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Al contestar refiérase  

                                              al oficio N°03489 

 
10 de marzo de 2020  

 DCA-0805 
 
 
Señor 
Norman Eduardo Hidalgo Gamboa 
Alcalde  
MUNICIPALIDAD DE ACOSTA 
 
 
Estimado señor: 
 

Asunto: Se otorga autorización a la Municipalidad de Acosta para realizar una 
contratación directa concursada para la contratación de servicios de cobro 
administrativo y judicial de la Municipalidad, cuantía inestimable, por un plazo de doce 
meses.  

 
Nos referimos a su oficio No. AM-080-2020 del 10 de febrero de 2020 y recibido en 

esta Contraloría General de la República en esta misma fecha, mediante el cual solicita la 
autorización descrita en el asunto. 
 

Mediante oficio No. 02481 (DCA-0601) del 20 de febrero del 2020, esta División le 
solicitó a la Administración que aportara información adicional, lo cual fue atendido mediante 
los oficios No. AM-114-2020 del 25 de febrero de 2020 y AM-123-2020 del 27 de febrero de 
2020. 
 

I. Antecedentes y Justificación de la solicitud 
 

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

 
1. Que la Municipalidad de Acosta ha venido atravesando problemas económicos a raíz de 

la alta morosidad de contribuyentes, situación que perjudica el flujo de efectivo y la 
ejecución de los proyectos municipales.  
 

2. Que el gobierno local de Acosta ha contado con diversas alternativas en lo que respecta a 
la gestión de cobro de los servicios brindados por la institución. Lo anterior, siendo que 
mediante Contratación Directa 2018CD-000177-01, efectuó la contratación de un 
profesional en Derecho que asumió el cobro extrajudicial y/o judicial de las obligaciones 
tributarias morosas pendientes de pago, misma que finalizó el pasado 13 de junio del 
2019.  

 
3. Que en la actualidad, la actividad de gestión de cobro es realizada por una única 

funcionaria en el área administrativa, quien ocasionalmente cuenta con el apoyo de un 
inspector para entrega de notificaciones de cobro administrativo.  
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4. Que planea iniciar con un procedimiento de licitación pública con la finalidad de contratar 
un servicio externo que permita cubrir las limitaciones que presenta la institución en 
cuanto a la capacidad de aplicación de todas las herramientas que permite la ley para 
hacer cumplir a todo contribuyente su obligación con los tributos municipales. A la fecha, 
ya se han logrado establecer las condiciones técnicas y los requerimientos que debe 
cumplir el adjudicatario de dicho servicio. 

 
5. Que en el tanto se ejecuta el procedimiento ordinario, dicho municipio requieren contar 

con una herramienta de forma más pronta, escenario que podría darse con la autorización 
para llevar a cabo la contratación directa concursada para seleccionar un profesional en 
derecho o bien una firma legal, debidamente conformada y registrada, bajo un esquema 
autofinanciable, ya que los honorarios que se deriven del servicio prestado, serán 
cancelados por el mismo deudor con base en el artículo 33 del Reglamento de Cobro 
Municipal.  

 
6. Que mediante acuerdo número 3 de la sesión ordinaria 190-2020 celebrada el día 27 de 

febrero de 2020, el Concejo Municipal acuerda autorizar al Alcalde Municipal para 
gestionar ante esta Contraloría General, las contrataciones directas concursadas al 
amparo del artículo 2 bis de la Ley de Contratación Administrativa.  

 
7. Se aporta la certificación DTM-0004-2020 de fecha 27 de enero del 2020, suscrita por el 

señor Marco Tulio Segura Arias en calidad de Tesorero Municipal, en donde informa que 
el saldo disponible para en la cuenta de servicios jurídicos es de ¢179.404,00.  

 
8. Se aporta el cronograma completo de las actividades, con indicación de las áreas 

responsables de dicho proceso.  
 

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.” 
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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 de Acosta acude a este órgano contralor a 

efecto de que se autorice un procedimiento de excepción para atender de forma inmediata la 
gestión de cobro administrativo y judicial de impuestos, necesarios para asegurar la 
sostenibilidad de la actividad del municipio.  
 

Según se desprende del Documento de Especificaciones adjunto al oficio No. No. AM-
080-2020 del 10 de febrero de 2020, reafirmado mediante oficio No. DGC-18-2020 del 21 de 
febrero de 2020, el servicio a contratar consiste en un profesional en derecho o una firma 
legal, que asuma la dirección de los procesos de cobro con asistencia de un bachiller en 
derecho y un mensajero.  
 

Lo anterior, por cuanto venía contratando los servicios de cobro, cuya última 
contratación finalizó el pasado 13 de junio. Por otra parte, en cuanto al procedimiento 
ordinario que corresponde para satisfacer dicha necesidad, señala la Administración que 
dicho procedimiento ya superó la fase de elaboración de las especificaciones técnicas del 
concurso, con lo cual se extrae del cronograma de actividades anexo a la solicitud, que para 
la presente fecha se prevee la invitación de potenciales oferentes y la eventual activación del 
mecanismo de objeción.    
 

De lo anterior, se reafirma la necesidad imperiosa del Municipio de atender de forma 
oportuna el sistema de cobro en virtud del vencimiento del último servicio contratado. 
Asimismo, se tiene por acreditado que la Administración se encuentra tramitando el 
procedimiento ordinario cuya ejecución se estima iniciar posterior a la etapa de refrendo a 
finalizar el 21 de diciembre de este año, en el escenario más gravoso.   

 
En virtud de lo anterior, la Administración estima que la forma más conveniente de 

efectuar la contratación en este momento, es realizar un procedimiento de excepción 
concursado, el cual estima realizar en aproximadamente 29 días para contratar el servicio por 
el plazo de un año, en tanto se resuelve el proceso ordinario de la licitación, no sólo 
considerando el escenario actual en donde no posee un contrato vigente para los próximos 
meses, sino en el tanto se atiende de forma inmediata el servicio de cobro. 

 
 

A partir de los argumentos de la Administración, se considera por parte de este órgano 
contralor que lo más conveniente, es la autorización de contratación directa, no solo en virtud 
del vencimiento del último servicio contratado; sino también en la medida que el municipio ya 
ha iniciado con la planificación del procedimiento ordinario que corresponde, cuya definición 
aún se encuentra en trámite.  

 
Ahora bien, no se pierde de vista que a la presente gestión le antecede el oficio No. 

20340 (DCA-4824) del 19 de diciembre de 2019, mediante el cual este órgano contralor 
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indicó: “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”. 

 
A partir de lo anterior, esta División efectuó la consulta mediante oficio No. 02481 (DCA-

0601) del 20 de febrero de 2020, sobre lo cual requirió: “(…) Dado que en el oficio de la 
solicitud en estudio no consta explicación al respecto, sírvase aclarar en qué consiste y cómo 
funciona el aspecto de las multas dentro del esquema autofinanciable de cobro que pretende 
ejecutar la Administración”. En respuesta, se aprecia el oficio No. DGC-18-2020 del 21 de 
febrero de 2020 en el cual la Administración manifestó: “todos los gastos relacionados con la 
gestión de Cobro Administrativo Externo ya sea en la etapa administrativa, ejecutiva o judicial, 
en primera instancia serán cubiertos por el adjudicatario ya sea Persona física o jurídica y 
trasladados al contribuyente morosos, en este caso el deudor. La Municipalidad únicamente 
impone una "multa", a nivel de Sistema lntegrado Municipal, la cual consiste un bloqueo del 
sistema”.  

 
De las explicaciones antes vertidas, este órgano contralor entiende que la referida multa 

no comprende una sanción pecuniaria en sentido estricto, sobre lo cual en todo caso se 
encuentra supeditada a las reglas que le aplican a cualquier régimen sancionatorio, en virtud 
de lo cual deberá observar el ordenamiento jurídico a la hora de aplicar las mismas.  

 
Por otra parte, considerando que la Municipalidad ha hecho énfasis en la naturaleza 

autofinanciable del servicio, por medio del cual todo gasto será asumido por el contribuyente, 
se entiende que la Administración no realizará pagos al adjudicatario que resulte seleccionado 
del procedimiento de excepción.  

 
Tomado en consideración lo expuesto, este órgano contralor encuentra argumentos 

suficientes para autorizar la contratación directa concursada para atender temporalmente la 
necesidad de la Administración, a efecto de que se contrate por los próximos doce meses el 
servicio de cobro que interesa, con las condiciones que se detallan en el siguiente apartado 
del presente oficio.  

 
Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 2 bis inciso c) de la Ley de Contratación 

Administrativa y 146 de su Reglamento se concede autorización a la Municipalidad de Acosta 
para realizar una contratación directa concursada para la contratación de servicios de cobro 
administrativo y judicial de la Municipalidad, cuantía inestimable, por un plazo de doce meses. 
 

III. Condiciones bajo las que se otorga la autorización 
 

La autorización se otorga sujeta al cumplimiento de las siguientes condiciones: 
 

1. Se otorga autorización a la Municipalidad de Acosta para realizar una contratación 
directa concursada, para la contratación de servicios de cobro administrativo y judicial 
de la Municipalidad. 
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2. La presente autorización es por un monto inestimable. 
 

3. La presente autorización es por un plazo máximo de doce meses. No obstante, dicho 
plazo se deberá dar por terminado en el evento de que inicie la ejecución del contrato 
derivado de la licitación pública que debe promover la Municipalidad, todo lo cual debe 
ser expresamente advertido al contratista, en el contrato que se suscriba según se 
indica en el punto 10 siguiente.  
 

4. La Administración asume la responsabilidad por las razones que motivaron la 
autorización en los términos indicados. 

 
5. Queda bajo exclusiva responsabilidad de la Administración la selección del contratista 

que finalmente resulte adjudicatario. Para ello deberán mediar los estudios técnicos y 
legales que amparen la selección, todo lo cual deberá quedar constando en el 
expediente administrativo que se levante al efecto. De igual manera, deberá existir un 
análisis de razonabilidad de precios que deberá ser suscrito por funcionario 
competente. 

 
6. De conformidad con lo señalado en el artículo 14 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, la Administración podrá adjudicar a ofertas que superen 
ese monto hasta en un diez por ciento. Si la propuesta que se debe adjudicar supera 
ese diez por ciento, deberá requerir autorización previa a esta Contraloría General 
para continuar con el procedimiento.   

 
7. La Administración deberá confeccionar un pliego de condiciones donde se describan 

las condiciones técnicas y legales necesarias para la adecuada definición del objeto y 
condiciones de la negociación, así como también se fije la hora y fecha para la 
recepción de ofertas, y contenga un sistema de calificación de ofertas que permita 
seleccionar de manera objetiva la plica ganadora del concurso que será aquélla que 
obtenga la máxima calificación, dentro de las ofertas elegibles.  

 
8. La Administración deberá invitar como mínimo a tres proveedores idóneos. Entre el 

día que se realice la invitación a todos los proveedores y el día fijado para la apertura 
de ofertas deberán mediar al menos cinco días hábiles.  

 
9. En razón de la cuantía de la autorización, y a fin de brindar transparencia y garantía a 

los participantes, se advierte que contra el cartel del concurso podrá interponerse 
recurso de objeción observando los plazos y formalidades del recurso de objeción de 
la licitación abreviada. Contra el acto de adjudicación, el que declare infructuoso o 
desierto el concurso se podrá interponer recurso de revocatoria, observando los 
plazos y formalidades señalados en el artículo 144 del Reglamento a la Ley de 
Contratación Administrativa. Ambos recursos deberán ser presentados y resueltos por 
esa Administración. Esta posibilidad recursiva deberá ser indicada expresamente en el 
cartel.  
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10. Deberá suscribirse un contrato con el adjudicatario, deberá contar con refrendo interno 
según lo dispuesto en el artículo 17 del Reglamento sobre el Refrendo de las 
Contrataciones de la Administración Pública. 

 
11. Es deber de la Administración, tanto al momento de la formalización contractual como 

durante la fase de ejecución, verificar que el contratista se encuentre al día en la 
cancelación de las contribuciones sociales derivadas del artículo 74 de la Ley 
Constitutiva de la Caja Costarricense del Seguro Social, de forma tal que previo a 
cualquier pago, deberá corroborarse dicha situación.  
 

12. De igual manera, la Administración deberá verificar que el contratista se encuentre al 
día en el pago de las obligaciones previstas por el artículo 22 de la Ley No. 5662 en 
cuanto encontrarse al día con el pago de lo correspondiente al FODESAF.  

 
13. Es responsabilidad de la Administración velar porque  el contratista se encuentre al día 

en el pago de obligaciones derivadas de los impuestos nacionales. 
 

14. El acto final deberá ser dictado por quien ostente la competencia para ello. 
 

15. Las modificaciones contractuales se regirán por lo dispuesto en los artículos 12 de la 
Ley de Contratación Administrativa y 208 del respectivo Reglamento, sin que para el 
ejercicio de esa potestad se requiera autorización de esta Contraloría General. Lo 
anterior en el tanto se cumplan los supuestos establecidos en el artículo 208, puesto 
que en caso de no ser así, deberá estarse a lo indicado en el párrafo penúltimo de esa 
norma, a saber: “Modificaciones que no se ajusten a las condiciones previstas en este 
artículo, sólo serán posibles con la autorización de la Contraloría General de la 
República (...)”. 

 
16. Al ser un procedimiento excepcional autorizado sobre la base de las explicaciones 

aquí brindadas, no es viable aplicar una nueva contratación al amparo del artículo 209 
del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.  

 
17. Se deja bajo la exclusiva responsabilidad de esa Administración verificar que el 

contratista no tenga prohibiciones para contratar con el Estado –entendido en sentido 
amplio- y que no se encuentre inhabilitado para contratar con la Administración 
Pública, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Contratación Administrativa y su 
Reglamento.  

 
18. En cuanto al pago, debe observarse lo indicado en el artículo 203 del RLCA. 

 
19. La Administración deberá contar con el recurso humano calificado que verifique la 

correcta ejecución del contrato. 
 

20. Deberá quedar constancia en un expediente levantado al efecto, de todas las 
actuaciones relacionadas con esta contratación, ello para efectos de control posterior. 
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Se advierte que la verificación del cumplimiento de la condición antes indicada será 
responsabilidad del señor Norman Eduardo Hidalgo Gamboa en su condición de Alcalde o 
quien ejerza este cargo. En el caso de que tal verificación no recaiga dentro del ámbito de su 
competencia, será su responsabilidad instruir a la dependencia que corresponda ejercer el 
control sobre los condicionamientos señalados anteriormente. 
 
 

Atentamente, 
 
 
 
 
 

Alfredo Aguilar Arguedas 

Gerente Asociado a.i. 
Marcia Madrigal Quesada 

Fiscalizadora  

 
 
 
 

 
MMQ/svc 
NI: 3601, 5718 y 6044 
G: 2019004194-3 
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