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Al contestar refiérase 

al oficio No. 18965 

 

 
  03 de noviembre de 2019. 
  DCA-4568 

 
 
 
Señor 
Rodolfo Cordero Vargas  
Ministro de Hacienda a.i 
MINISTERIO DE HACIENDA 
despachomh@hacienda.go.cr 
proveeduriainst@hacienda.go.cr 
  
 
 
Estimado señor: 
 
 

Asunto: Se deniega solicitud de autorización para realizar el rebajo del 25% sobre la 
base establecida en el remate 2019RE-000001-0009100001, el cual fue declarado infructuoso. 

 
 Nos referimos a su oficio No. DM-1833-2019 del 31 de octubre de 2019, y recibido en 
esta Contraloría General de la República el 06 de noviembre del año en curso, mediante el cual 
solicita la autorización descrita en el asunto. 
 
 Mediante oficio No. 18076 (DCA-4356) del 20 de noviembre de 2019, se requirió 
información adicional, lo cual fue atendido según  No. DM-2044-2019 del 21 de  noviembre de 
2019. 

 
I. Antecedentes y justificaciones 
 

Como razones dadas para justificar la solicitud formulada, destaca lo siguiente:  
 
1. Que el Estado es propietario de una serie de bienes inmuebles cuyo administrador es el 

Ministerio de Hacienda, por lo que deben realizar los trámites para procurar una buena 
gestión de los mismos.  
 

2. Que de conformidad con lo anterior, mediante el remate 2017RE-000001-0009100001, 
publicado en la Gaceta No. 213 del 10 de noviembre de 2017, se incentivó la venta de 
una serie de propiedades las cuales se encuentran como activos ociosos para el Estado, 
entre ellas las fincas inscritas en el Registro Nacional  bajo los folios reales 1-415574-
000 y 1-388625-000, ubicadas en Escazú y Curridabat, respectivamente.  
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3. Señalan que el remate No. 2017RE-000001-0009100001  fue declarado infructuoso  ya 
que no se presentaron ofertas para ninguna de las líneas descritas en el procedimiento. 
 

4. Que en virtud de lo anterior, el Ministerio de Hacienda solicitó a la Contraloría General 
aplicar la rebaja al monto del avaluó con base en los artículos 30 de la Ley de 
Contratación Administrativa y 15 de su Reglamento. Por lo que, mediante el oficio No. 
02000 (DCA-0548) del 12 de febrero de 2018 la División de Contratación Administrativa 
concedió la rebaja solicitada.  
 

5. Que mediante el procedimiento de remate número 2019RE-000001-0009100001, 
publicado el 05 de septiembre de 2019 en el Sistema Integrado de Compras Públicas, el 
Ministerio de Hacienda promovió la venta de las dos propiedades antes mencionadas, 
fijando el monto del remate las sumas autorizadas mediante el oficio No. 02000 (DCA-
0548) del 12 de febrero de 2018.  
 

6. Que el 20 de setiembre de 2019 se efectuó el remate, sin embargo no se recibieron 
ofertas, por lo cual se declaró infructuoso.  
 

7. Que en razón de la falta de oferentes en el remate mencionado, requieren la segunda 
rebaja del 25% del precio del avalúo de la siguiente forma: 

 
 

8. Señalan que si bien los  avalúos datan del 20 y 28 de febrero de 2017 respectivamente, 
consideran que se encuentran vigentes de acuerdo a la “Guía de Valoraciones 
Administrativas, Directriz VA-001-2012” del 15 de noviembre de 29012  y según lo 



División de Contratación Administrativa 

 

3 

 
 

 

 

establecido en el criterio emitido por el Órgano Contralor mediante el oficio No. 12752 
(DCA-3212) del 06 de setiembre del 2018, donde se hace referencia al oficio No. 08447 
(DCA-1378) del 16 de junio del 2015. 

 
Así las cosas, solicita que se autorice a aplicar una rebaja de un 25% a la base fijada para el 

remate de vehículos institucionales No. 2018RE-000001-0005400001. 
 
 

 
II. Criterio de la División 

 
El numeral 30 de la Ley de Contratación Administrativa contempla que:  

 
“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 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, tales como: la falta de claridad del cartel, el retraso en la calificación 
de ofertas o la ausencia de la publicidad del concurso.” 
 
Como 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 
autorice hasta dos rebajas a la base del avalúo de hasta un 25% cada vez. En tales casos, 
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 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 
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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 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 
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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.” 

 
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. 
 
Sobre el avalúo 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.” (El destacado agregado) (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) del 16 de junio del 2015,  
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 caduca 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.” 
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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:  

  
“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.” (destacado agregado) 

 
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. AV-ARQ-022-02017, correspondiente al 

expediente No. AA-1060 del Ministerio de Hacienda, el cual refiere al inmueble ubicado en 
Curridabat, tiene una fecha efectiva del avalúo del “28 DE FEBRERO DE 2017” (ver expediente 
de la contratación, ingresando a la página https://www.sicop.go.cr/index.jsp, pestaña 
“Expediente Electrónico”, Número de procedimiento: 2019RE-000001-0009100001,  2. 
Información del Cartel , F. Documento del cartel,  Número 2, Archivo adjunto,  denominado: 
“Línea (0.52 MB)”), por lo que el plazo de vigencia -al tratarse de bienes inmuebles- alcanza 
hasta el 28 de febrero de 2018.  

 
En el caso del avalúo No. AV-ARQ-020-02017, correspondiente al expediente No. AA-

1058, del Ministerio de Hacienda, el cual refiere al inmueble ubicado en Escazú,  tiene una 
fecha efectiva del avalúo del “20 DE FEBRERO DE 2017” (ver expediente de la contratación , 
ingresando a la página https://www.sicop.go.cr/index.jsp, pestaña “Expediente Electrónico”, 
Número de procedimiento: 2019RE-000001-0009100001,  2. Información del Cartel , F. 
Documento del cartel,  Número 2, Archivo adjunto,  denominado: “Linea 1 Folio real 1-388625-
000 Lugar Provincia San Jose, Canton Curridabat, Distrito, Granadilla.pdf (0.52 MB)”), por lo 
que el plazo de vigencia -al tratarse de bienes inmuebles- alcanza hasta el 20 de febrero de 
2018.  

 
Si bien esta División advirtió a la Administración respecto al vencimiento de los avalúos 

mediante el oficio No. 18076 (DCA-4356) del 20 de noviembre de 2019, en el cual se señaló: “1. 
Debe remitir los avalúos actualizados de dichos bienes inmuebles, en virtud de que los avalúos 
remitidos se encuentran vencidos, en virtud de que datan de febrero del año 2017. (…)” .  

 

https://www.sicop.go.cr/index.jsp
https://www.sicop.go.cr/index.jsp
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La Administración mediante el oficio DM-2044-2019, del 21 de noviembre del año en 

curso indicó: “ En cuanto a este punto, tal y como indica el oficio No. 18076 (DCA-4356) de cita, 
la Directriz No. 01-2012 denominada Guía de Valoraciones Administrativas establece: / “3.4.5 
Vigencia de los avalúos: (…) /  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).” / En ese 
sentido, ciertamente, los avalúos remitidos y sujetos a estudio para efectuar el segundo rebajo 
de 25% sobre la base del remate dentro del procedimiento administrativo 2019RE-000001-
0009100001, al día de hoy se encuentran vencidos. No obstante, en el oficio No. DM-1833-2019 
enviado a esa División, se aclaró que de acuerdo al oficio No. 12752 (DCA-3212) del 06 de 
setiembre de 2018 que hace referencia expresa al oficio No. 08447 (DCA-1378) del 16 de junio 
de 2015, de ese ente contralor, se dispone: / “No obstante, debe dimensionarse esta 
circunstancia cuando se requiere la autorización de este órgano contralor para proceder a la 
rebaja de la base del avalúo. Lo anterior, por cuanto la autorización se avoca a la verificación de 
que se haya respetado la normativa vigente al promover el procedimiento, por lo que si el 
avalúo al momento de requerir autorización en esta Sede se encuentra vencido, no representa 
un obstáculo para que se valore su rebaja, siempre que se haya cumplido con el requisito de 
vigencia oportunamente. / Sobre este tema, debe también precisarse que el legislador en el 
artículo 30 de la Ley de Contratación Administrativa no exigió la actualización, sino que aplicaría 
hasta dos rebajas de la base fijada por el respectivo avalúo. Es por ello que, el segundo remate 
operaría sobre la base rebajada del primer avalúo, sin que ello implique que deba actualizarse 
el avalúo.” / Así las cosas, en virtud del criterio emitido por la Contraloría, solicito se continúe 
con el trámite de autorización  de rebajo de los avalúos presentados, teniendo en cuenta que 
este Ministerio no cuenta con avalúos de fecha posterior a los remitidos a ese ente contralor.”  

 
Por lo que si bien es cierto,  la Administración cita un criterio emitido por este órgano 

contralor, sin embargo líneas después del extracto citado por la Administración se indica lo 
siguiente: “Por otro lado, no puede dejarse de lado que el artículo 155 del RLCA regula el 
supuesto de la venta de bienes muebles, por lo que en el supuesto de que también aplique una 
autorización para la venta directa en el caso del procedimiento infructuoso; para cuya solicitud 
también se mantendría la base original del primer remate realizado según se ha venido 
desarrollando. / Adicionalmente, un elemento que resulta importante tener presente, es que 
este análisis se refiere al caso en que los bienes rematados son muebles, en la medida 
que mientras los muebles de ordinario tienden a depreciarse con el transcurso del 
tiempo; ocurre lo contrario con los inmuebles. Por lo que, en el caso de los inmuebles 
siempre debe actualizarse el avalúo cuando el mismo pierda vigencia.” (El resultado no 
pertenece al original).  
 
 Razón por la cual, el criterio utilizado por la Administración no aplica en el caso en 
cuestión, siendo que el análisis al que se hace alusión refiere a bienes muebles, no aplicable al 
caso que nos ocupa, siendo que el mismo versa sobre el remate de dos bienes inmuebles; por 
lo que el avalúo vigente es requerido para la tramitación de la rebaja que se solicita.  
 

En razón de todo lo expuesto, se deniega la autorización para realizar el rebajo del 25% 
sobre la base establecida en el remate 2019RE-000001-0009100001, el cual fue declarado 
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infructuoso, en razón de que los avalúos de los inmuebles se encuentran vencidos. No obstante 
lo anterior, la Administración podrá plantear nuevamente su gestión, atendiendo los 
requerimientos efectuados en el presente oficio. 

 
   
        Atentamente, 

 
 
 
 
 

                                                           Karen Castro Montero. 

                                                             Asistente Técnico. 

 
 
AKQS/KCM/svc 
NI: 31275, 33149 
G: 2018001007-2 
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