
 

NOVEDOSA  SUBASTA   DE VEHICULOS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR 

POR ROQUE DANIEL TRABUCO 
El día viernes  6 de Diciembre de 2019, a partir de las 09:00 horas, en el local del Ministerio el Interior, situado en la 

calle Chile esquina Manduvirá de esta Capital, en cumplimiento del Decreto Nro. 2.844 del P.E., y la Resolución Nro. 

87/ 2019 de fecha 26/11/ 2.019, procederé a subastar unidad por unidad y en el estado y condiciones en que se 

encuentran, los siguientes bienes que se detallan a continuación: 

Lote Descripción Base de venta Gs. 

1 Isuzu KB 2.500 año 1.992 500.000 

   

2 Camioneta Nissan D/C 4x4 año 1.999 4.000.000 

   

3 Camioneta Mahindra  Pick up año 2.008 2.000.000 

   

4 Automóvil Hyundai Accent año 2.010 1.500.000 

   



5 Camioneta Dodge Durango Blindada año 2.014 82.000.000 

   

6 Camioneta Mitsubishi L200 año 2.009 5.000.000 

   

7 Camioneta Toyota Land Cruiser año 2.000 20.000.000 

   

8 Camioneta Chevrolet S10 año 2.011 2.000.000 

   

9 Automóvil Renault Symbol año 2.009 5.000.000 

   



10 Automóvil Renault Symbol año 2.010 3.000.000 

   

11 Camioneta Mahindra  Pick up año 2.008 2.000.000 

   

12 Camioneta Mahindra  Pick up año 2.008 2.000.000 

   

13 Camioneta Nissan Pathfinder año 1.996 5.000.000 

   

14 Furgón Hyundai H1 año 2.011 6.000.000 

 

 
 
  



15 Camioneta Sangyoung Rexton año 2.008 5.000.000 

   

16 Automovil Chevrolet Corsa año 2.006 3.000.000 

   

17 Automovil Chevrolet Corsa año 2.006 3.000.000 

   

18 Camioneta Nissan Pathfinder año 1.996 5.000.000 

   

19 Camioneta Kia Sportage año 2.007 3.000.000 

   



20 Camioneta Kia Sportage año 2.007 6.000.000 

   

21 Camioneta Toyota Hilux año 2.001 5.000.000 

   
 

CONDICIONES DE LA SUBASTA 

 SEÑA DE TRATO Y CANCELACION DEL PRECIO DEL BIEN ADQUIRIDO:  

OPCION 1:  El comprador podrá abonar al contado, en efectivo y en Moneda Nacional el monto total de su 

compra, lo que le da derecho a retirar el bien adquirido una vez finalizado los tramites respectivos, con la 

autorización de los  Responsables, a través de la constancia de entrega física del bien adjudicado.- 

Opción 2: El comprador podrá abonar el monto total de su compra en Cheque Bancario Cruzado o con la 

leyenda “No transferible” o “No Negociable”, a través de un banco de Plaza y deberá ser emitida a la 

orden del Ministerio del Interior, con la salvedad de que transcurridas las 72 hs. del depósito del mismo 

el comprador podrá acceder al retiro del bien adquirido una vez confirmado el fondo de los Cheques, 

para lo cual será necesaria la conformidad de los funcionarios responsables a través de la constancia de 

entrega física del Bien adjudicado.  

OPCION 3:  EL comprador deberá abonar en efectivo o en cheque el  cincuenta por ciento (50%)  del precio 

de la compra en concepto de seña de trato, el saldo del Precio deberá ser abonado dentro de los 10 días 

hábiles posterior  a la subasta, en la Dirección General De Administración y Finanzas del Ministerio del 

Interior en horario de 8:00 a 15:00hs, cito en la calle Chile N° 719 c/ Haedo. 

Comisión y Gastos:  Serán del 13% más IVA. Sobre el monto de Adjudicación a cargo del Comprador.-  

Adjudicación: Será Aprobada por Decreto del Poder Ejecutivo que será  el único documento válido para 

la Escritura Pública, trámite que no deberá sobrepasar el plazo de 45 días a partir de la fecha del Decreto 

de Adjudicación, Los gastos de Escrituración  e impuestos de Transferencias estarán a cargo de los 

compradores.- 

RESPONSABILIDAD POR DEPOSITO DE LOS VEHICULOS: En caso que el bien adjudicado no sea retirado 

en tiempo oportuno por el comprador, La Institución no asumirá ningún tipo de responsabilidad por la 

guarda y custodia del mismo, el Ministerio del Interior podrá disponer el traslado del bien no retirado en 

plazo a lugares apropiados, y el costo del depósito guarda y custodia serán a cargo del comprador. A tal 

efecto se establece la suma de  Guaraníes cien mil (100.000 Gs.) por día.    



Exposición: Los citados bienes podrán ser observados por los interesados desde el Lunes 2-XII-2019, de 

09:00 a 14:00 hs, en el Local de la Subasta  donde estarán a disposición de los interesados los folletos con 

las condiciones de la Subasta.-  

Más datos: con el Rematador designado a los teléfonos 0981-919829 o  0981 808126 también en la 

pag.web www.remates.com.py.- Roque Daniel Trabuco (Rematador Público – Mat. Nro. 49 C.S.J.).- 

 

 

http://www.remates.com.py.-/

