
R-DCA-889-2015 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. San 

José, a las quince horas del cuatro de noviembre del dos mil quince.------------------------------------- 

Recurso de apelación interpuesto por ÁLVARO COGHI GÓMEZ, en contra del acto de 

adjudicación de la licitación abreviada No. 2015LA-000011-0008300001, promovida por la 

AUTORIDAD REGULADORA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS, para la “Contratación de 

servicios profesionales de personas físicas o jurídicas, que brinden el servicio de abogacía para 

fungir como órgano director del procedimiento administrativo en hasta 250 procedimientos 

administrativos ordinarios sancionatorios, y para elaborar proyectos de resolución final de hasta 

100 procedimientos administrativos ordinarios que ya están instruidos”,  acto de adjudicación 

recaído a favor de WILLIAM EDUARDO SEQUEIRA SOLÍS  por un monto de ¢131.250.000.---- 

RESULTANDO 

I. Que el señor Álvaro Coghi Gómez, el ocho de setiembre de dos mil quince, interpuso recurso 

de apelación contra del acto de adjudicación de la licitación abreviada No. 2015LA-000011-

0008300001 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que este órgano contralor mediante auto de las once horas del nueve de setiembre de dos 

mil quince, requirió a la Administración, entre otros aspectos, la presentación del expediente 

administrativo, lo cual fue atendido mediante oficio No. 174-DEP-2015, en el que se indicó que 

el expediente se encuentra en forma electrónica en el Sistema Electrónico de Compras Públicas 

Mer-link. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

III. Que mediante auto de las ocho horas treinta minutos del veintitrés de setiembre de dos mil 

quince se otorgó audiencia inicial a la Administración y al adjudicatario, la cual fue atendida por 

la Administración mediante escrito original presentado el treinta de setiembre de dos mil quince, 

siendo que el adjudicatario remitió escrito únicamente vía fax, no así el escrito original. Ambos 

documentos fueron debidamente incorporados al expediente de apelación.  --------------------------- 

IV. Que mediante auto de las once horas treinta minutos del cinco de octubre de dos mil quince 

se otorgó audiencia especial al apelante sobre las argumentaciones que en contra de su 

propuesta realizaron las partes al momento de contestar la audiencia inicial, la cual fue atendida 

en escrito presentado el ocho de octubre de dos mil quince. ------------------------------------------------  

V. Que mediante auto de las trece horas del veintiséis de octubre de dos mil quince este órgano 

contralor rechazó la solicitud de prueba planteada por el apelante sobre la solicitud del 

expediente administrativo a la Administración licitante, y a la vez, confirió audiencia final a todas 

las partes para que formularan conclusiones sobre el fondo del asunto, lo cual fue atendido por 
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el apelante y la Administración mediante documentos incorporados al expediente de apelación.- 

VI. Que esta resolución se emite dentro del plazo de ley, y se han observado las prescripciones 

constitucionales, legales y reglamentarias correspondientes.------------------------------------------------ 

CONSIDERANDO 

I. Hechos probados. Como hechos de interés para la resolución del presente asunto se tienen 

los siguientes: 1) Que la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos promovió la Licitación 

Abreviada No. 2015LA-000011-0008300001 a través de la plataforma de compras públicas Mer-

Link (http://www.mer-link.co.cr/index.jsp, pestaña Expediente Electrónico, digitando el número 

de procedimiento, consultar, descripción de la licitación de referencia, Expediente). 2) Que en el 

apartado de resultado de la apertura  del citado procedimiento se consignó lo siguiente: 2.1) 

“Posición de ofertas/1/ (…) Nombre del proveedor (…) / ALVARO COGHI GOMEZ / (…) Calificación dada 

por el proveedor/ 100/ Precio presentado / (…) 60.000.000 [CRC]”.  (Consulta Mer-Link, Expediente 

Electrónico, [3. Apertura de ofertas], Apertura finalizada, Resultado de la apertura). 2.2) 

“Posición de ofertas (…) /6/ (…) Nombre del proveedor (…) / WILLIAM EDUARDO SEQUEIRA SOLIS 

(…)/ Calificación dada por el proveedor (…) 67,42 /(…) Precio presentado / (…) 131.250.000 [CRC]” 

(Consulta Mer-Link, Expediente Electrónico, [3. Apertura de ofertas], Apertura finalizada, 

Resultado de la apertura). 3) Que en el apartado referido a “Información de Adjudicación” se 

observa: 3.1) Que en el acto de adjudicación se hace referencia a una partida con dos líneas, 

línea 1 cantidad 250, línea 2 cantidad 100 (Consulta Mer-Link, Expediente Electrónico, 

[4.Información de Adjudicación], Acto de adjudicación). 3.2) Que se consignó lo siguiente: “Con 

fundamento en la recomendación técnica de la DGAU y el respaldo documental que consta en 

el expediente, se procede a aprobar la adjudicación” (Consulta Mer-Link, Expediente 

Electrónico, [4.Información de Adjudicación], Acto de adjudicación, [Acto de adjudicación], 

Aprobación del acto de adjudicación, Consulta del resultado del acto de adjudicación (Fecha de 

solicitud: 01/09/2015 08:14), Detalles de la solicitud de verificación, [3. Encargado de la 

verificación], Estado de la verificación, Tramitada, Comentarios de la verificación). 3.3)  Que en 

el acto de adjudicación se consignó como adjudicatario a William Eduardo Sequeira Solís, y un 

monto total CRC 131.250.000 (Consulta Mer-Link, Expediente Electrónico, [4.Información de 

Adjudicación], Acto de adjudicación). 4) Que en oficio No. 2875-DGAU-2015/101188 del 31 de 

agosto de 2015 suscrito por la Directora General de la Dirección General de Atención al Usuario 

de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos se consignó: “ Por medio de la presente, (…) 

se remite para su condideración (sic) y trámites pertinentes, la recomendación técnica para el dictado del 

http://www.mer-link.co.cr/index.jsp
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acto final de adjudicación en la contratación que a continuación se detalla, en los siguientes términos:  

/RECOMENDACIÓN PARA EL DICTADO DEL ACTO FINAL EN LA LICITACION ABREVIADA 

2015LA- 000011-0008300001 “ CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UNA O DOS 

PERSONAS FISICAS O JURIDICAS, QUE PROVEAN AL MENOS CINCO ABOGADOS PARA FUNGIR 

COMO ORGANO DIRECTOR EN HASTA 250 PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ORDINARIOS 

SANCIONATORIOS, Y ELABOREN PROYECTOS DE RESOLUCION FINAL DE HASTA 100 

PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ORDINARIOS QUE YA ESTEN INSTRUIDOS ” / De 

conformidad con el estudio técnico, análisis y evaluación, se emite recomendación final, la cual para su 

dictado, tomó en consideración los siguientes hechos relevantes. (…) se concluye para la línea 1 que las 

ofertas #1 (Alvaro Cogui Gómez), #4 (Nugensa S.A.),#5 (Corporación A y G Cuatrocientos Diez Sociedad 

Anónima), #6 (William Eduardo Sequeira Solís) y # 8 (Consorcio de Abogados) cumplen con todos los 

requisitos solicitados y por tanto se considera que esta oferta es admisible técnicamente. (…) 3.1 

Evaluación de experiencia (40%) (…) Por ende, las ofertas #1 (Alvaro Cogui Gómez), #4 (Nugensa 

S.A.),#5 (Corporación A y G Cuatrocientos Diez Sociedad Anónima), #6 (William Eduardo Sequeira Solís) 

y #8 (Consorcio de Abogados) mismas que fueron admisibles a nivel técnico, obtuvieron el puntaje 

máximo en el factor de experiencia analizado. / 3.2 Evaluación del factor Precio (60%) / Para efectos de 

establecimiento del precio, forma de pago y el plazo del pago de los honorarios profesionales, se aplicó lo 

dispuesto por el arancel de profesionales en Derecho: “Decreto Ejecutivo No.36562-JP publicado en La 

Gaceta No.95 del 18 de mayo 2011, denominado Arancel de Honorarios por Servicios Profesionales de 

Abogacía y Notariado, vigente al momento de la presentación de las ofertas ./ De acuerdo a lo anterior, 

se detalla el precio establecido por cada una de las ofertas admisibles de conformidad con el acápite 

anterior, de la siguiente forma: 
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En lo que respecta a la partida 1, en la línea 2, las ofertas #1, #4 y #5 ofertaron un precio inferior al 

mínimo establecido en los términos de referencia de la contratación, sea el monto que se establece para 

este tipo de labores en el artículo 10 del Reglamento de Arancel de Honorarios por Servicios 

Profesionales de Abogacía y Notariado2, norma que establece la prohibición de cobrar precios inferiores 

a los mínimos establecidos por la Tabla de Pagos. / En este sentido, al ofrecerse un precio inferior al 

establecido reglamentariamente, y de acuerdo al punto 4.1 del cartel licitatorio3, las mismas no cumplen 

en cuanto al precio. (…) Por ende, en cuanto a ambas líneas de la partida 1, la Oferta # 6 William 

Eduardo Sequeira Solís y la Oferta #8 Consorcio de Abogados, son las que ofertan el precio acorde a 

la normativa descrita. / 4. Conclusiones: / Por lo expuesto, lo recomendable técnicamente es que se 

dicte como acto final de la contratación administrativa, adjudicando a la partida 1 que consta de dos 

líneas a la Oferta # 6 William Eduardo Sequeira Solís, por un monto de ¢131.250.000,00 millones de 

colones. Lo anterior por haber ofertado un precio conveniente para la Administración.”    (Consulta Mer-

Link, Expediente Electrónico, [4.Información de Adjudicación], Recomendación de adjudicación, 

[Acto de Adjudicación], Aprobación recomendación de adjudicación, Consulta del resultado de 

la verificación (Fecha de solicitud: 31/08/2015 14:08), [3. Encargado de la verificación], 

Tramitada, Documento adjunto “ 2875-DGAU-2015 Recomendación abogados 2015 Nat 

firmado.pdf [0.88 MB]”).---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Sobre el fondo del recurso. 1) Sobre la inelegibilidad de la oferta del adjudicatario. El 

apelante alega que el adjudicatario presentó una oferta más alta y que no llenaba a cabalidad 

los aspectos cartelarios requeridos, habiéndose realizado una indebida valoración de las 

ofertas.  La Administración  señala que ello no se desarrolla, fundamenta ni demuestra y que 

carece de sustento para restar el valor legal y técnico que se dio a la oferta. Criterio de la 

División. Si bien el apelante atacó de manera general al adjudicatario, no puntualizó en su 

recurso cuáles eran los incumplimientos de la oferta que la tornaran inelegible. Se limita a 

señalar que es una oferta más cara, pero tampoco desarrolla su decir como para entender que 

el precio no sea razonable o no se ajuste a algún parámetro normativo. En este punto, el 

argumento adolece de la debida fundamentación que debe tener el recurso, de conformidad con 

lo establecido en los artículos 88 de la Ley de Contratación Administrativa (LCA) y 177 de su 

reglamento (RLCA). Siendo que la Administración tuvo como elegible al adjudicatario y su plica 

como admisible (hecho probado 4) y dado que tan siquiera se enunciaron incumplimientos 

claros  de la oferta adjudicada por parte del apelante, se declara sin lugar el recurso en este 

punto. 2) Sobre la inexistencia de expediente administrativo. El apelante alega que existe 
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nulidad absoluta del acto de adjudicación ya que la licitación fue tramitada por medio de la 

plataforma Mer-link y en tal herramienta debió estar inserto el expediente electrónico y que en el 

caso en particular no existe expediente administrativo, indica que existe violación al debido 

proceso. Manifiesta que al no existir expediente digital de la contratación se violenta el principio 

de publicidad. Remite a la inexistencia de expediente al realizar otros alegatos. La 

Administración  señala que el 8 de junio 2014 solicitó a través de Mer-Link el inicio de la 

licitación de referencia y  el 24 de julio 2015 la publicó mediante el mismo sistema. Indica que 

según el formato de la invitación cursada se indicó que “Las condiciones del concurso pueden 

ser consultadas en la dirección www.mer-link.co.cr”. Indica que el 21 de agosto 2015, se solicitó 

al apelante subsanación de su oferta, como una fase más del procedimiento de contratación y 

dentro del expediente electrónico, para lo cual, el Sistema Mer-Link le remitió en su oportunidad 

correo electrónico en el que afirma, quedó claro que debía recurrir a la página web Mer-Link 

para su revisión íntegra del expediente de la contratación y su contestación, e indica que la 

subsanación fue atendida por el apelante dentro del expediente electrónico el 24 de agosto 

2015.  Afirma que no es cierto que el apelante no haya tenido acceso al expediente o que éste 

sea inexistente ya que toda la información se encuentra en la plataforma de compras públicas 

Merlink y cualquiera puede tener acceso a cada una de las piezas de la contratación y que 

haciendo uso de los comandos que se incluyen dentro del número de contratación se tiene 

acceso a cada una de las pantallas o páginas que despliegan información de cada fase del 

proceso, las cuales contienen la información completa y detallada de los procesos, incluyendo 

documentos que se adjuntan y quedan incorporados en la plataforma. Afirma que cada pantalla 

o cuadro a los que se tiene acceso conforman en su integralidad el expediente electrónico. 

Indica que analizado el expediente electrónico en su totalidad, éste es completo y preciso en 

todas sus fases y accesible mediante la plataforma tecnológica instaurada al efecto. Remite al 

Decreto No. 36242-MP-PLAN.  Criterio de la División. La Autoridad Reguladora de los 

Servicios Públicos (ARESEP) promovió la licitación abreviada No. 2015LA-000011-0008300001 

esto a través de la plataforma de compras públicas Mer-Link (hecho probado 1). Para accesar al 

contenido del expediente que consta en dicha plataforma debe hacerse a través de la dirección 

electrónica http://www.mer-link.co.cr/index.jsp que remite a la página electrónica del referido 

sistema, en la cual se ingresa a la pestaña Expediente Electrónico, se digita el número de 

procedimiento, luego consultar y se despliega la descripción de la licitación de referencia; al 

http://www.mer-link.co.cr/
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hacerle click se visualiza información identificada como “Expediente” en la que se observan una 

serie de pestañas, apartados y pantallas con información referida al trámite de licitación. Ahora 

bien, resultando clara la forma en que ha de ingresarse al contenido del expediente electrónico 

en el sistema Mer-link, conviene señalar respecto a dicho sistema, que constituye un “portal de 

comercio electrónico que permite realizar los procedimientos de contratación administrativa en 

forma electrónica” (artículo 3 del Decreto Ejecutivo No. 36242-MP-PLAN, Reglamento para la 

Utilización del Sistema Electrónico de Compras Públicas Mercado en Línea “Mer-Link”). 

Asimismo, resulta claro que para los procedimientos de contratación administrativa tramitados 

en Mer-Link, el expediente debe ser electrónico y contener todos los documentos que se 

generen en el trámite del procedimiento efectuado en el sistema, siendo que todo interesado 

debe tener acceso libre al expediente electrónico el cual puede ser consultado en línea (artículo 

10 del citado cuerpo reglamentario). De frente a lo que se ha expuesto, se observa que el 

alegato de inexistencia del expediente electrónico que formula el apelante, no presenta mayor 

desarrollo ni es  acompañado de prueba idónea que permita acreditar que en efecto no exista 

expediente electrónico o que el apelante no tuviese acceso a éste o a la información y 

documentos que lo componen. Esta falta de desarrollo argumentativo y de prueba se 

contrapone incluso, a  la utilización misma del sistema y verificación de actuaciones y datos que 

constan en el expediente por parte de este órgano contralor, con lo cual no se llega acreditar 

que haya existido violación al debido proceso o que se derive la nulidad del procedimiento o del 

acto de adjudicación por tales motivos. En razón de lo dicho, se declara sin lugar el recurso en 

este extremo,  lo cual debe considerarse para lo que se resuelva en el punto que a continuación 

se expone.  3) Sobre la falta de motivación del acto de adjudicación y vicios asociados. El 

apelante alega cumplir con los requerimientos cartelarios, técnicos y legales, que cumple en 

cuanto a experiencia y precio y que incluso obtuvo una calificación de 100 puntos en el sistema. 

Indica que al no tener acceso al expediente desconoce el sustento jurídico del acto 

administrativo para ejercer su derecho a recurrir, al adjudicársele a una oferta con un precio 

ofrecido superior al suyo y calificación final de 67,42. Se refiere a la motivación del acto como 

fundamento de hecho y derecho y su finalidad de que el administrado conozca los motivos por 

los cuales el órgano competente toma la decisión y afirma que según documentación notificada 

por el sistema Mer-link, el acuerdo o acto administrativo no está motivado y causa la nulidad de 

notificación y del acto mismo. Expone que se le adjudica a una oferta con baja calificación 
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(67,42) y de un monto elevado, de ₵131.250.000 (más de 71 millones por encima de su oferta), 

que se da una ventaja indebida por inadecuada valoración de las ofertas, con una falta de 

indicación de la metodología de clasificación así como el acto de adjudicación y el por qué se 

apartó de hacer la adjudicación en su favor, como correspondía. La Administración  indica que 

el cartel publicado se observa en Mer-Link, desarrollando su contenido en el apartado “Detalles 

del concurso” así como las especificaciones técnicas que se observan en documento inserto en 

el cartel digital, desarrollando su contenido en el apartado F. Documento del cartel, documento 

“Especificaciones técnicas 23-07-2015” y respecto al sistema de evaluación de ofertas se 

establecieron dos factores: precio, experiencia. Remite al apartado “Resultado de la apertura” 

donde se observa la totalidad de oferta presentadas, transcribe cuadro en el que se consigna 

como “Calificación dada por el proveedor”   para Álvaro Coghi un 100 y para William Sequeira 

un 67,42. Señala que la ubicación dada a las ofertas corresponde únicamente al momento de la 

apertura y de acuerdo al único parámetro medible por Mer-Link, el factor precio. Indica que el 

sistema efectúa tal calificación automática pues así fue previsto realizar esos cálculos. Ello, por 

cuanto la admisibilidad de las ofertas y su evaluación final, responden al análisis y revisión de 

orden legal y técnico que se realice a las ofertas. Remite al oficio No. 2875-DGAU-2015 en el 

que se puede ver en detalle el análisis efectuado de evaluación de ofertas y de aplicación del 

sistema de evaluación de ofertas, así como la recomendación de adjudicación, dicho oficio 

cumple con la motivación, fundamentación, contenido y fin requeridos para la emisión del acto 

administrativo y que sustenta la adjudicación y hace ver que dicho oficio consta en el 

expediente electrónico. Indica que el Gerente General emitió el acto de adjudicación indicando 

expresamente que con fundamento en la recomendación técnica de la DGAU y el respaldo 

documental que consta en el expediente, se procede a aprobar la adjudicación. Indica que en la 

comunicación del acto de adjudicación se consignó que el detalle de la adjudicación podía ser 

consultado en la dirección electrónica www.mer-link.co.cr. Señala que la comunicación que 

realiza el sistema es sucinta, indica el número de contratación y el lugar en línea en donde se 

puede verificar la totalidad del acto de adjudicación. Afirma haber usado adecuadamente la 

plataforma de compras públicas Mer-Link, no haber limitado el derecho de defensa de la 

apelante, ni ocultado información del expediente o del acto de adjudicación, el cual se 

encuentra ajustado a la normativa por lo que no existe omisión o nulidad en los términos 

alegados por el recurrente, ni en el procedimiento, ni en la notificación ni en los actos dictados.  

http://www.mer-link.co.cr/
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Criterio de la División. Como punto de partida debe tenerse presente que existe un expediente 

digital de la contratación de referencia, según lo ya expuesto en el punto anterior de la presente 

resolución, además debe observarse el contenido del expediente digital de frente a los diversos 

alegatos del recurrente. En primer término se tiene que existe un cartel, el cual constituye el 

reglamento específico de la contratación –artículo 51 RLCA-. Tratándose de un procedimiento 

tramitado electrónicamente, conviene destacar la figura del cartel electrónico, que además de 

constituir el reglamento específico de la contratación que se promueve, está compuesto por un 

formulario electrónico y sus documentos electrónicos anexos- artículo 35 Decreto No. 36242-

MP-PLAN-. A partir de ello, en el sistema Mer-Link se observan como factores de evaluación de 

las ofertas para el procedimiento de referencia, la experiencia y el precio, con los porcentajes 

de 40% y 60% respectivamente (Consulta Mer-Link, Expediente Electrónico, [2. Información de 

Cartel], 2015LA-000011-0008300001 [Versión Actual], Detalles del Concurso, [Sistema de 

Evaluación de Ofertas], Consulta de los factores de evaluación). A su vez, como archivo 

incorporado al sistema, se tiene el documento identificado como “Especificaciones Técnicas”, 

documento que al ser accesado se titula “Términos de referencia” y en el cual se establecen los 

requisitos que deben cumplir los oferentes como por ejemplo la aplicación del Arancel de 

Profesionales en Derecho, Decreto Ejecutivo No. 36562-JP publicado en La Gaceta No. 95 del 

18 de mayo 2011 denominado Arancel de Honorarios por Servicios de Abogacía y Notariado,  

así como la indicación de que ARESEP se reserva el derecho de rechazar las ofertas 

presentadas cuando no cumplan los requisitos esenciales del cartel (Consulta Mer-Link, 

Expediente Electrónico, [2.Información de Cartel], 2015LA-000011-0008300001 [Versión 

Actual], Detalles del concurso, [F. Documento del cartel], Archivo adjunto, “Especificaciones 

Técnicas 23-07-2015.docx (0.14 MB)”). Ahora, partiendo de la distinción esencial entre factores 

de admisibilidad (elegibilidad, de obligatorio cumplimiento) y de evaluación (puntaje), se tiene 

que si bien en el expediente digital se observa un cuadro donde se otorga puntuación de 100 a 

la oferta del apelante y de 67,42 al adjudicatario en el  apartado de resultado de la apertura 

(hecho probado 2), consta en el expediente digital, un documento de recomendación técnica, 

oficio No. 2875-DGAU-2015 en el cual se desarrolla el análisis y valoración de las ofertas una 

vez sometidas a los supuestos de admisibilidad y al sistema de evaluación e indicando de 

manera expresa cuáles ofertas cumplen y cuáles no, y bajo qué parámetros –con sustento en el 

cartel-, y en el cual se aplica nuevamente el sistema de evaluación tomando en consideración el 
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análisis técnico realizado (hecho probado 4), con lo cual no se deriva para esta Contraloría 

General que la Administración se haya apartado de las disposiciones cartelarias en cuanto al 

análisis de requerimientos técnicos y de aplicación del sistema de evaluación de frente a las 

ofertas presentadas. Lo anterior, es coincidente con la explicación que brinda la Administración 

sobre la valoración automática que realiza el sistema a partir del único elemento que puede 

evaluar y que responde únicamente al momento de la apertura y que es con posterioridad al 

análisis técnico que se determinan las ofertas que cumplen la totalidad de requerimientos y se 

les aplica el sistema de evaluación. Asimismo, es en el citado oficio donde se brindan las 

razones por las cuales el apelante no resulta adjudicatario, en particular, por la inelegibilidad de 

su propuesta al ofertar para la línea 2 un precio inferior al mínimo establecido en los términos 

de referencia, a saber, el monto que establece para ese tipo de labores el Arancel de 

Honorarios por Servicios Profesionales de Abogacía y Notariado, pese a cumplir técnicamente 

en la línea 1 y haber obtenido el 40% en el factor experiencia (hecho probado 4). Ahora bien, 

respecto a la falta de motivación y lo que implica el no conocer las razones por las cuales no se 

le adjudica para efectos de impugnar el acto de adjudicación, se tiene que en el apartado 

referido a Información de Adjudicación, acto de adjudicación, se consignó: “Con fundamento en 

la recomendación técnica de la DGAU y el respaldo documental que consta en el expediente, 

se procede a aprobar la adjudicación” (hecho probado 3), a su vez, existe el citado oficio que 

consta en el expediente digital, en el que se consigna que se remite “…la recomendación técnica 

para el dictado del acto final de adjudicación en la contratación que a continuación se detalla, en los 

siguientes términos:  /RECOMENDACIÓN PARA EL DICTADO DEL ACTO FINAL EN LA LICITACION 

ABREVIADA 2015LA- 000011-0008300001” (hecho probado 4). De lo anterior, se tiene que existe 

una motivación por referencia al remitir el acto de adjudicación a la recomendación técnica de la 

DGAU, del cual se desprenden las razones que amparan la adjudicación, esto de conformidad 

con el artículo 136 de la LGAP que en lo que interesa dispone: “1. Serán motivados con mención, 

sucinta al menos, de sus fundamentos: a) Los actos que impongan obligaciones o que limiten, supriman o 

denieguen derechos subjetivos; (…) f) Los que deban serlo en virtud de ley. / 2. La motivación podrá 

consistir en la referencia explícita o inequívoca a los motivos de la petición del administrado, o bien a 

propuestas, dictámenes o resoluciones previas que hayan determinado realmente la adopción del acto, a 

condición de que se acompañe su copia.” Con lo cual, visto el contenido de la recomendación 

técnica, el acto de adjudicación se sustenta en elementos fácticos y jurídicos abordados en 

dicho oficio, y siendo que la adjudicación se basa en dicho documento, hace suya la motivación 
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y razonamientos expuestos en el oficio No.  2875-DGAU-2015 –recomendación técnica para el 

dictado del acto final del procedimiento-. Así las cosas, existiendo los motivos por los cuales se 

adjudicó en los términos en que se hizo, al amparo del citado oficio de recomendación técnica, 

constaban en el expediente administrativo las razones de la decisión de la Administración que 

bien podían ser consideradas para efectos de impugnar en el caso de que no estuviera de 

acuerdo con tal decisión, no existiendo una limitación a su derecho a recurrir ni a su derecho de 

defensa.  Adicionalmente, la mención de la nulidad de notificación porque el acto administrativo 

no está motivado, debe declararse sin lugar en la medida en que parte de la inexistencia de 

expediente administrativo y del acto final de adjudicación, que como ya fue dicho, sí existe, así 

como de la falta de motivación del mismo acto, que como también fue abordado, a criterio de 

esta División, el acto cuenta con la motivación suficiente al estar referenciado el oficio de 

recomendación técnica en el que se desarrolla y argumenta los motivos en los que se basa la 

Administración para tomar la decisión. De lo que viene dicho, se impone la declaratoria sin lugar 

del recurso sobre los anteriores extremos. 4) Sobre la inelegibilidad del apelante. El apelante 

afirma cumplir con lo dispuesto en el cartel y ser la oferta de menor precio. Indica que según 

evaluación final que se desprende de la información en el sistema, su oferta fue de 100 puntos 

por experiencia y precio, ofertando la suma de ₵60.000.000. Indica que considerando que el 

arancel de profesionales en Derecho no estipula suma alguna para órganos directores y siendo 

que el mínimo que establece el arancel es la suma de 150.0000 colones indica que el monto 

cobrado se ajusta a derecho y cumple con las expectativas de la Administración. Señala que la 

Administración debe verificar la razonabilidad y proporcionalidad del precio y que en el caso 

particular, además de no estar tipificado un mínimo, el precio ofrecido se hizo de acuerdo a los 

requerimientos que el cartel establece para la labor profesional a desplegar. Indica que dentro 

de las acciones a realizar por la Administración está el análisis que puedan representar los 

precios en el equilibrio financiero que debe de tener el contrato administrativo. Señala que el 

precio ofrecido no se puede ver como ruinoso porque está bajo principios de una justa y 

razonable utilidad. Al atender la audiencia especial señala que lo expuesto por ARESEP no es 

de recibo en cuanto a que fue excluido por haber ofertado menos del mínimo al que se refiere el 

artículo 10 del Decreto de Honorarios, mismo que establece un mínimo para casos no previstos 

de ciento cincuenta mil colones. Y agrega: “…indica el recurrido que en mi caso en particular en mi 

oferta línea 2 partida 1; no me ajuste (sic) al citado artículo al haber ofertado Cien (sic) mil colones, 
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considero un error el criterio técnico emitido al hacer dicha valoración por cuanto el mismo arancel de 

profesionales en derecho es el que establece que en los procesos tanto judiciales como administrativos el 

profesional debe cobrar conforme a la etapa procesal lo cual realice (sic) ajustado a la normativa, 

tomando en cuenta que en el principal Línea 1 partida 1 oferte (sic) Doscientos (sic) mil colones lo cual 

incluye las siguientes etapas a saber; / 1-etapa de traslado de cargos; / 2-recepcion (sic) de prueba; 3-

recomendación final; / Por lo que precio ofertado se ajusta en su totalidad al decreto de Honorarios 

incluso estando por encima el monto cobrado y no como se señala que cobre (sic) menos de la tarifa de 

Ley.”  (folio 265 del expediente de apelación). La Administración indica que en el cartel respecto 

al factor precio hizo referencia al Arancel de Honorarios Profesionales de Abogacía y Notariado 

y afirma que el cartel es un todo, compuesto por su parte digital y por el documento adjunto a 

éste. Indica que realizado el estudio legal y técnico de las ofertas, se arribó a la determinación 

de las ofertas admisibles e inadmisibles, siendo que tanto apelante como adjudicatario fueron 

admisibles y debía aplicárseles el criterio de evaluación. Señala que en el expediente 

electrónico consta en “4. Información de Adjudicación”, apartado de “Recomendación de 

adjudicación”,  documento de recomendación  (2875-DGAU-2015 Recomendación abogados 

2015 Nat firmado) y anexos de recomendación técnica y afirma que en esos documentos de 

orden técnico se sustenta, desarrolla y fundamenta, técnica y legalmente la recomendación de 

adjudicación. Afirma que retomando el análisis técnico efectuado mediante oficio No. 2875-

DGAU-2015 del 31 de agosto del 2015 se indicó que de las cinco ofertas admisibles todas 

cumplieron el 40% evaluable de acuerdo al rubro de experiencia, que para la partida uno línea 

uno, ofertaron precios acordes al Arancel de Honorarios Profesionales de Abogacía y 

Notariado, sin embargo, tres de las cinco ofertas ofertaron para la línea 2 de la partida 1 un 

precio inferior al Arancel, artículo 10 y por ello el apelante no cumple en cuanto al precio. Indica 

que quedando solo dos ofertas elegibles, se adjudicó a la de menor precio. Afirma que en 

cuanto a la manifestación de que el Decreto de Aranceles no estipula suma alguna para 

órganos directores y actividades similares, el artículo 10 del Decreto estipula que en casos no 

previstos y controversias, el monto de honorarios no podrá ser inferior a 150.000 colones lo que 

coincide con el precio de referencia indicado al inicio de la contratación y es congruente con la 

complejidad que conlleva la labor de elaborar un documento de recomendación final dentro de 

un  proceso ordinario de carácter sancionatorio. Sobre la ruinosidad a que hace mención el 

apelante, menciona que antes de evaluar dicho aspecto tiene preponderancia el principio de 

legalidad y siendo vinculante el Arancel de Honorarios de Abogados, no puede la 
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Administración apartarse de él tal y como fue referenciado en el cartel. Criterio de la División. 

En los términos de referencia, en el cartel de la licitación, en el punto 4.4, se consignó: “Para 

efectos de establecimiento del precio, forma de pago y el plazo del pago de los honorarios 

profesionales, se aplicará lo dispuesto por el arancel de profesionales en Derecho (…) Decreto 

Ejecutivo No. 36562-JP publicado en La Gaceta No. 95 del 18 de mayo 2011, denominado 

Arancel de Honorarios por Servicios Profesionales de Abogacía y Notariado.” (Consulta Mer-

Link, Expediente Electrónico, [2.Información de Cartel], 2015LA-000011-0008300001 [Versión 

Actual], Detalles del concurso, [F. Documento del cartel], Archivo adjunto, “Especificaciones 

Técnicas 23-07-2015.docx (0.14 MB)”). Así las cosas, fue expresa y clara la advertencia en el 

cartel de la aplicación del referido arancel de honorarios.  Por otra parte, la Administración 

imputa al apelante el incumplimiento del artículo 10 del citado arancel para el caso de la línea 2 

en la recomendación de adjudicación. Asimismo, el citado arancel –Decreto No. 36562- en el 

artículo 10 regula los casos no previstos, indicando que “los honorarios mínimos no podrán ser 

inferiores a ciento cincuenta mil colones”, el artículo 11 del mismo cuerpo normativo regula los 

procesos administrativos no judiciales y labores diversas, indicando que: “En los casos no 

estimables el monto mínimo de los honorarios serán doscientos mil colones”. Ahora bien, siendo 

que la tesis del apelante parte de la inexistencia del expediente y el no acceso a su contenido, 

aun existiendo el oficio de recomendación técnica el cual es claro sobre los motivos de 

inelegibilidad en específico el incumplimiento del apelante  -oferta No. 1- respecto al precio 

(hecho probado 4), la Administración  al contestar la audiencia inicial imputa nuevamente este 

vicio de la oferta del apelante, remite al citado oficio No. 2875-DGAU-2015 y ahonda en el tema 

del incumplimiento de los montos mínimos de los honorarios. Así, la Administración remite al 

artículo 10 de dicho cuerpo normativo y señala: “…el cual establece como tarifa mínima el monto de 

150.000.00 colones en aquellos casos no previstos expresamente en dicha normativa. En el caso de la 

oferta del señor Álvaro Coghi, éste ofertó para esta línea un precio de 100.000.00 y por tanto, su oferta 

no se ajustó a los mínimos legales. Lo que llevó a la conclusión técnica de que su oferta “no cumple en 

cuanto al precio”(…)”  (folio 48 del expediente de apelación). En el mismo sentido, indicó “En lo 

que respecta a la partida 1, en la línea 2, las ofertas #1, #4 y #5 ofertaron un precio inferior al mínimo 

establecido en los términos de referencia de la contratación, sea el monto que se establece para este tipo 

de labores en el artículo 10 del Reglamento de Arancel de Honorarios por Servicios Profesionales de 

Abogacía y Notariado…” (folio 61 del expediente de apelación). Es decir, la Administración fue 

enfática en las razones de inelegibilidad del apelante, que “su oferta fue valorada técnica y 
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legalmente, resultando admisible y sujeta a la aplicación del SEO, etapa en la cual se le otorgó la 

totalidad de puntaje por experiencia y no tuvo puntaje por precio, ya que al ofertar para la partida uno, 

línea 2, si bien ofertó el menor precio, lo cierto es que dicho precio resulta inferior a la tarifa mínima 

legalmente establecida en el Arancel de Honorarios Profesionales de Abogacía y Notariado, por lo que, al 

no ajustarse a derecho, no cumple con un tema de legalidad.” (folio 55 del expediente de apelación). 

De lo anterior, se confirió audiencia especial al apelante, no obstante, aunque indica que se 

realizó una valoración errónea del Decreto, no rebate lo expuesto por la Administración 

respecto a la aplicación del artículo 10 del arancel y el monto mínimo de 150.000 colones, de 

modo que no llega a desvirtuar lo indicado por la Administración en cuanto a la aplicación de los 

artículos 10 y 11 arriba citados, con el agravante de que no indica siquiera el sustento 

normativo de su ofrecimiento con un análisis de por qué resulta aplicable al caso concreto y así 

brindar un criterio sustentado que pudiese al menos contraponerse al criterio de la 

Administración. En tal sentido, el recurrente adolece de la debida fundamentación en su recurso 

–existiendo en el expediente las razones por las cuales no fue adjudicado-, y tampoco emplea 

la audiencia especial –partiendo de su tesis de que hasta dicho momento conociera el 

incumplimiento que se imputaba- para defender su elegibilidad, a través de un criterio claro, 

contundente, sustentado. De lo que viene dicho, se impone declarar sin lugar el recurso en este 

punto.  Conviene advertir que la apelante al contestar la audiencia final trae a esta sede 

argumentos nuevos al respecto y desarrolla su posición de frente a normas del Arancel de 

Honorarios, no obstante, esta argumentación la hace de manera extemporánea, ya que el 

momento procesal oportuno para defender su elegibilidad –partiendo de que se desconocían 

las razones de su no adjudicación, aunque existían desde el criterio técnico que sustentó el 

dictado del acto de adjudicación según fue dicho- era al momento de contestar la audiencia 

especial, lo cual no hizo, y pretender hacerlo con posterioridad no es procedente. Al respecto, 

resulta conveniente citar lo indicado por este órgano contralor en la resolución  RSL 67-99 del 

02 de marzo de 1999, donde señaló: “Que en cuanto a lo manifestado por la firma recurrente, al 

contestar la audiencia final que le fue conferida en el trámite de esta litis […] diremos que tal 

argumentación resulta extemporánea, por cuanto se formuló fuera del momento procesal 

previsto para fundamentar el recurso, por lo que el mismo resulta inadmisible y así debemos 

declararlo.” Ante tal circunstancia, esta Contraloría General se ve imposibilitada a considerar 

estas nuevas y ampliadas argumentaciones traías al contestar audiencia final para exponer 

conclusiones sobre el fondo, alegatos para los cuales se impone su rechazo. 5) Sobre la 
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adjudicación de la línea 1. El apelante al atender la audiencia especial cuestiona por qué si el 

precio de la línea 1 partida 1 se ajusta y es el mejor precio, no le es adjudicado parcialmente 

conforme a la argumentación de ARESEP. La Administración señala que el servicio a contratar 

comprende una partida con dos líneas y que de acuerdo a la estructura de Mer-link en caso de 

la contratación de partidas con varias líneas se debe adjudicar todas las líneas al mismo 

oferente, es decir, no se puede disgregar la adjudicación por líneas dentro de una misma 

partida. Si el bien o servicio a contratar lo permite, de acuerdo a los requerimientos de la 

Administración licitante, debe crearse más de una partida, no obstante, si la Administración 

considera que los diferentes servicios por su naturaleza deben ser adjudicados al mismo 

proveedor, lo correspondiente es la elaboración de una partida con varias líneas. Afirma que en 

el caso, bajo la discrecionalidad de la Administración se optó por una partida con dos líneas 

adjudicables al mismo oferente, sin que ello fuese objetado. Criterio de la División. En los 

términos de referencia de la contratación de servicios legales se separan los resultados 

esperados tratándose de los hasta 250 procedimientos administrativos y la elaboración de hasta 

100 proyectos de resolución final (Consulta Mer-Link, Expediente Electrónico, [2.Información de 

Cartel], 2015LA-000011-0008300001 [Versión Actual], Detalles del concurso, [F. Documento del 

cartel], Archivo adjunto, “Especificaciones Técnicas 23-07-2015.docx (0.14 MB)”) y en el acto de 

adjudicación se observa que se trata de dos líneas (1 y 2) bajo una misma partida (hecho 

probado 3). Ante la propuesta del apelante  de resultar adjudicataria en la línea 1, conviene 

indicar que la Administración bajo el ejercicio de su discrecionalidad optó por considerar ambas 

líneas bajo una misma partida, discrecionalidad que plasma en el sistema Mer-Link. Siendo que 

la Administración aduce que optó por una sola partida, que el sistema no permite adjudicar 

parcialmente una partida y le impide actuar en sentido contrario –adjudicar líneas dentro de una 

misma partida a oferentes distintos-, ello corre bajo su entera responsabilidad, al ser producto 

del ejercicio de su discrecionalidad. Ahora bien, frente a tales circunstancias, no se ha 

demostrado por parte del apelante una trasgresión a los límites de tal discrecionalidad 

regulados en el los artículos 15 y 16 de la Ley General de la Administración Pública. Ante esta 

falta de argumentación por parte del apelante, se declara sin lugar este extremo. Así las cosas, 

se declara sin lugar el recurso  y de  conformidad con lo dispuesto en el numeral 183 del RLCA 

se omite pronunciamiento sobre otros extremos por carecer de interés práctico para la presente 

resolución.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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POR TANTO 

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

Constitución Política, 84 y siguientes de la Ley de Contratación Administrativa; 51, 84, 86, 174 y 

siguientes del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, SE RESUELVE: 1) Declarar 

SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por ÁLVARO COGHI GÓMEZ, en contra del 

acto de adjudicación de la licitación abreviada No. 2015LA-000011-0008300001, promovida 

por la AUTORIDAD REGULADORA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS, para la “Contratación de 

servicios profesionales de personas físicas o jurídicas, que brinden el servicio de abogacía para 

fungir como órgano director del procedimiento administrativo en hasta 250 procedimientos 

administrativos ordinarios sancionatorios, y para elaborar proyectos de resolución final de hasta 

100 procedimientos administrativos ordinarios que ya están instruidos”,  acto recaído a favor de 

WILLIAM EDUARDO SEQUEIRA SOLÍS.  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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