
                                                                                         
Fondo de Desarrollo del Sistema Financiero y de 

Apoyo al Sector Productivo 
REMATE POR PUJA ABIERTA

 CAMION
Ciudad de Tarija
 (Primer Remate)

En cumplimiento al artículo 17º del “Reglamento Especial de Disposición de Bienes Adquiridos por
el FONDESIF de Entidades Financieras y/o que Administra en Fideicomiso”, aprobado mediante
Resolución Ministerial Nº 865 de fecha 23 de septiembre de 2002, el FONDESIF ofrece en Remate
por Puja Abierta, a favor de la mejor oferta, lo siguiente:

El pliego de especificaciones será entregado en oficinas del FONDESIF ubicadas en la ciudad de La
Paz en la  calle  Rosendo Gutiérrez  esq.  Av.  Arce,  Edificio  Multicentro,  planta alta  o  podrá  ser
consultado en la página web www.fondesif.gob.bo, a partir del  día lunes  20 de mayo de 2019.

La visita a los bienes ofertados, se efectuará los días miércoles 5 de junio de 2019 de hrs. 14:00 a
hrs. 17:00 a cuyo efecto los interesados,  días antes a la visita deberán coordinar con el Sr. Victor
Foronda, llamando al teléfono (2) 2442191 int. 313 o celular 79573075.

El remate por puja abierta se llevará a cabo el día jueves  6 de junio de 2019 a hrs.10:00 a.m.  en
la oficina de la Notaria de Fé Publica No.1 - Dra. Nancy Meriles Salazar ubicada en la calle Colón
entre calle Ingavi y calle Bolivar (Hotel Segovia II) en  la ciudad de Tarija

    Consultas al teléfono (2)2442191 int. 313 o celular 79573075. 

La Paz, mayo de 2019

Características  Generales y Específicas

Tipo Marca Potencia Modelo Nº de Chasis Kilometraje 

1 Camión Steyr Diesel 7000 c.c. 2006 15312 13,762.00

Estado Técnico: Pésimo

Esstado Legal: Alodial

Ítem 
Nº

Combus
tible

Precio Base 
1er. Remate 

$us.

LZGETBM42
5G002197

Ubicación del 
bien:

El camión se encuentra en poder del FONDESIF, en depósito ubicado en la rotonda San 
Mateo, salida a Potosí de la ciudad de Tarija.

http://www.fondesif.gob.bo/

