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Al contestar refiérase  

al oficio No. 20340 
 
19 de diciembre, 2019 
 DCA-4824 

 
Señor 
Norman Eduardo Hidalgo Gamboa 
Alcalde Municipal 
Municipalidad de Acosta 
 
Estimado señor: 
 

Asunto: Se deniega contratación directa concursada, para la contratación de servicios de 
cobro administrativo y judicial, por un plazo de un año, de cuantía inestimable. 

 
Nos referimos a su oficio No.AM-695-2019 del 29 de octubre del presente año, mediante 

el cual solicita autorización para la contratación directa concursada para la contratación de 
servicios de cobro administrativo y judicial, por un plazo de un año y de cuantía inestimable.  

 
Mediante oficios No. 17425 (DCA-4209) y 18645 (DCA-4498) del 11 y 28 de noviembre 

respectivamente,  esta División le solicitó a la Administración que aportara información 
adicional, lo cual fue atendido mediante los oficios No. AM-740-2019 del 13 de noviembre, y 
AM-795-2019 del 5 de diciembre.  
 

I. Antecedentes y Justificación de la solicitud  
 

 Como razones dadas para justificar la presente solicitud, esa Administración manifiesta 
lo siguiente:  

 

1. Indica que en la Municipalidad existe una alta morosidad en el pago de tributos y 
servicios municipales, por lo que se ha iniciado un procedimiento de Licitación 
Pública para contratar el servicio de cobro administrativo y judicial.  

2. Menciona que actualmente la gestión de cobro es realizada por una única 
funcionaria del área administrativa, la cual ocasionalmente cuenta con el apoyo 
de un inspector para la entrega de notificaciones de cobro administrativo. 

3. Señala que por las condiciones financieras del municipio se requiere contar con 
dicho servicio lo más pronto posible. 

4. Por lo anterior se pretende efectuar una contratación directa concursada para 
seleccionar un profesional en derecho o firma legal que lleve los procesos, 
mientras finaliza el procedimiento de licitación pública.  

5. Señala que el esquema sería autofinanciable ya que los honorarios que se 
derivan del servicio serán cancelados por el deudor. Se agrega que la forma de 
pago será cuota Litis.  

6. Indica que conforme con el artículo 33 del Reglamento para el procedimiento de 
cobro administrativo, administrativo externo, extrajudicial y judicial de dicha 
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Municipalidad impone una multa a los contribuyentes, la cual posteriormente se 
convierte en honorarios. 
 

II. Criterio de la División 
 

El artículo 146 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa establece lo 
siguiente:  
 

“La Contraloría General de la República podrá autorizar, mediante resolución 
motivada, la contratación directa o el uso de procedimientos sustitutivos a los 
ordinarios en otros supuestos no previstos por las anteriores disposiciones, cuando 
existan razones suficientes para considerar que es la mejor forma de alcanzar la 
debida satisfacción del interés general, o de evitar daños o lesiones a los intereses 
públicos.” 

 
En relación con dicha norma, el artículo 147 del mismo reglamento dispone que: 
 
“La solicitud deberá contener una justificación detallada de las circunstancias por las 
cuales la utilización del procedimiento licitatorio no resulta apropiado o conveniente 
para la satisfacción del interés general, el monto estimado del negocio, la 
especificación de la partida presupuestaria que ampara la erogación, el cronograma 
y responsable de esas actividades hasta concluir la ejecución, así como la forma en 
que se tiene previsto seleccionar al contratista.” 

 
 Ello implica que la Contraloría General puede autorizar la contratación en forma directa en 
aquellos casos en que la Administración así lo justifique, y para lo cual se debe realizar una 
valoración objetiva de todos los elementos de hecho que rodean la situación particular, a 
efectos de determinar si la Administración se encuentra en una situación excepcional.   

 
En el caso bajo análisis, la Municipalidad ha señalado la existencia de una alta morosidad 

en el pago de impuestos municipales que ha incidido a su vez en una precaria situación 
financiera. Por esa razón tal entidad, busca mecanismos que permitan recuperar el dinero 
dejado de pagar por los contribuyentes, siendo uno de ellos la contratación de servicios de 
cobro administrativo y judicial.  

 
Dicha entidad ya inició el procedimiento licitatorio, pero indica que mientras este finaliza se 

requiere los servicios de un profesional en derecho o firma legal que efectúe dichos procesos, 
con el fin de no ver más reducidas las condiciones financieras de la entidad. Agrega, que dicha 
Municipalidad sólo cuenta con una funcionaria que efectúa este tipo de procesos.  
 

Ahora, esa Administración menciona que el medio de pago que se pretende es el de cuota 
litis. Sobre el particular, este órgano contralor consultó a esa municipalidad, mediante oficio No. 
18645 (DCA-4498) del 28 de noviembre, que justificara dicho medio de pago, ya que el mismo 
no se encuentra establecido en el Reglamento para el procedimiento de cobro administrativo, 
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administrativo externo, extrajudicial y judicial de dicha Municipalidad. No obstante, esa entidad 
manifiesta en el oficio No. AM-795-2019 del 5 de diciembre del 2019, que dicho medio de pago 
se encuentra regulado en el cartel de la contratación directa que se pretende sea autorizada.  

 
Siendo entonces que la cuota litis no se encuentra estipulado en el Reglamento que la 

propia Administración estableció para el procedimiento de cobro administrativo, administrativo 
externo, extrajudicial y judicial, este no podría utilizarse en la contratación pretendida, siendo 
que el cartel no es suficiente para su regulación en tanto se opone a la normativa interna de la 
Municipalidad para dicho servicio.   

 
Por lo anterior, este órgano contralor se ve en la obligación de denegar la contratación 

directa requerida. Sin embargo, nada obsta para que si en un futuro tal omisión es subsanada, 
se pueda presentar una nueva solicitud de contratación directa. 

 
Sumado a ello, véase que de la documentación remitida, particularmente el oficio No. AM-

795-2019, dicha Administración señala el cobro de una multa a los contribuyentes morosos, 
multa que se convertirá en el honorario. En vista que esa Municipalidad ha señalado que el 
esquema sería autofinanciable ya que los honorarios que se derivan del servicio serán 
cancelados por el deudor, no se comprende cómo dichas multas, las cuales ingresan a las 
arcas municipales, podrían ser honorarios. Así las cosas, dicho aspecto también deberá   
aclararse en una eventual futura gestión. 
 
Atentamente,  

 
 
 
 

Elard Gonzalo Ortega Pérez 
Gerente Asociado 

Lucía Gólcher Beirute 
Fiscalizadora 

 
 
LGB/chc 
NI: 30628, 32235,34720 
G: 2019004194-1 
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