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Al contestar refiérase  

al oficio No.18293 

 
 

 
22 de noviembre  de 2019 

  DCA-4406 
 
 
Señor 
Mba. Alberto Antonio Morales Arguello 
Gerente General  
INSTITUTO COSTARRICENSE DE PUERTOS DEL PACÍFICO 
 
Estimado señor: 
 
 

Asunto: Se autoriza realizar un primer rebajo de un 20% al procedimiento de remate 
público 2019RE-000006-0019200001 promovido para la “Venta de chatarra de hierro”.    

 
Nos referimos a su oficio Nro. CR-INCOP-GG-2019-1082 del 29 de octubre de 2019,  y 

recibido en esta Contraloría General el esa misma fecha, por medio del cual  solicita la 
autorización descrita en el asunto.  
 

Mediante el oficio Nro. 17401(DCA-4201) del 11 de noviembre de 2019, esta División le 
solicitó a la Administración que aportara información adicional, lo cual fue atendido mediante  
CR-INCOP-GG-2019-1123 del 13 de noviembre de 2019. 
 

I. Antecedentes y justificaciones 
 

1. Que el Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (INCOP), mediante Remate Público 
2019RE-000006-0019200001 promovió a través del Sistema Integrado de Compras Públicas 
(SICOP) la “Venta de chatarra de hierro” que se encuentra en el Muelle de Quepos, conforme 
al Avalúo Administrativo P-022-2019, realizado por la Dirección General de Tributación de la 
Administración Tributaria de Puntarenas donde se determina un monto base para el hierro de 
¢ 75,00 c/Kg. 
 
2. Que la invitación se cursó a través de la plataforma SICOP el 13 de agosto del 2019. 
Pudiéndose recibir propuestas a través de dicha plataforma hasta el 29 de agosto 2019 a las 
12 horas. 
 
3. Que en el  remate no se recibieron propuestas por lo que se declaró infructuoso.  
 
4. Que debido a lo anterior, mediante Acuerdo No. 6 de la Sesión 4190 del 23 de octubre 
2019, la Junta Directiva del INCOP autorizó a la Administración a gestionar ante ese órgano 
contralor un primer rebajo de un 20% del monto de los avalúos realizados por la Dirección 
General de Tributación Directa del Ministerio de Hacienda, para la chatarra de hierro ubicada 
en el Muelle de Quepos. 

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 

 

 

5. Que el monto propuesto para la chatarra de hierro sería el  siguiente: 
 
 

 
 

II. Criterio de la División 
 

El numeral 30 de la Ley de Contratación Administrativa 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 veinticinco por ciento (25%) cada vez.” 
 
En ese mismo sentido, el artículo 15 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa dispone:   
 
“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, tales como: la falta de claridad del cartel, el 
retraso en la calificación de ofertas o la ausencia de la publicidad del concurso.” 
 
De conformidad con lo expuesto, la normativa permite que en el supuesto de que la 

Administración promueva un remate para la venta de bienes y  el mismo sea declarado  
infructuoso, este órgano contralor puede autorizar hasta dos rebajas a la base del avalúo de 
hasta un 25% cada vez. En tales casos, se deben cumplir los presupuestos básicos del 
procedimiento de remate contemplados en la normativa de compras públicas.  
 

En este sentido, el artículo 102 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa  
regula 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. / b) En el Sistema Integrado de Compras 
Públicas (SICOP) se publicará la invitación a participar en el remate, sin perjuicio 
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de invitación facultativa en el diario oficial La Gaceta y/o en los medios de 
circulación nacional que se consideren oportunos para la satisfacción del interés 
público, con indicación de los bienes objeto de éste, su naturaleza y principales 
características, su precio base, 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, gravámenes o tributos que los afectan, hora y 
fecha del remate, y demás información que se estime pertinente. / c) Entre la 
invitación a participar y la fecha de remate debe mediar un plazo no inferior a diez 
días hábiles, para el cómputo de este plazo no se contabilizará la fecha de la 
publicación y sí la del remate. / e) El encargado de la contratación presidirá el 
remate y monitoreará el trámite durante el todo el tiempo en que esté abierto el 
concurso. / f) Las propuestas que se formulen comprometen al oferente. Se 
pregonarán conforme se vayan presentando, así como las mejoras o pujas que se 
formulen, hasta que no haya quien mejore la última oferta, con lo cual se cerrará 
el acto de remate declarando adjudicatario a quien formuló esta última. Se dejará 
constancia de los datos del segundo mejor postor y lugar para notificaciones para 
el caso que el adjudicatario incumpla sus obligaciones. / g) Identificación de los 
oferentes que se presentan. / h) El adjudicatario deberá depositar en la cuenta 
que la Administración disponga al efecto, por concepto de garantía de 
cumplimiento, al menos el equivalente al 10% del precio de los bienes rematados 
o de la primera mensualidad del arrendamiento respectivo, para perfeccionar la 
adjudicación. Así mismo, el adjudicatario dispondrá de tres días hábiles siguientes 
a la fecha de adjudicación, para depositar el resto del precio. Una vez cancelada 
la totalidad del precio, el adjudicatario podrá retirar o utilizar el bien, salvo que por 
disposición legal, deba formalizarse en escritura pública, en cuyo caso deberá 
estarse a la realización de ese requisito para poder disponer de los bienes. / i) Si 
el adjudicatario no efectuara la cancelación total del precio, la Administración 
declarará de inmediato insubsistente la adjudicación y perseguirá al incumpliente 
por los daños y perjuicios irrogados y por las demás responsabilidades en que 
hubiere incurrido, sin perjuicio de la pérdida a favor de la Administración de la 
garantía de cumplimiento indicada. En el momento de constatarse la falta de 
cancelación, se adjudicará el bien al segundo mejor postor, si este manifiesta su 
anuencia, y se le conferirá un plazo de tres días hábiles para que cancele la 
totalidad del precio. / j) De todo lo actuado, deberá dejarse constancia en el 
expediente electrónico de la contratación. / k) Una vez cancelado el precio 
respectivo por el interesado, la Administración, si así lo requiere la naturaleza del 
bien rematado o para la mejor comprensión de los alcances de los derechos y 
obligaciones de las partes, formalizará el contrato con los datos pertinentes y lo 
suscribirá conjuntamente con el primero. En caso de requerirse la formalización 
del contrato ésta se realizará dentro del plazo de un mes a partir de la terminación 
del remate. / l) Cuando se trate de bienes sujetos a inscripción en el Registro 
Nacional, una vez cancelado el precio respectivo por el rematante, la 
Administración gestionará, dentro de los siguientes diez días hábiles el 
otorgamiento de la escritura pública, si por su naturaleza corresponda. / Las 
instituciones que en razón de su actividad ordinaria utilicen el procedimiento de 
remate habitualmente, podrán disponer de un procedimiento diferente al aquí 
regulado, debidamente reglamentado.” 
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En el caso concreto,  según consta en el expediente electrónico del procedimiento de 
remate, promovido en el Sistema de Compras Públicas (SICOP), se logra verificar que el 
INCOP realizó invitación a remate público en fecha 13 de agosto de 2019, fijando fecha de 
apertura para el remate el 29 del mismo mes y año. (ver expediente digital de la contratación 
que se accesa en https://www.sicop.go.cr/index.jsp, digitando número de 
procedimiento/apartado 2. Información de Cartel/ haciendo click en 2019RE-000006-
0019200001Versión actual/apartado 1. Información general, así como en el apartado 11. 
Información del bien o servicio/consultar).  

 
  Sin embargo, del mismo expediente de cita se observa que no se recibieron ofertas o 

interesados en los activos anunciados en la invitación al remate, en este caso venta de 
chatarra de hierro, ubicada en el muelle de Quepos. (ver expediente digital de la contratación 
que se accesa en https://www.sicop.go.cr/index.jsp, digitando número de 
procedimiento/apartado 3. Apertura de Ofertas/1. Desierta--infructuosa consultar/Consulta 
detallada de la declaración Desierta/Infructuosa. 

 
Considerando que en el SICOP y siendo que en tesis de principio ha sido por razones 

ajenas a ella  que se ha tenido que declarar infructuoso el procedimiento por cuanto no se 
presentaron oferentes se da la declaratoria de conformidad con lo establecido en el Acuerdo 
de Junta Directiva Artículo 5, de la Sesión 4190 del 23 de octubre de 2019, indicándose en lo 
que interesa: 

 
 “Declarar infructuoso el Remate 2019RE-000006-0019200001 por la “Venta de 

chatarra de hierro” que ese encuentra en el Muelle de Quepos, al no recibirse propuestas para 
el presente remate. En concordancia con el oficio No. CR-INCOP-GG-2019-1048 de fecha 21 
de octubre del 2019 de la Gerencia General y al Acta No. 24-19 de fecha 21 de octubre de 
2019 de la Comisión de Contratación Administrativa. ACUERDO FIRME...”, (ver expediente 
digital de la contratación que se accesa en https://www.sicop.go.cr/index.jsp, digitando número 
de procedimiento/apartado 2. Información de cartel/Resultado de solicitud de 
verificación/consultar/499542 Aprobación de infructuoso Remate de Chatarra de 
Hierro/Verificador Juan Ariel Madrigal Porras/Tramitada/No. 3 Nombre del documento Acuerdo 
5 Junta Directiva).  

  
Aunado a lo anterior, no se observa de la documentación visible en el expediente de la 

licitación que la infructuosidad se deba a falta de actuaciones propias de la Administración 
solicitante, por lo que con fundamento en lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley de 
Contratación Administrativa y 15 de su Reglamento, este órgano contralor autoriza a reducir 
hasta en un 20% la base de referencia de los activos de cita propiedad del INCOP. 

 
La autorización que en este acto se otorga  lo es  bajo los  siguientes supuestos:   

 
III.-Condiciones de la autorización: 
 

1. Se deberá realizar nueva publicidad al procedimiento de remate en el Sistema de    
Compras Públicas (SICOP).  
 

2. Se autoriza un rebajo de la base del primer remate de hasta un 20%.  La base sobre la 
cual se aplicará el rebajo es la del monto del avalúo administrativo P-022-2019, 
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Expediente Nº ATP-SVAT-06-019-2019; del Área de Valoraciones en la Administración 
Tributaria de Puntarenas, del 3 de junio de 2019, visible en el expediente electrónico 
de la contratación que se accesa en https://www.sicop.go.cr/index.jsp, digitando 
número de procedimiento/apartado denominado 8. Información Relacionada/Carta  de 
presentación INCOP/Consultar/Archivo Adjunto Chatarra-INCOP-2019. 

 
Atentamente, 

 
 
 
 
 

Karen Casto Montero Kathia Volio Cordero 
Asistente Técnica Fiscalizadora 

 
      
        
 
 

 
KGVC/svc 
Ni: 30364,32060 
G: 2019004161-1 
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