
DIVISIÓN DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA 
 

 
 

Al contestar refiérase        

al oficio Nº 09699 
 

 

06 de octubre, 2011 

DCA-2607 
 

 

 

Señor 

Eddie Villalobos Villalobos 

Gerente Administrativo Financiero 

Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica 
Fax: 2233-5755 

 

 

Estimado señor:   

 

Asunto: Se deniega solicitud de autorización para la degradación del procedimiento de 

contratación de licitación abreviada para efectos de utilizar la contratación directa, así como una 

disminución del 25% del precio final autorizado por esta Contraloría General mediante el oficio 

3888 del 3 de mayo del 2011, del inmueble del Partido de Limón matrícula 55254-000. 

 

 

Nos referimos a sus oficios GG-165-11 y GAF-OFIC-137-11 de fechas 23 y 28 de 

setiembre de 2011, mediante los cuales solicita nuestra autorización para llevar a cabo la 

contratación indicada en el asunto.  

 

 

 I) Antecedentes. 
 

1) Mediante oficio 3888 del 3 de mayo del 2011, esta Contraloría General otorgó 

autorización a PROCOMER para efectuar una degradación del procedimiento de licitación pública 

y sacar a la venta del inmueble 055254-000 mediante una licitación privada, así como también 

disminuir en un 25% la base del avalúo administrativo SJ-329-2010, tramitado mediante el 

expediente 4589, ello con fundamento en los artículos 30 de la Ley de Contratación Administrativa 

y 15 de su Reglamento, así como en el 115 bis del Reglamento de Contratación de PROCOMER. 

 

2) La Administración procedió a tramitar el procedimiento de Licitación Privada Nº 02-

2011 denominado “Venta de propiedad ubicada en Limón”, correspondiente al terreno ubicado en 

la provincia de Limón, Cantón Limón, Distrito Liverpool, inscrita en el Registro Público de la 

Propiedad, sección inmueble, Partido de Limón, matrícula No. 055254-000, con un área de 

64.033,43 metros cuadrados, plano catastrado L-5977-1991, valorado según avalúo administrativo 

SJ-329-2010, expediente 4589, en un precio base de ¢647.718.150.  
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3) El inmueble en cuestión actualmente constituye un activo ocioso para la Institución, 

afectando el presupuesto de esta Promotora debido a que es necesario el desembolso mensual de 

sumas elevadas para el mantenimiento que éste requiere, así como la contratación de seguridad 

privada. Aunado a lo anterior,  actualmente el desarrollo de los parques industriales de zonas 

francas ya no se efectúan a través de la figura de concesión, situación que en su momento justificó 

la adquisición del inmueble. 

 
 4) La referida licitación privada fue declarada infructuosa al no presentarse ninguna oferta, 

según solicitud de fecha 16 de agosto de 2011, firmada por la Gerencia General, Dirección de 

Asesoría Legal, Gerencia Administrativa y Financiera, Jefatura de Servicios Generales. 

 

5) La invitación para participar en la licitación de marras se efectuó mediante publicación el 

en Periódico La Nación, con fecha lunes 13 de junio del 2011, página 34, sección de económicos. 

En dicha publicación se indicó que el precio base del inmueble según el avalúo SJ-329-2010, 

correspondía a ¢647.718.150., con la facultad de negociar dicho precio en los términos dispuestos 

por la normativa vigente. 

 

6) Nuevamente y en virtud de que la licitación “privada” fue declarada infructuosa al no 

recibirse ofertas, solicitan la degradación del procedimiento de contratación para efectos de utilizar 

la contratación directa, así como una disminución del 25% del precio final autorizado por esta 

Contraloría General mediante el oficio 3888 del 3 de mayo del 2011. 

  
 
II. Criterio de la División. 
 

La Ley de Contratación Administrativa (LCA) establece en el artículo 30 la posibilidad de 

recurrir a una degradación del procedimiento que por monto resulte aplicable de frente a un 

resultado infructuoso.  

 

Ahora bien, dicha norma legal establece que para ello debe mediar autorización de esta 

Contraloría General. 

 

Así, corresponde a este órgano contralor valorar las circunstancias que concurrieron para 

que el negocio resultara infructuoso. En este sentido, se debe partir por definir lo que se entiende 

por infructuoso, siendo que de acuerdo con lo establecido en el artículo 15 del Reglamento a la Ley 

de Contratación Administrativa (RLCA), ello se da cuanto no presentándose oferentes o cuando los 

que se hubieren presentado hayan formulado ofertas en términos que contravinieren el cartel o 

resultaren inaceptables para la Administración. 

 

De conformidad con el referido artículo 15 del RLCA como parte de la valoración que debe 

realizar esta Contraloría General se encuentra el analizar 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 la publicidad del 

concurso, según corresponda. 
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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. 

 

Como antecedente de relevancia es propio traer a este análisis, que mediante oficio 08818 

(DJ-3647) del 13 de setiembre de 2010, la División Jurídica de esta Contraloría determinó que no 

existe ningún obstáculo para 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. 

 

Ubicándonos en el caso concreto y luego de una revisión al expediente administrativo, se 

tiene que a pesar de que PROCOMER efectuó la publicación respectiva en un diario de circulación 

nacional, siendo este La Nación, con fecha lunes 13 de junio del 2011, página 34, sección de 

económicos. En dicha publicación se indicó que el precio base del inmueble según el avalúo SJ-

329-2010, correspondía a ¢647.718.150., y que PROCOMER contaba con la facultad de negociar 

dicho precio en los términos dispuestos por la normativa vigente. Con lo anterior, para esta 

Contraloría General no se le dio la suficiente publicidad a las condiciones reales del precio del 

inmueble, porque el indicar que existe la posibilidad de negociar el precio, es apenas una 

expectativa para quien recibe el mensaje, además de que no se deja ni una idea de cuánto va a ser el 

margen de tolerancia para la negociación, siendo que a esa fecha ya se había autorizado el rebajo 

solicitado del 25 sobre esa base.  

 

Por ello, se puede concluir que no se le dio publicidad a la venta de la propiedad 

incorporando la disminución aprobada por este Despacho del 25% al precio del inmueble fijado por 

el avalúo administrativo. Lo cual de haberse realizado, pudo brindar mayores oportunidades de 

generar interés por la adquisición del inmueble.  

 

Así las cosas, de conformidad con la normativa vigente, los principios que rigen la 

contratación  administrativa  y con fundamento jurídico en los artículos 30 de la Ley de 
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Contratación Administrativa y 15 de su Reglamento, así como en el 115 bis del Reglamento de 

Contratación de PROCOMER, esta División deniega la solicitud de autorización para celebrar la 

venta del bien inmueble en cuestión, así como la disminución en un 25% del precio final autorizado 

por esta Contraloría General mediante el oficio 3888 del 3 de mayo del 2011, procediendo entonces 

que se le brinde la publicidad correspondiente a la posibilidad de venta bajo el supuesto de precio ya 

autorizado. 

 

 

Atentamente. 

 

 

 

 

 

    Lic. Marco Vinicio Alvarado Quesada                                         Licda. Dixie Murillo Víquez 

                 Gerente Asociado                                                               Fiscalizadora Asociada 
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