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Lic. Edel Reales Noboa 

Director a.i.  

Departamento del Directorio 

Asamblea Legislativa.  

San José, Costa Rica 

 

 

Estimado Señor: 

 

Para su conocimiento y fines consiguientes, me permito notificarle acuerdo del Concejo 

Municipal de Los Chiles, tomado mediante acta de la sesión ordinaria N°250, celebrada el 
día martes 04 de junio del año 2019.  
 

Donde se dio a conocer la nota recibida vía correo electrónico, de fecha 28 de mayo del 2019, 

enviado por el Ing. Abraham Delgado Moreira, Encargado del Departamento de Gestión Vial, 

Municipalidad de Los Chiles. Asunto: Criterio Técnico del Proyecto de Ley con Expediente 

20.648 “Adición de un Artículo 100 ter a la Ley de Contratación Administrativa, Ley N°7494 

de 02 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.  
 

Por tanto, en el Capítulo III, Artículo I, Inciso Ñ, el Concejo Municipal por decisión unánime 

acuerda: 1)-. Que una vez analizado el oficio AL-DSDI-OFI-0065-2019, de fecha 20 de mayo 

del 2019, de la Asamblea Legislativa, que contiene el Expediente 20.648, se emite el 

siguiente Criterio Técnico: se da voto de apoyo a la adición del Artículo 100 TER ya que 

vendría a significar una mejora sustancial en los procesos de contratación administrativa para 

las Municipalidades, dado que establecería un mayor grado de compromiso de parte del 

contratista, en la ejecución de las obras de infraestructura vial proyectadas por nuestras 

municipalidades. En la actualidad, la legislación existente (Ley 7494), nos faculta mediante 

el Artículo 99 "Sanción de apercibimiento"   y el Artículo 100 "Sanción de Inhabilitación" 

para aplicar las sanciones necesarias, con el fin de garantizar la correcta ejecución de las 

obras públicas.  Aún con esto, la necesidad de realizar una sanción de apercibimiento, antes 

de realizar una sanción de inhabilitación en gran parte de los casos, genera una noción de 

"ley laxa", en el sentido de que no genera la tensión necesaria en la relación contractual con 

la administración. El Artículo 100 TER, vendría a garantizar la pronta respuesta ante un 

incumplimiento de parte del contratista, y especialmente en un área tan importante como lo 

es la obra pública vial. Garantiza de esta forma una acción más pronta y oportuna en la  
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aplicación de las sanciones (luego del debido proceso), que obliga al contratista a vigilar el 

cumplimiento de lo establecido en el contrato de obras, con apego a los plazos propuestos, 

especificaciones técnicas y las normas éticas que deben regular la ejecución de las obras 

públicas.  2)-. Conforme a lo dispuesto en el artículo 44 del Código Municipal, se dispensa 

el presente acuerdo de trámite y dictamen de comisión. Aprobado Definitivamente y en 

Firme. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

 

Yamileth Palacios Taleno 

Secretaria del Concejo Municipal 

Municipalidad de Los Chiles 

 

C/c: Archivo, Copiador  
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