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Asunto: Proceso de Contratación con sustento al artículo 137 del Reglamento de 

la Ley  de Contratación  Administrativa.   

 

Estimada señora: 

 

Nos referimos a su oficio No. ESRM-JE-13-2015 con fecha 6 de noviembre de 

2015, mediante el cual solicita criterio jurídico con relación al Proceso de Contratación con 

sustento al artículo 137 del Reglamento de la Ley de Contratación, así como si es 

procedente o no que un contratista incumpliente pueda participar en estos concursos. 

 

I. OBJETO DE LA CONSULTA  

 

La Junta de Educación de la Escuela Silvestre Rojas Murillo, consulta en relación 

al artículo 137 del Reglamento de la Ley de Contratación, lo siguiente:  

 

"(...)1) Mientras se encuentra en trámite el proceso de resolución del 

contrato entre nuestra Junta y la constructora citada, sin que hubiere 

concluido, ¿esta Junta de Educación puede emprender un proceso 

de contratación directa para que otra constructora termine las obras 

inconclusas (de ese mismo contrato) e incluso atienda algunos 

desperfectos dejados por la primera constructora? (…). 

 

2) Si la respuesta a la pregunta anterior fuera positiva ¿debe mediar 

una formal autorización de su Contraloría General, de forma que la 

Junta pueda impulsar la Contratación Directa del constructor suplente 

con sustento en el artículo 137 del Reglamento de Contratación 

Administrativa? De darse este último caso, ¿se consideraría que el 

contratista incumpliente estaría inhabilitado de participar en esa 

contratación, de manera que nuestra Junta de  Educación pueda 
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rechazar su oferta, aunque aún no hubiere concluido el proceso de 

resolución contractual mediante el debido proceso? 

 

3)¿Puede esta Junta de Educación rechazar, en cualquier 

contratación, la participación de algún constructor que hubiera 

resultado inhabilitado de seguir concursando con otra Junta de 

Educación o Junta Administrativa de otro centro educativo, luego de 

realizado el respectivo proceso sancionatorio?(...)" 

 

II.  CONSIDERACIONES PRELIMINARES 

 

 En primer término, es necesario indicar que el ejercicio de la potestad consultiva 

de la Contraloría General, se regula en el artículo 29 de la Ley Orgánica (Ley Nº 7428 

del 4 de setiembre de 1994) y el Reglamento sobre la recepción y atención de consultas 

dirigidas a la Contraloría General de la República (Resolución N° R-DC-197-2011), 

publicado en el Diario Oficial La Gaceta Nº 244 del 20 de diciembre de 2011. 

 

Asimismo, es esencial destacar que de conformidad con los artículos 8 y 9 del 

citado Reglamento, este órgano contralor, en el ejercicio de su función consultiva, no se 

refiere a situaciones concretas, las cuales deberán ser resueltas por las instituciones 

públicas en el ámbito de sus competencias, todo ello, sin perjuicio de las funciones que 

corresponden a este órgano contralor por la vía de la fiscalización posterior.  

 

Por lo tanto, debe quedar claro que el presente criterio vinculante emitido en 

ejercicio de la potestad consultiva tiene un carácter general cuyo propósito es servir de 

insumo, junto con los elementos fácticos y jurídicos del caso, que permitan orientar la 

toma de decisiones de los gestores públicos directamente responsables de la buena 

marcha de los asuntos que les competen. 

 

III. Sobre el fondo  

   

 Con el fin de orientar a la consultante, se deben analizar varios aspectos de 

consideración: 

 

a. Procedimiento de contratación según Art. 137 RLCA. Construcción y 

mantenimiento de Infraestructura Educativa. 

   

 El artículo 137 del Reglamento de la Ley de Contratación Administrativa -en 

adelante RLCA-, establece un proceso de excepción, por medio del cual busca dotar al 
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Estado de instalaciones adecuadas para generar una educación integral y de alta 

calidad, indicando:  

 

"(...) Artículo 137.- Construcción y mantenimiento de 

infraestructura educativa. Para la construcción y mantenimiento de 

infraestructura física educativa, tanto las Juntas de Educación como 

las Administrativas, podrán acudir al procedimiento de contratación 

directa concursada, para lo cual será necesario invitar a un mínimo 

de tres potenciales oferentes.// Para la adecuada aplicación de este 

mecanismo, el Ministerio de Educación Pública y el Ministerio de 

Obras Públicas y Transportes, adoptarán las disposiciones generales 

en las que se establezcan las medidas de control interno necesarias 

para garantizar la más eficiente y eficaz administración de los fondos 

públicos involucrados en estas contrataciones, así como los medios 

que permitan a las Juntas acceder a la asesoría legal y técnica 

requerida, tanto para la fase de elaboración del cartel, como para la 

valoración de ofertas y la ejecución contractual.// Dentro de la 

organización del Ministerio respectivo, se establecerá una unidad 

encargada de ejecutar esta labor así como autorizar el inicio de cada 

contratación particular. La falta de esta autorización generará la 

nulidad de todo el procedimiento (…)". 

 

 Como bien se indica en el artículo antes transcrito, el Ministerio de Educación 

Pública y el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, tienen la obligación de crear una 

unidad encargada de establecer una serie de medidas de control interno en el trámite de 

este tipo de contrataciones, y es a partir de esta obligación, que el Ministerio de 

Educación Pública -en adelante MEP- crea la División de Infraestructura y Equipamiento, 

donde -entre otras cosas- se le brinda atención a las necesidades de las Juntas de 

Educación. 

 

 De manera tal que, el MEP por medio de esta unidad, debe establecer una serie 

de disposiciones generales, como medidas de control interno para garantizar la más 

eficiente y eficaz administración de fondos públicos, todo en procura de una mayor 

asistencia y agilidad en los procesos. 

 

 Ahora bien, bajo este fin es que el legislador establece el procedimiento de 

excepción del artículo 137 del RLCA, el cual se tramita mediante una contratación 

directa concursada, donde se requieren al menos de tres oferentes, y además como un 
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requisito de eficacia, este proceso de contratación se debe de realizar con la 

autorización de la unidad encargada, en este caso la División de Infraestructura y 

Equipamiento del Ministerio de Educación Pública, ya que sin esta autorización se 

genera la nulidad de todo el procedimiento. 

 

 En consecuencia, este tipo de contrataciones no requieren de la autorización 

previa de esta Contraloría según lo que establecen los artículos 2 bis de la Ley de 

Contratación Administrativa y 138 y 139 de su Reglamento, sino que es una autorización, 

única y exclusiva del Departamento designado por el Ministerio de Educación Pública. 

 

  b. Autorizaciones que realiza la Contraloría General de la República 

 

 Ahora bien, como anteriormente se indicó, el proceso de contratación de 

Infraestructura Educativa, -regulado en el artículo 137 del RLCA- requiere de la 

Autorización de la unidad encargada, en este caso la autorización de la División de 

Infraestructura y Equipamiento del Ministerio de Educación Pública. 

 

 Sin embargo, debemos recordar que ese es un proceso excluido de los 

procedimientos ordinarios de contratación previstos por el legislador. 

 

 Por lo que, existen diferentes situaciones en las que sí se requiere una 

autorización por parte de la Contraloría General, esto sucede en todos aquellos 

supuestos que no se hayan previsto en el apartado de materias excluidas de los 

procedimientos ordinarios, situación que se concreta en el artículo 138 del Reglamento a 

la Ley de Contratación Pública: 

 

"(...) Artículo 138.-Contrataciones autorizadas por la Contraloría 

General de la República. La Contraloría General de la República 

podrá autorizar, mediante resolución motivada, la contratación directa 

o el uso de procedimientos sustitutivos a los ordinarios en otros 

supuestos no previstos por las anteriores disposiciones, cuando 

existan razones suficientes para considerar que es la mejor forma de 

alcanzar la debida satisfacción del interés general, o de evitar daños 

o lesiones a los intereses públicos. Se entienden incluidos dentro del 

alcance de este artículo, los supuestos indicados en los incisos a) y 

b) del artículo 2 bis de la Ley de Contratación Administrativa.// De 

igual manera, en casos en los que la naturaleza o frecuencia del 

objeto así lo recomienden, el Órgano Contralor podrá autorizar 
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sistemas de precalificación alternativos a los procedimientos 

ordinarios. Para ello, la Administración deberá indicar en su solicitud, 

al menos, las razones para considerar que la propuesta es la mejor 

forma de satisfacer el interés general, el plazo razonable de vigencia 

del sistema, la forma de selección de los contratistas, el régimen 

recursivo que procede, las formas de pago y cualquier otra atinente. 

La prórroga del uso de estos sistemas será posible, siempre y 

cuando se acredite ante la Contraloría General de la República la 

permanencia de las razones que justificaron su autorización original. 

// La Contraloría General de la República, resolverá la solicitud en el 

término de diez días hábiles y podrá establecer condiciones 

tendientes a la mejor satisfacción del interés público y a un manejo 

adecuado de la contratación autorizada. Asimismo especificará la vía 

recursiva que proceda en estos casos, así como los plazos aplicables 

al trámite respectivo. La no resolución de la solicitud dentro del 

término indicado, no podrá ser considerada como silencio positivo 

(...)". 

 

 Bajo lo anterior, es en estas condiciones que la Contraloría General de la 

República, debe dar una autorización para que se realicen contrataciones directas o se 

utilicen procedimientos sustitutivos a los ordinarios, excluyendo en este apartado la 

Contratación para la Construcción e Infraestructura Educativa antes comentada, por ser 

este un proceso de excepción y previamente definido en el reglamento para atender ese 

tipo de contrataciones 

 

c.  Sobre la Ejecución Contractual y el Procedimiento de Resolución Contractual en 

materia de Contratación Administrativa. 

 

 En primer término, es importante tener en cuenta que la Ley de Contratación 

Pública y su Reglamento, establecen una serie de responsabilidades, obligaciones y 

derechos para las partes contratantes, entre estas la efectiva ejecución del objeto 

contractual, de esa manera los artículos 15 y 20 de la mencionada Ley, indican: 

 

"(...) ARTÍCULO 15.- Obligación de cumplimiento. 

La Administración está obligada a cumplir con todos los 

compromisos, adquiridos válidamente, en la contratación 

administrativa y a prestar colaboración para que el contratista ejecute 

en forma idónea el objeto pactado. (...)" 
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"(...) ARTÍCULO 20.- Cumplimiento de lo pactado. 

Los contratistas están obligados a cumplir, cabalmente, con lo 

ofrecido en su propuesta y en cualquier manifestación formal 

documentada, que hayan aportado adicionalmente, en el curso del 

procedimiento o en la formalización del contrato. (...)" 

 

 Precisamente, esta obligación de los contratistas de cumplir con el objeto del 

contrato administrativo, es lo que conlleva a una ejecución exitosa de lo pactado. 

  

 Sin embargo, no en todos los casos la obligación contractual resulta ejecutada de 

manera exitosa, por lo que existen varias formas de poner fin a los contratos celebrados 

entre la administración pública y los particulares, entre estos encontramos los 

procedimientos de rescisión y de resolución contractual, como un derecho de la 

administración en ejercicio de sus potestades de imperio, derecho que lo encontramos 

plasmado en el artículo 11 de la Ley de Contratación Administrativa: 

"(...) Artículo 11.- Derecho de rescisión y resolución unilateral. 

Unilateralmente, la Administración podrá rescindir o resolver, según 

corresponda, sus relaciones contractuales, por motivo de 

incumplimiento, por causa de fuerza mayor, caso fortuito o cuando así 

convenga al interés público, todo con apego al debido proceso.// 

Cuando se ponga término al contrato, por causas que no se le imputen 

al contratista, la Administración deberá liquidarle la parte que haya 

sido efectivamente ejecutada y resarcirle los daños y perjuicios 

ocasionados.// En los supuestos de caso fortuito o fuerza mayor, se 

liquidará en forma exclusiva la parte efectivamente ejecutada y los 

gastos en que haya incurrido razonablemente el contratista en 

previsión de la ejecución total del contrato. // La Administración podrá 

reconocer, en sede administrativa, los extremos indicados en los 

incisos anteriores. Para hacer efectiva la resolución deberá contar con 

la aprobación de la Contraloría General de la República. (Lo resaltado 

no es del original) (...)". 

 Al respecto y para ahondar más en este tema, el Tribunal Contencioso en la 

resolución 60-2015-VII de las 15:35 horas del 9 de setiembre del 2013, aclaró: 

 

"(...) En este sentido, debe distinguirse entre lo que es la rescisión  y 

la resolución contractual. Ambas figuras facultan a la Administración 
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para dar por finalizado el contrato de manera unilateral, pero por 

causas diversas. Ambas figuras están reguladas en el artículo 11 de 

la Ley de Contratación Administrativa y se desarrollan en los 

numerales 204 y 206 del  Reglamento de esta Ley- de aplicación 

supletoria, según se indicó supra-. Así la primera (rescisión) es por 

razones de interés público, fuerza mayor (relacionado con la acción 

de la naturaleza), caso fortuito o mutuo acuerdo, que son causas 

ajenas a las partes obligadas y todas ellas, que imposibilitan cumplir 

del todo los términos de lo pactado. Acreditada la causal de 

rescisión, se adopta la decisión, y se liquidará la indemnización que 

corresponda al contratista. Por su parte la segunda (resolución), 

responde más bien al incumplimiento del contrato, que en la 

regulación está referida a la del contratista en el tanto para su 

adopción, se requiere la realización de un procedimiento en el que se 

acredite dicho incumplimiento, así como la determinación de los 

daños y perjuicios causados a la Administración con ocasión de esa 

condición. (...)" 

 

 Ahora bien, en cuanto al procedimiento a seguir en caso de incumplimiento 

contractual imputado al contratista -resolución contractual-, se debe acudir a lo 

establecido en el artículo 204 de la Ley de Contratación al contratista, a saber: 

 

"(...) Artículo 204.- Resolución contractual. La Administración, podrá 

resolver unilateralmente los contratos por motivo de incumplimiento 

imputable al contratista. Una vez firme la resolución contractual se 

procederá a ejecutar la garantía de cumplimiento y cualesquiera 

otras multas, si ello resulta pertinente, sin ningún procedimiento 

adicional. En el evento de que la Administración haya previsto en el 

cartel cláusulas de retención, se podrán aplicar esos montos al pago 

de los daños y perjuicios reconocidos. De ser las garantías y 

retenciones insuficientes, se adoptarán las medidas en sede 

administrativa y judicial necesarias para obtener la plena 

indemnización. (...)" 

 

 De esta forma, es importante recordar que por medio de la resolución N°4431-

2011 la Sala Constitucional anuló el artículo 205 del Reglamento de la Ley de 

Contratación Administrativa, mismo que establecía el procedimiento de Resolución 

Contractual. 
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 En consecuencia, la Sala Constitucional en el ya mencionado voto le advierte a las 

administraciones que deben seguir el procedimiento de resolución contractual establecido 

en la Ley General de la Administración Pública: 

 

"(...) VI.-Advertencia a las Administraciones Públicas 

Contratantes. En tanto en la Ley de la Contratación Administrativa 

no se establezcan las características esenciales o fundamentales del 

procedimiento administrativo para ejercer la potestad de resolución 

unilateral de las administraciones públicas contratantes, éstas 

deberán observar y atenerse al procedimiento administrativo 

ordinario establecido en los numerales 308 y siguientes de la Ley 

General de la Administración Pública, el que si es cuidadosa y 

adecuadamente dirigido puede ser sustanciado en plazos razonables 

y breves . Debe tomarse en consideración que el artículo 367, inciso 

c) de la Ley General de la Administración Pública, exceptúa de la 

aplicación del Libro II de ese cuerpo legislativo los procedimientos en 

“Los contratos de la Administración que lo tengan establecido por 

ley”, incluso, como es palpable, el legislador de 1978, insiste con las 

últimas palabras destacadas de ese inciso en el principio de la 

reserva de ley que no puede ser obviado por el Poder Ejecutivo (...)” 

  

 Es por esto que la administración en caso de resolución contractual, debe estarse 

a lo establecido en los artículos 308 y siguientes de la LGAP, respetado los principios de 

debido proceso y de defensa de las partes. 

 

 Por último, debe tomarse en consideración que, tanto la rescisión como la 

resolución contractual como se indicó anteriormente, son potestades de la Administración 

que derivan del régimen exorbitante del derecho común, mismo que hace recaer en la 

Administración, una serie de derechos como el de la ejecución de la garantía de 

cumplimiento, aplicación de cláusulas penales y, en general el resarcimiento de los 

daños y perjuicios causados con el incumplimiento de la parte obligada. 

  

  D. Inhabilitaciones  

  

 En este apartado, se hará referencia a las generalidades de la potestad 

sancionatoria en materia de contratación administrativa, vista está como una facultad de 
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la administración para imponer sanciones contra particulares así como a los servidores 

públicos. 

 

Como anteriormente se indicó, la ejecución plena del contrato es el aspecto que 

permite satisfacer el interés público que subyace en la contratación pública, en los 

términos pactados con anterioridad en las condiciones cartelarias como en el contrato 

suscrito entre las partes. 

 

 Por lo que, en caso de que un particular -oferentes, adjudicatarios, contratistas, 

terceros- sin motivo suficiente, incumpla o cumpla defectuosa o tardíamente con el objeto 

contratado, la administración o la Contraloría General de la República, pueden en 

atención a las facultades otorgadas en los artículos 99 y 100 de la LCA, aplicar sanciones 

de apercibimiento e incluso de suspensión ante estas situaciones. 

 

 De esta forma, los artículos antes mencionados indican: 

 

“(...) Artículo 99. Sanción de apercibimiento. Se hará acreedora a la 

sanción de apercibimiento, por parte de la Administración o la 

Contraloría General de la República, la persona física o jurídica que, 

durante el curso de los procedimientos para contratar, incurra en las 

siguientes conductas:  

a) El contratista que, sin motivo suficiente, incumpla o cumpla 

defectuosa o tardíamente con el objeto del contrato; sin perjuicio de la 

ejecución de las garantías de participación o cumplimiento.  

b) Quien afecte, reiteradamente, el normal desarrollo de los 

procedimientos de contratación.  

c) Quien deje sin efecto su propuesta, sin mediar una causa justa, en 

los casos en que se haya requerido garantía de participación. (Así 

reformado el inciso anterior por el artículo 1° aparte c) de la ley N° 

8701 del 13 de enero de 2009) d) (Derogado por el artículo 3° de la ley 

N° 8701 del 13 de enero de 2009).  

 

ARTÍCULO 100. Sanción de Inhabilitación. La Administración o la 

Contraloría General de la República inhabilitarán para participar en 

procedimientos de contratación administrativa, por un período de dos a 

diez años, según la gravedad de la falta, a la persona física o jurídica 

que incurra en las conductas descritas a continuación: (Así reformado 
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el párrafo anterior por el artículo único de la Ley N º 8439 del 13 de 

abril del 2005).  

a) Después del apercibimiento previsto en el artículo anterior, reincida 

en la misma conducta, con idéntico bien o producto, dentro de los tres 

años siguientes a la sanción. En todos los casos, la inhabilitación se 

dictará exclusivamente para participar ofreciendo el mismo producto o 

bien objeto del contrato por el cual fue sancionado previamente. En 

caso de contratos de obra o servicios, la inhabilitación se aplicará al 

contratista en general. (Así reformado el inciso anterior por el artículo 

1° aparte d) de la ley N° 8701 del 13 de enero de 2009)  

b) Obtenga ilegalmente información confidencial que la coloque en una 

situación de ventaja, a ella, a la empresa de su propiedad o a la 

empresa para la cual labora, respecto de otros competidores 

potenciales.  

c) Suministre, directamente o por intermedio de otra persona, dádivas 

a los funcionarios involucrados en un procedimiento de contratación 

administrativa. En este caso, la inhabilitación será por el máximo del 

período establecido. (Así reformado el inciso anterior por el artículo 

único de la Ley N ° 8439 del 13 de abril del 2005)  

d) Suministre un objeto, servicio u obra de inferior condición o calidad 

del ofrecido. 

e) Contrate o subcontrate obras, maquinaria, equipo, instalaciones o 

materiales, para ejecutar obras públicas adjudicadas mediante 

licitación, con empresas o grupos de empresas relacionadas, 

diferentes de las que señala el listado de subcontratación presentado 

con la oferta según el artículo 58 de esta ley. (Así adicionado este 

inciso por el artículo 1º, inciso ñ), de la ley Nº 7612 de 22 de julio de 

1996)  

f) Participe, directa o indirectamente, en un procedimiento de 

contratación, pese a estar cubierta por el régimen de prohibiciones del 

artículo 22 de esta ley. (Así adicionado este inciso por el artículo 1º, 

inciso ñ), de la ley Nº 7612 de 22 de julio de 1996)  

g) Sin motivo comprobado de caso fortuito o fuerza mayor, no inicie las 

labores propias de la obra de que se trate, dentro del mes siguiente al 

refrendo del contrato respectivo por parte de la Contraloría General de 

la República, sin 5 perjuicio de la ejecución de la garantía 

correspondiente o de otro tipo de responsabilidades legales que 
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quepan. (Así adicionado este inciso por Ley N° 8291 de 23 de julio del 

2002)  

h) Deje sin efecto su propuesta sin mediar una causa justa, en los 

casos en que no se haya requerido garantía de participación. (Así 

adicionado el inciso anterior mediante el artículo 3° de la ley N° 8511 

del 16 de mayo del 2006).  

i) Quien invoque o introduzca hechos falsos en los procedimientos 

para contratar o en los recursos contra el acto de adjudicación. (Así 

adicionado el inciso anterior por el artículo 2° aparte b) de la ley N° 

8701 del 13 de enero de 2009) (...)”. 

 

 De manera tal que estas normas facultan, tanto a la Administración como a la 

Contraloría General de la República a inhabilitar a un contratista incumpliente, para 

participar en procedimientos de contratación administrativa, por un periodo que puede 

comprender de dos a diez años, según la causal en la que este incurra. 

 

  En igual sentido, el artículo 100 bis establece los grados de cobertura según la 

causal que genere la sanción: 

 

“(...) Artículo 100 bis. Ámbito de cobertura y prescripción. La sanción 

de inhabilitación, según la causal que la genere, tendrá dos grados 

de cobertura. En el caso de las causales incluidas en los incisos a), 

d), e), g) y h) del artículo 100 de esta Ley, la sanción cubrirá los 

procedimientos tramitados por la entidad que impuso la sanción, 

incluidos todos los órganos desconcentrados que la componen. Si, 

posteriormente, una persona física o jurídica es inhabilitada otra vez 

por la misma entidad, la nueva sanción cubrirá a toda la 

Administración Pública. // En los supuestos fundamentados en los 

incisos b), c), f) e i) del artículo 100 de esta Ley, la sanción cubre las 

contrataciones que se realicen en toda la Administración Pública, 

independientemente de quién haya impuesto la sanción.// El período 

de prescripción para la sanción será de tres años, contados desde el 

momento en el que se haya dado la conducta señalada en el artículo 

99 o en los incisos d), e), g) y h) del artículo 100 de esta Ley. Para la 

conducta señalada en el inciso a) del artículo 100, será de cinco 

años.// Si se trata de inhabilitación con fundamento en los incisos b), 

c), f) e i) del artículo 100 de esta Ley, el período de prescripción será 

de cinco años, pero contabilizado desde el momento en que la 
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situación que genera la sanción se haya puesto en conocimiento del 

órgano que tiene competencia para sancionar.// Excepcionalmente la 

Administración podrá contratar con una persona jurídica o física que 

se encuentre inhabilitada por las causales establecidas en los incisos 

a), d), e), g) y h) del artículo 100 de esta Ley. Para ello, deberá 

solicitar autorización a la Contraloría General de la República, 

acreditando que la persona inhabilitada es la única que puede 

satisfacer el objeto contractual requerido y que, de no hacerlo, se 

estaría ante una grave afectación del interés público. La Contraloría 

General de la República deberá resolver en el plazo de diez (10) días 

hábiles y podrá ordenarle a la administración que le exija al 

contratista una garantía de cumplimiento superior al diez por ciento 

(10%) del monto del contrato. (Así adicionado por el artículo 2° 

aparte c) de la ley N° 8701 del 13 de enero de 2009) (...)”. 

 

Entendido esto, tenemos dos situaciones jurídicas que analizar: 

 

1. La primera de ellas se ubica en el supuesto de las causales a), d), e), g) y h) 

del artículo 100 de la LCA, donde se generan dos aspectos a considerar: 

 

a. La sanción cubrirá los procedimientos de contratación tramitados por la 

administración que impuso la sanción. 

b. Si la persona física o jurídica es inhabilitada por segunda vez por la misma 

entidad, la nueva sanción de la que se hace acreedor, cubrirá a toda la 

Administración Pública 

 

2. La segunda situación es la que se presenta cuando se incurren las causales 

b),c),f) e i) del artículo 100 de la LCA y esta refiere a que la sanción cubre las 

contrataciones que se realicen en toda la Administración Pública, 

independiente de quién haya impuesto la sanción. 

 

 Aunado a lo anterior, en cuanto a la sanción de particulares se debe de analizar lo 

dispuesto en los artículos 215 y 216 del RLCA: 

 

“(...) Artículo 215.-Sanciones a particulares. La sanción a particulares 

puede ser apercibimiento o inhabilitación. El apercibimiento consiste en 

una formal amonestación escrita dirigida al particular, a efecto de que 

corrija su conducta, cuando fuere posible, sin perjuicio de la ejecución de 
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garantías o aplicación de cláusula penal o multas, cuando así procediere 

y constituye un antecedente para la aplicación de la sanción de 

inhabilitación por la causal del artículo 100, inciso a) de la Ley de 

Contratación Administrativa.// La sanción de inhabilitación consiste en el 

impedimento para participar en procedimientos en los que la decisión 

inicial se haya dictado con posterioridad a la firmeza de la sanción, según 

la cobertura establecida en los artículos 100 y 100 bis de la Ley de 

Contratación Administrativa.// Las sanciones firmes de inhabilitación que 

tengan cobertura para toda la Administración Pública deberán ser 

publicadas en el Diario Oficial La Gaceta, para que cada Administración 

actualice su Registro de Proveedores.//A fin de mantener un registro de 

fácil acceso de las inhabilitaciones a particulares, impuestas por la 

Administración y la Contraloría General de la República, se deberá 

registrar y mantener actualizada la información en el Sistema de 

Compras Gubernamentales "CompraRed"; para lo cual deberán cumplir 

con los procedimientos establecidos por la Dirección General de 

Administración de Bienes y Contratación Administrativa.// (Así reformado 

el párrafo anterior por el artículo 47 del Reglamento para la utilización del 

Sistema de Compras Gubernamentales "Comprared", aprobado mediante 

decreto ejecutivo N° 39065 del 6 de abril de 2015) (Así reformado por el 

artículo 1° del decreto ejecutivo N° 35218 del 30 de abril de 2009) 

 

Artículo 216.-Efectos de la sanción. La sanción 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 del apercibimiento o la inhabilitación, en cuyo caso 

los efectos de la sanción recaerán en iguales condiciones sobre la 

sociedad así constituida (...)”. 

 

 De lo antes transcrito, consideramos importante destacar que el legislador previó 

que los efectos de la inhabilitación se cumplieran aún cuando existiera algún cambio en la 

sociedad incumpliente. 

 

Siendo este, el régimen de sanciones establecido en la Ley de Contratación 

Pública, mismo que debe ser aplicado por toda la Administración Pública. 
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Aunado a este régimen, el Ordenamiento Jurídico prevé un marco procedimental 

específico que determina aspectos de trámite y formalidades mínimas que deben respetar 

las administraciones para imponer una de estas sanciones antes expuestas. 

 

En este sentido y de cara a interponer algún tipo de sanción, la administración 

deberá de observar todo lo relacionado con el debido proceso, por lo que debe de tenerse 

en consideración lo expuesto en el artículo 213 del RLCA: 

 

“(...) Artículo 213. -Debido proceso. Las sanciones administrativas a 

las que aquí se hace referencia sólo son aplicables previa 

observancia del debido proceso. En el caso sanciones a funcionarios 

públicos, éstas se impondrán mediante los procedimientos 

disciplinarios que en cada órgano o ente estuvieren previstos y en el 

caso de las sanciones a particulares por el procedimiento 

desarrollado en el presente Capítulo. (...)”. 

 

Por lo que, si bien es cierto el régimen sancionador responde a la potestad de 

imperio de la Administración Pública, esta debe de velar por la efectiva aplicación del 

debido proceso, respetando elementos mínimos como derecho de defensa, asistencia 

letrada, acceso al expediente, acceso a las pruebas, oportunidad de formular sus 

alegatos, derecho a obtener una resolución motivada y el derecho de impugnación de las 

resoluciones. 

 

En consecuencia, los efectos de la sanción impuesta comenzarán a surtir efectos 

una vez firme el acto final dentro del procedimiento incoado por la administración 

respectiva. 

 

 De esta forma, tanto el apercibimiento como la sanción de Inhabilitación deben 

estarse a lo dispuesto tanto en la Ley de Contratación Administrativa como en su 

reglamento, así como la aplicación supletoria del libro II de la Ley General de la 

Administración Pública. 

 

 Con fundamento a los temas anteriormente expuestos, considera este Órgano 

Contralor que en relación a lo dispuesto en el artículo 137 del RLCA, se deben considerar 

los siguientes aspectos: 
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- El procedimiento de excepción -contratación directa concursada- establecido en el 

artículo 137 del RLCA, busca dotar al Estado de Instalaciones adecuadas para 

una educación Integral y de alta calidad. 

- Para la aplicación de este procedimiento de excepción, el Ministerio de Educación 

Pública y el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, deben adoptar las 

medidas de control interno necesarias para garantizar la eficiencia de la 

contratación, además deben establecer una Unidad encargada de ejecutar esa 

labor. 

- Este proceso de contratación directa concursada requiere, como requisito 

sustancial, la autorización de la Unidad encargada, por lo que sin ella se genera la 

nulidad de todo el procedimiento. 

- La Contraloría General de la República, podrá autorizar la contratación directa o el 

uso de procedimientos sustitutivos a los ordinarios, en otros supuestos no 

previstos en el apartado de materias excluidas de los procedimientos ordinarios. 

- La Administración Pública tiene el derecho de rescindir o resolver, según 

corresponda, las relaciones contractuales, esto por motivo de incumplimiento o por 

interés público, caso fortuito o fuerza mayor. 

- En caso de incumplimiento contractual imputado al contratista, se debe acudir a lo 

establecido en el artículo 204 de la Ley de Contratación Pública, referido a la 

resolución contractual. 

- Que además de la resolución contractual, la administración podrá hacer uso de la 

ejecución de la garantía de cumplimiento, aplicación de cláusulas penales y, en 

general de los daños y perjuicios causados por el incumpliente. 

- En caso de que un particular -oferente, adjudicatario, contratista, tercero- incumpla 

el objeto contractual, la administración o la Contraloría General de la República 

pueden -en atención a las facultades dispuestas en los artículos 99 y 100 de la 

LCA-aplicar sanciones de apercibimiento o suspensión según sea el caso. 

- Que el artículo 100 bis) establece los distintos grados de cobertura de la sanción 

de inhabilitación según la causal que la genere, exponiendo dos grados de 

cobertura. 

- Que para la aplicación de estas sanciones la administración deberá respetar el 

debido proceso, por lo que sus efectos comenzarán a regir una vez firme el acto 

final que imponga la sanción determinada dentro del procedimiento incoado por la 

administración respectiva. 

- Tanto el apercibimiento como la sanción de Inhabilitación, deben estarse a lo 

dispuesto tanto en la Ley de Contratación Administrativa como en su reglamento, 

así como la aplicación supletoria del libro II de la Ley General de la Administración 

Pública. 
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Se deja atendida la consulta en los términos aquí expuestos. 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lic. Iván Quesada Rodríguez Licda. Pamela Carcache Castillo 

    Gerente Asociado      Fiscalizadora Asociada 
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