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Estimada señora: 
 

Asunto: Se deniega autorización para contratar directamente un abogado externo para que inicie el 
cobro judicial en dieciocho casos  por concepto de impuestos  municipales. 

 
Nos referimos a su oficio AM-468-02-10 del 22 de febrero, mediante el cual solicita autorización 

para contratar directamente los servicios profesionales de un abogado externo,  por el plazo de un año (a 
partir del 5 de abril del 2010), con el objeto que inicie el cobro judicial de dieciocho casos pendientes de 
cancelar, por concepto de tributos municipales. 

 
Fundamenta su gestión en lo dispuesto en el inciso c) del artículo 2 bis de la Ley de Contratación 

Administrativa y 138 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. 
 

I. Justificación de la solicitud:  
 

Señala que debido al elevado pendiente de cobro por diferentes conceptos que arrastra esa 
Municipalidad, mediante oficio No. DFOE-SM-5/-2008 la Contraloría General dictó una serie ordenanzas 
en relación a este problema, con la finalidad que se disminuyan los pendientes.  

 
Expone que el Departamento de Servicios Jurídicos inició el cobro, una vez conformados los 

expedientes, pero debido al alto volumen de trabajo que posee ese Departamento no ha sido posible 
conseguir lo pretendido, razón por la cual solicita se les autorice a contratar un abogado en forma 
provisional  para que inicie los procesos cobratorios a nivel judicial y evitar posibles prescripciones. 

 
Indica que si utiliza el procedimiento de licitación pública para contratar este tipo de servicio, 

impediría que la Municipalidad durante los próximos meses inicie la recuperación de la morosidad que se 
ha planificado. 

 
Finalmente, alega que si se le confiere la autorización le permitirá a la Municipalidad cumplir con 

el objetivo propuesto; sin perjuicio que iniciará paralelamente el procedimiento de licitación pública para 
contratar los servicios de cobro por un plazo más extenso y lograr recuperar el resto de la morosidad 
existente. 
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II. Información complementaria: 
 

Mediante oficio DJ-0853 del pasado 8 de marzo del año en curso, se solicitó información 
complementaria. En la respuesta a tal gestión, se nos informa que esa Municipalidad no ha efectuado 
procedimiento alguno para contratar profesionales en Derecho que realicen trámites de cobro judicial; sin 
embargo, señala que al momento de iniciar funciones como Alcaldesa en la Municipalidad de Puntarenas 
encontró que de manera informal abogados externos tenían algunos ejecutivos simples y  no existen 
expedientes administrativos en donde conste el ligamen de los mismos con la Municipalidad. 

 
En relación con los casos que se enlistaron en la solicitud, expone que no contemplan la totalidad 

del pendiente de cobro de esa Municipalidad, ya que solo es el inicio de la acción coercitiva. Esto por 
cuanto la Gestión de Cobros propuso que paralelamente al proceso de licitación pública que se está 
iniciando para el resto de la morosidad existente,  se gestione la autorización ante este órgano contralor 
para contratar directamente un profesional en derecho al que se le asignarán únicamente dichos casos que 
no se han atendido. 

 
De previo a analizar la gestión presentada, se advierte que no se realizará comentario alguno sobre 

borradores presentados a fin de no comprometer en forma anticipada nuestra eventual participación como 
por ejemplo, la etapa recursiva. 
 
III. Criterio del Despacho: 

 
La pretensión principal de la gestión que aquí se atiende se fundamenta en que se autorice un 

procedimiento de excepción para contratar directamente a un abogado externo para que inicie el cobro 
judicial de dieciocho contribuyentes morosos, por una suma de (¢45.829.759,40), mientras finaliza la 
licitación pública donde se contratarían los abogados externos que se encargarán de cobrar el pendiente de 
cobro que se indicó en el informe DFOE-SM-5-2008 que realizó el Área de Servicios Municipales de la 
División de Fiscalización Operativa y  Evaluativa de esta Contraloría General. 

 
Antes de entrar al fondo de la solicitud,  resulta conveniente citar algunos de los aspectos 

abordados por este órgano contralor en el informe DFOE-SM-5-2008, antes citado:   
 

         “[…] 2.4.2. Gestión de cobro 

Asociado con los elevados niveles de morosidad, la gestión de cobro y recuperación de deudas 

por tributos municipales es deficiente, a tal punto que de acuerdo con una muestra selectiva de 

cuentas de contribuyentes morosos, existen deudas que obedecen a impuestos o tasas dejados 

de cobrar, con antigüedades que superan incluso los 20 años, algunas con saldos cercanos a 

los ¢2.000.000,00; y que nunca se sometieron a cobros administrativos o en vía judicial. 

Además, en el período de estudio tampoco se formalizaron arreglos de pago con los deudores, 

sino que en la práctica se opta por recibir una parte del monto dejado de cobrar y el resto se 

gestiona en pagos parciales; sin embargo, en tales casos no media la suscripción de algún 

documento que comprometa al contribuyente moroso a cancelar las deudas en un plazo 

perentorio. Aunado a lo anterior, tampoco se realizan gestiones de cobro masivas, ya sea 

mediante campañas, llamadas telefónicas, envío de estados de cuenta a domicilio u otras 

acciones. /Lo anterior obedece a que en la estructura municipal no se cuenta con una unidad 
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administrativa, en la que se centralicen las operaciones relacionadas con las gestiones de 

cobro administrativo y judicial. Además, tampoco se gestiona la recuperación de dichas sumas 

mediante la intervención de abogados de la propia Municipalidad; o bien, de profesionales 

externos contratados expresamente para tales efectos. A lo explicado debe agregarse la falta 

de manuales de procedimientos para la ejecución de las principales tareas que se realizan 

relacionadas con las gestiones de cobro administrativo y judicial, así como de reglamentos 

para normar los diferentes aspectos que intervienen en dichas operaciones  […] / Esa 

debilidad conlleva el riesgo de que los contribuyentes morosos aleguen ante la Municipalidad 

el derecho a la prescripción de sus deudas, beneficio que debe serles reconocido, razón por la 

cual la entidad dejaría de percibir recursos económicos que pueden utilizarse en proyectos 

para la comunidad o en el fortalecimiento de la gestión de la actividad que los originó. /Sobre 

ese mismo particular, el artículo 8 de la Ley del impuesto sobre bienes inmuebles y el 51 del 

Código de Normas y Procedimientos Tributarios, establecen que el término de prescripción 

para cobrar las sumas por concepto de ese impuesto es de tres años; si transcurrido dicho 

período, la Municipalidad no realiza alguna gestión que interrumpa la prescripción, tal como 

una notificación, o bien un arreglo de pago, el contribuyente puede acogerse al beneficio de la 

prescripción del monto adeudado. /Por otra parte, el plazo de prescripción general para los 

restantes tributos municipales (impuestos, tasas y contribuciones especiales) es de cinco años, 

de conformidad con lo señalado en el artículo 73 del Código Municipal. Se enfatiza sobre la 

responsabilidad pecuniaria personal si los funcionarios dejan de cobrarlos, en virtud de lo 

cual el funcionario deberá probar que ha hecho las gestiones normales de cobro, incluidas las 

necesarias para que se pueda recurrir a juicio…” 
 

De lo anterior se observa  que existe un elevado nivel de morosidad para la gestión de cobro y 
recuperación de deudas por tributos municipales, las cuales a la fecha, según parece, no se han recuperado, 
a pesar que en el citado informe se instó a iniciar en el menor tiempo posible la recuperación de tales 
deudas. 

 
 Al respecto, la señora Alcaldesa, mediante el oficio AM-648 del pasado 8 de marzo, señala lo 

siguiente:  
 
“[…] esta Administración Municipal no ha efectuado procedimiento alguno para contratar 

profesionales en derecho, que realicen trámites de cobro judicial […] los casos que se detallan 

en el listado adjunto a la solicitud que nos ocupa, no contempla la totalidad del pendiente de 

cobro de este Municipio, ello es solo el inicio de la acción coercitiva […] la Unidad de 

Gestión de Cobros, propuso que paralelamente al proceso de Licitación Pública que se está 

iniciando para el resto de la morosidad existente, se intentara ante esa Entidad una 

AUTORIZACION, para contratar en forma directa a un Profesional en Derecho al que se le 

asignarían únicamente esos casos, siendo que los mismos siguen sin atender…” 
    

Expuesto lo anterior, debemos señalar que el artículo 138 del Reglamento a la Ley de 
Contratación Administrativa, en lo que aquí interesa, dispone: 

 
“La Contraloría General de la República podrá autorizar, mediante resolución motivada, la 

contratación directa o el uso de procedimientos sustitutivos a los ordinarios en otros supuestos 
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no previstos por las anteriores disposiciones, cuando existan razones suficientes para 

considerar que es la mejor forma de alcanzar la debida satisfacción del interés general, o de 

evitar daños o lesiones a los intereses públicos.” 

 

En el caso particular no se logran acreditar razones suficientes para considerar que la 
contratación directa es la mejor forma de alcanzar la debida satisfacción del interés público o de evitar 
daños o lesiones a los intereses públicos. Más bien, con la contratación que se pretende queda de 
manifiesto que solamente se estaría gestionando la tramitación de unos juicios, posponiéndose el inicio 
de los cobros restantes según el resultado de la licitación pública que se promoverá posteriormente. 
Esta situación podría suponer, además, la situación descrita en el numeral 13 del RLCA referente a la 
fragmentación. 

 
Dicho de otro modo,  los motivos invocados por la Administración no hacen llegar al 

convencimiento que el interés público se verá mejor servido, toda vez que por el procedimiento de 
excepción solo se pretenden  recuperar deudas de diez contribuyentes morosos, con lo cual,  el alto nivel 
de morosidad  que se señala en el citado informe se mantiene. 

 
En razón de lo que viene dicho, lo procedente es denegar la autorización solicitada. 
 
De frente a la situación expuesta tanto en el citado informe DFOE-SM-5-2008 como a lo señalado 

en la gestión que aquí se atiende, debe esa Municipalidad  no solo continuar con el trámite de la licitación 
pública,  sino que debe acelerar dicho trámite dándole un trato preferente, a efecto de que en el menor 
tiempo posible puedan contar con los servicios de abogacía que se requieren y con ello  lograr en el menor 
plazo posible la disminución del  índice de morosidad. Tal actuación recae, bajo la absoluta y exclusiva 
responsabilidad de esa Municipalidad, sin perjuicio de nuestro control de fiscalización posterior. 

 
  

Atentamente, 
 
 
 
 
 

Licda. Marlene Chinchilla Carmiol                                              Licda. Maritza Chacón Arias 
Gerente Asociada                                                                    Fiscalizadora 
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