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 San José, 05 de junio de 2019 
CR-INCOP-PE-0429-2019 

 
Señor 
Edel Reales Novoa 
Director 
Departamento Secretaría del Directorio 
ASAMBLEA LEGISLATIVA 
Presente 
 
Estimado señor: 
 

Reciba un cordial saludo. Sirva la presente nota para hacer acuse de recibido de su oficio 
AL-DSDI-OFI-0065-2019, de fecha 20 de mayo de 2019, el cual se nos solicita criterio en relación 
al proyecto de Ley que se analiza bajo el expediente No. 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.” 
 
  Al respecto, este Despacho trasladó tanto a la Unidad de Proveeduría como a la Asesoría 
Jurídica de INCOP, la misiva por usted remitida para que se procediera hacer el análisis 
respectivo, del cual emanaron los oficios referencia CR-INCOP-AL-2019-0091 de fecha 03 de 
junio de 2019, y CR-INCOP-UPRO-2019-049 de fecha 23 de mayo de 2019, que en lo que 
interesa indica cada uno respectivamente, lo siguiente: 
 

“(…) Luego de analizado el presente proyecto, tenemos que el mismo pretende adicionara 
al artículo 100 de la Ley n.° 7494, Contratación Administrativa, de 2 de mayo de 1995, con 
el fin de incorporar una Sanción de inhabilitación para contratistas en proyectos de 
infraestructura vial pública.  
Esta inhabilitación por incumplimiento podrá ir desde los tres y hasta los diez años 
dependiendo de la gravedad de la falta, o incumplimiento a las estipulaciones 
previamente pactadas. Dicha sanción afectaría la participación de los sancionados para 
participar en los procesos de contratación administrativa desarrollados por la 
Administración central, la descentralizada y las municipalidades.  
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Asimismo, la Contraloría General de la República deberá llevar un registro único 
actualizado de estas inhabilitaciones, el cual deberá ser comunicado a las Proveedurías 
Institucionales correspondientes, para que se tomen las previsiones respecto a la 
participación de esos proveedores inhabilitados.  
El proyecto de ley establece que la aplicación de esta inhabilitación contempla los 
proyectos de infraestructura vial pública, referentes a 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.  
Por lo anteriormente expuesto, esta Unidad de Asesoría Jurídica considera que el presente 

proyecto de Ley constituye una herramienta eficaz para que las proveedurías 

institucionales puedan tener conocimiento sobre las inhabilitaciones  que se hagan a 

proveedores que incumplan con contrataciones administrativas previas, y así poder tomar 

las previsiones del caso en futuras contrataciones, en materia de infraestructura vial, 

pudiendo así prever y evitar atrasos que puedan generar complicaciones a la 

administración pública. Así mismo es importante indicar que esta Unidad ha revisado los 

aspectos legales de este Proyecto, y no así los aspectos técnicos y financieros del mismo 

(…).” 

 

Por su parte la Unidad de Proveeduría, señaló: 

 

“(…) una vez realizada la lectura del proyecto de ley para la adición del artículo 100 ter a la 
Ley n.° 7494, Contratación Administrativa, de 2 de mayo de 1995, para inhabilitar al 
contratista que incumpla con la construcción, la reconstrucción, la conservación, el 
mantenimiento y la rehabilitación de proyectos de infraestructura vial pública, no se tienen 

observaciones que realizar por parte de esta Proveeduría.” 
 

Por lo indicado, esta Institución no encuentra inconvenientes para la aprobación de la 

reforma propuesta. 
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Muy atentamente, 

 

 

 

 

                                                         Ing. Juan Ramón Rivera Rodríguez 

                                                                  Presidente Ejecutivo 
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