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Al contestar refiérase  

al oficio No. 17265 
 
 
7 de noviembre, 2019  

  DCA-4161 
 
 
MBA 
Alberto Morales Arguello  
Gerente General  
INSTITUTO COSTARRICENSE DE PUERTOS DEL PACÍFICO 
 
 
Estimado señor: 
 

 
Asunto: Se deniega autorización al Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico, en 
adelante INCOP para realizar una rebaja a la base fijada en el avalúo de los bienes que 
pretende rematar esa Administración por segunda ocasión. 

 
Nos referimos a su oficio No. CR-INCOP-GG-2019-0997 del 07 de octubre de 2019, y 

recibido ese mismo día en esta Contraloría General de la República, mediante el cual solicita la 
autorización descrita en el asunto. 
 

Mediante el oficio No. 16000 (DCA-3890) del 21 de octubre del presente año, esta 
División le solicitó a la Administración que aportara información adicional, lo cual fue atendido 
mediante el oficio No. CR-INCOP-GG-2019-1070 del 24 de ese mismo mes y año.  
 

I. Antecedentes y Justificación de la solicitud  
 

 Como razones dadas para justificar la presente solicitud, esa Administración manifiesta 
lo siguiente:  

 

1. Que el 04 de febrero de 2019, el INCOP promueve el Remate Público No. 
2019RE-000002-0019200001 a través de la plataforma electrónica del Sistema 
Integrado de Compras Públicas (SICOP) para la venta de diferentes tipos de 
maquinaria, en un total de 12 partidas.  
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2. Que el 19 de ese mismo mes se cierra el plazo para la presentación de las 
pujas electrónicas, con lo cual únicamente se obtiene la participación de 
un oferente para la partida 12 que corresponde a un equipo identificado 
con el código M3T-K20. 

 
3. Que las restantes once partidas fueron declaradas “desiertas/infructuosas” 

según el sistema SICOP por no recibirse ninguna oferta 
 

4. Que mediante el Acuerdo No. 3 de la Sesión 4177 del 7 de agosto de 
2019, la Junta Directiva del INCOP autorizó a la Gerencia General acudir 
a la Contraloría General de la República para solicitar una rebaja a la base 
del avalúo de estos bienes, específicamente en un 5% del valor por 
kilogramo.  

 
5. Que como parte de la información solicita por este órgano contralor, la 

Administración aportó el avalúo de los bienes objeto de la solicitud 
mediante el oficio CR-INCOP-GG-2019-1070 del 24 de ese mismo mes y año. 

El documento obedece al informe pericial No. AVP-06-41-2017 emitido por el 
Licenciado Eliécer Valverde Román, Gerente Administración Tributaria de 
Puntarenas, fechado el 21 de noviembre del 2017.  

 
6. Que mediante el acuerdo No. 2 de la Sesión 4190 de la Junta Directiva de 

INCOP, se corrige el acuerdo indicado en el punto 4. anterior y se solicita 
que la Contraloría General de la República autorice a la Administración la 
rebaja pero sobre el 5% del precio base propuesto y no por kilogramo.  

 
II. Criterio de la División 

 
El artículo 30 de la Ley de Contratación Administrativa establece lo siguiente:  

 
“Artículo 30. Modificación del procedimiento en licitación infructuosa. 
Si se produce una licitación pública infructuosa, la administración podrá utilizar en el 
nuevo concurso el procedimiento de licitación abreviada. 
Si una licitación abreviada resulta infructuosa, la administración podrá realizar una 
contratación directa. 
En los casos anteriormente citados, deberá mediar autorización de la Contraloría 
General de la República, órgano que dispondrá de un término de diez días hábiles 
para resolver, previa valoración de las circunstancias que concurrieron para que el 
negocio resultara infructuoso. 
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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 veinticinco por ciento 
(25%) cada vez”. 
  

En relación con dicha norma, el artículo 15 del Reglamento a dicha ley dispone lo 
siguiente: 

 
“Artículo 15. Variación del procedimiento infructuoso. 
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”. 

 
 En el caso bajo análisis, cómo puede verse, la normativa permite que en el supuesto de 

que la Administración promueva un remate para la venta de bienes y éste resulte infructuoso, la 
Contraloría General podrá autorizar hasta dos rebajas a la base del avalúo de hasta un 25% 
cada vez. En tales supuestos, deben cumplirse los presupuestos básicos del procedimiento de 
remate contemplados en la normativa de compras públicas.  
 

En este sentido, el numeral 102 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa 
señala en la parte que nos interesa lo siguiente: 

 
“En el procedimiento de remate se observarán los siguientes pasos: / a) Se 
procederá al avalúo de los bienes que se interesa vender o arrendar, a efecto de 
establecer el precio base correspondiente. Dicho avalúo estará a cargo del personal 
especializado de la respectiva Administración, o en su defecto de la Dirección 
General de Tributación. (…)”.  
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Así las cosas, tanto el artículo transcrito, como el ordinal 50 de la Ley de Contratación 

Administrativa, señalan entre otras cosas, la obligación de contar con un avalúo de los bienes 
objeto de remate, los cuales deben ser realizados por personal especializado de la 
Administración o en su defecto de la Dirección General de Tributación.  

 
Ahora bien, siendo que el avalúo es el monto que sirve para fijar el precio base del 

remate, se convierte en un elemento clave, por lo cual la Contraloría General ha señalado que:  
 

“(…) para utilizar el procedimiento de remate es claro que no puede promoverse sin el 
respectivo avalúo, pero también debe señalarse que el avalúo debe estar vigente al 
momento de efectuar remate.  Esta regla resulta de principio, pues de lo contrario en el 
concurso no se reflejaría el valor real de los bienes, rompiendo no solo el espíritu de la 
norma sino la finalidad misma del procedimiento, pues la Administración podría obtener 
menos del valor real de los bienes y afectar con ello la sana inversión de los fondos 
públicos.” (La negrita y el subrayado no corresponden al original) (Oficio No. 08447 
(DCA-1378) del 16 de junio del 2015).  
 

Como se puede ver, no basta que exista el avalúo, sino que al momento de la promoción 
del procedimiento se encuentre vigente, como un aspecto clave para que refleje el valor real de 
los bienes. 
 

Aunado a lo anterior, en el citado oficio No. 08447 (DCA-1378) este órgano contralor 
indicó lo siguiente: 

 
“a. No puede promoverse un remate sin el respectivo avalúo conforme dispone la 
normativa legal y reglamentaria. Esto implica que el avalúo se encuentre vigente al 
momento de realizar el remate, por cuanto refleja el valor real del bien a rematar. / 
b. Si el avalúo caduco (sic) conforme la normativa vigente, debería realizarse un 
nuevo avalúo si la Administración pretende realizar un nuevo remate. / c. Si la 
Administración opta por requerir la autorización de rebaja a la base del avalúo, no 
es necesario que el avalúo esté vigente al momento de la solicitud. / d. Una vez 
autorizada la rebaja a la base del avalúo, si el nuevo remate también resultó 
infructuoso no es necesario actualizarlo para requerir una segunda autorización. / 
Esta posibilidad no exime a la Administración de valorar en cada caso si resulta 
más conveniente a la sana inversión de los fondos públicos la actualización del 
avalúo; para lo cual debe motivar en cada caso y dejar constancia de las razones 
por las que se ha estimado innecesario.” 

 
Ahora, en cuanto a los avalúos realizados por la Dirección de Valoraciones 

Administrativas y Tributarias, Dirección General de Tributación del Ministerio de Hacienda, 
conviene referirse a la Directriz No. VA-001-2012 de 15 de noviembre de 2012, “Guía de 
Valoraciones Administrativas” la cual en su artículo 3.4.5 dispone:  

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


División de Contratación Administrativa 
 

 

 
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 
 
 

  
“La opinión de valor de un valuador en un informe se considera representa el valor 
únicamente para la fecha efectiva indicada en el mismo, no obstante que para 
efectos prácticos un avalúo puede considerarse vigente hasta por un periodo 
máximo determinado. Lo anterior, sujeto a que las condiciones de mercado y del 
mismo bien se mantengan sin modificaciones importantes. / Para valoraciones de 
bienes inmuebles se consideran vigentes hasta por un año a partir de la fecha de la 
opinión de valor (fecha efectiva del avalúo). Para valoraciones de bienes muebles, 
debido a que en general son bienes mucho más susceptibles a la depreciación 
física y a la obsolescencia funcional o económica, la vigencia puede ser hasta un 
máximo de seis meses luego de la fecha de la opinión de valor o fecha efectiva 
del avalúo.” (La negrita y el subrayado no es del original) 
 
Como puede verse, con arreglo a parámetros técnicos se ha regulado la vigencia de esos 

avalúos, por lo que en los casos en que se recurre a la Administración Tributaria la valoración 
de los bienes cuenta con una vigencia definida normativamente. 

 
En el caso concreto, se tiene que el avalúo No. AVP-06-41-2017, de la Administración 

Tributaria de Puntarenas del Ministerio de Hacienda cuenta con una fecha efectiva del avalúo el 
día 21 de noviembre del 2017, por lo que el plazo de vigencia -al tratarse de bienes muebles- 
alcanza hasta el 21 de mayo del 2018. No obstante, lo anterior, la publicación del remate es de 
fecha 04 de febrero del 20191 y el remate fue celebrado el 19 de febrero del mismo año2, es 
decir, más de seis meses después de realizado el avalúo, superándose la vigencia máxima del 
avalúo. 

 
Así las cosas, siendo que la Administración debió realizar el procedimiento de remate 

dentro del plazo de los seis meses desde la fecha efectiva del avalúo y esto no se cumple en 
este caso, no es posible autorizar la rebaja a la base del remate. Lo anterior, por cuanto esta 
circunstancia podría significar que, para el día del remate, los bienes podrían tener un precio 
distinto al de mercado, lo que también podría haber incidido en la presentación de ofertas.  

 
Por último, se recuerda a la Administración considerar que en el cartel, la descripción de 

los bienes en cuanto a sus características y el precio base de cada uno de ellos para futuros 
remates debe coincidir con los términos finalmente propuestos en el avalúo respectivo que se le 
practiquen a los mismos, so pena que en caso contrario será causa de nulidad absoluta del 
concurso, al contradecir los términos previstos en el procedimiento de ejecución de los mismos, 
según el artículo 102 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.  

                                                 
1
 https://www.sicop.go.cr/index.jsp (En consulta por expediente electrónico mediante el número de procedimiento 2019RE-

000002-0019200001, en página inicial, apartado denominado "2. Información de Cartel", ver campo "Fecha de publicación"  
2
 https://www.sicop.go.cr/index.jsp (En consulta del expediente electrónico por número de procedimiento, en apartado 

"Detalles del concurso", título "1. Información general", ver campos "Fecha/hora de apertura de ofertas" y "Cierre de recepción de 
ofertas"; respecto del listado de ofertas presentadas, en la página principal, título "3. Apertura de ofertas", ingresar por "consultar"; 
en la nueva ventana "Resultado de la apertura", ver el listado por "Posición de ofertas"). 
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En virtud de las anteriores consideraciones, con fundamento en el artículo 30 de la LCA, 

en concordancia con el artículo 15 del RLCA, se deniega la autorización requerida.  
 
Atentamente, 
  

  

  

 
AMC/chc 
NI: 27290-29835 
G: 201900386-1 

 
 

  

  
  
 

     Elard Gonzalo Ortega Pérez  

     Gerente Asociado  

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

		2019-11-07T15:14:32-0600




