
R-DCA-0376-2017 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las doce horas con treinta minutos del seis de junio de dos mil diecisiete.-------------- 

RECURSO DE OBJECIÓN interpuesto por EDGAR LUIS QUIRÓS ARAYA en contra del cartel 

de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2017LN-000001-01, promovida por la  MUNICIPALIDAD DE 

ESPARZA para la “Contratación de servicios profesionales en abogacía para el cobro judicial de tasas 

e impuestos municipales”. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I.  Que el señor Edgar Luis Quirós Araya interpuso recurso de objeción en contra del cartel de la 

licitación pública No. 2017LN-000001-01 el veinticinco de mayo de dos mil diecisiete.--------------- 

II.  Que mediante auto de las ocho horas del veintinueve de mayo de dos mil diecisiete se 

confirió audiencia especial a la Administración para que, entre otros aspectos, se refiriera al 

recurso interpuesto y para que aportara copia del cartel, lo cual fue atendido mediante oficio  

No. AME-483-2017 del treinta y uno de mayo de dos mil diecisiete y complementado mediante 

oficio No. GA-PM-0246-2017-ME del primero de junio de dos mil diecisiete.  -------------------------- 

IV. Que esta resolución se dicta en el plazo de ley, y en su trámite se han observado las 

prescripciones legales y reglamentarias correspondientes.-------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I. SOBRE EL FONDO DEL RECURSO INTERPUESTO. 1) Sobre factor de evaluación 

experiencia en la tramitación de procesos y diligencias judiciales como abogado de 

municipalidades.  El recurrente cuestiona el segundo factor de evaluación de las ofertas. 

Considera que el segundo criterio de evaluación se encuentra reducido o restringido a un grupo 

de profesionales en derecho determinando que tengan o hayan tenido la cantidad de casos 

tramitados en cobro judicial relacionados con el sector municipal, adquiriendo la 

correspondiente puntuación de acuerdo al número de casos tramitados. Afirma que tal situación 

lleva a concluir que dichos profesionales mantienen o han mantenido algún contrato 

administrativo con la administración municipal para realizar el cobro judicial. Considera que 

dicho criterio de evaluación violenta el principio de libre competencia porque restringe la libre 

participación de otros profesionales en derecho que a pesar de contar con la suficiente 

experiencia en esa materia no podrían adquirir la puntuación necesaria para ser posibles 

adjudicatarios. Señala que la experiencia en materia de cobro judicial podría ser demostrada 

con la emisión de certificación o constancia de otras entidades públicas o privadas como 
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bancos del sector público o privado, entes públicos centralizados o no, empresas públicas y 

hasta del sector de cooperativas. Señala que la experiencia se adquiere y se fundamenta 

aplicando día a día la materia de cobro judicial mediante la interposición de los diferentes 

procesos cobratorios regulados según las reglas de la ley número 8624 denominada "Ley de 

cobro judicial" y con base en los diferentes documentos legales a que la ley ha otorgado su 

condición de ejecutividad. Indica como otro motivo de impugnación el hecho de que en algunas 

ocasiones resulta la imposibilidad de calificar el servicio prestado dentro de la certificación o 

constancia requeridas según el cartel, ya que en algunas instituciones el departamento que  

controla la cantidad de procesos judiciales asignados a un profesional para su correspondiente 

trámite administrativo o judicial es independiente al departamento o dirección jurídica que 

materializa la labor de cobro, por lo que estos departamentos de acuerdo a su competencia y 

especialidad no se atreven a calificar la labor profesional del abogado. Indica que existe la 

posibilidad de que aunque el mismo departamento legal institucional lleve el control y la 

cantidad de los casos asignados y presentados a los diferentes profesionales encargados de 

materializar el cobro judicial, ya no esté laborando para dicha institución el jefe directo o director 

jurídico responsable de la supervisión del profesional asignado, razón por la cual, cumplir con el 

requisito de calificar la labor profesional se convierte en una tarea de difícil y hasta imposible 

acatamiento. La Administración indica que al momento de elaborar el pliego de condiciones, 

incluyó en su contenido todos aquellos elementos que consideró necesarios para garantizar la 

satisfacción del bien público que se persigue; indica que se espera con ello que la 

institución logre la mayor recuperación posible de la morosidad que registra mediante una 

efectiva, oportuna y bien dirigida gestión de cobro judicial. Señala que al establecer la 

condición de otorgar puntaje a aquellos oferentes que cuenten con mayor cantidad de 

casos tramitados de cobro como abogado director en la tramitación de procesos y 

diligencias judiciales en el sector municipal, se busca que los profesionales seleccionados 

cuenten con la preparación y experiencia suficiente, es decir, que un abogado sin haber 

ejercido el cobro judicial en el ámbito municipal no obtenga igual puntaje que un 

jurisconsulto que se ha dedicado a ello. Afirma que con el sistema de evaluación no 

pretende coartar la libre participación, sino más bien seleccionar al profesional más 

preparado y experimentado. Respecto a la documentación solicitada para demostrar la 
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experiencia, considera que la información que se solicita no resulta desproporcionada sino 

que es la mínima requerida para tener certeza de lo manifestado por cada potencial 

oferente en su plica. Criterio de la División: como aspecto de primer orden debe señalarse 

que si bien en la publicación de la invitación a participar en el procedimiento No. 2017LN-

000001-01 se identifica el procedimiento como una contratación directa (folio 15 del expediente 

de objeción), lo cierto es que la Administración al atender la audiencia especial deja claro que 

se trata de una licitación pública toda vez que se refiere de manera expresa al recuso contra el 

cartel de la “Licitación Pública 2017LN-000001-01” y al sistema de calificación del pliego de 

condiciones de la “Licitación Pública 2017LN-000001-01” (folio 21 del expediente de objeción). 

Dicho lo anterior, se tiene que el cartel remitido por la Administración mediante oficio No. GA-

PM-0246-2017-ME del 01 de junio de 2017 que consta a folio 25 y siguientes del expediente de 

objeción, establece en el apartado C “EVALUACIÓN DE OFERTAS” como factor  de evaluación,  la 

experiencia en la tramitación de procesos y diligencias judiciales y extrajudiciales como 

abogado de Municipalidades al cual le corresponde un 50% del puntaje. Así, la cláusula 

objetada dispone: “Los abogados, que cuenten con mayor cantidad de casos tramitados de 

cobro judicial relacionados con el sector municipal, se le otorgará puntaje de forma escalonada, 

de acuerdo al siguiente detalle: 

 

 

Para demostrar la experiencia el oferente deberá aportar certificaciones, o constancias de las 

Municipalidades para las que ha realizado la labor como Abogado director en la tramitación de 

procesos y diligencias judiciales. La documentación que presente deberá ser original o copias 

certificadas con una vigencia no mayor a seis meses de emitidas, en donde se indique como 

mínimo, la siguiente información. / -Nombre de la institución. / -Período exacto en el que prestó 

Nº de casos Puntaje

De 0 a 25 5

De 26 a 50  10

De 51 a 75 15

De 76 a 10 20

De 101 a 150 30

Mas de 151 50
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sus servicios. / -Calidad del servicio prestado. / -Cantidad de casos tramitados. / -Las cartas que 

no cuenten con tal información no serán tomadas en cuenta para efectos de evaluación. / En 

caso de personas jurídicas, solo se considerará la experiencia del profesional postulado.” Sobre 

el particular ha de indicarse que aunque la cláusula impugnada se posiciona como parte del 

sistema de evaluación que en principio no implica en sí mismo una limitación a la libre 

participación ya que únicamente brinda puntaje por elementos que se considera generan una 

ventaja comparativa a la oferta que los contenga, el presente caso posee una particularidad que 

implica un tratamiento distinto. Visto el contenido del pliego, se tiene que se ha estipulado un 

puntaje mínimo de 70 que debe ser alcanzado por los oferentes para ser susceptibles a una 

adjudicación, con lo cual  el elemento impugnado sí incide de manera directa en la nota mínima 

que se debe alcanzar para ser considerado elegible. Así, tratándose de un elemento sobre el 

cual se confiere el 50% del puntaje total y existiendo un límite mínimo de 70 puntos, considera 

esta División que el circunscribir los casos de cobro judicial que haya tramitado el abogado para 

puntuar experiencia a los casos relacionados con el sector municipal, bien podría afectarse la 

libre participación, por las razones particulares antes apuntadas. Ello, implica una transgresión 

al principio de libre participación de aquellos oferentes que pese a tener experiencia en materia 

de cobro judicial no podrían resultar adjudicatarios al circunscribirse al “ámbito municipal”, sin 

que la Administración haya justificado la procedencia de la delimitación y en particular, por qué 

no resulta aceptable para el caso concreto la experiencia en el objeto -cobro judicial- obtenida 

mediante tramitación de casos de cobro judicial en otras entidades públicas o privadas 

considerando que se parte de una obligación vencida que se remite a cobro judicial, partiendo 

incluso del objeto de la licitación que corresponde a “la contratación de abogados externos que 

asuman el proceso de cobros extrajudiciales y Judiciales contra aquellos contribuyentes con 

cuentas morosas por tributos que le adeudan a la Municipalidad” (folio 26 del expediente de 

objeción) y que la propia Administración indica al atender la audiencia especial que espera la 

mayor recuperación de la morosidad mediante “una efectiva, oportuna y bien dirigida gestión de 

cobro judicial” (folio 21 del expediente de objeción); con lo cual no se encuentra justificación a la 

limitación impuesta en el cartel, reiteramos, considerando especialmente que el factor que se 

impugna comporta un 50% del puntaje y que, para ser elegible, se requiere obtener una nota 

mínima de 70 puntos. Ahora, respecto a la forma de acreditar la experiencia, debe partirse de 
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que el artículo 56 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA) regula lo 

concerniente a la experiencia y señala de modo expreso que se acepta en la medida en que 

sea positiva: “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”. Sobre el 

particular, se estima que el objetante no acredita que en efecto tenga una imposibilidad para 

cumplir en los términos requeridos por la Administración e incluso parte de una suposición 

cuando plantea el supuesto de que no estén laborando en las instituciones los responsables de 

la supervisión del profesional, con lo cual el objetante no le brinda mayores elementos 

(argumentación y prueba) a esta División para entender que lo pretendido por la Administración 

para demostrar la experiencia sea improcedente. En razón de todo lo que viene dicho, se 

declara parcialmente con lugar el recurso en este punto. Debe la Administración eliminar la 

limitación de que los casos de cobro judicial sean relacionados con el sector municipal y tomar 

en cuenta lo anterior para el ajuste que corresponda respecto a la forma de demostrar la 

experiencia ya que refiere a documentación “de las Municipalidades”. Adicionalmente, en aras 

de alcanzar un cartel completo y claro en los términos del artículo 51 de RLCA se advierte a la 

Administración que el cuadro en que constan los rangos de número de casos y el respectivo 

puntaje tiene un error material en el rango señalado de 76 a 10. Adicionalmente, debe tomarse 

en cuenta que tal y como está consignado el primero de los rangos, de 0 a 25 casos, se estaría 

otorgando un 5% pese a no haber tramitado caso alguno. Consideración de oficio: La 

Administración deberá tomar en consideración que el artículo 55 bis del RLCA dispone: “Se 

considerará como factor de evaluación de desempate para la contratación, una puntuación adicional a las 

PYME que han demostrado su condición a la Administración según lo dispuesto en el presente 

reglamento, la Ley 8262 y sus reglamentos. / En caso de empate, las Instituciones o Dependencias de la 

Administración Pública, deberán incorporar la siguiente puntuación adicional: / PYME de industria 5 

puntos. / PYME de servicio 5 puntos. / PYME de comercio 2 puntos. / En caso de que el empate persista 

se definirá por lo dispuesto según el presente reglamento o el cartel respectivo.” --------------------------------- 

POR TANTO 

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

183 y 184 de la Constitución Política, 81 y siguientes de la Ley de Contratación Administrativa y 

51, 55, 55 bis, 56, 178, 180 del Reglamento a dicha ley, SE RESUELVE: 1) DECLARAR 



6 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso de objeción  interpuesto por EDGAR LUIS QUIRÓS 

ARAYA en contra del cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2017LN-000001-01, promovida 

por la  MUNICIPALIDAD DE ESPARZA para la “Contratación de servicios profesionales en 

abogacía para el cobro judicial de tasas e impuestos municipales”.  2) PREVENIR a la Administración 

para que proceda a realizar las modificaciones al cartel indicadas en la presente resolución, 

dentro del término y condiciones previstas en el artículo 180 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa. Se da por agotada la vía administrativa. –----------------------------------  

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

 
 
 
 
 

Marlene Chinchilla Carmiol 
Gerente Asociada 

María Jesús Induni Vizcaíno 
Fiscalizadora 
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