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                        Al contestar refiérase  

al oficio Nº  03312 

 

 

17 de marzo del 2017 
                                                                             DCA-0610 
 

Señora 
Cristina Araya Rodríguez 
Secretaria Municipal 
CONCEJO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE TUCURRIQUE 
Estimada señora: 
 

Asunto: Se emite criterio sobre consulta formulada en relación con el régimen de 
prohibición contemplado en la Ley de Contratación Administrativa. 
 

Damos respuesta a su oficio n° OFIC-S.M.059-2017 de fecha 09 de febrero de 2017, 
recibido en esta Contraloría General el mismo día, por medio del cual transcribe el Acuerdo n° 
2, Artículo n°XI de la Sesión ordinaria número 37-2017 celebrada por el Concejo Municipal de 
Distrito de Tucurrique el 7 de febrero de 2017 en el que se acordó consultarle a este órgano 
Contralor la siguiente consulta: 
 

“Tenemos en nuestro registro de proveedores inscrito un Back Hoe a nombre del señor 
Claudio Miranda Chávez, el señor en mención es el esposo de la señora Tesorera Municipal, 
nuestra duda es si existe prohibición para contratarlo de acuerdo a la LEY DE CONTRATACIÓN 
FINANCIERA, cabe destacar que la tesorera no tiene ninguna injerencia para nada en lo que se 
refiere al procedimiento que se lleva a cabo para contratar, aprobar decidir ni tampoco 
pertenece a ningún comité de caminos que la vincule directamente, en la toma de estas 
decisiones para contrataciones Administrativas.”  
 

 

I-Potestad consultiva de la Contraloría General de la República. 
 

La potestad consultiva de esta Contraloría General, se encuentra regulada en el artículo 
29 de su Ley Orgánica (Ley 7428 del 4 de setiembre de 1994). 
 

En este sentido, el Reglamento sobre la recepción y atención de consultas antes citado, 
establece las condiciones que rigen el trámite y la materia consultiva. 
 

En relación con lo anterior, y aplicando el reglamento al contenido de su consulta hemos 
de indicarle, que el numeral 8 del reglamento de cita, contempla los requisitos de presentación y 
admisibilidad de las consultas dirigidas al Órgano Contralor, al respecto, en su inciso 2) indica lo 
siguiente:   
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“Artículo 8-Requisitos para la presentación de las consultas.  Las consultas que ingresen 
para su atención conforme el artículo 29 de la Ley 7428, deberán cumplir los siguientes 
requisitos: 
 

(…) 2.  Plantearse en términos generales sin que se someta al órgano consultivo a la 
resolución de circunstancias concretas propias del ámbito de decisión del sujeto consultante, o 
que atañen  a la situación jurídica del gestionante” 
 

III- Criterio de esta División. 
 

Considerando importarte señalar, que en resguardo a lo regulado en el inciso 2) del 
numeral 8 de nuestro Reglamento sobre la recepción y atención de consultas antes citado, y 
debido a que la situación por usted expuesta versa sobre una situación concreta, el presente 
criterio se emitirá abarcando el tema consultado en forma general. 

 

Sobre el régimen de prohibiciones.  
 

El régimen de prohibiciones en materia de contratación administrativa se encuentra 
regulado en los numerales 22 y 22 bis de la Ley de Contratación Administrativa. 
 

El artículo 22 se refiere al ámbito de aplicación que se extiende a la participación en los 
procedimientos de contratación, así como a la fase de ejecución del respectivo contrato. 
 

Dispone esta norma, que la prohibición sobreviniente, surge después de iniciado el 
procedimiento de contratación y antes del acto de adjudicación, en cuyo caso, no podrá ser 
adjudicada la oferta afectada por la prohibición, con lo cual se le devolverá al oferente la 
respectiva garantía de participación, quedando liberado así de todo compromiso adquirido con 
la Administración.  
 

Asimismo, continúa señalando la norma, que si la prohibición sobreviene sobre un 
contratista favorecido con una adjudicación en firme, la entidad debe velar porque se ejecute 
bajo las condiciones pactadas, sin que existan a su favor tratos distintos a los otorgados a otros 
contratistas en iguales condiciones. 
 

También contempla la norma que el funcionario sujeto a la prohibición  debe abstenerse de 
participar, opinar o influir, en la ejecución del contrato. 
 

En cuanto a la participación directa o indirecta del funcionario el artículo en estudio dispone: 

“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.  
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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”. 

El numeral 22 bis, establece los oferentes que tendrán prohibido participar en forma directa 
o indirecta en los procedimientos administrativos que promuevan las instituciones que se 
encuentre sometidas a esta Ley. 

Por otra parte, los incisos h) e i)  de este numeral dispone:  

“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.” 
 

Debe considerarse que el artículo 23 de este cuerpo normativo delimita los supuestos 
bajo los cuales la Contraloría General de la República podría proceder el levantamiento de 
prohibición para aquellos casos que fácticamentes se ajusten a los incisos h) e i) antes 
transcritos. 

En lo que concierne a ese proceso de levantamiento de prohibción, esta Contraloría 
General dispuso en el oficio n°12314 (DCA-2373) del 21 de setiembre de 2016 lo siguiente: 
 

“Como puede observarse, el inciso i) del artículo 22 bis de la Ley de Contratación 
Administrativa establece la prohibición para las personas jurídicas en las cuales los parientes por 
consanguinidad o afinidad hasta el tercer grado inclusive de las personas cubiertas por la 
prohibición sean titulares de más de un veinticinco por ciento del capital social o ejerzan algún 
puesto de dirección o representación. 
 

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. “ 

Asimismo, este órgano contralor señaló en el oficio 05616 (DJ-2328) del 14 de junio de 
2010 lo siguiente:  
 

“Particularmente, el inciso b) del artículo 22 bis de la LCA dispone que están inhibidos 
de participar, directa o indirectamente, como oferentes en los procedimientos de contratación 
administrativa, “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 
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descentralizadas como de las empresas públicas, los regidores propietarios y el alcalde 
municipal”. A su vez, el inciso h) señala que también tienen prohibición para contratar de forma 
directa o indirecta “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” Con base en dicha normativa, se concluye que tanto los mimbro 
(sic) de la Junta Directiva, como el hermano de otro de los miembros, tienen prohibición para 
contratar con el Colegio de Abogados. Sin embargo, cabe aclarar que el propio legislador, en el 
artículo 23 de la LCA, habilitó la posibilidad de levantar esa prohibición, para aquellos 
supuestos contemplados en los incisos h) e i) del artículo 22 bis ya señalado. Es importante 
resaltar que únicamente en esos dos supuestos resulta aplicable levantar la prohibición. 3 De 
esta forma, para el caso de los miembros la Junta Directiva del Colegio de Abogados, siendo 
que su causal se encuentra regulada en el inciso b), existe una prohibición expresa para 
contratar y la misma no puede ser levantada. En el caso del hermano del miembro de la Junta, 
se encuentra en el supuesto del inciso h), por lo que éste sí es susceptible del levantamiento. 
Ahora, para que proceda éste, las personas deberán demostrar 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 
(artículo 23 de la LCA y 22 de su Reglamento)” 
 

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. 
 

 Por otra parte, se debe tener presente que el numeral 25 de la Ley de Contratación 
Administrativa dispone que la violación al régimen de prohibiciones, genera la nulidad del acto 
de adjudicación del contrato recaído a favor del inhibido y podrá acarrear a la parte infractora 
las sanciones previstas en esta ley. 
 

También, se debe tomar en cuenta que la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento 
Ilícito en la Función Pública dispone en su numeral 38 causales de responsabilidad 
administrativa, a saber el inciso b) de este artículo dispone: 
 

“Artículo 38.-Causales de responsabilidad administrativa. Sin perjuicio de otras 
causales previstas en el régimen aplicable a la respectiva relación de servicios, tendrá 
responsabilidad administrativa el funcionario público que: 
 

 
b) Independientemente del régimen de prohibición o dedicación exclusiva a que esté 

sometido, ofrezca o desempeñe actividades que comprometan su imparcialidad, posibiliten un 
conflicto de intereses o favorezcan el interés privado en detrimento del interés público.  Sin que 
esta ejemplificación sea taxativa, se incluyen en el supuesto los siguientes casos: el estudio, la 
revisión, la emisión de criterio verbal o escrito, la preparación de borradores relacionados con 
trámites en reclamo o con ocasión de ellos, los recursos administrativos, las ofertas en 
procedimientos de contratación administrativa, la búsqueda o negociación de empleos que 
estén en conflicto con sus deberes, sin dar aviso al superior o sin separarse del conocimiento 
de asuntos en los que se encuentre interesado el posible empleador.” 
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Finalmente, le recordamos la importancia de registrarse y utilizar el Sistema de la 
Potestad Consultiva, de manera que podamos brindarle un servicio más oportuno y eficiente en 
la atención de su gestión. El mismo lo encuentra en nuestro sitio web  www.cgr.go.cr 
 

 De esta forma se da por atendida su gestión. 
 

Atentamente, 
 

 

 

   

 
   Allan Ugalde Rojas                                                  Ingrid Brenes Guevara 

      Gerente División                                                 Fiscalizadora Asociada 
 

IBG/AUR/apus 
NI:3316 
G: 2017001090 
 

http://www.cgr.go.cr/

		2017-03-17T13:26:27-0600
	INGRID BRENES GUEVARA (FIRMA)


		2017-03-17T15:57:14-0600
	ALLAN ROBERTO UGALDE ROJAS (FIRMA)




