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Al contestar refiérase 

al oficio Nº 00667 

  

20 de enero de 2020   

              DCA-0199 

Señora 
Olga Solís Soto 
Alcaldesa 
MUNICIPALIDAD DE HEREDIA 
 
Estimada señora:  
 

Asunto:  Se emite criterio relacionado con el régimen de prohibiciones aplicable a 
los síndicos. 

 
 Nos referimos a su oficio No. AMH-1458-2019 de fecha 12 de noviembre del 2019, 

recibido en esta Contraloría General el día 13 del mismo mes y año, por medio del cual 
formula la consulta descrita en el asunto. 

 
I.-Motivo de la consulta.  

 
Señala que mediante los criterios de este órgano contralor Nos. R-DCA-0054-2016, 

R-DCA-0732-2014, LEV-PROH-37-2011 y DAGJ-1454-2005, se ha indicado que a los 
síndicos (propietarios o suplentes) no les abarca el régimen de prohibiciones establecido 
en los artículos 22 y 22 bis de la Ley de Contratación Administrativa (LCA) para contratar 
con la propia Municipalidad, por no tener injerencia ni voto en las decisiones que adopta el 
Concejo Municipal en materia de contratación administrativa. 

 
Así, indica que mediante el oficio No. DCA-0871-2012 del 06 de abril del 2012, el 

órgano contralor manifestó que el cargo de síndico suplente no se encuentra bajo la 
prohibición de los incisos a), b), c) y d) del artículo 22 bis de la LCA, en virtud de que no 
tienen poder de decisión. 

 
Sin embargo menciona que mediante la resolución No. R-DCA-0915-2017, la 

Contraloría general emitió otra posición en cuanto a los síndicos de los Concejos 
Municipales para contratar con la propia Administración, por lo que ante las dudas 
consulta lo siguiente: 

 
1.“¿Se encuentran los síndicos (propietarios o suplentes) del Concejo Municipal 

contenidos en los artículos 22 y 22 bis de la Ley de Contratación Administrativa para 
contratar con la propia municipalidad? 

 
2.¿En casos que hubiese procesos de contratación que hayan sido adjudicados a 

una empresa de la que forme parte un Síndico del Concejo Municipal y se encuentre en 
etapa de ejecución. ¿Debe la Administración aplicar el procedimiento establecido en el 
tercer párrafo del artículo 22 de la Ley de Contratación Administrativa o el acto de 
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contratación es absolutamente nulo, conforme al numeral 25 del mismo cuerpo 
normativo?” 
 

II.-Consideraciones preliminares. 
 

El ejercicio de la potestad consultiva de la Contraloría General, se regula en el 
artículo 29 de su Ley Orgánica, No. 7428 del 4 de setiembre de 1994 y el Reglamento 
sobre la recepción y atención de consultas dirigidas a la Contraloría General de la 
República, Resolución No. R-DC-197-2011. 

 
Al respecto, este órgano contralor de conformidad con los artículos 8 y 9 del citado 

Reglamento, no tiene por norma referirse a casos y situaciones concretas que deben ser 
resueltas por la Administración Pública respectiva o en su caso por la Auditoría Interna en 
el ejercicio de sus competencias, de tal manera que lo que se emiten son criterios 
generales sobre los asuntos consultados, debiendo analizarse  lo indicado para que la 
Administración consultante adopte las decisiones que correspondan. 

 
Lo anterior se funda en el interés de no sustituir a las entidades consultantes en la 

solución o respuesta de asuntos propios de su competencia y evitar además, el riesgo 
que genera emitir un pronunciamiento en punto a situaciones o casos específicos cuyas 
particularidades y detalles se desconocen, lo cual imposibilita rendir un criterio completo y 
suficientemente informado.  

 
III.-Criterio de la División. 

 
A través del régimen de prohibiciones contenido en la Ley de Contratación 

Administrativa (LCA) y su Reglamento (RLCA) se impone una limitación a ciertas 
personas físicas o jurídicas, para participar en los procedimientos de contratación 
realizados por la Administración Pública, lo anterior a fin de garantizar la transparencia e 
igualdad en estos procesos de compra.  

 
Específicamente, el artículo 22 bis de la LCA, en lo que nos interesa, señala: 
 
“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: (...)  
d) Los funcionarios públicos con influencia o poder de decisión, en cualquier etapa 
del procedimiento de contratación administrativa, incluso en su fiscalización 
posterior, en la etapa de ejecución o de construcción. 
Se entiende que existe injerencia o poder de decisión, cuando el funcionario 
respectivo, por la clase de funciones que desempeña o por el rango o jerarquía del 
puesto que sirve, pueda participar en la toma de decisiones o influir en ellas de 
cualquier manera. Este supuesto abarca a quienes deben rendir dictámenes o 
informes técnicos, preparar o tramitar alguna de las fases del procedimiento de 
contratación, o fiscalizar la fase de ejecución.  
Cuando exista duda de si el puesto desempeñado está afectando por injerencia o 
poder de decisión, antes de participar en el procedimiento de contratación 
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administrativa, el interesado, hará la consulta a la Contraloría General de la 
República y le remitirá todas las pruebas y la información del caso, según se 
disponga en el Reglamento de esta Ley.”  
 
Así, el régimen de prohibiciones impide la participación como oferentes, de los 

funcionarios públicos con influencia o poder de 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.  

 
Ahora bien, con respecto a la prohibición relacionada con el cargo de síndico, una 

posición inicial de este órgano contralor fue la siguiente:  
 
“(…) En ese sentido, es menester señalar que el régimen de prohibiciones 
únicamente resulta aplicable para aquellas personas que se ubiquen dentro de 
alguno de los supuestos contemplados en el artículo 22 bis de cita. Al respecto, es 
dable mencionar que el cargo del Síndico Suplente no se encuentra dispuesto como 
una de las presunciones de dicha norma, razón por la cual, en principio, y según 
este análisis general, no se observa que por el hecho de ostentar ese cargo, (...) o 
bien la sociedad anónima de la que forma parte, se encuentren afectadas por el 
régimen de prohibición (…)” (Oficio No. 03342 (DCA-0871) del 16 de abril del 2012) 
 
No obstante, esta Contraloría General mediante resolución No. R-DCA-0915-2017 

de las trece horas quince minutos del primero de noviembre de dos mil diecisiete, 
reconsideró y modificó en forma expresa el criterio sostenido con respecto a la posición 
del síndico y su posibilidad de influir en la toma de decisiones. En la indicada resolución 
se señaló expresamente lo siguiente: 

 
“(…) Así, en el citado oficio, esta Contraloría General determinó que tomando en 
cuenta la naturaleza de los Concejos de Distrito, sus competencias y atribuciones, 
así como la naturaleza del puesto de síndico y el alcance de sus funciones, no se 
podía, en principio, inferir que existiera injerencia o poder de decisión del síndico en 
las contrataciones administrativas que realice la respectiva Municipalidad a la cual 
pertenece. No obstante, este órgano contralor estima necesario reconsiderar la tesis 
expuesta, por cuanto si bien es cierto que los Concejos de Distrito, son órganos 
meramente colaborativos cuyas funciones no tienen la naturaleza de ser impuestas 
al Concejo Municipal consistiendo su principal función, de acuerdo con la Sala 
Constitucional “…la de determinar las necesidades de la jurisdicción, para que, por 
medio de la iniciativa del síndico, se intente incluir dentro del presupuesto ordinario 
de la Municipalidad” (ver voto No. 6000-94 del 14 de octubre de 1994 de la Sala 
Constitucional de la Corte Suprema de Justicia”, ello no obsta para que pueda 
configurarse la injerencia a que se refiere el inciso d) del referido artículo 22 bis. 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 jerarquía del puesto que sirve, pueda participar en la 
toma de decisiones o influir en ellas de cualquier manera. Este supuesto abarca a 
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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. 
Así entonces, el síndico forma parte del Concejo de Distrito, y es quien representa al 
distrito en la Municipalidad respectiva, por lo que si bien no ostenta poder de 
decisión por cuando no tiene derecho al voto, sí cuenta con voz, por lo que ello per 
se le permite configurar el supuesto de ser capaz de influir en las decisiones que 
finalmente adopte el Concejo Municipal en materia de contratación administrativa, 
ello en cualquier etapa del procedimiento de contratación administrativa, incluso en 
su fiscalización posterior, en la etapa de ejecución o de construcción. De manera tal 
que quien ocupe un cargo de síndico propietario o suplente se encuentra cubierto 
por el inciso d) del artículo 22 bis de la Ley de Contratación Administrativa, y por lo 
tanto cuenta con prohibición para participar como oferente en los procedimientos de 
contratación administrativa que promueva la propia entidad en la cual sirve (...)”. 
(Resaltado no es parte del original). 
 
Así las cosas, se determina que el funcionario que ostente el puesto de síndico 

suplente o propietario por la naturaleza de las funciones que desempeña en el gobierno 
local, influye en las decisiones del Concejo Municipal, de manera que se encuentra 
cubierto por la prohibición de participar como oferente  en los procesos de contratación 
que promueva el ente municipal en el cual sirve, de conformidad con el inciso d) del 
artículo 22 bis de la LCA. 

 
En otro orden de ideas, con respecto a la prohibición sobreviniente, el artículo 22 de 

la LCA dispone:   

“Artículo 22.- Ámbito de aplicación. (...) 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” 
 
Entonces, si se da la condición transcrita las ofertas no podrán adjudicarse, aspecto 

que le corresponderá determinar a la Administración correspondiente. 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.  

 
De tal manera que el proceder de la Administración dependerá de la situación actual 

en la que se encuentre la contratación que se considere afectada por las disposiciones 
anteriores.  

 
IV.-Conclusión.  
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De conformidad con lo anterior, el funcionario que ostente el puesto de síndico 
suplente o propietario por la naturaleza de las funciones que desempeña en el gobierno 
local, puede influir en las decisiones del Concejo Municipal, de manera que se encuentra 
cubierto por la prohibición de participar como oferente  en los procesos de contratación 
que promueva el ente municipal en el cual sirve, de conformidad con el inciso d) del 
artículo 22 bis de la LCA. 

 
Por último, un oferente afectado por la prohibición descrita, no podría participar en 

algún procedimiento de contratación, sin perjuicio de la existencia de una prohibición 
sobreviniente conforme las reglas del artículo 22 antes mencionado.  

 
De esta forma, se procede a responder la gestión planteada.  
 

 

 

 

 

 

 

 

          
 
NLQ/mtc 
NI: 32030 
G: 2019004412-1 

 
 

Edgar Herrera Loaiza        Natalia López Quirós 

Gerente de División a.i.         Fiscalizadora Asociada 
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