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PLIEGO DE CONDICIONES (CARTEL)

REMATE PÚBLICO

N° 2017PP-000096-01

REMATE DE VEHICULO

APERTURA DEL REMATE

A Zas 10:00 am. del 21 de mayo de 2018
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El Departamento de Proveeduría de la Promotora de Comercio Exterior de Costa Rica,
rematará al mejor postor, de conformidad con lo establecido en la sección sexta,
artículo 113 del Reglamento de Compras de PROCOMER.

El acto se llevará a cabo en las instalaciones de la Promotora de Comercio Exterior
(PROCOMER), oficinas de la Ventanilla Única de Comercio Exterior, cito: Sabana Norte
del ICE 100 metros oeste, 125 Norte y 50 Oeste

1. OBJETO DEL REMATE

PROCOMER, procederá a rematar los siguientes vehículos, de conformidad con la base
de remate correspondiente al avalúo N°ATS]O-SVAT-AVA-90-2017 del 26 de junio del
2017, así como el nuevo acuerdo de la ]unta Directiva de PROCOMER, número CA]D-
087-2017, mediante el cual se autoriza la rebaja del avaluó en un 25% del monto
original.

Línea 01

Placas: ZFE-239

Marca: TOYOTA

Estilo: HILUX DLX

Motor No.: 2L5485859

Cantidad de pasajeros: 5

Vin/Chasis No.: JTFED4426X00093281
Año modelo: 2005

Combustible: DIESEL
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No. Cilindros:

Cilindrada en cc:

Sistema de transmisión:

Tracción:

Caja de velocidades:

4

2446

MANUAL

4X2

5 y RETROCESO

Dirección: NORMAL

Tapicería: TELA ESTADO REGULAR

Kilometraje: 164585

Base Remate ¢5.175.000

Gravámenes No posee

Anotaciones No posee

2. CONDICIONES GENERALES, ESPEC[FICAS Y DE ADMISIBILIDAD

Inscripción de los oferentes' Serán oferentes las personas fisicas o jurídicas que se
encuentren registradas en el sistema MER-LINK, o bien, se encuentren inscritas en el
Registro de Proveedores de PROCOMER, de conformidad con la normativa que rige la
materia. Así mismo, en el caso que los oferentes se presenten al remate como
apoderados de conformidad las normas del Código Comercio; deben presentar el
poder original, en papel de seguridad, suscrito por un Notario Público, con no menos
de un mes de emitido.

2.1. El día del remate se deberá presentar la siguiente documentación:

En caso de personasfisicas:
¢ Documento de identidad al día y una fotocopia de la misma.
," Las siguientes declaracionesjuradas:

¯ Declaración jurada de que se encuentra al día en el pago de todo tipo de
impuestos nacionales.

¯ Declaración jurada de que no le alcanza ninguna de las prohibiciones que
prevé el artículo 22 y 22 bis de la Ley de Contratación Administrativa

¯ Certificación de estar al día en el pago de las obligaciones de la Caja
Costarricense del Seguro Social de conformidad con el artículo No. 31 de la



Ley de Protección al Trabajador y el artículo No. 74 reformado de la Ley
Orgánica de la Caja Costarricense del Seguro Social (Art. 65 inciso a, R.L.C.A.).
Declaración jurada de que las personas físicas o jurídicas cumplen
estrictamente con las obligaciones laborales y de Seguridad Social,
incluyendo el salario mínimo establecido por el decreto de Salarios Mínimos
del Ministerio de Trabajo. Lo anterior de conformidad con la Directriz
Presidencial N ° 34, publicada en el diario oficial la Gaceta N ° 153 y al oficio
DGABCA-NP-1131-2010 emitido por la Dirección General de Bienes y
Contratación Administrativa.

En caso de personas jurídicas:

¢ Fotocopia de la cédula jurídica.
¢ Certificación de la Personería ]urídica o poder debidamente legalizado por
Notario Público que lo autorice para participar en este acto, con no menos de un mes
de emitida.
¢ Copia de documento de identidad del representante legal y del apoderado.
¢ Las siguientes declaracionesjuradas:

¯ Declaración jurada de que se encuentra al día en el pago de todo tipo de
impuestos nacionales.

¯ Declaración jurada de que no le alcanza ninguna de las prohibiciones que
prevé el artículo 22 y 22 bis de la Ley de Contratación Administrativa

¯ Certificación de estar al día en el pago de las obligaciones de la Caja
Costarricense del Seguro Social de conformidad con el artículo No. 31 de la
Ley de Protección al Trabajador y el artículo No. 74 reformado de la Ley
Orgánica de la Caja Costarricense del Seguro Social (Art. 65 inciso a, R.L.C.A.).

¯ Declaración jurada de que las personas fisicas o jurídicas cumplen
estrictamente con las obligaciones laborales y de Seguridad Social,
incluyendo el salario mínimo establecido por el decreto de Salarios Mínimos
del Ministerio de Trabajo. Lo anterior de conformidad con la Directriz
Presidencial N -o 34, publicada en el diario oficial la Gaceta N ° 153 y al oficio
DGABCA-NP-1131-2010 emitido por la Direcciõn General de Bienes y
Contratación Administrativa.

*Para ambos casos se adjunta formulario de inscripción de proveedores de
PROCOMER.

, OTRAS CONDICIONES DEL REMATE:
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3,1,

3,2,

3,3.

3,4,

Inspección: Se establece como fecha para realizar la inspección del vehículo, el
día 17 de mayo del 2018, de 9:00 a.m. a 10:00 a.m., para lo cual deberá
coordinar previamente la cita con el señor Luis Ulate, funcionario del área de
Servicios Generales de PROCOMER, al teléfono 2505-4746.
Se podrán realizar inspecciones generales sin mover los bienes del sitio
marcado, ni sacar sus componentes. No se permite poner en funcionamiento
(arrancar) el motor de los vehículos.
Formulación de consultas previas al remate: Las consultas relacionadas con
los requisitos legales o condiciones formales del presente cartel, podrán
realizarse por escrito a la dirección de correo electrónico
proveeduría@_procomer.com, o bien, vía telefónica al 2505-4717. Las mismas
serán atendidas hasta 48 horas antes de la fecha de realización del remate.
Garantía de participación Todos los oferentes que deseen participar en el
remate, deberán depositar previamente al inicio del remate, la suma de
¢100,000 (cien mil colones), en alguna de las cuentas de PROCOMER, por
concepto de garantía de participación.

Banco Nacional de Costa Rica
Av. 1era y 3era calles 2 y 4, San José, COSTA RICA, Centroamérica

Colones Cuenta Bancaria 100-01-000-212962-5

Sinpe 15100010012129620

Banco de Costa Rica
Av. 0 y 2da calles 2 y 6, San José, COSTA RICA, Centroamérica

Colones Cuenta Bancaria

Sinpe

001-200902-1

15201001020090211

3,•,

3,6,

Recibo: Una vez realizado el deposito, se deberá presentar a las cajas de
PROCOMER de las oficinas de la Ventanilla Única de Comercio Exterior, cito:
Sabana Norte del ICE 100 metros oeste, 125 Norte y 50 Oeste para que se emita
el correspondiente recibo de dinero.
Antes de la hora señalada como inicio del remate deberán presentar el
comprobante del recibo en original, mismo que les permitirá participar del acto.

3,7, Fecha y hora de apertura: La fecha y hora establecida en el Cartel, es la fecha
de apertura del remate para que todas las personas interesadas ofrezcan sus
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3,8,

3,0,

3.10.

propuestas. No se aceptará ofertas posteriores al inicio de la apertura del
remate por encontrarse extemporánea.

Propuestas: Las propuestas deberán ser verbales, hasta que el pregonero agote

el acto en términos de tiempo y se realice la respectiva adjudicación. No se
admitirán propuestas por escrito. La única oferta válida será aquella que en el
momento de iniciarse el acto de remate mediante propuesta verbal se consigne
en el acta como adjudicatario o posible adjudicatario (2 y 3 mejores oferentes
en el orden ascendente de sus propuestas económicas).

Una vez iniciado el remate, no se permitirá el acceso o participación de terceros.
Únicamente podrán estar presentes en el acto del remate quienes hayan
completado su inscripción al evento para lo cual deberán presentarse al menos
una hora antes de la apertura del Remate con la documentación
correspondiente.

Adjudicación: Se adjudicará por vehículo de forma individual. La propuesta

más alta en colones de conformidad con la puja, siempre y cuando no haya quién
mejore la última propuesta será la adjudicada, con lo cual se cerrará el acto y se
declarará adjudicado.

3.11. De la diligencia se levantará un acta, mediante la cual se dará fe del bien
rematado y en donde se consignarán las incidencias relevantes del remate y las
calidades del adjudicatario y el lugar donde éste podrá ser localizado. Está acta
será firmada por la persona que presidio el remate, Pregonero, y el adjudicado.
Adicionalmente, PROCOMER tomará nota de la cuantía de la segunda oferta, las
calidades de este oferente y del lugar en el que éste podrá ser localizado.

3.12. El adjudicatario del remate deberá cancelar en el acto como garantía de
cumplimiento el 30% (treinta por ciento) del precio del bien rematado, en
dinero efectivo, cheque de gerencia. La garantía será rendida en las cajas de la
Ventanilla Única de Comercio Exterior de PROCOMER, quién extenderá un
comprobante al adjudicatario. El monto cancelado por concepto de garantía de
cumplimiento se considerará como parte del precio final. El resto del precio
será cancelado por el adjudicatario dentro de los tres días hábiles
siguientes a la fecha de la adjudicación.

i (:
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3.13. Devolución de garantía de participación. A los participantes no adjudicados
se les devolverá el dinero en el transcurso de los 3 días hábiles siguientes.

3.14. Acta: De este acto se levantará un acta con los siguientes datos:
a. El nombre y calidades del adjudicatario.
b. Persona responsable a quién notificar
c. Dirección de correo electrónico y número telefónico.
d. Dirección dentro del área metropolitana.
e. El precio por el que se adjudicó el bien y el monto de la garantía de cumplimiento.
f. Deberá consignarse el nombre de los dos siguientes mejores postores que hayan

participado y que obtuvieron el segundo y tercer lugar en cuanto al ofrecimiento, según
el orden respectivo.

g. El estado, accesorios y demás detalle del vehículo que se está entregando.

3.16 Re adjudicación: Si el adjudicatario no paga el resto del precio en el plazo citado,
perderá, a título de daños y perjuicios, el depósito realizado como garantía de
cumplimiento. En todo caso, PROCOMER se reserva el derecho de Re adjudicar al
segundo mejor oferente conforme el orden registrado de conformidad con los
establecidos en el artículo 113 del Reglamento de Contratación de la Promotora.

, Entrega del bien: De previo a la entrega del bien, PROCOMER deberá realizar los
trámites de nacionalización del vehículo, por lo que los adjudicatarios comprenden
y acepta el tiempo que de previo a la formalización de la escritura se deberá de
realizar dicho trámite. Cancelado el precio total del vehículo y confeccionada y
firmada la escritura pública por ambas partes, el vehículo podrá ser retirado en el
Edificio de PROCOMER, ubicado en Plaza Tempo, tercer piso. En ese momento, se
levantará un acta de entrega por parte del encargado de activos o bien el
funcionario que la Gerencia Administrativa Financiera designe, en la que se
consignará el nombre y calidades de la persona que los retira, dirección para
notificaciones, número de teléfono, fax o correo electrónico.

5. Inscripción de vehiculos: el adjudicatario se encargada de realizar todos los
trámites necesarios para la nueva inscripción del vehículo.
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= Formalízación: De conformidad con el artículo 136 del Reglamento de
Contratación Administrativa de PROCOMER, se formalizará en escritura pública el
traspaso del vehículo rematado, para lo cual, se deberán aportar los documentos
respectivos: Copia de la escritura pública, para su revisión y aprobaci6n por parte
de la Dirección de Asesoría Jurídica de PROCOMER. El costo por el traslado del
vehículo, gastos de traspaso, gastos registrales, honorarios del Notario Público y
todos los gastos derivados del presente remate, serán asumidos por el
adjudicatario.

Cordialmente,

Jefe Proveeduría. "•

i r• i: ::- !:•:• "si
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REPUBLICA DE COSTA RICA
REGISTRO NACIONAL
CONSULTA DE VEHICULOS

El Vehículo Placa: ZFE 000329

Citas de Inscripción:

Tomo: 0013 Asiento: 00190763 Secuencia: 003 Fecha:21-sep-2005

Características Generales del Vehículo

Marca:

Categoría:

Serie:

Carroceria:

Tracción:

[TOYOTA
][CARGA LIVIANA

JTFED426X00093281
CAMIONETA PICK-UP CAJA ABIERTA O CAM-PU
4X2

Número Chasis: JTFED426X00093281
Año Fabricación: 2005

Longitud: 0 tots.

Cabina: DESCONOCIDO
Techo: NO APLICA

Peso Remolque: 0

Color: GRIS

Convertido: j•q
•: I[JTFED426X00093281

Estilo: HILUX DLX

Capacidad: 5 personas

Peso Vacio: ii0
Peso Neto: 1426 kgrms.

Peso B.ruto! ......................... 2.....5..80.k•:S.:........................................................................................

Valor Hacienda: 4,270,000.00

Estado Actual: INSCRITO

Estado Tributario: DEBE DERECHOS DE ADUANA

....... !.C!ase..Tributaria: i[2208044
Uso" i DESCONOCIDO

..........
"

...................................................ii...........................
Valor Contrato-j[•
......

. 8,750,000.00
[ ""• .............................................................................

Numero registral" i l
................

Moneda: COLONES
]

CARACTERISTICAS DEL MOTOR

N.Motor: 2L5485859 Marca: HTOYOTA
N. Serie: NO INDICADO Modelo: i[2005
Cilindrada: 2446 C.C Cilindros: 4

Potencia: 61 KW Combustible:i DIESEL
Fabricante: NO INDICADO Procedencia: DESCONOCIDA i

Calidad(es) del(os) Propietario(s)

ii Tipo I,e-t.ìcación j[N mero,,enti caciónil Nombre ilVer Pe:_,-sonajlCEDULA JURIDICAJ[3007196350 .J[PROMOTORA DEL COMERCIO EXTERIOR DE COSTA RICA
No Posee Gravamen(es)

No Posee Anotación(es)

No Posee Infracción(es) / Colisión(es)
Se aclara que las consultas de las infracciones de multas fijas a la ley de tránsito deben ser consultadas en COSEVI,

Si Posee Levantamiento
Fecha InclnsiónjR•o Inclusión! Imagen Inclusión i Fecha

..__•I*vant.llRo"oLovant.il,ma 
29-mar-2011 111045 i1172 i[26-ago-2011 ]1137 jl•

Usted se está conectando a una Base de Datos Replicada, los datos están actualizados al 10-Mayo-2018 a las 15.18.02 horas
Emitido: 10-May-2018 a las 15:18 horas


