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Al contestar refiérase 

al oficio Nº 8214 
 

7 de junio del 2021 
CGR/DJ-0758 

Señor 
Ronald Bolaños Maroto 
Miembro de Junta Directiva 
INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE   
ronald@mecsoftcr.com  
 
Estimado señor: 

  

Asunto: Atención de gestión de solicitud de levantamiento de incompatibilidad  
 
Se refiere este despacho a su oficio sin número, remitido mediante correo 

electrónico a este Órgano Contralor el 20 de mayo de 2021, mediante el cual plantea una 

solicitud de levantamiento de incompatibilidad de conformidad con lo establecido en la Ley 

Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública y su Reglamento. 

 

I.- ANTECEDENTES 

 

 De interés para la resolución del presente asunto, se tienen los siguientes 

antecedentes, los cuales son expuestos por el gestionante en su solicitud: 

 

1. El señor Bolaños Maroto funge como el representante legal de la empresa 

MECSOFT de Costa Rica S.A. (cédula jurídica 3-101-247901), la cual es una 

PYME.  

2. En la sesión 157 del Consejo de Gobierno y comunicado mediante la certificación 

201-2021, el gestionante fue nombrado Miembro de la Junta Directiva del Instituto 

Nacional de Aprendizaje, en adelante INA, para el período comprendido entre el 

27 de abril de 2021 y el 31 de mayo de 2022. 

3. Actualmente la empresa MECSOFT se encuentra haciendo las gestiones 

pertinentes ante PROCOMER y el INA, para ser seleccionado como PYME del 

proyecto denominado: “Programa de aceleración para encadenamientos sector 
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metalmecánica y transformación de plásticos”, el cual tiene como objeto el 

implementar un programa de acompañamiento personalizado a 15 PYMES en el 

sector de metalmecánica y plásticos con alto potencial de ser proveedoras 

(oferentes) de una empresa ancla exportadora (demandantes), con necesidades 

de adquisición de bienes y servicios que permita la articulación productiva, el 

incremento del valor agregado nacional y un mayor acceso a nuevos mercados. 

4. La oportunidad de participar implica para la empresa del gestionante un beneficio 

de $12,757.50 de los cuales debe cubrir el 5% ($638).  

 

II.- CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE EL RÉGIMEN DE INCOMPATIBILIDAD 

ESTABLECIDO EN LA LEY 8422 

 

A.- Concepto y finalidad del régimen de incompatibilidad contemplado en la Ley 

Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública 

 

 El régimen de incompatibilidades que establece el numeral 18 de la Ley Contra la 

Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, en adelante LCCEIFP, 

responde a un régimen preventivo para el combate contra la corrupción, el cual se 

enmarcar dentro de los compromisos internacionales adoptados por el Estado 

Costarricense en esta materia, como lo es la Convención Interamericana contra la 

Corrupción, aprobada mediante Ley n.° 7670 del 17 de abril de 1997, y la Convención de 

las Naciones Unidas contra la Corrupción, aprobada mediante Ley n.° 8557 del 29 de 

noviembre del 2006. 

 

 La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, la cual tiene como 

finalidad: “ (...) a) Promover y fortalecer las medidas para prevenir y combatir más eficaz y 

eficientemente la corrupción; b) Promover, facilitar y apoyar la cooperación internacional y 

la asistencia técnica en la prevención y la lucha contra la corrupción, incluida la 

recuperación de activos; c) Promover la integridad, la obligación de rendir cuentas y la 
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debida gestión de los asuntos y los bienes públicos (...)”, con relación al compromiso de 

establecer medidas preventivas, en el artículo 5 prescribe lo siguiente:  

 

“(...) Políticas y prácticas de prevención de la corrupción // 1. Cada 

Estado Parte, de conformidad con los principios fundamentales de su 

ordenamiento jurídico, formulará y aplicará o mantendrá en vigor 

políticas coordinadas y eficaces contra la corrupción que promuevan 

la participación de la sociedad y reflejen los principios del imperio de 

la ley, la debida gestión de los asuntos públicos y los bienes 

públicos, la integridad, la transparencia y la obligación de rendir 

cuentas. // 2. Cada Estado Parte procurará establecer y fomentar 

prácticas eficaces encaminadas a prevenir la corrupción. (...)”. 

  

 En armonía con lo expuesto, se establece también en la Convención 

Interamericana contra la Corrupción en su numeral III lo siguiente:  

 

“(...) A los fines expuestos en el Artículo II de esta Convención, los 

Estados Partes convienen en considerar la aplicabilidad de medidas, 

dentro de sus propios sistemas institucionales, destinadas a crear, 

mantener y fortalecer: //1. Normas de conducta para el correcto, 

honorable y adecuado cumplimiento de las funciones públicas. Estas 

normas deberán estar orientadas a prevenir conflictos de intereses y 

asegurar la preservación y el uso adecuado de los recursos 

asignados a los  funcionarios públicos en el desempeño de sus 

funciones. (...) 3. Instrucciones al personal de las entidades públicas, 

que aseguren la adecuada comprensión de sus responsabilidades y 

las normas éticas que rigen sus actividades. (...)”. 

 

 Asimismo, la Sala Constitucional al conocer una acción de inconstitucionalidad 

presentada, entre otras normas, en contra del numeral 18 de la LCCEIFP, respaldó la 
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conformidad del artículo con el bloque de constitucionalidad e incluso hizo referencia a 

que dicho artículo responde no solamente a compromisos internacionales del Estado 

Costarricense sino también a principios de orden constitucional, concretamente 

estableció: 

 

“(...) A nivel internacional (...) se han aprobado convenios sobre el 

tema, como lo son la Convención Interamericana y la Convención de 

las Naciones Unidas contra la Corrupción, ambas ratificadas y 

aprobadas para su aplicación en Costa Rica por parte de la 

Asamblea Legislativa, mediante leyes Nos. 7670 del 17 de abril de 

1997 y 8557 de 29 de noviembre de 2006, respectivamente. (...) A 

partir de la suscripción de tales instrumentos internacionales, surge 

la obligación del Estado Costarricense de implementar instrumentos 

jurídicos de diversa naturaleza, dirigidos a la prevención de la 

corrupción, lo cual, no es más que la consecuencia natural de los 

postulados constitucionales que propugnan por la transparencia, la 

responsabilidad y la legalidad en el ejercicio de la función pública, 

como una condición necesaria para el debido funcionamiento y 

consolidación del sistema democrático. (...) Cabe agregar que, si 

bien es cierto, la incompatibilidad del artículo 18 aplicada tanto a los 

miembros de las juntas directivas de las instituciones autónomas, 

como lo reclama el accionante Z.B., como con relación a los demás 

funcionarios afectados, aunque representa una severa restricción al 

desempeño al libre acceso y ejercicio de  los cargos públicos en 

igualdad de condiciones, es una restricción idónea y proporcionada 

al fin de la ley y a la observancia del deber de probidad.(...)”1. 

 

  Igualmente, es importante resaltar que la Sala Constitucional, señala que la 

incompatibilidad se debe establecer por ley y que la misma parte de la necesidad de 

                                                           
1
 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, sentencia n.° 7212-2012. 
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contar con funcionarios que se encuentren en una posición de independencia e 

imparcialidad que previene o evita los conflictos de interés que puedan surgir entre la 

esfera privada y pública de los funcionarios: 

 

“(...) la necesidad de dotar de independencia a los servidores 

públicos, a fin situarlos en una posición de imparcialidad, para evitar 

el conflicto de intereses y competencia desleal. Las 

incompatibilidades tienden a evitar la acumulación de facultades en 

una sola persona y una colisión entre el interés público y el privado. 

El artículo 11 de nuestra Carta Política sienta  las bases 

constitucionales del deber de objetividad e imparcialidad de los 

funcionarios públicos, al señalar que éstos están sometidos a la 

Constitución y a las leyes; de manera tal que cuando el legislador ha 

establecido una incompatibilidad, la misma es de acatamiento 

obligatorio, sin que sea posible alegar, costumbre administrativa o 

práctica en contrario. Aunado a lo anterior el Derecho de la 

Constitución ha previsto que la administración pública debe funcionar 

a base de eficiencia e idoneidad (artículo 191), razón por la cual, es 

constitucionalmente admisible establecer reglas como las de la 

incompatibilidad, para evitar que esos principios se vean 

comprometidos.(...)”2. 

 

Consecuencia de lo expuesto es que la LCCEIPF establece en su artículo 1 los 

fines que persigue: prevenir, detectar y sancionar la corrupción en el ejercicio de la 

función pública; designando en la citada ley un Capítulo II denominado Régimen 

Preventivo, mismo en el que se regulan entre otros aspectos las incompatibilidades 

específicamente en el artículo 18 así como un trámite de levantamiento de dicha 

incompatibilidad en el artículo 19 y a su vez el Reglamento a la ley (Decreto ejecutivo n.° 

                                                           
2
  Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, sentencia n.° 01750-2003. 
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32333) comprende un Capítulo IV denominado Del régimen preventivo, Sección Tercera 

De las incompatibilidades y su levantamiento con los artículos 37 al 39. 

Ahora bien, en relación con el concepto de incompatibilidad el Reglamento a la 

LCCEIFP en su artículo 1 inciso 26 lo define de la siguiente manera:  

 

“(...) Incompatibilidad: Prohibición para el ejercicio del cargo, con el 

fin de salvaguardar los principios éticos que regentan el ejercicio de 

la función pública, evitar los conflictos de intereses y que el interés 

particular afecte la realización de los fines públicos a que está 

destinada la actividad de la Administración Pública. (...)”. 

 

 De lo expuesto se concluye que el régimen de incompatibilidades contemplado en 

el artículo 18 de la LCCEIFP es una prohibición impuesta por ley para el ejercicio del 

cargo, que tiene como finalidad prevenir la corrupción en la función pública, evitar 

conflictos de intereses y competencia desleal, así como potenciar los principios de 

transparencia, responsabilidad y legalidad en la función pública.  

 

B.-Elementos que configuran la incompatibilidad  

  

 Al analizar la estructura del numeral 18 de la LCCEIFP se encuentran distintos 

elementos que deben converger para que se configure la incompatibilidad. 

 

 El primer elemento es el subjetivo, esto en razón de que la norma enumera de 

manera taxativa los cargos que están sujetos a la incompatibilidad, puntualmente los 

siguientes:  

 

“(...) 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, 
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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 (...)”. 

  

 El segundo elemento, de conformidad con lo establecido en el numeral 18 de la 

LCCEIFP y el 37 del Reglamento a la LCCEIFP, se refiere que, además de que el 

funcionario esté en la lista taxativa, a su vez figure en uno de los siguientes supuestos de 

hecho con relación a una empresa privada: 

 

1. Tenga un cargo de junta directiva. 

2. Figure registralmente como representante o apoderado. 

3. Tenga participación en el capital accionario, personalmente o por medio de otra 

persona jurídica. 

 

 El tercer elemento que debe estar presente para que se configure la 

incompatibilidad, es que, adicional a los dos anteriores,  la empresa privada se encuentre 

a su vez en alguno de los siguientes supuestos de hecho:  

 

1. Que la empresa en la que es partícipe el funcionario le preste servicios a 

instituciones o a empresas públicas, al Estado en sentido amplio3. 

2. Que la empresa realice una actividad comercial que pueda entrar en competencia 

con la que lleva a cabo alguna entidad pública. 

                                                           
3
 En ese sentido véase los oficios n.° 4850 (CGR/DJ 0448-2020) del 1 de abril del 2020; 1159 

(CGR/DJ-0096) del 29 de enero del 2019; 599 (DJ-0094-2011) del 31 de enero del 2011; 5568 
(DAGJ-2313-2010) del 16 de junio del 2010; 2540 (DAGJ-0537-2005) del 3 de marzo del 2005; 
3022 (DAGJ-639) del 14 de marzo del 2005; 9314 (DAGJ-2224-2005) del 4 de agosto del 2005; 
2540 (DAGJ-537) del 3 de marzo del 2005), todos de la Contraloría General de la República. 
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3. Que la entidad privada, con fines de lucro o sin ellos, reciba recursos económicos 

del Estado. En este caso no aplica, de conformidad con la normativa la 

incompatibilidad para el funcionario que tenga participación en el capital accionario 

personalmente o por medio de otra persona jurídica, sino que aplica únicamente si 

el funcionario ocupa cargos directivos y gerenciales o posee la representación 

legal de la empresa.  

  

Ergo, son varios elementos los que deben coincidir para que se tenga por 

configurada la incompatibilidad. 

 

C.- Deber de renuncia que establece el numeral 18 de la  Ley Contra la Corrupción y 

el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública 

 

 Una vez establecidos los elementos que deben darse para que se constituya una 

incompatibilidad, resulta fundamental hacer referencia al deber que establece la 

normativa, el párrafo final del artículo 18 de la LCCEIFP indica 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.(...)”. 

  

 En armonía con ello el Reglamento a la LCCEIFP en el numeral 38 regula el deber 

de renuncia, que puntualmente indica: 

 

“(...) 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 
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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. (...)”. 

 

 Por lo anterior, queda claro que el deber legal del funcionario que se encuentra en 

alguno de los supuestos de hecho establecidos por la norma, consiste en que tiene la 

obligación de acreditar la renuncia en el plazo de 30 días ante el Órgano Contralor, con la 

correspondiente inscripción registral. 

 

C.- Levantamiento de incompatibilidad y sus requisitos 

 

 La regla que fija el artículo 18 de la LCCEIFP es el deber del funcionario que se 

encuentre en alguno de los supuestos de incompatibilidad de renunciar al cargo 

respectivo en la empresa privada, lo cual debe acreditarse ante la Contraloría General de 

la República, tanto la renuncia al cargo respectivo como la debida inscripción registral de 

su separación 

 

Sin embargo, el artículo 19 de la LCCEIFP establece la posibilidad en situaciones 

calificadas de levantar la incompatibilidad, siempre que concurran todos los requisitos 

descritos en la norma y que estos permitan con el debido fundamento establecer que no 

existe conflicto de interés. 

 

Los requisitos a valorar que indica el ordenamiento jurídico son los siguientes :  

 

1. La situación calificada. 

2. El carácter de los bienes que integran el patrimonio de la empresa. 

3. Los fines o giro particular de la empresa. 

4. Ausencia de actividad de la empresa. 
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En ese sentido, la acreditación de los distintos requisitos, debe permitir al Órgano 

Contralor en un grado de certeza considerar que al momento de su valoración no existe 

conflicto de intereses real o potenciales, para poder conceder el levantamiento. 

 

Por último, se destaca que, de acuerdo con los numerales recién citados, cualquier 

gestión relativa a la incompatibilidad, debe ser diligenciada por el funcionario público que 

se encuentre en dicha situación y es el mismo solicitante a quien le corresponde 

fundamentar y aportar toda la evidencia que resulte necesaria para apoyar su gestión, por 

su parte el Órgano Contralor, en caso de requerirse, podrá solicitar información adicional 

para resolver únicamente en un ámbito facultativo, dado que la obligación legal 

corresponde al gestionante4.  

 

III.- CRITERIO DEL DESPACHO SOBRE LA GESTIÓN CONCRETA 

 

 Ahora bien, en el caso en concreto, el solicitante plantea en su gestión una 

vinculación al régimen de incompatibilidades, en tanto señala que en su condición de 

miembro de la Junta Directiva del INA- cargo que corresponde a uno de los puesto que 

enumera taxativamente el numeral 18 de la LCCEIFP- es a su vez el representante legal 

de la empresa MECSOFT de Costa Rica S.A., cédula jurídica 3-101-247901, la cual, 

aclara el señor Bolaños Maroto, podría eventualmente recibir recursos económicos del 

Estado y, adicionalmente, de conformidad con la revisión oficiosa de este Órgano 

Contralor de la la información pública que consta en el Sistema Integrado de Compras 

Públicas, en adelante SICOP, dicha empresa presta actualmente servicios una empresa 

pública y a una institución pública.  

 

Por lo anterior, a efectos de resolver la gestión de levantamiento de 

incompatibilidad, resulta indispensable realizar un estudio del cumplimiento de los 

requisitos que establece la norma, para que proceda conforme a derecho el levantamiento 

solicitado.  

                                                           
4
 Véase oficio n.° 5183 del 6 de mayo del 2005 de la Contraloría General de la República. 
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 En primer término, en cuanto al requisito de la situación calificada, la gestión del 

señor Bolaños Maroto es omisa, no indica ni argumenta con relación a cuál es la situación 

calificada por la cual debería proceder en el caso en concreto el levantamiento de 

incompatibilidad, por lo cual, este Órgano Contralor no tiene por acreditado este primer 

requisito, importante tener en cuenta que es responsabilidad del gestionante presentar 

todos los documentos y elementos necesarios para realizar el análisis de la presente 

solicitud.  

 

Por otro lado, sobre el carácter de los bienes, que es el segundo requisito, el 

gestionante no aportó con su solicitud prueba alguna para acreditarlo, por consiguiente no 

puede esta Contraloría General analizar este elemento ni tampoco puede aseverar ni 

acreditar ante la ausencia de documentación probatoria que los bienes de la empresa no 

corresponden con los contemplados en los artículos 8 y 9 de la Ley Orgánica de la 

Contraloría General de la República y el artículo 37 párrafo II del reglamento a la 

LCCEIFP. 

 

Sin embargo, de su solicitud se desprende la potencialidad de que la empresa 

MECSOFT de Costa Rica S.A., cédula jurídica 3-101-247901, de la cual el gestionante es 

representante legal, reciba fondos públicos.  

 

Lo anterior tiene especial relevancia, pues de la solicitud planteada se infiere que 

los recursos públicos que potencialmente podría recibir la citada empresa corresponden a 

fondos de PROCOMER y del INA, lo cual presenta un elemento que impide a este Órgano 

Contralor proceder a otorgar el levantamiento solicitado por el señor Ronald Bolaños 

Maroto, esto en razón de que, tal y como se expuso ampliamente, la finalidad de la 

norma, entre otras cosas, es evitar los potenciales conflictos de intereses que podrían 

surgir, el escenario que plantea el gestionante, al ser ante la misma administración de la 

cual él ocupa un alto cargo con poder de decisión, es contradictorio a la finalidad del 
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régimen preventivo el otorgamiento del levantamiento de la incompatibilidad, pues como 

bien lo ha indicado la Procuraduría General de la República: 

 

“(...) En su jurisprudencia, la Sala Constitucional ha indicado que el 

fundamento de las incompatibilidades puede ser tanto la necesidad 

de garantizar la independencia de los funcionarios como el proteger 

razones de moralidad y evitar la acumulación de funciones en una 

sola persona (...)”5 

 

Por lo anteriormente expuesto, no es viable para este Órgano Contralor otorgar el 

levantamiento de incompatibilidad solicitado por el gestionante, en razón de que existe, 

por ser él directivo de la misma administración que eventualmente le otorgue fondos 

públicos a la empresa de la cual es representante, un potencial conflicto de intereses, 

definido este como lo que: “(...) corresponden al ámbito preventivo teniendo como fin 

evitar que se genere un conflicto, buscando una gestión transparente y desinteresada en 

las decisiones y actuaciones propias del cargo público desempeñado.(...)”6. 

 

Máxime que de conformidad con el numeral 7 inciso c)  de la Ley Orgánica del 

INA, parte de las funciones que le corresponden a la Junta Directiva, órgano del cual es 

miembro el gestionante, le corresponde: “(...) c) Dictar el presupuesto y las demás normas 

referentes a gastos e inversiones del Instituto. Este deberá incluir los recursos necesarios 

para programas de capacitación y asistencia técnica para las PYMES. (...)”.  

 

Es decir, resulta latente el potencial conflicto de intereses al que el gestionante se 

podría eventualmente enfrentar, al incluso tener el órgano del cual él forma parte, la 

atribución en materia presupuestaria del INA, en donde se puede ver beneficiada la 

empresa en la cual figura como representante legal.  

 

                                                           
5
 Véase dictamen n.° C-228-2013 del 22 de octubre de 2013. 

6
 Véase oficio n.° 12802 (CGR/DJ-1269) del 25 de octubre de 2017 de la Contraloría General de la 

República. 

http://www.cgr.go.cr/
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Asimismo, en cuanto al tercer requisito, el cual se refiere a los fines o giro 

particular, si bien el señor Bolaños Maroto no aporta documentación alguna, este Órgano 

Contralor al verificar de oficio en la información pública que consta en el Registro Nacional 

verifica que la empresa MECSOFT de Costa Rica S.A., cédula jurídica 3-101-247901 

tiene como objeto/fines lo siguiente: “(...) comercio, industria, agricultura, ganadería, venta 

de programas de computación y servicios de consultoría a la industria, poseer y disponer 

de bienes muebles e inmuebles, derechos reales y personales. rendir fianzas y garantías. 

(...)”. 

 

De acuerdo con el análisis de este elemento, con solo el hecho que uno o algunos 

de los fines establezcan un real o potencial conflicto de interés, la Contraloría General no 

puede aseverar lo que establece el citado numeral, para el otorgamiento del 

levantamiento, en tanto se trata de un régimen que tiene un carácter preventivo que busca 

evitar que se configure el conflicto de interés, por lo que al ser los fines antes 

mencionados de la empresa MECSOFT de Costa Rica S.A., cédula jurídica 3-101-247901 

tan diversos y amplios, no se puede descartar la eventualidad de que existan conflictos de 

intereses.  

 

Ahora bien, con relación al último requisito que refiere a la ausencia de actividad, 

se debe analizar de conformidad con lo que dispone el numeral 18 de la LCCEIFP, es 

decir, hacer el examen de si la empresa MECSOFT de Costa Rica S.A., cédula jurídica 3-

101-247901, le presta servicios a  instituciones o a empresas públicas o compitan con 

ella. 

 

Pese a que el gestionante indica que él se encuentra únicamente en el supuesto 

de que podría potencialmente recibir fondos públicos, este Órgano Contralor de oficio a 

efectos de analizar el requisito de ausencia de actividad, realizó una revisión en el  

SICOP, en donde se pudo comprobar que la empresa MECSOFT de Costa Rica S.A., 

cédula jurídica 3-101-247901, le presta actualmente servicios una empresa pública y a 

http://www.cgr.go.cr/
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una institución pública, puntualmente se enumeran los siguientes contratos que mantiene 

en ejecución: 

 

Número de 
procedimiento 
de contratación 

Número de 
contrato 

Administración  Fecha de 
contrato 

Vigencia del 
contrato 

2020CD-000752-
0000400001 

04320204050002
73-00 

Instituto 
Costarricense de 
Electricidad 

15/12/2020 12 Meses 

2020CD-000739-
0000400001 

04320205210006
20-00 

Instituto 
Costarricense de 
Electricidad 

18/11/2020 12 Meses 

2020CD-000160-
0017699999 

04320201100001
69-00 

Universidad Estatal 
a Distancia 

16/09/2020 1 año 

2020CD-000415-
0000400001 

04320205210003
91-00 

Instituto 
Costarricense de 
Electricidad 

20/07/2020 12 Meses 

7 

Consecuencia de lo expuesto, este Órgano Contralor debe proceder con el 

rechazo de la gestión de levantamiento de incompatibilidad para la empresa MECSOFT 

de Costa Rica S.A., cédula jurídica 3-101-247901, en el tanto, de conformidad con lo 

expuesto, existe un potencial conflicto de intereses y, adicionalmente, no se cumple con 

ninguno de los requisitos que son necesarios para la procedencia del levantamiento de 

incompatibilidad. 

 

IV.- CONCLUSIÓN 

 

Al tenor de lo dispuesto en los artículos 18 y 19 de la LCCEIFP así como en los 

artículos 37 al 39 del reglamento a la citada ley, respecto a la solicitud planteada por el 

señor Ronald Bolaños Maroto, se determina por parte de este Órgano Contralor que al no 

                                                           
7
 Creación propia con información pública que consta  en la página web del Sistema Integrado de 

Compras Públicas SICOP en la dirección www.sicop.go.cr /Consulta de proveedores / indicando el 
número de cédula jurídica de la empresa MECSOFT de Costa Rica S.A/ Historial de adjudicación / 
Margen de enero 2020 a junio 2021. 

http://www.cgr.go.cr/
http://www.sicop.go.cr/
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cumplirse los requisitos y existir un potencial conflicto de intereses no se concede el 

levantamiento de incompatibilidad respecto a la empresa MECSOFT de Costa Rica S.A., 

cédula jurídica 3-101-247901. 

 

 De esta manera damos por atendida su solicitud. 

 

Atentamente, 

 

 

Lic.  Iván Rodríguez Quesada                            Licda. Vivian Castillo Calvo 
       Gerente Asociado                                                  Fiscalizadora  

     Contraloría General de la República              Contraloría General de la República 
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