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R-DCA-00737-2021 

 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las trece horas cuarenta y cinco minutos del dos de julio del dos mil veintiuno.-------- 

RECURSOS DE APELACIÓN interpuestos por el CONSORCIO SONIVISIÓN y la empresa LS 

TELCOM LIMITED en contra del acto de adjudicación de la Licitación Pública No. 2020LN-

000002-0014900001 promovido por la SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES 

para la “Precalificación de oferentes para la contratación de un sistema nacional de gestión y 

monitoreo de espectro”.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

RESULTANDO 

I.- Que el veinte y veintiuno de abril del año en curso, el Consorcio conformado por las 

empresas Sonivision S.A., Rohde & Schwarz Colombia S.A.S y Rohde & Schwarz Regional 

Headquarter Latin America (en adelante Consorcio Sonivisión) y la empresa LS Telcom Limited 

presentaron ante esta Contraloría General recursos de apelación en contra del acto final dictado 

dentro de la licitación pública de referencia.---------------------------------------------------------------------- 

II.- Que mediante auto de las nueve horas siete minutos del veintidós de abril de dos mil 

veintiuno, esta División solicitó a la Superintendencia de Telecomunicaciones (en adelante 

Sutel) el expediente administrativo del concurso impugnado. Dicha solicitud fue atendida 

mediante el oficio No. 03295-SUTEL-DGO-2021 del veintidós de abril del año en curso, según 

escrito agregado al expediente de apelación.-------------------------------------------------------------------- 

III.- Que mediante auto de las nueve horas cuarenta minutos del seis de mayo de dos mil 

veintiuno, esta División otorgó audiencia inicial a la Sutel y al adjudicatario 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 mediante escritos incorporados al expediente de la apelación.--------------------------------- 

IV.- Que de conformidad con lo establecido en el artículo 190 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.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

I.- HECHOS PROBADOS: Con vista en el expediente electrónico tramitado en el Sistema 

Integrado de Compras Públicas (SICOP), se tienen por demostrados los siguientes hechos de 

interés: 1) Que la Sutel promovió la Licitación Pública No. 2020LN-000002-0014900001 para 

efectuar la precalificación de oferentes para la contratación de un sistema nacional de gestión y 

monitoreo de espectro (En consulta por expediente electrónico mediante el número de procedimiento, en título "2. 

Información de Cartel", 7 de setiembre de 2020). 2) Que al referido concurso, se presentaron las ofertas del 

Consorcio Sonivisión, la empresa Telcom Limited y el Consorcio TCI-DETSA (En consulta por 

expediente electrónico mediante el número de procedimiento, en título "3. Apertura de ofertas", partida 1). 3) Que el 

Consorcio Sonivisión presentó junto a su oferta, la siguiente documentación: i) Acuerdo 

consorcial, cuya cláusula primera dispuso: “En este acto se constituye el CONSORCIO 

conformado por las empresas SONIVISION, SA y ROHDE & SCHWARZ COLOMBIA SAS., y 

ROHDE & SCHWARZ REGIONAL HEADQUARTER LATIN AMERICA S. de R.L de C.V. (...)”(En 

consulta por expediente electrónico mediante el número de procedimiento, en título "3. Apertura de ofertas", partida 1, posición 3, en 

la nueva ventana “Detalle documentos adjuntos a la oferta” en “Documentos solicitados”, en sección 1, inciso 1.2 Acuerdo 

Consorcial.pdf). ii) Tabla 2 “Experiencia del oferente”, según el siguiente detalle:--------------------------- 

Nombre del proyecto Nombre de la entidad 
contratante 

Documento para evidenciar 
cumplimiento 

Fecha de inicio y finalización 

Licitación Pública Internacional 
2012LI-000001-SUTEL 
“Contratación de Sistema 
Nacional de Gestión y Monitoreo 
del Espectro” 
 

SUTEL Carpeta de documentos 
"SUTEL, COSTA RICA" 

Inicio de operación: 06 de agosto 
2014, en operación a la fecha 
 
Finalización prevista: 06 de 
agosto, 2021. 
 

Adquisición de un Sistema de 
monitoreo del espectro 
radioeléctrico. CONATEL. 

CONATEL PARAGUAY Carpeta de documentos 
"CONATEL, PARAGUAY" 
 

Inicio de operación: 21 de 
diciembre 2012 
 
en operación a la fecha. 
 

Adquisición, instalación y puesta 
en funcionamiento de doce (12) 
estaciones remotas de 
monitoreos.  
 
 

Agencia Nacional del Espectro 
(ANE) 
COLOMBIA 
 

Carpeta de documentos 
"ANE, COLOMBIA" 

Inicio de operación: 23 de 
diciembre 2011 
 
Finalización: 
 
30 de noviembre, 2013. 

Diseño, suministro, instalación, 
puesta en funcionamiento y 
mantenimiento de un Sistema De 
Monitoreo y Gestión del Espectro 
 

Communications Authority of 
Kenya 
 

Carpeta de documentos 
"COMMUNICATIONS 
AUTHORITY OF KENYA. 

Inicio de operación: 11 de junio, 
2014 
 
Finalización: 
03 de marzo, 2016 

Adquisición e implementación de 
equipamiento automatizado de 
comprobación técnica para 15 
estaciones fijas y 15 estaciones 
móviles 
 

Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones. Perú 
 
 

Carpeta de documentos 
"MTC, PERÚ" 
 

Inicio de operación: 
30-Dic-2014 
Finalización: 
29-Sep-2016 
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(En consulta por expediente electrónico mediante el número de procedimiento, en título "3. Apertura de ofertas", partida 1, posición 

3, en la nueva ventana “Detalle documentos adjuntos a la oferta” en “Documentos solicitados”, en sección 3, inciso 3.2 “documentos 

experiencia R&S”, COMMUNICATIONS AUTHORITY OF KENYA, KENYA). iii) Declaración jurada de la empresa 

Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG, suscrita por los señores Markus Becker y Andre Luitz  cuyo 

contenido -en lo que interesa- dispuso: “Por este medio, Rohde & Schwarz GmbH & Co, KG, 

casa matriz establecida en Alemania, declaramos bajo fe de juramento que Rohde & Schwarz 

Regional Headquarter Latin America S de R.L. de C.V y Rohde & Schwarz Colombia S.A.S, 

oferentes en Consorcio con Sonivisión S.A., en la licitación referida, son: -Nuestras subsidiarias 

y parte de nuestro mismo grupo económico /  (...) - Ambas subsidiarias cuentan con la 

acreditación y respaldo de la experiencia técnica y operativa, así como del total apoyo 

financiero de Rohde & Schwarz GmbH & Co, KG - Los responsables de las obligaciones 

contractuales por la ejecución del proyecto derivados de la licitación pública referida serán 

Rohde & Schwarz Regional Headquarter Latin America S de R.L. de C.V y Rohde & Schwarz 

Colombia S.A.S, y Sonivisión, S.A., que son los miembros del consorcio oferente” (resaltado no 

es parte del original) (En consulta por expediente electrónico mediante el número de procedimiento, en título "3. Apertura de 

ofertas", partida 1, posición 3, en la nueva ventana “Detalle documentos adjuntos a la oferta” en “Documentos solicitados”, en 

sección 3, inciso 3.3 “Respaldo de Casa Matriz.pdf”). 4) Que la empresa Telcom Limited presentó junto a su 

oferta, la siguiente documentación: i) Tabla 1 “Modo en que se debe presentar los requisitos de 

experiencia del oferente”, según el siguiente detalle:---------------------------------------------------------- 

Nombre del proyecto Nombre de la entidad 
contratante 

Documento para evidenciar 
cumplimiento 

Fecha de inicio y 
finalización 

Proyecto 1 

PT BERCA Hardayaperkasa 2012_Sdppi_Spectra_SMS.pdf 
2016_Sdppi_FMU6Ghz.pdf 
2018_Sdppi_DF 27Ghz.pdf 
2016_Sdppi_Ref_letter_eng.pdf 
 

Inicio de Proyecto: Julio 2016 
-Recepción Fase 1 del Proyecto: 
Agosto 2016 
-Recepción Final; 2018 
-Proyecto Actualmente en 
Operación 
 
 

Proyecto 2 

TRA Telecommunications 
Regulatory Authority 

2011_Bahrain_SMS_Monitoring.p
df 
 

Inicio de Proyecto: 30 NOV 2011 
Recepción:  Actualmente en 
Operación 

 
Proyecto 3 

ARCEP - Autorité de Régulation 
des Communications 
Electroniques et des Postes 

2020_Burkina_Faso_ARCEP_Mo
nitoring.pdf 
 
2020_Burkina_Faso_ARCEP_Mo
nitoring Translation.pdf 
 
2020_Burkina_Faso_ARCEP_SM
S.pdf 
 
2020_Burkina_Faso_ARCEP_SM

Inicio de Proyecto: 13 Enero 2017 
 
recepción Final 31 de Diciembre 
2018 
 
Proyecto Actualmente en 
Operación 
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S TRanslation.pdf 
 

En consulta por expediente electrónico mediante el número de procedimiento, en título "3. Apertura de ofertas", partida 1, posición 

2, en la nueva ventana “Detalle documentos adjuntos a la oferta” en “Experiencia oferente”). ii) Estados financieros de los 

últimos tres períodos, correspondientes a los años 2017, 2018 y 2019 (En consulta por expediente 

electrónico mediante el número de procedimiento, en título "3. Apertura de ofertas", partida 1, posición 2, en la nueva ventana 

“Detalle documentos adjuntos a la oferta” en “Otros documentos”). 5) Que mediante la solicitud de información No. 

291037 del 25 de setiembre de dos mil veinte, la Sutel le solicitó a la empresa Telcom Limited -

entre otras cosas- lo siguiente: “(...) 2) Sobre el punto 2.9.: Los estados financieros no se 

presentaron con traducción oficial al idioma español según fue solicitado en el cartel. Con base 

en lo anterior se solicita presentar los estados financieros auditados con traducción oficial al 

idioma español conforme lo indicado en el punto 2.5.4. del cartel (...) Sobre el punto 3.3.1: Uno 

de los proyectos que acreditan presenta un monto confidencial (Arabia Saudita), por otro lado, 

según consta en el documento “2017_SBC_Saudi Arabia.png” existe un monto del proyecto de 

1.600.000,00 euros para este proyecto que están acreditando, por lo que se solicita aclarar si 

dicho monto corresponde para este proyecto que se presenta como parte de la oferta. En caso 

que este monto sea correcto, no cumple con el monto requerido por lo que no se acreditaría 

esta experiencia. En todo caso, dado que la experiencia es un requisito histórico subsanable 

según ha sido reconocido por la Contraloría General de la República, se les insta a aportar 

proyectos que cumplan de forma integral con los requisitos del cartel. Se constato (sic), que la 

empresa SBC en Arabia Saudita según el documento “2020_SBC_Saudi_Arabia” corresponde 

con una entidad de radiodifusión contrario a lo solicitado en el numeral 3.2, por lo que se solicita 

aclarar cuál es el giro comercial de dicha empresa. Para cada uno de los proyectos acreditados, 

en la información remitida, en ningún caso los proyectos detallan la cantidad de estaciones 

instaladas y las funcionalidades de DF para cada uno de ellos, además de la interconexión con 

el centro de monitoreo tal como lo define el numeral 3.2 del cartel. Por lo que se solicita 

subsanar para cada uno de los proyectos presentados, las indicaciones del cumplimento del 

punto 3.2 del cartel. En todo caso, dado que la experiencia es un requisito histórico subsanable 

según ha sido reconocido por la Contraloría General de la República, se les insta a aportar 

proyectos que cumplan de forma integral con los requisitos del cartel. 5) Sobre el punto 3.3.4: 
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Según la documentación a la oferta presentada, para la acreditación de la experiencia, no se 

adjuntan los contratos u órdenes de compra que respalden la información solicitada por SUTEL 

según se indica en el punto 3.3.2 del cartel. Por lo que se solicita presentar para cada uno de 

los proyectos acreditados, los documentos que se solicitan en el punto 3.3.4 del cartel para 

verificar lo indicado (...)” (En consulta por expediente electrónico mediante el número de procedimiento, en título  “[2. 

Información de cartel]”resultado de la solicitud de información; en la nueva ventana “listado de solicitudes de información” pág.1; 

Nro. de solicitud 291037; en la nueva ventana “Detalles de la solicitud de información”; Contenido de la solicitud). 6) Que el 5 

de octubre del año anterior, la empresa recurrente atendió la solicitud planteada anteriormente, 

aportando la traducción de los documentos financieros. Asimismo, en lo que respecta a la 

acreditación de su experiencia, presentó una actualización de la tabla de experiencia original, 

según el siguiente detalle:--------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nombre del proyecto Nombre de la entidad 
contratante 

Documento para evidenciar 
cumplimiento 

Fecha de inicio y 
finalización 

Proyecto 1 

PT BERCA Hardayaperkasa 
 

2016_PO_BERCA_SDPPI_Monito
ring.pdf 
 
Esta es la orden de compra de 
BERCA (representante de LS 
tecom) para el proyecto de 
Monitoreo del Espectro SDPPI en 
Indonesia. 

 

Inicio de Proyecto: Julio 2016 
-Recepción Fase 1 del Proyecto: 
Agosto 2016 
-Recepción Final; 2018 
-Proyecto Actualmente en 
Operación 
 
 

Proyecto 2 

TRA Telecommunications 
Regulatory Authority 

2011_Bahrain_Contract_Extract.p
df 
 
2011_Bahrain_SMS_Monitoring.p
df 
 
 

Inicio de Proyecto: 30 nov 2011 
Recepción:  Actualmente en 
Operación 

 
Proyecto 3 
 

INACOM – Instituto Angolano de 
Comunicaciones 

2020_Angola_Contract_Extract.pd
f 
 

Inicio de Proyecto: 30 JULIO 2020 
 
Recepción: Actualmente en 
Implementación 

(En consulta por expediente electrónico mediante el número de procedimiento, en título  “[2. Información de cartel]”resultado de la 

solicitud de información; en la nueva ventana “listado de solicitudes de información” pág.1; Nro. de solicitud 292771; en la nueva 

ventana “Detalles de la solicitud de información”;[Encargado relacionado]; Estado de la verificación Resuelto; en la nueva ventana 

“Respuesta a la solicitud de información”; archivo adjunto Observations - Response.7z). 7) Que mediante la solicitud de 

información No. 291039 del 25 de setiembre de dos mil veinte, la Sutel le solicitó al Consorcio 

Sonivisión -entre otras cosas- lo siguiente: “4) Sobre el punto 3.3.1:  (...) El proyecto contenido 

en la carpeta “COMMUNICATIONS AUTHORITY OF KENYA, KENYA” fue desarrollado por 

R&S Alemania, que no forma parte del consorcio oferente, por lo que no se acredita esta 
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experiencia. Por lo que se solicita aclarar las razones que motivaron la presentación para la 

acreditación de experiencia siendo que no fue desarrollado por ninguno de los miembros del 

consorcio oferente. En todo caso, dado que la experiencia es un requisito histórico subsanable 

según ha sido reconocido por la Contraloría General de la República, se les insta a aportar 

proyectos que cumplan de forma integral con los requisitos del cartel (En consulta por expediente 

electrónico mediante el número de procedimiento, en título  “[2. Información de cartel]”resultado de la solicitud de informac ión; en la 

nueva ventana “listado de solicitudes de información” pág.1; Nro. de solicitud 291039; en la nueva ventana “Detalles de la solicitud 

de información”; Contenido de la solicitud). 8) Que mediante oficio No. C-2020-10-05-SUTEL del 5 de 

octubre del año anterior, el consorcio recurrente atendió la solicitud planteada anteriormente, 

señalando -en lo que interesa- lo siguiente: “El proyecto contenido en la carpeta 

“COMMUNICATIONS AUTHORITY OF KENYA, KENYA” fue desarrollado por R&S 

Alemania, que no forma parte del consorcio oferente, por lo que no se acredita esta 

experiencia (...) Nuestra respuesta: El proyecto “COMMUNICATIONS AUTHORITY OF 

KENYA, KENYA” fue contratado con “Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG.”, referirse a la 

sección 3.2 – Documentos Experiencia R&S, la cual incluye copia del contrato” (resaltado es 

parte del original) (En consulta por expediente electrónico mediante el número de procedimiento, en título “[3. Apertura de 

ofertas]” partida 1; en la nueva ventana “resultado de la apertura” posición 3 Consulta de subsanación / aclaración de la oferta; en la 

nueva ventana Listado de subsanación/aclaración de la oferta; consultar periodo 01/04/2020 a 30/06/2021 “Respuesta a Solicitud de 

subsanación 0212020710000169”). 9) Que el consorcio recurrente presentó de oficio y durante la 

evaluación de las ofertas, la siguiente documentación: i) Diagrama de trazabilidad de la 

estructura comercial del grupo de subsidiarias. ii) Traducción oficial de la certificación emitida 

por LKC Kemper Czarske v. Gronau Berz, en su calidad de auditores de los estados financieros 

anuales y consolidados al 30 de junio de 2020 de la empresa Rohde & Schwarz GmbH & Co. 

KG, cuyo contenido remite a la capacidad accionaria de la empresa referida anteriormente, 

según el siguiente detalle: ------------------------------------------------------------------------------------------ 

Denominación social Representación Distribución accionaria 

Rohde & Schwarz Colombia S.A.S  Rohde & Schwarz Anlagen GmbH 100%  

Rohde & Schwarz Regional Headquarter 

Latin America 

Rohde & Schwarz Anlagen GmbH  y 

Rohde & Schwarz International GmbH  

99 % 

1. 00% 

Rohde & Schwarz International GmbH  Rohde & Schwarz Anlagen GmbH 100% 

Rohde & Schwarz Anlagen GmbH Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG 100 % 
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iii) Declaración jurada de la empresa Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG, suscrita por los 

señores Markus Becker y Andre Luitz  cuyo contenido -en lo que interesa- dispuso: “ (...) Todas 

nuestras subsidiarias cuentan con la acreditación y el respaldo de la experiencia técnica y 

operativa, así como del total apoyo financiero de Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG. Por 

experiencia técnica y operativa, se entiende que todas nuestras subsidiarias cuentan con 

nuestro apoyo de soporte técnico para la implementación de sus proyectos. Además, el 

personal técnico de nuestras filiales recibe capacitación por parte de Rohde & Schwarz GmbH & 

Co. KG (...)” (En consulta por expediente electrónico mediante el número de procedimiento, en título “[3. Apertura de ofertas]” 

partida 1; en la nueva ventana “resultado de la apertura” posición 3 Consulta de subsanación / aclaración de la oferta; en la nueva 

ventana Listado de subsanación/aclaración de la oferta; consultar periodo 01/04/2020 a 30/06/2021 “7242020000000017”). 10) 

Que en el informe de análisis de ofertas, la SUTEL determinó -en lo que interesa- lo siguiente: 

“(...)Conforme el estudio de solvencia económica contenido en el oficio 08541-SUTEL-DGO-

2020 la empresa LS TELCOM LIMITED para el período 2017 en la razón de “Deuda total a 

capital contable” obtuvo un valor de 1.03, el cual sobrepasa la razón de deuda total a capital 

contable tal como se solicita en el cartel en el punto 2.9.1. Por lo tanto, la empresa no cumple 

con el requerimiento cartelario en cuanto a solvencia económica) (...) El oferente no acredita la 

cantidad de proyectos requeridos. Para el proyecto desarrollado con INACOM y aportado como 

respuesta a la solicitud de subsanación N° 291037, no se aportó el documento emitido por la 

entidad contratante y el contrato aportado no indica el monto del proyecto ni las características 

del sistema requerido. Además, de la información aportada se extrae que en un proyecto que se 

encuentra en fase de implementación, por lo que no ha iniciado operaciones por parte del 

contratante como lo requiere el cartel según los puntos 3.3.2. y 3.3.5. Para el caso del proyecto 

desarrollado con PT BERCA no se aporta el contrato. La información aportada corresponde con 

una certificación del contratante y una orden de compra sin montos, de los cuales no se 

acredita la totalidad de la información requerida en este punto y conforme el punto 3.2. Para el 

caso del proyecto desarrollado con TRA del contrato no se extrae la información requerida. 

Además, de la certificación del contratante y de la orden de compra no se acredita la totalidad 

de la información requerida en este punto y conforme el punto 3.2.Además, la acreditación por 

medio de cartas realizadas y firmadas por el mismo oferente no son de recibo para cumplir con 

el requerimiento cartelario conforme al punto 3.3.4 (...) Así las cosas, para el caso del oferente 

LS TELCOM LIMITED, se tiene que no cumple con la totalidad de requisitos cartelarios, por lo 
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tanto, se considera oferta técnicamente no elegible”. / Evaluación de la oferta: Consorcio 

SONIVISION S.A., ROHDE & SCHWARZ COLOMBIA S.A.S, ROHDE & SCHWARZ REGIONAL 

HEADQUARTER LATIN AMERICA / (...) 3.3.3 De los proyectos presentados solamente los 

denominados “MTC, Peru” y “Licitacion 2012LI-000001- SUTEL” cumplen con lo requerido en 

este punto. (...) El proyecto contenido en la carpeta “COMMUNICATIONS AUTHORITY OF 

KENYA, KENYA” fue desarrollado por R&S Alemania, que no forma parte del consorcio 

oferente, por lo que no se acredita esta experiencia. En vista que el oferente no acredita la 

totalidad de proyectos requeridos, no cumple con los puntos 3.3.1, 3.3.2, 3.3.4, 3.3.5, 3.3.6, 

3.3.7 y 3.3.8 conforme lo establece el cartel. De conformidad con el artículo 73 del RLCA, la 

experiencia en consorcios se considerará según lo haya dispuesto la Administración en el 

pliego cartelario, considerando el porcentaje mínimo de participación que las empresas hayan 

debido tener en el consorcio. Es así, como en la cláusula 3.3.9 del cartel, se estableció (...) Se 

puede resaltar de las cláusulas anteriormente descritas, que una de las características 

fundamentales para acreditar la experiencia de los oferentes, es que éstas integren el 

consorcio, es decir, sean parte del mismo y conste su firma en el acuerdo consorcial. Al 

respecto, la empresa Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG no es integrante del consorcio, ni se 

acredita en el acuerdo consorcial la firma de su representante o el porcentaje de participación 

del objeto contractual. Por lo anterior no es posible constatar de los requisitos aportados 

(Acuerdo Consorcial y declaraciones juradas de fechas 9 y 30 de setiembre de 2020) que 

Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG, se constituyera como parte del consorcio oferente y por 

ende la experiencia de dicha empresa no puede ser considerada para el cumplimiento de los 

requisitos cartelarios.Si bien es cierto, el consorcio oferente aportó dos declaraciones juradas 

de la empresa Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG, en ambas manifestaron que: “Los 

responsables de las obligaciones contractuales por la ejecución del proyecto derivados de la 

licitación pública referida serán Rohde & Schwarz Regional Headquarter Latin America S. de 

R.L. de C.V., Rohde & Schwarz Colombia S.A.S. y Sonivisión, S.A., que son los miembros del 

consorcio oferente.” De lo citado es posible extraer que la empresa Rohde & Schwarz GmbH & 

Co. KG. manifesta claramente que no forma parte del consorcio oferente, quienes serán los 

eventuales responsables de las obligaciones contractuales.Así las cosas, para el caso del 

oferente SONIVISION S.A., ROHDE & SCHWARZ COLOMBIA S.A.S, ROHDE & SCHWARZ 

REGIONAL HEADQUARTER LATIN AMERICA, se tiene que no cumple con la totalidad de 
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requisitos cartelarios, por lo tanto, se considera oferta técnicamente no elegible. Conclusiones / 

Se solicitó subsanación a todos los oferentes, las cuales fueron atendidas en tiempo y forma, 

según se encuentra demostrado en el expediente electrónico respectivo. Sin embargo, para el 

caso de los oferentes LS TELCOM LIMITED y Consorcio SONIVISION S.A., ROHDE & 

SCHWARZ COLOMBIA S.A.S, ROHDE & SCHWARZ REGIONAL HEADQUARTER LATIN 

AMERICA, no acreditaron la totalidad de los puntos requeridos en dichas subsanaciones 

conforme lo establecido en el pliego cartelario. El oferente Consorcio TCI – DETSA (número de 

consorcio 1202001068) cumple con el 100% de requerimientos cartelarios, por lo que se 

considera una oferta técnicamente elegible en este proceso de precalificación. El oferente LS 

TELCOM LIMITED (identificación 9000005723) no cumple con la totalidad de requerimientos 

cartelarios, por lo que no se considera una oferta técnicamente elegible en este proceso de 

precalificación.El oferente Consorcio SONIVISION S.A., ROHDE & SCHWARZ COLOMBIA 

S.A.S, ROHDE & SCHWARZ REGIONAL HEADQUARTER LATIN AMERICA (número del 

consorcio 1202001073) no cumple con la totalidad de requerimientos cartelarios, por lo que no 

se considera una oferta técnicamente elegible en este proceso de precalificación. 

Recomendación / Luego de realizar el análisis de cada una de las ofertas presentadas para 

este proceso de precalificación, se recomienda lo siguiente: 6.1. Declarar, de conformidad con 

el apartado 3.5. del cartel, al Consorcio TCI – DETSA (número de consorcio 1202001068) como 

oferente precalificado al haber cumplido con el 100% de los requerimientos cartelarios” (En 

consulta del expediente electrónico por número de procedimiento, en título "[4. Información de Adjudicación]", en campo "Acto de 

adjudicación"; en la nueva ventana "Acto de adjudicación", título Consulta del resultado de la verificación (16-11-2020); en la nueva 

ventana “Detalles de la solicitud de verificación”; [3. Encargado de la verificación; Resultado de la solicitud de verificación o 

aprobación recibida Análisis de ofertas Precalificación 2020LN-000002-SUTEL.pdf). 11) Que en la sesión ordinaria No. 

018-2021 del Consejo de la Superintendencia de Telecomunicaciones, celebrada el 12 de 

marzo del presente año, se adoptó, por unanimidad, lo siguiente: “(...) Declarar al Consorcio TCI 

– DETSA (número de consorcio 1202001068), integrado por DISTRIBUIDORA EN 

TECNOLOGÍA CENTROAMÉRICA CA SOCIEDAD ANÓNIMA ("DETSA"), con cédula jurídica 

número 3- 101- 648966 y TCI INTERNATIONAL, INC. ("TCI"), con número de registro 

943026925 del Estado de Delaware, Estados Unidos de América, como oferente precalificado 

para el proceso de “PRECALIFICACIÓN DE OFERENTES PARA LA CONTRATACIÓN DE UN 

SISTEMA NACIONAL DE GESTIÓN Y MONITOREO DE ESPECTRO”, por cumplir con el 100% 

de los requerimientos cartelarios” (En consulta por expediente electrónico mediante el número de procedimiento, en 
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título "[4. Información de Adjudicación]", en acto de adjudicación, en la nueva ventana “Acto de adjudicación”;en campo [Acto de 

adjudicación], Aprobación del acto de adjudicación; en la nueva ventana “Detalles de la solicitud de verificación”; en campo [2. 

Archivo adjunto]; 02266-SUTEL-SCS-2021 (008-018-2021).pdf [0.25 MB].-------------------------------------------------------- 

II.- SOBRE LOS PLAZOS PARA RESOLVER. En relación con los plazos para resolver los 

presentes recursos de apelación, debe considerarse lo indicado en la resolución del Despacho 

Contralor de las veinte horas del 18 de junio de dos mil veintiuno, que en razón de la falla 

generalizada de los servidores institucionales virtuales; para los efectos de la contabilización de 

los plazos para resolver los asuntos en trámite dispuso: “1. Suspender de manera general el 

plazo para las actuaciones a cargo de la Contraloría General a partir del día dieciocho de junio 

de dos mil veintiuno y hasta que se restablezcan los servicios institucionales. 2. Una vez se 

restablezcan los servicios institucionales se entenderá levantada la suspensión del plazo y se 

procederá con las notificaciones respectivas.” Con respecto a la reparación de la citada falla y el 

restablecimiento de los sistemas, consta el aviso al público en general que fue publicado el día 

veintiuno de junio de dos mil veintiuno en la página web de la Contraloría General, el cual  

puede consultarse en el sitio https://www.cgr.go.cr/07-cgr-varios/avisos.html y que en lo que 

interesa indica: “a partir de hoy lunes 21 de junio de dos mil veintiuno, se dan por restablecidos 

los sistemas institucionales, los cuales se encuentran operando con absoluta normalidad. Los 

recursos, gestiones y demás escritos ingresados durante la suspensión de los servicios, que por 

tal razón no pudieron ser registrados oportunamente se consignarán en Contraloría General de 

la República en la solución tecnológica -gestión documental- conservando la fecha y hora del 

respectivo envío”. De conformidad con lo anterior, se tiene por suspendido el plazo para 

resolver la presente gestión durante el día viernes dieciocho de junio únicamente, y en 

consecuencia se tiene por emitida en tiempo la presente resolución.------------------------------------- 

II.- SOBRE LA LEGITIMACIÓN Y FONDO DEL RECURSO INTERPUESTO POR EL 

CONSORCIO SONIVISIÓN. El artículo 184 del Reglamento impone el análisis referente a la 

legitimación del apelante, y sobre ese aspecto, instruye que: “Podrá interponer el recurso de 

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

presente caso, dado que los argumentos en los que el consorcio recurrente apoya su recurso 

inciden con la posibilidad de resultar o no precalificado, y por ende, en su legitimación, ambos 

aspectos, a saber, la legitimación y el fondo, se conocerán en forma conjunta. 1) Sobre la 

acreditación de la experiencia. El consorcio apelante manifiesta que presentó una oferta que 
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cumplió sustancialmente con los requerimientos solicitados en el pliego, a pesar de lo cual la 

Sutel consideró que no logró acreditar el requisito de la experiencia, tal y como consta en las 

páginas 32, 33 y 34 y en la conclusión del respectivo análisis de las ofertas. Aclara que el 

incumplimiento en su caso, no es que las firmas integrantes del consorcio no posean 

experiencia en proyectos similares, sino que, no se validó ningún proyecto, con el argumento de 

no haber sido ejecutados por alguna de las firmas que integran el consorcio, a pesar de que sí 

las ejecutaron empresas del mismo grupo de interés económico, siendo incluso una de ellas, la 

casa matriz que es la que dirige los negocios y decisiones de las subsidiarias. Explica que 

durante la evaluación de las ofertas, fueron aportados al expediente digital distintos documentos 

suscritos por la casa matriz Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG, en los cuales dicha empresa 

manifiesta y afirma su disposición y compromiso, no sólo en este proyecto sino en todos los 

proyectos que emprenden sus respectivas filiales, de poner a su disposición todo el 

conocimiento, experiencia y su capacidad para cada uno de los contratos que se emprendan. 

En adición a lo anterior, refiere a la presentación del resumen del modelo de negocios que 

sigue el grupo empresarial, lo cual constituye una garantía adicional respecto del éxito que 

tendría el proyecto en Costa Rica. Como sustento adicional a su argumento, remite a las 

consideraciones expuestas en la resolución No. R-DCA-344-2015 emitida por la Contraloría 

General, para hacer ver la vinculación y control absoluto existente de Rohde & Schwarz 

Colombia S.A.S y Rohde & Schwarz Regional Headquarter Latin America, con la casa matriz 

Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG, conforme la acreditación que hacen los auditores externos 

del grupo, la empresa LKC Kemper Czarske v. Gronau Berz, el 20 de octubre del año anterior. 

Por ello, afirma que existe un innegable involucramiento de la casa matriz en los negocios que 

gestiona cada una de las filiales en su ejecución. Estima importante aclarar, que el sistema 

actual del espectro fue contratado a un consorcio conformado por la empresa Sonivisión y 

Rohde & Schwarz, el cual ha soportado durante siete años y se encuentra vigente y en 

operación, constituyendo una prueba real, efectiva y comprobada de la capacidad del consorcio 

para no sólo ser un oferente precalificado, sino contratista del proyecto. El consorcio TCI-

DETSA manifiesta que el Consorcio Sonivisión decidió voluntariamente incumplir los requisitos 

de experiencia solicitados en el pliego, asumiendo que la Sutel flexibilizaría el requisito, siendo 

lo anterior una suposición ilegal realizada por un oferente, que pretendía recibir un trato 

preferencial a la hora de evaluar su oferta. Explica que el consorcio es una figura jurídica que 
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permite participar, cuya característica fundamental es la responsabilidad solidaria entre las 

empresas que lo integran, por lo que resulta claro que el consorcio no quiso incorporar a la 

sociedad Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG, cuya experiencia pretende aportar. En ese 

sentido, menciona que las reglas para participar estaban previamente establecidas, es decir, si 

se quería aportar la experiencia de una determinada empresa, se tiene que integrar dicha razón 

social al consorcio, a efectos de que así como se considere su experiencia para calificar, 

también se considere esa razón social para efectos de la responsabilidad solidaria. Señala que 

el consorcio apelante pretende hacer creer que aunque Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG no 

sea parte del consorcio, igual se hará responsable de la contratación, lo cual no es cierto, 

porque si quisiera ser jurídicamente responsable en forma solidaria, sería parte del consorcio, 

por cuanto mientras no lo sea y ante un incumplimiento, no puede Sutel exigirle responsabilidad 

en forma directa a dicha empresa. La Sutel manifiesta que la legitimación es aquel derecho que 

tiene un interesado en recurrir la decisión de la Administración, sea esta de adjudicación, 

desestimación o declaratoria de desierto de un concurso, por lo que se debe entender como la 

aptitud que tenga un sujeto para impugnar un acto, con la expectativa que, de resolverse a su 

favor, obtendrá el derecho de interés, o bien, verá satisfecha su pretensión. Partiendo de lo 

anterior, aclara que el consorcio apelante fue excluido del concurso, ya que no cumple con el 

requisito de experiencia del apartado “3.3 Requerimientos de experiencia del oferente”, de la 

sección “3. Condiciones Específicas”, ya que la experiencia a considerarse será la aportada por 

los miembros del consorcio, según se solicitó así en el pliego y cuya condición no fue objetada 

por eventuales oferentes. De acuerdo con lo anterior, explica que el Consorcio Sonivisión 

aportó 5 proyectos cuya información se encuentra en el expediente electrónico, señalando que 

para el proyecto “Communications Authority of Kenya” y tal y como consta en el documento 

“Contrato CCKLA071032.pdf”, su ejecuón no involucró a ninguno de los integrantes del 

consorcio, motivo por el cual no se acreditó como experiencia válida según los requerimientos 

cartelarios. Reitera que conforme lo establecen los requisitos de las especificaciones técnicas 

del pliego de referencia, la experiencia que se consideraría sería aquella que fuera presentada 

por parte de los miembros o integrantes del grupo consorcial, lo anterior, con el fin de 

garantizar, no solo el conocimiento directo en el diseño e implementación del Sistema Nacional 

de Gestión y Monitoreo de Espectro, sino también que, en virtud de esa experiencia adquirida 

directamente, se contara con la permanencia durante todo el proyecto del miembro o miembros 
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del consorcio que la ostentan. De manera que, a pesar de entenderse las teorías que al 

respecto regulan lo relacionado con los grupos de interés económico, estiman que en el 

presente caso por ser el objeto contractual sumamente específico y técnico, se quiso contar con 

la experiencia directa adquirida por sus oferentes y no aquella que hubiesen adquirido terceros 

distintos de los integrantes del consorcio, a pesar de la eventual relación que estos tengan por 

pertenecer a un mismo grupo de interés económico. Así, señala sobre la declaración jurada 

rendida por el señor Markus Becker y el señor André Luitz, ambos de Rohde & Schwarz GmbH 

& Co. KG, que los incisos 3.3.8, 3.3.9 y 3.3.10 del pliego establecieron la forma de acreditar la 

experiencia, la cual hace alusión expresa a “los participantes o miembros del grupo consorcial”. 

Con respecto a la prueba aportada por el recurrente, indica que la misma no adiciona ningún 

elemento probatorio a los argumentos esbozados en su recurso, pues estos se refieren a la 

relación de diferentes empresas como grupos de interés económico, pero no demuestran nada 

relacionado con el requisito de admisibilidad sobre experiencia. Por todo lo anterior, afirma que 

el consorcio Sonivisión no cumplió al 100% los requisitos de admisibilidad, condición que le 

resta legitimación para apelar el presente acto de precalificación. Criterio de la División. La 

Sutel promovió la Licitación Pública No. 2020LN-000002-0014900001 para efectuar la 

precalificación de oferentes para la contratación de un sistema nacional de gestión y monitoreo 

de espectro (hecho probado 1), en la que se presentaron las ofertas del Consorcio Sonivisión, 

la empresa Telcom Limited y el Consorcio TCI-DETSA (hecho probado 2). Ahora bien, una vez 

analizada la oferta del Consorcio Sonivisión, la Sutel determinó que dicha plica no cumplia con 

la totalidad de los requerimientos cartelarios respecto a la acreditación de la experiencia (hecho 

probado 10), por lo que seleccionó como única precalificada a la oferta del Consorcio TCI-

DETSA  (hecho probado 11). Contextualizado lo anterior, para efectos de atender este extremo 

del recurso, resulta necesario conocer lo que establece el pliego de condiciones en relación con 

la experiencia de los oferentes. En este sentido, la versión final del pliego en el apartado 3 

“Condiciones específicas”, cláusula 3.3 “Requerimientos de experiencia del oferente”, inciso 

3.3.1 dispone que: “Los oferentes deben acreditar haber realizado al menos tres (3) proyectos 

de diseño e implementación de un Sistema de Gestión y Monitoreo del Espectro cumpliendo al 

menos con las condiciones descritas en el numeral 3.2 del presente cartel y con un costo total 

de cada proyecto igual o superior a $ 3 400 000,00 (tres millones cuatrocientos mil dólares 

exactos, moneda de curso legal de los Estados Unidos de América) (En consulta por expediente 
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electrónico mediante el número de procedimiento, en título "2. Información de Cartel", 7 de setiembre de 2020; en la nueva ventana 

“Detalles del concurso”, en apartado [ F. Documento del cartel ], PRECALIFICACIÓN SNGME-2021 - Modificado.pdf). Aunado a 

lo anterior, el inciso 3.3.8 indica que: “Cuando se acredite experiencia adquirida como parte de 

un consorcio, sólo se tendrá en cuenta aquella en que el valor del proyecto ponderado por el 

porcentaje de participación que haya tenido la parte dentro del consorcio iguala o supera el 

monto señalado en la cláusula 3.3.1. Bajo ninguna condición se permitirá acreditar proyectos de 

manera parcial o fraccionada. Para los efectos de esta acreditación, el oferente debe aportar el 

acuerdo consorcial para determinar el grado de participación de la parte y acreditar así el 

porcentaje de participación del proyecto requerido. En caso de que el acuerdo consorcial no 

establezca el grado de participación, deberán presentar adicionalmente una carta firmada por 

los miembros del consorcio con el que se busca acreditar la experiencia, en donde se 

establezca el porcentaje respectivo, para lo cual deberá cumplir con los requisitos de 

presentación estipulados en la cláusula número 3.3.4” (En consulta por expediente electrónico mediante el 

número de procedimiento, en título "2. Información de Cartel", 7 de setiembre de 2020; en la nueva ventana “Detalles del concurso”, 

en apartado [ F. Documento del cartel ], PRECALIFICACIÓN SNGME-2021 - Modificado.pdf).  Finalmente, el inciso 3.3.9 

reguló: “Cuando solo uno de los participantes en el consorcio acredite la experiencia requerida, 

deberá contar con una participación igual o superior al 51%, relativa al porcentaje de 

participación en la ejecución del objeto contractual y el mantenimiento del control del contrato 

durante toda su ejecución, lo cual deberá quedar debidamente establecido en el acuerdo 

consorcial que se suscriba al efecto. Lo anterior por cuanto al acreditarse la experiencia por 

parte de uno solo de los integrantes del consorcio al tratarse la presente contratación de un 

objeto específico, técnico y complejo se requiere que quien acredite la experiencia conserve su 

participación durante toda la contratación, lo que redundará en la consecución efectiva del fin 

público perseguido” (En consulta por expediente electrónico mediante el número de procedimiento, en título "2. Información 

de Cartel", 7 de setiembre de 2020; en la nueva ventana “Detalles del concurso”, en apartado [ F. Documento del cartel ], 

PRECALIFICACIÓN SNGME-2021 - Modificado.pdf). De frente a lo transcrito, el consorcio conformado por las 

empresas Sonivision S.A., Rohde & Schwarz Colombia S.A.S y Rohde & Schwarz Regional 

Headquarter Latin America (hecho probado 3.i), presentó en su oferta un cuadro con 5 

proyectos detallando el nombre del proyecto, la entidad contratante, el documento para 

evidenciar el cumplimiento cartelario y la fecha de inicio y finalización (hecho probado 3.ii) y 

además, el respaldo de la casa matriz Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG (hecho probado 3.iii). 

No obstante, durante la evaluación de las ofertas, la Sutel determinó en lo que interesa al 
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presente caso, que el proyecto correspondiente al “Diseño, suministro, instalación, puesta en 

funcionamiento y mantenimiento de un Sistema de Monitoreo y Gestión del Espectro”, cuya 

propietaria es la entidad “Communications Authority of Kenya”, fue desarrollado por la empresa 

Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG y dado que, dicha empresa no forma parte del consorcio 

oferente, le fue solicitado al consorcio una aclaración para que justificara su presentación en el 

concurso (hecho probado 7), lo cual fue atendido por el ahora recurrente, alegando en ese 

momento procesal que dicho proyecto fue ejecutado por Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG 

(hecho probado 8). En complemento a la respuesta citada anteriormente, dicho consorcio 

presentó de oficio- entre otros documentos- un esquema u organigrama de la estructura 

comercial del grupo de subsidiarias (hecho probado 9.i), una traducción oficial de la certificación 

apostillada emitida por LKC Kemper Czarske v. Gronau Berz, en su calidad de auditores de los 

estados financieros anuales y consolidados al 30 de junio de 2020 de la empresa Rohde & 

Schwarz GmbH & Co. KG, cuyo contenido remite a la distribución accionaria de la empresa 

Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG en las distintas subsidiarias (hecho probado 9.ii) y 

declaración jurada sobre la acreditación y el respaldo de la experiencia técnica y operativa a los 

miembros del grupo de interés (hecho probado 9.iii). Ahora bien, dado que el objetivo del 

apelante al momento de presentar su recurso consiste en la acreditación para admisibilidad del 

proyecto “Diseño, suministro, instalación, puesta en funcionamiento y mantenimiento de un 

Sistema de Monitoreo y Gestión del Espectro”, al haberse desarrollado por la casa matriz, 

corresponde conceptualizar dicho alegato frente a la tesis que este órgano contralor ha 

desarrollado sobre los grupos de interés económico y el cumplimiento de requisitos en un 

concurso público. En este sentido, se ha dicho que: “(...) resulta necesario indicar que el 

concepto de “Grupos de Interés de Económico”, […], se puede entender como la relación 

existente que permite vinculaciones o relaciones de negocios, de capitales, de 

administración, mediante la cual se le permite a una o más de esas personas que 

conforman ese conjunto ejercer una influencia significativa en las decisiones de las 

demás empresas o personas. Ciertamente la finalidad de un grupo de interés económico es 

facilitar o desarrollar la actividad económica de sus miembros y mejorar los resultados de dicha 

actividad. […] Así, vemos como se le ha dado importancia al hecho de que exista una relación 

entre las empresas o sujetos que conforman el Grupo de interés económico, de forma tal que 

resulta relevante que exista la posibilidad de un sujeto de ejercer una influencia significativa en 
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las decisiones comerciales y económicas del otro individuo o empresa en tanto las mismas le 

afectan de algún modo. En el caso de la jurisprudencia citada, se observa que se demostró 

mediante copias certificadas del libro de accionistas que una determinada empresa era la 

propietaria de la otra compañía, quedando así sin mayor duda el nivel de injerencia que 

puede efectuar una empresa por sobre la otra.” (Resolución R-DJ-128-2009 de las diez 

horas del nueve de setiembre de dos mil nueve). Ahora bien, de la cita anterior se extrae que 

para la determinación de si dos o más empresas forman un grupo de interés económico debe 

darse una influencia significativa entre las compañías, la cual entre otros criterios se 

ocasiona por la pertenencia de las acciones, por relaciones de administración, entre 

otros. En consecuencia, si se demuestra que se conforma un grupo de interés económico y 

que se presenta esa influencia de una de las compañías en las decisiones de la otra, se puede 

llegar a determinar la existencia de un grupo económico (…)” (resaltado es parte del original) 

(R-DCA-836-2016 de las doce horas tres minutos del veintinueve de octubre del dos mil 

quince). Es importante indicar que, la citada posición de esta Contraloría General se refiere a 

casos en los que resulta evidente la posición de poder y control de una empresa respecto de 

otras, es decir que se conforma una organización o agrupación de empresas en la que una 

compañía adquiere todas o la mayor parte de las acciones de otra empresa con el único fin de 

poseer el control total sobre la empresa en aras de desarrollar de mejor manera la actividad 

para obtener mejores y mayores resultados, supuestos en los cuales no se puede negar la 

existencia de un grupo de interés económico. No obstante, con base en una lectura integral de 

un sistema comercial globalizado, las distintas formas de organización societaria y la 

competencia de mercado que influye directamente en la actividad económica de los distintos 

países del mundo, la jurisprudencia nacional ha resaltado elementos adicionales empresariales 

que pretenden ampliar el concepto de grupos de interés económico. Al respecto, la Sala 

Primera de la Corte Suprema de Justicia, mediante resolución No. 00261-2008 de las ocho 

horas cinco minutos del once de abril de dos mil ocho, indicó que: “(…) La preocupación por la 

existencia de grupos económicos surge a raíz de asuntos de naturaleza fiscal, responsabilidad 

y quiebras (“disregard” en el derecho de los Estados Unidos). También, aparece en el derecho 

anglosajón la doctrina “to lift the veil” (levantar el velo), con el propósito de descubrir 

conglomerados de empresas, creadas con el fin de evadir responsabilidades. En estas, 

generalmente los propietarios del capital accionario son las mismas personas y existe una 
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compañía (que se denomina “madre”) que controla el grupo (“holding”). Se buscó regular las 

concentraciones de capital y poderío económico. En los años noventa tomó importancia el tema 

en torno a la figura de los grupos financieros bancarios, y además se tomaron en cuenta los 

conjuntos de empresas en el derecho del trabajo. Solo de esta manera, era posible explicar 

cómo a una sociedad se le puede hacer responder ilimitadamente por pérdidas de otras, o se 

pueda tener un grupo de compañías mercantiles, como una unidad económica y social respecto 

a sus trabajadores. Las agrupaciones de interés económico, suponen la existencia de varias 

empresas que, conservando su entidad jurídica y patrimonios propios, están unidas por vínculos 

diversos, en virtud de los cuales, una de ellas, la sociedad controladora (“madre”), gobierna la 

gestión de una o más filiales. Sin embargo, no siempre que se refiera a estas entidades se 

alude en exclusiva a su tamaño, sino que existen otras características que surgen en función de 

su naturaleza o peculiaridades de los vínculos entre las distintas compañías comprendidas. 

Importa aquí, la denominada “agrupación”, que comprende una forma de vinculación sencilla, 

donde no se presentan relaciones internas de dominación, sino figuras de: cooperación, 

entrecruzamiento de directores (como sucede en las codemandadas Fundación Interamericana 

de Costa Rica y Grupo Interamericano para la Educación S.A.), tipos de participación minoritaria 

que no implican control y otras similares. La construcción doctrinaria estricta, en el caso de 

estudio, no debe llevar a equívocos. No es posible pensar, que deba existir una entidad de tipo 

“holding”, entre las compañías demandadas, para que sea posible achacarles la 

responsabilidad solidaria. En la especie, se parte de esta figura, para explicar, que ante 

relaciones de diversa índole, entre distintas entidades jurídicas, se justifica el hacerlas 

responsables de manera conjunta. Lo cual se justificó de manera clara en el proceso, de forma 

que quedó acreditado que la Fundación (titular del nombre comercial “Universidad 

Interamericana de Costa Rica”) y el Grupo (propietaria del inmueble donde se encuentra el 

“campus”) poseen los mismos directivos, igual domicilio social y la primera en su momento 

traspasó a la segunda el auspicio, representación y regencia de la Universidad, la que luego 

hizo lo mismo con Sylvan, hoy Laureate. Asimismo, que las dos últimas formalizaron un contrato 

de arrendamiento con opción de compra de la propiedad recién citada. Es notorio, se han valido 

de vínculos contractuales para conformar una agrupación empresarial con un fin común de 

lucro. Lo cual según lo expuesto, denota un grupo de interés económico, pues se están 

beneficiando de una serie de factores afines, como son: el inmueble, las edificaciones, el 
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nombre comercial y el manejo de la Universidad, para obtener ganancias. Recuérdese que la 

independencia es un aspecto propio de estas figuras, pese a lo cual, los sujetos jurídicos 

propenden a un fin conjunto. En consecuencia, al ser la casacionista parte de esa agrupación, 

puede ser demandada en juicio. De ahí, no se presenta la falta de legitimación pasiva que 

censura, y, es posible declarar contra ella la relación jurídica sustancial objeto de la acción. Por 

ende, no se dan los quebrantos de ley aducidos y debe denegarse el recurso a este respecto 

(…).” (En línea con lo anterior, puede observarse la resolución de la Sala Segunda de la Corte 

Suprema de Justicia No. 2017-001566, de las once horas veinte minutos del veintinueve de 

setiembre de dos mil diecisiete). En este sentido, este órgano contralor ha sido congruente con 

la jurisprudencia nacional y efectuando una lectura abierta sobre los grupos de interés 

económico, ha señalado que: “(...) No obstante lo anterior no puede desconocerse que la 

globalización económica ha traído consigo herramientas empresariales que pretenden 

simplificar las estructuras productivas, generando el nacimiento de grupos empresariales cuyos 

diversos componentes son cada vez más especializados y que bien podrían también configurar 

grupos de interés económico (...) De esa forma, la Sala es clara en señalar que no todos los 

casos de grupos de interés económico responden a la figura del “holding” o empresa madre con 

dominación respecto de las demás que conforman el grupo, sino que es posible observar 

variaciones en la constitución de agrupaciones económicas que es posible derivar de otros tipos 

de comportamiento como que los conforman los mismos directivos, tienen el mismo domicilio 

social o relaciones contractuales para el cumplimiento de fines comunes a las empresas. Una 

lectura similiar (sic), mantiene la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia en la resolución 

No. 2017-001566 de las once horas veinte minutos del veintinueve de setiembre de dos mil 

diecisiete (...) De la resolución se desprende que es claro que pueden existir intereses en 

común de varias empresas, que incluso desde el punto de vista formal, aparecen como 

sociedades distintas, por lo que para determinar si se configura o no un grupo de interés 

económico se deben valorar las conexiones entre dichas compañías entre los cuales señala, sin 

que sea una lista taxativa (“numerus clausus”), el contar con un mismo representante, tener 

denominaciones parecidas, que las mismas personas tengan participaciones sociales en las 

sociedades involucradas, que haya confusión patrimonial, compartir servicios tales como líneas 

telefónicas, tener el mismo lugar de operaciones, la utilización indistinta de los bienes, no llevar 

contabilidades separadas, la existencia de una unidad de decisión, la prestación de avales, 
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fianzas y garantías cruzadas entre las sociedades y anunciarse en conjunto” (R-DCA-0874-

2018 catorce horas cincuenta y cuatro minutos del seis de setiembre del dos mil dieciocho). De 

forma tal que, puede concluirse que un grupo de interés económico se integra de varios 

elementos, a saber: control, subordinación, dependencia económica, contar con un mismo 

representante, denominaciones parecidas, que haya confusión patrimonial, compartir servicios 

públicos entre otros, todo lo cual deberá analizarse en cada caso particular, con la información 

que aporte la parte que alega dicha condición. Ahora bien, la existencia de un grupo de interés 

económico se ha mantenido históricamente como una posibilidad para el oferente participante 

de poder atender el cumplimiento de un determinado requisito sea por su medio, o bien, bajo el 

grupo al que pertenece; como si lo cumpliera el oferente participante. Desde luego, en cada 

caso corresponderá determinar si efectivamente se trata de un grupo de interés económico. En 

el caso concreto, consta dentro del expediente -entre otros documentos- que el recurrente 

aportó a manera de prueba la traducción oficial de la certificación apostillada emitida por LKC 

Kemper Czarske v. Gronau Berz, en su condición de auditores de los estados financieros 

anuales y consolidados de la empresa Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG, cuyo contenido 

remite a la distribución accionaria de la empresa Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG, en las 

distintas sociedades subsidiarias (hecho probado 9 ii). En ese sentido, se tiene que la 

participación accionaria de la empresa Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG, es de un 100% en la 

sociedad Rohde & Schwarz GmbH Anlagen GmbH, que a su vez cuenta con un porcentaje 

accionario de 100% en la empresa Rohde & Schwarz Colombia S.A.S y 99% en la empresa 

Rohde & Schwarz Regional Headquarter Latin America S de R.L de C.V, aspectos los 

anteriores  que no han sido desvirtuados ni atacados por ninguna de las partes del concurso. 

Adicionalmente, se observa claramente la referencia de contar con una razón social similar y la 

necesidad de que los directivos de dichas sociedades le reporten a la empresa Rohde & 

Schwarz GmbH & Co. KG (hecho probado 3 i). Bajo esta lógica, resulta posible considerar que 

el proyecto denominado “Diseño, suministro, instalación, puesta en funcionamiento y 

mantenimiento de un Sistema de Monitoreo y Gestión del Espectro” y ejecutado directamente 

por la empresa matriz Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG, sí puede ser considerada como 

experiencia propia de las sociedades Rohde & Schwarz Colombia S.A.S y Rohde & Schwarz 

Regional Headquarter Latin America, en el tanto se ha logrado  demostrar -en el caso concreto- 

esa vinculación o existencia de grupo de interés económico entre todas ellas según lo expuesto 
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en precedentes de la Contraloría General y la jurisprudencia. Ahora, resulta importante aclarar, 

que este órgano contralor no desconoce el hecho que, el objeto requerido por la Sutel debe 

ejecutarse por oferentes idóneos, que demuestren contar con la capacidad financiera, 

experiencia mínima y demás requisitos técnicos que haya instruido el pliego de condiciones. 

También se estima oportuno aclarar, debido a que es un argumento recurrente del Consorcio 

TCI-DETSA como de la Sutel al momento de atender la audiencia inicial, que la jurisprudencia 

judicial ya referida en la presente resolución, establece que no se requiere la existencia de una 

entidad madre para que sea posible atribuirles la responsabilidad solidaria que tanto han 

señalado, pues al momento de acreditar que existen vínculos que demuestran la existencia de 

una agrupación empresarial con un fin común de lucro, se afirma que sí existe un grupo de 

interés económico. Por ello, para el caso particular, aún y cuando la declaración jurada de la 

casa matriz establezca que la responsabilidad de la ejecución le corresponde a las empresas 

que integran el consorcio, se ha logrado acreditar que dichas empresas Rohde & Schwarz 

Colombia S.A.S y Rohde & Schwarz Regional Headquarter Latin America pertenecen al mismo 

grupo económico de Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG,  por lo que dicha empresa matriz al 

acreditar directamente la experiencia en el concurso, sí cuenta con la responsabilidad de la 

ejecución, tal y como ha sido señalado al indicar: “Por este medio, Rohde & Schwarz GmbH & 

Co, KG, casa matriz establecida en Alemania, declaramos bajo fe de juramento que Rohde & 

Schwarz Regional Headquarter Latin America S de R.L. de C.V y Rohde & Schwarz Colombia 

S.A.S, oferentes en Consorcio con Sonivisión S.A., en la licitación referida, son: -Nuestras 

subsidiarias y parte de nuestro mismo grupo económico /  (...) - Ambas subsidiarias cuentan con 

la acreditación y respaldo de la experiencia técnica y operativa, así como del total apoyo 

financiero de Rohde & Schwarz GmbH & Co, KG” (hecho probado 3 iii) y además que: “(...) 

Todas nuestras subsidiarias cuentan con la acreditación y el respaldo de la experiencia técnica 

y operativa, así como del total apoyo financiero de Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG. Por 

experiencia técnica y operativa, se entiende que todas nuestras subsidiarias cuentan con 

nuestro apoyo de soporte técnico para la implementación de sus proyectos. Además, el 

personal técnico de nuestras filiales recibe capacitación por parte de Rohde & Schwarz GmbH & 

Co. KG (...)” (hecho probado 9 iii). De esta forma, se tiene que las empresas Rohde & Schwarz 

Colombia S.A.S y Rohde & Schwarz Regional Headquarter Latin America pertenecen al mismo 

grupo empresarial liderado por Rohde & Schwarz GmbH & Co, KG, por lo que no puede 
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negarse la existencia de un interés económico entre tales compañías. En consecuencia, la 

experiencia que se pretende acreditar con el proyecto “Diseño, suministro, instalación, puesta 

en funcionamiento y mantenimiento de un Sistema de Monitoreo y Gestión del Espectro”, sí 

cumple con el alcance del presente pliego de condiciones y dado que la controversia del 

proyecto gira en torno a quién ejecutó el proyecto y no a otros elementos de admisibilidad como 

monto o su plazo, el apelante estaría sumando un proyecto adicional, por lo que al contar ya en 

su evaluación con los proyectos “MTC Perú”, “Licitación 2012LI-000001-SUTEL” (hecho 

probado 10) y ahora con el “Diseño, suministro, instalación, puesta en funcionamiento y 

mantenimiento de un Sistema de Monitoreo y Gestión del Espectro”, dicho consorcio estaría 

acreditando la cantidad de tres proyectos para cumplir con el inciso 3.3.1 del pliego de 

condiciones. Se concluye entonces que, la oferta del Consorcio Sonivisión es una oferta que 

cumpliría el requisito y por ello debió ser elegible, por lo que bien puede la Sutel tomarla en 

consideración para la segunda etapa de la contratación del Sistema Nacional de Monitoreo y 

Gestión del Espectro. En virtud de lo anterior, se declara con lugar este aspecto del recurso. 

Finalmente, como consecuencia de la declaratoria aquí dictada deviene innecesario al tenor de 

lo regulado en el artículo 191 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa referirse a 

otros aspectos del recurso, por carecer de interés para los efectos de lo que será señalado en 

la parte dispositiva de la presente resolución.-------------------------------------------------------------------- 

III.- SOBRE LA LEGITIMACIÓN Y FONDO DE LA EMPRESA TELCOM LIMITED. El artículo 

184 del Reglamento señala que: “Podrá interponer el recurso de apelación cualquier persona 

que ostente un interés legítimo, actual, propio y directo”. En este sentido, dicha normativa 

impone realizar el análisis referente a la legitimación, como actuación previa para determinar si 

la impugnación resulta procedente o no. Relacionado con lo anterior, el artículo 188 del 

Reglamento, dispone entre otros aspectos lo siguiente: “Supuestos de improcedencia 

manifiesta. El recurso de apelación será rechazado de plano por improcedencia manifiesta, en 

cualquier momento del procedimiento en que se advierta, en los siguientes casos: / a) Cuando 

se interponga por una persona carente de interés legítimo, actual, propio y directo.” Por ello, de 

previo a entrar a conocer los alegatos expuestos por la empresa apelante en su recurso, se 

deberá analizar la legitimación como primer orden, a efectos de establecer precisamente si es 

procedente conocer los argumentos de fondo, o por el contrario, resultaría innecesario al 

carecer la apelante de la legitimación necesaria para resultar precalificada según los términos 
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del pliego. 1) Sobre los incumplimientos a la experiencia y solvencia financiera.  La 

apelante manifiesta que presentó propuesta formal para el presente proceso de precalificación, 

ya que es una firma multinacional con amplia experiencia en múltiples países en el suministro 

de sistemas de Gestión de Monitoreo de Espectro, por lo que en un concurso abierto como lo 

es la licitación pública, son una alternativa para que la Sutel pueda atender las obligaciones 

otorgadas por ley al regulador en materia de espectro, no obstante, la propuesta fue 

descalificada por considerarse que se incumple con los requerimientos del pliego cartelario. 

Señala que cuenta con amplia experiencia en la materia y se encuentra en plena capacidad de 

brindar la solución integral a la Sutel, si el proceso de selección se desarrolla nuevamente por 

un proceso competitivo y no basado en una revisión de antecedentes en un momento temporal 

determinado, que no hace justicia ni a la experiencia ni a la capacidad técnica de su 

representada. Argumenta que si bien los procesos con precalificación son una herramienta de 

gran agilidad para que la Administración pueda hacer un "filtrado previo" para que con ello 

realice procesos de contratación ordinarios con Ias firmas elegibles, lo cierto es que para el 

caso concreto, al prevalecer un solo precalificado el proceso estaría culminando en una 

selección directa, aspecto que es contrario a Ia naturaleza de una licitación pública. Afirma que 

la Sala Constitucional ha sido clara respecto a la licitación pública como la regla, ya que es el 

medio por excelencia mediante el cual la Administración puede elegir dentro de un grupo de 

oferentes aquella propuesta que técnica y económicamente sea la más conveniente para el 

cumplimiento de sus obligaciones, situación que no es repetible dentro de un proceso de 

contratación directa aun y cuando la selección del contratista sea producto de una 

precalificación. Por lo anterior, en aras de evitar que la Sutel violente los principios de 

contratación administrativa y aún más, la naturaleza de las licitaciones públicas por 

precalificación, lo procedente es que el acto de precalificación sea revocado. El consorcio TCI-

DETSA manifiesta que la empresa apelante puede considerarse a sí misma e incluso 

anunciarse como una empresa con experiencia, pero cuando se trata de un proceso objetivo 

como lo son las licitaciones, lo que cuenta son los hechos y si no logran demostrarse 

objetivamente,  simplemente no se cuenta con la experiencia requerida. Considera que la 

pretensión de la apelante desvirtuaría la libre participación en igualdad de condiciones, por 

cuanto si no se establecen requisitos objetivos de experiencia de un momento dado, la 

experiencia quedaría como un elemento meramente subjetivo a disposición y responsabilidad 
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de los funcionarios, lo cual resulta inaceptable en un procedimiento de contratación serio y 

transparente. En todo caso, estima que si dicha apelante hubiese pretendido un mecanismo 

diferente de evaluación de las ofertas, debería haberlo solicitado en el momento procesal 

oportuno mediante un recurso de objeción, lo cual no hizo y esa discusión se encuentra 

precluida en este momento procesal. La Sutel manifiesta que la oferta presentada por la 

apelante no cumplió con diversos requisitos de admisibilidad establecidos en el pliego 

cartelario, por lo tanto, su propuesta fue considerada inelegible y por ende debe tenerse por no 

legitimada para presentar recurso de apelación. Como sustento de lo anterior, remite al análisis 

de ofertas y a las subsanaciones presentadas por la apelante. Criterio de la División. En el 

presente caso, se tiene por acreditado que la Sutel promovió la Licitación Pública No. 2020LN-

000002-0014900001 para efectuar la precalificación de oferentes para la contratación de un 

sistema nacional de gestión y monitoreo de espectro (hecho probado 1), en la que se presentó 

la oferta de la empresa Telcom Limited (hecho probado 2), la cual y a criterio de la Sutel resulta 

inelegible por una serie de incumplimientos a los requisitos cartelarios, concretamente a la 

solvencia financiera y experiencia minima (hecho probado 10). De esta forma, es claro que la 

empresa apelante aportó junto a su oferta, la tabla de experiencia detallando el nombre del 

proyecto, la entidad contratante, el documento para evidenciar el cumplimiento cartelario y la 

fecha de inicio y finalización (hecho probado 4 i) Asimismo, presentó los estados financieros de 

los últimos tres períodos, correspondientes a los años 2017, 2018 y 2019 según lo requirió el 

pliego de condiciones (hecho probado 4 ii), no obstante, dado que no se habían presentado los 

estados financieros traducidos al español y además existían imprecisiones respecto a la 

experiencia aportada, se consideró necesario por parte de la Sutel cursar una aclaración sobre 

dichos documentos (hecho probado 5). Ahora bien, en respuesta a dicha prevención, la 

apelante aportó la traducción de la información financiera y en lo que respecta a la acreditación 

de su experiencia, presentó una actualización de la tabla de experiencia original, agregando 

para su revisión el proyecto denominado “INACOM” (hecho probado 6). Pese a lo anterior, la 

Sutel determinó en el informe de análisis de ofertas y en lo que interesa, lo siguiente: “Conforme 

el estudio de solvencia económica contenido en el oficio 08541-SUTEL-DGO-2020 la empresa 

LS TELCOM LIMITED para el período 2017 en la razón de “Deuda total a capital contable” 

obtuvo un valor de 1.03, el cual sobrepasa la razón de deuda total a capital contable tal como 

se solicita en el cartel en el punto 2.9.1. Por lo tanto, la empresa no cumple con el requerimiento 
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cartelario en cuanto a solvencia económica) (...) El oferente no acredita la cantidad de 

proyectos requeridos. Para el proyecto desarrollado con INACOM y aportado como respuesta a 

la solicitud de subsanación N° 291037, no se aportó el documento emitido por la entidad 

contratante y el contrato aportado no indica el monto del proyecto ni las características del 

sistema requerido. Además, de la información aportada se extrae que en un proyecto que se 

encuentra en fase de implementación, por lo que no ha iniciado operaciones por parte del 

contratante como lo requiere el cartel según los puntos 3.3.2. y 3.3.5. Para el caso del proyecto 

desarrollado con PT BERCA no se aporta el contrato. La información aportada corresponde con 

una certificación del contratante y una orden de compra sin montos, de los cuales no se 

acredita la totalidad de la información requerida en este punto y conforme el punto 3.2. Para el 

caso del proyecto desarrollado con TRA del contrato no se extrae la información requerida. 

Además, de la certificación del contratante y de la orden de compra no se acredita la totalidad 

de la información requerida en este punto y conforme el punto 3.2.Además, la acreditación por 

medio de cartas realizadas y firmadas por el mismo oferente no son de recibo para cumplir con 

el requerimiento cartelario conforme al punto 3.3.4 (...) Así las cosas, para el caso del oferente 

LS TELCOM LIMITED, se tiene que no cumple con la totalidad de requisitos cartelarios, por lo 

tanto, se considera oferta técnicamente no elegible” (resaltado no es parte del original) (hecho 

probado 10). De frente a lo transcrito, es importante resaltar que el apartado 3.5 “Evaluación” 

del pliego de condiciones, dispuso: “Para este proceso de precalificación, los oferentes deben 

cumplir con todos los requerimientos y condiciones indicados en el presente documento. La 

evaluación se limitará a la verificación del cumplimiento de todos los requerimientos y 

condiciones, por lo que no se utilizará un esquema ponderado de puntaje, es decir, resultarán 

aprobados en este proceso de precalificación, todos los oferentes que cumplan con el 100% 

de los requerimientos y condiciones” (resaltado es parte del original) (En consulta por expediente 

electrónico mediante el número de procedimiento, en título "2. Información de Cartel", 7 de setiembre de 2020; en la nueva ventana 

“Detalles del concurso”, en apartado [ F. Documento del cartel ], PRECALIFICACIÓN SNGME-2021 - Modificado.pdf). Aunado a 

lo anterior, el pliego de condiciones reguló en el apartado 3 “Condiciones específicas”, cláusula 

3.3 “Requerimientos de experiencia del oferente”, inciso 3.3.1 que: “Los oferentes deben 

acreditar haber realizado al menos tres (3) proyectos de diseño e implementación de un 

Sistema de Gestión y Monitoreo del Espectro cumpliendo al menos con las condiciones 

descritas en el numeral 3.2 del presente cartel y con un costo total de cada proyecto igual o 
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superior a $ 3 400 000,00 (tres millones cuatrocientos mil dólares exactos, moneda de curso 

legal de los Estados Unidos de América) (En consulta por expediente electrónico mediante el número de 

procedimiento, en título "2. Información de Cartel", 7 de setiembre de 2020; en la nueva ventana “Detalles del concurso”, en 

apartado [ F. Documento del cartel ], PRECALIFICACIÓN SNGME-2021 - Modificado.pdf). Por último, el inciso 2.9 

“Solvencia económica”, indicó que: “Con el propósito de demostrar su capacidad financiera para 

cumplir con los objetivos previstos en la presente licitación, el oferente u oferentes que 

participen de manera consorcial deberán presentar de manera auditada los estados financieros 

de los últimos tres períodos. Adicionalmente deberán presentar los siguientes niveles de 

solvencia financiera, los cuales deberán poder obtenerse a partir de la información aportada en 

los estados financieros auditados (...) Los valores de estos niveles de solvencia financiera 

deben cumplir lo siguiente:-------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nivel de solvencia Valor requerido 

Razón de circulante Mayor o igual a 1 

Prueba acida Mayor o igual a 0,9 

Razón de deuda total a capital contable  
Cercano o tendiente a 1 

(En consulta por expediente electrónico mediante el número de procedimiento, en título "2. Información de Cartel", 7 de setiembre 

de 2020; en la nueva ventana “Detalles del concurso”, en apartado [ F. Documento del cartel ], PRECALIFICACIÓN SNGME-2021 - 

Modificado.pdf). Partiendo de lo transcrito, comprende este órgano contralor, que todos los 

requerimientos y condiciones establecidos en esta etapa de precalificación, son esenciales para 

que la Sutel pueda realizar la selección de los oferentes que podrán presentar su oferta técnica 

y económica en un posterior proceso de contratación del Sistema Nacional de Gestión y 

Monitoreo del Espectro. Así pues, al ser los anteriores requisitos de admisibilidad, los oferentes 

se encontraban en la obligación ineludible de cumplir con tales requerimientos para poder ser 

considerados como elegibles dentro del concurso de mérito, y por ende, debían demostrar que 

contaban con al menos tres proyectos de diseño e implementación de un Sistema de Gestión y 

Monitoreo del Espectro y contar con una razón de deuda total a capital contable cercana o 

tendiente a 1. De acuerdo con lo anterior y de una lectura integral del expediente digital del 

concurso, debe partirse del hecho de que la empresa recurrente fue excluida del concurso, por 

no satisfacer la totalidad de los requerimientos de admisibilidad. Razón por la cual, desde la 

interposición de su recurso, la apelante debió desvirtuar los estudios de la Sutel y acreditar en 
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esta fase procesal que sí supera esta primera etapa de admisibilidad, demostrando que sí 

cumplía con los tres proyectos mínimos del pliego y acreditando desde luego la solvencia 

financiera. No obstante, en su recurso, la recurrente se limitó a indicar que su empresa es una 

firma multinacional de gran experiencia en múltiples países, pero dicho argumento no se 

respalda con la presentación de contratos o certificaciones que permitan demostrar la cantidad 

de proyectos que requiere la Sutel según las reglas del cartel bajo análisis. Al respecto, nótese 

incluso como la propia apelante pareciere aceptar que no cumple con las reglas cartelarias, 

pues como modo de defensa, señala: “basta decir que contamos con amplia experiencia en la 

materia y estamos en plena capacidad de brindar la solución integral a la SUTEL si el proceso 

de selección se desarrolla nuevamente por un proceso competitivo y no basado en una revisión 

de antecedentes en un momento temporal determinado, que no hace justicia ni a la experiencia 

ni a la capacidad técnica de mi representada” (folio 13 del expediente digital de la apelación). 

De ahí que, no comprende este órgano contralor la relación de conexidad o causalidad entre la 

naturaleza de la precalificación y los requisitos de admisibilidad que se dispongan dentro de una 

licitación pública y por ello se estimen distintos a los de una precalificación, pues 

indistintamente de la modalidad que se utilice para satisfacer la necesidad institucional y el 

interés público, tales requisitos de acatamiento obligatorio siempre estarán dentro del ámbito 

discrecional de la Sutel, con lo cual sería ella y no los oferentes, la encargada de tomar la 

decisión de evaluar determinados factores, desde luego respetando la normativa vigente y los 

principios que orientan la contratación administrativa. Así las cosas, estima este órgano 

contralor que la apelante no ha desvirtuado ni presentado argumentos en contra del estudio de 

ofertas elaborado por las instancias técnicas de la Sutel, referentes a la experiencia mínima 

solicitada y tampoco se ha demostrado la solvencia financiera de cara a la satisfacción del 

interés público que se persigue en el presente concurso, razón por la cual la empresa apelante 

no acredita el interés legítimo, actual, propio y directo, lo cual es una obligación impuesta por el 

ordenamiento jurídico, según se observa en el artículo 85 de la Ley de Contratación 

Administrativa y en el ya citado artículo 188 inciso a) del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa. Por lo tanto, se impone declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto 

por la empresa LS Telcom Limited. De conformidad con el artículo 191 del Reglamento, esta 

División omite pronunciamiento sobre cualquier otro aspecto alegado, por carecer de efectos 

prácticos.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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POR TANTO 

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

Constitución Política, 84 y siguientes de la Ley de Contratación Administrativa, 182 y siguientes 

del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: 1) DECLARAR CON 

LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el CONSORCIO SONIVISIÓN en contra del 

acto de precalificación de la Licitación Pública No. 2020LN-000002-0014900001 promovida 

por la SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES para la “Precalificación de 

oferentes para la contratación de un sistema nacional de gestión y monitoreo de espectro”, acto 

que se anula. 2) DECLARAR SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la empresa 

LS TELCOM LIMITED en contra del acto de precalificación dentro del concurso referido 

anteriormente. 3) De conformidad con el artículo 90 de la Ley de Contratación Administrativa se 

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

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

 

 

 

Edgar Herrera Loaiza 
Gerente de División a.i 
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