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R-DCA-00962-2020 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las doce horas cuarenta y cinco minutos del once de setiembre de dos mil veinte. -- 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por la empresa SOPHIA CAPACITACIÓN Y 

CONSULTORÍA ASERTIVA S.A. (C&C CONSULTORES ASOCIADOS), los señores CARLOS 

LANZAS QUESADA, SERGIO VILLALOBOS CAMPOS y GABRIEL ROJAS GONZÁLEZ en 

contra del acto de adjudicación de la Licitación Abreviada 2020LA-000003-0008300001 

promovida por la AUTORIDAD REGULADORA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS (ARESEP) 

para la contratación de “servicios profesionales en Derecho para la tramitación de 

procedimientos administrativos sancionatorios gestionados por la ARESEP”, acto recaído a 

favor de SOTO ABOGADOS S.A., por un precio unitario total de ¢273.460,00 (doscientos 

setenta y tres mil cuatrocientos sesenta colones). ------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 
I. Que el catorce de julio de dos mil veinte los señores Sergio Villalobos Campos y Gabriel 

Rojas González presentaron ante la Contraloría General de la República recurso de apelación 

en contra del acto de adjudicación de la licitación Abreviada 2020LA-000003-0008300001 

promovida por la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP). ------------------------- 

II. Que el quince de julio de dos mil veinte la empresa Sophia Capacitación y Consultoría 

Asertiva S.A. y por su parte el señor Carlos Lanzas Quesada presentaron ante la Contraloría 

General de la República recurso de apelación en contra del acto de adjudicación de la licitación 

Abreviada 2020LA-000003-0008300001 promovida por la Autoridad Reguladora de los 

Servicios Públicos (ARESEP). --------------------------------------------------------------------------------------- 

III. Que mediante auto de las doce horas treinta y seis minutos del dieciséis de julio de dos mil 

veinte, esta División solicitó el expediente administrativo de la licitación, lo cual fue atendido 

mediante oficio número OF-0089-DEP-2020 del diecisiete de julio de dos mil veinte. ---------------- 

IV. Que mediante auto de las once horas dos minutos del treinta de julio de dos mil veinte, esta 

División otorgó audiencia inicial a la Administración licitante y a la empresa adjudicataria con el 

objeto de que manifestaran por escrito lo que a bien tuvieran con respecto a los alegatos 

formulados por los apelantes, y para que ofrecieran las pruebas que consideraran oportunas. 

Dicha audiencia fue atendida por todas las partes mediante escritos incorporados al expediente 
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de la apelación. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

V. Que mediante auto de las diecisiete horas cuarenta y nueve minutos del trece de agosto de 

dos mil veinte, esta División otorgó audiencia de nulidad a todas las partes en razón de un 

problema en la aplicabilidad de la metodología de evaluación dispuesta en el cartel para el 

factor precio, con el objeto de que manifestaran por escrito lo que a bien tuvieran con respecto a 

la forma en que debían cotizar los oferentes. Dicha audiencia fue atendida por todas las partes 

mediante escritos incorporados al expediente de la apelación. --------------------------------------------- 

VI. Que mediante auto de las nueve horas cuarenta y tres minutos del dieciocho de agosto de 

dos mil veinte, esta División confirió audiencia especial a los apelantes Sergio Villalobos 

Campos, Gabriel Rojas González y Carlos Lanzas Quesada para que se refirieran a las 

argumentaciones que en contra de su oferta realizaron Carlos Lanzas y la empresa 

adjudicataria al momento de contestar la audiencia inicial. Dicha audiencia fue atendida 

mediante escritos correspondientes incorporados al expediente de la apelación. --------------------- 

VII. Que mediante auto de las quince horas ocho minutos del dieciocho de agosto de dos mil 

veinte, esta División confirió audiencia especial a la Administración para que ampliara y se 

refiriera con detalle a cada uno de los alegatos expuestos en los recursos de apelación y a cada 

una a las pruebas aportadas con los recursos. Dicha audiencia fue atendida mediante escrito 

incorporado al expediente de la apelación. ----------------------------------------------------------------------- 

VIII. Que de conformidad con lo establecido en el artículo ciento noventa del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa, se consideró que no era necesario otorgar audiencia final a 

las partes, en vista de que durante el trámite del recurso se tenían todos los elementos 

necesarios para su resolución. -------------------------------------------------------------------------------------- 

IX. Que la presente resolución se emite dentro del plazo de ley, y en su trámite se han 

observado las prescripciones legales y reglamentarias correspondientes. ------------------------------ 

CONSIDERANDO 
I. Hechos probados: Con vista en el expediente electrónico del concurso, que consta en la 

plataforma del Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP), disponible en el sitio 

http://www.sicop.co.cr, pestaña de concursos, apartado expediente, número de procedimiento 

2020LA-000003-0008300001, se tienen por demostrados los siguientes hechos de interés: 1) 

Que la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) promovió una licitación 
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abreviada con el objeto de contratar servicios profesionales en Derecho para la tramitación de 

procedimientos administrativos sancionatorios gestionados por la institución, concurso en el 

cual participaron ocho ofertas, entre ellas Soto Abogados S.A., Sophia Capacitación y 

Consultoría Asertiva S.A., Carlos Alfonso Lanzas Quesada, Sergio Alberto Villalobos Campos y 

Gabriel Gerardo Rojas González (según consta del expediente electrónico de la licitación, 

apartado 3. Apertura de Ofertas). 2) Que la empresa Soto Abogados S.A. cotizó el objeto 

considerando “que cada entregable forma parte de un proceso administrativo como tal, se divide 

la tarifa en dos” al amparo del monto mínimo para casos no estimables que regula el artículo 11 

del Decreto Ejecutivo No. 41457-JP denominado Arancel de Honorarios por Servicios 

Profesionales de Abogacía y Notariado (publicado en el Alcance No. 23 del Diario Oficial la 

Gaceta del día 01 de febrero de 2019), de la siguiente manera:  

Descripción del trabajo Precio unitario 

Redacción, firma del informe de valoración inicial y elaboración del proyecto 
de resolución de orden de inicio o archivo del procedimiento administrativo 
ordinario sancionatorio 

¢121 000,00 

Elaboración, firma del informe de instrucción del procedimiento 
administrativo ordinario sancionatorio y elaboración del proyecto de 
resolución final del procedimiento administrativo ordinario sancionatorio 

¢121 000,00 

SUB-TOTAL ¢242 000,00 

Impuestos 13% ¢31 460,00 

 PRECIO TOTAL ¢273 460,00 

 

(según consta del expediente electrónico de la licitación, apartado 3. Apertura de Ofertas/ 

Posición No. 1 Soto Abogados S.A. / 2020LA-000003-0008300001-Partida 1-Oferta 8/ Consulta 

de ofertas/ archivo No. 46 de la oferta denominado “OFERTA-ARESEP-SOTO & ABOGADOS 

FINAL (1).pdf”). 3) Que la empresa Sophia Capacitación y Consultoría Asertiva S.A. cotizó el 

objeto de la siguiente manera: 

Descripción del trabajo Precio unitario 

Redacción, firma del informe de valoración inicial y elaboración del proyecto 
de resolución de orden de inicio o archivo del procedimiento administrativo 
ordinario sancionatorio 

¢65 500,00 
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Elaboración, firma del informe de instrucción del procedimiento 
administrativo ordinario sancionatorio y elaboración del proyecto de 
resolución final del procedimiento administrativo ordinario sancionatorio 

¢69 500,00 

SUB-TOTAL ¢135 000,00 

Impuestos 13% ¢17 550,00 

 PRECIO TOTAL ¢152 550,00 

 

(según consta del expediente electrónico de la licitación, apartado 3. Apertura de Ofertas/ 

Posición No. 2 Sophia Capacitacion y Consultoria Asertiva S.A. / 2020LA-000003-0008300001-

Partida 1-Oferta 6/ Consulta de ofertas/ archivo No. 1 de la oferta denominado “Oferta Aresep 

2020LA-000003-0008300001.pdf”). 4) Que Carlos Alfonso Lanzas Quesada cotizó el objeto 

considerando “la hora oficial acreditada en el Arancel de honorarios por servicios profesionales 

de abogacía y notariado (Honorarios de Abogados y Notarios), Decreto Ejecutivo N° 41457 -JP, 

artículo sétimo, el cual corresponde a ¢90.750,00, (NOVENTA MIL SETECIENTOS 

CINCUENTA COLONES EXACTOS). Calculando para cada uno de los trabajos solicitados en 

el Capítulo II, inciso B, punto 1, del cartel, LA CANTIDAD DE UNA HORA Y VEINTE MINUTOS 

DE SERVICIOS PROFESIONALES, es decir la suma de ¢121.000,00 (CIENTO VEINTIUN MIL 

COLONES EXACTOS) (¢90.750 + ¢30.250), que corresponde igualmente a la mitad del 

honorario mínimo regulado el decreto de aranceles del Colegio de Abogados para la tramitación 

de un procedimiento administrativo en su totalidad, establecido en el numeral 11 antes 

indicado”, de la siguiente manera: 

Descripción del trabajo Precio unitario 

Redacción, firma del informe de valoración inicial y elaboración del proyecto 
de resolución de orden de inicio o archivo del procedimiento administrativo 
ordinario sancionatorio 

¢121 000,00 

Elaboración, firma del informe de instrucción del procedimiento 
administrativo ordinario sancionatorio y elaboración del proyecto de 
resolución final del procedimiento administrativo ordinario sancionatorio 

¢121 000,00 

SUB-TOTAL ¢242 000,00 

Impuestos 13% ¢31 460,00 

 PRECIO TOTAL ¢273 460,00 
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(según consta del expediente electrónico de la licitación, apartado 3. Apertura de Ofertas/ 

Posición No. 3 Carlos Alfonso Lanzas Quesada / 2020LA-000003-0008300001-Partida 1-Oferta 

3/ Consulta de ofertas/ archivo No. 1 de la oferta denominado “ACEPTACIÓN DE LOS 

TÉRMINOS DE LA CONTRATACIÓN Y OFERTA ECONÓMICA ARESEP.pdf”). 5) Que Sergio 

Alberto Villalobos Campos y el consorcio representado por Gabriel Gerardo Rojas González 

cotizaron el objeto de la siguiente manera:  

 

Descripción del trabajo Precio unitario 

Redacción, firma del informe de valoración inicial y elaboración del proyecto 
de resolución de orden de inicio o archivo del procedimiento administrativo 
ordinario sancionatorio 

¢272 250,00 

Elaboración, firma del informe de instrucción del procedimiento 
administrativo ordinario sancionatorio y elaboración del proyecto de 
resolución final del procedimiento administrativo ordinario sancionatorio 

¢272 250,00 

SUB-TOTAL ¢544 500,00 

Impuestos 13% ¢70 785,00 

 PRECIO TOTAL ¢615 285,00 

 

(según consta del expediente electrónico de la licitación, apartado 3. Apertura de Ofertas/ 

Posición No. 5 Sergio Alberto Villalobos Campos/ 2020LA-000003-0008300001-Partida 1-Oferta 

5/ Consulta de ofertas/ archivo No. 1 de la oferta denominado “00. Oferta ARESEP.pdf”; así 

como Posición No. 6 Gabriel Gerardo Rojas González / 2020LA-000003-0008300001-Partida 1-

Oferta 7/ Consulta de ofertas/ archivo No. 1 de la oferta denominado “Oferta.pdf”). 6) Que 

mediante estudio de admisibilidad de ofertas vertido en el oficio No. OF-1517-DGAU-2020 de 

fecha 09 de junio de 2020, la la Dirección General de Atención al Usuario determinó que las 

siguientes ofertas no son admisibles: “1. La oferta No. 2 Sophia Capacitación y Consultoría 

Asertiva Sociedad Anónima no cumple con el requerimiento de suscribir por parte del 

personal de apoyo propuesto, el compromiso de que en caso de resultar adjudicatarios en firme 

y posteriormente contratistas o como parte del equipo de trabajo de la contratista, tampoco 

llevarán o asesorarán en caso en que se encuentre involucrada la ARESEP mientras dure la 

ejecución de esta contratación, así como, durante dos años posteriores a la finalización de la 

ejecución contractual. De igual manera, no se acredita declaraciones del personal de apoyo de 
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cumplir con el compromiso de aceptar la cláusula de confidencialidad sobre los asuntos que 

sean de su conocimiento con ocasión de los trabajos asignados, hasta por un plazo de 2 años 

posterior a la terminación de la contratación, en el caso de resultar adjudicatarios. Así también, 

de acuerdo con el “Decreto Ejecutivo No.41457-JP publicado en el Alcance No. 23 a la Gaceta 

No. 23 del 01 de febrero del 2019, denominado Arancel de Honorarios por Servicios 

Profesionales de Abogacía y Notariado”, en sus artículos 7 y 11, se establecen los honorarios 

mínimos por cobrar, a saber, noventa mil setecientos cincuenta colones (¢90 750,00) y, 

doscientos cuarenta y dos mil colones (¢242 200,00), respectivamente (…) no se cumple con 

los honorarios mínimos señalados por el decreto ejecutivo, ya que, al realizar pagos para 

cancelar estos productos o servicios, se estaría en presencia de un pago menor al establecido 

por el Decreto Ejecutivo No.41457-JP. (…)/ 3. La oferta No. 5 Sergio Alberto Villalobos 

Campos, no es técnicamente admisible debido a que no cumplió con el requerimiento de 

indicar el personal de apoyo para la realización del trabajo, ya que expresamente indicó en su 

oferta que no propone personal de apoyo. (…) El oferente tampoco cumple con el requisito de 

garantizar por medio de una declaración jurada firmada, que cuenta con protección para su 

personal mediante póliza de riesgos de trabajo. (…)/ 4. La oferta No. 6 Gabriel Gerardo Rojas 

Gonzalez (sic), no es técnicamente admisible debido a que no cumplió con el requerimiento de 

indicar el personal de apoyo para la realización del trabajo, ya que expresamente indicó en su 

oferta que no propone personal de apoyo (…) El oferente tampoco cumple con el requisito de 

garantizar por medio de una declaración jurada firmada, que cuenta con protección para su 

personal mediante póliza de riesgos de trabajo”. A partir de lo anterior, se señalaron como 

ofertas elegibles la empresa Soto Abogados S.A. y Carlos Alfonso Lanzas Quesada (según 

consta del expediente electrónico de la licitación, apartado 3. Apertura de Ofertas/ Estudios 

técnicos de las ofertas (sic)/ Consultar/ Partida 1 Posición 2 Sophia Capacitación y Consultoría 

Asertiva Sociedad Anónima/ No cumple/ Verificación Juan Diego Solano Henry del 09/06/2020 

14:44/ No cumple/ archivo adjunto No. 1 de la Verificación de Admisibilidad denominado “OF-

1517-DGAU-2020.pdf”). 7) Que mediante recomendación de adjudicación vertida en el oficio 

No. OF-1533-DGAU-2020 de fecha 09 de junio de 2020, la señora Gabriela Prado Rodríguez en 

su calidad de Directora General de la Dirección General de Atención al Usuario señaló: “En el 

caso de la oferta No. 1 Soto Abogados Sociedad Anónima, el precio total de los productos 1 y 2, 
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de acuerdo con lo solicitado por el cartel de la contratación, fue señalado en la suma de ¢273 

460,00 (doscientos setenta y tres mil cuatrocientos sesenta colones sin céntimos) que 

corresponden a un precio desglosado de ¢121 000,00 (ciento veintiún mil colones sin céntimos) 

por cada producto solicitado, más el impuesto sobre el valor agregado. Estos valores, de 

acuerdo con el arancel de honorarios según el decreto No.41457-JP, y tal como lo indica el 

oferente, corresponden al valor señalado por el artículo 11 del citado decreto./ En el caso de la 

oferta No. 3 Carlos Alfonso Lanzas Quesada, el precio total ofertado corresponde al monto de 

¢273 460,00 00 (doscientos setenta y tres mil cuatrocientos sesenta colones sin céntimos), que 

corresponde a la suma de los valores unitarios de los productos 1 y 2 solicitados en la 

contratación, más el impuesto sobre el valor agregado. Este precio, tal y como lo indica el 

oferente, está en concordancia con el artículo 7 del decreto No.41457-JP, el cual señala 

textualmente: “Se podrá convenir con los clientes la retribución de honorarios mediante el pago 

de las horas profesionales invertidas en las labores que les corresponda realizar; en tanto, la 

suma total de las mismas no sea inferior al monto mínimo establecido en cada caso en el 

presente Arancel. El monto mínimo a cobrar por hora profesional no podrá ser menor a noventa 

mil setecientos cincuenta colones.”. El oferente señala, además, en su oferta: “LA CANTIDAD 

DE UNA HORA Y VEINTE MINUTOS DE SERVICIOS PROFESIONALES, es decir la suma de 

¢121.000,00 (CIENTO VEINTIUN MIL COLONES EXACTOS) (¢90.750 + ¢30.250), que 

corresponde igualmente a la mitad del honorario mínimo regulado el decreto de aranceles del 

Colegio de Abogados para la tramitación de un procedimiento administrativo en su totalidad, 

establecido en el numeral 11 antes indicado”. De lo anterior se desprende que el oferente tomó 

como referencia los artículos 7 y 11 del citado decreto que establecen los honorarios 

profesionales para determinar el precio de su oferta”. De esta manera, se recomendó adjudicar 

la licitación a la oferta de la empresa Soto Abogados S.A. (según consta del expediente 

electrónico de la licitación, apartado 4. Información de Adjudicación/ Recomendación de 

adjudicación/ Consultar/ Aprobación recomendación de adjudicación/ Consulta del resultado de 

la verificación (Fecha de solicitud 07/07/2020 15:37)/ Verificación/ Tramitada/ archivo adjunto 

No. 1 de la Recomendación de Adjudicación denominado “OF-1533-DGAU-2020 

Recomendación adjudicación para la contratación abogados externos.pdf”). 8) Que mediante 

aprobación secuencial realizada por el verificador Magally Porras Porras por parte de la 
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Dirección Administrativa Financiera el día nueve de julio de dos mil veinte al ser las dieciséis 

horas, se adjudica la licitación a la empresa Soto Abogados S.A. (según consta del expediente 

electrónico de la licitación/ Apartado “4. Información de Adjudicación” / “Acto de adjudicación” / 

Consultar/ Aprobación del acto de adjudicación/ Consulta del resultado del acto de adjudicación 

(Fecha de solicitud 08/07/2020 07:38)/ Tramitada). ------------------------------------------------------------ 

II. SOBRE LA NULIDAD ABSOLUTA EVIDENTE Y MANIFIESTA DEL PROCEDIMIENTO DE 

CONTRATACIÓN.  Para el caso de análisis, resulta de especial relevancia lo dispuesto en el 

artículo 28 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República que indica: 

“ARTICULO 28.- DECLARACION DE NULIDAD. Dentro del ámbito de su competencia, la 

Contraloría General de la República, de oficio o por reclamo del titular de un derecho subjetivo o 

de un interés legítimo, podrá declarar la nulidad absoluta, evidente y manifiesta, que advierta en 

los actos o contratos administrativos de los sujetos pasivos, con sujeción a lo dispuesto en el 

artículo 173 de la Ley general de la Administración Pública, y sin perjuicio de las potestades 

anulatorias de la Administración activa (…)/ (…) La Contraloría, siguiendo los procedimientos 

propios del respectivo recurso, podrá declarar de oficio la nulidad de un acto o de un contrato 

administrativo recurrido, por motivos no invocados por el recurrente, solo cuando la nulidad sea 

absoluta”. En el caso en concreto, este órgano contralor consideró que el procedimiento 

promovido podía encontrarse viciado de nulidad por un problema en la aplicabilidad de la 

metodología de evaluación dispuesta en el cartel para el factor precio toda vez que no fue 

precisada la forma en que debían cotizar los oferentes, de frente a las modalidades de pago de 

honorario que regula el Decreto Ejecutivo No. 41457-JP denominado Arancel de Honorarios por 

Servicios Profesionales de Abogacía y Notariado (publicado en el Alcance No. 23 del Diario 

Oficial la Gaceta del día 01 de febrero de 2019). Es por ello que, esta Contraloría General 

procedió a otorgar audiencia sobre una posible nulidad absoluta, evidente y manifiesta del cartel 

todo el procedimiento cuestionado, a todas las partes involucradas en el presente recurso. La 

Administración manifiesta que en el caso promovió una contratación en la modalidad entrega 

según demanda toda vez que desde el año 2014 a la Dirección General de Atención al Usuario 

han ingresado cantidad considerable de casos referidos a irregularidades por concepto de 

prestación no autorizada de servicio de taxi con lo cual posee una limitación del recurso 

humano para atender dicho incremento. Dado que dichas denuncias continúan incrementando, 
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se desconocen la cantidad de procedimientos finales en los cuales pueda emitir una resolución 

final dato que resulta indeterminado lo que motiva la contratación de servicios profesionales en 

este caso. Añade que el Capítulo II del cartel, en los Requisitos para el oferente 

(indispensables), propiamente en cuanto al apartado B. Requisitos de orden formal, numeral 1 

Oferta económica (precio) definió la forma en que se debía cotizar quedó claramente 

establecida en el cartel, incluso con la tabla incorporada al documento, en la cual se dispuso el 

precio unitario para cada producto, el impuesto (IVA) y el precio total para evaluación, sea el 

correspondiente a la suma de cada precio unitario de cada producto y el impuesto, resultado 

que sería utilizado para la cotización y con ello para la comparación uniforme y objetiva de las 

ofertas presentadas a concurso. Afirma que el precio unitario por producto tendría su propia 

aplicabilidad en la fase de ejecución, para tramitar el pago correspondiente contra la necesidad 

por demanda de los diferentes productos, recibidos y de conformidad y contra orden de pedido 

de acuerdo con la naturaleza por demanda de la contratación. Continúa indicando que dicha 

cotización debía ajustarse al Arancel de Honorarios por Servicios Profesionales de Abogacía y 

Notariado según los montos mínimos, pero no impide que dichos profesionales, considerando 

las condiciones específicas del servicio a prestar y con sustento en su experiencia, cotizaran 

por encima de dicho Arancel, con el conocimiento propio de la contratación administrativa como 

tal y del cartel de la contratación. Considera que el cartel de la contratación respeta tanto lo 

dispuesto en relación con la cotización unitaria el precio por producto o servicio requerido 

establecida en el artículo 171 del RLCA, como con lo dispuesto en el Arancel de abogados, 

debiendo cotizarse precios por el mínimo o por encima de dicho mínimo, para ser sujeta de 

adjudicación, y no incurrir en competencia desleal al gremio de profesionales en leyes. 

Claramente se hace referencia a dos productos requeridos en específico y asociados a los 

procedimientos administrativos ordinarios sancionatorios, sin que ello implique que se están 

contratando servicios para realizar la instrucción o resolución en dichos procedimientos. Explica 

que el cartel es claro al indicar que lo que se contrata es “algunos actos”, y específicamente 

indica que estos actos serían “valoraciones iniciales” e “informes de instrucción”. El cartel de la 

contratación siempre plasmó la necesidad de servicios profesionales materializados mediante 

productos específicos, así, la necesidad se definió en razón de productos específicos y no en 

razón del tiempo de duración para la elaboración de estos. A su criterio, no habría nulidad en la 
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medida que todos los oferentes presentaron su cotización para cada uno de los productos y el 

respectivo impuesto, contando con ello con un precio total el cual es sujeto de la respectiva 

evaluación. En cuanto al arancel, el arancel no establece un régimen excluyente entre ambas 

normas, interpreta que es posible unirlas indicando en el numeral 7 que se puede pactar 

(voluntariamente) con los clientes el pago de los trámites realizados por hora profesional “en 

tanto, la suma total de las mismas no sea inferior al monto mínimo establecido en cada caso en 

el presente Arancel”. Concluye que en cualquier caso debe tomarse el artículo 11 como el 

monto mínimo establecido para dichas labores, y se podría utilizar la hora profesional en los 

casos en donde los profesionales consideren que se requiere dicha modalidad de cotización, 

siempre y cuando no resulte menor a la establecida en el artículo 11. En otras palabras, a 

manera de ejemplo, un profesional podría cotizar por hora, siempre y cuando considere para 

cada caso asignado que el tiempo invertido no será menor a 2,6 horas, ya que cobrar menos de 

2,6 horas contravendría el artículo 11 como referencia mínima para gestiones administrativas no 

contempladas expresamente en el arancel. La totalidad de ofertas admisibles, podrían ser 

evaluadas en igualdad de condiciones, respecto al precio, utilizando la información del detalle 

presentado y en función del precio total correspondiente a la suma del precio unitario del primer 

producto, más el precio unitario del segundo producto, más el impuesto al valor agregado 

correspondiente. Gabriel Rojas González manifiesta que el artículo 11 del Arancel comprende 

varios supuestos en donde los procesos no estimables el precio a ofertar por cada uno de los 

productos, es doscientos cuarenta y dos mil colones. Sin embargo, no existe base cierta para 

estimar los procesos como inestimables, dado que los oferentes no han tenido contacto previo 

con los expedientes Esto implica que para competir, el precio más bajo sería de doscientos 

cuarenta y dos mil colones, para cualquiera de los productos, asimismo precios debajo de ese 

margen, deben ser declarados como inaceptables, por ser inferior al precio regulado por el 

citado arancel. A su criterio, ante la estimación azarosa, se obliga a todos a bajar sus precios; lo 

cual puede tornar todos los precios, incluso los que están más arriba de la base del arancel en 

precios no remunerativos. Sophia Capacitación y Consultoría Asertiva S.A. manifiesta lo que 

menos puede haber es un pliego con cláusulas que invitan a la confusión. Lo que sí hubo es 

una Administración que no comprende cómo opera las contrataciones con la mecánica de darle 

precios unitarios, en un concurso con modalidad de entrega según demanda. Afirma que 

http://www.cgr.go.cr/


 

 

    

11 

 

 

Contraloría General de la República 

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

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

 

 

ARESEP cayó en error, al estimar la aplicación del Arancel, que sí debe tenerse presente, pero 

no al punto de creer que los precios unitarios, ninguno de los dos, podía estar o por debajo del 

mínimo del art. 11 o del art. 7, del Arancel de marras. Su error es no haber comprendido la 

libertad en cada oferente de estimar todos sus costos, para cubrir el servicio, y cobrar acatando 

en todo lo aplicable y pertinente ese Arancel. El cartel es suficientemente claro. Pide un precio 

para cada uno de los dos productos a entregar. No procede cobrar expresamente alguno de 

esos dos montos. Soto Abogados S.A. manifiesta que el mecanismo y metodología fijado 

cartelariamente para el pago, resulta procedente con el objeto de la contratación. A su criterio 

no existe ningún supuesto vicio que genere nulidad o deje en indefensión ya que ningún 

recurrente presentó recurso de objeción al cartel sobre la aplicación de este Arancel y sobre su 

metodología de evaluación. Cuestiona si aplicaría sólo esta preclusión para los oferentes y no a 

la Contraloría. Continúa alegando que todos los oferentes cotizaron sus propuestas con base en 

el Arancel de Honorarios antes indicado, que es aplicable al objeto de la contratación, como ya 

se indicó. Por lo cual no existe ninguna indefensión o desinformación. El arancel presenta, dos 

formas de cotizar para poder cobrar los honorarios en un determinado servicio. En el cartel se 

promueve la libre competencia dentro del concurso, sin que esto genere desigualdad. Los 

precios ofertados siempre giraron en torno al citado arancel, donde se establecen varias 

posibilidades que tienen los Abogados para poder cobrar un determinado servicio. Esto no es 

contrario al ordenamiento jurídico, ni al principio de legalidad. El arancel da la opción de cobrar 

por ambos sentidos, así que no hay ninguna desinformación, cualquier tipo de trabajo se puede 

cobrar ya sea por hora o por el monto mínimo que se establece para cada servicio. Concluye 

que en el fondo la alegada nulidad no sería más que " la nulidad por la nulidad misma" y en 

estos casos debe prevalecer el principio de "conservación del acto administrativo" que no es 

otra cosa más que un principio que salvaguarda el interés público. Sergio Villalobos Campos no 

atendió la referida audiencia. Criterio de la División: En el caso de análisis, se tiene que la 

Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) promovió una licitación abreviada 

con el objeto de contratar servicios profesionales en Derecho para la tramitación de 

procedimientos administrativos sancionatorios gestionados por la institución, concurso en el 

cual participaron ocho ofertas, entre ellas Soto Abogados S.A., Sophia Capacitación y 

Consultoría Asertiva S.A., Carlos Alfonso Lanzas Quesada, Sergio Alberto Villalobos Campos y 
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Gabriel Gerardo Rojas González (hecho probado 1). Ahora bien, se desprende que mediante 

estudio de admisibilidad de ofertas vertido en el oficio No. OF-1517-DGAU-2020 de fecha 09 de 

junio de 2020, la señora Gabriela Prado Rodríguez en su calidad de Directora General de la 

Dirección General de Atención al Usuario determinó que las siguientes ofertas no son 

admisibles: “1. La oferta No. 2 Sophia Capacitación y Consultoría Asertiva Sociedad 

Anónima no cumple con el requerimiento de suscribir por parte del personal de apoyo 

propuesto, el compromiso de que en caso de resultar adjudicatarios en firme y posteriormente 

contratistas o como parte del equipo de trabajo de la contratista, tampoco llevarán o asesorarán 

en caso en que se encuentre involucrada la ARESEP mientras dure la ejecución de esta 

contratación, así como, durante dos años posteriores a la finalización de la ejecución 

contractual. De igual manera, no se acredita declaraciones del personal de apoyo de cumplir 

con el compromiso de aceptar la cláusula de confidencialidad sobre los asuntos que sean de su 

conocimiento con ocasión de los trabajos asignados, hasta por un plazo de 2 años posterior a la 

terminación de la contratación, en el caso de resultar adjudicatarios. Así también, de acuerdo 

con el “Decreto Ejecutivo No.41457-JP publicado en el Alcance No. 23 a la Gaceta No. 23 del 

01 de febrero del 2019, denominado Arancel de Honorarios por Servicios Profesionales de 

Abogacía y Notariado”, en sus artículos 7 y 11, se establecen los honorarios mínimos por 

cobrar, a saber, noventa mil setecientos cincuenta colones (¢90 750,00) y, doscientos cuarenta 

y dos mil colones (¢242 200,00), respectivamente (…) no se cumple con los honorarios mínimos 

señalados por el decreto ejecutivo, ya que, al realizar pagos para cancelar estos productos o 

servicios, se estaría en presencia de un pago menor al establecido por el Decreto Ejecutivo 

No.41457-JP. (…)/ 3. La oferta No. 5 Sergio Alberto Villalobos Campos, no es técnicamente 

admisible debido a que no cumplió con el requerimiento de indicar el personal de apoyo para la 

realización del trabajo, ya que expresamente indicó en su oferta que no propone personal de 

apoyo. (…) El oferente tampoco cumple con el requisito de garantizar por medio de una 

declaración jurada firmada, que cuenta con protección para su personal mediante póliza de 

riesgos de trabajo. (…)/ 4. La oferta No. 6 Gabriel Gerardo Rojas Gonzalez (sic), no es 

técnicamente admisible debido a que no cumplió con el requerimiento de indicar el personal de 

apoyo para la realización del trabajo, ya que expresamente indicó en su oferta que no propone 

personal de apoyo (…) El oferente tampoco cumple con el requisito de garantizar por medio de 
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una declaración jurada firmada, que cuenta con protección para su personal mediante póliza de 

riesgos de trabajo”. A partir de lo anterior, se señaló como ofertas elegibles las presentadas por 

la empresa Soto Abogados S.A. y Carlos Alfonso Lanzas Quesada (hecho probado 6). De esta 

manera, mediante recomendación de adjudicación vertida en el oficio No. OF-1533-DGAU-2020 

de fecha 09 de junio de 2020, la Dirección General de Atención al Usuario recomendó adjudicar 

la licitación a la oferta de la empresa Soto Abogados S.A., adjudicado en estos términos según 

aprobación secuencial realizada por el verificador Magally Porras Porras por parte de la 

Dirección Administrativa Financiera el día nueve de julio de dos mil veinte al ser las dieciséis 

horas (hechos probados 7 y 8). Es en el contexto de las anteriores actuaciones, que los 

oferentes Sergio Villalobos Campos, Gabriel Rojas González y la empresa Sophia Capacitación 

y Consultoría Asertiva S.A. se apersonaron entre otros a presentar su impugnación por 

encontrarse disconformes con los criterios vertidos para la adopción del acto de adjudicación, 

sobre lo cual han venido a discutir aspectos del precio cotizado en su caso así como de otras 

ofertas elegibles presentadas en la presente contratación. En ese sentido, procede remitir a lo 

dispuesto por la Administración en el pliego cartelario. Como punto de partida, se tiene que el 

Capítulo I referido a los Aspectos Técnicos, cláusula A dispuso que la licitación tiene por 

objetivo: “Contratar los servicios profesionales en Derecho, con amplia experiencia en temas de 

derecho público y administrativo, para que realicen algunos actos dentro de los procedimientos 

administrativos ordinarios sancionatorios, tales como valoraciones iniciales e informes de 

instrucción, cada uno con su respectivo proyecto de resolución administrativa. La contratación 

de estos servicios profesionales tiene la finalidad de contribuir a disminuir la cantidad de 

expedientes pendientes de resolver, que actualmente se tramitan en la Dirección General de 

Atención al Usuario (DGAU)” (folio 1 del cartel, disponible en el apartado 2. Información del 

Cartel/ 2020LA-000003-0008300001 [Versión Actual]/, archivo adjunto No. 1 denominado 

“Términos de referencia abogados externos 04 mayo 2020-.docx”). Ahora bien, continúa 

indicando el pliego en la cláusula C de las Especificaciones Técnicas del Trabajo que la 

contratación de servicios profesionales antes descritos serían contratados en “(…) la modalidad 

según demanda” (folio 1 del cartel, ubicación citada supra). A los efectos, la cláusula D sobre 

los Productos Finales o Resultados Esperados dimensiona los entregables de la contratación, 

siendo éstos: “1. Para expedientes administrativos por iniciar su trámite: redacción, y firma del 
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informe de valoración inicial y elaboración del proyecto de resolución de orden de inicio o 

archivo del procedimiento administrativo ordinario sancionatorio. Para lo anterior realizará las 

siguientes actividades: a. Análisis del expediente asignado para valoración inicial (si procede la 

apertura de procedimiento administrativo ordinario sancionatorio o bien el archivo del 

expediente) b. Informe de valoración inicial. c. Elaboración del proyecto de resolución de orden 

de inicio/ 2. Para expedientes de procedimientos administrativos ordinarios sancionatorios ya 

instruidos: elaboración, y firma del informe de instrucción del procedimiento administrativo 

ordinario sancionatorio y elaboración del proyecto de resolución final del procedimiento 

administrativo ordinario sancionatorio. Para lo anterior realizará las siguientes actividades: a. 

Análisis del expediente administrativo asignado. b. Informe de instrucción del procedimiento 

administrativo ordinario sancionatorio. c. Elaboración del proyecto de resolución final./ c. 

Entrega de un informe quincenal) con el detalle de actividades realizadas en relación con la 

atención de los expedientes administrativos puestos bajo la responsabilidad del contratista para 

su atención.  No obstante, si la ARESEP lo considera necesario para atender los objetivos de la 

presente contratación, podrá cambiar la periodicidad. El contenido mínimo del informe debe 

incluir: número de expediente, fecha de entrega de la documentación por parte de la ARESEP, 

fecha de entrega de los productos terminados y requeridos, productos por entregar, estado del 

trabajo (Sin iniciar, Iniciado, Terminado, Revisión ARESEP, Devolución ARESEP, Aprobado 

ARESEP), persona a cargo del trámite por parte del contratista, persona contraparte de 

ARESEP para revisión y anotaciones pertinentes relacionadas con el trámite por realizar o 

realizado que permitan tener un control efectivo sobre el trabajo. Dicho informe será entregado 

vía correo electrónico y firmado digitalmente, a la dirección electrónica que sea facilitada una 

vez adjudicada la contratación y dada la respectiva orden de inicio” (folio 2 del cartel ubicación 

citada supra). Al amparo de las regulaciones cartelarias antes transcritas, la Autoridad promovió 

un proceso abreviado con el objeto de contratar los servicios profesionales de abogados que se 

encarguen de realizar una serie de labores asociadas a los procesos sancionatorios 

actualmente en curso o por iniciar, lo cual dependerá del estado de cada expediente y de la 

cantidad de casos que ingresen. Si bien se refiere en el párrafo final del cartel una proyección 

de trabajo mensual, en donde “se estima una entrega máxima de hasta 46 expedientes por 

semana para ser trabajados por el contratista en un lapso de 3 meses, que es el tiempo que se 
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estima de ejecución de la contratación” (folio 11 del cartel, ubicación citada supra), se entiende 

que se trata de una estimación referencial que dependerá del comportamiento y la cantidad de 

expedientes finales a tramitar durante el plazo de la contratación. De esta manera, se fijó que 

los oferentes debían cotizar el objeto atendiendo los precios unitarios en los siguientes términos 

establecidos en el Capítulo II de los Requisitos para el oferente (indispensables) punto B 

Requisitos de Orden Formal punto 1 de la Oferta económica: “(…) Con respecto al precio, el 

oferente debe cotizar a través de la plataforma SICOP como precio total, la suma del precio 

unitario para cada uno de productos esperados. Deberá adjuntar además a su oferta, el detalle 

del precio según el siguiente formato: 

Descripción del trabajo Precio unitario 

Redacción, firma del informe de valoración inicial y elaboración del proyecto 
de resolución de orden de inicio o archivo del procedimiento administrativo 
ordinario sancionatorio 

  

Elaboración, firma del informe de instrucción del procedimiento 
administrativo ordinario sancionatorio y elaboración del proyecto de 
resolución final del procedimiento administrativo ordinario sancionatorio 

  

SUB-TOTAL   

Impuestos    

 PRECIO TOTAL   

 

(…) El precio total del cuadro del punto anterior será el precio por considerar para realizar las 

evaluaciones de las ofertas. El oferente debe tomar en consideración en su oferta lo dispuesto 

por el arancel de profesionales en Derecho: “Decreto Ejecutivo No.41457-JP publicado en el 

Alcance No. 23 a la Gaceta No. 23 del 01 de febrero del 2019, denominado Arancel de 

Honorarios por Servicios Profesionales de Abogacía y Notariado” (folio 05 del cartel, ubicación 

citada supra). De lo anterior, ciertamente la Administración determinó desde el cartel el formato 

a utilizar para que cada uno de los oferentes formulara su oferta económica, individualizando 

para ello el precio unitario que corresponde en cada entregable. Conviene apuntar que este 

aspecto del precio cobra especial importancia en la medida que en los términos del artículo 55 

del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa es uno de los factores que como regla 

debe considerarse, pero que además cuenta con un peso de 60% de la calificación según se 

extrae de la cláusula C referida al Sistema de Evaluación de Ofertas: 
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(folio 06 del cartel, ubicación citada supra).  De ahí entonces, como factor de evaluación 

requiere de una metodología que atienda los principios de eficiencia, igualdad y seguridad 

jurídica, asegurando la asignación objetiva del puntaje y la comparación en condiciones de 

igualdad para todos los participantes. Como parte de los elementos señalados, la 

Administración advirtió que los profesionales debían de considerar el Decreto Ejecutivo No. 

41457-JP denominado Arancel de Honorarios por Servicios Profesionales de Abogacía y 

Notariado (publicado en el Alcance No. 23 del Diario Oficial la Gaceta del día 01 de febrero de 

2019), sobre lo cual la Administración consideró dos posibilidades a la hora de evaluar las 

ofertas según consta de la recomendación de adjudicación vertida en el oficio No. OF-1533-

DGAU-2020 de fecha 09 de junio de 2020, en donde la señora Gabriela Prado Rodríguez en su 

calidad de Directora General de la Dirección General de Atención al Usuario analizó las ofertas 

de Sophia Capacitación y Consultoría Asertiva S.A., Soto Abogados Sociedad Anónima y 

Carlos Lanzas Quesada  remitió a lo regulado en los artículos 7 y 11 del Arancel (hechos 

probados 6 y 7). En concreto, el artículo 7 establece: “Retribución de los servicios mediante 

pago de hora profesional. Los honorarios profesionales deberán ser cancelados de 

conformidad con los montos establecidos en el presente Arancel. Se podrá convenir con los 

clientes la retribución de honorarios mediante el pago de las horas profesionales invertidas en 

las labores que les corresponda realizar; en tanto, la suma total de las mismas no sea inferior al 

monto mínimo establecido en cada caso en el presente Arancel. El monto mínimo a cobrar por 

hora profesional no podrá ser menor a noventa mil setecientos cincuenta colones”. Por otra 

parte, el artículo 11 regula: “Procesos administrativos no judiciales y labores diversas: Los 

trámites en sede administrativa no regulados expresamente en este Arancel establecido en el 

artículo 16, devengará honorarios del cincuenta por ciento (50%) de la Tarifa General, en 

relación con el monto estimado del asunto en discusión. En los casos no estimables el monto 

Concepto Puntaje 

Precio 60 

Experiencia oferente 40 

TOTAL 100 
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mínimo de los honorarios serán doscientos cuarenta y dos mil colones”. De dichas normas se 

desprenden dos diferentes escenarios de pago, el primero de ellos la hora profesional que no 

puede ser inferior ¢90.750 y por otra parte el pago por proceso administrativo, que en caso de 

cuantía inestimable no puede ser inferior a ¢242.000. En razón de estos dos parámetros, se 

tiene por acreditado que la empresa Soto Abogados S.A. cotizó el objeto considerando “que 

cada entregable forma parte de un proceso administrativo como tal, se divide la tarifa en dos” al 

amparo del monto mínimo para casos no estimables que regula el artículo 11 del Decreto 

Ejecutivo No. 41457-JP denominado Arancel de Honorarios por Servicios Profesionales de 

Abogacía y Notariado (publicado en el Alcance No. 23 del Diario Oficial la Gaceta del día 01 de 

febrero de 2019), de la siguiente manera:  

Descripción del trabajo Precio unitario 

Redacción, firma del informe de valoración inicial y elaboración del proyecto 
de resolución de orden de inicio o archivo del procedimiento administrativo 
ordinario sancionatorio 

¢121 000,00 

Elaboración, firma del informe de instrucción del procedimiento 
administrativo ordinario sancionatorio y elaboración del proyecto de 
resolución final del procedimiento administrativo ordinario sancionatorio 

¢121 000,00 

SUB-TOTAL ¢242 000,00 

Impuestos 13% ¢31 460,00 

 PRECIO TOTAL ¢273 460,00 

 

(hecho probado 2). Por su parte, la empresa Sophia Capacitación y Consultoría Asertiva S.A. 

cotizó el objeto de la siguiente manera: 

Descripción del trabajo Precio unitario 

Redacción, firma del informe de valoración inicial y elaboración del proyecto 
de resolución de orden de inicio o archivo del procedimiento administrativo 
ordinario sancionatorio 

¢65 500,00 

Elaboración, firma del informe de instrucción del procedimiento 
administrativo ordinario sancionatorio y elaboración del proyecto de 
resolución final del procedimiento administrativo ordinario sancionatorio 

¢69 500,00 

SUB-TOTAL ¢135 000,00 

Impuestos 13% ¢17 550,00 

 PRECIO TOTAL ¢152 550,00 
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(hecho probado 3). En el caso de Carlos Alfonso Lanzas Quesada cotizó el objeto considerando 

“la hora oficial acreditada en el Arancel de honorarios por servicios profesionales de abogacía y 

notariado (Honorarios de Abogados y Notarios), Decreto Ejecutivo N° 41457 -JP, artículo 

sétimo, el cual corresponde a ¢90.750,00, (NOVENTA MIL SETECIENTOS CINCUENTA 

COLONES EXACTOS). Calculando para cada uno de los trabajos solicitados en el Capítulo II, 

inciso B, punto 1, del cartel, LA CANTIDAD DE UNA HORA Y VEINTE MINUTOS DE 

SERVICIOS PROFESIONALES, es decir la suma de ¢121.000,00 (CIENTO VEINTIUN MIL 

COLONES EXACTOS) (¢90.750 + ¢30.250), que corresponde igualmente a la mitad del 

honorario mínimo regulado el decreto de aranceles del Colegio de Abogados para la tramitación 

de un procedimiento administrativo en su totalidad, establecido en el numeral 11 antes 

indicado”, de la siguiente manera: 

Descripción del trabajo Precio unitario 

Redacción, firma del informe de valoración inicial y elaboración del proyecto 
de resolución de orden de inicio o archivo del procedimiento administrativo 
ordinario sancionatorio 

¢121 000,00 

Elaboración, firma del informe de instrucción del procedimiento 
administrativo ordinario sancionatorio y elaboración del proyecto de 
resolución final del procedimiento administrativo ordinario sancionatorio 

¢121 000,00 

SUB-TOTAL ¢242 000,00 

Impuestos 13% ¢31 460,00 

 PRECIO TOTAL ¢273 460,00 

 

(hecho probado 4). Finalmente, Sergio Alberto Villalobos Campos y el consorcio representado 

por Gabriel Gerardo Rojas González cotizaron el objeto de la siguiente manera:  

 

Descripción del trabajo Precio unitario 

Redacción, firma del informe de valoración inicial y elaboración del proyecto 
de resolución de orden de inicio o archivo del procedimiento administrativo 
ordinario sancionatorio 

¢272 250,00 

Elaboración, firma del informe de instrucción del procedimiento 
administrativo ordinario sancionatorio y elaboración del proyecto de 
resolución final del procedimiento administrativo ordinario sancionatorio 

¢272 250,00 

SUB-TOTAL ¢544 500,00 
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Impuestos 13% ¢70 785,00 

 PRECIO TOTAL ¢615 285,00 

 

(hecho probado 5). De esta manera se tiene por acreditado, que todas las partes presentaron 

su precio a través de la tabla consignada en el pliego, lo cual no se encuentra en discusión. Es 

con respecto a la formulación, que se destaca que las diferentes ofertas aplicaron en forma 

diferenciada lo regulado en el Decreto de Aranceles. Incluso se observa del estudio de 

admisibilidad de ofertas vertido en el oficio No. OF-1517-DGAU-2020 de fecha 09 de junio de 

2020, que entre las ofertas no admisibles se encuentra la recurrente Sophia Capacitación y 

Consultoría Asertiva S.A. que a criterio de la Administración no atendió ninguno de los 

honorarios mínimos regulados en los artículos 7 y 11: “1. La oferta No. 2 Sophia Capacitación 

y Consultoría Asertiva Sociedad Anónima no cumple con el requerimiento de suscribir por 

parte del personal de apoyo propuesto, el compromiso de que en caso de resultar adjudicatarios 

en firme y posteriormente contratistas o como parte del equipo de trabajo de la contratista, 

tampoco llevarán o asesorarán en caso en que se encuentre involucrada la ARESEP mientras 

dure la ejecución de esta contratación, así como, durante dos años posteriores a la finalización 

de la ejecución contractual. De igual manera, no se acredita declaraciones del personal de 

apoyo de cumplir con el compromiso de aceptar la cláusula de confidencialidad sobre los 

asuntos que sean de su conocimiento con ocasión de los trabajos asignados, hasta por un 

plazo de 2 años posterior a la terminación de la contratación, en el caso de resultar 

adjudicatarios. Así también, de acuerdo con el “Decreto Ejecutivo No.41457-JP publicado en el 

Alcance No. 23 a la Gaceta No. 23 del 01 de febrero del 2019, denominado Arancel de 

Honorarios por Servicios Profesionales de Abogacía y Notariado”, en sus artículos 7 y 11, se 

establecen los honorarios mínimos por cobrar, a saber, noventa mil setecientos cincuenta 

colones (¢90 750,00) y, doscientos cuarenta y dos mil colones (¢242 200,00), respectivamente 

(…) no se cumple con los honorarios mínimos señalados por el decreto ejecutivo, ya que, al 

realizar pagos para cancelar estos productos o servicios, se estaría en presencia de un pago 

menor al establecido por el Decreto Ejecutivo No.41457-JP. (…)” (hecho probado 6). Para el 

caso de los recurrentes Sergio Villalobos Campos y Gabriel Rojas González, aunque fueron 

excluidos por otros motivos, siendo éstos: “(…) 3. La oferta No. 5 Sergio Alberto Villalobos 
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Campos, no es técnicamente admisible debido a que no cumplió con el requerimiento de 

indicar el personal de apoyo para la realización del trabajo, ya que expresamente indicó en su 

oferta que no propone personal de apoyo. (…) El oferente tampoco cumple con el requisito de 

garantizar por medio de una declaración jurada firmada, que cuenta con protección para su 

personal mediante póliza de riesgos de trabajo. (…)/ 4. La oferta No. 6 Gabriel Gerardo Rojas 

Gonzalez (sic), no es técnicamente admisible debido a que no cumplió con el requerimiento de 

indicar el personal de apoyo para la realización del trabajo, ya que expresamente indicó en su 

oferta que no propone personal de apoyo (…) El oferente tampoco cumple con el requisito de 

garantizar por medio de una declaración jurada firmada, que cuenta con protección para su 

personal mediante póliza de riesgos de trabajo” (hecho probado 6); en su ejercicio recursivo no 

sólo incorporaron argumentos para pretender desvirtuar los incumplimientos señalados sino que 

además se refirieron al monto mínimo cotizado por otros oferentes elegibles (la empresa Soto 

Abogados S.A. y Carlos Alfonso Lanzas Quesada), ello como parte de su ejercicio de mejor 

derecho. A manera de síntesis y para una mejor comprensión, de los alcances regulados en el 

Decreto de Aranceles, las partes han realizado las siguientes interpretaciones: Soto Abogados 

S.A. se basó en el arancel por concepto de proceso administrativo (artículo 11), cuyo arancel 

mínimo fraccionó para aplicar el 50% a cada entregable lo cual no sólo se observa de la oferta 

sino que se reafirmó en respuesta a la audiencia inicial al indicar: “(…) si se analiza la tabla 

establecida en el cartel, la Administración lo que hace es dividir las etapas del procedimiento 

administrativo, una etapa que puede finalizar en la fase inicial, porque está prescrita o se 

desestima, y una etapa posterior al traslado de cargos, donde es claro que ya el expediente se 

entrega con la etapa inicial elaborada, por lo que en tratándose (sic) de dos etapas 

procedimentales lo procedente es darle el valor a cada una de ellas” (según se extrae de la 

página 6 del archivo denominado “NI 22845-2020” visible a folio 44 del expediente digital de los 

recursos). Sergio Villalobos Campos y Gabriel Rojas González explican en sus respectivos 

recursos, que la lectura utilizada fue también la del artículo 11. No obstante, el arancel mínimo a 

su criterio debe aplicarse por producto, así: “Para los casos estimables la norma establece que 

el precio a cobrar es el 50% de lo que establece el numeral 16 para los procesos judiciales. La 

segunda hipotesis refiere a los procesos no estimables. En este caso al no conocerse con 

detalle cada uno de los procesos estimables el precio a ofertar por cada uno de los productos, 

http://www.cgr.go.cr/


 

 

    

21 

 

 

Contraloría General de la República 

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

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

 

 

es doscientos cuarenta y dos mil colones. Observese (sic), que ninguno de los oferentes puede 

asegurar a ciencia cierta que conocerá siempre del mismo proceso, para poder partir el precio 

en dos, lo cual complace a la administración adjudicante. Por lo cual, cualquier precio inferior a 

doscientos cuarenta y dos mil colones, para cualquiera de los dos productos, debe ser 

declarado como inaceptable” (según se extrae de la página 02 del archivo denominado “NI 

19835-2020 Adjunto 1.pdf” y “NI 19835-2020 Adjunto 2.pdf” visible a folios 2 y 3 del expediente 

digital de los recursos). Carlos Lanzas Quesada por su parte formuló su oferta sobre la base del 

artículo 7, sea una hora a la cual le agregó 20 minutos (hecho probado 4). En ese mismo 

sentido, mediante respuesta a la audiencia inicial reafirma que “(…) al ser labores no 

determinadas específicamente en los artículos 11 al 15 del citado arancel, las ofertas no 

podrían realizarse de otra forma que no sea de acuerdo a las horas profesionales a utilizar, 

según el artículo 7 del citado arancel” (según se extrae de la página 05 del archivo denominado 

“NI 22752-2020” visible a folio 42 del expediente digital de los recursos). Sophia Capacitación y 

Consultoría Asertiva S.A. explicó en su recurso, que el cartel nunca precisó la cotización por 

hora ni tampoco servicio que se llame “tramitar y/o dar servicios en todas las fases de un 

procedimiento administrativo” (ver página 10 del archivo denominado “NI 19966-2020” visible a 

folios 6 del expediente digital de los recursos). Por su parte, la Administración afirmó lo 

siguiente: de acuerdo con el “Decreto Ejecutivo No.41457-JP publicado en el Alcance No. 23 a 

la Gaceta No. 23 del 01 de febrero del 2019, denominado Arancel de Honorarios por Servicios 

Profesionales de Abogacía y Notariado”, en sus artículos 7 y 11, se establecen los honorarios 

mínimos por cobrar, a saber, noventa mil setecientos cincuenta colones (¢90 750,00) por hora 

profesional y, doscientos cuarenta y dos mil colones (¢242 200,00) por trámite, 

respectivamente. En el caso de la presente contratación, se está en presencia de dos productos 

independientes, motivo por el cual se solicitó el precio para cada uno de ellos, por cuanto al ser 

una contratación por demanda (condición que no debe ser obviada) se pagará cada producto 

una vez finalizado y recibido a satisfacción, por lo que los precios ofertados de manera 

individual de cada producto (lo cual fue solicitado así según el cuadro que deben completar los 

oferentes) deben ajustarse a lo señalado por los artículos 7 u 11 del decreto ejecutivo citado. De 

acuerdo a lo expuesto, algunos de los oferentes cotizaron su oferta describiendo su precio 

unitario por cada producto esperado (mismos que se indicaron líneas atrás, a saber dos 
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productos por una línea de contratación), y otros oferentes cotizaron su oferta por hora. Ambos 

aspectos fueron válidos al momento de valorar las ofertas, siempre y cuando se tomara como 

base los aranceles mínimos establecidos en el reglamento arriba indicado” (según se extrae de 

la página 54 del archivo denominado “NI 22854-2020” visible a folio 57 del expediente digital de 

los recursos). Esta posición de la Administración de confrontar las ofertas utilizando de forma 

indistinta dos parámetros diferentes, a decir el costo por hora profesional o por procedimiento se 

puede observar además de los criterios vertidos en la recomendación de adjudicación vertida en 

el oficio No. OF-1533-DGAU-2020 de fecha 09 de junio de 2020, en donde se consideró: “En el 

caso de la oferta No. 1 Soto Abogados Sociedad Anónima, el precio total de los productos 1 y 2, 

de acuerdo con lo solicitado por el cartel de la contratación, fue señalado en la suma de ¢273 

460,00 (doscientos setenta y tres mil cuatrocientos sesenta colones sin céntimos) que 

corresponden a un precio desglosado de ¢121 000,00 (ciento veintiún mil colones sin céntimos) 

por cada producto solicitado, más el impuesto sobre el valor agregado. Estos valores, de 

acuerdo con el arancel de honorarios según el decreto No.41457-JP, y tal como lo indica el 

oferente, corresponden al valor señalado por el artículo 11 del citado decreto./ En el caso de la 

oferta No. 3 Carlos Alfonso Lanzas Quesada, el precio total ofertado corresponde al monto de 

¢273 460,00 00 (doscientos setenta y tres mil cuatrocientos sesenta colones sin céntimos), que 

corresponde a la suma de los valores unitarios de los productos 1 y 2 solicitados en la 

contratación, más el impuesto sobre el valor agregado. Este precio, tal y como lo indica el 

oferente, está en concordancia con el artículo 7 del decreto No.41457-JP, el cual señala 

textualmente: “Se podrá convenir con los clientes la retribución de honorarios mediante el pago 

de las horas profesionales invertidas en las labores que les corresponda realizar; en tanto, la 

suma total de las mismas no sea inferior al monto mínimo establecido en cada caso en el 

presente Arancel. El monto mínimo a cobrar por hora profesional no podrá ser menor a noventa 

mil setecientos cincuenta colones.”. El oferente señala, además, en su oferta: “LA CANTIDAD 

DE UNA HORA Y VEINTE MINUTOS DE SERVICIOS PROFESIONALES, es decir la suma de 

¢121.000,00 (CIENTO VEINTIUN MIL COLONES EXACTOS) (¢90.750 + ¢30.250), que 

corresponde igualmente a la mitad del honorario mínimo regulado el decreto de aranceles del 

Colegio de Abogados para la tramitación de un procedimiento administrativo en su totalidad, 

establecido en el numeral 11 antes indicado”. De lo anterior se desprende que el oferente tomó 
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como referencia los artículos 7 y 11 del citado decreto que establecen los honorarios 

profesionales para determinar el precio de su oferta”. De esta manera, se recomendó adjudicar 

la licitación a la oferta de la empresa Soto Abogados S.A. (hecho probado 7). De las premisas 

antes mencionadas, es importante rescatar que los oferentes todos procedieron a interpretar el 

Decreto de Aranceles a los efectos de construir las respectivas propuestas económicas, sobre 

lo cual unos consideraron el valor por hora regulado en el artículo 7, otros utilizaron el valor por 

procedimiento para cada entregable y en el caso de la adjudicataria, utilizó este mismo valor 

pero en una fracción del 50% para cada entregable. Ello implica que ante lecturas desiguales 

generadas a partir de una imprecisión cartelaria, no es posible correr el sistema de evaluación a 

las ofertas que resulten elegibles eventualmente, puesto que no hubo indicación de parámetros 

objetivos que permitieran a los profesionales ofertar en condiciones de igualdad. Lo anterior, por 

cuanto de las posibilidades que aquí se han discutido, la Administración entró a valorar el precio 

de las ofertas que en el fondo obedecen a parámetros distintos, esto es la hora profesional y la 

hora por procedimiento que no sólo constituyen unidades de retribución diferentes, sino que 

inclusive este segundo caso posee un valor mínimo que le supera a la hora profesional en 

¢151.250 con lo cual las ofertas ya no podrían ser valoradas en igualdad de condiciones. Sin 

embargo, no debe perderse de vista que aún y cuando la regulación arancelaria admita todas 

estas y más formas de remuneración, corresponde a la Administración delimitar cuál es 

parámetro de pago sobre el que se analizará y seleccionará la oferta más conveniente, lo cual 

no podría realizarse en un escenario en el cual las partes no contaron esta información, con lo 

cual cada una procedió a interpretar las diferentes posibilidades que permite el Decreto con lo 

cual el precio final no es comparable. Por lo expuesto, es que procede declarar la nulidad de 

todo el procedimiento realizado. De conformidad con el artículo 191 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa (RLCA), esta División omite pronunciamiento sobre cualquier otro 

aspecto alegado, por carecer de efectos prácticos. ------------------------------------------------------------ 

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; 182 y 

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

DECLARAR LA NULIDAD ABSOLUTA EVIDENTE Y MANIFIESTA del procedimiento de la 
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Licitación Abreviada 2020LA-000003-0008300001 promovida por la AUTORIDAD 

REGULADORA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS (ARESEP) para la contratación de “servicios 

profesionales en Derecho para la tramitación de procedimientos administrativos sancionatorios 

gestionados por la ARESEP”. 2) De conformidad con el artículo 90 de la Ley de Contratación 

Administrativa se da por agotada la vía administrativa. ------------------------------------------------------- 

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

 

 

 

Allan Ugalde Rojas  

Gerente de División  

 

 

 

 

Elard Gonzalo Ortega Pérez  Marlene Chinchilla Carmiol  
Gerente Asociado  Gerente Asociada 

 
Estudio y redacción: Marcia Madrigal Quesada, Fiscalizadora Asociada.  

 

MMQ/chc 

NI: 19835, 19966, 19967, 19971, 20206, 22752, 22845, 22853, 22854, 23017, 23489, 24083, 24249, 24278, 24318, 24319, 24486, 
24571, 24613. 
NN: 14059 (DCA-3378-2020) 
G: 2020002722-2 
CGR-REAP-2020004807 
  

http://www.cgr.go.cr/

		2020-09-11T13:42:06-0600


		2020-09-11T13:45:53-0600


		2020-09-11T15:00:06-0600




