
División de Contratación Administrativa 

 
Al contestar refiérase 

al oficio No.18518 

 
26 de noviembre de 2019 
DCA-4458 

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

 
Asunto: Se concede autorización para reducir en un 25% la base del avalúo para 
el remate de un vehículo propiedad del Instituto Costarricense de Puertos del 
Pacífico, por haberse declarado infructuoso el procedimiento tramitado mediante la 
plataforma del Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP) No. 2019RE-
000005-0019200001 
 
Nos referimos a su oficio No. CR-INCOP-GG-2019-1080 del 29 de octubre de 

2019, recibido en esta Contraloría General de la República ese mismo día, mediante el 
cual solicita la autorización descrita en el asunto.  
 

I. Antecedentes y Justificación de la solicitud  
 

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

  
1. Que mediante Remate Publico No. 2019RE-000005-0019200001, tramitado por 

medio de la plataforma del Sistema Integrado de Compras Públicas, en adelante 
“SICOP” y conforme al avalúo administrativo P-033-2019 realizado el diez de junio 
de dos mil diecinueve por parte del Ministerio de Hacienda, se promovió el proceso 
de remate del vehículo Mitsubishi estilo Montero GLS, modelo 2009, placa BLT-746. 
 

2. Que una vez realizado el remate el veintiséis de agosto del año en curso, al mismo 
no se presentaron ofertas. 

 
3. Que en virtud de que el procedimiento se declaró infructuoso, solicitan autorización 

para proceder con la primera rebaja del 25% a la base del avalúo No. P-033-2019 
del diez de junio de dos mil diecinueve. 

 
4. Que la presente solicitud cuenta con la autorización de la Junta Directiva del 

Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico, en adelante “INCOP”, acuerdo No. 4 
del acta 24-19 celebrada el día veintiuno de octubre del dos mil diecinueve.  

 
II. Criterio de la División 

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

  

Con base en lo anterior, se tiene por acreditado que el pasado veintiséis de agosto 
del presente año, el INCOP, realizó el Remate Público No. 2019RE-000005-
0019200001, procedimiento del cual resultó infructuosa la venta –a pesar de haberse 
publicitado a través de la plataforma SICOP, dado que no se presentaron interesados en 
adquirirlo en esa oportunidad.  
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Ahora bien, según la normativa citada, se desprende que ambos artículos 
establecen que cuando la Administración promueva un remate para la venta de bienes y 
éste resulte infructuoso, se podría autorizar por parte de esta Contraloría General una 
rebaja a la base del avalúo de hasta un 25%; lo cual podría otorgarse hasta una vez 
más por ese mismo porcentaje, si el remate resulta de nuevo infructuoso.  

 
En ese análisis, este órgano contralor debe proceder con la revisión del remate 

promovido originalmente, debiendo verificar que se haya tramitado conforme a derecho 
(publicidad, justificación de la declaratoria, etc.), aunado a que necesariamente en el 
expediente del concurso debe constar el avalúo sobre el bien objeto del procedimiento y 
que éste se encontraba vigente al momento de realizar el procedimiento. 
 

Por ello, de la lectura del expediente administrativo remitido se aprecia como la 
Administración realizó la debida publicidad para que los potenciales oferentes con 
interés en participar en dicho remate lo hicieran, dado que lo promueve mediante la 
plataforma SICOP; así que, en este punto, no se observa que la infructuosidad se deba 
a omisión de actuaciones por parte del INCOP en el concurso promovido, en cuanto a la 
publicidad de este. 
 

Aunado a lo anterior, consta en el expediente del concurso que se realiza el 
respectivo avalúo administrativo de los bienes a rematar, realizados el diez de junio de 
este año, el cual se mantiene vigente al momento de tramitarse el remate, con lo cual no 
excede la vigencia de seis meses establecida por la Dirección General de Tributación en 
su Guía de Valoraciones Administrativas. 

 
De los demás requisitos previstos en el artículo 102 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, se verifica el expediente administrativo del concurso y se 
tiene que el procedimiento se realizó conforme a derecho. 
 

Así las cosas, en el fondo del caso, analizando la procedencia de la solicitud de 
autorización en el caso en concreto, de conformidad con lo anterior y considerando el 
valor base previsto en el avalúo pericial practicado al bien mueble, consta que el INCOP 
solicita la autorización por parte de este órgano contralor para aplicar la primera rebaja 
del 25% sobre dicha base, cuya venta por la celebración del remate anterior resultó 
infructuosa, según las siguientes cifras:  

 
Placa Descripción No. Avalúo Valor Base 

(Avalúo) 
Valor Base Rebajada en 

25% 

BLT-
746 

Mitsubishi estilo 
Montero 

P-033-2019 
 

¢8.850.000,00 ¢6.637.500,00 

 
Todo lo antes mencionado ha sido justificado mediante oficio CR-INCOP-UPRO-

2019-0107 del veintiocho de agosto del presente año, emitido por el MBA. Juan Ariel 
Madrigal Porras, Proveedor General del INCOP y dirigido a la Dirección Administrativa 
Financiera del INCOP, en donde se informa del resultado infructuoso del remate 
realizado y adicionalmente recomienda gestionar ante la Contraloría General rebajar la 
base fijada en el avalúo del remate hasta por un 25%, según avalúo correspondiente.  
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Bajo esa recomendación, a lo interno de la Administración se le insta al jerarca 

institucional acudir a esa figura prevista en la Ley de Contratación Administrativa y su 
Reglamento y la Junta Directiva del INCOP, mediante Acuerdo No. 4 de la Sesión No. 
24-19 celebrada el pasado veintiuno de octubre, acordó: “Autorizar a la Administración 
gestionar ante la Contraloría General de la República un primer rebajo de un 25% del 
monto al avalúo realizado por la Dirección General de Tributación Directa del Ministerio 
de Hacienda, para el vehículo marca Mitsubishi estilo Montero GLS placa BLT-746”.  

 
Por lo tanto, la Administración ha demostrado en el expediente del concurso que 

se realiza el respectivo avalúo administrativo de los bienes a rematar, realizados el diez 
de junio de este año, el cual se mantiene vigente al momento de tramitarse el remate, 
con lo cual no excede la vigencia de seis meses establecida por la Dirección General de 
Tributación en su Guía de Valoraciones Administrativas y que se cumple con todos los 
requisitos formales previstos en el artículo 102 del Reglamento a la Ley de Contratación 
Administrativa, razón por la cual resulta procedente el otorgamiento de la solicitud de 
autorización remitida por el INCOP:  

 
En consecuencia, de conformidad con lo regulado en los artículos 30 de la Ley de 

Contratación Administrativa y 15 de su Reglamento, esta División autoriza a reducir 
hasta en un 25% la base de referencia del avalúo P-033-2019, que corresponde al 
vehículo marca Mitsubishi estilo Montero GLS placa BLT-746, cuyo remate fue 
declarado infructuoso por la Administración en la tramitación del procedimiento No. 
2019RE-000005-0019200001, lo cual se detalla tanto en la solicitud planteada como en 
el presente oficio de autorización, sujeto a las condiciones que a continuación se 
exponen.  
 

III. Condiciones de la autorización. 
 

La autorización se deja condicionada a los siguientes aspectos: 
 

1) Se deberá realizar nueva publicidad por parte del INCOP al procedimiento de 
remate que al amparo de esta autorización se realice, lo cual debe hacerse en el 
SICOP. 
 

2) En la información a consignar en la publicación respectiva, debe indicarse lo 
establecido en el artículo 102 RLCA y sus incisos relacionada con el remate 
(lugar, fecha, hora) los bienes a rematar, su naturaleza y otra información 
necesaria (gravámenes o tributos que los afectan), lugar, fecha y hora donde se 
pueden inspeccionar los bienes y cualquier otro dato exigido por la norma. 
 

3) La autorización de rebajo de la base del avalúo correspondiente al vehículo 
descrito en este oficio implica que para este segundo remate partirá de la base 
fijada como monto mínimo de venta a partir de ¢6.637.500,00 (seis millones 
seiscientos treinta y siete mil quinientos colones con cero céntimos). 
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La verificación del cumplimiento de las condiciones indicadas en este oficio será 
responsabilidad del señor Alberto Morales Arguello, en su condición de Gerente General 
o de quien ejerza este cargo. En el caso de que tal verificación no recaiga dentro del 
ámbito de su competencia, será su responsabilidad instruir a la dependencia que 
corresponda ejercer el control sobre los condicionamientos mencionados en el presente 
oficio. 

 
Atentamente, 
 

  
 

 

 

AMC/chc 
NI: 30300-31478 
G: 2019004160-1 
 

Elard Gonzalo Ortega Pérez Andrea Muñoz Cerdas 
Gerente Asociado  Fiscalizadora Asociada 


