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                                                                                                                      Al contestar refiérase 

         al oficio No. 05239 

 
 

            14 de abril, 2021 
      DCA-1449 

 
Señor 
Pedro M. Juárez Gutiérrez 
Auditor Interno 
MUNICIPALIDAD DE ACOSTA 
 
 
Estimado señor: 

 
 
Asunto: Se atiende solicitud de criterio sobre la forma de cotizar si se utiliza el artículo 
139 inciso i) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. 
 
Nos referimos a su oficio Nro. A.I. 023-2021 del 03 de marzo del año en curso, mediante 

el cual consulta lo siguiente: 
 
¿Es procedente en aplicación al artículo 139, inciso i del RLCA, que un profesional 
agremiado al Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, ofrezca y aplique un 
descuento a sus honorarios profesionales, establecidos en el respectivo arancel? 
 
I.- Consideraciones preliminares 

 
El ejercicio de la potestad consultiva de la Contraloría General, se regula en el artículo 29 

de su Ley Orgánica, No. 7428 del 4 de setiembre de 1994 y el Reglamento sobre la recepción y 
atención de consultas dirigidas a la Contraloría General de la República, Resolución No. R-DC-
197-2011. 

 
Este órgano contralor, de conformidad con los artículos 8 y 9 del citado Reglamento, no 

tiene por norma referirse a casos y situaciones concretas que deben ser resueltas por la 
Administración Pública respectiva o en su caso por la Auditoría Interna en el ejercicio de sus 
competencias, de tal manera que lo que se emiten son criterios generales sobre los asuntos 
consultados, debiendo analizar lo indicado para que adopte las decisiones que correspondan. 

 
Lo anterior se funda en el interés de no sustituir a las entidades consultantes en la 

solución o respuesta de asuntos propios de su competencia y evitar, además, el riesgo que 
genera emitir un pronunciamiento en punto a situaciones o casos específicos cuyas 
particularidades y detalles se desconocen, lo cual imposibilita rendir un criterio completo y 
suficientemente informado.  
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II.-  Criterio de la División 
 
La contratación de servicios profesionales se realiza según lo regulado en el artículo 171 

del Reglamento de la Ley de Contratación Administrativa (RLCA) el cual regula, entre otros 
aspectos, lo concerniente a la forma de pago de los profesionales cuyas tarifas se encuentren  
reguladas conforme al ordenamiento jurídico. El numeral citado señala lo siguiente: 

 
“Artículo 171.-Contrato de Servicios. 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. 
 
Ese tipo de contrataciones no originará relación de empleo público entre la Administración y el 
contratista, y deberá remunerarse conforme las respectivas tarifas, cuando los servicios se encuentren 
regulados por aranceles obligatorios. Caso contrario el cartel deberá solicitar un desglose del costo de 
los servicios, detallado en costos directos, indirectos y utilidades. 
 
Se deberá establecer en los requisitos de admisibilidad un perfil idóneo y cuando no se encuentren 
reguladas las tarifas, el precio no constituirá el único factor determinante en la comparación de las 
ofertas, sino que deberán incluirse también parámetros que permitan valorar las condiciones 
personales, profesionales o empresariales de los participantes. 
 
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. 
 
Cuando las condiciones del mercado, así como la alta y frecuente demanda de servicios lo 
recomienden, se podrá pactar el compromiso de suplir los servicios, según las necesidades puntuales 
que se vayan dando durante un período determinado. Las cotizaciones se harán sobre la base de 
precios unitarios formulados con fundamento en una proyección de los costos y eventuales demandas 
del servicio. El cartel deberá definir con toda claridad, entre otros: el plazo de la contratación, el cual no 
podrá ser superior a cuatro años, las reglas sobre la eventual exclusividad, la metodología de ejecución 
del contrato y demás asuntos pertinentes. La Administración podrá incluir en su cartel mecanismos que 
le permitan variar los precios originalmente contratados, cuando éstos no reflejen las variaciones 
sustanciales y sostenidas del mercado, que se hayan producido con posterioridad. Para ello deberá 

establecer reglas claras que garanticen una adecuada y equilibrada aplicación de esta facultad”.     

 

 

Al respecto, este órgano contralor ha determinado que cuando se está ante un objeto 

contractual con tarifas mínimas reguladas, es deber de la Administración verificar que los 

parámetros de la metodología de evaluación de razonabilidad del precio que se empleará, no 

solo cumplan con la finalidad esperada en los términos del artículo 30 del RLCA, sino que 

también resulten contestes con las regulaciones tarifarias respectivas (Ver al respecto la 

Resolución R-DCA-964-2016 de las once horas con cuarenta minutos del dos de diciembre del 

dos mil dieciséis). 

 

En igual sentido, el Tribunal Contencioso Administrativo al resolver aspectos 

relacionados con las tarifas del Colegio de Cirujanos Dentistas, apoyándose en el Voto 4637-99 
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de las quince horas con cuarenta y dos minutos del dieciséis de junio de la Sala Constitucional, 

determinó que las tarifas son el mínimo que puede cotizar el profesional cuando ellas estén 

reguladas. El Tribunal Contencioso señaló: 

 

“La Sala Constitucional ha reconocido la potestad de los colegios profesionales para regular las tarifas 
mínimas (y eventualmente máximas) que aplican en los diversos servicios profesionales que brindan 
sus agremiados. Así, en el voto 4637-99 de las 15 horas 42 minutos del 16 de junio de 1999 (citado por 
el fallo 2011-014388), sobre ese particular indicó en lo relevante: " III.- Sobre el fondo. En la postura 
que toman tanto el accionante como la Procuraduría General de la República en este asunto, estima la 
Sala que media el error fundamental de considerar que la prestación de servicios profesionales es 
susceptible de recibir un tratamiento igual al de los restantes bienes y servicios que ofrece el mercado 
nacional. En el caso de estos últimos, es plenamente admisible –y necesario– que exista una amplia 
regulación que contribuya a corregir las deficiencias que un sistema puro de mercado 
incuestionablemente presenta en la práctica, a la vez que proteja a la parte tradicionalmente débil de la 
ecuación –el consumidor– para efectos de la libre, racional e informada escogencia de aquellos 
productos que mejor satisfagan sus necesidades y expectativas. La jurisprudencia de la Sala es 
reiterada e indudable sobre este particular. Pero tratándose de la actividad de los profesionales, 
aparece igualmente claro que no es posible someterla sin más a un estatuto idéntico en todas sus 
previsiones y controles, porque ello equivaldría sin duda a equipararla a una simple mercadería o 
servicio comercial, con violación no sólo de los preceptos constitucionales relativos al trabajo humano, 
sino también de elementales parámetros de dignidad y decoro.- IV.- En efecto, como bien lo argumenta 
el Colegio de Abogados de Costa Rica, esta Sala ha vertido ya su criterio acerca de la relevancia social 
de la labor que desempeñan los profesionales en sus respectivos campos (consúltese, en este sentido, 
la sentencia número 05483-95). Esta prevalencia deriva, en parte, del papel histórico que los 
respectivos gremios han venido desempeñando como factor de desarrollo social a partir del medioevo. 
Durante todo este lapso ha sido una constante la preocupación de impedir que las llamadas 
profesiones liberales adquieran un cariz de mercantilidad, no obstante el hecho de guardar en común 
con la actividad de los comerciantes las características fundamentales de la habitualidad y la 
profesionalidad. Estas restricciones –ya sean que se las impongan voluntariamente los propios gremios 
o que deriven de regulaciones externas– se manifiestan, por ejemplo, en los códigos o preceptos éticos 
que exigen a los abogados no desplegar una publicidad excesiva de sus servicios.- V.- De manera que 
no puede caber duda acerca de que la correcta y decorosa prestación de los diversos servicios 
profesionales tiene que ser considerada como una cuestión del más preponderante interés público, y 
en esto la Sala reafirma decididamente su postura. Precisamente por eso, es decir, para asegurar tanto 
la dignidad profesional como la satisfacción de los intereses de los usuarios de esos servicios, es 
necesaria la continua vigilancia de la actividad, supervisión que tiene alcances tanto preventivos como 
correctivos. Ese control toca, en primera instancia, al propio gremio profesional, legítimamente 
interesado como lo está en salvaguardar su prestigio, integridad y tradición social. Para ello existen los 
colegios profesionales y por ello es que el Estado les concede potestades de autorregulación y de 
disciplina sobre sus miembros, de manera que sean ellos los primeros y principales garantes del lustre 
de sus respectivas disciplinas. A ello se refirió ya la Sala en la precitada resolución número 05483-95 
(...) VI.- La oferta de servicios profesionales es enteramente distinta, entonces, de la oferta de bienes y 
demás servicios comerciales. La primera es incompatible –de hecho, puede sostenerse que repugna– 
las nociones de ‘libre competencia’ y ‘eficiencia económica’ que privan con relación a la segunda. 
Naturalmente, ello no debe conducirnos a la igualmente errónea noción de que, en tratándose de las 
profesiones liberales, sus usuarios –llámense ‘clientes’, o ‘pacientes’, o de cualquier otro modo– tengan 
menos derechos que los consumidores de los productos mercantiles. Pero está claro que el régimen 
de tutela es diverso en uno y otro caso. (...) Sobre el asunto y específicamente referido al caso de los 
abogados, este Tribunal ha manifestado en la Sentencia número 4637-99 de las quince horas con 
cuarenta y dos minutos del dieciséis de junio de este año:‘VII.- El arancel de honorarios de abogados 
que el Colegio propone al Poder Ejecutivo y que éste promulga por vía de decreto, tiene el propósito de 
establecer criterios que los agremiados deben tener en cuenta al momento de pactar la prestación de 
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sus servicios. En algunos casos se fijan reglas porcentuales, mientras que en otros sólo se señala 
sumas mínimas. Sin perjuicio del acuerdo que pueda mediar entre las partes para determinar sumas 
mayores (en particular mediante el llamado contrato de cuota litis, y sólo por este mecanismo), lo cierto 
es que en cualquiera de estos supuestos, la fijación opera como un mínimo o ‘piso’ que el profesional 
no está autorizado a reducir, con el propósito de evitar una competencia desleal y ruinosa, que a la 
postre pueda perjudicar no sólo la calidad del servicio que el cliente tiene derecho a exigir, sino 
también el decoro y la dignidad profesional. En efecto, no se puede esperar que la sociedad reciba 
servicios de la índole y de la relevancia de los que prestan los profesionales, si a la vez no se crean las 
condiciones para que éstos puedan desempeñar su ministerio en circunstancias dignas. Desde esta 
óptica, la fijación de aranceles guarda paralelo con la de los salarios mínimos, que entre otros 
propósitos persigue asegurar que el trabajo no se vea degradado a la condición de simple mercancía. 
Es esencial recalcar, entonces, que el señalamiento de honorarios profesionales en los términos 
expresados va dirigido tanto al profesional –permitiéndole fijar un criterio para la negociación de la 
retribución a que justamente tiene o tendrá derecho a percibir– como al cliente, para que, como lo 
sostiene el Colegio de Abogados, tenga así un punto de partida para conocer de antemano el valor de 
los servicios que requiere, evitando circunstancias en las que pueda ser víctima de abusos.- VIII.- La 
Procuraduría sostiene que en la promulgación de las normas sobre honorarios de abogados existe 
infracción de los parámetros constitucionales de razonabilidad y proporcionalidad, en la medida en que 
–según el órgano asesor– la imposición de precios no está sujeta a un acuerdo de partes y a una 
razonable ponderación de los aspectos que median en la prestación de un servicio profesional, sino 
que depende únicamente de la estimación de un proceso. Pero lo cierto es exactamente lo contrario, 
partiendo de que la estimación del proceso permite determinar solamente un emolumento mínimo, es 
decir, el punto a partir del cual cliente y profesional podrán discutir los términos de un pago, 
precisamente en razón de esa razonable ponderación de los aspectos relevantes de la litis o asunto 
concreto. Esto no necesariamente quiere decir que los porcentajes o parámetros que para cada caso 
fije el arancel sean siempre los más adecuados, ya que tanto podría argumentarse en algunos 
supuestos que el señalamiento es irrazonable o desproporcionado –por elevado– como podría 
afirmarse que lo es –por insuficiente–. ” 
VI.- En el caso concreto del Colegio de Cirujanos Dentistas, el ejercicio de estas potestades se 
establece en su Ley Orgánica, número 5784 del 19 de agosto de 1975. El ordinal 3 de esa fuente legal 
impone el deber de colegiatura como presupuesto de base para ejercer la profesión de odontología. El 
mandato 4 ibídem por su parte fija los objetivos de esa entidad corporativa. Como se ha señalado, es 
claro e indudable que ostenta la competencia para regular las tarifas y estipendios que deben aplicar 
los colegiados en el ejercicio liberal de la profesión de odontología.” 

 

 

En el caso de los profesionales en Ingeniería y arquitectura, la Ley Nro. 3663 Ley 

Orgánica del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos y sus reformas determina en el 

inciso g) del artículo 23 como una atribución de la Asamblea de Representantes del Colegio 

Federado, la de acordar y elevar al Poder Ejecutivo de la República para su promulgación, las 

tarifas de honorarios que deben regir el cobro de los servicios que presten los miembros del 

Colegio Federado. Por esa razón, cuando se trate de servicios que involucre a esos 

profesionales, deberá acatarse lo señalado en el marco normativo que ese Colegio Profesional 

y el Poder Ejecutivo han emitido.  

 

Ahora bien, parte de la inquietud se presenta por el tema de la posibilidad que un 

profesional puede ser contratado por medio de la excepción del artículo 19 inciso i del RLCA, 

que indica: 
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“Artículo 139.-Objetos de naturaleza o circunstancia concurrente incompatibles con el concurso. La 
Administración, podrá contratar de forma directa los siguientes bienes o servicios que, por su 
naturaleza o circunstancias concurrentes, no puede o no conviene adquirirse por medio de un 
concurso, así como los que habilite la Contraloría General de la República: 
 
…i)  Interés manifiesto de colaborar con la Administración. Los contratos de servicios y suministros con 
personas físicas, organizaciones no gubernamentales o entidades privadas que evidencien su afán de 
ayuda desinteresada a la Administración y su ausencia de ánimo de lucrar en la respectiva operación. 
Se entiende que se está en los supuestos anteriores, cuando el precio fijado por el particular a la 
Administración Pública resulte inferior al valor real mínimo de mercado en 30% o más. El valor real 
mínimo será determinado por los estudios de mercado que se hagan o, cuando la naturaleza del objeto 
lo permita, mediante una valoración hecha por peritos idóneos según sea ordenado por la propia 
Administración. Si se tratara de bienes inmuebles dicha valoración deberá hacerla un funcionario de la 
propia entidad o en su defecto la Dirección General de Tributación.” 

 

 En vista que, tal y como ya ha quedado aclarado, legalmente un profesional no puede 

cotizar por debajo de las tarifas reguladas para los servicios que presta, según los términos que 

indica el ordenamiento jurídico, esta excepción no podría utilizada por una Administración para 

contratar esos servicios regulados.  

 

Por tal motivo, la contratación de servicios de profesionales regulados por parte de las 

Administraciones no se pueden dar utilizando la excepción a los procedimientos de contratación 

administrativa del inciso i) del artículo 139 para poder optar la Administración, debido a que no 

sería factible cotizaciones menores a las tarifas respectivas. Debe recordarse lo indicado por la 

Sala Constitucional en su Voto 5483-95 “VI.- La oferta de servicios profesionales es 

enteramente distinta, entonces, de la oferta de bienes y demás servicios comerciales. La 

primera es incompatible –de hecho, puede sostenerse que repugna– las nociones de ‘libre 

competencia’ y ‘eficiencia económica’ que privan con relación a la segunda…” 

 

De esta forma se da por atendida su gestión.  

 
              Atentamente, 

  
 
 
 
  

 
AUR/apus 
NI: 06646 
G: 2021001413-1 
Expediente  CGR-CO-2021002140 

Allan Ugalde Rojas 

Gerente de División  
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