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Al contestar refiérase 

al oficio No. 15779 

 

16 de octubre, 2019 

DCA-3836 

 
 
Señora 
Xinia María Chaves Quirós 
Directora Ejecutiva 
INSTITUTO DEL CAFÉ DE COSTA RICA (ICAFÉ) 
xchaves@icafe.cr 
dcalderon@icafe.cr 
 
Estimada señora: 

 
Asunto: Se deniega solicitud de autorización presentada por el Instituto del Café de Costa 
Rica (ICAFÉ) para rebajar en un 25% la base del remate No. 2019RE-000001-0001400001, 
promovido para el arrendamiento de inmueble No. 1-378528-000, por un monto de 
$12.000,00 mensuales, el cual resultó infructuoso.  
 
Nos referimos a su oficio No. DEJ/94L/2079 de 16 de setiembre de 2019, mediante el cual 

solicita la autorización descrita en el asunto.  

Mediante oficio No. DEJ/1041/2019 de 26 de setiembre de 2019, y correo electrónico de las 
11:06 horas del 3 de octubre de 2019, fue brindada información adicional; lo anterior en atención al 
oficio del presente órgano contralor No. 14403 (DCA-3516) de 25 de setiembre de 2019.  
 

I.  Antecedentes y justificación de la solicitud 
 
Como motivos de la solicitud, la Administración –en relación con la documentación remitida– 

expone los siguientes: 

 

1. Manifiesta la Administración que mediante la plataforma SICOP promovió el remate No. 
2019RE-000001-0001400001, para el arrendamiento de bodega ubicada en La Uruca, 
conforme publicación efectuada el primero de julio de 2019, e invitaciones cursadas mediante 
correo electrónico dentro del sistema de compras; además, fue publicado aviso en La Gaceta 
No. 122 del lunes primero de julio de 2019, página 36.   

2. Detalla la Administración que el inmueble que se pretende arrendar corresponde a la finca 
inscrita en el Registro Inmobiliario, Partido de San José, con el No. 378528-000, con una 
cabida de 2.696,08 m2, conforme el plano catastrado No. SJ- 0612957-1985. Refiere la 
Administración que, conforme la valuación levantada por el Jefe de la Unidad de 
Industrialización, MSc. Rolando Chacón Araya, ingeniero electromecánico, en fecha 29 de 

http://www.cgr.go.cr/


División de Contratación Administrativa 

2 
 

 

 
Contraloría General de la República 

T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgr.go.cr 

 http://www.cgr.go.cr/   Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica 

marzo de 2019, el área de construcción es de 2.566 m2.  

3. Expone la Administración que el avalúo estableció como precio de mercado la suma de 
$12.830,00, y estimó “…que el valor comercial para el alquiler del inmueble puede ser 
cercano a los $ 12 000…”. Conforme con lo cual la Junta Directiva, mediante acuerdo No. 16 
de la sesión No. 2256 del 24 de abril de 2019 estableció como precio base de remate para el 
arrendamiento de la bodega, la suma de $12.000,00.  

4. Manifiesta la Administración que en el cartel se estableció como fecha de apertura de ofertas 
las 14:00 horas del 30 de julio de 2019, con período de pujas de las 14:00 horas a las 15:30 
horas del mismo día, con un porcentaje entre pujas del 25%. Para la revisión del bien, se 
estableció las 11:00 horas del 18 de julio de 2019.   

5. Explica la Administración que no se presentaron postores, dictándose acto de infructuosidad. 
Con base en ello, el ICAFÉ solicita la rebaja de la base del remate en un 25%, para quedar 
en la suma de $9.000,00, aportando para ello acuerdo de Junta Directiva. 
 
II.  Criterio de la División  

 
La Administración ha solicitado la rebaja de la base de conformidad con los artículos 30 de la 

Ley de Contratación Administrativa (LCA) y 15 del Reglamento a la Ley de Contratación 
Administrativa (RLCA), donde el segundo numeral estipula lo siguiente:  

 

“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. 

[…] 

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.” 

 

Para el caso, se tiene que el pliego de condiciones, con respecto a la posibilidad de revisión 
del bien, en la cláusula "3.3. Exhibición del bien a rematar", estipuló lo siguiente:  

“Se realizará una visita al inmueble el día 18 de julio del 2019 a las 11:00 horas, 
el mismo está ubicado en la Uruca, 200 metros al sur de la agencia Kia (Quality 
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Motors).” (En consulta por expediente electrónico mediante el número de procedimiento, 

en página inicial, título "2. Información de Cartel", ingresar por el número de contratación 
identificado como "Versión Actual", de fecha 1 de julio de 2019; en la nueva ventana 
"Detalles del concurso", título "F. Documento del cartel", en documento No. 5, "Cartel" 

descargar el archivo "Cartel remate bodega La Uruca.pdf", página 3). 

 

Por su parte, la Administración procedió a levantar acta de visita a la bodega, en los 
siguientes términos: 

“[…] Al ser las 11 horas con 00 minutos del día dieciocho de julio del dos mil 
diecinueve, en las instalaciones de las bodegas propiedad del Instituto del Café 
de Costa Rica (ICAFE), ubicadas en San José, Uruca, 200 metros al norte de la 
agencia Kia Motors, estando presentes los señores: Josué Jara González, 
portador de la cédula de identidad número 1-1204-0844, en su condición de 
Coordinador de Servicios Administrativos; Víctor Hugo Hernández Solórzano, 
portador de la cédula de identidad número 1-1385-0787 en su condición de 
Analista de la Unidad de Contratación Administrativa; los 02 funcionarios del 
mencionado Instituto, y los(as) señores(as):  

No se presentaron personas 

[…] 

Se procede a iniciar con la visita del inmueble con las siguientes observaciones: 

Se espera por 30 minutos, nadie se presentó para ver las instalaciones 

[…]  

Se finaliza la visita al ser las 11 horas con 31 minutos del día dieciocho de julio 
del dos mil diecinueve. Es todo. Leído lo escrito, resulta conforme por los 
presentes, lo aprueban y firman en San José, a las 11 horas con 31 minutos del 
dieciocho de julio del dos mil diecinueve. 

[…]” (En consulta por expediente electrónico mediante el número de procedimiento, en 

página inicial, título "8. Información relacionada", para el título "Acta de visita a la 
Bodega" de 18 de julio de 2019, ingresar por "consultar"; en la nueva ventana "Anexo de 
documentos al Expediente Electrónico", título "Archivo adjunto", en documento No. 1, 

"Acta de visita" descargar el archivo "Acta de visita a Bodega.pdf"). 

 

Para efectos de la referida diligencia, el artículo 102 del RLCA, en su inciso "b", estipula lo 
siguiente:  

“En el procedimiento de remate se observarán los siguientes pasos: 

[…] 

b) En el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP) se publicará la 
invitación a participar en el remate […], con indicación de los bienes objeto de 
éste […], lugar, fecha y horas en que podrán ser examinados, debiendo estar 
disponibles con al menos cinco días hábiles de anticipación a la fecha del remate 
[…]. 

[…]” 
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Conforme la disposición reglamentaria transcrita, el bien inmueble debía estar disponible para 
su revisión o visita por parte de cualquier interesado, con al menos cinco días hábiles de 
anticipación al remate y durante los cinco días, conforme la coordinación y los horarios que la 
Administración establezca. En el presente caso ello no ha tenido lugar, respecto de lo cual el 
ICAFÉ, al atender solicitud de información del presente órgano contralor, señaló lo siguiente: 

  

[…] Es importante indicar que desde el pliego cartelario se establecieron los 
contactos directos para la coordinación de la visita al inmueble, por lo que se 
evidencia la apertura de la Institución para que oferentes pudieran gestionar 
cualquier contacto, aun si no pudieran participar el día predispuesto por la 
Institución.  

Por lo anterior y concretamente atendiendo la consulta formulada, podemos 
concluir que esta Administración no tendría inconveniente en poder visualizar por 
varios días, la revisión del bien para potenciales oferentes o postores; ya que 
efectivamente lo que interesa es lograr el objetivo de arrendar el inmueble.  

[…]” (Oficio DEJ/1041/2019 de 26 de setiembre de 2019) 

 

De esta forma, la posibilidad de revisión del bien se vislumbra como el acercamiento previo al 
remate que podría ejercer cualquier interesado, en la medida que no son suficientes los datos 
generales de inscripción del inmueble o la descripción que pudiese quedar incorporada en el 
informe de valuación, pues el eventual inquilino debe valorar si las condiciones de la propiedad se 
adaptan a sus intereses, para los efectos de proceder con la presentación de eventual oferta 
económica y puja posterior a la apertura. Conforme con ello, se tiene que se ha incumplido con una 
formalidad sustancial del procedimiento, y por ello mismo no procede autorizar la rebaja del 25% de 
la base del remate en la medida que no se ha cumplido con los requisitos normativos. 

Ahora bien, en caso de un eventual nuevo procedimiento de remate, resulta conveniente 
recomendar a ese Instituto que se revise algunas prácticas aplicadas en el procedimiento remitido, 
como es el caso de: 

1. El artículo 102 del RLCA, en su inciso "h", para el caso de remate del derecho a 
constituirse en arrendatario de inmueble de la Administración, establece un único tipo de 
garantía de cumplimiento, consistente en el pago inmediato de la primera mensualidad. De 
tal forma que no resulta posible recurrir al tipo de garantía de cumplimiento estatuida para 
el remate del derecho al dominio sobre inmuebles de la Administración (10%).  

Vista la respuesta de la Administración a requerimiento específico del presente órgano 
contralor, no debe confundirse la garantía de cumplimiento en arrendamiento (conforme 
las reglas propias de contratación administrativa), con el depósito de garantía estatuido en 
el artículo 921 de la Ley General de Arrendamientos Urbanos y Suburbanos, cuyo 
requerimiento no se observa en el pliego de condiciones.  

                                                 
1
 “El arrendatario no puede ser obligado a pagar, anticipadamente, más de una mensualidad de la renta ni a rendir 

garantía por una suma mayor de una mensualidad. 
Toda obligación contraria a esta norma es nula de pleno derecho.” 
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2. El pliego de condiciones señala que se reservará el nombre del segundo mejor postor en 
caso de que el adjudicatario incumpla con sus obligaciones (cláusulas 3.8 y 3.9, párrafo 
tercero); por su parte, es señalado que en caso de que el adjudicatario no deposite el 10%, 
se continuarán escuchando propuestas (cláusula 3.9, párrafo segundo), pese a que el 
depósito tendría lugar en el momento del vencimiento del plazo para la presentación de 
pujas, momento en el cual no resultaría posible la presentación de más propuestas. En 
todo caso, la Administración también indicó que se hará este ajuste en futuros casos.  

3. Debe justificarse adecuadamente si el beneficio del plazo a favor del arrendatario resulta 
de posible renuncia mediante su incorporación en el pliego de condiciones, todo conforme 
las regulaciones normativas vigentes. 

4. Queda bajo responsabilidad de la Administración que la invitación de eventuales 
interesados registrados en SICOP, responda a perfiles acordes con el fin pretendido en el 
procedimiento de remate. En términos generales, debe brindarse la publicidad adecuada al 
procedimiento de remate, debiendo tomarse las previsiones necesarias para lograr la 
mayor participación posible, y en aras de lograr el mejor precio. 

De conformidad con lo expuesto, las razones del fracaso del procedimiento de remate 
2019RE-000001-0001400001 son imputables a la misma Administración, de tal forma que lo 
procedente es denegar la solicitud de rebaja a la base. 

Atentamente, 
 

 
 

 
 

Elard Gonzalo Ortega Pérez Rolando A. Brenes Vindas 

Gerente Asociado Fiscalizador 
 
Estudio y redacción: Rolando A. Brenes Vindas. 
rbv/chc 
NI: 24974, 26881, 26956, 27073.   

G: 2019003413-1 
Expediente electrónico: CGR-AUV-2019006138 
CI: Archivo central 

http://www.cgr.go.cr/

		2019-10-16T11:48:03-0600


		2019-10-16T14:07:52-0600




