
 

             

 
 

AVISO DE SUBASTA PÚBLICA 

POR CUENTA Y ORDEN DEL INSTITUTO FORESTAL 
NACIONAL (INFONA) 

Decreto N° 3.686/20, RES. 537/20 y Autorización Administrativa N° 132/2019 
1.-) La subasta no se suspende por inclemencia del tiempo 
2.-) Se solicita la presencia de los interesados con una hora de anticipación a la 
hora fijada para el inicio de la subasta. 
3.-) Se solicita a los concurrentes que asistan conforme al PROTOCOLO DE 
SEGURIDAD SANITARIA “COVID-19”, dispuesto por el M.S.P. (Tapabocas, etc.). 

 
El día sábado 24 de octubre de 2020, a partir de las 09:00 hs., en el local del INSTITUTO 

FORESTAL NACIONAL (INFONA), sito en la RUTA MCAL. ESTIGARRIBIA KM. 10 y 1/2, 

de la ciudad de San Lorenzo; subastaré al mejor postor, en el estado y condiciones en que se 

encuentran, cincuenta y seis (56) lotes, que seguidamente se detallan:  
 

DESCRIPCION DE LOS BIENES: 
LUGAR DE EXIBICION: INFONA – SAN LORENZO – SEDE CENTRAL: 

1) CAMIONETAS: MITSUBISHI L-200 (13 unidades), ZOTYE NOMADA, MITSUBISHI 

MONTERO, TOYOTA HILUX, CHEVROLET S-10, TOYOTA LAND CRUISER, VW-SAVEIRO;           

2) OMNIBUS MITSUBISHI ROSA; 3) MAQUINARIAS: TRACTOR: marca FORD 6600, marca 

FORD TW10, montacarga marca KOMATSU (2 unidades), microtractor marca YANMAR, marca 

WHITE 15.5, marca MOROOKA, marca KUBOTA; y 4) MOTOCICLETAS: marca SUZUKI (5 

unidades), marca HONDA (3 unidades), marca YAMAHA (4 unidades) y una KENTON.- 

LUGAR DE EXIBICION: CEFOTESFOR – CIUDAD DEL ESTE – ALTO PARANA: 
1) CAMIONETAS: MITSUBICHI L-200 y MONTERO; y 2) MAQUINARIAS: microtractor 

marca KUBOTA modelo K75- 

LUGAR DE EXIBICION: CEFOTESFOR – PIRAPO – ITAPUA: 
1) CAMIONETA: TOYOTA HILUX (2 unidades); 2) CAMION: MB modelo 1987 y NISSAN 

modelo 1981; 3) COLECTIVO: marca MB año 1991; y 4) MAQUINARIA: marca FORD 6600 

(2 unidades), marca KOMATSU (2 unidades), tractor marca YANMAR y tractor marca 

INTERNACIONAL modelo 576.- 
 

BASE DE VENTA: se encuentra adherida a cada bien a subastarse o consultar en 

www.infona.gov.py o www.maginsubasta.com. EXIBICION DE BIENES: para su inspección y 

verificación por parte de los interesados, en días hábiles de 8 a 14 horas, en los locales 

indicados precedentemente. CONDICIONES DE LA SUBASTA: 1) FORMA DE PAGO: en 

efectivo o cheque a la orden del INSTITUTO FORESTAL NACIONAL. SEÑA DE TRATO: la Seña 

de Trato será el 50% del precio de venta, el saldo el comprador deberá abonar en el termino de 

diez (10) días hábiles a partir de la fecha de la subasta, bajo pena de ser declarado Postor 

Remiso, en el Departamento de Tesorería; y perder: la seña de trato, la comisión del 

subastador y los gastos de remate, y el bien será incluido en una Subasta posterior. PAGO 

INTEGRO: queda a opción del comprador el pago íntegro de su compra, si abona en efectivo, 

podrá retirar el bien luego de finalizado la subasta; 2) COMISION Y GASTOS DEL REMATE: 

Total 20 % I.V.A. incluido, sobre el monto de compra, que será abonado por el comprador en el 

acto de subasta en efectivo. 3)  INTERVALO: Durante la subasta se realizará un (1) intervalo 

para la liquidación y pago de los lotes adjudicados. 4) PROHIBIDO DESISTIR DE LA 

COMPRA: una vez adjudicado el lote no se podrá desistir de la compra, de hacerlo, será 

responsable civil y penalmente. 5) DATOS E INFORMES, en el folleto que será entregado en 

el local de la subasta o enviado por wasap, o con el Rematador Publico titular OMAR MAGIN 

GOMEZ al cel. Nº 0983-376758 o con el Rematador Publico suplente CARLOS ROBERTO 

TRABUCO al cel. 0981-488409, en horas de oficina. 

http://www.infona.gov.py/

