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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 01 de
marzo del año 2017, en las instalaciones de la misma, sita en San José, Calle Blancos, 300 metros al
oeste de la Coca Cola.
Depositario Aduanero: Almacén y Depósito Fiscal Colima, S.A. (ALDEFISCO).
Código: A-116
Cédula Jurídica: 3-101-043817-09
Dirección: Del Bar La Bamba 200 este, Colima de Tibás, San José.
Detalle de la mercancía
Boleta No. 60-116-2016. Consignatario: Tony Prado Cascante. Documento: 178448. Movimiento
de inventario: 163268-2013. Descripción: 1 pieza con silla de ruedas usada marca INVACARE.
Valor Aduanero: $709,00. Precio base: ¢3.843,70.
Boleta No. 61-116-2016. Consignatario: John Arias Hidalgo. Documento: 034342. Movimiento de
inventario: 170858-2014. Descripción: 4 piezas aros usados para auto, 1 pieza barra de transmisión usada
para auto, total: 5 piezas. Valor Aduanero: $100,00. Precio base: ¢30.224,21.
Boleta No. 65-116-2016. Consignatario: Euromotor MBM S.A. Documento: 033190. Movimiento
de inventario: 170544-2014. Descripción: 12 piezas aros usados para auto. Valor Aduanero: $260,00.
Precio base: ¢78.590,22
Boleta
No.
77-116-2016.
Consignatario:
Electrodomésticos
MABECA.
Documento:
074129-2014. Movimiento de inventario: 187001-2014. Descripción: 1 cartón con 6 disipadores, botón de
inicio y 5 control de horno, 1 cartón con 60 perillas plásticas GE, 1 cartón con 5 válvulas de agua, 1
cartón con 1 arnés principal, 1 cartón con 4 Gear Pinion LH y 4 Gear Pinion RH, 1 cartón con 16
bisagras asador, 11 comal troquelador, 4 contrabisagras, 7 jaladeras poket plásticas, 6 jaladeras plásticas
toallero, 46 parrillas horno, 68 pataniveladoras, 3 portes cristal, 8 puertas vidrio, 28 bisagras para puerta,
16 bujías de encendido, 27 focos para horno, 35 interruptores, 75 quemadores de horno, 12
socketes para lámpara, 70 tapas quemador, 13 arnés para caja, 38 tubos Ali, 1 cartón con 4 Estufas
Lateral, 1 cartón con 1 vidrio de puerta, 1 cartón con 12 Ice Maker, 1 cartón con 13 estufas lateral, 11
parrillas horno, 21 soportes cristal, 5 vidrios sin vent. Refl, 8 bujías horno, 36 módulos ignición, 55
quemadores ENS, 39 válvulas, 14 tubos alimentador, total: 10 cartones Valor Aduanero: $2.497,09. Precio
base: ¢263.117,58.
Boleta No. 84-116-2016. Consignatario: Tavares Edward. Documento: 06-119224-2014. Movimiento
de inventario: 180492-2014. Descripción: 1 pieza Vehículo Tipo Mula, marca TITAN, SNIPER E 2, Año:
2014, color verde, VIN: #LCXRDMS25EX000017, 4X4, Electric. Valor Aduanero: $5202,39. Precio
base: ¢397.474,00.

Boleta No. 85-116-2016. Consignatario: Tavares Edward. Documento: 06-119224-2014. Movimiento de
inventario: 180494-2014. Descripción: 1 pieza Vehículo Tipo Mula, marca TITAN, SNIPER E 4, Año: 2014,
color verde, VIN: #LCXRDKS12BX000001, 4X4, Electric. Valor Aduanero: $5342,18. Precio base:
¢408.215,97.
Boleta No. 231-116-2016. Consignatario: Mega Lineas, S.A. Documento: 75594. Movimiento de inventario:
200554-2015. Descripción: 8 cartones con Pintura aerosol en Spray, marca Bosny, con 6 unidades Anti
Slip, de 200 cc cada cartón. Valor Aduanero: $151,12. Precio base: ¢31.305,29. Nota Técnica 054.
Boleta No. 232-116-2016. Consignatario: Mega Lineas, S.A. Documento: 61332. Movimiento de inventario:
198681-2015. Descripción: 6 cartones con Pintura en Spray, marca Bosny, con 6 unidades cada de 200 cc
cada cartón, 1 cartón con rodillos marca Hitech con 18 unidades y 1 cartón con material impreso publicitario
didáctico. Total 8 cartones. Valor Aduanero: $126,65. Precio base: ¢25.412,58. Nota Técnica 054.
Boleta No. 233-116-2016. Consignatario: Aventura Sport Acuática, S.A. Documento: 63070. Movimiento de
inventario: 198831-2015. Descripción: 1 llanta para moto marca SHINCO, 3 unidades Aceite para motor de
5 litros cada una, marca QUAKER STATE, 1 galón con Jabón líquido marca OLD Duth, 1 batería para moto
marca Durabatl, 2 unidades parte de hierro con rodines, 2 amortiguadores marca Monroe, 2 muflas marca
Joshimura, 2 escobillas Bosch, 1 cartón con 10 rodines, 4 cuartos de aceite Bel Ra, 1 filtro de gasolina
marca GKI y 1 Filtyro de aire marca KEN. Total: 20 bultos. Valor Aduanero: $462,87. Precio base:
¢80.255,34. Nota Técnica 0269, Nota Técnica 0269.
Boleta No. 238-116-2016. Consignatario: DIPO, S.A. Documento: 41489. Movimiento de inventario:
202803-2015. Descripción: 31 paquetes Papel higiénico marca Gustit, con 48 unidades cada paquete. Valor
Aduanero: $411,68. Precio base: ¢35.180,53.
Boleta No. 239-116-2016. Consignatario: Motores Estrella de C.R., S.A. Documento: 19-002-2015-031714.
Movimiento de inventario: 199970-2015. Descripción: 1 vehículo nuevo marca WEICHAI ENRANGER, GE,
año 2015, todo terreno, transmisión mecánica, gasolina, 1.5 Litros, 4x2, serie No. L3AKFEM31FY001307.
Valor Aduanero: $8.709,05. Precio base: ¢4.201.797,12.
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.

Licda. Maribel Abarca Sandoval
Gerente Aduana Central

Elaborado por:
Jorge Zúñiga Fallas

Aprobado por:
MBA. Robert Soto Soto

Vo. Bo.
Licda. Xinia Villalobos Orozco

1 vez.—O. C. N° 3400031718.—( IN2017111897 ).

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 14:00 horas del día 28 del mes de
febrero del año 2017, en las instalaciones de la misma, sita en San José, Calle Blancos, 300 metros al oeste
de la Coca Cola.
Depositario Aduanero: ALGEFISSA, S.A.
Código: A-156
Cédula Jurídica: 3-101-072507-11
Dirección: Frente a Café Volio en Barrio San José, Curridabat, San José.
Detalle de la mercancía:
Boleta No. 32-156-2016. Consignatario: Filtrum Intl., S.A. Movimiento de inventario: 2013-66784. Descripción:
1 cartón con Filtros de aire para camión, marca Gallop Auto Part Int. Ref. LAF1246. 8 unidades.
Valor Aduanero: $22,74. Precio Base: ¢4.650,92.
Boleta No. 33-156-2016. Consignatario: Filtrum Intl., S.A. Movimiento de inventario: 2013-69007. Descripción:
77 cartones con Filtros de aire para camión, marca Highfil. Ref. 1-142515171-0. 4 unidades cada cartón.
Valor Aduanero: $875,49. Precio Base: ¢117.427,34.
Boleta No. 34-156-2016. Consignatario: TEC, S.A. Movimiento de inventario: 2013-69193. Descripción:
4 cartones con Calzado para hombre, marca Hi Tec. Ref. F000331-042-02. 12 pares cada cartón.
Valor Aduanero: $554,31. Precio Base: ¢91.878,70.
Boleta No. 35-156-2016. Consignatario: TEC, S.A. Movimiento de inventario: 2013-69194. Descripción:
4 cartones con Calzado para hombre, marca Hi Tec. Ref. F000331-042-01. 12 pares cada cartón.
Valor Aduanero: $554,31. Precio Base: ¢91.878,70.
Boleta No. 36-156-2016. Consignatario: TEC, S.A. Movimiento de inventario: 2013-69195. Descripción:
69 cartones con Calzado para hombre, marca Hi Tec. Ref. D001055-041-01: 99 pares, Ref.
F000331-042-01: 621 pares, y Ref. D000730-021-01: 96 pares. Valor Aduanero: $11.415,79. Precio Base: ¢
1.860.249,24.
Boleta No. 37-156-2016. Consignatario: TEC, S.A. Movimiento de inventario: 2013-69196. Descripción:
5 cartones con Calzado para hombre, marca Hi Tec. Ref. D001055-041-01. 59 pares en total. Valor
Aduanero: $1549,48. Precio Base: ¢253.903,52.
Boleta No. 39-156-2016. Consignatario: Filtrum Intl., S.A. Movimiento de inventario: 2013-71642. Descripción:
7 cartones con Filtros de aire para auto, marca Highfil. Ref. TH9327A. 50 unidades cada cartón.
Valor Aduanero: $462,00. Precio Base: ¢58.204,72.

Boleta No. 40-156-2016. Consignatario: Corp. Nostro Piemonte, S.A. Movimiento de inventario: 2014-76834.
Descripción: 105 cartones con Vino Moscone Brothers Dolcetto DÁlba 2012, con 6 unidades de 750 ml cada
cartón, 103 cartones con Vino Moscone Monforte DÁlba Barolo 2009, con 12 unidades de 750 ml cada cartón,
30 cartones con Vino Moscone Monforte D’Alba Barolo 2009, con 12 unidades de 750 ml cada cartón, 87
cartones con Vino Moscone Langhe Denominazione Di Origine Controllata Chardonnay 2013, con 12
unidades de 750 ml cada cartón, 104 cartones con Vino Prando Barbera D’Alba Denominazione Di Origine
Contgrollata Superiore 2011, con 12 unidades de 750 ml cada cartón, 8 cartones con Vino Moscone Monforte
D’AlbaLanghe Denominazione Di Origine Controllata Chardonay 2010, con 12 unidades de 750 ml cada
cartón, 17 cartones con Vino Moscone Monforte D’Alba Nocciolino Rosso, con 12 unidades de 750 ml cada
cartón, 56 cartones con Vino Dolcetto D’Alba Denominazione Di Origine Controllata 2012, con 12 unidades de
750 ml cada cartón, y 41 cartones con Vino Prando Dolcetto D’Alba 2012 con 12 unidades de 750 ml cada
cartón. Total: 551 cartones. Valor Aduanero: $40.586,53. Precio Base: ¢14.121.011,17. Nota Técnica 50.
Boleta No. 41-156-2016. Consignatario: ALPEMUSA, S.A. Movimiento de inventario: 2013-71621.
Descripción: 1 cartón con Vestidos de baño para dama, marca Code. Ref. 02080136. 48 unidades. Valor
Aduanero: $43,84. Precio Base: ¢8.142,16.
Boleta No. 42-156-2016. Consignatario: Oscar Badilla Araya. Movimiento de inventario: 2013-61855.
Descripción: 1 cartón con Calzado para niña marca Gilda Torelli. 12 pares cada cartón. Valor Aduanero:
$7,75. Precio Base: ¢2.674,45.
Boleta No. 43-156-2016. Consignatario: ALPEMUSA, S.A. Movimiento de inventario: 2013-66573.
Descripción: 20 cartones con Jarras de cerámica, 36 unidades cada cartón. Valor Aduanero: $403,20. Precio
Base: ¢62.599,47.
Boleta No. 374-156-2016. Consignatario: Tecnología en Calzado S.A. Movimiento de inventario: 2014-80499.
Descripción: 5 cartones conteniendo 60 pares de calzado para hombre marca Strikers, Ref P3. Valor
Aduanero: $696,60. Precio Base: ¢114.327,72.
Boleta No. 376-156-2016. Consignatario: Global Emotion Intl. Movimiento de inventario: 2014-88243.
Descripción: 1 pieza, llanta nueva radial tubeless marca City Star. Valor Aduanero: $15,66. Precio Base:
¢3.762,15. Nota técnica 0269.
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.

Licda. Maribel Abarca Sandoval
Gerente Aduana Central

Elaborado por:
Jorge Zúñiga

Aprobado por:
MBA. Robert Soto Soto

1 vez.—O. C. N° 3400031718.—( IN2017111900 ).

Vo. Bo.
Lic. Xinia Villalobos Orozco

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 28 del mes de
febrero del año 2017, en las instalaciones de la misma, sita en San José, Calle Blancos, 300 metros al oeste
de la Coca Cola.
Depositario Aduanero: Las Brisas S.A.
Código: A-224
Cédula Jurídica: 3-101-545555
Dirección: San Rafael Arriba de Desamparados, Parque Industrial Las Brisas, Complejo Bodega Las Brisas.
Detalle de la mercancía:
Boleta No. 149-224-2013. Consignatario: Corporación de Supermercados Unidos, S.A. Movimiento
de inventario: 2010-1706. Descripción: 1 cartón con cuadro con foto, 8” x 10”, 10 set de 3 unidades cada uno
y 2 cartones con espejos 40 x 50 cm. 12 unidades cada cartón. Valor Aduanero: $140,88. Precio
Base: ¢22.117,02.
Boleta No. 47-224-2016. Consignatario: Distribuidora La Florida, S.A. Movimiento de inventario:
2014-3809. Descripción: 1 cartón con Vodka CIROC. 12 unidades de 750 ml. Valor Aduanero: $122,94.
Precio Base: ¢75.106,71. Nota Técnica 50.
Boleta No. 48-224-2016. Consignatario: Distribuidora La Florida, S.A. Movimiento de inventario:
2014-3807. Descripción: 5 cartones con Tequila Añejo Don Julio Real. 6 unidades de 750 ml cada cartón.
Valor Aduanero: $6854,70. Precio Base: ¢3.059.698,08. Nota Técnica 50.
Boleta No. 49-224-2016. Consignatario: HI CUVEE, S.A. Movimiento de inventario: 2014-3776. Descripción: 1
cartón con Vino Barton & Guestier Depuis 1725. 12 unidades de 750 ml. Valor Aduanero: $52,87.
Precio Base: ¢21.351,04. Nota Técnica 50.
Boleta No. 50-224-2016. Consignatario: HI CUVEE, S.A. Movimiento de inventario: 2014-3687. Descripción: 2
cartones con Vino Finca La Linda Malbec 2013, con 23 unidades de 750 ml en total. Valor Aduanero: $84,17.
Precio Base: ¢34.853,89. Nota Técnica 50.
Boleta No. 87-224-2016. Consignatario: Vinum Aura, S.A. Movimiento de inventario: 2014-3644. Descripción:
1 cartón con Vino Viña Maipo 2014, con 11 unidades de 750 ml. Valor Aduanero: $19,53. Precio
Base: ¢11.296,58. Nota Técnica 50.
Boleta No. 88-224-2016. Consignatario: Vinum Aura, S.A. Movimiento de inventario: 2014-3623. Descripción:
1 cartón con Vino Reserva Palo Alto Cavernet Sauvignon. 2013, con 11 unidades de 750 ml. Valor Aduanero:
$32,40. Precio Base: ¢14.995,11. Nota Técnica 50.
Boleta No. 90-224-2016. Consignatario: Vinum Aura, S.A. Movimiento de inventario: 2014-2300. Descripción:
2 cartones con Vino Viña Maipo Meriot 2014, con 7 unidades de 1500 ml en total. Valor Aduanero:
$25,02. Precio Base: ¢13.898,19. Nota Técnica 50.

Boleta No. 91-224-2016. Consignatario: HI CUVEE, S.A. Movimiento de inventario: 2014-2291. Descripción: 1
cartón con Vino Tinto Frontera Meriot Concha y Toro 1883 2014, con 5 unidades de 1500 ml. Valor Aduanero:
$18,52. Precio Base: ¢10.445,63. Nota Técnica 50.
Boleta No. 92-224-2016. Consignatario: Vinum Aura, S.A. Movimiento de inventario: 2014-2432. Descripción:
1 cartón con Vino Tinto Maipo Merlet 2013, con 5 unidades de 1500 ml en total. Valor Aduanero: $17,61.
Precio Base: ¢10.340,96. Nota Técnica 50.
Boleta No. 93-224-2016. Consignatario: HI CUVEE, S.A. Movimiento de inventario: 2014-2626. Descripción: 1
cartón con Vino Casillero del Diablo Reserva Carmenere 2014, con 11 unidades de 750 ml. Valor Aduanero:
$36,80. Precio Base: ¢16.527,59. Nota Técnica 50.
Boleta No. 97-224-2016. Consignatario: Vinum Aura, S.A. Movimiento de inventario: 2014-1759. Descripción:
1 cartón con Vino Dulaino Moscate 2013, con 12 unidades de 750 ml. Valor Aduanero: $24,00. Precio Base:
¢11.878,92. Nota Técnica 50.
Boleta No. 98-224-2016. Consignatario: Vinum Aura, S.A. Movimiento de inventario: 2014-1610. Descripción:
1 cartón con Vino Reserva Palo Alto Cabernet Sauvignon 2012, con 12 unidades de 750 ml. Valor Aduanero:
$35,60. Precio Base: ¢16.574,69. Nota Técnica 50.
Boleta No. 99-224-2016. Consignatario: Vinum Aura, S.A. Movimiento de inventario: 2014-2090. Descripción:
1 cartón con Sacacorchos marca Pulltex, 48 cajas con 5 unidades cada una. Y 1 cartón con Vino San Angelo
Pinot Grigio 2013, con 5 unidades de 750 ml. Total 2 cartones. Valor Aduanero: $234,82. Precio Base:
¢44.513,33. Nota Técnica 50.
Boleta No. 100-224-2016. Consignatario: HI CUVEE, S.A. Movimiento de inventario: 2013-5883. Descripción:
1 cartón con Vino Bonizio 2012, con 2 unidades de 750 ml. Valor Aduanero: $6,56. Precio Base: ¢4.294,43.
Nota Técnica 50.
Boleta No. 109-224-2016. Consignatario: Vinum Aura, S.A. Movimiento de inventario: 2014-2346. Descripción:
1 cartón con Vino Belle Glos Pinot Noir Las Alturas, con 5 unidades de 750 ml. Valor Aduanero: $56,83.
Precio Base: ¢19.729,29. Nota Técnica 50.
Boleta No. 112-224-2016. Consignatario: HI CUVEE, S.A. Movimiento de inventario: 2014-3015. Descripción:
1 cartón con Vino Tinto Frontera 2013, con 8 unidades de 750 ml en total. Valor Aduanero: $15,80. Precio
Base: ¢9.123,81. Nota Técnica 50.
Boleta No. 115-224-2016. Consignatario: HI CUVEE, S.A. Movimiento de inventario: 2014-3238. Descripción:
3 cartones con Vino Marques de Caceres Crianza 2011 Rioja, con 34 unidades de 750 ml en total. Valor
Aduanero: $187,99. Precio Base: ¢68.909,72. Nota Técnica 50.
Boleta No. 117-224-2016. Consignatario: HI CUVEE, S.A. Movimiento de inventario: 2014-3167. Descripción:
1 cartón con Vino Frontera Sauvignon Blanc Concha y Toro, con 11 unidades de 750 ml. Valor Aduanero:
$21.44. Precio Base: ¢11.988,97. Nota Técnica 50.
Boleta No. 120-224-2016. Consignatario: HI CUVEE, S.A. Movimiento de inventario: 2014-1646. Descripción:
1 cartón con Vino San Blas Dulce, con 10 unidades de 750 ml. Valor Aduanero: $22,73. Precio Base:
¢11.964,12. Nota Técnica 50.

Boleta No. 121-224-2016. Consignatario: HI CUVEE, S.A. Movimiento de inventario: 2014-1696. Descripción:
1 cartón con Vino Navarro Correas Colección Privada Malbec 2012, con 6 unidades de 750 ml. Valor
Aduanero: $30,15. Precio Base: ¢12.754,79. Nota Técnica 50.
Boleta No. 122-224-2016. Consignatario: HI CUVEE, S.A. Movimiento de inventario: 2014-3118. Descripción:
3 cartones con Vino Navarro Correas Colección Privada Malbec 2012, con 6 unidades de 750 ml. Valor
Aduanero: $87,90. Precio Base: ¢34.152,82. Nota Técnica 50.
Boleta No. 129-224-2016. Consignatario: Diageo de Costa Rica, S.A. Movimiento de inventario: 2013-1907.
Descripción: 100 cartones con Bolsos de mano, sin marca, material sintético. Ref. Troley Bag JW, con 3
unidades cada cartón. Valor Aduanero: $7500.00. Precio Base: ¢1.247.371,10.
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.

Licda. Maribel Abarca Sandoval
Gerente Aduana Central

Elaborado por:
Jorge Zúñiga

Aprobado por:
MBA. Robert Soto Soto

1 vez.—O. C. N° 3400031718.—( IN2017111905 ).

Vo. Bo.
Lic. Xinia Villalobos Orozco

NOTIFICACIONES
HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS
RES-APC-G-0070-2017

EXPEDIENTE APC-DN-142-2011

ADUANA DE PASO CANOAS, CORREDORES, PUNTARENAS. A las
catorce horas con treinta minutos del día 15 de febrero de 2017. Inicio
Procedimiento Administrativo Sancionatorio tendiente a la investigación de la presunta
comisión de una infracción Tributaria Aduanera de conformidad con el artículo 242 bis de
la Ley General de Aduanas, contra el señor Eduardo Boanerge Vasquez Montiel,
portador de la cédula de identidad número 603900595.
RESULTANDO
1.
Que mediante Acta de Decomiso y/o secuestro, número 060 del 19 de febrero de
2011, la Policía de Control Fiscal del Ministerio de Hacienda, ponen en conocimiento de
la Aduana Paso Canoas, el decomiso realizado mediante el acta en cita, al amparo de la cual
se retuvo la mercancía descrita en el informe INF-PCF-DO-DPC-B-023-2011, mismo que
consta a folio 10 del legajo de marras; presunto infractor, por cuanto el administrado no
contaba con documentación que demostrara la cancelación de los tributos aduaneros de
importación. Todo lo anterior como parte de la labor de control e inspección realizada en la
vía pública: Puntarenas, Buenos Aires, Puesto de Control El Brujo, (folio 04).
2.
Mediante la gestión N 0413, con fecha de recibido por la Aduana Paso Canoas, el
07 de marzo de 2011, el presunto infractor solicita se le autorice a cancelar los impuestos
de la mercancía de marras (ver folio 14).
3.
Mediante resolución RES-APC-DN-115-2011, de las ocho horas con cuarenta y
cinco minutos del día 10 de marzo de 2011, se autoriza al presunto infractor, a cancelar los
impuestos de la mercancía de marras.
4.
En fecha 24 de marzo de 2011, el presunto infractor efectúa la nacionalización de la
mercancía de marras mediante el Documento Único Aduanero (en adelante DUA) número
007-2011-009033, en la cual declara que el valor aduanero de la mercancía de marras
asciende a $458.63 (cuatrocientos cincuenta y ocho dólares con sesenta y tres
centavos).
5.

En el presente caso se han respetado los términos y prescripciones de ley.

CONSIDERANDO
ISOBRE LA COMPETENCIA DE LA GERENCIA: Que de conformidad con los
artículos 6, 7,y 9 del Código Aduanero Uniforme Centroamericano,(CAUCA III), 6 inciso
c), 22, 23, 24, literal i), y 242 bis de la Ley General de Aduanas (LGA), artículos 35 y 35
bis de su Reglamento y reformas se inicia el procedimiento administrativo sancionatorio.
IIEs función de la Autoridad Aduanera imponer sanciones administrativas y tributarias
Aduaneras, cuando así le corresponda. Atribución que se completa con lo dispuesto por los
artículos 230 y 231 de la Ley General de Aduanas, en donde en el primero de ellos, se
establece el concepto de infracción señalado que constituye infracción administrativa o
tributaria aduanera, toda acción u omisión que contravenga o vulnere las disposiciones del
régimen jurídico aduanero, sin que califique como delito. Por su parte el artículo 231 señala
que dichas infracciones son sancionables, en vía administrativa, por la autoridad aduanera
que conozca el respectivo procedimiento administrativo, dentro del plazo de seis años
contados a partir de la comisión de infracción.
III- Que según establece el artículo 37 del código Aduanero Uniforme Centroamericano
(CAUCA III), 2 y 79 de la Ley General de Aduanas y 211 del Reglamento a la Ley
General de Aduanas (RLGA) , es obligación básica presentar ante las Aduanas Nacionales
toda mercancía comprada en el extranjero.
IV- Objeto de litis: El fondo del presente asunto se contrae a determinar la presunta
responsabilidad del presunto infractor por supuestamente ingresar y transportar en Costa
Rica la mercancía descrita en el resultando primero de la presente resolución, sin someterla
al ejercicio del control aduanero, omisión que originó que el presunto infractor
supuestamente causara una vulneración al fisco.
V- Análisis de tipicidad y nexo causal: Según se indica en el resultando primero de la
presente resolución tenemos que mediante Acta de Decomiso y/o secuestro, número 060
del 19 de febrero de 2011, la Policía de control Fiscal del Ministerio de Hacienda, ponen
en conocimiento de la Aduana Paso Canoas, el decomiso realizado mediante el acta en cita,
al amparo de la cual se retuvo la mercancía descrita en el informe INF-PCF-DO-DPC-B023-2011, mismo que consta a folio 10 del legajo de marras; al presunto infractor, por
cuanto el administrado no contaba con documentación que demostrara la cancelación de los
tributos aduaneros de importación. Todo lo anterior como parte de la labor de control e

inspección realizada en la vía pública: Puntarenas, Buenos Aires, Puesto de Control El
Brujo, (folio 04).
Posteriormente y producto de la intervención oportuna de la Policía de Control Fiscal del
Ministerio de Hacienda, al interceptar la mercancía, es que el presunto infractor, para poder
recuperar dicha mercancía se presenta ante esta Aduana y cancela los impuestos mediante
el DUA antes citada.
En virtud de los hechos antes mencionados, es menester de esta aduana en atención a una
adecuada conceptualización jurídica de los hechos aquí descritos, analizar la normativa que
regula el ingreso o salida de personas, mercancías y medios de transporte aduanero, la cual
se encuentra descrita en el numeral 37 del Código Aduanero Uniforme Centroamericano
(CAUCA III), y que indica lo siguiente:
“El ingreso o salida de personas, mercancías y medios de transporte del territorio
aduanero, deberá efectuarse por los lugares y en los horarios habilitados, debiendo
presentarse ante la autoridad aduanera competente y cumplir las medidas de control
vigentes.” (El resaltando no es del texto)
“Articulo 2º.-Alcance territorial. El territorio aduanero es el ámbito terrestre, acuático y
aéreo en los cuales el Estado de Costa Rica ejerce la soberanía completa y exclusiva.
Podrán ejercerse controles aduaneros especiales en la zona en que el Estado ejerce
jurisdicción especial, de conformidad con el artículo 6 de la Constitución Política y los
principios del derecho internacional. Los vehículos, las unidades de transporte y las
mercancías que ingresen o salgan del territorio aduanero nacional, estarán sujetos a
medidas de control propias del Servicio Nacional de Aduanas y a las disposiciones
establecidas en esta ley y sus reglamentos. Asimismo, las personas que crucen la frontera
aduanera, con mercancías o sin ellas o quienes las conduzcan a través de ella, estarán
sujetas a las disposiciones del régimen jurídico aduanero.
“Artículo 79- Ingreso o salida de personas, mercancías, vehículos y unidades de
transporte. El ingreso, el arribo o la salida de personas, mercancías, vehículos y unidades
de transporte del territorio nacional debe realizarse por los lugares, las rutas y los
horarios habilitados. Las personas, sus mercancías, vehículos y unidades de transporte
deberán presentarse ante la aduana correspondiente cuando ingresen en territorio

nacional, inmediatamente o en la oportunidad en que corresponda ejercer el control
aduanero. Se aportará la información requerida por vía reglamentaria.
Una vez cumplida la recepción legal del vehículo o unidad de transporte, podrá procederse
al embarque o desembarque de personas y mercancías.”
Así mismo tenemos que el artículo 211 del Reglamento a la Ley General de Aduanas:
“ingreso y salida de personas, mercancía vehículos y unidades de transporte. “El
ingreso o salida de personas, mercancías y medios de transporte del territorio aduanero,
deberá efectuarse por los lugares y en los horarios habilitados.
Tratándose del tráfico aéreo y marítimo, el Gerente de la aduana respectiva jurisdicción
podrá autorizar, excepcionalmente, el ingreso o salida por puertos aduaneros o en
horarios no habilitados, cuando medie caso fortuito, fuerza mayor u otra cusa debidamente
justificada.
Todo vehículo o unidad de transporte que ingrese al territorio aduanero nacional, su
tripulación, pasajeros, equipaje y carga quedaran bajo la competencia de la autoridad
aduanera. Conforme a lo anterior, ningún vehículo o, pasajero podrá partir, ni las
mercancías y equipajes entrar o salir de puerto aduanero, sin la autorización de la
aduana.”
Aunado a lo anterior en materia sancionatoria, tenemos que la presunta calificación legal
del hecho correspondería a una vulneración al régimen aduanero que constituiría una
eventual infracción tributaria aduanera que encuentra su asidero legal en el artículo 242
bis de la Ley General de Aduanas, que indica ad literam lo siguiente:
“Constituirá infracción tributaria aduanera y serán sancionadas con una multa
equivalente al valor aduanero de las mercancías, las conductas establecidas en el artículo
211 de esta ley, siempre que el valor aduanero de las mercancías no supere los cincuenta
mil pesos centroamericanos o su equivalente en moneda nacional, aunque con ello no
cause perjuicio fiscal.”
De lo anterior tenemos que aquellas situaciones o supuestos que en principio constituyan
delitos conformes con el numeral 211 de la Ley General de Aduanas, pero que el valor

aduanero no supere los cincuenta mil pesos centroamericanos, en cuyo caso se consideran
infracciones tributarias, para efectos de sancionarlas en sede administrativa.
Partiendo de ello tenemos que en el presente caso le podría resultar aplicable el artículo 242
bis de la Ley General de Aduanas, ya que de lograrse probar los hechos que constan en el
expediente, la conducta desplegada por el presunto infractor, podría ser la de eludir el
control aduanero, al Introducir o extraer, del territorio nacional, mercancía de cualquier
clase, valor, origen o procedencia, eludiendo el control aduanero e incluso pudo ser
constituida en un posible delito de contrabando sancionable en sede penal, pero aun cuando
no cumplió con los supuestos de valor del tipo penal, la mercancía no fue presentada ante la
aduana respectiva sino que por intervención oportuna de la Policía de Control Fiscal del
Ministerio de Hacienda, al interceptar la mercancía y proceder al decomiso de la misma,
presentándose luego el legítimo propietario, ante esta Aduana para que le autorice el pago
de los impuestos tributarios. Sin embargo, en razón de la cuantía, el propio legislador lo
sanciona como una infracción tributaria aduanera aplicable en sede administrativa.
Por lo que en el presente caso, la conducta desplegada por el administrado podría
corresponder al artículo 211 de la Ley General de aduanas que a la letra indica:
“Articulo 211.- Contrabando. “Será sancionado con una multa de dos veces el monto del
valor aduanero de las mercancías objeto de contrabando y con pena de prisión de tres a
cinco años, cuando el valor aduanero de la mercancía exceda los cincuenta mil pesos
centroamericanos, aunque con ello no cause perjuicio fiscal, quien:
a) Introduzca o extraiga, del territorio nacional, mercancía de cualquier clase, valor
origen o procedencia, eludiendo el control aduanero.
b) Transporte, almacene, adquiera, venda, done, oculte, use, de o reciba en depósito,
destruya o transforme, mercancía de cualquier clase, valor origen o procedencia
introducida al país, eludiendo el control aduanero…”
De manera, que en el presente caso, la supuesta infracción se estaría cometiendo, de
probarse, al introducir al territorio nacional una mercancía, que no se sometió al ejercicio
del control aduanero, al omitir presentar las mercancías ante la autoridad correspondiente
por parte del presunto infractor. Omisión que violaría el control aduanero y con ello se

quebrantaría el régimen jurídico aduanero, toda vez que el presunto infractor, tenía la
obligación de presentar la mercancía, ante la Aduana al introducirlo y/o transportarlo en
Costa Rica, siendo en la especie; de probarse; aplicables los presupuestos del artículo 242
bis de la Ley General de Aduanas, ya que tal omisión contiene en principio los elementos
de figura de contrabando, pero que en razón de la cuantía y de conformidad con la norma
este tipo de conducta se deberá sancionar como infracción tributaria, aplicando una multa
equivalente al valor aduanero.
De conformidad con el artículo 242 bis de la Ley General de Aduanas ya indicado y de
acuerdo con los hechos descritos anteriormente tenemos como posible consecuencia Legal
del presente procedimiento la aplicación eventual, de demostrarse como ciertos los hechos
aquí indicados, de una sanción de multa equivalente al valor aduanero de las mercancías
que ocasionó la eventual vulneración al régimen jurídico aduanero en el caso que nos ocupa
dicha sanción asciende a $458.63, que convertidos en moneda nacional al tipo de cambio
del momento de cometer la presunta infracción que es el momento del decomiso
preventivo, sea el 20 de febrero de 2011, de acuerdo con el tipo de cambio por dólar a
razón de ¢505.69 colones por dólar, correspondería a la suma de ¢231.924.60 (doscientos
treinta y un mil novecientos veinticuatro colones con sesenta céntimos).
Que lo procedente de conformidad con los artículos 231 y 234 de la Ley General de
Aduanas y en relación con los artículos 533 de 535 de su Reglamento, es dar oportunidad
procesal al presunto infractor, para que en un plazo de cinco días hábiles posteriores a la
notificación de la presente resolución y de conformidad con el principio de derecho a la
defensa, presente sus alegatos y pruebas pertinentes en descargo de los hechos señalados.
POR TANTO
En uso de las facultades que la Ley General de Aduanas y su Reglamento, otorgan a esta
Gerencia y de conformidad con las consideraciones y disposiciones legales señaladas,
resuelve: PRIMERO: Iniciar Procedimiento Administrativo Sancionatorio contra el señor
Eduardo Boanerge Vásquez Montiel, portador de la cédula de identidad número
603900595, tendiente a investigar la presunta comisión de infracción tributaria aduanera
establecida en el artículo 242 bis de la Ley General de Aduanas, sancionable con una multa
equivalente al valor aduanero; sanción que en el presente caso asciende a $458.63, que
convertidos en moneda nacional al tipo de cambio del momento de cometer la presunta

EXPEDIENTE APC-DN-142-2011

infracción que es el momento del decomiso preventivo, sea el 20 de febrero de 2011, de
acuerdo con el tipo de cambio por dólar a razón de ¢505.69 colones por dólar,
correspondería a la suma de ¢231.924.60 (doscientos treinta y un mil novecientos
veinticuatro colones con sesenta céntimos). Por la eventual introducción al territorio
nacional de una mercancía, que no se sometió al ejercicio del control aduanero, cuya acción
u omisión presuntamente significo una vulneración del régimen jurídico aduanero.
SEGUNDO: Que lo procedente, de conformidad con los artículos 231, 234 y 242 bis, de la
Ley General de Aduanas y en relación con los artículos 533 de 535 de su Reglamento, es
dar oportunidad procesal al presunto infractor, para que en un plazo de cinco días hábiles
posteriores a la notificación de la presente resolución y de conformidad con el principio de
derecho a la defensa, presente sus alegatos y pruebas en descargo de los hechos señalados.
TERCERO: El expediente administrativo No. APC-DN-142-2011, levantado al efecto,
queda a su disposición, para su lectura, consulta o fotocopiado, en el Departamento
Normativo de esta Aduana. CUARTO: Se le previene al presunto infractor, que debe
señalar lugar o medio para atender notificaciones futuras, dentro de la jurisdicción de esta
Aduana, Bajo el apercibimiento de que en caso de omitirse ese señalamiento, o de ser
impreciso, inexistente o de tomarse incierto el que hubiese indicado, las futuras
resoluciones que se dicten se les tendrá por notificadas por el solo transcurso de
veinticuatro horas (24 horas), a partir del día siguiente en la que se omitió (notificación
automática). Se le advierte que en caso de que señale medio (fax), al comprobarse por el
notificador que se encuentra descompuesto, desconectado, sin papel o cualquier otra
anomalía que impida la transmisión (recepción), se le aplicará también la notificación
automática. Si el equipo contiene alguna anomalía para la recepción de las notificaciones
deberá comunicarlo de inmediato a esta Dirección y hacer el cambio correspondiente en el
medio señalado. NOTIFÍQUESE: La presente resolución al señor Eduardo Boanerge
Vásquez Montiel, portador de la cédula de identidad número 603900595, por medio de
edicto. Comuníquese y publíquese en el Diario Oficial La Gaceta.
Lic. Gerardo Venegas Esquivel
Subgerente Aduana Paso Canoas

1 vez.—O. C. N° 3400031718.—( IN2017111889 ).

CMVA / VB- GBF

SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS
RES-APC-G-376-2016

EXPEDIENTE APC-DN-087-2015

ADUANA DE PASO CANOAS, CORREDORES, PUNTARENAS. A las ocho
horas con veinte minutos del día veinte de abril del dos mil dieciséis. Inicio
Procedimiento Administrativo Sancionatorio tendiente a la investigación de la
presunta comisión de una infracción Tributaria Aduanera de conformidad con el
artículo 242 bis de la Ley General de Aduanas, contra el señor Osvaldo Ramón
Manzanares Arévalo, portador de la cédula de identidad número
800800377.
RESULTANDO
1. Mediante Acta de Decomiso número PFS-1138-11-14 y PFS-1139-11-14 de
fecha 14 de noviembre del 2014, del Ministerio de Seguridad Pública, Policía de
Fronteras Km. 35, pone en conocimiento a la Aduana Paso Canoas, el decomiso
preventivo al señor Osvaldo Ramón Manzanares Arévalo, portador de la
cédula de identidad número 800800377, de:
Cantidad
Clase
Descripción de Mercancía
02
Pares
Zapatos marca Land Rover de diferentes colores
02
Pares
Tenis marca Puma de diferentes colores y tamaños
01
Par
Tenis marca Lacoste color café
01
Par
Tenis marca Le Coq Sportif color blanco
01
Par
Tenis marca Nike
01
Par
Tenis marca Adidas
02
Unidades Colonias en caja marca Perry Ellis
01
Unidad Colonia marca Sex and the City
01
Unidad Colonia marca Cartier
02
Unidades Colonias marca Givenchy
01
Unidad Colonia marca Carolina Herrera
01
Unidad Colonia Perry woman
01
Unidad Colonia marca Nina Ricci
01
Unidad Colonia marca Carolina Herrera

Por cuanto no portaba ningún documento que amparara el ingreso lícito a
territorio nacional, el respectivo pago de impuestos o su compra en el país
mediante factura autorizada. Todo lo anterior como parte de la labor de control e
inspección realizada en la vía pública, Puesto de Control Km. 35, provincia de
Puntarenas, cantón Golfito, distrito Guaycara. (folios del 010 al 016).
2. Que mediante documento recibido en fecha 17 de febrero de 2015, al que se
le asignó en número de consecutivo interno 183, la señora Andrea López
Gómez portadora de la cédula de identidad número 205160986, con poder
especial otorgado por el señor Osvaldo Ramón Manzanares Arévalo, portador
de la cédula de identidad número 800800377, solicitó se le autorice cancelar
los impuestos de la mercancía de marras. (Ver folio 01 y 09).
3. Mediante resolución RES-APC-DN-171-2015, de las trece horas con quince
minutos del día veinticinco de febrero del dos mil quince, se le autoriza a la
señora Andrea López Gómez, con poder especial otorgado por el señor
Osvaldo Ramón Manzanares Arévalo, a cancelar los impuestos de
nacionalización de la misma, a la vez se le previene del posible Inicio de un
Procedimiento Sancionatorio. (Ver folios del 018 al 023).
4. En fecha 12 de marzo del 2015, se efectúa la nacionalización de la mercancía
de marras mediante el Documento Único Aduanero (en adelante DUA) número
007-2015-004765, en la cual declara que el valor aduanero de la mercancía de
marras asciende a $559.62(quinientos cincuenta y nueve dólares con
sesenta y dos centavos), y que los impuestos cancelados por concepto de
nacionalización de dicha mercancía asciende a $180.92(ciento ochenta
dólares con noventa y dos centavos), sea lo equivalente en moneda nacional
¢97.752.21(noventa y siete mil setecientos cincuenta y dos colones con
21/100), correspondiente al tipo de cambio, del día del pago de los impuestos de
importación. (Folio 028).
7. En el presente caso se han respetado los términos y prescripciones de
ley.

CONSIDERANDO
ISobre la competencia del Gerente y el Subgerente para la emisión de
actos administrativos. Que de acuerdo con los artículos 13, 24 de la Ley
General de Aduanas y los artículos 33 al 35 del Decreto Nº 25270-H, de fecha
14 de junio de 1996, se da la competencia de la Gerencia y Subgerencia en las
Aduanas, normativa que indica que las Aduanas son las unidades técnico
administrativas con competencia territorial, siendo una de sus atribuciones exigir
y comprobar los elementos que determinen la obligación tributaria aduanera e
iniciar los procedimientos administrativos y atender las gestiones que puedan
derivarse de la entrada, permanencia y salida de las mercancías al territorio
aduanero nacional, por lo que le compete al Gerente de la Aduana y en ausencia
de este, le corresponde al Subgerente, conocer de las gestiones y emitir un acto
final positivo o negativo en relación con lo peticionado.
IIEs función de la Autoridad Aduanera imponer sanciones administrativas y
tributarias Aduaneras, cuando así le corresponda. Atribución que se completa con
lo dispuesto por los artículos 230 y 231 de la Ley General de Aduanas, en donde
en el primero de ellos, se establece el concepto de infracción señalado que
constituye infracción administrativa o tributaria aduanera, toda acción u omisión
que contravenga o vulnere las disposiciones del régimen jurídico aduanero, sin
que califique como delito. Por su parte el artículo 231 señala que dichas
infracciones son sancionables, en vía administrativa, por la autoridad aduanera
que conozca el respectivo procedimiento administrativo, dentro del plazo de seis
años contados a partir de la comisión de infracción.
III- Que según establece el artículo 37 del código Aduanero Uniforme
Centroamericano (CAUCA III), 2, 79 y 242 bis de la Ley General de Aduanas y
211 del Reglamento a la Ley General de Aduanas (RLGA), es obligación básica
presentar ante las Aduanas Nacionales toda mercancía comprada en el
extranjero.
IV- Objeto de Litis: El fondo del presente asunto se contrae a determinar la
presunta responsabilidad del señor Osvaldo Ramón Manzanares Arévalo, por
presuntamente ingresar y transportar en territorio costarricense la mercancía

descrita en el resultando primero de la presente resolución, sin someterla al
ejercicio del control aduanero, al omitir presentar la misma ante la autoridad
correspondiente, omisión que originó que supuestamente se eludiera el control
aduanero.
V- Análisis de tipicidad y nexo causal: Según se indica en el resultando
primero de la presente resolución tenemos que mediante Acta de Decomiso
número PFS-1138-11-14 y PFS-1139-11-14 de fecha 14 de noviembre del 2014,
del Ministerio de Seguridad Pública, Policía de Fronteras Km. 35, pone en
conocimiento a la Aduana Paso Canoas, el decomiso, preventivo, de las
mercancías descritas en el cuadro del resultando número 1 de la presente
resolución, por cuanto no portaba ningún documento que amparara el ingreso
lícito a territorio nacional, o el respectivo pago de impuestos. Todo lo anterior
como parte de la labor de control e inspección realizada en la vía pública, Puesto
de Control Km. 35, provincia de Puntarenas, cantón Golfito, distrito Guaycara.
Posteriormente, es que el interesado, para poder recuperar dicha mercancía se
presenta ante esta Aduana para que se autorice el pago de la obligación
tributaria aduanera correspondiente.(ver folio 01).
En virtud de los hechos antes mencionados, es menester de esta aduana en
atención a una adecuada conceptualización jurídica de los hechos aquí
descritos, analizar la normativa que regula el ingreso o salida de personas,
mercancías y medios de transporte aduanero, la cual se encuentra descrita en el
numeral 37 del Código Aduanero Uniforme Centroamericano (CAUCA III), y que
indica lo siguiente:
“El ingreso o salida de personas, mercancías y medios de transporte del
territorio aduanero, deberá efectuarse por los lugares y en los horarios
habilitados, debiendo presentarse ante la autoridad aduanera competente y
cumplir las medidas de control vigentes.” (El resaltando no es del texto).
“Artículo 2º.-Alcance territorial. El territorio aduanero es el ámbito terrestre,
acuático y aéreo en los cuales el Estado de Costa Rica ejerce la soberanía
completa y exclusiva.

Podrán ejercerse controles aduaneros especiales en la zona en que el Estado
ejerce jurisdicción especial, de conformidad con el artículo 6 de la Constitución
Política y los principios del derecho internacional. Los vehículos, las unidades de
transporte y las mercancías que ingresen o salgan del territorio aduanero
nacional, estarán sujetos a medidas de control propias del Servicio Nacional de
Aduanas y a las disposiciones establecidas en esta ley y sus reglamentos.
Asimismo, las personas que crucen la frontera aduanera, con mercancías o sin
ellas o quienes las conduzcan a través de ella, estarán sujetas a las
disposiciones del régimen jurídico aduanero.
“Artículo 79- Ingreso o salida de personas, mercancías, vehículos y
unidades de transporte. El ingreso, el arribo o la salida de personas,
mercancías, vehículos y unidades de transporte del territorio nacional debe
realizarse por los lugares, las rutas y los horarios habilitados. Las personas, sus
mercancías, vehículos y unidades de transporte deberán presentarse ante la
aduana correspondiente cuando ingresen en territorio nacional, inmediatamente
o en la oportunidad en que corresponda ejercer el control aduanero. Se aportará
la información requerida por vía reglamentaria.
Una vez cumplida la recepción legal del vehículo o unidad de transporte, podrá
procederse al embarque o desembarque de personas y mercancías.”
Así mismo tenemos que el artículo 211 del Reglamento a la Ley General de
Aduanas:
“ingreso y salida de personas, mercancía vehículos y unidades de
transporte. “El ingreso o salida de personas, mercancías y medios de transporte
del territorio aduanero, deberá efectuarse por los lugares y en los horarios
habilitados.
Tratándose del tráfico aéreo y marítimo, el Gerente de la aduana respectiva
jurisdicción podrá autorizar, excepcionalmente, el ingreso o salida por puertos
aduaneros o en horarios no habilitados, cuando medie caso fortuito, fuerza
mayor u otra cusa debidamente justificada.

Todo vehículo o unidad de transporte que ingrese al territorio aduanero
nacional, su tripulación, pasajeros, equipaje y carga quedaran bajo la
competencia de la autoridad aduanera. Conforme a lo anterior, ningún vehículo
o, pasajero podrá partir, ni las mercancías y equipajes entrar o salir de puerto
aduanero, sin la autorización de la aduana.”
Aunado a lo anterior en materia sancionatoria, tenemos que la presunta
calificación legal del hecho correspondería a una vulneración al régimen
aduanero que constituiría una eventual infracción tributaria aduanera que
encuentra su asidero legal en el artículo 242 bis de la Ley General de Aduanas,
que indica ad literam lo siguiente:
“Constituirá infracción tributaria aduanera y será sancionada con una multa
equivalente al valor aduanero de las mercancías, las conductas establecidas en
el artículo 211 de esta Ley, siempre que el valor aduanero de las mercancías no
supere los cincuenta mil pesos centroamericanos o su equivalente en moneda
nacional, aunque con ello no cause perjuicio fiscal.”
De lo anterior tenemos que aquellas situaciones o supuestos que en principio
constituyan delitos conformes con el numeral 211 de la Ley General de
Aduanas, pero que el valor aduanero no supere los cincuenta mil pesos
centroamericanos, en cuyo caso se consideran infracciones tributarias
aduaneras, para efectos de sancionarlas en sede administrativa.
Partiendo de ello tenemos que en el presente caso le podría resultar aplicable el
artículo 242 bis de la Ley General de Aduanas, ya que de lograrse probar los
hechos que constan en el expediente, la conducta desplegada por el presunto
infractor, podría ser la de eludir el control aduanero, e incluso pudo ser
constituida en un posible delito de contrabando sancionable en sede penal, pero
en razón de la cuantía, el propio legislador lo sanciona como una infracción
tributaria aduanera aplicable en sede administrativa.

Por lo que en el presente caso, la conducta desplegada por el administrado
podría corresponder al artículo 211 de la Ley General de aduanas que a la letra
indica:
“Articulo 211.- Contrabando. “Será sancionado con una multa de dos veces el
monto del valor aduanero de las mercancías objeto de contrabando y con pena
de prisión de tres a cinco años, cuando el valor aduanero de la mercancía
exceda los cincuenta mil pesos centroamericanos, aunque con ello no cause
perjuicio fiscal, quien:
a) Introduzca o extraiga, del territorio nacional, mercancía de cualquier
clase, valor origen o procedencia, eludiendo el control aduanero.
b) Transporte, almacene, adquiera, venda, done, oculte, use, de o reciba en
depósito, destruya o transforme, mercancía de cualquier clase, valor
origen o procedencia introducida al país, eludiendo el control aduanero…”
De manera, que en el presente caso, la supuesta infracción se estaría
cometiendo, de probarse, el introducir y transportar en territorio nacional una
mercancía, que no se sometió al ejercicio del control aduanero, al omitir
presentar las mercancías ante la autoridad aduanera correspondiente por parte
del presunto infractor. Omisión que violaría el control aduanero y con ello se
quebrantaría el régimen jurídico aduanero, toda vez que el administrado, tenía
la obligación de presentar la mercancía ante la Aduana al ingresarlas en
territorio nacional, siendo en la especie; de probarse; aplicables los
presupuestos del artículo 242 bis de la Ley General de Aduanas.
De conformidad con el artículo 242 bis de la Ley General de Aduanas ya
indicado y de acuerdo con los hechos descritos anteriormente tenemos como
posible consecuencia Legal del presente procedimiento la aplicación eventual,
de demostrarse como ciertos los hechos aquí indicados, de una sanción de
multa equivalente al valor aduanero de las mercancías que ocasionó la eventual
vulneración al régimen jurídico aduanero en el caso que nos ocupa dicho valor
aduanero asciende a $559.62(quinientos cincuenta y nueve dólares con
sesenta y dos centavos), que de acuerdo al artículo 55 de la Ley General de
Aduanas inciso c punto 2, convertidos en moneda nacional al tipo de cambio, del

14 de noviembre del 2014, momento del decomiso preventivo, de acuerdo con el
tipo de cambio por dólar a razón de ¢543.57 colones por dólar, correspondería a
la suma de ¢304.192.64(trescientos cuatro mil ciento noventa y dos colones
con 64/100).
Que lo procedente de conformidad con los artículos 231 y 234 de la Ley General
de Aduanas y en relación con los artículos 533 de 535 de su Reglamento, es
dar oportunidad procesal al presunto infractor, para que en un plazo de CINCO
DIAS hábiles posteriores a la notificación de la presente resolución y de
conformidad con el principio de derecho a la defensa, presente sus alegatos y
pruebas pertinentes en descargo de los hechos señalados, o bien realice la
cancelación de la multa respectiva y presente las pruebas de dicho pago.
POR TANTO
En uso de las facultades que la Ley General de Aduanas y su Reglamento,
otorgan a esta Gerencia y de conformidad con las consideraciones y
disposiciones legales señaladas, resuelve: PRIMERO: Iniciar Procedimiento
Administrativo Sancionatorio contra el señor Osvaldo Ramón Manzanares
Arévalo, portador de la cédula de identidad número 800800377, tendiente a
investigar la presunta comisión de la infracción tributaria aduanera establecida
en el artículo 242 bis de la Ley General de Aduanas, sancionable con una multa
equivalente al valor aduanero de las mercancías que ocasionó la eventual
vulneración al régimen jurídico aduanero, en el caso que nos ocupa, dicho valor
aduanero asciende a $559.62(quinientos cincuenta y nueve dólares con
sesenta y dos centavos), que convertidos en moneda nacional al tipo de
cambio del 14 de noviembre de 2014, momento del decomiso preventivo, de
acuerdo con el tipo de cambio a razón de ¢543.57 colones por dólar,
correspondería a la suma de ¢304.192.64(trescientos cuatro mil ciento
noventa y dos colones con 64/100), por la eventual introducción y transporte a
territorio nacional de una mercancía, que no se sometió al ejercicio del control
aduanero, cuya acción u omisión presuntamente significó una vulneración del
régimen jurídico aduanero. SEGUNDO: Que lo procedente, de conformidad con
los artículos 231, 234 y 242 bis, de la Ley General de Aduanas y en relación con

los artículos 533 de 535 de su Reglamento, es dar oportunidad procesal
al presunto infractor, para que en un plazo de cinco días hábiles posteriores a
la notificación de la presente resolución y de conformidad con el principio
de derecho a la defensa, presente sus alegatos y pruebas en descargo de
los hechos señalados. TERCERO: El expediente administrativo No. APCDN-087-2015, levantado al efecto, queda a su disposición, para su lectura,
consulta o fotocopiado, en el Departamento Normativo de esta Aduana.
CUARTO: Se le previene al presunto infractor, que debe señalar lugar o
medio para atender notificaciones futuras, dentro de la jurisdicción de la
Aduana de Paso Canoas, bajo el apercibimiento de que en caso de omitirse
ese señalamiento, o de ser impreciso, inexistente o de tomarse incierto el que
hubiese indicado, las futuras resoluciones que se dicten se les tendrá por
notificadas por el solo transcurso de veinticuatro horas (24 horas), a partir del
día siguiente en la que se omitió (notificación automática). Se le advierte que
en caso de que señale medio (fax), al comprobarse por el notificador
que se encuentra descompuesto, desconectado, sin papel o cualquier
otra anomalía que impida la transmisión (recepción), se le aplicará también
la notificación automática. Si el equipo contiene alguna anomalía para la
recepción de las notificaciones deberá comunicarlo de inmediato a esta
Dirección y hacer el cambio correspondiente en el medio señalado.
NOTIFÍQUESE: La presente resolución al señor Osvaldo Ramón
Manzanares Arévalo, a la siguiente dirección: San José, Tibás, Barrio
Versalles, de la Soda Tikal 175 metros al Norte, casa mano izquierda, color
blanco con rosado.
Fernando Vásquez Castillo, Gerente
Aduana Paso Canoas
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