
R-DCA-646-2011 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las nueve horas del veintiuno de diciembre del  dos mil once.---------- 

Recursos de objeción al cartel de la Licitación Pública 2011LN-000005-99999 promovida por la 

Municipalidad de San José, para la “contratación de servicios profesionales de abogados externos, 

para la ejecución de un sistema de cobro extrajudicial y judicial de las sumas que los sujetos 

pasivos adeudan por tributos municipales en el cantón central de San José”, interpuestos por José 

Antonio Berletta Chaves y Fabio Vincenzi Guilá. ----------------------------------------------------------- 

I. POR CUANTO: Mediante escritos presentados los días 12 y 14 de diciembre, por José Antonio 

Berletta Chaves y Fabio Vincenzi Guilá, se interpusieron los recursos de objeción al cartel de la 

presente Licitación Pública.------------------------------------------------------------------------------------- 

II. POR CUANTO: Esta División confirió audiencia especial por un plazo de tres días, por medio 

de los autos de las once horas del 13 de diciembre de 2011, y de las nueve horas del 15 de 

diciembre de 2011, mediante el cual también se acumuló el segundo recurso presentado, a la 

Municipalidad de San José, con el objeto de que se refiriera por escrito a los argumentos de los 

objetantes. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

III. POR CUANTO: Que la Administración atendió la audiencia conferida en fecha 16 de 

diciembre de 2011.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

IV. Sobre la admisibilidad de los recursos presentados y la legitimación de las impugnantes. 

En cuanto al análisis que debe realizarse para determinar la procedencia del estudio y trámite de 

los recursos incoados en esta sede, es necesario analizar el momento procesal en que los mismos 

fueron recibidos ante este órgano contralor, por lo cual, debe tomarse en cuenta que la publicación 

de la invitación para participar en el presente concurso se efectuó en el Diario Oficial La Gaceta 

No 232 del viernes 02 de diciembre del 2011 y se estableció como fecha de apertura de ofertas el 

18 de enero del 2012 (ver folio 4 del expediente de objeción), siendo que la Municipalidad 

promovente del concurso, por medio de la circular 8479 del 12 de diciembre del 2011, anunció que 

por vacaciones permanecería cerrada a partir del 22 de diciembre y retomaría labores hasta el 

nueve de enero del 2012 (ver folios 39 y 40 del expediente de objeción), la cantidad de días hábiles 

entre la publicación y la fecha de apertura fue de 22, con lo cual, el primer tercio para presentar 

recursos de objeción resultó ser de 7 días hábiles, ello por cuanto en dicho ínterin no se puede 

contabilizar como días hábiles los días de vacaciones, por ello, el plazo para interponer recursos de 

objeción venció el día 13 de diciembre, con lo cual, queda claro que el objetante Fabio Vincenzi 

Guilá, presentó extemporáneamente su recurso, al tener su escrito de objeción como fecha de 
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recibido, el día 14 de diciembre del 2011 al ser las once y cincuenta minutos, por lo que no 

procede entrar a conocer el mismo por el fondo. Respecto del objetante  Berletta Cheves, presentó 

su recurso en fecha 12 de diciembre del 2011, por lo cual se tiene que presentó oportunamente su 

recurso y por ello se entran a conocer los argumentos presentados.--------------------------------------- 

V. POR CUANTO: Sobre el fondo: Recurso de José Antonio Berletta Chaves: Primero: 

Punto 7.2.3.Cartas de referencia: Según el objetante, el requisito contemplado en esta cláusula 

no tiene relación con el método de evaluación establecido, es decir, se piden una serie de requisitos 

en el cartel que no son valorados posteriormente, por lo que no hay relación entre los requisitos 

solicitados y la puntuación final, ya que se piden cartas de recomendación que no se evalúan. La 

Administración: Manifiesta que las cartas de recomendación solicitadas son requisitos 

indispensables para valorar  la experiencia que el abogado haya mostrado en su desempeño con la 

gestión cobratoria tanto en extrajudicial como judicial,  al prestar sus servicios en instituciones 

públicas y entes privados. Estas cartas serán consideradas elementos de apoyo en cuanto a la 

experiencia del profesional, mediante la satisfacción de las otras entidades sobre el trabajo 

ejercido. La Administración  con ello  busca contratar al oferente que llene las exigencias 

necesarias  para llevar una eficiente y efectiva gestión cobratoria. Criterio para resolver: El 

objetante no le demuestra a este órgano contralor, cómo el requerimiento de admisibilidad de aportar 

las cartas de referencia que solicita el cartel, le representa una imposibilidad para ofertar, ni tampoco 

que con ello se cometa una ilegalidad. Por el contrario, la fijación de dicho requisito encuentra cobijo 

en los artículos 50 y 54 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, y la Administración 

promovente explica que la fijación de este requisito de admisibilidad obedece a la necesidad de 

recibir ofertas, que avalen que el eventual contratista, pueda llevar a cabo las tareas que se pretendan 

encomendar con la contratación propuesta. Además, no debe confundir el objetante la naturaleza de 

las condiciones de admisibilidad o invariables, con la de los rubros a ponderar en un sistema de 

evaluación, por cuanto las primeras tienen la particularidad de servir de filtro para la admisibilidad de 

las ofertas, de modo que éstas, en principio, deben cumplirse, para que la oferta pueda entrar a 

competir en el concurso, los segundos, o sea los elementos que se ponderan en el sistema de 

evaluación, tienen por función, el fomentar la competencia entre las oferentes, para que en aquellos 

aspectos que representen ventajas para la Administración, en cuanto a la satisfacción del interés 

público, se esfuercen por ofrecer mejores condiciones, por ejemplo con plazos de garantías, servicios 

técnicos, plazos de entrega, entre otros,  o bien, en caso de otros factores como la experiencia, 
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cuando la mayor antigüedad o cantidad de trabajos realizados, acrediten mayor profesionalismo para 

cumplir con las obligaciones que deriven de la contratación, en conclusión el sistema de evaluación 

debe contemplar aquellos aspectos que concedan ventajas comparativas a la Administración, por 

todo lo indicado, se declara sin lugar el extremo objetado. Segundo: Punto 7.2.4.: El objetante: 

Que el cartel contempla una gran inconsistencia en cuanto al personal de apoyo, por cuanto pide 

los datos del asistente, notificador, y la secretaria, lo cual no se califica en el sistema de 

evaluación. Además el cartel obliga a contar con un notificador, lo que no es un requisito dentro de 

las oficinas de cobro judicial, por lo que no se debe solicitar, porque no existe ni justificación legal 

ni práctica que lo sustente. La Administración: Manifiesta que en el punto 7.2.4, se solicitan  

condiciones específicas que requiere la Administración, del oferente, para cumplir con efectividad 

y eficiencia las labores, pues a juicio de la Administración es indispensable que el profesional 

cuente con un equipo de apoyo, dado que sus múltiples actividades, lo mantienen fuera de la 

oficina. En ese sentido, el personal de apoyo mínimo solicitado es: una secretaria, un asistente (con 

formación en derecho)  y un notificador (o mensajero) que faciliten la comunicación e información 

cuando sea necesaria, la colaboración con la organización de los casos, el cumplimiento de las 

gestiones y  efectivizando las diligencias cobratorias,  mediante requerimientos de cobro en forma 

personal al pasivo moroso.  Por lo tanto, la Administración debe conocer los datos necesarios del 

personal, por la necesidad de contar con información de gestiones realizadas por el abogado y 

garantizarse si se cumple con las labores encomendadas. Tómese en cuenta que la contratación 

incluye una etapa Extrajudicial, que requiere de un cobro administrativo previo a la presentación 

de la demanda, la cual debe ser agotada a través de un equipo administrativo.  Personal que si  esta 

siendo evaluado dentro de las especificaciones del curriculum donde el oferente debe indicar cual 

será su personal de apoyo (actividades que los mismos realizan). Criterio para resolver: 

Nuevamente el recurrente confunde el concepto de requisito de admisibilidad y lo que es un 

parámetro de evaluación propio del sistema de evaluación de ofertas. En la cláusula objetada, olvida 

el recurrente, practicar el ejercicio probatorio que le respalde el aseverar la improcedencia de la 

redacción de la cláusula, ya sea porque la misma es ilegal o bien porque arbitrariamente  limita la 

participación de potenciales oferentes. Para éste Despacho, el hecho de que la Administración 

requiera personal mínimo de apoyo con que deba contar el profesional en Derecho para ofertar en el 

presente concurso, no representa ninguna ilegalidad,  en ejercicio de las potestades discrecionales y 

bajo su responsabilidad, además la Administración aclara que en cuanto al notificador, ello es 
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sinónimo de mensajero, entonces es un concepto errado el de la recurrente, el de interpretar que por 

notificador se haga referencia a un profesional equiparable a un notificador judicial o policial. En 

vista de la justificación dada por la Administración, para solicitar el personal de apoyo, este 

Despacho declara sin lugar el extremo objetado.  Tercero: Punto 15.2 y 15.2.1: El objetante: 

Establecen condiciones que no son propias de una relación de cobro judicial externa, ya que están 

imponiendo obligaciones al adjudicatario que no son procedentes, tales como: establecer un 

sistema de cómputo para llevar el control de los expedientes, lo cual debe ser aportado por las 

institución licitante, para que ella le entregue a los adjudicatarios el sistema que sea conocido y 

probado y con base en él, pueda llevar de manera más fácil y fluida el control de los procesos que 

se encuentran en cobro judicial. El sistema de localización no es un elemento que se pueda obligar 

al abogado a tener, ya que dichos sistemas, sólo los contratan bancos o financieras, por lo que es 

imposible cumplir con dicho requisito.  La Administración: Rechaza la objeción, debido a que la 

Municipalidad de San José, lo que requiere  del oferente es que cuente con un sistema informático 

(esto quiere decir una computadora, fax, escáner entre otras cosas que facilite el trabajo legible al 

municipio)  y  mediante el uso  de hojas electrónicas del programa Excel forme archivos con los 

hipervínculos necesarios que aporten la información clara y ordenada de los casos asignados al 

abogado,  de modo  que cumpla con las disposiciones necesarias indicadas por la Administración 

en cuanto a los  datos, demostrando además el resultado de cada gestión cobratoria realizada.  No 

es cierto que el sistema de localización es imposible o que solamente esta a disposición de las 

entidades bancarias o financieras, puesto que estas empresas brindan servicios de información y 

datos sobre personas o empresas al comercio en general, así se ha desmostado con los servicios 

prestados por abogados en licitaciones anteriores.   Criterio para resolver: La Administración 

aclara que por sistema informático, lo que requiere es simplemente equipo de cómputo, con el cual se 

pueda llevar un registro de casos con la información completa, que permita con mayor eficiencia dar 

seguimiento a los procesos cobratorios, por lo que no es cierto que se esté imponiendo un requisito 

de imposible cumplimiento y para este Despacho, no existe evidencia de que lo que se está 

requiriendo sea imposible de cumplir. Además la Administración es la mejor conocedora de la 

necesidad que debe atender y de los mejores medios para resolverla, por lo que el solicitar equipo de 

cómputo para llevar a cabo las gestiones cobratorias, no torna en arbitrario dicho requerimiento. 

Respecto al requisito de contar con un sistema de datos, como por ejemplo Datún, que facilite la 

labor de identificación de los sujetos pasivos contra los cuales sea necesario entablar procesos 
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cobratorios, explica la Administración, que ello no es de imposible cumplimiento, por cuanto en 

anteriores carteles se ha solicitado el mismo requisito y se ha llevado a la práctica en la contratación 

y que tampoco es cierto, que dichos sistemas sólo puedan ser adquiridos por financieras o entidades 

bancarias, y siendo que la objetante no le  demuestra a este Despacho dicha imposibilidad, se 

declaran parcialmente con lugar el primer  aspecto a los efectos de que la Administración realice las 

aclaraciones pertinentes en el cartel, según lo señalado y sin lugar  lo alegado en relación con el 

sistema de datos. Cuarto: Punto 15.19: El objetante: El Sistema Electrónico de Gestión de 

Expedientes no puede ser requerido al profesional licitante, debe ser aportado por la 

Administración. No puede dejarse a la arbitrariedad del oferente elaborar el sistema de gestión de 

expedientes, ya que no habría uniformidad en los sistemas.  La Administración: El punto 15.19. 

se refiere a condiciones especificas o requisitos indispensables para la ejecución del contrato 

requerido por  la Municipalidad, y es obligación para el abogado elaborar un sistema electrónico 

de gestión de expedientes (lo que se busca es que el profesional tenga una herramienta en la cual le 

facilite a la Administración conocer el estado del avance de las funciones asignadas por ejemplo si 

el pasivo moroso se presenta a la Administración para llegar a un acuerdo o si  el profesional tuvo 

que plantear la diligencias ante los tribunales). Esta es una necesidad que tiene la Municipalidad de 

mantener una retroalimentación de información, de los datos personales, de las gestiones 

realizadas, en la etapa extrajudicial o  del avance del proceso si ya esta en etapa judicial, que el 

abogado realiza para cada caso asignado, satisfaciendo en forma inmediata con dicha información 

la resolución de reclamos o atención que requieran los contribuyentes cuando se presenten a la 

institución y sean casos que lleva el abogado contratado. Estos expedientes o bitácoras pueden ser 

elaboradas mediante el programa Excel, con sus respectivas aplicaciones, que son los recursos 

electrónicos mínimos que debe tener toda oficina en este caso, conteniendo en forma cronológica 

todos los acontecimientos gestionados a la persona o sociedad asignada para el cobro de manera 

que la Institución tenga el seguimiento y control de cada caso. Criterio para resolver: Resalta de 

la respuesta de la Administración y de la redacción del punto cartelario que lo que se pretende 

exigir al oferente es una herramienta informática de control sobre la gestión a realizar, y en la cual, 

se deberá utilizar los parámetros que señala expresamente la cláusula del cartel. Al parecer el 

objetante tiene la idea de un “sistema” complejo que le impediría concursar. Dada la aclaración de 

la Administración se llega a la conclusión de que lo que se pide es que se tenga la posibilidad de 

accesar fácilmente a información que le resulta relevante. Se considera desproporcionado que se 
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vaya más allá de la explicación de la Administración, pues si se entendiera que se debe presentar 

junto con la oferta un “sistema”, ese constituiría un requisito excesivo en relación con el objeto 

contractual, que en definitiva lo que pide es gestión de cobro. En definitiva se declara parcialmente 

con lugar el punto objetado, en el sentido que la Administración clarifique en el cartel lo que 

requiere del profesional a nivel de información y control, y si mantiene la posición de exigir un 

sistema informático en sentido estricto, se emitan la fundamentación y alcances de dicha solución 

informática. Quinto: Punto 23: El objetante:  El cartel en cuanto al método de evaluación está 

mal elaborado, pues no se establecen criterios objetivos de evaluación para seleccionar al mejor 

profesional que pueda cumplir las labores de la Municipalidad, ya que están mal calculados los 

criterios y mal “adjudicados” los puntos, además de que no se evalúan elementos exigidos en el 

cartel. Además el punto 3 referente al currículum, se comete un error al no indicar cómo se 

obtienen los 20 puntos que corresponden a este ítem. Tampoco está claro, la forma en que se 

calculará lo referente a la experiencia en procesos de cobro judicial, no existe un sistema claro y 

preciso para la obtención de los puntos. La Administración: Se rechaza por parte de la 

Municipalidad, porque se considera, que los criterios de evaluación si son objetivos, ya que la 

Municipalidad establece lo que considera indispensable en materia de abogacía, de manera que 

acrediten al oferente para la obtención de los puntos. Siendo que está explicado en cada  uno de los 

ítemes (1.Experiencia en el ejercicio de la abogacía, 2. Experiencia en Procesos de Cobro Judicial 

y 3. Curriculum). Referente a la experiencia en procesos de cobros judiciales, la Institución es muy 

clara que la misma se esta evaluando de acuerdo al tiempo que cada profesional ha permanecido 

ejerciendo esta labor. Referente al curriculum, no es cierto lo indica el objetante, de que no se 

especifica como obtener el  20(%), pues en el último párrafo del cartel, se valora además de la 

licenciatura, las ramas especializadas relacionadas al Derecho Civil y Tributario (10%) y los 

grados superiores como Maestría (10%). Explican que este tipo de evaluaciones ya han sido 

probadas en anteriores licitaciones y que han resultado conformes para contratar excelentes 

profesionales de acuerdo al perfil buscado. Criterio para resolver: La recurrente indica que el 

sistema de evaluación no contempla parámetros objetivos para la selección de la mejor oferta, pero 

no explica cómo es que los parámetros indicados en el sistema carecen de objetividad. Sigue 

insistiendo el objetante en que hay requisitos en el cartel que no se encuentran incluidos en el sistema 

de evaluación, sin embargo, según lo indicado en anteriores puntos de ésta resolución, es un 

equívoco el pretender que los requerimientos de admisibilidad o condiciones invariables, sean 
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calificados en el sistema de evaluación otorgándoles un puntaje, ya que no es lógico que la 

Administración deba premiar con puntos los requisitos mínimos que necesita. Ahora bien, de una 

revisión al sistema de evaluación propuesto, nota este Despacho un aspecto que deberá atender la 

Administración:  El tercer y último parámetro del sistema de evaluación, corresponde a “currículum” 

y dice que se valorará a los profesionales que posean grados académicos superiores a licenciatura en 

ramas relacionadas con el Derecho Civil y Tributario, así como al personal asistente y se le asigna 

20% a la calificación de dicho rubro, y en primera instancia, se indica que se va a evaluar al personal 

asistente pero punto de evaluación no indica cómo se hará esa valoración y cual será el puntaje. De 

conformidad con lo expuesto anteriormente, se declara parcialmente con lugar el extremo objetado. -

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en las disposiciones de los artículos 182, 183 y 

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

Reglamento a la citada Ley, SE RESUELVE: 1) Rechazar por extemporáneo el recurso de 

objeción interpuesto por Fabio Vincenzi Guilá. 2) Declarar parcialmente con lugar el recurso de 

objeción interpuesto por José Antonio Berletta Chaves, en contra del cartel de la Licitación Pública 

2011LN-000005-99999, promovida por la Municipalidad de San José, para la “contratación de 

servicios profesionales de abogados externos, para la ejecución de un sistema de cobro 

extrajudicial y judicial de las sumas que los sujetos pasivos adeudan por tributos municipales en el 

cantón central de San José”.------------------------------------------------------------------------------------- 

NOTIFIQUESE-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

Lic. Marco Vinicio Alvarado Quesada                                Licda. Dixie Vanessa Murillo Víquez 
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