
 
     

 
 

 

 

 

 

 
San José, 24 de junio, 2019 

REF.: AC-147-19  

 

Señor 

Edel Reales Noboa 

Director a.i. 

Departamento Secretaría del Directorio 

Asamblea Legislattiva 

 

Estimado señor Reales: 

 

En respuesta a solicitud, de la Secretaría del Directorio de la Asamblea Legislativa, de consultar el 

dictamen del texto, 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,”,  expediente legislativo Nº 20.648, el cual fue conocido por nuestro Consejo 

Director en la Sesión Ordinaria 17-2019, me permito indicar las siguientes consideraciones. 

 

I.- Aspectos generales del proyecto  

 

La propuesta consiste en la adicción del artículo 100 Ter a la ley de Contratación Administrativa 7494, la 

inclusión consiste en la sanción de inhabilitación para contratistas en proyectos de infraestructura vial 

pública por un periodo de 3 a 10 cuando incumpla de manera defectuosa con el objeto y/o procesos del 

contrato. Dicha sanción aplicaría para participar en los procesos de contratación administrativa 

desarrollados por la Administración central, la descentralizada y las municipalidades. La inhabilitación 

será comunicada a la Contraloría General de la República, que llevará un registro centralizado al respecto 

y lo comunicará a las proveedurías institucionales que correspondan, la inhabilitación se extiende a las 

personas que pertenezcan al mismo grupo de interés económico. 

 

II.- Grado de injerencia con el Conicit 

 

El proyecto de ley no afecta sustantivamente a la entidad, ni entra dentro de sus ámbitos de competencia 

funcional.  

 

III.- Posición institucional: 

 

Este Consejo considera omitir criterio respecto a este proyecto de ley, por cuanto la normativa planteada 

no afecta sustantivamente a la entidad, ni entra dentro de los ámbitos de competencia funcional del 

Conicit.  

 

Se suscribe cordialmente,  

 

 

MPA. Arturo Vicente León 

Secretario Ejecutivo 

Conicit 

 

 

 
ci: Miembros del Consejo Director 

 Lcda. Desirée Ramos Brenes, Asesoría Legal 
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