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Estimada señora:
Asunto: Solicitud de criterio técnico, en relación con una serie de argumentos que se
encuentran en discusión dentro del Recurso de apelación interpuesto por COMANDOS
DE SEGURIDAD DELTA S.A., en contra del acto de adjudicación de la LICITACION
PÚBLICA No. 2014LN-000004-UL-CAB a favor de SEVIN LIMITADA promovido por el
Colegio de Abogados, para la prestación de servicios de vigilancia en sede central
En relación con el recurso de apelación, que se encuentra en conocimiento en esta
División de Contratación Administrativa, interpuesto por la empresa COMANDOS DE
SEGURIDAD DELTA S.A., en contra del acto de adjudicación de la LICITACION
PÚBLICA No. 2014LN-000004-UL-CAB a favor de SEVIN LIMITADA promovido por el
Colegio de Abogados, para la prestación de servicios descrita en el asunto, se solicita el
criterio técnico de ese Equipo de Gestión y Asesoría Interdisciplinario (EGAI) en relación
con los argumentos desarrollados por las empresa apelantes en contra de las empresas
SEVIN LIMITADA (Adjudicataria) y CSE SEGURIDAD S.A., los cuales detallamos a
continuación:
La empresa apelante argumenta en su recurso que el precio ofertado por las
empresas SEVIN LIMITADA y CSE SEGURIDAD S.A. es ruinoso en el elemento mano de
obra y el total unitario ofertado. Indica que al separar el rubro mano de obra de la totalidad
de la oferta se desprende que la misma es ruinosa, conforme las reglas básicas que ha
señalado la Contraloría General de la República en los criterios R-DCA-155-2012 y RDCA-562-2011.
Ante esto, se confirió audiencia inicial a dichas empresas y a la Administración que
en lo que interesa señalan:
La Administración señala que en el caso de la apelación en contra de la empresa
Seguridad y Vigilancia Sevin Ltda, por precio ruinoso, en los cuadros que presenta por
concepto de "Estado mensual de resultados" se incluye un valor arbitrario por parte de la
apelante correspondiente a ¢6.088.016.65 que luego resta como "Mano de Obra directa
con cargas sociales del oferente (42.68%) Considera que el resultado arrojado es erróneo
por lo que la apelante trata de proponer como cierto un valor arbitrario en el rubro de
mano de obra mensual para el servicio a brindar y demostrar que, luego de la retención
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en fuente del 2% por renta, el saldo resulta insuficiente para cubrir tres rubros (mano de
obra, insumos y gastos administrativos) y generar finalmente utilidad. Para ello se basa
únicamente en la cifra arbitraria que determina y que incluso no aplica por igual a las dos
ofertas para las que pretende demostrar que presentan un precio ruinoso. En su criterio la
fundamentación se torna inexistente porque el apelante no es capaz de tomar los valores
propuestos por la empresa en su oferta y con ellos demostrar que los precios de ambas
ofertas resultan inaceptables, según el apelante por ruinosos o no remunerativos.
Por su parte, la empresa Adjudicataria indicó que la empresa apelante define como
excesivo el costo mensual cotizado por la apelante en relación con el costo mínimo
mensual por concepto de mano de obra en el tanto considera que la misma resulta
excesiva en un 6.47%. Asimismo señala que se incluye una supuesta comparación de
oferta económica a través de un estado mensual de resultados, el cual al emularla sobre
la estructura de la fórmula matemática cotizada resulta evidente y manifiesta la
modificación de la estructura del precio mensual ofertado lo cual en su criterio constituye
una posible ventaja indebida. Por otra parte considera que se contabiliza un total semana
de horas en la jornada laboral de únicamente 168 horas cuando lo correcto corresponde a
504 horas y en cuanto al costo de reposición del día de descanso únicamente considera
el 42.66% de su valor global ¢103.388.89. Junto con la respuesta a la audiencia se
incluye estudio de costos emitido por Contadora Pública autorizada.
Por último por medio de audiencia especial de las catorce horas del veintiocho de
agosto del dos mil quince, se solicitó a las empresas remitieran documentalmente los
porcentajes cotizados por éstas en sus ofertas en relación al seguro de riesgos del
trabajo. Al respecto, la empresa CSE Seguridad S.A. indicó que la tarifa por ella utilizada
para dicho seguro es de 3.43%; por su parte Comandos de Seguridad Delta S.A., indica
como tarifa vigente un 3.57%; por último, la empresa Sevin Limitada señala que la tarifa
vigente utilizada para el presente proceso es de 2.69%.
Por lo anterior, se solicita a dicho equipo, emitir criterio técnico, en el que se
indique si en el presente concurso, el monto cotizado por las empresas CSE Seguridad
S.A. Comandos de Seguridad Delta S.A., y Sevin Limitada (adjudicataria) –según
corresponda-, por concepto de mano de obra, resulta suficiente para cubrir el monto
mínimo requerido para ese rubro y sus respectivas cargas sociales; de acuerdo a los
puestos y horario definidos por la Administración en el cartel; así como la plica presentada
por cada una de las empresas requeridas para la emisión de criterio, y los porcentajes de
riesgos del trabajo, acreditados en respuesta a la indicada audiencia especial.
Por otra parte en lo relativo a la ruinosidad del precio, se requiere criterio técnico
para el caso de las empresas CSE Seguridad S.A. y Sevin Limitada para determinar si
esta se considera ruinosa, según lo indicado por la empresa Comandos de Seguridad
Delta S.A.
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Para tales efectos, se pone a su disposición tanto el expediente de apelación
como el expediente administrativo de la licitación.
Asimismo, en vista de que se cuenta con un plazo legal establecido por ley para
resolver el recurso de apelación que vence el próximo 04 de setiembre del presente año,
se requiere que el informe solicitado se brinde dentro de los cuatro días hábiles
siguientes a la fecha del presente oficio.
Atentamente,

Elard Gonzalo Ortega Pérez
Gerente Asociado
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