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Al contestar refiérase  
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Señor  
Gerardo Villalobos Leitón 
Auditor Interno 
Municipalidad de Tibás 
 
 
Estimado señor: 
  
 

Asunto: Respuesta a consulta presentada mediante oficio AIM 550-10 del 5 de octubre de 2010 
para que la Contraloría General se refiera a la posibilidad de contratar asesoría legal externa sin 
haber realizado o completado el procedimiento de contratación administrativa y sobre las 
alternativas válidas jurídicamente para atender de inmediato la contestación de la demanda sin 
una contratación determinada. 

 
 

1. Motivo de la consulta. 
 
El motivo de la consulta es conocer la recomendación de la Contraloría General con 

respecto a la contratación de contratar asesoría legal externa, en particular para atender procesos 
laborales en vía judicial que ya han sido discutidos en sede administrativa, y en los que se ha 
considerado conveniente contratar nuevamente a los asesores externos que fueron contratados como 
órganos directores en la tramitación administrativa de despido. Esto sin haber realizado o 
completado el procedimiento de contratación administrativa, además consultan sobre las 
alternativas válidas jurídicamente para atender de inmediato la contestación de una demanda laboral 
sin una contratación determinada. 

   
 

2. Criterio de la División. 
 

Con respecto a la consulta formulada, debe indicarse que de conformidad con el artículo 29 
de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, y la circular número CO-529, 
publicada en La Gaceta N° 107 del 05 de junio del año 2000, denominada “Circular sobre la 
atención de consultas dirigidas a la Contraloría General de la República”, se advierte que el criterio 
que ahora pasamos a rendir, se emite en términos generales y resulta aplicable en forma vinculante 
en lo que resulte procedente. 
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Dicho lo anterior, este Despacho procede a aclarar que no es posible realizar una 
contratación en los términos expuestos por la Municipalidad consultante, es decir, sin que medie un 
proceso de contratación administrativa que faculte la misma.  

 
En razón de lo anterior, procedemos a indicarle las posibilidades que da la legislación sobre 

contratación administrativa para que la Municipalidad pueda atender casos como el mencionado en 
la consulta. Antes de entrar al desarrollo de las opciones de contratación que tendría la consultante, 
consideramos de suma importancia aclarar que  la determinación de cual de los supuestos aplicar 
es entera responsabilidad de la Administración, la cual deberá valorar el caso concreto y motivar 
de forma suficiente y razonada la escogencia de la forma de contratación a utilizar, en estricto 
apego a los principios de contratación administrativa. 
 

I. Recurrir a recursos propios. En el criterio legal remitido a esta Contraloría General junto 
con la consulta en cuestión, la jefatura del Departamento Legal de la Municipalidad de 
Tibás manifestó que dicha institución cuenta con funcionarios idóneos para la tramitación 
de dichos asunto, en vista de lo anterior, siempre que se tenga la disponibilidad de recursos, 
tanto en cantidad como por especialidad de los asuntos a atender a nivel judicial,  se debe 
procurar que sea la asesoría legal interna la que tramite los procesos en los que se encuentra 
involucrada la entidad. Además, se podría estar en casos donde se requiera servicios a 
contratar lo cual puede obedecer a situaciones en que por razones de conveniencia y 
oportunidad se considere la forma más adecuada de satisfacer el interés público, lo cual 
debe quedar debidamente motivado en el expediente respectivo y siguiendo los 
procedimientos de contratación ordinarios que por el monto corresponda. 

 
II.  Contratación Administrativa. Con la debida planificación y cuando los plazos legales lo 

permitan de debe hacer un concurso público mediante el procedimiento ordinario, según 
corresponda por monto a licitación pública, licitación abreviada o contratación directa por 
escasa cuantía. 

 
III.  Contratación Directa. Se trata de procedimientos extraordinarios establecidos por ley para 

cubrir eventualidades específicas y permitir llevar a cabo procedimientos mucho más 
flexibles a los ordinarios para realizar las contrataciones. A continuación se detalla cada 
uno de ellos. 

 
a) Atención urgente de gestiones judiciales (artículo 131 inciso f del Reglamento 

de la Ley de Contratación Administrativa). Este artículo faculta la contratación 
directa de servicios de abogacía cuando no se cuente con funcionarios idóneos para 
atender gestiones judiciales que sean urgentes e inmediatas. Esto aplicaría además 
en el caso de que aún contándose con departamento legal interno, por sobrecarga de 
trabajo, por la especialidad de la materia o por cualquier otro motivo debidamente 
acreditado y justificado, lo más conveniente para el fin público perseguido por la 
institución y para la adecuada atención de la gestión judicial sea la contratación 
directa de asesoría legal externa. 

 
b) Autorización de Contratación Directa de la Contraloría General de la 

República (artículo 2 bis de la Ley de Contratación Administrativa en 
concordancia con los artículos 138 y 139 del Reglamento a la Ley de 
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Contratación Administrativa) . Cuando se cuente con los requisitos establecidos 
en los citados artículos y el tiempo lo permita se deberá solicitar a este Despacho 
una autorización para contratar directamente servicios de abogacía. 

 
c) Contrato de servicios (artículo 163 párrafo final del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa) . Esta figura permite que, en razón de la frecuente 
demanda de servicios de asesoría legal externa, pueda realizarse una contratación 
con asesores legales externos que puedan suplir las necesidades del servicio cada 
vez que sea requerido, sin la necesidad de iniciar para cada proceso judicial o 
administrativo que se presente una nueva contratación de un profesional externo. Al 
elaborara el cartel para dicha contratación, debe tenerse muy en cuenta los 
requisitos que establece el citado artículo en aspectos tales como el límite máximo 
del plazo de contratación, que será hasta de 4 años y en cuanto a la forma de 
cotización de los precios, así como las especificaciones que debe contener el 
contrato para asegurar que las reglas estén claras.   

  
 

Atentamente, 
 
      
 
 
 
 
    Lic. Marco Vinicio Alvarado Quesada                                         Bach.  Ana María Lobo Calderón  
              Gerente Asociado                                                                    Fiscalizadora Asociada 
           
 
 
 
AMLC/yhg 
Ci: Archivo central  
NI: 19303 
G: 2010002681-1 
 
 


