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SISTEMA DE PRECALIFICACIÓN ALTERNATIVA  DE CORREDORES DE 
BIENES PARA LA VENTA DE BIENES ADJUDICADOS 
 
Consiste en un procedimiento alternativo de precalificación de personas físicas o 
jurídicas que se dedican a la correduría de bienes raíces, para ser intermediarios 
en la venta de los bienes adjudicados del Banco de Costa Rica. 
 
REQUISITOS PARA INTEGRAR EL REGISTRO DE ELEGIBLES 
Las personas físicas y/o jurídicas interesados en conformar el Registro de Elegibles 
deberán presentar la solicitud y los requisitos ante la Oficina de Contratación 
Administrativa, en cualquier momento del año 
 
Los requisitos para inscribirse en el Registro de Elegibles son los siguientes: 
 
1. En el caso de personas jurídicas se deberá aportar certificación de la personería 
jurídica, con indicación de la distribución del capital social accionario; indicar el 
nombre y calidades del representante de la sociedad, con no más de un mes de 
extendida, así como copia de la cédula jurídica de la sociedad.  
 
2. Las personas físicas deberán aportar copia de la cédula de identidad vigente y 
en buen estado. 
 
3. Presentar una declaración jurada indicando que no está afectado por ninguna 
de las causales estipuladas en los numerales 22 y 23 bis de la Ley de Contratación 
Administrativa, en relación al ámbito de prohibición de la contratación 
administrativa. 

 
4. Demostrar que se encuentra al día con las obligaciones patronales con 
FODESAF y con el pago de los impuestos nacionales.  

 
5. Declaración jurada en documento privado indicando que no le alcanzan las 
prohibiciones para contratar, establecidas en los incisos a., b. y c. del artículo 65 
del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.   
 
6. Certificación en la que se haga constar que se encuentra al día en el pago de 
las obligaciones obrero patronal con la Caja Costarricense de Seguro Social, según 
lo dispuesto en el artículo 65 inciso c) del Reglamento a la Ley de Contratación 
Administrativa.   
 
7. Manifestar que conoce, entiende y acepta las condiciones establecidas en el 
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Raíces Para la Venta de Bienes Adquiridos (se facilitará una copia del 
reglamento) y solicita su incorporación. 
 
8. Declaración bajo juramento que reconoce que el hecho de ser incluida la 
persona física o jurídica en el Registro de elegibles del BCR, no le otorga la 
condición de empleado del BCR, que acepta que no existe ni existirá una relación 
laboral de ninguna especie con el BCR y que acepta que no es ni será un contratista 
del BCR ni existirá una relación contractual ni obligación de ninguna especie con el 
BCR. 
 
9. Declaración bajo juramento de que todos los datos son ciertos y exactos, y 
autorizar al Banco a verificar esta información y cualquier otra cuando la institución 
lo considere pertinente. 
 
10. Declaración jurada de que no posee obligaciones crediticias en cobro 
administrativo o judicial con la institución.   

 
11. Abrir una cuenta corriente o de ahorros en el BCR, en caso de no tener una 
abierta. 
 
12. Señalar un correo electrónico o número de fax para recibir notificaciones.   
 
IMPORTANTE: 
 
No se aceptarán solicitudes para la inscripción de personas físicas o jurídicas que 
tengan cuentas pendientes con el Banco, salvo que exista un arreglo de pago y que 
este haya sido atendido correctamente. 
 
PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS   
 
Todos los documentos y demás atestados deberán ser presentados en español, en 
original y dos copias, en papel común, con indicación del nombre, el número de 
cédula, dirección, correo electrónico, teléfono, domicilio y lugar para recibir 
notificaciones.    
 
Deberán ser entregadas en sobre cerrado con la siguiente referencia: Banco de 
Costa Rica, “Reglamento de precalificación alternativa de corredores 
de bienes para la venta de bienes adquiridos.” y entregarlas en la Oficina 
de Contratación Administrativa, ubicada en el tercer piso de las oficinas centrales 
del Banco, avenida segunda, calles 4 y 6, San José, Centro. 
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PORCENTAJE DE LA COMISIÓN Y FORMA DE PAGO 
 
El banco pagará al corredor de bienes una comisión máxima de hasta un 5% (cinco 
por ciento) de acuerdo a la tabla de “RANGOS  DE MONTOS SEGÚN EL VALOR 
DE LA PROPIEDAD”, por la intermediación de venta, bajo las siguientes 
condiciones: 
 
1. La venta se debe haber formalizado mediante la firma de la escritura de compra-
venta. 
 
2. La comisión se reconocerá sobre el valor de precio de venta indicado en la 
escritura de compra-venta. 
 
3. La participación del corredor de bienes en la venta deberá ser indicada por el 
comprador en el formulario de oferta.  
 
4. El pago se efectuará dentro de los 20 días hábiles siguientes a la presentación 
de factura electrónica en la Oficina de Administración de Bienes, la cual deberá 
estar autorizada por la Dirección General de Tributación Directa. Del monto de la 
comisión el Banco rebajará el 2% por concepto de impuesto de renta.  Todo pago 
se realizará mediante depósito a la cuenta corriente o de ahorros que posea el 
Corredor en el BCR. 
 
5. La comisión incluye el I.V.A (Impuesto al Valor Agregado), por lo que el corredor 
será el responsable de trasladar dicho impuesto a la Administración Tributaria.  
 
6. El pago de las comisiones se realizará según la siguiente tabla, correspondiendo 
el porcentaje sobre el valor de la venta realizada, según el monto señalado en la 
escritura de venta: 
 
 

RANGOS  DE MONTOS SEGÚN EL 
VALOR DE LA PROPIEDAD PORCENTAJE 

₡1.00 ₡300,000,000.00 5.00% 

₡300,000,001.00 ₡600,000,000.00 4.00% 

₡600,000,001.00 ₡1,200,000,000.00 3.00% 
Monto igual o mayor a 
₡1,200,000,001.00 2.50% 

 


