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INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS 

PRESIDENCIA EJECUTIVA 
  
 

23 de mayo del 2019 
PE-00198-2019 

 

 
Licenciado 

Edel Reales Noboa  
Director a.i.  
Departamento Secretaría del Directorio 

ereales@asamblea.go.cr, karayac@asamblea.go.cr.  
 

 
Referencia: Oficio AL-DSDI-OFI-0065-2019. Criterio del Instituto 

Nacional de Seguros- Expediente Legislativo N.º 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. 

 
Estimado señor 

 
En atención a la solicitud planteada, mediante el oficio referido; se indica 
que el Instituto Nacional de Seguros revisó el proyecto de ley N°20648, 

denominado. 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. Al respecto se indica que el texto no contiene 

disposiciones que expresa ni tácitamente se refieran al Instituto o afecten 
sus intereses, por lo que no presenta objeciones; sin embargo, se realizan 
dos observaciones para su consideración: 

 
1. En el primer párrafo del proyecto de ley, se indica:  

 
…“Dicha inhabilitación será comunicada a la Contraloría General de la 
República, quien llevará un registro centralizado al respecto”… 
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No obstante, se indica que dicho registro se debe realizar en el Sistema 
Integrado de Compras Públicas (SICOP), de conformidad con lo 

indicado en el artículo N°223 del Reglamento a la Ley de Contratación 
Administrativa. 
 

2. Se indica que el texto utiliza formas verbales condicionales como 
"inhabilitaría" o "aplicaría", acciones que se sugiere, no deberían ser 

condicionadas. 
 
 

Dejo rendido el criterio solicitado, y me pongo a las órdenes de la Comisión 
para ampliar o aclarar lo que considere necesario. 

 
 

Atentamente, 

 
 
 

 
 

 
Elian Villegas Valverde 
Presidente Ejecutivo 

 
 

 
C: Lic. William Emilio Fernández, Subjefe Dirección Jurídica 
 Licda. María Jesús Nájera, Dirección Jurídica 
 Archivo / Consecutivo 
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