CONDICIONES Y REQUISITOS APLICABLES A LA VENTA DE BIENES
Estas condiciones generales tienen fundamento en el Reglamento de Venta de Bienes Adjudicados o
Transferidos en Pago de Obligaciones al Banco Popular y de Desarrollo Comunal, aprobado por la Junta
Directiva Nacional, en sesión 5288 del 25 de junio del 2015 publicado en la Gaceta #140 del 21 de julio del
2015.
1. Recepción de Ofertas
1.1 Las personas participantes deben presentar su oferta en el formulario que el Banco Popular suministre, el
cual puede obtenerse en las Oficinas Comerciales del Banco o en la página Web. Dicho formulario debe
ser completado en su totalidad y tener adjunta la documentación requerida. Las ofertas deben remitirse
vía fax 2257-67-36 o en sobre cerrado en el Área Bienes Adjudicados o Agencia que promueve la venta,
conforme
a
las
normas
de
operación
establecidas
o
correo
electrónico
recepcionofertasbienesadjudicados@bp.fi.cr.
1.2 El Banco se reserva el derecho de resolver parcialmente los concursos de venta promovidos y de
declarar desierta cualquiera de las ventas, cuando las ofertas recibidas no convengan a sus intereses.
2 Requisitos de admisibilidad:
2.1 No será admitida al concurso la oferta que incumpla con lo siguiente:
a. Que no complete la totalidad de la información solicitada en el formulario “Oferta de compra de Bienes
Adjudicados”
b. Que no se presente en el formulario confeccionado por el Banco Popular para realizar la oferta.
c. Que no esté firmado el formulario de oferta y las manifestaciones expresas, por la persona legalmente
autorizada.
d. Que se presente fuera de la hora y fecha señalada en la publicación.
e. Que el monto ofrecido sea inferior al precio de venta base publicado.
f. Que el monto de las arras o señal de trato ofrecida sea inferior al 10% del monto total ofertado.
g. Que no cancele el 1% de garantía de participación (rubro que debe calcularse sobre el precio de
venta publicado.
h. Que se encuentre con tachaduras o no sea legible el monto ofertado o los datos del oferente.
i. Que para las ofertas de contado, no se adjunte el Formulario Compra de Bienes sin Financiamiento.
j. Declaración Jurada de Aceptación del Bien. (Persona Física o Persona Jurídica según corresponda).
k. Que el precalificador no cumpla con los datos establecidos (nombre, número de cédula, número de
expediente, información del crédito, documentos presentados para validar ser sujeto de crédito, firma
del comprador, firma y sello del Analista de crédito responsable.
l. Que se omita presentar los documentos de la garantía adicional (nota, plano y consulta del registro
nacional) para optar por la forma de pago de Financiamiento Total, debe adjuntarse a la oferta
previamente validada por el Analista responsable, firma y sello de la Agencia (según formatos
establecidos)
3 Formas de Pago
3.1 Contado: Pago dentro de los 30 días naturales posteriores a la firmeza de adjudicación, pero dentro de
los primeros 3 días hábiles debe depositar por concepto de arras o señal de trato, el equivalente al 10% del
monto total adjudicado.
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3.1.1 Si el adjudicatario no cancela las arras o el precio de la venta en el plazo indicado, la adjudicación
quedará sin efecto, el Banco Popular readjudicará a la siguiente mejor oferta, sin necesidad de iniciar un
nuevo procedimiento de venta. En caso de ofertas únicas, la adjudicación quedará sin efecto, y se dispondrá
nuevamente para la venta en la siguiente publicación. De incumplirse los plazos otorgados para el pago de la
señal de trato o la totalidad del precio del bien, se ejecutarán las arras y la garantía de participación a favor
del Banco Popular, según corresponda.

3.1.2 Confección de la escritura: previa solicitud expresa del comprador dirigida al Área Bienes
Adjudicados, la escritura podrá ser elaborada por el notario que el comprador designe, en el tanto se
comprometa que en un plazo no mayor de 5 días hábiles estará presentado el borrador al Banco para su
revisión y aprobación por parte de la persona debidamente autorizad para ello. Transcurrido ese plazo y ante
la no presentación del documento, el Banco asignará de oficio a uno de sus abogados, corriendo el
adjudicatario con los gastos respectivos.
3.1.3 Los gastos por concepto de honorarios profesionales y obligaciones fiscales que se deriven del traspaso
de la propiedad, correrán por cuenta del comprador
Las condiciones de financiamiento únicamente aplican para ser realizados con el Banco Popular.
3.2 Financiamiento Parcial: Pago dentro de los 60 días naturales posteriores a la firmeza de la
adjudicación, pero dentro de los primeros 3 días hábiles debe depositar por concepto de arras o señal de
trato, el equivalente al 10% del monto total adjudicado.
3.2.1 Si el adjudicatario no cancela las arras o el precio de la venta en el plazo indicado, la adjudicación
quedará sin efecto, el Banco Popular readjudicará a la siguiente mejor oferta, sin necesidad de iniciar un
nuevo procedimiento de venta. En caso de ofertas únicas, la adjudicación quedará sin efecto, y se dispondrá
nuevamente para la venta en la siguiente publicación. De incumplirse los plazos otorgados para el pago de
la señal de trato o la totalidad del precio del bien, se ejecutarán las arras y la garantía de participación a favor
del Banco Popular, según corresponda.
3.2.2 Confección de la escritura: Si la venta se realiza con recursos del Banco Popular, la escritura será
confeccionada por el notario que el Banco designe y los gastos por conceptos de honorarios profesionales y
obligaciones fiscales que se deriven del traspaso de la propiedad, correrá por cuenta del comprador.
4. Dispensa del pago de arras: En los casos con financiamiento, el nivel resolutivo correspondiente puede
dispensar del pago de arras cuando a criterio del Área de Crédito la persona oferente califica para que se le
financie el cien por ciento del valor del bien. En estos casos se puede optar por la forma de pago
Financiamiento Total, la cancelación debe realizarse dentro de los 60 días naturales posteriores a la firmeza
de la adjudicación y aplican las mismas condiciones señaladas en el punto 3.2.1 y 3.2.2.
5. Prorrogas: El Nivel Resolutivo podrá aceptar prórrogas en ofertas con financiamiento, siempre y cuando
las causas del atraso sean imputables al Banco Popular. Se otorgará una única prorroga por un plazo
máximo 60 días naturales contados a partir de la fecha de pago originalmente pactada.
6. Depósito de Garantía: Como parte de su oferta, la persona participante debe presentar el comprobante
del depósito realizado en el Banco equivalente al 1% del monto del precio base publicado, como garantía de
participación, garantía que se ejecuta en caso de que el oferente no cancele ni las arras, ni el precio de venta
en el plazo aprobado o bien, si el comprador retira su oferta por causas no imputables al Banco.
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7. Arras o señal de trato:
7.1 Las personas participantes deben depositar en las cuentas del Banco, dentro de los tres días hábiles
siguientes a la comunicación de la firmeza de la adjudicación, arras por un monto igual al 10% de la oferta
económica, en efectivo, cheque certificado o de gerencia.
7.1.2 Una vez depositadas las “arras” y de no cumplir con el plazo concedido para la cancelación del saldo
restante, se ejecutarán a favor del Banco, salvo en situaciones imputables al Banco Popular y de Desarrollo
Comunal.
8. Metodología para la valoración de ofertas
8.1 Para determinar la mejor oferta económica, se aplicará el modelo financiero establecido por el Banco
Popular.
8.1.2 Si existen varias ofertas económicas iguales, se solicitará a los interesados empatados que mejoren sus
propuestas dentro del tercer día. En caso de persistir el empate, la suerte decidirá.
8.2 Plazo para resolver.
8.2.1 El Banco dispondrá de un plazo de quince días hábiles para comunicar a los oferentes el resultado del
concurso, mismo que puede ser ampliado de oficio por un plazo igual.
9. Venta directa por concurso infructuoso.
9.1 Si no se recibieron ofertas de compra dentro del plazo indicado en la publicación de la Web, el Banco
podrá recibir ofertas directas hasta cinco días hábiles antes a la próxima publicación; con base en el principio
primero en tiempo primero en derecho, y adjudicará la venta si la oferta cumple con los requisitos exigidos en
la publicación o la desestimará si no conviene a los intereses del Banco.
10. Asesoría de un corredor inscrito al Banco.
Conforme a lo establecido en el Artículo 19 inciso c), del Instructivo “Sistema de conformación de registro de
bienes raíces para la venta nacional e internacional de bienes inmuebles transferidos al Banco Popular en
pago de obligaciones o adjudicados en remates judiciales”; La participación del corredor de bienes raíces en
la venta del bien inmueble será comprobada aportando el Formulario Prospección de Clientes Potenciales, el
cual debe adjuntarse a la oferta. La omisión del documento no será subsanable.
11. Comodatos
El comodatario cuenta con un plazo de 10 días hábiles después de la comunicación del desalojo para
desocupar la vivienda que este custodiando. La comunicación de desalojo se realizar una vez que se
muestre contablemente el pago del bien y la Escritura esté debidamente firmada.
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