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ALCANCE N° 9
PODER LEGISLATIVO
LEYES
N° 9406

INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS
AUTORIDAD REGULADORA
DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

Imprenta Nacional
La Uruca, San José, C. R.

INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS
AUTORIDAD REGULADORA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
RESOLUCIÓN RRG-001-2017
San José, a las 8:00 horas del 9 de enero de 2017
OT-040-2015
SE DEJA SIN EFECTO LA SUSPENSIÓN DE LA INHABILITACION
DISPUESTA EN LAS RESOLUCIONES RRGA-036-2015 DE LAS 10:30
HORAS DEL 20 DE OCTUBRE DE 2015 Y RJD-089-2016 DE LAS 16:28
HORAS DEL 19 DE MAYO 2016, DICTADAS EN EL PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO OT-040-2015, SEGUIDO CONTRA LA EMPRESA
DISTRIBUIDORA ROYAL S.A.

RESULTANDO:
I.

Que el 21 de enero de 2015, mediante la resolución RRG-024-2015, el
Regulador General ordenó el inicio de un procedimiento administrativo
ordinario contra la empresa Distribuidora Royal S.A., por la supuesta
invocación o introducción de hechos falsos en la licitación abreviada 2013LA000003-ARESEP. (Folios 2324 al 2336).

II.

Que el 20 de octubre de 2015, mediante la resolución final RRGA-036-2015,
la Reguladora General Adjunta, resolvió, entre otras cosas, lo siguiente:
[...] “IV. Inhabilitar para contratar con el Estado por dos años a
Distribuidora Royal S.A. por introducir hechos falsos en su oferta,
esto de conformidad con el artículo 100 de la Ley de Contratación
Administrativa, inciso i) y el 215 del Reglamento de Ley de
Contratación Administrativa. V. Declarar sin lugar, las defensas de
fondo realizadas. (…) VII. En cumplimiento de lo establecido en el
artículo 215 párrafo tercero y final del Reglamento a la Ley de
Contratación Administrativa, publicar, una vez en firme, en el
Diario Oficial La Gaceta, para que cada Administración actualice
su Registro de Proveedores y comunicar a la Contraloría General
de la República. VIII. Notificar, una vez firme, a Merlink y
CompraRed.” […]. (Folios 2400 al 2423).

III. Que el 19 de mayo de 2016, mediante la resolución RJD-089-2016, la Junta
Directiva, resolvió:
[...] “1. Declarar sin lugar, el recurso de apelación y la gestión de
nulidad, interpuestos por Distribuidora Royal S.A., contra la
resolución RRGA-036-2015. 2. Dar por agotada la vía
administrativa. 3. Publicar en el diario oficial la Gaceta, en
cumplimiento de lo establecido en el artículo 215 párrafo tercero
y final del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, la
inhabilitación de Distribuidora Royal S.A. para contratar con el
Estado por el período de dos años, para que cada Administración
actualice su Registro de Proveedores y comunicar a la Contraloría
General de la República. 4. Notificar a la parte, la resolución que
ha de dictarse. 5. Comunicar a Merlink y CompraRed.” […]. (Folios
2502 al 2523).
IV. Que el 20 de julio de 2016, el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de
Hacienda, en el proceso judicial tramitado mediante el expediente 16-0070851027-CA, dictó una medida cautelar provisionalísima e in audita altera parte de
conservación, suspendiendo “los efectos del acto administrativo contenido en
las resoluciones RRGA-036-2015 de la Reguladora General Adjunta y RJD089-2016 de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos: lo anterior de
manera provisionalísima y previa audiencia, a fin de garantizar el objeto de la
resolución de fondo en la presente gestión cautelar” y concediendo audiencia a
la Procuraduría General de la República y a la Autoridad Reguladora de los
Servicios Públicos, como partes demandadas, por el plazo de 3 días hábiles
para referirse a dicha medida cautelar. Dicho auto fue notificado al Ente
Regulador el 5 de agosto de 2016. (Correrá agregada a los autos).
V. Que el Regulador General de la Aresep, en atención a la medida cautelar
dictada de manera provisionalísima, mediante la resolución RRG-513-2016, del
09 de agosto de 2016, publicada en el diario oficial La Gaceta No.155, el 12 de
agosto de 2016, resolvió:
[...] “I. Suspender la inhabilitación impuesta por la Autoridad
Reguladora de los Servicios Públicos a la Distribuidora Royal S.A,
mediante las resoluciones RRGA-036-2015 de las 10:30 horas del
20 de octubre de 2015 y RJD-089-2016 de las 16:28 horas del 19
de mayo 2016, dictadas en el procedimiento administrativo
tramitado en el expediente OT-040-2015, hasta tanto la medida

cautelar provisionalísima sea levantada por el Tribunal
Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda.” […]. (Folios 2577
al 2581).
VI. Que el 22 de agosto de 2016, el Tribunal Contencioso Administrativo en el
proceso judicial tramitado en el expediente 16-007085-1027-CA, dictó la
resolución No.1875-2016, mediante la cual, resolvió:
[...] “…se rechaza la solicitud de medida cautelar formulada. Se
revoca la medida cautelar provisionalísima ordenada por la
resolución de las diez horas y trece minutos del veinte de julio de
dos mil dieciséis.” (Folios 2631 al 2647).
VII. Que el 29 de agosto de 2016, Distribuidora Royal S.A., inconforme con lo
dispuesto en la resolución No.1875-2016, del Tribunal Contencioso
Administrativo, interpuso recurso de apelación ante el Tribunal de Apelaciones
de lo Contencioso Administrativo.
VIII. Que el 21 de setiembre de 2016, el Tribunal de Apelaciones de lo Contencioso
Administrativo, mediante la resolución No.386-2016-I, conoció y resolvió el
recurso de apelación interpuesto por Distribuidora Royal S.A., en contra de la
resolución No.1875-2016, declarando sin lugar dicho recurso y confirmando lo
resuelto por el juez de primera instancia.
IX. Que con motivo del rechazo definitivo de la medida cautelar antes indicada, por
parte del Tribunal Contencioso, y no existiendo al día de hoy, impedimento legal
para la ejecución de lo dispuesto en las resoluciones RRGA-036-2015, de la
Reguladora General Adjunta, y, RJD-089-2016, de la Junta Directiva de la
Autoridad Reguladora, de conformidad con lo establecido en el artículo 146 de
la Ley General de la Administración Pública, se procede a emitir la presente
resolución.
CONSIDERANDO:
I. Que el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, en el proceso
judicial tramitado en el expediente 16-007085-1027-CA, mediante el auto de
las 10:13 horas del 20 de julio de 2016, dictó una medida cautelar
provisionalísima e in audita altera parte de conservación, suspendiendo “los
efectos del acto administrativo contenido en las resoluciones RRGA-036-2015
de la Reguladora General Adjunta y RJD-089-2016 de la Autoridad Reguladora

de los Servicios Públicos: lo anterior de manera provisionalísima y previa
audiencia, a fin de garantizar el objeto de la resolución de fondo en la presente
gestión cautelar”. Dicho auto fue notificado al Ente Regulador el 5 de Agosto
de 2016.
II. Que en acatamiento a la disposición judicial mencionada supra, la Autoridad
Reguladora de los Servicios Públicos, mediante la resolución RRG-513-2016,
del 09 de agosto de 2016, resolvió suspender la sanción de inhabilitación
impuesta a Distribuidora Royal S.A., mediante la resolución RRGA-036-2015,
confirmada en alzada mediante la resolución RJD-089-2016, “…hasta tanto la
medida cautelar provisionalísima sea levantada por el Tribunal Contencioso
Administrativo y Civil de Hacienda...”.
III. Que el Tribunal Contencioso mediante la resolución No.1875-2016, del 22 de
agosto de 2016, rechazó la medida cautelar solicitada por Distribuidora Royal,
revocando la medida cautelar provisionalísima e in audita altera parte, acogida
el 20 de julio de 2016.
IV. Que lo dispuesto por el Tribunal Contencioso Administrativo, mediante la
resolución No.1875-2016, fue confirmado en segunda instancia por el Tribunal
de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, mediante la resolución
No.386-2016-I, del 21 de setiembre de 2016, haciéndose nuevamente
ejecutoria la sanción de inhabilitación, dispuesta en las resoluciones RRGA036-2015 de las 10:30 horas del 20 de octubre de 2015 y RJD-089-2016 de
las 16:28 horas del 19 de mayo 2016, en aplicación del principio de autotutela
ejecutiva consagrado en el numeral 146 inciso 1) de la Ley 6227, que establece
la potestad de la Administración “…de ejecutar por sí, sin recurrir a los
Tribunales, los actos administrativos eficaces, válidos o anulables, aun contra
la voluntad o resistencia del obligado…”
V. Que el artículo 57 inciso 3) de la Ley 7593, establece como deber y atribución
del Regulador General ejercer la representación judicial y extrajudicial de la
Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos.
VI. De conformidad con los resultandos y considerandos anteriores, lo procedente
es: 1.- Dejar sin efecto la suspensión de la inhabilitación de la empresa
Distribuidora Royal S.A., dictada mediante la resolución RRG-513-2016, del
09 de agosto de 2016, publicada en el diario oficial La Gaceta No. 155, del 12
de agosto de 2016. 2.- Publicar en el diario oficial La Gaceta, que al tenor de
lo establecido en el artículo 146.1 de la Ley General de la Administración

Pública, lo dispuesto por la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos,
en las resoluciones RRGA-036-2015 de las 10:30 horas del 20 de octubre de
2015 y RJD-089-2016 de las 16:28 horas del 19 de mayo 2016, dentro del
procedimiento administrativo tramitado en el expediente OT-040-2015, es
plenamente ejecutorio, en consecuencia, queda en firme la sanción de
inhabilitación para contratar con el Estado por el período de dos años para la
empresa Distribuidora Royal S.A., esto con el fin de que cada Administración
actualice su Registro de Proveedores. 3.- Notificar a la parte, la presente
resolución, 4.- Comunicar a la Contraloría General de la República, a Merlink
y a CompraRed, la presente resolución, tal y como se dispone.
POR TANTO:
Con fundamento en lo dispuesto en las resoluciones No.1875-2016 del 22 de
agosto de 2016, del Tribunal Contencioso Administrativo, y, No.386-2016-I del
21 de setiembre de 2016, del Tribunal de Apelaciones de lo Contencioso
Administrativo (ambas dictadas dentro del expediente judicial 16-007085-1027CA), y los artículos 146 inciso 1) de la Ley 6227, y, 57 inciso a) subinciso 3) de
la Ley 7593,

El REGULADOR GENERAL
RESUELVE:
1.- Dejar sin efecto la suspensión de la inhabilitación de la empresa Distribuidora
Royal S.A., dictada mediante la resolución RRG-513-2016, del 09 de agosto de
2016, publicada en el diario oficial La Gaceta No. 155, del 12 de agosto de 2016.
2.- Publicar en el diario oficial La Gaceta, que al tenor de lo establecido en el
artículo 146.1 de la Ley General de la Administración Pública, lo dispuesto por la
Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, en las resoluciones RRGA-0362015 de las 10:30 horas del 20 de octubre de 2015 y RJD-089-2016 de las 16:28
horas del 19 de mayo 2016, dentro del procedimiento administrativo tramitado en
el expediente OT-040-2015, es plenamente ejecutorio, en consecuencia, queda
en firme, a partir de su publicación, la sanción de inhabilitación para contratar con
el Estado por el período de dos años para la empresa Distribuidora Royal S.A.,
esto con el fin de que cada Administración actualice su Registro de Proveedores.

3.- Notificar a la parte, la presente resolución.
4.- Comunicar a la Contraloría General de la República, a Merlink y a
CompraRed, la presente resolución, tal y como se dispone.

PUBLÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y COMUNÍQUESE.

ROBERTO JIMÉNEZ GÓMEZ
REGULADOR GENERAL

1 vez.—( IN2015101591 ).

