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Señor 
Edel Reales Noboa 
Director a.i. 
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ereales@asamblea.go.cr   
karayac@asamblea.go.cr  
S. O. 

DOUGLAS SOTO LEITON 
GERENTE GEI•JER ai.1_ al 

SErIAETARIA  diRitEC7Tfl'Ilr  

23/110/2015 1i3 82103s 

ASUNTO: Se atiende solicitud de criterio sobre la REDACCIÓN FINAL del Expediente 
Legislativo N° 20.648 ADICIÓN DE UN ARTÍCULO 100 TER A LA LEY 
DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA, LEY N° 7494 DE 2 DE MAYO 
DE 1995 Y SUS REFORMAS, PARA INHABILITAR AL CONTRATISTA 
QUE INCUMPLA EN LA CONSTRUCCIÓN RECONSTRUCCIÓN, 
CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE 
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL PÚBLICA, consultado por 
medio del oficio número AL-DSDI-OFI-0065-2019. 

Estimado señor: 

El suscrito en mi condición de Gerente General del Banco de Costa Rica, me permito 
remitir para su respectivo conocimiento el dictamen legal, emitido por el Lic. Manfred A 
Sáenz Montero, Gerente Corporativo Jurídico BCR, mediante el cual se atiende si_ 
requerimiento de análisis del referido proyecto de ley. 

Atentamente, 

MBA Douglas Soto Leitón 
Gerente General 

Anexo: 
Otc• 

PUF  

GO-MSM-168-2019 
(Criterio sobre explel 
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San José, 21 de mayo de_ 2019 
Gq-MSM-168-2019 

SEÑOR 

DOUGLAS SOTO LEITON, MBA 
GERENTE GENERAL 
S. D. 

Distinguido Sr. Gerente General: 

Me refiero a su atento correo electrónico del día de hoy, mediante el cual sc:mete a nuestro 
conocimiento y análisis el oficio número AL-DSDI-OFI-0065-2019 del 20 de mayo del 2015 (recibido en esa 
misma fecha), suscrito por el señora Edel Reales Noboa, Director, Departamento Secretar:a del Directorio, 
para que la institución emita su criterio con respecto a la redacción final del Expediente Legislativo N° 
20.648 ADICIÓN DE UN ARTÍCULO 100 TER A LA LEY DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA, LEY 
N° 7494 DE 2 DE MAYO DE 1995 Y SUS REFORMAS, PARA INHABILITAR AL CONTRATISTA QUE 
INCUMPLA EN LA CONSTRUCCIÓN RECONSTRUCCIÓN, CONSERVACIÓN, MAN7ENIMIENTO Y 
REHABILITACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL PÚBLICA. El proyecto de ley procura 
establecer un régimen sancionatorio para los proveedores del Gobierno Central y municipalidades que 
incumplan sus obligaciones relacionada con las contrataciones relativas a construcción reconstrucción, 
conservación, mantenimiento y rehabilitación de proyectos de infraestructura vial pública, con el sigla:ente 
texto: 

"...ARTÍCULO UNICO- Se adiciona el artículo 100 ter a la Ley IV.° 7494, Contratación Administrativa, de 
2 de mayo de 1995. El texto es el siguiente: 

Artículo 100 ter- Sanción de inhabilitación para contratistas en proyectos de infraestructura vial pública 

La Administración, una vez concluido el debido proceso, inhabilitaría para participar en los p-ocedimientos de 
contratación administrativa relacionados con proyectos de infraestructura vial pública, por un período de -res 
a diez arios, según la gravedad de la falta, a la persona fisica o jurídica que, sin justa ccusa, incumpm o 
cumpla de manera defectuosa con el objeto del contrato o infrinja los programas de trabajo pactados. Esta 
sanción aplicaría para participar en los procesos de contratación administrativa desa-rollados po,- la 
Administración central, la descentralizada y las municipalidades. La inhabilitación será onmunicada a la 
Contraloría General de la República, que llevará un registro centralizado al respecto y lo comunicará a las 
proveedurías institucionales que correspondan. 

En este tipo de contrataciones no se requerirá la aplicación de la sanción de apercibimienb. señalada e-1 el 
artículo 99 de la presente ley, como requerimiento previo para la aplicación de la sanción de inhabilitación. 

Para efectos de este artículo, se entenderá por proyectos de infraestructura vial pública aquellos que impliquen 
la construcción, la reconstrucción, la conservación, el mantenimiento y la rehabilitación, que man ejecutaaos 
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por el Estado y los gobiernos locales en las vías nacionales y cantonales respectivamente, incluyendo cualquier 
tipo de obras relacionadas con puentes. 

La inhabilitación descrita en este artículo alcanza a las personas físicas o jurídicas que pertenecen al mismo 
grupo de interés económico del que forma parte quien haya sido sancionado. La inhabilitación no se extingue 
por la fusión, la transformación o el cambio de razón o denominación social de la sociedad sancionada. En caso 
de que la fusión dé origen a una nueva sociedad, o bien, que la empresa sancionada sea absorbida por otre, los 
efectos de la sanción recaerán sobre la que permanezca. Se tendrá como fraude de ley la constitución de una 
nueva sociedad con la finalidad de evadir los efectos de la sanción de inhabilitación, en cuyo caso los efectes de 
la sanción recaerán en iguales condiciones sobre la sociedad así constituida. 

En aquellos supuestos en que un funcionario público conozca de la existencia de un incumplimiento 
contractual, deberá informarlo inmediatamente al jerarca correspondiente, a efectos de dar inicio al respectivo 
procedimiento sancionatorio, so pena de incurrir en falta grave, sin perjuicio de las demás responsabilidcdes 
que establezca el ordenamiento jurídico. 

Cuando la Contraloría General de la República, en el ejercicio de sus potestades, identifique un pos fble 
incumplimiento contractual, recomendará, mediante su criterio técnico a la autoridad administrativa 
competente, la apertura del proceso administrativo para determinar si corresponde la aplicación de la sanción 
de inhabilitación, según lo dispuesto en este artículo. La Administración garantizará, en todo momento, el 
debido proceso y la oportunidad suficiente de audiencia y de defensa. 

Será responsabilidad de la Contraloría General de la República mantener actualizado un registro único de 
adjudicados que hayan sido inhabilitados por las causales definidas en este artículo y será obligación de la 
Administración y la Contraloría General de la República verificar este registro en la fase de análisis de ,as 
ofertas de aquellos procedimientos de contratación cuyo objeto sea el previsto en este artículo; esto con el fin 
de declarar inadmisible cualquier oferta que provenga de una empresa inhabilitada por las causales aquí 
señaladas....". 

En relación con el criterio solicitado, estimamos que el texto de la iniciativa es congruente con la 
exposición de motivos, además se relaciona con una actividad en la que el Banco de Costa Rica no participa 
directamente, por que no se encuentra prevista en los fines y propósitos de la Ley Orgánica del Sisten-a 
Bancario Nacional. En resumen, desde nuestra perspectiva consideramos que la iniciativa conceptualmente 
es positiva y por ello no tenemos observaciones que hacer sobre el contenido del proyecto. 

De mi estima, 

MANFRED 
ANTONIO SAENZ 
MONTERO (FIRMA) 

Digitally signed by 
MANFRED ANTONIO 
SAENZ MONTERO (FIRMA) 
Date:2019.05.21 15:19:19 
-0600' 

LIC. MANFRED A. SÁENZ MONTERO, ESP., MEA 
GERENTE CORPORATIVO 

Cil: 	-ARCHIVO 
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Kattia Araya Calderon 

De: 	 BCRGerenciaGeneral <BCRGerenciaGeneral@bancobcr.com > 
Enviado el: 	 jueves, 23 de mayo de 2019 09:55 a.m. 
Para: 	 Edel Reales Noboa; Kattia Araya Calderon 
Asunto: 	 CARTA GG-05-329-2019 
Datos adjuntos: 	 GG-05-329-2019.doc 

Buenos días estimado don Edel. 

Siguiendo instrucciones superiores, adjunto le remito la carta GG-05-329-2019, que se indica en el asunto. 

No se omite indicar que dicha carta está firmada digitalmente. 

Saludos cordiales. 

Psd. 	Favor confirmar la recepción de esta comunicación  
Además para efectos de abrir el archivo que se adjunta se debe dar clip en "Editar de todas formas" y luego do3le clip en el 
archivo para abrirlo   
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