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SJD-0772-2019 

14 de junio, 2019 

 

 

Señor  

Edel Reales Noboa, Director a.i.  

Departamento secretaria del Directorio 

Asamblea Legislativa 

Correo electrónico: ereales@asamblea.go.cr 

                                karayac@asamblea.go.cr 

 
 

Asunto: Comunicación acuerdo de Junta Directiva en el Artículo 12° de la Sesión N° 9036.  

 

Estimado señor: 

 

Me permito hacer de su conocimiento lo resuelto por la Junta Directiva de la Caja, en el artículo 

12° de la sesión N°9036, celebrada el 13 de junio del 2019, que literalmente dice: 

 

“ARTICULO 12°: 

 

Se tiene a la vista el oficio Número DJ-02621-2019, de fecha 31 de mayo del año 2019, suscrita 

por: Lic. Gilberth Alfaro Morales, Subgerente Jurídico, Licda. Mariana Ovares Aguilar, 

Jefe a.i. del Área de Gestión Técnica y Asistencia Jurídica y la Licda. Johanna Valerio 

Arguedas, abogada de la Dirección Jurídica, en el que atienden el proyecto de ley expediente 

N° 20648 sobre “Adición de un artículo 100 ter a la Ley de Contratación Administrativa, Ley 

No. 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. “El citado oficio textualmente se lee en estos términos: 

 

“Atendemos el texto final del proyecto legislativo mencionado en el epígrafe remitido 

por la Presidencia Ejecutiva mediante oficio PE-1034-2019; y al respecto, se indica lo 

siguiente”: 

 

I. SINOPSIS 

 

1 Nombre 

Adición de un artículo 100 ter a la Ley de 

Contratación Administrativa, Ley No. 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. 

  Expediente 20648 
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  Objeto 

Incorporar un mecanismo de inhabilitación que 

pueda aplicarse de forma directa en los casos de 

incumplimiento sin justa causa, por parte del 

contratista en los proyectos de infraestructura vial.  

Igual sanción se aplicaría en caso de que el 

contratista cumpla de manera defectuosa o tardía 

con el objeto del contrato. 

  
Proponentes del 

Proyecto de Ley 
Michael Jake Arce Chacón 

2 

INCIDENCIA   

(Criterio legal y 

criterios 

técnicos) 

Una vez revisado el proyecto de ley objeto de 

consulta, considera esta asesoría, que el mismo no 

incide en las competencias propias de la Institución, 

ni presenta roces con la autonomía y competencias 

otorgadas constitucionalmente a la Caja 

Costarricense de Seguro Social. 

3 
Conclusión y 

recomendaciones  

Se recomienda no objetar el proyecto de ley, ya que 

no tiene relación alguna con las potestades y 

funciones de la Caja. 

4 
Propuesta de 

acuerdo 

Acuerda no objetar el presente proyecto de ley, ya 

que no tiene incidencia para la institución, ya que 

no transgrede las competencias propias, ni presenta 

roces con la autonomía, otorgadas 

constitucionalmente a la Caja Costarricense de 

Seguro Social. 

 

 

II. ANTECEDENTES 

 

a. Se consultó a la Caja el texto base del proyecto de ley, expediente No. 20648 “Adición 

de un artículo 100 ter a la Ley de Contratación Administrativa, Ley No. 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”. La Dirección Jurídica emite el criterio DJ-

00807-2019 que se remitió a Junta Directiva. 

 

b. Oficio SJD-0339-2019 del 20 de marzo de 2019 se remite a la Asamblea Legislativa el 

acuerdo de Junta Directiva del el articulo 25 de la sesión No. 9021, celebrada el 07 de 

marzo de 2019: 

 

“ACUERDA: no objetar el presente proyecto de ley, ya que no transgrede las 

competencias propias, ni presenta roces con la autonomía, otorgadas 

constitucionalmente a la Caja Costarricense de Seguro Social” 
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c. Oficio PE-1034-2019 la Presidencia Ejecutiva remite la consulta del texto final del 

proyecto de ley, expediente No. 20648 “Adición de un artículo 100 ter a la Ley de 

Contratación Administrativa, Ley No.  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”, suscrito 

por el señor Edel Reales Noboa director de la Secretaria del Directorio de la Asamblea 

Legislativa. 

 

 

III. CRITERIO JURÍDICO 

 

1.  OBJETO DEL PROYECTO DE LEY 

 

El objetivo de los legisladores es establecer un mecanismo de inhabilitación de 

participación en procedimientos de contratación administrativa a proveedores, que 

pueda aplicarse de forma directa a los casos de incumplimiento en proyectos de 

infraestructura vial, incumplimientos sin justa causa. Se plantea además que igual 

sanción se aplicaría en caso de que el contratista cumpla de manera defectuosa o tardía 

con el objeto del contrato. 

 

2. INCIDENCIA DEL PROYECTO DE LEY EN LA CCSS 

 

La propuesta de ley pretende incorporar un artículo 100 ter a la Ley de Contratación 

Administrativa en materia sancionatoria, específicamente para los casos de 

incumplimientos en proyectos de infraestructura vial, y la Caja por definición y 

competencias no desarrolla proyectos de esa naturaleza, y no le afecta la propuesta 

planteada. El texto en consulta señala: 

 

PRIMER TEXTO 

CONSULTADO 

TEXTO ACTUAL 

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 procedimientos 

de contratación administrativa 

relacionados con proyectos de 

infraestructura vial pública, por 

un periodo de tres a diez años 

según la gravedad de la falta, a la 

persona física o jurídica que, sin 

justa causa, incumpla o cumpla de 

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 procedimientos de 

contratación administrativa relacionados 

con proyectos de infraestructura vial 

pública, por un período de tres a diez años, 

según la gravedad de la falta, a la persona 

física o jurídica que, sin justa causa, 

incumpla o cumpla de manera defectuosa 

con el objeto del contrato o infrinja los 

programas de trabajo pactados. Esta 

sanción aplicaría para participar en los 
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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 

desarrollados por la 

Administración central, la 

descentralizada y las 

municipalidades. La 

inhabilitación será comunicada a 

la Contraloría General de la 

República, quien 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 apercibimiento 

señalada en 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, reconstrucción, 

conservación, mantenimiento y 

rehabilitación, que sean 

ejecutados 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 de grupo de interés 

económico del que forma parte 

quien haya sido sancionado. La 

procesos de contratación administrativa 

desarrollados por la Administración central, 

la descentralizada y las municipalidades. La 

inhabilitación será comunicada 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 

apercibimiento señalada en 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 sean 

ejecutados 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 otra, 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 efectos de la sanción recaerán 

en iguales condiciones sobre la sociedad así 

constituida. 
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inhabilitación no se extingue por 

la fusión, transformación o cambio 

de razón o denominación social de 

la sociedad sancionada. En caso 

de que la fusión de origen a una 

nueva sociedad, o bien que la 

empresa sancionada sea 

absorbida por otra, 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 efectos 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 responsabilidades que 

establezca el ordenamiento 

jurídico. 

 

Cuando la Contraloría General de 

la República, en el ejercicio de sus 

potestades, identifique un posible 

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 

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 responsabilidades que 

establezca el ordenamiento jurídico. 

 

Cuando la Contraloría General de la 

República, en el ejercicio de sus potestades, 

identifique un posible 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 las 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. 
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la oportunidad suficiente de 

audiencia y de defensa. 

 

 

 

La propuesta de ley se circunscribe a proyectos de infraestructura vial pública, que 

impliquen la construcción, reconstrucción, conservación, mantenimiento y 

rehabilitación, que sean ejecutados por el Estado y los gobiernos locales en las vías 

nacionales y cantonales, por lo que no tiene relación con las funciones y atribuciones 

otorgadas a la institución. 

 

Con base en lo expuesto, esta Asesoría recomienda que, para efectos de atender la 

audiencia conferida por la Asamblea Legislativa, no se presenten objeciones al presente 

proyecto de ley; ya que no tiene incidencia para la Institución, no transgrede las 

competencias propias, ni presenta roces con la autonomía, otorgadas 

constitucionalmente a la Caja Costarricense de Seguro Social.  

 

IV. PROPUESTA DE ACUERDO: 

 

La Junta Directiva de conformidad con la recomendación de la Dirección Jurídica, 

según oficio DJ-02621-2019, acuerda no objetar el presente proyecto de ley, ya que no 

tiene incidencia para la institución, no transgrede las competencias propias, ni presenta 

roces con la autonomía, otorgadas constitucionalmente a la Caja Costarricense de 

Seguro Social. 

 
 

Por consiguiente, acogido el citado criterio jurídico y la propuesta de acuerdo de la Dirección 

Jurídica, y con fundamento en lo ahí expuesto, la Junta Directiva ACUERDA La Junta 

Directiva de conformidad con la recomendación de la Dirección Jurídica, según oficio DJ-

02621-2019, acuerda no objetar el presente proyecto de ley, ya que no tiene incidencia para la 

institución, no transgrede las competencias propias, ni presenta roces con la autonomía, 

otorgadas constitucionalmente a la Caja Costarricense de Seguro Social. 
 

 

ACUERDO FIRME” 

 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

 Ing. Carolina Arguedas Vargas 

Secretaria a.i. Junta Directiva 
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CAV/obm 

 

 

C.  Presidencia Ejecutiva 

      Dirección Jurídica 

      Auditoría 

      Archivo 
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