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REMATE PÚBLICO Nº 001-2013  
 

REMATE DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 
 

 
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, los bienes muebles descritos en el 
anexo 1 del presente documento cuyo monto base de remate es por la suma de 
₡64.887.888,14 (sesenta y cuatro millones ochocientos ochenta y ocho colones con 
catorce céntimos) (valor del avalúo) 
 
El acto se llevará a cabo en la sala de reuniones de la Gerencia Administrativa Financiera, 
sita planta baja del Edificio de la Promotora del Comercio Exterior, ubicado en San José, 
Paseo Colón, 50 metros al norte de la sucursal del Banco de Costa Rica, a las 10:00 
horas del 17 de mayo de 2013. 

 
NOTA 

Se adjudicará el lote completo de todos los bienes y mobiliario incluido en la lista 
del anexo 1 a un único oferente. 

 
CONDICIONES GENERALES 

 
El día del remate se deberá presentar la siguiente documentación: 
 
En caso de personas físicas: 
 

 La cédula de identidad al día y una fotocopia de la misma. 
 Las siguientes declaraciones juradas: 

- Que se encuentra al día con el pago de los impuestos nacionales. 
- Que no le alcanzan ninguna de las prohibiciones que prevé el artículo 22 

de la Ley de Contratación administrativa. 
- Que en caso de ser patrono, se encuentra al día en el pago de las 

obligaciones con la Caja Costarricense del Seguro Social. 
 

En caso de personas jurídicas: 
 
 Fotocopia de la cédula jurídica. 

 
 Certificación de la Personería Jurídica o poder que lo autorice para participar 

en este acto. 
 

 Las siguientes declaraciones juradas: 
- Que se encuentra al día con el pago de los impuestos nacionales. 
- Que no le alcanzan ninguna de las prohibiciones que prevé el artículo 22 

de la Ley de Contratación administrativa. 
- Que en caso de ser patrono, se encuentra al día en el pago de las 

obligaciones con la Caja Costarricense del Seguro Social. 
 
1. Inspección:  
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Con el objeto de no perjudicar las labores normales de la Institución, se establecen 
como fechas para realizar la inspección del mobiliario objeto de este remate los días 
martes 14 y miércoles 15 de mayo de 2013, para lo cual se deberá coordinar 
previamente la cita con el señor Franklin Zúñiga, o el señor Luis Ulate, funcionarios 
del área de Servicios Generales, al teléfono 2299-4746. 
 

2. 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 con el Departamento de 
Proveeduría al teléfono 2299-4745 o 2299-4744. Las mismas serán atendidas hasta 
24 horas antes de la fecha la realización del remate. 
 

3. Inscripción de los oferentes: 
 
Serán oferentes las personas físicas o jurídicas que presenten oferta cuando  lo 
hagan directamente o por medio de un representante. Deben ajustarse a la 
legislación costarricense según la naturaleza del poder así: Poder generalísimo; 
artículos1251 y1253 del Código Civil, Poder General: artículos 1251 y 1255 del 
Código Civil, Poder Especial: artículo 1256 del Código Civil. Todo oferente deberá 
inscribirse de previo a la apertura en el Departamento de Proveeduría. 

 
 

4. Fecha de Apertura:  
 
La fecha establecida en el cartel como fecha de apertura para que las partes 
interesadas ofrezcan sus propuestas verbales será la única válida para los efectos, y 
después de que el pregonero agote el acto en términos de tiempo para pregonar el 
remate hasta su respectiva adjudicación, no se aceptará oferta alguna por 
encontrarse extemporánea. 
 
No serán admitidas 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 oportunamente. 

 
5. Adjudicación:  

 
Se adjudicará el lote completo de todos los bienes y mobiliario incluido en la 
lista del anexo 1 a un único oferente. 
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Las propuestas se formularán conforme se vayan presentando, así como las mejoras 
y las pujas, hasta que no haya quién mejore la última propuesta, con lo cual se 
cerrará el acto y se declarará adjudicatario a quien presente la mejor oferta. 

 
De la diligencia se levantará un acta, mediante la cual se dará fe de los bienes 
y/o servicios rematados y en donde se consignarán las incidencias relevantes 
del remate y las calidades del adjudicatario y el lugar donde éste podrá ser 
localizado. Esa acta será firmada por la persona que presidió el remate y por el 
adjudicatario. Adicionalmente PROCOMER tomará nota de la cuantía de la 
segunda mejor oferta, las calidades de este oferente y del lugar en el que éste 
podrá ser localizado. 

 
6. Forma de pago: 

 
El adjudicatario del remate deberá cancelar en el acto como garantía de cumplimiento 
el (10%) diez por ciento del precio de los bienes rematados, en dinero efectivo, 
cheque de gerencia o certificado. La garantía será rendida ante la Tesorería 
institucional, 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. 
 

7. Acta: 
 
En el acta del remate deberá indicarse: 
 El nombre y calidades del adjudicatario,  
 Persona responsable a quien notificar, 
 Su número de fax o correo electrónico,  
 Dirección dentro del Área metropolitana.  
 El precio por el que se adjudicó el bien y el monto de la garantía de 

cumplimiento. 
 Asimismo, 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. 

 
8. Readjudicación:  

 

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 readjudicar al 
segundo mejor oferente conforme el orden registrado de conformidad con los 
establecido en el artículo 113 del Reglamento de contratación de la Promotora. 

 
9. Entrega de los bienes: 

 
Cancelado el precio total de los bienes por parte del adjudicado, este podrá retirarlos 
en el Edificio de la Promotora del Comercio Exterior, ubicado en San José, Paseo 
Colón, 50 metros al norte de la sucursal del Banco de Costa Rica.  
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En el momento de la entrega se levantará un acta de entrega por parte del Encargado 
de los 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. 
 
La fecha para retirar los bienes adjudicados será entre el 27 de mayo y el 31 de 
mayo, ya que el edificio debe entregarse al nuevo dueño. 
 
Los costos de transporte de todos los bienes, así como el personal necesario 
para desarmar los muebles que lo requieran, correrán por cuenta del 
adjudicatario.   
 
El adjudicatario debe asegurarse de dejar las instalaciones en buenas 
condiciones en caso que deba llevar a cabo labores que puedan ocasionar el 
desarme de paredes o pisos.  

 
10. Aspectos Legales 

 
La Promotora de Comercio Exterior, por medio del Departamento de Asesoría Legal 
gestionará, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la cancelación total del 
precio los documentos de formalización correspondientes. 

 
 

CONDICIONES A CUMPLIR POR EL ADJUDICATARIO DEL REMATE  

 
1. El adjudicado deberá encontrarse al día en sus obligaciones con la Caja 

Costarricense del Seguro Social, por tanto de no encontrarse en esta condición al 
momento de realizarse la apertura no podrá ser adjudicado. 

2. En el caso de que el contratista goce de algún tipo exención del pago de especies 
fiscales, deberá aportar documento probatorio idóneo que demuestre dicha 
exención, invocando la norma en la cual se respalda.  

3. El tipo de cambio a utilizar para el cálculo del pago de los timbres respectivos, será 
el aplicable por el Banco respectivo a la fecha en que se publicó la adjudicación 
del remate por parte de la Proveeduría.  

 
 

Atentamente 
 
 
Marco Alfaro Oreamuno 
Jefe de Proveeduría 
PROCOMER 


