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Al contestar refiérase 

           al oficio Nº  12980 

  

  

  
30 de octubre del 2017 
DCA-2673 
  

  

  
Señores 
Carlos Cascante Duarte 
Alcalde 
Roberto Calvo Coronado 
Lizzett Rodríguez Gamboa 
Ivonne Bertrand Carranza 
Josué Castro Camacho 
Laura Gómez Vázquez 
Regidores 
MUNICIPALIDAD DE TIBÁS 
  
Estimados señores: 
  

  
Asunto: Solicitud de criterio sobre la contratación de servicios de asesoría legal para 
el   Concejo Municipal de Tibás. 

  
Se da respuesta al oficio MT-AL-1065-2017, del 01 de setiembre del año en curso, 

recibido en esta Contraloría General el 5 de setiembre siguiente, el cual fue ampliado mediante 
el oficio sin número de fecha 7 de setiembre del año en curso, que se recibió en esta 
Contraloría General el 11 de setiembre siguiente; en los cuales solicitaban criterio sobre la 
modalidad de contratación de servicios de asesoría legal para el Concejo Municipal de esa 
Municipalidad. 

  
Asimismo, realizaron las siguientes interrogantes: 
  

“a)  ¿Bajo cuál figura se deben contratar los servicios de asesoría cuando 
el   Concejo Municipal requiere de los mismos para su quehacer diario? 

  
b. ¿En qué casos la Institución puede utilizar la figura de servicios 

profesionales contratados para atender las necesidades del Concejo 
Municipal? 
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En el oficio de ampliación antes citado, se indicó que en el año 2010 se realizó un proceso 

de restructuración a través del cual se modificaron los salarios, las funciones y las 
nomenclaturas dentro del Manual Descriptivo de Puestos sin que existieran estudios previos 
que determinaran su viabilidad en cuanto a la disposición de fondos públicos y mejoramiento 
del servicio público, se señaló que por la falta de fundamentación, la reestructuración resultó ser 
una implementación salarial ilegal, por lo que se interpuso un proceso judicial de lesividad que 
aún se encuentra en trámite en el Tribunal Contencioso Administrativo. 
  

  
I-Potestad consultiva de la Contraloría General de la República. 
  

  
La potestad consultiva de esta Contraloría General, se encuentra regulada en el artículo 

29 de su Ley Orgánica (Ley 7428 del 4 de setiembre de 1994). En este sentido, el Reglamento 
sobre la recepción y atención de consultas antes citado, establece las condiciones que rigen el 
trámite y la materia consultiva. 
  

En relación con lo anterior, y aplicando el reglamento al contenido de su consulta hemos 
de indicarle, que el numeral 8 del reglamento de cita, contempla los requisitos de presentación y 
admisibilidad de las consultas dirigidas al Órgano Contralor, al respecto, en sus  incisos 4) y 6) 
indica lo siguiente:   
  

“Artículo 8-Requisitos para la presentación de las consultas.  Las 
consultas que ingresen para su atención conforme el artículo 29 de la Ley 
7428, deberán cumplir el siguiente requisito: 
  
“2. Plantearse en términos generales, sin que se someta al órgano 
consultivo a la resolución de circunstancias concretas propias del ámbito 
de decisión del sujeto consultante, o que atañen a la situación jurídica del 
gestionante.” 

 

 Como asunto de primer orden, de  toda la información aportada tanto por el señor 
Alcalde como los señores Regidores, se desprende una situación concreta, como lo es el 
proceso de reestructuración que llevó a cabo dicha Municipalidad y que actualmente se 
encuentra en un proceso de lesividad en la sede jurisdiccional; bajo este escenario, este 
órgano contralor emitirá el presente criterio en forma general. 
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II-Criterio del Despacho. 

  
a. Régimen aplicable a los contratos por servicios profesionales. 

 

  
La contratación de servicios, se encuentra regulada tanto en la  Ley de Contratación 

Administrativa, Sección Cuarta, artículos 64 y siguientes, así como en el numeral 171 de su 
Reglamento, dichos artículos establecen lo siguiente: 
 

“Artículo 64  Procedimiento de contratación de servicios.  

Los servicios técnicos o profesionales a cargo de personas físicas o jurídicas, se 
contratarán por los procedimientos de licitación pública, licitación abreviada o 
contratación directa, según su monto. (Así reformado mediante el artículo 1° de 
la ley N° 8511 del 16 de mayo del 2006). 

Artículo 65 Naturaleza.  

La contratación de servicios técnicos o profesionales no originará relación de 
empleo público, entre la Administración y el contratista, salvo en el caso del 
primer párrafo del artículo 67 de esta Ley.  

Artículo 67 Servicios profesionales con sueldo fijo.  

Se autoriza a las entidades públicas para que, utilizando su régimen ordinario de 
nombramiento de funcionarios, contraten, con sueldo fijo, a los profesionales que 
requieran para formalizar las operaciones, los avalúos, los peritajes, la atención 
de diligencias judiciales o administrativas o cualquier otro tipo de intervención 
profesional relacionada con los servicios que brindan.  

 

Para esos efectos, no operará el pago que rija por concepto de honorarios para 
la prestación de la actividad. La institución no trasladará el costo de la 
contratación de esos profesionales al usuario de los servicios; pero sí deberá 
cobrar los demás costos implícitos, cuando deba inscribirse el documento 
respectivo o se requiera pagar algún tipo de tributo.  

 

Artículo 171 Contrato de servicios. 
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Para la contratación de servicios técnicos o profesionales, a cargo de personas 
físicas o jurídicas, la Administración deberá seguir los procedimientos de 
licitación pública, abreviada o contratación directa, según corresponda. 
(...) 

 
La contratación de servicios profesionales propios de una relación de empleo 
público, está excluida de la aplicación de la Ley de Contratación Administrativa y 
del presente Reglamento, por lo que para su contratación se seguirán las 
disposiciones del régimen ordinario de nombramiento de funcionarios.” 

 

De las normas transcritas se puede desprender la necesidad de distinguir entre lo que es 
la contratación de servicios profesionales mediante la aplicación de la contratación 
administrativa, así como la contratación de servicios profesionales propias de la relación de 
empleo público, la cual estaría excluida de la aplicación de estas normas. 
 

Sobre el particular, este órgano contralor indicó en el oficio 02673 (DCA-0740) del 05 de 
marzo de 2009 lo siguiente: 
 

“La contratación de servicios profesionales se concibe, en principio, como el 
medio  para atender necesidades que permiten verificar el cumplimiento y resultados 
con las condiciones previamente pactadas, derivadas tanto del pliego como de la 
oferta. Ello implica que este tipo de contrataciones de servicios requieren de 
resultados concretos, tales como informes, encuestas, diseños, etc. 

 

Por otra parte, y de conformidad con el párrafo cuarto del artículo 163 del 
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, tenemos que la contratación de 
servicios profesionales propios de una relación de empleo público se excluye de la 
aplicación de las citadas normas, y más bien lo procedente es contratar dichos 
servicios por medio del régimen ordinario de nombramiento de funcionarios de la 
respectiva institución.  

 

Ahora bien, esta materia debe ser analizada casuísticamente, toda vez que 
ciertos servicios donde no lleguen a converger las tres características propias de la 
relación de empleo como lo son prestación personal, subordinación y retribución 
salarial, podrían ser objeto de contratación administrativa, si esta es la mejor forma 
de solventar las necesidades de la Administración.  

 

Ahora bien, en el caso bajo análisis, esa Municipalidad nos indica que tiene 
actualmente un abogado de planta para asuntos administrativos, pero que necesita 
otro profesional en derecho para atender las variadas actividades del Concejo 
Municipal, siendo esta “una necesidad permanente”, tal y como se nos informa en el 
oficio 050-2009-PI-MSRH, por lo que tal necesidad, en caso de presentarse las 
características señaladas propias de la relación laboral, debe ser suplida mediante 
una relación de empleo.” 
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 A través del oficio 04380 (DAGJ-0587-2009) del 28 de abril de 2009, esta Contraloría 
General señaló que cuando la Administración requiera de un determinado servicio profesional o 
técnico de personas físicas o jurídicas debe utilizar el respectivo procedimiento de contratación 
administrativa. 
 

Al respecto, continuó indicando este oficio que:   
   

“…la ley establece que la licitación pública es la forma de llevar a cabo la 
contratación de este tipo de servicios y los excluye de forma expresa de los 
esquemas de empleo público. Por ello las condiciones establecidas para el 
despliegue de la actividad han de estar determinadas previamente en el cartel o 
pliego de condiciones y en definitiva en el contrato de servicios; de igual forma la 
forma de pago se basa en el esquema de tarifas y aranceles lo cual es característico 
de las relaciones de servicios profesionales independientes.  

 

De acuerdo con lo expuesto las contrataciones de servicios profesionales se 
caracterizan entre otros, por los siguientes aspectos: 

 

1. Atienden a un objeto determinado,  constatable y exigible con base en los 
términos de la contratación, lo cual se refiere a los elementos de especificidad y 
verificabilidad de sus resultados.  

2. No generan una  relación de dependencia o subordinación con la entidad 
contratante. 

3. Obedecen a situaciones o necesidades puntuales, no permanentes, lo cual se 
refiere al principio de especificidad.  Con respecto a este elemento cabe citar lo 
dicho en oficio DAGJ- 1856-2006: 

 
“…. Otro aspecto que merece ser considerado, es el relativo a que el requisito de 
que únicamente las necesidades puntuales puedan ser satisfechas mediante la 
realización de concursos para la contratación de servicios profesionales, encuentra 
su razón de ser, en el hecho de que precisamente por esa especificidad del 
requerimiento, resulta posible luego verificar si se alcanzó o no el resultado concreto 
perseguido, y precisamente por ir dirigida la contratación a alcanzar un objetivo 
concreto, una vez logrado éste, desaparece la necesidad de la Administración. A 
diferencia de lo que sucede con respecto a todo el elenco de necesidades que 
permanentemente debe satisfacer la Administración, para dar cumplimiento al 
servicio público encomendado.” 

 
De manera que la finalidad de los servicios profesionales es la atención de necesidades 

específicas con un plazo determinado, que se establecen desde el inicio de la contratación 
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administrativa, sin que exista subordinación laboral con la Administración contratante.  En el 
caso que los servicios sean para la atención habitual de la Institución, en la cual se deba 
respetar la jerarquía institucional, los horarios, organización, etc., se estaría ante una relación 
de empleo público. 
 

b. Contratación de servicios de asesoría legal para el quehacer diario 
del    Concejo Municipal.  

 
Ahora bien, en cuanto a los servicios de asesoría legal para el  Concejo Municipal, sin 

perjuicio de lo analizado con anterioridad, el Código Municipal establece en su artículo 118 el 
régimen de confianza para quienes brinden servicio directo a las fracciones políticas que 
conforman el Concejo, entre otros, al ser funcionarios de confianza les rige por norma legal la 
figura de contratación por obra determinada y su remuneración se encuentra amparada a la 
partida de servicios especiales. 
 

  
Con el oficio  DAGJ-1856-2006 del 17 de noviembre de 2006, esta Contraloría General 

indicó en cuanto a los asesores legales para el Concejo Municipal lo siguiente:  
 

“Respecto a los asesores legales del Concejo, entendemos que este tipo de 
asesores son funcionarios de confianza, contratados para brindar servicio directo a 
las fracciones políticas que conforman el Concejo Municipal (Artículo 118 del Código 
Municipal). Partiendo de ello, es posible afirmar que su situación es muy parecida a 
la de los asistentes del Alcalde.  Se trata de funcionarios que por su afinidad política 
o ideológica con los regidores que asesoran, influyen de manera determinante en 
las decisiones que adopta la Administración, por lo que deben considerarse 
excluidos de la aplicación de la convención colectiva.” (el destacado se agregó).” 

  
 Posteriormente, con el oficio 10072 (DFOE-SM-1332) del 30 de setiembre de 2009 se 

señaló que:  
  

“...en caso de que la Municipalidad requiera la contratación de profesionales 
en derecho para suplir las necesidades ordinarias y permanentes de asesoría 
jurídica que tiene el Concejo Municipal para cumplir con sus competencias de 
órgano directivo de esa Municipalidad, debe contar con el recurso humano 
preparado para asumir esa función de asesoría, y realizar las 
correspondientes contrataciones mediante una relación ordinaria de empleo 
público, de conformidad con la jurisprudencia emitida por esta Contraloría 
General.”  

 

Así las cosas, debido a que esta Contraloría General tiene por norma no pronunciarse sobre 
casos concretos que le corresponde atender a la Administración consultante, deberá esa 
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Municipalidad, a la luz de lo antes expuesto y dentro del ámbito de sus competencias, definir bajo 
cual figura debe realizar la contratación de servicios profesionales que son requeridos para solventar 
esa necesidad. 
 

  
Finalmente, le recordamos la importancia de registrarse y utilizar el Sistema de la Potestad 

Consultiva, de manera que podamos brindarle un servicio más oportuno y eficiente en la atención de 
su gestión. El mismo lo encuentra en nuestro sitio web  www.cgr.go.cr 

  

  
 De esta forma se da por atendida su gestión. 
  

  
Atentamente, 

  

  

  
   

 

  
Allan Ugalde Rojas                                                  Ingrid Brenes Guevara 

      Gerente División                                                 Fiscalizadora Asociada 
  

  
IBG/AUR/apus 
Ci: Archivo Central 
NI:22186-2017, 22721-2017. 
G: 2017002824 
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