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Convocatoria venta de vehiculo  

 

La Fundación para el Desarrollo Tecnológico Agropecuario y Forestal de Nicaragua (FUNICA) 

CONVOCA a interesados para presentar ofertas en sobre cerrado, para la compra de vehículo que a 

continuación se describe: 

 

CAMIONETA TOYOTA HILUX 

IDENTIFICACIÓN 

DEL BIEN 

: Un vehículo Automotor, Camioneta Toyota Hilux , color blanco,  año 

2009, de 5 pasajeros 

Características : Marca: TOYOTA, Color: Blanco; año de producción: 2009; Chasis:  No 
MROFR22G100535023, Motor No. 2KD7683398; Tracción: Doble; 

Puertas: cuatro; cilindros: Cuatro; Tipo de Combustible: Diesel; 

Transmisión: Mecánica. 5 Velocidades. .  Adjunto tarjeta circulación 

 

PRECIO BASE : US$  13,000.00 TRECE MIL DOLARES 

 

Los interesados podrán presentarse a Inspeccionar el vehiculo en el periodo comprendido del 16 

al 19 de enero del 2023 en las instalaciones de FUNICA en horario de 9: 00 a 4:00 p.m. Bajo la 

atención de Aurora Castillo Rizo, Asistente de oficina. 

 

Las ofertas se recibirán en sobre cerrado en las Oficinas de la Unidad Administrativa Financiera de 

FUNICA, dirigidas a la Fundación para el Desarrollo Tecnológico Agropecuario y Forestal de 

Nicaragua, con atención al Sr. Guillermo Jose Matus Cortez, Presidente del Comité de Evaluación, el 

día lunes veintitrés de enero del 2023 a más tardar a las 3:00 p.m.  

 

La oferta se presentará conforme el modelo de carta oferta adjunto, acompañado de depósito en 

efectivo realizado en Caja de la Fundación para el Desarrollo Tecnológico Agropecuario y Forestal de 

Nicaragua, en concepto de garantía de mantenimiento de oferta con un valor no menor del uno por 

ciento del valor del precio base.  

 

El oferente que resulte adjudicatario y que no cancele el valor de compra en el periodo pactado en 

su carta oferta perderá su garantía y FUNICA procederá a readjudicar y negociar conforme el orden 

de prelación. 

 

La adjudicación se realizará al oferente que cumpliendo los requisitos establecidos en las bases del 

procedimiento oferten el mayor precio de compra. 

 

 

 
 

Guillermo Jose Matus Cortez 

Presidente del Comité de Evaluación 
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Bases para el Concurso Privado 

Venta de vehiculo FUNICA 
 

a) Información Sobre la Fundación: 

 

FUNICA es una organización de naturaleza civil, apolítica y sin fines de lucro, constituida por 

instituciones públicas y privadas; Universidades, ONG's, Asociaciones de Productores y Gremios de 

profesionales relacionados con ciencia y tecnología del agro nicaragüense.  

 

La disposición de los bienes corresponde al Consejo de Administración, quien mediante Sesión del 

jueves 03 de noviembre  del 2022, autorizó la baja de vehículo descrito en la convocatoria y ordenó 

proceder a la venta respectiva conforme la NORMATIVA PARA ADMINISTRACION DE LOS BIENES  

MUEBLES  E INMUEBLES  DE FUNICA Aprobado por Consejo de Administración en Sesión 123 de las 

12:35 p.m. del 06.03.08 

 

b) Del Procedimiento: 

 

El procedimiento de adjudicación será mediante una convocatoria pública, mediante avisos en 

diferentes canales de comunicación, entre ellos: aviso en correo electrónico, Web, redes sociales, 

WhatsApp, tabla de avisos situada en la fundación sede central y región norte; de no existir 

interesados se realizará convocatoria pública en otros medios de comunicación con cobertura 

nacional. 

 

c) De los Oferentes elegibles: 

 

Son elegibles para ofertar conforme la normativa: 

 

a) El público en general, las personas naturales deberán de adjuntar su cedula de identidad y las 

jurídicas la cedula de identidad del representante y el poder que le faculte a ofertar en 

nombre de la entidad. 

  

No serán elegibles para ofertar personal que sean miembros del Comité de Evaluación, la Gerencia 

General ni el contador, auditor o miembros de la junta de fiscales ni sus respectivos suplentes.   

 

d) De la Oferta: 

 

La moneda de la Oferta será expresada en dólares, la cancelación de la compra será en dólares o su 

equivalente en córdobas al tipo de cambio oficial del Banco Central de Nicaragua al día de pago del 

vehículo.  

 

La oferta deberá venir acompañada del recibo por el depósito en efectivo realizado en caja con un 

valor del uno por ciento del valor del precio base, que se rendirá en concepto de garantía de 

mantenimiento de oferta de compra. El depósito deberá realizarse en caja de la sede central el día 

que presente la oferta. 

 

El funcionario que verificará y recibirá el pago del depósito será la Contadora General de la 

Fundación quien emitirá un recibo oficial de caja cuya copia deberá adjuntarse a la oferta. 
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El Oferente adjudicado con la venta que no honre su oferta dentro del plazo establecido en la oferta 

perderá su garantía a favor de FUNICA.  En ese caso, FUNICA procederá a readjudicar la venta y 

negociará conforme el orden de prelación.   

 

La Garantía se devolverá a los postulantes veinte días después de la apertura de los sobres, toda vez 

que se haya determinado la adjudicación.  

 

e) De la Forma de Pago: 

 

El pago o cancelación de la compra se realizará por el Oferente adjudicado, en transferencia o 

mediante cheque certificado a nombre de FUNICA por el monto equivalente a su oferta, en un plazo 

no mayor de tres días después de comunicada la adjudicación.  

 

El pago se realizará en las instalaciones de la Fundación que sita de la primera entrada de las colinas 

del tip top 4 cuadras al este, el funcionario que verificará y recibirá el pago será la Contadora 

General de la Fundación quien emitirá un recibo oficial de caja. 

 

No serán consideradas ninguna oferta que contemple otra forma de pago, igualmente serán 

descalificadas aquellas que no vengan con su garantía de mantenimiento de oferta.  

 

f) Del Traspaso de los Bienes:  

 

El traspaso del vehículo se realizará mediante escritura pública de compraventa que será realizada 

por notario público designado por FUNICA.  

 

Los gastos derivados del traspaso sean notariales, administrativos o tasas a pagar  ante la Dirección 

General de Transito u otros serán a cuenta del comprador. 

 

El vehículo será entregado por FUNICA al comprador una vez se haya cumplido con el pago efectivo 

total y se presente a FUNICA el traslado de dominio ante las autoridades de tránsito.  Para la gestión 

de cambio de dueño ante las autoridades de Transito se prestará el vehículo para inspección 

mecánica y el examen de emisión de gases.  

 

El vehículo será vendido por FUNICA y retirado por el comprador en el lugar y condiciones en que se 

encuentre, los oferentes podrán hacer uso de la inspección antes de su oferta, no se aceptaran 

reclamaciones posteriores a la venta. 

 

 g) De las incompatibilidades: 

 

No serán elegibles para ofertar personal que sean miembros del Comité de Evaluación, la Gerencia 

General ni el contador, auditor o miembros de la junta de fiscales ni sus respectivos suplentes.   

h) Descripción del Bien 

 

El bien se encuentra detallado en el Anexo I a la convocatoria a subasta.  

 

Managua, 12 de enero del 2023 
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ANEXO I. - DESCRIPCIÓN DEL BIEN 
 

 
 
Un vehículo Automotor,  
Marca: TOYOTA HILUX  

Color: Blanco 

Año de producción: 2009 

Chasis:  No MROFR22G100535023 

Motor No. 2KD7683398 

Tracción: Doble 

Puertas: cuatro 

Cilindros: Cuatro 

Tipo de Combustible: Diesel 

Transmisión: Mecánica. 5 Velocidades.  

Adjunto tarjeta circulación 
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Managua, _____-____-______ 

 

Señores 

Fundación para el Desarrollo Tecnológico Agropecuario y Forestal de Nicaragua 

Atención: Guillermo Jose Matus Cortez 

Presidente del Comité de Evaluación 

 

Estimados Señores: 

 

 

Yo, nombre del oferente con cedula de identidad nicaragüense ___-_____-_____, comparezco en el 

concurso privado No. ________, en (indicar si es en su propio nombre y representación o en 

representación de una entidad) siendo oferente elegible para presentar ofertas.  

 

Al respecto, en el carácter en el que comparezco ofrezco comprar en el lugar donde está y como 

está el bien descrito en convocatoria cuya característica describo:____________________________, por un 

monto  de ____________________________________dólares o su equivalente en córdobas al tipo de cambio 

oficial a la fecha de pago efectivo 

 

Presento adjunto a esta oferta Copia de recibo oficial de caja en concepto de depósito de subasta 

equivalentes al uno por ciento del valor de mi oferta, queda entendido que si yo retiro mi oferta 

antes de tiempo o bien siendo adjudicado no realizo el pago total en el tiempo establecido perderé 

la garantía presentada la que se hará efectiva a favor de FUNICA.- 

 

Me comprometo en caso de salir adjudicado a cancelar el valor total de mi oferta en un plazo no 

mayor de tres días hábiles mediante pago en efectivo o cheque certificado. 

 

Me comprometo en caso de salir adjudicado a cancelar los gastos de escrituración del Notario que 

seleccione FUNICA y demás gastos de traspaso de los bienes adjudicados. 

 

 

Señalo lugar para oir notificaciones: 

 

Casa de Habitación: 

Oficina: 

Correo electrónico:  

Teléfono: 

 

Sin más a que referirme, le saludo 

 

 

___________________________ 

Oferente elegible. Indicar carácter  

 


