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Al contestar refiérase 

           al oficio Nº 001642 

 
02 de febrero de 2021 
CGR/DJ-0143-2021 

 
 
Lic. Eduardo González Sánchez 
Delegado Ejecutivo 
FUNDACIÓN PARQUE MARINO DEL PACÍFICO 
Correo electrónico: fundacion@parquemarino.org 
 
 
Estimado señor: 
 

Asunto: Gestión relacionada con el régimen de incompatibilidades establecido en 
la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, Ley 
No.8422 del 06 de octubre del 2004. 

 
 

Se refiere esta División Jurídica a su correo electrónico recibido el 12 de enero del  
2021, mediante el que adjuntó el oficio número FPMP-AJ-79-2020, donde se solicita a la 
Contraloría General “(…) se aplique una excepción a la señora Maribel Brenes Masis, del 
artículo 18 de la ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública 
(N° 8422) (…)”. 
 

Cabe mencionar, según se indica en el oficio FPMP-AJ-79-2020 referido, que la 
solicitud planteada se fundamenta en lo señalado en el memorial n° SCG-661-2020  
suscrito por el secretario del Consejo de Gobierno, señor Carlos Eduardo Elizondo 
Vargas, donde relata que “…se detalla temas de incompatibilidad o conflicto de intereses 
en lo conducente que, el Presidente de la República, los vicepresidentes, los ministros, los 
viceministros, los miembros de junta directiva y los presidentes ejecutivos, no podrán 
ocupar simultáneamente cargos en juntas directivas según Ley Contra la Corrupción y el 
Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública.” 
 

Sobre el particular, debe indicarse, en primer término, cuáles son las 
competencias que la Ley No.8422, Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en 
la Función Pública -en adelante Ley 8422 o LCEIFP- y su Reglamento -Decreto No. 32333 
del 12 de abril del 2005- le asigna a la Contraloría General de la República en relación 
con el régimen de incompatibilidades allí regulado. 

 
 
I. LEVANTAMIENTO DE INCOMPATIBILIDAD 
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En este sentido, la primera competencia otorgada por la normativa citada al 
órgano contralor es el levantamiento de las incompatibilidades previstas en el artículo 18 
de aquella ley y que son las siguientes: 

 
“El Presidente de la República, los vicepresidentes, diputados, magistrados 
propietarios del Poder Judicial y del Tribunal Supremo de Elecciones, los 
ministros, el contralor y el subcontralor generales de la República, el defensor 
y el defensor adjunto de los habitantes, el procurador general y el procurador 
general adjunto de la República, el regulador general de la República, los 
viceministros, los oficiales mayores, los miembros de junta directiva, los 
presidentes ejecutivos, los gerentes y subgerentes, los directores y 
subdirectores ejecutivos, los jefes de proveeduría, los auditores y subauditores 
internos de la Administración Pública y de las empresas públicas, así como los 
alcaldes municipales, no podrán ocupar simultáneamente cargos en juntas 
directivas; tampoco podrán figurar registralmente como representantes o 
apoderados de empresas privadas, ni tampoco participar en su capital 
accionario, personalmente o por medio de otra persona jurídica, cuando tales 
empresas presten servicios a instituciones o a empresas públicas que, por la 
naturaleza de su actividad comercial, compitan con ella. 
 
La prohibición de ocupar cargos directivos y gerenciales o de poseer la 
representación legal también regirá en relación con cualquier entidad privada, 
con fines de lucro o sin ellos, que reciba recursos económicos del Estado.” 

 
Tal y como lo señala el texto transcrito, los servidores públicos que se 

desempeñan en los cargos que allí se describen, se encuentran impedidos de ejercer al 
mismo tiempo algún puesto de dirección o representación, o bien de ser accionistas, de 
aquellas empresas que prestan sus servicios a instituciones o empresas públicas, o que 
compiten en su ámbito de gestión. Asimismo, dicha prohibición se extiende respecto de 
aquellas entidades privadas que reciben fondos públicos -sea a través de subvenciones, 
transferencias, donaciones o la liberación de obligaciones- (artículo 37 del Reglamento a 
la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública en -adelante 
RLCEIFP-). 

 
En relación con los impedimentos referidos, el numeral 19 de la misma Ley 8422 

establece la posibilidad de que la Contraloría General de la República proceda a levantar 
aquellas incompatibilidades, por lo que cabe hacer la precisión técnica de que no se trata 
de excepcionar a un determinado funcionario de la aplicación del artículo 18 citado, sino 
que el impedimento en cuestión le puede ser levantado ante la concurrencia de las 
condiciones expresamente autorizadas por la misma ley, en su artículo 19, que dispone: 

 
“Únicamente ante gestión presentada por el interesado, la Contraloría General 
de la República, mediante resolución fundada y en situaciones calificadas, 
podrá levantar la incompatibilidad que se establece en el artículo precedente, 
cuando pueda estimarse que, por el carácter de los bienes que integran el 
patrimonio de la empresa en la cual el funcionario es directivo, apoderado o 
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representante, por sus fines o por el giro particular, y por la ausencia de 
actividad, no existe conflicto de intereses, sin perjuicio de que dicho 
levantamiento pueda ser revocado por incumplimiento o modificación de las 
condiciones en que fue concedido.” 

 
Es decir, ante solicitud expresa del servidor interesado y previa acreditación de los 

supuestos previstos en la norma transcrita, el órgano contralor podrá levantar aquella 
incompatibilidad. Esta competencia de la Contraloría General se precisa, a su vez, en el 
artículo 39 del RLCEIFP, en los siguientes términos: 

 
“El interesado deberá gestionar ante la Contraloría General el levantamiento 
de la incompatibilidad en un plazo de veinte días hábiles contados a partir del 
momento en que asume el cargo respectivo, gestión que deberá ser resuelta 
por la Contraloría General en un plazo de quince días hábiles.  Una vez 
cumplido dicho plazo sin que el interesado haya presentado la solicitud 
correspondiente, la Contraloría General rechazará de plano por 
extemporáneas las que lleguen a serle presentadas. 
El levantamiento será otorgado mediante resolución fundada, cuando en 
situaciones calificadas se estime que por el carácter de los bienes que 
integran el patrimonio de la empresa en la cual el funcionario es directivo, 
apoderado o representante, por sus fines o por el giro particular, y por la 
ausencia de actividad, no existe conflicto de intereses, sin perjuicio de que 
dicho levantamiento pueda ser revocado por incumplimiento o modificación de 
las condiciones en que fue concedido.” 

 
Se desprende -entonces- de lo expuesto y en atención a la gestión presentada en 

la especie, que la solicitud dirigida a levantar la eventual incompatibilidad de la señora 
Maribel Brenes Masís, no fue presentada por ella misma, sino por el Lic. Eduardo 
González Sánchez, en su condición de Delegado Administrativo de la Fundación Parque 
Marino del Pacífico. De tal modo, cabe indicar que corresponderá a la señora Brenes 
Masís gestionar por sí misma, el levantamiento de la incompatibilidad que considera 
afecta su nombramiento en aquella fundación. 

 
Asimismo, resulta necesario que en su solicitud, la señora Brenes Masís exponga 

no sólo el detalle del cargo público que desempeña, la condición y fecha de su 
nombramiento, las razones y circunstancias por las que estima opera la incompatibilidad 
prevista en el artículo 18 de la LCEIFP; sino también, aquellos supuestos del artículo 19 
de la misma ley, que permitirían a la Contraloría General proceder con el levantamiento 
de tal incompatibilidad, para efectos de lo cual deberá, adicionalmente, aportar la 
documentación que acredite su dicho, lo anterior, además, dentro del plazo señalado por 
el artículo 39 reglamentario. 
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II. CONOCIMIENTO DE LA RENUNCIA AL CARGO QUE GENERA 
INCOMPATIBILIDAD 

 
La segunda competencia asignada a la Contraloría General de la República, en 

relación con el régimen de incompatibilidades, la constituye el conocimiento de la renuncia 
al cargo que genera el impedimento en cuestión. 

 
En este sentido, señala el artículo 18, párrafo tercero, de la Ley 8422, lo siguiente: 
 

“Los funcionarios indicados contarán con un plazo de treinta días* hábiles para 
acreditar, ante la Contraloría General de la República, su renuncia al cargo 
respectivo y la debida inscripción registral de su separación; dicho plazo podrá 
ser prorrogado una sola vez por el órgano contralor, hasta por otro período 
igual. 
(*Este plazo fue Ampliado por Resolución de la Contraloría General de la 
República de las15:00 horas del 10 de diciembre del 2004, en los siguientes 
términos: "RESUELVE:      I.—Prorrogar el plazo de treinta días hábiles a que 
se refiere el artículo 18 de la Ley Nº 8422 "Ley contra la corrupción y el 
enriquecimiento ilícito en la función pública", por un período igual, para que los 
funcionarios cubiertos por dicho numeral, acrediten ante esta Contraloría 
General, su renuncia al cargo respectivo y la debida inscripción registral de su 
separación, o en su defecto certificación o declaración jurada de que se ha 
presentado ante el Registro respectivo la gestión de inscripción, así como 
darle seguimiento para su inscripción definitiva. Esto último no relevará a 
dichos funcionarios de la obligación de acreditar de forma inmediata la 
inscripción respectiva en cuanto la misma se haga efectiva, así como de 
cumplir con los trámites y requerimientos necesarios a fin de obtener dicha 
inscripción.)” 

 
De forma complementaria con esta disposición, el artículo 38 del Reglamento a la 

LCEIFP, indica: 
 

“Deber de renuncia. Los funcionarios indicados en el artículo 18 de la Ley, 
contarán con un plazo de treinta días hábiles para acreditar ante la Contraloría 
General, según corresponda su renuncia al cargo respectivo y la debida 
inscripción registral de su separación, o bien el correspondiente traspaso del 
capital accionario. Dicho plazo podrá ser prorrogado a solicitud del interesado 
por una única vez por la Contraloría General hasta por un período igual.” 

 
De conformidad con lo indicado por los numerales transcritos, de haber renunciado 

el servidor interesado al cargo que le genera la incompatibilidad referida, habrá de 
comunicarlo a la Contraloría General de la República en el plazo dispuesto en las normas 
transcritas. Es decir, para estos efectos, también deberá verificar la servidora interesada 
el plazo señalado por la disposición en comentario. 
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En virtud de que la solicitud planteada no viene remitida por la señora Maribel 
Brenes Masís, servidora interesada en el levantamiento de incompatibilidad prevista en la 
normativa aludida y que la gestión presentada carece de la información y acreditación 
requerida por el ordenamiento jurídico para valorar su procedencia, no se puede atender 
la gestión. 

 
Atentamente,  

 
 
 
 
 
 

Licda. Rosa María Fallas Ibáñez 
Gerente Asociada, División Jurídica 

 

Licda. Paula Serra Brenes 
Fiscalizadora, División Jurídica 
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