
R-DCA-1273-2019 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las catorce horas cuarenta y un minutos del nueve de diciembre del dos mil 

diecinueve. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DILIGENCIAS DE LEVANTAMIENTO DE PROHIBICIÓN presentadas por la empresa  

CROWE HORWATH CR S.A., con cédula jurídica 3-101-017989, representada por Fabián 

Zamora Azofeifa, Francinne Sojo Mora y José Antonio Lara Povedano, 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 efectos de que dicha sociedad pueda participar como 

oferente en los procedimientos de contratación administrativa que promueva la Administración 

Pública para la contratación de servicios de auditoría externa y consultorías.------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el dieciocho de octubre del dos mil diecinueve, la empresa Crowe Horwath CR S.A., con 

cédula jurídica 3-101-017989, presentó ante la Contraloría General de la República solicitud 

para el levantamiento de la prohibición que establecen los artículos 22 bis y 23 de la Ley de la 

Contratación Administrativa para poder participar como oferente en los procedimientos de 

contratación administrativa que promueva la Administración Pública para la contratación de 

servicios de auditoría externa y consultorías.------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante los oficios N°17041 (DCA-4108) del cuatro de noviembre y N°17555 (DCA-

4233) del doce de noviembre, ambos del dos mil diecinueve,  esta División solicitó a Crowe 

Horwath CR S.A., que aportara información adicional necesaria para continuar con el trámite 

de su gestión, lo cual fue atendido mediante documentos presentados ante esta Contraloría 

General el seis y diecinueve de noviembre del dos mil diecinueve, respectivamente.--------------- 

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.----------------------------- 

 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 y 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 
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en particular el inciso a) de dicho artículo dispone 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: “a) El presidente y 

los vicepresidentes de la República, los ministros y los viceministros...” Además, el inciso h)  

del mismo artículo extiende esa prohibición para: “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”, y el artículo i) del 

mismo artículo extiende esa prohibición para “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.” Por su parte, el artículo 23 de la citada ley dispone que la 

prohibición expresada en los incisos h) e i) del artículo 22 bis, podrá levantarse en los 

siguientes casos: “a) 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. 

b) 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. c) Cuando hayan transcurrido al menos seis meses desde que la 

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

puesto o cargo de representación.”  ------------------------------------------------------------------------------ 

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

hechos probados: 1) Que mediante el Acuerdo No. 353-P del 11 de septiembre del 2019, el 

Presidente de la República nombró a la señora Silvia Lara Povedano, con cédula de identidad 

1-0500-0564, Viceministra de la Presidencia. Además, el mismo acuerdo dispone que el 

nombramiento rige a partir del 11 de setiembre del 2019. (ver publicación en La Gaceta N°179 

del 23 de setiembre del 2019 aportada en autos). 2) Que la señora Silvia Lara Povedano, con 

cédula de identidad 1-0500-0564, es hija de José Antonio Lara Eduarte y Cecilia Povedano 

Álvarez. (ver certificación del Registro Civil No. 48199749 aportada en autos). 3) Que el señor 

José Antonio Lara Povedano, con cédula de identidad 1-0477-0564, es hijo de José Antonio 

Lara Eduarte y Cecilia Povedano Álvarez. (ver certificación del Registro Civil No. 48199748 

aportada en autos). 4) Que José Antonio Lara Povedano, con cédula de identidad 1-0477-0564, 

es secretario de la empresa Crowe Horwath CR S.A., cédula jurídica 3-101-017989, con 

facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma, y además ostenta la representación 
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judicial y extrajudicial de dicha empresa. Dicho nombramiento tiene vigencia a partir del 

15/11/2016 y vencimiento el 26/08/2071. (ver certificación de personería jurídica RNPDIGITAL-

1578921-2019 del 04 de octubre del 2019 aportada en autos). 5) Que en la certificación 

notarial emitida por Heidel Sequeira Guzmán el 27 de agosto del 2017, se indica lo siguiente: 

“CERTIFICA: (i) Que previo estudio practicado en el Registro Nacional, Sección Mercantil, al 

TOMO doscientos seis, FOLIO quinientos ochenta y cuatro, ASIENTO quinientos noventa y 

cuatro, aparece inscrita la entidad denominada „DESPACHO LARA EDUARTE SOCIEDAD 

ANONIMA‟, cédula de persona jurídica número tres-ciento uno- diecisiete mil novecientos 

ochenta y nueve. (ii) Que al TOMO: dos mil diecisiete, ASIENTO: ciento quince mil trescientos 

cuarenta y cuatro, SECUENCIA: uno, se cambió el nombre de la sociedad a CROWE 

HORWATH CR SOCIEDAD ANÓNIMA, cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-

diecisiete mil novecientos ochenta y nueve. (…) La sociedad es representada judicial y 

extrajudicialmente por su PRESIDENTE: FABIAN ZAMORA ASOFEIFA, mayor de edad, 

soltero, contador, vecino de Santo Domingo de Heredia, cédula de identidad número tres-dos 

ocho siete-cuatro cinco cero, por su SECRETARIO: JOSE ANTONIO LARA POVEDANO, 

mayor de edad, casado una vez, ingeniero industrial, vecino de San José, San Antonio de 

Escazú, barrio El Carmen, de la escuela cien metros este y cincuenta metros sur, cédula de 

identidad número uno-cuatro siete siete-cinco seis cuatro y por su TESORERA: FRANCINE 

SOJO MORA, mayor de edad, divorciada, contadora, vecina de Tres Ríos, cédula de identidad 

número tres-tres tres uno-siete cero cinco, quienes ostentan facultades de Apoderados 

Generalísimos sin limitación de suma, conforme al artículo mil doscientos cincuenta y tres del 

Código Civil, pudiendo actuar conjunta o separadamente, sustituir su poder en todo o en parte, 

revocar sustituciones o hacer otras de nuevo con o sin reserva de su ejercicio, así como 

otorgar toda clase de poderes, sin que por ello pierdan sus facultades, nombramientos y 

poderes que están vigentes por todo el plazo social. Es todo.” (ver certificación notarial 

aportada en autos). 6) Que la empresa Crowe Horwath CR S.A., aportó junto con su gestión 

inicial, copia de los siguientes documentos: contrato de servicios de auditoría externa suscrito 

entre la Caja de Ahorro y Préstamos de la Asociación Nacional de Educadores y Crowe 

Horwath CR S.A., de fecha 10 de julio del 2018;  Contrato de prestación de servicios de 

auditoría de los estados financieros y presupuestarios a diciembre de 2016, suscrito entre la 

Empresa de Servicios Públicos de Heredia Sociedad Anónima y Despacho Lara Eduarte 

Sociedad Anónima, de fecha 04 de enero del 2017; carta dirigida a Compañía Americana de 
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Helados S.A, de fecha 27 de junio del 2016; carta dirigida a Grupo Stein de fecha 25 de agosto 

del 2017; carta dirigida a Central Azucarera Tempisque S.A., de fecha 23 de julio del 2018; 

carta dirigida a Grupo Financiero Mercado de Valores  de Costa Rica S.A. y subsidiarias de 

fecha 11 de junio del 2018; carta dirigida a NPC Color S.A., de fecha 24 de julio del 2018; carta 

dirigida a Vantage Specialty Chemicals S.A., de fecha 16 de noviembre del 2018; nota de 

crédito número 00100001030000000043 de fecha 05/12/2018 a nombre del Fondo Nacional 

de Becas; factura electrónica número 00100001010000000426 de fecha 26/11/2018 a nombre 

del Banco Crédito Agrícola de Cartago; factura electrónica número 0010000010000000389 de 

fecha 08/11/2018 a nombre del Banco Nacional de Costa Rica; factura electrónica número 

00100001010000000255 de fecha 16/07/2018 a nombre de Universidad de Costa Rica; factura 

electrónica número 00100001010000000208 de fecha 06/06/2018 a nombre de Refinadora 

Costarricense de Petróleo S.A.; factura electrónica número 00100001010000000206 de fecha 

06/06/2018 a nombre de la Universidad de Costa Rica; factura electrónica número 

00100001010000000205 de fecha 04/06/2018 a nombre de Benemérito Cuerpo de Bomberos 

de Costa Rica; factura electrónica número 00100001010000000197 de fecha 29/05/2018 a 

nombre del Depósito Agrícola de Cartago Sociedad Anónima; factura electrónica número 

00100001010000000196 de fecha 29/05/2018 a nombre de Almacén Fiscal Agrícola de 

Cartago Sociedad Anónima; factura electrónica número 00100001010000000167 de fecha 

07/05/2018 a nombre de la Empresa Servicios Públicos de Heredia Sociedad Anónima; factura 

electrónica número 00100000010000000132 de fecha 19/04/2018 a nombre del Instituto 

Costarricense de Electricidad; factura electrónica número 00100000010000000091 de fecha 

23/03/2018 a nombre de la Caja de Ahorro y Préstamo de la Asociación Nacional de 

Educadores; factura electrónica número 00100000010000000088 de fecha 23/03/2018 a 

nombre del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica; factura electrónica número 

00100000010000000032 de fecha 01/03/2018 a nombre del Banco Hipotecario de la Vivienda; 

factura electrónica número 00100000010000000023 de fecha 27/02/2018 a nombre del Banco 

de Costa Rica; factura de crédito número 00008954 de fecha 02/01/2018 a nombre del 

Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica; factura electrónica número 

00100001010000000264 de fecha 23/07/2018 a nombre del Banco Popular y de Desarrollo 

Comunal; factura electrónica número 00100000010000000007 de fecha 14/02/2018 a nombre 

de Master Litho Sociedad Anónima;  factura electrónica número 0010000001000000006 de 

fecha 13/02/2018 a nombre de Alimentos y Bebidas Regionales S.A.; factura de crédito 
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número 00008985 de fecha 31/01/2018 a nombre de Banco Improsa Sociedad Anónima; 

factura electrónica número 00100000010000000064 de fecha 13/03/2018 a nombre de 

Renteco Sociedad Anónima; factura electrónica número 00100000010000000072 de fecha 

14/03/2018 a nombre de NPC Color Sociedad Anónima;  factura electrónica número 

00100000010000000098 de fecha 03/04/2018 a nombre de Maquinaria y Tractores Limitada; 

factura de crédito número 00008422 de fecha 03/10/2016 a nombre de Banco de Costa Rica; 

factura de crédito número 00008769 de fecha 28/07/2017 a nombre de Compañía Nacional de 

Fuerza y Luz Sociedad Anónima; factura de crédito número 00008430 de fecha 12/10/2016 a 

nombre del Banco Popular y de Desarrollo Comunal; carta emitida por Greivin Vega Barboza 

en su condición de Contador del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica de fecha 10 

de setiembre del 2018; carta emitida por Eric Alberto Calderón Rojas en su condición de Jefe 

de Unidad de Recursos Financieros del Instituto Nacional de Aprendizaje de fecha 12 de 

setiembre del 2018, carta emitida por Randall Vinicio Lobo Cordero en su condición de líder 

del Proceso de Administración de Contratos y Gestión de Compras de la Empresa de Servicios 

Públicos de Heredia S.A., de fecha 19 de setiembre del 2018; oficio MT-DHM-041-2018 de 

fecha 12 de marzo del 2018 emitido por Sandra Mora Quirós en su condición de Directora de 

Hacienda de la Municipalidad de Tibás; carta emitida por Juan Carlos Sáenz en su condición 

de funcionario del Área Proveeduría de la Superintendencia de Telecomunicaciones, de fecha 

7 de setiembre del 2018; carta emitida por Luis Angel Montoya Mora en su condición de 

Gerente General del Banco Hipotecario de la Vivienda de fecha 9 de febrero del 2018; carta 

emitida por Francisco Montoya Mora en su condición de Gerente General de la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito Alianza de Pérez Zeledón R.L.; de fecha 01 de febrero del 2018; carta emitida 

por María José Moncada Leal en su condición de Supervisora Administración de Bienes 

Fideicomisos Banco Improsa S.A., de fecha 12 de marzo del 2018; oficio FID-711-2018 de 

fecha 9 de marzo del 2018 emitido por Osvaldo Morales Chavarría en su condición de Jefe de 

Seguimiento del Banco Nacional; certificación emitida por María Lucía Fernández Garita 

funcionaria de la Superintendencia General de Valores de fecha 10 de setiembre del 2019; 

constancia emitida por Ericka Cordero Sánchez en su condición de Jefe del Departamento de 

Admisión del Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica de fecha 17 de octubre del 2019. 

7) Que el 06 de noviembre del 2019, la empresa Crowe Horwath CR S.A., aportó copia de los 

siguientes documentos: certificación emitida por Humberto Villalta Solano en su condición de 

Vicerrector del Instituto Tecnológico de Costa Rica de fecha 27 de junio del 2017; constancia 
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emitida por Roxana Rodríguez De La Peña en su condición de Auditora Interna del Fondo 

Nacional de Becas de fecha 08 de abril del 2019; constancia emitida por Alexander Solano 

Vargas en su condición de Líder de Gestión Contable de la Empresa de Servicios Públicos de 

Heredia S.A., de fecha 11 de setiembre del 2019; constancia emitida por Osvaldo Soto Herrera 

en su condición de Jefe de Fideicomisos Comerciales del Banco de Costa Rica de fecha 14 de 

junio del 2017; oficio CPS-767-2018 de fecha 20 de setiembre del 2018 emitido por Erick 

Leitón Mora en su condición de jefe de Compras de Productos y Servicios del Banco Nacional; 

constancia emitida por Randall Lobo Cordero en su condición de funcionario del Proceso de 

Administración de Contratos y Gestión de Compras de la Empresa de Servicios Públicos de 

Heredia S.A., de fecha 02 de octubre del 2018; constancia emitida por Francisco García 

Sevilla en su condición de Gerente General de Global Exchange Casa de Cambio S.A., de 

fecha 8 de septiembre del 2017; oficio CETAC-OFGI-FG-OF-446-2015 de fecha 25 de mayo 

del 2015,   emitido por Miller Rodríguez Ramírez en su condición de Inspector Técnico de 

Operaciones y Seguridad del Órgano Fiscalizador del Contrato de Gestión Interesada del 

Aeropuerto Internacional Juan Santamaría;  factura electrónica número 

001000001010000000389 de fecha 08/11/2018 a nombre del Banco Nacional de Costa Rica; 

factura electrónica número 00100001010000000304 de fecha 29/08/2018 a nombre del Banco 

Nacional de Costa Rica; factura de crédito número 00008934 de fecha 06/12/2017 a nombre 

de FINADE/BCR/2012; factura de crédito número 00008762 de fecha 11/07/2017 a nombre de 

Empresa de Servicios Públicos de Heredia Sociedad Anónima. 8) Que el 19 de noviembre del 

2019, la empresa Crowe Horwath CR S.A., aportó copia de los siguientes documentos: nota 

suscrita por Roxana Rodríguez De la Peña en su condición de Auditora Interna del Fondo 

Nacional de Becas de fecha 08 de abril del 2019; copia de contrato  denominado “Consulting 

Services Agreement” suscrito por Wal-Mart y Crowe Horwath Costa Rica de fecha 9/2/15; 

factura de crédito número 00008708 de fecha 17/05/2017 a nombre del Instituto Nacional de 

Aprendizaje; factura electrónica número 001000010010000000243 de fecha 27/06/2018 a 

nombre del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica; factura electrónica número 

00100001010000000226 de fecha 14/06/2018 a nombre de Empresa de Servicios Públicos de 

Heredia Sociedad Anónima; factura de crédito número 00008033 de fecha 23/10/2015 a 

nombre de Imbira Holdings S.A.; carta dirigida a Grupo Vargas de fecha 18 de setiembre del 

2015; factura de crédito número 00008245 de fecha 13/04/2016 a nombre de Grupo Vargas 

GV S.A.; factura de crédito número 00005959 de fecha 03/03/2011 a nombre de C&A 
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Consultores Estratégicos; factura de crédito número 000004615 de fecha 07/12/2007 a 

nombre de Atlas Eléctrica S.A.; constancia emitida por Francisco García Sevilla en su 

condición de Gerente General de Global Exchange Casa de Cambio S.A., de fecha 8 de 

setiembre del 2017;  constancia emitida por Alexander Solano Vargas en su condición de Líder 

Gestión Contable de la Empresa de Servicios Públicos de Heredia S.A., de fecha 11 de 

setiembre del 2019; factura de crédito número 00008762 de fecha 11/07/2017 a nombre de 

Empresa de Servicios Públicos de Heredia Sociedad Anónima; constancia emitida por Osvaldo 

Soto Herrera en su condición de Jefe de Fideicomisos Comerciales del Banco de Costa Rica 

de fecha 14 de junio del 2017; contrato de Fideicomiso Nacional para el Desarrollo 

FINADE/BCR 2012 suscrito entre el Banco de Costa Rica y el Despacho Lara Eduarte S.A.; de 

fecha 16 de setiembre del 2016; oficio CETAC-OFGI-FG-OF-446-2015 de fecha 25 de mayo 

del 2015 emitido por Miller Rodríguez Ramírez en su condición de Inspector Técnico de 

Operaciones y Seguridad del Órgano Fiscalizador del Contrato de Gestión Interesada del 

Aeropuerto Internacional Juan Santamaría; oficio CPS-767-2018 de fecha 20 de setiembre del 

2018 emitido por Erick Leitón Mora en su condición de Jefe de Compras de Productos y 

Servicios del Banco Nacional; constancia emitida por Randall Lobo Cordero en su condición de 

funcionario del Proceso de Administración de Contratos  y Gestión de Compras de la Empresa 

de Servicios Públicos de Heredia S.A.; factura electrónica número 00100000010000000070 de 

fecha 13/03/2018 a nombre de Proyectos ICC Sociedad Anónima; Contrato de Servicios 

Responsables Auditoría Interna Fideicomiso Inmobiliario Poder Judicial 2015 suscrito por 

Productos ICC S.A. y Crowe Horwath Cr S.A., de fecha 01 de febrero del 2018.--------------------- 

III. Sobre el caso en particular: a) Sobre el nombramiento de la señora Silvia Lara 

Povedano  como Viceministra de la Presidencia y la prohibición que le afecta por dicha 

condición: De conformidad con el inciso a) del artículo 22 bis de la Ley de Contratación 

Administrativa, a los Viceministros les aplica la prohibición para participar en los 

procedimientos de contratación administrativa que promueva las instituciones públicas 

sometidas a dicha ley. En el caso bajo análisis, se tiene por acreditado que la señora Silvia 

Lara Povedano, con cédula de identidad 1-0500-0564, fue nombrada Viceministra de la 

Presidencia a partir del 11 de setiembre del 2019 (ver hecho probado 1), razón por la cual se 

concluye que a partir del 11 de setiembre del 2019, a la señora Silvia Lara Povedano le aplica 

la prohibición que establece el artículo 22 bis, inciso a) de la Ley de Contratación 

Administrativa. b) Sobre la prohibición que afecta al señor José Antonio Lara Povedano: 
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el inciso h) del artículo 22 bis de la Ley de Contratación Administrativa establece la prohibición 

para participar en los procedimientos de contratación administrativa a los parientes por 

consanguinidad o afinidad hasta el tercer grado inclusive de los funcionarios cubiertos por la 

prohibición. En el caso bajo análisis se tiene por acreditado que la señora Silvia Lara 

Povedano, con cédula de identidad 1-0500-0564, es hija de José Antonio Lara Eduarte y 

Cecilia Povedano Álvarez (ver hecho probado 2), y que el señor José Antonio Lara Povedano, 

con cédula de identidad 1-0477-0564, es hijo de José Antonio Lara Eduarte y Cecilia 

Povedano Álvarez (ver hecho probado 3), lo cual demuestra que Silvia Lara Povedano y José 

Antonio Lara Povedano son hermanos, y por lo tanto parientes por consanguinidad en 

segundo grado. Así las cosas, se concluye que a partir del 11 de setiembre del 2019, al señor 

José Antonio Lara Povedano le aplica la prohibición que establece el inciso h) del artículo 22 

bis de la Ley de Contratación Administrativa. c) Sobre la prohibición que afecta a la 

empresa Crowe Horwath CR S.A.: el inciso i) del artículo 22 bis de la Ley de Contratación 

Administrativa establece la prohibición a las personas jurídicas en las cuales el pariente hasta 

el tercer grado inclusive del funcionario cubierto por la prohibición sea titular de más de un 

veinticinco por ciento (25%) del capital social o ejerzan algún puesto de dirección o 

representación. En el caso bajo análisis se tiene por acreditado que José Antonio Lara 

Povedano, con cédula de identidad 1-0477-0564, es secretario de la empresa Crowe Horwath 

CR S.A., cédula jurídica 3-101-017989, con facultades de apoderado generalísimo sin límite de 

suma, y además ostenta la representación judicial y extrajudicial de dicha empresa (ver 

hechos probados 4 y 5). De esta manera, se concluye que a  partir del 11 de setiembre del 

2019, a la empresa Crowe Horwath CR S.A. le aplica la prohibición para participar como 

oferente en los procedimientos de contratación administrativa que promueva la Administración 

Pública, ello en aplicación del inciso i) del artículo 22 bis de la Ley de Contratación 

Administrativa. d) Sobre el levantamiento de la prohibición que afecta a la empresa Crowe 

Horwath CR S.A.: El artículo 23 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, 

permite levantar la prohibición que expresada en los incisos h) e i) del artículo 22 bis, en los 

siguientes casos: “a) 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./ b) 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./ c) Cuando hayan transcurrido al menos seis meses 
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desde que la participación social del pariente afectado fue cedida o traspasada, o de que este 

renunció al puesto o cargo de representación.” Ahora bien, en la nota presentada ante este 

órgano contralor el 18 de  octubre del 2019, los señores Fabián Zamora Azofeifa, Francinne 

Sojo Mora y José Antonio Lara Povedano, actuando en representación de la empresa Crowe 

Horwath CR S.A., solicitan el levantamiento de la prohibición para los servicios de auditoría 

externa y consultorías. Así las cosas, y siendo que la señora Silvia Lara Povedano fue 

nombrada Viceministra de la Presidencia a partir del 11 de setiembre del 2019 (ver hecho 

probado 1), se tiene que para que sea factible levantar dicha prohibición, la empresa Crowe 

Horwath CR S.A., debe acreditar el ejercicio de las actividades mencionadas por lo menos un 

año antes del nombramiento del funcionario que origina la prohibición, o sea antes del 11 de 

setiembre del 2018. i) Con respecto a los servicios de auditoría externa: la empresa Crowe 

Horwath CR S.A., presentó copia de varios documentos con los cuales acredita la prestación 

de servicios profesionales de auditoría externa, entre ellos: contrato de servicios de auditoría 

externa suscrito entre la Caja de Ahorro y Préstamos de la Asociación Nacional de 

Educadores y Crowe Horwath CR S.A., de fecha 10 de julio del 2018; factura electrónica 

número 00100001010000000208 de fecha 06/06/2018 a nombre de Refinadora Costarricense 

de Petróleo S.A., emitida por Crowe Horwath CR S.A., la cual indica: “honorarios profesionales 

para realizar una auditoría externa de calidad (cumplimiento) para obtener un informe de 

atestiguar independiente con seguridad razonable sobre la elaboración de la liquidación 

presupuestaria de RECOPE al 31 de diciembre de 2017, proceso de contratación 

administrativa 2018CD-000020001...”; factura electrónica número 00100001010000000206 de 

fecha 06/06/2018 a nombre de la Universidad de Costa Rica, emitida por Crowe Horwath CR 

S.A., la cual indica: “AUDITORIA FINANCIERA/ PREVISION PRESUPUESTARIA/ honorarios 

profesionales por servicios de auditoría externa, liquidación presupuestaria y tecnología de 

información,...”; factura electrónica número 00100001010000000205 de fecha 04/06/2018 a 

nombre de Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, emitida por Crowe Horwath CR 

S.A., la cual indica: “AUDITORIA FINANCIERA/ honorarios profesionales por servicios de 

auditoria externa...”; factura electrónica número 00100001010000000197 de fecha 29/05/2018 

a nombre del Depósito Agrícola de Cartago Sociedad Anónima, emitida por Crowe Horwath 

CR S.A., la cual indica: “AUDITORIA FINANCIERA/ honorarios profesionales por servicios de 

auditoría externa...”;  factura electrónica número 00100001010000000196 de fecha 29/05/2018 

a nombre de Almacén Fiscal Agrícola de Cartago Sociedad Anónima, emitida por Crowe 
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Horwath CR S.A., la cual indica: “AUDITORIA FINANCIERA/ honorarios profesionales por 

servicios de auditoría externa...”; factura electrónica número 00100001010000000167 de fecha 

07/05/2018 a nombre de la Empresa Servicios Públicos de Heredia Sociedad Anónima, 

emitida por Crowe Horwath CR S.A., la cual indica: “AUDITORIA FINANCIERA/ honorarios 

profesionales por servicios de auditoría externa...” (hecho probado 6). Con dichos documentos 

se tiene por acreditado que la empresa  Crowe Horwath CR S.A., ha prestado servicios de 

auditoría externa con anterioridad al 11 de setiembre del 2018. También se ha acreditado que 

el nombramiento del señor José Antonio Lara Povedano como secretario y representante 

judicial y extrajudicial de la empresa Crowe Horwath CR S.A., ha sido desde el 15 de 

noviembre del 2016 (ver hecho probado 4), o sea más de un año antes del nombramiento del 

funcionario que origina la prohibición. De esta manera, y habiendo cumplido con los requisitos 

establecidos en los incisos a) y b) del artículo 23 de la Ley de Contratación Administrativa, esta 

División considera que resulta procedente levantar la prohibición que afecta a la empresa 

Crowe Horwath CR S.A., para que pueda participar como oferente en los procedimientos de 

contratación administrativa que promueva la Administración Pública en servicios de auditoría 

externa. ii) Con respecto a los servicios de consultoría: mediante oficio presentado ante el 

órgano contralor el 06 de noviembre del 2019, el señor Fabián Zamora Azofeifa detalló los 

servicios de consultoría sobre los cuales solicita el levantamiento de la prohibición, indicando 

expresamente los siguientes: consultoría en tecnologías de información; consultoría en Anti 

Money Laundry (AML); consultoría en finanzas corporativas; impuestos y legal; servicios 

contables; selección de personal; diseño de las redes de distribución de organizaciones; 

evaluación de los mecanismos de control interno que protejan los bienes de la empresa; 

revisiones especiales para fines de trámites oficiales, arbitrajes, judiciales y tributarios; 

servicios a las juntas directivas en sus reuniones, asesorándolas en asuntos financieros, 

impuestos, control interno, análisis de estados financieros y otros; capacitación; modelo de 

gestión de riesgos financieros; control de calidad interna; proyección institucional. Ahora bien, 

mediante el oficio N°17555 (DCA-4233) del 12 de noviembre del 2019, esta División le solicitó 

que aportara la documentación o prueba respectiva mediante la cual se acreditara que la 

empresa Crowe Horwath CR S.A., ha ejercido cada uno de los servicios de consultoría 

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

prohibición. Como respuesta, el 19 de noviembre del 2019, el señor Fabián Zamora Azofeifa 

remitió una serie de documentos (ver hecho probado 8). Así las cosas, procedemos a analizar 
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la documentación aportada por dicha empresa a fin de determinar si con dichos documentos 

se acredita el ejercicio de dichas actividades comerciales. a) Consultoría en Tecnologías de 

Información: para acreditar esta consultoría aportó una nota suscrita por Roxana Rodríguez 

de la Peña en su condición de Auditora Interna del Fondo Nacional de Becas de fecha 08 de 

abril del 2019, la cual dice lo siguiente: “Por este medio hago constar que la entidad Fondo 

Nacional de Becas ha recibido los servicios de auditoría de Tecnología de Información para 

evaluar según los términos de la contratación directa,….”  Al respecto hemos de indicar que 

dicho documento no es aceptable para acreditar los servicios de consultoría, ya que la carta lo 

que acredita es la prestación de servicios de auditoría en tecnología de información. b) 

Consultoría en Anti Money Laundry (AML): para acreditar esta consultoría aportó copia del 

contrato denominado “Consulting Services Agreement” suscrito por Wal-Mart y Crowe Horwath 

Costa Rica de fecha 9/2/15. Al respecto hemos de indicar que dicho documento no es 

aceptable para acreditar los servicios de consultoría, ya que está en inglés sin que se haya 

aportado la debida traducción al español. c) Consultoría en Finanzas Corporativas: para 

acreditar esta consultoría aportó copia de la factura de crédito número 00008708 de fecha 

17/05/2017 a nombre del Instituto Nacional de Aprendizaje, la cual dice lo siguiente: 

“Honorarios profesionales informe de auditoría externa de riesgos para la detección y 

prevención de fraude, al 31 de diciembre de 2015,….” Al respecto hemos de indicar que dicho 

documento no es aceptable para acreditar los servicios de consultoría, ya que la factura lo que 

acredita es el pago de honorarios profesionales por servicios de auditoría externa. También 

aportó copia de la factura electrónica número 001000010010000000243 de fecha 27/06/2018 

a nombre del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, la cual indica lo siguiente: 

“Honorarios profesionales por informe de auditoría externa de riesgos para la detección y 

prevención de fraude, modificación por artículo No.208 Licitación Abreviada 2017LA-000009-

UP, al 31 de diciembre de 2017,...” Al respecto hemos de indicar que dicho documento no es 

aceptable para acreditar los servicios de consultoría, ya que la factura lo que acredita es el 

pago de honorarios profesionales por servicios de auditoría externa. También aportó copia de 

la factura electrónica número 00100001010000000226 de fecha 14/06/2018 a nombre de 

Empresa de Servicios Públicos de Heredia Sociedad Anónima, la cual indica lo siguiente: 

“AUDITORIA FINANCIERA/ Honorarios profesionales por el Informe sobre Evaluación del 

Sistema de Control Interno y Administración de riesgos,...” Al respecto hemos de indicar que 

dicho documento no es aceptable para acreditar los servicios de consultoría, ya que la factura 
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lo que acredita es el pago de honorarios profesionales por servicios de auditoría financiera. 

También aportó copia de la factura de crédito número 00008033 de fecha 23/10/2015 a 

nombre de Imbira Holdings S.A., la cual indica lo siguiente: “Honorarios Auditoría…” Al 

respecto hemos de indicar que dicho documento no es aceptable para acreditar los servicios 

de consultoría, ya que la factura lo que acredita es honorarios por auditoría. También aportó 

carta dirigida a Grupo Vargas de fecha 18 de setiembre del 2015, la cual indica ser una 

“...propuesta para la realización de un estudio previo a un Due Dilligence a realizar a sus 

empresas”, sin embargo dicho documento no es aceptable ya que una  propuesta y no 

acredita que se hayan prestado en forma efectiva dichos servicios ni la fecha en que se 

brindaron los servicios. También aportó copia de la factura de crédito número 00008245 de 

fecha 13/04/2016 a nombre de Grupo Vargas GV S.A., la cual dice lo siguiente: “Honorarios 

Auditoría/ Honorarios profesionales por servicios de Due Dilligence correspondientes al 40% 

restante del monto total...”, al respecto hemos de indicar que dicho documento no es aceptable 

para acreditar los servicios de consultoría, ya que la factura lo que acredita es la prestación de 

servicios de auditoría. También aportó copia de la factura de crédito número 00005959 de 

fecha 03/03/2011 a nombre de C&A Consultores Estratégicos, la cual dice lo siguiente: 

“Honorarios profesionales por certificación de cumplimiento de los elementos de reglamento de 

gobierno corporativo de la Bolsa Nacional de Valores (Vidriera Centroamericana, S.A.)” Al 

respecto hemos de indicar que dicho documento no es aceptable para acreditar los servicios 

de consultoría, ya que la factura lo que acredita es el pago de honorarios profesionales por 

una certificación de cumplimiento. También aportó copia de la factura de crédito número 

000004615 de fecha 07/12/2007 a nombre de Atlas Eléctrica S.A., la cual dice lo siguiente: 

“Honorarios profesionales por certificación de revisión del cumplimiento del Código de Mejoras 

prácticas de Gobierno Corporativo al 30 de setiembre del 2007...”  Al respecto hemos de 

indicar que dicho documento no es aceptable para acreditar los servicios de consultoría, ya 

que la factura lo que acredita es el pago de honorarios profesionales por una certificación de 

revisión de cumplimiento. d) Impuestos y Legal: para acreditar esta consultoría aportó copia 

de una constancia emitida por Francisco García Sevilla en su condición de Gerente General de 

Global Exchange Casa de Cambio S.A., de fecha 8 de setiembre del 2017, en la cual se indica 

lo siguiente: “Por este medio hago constar que Global Exchange Casa de Cambio, S.A. ha 

recibido los servicios de Precios de Transferencia del Despacho Lara Eduarte, S.A. ahora 

Crowe Horwath CR, S.A. (miembro de Crowe Horwath Internacional), para efectuar un análisis 
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de cumplimiento con las disposiciones que regulan la aplicación en materia de „Precios de 

Transferencia‟ en Costa Rica establecidas en el Decreto Ejecutivo No 37898-H emitido por la 

Presidencia de la República y el Ministerio de Hacienda y publicada en el Diario Oficial La 

Gaceta el 13 de setiembre del 2013, con el objeto de establecer que las transacciones 

llevadas a cabo con sus partes relacionadas residentes en el extranjero durante el ejercicio 

fiscal de 2014 y 2015 cumplan con el Principio de Valores de Mercado o „Arm‟s Length 

Principle‟. Al respecto hemos de indicar que dicha constancia se tiene por válida para acreditar 

los servicios de consultoría que ahí se indican. También aportó copia de la constancia emitida 

por Alexander Solano Vargas en su condición de Líder Gestión Contable de la Empresa de 

Servicios Públicos de Heredia S.A., de fecha 11 de setiembre del 2019, en la cual se indica lo 

siguiente: “Por este medio hacemos constar que la Empresa de Servicios Públicos de Heredia 

S.A, ha recibido los servicios de asesoría en materia de impuestos de Crowe Horwath CR S.A., 

área a cargo del Sr. Jorge Chinchilla Castro para brindar revisión de cumplimiento, estudio de 

precios de transferencia, consultas y seminarios relacionados con normativa tributaria durante 

los periodos 2017, 2018 y 2019.” Al respecto hemos de indicar que dicho documento no es 

aceptable para acreditar los servicios de consultoría, ya que no indica la fecha en que se 

prestaron los servicios lo cual resulta fundamental a fin de determinar si los servicios se 

brindaron en el plazo requerido en el artículo 23, inciso a) de la LCA,  y tomando en 

consideración que la constancia tiene fecha de emisión el 11 de setiembre del 2019. e) Otros 

servicios de consultoría: para acreditar estas consultorías aportó copia de la factura de 

crédito número 00008762 de fecha 11/07/2017 a nombre de Empresa de Servicios Públicos de 

Heredia Sociedad Anónima, la cual indica lo siguiente: “AUDITORIA FINANCIERA/ RIESGO/ 

Honorarios profesionales por servicios de auditoría externa correspondientes al 17.5% del 

precio total ...” Al respecto hemos de indicar que dicho documento no es aceptable para 

acreditar los servicios de consultoría, ya que la factura lo que acredita es el pago de 

honorarios profesionales por servicios de auditoría. También aportó copia de la constancia 

emitida por Osvaldo Soto Herrera en su condición de Jefe de Fideicomisos Comerciales del 

Banco de Costa Rica de fecha 14 de junio del 2017, la cual indica lo siguiente: “Por este medio 

hago constar que el Fideicomiso Nacional para el Desarrollo (FINADE), realizó la contratación 

de la empresa Crowe Horwath CR S.A. antes Despacho Lara Eduarte, S.A. (miembro Crowe 

Horwath International), para llevar a cabo el proyecto denominado Fortalecimiento de 

Organizaciones y Operadores Financieros Acreditados al Sistema de Banca para el Desarrollo 
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(SBD), mediante el Diseño de un Kit de Herramientas y Procedimientos, este incluye:/ 1. 

Confección del procedimiento para el respaldo de información física y electrónica de la cartera 

de crédito./ 2. Confección del procedimiento para la remisión de información requerida por el 

Sistema de Banca para el Desarrollo.”  y  también aportó copia del contrato de Fideicomiso 

Nacional para el Desarrollo FINADE/BCR 2012 suscrito entre el Banco de Costa Rica y el 

Despacho Lara Eduarte S.A.; de fecha 16 de setiembre del 2016. Al respecto hemos de indicar 

que dichos documentos se tiene por válidos para acreditar los servicios de consultoría que ahí 

se indican. También aportó copia del oficio CETAC-OFGI-FG-OF-446-2015 de fecha 25 de 

mayo del 2015 emitido por Miller Rodríguez Ramírez en su condición de Inspector Técnico de 

Operaciones y Seguridad del Órgano Fiscalizador del Contrato de Gestión Interesada del 

Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, el cual dice lo siguiente: “Una vez realizado la 

revisión de los archivos éste Órgano Fiscalizador del Contrato de Gestión Interesada del 

Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, del Consejo Técnico de Aviación Civil (CETAC), 

hace constar, que en su oportunidad fueron contratados los servicios del Despacho Lara 

Eduarte, S.C. (Crowe Horwath), en la evaluación y verificación de los montos facturados 

mensualmente por los diferentes servicios, tanto aeronáuticos como no aeronáuticos, así como 

revisar y evaluar los procesos de liquidación de ingresos por concepto de estacionamiento de 

vehículos en el AIJS, cobro por Seguridad a pasajeros, cobro del CUAC y Porcentaje de 

ingreso por concepto de ingresos de contado en el área comercial del AIJS, así como el de 

impuesto por salida del país, Gafetees y por uso de groundhandlers, durante el período de 

marzo 2012 a junio 2013….”  Al respecto hemos de indicar que dicha constancia se tiene por 

válida para acreditar los servicios de consultoría que ahí se indican. También aportó copia del 

oficio CPS-767-2018 de fecha 20 de setiembre del 2018 emitido por Erick Leitón Mora en su 

condición de Jefe de Compras de Productos y Servicios del Banco Nacional, la cual indica lo 

siguiente: “La empresa CROWE HORWATH CR SOCIEDAD ANONIMA cedula jurídica 3-101-

017989, ha brindado para la administración servicios de Consultoría de Normas 

Internacionales de Información Bancaria, de conformidad con la contratación 2018CD-000046-

0000100001 denominado „SERVICIOS POR DEMANDA DE CURSOS DE LAS NORMAS 

INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA Y DE CONTABILIDAD NIIF/NIC”.  Al 

respecto hemos de indicar que dicho documento no es aceptable para acreditar los servicios 

de consultoría, ya que no indica la fecha en que se prestaron los servicios lo cual resulta 

fundamental a fin de determinar si los servicios se ejecutaron en el plazo requerido en el 
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artículo 23, inciso a) de la LCA,  y tomando en consideración que la constancia tiene fecha de 

emisión el 20 de setiembre del 2018. También aportó copia de la constancia emitida por 

Randall Lobo Cordero en su condición de funcionario del Proceso de Administración de 

Contratos  y Gestión de Compras de la Empresa de Servicios Públicos de Heredia S.A., la cual 

indica lo siguiente: “Por este medio, hago constar que según nuestro registro de proveedores 

el proveedor CROWE HORWATH CR S.A., cédula jurídica 3-101-017898-015, se encuentra 

debidamente inscrito y activo como proveedor de la Empresa de Servicios Públicos de Heredia 

S.A., bajo el numeral 3547, desde aproximadamente más de 3 años./ A dicho proveedor se le 

han adquirido bienes y servicios, generados mediante procesos de contrataciones directas, 

órdenes de compra de acuerdo a las necesidades de la ESPH S.A. Entre algunos de los 

servicios recibidos se encuentra el siguiente:/ Número de Orden de compra: 55920/ Fecha de 

la Orden de compra: 01/03/2018/ Descripción de la Orden de compra: Curso Normas 

Internacionales de Información Financiera.” Al respecto hemos de indicar que dicho 

documento no es aceptable para acreditar los servicios de consultoría, ya que no indica la 

fecha en que se prestaron los servicios lo cual resulta fundamental a fin de determinar si los 

servicios se ejecutaron en el plazo requerido en el artículo 23, inciso a) de la LCA,  y tomando 

en consideración que la constancia tiene fecha de emisión el 02 de octubre del 2018. También 

aportó copia de la factura electrónica número 00100000010000000070 de fecha 13/03/2018 a 

nombre de Proyectos ICC Sociedad Anónima, la cual dice lo siguiente: “AUDITORIA 

INTERNA/ Honorarios profesionales por servicios de auditoría interna del mes de enero de 

2018...” Al respecto hemos de indicar que dicho documento no es aceptable para acreditar los 

servicios de consultoría, ya que la factura lo que acredita es el pago de honorarios 

profesionales por servicios de auditoría interna. También aportó copia del contrato de Servicios 

Responsables Auditoría Interna Fideicomiso Inmobiliario Poder Judicial 2015 suscrito por 

Proyectos ICC S.A. y Crowe Horwath Cr S.A., de fecha 01 de febrero del 2018, sin embargo 

dicho documento no es aceptable para acreditar servicios de consultoría, ya que el contrato 

hace referencia a servicios de auditoría interna.--------------------------------------------------------------- 

IV. Sobre los efectos a futuro del levantamiento: Se advierte que de conformidad con el 

artículo 24 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, el levantamiento de 

prohibición otorgado únicamente puede surtir efecto a partir de la hora y fecha de la presente 

resolución, por lo que no puede interpretarse, de ninguna forma, que este órgano contralor 
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esté avalando la posibilidad de participar en procedimientos de contratación administrativa 

anteriores a esta fecha. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

V. Sobre el deber de probidad de la señora Silvia Lara Povedano: Sin detrimento de lo 

expuesto, se advierte que la señora Silvia Lara Povedano deberá observar el deber de 

probidad regulado en el artículo 3 de la Ley N°8422 denominada “Ley contra la Corrupción y el 

Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública”, el cual dispone lo siguiente: “Artículo 3º—Deber 

de probidad. El funcionario público estará obligado a orientar su gestión a la satisfacción del 

interés público.  Este deber se manifestará, fundamentalmente, al identificar y atender las 

necesidades colectivas prioritarias, de manera planificada, regular, eficiente, continua y en 

condiciones de igualdad para los habitantes de la República; asimismo, al demostrar rectitud y 

buena fe en el ejercicio de las potestades que le confiere la ley; asegurarse de que las 

decisiones que adopte en cumplimiento de sus atribuciones se ajustan a la imparcialidad y a 

los objetivos propios de la institución en la que se desempeña y, finalmente, al administrar los 

recursos públicos con apego a los principios de legalidad, eficacia, economía y eficiencia, 

rindiendo cuentas satisfactoriamente.” --------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y lo que disponen los artículos 22 bis, incisos a), h) e i), y 23 

de la Ley de Contratación Administrativa, 22, 23 y 24 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, se resuelve: 1) LEVANTAR LA PROHIBICIÓN que afecta a la empresa   

CROWE HORWATH CR S.A., con cédula jurídica 3-101-017989, para participar como 

oferente en los procedimientos de contratación administrativa que promueva la Administración 

Pública para la contratación de los siguientes servicios: a) auditoría externa, b) consultorías en 

materia legal, c) consultorías en el fortalecimiento de Organizaciones y Operadores 

Financieros Acreditados al Sistema de Banca para el Desarrollo (SBD), mediante el Diseño de 

un Kit de Herramientas y Procedimientos, d) consultorías en la evaluación y verificación de los 

montos facturados. 2) DENEGAR LA PROHIBICIÓN  que afecta a la empresa CROWE 

HORWATH CR S.A., con cédula jurídica 3-101-017989, para participar como oferente en los 

procedimientos de contratación administrativa que promueva la Administración Pública para la 

contratación de servicios de consultorías en tecnologías de información, en Anti Money 

Laundry, finanzas corporativas, evaluación de los mecanismos de control interno que protejan 

los bienes de la empresa, servicios contables, servicios de personal, revisiones especiales 

para fines de trámites oficiales arbitrajes, judiciales y tributarios, capacitación, diseño de las 
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redes de distribución de organizaciones, servicios a las juntas directivas en sus reuniones, 

modelo de gestión de riesgos financieros, proyección institucional y control de calidad interna, 

que fueron solicitadas en esta gestión. 3) De conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se advierte que este levantamiento de 

prohibición surte efectos a partir de la fecha y hora de la presente resolución y  se mantengan 

los supuestos de hecho y de derecho que fueron analizados en esta oportunidad. ----------------- 

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