
DIVISIÓN DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA 
 

 
Al contestar refiérase        

al oficio Nº 00125 
 

 
13 de enero, 2011 
DCA-0038 

 
 
Señor 
Jorge Sequeira Picado 
Gerente General  
Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica 
Fax: 2233-5755 
 
 
Estimado señor:   
 

Asunto: Se autoriza variación de procedimiento infructuoso y rebaja del 25% de la base 
para vender el inmueble 6-43810-000. 

 
 

Me refiero a su oficio GG-343-10 de 21 de diciembre del  año pasado, recibido en esta 
Contraloría General el 10 de enero del presente año, mediante el cual solicita nuestra autorización 
para llevar a cabo una contratación directa y rebajar la base del avalúo en un 25%, toda vez que la 
licitación privada (denominación propia de esa entidad) 1-2010, venta de inmueble ubicado en 
Puntarenas, fue declarada infructuosa.  

 
 
 I) Antecedentes. 

 
1) La Administración promovió la licitación pública 01-2008, venta de inmueble ubicado 

en Puntarenas, inscrito bajo el sistema de folio real de Puntarenas 6-43810-000, con un área de 
337.518.44 metros cuadrados, plano catastrado P-564458-99, valorado según avalúo administrativo 
029-2008, expediente 09-2008, en un precio base de ¢1.400.701.526.  

 
2) La referida licitación pública fue declarada infructuosa al no presentarse ninguna oferta. 

Mediante oficio 04978 (DCA-1365) del 14 de mayo de 2009, esta División autorizó promover una 
licitación privada (denominación propia de esa entidad) para tal finalidad, de conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 15 de la Ley de Contratación Administrativa y 112 bis del Reglamento de 
Contratación emitido por PROCOMER. 

 
3) Se practicó un nuevo avalúo administrativo AA-196-2010 el 11 de octubre de 2010, 

realizado por la Administración Tributaria de Puntarenas, quien fija el nuevo valor en 
¢2.295.125.392, y se tramitó la licitación privada 1-2010, recibiéndose la oferta de Logística de 
Granos S.A. quienes ofrecieron un monto de ¢1.400.701.526, el cual está por debajo del último 
avalúo, no aportaron la garantía de participación, no estaban debidamente inscritos en la CCSS, ni 
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aportaron las declaraciones juradas pertinentes, razón por la cual la licitación privada se declaró 
infructuosa. 

 
4) Solicitan la degradación del procedimiento de contratación para efectos de utilizar la 

contratación directa y una disminución del 25% de la base del avalúo correspondiente. 
  
 
II. Criterio de la División. 

 
El artículo 15 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA), en lo que 

aquí interesa, dispone: 
 
 

“. . .Si se produce una licitación pública infructuosa, la 
Administración podrá utilizar el procedimiento de licitación 
abreviada en el nuevo concurso. . .En los casos anteriormente 
citados, deberá mediar autorización de la Contraloría General de 
la República, órgano que tendrá diez días hábiles para resolver, 
previa valoración de las circunstancias que concurrieron para que 
el negocio haya resultado infructuoso. . .La Contraloría General de 
la República, podrá denegar la autorización, si las causas del 
procedimiento fallido se encuentran en las propias actuaciones u 
omisiones de la Administración contratante, como la falta de 
claridad del cartel, el retardo en la calificación de ofertas, la 
ausencia de publicidad del concurso, según corresponda.” 

 
 
Por otra parte, el Reglamento de Contratación emitido por PROCOMER, contiene una 

norma similar (112 bis) que señala que en caso de producirse una licitación pública infructuosa, la 
Administración podrá utilizar en el nuevo concurso el procedimiento de licitación privada, si una 
licitación privada resultare infructuosa se podrá realizar una contratación directa, siempre y cuando 
cuenta con la autorización de esta Contraloría General. 

 
Además, en oficio 08818 (DJ-3647) del 13 de setiembre de 2010, la División Jurídica de 

esta Contraloría determinó que no existe ningún obstáculo a que la Administración que promovió 
un procedimiento ordinario de licitación pública, requiera una disminución del 25% de la base del 
avalúo cuando esta licitación resultó infructuosa. 

 
Vistas las justificaciones y antecedentes que rodean la solicitud bajo estudio, esa 

Administración ha acreditado que tramitó la Licitación Privada 01-2010, la cual declaró infructuosa, 
por haber recibo una única oferta que ofreció un precio menor al avalúo respectivo, además de que 
incumplió con una serie de requisitos, por lo que esta División deja bajo su absoluta y exclusiva 
responsabilidad, el que hayan aplicado los principios que regulan la contratación administrativa en 
la tramitación de esa licitación privada. 
  

Así las cosas, de conformidad con la normativa vigente, esos principios que rigen la 
contratación  administrativa  y con fundamento jurídico en los artículos 30 de la Ley de 
Contratación Administrativa y 15 de su Reglamento, así como en el 115 bis del Reglamento de 
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Contratación de PROCOMER, esta División autoriza para que se celebre una contratación directa 
concursada, de conformidad con los lineamientos señalados en ese Reglamento de Contratación de 
PROCOMER, cuyo objeto es la venta del inmueble 6-43810-000 y se disminuya un 25% la base del 
supracitado avalúo AA-196-2010. 

 
 

Atentamente. 
 

 
 
 
 

Lic. Oscar Castro Ulloa 
Gerente Asociado a.i. 
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