
R-DCA-0135-2017 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las trece horas doce minutos del tres de marzo de dos mil diecisiete. ------------------- 

Recurso de apelación interpuesto por las empresas SERVICIOS MULTIPLES 

ESPECIALIZADOS SERMULES S.A., ABBQ CONSULTORES S.A., MAR DE CALEDGO 

S.A., y GRUPO ASESORES LEITÓN & GAMBOA (ALEGA) S.A., en contra del acto de 

adjudicación del concurso FEM_2016-010, promovida por el FIDEICOMISO FONDO ESPECIAL 

DE MIGRACIÓN JADGME/ BCR, para la “contratación de servicio outsourcing, para gestión y 

apoyo de actividades accesorias y auxiliares de los procesos de atención que presentan 

estados pendientes y de atraso crítico en la gestión de extranjería”, acto recaído a favor de la 

empresa GRUPO DE SOLUCIONES INFORMATICAS GSI S.A., por un monto total de 

¢256.160.180,97 (doscientos cincuenta y seis millones ciento sesenta mil ciento ochenta 

colones con noventa y siete céntimos.----------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 
 
I. Que Servicios Múltiples Especializados Sermules S.A. presentó recurso de apelación ante 

esta Contraloría, el día veintidós de diciembre de dos mil dieciséis. ------------------------------------- 

II. Que ABBQ Consultores S.A., Mar de Caledgo S.A. y Grupo de Asesores Leitón & Gamboa 

S.A. presentaron recurso de apelación ante esta Contraloría General, el día veintitrés de 

diciembre de dos mil dieciséis. -------------------------------------------------------------------------------------- 

III. Que Grupo de Asesores Leitón & Gamboa S.A. presentó ampliación de su escrito de 

apelación ante esta Contraloría General, el día nueve de enero de dos mil diecisiete. -------------- 

IV. Que mediante el auto de las quince horas veintitrés minutos del nueve de enero de dos mil 

diecisiete se solicitó el expediente administrativo del concurso, el cual fue remitido por medio del 

oficio número GF-2017-1-4 de fecha once de enero de dos mil diecisiete. ------------------------------ 

V. Que mediante auto de las trece horas treinta y dos minutos del veinte de enero del dos mil 

diecisiete, esta División otorgó audiencia inicial al Banco Fiduciario y a la empresa adjudicataria 

para que se refirieran a los alegatos de los apelantes, audiencia que fue contestada por las 

partes según escritos agregados al expediente de apelación.----------------------------------------------- 

VI. Que Grupo de Asesores Leitón & Gamboa S.A. atendió la audiencia inicial conferida según 

resultando V anterior según escrito agregado al expediente de apelación. ------------------------------ 

VII. Que mediante auto de las ocho horas con treinta minutos del tres de febrero del dos mil 

diecisiete, esta División otorgó audiencia inicial a las empresas Servicios Múltiples 



 

 

 

 

 

 

2 

 
Especializados Sermules S.A. y Mar de Caledgo S.A. para que se refirieran a los alegatos de 

los apelantes, audiencia que fue contestada por las partes según escritos agregados al 

expediente de apelación.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

VIII. Que mediante auto de las nueve horas con quince minutos del veintiuno de febrero del dos 

mil diecisiete, esta División otorgó audiencia final de conclusiones, audiencia que fue 

contestada por las partes según escritos agregados al expediente de apelación.---------------------- 

IX. Que en el procedimiento se han observado las prescripciones constitucionales, legales y 

reglamentarias. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 
 
I. Hechos probados: Con vista en el expediente administrativo del concurso FEM_2016-010, 

aportada por el Banco de Costa Rica mediante oficio GF-2017-1-4 de fecha once de enero de 

dos mil diecisiete, se tienen por demostrados los siguientes hechos de interés: 1) Que el Banco 

de Costa Rica, en su condición de Fiduciario del Fideicomiso Fondo Especial De Migración 

JADGME/ BCR promovió el concurso FEM-2016-010 para la “contratación de servicio 

outsourcing, para gestión y apoyo de actividades accesorias y auxiliares de los procesos de 

atención que presentan estados pendientes y de atraso crítico en la gestión de extranjería” 

(según consta de la invitación a participar y del pliego de condiciones, visible a folios 193 y 447 

al 469 del expediente administrativo del concurso). 2) Que participaron en el concurso las 

siguientes empresas: Servicios Múltiples Especializados Sermules S.A., Servicios Personales 

Agropecuarios BYS S.A., ABBQ Consultores S.A., Grupo de Soluciones Informáticas GSI S.A., 

Service Total Talent S.A., Grupo de Asesores Leitón & Gamboa S.A., Marketing Design Group 

MDG S.A., Mar de Caledgo S.A. (según consta en el Acta de Apertura de ofertas, visible a folio 

495 del expediente administrativo del concurso) 3) Que mediante oficio MC-11-90-2016 del 

veintiuno de noviembre de dos mil dieciséis, la empresa Mar de Caledgo S.A. aportó el criterio 

emitido por parte del Lic. Minor Calvo Vargas, Jefe de Oficina de la Fiscalía del Colegio de 

Ciencias Económicas, oficio F-2065-2016 del treinta y uno de octubre de dos mil dieciséis, en el 

cual se indicó lo siguiente: “Una firma de consultoría o empresa que brinda servicios de 

outsourcing, específicamente la contratación y administración de recursos humanos para 

ofrecerle servicios de apoyo administrativo a la Dirección General de Migración y Extranjería, en 

los servicios administrativos de atención al público, tiene que estar incorporada al Colegio? En 

relación con la consulta, el criterio de esta fiscalía es que las empresas que brinden servicios en 
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el área de las Ciencias Económicas, concretamente en el área de especialidad de 

Administración, Recursos Humanos, por medio de la figura de outsourcing deben estar 

incorporadas a este Colegio Profesional, tal y como lo estipula la Ley Orgánica N° 7105, 

siempre y cuando las actividades que desempeñen estén relacionadas con este campo de 

conocimiento”  (según consta de los oficios de cita, visibles a folios 978 al 983 del expediente 

administrativo del concurso) 4) Que la empresa Servicios Múltiples Especializados Sermules 

S.A. estructuró su oferta económica de la siguiente manera:  

 PLAZO (MESES) COSTO 
MENSUAL COSTO TOTAL 

ACTIVIDAD 1 (OFICINAS CENTRALES) 6 ¢511.750 ¢3.070.500 

ACTIVIDAD 1 (PASO CANOAS) 12 ¢2.049.200 ¢24.590.400 

ACTIVIDAD 2 12 ¢9.214.150 ¢110.569.800 

ACTIVIDAD 3 12 ¢2.558.600 ¢30.703.200 

ACTIVIDAD 4 6 ¢3.070.400 ¢18.422.400 

ACTIVIDAD 5 5 ¢511.750 ¢2.558.750 

ACTIVIDAD 6 9 ¢7.907.900 ¢71.171.100 

ACTIVIDAD 7 1 ¢3.362.000 ¢3.362.000 

 

(según consta de los documentos de la oferta económica de la empresa, visibles a folio 556 a 

566 del expediente administrativo del concurso) 5) Que la empresa Servicios Múltiples 

Especializados Sermules S.A. aportó con su oferta económica, una tabla resumen en la que se 

indica como precio total la suma de ¢29.185.750,00 (según consta del resumen de la oferta 

económica de la empresa, visible a folio 554 del expediente administrativo del concurso) 6) Que 

la empresa Servicios Múltiples Especializados Sermules S.A. aportó en fecha dos de noviembre 

de dos mil dieciséis, una nota mediante la cual aclara lo siguiente: “En atención a nuestra oferta 

les informamos que los precios van detallados por actividad según punto 10 ítem 2 de la quinta 

versión del Cartel y que la suma global es de ¢ 264.448.150.00 (doscientos sesenta y cuatro 

millones cuatrocientos cuarenta y ocho mil ciento cincuenta colones 00/ 100), lo anterior no 

significa que haya una modificación en el precio ofertado, sino solo una sumatoria total de todos 

(sic) las actividades” (según consta en la nota aclaratoria de cita, visible a folio 958 del 

expediente administrativo del concurso) 7) Que la empresa Grupo de Soluciones Informáticas 

GSI S.A. aportó las siguientes cartas de recomendación, para acreditar su experiencia:  
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REFERENCIA PROYECTO FECHA 

Grupo Mutual Digitalización de Documentos Mayo 2003 a Enero 2004 

Registro Nacional Digitalización de imágenes Registro de la Propiedad 
Industrial Octubre 2010 a Febrero 2011 

Registro Nacional Digitalización de imágenes Registro de Inmobiliario y 
Bienes Inmuebles Octubre 2010 a Febrero 2011 

Registro Nacional Digitalización de imágenes Registro de la Propiedad 
Industrial Agosto 2009 a Abril 2010 

Promerica Digitalización de Documentos Agosto 2008 a julio 2010 

Registro Nacional Conversión de rollos y microfichas  Noviembre 2009 a Noviembre 2014 
Junta de Pensiones y Jubilaciones 

del Magisterio Nacional Servicios de Escaneo y normalización de imágenes Setiembre 2003 a Enero 2004 

Ministerio de Salud Proyecto BID-Digitalización Julio 2008 a Enero 2009 

instituto Nacional de Seguros Digitalización imágenes Prestaciones Sanitarias Junio 2001 a junio 2002 

instituto Nacional de Seguros Digitalización imágenes Prestaciones Sanitarias Julio 2002 a Junio 2003 

 

(según consta de las cartas de referencia, visibles a folios 667 al 677 del expediente 

administrativo del concurso) 8) Que la empresa Grupo de Soluciones Informáticas GSI S.A. 

aportó como único detalle de su oferta económica lo siguiente: 

 

(según consta de la oferta económica, visible a folio 693 del expediente administrativo del 

concurso) 9) Que mediante oficio GE-02283-2016 de fecha tres de noviembre de dos mil 

dieciséis, la Licenciada Yamileth Mora Campos Gestora de Extranjería remite el detalle de la 

evaluación de ofertas, del cual se resultan los siguientes porcentajes aplicados conforme al 
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sistema de evaluación:  

OFERENTE % PRECIO % EXPERIENCIA PUNTAJE 

GRUPO DE SOLUCIONES INFORMÁTICAS GSI 75 25 100 

SERVICIOS MULTIPLES SERMULES 72,66 25 97,66 

GRUPO ASESORES LEITON 68,95 25 93,95 

MAR DE CALEDGO 62,43 25 87,43 

ABBQ CONSULTORES 54,52 25 79,52 

 

(según consta de la evaluación de ofertas, visible a folio 947 del expediente administrativo del 

concurso) 10) Que en fecha quince de diciembre de dos mil dieciséis, los señores Diego 

Delgado Carvajal, Especialista en Proyectos de Fideicomisos y Gloriana Sánchez Ramírez, 

Oficial de Fideicomisos del Banco de Costa Rica emitieron la Recomendación de Adjudicación 

de Concurso de Ofertas FEM-2016-010 para adjudicar a la empresa Grupo de Soluciones 

Informáticas GSI S.A. (según consta de la recomendación de cita, visible a folio 1065 del 

expediente del concurso) 11) Que en fecha quince de diciembre de dos mil dieciséis, los 

señores Osvaldo Soto Herrera, Gerente de Área de Fideicomisos y Andrés Víquez Lizano, 

Subgerente General del Banco de Costa Rica adjudicaron el concurso a la empresa Grupo de 

Soluciones Informáticas GSI S.A., acuerdo que fue publicado en el Diario La Nación de fecha 

dieciséis de diciembre de dos mil dieciséis (según consta en la adjudicación de cita y su 

respectiva publicación, visibles a folios 1066 y 1069 del expediente administrativo del concurso) 

12) Que la empresa Mar de Caledgo S.A. aportó con su recurso la copia del oficio F-2362-2016 

de fecha catorce de diciembre de dos mil dieciséis, mediante el cual el Lic. Ricardo Lamugue 

Salas, Fiscal del Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas manifiesta lo siguiente: “Esta 

Fiscalía recibió su oficio MC-12-92-2016 del 05 de diciembre de 2016, donde solicita que se brinde una resolución 

sobre si la contratación del Fideicomiso Fondo Especial de Migración JADGME/BCR denominado “Servicios 

Outsourcing para la Gestión y Apoyo de Actividades, Accesorias y Auxiliares de los Procesos de Atención que 

presentan Estados Pendientes y de Atraso Crítico en la Gestión de Extranjería”, deben participar solamente 

empresas inscritas a este Colegio Profesional. Así mismo, comentarle que el caso fue analizado por esta Fiscalía en 

conjunto con la Oficina y la Comisión de Fiscalía de este Colegio Profesional el 13 de diciembre de 2016 y acordó la 

siguiente resolución: el objeto contractual como las actividades a realizar en la contratación, no son actividades 

propias del campo de las Ciencias Económicas. (…) Que la empresa que sea contratada, efectivamente va a realizar 

una gestión de administración para poder desarrollar internamente las actividades; no obstante la finalidad de la 

contratación son los servicios para la gestión documental (…) Por lo tanto se determina que la contratación del 

Fideicomiso Fondo Especial de Migración JADGME/ BCR denominado “Servicios Outsourcing para la Gestión y 
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Apoyo de Actividades Accesorias y Auxiliares de los Procesos de Atención que presentan Estados Pendientes y de 

Atraso Crítico en la Gestión de Extranjería”, si puede ser realizada por empresas colegiadas a esta Corporación, sin 

embargo la Fiscalía no puede condicionar la participación de empresas no inscritas al Colegio, ya que las actividades 

a desarrollar en la contratación no son funciones que sean exclusivas y propias del campo de las Ciencias 

Económicas” (folio 109 del expediente de los recursos de apelación) 13) Que Grupo de Asesores 

Leitón & Gamboa S.A. presentó ampliación de su escrito de apelación en fecha nueve de enero 

de dos mil dieciséis (folio 137 del expediente de los recursos de apelación) --------------------------- 

II. Sobre la ampliación de recurso de apelacion interpuesta por Grupo de Asesores Leitón 

& Gamboa S.A.: En primer orden, se tiene que el Banco de Costa Rica, en calidad de 

Fiduciario del Fideicomiso Fondo Especial De Migración JADGME/ BCR, promovió el concurso 

FEM_2016-010 para contratar servicios de outsourcing “para gestión y apoyo de actividades 

accesorias y auxiliares de los procesos de atención que presentan estados pendientes y de 

atraso crítico en la gestión de extranjería” (hecho probado 1), concurso en el que participó el 

recurente (hecho probado 2) y que fue adjudicado a la empresa Grupo de Soluciones 

Informáticas GSI S.A. según fue publicado en el Diario La Nación de fecha dieciséis de 

diciembre de dos mil dieciséis (hechos probados 10 y 11). Sobre el particular, conviene remitir a 

lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 182 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, que establece: “Cuando se trate de licitaciones abreviadas o de concursos 

promovidos de conformidad con el párrafo segundo del artículo 1 de la Ley de Contratación 

Administrativa, deberá presentarse dentro de los cinco días hábiles siguientes a la notificación o 

publicación del acto de adjudicación”. Ahora bien, el párrafo segundo del artículo 1 del mismo 

cuerpo normativo establece: “Cuando se utilicen parcial o totalmente recursos públicos, la 

actividad contractual de todo tipo de personas físicas o jurídicas se someterá a los principios de 

esta ley”. Dicho lo anterior, el plazo para impugnar el acto de adjudicación comprende cinco 

días hábiles que se computan a partir del día siguiente en que se conoce de la adjudicación. En 

el caso concreto, el plazo para impugnar inició el día diecinueve de diciembre finalizando en 

fecha del veintitrés de diciembre. Considerando que la ampliación de su acción recursiva fue 

presentada ante esta Contraloría en fecha del nueve de enero de dos mil diecisiete (hecho 

probado 13), tal ampliación ha sido interpuesta fuera del plazo legal. En virtud de la 

presentación extemporánea, tal cual lo dispone el artículo 187 inciso b) del Reglamento a la Ley 

de Contratación Administrativa, se dispone rechazar de plano por inadmisible la ampliación del 

recurso de apelación interpuesto por parte del Grupo de Asesores Leitón & Gamboa S.A..--------        
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III. Sobre otros incumplimientos alegados por Mar de Caledgo S.A. y Servicios Múltiples 

Especializados Sermules S.A. al contestar audiencias iniciales: Ambas recurrentes, en sus 

escritos de contestación a las audiencias iniciales conferidas, adicionaron elementos que no 

habían sido contemplados en los respectivos recursos de apelación interpuestos. Al respecto, 

manifiesta la empresa Mar de Caledgo S.A., que para brindar asesoría como la que solicita el 

pliego, se requiere un perfil similar al de un auditor operativo. Por su parte, la empresa 

Sermules se refirió a la evaluación de la experiencia de la empresa adjudicataria para indicar 

que no cumple. Criterio de la División: En el caso, es necesario indicar que las pretensiones 

de ambas recurrentes para incorporar nuevos elementos al momento de contestar audiencias 

iniciales no resultan procedentes, toda vez que el momento procesal oportuno para alegar todos 

aquellos argumentos en contra de la empresa adjudicataria y las siguientes posiciones de 

mérito deben hacerse dentro del plazo para recurrir el acto de adjudicación, por lo que no 

resulta factible interponer posteriormente otros alegatos. De esa forma, los alegatos no 

interpuestos con su escrito de apelación se encuentran precluidos y por ende procede su 

rechazo de plano.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

IV. Sobre la legitimación y fondo de los recursos incoados. El artículo 176 del Reglamento 

a la Ley Contratación Administrativa (RLCA) impone el análisis referente a la legitimación del 

apelante, y sobre ese aspecto, instituye que: “Podrá interponer el recurso de apelación 

cualquier persona que ostente un interés legítimo, actual, propio y directo”. En el presente caso, 

dado que los argumentos en que las recurrentes apoyan su recurso inciden en la posibilidad de 

resultar o no adjudicadas, y por ende, en su legitimación, ambos aspectos, a saber, la 

legitimación y el fondo, se conocerán en forma conjunta. A) Recursos interpuestos por ABBQ 

Consultores S.A. y Mar de Caledgo S.A.: Manifiesta el apelante ABBQ, que únicamente hay 

dos ofertas legalmente admisibles para participar en este concurso, su representada y Mar de 

Caledgo, S.A. A su criterio, la empresa adjudicataria del presente contrato debe ser una 

empresa consultora en el campo de la Administración o profesión afín, y por lo tanto 

debidamente incorporada y legalmente habilitada por el Colegio de Profesionales en Ciencias 

Económicas, ya que los servicios de outsourcing requeridos son de una naturaleza crítica, 

altamente sensibles y de interés a la seguridad nacional. Agrega que la empresa consultora 

contratada deberá tener acceso a sistemas, archivos, redes de comunicación, documentos, 

bases de datos e información sensible; privilegio debe ser otorgado a una empresa Consultora 
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en Administración o profesión afin, por su experiencia y capacidad de reclutamiento de personal 

adecuado y especializado, así como por su discreción para el control, manejo y administración 

de los recursos e información confidencial a los que se le permitirá acceso. Añade que a la 

empresa Consultora contratada se le asignan funciones de Asesor de la Dirección General de 

Migración y Extranjería en la materia objeto de este concurso. Continúa manifestando que para 

ejecutar el contrato, la empresa Consultora deberá entre otras cosas reclutar, capacitar, 

organizar, supervisar y controlar a un equipo de trabajo especializado de entre cuarenta y 

cincuenta personas, por lo que la empresa consultora deberá estar capacitada y tener la 

experiencia suficiente para asumir el reclutamiento y la administración de los recursos humanos 

especializados, así como la administración de las actividades que conlleva este contrato. 

Finalmente refiere al principio de eficiencia y eficacia, conforme al cual entiende que algunos de 

los oferentes en este concurso, empresas dedicadas a actividades de servicios outsourcing de 

aseo y limpieza, jardinería, digitalización de documentos, ventas y promoción de ventas, no 

pueden ni deben asumir las responsabilidades de este contrato. Para sustentar sus alegatos, 

remite a la nota incorporada al expediente administrativo, oficio MC-11-90-2016 de fecha 

veintiuno de noviembre de dos mil dieciséis mediante el cual Mar de Caledgo S.A. aporta la 

respuesta dada por el Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas que indica que 

solamente la empresa ABBQ Consultores, S.A. no posee ningún impedimento para realizar 

trabajos en las diferentes áreas de las Ciencias Económicas. Como un segundo aspecto, la 

apelante manifiesta que la valoración de la experiencia profesional es computable únicamente a 

partir de la fecha de incorporación en el Colegio Profesional que regula el ejercicio de dicha 

profesión. Que en ese sentido, Mar de Caledgo S.A. se inscribió el día dieciocho de mayo de 

dos mil quince, en consecuencia la experiencia única experiencia válida sería aquella aportada 

posterior a la inscripción. Manifiesta la apelante Mar de Caledgo S.A. que sobre las actividades 

del cartel, se consultó al Colegio de Ciencias Económicas si la contratista está obligada a 

incorporarse al Colegio, a lo que respondió mediante criterio F-2362-2016 que el objeto puede 

realizarse con empresas colegiadas, sin que las actividades sean propias y exclusivas del 

campo de las ciencias económicas. Agrega que respecto de las condiciones generales, en 

cuanto a las asesorías también realizó la consulta y obtuvo el oficio F-2065-2016 que indica que 

servicios en ciencias económicas, en la especialidad de administración de recursos humanos en 

la figura de outsourcing, deben estar colegiadas. Argumenta, que la asesoría profesional que se 
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requiere es en el campo de análisis administrativo, organización y métodos de trabajo, 

actividades comprendidas en los campos de las ciencias económicas. En defensa de lo alegado 

en su contra por ABBQ, indica que el cartel lo que pide es experiencia en outsourcing y que con 

base en lo expuesto en el oficio F-2362-2016, outsourcing no constituye actividades propias de 

las ciencias económicas. La empresa Grupo de Asesores Leitón & Gamboa S.A. se refirió a 

ambos recursos e indicó que sí está inscrita ante el Colegio de Ciencias Económicas desde el 

veinte de diciembre del dos mil dieciséis. Por su parte Servicios Múltiples Especializados 

Sermules S.A. alega que de la propia prueba de ABBQ y Mar de Caledgo, se extrae que las 

labores no son exclusivas de una firma consultora. Que en su caso también le preguntó a la 

fiscalía del Colegio y le respondieron que los servicios de outsourcing que brinda no tienen 

relación con ciencias económicas. La adjudicataria Grupo de Soluciones Informáticas S.A. 

refuta ambos recursos, tratándose de actividades accesorias y auxiliares de los procesos de 

atención que presentan estados pendientes y de atraso crítico en la gestión de extranjería. 

Menciona que el cartel especifica claramente las actividades a ejecutar por parte del contratista, 

por lo que no se está contratando ningún tipo de consultoría ni asesoría en la implementación 

de sus procesos y flujo de trabajo. Finalmente, el Banco manifiesta que la Gestión de 

Extranjería, como beneficiaria del Fideicomiso, estima que el perfil de la persona a contratar se 

puede tipificar como un trabajador semi calificado genérico ya que los alcances de esta 

contratación se sustentan en labores propias de archivo. Argumenta que el cartel no estableció 

un perfil profesional del contratista en las ciencias económicas y por ende el requisito de 

incorporación que ahora pretenden acreditar las recurrentes no existe, ya que no se estableció 

un perfil profesional mínimo, dado que las actividades no requieren de un grado profesional, 

basta con un nivel de conocimiento y capacitación mínima para cumplir con el objeto de la 

contratación. Criterio de la División: En primer lugar, se tiene que las empresas ABBQ y Mar 

de Caledgo participaron en el concurso de cita, donde obtuvieron un puntaje de 79,52 y 87,43 

respectivamente, lo que les posiciona en la quinta y cuarta posición de la tabla de evaluación 

(hechos probados 2 y 9). En esa línea, ambas han venido a impugnar el acto de adjudicación 

para desvirtuar la elegibilidad no sólo de la empresa adjudicataria Grupo de Soluciones 

Informáticas GSI S.A., sino también de las posiciones que le superan en la tabla, ocupando 

Grupo de Asesores Leitón & Gamboa S.A. el tercer lugar, y la empresa Servicios Múltiples 

Especializados Sermules S.A. el segundo lugar (hecho probado 9). Al respecto, ambas 
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empresas han traído como argumento base, que las actividades a contratar deben ejecutarse 

por parte de una consultora debidamente inscrita ante el Colegio de Profesionales en Ciencias 

Económicas, por lo que conviene contextualizar la discusión con lo requerido en el cartel. Al 

respecto, la cláusula 2 del Objeto contractual dispone: “La contratación de servicio outsourcing, 

para gestión y apoyo en las actividades accesorias y auxiliares de los procesos de atención que 

presentan estados pendientes y de atraso crítico en la Gestión de Extranjería y la Coordinación 

Regional (…) El contratista deberá realizar las actividades puntuales de tipo auxiliar, que se 

detallan en este pliego de condiciones en un plazo de 12 meses” (folio 468 del expediente 

administrativo de la contratación) Continúa indicando el pliego, en la cláusula 3 lo siguiente: 

“Actividades a desarrollar por el contratista. 1. En Plataforma de Servicios 26.500 trámites que comprenden armar, 

foliar, enfailar, rotular, clasificar y trasladar en físico y digital los expedientes (…) 2. En Servicio de Documentación 

84.000 Registros e inclusión de datos con captura de fotografía, huella y firma para la emisión de documento de 

identidad migratorio para extranjeros DIMEX u otros documentos institucionales debidamente acreditados, primera 

vez y renovación para permanencias legales (…) 3. En Plataforma de Servicios y Subproceso de Archivo notificar 

25.000 resoluciones que se encuentran pendientes de acuerdo a los procedimientos institucionales disponibles (…) 

4. En subproceso de archivo atender 21.250 resoluciones de naturalización remitidas por el Tribunal Supremo de 

Elecciones de la República de Costa Rica, para que sean organizadas para su identificación en el sistema (…) 5. En 

subproceso de archivo atender 2.500 resoluciones de defunción remitidas por el Tribunal Supremo de Elecciones de 

la República de Costa Rica, para que sean organizadas para su identificación en el sistema (…) 6. En subproceso de 

archivo adjuntar a su expediente 25.000 documentos pendientes, lo cual requiere la respectiva identificación  de 

acuerdo a su número para proceder con la localización física del expediente, adjuntar el documento y clasificarlo por 

categoría o subcategoría migratoria para continuar con la línea de proceso de resolución. En subproceso de archivo 

realizar revisión, clasificación y movilización de 750.000 expedientes para maximizar espacios de trabajo y para la 

depuración de numeraciones muy antiguas y casos que permitan determinar lotes de expedientes para envío a 

guarda documentos en forma definitiva. 7. En subproceso de archivo realizar revisión individual de 5.000 expedientes 

en Archivo Temporal, para actualizar los registros en Sistema Excel y la ubicación en sistema SINEX, así como 

verificar que su clasificación por categoría/ sub categoría migratoria, y previos adjuntos se encuentren de 

conformidad a los últimos movimientos registrados en el sistema.” (folio 467 del expediente administrativo 

del concurso). De la lectura de las cláusulas antes indicadas, es posible observar que el Banco 

licitante definió en el pliego el objeto a contratar, cual es el servicio de outsourcing para 

presentar en el plazo de doce meses, una cantidad de entregables determinados (de naturaleza 

documental en su mayoría) y que se constatan en la lista de actividades a realizar. De esta 

manera, no se observa en los párrafos transcritos ni en la integralidad del pliego, que el Banco 

haya procurado seleccionar la empresa bajo un perfil profesional específico, toda vez que se 

limita a establecer los productos que espera recibir de la contratación del servicio de 
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oursourcing. De esta manera, no sería posible entender, que la contratación versará sobre 

reclutamiento y administración de personal calificado tal cual lo pretenden hacer ver las 

recurrentes. No deja de lado este órgano contralor que las empresas también han argumentado, 

que con ocasión de lo dispuesto en la cláusula de Condiciones Generales (23), punto 5: “El 

contratista se compromete a brindar la asesoría en esta materia y de acuerdo con los 

lineamientos que norma este concurso” (folio 449 del expediente administrativo del concurso), 

se requiere de una firma consultora que asesore a la Dirección General de Migración y 

Extranjería en la materia objeto del concurso. No obstante la redacción de tal cláusula, lo cierto 

es que el Banco licitante no ha requerido la contratación de servicios profesionales en 

consultoría, toda vez que el objeto se circunscribe a realizar una serie de labores de naturaleza 

documental accesorias a la labor sustantiva de la Dirección. En todo caso debe resaltarse, que 

en el caso de ABBQ, la única prueba ofrecida para fundamentar sus argumentos corresponde al 

criterio de la Fiscalía del Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas número F-2065-

2016 del treinta y uno de octubre de dos mil dieciséis (aportado mediante oficio MC-11-90-2016) 

en respuesta a la siguiente consulta: “Una firma de consultoría o empresa que brinda servicios de 

outsourcing, específicamente la contratación y administración de recursos humanos para ofrecerle servicios de apoyo 

administrativo a la Dirección General de Migración y Extranjería, en los servicios administrativos de atención al 

público, tiene que estar incorporada al Colegio?”. En dicho criterio la Fiscalía confirma que “las empresas que brinden 

servicios en el área de las Ciencias Económicas, concretamente en el área de especialidad de Administración, 

Recursos Humanos, por medio de la figura de outsourcing deben estar incorporadas a este Colegio Profesional, tal y 

como lo estipula la Ley Orgánica N° 7105, siempre y cuando las actividades que desempeñen estén 

relacionadas con este campo de conocimiento” (el resaltado no es del original, hecho probado 3). Al 

respecto, cabe mencionar que la consulta no atiende al objeto específico de la presente 

contratación, ni examina las actividades que están comprendidas en el objeto para llegar a esa 

conclusión. En lo que respecta al ejercicio recursivo de la empresa Mar de Caledgo, se remite 

de igual manera al oficio anterior y se aporta un segundo criterio, en el cuál la Fiscalía se 

pronunció respecto de las bases del presente concurso e indicó: “el objeto contractual como las 

actividades a realizar en la contratación, no son actividades propias del campo de las Ciencias Económicas. (…) Que 

la empresa que sea contratada, efectivamente va a realizar una gestión de administración para poder desarrollar 

internamente las actividades; no obstante la finalidad de la contratación son los servicios para la gestión documental 

(…) Por lo tanto se determina que la contratación del Fideicomiso Fondo Especial de Migración JADGME/ BCR 

denominado “Servicios Outsourcing para la Gestión y Apoyo de Actividades Accesorias y Auxiliares de los Procesos 

de Atención que presentan Estados Pendientes y de Atraso Crítico en la Gestión de Extranjería”, si puede ser 

realizada por empresas colegiadas a esta Corporación, sin embargo la Fiscalía no puede condicionar la participación 
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de empresas no inscritas al Colegio, ya que las actividades a desarrollar en la contratación no son funciones 

que sean exclusivas y propias del campo de las Ciencias Económicas” (el resaltado no es del original, 

hecho probado 12). Así las cosas, este órgano contralor tiene por acreditado que las actividades 

a ejecutar en el marco de la presente contratación no son de resorte exclusivo de una 

consultora en la materia, toda vez que el Colegio así lo ha corroborado. En relación con lo antes 

indicado, resultaría incongruente admitir además, que la experiencia a valorar deba computarse 

a partir de la inscripción al colegio profesional tal cual lo ha alegado ABBQ para intentar 

desmeritar la experiencia de la empresa en cuarta posición, Mar de Caledgo. Lo anterior por 

cuanto se ha comprobado que el objeto contractual no requiere ser atendido mediante una 

empresa colegiada. Adicional a lo anterior, el pliego cartelario no exigió tal requisito para 

ponderar la experiencia, fuera de “consignar mediante cartas de recomendación la experiencia 

que ostenta ofreciendo servicios outsourcing durante los últimos diez años (2005 a la fecha), en 

las cuales deberán indicar claramente los servicios ofrecidos a cada uno de sus clientes, es 

deseable que la experiencia a consignar en dichas cartas de recomendación tenga una 

estrecha relación con el objeto requerido en este pliego de condiciones cartelarias” (folio 453 del 

expediente del concurso). Por lo anterior, no sería posible exigir a la empresa el cumplimiento 

de un requisito extracartelario a efectos de validar su experiencia. Fuera de los temas ya 

esgrimidos, conviene mencionar que los recurrentes no han brindado mayores elementos para 

desvirtuar los lugares que les superan, de forma que no logran acreditar su mejor derecho a la 

readjudicación. Así las cosas, procede declarar sin lugar ambos recursos en todos sus 

extremos. B) Recurso interpuesto por Grupo de Asesores Leitón & Gamboa S.A.: 

Manifiesta el apelante, que la empresa Sermules (calificada en segundo lugar) debe excluirse 

por haber presentado dos precios diferentes y no calcular las garantías sociales del 

coordinador. Respecto del precio, considera que Sermules no cotizó un precio firme, definitivo e 

invariable sino dos precios que difieren de la sumatoria de actividades, entonces afirmaría que 

es el menor precio poniendo en desventaja al resto de oferentes. Añade que el precio es 

ruinoso ya que no se incluyen todas las cargas ni garantías sociales del coordinador, 

únicamente especies fiscales y póliza de responsabilidad civil. Por otra parte, en cuanto a la 

oferta de la empresa adjudicataria, la apelante refiere que la experiencia está mal calificada, en 

cuyo caso su nota debería ser noventa puntos. Menciona que hay un error en la sumatoria de 

meses y años, puesto que la experiencia no resultaba acumulable entre sí, conforme a los 
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criterios cartelarios. En ese sentido suma setenta y cuatro meses, aproximadamente seis años 

por lo que le corresponden quince puntos y no veinticinco. Sermules por su parte menciona que 

la apelante comete un error de interpretación en lo que se refiere a sus precios, ya que asume 

que todas las actividades se van a desarrollar en los mismos doce meses, por lo que calculando 

correctamente el precio de cada actividad se obtiene un monto total de ¢264.448.150. Respecto 

del salario del coordinador, manifiesta que las labores de supervisión y coordinación son las 

mismas, teniéndose para el coordinador un salario por cuarenta horas semanales estimadas en 

¢336.777.78 y para el supervisor diez días al mes estimado en ¢112.259.26. La adjudicataria en 

su caso, defiende que la experiencia acreditada suma un total de ciento ocho meses, de decir, 

nueve años de experiencia. Que del análisis realizado por la empresa recurrente, se observan 

errores al desestimar varias de las cartas, indicando que se repiten, lo cual es incorrecto y así 

se puede constatar en el expediente. El Banco menciona que el oferente Servicios Múltiples 

Especializados S.A. cotizó su precio por actividad a realizar, y se determina que el monto total 

ofertado es de ¢264.425.350,00. Que respecto de los salarios, el cartel no solicito un perfil 

específico para dicho personal ni tampoco lo hizo para aquel que sería designado como 

coordinador, por lo cual es discrecional para el oferente ofertar conforme al personal que pondrá 

a disposición del fideicomiso, sin que ello implique que esté relevado de designar a aquellos 

que cumplan con la idoneidad y capacidad que el servicio a contratar exige. En lo que se refiere 

a la ponderación de experiencia de la adjudicataria GSI, señala que el punto 21.1 del cartel 

indicó “…en dicho mecanismo de valoración los puntos no son acumulables entre si…”, con la 

finalidad de ubicar a las empresas oferentes en un nivel específico de acuerdo al rango de años 

de experiencia, y que las mismas obtengan los puntos que le corresponden en ese rango, al 

indicar que los puntos no son acumulables es precisamente porque se va a considerar la mayor 

cantidad de años de cada empresa, según los términos solicitados en el cartel. En el caso 

concreto la empresa adjudicada obtuvo veinticinco puntos ya que se ubicó en el nivel 1 al igual 

que la empresa apelante. No comparte el criterio de la apelante sobre no repetir años ni meses 

de experiencia. Menciona que las cartas de recomendación emitidas por Grupo Mutual, Junta 

de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional e Instituto Nacional de Seguros se 

encuentran por debajo del rango de años que se solicitó en el cartel, por lo que no se 

consideraron, no obstante al analizar las otras cartas presentadas por la empresa GSI y realizar 

la suma de los periodos en que dicha empresa les brindó los servicios se obtiene una suma de 
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ciento cinco meses, lo que sería ocho años y siete meses. Criterio de la División: a) Sobre el 

precio cotizado por Sermules: Sobre el particular, se aprecia de la oferta de Sermules que las 

actividades del concurso las desarrollará en el plazo máximo de los doce meses, sin agotar 

para ello los doce meses en cada actividad. De esta manera, Sermules en su oferta económica 

especificó no sólo la cantidad de meses que le tomará realizar cada una de las actividades, sino 

que además estimó el costo por mes individual, hasta cotizar el costo total por actividad, 

obteniendo lo siguiente:  

 
PLAZO 

(MESES) 
COSTO 

MENSUAL COSTO TOTAL FOLIO 

ACTIVIDAD 1 (OFICINAS CENTRALES) 6 ¢511.750 ¢3.070.500 566 

ACTIVIDAD 1 (PASO CANOAS) 12 ¢2.049.200 ¢24.590.400 566 

ACTIVIDAD 2 12 ¢9.214.150 ¢110.569.800 564 

ACTIVIDAD 3 12 ¢2.558.600 ¢30.703.200 562 

ACTIVIDAD 4 6 ¢3.070.400 ¢18.422.400 560 

ACTIVIDAD 5 5 ¢511.750 ¢2.558.750 559 

ACTIVIDAD 6 9 ¢7.907.900 ¢71.171.100 557 

ACTIVIDAD 7 1 ¢3.362.000 ¢3.362.000 556 

    

(Hecho probado 4) De lo anterior, es posible constatar que la empresa efectivamente cotizó dos 

precios, no obstante se entiende que el precio definitivo es aquel que suma la totalidad de 

meses a cubrir por cada actividad. Si bien, en el resumen de la oferta económica aportada por 

Sermules no se aportó la sumatoria total de los precios por actividad, sino la sumatoria por mes 

individual (hecho probado 5), se logra observar de las piezas del expediente, que la misma 

empresa Sermules procedió a aclarar mediante nota de fecha dos de noviembre de dos mil 

dieciséis, el precio total de su oferta, en el que suman todas las actividades propuestas según 

los meses proyectados para un total de ¢264.448.150 (hecho probado 6). Por lo anterior, se 

dispone declarar sin lugar este extremo del recurso. B) Sobre la ruinosidad del precio 

cotizado por Sermules: Respecto del precio ruinoso que se alega, es importante tener 

presente lo dispuesto en el artículo 30 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, 

que indica: “Ruinoso o no remunerativo para el oferente, que dé lugar a presumir el 

incumplimiento por parte de éste de las obligaciones financieras por insuficiencia de la 

retribución establecida”. Al respecto, el ejercicio del recurrente solo se limita a señalar que la 

oferta de Sermules es ruinosa toda vez que la figura del coordinador no contempla cargas 

sociales por lo que es una contratación de servicios profesionales, sin haber acreditado con 
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prueba técnica, el análisis que se realizó con los elementos de la oferta económica aportada por 

la empresa, para llegar a concluir cuáles fueron las obligaciones financieras que de 

incumplieron, por lo que no se ha cumplido con los supuestos exigidos por la norma respecto de 

lo que debe estimarse como ruinoso. Es decir, la apelante no logra demostrar que el precio 

ruinoso que alega, efectivamente amerite la exclusión por precio inaceptable. Por los motivos 

antes expuestos, procede declarar sin lugar este extremo del recurso. C) Sobre la 

ponderación de experiencia de la empresa adjudicataria GSI. Si bien se ha destacado que 

la apelante no ostenta la posibilidad de resultar adjudicataria, toda vez que con su recurso no 

logró desvirtuar la posición del segundo lugar de Sermules, lo cierto es que la recurrente señala 

aspectos de experiencia que inciden en la calificación de la empresa adjudicataria, por lo que de 

manera oficiosa se entrarán a conocer, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 28 y 37 

de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, que establecen que la Contraloría 

General de la República, en el ámbito de su competencia, de oficio o bien a instancia de parte, 

podrá declarar la nulidad absoluta, evidente y manifiesta, que advierta en los actos o contratos 

administrativos de los sujetos pasivos. Sobre el particular, se estableció en la clausula 21 de los 

Criterios de Evaluación lo siguiente: “21.1 Experiencia (MAX. 25%) 1. El oferente deberá consignar mediante 

cartas de recomendación la experiencia que ostenta ofreciendo servicios outsourcing durante los últimos diez años 

(2005 a la fecha), en las cuales deberán indicar claramente los servicios ofrecidos a cada uno de sus clientes, es 

deseable que la experiencia a consignar en dichas cartas de recomendación tenga una estrecha relación con el 

objeto requerido en este pliego de condiciones cartelarias. 2. La experiencia a evaluar será determinada conforme al 

siguiente esquema: 

Nivel Rango Puntos 

1 7 años, 1 día o superior 25% 

2 De 5 años 1 día a 7 años 15% 

3 De 3 años 1 día a 5 años 5% 

4 Menor a 3 años 0% 

 

3. Del cuadro anterior se desprende que los periodos a los que haga referencia las cartas de recomendación serán 

sumados en aras de poder clasificar en uno de los niveles del cuadro anterior la experiencia total de cada oferente, 

por consiguiente en dicho mecanismo de valoración los puntos no son acumulables entre sí (…)” (folio 453 del 

expediente del concurso). A partir del sistema de evaluación antes descrito, resulta ponderable 

la experiencia en outsourcing contabilizada del año dos mil cinco en adelante, para lo cual las 

empresas debían aportar cartas que respaldarán su experiencia y se detallara la fecha en que 

la misma fue ejecutada. De igual manera, se estableció como criterio que “los puntos no son 
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acumulables entre sí (…)”, sobre lo cual el apelante ha interpretado que las fechas no son 

acumulables entre sí y en su ejercicio procede a restarle experiencia a la empresa adjudicataria 

con base en este entendido. No obstante lo anterior, de la redacción de la cláusula y las 

manifestaciones del Banco Fiduciario con su respuesta a la audiencia inicial, los puntos se 

asignan según el rango en que se ubique la empresa con la sumatoria de los meses 

acreditados en las cartas. Atendiendo las reglas antes citadas, se observa que la empresa GSI 

presentó referencia para los siguientes proyectos:  

 

CARTAS DE REFERENCIA 

REFERENCIA PROYECTO FECHA FOLIO  

Grupo Mutual Digitalización de Documentos Mayo 2003 a Enero 2004 677 

Registro Nacional Digitalización de imágenes Registro 
de la Propiedad Industrial Octubre 2010 a Febrero 2011 676 

Registro Nacional Digitalización de imágenes Registro 
de Inmobiliario y Bienes Inmuebles Octubre 2010 a Febrero 2011 675 

Registro Nacional Digitalización de imágenes Registro 
de la Propiedad Industrial Agosto 2009 a Abril 2010 674 

Promerica Digitalización de Documentos Agosto 2008 a julio 2010 673 

Registro Nacional Conversión de rollos y microfichas  Noviembre 2009 a Noviembre 2014 672 
Junta de Pensiones y 

Jubilaciones del Magisterio 
Nacional 

Servicios de Escaneo y normalización 
de imágenes Setiembre 2003 a Enero 2004 671 

Ministerio de Salud Proyecto BID-Digitalización Julio 2008 a Enero 2009 670 

instituto Nacional de Seguros Digitalización imágenes Prestaciones 
Sanitarias Junio 2001 a junio 2002 668 

instituto Nacional de Seguros Digitalización imágenes Prestaciones 
Sanitarias Julio 2002 a Junio 2003 667 

 

(Hecho probado 7) De las cartas anteriores, no sería posible considerar la experiencia realizada 

con el Grupo Mutual, la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional o el Instituto 

Nacional de Seguros, visto que no se ajustan al periodo de experiencia solicitado por el Banco 

licitante, y así lo ha confirmado el propio Banco en el análisis que aportó con su respuesta a la 

audiencia inicial. De esta manera, el sistema de evaluación puede aplicarse a las siguientes: 

  

CARTAS DE REFERENCIA 

REFERENCIA PROYECTO FECHA DURACION (MESES) FOLIO  
Registro 
Nacional 

Digitalización de imágenes Registro 
de la Propiedad Industrial Octubre 2010 a Febrero 2011 5 (BCR contabilizó 4) 676 

Registro 
Nacional 

Digitalización de imágenes Registro 
de Inmobiliario y Bienes Inmuebles Octubre 2010 a Febrero 2011 3 675 

Registro 
Nacional 

Digitalización de imágenes Registro 
de la Propiedad Industrial Agosto 2009 a Abril 2010 8 674 
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Promerica Digitalización de Documentos Agosto 2008 a julio 2010 24 (BCR contabilizó 23) 673 
Registro 
Nacional Conversión de rollos y microfichas  Noviembre 2009 a Noviembre 

2014 61 (BCR contabilizó 60) 672 

Ministerio de 
Salud Proyecto BID-Digitalización Julio 2008 a Enero 2009 7 (BCR contabilizó 6) 670 

   108  

 

A partir de la sumatoria antes realizada, este órgano contralor contabiliza un total de ciento ocho 

meses equivalentes a nueve años. Al verificar el análisis realizado por el Banco, es posible 

observar una ligera diferencia ya que en algunos casos no consideró un mes, por lo que 

concluye que la experiencia acreditada son ciento cinco meses (ocho años y siete meses). La 

diferencia anterior no generaría diferencia ya que conforme a los niveles establecidos, toda vez 

que la empresa adjudicataria acreditó experiencia suficiente para ubicarla en el nivel 1 superior 

a siete años, y en consecuencia se han asignado correctamente el puntaje de veinticinco por 

ciento. Así las cosas, procede declarar sin lugar este extremo del recurso. C) Recurso 

interpuesto por Servicios Múltiples Especializados Sermules S.A.: Manifiesta la empresa 

apelante, que la empresa adjudicataria fue omisa en presentar la estructura del precio y que el 

Banco no puede obviar aspectos básicos necesarios, no sólo para determinar la razonabilidad 

del precio. Considera que el objeto contractual es la contratación de los servicios de outsourcing 

en un plazo no menor de doce meses, lo que lleva a determinar la cantidad de personas que 

prestarán el servicio y salario a remunerar, información que resulta necesaria para determinar la 

razonabilidad del precio, además de verificar que la empresa adjudicataria cumpla con el pago 

de los salarios mínimos de ley y la obligación de cumplir con la póliza de riesgos del trabajo. 

Sobre la razonabilidad de precio, le llama la atención que no se haya realizado tal estudio, 

comprensible si no se tienen los aspectos mínimos de desglose de mano de obra en un objeto 

contractual donde la mano de obra representa casi el ochenta por ciento del monto total 

adjudicado. Tal información no se aportó, no obstante menciona que el propio adjudicatario 

atendió la consulta de la Administración al aclarar que todas las actividades se realizarán en un 

plazo de trescientos sesenta y cinco días naturales, lo que evidencia que los montos asignados 

al rubro mano de obra son insuficientes, siendo que la mano de obra asignada por la empresa 

adjudicada es de ¢204.000.194,05 para cubrir las labores de todos sus empleados durante doce 

meses. Si se proyectan sus actividades a doce meses, Sermules tendría que haber asignado un 

presupuesto de ¢265.088.330,10 a lo que concluye que la empresa adjudicada no asignó los 

recursos necesarios para cubrir los salarios de ley con las respectivas cargas sociales, 
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resultando en una oferta ruinosa. Manifiesta que la oferta de GSI también es omisa en señalar 

los gastos inherentes a la supervisión y coordinación del objeto contractual. Al respecto aporta 

certificación del contador público y analizadas las ofertas bajo parámetros iguales, concluye que 

el rubro general de mano de obra no podrá ser financiado en esas condiciones. Como un 

segundo aspecto, alega la falta de interés del Fiduciario de conocer con quién contrata, por 

cuanto la totalidad del capital accionario de la adjudicataria pertenece a la empresa BIZTECH 

INC domiciliada en la Islas Vírgenes Británicas. En ese sentido, considera que hay una 

obligación legal de determinar los propietarios de las acciones, ya que el cartel del concurso 

remite expresamente en su apartado 19 inciso 4, al artículo 26 del Reglamento de los concursos 

que realiza el fiduciario y que señala expresamente el cumplimiento del Acuerdo SUGEF-4-04 

denominado "Reglamento sobre el Grupo vinculado a la Entidad". Finalmente, la apelante 

solicita iniciar la correspondiente investigación de este proceso concursal, ya que las copias que 

se pudieron sacar no estaban foliadas y tuvo dificultad de acceso al expediente. Por su parte, la 

adjudicataria GSI considera que lo que se está licitando es la prestación de un servicio; por ello 

lo que solicitó fue el desglose del precio por actividad, tal cual lo presentó. A su criterio, si el 

servicio no se presta bajo los términos ofertados, o se presta de manera deficiente, la 

Administración no paga por él y puede llegar incluso en caso extremo a rescindir el contrato y 

hacer efectiva la garantía de cumplimiento por los daños y perjuicios causados. Agrega que no 

se trata de la contratación de personas, por lo que en realidad el desglose del precio no es algo 

relevante. En cuanto a la razonabilidad del precio, afirma que su precio es razonable y además 

es el más bajo. En cuanto al supuesto precio ruinoso, manifiesta que la contratación de un 

conjunto de actividades previamente definidas por la Administración, para ser ejecutadas en 

doce meses, es responsabilidad del contratista definir la cantidad de personas para llevar a 

cabo las labores indicadas, por lo que cada oferente debía realizar el cálculo del precio basado 

en su experiencia y la productividad del personal designado para realizar las tareas, tomando 

en cuenta las actividades y volúmenes descritos en el pliego de condiciones y las visitas 

realizadas en sitio por los oferentes. Al analizar la prueba de la empresa recurrente, toma como 

ciertos los tiempos por actividad y cantidad de recursos que claramente la Administración indicó 

que son valores de referencia y que son sujetos a modificaciones por parte del proveedor. En 

cuanto a la propiedad del capital, señala que con su oferta aportó la declaración jurada 

solicitada en el cartel respecto al artículo 26 del reglamento del fideicomiso, así como una 
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certificación en la que se demuestra la naturaleza y propiedad de las acciones, con lo cual 

cumplió con lo estipulado en el presente concurso. El Banco expone que el cartel no solicitó la 

cantidad de personas que se requieren para llevar a cabo las actividades descritas, ni solicitó 

que la oferta se desglosara mostrando salarios, cargas sociales, vacaciones, entre otros, esto 

porque el fiduciario considera que ambas funciones son competencia única del oferente, quien 

debe establecer la cantidad de personas necesarias para que las actividades a realizar se 

cumplan a cabalidad. Que el procedimiento de contratación se llevó a cabo en total acatamiento 

de los principios que rigen la contratación administrativa. En lo que se refiere al tema de la 

propiedad de las acciones, la actividad de contratación del fideicomiso no se rige por lo 

establecido o normado en la SUGEF; en ese sentido apunta que el fiduciario realizó la debida 

revisión de la personería jurídica que la empresa Grupo de Soluciones Informáticas GSI S.A. 

adjuntó en su oferta, determinando que la misma cuenta con representantes legales y ubicación 

física en Costa Rica. Concluye que el apelante no ha demostrado cuáles son los aspectos de 

riesgo que ha detectado o las implicaciones negativas que podría representarle esa situación al 

fideicomiso, ya que en todo caso la referencia que se hace en relación a la normativa SUGEF-4-

04, es para determinar la prohibición de participar en el concurso a personas físicas o jurídicas 

que integren el grupo vinculado, no para otros efectos. Criterio de la División: A) Sobre el 

análisis de razonabilidad del precio de la oferta adjudicada. Sobre este extremo, la apelante 

ha cuestionado la ausencia de un estudio de razonabilidad del precio cotizado por la empresa 

adjudicataria GSI, y asevera incluso que la oferta es ruinosa. Al respecto ha realizado con 

aporte de un contador público autorizado, un comparativo de su oferta proyectada a trescientos 

sesenta y cinco días que tardará GSI en ejecutar todas sus actividades, para concluir que la 

mano de obra sería insuficiente para cubrir las actividades a contratar y basándose con una 

estimación de 54 personas (según el personal requerido en el cartel). Sobre este tema, 

considera este órgano contralor que con el esquema anterior no se logra comprobar la 

insuficiencia en los costos de mano de obra que conlleve a suponer que la oferta es ruinosa. Lo 

anterior, en la medida que la prueba se basa en un escenario hipotético, toda vez que en la 

propia oferta de GSI el único elemento visible es el siguiente resumen  (hecho probado 8):  
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De lo anterior, no podría exigirse al recurrente realizar un ejercicio que considere las referencias 

concretas de la oferta de la adjudicada, ya que se echa de menos en la oferta el detalle de los 

salarios en relación a la cantidad de personal con la que GSI vaya a ejecutar la contratación. 

Adicional a lo anterior, en el trámite del recurso de apelación, la empresa adjudicataria y el 

Banco Fiduciario han sido renuentes a rebatir la supuesta ruinosidad alegada. En el caso del 

Banco, este manifestó: “en el cartel no se solicitó la cantidad de personas que se requieren para llevar a cabo 

las actividades descritas en el punto 3 del pliego de condiciones, ni se solicitó que la oferta se desglosara mostrando 

salarios, cargas sociales, vacaciones, entre otros, esto porque el fiduciario considera que ambas funciones son 

competencia única del oferente, quien debe establecer la cantidad de personas necesarias para que las actividades a 

realizar se cumplan a cabalidad” (folio 220 del expediente de apelación) Para este tema, el 

adjudicatario manifestó: “Es importante indicar que la empresa recurrente basa sus argumentos en una serie de 

valores de referencia, interpretados a su conveniencia, arrojando resultados meramente especulativos y carentes de 

fundamento respecto a los términos de referencia. La contratación que nos ocupa solicita la prestación de servicios 

con base en un conjunto de actividades previamente definidas por la Administración, para ser ejecutadas en 12 

meses plazo por personal aportado por el contratista, donde es responsabilidad de éste definir la cantidad de 

personas para llevar a cabo las labores indicadas.  La Administración realiza una aclaración al pliego de condiciones 

en donde indica una serie de elementos para apoyar a los oferentes en cuanto a la estimación de recursos (…)cada 

oferente debía realizar el cálculo del precio basado en su experiencia y la productividad del personal designado para 

realizar las tareas, tomando en cuenta las actividades y volúmenes descritos en el pliego de condiciones y las visitas 

realizadas en sitio por los oferentes.  Si se analiza la prueba aportada por la empresa recurrente, es evidente que los 

resultados son total y absolutamente especulativos, pues toman como ciertos los tiempos por actividad y cantidad de 

recursos que claramente la Administración índicó que son valores de referencia y que son sujetos a modificaciones 
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por parte del proveedor.  Por lo tanto en ningún momento la empresa Sermules demuestra con prueba válida y 

objetiva, que el precio indicado por GSI sea ruinoso, por lo que solicitamos que se rechace este argumento”. De lo 

anterior, no se ha demostrado que conforme la estrategia de trabajo de la empresa adjudicataria 

o conforme los costos que pueda tener, el precio resulte suficiente o no ruinoso Pese a que el 

pliego cartelario no ha exigido el desglose, este órgano contralor estima prudente, que se 

realice el análisis de razonabilidad del precio de la oferta adjudicada, toda vez que el Banco 

debe cerciorarse de que el precio a pagar será suficiente para atender las obligaciones que 

resulten de la contratación, máxime tratándose de un concurso que se rige por principios, 

considerando el principio de eficiencia y eficacia bajo el cual el Banco debe asegurarse que se 

trata de una sana inversión de los fondos públicos. Por todo lo antes valorado, se declara este 

extremo con lugar y se dispone anular el acto de adjudicación recaído a favor de Grupo de 

Soluciones Informáticas GSI S.A. (hechos probados 9, 10 y 11), para que el Banco realice el 

respectivo análisis de razonabilidad del precio adjudicado y proceda a indagar con participación 

de GSI sobre aquellos elementos que requerirá para efectos de generar tal estudio. B) 

Propiedad del capital accionario: Como un último aspecto, la apelante ha venido a cuestionar 

el hecho de que el Banco no investigara lo relacionado a  propiedad de las acciones, más allá 

de la propiedad que actualmente ostenta una empresa extranjera sobre el capital de GSI, con 

fundamento en el Reglamento de Adquisiciones del Banco y acuerdo relacionado de SUGEF. 

Sobre este extremo conviene recalcar, que el artículo 88 de la Ley de Contratación 

Administrativa, corre a cargo del apelante el fundamentar su recurso, es decir debe acreditar su 

potencialidad a resultar readjudicatario, lo que implica no sólo indicar los incumplimientos o 

vicios que presenten las ofertas mejor posicionadas, sino además indicar la trascendencia de 

los incumplimientos, lo cual se echa de menos en el ejercicio del recurrente. Por lo anterior, se 

dispone declarar sin lugar este extremo del recurso. C) Solicitud de investigación. Como un 

aspecto final, la apelante expone en su razonamiento que tuvo dificultad de acceso al 

expediente administrativo y en ocasiones faltaba foliatura del mismo; lo cierto es que no ha 

logrado acreditar que el acceso al expediente le fuese denegado, de manera que se haya 

inobservado el libre acceso al expediente administrativo, menoscabando así su derecho para 

impugnar el concurso. Por lo anterior, procede declarar sin lugar este extremo del recurso. ----- 

POR TANTO 
De conformidad con lo expuesto y lo dispuesto en los artículos 182, 183 y 184, de la 

Constitución Política; 84, 85, 86, 88 de la Ley de la Contratación Administrativa; y 187 del 
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Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, SE RESUELVE: 1) DECLARAR SIN 

LUGAR los recursos de apelación interpuestos por ABBQ CONSULTORES S.A., MAR DE 

CALEDGO S.A. Y GRUPO DE ASESORES LEITÓN & GAMBOA S.A.. 2) DECLARAR 

PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por SERVICIOS 

MULTIPLES ESPECIALIZADOS SERMULES S.A. en contra del acto de adjudicación del 

concurso FEM_2016-010, promovida por el FIDEICOMISO FONDO ESPECIAL DE 

MIGRACIÓN JADGME/ BCR, para la “contratación de servicio outsourcing, para gestión y 

apoyo de actividades accesorias y auxiliares de los procesos de atención que presentan 

estados pendientes y de atraso crítico en la gestión de extranjería”, acto recaído a favor de la 

empresa GRUPO DE SOLUCIONES INFORMATICAS GSI S.A., acto que se anula. 2) De 

conformidad con el artículo 90 de la Ley de Contratación Administrativa se da por agotada la vía 

administrativa. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

NOTIFÍQUESE. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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