
 

R-DCA-350-2014 
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. San 

José, a las once horas del veintinueve de mayo del dos mil catorce.------------------------------------------------ 

Recurso de objeción interpuesto por el señor Álvaro Moya Ramírez en contra del cartel de la Licitación 

Pública N° 2014LN-000001-01, promovida por la Municipalidad de Matina para  contratación de 

servicios profesionales para cobro judicial.---------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

 I. Que el señor Alvaro Moya Ramírez presentó  en fecha 15 de mayo  de 2014, recurso de objeción. ------- 

II. Que mediante auto de las catorce horas del dieciséis de mayo de dos mil catorce, se otorgó audiencia 

especial a la Administración licitante. Dicha audiencia fue atendida mediante oficio MM-ELV-2014-

00467 de 20 de mayo de 2014.------------------------------------------------------------------------------------------- 

III. En el procedimiento se han observados la disposiciones legales respectivas.-------------------------------- 

CONSIDERANDO  

I. Sobre el fondo. A) Recurso de objeción interpuesto por Alvaro Moya Ramírez 1) Punto 3.1.2.1 

Experiencia del profesional.( 60 puntos)- El objetante  indica en su recurso que en el punto 3.1.2.1 se 

indica: “ Se dará un punto hasta un máximo de 30 puntos, por cada proceso hipotecario y/ o prendario de 

cobro judicial cuya interposición y dirección, haya correspondido al profesional propuesto por el 

oferente y que se encuentre concluido. Para efectos de acreditar los puntos se deberá consignar la fecha 

en que se celebró el remate(en los casos en que un tercero se adjudicara el bien) y fecha de la puesta en 

posesión en el caso en que la adjudicación haya recaído en el actor”  Indica el objetante que ese 

parámetro resulta apartado de la realidad, en el sentido de que este tipo de procesos no solo concluyen con 

un remate, sino que la mayoría de los casos no llegan a esa etapa, debido a que los deudores llegan a un 

acuerdo conciliatorio antes de perder el bien. A veces también se recupera el crédito, por lo cual más bien 

debe premiarse al profesional más eficiente en el cobro, en consecuencia se solicita que se en el criterio de 

evaluación  se tomen en cuenta los procesos hipotecarios y/o prendarios terminados en cualquier forma.  

La Administración manifiesta en su respuesta que el objetante pretende modificar el pliego de condiciones 

delimitando los aspectos de calificación a favor de él. Los parámetros del cartel son necesarios para 

cumplir a cabalidad con el fin de la contratación y con el objeto de la misma, lo que coincide con los 

principios de eficacia y eficiencia de la contratación. Criterio de la División: Ha sido criterio reiterado 

por este órgano contralor, que en la tabla de evaluación la Administración tiene absoluta discrecionalidad 

de ponderar los factores que considere necesarios para la satisfacción de sus necesidades. Al respecto,  
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este órgano contralor ha señalado que no solo los  tópicos de calificación, sino también la forma en que se 

conciben, queda librada a la discrecionalidad de la Administración. Así en la resolución R-DJ-099-2010 

de las 11:00 horas del 16 de marzo de 2010 se citó: “Bajo esta perspectiva, también se ha considerado 

que resulta enteramente discrecional para la Administración interesada, como regla de principio, de 

conformidad con las características del requerimiento que se pretenda, definir o establecer cuáles son los 

factores que se tomarán en cuenta para la comparación de ofertas, entre otros, el precio, plazo de 

entrega, experiencia, garantías, etc. En este sentido también resulta enteramente discrecional para la 

entidad interesada el establecer las reglas bajo las cuales se determinará la calificación de cada uno de 

los parámetros que conforman el sistema de calificación”( RC-385-2000 de las 11:00 horas del veinte de 

setiembre del dos mil). Además de esa discrecionalidad que acompaña a la Administración a la hora de 

evaluar y ponderar los aspectos por los que se haya decidido, en el caso particular también se echa de 

menos un análisis de parte del objetante que demuestre que la cláusula impugnada lesione o impida su 

participación en el  concurso. Desde esta perspectiva el recurso de objeción debe ser declarado sin lugar 

en este punto. No obstante, queremos hacer del conocimiento de esa Municipalidad,  que la Ley de Cobro 

Judicial en su artículo 10 permite como formas de terminar los procesos de ejecución hipotecaria y 

prendaria: falta de exigibilidad, el pago o la prescripción. Además el artículo 38 de esa misma Ley, 

establece que en lo no previsto en dicha Ley, rige supletoriamente el Código Procesal Civil. En este orden 

de cosas, el Código Procesal Civil, en el Capítulo IX denominado “Formas anormales de finalizar el 

proceso” señala en lo que interesa,  la transacción y la conciliación como otras formas de terminar un 

proceso. Además, no  se omite mencionar otra  forma usual de terminar el proceso que es el pago total o 

arreglo parcial por parte del deudor o del fiador. De lo dicho podemos afirmar que por procesos 

concluidos, se entiende  los finalizados siguiendo todas las etapas o por finalización anticipada. Esta 

consideración la hacemos para que esa Administración valore si la experiencia debe solo responder a los 

procesos terminados mediante el agotamiento de todas las etapas, o si considera factible valorar la 

experiencia obtenida por las formas anticipadas de terminación del proceso.  2) Sobre el punto 3.1.2.2 

Referencias (40 puntos). El objetante manifiesta en su recurso que la disposición del punto 3.1.2.2 

implica para ganar el puntaje completo, la presentación de ocho cartas, ya que cada una aporta cinco 

puntos, y para un máximo de 40 puntos. Esas cartas deben ser de clientes diferentes. La Administración 

debería optar por un criterio más objetivo, donde lo que se busque sea el número de casos tramitados, más 
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que el número de clientes que una persona tenga. Esta disposición premia el abogado con más clientes,  

pero no necesariamente al que haya tenido más casos y por lo tanto más experiencia. Se viola el principio 

de igualdad y eficiencia; por lo que se propone que lo que se debe tomar en cuenta son cuántos procesos 

lleva y no el número de clientes que tenga. La Administración no acepta el punto y considera que lo 

objetado no es limitante para participar, ya que la valoración será de acuerdo a los años de experiencia y 

atestados requeridos, lo cual no restringe la participación. Criterio de la División: De nuevo lo alegado 

está relacionado con la tabla de evaluación, donde este órgano contralor ha reiterado el criterio de dejar 

librado a la discrecionalidad de la Administración, tanto los factores a valorar en dicha tabla, como  el 

modo en que dicha valoración se lleve a cabo. Además nuevamente el objetante no hace un ejercicio de 

por qué la cláusula le limita o impide su participación en el concurso, motivos ambos que nos llevan a 

concluir que el recurso debe ser declarado sin lugar en este punto. De oficio: En el punto 3.1.2.2 

Referencias (40 puntos), en el  punto quinto marcado con asterisco, puede deducirse que las cartas de 

referencia pueden provenir tanto de personas físicas como jurídicas, no obstante consideramos que esa 

Administración debe incluir un punto  donde claramente se señale el tipo de clientes de quien pueden 

provenir las cartas de marras (personas físicas y jurídicas). Además en el caso de que las cartas provengan 

de personas jurídicas, no debería circunscribirse a que solo el gerente pueda firmarlas, pues podría no 

existir esa figura en la persona jurídica que emite la carta. En relación con la declaración jurada que se 

exige, se habla de cantidad de procesos dirigidos por el profesional para quien suscribe la carta, pero no 

hace referencia a qué incidencia tiene ese número de procesos y si debe cumplir con una cantidad mínima, 

o sea cuántos procesos se deben computar y con qué finalidad. Además consideramos que se debe 

estipular que esos procesos deben de ser en experiencia similar al objeto de esta contratación. En el punto-

asterisco que se indica  “Al menos cinco números de expedientes judiciales de cobro cuya interposición y 

dirección haya correspondido al profesional propuesto por el oferente y se encuentre concluido”  Por lo 

expuesto, estima este órgano contralor que debe aclararse que se entiende en este punto por proceso 

concluido.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en lo que disponen los artículos 81 y siguientes de la 

Ley de Contratación Administrativa y 71 y siguientes, así como 170 y siguientes del Reglamento  a la Ley 

de Contratación Administrativa, se resuelve: 1)  DECLARAR SIN LUGAR el recurso interpuesto por el 
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señor Alvaro Moya Ramírez en contra del cartel de la Licitación Pública N° 2014LN-000001-01, 

promovida por la Municipalidad de Matina para  contratación de servicios profesionales para cobro 

judicial 2) De conformidad con el artículo 90 de la Ley de Contratación Administrativa se da por agotada 

la vía administrativa. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

 

 

 

Lic. Elard Gonzalo Ortega Pérez Licda. Berta María Chaves Abarca  

Gerente Asociado                               Fiscalizadora 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
BCHA/kcj 

NN: 05247(DCA-1438-2014) 

NI: 10869,11445, 

G: 2014001542-1 


