
INSTITUTO DEL CAFÉ DE COSTA RICA 

INVITACIÓN 

PROCESO DE REMATE DE ACTIVOS OBSOLETOS INSTITUCIONAL  

MEDIANTE 

REMATE 03-2020/2021 

La Dirección Ejecutiva del Instituto del Café de Costa Rica invita a todos los interesados a 

participar en el remate de activos obsoletos, mismo será realizado a las 09:00 horas del día 28 

de setiembre del 2021 en las Instalaciones del ICAFE (oficinas Centrales) San Pedro de Barva 

de Heredia, 400 metros norte de la Iglesia Católica, en el área de patios de secado y Bodega 

activos en desuso del Beneficio ICAFE. Los bienes que se rematarán son los siguientes:  

PARTIDA LOTE CANTIDAD DESCRIPCION POR LOTE VALOR BASE 

1 

 
 
 

Lote 

No. 1 

 
 

426 activos 

 
 
 

Equipo de beneficiado (catadoras 

de succión, bombas de fruta, 

ventiladores, etc), Equipo y 

Mobiliario de Oficina (sillas de 

escritorio, mesas, muebles de 

oficina, etc) 

¢2,965,369.00  

 

2 Lote 

No. 2 

11 activos Equipo de beneficiado 

principalmente en equipo de 

transporte de fruta de Café, 

(transportadores helicoidales y 

revolcador de pulpa, etc).  

¢2,350,001.00  

 

Visitas de inspección: Los activos obsoletos por rematar podrán ser inspeccionados por los 

interesados a partir de la publicación del presente proceso en la página web institucional, en el 

Facebook del ICAFE y en diario oficial la Gaceta. Los interesados deben coordinar con el Sr. 

Isaac Arroyo Solís a los teléfonos 2243-7852 o al correo iarroyo@icafe.cr en una jornada de 

atención de lunes a viernes en un horario de 7:30 am hasta las 15:30 para proceder con la 

coordinación para la visita al sitio y atender las consultas respectivas de los interesados.  

El presente remate dispondrá de una etapa de precalificación, razón por la cual los requisitos que se 

indican en la cláusula E) del pliego cartelario, deberán ser remitidos como máximo a las 15:30 horas 

del 24 de setiembre del 2021, a los correos electrónicos: vsolis@icafe.cr y drojas@icafe.cr debiendo 

confirmar su recepción al número 2106-1789 o al 2243- 7829 con la Sra. Viviana Solis Alfaro o el 

Sr. Daniel Rojas Rojas respectivamente. 

Lo anterior constituye un resumen del cartel el cual podrán solicitar a la Unidad de Contratación 

Administrativa del Icafe a los correos vsolis@icafe.cr, drojas@icafe.cr, jalfaro@icafe.cr o en 

nuestra página web institucional www.icafe.cr/icafe/contratacion-administrativa.  

Se tramitará todo el proceso de remate rigiendo para este concurso las especificaciones técnicas, 

la base de los activos obsoletos por rematar, etapa de precalificación, condiciones generales, 

avalúos respectivos y todas las demás condiciones detalladas en el cartel respectivo.  

Lic. Xinia Chaves Quirós, Directora Ejecutiva, Instituto del Café de Costa Rica 
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