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TRANSCRIPCION Y NOTIFICACION DE ACUERDO 
 
*************************************************** *************************** 

OFICIO Nº81-SM-2019 

 
Miramar, 04 de Junio   del 2019 

Licenciado 
Edel Reales Noboa 
Asamblea Legislativa 
San José  
 
Estimado Señor: 
                       Me  permito notificarle para el conocimiento y fines 
correspondiente acuerdo aprobado por el  Concejo Municipal de Montes de Oro, 
mediante el Artículo NºIII, Acuerdo  7.- ,  de la Sesión  Ordinaria Nº160-2019, 
de fecha  de  28 de Mayo  del 2019, que a la letra dice:   
 
El Concejo Municipal acuerda aprobar el criterio jurídico suscrito por la 
Lcda. Maricel Murillo Barrantes en relación al Proyecto de Ley que se lleva 

bajo expediente Nº20648 denominado “Adición de un artículo 100 ter a la 
Ley de Contratación Administrativa para inhabilitar al contratista que 
incumpla en la construcción reconstrucción, conservación, 
mantenimiento y rehabilitación de proyectos de infraestructura vial 
pública”; que literalmente dice: 

                                                                   

“Oficio AC N°19-2019 

Miramar, 28 de mayo del 2019 

Señores: 
Concejo Municipal de Montes de Oro 
 
       Estimados señores: 

Conforme con lo instruido, mediante acuerdo 2, tomado por el Concejo 

Municipal de Montes de Oro, en la Sesión Ordinaria Nº160-2019 efectuada el 

martes veintiuno de mayo del dos mil diecinueve, por medio del cual se solicita 

el criterio respecto al proyecto de ley tramitado bajo el expediente legislativo 

Nº20.648. Me refiero al mismo de la siguiente forma:  

ASUNTO: SOLICITUD DE CRITERIO DE PROYECTO DE LEY 

“Adición de un artículo 100 ter a la Ley de Contratación Administrativa 
para inhabilitar al contratista que incumpla en la construcción 
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reconstrucción, conservación, mantenimiento y rehabilitación de 

proyectos de infraestructura vial pública” 

Previamente debe aclararse que el criterio que a continuación se expone, es una 

opinión jurídica de esta Asesoría Legal, sin efecto vinculante para el Concejo 

Municipal. 

 

ASPECTOS GENERALES  

El proyecto de ley en su exposición de motivos indica que existe un rezago en 

infraestructura vial, determinando que una de las causas es una evidente 

concentración de adjudicaciones en materia de conservación vial en un grupo 

muy pequeño de empresas, por lo que se considera necesario que se exija la 

mayor calidad y el cumplimiento exacto de las obras. Además, se señala que 

según datos de Lanamme UCR, en el año 2016 solo dos empresas se reparten el 

90% de los contratos de conservación vial. 

Razón por la cual, se propone con esta iniciativa fortalecer el esquema de 

sanciones por medio de la Ley de Contratación Administrativa.  

 

ANALISIS DEL PROYECTO DE LEY 

Cabe hacer énfasis que esta Asesoría Legal emitió criterio sobre el proyecto de 

ley en cuestión mediante el Oficio AC N°09-2019 del 19 de febrero del 2019, en 

el cual se indicó la necesidad de respetar los principios de proporcionalidad y 

razonabilidad, asimismo, que la iniciativa de ley no contraviene la autonomía 

municipal, y resulta de gran importancia, mientras se respete el debido respeto, 

en los casos que existan incumplimientos de adjudicados, lo cual entorpece el 

quehacer diario de la Municipalidad en la prestación de los servicios públicos. 

En la presente propuesta se incorpora la relevancia de realizar el debido 

proceso en la inhabilitación de los contratistas, así como se modifica el plazo de 

inhabilitación otorgando un período de tres a diez años, según la gravedad de la 

falta. 

Un aspecto relevante es la eliminación de la excepción de contratación de 

personas físicas  o jurídicas que se encuentran inhabilitadas cuando sea la 

única que puede satisfacer el objeto contractual y se demuestre que su no 

contratación devendría en una grave afectación del interés público, lo cual 
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podría conllevar a un eventual conflicto en ciertas contrataciones donde no 

existen suficientes oferentes.  

Igualmente se destaca la importancia que posee el proyecto de ley en cuanto a 

un mejoramiento del quehacer diario de las corporaciones municipales, con la 

principal manifestación que se lleve a cabo el debido proceso respetando los 

principios de razonabilidad y proporcionalidad.” 

 

Quedando este acuerdo en firme en Sesión Ordinaria Nº161-2019 de fecha 

05 de junio del 2019. 

Sin más por el momento, se suscribe, atenta y servidora, 

 

CONCEJO MUNICIPAL DE MONTES DE ORO 
 
 
 
 

 
 

 Juanita  Villalobos Arguedas  
                SECRETARIA MUNICIPAL  

 
 
C.C./   Archivo/19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

“Montes de Oro, Tierra de Riqueza Natural” 
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