Ministerio de Hacienda
Servicio Nacional de Aduanas
Subasta Pública Aduanera
De conformidad con la Ley General de Aduanas Nº 7557 del 8 de noviembre de
1995, su reglamento y reformas, se detalla a continuación las mercancías en
condición de abandono que serán subastadas públicamente y de forma individual
en la Aduana Limón, a las __10:30__ horas del día _10___ del mes de
__setiembre _ del año__2019_, en las instalaciones de la misma, sita situada en
Limón centro, contiguo a las instalaciones Portuarias de JAPDEVA.
Depositario Aduanero: Flogar S.A.
Código: Código A-151
Cédula Jurídica: 3-101035777-28
Dirección: Carretera Saopín, frente a la entrada de Villa del Mar II, contiguo a
Cobal.
Detalle de la mercancía
Boleta NºA151-05-2017. Consignatario: Kimberly Clark Costa Rica. Movimiento de
inventario: 231259-2017. Descripción: 1 rollo de cartón para conos, marca Smurfit
Kappa, nuevo 227.2 vph, gram 180 g/m2. Cantidad: 01.Embalaje: UNT. Valor
Aduanero: $922.61. Precio Base: ¢77.714,36
Boleta NºA151-19-2017. Consignatario: Page Leslie. Movimiento de inventario:
168858-2015. Descripción: 1 silla plástica para niña, 3 ollas nuevas con tapa, 1
recipiente plástico nuevo, 1 percolador nuevo, 1 paquete con recipientes de vidrio
nuevos, 1 paquete con 2 sartenes nuevos, 3 paquetes con 3 piezas cada una con
sartenes tapa de vidrio, 4 ollas nuevas de cerámica, 1 sensor de puerta
inalámbrico, 1 paquete con 4 recipientes plásticos nuevos. Cantidad: 17.Embalaje:
UNT. Valor Aduanero: $563.07. Precio Base: ¢78,052.64.
Boleta NºA151-20-2017. Consignatario: Consolidador. Movimiento de inventario:
191159-2016. Descripción: 1 vestido de baño nuevo, 1 vestido de baño nuevo , 3
cables nuevo conectores, 2 pares de zapatos nuevos Crocs de dama, 2 lapiceros
con estuches nuevos, 1 cable nuevo usps firts class, 1 lámpara profesional para
uñas UV, 1 roll de bobina para vehículo Ford, 1 compensador4 nuevo marca
Anscler, 1 caja con 4 resortes para automóvil nuevo. Cantidad: 14.Embalaje:
UNTS. Valor Aduanero: $399.22. Precio Base: ¢65,440.20.
Boleta NºA151-01-2019. Consignatario: Standard Fruit Company. Movimiento de
inventario: 248309-2018. Descripción: 06 estañones conteniendo activador 90
(activador de uso agropecuario) Eter de polietileno alquilo+ ácidos libres de grasa
al 90%, coadyuvante poco espumante no iónico, 208Litros cada uno, formulado en
Estados Unidos, vence 06/06/2020, sin marca visible. Cantidad: 06.Embalaje:
DRM. Valor Aduanero: $5448.00. Precio Base: ¢805,094.65. Requiere nota

técnica 59: Control de cumplimientos de Requisitos impuestos por el Servicio
Fitosanitario del Estado: Los controladores biológicos, sustancias químicas,
biológicas o afines y equipos para aplicarlas a la agricultura, descritos en este
arancel requieren por Ley N°7664.
Boleta NºA151-08-2019. Consignatario: Wen Sun Hai. Movimiento de inventario:
233115-2017. Descripción: 465 estantes metálicos, nuevos, estado regular.
Cantidad: 465. Embalaje: PKG. Valor Aduanero: $6.975. Precio Base:
¢1.187.332.03.
Boleta NºA151-09-2019. Consignatario: VALLE DEL GOLFO SOCIEDAD
ANONIMA. Movimiento de inventario: 220498-2017. Descripción: 1 horno
microondas nuevo, marca Frigidaire, 1.1cuft, 36.4 libras, modelo FFCM1134LS,
serie KG64191852. Cantidad: 1.Embalaje: PKG. Valor Aduanero: $72,29. Precio
Base: ¢15.729,22.
Boleta NºA151-10-2019. Consignatario: AUTOS REIDI LIMITADA. Movimiento de
inventario: 235395-2017. Descripción: 1 coche con canasta y silla, nuevo para niño
(sistema de viaje, capacidad 17 Lbs, marca Graco, 1 pieza plástica para silla de
niño usada. Cantidad: 2.Embalaje: PKG. Valor Aduanero: $171.33. Precio Base:
¢29,322.25.
Se informa a los interesados los siguientes puntos para su consideración:
a. El interesado puede apersonarse al lugar de ubicación de la mercancía,
para observarla dentro del plazo de tres días previos al inicio de la Subasta.
b. Para poder participar en la subasta es indispensable depositar por concepto
de anticipo y mediante cheque certificado a favor de la Dirección General
de Aduanas o de la aduana correspondiente, una suma equivalente al 10%
del precio base de las mercancías que desee adquirir.
c. En caso de existir una diferencia entre el monto del cheque que funge como
anticipo y el monto de adjudicación de las mercancías, el mismo se debe
cancelar de forma inmediata o más tardar el día hábil siguiente de la
adjudicación, mediante efectivo o cheque certificado. La subasta aduanera
es pública, por lo que cualquier interesado puede tener acceso, con
excepción de participación como postor o comprador, tanto de forma directa
o indirecta, de los funcionarios del Servicio Nacional de Aduanas, ni sus
parientes con afinidad o consanguinidad hasta el tercer grado inclusive.
d. El costo por concepto de bodegaje de las mercancías no está incluido en el
precio base, por lo tanto los interesados deben pactar tal rubro
directamente con el respectivo depositario aduanero.

e. En el caso de mercancías sujeta a restricciones no arancelarias, el
interesado debe presentar el debido permiso, licencia o autorización
vigente, en el momento de la subasta.
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