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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las trece horas cincuenta y nueve minutos del once de noviembre de dos mil 

diecinueve.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por ALMACEN CORELLA SOCIEDAD ANONIMA 

en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA 2018LN-00008-PROV 

promovida por la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA – PODER JUDICIAL para el alquiler de 

local para alojar despachos judiciales de materia civil y laboral en Heredia, acto recaído a 

favor de 3-101-725004 Sociedad Anónima, por el monto mensual de ₡25.693.910,00 

(veinticinco millones seiscientos noventa y tres mil novecientos diez colones exactos).----------- 

RESULTANDO 

I. Que el día tres de setiembre del dos mil diecinueve, la empresa Almacén Corella Sociedad 

Anónima presentó ante la Contraloría General de la República, recurso de apelación en contra 

del acto de adjudicación de la Licitación Pública 2018LN-00008-PROV promovida por la Corte 

Suprema De Justicia – Poder Judicial. ----------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las trece horas con dos minutos del  dieciséis de setiembre del dos 

mil diecinueve, esta División otorgó audiencia inicial a la Administración licitante y al 

adjudicatario, con el objeto de que manifestaran por escrito lo que a bien tuvieran con 

respecto a los alegatos formulados por el apelante, y para que ofrecieran las pruebas que 

consideraran oportunas. Dicha audiencia fue atendida mediante escritos incorporados al 

expediente de la apelación.--------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Ley de Contratación Administrativa, la audiencia final de conclusiones es de carácter 

facultativa, siendo que en este caso se consideró que no era necesario otorgar dicha 

audiencia a las partes, en vista de que durante el trámite del recurso se contaron con 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 constitucionales, legales y reglamentarias correspondientes.------ 

CONSIDERANDO  

I. HECHOS PROBADOS: Para la resolución del presente caso se tienen por demostrados los 

siguientes hechos de interés: 1) Que para la Licitación Pública 2018LN-00008-PROV, la 

empresa 3-101-725004 Sociedad Anónima, en su oferta indicó: “5. Certificaciones y otros 

documentos: 5.1 Certificaciones que el Departamento de Proveeduría consultara vía sistema 

electrónico: 5.1.1 Entendido, aceptado y se cumple con lo requerido. Tanto la sociedad como su 
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represente legal, se encuentran al día en el pago de todas las obligaciones de la CCSS. En ANEXO 

No.6 se adjunta certificación de la C.C.S.S.” (Folios 410 al 504 del expediente administrativo). 2) 

Que la Administración previo a emitir el acto de adjudicación realizó un análisis con el número 

de Oficio 2897-DP/12-2019 del 30 de Julio del 2019, en el cual indicó: “En virtud de lo anterior, 

se tiene que la oferta presentada por la empresa 3-101-725004 S.A, se apega a las condiciones 

referidas en el pliego de condiciones, por lo que la propuesta presentada por este oferente cumple tanto 

desde el punto de vista jurídico como técnico, con lo cual, la convierte en el único oferente admisible al 

presente concurso.” (Folios 1403 al 1424 del Tomo Tres del expediente administrativo). 3) Que 

en la apertura del día veintisiete de agosto del dos mil dieciocho, la Administración realizó la 

consulta de morosidad de la Oferta No. 2: 3-101-725004 S.A, en la que se indica: (Folio 552 

del expediente administrativo)-------------------------------------------------------------------------------------- 

 

4) Que de conformidad con el Acta de la Sesión No. 70-19 del 08 de agosto del 2019, el 

concurso se adjudicó a la empresa 3-101-725004 S.A por una renta mensual de 

₡25.693.910,00, a razón de 2.183 m2 para un costo por metro cuadrado de 11.700,00, 

pagaderos por mes vencido (Folios 1427 al 1449 del Tomo Tres del expediente 

administrativo), decisión que fue publicada en el Diario oficial La Gaceta No.155 del 20 de 

agosto del 2019. (Folio 1457 del Tomo Tres del expediente administrativo).-------------------------- 

II. Sobre el Fondo del recurso de la empresa ALMACEN CORELLA SOCIEDAD 

ANONIMA. Sobre la condición ante la CCSS de la firma adjudicataria. Indica la apelante 

que una de las condiciones fundamentales para licitar con la Administración, es la contribución 

solidaria al régimen de seguridad social tal cual lo contiene el artículo 74 de la Ley Constitutiva 
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de la Caja Costarricense de Seguro Social. La cual le impone a los posibles oferentes, ya 

sean persona física o jurídica, la obligación de mantener al día sus obligaciones con la CCSS. 

La apelante indica, que según consulta realizada en el SICERE, le fue posible constatar que el 

adjudicatario no aparece como patrono, para lo cual aporta imagen de la consulta en su 

escrito. Sin embargo, al realizar la consulta en la página del Ministerio de Hacienda, la 

adjudicataria es contribuyente de la actividad de “Bufete de Abogado”. Considera la apelante 

que al tener la adjudicataria una actividad comercial inscrita ante el Ministerio de Hacienda, 

debe de manera obligatoria encontrarse inscrito como patrono ante la CCSS. La recurrente 

indica como agravante adicional, reprochable a la adjudicataria, que quien en su momento fue 

oferente y ahora actual adjudicataria declara bajó juramento “estar el día” con FODESAF, lo 

cual deviene en una falsedad según lo que consta en el sistema de la institución, para lo cual 

nuevamente aporta dentro de su escrito la consulta. Porque en realidad no es que la 

adjudicataria no esté al día sino que no está inscrita, considerando que no contribuye al 

régimen solidario de seguridad social. La Administración indica que cuando se realizó la 

consulta, no existía inconveniente con que la adjudicataria no apareciera inscrita, pues la 

naturaleza contractual del procedimiento responde a un alquiler, actividad comercial que no 

requiere la constitución de una planilla que deba reportarse ante la CCSS para poder brindarle 

un servicio al Poder Judicial. Señala la Administración, que después de recibidas las ofertas 

fueron remitidas a estudio de legalidad a la Dirección Jurídica, para lo cual mediante el criterio 

N°502-DJ/CAD-2’19 del 04 de setiembre del 2018, remite el análisis en el cual no se realiza 

ningún hallazgo, indicando que la plica cumple con lo establecido en el pliego de condiciones, 

confirmando así la posición inicial que tuvo la Proveeduría. Sobre el primer supuesto señalado 

por la apelante, la Administración manifiesta que el recurrente trae a colación el tema del 

supuesto incumplimiento sobre la obligación de estar al día en el pago de las obligaciones con 

la CCSS y se basa en las consultas que la Administración realizó para corroborar el tema, 

siendo que entonces no atiende a lo contenido en el artículo 88 de la Ley de Contratación 

Administrativa, el cual versa sobre la fundamentación del recurso, limitándose la apelante a 

demostrar la misma documentación que ya consta en el expediente donde analiza supuestos 

infundados, pues no logra comprobar con prueba fehaciente que por la naturaleza del objeto 

contractual, el adjudicatario deba someterse a la reglamentación de la CCSS o que por la 

condición se esté infringiendo alguna norma. Por ello, considera la Administración que no toda 

actividad se encuentra afecta al régimen solidario y obligatorio de la Seguridad Social, sino 

solo aquellas en las que se produce un ejercicio total o parcial de la actividad económica 
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respectiva. Señalando lo contenido en el artículo 74 de la Ley Constitutiva de la CCSS “… los 

patronos y las personas que realicen total o parcialmente actividades independientes o no 

asalariadas, deberán estar al día en el pago de sus obligaciones con lo Caja Costarricense de 

Seguro Social (CCSS), así como con otras contribuciones sociales que recaude esta 

institución conforme a la ley. Para realizar los siguientes trámites administrativos, será 

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

según corresponda [...] 3.- Participar en cualquier proceso de contratación con lo 

Administración Pública, central o descentralizado, con empresas públicos o con entes públicos 

no estatales, fideicomisos o entidades privadas que administren o dispongan, por cualquier 

título, de fondos públicos [...]" (énfasis agregado). La Administración analiza que según lo 

contenido en la Ley Constitutiva de la Caja así como sus lineamientos, la obligación de estar 

inscrito, activo y al día con el pago de -todas- las obligaciones establecidas por la CCSS, o al 

menos con un arreglo de pago formalizado con dicha Entidad, y su acreditación para gestionar 

trámites administrativos o para participar en cualquier procedimiento de contratación 

administrativa, corresponde únicamente a las personas que se encuentren realizando total o 

parcialmente actividades económicas que ameriten su inscripción como patrono, trabajador 

independiente o en ambas modalidades, según corresponda; asimismo, se tiene que la 

obligación de la Administración licitante de solicitar explicación a las personas gestionantes o 

participantes del concurso, procede sólo en caso de que del objeto licitado derive tal 

obligación. Indica que para el caso concreto, se encuentra la participación y adjudicación de la 

oferta de una persona jurídica (3-101-725004 S.A) que, por la particularidad del objeto 

contractual y conforme las reglas propias del concurso, ofreció construir un edificio o local 

arrendaticio que se ajustara a las condiciones y especificaciones (técnicas y jurídicas) 

requeridas para alojar a los despachos judiciales de la materia civil y laboral en la ciudad de 

Heredia. De modo que, de la mera participación y ofrecimiento de construir el objeto 

contractual requerido, no se desprende el ejercicio de una actividad económica (total ni 

parcialmente) que amerite la obligación de inscribirse como patrono, como trabajador 

independiente o en ambas modalidades, según corresponda; muchos menos en cuanto a la 

segunda posibilidad de inscripción, pues resulta poco probable que las personas jurídicas 

(como en el caso del adjudicatario) puedan desempeñarse o ejercer como personas 

trabajadoras independientes. Y por lo motivos expuestos, considera que la Administración 

Judicial se encontraba en la posibilidad de aceptar y adjudicar la oferta presentada aún y 

cuando la sociedad oferente –hoy adjudicataria- no se encontraba inscrita ni activa como 
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patrono ni como persona trabajadora independiente, recalcando que el recurso planteado es 

improcedente. Por su parte, la adjudicataria señala que la sociedad se encuentra activa, 

debidamente inscrita ante el Registro de Personas Jurídicas y al día en el pago de impuestos 

a las sociedades, además de ser la propietaria registral de la finca 4-0047148-000. Respecto 

a lo señalo por la apelante, manifiesta que en su condición personal y como representante 

legal con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma, su representante se 

dedica a la profesión de abogado y notario público, debidamente inscrito ante el Colegio de 

Abogados y Abogadas de Costa Rica, al día en el pago de cuotas e impuestos; nunca ha sido 

sancionado ni deshabilitado para el desempeño de sus funciones profesionales por más de 26 

años. Asimismo, cumple y está al día con sus obligaciones ante la Dirección Nacional de 

Notariado. Continúa indicando que conforme al artículo 65 del Reglamento de la Ley de 

Contratación Administrativa, se encuentra al día en el pago de todo tipo de impuestos 

nacionales, y cumple con lo dispuesto en el artículo 74 de la Ley Constitutiva de la Caja 

Costarricense del Seguro Social, al estar al día en sus obligaciones obrero patronales e 

inscrito también como trabajador independiente y ante FODESAF, además debidamente 

inscrito, en condición personal ante el Ministerio de Hacienda desde 1996 y al día en el pago 

de los impuestos.  Criterio de la División: En el presente caso, la Administración promovió la 

Licitación Pública 2018LN-00008-PROV, para la cual indicó en la cláusula 5. Certificaciones y 

otros documentos: “5.1 De conformidad con el oficio N°DCO-0562-2017 de fecha 08 de junio del 

2017, la Caja Costarricense de Seguro Social, debido a la autorización de procesos y a los avances 

tecnológicos la consulta para verificar si los oferentes se encuentran al día con las obligaciones de la 

Seguridad Social, se puede realizar mediante la dirección electrónica autorizada www.ccss.sa.cr 

“Patrono al día/ Consulta Morosidad”, en adelante el Departamento de Proveeduría verificará que los 

oferentes nacionales se encuentran al día con las obligaciones obrero patronales con la Caja 

Costarricense de Seguro Social, o bien, que tenga arreglo de pago aprobado por está. En este sentido, 

de acuerdo a la publicación de la Gaceta 46 de 7 de marzo del 2011, según la Ley 8909 la cual reforma 

a la Ley Constitutiva de la CCSS, en su artículo 74, dicha consulta se realizará mediante la dirección 

autorizada, la cual se encuentra disponible actualmente.” (Folio 224 vuelto del Tomo 1 del 

expediente administrativo). Quien es la adjudicataria 3-101-725004 S.A, aporta dentro de su 

oferta una consulta realizada en la página web de la Caja Costarricense de Seguro Social, de 

la cual se logra evidenciar que no se encuentra inscrita como patrono ante la Caja 

Costarricense de Seguro Social (Hecho Probado 1), siendo que según lo indicado por el 

cartel, la Administración al momento de realizar la apertura, vuelve a realizar la consulta 

arrojando el mismo resultado (Hecho probado 3), no obstante tiene por cumplido el requisito 
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de inscripción ante la CCSS, y procede a enviar a análisis la oferta presentada. (Hecho 

Probado 2). Ahora bien, antes de entrar a revisar la procedencia de la obligación de la 

inscripción ante la CCSS, es importante aclarar que lo contenido en el pliego, así como en el 

ordenamiento jurídico para presentar una oferta en un procedimiento de contratación, genera 

obligación para quien se presente como oferente, en este caso para 3-101-725004 S.A, como 

persona jurídica. Considerando que el artículo 16 del RLCA indica: “Aptitud para contratar. Sólo 

podrán contratar con la Administración las personas físicas o jurídicas que cuenten con plena 

capacidad de actuar, que no tengan impedimento por alguna de las causales de incapacidad para 

contratar con la Administración, y que demuestren su idoneidad legal, técnica y financiera, según el 

objeto a contratar.” (subrayado agregado). De lo cual extraemos que existe la posibilidad que la 

Administración contrate con una persona jurídica en el tanto demuestre su idoneidad legal, es 

decir, que cumpla con todos los requisitos que le indica la normativa aplicable para poder 

participar en un concurso y convertirse en adjudicataria. Ahora bien, en este orden de ideas, el 

artículo 65 del RLCA, plantea de manera clara en su inciso c) en cuanto al contenido de una 

oferta: “Documentos a aportar. Toda oferta presentada por un proveedor nacional contendrá las 

siguientes declaraciones y certificaciones (…) c) Certificación de que el oferente se encuentra al día en 

el pago de las obligaciones obrero patronales con la Caja Costarricense de Seguro Social (en adelante 

CCSS), o bien, que tiene un arreglo de pago aprobado por ésta, vigente al momento de la apertura de 

las ofertas. La Administración podrá señalar en el cartel en qué casos la certificación de la CCSS no 

deba aportarse, porque se cuenta con acceso directo al sistema de dicha entidad y pueda verificar por 

sí misma la condición del participante. En todo caso la Administración podrá constatar en cualquier 

momento, el cumplimiento de las obligaciones obrero patronales. 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.” Habiéndose indicado lo anterior, 

también se tiene en relación a la obligatoriedad de estar inscrito como patrono para participar 

en procesos de contratación con la Administración Pública, el artículo 74 de la Ley 

Constitutiva de la CCSS, el cual establece lo siguiente: “Los patronos y las personas que realicen 

total o parcialmente actividades independientes o no asalariadas, deberán estar al día en el pago de 

sus obligaciones con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), así como con otras 

contribuciones sociales que recaude esta Institución conforme a la ley. Para realizar los siguientes 

trámites administrativos, será 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. […] 3.- Participar en cualquier proceso de contratación con la 
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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. / En todo contrato con estas entidades, incluida la contratación de servicios 

profesionales, el no estar inscrito ante la Caja como patrono, trabajador independiente o en ambas 

modalidades, según corresponda, o no estar al día en el pago de las obligaciones con la seguridad 

social, constituirá causal de incumplimiento contractual. Esta obligación se extenderá también a los 

terceros cuyos servicios subcontrate el concesionario o contratista, quien será solidariamente 

responsable por su inobservancia.”. Con base a lo indicado por ambas normas, se extraen dos 

supuestos, el primero de ellos es la necesidad de encontrarse inscrito ante la CCSS como 

patrono o trabajador independiente, para todas aquellas personas físicas o jurídicas que 

realicen actividad comercial independiente y la segunda, es encontrarse al día en el pago de 

las obligaciones obrero patronales, aspecto que ante un estado de morosidad podría ser 

subsanado. Para el caso de análisis revisaremos el primer supuesto, es decir, sobre la 

condición de un proveedor que no forme parte del régimen obligatorio establecido por la 

CCSS. De lo indicado por la apelante, se tiene que la actual adjudicataria, 3-101-725004 S.A, 

no se encuentra inscrita ante la CCSS a pesar de estar inscrita ante el Ministerio de Hacienda 

con la actividad comercial bufete de abogado notario, asesor legal. Para lo cual, la 

Adjudicataria indica que quien es el representante legal de la sociedad anónima se encuentra 

al día con el pago de todas sus obligaciones incluso las que devienen de la CCSS y que la 

Sociedad Anónima N° 3-101-725004 es la propietaria de la finca ofrecida al Poder Judicial. 

Ahora bien, de lo expuesto conviene efectuar algunas precisiones importantes, la primera es 

que la oferente adjudicataria en el presente proceso de contratación es la sociedad 3-101-

725004 S.A., sea una persona jurídica, deviniendo innecesario hacer referencia al señor Luis 

Álvarez como representante de aquella, en tanto la oferente es la persona jurídica y no la 

física, por lo que la acreditación de su condición ante la CCSS debe corresponder a la 

sociedad y no al señor Álvarez. En segundo lugar, se tiene planteado por la apelante y no 

desvirtuado por la adjudicataria, que la sociedad  3-101-725004 se encuentra inscrita ante el 

Ministerio de Hacienda como prestataria de servicios de asesoría legal, lo cual evidencia sin 

necesidad de ulterior razonamiento, que esta sociedad efectúa el ejercicio de una actividad 

profesional remunerada, que de principio, le genera su obligación de encontrarse inscrita ante 

la CCSS. Al respecto, conviene señalar, que la Administración ha indicado que resulta 

innecesario esta inscripción por parte de la sociedad adjudicataria, en tanto esta es la 

propietaria del inmueble, entendiéndose de su argumento, que la única razón de su 

constitución es para poseer el bien en cuestión, sin embargo es un aspecto que al menos 
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dentro del expediente administrativo no consta efectivamente constatado por la licitante ni 

mucho menos, consultado a la adjudicataria, de ahí que la conclusión de esta resulte 

especulativo aún más si se toma en cuenta, que tampoco la Administración ha analizado la 

innecesaria obligación de inscripción ante la CCSS, considerando la inscripción que goza ante 

Hacienda la misma adjudicataria por servicios. No siendo atendible por este Despacho 

además, el argumento de que correspondía al apelante acreditar que debía estar 

necesariamente inscrito, toda vez que con su argumento esta ha fundamentado 

razonablemente esta obligación, correspondiendo más bien a la adjudicataria desacreditar 

este argumento, lo cual insistimos, no realizó. En efecto, la adjudicataria  no viene realizando 

un ejercicio con el cual le permita a este Despacho comprender, las razones por las cuales no 

tiene la obligación de estar inscrita ante la CCSS, a pesar que de acuerdo con el alegato del 

apelante, resulta estar inscrita ante Hacienda por servicios legales, antes bien, viene 

indicando que el representante legal de la adjudicataria sí está inscrito y al día, argumento que 

no puede ser de recibo, toda vez que no es el representante legal quien resultó adjudicatario 

en su condición de persona física, por lo cual no recae sobre él atender lo que establece la 

LCA, el RLCA y la Ley Constitutiva de la CCSS. En este sentido, se puede considerar un 

reconocimiento por parte de la adjudicataria 3-101-725004  de no estar inscrita como patrono 

ante la CCSS, pues ni siquiera trata de explicar las razones que justifiquen dicha condición, 

limitándose únicamente a señalar que su representante legal sí se encuentra inscrito y al día, 

sin que esto sea como se dijo atendible. De lo cual se concluye que la oferta presentada por la 

actual adjudicataria resulta inelegible, pues debió haberse encontrado inscrito ante la CCSS al 

momento de la apertura, ello considerando el elemento no desvirtuado por ella, de la 

inscripción ante Hacienda por concepto de servicios legales, lo que hace presumir que por el 

desarrollo de la actividad económica, era necesaria esa inscripción ante la CCSS, presunción 

que no fue debatida por la adjudicataria. En sentido similar, en la resolución R-DCA-0338-

2017 de las catorce horas con treinta minutos del veinticuatro de mayo del dos mil diecisiete, 

este Despacho indicó: “De lo analizado en el presente proceso se tiene claro que la señora Hinrichs 

Ureña, en su condición de oferente adjudicatario, efectivamente no se encuentra inscrita como patrono, 

ni como trabajadora independiente (hecho probado 4) y este hecho ha sido reconocido por la parte 

adjudicataria, sin que de su parte haya existido explicación alguna respecto a la condición que su caso 

presentaría que haría innecesaria -al menos para la apertura de ofertas- acreditar esa condición, lo 

anterior considerando sobre todo, que la adjudicataria ha procurado acreditar experiencia afín al objeto 

licitado, lo que evidencia el ejercicio de una actividad que en principio haría más bien necesaria esta 

inscripción desde antes. En este sentido, considera este Despacho que la no inscripción al régimen de 
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seguridad social, se puede considerar como una evasión al régimen como tal, al no estarse inscrito ante 

este, especialmente en actividades para los cuales sea exigido al menos estar inscrito como trabajador 

independiente. Así las cosas se concluye que la omisión de inscripción como patrono o trabajador 

independiente, implica una evasión del régimen como tal”. Dicho lo anterior se declara con lugar el 

recurso presentado por este solo hecho, siendo que la adjudicataria no indicó las razones por 

las cuales no se ve obligada a inscribirse bajo alguna condición ante la CCSS, a pesar de que 

la normativa aplicable antes citada, le da la posibilidad de explicar los motivos por los cuales 

no es necesario el sometimiento ante el régimen que establece la CCSS. De conformidad con 

lo expuesto en el último párrafo del artículo 191 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, se omite pronunciamiento sobre otros aspectos del recurso, por carecer de 

interés para efectos de lo que será dispuesto en la parte dispositiva de la presente resolución.- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en los artículos 84 y 86 de la Ley de 

Contratación Administrativa, 182, 186, 188, 190 y 191 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa se resuelve: 1) DECLARAR CON LUGAR el recurso de 

apelación interpuesto por ALMACEN CORELLA SOCIEDAD ANONIMA en contra del acto 

de adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA 2018LN-00008-PROV promovida por la CORTE 

SUPREMA DE JUSTICIA – PODER JUDICIAL para el alquiler de local para alojar despachos 

judiciales de materia civil y laboral en Heredia, acto recaído a favor de 3-101-725004 

Sociedad Anónima, por el monto mensual de ₡25.693.910,00, acto que se anula. 2) De 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 90 de la  Ley de Contratación Administrativa se da 

por agotada la vía administrativa. NOTIFÍQUESE.----------------------------------------------------------- 
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