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 Central, a las 09:30 horas del
día 23 de Octubre del año 2019, en las instalaciones de la misma, sita en San José, Calle Blancos,
300 metros al oeste de la Coca Cola.
Depositario Aduanero: Castro Fallas, S.A.
Código: A-257
Cédula Jurídica: 3-101-072507-11
Dirección: Frente a Café Volio en Barrio San José, Curridabat, San José.
Detalle de la mercancía:
Boleta No. 412-257-2018. Consignatario: INDELSA. Movimiento de inventario: 355593-2018.
Descripción: 2 bultos: 1 Cargador inteligente de batería para montacargas R: CZB5C D48/50 y 2
piezas de metal. Valor Aduanero: $69,79. Precio Base: ¢22.504,09.
Boleta No. 413-257-2018. Consignatario: Wolf Mall Center. Movimiento de inventario: 3533012018. Descripción: 1 bulto con 100 docenas de medias para dama. Valor Aduanero: $48,00. Precio
Base: ¢10.016,95.
Boleta No. 420-257-2018. Consignatario: 3-101-632777 S.A. Movimiento de inventario: 3552872018. Descripción: 110 bultos: 4 bultos con elevador de metal R: GL-5.5MS, 20 bultos con válvulas
de plástico 1000 uds cada uno R: TR413, 10 bultos con pesas para llantas 500 uds cada uno, 8
bultos con pesas para llantas 250 uds cada uno, 20 bultos con tuercas 3670 uds en total, 4 bultos
cada uno con una válvula, 10 bultos cada uno con un motor para elevador, 32 bultos cada uno con
un disco, 2 bultos cada uno con un motor eléctrico. Valor Aduanero: $13.177,64. Precio Base:
¢1.147.451,78.
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 entero de Gobierno. 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.
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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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