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R-DCA-00984-2020 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las ocho horas del veintiuno de setiembre de dos mil veinte.- 

RECURSOS DE APELACIÓN interpuestos por las empresas BLP ABOGADOS, S.A. 

(partida 7) y CONSORCIO GABINETE 38 (partidas 1-7) en contra del acto de 

adjudicación de la Licitación Abreviada  2020LA-000011-0014900001 promovida por la 

SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES para la “Elaboración de 

Instrumentos Normativos dentro del Plan de Fortalecimiento de las Autoridades de 

Competencia en el Marco del Proceso de Ingreso a la OCDE”, acto recaído a favor de 

BLP ABOGADOS, S.A, en las partidas 1 a la 6, por un monto total de ¢163.514.346,00 y 

a ANDRÉS  FRANCISCO CALDERÓN LÓPEZ por un monto de $55.000,00.-----------------  

RESULTANDO 

I. Que BLP interpuso recurso de apelación el cuatro de setiembre de dos mil veinte en 

contra del acto de adjudicación, de la Licitación Abreviada 2020LA-000011-0014900001.--

II. Que el Consorcio Gabinete 38 interpuso recurso de apelación el cuatro de setiembre de 

dos mil veinte en contra del acto de adjudicación, de la Licitación Abreviada 2020LA-

000011-0014900001.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

III. Que mediante auto de las nueve horas treinta y un minutos del siete de setiembre de 

dos mil veinte esta División requirió a la Administración el expediente administrativo del 

concurso, lo cual fue atendido mediante oficio que consta en el expediente de apelación.--

IV. 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: Para la resolución del recurso, se tienen por demostrados los 

siguientes hechos de interés, con vista en el expediente administrativo electrónico que 

consta en el Sistema Integrado de Contratación Pública (SICOP): 1) Que la 

Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel)  promovió la Licitación Abreviada No.  

2020LA-000011-0014900001 para la “Elaboración de Instrumentos Normativos dentro del 

Plan de Fortalecimiento de las Autoridades de Competencia en el Marco del Proceso de 

Ingreso a la OCDE”, publicando el cartel en la plataforma electrónica del SICOP el 12 de 
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mayo de 2020 (SICOP. En consulta por expediente mediante el número de la 

contratación, en el punto denominado “2. Información de Cartel”, ingresar por “2020LA-

000011-0014900001 (Versión Actual)”, en la nueva ventana “Detalles del concurso”, “1. 

Información general”, “Fecha / hora de publicación”). 2) Que al referido concurso licitatorio 

se presentaron, entre otras, en las 7 líneas, la oferta de BLP Abogados, S.A. y la del 

Consrocio Gabinete 38. (SICOP. En consulta por expediente mediante el número de la 

contratación, en el punto denominado “3. Apertura de ofertas”, campo de “1-7 Apertura 

finalizada”, ingresar por “consultar”, en la nueva ventana “Resultado de la apertura”, ver 

ofertas). 3) Que mediante oficio del 15 de junio de 2020 la Sutel previno al Consorcio 

Gabinete 38: “Con base en lo dispuesto en los artículos 80, 81, 82 y 83 del Reglamento a 

la Ley de Contratación Administrativa (en adelante “RLCA”), y lo solicitado en las 

especificaciones técnicas de la Licitación Abreviada promovida por la Superintendencia de 

Telecomunicaciones (SUTEL) 2020LA-000011- 0014900001 (en adelante “el cartel”), se 

solicita proceda a realizar las siguientes subsanaciones de los defectos u omisiones que 

ostentan las plicas presentadas por su representada para las Líneas Uno, Dos, Tres, 

Cuatro, Cinco, Seis y Siete en relación con las Cláusulas que se detallan de seguido (…) 

Las ofertas presentadas en las líneas señaladas anteriormente no cumplen lo dispuesto 

en las Cláusulas 4.4 y 5.4 en cuanto se omite presentar una Declaración Jurada del 

Oferente, sea de los miembros del Consorcio Gabinete 38, en relación con este punto. 

Así, se le solicita al oferente subsane dicha omisión para todas las líneas del concurso, y 

presente la declaración jurada incluyendo todos los puntos indicados en las Cláusulas 4.4 

y 5.4 del cartel.” (SICOP. En consulta por expediente mediante el número de la 

contratación, en el punto denominado “2. Información de Cartel”, en el campo de 

“Resultado de la solicitud de Información” ingresar por “Consultar”, en la nueva ventana 

“Listado de solicitudes de información”, en el número de solicitud 262093 ingresar por 

“Oficio de subsanación”, en la nueva ventana “Detalles de la solicitud de información”, 

descargar el archivo denominado “Oficio de Subsanación Gabinete 38.pdf”). 4) Que el 

Consorcio Gabinete 38 al atender los requerimientos de información 262093; 262112; 

262113; 262117; 262119; 262120 y 262121, señaló, en lo que interesa: “…El suscrito, 

Christian Campos Monge, en mi calidad de representante del oferente Consorcio 

Gabinete 38, con suficiente capacidad para actuar en nombre de éste, respondo los 
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requerimientos 262093; 262112; 262113; 262117; 262119; 262120 y 262121 (…) Ahora 

BAJO FE DE JURAMENTO, señalo:  Fecha de inicio de operaciones o actividades de 

la sociedad en materia de competencia. i. Que el Consorcio con su equipo de trabajo, 

reúne más de 30 años de experiencia en el campo del derecho y economía de 

competencia. Esta experiencia considera lo evidente: son los profesionales en concreto, 

los que generan la experiencia. ii. Que el Gabinete se conforma de un sujeto jurídico y 

varias personas físicas. En el caso de la persona jurídica C&C Consultores Asociados, 

desde su constitución en marzo del 2008 a la fecha, brinda, entre otros, operaciones 

(servicios) en el campo de competencia. Estos servicios se prestan bajo la 

responsabilidad del Dr. Campos y otros profesionales. iii. Que, las personas físicas del 

equipo de trabajo, a su vez, ejemplo: el Dr. Stephan Brunner, el suscrito, Dr. Campos, 

poseemos más de cinco años de experiencia, si se parte de ser ex miembros titulares de 

la Coprocom (ver las constancias presentadas de Coprocom); o más de cinco años si se 

parte del inicio de prestación de servicios profesionales en este campo. En tal sentido, ver 

las declaraciones juradas brindadas ya por los profesionales. Lista de los proyectos 

realizados indicando al menos la siguiente información:  iv.  Que, sobre proyectos 

realizados, en este acto DECLARO BAJO FE DE JURAMENTO, que todas las referencias 

presentadas por el Dr. Campos, Dr. Brunner, Sr. Chacón, Sr. Greco y en general, el 

Equipo de Trabajo del Consorcio, refieren o permiten obtener con puntualidad los datos 

de las cláusulas sobre: país donde se realizó el proyecto; nombre de cliente o institución; 

nombre completo, teléfono, dirección de correo electrónico; fecha de inicio o finalización, 

entre otros. Por ende, y para no ser reiterativo, en esos documentos presentados, bajo 

declaración jurada igualmente, constan productos entregados a autoridades, o casos 

llevados. v. Que, en cuanto al Sr. Brunner, en su declaración jurada “DeclaSBrunner”, se 

dan las referencias de casos ante Coprocom y Sutel (relacionados con los agentes 

económicos Cemex, Telefónica, AutoMercado), donde este experto dio sus servicios 

como economista en el campo de competencia. En el caso del Sr. Campos, igualmente se 

han aportado referencias de agentes económicos y casos planteados. En estos casos, la 

información resumida es:  

País Cliente/Institución Referencias Inicio- Descripción Producto 
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de Contacto Finalización 

(…) (…) (…) (…) (…) (…) 

 

(…) vi. Que, asimismo se declara, que los profesionales Brunner y Campos, así como los 

demás del Equipo del Consorcio, han presentado referencias o declaraciones juradas con 

datos de innumerables manuales, reglamentos, lineamientos, decretos, etc., elaborados 

en competencia, así como desde la regulación necesaria en sectores del mercado, para 

promover competencia. De cada profesional, ver sus declaraciones juradas, CV y cartas o 

referencias presentadas. (SICOP. En consulta por expediente mediante el número de la 

contratación, en el punto  “2. Información de Cartel”, en el campo de “Resultado de la 

solicitud de Información” ingresar por “Consultar”, en la nueva ventana “Listado de 

solicitudes de información”, en el número de solicitud 262326 ingresar por “Respuesta a 

Prevención”, en la nueva ventana “Detalles de la solicitud de información”, ingresar por 

“Resuelto”, en la nueva ventana “Respuesta a la solicitud de información” descargar el 

archivo denominado “Aclaraciones 2020LA-000011-0014900001 Consorcio.pdf”). 5) Que 

en la oferta del Consorcio Gabinete 38 consta entre los documentos remitidos la 

declaración jurada emitida por el señor Stephan Brunner en la que se indica en lo que 

interesa: “…Que mi experiencia, incluye, los siguientes productos profesionales: 1997. 

República Árabe de Egipto: Estudio sobre la Política de Precios del Algodón. Reporte 

preparado para el ‘Cotton Sector Promotion Program’ (CSPP) de la Agencia Alemana de 

Cooperación al Desarrollo (GTZ); duración: 4 meses. Presentado en Cairo en febrero de 

1997. Objetivo principal: fijación de precios de compra en el entorno de una estabilización 

interna de precios sostenible (neutral en el largo plazo). 2000. Estudio de Impacto 

Económico del Proyecto de Cooperación en el Sector Forestal y Madera. Informe 

elaborado para el proyecto MINAE-GTZ-COSEFORMA, Ciudad Quesada. Presentado en 

abril de 2000. Actividad principal: cálculo de costo de producción de madera y estimación 

de la producción potencial y empleo en el municipio de San Carlos, CR. 2000 – 2002. 

Asesoría económica de los Srs. Ministro y Viceministro de Economía, Industria y 

Comercio (MEIC). Dirección de la Unidad de Estudios Económicos del MEIC. Duración: 
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noviembre 2000 – abril 2002. Temas más destacados: estudio para la liberación del 

mercado de arroz en el contexto de un precio de sustentación para los pequeños 

productores, declaratorias de desabastecimiento de productos agrícolas (mecanismo 

OMC), estudios sobre el grado de competencia realizados para la Comisión para 

Promover la Competencia (eficiencia de mercados), reforma a la regulación del mercado 

de palma aceitera para una mejor distribución del riesgo de precio entre productores e 

industriales, racionalización del trámite de ventas a plazo. 2003 – 2004. Asesoría a la 

Presidencia del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (CONASSIF). 

Mejoramiento del marco regulatorio para la regulación y supervisión del sistema 

financiero. Duración: julio 2003 – abril 2004. 2004 – 2006. Asesoría económica al 

Superintendente General de Entidades Financieras (SUGEF). Mejoramiento del marco 

regulatorio de la supervisión bancaria. Duración: mayo 2004 – octubre 2006. 2006 – 2007. 

Gerencia de Proyecto de la Carretera San José – Caldera, Consejo Nacional de 

Concesiones, MOPT. Duración: noviembre 2006 – octubre 2007. Principales tareas: 

ejecutar durante la fase preparatoria de la concesión las obligaciones de la administración 

concedente (expropiaciones, aprobación de diseño final, liberación del derecho de vía, 

apoyo en el cierre financiero), la supervisión de las tareas del concesionario y la 

renegociación del contrato de concesión (addendum 4 y 5). 2007 – 2009. Consultoría para 

la Valoración del esquema actual de Generación de Normativa, propuesta de reforma 

institucional y asesoría en el proceso de generación de normativa pendiente en la 

Superintendencia General de Valores (SUGEVAL), así como la elaboración y aprobación 

del Reglamento de Bolsas de Valores. Consultoría contratada con la Asociación La 

Academia de Centroamérica. Duración: noviembre 2007 – octubre 2009. 2009 – 2015. 

Director de la División de Investigación y Normativa, Superintendencia General de Valores 

SUGEVAL, Costa Rica. Temas principales tratados: análisis del funcionamiento del 

mercado de valores de la Bolsa Nacional de Valores BNV, de liquidez (Mercado Integrado 

de Liquidez MIL) y cambiario (Mercado de Monedas Extranjeras MONEX) y 

recomendaciones para su reforma estructural y funcional. 2004 – 2013. Miembro (9 años) 

y presidencia (2 años) de la Comisión para Promover la Competencia (Autoridad Nacional 

de Competencia). Funciones principales: valoración de resoluciones finales de 

investigaciones sobre conductas anticompetitivas, incluyendo las sanciones 
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correspondientes, y redacción de la fundamentación económica de estas resoluciones. 

2015 – 2019. Consultor independiente en temas económicos y de competencia. 2017. 

Consultoría para la empresa Energía, Medio Ambiente y Desarrollo EMA, “Estudios 

financieros de proyectos bioenergéticos y su financiamiento” a solicitud del proyecto 

“Apoyo al Programa Nacional de Cambio Climático en Costa Rica: Mejora de la capacidad 

de mitigación y adaptación” liderado por el Ministerio de Ambiente y Energía MINAE. 

Contenido principal: análisis de rentabilidad de la generación de electricidad para 

autoconsumo a partir de residuos agrícolas orgánicos RAOs (rastrojo de piña, pinzote de 

palma aceitera, broza de café, cerdaza, gallinaza y rastrojo de caña de azúcar) y las 

posibilidades de su financiamiento. 2019. Profesor del Programa Especializado en 

Competencia UCR-Derecho-Economía. Además, para un agente económico, a saber, el 

Bufete SolanoBermúdez&Solano, que a su vez realiza asesoría y litigios en el campo de 

la competencia, he sido consultor en tal campo, en los siguientes procesos:  

Cliente Objeto Fecha 

Automercado Análisis de la solicitud de 

autorización previa a la 

concentración Walmart-

Periféricos Expediente 057-

18-CE.  

Producto final: Gestión de 

Automercado a la 

Coprocom externando su 

criterio sobre la solicitud de 

concentración. 

Julio 2018 

Telefónica Análisis Económico-Legal 

sobre la Propuesta de 

mercados relevantes 

sujetos a regulación ex ante 

(merados móviles). 

Octubre de 2016 
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               CEMEX 
 

1. Valoración de los 

posibles escenarios a los 

que se podría enfrentar la 

empresa a raíz de los tres 

requerimientos de 

información de 

COPROCOM.  

2. Desarrollar estrategia 

para reducir el riesgo de 

enfrentarse a un 

procedimiento por prácticas 

anticompetitivas o a la 

regulación de precios. 

Abril 2016 

Telefónica  Asesoría para dar 

Respuesta a solicitud de 

información 7069-SUTEL-

DGM-2015. 

Octubre 2015 

“(SICOP. En consulta por expediente mediante el número de la contratación, en el punto 

denominado “3. Apertura de ofertas”, campo de “1-7 Apertura finalizada”, ingresar por 

“consultar”, en la nueva ventana “Resultado de la apertura”, posicionarse en “2020LA-

000011-0014900001-Partida 1-Oferta 5”, en el cuadro desplegado ingresar por “-Consulta 

de ofertas”, en la nueva ventana “Oferta”, descargar la carpeta comprimida denominada 

“CV y Declaraciones”, y descargar el archivo titulado “DeclaSBrunner.pdf”). 6) Que en el 

análisis de ofertas la Sutel señaló con respecto a la oferta del Consorcio Gabinete 38, en 

lo que atañe al requisito de estar al día con la Caja Costarricense de Seguro Social, se 

indicó en lo que interesa: “…No cumple: El señor Stephan Brunner se encuentra inactivo 

en la CCSS: …Siendo que de conformidad con el artículo 74 inciso 3) de la Ley 

Constitutiva de la Caja Costarricense del Seguro Social para participar en cualquier 

proceso de contratación con la Administración Pública, central o descentralizada, con 

empresas públicas o con entes públicos no estatales, fideicomisos o entidades privadas 

que administren o dispongan, por cualquier título, de fondos públicos, es requisito estar 
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inscrito como patrono, trabajador independiente o en ambas modalidades, según 

corresponda, y al día en el pago de las obligaciones, de conformidad con los artículos 31 

y 51 de esta Ley. Por otra parte, también es un requisito estar inscrito y al día, según el 

artículo 65 del reglamento de la ley de contratación administrativa para los oferentes 

nacionales a la hora de presentar la oferta, situación que no está sucediendo con el señor 

Stephan Brunner siendo esto un defecto grave.” En lo que respecta al requisito 4.4 y 5.4 

se indica: “No cumple: Mediante oficio de subsanación número … remitido por la 

administración el día 15 de junio de 2020 se previno al oferente lo siguiente: “Las ofertas 

presentadas en las líneas señaladas anteriormente no cumplen lo dispuesto en las 

Cláusulas 5.4 y 5.4 en cuanto se omite presentar una Declaración Jurada del Oferente, 

sea de los miembros del Consorcio Gabinete 38, en relación con este punto Así, se le 

solicita al oferente subsane dicha omisión para todas las líneas del concurso, y presente 

la declaración jurada incluyendo todos los puntos indicados en las Cláusulas 4.4 y 5.4 del 

cartel”. Sin embargo, mediante oficio de subsanación… emitido el 17 de junio de 2020, el 

oferente no presentó una declaración jurada para demostrar la experiencia mínima de 

cinco años en temas de derecho de la competencia. Así, si bien se le previno subsanar 

este defecto, el oferente indicó que las referencias presentadas “permiten obtener con 

puntualidad los datos de las cláusulas”. Sin embargo, el punto del cartel es claro en la 

forma en la que se debe acreditar la experiencia mínima requerida, no resultando de 

recibo que el oferente pretenda que sea la propia administración quien construya a través 

de una serie de información dispersa a través de la oferta cuál es la experiencia del 

oferente en temas de derecho de competencia. Así, la cláusula 5.4 era clara en requerir la 

forma en que la experiencia en derecho de la competencia debía acreditarse. El deber del 

oferente es cumplir a cabalidad y en los términos establecidos en el pliego de condiciones 

cada uno de los requerimientos solicitados por la administración en la forma en que estos 

fueron solicitados en el cartel. Por otro lado, el señor Christian Campos en su escrito de 

subsanación declara bajo fe de juramento el cumplimiento de estos requisitos tanto para 

sí mismo como para el “Dr. Brunner, Sr. Chacón, Sr. Greco y en general, el Equipo de 

Trabajo del Consorcio”, lo cual a todas luces resulta improcedente, ya que las 

declaraciones juradas deben ser presentadas individualmente por cada persona, dado 

que el señor Campos carece de facultades para declarar bajo fe de juramento sobre 
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aspectos que no le competen a sí mismo. En ese sentido, al no cumplir la declaración 

presentada por el oferente lo dispuesto en la cláusula …, en particular al omitirse acreditar 

la experiencia mínima mediante una declaración jurada en la cual incluya una lista de los 

proyectos realizados, la oferta incumple con dicha cláusula.” (SICOP. En consulta por 

expediente mediante el número de la contratación, en el punto  “2. Información de Cartel”, 

en el campo de “Resultado de la solicitud de Verificación” ingresar por “Consultar”, en la 

nueva ventana “Listado de solicitudes de verificación”, en el número de solicitud 638632 

ingresar por “Análisis de ofertas”, en la nueva ventana “Detalles de la solicitud de 

verificación”, ingresar por “Tramitada”, en la nueva ventana “Detalles de la solicitud de 

verificación o aprobación recibida” descargar respectivamente los archivos denominados 

“Análisis de ofertas Línea UNO (FINAL).pdf”, “Análisis de ofertas Línea 2 (FINAL).pdf”, 

“Análisis de ofertas Línea TRES (FINAL).pdf”, “Análisis de ofertas Línea CUATRO 

(FINAL).pdf”, “Análisis de ofertas Línea 5 (FINAL).pdf”, “Análisis de ofertas Línea 6 

(FINAL).pdf”, “Análisis de ofertas Línea 7 (FINAL).pdf”). 7) Que según consta en el SICOP 

en la sección de “acto de adjudicación”, las líneas fueron adjudicadas de la siguiente 

manera: Línea 1 a la 6 a BLP Abogados, S.A., por un monto total de ¢75.633.499,00. 

(SICOP. En consulta por expediente mediante el número de la contratación, en el punto 

denominado “4. Información de Adjudicación”, en el campo de “Acto de adjudicación” 

ingresar por “Consultar”, en la nueva ventana “Acto de adjudicación”, ver información de 

adjudicatario”).----------------------------------------------------------------------------------------------------

II. SOBRE LA LEGITIMACIÓN DEL RECUSO DEL CONSORCIO GABINETE 38: Como 

aspecto de primer orden, se debe tener presente que de conformidad con lo dispuesto por 

el numeral 86 de la Ley de Contratación Administrativa (LCA), y 186 del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa (RLCA), esta Contraloría General de la República 

cuenta con un plazo de 10 días hábiles para analizar la admisibilidad y procedencia 

general del recurso interpuesto, procurando detectar en esta etapa las gestiones 

inadmisibles o manifiestamente improcedentes, para proceder a su rechazo inmediato. 

Ahora bien, de acuerdo con lo dispuesto en el numeral 188 inciso b) del RLCA uno de los 

supuestos para proceder al rechazo de plano por improcedencia manifiesta de un recurso 

de apelación, consiste en el hecho de que el apelante no logre acreditar su mejor derecho 

a la adjudicación del concurso, bien porque su oferta sea inelegible o porque aún en el 
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caso de prosperar su recurso no se vería válidamente beneficiado con una eventual 

adjudicación, de forma que se exige que el disconforme acredite su aptitud para resultar 

adjudicatario. En ese sentido la apelante manifiesta que a su oferta se excluyó 

ilegítimamente, entre otros por los siguientes motivos: 1) Sobre el incumplimiento de la 

obligación de estar al día con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) alega 

que el artículo 65 del RLCA es preciso en regular que, en caso de duda sobre la condición 

ante la CCSS, la Administración debe realizar la consulta al oferente, lo cual indica que no 

sucedió en este caso. Señala que procede ahora a aclarar este punto, siendo que no 

existe nada que subsanar en este aspecto. Menciona que debe tenerse presente, entre 

otras la resolución, R-DCA-354-2016 de la División de Contratación Administrativa de las 

ocho horas con cuarenta y dos minutos del veintinueve de abril de dos mil dieciséis, en la 

cual se indica que: “Tal jurisprudencia señala, echando mano a las reglas del mrco (sic) 

legal: “… / iii. Patrono inactivo. / Por patrono inactivo, de acuerdo a los referidos 

lineamientos se entiende: “(…) toda persona física o jurídica, de derecho público o 

privado, que se encuentra inscrita como patrono en los registros de la Caja, pero que 

suspendió su actividad como tal mediante los trámites formales ante la institución 

aseguradora (…)”. / En relación con este punto, debe considerarse que el caso del 

patrono inactivo legítimo, es precisamente aquél que efectivamente ha suspendido su 

actividad en los términos citados, de forma que no existe lesión alguna al régimen de 

seguridad social. Sobre el patrono inactivo legítimo no existe consecuencia alguna, 

hasta el momento en el que se convierta en patrono activo, en cuyo deberá 

encontrarse al día en cuanto a la seguridad social. En ese sentido, un patrono 

inactivo que participa como oferente, variará o ajustará su situación oportunamente 

cuando inicie la fase de ejecución, todo conforme la normativa que rige la materia. 

…”. Alega que aclarado el punto, debe tenerse tal punto como cumplido. Criterio de la 

División La Sutel promovió la Licitación Abreviada No.  2020LA-000011-0014900001 

para la “Elaboración de Instrumentos Normativos dentro del Plan de Fortalecimiento de 

las Autoridades de Competencia en el Marco del Proceso de Ingreso a la OCDE”, 

publicando el cartel en la plataforma electrónica del SICOP el 12 de mayo de 2020 (ver 

hecho probado No. 1), presentándose, entre otras, las ofertas de BLP Abogados, S.A. y 

del Consorcio Gabinete 38 (ver hecho probado No. 2) y resultando adjudicataria en las 
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líneas 1 a 6 BLP, mientras que la línea 7 se adjudica en favor de Andrés Calderón López. 

(ver hecho probado No. 7). Ahora bien, la oferta del Consorcio Gabinete 38 fue excluida 

en todas las líneas y específicamente, en cuanto al incumplimiento de la obligación de 

estar al día con la CCSS, señaló la Sutel, en el estudio de ofertas, que el señor Stephan 

Brunner se encuentra inactivo en la CCSS y que de acuerdo con lo dispuesto por el 

artículo 74 inciso 3) de la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense del Seguro Social para 

participar en cualquier proceso de contratación con la Administración Pública, central o 

descentralizada, con empresas públicas o con entes públicos no estatales, fideicomisos o 

entidades privadas que administren o dispongan, por cualquier título, de fondos públicos, 

es requisito estar inscrito como patrono, trabajador independiente o en ambas 

modalidades, según corresponda, y al día en el pago de las obligaciones, de conformidad 

con los artículos 31 y 51 de esta Ley. Asimismo, señala la Sutel que también es un 

requisito estar inscrito y al día, según el artículo 65 del RLCA para los oferentes 

nacionales a la hora de presentar la oferta, situación que no está sucediendo con el señor 

Stephan Brunner siendo esto un defecto grave. (ver hecho probado No. 6). Sobre el tema 

particular,  estima este órgano contralor que en primer término se debe partir por señalar 

que lleva razón el Consorcio recurrente en cuanto a que la Sutel debió haberle consultado 

ante la duda que se le presentó frente a la situación de que uno de los miembros del 

Consorcio se encontrara como inactivo, todo ello en aplicación del principio de 

conservación de las ofertas. En este sentido, se debe tener presente que de acuerdo con 

el mencionado artículo 65 del RLCA, en caso de que el oferente presente certificación de 

que no se encuentra inscrito como patrono ante la CCSS, y del objeto licitado se derive tal 

obligación, la Administración le solicitará explicación, la que en caso de resultar 

insatisfactoria de acuerdo a los lineamientos establecidos por la CCSS, provocará la 

exclusión del concurso y la denuncia ante las autoridades correspondientes de cobro de la 

CCSS. Asimismo, debe precisarse a esa Administración que, efectivamente el solo hecho 

de que un oferente se encuentre inactivo al momento de presentar su oferta, no implica 

per se que dicha plica necesariamente deba ser excluida, como bien lo alega el apelante. 

Bajo esa línea, se tiene que de acuerdo con lo señalado por esta Contraloría General en 

las resoluciones que cita la recurrente, de conformidad con los “Lineamientos para la 

aplicación de los incisos 1) y 3) del artículo 74 de la Ley Constitutiva de la CCSS”, bajo 
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cualquier supuesto, la obligación que recae sobre el patrono en cuanto a estar al día, 

supone el ejercicio de la actividad, por lo que catalogaría como un patrono inactivo el caso 

de toda persona física o jurídica, de derecho público o privado, que se encuentra inscrita 

como patrono en los registros de la Caja, pero que suspendió su actividad como tal 

mediante los trámites formales ante la institución aseguradora. De la mano con lo anterior, 

en efecto debe distinguirse entre el patrono inactivo legítimo e ilegítimo, siendo que el 

primero sería aquél que efectivamente ha suspendido su actividad en los términos 

citados, de forma que no existe lesión alguna al régimen de seguridad social, mientras 

que el caso del patrono inactivo ilegítimo podría ocurrir cuando un oferente aparezca con 

la condición de inactivo aun cuando se encuentra prestando una actividad económica que 

requiere cumplir la obligación conforme los lineamientos referidos. Sin embargo, no 

coincide esta División con el planteamiento del apelante, respecto a que basta con la 

aclaración que realiza de hacer referencia a la posición adoptada por este órgano 

contralor, pues tomando en cuenta que en el presente caso, como parte de la experiencia 

ofrecida se encuentra la del señor Brunner, era necesario brindar las explicaciones 

respectivas para acreditar que el estado de inactivo en el que se encuentra dicho 

profesional no resulta ilegítimo, a pesar de la actividad que es posible desprender que ha 

llevado a cabo desde el año 1997 hasta el 2019 inclusive, con vista en la declaración 

jurada presentada junto con la oferta. (ver hecho probado No. 5). De manera que 

considerando que la Administración no le brindó al Consorcio la oportunidad de referirse a 

dicho tema, el momento para hacerlo era precisamente con la interposición de su recurso 

de apelación ante este órgano contralor. Sin embargo, al no haber aprovechado el 

recurrente dicho momento para exponer todas las consideraciones que al efecto 

resultaran necesarias, para acreditar que el incumplimiento señalado por la 

Administración resultaba improcedente, no podría brindarse una posterior oportunidad 

para brindar mayores explicaciones al respecto. En este sentido, conviene hacer 

referencia a lo manifestado por esta División, entre otras, en la resolución R-DCA-1250-

2019 de las 14:50 horas del 03 de diciembre de 2019, en la que se dispuso en lo que 

interesa lo siguiente: “Es decir, siendo que el adjudicatario presenta experiencia, para que 

esta pueda ser tomada como válida como fue indicado, resultaba necesario que el 

adjudicatario demostrara cuáles fueron los periodos en que estuvo inscrita, para que este 
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Despacho lograra brindar trazabilidad a la experiencia que se le puede acreditar (Hecho 

Probado 11 y 12), con el fin de saber si llega a contar con los 5 años, condición esta que 

no demostró a pesar de tener la oportunidad procesal para ello. En sentido similar se tiene 

la condición que ostenta de patrono inactivo ante la CCSS, pues en la misma línea su 

argumento radica en que su condición como patrono se activa al momento de contar con 

alguna contratación. En este orden, a pesar que es la misma adjudicataria es la que 

presenta dentro de su oferta copia de una consulta realizada ante SICERE donde se 

indica que se encuentra inactivo en la CCSS (Hecho Probado 13), ha omitido demostrar 

en cuáles momentos ha estado activo, con la finalidad de relacionar esos períodos con las 

fechas de ejecución de los proyectos que acreditó como experiencia, aspecto este que al 

igual que la inscripción ante el CFIA vicia su oferta, al no poder contabilizarse la 

experiencia ofrecida, con lo cual los vicios imputados a su oferta no han sido 

desacreditados. Así las cosas, la adjudicataria posee un vicio en su oferta que le impide 

mantener esa condición, y con ello debe concluirse que el acto de adjudicación cuenta 

con un vicio de nulidad absoluta, por adjudicarse una oferta sobre la cual no es posible 

acreditarle la experiencia aportada, por la condición que presenta tanto ante el CFIA como 

ante la CCSS. Así las cosas, procede declarar la nulidad del acto de adjudicación, 

debiendo la Administración proceder a evaluar las ofertas que en este momento ostente la 

condición de elegibles, utilizando para ello el sistema de evaluación previsto en el cartel, 

equivalente al 100% precio.” (el subrayado no es del original). De esa forma, en aplicación 

del principio de que no hay nulidad por la nulidad misma, no basta discutir si se requirió la 

subsanación sino que la discusión de la exclusión amerita también explicar esa condición 

de “inactivo” frente al ejercicio de la actividad que se desprende de la propia oferta, por lo 

que se requería la defensa integral de la oportunidad para aclarar y de por qué se 

ostentaba legítimamente tal condición. Con base en lo expuesto, lo que corresponde es 

rechazar de plano el recurso por falta de legitimación. 2) Sobre el incumplimiento de 

los puntos 4.4 y 5.4: indica el apelante que extraña la mención de Sutel pues al atender 

los requerimientos 262093; 262112; 262113; 262117; 262119; 262120 y 262121, se dio 

detalle de la experiencia del oferente. Señala que se hizo con los datos precisos que el 

cartel pedía. Además manifiesta que consta un cuadro en esa nota de respuesta que se 

anexa como prueba. Adicionalmente, indica que cada miembro del equipo presentó en lo 
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individual sus declaraciones, lo que indica que consta en Sicop. Criterio de la División El 

cartel establece en las cláusulas, 4.4 y 5.4, como requisito de admisibilidad 

respectivamente para las líneas 1 ,3 y 4, y para las líneas 2, 5, 6 y 7, que el oferente, ya 

sea persona jurídica o física, debía demostrar que cuenta con una experiencia mínima de 

cinco años en temas de Derecho de la Competencia, indicándose que debía acreditarse 

esa experiencia mínima mediante una declaración jurada en la cual se incluyera la 

siguiente información: -Fecha de inicio de operaciones o actividades de la sociedad en 

materia de competencia. - Lista de los proyectos realizados indicando al menos la 

siguiente información: País donde se realizó el proyecto; El nombre del cliente o 

institución; Nombre completo, teléfono o dirección electrónica respectiva de la persona a 

la que se puede contactar para corroborar que el servicio fue brindado; Fecha de inicio y 

finalización del servicio brindado; Descripción de los trabajos o actividades realizadas; 

Productos entregados (al menos cinco trabajos, puede referirse a elaboración de guías o 

manuales para una autoridad de competencia o casos llevados ante Tribunales Judiciales 

especializados o ante la propia autoridad de competencia). (Ver cartel en SICOP. En 

consulta por expediente mediante el número de la contratación, en el punto denominado 

“2. Información de Cartel”, ingresar por “2020LA-000011-0014900001 (Versión Actual)”, 

en la nueva ventana “Detalles del concurso”, en el punto “(F. Documento del cartel)” 

descargar los archivos “Especificaciones Técnicas_competencia.pdf”, “Modificación al 

cartel.pdf” y “Segunda Modificación al cartel final Competencia.pdf”). Ahora bien, la Sutel 

previno al Consorcio Gabinete 38 que subsanara para todas las líneas, lo requerido en las 

cláusulas 4.4 y 5.4 del cartel, solicitando al oferente en forma expresa que presentara la 

declaración jurada incluyendo todos los puntos indicados en las dichas cláusulas (ver 

hecho probado No. 3). Al atender dicho requerimiento, el oferente presentó una 

declaración jurada emitida por el miembro del Consorcio Christian Campos Monge, en la 

cual hace constar la fecha de inicio de operaciones o actividades de la sociedad en 

materia de competencia, además que el Consorcio con su equipo de trabajo, reúne más 

de 30 años de experiencia en el campo del derecho y economía de competencia, 

indicando que son los profesionales en concreto, los que generan la experiencia, y 

señalando que las personas físicas del equipo de trabajo, el señor Stephan Brunner, y el 

mismo, poseen más de cinco años de experiencia, si se parte de ser ex miembros 
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titulares de la Coprocom (para lo cual remite a las constancias presentadas); o más de 

cinco años si se parte del inicio de prestación de servicios profesionales en este campo 

(para lo cual remite a las declaraciones juradas ya brindadas por los profesionales). 

Asimismo, declara bajo la fe de juramente que sobre la lista de los proyectos realizados 

todas las referencias presentadas por el Dr. Campos, Dr. Brunner, Sr. Chacón, Sr. Greco 

y en general, el Equipo de Trabajo del Consorcio, refieren o permiten obtener con 

puntualidad los datos de las cláusulas sobre: país donde se realizó el proyecto; nombre 

de cliente o institución; nombre completo, teléfono, dirección de correo electrónico; fecha 

de inicio o finalización, entre otros. (e indica que en las declaraciones juradas presentadas 

constan los productos entregados a autoridades o casos llevados). Asimismo, declara que 

en cuanto al Sr. Brunner, en su declaración jurada “DeclaSBrunner”, se dan las 

referencias de casos ante Coprocom y Sutel (relacionados con los agentes económicos 

Cemex, Telefónica, AutoMercado), donde ese experto dio sus servicios como economista 

en el campo de competencia. Además, en relación con su propia experiencia, el señor 

Campos, declara que igualmente se han aportado referencias de agentes económicos y 

casos planteados, y presenta la información resumida. Finalmente declara, que los 

profesionales Brunner y su persona, así como los demás del Equipo del Consorcio, han 

presentado referencias o declaraciones juradas con datos de innumerables manuales, 

reglamentos, lineamientos, decretos, etc., elaborados en competencia, así como desde la 

regulación necesaria en sectores del mercado para promover competencia. (remite en 

cada profesional, a ver sus declaraciones juradas, CV y cartas o referencias presentadas). 

(Ver hecho probado No. 4). No obstante, la Administración estimó que la contestación a la 

subsanación solicitada resultó insuficiente, por cuanto el oferente no presentó una 

declaración jurada para demostrar la experiencia mínima de cinco años en temas de 

derecho de la competencia, señalándose que a pesar de que se le previno subsanar ese 

defecto, el oferente indicó que las referencias presentadas permitían obtener con 

puntualidad los datos de las cláusulas, considerando que si el cartel fue claro en la forma 

en la que se debía acreditar la experiencia mínima requerida, no resultaba de recibo que 

la propia Administración tuviera que construir, a través de una serie de información 

dispersa de la oferta, cuál es la experiencia del oferente en temas de derecho de 

competencia. Asimismo, de acuerdo con la Sutel resulta improcedente que el señor 
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Christian Campos en su escrito de subsanación, declare bajo fe de juramento, el 

cumplimiento de estos requisitos, no solo para sí mismo, sino además para los señores 

Brunner, Chacón, Greco y en general, el equipo de trabajo del Consorcio, ya que las 

declaraciones juradas deben ser presentadas individualmente por cada persona, al 

carecer de facultades para declarar bajo fe de juramento sobre aspectos que no le 

competen a sí mismo. Tomando en cuenta el escenario descrito, se debe tener presente 

que este órgano contralor se ha referido en diversas ocasiones al límite de tiempo que 

existe respecto a la posibilidad de subsanar, ya que la misma no es irrestricta, pues 

encuentra límites en cuanto al momento procesal oportuno en que se puede ejercer, al 

respecto se ha indicado que: “(…) Aunado a lo anterior pese a que el Ministerio de 

Seguridad le brindó a la empresa apelante la posibilidad de subsanar dicha circunstancia 

en sede administrativa, al requerir la presentación de la documentación que acreditara el 

cumplimiento del análisis de laboratorio a efectos de atender lo requerido en las cláusulas 

(…), la empresa Tec Tecnología en Calzado S.A. desaprovechó la oportunidad procesal 

para subsanar dicha situación y así cumplir con el cartel, ya que pese a que se da por 

enterada de la solicitud de subsanación y atiende otros requerimientos planteados, no 

logra demostrar el cumplimiento de la repelencia al agua, de tal modo que no ha sido 

demostrado ante este Despacho que efectivamente Tec Tecnología en Calzado S.A. 

cumplió con dicho requerimiento al momento de la apertura de las ofertas o bien con 

ocasión de la posibilidad brindada por el Ministerio tras la revisión de las ofertas 

presentadas a concurso. Aunado a lo anterior, pese a que con el recurso de apelación la 

empresa Tec Tecnología en Calzado S.A. presenta una serie de documentos a efectos de 

demostrar la presentación de la información respecto a un análisis realizado por Intertek 

(ver hecho probado 3), se tiene que la misma resulta extemporánea de frente al momento 

procesal en que nos encontramos, siendo que la posibilidad para presentar dicha 

documentación debe ser considerada como precluida al no hacerlo con la oportunidad 

brindada por la Administración al requerir la subsanación respectiva…”. (R-DCA-1025-

2018 de las 13:33 horas del 24 de octubre de 2018). Así, se tiene que en el presente 

caso, ya se le había brindado al oferente la posibilidad de subsanar el cumplimiento del 

requisito establecido en los puntos 4.5 y 5.5 del cartel (ver hecho probado No. 3) aspecto 

que fue atendido de forma parcial por la empresa (ver hecho probado No. 4), por cuanto 
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coincide esta División con la apreciación de Sutel, respecto a que el cartel estipuló de 

forma clara cuál era el mecanismo que debía utilizarse para acreditar la experiencia, sea 

por medio de la declaración jurada, por lo que no resulta posible que en esta etapa el 

oferente proponga mecanismos alternativos para cumplir con el requisito, como remitir a 

las referencias de los proyectos para buscar en éstas la información puntual sobre cada 

proyecto. En primer término, debe señalarse que si el Consorcio estimaba que acreditar la 

experiencia a través de la suscripción de una declaración jurada de cada miembro del 

equipo del oferente, no resultaba ser la forma más idónea de hacerlo, o tenía una 

imposibilidad para cumplir bajo esa modalidad, debió haber planteado en su momento 

procesal oportuno el recurso de objeción respectivo, al no haberlo hecho, el pliego se 

consolidó por lo que debe aplicarse lo regulado expresamente en las referidas cláusulas. 

Ahora bien, tampoco plantea el apelante en su recurso, argumentos para demostrar que 

la información que se aportó al atender el requerimiento de información resultara 

suficiente y ajustada al requisito cartelario,  pues su alegato se restringe a señalar que en 

la atención de dichas solicitudes se dio detalle de la experiencia del oferente, afirmando 

que se hizo con los datos precisos que el cartel pedía, pero sin darse a la tarea de realizar 

un ejercicio comparativo entre el requisito cartelario y la información presentada en las 

declaraciones juradas aportadas, a efectos de demostrar, en forma fehaciente, que toda la 

información requerida estaba contenida en cada una de las declaraciones juradas 

solicitadas. Por otra parte, en su recurso menciona, que consta un cuadro en esa nota de 

respuesta que se anexa como prueba, sin embargo, el cuadro que consta en la respuesta 

a la solicitud de subsanación, si bien contiene información sobre el país, el 

cliente/institución, las referencias de contacto, el inicio y finalización, la descripción y el 

producto –lo cual coincide con los aspectos puntuales requeridos en las cláusulas 4.5 y 

5.5 del cartel anteriormente citadas- lo cierto es que dicha información refiere, como 

expresamente se indica únicamente a uno de los miembros del equipo, pues se indica 

que : “En el caso del Sr. Campos, igualmente se ha  aportado referencia de agentes 

económicos y casos planteados. En estos casos, la información resumida es: (…)” (el 

subrayado no es del original). (ver hecho probado No. 4), por lo que la información de ese 

cuadro se relaciona exclusivamente con la experiencia del señor Campos Monge quien es 

integrante del Consorcio, pero sin que la misma resulte susceptible de ser aplicada a los 
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proyectos de los demás miembros del Consorcio. En este mismo orden de ideas, se debe 

recalcar, que lleva razón la Sutel, al señalar que las declaraciones juradas solicitadas para 

acreditar la experiencia respectiva de cada miembro del equipo de trabajo, no pueden 

rendirse a través de uno solo de los miembros, en representación de los demás, sin que la 

recurrente aporte argumentos jurídicos que sustenten la posibilidad de brindar la misma a 

través de un representante. Finalmente, en lo que respecta al señalamiento de que junto 

con la oferta se presentaron todas las declaraciones juradas en forma individual, dicho 

argumentos resulta insuficiente, por cuanto no se efectúa el ejercicio de demostrar que 

toda la información que la Administración extraña con vista en el requisito cartelario sí 

consta en cada una de éstas, sino que simplemente se remite al SICOP. Esta División 

verificó que en el caso del señor Brunner la declaración que consta en la oferta del 

Consorcio no establece la totalidad de la información requerida en el cartel, por cuanto si 

bien se menciona la experiencia, no se observa que se indiquen las fechas de inicio y 

finalización, ni tampoco los datos de teléfono, correo, etc., para poder contactar a la 

persona de referencia y así poder verificar la información declarada. Así las cosas, con 

base en las consideraciones expuestas, lo que corresponde es rechazar el recurso por 

falta de legitimación, al no haberse acreditado el cumplimiento de los mencionados 

requisitos cartelarios.-------------------------------------------------------------------------------------------

III. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO DE BLP ABOGADOS, S.A. De acuerdo 

con el artículo 86 de la LCA: “La Contraloría General de la República dispondrá, en los 

primeros diez días hábiles, la tramitación del recurso o, en caso contrario, su rechazo por 

inadmisible o por improcedencia manifiesta.” Por su parte, el artículo 187 del RLCA 

dispone: “Artículo 187.-Supuestos de inadmisibilidad. El recurso de apelación será 

rechazado de plano por inadmisible, en los siguientes casos: (…) c) Cuando no 

corresponda conocerlo a la Contraloría General de la República en razón del monto.” 

Ahora bien, de acuerdo con lo establecido por el artículo 183 del RLCA, para efectos de 

determinar la procedencia del recurso en contra del acto de adjudicación, se considerará 

únicamente el monto impugnado, estableciéndose que  en el caso de licitaciones 

compuestas por varias líneas se sumarán los montos adjudicados en las líneas que se 

impugnen. Así, para determinar la admisibilidad del recurso apelación, en cuanto al monto 

se refiere, se debe considerar el monto adjudicado para la línea impugnada, que en este 
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caso, como ha sido indicado, se impugna la adjudicación de la No. 7, cuyo monto de 

adjudicación corresponde a la suma de $55.000 (ver hecho probado No. 7), que de 

acuerdo con el tipo de cambio del dólar para la fecha de la publicación del acto de 

adjudicación, sea el 26 de agosto de 2020 fue de ¢597.21, por lo que la suma adjudicada 

equivale a ¢32.846.550,00. Por otra parte, es menester considerar lo indicado en la 

resolución del Despacho Contralor No. R-DC-11- 2020 de las 11:00 horas del 14 de 

febrero de 2020, mediante la cual se actualizaron los límites económicos de la 

contratación administrativa, ubicándose a la Sutel el estrato E, lo que significa que para 

los contratos que excluyen obra pública, como el presente, procede el recurso de 

apelación, a partir de la suma de los ₡90.200.000,00 (noventa millones doscientos mil 

colones de colones exactos). Asentado lo anterior se puede concluir que siendo que en el 

caso concreto el monto adjudicado asciende a la suma ¢32.846.550,00 (hecho probado 

7), es claro que no alcanza la suma de ₡90.200.000,00 que es el monto que activa la 

competencia para que este órgano contralor pueda entrar a conocer el recurso de 

apelación. De esa forma, siendo que en el caso concreto el monto adjudicado no alcanza 

la cuantía mínima requerida para habilitar la competencia de este órgano contralor para 

conocer y resolver el recurso de apelación, al amparo de lo establecido en el artículo 187 

inciso c) del RLCA, se impone rechazar de plano por inadmisible el recurso incoado.------ 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en los artículos 84 y siguientes de la 

Ley de Contratación Administrativa, 182 y siguientes del Reglamento a la Ley de 

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

inadmisibilidad el recurso interpuesto por BLP ABOGADOS, S.A. (partida 7) y 

CONSORCIO GABINETE 38 (partidas 1-7) en contra del acto de adjudicación de la 

Licitación Abreviada  2020LA-000011-0014900001 promovida por la 

SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES para la “Elaboración de 

Instrumentos Normativos dentro del Plan de Fortalecimiento de las Autoridades de 

Competencia en el Marco del Proceso de Ingreso a la OCDE”, acto recaído a favor de 

BLP ABOGADOS, S.A, en las partidas 1 a la 6, por un monto total de ¢163.514.346,00 y 

a ANDRÉS  FRANCISCO CALDERÓN LÓPEZ por un monto de $55.000,00. 2) 

RECHAZAR DE PLANO POR improcedencia manifiesta el recurso interpuesto por el 
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CONSORCIO GABINETE 38 (partidas 1-7) en contra del acto de adjudicación de la 

Licitación Abreviada  2020LA-000011-0014900001 promovida por la 

SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES para la “Elaboración de 

Instrumentos Normativos dentro del Plan de Fortalecimiento de las Autoridades de 

Competencia en el Marco del Proceso de Ingreso a la OCDE”, acto recaído a favor de 

BLP ABOGADOS, S.A, en las partidas 1 a la 6, por un monto total de ¢163.514.346,00 y 

a ANDRÉS  FRANCISCO CALDERÓN LÓPEZ por un monto de $55.000,00. 3) Se da por 

agotada la vía administrativa.---------------------------------------------------------------------------------

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

 

 

Allan Ugalde Rojas 
Gerente de División 

 
 
 
 

 
Elard Gonzalo Ortega Pérez 

Gerente Asociado  
Edgar Ricardo Herrera Loaiza 

Gerente Asociado 
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