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13 de junio de 2019 
DCA-2119 

 
 
Señor 
Edel Reales Noboa 
Director a.i. 
ASAMBLEA LEGISLATIVA 
 
 
Estimado señor: 
 
 

Asunto: Se atiende solicitud de criterio sobre el proyecto de Ley: “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” 
(expediente legislativo No.20.648).   
 

Se da respuesta al oficio AL-DSDI-OFI-0066-2019 del pasado 21 de mayo, mediante el 
cual solicita opinión del proyecto de ley: “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” (expediente legislativo No.20.648). 

 
 

 
 I. Antecedentes  

 
 El proyecto que se atiende se motiva en que existe la preocupación por las condiciones en 

que se encuentran las vías públicas nacionales. En la exposición de motivos se considera que las 
debilidades en la fase de planificación de las inversiones en infraestructura vial es la principal 
causa de los niveles de calidad tan bajos que posee la red vial nacional. Se indica que ello se 
incrementa porque se ejecutan obras públicas careciendo de criterios técnicos sólidos. 

 
También considera que la concentración de adjudicaciones en materia de conservación 

vial en un grupo muy pequeño de empresas, debe conllevar la exigencia de de una mayor calidad 
de las obras y del cumplimiento exacto de las mismas.  

 
Esta iniciativa de ley pretende fortalecer el esquema de sanciones que ya posee la Ley de 

Contratación Administrativa, para que en el caso de proyectos de infraestructura vial, se sancione 
de forma más severa a aquellas personas físicas o jurídicas contratistas que, sin justa causa, 
hayan incumplido o cumplan de manera defectuosa o tardía con el objeto del contrato.  
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La Contraloría General de la República ya se había pronunciado sobre un texto previo de 

esta iniciativa legal con el oficio 17127-2018 del 29 de noviembre del 2018, en donde se indicó lo 
siguiente: 

 
“Sobre el particular, luego de delimitar la base constitucional que el legislador debería 
ponderar al regular ese tipo de sanción en criterios de la Sala Constitucional, se 
considera importante hacer los siguientes señalamientos para que sean considerados 
por esa Comisión: 
 
a.- En respeto a los principios de razonabilidad y proporcionalidad que la Sala 
Constitucional delimita en el Voto 2009-14027, es importante que se pondera si 
cualquier tipo de incumplimiento de un contratista en un proyecto de obra pública o un 
retraso en el cronograma de obras amerita una inhabilitación de 5 años, considerando 
que podrían haber otras consecuencias en el ordenamiento y probablemente en los 
contratos, como la condición de multas o cláusulas penales.  
 
Lo anterior se señala con el objeto de que se pondere si no es importante delimitar 
aún más las conductas que ocasionaría la imposición de la sanción de inhabilitación al 
aumentar el proyecto de ley el alcance de la limitación de participación a otras 
entidades de la Administración que la contrató, lo cual, siendo por la vía legal, parece 
ser válido según la Sala Constitucional, pero en el tanto se mantenga la razonabilidad 
y proporcionalidad entre esa restricción y la consecuencia que se aplica con esta 
iniciativa legal, de frente al interés público que se protege.  
 
b.- En vista de que con la reforma al artículo 40 de la LCA se ha optado a nivel 
nacional de contar con un sistema único de compras a cargo del Poder Ejecutivo, 
donde se constate toda la información relevante de los procesos de contratación 
propiciando los principios de transparencia y rendición de cuentas, se considera que el 
registro de empresas o personas inhabilitadas que se regula en el artículo sea 
incorporado en el Sistema por parte de la Dirección General de Administración de 
Bienes y Contratación Administrativa del Ministerio de Hacienda. 
 
 
 
III. Conclusiones. 
 

En atención de lo señalado en este oficio con el que se atiende la solicitud de criterio sobre 
el Proyecto de Ley 20.648, se considera importante que se analice si la propuesta se ajusta a los 
principios de razonabilidad y proporcionalidad en la restricción de derechos fundamentales 
conforme a la jurisprudencia de la Sala Constitucional.” 
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III. Observaciones Generales sobre el Texto que se Consulta. 
 

 La última redacción del proyecto de ley que se analiza por parte de la Asamblea 
Legislativa, que motiva la consulta que se atiende en este oficio, señala en específico lo siguiente: 
 

“ARTÍCULO UNICO- Se adiciona el artículo 100 ter a la Ley  N.° 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 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 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. 
 
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 
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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.” 

 
Respecto a este nuevo texto que se consulta, corresponde señalar lo siguiente: 

 
1.- Como se había indicado en el oficio 17127-2018 ya mencionado, la aplicación de una 

sanción de inhabilitación debe ser acorde con la jurisprudencia de la Sala Constitucional de la 
Corte Suprema de Justicia. En ese sentido, se comparte el ajuste realizado para que quede claro 
que la interposición de esta sanción debe estar precedida de la aplicación correcta del debido 
proceso. 
 

2.- De la Jurisprudencia de la Sala Constitucional sobre la aplicación de la sanción de 
inhabilitación se ha considerado que es importante el respeto al principio de proporcionalidad. Al 
respecto en el oficio 17127-2018 se indicó: “Considera la Sentencia que se analiza que además 
de que una norma como la que se pretende legislar sea racional y razonable, ella debe respetar el 
principio de proporcionalidad, de manera que no se imponga sobre los derechos que se 
restringen, alguna otra limitación o carga que las razonablemente derivadas de la naturaleza y 
régimen de los derechos mismos que se legislan, ni que impidan a los titulares de esos derechos 
un funcionamiento razonable en la vida de la sociedad. (Ver también la Sentencia 2001-11543 de 
la Sala Constitucional)”. 
 

Este aspecto se vuelve a plantear para que sea analizado por la Asamblea Legislativa, 
debido a que se señala en el texto consultado que existe una obligación de los funcionarios 
públicos de denunciar ante el jerarca todo tipo de incumplimiento que se dé en las contrataciones 
de obra pública viales. Eso con el fin de que ese jerarca proceda a dictar el inicio de un 
procedimiento administrativo para inhabilitar al contratista. Si los funcionarios no informan de 
todos los incumplimientos que se puedan dar en el contrato al jerarca, o bien, si ese jerarca no 
inicia el procedimiento se dispone sancionarlos administrativamente. 
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Los contratos de obra pública para infraestructura vial son generalmente por periodos de 
tiempo largos que conllevan que se presenten diferentes situaciones en la relación contratista y 
administración que no puede originar una gestión contraria a la eficiencia. No queda claro si el 
inicio de estos procedimientos genera condiciones que más bien entorpezcan la consecución de 
los fines de los contratos. Tal proceder no parece ser acorde al principio de proporcionalidad, ya 
que se desconoce las medidas de existentes dentro de la Ley de Contratación Administrativa y las 
que se pudieran definir en los contratos y los pliegos cartelarios para lograr el fin de las 
contrataciones y remediar faltas menores que se puedan llegar a originar.  
 

Es importante aclarar que ello no significa que este órgano contralor desconozca que  
puedan existir sanciones al contratista, pero no todo incumplimiento puede motivar a inhabilitar a 
un contratista de ejercer su actividad comercial. Existen medidas como las multas, cláusulas 
penales, ejecución parcial o total de la garantía de cumplimiento o alguna otra similar. Estas 
sanciones son producto de incumplimientos del contratista que se pueden considerar 
proporcionales para situaciones menores que no impiden la continuidad del contrato. 
 

Por ello se sugiere que la norma quede con una redacción clara en todo el artículo sobre el 
que se legisla, de manera que no quede ningún vacío jurídico y a futuro pueda impedir su 
aplicación. Por ese motivo es importante que se regule que se entiende por faltas graves, o bien, 
los parámetros sobre los cuales la Administración podrá determinarlas para que puedan efectuar 
la apertura de procedimientos administrativos para aplicar la sanción de inhabilitación. De igual 
forma eso podría clarificar a los funcionarios de las Administraciones cuando deben informar al 
jerarca dichas situaciones, para que procedan a dar inicio a los procedimientos administrativos 
correspondientes 
 

3.- En criterio de este órgano contralor, a partir de la reforma al artículo 40 de la LCA se 
considera que el registro de empresas o personas inhabilitadas que se regula en el artículo sea 
incorporado en el Sistema por parte de la Dirección General de Administración de Bienes y 
Contratación Administrativa del Ministerio de Hacienda. 
 
 
De esta forma se da por atendida la gestión presentada. 
 
 

     Atentamente, 
 
 
 
 
 

AUR/apus 
CI: Archivo central 
NI: 000257, 000891,013343 
G: 2019000815-4 

     Allan Ugalde Rojas 

      Gerente de División 
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