
R-DJ-408-2010 
 
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División Juríd ica San José, a las quince 

horas del diecinueve de agosto del dos mil  diez. ------------------------------------------------------------- 

Recursos de objeción interpuestos por los licenciados Alonzo Gallardo Solís, Luis Eduardo 

Evora Castillo, Mario Alberto Sandoval Pineda, y Mauricio Ramírez Murillo, en contra del 

cartel, de la Licitación Pública 2010LN-000002-01, promovida por la Municipalidad de Alajuela  

para la contratación de abogados para el cobro de tasas e impuestos municipales. ---------------------- 

I.-POR CUANTO: Los señores Alonzo Gallardo Solís, Luis Eduardo Evora Castillo, Mario 

Alberto Sandoval Pineda, y Mauricio Ramírez   Murillo, interpusieron oportunamente recursos de 

objeción en contra del cartel de la Licitación Pública 2010LN-000002-01,  para la contratación de 

abogados para el cobro de tasas e impuestos municipales. -------------------------------------------------- 

II. POR CUANTO:  Mediante  auto de las once horas del cuatro de agosto, y auto de las nueve 

horas del seis de agosto, ambos de dos mil diez, se concedió audiencia especial a la Administración, 

con el objeto de que se refiriera por escrito a los argumentos de las partes objetantes y remitiera una 

copia fiel del cartel. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

III. POR CUANTO : La Municipalidad de Alajuela respondió la audiencia conferida mediante 

oficio MA-AEX-434-2010 de 12 de agosto  del 2010. ------------------------------------------------------- 

IV.-SOBRE EL FONDO: Este Despacho ha indicado que el recurso de objeción ha sido dispuesto 

en nuestro ordenamiento como el remedio para remover obstáculos injustificados o arbitrarios a la 

libertad de participación, o que violentan normas o principios de la contratación administrativa. Así, 

los potenciales oferentes coadyuvan con la Administración en la formulación y depuración del 

pliego de condiciones, pero este recurso demanda que el inconforme señale en forma expresa y 

razonada en qué consiste la objeción que se presenta, es decir, debe demostrar la falta de 

fundamento técnico o jurídico de la cláusula. A) Recurso interpuesto por Alonzo Gallardo Solís  

1) Especificaciones técnicas inciso B Condiciones de prestación del servicio, aparte cuatro. El 

objetante: manifiesta que el cartel establece la obligación de que los oferentes tengan oficina 

abierta dentro del perímetro judicial de Alajuela y declarar bajo fe de juramento que se 

comprometen a atender a todos los contribuyentes cuyo cobro se tramite en dicha oficina, 

sancionado lo anterior, en caso de incumplimiento, con la resolución del contrato. Señala que esto 

limita la participación libre de abogados y que no hay justificante para la limitación pues por la 

materia se podría llevar al Juzgado Especializado de Cobros del Estado que es uno de los primeros 

juzgados electrónicos, y entonces los usuarios pueden revisar vía electrónica los expedientes. 

Además el hecho de que alguien tenga deudas con la Municipalidad de Alajuela  no implica 
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necesariamente que viva en Alajuela, por lo que a algunos usuarios les es indiferente el lugar donde 

se ubique el abogado. Añade que de todas formas el abogado puede comprometerse a visitas o 

reuniones con el deudor, asumiendo el abogado sus gastos de transporte. Pide se prevenga a la 

Municipalidad a modificar el cartel en el sentido de que se elimine la restricción territorial o se 

establezca la imposición de parte del abogado adjudicatario se atender las consultas de los 

contribuyentes en cobro por su oficina por los medios correspondientes.   La Administración:  

Manifiesta que esta cláusula no es limitativa sino que más bien considera las necesidades físicas y 

reales de la población alajuelense, al facilitarles su comunicación con el abogado. Si bien en la 

actualidad se ofrecen una serie de herramientas tecnológicas y de comunicación, el porcentaje de 

contribuyentes del cantón que posee herramientas tecnológicas no supera el 40%. Por lo tanto, para 

la mayoría el servicio público debe ser prestado, como lo dispone el cartel, además  que a las 

personas de áreas rurales se les dificulta el traslado a otras áreas. Añade que este tipo de cobros se 

tramitan en el Primer Circuito  Judicial de Alajuela y no en el juzgado de Cobro Especializado de 

San José. Criterio para resolver:  Se declara sin lugar el recurso en este punto. La Administración, 

dentro del ámbito de discrecionalidad de que goza al momento de formular el cartel, puede 

establecer, como lo hizo,  que se deba tener oficina en un determinado lugar, si esto viene a 

solventar de la mejor manera las necesidades que pretende satisfacer. Si bien no se pueden 

desconocer los avances de la tecnología,  la Municipalidad brinda razones con las cuales se justifica 

el requerimiento, como lo es, por ejemplo, la dificultad de personas que habitan en áreas rurales el 

trasladarse fuera de la provincia. Por otra parte, en cuanto al traslado del profesional, resulta 

importante señalar lo indicado por este órgano contralor en la resolución R-DCA- 263-2009 de las 

9:00 del 2 de junio del 2009, donde se dijo:  “De conformidad con el artículo 61 del Decreto 

Ejecutivo No. 32493–J del 9 de marzo de 2005, Arancel de Honorarios por Servicios Profesionales 

de Abogacía y Notariado,  que en caso de que el profesional deba salir de la población donde se 

asienta su oficina profesional, los gastos en que incurra por tal actividad, serán cubiertos por el 

cliente, situación que evidentemente no conviene  al Banco, quien durante la ejecución contractual 

también puede requerir al abogado de su presencia en sus oficinas, con diferentes propósitos, cómo 

tener reuniones de coordinación del trabajo o actividades de control, así como podrán funcionarios 

del Banco tener la necesidad de hacerse presentes a las oficinas de los abogados contratados. De 

ahí que se estiman razonables los motivos señalados por la Administración licitante, para requerir 

la ubicación de la oficina  dentro de un perímetro  de la zona de cobro judicial previamente 
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determinada.”  En cuanto a la propuesta de comunicarse por diferentes medios, no se menciona 

cuáles, ni se da fundamentación a la propuesta. Así las cosas lo procedente es declara sin lugar la 

objeción en este extremo. Sin embargo, a efectos de obtener mayor claridad se deberá establecer el 

área comprendida dentro del perímetro judicial. 2) Especificaciones técnicas inciso F. Honorarios 

profesionales y G Costas procesales. El objetante: Manifiesta que el cartel especifica en este 

punto que los honorarios por los juicios asignados correrán por cuenta de los respectivos deudores y 

su pago deberá procurarlo cada profesional por los medios legales a su alcance. Esto implica que la 

Municipalidad no realizará pago alguno por este concepto. En igual sentido se dispone en relación 

con las costas, al establecer el cartel que le serán deducidas al deudor una vez finalizado el proceso, 

disponiéndose que en ningún caso la Municipalidad correrá con gastos de costas de ningún tipo. 

Señala que los dos puntos anteriores son contrarios a lo que establece el Decreto Ejecutivo 20307-J 

publicado en la Gaceta N°150 del 5 de agosto de 2005 y sus reformas y pide que ambos extremos 

sean cancelados en tiempo y forma según el Arancel. La Administración:  No acepta el recurso en 

este punto. Manifiesta que la municipalidad ha empleado este sistema y no había sido objetado, el 

abogado externo recupera la inversión cuando el contribuyente paga, ya que hasta entonces se 

desbloquea la cuenta. Reconoce que no hay costumbre contra ley y se deja a arbitrio de la 

Contraloría General la resolución del punto. Criterio para resolver:   Efectivamente,  esta 

Contraloría General ha señalado que es deber de la Administración aplicar el “Arancel de 

honorarios por Servicios Profesionales de Abogacía y Notariado”, de modo que debe apegarse esa 

Administración a lo ahí dispuesto. Al respecto, tenemos que conforme lo previsto por el artículo 

166 del Código Notarial, Ley N° 7764 del 17 de abril de 1998, se emitió el “Arancel de honorarios 

por servicios profesionales de abogacía y notariado” , Decreto Ejecutivo N° 32493-J del 9 de 

marzo de 2005, el cual estipula en su artículo 1° lo siguiente: “Artículo 1º - Competencias. Este 

Arancel es de acatamiento obligatorio para los profesionales aquí regulados, para los particulares 

en general y para los funcionarios públicos de toda índole, y contra él no podrán oponerse 

acuerdos o disposiciones de entidades públicas o privadas en esta materia en relación con 

honorarios y la oportunidad de su pago, y la imposición de costas en sede jurisdiccional. [...]”  (Se 

agregó el subrayado). Por su parte, el artículo 22 inciso 15 de la Ley Orgánica del Colegio de 

Abogados, Ley N° 13 del 28 de octubre de 1941 y sus reformas, establece como una de las 

atribuciones de la Junta Directiva de ese Colegio: “15.  Fijar todas las tarifas de honorarios, sus 

modalidades y condiciones aplicables al cobro de servicios profesionales, que presten los abogados 
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y los notarios. Tales tarifas se presentarán al Poder Ejecutivo para su revisión, estudio, aprobación 

y promulgación, mediante resolución razonada. Estas tarifas serán de acatamiento obligatorio 

para los profesionales, particulares y funcionarios de toda índole” . (Se agregó el subrayado).  A 

mayor abundamiento en la resolución  de este órgano contralor R-DCA-263-2008 se estipuló en lo 

que interesa: “Esto no es  correcto porque quien contrata a los abogados es el Banco, no los 

deudores. Si bien los deudores demandados pueden ser condenados en costas, es el Banco, en 

primera instancia quien corre con los honorarios y en esos términos debe modificarse el cartel 

para que su texto sea tan claro, como lo es la respuesta a la audiencia concedida, en el sentido de 

que se respetará el Arancel, incluyendo claro está, montos y forma de pago, lo que incluye el 

momento de la cancelación del honorarios en las diferentes etapas del proceso, en cabeza del 

Banco contratante”. Así las cosas, se declara con lugar en este extremo el recurso. 3) Punto 

3.Calificación: El objetante: manifiesta que el cartel ha dispuesto: “Experiencia específica en el 

trámite de cobro judicial: Se concederán siete puntos por cada año de experiencia que acredite 

hasta un máximo de cinco años. Para acreditar dicha experiencia deberá aportar certificaciones de 

instituciones públicas o privadas en las que haya brindado servicios de similar naturaleza con 

indicación del nombre de la empresa, descripción de la cartera y plazo durante el cual se brindó el 

servicio profesional.” Indica que el punto es poco claro por lo que se requiere se aclare a qué tipo 

de instituciones privadas se les debe de haber realizado el cobro para que cuente la experiencia. La 

Administración:  Señala que la experiencia en el cobro judicial no se limita a cierto tipo de 

instituciones ni de empresas privadas, sino que puede ser cualquier tipo de empresa o institución 

que tramite el cobro de sus cuentas judicialmente. Criterio para resolver: Se rechaza el recurso en 

este punto, ello por cuanto con la explicación que las certificaciones deben ser de instituciones 

públicas o empresas privadas que cobren sus cuentas mediante cobro judicial, estamos ante una 

aclaración, de modo que según lo dispone el artículo 172 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa (RLCA),  que en lo que aquí interesa, dice: “Cuando resulte totalmente 

improcedente por el fondo o la forma, ya sea, entre otras cosas, porque se trate de simples 

aclaraciones, o porque no se presenta debidamente fundamentado, será rechazado de plano en el 

momento que se verifique tal circunstancia”, tal extremo debe ser rechazado. Recomendamos a la 

Administración proceda a modificar la cláusula dentro del texto del cartel en la forma que nos  fue 

expuesta. 4) Personas que pueden participar. El objetante: Argumenta que dado que el cartel no 

establece medio para consultas y aclaraciones, se solicita se prevenga a la Administración aclare si 
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pueden participar personas jurídicas acreditando la experiencia del staff de abogados que la 

componen o si se puede participar en consorcio. En caso de que la respuesta es que solo puedan 

participar personas físicas, se justifique el por qué. La Administración:  Señala que  pueden 

participar personas físicas y jurídicas según se dispone en las condiciones generales, acápite l) y o) 

del mismo cartel. En cuanto a la calificación está contemplada en el punto 3 del cartel, 

CALIFICACIÓN,  en donde se establece que en relación a las personas jurídicas, se calificará a 

cada uno de los profesionales en forma individual y se promediará el porcentaje de aquellos, para 

obtener la calificación final que se otorgará a la persona jurídica. Criterio para resolver: Se 

declara sin lugar el recurso en cuanto a personas jurídicas se refiere, ya que la contestación está 

dada  en el cartel. En cuanto a la participación en consorcio aplica lo dispuesto en los artículos 72 y 

siguientes del RLCA. B).- Recurso interpuesto por Luis Eduardo Evora Castillo. 1) El objeto 

contractual ya fue licitado: El objetante: manifiesta que el objeto contractual es el mismo de la 

licitación 2006LN-000002-01, el cual aún está vigente y hasta el 2012. Menciona que se violentan 

los términos de la contratación anterior, ya que ahora implicaría dividirse el trabajo entre 20 

abogados y no entre 10 como se suponía cuando se concursó para la licitación mencionada. El 

cobro judicial después del terremoto de Chinchona y hasta que se encontró un nuevo edificio, 

prácticamente se estuvo sin recibir trabajo para cobros judiciales. En todo caso el trabajo regular no 

es mucho, aproximadamente 40 casos activos por abogado. La Administración:  Señala que la 

contratación anterior se estipuló anual con prórrogas y que la decisión de una nueva contratación es 

discrecional de la Administración.  Si bien en la actualidad existen contratos vigentes, unos vencen 

en noviembre de este año y otros en el 2012. Añade que se han enfrentado al menos cuatro 

renuncias y dos resoluciones contractuales y que la nueva contratación es para reducir la morosidad.  

Criterio para resolver: En primer término el punto objetado es ayuno de una adecuada 

fundamentación como lo exige el artículo 170 del RLCA, toda vez que no se logra acreditar que la 

cláusula impugnada limite la  participación del recurrente al concurso que se ha promovido.  Por 

otra parte, en este tipo de negocios no se asegura un mínimo de casos y, además, la entidad licitante 

brinda las razones que le llevan a promover el concurso, como lo son contratos próximos a vencer, 

renuncias de profesionales, resolución de contrato, entre otras. Al respecto, resulta oportuno señalar 

lo indicado en la resolución de este órgano contralor R-DCA-413-2008, donde se expuso: “ Por 

razones obvias, el Banco no puede garantizar un número mínimo de operaciones por asignar a 

cada notario, ya que ello dependerá de las condiciones existentes en el mercado, pero si se 
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encuentra en la obligación de procurar que la prestación del servicio se haga en una forma 

eficiente y con estricto apego al ordenamiento jurídico costarricense. En conclusión, no es tema 

objetable la determinación discrecional por parte de la Administración, de la cantidad de notarios 

externos que requiere para atender los servicios crediticios, máxime cuando la pretensión del 

recurrente es mantener su situación irregular y utilidades, para solicitar que se impida la apertura 

del concurso. Por otra parte no cumplen los recursos con lo dispuesto en el párrafo final del 

artículo 170 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, a saber: “[…] Demostrar 

que el bien o el servicio que ofrece el recurrente puede satisfacer las necesidades de la 

Administración. […] Indicar las infracciones precisas que le imputa al cartel con señalamiento de 

las violaciones de los principios fundamentales de la contratación administrativa, a las reglas de 

procedimiento o en general el quebranto de disposiciones expresas del ordenamiento que regula la 

materia”. Ya esa Contraloría General ha indicado que la pretensión de impedir la celebración del 

concurso, para proteger intereses de lucro privados, no es materia amparable a un recurso de 

objeción (resolución R-DAGJ-127-03).”  Un aspecto que debe valorar la Municipalidad es la 

posibilidad de que algún contratista producto del anterior concurso resulte adjudicado del 

procedimiento que actualmente se promueve. 2) Oficina abierta en el perímetro de Alajuela.-El 

objetante: Señala que la disposición cartelaria de solicitar oficina abierta en el perímetro judicial de 

Alajuela es discriminatoria para los abogados que no tengan oficina en Alajuela, o al menos 

incrementa innecesariamente sus costos. El poder judicial ha hecho esfuerzos para tecnificarse, 

especialmente en el cobro judicial. La tecnología ha terminado con barreras de tiempo y lugar. Si 

bien es puede abrir una oficina en Alajuela, incrementan los gastos operativos. La Administración:  

Señala que esto se contestó en el recurso del Lic. Alonso Gallardo Solís, punto 1.Criterio para 

resolver: Se declara  sin lugar el recurso en este punto. Dado que se alegan argumentos similares a 

los expuestos en el recurso del licenciado Alonso Gallardo Solís,  estése a lo ahí señalado. 3) El 

abogado debe atender a los clientes en la oficina que tenga en Alajuela.- El objetante: Señala 

que los contribuyentes deberían determinar la forma en que mejor les quede para cancelar los 

honorarios del profesional, o hacer sus consultas. Esta imposición de que sea en Alajuela va contra 

la versatilidad moderna. La Municipalidad debería demostrar la forma imprescindible que le da al 

requisito de tener la oficina en el perímetro de Alajuela.  La Administración:  Expone que las 

distancias  de lugares como Turrúcares, Desamparados, Carrizal al centro de la ciudad son grandes 

como para obligar a los contribuyentes a salir incluso del perímetro propuesto.  También se hace 
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difícil el traslado para personas de la tercera edad o con discapacidad. Criterio para resolver: Se 

rechaza el recurso en este punto. Como ha quedado dicho, la Administración puede y debe plasmar 

en el cartel la manera en que estima se satisface mejor su necesidad, y las disposiciones cartelarias 

devendrían en arbitrarias o injustificadas cuando violenten normas o principios de la contratación 

administrativa o bien, excedan los límites de la discrecionalidad administrativa, lo que no ocurre en 

este caso, toda vez que la entidad licitante expone las razones, de suyo atendibles, por las cuales fija 

el requerimiento que se impugna. El hecho que los contribuyentes puedan venir de lugares como los 

citados, torna razonable que se pretende que su atención se realice en el lugar indicado en el cartel.   

4) El cartel establece que el adjudicatario debe cancelar de su peculio la totalidad de las costas 

procesales. El objetante: Manifiesta que al tener los cobros judiciales como base una hipoteca 

legal en las que no existe un monto pactado para remate, si el avalúo municipal tiene más de dos 

años, se debe recurrir a un peritaje.  La Administración:  Señala que en anteriores procedimientos 

licitatorios ha empleado ese sistema de remuneración, pero que deja al arbitrio de la Contraloría 

General la resolución de este punto. Criterio para resolver: Se declara con lugar el recurso en este 

punto. Tal como se apuntó supra, en el  recurso interpuesto por el licenciado Gallardo Solís, tanto 

los honorarios como las costas procesales deben ser cubiertas por la parte actora o cliente que en 

este caso es la Municipalidad de Alajuela. 5)  No opera en Alajuela la medida precautoria de 

anotación de demanda. El objetante:  Señala que en Alajuela tanto en el juzgado de mayor como 

de menor cuantía,  se elimina la anotación como medida precautoria ya que  la finca se anota hasta 

que en la resolución se señala fecha y hora para el remate y jamás antes. Esto hace más riesgoso 

recuperar los montos depositados para costas procesales, pues la finca se puede vender y esos 

dineros simplemente se pierden.  La Administración:  Expone que es una decisión del juzgado y la 

Municipalidad no tiene injerencia. Sin embargo cuando se da curso a la demanda sí procede la 

anotación registral y se garantiza la procedencia de la medida cautelar, tal y como lo han resuelto 

las autoridades judiciales. Criterio para resolver: Se declara sin  lugar el recurso en este punto, 

además que no se indica cómo se le impide la participación, con lo alegado por el objetante, se 

observa que lo expuesto es un hecho que atañe a los juzgados.  6) Evaluación de la oferente 

persona jurídica. El objetante: Manifiesta que al permitir que los oferentes sean personas 

jurídicas, deberá valorarse éstas en una posición justa en relación con personas físicas. Por ejemplo, 

en cuanto a la experiencia debería de ser solo la específica de la sociedad y no las de sus abogados 

miembros. Además los puntos obtenidos por otros aspectos a calificar, deberían dividirse en la 
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cantidad de abogados que se ofrecen, y debe demostrarse el vínculo entre la persona jurídica y el 

abogado, siendo lo correcto que este abogado esté asegurado por la empresa y sea su representante.  

La Administración:  Expone que en el punto tres del cartel, se establece que se calificará a cada 

uno de los profesionales y se promediará el porcentaje, para obtener la calificación final que se 

otorga a la persona jurídica. En todo caso el Arancel de Honorarios autoriza a los profesionales a 

asociarse de hecho o de derecho para prestar servicios profesionales conjuntamente. Criterio para 

resolver: Con la respuesta que brinda la Administración se logra aclarar el punto expuesto por el 

recurrente, de modo que al estar frente a un aspecto de evaluación sobre el cual es necesario lograr 

la mayor claridad posible, deberá hacerse la modificación cartelaria para ello. Cabe añadir que el 

recurrente no logra demostrar que la cláusula le limite su participación, pero, como fue dicho, debe 

modificarse el cartel en la forma expuesta.7) Sobre la exigencia que debería darse de que el 

oferente demuestre que está al día con sus obligaciones con la CAJA como patrono y como 

profesional independiente. El objetante: Expone que el cartel solo exige que el oferente y el 

adjudicatario demuestren estar al día en sus obligaciones con la CAJA, pero en su carácter de 

patronos, pero no ellos mismos como profesionales liberales, pues es obligación del abogado 

independiente estar asegurado como trabajador independiente, esto según la Ley de Protección al 

Trabajador.   La Administración:  Expone que esto se exige en el inciso m, acápite iii)  del cartel. 

Criterio para resolver: El cartel, en el aparte 1 “Condiciones generales”, indica: “m. Todo oferente 

debe presentar lo siguiente […] .iii) Certificación original de que se encuentra al día en el pago de 

las cuotas obrero patronales con la Caja Costarricense de Seguro Social, o bien que se tiene un 

arreglo de pago aprobado por ésta, vigente al momento de apertura de la oferta”. Así las cosas el 

cartel solicita estar al día en el pago en las cuotas “obrero-patronales”, de modo que según las 

circunstancias de cada oferente se deberá hacer la comprobación respectiva, con las consecuencias 

que conlleva su no presentación C) Recurso interpuesto por  Mario Alberto Sandoval Pineda. 1 

a) Condiciones Generales. D) y E) El objetante: Manifiesta que el cartel se refiere a oferta 

económica y a precio, cuando la  licitación se corresponde a una contratación de servicios 

profesionales de abogados y que se regula por la Tarifa de Honorarios Profesionales de Abogados y 

Notarios. b) Especificaciones Técnicas.-  El objetante: Señala que el cartel consigna que  las 

labores a realizar por el abogado como “procesos ejecutivos” cuando según la nueva Ley de Cobro 

Judicial (#8624-2008) se establece que el proceso de cobro de las deudas a las municipalidades se 

realiza por medio del Proceso de Ejecución Hipotecaria, al no existir claridad en el cartel existe 
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inseguridad jurídica. La Administración:  Acepta el punto a) objetado. El punto b) se aclara.  

Expresa que se está ante una contratación de servicios profesionales que no se regula por precio 

sino por las tarifas mínimas establecidas en el Decreto Ejecutivo 20307-J publicado en la Gaceta 

N°150 del 05 de agosto de 2005 y sus reformas.  En cuanto a que los procesos son todos 

“ejecuciones hipotecarias”, no lleva razón el objetante pues hay algunas como las originadas en 

patentes municipales, donde el dueño del local no es el que explota la patente, que habría que seguir 

otro procedimiento, como el monitorio. Criterio para resolver: Se declara con lugar el recurso en 

el punto a), aceptándose el allanamiento de la Administración, el cual se apega a las disposiciones 

normativas. El punto b) se  declara sin lugar,  ya que no está explicada la limitación que impone al 

objetante y queda claro, con lo expuesto por la Administración, que no todos los procesos son 

hipotecarios. 2) Especificaciones Técnicas f) Honorarios profesionales.-El objetante: Señala que 

en este aparte el cartel dispone que el pago de honorarios correrá por cuenta de los respectivos 

deudores y su pago deberá procurarlo cada profesional por los medios legales a su alcance. Lo que 

implica que la municipalidad no procurará pago alguno por este aspecto. Esto obliga a irrespetar el 

pago del Arancel que es lo que corresponde. Además el artículo 21 del Arancel dispone la 

obligación de pagarse la mitad de los honorarios con la presentación de la demanda; sin embargo el 

cartel dispone en contraposición a esto que deberán cancelarlos los contribuyentes morosos. 3) En 

especificaciones técnicas G) Costas procesales. El objetante: Expone que la Municipalidad 

pretende que el profesional asuma todos los gastos procesales que son altos porque en los procesos 

de ejecución hipotecaria que deben tramitarse para cobrar las deudas municipales conlleva según la 

ley de Cobro Judicial, aportar una serie de certificaciones, a veces solicitar perito para el avalúo del 

inmueble, las copias de la demanda y demás documentos, por lo que no hay equilibrio ya que la 

Municipalidad desea recargar sobre el profesional todos los gastos para cobrar la deuda, los cuales 

pueden ser superiores a sus honorarios. Respuesta a los  Puntos 2 y 3 anteriores. La 

Administración:  Refiere a lo contestado en el punto 4 del recurso del Lic. Evora Castillo. Criterio 

para resolver: Se acepta el recurso en los puntos 2 y 3. Estése a lo resuelto en el recurso 

interpuesto por el licenciado Alonso Gallardo Solís.  4) La garantía de cumplimiento.- El 

objetante: Señala que se establece la suma de quinientos mil colones, monto excesivo con una 

carga económica para el abogado,  y expone que un monto más razonable permitiría la participación 

de más oferentes ampliándole a la Municipalidad la escogencia. La Administración:  Indica que la 

garantía deben rendirla los adjudicatarios, y sirve para desincentivar el incumplimiento contractual. 
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El monto es razonable en la realidad económica y solo se haría efectiva en caso de incumplimiento 

del contrato. Criterio para resolver: Se  declara sin lugar el recurso en este punto. El objetante no 

hace un mayor desarrollo, tal y como lo señala el artículo 170 del RLCA que dice que el recurso de 

objeción debe presentarse debidamente fundamentado. El recurso es ayuno en fundamentar por qué 

es un monto excesivo, no propone cuál sería el monto justo de la garantía, además no dice y menos  

demuestra que este monto le impida su participación, por lo tanto todo  lleva al rechazo de este 

extremo del recurso. D) Recurso interpuesto por Mauricio Ramírez Murillo.- 1) 

Especificaciones técnicas del cartel. Oficina en el perímetro de Alajuela.- El objetante: 

Considera una discriminación para los abogados que no tengan oficina en el perímetro judicial de 

Alajuela, además de que no se aclara cuál es ese perímetro. Considera una contradicción el que el 

cartel dispone que se deben comprometer a atender a los contribuyentes en su oficina, pero en el 

inciso h) del punto 2 se dice que no están autorizados para concertar arreglos de pago. La 

Administración:  No acepta el recurso en este punto. Señala que dio respuesta a este punto en los 

anteriores recursos.  En cuanto a la no autorización de que los abogados lleguen a acuerdos de pago, 

esto se fundamenta en que la Municipalidad como actora lo puede decidir. Después de la Ley de 

Cobro Judicial el período es más corto por lo que una vez en sede judicial no se aceptan arreglos de 

pago. En cuanto al uso de expedientes electrónicos esto no será posible mientras solo un 40% de los 

contribuyentes tengan acceso a  herramientas electrónicas. Criterio para resolver. Se declara sin  

lugar el recurso en este punto. Este punto ya fue resuelto en el recurso interpuesto por el licenciado 

Alonso Gallardo Solís, y debe estarse a lo allí dispuesto. En cuanto a lo manifestado por el 

recurrente respecto a los principios de seguridad jurídica y principio de eficiencia, se asumen como 

argumentaciones de este punto que no hacen variar lo resuelto. 2) Sobre la calificación: El 

objetante: Señala que se da gran valor en la calificación, a la parte cuantitativa y no cualitativa ya 

que se asignan cinco puntos por cada año de experiencia y no se toma en cuenta las actualizaciones 

o cursos recibidos. También se califica la experiencia específica.   El tercer factor versa sobre la 

actual cartera de cobro judicial, y califican los “cobros ejecutivos”, los cuales dejaron de existir 

desde la entrada en vigencia de la Ley de Cobro Judicial. Petitoria: se tome en cuenta en la 

calificación, los “cursos de actualización” como factores de calificación. La Administración:  Si 

bien el recurrente no está conforme con la forma de calificación, considera que ésta más bien le da 

oportunidad incluso a algún abogado con poco tiempo de incorporado pero que ha tenido su 

experiencia en procesos de cobro. La experiencia anterior a la Ley de Cobro Judicial se puede 
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aportar y es susceptible de certificación y pueden agruparse los procesos en ejecutivos simples, 

hipotecarios, etc. Igualmente se puede certificar la cantidad de casos que se tramitan con la ley 

actual. Se valora pues toda clase de experiencia en este campo procesal. Criterio para resolver:  

En primer término debe tenerse claro, que corresponde al ámbito discrecional de la Administración 

determinar los factores a evaluar y el porcentaje que se asigne dentro de la tabla de evaluación, 

aspecto que fue indicado en la resolución de este despacho,  R-DJ-238-2010, donde se indicó:  “ La 

Administración elabora la tabla de evaluación de acuerdo a sus necesidades, que ella misma es la 

que mejor puede conocerlas, y dicha tabla no debe necesariamente adecuarse a las inquietudes de 

todas las empresas. En este caso específico consideramos que hay varios factores que se ponderan 

y de acuerdo a los  factores ponderados y el puntaje que se asigna a cada uno, no se llega a 

acreditar  que a las “bases instaladas”  se les dé un puntaje excesivo.” Además, no se considera 

que se haya demostrado ninguna desproporción que haga negativa la participación del objetante en 

el concurso. Eso sí, debe adecuar la Administración la terminología a fin de lograr el mayor grado 

de claridad dentro de un aspecto que amerita y exige la máxima precisión posible, como lo es el 

sistema de calificación. 3) Aplicación del arancel de honorarios por servicios profesionales de 

abogacía y notariado.- El objetante: Señala que el cartel en sus disposiciones contradice la 

jerarquía de las normas. El cartel dispone que la Municipalidad de Alajuela no correrá con los 

honorarios de los abogados, por lo se está contraviniendo el Arancel de Honorarios por medio de un 

Reglamento autónomo de organización que tiene menor jerarquía. Este atropello se da aún cuando 

se pretenda firmar un contrato que lo contemple. Petitoria: Se adecue el pago de honorarios dentro 

de la normativa vigente. La Administración:  Rechaza el recurso y señala que este aparte fue 

contestado en el recurso interpuesto por el Lic. Evora Castillo. Criterio para resolver:  Se declara 

con lugar el recurso en este aparte, debiendo estarse a lo resuelto en el recurso interpuesto por el 

licenciado Gallardo Solís.----------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO:  

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en lo que disponen los artículos 182, 183 y 184 

de la Constitución Política 81, 82 y 83 de la Ley de Contratación Administrativa, 170 y 172 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa se resuelve:  SE RESUELVE: 1) 

DECLARAR PARCIALMENTE CON  LUGAR  los recursos de objeción interpuestos por los 

licenciados Alonzo Gallardo Solís, Luis Eduardo Evora Castillo, Mario Alberto Sandoval 

Pineda, y Mauricio Ramírez   Murillo, en contra del cartel, de la Licitación Pública 2010LN-
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000002-01, promovida por la Municipalidad de Alajuela  para la contratación de abogados para el 

cobro de tasas e impuestos municipales. 2)  PREVENIR  a la Administración para que proceda a 

realizar las modificaciones indicadas en esta resolución observando lo dispuesto en el artículo 172 

del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. --------------------------------------------------- 

NOTIFIQUESE. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 
 
 

Licda. Marlene Chinchilla Carmiol Licda. Berta María Chaves Abarca 
Gerente Asociada Fiscalizadora 
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