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Estimada licenciada: 

Asunto: Se modifica el criterio técnico vertido en oficio DCA-0668 del 09 de marzo 

de este año, en relación al recurso de apelación interpuesto en contra del acto de 

adjudicación de la licitación pública No. 2015LN-000001-10900, promovida por SFE 

para la contratación de servicios de seguridad y vigilancia de sus oficinas centrales y 

regionales.  Apelantes: AVAHUER y SEVIN Ltda. Adjudicataria: CORPORACIÓN 

GONZALEZ (todas las líneas) 

 

Con la anuencia de la Asistente Técnico, se da respuesta a su oficio DCA-0764 de 

fecha 18 de marzo de este año, mediante el cual solicitan criterio técnico en relación con 

los argumentos expuestos por la apelante AGENCIA VALVERDE HUERTAS S.A. 

(AVAHUER) mediante escrito presentado el pasado 13 de marzo que consta a folios 241 

al 243 del expediente de la apelación, en contra del criterio técnico emitido por esta 

instancia contenido en oficio DCA-0668 del 09 de marzo del año en curso, en razón del 

recurso de apelación indicado en el asunto de este oficio. 

Al respecto señala la empresa AVAHUER que para atender el servicio requerido en 

el cartel para la línea 2, utiliza un puesto de 24 horas y un puesto de 12 horas, que 

coincide con lo utilizado por esta instancia. Además agrega que la distribución de horas 

para el turno de 24 horas es la misma que la usada por esta instancia, sin embargo, el 

esquema de organización utilizado para el puesto de 12 horas nocturnas no coincide con 

el considerado en el citado oficio DCA-0668, razón por la cual su costo aparece 

insuficiente. Específicamente manifiesta que para cubrir ese puesto de 12 horas lo 

realizará con dos personas que trabajen 6 horas ordinarias nocturnas cada uno. 

Asimismo, con respecto de las líneas 3 y 5, señala que la distribución del puesto de 

24 horas coincide con lo considerado por esta instancia; no obstante  para el puesto de 12 

horas diurnas el esquema de organización considerado en el oficio DCA-668 no 

corresponde a lo establecida en el cartel, ello por cuanto se consideró el servicio para el 
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mencionado puesto de 12 horas diurnas de lunes a domingo, siendo lo correcto de lunes 

a viernes, lo que implicó 24 horas adicionales a lo requerido en el cartel, provocando así 

que el precio también sea insuficiente en ambas líneas. 

Señala que esas omisiones provocan que su oferta sea insuficiente en el rubro de 

mano de obra para las líneas 2, 3 y 5, y que de corregirse esos sesgos se colocan por 

encima de los costos mínimos de mano de obra. 

Por consiguiente, para atender lo requerido esta instancia procede a aplicar el 

mismo estudio de costos que se utilizó en el mencionado oficio DCA- 0668, considerando 

lo siguiente: 

1. Determinación de la suficiencia o no del rubro de mano de obra ofertado 

por la empresa AVAHUER en las líneas 2, 3 y 5, para cubrir los salarios 

mínimos requeridos y sus cargas sociales. 

Se solicita determinar si a partir de lo indicado por la empresa AVAHUER en 

respuesta a la audiencia especial concedida sobre el criterio técnico vertido en el 

oficio DCA-0668, el monto de mano de obra cotizado para las líneas 2, 3 y 5 

resultan suficientes para solventar el pago de salarios mínimos y cargas sociales. 

 

a. Esquema de organización para la línea 2: 

Al utilizar el esquema de organización que señala la empresa apelante en el estudio 

aportado como prueba en el recurso de apelación –para la línea 2- que consta a folio 16 

del expediente de apelación  en vez del indicado en el cuadro No. 6 del citado oficio DCA-

0668 es: 

                Cuadro No. 1: Esquema de organización para línea 2 

HORARIO 
HORAS POR JORNADA 

DO DE NO NE MO ME TOTAL 

Lunes a Domingo y 
feriados  24 horas  

8 - 6 2 7 1 24 

Lunes a Domingo (18 a 6 
horas) 

- - 12  - - 12 

Total horas  252 

 

A partir de la información anterior, se procede a calcular el costo mínimo requerido 

para el pago de salarios y las respectivas cargas sociales para la prestación del servicio 

solicitado por la Administración para la línea 2. Para ello, se utiliza la tarifa por concepto 

de póliza de riesgos del trabajo de 2,36%, lo cual implica que las cargas sociales 

corresponden a 42,35% según se señala en el supuesto 1.1.5 del oficio DCA-0668. 
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El siguiente cuadro contiene el resultado de aplicar el modelo de costos por parte de 

esta instancia, considerando la distribución de horas para el puesto de 12 horas nocturnas 

utilizado por la empresa apelante en la prueba aportada. 

 
Cuadro No. 2: Costo mínimo de salarios y cargas sociales para  
línea 2 de empresa AVAHUER con riesgos del trabajo de 2,36% 

 
                               *Cálculo incluye día de descanso proporcional para los puestos requeridos 
                                       Fuente: Elaboración propia 

 

El cuadro No. 2 contiene el costo mínimo de mano de obra por mes calculado por 

esta instancia que le corresponde a la empresa AVAHUER para la línea 2 usando tarifa 

de riesgos del trabajo de 2,36%  para un total de ¢3.019.784,86 en vez de ¢3.175.878,71 

que se indica en el cuadro No. 11 del mencionado oficio DCA-0668. 

En cuanto a la línea 2, al realizar la comparación del monto ofertado por la empresa 

AVAHUER en el rubro de mano de obra con el monto calculado por esta instancia que 

consta en el cuadro No.2 se obtiene lo siguiente: 

 
Cuadro No.3: Determinación de la suficiencia del costo de mano de obra 

ofertada  por la empresa AVAHUER para línea 2 (Costos por mes en colones) 

 
                    Fuente: Elaboración propia 

 

A partir del cuadro anterior se desprende que el precio cotizado por la empresa 

AVAHUER para la línea 2 resulta suficiente para solventar el pago de salarios mínimos y 

cargas sociales, dado que al comparar el monto ofertado para mano de obra con lo 

 Mano Obra requerida
Costo mensual*

(colones)

 Puesto 24 horas L a D 1.944.053,66

Puesto 12 horas L a D 

18:00 a 6:00
1.075.731,19

Precio mensual 

cotizado

Costo Mano de 

Obra

% Mano Obra 

del precio 

Oferta* 3.303.674,98                   3.029.139,59            91,69%

Estudio CGR 3.019.784,85            91,41%

Diferencia 9.354,74                   0,28%

*Según se indica en el supuesto 1.1.13 del oficio DCA-668
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calculado por esta instancia, presenta una diferencia mensual positiva de ¢9.354,74, lo 

que significa un 0,28%  con respecto de lo calculado.  

Ello implica que el cuadro No. 17 contenido en el mencionado oficio DCA-668 se 

sustituye por el cuadro No. 3 de este oficio. 

 

b. Esquema de organización para las líneas 3 y 5: 

Al utilizar el servicio requerido en el cartel en vez del indicado en el cuadro No. 7 del 

citado oficio DCA-0668, la distribución de horas es la siguiente: 

                Cuadro No. 4: Esquema de organización para líneas 3 y 5 

    HORARIO 
HORAS POR JORNADA 

DO DE NO NE MO ME TOTAL 

Lunes a Domingo y 
feriados  24 horas  

8 - 6 2 7 1 24 

Lunes a Viernes (6 a 18 
horas) 

8 4 - - - - 12 

Total horas  228 

 

Del cuadro anterior se desprende que el cuadro No. 7 del citado oficio DCA-668 

contempla 24 horas de más a las requeridas en el cartel. 

Por lo tanto, a partir del esquema de organización para las líneas 3 y 5 contenido en 

el cuadro No. 4, se procede a calcular el costo mínimo requerido para el pago de salarios 

y las respectivas cargas sociales para la prestación del servicio solicitado. Para ello, se 

utiliza la tarifa por concepto de póliza de riesgos del trabajo de 2,36%, lo cual implica que 

las cargas sociales corresponden a 42,35% según se señala en el supuesto 1.1.5 del 

oficio DCA-0668. 

 

El siguiente cuadro contiene el resultado de aplicar el modelo de costos por parte de 

esta instancia. 
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Cuadro No. 5: Costo mínimo de salarios y cargas sociales para  
líneas 3 y 5 de empresa AVAHUER con riesgos del trabajo de 2,36% 

 
        *Cálculo incluye día de descanso proporcional para los puestos requeridos 

                          Fuente: Elaboración propia 

 

El cuadro anterior contiene el costo mínimo de mano de obra por mes calculado 

por esta instancia que le corresponde a la empresa AVAHUER para las líneas 3 y 5 

respectivamente usando tarifa de riesgos del trabajo de 2,36% es de ¢2.581.727,28 en 

vez de ¢2.828.898,98, indicado en el cuadro No. 12 del mencionado oficio DCA-668. 

Al realizar la comparación del monto ofertado por la empresa AVAHUER en el rubro 

de mano de obra para las líneas 3 y 5, con el monto calculado por esta instancia que 

consta en el cuadro No.5 se obtiene lo siguiente: 

Cuadro No.6: Determinación de la suficiencia del costo de mano de obra 
ofertada  por la empresa AVAHUER para líneas 3 y 5 (Costos por mes en colones) 

 
        Fuente: Elaboración propia 

 

  A partir del cuadro No.6 se tiene que al cotejar el monto mínimo calculado para las 

líneas 3 y 5 con lo ofertado por la empresa AVAHUER en el componente de mano de 

obra, se presenta un faltante mensual de ¢68.472,17 en vez de ¢315.643,17 que se indica 

en el cuadro No. 17 del citado oficio DCA-668, lo que significa un 2,50% con respecto del 

monto calculado.  

Por lo tanto, el cuadro No. 17  referido a las líneas 3 y 5 contenido en el supracitdo 

oficio DCA-668 se sustituye por el cuadro No. 6 de este oficio. No obstante, se tiene que 

el monto cotizado por esta empresa en el rubro de mano de obra para las referidas líneas 

3 y 5, mantiene la condición señalada de insuficiente para solventar el pago de salarios 

mínimos y las respectivas cargas sociales. 

 Mano Obra requerida
Costo mensual*

(colones)

 Puesto 24 horas L a D 1.944.053,66

Puesto 12 horas L a V 

6:00 a 18:00 
637.674,32

Precio mensual 

cotizado

Costo Mano de 

Obra

% Mano Obra 

del precio 

Oferta* 2.743.729,05                   2.513.255,81            91,60%

Estudio CGR 2.581.727,98            94,10%

Diferencia (68.472,17)                -2,50%

*Según se indica en el supuesto 1.1.13 del oficio DCA-668
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2. Conclusiones 

 

a. Al aplicar el modelo de costos y tomando en cuenta los resultados 

obtenidos, se tiene que para la prestación del servicio en la línea 2, 

considerando la tarifa acreditada para riesgos del trabajo de 2,36%, el 

monto ofertado por la empresa AVAHUER para el rubro de mano de 

obra presenta un sobrante mensual de ¢9.534,74, lo que significa un 

0,28% con respecto del monto calculado. Por lo que, el monto cotizado 

para esta línea en el rubro de mano de obra resulta suficiente para 

hacerle frente al pago de salarios mínimos y cargas sociales.  

 

b. A partir de lo señalado en el punto anterior, se modifica lo concluido para 

la línea 2 en los puntos 2.2 y 2.6 del mencionado oficio DCA-668, siendo 

que como ya se indicó, con el esquema de organización especificado por 

la empresa apelante en la prueba aportada con el recurso de apelación, 

el monto cotizado para mano de obra es suficiente para solventar el pago 

de salarios mínimos y cargas sociales.  

 

c. Al aplicarse el modelo de costos y tomando en cuenta los resultados 

obtenidos, se   tiene que para la prestación del servicio en las líneas 3 y 

5, considerando la tarifa acreditada para riesgos del trabajo de 2,36%, el 

monto ofertado por la empresa AVAHUER para el rubro de mano de 

obra presenta un faltante mensual de ¢68.472,17 en vez de ¢315.643,17, 

lo que significa un 2,50% con respecto del monto calculado. 

 

d. A partir de lo indicado en el punto anterior, se modifica lo concluido para 

las líneas 3 y 5 en el inciso 2.3 del referido oficio DCA-668, 

específicamente en lo que corresponde al faltante mensual señalado, sin 

embargo, el monto cotizado en el rubro de mano de obra para estas 

líneas mantienen la condición de insuficiencia para cubrir el pago de 

salarios mínimos y cargas sociales, señalada en el citado inciso 2.3 del 

oficio DCA-668. 

 

e. La insuficiencia de mano de obra señalada en el inciso 2.c  de este oficio 

conlleva que de mantener inalterados respectivamente los montos 

consignados para Insumos y Gastos Administrativos por la empresa 

AVAHUER en su oferta, implicaría modificar la estructura del precio al 

disminuir la utilidad para solventar el pago de salarios y cargas sociales, 

pudiendo generarse con ello una ventaja indebida, de conformidad con lo 

señalado en el supuesto 1.1.18 del oficio DCA-0668. 
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f. En razón de lo expuesto, se modifica el criterio técnico vertido en oficio 

DCA-668 únicamente en lo que corresponde al costo estimado por esta 

instancia para las líneas 2, 3 y 5. Sin embargo, como ya se indicó para 

las líneas 3 y 5,  se mantiene la condición de insuficiencia detectada en 

el rubro de mano de obra ofertado por la empresa AVAHUER para cubrir 

el pago de salarios mínimos y cargas sociales. Asimismo, se mantiene 

incólume lo señalado en el oficio DCA-668  con respecto de las líneas 

1,4, 6 y 7. 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

 Martina Ramírez Montoya 
Fiscalizadora                                                                                                         
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