
R-DCA-1194-2019 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las catorce horas cincuenta y tres minutos del veintiuno de 

noviembre de dos mil diecinueve.------------------------------------------------------------------------------ 

DILIGENCIAS DE LEVANTAMIENTO DE PROHIBICIÓN presentadas por la señora SILVIA 

ELENA CHAVES QUESADA, cédula de identidad 2-414-725, en su condición de 

representante de las empresas DISTRIBUIDORA FLOREX CENTROAMERICA S.A. con 

cédula jurídica 3-101-356793 y FLOREX PRODUCTOS DE LIMPIEZA S.A. con cédula 

jurídica 3-101-340403, para que se proceda con el trámite de levantamiento de la 

prohibición previsto en los artículos 22 bis y 23 de la Ley de Contratación Administrativa, a 

efecto de que esas empresas puedan participar como oferentes en los procedimientos de 

contratación administrativa que promueva la PROMOTORA DE COMERCIO EXTERIOR 

(PROCOMER) el MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR (COMEX) y la COALICIÓN 

COSTARRICENSE DE INCIATIVAS DE DESAROLLO (CINDE), para la venta de productos 

de limpieza.–-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el  siete de octubre de dos mil diecinueve, la señora Silvia Elena Chaves Quesada, 

cédula de identidad 2-414-725 representante de las empresas DISTRIBUIDORA FLOREX 

CENTROAMERICA S.A. con cédula jurídica 3-101-356793 y FLOREX PRODUCTOS DE 

LIMPIEZA S.A. con cédula jurídica 3-101-340403, presentó ante la Contraloría General de 

la República, formal solicitud para el levantamiento de la prohibición que establecen los 

artículos 22 bis y 23 de la Ley de la Contratación Administrativa para que dichas empresas 

puedan participar válidamente como oferente en los procedimientos de contratación 

administrativa que promuevan PROCOMER, COMEX Y CINDE, para la venta de productos 

de limpieza.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante el oficio N° 16576 (DCA-4010) del veintiocho de octubre de dos mil 

diecinueve, esta División le solicitó a la señora Silvia Elena Chaves Quesada, aportar una 

serie de información adicional requerida para continuar con el trámite de su gestión, la cual 

fue remitida vía correo electrónico mediante nota sin número el día treinta y uno de octubre 

de dos mil diecinueve.---------------------------------------------------------------------------------------------  

III. Que la presente resolución se emite dentro del plazo de ley, y en su trámite se han 

observado las prescripciones legales y reglamentarias correspondientes. ------------------------- 
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  CONSIDERANDO 

I. Sobre el régimen de prohibiciones en general: Los artículos 22 y 22 bis de la Ley de 

Contratación Administrativa, establecen un régimen de prohibiciones que limita la 

participación de algunos potenciales oferentes en los procedimientos de contratación 

administrativa, ello en procura de garantizar la transparencia de las contrataciones públicas, 

con el fin de evitar situaciones de conflicto que comprometan los intereses de los 

participantes. Concretamente, el artículo 22 bis contempla en forma taxativa los supuestos 

en los cuales aplica la prohibición, y en particular los incisos b) y f) de dicho artículo 

disponen que están inhibidos de participar, directa o indirectamente, como oferentes en los 

procedimientos de contratación administrativa que promuevan las instituciones sometidas a 

esa ley, las siguientes personas: “(…)b) 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. (…) f) Las personas jurídicas en cuyo capital social 

participe alguno de los funcionarios mencionados en los incisos anteriores, o quienes 

ejerzan puestos directivos o de representación (....)”.De ahí entonces es que con vista en 

dicha normativa, se procederá a analizar la solicitud presentada por la señora Chaves 

Quesada.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Hechos probados: De la información aportada se tienen por acreditados los siguientes 

hechos probados: 1) Que con su gestión la señora Silvia Elena Chaves Quesada aportó 

certificación número CERT-571-2019 emitida por el señor Carlos Elizondo Vargas, 

Secretario del Consejo de Gobierno, que indica: “(…) 3- Nombrar a la señora Silvia Elena 

Chaves Quesada, cédula de identidad 20141 0725 (…) como miembro de la Junta Directiva de la 

Promotora del Comercio (PROCOMER), a partir del 20 de agosto de 2019 y por el resto del periodo 

legal correspondiente hasta el 08 de mayo de 2022 (…)”. (Folio 09 del expediente de las 

diligencias del levantamiento de prohibición). 2) Que como respuesta al oficio 16576 (DCA-

4010) del 28 de octubre de 2019, la señora Silvia Elena Chaves Quesada aportó 

certificaciones emitidas por el Notario Público Gabriel Gerardo Rojas González que indican 

en lo de interés: a) “(…) DISTRIBUIDORA FLOREX CENTROAMERICANA SOCIEDAD ANÓNIMA 

(…) La representación judicial y extrajudicial corresponde al PRESIDENTE Y SECRETARIO, con 

facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma, desempañando dichos cargos en la 

actualidad los señores SILVIA ELENA CHAVES QUESADA (…) portadora de la cédula de identidad 

número dos –cero cuatro uno cuatro- cero siete dos cinco y CARLOS ARAYA ARIAS (…) CAPITAL 

Y PARTICIPACIÓN ACCIONARIA. Con vista al Libro Registro de Accionistas con número de 
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legalización cuatro cero seis uno cero uno cero dos seis ocho tres cinco siete, consta que el CAPITAL 

SOCIAL de la compañía es la suma de VEINTICINCO MILLONES DE COLONES, representados por 

MIL ACCIONES COMUNES Y NOMITATIVAS DE VEITINCINCO MIL COLONES (…) de propiedad 

como de seguido se describe: la señora CHAVEZ QUESADA, de calidades, dichas es propietaria del 

CINCUENTA Y UN POR CIENTO de la totalidad del capital social, siendo propietaria de quinientas 

un acciones comunes y nominativas (…)”.(Ver disco compacto identificado con número de 

ingreso NI: 30716 visible a folio 19 del expediente de las diligencias del levantamiento de 

prohibición, documento identificado con el nombre “Anexo 2”). b) “(…) FLOREX PRODUCTOS 

DE LIMPIEZA SOCIEDAD ANÓNIMA (…) La representación judicial y extrajudicial corresponde al 

PRESIDENTE Y AL TESORERO con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma, 

desempañando dichos cargos en la actualidad los señores CARLOS ARAYA ARIAS (…) Y SILVIA 

ELENA CHAVES QUESADA (…) portadora de la cédula de identidad número dos –cero cuatro uno 

cuatro- cero siete dos cinco (…) CAPITAL Y PARTICIPACIÓN ACCIONARIA. Con vista al Libro 

Registro de Accionistas con número de legalización cuatro cero seis uno cero uno cero dos uno uno 

seis cuatro uno, consta que el CAPITAL SOCIAL de la compañía es la suma de DIEZ MIL 

COLONES, representados por DIEZ ACCIONES COMUNES Y NOMINATIVAS DE MIL COLONES 

(…) de propiedad como de seguido se describe: la señora CHAVEZ QUESADA, de calidades, dichas 

es propietaria del CINCUENTA POR CIENTO de la totalidad del capital social, siendo propietaria de 

cinco acciones comunes y nominativas (…)” (Ver disco compacto identificado con número de 

ingreso NI: 30716 visible a folio 19 del expediente de expediente de las diligencias del 

levantamiento de prohibición, documento identificado con el nombre “Anexo 3”).----------------- 

III. Sobre el caso en particular: a) Sobre la prohibición que le afecta a la señora Silvia 

Elena Chaves Quesada y las empresas Distribuidora Florex Centroamerica S.A. y 

Florex Productos de Limpieza S.A  respecto a PROCOMER. De conformidad con los 

artículos 7 y 11 inciso a) de la Ley 7638, Ley que crea el Ministerio de Comercio Exterior y 

Promotora del Comercio Exterior (PROCOMER), PROCOMER es una entidad pública de 

carácter no estatal, no sujeta a la Ley de Contratación Administrativa, pero sí a los principios 

de contratación administrativa. Asimismo resulta necesario indicar que a PROCOMER le 

resulta aplicable el régimen de prohibiciones establecido en la Ley de Contratación 

Administrativa, ya que es una derivación del principio constitucional de transparencia. Sobre 

el particular, este órgano contralor ha señalado “Por otra parte, importa subrayar que en 

aplicación del principio de transparencia le resulta aplicable a cualquier contratación financiada total o 

parcialmente con fondos públicos el régimen de prohibiciones a que se refieren los artículos 22 y 22 

bis de la LCA” (véase oficio No. 11132 (DCA-2724) del 17 de octubre de 2014). Partiendo de 

lo anterior, y según la normativa que regula las prohibiciones para contratar con la 
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Administración, la señora Silvia Elena Chaves Quesada se encuentra imposibilitada para 

contratar con la Promotora de Comercio Exterior de Costa Rica (PROCOMER), según lo 

dispuesto en el artículo 22 bis inciso b),  toda vez que fue nombrada como miembro de su 

Junta Directiva a partir del 20 de agosto (hecho probado 1).  A su vez, esta prohibición es 

transmitida a aquellas personas jurídicas en cuyo capital social participe o ejerza puestos de 

directivos o de representación la señora Chavez, según prevé el artículo 22 bis inciso f de la 

Ley de Contratación Administrativa. En el caso particular se tiene que efectivamente la 

señora Chaves Quesada es Presidenta, representante judicial y extrajudicial, con facultades 

de apoderada generalísima sin límite de suma, y además dueña del cincuenta y un por 

ciento de las acciones, en el caso de la sociedad Distribuidora Florex Centroamericana S.A; 

mientras que para la sociedad Florex Productos de Limpieza S.A., ostenta el cargo de 

Tesorera, con representación judicial y extrajudicial, con facultades de apoderada 

generalísima sin límite de suma, y además es dueña del cincuenta por ciento de las 

acciones (hecho probado 2), por lo que se configura la prohibición descrita en dicho 

numeral. Lo anterior, en tanto debe tener presente que el inciso f) del artículo 22 bis de la 

Ley de Contratación Administrativa indica que tienen prohibición para participar en procesos 

de contratación: “(…) f) Las personas jurídicas en cuyo capital social participe alguno de los 

funcionarios mencionados en los incisos anteriores, o quienes ejerzan puestos directivos o de 

representación (…)”. Siendo entonces que en el presente caso, el funcionario que ostenta la 

prohibición corresponde a la señora Silvia Elena Chaves Quesada, quién tiene la prohibición 

indicada en el artículo 22 bis inciso b) de la citada ley, la cual a su vez la transmite a las 

sociedades indicadas, en razón de participar en el capital social y ostentar puestos 

directivos y de representación en ambas sociedades. Ahora bien, no debe perderse de vista 

que conforme con el marco jurídico,  únicamente procede el levantamiento de prohibición de 

los supuestos incluidos en los incisos h) e i) del numeral 22 bis, con lo cual cualquier otro 

supuesto no podría ser objeto de dicho levantamiento. Así las cosas, las sociedades en 

cuestión se encuentran en un supuesto que no puede ser levantado, en tanto ambas 

empresas tienen la prohibición indicada en el artículo 22 bis inciso f), que tal y como se 

indicó, no puede ser objeto de levantamiento. De acuerdo a lo anterior, lo procedente es 

denegar el levantamiento para el caso de PROCOMER por no corresponder. b) Sobre el 

levantamiento de la prohibición respecto de COMEX y CINDE.  La gestionante solicita 

que también se levante la prohibición respecto del Ministerio de Comercio Exterior 

(Ministerio) y la Coalición Costarricense de Iniciativas de Desarrollo (CINDE). Al respecto 

debe tenerse presente que las causales del numeral 22 bis son taxativas, de allí que si hay 
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un supuesto diferente a estos, no se encuentra afectado. En el caso de CINDE, dicha 

entidad es una organización privada sin fines de lucro, (según dictamen C-015-90 del 2 de 

febrero de 1990) por lo tanto no le resulta aplicable la Ley de Contratación Administrativa ni 

los supuestos de prohibición dispuestos en dicha norma, por lo que las sociedades en 

cuestión no tendrían inconvenientes para brindar servicio a dicha agrupación. En el caso del 

Ministerio de Comercio Exterior (COMEX), si bien es una Cartera de gobierno, lo cierto es 

que la señora Chaves fue nombrada como miembro de la Junta Directiva de PROCOMER, 

la cual es una persona jurídica diferente e independiente de COMEX, aun cuando pueda 

existir entre ambas determinados vínculos. De allí que las empresas en cuestión, no poseen 

en este momento prohibición para contratar con COMEX, toda vez que su prohibición en 

este caso se configura respecto a PROCOMER por virtud del inciso b) y f) del artículo 22 

bis, en vista de ser nombrada la señora Chávez en su Junta Directiva. Por lo que tampoco 

para este caso se encuentra en algún supuesto de prohibición.--------------------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y lo que disponen los incisos b), f) del artículo 22 bis de la 

Ley de Contratación Administrativa, y artículos 22 y 23 de su Reglamento, se resuelve: 1) 

DENEGAR EL LEVANTAMIENTO DE LA PROHIBICIÓN que afecta a FLOREX 

CENTROAMERICA S.A. y FLOREX PRODUCTOS DE LIMPIEZA S.A. para que pueda 

participar como oferente en los procedimientos de contratación administrativa que promueva 

la PROMOTORA DE COMERCIO EXTERIOR (PROCOMER) para la venta de productos de 

limpieza. 2) DENEGAR por no requerirlo, el levantamiento de prohibición en relación con el 

MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR (COMEX) y la COALICIÓN COSTARRICENSE 

DE INCIATIVAS DE DESAROLLO (CINDE).--------------------------------------------------------------- 

NOTIFÍQUESE.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
 
 
 

   Allan Ugalde Rojas 
   Gerente de División 

 

 

Edgar Herrera Loaiza Marco A. Loáiciga Vargas 

Gerente Asociado Fiscalizador 
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