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Al contestar refiérase 

al oficio Nº 15117 

  

07 de Octubre de 2019   

DCA-3681 

 

Señor 
Vladimir Gerardo Navarro Mendez 
Correo electrónico: vlaname36@hotmail.com 

 
Estimado señor:  
 

Asunto:  Se atiende gestión relacionada con el régimen de prohibiciones de la Ley de 
Contratación Administrativa. 

 
 Se da respuesta a su nota de fecha 19 de setiembre del presente año, recibida en esta 

Contraloría General el 20 de setiembre pasado, por medio del cual formula consulta relacionada con 
el régimen de prohibiciones de la Ley de Contratación Administrativa. 

 
Al respecto, solicita a esta Contraloría General lo siguiente: “(...) si el Encargado de un 

Proceso Financiero Contable de una institución semiautónoma (I.N.A.), puede a título personal 
(persona física con actividades lucrativas, registrado como contribuyente ante el Ministerio de 
Hacienda), participar como oferente en los procesos de contratación administrativa de otras 
instituciones que están sujetas a la ley de contratación administrativa e incluso con la misma para la 
cual labora.” 

 
En atención a lo consultado, se aclara que de conformidad con 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 no puede referirse a situaciones concretas que deben ser 
resueltas por la Administración Pública respectiva. Además, deben ser planteadas por los sujetos 
consultantes definidos en el indicado Reglamento.  

 
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.  

 
No obstante, con un afán de colaboración se aclara que de conformidad con los artículos 22 y 

22 bis de la Ley de Contratación Administrativa existe una inhibición de participar como oferente, en 
forma directa o indirecta de los funcionarios de las proveedurías y de las asesorías legales, de la 
entidad en la cual se desempeña y, de los funcionarios públicos con poder de decisión en cualquier 
etapa del procedimiento. 

 
 Específicamente, el artículo 22 bis incisos c) y d) de la Ley de Contratación Administrativa 

señalan lo siguiente: 
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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: (...)  
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 
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 decisión, 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.”  
 
Así, los funcionarios de las proveedurías y asesorías legales tienen una prohibición expresa de 

participar en los procedimientos concursales que se realicen en la entidad en la que prestan sus 
servicios. Asimismo, existe una inhibición de participar como oferente de los funcionarios públicos con 
injerencia o poder de decisión en cualquier etapa del proceso de contratación administrativa. 

 

 Aunado a lo anterior, el artículo 25 de la Ley de Contratación Administrativa, dispone que la 
violación del régimen de prohibiciones origina la nulidad del acto de adjudicación del contrato recaído 
a favor del inhibido y podrá acarrear a la parte infractora las sanciones previstas en la misma Ley de 
Contratación Administrativa. No obstante, en caso de duda, antes de participar en el procedimiento, el 
interesado podrá solicitar ante este órgano contralor el levantamiento de prohibición en caso de que 
corresponda.  

            
     Atentamente, 

  

 

 

 

  

NLQ/AUR/apus 
NI: 25184 
G: 2019003495-1 

Allan Ugalde Rojas        Natalia López Quirós 

Gerente de División         Fiscalizadora Asociada 
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