
 R-DCA-0369-2017 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las diez horas treinta y siete minutos del dos de junio del dos mil diecisiete.-------------- 

Recurso de apelación interpuesto por SERVICIOS MULTIPLES ESPECIALIZADOS 

SERMULES S.A., en contra del acto de readjudicación del concurso FEM_2016-010, promovido 

por el BANCO DE COSTA RICA (en condición de Fiduciario del 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 la empresa Servicios Múltiples Especializados Sermules S.A. presentó recurso de 

apelación ante esta Contraloría General el día diecinueve de mayo de dos mil diecisiete, vía 

correo electrónico.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las nueve horas del veintitrés de mayo del dos mil diecisiete esta 

División solicitó el expediente administrativo del concurso, el cual fue remitido por medio del oficio 

sin número de fecha veintitrés de mayo de dos mil diecisiete y el oficio SF-2017-5-34 de fecha 

veinticuatro de mayo de dos mil diecisiete. -------------------------------------------------------------------------- 

III. Que mediante oficio GF-2017-5-190 de fecha veinticuatro de mayo de dos mil diecisiete, el 

Banco de Costa Rica remite el oficio GF-2017-5-189 para mejor resolver.-------------------------------

IV. Que mediante oficio sin número de fecha veintiséis de mayo de dos mil diecisiete, el Banco de 

Costa Rica informa que envió a los oferentes del concurso la prevención respectiva para mantener 

la vigencia de las ofertas.------------------------------------------------------------------------------------------------- 

V. Que Servicios Múltiples Especializados Sermules S.A. presentó adición a su escrito de 

apelación ante esta Contraloría General, el día veintinueve de mayo de dos mil diecisiete, vía 

correo electrónico al ser las quince horas cuarenta y cuatro minutos. --------------------------------------- 

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

reglamentarias respectivas. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I. HECHOS PROBADOS: Con vista en el expediente administrativo, aportado mediante oficios sin 

número de fecha veintitrés de mayo de dos mil diecisiete y número SF-2017-5-34 de fecha 
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veinticuatro de mayo 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 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 resultan los siguientes 

porcentajes aplicados conforme al 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) 4) Que mediante oficio EPF-2017-3-24 de fecha veintidós de marzo de dos mil 

diecisiete, el Licenciado Diego Delgado Carvajal, Especialista en Proyectos de Fideicomiso del 

Banco de Costa Rica manifiesta: “De conformidad con la anulación del acto de adjudicación adoptado 

por el Fideicomiso Fondo Especial de Migración JADGME/ BCR para del (sic) proceso de contracción (sic) 

de “Servicio Outsourcing para la gestión y apoyo de actividades accesorias y auxiliares de los procesos de 

atención que presentan estados pendientes y de atraso critico en la Gestión de Extranjería”, acto que había 

recaído a favor de la empresa Grupo de Soluciones Informáticas GSI, le solicito interponer sus buenos 

oficios para gestionar la siguiente información: 1. De acuerdo con la tabla de salarios mínimos emitida por el 

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, indicar el número de personas y el Perfil ocupacional que su 

representada asignará para el desarrollo de todas y cada actividad en aras del cabal cumplimiento de los 

fines que requiere la contratación supra citada. 2. Con la información anterior es preciso el detalle con la 



3 
 
 
 
distribución porcentual de costos asociados, según el siguiente detalle: a. Cargas sociales, b. Cesantía, c. 

Aguinaldo, d. Riesgo de Trabajo, e. Insumos, f. Gastos Administrativos, g. Utilidad esperada. 3. Con la 

información anterior también se deben incluir los datos referentes al coordinador” (según consta del oficio 

de cita, visible a folios 1419 y 1420 del expediente administrativo del concurso) 5) Que en 

respuesta a la solicitud EPF-2017-3-24 del Banco, referido en el hecho probado anterior, la 

empresa Grupo de Soluciones Informáticas GSI S.A. atiende el requerimiento mediante oficio 105-

2017 de fecha veintisiete de marzo de dos mil diecisiete, en donde indicó que la distribución 

porcentual de su precio es la siguiente:------------------------------------------------------------------------------- 

  

Concepto Porcentaje 

Cargas sociales 25.33% 

Cesantía 8.33% 

Aguinaldo 8.33% 

Vacaciones 4.17% 

Riesgos de Trabajo 1.00% 

Insumos 1.04% 

Gastos administrativos 1.07% 

Utilidad esperada 18.25% 

 

(según consta del oficio de cita, visible a folios 1423 a 1428 del expediente administrativo del 

concurso) 6) Complemento del oficio 105-2017 antes mencionado, la empresa Grupo de 

Soluciones Informáticas GSI S.A. aclara mediante oficio 134-2017 de fecha veintiuno de abril de 

dos mil diecisiete: “(…) el total de Gastos Administrativos es de ¢2.749.999,97 que representa 

1,07% del total de nuestra oferta” (según consta del oficio de cita, visible a folio 1433 del 

expediente administrativo del concurso) 7) Que se observan los siguientes cálculos de salarios 

respecto de los datos suministrados por la empresa Grupo de Soluciones Informáticas GSI S.A.: 

a) Operador:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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a) Supervisor: 

 

a) Coordinador:  

 

(según consta de la matriz de “Cálculo de salario por parte del Fideicomiso”, visible a folio 1435 

del expediente administrativo del concurso) 8) Que mediante Informe de Recomendación de fecha 

nueve de mayo de dos mil diecisiete, elaborado por Gloriana Sánchez Ramírez, Oficial de 

Fideicomisos y Diego Delgado Carvajal, Ejecutivo de Fideicomisos, se concluye que: “…el 

fiduciario realizó un análisis minucioso con participación de la empresa Grupo de Soluciones 

Informáticas GSI S.A. el cual le permitió determinar que el precio ofertado por Grupo de 

Soluciones Informáticas GSI S.A. es razonable para atender las obligaciones que resulten de la 

contratación. 2) Se adjudica a la empresa Grupo de Soluciones Informáticas GSI S.A.” (según 

consta del Informe citado, visible a folios 1461 a 1466 del expediente administrativo del concurso) 

9) Que en fecha once de mayo de dos mil diecisiete, los señores Osvaldo Soto Herrera, Gerente 

de Área de Fideicomisos y Andrés Víquez Lizano, Subgerente General del Banco de Costa Rica 

readjudicaron el concurso a la empresa Grupo de Soluciones Informáticas GSI S.A., acuerdo que 

fue publicado en el Diario La Nación de fecha doce de mayo de dos mil diecisiete (según consta 

en la adjudicación de cita y su respectiva publicación, visibles a folios 1467 y 1468 del expediente 

administrativo del concurso) 10) Que la empresa Servicios Múltiples Especializados S.A. aportó 

con su recurso la copia del oficio DAJ-AE-422-02 de fecha veintisiete de noviembre de dos mil 

dos, mediante el cual la Licda. Ivania Barrantes Venegas, Jefe a.i. del Departamento de Asesoría 

Externa de la Dirección de Asuntos Jurídicos manifiesta lo siguiente: “Me permito dar respuesta a su 

nota recibida en esta Dirección el 28 de octubre y 19 de noviembre del año en curso, mediante la cual consulta si el 

salario de los trabajadores misceláneos debe calcularse sobre 240 horas mensuales o si es correcto que se paguen las 

horas efectivamente laboradas de 45 o 48 horas semanales en Instituciones donde se labora 5 días a la semana; lo 
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anterior debido a que la diferencia puede ser determinante en las licitaciones donde participan. Sobre el particular le 

indico lo siguiente: (…) El salario mensual implica que se remuneran TODOS los días del mes, incluyendo días de 

descanso y todos los feriados que indica el artículo 148 del Código de Trabajo. De esta forma, para calcular el salario 

diario, se debe tomar ese salario mensual, dividirlo entre 30, (…) que al dividirlo entre 8 (ocho horas ordinarias diarias), 

nos da un valor por hora (…). Con base en lo anterior y para el caso de consulta, debe tomarse el valor por hora y 

multiplicarlo por las 42 horas semanales que laboran, lo que da (…) el salario semanal de las horas laboradas, pero a 

éste debe agregarse el valor proporcional del día de descanso, ya que por ser pago mensual, el mismo cubre ese día, 

por lo tanto, se divide ese monto entre 6 (días laborados por semana, dando un total (…) como valor proporcional del 

día de descanso, al cual se le suma el monto del salario semanal indicado, quedando un total absoluto (…) que 

corresponde al salario semanal. Si se quiere saber el monto de ese salario mensual, debe multiplicarse el monto 

semanal y multiplicarlo por 4.33 (promedio de semanas de un mes) (…).” De igual manera aportó copia del 

oficio DAJ-AE-235-16 de fecha veintiséis de setiembre de dos mil dieciséis, mediante el cual la 

Licda. Ivania Barrantes Venegas, Jefe del Departamento de Asesoría Externa de la Dirección de 

Asuntos Jurídicos y la Licda. Tanishia Ellis Hayles en donde manifiestan: “Damos respuesta a su nota 

de consulta recibida en esta Dirección el día 08 de julio del año 2016, mediante la cual nos indica que; SERMULES S.A 

es una empresa que se dedica a brindar servicios de limpieza y/o jardinería, concursan en varias licitaciones para 

diferentes Instituciones por lo que deben cotizar personal con diferentes horarios y jornadas. Solicitan les aclaremos la 

forma correcta de cálculo tanto para cotizar como para el pago al personal principalmente cuando se trata de jornadas 

disminuidas. (…) Ahora bien, cuando las partes pactan una jornada inferior al máximo legal, nos encontramos ante una 

jornada disminuida; en este supuesto, debe quedar claro desde el inicio, si el salario se pagará en proporción al número 

de horas pactadas, lo que es perfectamente legal, de manera que el valor del salario diario va a estar en proporción con 

el número de horas laborales, si el patrono requiere que el trabajador aumente su jornada ordinaria diaria, por encima 

de los límites acordados, estará obligado a reconocer el exceso de horas como jornada extraordinaria y con sustento en 

el salario del trabajador que se trate. (…) En cuanto al pago mensual, éste tiene la característica de que se remuneran 

treinta días al mes, incluyendo días de descanso y feriados, sean de pago obligatorio o no. (…) En la modalidad de 

pago semanal en actividad no comercial, se remuneran únicamente los días efectivamente laborados en la semana y 

los feriados de pago obligatorio incluidos en la semana de que se trate, excluyéndose el pago de los días de descanso. 

(…) Si partimos del supuesto que la actividad consultada es de servicios, decimos que se pagan por semana solo los 

días efectivamente laborados, a razón de seis días por semana. Entonces se toma el salario base establecido en el 

decreto de salarios mínimos, que está fijado en forma mensual, se divide entre 30 que son los días del mes, el resultado 

se multiplica por los días efectivos laborados, para obtener el salario por semana multiplicado por las horas 

efectivamente laboradas y el resultado se divide entre las horas máximas permitidas por Ley para laborar por semana 

(48 horas). (…) El otro supuesto sería, que se esté pagando o se pretenda pagar a estos trabajadores el salario en la 

modalidad mensual, en cuyo caso el cálculo sería el siguiente aplicando de igual forma la regla de tres ¢289.828,62 x 

24= ¢6.955.886,88 / 48 = ¢144.914,31 Este sería el equivalente al salario mensual, es decir 30 días pagados, con una 

jornada semanal de 24 horas. En conclusión, de acuerdo a su consulta estas serian las formulas para calcular el salario 

en jornada disminuida, en pago semanal; (partiendo de que la actividad es Servicio y solo se remuneran los días 

efectivamente laborados) y mensual; (donde se remuneran todos los días del mes, es decir a 30 días laborados). No 
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obstante se advierte que si la empresa en cuestión, venía remunerando a sus trabajadores de conformidad a alguna 

otra fórmula de cálculo, siendo que el salario semanal o mensual resultaría ser más alto, no podrían ajustar ahora la 

fórmula de cálculo como en efecto correspondía (…)” (según consta en los oficios mencionados, aportados 

con su recurso mediante disco compacto incorporado al folio 07 del expediente del recurso de 

apelación, también visibles a folios 1440 al 1451 del expediente administrativo del concurso).-------  

II. Sobre la ampliación de recurso de apelación interpuesta por Servicios Múltiples 

Especializados Sermules 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 readjudicado a la empresa Grupo de Soluciones 

Informáticas GSI S.A. según fue publicado en el Diario La Nación de fecha doce de mayo de dos 

mil diecisiete (hechos probados 2, 3, 8 y 9). Debe considerarse que ésta es la segunda ocasión en 

que la empresa apelante interpone una acción recursiva en contra del acto final. En ese sentido, 

debe traerse a colación lo dispuesto en resolución R-DCA-0135-2017 de las trece horas doce 

minutos del tres de marzo de dos mil diecisiete, respecto del plazo legal para impugnar el acto de 

interés: “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 esta ocasión, el acto de 

readjudicación fue publicado en el Diario La Nación de fecha doce de mayo de dos mil diecisiete, 

por lo que el plazo hábil para impugnar inició el día quince de mayo finalizando en fecha del 

diecinueve de mayo. Considerando que la ampliación de su acción recursiva fue presentada ante 

esta Contraloría General en fecha del veintinueve de mayo de dos mil diecisiete, fuera del horario 

hábil de la institución (folio veinticinco del expediente del recurso de apelación), se consigna que 

fue interpuesta hasta el día treinta de mayo. En consecuencia, 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 
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por inadmisible la ampliación del recurso de apelación interpuesto por parte de Servicios Múltiples 

Especializados Sermules S.A..------------------------------------------------------------------------------------------  

III. Sobre la admisibilidad del recurso interpuesto por Servicios Múltiples Especializados 

Sermules S.A. De conformidad con lo dispuesto por el numeral 86 de la Ley de Contratación 

Administrativa y en el artículo 178 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, esta 

Contraloría General de la República cuenta con un plazo de diez días hábiles para proceder a la 

tramitación o rechazo de plano de un recurso de apelación por inadmisible o por improcedencia 

manifiesta, todo ello con el propósito de evitar el entorpecimiento indebido de la actividad 

administrativa. De seguido serán analizados los argumentos presentados en el recurso de 

apelación. Manifiesta el apelante, que de conformidad con la resolución R-DCA-0135-2017 de las 

trece horas doce minutos del tres de marzo de dos mil diecisiete, la empresa inicialmente 

adjudicada Grupo de Soluciones Informáticas GSI S.A. presentó al Banco licitante su estructura 

del precio, sobre lo cual tiene las siguientes observaciones. En primer orden señala que el 

porcentaje por gastos administrativos de 1.07 aplicado sobre el monto total de la oferta 

corresponde a ¢2.749.999.97, para una suma mensual de ¢229.166.66, a su criterio insuficiente 

para cubrir gastos operacionales de un proyecto que conllevan personal básico tal como recursos 

humanos, financiero y costo de servicios básicos del personal. En lo que respecta al rubro de 

póliza de riesgos de trabajo del Instituto Nacional de Seguros, el porcentaje señalado es 1%, 

sobre lo cual concluye que la empresa no cotizó para accidentes laborales, se mantiene 

sumamente baja y que además no se aportó la certificación correspondiente. Sobre los salarios, 

menciona que el cálculo no coincide con la fórmula matemática brindada por el Ministerio de 

Trabajo para jornadas disminuidas, ya que al tomar el salario mensual y dividirlo entre las horas 

laboradas, para una jornada de cuarenta y ocho horas ese resultado se multiplica por las cuarenta 

horas de la jornada disminuida pero no se toma en cuenta el valor proporcional del día de 

descanso, tal cual se establece en el oficio DAJ-AE-422-02 del veintisiete de noviembre del año 

dos mil dos, donde se hace la aclaración de cómo se calcula la jornada disminuida. Sobre el rubro 

de vacaciones, el apelante menciona que conforme a la legislación laboral, todo trabajador tiene 

derecho a disfrutar dos semanas de vacaciones, en donde cada semana tiene siete días. 

Menciona que de la oferta del adjudicatario, se aprecia un porcentaje de vacaciones de 0.0417, 

que se obtiene al dividir 8.33 /2 (8.33 que resulta de la división de 1 años / 12 meses, esto es, el 

porcentaje de un mes dentro del año, lo que significa que el adjudicatario está considerando 

quince días de vacaciones y no catorce como señala el Código de Trabajo. Continúa indicando, 
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que del reglón de cargas sociales se detalla un 25.33% cuando lo correcto según desglose 

aportado de la Caja Costarricense del Seguro Social es 26.33%. Agrega que aún y cuando se 

señala un porcentaje de cesantía de 8.33%, según la Ley de protección al Trabajador el 3% de 

cesantía pasa a formar parte del fondo de capitalización laboral incluido dentro de las cargas 

sociales. Finalmente apunta, que su empresa ha cotizado 54 funcionarios, un coordinador y dos 

supervisores por un monto total de ¢264.448.150,00 mientras que la empresa adjudicataria cotizó 

cuarenta personas, un coordinador y un supervisor por ¢256.160.209,99. Criterio de la División. 

Este órgano contralor estima que el recurso de marras debe ser rechazado de plano en la medida 

que carece de fundamentación suficiente para demostrar su mejor derecho a la readjudicación, 

según se explicará de seguido. A) De los gastos administrativos: Como es conocido por las 

partes, este órgano contralor ya conoció una primera impugnación del acto final de este concurso, 

de forma que se hace necesario traer a colación algunos de los aspectos anteriormente resueltos 

sobre este tema. Sobre el caso concreto, la Contraloría General resolvió mediante resolución R-

DCA-0135-2017 lo siguiente: “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 indicó que son valores de referencia 

y que son sujetos a modificaciones 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”. De esta manera, se observa 

el requerimiento realizado mediante oficio EPF-2017-3-24 de fecha veintidós de marzo de dos mil 

diecisiete, mediante el cual el Licenciado Diego Delgado Carvajal, Especialista en Proyectos de 

Fideicomiso del Banco de Costa Rica solicitó a la empresa Grupo de Soluciones Informáticas GSI 

S.A. lo siguiente: “(…) 1. De acuerdo con la tabla de salarios mínimos emitida por el Ministerio de Trabajo 

y Seguridad Social, indicar el número de personas y el Perfil ocupacional que su representada asignará 

para el desarrollo de todas y cada actividad en aras del cabal cumplimiento de los fines que requiere la 
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contratación supra citada. 2. Con la información anterior es preciso el detalle con la distribución porcentual 

de costos asociados, según el siguiente detalle: a. Cargas sociales, b. Cesantía, c. Aguinaldo, d. Riesgo de 

Trabajo, e. Insumos, f. Gastos Administrativos, g. Utilidad esperada. 3. Con la información anterior también 

se deben incluir los datos referentes al coordinador.” (hecho probado 4). Se aprecia además, que la 

solicitud del Banco fue atendida por la empresa mediante oficio 105-2017 de fecha veintisiete de 

marzo de dos mil diecisiete, en donde indicó que la distribución porcentual de su precio es la 

siguiente:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Concepto Porcentaje 

Cargas sociales 25.33% 

Cesantía 8.33% 

Aguinaldo 8.33% 

Vacaciones 4.17% 

Riesgos de Trabajo 1.00% 

Insumos 1.04% 

Gastos administrativos 1.07% 

Utilidad esperada 18.25% 

 

(hecho probado 5), y aclara además mediante oficio 134-2017 de fecha veintiuno de abril de dos 

mil diecisiete: “(…) el total de Gastos Administrativos es de ¢2.749.999,97 que representa 1,07% 

del total de nuestra oferta” (hecho probado 6). De lo anterior se desprende que la empresa en 

efecto ha cotizado un porcentaje de 1.07% por concepto de gastos administrativos, lo que 

equivale a la suma de ¢2.749.999,97, monto que a criterio del apelante es insuficiente. No 

obstante lo anterior, se echa de menos en su recurso, el análisis de los elementos básicos a 

considerar para atender el objeto de la presente contratación, que comparados con el esquema de 

trabajo y la oferta económica de la empresa adjudicataria evidencie insuficientes, razonamiento 

necesario para entender que el porcentaje de gastos administrativos que se reprocha, no alcanza 

para atender las obligaciones que resulten de la contratación. En un sentido similar se indicó en 

resolución R-DCA-293-2016 de las diez horas siete minutos del siete de abril del dos mil dieciséis: 

“Al respecto, estima este órgano contralor que la empresa recurrente no hizo un desarrollo para establecer cuáles son 

esos valores mínimos que deben de considerarse como gastos administrativos en la presente contratación y así arribar 

a la premisa de que el valor cotizado por la empresa adjudicataria no es suficiente. De esa forma, se desconoce cómo 

en función de su propia oferta puede concluirse que los gastos administrativos de la empresa adjudicada son 

insuficientes, ni cómo en la estrategia de trabajo de la empresa adjudicada tampoco son sostenibles, ni cuál debería ser 

un mínimo de aspectos a considerar para estos gastos y bajo qué parámetros se llega a esa conclusión. Aunado a lo 

anterior y partiendo de la definición aportada por la propia recurrente, los gastos administrativos no pueden ser idénticos 
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para empresas con una organización distinta tal cual lo ha manifestado la adjudicataria. Dicho esto, el apelante debió 

considerar los elementos cotizados por la empresa adjudicataria para sustentar su alegato, y demostrar que los gastos 

considerados no eran suficientes”. En ese sentido, la carga de la prueba recae sobre la empresa 

apelante que como parte de su giro comercial precisamente se dedica a este tipo de actividades 

de outsourcing, por lo que debe desarrollar en su recurso por qué se estimó que el monto de 

¢2.749.999,97 no es suficiente, circunstancia que se echa de menos en el recurso. Por lo anterior, 

procede rechazar de plano este extremo del recurso. B) De la Póliza de Riesgos de Trabajo: 

Sobre este aspecto en concreto, se observa de la estructura de costos aportada por la empresa 

adjudicataria mediante oficio 105-2017 de fecha veintisiete de marzo de dos mil diecisiete, que el 

porcentaje de riesgos de trabajo del Instituto Nacional de Seguros corresponde a un 1% (hecho 

probado 5), que según expone el apelante, es bajo y no cubre accidentes laborales. Sin embargo, 

el apelante no ha aportado elementos probatorios con los que se pueda derivar cuál es el 

porcentaje que debería cubrir los siniestros en el caso de la presente contratación, tampoco se 

observa en su escrito fundamento jurídico con el que pueda sustentar el porcentaje mínimo a 

cobrar para este rubro en específico. Por lo anterior, procede rechazar de plano este extremo del 

recurso. C) Del cálculo de los salarios: Se observa del expediente administrativo del concurso, 

que el Banco fiduciario realizó el cálculo para verificar el cumplimiento de los salarios cotizados 

por la empresa adjudicataria, según el tipo de trabajador:-------------------------------------------------------  

a) Operador:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

a) Supervisor: 
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a) Coordinador:  

 

(hecho probado 7). Sobre el tema, el apelante no comparte la fórmula que utilizó el Banco para 

determinar el salario base de la jornada de cuarenta horas definida por el adjudicatario, y como 

elementos probatorios, aporta los oficios emitidos por parte del Departamento de Asesoría 

Externa de la Dirección de Asuntos Jurídicos. Puntualmente remite al oficio DAJ-AE-422-02 de 

fecha veintisiete de noviembre de dos mil dos, mediante el cual la Licda. Ivania Barrantes 

Venegas, Jefe a.i. del Departamento mencionado indica: “Me permito dar respuesta a su nota recibida en 

esta Dirección el 28 de octubre y 19 de noviembre del año en curso, mediante la cual consulta si el salario de los 

trabajadores misceláneos debe calcularse sobre 240 horas mensuales o si es correcto que se paguen las horas 

efectivamente laboradas de 45 o 48 horas semanales en Instituciones donde se labora 5 días a la semana; lo anterior 

debido a que la diferencia puede ser determinante en las licitaciones donde participan. Sobre el particular le indico lo 

siguiente: (…) El salario mensual implica que se remuneran TODOS los días del mes, incluyendo días de descanso y 

todos los feriados que indica el artículo 148 del Código de Trabajo. De esta forma, para calcular el salario diario, se 

debe tomar ese salario mensual, dividirlo entre 30, (…) que al dividirlo entre 8 (ocho horas ordinarias diarias), nos da un 

valor por hora (…). Con base en lo anterior y para el caso de consulta, debe tomarse el valor por hora y multiplicarlo por 

las 42 horas semanales que laboran, lo que da (…) el salario semanal de las horas laboradas, pero a éste debe 

agregarse el valor proporcional del día de descanso, ya que por ser pago mensual, el mismo cubre ese día, por lo tanto, 

se divide ese monto entre 6 (días laborados por semana, dando un total (…) como valor proporcional del día de 

descanso, al cual se le suma el monto del salario semanal indicado, quedando un total absoluto (…) que corresponde al 

salario semanal. Si se quiere saber el monto de ese salario mensual, debe multiplicarse el monto semanal y multiplicarlo 

por 4.33 (promedio de semanas de un mes) (…).” (hecho probado 10) Adicional al anterior, se adjunta 

copia del oficio DAJ-AE-235-16 de fecha veintiséis de setiembre de dos mil dieciséis, mediante el 

cual la Licda. Ivania Barrantes Venegas, Jefe del Departamento y la Licda. Tanishia Ellis Hayles 

manifiestan lo siguiente: “Damos respuesta a su nota de consulta recibida en esta Dirección el día 08 de julio del 

año 2016, mediante la cual nos indica que; SERMULES S.A es una empresa que se dedica a brindar servicios de 

limpieza y/o jardinería, concursan en varias licitaciones para diferentes Instituciones por lo que deben cotizar personal 

con diferentes horarios y jornadas. Solicitan les aclaremos la forma correcta de cálculo tanto para cotizar como para el 

pago al personal principalmente cuando se trata de jornadas disminuidas. (…) Ahora bien, cuando las partes pactan una 

jornada inferior al máximo legal, nos encontramos ante una jornada disminuida; en este supuesto, debe quedar claro 

desde el inicio, si el salario se pagará en proporción al número de horas pactadas, lo que es perfectamente legal, de 

manera que el valor del salario diario va a estar en proporción con el número de horas laborales, si el patrono requiere 
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que el trabajador aumente su jornada ordinaria diaria, por encima de los límites acordados, estará obligado a reconocer 

el exceso de horas como jornada extraordinaria y con sustento en el salario del trabajador que se trate. (…) En cuanto 

al pago mensual, éste tiene la característica de que se remuneran treinta días al mes, incluyendo días de descanso y 

feriados, sean de pago obligatorio o no. (…) En la modalidad de pago semanal en actividad no comercial, se remuneran 

únicamente los días efectivamente laborados en la semana y los feriados de pago obligatorio incluidos en la semana de 

que se trate, excluyéndose el pago de los días de descanso. (…) Si partimos del supuesto que la actividad consultada 

es de servicios, decimos que se pagan por semana solo los días efectivamente laborados, a razón de seis días por 

semana. Entonces se toma el salario base establecido en el decreto de salarios mínimos, que está fijado en forma 

mensual, se divide entre 30 que son los días del mes, el resultado se multiplica por los días efectivos laborados, para 

obtener el salario por semana multiplicado por las horas efectivamente laboradas y el resultado se divide entre las horas 

máximas permitidas por Ley para laborar por semana (48 horas). (…) El otro supuesto sería, que se esté pagando o se 

pretenda pagar a estos trabajadores el salario en la modalidad mensual, en cuyo caso el cálculo sería el siguiente 

aplicando de igual forma la regla de tres ¢289.828,62 x 24= ¢6.955.886,88 / 48 = ¢144.914,31 Este sería el equivalente 

al salario mensual, es decir 30 días pagados, con una jornada semanal de 24 horas. En conclusión, de acuerdo a su 

consulta estas serian las formulas para calcular el salario en jornada disminuida, en pago semanal; (partiendo de que la 

actividad es Servicio y solo se remuneran los días efectivamente laborados) y mensual; (donde se remuneran todos los 

días del mes, es decir a 30 días laborados). No obstante se advierte que si la empresa en cuestión, venía remunerando 

a sus trabajadores de conformidad a alguna otra fórmula de cálculo, siendo que el salario semanal o mensual resultaría 

ser más alto, no podrían ajustar ahora la fórmula de cálculo como en efecto correspondía (…)” (hecho probado 10) 

De lo anterior es posible desprender, que en aquellos casos en que se pacten labores con 

jornadas inferiores a la jornada máxima ordinaria (cuarenta y ocho horas semanales), el salario 

debe calcularse no solo en función del pago sino también dependiendo de la actividad. Inclusive, 

se deja ver del oficio DAJ-AE-235-16 antes transcrito, que los patronos podrían aplicar también 

otras fórmulas, de lo cual podrían hasta resultar salarios mayores. Ahora bien, en el caso en 

cuestión, el apelante se ha limitado a referir los oficios que aquí se citan, sin que explique cuál es 

la fórmula que a su criterio debe aplicar el Banco para calcular el salario correspondiente de frente 

a las reglas del cartel y considerando el esquema de trabajo de la empresa adjudicataria. De igual 

manera, su razonamiento consiste en indicar que en el cálculo, el Banco ha omitido el valor 

proporcional del día de descanso, sin que se aprecie el ejercicio aritmético para determinar cuál 

debería ser el salario que corresponde a cada una de las categorías de trabajador que se han 

definido, conforme a la fórmula presuntamente aplicable, en donde se reflejen las diferencias 

habidas entre el cálculo realizado por el Banco y el que se estima correcto, hasta acreditar que 

efectivamente este rubro se ha dejado de pagar. Finalmente el apelante no llega a concluir con su 

recurso, que las diferencias que resulten del cálculo de salario obtenido por el Banco y el 

estimado conforme a las fórmulas supracitadas, se configuren en un precio inaceptable para la 
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Administración, en los términos que exige el artículo 30 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, lo que amerite la exclusión de la oferta. A partir de lo anterior, procede rechazar 

de plano este extremo del recurso. D) De las vacaciones: En lo que corresponde al rubro de las 

vacaciones, es posible constatar que la adjudicataria ha cotizado una proporción de 4.17 (hecho 

probado 5), que según lo estima el apelante corresponde a un total de quince días. Si bien es 

posible entender que la empresa adjudicataria ha cotizado poco más de las vacaciones 

legalmente establecidas en el ordenamiento jurídico, lo cierto es que el goce de dos semanas por 

cada cincuenta semanas de labores continuas1 constituye una garantía constitucional2 del 

trabajador: “la garantía social de todos los trabajadores/as establecida en el artículo 59 constitucional y desarrollada 

en el numeral 153 del Código de Trabajo que, en resguardo de la salud física y mental de los trabajadores/as consagran 

el derecho (mínimo) a gozar de dos semanas de vacaciones al año, -lapso que corresponde al aludido piso mínimo de 

protección-, ese período puede ser extendido, mediante la negociación colectiva o ampliarse por el dictado de una ley o 

de un Reglamento interior de trabajo (…)” (Tribunal de Trabajo Sección Tercera, Segundo Circuito Judicial 

de San José, Sentencia de Segunda Instancia  número 378 de las ocho horas y cuarenta y cinco 

minutos del cuatro de noviembre del año dos mil dieciséis.) Complemento de lo anterior, señala la 

Procuraduría General de la República: “Las vacaciones son un descanso anual pagado a que tiene derecho 

todo trabajador de conformidad con los artículos 59 de la Constitución Política y 153 del Código de Trabajo, las cuales 

tienen como propósito permitir que el trabajador se reponga del desgaste sufrido al realizar las labores. Señalan los 

artículos en comentario, lo siguiente: ARTÍCULO 59.- “Todos los trabajadores tendrán derecho a un día de descanso 

después de seis días consecutivos de trabajo, y a vacaciones anuales pagadas, cuya extensión y oportunidad serán 

reguladas por la ley, pero en ningún caso comprenderán menos de dos semanas por cada cincuenta semanas de 

servicio continuo; todo sin perjuicio de las excepciones muy calificadas que el legislador establezca.”ARTICULO 153.-

“Todo trabajador tiene derecho a vacaciones anuales remuneradas, cuyo mínimo se fija en dos semanas por cada 

cincuenta semanas de labores continuas, al servicio de un mismo patrono.” La jurisprudencia administrativa de este 

Órgano Asesor, parafraseando a la Sala Constitucional, ha señalado que las vacaciones responden a una doble 

necesidad,  por una parte, al derecho al descanso que tiene toda persona, como un derivado del derecho a la salud, y 

por otra parte, las vacaciones permiten al trabajador recuperar sus fuerzas, con lo cual se mejora su eficiencia y su 

rendimiento laboral.  (ver, entre otros, el dictamen C-433-2005 16 de diciembre de 2005). Se desprende de lo expuesto, 

que las vacaciones son un derecho constitucional de todo trabajador al descanso remunerado, para obtener de manera 

anual el reposo necesario para continuar con las laborales  en mejores condiciones físicas y psíquicas, razón por la que 

su finalidad es el descanso del trabajador. (Dictamen 168 del diez de agosto de dos mil dieciséis) De esto 

                                                 
1
 El Código de Trabajo establece en el primer párrafo del artículo 153 lo siguiente: “Todo trabajador tiene derecho a vacaciones 

anuales remuneradas, cuyo mínimo se fija en dos semanas por cada cincuenta semanas de labores continuas, al servicio de un mismo 
patrono (…)”. 
2 Al respecto, la Constitución Política regula en el artículo 59 lo siguiente: “Todos los trabajadores tendrán derecho a un día de 

descanso después de seis días consecutivos de trabajo, y a vacaciones anuales pagadas, cuya extensión y oportunidad serán 
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es posible destacar, que existe una proporcionalidad entre el tiempo efectivamente laborado y el 

derecho de descanso, lo cual no le impide al patrono optar por plazos más amplios. De esta 

manera, no podría considerarse abusivo o ilegal que la empresa Grupo de Soluciones 

Informáticas GSI S.A. haya considerado un día más del mínimo, en la medida que se encuentra 

dentro de las posibilidades que ofrece el ordenamiento jurídico. Por lo demás, no se está 

alegando que el día adicional no esté contemplado en los costos de su oferta y que en 

consecuencia exista un incumplimiento en ese sentido. En consecuencia, procede rechazar de 

plano este extremo del recurso. E) Del desglose de cargas sociales: Se verifica de la estructura 

de costos, que un 25.33% del precio cotizado por la adjudicataria corresponde al rubro de cargas 

sociales (hecho probado 5). Si bien el apelante refiere que el porcentaje correcto corresponde a 

26.33%, no se desarrolla en el recurso cuáles son los rubros que está considerando para 

determinar que el porcentaje correcto es de 26.33%. En ese sentido, no se refieren ni los 

componentes, ni las normas que los sustentan y que permitan extraerlos para sustentar el 26.33% 

alegado. Así las cosas, procede rechazar de plano este extremo del recurso. F) De la cantidad 

de personal: Sobre este último aspecto, el apelante apunta que su empresa ha cotizado un 

esquema con mayor personal del que ha cotizado el adjudicatario, sin mayor argumentación. Al 

respecto, no es posible concluir sólo de de la cantidad de personal, que el esquema de trabajo de 

la empresa adjudicataria sea inadecuada para obtener los entregables esperados por la 

Administración por ejemplo. Dicho lo anterior, del razonamiento expuesto por la apelante no es 

posible concluir que la oferta de Sermules resulte más conveniente para desvirtuar la posición que 

actualmente ostenta el adjudicatario, procede rechazar de plano este extremo del recurso. De 

esa forma, tal y como lo disponen los artículos 86 de la Ley de Contratación y 188 inciso d) del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, procede rechazar de plano por 

improcedencia manifiesta el recurso de apelación interpuesto por parte de Servicios Múltiples 

Especializados Sermules S.A., de manera que el resultado de la adjudicación permanece 

invariable a favor de Grupo de Soluciones Informáticas GSI S.A. (hechos probados 2, 3, 8 y 9). ---- 

POR TANTO 

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

Política, 84 y 86 de la Ley de Contratación Administrativa; 174 y 188 inciso b), del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa, SE RESUELVE: 1) RECHAZAR DE PLANO POR 

                                                                                                                                                                  
reguladas por la ley, pero en ningún caso comprenderán menos de dos semanas por cada cincuenta semanas de servicio continuo; 
todo sin perjuicio de las excepciones muy calificadas que el legislador establezca”. 
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improcedencia manifiesta el recurso interpuesto por SERVICIOS MULTIPLES 

ESPECIALIZADOS SERMULES S.A., en contra del acto de readjudicación del concurso 

FEM_2016-010, promovido por el BANCO DE COSTA RICA (en condición de Fiduciario del 

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 INFORMÁTICAS GSI S.A., acto 

que se confirma. 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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