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Señora 
Rocío Vargas Moya 
Contadora Municipal 
MUNICIPALIDAD DE GUÁCIMO 

 
 

Estimada señora: 
 
 

Asunto: Se emite criterio con relación a la consulta formulada sobre la aplicación 
de la prohibición del artículo 22 y 22 bis de la Ley de Contratación 
Administrativa al puesto de Contador Municipal 

 
 

Se da respuesta a su oficio sin número de fecha 12 de enero del año en curso, 
mediante la cual solicita el criterio de este órgano contralor respecto a si lo dispuesto en 
los artículos 22 y 22 bis (incisos d y h) de la Ley de Contratación Administrativa le resulta 
aplicable al puesto de Contadora Municipal en los términos que ejerce las labores en la 
Municipalidad de Guácimo. 
 
I.- Motivo de la consulta:  
 

En el oficio que se atiende, se aclara que el puesto de contador en la Municipalidad 
de Guácimo conlleva las funciones de correspondientes de los pagos de los proveedores. 
Por tal motivo, solicita que desea conocer si ello puede ser interpretado como una 
actividad que se adecúa a la frase “preparar o tramitar alguna de las frases del 
procedimiento de contratación” que prevé el artículo 22 bis inciso h) de la Ley de 
Contratación Administrativa, implicando que ese cargo conlleve que esté sujeto al régimen 
de prohibición de ese marco legal. 

 
En la argumentación, la consultante señala que las funciones del contador no 

parecieran implicar que participa en procesos de decisión en las contrataciones 
administrativas, ya que solo recibe la orden de compra, la orden de pago y la factura con 
recibido conforme de quien corresponda y realiza el cheque o el archivo de pago, siendo 
el Tesorero quien finalmente realiza el pago al proveedor.  
 
II.- Criterio de la División 
 

En atención a la gestión presentada es menester aclarar que de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 29 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República  y 
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en el Reglamento sobre la recepción y atención de consultas dirigidas a la Contraloría 
General de la República (Reglamento R-DC-197-2011), únicamente se atienden las 
consultas que versen sobre materias propias de las competencias constitucionales y 
legales otorgadas a este órgano contralor, siempre que no se trate de situaciones 
concretas que debe resolver la institución solicitante. Asimismo, se requiere que se 
cumplan con los requisitos definidos en esa reglamentación. 
 

Al respecto, corresponde indicar que la función consultiva de este órgano contralor 
consiste en emitir criterios jurídicos que planteen disposiciones y consideraciones desde 
una perspectiva general, a efectos de que la Administración 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. 
 

En lo que interesa, señalan las normas legales sobre las que se solicita criterio: 
 
 

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. 
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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:… 
 
 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. 
… 
 
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… 

 
Por su parte, el artículo 19 dispone que no podrán contratar con la Administración 

aquellas personas físicas o jurídicas que estén cubiertas por el régimen de prohibiciones 
establecidos en los artículos 22 y 22 bis de la Ley de Contratación Administrativa.  
 

El numeral 23 de la Ley de Contratación Administrativa establece que ante una 
circunstancia de prohibición para contratar con instituciones pública, únicamente es 
factible el levantamiento de la prohibición establecida en los incisos h) e i) del artículo 22 
bis de la ley en comentario, en el tanto se cumplan los requisitos establecidos en el marco 
legal. 
 

En ese sentido, es menester indicar que a través del régimen de prohibiciones 
contenido en la Ley de Contratación Administrativa  y su Reglamento, se impone una 
limitación a la posibilidad con que cuentan ciertas personas (físicas o jurídicas) para 
participar en los procesos de contratación realizados por la Administración Pública, 
buscando a través de dicho régimen, garantizar un interés público superior, tal y como lo 
es la transparencia en el desarrollo de los procedimientos de contratación administrativa. 
Esa restricción de participación en procesos de adquisición de bienes y servicios, se 
sustenta principalmente en la investidura que ostentan o pudieron haber ostentado ciertas 
personas; condición que puede motivar restricciones tanto a personas físicas como 
jurídicas. 
 

Con el régimen de prohibición se pretende que los actores públicos o vinculados en 
la toma de decisiones de la contratación administrativa, actúen de forma proba y bajo un 
esquema que garantice la objetividad y la igualdad en las condiciones en que participan 
los posibles contratistas en los procesos de contratación que tramite la Administración. 
Sobre el particular, la Sala Constitucional se ha pronunciado en su Voto 5272-20011de las 
15:17 horas del 27 de abril del 2011 al resolver lo siguiente:  
 

Las prohibiciones establecidas en la Ley de Contratación Administrativa tienen 
por fin principal garantizar la solvencia moral de las personas que contraten 
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con las administraciones públicas. Esta Sala ha insistido en los contenidos 
éticos desarrollados por las normas que establecen prohibiciones en materia 
de contratación administrativa. En la sentencia No. 3348-95 de las 8:30 hrs. de 
28 de junio de 1995, indicó que están imbuidas de un “alto contenido ético, 
base esencial de la vida en sociedad” y en la sentencia No. 3050-2003 de las 
14:42 hrs. de 23 de abril de 2003, estimó lo siguiente: 
“(...) VIII.- 
 
(…) En la acción se plantea la inconstitucionalidad, por exceso legislativo 
(artículo 28), de la inhabilitación de familiares de funcionarios públicos que 
tienen prohibición para contratar con la administración; sin embargo, la Sala 
estima que dichas prohibiciones no se enfrentan al referido numeral 
constitucional, en tanto desarrollan contenidos éticos y morales de la función 
pública que el país se ha comprometido a adoptar y ello resulta, sin duda 
alguna, del mayor interés público (…) también es posible para el legislador 
ordinario normar aquellas conductas privadas externas que se apartan de los 
patrones habitualmente admitidos por el sentimiento social medio y como ya 
se expresó líneas arriba, la prohibición de contratar de ciertos funcionarios y 
desde luego de sus familiares cercanos tiene relación con un contenido ético 
del ejercicio de la función pública que está recogido en el derecho de la 
constitución, razón por la cual la sala debe admitir como constitucional las 
regulaciones que se impugnan(…) IX.-(…) En ese sentido el legislador podría 
válidamente suprimir actividades que por sus características no sean 
reconocidamente útiles u honorables. También podrá establecer por razones 
éticas prohibiciones para contratar con el estado, tal y como las establecidas 
en las normas impugnadas. (...)” 
Así, con este tipo de prohibiciones lo que se pretende es evitar la corrupción 
administrativa que tantos costos le provoca al Estado social y democrático de 
Derecho y al desarrollo de los pueblos. Todo lo anterior en aras de un régimen 
de contratación administrativa plenamente transparente que evite las 
colusiones y el tráfico de influencias, de manera directa o indirecta, de ciertos 
funcionarios públicos que tienen una posición de poder o de influencia en la 
organización administrativa y cuentan con vínculos con la persona física o 
jurídica que pretende contratar con el ente público. Sobre el particular, es 
preciso señalar el deber de probidad a cargo de todo funcionario público, 
acentuado para los que ocupan ciertos puestos claves de poder –v. gr. 
Miembros de los supremos poderes– (artículo 3 de la Ley contra la corrupción 
y el enriquecimiento ilícito en la función pública No. 8422 de 6 de octubre de 
2004) y el principio de objetividad e imparcialidad que dimana, a su vez, de la 
sujeción del principio de legalidad (artículo 11 de la Constitución Política), para 
evitar el conflicto entre el interés público y el privado. La contratación 
administrativa se traduce en una forma de colaboración de los sujetos 
privados con los poderes públicos, de modo que se debe tener confianza 
suficiente sobre la integridad de los primeros. El régimen de las prohibiciones 
es un instrumento de regulación de los mercados de la contratación 
administrativa, en cuanto establece el perfil de quien puede contratar con las 
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administraciones públicas, de ahí la importancia de una normativa única y 
uniforme –como la costarricense– para evitar distorsiones y exclusiones 
indebidas del mercado y la relevancia de interpretar restrictivamente tales 
prohibiciones para favorecer –desde la perspectiva del contratista– el ejercicio 
de las libertades o derechos fundamentales al comercio, empresa y 
contratación –in dubio pro libertate–, tal y como lo recomendó la Sala 
Constitucional en la sentencia No. 2776-97 de las 15:36 hrs. de 20 de mayo 
de 1997. 

 
La interpretación del artículo 22 bis de la Ley de Contratación Administrativa  

refiriéndose al alcance de la prohibición dispone que en los procedimientos de 
contratación administrativa al restringir la participación como oferentes en forma directa o 
indirecta una serie de personas, exige que se interprete de manera restrictiva, por lo que 
la verificación del puesto que se considera afectado, implica que sin ningún tipo de duda 
encaje en alguno de los incisos dispuestos en el citado numeral. 

 
En el caso de los supuestos plasmados en los incisos d) y h) antes trascritos, sobre 

los cuales se pregunta debe indicarse que la determinación de cada caso particular 
requiere de una ponderación de las condiciones de cada puesto, así como del marco 
normativo y  las políticas propias de cada institución, en ese sentido, puede verse la 
resolución Nro. LEV-PROH No.09 -2012 de las catorce horas del siete de junio de dos mil 
doce emitida por este órgano contralor.  

 
En vista que por el ejercicio de la competencia consultiva de la Contraloría General 

no permite el referirse a casos concretos, le corresponderá a la funcionaria consultante 
ponderar lo planteado en el presente oficio, para determinar la situación en que se 
encuentra respecto al régimen de prohibición contractual.  

 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
Allan R. Ugalde Rojas 
Gerencia de División 

Contraloría General de la República 
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