
DIVISIÓN JURÍDICA 
 

Al  contestar  refiérase  

al  oficio  Nº 06391 

 
2 de julio de 2010 

 DJ-2672-2010 
Señor  

Eugenio Padilla Bonilla 

Alcalde  

MUNICIPALIDAD DE NARANJO 
 

Estimado señor: 

 

Asunto: Se autoriza a la Municipalidad de Naranjo realizar contratación directa concursada para 

contratar  2 abogados que presten servicios para cobro judicial y extrajudicial, lo anterior 

al amparo del artículo 2 bis inciso c) de la Ley de Contratación Administrativa.  

 

Se atienden su oficio ALC-MN-EPB-0688-10 del 31 de mayo de 2010,  recibido en esta 

Contraloría General el día 2 de junio del mimos mes y año, por medio del cual solicita autorización para 

contratar en forma directa 2 abogados que presten servicios para cobro judicial y extrajudicial, con 

fundamento en los artículos 2 bis inciso d) de la Ley de Contratación Administrativa, y los numerales 127 

y 138 del Reglamento a dicha ley.  Dicho oficio a petición de esta División es ampliado mediante oficio 

ALC-MN-EPB-0740-10. 

 

II..--  JJuussttiiffiiccaacciioonneess    yy  aanntteecceeddeenntteess..  
 

La Municipalidad de Naranjo requiere contratar dos abogados que tramiten cobros judiciales y 

extrajudiciales del Municipio, al amparo del artículo 2 bis de la Ley de Contratación Administrativa y los 

artículos 127 y 132 de su Reglamento. 

  

Vienen arrastrando un pendiente de cobro por concepto de los servicios de recolección de basura, 

agua potable, mantenimiento de parques, patentes comerciales, limpieza de vías, permisos de 

construcción y del impuesto sobre bienes inmuebles por  un total de ¢157.469.938.02. 

 

Se hace necesario prestar  una serie de servicios públicos que requieren de forma indispensable 

contar con los recursos  financieros suficientes para mantenerlos y tales servicios contribuyen con el 

mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos del Cantón. 

 

Han realizado grandes esfuerzos por parte de la municipalidad  en la recuperación del pendiente 

del pago que adeudan los contribuyentes, entre esas acciones de la Administración Tributaria están: 
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a) Para el año 2007, se tenía un pendiente de cobro de ¢90.865.350.33 junto a la facturación del 

año 2008, se puso al cobro la suma de ¢749.570.990.13 y se recuperó en ese año el 79.20% 

(¢593.695.712.25) y teniéndose un pendiente general del 20.80% (¢154.544.914.30), según gráfico No.1 

adjunto con la solicitud.  

 

b) Preocupados por la escala de ascenso reflejado en ese año, la Alcaldía Municipal implementó 

una serie de estrategias a corto plazo como por ejemplo: se eliminó el cobro que hacía cada oficina en 

forma individual y se organizó una sección de recaudación administrativa, para el cobro unificado de 

todos los servicios urbanos e impuestos municipales, y que esa sección se encuentra dentro de la 

Administración Tributaria y ha llevado a cabo procesos de depuración de bases de datos, actualización de 

datos mediante los estudios en bases de datos públicas, incrementando el uso del cobro mediante fax, 

correos certificados, correos electrónicos, visita personalizada e incrementando el número de 

contribuyentes morosos que no se acercaban a al Municipalidad.   

 

c) Esa simple medida logró un repunte en recuperación de los ingresos, reflejado en la ejecución 

presupuestaria por primera vez en su gestión, de un 0.46% (¢3.320.382.72) de ingresos faltantes para 

completar el monto total por ingresos tributarios y no tributarios presupuestados del año 2009 por un 

monto total de ¢722.873.239.40, según gráfico 2 también aportado con la solicitud.  

 

d) El pendiente general de cobro al 31 de diciembre de 2008 es la suma  ¢154.544.914.30  junto a 

la facturación del año 2009 por un monto de ¢722.572.880.40, siendo un total puesto al cobro para ese 

año de ¢877.117.794.70. 

 

e) Mediante esas acciones llevadas a cabo se logró recuperar el 82.50% (¢719.647.856.68) un 3% 

más que el año pasado y teniéndose un pendiente general de 17.95% (¢157.469.938.02), según gráfico 

No. 3 de la solicitud, logrando ponerle un alto a la escala de ascenso que se tenía pendiente de cobro, 

porque se redujo en un 2%. 

 

f) Aún manteniéndose ese control constante y dándole seguimiento a todas las cuentas en sede 

administrativa, se hace necesario un medio más coercitivo para tramitar 1.500 causas judiciales por un 

monto cercano a los 60 millones de colones para que a esos contribuyentes se les obligue a cancelar tales 

sumas al Municipio. 

 

g) Otra situación que afecta al interés público, la falta de un asesor legal institucional al 

encontrarse en este momento vacante la plaza de la asesoría legal institucional, iniciándose un nuevo 

proceso mediante los procedimientos llevados a cabo por Recursos Humanos, podría tardar alrededor de 

unos 60 días para ello.  

 

h) La Proveeduría Municipal, iniciará un proceso paralelo que es la licitación pública para lograr 

tal contratación, no es un secreto que ese procedimiento  es un proceso lento y de mucho cuidado que 

podría durar unos 150 días incluyendo el refrendo de esta contraloría general, aunado esto a los 60 días 

que se tardaría en incorporar un nuevo asesor, es decir hasta 8 meses se tardaría tratando de acoplar 

dichos procesos, afectando a la Municipalidad porque la recuperación de la morosidad aun encontrándose 

planificada, la falta de ingresos impactaría directamente las finanzas municipal que recae en el 

sostenimiento de los servicios urbanos, obras y consecuentemente la calidad de vida de los ciudadanos del 

cantón. 
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i) En la información adicional que aporta a petición de esta Contraloría General (oficio ALC-MN-

EPB-0740-10), exponen en prosa, el cronograma de duración de la realización de la contratación directa 

que promoverían referenciando que el plazo total sería de 17 días hábiles. Asimismo, refieren a la 

eventual forma de ejecución de la contratación en ese mismo oficio. 

 

j) Refieren  también que  el proceso definido les garantiza que desde la permisión de éste  órgano 

contralor hasta la presentación de la demanda en sede judicial, el proceso demandará un total de 22 días 

hábiles, permitiéndoles en los doce meses estar presentando a la sede judicial poco más del 55% de tales 

causas, salvo que  una eventualidad fuera del control municipal, podrían atrasarse algunos casos, por ello 

debe precisarse que debe prorrogarse el plazo por parte de  este órgano contralor para presentar la 

totalidad de las causas judiciales, con ello se logra una parte muy importante de los recursos necesarios 

para financiar la prestación de los servicios podrá ser recuperada para este segundo semestre del año dos 

mil diez y minimizar el impacto sobre las finanzas municipales.  

 

k) Por todo lo anterior, de conformidad con los artículos2 bis inciso d) de la Ley de Contratación 

Administrativa, y los numerales 127 y 138 del Reglamento a dicha ley, solicitan autorización para 

contratar en forma directa dos abogados externos que serán pagados por los propios deudores, lo que 

permitirá adelantarse a  todo ese proceso que se requiere llevar a cabo con la promoción de la licitación 

para la contratación de servicios profesionales de abogados externos, y que el plazo de la autorización sea 

por 12 meses prorrogables, en el tanto se concreta y adjudica en nuevo procedimiento de licitación.     

 

II. Criterio para resolver:  
 
En materia de contratación administrativa, la regla establecida es que cuando la Administración 

requiera adquirir bienes o servicios, debe realizar el procedimiento ordinario de licitación que por el 

monto corresponda, según la estimación misma que de la contratación hiciere, por lo que, para 

contratarlos de manera directa, la situación fáctica en que se encontrare debe enmarcarse dentro de alguno 

de los supuestos que la Ley de Contratación Administrativa o su Reglamento establecen a esos efectos.  

 

Es en el artículo 2 de la Ley de Contratación Administrativa donde se establece la posibilidad de 

que se exima a la Administración de la realización de los procedimientos ordinarios de contratación, 

siempre y cuando tal actuación sea autorizada por este órgano contralor y en el tanto se cumplan los 

supuestos enunciados en la norma referida. 

 

Por lo anterior, esta División entraría a analizar las justificaciones o razones que enuncie la 

Administración solicitante para que se le autorice a contratar en forma directa, con la finalidad de 

determinar si se enmarcan dentro de los supuestos que menciona la norma citada, y por ende resultaría 

viable conceder la autorización planteada.   

 

En el caso concreto, la Municipalidad ha enunciado los esfuerzos y trámites que ha hecho para 

venir recuperando dineros que le adeudan los contribuyentes, entre otros por servicios de recolección de 

basura, agua potable, mantenimiento de parques, patentes comerciales, etc, adicionando que  esas 

acciones han permitido la recuperación de una buena cantidad de dinero, incluso aumenta lo recuperado 

con relación a años anteriores, pero menciona que se requiere de un medio más coercitivo de los 

desplegados para tramitar 1.500 causas judiciales por un monto cercano a los 60 millones de colones, de 
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manera que los contribuyentes efectivamente cancelen las sumas que le adeudan al municipio. Ese medio 

coercitivo sería en criterio de la Administración, el cobro judicial o extrajudicial a través de la actuación 

de abogados.     

 

Refieren entonces la necesidad de contratar dos abogados para el cobro enunciado por un tiempo 

de 12 meses prorrogables y mientras se promueve el procedimiento ordinario que corresponde para la 

contratación de esos servicios, y mientras se  llena la vacante  en  la plaza de la asesoría legal 

institucional, todo lo cual puede llegar a consumir grandes tiempos como los expuestos en el apartado I de 

este criterio.  

 

Deviene entonces indicar que de conformidad con la exposición fáctica que ha hecho el 

municipio se ha logrado acreditar la necesidad de contratar abogados que puedan gestionar el cobro 

judicial y extrajudicial de la municipalidad, al no contarse en ese momento con personas físicas o 

jurídicas que lo estén realizando. Sin lugar a dudas la contratación que se está solicitando puede ser 

concebida como la mejor manera para alcanzar la satisfacción del interés  general o de evitar daños o 

lesiones a los intereses públicos, máxime que en este caso estamos en presencia de un tema gran 

relevancia como lo es el cobro judicial institucional que permita al municipio la recuperación entre otros, 

de dineros que no le han sido pagados y que son adeudados a la fecha por los contribuyentes, quienes 

podrían no llegar a pagar en forma tan voluntaria sus deudas. Ese actuar guardaría total ajuste con el 

principio de eficacia y eficiencia regulado en el artículo 4  la Ley de Contratación Administrativa, el cual 

en lo que interesa dispone: “ …Todos los actos relativos a la actividad de contratación administrativa 

deberán estar orientados al cumplimiento de los fines, las metas y los objetivos de la administración, con 

el propósito de garantizar la efectiva satisfacción del interés general, a partir del uso eficiente de los 

recursos institucionales…”.  

 

Por lo anterior, esta División considera que es viable que la Municipalidad solicitante, realice 

procedimiento de contratación directa concursada al amparo de lo dispuesto en el artículo 2 bis inciso c) 

de la Ley de cita en relación  con el numeral 138 del Reglamento a dicha ley, para contratar abogados que 

realicen el cobro judicial y extrajudicial del municipio, siendo entonces procedente otorgar la autorización 

pedida, de conformidad con los condicionamientos que se exponen en el apartado siguiente. 

 

III. Condiciones bajo las que se otorga la presente autorización:  
 

 

1) Se autoriza realizar la contratación directa concursada, debiendo constar  las actuaciones que se 
realicen a esos efectos  en un  expediente administrativo que levantará la Municipalidad.   

 
 

2) Se debe invitar a un mínimo de tres potenciales oferentes. Los proveedores deben ser oferentes 

que puedan ser comparados en igualdad de condiciones.  El cartel que se confeccione debe serlo en 

idénticas condiciones técnicas, administrativas y legales para todos los oferentes.    

 
3) La contratación se autoriza  por un plazo de 12 meses sin prórrogas. En caso de que el 

procedimiento ordinario de contratación que se promueva (licitación pública), cuente con contratistas y el 

contrato pueda dar  inicio (ser ejecutado) antes del plazo referido y se cuente antes de ese plazo  con 

profesional de planta (funcionario de la Municipalidad) que pueda hacer frente al cobro judicial o 
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extrajudicial se deberá dar por terminada la contratación que aquí se autoriza, todo lo cual debe ser 

advertido en el cartel referido en el punto anterior.   

 

4) Por tratarse de un procedimiento excepcional, autorizado por este órgano contralor con 

fundamento en las consideraciones expuestas, no es viable aplicar una nueva contratación al amparo del 

artículo 201 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Asimismo se indica que las 

modificaciones en fase de ejecución contractual, incluyendo aumentos y disminuciones se regirán por lo 

dispuesto en los artículos 12 de la Ley de Contratación Administrativa y 200 de su Reglamento.  

 

5) Siendo que la municipalidad indica que estas contrataciones se pagarán con dinero de los deudores 

se debe tener presente que el artículo 52 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, señala 

que el pliego cartelario deberá indicar entre otros los términos de pago de la contratación que se propone. 

Por ello,  siendo que  en el caso concreto se trata de servicios de abogacía para cobro judicial y 

extrajudicial no se podrá ir en contra de lo estipulado en el Arancel de Honorarios por Servicios 

Profesionales de Abogacía y Notariado, por tanto la forma de pago que se pacte en el cartel debe ser en 

ajuste al Arancel de cita, el cual también regula el pago de honorarios a los profesionales aún en los casos 

en que el proceso se declare incobrable. Todo esto debe ser tomado en cuenta al momento de elaborar al 

cartel.  

  
6) Se deberá verificar que el contratista se encuentre al día en el pago de sus obligaciones con la 

Seguridad Social y que no se encuentre cubierto por el régimen de prohibiciones para contratar con la 

Administración.  

 

7) Por las especiales circunstancias de esta autorización se exime la misma de refrendo contralor, 

debiendo contar con la aprobación interna de la unidad correspondiente. Se deben respetar el cronograma 

de ú duración de la contratación directa concursada, referido  en el oficio ALC-MN-EPB-0740-10   

 
8) Si las condiciones bajo las cuales se está autorizando esta contratación requirieren ser 

modificadas, se deberá contar con la anuencia de esta División. 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

Lic. Oscar Castro Ulloa   MSc. Kathia G. Volio Cordero 

Gerente Asociado a.i. Fiscalizadora 
 

 
KGVC/mgs 

C:     Archivo Central 

Ni:  10797,12073  

G:    2010001448-1  

 


