
 

 

 

      

El día jueves 29 de noviembre de 2.021, a partir de las 10:00 horas, en el local de la Fundación Parque Tecnológico 

Itaipu – Paraguay (FPTI-PY), sito en Supercarretera Itaipu km 21 Norte – Tacurú Pucú, de la ciudad de Hernandarias, 

departamento de Alto Paraná, se realizará la venta en subasta pública de vehículos usados, en el estado en el que se 

encuentran, al mejor postor, conforme al siguiente detalle: 

UNIDADES DESCRIPCIÓN    BASE DE VENTA  

        DESDE GS. 

1  VOLKWAGEN GOL SEDAN (2012)       19.156.091 

1 HYUNDAI H1 (2011)       32.000.000 

1 HYUNDAI H1 (2010)       23.754.545 

2 CHEVROLET S10 EX. (2011)       29.038.400 

2 MINIBUS MERCEDES BENZ SPRINTER (2012)       52.000.000 

1 MINIBUS MERCEDES BENZ SPRINTER (2012)       40.678.200 

 

CONDICIONES DE LA SUBASTA:  

El alcance de la venta pública de vehículos usados se encuentra detallado en el Pliego de Bases y Condiciones de la 

Subasta de Vehículos y disponible en la página de la Fundación.   

El comprador abonará el 30 % en el acto del remate en concepto de seña de trato, más el 8,8%, IVA incluido, en 

concepto de Comisión del Rematador. El saldo del 70 % deberá ser abonado en 15 días corridos. Los gastos de 

Escrituración corresponderán 50 % a cada parte.   
 

EXHIBICIÓN DE LOS VEHÍCULOS: Los vehículos podrán ser observados en el local arriba mencionado desde 

el martes 23 hasta el viernes 26 de noviembre en horario, de 08:00 a 12:00 hs, donde estará a disposición de los 

interesados los respectivos folletos con las bases y condiciones de la misma.  

INFORMES: Martillero JUAN EMILIO WILLIGS (CSJ N° 76). Teléfono:  0981.808.126, en la página web //http 

www. Remates.com.py.  o https://www.pti.org.py. 

Para participar de la exposición y/o de la subasta, los interesados deberán cumplir con el protocolo sanitario 

establecido por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social; por tanto, el uso de mascarillas, lavado de manos 

frecuente y distancia social, son obligatorios. 

En caso de inclemencias climáticas, la FPTI-PY se reserva el derecho de cambiar el local o el día de la subasta, la 

misma será informada con 24 hs de anticipación.   
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