
 

División de Contratación Administrativa  

 
 
 
 
 

 
Al contestar refiérase  

     al oficio No. 11553 

 
 
 
   03 de octubre del 2017 

          DCA-2317 
 
 
Señor 
Carlos Cantillano Álvarez 
Alcalde 
Municipalidad de Carrillo 
Fax: 2688-5928 
 
Estimado señor: 
 

Asunto: Se autoriza a la Municipalidad de Carrillo, para rebajar por segunda vez y hasta 
en un 25%, la  base fijada en el avalúo administrativo para un tercer remate de 
equipos municipales en las líneas 1, 6, 8, 9, 12, 13, de conformidad con el 
artículo 15 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.  

 
Nos referimos a su oficio No MC-ALC-807-2017, recibido en este órgano contralor en 

fecha 19 de setiembre del 2017, mediante el cual solicita la autorización descrita en el asunto.  
 

I.-Justificación de la solicitud.  
 
Manifiesta la Municipalidad de Carrillo que efectuó un remate de equipo pesado y motos, 

en mal estado o chatarra, para lo cual se efectúo el avalúo administrativo respectivo. 
 
Señala que pese a que se cursó invitación en el Diario Oficial La Gaceta del 16 de junio 

de 2017, hubo algunas líneas en que no hubo participación, por lo que se declararon 
infructuosos, siendo estas las números  1, 6, 8, 9, 12, 13, equivalentes a un recolector de 
basura, motocicletas y pick up 4x4. 

 
En virtud de lo anterior el Concejo Municipal mediante acuerdo 2, inciso 16, de la sesión 

ordinaria 30-2017, celebrada el 26 de julio de 2017, se indicó: “…visto y analizado el citado 
oficio este Concejo Municipal por unanimidad de votos dispone autorizar al señor Alcalde 
Municipal para que realice  la solicitud formal de rebajo en la base del remate de los bienes 
muebles citados por un monto de 25% en el segundo remate y por un monto adicional del 25% 
sobre la base residual en caso de que los bienes llegaran a un tercer remate por no contar con 
oferentes durante la realización del segundo remate…”. 

 
En virtud de lo anterior, se solicitó autorización para bajar la base del remate, conforme lo 

dispuesto en el artículo 15 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, lo que 
origina el oficio de autorización por parte de la Contraloría por medio del oficio No. 9192, (DCA-
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1720), del 11 de agosto de 2017, en el cual se autorizó a esa Corporación Municipal rebajar 
hasta en un 25% la base fijada en el avalúo administrativo para el remate de los equipos 
municipales en las líneas citadas anteriormente. 

 
Conforme a la citada autorización expresa, se cursa invitación para el segundo remate en 

la Gaceta No. 156 del 18 de agosto de 2017, ante ello se señala fecha de 4 de setiembre de 
2017. No obstante lo anterior indica, según consta en copia remitida del libro de remates de la 
corporación municipal, se acredita que ningún oferente se presentó al proceso, declarándose de 
nuevo la infructuosidad de dichas líneas. 

 
Ante el escenario descrito se solicita de nuevo, autorización para un nuevo rebajo del 25% 

y así proceder con un tercer remate. 
 

II.-Criterio de la División. 
 
 El artículo 15 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA), establece:  
 

“En el caso de un remate infructuoso, la Administración podrá aplicar hasta 
dos rebajas a la base fijada por el avalúo respectivo, hasta en un 25% cada 
vez. 
 
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” 

 
 En el caso de mérito se ha tenido por acreditado que dicha Administración es propietaria 
de los vehículos SM 002423 (ítem 1), SM 4424 (ítem 6), SM 4428 (ítem 8), SM 4429 (ítem 9), 
SM 4545 (ítem 12) y SM 4848 (ítem 13), sin embargo, los mismos o están en mal estado o 
incluso los consideran chatarra, por lo que se recurrió al remate para su venta.   
 
 Para ello, esa institución emitió el avalúo administrativo 10-2017 (folios 83-88del 
expediente administrativo), emitido por el Ing. Álvaro Rojas Solórzano, Ingeniero de 
Valoraciones Municipal, el cual determinó que el valor de dichos vehículos era el siguiente:  
 

SM 2423 Recolector de basura ¢850.000 

SM 4424 Motocicleta  ¢190.000 

SM 4428 Motocicleta  ¢230.000 

SM4429 Motocicleta ¢190.000 

SM 4545 Pick up ¢850.000 

SM 4848 Pick up ¢850.000 
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 Para este propósito, la Municipalidad procedió a cursar invitación de remate en el Diario 
Oficial La Gaceta número 114 del 16 de junio de 2017, el cual estaba programado para el 30 de 
junio anterior. Sin embargo, para las líneas 1, 6, 8, 9, 12 y 13 se tiene por acreditado, según 
acta de remate, que no hubo participantes, por lo que se declararon infructuosos (folios 159-161 
del expediente administrativo).  
 
 Ello origina la solicitud del rebajo del 25% de la base del avaluó para proceder un con 
segundo remate de las líneas esbozadas. Dicha solicitud efectivamente fue otorgada por este 
Despacho por medio del oficio de cita,- oficio No. 9192, (DCA-1720), del 11 de agosto de 2017-, 
quedando el valor de los bienes de la siguiente forma: 
 

SM 2423 Recolector de basura ¢637.500 

SM 4424 Motocicleta  ¢142.500 

SM 4428 Motocicleta  ¢172.500 

SM 4429 Motocicleta ¢142.500 

SM 4545 Pick up ¢637.500 
SM 4848 Pick up ¢637.500 

 
Dado lo anterior se procede según el dicho de la Administración, a realizar el segundo 

remate, sin embargo nadie comparece y ello origina que por segunda oportunidad se declaren 
infructuosas dichas líneas. 
 

Es ante el panorama descrito y del estudio del expediente remitido, que se observa que 
la Administración ha llevado a cabo el procedimiento de remate en apego a lo establecido en el 
artículo 102 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, sin que este Despacho 
considere realizar observación alguna al respecto.  
 
 Siendo ello así, y considerando que no existieron propuestas para el segundo remate, se 
procede autorizar a dicha Municipalidad para rebajar por segunda vez hasta en un 25%, la 
nueva base establecida. 
 
 Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AAG/apus 
23327 
G: 2017002327-2 
Adjunto un tomo 

Edgar Herrera Loaiza 
Gerente Asociado 

Adriana Artavia Guzmán 
Fiscalizadora Asociada 


