
R-DCA-0029-2019 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las ocho horas once minutos del catorce de enero del dos mil diecinueve. ------------- 

DILIGENCIAS DE LEVANTAMIENTO DE PROHIBICIÓN presentadas por el señor Asdrúbal 

Fallas Hernández, con cédula de identidad No. 1-0985-0690, en su condición de miembro de la 

Junta Directiva del Consejo de Transporte Público y como presidente de la empresa 

AUTOTRANSPORTES SAN ANTONIO SOCIEDAD ANÓNIMA cédula jurídica 3-101-053317, 

para que se proceda con el trámite de levantamiento de la prohibición previsto en los artículos 

22 bis y 23 de la Ley de Contratación Administrativa (LCA), a efectos de que dicha empresa 

pueda participar como oferente en los procedimientos de contratación administrativa que 

promueva el Consejo de Transporte Público. -------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el veintiuno de noviembre del dos mil dieciocho, el señor Asdrúbal Fallas Hernández,  en 

su condición de presidente, con facultades de representante judicial y extrajudicial, de la 

empresa AUTOTRANSPORTES SAN ANTONIO SOCIEDAD ANÓNIMA cédula jurídica 3-101-

053317, presentó ante la Contraloría General de la República, solicitud para el levantamiento de 

la prohibición para contratar con la administración pública, de conformidad con lo estipulado en 

los artículos 22 bis y 23 de la Ley de la Contratación Administrativa. ------------------------------------- 

II. Que mediante oficio No. 17469 (DCA-4263) del cinco de diciembre del dos mil dieciocho, este 

órgano contralor requirió información al Consejo de Transporte Público, a fin de continuar con el 

estudio de la gestión presentada; requerimiento que fue atendido en oficio No. DVTSV-001011-

2018 del seis de diciembre del dos mil dieciocho, recibido en esa misma fecha. ---------------------- 

III. 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 la información aportada por el gestionante. De la información aportada por el 

gestionante, se desprenden los siguientes hechos probados: 1) Que en la Asamblea General 

Extraordinaria de accionistas de la empresa Autotransportes San Antonio S.A., celebrada el 

diez de octubre del dos mil once, se nombró al señor Asdrúbal Fallas Hernández, cédula 1-

0985-0690, como Presidente de su Junta Directiva; indicando además que se reformaría la 

cláusula sexta de los estatutos, para quien ocupe el cargo de presidente tenga la 

representación judicial y extrajudicial de la sociedad, con facultades de apoderado generalísimo 
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sin límite de suma. (Ver certificación notarial emitida el veinte de noviembre del dos mil dieciocho, 

visible en los folios 000019 al 000023 del expediente del levantamiento). 2) Que el diecinueve de julio 

del dos mil dieciocho se nombró al señor Asdrúbal Fallas Hernández, cédula 1-0985-0690, 

como miembro de la Junta Directiva del Consejo de Transporte Público, ocupando el cargo de 

representante el sector empresarial del transporte remunerado de personas en modalidad 

buses, microbuses o busetas. (Ver certificación No. SDA/CTP-18-2-00040 del Consejo de Transporte 

público emitida el seis de diciembre del dos mil dieciocho, visible en el folios 000062 y 000063 del 

expediente del levantamiento). 3) Que el nueve de octubre del dos mil dieciocho, en la sesión 

ordinaria No. 35-2018 de la Junta Directiva del Consejo de Transporte Público se acordó instruir 

a la Dirección de Asuntos Jurídicos para la apertura de un procedimiento administrativo de 

cancelación de la concesión a la empresa  Ruta Ochenta y Tres AB S.A.; lo anterior en virtud de 

los hallazgos de la Dirección -de Inspección y Control del Consejo descritos en el oficio No. DIC 

2018-1014. Asimismo, se acordó como medida cautelar que se designe un operador provisional 

de la ruta, con el fin de garantizar a los usuarios del servicio, la calidad y seguridad que 

requieren, así como una prestación regular del servicio; requiriéndose la prestación de las 

ofertas en un plazo de 5 días hábiles, para lo cual se invitó a los operadores del área de 

influencia y de sectores aledaños. Además se señaló que el señor Asdrúbal Fallas Hernández 

se abstuvo de conocer el asunto en virtud de que la empresa que él representa se encuentra 

dentro del área de influencia de la ruta en cuestión y que se retiró de la sala de sesiones a las 

18:20 horas y se reincorporó a las 18:25 horas. (Ver copia certificada del acta de la sesión ordinaria 

No. 35-2018 de la Junta Directiva del Consejo de Transporte Público emitida el veintiuno de noviembre 

del dos mil dieciocho, visible a folios 000034 al 000037). ----------------------------------------------------------- 

II.- Sobre la prohibición que afecta al señor Asdrúbal Fallas Hernández. La Ley de 

Contratación Administrativa (en adelante LCA), establece en los numerales 22 y 22 bis un 

régimen de prohibiciones que limita la participación de algunos potenciales oferentes en los 

procedimientos de contratación administrativa en procura de garantizar la transparencia en las 

contrataciones públicas y con el fin de evitar situaciones de conflicto que comprometan el 

interés público. Concretamente, el artículo 22 bis contempla en forma taxativa los supuestos en 

los cuales aplica la prohibición, es decir, dispone los sujetos que están inhibidos de participar, 

directa o indirectamente, como oferentes en determinados procedimientos de contratación 

administrativa, señalando dentro de ellos a los funcionarios con influencia o poder de decisión, 
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en cualquier etapa del procedimiento de contratación administrativa (inciso d del numeral 22 bis 

de la LCA), haciendo extensiva la prohibición a las personas jurídicas en que ese funcionario 

con poder de influencia o decisión, participe de su capital social, o bien tenga algún cargo de 

representación o dirección (inciso f del numeral 22 bis de la LCA). Ahora bien, siendo que 

consta que se nombró al señor Asdrúbal Fallas Hernández, cédula 1-0985-0690, como miembro 

de la Junta Directiva del Consejo de Transporte Público, en representación del sector 

empresarial del transporte remunerado de personas en modalidad buses, microbuses o busetas 

(hecho probado 2); se plantea precisamente el requerimiento del señor Fallas Hernández para 

que se declare por parte de este órgano contralor si existe o no, una prohibición sobre su 

persona según los supuestos contenidos en el numeral 22 bis de la LCA. Es por ello que, se 

hace necesario revisar los términos normativos del cargo que ostenta el gestionante, para lo 

que debe considerarse que el Consejo de Transporte Público (en adelante CTP) fue creado 

mediante la Ley Reguladora del Servicio Público de Transporte Remunerado de Personas en 

Vehículos en la modalidad de Taxi, No. 7969 del 22 de diciembre de 1999, como un órgano de 

desconcentración máxima con personalidad jurídica instrumental, adscrito al Ministerio de 

Obras Públicas y Transportes (artículos 5 y 6 de la Ley precitada); conformado de la siguiente 

manera: “(...) a) El Ministro de Obras Públicas y Transportes o su delegado, quien lo presidirá. / b) Por 

una persona preferiblemente con experiencia en las materias relacionadas con el Consejo de Transporte 

Público que designará el ministro o la ministra del MOPT (...) b) El Director General de la División de 

Transportes del Ministerio de Obras Públicas y Transportes. / c) Un representante del Ministerio de 

Ambiente y Energía, designado por el Ministro del ramo. / d) Un representante del sector empresarial del 

transporte remunerado de personas en vehículos automotores, buses, microbuses o busetas. / e) Un 

representante del sector empresarial del transporte remunerado de personas en vehículos automotores 

en la modalidad de taxi. / f) Un representante de la Unión Nacional de Gobiernos Locales. / g) Un 

representante de los usuarios.” (artículo 8 de la Ley precitada). De acuerdo con ello, al CTP se le 

otorgó una serie de facultades y atribuciones dentro de las cuales se encuentra el otorgamiento 

y la administración de las concesiones (artículo 7 inciso a) de la Ley precitada); mientras que, el 

Reglamento para el funcionamiento de la Junta Directiva del Consejo de Transporte Público, 

creado en el Decreto Ejecutivo No. 34977-MOPT del 24 de noviembre del 2008, contempla 

dentro del numeral 3 como facultades de los miembros de la Junta Directiva del CTP las 

siguientes: “a) Emitir su voto, salvo en aquellos casos que de acuerdo con el artículo 230 de la Ley 

General de la Administración Pública, deba inhibirse, para lo cual deberá procederse de conformidad con 
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lo que establece el artículo 234 ibídem (...) c) Formular las mociones y proposiciones que considere 

oportunas, preferiblemente por escrito. d) Solicitar y hacer uso de la palabra, las veces que lo estime 

necesario. e) Solicitar revisión, modificación o aclaración de los acuerdos adoptados por la Junta 

Directiva…”; mientras que el numeral 9 contempla que: “Artículo 9º- De los acuerdos. Los acuerdos 

serán adoptados por mayoría absoluta de los miembros presentes. En casos de empate el Presidente 

tendrá voto de calidad para resolver el asunto...”. Así las cosas, resulta entonces que los miembros 

de la Junta Directiva del CTP poseen voz y voto respecto de los asuntos que sean sometidos a 

su conocimiento, participando activamente de sus decisiones en materia de contratación 

administrativa, dentro de lo cual se encuentra el otorgamiento y administración de las 

concesiones sobre el servicio transporte público. Ahora bien, de acuerdo con lo indicado, el 

gestionante Asdrúbal Fallas Hernández, portador de la cédula de identidad No. 1-0985-0690, 

fue designado desde el 19 de julio del 2018 como miembro de la Junta Directiva del Consejo de 

Transporte Público, ocupando el cargo de representante el sector empresarial del transporte 

remunerado de personas en modalidad buses, microbuses o busetas desde el 19 de julio del 

2018 (hecho probado 2); órgano al que le corresponde, de conformidad con el inciso a) del 

numeral 7 de la Ley 7969, no solamente el otorgamiento de las concesiones de transporte, sino 

además su administración. Siendo entonces que desde el nombramiento del señor Fallas 

Hernández en la Junta Directiva del CTP, el funcionario posee participación en la toma de 

decisiones que emita ese órgano colegiado y participa activamente de las diversas etapas del 

proceso de contratación para el otorgamiento de las concesiones que brinda el Consejo; con lo 

cual claramente se evidencia que el señor Fallas Hernández ostenta un cargo en el cual puede 

incidir en un procedimiento de contratación de otorgamiento de concesiones del CTP, desde las 

labores previas a su inicio, hasta la propia fase de ejecución, cumpliéndose claramente con lo 

indicado en el artículo 22 bis inciso d) de la LCA, que impide participar como oferentes a los 

funcionarios públicos con influencia o poder de decisión en cualquier etapa del procedimiento 

de contratación administrativa, incluso en su fiscalización posterior, en la etapa de ejecución o 

de construcción. Así las cosas, en virtud del cargo que ocupa el señor Fallas Hernández dentro 

de la Junta Directiva del CTP, se encuentra impedido para participar directamente como 

oferente de los procedimientos de contratación administrativa que promueva ese Consejo. 

Ahora bien, las prohibiciones contenidas en el artículo 22 bis de la LCA se distinguen entre 

prohibiciones directas o indirectas según apliquen al funcionario directamente, o bien se 

comuniquen a otras personas físicas o jurídicas como es el caso de los supuestos de los incisos 
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f), h) e i) del artículo 22 bis. De interés en este caso, se tiene el inciso f) del mismo numeral, 

manifiesta lo siguiente: “(...) f) Las personas jurídicas en cuyo capital social participe alguno de los 

funcionarios mencionados en los incisos anteriores, o quienes ejerzan puestos directivos o de 

representación. Para que la venta o cesión de la participación social respectiva pueda desafectar a la 

respectiva firma, deberá haber sido hecha al menos con seis meses de anticipación al nombramiento del 

funcionario respectivo y deberá tener fecha cierta por cualquiera de los medios que la legislación procesal 

civil permite. Toda venta o cesión posterior a esa fecha no desafectará a la persona jurídica de la 

prohibición para contratar, mientras dure el nombramiento que la origina.”. De acuerdo con lo anterior, 

la prohibición contenida en el inciso d) que impide directamente al funcionario con prohibición 

participar de procedimientos de contratación pública, se hace extensiva a las personas jurídicas 

en las que ese funcionario posea capital social, o bien ocupe algún cargo de representación o 

dirección. En el caso bajo análisis, el señor Fallas Hernández fue designado como Presidente 

de la Junta Directiva de la empresa Autotransportes San Antonio S.A., desde el 10 de octubre 

del 2011, cargo que a su vez le otorga la representación judicial y extrajudicial de la sociedad, 

con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma (hecho probado 1); es decir, que 

el gestionante Fallas Hernández ocupa desde finales del año 2011 un cargo tanto de dirección 

(como Presidente de la Junta Directiva) como de representación (según las facultades de 

representación judicial y extrajudicial concedidas) de la empresa Autotransportes San Antonio 

S.A., de manera que, la empresa señalada se encuentra también limitada para participar en los 

procedimientos de compra pública que tramite el CTP, en razón del vínculo directo que ostenta 

el señor Fallas Hernández con la empresa. Así las cosas, sí existe una prohibición directa del 

gestionante para contratar con el CTP, la cual se hace extensiva a la empresa Autotransportes 

San Antonio S.A. Ahora bien, considera este órgano contralor, que dicha limitación para 

contratar del señor Fallas Hernández y de la empresa Autotransportes San Antonio S.A. no se 

ve disminuida de modo alguno ante la ausencia del gestionante en la discusión de la Junta 

Directiva del CTP tomada en la sesión ordinaria No. 35-2018 del 9 de octubre del 2018, puesto 

que la única vía prevista por el legislador para levantar la prohibición se encuentra contenida en 

los supuestos del numeral 23 de la LCA que se analizan a continuación con mayor detalle, pero 

en donde no se encuentra contemplado el supuesto de inciso f ya referido. ---------------------------- 

III.- Sobre la improcedencia del levantamiento de la prohibición. El gestionante solicitó a 

este órgano contralor, que en caso de existir prohibición se proceda con el levantamiento de la 

prohibición para participar, y que con ello pueda ser seleccionado como adjudicatario de la 
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medida cautelar de la ruta 83-8BS; lo anterior, se da como consecuencia de que el señor Fallas 

Hernández se encuentra interesado para participar como oferente de un procedimiento de 

concesión que va a otorgar el CTP como parte de una medida cautelar, dicha medida se originó 

producto de la apertura de un procedimiento administrativo en contra de la empresa Ruta 

Ochenta y Tres AB S.A., y que pretende continuar brindando a los usuarios el servicio de 

transporte público en el tanto se resuelve la situación de la actual concesionaria (hecho probado 

3). De manera que se hace necesario a efectos de resolver la solicitud partir de lo dispuesto por 

el numeral 23 de la LCA que indica lo siguiente: “Artículo 23.- Levantamiento de la incompatibilidad. 

La prohibición expresada en los incisos h) e i) del artículo anterior podrá levantarse en los siguientes 

casos: a) Cuando se demuestre que la actividad comercial desplegada se ha ejercido por lo menos un 

año antes del nombramiento del funcionario que origina la prohibición. / b) En el caso de directivos o 

representantes de una persona jurídica, cuando demuestren que ocupan el puesto respectivo, por lo 

menos un año antes del nombramiento del funcionario que origina la prohibición. / c) Cuando hayan 

transcurrido al menos seis meses desde que la participación social del pariente afectado fue cedida o 

traspasada, o de que este renunció al puesto o cargo de representación.  Mediante el trámite que se 

indicará reglamentariamente, la Contraloría General de la República acordará levantar la 

incompatibilidad.”. En igual sentido, el artículo 22 del Reglamento a la Ley Contratación 

Administrativa (en adelante RLCA), dispone 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...”. De acuerdo con lo indicado, resulta entonces que los únicos 

supuestos previstos por el legislador para levantar la prohibición corresponden a los incisos h) e 

i) del numeral 22 bis, que al respecto indican lo siguiente: “(...) h) El cónyuge, el compañero o la 

compañera en la unión de hecho, de los funcionarios cubiertos por la prohibición, así como sus parientes 

por consanguinidad o afinidad hasta el tercer grado inclusive. /  i) 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.”. Así las cosas, el legislador previó que únicamente en el caso de las 

prohibiciones indirectas puede este órgano contralor proceder con su levantamiento, así las 

cosas únicamente puede levantarse la prohibición tratándose de parientes hasta tercer grado de 

consanguinidad o afinidad del funcionario con prohibición, o bien, de las personas jurídicas en 
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las que esos familiares tengan participación social u ocupen algún cargo de representación o 

dirección; siendo entonces improcedente que tratándose de los supuestos en que el funcionario 

ostente directamente la prohibición esta sea levantada. De manera que, en el caso bajo 

análisis, al estar la empresa Autotransportes San Antonio S.A. bajo el supuesto de prohibición 

del inciso f), por ser el presidente de su Junta Directa y representante judicial y extrajudicial, un 

funcionario con poder de influencia y decisión de procedimientos de contratación administrativa 

del CTP según el inciso d) del artículo 22 bis de la LCA y no encontrarse dentro de los 

supuestos previstos por el numeral 23 de la LCA, resulta improcedente el levantamiento de la 

prohibición que recae sobre la empresa citada; así las cosas se deniega la solicitud de 

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

POR TANTO 

SE RESUELVE: De conformidad con lo expuesto y lo que disponen los artículos 22 bis incisos 

a), h) e i), y 23 de la Ley de Contratación Administrativa, y 22 y 23 de su Reglamento, SE 

RESUELVE: 1) DECLARAR la existencia de la prohibición de la empresa 

AUTOTRANSPORTES SAN ANTONIO SOCIEDAD ANÓNIMA cédula jurídica 3-101-053317 

para contratar con el Consejo de Transporte Público. 2) DENEGAR el levantamiento de la 

prohibición de la empresa AUTOTRANSPORTES SAN ANTONIO SOCIEDAD ANÓNIMA 

cédula jurídica 3-101-053317, para que dicha empresa pueda participar como oferente en los 

procedimientos de contratación administrativa que promueva el Consejo de Transporte Público.  

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

 
  Allan Ugalde Rojas 

Gerente de División 
 

  
 

       Elard Gonzalo Ortega Pérez Zusette Abarca Mussio 
      Gerente Asociado Fiscalizadora 
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