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I. LLAMADO A SUBASTA 
Petróleos Paraguayos (PETROPAR) llama a Subasta Pública para Venta de 
Hierros/Chatarras, de su propiedad. 
El Presente llamado va dirigido a todas las personas físicas, Jurídicas pertenecientes al 
sector público y/o privado. 
 

II. OBJETO 
El objeto de la Subasta Pública N° 01/2022 organizado por PETROPAR, para la venta de los 
Hierros/Chatarras, en el estado en que se encuentran de conformidad a la Ley de 
Organización Administrativa, Capitulo XIII Régimen de Enajenaciones, Arts. 236 al 240, en 
concordancia con la Ley 1535/99 de Administración Financiera del Estado y sus 
reglamentaciones vigentes.  
 

III. DEFINICIONES  
A los efectos de este concurso, los siguientes términos tendrán el significado que se indica: 

a) PETROPAR.: Petróleos Paraguayos, la Institución 
b) OFERENTE.: Es la persona física o jurídica que representa una persona. 
c) REPRESENTANTE LEGAL.: persona física autorizada por poder especial o 

estatutos sociales, a representar una persona jurídica y comprometer a la misma, 
asumiendo todos los compromisos derivados de la presente Subasta. 

d) AUTORIDAD DEL ACTO DE SUBASTA.: Los Miembros de la Comisión Encargada 
de Gestionar y llevar adelante el proceso de Venta en Subasta Pública. 

e) OFERTA.: es la propuesta del oferente para comprar los Hierros/Chatarras. 
f) ADJUDICADO.: es el oferente al que se le adjudica en venta los Hierros/Chatarras 

objeto del presente llamado. 
g) PLIEGO.: es el presente Pliego de Bases y Condiciones con sus nexos. 
 
IV. PUBLICACION 

Edicto de publicación que se hará por el término de la Ley, en dos diarios de mayor 
circulación de la Capital por el termino de tres (3) días, fijando el día y la hora de la subasta 
de los Hierros/Chatarras a ser subastados, las condiciones en que se encuentran y su base 
de venta. 
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     V. LUGAR, FECHA Y PLAZO DE LA SUBASTA 
La subasta se realizará con la presentación de las cartas oferta en sobre cerrado, en el 
Predio de la Planta de PETROPAR, ubicado en la Ciudad de Villa Elisa – Dpto. Central, el 
día  23 del mes de MAYO  del año 2022, desde las 09:00 hs hasta las 09:30 hs. 
 
El Pliego de Bases y Condiciones para la participación en la presente Subasta Pública 
estará a disposición de todos los interesados, sin costo alguno en el Departamento 
Patrimonio en la Planta de Mauricio José Troche y Planta de Villa Elisa de PETROPAR. Y 
podrán ser retirados  desde la fecha de la publicación del llamado (días hábiles de 07:00 a 
14:00 horas) hasta el día del acto de subasta pública, además estará disponible en el Portal 
de PETROLEOS PARAGUAYOS – PETROPAR www.petropar.gov.py. 
 
Las consultas relativas al Pliego de Bases y Condiciones, podrán realizarse en el 
Departamento de Patrimonio. A fin de que los interesados tomen cabal conocimiento del 
estado en que se encuentran los Hierros/Chatarras en subasta, se establece que las visitas 
podrán realizarse a partir de la publicación del llamado, hasta el día anterior de la 
presentación del Acto de Apertura de Ofertas, los días hábiles en el horario de 07:00 a 14:00 
horas. 
 
    VI. IMPEDIMENTOS PARA PARTICIPAR EN SUBASTA PUBLICA 
No podrán participar del mismo los Directores de PETROPAR, ni funcionarios que integran 
la Comisión Especial de Subasta Pública, según Resolución PR/RC N° 183/20 de 
PETROPAR, ni sus familiares hasta el segundo grado de consanguinidad y primero de 
afinidad. 
      
     VII. CONDICIONES DE LA SUBASTA PUBLICA    
 
Requisitos para los Oferentes:  los oferentes deberán presentar los documentos mínimos 
requeridos como RUC o CI, certificado de cumplimiento tributario, patente comercial vigente, 
Nota del oferente mencionando el representante legal u apoderado.   
 
Carta Oferta:  los oferentes deberán presentar sus ofertas en sobre cerrado en la Planta de 
Villa Elisa conforme a la fecha y hora establecida. Podrán participar los oferentes y/o 
representantes en el acto de apertura de sobres y una vez culminado se dejará constancia 
por Acta labrada por los representantes de la Comisión de Subasta. 
 
Moneda de Pago:  tanto las ofertas como los pagos se realizarán en guaraníes. 
 
Gastos de Traslados:  todos los gastos derivados de la operación, en cualquier de sus 
etapas y cualquiera sean ellos, estarán a cargo del adjudicado. 
 
Base de Venta: De conformidad a lo que se establece el Artículo 237 de la Ley de 
Organización Administrativa, los Hierros/Chatarras serán subastados tomando como base 
de venta las dos terceras (2/3) partes de su valor de tasación. 

http://www.petropar.gov.py/
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Tasación: G.1.000 (guaraníes mil) por Kilogramos. 
Base de Venta: G.700 (guaraníes setecientos) por Kilogramos. 
 
Publicación del edicto.: La publicación en Edictos en dos diarios de mayor circulación de la 
capital por termino de (3) tres días con detalle completo de la subasta, que estará a cargo de 
PETROPAR. 
 
    VIII. ADJUDICACION    
 
Oferta Adjudicada: será adjudicado al oferente que presente la oferta más ventajosa en 
precio por kilogramo del lote de Hierros/Chatarras a ser subastados. 
   
La adjudicación será aprobada por Resolución de la Presidencia de PETROPAR. 
 
La descalificación de los oferentes no dará derecho a indemnizaciones ni compensaciones 
de ninguna naturaleza por parte de PETROPAR. 
 
El adjudicatario no podrá transferir los derechos inherentes a la adjudicación ni las 
obligaciones contraídas con PETROPAR. 
 
La adjudicación podrá quedar sin efecto por incumplimiento del adjudicatario de cualquiera 
de las disposiciones contenidas en estas Bases y Condiciones, luego de transcurridos de la 
fecha de la reclamación escrita (por Nota o correo electrónico) efectuada por PETROPAR. 
Y que dará derecho a PETROPAR a adjudicar directamente a la segunda mejor oferta.  
 
Plazo.: La Resolución que autoriza la Subasta Pública y la Resolución del Presidente de 
PETROPAR, que adjudica los Hierros/Chatarras subastados, serán documentos válidos 
para el comprador. 
 
Modalidad de pago.: El adjudicatario de los Hierros/Chatarras subastados abonaran al 
contado (efectivo u otro medio de pago como depósito bancario o pago electrónico) y 
depositado en cualquiera de las cuentas bancarias habilitadas por PETROPAR; conforme al 
Ticket de pesaje en bascula por Kilogramos y al precio adjudicado por Resolución de 
Presidencia de PETROPAR. 
 
Documentos del pago.:  PETROPAR emitirá el comprobante legal (Factura comercial al 
contado) donde se anexarán los tickets de la boleta de pesaje emitido por los responsables 
de Bascula y verificado por la comisión de subasta, en las Plantas de Mauricio Jose Troche 
y Villa Elisa. 
 
Responsabilidad por Deposito de los Hierros/Chatarras: Los Hierros/Chatarras 
adjudicados deberán ser retirados dentro de los diez (10) días hábiles posterior a la 
adjudicación por Resolución de Presidencia de PETROPAR que deberá ser comunicado al 
adjudicatario vía correo electrónico u otros medios validos de comunicación. Siendo el 
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horario establecido para el pesaje, retiro y pago de los Hierros/Chatarras de 07:00 hs a 
13:00 hs en las Plantas de Villa Elisa y Mauricio Jose Troche. 
 
En caso de que el adjudicatario no retire los Hierros/Chatarras en el plazo establecido, 
PETROPAR notificara al adjudicatario intimando el retiro dentro del plazo establecido de 
cinco (5) días hábiles y caso contrario dispondrá del derecho de disponer de los mismos. 
  
       IX SUSPENSIÓN O CANCELACION 
El Presidente de PETROPAR, podrá suspender o cancelar el presente proceso de Subasta 
en cualquiera de sus etapas por Resolución fundada, sin que esta determinación genere 
derecho a reclamo por daños o perjuicios por parte de los participantes y/o terceros. 
 
     X ACEPTACION DE CONDICIONES  
La sola presentación para participar de la presente Subasta Publica por parte del oferente 
implicara el conocimiento y aceptación por parte de este, y todas las condiciones 
determinadas en este Pliego de Bases y Condiciones. 
 
    XI LEGISLACION APLICABLE Y JURIDICCION 
En caso de conflicto en la interpretación de las disposiciones que regulen el presente 
llamado, si ello no puede ser dirimido de común acuerdo, las partes se someterán las leyes 
de la República del Paraguay. La jurisdicción se determinará por la aplicación de la Ley. 
 
 
 
 
 
  


