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      Al contestar refiérase 

al oficio Nº 12261 

  
 

10 de agosto de 2020   
DCA-2909 

 
 
Señor 
Carlos Cascante Duarte 
Alcalde 
MUNICIPALIDAD DE TIBÁS 
 
Estimado señor: 
 

Asunto:  Se atiende solicitud de criterio sobre lel régimen de prohibición previsto 
en la Ley de Contratación Administrativa. 

 
 Se da respuesta al oficio No. MT-AI-0084-2020 del 03 de febrero pasado, en 

donde solicita criterio sobre algunas inquietudes respecto al régimen de prohibición 
previsto en la Ley de Contratación Administrativa. 

 
En concreto, realiza las siguientes consultas: 
 

• Las causales de inhibición de participación de un oferente en procedimientos de 
contratación administrativa establecidas en el artículo 22 y 22 bis de la Ley de 
Contratación Adrninistrativa, ¿alcanzan a oferentes que sean abogados particulares de 
alguno de los regidores que intervienen de las etapas de la contratación? 
• Teniendo conocimiento de la prohibición de uno de los oferentes ¿puede el 
Conceio Municipal adiudicar y ordenar al Alcalde continuar con la firma del contrato con el 
oferente que tenía prohibición? 
• Conforme lo establece el artículo 25 de la LCA, ¿podría ser causal de nulidad 
absoluta de la oferta, del acto de adjudicación o del contrato que recaiga en favor del 
inhibido y acarrearía a la parte infractora las sanciones que prevé la misma ley? 

   
 
I.- Potestad consultiva de la Contraloría General de la República. 

 
La potestad consultiva de esta Contraloría General, se encuentra regulada en el 

artículo 29 de su Ley Orgánica (Ley 7428 del 4 de setiembre de 1994). En este sentido, el 
Reglamento sobre la recepción y atención de consultas emitido por este órgano contralor, 
establece las condiciones que rigen el trámite y la materia consultiva. 
 

En relación con lo anterior, el numeral 8 del reglamento de cita, contempla los 
requisitos de presentación y admisibilidad de las consultas dirigidas al Órgano Contralor; 
al respecto, en su inciso 2) indica lo siguiente:   
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“Artículo 8-Requisitos para la presentación de las consultas.  Las consultas 
que ingresen para su atención conforme el artículo 29 de la Ley 7428, deberán 
cumplir los siguientes requisitos: 
 
(…) 2.  Plantearse en términos generales sin que se someta al órgano 
consultivo a la resolución de circunstancias concretas propias del ámbito de 
decisión del sujeto consultante, o que atañen a la situación jurídica del 
gestionante” 

 
 En aplicación a esa norma, el presente criterio se emitirá abarcando el tema 
consultado en forma general y no se aludirá al caso concreto. 
 

II- Criterio de esta División. 
 

i.- Sobre las causales del Régimen de Prohibición de la LCA. 
 
 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. Estos numerales regulan lo siguiente: 

 
“Artículo 22.-Ámbito de aplicación. La prohibición para contratar con la Administración 
se extiende a la participación en los procedimientos de contratación y a la fase de 
ejecución del respectivo contrato. 

 
Existirá prohibición sobreviniente, cuando la causal respectiva se produzca después 
de iniciado el procedimiento de contratación y antes del acto de adjudicación. En tal 
caso, la oferta afectada por la prohibición no podrá ser adjudicada; se liberará al 
oferente de todo compromiso con la Administración y se le devolverá la respectiva 
garantía de participación. 

 
Cuando la prohibición sobrevenga sobre un contratista favorecido con una 
adjudicación en firme, la entidad deberá velar con especial diligencia porque se 
ejecute bajo las condiciones pactadas, sin que puedan existir en su favor tratos 
distintos de los dados a otros contratistas en iguales condiciones. 

 
El funcionario sujeto a la respectiva prohibición deberá abstenerse de participar, 
opinar o influir, en cualquier forma, en la ejecución del contrato. 

 
El incumplimiento de esta obligación se reputará como falta grave en la prestación del 
servicio. 

 
Existirá participación directa del funcionario cuando, por la índole de sus atribuciones, 
tenga la facultad jurídica de decidir, deliberar, opinar, asesorar o participar de cualquier 
otra forma en el proceso de selección y adjudicación de las ofertas, o en la etapa de 
fiscalización posterior, en la ejecución del contrato. 
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La participación indirecta existirá cuando por interpósita persona, física o jurídica, se 
pretenda eludir el alcance de esta prohibición. Para demostrar ambas formas de 
participación se admitirá toda clase de prueba.# 

 
“Artículo 22 bis.-Alcance de la prohibición. En los procedimientos de contratación 

administrativa que promuevan las instituciones sometidas a esta Ley, tendrán 

prohibido participar como oferentes, en forma directa o indirecta, las siguientes 

personas: 

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. 

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. 

c) Los funcionarios de las proveedurías y de las asesorías legales, respecto de la 

entidad en la cual prestan sus servicios. 

d) Los funcionarios públicos con influencia o poder de decisión, en cualquier etapa del 

procedimiento de contratación administrativa, incluso en su fiscalización posterior, en 

la etapa de ejecución o de construcción. 

Se entiende que existe injerencia o poder de decisión, cuando el funcionario 

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

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

cualquier manera. Este supuesto abarca a quienes deben rendir dictámenes o 

informes técnicos, preparar o tramitar alguna de las fases del procedimiento de 

contratación, o fiscalizar la fase de ejecución. 

Cuando exista duda de si el puesto desempeñado está afectado por injerencia o poder 

de decisión, antes de participar en el procedimiento de contratación administrativa, el 

interesado hará la consulta a la Contraloría General de la República y le remitirá todas 

las pruebas y la información del caso, según se disponga en el Reglamento de esta 

Ley. 

e) Quienes funjan como asesores de cualquiera de los funcionarios afectados por 

prohibición, sean estos internos o externos, a título personal o sin ninguna clase de 

remuneración, respecto de la entidad para la cual presta sus servicios dicho 

funcionario. 
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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. Para que la venta o cesión de la participación social respectiva pueda 

desafectar a la respectiva firma, deberá haber sido hecha al menos con seis meses de 

anticipación al nombramiento del funcionario respectivo y deberá tener fecha cierta 

por cualquiera de los medios que la legislación procesal civil permite. Toda venta o 

cesión posterior a esa fecha no desafectará a la persona jurídica de la prohibición 

para contratar, mientras dure el nombramiento que la origina. 

Para las sociedades cuyas acciones se encuentren inscritas en el Registro Nacional 

de Valores e Intermediarios de la Superintendencia General de Valores, tal prohibición 

aplicará cuando dicho funcionario controle el diez por ciento (10%) o más del total del 

capital suscrito de la sociedad. A este efecto la administración únicamente requerirá 

de la persona jurídica oferente una declaración jurada de que no se encuentra sujeta a 

ninguna de las causales de prohibición establecidas en este artículo. 

g) Las personas jurídicas sin fines de lucro, tales como asociaciones, fundaciones y 

cooperativas, en las cuales las personas sujetas a prohibición figuren como directivos, 

fundadores, representantes, asesores o cualquier otro puesto con capacidad de 

decisión. 

h) El cónyuge, el compañero o la compañera en la unión de hecho, de los funcionarios 

cubiertos por la prohibición, así como sus parientes por consanguinidad o afinidad 

hasta el tercer grado inclusive. 

i) Las personas jurídicas en las cuales el cónyuge, el compañero, la compañera o los 

parientes indicados en el inciso anterior, sean titulares de más de un veinticinco por 

ciento (25%) del capital social o ejerzan algún puesto de dirección o representación. 

j) Las personas físicas o jurídicas que hayan intervenido como asesoras en cualquier 

etapa del procedimiento de contratación, hayan participado en la elaboración de las 

especificaciones, los diseños y los planos respectivos, o deban participar en su 

fiscalización posterior, en la etapa de ejecución o construcción. Esta prohibición no se 

aplicará en los supuestos en que se liciten conjuntamente el diseño y la construcción 

de la obra, las variantes alternativas respecto de las especificaciones o los planos 

suministrados por la Administración. 

Las personas y organizaciones sujetas a una prohibición, mantendrán el impedimento 

hasta cumplidos seis meses desde el cese del motivo que le dio origen. 

De las prohibiciones anteriores se exceptúan los siguientes casos: 

1. Que se trate de un proveedor único. 

2. Que se trate de la actividad ordinaria del ente. 

3. Que exista un interés manifiesto de colaborar con la Administración.” 

 

 Como se aprecia de la anterior norma, el régimen de prohibiciones impide la 

participación como oferentes, de los funcionarios públicos con influencia o poder de 
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decisión con la propia entidad en la cual sirven, limitación que se hace extensiva a los 

parientes por consanguinidad a afinidad hasta el tercer grado de aquél. 

 La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en el voto 2003-03050 de 

las catorce horas con cincuenta y dos minutos del veintitrés de abril de dos mil tres, se 

pronunció sobre la constitucionalidad del régimen de prohibiciones de la LCA, 

entendiendo que es un esquema diseñado por el legislador para garantizar la igualdad de 

trato en el proceso de contratación administrativa, además de requerir un comportamiento 

ético y transparente de los servidores públicos. En lo que interesa, esa Sentencia indica: 

“(...)La Constitución también señala la posibilidad legislativa de regular la acción privada 

externa que pueda dañar a terceros y en el caso que nos ocupa la protección de los 

terceros (igualdad de oportunidad y trato) para todos los oferentes justifica que el 

legislador intervenga excluyendo a aquellos participantes en el proceso que por su 

condición personal –relación de parentesco con personas de influencia dentro del ámbito 

administrativo nacional- puedan alterar o comprometer esa igualdad. En este sentido 

debe recordarse que el contrato administrativo es “intuitu personae” y que las 

características concretas del oferente son de vital importancia para adjudicar el contrato. 

No quiere decir lo expuesto que la norma parta de que la simple condición de familiar de 

miembro de un funcionario público con influencia dentro del ámbito administrativo 

nacional, asegura la intervención de éste en el proceso; sin embargo, ello es una medida 

preventiva que tiende a evitar eventuales conflictos de intereses con los participantes en 

los concursos que no tienen esos vínculos familiares y Costa Rica se comprometió a 

nivel convencional a dictar este tipo de medidas precautorias. La legislación ha previsto la 

nulidad de los contratos que han sido obtenidos en transgresión a estas normas, sin 

embargo, la Sala estima que son las medidas precautorias como la recogida en el 

numeral 22 de la Ley de la Contratación Administrativa las que garantizan los principios 

del servicio público. Las nulidades originan la devolución de los procesos, afectación a la 

continuidad y eficiencia del servicio público y todo ello es precisamente lo que quiere 

evitar la disposición 32 inciso c) de la Ley de Transporte Remunerado de Personas en 

Vehículos taxis al exigir al oferente adjuntar con su oferta una declaración jurada que 

señale que no le alcanza ninguna de las prohibiciones contenidas en esa ley, ni en la de 

Contratación Administrativa. 

Finalmente 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. En la resolución 3348-95 la Sala concluyó en relación con 

disposiciones que antecedieron a las que ahora se impugnan que esas normas tenían un 

“alto contenido ético, base esencial de la vida en sociedad”. 
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 Por tal motivo, si un oferente se encuentra en algunas de las causales del artículo 
22 bis,  no podrá llegar a ser adjudicatario, aspecto que le corresponderá determinar a la 
Administración correspondiente en cada procedimiento concursal que realice. La única 
excepción sería si se da alguno de los supuestos para que proceda el levantamiento de la 
prohibición conforme al artículo 23 de la LCA por parte del órgano contralor. Ahora bien, 
en caso de que la prohibición sobrevenga sobre un contratista favorecido ya con una 
adjudicación, la Administración licitante deberá velar que la contratación se ejecute de 
acuerdo a las condiciones pactadas sin que el funcionario que posea o genere la 
prohibición participe, opine o influya en la ejecución del contrato. 

 
En lo que concierne a la participación de asesores legales, existe una prohibición 

para aquellos que pertenecen a la Administración  y que hayan intervenido en los 
procesos de compra. Así. En el artículo 22 bis antes trascrito se determina que en los 
procedimientos de contratación administrativa que promuevan las instituciones sometidas 
a la LCA tendrán prohibido participar como oferentes, en forma directa o indirecta los 
funcionarios de las proveedurías y de las asesorías legales, respecto de la entidad en la 
cual prestan sus servicios. 

 
Adicionalmente el inciso d) de esa norma, determina que aquellos funcionarios 

públicos con influencia o poder de decisión, en cualquier etapa del procedimiento de 
contratación administrativa, incluso en su fiscalización  posterior, en la etapa de ejecución 
o de construcción, también tendrán prohibición para ser contratados. 

 
De igual forma se indica en la norma lo que debe entenderse por injerencia o 

poder de decisión, que se materializa en los casos donde un funcionario por la clase de 
funciones que desempeña o por el rango o jerarquía del puesto que sirve, pueda 
participar en la toma de decisiones o influir en ellas de cualquier manera. Para mayor 
claridad se señala que en ese supuesto se incluye a aquellas personas que deben rendir 
dictámenes o informes técnicos, preparar o tramitar alguna de las fases del procedimiento 
de contratación, o fiscalizar la fase de ejecución. 

 
Por tal motivo existe una inhibición de participar como oferente, en forma directa o 

indirecta  de los funcionarios públicos con injerencia o poder de decisión en cualquier 
etapa del proceso de contratación administrativa. Con respecto a la inhibición relacionada 
con los funcionarios de proveedurías y asesorías legales, se debe aclarar que 
corresponde a un radio de acción limitado ya que, es únicamente con respecto al ente 
para el cual prestan sus servicios porque ejercen una asesoría jurídica o administrativa 
directa en los procedimientos de adquisición de bienes y servicios, por lo que se pretende 
evitar cualquier influencia indebida. 

 
Sobre el poder de decisión, este órgano contralor ha señalado lo siguiente: “(…) 

Así, no resulta necesario que se tenga la capacidad de participar en la toma de 
decisiones, basta con que se esté en posibilidad de poder influir en quienes ostentan la 
competencia para decidir. En este sentido, de acuerdo con lo dispuesto por el propio 
inciso d) del artículo 22 bis se entiende por injerencia o poder de decisión, cuando el 
funcionario respectivo, por la clase de funciones que desempeña o por el rango de 

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


                                                                                              División de Contratación Administrativa 

 
7 

 
 

Contraloría General de la República 

T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgrcr.go.cr 

 http://www.cgr.go.cr/   Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica 
 

jerarquía del puesto que sirve, pueda participar en la toma de decisiones o influir en ellas 
de cualquier manera. Este supuesto abarca a quienes deben rendir dictámenes o 
informes técnicos, preparar o tramitar alguna de las fases del procedimiento de 
contratación, o fiscalizar la fase de ejecución. Como puede verse, el concepto de lo que 
debe entenderse por injerencia o poder de decisión es amplio, ya que abarca la 
participación del funcionario público en la toma de decisiones en cualquier etapa del 
procedimiento de contratación administrativa (…)”. (R-DCA-0915- 2017 de las trece horas 
quince minutos del 1 de noviembre de 2017, en igual sentido puede verse el oficio 
No.15542-2005 (DAGJ-3558) del 24 de noviembre de 2005). 

 

 
Ahora bien, para el caso que se consulta, debe señalarse que es responsabilidad 

de la Administración hacer las verificaciones correspondientes a fin de determinar los 
detalles de las funciones que realiza la persona sobre la que se consulta de frente al 
negocio particular que se pretende adjudicar y decidir si le aplica alguna limitación, lo cual 
se determinará para cada caso en concreto. 

 

 
ii.- Sobre la obligación de verificar el régimen de prohibición y 

consecuencias a la infracción del mismo. 
 
Todo funcionario público, incluidas las autoridades municipales. deberán 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”, los cuales 
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 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.” 

 
 Lo anterior conlleva a que si se identifica por un funcionario con potestad para ello, 
que en una contratación administrativa se materialice alguna causal de prohibición, 
deberá proceder conforme al artículo 22 y excluir la oferta. Si además esa persona es 
quien motiva la prohibición, existe el deber de inhibirse del procedimiento. De no hacerlo, 
le puede acarrear responsabilidad y viciar la contratación de nulidad. En ese sentido, los 
artículos 24 y 25 de la LCA señalan: 
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Artículo 24.-Prohibición de influencias. A las personas cubiertas por el régimen de 
prohibiciones se les prohíbe intervenir, directa o indirectamente, ante los funcionarios 
responsables de las etapas del procedimiento de selección del contratista, ejecución o 
fiscalización del contrato, en favor propio o de terceros. 

Artículo 25.-Efectos del incumplimiento. La violación del régimen de prohibiciones 
establecido en este capítulo, originará la nulidad absoluta del acto de adjudicación o 
del contrato recaídos en favor del inhibido, y podrá acarrear a la parte infractora las 
sanciones previstas en esta Ley". 

 

Dentro de las sanciones que podrían ser impuestas a quien lesione el régimen de 
prohibición, se encuentra lo previsto en el artículo 96 bis de la LCA, que prevé la 
suspensión sin goce de salario hasta por tres meses, al funcionario público que 
recomiende la contratación con una persona física o jurídica comprendida en el régimen 
de prohibiciones para contratar establecido en el Artículo 22 de esta ley, siempre que haya 
conocido esta circunstancia antes de la recomendación. 

 
Por su parte, al particular que participe infringiendo las prohibiciones también le 

puede implicar que se le imponga alguna sanción, para lo cual se debe tomar en 
consideración lo indicado en el inciso a) del artículo 99 y el inciso a) del artículo 100 de la 
Ley de Contratación Administrativa. 
  
 En razón de lo expuesto, le corresponde a la Municipalidad consultante, realizar 
los analices necesarios en cada caso concreto a fin de determinar si al funcionario 
correspondiente de la entidad le aplica o no prohibición alguna de conformidad con el 
régimen de prohibiciones establecido en la Ley de Contratación Administrativa y su 
Reglamento, así como si se han presentado infracciones a esa norma o vicios en 
contratos por lesionar el régimen de prohibiciones. 

 
De esta forma se da por atendida su gestión. 

 
 

 
                Atentamente, 

  
 
 
 
 

Allan Ugalde Rojas 

Gerente de División 

  
AUR/apus 
NI:03087 

G: 2020001203-1 

Expediente: CGR-CO-2020001720   
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