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                                                                                                                    Al contestar refiérase 

         al oficio No. 07960 

 
 

                    01 de junio, 2021 
         DCA-2165 
 

 
Señor 
Víctor Luis Arias Richmond 
Alcalde Municipal 
 
Señor 
Wagner A. Barahona Navarro 
Proveedor Municipal a.ai 
MUNICIPALIDAD DE EL GUARCO 
 
 

Estimados señores: 

Asunto: Se atiende solicitud de criterio sobre el impacto que sufre un contrato que se 
haya formalizado con una empresa inhabilitada para dar ser contratada por una entidad 
pública. 
 
Se da respuesta a los oficios Nro. 058-PROV-2021 del 05 de abril, 133-ALC-2021 del 14 

de mayo y 2021-027-AJ-ALC del 19 de mayo del año en curso, mediante el cual solicita criterio 
sobre el impacto que sufre un contrato que se haya formalizado con una empresa inhabilitada 
para dar ser contratada por una entidad pública. 

 
 
I.- Consideraciones preliminares 
 

El ejercicio de la potestad consultiva de la Contraloría General, se regula en el artículo 29 

de su Ley Orgánica, 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 No. R-DC-

197-2011. 

Este órgano contralor, de conformidad con los artículos 8 y 9 del citado Reglamento, no 

tiene por norma referirse a casos y situaciones concretas que deben ser resueltas por la 

Administración Pública respectiva o en su caso por la Auditoría Interna en el ejercicio de sus 

competencias, de tal manera que lo que se emiten son criterios generales sobre los asuntos 

consultados, debiendo analizar lo indicado para que adopte las decisiones que correspondan. 

Lo anterior se funda en el interés de no sustituir a las entidades consultantes en la 

solución o respuesta de asuntos propios de su competencia y evitar, además, el riesgo que 
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genera emitir un pronunciamiento en punto a situaciones o casos específicos cuyas 

particularidades y detalles se desconocen, lo cual imposibilita rendir un criterio completo y 

suficientemente informado.  

 

II.-  Criterio de la División 
 
Como se explicó en el apartado anterior, no puede este órgano contralor por la vía 

consultiva proceder a sustituir a la Administración en la toma de decisiones para los casos 

concretos que tienen que atender. 

 

Esa situación se presenta en los oficios que dan respuesta. Por ese motivo se procede a 

identificar las normas que debe ponderar esa Municipalidad para adoptar las acciones con el 

contrato que tienen formalizado 

 

Por tal motivo, se hace de conocimiento de esa Administración los artículos de la Ley de 

Contratación Administrativa (LCA) y su Reglamento (RLCA) que regulan las implicaciones de la 

imposición de una sanción de inhabilitación para venderle bienes y servicios al Estado.  

 

Al respecto, la LCA determina lo siguiente: 

 
“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 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”. 
 
“Artículo 100 ter- Sanción de inhabilitación para contratistas en proyectos de infraestructura vial pública. 
La Administración, una vez concluido el debido proceso, inhabilitará para participar en procedimientos de 
contratación administrativa relacionados con proyectos de infraestructura vial pública, por un período de tres a diez 
años, según la gravedad de la falta, a la persona física o jurídica que, sin justa causa, incurra en incumplimiento 
grave del contrato, por cualquiera de las causas establecidas en este artículo. La sanción aquí prevista impedirá la 
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participación del contratista en futuros procedimientos de contratación administrativa relacionados con proyectos de 
infraestructura vial pública. 
La inhabilitación será comunicada a la Contraloría General de la República, que llevará un registro al respecto, el 
cual será de acceso público. 
No será necesaria la aplicación de la sanción de apercibimiento señalada en el artículo 99 de la presente ley, como 
requisito previo para la aplicación de la sanción de inhabilitación, cuando se trate de incumplimientos graves en 
contrataciones relacionadas con proyectos de infraestructura vial pública. 
Se entenderá por proyectos de infraestructura vial pública aquellos que impliquen la construcción, la reconstrucción, 
la conservación, el mantenimiento y la rehabilitación de vías nacionales y cantonales, que sean ejecutados por el 
Estado o los gobiernos locales respectivamente, incluyendo cualquier tipo de obras relacionadas con puentes y 
demás estructuras viales conexas, así como las contrataciones que se realicen para llevar el control de calidad de las 
obras, la administración, la supervisión o la inspección de este tipo de proyectos en nombre del Estado o de las 
municipalidades. 
La inhabilitación no se extingue por la fusión, la transformación o el cambio de razón o denominación social de la 
sociedad sancionada. En caso de que la fusión dé origen a una nueva sociedad, o bien, que la empresa sancionada 
sea absorbida por otra o forme un consorcio para participar en nuevas contrataciones con el Estado, 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. 
Para los efectos de la sanción de inhabilitación prevista en este artículo, se entenderán como faltas graves cualquiera 
de las siguientes: 
 
a) Las acciones u omisiones del contratista que ocasionen incumplimientos en el proyecto de infraestructura vial 
pública, que pongan en peligro la vida o la seguridad de las personas. 
b) Las conductas atribuibles al contratista, que causen retrasos y encarecimientos de la obra no previstos y que no 
logren ser resarcidos en su totalidad mediante la ejecución de otros medios sancionatorios regulados en el cartel y en 
el contrato. 
c) Los incumplimientos reincidentes del contratista en la ejecución del objeto contractual sobre los cuales ya ha sido 
sancionado previamente mediante otros mecanismos regulados en la Ley N.° 7494, Ley de Contratación 
Administrativa, de 2 de mayo de 1995, y su reglamento. 
d) Las causas atribuibles al contratista que conlleven la resolución contractual en sede jurisdiccional, cuando dicha 
gestión sea promovida por la administración y haya condenatoria en firme en contra del contratista. 
e) Las demás faltas graves que así sean establecidas en el cartel y en el contrato. 
 
En aquellos supuestos en que un funcionario público, por razones de su cargo, conozca de la presunta existencia de 
un incumplimiento contractual, deberá informarlo inmediatamente al jerarca correspondiente, a efectos de que se 
realice una investigación preliminar para determinar si existe mérito para abrir un 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, señale un posible incumplimiento 
contractual, recomendará, mediante su criterio técnico a la autoridad administrativa competente, la apertura del 
procedimiento respectivo, para determinar si corresponde la aplicación de la sanción de inhabilitación, según lo 
dispuesto en este artículo. La Administración garantizará en todo momento la oportunidad suficiente de audiencia y 
de defensa. 
Será responsabilidad de la Contraloría General de la República mantener actualizado el registro de contratistas que 
hayan sido inhabilitados y será obligación de la Administración y de la Contraloría General de la República verificar 
este registro en la fase de análisis de las ofertas de aquellos procedimientos de contratación cuyo objeto sea el 
previsto en este artículo; esto con el fin de declarar inadmisible cualquier oferta que provenga de una empresa 
inhabilitada por las causales aquí señaladas. 
(Así adicionado por el artículo único de la ley N° 9743 del 5 de noviembre de 2019, "para inhabilitar al contratista que 
incumpla con la construcción, la reconstrucción, la conservación, el mantenimiento y la rehabilitación de proyectos de 
infraestructura vial pública") 

Por su parte, el RLCA determina:  

 
“Artículo 19.-Impedimentos para contratar. No podrán contratar con la Administración aquellas personas físicas o 
jurídicas que estén: 
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a) Cubiertas por el régimen de prohibiciones establecido en los artículos 22 y 22 bis de la Ley de Contratación 
Administrativa. 
 
b) Inhabilitadas para contratar con la Administración , por habérsele sancionado de acuerdo con lo establecido en los 
artículos 100 y 100 bis de la Ley de Contratación Administrativa 
 
c)       Inhabilitadas para el ejercicio del comercio o se encuentren declaradas en estado de insolvencia o quiebra.” 
 
“Artículo 223.-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 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.  
 
A fin de mantener un registro de fácil acceso de las sanciones impuestas a particulares por las administraciones 
contratantes y la Contraloría General de la República, éstas deberán registrar las sanciones en el Sistema Integrado 
de Compras Públicas (SICOP), de manera tal que dicha información se mantenga actualizada en ese Sistema, de 
conformidad con lo establecido en el Reglamento de Uso del Sistema, siguiendo los instructivos disponibles al 
efecto.” 
 
“Artículo 224.-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 esta forma se da por atendida su gestión.  

 

               Atentamente, 

  

 

 

AUR/apus 
NI: 12690, 13801, 14313 
G: 2021002007-2 
Expediente  CGR-CO-2021003263. 

          Allan Ugalde Rojas 

         Gerente de División         
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