
R-DCA-270-2013 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. DIVISIÓN DE CONTRATACIÓN 

ADMINISTRATIVA. San José, a las doce horas del veinte de mayo del dos mil trece.---------------------- 

Recursos de objeción interpuestos por los señores Luis Eduardo Evora Castillo y Alex Gen Palma, 

contra el cartel de la Licitación Pública N°2013LN-000001-01, promovida por la Municipalidad de 

Puriscal, para la contratación de abogados externos para el cobro judicial de tributos municipales.-----------

I.-POR CUANTO: Que los objetantes presentaron recursos de objeción contra el cartel de referencia.----- 

II.-POR CUANTO: Que este Despacho mediante auto de las trece horas del 7 de mayo del 2013, 

notificado en la misma fecha, confirió audiencia especial a la entidad licitante a efecto que se refiriera por 

escrito en forma amplia y detallada, a los argumentos expuestos por los objetantes, solicitando aportar 

igualmente copia fiel y completa del respectivo cartel de la contratación.----------------------------------------- 

III.-POR CUANTO: Que la audiencia conferida fue debidamente atendida por la Administración, 

mediante oficio sin número presentado en fecha 13 de mayo del 2013, aportando con este el respectivo 

cartel de la contratación.--------------------------------------------------------------------------------------------------  

IV.-POR CUANTO: SOBRE EL FONDO: a)-Recurso de Luis Eduardo Evora Castillo: 1)-Sobre el 

punto 4 del cartel que exige oficina abierta en el Cantón de Puriscal: Indica el objetante que el cartel 

en el punto 4 exige como requisito de admisibilidad, el que los oferentes tengan oficina abierta en el 

cantón de Puriscal, con lo cual se excluye la participación de abogados de otros lugares, limitándose 

únicamente a colegas con oficina abierta en esa ciudad. Expresa que tal disposición además de quebrantar 

la libre participación, resulta innecesaria, toda vez que el Poder Judicial ha realizado injentes esfuerzos 

para el uso de los expedientes electrónicos, especialmente en materia de cobro judicial -donde incluso 

existe un Juzgado Especializado en Cobro del Estado-, por lo que tanto la demanda como escritos 

posteriores pueden remitirse en forma electrónica, no siendo necesario incluso, la presencia física del 

abogado en los Despachos. Señala que la exigencia cartelaria, provoca una discriminación para los 

abogados que no son de la zona, pues muchos abogados que se encargan de tramitar procesos de cobro 

judicial, mantienen su oficina fuera de esa zona, incluso como en su caso, algunos prestan servicios de esa 

naturaleza para diferentes municipalidades sin que les haya sido exigido ese requisito. Señala, que Puriscal 

se encuentra a pocos minutos de San José, y existen medios electrónicos para disminuir y acercar la 

oficina del adjudicatario con el Palacio Municipal. Manifiesta adicionalmente que no existe ninguna 

justificación para exigir dicho requisito, toda vez que en primer lugar, el contribuyente moroso no puede 

realizar arreglos de pago con el abogado, en segundo término para los efectos de localización de algunos 

demandados, esto se hace mediante una gira programada en un día específico donde incluso se puede 
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llevar a cabo una agrupación de estos, por lo que tampoco se necesita una oficina en el lugar. Indica 

además, que para efectos de comunicación entre la Municipalidad y el abogado, no es necesaria de igual 

forma una oficina en el Cantón, pues para estos propósitos además de los medios electrónicos, se 

coordinaría oportunamente cuando se necesite la firma por ejemplo del Alcalde de determinados 

documentos, para su retiro posterior. La Administración indicó que efectivamente el cartel efectúa dicho 

requerimiento, no obstante la cercanía por razones tecnológicas que argumenta el objetante, no es la 

misma para los cantones del área metropolitana o los cantones centros de cabecera de provincia, que la de 

los cantones de las zonas rurales donde muchas veces, la brecha tecnológica, aún es muy elevada. Expresa 

que el cantón de Puriscal se encuentra integrado por una serie de distritos que en algunos casos se 

encuentran bastante distantes de la cabecera de provincia, por estar ubicados en zonas rurales. Bajo este 

orden expresa, en muchos de los casos, el traslado de los contribuyentes morosos desde esas zonas no 

resulta sencillo, principalmente por las limitaciones en el transporte público, de ahí que se hace necesario 

que el contribuyente tenga la facilidad de trasladarse al menos a oficinas ubicadas dentro del cantón, pues 

pensar en que deban remitirse a oficinas de abogados ubicados en otros cantones del país sería muy 

gravoso para ellos. Por otra parte indica, que sobre los aspectos vinculados con el Poder Judicial que cita 

el objetante, esa Municipalidad no se va a referir. Criterio de la División: El punto en discusión radica en 

que la Municipalidad promotora del concurso exige en el pliego de condiciones impugnado, que los 

oferentes al proceso deben acreditar como requisito de admisibilidad, que cuentan con oficina abierta en el 

Cantón de Puriscal. Aspecto que la Administración justifica basada en el hecho, que para ello ha pensado 

en los intereses de los habitantes del cantón, visto que como parte de las obligaciones del adjudicatario, se 

encuentra el deber de atender a los contribuyentes morosos en su oficina, pues siendo que el cantón de 

Puriscal comprende algunos distritos alejados de la cabecera del Cantón, resultaría lesivo para estos, tener 

que desplazarse a distancias fuera del perímetro cantonal. Sobre este tema como punto de partida, debe 

tener presente la Administración, que resulta plenamente válido incorporar en el cartel, ciertas 

disposiciones que por su naturaleza puedan tender a limitar la participación de ciertos oferentes, cuando 

ello obedezca a razones inspiradas en aspectos de orden técnico  o del mismo interés público tutelado o 

perseguido con la contratación. Siendo aquí donde el poder discrecional de la Administración adquiere 

punto de firmeza no solo para definir las características del bien o servicio a contratar, sino también, en las 

exigencias que definirá para su cumplimiento. No obstante lo anterior, este poder discrecional no es 

ilimitado, pues tiene una barrera natural derivada del artículo 16 de la Ley General de la Administración 

Pública, al indicarse que en ningún momento podrán dictarse actos contrarios a reglas unívocas de la 
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ciencia o de la técnica, o a principios elementales de justicia, lógica y conveniencia. Esto es así, por 

cuanto la Administración debe tener claro que estas limitaciones potenciales a la participación que 

descansan bajo la protección de un interés mayor, no pueden construirse bajo la base de presunciones o 

situaciones eventuales que no se encuentran respaldadas por un estudio claro y consecuente que amerite 

esa restricción objetiva a la participación. Ahora bien, bajo este orden de ideas tenemos, que tal y como lo 

indica expresamente el cartel impugnado, el objeto del concurso es la contratación de abogados para que 

lleven a cabo el cobro de tributos municipales en sede judicial, correspondiendo analizar cualquier arreglo 

extrajudicial en esta sede para su aprobación por la dependencia respectiva de la Municipalidad, es decir, 

como bien lo indica la Administración en su respuesta a la audiencia inicial, solo la Corporación 

Municipal se encuentra autorizada para finiquitar estos arreglos de pago con los contribuyentes. No 

obstante en la atención de la audiencia inicial tambien, la Municipalidad justifica este requerimiento en el 

hecho que se necesita que los abogados posean oficina en el cantón para facilidad de los usuarios en 

realizar estas visitas con el profesional, que de tener que desplazarse a otros cantones, resultaría en 

algunos casos lesivo para sus intereses. A pesar de esta justificación, no encuentra este Despacho en dicho 

razonamiento, una restricción a la participación inspirada en argumentos objetivos y ciertos por parte de la 

Municipalidad, o mejor aún, que descanse en un estudio técnico que acredite su necesidad. Recuérdese 

que el objeto del procedimiento que se tramita así definido por la Administración, es la presentación y 

atención en sede judicial, de reclamaciones contra deudas municipales morosas, de ahí que la labor del 

abogado debe consistir en el desarrollo de este tipo de procesos en esa sede, por la cual percibirá el 

respectivo honorario. Tres argumentos destaca la Administración para exigir solo ofertas de abogados con 

oficina abierta en Puriscal: En primer lugar, distancia y dificultades de traslado de los contribuyentes, que 

harían gravoso su desplazamiento hacia oficinas de abogados ubicadas en otros cantones. Dicho aspecto, a 

juicio de este Despacho se torna en una situación circunstancial que además no se respalda objetivamente 

en una necesidad inminente de los servicios municipales. Pues no ha sido demostrado claramente por la 

Administración, la imposibilidad plena de los habitantes de estos distritos, para desplazarse hacia sectores 

diferentes del Cantón en cuestión, siendo parecer más bien dicha limitación en una apreciación subjetiva y 

particular de la licitante, que ha considerado que pueden existir algunas dificultades para varios vecinos de 

estos poblados para ese propósito. Tómese en cuenta que el principio de libre participación en materia de 

contratación administrativa tiene un derivado de nuestra Constitución Política, de forma tal que cualquier 

restricción que se haga de este, además de implicar una limitación propia de un derecho fundamental debe 

descansar sobre la base de razones objetivas. En segundo lugar, menciona la Administración, que la razón 
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de mantener este requerimiento descansa a su vez, en el hecho que en varias zonas de los distritos del 

Cantón, la penetración tecnológica no es aún suficiente para asumir que esta pueda suplir la presencia 

física en el despacho de un profesional en derecho, aspecto que si bien esta Contraloría General reconoce 

puede implicar una limitante para ciertas personas, ello no justifica la aplicación de una limitación mayor 

en el cartel. Como tercer elemento ha manifestado la Administración, que también existe interés en estos 

encuentros entre el profesional y el contribuyente moroso, a efecto que este pueda garantizar el efectivo 

pago de sus honorarios, visto que la Municipalidad no girará pago alguno por ese concepto, aspecto este 

que si bien, será desarrollado con mayor profundidad en un apartado de esta resolución, no puede tornarse 

en un aspecto que justifique tal limitación, pues de entrada no puede perderse de vista que quien debe 

sufragar los honorarios del profesional contratado es precisamente quien lo contrata, obligación que no 

debe quedar supeditada a la participación de terceros. Así las cosas, este Despacho considera injustificadas 

las limitaciones a la libre participación que la Administración ha efectuado en la cláusula impugnada, 

debiendo permitir la participación de profesionales con oficinas abiertas en otros cantones del país, para lo 

cual sí podría atendiendo principios de razonabilidad y de acuerdo con sus necesidades y las condiciones 

de los habitantes, delimitar un área geográfica específica o cantones adyacentes, dentro de la cual se 

aceptaría la participación de oferentes con oficina abierta, sin perjuicio que a título de preferible 

únicamente, se establezcan abogados con oficina en Puriscal. Así las cosas, se impone declarar con lugar 

el recurso en este extremo.  2)-Sobre el punto 2 de las Condiciones Específicas, que exige la atención 

de contribuyentes en la oficina del abogado: Indica el objetante que la cláusula impugnada, obliga a los 

abogados contratados a declarar bajo juramento, que se comprometen a atender a todos los contribuyentes 

que se le asignen para cobro judicial en su oficina, sancionando incluso con resolución contractual, la 

inobservancia de ese requisito. Señala que estas reuniones entre abogado y contribuyente resultan 

absolutamente innecesarias, especialmente porque el primero tiene prohibido por el mismo cartel, efectuar 

arreglos de pago con los demandados, pues estos deben dirigirse al Departamento de Cobro de la 

Municipalidad para ese propósito. Expresa, que luego de presentar la respectiva demanda, lo único que 

debe hacer el profesional es localizar al demandado para informarle del proceso a efecto que se presenten 

a realizar el respectivo arreglo con la autoridad municipal. De igual forma, esta reunión es innecesaria 

para la cancelación de eventuales honorarios, pues para estos efectos pueden coordinarse reuniones 

específicas o bien, transacciones por medios electrónicos.  Señala que esa imposicipón de tener que 

reunirse con el contribuyente en una oficina en Puriscal, va en contra de la versatilidad, circunscribe la 

posibilidad de participar solo a abogados del Cantón y termina por perjudicar a los contribuyentes en 
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cobro judicial, pues se les obligaría innecesariamente ir a la oficina del abogado y luego a la 

Municipalidad. La Administración indicó que para ella resulta indispensable que el profesional 

adjudicatario atienda a los contribuyentes, pues estos son la razón de ser del hecho generador del impuesto 

o el servicio que le presta la Municipalidad, y la recuperación de los adeudos por esos conceptos, es 

precisamente el objeto de la contratación. Señala que no lleva razón el objetante al indicar que al abogado 

se le encuentra vedada la posibilidad de realizar cualquier arreglo de pago con los demandados, pues el 

mismo cartel dispone que “…Los abogados que resulten adjudicatarios en este concurso, están 

autorizados para procurar las condiciones necesarias para que los contribuyentes morosos logren 

concretar arreglos de pago únicamente con la Administración Municipal…” Así las cosas, resulta claro 

que el que posee la potestad de suscribir arreglos de pago es la Administración, la cual no es delegable, no 

obstante la Municipalidad con el interés de recuperar con la mayor celeridad los tributos adeudados y de 

que el profesional recupere sus honorarios, pretende procurar que el contribuyente se presente ante el 

adjudicatario para suscribir el arreglo de pago, mismo que deberá conciliar con la Administración, pues 

esta no efectuará este tipo de arreglos que no hayan primero sido negociados con el adjudicatario. Señala 

que la experiencia municipal ha indicado, que los arreglos de pago que ha realizado la Administración, sin 

el consentimiento del profesional encargado, ha conducido a que este pierda sus honorarios, razón por la 

cual la Municipalidad ha dispuesto este mecanismo, para que en el momento del arreglo de pago, el 

profesional garantice el pago de sus honorarios. Por otra parte indica, que dentro de la organización 

municipal la encargada de llevar a cabo los arreglos de pago será la oficina de cobros, excluyendo a otras 

instancias tales como la Alcaldía. Criterio de la División: El objeto de esta cláusula radica en el interés 

de la Administración, de que el profesional en derecho atienda en su oficina, a los habitantes del cantón de 

Puriscal, interesados en llegar a un arreglo de pago con la Administración, considerando la facultad que ha 

sido dada al profesional en la cláusula octava del cartel, de procurar las condiciones necesarias para que 

los contribuyentes morosos efectúen estos arreglos, siendo en todo caso la Administración la que al final 

autorizaría o no el eventual arreglo. Sobre este tema, debe tener claro la Administración, que ella misma 

ha definido el objeto de la presente contratación en la cláusula segunda del objeto del concurso, como la 

contratación de abogados para la gestión en sede judicial de las obligaciones de los contribuyentes en 

condición de morosidad. De ahí que si esta dentro de su ámbito discrecional, ha considerado relevante que 

el profesional en derecho contratado genere espacios con los deudores para procurar un arreglo de la 

deuda, tomando en cuenta que en el apartado anterior este órgano resolvió que la licitante no debe limitar 

la presentación de ofertas solo a los oferentes con oficina abierta en Puriscal, no encuentra este órgano 
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contralor de qué forma puede resultar lesivo o limitante de los principios de contratación esta posibilidad 

ni en donde radica su antijuricidad, antes bien, el objetante se ha limitado a efectuar una serie de 

consideraciones que más que limitaciones concretas a la participación, se reflejan más bien como 

apreciaciones particulares de este en cuanto a oportunidad y conveniencia, pero que no implican una 

violación concreta a estos principios. Motivo por el cual, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 

172 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, el recurso debe ser rechazado de plano en 

este extremo.  3)-Sobre la ausencia de parámetros objetivos para evaluar experiencia en cobro 

administrativo y judicial en el sistema de evaluación: El objetante indica que en este tipo de 

contrataciones, el precio y el plazo de entrega pierden relevancia, para dar paso a la experiencia del 

abogado en la tramitación de procesos de cobro judicial, que demuestre capacidad para recuperar la mayor 

cantidad de casos posibles, siendo este elemento primordial en el tipo de objetos contractuales que se 

licita. Señala que el cartel debe establecer reglas claras a fin de evitar, que abogados sin experiencia burlen 

la contratación y resulten adjudicatarios. Expresa que una forma objetiva, es que se solicite acreditar cierta 

cantidad de procesos hipotecarios o monitorios tramitados o recuperados por el oferente en los últimos tres 

años. También que se otorguen puntos de manera escalonada, según la cantidad de procesos asignando un 

puntaje máximo determinado al oferente que posea la mayor cantidad de procesos cobratorios, pues de 

esta forma la Administración se garantiza contratar, a los abogados que realmente poseen experiencia en 

cobro judicial. Expresa que al asignar un máximo de puntaje, a un profesional que posea cinco años de 

experiencia, en realidad es muy bajo para medir el nivel de experiencia, dejando en desventaja a otros 

profesionales con mayor experiencia, pues obtendrían el mismo puntaje, situación que se agrava aún más 

por el hecho que el mecanismo de desempate previsto en el cartel, es el azar. Estima que lo que la 

Administración debe evaluar, son aquellos puntos que ofrezcan un plus adicional, que en el presente caso 

se traduciría en aquella experiencia real y demostrable en cobro judicial, acreditando el oferente no solo 

cantidades especificas de procesos tramitados, sino también recuperados. Es por ello que solicita se 

modifique el sistema de evaluación, a efecto de evaluar la experiencia real de los oferentes en cobro 

judicial de una manera más objetiva. La Administración indicó que el cartel establece que el profesional 

o adjudicatario debe tener experiencia profesional como abogado, solicitando además experiencia 

específica en el trámite de procesos cobratorios judiciales, solicitando se indique con ese fin la cantidad de 

procesos tramitados durante los últimos cinco años. Señala que el sistema de evaluación es claro, no es 

discriminante y se sustenta en un mecanismo objetivo, que se basa en la presentación de certificaciones 

por parte de las instancias que han recibido los servicios del profesional oferente, las cuales en todo caso 
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pueden ser verificadas por la Administración, de ahí que se encuentra basado en normas plenamente 

aplicables por igual a todos los oferentes.  Criterio de la División: El sistema de evaluación constituye 

dentro del cartel de una contratación, el mecanismo por medio del cual la Administración mediante 

factores previamente definidos y ponderables, analisa las ofertas de los competidores en igualdad de 

condiciones, otorgando puntaje a cada uno de estos elementos de acuerdo con la evaluación que se asigne 

a cada uno de ellos dentro de las ofertas. Este sistema de evaluación para ser impugnable por medio del 

recurso de objeción, implica por parte del recurrente, la obligación de acreditar que los factores 

incorporados en este no cumplen con las características propias de dicho mecanismo a saber, 

proporcionado, pertinente, trascendente y aplicable. Bajo este orden de ideas, en nuestra resolución R-

DCA-210-2013 del 22 de abril del 2013, este Despacho señaló sobre el tema: “(…) Sobre este aspecto deben 

considerar los objetantes como primer orden, que la Administración goza de una total discrecionalidad para definir 

los factores de ponderación dentro un sistema de evaluación, debiendo observarse únicamente que los factores 

incorporados en el mecanismo resultante cumplan con cuatro reglas esenciales: proporcionados, pertinentes, 

trascendentes y que el sistema como tal resulte aplicable. El primero de ellos refiere al equilibrio o 

proporcionalidad que debe existir entre cada uno de los factores a evaluar, de manera que cada uno tenga su justo 

peso dentro del sistema de evaluación. El segundo y tercero corresponden respectivamente, a que los factores a 

evaluar deben ser pertinentes, es decir, que guarden relación con el objeto contractual y trascendentes o sea, que 

estos factores represententen elementos que ofrezcan un valor agregado a la calificación. Finalmente, tenemos la 

aplicabiblidad, que consiste en que este sistema de evaluación debe resultar aplicable por igual a las ofertas, pues 

puede ser que cumpliendo con los tres puntos anteriores, el sistema al momento de desarrollarlo o “correrlo” 

resulte de imposible aplicación. La anterior referencia es importante, por cuanto para tener por cuestionado 

algunos o todos los elementos del sistema de evaluación de un concurso, el objetante debe demostrar con claridad 

que ellos resultan contrarios a alguno de los cuatro puntos brevemente referenciados (…)” Ahora bien, en el 

punto de estudio, el recurrente hace referencia únicamente a una serie de aspectos que en su criterio 

permitirían calificar de mejor manera la experiencia de los oferentes, sin embargo omite practicar el 

ejercicio de cómo los parámetros de evaluación actuales y de la forma dispuesta por la Administración, 

resultan desproporcionados, intrancendentes o inaplicables. Más bien, el objetante se centra en realizar 

como fue indicado, un ejercicio de cómo podría calificarse con mejor resultado en su criterio esta 

experiencia, debiendo recordarle que al igual que las características del objeto contractual, la fijación de 

los factores de evaluación constituyen igualmente un ejercicio discrecional de la Administración, por lo 

que su cuestionamiento procedería en el tanto se acredite algún quebrantamiento de las características 

antes apuntadas, que al no ser fundamentado de esa forma el alegato por el recurrente implica, el rechazo 
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de plano de su recurso en este extremo. 4)-Sobre lo dispuesto en el punto 2 del cartel, referido a la 

contratación de un máximo de cinco abogados: El objetante manifiesta, que para resultar rentable para 

los profesionales la actividad de cobro judicial, la Administración debe generar una cantidad determinada 

de casos, pues muchas veces, las instituciones contratan gran cantidad de abogados para ese propósito, y al 

final por rol, se terminan asignando muy pocos casos, lo que provoca desinterés. Es por ello que 

considera, que si la Municipalidad no tiene previsto generar una cantidad importante de casos para cobro 

por mes, resultaría contraproducente contratar hasta cinco abogados para esa finalidad, pues más bien si el 

porcentaje de casos a cobro es reducida, bien podría contratarse un solo profesional para ese fin, a efecto 

que le resulte atractivo dedicarse a esta actividad. De ahí que se torna importante, que la Municipalidad 

informe cuál es la condición real de la cartera, y cuántos casos se espera trasladar a la vía judicial, a efecto 

de determinar si resulta rentable participar en el concurso. La Administración indicó que de acuerdo a los 

estudios realizados, se ha determinado que cinco abogados son los que necesita para atender con prontitud 

el trámite de cobro judicial, criterio que se sustenta en los artículos 169 y 170 de la Constitución Pólítica, 

referida con la autonomía de gobierno y administración de los gobiernos locales. Criterio de la División: 

A pesar de la escasa fundamentación que la Administración brinda sobre este extremo del recurso, no pasa 

por alto este Despacho, que en suma el recurrente lo que pretende es modificar la voluntad administrativa 

pretendiendo que se varíe la cantidad original prevista de cinco abogados contratados, bajo el argumento 

que si esta resulta muy alta, entonces se generaría desinterés de los profesionales si los casos asignados no 

son en la cantidad necesaria para reportar una ganancia razonable. Tómese en cuenta, que el recurso de 

objeción se encuentra dispuesto para que el potencial oferente remueve del cartel del concurso todas 

aquellas disposiciones cartelarias que atenten contra principios elementales de la contratación 

administrativa –especialmetne el de participación- o bien roce normas de procedimiento o del 

ordenamiento jurídico general. Pero no es una oportunidad para que el potencial oferente le indique a la 

Administración la forma en que define el objeto contractual, puesto que lo anterior es un aspecto que 

forma parte de su exclusivo ámbito de discrecionalidad. De ahí que cuestionar, el por qué la 

Administración define hasta cinco profesionales en derecho, es un aspecto que sobrepasa el alcance de la 

objeción para incursionar en aspectos propios de la discrecionalidad de la Administración, la cual bajo su 

absoluta responsabilidad ha definido ese límite, aún más si con este planteamiento no se efectúa un 

análisis claro por el objetante y con base en datos ciertos, del por qué esa cantidad de profesionales 

resultaría lesiva o desproporcionada para los intereses de los eventuales proveedores. Por esta razón el 

recurso en este extremo, debe ser rechazado de plano. 5)-Sobre la posibilidad de que personas 
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jurídicas participen como oferentes: El objetante indica que de entrada, la persona jurídica en este caso 

al ser la unión de varios abogados, podría tener ventaja sobre el abogado independiente, pues cuenta con 

mayor cantidad de recursos. Es por esta razón que estima, que el cartel debe establecer reglas específicas 

para igualar y no permitir ventajas, citando a manera de ejemplo, que los años de incorporación no deben 

sumarse, sino que se deben sumar los años de los diferentes abogados propuestos, y se divide entre la 

cantidad de abogados para obtener un promedio. De igual forma en cuanto a la experiencia, no podría 

tomarse en cuenta la de los abogados en forma independiente, sino que debe ser única y exclusivamente la 

de la persona jurídica específica. Por otra parte, debe demostrarse el vínculo directo entre el abogado 

propuesto y la persona jurídica, lo cual debe acreditarse por medio de la respectiva constancia como 

trabajador asegurado. La Administración indicó que de acuerdo con el sistema de evaluación de ofertas, 

al momento de calificar la oferta presentada por una persona jurídica, únicamente se tomará en cuenta la 

experiencia que esta presente como tal, sin importar la cantidad de abogados que la conformen. Es claro 

que lo que se evaluará es la experiencia específica de la sociedad que oferta, no así la de cada profesional 

que forme parte, pues quien oferta es la persona jurídica. Lo anterior, sin perjuicio que para efectos de 

control, la Administración solicite los atestados profesionales de los abogados que brindan los servicios 

profesionales por cuenta de la oferente. Motivo por el cual el objetante no lleva razón en su argumento. 

Criterio de la División: Sobre este aspecto, lo que el recurrente argumenta es una omisión cartelaria en 

punto a la forma en que deben ser evaluadas las ofertas provenientes de personas jurídicas compuestas por 

abogados, aspecto que no reviste frontalmente alguna violación a los principios de contratación 

administrativa, sino más bien advertencia sobre un presunto silencio cartelario. Sobre este aspecto, más 

que un tema de objeción, el punto en discusión es propio de una aclaración al cartel por lo que el recurso 

en este extremo debe ser rechazado de plano. No obstante, siendo que la Administración ha aclarado en 

la respuesta a la audiencia especial conferida, la manera en que llevaría a cabo la evaluación de la 

experiencia en ofertas presentadas por sociedades de abogados, dicho aspecto deberá ser incoporado en el 

cartel, a efecto de ofrecer claridad sobre este extremo. 6)-Sobre los criterios de desempate: El objetante 

indica que respecto a los criterios de desempate, el cartel no establece ninguno, y opta por definir 

directamente la rifa como mecanismo, sin embargo omite establecer criterios que le permitan seleccionar a 

los oferentes que mejor satisfagan la necesidad propuesta. Expresa, que no es conveniente para la 

institución licitante, establecer la rifa como primer y único criterio de desempate, pues podrían 

aprovecharse otros tales como el oferente que demuestre haber recuperado la mayor cantidad de casos o 

bien, la tramitación de mayor cantidad de procesos en un plazo determinado. De manera tal, que luego de 
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establecerse algunos criterios para el desempate, en caso de persistir estos, se recurra a la rifa como último 

mecanismo. Lo anterior, permitiría a la Administración aprovechar de mejor manera la información que 

ella misma ha solicitado en el cartel, logrando con ello un impacto positivo en el resultado al seleccionar 

solo a los oferentes más aptos para satisfacer la necesidad requerida por la institución. La Administración 

indicó que este argumento no es de recibo, por cuanto la misma Ley de Contratación Administrativa 

considera al factor suerte como uno de los mecanismos para los casos en que se produzca un empate, 

considerando que los criterios establecidos permiten seleccionar la mejor oferta. Criterio de la División: 

En este extremo del recurso, el objetante menciona únicamente que el cartel no dispone de ningún 

mecanismo de desempate, desarrollando por su cuenta un mecanismo que podría ser utilizado por la 

Administración con ese propósito. Sin embargo el tema en discusión no parte de una premisa de limitación 

a participar en el concurso, ni mucho menos de violación a norma jurídica alguna, por lo que el recurso en 

este extremo debe ser rechazado de plano. Pese a lo anterior, siendo que la Administración ha 

considerado regular en una cláusula cartelaria la forma de resolver los casos de desempate, deberá 

entonces desarrollar un mecanismo que contenga al menos un contenido mínimo en punto al tipo y forma 

en que se aplicará el sistema de desempate. Decimos lo anterior, porque la regulación incorporada en el 

cartel para ese propósito, únicamente establece que “…en caso de empate se celebrará en acto público un 

sorteo para realizar el desempate…” Sin embargo se omite indicar algunos puntos de interés tales como 

el plazo de antelación, el mecanismo de sorteo que se implementará y cómo se ejecutará entre otros 

puntos. Así las cosas, deberá esa Municipalidad desarrollar esos aspectos, a efecto de ofrecer seguridad 

jurídica a los oferentes en caso de un eventual empate.  7)-Sobre la obligación de correr con las costas 

procesales a cargo del profesional que se contrate, previsto en el punto 7 del cartel: El objetante 

indica que los cobros municipales tienen como base una hipoteca legal, la cual no tiene un monto pactado 

entre las partes para remate, por lo que si el avalúo municipal de acuerdo con lo establecido en la Ley de 

Cobro Judicial, supera los dos años de emitido, se deber recurrir a un peritaje para establecer el nuevo 

monto. A paritir de lo anterior señala, que el costo promedio de costas en estos casos, puede llegar a ser 

como mínimo de cuarenta mil colones, lo cual puede aumentar dependiendo del valor del inmueble. 

Aspecto que sería aún más crítico, si el profesional llevara varios procesos a la vez, pues implicaría que 

por cada uno debería desembolsar determinadas cantidades, lo cual resultaría no rentable si se toma en 

cuenta que el honorario que percibe el abogado por estos procesos es de aproximadamente cincuenta mil 

colones. Señala que debe tomarse en cuenta, que de acuerdo con el Arancel de Honorarios vigente, las 

costas procesales le corresponde cubrirlas inicialmente a la parte actora, pues son el costo económico del 
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proceso. Es por ello que debe modificarse el cartel, eliminando la obligación del profesional adjudicatario, 

de cancelar de su peculio las costas procesales, debiendo la Municipalidad establecer un fondo para hacer 

cargo a estos gastos. La Administración indicó que la condición de Administración Tributaria, le permite 

a la Municipalidad emitir con igual certeza y validez que la Dirección General de la Tributación Directa, 

los avalúos que se requieran. Para este propósito, la metodología, las tablas de valores y los mapas de 

zonificación, devienen precisamente del Órgano de Normalización Técnica del Ministerio de Hacienda, 

que sobra decir, es el rector de la materia, y son sobre estos que trabaja la Municipalidad. Señala que el 

Reglamento para el Procedimiento de Cobro Administrativo y Judicial de la Municipalidad de Puriscal, 

establece que la inicio del cobro judicial, se debe realizar un avalúo de los bienes del contribuyente, para 

lo cual la Municipalidad cuenta con profesionales capacitados para efectuarlos, sin necesidad que sea 

realizado por terceros, razón por la que las afirmaciones del objetante resultan inexactas. Criterio de la 

División: Sobre este punto la Municipalidad se centró en establecer, que cuenta con personal adecuado y 

suficiente para realizar por sí misma los avalúos que se necesiten para el inicio de los procesos judiciales 

de cobro que se instauren. Sin embargo omite referirse al punto medular de la objeción en este extremo, 

que es precisamente, que el cartel del concurso dispone que el costo de las costas procesales debe ser 

cubierto de su propio patrimonio por parte del abogado que se contrate para estos efectos. Situación esta 

que más allá de los costos que pueda representar para el profesional, indudablemente representa una carga 

que de acuerdo con la naturaleza de la relación no puede ser soportada por el contratado. En efecto, de 

acuerdo con el objeto de la contratación, las labores que debe desempeñar el abogado corresponden a la 

preparación, tramitación y seguimiento de los procesos judiciales de cobro que se presenten con la 

finalidad de recuperar sumas adeudadas a la Municipalidad por morosidad. Labores por la cual el 

profesional recibirá el pago de sus respectivos honorarios en la fase procesal que corresponda, no obstante 

parece a este Despacho alejado de principios de razonabilidad y proporcionalidad, que al profesional 

contratado se le exija cubrir de su propio patrimonio, el costo de las gastos del proceso que en forma 

anticipada o posterior al inicio de este se requieran, siendo que más bien, estos gastos deberían correr a 

cargo de la parte actora que en este caso es la Municipalidad, pues vaya de suyo indicar, el profesional en 

derecho actúa únicamente como un contratado que actúa en representación de aquella en las instancias 

judiciales, a quien no debería corresponder el deber de cubrir gastos propios del proceso, aún más cuando 

el mismo cartel en el punto sétimo de las condiciones generales, establece que estas costas podrán ser 

recuperadas en ejecución de sentencia por el profesional, con cargo al patrimonio del contribuyente. 

Tómese en cuenta que estas costas o gastos previos que podrían requerirse son producto de la acción 
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recuperativa municipal representada en la labor profesional que desarrolla el abogado, de ahí que estos 

costos no deben ser cubiertos por quien ejecuta esa labor a cargo de la Administración. Motivo por el cual 

el recurso en este extremo debe ser declarado con lugar, debiendo la Administración licitante adoptar las 

previsiones para cubrir dichos gastos en caso de requerirse. 8)-Sobre el no reconocimiento de 

honorarios en casos de error municipal en la definición de la deuda: El objetante señala que en los 

puntos 6 y 7 del cartel, la Municipalidad establece que en ningún caso cancelará de su presupuesto los 

honorarios y las costas procesales, lo cual claramente configura una violación a la legislación vigente. 

Pero además indica, que existe el caso de cuentas trasladadas indebidaemente a cobro judicial por error 

municipal, y en estos casos resulta igualmente ilógico pretender, que la Municipalidad no reconcerá 

honorarios aún y cuando estos cobros son producto de un error no atribuible al profesional que los tramita. 

Expresa que aún y cuando el caso se pierda, el profesional que diligentemente efectuó su trabajo, debe 

percibir los honorarios respectivos, por lo que es abusiva la cláusula del cartel que excluye ese derecho 

cuando se genera un error administrativo La Administración indicó que cuando se da traslado del 

expediente al adjudicatario, dicho expediente contiene la información necesaria para que el adjudicatario 

pueda iniciar el proceso, y en caso de un error de los advertidos por el objetante, es claro que la 

Municipalidad debe cancelar al profesional el gasto incurrido de una cuenta prevista para ese propósito. 

Criterio de la División: La cláusula sexta de las Condiciones Específicas del cartel señala en lo de interés 

que “El pago de los honorarios profesionales por los juicios asignados a los abogados que resulten 

adjudicatarios en este concurso, correrá por cuenta de los respectivos deudores y su pago deberá 

procurarlo cada profesional por los medios legales a su alcance. Lo anterior implica que la 

Municipalidad no realizará pago alguno por ese concepto (…)” Claramente en cualquier relación 

contractual, quien debe pagar es quien contrata, con mayor razón en el caso de servicios profesionales 

cubiertos por aranceles tarifarios, que establecen porcentajes definidos por el servicio prestado. En el caso 

que nos ocupa es indudable que quien adquiere los servicios de abogacía para cobro judicial es la 

Municipalidad de Puriscal, de ahí que el obligado a cancelar el respectivo honorario será esta y no los 

contribuyentes demandados, todo de acuerdo al Arancel de Honorarios por Servicios Profesionales de 

Abogacía y Notariado vigente. Aceptar el planteamiento municipal en el cartel, en el sentido que el 

profesional en derecho contratado deberá procurarse la cancelación de sus honorarios con los 

demandados, es desconocer la existencia de la principal obligación que adquiere la Administración al 

momento de establecer un vínculo jurídico con un proveedor de un bien o servicio, que es precisamente el 

pago, no pudiendo esa obligación trasladarse o condicionarse, a terceros ajenos a la relación contractual. 
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Debe tomar en cuenta la licitante, que si bien es cierto el objeto del servicio a contratar es la realización de 

gestiones propias de cobro judicial contra contribuyentes morosos, la relación que se perfila entre esta y el 

profesional contratado no es diferente a otras propias de la contratación administrativa, aspecto que 

supone que por el servicio efectivamente prestado, la Municipalidad debe cancelar el respectivo honorario 

al profesional que se lo ha brindado, sin perjuicio que esta con posterioridad, pueda ejecutar accionares 

recuperatorias. Así las cosas, el recurso en este extremo debe ser declarado con lugar. 9)-Sobre la 

omisión de exigir que el oferente además de abogado, sea notario público por la naturaleza de las 

gestiones: El objetante  expresa que los oferentes deben ser abogados, pero no menciona nada respecto al 

hecho que sean además notarios, ello por cuanto existen diferentes etapas que requieren la emisión de 

certificaciones varias, protocolización de actas de remate en algunos casos, que hacen necesaria la 

condición de notario público, por lo que resulta necesario que se exija también que el abogado a contratar 

sea notario público y que cuente con todos los requisitos legales. La Administración indicó que el hecho 

de no ser notario público no impide que los profesionales no puedan participar en el proceso, y nada obsta 

para que el profesional pueda solventar algún trámite que sea propio de la condición de notario público, 

tomando en cuenta que su labor se concentra en labores de abogacía. Criterio de la División: En el caso 

en cuestión, el objetante señala que no se exige en el cartel del concurso, la condición de que los abogados 

a contratar deban ser también notarios públicos debidamente habilitados, aspecto que considera importante 

en vista que es posible que ante determinadas situaciones se requiera la expedición de ciertos documentos 

notariales, tales como certificaciones. Sobre este punto, el objetante no acredita de qué forma el 

requerimiento cartelario en la forma dispuesta resulta restrictivo a la libre participacion, sino más bien lo 

que efectúa es una consideración para agregar un requisito adicional a los oferentes, sin demostrar de 

manera indubitable la relación de causalidad que existe entre el objeto contractual y la actividad de 

notariado. El que puedan requerirse potencialmente documentos extendidos por notarios, sería en todo 

caso una actividad accesoria a la principal, que el abogado -no notario- podría solventar por otras vías, 

omitiendo además el recurrente justificar que esta sea intrínseca a los procesos judiciales de cobro, de ahí 

que el recurso en este extremo por falta de fundamentación debe ser rechazado de plano.  10)-Sobre la 

acreditación de encontrarse al día en el pago de los rubros de colegiatura y notariado: El objetante 

señala que en el cartel se debe exigir certificaciones del Colegio de Abogados y de la Dirección Nacional 

de Notariado, que acrediten que el profesional se encuentra debidamente habilitado para el ejericicio de la 

abogacía y notariado, no ha sido suspendido, y se encuentra al día con el pago de las cuotas ante el 

Colegio de Abogados y la póliza de responsabilidad notarial. La Administración indicó que los colegios 
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profesionales y la Dirección Nacional de Notariado, poseen los instrumentos legales y técnicos para 

garantizarse que sus colegiados o agremiados cumplan con las leyes, los estatutos y las obligaciones 

pecuniarias. Indica, que la Municipalidad tiene por práctica en los contratos suscritos para este tipo de 

servcios, provenientes de procedimientos licitatorios, incluir una cláusula en el sentido que el 

adjudicatario debe encontrarse al día en sus obligaciones obrero-patronales así como con los Colegios 

Profesionales, durante todo el plazo de la relación contractual. Criterio de la División: Este aspecto al 

igual que el anterior, no ha implicado para el objetante la acreditación de una lesión a los principios de 

contratación administrativa o del ordenamiento jurídico, sino más bien la observación sobre una omisión 

cartelaria en su criterio de interés, para tener claro que aquellos profesionales que participen, se 

encuentren debidamente al día con sus pagos de colegiatura y demás obligaciones propias del ejercicio de 

la profesión. Este aspecto del recurso por no corresponder a un tema de objeción debe ser rechazado de 

plano. No obstante debe tomar en cuenta el objetante, que las normas impositivas de obligaciones propias 

para el ejercicio de la profesión impuestas por los respectivos colegios profesionales, se fundamentan en el 

poder de policía y fiscalización que compete a estos, de forma tal que más allá de su exigencia expresa en 

un cartel, estas obligaciones resultan ineludibles para los profesionales cubiertos por ella, aspecto que en 

todo caso no resulta impropio que la Administración pueda verificar., más allá de su previsión cartelaria. 

11)-Sobre el punto 2 de las Condiciones Generales, que se refiere a juicios ejecutivos o similares: El 

objetante indica que los procesos ejecutivos se eliminaron de la normativa con la entrada en vigencia de 

la Ley de Cobro Judicial, por lo que el limitar la participación a estos procesos, impide la contabilización 

de los procesos más recientes que serían los monitorios y los  de ejecución hipotecaria, por lo que dicho 

aspecto debe corregirse en el cartel. La Administración indicó que no lleva razón el objetante, por cuanto 

en el punto indicado, se solicita claramente experiencia específica en el trámite de procesos cobratorios 

judiciales. Criterio de la División: El punto en discusión en este extremo del recurso, claramente se 

refiere más que a un tema de objeción, a un tema de aclaración al cartel, por lo que con fundamento en el 

artículo 172 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, el recurso debe ser rechazado de 

plano. 12)-Sobre el punto 4 del cartel referido a la obligación de encontrarse al día en el pago de las 

cuotras obrero-patronales: El objetante indica que el cartel en el punto 4 Declaraciones Juradas y 

Constancias, dispone que solo las personas jurídicas deben demostrar estar al día en el pago de las 

obligaciones obrero patronales. Sin embargo no se dice nada respecto a las personas físicas, que al igual 

que las primeras, mantienen esa obligación, por lo que el cartel debe modificarse a efecto que se amplíe 

esta obligación. La Administración indicó que esta observación del objetante no es necesaria, pues como 
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fue indicado, al momento de suscribirse el contrato respectivo, se incluye una cláusula relacionada con el 

tema de la obligación del contratante de encontrarse al día con sus obligaciones obrero patronales y los 

colegios profesionales respectivos, al igual que con la Municipalidad de Puriscal e impuestos nacionales.  

Criterio de la División: Las obligaciones con la seguridad social, acrecidas a las personas que 

desempeñen actividades lucrativas en el país, encuentran su soporte en el artículo 74 de la Ley Orgánica 

de la Caja Costarricense del Seguro Social, la cual es de orden público y debe su observación plena de 

manera independiente a su incorporación o no en un pliego de condiciones. Es por ello que la obligación 

de encontrarse al día en las cuotas obrero patronales, también aplica para aquellos profesionales que se 

dediquen de manera liberal al ejercicio de la profesión, no siendo esta obligación exclusiva de personas 

morales o jurídicas. Por otra parte, si bien el tema de encontrarse al día en las cuotas obrero patronales es 

una obligación que la Administración debe verificar durante la ejecución contractual, no debe perderse de 

vista, que de conformidad con el artículo 65 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, toda 

oferta presentada por un proveedor nacional, debe incorporar una certificación de encontrarse al día en sus 

obligaciones con la seguridad social, condición que en todo caso puede ser subsanada con posterioridad a 

la apertura. A partir de lo anterior, el recurso de objeción en este extremo debe ser declarado con lugar, 

únicamente para que la Administración con la finalidad de evitar la confusión que puede generar la 

redacción actual, precise en el cartel, que esta obligación no es solo propia de aquellas personas jurídicas 

que participen en el proceso, sino que se extiende además, a los profesionales liberales que participen en 

esa condición. 13)-Sobre los profesionales independientes y su obligación con la seguridad social: El 

objetante indica que el cartel establece que el oferente debe demostrar encontrarse al día en el pago del 

Seguro Voluntario, no obstante lo que debe acreditar es la condición de trabajador independiente, pues es 

un profesional liberal que ejerce su profesión y como tal es bajo la segunda condición por la que debe 

asegurarse y no la primera citada. La Administración indicó que no es de interés la modalidad en que el 

profesional o las personas jurídicas resuelvan los temas asociados con la seguridad social, pues las 

autoridades respectivas tienen debidamente regulado el tema. Ahora bien, es claro sin embargo, que 

contractualmente el adjudicatario resultante del proceso, debe encontrarse al día con estas obligaciones, tal 

y como ya ha sido indicado con anterioridad. Criterio de la División: En punto a este tema, debe tener 

claro la Administración licitante, que la Caja Costarricense del Seguro Social emitió en el año 2010 los 

“Lineamientos para la aplicación de los incisos 1) y 3) del artículo 74 de la Ley Constitutiva de la Caja y 

el numeral 65 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa”, en los cuales se define como 

trabajador independiente a “…todo trabajador manual o intelectual que desarrolla por cuenta propia 
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algún tipo de trabajo o actividad generadora de ingresos (artículo 1 del Reglamento para la Afiliación de 

los Trabajadores Independientes).” Estas mismas disposiciones señalan, que toda aquella persona que 

realice total o parcialmente actividades independientes o no asalariadas, deben estar inscritas, activas y al 

día como trabajador independiente, aspecto que ya ha sido tratado por nuestros tribunales judiciales al 

indicarse que: “(…) De este artículo[ referido al 74 de la Ley Constitutiva de la CCSS] se pueden extraer los 

siguientes aspectos:1.La norma es clara al establecer dos tipos de sujetos que deben cumplir de forma obligatoria 

con sus contribuciones al régimen de la seguridad social, que son los siguientes: a.Los patronos, entiéndase como 

éstos los que reportan sus propias contribuciones y las de sus trabajadores dependientes, b. Los trabajadores 

independientes o no asalariados, que según el artículo 1° del Reglamento para la Afiliación de los Trabajadores 

Independientes, tienen esa condición “los trabajadores independientes manuales o intelectuales que desarrollen por 

cuenta propia algún tipo de trabajo o actividad generadora de ingresos” 2. Nótese que el citado artículo no incluye 

a las personas que se encuentran aseguradas en el Régimen de Asegurados Voluntarios, ya que éstos están excluidos 

de esa norma, debido a que no tienen ninguna actividad generadora de ingresos provenientes del trabajo 

independiente o asalariado (ver al respecto el Reglamento para la Afiliación de los Asegurados Voluntarios). 3. 

También debe hacerse notar, que el régimen de cotización y sus reglas son distintos entre la condición de patronos y 

trabajadores independientes, ya que son figuras distintas que realizan actividades generadoras de ingresos de 

diversa manera. Sin embargo, siempre se encuentran obligadas a estar al día con sus cotizaciones al Régimen de la 

Seguridad Social (…)” (Tribunal Contencioso Administrativo. Sección Sexta. Sentencia 1479-2010 del 26 

de abril del 2010). Así las cosas, no puede aceptarse por este órgano contralor la respuesta brindada por la 

Municipalidad licitante al punto en discusión, señalando que da igual la modalidad en que el oferente se 

encuentre cotizando, toda vez que como fue vista de la referida cita jurisprudencial, el régimen jurídico 

propio de la seguridad social en nuestro país cuenta con normas específicas sobre la forma en que esta 

debe ser aplicada, de ahí que el pliego de condiciones no puede inducir a confusión a los potenciales 

proveedores respecto a la forma de acreditar su condición patronal, debiendo recordarse que el cartel debe 

contener entre otras características, claridad, aún más cuando las propias autoridades competentes han 

emitido disposiciones concretas y de alcance general sobre la forma en que debe ser tratada la condición 

de persona al día con la seguridad social. Así las cosas, se impone declarar con lugar el recurso en este 

extremo, debiendo proceder la Administración ha efectuar las correciones respectivas. 14)-Sobre el punto 

4 de las Condiciones Generales, referida al contenido de la declaración jurada en el pago de 

impuestos: El objetante indica que en el pliego de condiciones se exige que el oferente debe presentar 

una declaración jurada de que se encuentra al día en el pago de impuestos municipales, considerando que 

el contenido de esta declaración debe ser ampliada para que abarque no solo a los impuestos locales, sino 
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también los nacionales. La Administración no se refirió expresamente a este tema por encontrarse 

cubierto en la respuesta del apartado 12 de esta resolución. Criterio de la División: El tema de discusión 

en este extremo del recurso, corresponde a un tema de aclaración que no es viable de revisar vía recurso 

de objeción, por lo que el recurso en este extremo debe ser rechazado de plano. No obstante lo anterior, 

debe tener claro la Administración licitante, que de conformidad con el mismo artículo 65 de la Ley de 

Contratación de Administrativa, el oferente debe presentar como parte de los documentos de oferta, una 

declaración jurada de encontrarse al día en el pago de impuestos nacionales, por lo que para una mayor 

claridad del cartel, debe incorporarse este requerimiento para los oferentes. b)-Recurso de Alex Gen 

Palma: 1)-Sobre el punto 4 del cartel que exige oficina abierta en el Cantón de Puriscal: Indica el 

objetante que el cartel en el punto 4 establece como requisito de admisibilidad, que el oferente mantenga 

oficina abierta en el cantón de Puriscal o en cualquiera de sus distritos. Expresa que este requisito no 

obedece a un criterio técnico previamente establecido y limita a la vez, los principios de igualdad y libre 

competencia. Señala que en su caso posee oficina abierta en Ciudad Colón, contando con todos los medios 

tecnológicos y necesarios para brindar un servicio de calidad, no obstante una limitación de esa naturaleza 

le impide participar debidamente en el concurso. Dispone, que informalmente conoce que el requisito se 

estableción con la intención que los deudores no tuviesen que salir de Puriscal en caso de arreglos 

extrajudiciales de sus deudas, posición ilógica si se toma en cuenta que muchos deudores de tributos 

municipales, ni siquieran radican en ese Cantón. Por otra parte indica, debe tomarse en cuenta que por 

tratarse de cobro de tributos municipales, el Despacho Judicial que debe conocerlos, es el Juzgado 

Especializado de Cobro del Segundo Circuito Judicial de San José, por lo que carece de relevancia que el 

abogado tenga oficina abierta en Puriscal. La Administración indicó que este punto, es similar al del 

objetante anterior, manteniendo en su totalidad las argumentaciones vertidas en su atención. No obstante 

expresa, que la Ley se aplica siempre teniendo como valor supremo el interés público, y en este caso, se 

deben cobrar los tributos pero siempre en armonía con los intereses del ciudadano, que constituyen los 

destinatarios de los servicios, de ahí el interés de mantener esta cercanía entre estos y los profesionales 

que se contraten, por medio de oficinas en la zona. Es por ello que no puede afirmarse, que sería lo mismo 

que un contribuyente se deba desplazar a una oficina en Puriscal o a una en Los Chiles, pues es claro que 

lo anterior, podría ocasionar graves distorsiones a sus residentes. Criterio de la División: Siendo que este 

aspecto del recurso, resulta coincidente con el resuelto en el punto primero del apartado anterior, se remite 

al recurrente a lo resuelto en ese extremo y en consecuencia se declara con lugar el recurso presentado.---  

 



 

 

 

18 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y lo señalado en los artículos 182, 183 y 184 de la Constitución Política; 

28, 30, 34 y 37, inciso 3), de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República; 81 de la Ley de 

Contratación Administrativa y 170 y 172 de su Reglamento se resuelve: 1)-Declarar parcialmente con 

lugar, el recurso de objeción presentado por el señor Luis Eduardo Evora Castillo y declarar con lugar, 

el recurso de objeción presentado por el señor Alex Gen Palma, ambos contra el cartel de la Licitación 

Pública N°2013LN-000001-01, promovida por la Municipalidad de Puriscal, para la contratación de 

abogados externos para el cobro judicial de tributos municipales. 2)-Proceda la licitante con las 

modificaciones cartelarias respectivas. Se da por agotada la vía administrativa.------------------------------  

NOTIFÍQUESE----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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