
DIVISIÓN CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA 
 
 
 
Al contestar refiérase 

al oficio No. 09996 
 
 
 

14 de octubre, 2010 
DCA-0271 

 
 
 
Señor 
Gerardo Acuña Calderón 
Alcalde 
Municipalidad de Parrita 
 
Estimado señor: 
 
 

Asunto:  Se autoriza a la Municipalidad de Parrita a efectuar un procedimiento de contratación 
directa concursado para contratar los servicios profesionales de abogacía dirigidos a iniciar los 
procesos cobratorios de una parte de los casos de la cartera de morosidad que se maneja por 
concepto de servicios de recolección de basura, patentes comerciales, limpieza y aseo de vías e 
impuesto sobre bienes inmuebles que asciende a un total de 284,504,298.73 colones.  
 
 
Nos referimos a su oficio No. OAM-2408-2010 de fecha 24 de agosto de 2010, recibido en esta 

oficina el 27 de agosto, por medio del cual solicita nuestra autorización para contratar directamente a 
un abogado externo que se encargue de iniciar los procesos cobratorios, tanto extrajudicial como 
judicialmente, con el fin de comenzar en forma pronta con la recuperación de la morosidad, mientras 
paralelamente se tramita un proceso licitatorio para contar con los servicios de cobro por un plazo más 
extenso.   

 
Asimismo, en atención a lo dispuesto en nuestro oficio No. DJ-3520 del 6 de setiembre de 

2010, se presentó el oficio sin número de fecha 27 de setiembre de 2010, recibido en este órgano 
contralor el 30 de setiembre. Debe hacerse notar que la información adicional requerida fue atendida 
varias semanas después de haberse vencido el plazo máximo brindado para ello, lo cual llama la 
atención considerando que esa Municipalidad argumenta la urgencia de realizar la contratación para la 
cual solicita autorización.  

 
Adicionalmente, el día 11 de octubre de 2010, esta oficina le solicitó a la Municipalidad por 

vía telefónica que complementara la información adicional presentada a efectos de ajustarse a lo 
requerido en nuestro oficio No. DJ-3520, por lo que ese mismo día se presenta por fax una nota en la 
cual se indica el número concreto de casos de la cartera de morosidad que se asignarán mediante la 
contratación directa al profesional en derecho elegido.  
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 I.-Justificación de la solicitud:  
  
 De acuerdo con lo indicado en su misiva, en esa Municipalidad existe carencia de personal en 
algunas áreas lo cual ha dificultado las tareas que se deben realizar para una adecuada administración 
municipal, entra ellas, la de rentas y cobros.  
 
 Así, señala que de acuerdo con los datos que refleja el sistema de información, se arrastra un 
pendiente de cobro por concepto de servicios de recolección de basura, patentes comerciales, limpieza 
y aseo de vías e impuesto sobre los bienes inmuebles por un total de ¢284,504,298.73 colones, para lo 
cual aporta certificación del Departamento de Contabilidad. 
 
 Ante esa situación, manifiesta que a efectos de cubrir la prestación de una serie de servicios 
públicos, así como gastos de carácter administrativo que requieren de forma indispensable contar con 
los recursos financieros y suficientes para las operaciones correspondientes, ya se ha nombrado un 
Encargado de Rentas y Cobros con la finalidad de dar inicio a una gestión de cobro administrativo que 
requiere a su vez de un medio coercitivo para que los contribuyentes se acerquen a honrar sus deudas. 
 
 A partir de lo anterior es que indican requerir con urgencia la contratación de un abogado 
externo para iniciar los procesos cobratorios del pendiente, tanto de manera judicial como extrajudicial. 
 
 Ahora bien, estiman que la realización de un proceso licitatorio para contratar dichos servicios 
profesionales sería muy lento, sujeto incluso al refrendo de esta Contraloría General, con lo cual, la 
Municipalidad no podría, durante los próximos meses, realizar la recuperación de morosidad. 
 
 En razón de lo anterior, consideran que a través de una contratación directa, se le permitiría a la 
Municipalidad efectuar de forma pronta los cometidos requeridos, y asimismo iniciar paralelamente el 
procedimiento de licitación pública correspondiente, a efectos de contar con los servicios de cobro por 
un plazo más extenso. 
 
 Agregan que el plazo por el cual se requiere de la autorización es de doce meses, contados a 
partir de la autorización de este órgano contralor, mientas que se realiza la respectiva licitación. 
 
 

II.-Criterio del Despacho:    
 
La solicitud de contratación directa bajo estudio es sustentada por la Municipalidad en el 

artículo 2 inciso c) de la Ley de Contratación Administrativa, así como en el numeral 138 del 
Reglamento a dicha Ley. 

 
De acuerdo con esas normas, esta Contraloría General puede autorizar, mediante resolución 

motivada, la contratación directa o el uso de procedimientos sustitutivos a los ordinarios para  
actividades o casos específicos en los que se acrediten suficientes razones 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. 

 
Es importante tener presente que si bien la licitación es el mecanismo establecido 

constitucionalmente para realizar las adquisiciones de bienes y servicios que requieran las 
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administraciones públicas para el desempeño de sus cometidos, existen situaciones en las cuales la 
aplicación de la regla general lejos de lograr su objetivo, más bien conlleva una afectación a la 
satisfacción oportuna y adecuada del interés general.  

 
Así, frente a dichas situaciones este órgano contralor otorgará la autorización a aquellas 

gestiones planteadas y justificadas por la administración, que busquen garantizar en términos de 
eficiencia y eficacia un mejor uso de los fondos públicos a efectos de lograr la consecución del fin 
público perseguido. 

 
Ahora bien, esta Contraloría General ha señalado en reiteradas oportunidades que la dilación 

en el tiempo que consume la realización de un procedimiento licitatorio no es una razón suficiente para 
apartarse de los mecanismos ordinarios de contratación. No obstante, en el presente caso el factor 
tiempo sí representa un aspecto importante a considerar para la pronta recuperación de los recursos que 
requiere la Municipalidad para cumplir en forma adecuada con sus fines. 

 
Así, tomando en cuenta que según la certificación aportada, esa Municipalidad arrastra un 

monto significativo de pendiente de cobro, se hace indispensable contar a la brevedad con los 
mecanismos necesarios para proceder al cobro efectivo de las respectivas tasas e impuestos 
municipales, a efectos de dotar a dicha entidad de los recursos suficientes para la adecuada satisfacción 
del interés general.  

 
 No obstante, si bien se justifica realizar la contratación de los servicios profesionales que 
requiere la Municipalidad en un lapso más reducido que el que conllevaría la realización del 
procedimiento licitatorio, para así poder dar inicio cuanto antes a las gestiones judiciales y 
extrajudiciales tendientes a recuperar los cobros pendientes, ello no implica que debe contratarse de 
forma directa a uno o varios abogados sin que medie una adecuada comparación de ofertas. 
 
 En este sentido, resulta necesario tomar en consideración que el mercado de servicios 
profesionales es sumamente competitivo, existiendo una amplia oferta disponible, por lo que en aras de 
lograr una pronta contratación del servicio requerido no debería sacrificarse la idoneidad del mismo, 
idoneidad que es precisamente la que se valoraría mediante la realización de un concurso.  

 
Ahora bien, a pesar de que este órgano contralor como parte del requerimiento de información 

adicional a que se refiere el oficio No. DJ-3520 del 6 de setiembre de 2010, se indicó la importancia de 
delimitar el objeto contractual en función del número concreto de casos de la cartera de morosidad que 
se prevé debe atenderse en el lapso en el que se estima se tramitará el proceso licitatorio, esa 
Municipalidad en la nota de fecha 11 de octubre de 2010 señaló que se pretende asignar 125 casos al 
profesional en derecho que se elija en el procedimiento de contratación directa. 

 
Bajo esa tesitura, este órgano contralor estima que existe mérito para autorizar la contratación 

directa de los servicios profesionales  de un  abogado, mediante una contratación directa concursada, 
para lo cual deberá cursarse invitación al menos a tres profesionales idóneos en la materia, pudiendo 
acudir a registros del Colegio de Abogados o documentando en el expediente distintas 
recomendaciones que hayan obtenido para realizar esa invitación. En ese mismo orden de ideas, deberá 
definirse previamente el perfil que deberá cumplir el profesional contratado.  
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Interesa recordar que la contratación administrativa de servicios profesionales no debe estar 
referida a necesidades continuas y permanentes de la administración pública, pues estas deben ser 
satisfechas por medio del empleo público, por lo que tales contrataciones deben atender requerimientos 
ocasionales que permitan obtener resultados concretos.  

 
 
III.-Condiciones bajo las que se otorga la autorización:   
 
La autorización para realizar la contratación directa solicitada se brinda condicionada a que se 

cumpla con los siguientes aspectos, lo cual se deja bajo la responsabilidad del señor Gerardo Acuña 
Calderón en su condición de Alcalde de la Municipalidad de Parrita, y solicitante de la presente 
autorización, o en su defecto de la persona que ocupe ese cargo. En caso que no le corresponda tal 
verificación, deberá instruir a las instancias competentes para el seguimiento correspondiente. 

 
 
1) El monto máximo autorizado es el que esa entidad tenga reservado en su presupuesto; para 

estos efectos los pagos deberán adecuarse a las normas que al efecto disponga el Colegio 
de Abogados, aún y cuando los honorarios corran a cargo del contribuyente moroso. 
 
 

2) Para dicho propósito, queda bajo la absoluta responsabilidad de la Administración el deber 
de garantizar en todo momento, la existencia de contenido económico suficiente para 
cubrir dicho gasto.  
 
 

3) El plazo de la contratación autorizada será hasta que el profesional en derecho culmine con 
la tramitación del total de casos adjudicados, a saber 125 casos, ya sea en vía extrajudicial 
o judicial. Es de particular importancia que esa Municipalidad establezca sistemas de 
verificación y seguimiento de la labor del abogado a contratar, debiendo establecerse la 
obligación del mismo de remitir informes periódicos sobre el estado y avance de los casos, 
todo lo cual deberá ser supervisado por esa Municipalidad.  

 
 

4) Deberá invitarse al menos a tres potenciales oferentes idóneos, idoneidad que se verificará 
de acuerdo con un perfil definido previamente que establezca los requisitos académicos y 
de experiencia que debe reunir el profesional a contratar. Deberán documentarse en el 
expediente distintas recomendaciones que se hayan obtenido para realizar esa invitación. 

 
 
5) La adjudicación de la contratación directa concursada deberá acordarse a más tardar en los 

dos meses siguientes, contados a partir de la recepción de este oficio. 
 
 
6) Será responsabilidad de la Administración, verificar que en dicha contratación se observe 

el cumplimiento del régimen de prohibiciones establecido en la Ley de Contratación 
Administrativa y su Reglamento.  
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7) Queda bajo responsabilidad absoluta de esa Municipalidad, las razones brindadas como 
justificaciones que motivaron a este órgano contralor a otorgar la presente autorización en 
los términos que constan en el presente oficio. 

 
 
8) Asimismo, corresponde a la administración verificar que la necesidad que se pretende 

satisfacer mediante la contratación de servicios profesionales no refiere a la atención de 
necesidades permanentes y continuas las cuales se deben satisfacer mediante el régimen de 
empleo público. 

 
 
9) En virtud de que esa Municipalidad no se refirió a si se estaba contemplando la posibilidad 

de que se eximiera a esa contratación del refrendo y/o régimen recursivo, la contratación 
directa autorizada queda sujeta tanto al régimen recursivo como al refrendo contralor. De 
esa forma, procede el recurso de objeción ante este órgano contralor y recurso de apelación 
en caso de que por monto corresponda. 

 
 

10) Tal y como lo indica la Municipalidad en su solicitud deberá promoverse paralelamente la 
realización del procedimiento de licitación pública respectivo, a efectos de contratar los 
casos restantes de la cartera de morosidad.  

 
 
11) Deberán implementarse mecanismos eficientes y eficaces para mejorar las gestiones 

cobratorias a efectos de evitar que se incurra nuevamente en una cartera de morosidad 
como la indicada.  

 
 

12) A la contratación autorizada le resultan aplicables las reglas dispuestas por el artículo 200 
del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. 
 

 
Atentamente, 

 
 
 

Lic. Elard Gonzalo Ortega Pérez Licda. Adriana Pacheco Vargas  
Gerente Asociado Fiscalizadora 

 
 
 
APV/fjm 

Ci:  Archivo Central 

NI: 16412, 18802 y 19625 

G: 2010002123-1 


