
 

División de Contratación Administrativa 
Equipo de Gestión  y Asesoría Interdisciplinaria  

 
 

                                  
 

                                 23 de mayo del 2016 
                                                                         DCA-1319 
 

 

Licenciados 
Edgar Herrera Loaiza 
Gerente Asociado 
 
Andrea Serrano Rodríguez 
Fiscalizadora 

 

Estimados licenciados: 

 

Asunto: Se modifica el criterio técnico vertido en el oficio DCA-1281 del 18 de 

marzo, en relación al recurso de apelación interpuesto en contra del acto de 

adjudicación de la licitación pública No. 2015LN-000003-63000, promovida por el 

Ministerio de Salud para la contratación de servicios de vigilancia y seguridad. 

Apelante: Corporación González Adjudicatarias: Empresas CSE Seguridad S.A y 

Consorcio de Información y Seguridad. 

 

Se da respuesta a su oficio DCA-1310 del 20 de mayo de este año, mediante el cual 

solicitan que nos refiramos al escrito que consta a folios 1245 a 1249 del expediente de 

apelación, presentado por el Consorcio Seguridad ALFA S.A., Servicio Monitoreo 

Electrónico Consorcio Seguridad Alfa S.A. y Seguridad Consorcio Seguridad ALFA S.A. 

(Consorcio Seguridad ALFA), con ocasión al criterio técnico emitido mediante oficio No. 

DCA-1281. 

 Sobre el particular, señala el Consorcio Seguridad ALFA que para el puesto de 12 

horas no contempló el pago de horas extra y por ende no era necesario indicar la rotación 

del personal para ese puesto. Al respecto manifiesta que “… nuestro esquema de 

organización considero (sic) un oficial para laborar de 6am a 2pm y otro oficial de 

2pm a 6pm, por lo que no es necesario el pago de extras y el costo de mano de obra es 

inferior.” (lo resaltado es del original) 

En virtud de ello, esta instancia técnica estima necesario determinar si el monto 

cotizado por Consorcio Seguridad ALFA por concepto de mano de obra para los puestos 

de 12 horas con el esquema de organización indicado en el párrafo anterior, resulta 
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suficiente para cubrir el monto mínimo requerido para ese rubro y sus respectivas cargas 

sociales, considerando el horario requerido por la Administración en el cartel, así como la 

plica presentada por el Consorcio Seguridad ALFA, el porcentaje de riesgos del trabajo y 

el esquema de organización acreditado para cada puesto. 

Por consiguiente, se procede a aplicar el mismo estudio de costos que se utilizó en 

el mencionado oficio DCA-1281, considerando lo siguiente: 

 

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

Consorcio Seguridad ALFA para cubrir los salarios mínimos requeridos y sus 

cargas sociales. 

 

  Se  determina si a partir de lo indicado por el Consorcio ALFA en respuesta a la 

audiencia especial concedida sobre el criterio técnico contenido en el oficio DCA-1281, el 

monto de mano de obra cotizado para el puesto de 12 horas – considerando un oficial de 

6 am a 2 pm y otro oficial de 2pm a 6pm– resulta suficiente para cubrir el pago de salarios 

mínimos y cargas sociales. 

 

a. Puesto de 12 horas 

  Al utilizar el esquema de organización que señala el Consorcio ALFA para el 

puesto de 12 horas, que consta en el estudio aportado como prueba en el recurso de 

apelación visible  a folio 587 del expediente de apelación en vez del indicado en el cuadro 

No. 5 del citado oficio DCA-1281, se tiene que: 

       Cuadro No. 1: Esquema de organización Consorcio Seguridad ALFA 

(puestos de 12 horas) 

HORARIO 
HORAS POR JORNADA 

DO DE NO NE MO ME TOTAL 

6:00 am - 2:00 pm  8 - - - - - 8 

2:00 pm - 6:00 pm 4      4 

Total horas diarias 12 

Total horas lunes a viernes 60 

 

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 el puesto de 12 horas. Para ello, se utiliza la tarifa 
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por concepto de póliza de riesgos del trabajo de 3,22%, lo cual implica que las cargas 

sociales corresponden a 43,21% según se señala en los supuestos 1.1.4 y 1.1.5 del oficio 

DCA-1281. 

 

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 utilizado 

por el Consorcio ALFA en la prueba aportada. 

 

Cuadro No. 2: Costo mínimo de salarios y cargas sociales para  
Consorcio Seguridad ALFA con riesgos del trabajo de 3,22%  

Mano Obra requerida* 
 

Costo unitario 
Mano Obra/ mes  

1 puesto 12 horas  
Lunes a Viernes y 

feriados 
¢590.129,79 

                       *Cálculo incluye día de descanso proporcional para cada puesto requerido 

                            Fuente: Elaboración propia 

 

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

esta instancia que le corresponde al Consorcio ALFA para puesto de 12 horas usando 

tarifa de riesgos del trabajo de 3,22% para un total de ¢590.129,79 en vez de ¢647.557,06 

que se indica en el cuadro No.6 del mencionado oficio DCA-1281. 

Ahora bien, al realizar la comparación del monto ofertado por Consorcio ALFA en el 

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

No.2 de este oficio se obtiene lo siguiente: 

Cuadro No.3: Determinación de la suficiencia del costo de mano de obra 
ofertada  por Consorcio ALFA para puesto 12 horas (Costos por mes en colones) 

 
             Fuente: Elaboración propia CGR 
 

A partir del cuadro anterior se desprende al comparar el monto ofertado por Consorcio 

ALFA para mano de obra con lo calculado por esta instancia para el puesto de 12 horas 

Precio mensual 

cotizado

Costo Mano de 

Obra

% Mano Obra 

del precio 

Oferta* 669.801,89                     574.757,00               85,81%

Estudio CGR 590.126,79               88,10%

Diferencia (15.369,79)                -2,29%

*Según se indica en el supuesto 1.1.12 del  oficio No. DCA-1281



 

 

División de Contratación Administrativa 
Equipo de Gestión  y Asesoría Interdisciplinaria  

 
-4- 

 

 

Contraloría General de la República 

T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgr.go.cr 

 http://www.cgr.go.cr/   Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica 

que resulta insuficiente para solventar el pago de salarios mínimos y cargas sociales, 

dado que presenta un faltante por mes de ¢15.369,79, lo que significa un 2,29% con 

respecto de lo calculado. Ello implica que el cuadro No. 9 contenido en el mencionado 

oficio No. DCA-1281 se sustituye por el cuadro No. 3 de este oficio 

Cabe señalar que aún y cuando al considerar el esquema de organización señalado 

por el Consorcio ALFA de dos oficiales en jornada ordinaria para cubrir el puesto de 12 

horas en horario 6:00 am a 6:00 pm, da como resultado un monto de mano de obra más 

económico que el reflejado en el citado oficio No.DCA-1281, lo cierto es que el monto de 

mano de obra ofertado por el Consorcio mantiene la condición de insuficiencia para cubrir 

los salarios mínimos y cargas sociales señalada en el ya citado oficio No. DCA-1281 para 

ese mismo puesto. 

 

2. Esquema de organización del puesto de 12 horas 

Con respecto del esquema de organización utilizado por el Consorcio ALFA para el 

puesto de 12 horas, esta instancia procede de oficio a señalar lo siguiente. 

1. El plan de trabajo que consta en la oferta presentada indica que se utilizará 1 

oficial de 6:00 am a 6:00 pm de lunes a viernes para un total de 60 horas. 

 

2. En oficio DP-ALFA-0200-2016 del 14 de marzo como respuesta a la audiencia 

inicial, aporta estudio para confirmar su costo de mano de obra, en el cual a folio 

587 del expediente de apelación indica la siguiente distribución de jornadas 

trabajo para ese puesto: 

 

De lo anterior se desprende que para el puesto de 12 horas está considerando 2 

oficiales en jornada diurna, uno de 6 a.m. a 2:00 p.m. y otro oficial de 2:00 p.m. a 6:00 

p.m., esquema que resulta distinto al indicado en el plan de trabajo aportado en su 

oferta. 
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3. En oficio DP-ALFA-0325-2016 del 04 de mayo, remitido como respuesta a la 

audiencia especial del 3 de mayo, indica a folio 1088 del expediente de 

apelación que el esquema de organización es: 

 

 

 

Al respecto, si bien dicho esquema coincide con lo manifestado en la respuesta a la 

audiencia inicial, lo cierto es que se mantiene la inconsistencia señalada en el punto 

anterior, respecto del plan de trabajo de oferta. 

 

4. En oficio DP-ALFA-0356-2016 del 10 de mayo, en respuesta a la audiencia 

especial del 9 de mayo, aporta  plan de trabajo corregido, sin embargo, para el 

puesto de 12 horas, según lo indicado a folio 1175 del expediente de apelación, 

el esquema de organización se mantiene igual al del plan de trabajo original, es 

decir, 1 oficial de 6:00 am a 6:00 pm de lunes a viernes para un total de 60 

horas. 

Conviene indicar que el criterio vertido en nuestro oficio No. DCA-1281 contempló el 

esquema de organización que se desprende de su oferta, específicamente del plan de 

trabajo y que coincide con el plan de trabajo corregido –aportado en respuesta a 

audiencia especial- por el Consorcio ALFA, esto es 1 oficial para el puesto de 12 horas 

requerido. Sin embargo, en respuestas a la audiencia inicial y especial, Consorcio ALFA 

indica que ese mismo puesto será cubierto por 2 oficiales, por lo que no se considera el 

pago de horas extra. 

En razón de lo expuesto, es criterio de esta instancia técnica que el Consorcio ALFA 

acredita durante el trámite de apelación un esquema de organización distinto al de oferta, 

que si bien ambos resultan ser formas posibles de organizarse y contemplan el mismo 

horario para cubrir el servicio, lo cierto es que se da un cambio en la cantidad de oficiales 

requeridos para dar el servicio de utilizar un esquema de trabajo u otro. La diferencia de 

utilizar un oficial o dos para el puesto de 12 horas, implica necesariamente que se varía la 
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composición de las horas en cada jornada de trabajo –horas ordinarias y horas 

extraordinarias–, lo cual incide directamente en el costo de la mano de obra cotizada y por 

ende en el precio total cotizado. Lo anterior se evidencia con el resultado del costo 

mínimo de mano de obra determinado en el oficio No. DCA-1281 y el contenido en este 

oficio, el cual resulta inferior si se consideran 2 oficiales y no se incluye el pago de horas 

extra. 

 

3. Conclusiones 

 

1. Una vez aplicado el modelo de costos y tomando en cuenta los resultados            

obtenidos, se tiene que para el puesto de 12 horas solicitado, considerando la 

tarifa para riesgos del trabajo de 3,22%, el monto ofertado por Consorcio ALFA  

para el rubro de mano de obra, presenta un faltante por mes de ¢15.369,79 lo cual 

significa una diferencia de 2,29% con respecto del monto calculado. Por lo tanto, el 

monto cotizado en el rubro de mano de obra es insuficiente para solventar el pago 

de salarios mínimos y cargas sociales.  

 

 

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

de 12 horas en el inciso 2.3 del referido oficio No. DCA-1281, específicamente en 

lo que corresponde al faltante mensual señalado, sin embargo, el monto cotizado 

en el rubro de mano de obra para ese puesto mantiene la condición de 

insuficiencia para cubrir el pago de salarios mínimos y cargas sociales. 

 

 

3. En razón de lo expuesto, se modifica el criterio técnico vertido en oficio No.DCA-

1281 en lo que corresponde al costo estimado por esta instancia para el puesto de 

12 horas. Así las cosas, los cuadros Nos. 5, 6 y 9 del oficio DCA-1281 deben 

entenderse modificados de conformidad con los cuadros Nos. 1, 2 y 3 

respectivamente del presente criterio. En el caso del citado cuadro No. 6 la 

modificación es parcial, por cuanto corresponde únicamente a lo indicado sobre el 

costo mínimo de mano de obra del puesto de 12 horas. En lo no indicado, se 

mantiene incólume lo señalado en el oficio DCA-1281.   

 

 

4. Con respecto del esquema de organización para el puesto de 12 horas, el 

Consorcio ALFA acredita durante el trámite de apelación otro esquema de 

organización distinto al de oferta, que si bien ambos resultan ser formas posibles 

de organizarse y contemplan el mismo horario para cubrir el servicio, lo cierto es 

que se da un cambio en la cantidad de oficiales requeridos para dar el servicio de 
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utilizar un esquema de trabajo u otro. La diferencia de utilizar un oficial o dos para 

el puesto de 12 horas,  implica necesariamente que se varía la composición de las 

horas en cada jornada de trabajo, lo cual incide directamente en el costo de la 

mano de obra cotizada y por ende en el precio total cotizado. 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

 Martina Ramírez Montoya 
Fiscalizadora                                                                                                         

 

Laura María Chinchilla Araya 
Asistente técnico 
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