
División de Contratación Administrativa

Al contestar refiérase

al oficio Nº 07358

03 de mayo de 2022
DCA-1338

Licenciado
Alexander Parra Acosta
Auditora Interno
MUNICIPALIDAD DE CORREDORES
Correo electrónico: aparra@municipalidadcorredores.go.cr

Estimado señor:

Asunto: Emisión de criterio solicitado por la Municipalidad de Corredores respecto al
cobro de timbres fiscales en contratos administrativos.

Nos referimos a su oficio MC-AI-0015-2022 de 15 de marzo de 2022, relativo a la
posibilidad de subsanar el pago de los timbres fiscales en una contratación administrativa que
no haya cumplido con ese requisito.

I.- Motivo de la Gestión

En el texto de la consulta se solicita criterio a esta Contraloría en relación con la correcta
aplicación del cobro y pago de los timbres fiscales que corresponden en la celebración de
contrataciones administrativas en las Municipalidades.

Al respecto, señala el señor Auditor que esta ante un escenario donde la omisión del
cobro de esos timbres ha quebrantado la norma legal del Código Fiscal y su génesis no es
justificable por desconocimiento en la parte contratante ni por la contratada a la luz de los
artículos 13 y 21 de la Ley de Contratación Administrativa y el numeral 218 del RLCA.

Manifiesta que si bien puede encontrarse que la regulación del pago de los timbres
pueda haberse omitido en los carteles específicamente en tiempos donde no se utilizaba la
Plataforma SICOP (Inició en 2021), tal negligencia no menoscaba ampararse en normas de
mayor jerarquía y que en este caso conducen a la posible existencia de responsabilidad
administrativa y civil según corresponda.
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La Auditoria Interna fundamenta su criterio de que tanto la ley de Contratación
Administrativa y su Reglamento; así como el Código Fiscal establecen con meridiana claridad,
la obligación legal de imponer el pago del tributo en las proporciones de cada una de las figuras
que intervienen en el contrato.

Indica además que se observa el despliegue de controles básicos para evitar que se
omita el cumplimiento legal del recaudo de los impuestos supra, y que con ello se estén
prohijando contratos que operaron y operan sin observar las formalidades que impone el
ordenamiento jurídico.

Señala el señor Auditor que el objetivo de esta consulta pretende poder esclarecer si las
conductas omisivas identificadas por el no cobro y pago de especies fiscales en contrataciones
administrativas, pueden traer repercusiones en cualquiera de las esferas de responsabilidad.

Por lo anterior, formula las siguientes consultas:

1. ¿Existen excepciones para omitir el cobro de timbres fiscales por parte de las
Municipalidades en las contrataciones administrativas amparado en alguna exención de ley que
le justifique ese actuar y si el actualmente es aplicable el artículo N°8 el Código Municipal para
no asumir el 50% que le corresponde a la parte contratante?

2. ¿Cuál sería la consecuencia jurídica de la Municipalidad y los responsables de no
haber cumplido con ese requisito y si el mismo es saneable para contratos en ejecución?

3. ¿Es jurídicamente viable tramitar su cobro ante los contratistas para casos ya
finiquitados o corresponde a recuperar el lucro cesante (10%) en caso de que se considere
existió una contratación irregular?

Cabe indicar que mediante oficio No. 5540 de 29 de marzo de 2022, la División Jurídica
de la Contraloría General, rechazó parcialmente la consulta por falta de requisitos para su
presentación, admitiendola únicamente respecto a la subsanción de contratos administrativos y
las posibles consecuencias o efectos que puede acarrear esa subsanción.

II.- Consideraciones preliminares

El ejercicio de la potestad consultiva de la Contraloría General se encuentra regulado en
el artículo 29 de la Ley Orgánica n° 7428 del 7 de setiembre de 1994, en el cual se establece
que el órgano contralor ejerce la potestad consultiva en el ámbito de sus competencias, de
manera que atiende las consultas que al efecto le dirijan los órganos parlamentarios, los
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diputados de la República, los sujetos pasivos y los sujetos privados no contemplados en el
inciso b), del artículo 4, de la indicada ley.

En razón de lo anterior, se emitió el “Reglamento sobre la recepción y atención de
consultas dirigidas a la Contraloría General de la República”, R-DC-0197-2011 de las ocho
horas del trece de diciembre del 2011, publicado en la Gaceta No. 244 del 20 de diciembre de
2011, en el que se establecen las condiciones que rigen el trámite y la atención de las consultas
ingresadas como parte del ejercicio de la competencia consultiva.

De conformidad con los artículos 8 y 9 del citado Reglamento, esta Contraloría General no
tiene por norma referirse a casos y situaciones concretas que deben ser resueltas por la
Administración Pública respectiva en el ejercicio de sus competencias, de tal manera que lo que
se emite corresponde a un criterio que no pretende abordar y mucho menos resolver un caso
específico.

Por lo tanto, debe quedar claro que no se está brindado una respuesta específica, sino
que el presente criterio emitido en ejercicio de la potestad consultiva tiene un carácter general
cuyo propósito es servir de insumo a la Administración, junto con los elementos fácticos y
jurídicos respectivos, que permitan orientar la toma de decisiones de los gestores públicos
directamente responsables de la buena marcha de los asuntos que les competen.

Aunado a lo anterior, es criterio de este órgano Decisor que el cumplimiento del pago del
Timbre Fiscal y las consecuencias en caso de no hacerlo es un asunto que no se encuentra
dentro de la competencia en materia consultiva de esta Contraloría General, por lo que el crierio
que se expone a continuación se emite como una opinión jurídica no vinculante para la
Administración.

III. Criterio del Organo Contralor

De acuerdo con el dictamen C-204-2014 de 25 de junio de 2014 de la Procuraduría
General de la República, “...el documento en el cual se materialice la contratación administrativa
tiene carácter de documento público y como tal quedaría sujeto al tributo establecido en el
inciso 1° del artículo 272 del Código Fiscal…”.

En caso de que se haya omitido el pago de dicho tributo parcial o totalmente, el artículo
286 del Código dispone que:

“No se admitirá ni se recibirá en las oficinas públicas ningún documento que, debiendo haber
pagado timbre, sea presentado sin él en todo o en parte. El documento en que no se haya
satisfecho ese impuesto del todo, o que no esté completo, o no haya sido cancelado
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conforme a las reglas del artículo 285, será inútil e ineficaz para apoyar en él acción o
derecho alguno, mientras no se pague la multa que se dirá, y los tribunales y funcionarios de
la Administración Pública lo declararán así de oficio. Sin embargo, tales documentos surtirán
efecto legal, si el interesado agrega los timbres en cantidad de diez veces la que
correspondía, cuando nada se hubiere pagado o estuvieren los timbres sin cancelar o mal
cancelados; y diez veces la cantidad que hubiere dejado de pagarse si el timbre estuviere
incompleto.".

De acuerdo con el texto transcrito y en respuesta a la consulta formulada, es opinión no
vinculante de esta Contraloría General que en caso de no pagarse el timbre fiscal, el contrato
sería inútil e ineficaz para apoyar en él acción o derecho alguno, mientras no se pague la multa
que en indica la norma, por lo que se puede concluir que sí es posible subsanar esa omisión de
carácter tributaria, en tanto se cancelen los montos indicados en el artículo 286 del Código
Fiscal.

IV.- Conclusiones

1.- Los contratos administrativos tienen carácter de documento público, por lo que estan
sujetos al tributo establecido en el inciso 1 del artículo 272 del Código Fiscal.

2.- En caso de que no se haya cancelado o se haya hecho de manera parcial el pago del
tributo, el contrato será inútil e ineficaz para apoyar en él acción o derecho alguno, mientras no
se pague la multa que en indica el artículo 286 del Código Fiscal.

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

Atentamente,

Roberto Rodríguez Araica
Gerente de División Interino

RRA/apus
Ci  Archivo Central
NI: 7879
G: 2022001764-2
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