
  

División de Contratación Administrativa 

 

Contraloría General de la República 

T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgr.go.cr 

 http://www.cgr.go.cr/   Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica 

               Al contestar refiérase 

               al oficio Nº 18459 

 
 

19 de diciembre, 2018   
DCA-4465 

 
 
Señor 
Eddie Villalobos Villalobos 
Representante Legal 
PROMOTORA DE COMERCIO EXTERIOR DE COSTA RICA 
 

Estimado señor: 
 

Asunto: Se emite criterio respecto al régimen de prohibiciones para el caso concreto 
de la Junta Directiva de la Promotora de Comercio Exterior (PROCOMER). 

 
 

Se da respuesta al oficio No. GG-EXT-154-2018 de fecha 06 de noviembre del presente 
año, por medio del cual se formula consulta relacionada con la aplicación de los artículos 22 y 
22 bis de la Ley de Contratación Administrativa para el caso concreto de la Junta Directiva de 
PROCOMER. 

 
I. Motivo de la consulta.  
 
Señala que de conformidad con lo estipulado en el artículo 10 de la Ley de Creación del 

Ministerio de Comercio Exterior y de Promotora de Comercio Exterior de Costa Rica (Ley 7638), 
la Junta Directiva de PROCOMER está integrado por los siguiente miembros: 

 
 “ARTICULO 10.- Junta Directiva  / La dirección de la Promotora del Comercio Exterior de 
Costa Rica corresponderá a una junta directiva, integrada por los siguientes nueve miembros:  
a) El Ministro de Comercio Exterior quien presidirá y, en su ausencia, el Viceministro. / b) Tres 
personas de libre designación y remoción por el Consejo de Gobierno, nombradas por plazos 
coincidentes con el período constitucional del Presidente de la República. / c) El Presidente o, 
en su ausencia, el Vicepresidente, de cada uno de los siguientes organismos: Cámara de 
Industrias, Cámara de Comercio, Cámara de Exportadores y Cámara de Agricultura. / d) Un 
representante de los pequeños y medianos exportadores nombrado por el Consejo de 
Gobierno de una terna que le será presentada por la Unión Costarricense de Cámaras y 
Asociaciones de la Empresa Privada. Ese representante ejercerá su cargo por el mismo plazo 
establecido en el inciso b) de este artículo.”  

 
Al respecto, manifiesta que en la Junta Directiva de PROCOMER participan varias 

Cámaras empresariales que defienden los intereses corporativos del carácter gremial que 
representan y, se dedican a organizar seminarios, consultorías, capacitaciones y servicios 
profesionales al público en general. 
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Considera que los miembros de la Junta Directiva de PROCOMER y las personas 
jurídicas que representan tienen prohibición para participar en los procesos de contratación de 
la Institución y; las cámaras empresariales forman parte de la Junta Directiva, por lo que 
también les aplica la prohibición.   

 
Cita antecedente de este órgano contralor relacionado con un levantamiento de 

prohibición y, señala que si se aplica ese antecedente a las Cámaras empresariales que forman 
parte de la Junta Directiva de PROCOMER, no se configuraría la prohibición establecida en el 
artículo 22 bis de la Ley de Contratación Administrativa, específicamente en el inciso g) de 
dicho artículo, en relación con el numeral 10 inciso c) de la Ley de Creación del Ministerio de 
Comercio Exterior y de la Promotora de Comercio Exterior de Costa Rica (Ley No. 7638). 
Señala que ésto es así, ya que forman parte de un órgano colegiado. 

 
Así las cosas, indica que si el antecedente resulta aplicable a la situación ahora expuesta, 

las Cámaras Empresariales que forman parte de la Junta Directiva de PROCOMER, podrían 
participar en los concursos de contratación administrativa que promueve esta Promotora, bajo el 
marco de la legalidad, la igualdad de condiciones y el respeto absoluto de las demás normas de 
control interno, contratación administrativa y lo establecido en el cartel del concurso 
correspondiente, e incluso, resultar adjudicatarias del proceso de contratación promovido al 
efecto. 

 
En razón de lo anterior, consulta lo siguiente: 
 
1. ¿Pueden contratar con la Promotora de Comercio Exterior de Costa Rica las personas 

jurídicas sin fines de lucro (Cámaras empresariales), que son representadas por sus 
Presidentes en la Junta Directiva de PROCOMER?  
 

2. En caso de que sea jurídicamente factible lo anterior ¿Debe tomar la Administración 
alguna medida adicional en este tipo de contrataciones, es decir, cuando en un concurso 
público se presenta como oferente una de las Cámaras Empresariales que forman parte de la 
Junta Directiva de PROCOMER?  

 
II. Criterio de la División. 

 
1. Sobre los alcances de nuestro pronunciamiento. 

 
El ejercicio de la potestad consultiva de la Contraloría General, se regula en el artículo 

29 de su Ley Orgánica, 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 
No. R-DC-197-2011. 

 
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 
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competencias, de tal manera que lo que se emiten son criterios generales sobre los asuntos 
consultados, debiendo analizar lo indicado para que adopte las decisiones que correspondan. 

 
Lo anterior 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.  

 
2. Sobre el fondo de lo consultado  
 

Como primer aspecto, tenemos que el régimen de prohibiciones previsto en la Ley de 
Contratación Administrativa (LCA), propiamente en los artículos 22 y 22 bis limita la 
participación en los procedimientos de contratación administrativa, con la finalidad de proteger 
el interés público superior y darle transparencia y eficiencia a tales gestiones para combatir la 
corrupción. 

Ahora bien, específicamente 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.” 

Además, el artículo 22 bis inciso g) extiende los alcances de la prohibición a:  

 
 “Artículo 22 bis.- Alcance de la prohibición. En los procedimientos de contratación 
administrativa que promueven las instituciones sometidas a esta Ley, tendrán prohibido 
participar como oferentes, en forma directa o indirecta, las siguientes personas: (...) g) Las 
personas jurídicas sin fines de lucro, tales como asociaciones, fundaciones y cooperativas, en 
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las cuales las personas sujetas a prohibición figuren como directivos, fundadores, 
representantes, asesores o cualquier otro puesto con capacidad de decisión.”  
 

De la indicada normativa se desprende que existe una inhibición de participar en la 
condición de oferentes en forma directa o indirecta 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.  

 

Al respecto, 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 o persona 
que origina la prohibición.  

 
En caso de que la persona sujeta a prohibición sea algunos de los funcionarios cubiertos 

por la causal prevista en el inciso a) del artículo 22 bis de la Ley de Contratación Administrativa, 
la prohibición será absoluta (que le imposibilita para contratar con toda la Administración 
Pública). Y, exceptuándose el inciso a) del citado artículo 22 bis, 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 No. 9187 (DCA-1864) 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.”. 
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Ahora bien, para el caso bajo análisis, la Administración mediante oficio No. GG-EXT-
154-2018 del 06 de noviembre del presente año, expone lo siguiente:  

 
 “Tal y como se puede observar, en la Junta Directiva de PROCOMER participan varias 
Cámaras empresariales, las cuales, además de defender los intereses corporativos de 
carácter gremial que representan, se dedican en mayor o menor medida a organizar 
seminarios, ofrecer consultorías, cursos, capacitaciones y en general a ofrecer sus servicios 
profesionales al público en general, tal y como lo hacen las demás personas físicas o jurídicas 
que se dedican a este tipo de actividades de consultoría o prestación de servicios 
profesionales.”  

 

Así, en cuanto a la posibilidad de realizar un levantamiento de prohibición respecto a la 
causal prevista en el inciso g) del artículo 22 bis de LCA, éste órgano contralor señaló mediante 
oficio No. 11368 del 19 de noviembre de 2010, lo siguiente: 

 

 “(...) 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.”  

 

Por ende, 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. 

Al respecto, este órgano contralor en oficio No. 04115 (LEV-PROH-04-2008) en lo que 

interesa expuso: 

 

“…El régimen de prohibiciones se encuentra previsto en la Ley de Contratación Administrativa 
específicamente en los artículos 22 y 22 bis de ese cuerpo legal (…) En el caso concreto, la 
UCCAEP considera encontrarse afectada por la prohibición dispuesta en el inciso g) del 
artículo 22 bis de la Ley de cita, el cual dispone: “Artículo 22 bis: Alcances 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: (…) g) 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…(….) Las personas y organizaciones sujetas a 
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una prohibición mantendrán el impedimento hasta cumplidos seis meses desde el cese 
del motivo que le dio origen…” (el resaltado no pertenece al original) (…) la UCCAEP 
tendría prohibición para contratar con las instituciones sujetas a la Ley de cita, en el tanto 
quienes figuraran como sus directivos, fundadores, representantes, asesores o cualquier otro 
puesto con capacidad de decisión; estuvieren cubiertos por el régimen de prohibición que 
establece de la norma, por lo que resta entonces determinar si el señor José Alvaro Jenkins 
Rodríguez (quien fuera el Director del Consejo de la UCCAEP) estaba cubierto por el régimen 
de prohibiciones. Se detalla entonces que dicho señor ocupó el cargo referido en la UCCAEP 
desde el 5 de marzo del año 2005 y hasta el pasado 31 de marzo del año en curso, y que 
desde el 5 de julio de 2006 y hasta la fecha se ha venido desempeñando como Director en la 
Junta Directiva del Banco Nacional de Costa Rica. Por lo anterior, ante el hecho de que forma 
parte de la Junta de dicha entidad bancaria, se encontraría cubierto por la prohibición 
dispuesta en el inciso b) de la norma de cita, la cual dispone que existe prohibición de 
contratar “…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…”. En consecuencia la prohibición para contratar por parte de la UCCAEP se 
configura, en cuanto se cumple el supuesto el inciso g) en relación con el inciso b) del artículo 
22 bis de la Ley de cita. Ahora bien, determinada la existencia de la misma, procede analizar 
la viabilidad de su levantamiento. A esos efectos, el artículo 23 de la Ley referida en lo que 
interesa expone: dispone: “La prohibición expresada en los incisos h) e i) del artículo anterior, 
(refiriéndose al 22 bis) podrá levantarse en los siguientes casos…”. De la anterior redacción 
se desprende la taxatividad de la norma en cuanto permite el levantamiento de la prohibición 
en dos únicos supuestos, sean los del inciso h) y los del inciso i), no así, para el inciso g), lo 
que conlleva a la imposibilidad del levantamiento de la prohibición que la UCCAEP tiene para 
contratar con el Banco Nacional de Costa Rica, dejando de existir la prohibición cuando haya 
transcurrido el plazo de seis (sic) desde el cese del motivo que originó la prohibición según lo 
regulado por el mismo artículo 22 enunciado con anterioridad(…)”.  

 
Por ende, 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. 

 

 

 

III. Conclusión. 
 
Con fundamento en todo lo anterior, tenemos que la procedencia o no del levantamiento 

de prohibición, debe ser analizado en cada 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 ende, 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; por lo que, dichas excepciones no pueden ser aplicadas de forma general sino que 
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su aplicación requiere de parte de la Administración un enfoque individualizado, sea para evitar 
contratar a un proveedor que esté bajo el régimen de prohibición, o bien, para corroborar que tal 
situación hubiera sido levantada por la CGR cuando corresponda. 

  

De esa forma se da por atendida su gestión. 
 

 
          Atentamente, 

 
 
 
 
 

 

Natalia López Quirós                   Allan Ugalde Rojas  

Fiscalizadora Asociada                  Gerente de División 
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