
R-DCA-0383-2018 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa.  

San José, a las catorce horas cinco minutos del veintitrés de abril del dos mil dieciocho.----------- 

Recurso de objeción interpuesto por GUILLERMO ANGULO ALVAREZ  en contra del cartel 

de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2018LN-000001-01 promovida por la MUNICIPALIDAD DE 

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

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

RESULTANDO 

I.-Que el señor Guillermo Angulo Álvarez, presentó ante esta Contraloría General, recurso de 

objeción contra el cartel de la licitación pública de referencia, el día seis de abril del dos mil 

dieciocho.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

II.-Que mediante auto de las catorce horas con diez minutos del nueve de abril del dos mil 

dieciocho, esta División otorgó audiencia especial a la Administración licitante para que se 

refiriera al recurso presentado. Audiencia que fue debidamente atendida según escrito 

agregado al expediente de objeción.------------------------------------------------------------------------------- 

III.-Que en el procedimiento se han observado las disposiciones reglamentarias pertinentes.----- 

CONSIDERANDO 

I.-Sobre el fondo del recurso incoado por el señor Guillermo Angulo Álvarez.  Señala el 

objetante que no comparte criterio con lo estipulado en el cartel con relación a la ubicación de 

la oficina de los oferentes o adjudicatarios, toda vez de que dicha disposición es discriminatoria, 

desproporcionada, irracional y atenta con los Principios de Libre Participación, Igualdad y Libre 

Competencia, para los oferentes que tengan oficina abierta en otras ciudades del país, pues no 

puede la Administración desde ningún punto de vista justificar elementos de exclusión en el 

cartel, cuando la circunstancia sería posterior a la adjudicación, etapa en la que los 

participantes pueden haber satisfecho todos y cada uno de los elementos de evaluación, 

simplemente alegando brindar la atención a sus contribuyentes de forma oportuna (único 

parámetro expuesto), puesto que la atención oportuna bien puede ser brindada sin necesidad 

de que se tenga abierta oficina en dicho lugar. Tampoco, existe estudio técnico que determine 

lo alegado por la Administración, pues con los avances científicos, tecnológicos y hasta 

procesales ya no es necesario incluso tener un espacio físico (oficina) en el lugar donde se 

encuentre asentada la Municipalidad o los contribuyentes puesto que esto se puede hacer por 

varias vías o medios: teléfono, fax, correo electrónico o celular que incluso permite el uso de 



 

2 

 

video llamadas. Considera que  es ilógico que se exija tener oficina abierta dentro del distrito 

central para atender a los contribuyentes mandados a cobro; cuando como se dijo, se pueden 

atender por los medios supracitados y de requerir copia de algún documento se podría remitir 

por los mismos; además que se debe recordar que el abogado externo adjudicatario, no 

representa a los demandados sino al ente municipal. Agrega que alternativas para solucionar 

este inconveniente hay muchas, siendo innecesario el exigir tener oficina abierta en el distrito 

central donde se asienta la municipalidad contratante; puesto que incluso se puede coordinar 

en primer lugar con la Municipalidad que es donde primero se presenta el contribuyente y a su 

vez se puede coordinar lo pertinente con el demandado vía teléfono de casa, oficina o celular y 

lo que tuvieren acceso a e-mail, puesto por esta vía también. A mayor abundamiento de lo 

expuesto, señala que tiene más de diez años de brindar servicios a la Municipalidad de 

Moravia, a la Municipalidad de Curridabat, Puntarenas, Guácimo, Siquirres, INA, y más 

recientemente con la Municipalidad de Garabito y Parrita y en ningún momento se le ha 

causado afectación alguna a la Administración ni a los contribuyentes demandados; mucho 

menos que se haya atentado contra el eficiente y eficaz servicio público y atención oportuna; 

pues de otra manera no se tendría más de diez años de brindar servicio en la mayoría de estas 

entidades; y en todos los casos mencionados se han extendidos referencias de servicios con 

calificación excelente (indica que aporta copia de contratos y referencias suscritos por las 

municipalidades mencionadas y que demuestran un eficaz servicio por más de 15 años 

teniendo la oficina abierta a muchos kilómetros de la Municipalidad contratante). Por otra parte, 

señala que la Ley Orgánica del Colegio de Abogados, tan solo establece que se debe tener 

oficina abierta en el país, sin que la misma establezca como requisito para ejercer la profesión, 

el que se tenga abierta en cada distrito o cantón acorde a la entidad para la cual se vaya a 

brindar el servicio. Aunado a lo anterior, dicha disposición considera que la cláusula cartelaria 

viola el Principio de Derecho al Trabajo y Ejercicio de la profesión, puesto que en igualdad de 

condiciones al ser Abogado igual que los demás participantes, se le niega la oportunidad de 

brindar los servicios de abogacía; profesión para la cual estudió y cumplió con todos los 

requisitos de Ley, que ahora no puede ser ejercida tan por una disposición cartelaria que es 

inferior a una Ley. La Administración indicó que al momento de elaborar el pliego de 

condiciones incluyó en su contenido todos aquellos elementos que consideró necesarios para 

garantizar la satisfacción del interés público que se persigue en el presente caso, para que con 



 

3 

 

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, de manera que al 

establecer la condición cartelaria relacionada con la declaración jurada, en la que, el oferente 

de resultar adjudicatario de este proceso de contratación, realizará las gestiones 

correspondientes para que a partir de girada la orden de inicio, establezca una oficina (Bufete) 

y brindar la atención a los contribuyentes de forma oportuna y dentro del distrito central 

(Espíritu Santo) del cantón de Esparza, tiene como propósito, en función de los principios 

legalidad, eficacia, economía y eficiencia que rigen la contratación administrativa, satisfacer el 

interés público, cual es, realizar el cobro de los tributos municipales dejados de pagar por los 

contribuyentes, siendo que la acción de cobro judicial se cumpliría mejor si el adjudicatario 

cuenta con oficina establecida en el distrito primero del cantón, en razón de que estará más 

cercano y accesible para los contribuyentes, los deudores podrán acudir a su oficina a evacuar 

dudas lo que facilitaría el acuerdo de arreglos de pago, el abogado podría visitar a los 

contribuyentes que se les dificulta movilizarse, se facilitaría el cumplimiento de los tiempos 

establecidos en el cartel y el reglamento de cobros, existiría una mejor comunicación con la 

Municipalidad debido a la cercanía, todo lo cual es más beneficioso para el ente municipal y sus 

administrados. Señala que en este sentido, ya ese órgano contralor se manifestó al respecto 

dando la razón a ese Municipio mediante la resolución R-DCA-0990-2017, donde se indico que 

debe privar el interés público tanto de la Administración como de los administrados. Aunado a 

lo señalado en el párrafo anterior, se ha tenido presente, con el establecimiento de la condición 

en el cartel, que los funcionarios de la Municipalidad que tienen a su cargo estos procesos, 

puedan acudir con mayor facilidad a la oficina del abogado adjudicado a revisar expedientes o 

bien a realizar cualquier tipo de gestión, de manera que el requisito objetado no tiene como fin 

limitar de manera injustificada la participación del mayor número de oferentes posible, sino lo 

que se persigue es ajustar los requerimientos cartelarios a las necesidades de la Municipalidad 

y de los administrados, requisito que  tiene su génesis en que este es el distrito que concentra 

mayor densidad depoblación por kilómetro cuadrado en relación con los otros distritos, además, 

que cuenta con todos los servicios públicos que la ciudadanía requiere. Señala que otro 

aspecto, no menos importante, que se tomó en cuenta es el tema del transporte público, dado 

que los distritos de San Juan Grande, Macacona, San Rafael, San Jerónimo y Caldera, al ser 

considerados como rurales, no cuentan con un servicio de transporte público continuo que 
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permita la movilización pronta y oportuna de los habitantes del distrito primero hacia estos y 

viceversa. Criterio de la División. El artículo 178 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa (RLCA), exige a todo potencial oferente el deber de fundamentar el recurso 

presentado a fin de demostrar que cumple con la finalidad perseguida por el interés público, así 

como señalar las infracciones precisas del cartel que coartan o limitan su derecho a participar 

en el concurso, las violaciones puntuales al ordenamiento jurídico o los principios de 

contratación administrativa. De frente a lo anterior, considera esta División que el argumento 

planteado por el recurrente carece de la fundamentación debida como de seguido se expondrá. 

El cartel del presente concurso solicita lo siguiente: “B.Condiciones Específicas / 2.3 / Los oferentes 

de este proceso de contratación, deberán comprometerse mediante declaración jurada, que, de resultar 

adjudicatario de este proceso de contratación, realizarán las gestiones correspondientes para, a partir de 

girda la orden de inicio, establecer una oficina (Bufete) y brindar la atención a nuestros contribuyentes de 

forma oportuna y dentro del distrito central (Espíritu Santo) del cantón de Esparza” (folio 042 del 

expediente de objeción). Al respecto, señala el objetante que el requerimiento de tener oficina 

en el Distrito Central del Cantón de Esparza, le resulta discriminatorio, desproporcionado e 

irracional y que atenda contra los principios de libre participación, igual y libre competencia. 

Sobre lo anterior, considera esta División que el requisito en cuestión impone como una 

obligación para el profesional que resultará adjudicado, por lo que no ha demostrado el 

recurrente que dicho requisito le impida participar en el concurso. Ciertamente, el requisito de 

ejecución en caso de que no tengan oficina ubicada en la zona también le impediría concursar, 

pero tampoco se ha demostrado por qué el requisito resulta desproporcionado o bien 

discriminatorio, pues no indica en qué lugar se ubica su oficina, cuál es la imposibilidad de 

cumplir con el requisito y cómo podría prestar los servicios bajo sus condiciones laborales, que 

satisfagan en pleno el requerimiento de la Municipalidad (artículo 178 párrafo cuarto del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa), es decir, de forma oportuna y eficaz, para 

lograr la mayor recaudación de la tasa de morosidad de impuestos en el cantón. También 

agrega el recurrente que tener oficina no es necesario pues los medios tecnológicos y 

procesales permiten desarrollar un proceso de cobro judicial sin disponder de una oficina, ya 

que el contacto y coordinación con los deudores se puede realizar por teléfono, fax, correo 

elctrónico o bien en las instalaciones de la Municipalidad; sin embargo no ha demostrado cómo 

se lleva un procedimiento de cobro judicial y sus diversas etapas, con las nuevas tecnologías,  



 

5 

 

a través de los medios electrónicos, las facilidades de fax; ni tampoco se ha desarrollado en el 

cuáles son los trámites se pueden llevar a cabo sin tener el contacto físico con los demandados 

y cómo sería la coordinación con la entidad contratante y los funcionarios municipales 

encargados del seguimiento de estos procesos, elementos que se echan de menos en su 

recurso como parte de la fundamentación exigida. Además señala el recurrente, que existen 

muchas alternativas para llevar a cabo un procedimiento de este tipo sin necesidad de contar 

con una oficina física dónde atender a los deudores, pero no explica en el recurso además de lo 

ya citado, cuáles serían esas “otras alternativas” mediante las cuales -particularmente en su 

caso- podría prestar el servicio tal como lo requiere la Municipalidad (oportuno y eficaz). De esa 

forma, no se ha podido demostrar que a pesar de no disponer de una oficina física para brindar 

los servicios contratados en el Distrito Central, puede atender la necesidad bajo otra posibilidad 

cumpliendo siempre los parámetros esperados por la Administración, tiempos, plazos, 

recaudación efectiva y disposición para atender a los demandados y a los funcionarios 

municipales. Por otro lado, señala el recurrente que cuenta con más de 10 años de prestar 

servicios a otras entidades públicas -la Municipalidad de Moravia, la Municipalidad de 

Curridabat, Puntarenas, Guácimo, Siquirres, INA, la Municipalidad de Garabito y de Parrita- y 

que adjunta documentación para demostrar que el servicio se ha prestado satisfactoriamente. 

No obstante, no consta con el recurso de objeción la prueba ofrecida, tampoco ha explicado el 

recurrente, si el servicio contratado por estas otras entidades se hace bajo las mismas 

condiciones que requiere la Municipalidad de Esparza en este caso, y bajo qué parametros ha 

brindado estos servicios, siguiendo la misma óptica del trámite de los procesos judiciales de 

cobro judicial expuesta por él. Por su parte la Municipalidad sostiene que el requisito para el 

adjudicataria, se planteó pensando en satisfacer el interés público que se traduce en la 

atención oportuna y efectiva de la gestión del cobro judicial de los contribuyentes morosos, para 

la cual requiere que el adjudicatario mantenga una oficina en el Distrito Central del Cantón de 

Esparza, para brindar facilidad en los trámítes tanto de los usuarios como de los funcionarios 

municipales encargados del seguimiento de estos procesos, considerando además que es el 

cantón con más población y más acceso a servicios públicos y el transporte público cuenta un 

papel fundamental para que los usuarios se acerquen a realizar los arreglos de pago y diversos 

trámites, por lo tanto considera que el requisito no limita la participación y que se fijó en función 

de las necesidades de la Administración. Bajo esta óptica considera esta División, que el 
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recurrente no ha brindado argumentos de peso para rebatir que el interés público que la 

Administración necesita satisfacer, lo puede satisfacer bajo las condiciones que ha expuesto en 

el recurso, tal como se indicó líneas atrás, por esta razón y considerando que la Administración 

tiene una motivación para el requisito que no ha sido desvirtuada por el oferente, el recurso se 

rechaza de plano por falta de fundamentación, de acuerdo al numeral 178 del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa (RLCA).--------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

Constitución Política, 81 de la Ley de Contratación Administrativa y 178, 180 de su Reglamento 

se resuelve: 1) RECHAZAR DE PLANO por falta de fundamentación el recurso de objeción 

presentado por GUILLERMO ANGULO ALVAREZ  en contra del cartel de la LICITACIÓN 

PÚBLICA No. 2018LN-000001-01 promovida por la MUNICIPALIDAD DE ESPARZA para la 

“Contratación de servicios profesionales en abogacía para el cobro de tasas e impuestos 

municipales”. 2) Se da por agotada la vía administrativa.---------------------------------------------------- 

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