
 
ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 

 
 
 

PROYECTO DE LEY 
 
 
 
 
 
 

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 
 
 
 
 
 
 
 

MICHAEL JAKE ARCE SANCHO 
DIPUTADO 

 
 
 
 
 
 
 

EXPEDIENTE N.° 20.648 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 
UNIDAD DE PROYECTOS, EXPEDIENTES Y LEYES 

 



PROYECTO DE LEY 
 

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 N.° 20.648 
 
ASAMBLEA LEGISLATIVA: 
 
La Contraloría General de la República en el año 2016, emitió a través de su 
División de Fiscalización Operativa y Evaluativa/ Área de Fiscalización de 
Servicios de Infraestructura, el informe N.° DFOE-IFR-IF-09-2016, de 29 de julio 
de 2016, en el que advierte que Costa Rica se ubica en el lugar 115 de 140 países 
evaluados en relación con la calidad de sus carreteras, pese a que “casi 20 años 
después de que el país optara por crear el Consejo Nacional de Vialidad 
(CONAVI) como órgano encargado de las inversiones de infraestructura vial.  Ese 
Consejo enfrenta serias debilidades asociadas a la planificación de esas 
inversiones para las que anualmente recibe recursos cercanos al 1% del PIB del 
país”.  
 
Adiciona ese mismo informe del órgano contralor que:  “CONAVI continua 
ejecutando las obras viales sin fundamento en criterios técnicos sólidos, que 
demuestren la optimización de la inversión a partir de un proceso integral, que 
comprenda la evaluación del estado de la red vial nacional, la delimitación de las 
necesidades, costos de las intervenciones viales y prioridades de inversión con 
base en criterios de rentabilidad…”. 
 
Por otra parte -según datos más recientes consignados en el Índice de 
Competitividad Global 2017-2018, elaborado por el Foro Económico Mundial- 
Costa Rica desmejoró en las evaluaciones sobre la calidad de la red vial nacional 
y se posiciona entre los países con peor ubicación en el mundo, al situarse en el 
puesto 123 a nivel global (de 137) y en el 20 a nivel americano (de 22).  El país 
tiene un puntaje de 2.6 de un total de 7. 
 
Situación que también se evidencia en datos recogidos en el sétimo y más 
reciente estudio sobre el estado de la infraestructura vial denominado “Informe de 
Evaluación R.V.N.  Año 2016 – 2017, elaborado por el Laboratorio Nacional 
de Materiales y Modelos Estructurales, LANAMME UCR”; en el que pese a 
encontrarse mejoras en el estado de las carreteras del país, también se amplió su 
margen de deterioro respecto al último estudio efectuado.  
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Dicho análisis contempla el examen de más de 5000 kilómetros de carreteras 
asfaltadas (de un total de 7500 pavimentadas) y entre sus conclusiones más 
relevantes se aprecia el que un 80 – 85 % de las carreteras nacionales se 
encuentran en un estado de condición aceptable, amén de presentarse una 
mejora total o parcial en 2420 kilómetros de carreteras pavimentadas, mientras 
que 821 kilómetros mostraron un deterioro en sus condiciones. 
 
Si se comparan estos resultados con los de la última evaluación realizada en el 
año 2015, se denota que aumentó la cantidad de rutas en buen estado, pasando 
de un 38 %, en el 2014, a un 48%; sin embargo este resultado muestra también 
que el porcentaje de rutas en muy mal estado también aumentó, tal y como se 
aprecia en el siguiente cuadro plasmado en el informe de marras de la Lananme 
UCR: 
 
 

 
Fuente: http://www.lanamme.ucr.ac.cr/index.php/home/evaluaci%C3%B3n-red-vial- nacional-

rv/informes-evaluaci%C3%B3n-red-vial-nacional/informe-rvn-2016-2017.html.  
 
 
La mala condición de la infraestructura vial perjudica la competitividad del país, 
además de afectar la calidad de vida de los usuarios, que tienen que transitar 
sobre carreteras estrechas y en mal estado que provocan mayores 
congestionamientos. 
 
En virtud de ese rezago en infraestructura vial y la evidente concentración de 
adjudicaciones en materia de conservación vial en un grupo muy pequeño de 
empresas, es necesario que se exija la mayor calidad y el cumplimiento exacto de 
las obras.  Con la cantidad de millones que obtienen estas empresas por estos 
trabajos no podemos conformarnos con otro resultado que no sea excelencia.  No 
está de más, -como información general-, indicar que de acuerdo al VII Informe de 
Evaluación de la Red Nacional, realizado por Lanamme UCR, en el año 2017, solo 
dos empresas se reparten el 90% de los contratos de conservación vial, como se 
muestra en el siguiente cuadro extraído del informe de marras: 

http://www.lanamme.ucr.ac.cr/index.php/home/evaluaci%C3%B3n-red-vial-%20nacional-rv/informes-evaluaci%C3%B3n-red-vial-nacional/informe-rvn-2016-2017.html
http://www.lanamme.ucr.ac.cr/index.php/home/evaluaci%C3%B3n-red-vial-%20nacional-rv/informes-evaluaci%C3%B3n-red-vial-nacional/informe-rvn-2016-2017.html
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Tabla 11 
Distribución de contratistas por zona de conservación vial 

 
 

REGION PROVINCIA ZONA EMPRESA 

 
 
Región I, Subregión San José 

 
 
San José  

1-1 Constructora Hernán Solís S.R.L 

1-2 Constructora Hernán Solís S.R.L. 

1-3 Constructora Hernán Solís S.R.L. 

 
Región I, Subregión Alajuela 

 
Alajuela  

1-4 CONANSA 

1-5 Constructora Hernán Solís S.R.L. 

1-6 MECO 

 
Región I, Subregión  Cartago 

 
Cartago 

1-7 Grupo Orosí Siglo XXI 

1-8 Constructora Hernán Solís S.R.L. 

 
Región I, Subregión Heredia 

 
Heredia 

1-9 MECO 

 
 
Región II-Chorotega 

 
 
Guanacaste 

2-1 Constructora Hernán Solís S.R.L. 

2-2 Constructora Hernán Solís S.R.L. 

2-3 Constructora Hernán Solís S.R.L. 

2-4 Constructora Hernán Solís S.R.L. 

 
Región III-Pacífico Central 
 

 
Puntarenas 

3-1 Constructora Hernán Solís S.R.L. 

3-2 MECO 

 
Región IV-Brunca  

 
San José, 
Puntarenas 

4-1 Quebradores del Sur 

4-2 Constructora Hernán Solís S.R.L. 

4-3 Constructora Hernán Solís S.R.L. 

 
Región V-Huetar Atlántico 

 
Limón  

5-1 MECO 

5-2 MECO 

 
Región VI-Huetar Norte  
 

 
Alajuela 

6-1 MECO 

6-2 Constructora Hernán Solís S.R.L. 

 
Fuente:  Informe de Evaluación R.V.N.  Año 2016 – 2017, elaborado por el 
Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales, Lanamme UCR, 
página 60. 
 
 
Si bien la Ley de Contratación Administrativa contiene una serie de normas 
sancionatorias de orden administrativo que “castigan” el incumplimiento de las 
obligaciones pactadas por las partes, y específicamente, a las personas físicas y 
jurídicas que contraten con el Estado o sus instituciones en esta materia, hay 
momentos en que las mismas son insuficientes para compensar la afectación que 
causan al interés público. 
 
En la actualidad, la normativa que establece sanciones por infracciones en materia 
de la contratación pública está contenida en los numerales 99 y siguientes de la 
Ley de Contratación Administrativa.  De acuerdo con criterio emitido por la 
Contraloría General de la República en DCA-614, de 14 de marzo de 2012 “el 
apercibimiento es una amonestación escrita y puede constituir precedente para la 
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inhabilitación.  En cambio esta última figura impide la participación de un oferente 
en un concurso.  Ahora bien, resulta importante señalar que el ordenamiento 
jurídico prevé además otras sanciones en caso de incumplimiento del contratista, 
que son multas y cláusula penal”. 
 
Sin embargo, la concentración de proyectos viales en manos de pocas empresas y 
los reiterados incumplimientos que han existido a lo largo de los años por parte de 
algunos contratistas, me hacen pensar en la necesidad de incluir en la legislación, 
y específicamente para el caso de proyectos de infraestructura vial, una 
disposición más severa que “castigue” a aquellas personas físicas o jurídicas 
contratistas que, sin justa causa, hayan incumplido o cumplan de manera 
defectuosa o tardía con el objeto del contrato. 
 
Así las cosas, aquellos contratistas que han incumplido de forma injustificada con 
los contratos para la construcción, reconstrucción, conservación, mantenimiento y 
rehabilitación de obras de infraestructura vial, se atrasaron en su entrega o lo 
hicieron de manera defectuosa; deberían ser inhabilitados para contratar con el 
Estado y las municipalidades, en lo que respecta a su ámbito de competencia en 
vías nacionales y cantonales. 
 
Muestra de lo incumplimientos aquí referidos, se desprenden de la lectura de 
varios “Informes de Auditoría Técnica Externa” emitidos por Lanamme.  Por 
ejemplo, en el año 2005, esa entidad emitió un estudio relacionado con el proyecto 
de “Conservación Vial de la Red San José Rita 209, Aserrí, LPCO-18-01”, 
concluyendo que “se encontraron defectos de calidad en los trabajos de bacheo, 
por lo que la ingeniería del proyecto debe estar más atenta en los procedimientos 
constructivos aplicados en el campo (…) de igual manera, se debe exigir al 
contratista el cumplimiento del equipo mínimo ofertado para la ejecución de estos 
trabajos…”.  
 
Otro proyecto vial sobre el cual Lanamme emitió un informe en el año 2008, es el 
relacionado con la “Construcción de los Drenajes y Terraplenes de la 
Carretera Costanera Sur, Ruta Nacional N° 34, sección Quepos-Savegre-
Baru”, en cuyo tercer informe de auditoría técnica externa se concluyó que “el 
análisis de los resultados obtenidos del LanammeUCR y de los laboratorios 
encargados de verificación de calidad se evidencia que desde el inicio del 
proyecto los materiales de –préstamo seleccionado para relleno- y –préstamo 
seleccionado para acabado-, han presentado incumplimientos relacionados con 
los tamaños de sus partículas, de acuerdo a las especificaciones del Cartel de 
Licitación-.  A pesar de que se han aplicado algunas multas, no existe evidencia 
que el material se haya sustituido, lo que significa que aunque se castiga el 
incumplimiento de especificaciones del material con un pago disminuido al 
contratista, el material permanece colocado en el sitio, quedando una capa de 
terraplén que no cumple con el estándar de calidad solicitado en las 
especificaciones técnicas…”. 
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Existen otros casos en los que el contratista de obras viales han incurrido en 
incumplimientos, pero igual observamos como siguen contratando con el Estado, 
pues de acuerdo con la legislación vigente, primero debe recibirse la sanción de 
“apercibimiento” y solo posterior a la aplicación de esta se puede recurrir a la 
“inhabilitación”. 
 
Es decir, la Ley de Contratación Administrativa no prevé un mecanismo de 
inhabilitación que pueda aplicarse de forma directa, por lo que precisamente esta 
iniciativa pretende incorporarlo así, en los casos de incumplimiento sin justa 
causa, por parte del contratista en los proyectos de infraestructura vial.  Igual 
sanción se aplicaría en caso de que el contratista cumpla de manera defectuosa o 
tardía con el objeto del contrato.  
 
En virtud de lo anterior, se somete a consideración de la Asamblea Legislativa el 
siguiente proyecto de ley. 
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LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 
DECRETA: 

 
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 
 
 
 
ARTÍCULO ÚNICO- Se adiciona un artículo 100 ter a la Ley de Contratación 
Administrativa, Ley N.° 7494, de 2 de mayo de 1995, y sus reformas.  El texto es el 
siguiente: 
 

 
Artículo 100 Ter- Sanción de inhabilitación para contratistas en proyectos de 
infraestructura vial pública 
 
La Administración inhabilitará para participar en los procedimientos de 
contratación administrativa relacionados con 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.  Esta sanción aplicará para participar 
en los procesos de contratación administrativa desarrollados por la Administración 
central, la descentralizada y las municipalidades.  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. 
 
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. 
 
Para efectos de este artículo, se entenderá por proyectos de infraestructura vial 
pública, aquellos que impliquen la construcción, reconstrucción, conservación, 
mantenimiento y rehabilitación, que sean ejecutados por el Estado y los gobiernos 
locales en las vías nacionales y cantonales respectivamente. 
 
De forma excepcional, la Administración podrá contratar con una persona física o 
jurídica que se encuentre inhabilitada, 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.  Para realizar la 
contratación de la entidad inhabilitada, la Administración deberá realizar una 
justificación razonada ante la Contraloría General de la República, quien deberá 
brindar su respectiva autorización para la contratación. 
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En aquellos supuestos en que un funcionario público conozca de la existencia de 
un incumplimiento contractual, deberá informarlo inmediatamente al jerarca 
correspondiente, a efectos de dar inicio al respectivo procedimiento sancionatorio; 
so pena de incurrir en falta grave, sin perjuicio de las demás responsabilidades 
que establezca el ordenamiento jurídico. 
 
 
Rige a partir de su publicación. 
 
 
 
 

Michael Jake Arce Sancho 
Diputado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 de diciembre de 2017 
 
 
 
 
NOTAS: Este proyecto pasó a estudio e informe de la Comisión Permanente 

Ordinaria de Asuntos Económicos. 
 

Este proyecto cumplió el trámite de revisión de forma en el 
Departamento de Servicios Parlamentarios. 


