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  Al contestar refiérase  

   al oficio No. 08832  
 

15 de junio de 2021 

DJ-0805-2021 

 

Señora 

Maribel Brenes Masís 

Correo: fundacion@parquemarino.org 

  mbrenesmasis@hotmail.com 

 

 

Estimada señora:  

 

Asunto: Solicitud de levantamiento de incompatibilidad en relación con cargo 

de miembro de junta directiva del INCOP y otros cargos desempeñados en 

COONATRAMAR R.L., Cámara de Turismo de Puntarenas y Fundación del 

Parque Marino del Pacífico, de conformidad con artículos 18 y 19 de la Ley 

contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, Ley N° 

8422. 

 

 

Se refiere este Despacho a su solicitud de levantamiento de incompatibilidad 

relacionado con el cargo de miembro de la junta directiva del Instituto de Puertos del 

Pacífico (INCOP) y otros cargos desempeñados en la Cooperativa Autogestionaria de 

Transporte Marítimo (COONATRAMAR R.L.), Cámara de Turismo de Puntarenas y 

Fundación del Parque Marino del Pacífico, de conformidad con los artículos 18 y 19 de la 

Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, Ley N° 8422 -en 

adelante LCEIFP- presentada mediante escrito de fecha 23 de febrero del 2021 y 

complementada mediante información aportada en escritos del 11 y 22 de marzo; 23 de 

abril y 25 de mayo, todos del año 2021. 

I. 

ANTECEDENTES 

 

Se indican en primer término, los antecedentes aportados al efecto por la señora 

Maribel Brenes Masís, según el orden cronológico de sus nombramientos en los cargos 

privados y públicos: 

 

1) Constancia emitida el 25 de mayo del 2021, por el señor Gerardo González Arias, 

Gerente General de la Cooperativa Autogestionaria de Transporte Marítimo, 

mailto:fundacion@parquemarino.org
mailto:mbrenesmasis@hotmail.com
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COONATRAMAR R.L. cuya actividad principal es el cabotaje, transporte de carga y 

personas como permisionaria de la ruta pública nacional marítima de Puntarenas a 

Playa Naranjo y viceversa y administradora de las terminales de trasbordadores de 

Puntarenas y Playa Naranjo; donde hace constar que, la señora Maribel Brenes 

Masís, portadora de la cédula de identidad número 6-0352-0732 ha laborado en 

dicha cooperativa desde el 1º de agosto del 2008 y que desde el año 2016 hasta la 

fecha se desempeña como Directora de Operaciones, con las siguientes funciones a 

cargo: “dirección de tres áreas operativas, tripulaciones, mantenimiento y gestión de 

calidad y seguridad. Manejo de personal operativo, planificación, ejecución y control 

de las operaciones marítimas de las (sic) ferries y las terminales. Negociación para 

adquisición de nuevas embarcaciones en Hamburgo, Alemania. Supervisión de 

trabajos preventivos en diques secos en el extranjero (astillero Puerto Corsain en El 

Salvador y MEIC Shipyards, Panamá). Enlace directo con la Dirección Marítima 

Portuaria del Ministerio de Obras Públicas y Transporte. Coordinación de compras a 

nivel internacional. Coordinación de programas de ambientales empresariales 

promovidos por el Instituto Costarricense de Turismo como certificados de 

Sostenibilidad Turística, Declaración Turística Empresarial, Código de Conducta y el 

programa nacional Bandera Azul Ecológica, respaldado por diversas instituciones 

gubernamentales. Todos estos procesos reconocidos a nivel internacional y con alto 

impacto positivo al medio ambiente.” 

 

2) Certificación emitida el 19 de marzo del 2021, por la señora Marcela Muñoz 

Fernández, Presidente de la Junta Directiva de la Asociación Cámara de Turismo de 

Puntarenas (CATUP), donde señala que la señora Maribel Brenes Masís, portadora 

de la cédula de identidad número 6-0352-0732, ocupa el puesto de Secretaria de 

aquella Junta, donde fue nombrada desde el 28 de noviembre del 2013 y ha sido 

electa por los asociados por cinco períodos consecutivos, de modo que su 

nombramiento se encuentra vigente hasta el 15 marzo del año 2023. 

 

3) Nombramiento de la señora Brenes Masís como representante del Poder Ejecutivo 

ante la Fundación del Parque Marino del Pacífico mediante acuerdo número AMJP-

0048-03-2019 del 08 de marzo del 2019, publicado en La Gaceta No. 113, Alcance 

No. 135 del 17 de junio del 2019, nombramiento vigente a la fecha. 

 

4) Nombramiento de la señora Brenes Masís como Vicealcaldesa Segunda de 

Puntarenas, de conformidad con la resolución emitida por el Tribunal Supremo de 

Elecciones, con el número 1318-E11-2020 de las 10:05 horas del 25 de febrero del 
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2020, declaratoria de elección de alcaldías y vicealcaldías de las municipalidades de 

los cantones de las provincias de Puntarenas, correspondiente a la elección del día 

02 de febrero del 2020 y por el período constitucional que va del 01 de mayo del 

2020 al 30 de abril del 2024; resolución publicada en La Gaceta No. 44, Alcance 

Digital No. 36 del 05 de marzo del 2020. 

 

5) Mediante sesión ordinaria del Consejo de Gobierno, celebrada el 26 de mayo del 

2020, artículo sétimo, punto número dos, se nombró a la señora Maribel Brenes 

Masís, como miembro de la Junta Directiva del Instituto de Puertos del Pacífico 

(INCOP) por el período que va del 01 de junio del 2020 al 31 de mayo del 2024. 

 

II. 

CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE EL  
RÉGIMEN DE INCOMPATIBILIDADES ESTABLECIDO EN LA LEY N° 8422 
 

Valga señalar que con anterioridad a la presentación de esta gestión por parte de la 

señora Brenes Masís, el Lic. Eduardo González Sánchez, Delegado Ejecutivo de la 

Fundación del Parque Marino del Pacífico, remitió a esta Contraloría General el 12 de enero 

del 2021, correo electrónico mediante el que adjuntó el oficio número FPMP-AJ-79-2020, 

donde solicitó “(…) 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) 

(…)”. 

 

En respuesta a este requerimiento, mediante oficio número 01642 (CGR/DJ-0143-

2021) del 02 de febrero del 2021, además de indicarle al Lic. González Sánchez que dicha 

gestión debía ser presentada por la señora Brenes Masís, se procedió a detallar cuáles eran 

las competencias de la Contraloría General en esta materia, aspecto que se estima 

relevante indicar en el mismo sentido a la señora Brenes Masís, por lo que se permite este 

Despacho transcribir lo señalado en aquel oficio. 

 

En relación, pues, con lo previsto en los artículos 18 y 19 de la Ley contra la 

Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública y su reglamento, este 

Despacho señaló en su oficio 01642-2021, en lo conducente: 

 

“I. LEVANTAMIENTO DE INCOMPATIBILIDAD  

  
…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:  
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“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 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 
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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.” (…) 
 
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. (…)" 
 
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.” 

 

A esta referencia general sobre las competencias de la Contraloría General en esta 

materia, sólo resta agregar que no debe perderse de vista que la tutela del régimen referido 

obedece -a su vez- a los compromisos asumidos por Costa Rica con la suscripción de la 

Convención Interamericana contra la Corrupción -Ley N° 7670 del 17 de abril de 1997- y la 

Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción -Ley N° 8557 del 29 de noviembre del 

2006- que disponen la necesidad de que los países signatarios cuenten con legislación en 

materia de prevención de la corrupción, para efectos de lo cual la prevención de los 

conflictos de intereses en la función pública constituye un pilar fundamental. 
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En igual sentido, se ha pronunciado la Sala Constitucional al señalar, ante el 

cuestionamiento de constitucionalidad planteado contra el artículo 18 en comentario, que: 

“…Al asumir el cargo público, el funcionario lo hace con las cargas y obligaciones que éste 

le impone, como lo serían, en este caso, las incompatibilidades y prohibiciones señaladas. 

El artículo 18, en consonancia con las disposiciones de la Ley de la Contratación 

Administrativa, establece un mecanismo idóneo y proporcionado a su fin, cual es evitar el 

aprovechamiento del status de funcionario público y, específicamente, de aquellos que 

tienen funciones de dirección y gobierno en los poderes supremos, gobiernos locales, 

instituciones autónomas y otros, para el ejercicio de influencias, en provecho propio o de 

sus allegados. Dentro del régimen de la Constitución, se ha establecido el deber de 

probidad como una exigencia fundamental del ejercicio del cargo público (…)” (Ver 

sentencia de la Sala Constitucional número 2012-007212, de las 16:00 horas del 30 de 

mayo del 2012). 

 

III. 

CRITERIO DEL DESPACHO 

 

En el caso que se analiza y de conformidad con los antecedentes presentados por la 

señora Maribel Brenes Masís, se tiene que en la actualidad ocupa dos cargos públicos, de 

modo que fue electa Vicealcadesa Segunda de la Provincia de Puntarenas por el período 

constitucional que va del 01 de mayo del 2020 al 30 de abril del 2024, y a su vez fue 

nombrada como miembro de la Junta Directiva del Instituto de Puertos del Pacífico (INCOP) 

por el período que va del 01 de junio del 2020 al 31 de mayo del 2024. 

 

Para efectos de orden en el análisis que aquí se efectúa, se va a referir este órgano 

contralor en primer término al cargo de Vicealcaldesa Segunda.  

 

A. Cargo de Vicealcaldesa Segunda. 

 

Respecto de la aplicación del régimen de incompatibilidades al cargo de Vicealcalde 

Segundo, esta Contraloría General se pronunció previamente en su oficio número 12645-

2016 (CGR/DJ-1650-2016) del 28 de setiembre del 2016 -oficio que se adjunta- para cuya 

emisión partió del análisis efectuado inicialmente por la División de Contratación 

Administrativa respecto de las incompatibilidades previstas en los artículos 22 y 22 bis de la 

Ley de Contratación. Así, en su resolución número LEV-PROH-37-2011 de las 09:00 horas 
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del 03 de noviembre del 2011 (criterio reiterado en el oficio 10471-2015 (DCA-1990) del 22 

de julio de 2015), dicha División, concluyó lo siguiente: 

 

“En el presente caso se tiene que la señora…, esposa del gestionante, ostenta el 
cargo de vicealcaldesa segunda de la Municipalidad de San Ramón (ver hechos 
probados 2 y 3); y que sobre las funciones del vicealcalde segundo, el artículo 14 del 
Código Municipal, dispone: “en los casos en que el vicealcalde primero no pueda 
sustituir al alcalde, en sus ausencias temporales y definitivas, el vicealcalde segundo 
sustituirá al alcalde, de pleno derecho, con las mismas responsabilidades y 
competencias de este durante el plazo de la sustitución.” De frente al caso de mérito, 
debe tenerse presente que el inciso b) del artículo 22 bis de la Ley de Contratación 
Administrativa, únicamente establece para el Alcalde, la prohibición para contratar con 
la misma Municipalidad en la cual se desempeña, norma que no integra a los vice 
alcaldes. Así las cosas, debe tenerse presente que el régimen de prohibiciones, por 
implicar una restricción a la libertad de comercio constituye materia que debe ser 
interpretada y aplicada de manera restrictiva. En este sentido, no puede interpretarse 
que el puesto de vicealcaldesa segunda genere por sí mismo la prohibición 
contemplada en el inciso b) del artículo 22 bis de la LCA, no obstante, en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 14 del Código Municipal, existe la posibilidad de que en razón 
de su puesto, la vicealcaldesa segunda sustituya al Alcalde en su ausencia. Por ende, 
en el supuesto de que efectivamente la señora…, vicealcaldesa segunda de San 
Ramón, sustituyera al alcalde de la Municipalidad de San Ramón, se configuraría la 
prohibición del inciso b) del artículo 22 bis de la LCA. En consecuencia, este órgano 
contralor estima que en virtud de la potencialidad de que en confluyan los supuestos 
de hecho y derecho necesarios para que se configure la causal de prohibición prevista 
en el inciso b) del artículo 22 bis de la Ley de Contratación Administrativa, lo 
procedente es levantar la prohibición prevista en éste inciso de forma suspensiva (…)” 
(El subrayado no pertenece al original). 

 

 Lo dispuesto por este antecedente emitido en relación con los artículos 22 y 22 bis 

de la Ley de Contratación Administrativa, se estimó plenamente aplicable al régimen 

contemplado en los numerales 18 y 19 de la LCEIFP, por lo que continuó señalando aquel 

oficio: 

 

“Ahora bien, al tenor de lo dispuesto en este artículo 18 para tener por configurada la 
incompatibilidad para el ejercicio de los cargos públicos que señala la norma, se 
deben de presentar tres condiciones indispensables: 
1) Que el funcionario ocupe un cargo dentro de la lista taxativa contenida por el primer 
párrafo del ordinal de cita. 
2) Que el funcionario ocupe simultáneamente un puesto directivo o gerencial, o bien 
ostente la representación legal de empresas privadas, o participe en su capital 
accionario. Sobre este mismo punto, conviene indicar que el criterio mantenido por 
este Despacho, en cuanto a la participación en una empresa privada, sostiene que a 
la luz del texto de la norma, se presentan tres supuestos bajo los cuales se entiende 
que existe participación dentro de la empresa privada, que son: a) Formar parte de su 
junta directiva; b) Figurar registralmente como representante o apoderado de la 
empresa y c) Tener participación en el capital accionario de la empresa. 
3) Que esa empresa de la que el funcionario partícipe, le preste servicios al Estado, 
en sentido amplio, o que compita con éste o que reciba recursos económicos de su 
parte. En ese mismo sentido, se debe entender la restricción de no poder ocupar 
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simultáneamente cargos en juntas directivas, integrada a la incompatibilidad de 
participar en empresas que presten servicios o compitan con el Estado, toda vez que 
la regulación legal en ambos casos, se encuentra referida a la pretendida ausencia de 
vínculos y participación por parte de los servidores mencionados en dicho numeral, en 
empresas privadas, o bien en entidades privadas -con o sin fines de lucro- que 
reciban recursos económicos del Estado. 
Visto lo anterior, en el caso de los vice alcaldes segundos, se advierte que no se 
encuentran dentro de lista taxativa que establece el numeral 18 de comentario, por lo 
que no les alcanza en ese rol la incompatibilidad que establece dicho numeral, salvo -
como ya indicamos- en el supuesto de que le corresponda sustituir al alcalde.” (El 
subrayado no pertenece al original) 

 

 Tal y como quedó expuesto en el texto transcrito, el cargo de Vicealcalde (esa) 

Segundo (a) no genera incompatiblidad por sí mismo al no encontrarse expresamente 

contemplado en la lista taxativa de cargos dispuesta en el artículo 18 de la LCEIFP, ahora 

bien, de asumir la señora Brenes Masís el cargo de alcaldesa en alguna oportunidad, habrá 

de ponderarse la eventual existencia de alguna incompatibilidad, tomando en consideración, 

claro está, lo que también se dirá en relación con los demás supuestos que aquí son 

valorados. 

 

 

B. Miembro de la Junta Directiva del Instituto de Puertos del Pacífico (INCOP). 

 

Según se ha mencionado en los apartes anteriores, el artículo 18 de la LCEIFP, 

enumera en su primer párrafo, aquellos altos cargos públicos, que califica como 

incompatibles con el desempeño de puestos de miembro de junta directiva, representante o 

apoderado, así como con la condición de accionista de empresas privadas, en la medida en 

que éstas presten servicios a instituciones o empresas públicas, o bien, compitan con éstas.   

 

Agrega en el mismo sentido ese artículo 18 en su párrafo segundo, que dicha 

prohibición se configura, igualmente, si ese funcionario público ocupa puestos de miembro 

de junta directiva, representante legal o gerente de entidades privadas, con fines de lucro o 

sin ellos, y que son receptoras de recursos económicos del Estado, recursos que son 

detallados por el artículo 37 del Reglamento a la LCEIPF como: “subvenciones, 

transferencias, donaciones o la liberación de obligaciones por parte del Estado o de sus 

órganos, entes o empresas públicas, esto en la medida en que el otorgamiento de recursos, 

se encuentre vinculado al desarrollo de la actividad y la consecución de los fines y objetivos 

de dichas entidades.” 
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Ahora bien, a diferencia de lo indicado en cuanto a su condición de Vice Alcaldesa 

Segunda, la condición de la señora Brenes Masís de miembro de la Junta Directiva del 

Instituto de Puertos del Pacífico (INCOP), se encuentra expresamente contemplada en el 

artículo 18 LCEIFP, como supuesto generador de las incompatibilidades allí previstas.  En 

consecuencia, corresponde efectuar la valoración respecto de las entidades privadas donde 

ella también se desempeña, para efectos de determinar si se genera la incompatibilidad 

prevista en la normativa aludida. Para tales efectos, se procederá también en el orden en 

que fueron indicadas las entidades privadas de interés, al inicio de este memorial. 

 

 

B.1. Cargo de Directora de Operaciones de la Cooperativa Autogestionaria de 

Transporte Marítimo, COONATRAMAR R.L. 

 

Este primer supuesto se refiere al desempeño de la señora Brenes Masís en el 

puesto de Directora de Operaciones de la Cooperativa Autogestionaria de Transporte 

Marítimo R.L. -en adelante COONATRAMAR R.L.- de modo que debe acudirse al segundo 

párrafo del artículo 18 de la LCEIFP que prevé la incompatibilidad del cargo de miembro de 

junta directiva de una institución pública, respecto de aquellas entidades que aunque no 

constituyen empresas comerciales, conforman entidades privadas que pueden tener 

diversas formas organizativas -cooperativas, asociaciones y fundaciones, entre otras-, sobre 

las que la normativa dispone aquella incompatibilidad según se presenten dos requisitos: 

uno, que reciba fondos, subvenciones, transferencias, donaciones o la liberación de 

obligaciones por parte del Estado; dos: que el interesado ocupe un cargo de miembro de 

junta directiva o gerencial en dicha entidad privada. 

 

Al efectuar el análisis de la aplicación de la normativa comentada, resulta necesario 

destacar que la interpretación en materia del régimen de incompatibilidades es de 

naturaleza restrictiva en orden a su carácter ablativo, lo cual exige del operador jurídico 

rigurosidad en la interpretación de los supuestos de hecho que se le presentan, de modo 

que no le es permitido extender el ámbito de las incompatibilidades a circunstancias que no 

están expresamente contempladas en la norma. Sobre este punto, la Contraloría General 

indicó lo siguiente: 

 

“Como aspecto de primer orden, debemos señalar que el régimen de prohibiciones e 
incompatibilidades en la función pública surge dentro de un sistema preventivo 
tendiente a evitar que funcionarios públicos, en cargos estratégicos o con poder de 
decisión dentro de relaciones, negociaciones o contrataciones promovidas por las 
administraciones públicas, puedan prevalerse de sus condiciones o sacar provecho o 
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ventajas de éstas para obtener negocios remunerados o la satisfacción de intereses 
personales con fondos pertenecientes a la Hacienda Pública. / De manera tal que se 
limita la participación de estos funcionarios, en aras de proteger un interés público 
mayor, como lo es la transparencia en las negociaciones públicas, con el fin de evitar 
situaciones de conflictos de interés en las que puedan comprometerse los intereses 
de la propia administración. En ese entendido, la aplicación de dichas limitaciones, al 
ser reserva de ley, debe circunscribirse a lo dispuesto en la normativa respectiva, la 
cual es de carácter taxativo y su interpretación por ser materia odiosa, debe hacerse 
en forma restrictiva.” (Ver oficio número 4934-2009 (DAGJ-0673-2009) del 13 de 
mayo del 2009). 

 

En este mismo sentido, se ha pronunciado la Procuraduría General de la República -

en adelante PGR-: 

 
“(…) Así, tenemos que el régimen de incompatibilidades implica una regulación que 
afecta un derecho fundamental, como lo es el libre acceso a cargos públicos. En este 
punto no puede perderse de vista que el régimen de los derechos fundamentales se 
caracteriza por el principio de reserva de ley en su regulación, así como por el 
principio “pro libertatis” que informa su interpretación, determinando este último que 
toda norma jurídica debe ser interpretada en forma que favorezca la libertad. Bajo esa 
premisa básica, debe entenderse que el régimen de incompatibilidades constituye un 
régimen que impone limitaciones al ejercicio de una libertad, de ahí que su 
interpretación necesariamente deba ser de corte restrictivo, y por consiguiente, no 
puede pretenderse extender su aplicación a supuestos no contemplados en la norma 
(…)”. (Dictamen N° C-153-2008 del 8 de mayo de 2008) 

 

Al partir pues, del supuesto expresamente contemplado en la norma, se tiene que en 

el caso concreto, el puesto desempeñado por la señora Brenes Masís en COONATRAMAR 

R.L., es el cargo de Directora de Operaciones, de modo que no se configura la 

incompatibilidad prevista al no tratarse de un miembro de la junta directiva u órgano 

colegiado superior, así como tampoco de un cargo gerencial en aquella cooperativa. 

 

 

 B.2 Secretaria de la junta directiva de la Cámara de Turismo de Puntarenas 

(CATUP) 

 

Para efectos de la valoración respecto del cargo de secretaria de la junta directiva de 

la Cámara de Turismo de Puntarenas (CATUP), cabe similar análisis al anterior, sólo que en 

esta oportunidad es el otro requerimiento establecido expresamente en el segundo párrafo 

del artículo 18 LCEIFP, el que no llega a configurarse, a saber, que dicha cámara reciba 

fondos, subvenciones, transferencias, donaciones o la liberación de obligaciones por parte 

del Estado (artículo 37 del Reglamento de la LCEIFP). 
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En este sentido, ante solicitud de información planteada por este órgano contralor a 

la señora Brenes Masís, se aportó certificación emitida por la señora Marcela Muñoz 

Fernández, Presidente de CATUP, donde señaló como objetivos de dicha cámara: “a) 

Promover y desarrollar la actividad turística en el Cantón Central de Puntarenas y en 

especial en la ciudad del mismo nombre, procurando para ello el mejoramiento de las 

instalaciones físicos. b) Incrementar los atractivos para le (sic) turismo, tales como la 

limpieza, embellecimiento y organización e (sic) la ciudad de Puntarenas. c) Coordinar y 

asesorar todas las actividades de las empresas privadas y de los organismos estatales para 

el mejor logro de sus fines. f) Impulsar la realización de obras de infraestructura en las 

zonas de mayor importancia turística del cantón. h) Procurar el desarrollo y determinar el 

potencial turístico de la Región para su adecuado desenvolvimiento. Entre otras.” 

 

Valga señalar en este orden de ideas, que no se está -en la especie- ante una 

empresa privada, sino ante una entidad privada, respecto de la cual la normativa exige 

como supuesto de configuración de la incompatibilidad, la recepción de fondos públicos, ya 

sea en la forma subvenciones, transferencias, donaciones o la liberación de obligaciones 

por parte del Estado. 

 

En relación con esta diferencia entre empresa privada (supuesto del primer párrafo 

del artículo 18 LCEIP) y entidad privada (supuesto del segundo párrafo del artículo 18 

LCEIFP), esta Contraloría General ha señalado: “(...) dentro de la norma no se contempló a 

toda entidad privada, sino que tan sólo a aquellas con las que exista la posibilidad de 

generar un conflicto de intereses. Por lo tanto, la norma se limita a excluir, para los cargos 

contemplados en su primer párrafo, la posibilidad de ocupar un cargo en una junta directiva 

de empresas públicas, o que se figure registralmente como su representante o apoderado, 

en virtud de tres hipótesis diferentes, que se precisan a continuación: / 1) Que dicha 

empresa le preste servicios al Estado, en sentido amplio. / 2) Que la empresa privada, por la 

naturaleza de su actividad, compita con el Estado / 3) O bien, finalmente, siendo una 

entidad privada -con o sin fines de lucro- reciba recursos económicos del Estado./ De ese 

modo, vale aclarar que dentro de las hipótesis en las que se enmarca la prohibición, la 

tercera se refiere a entidades privadas, mientras que las dos primeras se refieren 

específicamente a empresas privadas , denotando la diferencia en relación con el afán de 

lucro perseguido por estas últimas.” (El subrayado no pertenece al original. Ver oficio 

07325-2011 (DJ-0716-2011) 
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Así las cosas y ante la indicación de la señora Brenes Masís en cuanto a que 

CATUP “…No recibe fondos públicos ya que no hay ninguna ley general ni especial que lo 

establezca…”, tampoco en este supuesto se tiene por configurada la incompatibilidad 

prevista en el párrafo segundo del artículo 18 LCEIFP. 

 

 

B.3 Miembro de la junta directiva de la Fundación del Parque Marino del 

Pacífico. 

 

Para efectos de este último análisis, se está de nuevo ante el supuesto del párrafo 

segundo del artículo 18 de la LCEIFP, toda vez que resulta claro, la Fundación del Parque 

Marino del Pacífico es una entidad privada, de modo que no queda cubierta por el primer 

párrafo de aquel numeral, que, según quedó señalado, abarca únicamente empresas 

privadas. 

 

Debe destacarse que dicha fundación fue creada mediante Ley No. 8065 del 27 de 

enero de 2001, Ley de Creación del Parque Marino del Pacífico, en cuyo artículo 8 se 

dispuso lo siguiente: “Ante la Notaría del Estado se constituirá la Fundación del Parque 

Marino del Pacífico, que contará con patrimonio propio según su pacto constitutivo y los 

artículos 11 a 14 de la presente Ley. Esta Fundación tendrá como finalidad exclusiva 

administrar el Parque Marino en asuntos relacionados con la construcción y el uso de su 

infraestructura, la contratación de bienes y servicios para su funcionamiento, así como la 

prestación de servicios de sus diferentes programas. Esta Fundación se regirá por lo 

dispuesto en la Ley de Fundaciones, en lo que le resulte aplicable. Su domicilio será la sede 

de dicho Parque en la ciudad de Puntarenas. Además, la Fundación actuará apegada a las 

decisiones de política, planificación, dirección, supervisión y coordinación que dicte el 

Consejo Directivo Interinstitucional, en coordinación con el MINAE.” 

 

Tal y como se desprende de la normativa de su creación, si bien, dicha Fundación 

se estableció para la atención de tareas relacionadas directamente con el Parque Marino 

del Pacífico, se rige a su vez por la Ley de Fundaciones, de modo que aún y cuando cuenta 

con esa particularidad en su origen, se encuentra concebida como una entidad privada. 

 

Asimismo, se tiene que la Fundación del Parque Marino del Pacífico recibe fondos 

públicos por disposición del artículo 15, inciso g) de la Ley Préstamo para Puerto Caldera 

con EXIMBANK de Japón Banco Exportación e Importación de Japón (Ley No. 5582 de 11 
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de octubre de 1974), otorgados por el artículo 3 de la Ley Reguladora de la Actividad 

Portuaria de la Costa del Pacífico (Ley n.° 8461), que establece un impuesto de cuarenta 

centavos de dólar en moneda de los Estados Unidos (US $0.40) por cada tonelada de carga 

que se movilice en los puertos de los cantones Central y Esparza, y como destino específico 

un diez por ciento (10%) al Parque Marino del Pacífico, para el mantenimiento y la 

construcción de infraestructura y gastos de operación. (Ver oficios 20317-2020 (DFOE-AE-

0471) del 18 de diciembre del 2020 y 01688-2021 (DFOE-DL-0136) del 03 de febrero del 

2021) 

 

Se configura, entonces, el primer elemento previsto por el párrafo segundo del 

artículo 18 LCEIFP, a saber, una entidad privada que recibe fondos públicos. 

 

Ahora bien, al ingresar al estudio del segundo elemento requerido por la norma en 

cuestión, es decir, que el funcionario público sea a su vez miembro de la junta directiva o 

junta administrativa, o bien, que desempeñe un cargo gerencial en aquella entidad privada, 

se encuentra este órgano contralor con el hecho de que la designación de la señora Brenes 

Masís en la Junta Administrativa de la Fundación del Parque Marino del Pacífico, lo es en 

condición de representante del Poder Ejecutivo. 

 

En efecto, de conformidad con el artículo 11 de la Ley de Fundaciones, Ley No. 

5338 del 28 de agosto de 1973, se dispuso que “La administración y dirección de las 

fundaciones estará a cargo de una Junta Administrativa./ El fundador designará una o tres 

personas como directores y también deberá, en el propio documento de constitución, 

establecer la forma en que serán sustituidos estos miembros./ Si el fundador designa sólo 

un director, la Junta Administrativa quedará integrada por tres personas; si designa a tres, el 

número de directores será de cinco. En ambos casos los dos miembros que completarán la 

Junta Administrativa serán designados uno por el Poder Ejecutivo y el otro por la 

municipalidad del cantón en donde tenga su domicilio la fundación.” 

 

Esta circunstancia requiere, en criterio de esta Contraloría General, una lectura 

detenida de la figura de tal delegado, toda vez que no obstante la Fundación en cuestión se 

encuentra constituida como entidad privada, a este delegado le son conferidas una serie de 

responsabilidades particulares, de conformidad con el Decreto Ejecutivo No. 36363-JP del 

05 de noviembre del 2010, denominado “Reglamentación del artículo 11 de la Ley de 

Fundaciones N° 5338 del 28 de agosto de 1973”, en cuyo artículo 6 dispone: 
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“Artículo 6º-Son obligaciones del Representante del Poder Ejecutivo las siguientes: 
a) Cumplir con responsabilidad, honestidad y corrección el cargo asignado. 
b) Velar porque la actuación de la Fundación se adecue a su carta constitutiva y 
reglamentos que la rigen, especialmente porque los fines de la misma se cumplan 
fielmente. 
c) Asistir y participar en las reuniones de la Junta Administrativa. 
d) Remitir al Poder Ejecutivo copia del informe anual que de conformidad al artículo 15 
de la Ley de Fundaciones, debe presentar la Junta Administrativa a la Contraloría 
General de la República, en el mes de enero de cada año. 
e) Informar al Poder Ejecutivo de cualquier acto que perjudique los intereses del 
Estado y sus instituciones, así como el manejo que se dé, de la administración de los 
bienes o ayudas estatales, particulares o internacionales que la Fundación reciba. 
f)  Deberá cumplir con la Constitución Política, Leyes y Reglamentos de la República y 
con el juramento prestado. 
g) Cualesquiera otra obligación que expresamente le encomiende el Presidente de la 
República y/o el Ministro de Justicia y Paz.” (Los subrayados no pertenecen al 
original) 

 

Según se desprende del texto transcrito, el delegado del Poder Ejecutivo ante una 

fundación representa claramente intereses públicos, respecto de los que debe velar en el 

ejercicio de su designación y sobre los que -además- debe informar y rendir cuentas a quien 

le designó, de modo tal que en su labor ha de tutelar el interés público involucrado según 

sea el caso. 

 

Las implicaciones de esta dinámica han sido ampliamente estudiadas por la 

Procuraduría General de la República, que al analizar la normativa que regula los diversos 

aspectos de esta designación realizada por el Poder Ejecutivo -o bien por las 

municipalidades- concluye que, aunque con ciertas particularidades, dicho delegados son,   

sin duda, servidores públicos. 

 

Así, en el dictamen C-023-1999 del 28 de enero de 1999, el órgano procurador se 

pronunció respecto de los delegados nombrados por las municipalidades, sin embargo, en 

el texto de su pronunciamiento se refirió a estos delegados indistintamente de que fuesen 

nombrados por el Poder Ejecutivo o por aquellos gobiernos locales. Al respecto, concluyó lo 

siguiente: 

 

“VI.-     CONCLUSIONES 
A.- Las fundaciones, pese a la labor que desempeñan, son sujetos de derecho 
Privado, vedándose, en consecuencia, la posibilidad de considerarlas como entidades 
públicas. 
B.- Para que la conducta a desplegar por el gobierno local, sea válida y eficaz, 
necesariamente, deberá someterse al principio de legalidad. 
C.- El gobierno local, por imperativo de ley tiene la obligación de nombrar un 
representante ante las Fundaciones. 



                                                                                             División Jurídica 

_________________________________________________________________________________________________ 
D.- El representante de la Municipalidad ante las Fundaciones, no ostenta una 
relación de empleo público respecto de esta, por lo que, bien puede nombrarse un 
sujeto que no posea la condición de servidor del ente territorial. 
E.- El representante supra citado, adquiere el carácter de funcionario público una vez 
que se nombra, y a partir de ese momento es considerado como uno de confianza, 
con los deberes de probidad, imparcialidad e independencia que a estos se les 
impone -sin que ello implique que se genere una relación de empleo público-.  
Asimismo debe encontrarse plenamente identificado con la ideología de su 
representado, en razón de lo establecido por la teoría de la representatividad.” (El 
subrayado no pertenece al original) 

 

Este criterio fue posteriormente reiterado por la Procuraduría General mediante el 

dictamen C-082-2010 del 22 de abril del 2010, donde nuevamente destacó las 

características de los delegados -independientemente de que lo fueran del Poder Ejecutivo 

o de las municipalidades- ya señaladas, rescatando nuevamente, al respecto, la más 

informada doctrina: 

 

“A juicio de este Despacho (como ya lo hemos venido adelantando) nos encontramos 
en la especie en presencia de una relación de representación, similar a la que se 
conoce en doctrina como "representación institucional". Al referirse a las 
características de dicha figura, don Eduardo Ortíz manifestó:  
“Sujeción a la potestad directiva del representado.  Es posible que un colegio se 
constituya por representantes de diversos grupos o intereses, para lograr su 
armonización y aumentar la eficiencia en la gestión del cometido público.  La 
representación que nace no es civil, sujeta a órdenes del interés representado (gremio 
profesión o Estado, etc.) sino pública y es llamada representación institucional, como 
se examinará de inmediato. En consecuencia, el representante no está sujeto a 
jerarquía ni a órdenes del representado (ni aún si es empleado público representante 
del Estado) y puede desempeñar libremente su función; pero sí está sujeto a la 
potestad directiva, en cuanto a líneas y metas generales de administración, en 
términos que si las desobedece reiteradamente puede ser removido de su cargo por 
pérdida de confianza (del interés, órgano, grupo o entidad representados)..." (ORTIZ 
ORTIZ (Eduardo) La Organización Colegial, Tesis de Derecho Administrativo nº 7, 
Universidad de Costa Rica, 1970, p.8. (…)" 

 

En este orden de ideas, cabe preguntarse -entonces- si en el supuesto de que el 

miembro de la junta administrativa de la fundación sea un delegado del Poder Ejecutivo -

como sucede en la especie- se presenta igualmente alguna contraposición de intereses 

según el régimen de incompatibilidades en comentario, siendo la respuesta a esta 

interrogante negativa, pues tal y como se indicó en los antecedentes citados, una vez 

nombrado el delegado en cuestión, éste asume la representación de los intereses del 

Estado, en el ámbito de un sujeto privado, por lo que se estaría, en estas circunstancias, 

ante una coincidencia de intereses o mejor dicho, ante el ejercicio de intereses públicos. 
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En efecto, no puede perderse de vista que el régimen de incompatibilidades previsto 

en el artículo 18 de la LCEIFP, tal y como se encuentra regulado actualmente, lo que busca 

prevenir es el conflicto entre los intereses públicos y privados, de modo que el 

nombramiento de una determinada persona en un alto cargo público, no llegue a ser 

utilizado para su beneficio propio o el de sus allegados y empresas o intereses comerciales. 

Tal ha sido la apreciación que este órgano contralor ha sostenido sobre el particular: 

 

“(…) del contenido de esta norma se desprende su finalidad, cual es evitar que los 
funcionarios en ella descritos, mantengan vínculos o lazos con empresas privadas que 
presten servicios o  compitan con el Estado, o con entidades privadas que reciban 
recursos económicos del Estado, vínculos o lazos que pueden ser fuente de conflictos 
reales o potenciales de intereses entre los que persigue satisfacer el Estado y los de 
naturaleza privada a los que responden aquellas empresas o entidades, o bien -
aprovechándose del cargo público que ostentan- favorecer actuaciones de injerencia, 
presión o influencia de parte de servidores públicos, dirigidas a mantener, estimular o 
incrementar en la institución en la que prestan sus servicios o laboran, relaciones 
contractuales de las que tales servidores o terceros obtienen un provecho (…).” (El 
subrayado no pertenece al original. Oficio N° 5356 (DAGJ-1215-2005) del 11 de mayo 
de 2005) 

 

Similar criterio se ha reiterado con posterioridad: 

 

“(…) El régimen de las incompatibilidades, que impide desempeñar al mismo tiempo 
dos puestos o funciones, encuentra su fundamento sobre todo en la oposición de 
intereses (público-privado), así como la necesidad de mantener la independencia y, 
por ende, la imparcialidad en el ejercicio de la función pública. Todo con el objeto de 
garantizar el correcto y eficaz ejercicio de dicha función. La regulación de las 
incompatibilidades es manifestación de la transparencia de la Administración Pública 
que hoy por hoy se constituye en uno de los principios fundamentales que rigen el 
accionar administrativo. Por ello no es de extrañar que distintas incompatibilidades 
pretendan evitar el desconocimiento del deber de probidad y se entre en situaciones 
propicias para de la corrupción en el ejercicio de la función pública (…)”. (El 
subrayado no pertenece al original. Dictamen N° C-153-2008 del 8 de mayo de 2008) 

 

Criterio que -a su vez- coincide con la jurisprudencia de la Sala Constitucional, que 

entiende como fin último del régimen de incompatibilidades “(…) la tutela del principio de 

imparcialidad e independencia del empleado público, y tiende a evitar la colusión de 

intereses entre las actividades públicas y privadas del empleado público (Resolución Nº 

5549-95 de 15:15 horas del 11 de octubre de 1995, Sala Constitucional).” 

 

De conformidad con lo expuesto, se tiene que la señora Brenes Masís funge en la 

Junta Administrativa de la Fundación del Parque Marino del Pacífico, en condición de 

delegada del Poder Ejecutivo, de modo que tal y como quedó definido por la Procuraduría 
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General de la República, su posición es la de una servidora pública de confianza -sin que 

exista al efecto relación de empleo alguna con el Poder Ejecutivo- por lo que en el caso 

concreto se está en presencia de la representación de los intereses de dos entidades 

públicas: por una parte los intereses del INCOP, donde la señora Brenes Masís forma parte 

de la Junta Directiva, y por otra parte, los intereses del Poder Ejecutivo, del cual es 

delegada ante la Fundación del Parque Marino del Pacífico. Implica lo anterior, que no se 

está ante una eventual colisión entre el interés público y el privado, objetivo último del 

régimen de incompatibilidades aludido, tal como se encuentra regulado actualmente en 

nuestra normativa. 

 

Con fundamento pues en los antecedentes referidos, se estima que tampoco se 

configura la incompatibilidad entre el cargo de miembro de la Junta Administrativa de la 

Fundación del Parque Marino del Pacífico, en condición de delegada del Poder Ejecutivo, y 

el cargo de miembro de la Junta Directiva del INCOP de la señora Brenes Masís. 

 

 Ahora bien, debe enfatizar esta Contraloría General que el hecho de que no se 

ubique -en la especie- la existencia de alguna de las incompatibilidades previstas 

taxativamente en la normativa referida, no exime a la señora Brenes Masís de su 

responsabilidad de velar porque en el desempeño de sus cargos públicos esté presente en 

todo momento el cumplimiento de los principios de imparcialidad, independencia y 

objetividad, de modo que evite todo conflicto real o potencial que pudiera presentarse con 

aquellos intereses propios de sus actividades privadas.  Responsabilidad ésta que integra 

asimismo, el deber de probidad, contemplado en el artículo 3 de la misma LCEIFP. Sobre el 

particular, este órgano contralor ha señalado anteriormente: 

 

“La no configuración de la incompatibilidad no excluye la observancia del deber de 
probidad, imparcialidad y objetividad en el ejercicio del cargo.  (...) sin bien su persona 
ocupa dentro de una empresa pública un cargo de los referenciados en el artículo 18 
de la Ley Nº 8422, los pagos que se hacen a la Asociación (...) en razón de la venta 
de espacios publicitarios en las instalaciones deportivas de esta última, no pueden ser 
considerados como recursos económicos del Estado, al tratarse del otorgamiento de 
recursos cuya entrega responde y obedece a una contraprestación por la venta de 
tales espacios, y no a un apoyo financiero facilitado de manera regular de forma 
gratuita o sin contraprestación alguna, tendente al desarrollo de las actividades y la 
consecución de los fines de aquella entidad privada, características que según lo 
expuesto definen el contenido del término recursos económicos del Estado. No 
obstante lo anterior, conviene tener presente que el deber de probidad regulado en el 
artículo tercero de la Ley Nº 8422, obliga a que la gestión del funcionario público esté 
orientada a la satisfacción del interés público, asegurándose de guardar objetividad e 
imparcialidad en sus actuaciones, motivo por el cual la doble condición de gerente 
general de la (...) y directivo de la Asociación (...) le obliga a abstenerse de participar 
en las gestiones y decisiones que la (...) S.A. deba tomar referente a toda relación 
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contractual que en el presente o en el futuro se mantenga con la Asociación (...).” 
(Oficio Nº 2540 (DAGJ-537) del 3 de marzo de 2005) 

 

 En los términos expuestos se da por atendida su gestión.  

 

Atentamente,   

     

           

           

          

Rosa María Fallas Ibáñez     Paula Serra Brenes 

Gerente Asociada      Fiscalizadora 

Contraloría General de la República     Contraloría General de la República 
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