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     Al contestar refiérase 

         al oficio No. 09044 
 

               25 de junio, 2019 
       DCA-2272 

 
 

Señores 
Dunia Ramos Martínez 
Proveedora  
Freddy Alfaro Rojas 
Asesor Legal 
MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 
 
 

Asunto: Se autoriza petición de saneamiento de remate de vehículos No. 2018RE-
000002-0007000001. 
 
Nos referimos a su oficio No. DGAF-DPI-OF-198-2019 del 27 de mayo de 2018, recibido 

en esta Contraloría General el 28 de mayo de 2018, a través del cual solicita la petición de 
saneamiento de remate indicada en la referencia.  

 
 Asimismo, mediante oficio No. DGAF-DPI-OF-223-2019 del 11 de junio de 2019, se 
aportó información adicional en atención al oficio No. 07900 (DCA-2054) del 06 de junio de 
2019 de este órgano contralor. 

 
I.  Justificación de la solicitud: 

 
De los antecedentes y justificaciones que brinda el Ministerio de Trabajo y Seguridad 

Social como parte de los aspectos comentados en su misiva, destacan los siguientes 
 

1. Que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, en el año 2018, sacó a remate varias 
líneas de vehículos en regular y mal estado, en aras de cumplir con lo dispuesto en la 
Directriz Presidencial 23H-2C15.  

2. Que en razón de lo anterior, se promovió el proceso de remate de vehículos, bajo el 
número de procedimiento 2018RE-000001-0007000001, a través del Sistema de 
Compras Públicas (SICOP).  

3. Que a la fecha pactada de apertura del procedimiento, el cual se compuso por 5 líneas, 
solamente se presentaron tres ofertas, de las cuales, una fue para la línea 2, la cual 
resultó adjudicada y dos para la línea 5, la cual resultó infructuosa, por cuanto, los 
adjudicatarios no procedieron a depositar el restante 90% del monto dispuesto en los 
respectivos avalúos. En las restantes líneas no se presentaron ofertas.  

4. Que en cumplimiento de la citada directriz, se procedió a sacar a remate las líneas que 
resultaron infructuosas, promoviéndose mediante SICOP el procedimiento número 
2018RE-000002-0007000001, compuesto por 4 líneas, lográndose adjudicar 3 líneas. 
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5. Que al momento de promover el segundo remate, si bien se procedió a aplicar la rebaja 
del 25% a la base fijada en el avalúo, se omitió cumplir con el requisito de solicitar la 
autorización de la Contraloría General de la República, según lo dispone el artículo 15 
párrafo cuarto del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. 

6. Que el anterior agravio al proceso, está ocasionando que los vehículos ya adjudicados, 
no puedan ser traspasados a nombre de terceros, dado que la Notaría del Estado 
requiere que se cuente con la autorización del órgano contralor para proceder con la 
inscripción de la escritura.  

 
II. Criterio de la División. 

 
Dispone el artículo 15 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA): 

“(...) La licitación y el remate se considerarán infructuosos cuando no hubiere habido oferentes 
o los que se hubieren presentado hayan formulado sus ofertas en términos que contravinieren 
el cartel o resultaren inaceptables para la Administración. / Si se produce una licitación pública 
infructuosa, la Administración podrá utilizar el procedimiento de licitación abreviada en el nuevo 
concurso. / Si una licitación abreviada resulta infructuosa, la Administración podrá realizar una 
contratación directa concursada. / 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. / 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 la publicidad 
del concurso, según corresponda. Para valorar esas circunstancias, con la respectiva solicitud, 
se enviará el expediente del concurso o remate (...)”. (el subrayado se agregó). 

 
 De forma tal que resulta posible degradar los procedimientos declarados infructuosos, y 

específicamente en el caso de un remate declarado infructuoso, lo que procede es aplicar hasta 
dos rebajas a la base fijada por el avalúo respectivo, hasta por un 25% cada vez, para un 
máximo del 50% en el caso de la segunda rebaja.  

 
Ahora bien, para ello es necesario contar con la autorización de esta Contraloría General, 

la cual valorará las circunstancias que concurrieron para que el negocio resultara infructuoso, 
determinando si las causas se encuentran en las propias actuaciones u omisiones de la 
Administración contratante.  

 
En el caso bajo análisis, se procedió a aplicar la primera rebaja sin contar con la 

autorización de este órgano contralor, razón por la cual, se solicita ahora el saneamiento del 
procedimiento, con base en lo dispuesto por los 188 inciso primero de la Ley General de la 
Administración Pública, el cual indica que cuando el vicio del acto relativamente nulo consista 
en la ausencia de una formalidad sustancial, como una autorización obligatoria, una propuesta 
o requerimiento de otro órgano, o una petición o demanda del administrado. En tales casos, 
podrán otorgarse darse después del acto, acompañados por una expresa manifestación de 
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conformidad con todos sus términos. De forma que solicita el saneamiento con el fin de 
enmendar el grave error cometido y poder atenuar el daño causado a los adjudicados con el 
retraso de sus reinscripciones.  

 
Así las cosas, corresponde a esta Contraloría General analizar si las circunstancias que 

mediaron para que la Administración rebaja la base en un 25% en la celebración de un segundo 
remate, resultan acordes con lo dispuesto en la normativa citada, de forma que de haberse 
procedido conforme correspondía, solicitando la autorización ante este órgano contralor el 
resultado hubiese sido el mismo. 

 
Bajo ese orden de ideas, es preciso verificar si el procedimiento de remate No. 2018RE-

000001-0007000001 promovido por ese Ministerio se tramitó de acuerdo con la normativa 
aplicable, particularmente lo dispuesto en el artículo 15 del RLCA, sin que se hayan presentado 
circunstancias que hagan presumir que el resultado fallido derivara de las actuaciones u 
omisiones de esa Administración. 

 
Al respecto, conviene tener presente que el artículo 102 del RLCA establece los pasos 

que deben seguirse a efectos de llevar a cabo un procedimiento de remate, con lo cual, 
corresponde determinar si el procedimiento bajo análisis se ajustó al cumplimiento de lo 
establecido en dicha norma. 

 
Así, como punto de partida se tiene que el precio base fijado en un remate debe 

corresponder al monto fijado en un avalúo de los bienes que se pretende vender, el cual debe 
estar a cargo de del personal especializado de la respectiva Administración, o en su defecto de 
la Dirección General de Tributación. En el caso de marras, constan en el expediente los 
documentos de los avalúos suscritos por el señor Danier Pérez Vargas, quien es funcionario del 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. (SICOP. En consulta por expediente mediante el 
número de la contratación, en el punto denominado “2. Información de Cartel”, ingresar por 
“2018RE-000001-0007000001 [Versión Actual]”, en la nueva venta “Detalles del concurso”, en 
el campo “F. Documento del cartel”, Nos 11 al 25, descargar los archivos: DGAF-DSG-AVLG-
18-2018 PE-139.pdf (0.26 MB), DGAF-DSG-AVLG-17-2018 PE-15-138.pdf (0.26 MB), DGAF-
DSG-AVLG-16-2018 PE-15-137.pdf (0.24 MB), DGAF-DSG-AVLG-15-2018 PE-15-136.pdf (0.26 
MB), DGAF-DSG-AVLG-14-2018 PE-15-135.pdf (0.26 MB), DGAF-DSG-AVLG-12-2018 PE-15-
113.pdf (0.26 MB), DGAF-DSG-AVLG-9-2018 PE-15-107.pdf (0.24 MB), DGAF-DSG-AVLG-8-
2018 PE-15-106.pdf (0.24 MB), DGAF-DSG-AVLG-7-2018 PE-15-97.pdf (0.26 MB), DGAF-
DSG-AVLG-6-2018 PE-15-94.pdf (0.26 MB), DGAF-DSG-AVLG-5-2018 PE-15-93.pdf (0.26 
MB), DGAF-DSG-AVLG-4-2018 PE-15-86.pdf (0.24 MB), DGAF-DSG-AVLG-3-2018 PE-15-
77.pdf (0.24 MB), DGAF-DSG-AVLG-2-2018 PE-15-58.pdf (0.26 MB), DGAF-DSG-AVLG-1-
2018 PE-15-14.pdf (0.24 MB).) 

 
Se observa que en SICOP se publicó la invitación a participar en el remate, con indicación 

de los bienes objeto de éste, su naturaleza y principales características y su precio base. 
Asimismo, se estableció el lugar, fecha y hora en que podrían ser examinados los bienes, 
ajustándose a lo dispuesto en el citado artículo 102 del RLCA respecto a que los mismos 
debían estar disponibles con al menos 5 días hábiles de anticipación a la fecha del remate. Se 
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indicó además los gravámenes o tributos que los afectan, hora y fecha del remate. Asimismo, 
se desprende que entre la invitación a participar y la fecha del remate medió un plazo no inferior 
a diez días hábiles. (SICOP. En consulta por expediente mediante el número de la contratación, 
en el punto denominado “2. Información de Cartel”, ingresar por “2018RE-000001-
0007000001 [Versión Actual]”, en la nueva venta “Detalles del concurso”). 
 

Por otra parte, con vista en el expediente del segundo remate celebrado bajo el No. 
2018RE-000002-0007000001 se desprende que el monto base para las cuatro líneas 
respectivas coincide con una rebaja del 25% del monto fijado en el avalúo. (SICOP. En consulta 
por expediente mediante el número de la contratación, en el punto denominado “2. Información 
de Cartel”, ingresar por “2018RE-000002-0007000001 [Versión Actual]”, en la nueva venta 
“Detalles del concurso”). 

 
Tomando en cuenta que la entidad solicitante cumplió con la necesaria publicidad al 

procedimiento de remate y siendo que la declaratoria de infructuoso no se ocasiona en razón de 
actuaciones u omisiones propias de la Administración, no encuentra esta División de 
Contratación Administrativa, impedimento alguno para autorizar la solicitud planteada por la 
gestionante, para rebajar el 25% a la base del avalúo realizado sobre los vehículos que se 
pretende rematar. 

 
De conformidad con lo expuesto, es posible concluir que en términos generales la 

Administración se ajustó al cumplimiento de los requisitos mínimos dispuestos en el 
ordenamiento jurídico, para la tramitación del procedimiento de remate No. 2018RE-000001-
0007000001, de modo que no se logra acreditar que el resultado fallido del procedimiento de 
remate derivara de las actuaciones u omisiones de ese Ministerio. 

 
A partir de lo expuesto, estima este órgano contralor que en el caso de marras resulta 

posible sanear el procedimiento realizado, puesto que de haberse cumplido con la formalidad 
sustancial establecida en el ordenamiento jurídico de contar con la autorización de esta 
Contraloría General, para rebajar en un 25% el monto fijado en el avalúo, el resultado hubiera 
sido el mismo.   

 
Por lo tanto, al tenor de lo dispuesto en los artículos 158, 188 y 223 de la Ley General de 

la Administración Pública, y el artículo 30 de la Ley de Contratación Administrativa y 15 del 
RLCA, se concede la petición de saneamiento planteada y por tanto se autoriza la rebaja de 
hasta en un 25% el precio base fijado en los respectivos avalúos administrativos del remate de 
vehículos No. 2018RE-000001-0007000001 promovido por el Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social a través de la plataforma electrónica del SICOP.  

 
De forma tal, que no encontrando este órgano contralor razones que impidan sanear el 

procedimiento de remate de vehículos No. 2018RE-000002-0007000001 por haberse efectuado 
sin contar con la autorización de esta Contraloría General se concede la autorización respectiva 
para aplicar la rebaja a la base hasta en un 25%, en razón de haberse declarado infructuoso el 
procedimiento de remate  No. 2018RE-000001-0007000001 en las líneas 1, 3, 4 y 5. 
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La Administración deberá verificar y dejar debidamente acreditado en el expediente 
administrativo, que a los interesados no le afecta la prohibición para contratar con la 
Administración establecida en los artículos 22 y 22 bis de la Ley de Contratación Administrativa 
y que no se encuentra inhabilitados para contratar con la Administración, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 215 del Reglamento a la citada ley. De igual forma deberá verificar el 
cumplimiento de los requisitos que establece la Ley de Contratación Administrativa y su 
reglamento para participar en procedimientos de contratación administrativa.  

 
Atentamente, 

 
 
 
 
 

 
APV/chc 
CI: Archivo central 
NI: 14017 y 15344 
G: 2019002241-1 

Elard Gonzalo Ortega Pérez   
Gerente Asociado 

 

Adriana Pacheco Vargas 
Fiscalizadora 
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