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DICTAMEN AFIRMATIVO UNÁNIME 

 
Las suscritas diputadas y diputados, miembros de la Comisión Permanente Ordinaria de 
Asuntos Económicos, presentamos el siguiente Dictamen Afirmativo Unánime sobre el 
proyecto   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.° 20648, 
iniciativa del Diputado Arce Sancho Michael Jake, publicado en la Gaceta N.° 48 del 14 
de marzo del 2018, con base en las siguientes consideraciones: 
 
I.-  RESUMEN DEL PROYECTO 
 
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.  
 
Si bien, la Ley de Contratación Administrativa contiene una serie de normas 
sancionatorias de orden administrativo que “castigan” el incumplimiento de las 
obligaciones contractuales 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 mediante el oficio DCA-614 con fecha de 14 de marzo de 2012 “el 
apercibimiento es una amonestación escrita y puede constituir precedente para la 
inhabilitación.  En cambio esta última figura impide la participación de un oferente en un 
concurso.   
 
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. 
 
II.-  INFORME INTEGRADO DE SERVICIOS TÉCNICOS 
 
Al momento de elaboración del presente dictamen no se cuenta con informe del 
departamento de Servicios Técnicos. 
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 III.-  CONSULTAS REALIZADAS. 
 
Este proyecto de ley se envió en consulta a las siguientes instituciones: 
 

Contraloría General de la República 
Procuraduría General de la República 
Consejo Nacional de Viabilidad 
Ministerio de Obras Públicas y Transportes 
Todas las Municipalidades del país 
  

RESPUESTAS RECIBIDAS 
 
Se recibió respuesta de las siguientes instancias: 
 

Consejo Nacional de Viabilidad  
 
Consideramos que en lugar de una adición de un nuevo artículo a la Ley de 
Contratación Administrativa, lo que conviene a los intereses de la obra pública vial, 
sería la ampliación del artículo 100, agregando a la lista taxativa lo enunciado en este 
proyecto de ley, y así permitiendo una forma más expedita la aplicación de la sanción 
de inhabilitación. 
 

Municipalidades 
 

Municipalidad Criterio 

Poás Realizan observación sobre párrafo tercero del artículo 100 Ter, 
ya que se oponen a ese párrafo en específico. 

Grecia Luego de revisado el proyecto se puede apreciar que tal 
disposición no afecta la autonomía municipal, por ese motivo no 
nos oponemos, para que se pueda convertir en ley nacional. 

Nandayure Nos manifestamos a favor de la adición de un artículo 100 Ter a 
la Ley de Contratación Administrativa. 

Hojancha Acuerda apoyar  el proyecto 

Guatuso  Con cinco votos positivos otorga el visto bueno al proyecto 

San Pablo de 
Heredia 

Avalar dicho dictamen y declararse a favor del expediente. 

Naranjo El Concejo Municipal acuerda dar un voto de apoyo al 
expediente. 

Acosta Este Concejo Municipal está de acuerdo con el Proyecto de Ley. 
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Cartago Del análisis del proyecto, consideramos que tanto por la forma, 
como por el fondo, la normativa propuesta se ajusta al 
ordenamiento jurídico existente, por lo que se recomienda la 
adición propuesta. 

Turrialba De forma unánime se acuerda aprobar el proyecto. 

Liberia  Aprobar informe de la comisión de asuntos jurídicos (siete votos) 

Tibás Recomendamos no oponerse a este proyecto. Aprobado por 
unanimidad 

Aserrí Se acuerda expresar el respaldo y la conformidad de esta 
Municipalidad con el proyecto de ley supra citado. 

Belén Consideramos que su texto no confronta el régimen municipal y 
su autonomía. De esta forma lo apoyamos en todos sus 
extremos. 

Golfito Se comunica que este Concejo no tiene ninguna objeción al 
proyecto y se le da un voto de apoyo. 

Heredia Dirección Jurídica no tiene objeción a este proyecto y traslada la 
decisión al Concejo. 

San José La Dirección Legal concluye que esta corporación Municipal debe 
indicar respetuosamente a la Asamblea Legislativa su oposición a 
dicho proyecto de Ley.  

 

IV.- DATOS RELACIONADOS AL PROYECTO 
 
En el año 2015 el Programa de Infraestructura del Transporte (PITRA) del Laboratorio 
Nacional de Materiales y Modelos Estructurales emite el Informe LM-PI-AT-072-14 
denominado Valoración General de la Licitación Pública N.2009LN-000003-CV, en el 
cual se hacen una serie de recomendaciones tales como: 
 

Mejorar las prácticas constructivas en conservación vial para garantizar obras 
de mayor durabilidad y calidad, protegiendo la integridad de los pavimentos 
existentes de manera que se genere una verdadera mejora en la condición de 
las vías. 
Asegurar el cumplimiento contractual de los espesores mínimos de las capas 
de mezcla asfáltica en caliente y concientizar sobre su importancia en 
relación con la calidad de la compactación y la integridad de los agregados de 
la mezcla. 
Evaluar la condición del pavimento antes de decidir la magnitud y el tipo de 
intervención de conservación vial. 
Fortalecer la labor de inspección considerada primordial para garantizar la 
calidad de los trabajos y por ende la eficacia de la inversión pública. 
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A partir de que el proyecto 20648 se asigna a la subcomisión integrada por la Diputada 
Karine Niño Gutierrez y los Diputados Daniel Ulate Valenciano y Giovanni Gómez 
Obando, se inició un proceso de consultas por parte del Despacho de la Diputada 
Karine Niño Gutierrez (las cuales se adjuntan al expediente), que aportan insumos 
importantes para la toma de decisiones, dichas consultas se las detalla a continuación: 
 

El 5 de noviembre de 2018 se emitieron los oficios KNG-PLN-200-2018, KNG-PLN-
201-2018, KNG-PLN-202-2018 dirigidos respectivamente a Señora Marta Acosta 
Zúñiga Contralora General de la República, Señor Rodolfo Mendez Mata Ministro de 
Obras Públicas y Transportes y Señor Mario Rodríguez Vargas Director Ejecutivo 
del Consejo Nacional de Vialidad. La misiva del oficio fue obtener el detalle de la 
cantidad de ocasiones en las que, durante los últimos diez años, se han aplicado las 
sanciones dispuestas en los artículos citados, indicando los “apercibimientos” e 
“inhabilitaciones” por separados. 
 
Contraloría General de la República señaló tres inhabilitaciones correspondientes a 
los años 2011 y 2013. En el caso del Conavi se indicó que en los últimos diez años 
solo se han presentado dos apercibimientos y ninguno de estos tiene relación 
estricta con obras de conservación vial sobre las cuales tiene por objeto esta ley. 
Por otra parte, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes aún no ha remitido la 
información. 
 
El día 6 de noviembre mediante oficio KNG-PLN-205-2018 se realizó la consulta al 
Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales de la Universidad de 
Costa Rica, dicha consulta versó sobre la cantidad de obras de infraestructura vial 
nacionales que han presentado deficiencias o incumplimientos en los últimos cinco 
años. 
 
La Unidad de Auditoría Técnica (UAT) del Programa de Infraestructura de 
Transportes del Lanamme UCR, cuenta con una base de datos que ha registrado 
todos los hallazgos que se han evidenciado desde que esta entidad inició con los 
procesos de auditorías técnicas (en 2002) a los proyectos viales que ejecuta el 
MOPT/CONAVI. Según dicha base de datos, durante el período 2013-2018, la UAT 
emitió 552 hallazgos y observaciones mediante informes de auditoría técnica y 
notas-informe (oficios cortos que alertan oportunamente a la administración sobre 
alguna situación). De esos quinientos cincuenta y dos hallazgos y observaciones, el 
85 % hacen referencia a deficiencias o incumplimientos. 
 
El día 8 de noviembre mediante oficio KNG-PLN-207-2018 y oficio KNG-PLN-208-
2018  dirigidos respectivamente al Señor Rodolfo Mendez Mata Ministro de Obras 
Públicas y Transporte y al Señor Mario Rodríguez Vargas Director Ejecutivo del 
Consejo Nacional de Vialidad, se consultó sobre la cantidad de empresas que hayan 
sido adjudicadas con licitaciones para desarrollar cualquier tipo de infraestructura 
vial para el MOPT y que hayan recibido multas económicas por incumplimientos 
contractuales, en los últimos diez años. 
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Los resultados aportados por el MOPT corresponden a los últimos tres años de los 
cuales podemos esbozar la siguiente información: 
 

a) Ciento sesenta y ocho apercibimientos en 2015, ninguno tiene que ver con 
mantenimiento o contratos de obra pública vial. 

b) Veintiséis apercibimientos en 2016, solo tres corresponden a licitaciones 
abreviadas sobre compra de materiales de construcción, sin embargo no 
podemos afirmar que tengan relación con mantenimiento de obra vial. 

c) Cincuenta y cuatro apercibimientos en el 2017, ninguno tiene que ver con 
infraestructura vial. 

 
En la inmensa mayoría de las evidencias que proporcionó el MOPT son apercibimientos 
relacionados con la compra de materiales y suministros, en ningún caso se menciona 
alguna licitación pública nacional. 
 

El día 20 de noviembre de 2018 (verificar acta ordinaria N.° 32  del 20/11/2018) se 
realizó la Audiencia al Señor Mario Rodríguez Vargas, Director Ejecutivo del 
Consejo Nacional de Vialidad, para que se refiriera al expediente N.° 20648, de la 
cual se destacan las siguientes apreciaciones de forma textual: 

 
Señor Mario Rodríguez Vargas: 
 

“Muchas gracias señora Presidenta, buenas tardes señoras diputadas, señores 
diputados.  
 
Con respecto a la consulta que se nos ha hecho, básicamente la posición de 
nosotros, es que esto es necesario.  Hemos venido enfrentando normalmente, 
situaciones en las que contratistas no finalizan las obras, no completan los 
proyectos y la Administración entra en una situación primero, de todo el proceso 
de finiquitar un contrato que ya estaba ejecutándose y todo el proceso que esto 
lleva y en segundo lugar, la Administración tiene que iniciar de nuevo un proceso 
en donde algunas veces se vuelve a encontrar con el mismo oferente que le ha 
dejado votado proyectos, inconclusos proyectos. 
 
Entonces, desde la óptica nuestra esta es una legislación necesaria, es 
importante que esto se contemple.  
 
Creemos que con respecto a los tiempos de inhabilitación, eso debería graduarse 
en alguna medida, con respecto al daño que ha tenido para la Administración, el 
que el proyecto haya quedado abandonado o incompleto. Y no un solo plazo para 
todas las…, para cualquier tipo de faltas, si no que básicamente sea graduado a 
la consecuencia. 
 
Creemos que hay formas en que eso se podría graduar, considerando el tiempo 
mismo que la Administración sufre el atraso, si un proyecto nos lleva y estamos 
detenidos un año por la consecuencia del abandono del proyecto, creemos que 
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en igual tiempo podría estar inhabilitado un contratista que nos ha fallado en los 
procesos. 
 
Entonces, creemos que eso debe en alguna medida graduarse y no simplemente 
tener un solo tiempo o un solo castigo o una sola consecuencia. 
 
El otro tema que es importante, es no creemos que tenga que haber una 
excepción.  Aquí se plantea una excepción a esto en el sentido de que si hay un 
servicio que es único y que nos da un contratista único, entonces que podría 
convenir no aplicar la consecuencia. 
 
En nuestra opinión, eso no nos debe preocupar, creo que la oferta y demanda de 
servicios y bienes, va a suplir a un proveedor que sea incompetente y 
probablemente, siempre vamos a encontrar una alternativa por más restringido 
que sea el número de oferentes que nosotros tengamos.  Entonces, creemos que 
esto es relevante. 
 
Y, el cuarto tema, el cuarto punto que quisiéramos destacar es que a la hora de 
recibir ofertas para aspectos relacionados con infraestructura vial, nosotros 
creemos que no debe verse solo como el contratista que hace la obra.  En este 
momento nosotros tenemos otro tipo de contratistas, tenemos contratistas que 
supervisan obras, o tenemos contratistas que hacen control de calidad de las 
obras y nosotros creemos que cualquier persona que esté vinculado con un 
proyecto de infraestructura vial y probablemente otras personas también opinarían 
que con respecto a otros proyectos de infraestructura en el país, deberían sufrir la 
misma consecuencia si dejan abandonado el proyecto o hay que rescindirles el 
contrato por alguna situación que sea imputable al contratista, la consecuencia del 
abandono. 
 
Entonces, eso sería como la posición que nos gustaría exteriorizar y que se 
tomara en cuenta a la hora de considerar el proyecto que tienen en 
consideración.” (Mario Rodríguez Vargas, Director Ejecutivo del Consejo Nacional 
de Vialidad) 

 
V.- CONSIDERACIONES FINALES 
 
Tomando en consideración los argumentos esbozados en la exposición de motivos de 
este proyecto de ley, las consultas realizadas de manera oficial por parte de la Comisión 
Permanente Ordinaria de Asuntos Económicos, así como también las consultas de 
oficio realizadas por el Despacho de la Diputada Niño Gutierrez, las audiencias 
realizadas y demás documentación que consta en el expediente correspondiente, 
emitimos los siguientes criterios:  
 

1. Que el país se encuentra en un rezago a nivel de infraestructura vial, a tal punto 
que ostenta la posición 123 de 137 países en cuanto al nivel de competitividad 
por concepto de infraestructura de caminos según el Índice de Competitividad 
Global 2017-2018. 
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2. A pesar de que la Lanamme UCR ha señalado más de quinientas evidencias 
sobre incumplimientos y deficiencias en contratos de obra pública vial en los 
últimos cinco años, la Contraloría General de la República solo evidencia tres 
casos de inhabilitación para empresas que incumplen en esta materia. 

3. De las diecisiete Municipalidades que respondieron a la consulta de este 
proyecto, dieciséis se encuentran a favor de esta iniciativa por lo cual se refleja 
un amplio apoyo y legitimidad del sector local. 

4. El Consejo Nacional de Vialidad indicó por medio de la respuesta a la consulta 
de este expediente, que si existe una problemática alrededor de las herramientas 
que posee la institución para ejercer control sobre el cumplimiento de este tipo de 
contratos. 

5. El Señor Mario Rodríguez Vargas, Director Ejecutivo del Consejo Nacional de 
Vialidad fue bastante claro y conciso sobre la necesidad de aprobar una 
legislación de este tipo, y se tomaron en cuenta las observaciones que podrían 
mejorar la iniciativa de ley. 

 
Esta Comisión recomienda que el proyecto de “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.° 20648, sea aprobado el siguiente texto: 
 

 
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 

ARTICULO UNICO - 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, una vez concluido el debido proceso, inhabilitaría para participar en 
los procedimientos de contratación administrativa relacionados con proyectos de 
infraestructura vial pública, por un periodo de tres a diez años según la gravedad de la 
falta, 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 
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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, 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 para la aplicación de la sanción de 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, incluyendo cualquier tipo de obras 
relacionadas con puentes. 

La inhabilitación descrita en este artículo, alcanza a las personas físicas o jurídicas que 
pertenecen al mismo de grupo de interés económico del que forma parte quien haya 
sido sancionado. La inhabilitación no se extingue por la fusión, transformación o cambio 
de razón o denominación social de la sociedad sancionada. En caso de que la fusión de 
origen a una nueva sociedad, o bien que la empresa sancionada sea absorbida por 
otra, los efectos de la sanción recaerán sobre la que permanezca. Se tendrá como 
fraude de ley la constitución de una nueva sociedad con la finalidad de evadir los 
efectos de la sanción de inhabilitación, en cuyo caso los efectos de la sanción recaerán 
en iguales condiciones sobre la sociedad así constituida. 

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. 

Cuando la Contraloría General de la República, en el ejercicio de sus potestades, 
identifique un posible incumplimiento contractual, recomendará mediante su criterio 
técnico a la autoridad administrativa competente la apertura del proceso administrativo 
para determinar si corresponde la aplicación de la sanción de inhabilitación según lo 
dispuesto en este artículo. La Administración  garantizará en todo momento, el 
debido proceso y la oportunidad suficiente de audiencia y de defensa. 
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DADO EN LA SALA DE SESIONES DEL ÁREA DE COMISIONES LEGISLATIVAS V, 

EN, SAN JOSÉ, A LOS OCHO DÍAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO DOS MIL 

DIECINUEVE. 

 
 
 
 
 

Pablo Heriberto Abarca  Mora                                           Ana Karine Niño Gutiérrez 
 
 
 
 
 

Daniel Isaac Ulate Valenciano                                       Giovanni Alberto Gómez Obando 
 
 
 
 
 

Luis Ramón Carranza Cascante                                        Marulín Azofeifa Trejos 
 
 
 
 
 

Pedro Miguel Muñoz Fonseca                                        Paola Viviana Vega Rodríguez 
 
 

 
 
 

Roberto Hernán Thompson Chacón 
 
 

DIPUTADAS Y DIPUTADOS 
 

 
 
 
 
Parte expositiva: Jose Alejandro Alvarado Vega  
Parte dispositiva: Leonardo Alberto Salmerón Castillo 
Leído y confrontado: lsc / emr/ 

 

 


