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CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División  de Contratación Administrativa. San 

José, a las nueve horas del diez de octubre de dos mil doce.-------------------------------------------------

Recursos de objeción presentados por Luis Antonio Álvarez Chaves,  y por Belzert Espinoza Cruz y 

Ana Laura González Cubero, en contra del cartel de la Licitación Pública No. 2012LN-000001-01, 

promovida por la Municipalidad de Guácimo para la contratación de un gestor externo para el cobro 

judicial de los tributos municipales.------------------------------------------------------------------------------------ 

I. POR CUANTO: Los objetantes presentaron sus recursos ante esta Contraloría General dentro del 

plazo establecido en el ordenamiento jurídico. ----------------------------------------------------------------------- 

II. POR CUANTO: Mediante auto de las once horas del  veintiséis de setiembre del dos mil doce, se 

confirió audiencia especial a la Municipalidad de Guácimo respecto al recurso interpuesto por el señor 

Luis Antonio Álvarez Chaves, posteriormente mediante auto de las catorce horas del veintisiete de 

setiembre del presente año, se confirió audiencia especial a la entidad licitante acerca del recurso 

interpuesto por las señoras Belzert Espinoza Cruz y Ana Laura González Cubero y se dispuso la 

acumulación de los recursos. En las audiencias se solicitó a la Administración  que se refiriera por escrito 

a los argumentos de las partes, así como para que remitiera una copia del cartel de la  licitación------------- 

III.-POR CUANTO: La Administración atendió la audiencia especial conferida, mediante escritos 

fechados los días 27 de setiembre y  01 de octubre, ambos del año 2012.----------------------------------------- 

IV. POR CUANTO: A) Sobre el recurso presentado por el señor Luis Antonio Álvarez Chaves 1. Sobre 

la obligación de contar con oficina en el perímetro judicial del Segundo Circuito Judicial de la Zona 

Atlántica: Manifiesta el objetante que con la entrada en vigencia de la Ley No. 8687, Ley de 

Notificaciones Judiciales, se estableció la obligación de señalar un medio para recibir notificaciones, 

dentro de los cuales se encuentra el correo electrónico, fax, casillero o los estrados judiciales, eliminando 

así la posibilidad que se mantenía en la antigua ley, de señalar un lugar para recibir notificaciones, con lo 

cual resulta innecesario tener una oficina dentro del circuito judicial en el que se desea litigar, puesto que 

utilizando los medios tecnológicos que la ley autoriza para tales efectos, se puede litigar en cualquier 

parte del país, sin la necesidad de tener una oficina abierta en determinado lugar. Asimismo, con la 

entrada en funcionamiento de los juzgados especializados de cobro, todos los expedientes de cobro 

judicial se tramitan de manera electrónica y las gestiones ante el despacho se pueden realizar por el 

sistema de gestión en línea del Poder Judicial, sin que sea necesario trasladarse hasta el juzgado 

tramitador, por ejemplo, para revisar expedientes o presentar escritos. Señala que dicho requisito 

cartelario violenta varios principios de la contratación administrativa, como el de libre concurrencia, la 

igualdad de trato entre los posibles oferentes y la libertad de contratación, mismos que cuentan con 

reconocimiento doctrinario y de la Sala Constitucional. Al respecto la Administración manifiesta que 

tomando en cuenta que el fin  que persigue es disponer de los servicios que permitan la recuperación 
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efectiva y oportuna de las deudas en mora de sus contribuyentes,  en aras de no limitar la participación de 

potenciales oferentes realizará una modificación al punto cuestionado, 1.3 del cartel, para que se lea de la 

siguiente manera: “Dirección del domicilio y de la oficina del oferente. En caso de resultar adjudicatario, 

el oferente deberá tener disponibilidad y capacidad para dar el seguimiento debido y oportuno a los 

procesos de cobro judicial en el Segundo Circuito Judicial de la Zona Atlántica, para atender los casos 

que se le asignen.” Criterio para resolver: Al respecto, siendo que la Administración se allana frente a la 

argumentación del recurrente,  se declara con lugar este extremo del recurso, debiendo modificarse el 

cartel de la licitación. Cabe aclarar que para aceptar el allanamiento de la Administración, se reconoce 

que ésta es la llamada a identificar sus necesidades y la mejor manera de satisfacerlas, de modo que se 

parte que para acceder a la petición de un objetante, ha valorado la conveniencia de la modificación 

cartelaria. B) Sobre el recurso interpuesto por las señora Belzert Espinoza Cruz y Ana Laura González 

Cubero: 1. Sobre la posibilidad de participar en consorcio: Las objetantes manifiestan que el cartel no 

permite la posibilidad de ofertar bajo la forma consorciada regulada en el artículo 38 de la Ley de 

Contratación Administrativa (LCA) y en los artículos 72 al 77 de su Reglamento (RLCA), lo cual viola 

dichas disposiciones y el principio de libre competencia e igualdad, así como la legalidad ya que bajo esta 

figura se les excluye y afecta como potenciales oferentes. En ese sentido, la Administración indica que en 

el cartel no se indica de forma expresa que se imposibilite dicha opción, por lo que en este punto se allana 

a la pretensión, procediendo a indicar que habilitará expresamente la posibilidad de participar bajo la 

figura del consorcio, agregando en el párrafo final del punto 1.3 del cartel que: “Para la participación en 

consorcio, se deberá observar los requerimientos señalados en los artículos 38 de la Ley de Contratación 

Administrativa, 72, 73, 74 y 75 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa; para efectos de 

calificación de experiencia se tomará en cuenta la participación que haya tenido en labores similares a 

las contratadas por parte de los profesionales en derecho, que por medio de la figura del consorcio, 

prestarán servicios ante esta Municipalidad”. Criterio para resolver:  Tal y como se ha mencionado 

líneas atrás, esta Contraloría General parte del hecho que para este, así como para los demás 

allanamientos que realice la Municipalidad de Guácimo con ocasión de los recursos incoados, son 

consecuencia de una valoración cuidadosa y detenida de la conveniencia de la modificación. Visto el 

mencionado allanamiento, procede declarar con lugar el recurso interpuesto, para lo cual la 

Administración deberá efectuar los cambios respectivos al pliego cartelario. 2. Sobre el medio 

alternativo de cobro: Las objetantes señalan que la propuesta que debe hacer el gestor a la 

Municipalidad debe ser analizada y estudiada, si la misma no es acogida por la Administración este debe 

pagar la asesoría proporcionada según el artículo 7 del Arancel de Honorarios por Servicios Profesionales 

de Abogacía y Notariado, Decreto No. 36562-JP, no resultaría justo ni congruente y contraviene el 

anterior Arancel el no pago de la asesoría brindada, violando el principio de legalidad, así como la 
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obligatoriedad que de este se desprende en su artículo uno de este arancel.  Al respecto la Administración 

expresa que procederá a modificar el punto 2.4, quedando el párrafo segundo: “La gestión de cobro 

judicial, deberá tramitarse amparada a la figura de hipoteca legal preferente establecida en los artículos 

70 y 76 del Código Municipal. El traslado de los casos a la cartera de cobro judicial, se hará previa 

verificación en sede administrativa, de la existencia de bienes que puedan respaldar el pago de la 

obligación, para lo cual se remitirá como mínimo la documentación indicada en el punto 2.5 de este 

cartel.” Criterio para resolver: Siendo que se está frente a un allanamiento de la Administración en 

cuanto a este punto en particular, corresponde declarar con lugar el recurso de objeción, quedando bajo 

responsabilidad de la Administración la decisión tomada, así como efectuar la modificación cartelaria 

respectiva. 3. Sobre la documentación: Las objetantes consideran que el cartel omite indicar que la 

documentación (punto 2.5 Asignación de Trabajos), que entregará la Unidad de Cobros de la 

Municipalidad al Gestor será actualizada de manera que sirva para presentar la demanda y no hacer 

incurrir en gastos al gestor. Sobre dicho argumento la Administración indica que se allana a la objeción, 

siendo que procederá a indicar al inicio del texto del punto 2.5: “Para efectuar la labor de gestión 

cobratoria contratada, la unidad de Cobros de la Municipalidad, se encargará de entregar el Gestor la 

siguiente documentación e información actualizada…” En todo caso, y a pesar de aceptar expresamente 

que la información suministrada debe ser actualizada, esto no eximiría al gestor de realizar cualquier tipo 

de verificación adicional que estime conveniente, puesto que supone los servicios de cobros se contratan a 

gestores con experiencia en dicha área y que por ende tiene una estructura y logística a su disposición 

para dicho fin. Criterio para resolver: Nuevamente se da un allanamiento por parte de la 

Administración, situación que motiva a declarar con lugar el punto recurrido, quedando bajo 

responsabilidad de la Municipalidad la modificación aceptada. 4. Respecto al deudor ilocalizable: Las 

objetantes arguyen que el cartel indica que si el deudor se declara ilocalizable no generará responsabilidad 

en contra de la Municipalidad pero omite indicar que tampoco generará responsabilidad en contra del 

gestor, pues igualmente es una circunstancia fuera de su alcance y no puede acarrearle perjuicios. La 

Administración señala que se allana a la pretensión del recurrente para que el párrafo segundo del punto 

2.5., se lea: “Para dicho efecto, se entenderá que en caso de ser insuficiente la información suministrada 

por la Municipalidad para localización del deudor, el gestor deberá articular la logística propia 

disponible para verificar dicha localización; de este modo, en caso de que finalmente se declare como 

ilocalizable al deudor, esto no generará responsabilidad en contra de la Municipalidad ni para el gestor 

de cobro.” Criterio para resolver: Siendo que la Administración se allana a la pretensión de la 

recurrente, procede declarar con lugar el punto en estudio, debiendo la Municipalidad efectuar la 

modificación respectiva en el pliego de condiciones. 5. Respecto a la dirección del domicilio y de la 

oficina del oferente: Sobre este tema las objetantes consideran que no existe fundamento y va en contra 
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del principio de eficiencia la necesidad de establecer una oficina dentro del perímetro judicial del 

Segundo Circuito Judicial de la Zona Atlántica. Señalan que la nueva Ley de Notificaciones superó el 

pensamiento del deber de notificar dentro del perímetro judicial en virtud del avance de la tecnología e 

información que acerca más a la eficiencia, rapidez y celeridad, porque permite notificar por medio 

señalado. Al respecto la Administración manifiesta que se allana a la pretensión de la recurrente. Criterio 

para resolver: Siendo que este punto guarda relación con lo resuelto líneas atrás en el recurso interpuesto 

por el señor Luis Antonio Álvarez Chaves, estése a lo ahí resuelto. En consecuencia, se declara con 

lugar el recurso interpuesto. 6. Sobre la prórroga automática de la contratación: Señalan las 

objetantes que el cartel deja de forma perpetua el plazo de la contratación, ya que indica que si la 

Municipalidad no comunica al oferente con un mes de anticipación la terminación del contrato éste se 

prorrogará de forma automática, lo cual va en detrimento del artículo 163 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa. Lo cual genera inseguridad jurídica con respecto al plazo de la contratación. 

Por su parte la Administración indica que se allana a la pretensión y que el punto 1.11 denominado plazo 

de la contratación se deberá leer de la siguiente manera: “El plazo de la contratación será de cuatro años, 

contado a partir de la suscripción del respectivo contrato por las partes, pudiendo prorrogarse por única 

vez por un período máximo de dos años adicionales. Dicha prórroga operará en forma automática, si las 

partes no manifiestan lo contrario, con un mes de anticipación a la fecha en que se cumpla el período 

respectivo.” Criterio para resolver: En cuanto a este aspecto en concreto, debe indicarse que a partir de 

la modificación propuesta por la Administración, se observa que se dispone la posibilidad que ante la 

aplicación de las eventuales prórrogas la contratación se extienda a un plazo de hasta 6 años en total. Sin 

embargo, el numeral 163 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, en lo que resulta de 

interés para el punto análisis establece que: “(…) El cartel deberá definir con toda claridad, entre otros: 

el plazo de la contratación, el cual no podrá ser superior a cuatro años, las reglas sobre la eventual 

exclusividad, la metodología de ejecución del contrato y demás asuntos pertinentes(…)” De frente a la  

norma de cita, se impone no acoger la propuesta de la entidad licitante, por lo que se deberá modificar el 

cartel a fin de establecer el plazo máximo de cuatro años establecido en el numeral citado, esto con la 

finalidad de preservar y no hacer nugatorios los principios constitucionales de licitación. De conformidad 

con lo indicado procede declarar sin lugar el recurso de objeción incoado. 7. Sobre la cláusula penal y 

multas: Las objetantes indican que el cartel es omiso acerca de la calificación o criterio de evaluación de 

la ejecución tardía o prematura en las obligaciones contractuales, para la posible aplicación de la cláusula 

penal, así como los supuestos y montos para la aplicación. En cuanto a las multas, señalan que en el cartel 

se refleja un híbrido entre la aplicación de multas y cláusula penal, que se encuentra muy lejano a lo 

establecido en el artículo 47 del Reglamento; ya que para la aplicación de multas éstas solamente pueden 

ser por defectos en la ejecución del contrato, tales como; monto, plazo, riesgo, repercusiones de un 
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eventual incumplimiento para el servicio que se brinde o para el interés público, porcentaje que no puede 

exceder más de un  25% de los montos contratados, montos que no se definen en el cartel, por ser un 

contrato inestimable, sin que exista remuneración económica directa por parte de la Administración, por 

lo que resulta improcedente, pero en caso de proceder debió ser detallado en el cartel los incumplimientos 

que originan el cobro, lo cual es omiso en este. La Administración señala que la disposición final del 

punto 1.10 del cartel, corresponde a la cláusula penal por gestión tardía, en el entendido de que una vez se 

remita la piezas documentales respectivas por parte de la Municipalidad al gestor de cobro, si ha 

transcurrido más de un mes calendario sin que haya realizado diligencia alguna, y sin que exista 

justificación para ello, corresponderá la cancelación de la suma ahí indicada, por lo que no existe 

confusión o duplicidad en la aplicación de multas. Criterio para resolver: A partir de las 

manifestaciones de las partes se observa que en la cláusula 1.14 –no 1.10 como lo indica la 

Municipalidad-, se dispone la forma en que operará la cláusula penal en el eventual caso de retraso en la 

presentación del proceso judicial respectivo, indicando para ello un monto fijo de veinticinco mil colones 

por cada caso de atraso injustificado. Aunado a lo anterior, se observa que la recurrente omitió 

fundamentar las razones por las cuales considera que se le limita su participación, que se le cause un 

perjuicio que vaya en detrimento de su posibilidad en participar y resultar adjudicataria del concurso, o 

bien que la disposición cartelaria sea desproporcionada o irracional en forma alguna, incumpliendo con 

dicha omisión con el artículo 170 del RLCA, que en cuanto a la fundamentación, señala “El recurso deberá 

presentarse con la prueba que se estime conveniente y debidamente fundamentado a fin de demostrar que el bien o 

el servicio que ofrece el recurrente puede satisfacer las necesidades de la Administración. Además, deberá 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.”. Conforme a lo descrito, procede rechazar  

este extremo del recurso. 8. Sobre los informes mensuales: Las objetantes manifiestan que las 

obligaciones de rendir informes mensuales a la Municipalidad sobre el estado actual del proceso va en 

contra de los principios de racionalidad, proporcionalidad e intangibilidad patrimonial. Por la naturaleza 

misma del proceso y la actual mora judicial, actualizar un informe cada 30 días es innecesario y genera un 

costo para el gestor del recurso humano y material sin fundamento. Lo que sí es racional, proporcional y 

recomendable es un informe trimestral o cuatrimestral. La Administración indica que no comparte el 

cuestionamiento, por cuanto por el control interno la Municipalidad considera oportuno la presentación de 

informes mensuales, que permitan acreditar el efectivo seguimiento y gestión de los procesos de cobro 

judicial, asimismo, cualquier actividad que este realizando de previo a la presentación de los procesos o 

con motivo de actuaciones extrajudiciales que puedan concluir el cobro por vía distinta a la emisión de 

una sentencia, amerita el que se presente informes con cierta periodicidad. Criterio para resolver: Vistos 
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los argumentos de la parte objetante, se impone su rechazo por falta de fundamentación, siendo que no se 

desarrolla algún tipo de razonamiento, limitándose a indicar que la presentación del informe mensual no 

es racional y proporcional sin desarrollar en forma justificada su argumento. Asimismo, tampoco 

desarrolla la gestionante en qué forma se limita o impide su participación el concurso. Finalmente, debe 

indicarse que la entidad licitante cuenta con la discrecionalidad suficiente –sobre la que ampliaremos más 

adelante-, para establecer los requisitos cartelarios que considera le permitirán tener un mayor control y 

fiscalización de la ejecución contractual, situación que lleva a declarar sin lugar el recurso interpuesto. 9. 

Sobre los honorarios profesionales y costas procesales: Las objetantes señalan que según el cartel el 

deudor será quien pague los honorarios y el adjudicatario debe procurar el efectivo pago del mismo por 

los medios legales a su alcance, concluyendo que la Municipalidad no realizará pago alguno por ese 

concepto. Señala que lo anterior infringe el principio de intangibilidad patrimonial, el cual procura que las 

partes están obligadas a mantener el equilibrio financiero del contrato. Lo cual quiere decir que la 

Municipalidad debe procurar el presupuesto para el pago de honorarios y costas procesales de las 

demandas interpuestas. Adicionalmente se refiere al artículo 163 del RLCA, con relación a los artículos 3 

y 22 del Arancel de Honorarios por Servicios Profesionales de Abogacía y Notariado, Decreto N°. 36562-

JP y hace referencia a la resolución No. R-DCA-618-20122 emitida por este Despacho. En cuanto a dicho 

aspecto la Administración manifiesta que no acepta la objeción, por cuanto la Municipalidad claramente 

señaló en el cartel que aplicará el mencionado arancel, siendo que los mismos corresponderán cancelarlos 

al deudor. La conducta o intención de no pago por parte de algunos contribuyentes, obliga a la 

Municipalidad a tener que gestionar la manera de cómo poder en vía judicial recuperar las sumas que 

corresponden a impuestos. En este sentido, indica que no disponen de recursos sea para crear una plaza 

exclusiva para un profesional en derecho que gestione el cobro judicial, ni mucho menos para contar con 

una partida que permita, pagar con recursos libres o presupuesto propio, lo correspondiente a honorarios. 

Una vez llevada a cabo una gestión de cobro administrativo, en donde de inicio se descarte que se 

encuentre ante el caso de incobrables, la Municipalidad traslada al gestor casos en donde se ha acreditado 

de previo la existencia de bienes, salarios o rentas que puedan ser perseguidos y que por ende garanticen 

el pago de los impuestos adeudados y los honorarios profesionales. Criterio para resolver: En cuanto al 

reconocimiento de los honorarios y costas profesionales, ya este Despacho se ha referido en otras 

ocasiones, así por ejemplo en la resolución No. R-DCA-383-2012 de las once horas del veintitrés de julio 

de dos mil doce, al conocer de un recurso de objeción interpuesto en contra de un cartel cuyo objeto fue la 

contratación de abogados externos para cobro judicial de tasas e impuestos municipales, se indicó: 

“Ahora bien, concretamente en cuanto a los alegatos presentados por los objetantes con respecto al pago 

de los honorarios profesionales, se tiene que efectivamente la normativa especial que regula el pago de 

los honorarios de los profesionales en derecho - tanto en cuanto al monto, como la modalidad o momento 
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de pago - es el Arancel de Honorarios por Servicios Profesionales de Abogacía y Notariado, decreto 

ejecutivo número 36562-JP, el cual resulta de acatamiento obligatorio, de conformidad con lo señalado 

en el numeral primero, al indicar: “[…] contra este Decreto Ejecutivo no podrán oponerse acuerdos o 

disposiciones de entidades públicas o privadas que de forma alguna contravengan, varíen o modifiquen 

las situaciones aquí reguladas. […].”, así como en el artículo 166 del Código Notarial. De esta manera, 

en el caso particular de la Municipalidad de Tibás, la cual cuenta con el Reglamento para el 

Procedimiento del Cobro Administrativo y Judicial, sus  disposiciones no podrían ser aplicadas en el 

tanto contravengan lo regulado en el Arancel de Honorarios. De suerte que, lo establecido en el cartel de 

la licitación, lo cual encuentra respaldo en el reglamento antes indicado, es contrario a lo estipulado en 

el Arancel en el cuanto señala que los honorarios profesionales serán cancelados por parte de los 

deudores y este pago deberá procurarlo cada profesional por los medios legales a su alcance, siendo que 

la Municipalidad de Tibás no realizará pago alguno por este concepto. Lo anterior, en el entendido de 

que al ser cancelados los honorarios por los deudores, éstos no serán entregados a los profesionales en 

el momento o bajo la modalidad estipulada en el Arancel de Honorarios. En el presente caso, debe la 

Municipalidad cancelar los honorarios devengados por los profesionales contratados para la dirección 

de los procesos de cobro judicial al amparo de lo estipulado en el Arancel de Honorarios, tanto en 

cuanto al monto como a la forma o momento de pago. En cuanto a esto, este órgano contralor ha 

señalado “[…] 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”(Resolución R-DCA-263-2008). En consecuencia, 

tal y como lo señaló esta Contraloría General en la resolución R-DCA-370-2011, “[…] según lo dispone 

el artículo 8 de la Ley de Contratación Administrativa para iniciar un procedimiento de contratación 

administrativa es necesario contar con los recursos presupuestarios suficientes para enfrentar la 

erogación respectiva.” En cuanto a lo expuesto anteriormente, se remite de igual manera a lo señalado 

por este órgano contralor en las siguientes resoluciones: R-DCA-618-2011, R-DCA-017-2012, R-DCA-

115-2012 y R-DCA-370-2011. Adicionalmente, considera esta Contraloría General relevante apuntar las 

diferentes opciones que contempla el Arancel de Honorarios para la cancelación de los honorarios a lo 

abogados: i) Las reglas señalas en los artículos 21 y 22 referidos a los procesos monitorios y de 

ejecución; ii) Hora profesional, artículo 7; iii) Contrato de Cuota Litis, artículo 6; iv) Acuerdo de Partes, 

párrafo segundo del artículo 5, en donde se indica que en atención a la naturaleza del caso y a la 

complejidad del mismo, las partes pueden acordar por escrito el objeto detallado del servicio, el monto 
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de los honorarios y su forma de pago, pero únicamente en el supuesto en el cual el abogado y el cliente 

pacten un monto superior de honorarios al mínimo establecido en el Arancel de Honorarios; v) Convenio 

escrito entre el abogado y el cliente en el supuesto en que el proceso finalice por conciliación, mediación, 

deserción o transacción, de acuerdo con lo establecido en el numeral 18, en relación con el 17, éste 

último aplicable a los procesos monitorios y de ejecución en virtud de los establecido en el mismo 

artículo 17 y en el artículo 22 del referido Arancel de Honorarios. Lo anterior, con el fin de que la 

Administración tome en consideración las variantes de pago que el Arancel de Honorarios contempla, 

para que valore la mejor opción para la satisfacción del fin público (…) Por otra parte, concretamente 

en relación con el alegato del pago de las costas procesales, siendo que el cartel establece que éstas 

correrán a cargo del abogado y éste consignará los gastos para que sean deducidos al deudor, dado que 

la Municipalidad no incurrirá en ningún gasto. Sobre este punto, considera este órgano contralor que 

llevan razón los objetantes, en el tanto no resulta razonable que los profesionales contratados para la 

dirección de los procesos judiciales tengan que cubrir los gastos del proceso y posteriormente realicen 

las gestiones pertinentes para el reembolso del monto de los gastos incurridos, los cuales serán cobrados 

a los contribuyentes condenados al pago dentro el proceso judicial. Lo anterior, máxime que el Código 

Procesal Civil – en aplicación del artículo 38 de la Ley de Cobro Judicial – plantea la posibilidad de que 

el vencido en los procesos judiciales pueda ser eximido del pago de los costas procesales -222 Código 

Procesal Civil-, en cuyo caso sería el profesional en derecho quien asumiría todos los gastos que haya 

debido cancelar para la tramitación del proceso judicial, lo cual considera este órgano contralor 

desproporcionado. De igual modo, podría darse el supuesto de que no se le condene al vencido al pago 

de los todos los gastos que sean presentados para su liquidación por el abogado director, en cuyo caso 

no recibiría el profesional el monto pagado por este concepto. En cuanto a este punto, esta Contraloría 

General indicado: “se declara con lugar el recurso en este extremo, en cuanto la Municipalidad con los 

cambios que propone, hace variar el hecho de que los gastos no son a cargo del contratado, sino que la 

Municipalidad asignará una cuenta o partida presupuestaria para ello durante la tramitación del juicio y 

que el contribuyente en el momento oportuno pagará las mismas, lo anterior de conformidad con el 

Reglamento citado.” (Resolución R-DCA-582-2011).” Conforme el texto de cita, en lo que resulta de 

interés, debe entenderse que independientemente de si se trata de una Municipalidad o otra institución que 

licita los servicios de cobro judicial, necesariamente, en cuanto al pago por esos servicios –de honorarios 

y costas procesales-, se tiene que respetar lo dispuesto por el Arancel de Honorarios por Servicios 

Profesionales de Abogacía y Notariado vigente, razón por la cual, para el caso en estudio, la 

Municipalidad de Guácimo deberá disponer o contar, de conformidad con el artículo 8 de la LCA y 9 de 

su Reglamento, con los recursos presupuestarios suficientes para hacer frente a los eventuales pagos que 

le corresponda realizar al profesional contratado, en razón de los honorarios y costas de los procesos 
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judiciales tramitados, aspecto sobre el cual deberán adoptarse las medidas pertinentes a fin de contar con 

el contenido presupuestario, como requisito previo de la contratación. De acuerdo con lo indicado, se 

procede a declarar con lugar este extremo en el sentido que se aplique lo antes expuesto, debiendo 

observarse el arancel de honorarios profesionales respectivo. 10. Sobre los factores de evaluación: Las 

objetantes indican que el cartel indica como mecanismo para criterios de evaluación la experiencia 

profesional 20%, experiencia en procesos de cobro judicial 40%, composición de la cartera de cobro 

judicial atendida 40%, siendo casi los mismos criterios de calificación, toda vez que por se proceso tipo, 

resulta muy alto y poco proporcional el utilizar porcentajes tan altos para la experiencia de cobro y cartera 

judicial atendida o criterios iguales o similares, dejando de lado criterios como formación académica u 

otros. 11. Sobre la composición actual de la cartera de cobro judicial: Las objetantes manifiestan que 

el cartel indica como criterios de evaluación, composición de la cartera de cobro judicial atendida 40%, 

dándole rubros muy elevados a los porcentajes de  evaluación toda vez que por ser procesos tipos, resulta 

muy alto y poco proporcional el utilizar porcentajes tan altos a procesos similares, causando una violación 

al principio de libre competencia e igualdad, libre concurrencia, así como legalidad. Sobre los puntos 10 y 

11 en mención, la Administración  señala que es evidente que las recurrentes buscan tutelar un interés 

particular o beneficio a favor de sus propios intereses, pero que en tutela del interés público y para 

asegurarse el éxito de los procesos de cobro, la Municipalidad busca asegurar la acreditación de 

experiencia cierta en este tipo de trámites por parte de oferentes. Así las cosas, el grado académico más 

que un criterio de calificación debe verse como un requisito de admisibilidad, siendo que ya se había 

indicado que deben participar profesionales al menos con el grado de licenciados en derecho. Se opone a 

las observaciones realizadas, siendo que en la especie se califican tres criterios de calificación, dando 

especial relevancia a los procesos de cobro judicial, por ser de la misma especie sobre la que versa el 

objeto contractual. En este sentido, la experiencia en cobro y cartera, no necesariamente guardan relación 

con la cantidad de años de haberse incorporado, sino en la especialización en este tipo de gestión. 

Criterio para resolver: Visto el alegato de las recurrentes, se impone su rechazo por falta de 

fundamentación, siendo que no se desarrolla algún tipo de razonamiento o acreditación que permita 

determinar que sus argumentos deben ser tomados en consideración a efectos de la modificación del 

cartel de licitación. Asimismo, siendo que los puntos recurridos corresponden a factores de evaluación 

que por sí solos no limitan la participación de los potenciales oferentes, sino que lo que hace es ponderar 

determinados aspectos que la Administración, dentro de su potestad discrecional, considera que son de 

relevancia, procede declarar sin lugar la objeción planteada. En ese sentido, en la resolución de esta 

Contraloría General  R-DJ-148-2009 de las once horas del diecisiete de setiembre de dos mil nueve, en lo 

que interesa se indicó: “Respecto a este punto en particular, se declara sin lugar el recurso interpuesto, 

siendo que dentro del ámbito de discrecionalidad con que cuenta la Administración, puede otorgar el 
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puntaje que considere oportuno, valorando diferentes factores en el sistema de evaluación, los cuales 

deben medirse en forma objetiva  sobre aspectos no manipulables por las partes. Aunado a lo anterior, la 

recurrente no señala o acredita en qué forma considera que la puntuación es desproporcionada, ni las 

razones por las cuales considera injusto que pasadas las pruebas de protocolo reciba puntuación, ni 

justifica  de qué manera puede haber manipulación de datos en ambientes no controlados que originen 

variaciones en su coeficiente.” Adicionalmente a lo anterior, en cuanto a la experiencia a valorar se le 

recuerda a la Administración que el artículo 56 del RLCA, dispone que: “Cuando la Administración, 

solicite acreditar la experiencia, se aceptará en el tanto ésta haya sido positiva, entendida ésta, como los 

bienes, obras o servicios recibidos a entera satisfacción, debiendo indicar el cartel la forma de 

acreditarla en forma idónea. Igual regla se seguirá cuando se trate de experiencia obtenida en el 

extranjero.”.  2. Sobre el desempate: En cuanto a ese aspecto las objetantes señalan que el cartel indica 

como primer mecanismo de desempate otorgar un punto adicional por cada uno de los documentos 

presentados que acrediten la experiencia en los criterios de evaluación. Dicha forma de desempate no es 

objetiva y segura, lo cual afecta su selección. La Administración considera que los criterios establecidos 

son los correctos, así las cosas la cartera de cobro judicial está definida por la asignación de puntos entre 

ciertos márgenes, sea de cero a cincuenta, de cincuenta a cien o más de cien; de tal suerte que para el 

desempate se indica que se valorará no por márgenes sino por la asignación de un punto sobre cada 

acreditación escrita de la cartera, siendo que caso de que persista el empate se acudirá al azar. Criterio 

para resolver: Vistas las manifestaciones de las recurrentes, debe señalarse que nuevamente la parte 

objetante no fundamenta las razones o motivos por los cuáles considera que la forma de desempate 

establecida en el cartel de licitación no es objetiva y segura. Aunado a lo anterior, se observa que la 

Corporación Municipal aclara con mayor detalle la forma de operar del respectivo criterio de desempate. 

Así las cosas, de conformidad con el artículo 172 del RLCA, ante la falta de fundamentación procede 

rechazar de plano el recurso de objeción en cuanto a este aspecto en concreto. A partir de lo anterior, es 

menester señalar que la actual redacción del pliego de condiciones establece que para aplicar el 

desempate se procederá a otorgar un punto por cada uno de los documentos presentados que acrediten la 

experiencia en los criterios de evaluación, sin embargo, según las manifestaciones de la Municipalidad, se 

deberá modificar el cartel para que se entienda que los puntos a otorgar –por el desempate-, serán sobre la 

cantidad de juicios ejecutivos contemplados en el factor denominado “3.5 Composición actual de la 

cartera de cobro judicial atendida”, esto a fin de lograr un instrumento cartelario claro, en tal sentido 

deberá observar la entidad licitante que una vez introducidas las modificaciones al cartel aquí 

establecidas, no se presenten contradicciones entre las cláusulas cartelarias.------------------------------------- 

 POR TANTO: Con fundamento en lo expuesto y lo dispuesto por los artículos 182 y siguientes de la 

Constitución Política; 81, 82 y 83 de la Ley de Contratación Administrativa  y 170 y siguientes del 
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Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa SE RESUELVE: 1). Declarar con lugar el recurso 

de objeción interpuesto por Luis Antonio Álvarez Chaves, en contra del cartel de la Licitación Pública 

No. 2012LN-000001-01, promovida por la Municipalidad de Guácimo para la contratación de un gestor 

externo para el cobro judicial de los tributos municipales. 2. Declarar parcialmente con lugar el recurso 

de objeción interpuesto por las señoras Belzert Espinoza Cruz y Ana Laura González Cubero, en 

contra del referido cartel de licitación. 3) Prevenir a la Administración para que proceda a realizar las 

modificaciones al cartel indicadas esta resolución, observando lo dispuesto en el artículo 172 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. 4) Se da por agotada la vía administrativa ------------ 

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