
R-DCA-1268-2019 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las nueve horas cinco minutos del nueve de diciembre del dos mil diecinueve.----- 

DILIGENCIAS DE LEVANTAMIENTO DE PROHIBICIÓN presentadas por TECNICA 

ADMINISTRATIVA S.A., con cédula jurídica número 3-101-026256, representada por 

ENRIQUE LARA POVEDANO, con cédula de identidad número 1-0527-0308, 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 pueda participar como oferente en 

los procedimientos de contratación administrativa que promueva la Administración Pública 

para la contratación de servicios profesionales en atención psicoterapéutica. ----------------------- 

 RESULTANDO 

I. Que el veintitrés de octubre del dos mil diecinueve, la empresa Técnica Administrativa S.A, 

con cédula de jurídica número 3-101-026256, 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 poder participar como oferente 

en los procedimientos de contratación administrativa que promueva la Administración Pública 

para la contratación de servicios profesionales en atención psicoterapéutica. ----------------------- 

II. Que mediante oficio número 17483 (DCA-4218) del once de noviembre del dos mil 

diecinueve, esta División le solicitó a la empresa Técnica Administrativa S.A. aportar 

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

remitida mediante oficio sin número en fecha diecinueve de noviembre del 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. --------------------------- 

  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 para participar 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 puedan generarse por 

la relación de parentesco de ciertos funcionarios de la Administración con estos oferentes o 

sus representadas, que puedan llegar a comprometer el fin último de los procesos de compra. 
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Sobre el particular ha señalado la Sala Constitucional que: “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 hrs. 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 hrs. 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. (...)”. Así, con este tipo de prohibiciones lo que se 

pretende es evitar la corrupción administrativa que tantos costos le provoca al Estado social y 

democrático de Derecho y al desarrollo de los pueblos. Todo lo anterior en aras de un 

régimen de contratación administrativa plenamente transparente que evite las colusiones y el 

tráfico de influencias, de manera directa o indirecta, de ciertos funcionarios públicos que 

tienen una posición de poder o de influencia en la organización administrativa y cuentan con 

vínculos con la persona física o jurídica que pretende contratar con el ente público. Sobre el 

particular, es preciso señalar el deber de probidad a cargo de todo funcionario público, 

acentuado para los que ocupan ciertos puestos claves de poder –v. gr. Miembros de los 

supremos poderes– (artículo 3 de la Ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito en la 

función pública No. 8422 de 6 de octubre de 2004) y el principio de objetividad e imparcialidad 

que dimana, a su vez, de la sujeción del principio de legalidad (artículo 11 de la Constitución 
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Política), para evitar el conflicto entre el interés público y el privado. La contratación 

administrativa se traduce en una forma de colaboración de los sujetos privados con los 

poderes públicos, de modo que se debe tener confianza suficiente sobre la integridad de los 

primeros. El régimen de las prohibiciones es un instrumento de regulación de los mercados de 

la contratación administrativa, en cuanto establece el perfil de quien puede contratar con las 

administraciones públicas, de ahí la importancia de una normativa única y uniforme –como la 

costarricense– para evitar distorsiones y exclusiones indebidas del mercado y la relevancia de 

interpretar restrictivamente tales prohibiciones para favorecer –desde la perspectiva del 

contratista– el ejercicio de las libertades o derechos fundamentales al comercio, empresa y 

contratación –in dubio pro libertate–, tal y como lo recomendó la Sala Constitucional en la 

sentencia No. 2776-97 de las 15:36 hrs. de 20 de mayo de 1997. De igual manera, al suponer 

las prohibiciones límites extrínsecos de la ley o limitaciones de tales derechos fundamentales, 

deben ser materia reservada a la ley. Este Tribunal Constitucional, por su parte, ha 

establecido una relación inescindible entre prohibiciones –sobre todo en las establecidas para 

los miembros de los supremos poderes y sus parientes– y los principios de libre concurrencia 

e igualdad, en el sentido que las primeras permiten actuar los segundos. En efecto, en la 

sentencia No. 3348-95 de las 8:30 hrs. de 28 de junio de 1995 –criterio reiterado en el voto 

No. 3050-2003 de las 14:42 hrs. de 23 de abril de 2003–, la Sala estimó que la aplicación 

efectiva de las prohibiciones, refuerza el “deber de adjudicar imparcialmente la mejor oferta” y 

de brindar condiciones idénticas a todos los oferentes, eso es, de evitar incurrir en 

discriminaciones que den ventaja o provoquen perjuicio a determinados concurrentes, todo lo 

cual no se lograría si participan los funcionarios y personas incursas en una prohibición. Es 

preciso destacar, como ya lo hizo esta Sala en la sentencia No. 3050-2003, que en lo que al 

contratista se refiere, a saber: (…) De acuerdo con el ordinal 22 de la Ley de Contratación 

Administrativa la prohibición de contratar con la administración pública se extiende a la 

participación que pueda tener el funcionario o particular incurso, tanto en los procedimientos 

de contratación como en la fase de ejecución contractual. De acuerdo con este numeral la 

prohibición, en realidad, se proyecta sobre todo el ciclo de contrato administrativo, esto es, 

desde su etapa de formación, hasta su perfección, formalización y ejecución. Ahora bien, la 

Ley de Contratación Administrativa regula dos tipos de prohibiciones las de carácter originario 

y las de naturaleza sobrevenida.” (resolución 05272-2011 del 27 de abril de 2011). De esa 

forma, es claro que resulta relevante la finalidad que persigue el régimen mismo, como 

precisamente dimensionarlo frente al principio de in dubio pro libertate, todo lo cual le 
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corresponde a la Contraloría General en el ejercicio de las competencias asignadas al amparo 

del artículo 23 de la Ley de Contratación Administrativa. Ahora bien, en cuanto al contexto 

normativo del caso en particular, se debe señalar que el artículo 22 bis contempla en forma 

taxativa los supuestos en los cuales existe la prohibición, y en particular el inciso a) de dicho 

artículo para el caso concreto, disponen que están inhibidos de participar, directa o 

indirectamente, como oferentes en los procedimientos de contratación administrativa que 

promuevan las instituciones sometidas a la Ley de Contratación Administrativa, las siguientes 

personas: “a) El presidente y los vicepresidentes de la República, los ministros y los 

viceministros, los diputados a la Asamblea Legislativa, los magistrados propietarios de la 

Corte Suprema de Justicia y los del Tribunal Supremo de Elecciones, el contralor y el 

subcontralor generales de la República, el procurador general y el procurador general adjunto 

de la República, el defensor y el defensor adjunto de los habitantes, el tesorero y el 

subtesorero nacionales, así como el proveedor y el subproveedor nacionales. En los casos de 

puestos de elección popular, la prohibición comenzará a surtir efectos desde que el Tribunal 

Supremo de Elecciones declare oficialmente el resultado de las elecciones.” Además, los 

incisos h) e i) del mismo artículo establecen la 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 otra parte, el artículo 23 de la citada ley 

dispone que la prohibición expresada en los incisos h) e i) del artículo anterior, 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.” Así entonces, 

conforme la normativa vigente, procede verificar si en el caso de la empresa Técnica 

Administrativa S.A. existe la posibilidad de proceder al levantamiento de prohibición para que 

participe en las contrataciones que promueva la Administración Pública para la contratación 

de servicios profesionales en atención psicoterapéutica. -------------------------------------------------- 

II. Hechos probados: De la información aportada durante el trámite, se tienen por 

acreditados los siguientes hechos probados: 1) Que la señora Silvia Lara Povedano, cédula 1-
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0500-0564 fue nombrada en calidad de Viceministra de la Presidencia a partir del 11 de 

setiembre de 2019, según fue publicado en el Diario Oficial la Gaceta No. 179 de fecha 23 de 

setiembre de 2019 (ver folio 10 de los antecedentes de las diligencias de levantamiento de 

prohibición). 2) Que el señor Jose Antonio Lara Eduarte y la señora Cecilia Povedano Álvarez 

son padre y madre respectivamente, del señor Enrique Lara Povedano, de conformidad con la 

certificación del Registro de Nacimientos de la Provincia de San José que al efecto lleva el 

Tribunal Supremo de Elecciones, emitida al ser las 15:13 minutos del 12 de noviembre del 

2019, No. 48633911 (según consta a folio 32 del expediente de las diligencias de 

levantamiento de prohibición). 3) Que el señor Jose Antonio Lara Eduarte y la señora Cecilia 

Povedano Álvarez son a su vez, padre y madre respectivamente de la señora Silvia Lara 

Povedano, de conformidad con la certificación del Registro de Nacimientos de la Provincia de 

San José que al efecto lleva el Tribunal Supremo de Elecciones, emitida al ser las 15:13 

minutos del 12 de noviembre del 2019, No. 48633912 (según consta a folio 33 del expediente 

de las diligencias de levantamiento de prohibición). 4) Que de conformidad con la certificación 

de personería jurídica No. RNPDIGITAL-1678450-2019, el señor Enrique Lara Povedano 

ostenta la condición de Presidente con facultades de apoderado generalísimo sin límite de 

suma de la sociedad Técnica Administrativa S.A., desde el 19 de octubre de 2015 (según 

consta a folio 07 del expediente de las diligencias de levantamiento de prohibición). 5) Que la 

Notaria Pública Ariana Azofeifa Vaglio mediante certificación notarial del 14 de noviembre del 

2019 certifica con vista en el Libro de Registro de Socios de la empresa Técnica 

Administrativa S.A., que el capital accionario de la empresa lo constituye la suma de diez mil 

colones exactos, representado por diez acciones comunes y nominativas de mil colones cada 

una, propiedad del señor Enrique Lara Povedano (según consta a folio 45 de los 

antecedentes de las diligencias de levantamiento de prohibición). 6) Que la Notaria Pública 

Ariana Azofeifa Vaglio mediante certificación notarial del 15 de noviembre del 2019 certificó 

entre otros documentos: a) Acuerdo de Renovación de Contrato vertido en la nota de fecha 18 

de enero de 2010, suscrito por los señores Mevf. Alejandro Alpírez Acuña en condición de 

Jefe del Departamento de Capacitación y Desarrollo del Instituto Nacional de Seguros y 

Enrique Lara Povedano en su condición de representante legal de la empresa Técnica 

Administrativa S.A., para renovar  el contrato directo No. A08257 relativo al renglón No. 1 

servicios profesionales en atención psicoterapéutica al personal del INS hasta el día 09 de 

diciembre de 2010; b) Acuerdo de Renovación de Contrato vertido en la nota de fecha 18 de 

enero de 2010, suscrito por los señores Mevf. Alejandro Alpírez Acuña en condición de Jefe 



6 

 

del Departamento de Capacitación y Desarrollo del Instituto Nacional de Seguros y Enrique 

Lara Povedano en su condición de representante legal de la empresa Técnica Administrativa 

S.A., para renovar  el contrato directo No. A08257 relativo al renglón No. 1 servicios 

profesionales en atención psicoterapéutica al personal del INS por un año desde el día 15 de 

enero de 2011 a 15 de enero de 2012; c) Acuerdo de Renovación de Contrato vertido en la 

nota de fecha 18 de enero de 2010, suscrito por los señores Mevf. Alejandro Alpírez Acuña en 

condición de Jefe del Departamento de Capacitación y Desarrollo del Instituto Nacional de 

Seguros y Enrique Lara Povedano en su condición de representante legal de la empresa 

Técnica Administrativa S.A., para renovar  el contrato directo No. A08257 relativo al renglón 

No. 1 servicios profesionales en atención psicoterapéutica al personal del INS hasta el día 15 

de enero de 2013, d) Oficio No. SDRH-0663-2013 de fecha 20 de febrero de 2013, mediante 

el cual el Lic. Alejandro Alpírez Acuña en condición de Jefe de Desarrollo Humano del 

Instituto Nacional de Seguros le comunica a la empresa Técnica Administrativa la 

adjudicación de los servicios profesionales en atención psicoterapéutica para el personal del 

INS según contrato A13006M a partir del día 20 de febrero de 2013; e) Oficio No. SDRH-

03490-2014 de fecha 19 de setiembre de 2014, mediante el cual la señora Maribel Alvarado 

en representación de la Subdirección de Recursos Humanos del Instituto Nacional de 

Seguros le comunica a la empresa Técnica Administrativa la adjudicación de los servicios 

profesionales en atención psicoterapéutica para el personal del INS según contratación 

2014CD-000029-0001000002 a partir del día 20 de setiembre de 2014; f) Acuerdo de 

Renovación de Contrato vertido en la nota de fecha 10 de setiembre de 2016, suscrito por los 

señores Mevf. Alejandro Alpírez Acuña en condición de Jefe del Departamento de 

Capacitación y Desarrollo del Instituto Nacional de Seguros y Enrique Lara Povedano en su 

condición de representante legal de la empresa Técnica Administrativa S.A., para renovar  el 

contrato directo No. 2014CD-000029-0001000002 relativo a servicios profesionales en 

atención psicoterapéutica al personal del INS hasta el día 10 de setiembre de 2016; g) 

Acuerdo de Renovación de Contrato vertido en la nota de fecha 01 de setiembre de 2017, 

suscrito por los señores Mevf. Alejandro Alpírez Acuña en condición de Jefe del 

Departamento de Capacitación y Desarrollo del Instituto Nacional de Seguros y Enrique Lara 

Povedano en su condición de representante legal de la empresa Técnica Administrativa S.A., 

para renovar  el contrato directo No. 2014CD-000029-0001000002 relativo a servicios 

profesionales en atención psicoterapéutica al personal del INS hasta el día 20 de setiembre 
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de 2018 (según consta a folios 35 a 42 y 43 de los antecedentes de las diligencias de 

levantamiento de prohibición). ------------------------------------------------------------------------------------ 

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

Povedano en virtud del cargo desempeñado. Como bien se señaló en el apartado I de la 

presente resolución, la Ley de Contratación Administrativa (LCA) regula expresamente el 

régimen conforme al cual se restringe la libertad de contratación de ciertos sujetos privados 

que tengan interés en participar como oferente en los procedimientos de contratación 

administrativa que promuevan las instituciones sometidas a dicha Ley. En ese sentido, dicha 

limitación le cubre de forma parcial o absoluta a los sujetos que se definen en el artículo 22 

bis de la citada Ley, en la medida que la naturaleza del cargo de ciertos servidores públicos 

les inhibe de participar en procedimientos de contratación administrativa. En el caso de 

análisis, la empresa Técnica Administrativa S.A. solicita el levantamiento de prohibición que a 

su criterio le cubre en virtud del nombramiento de la hermana del señor Enrique Lara 

Povedano en el Viceministerio de la Presidencia. En virtud de lo anterior, conviene 

contextualizar el caso a partir de lo que establece la norma, específicamente el supuesto 

regulado en el citado artículo 22, inciso a) del artículo 22 bis de la citada Ley, de relevancia 

para el presente caso establece: “a) El presidente y los vicepresidentes de la República, los 

ministros y los viceministros, los diputados a la Asamblea Legislativa, los magistrados 

propietarios de la Corte Suprema de Justicia y los del Tribunal Supremo de Elecciones, el 

contralor y el subcontralor generales de la República, el procurador general y el procurador 

general adjunto de la República, el defensor y el defensor adjunto de los habitantes, el 

tesorero y el subtesorero nacionales, así como el proveedor y el subproveedor nacionales. En 

los casos de puestos de elección popular, la prohibición comenzará a surtir efectos desde que 

el Tribunal Supremo de Elecciones declare oficialmente el resultado de las elecciones.” Sobre 

el particular, se tiene por acreditado que la señora Silvia Lara Povedano, cédula 1-0500-0564 

fue nombrada en calidad de Viceministra de la Presidencia a partir del 11 de setiembre de 

2019, según fue publicado en el Diario Oficial la Gaceta No. 179 de fecha 23 de setiembre de 

2019 (hecho probado 1). Siendo que en el caso de marras el puesto que la señora Lara 

Povedano ocupa se enmarca indiscutiblemente dentro de los supuestos contemplados por el 

legislador, en concreto en el inciso a) mencionado supra, este órgano contralor es del criterio 

que para el caso concreto la señora Silvia Lara Povedano se encuentra cubierta por la causal 

de prohibición referida, lo cual implica analizar de seguido, la situación en que se encuentra 

su pariente Enrique Lara Povedano y en consecuencia la sociedad en que participa como 



8 

 

directivo, accionista y representante. b) Sobre la prohibición que afecta a Técnica 

Administrativa S.A. en virtud del cargo desempeñado por la señora Silvia Lara 

Povedano en el Viceministerio de la Presidencia. Sobre el particular, conviene retomar las 

disposiciones del artículo 22 bis de la Ley de Contratación Administrativa, por cuanto la 

prohibición que cubre a los funcionarios públicos se comunica a los parientes por 

consanguinidad o afinidad hasta el tercer grado inclusive lo cual además se extiende a la 

empresa jurídica en la que los parientes mencionados sean dueños de más de un 25% del 

capital social o ejerzan puestos de dirección o representación al tenor de lo que disponen los 

incisos h) e i) del numeral 22 bis. En el caso, se tiene que con vista en el Registro de 

Nacimientos de la Provincia de San José que al efecto lleva el Tribunal Supremo de 

Elecciones, el señor Jose Antonio Lara Eduarte y la señora Cecilia Povedano Álvarez son los 

progenitores de Silvia Lara Povedano y Enrique Lara Povedano (hechos probados 2 y 3), 

quienes en consecuencia son hermanos.  De esa forma, no solo la prohibición se transmite al 

señor Enrique Lara Povedano en lo personal, sino que también a las personas jurídicas en 

que participe como directivo, representante y accionista de más de en un 25% del capital 

accionario; por lo que procede revisar si en el caso procede el levantamiento a la 

sociedadTécnica Administrativa S.A. Así entonces, de conformidad con la certificación de 

personería jurídica No. RNPDIGITAL-1678450-2019, el señor Enrique Lara Povedano ostenta 

la condición de Presidente con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma de la 

sociedad Técnica Administrativa S.A., desde el 19 de octubre de 2015 (hecho probado 4). 

Adicional a lo anterior, se desprende de la certificación emitida por la Notaria Pública Ariana 

Azofeifa Vaglio en fecha 14 de noviembre del 2019, con vista en el Libro de Registro de 

Socios de la empresa Técnica Administrativa S.A., que el capital accionario de la empresa lo 

constituye la suma de diez mil colones exactos, representado por diez acciones comunes y 

nominativas de mil colones cada una, todas ellas propiedad del señor Enrique Lara Povedano 

(hecho probado 5). En este orden, se tiene acreditado que el señor Enrique Lara Povedano 

ocupa no sólo un puesto directivo dentro de la empresa, sino que también ostenta la 

representación con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma de la firma 

Técnica Administrativa S.A y además posee la propiedad sobre el 100% del capital 

accionario. Es por ello que, la prohibición que origina la funcionaria Silvia Lara Povedano se 

transmite a su hermano al tenor de lo dispuesto en la causal del inciso h), quien a su vez 

transfiere la prohibición a la persona jurídica Técnica Administrativa S.A. en virtud de la triple 

condición que ostenta actualmente dentro de la empresa. Lo anterior, de conformidad con lo 
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dispuesto en el artículo 22 bis inciso i) de la LCA que dispone que no pueden presentar oferta 

dentro de los procedimientos de contratación administrativa: “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.” Así las cosas, Técnica Administrativa S.A. posee 

prohibición para contratar con el sector público en general, por disposición del artículo 22 bis 

incisos h) e i) en relación con el inciso d) de la Ley de Contratación Administrativa. c) Sobre 

el levantamiento que afecta a Técnica Administrativa S.A. El artículo 23 impone que el 

supuesto de prohibición definido en los incisos h) e i) indicados es susceptible de ser 

levantado por este órgano contralor cuando se demuestren una serie de aspectos, entre 

éstos: “a) (…) 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. Mediante el trámite que se indicará reglamentariamente, la Contraloría 

General de la República acordará levantar la incompatibilidad.” Considerando lo anterior, 

resulta oportuno recordar que para el caso de análisis, la señora Silvia Lara Povedano fue 

nombrada en su cargo el cual empezó a regir en fecha del 11 de setiembre de 2019 (hecho 

probado 1). Lo anterior implica que la empresa Técnica Administrativa S.A. debe demostrar el 

ejercicio de la actividad de interés, los servicios de atención psicoterapéutica por lo menos un 

año antes, esto es, antes del 11 de setiembre de 2018. Como prueba del ejercicio de su 

actividad, la empresa aportó los siguientes elementos que fueron certificados por la Notaria 

Pública Ariana Azofeifa Vaglio mediante certificación notarial del 15 de noviembre del 2019: a) 

Acuerdo de Renovación de Contrato vertido en la nota de fecha 18 de enero de 2010, suscrito 

por los señores Mevf. Alejandro Alpírez Acuña en condición de Jefe del Departamento de 

Capacitación y Desarrollo del Instituto Nacional de Seguros y Enrique Lara Povedano en su 

condición de representante legal de la empresa Técnica Administrativa S.A., para renovar  el 

contrato directo No. A08257 relativo al renglón No. 1 servicios profesionales en atención 

psicoterapéutica al personal del INS hasta el día 09 de diciembre de 2010; b) Acuerdo de 

Renovación de Contrato vertido en la nota de fecha 18 de enero de 2010, suscrito por los 

señores Mevf. Alejandro Alpírez Acuña en condición de Jefe del Departamento de 
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Capacitación y Desarrollo del Instituto Nacional de Seguros y Enrique Lara Povedano en su 

condición de representante legal de la empresa Técnica Administrativa S.A., para renovar  el 

contrato directo No. A08257 relativo al renglón No. 1 servicios profesionales en atención 

psicoterapéutica al personal del INS por un año desde el día 15 de enero de 2011 a 15 de 

enero de 2012; c) Acuerdo de Renovación de Contrato vertido en la nota de fecha 18 de 

enero de 2010, suscrito por los señores Mevf. Alejandro Alpírez Acuña en condición de Jefe 

del Departamento de Capacitación y Desarrollo del Instituto Nacional de Seguros y Enrique 

Lara Povedano en su condición de representante legal de la empresa Técnica Administrativa 

S.A., para renovar  el contrato directo No. A08257 relativo al renglón No. 1 servicios 

profesionales en atención psicoterapéutica al personal del INS hasta el día 15 de enero de 

2013, d) Oficio No. SDRH-0663-2013 de fecha 20 de febrero de 2013, mediante el cual el Lic. 

Alejandro Alpírez Acuña en condición de Jefe de Desarrollo Humano del Instituto Nacional de 

Seguros le comunica a la empresa Técnica Administrativa la adjudicación de los servicios 

profesionales en atención psicoterapéutica para el personal del INS según contrato A13006M 

a partir del día 20 de febrero de 2013; e) Oficio No. SDRH-03490-2014 de fecha 19 de 

setiembre de 2014, mediante el cual la señora Maribel Alvarado en representación de la 

Subdirección de Recursos Humanos del Instituto Nacional de Seguros le comunica a la 

empresa Técnica Administrativa la adjudicación de los servicios profesionales en atención 

psicoterapéutica para el personal del INS según contratación 2014CD-000029-0001000002 a 

partir del día 20 de setiembre de 2014; f) Acuerdo de Renovación de Contrato vertido en la 

nota de fecha 10 de setiembre de 2016, suscrito por los señores Mevf. Alejandro Alpírez 

Acuña en condición de Jefe del Departamento de Capacitación y Desarrollo del Instituto 

Nacional de Seguros y Enrique Lara Povedano en su condición de representante legal de la 

empresa Técnica Administrativa S.A., para renovar  el contrato directo No. 2014CD-000029-

0001000002 relativo a servicios profesionales en atención psicoterapéutica al personal del 

INS hasta el día 10 de setiembre de 2016; g) Acuerdo de Renovación de Contrato vertido en 

la nota de fecha 01 de setiembre de 2017, suscrito por los señores Mevf. Alejandro Alpírez 

Acuña en condición de Jefe del Departamento de Capacitación y Desarrollo del Instituto 

Nacional de Seguros y Enrique Lara Povedano en su condición de representante legal de la 

empresa Técnica Administrativa S.A., para renovar el contrato directo No. 2014CD-000029-

0001000002 relativo a servicios profesionales en atención psicoterapéutica al personal del 

INS hasta el día 20 de setiembre de 2018 (hecho probado 6). De la documentación aportada 

es posible constatar de manera objetiva el ejercicio de la actividad que resulta objeto de la 
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contratación no solo en el año anterior al nombramiento, sino que incluso excede el plazo y 

por ende, resulta posible tener por acreditado el ejercicio de la actividad dentro del plazo legal 

exigido por la norma. Por otra parte, continúa indicando el artículo 23, que la prohibición 

configurada en los incisos h) e i) es susceptible de ser levantada además: “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”. Tal cual se mencionó líneas atrás, se tiene por acreditado de la certificación de 

personería jurídica No. RNPDIGITAL-1678450-2019, que el señor Enrique Lara Povedano 

ostenta su condición de directivo, específicamente como Presidente con facultades de 

apoderado generalísimo sin límite de suma de la sociedad Técnica Administrativa S.A., desde 

el 19 de octubre de 2015 (hecho probado 4), con lo cual llega a superar también en este 

escenario el plazo legal de un año a partir de que se configura la prohibición en los términos 

que regula la norma. Así las cosas para este caso también es posible levantar la prohibición 

que afecta a la empresa Técnica Administrativa S.A. d) Sobre los efectos a futuro del 

levantamiento a la empresa Técnica Administrativa S.A.: Se advierte que de conformidad 

con lo dispuesto en 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 esté avalando la posibilidad de participar en procedimientos de 

contratación administrativa anteriores a esta fecha. f) Sobre el deber de probidad de la 

señora Silvia Lara Povedano: Sin detrimento de lo expuesto, se advierte a la señora Silvia 

Lara Povedano, que deberá observar el deber de probidad regulado en los artículos 3 y 4 de 

la Ley N° 8422 denominada “Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la 

Función Pública”, que disponen 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./ Artículo 4º—Violación al deber de probidad. Sin perjuicio de las 
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responsabilidades civiles y penales que procedan, la infracción del deber de probidad, 

debidamente comprobada y previa defensa, constituirá justa causa para la separación del 

cargo público sin responsabilidad patronal.” ------------------------------------------------------------------- 

 POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y lo que disponen los artículos 22 bis, incisos h) e i) de la Ley 

de Contratación Administrativa, y 22 y 23 de su Reglamento, se resuelve: 1) LEVANTAR la 

prohibición que afecta a TECNICA ADMINISTRATIVA S.A., con cédula jurídica número 3-

101-026256, representada por ENRIQUE LARA POVEDANO, con cédula de identidad 

número 1-0527-0308, para que pueda participar como oferente en los procedimientos de 

contratación administrativa que promueva la Administración Pública para la contratación de 

servicios profesionales en atención psicoterapéutica. 2) De conformidad con el artículo 24 del 

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

prohibición surte efecto a partir de la hora y fecha de la presente resolución y hasta que se 

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

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

 
   Allan Ugalde Rojas 

Gerente de División 
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Fiscalizadora  
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