
División de Contratación Administrativa

Al contestar refiérase

al oficio Nº 07464

04 de mayo de 2022
DCA-1357

Señor
Bach. Asdrúbal Calvo Chaves
Alcalde Municipal
Municipalidad de Esparza.

Estimado Señor:

Asunto: Se otorga autorización para reducir en un 25% de la base del avalúo para el remate de
una niveladora, marca champion, estilo 710 A, motor 45480535, chasis X027352X, año 1997,
declarado infructuoso en el procedimiento 2022RE-000001-0004700001.

Nos referimos a su oficio No. AME-233-2022 del 30 de marzo de 2022, recibido en esta
Contraloría General de la República en esa misma fecha, 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, la Administración manifiesta lo
siguiente:

1. Que la Administración promovió en el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP) el
Remate 2022RE-000001-0004700001 denominado “Remate de Vehículos y Maquinaria
Institucional en desuso”, cuyo cartel fue publicado el 2 de febrero de 2022, y fue aprobado por el
Concejo Municipal mediante el acuerdo tomado en Acta N° 139-2022 de Sesión Ordinaria de
fecha lunes 31 de enero de 2022, Artículo VI, inciso 2.

2. Que el cartel, a solicitud del administrador de la contratación, fue modificado para eliminar la
partida que correspondía al vehículo Placa SM003432, Pick Up, Marca Toyota, Estilo Hilux Dlx,
Motor 3l498463, Chasis LN1660048077, Año 2001. Lo anterior, debido a que, al momento de
iniciar el procedimiento, no se encontraba aún des inscrito y, por ende, no podía incluirse dentro
del remate.  Los cambios  señalados, fueron publicados el día 3 de febrero del 2022.

3. Que en la fecha de apertura del procedimiento, el cual está compuesto por tres partidas, se
recibieron ofertas de la siguiente manera: No se presentan pujas para la partida 2 que
corresponde a la Niveladora, Marca Champion, se presentan 16 pujas para la partida 4 que
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corresponde al Cargador y se presentan 13 pujas para la partida 5, que corresponde a la
Vagoneta Marca Iveco.
4. Que la partida 2 No. 2 que incluía la Niveladora Marca Champion fue declarada infructuosa.
Se trata de un equipo en desuso, y se requiere promover su venta con el fin de liberar espacio en
el plantel municipal de Esparza y generar ingresos que puedan, posteriormente, ser utilizados en
función de las necesidades de cantón que deben ser atendidas por la municipalidad.

5. Que el avalúo de esa maquinaria fue emitido el 4 de enero de 2022, por lo que se encuentra
vigente según lo dispuesto en 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.”

6. Que el artículo 30 de la Ley de Contratación Administrativa (LCA) y el artículo 15 de su
Reglamento permiten que en el supuesto de que la Administración promueva un remate para la
venta de bienes y éste resulte infructuoso, esta Contraloría General puede autorizar hasta dos
rebajas a la base del avalúo de hasta un 25% cada vez.

7. Que se considera que en el remate realizado se cumplió con los postulados básicos del
procedimiento de remate contemplado en Artículo 101 y siguiente del Reglamento a la Ley de
Contratación Administrativa.

8. Que el Concejo Municipal, mediante el acuerdo tomado en el Acta 151-2022 de Sesión
Ordinaria efectuada el lunes 28 de marzo de 2022, Artículo VI, inciso 1, autorizó a la Alcaldía,
realizar esta gestión, por lo que solicitan se autorice a la Municipalidad de Esparza, poder aplicar
una rebaja de un 25% de la base fijada para el remate de una niveladora, marca Champion,
estilo 710 A, motor 45480535, chasis X027352X, año 1997, ello con el propósito de iniciar un
nuevo procedimiento de remate para este equipo que se encuentra en desuso

II.-Criterio de la División.

Como primer aspecto a considerar en este criterio de frente a la solicitud efectuada por la
Municipalidad de Esparza, es necesario exponer la siguiente normativa que ampara lo planteado.

En el artículo 30 de la Ley de Contratación Administrativa (LCA) se dispone en lo que interesa lo
siguiente: “… Modificación del procedimiento en Licitación infructuosa (…) En el caso de un
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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.”

Por su parte, el Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA) regula en el 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./(…) 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”.

Destacado lo anterior, se tiene que el Municipio ha solicitado a este órgano contralor
autorización para reducir en un 25% la base del avalúo para el remate de una niveladora, marca
champion, estilo 710 A, motor 45480535, chasis X027352X, año 1997, cuyo concurso resultó
para esa línea infructuoso por falta de oferentes.

Observa este órgano contralor que el procedimiento de remate fue tramitado mediante el
Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP) número RE-000001-0004700001 denominado
“Remate de Vehículos y Maquinaria  Institucional en desuso”.

En el cartel, se indica: “…Partida 2, Línea No. 1 PLACA SM-003036, NIVELADORA, MARCA
CHAMPION, ESTILO 710 A, MOTOR 45480535, CHASIS X027352X, AÑO 1997. Monto Base:
¢17.500.000,00…”, (ver expediente digital en http://www.sicop.go.cr/index.jsp ingresando el
número de procedimiento 2022RE-000001-0004700001/Descripción/ Expediente / 2. Información
de Cartel/, 2022RE-000001-0004700001 [Versión Actual]/ Detalles del concurso/ [ F. Documento
del cartel ]/ No. 4 PLIEGO DE CONDICIONES REMATE VEHÍCULO Y MAQUINARIA.pdf (0.2
MB).

En ese mismo expediente, se puede observar también que efectivamente la partida 2, línea 1,
fue declarada infructuosa por el motivo de que no se recibieron ofertas al momento de la
apertura, indicando el acuerdo del Concejo Municipal, según comunicación de la Secretaria del
Concejo Municipal, Margott León Vásquez, “...SE ACUERDA : Aprobar la recomendación de la
Alcaldía de conformidad con la carta AME-163-2022 y con fundamento en el oficio
GA-PM-050-2022 referente al procedimiento (...) denominado (...) 1. La partida número 2 se
declara INFRUCTUOSA ya que la partida para la compra de la Niveladora Marca Champion no
recibió pujas (...)”, ver expediente digital en http://www.sicop.go.cr/index.jsp ingresando el
número de procedimiento 2022RE-000001-0004700001/Descripción/ Expediente / 9. Información
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relacionada/ Adjudicación/Acuerdo del Concejo Municipal/ Consultar/ Anexo de documentos al
Expediente Electrónico/ Archivo Adjunto 1/ Notificación de acuerdo del Concejo Municipal.pdf. y
ver en ese mismo expediente, apartado 4. Información de Adjudicación/ Acto de adjudicación/
Consultar/ Partida 2/ Ha sido declarado desierto/infructuoso/Motivo/Declaración
desierta/infructuosa/Motivo.
Considerando la solicitud de autorización planteada y las normas que han sido transcritas, se
tiene que ambas regulan la posibilidad de realizar una primera rebaja a la base del avalúo,
misma que corresponde a un 25%, en el caso de que el resultado del procedimiento sea la
declaratoria de infructuosa. Eso sí, esa posibilidad que se le otorga a la Administración es viable
en el tanto medie la autorización de este órgano contralor.

En ese sentido, esta Contraloría General en el conocimiento de una solicitud de autorización de
rebaja a la base como la que es objeto de estudio, debe revisar el procedimiento de remate que
se haya promovido por la Administración, con la finalidad de poder verificar que el mismo ha sido
desarrollado conforme a derecho, lo que implica que se haya dado entre otros, la debida
publicidad del procedimiento, la justificación de la declaratoria de infructuosa que se emita, que
conste en el expediente el avalúo sobre los bienes objeto del procedimiento y que el mismo se
encuentre vigente al momento de realizar el remate.

Según detalle del párrafo anterior, en este caso concreto, el 2 de febrero de 2022 se invita por
medio de SICOP al remate de referencia, con fecha de apertura de ofertas para la partida en
cuestión el 23 de febrero del mismo año, mediando entre la fecha de invitación y la del remate
más de 10 días hábiles, cumpliéndose el mínimo requerido todo lo cual puede ser revisado en el
expediente digital del procedimiento: (ver expediente digital en http://www.sicop.go.cr/index.jsp
ingresando el número de procedimiento 2022RE-000001-0004700001/Descripción/ Expediente
/3. Apertura de ofertas/ Partida 2 /Consultar/ Consulta del resultado de la apertura del remate/
Fecha/hora de la apertura).

Por su parte, en cuanto al hecho de que los artículos 50 inciso a) de la LCA y 102 del RLCA,
establecen la necesidad de contar con un avalúo de los bienes que se pretenden vender
mediante la figura del remate, es menester indicar que el mismo, determina el monto base por el
que se promueve el procedimiento, por lo que el procedimiento debe contar con el mismo y debe
estar vigente al momento de iniciar el procedimiento de remate y vigente al momento de la
solicitud de autorización ante este órgano contralor, por cuanto el mismo refleja el valor real de
los bienes, procurando resguardar los fondos públicos.

Así, en este caso específico, en el expediente digital del remate, se observa archivo denominado
AVALUO SM-003036.pdf, que contiene documento de fecha 4 de enero de 2022 de la Oficina de
Valoraciones de la Municipalidad de Esparza. El evaluador es Osvaldo Marín Taylor, de la
Municipalidad de Esparza, que en lo que interesa indica: -----------------------------------------------------
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Considerando la fecha de emisión, no excede la vigencia de 6 meses establecida por la
Dirección General de Tributación en su Guía de Valoraciones Administrativas al momento de la
invitación al remate el 02 de febrero de 2022, ni a la fecha de realización de la apertura del
procedimiento efectuada el día 23 del mismo mes y año, (ver expediente digital en
http://www.sicop.go.cr/index.jsp ingresando el número de procedimiento
2022RE-000001-0004700001/Descripción/ Expediente / 2. Información de Cartel/, 2.
2022RE-000001-0004700001 [Versión Actual]/ Detalles del concurso/ [ F. Documento del cartel ]/
No.1 Avalúo 3. Asimismo, el avalúo de referencia, se encuentra aún vigente al momento de la
emisión de este oficio.

Se ha detallado por parte de la Administración, que el bien a rematar es una niveladora, marca
champion, estilo 710 A, motor 45480535, chasis X027352X, año 1997, coincidiendo este dato
con los brindados en el avalúo de recién cita y el detalle de partida 2 del cartel según
transcripción  supra.

Asimismo, se ha tenido por acreditado que la Administración indicó en el cartel “…El lugar y
ubicación de los activos a rematar podrán ser inspeccionados en conjunto con la Gestora
Administrativa o bien quien ella designe, el día Lunes 07 de febrero del 2022, a las 10:00 a.m.
saliendo de la Municipalidad de Esparza que será el punto de reunión de salida, ubicada en
Avenida 01, entre calles 4 y 6 en Esparza de Puntarenas. De igual forma se puede coordinar otra
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fecha de ser necesario, al teléfono 2636-0114 o bien contactarlo al correo
ybolanos@muniesparza.go.cr...”, (ver expediente digital en http://www.sicop.go.cr/index.jsp
ingresando el número de procedimiento 2022RE-000001-0004700001/Descripción/ Expediente /
2. Información de Cartel/, 2. 2022RE-000001-0004700001 [Versión Actual]/ Detalles del
concurso/ [ F. Documento del cartel ]/ No. 4 PLIEGO DE CONDICIONES REMATE VEHÍCULO Y
MAQUINARIA.pdf (0.2 MB), destacándose con eso la posibilidad de observar los bienes en
remate y sus condiciones por parte de todos los interesados en participar.

Queda entonces evidencia de que el Municipio realizó la debida publicidad a efectos de contar
con potenciales interesados en el procedimiento y al ser tramitado a través de la plataforma
electrónica SICOP, según lo dispuesto en el artículo 102 del RLCA, el mismo fue tramitado
conforme las disposiciones legales y reglamentarias.

De lo que se ha detallado además, se puede observar que la declaratoria de infructuosidad no se
debe a la omisión de actuaciones por parte de la Administración, ni que se haya violentado
principios que rigen la contratación administrativa, sino que el acto fue motivado en el sentido de
que no se recibieron ofertas.

Así, al tenor de lo regulado en los artículos 30 de la LCA y 15 del RLCA, esta División autoriza a
la Municipalidad de Esparza a reducir hasta en un 25% la base de referencia del avalúo de
fecha 04 de enero de 2022, efectuado por el evaluador Osvaldo Marín Taylor, de la Municipalidad
de Esparza, que refiere a la niveladora de partida 2, línea 1, partida que fue declarada
infructuosa, autorización que se da sujeta  a las condiciones que a continuación se exponen.

IV. Condiciones bajo las que se otorga la autorización.

La autorización se deja condicionada a los siguientes aspectos:

1) Se autoriza a la Municipalidad de Esparza la rebaja en un 25% del precio del avalúo para el
bien en desuso niveladora, marca champion, estilo 710 A, motor 45480535, chasis X027352X,
año 1997, contenido en el avalúo administrativo de fecha 04 de enero de 2022 efectuado por el
evaluador Osvaldo Marín Taylor, de la Municipalidad de Esparza.

2) Se deberá realizar nueva publicación, invitando al procedimiento de remate con fundamento
en esta autorización, lo cual debe hacerse a través del Sistema Integrado de Compras Públicas
SICOP, según lo establece el artículo 102 del RLCA.

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

La verificación del cumplimiento de las condiciones indicadas en este oficio será responsabilidad
del Señor Asdrúbal Calvo Chaves, en su Condición de Alcalde Municipal, o quien ocupe ese
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cargo. En el caso que tal verificación no recaiga dentro del ámbito de su competencia, será su
responsabilidad instruir o comunicar a la dependencia que corresponda para ejercer el control
sobre los condicionamientos mencionados en el presente oficio.

Atentamente,

Karen Castro Montero Kathia G. Volio Cordero
Asistente Técnica Fiscalizadora

KGVC/nrg.
NI: 9191,10551
G:2022001622-2
Expediente electrónico:CGR-AUV-2022002724
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