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PROMOTORA DEL COMERCIO EXTERIOR DE COSTA RICA 
Contratación Directa Concursada Nº001-2013 

 
 
La Promotora de Comercio Exterior (PROCOMER), ubicada en el edificio de Comercio Exterior, 
San José, Paseo Colón, entre avenida 3 y calle 40, recibirá ofertas hasta las 09:00 horas del día 
miércoles 24 de abril de 2013, para “Venta de terreno en la provincia de LIMON” 
 
 

Monto base para la venta: ¢901,114.575.00 (novecientos un millones, ciento catorce mil 
quinientos setenta y cinco colones exactos) 
 
 
1. CONDICIONES GENERALES 

 
1.1 Las ofertas deberán ser presentadas y entregadas en sobre cerrado en el Departamento de 

Proveeduría de PROCOMER, ubicado en el primer piso del Edificio Centro de Comercio 
Exterior, sito en Paseo Colón, 50 metros al norte de la Agencia del Banco de Costa Rica, 
con la siguiente referencia: PROMOTORA DEL COMERCIO EXTERIOR DE COSTA RICA, 
CONTRATACIÓN DIRECTA CONCURSADA Nº001-2013, “VENTA DE PROPIEDAD 
UBICADA EN LIMON”. 
 

1.2 La oferta deberá contener al menos los siguientes datos y documentos:  
 

1.2.1 Nombre o razón social del oferente. Si el oferente es una persona física deberá 
presentar fotocopia de la cédula de identidad. Si el oferente es una persona jurídica, 
deberá presentar certificación notarial o registral sobre la existencia legal de la 
sociedad y sobre la personería legal de quién está presentando y firmando la oferta, la 
cual no podrá tener más de tres meses de expedida, así como fotocopia de la cédula 
de identidad del representante legal de la compañía. 

 
1.2.2 Dirección exacta. 
 
1.2.3 Medios telemáticos para recibir notificaciones (fax o correo electrónico), al cual se le 

comunicarán todas las notificaciones referentes a esta contratación. Expresamente se 
establece que PROCOMER notificará por fax o al correo electrónico indicado, las 
comunicaciones referidas a esta contratación. 

 
1.2.4 Número de teléfono. 
 
1.2.5 Estar firmada por el oferente, ya sea persona física o por el representante legal en 

caso de personas jurídicas. 
 
1.2.6 Adjuntar una copia de la garantía de participación. 
 
1.2.7 Presentada en idioma español en original y una copia. 
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1.2.8 Timbre del Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas de Costa Rica de 
¢200.00. 

 
1.2.9 La oferta deberá ser redactada claramente y presentada sin manchas, tachaduras, 

borrones ni otros defectos que las puedan hacer de difícil interpretación.  
 

1.3 La escritura de traspaso se hará a nombre, única y exclusivamente de quien resulte 
adjudicatario en esta contratación. 

 
1.4 PROCOMER no pagará comisión a intermediarios por la venta de este bien.  

 
1.5 El oferente que resulte adjudicatario correrá con todos los gastos que genere el traspaso de 

la propiedad indicada, tales como timbres e impuestos de traspaso. La formalización de la 
venta del inmueble se efectuará mediante la suscripción de la escritura pública a favor del 
adjudicatario. Dicha escritura se formalizará ante la Notaría del Estado, en la Procuraduría 
General de la República, de acuerdo al Decreto Ejecutivo Nº 14935-J. 
 

1.6 El traspaso de la propiedad se efectuará tomando como base los datos consignados en el 
Plano Catastrado Nº L-0005977-1991, según consta en dicho plano el área de la finca es de 
64.033.40 m2 y con base en esta área se efectuó el avalúo administrativo No. 
AV.ADM.N°SJ-030-2013. 
 

1.7 El adjudicatario deberá aceptar el bien en el estado en que se encuentre y se da por 
enterado de las condiciones en que adquiere el inmueble, así como los gravámenes y 
anotaciones. Por lo anterior, releva expresamente a PROCOMER de cualquier tipo de 
responsabilidad o reclamo posterior. 
 

1.8 Todos los costos relacionados con la preparación y presentación de la oferta, serán 
sufragados por el oferente. PROCOMER no reconocerá ningún costo por estos conceptos.  
 

1.9 El solo hecho de presentar la oferta, se entenderá como una manifestación inequívoca de la 
voluntad del oferente de contratar con pleno sometimiento a las condiciones y 
especificaciones del cartel y a las disposiciones legales y reglamentarias pertinentes.  

 
1.10 Forma parte de la oferta: el original y los documentos aportados. 
 
1.11 Esta contratación se regirá por el Reglamento de Contratación de PROCOMER, por los 

principios y prohibiciones establecidas en la Ley de Contratación Administrativa Nº 7494 del 
02 de mayo de 1995, sus reformas y demás normativa que resulte aplicable. 

 
1.12 PROCOMER se reservará el derecho de verificar toda la información aportada por el  

oferente. En caso de que se compruebe que la información otorgada es falsa, PROCOMER 
podrá desestimar por completo la oferta. 

 
1.13 El plazo de la vigencia de la oferta será de 45 días hábiles, a partir de la fecha máxima 

establecida para la apertura de las ofertas el cual se podrá prorrogar. 
 
1.14 La presente contratación se realiza con el interés de vender la propiedad citada en manera 

completa, motivo por el cual no se aceptan ofertas parciales. 
 

 



 

  Página 3 de 7 
 

 

2. REQUISITOS MÍNIMOS DE PARTICIPACIÓN 
 
 

Podrán concursar en la presente contratación toda persona física o jurídica interesada y con 
capacidad de adjudicarse el bien que aquí se postula para la venta, siempre y cuando 
presente la siguiente documentación y cumpla con las condiciones que a continuación se 
detallan: 
 

1. Estar al día con las obligaciones ante la Caja Costarricense del Seguro Social, conforme lo 
dispone el artículo Nº 74 de la Ley Constitutiva de la CCSS. Esta condición será verificada 
por PROCOMER mediante el Sistema Centralizado de Recaudación (SICERE).  
 

2. Podrá, en caso de estimarlo pertinente, realizar una visita al sitio la cual se llevará a cabo 
en la fecha y hora, que debidamente el o los oferentes interesados coordinaran con el 
Departamento de Servicios Generales con una antelación de dos días, a los teléfonos Nº 
2299 4746 y 2299 4748 con Luis Ulate. La misma no es indispensable para presentar 
oferta.  

 
3. Declaración jurada indicando que no alcanza ninguna de las prohibiciones para contratar, 

que prevé el artículo 17 del Reglamento de Contratación de PROCOMER, en relación con 
los artículos 22 y 22 bis de la Ley de Contratación Administrativa. 

 
4. Garantía de participación. Depositar a favor de PROCOMER una garantía de participación 

equivalente al 1% del monto total ofertado, la cual debe tener una vigencia mínima de 60 
días hábiles. 
 
Esta garantía podrá rendirse por medio de bonos de garantía de instituciones aseguradoras 
reconocidas en el país, o de uno de los bancos del Sistema Bancario Nacional, certificado 
de depósitos a plazo, bonos del Estado o de sus instituciones, cheques certificados o de 
Gerencia de un Banco del Sistema Bancario Nacional, dinero en efectivo mediante depósito 
a la orden de PROCOMER o mediante depósito en efectivo en las cajas receptoras de 
PROCOMER. La garantía de participación deberá ser entregada en el primer piso del 
Edificio Centro de Comercio Exterior en horario de 8 am a 4 pm. Dentro de la propuesta, el 
oferente debe aportar una copia del documento (por ambos lados), en que conste el 
depósito realizado así como el recibo de la garantía. 
 

 
3. ESPECIFICACIONES DE LA PROPIEDAD 
 
 

 Ubicación: Provincia (7) Limón, Cantón (01), Distrito (01), Poblado Liverpool, en la Zona 
Franca de Limón, a 570 metros sureste desde la entrada por calle de la Zona Franca, ó 10 
km al oeste del centro de Limón. 

 Inscripción: inscrita en el Registro Público de la Propiedad, sección inmueble, Partido de 
Limón, a Folio Real, Nº 7-055254-000. 

 Finca: Nº 7-055254 

 Plano de Catastro: Nº L-0005977-1991. 

 Área según plano de catastro: 64,033.40 mts2 (*) 

 Área según registro: 64,033.40 mts2. 
 

(*) El área establecida en el plano catastro se convierte en la base para la venta.  
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 Linderos: 
- Norte: Héctor Carballo y Melida Solís. 
- Sur: Plasbana y Corp. Zona Franca Export., S.A. 
- Este: Mélida Solís. 
- Oeste: Corp. De la Zona Franca Export., SA 

 
 Precio base del inmueble según avalúo AV.ADM.N°SJ-030-2013 de fecha 27 de febrero 

de 2013: ¢901,114.575.00 (novecientos un millones, ciento catorce mil quinientos 
setenta y cinco colones exactos) 

 Gravámenes: Servidumbre trasladada, citas: 396-15419-01-0920-001. 

 Anotaciones sobre la finca: no hay. 
 
 
4. OTRAS SEÑAS DEL INMUEBLE 
 
 
      Descripción general de la finca: 
  

Se localiza a aproximadamente 10 km al oeste de la ciudad de Limón centro, y a 
aproximadamente 1,00 km al este del poblado de Liverpool, luego al sur camino a Colonia 
Santa Rita, propiamente en la Zona Franca cuya principal actividad es el albergue temporal de 
contenedores.  El sector mezclado con una parte de características urbanas, y otra de predios 
para contenedores y algunas industrias. 
 
En sus inmediaciones se ubican la Refinadora Costarricense de Petróleo (RECOPE), la 
subestación y Planta Térmica del Instituto Costarricense de Electricidad, la Estación de 
combustibles, el complejo penitenciario de Sandoval y el centro de población Liverpool, y 
Sandoval, con Centros de Enseñanza Primaria, plazas de deportes, plaza.  
 
El inmueble en estudio se encuentra en la Zona Franca, donde se observan varias naves 
industriales y predios de terrenos mejorados para el aparcamiento de furgones o 
contenedores. Desde la entrada a Zona Franca hasta el inmueble hay una distancia de 565.89 
metros a mano izquierda. De condición, lote medianero, con un frente de 248.42 metros, a 
calle pública de concreto, de forma regular, cuenta con calle de concreto, cordón y caño, acera 
en ciertos tramos, principalmente en la entrada a las naves o galpones. La topografía que 
presenta es casi plana con un ligero desnivel en dirección noroeste, y un bajo nivel de 
aproximadamente 0.60 metros y a nivel en la entrada a la calle interna que tiene el inmueble , 
con un área de 6 ha 4033.40 m2, coincidente con el área que señala el estudio del Registro 
Nacional. 

 
En la actualidad el terreno se encuentra habilitado por acera, cordón y caño con una calle 
amplia de concreto que la atraviesa de lindero frontal a lindero posterior. El terreno ha sido 
habilitado en parte por medio de rellenos en balastro para darle carácter soportante al suelo y 
para evitar la acumulación de aguas pluviales, causantes de encharcamientos, esta situación 
se respalda ya que en un pasado cercano estas tierras eran explotadas en el cultivo del arroz 
y luego la crianza de ganado de engorde, lo que generó la compactación del suelo y posterior 
disminución de la capacidad de evacuación de aguas. 
 
Lo anterior obligó a realizar obras civiles como canales de drenaje, nivelación del terreno, 
colocación de una capa permeable para una mejor evacuación y filtración de aguas. El resto 
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del terreno está vacante con hierbas y tacotales (que corresponde a la mayoría del área del 
mismo, pero con potencial para predios de parquear contenedores o instalación de alerones). 

 
Servicios:  

  
Cuenta con los servicios de agua potable, luz eléctrica, teléfono, alumbrado público y la 
infraestructura de acera, cordón y caño. En el inmueble se encuentran asentadas varias 
edificaciones, calle de acceso, parqueos, cordón y caño, y sistema de evacuación, donde se 
observan los caños o cunetas. El terreno cuenta con malla ciclón en parte de su perímetro.  
 
Condiciones generales de la Zona:  
 
Se localiza aproximadamente a 10 km al oeste de la ciudad de Limón centro, y 
aproximadamente a 1.00 km al este del poblado de Liverpool, luego al sur camino a Colonia 
Santa Rita, propiamente en la Zona Franca. El sector mezclado con una parte de 
características suburbanas y otra de predios para contenedores y algunas industrias. 
 
En sus inmediaciones se ubican la Refinadora Costarricense de Petróleo (RECOPE), la 
subestación y Planta Térmica del Instituto Costarricense de Electricidad, la Estación de 
combustibles, el complejo penitenciario de Sandoval y el centro de población Liverpool, y 
Sandoval, con centros de Enseñanza Primaria y plazas de deportes.  
 
La topografía en el sector es plana y de la Zona Franca hacia Colonia Santa Rita es de 
topografía ondulada y pendientes varias. 

 
 

5. ADJUDICACIÓN 
 
 
Dentro del plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la fecha de apertura de las 
ofertas, la Junta Directiva de PROCOMER, por medio de la mayoría calificada que exige el 
artículo 11 inciso e) de la ley Nº 7638, adjudicará esta contratación al participante que ofrezca 
el precio más alto. El acuerdo de adjudicación será debidamente comunicado a los oferentes 
participantes por correo electrónico o al fax consignado en su oferta. 
 

A. ANÁLISIS DE OFERTAS  
 
Si del estudio de las ofertas se llegare a establecer que ninguna de éstas cumple con lo 
ordenado por el Cartel, el concurso no se declarará infructuoso, sino que se ampliará el plazo 
para recibir ofertas, para lo cual PROCOMER comunicará a los participantes los motivos de tal 
decisión a través del sitio web de la PROMOTORA. 
 
Si fueron presentadas ofertas, pero por razones de protección al interés público no resulta 
conveniente concretar la adjudicación del proceso, PROCOMER, mediante un acto motivado, 
podrá declarar desierto el concurso. 

 
En tales casos, PROCOMER comunicará a los participantes los motivos de tal decisión.  
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B. EFICACIA CONTRACTUAL 
 
De acuerdo con el Reglamento sobre el refrendo de las contrataciones de la administración 
Pública vigente a partir del 1º de enero del 2008, este procedimiento debe contar con la 
aprobación legal interna de la Dirección de Asesoría Legal de PROCOMER. La inexistencia o 
denegación de la aprobación legal interna impedirá la eficacia jurídica de la contratación y su 
ejecución quedará prohibida, bajo pena de nulidad absoluta. 

 
C. FORMALIZACIÓN DE LA VENTA 

 
La formalización de la venta del inmueble se efectuará mediante la suscripción de escri tura 
pública a favor del adjudicatario Dicha escritura se formalizará ante la Notaría del Estado en la 
Procuraduría General de la República, de acuerdo al Decreto Ejecutivo Nº 14935-J. 
 

D. DEVOLUCIÓN DE GARANTÍAS 
 
Las garantías serán devueltas de la siguiente manera: 

 
a) La de participación, después de la firmeza de la adjudicación, salvo en el caso del 
adjudicatario que le será devuelta hasta que rinda la garantía de cumplimiento. En aquellas 
contrataciones en que se haya descalificado una oferta, el oferente podrá retirar la garantía 
desde el momento en que se constate dicha circunstancia. 
 
b) La de cumplimiento, una vez que se haya cancelado la totalidad del precio y quede 
debidamente inscrita la escritura a nombre del adjudicatario en el Registro Nacional.  

 
 
I. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA  

 
 
El Adjudicatario deberá presentarse anta la Gerencia Administrativa Financiera de 
PROCOMER a rendir la garantía de cumplimiento, cuyo monto será el 10% del monto total 
ofrecido. Esta garantía deberá ser rendida dentro de los diez días hábiles siguientes al 
comunicado de la firmeza del acto de adjudicación y el plazo de su vigencia será de 60 días 
hábiles. En caso de que la garantía venza sin que se haya logrado la inscripción de la 
escritura en el Registro Público, el adjudicatario deberá renovarla inmediatamente. Si no se 
renueva la garantía PROCOMER queda autorizado para ejecutar dicha garantía.  

 
La garantía de cumplimiento puede rendirse por los mismos medios y en los términos 
señalados para la de participación. 
 
En caso de que el adjudicatario no presente la garantía de cumplimiento, la adjudicación 
resultará insubsistente, por lo que PROCOMER sin más trámite, podrá adjudicar o promover 
un nuevo concurso para la venta referida, procediendo con el trámite de ejecución de la 
garantía de participación. 
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II. OFERTA ECONÓMICA:  
 
 

Se deberá indicar el monto total ofrecido, en dólares o en colones. Este deberá ser firme, 
definitivo e invariable. En caso de  pagar en moneda extranjera, se recibirá el pago en 
dólares o al tipo de cambio referente del Banco Central, vigente para la venta de divisas en 
la fecha de pago.    

 
 
III. FORMA DE PAGO  
 
 

Solamente se aceptará dinero como medio de pago, no se aceptarán pagos parciales o 
totales en los cuales se ofrezcan otros bienes como medio de pago. El adjudicatario del bien 
deberá efectuar el pago del monto total ofrecido dentro del plazo máximo de noventa  
días naturales, contados a partir de la adjudicación de la presente contratación. En caso de 
no realizarse el pago de conformidad con lo anteriormente dispuesto, se declarará la 
insubsistencia de la adjudicación y se procederá a la ejecución de la respectiva garantía de 
cumplimiento. 

 
 
IV. SISTEMA DE CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS 

 
 

PROCOMER sólo analizará las ofertas que cumplan con los requisitos establecidos en este 
cartel. El criterio de selección será la oferta que ofrezca el monto más alto.  

 
 

V. CRITERIOS DE DESEMPATE 
 
 

En caso de que se produzca un empate entre el precio indicado en las ofertas, se escogerá la 
oferta que indique un menor plazo para realizar el pago total del precio de venta. Si el empate 
subsiste se realizará un sorteo entre los oferentes. De todo ello, se levantará un acta que será 
suscrita por los asistentes al evento. Cumplido lo anterior se adoptará el acto de adjudicación, 
conforme a lo establecido en el Reglamento de Contratación de PROCOMER. 

 
 
VI. CONSULTAS 

 
 

Para consultas sobre el procedimiento u otras condiciones de este cartel, favor comunicarse 
con el Departamento Proveeduria y Servicios Generales al teléfono 2299 – 4745, a las 
extensiones, 4748 y 4744, o al correo electrónico proveeduría@procomer.com. 
 
 
 
Marco Alfaro Oreamuno 
Jefe de Proveeduría 
 

mailto:compras@procomer.com

