
 

 

R-DCA-0085-2020 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las quince horas dieciocho minutos del veintiocho de enero 

del dos mil veinte.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por 3-101-725004 SOCIEDAD ANÓNIMA 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 ALMACEN CORELLA SOCIEDAD ANONIMA.-------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el día quince de enero del dos mil veinte, la empresa 3-101-725004 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 ocho horas con cincuenta y un minutos del diecisiete de 

enero del dos mil veinte, esta División solicitó a la Administración licitante el expediente 

administrativo de la mencionada licitación, el cual fue oportunamente remitido mediante el 

oficio No.189-DJ/CAD-2020 del diecisiete de enero del dos veinte.-------------------------------- 

III. 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 en el acta No. 154-2019 de las trece horas y 

treinta y tres minutos del doce de diciembre del dos mil diecinueve, se indica: “(…) Cabe 

señalar, que conforme lo resulto por el ente Contralor, el acto de adjudicación dictado mediante 

acuerdo del Consejo Superior en sesión No. 70-19, celebrado el 08 de agosto del 2019, articulo 

VII, quedo anulado, por cuanto indicó el ente Contralor, que la oferta presentada por la actual 

adjudicataria (3-101-725004 S.A) resultaba inelegible, pues debió haberse encontrado inscrito ante 

la C.C.S.S. 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 C.C.S.S. presunción 

que no fue debatida por la adjudicataria.(…)”. (Folio 1611 al 1634 del expediente 

administrativo).---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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II. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO PLANTEADO POR 3-101-725004 

SOCIEDAD ANÓNIMA. Sobre la Legitimación de la apelante y la preclusión procesal: 

Para la resolución del recurso de apelación interpuesto por la empresa 3-101-725004 

Sociedad Anónima, se debe atender lo establecido en el numeral 188 incisos a), b) y e) 

del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA) en el tanto indica que 

será rechazado de plano por improcedencia manifiesta aquel recurso de apelación en que 

se advierta alguno de los siguientes casos: “a) Cuando se interponga por una persona carente 

de interés legítimo, actual, propio y directo; b)Cuando el apelante no logre acreditar su mejor 

derecho a la adjudicación del concurso, sea porque su propuesta resulte inelegible o porque aún 

en el caso de prosperar su recurso, no sería válidamente beneficiado con una eventual 

adjudicación, de acuerdo con los parámetros de calificación que rigen el concurso. Debe entonces 

el apelante acreditar en el recurso su aptitud para resultar adjudicatario. (…) e) Cuando los 

argumentos que sustentan el recurso se encuentren precluidos”. De conformidad con lo 

expuesto, la procedencia legal del recurso de apelación dependerá de la demostración 

por parte del apelante de que posee una oferta susceptible de ser adjudicada, teniendo 

este que considerar lo resuelto a partir de nuestra resolución R-DCA-1145-2019 de las 

trece horas cincuenta y nueve minutos del once de noviembre del dos mil diecinueve, en 

la cual se indicó que su oferta resultaba inelegible. Así las cosas, corresponde analizar en 

el caso en cuestión, si los argumentos sobre los cuales versa el recurso de la apelante se 

encuentran precluidos, además de considerar la condición de su oferta, de frente a lo 

resulto en la resolución antes indicada. Al respecto, indica la apelante que la Contraloría 

General mediante la resolución R-DCA-1145-2019 del 11 de noviembre del 2019 anuló el 

primer acto de adjudicación de la licitación pública No. 2018LN-000008-PROV en el cual 

la empresa apelante era la adjudicada, en la cual se indicó: “(...) 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 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. (…)”, por lo que el día 

18 de diciembre del 2019 publica la nueva adjudicación a favor de Almacén Corella 

Sociedad Anónima. Considera la apelante que este resulta el momento procesalmente 

oportuno para evidenciar el error al que fue inducido el órgano contralor al momento de 

emitir la resolución, por ello manifiesta dentro de su recurso hechos nuevos no precluidos 

relacionados a la existencia de un error en el Ministerio de Hacienda a efectos de que 

estos sean valorados por la Contraloría General de República, ya que en fecha posterior a 



3 

 
lo acontecido en la primera apelación no tuvo conocimiento del error con el Ministerio de 

Hacienda. Al respecto, desarrolla la apelante que la sociedad anónima 3-101-725004 fue 

constituida en fecha 19 de setiembre del 2016, además de ser un hecho cierto y 

acreditado desde la presentación de la oferta que dicha sociedad no ha ejercido nunca 

ninguna actividad económica, por lo tanto no tiene, ni ha tenido nunca el deber de estar 

inscrito y cumplir con las obligaciones obrero-patronales ante la Caja Costarricense del 

Seguro Social. Indica que con ocasión de la entrada en vigencia de la Ley de 

Fortalecimiento de las Finanzas Públicas y la activación de oficio realizada por el 

Ministerio de Hacienda a la sociedad en relación al impuesto del valor agregado realizó 

las acciones pertinentes para desinscribir a la sociedad de la factura electrónica, dado que 

aún estaba a la espera del proceso licitatorio y en ese trámite detectó que la sociedad 

aparecía inscrita con la actividad de bufete de abogado, notario y asesor legal desde 

1996, por lo que solicitó al Ministerio de Hacienda que corrigiera el error de los sistemas 

tributario ATV, que es el sistema al que tiene acceso la apelante, sin embargo que el error 

nunca fue eliminado por el Ministerio de Hacienda del sistema SIC. Que en fecha 03 de 

setiembre del 2019, el primer acto de adjudicación fue apelado por Almacén Corella 

Sociedad Anónima, quien acusó a la sociedad anónima 3-101-725004 de incumplir con el 

artículo 65 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, fundamentando su 

decir en la consulta realizada en el sistema SICERE (CCSS), ya que no se constata que 

la sociedad anónima aparece inscrita como patrono, siendo obligación de la misma estar 

debidamente inscrita pues en la consulta realizada ante el Ministerio de Hacienda la 

empresa aparecía como contribuyente de la actividad "Bufete de Abogado”. Ahora bien, 

en la respuesta brindada por el representante legal de la empresa el señor Luis Álvarez 

Chaves se aclaró que en su condición personal se dedicaba a la profesión de abogado y 

notario, inscrito ante el Colegio de Abogados y al día en el pago de impuestos nacionales 

y cumplía con lo dispuesto en el artículo 74 de la Ley Constitutiva de la CCSS al estar 

inscrito como trabajador independiente y al día en las obligaciones patronales y Fodesaf, 

siendo el Lic. Álvarez en su condición personal quien se encontraba inscrito y al día ante 

el Ministerio de Hacienda desde 1996, no se haciendo más referencia al tema de la 

sociedad que ofertó ya que verificó la situación tributaria en ATV y observó que la 

actividad de abogado, notario y asesor legal ya se había eliminado, por lo cual no le dio 

merito a los argumentos de la apelante, desconociendo que en el sistema SIC el error 

persistía. La apelante indica que una vez conocidos los alcances de la resolución R-DCA-
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1145-2019, se apersonó al Ministerio de Hacienda para verificar la existencia del error y 

las explicaciones del caso. Ante ello, el 27 de noviembre del 2019, mediante el oficio No. 

RECH-343-2019 suscrito por el Subgerente de recaudación del Ministerio de Hacienda se 

le informó a la apelante que existió un problema y que se corrigieron los errores de 

información de los sistemas ATV y SIC y se realizaron las modificaciones en los sistemas 

tributarios ante la incongruencia de la información que reflejaba el sistema. Indica la 

apelante que en relación a los hechos sobrevinientes desarrollados en su recurso, 

resultan de especial relevancia ya que demuestra la existencia de un error por parte del 

Ministerio de Hacienda, que a su vez generó un error en el análisis del requisito exigido en 

la apelación anterior, cuyos alcances y situación fue realmente conocida y entendida en 

fecha posterior a la emisión de la citada resolución R-DCA-1145-2019, en donde de 

manera errónea e improcedente se dispuso la supuesta inadmisibilidad de la oferta. En el 

ejercicio de la buena fe procesal y contractual que se aplica en materia de contratación 

administrativa, siendo que los hechos planteados, incluyendo el citado oficio RECH-343-

2019 del 27 de noviembre de 2019 emitido por la Dirección General de Tributación del 

Ministerio de Hacienda, se dieron en fecha posterior a la emisión de la citada resolución 

R-DCA-1145-2019, resulta procedente y razonable que el órgano contralor entre a valorar 

lo acontecido, sin que lo solicitado implique bajo ningún motivo una solicitud sobre 

aspectos previamente precluidos. Criterio de la División: Previo a realizar el análisis del 

recurso, resulta procedente indicar que al presente recurso de apelación le antecede el 

conocimiento de una ronda de apelaciones en la que la ahora apelante resultaba 

adjudicataria. Al respecto, la ahora adjudicataria Almacén Corella Sociedad Anónima, 

manifestaba en su recurso de apelación que la empresa 3-101-725004 Sociedad Anónima 

-la ahora apelante- se encontraba inscrita ante el Ministerio de Hacienda con la actividad 

de bufete, notario y asesor legal, lo cual le obliga a encontrarse inscrito ante la CCSS 

como patrono, sin embargo la empresa al momento de presentar oferta carecía de ese 

requisito fundamental según lo dispuesto en el artículo 74 de la Ley Constitutiva de la 

Caja Costarricense de Seguro Social. Aunado a lo anterior, con ocasión de la audiencia 

inicial concedida en su oportunidad por parte de este Despacho a la ahora empresa 

apelante 3-101-725004 Sociedad Anónima, alegó sobre el incumplimiento que se le 

acreditaba, que el representante legal el señor Luis Álvarez, en su condición personal se 

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

de Abogados, al día en el pago de cuotas e impuestos; señalaba que nunca ha sido 
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sancionado ni deshabilitado para el desempeño de sus funciones profesionales por más 

de 26 años, indicaba que se encuentra al día con las cuotas de la Dirección Nacional de 

Notariado. Manifestando como único punto en relación a la empresa 3-101-725004 

Sociedad Anónima, que para el análisis de la primera ronda de apelación que se 

encontraba inscrita ante el Registro de las 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. Para efectos del presente recurso de apelación y teniendo claro lo acontecido en la 

anterior ronda, y que dicha apelación se resolvió mediante la resolución R-DCA-1145-

2019 de las trece horas cincuenta y nueve minutos del once de noviembre del dos mil 

diecinueve resulta procedente considerar lo que se indicó: “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.” A 

partir de lo externado tanto por quien era la apelante así como por quien era la 

adjudicataria, este Despacho resuelve a favor de Almacén Corella Sociedad Anónima, por 

considerar que quién era la adjudicataria no le explicó a este Despacho los motivos por 

los cuales no debía estar inscrita ante la CCSS como patrono a pesar de estar inscrita 

ante el Ministerio de Hacienda por servicios legales, aún y cuando la norma se lo permitía, 

por lo cual se acredita el incumplimiento declarando la oferta inelegible. Dicho lo anterior, 

corresponde analizar la legitimación de la apelante frente al recurso de apelación 

planteado, pues desarrolla una serie de hechos ocurridos posterior a la resolución R-DCA-

1145-2019, los cuales califica como no precluidos y que los mismos le acreditan 
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legitimación para presentar el recurso. Expone dentro de su recurso que este Despacho 

fue inducido a un error por el Ministerio de Hacienda, ya que cuando se realizaba la 

consulta en SIC a la apelante se le atribuida como actividad comercial servicios legales, lo 

cual según señala no es así, pues la empresa nunca ha ejercido dichos servicios a través 

de la sociedad ni ha tenido actividad comercial alguna. Por lo cual, indica la apelante que 

posterior a conocer la resolución R-DCA-1145-2019 y percatarse del error, presenta ante 

el Ministerio de Hacienda una solicitud para que el error fuera corregido, gestión que 

según señala fue atendida en el mes de noviembre del 2019, aunado a ello indica que ya 

había lidiado con la misma situación en el mismo año pero que el error había sido 

corregido, sin embargo que en el momento de Almacén Corella Sociedad Anónima 

presentar el recurso alegando que tiene la obligación de inscribirse ante la CCSS por la 

actividad comercial reflejada ante el Ministerio de Hacienda, omite ponerle especial 

atención porque previo al recurso ya tenía por hecho que el error había sido corregido y 

por ello omite hacer manifestaciones al respecto. Es hasta que este Despacho emite la 

resolución que se percata que el error persistió en el sistema del Ministerio Hacienda. 

Adicional a ello, indica que el sistema reflejaba que la sociedad tiene la actividad 

comercial desde el año 1996, sin embargo que la sociedad fue constituida en el año 2016, 

lo cual acarrea una inconsistencia respecto a lo indicado por el Ministerio de Hacienda 

con la inscripción de la sociedad anónima. Ahora bien, resulta procedente resaltar que la 

apelante desarrolla dentro de su recurso los elementos que considera le podrían brindar 

legitimación, sin embargo la misma ha omitido considerar que en la resolución 

mencionada se le declaró su oferta como inelegible, esto por la ayuna explicación de la 

apelante sobre la obligación de inscribirse ante la CCSS. Es decir, en la anterior apelación 

el tema que se trajo a discusión era que la ahora apelante debía o no estar inscrita ante la 

CCSS para tener la posibilidad de presentar su oferta además resultar adjudicada, para lo 

cual le tocaba acreditar los motivos que sustentaban la posibilidad de no inscribirse, 

incluso cuando la misma Ley Constitutiva de la CCSS le daba la oportunidad de brindar 

una explicación la apelante omitió realizar tal ejercicio, razón por la cual se le indicó en la 

resolución antes mencionada: “(…) 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(…)”. (El subrayado no es del original). La 
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apelante cuando gozó del momento procesal para debatir las manifestaciones realizadas 

por la ahora adjudicataria, se limitó a señalar que su representante legal se encuentra al 

día con todas las obligaciones que se le exige para el ejercicio de su profesión, pero sin 

manifestar dentro de su recurso los motivos por los cuales quien era la adjudicataria, la 

empresa 3-101-725004 Sociedad Anónima, no tenía la obligación de estar inscrita, es 

decir omitió hacer referencia de la situación de inscripción ante de la CCSS de quien 

resultó adjudicataria. Sobre el caso concreto, viene la apelante tratando de atribuirse 

legitimación dando la explicación que le correspondía brindar en la primera ronda de 

apelación, a pesar de que se percató de la existencia del error posterior a la emisión de la 

Resolución de cita no puede resultar valido lo ahora manifestado en su recurso, al indicar 

que no hizo especial mención a la situación de la empresa en la primera ronda toda vez 

que la empresa a efectos se encontraba inactiva y no desarrollaba actividad económica 

alguna pero sin mencionarlo a este Despacho en el momento en que tenía la oportunidad, 

y sin hacer las verificaciones del incumplimiento atribuido y las demostraciones que le 

correspondían. Pues, es un hecho que en la anterior apelación le correspondía acreditar a 

la ahora apelante los motivos por los cuales no tenía la obligación de estar inscrita ante la 

CCSS, momento en que tuvo la oportunidad de exponer sus explicaciones y aportar la 

documentación que así lo demostraba, considerando que no recae sobre este Despacho 

realizar las indagaciones al respecto, pues se debe mencionar que las partes involucradas 

son las que tienen la obligación de demostrar los elementos que acrediten o desacrediten 

lo desarrollado dentro de un recurso, aún más cuando se le atribuyó un incumplimiento. 

Por lo cual, no resulta este recurso el momento procesal oportuno para brindar tal 

explicación, siendo que la apelante ya tuvo la oportunidad de hacerlo cuando quien es la 

ahora adjudicataria le atribuyó el incumplimiento. De conformidad con lo expuesto, la 

apelante ya tuvo la oportunidad procesal de alegar lo que ahora viene explicando, para lo 

cual entonces se concluye que esta discusión se encuentra precluida, porque los alegatos 

ahora expuestos se presentaron de manera posterior al momento donde le correspondía y 

se le brindaba la posibilidad de realizarlos, es decir, no se trajeron a estudio en el 

momento indicado, precisamente en la primera ronda de apelación en la cual se le indicó 

expresamente a la ahora apelante que incumplía con este tema y en su defensa aportó 

otros argumentos distintos a los que en este momento presenta. Siendo que se trata del 

mismo aspecto en discusión, desconocer la preclusión procesal implicaría no solo ir en 

contra de la normativa vigente, artículo 188 inciso e) sino también ignorar los principios 
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que rigen la materia y la pronta satisfacción del interés público. Sobre este tema, la 

resolución No. R-DCA-0677-2017 del 23 de agosto del 2017 se indicó: “(…) A) Sobre la 

preclusión. Como primer aspecto debe mencionarse que nos encontramos frente a una segunda 

ronda de apelación del mismo procedimiento concursal, (…). Así, resulta indispensable analizar si 

los temas expuestos se vinculan con actos posteriores a la anulación, conforme lo determina el 

artículo 88 LCA, al señalar que “en los casos en que se apele un acto de re adjudicación, la 

impugnación, únicamente deberá girar contra las actuaciones realizadas con posterioridad a la 

resolución anulatoria, y cualquier situación que se haya conocido desde que se dictó el acto de 

adjudicación estará precluída”, lo cual es reconocido también en el artículo 177 del RLCA. En igual 

sentido, en el artículo 180 inciso e) RLCA, se establece como uno de los supuestos de 

improcedencia manifiesta para rechazar de plano el recurso de apelación, el que los argumentos 

de la acción se encuentren precluidos. De ahí que, cuando se esté en presencia de una re 

adjudicación, es posible conocer todos aquellos alegatos que versen sobre hechos nuevos que 

suceden entre la resolución de este Despacho –aplicando al caso particular- que conoció con 

anterioridad el recurso de apelación y el acto de re adjudicación. Lo anterior por cuanto la discusión 

de aquellos aspectos anteriores a la primera resolución, que conocían las partes, debieron ser 

expuestas desde el primer recurso que se interpusiera ante esta sede. Sobre la figura de la 

preclusión, en la Resolución R-DCA- 081-2011 de las nueve horas del once de febrero de dos mil 

once, se indicó: La doctrina ha definido la preclusión como la pérdida, extinción o consumación de 

una facultad procesal. Su objetivo consiste en el rechazo de recursos cuando el argumento de la 

parte gestionante se centra en reabrir discusiones que se debieron discutir en etapas anteriores, 

así el proceso se ejecuta de forma sucesiva, en el cual durante su desarrollo se van clausurando 

en forma definitiva cada una de sus etapas, impidiéndose volver a momentos procesales ya 

consumados. (PACHECO, Máximo, Introducción al Derecho, Editorial Jurídica de Chile, Santiago, 

1976, p. 263). Asimismo, en el estudio de este tema se ha indicado que “... la institución de la 

preclusión tiene por objeto obtener concentración del procedimiento evitando la dispersión de los 

actos procesales al establecer para las partes la carga de tener que realizarlos en su momento 

procesal bajo la sanción tener por perdida la posibilidad de alegación, de prueba o de 

impugnación...” (GIMENO SENDRA, Vicente y otros, Curso de Derecho Procesal Administrativo, 

Valencia, 1994, p. 266). Tomando en consideración lo expuesto, se puede concluir que recae bajo 

responsabilidad del gestionante que alega una determinada situación, esgrimirla en el momento 

procesal oportuno, bajo el agravante que de no hacerlo así, pierde la posibilidad de invocar un 

determinado argumento o prueba en contra de otra de las partes. En diferentes resoluciones, este 

órgano contralor ha abordado el tema, así en la resolución R-DCA-169-2007 del 25 de abril de 

2007, se indicó que el principio de preclusión procesal tiene como finalidad: “....que no se utilice 

con exceso el recurso de apelación, y se pretenda con ello revivir discusiones que debieron 
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ventilarse en el momento procesal oportuno. De esta manera, un recurso de apelación contra un 

acto de re adjudicación no procede contra lo que procesalmente hablando pudo discutirse 

anteriormente, y sin importar si se era adjudicatario o apelante en ese momento anterior. La 

preclusión se fundamenta en la certeza del ejercicio sano, responsable y objetivo del derecho o, lo 

que es lo mismo, en resguardo de la seguridad jurídica.” (Ver R-DCA-169-2007 del 25 de abril del 

2007). Es decir, la preclusión tiene por norte el resguardo de la seguridad jurídica, de modo que el 

hecho que exista un acto de re adjudicación, no necesariamente abre por sí solo la posibilidad de 

las partes de reabrir la discusión de temas que ya fueron conocidos por ellas desde etapas 

anteriores (...)”. En relación a lo expuesto, la ahora apelante desarrolla como parte de su 

legitimación temas que debieron ser ventilados en la anterior ronda de apelación, los 

cuales la llevaron a tener una oferta inelegible, no resultando este momento el oportuno 

para brindar las explicaciones que debió de dar en el anterior ronda de apelación. Es 

decir, que en esta oportunidad la apelante trae a colación un tema que ya fue discutido, 

analizado y resuelto, sea la supuesta inscripción ante la CCSS, con ocasión de lo cual se 

tiene que se trata de un aspecto que, en general, ya fue puesto en debate y conocimiento 

de este Despacho y la recurrente tuvo la oportunidad procesal para debatirlo, discutir en 

su contra y aportar las pruebas, situación que no ocurrió siendo que los argumentos que 

trajo en esa oportunidad no fueron las explicaciones que ahora pretende que este órgano 

contralor venga a analizar, sino que versaron sobre otros aspectos que no justificaron su 

situación de incumplimiento ante la CCSS, y ahora fuera del momento procesal que tuvo 

para su defensa, primera ronda de apelación, pretende la recurrente dar explicaciones 

sobre hechos ya resueltos por esta Contraloría General. Así las cosas, si la ahora 

apelante no logró demostrar en el momento oportuno los motivos por los cuales no 

resultaba procedente para ella la obligación de la inscripción ante la CCSS no es con la re 

adjudicación del concurso que se abre de nuevo la posibilidad de discutir el tema 

nuevamente. De tal manera, que en el presente caso la apelante lo que trae es un alegato 

ya abordado y analizado en la primera ronda de apelación, que no puede ser traído de 

nuevo a esta sede por encontrarse precluido, máxime que su oferta se declaró por parte 

de este Despacho como inelegible. De conformidad con las razones expuestas, no queda 

más que rechazar de plano por improcedencia manifiesta el recurso de apelación 

interpuesto la empresa 3-101-725004 Sociedad Anónima, en contra del acto de re 

adjudicación de la Licitación Pública N° 2018LN-00008-PROV, toda vez que ha quedado 

de manifiesto, que no cuenta con la legitimación, en tanto que sus argumentos se 

encuentran precluidos. Al amparo del artículo 191 del RLCA, este Despacho omite 
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referirse a otros aspectos señalados por la apelante al carecer de interés debido a la 

evidente falta de legitimación. -------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

Contratación Administrativa, 182, 188 incisos a), b) y e) y 191 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa se resuelve: 1) RECHAZAR DE PLANO por improcedencia 

manifiesta el recurso de apelación interpuesto por 3-101-725004 SOCIEDAD ANÓNIMA 

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 ALMACEN CORELLA SOCIEDAD ANONIMA. 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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