
R-DCA-0014-2019 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las trece horas catorce minutos del nueve de enero del dos mil 

diecinueve.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Diligencias de levantamiento de prohibición presentadas por el señor Gerardo Eliecer 

Álvarez Herrera portador de la cédula de identidad número 1-0510-0921, en su condición de 

gerente general con facultades de apoderado generalísimo de la empresa EUROTOLDOS, 

S.A., cédula jurídica número 3-101-224646, la señora Margarita Martínez Kienzelen, 

portadora de la cédula de identidad número 1-0603-0767, en su condición de apoderada 

generalísima sin límite de suma de la empresa INDUSTRIAS TITÁN, S.A., cédula jurídica 

número 3-101-340093 y la señora Emilia Herrera Bonilla, portadora de la cédula de 

identidad número, en su condición de apoderada generalísima sin límite de suma de la 

empresa ALQUILES Y TOLDOS FIESTA, S.A., 3-101-086404 para que se proceda con el 

trámite de levantamiento de la prohibición previsto en los artículos 22 y 22 bis de la Ley de 

Contratación Administrativa (LCA), a efecto de que dichas empresas puedan participar como 

oferentes en los procedimientos de contratación administrativa que promueva el Instituto 

Costarricense de Acueductos y Alcatarillados (ICCA).------------------------------------------------------ 

RESULTANDO 

I. Que el tres de setiembre de dos mil dieciocho el señor Gerardo Eliecer Álvarez Herrera 

presentó ante esta Contraloría General de la República solicitud para el levantamiento de la 

prohibición para contratar con el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcatarillados 

(ICCA) de las empresas Eurotoldos, S.A., Industrias Titán, S.A. y Alquiles y Toldos Fiesta, 

S.A. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante el oficio No.13430 (DCA-3362) del diecinueve de febrero de dos mil 

dieciocho este órgano contralor requirió información adicional con el fin de continuar con el 

estudio de la gestión presentada, la cual fue atendida mediante nota presentada el día 

veintiuno de setiembre de dos mil dieciocho.------------------------------------------------------------------ 

III. Que mediante el oficio No. 13894 (DCA-3456) del veintisiete de setiembre de dos mil 

dieciocho este órgano contralor requirió información adicional con el fin de continuar con el 

estudio de la gestión presentada, la cual fue atendida mediante nota presentada el día 

veintisiete de setiembre de dos mil dieciocho.----------------------------------------------------------------  
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IV. Que mediante el oficio No. 14713 (DCA-3623) del 12 de octubre de dos mil dieciocho este 

órgano contralor requirió información adicional con el fin de continuar con el estudio de la 

gestión presentada, la cual fue atendida mediante nota presentada el día dieciocho de 

octubre de dos mil dieciocho. -------------------------------------------------------------------------------------  

V. Que mediante el oficio No. 15943 (DCA-3896) del seis de noviembre de dos mil dieciocho 

este órgano contralor requirió información adicional con el fin de continuar con el estudio de la 

gestión presentada, la cual fue atendida mediante notas presentadas los días ocho y nueve 

de noviembre de dos mil dieciocho. ----------------------------------------------------------------------------- 

VI. Que mediante el oficio No. 17227 del treinta de noviembre de dos mil dieciocho este 

órgano contralor requirió información adicional con el fin de continuar con el estudio de la 

gestión presentada, la cual fue atendida mediante nota presentada el cuatro de diciembre de 

dos mil dieciocho.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

VII. Que la presente resolución se emite dentro del plazo de ley, y en su trámite se han 

observado las prescripciones legales y reglamentarias correspondientes.---------------------------- 

CONSIDERANDO 

I. Sobre el régimen de prohibiciones en general: Los artículos 22 y 22 bis de la Ley de 

Contratación Administrativa establecen un régimen de prohibiciones que limita la participación 

de algunos potenciales oferentes en los procedimientos de contratación administrativa, ello 

en procura de garantizar la transparencia de las contrataciones públicas, y con el fin de evitar 

situaciones de conflicto que comprometan los intereses de los participantes. En particular, el 

artículo 22 bis inciso b) de la Ley de la Contratación Administrativa dispone que están 

inhibidos de participar, directa o indirectamente, de manera relativa, como oferentes en los 

concurso que tramita la propia entidad en la cual sirven: “Artículo 22 bis.- Alcance de la 

prohibición. Alcance de la prohibición. En los procedimientos de contratación administrativa 

que promuevan las instituciones sometidas a esta Ley, tendrán prohibido participar como 

oferentes, en forma directa o indirecta, las siguientes personas: […] b) Con la propia entidad 

en la cual sirven, los miembros de junta directiva, los presidentes ejecutivos, los gerentes y 

los subgerentes, tanto de las instituciones descentralizadas como de las empresas públicas, 

los regidores propietarios y el alcalde municipal. […].” A su vez, los incisos h) e i) de ese 

mismo artículo extienden esa prohibición al “cónyuge, el compañero o la compañera en la 
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unión de hecho, de los funcionarios cubiertos por la prohibición, así como sus parientes por 

consanguinidad o afinidad hasta el tercer grado inclusive” y a “las personas jurídicas en las 

cuales el cónyuge, el compañero, la compañera o los parientes indicados en el inciso 

anterior, sean titulares de más de un veinticinco por ciento (25%) del capital social o ejerzan 

algún puesto de dirección o representación.” En concordancia con lo dispuesto en la citada 

ley, el artículo 22 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa indica que: “La 

incompatibilidad generada por la prohibición dispuesta por los incisos h) e i) del artículo 22 bis 

de la Ley de Contratación Administrativa, será levantada por la Contraloría General de la 

República mediante resolución motivada, cuando las personas allí descritas demuestren que 

se dedican, en forma habitual, a desarrollar la misma actividad o función potencialmente 

objeto de una contratación administrativa, por lo menos un año antes del surgimiento del 

supuesto de la prohibición”. -------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Sobre la información aportada por los gestionantes: De la información aportada por el 

interesado y que constan en el expediente del trámite, se desprenden los siguientes hechos 

probados: 1) Que el señor Gerardo Eliecer Álvarez Herrera, portador de la cédula de 

identidad número 1-0510-0921 fue nombrado miembro de la Junta Directiva del Instituto 

Costarricense de Acueductos y Alcatarillados (ICCA) a partir del 01 de junio de 2018 al 31 de 

mayo de 2026 (Folios 1 y 2, información contenida en el soporte electrónico en disco 

compacto). 2) Que el señor Gerardo Eliecer Álvarez Herrera, portador de la cédula de 

identidad número 1-0510-0921 ocupa el cargo de gerente general con facultades de 

apoderado generalísimo de la empresa Eurotoldos, S.A., cédula jurídica  número 3-101-

224646, poder inscrito bajo las citas 513-224-1-1 (Folios 1 y 2, información contenida en el 

soporte electrónico en disco compacto). 3) Que las señoras Margarita Martínez Kienzelen, 

portadora de la cédula de identidad número 1-0603-0767, en su condición de apoderada 

generalísima sin límite de suma de la empresa Industrias Titán, S.A., cédula jurídica número 

3-101-340093 y Emilia Herrera Bonilla, portadora de la cédula de identidad número, en su 

condición de apoderada generalísima sin límite de suma de la empresa Alquiles y Toldos 

Fiesta, S.A., 3-101-086404, ratificaron mediante nota la solicitud de levantamiento de 

prohibición presentada por el Gerardo Eliecer Álvarez Herrera, cédula de identidad número 1-

0510-0921 (Folios 17 al 18 bis expediente de la solicitud de levantamiento de prohibición). 4) 
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Que en relación con las sociedades sobre las cuales se solicita el levantamiento de 

prohibición, se tiene que las siguientes personas son parientes del señor Gerardo Eliecer 

Álvarez Herrera, portador de la cédula de identidad número 1-0510-0921: 

Nombre Parentesco 

Emilia Herrera Bonilla Madre 

Gerardo Álvarez Badilla Padre 

Patricia Álvarez Herrera Hermana 

Álvaro Álvarez Herrera Hermano 

Margarita Martínez Kienzelen Esposa 

Gerardo Álvarez Martínez Hijo 

Matías Álvarez Martínez Hijo 

Melissa Álvarez Martínez Hija 

Margarette Kienzelen Suegra 

 

(Folios 1 y 2, información contenida en el soporte electrónico en disco compacto). 5) Que los 

accionistas de la empresa Industrias Titán, S.A. son las siguientes personas: - Gerardo 

Álvarez Martínez, portador de la cédula de identidad número 1-1468-147, el cual posee 3 

acciones, - Matías Álvarez Martínez, portador de la cédula de identidad número 1-1757-759, 

el cual posee 3 acciones y - Melissa Álvarez Martínez, portadora de la cédula de identidad 

número 1-1630-004, la cual posee 4 acciones (Folios 1 y 2, información contenida en el 

soporte electrónico “CD”). 6) Que los accionistas de la empresa Alquiles y Toldos Fiesta, S.A. 

son las siguientes personas: - Emilia Herrera Bonilla, portadora de la cédula de identidad 

10298-0812, la cual posee 75.240 acciones y - Gerardo Álvarez Badilla, portador de la cédula 

de identidad 6-045-675, el cual posee 760 acciones. 7) Que los miembros de la Junta 

Directiva de la empresa Industrias Titán, S.A., son las siguientes personas, siendo el 

Presidente y el Secretario quienes ostentan las facultades de apoderados generalísimos sin 

límite de suma:  

Miembros de la Junta Directiva 
 

Fecha de inicio y finalización del 
Cargo 

Presidente: Margarette Kienzelen, portadora de 
la cédula de residencia 704580065798 
 

inicia 27/10/2003 – finaliza 
27/01/2102 

Secretario: Margarita Martínez Kienzelen, inicia 27/01/2003 – finaliza 



 

 

 

 

5 

 

 
portadora de la cédula de identidad 1-0603-0767 
 

27/01/2102 

Tesorero: Álvaro Álvarez Herrera, portador de la 
cédula de identidad 1-0536-0969 
 

inicia 27/01/2003 – finaliza 
27/01/2102 
 

(Folios 1 y 2, información contenida en el soporte electrónico en disco compacto). 8) Que los 

miembros de la Junta Directiva de la empresa Alquiles y Toldos Fiesta, S.A. son las 

siguientes personas, siendo el Presidente quién ostenta la facultad de apoderado 

generalísimos sin límite de suma: 

Miembros de la Junta Directiva 
 

Fecha de inicio y finalización del Cargo 

Presidente: Emilia Herrera Bonilla, portadora de la 
cédula de identidad 10298-0812 
 

inicia 04/11/2004 – finaliza 01/06/2097 

Tesorero: Patricia Álvarez Herrera, portadora de 
la cédula de identidad 1-0610-0544 
 

Inicia 04/11/2004 – finaliza 01/06/2097 

Secretario: Gerardo Álvarez Badilla, portador de 
la cédula de identidad 6-0045-0675 
 

Inicia  04/11/2004 – finaliza 
01/06/2097 

(Folios 1 y 2, información contenida en el soporte electrónico en disco compacto). 9) Que la 

empresa Alquiles y Toldos Fiesta, S.A. otorgó un poder, citas de inscripción 2015-604292-1-1 

del 23 de febrero de 2016, a favor de la señora Patricia Álvarez Herrera, portadora de la 

cédula de identidad número 1-0610-0541 (Folios 35, 36, 37, 40, 41 y 42 del expediente de la 

solicitud de levantamiento de prohibición). 10) Que de conformidad con lo indicado por el 

gestionante la actividad comercial de la empresa Industrias Titán, S.A. es la reparación y 

venta de manteados en distintos tipos de tela. Para lo cual aportó las siguientes facturas: i) 

Factura número 024395 de fecha 04 de enero de 2017, ii) Factura número 024445 de fecha 

13 de enero de 2017, iii) Factura número 024832 de fecha 24 de marzo de 2017, iv) Factura 

número 024898 de fecha 06 de abril de 2017, v) Factura número 025141 de fecha 11 de 

mayo de 2017, vi) Factura número 025144 de fecha 12 de mayo de 2017 (Folios 46 al 48 del 

expediente de la solicitud de levantamiento de prohibición). 11) Que de conformidad con lo 

indicado por el gestionante la actividad comercial de la empresa Alquiles y Toldos Fiesta, S.A. 

es el alquiler de mesas, sillas, toldos, tarimas y mantelería para eventos sociales públicos y 

privados. Para lo cual aportó las siguientes facturas: i) Factura de la Universidad de Costa 

Rica número 0196233 de fecha 24 de agosto de 2015, ii) Factura 8363 de fecha 04 de 
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setiembre de 2015, iii) Factura número 8595 de fecha 08 de diciembre de 2015, iv) Factura 

de Renteco, Solución Integral de fecha 09 de noviembre de 2016, v) Factura de Renteco, 

Solución Integral de fecha 25 de enero de 2017  (Folios 1 y 2, información contenida en el 

soporte electrónico en disco compacto y folios 46 al 48 del expediente de la solicitud de 

levantamiento de prohibición). ------------------------------------------------------------------------------------ 

III. Sobre el caso en particular. A) Sobre la empresa Eurotoldos, S.A. En el presente 

caso, se tiene por demostrado que el señor Gerardo Eliecer Álvarez Herrera, portador de la 

cédula de identidad número 1-0510-0921 fue nombrado miembro de la Junta Directiva del 

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcatarillados (ICCA) desde el pasado 01 de junio de 

2018 (Hecho probado 1). De conformidad con lo regulado en el numeral 22 bis de la Ley de 

Contratación Administrativa, inciso b, se establece que tendrán prohibición para participar 

como oferentes los miembros de la Junta Directiva en los procedimientos de contratación 

administrativa que promueve la propia entidad en la que sirven, estableciéndose una 

prohibición directa relativa, siendo que dicha prohibición aplica únicamente sobre los 

concursos promovidos sobre la institución en la que labora. Asimismo, en el inciso f) del 

mencionado artículo se estipula que tienen prohibición para participar las personas jurídicas 

en las cuales los miembros de la Junta Directiva tengan participación en el capital social, 

ejercen puestos directivos o de representación. Es así como, siendo que el señor Álvarez 

Herrera es miembro de la Junta Directiva del ICAA, tal y como se explicó anteriormente, 

inciso b) del artículo 22 de Ley de Contratación Administrativa, como consecuencia de lo 

anterior tendrán prohibición para participar en los procedimientos de contratación 

administrativa las personas jurídicas en las cuales él tenga participación, ya sea como 

propietario del capital social, o ejerciendo un puesto directivo o de representación, , inciso b) 

del artículo 22 de Ley de Contratación Administrativa. Tratándose de la empresa Eurotoldos, 

S.A. se tiene por demostrado que el señor Álvarez Herrera ejerce actualmente el cargo de 

gerente general con representación judicial y extrajudicial, con facultades de apoderado 

generalísimo sin límite de suma (Hecho probado 2), de suerte que se configura el supuesto 

del inciso f) del numeral de cita respecto a que ejerce un puesto de representación, como es 

el cargo de gerente general con las facultades antes dichas, recayendo sobre dicha empresa 

una prohibición directa relativa. En este orden de ideas, siendo que la normativa en cuestión, 
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artículo 23 de la Ley de Contratación Administrativa señala que únicamente podrá ser 

levantada la prohibición regulada en los incisos h) e i) del artículo 22 de la Ley de 

Contratación Administrativa, y en el presente caso la prohibición se configura según lo 

dispuesto en el inciso f), no resulta posible el levantamiento de la prohibición que recae sobre 

la sociedad Eurotoldos, S.A.  Así las cosas, la solicitud de levantamiento de prohibición 

relacionada con dicha compañía se deniega por las razones antes expuestas. B) Sobre la 

empresa Industrias Titán, S.A. Primeramente, se tiene por demostrado que el señor 

Gerardo Eliecer Álvarez Herrera, portador de la cédula de identidad número 1-0510-0921 fue 

nombrado miembro de la Junta Directiva del Instituto Costarricense de Acueductos y 

Alcatarillados (ICCA) desde el pasado 01 de junio de 2018 (Hecho probado 1). De 

conformidad con lo regulado en el numeral 22 bis de la Ley de Contratación Administrativa, 

inciso b, se establece que tendrán prohibición para participar como oferentes los miembros 

de la Junta Directiva en los procedimientos de contratación administrativa que promueve la 

propia entidad en la que sirven, estableciéndose una prohibición directa relativa, siendo que 

dicha prohibición aplica únicamente sobre los concursos promovidos sobre la institución en la 

que labora. Ahora, bien en el caso de la empresa Industrias Titán, S.A. se acreditó que 

quienes son propietarios de las acciones, ejercen los puestos directivos y de representación 

son parientes por consanguinidad y afinidad hasta el segundo grado del señor Álvarez 

Herrera, tal y como será detallado seguidamente (Hechos probados 4, 5 y 7). De acuerdo con 

lo anterior, se tiene por probado que el señor Álvarez Herrera, no tiene participación alguna 

en la sociedad en cuestión, ni como accionista, directivo o representante. Sin embargo, la 

prohibición que ostenta de conformidad con el cargo que ejerce, miembro de la Junta 

Directiva del ICAA, inciso b) del artículo 22 bis de la Ley de Contratación Administrativa, es 

trasmitida de manera indirecta relativa a la sociedad Industrias Titán, S.A. en la cual tienen 

participación sus parientes, según lo regula el inciso i) del artículo 22 bis de la Ley de 

Contratación Administrativa, el cual dispone que tendrán prohibición para participar en los 

procedimientos de contratación, y en este caso específico en aquellos que son gestionados 

por el ICCA, las personas jurídicas en las cuales el cónyuge, el compañero, la compañera o 

los parientes por consanguinidad o afinidad hasta el tercer grado sean titulares de más del 25 

% de las acciones o ejerzan algún puesto de dirección o representación. En este supuesto, 
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se encuentra el caso de la sociedad en examen, en la cual la propiedad de las acciones, la 

representación y los puestos directivos son asumidos por los parientes por consanguinidad y 

afinidad hasta segundo grado del señor Álvarez Herrera, de acuerdo con lo siguiente: i) 

Capital Accionario: es propiedad de los hijos, primer grado (Hechos probados 4 y 5), ii) 

Puestos directivos: - Presidente: la suegra (primer grado), - Secretario: la esposa (primer 

grado) y Tesorero: el hermano (segundo grado) (Hechos probados 4 y 7), iii) Representación: 

Presidente: la suegra (primer grado), - Secretario: la esposa (primer grado), con facultades de 

apoderados generalísimos sin límite de suma. Ahora bien, siendo que en el caso particular se 

configura lo dispuesto en el inciso i) del artículo 22 bis de la Ley de Contratación 

Administrativa, dado que tal y como se explicó en la sociedad en cuestión quienes participan 

son los parientes del señor Álvarez Herrera y no él mismo, se debe analizar si procede la 

solicitud de levantamiento de la prohibición. Según lo regulado en el numeral 23 de la Ley de 

Contratación Administrativa, el supuesto que se prevé en el inciso i), el cual es el caso que se 

estudia, es posible que se levante la prohibición, siempre y cuando se demuestre que la 

actividad se ejercía por lo menos un año antes del nombramiento del funcionario que origina 

la prohibición y que en el caso de representantes de una persona jurídica, cuando 

demuestren que ocupan el puesto por lo menos un año antes del nombramiento del 

funcionario que origina la prohibición. En relación con la actividad comercial, se tiene que el 

señor Álvarez Herrera fue nombrado en como miembro de la Junta Directiva del ICCA a partir 

del 01 de junio de 2018 (Hecho probado 1), con lo cual se tiene que acreditar que la sociedad 

ha ejercido la actividad comercial desde un año antes a esa fecha. Con fundamento en lo 

manifestado por el gestionante y en la documentación aportada en la solicitud de 

levantamiento, facturas comerciales: i) Factura número 024395 de fecha 04 de enero de 

2017, ii) Factura número 024445 de fecha 13 de enero de 2017, iii) Factura número 024832 

de fecha 24 de marzo de 2017, iv) Factura número 024898 de fecha 06 de abril de 2017, v) 

Factura número 025141 de fecha 11 de mayo de 2017, vi) Factura número 025144 de fecha 

12 de mayo de 2017 (Hecho probado 10), se tiene que la sociedad en mención ha venido 

prestando servicios en el giro comercial de la reparación y la venta de manteados al menos 

desde el cuatro de enero del año dos mil diecisiete (hecho probado 10), mientras que el señor 

Álvarez Herrera fue nombrado como miembro de la Junta Directiva del ICCA a partir del 01 
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de junio de 2018 (Hecho probado 1); con lo que se concluye que efectivamente el giro 

comercial de la empresa se ha venido prestando desde al menos un año antes del 

nombramiento del funcionario que origina la prohibición. Además, en cuanto a que los 

representantes de la persona jurídica ocupen el puesto por lo menos con un año antes del 

nombramiento del funcionario que origina la prohibición, en el caso en cuestión se tiene por 

acreditado que fueron nombrados desde el veintisiete de enero de dos mil tres (Hecho 

probado 7), con lo cual se cumple con este requisito. Con fundamento con las explicaciones 

antes dadas, es criterio de esta División que en este caso sí se cumple con los requisitos 

establecidos en el artículo 23 de la Ley de Contratación Administrativa, y por lo tanto sí es 

posible levantar la prohibición a la empresa Industrian Titán, S.A para que pueda participar en 

los concursos promovidos por el ICAA. C) Sobre la empresa Alquiles y Toldos Fiesta, S.A. 

Primeramente, se tiene por demostrado que el señor Gerardo Eliecer Álvarez Herrera, 

portador de la cédula de identidad número 1-0510-0921 fue nombrado miembro de la Junta 

Directiva del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcatarillados (ICCA) desde el pasado 

01 de junio de 2018 (Hecho probado 1). De conformidad con lo regulado en el numeral 22 bis 

de la Ley de Contratación Administrativa, inciso b, se establece que tendrán prohibición para 

participar como oferentes los miembros de la Junta Directiva en los procedimientos de 

contratación administrativa que promueve la propia entidad en la que sirven, estableciéndose 

una prohibición directa relativa, siendo que dicha prohibición aplica únicamente sobre los 

concursos promovidos sobre la institución en la que labora. Ahora, bien en el caso de la 

empresa Alquileres y Toldos Fiesta, S.A. se acreditó que quienes son propietarios de las 

acciones, ejercen los puestos directivos y de representación son parientes por 

consanguinidad y afinidad hasta el segundo grado del señor Álvarez Herrera, tal y como será 

detallado seguidamente (Hechos probados 4,6 y 8). De acuerdo con lo anterior, se tiene por 

probado que el señor Álvarez Herrera, no tiene participación alguna en la sociedad en 

cuestión, ni como accionista, directivo o representante. Sin embargo, la prohibición que 

ostenta de conformidad con el cargo que ejerce, miembro de la Junta Directiva del ICAA, 

inciso b) del artículo 22 bis de la Ley de Contratación Administrativa, es trasmitida de manera 

indirecta relativa a la sociedad Alquileres y Toldos Fiesta, S.A. en la cual tienen participación 

sus parientes, según lo regula el inciso i) del artículo 22 bis de la Ley de Contratación  
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Administrativa, el cual dispone que tendrán prohibición para participar en los procedimientos 

de contratación, y en este caso específico en aquellos que son gestionados por el ICCA, las 

personas jurídicas en las cuales el cónyuge, el compañero, la compañera o los parientes por 

consanguinidad o afinidad hasta el tercer grado sean titulares de más del 25 % de las 

acciones o ejerzan algún puesto de dirección o representación. En este supuesto, se 

encuentra el caso de la sociedad en examen, en la cual la propiedad de las acciones, la 

representación y los puestos directivos son asumidos por los parientes por consanguinidad y 

afinidad hasta segundo grado del señor Álvarez Herrera, de acuerdo con lo siguiente: i) 

Capital Accionario: es propiedad de los padres, primer grado (Hechos probados 4 y 6), ii) 

Puestos directivos: - Presidente: la madre (primer grado), - Secretario: la hermana (primer 

grado) y Tesorero: el padre (segundo grado) (Hechos probados 4 y 8), iii) Representación: 

Presidente: la madre (primer grado) con facultades de apoderada generalísimos sin límite de 

suma. Adicionalmente, de conformidad con la información aportada se tiene que la sociedad 

en cuestión ha otorgado un único poder generalísimo sin límite de suma a favor de la señora 

Patricia Álvarez Herrera, portadora de la cédula de identidad 1-0610-0544 (Hecho probado 9); 

con lo cual se tiene que el señor Álvarez Herrera tampoco ostenta facultades de 

representación. Ahora bien, siendo que en el caso particular se configura lo dispuesto en el 

inciso i) del artículo 22 bis de la Ley de Contratación Administrativa, dado que tal y como se 

explicó en la sociedad en cuestión quienes participan son los parientes del señor Álvarez 

Herrera y no el funcionario afectado por la prohibición, se debe analizar si procede la solicitud 

de levantamiento de la prohibición. Según lo regulado en el numeral 23 de la Ley de 

Contratación Administrativa, el supuesto que se prevé en el inciso i), el cual es el caso que se 

estudia, es posible que sea levantada la prohibición, siempre y cuando se demuestre que la 

actividad se ejercía por lo menos un año antes del nombramiento del funcionario que origina 

la prohibición y que en el caso de representantes de una persona jurídica, cuando 

demuestren que ocupan el puesto por lo menos un año antes del nombramiento del 

funcionario que origina la prohibición. En relación con la actividad comercial, se tiene que el 

señor Álvarez Herrera fue nombrado en como miembro de la Junta Directiva del ICCA a partir 

del 01 de junio de 2018 (Hecho probado 1), con lo cual se tiene que acreditar que la sociedad 

ha ejercido la actividad comercial desde un año antes a esa fecha. Con fundamento en lo 
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manifestado por el gestionante y en la documentación aportada en la solicitud de 

levantamiento, facturas comerciales: i) Factura de la Universidad de Costa Rica número 

0196233 de fecha 24 de agosto de 2015, ii) Factura 8363 de fecha 04 de setiembre de 2015, 

iii) Factura número 8595 de fecha 08 de diciembre de 2015, iv) Factura de Renteco, Solución 

Integral de fecha 09 de noviembre de 2016, v) Factura de Renteco, Solución Integral de fecha 

25 de enero de 2017 (Hecho probado 11), se tiene que la sociedad en mención ha venido 

prestando servicios en el giro comercial del alquiler de mesas, sillas, toldos, tarimas y 

mantelería para eventos sociales públicos y privados al menos desde el veinticuatro de 

agosto de dos mil quince (hecho probado 11), mientras que el señor Álvarez Herrera fue 

nombrado como miembro de la Junta Directiva del ICCA a partir del 01 de junio de 2018 

(Hecho probado 1); con lo que se concluye que efectivamente el giro comercial de la empresa 

se ha venido prestando desde al menos un año antes del nombramiento del funcionario que 

origina la prohibición. Además, en cuanto a que los representantes de la persona jurídica 

ocupen el puesto por lo menos con un año antes del nombramiento del funcionario que 

origina la prohibición, en el caso en cuestión se tiene por acreditado que fueron nombrados 

desde el cuatro de noviembre de dos mil cuatro (Hecho probado 6), con lo cual se cumple 

con este requisito. Con fundamento con las explicaciones antes dadas, es criterio de esta 

División que en este caso sí se cumple con los requisitos establecidos en el artículo 23 de la 

Ley de Contratación Administrativa, y por lo tanto sí es posible levantar la prohibición a la 

empresa Industrian Titán, S.A para que pueda participar en los concursos promovidos por  el 

ICAA. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

IV. Sobre los efectos a futuro del levantamiento: Se advierte que conforme lo dispuesto en 

el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa y lo indicado en esta 

resolución, el levantamiento de prohibición otorgado únicamente puede surtir efecto a partir 

de la hora y fecha de la presente resolución, por lo que no puede interpretarse, de ninguna 

forma, que este órgano contralor esté avalando la posibilidad de participar en procedimientos 

de contratación administrativa anteriores a esta fecha. Además, la posición se adopta de 

acuerdo a la documentación aportada y lo manifestado por el interesado. --------------------------- 

V. Sobre el deber de probidad del señor Gerardo Eliecer Álvarez Herrera: En relación 

con la solicitud de levamiento de prohibición de las dos empresas que fue aceptada, deberá 
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el señor Gerardo Eliecer Álvarez Herrera observar el deber de probidad regulado en el 

artículo 3 de la Ley N°8422 denominada “Ley contra la Corrupción y  el Enriquecimiento Ilícito 

en la Función Pública”, el cual dispone lo siguiente: ―Artículo 3º— Deber de probidad. El 

funcionario público estará obligado a orientar su gestión a la  satisfacción del interés público. 

Este deber se manifestará, fundamentalmente, al identificar y atender las necesidades 

colectivas prioritarias, de manera planificada, regular, eficiente, continua y en condiciones de 

igualdad para los habitantes de la República; asimismo, al demostrar rectitud y buena fe en el 

ejercicio de las potestades que le confiere la ley; asegurarse de que las decisiones que 

adopte en cumplimiento de sus atribuciones se ajustan a la imparcialidad y a los objetivos 

propios de la institución en la que se desempeña y, finalmente, al administrar los recursos 

públicos con apego a los principios de legalidad, eficacia, economía y eficiencia, rindiendo 

cuentas satisfactoriamente. Por lo que, deberá el señor Álvarez Herrera, en su condición de 

miembro de la Junta Directiva del ICCA, actuar conforme la rectitud y buena fe en el ejercicio 

de la potestades que se le confieren, así como garantizar que todas aquellas decisiones que 

adopte con ocasión de su investidura pública, se ajusten a la imparcialidad y a los fines de la 

entidad pública que es parte, por lo que deberá evitar participar en casos en los que pueda 

surgir un conflicto de intereses, con motivo de su relación familiar. ------------------------------------ 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y lo que disponen los artículos 22 bis, incisos d) e i), y 23 de 

la Ley de Contratación Administrativa, y 22 y 23 de su Reglamento,  se resuelve: 1) Se 

deniega el levantamiento de la prohibición solicitada para la empresa EUROTOLDOS, 

S.A., cédula jurídica número 3-101-224646. 2) Se autoriza el levantamiento de la 

prohibición  solicitada para la empresa INDUSTRIAS TITÁN, S.A., cédula jurídica número 3-

101-340093 para que a partir de la hora y fecha de la presente resolución pueda participar 

como oferente en los procedimientos de contratación administrativa que promueva el Instituto 

Costarricense de Acueductos y Alcatarillados (ICCA), en el giro comercial de la reparación y 

venta de manteados en distintos tipos de tela. 3) Se autoriza el levantamiento de la 

prohibición  solicitada para la empresa ALQUILES Y TOLDOS FIESTA, S.A., 3-101-086404 

para que a partir de la hora y fecha de la presente resolución pueda participar como oferente 

en los procedimientos de contratación administrativa que promueva el Instituto Costarricense 



 

 

 

 

13 

 

 
de Acueductos y Alcatarillados (ICCA), en el giro comercial de alquiler de mesas, sillas, 

toldos, tarimas y mantelería. 4) De conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se advierte que el levantamiento de esta 

prohibición surte efectos a partir de la fecha y hora de la presente resolución. ---------------------  

NOTIFÍQUESE.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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