
       Subasta de Vehículo UNFPA 

 
 

Marca / Modelo :  Nissan Frontier Doble Cabina 4x4 

Color   : Blanco 
Combustible :  Diesel 
Transmisión :  Manual 
Año   : 2005 
Kilometraje  : 109,802 Kms 

 
Condiciones de oferta: 

 
1. El precio base de la oferta es de US$ 9,300.00 (avalúo Gibson) 
2. Las personas interesadas deberán presentar sus ofertas al Fondo de Población de las Naciones Unidas, 

EDIFICIO AVANTE - 10º  Nivel, Urbanización Madre Selva, Santa Elena, Antiguo Cuscatlán, La Libertad, con 
atención a:   Sr. José Enrique Valter 

3. La fecha límite para presentar ofertas es: 27 de mayo 2016. 
4. Favor incluir nombre, dirección y un número telefónico para notificaciones. 
5. La apertura de sobres se realizará el: 31 de mayo 2016. 
6. La fecha máxima de comunicación de adjudicación será el: 07 de junio 2016. 
7. Lugar y Horario de exhibición: El vehículo será mostrado con cita del 16 al 26 de Mayo 2016, en el siguiente 

horario, de lunes a viernes de 8:00 a 12:00 a.m. Persona contacto: Sr. Oscar Quintanilla al 2246-5800 
 

Condiciones de venta: 
 

1. El vehículo se vende sobre la base de contado, antes de la entrega del bien. 
2. El pago puede ser en forma de depósito bancario o cheque certificado. 
3. El vehículo se vende en el estado actual en que se encuentra, UNFPA no ofrece garantía acerca de la 

condición del vehículo y no tiene responsabilidad una vez el vehículo haya transferido la titularidad. 
4. La venta no incluye trámites traspaso, ni matrícula a nombre del nuevo propietario/a 
5. El/la ganador/a será la persona quien oferte el mayor valor sobre el precio base establecido 
6. El pago de la oferta ganadora se hará de la siguiente forma: Se deberá cancelar el 100% del valor 

inmediatamente después de formalizar la compra-venta y el traspaso respectivo. 
7. Una vez cancelado el valor del bien el/la ganador/a tendrá 5 días hábiles para el retiro del vehículo. 
8. El/la comprador/a es responsable de las obligaciones fiscales correspondientes aplicables. 

 
 

 


