
DIVISIÓN JURÍDICA 
 

 

     Al  contestar  refiérase  

al  oficio  Nº   0 2 2 0 7 

 
5 de marzo de 2010 

                   DJ-0874-2010 
Señor  

Edgar Rojas Rojas 

Sub Director Ejecutivo 

INSTITUTO DEL CAFÉ DE COSTA RICA (ICAFE) 
 
Estimado señor: 

 

 

Asunto: Se autoriza al Instituto del Café de Costa Rica (ICAFE) a gestionar la venta directa de dos 

motocicletas a la empresa Hacienda La Luisa S.A. Motocicleta placa N° 284-135 por un 

precio de ¢600.000,00 y Motocicleta placa N° 284-105 por un monto de ¢850.000,00. Lo 

anterior de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2 bis de la Ley de Contratación 

Administrativa y artículo 138 de su Reglamento. 

 

Damos respuesta a sus oficios DEJ-105-2010, DEJ-214-2010 y oficio del 19 de febrero, todos del 

2010, mediante los cuales solicita y acredita información, ante este órgano contralor, respecto a la 

solicitud de autorización para la venta en forma directa de dos motocicletas a la empresa Hacienda La 

Luisa S.A.  

 
I.-  Justificación de la solicitud 
 

1.- Que el ICAFE con fundamento en los artículos 138 y 139 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, solicita autorización para la venta directa de dos motocicletas a la empresa Hacienda La 

Luisa S.A. 

 

2.- Que con fechas del 9 de diciembre del 2008 y 19 de noviembre del 2009, el ICAFE procedió, sin 

éxito, con el remate de 7 motocicletas, siendo que no hubo propuestas de compra, pese a los esfuerzos en 

la promoción y comunicación. Con lo cual el proceso de remate llevado a cabo fue declarado infructuoso 

en dos oportunidades. 

 

3.-Que considera como difícil la venta de las motocicletas, siendo que los vehículos tienen una existencia 

de más de diez años y adicionalmente en el mercado existe una gran cantidad de motocicletas nuevas a 

bajos precios en el mercado. Señala que las motocicletas se mantienen almacenadas, ya que no son 

utilizadas, generando su desgaste y depreciación. 
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4.- Que el 13 de enero del año en curso, la Dirección Ejecutivo del ICAFE recibió una oferta de compra 

por parte de la empresa Hacienda la Luisa S.A. señalando por la Motocicleta Placa 284-135 un monto de 

¢600.000,00 y por la motocicleta placa 284-105 un precio de ¢850.000,00, montos que responden al 

avalúo efectuado por el Ministerio de Hacienda y que por lo tanto resulta razonable. 

 

5.- Que esa Administración considera como inapropiado e inconveniente un nuevo procedimiento de 

remate; considerando que la empresa Hacienda La Suiza S.A. ha sido la única interesada en la adquisición 

de los bienes señalados. 

 

6.- Que analizando los plazos del remate, se concluye que al declararse infructuoso el primer y segundo 

remate y de frente a la falta de interés dentro del mercado, sería necesaria la solicitud a la Contraloría 

General para la procedencia de un tercer intento de remate con una rebaja de un 25% (por el monto de 

¢1.087.500 colones). 

 

7.- Que considera que por el periodo en el que se efectuaría el tercer remate, su resultado sería igual a los 

dos anteriores, ya que en dichas fechas se estaría realizando la expo móvil, en la que participan vehículos 

nuevos o usados con precios más atractivos. 

 

8.- Que a la fecha en que se realizaría un cuarto remate, probablemente rebajado en otro 25% para 

competir con los precios de mercado,  el bien sería prácticamente inservible. 

 

9.- Que los costos colaterales del remate, tales como las horas laborales de los funcionarios de la 

institución que estarán en la tramitación del proceso, costos de papelería y publicaciones, encarecería a un 

más el procedimiento respectivo; siendo la venta directa el medio más razonable y adecuado para 

satisfacer la necesidad de la institución.  

 

10.- Que esa Administración considera que la oferta de la Hacienda la Luisa S.A. se encuentra dentro de 

los márgenes aceptables por ICAFE, ya que responde a los montos establecidos en avalúo del Ministerio 

de Hacienda, Oficio AV. ADM. Nº SJ-368-2009. Expediente Nº 4273 del 8 de octubre del 2009. 

 

11.- Que procediendo con la venta, se estaría dando un uso razonable de los dineros institucionales y de 

bajo costo, atendiendo principios de eficacia  y eficiencia. 

 

 

II. Criterio del Despacho  
 

 

De conformidad con lo que establecen los artículos 2 bis inciso c) de la Ley de Contratación 

Administrativa y 138 del Reglamento de la citada Ley, esta Contraloría General se encuentra facultada 

para autorizar la contratación directa o el uso de procedimientos sustitutivos a los ordinarios cuando 

existan razones suficientes al considerar que estos constituyen la mejor forma de alcanzar la debida 

satisfacción del interés general o de evitar daños o lesiones a los intereses públicos. 
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En el caso particular, se tiene por acreditado que esa Administración ha realizado en dos 

ocasiones los procedimientos ordinarios correspondientes a efectos de proceder con la venta de las dos 

motocicletas placas N° 284-135 y 284-105, sin lograr alcanzar dicho objetivo en los remates 

implementados. 

 

De conformidad con lo expuesto, y con vista en el expediente administrativo levantado al efecto 

por el ICAFE, se evidencia la falta de interés por parte de potenciales oferentes, siendo que pese a darse 

la publicación en el Diario Oficial La Gaceta (#227 del 24 de noviembre del 2008 y #208 del 27 de 

octubre del 2009) no se presentaron las ofertas relativas a la adquisición de dichos vehículos. No se pierde 

de vista que en la segunda publicación se consignó el mismo monto de la primera, lo cual nos indica que 

fue acordado por la Junta Directiva, por lo que entendemos que se verificó que a potenciales interesados 

se les aclarara los términos actualizados de los avalúos con ocasión de esa publicación, lo cual se deja 

bajo responsabilidad de la Junta Directiva. 

 

Asimismo, es consciente este Despacho que el no realizar la venta de ambas motocicletas, lo 

antes posible, implica la depreciación de las mismas y su desgaste, razón por la cual, su venta constituye 

un beneficio para el interés público involucrado en la presente gestión. 

 

No se omite indicar, por parte de éste órgano contralor, que el precio por el cual se esta 

solicitando la autorización de venta a la empresa Hacienda La Suiza S.A. es conforme con el Avalúo 

Administrativo N° SJ-368-2009, referente al Expediente Administrativo N° 4273; sea por el monto de: 

Placa N° 284- 135 -- ¢600.000,00, y Placa 284-105 -- ¢850.000,00; asumiendo además, dicha empresa, 

los gastos legales correspondientes para ambos traspasos. 

 

De conformidad con lo expuesto, es criterio de este Despacho que la venta de los referidos bienes, 

constituye en la mejor forma de alcanzar la satisfacción del interés público involucrado, motivo por el 

cual, se concede la autorización solicitada a efectos de proceder con la venta de las motocicletas placa 

#284-135 y 284-105 a la empresa Hacienda La Suiza S.A. 

 

III.- Condiciones bajo las que se otorga la autorización: 
 

1) Que se autoriza la venta de los vehículos placas N° 284-135 y 284-105 a la empresa Hacienda La 

Suiza S.A. 

 

2) Que el monto de venta de las motocicletas, corresponde al precio otorgado por el avalúo N° SJ- 

368-2009 del expediente administrativo N° 4273; sea: Placa N° 284- 135 -- ¢600.000,00, y Placa 

284-105 -- ¢850.000,00 

 

3) Que los costos de traspaso legal correspondiente a la venta de dichos bienes, correrá por cuenta de 

la empresa Hacienda La Suiza S.A. 

 

4) El plazo para proceder con la venta de ambas motocicletas será dentro de los 15 días hábiles 

siguientes a la notificación de la presente autorización.  
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5) El contratista no deberá estar cubierto por ninguna prohibición para contratar con la 

Administración, ni encontrarse inhabilitado para ello; asimismo, deberá encontrarse al día en cuanto 

al pago  de sus obligaciones obrero – patronales con la Caja Costarricense de Seguro Social. 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

 

 

Lic. Elard Ortega Pérez Lic. Gerardo A. Villalobos Guillén 

Gerente Asociado Fiscalizador 
 

GVG/mgs 

Adjunto: 1 Expediente que contiene procedimiento contratación Remate N° 01-2009 y 2010LN-000001-01 

C: Archivo Central 

Ni: 1202, 2288 y 3711   

G: 2010000347-1 
 


