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DIVISIÓN JURÍDICA 
 

Al contestar refiérase  

al oficio Nº 7888 
 
 

01 de agosto, 2014 
DJ-0572-2014 
 
 

         
Señor 
Jorge Sequeira Picado  
Gerente General 
PROMOTORA DE COMERCIO EXTERIOR DE COSTA RICA 
(PROCOMER) 
 
 
Estimado señor:  
 
 

Asunto: Consulta sobre los alcances de la prohibición prevista para los funcionarios que 
ocupen puesto de "gerentes" de acuerdo a los términos contemplados en el  inciso b) del  
artículo 22 bis de la Ley de Contratación Administrativa.. 

 
 
 Se refiere este Despacho a su oficio No. GG-081-14,  fechado 19 de junio de 2014, y 
recibido en esta Contraloría General de la República el 20 de junio del mismo año, mediante el cual 
consulta sobre los alcances de la prohibición prevista para los funcionarios públicos que ocupen 
puestos de “gerentes”, en los términos contemplados en el inciso b) del artículo 22 de la Ley No. 
7494, Ley de Contratación Administrativa.  
 
 

I.  CONSIDERACIONES PRELIMINARES 
 
En primer término, cabe señalar que el ejercicio de la potestad consultiva de la Contraloría 

General, se regula en el artículo 29 de su Ley Orgánica (Ley 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 N° R-DC-197-2011), publicado en el diario oficial La Gaceta Nº 244 del 20 
de diciembre de 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. 
 

De este modo, la función consultiva de este órgano contralor consiste en emitir criterios 
jurídicos que planteen disposiciones y consideraciones desde una perspectiva general, a efectos de 
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que el consultante pueda valorar las circunstancias específicas de la situación concreta que le ocupa 
a la luz de los lineamientos que en términos generales se brindan.  
 

Este proceder 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.  
 

Así las cosas,  debe indicarse que en relación con las consultas planteadas propiamente en 
relación con el régimen normativo de incompatibilidades y prohibiciones en el sector público, lo 
señalado anteriormente tiene especial relevancia en razón del carácter restrictivo con que dicha 
normativa ha de interpretarse, de modo que a partir de los razonamientos generales que aquí se 
desarrollan, habrá de analizarse con detalle el caso concreto.  
 
 

II.  CRITERIO DEL DESPACHO. 
 

 
a)  Sobre el régimen de prohibiciones regulado en la Ley de Contratación Administrativa 

 
 

Es necesario señalar que dentro del ordenamiento jurídico costarricense el principio de 
libertad para contratar y el ejercicio de la libertad de empresa tiene un resguardo constitucional, de 
manera que como derechos fundamentales, solo pueden ser restringidos en los supuestos dictados 
por el artículo 28 de nuestra Carta Magna, según lo cual, éstos podrían limitarse solo en el tanto su 
ejercicio dañe la moral social, el orden público, o los derechos iguales o superiores de terceros1.  
 

En cuanto al régimen de prohibiciones previsto en la Ley de Contratación Administrativa, 
en sus artículos 22 y 22 bis, específicamente, tenemos que la prohibición  está dirigida a restringir 
la posibilidad de participación en los procedimientos de contratación promovidos por el Estado, sus 
órganos e instituciones, esta restricción tiene como objetivo primordial garantizar la transparencia 
en las contrataciones públicas, evitando la participación de personas que por alguna condición 
específica, relacionada con el cargo que ostentan, su relación de parentesco con un funcionario 
cubierto por la prohibición o bien su relación con el procedimiento contractual en sus diferentes 
etapas, podrían ver comprometidos sus intereses particulares con respecto al interés público que 
busca satisfacer el procedimiento de contratación promovido.  
 

De manera, que la prohibición  para contratar con la Administración tienen un carácter 
preventivo, tendiente a evitar posibles situaciones de conflicto de intereses en función de la 
protección de los principios que informan la contratación administrativa como lo son el de  
transparencia, igualdad. 
 

Bajo esta misma línea, la Contraloría General, en el oficio No. 11999 (DCA-2764) de 4 de 
noviembre de 2013, en cuanto al régimen de prohibiciones, ha señalado:   
 

                                                           
1 En ese sentido puede verse el Voto No. 3495-92 de las catorce horas con treinta minutos del 19 de noviembre de 1992 la 
Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.  
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“1. Sobre los alcances de la prohibición para contratar con la Administración /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 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.2/ 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.3/ 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./ Entonces, 
debe indicarse que el alcance de la prohibición depende directamente de la causal en la cual 
se ubique el funcionario público que origina la prohibición./  

Por otra parte, el artículo 22 de la Ley de Contratación Administrativa señala:  

“Artículo 22.—Ámbito de aplicación. La prohibición para contratar con la Administración se 
extiende a la participación en los procedimientos de contratación y a la fase de ejecución del 
respectivo contrato. Existirá prohibición sobreviniente, cuando la causal respectiva se 
produzca después de iniciado el procedimiento de contratación y antes del acto de 
adjudicación. En tal caso, la oferta afectada por la prohibición no podrá ser adjudicada; se 
liberará al oferente de todo compromiso con la Administración y se le devolverá la respectiva 
garantía de participación.  Cuando la prohibición sobrevenga sobre un contratista favorecido 
con una adjudicación en firme, la entidad deberá velar con especial diligencia porque se 
ejecute bajo las condiciones pactadas, sin que puedan existir en su favor tratos distintos de los 
dados a otros contratistas en iguales condiciones.  El funcionario sujeto a la respectiva 
prohibición deberá abstenerse de participar, opinar o influir, en cualquier forma, en la 
ejecución del contrato. El incumplimiento de esta obligación se reputará como falta grave en 
la prestación del servicio. Existirá participación directa del funcionario cuando, por la índole 
de sus atribuciones, tenga la facultad jurídica de decidir, deliberar, opinar, asesorar o 
participar de cualquier otra forma en el proceso de selección y adjudicación de las ofertas, o 
en la etapa de fiscalización posterior, en la ejecución del contrato. La participación indirecta 
existirá cuando por interpósita persona, física o jurídica, se pretenda eludir el alcance de esta 
prohibición. Para demostrar ambas formas de participación se admitirá toda clase de 
prueba.” 

Y a su vez el numeral 22 bis  del mismo cuerpo normativo, y en lo que interesa, dispone:  

“ Artículo 22 bis.- 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.  (…)   d) 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. Se entiende que existe 

                                                           
2 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. 
3 En este sentido puede consultarse el oficio No. 10808 (DCA-3140-2007) del 17 de septiembre de 2007. 
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injerencia o poder de decisión, cuando el funcionario respectivo, por la clase de funciones que 
desempeña o por el rango o jerarquía del puest
decisiones o influir en ellas de cualquier manera.  Este supuesto abarca a quienes deben rendir 
dictámenes o informes técnicos, preparar o tramitar alguna de las fases del procedimiento de 
contratación, o fiscalizar la fase de ejecución. 

 
Llevando lo dicho a la especie,

órgano contralor, la aplicación del régimen de prohibiciones 
imponer limitaciones a los derechos de los ciudadanos y al ser una norma prohibitiva 
interpretarse de manera  restrictiva

 
 

Para el caso que nos ocupa, 
prohibición para participar en los procedimientos de contratación promovidos por la propia entidad 
en la que sirven los “…gerentes…
debe circunscribirse a lo dispuesto en la 
dicho anteriormente,  sin dejar lugar para interpretaciones amplias que vayan más allá del texto de 
la ley. 
 

No obstante, no debe soslayarse el hecho de que aún y cuando un determinado cargo no 
estuviere expresamente contemplado en el listado taxativo establecido por el numeral 22 bis, 
inciso d) de ese mismo articulado, contempla
participación de cualquier funcionario con injerencia o poder de decisión en cualquier etapa del 
procedimiento de contratación. 
respectivo funcionario, por la clase de funciones que
puesto al que sirve, pueda participar en la toma de decisiones o influir en ellas de cualquier manera.
   

De cara al caso sometido a nuestro conocimiento, es nuestro criterio, que los puestos de 
gerentes de área de esa Promotora est
inciso d) del artículo 22 bis de la Ley de Contratación Administrativa, en el tanto que por la 
naturaleza de sus funciones pueden participar en la toma de decisiones o influir
sobre éstas en cualquier etapa del proceso, tal y como lo establece la normativa citada.
 

 
En los términos anteriores dejamos evacuada su consulta.
 

Atentamente, 

GCV/ 
 Ci:  Archivo Central  
NI:  14058 
G:   2012001886-1  
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injerencia o poder de decisión, cuando el funcionario respectivo, por la clase de funciones que 
desempeña o por el rango o jerarquía del puesto que sirve, pueda participar en la toma de 
decisiones o influir en ellas de cualquier manera.  Este supuesto abarca a quienes deben rendir 
dictámenes o informes técnicos, preparar o tramitar alguna de las fases del procedimiento de 

zar la fase de ejecución. (…). /  El destacado es nuestro. 

Llevando lo dicho a la especie, y tal como lo han establecido los antecedentes
órgano contralor, la aplicación del régimen de prohibiciones que contempla el 
imponer limitaciones a los derechos de los ciudadanos y al ser una norma prohibitiva 

restrictiva. 

Para el caso que nos ocupa,  lo dispuesto en el inciso b) del artículo 22 bis, en cuanto 
r en los procedimientos de contratación promovidos por la propia entidad 

n la que sirven los “…gerentes…”, es preciso tener presente que la aplicación de la
debe circunscribirse a lo dispuesto en la respectiva normativa en forma restrictiva

sin dejar lugar para interpretaciones amplias que vayan más allá del texto de 

, no debe soslayarse el hecho de que aún y cuando un determinado cargo no 
estuviere expresamente contemplado en el listado taxativo establecido por el numeral 22 bis, 
inciso d) de ese mismo articulado, contempla una causal abierta o indeterminada que pr
participación de cualquier funcionario con injerencia o poder de decisión en cualquier etapa del 
procedimiento de contratación. Entendiendo  que existe injerencia o poder de decisión, cuando el

funcionario, por la clase de funciones que desempeña o por el rango o jerarquía del 
sirve, pueda participar en la toma de decisiones o influir en ellas de cualquier manera.

De cara al caso sometido a nuestro conocimiento, es nuestro criterio, que los puestos de 
Promotora están cubiertos  por el régimen de prohibición 

inciso d) del artículo 22 bis de la Ley de Contratación Administrativa, en el tanto que por la 
pueden participar en la toma de decisiones o influir

éstas en cualquier etapa del proceso, tal y como lo establece la normativa citada.

En los términos anteriores dejamos evacuada su consulta. 

 

 
 

Licda. Rosa Fallas Ibáñez 
GERENTE ASOCIADA  

1000,  San José, Costa Rica 

injerencia o poder de decisión, cuando el funcionario respectivo, por la clase de funciones que 
o que sirve, pueda participar en la toma de 

decisiones o influir en ellas de cualquier manera.  Este supuesto abarca a quienes deben rendir 
dictámenes o informes técnicos, preparar o tramitar alguna de las fases del procedimiento de 

los antecedentes de este 
el artículo 22 bis, al 

imponer limitaciones a los derechos de los ciudadanos y al ser una norma prohibitiva debe de 

lo dispuesto en el inciso b) del artículo 22 bis, en cuanto a la 
r en los procedimientos de contratación promovidos por la propia entidad 

aplicación de la prohibición, 
normativa en forma restrictiva, como lo hemos 

sin dejar lugar para interpretaciones amplias que vayan más allá del texto de 

, no debe soslayarse el hecho de que aún y cuando un determinado cargo no 
estuviere expresamente contemplado en el listado taxativo establecido por el numeral 22 bis, el 

una causal abierta o indeterminada que prohíbe la 
participación de cualquier funcionario con injerencia o poder de decisión en cualquier etapa del 

que existe injerencia o poder de decisión, cuando el 
ango o jerarquía del 

sirve, pueda participar en la toma de decisiones o influir en ellas de cualquier manera.   

De cara al caso sometido a nuestro conocimiento, es nuestro criterio, que los puestos de 
prohibición que establece el 

inciso d) del artículo 22 bis de la Ley de Contratación Administrativa, en el tanto que por la 
pueden participar en la toma de decisiones o influir de alguna manera 

éstas en cualquier etapa del proceso, tal y como lo establece la normativa citada. 
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