
DIVISIÓN DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA 
 
 
 

Al contestar refiérase  

al oficio No. 11368 
 
 

19 de noviembre, 2010 
DCA-0628 

 
 
Señora  
Clotilde Fonseca Quesada 
Ministra 
Ministerio de Ciencia y Tecnología  
 
Estimada señora: 
 
 

Asunto:  Se emite criterio solicitado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología, sobre la 
aplicación del régimen de prohibiciones. 

 
 

Nos referimos a su oficio DM-239-MICIT-2010 de fecha 22 de septiembre de 2010, 
recibido en este órgano contralor el día 22 de igual mes y año, mediante el cual formula una 
consulta relativa a la aplicación del régimen de prohibiciones para participar como oferente dentro 
de los procedimientos de contratación administrativa.  

 
En vista que las consultas consisten en temas puntuales, el planteamiento de estas por este 

Despacho se efectuará de manera conjunta con la respectiva respuesta, no sin antes efectuar algunas 
consideraciones generales de previo al abordaje de cada uno de los temas.  
 
 
I.  Criterio del Despacho: 
 

En ejercicio de la potestad consultiva atribuida a esta Contraloría General, y con 
fundamento en el artículo 29 de la Ley Orgánica  No. 7428 del 7 de septiembre de 1994 y la 
Circular No. CO-529  sobre la atención de consultas dirigidas a la  Contraloría General de la 
República (publicada en el diario oficial La Gaceta no. 107 del 5 de junio de  2000), este órgano 
contralor procede a emitir el criterio solicitado. 

 
Antes de entrar a resolver el fondo de la consulta planteada, es preciso hacer una referencia 

al régimen de prohibiciones y su finalidad, como marco orientador del tema. 
 
 
1. Sobre el régimen de prohibiciones 

 
El régimen de prohibiciones previsto en la Ley de Contratación Administrativa (LCA), 

propiamente en los artículos 22 y 22 bis de dicho cuerpo normativo; limita la participación en los 
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procedimientos de contratación administrativa, con la finalidad de proteger un interés público 
superior, el cual es la protección de la transparencia en los mismos, y con la finalidad de evitar 
situaciones de conflicto en las que puedan comprometerse los intereses de la propia 
Administración.1 
 

En virtud de que dicha limitación restringe la libertad de comercio consagrada en la 
Constitución Política, la interpretación y aplicación del régimen de prohibiciones debe realizarse en 
forma restrictiva. Lo cual supone una especie de tipicidad, que hace necesario que el régimen se 
aplique estrictamente cuando se configure alguno de los supuestos que prevé el artículo 22 bis de la 
Ley de Contratación Administrativa.2 

 
Así las cosas, se tiene que el artículo 22 bis de la Ley de Contratación Administrativa, establece 

los supuestos de aplicación del citado régimen, definiendo cada uno de los casos en los que el 
legislador ha limitado precisamente la posibilidad para contratar con el Estado. 
 
 
2. Sobre la consulta planteada 

 
Una vez realizada una breve explicación del régimen de prohibiciones y su finalidad, se procede 

a evacuar las consultas planteadas, en el mismo orden en que fueron formuladas. 
 

a. Alcances de la prohibición para contratar con la Administración aplicables a las entidades 
privadas sin fines de lucro. 

 
i. ¿La prohibición contenida en el inciso g) del artículo 22 bis de la Ley de Contratación 

Administrativa debe entenderse como una limitación para las personas jurídicas sin fines de 
lucro, en cuanto a contratar con la Administración Pública especifica en la cual se haya 
designado el funcionario cubierto por la prohibición, o por el contrario, se interpreta que la 
incompatibilidad es para contratar con todos los entes públicos señalados en el artículo 1 de 
la misma Ley? 

 
En relación a la consulta planteada se tiene que el inciso g) del artículo 22 bis de la Ley de 

Contratación Administrativa, establece que tendrán prohibición para participar en los 
procedimientos de contratación administrativa, “las personas jurídicas sin fines de lucro, tales 
como asociaciones, fundaciones y cooperativas, en las cuales las personas sujetas a prohibición 
figuren como directivos, fundadores, representantes, asesores o cualquier otro puesto con 
capacidad de decisión.” 

 
Así las cosas, debe indicarse que el alcance de ésta prohibición depende directamente de la 

causal de prohibición del referido numeral, en la cual se ubique el funcionario público que origina 
la prohibición. 

 
Por ende, en caso de que la persona sujeta a prohibición sea algunos de los funcionarios 

cubiertos por la causal de prohibición prevista en el inciso a) del artículo 22 bis de la Ley de 

                                                           
1 En este sentido ver oficios No. 011171 (DCA-0356), del 29 de enero de 2009, No. 02310 (Lev-Proh-06-
2010), del 8 de abril de 2010. 
2 En este sentido puede consultarse el oficio No. 10808 (DCA-3140-2007) del 17 de septiembre de 2007. 
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Contratación Administrativa, la prohibición será absoluta. Entendiéndose con ello, que existirá 
prohibición para contratar con toda la Administración Pública.  

 
Por ende, exceptuándose el inciso a) del artículo 22 bis de la Ley de Contratación 

Administrativa, la causal de prohibición que se configure en virtud de que un funcionario se ubique 
en alguno de los otros incisos de dicho numeral, será una prohibición para contratar con la 
Administración específica en la cual labore el funcionario sujeto a prohibición.  

   
Al respecto esta Contraloría  General en el oficio DCA-1864 (9187) del 30 de junio de 2006, 

indicó: “(…) en la especie se dan dos escenarios de acción con inhibición dependiendo del sujeto 
que provoca la limitación; así, una prohibición genérica que impide negociar con todo el Estado 
(caso de los diputados, ministros, magistrados o el presidente de la República; vid lista del inciso 
a) del ordinal 22 bis), y otra limitada donde solo hay restricción para con el la institución en la que 
se sirve (caso de los alcaldes, regidores o presidentes ejecutivos; vid lista de inciso b), c), d) y j) del 
numeral 22 bis). En detalle, tenemos que los sujetos que bajo ningún motivo legal pueden sostener 
negocios de manera personal o directa con el Estado son (vid, art. 22 bis y sus varios incisos): el 
presidente y los vicepresidentes de la República, los ministros y los viceministros, los diputados a 
la Asamblea Legislativa, los magistrados propietarios de la Corte Suprema de Justicia y los del 
Tribunal Supremo de Elecciones, la contralora y la subcontralora generales de la República, la 
procuradora general y el procurador general adjunto de la República, la defensora y el defensor 
adjunto de los habitantes, el tesorero y el subtesorero nacionales, así como el proveedor y el 
subproveedor nacionales. / Por otro lado, se tiene a los que no pueden hacerlo pero con respecto a 
la institución o empresa en la que se labora son: los miembros de junta directiva, los presidentes 
ejecutivos, los gerentes y los subgerentes, los regidores propietarios, el alcalde municipal, los 
funcionarios de las proveedurías y de las asesorías legales, 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.”. 

 
ii ¿Es posible solicitar el levantamiento de esta prohibición ante la Contraloría General de la 
República? ¿En qué casos y condiciones podría darse ese levantamiento de la prohibición? 
 

En cuanto a la posibilidad de realizar un levantamiento de prohibición respecto de la causal  
prevista en el inciso g) del artículo 22 bis de LCA, debe indicarse que de conformidad con lo 
dispuesto en  el artículo 23 del mismo cuerpo normativo, los supuestos bajo los cuales es viable el 
levantamiento de  prohibición, se han reservado exclusivamente para los supuestos en los cuales la  
prohibición se configure en relación con los incisos h) e i) del artículo 22 bis de la Ley de 
Contratación Administrativa. 

 
Por ende, el levantamiento de prohibición procede únicamente para los parientes del 

funcionario afectado por el régimen de prohibiciones,  contemplados en el inciso i) del artículo 22 
bis de la Ley de Contratación Administrativa. Así como para las personas jurídicas en las cuales 
alguno de los parientes contemplados en el inciso i) del artículo en mención, tenga participación, ya 
sea porque se es titular de más de un 25% del capital accionario, o ejerza el pariente algún puesto de 
dirección o representación. Esto de conformidad con lo determinado por el inciso h) del artículo 22 
bis de la Ley de Contratación Administrativa.   
 



 
 
 
 

4

Así las cosas, la procedencia o no del levantamiento de prohibición, debe ser analizado en el 
caso concreto y su otorgamiento dependerá de que se configuren los supuestos previstos en el 
artículo 23 de la LCA, en concordancia con el artículo 22 bis del mismo cuerpo normativo. 

 
b. Naturaleza de la prohibición: ¿Absoluta o específica? 
 

i. ¿Las limitaciones contempladas en los incisos h) e i) del artículo 22 bis de la Ley de 
Contratación Administrativa son prohibiciones para contratar específicamente con la 
Administración donde se halla el funcionario afectado por la restricción legal, o más bien se 
trata de una prohibición absoluta de contratar con todas las instancias públicas a las cuales 
hace referencia el artículo 1 de ese mismo cuerpo normativo? 

 
En relación con la presente consulta debe indicarse que para que tenga lugar la configuración de 

las causales de prohibición previstas en el artículo h) e i) del artículo 22 bis de la LCA, debe 
necesariamente tener lugar alguna de las causales de prohibición que de conformidad con el mismo 
numeral afecte de forma directa a algún funcionario público. 

 
Esto en razón que la afectación al régimen de prohibiciones tanto para el pariente del 

funcionario hasta el tercer grado de afinidad o consanguinidad, como para la persona jurídica en que 
el pariente hasta ese grado figure como titular de más del 25% del capital social o ejerza algún 
puesto de dirección o representación, la origina la existencia del funcionario afectado con la 
prohibición. 

 
Al respecto esta Contraloría General en el oficio DCA-1864 (9187) citado, indicó: “De  este 

régimen tenemos que el artículo 22 bis señala los sujetos imposibilitados de tener negocios con el 
Estado, advirtiendo que tanto con estas reformas como con la normativa anterior, se podían 
dilucidar dos grupos de sujetos impedidos. Así, existe uno de orden directo sobre los cuales no cabe 
levantamiento de la prohibición, y otros indirectos (ciertos familiares y empresas donde ocupan 
estos familiares alguna participación accionaria o cargo) sobre los que, previa probanza fáctica, sí 
cabe un levantamiento para poder continuar con negocios públicos.” 

 
Así las cosas, el alcance de las causales de prohibición establecidos en los incisos h) e i ) del 

artículo 22 bis de la LCA, dependerá directamente de la causal de prohibición en la cual se ubique 
el funcionario sujeto a prohibición, que origina el impedimento para que la persona jurídica o física 
pueda contratar con la Administración.  

  
c. Aplicabilidad de las prohibiciones en los casos de las rectorías políticas sobre un sector de 

la Administración. 
 

i. ¿Existe prohibición de participar en una contratación administrativa instruida por un 
ente público de los descritos en el artículo 1 de la Ley de Contratación Administrativa, 
que se halle dentro de las instituciones sujetas a la rectoría de un Ministro de Gobierno, 
con el cual el oferente tiene vínculo de parentesco hasta el tercer grado de 
consanguinidad o afinidad? 

 
Respecto a la consulta de marras debe indicarse que de conformidad con el inciso a) del artículo 

22 bis de la LCA, los ministros tienen prohibición para contratar con toda la Administración 
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Pública, se trata de una prohibición genérica o absoluta. 3 De ahí que sus parientes por 
consanguinidad o afinidad hasta el tercer grado, mantienen idéntica prohibición con los mismos 
alcances, restando interés si el Ministro es organizacionalmente rector de un área estratégica de 
gobierno, visto que en este caso, la prohibición sería absoluta. Por ende, todo aquel en quien 
concurra una causal de prohibición absoluta, se encuentra impedido para ofertar a la 
Administración, se encuentre o no la institución promotora del concurso, sujeta a la rectoría de un 
Ministerio en el cual sirve el Ministro que genera la prohibición.  

 
Lo anterior, en función que la existencia de la causal de prohibición no la genera la rectoría 

política, sino el cargo de Ministro por si mismo.  
 
Por último se aclara eso sí, que diferente sería el alcance de la causal de prohibición, en el 

supuesto que el parentesco por consanguinidad o afinidad, sea con un funcionario distinto de la 
institución y no con un Ministro. Ya que bajo éste supuesto la prohibición se configuraría 
únicamente para contratar con la Administración que promueve el concurso, si se está por ejemplo 
en los casos de los incisos b), c) y d) del artículo 22 bis 
 
d. Sobre las excepciones al régimen de prohibición 
 

i. ¿La autorización que puede determinar el levantamiento de las incompatibilidades definidas 
en el artículo 22, 23 y 24 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa y que 
otorga la Contraloría General de la República, se refiere al caso concreto de la 
Administración específica en la cual se halla el funcionario cubierto por la prohibición? 
¿Esa excepción puede tener carácter general, exceptuando a la Administración específica 
donde se halla el funcionario con prohibición? 
 
En relación con los levantamientos de prohibición debe indicarse que de conformidad con 

la normativa, el levantamiento se realiza para el caso concreto, en consecuencia el levantamiento se 
otorga en virtud de la causal de prohibición del artículo 22 bis de la LCA, que tenga lugar. 

 
Así las cosas, en caso de que el afectado con la prohibición, se ubique en uno de los 

supuestos en que se tiene limitación para contratar con toda la Administración, el levantamiento se 
realizará para toda la Administración y en caso de que se trate de uno de los supuestos en que sólo 
existe prohibición para contratar con una Administración en específico el levantamiento se realizará 
en relación con dicha Administración, todo dependiendo de la causal en la que se ubique el 
interesado. 

  
Por ende, no se requiere levantamiento alguno para el resto de la Administración, cuando la 

prohibición invocada sea en relación con una institución en específico, toda vez que bajo ese 
supuesto no existiría prohibición alguna para el resto del Estado. 

 
ii. Las excepciones indicadas en el último párrafo del artículo 22 bis de la Ley de Contratación 

Administrativa deben ser autorizadas por la Contraloría General de la República en cada 
caso, o por el contrario, es responsabilidad de cada Administración resolver casuísticamente 
la pertinencia de aplicarlas? ¿Esa autorización puede ser general? 

 

                                                           
3 En este sentido puede consultarse el oficio DCA-1864 (9187) del 30 de junio de 2006. 
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En cuanto a las excepciones al régimen de prohibición, el artículo 22 bis del Reglamento a 
la Ley de Contratación Administrativa establece que son tres los supuestos, en que dicho régimen 
no debe aplicarse:  “1. Que se trate de un proveedor único. /2. Que se trate de la actividad 
ordinaria del ente. /3. Que exista un interés manifiesto de colaborar con la Administración.” 

 
Debe aclararse al consultante que los supuestos de excepción del régimen de prohibiciones 

establecido en el artículo 22 bis de la Ley de Contratación Administrativa, son los mismos 
supuestos previstos en el artículo 2 de la Ley de Contratación Administrativa, como aquellos 
excluidos de los procedimientos de concurso previstos en la misma Ley. Cuya aplicación de 
conformidad con el artículo 127 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, es 
responsabilidad del jerarca de la institución o del funcionario subordinado competente. 

 
Al respecto, el artículo 126 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, 

establece que: “(…) a excepción de los supuestos de proveedor único, actividad ordinaria e interés 
manifiesto de colaborar con la Administración, se deberá verificar que el eventual contratista no 
esté cubierto por el régimen de prohibiciones. (…).”   

 
Así las cosas, será responsabilidad de la Administración determinar en cada caso si se 

configuran los supuestos necesarios para que  de conformidad con la normativa, tenga lugar algunas 
de las excepciones previstas por el ordenamiento jurídico para el régimen de prohibición. Es decir, 
que la Administración deberá determinar en cada caso que efectivamente se trate de un supuesto de 
proveedor único, actividad ordinaria del ente o interés manifiesto de colaborar con la 
Administración, según las circunstancias que rodeen el caso en concreto. 

 
Por ende, dichas excepciones no pueden ser aplicadas de forma general sino que su 

aplicación requiere de parte de la Administración un acto razonado. Al efecto, puede consultarse el 
oficio 07420 (DJ-3089) del 5 de agosto de 2010.  
 
 

Atentamente, 
 
 
 
 

MSc. Edgar Herrera Loaiza 
Gerente Asociado a.i 

 
Bach. Olga Salazar Rodríguez 

Fiscalizador Asociado 
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