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           Al  contestar refiérase  
      al oficio N°  2159 

 
          

          15 de febrero de 2019  
            DJ-0191-2019 

 

Señora 
Maricel Rojas León 
Auditora Interna  
CONCEJO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE CÓBANO, PUNTARENAS 
 

Estimada señora: 

Asunto: Se atiende consulta sobre alcances de la prohibición para 
contratar con la administración y sobre la prohibición en el ejercicio 
de profesiones liberales. 

 
Se refiere este Despacho a su oficio AIM-157-2018 del 21 de diciembre de 2018, 

en el cual consulta acerca de los alcances de la prohibición para contratar con la 

administración y sobre la prohibición en el ejercicio de profesiones liberales. 

 

En concreto se plantean 4 preguntas, respecto de las cuales se manifiesta también 

el criterio de la consultante: 

 

1. ¿Podría un abogado municipal nombrado en propiedad, sin violentar la prohibición, 

fuera del horario institucional, realizar actividades remuneradas por personas públicas o 

privadas, diferentes al ejercicio de la abogacía, tales como perifoneo, animaciones y 

grabaciones?.  Señala la consultante que en su criterio la prohibición no alcanza 

actividades que no sea de nivel profesional y mientras no se ejerzan en superposición 

horaria, no resultan prohibidas. 

 

2. ¿Resulta admisible jurídicamente para un abogado municipal nombrado en propiedad, 

el cual recibe el plus de prohibición, concursar y vender servicios a la institución para la 

cual labora, en actividades no profesionales como animaciones, sonido o perifoneo o 
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venta de sonido?.  Aún en caso que no estuviere facultado para hacerlo, ¿sería admisible 

que sea subcontratado por un tercero que ha sido contratado por la Municipalidad?.  

Manifiesta la gestionante que de conformidad con el artículo 22 bis de la Ley de 

Contratación Administrativa, no pueden participar como oferentes los funcionarios de las 

proveedurías y de las asesoría legales, respecto de la entidad en la cual prestan sus 

servicios, por lo que aunque se trate de actividades que no son propias de la profesión de 

abogado, existe una prohibición. 

 

3. ¿Es posible que un familiar hasta tercer grado inclusive de un abogado municipal se 

inscriba como oferente y venda sus bienes y servicios a la institución?  Indica la Auditora 

Municipal que según se deriva del artículo 22 bis inciso h de la Ley de Contratación 

Administrativa, cualquier familiar de un funcionario municipal, por afinidad o 

consanguinidad hasta tercer grado, tiene prohibición expresa de contratar con la 

administración. 

 

4. ¿Es factible el pago de prohibición al funcionario que se nombra como abogado o 

asesor legal del Concejo Municipal utilizando el mismo perfil y las mismas condiciones de 

un abogado de planta, ya sea por la partida de servicios especiales o en una plaza por 

cargos fijos?. Apunta la señora Auditora que el artículo 157 inciso j) del Código Municipal 

lo que exige es que se ocupe un puesto de Abogado, sin que se refiera a una plaza en 

propiedad o interina, así que si el funcionario nombrado en forma temporal con cargo a la 

partida de servicios especiales o por cargos fijos, cumple el perfil y las funciones de otros 

abogados de planta afectos a la prohibición de ejercicio liberal, resultaría en un trato 

desigual el que a este no se le aplique el mismo criterio de asignación de la prohibición y 

su correspondiente pago, solo porque su función es atender los requerimientos legales del 

Concejo. 
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I  

CONSIDERACIONES PRELIMINARES 

 

Antes de analizar las interrogantes planteadas, debe advertirse que en el ejercicio 

de la potestad consultiva de la Contraloría General, regulada 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, publicada en el diario oficial La Gaceta N° 244 del 20 de diciembre de 

2011), el órgano contralor tiene por norma no referirse a casos y situaciones concretas.  

Sobre el particular, el artículo 8 del Reglamento citado señala  que las consultas que 

ingresen para su atención deben 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. 

    

Este proceder se funda en el interés de no sustituir a la administración en la 

solución o respuesta de asuntos propios de su competencia y evitar, además, el riesgo 

que implica emitir un pronunciamiento sobre situaciones o casos específicos cuyas 

particularidades y detalles se desconocen, lo cual imposibilita rendir un criterio completo y 

suficientemente informado.  

 

Lo anterior no impide, sin embargo, emitir un pronunciamiento general respecto a 

consultas vinculadas con el ámbito competencial de la Contraloría General (definido por el 

constituyente y perfilado por el legislador ordinario). Esto en el entendido, claro está, que 

se trata de consideraciones que se esbozan desde una perspectiva general, no respecto a 

una situación específica e individualizada y dirigida por demás a orientar a la entidad 

consultante en la toma de sus decisiones. 
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II     

CRITERIO DEL DESPACHO 

 

De previo a referirnos a las consulta planteadas, se abordará en términos 

generales los temas de la prohibición en el ejercicio liberal de la profesión, con énfasis en 

el caso de los abogados contratados como personal de confianza en las municipalidades 

y por otra parte, la cuestión de las prohibiciones para contratar con la administración 

pública establecidas en la Ley de Contratación de Administrativa, como premisas 

necesarias para derivar el criterio acerca de las interrogantes formuladas. 

 

A) Prohibición en el ejercicio liberal de la profesión (el caso de los abogados 
contratados como personal de confianza en las municipalidades): 

 

La prohibición en el ejercicio liberal de la profesión es una limitación al derecho 

constitucional de las personas a ejercer liberalmente su profesión o profesiones1, 

entendido como aquellas que suponen el ejercicio de una actividad de orden intelectual o 

técnico, mediante la aplicación de ciertas reglas científicas y técnicas que deben ser 

manejadas con suma propiedad por su titular, previa habilitación para ejercerla a través 

                                                           
1 Según artículo 27.5 de la Ley de Salarios de la Administración Pública, que define la prohibición como: 
 
“(...) restricción impuesta legalmente a quienes ocupen determinados cargos públicos, con la finalidad de 
asegurar una dedicación absoluta de tales servidores a las labores y las responsabilidades públicas que les 
han sido encomendadas. Todo funcionario público que reciba el pago por prohibición tendrá imposibilidad de 
desempeñar su profesión o profesiones en cualquier otro puesto, en el sector público o privado, estén o no 
relacionadas con su cargo, sean retribuidas mediante sueldo, salario, dietas, honorarios o cualquier otra 
forma, en dinero o en especie, o incluso ad honorem.” 
 
(Téngase en cuenta que según artículo 26.2 de esta misma Ley, las disposiciones del capítulo III le son 
aplicables a las Municipalidades) 
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de la obtención de un título idóneo y adecuado y, eventualmente, la incorporación al 

colegio profesional respectivo 2. 

Esta restricción al ejercicio liberal de la profesión en algunos cargos públicos está 

dirigida a asegurar la prevalencia del interés público sobre cualquier interés privado, sea 

personal o de un tercero, tal y como lo ha indicado este órgano de fiscalización superior 

en anteriores oportunidades: 

“(…) el legislador, bajo el principio de reserva legal como corresponde a un 
sistema democrático de libertades públicas, ha considerado conveniente y 
compatible con las exigencias de un transparente, imparcial, objetivo, ético y 
correcto ejercicio de la función pública, el disponer que determinados 
funcionarios públicos y profesionales al servicio del Estado –latu sensu- se 
dediquen por completo a su función, desvinculándose estrictamente de otras 
actividades privadas a nivel profesional o empresarial, que pudieran 
comprometer ya sea esa dedicación o bien generar reales o potenciales 
conflictos de intereses, para lo cual ha creado todo un régimen de 
prohibiciones e incompatibilidades, disgregado en diversas normas legales 
como la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito, la Ley Orgánica 
del Poder Judicial, la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, 
etc. para prevenir dichas situaciones y generar confianza en la gestión de los 
asuntos públicos, libres de toda vinculación privada (...)” (Oficio 9318 (DAGJ-
2228) del 4 de agosto de 2005, citado, entre otros en Oficio 7386 (DJ-0674) 
del 29 de mayo de 2018. 

 

Tratándose de una restricción a un derecho fundamental, la interpretación sobre 

los alcances de la prohibición para el ejercicio liberal de la profesión debe ser restrictiva3, 
                                                           
2 Tal como se cita en Oficio 5911 (DJ-0525-2018) del 30 de abril de 2018, en relación con el concepto de 
profesión liberal, la Sala Constitucional, en la resolución n° 8728 de las 15:22 horas del 11 de agosto de 2004 
indicó: 
 
“(…) Tradicionalmente, dentro de las profesiones liberales se aglutinan aquellas que suponen el ejercicio de 
una actividad de orden intelectual o técnico, mediante la aplicación de ciertas reglas científicas y técnicas que 
deben ser manejadas con suma propiedad por su titular, previa habilitación para ejercerla a través de la 
obtención de un título idóneo y adecuado y, eventualmente, la incorporación al colegio profesional respectivo. 
La singularidad de las profesiones liberales surge de la inexistencia de una relación de dependencia con su 
clientela, de modo que el profesional liberal tiene autonomía e independencia plena en la forma de prestar los 
servicios profesionales – horario, lugar, etc.- dado que lo hace por cuenta propia, razón por la cual sus 
servicios son remunerados mediante honorarios. El profesional liberal aplica, para un caso concreto, sus 
conocimientos científicos o técnicos sin someterse a ninguna dirección y bajo su exclusiva responsabilidad, 
esto es, de acuerdo a su leal saber y entender (…).”  
 
3 Al respecto se ha pronunciado la Sala Constitucional, entre otras, en resoluciones de 2508-94 de las 10:27 
horas del 27 de mayo de 1994, 1626 de las 15:21 horas del 28 de marzo de 1997 y  2005-01819 de las 8:47 
horas del 25 de febrero de 2005. 
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lo que implica la necesaria existencia de una norma legal que establezca la prohibición  

expresamente y que esta cubre únicamente el ejercicio liberal de la profesión o 

profesiones liberales, lo que implica que la persona afectada podría desarrollar cualquier 

otra actividad, lo que obviamente debe darse en respeto del deber de probidad 

establecido en la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función 

Pública y en prevalencia del interés público que debe orientar el quehacer toda persona 

que ejerza como funcionario público, según lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley 

General de la Administración Pública. 

En el caso del personal de confianza municipal, tanto la Contraloría General de la 

República4 como la Procuraduría General de la República5 han señalado que los 

abogados contratados por la municipalidades en puestos de confianza no están 

impedidos para ejercer liberalmente su profesión, no sólo porque tales puestos carecen 

de la estabilidad propia de un puesto en propiedad o de la impropia de un servidor 

interino, sino porque según esa misma norma los funcionarios de confianza no ejercen 

como abogados municipales propiamente, sino que brindan un servicio directo al alcalde, 

el Presidente y Vicepresidente Municipales y a las fracciones políticas que conforman el 

Concejo Municipal, quienes los nombran y remueven discrecionalmente sin sujeción a 

concurso, siendo dicha función por plazo fijo y su remuneración mediante partidas 

presupuestarias de servicios especiales o jornales ocasionales6. 

                                                                                                                                                                                 
 
4 Sobre el particular se ha pronunciado la Contraloría General de la República en oficios 6859-2018 
del 21 de mayo de 2018 y 7321-2018 del 28 de mayo de 2018, en los que se precisó que con 
fundamento en la jurisprudencia de la Sala Constitucional, además de los servidores propietarios, 
procede la prohibición también a los profesionales en derecho, que ocupan un puesto de abogado 
en una Municipalidad de forma interina y ejercen funciones propias de su profesión. Asimismo, este 
órgano de fiscalización superior ha recalcado que los funcionarios en puestos de asesores que 
ostenten cargos de confianza en el sector municipal, pese a no estar cubiertos por el régimen de 
prohibición, deberán abstenerse de toda conducta que pudiera llegar a constituir un conflicto de 
intereses en relación con la administración para la que laboran. 
 
5 Al respecto se ha pronunciado el órgano superior consultivo técnico-jurídico de la Administración 
Pública en criterios C-262-2001 del 1 de octubre del 2001, C-059-2016 del 1 de abril de 2016, C-
290-2017 del 11 de diciembre de 2017 y C-245-2018 del 21 de setiembre de 2018. 
 
6 Sobre la diferencia entre las contratación del personal de confianza según el artículo 127 del 
Código Municipal en relación con la contratación de personal para suplir necesidades permanentes 
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Lo anterior, a partir de la literalidad misma del Código Municipal, que establece en 

el artículo 157 inciso j como prohibición a los servidores municipales que ocupen 
puestos de bogado:  

“ (...) ejercer su profesión de forma liberal, excepto en labores de 
docencia o capacitación, y en sus asuntos propios, en los de su 
cónyuge, sus ascendientes, descendientes y parientes colaterales por 
consanguinidad y afinidad hasta el tercer grado inclusive. En tales 
casos, no deberá afectarse el desempeño normal e imparcial del cargo; 
tampoco el ejercicio profesional deberá producirse en asuntos que se 
atiendan en la misma municipalidad en que se labora.” (destacado no 
es de original) 

 

 Así como el propio artículo 244 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, Ley número 

8 del 29 de noviembre de 1937, en tanto establece: 

“Aunque sean abogados, no podrán ejercer la profesión los servidores 
propietarios de los Poderes Ejecutivo y Judicial, del Tribunal Supremo 
de Elecciones, de la Contraloría General de la República, de la 
Procuraduría General de la República y de las municipalidades, salvo en 
sus propios negocios y en los de sus cónyuges, ascendientes o 
descendientes, hermanos, suegros, yernos y cuñados.(...)”. (destacado 
no es de original) 

 

 Así, a partir de la relación de las dos normas recién citadas, se tiene que las 

personas contratadas como personal de confianza en la municipalidades no les cubre la 

prohibición para ejercer liberalmente la profesión y en ese tanto tampoco procede el pago 

por compensación, ya que no ejercen un puesto de abogado propietario (ni interino).  

 

B) Sobre el régimen de prohibiciones previsto en la Ley de Contratación 
Administrativa 
 

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 

                                                                                                                                                                                 
puede consultarse los Oficios de esta Contraloría General 03379-2010 (DFOE-SM-0401) y 00073-
2013 (DFOE-DL-0007). 
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procedimientos de contratación administrativa, con la finalidad de proteger el interés 

público superior y darle transparencia y eficiencia a tales gestiones para combatir la 

corrupción7. 

Ahora bien, en relación con el objeto de consulta se tiene que el artículo 22 bis 

incisos c), d), h) e i)  de la Ley de Contratación Administrativa señalan: 

“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 (...) c) Los funcionarios de las 
proveedurías y de las asesorías legales, respecto de la entidad en la cual 
prestan sus servicios. / 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 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 

                                                           
7 En este sentido, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en resolución N° 3050 de 
las 14:42 horas del 23 de abril de 2003, señaló lo siguiente: 
 

“(…) Las prohibiciones establecidas en la Ley de Contratación Administrativa 
tienen por fin principal garantizar la solvencia moral de las personas que 
contraten 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 
horas. 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 horas 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. (...)” 
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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 
contratación, o fiscalizar la fase de ejecución. / Cuando exista duda de 
si el puesto desempeñado está afectando por injerencia o poder de 
desición, antes de participar en el procedimiento de contratación 
administrativa, el interesado, hará la consulta a la Contraloría 
General de la República y le remitirá todas las pruebas y la información 
del caso, según se disponga en el Reglamento de esta Ley (...) 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 (...)” (Lo destacado es agregado) 
 
De la anterior cita normativa se desprende que existe una prohibición para 

participar como oferente, en forma directa o indirecta (lo que incluye eventual participación 

como subcontratista8) de los funcionarios públicos con injerencia o poder de decisión en 

cualquier etapa del proceso de contratación administrativa y una prohibición expresa a los 

funcionarios de proveedurías y asesorías legales, únicamente con respecto al ente para el 

cual prestan sus servicios9.  

Con respecto a la injerencia o poder de decisión, tenemos que ésta se da cuando 

el funcionario respectivo, por la clase de funciones que desempeña o por el rango de 

jerarquía del puesto que sirve, pueda participar en la toma de decisiones o influir en ellas 

de cualquier manera y, ese puesto abarca también a quienes rindan dictámenes o 

informes técnicos, preparen o tramiten algunas de las fases del procedimiento de 

contratación, o fiscalicen la fase de ejecución, respecto de lo que este órgano contralor ha 

señalado lo siguiente: 

 
                                                           
8 Sobre la participación indirecta (como subcontratista) pueden verse las siguientes resoluciones: 
LEV-PROH No.06-2013 de las nueve horas del diecinueve de marzo del doce mil trece y R-DCA-
302-2016 de las nueve horas con cincuenta y tres minutos del doce de abril del dos mil dieciséis. 
 
9 Sobre la prohibición establecida a los funcionarios de las asesorías legales pueden consultarse 
los oficios 4558 (DJ-1889-2010) de 19 de mayo del 2010 y la Resolución R-DJ-377-2010 de  las 14  
horas del 5 de agosto de 2010. 
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“(…) Así, no resulta necesario que se tenga la capacidad de participar en 
la toma de decisiones, basta con que se esté en posibilidad de poder 
influir en quienes ostentan la competencia para decidir. En este sentido, 
de acuerdo con lo dispuesto por el propio inciso d) del artículo 22 bis se 
entiende por injerencia o poder de decisión, cuando el funcionario 
respectivo, por la clase de funciones que desempeña o por el rango de 
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 contratación, o fiscalizar la fase de 
ejecución. Como puede verse, el concepto de lo que debe entenderse por 
injerencia o poder de decisión es amplio, ya que abarca la participación 
del funcionario público en la toma de decisiones en cualquier etapa del 
procedimiento de contratación administrativa. (…)”. (R-DCA-0915-2017 
de las trece horas quince minutos del 1 de noviembre de 2017, en igual 
sentido puede verse el oficio No.15542-2005 (DAGJ-3558) del 24 de 
noviembre de 2005). 
 
Es decir, el concepto de poder de decisión en materia de contratación 

administrativa surge como una regulación de índole legal dirigida a evitar en forma 

eminentemente preventiva que determinados funcionarios que, en razón de la naturaleza 

de sus cargos y/o de la jerarquía que ostentan, puedan eventualmente utilizar en forma 

indebida esa posición pública, todo como una derivación de los principios constitucionales 

de igualdad y transparencia que presiden esta materia, para evitar cualquier real o 

potencial conflicto de intereses. 

Más allá de lo anterior, y según el citado artículo 22 bis de la Ley de Contratación 

Administrativa, la prohibición para contratar con la administración se extiende al cónyuge, 

el compañero o la compañera en unión de hecho de los funcionarios cubiertos por la 

prohibición, así como sus parientes por consanguinidad o afinidad hasta el tercer grado 

inclusive y a las personas jurídicas en las los parientes indicados sean titulares de más de 

un veinticinco por ciento del capital social o ejerzan algún puesto de dirección o 

representación.  En este caso y según lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley de 

Contratación Administrativa, la Contraloría General de la República puede levantar la 

prohibición cuando se demuestre que la actividad comercial desplegada se ha ejercido 

por lo menos un año antes del nombramiento del funcionario que origina la prohibición, en 

el caso de directivos o representantes de una persona jurídica, cuando demuestren que 

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


 
 
 
 
 
 
 

11 
 

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 
 
 

ocupan el puesto respectivo, por lo menos un año antes del nombramiento del funcionario 

que origina la prohibición y cuando hayan transcurrido al menos seis meses desde que la 

participación social del pariente afectado fue cedida o traspasada, o de que éste renunció 

al puesto o cargo de representación. 

III 

CONCLUSIÓN 

 

De acuerdo con las consideraciones expuestas, se da respuesta a las consultas 

en el mismo orden que fueron planteadas: 

 

1. La prohibición para el ejercicio liberal de la profesión solamente impide desempeñar 

liberalmente la profesión o profesiones liberales que ostente la persona afectada, 

entendido el ejercicio liberal como una actividad de orden intelectual o técnico, mediante 

la aplicación de ciertas reglas científicas y técnicas que deben ser manejadas con suma 

propiedad por su titular, previa habilitación para ejercerla a través de la obtención de un 

título idóneo y adecuado y, eventualmente, la incorporación al colegio profesional 

respectivo; por lo que la persona sujeta a prohibición puede desarrollar cualquier otra 

actividad que no implique el ejercicio liberal de la profesión, siempre en respeto del deber 

de probidad establecido en la Ley número  8422 y en prevalencia del interés público que 

debe orientar el quehacer toda persona que ejerza como funcionario público, según lo 

dispuesto en el artículo 113 de la Ley General de la Administración Pública. 

 

2. El artículo 22 bis de la Ley de Contratación Administrativa establece una prohibición 

para participar como oferente, en forma directa o indirecta (lo que incluye eventual 

participación como subcontratista) de los funcionarios públicos con injerencia o poder de 

decisión en cualquier etapa del proceso de contratación administrativa y a los funcionarios 

de proveedurías y asesorías legales, únicamente con respecto al ente para el cual prestan 

sus servicios.  En cada caso concreto es responsabilidad de la Administración hacer las 

verificaciones correspondientes a fin de determinar si alguna persona a su servicio u 
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oferente le aplica la prohibición para contratar con la administración y en caso de duda, 

antes de participar en el procedimiento, el interesado podrá solicitar ante este órgano 

contralor el levantamiento de prohibición que corresponde. 

 

3. La prohibición para contratar con la administración establecida en el artículo 22 bis de 

la Ley de Contratación Administrativa se extiende al 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 y a las 

personas jurídicas en las los parientes indicados sean titulares de más de un veinticinco 

por ciento del capital social o ejerzan algún puesto de dirección o representación.  En este 

caso y según lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley de Contratación Administrativa, la 

Contraloría General de la República puede levantar la prohibición cuando se demuestre 

que la actividad comercial desplegada se ha ejercido por lo menos un año antes del 

nombramiento del funcionario que origina la prohibición, en el caso de directivos o 

representantes de una persona jurídica, cuando demuestren que ocupan el puesto 

respectivo, por lo menos un año antes del nombramiento del funcionario que origina la 

prohibición y cuando hayan transcurrido al menos seis meses desde que la participación 

social del pariente afectado fue cedida o traspasada, o de que éste renunció al puesto o 

cargo de representación. 

 

4. La prohibición para el ejercicio de la profesión liberal establecida en el artículo 157 

inciso j del Código Municipal es a los servidores que ocupen puestos de abogado y su 

compensación corresponde a los servidores propietarios (o interinos) según el artículo 

244 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Las personas contratadas como personal de 

confianza en la municipalidades por las partidas indicadas en el artículo 127 del Código 

Municipal no les cubre la prohibición para ejercer liberalmente la profesión y en ese tanto 

tampoco procede el pago por compensación, ya que no ejercen un puesto de abogado 

propietario (ni interino). Es importante recalcar que los funcionarios en puestos de 

asesores que ostenten cargos de confianza en el sector municipal, pese a no estar 

cubiertos por el régimen de prohibición, le siguen cubriendo los deberes inherentes a la 
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función pública, lo que incluye por supuesto, el deber de probidad, por lo deberán 

abstenerse de toda conducta que pudiera llegar a constituir un conflicto de intereses en 

relación con la administración para la que laboran. 

Finalmente, le recordamos la importancia de registrarse y utilizar el Sistema de la 

Potestad Consultiva de la Contraloría General de la República, 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 queda atendida su gestión.  

      

Atentamente, 

 

Lic. Iván Quesada Rodríguez                            Lic. Raúl Castro Borbón 
      Gerente Asociado                                                                   Fiscalizador 
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