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Quepos, 18 de setiembre de 2019  

 

 

Señor 

Edel Reales Noboa 

Director a.i. de la Asamblea Legislativa    

 

Estimada señora: 

 

Para su conocimiento y fines consiguientes se transcribe el acuerdo 34, Artículo Sexto, Informes Varios, 

adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria No.317-2019, celebrada el día martes 10 de 
setiembre de 2019, integrado por el señor Jonathan Rodríguez Morales, quien preside; las señoras Regidoras 

Matilde Pérez Rodríguez y Ligia Alvarado Sandi  y los señores Regidores Osvaldo Zarate Monge y Omar 

Barrantes Robles; que dice: 
 

Informe 16. Dictamen ALCM-087-2019, del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del Concejo Municipal; 

que textualmente dice:  

 
Me refiero al acuerdo No. 06, Artículo Quinto, Lectura de Correspondencia, adoptado por el Concejo Municipal 

de Quepos, en Sesión Ordinaria No.287-2019, celebrada el día martes 21 de mayo de 2019, en el que se remite al 

suscrito, para estudio y recomendación, el oficio AL-DSDI-OFI-0065-2019, suscrito por el señor Edel Reales 
Noboa, Director a.i. de la Asamblea Legislativa, en el que somete a pronunciamiento y consulta del Concejo 

Municipal respecto del proyecto de ley promovido por el diputado Michael Arce Sancho 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”, tramitado en el 

expediente No. 20.648.  
 

Resumen del Proyecto: 
El proyecto pretende la adición de un artículo 100 ter a la Ley de Contratación Administrativa, Ley no. 7494 de 
02  de mayo de 1995, con el objetivo de establecer, dentro de las sanciones administrativas previstas en este 

cuerpo normativo a los particulares, una sanción de inhabilitación para participar en los procedimientos de 

contratación administrativa, en proyectos de infraestructura vial pública por un periodo de cinco años, 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. 

Establece también que no será necesaria la sanción previa de apercibimiento para aplicar la sanción de 

inhabilitación. Define qué se entenderá por proyectos de infraestructura vial pública.-- 
Autoriza la contratación de personas físicas o jurídicas que se encuentren inhabilitadas siempre y cuando esta sea 

la única que puede satisfacer el objeto contractual y se demuestre que su no contratación devendría en una grave 

afectación del interés público. 
Finalmente, establece como falta grave por parte de las y los funcionarios públicos el no informar al jerarca 

correspondiente, sobre cualquier incumplimiento contractual del cual tenga conocimiento.-- 

 

Análisis de Fondo y Articulado: 
Se pretende, con la adición del artículo 100 ter, imponer la sanción de inhabilitación para participar en los 

procedimientos de contratación administrativa relacionados con proyectos de infraestructura vial, a los 
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particulares que, sin justa causa, incumplan o cumplan de manera defectuosa con el objeto del contrato, o 

infrinjan los programas de trabajo pactados.  
Presenta el proyecto roces con los principios de razonabilidad y proporcionalidad, cuando se establece que la 

inhabilitación será por cinco años sin tener en consideración la gravedad de la falta, por lo que no permite que la 

sanción varíe y pueda imponerse por un periodo menor en casos en que el incumplimiento o cumplimiento tardío 
corresponda a faltas leves que puedan ser fácilmente subsanadas por el particular, o por periodos mayores a los 

cinco años si la falta en que incurrió el oferente es de una mayor gravedad. 

Además establece el texto del proyecto, en la parte final del primer párrafo, que: Dicha 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, situación que pareciera innecesaria, ya que la 

existencia de dicho registro se encuentra estipulada en el Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, 

Decreto Ejecutivo Nº 33411 del  27 setiembre de 2006, que en su numeral 223 establece: 
 “Artículo 223.-Sanciones a particulares.  

(…) A fin de mantener un registro de fácil acceso de las inhabilitaciones a particulares, impuestas por las 

administraciones contratantes y la Contraloría General de la República, éstas deberán registrar y mantener 
actualizada esa información en el Sistema Integrado de Compras Públicas, de conformidad con lo establecido 

en el Reglamento de uso del Sistema, siguiendo los instructivos que se elaboren al efecto.” 

Dispone también el texto del proyecto en su párrafo segundo que: 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 a la aplicación de la inhabilitación. Al parecer de esta asesoría resulta innecesaria dicha disposición, 

considerando que la conducta merecedora de imponer sanción de inhabilitación, afecta el procedimiento de 

contratación administrativa en tal grado, que el resultado lógico será la imposición de la sanción más gravosa. 
En las demás causales previstas por el artículo 100 de la Ley, no es necesario establecer un apercibimiento 

previo, el que solo quedaría reservado para el motivo dispuesto en el inciso a) de ese mandato. 

Considerando que la inhabilitación que se pretende establecer con la adición del artículo 100 ter no estaría dentro 

de las reglas previstas en el artículo 100 bis de dicha Ley, debería de incluirse el tiempo de prescripción de esta 
nueva inhabilitación, para evitar roces con el principio de seguridad jurídica. 

En forma resumida se puede arribar a las siguientes conclusiones: 

• Forma en que se definiría el plazo de atraso permitido, por ejemplo, como un porcentaje del tiempo de 
ejecución de la obra, o como un periodo de tiempo (una semana o un mes) ya que esto se relaciona con los 

criterios de eficacia y eficiencia, que debe cumplir el contratista. Además, permite establecer multas monetarias.  

• Definición del concepto de “manera defectuosa” así como quién debe evaluar la calidad de la obra y el 

plazo en que debe verificarse esta valoración. De tal manera que, permita evitar el incumplimiento de 
responsabilidades. Deberá articular y coordinar sus funciones con el Comité Municipal de Emergencia y con 

otros departamentos municipales durante las emergencias.  

• En lo que respecta a la posibilidad de contratar un sujeto sancionado, el proyecto señala como criterio 

fundamental, el que “…su no contratación devendría en una grave afectación del interés público.” Es 
importante definir el alcance de la frase: “grave afectación del interés público”, por cuanto es muy general, y no 

se indica si esa afectación es en valoración económica, costo social, utilidad o uso, impacto o qué concepto se 

aplicaría. Además, el término “grave” desde la óptica económica resulta muy ambiguo. 

• Tampoco se especifica que ente público deberá operativizar la aplicación de la sanción, ni si este proceso 

se llevará a cabo en las diferentes etapas de avance o si únicamente será valorado al final del plazo de ejecución 

y entrega de la obra. Ya que desde la óptica económica resulta importante, definir los puntos de aplicación de los 

controles pues esto permite evaluar el grado de avance y con ello evaluar la gestión. 

• Se considera que la redacción del proyecto de ley que se propone atenta contra el principio del debido 

proceso y seguridad jurídica, por cuanto establecer que no será necesaria la sanción previa de apercibimiento 

para aplicar la sanción de inhabilitación, sería un elemento insalvable y atentaría contra los principios citados. 
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Conclusiones y Recomendaciones: 
Esta Asesoría le corresponde realizar las observaciones de índole constitucional y por ello es que cuando existe 

un tipo de roce constitucional debe ser advertido ante este Concejo Municipal, velando siempre por lo mejor 

para la Municipalidad y su autonomía en este caso. 
Esta Asesoría le corresponde realizar las observaciones de índole constitucional y por ello es que cuando existe 

un tipo de roce debe ser advertido ante este Concejo Municipal, velando siempre por lo mejor para la 

Municipalidad y su autonomía en este caso. 

Por lo anterior se recomienda por parte de esta Asesoría NO apoyar la iniciativa legislativa respetando el criterio 
político (conveniencia y oportunidad) del Concejo en apoyar o no el proyecto de ley. 

Atentamente, Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del Concejo Municipal”  

 
ACUERDO NO. 34.: EL CONCEJO ACUERDA. Acoger en todos sus términos las recomendaciones 

emitidas por el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del Concejo Municipal, mediante el dictamen ALCM-

087-2019, del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del Concejo Municipal. POR TANTO: No apoyar el 
proyecto de ley promovido por el diputado Michael Arce Sancho 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”, tramitado en el expediente No. 20.648. Se 

acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
 
Atentamente,  

 

Por el Concejo Municipal 

 

 

 

 

 

Licda. Alma López Ojeda 

Secretaria  

Concejo Municipal de Quepos 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
ALO/mml 

C.  
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