
  

 RE-IAD/DNO-PE-05 
 

AVISO DE SUBASTA PÚBLICA ADUANERA 
 

La Superintendencia de Administración Tributaria, a través de la Intendencia de Aduanas, 
hace del conocimiento del público en general, que de conformidad con lo establecido en el 
Título VII del Código Aduanero Uniforme Centroamericano (CAUCA) y su Reglamento 
(RECAUCA), ha fijado el día 18 de noviembre de 2020 a las 09:00 horas, para realizar 
la: 
 

SUBASTA  NÚMERO GRC-01-2020 DE MERCANCÍAS  
 ALMACÉN FISCAL ALPASA AP1  

 

La cual consta de: 70 partidas de mercancías, haciendo un precio base total de 
Q.381,176.05 y se llevará a cabo el día y hora arriba indicados en ALPASA AP1 

ALMACEN FISCAL. Avenida petapa 55-38  zona 12. En caso de no concluirse el día 

fijado se continuará el día hábil siguiente en el mismo lugar y a la misma hora.  
 

 MERCANCÍAS: partida 1: 387 kg de exhibidores metálicos (chatarra) precio base: Q.118.33 
partida 2: 16 kg de partes de aluminio mal estado (chatarra) precio base: Q.89.73 partida 3: 31 

kg de pajillas de plástico (reciclaje) precio base: Q.42.19 partida 4: 154.5 kg de catálogos 

(reciclaje) precio base: Q.145.01 partida 5: 1 enfriador thermo regulador usado marca aqua lytic, 

y 338 kg de catálogos (reciclaje) precio base: Q.1,456.69 partida 6: 24 kg de documentos varios 

(reciclaje) precio base: Q.23.15 partida 7: 1,110 kg de bolsas biodegradables (reciclaje) precio 

base: Q1,026.95 partida 8: 238 kg de revistas (reciclaje) precio base: Q.49.40 partida 9: 269.5 

kg de revistas (reciclaje) precio base: Q.55.18 partida 10: 825 kg de revistas (reciclaje) precio 
base: Q.173.47 partida 11: 508 molduras en madera mdf para fijar alfombras precio base: 
Q.4,996.42 partida 12: 4 tambores de rueda de tractor con sus accesorios y 3 contrapesos 
frontales de tractor agrícola con sus accesorios precio base: Q.321.43 partida 13: 90 cajas de 100 
vasos plásticos c/u precio base: Q.2,191.36 partida 14: 6 flexitanques con capacidad de 700 litros 
c/u precio base: Q.2,858.01 partida 15: 1 Laptop usada sin batería marca Dell, 16 kg de ropa 
usada, 1 barreno manual usado y oxidado y 3 herramientas de ebanistería manuales antiguas 
precio base: Q.181.82 partida 16: 1 lavadora capacidad 10 kgs nueva marca Daewoo, 1 
refrigeradora de 13 pies nueva marca Daewoo, 4 paneles solares diferentes medidas, voltaje 
máximo 1000 voltios precio base: Q.1,354.78 partida 17: 16 refrigeradoras nuevas compactas 32” 
x 20 1/8” x 21 1/2" marca Avanti precio base: Q.4,190.20 partida 18: 126 cajas conteniendo 
lápices de colores marca Davinci diferentes cantidades precio base: Q.23,236.40 partida 19: 5 
unidades de aire acondicionado diferentes marcas, usados precio base: Q.632.90 partida 20: 
19,640 envases de vidrio transparente para perfume, 47,080 tapones para envases de perfume 
diferentes estilos y 29 bombas de freno hidráulico MFG marca Hasaki precio base: Q.15,466.09 
partida 21: 1,242 bolsas plásticas para dama marca Camerún precio base: Q.4,680.58 partida 
22: 24 bobinas de cable conexión telefónica e internet de 500’ c/u, 2,727 unidades de tomas 
dobles, 756 unidades de chapas de pared sencilla, 2,139 unidades de toma sencilla, 415 unidades 
de cajas de sobreponer, 515 unidades de tapas para toma corrientes, 63 unidades de tomas 
especiales, 570 unidades de accesorios telefónicos, 1 unidad de estructura de tamaño medio, 25 
unidades de accesorios de fibra, 9 estuches pequeños para herramientas, 6 accesorios para 
cableado, 9 chapas de pared doble, 3 paneles de 64 puertos y 9 paneles para toma precio base: 
Q.73,601.17 partida 23: 3,084 libros usados de lectura precio base: Q.2,507.88 partida 24: 481 
piezas de suajes usados metálicos variados precio base: Q.3,266.46 partida 25: 76 kg de ropa 
usada precio base: Q.193.63 partida 26: 57,000 vasos plásticos de diferentes medidas precio 
base: Q.5,207.77 partida 27: 12 compresores de aire marca Coleman Powermate Premium plus 
de 60 galones, 2 compresor de aire marca Coleman Powermate Premium plus horizontal de 20 
galones, 103 rotor de freno yh145734 marca Werever, 20 tambores de freno delantero yh140747 
marca Werever, 19 tambores de freno trasero yh140721 marca Werever precio base: Q.7,637.98 
partida 28: 42 piezas de ropa interior para dama diferentes colores y tallas, 7 piezas de ropa 



  

interior para caballero diferentes colores y tallas, 10 piezas de blusas para dama diferentes colores 
y tallas y 6 unidades de vestido faja color piel diferentes tallas precio base: Q.671.23 partida 29: 
60 piezas de ropa interior para dama diferentes colores y tallas, 4 pants para dama color gris y 
rosado, 5 blusas para dama color blanco precio base: Q.991.75 partida 30: 70 molduras de PVC 
para puertas, diferentes tamaños precio base: Q.1,298.48 partida 31: 30 piezas de ropa interior 
para dama diferentes colores y tallas, 2 de lycras negras y 6 chumpas para dama color gris con 
rosado precio base: Q.527.25 partida 32: 15,306.4 metros cuadrados de tela negro y beige con 
líneas blancas calidad palazzi de 152 cm de ancho en un total de 162 rollos, 2,796.8 metros 
cuadrados de tela color beige chine calidad carlota de 152 cm de ancho, haciendo un total de 25 
rollos precio base: Q.54,608.57 partida 33: 53 piezas de ropa interior para dama diferentes 
colores y tallas y 7 chumpas para dama, color gris y rosado precio base: Q.512.63 partida 34: 10 
filtros de aceite marca Wix precio base: Q.83.30 partida 35: 1 martillo hidráulico marca Kwanglim 
hydro-khan precio base: Q.3,567.96 partida 36: 53 sopletes de corte para soldadura autógena y 
14 accesorios para soplete de corte precio base: Q.583.03 partida 37: 1,400 metros de cintas de 
flejes metálicos 19x2.5 mts. marca Hai Shark precio base: Q.1,522.77 partida 38: 1 rollo de estera 
reforzante para césped marca Pyramat y 50 unidades de sistema de anclajes para suelos marca 
Manta Ray precio base: Q.1,997.51 partida 39: 670 unidades de rodamientos diferentes marcas y 
medidas precio base: Q.11,173.83 partida 40: 80 cerraduras de seguridad basculante, 400 
escuadras de bloqueo, 440 tacos pilastra clipada, 1,185 escuadras europeas de puerta, 300 
bisagras color negro, 160 cilindros estándar niquelado, 30 juegos de manecillas para puerta, 50 
juegos de manubrios para puertas, 100 herrajes para puertas, y 3 rollos de sellos para ventana de 
espuma marca Schlegel de 550 mts c/u precio base: Q.8,437.19 partida 41: 100 filtros cerámicos 
para agua y 100 repuestos para filtro de agua precio base: Q.1,648.10 partida 42: 4 aireadores 
para estanque de peces marca Tianyu precio base: Q.123.99 partida 43: 4 lavamanos de acero 
inoxidable pie-push marca Edesa, 1 mesa fría de acero inoxidable marca Fagor, 2 lavavajilla de 
acero inoxidable marca Fagor precio base: Q.3,729.39 partida 44: 213 libros de texto para 
jardinería, dibujo y publicidad precio base: Q.343.33 partida 45: 12 transformadores marca 
Schneider Electric precio base: Q.1,492.78 partida 46: 4,400 camisolas de Brasil, España y 
Argentina precio base: Q.10,911.54 partida 47: 292 bobinas de papel aluminio diferentes medidas 
precio base: Q.1,749.99 partida 48: 144,750 bolsas plásticas para empacar frutas marca Stepac 
Xtend, 62cm de ancho x 80cm de largo precio base: Q.26,024.95 partida 49: 50 repuestos de 
embrague para moto precio base: Q.560.37 partida 50: 28 rectificadores de voltaje esure marca 
Emerson precio base: Q.202.52 partida 51: 16 refrigeradores compactos marca Avanti semi 
nuevos precio base: Q.3,490.91 partida 52: 120 unidades madera de MDF crudo de 
1830x2440x12mm precio base: Q.2,814.95 partida 53: 432 unidades madera de MDF crudo de 
1830x2440x15mm, y 800 unidades maderas de MDF crudo de 1830x2440x5.5mm precio base: 
Q.28,900.17 partida 54: 335 rollos de plotter de papel en diferentes colores precio base: 
Q.32,256.77 partida 55: 39 pares de zapatos para dama, caballero y niño tallas, estilos y colores y 
6.5 kg de ropa usada precio base: Q.830.83 partida 56: 13 pzas de gabinete para cocina de 
melamina con puertas precio base: Q.2,288.30 partida 57: 1 pasteurizador mix 60 precio base: 
Q.130.20 partida 58: 22 televisores Led Smart tv de 65” marca RCA precio base: Q.10,638.76 
partida 59: 116 de repuestos para motos precio base: Q.541.37 partida 60: 390 lámparas led 
para exteriores de 45 y 90 watts marca L&S precio base: Q.3,546.26 partida 61: 4 protectores 
para sobretensiones de audio y video marca APC precio base: Q.69.76 partida 62: 1 lanzador 
automático de pelotas de baseball y softball marca  Big Samson y 1 bulto con sus piezas precio 
base: Q.709.18 partida 63: 7 filtros de aire diferentes marcas, 161 tornillos hexagonales diferentes 
medidas, 54 tuercas de bronce para tornillo, 1 calibrador de hierro, 20 cuchillas para astillador 
marca terex/woodsman, 9 cuchillas para máquina trituradora de madera marca Terex, 9 contra 
cuchillo para máquina trituradora de madera marca Terex y 1 yunque plano marca Terex precio 
base: Q.2,699.89 partida 64: 24 rizadoras de cabello marca Onika precio base: Q.952.28 partida 
65: 41 kg de piezas para moldes de hierro para chatarra precio base: Q.154.64 partida 66: 509 kg 
de moldes de hierro para envases de vidrio, usados precio base: Q.1,919.70 partida 67: 2 cajas 
de cuchillas de máquina para trabajar plásticos, 2 partes para máquina para trabajar plásticos 
precio base: Q.489.51 partida 68: 852 kg de bolsas de polipropileno para guardar carbón marca 
Kebroak precio base: Q105.64 partida 69: 4 partes de aluminio, 3 bultos de costales de 



  

polipropileno precio base: Q.78.81 partida 70: 351 kg de revistas de diferentes diseños precio 
base: Q.90.68. 

 

Las muestras de las mercancías a subastar estarán  a la vista los días 13, 16 y 17 de 
noviembre de 2020 en las instalaciones de Almacenadora del País S.A. ALPASA 
AP1 Almacén Fiscal, Avenida Petapa 55-38 zona 12, en horarios de 08:00 a 12:00 y 
de 13:00 a 16:00 hrs. estarán a la vista de los interesados muestras de las 
mercancías objeto de subasta. En ese lugar se proporcionarán las bases para 
participar en la subasta pública aduanera y listados de las mercancías objeto de 
subasta.  En los mismos días podrán observarse fotografías de las mercancías 
objeto de subasta, en la página electrónica de la Superintendencia de 
Administración Tributaria, -SAT- (www.sat.gob.gt) y en la página electrónica de la 
Almacenadora del País, S.A. (www.alpasa.com.gt)   
 

Toda persona que desee participar como postor en la subasta, no debe tener omisos con 
la Superintendencia de Administración Tributaria, debe poseer Número de Identificación 
Tributaria (NIT) y tener actualizado sus datos en el Registro Tributario Unificado (RTU) de 
la SAT. 
 

Para participar como postor en la subasta, es indispensable depositar el 25% 
(veinticinco por ciento) del precio base de la(s) partida(s) en qué se desee 
participar, individualizando el número de aquellas en que se tenga interés. El 
depósito debe efectuarse en ALMACEN FISCAL ALPASA AP1, los días 13, 16 y 17 
de noviembre de 2020.  
 

El depósito será recibido por el Delegado del almacén fiscal ALPASA AP1 facultado quien 
tendrá a su cargo el resguardo de los mismos, hasta el día de la realización del evento de 
subasta, y deberá entregar por escrito un listado de los postores inscritos a la comisión de 
subasta nombrada. 
 

La Superintendencia de Administración Tributaria, se exime de cualquier 
responsabilidad por algún derecho de Propiedad Intelectual que a terceros pudiera 
corresponderles, derivado del proceso de Subasta Pública Aduanera.  
 

Los requisitos no arancelarios (permisos de importación, certificados, etc.), legalmente 
estipulados, deben ser cumplidos, previo a que la Autoridad Aduanera pueda autorizar el 
despacho de las mercancías adjudicadas. Las partidas número 3, 16, 17, 43 y 51 
requieren para su despacho Licencia de Medio Ambiente LE.  
 

La persona a quien se adjudique una o varias partidas, debe efectuar el pago total 
correspondiente al precio de venta, inmediatamente o a más tardar dentro del día 
hábil siguiente a la fecha de realización de la subasta. 
 
La subasta es de libre concurrencia, con excepción de los funcionarios y empleados de la 
Superintendencia de Administración Tributaria -SAT-, quienes no podrán participar directa 
o indirectamente como postores. 
 

Las mercancías, que sean rescatadas por sus consignatarios o por quien comprobare 
derecho sobre las mismas, serán anunciadas al iniciar el evento de subasta. 
La autoridad superior del Servicio Aduanero dará a las mercancías que no fueren 
adjudicadas los destinos siguientes: a) donarlas libres de tributos a las instituciones 
estatales o de beneficencia pública que pudieran aprovecharlas; o b) destruirlas. Lo 
anterior sin perjuicio de lo que Leyes Especiales dispongan en los Estados Parte. 

http://www.sat.gob.gt/
http://www.alpasa.com.gt/


  

 

La División de Aduanas, Gerencia Regional Central, ubicada en el Parque Global III, 
Aduana Central (26 calle 7-25 zona 11, bodega No. 2), a partir del día de la publicación 
del presente Aviso de Subasta, hasta el día 17 de noviembre de 2020, proporcionará a 
las personas interesadas, las bases de participación para la subasta pública aduanera y 
los listados de las mercancías. Los mismos podrán ser consultados en la página 
electrónica de la Superintendencia de Administración Tributaria -SAT- (www.sat.gob.gt) y 
en la página electrónica de la Almacenadora del País, S.A. (www.alpasa.com.gt)  en el 
mismo período. Más información comunicarse a los teléfonos 2427-4600 ó 2329-7070 ext. 
3342, 3343, en días hábiles de 08:00 a 16:00 horas. 
 

MEDIDAS A CONSIDERAR PARA PREVENCIÓN DEL COVID-19, DURANTE LA 
EXHIBICIÓN DE MERCANCIAS Y ACTO DE SUBASTA GRC- 01-2020 

 
1. Para participar en la subasta, se deben cumplir con los lineamientos sanitarios 

como medidas preventivas ante la transmisión de Covid-19. Es indispensable 
el uso de mascarilla, tomar en cuenta la señalización de distanciamiento, al 
ingresar se tomará la temperatura y se aplicará alcohol en gel, no se permitirá 
el ingreso a personas que registren una temperatura mayor a 37.5 grados, no 
se permitirá el ingreso de acompañantes y debe remitir un correo de 
confirmación de asistencia a la dirección (pcoxaj@alpasa.com.gt) durante los 
días de exhibición de mercancías para efectos de controlar la cantidad de 
personas que participan. 
 

2. La exhibición de mercancías se realizará bajo la modalidad de atención “cita 
previa” para contribuir con el distanciamiento social requerido, por lo que 
deberá comunicarse al teléfono 2427-4600 para consulta de horarios y 
programación de citas. 
 

 
 

http://www.sat.gob.gt/
http://www.alpasa.com.gt/

