
R-DCA-889-2016 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. DIVISIÓN DE CONTRATACIÓN 

ADMINISTRATIVA. San José, a las nueve horas cuatro minutos del tres de noviembre del dos 

mil dieciséis.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Recursos de objeción interpuestos por ADRIÁN MONTERO GRANADOS y LIZETH MATA 

SANCHEZ en contra del cartel de la LICITACIÓN PUBLICA No. 2016LN-000003-SPM,  

promovida por la MUNICIPALIDAD DE PÉREZ ZELEDÓN para la “Contratación de dos 

abogados externos para trámites de Cobro Judicial de la Municipalidad de Pérez Zeledón”.------ 

RESULTANDO 

I. Que el señor Adrián Montero Granados, presentó recurso de objeción en contra del cartel de 

la licitación de referencia, ante esta Contraloría General de la República, mediante escrito 

enviado por correo electrónico en fecha catorce de octubre del dos mil dieciséis y en esa 

misma fecha presentó documento original.---------------------------------------------------------------------- 

II. Que la señora Lizeth Mata Sánchez, presentó recurso de objeción en contra del cartel de la 

licitación de referencia, ante esta Contraloría General de la República, en fecha veinte de 

octubre del dos mil dieciséis.----------------------------------------------------------------------------------------- 

III. Que mediante auto de las diez horas del diecinueve de octubre y auto de las doce horas del 

veintiuno de octubre del dos mil dieciséis, esta División otorgó audiencia especial y 

acumulación de recursos a la Administración licitante, para que se refiriera a las objeciones 

presentadas. Audiencia que fue atendida por la Municipalidad de Pérez Zeledón según los 

términos del oficio No. OFI-1074-16-SPM de fecha veinticinco de octubre del dos mil dieciséis.- 

IV. Que en el procedimiento se han observados la disposiciones legales respectivas.-------------- 

CONSIDERANDO 

I. Sobre el fondo de los recursos presentados. A) Recurso de objeción presentado por 

Adrián Montero Granados.  1) Condiciones Generales. Punto 15 Calificación y 

Adjudicación. Criterio de desempate. Señala el objetante que la cláusula contiene un 

elemento discriminatorio y otorga una ventaja inicial a las empresas (personas jurídicas) que se 

encuentren inscritas como PYME, sin que exista norma establecida previamente que faculte a la 

Municipalidad a otorgar una categoría distinta por encontrarse inscrito bajo un régimen especial 

en el caso de las personas jurídicas. En este sentido, en caso de empate entre una persona 

física y una PYME, la persona física tendrá siempre la desventaja, en resumen, indica que la 

persona física antes de participar en la licitación, tiene ya un criterio de exclusión injusto e 

ilegal, frente a cualquier persona jurídica inscrita como PYME, siendo ésta una cualidad que no 

demuestra atinencia al objeto de la licitación que corresponde a servicios jurídicos.  La 
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Administración, manifiesta que se está apegando al artículo 55 bis del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, por lo cual no acoge la objeción planteada. Criterio de la División. 

En el presente alegato se tiene que el objetante ataca el mecanismo de desempate establecido 

en el cartel, argumentando que el reconocimiento de la condición PYME a las personas 

jurídicas que participen en el concurso, es discriminatorio y pone en desventaja a la persona 

física. Al respecto se tiene que la Administración ha determinado como primer factor de 

evaluación el reconocimiento de la condición PYME, de conformidad con el artículo 55 bis del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa y aplicable a los oferentes que hayan 

concurrido en empate. En criterio de este órgano contralor, de la lectura del cartel no se 

desprende que se esté haciendo una distinción entre persona física o jurídica para aplicar el 

mecanismo de desempate, ni se ha demostrado que la condición de PYME únicamente se 

otorgue a las personas jurídicas y no a personas físicas que se dedican a este tipo de servicios, 

considerando los conceptos de unidad productiva contemplados en el artículo 3 de la Ley de 

Fortalecimiento de las Pequeñas y Medianas Empresas (Ley No. 8262). Es por ello que, no 

encuentra esta Contraloría General que en el caso se esté otorgando una ventaja indebida a 

oferentes en particular como se afirma. Por lo expuesto, se declara sin lugar por cuanto el 

alegato carece de fundamentación. 2) Especificaciones de los servicios por contratar. 

Punto 1 Ubicación de la oficina de los abogados contratados. Indica el objetante que la 

cláusula limita injustificadamente la participación, pues el objeto de la licitación corresponde a 

servicios para la tramitación de cobro judicial, por lo que de acuerdo con las nuevas prácticas 

judiciales y tecnológicas, no es necesario tener oficinas abiertas cerca de los despachos 

judiciales o de los centros de servicios contratantes, ya que actualmente los medios electrónicos 

y tecnológicos permiten la tramitación de procesos judiciales desde las oficinas de los abogados 

sin necesidad de trasladarse constantemente. Agrega además que la atención al público se 

puede dar por diversos medios telemáticos y electrónicos, en este sentido el objeto de la 

presente licitación no es la atención al público, sino la tramitación de procesos judiciales, por lo 

que considera que se está estableciendo un criterio que beneficia a quienes tengan oficinas en 

un lugar determinado del país, excluyendo a quienes no la tengan, lo cual representa una 

ventaja injusta e injustificada, ya que el tener cerca la oficina del Palacio Municipal no determina 

un óptimo servicio jurídico.  Indica la Administración que la Oficina de Cobro Administrativo y 

Judicial ha tramitado desde el año 2010 al 2016 un promedio anual de 583.14 cobros judiciales. 

Agrega que del total de 4.082 administrados que ha estado inmersos en estos procesos de 

cobro judicial, más del 90% se han presentado personalmente en el despacho del abogado 
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director del trámite, para realizar consultas referentes a su caso y su estado actual, lo que 

puede ser un comportamiento particular de los administrados del cantón de Pérez Zeledón, por 

lo que indudablemente el hecho de que el despacho del abogado se encuentre en un radio 

cercano a la oficina de Cobro Municipal permite una atención más personalizada al 

contribuyente, pues éstos en primera instancia acuden a la Municipalidad y luego al despacho 

del abogado que tiene su caso. Señala que para la Municipalidad es de sumo interés que el 

trámite de cobro judicial sea efectivo y con la mayor facilidad para el administrado, en este 

sentido la cercanía del despacho posibilita este fin, además de que no se quiere hacer incurrir al 

administrado en gastos adicionales de desplazamiento, que se sumarían a los que ya de por sí 

tienen con el propio proceso en cuestión, por lo otro lado también facilitaría al funcionario 

municipal responsable de los procesos judiciales, la evacuación de dudas, revisión de casos 

particulares, reuniones. Por último señala que el cartel no restringe puntualmente a que el 

despacho del abogado esté abierto directamente por el oferente, simplemente que la oficina 

debe estar un radio cercano razonable con respecto al Palacio Municipal, por lo que no existe 

impedimento alguno en que en la oferta se referencie un despacho de abogado de Pérez 

Zeledón u otro tipo de despacho, a manera de alianza, razones por la cuales no acoge el 

recurso. Criterio de la División. El cartel de la presente licitación, está requiriendo  que la 

oficina del abogado que será contratado para prestar sus servicios en el trámite de cobros 

judiciales, se encuentre cerca del perímetro del centro de San Isidro de El General (800 metros 

lineales a la redonda del Palacio Municipal), lo anterior, según la Municipalidad con el objetivo 

de atender de manera ágil y cercana a los administrados involucrados en los procesos de 

cobro. Sobre el requisito, también la Administración ha explicado que tiene fundamento en la 

prestación del servicio, pues las personas inmersas en estos procesos, acudan a la oficina del 

abogado que está tramitando el mismo, para realizar consultas atinentes a su situación como 

contribuyentes y además los funcionarios municipales encargados de estos procesos, también 

acuden a esta oficina a revisar expedientes o bien a realizar cualquier gestión con el abogado 

tramitador del proceso. Estas especiales particularidades del servicio en la Municipalidad, 

permiten considerar a este órgano contralor que no existe una limitación injustificada de la 

participación con el requisito, sino que se pretende ajustar a las necesidades de los 

contribuyentes y de la propia Municipalidad. En este caso, se discute la necesidad misma de la 

oficina en el cantón y no la distancia de la Municipalidad, para lo cual no se deja de lado que el 

objetante ha señalado la posibilidad de utilizar medios electrónicos, con la facilidad del correo 

electrónico, fax, expediente electrónico, respecto de lo cual no se ha logrado demostrar cómo 
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mediante estos mecanismos podría atender las necesidades de los contribuyentes morosos en 

forma oportuna, ni poner a disposición los expedientes respectivos a los funcionarios 

municipales. Partiendo de lo anterior, considera esta División que siendo la Administración 

quien define los términos del cartel con base a la necesidad específica que le apremia y de esa 

manera justifica las cláusulas, como en el presente caso, no ha logrado el objetante demostrar 

cuáles son las circunstancias específicas que le limitan la participación, pues se echa de menos 

que haga mención expresa de las condiciones que posee para prestar el servicio bajo la tesis 

que expone. Adicionalmente, no pierde de vista este órgano contralor que el recurrente 

tampoco ha explicado cómo a través de los medios electrónicos o telemáticos, le permitirían 

prestar esa atención presencial requerida, aun estando fuera del rango que la Municipalidad 

estableció, pues no ha indicado expresamente donde se ubica su oficina y cuales son las 

condiciones que ofrece, mediante las cuales podría atender esa necesidad. De conformidad con 

lo expuesto se declara sin lugar el recurso interpuesto en el presente extremo. 3) 

Especificaciones de los servicios por contratar. Punto 2 Cumplimiento de la Ley No. 7600 

Ley de Igualdad de Oportunidades para personas con discapacidad. Indica el objetante 

que la cláusula no mantiene relación con el objeto contractual, pues el mismo corresponde al 

cobro judicial, en este sentido indica que no es correcto la limitación de la oferta en base a las 

instalaciones físicas (Ley 7600), pues dentro de un trámite de cobro judicial no existe ningún 

punto en el que el demandado o administrado deba estar asistiendo a las oficinas de los 

abogados, puesto que los trámites de conciliación y pago se deben hacer con la Municipalidad y 

no en la oficina del abogado, quien es contratado únicamente como proveedor de los servicios. 

La Administración, indica que  el artículo 41 de la Ley 7600 de Igualdad de Oportunidades 

para las personas con discapacidad, establece que las edificaciones privadas que brinden 

atención al público deben contar con las especificaciones técnicas reglamentarias, de manera 

que no acoge la objeción, por cuanto en la oficina solicitada se brindará atención a los 

contribuyentes y a los funcionarios municipales encargados de los procesos judiciales. Criterio 

de la División. Se declara sin lugar el recurso de objeción sobre el presente extremo, en el 

tanto aún y cuando según explica el objetante que en un proceso de cobro judicial, no se 

requiere que se deba brindar atención en forma personal en la oficina del abogado encargado 

del proceso, no se desconoce que la Municipalidad ha definido ciertas particularidades del 

servicio que se está contratando como precisamente atender a los contribuyentes morosos que 

pretende regularizar su situación o informarse del procedimiento, circunstancia que requiere 

atender las regulaciones normativas en esa materia. Por otro lado, no ha señalado el recurrente 
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cuál sería la normativa que en el caso le exime a su oficina de atender las regulaciones de la 

Ley No. 7600 de Igualdad de Oportunidades para las personas con discapacidad, de forma que 

aun dejando de lado la necesidad de la Municipalidad, se pudiera justificar que la prestación de 

un servicio al público no le exige cumplir esas regulaciones. B) Recurso de objeción 

presentado por Lizeth Mata Sáchez. 1) Calificación de Ofertas. Elementos de Evaluación: 

2) Composición de la cartera de cobro judicial atendida, Punto (b). Indica la objetante que 

el sistema de evaluación es desproporcionado y arbitrario. Lo anterior, en tanto este factor 

pretende evaluar los juicios interpuestos durante los tres años anteriores a la fecha de apertura 

de ofertas, en este sentido considera que establecer un rango de fecha o periodo específico en 

el que se haya interpuesto los procesos, limita la libre participación e imposibilita una mayor 

apertura a potenciales oferentes, contraviene el principio de igualdad, libre concurrencia y libre 

competencia, pues si se analiza que en realidad es un requisito de elegibilidad por el alto 

puntaje que se le asigna, ya que sin este rubro se cuenta con un 80%, lo cual obviamente es un 

obstáculo al principio de libre concurrencia. Agrega que una cartera de crédito no puede ser 

limitada a los últimos tres años, por lo que considera que el límite carece justificación, sustento 

técnico y legal. Indica que se personalmente se dedicó por aproximadamente 14 años al cobro 

judicial con el Banco Popular y de Desarrollo Comunal, pero por motivos personales en los 

últimos 5 años no laboró, pero que su experiencia anterior no tiene por qué ser descartada. 

Señala que el criterio va a otorgar prioridad a quien ha tenido una cartera de crédito amplia en 

los últimos tres años, sobre los que tuvieron a cargo carteras de crédito con suficiente número 

de expediente, por lo que cuestiona los parámetros de fijación de esta distinción los cuales 

generan un trato desigual y crea ventaja indebida a los que en este momento están en cobro, 

crea monopolio en la actividad y personalmente le genera un perjuicio real colocándola en una 

situación de desigualdad injustificada frente a otros que se han dedicado en los últimos tres 

años al cobro judicial. La Administración, considera que el cartel no establece restricciones 

puntuales en cuanto a la participación de los oferentes, lo que establece es que se tomarán en 

cuenta los casos interpuestos en los últimos tres años, porque es de sumo interés de esa 

Municipalidad que el abogado contratado se encuentre activo en la tramitación del cobro 

judicial, ya que el fin es la recuperación efectiva de los montos adeudados, en este sentido la 

Administración no acoge la objeción planteada, pues el parámetro es objetivo y razonable, 

permitiendo al profesional estar actualizado en los procesos de tramitación y seguimiento de 

cobro judicial. Criterio de la División. En relación con la posibilidad de impugnar el sistema de 

evaluación, esta Contraloría General entiende que en sí mismo no limita la participación sino la 
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asignación de puntaje a un determinado parámetro; sin embargo, se ha admitido la posibilidad 

de objetar los factores de evaluación que lo componen, cuando se logre acreditar que el mismo 

resulta desproporcionado, inaplicable (metodología) o sus factores resultan intrascendentes en 

relación con el objeto contractual (no agrega valor de frente a la selección). En este sentido, se 

tiene que la objetante señala que el factor de evaluación correspondiente calificar una cartera 

de crédito con base en los últimos tres años, resulta limitante, desproporcionado y el rango 

establecido de los tres años no tiene justificación técnica ni legal, es decir,  el enfoque principal 

de su argumento es tratar de desvirtuar el rango de los tres años, pues según señala 

personalmente no ha laborado en este periodo y desea que se tome en consideración su 

experiencia anterior. Sobre lo anterior, estima este órgano contralor que la recurrente no ha 

logrado demostrar que la ponderación de tres años sea insuficiente de frente al objeto 

contractual, ni por qué razón ponderar un plazo mayor al definido por la Administración 

agregaría valor de frente al objeto contractual. En ese sentido, no se ha demostrado que el 

plazo seleccionado por la Municipalidad no resulte suficiente para efectos de las labores que se 

pretende desarrollar en esta contratación, ni cómo los catorce años al servicio de una entidad 

bancaria estatal resultan equivalentes a la experiencia solicitada (artículo 170 párrafo cuarto del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa) y por ello se amerite que sea considerada 

como equivalente, circunstancia que en todo caso es discrecional de la Administración en tanto 

esté debidamente fundamentada. De conformidad con lo expuesto, lo procedente es declarar 

sin lugar el recurso de objeción en este aspecto.  2) Calificación de Ofertas. Elementos de 

Evaluación: 5) Cartas de recomendación, Punto (e). Alega la objetante, que se está 

beneficiando la concentración de la labor de cobro judicial de instituciones públicas en poco 

profesionales, por lo que cuestiona la razón de por qué únicamente referencias de instituciones 

públicas y se resta valor a experiencia de cobro con particulares u otro tipo de entidad 

financiera. Considera que a efectos de demostrar experiencia en instituciones públicas, bastaría 

con una única carta de recomendación, por lo que sus cuestionamientos van en sentido jurídico, 

lógico, racional y de conveniencia, que motivaron establecer 5 cartas de instituciones públicas 

para obtener el mayor puntaje. Considera la objetante que el parámetro de calificación es 

contrario a los principios de contratación administrativa y le genera un perjuicio real, ya que 

puede demostrar su experiencia con una institución pública, lo cual le permite demostrar su 

idoneidad para la actividad, en este sentido considera que 5 cartas es desproporcional e 

irracional, como prueba aporta carta del Banco Popular y de Desarrollo Comunal para acreditar 

su experiencia en cobro judicial. La Administración, acoge el punto objetado y señala que 
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modificará el punto quedando de la siguiente manera: “e. CARTAS DE RECOMENDACIÓN (20 

puntos) / Se asignarán 4 puntos por cada carta de diferentes instituciones públicas o privadas 

costarricenses que hagan referencia directa  al abogado oferente (...)”. Criterio de la División. En 

virtud del allanamiento expreso de la Administración, la cual indicó que modificará el factor de 

evaluación para considerar cartas de recomendación tanto de instituciones públicas como 

privadas, se declara con lugar el recurso en este extremo, pues la pretensión del objetante se 

tiene por satisfecha con la modificación que se realizará. En este sentido, deberá modificarse el 

cartel y darle debida publicidad para conocimiento de todo potencial oferente interesado en 

participar.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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,165 y 170 de su Reglamento SE RESUELVE:  1) 

DECLARAR SIN LUGAR el recurso de objeción interpuesto por   ADRIÁN MONTERO 

GRANADOS.   2) DECLARAR PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso de objeción 

interpuesto por LIZETH MATA SANCHEZ, ambos en contra del cartel de la LICITACIÓN 

PUBLICA No. 2016LN-000003-SPM,  promovida por la MUNICIPALIDAD DE PÉREZ 

ZELEDÓN para la “Contratación de dos abogados externos para trámites de Cobro Judicial de 

la Municipalidad de Pérez Zeledón”. 2) Proceda la Administración a realizar la modificación 

indicada en la presente resolución. 3) De conformidad con el artículo 90 de la Ley de 

Contratación Administrativa se da por agotada la vía administrativa.-------------------------------------- 

NOTIFÍQUESE. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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