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JPS-PRES-130-2019 
 

24 de mayo del 2019  
 
 
 
Señor 
Edel Reales Noboa, Director 
Departamento Secretaría del Directorio 
ASAMBLEA LEGISLATIVA  
 
Estimado señor: 
 
 
Reciba un saludo cordial.  Asimismo me permito dar respuesta a su oficio AL-DSDI-
OFI-0065-2019, de fecha 20 de mayo del año en curso, recibido vía correo 
electrónico, mediante el cual se somete a consulta de la institución la  redacción  
final del expediente Legislativo  No. 20.648, “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 ”. 
 
 Al respecto le informo, que conforme a los procedimientos internos establecidos en 
la Junta de Protección Social, dicho proyecto de ley fue analizado por la Asesoría 
Jurídica Institucional, unidad asesora que emite su criterio por oficio JPS-AJ-391-
2019,  de  20 de mayo  del año en curso, suscrito por la Licda. Esther  Madriz   
Obando, Abogada  y la Licda. Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, criterio 
en el cual en forma literal se indica: 
 

 
En atención al correo electrónico de fecha 20 de mayo del año en curso, 
que solicita criterio en relación a la REDACCIÓN FINAL del Expediente 
Legislativo N° 20.648 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”.  
 



 
Junta de Protección Social 

Pag. 2 

  

Se indica lo siguiente:  
 
1) En oficio JPS-AJ-117-2019 de fecha 20 de febrero de 2019, se emitió 

criterio en relación al mismo proyecto de ley citado, señalando en lo 
que interesa:  
 
“… Analizado el artículo 100 Ter que el legislador pretende adicionar 
a la Ley de Contratación Administrativa, para sancionar con 
inhabilitación a contratistas en proyectos de infraestructura vial 
pública, esta Asesoría Jurídica considera que no vulnera los intereses 
de la Institución. Solamente se sugiere modificar los términos de 
“inhabilitaría” y “aplicaría”, por los términos “inhabilitará” y “aplicará”.”  

 
2) Realizando una comparación entre el Dictamen Afirmativo Unánime 

de fecha 08 de enero de 2019 y la Redacción Final de fecha 15 de 
mayo de 2019, el legislador agrega el siguiente párrafo:  
 
“… 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.”  
 
Por lo que, la diferencia que se consigna en una eventual aprobación 
que obliga a la Administración, en el caso de la Junta de Protección 
Social al Departamento de Recursos Materiales, a verificar el registro 
centralizado que llevará la Contraloría General de la República por 
sanciones de inhabilitación para contratistas en proyectos de 
infraestructura vial pública.  
 
Sin embargo, la obligación mencionada no impacta los intereses de 
la Institución. 
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En consecuencia, no existe objeción alguna que realizar al citado Proyecto de Ley 
y le solicito tener por atendida la audiencia conferida a la Junta de Protección Social 
en los términos indicados. 
 

Cordialmente, 
 
 

 
Esmeralda  Britton González 
Presidenta Junta Directiva 

 
 
C/  Licda. Marcela Sánchez Quesada. Asesora Jurídica 
      Licda. Floribeth Obando Méndez. Encargada Relaciones Públicas 
      Archivo 
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