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AVISOS DE RUTINA SUBASTA PRESENCIAL N° 14 DE 

VEHÍCULOS Y EMBARCACIONES.  

   
A todos los participantes e interesados:   
   

Por medio del presente, la Oficina Administradora de Bienes Incautados con fundamento en los siguientes 

numerales 2.3 y 5.1 tercer párrafo de las Bases de Venta para participar en la Subasta Presencial núm. 

14-2019 para la Venta de Vehículos y Embarcaciones, (en adelante la Subasta), da a conocer Avisos de 

Rutina importantes que todo participante deberá tomar en consideración al momento de presentar sus 

ofertas de compra. Dichas Bases de Ventas fueron publicadas en el sitio de internet de Subastas OABI y 

pueden ser consultadas por cualquier persona interesada en el siguiente enlace:  
http://subastas.oabi.gob.hn/documentos/pdf/14/BASES%20DE%20VENTA.pdf  y que a la letra dicen:   
   

2.3 Avisos de Rutina “Documentos mediante los cuales la OABI presenta información relevante de la subasta, 

misma que deberá ser tomada en consideración por los participantes al momento de presentar sus ofertas 

de compra y que serán publicados en el sitio de internet http://subastas.oabi.gob.hn”   
   
5.1 tercer párrafo “La OABI se reserva el derecho de modificar cualquiera de los términos y condiciones 

establecidos en las Bases de Venta hasta antes de la subasta, notificando dichas modificaciones a los 

participantes inscritos en el Registro de participantes, a través del correo electrónico proporcionado por el 

participante a la OABI o mediante los Avisos de Rutina.”   

   
Los presentes avisos de rutina corresponden a aquellas modificaciones y correcciones que hasta el 28 

de marzo de 2019 han sido realizadas por la OABI al Listado de Bienes de la Subasta, existiendo la 

posibilidad de que la OABI haga actualizaciones a los mismos en cualquier momento hasta antes de la 

Subasta en comento, a celebrarse el próximo 30 de marzo del presente año en la ciudad de San Pedro 

Sula, Departamento de Cortés.    
   

Por lo anterior, se les recomienda consultar frecuentemente estos avisos de rutina en el siguiente enlace:  
http://subastas.oabi.gob.hn/documentos/pdf/14/AVISOS%20DE%20RUTINA.pdf   
   

MODIFICACIONES REALIZADAS AL 28 DE MARZO DE 2019:   
   

LOTES RETIRADOS:  

LOTE 83: CAMIONETA DE LUJO MARCA: TOYOTA. MODELO: LANDCRUISER PRADO. AÑO: 2002. PLACA: 

PPO6630. COLOR: ROJO MICA CON GRIS. VIN: JTEBY99J400170732 

 

LOTE 88: CAMION MARCA: TOYOTA MODELO: DYNA AÑO: 2013 VIN: JTFTF21Y60K000138 PLACA: PDF7376 

COLOR: BLANCO 
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LOTE 108: CAMIONETA DE LUJO MARCA: TOYOTA. MODELO: LANDCRUISER PRADO. PLACA: PBW3904. AÑO: 

2006. COLOR: GRIS OSCURO. VIN: JTEBY25J10051212  
 

LOTE 116: CAMIONETA DE LUJO MARCA: MERCEDES BENZ. MODELO: GLK3004MATIC. AÑO: 2014. PLACA: 

PDU6884. COLOR: NEGRO. VIN: WDCGG9AB6EG301461 
 

Nos disculpamos por las molestias ocasionadas y agradecemos de antemano tu interés en Subastas 

OABI, poniéndonos a sus órdenes por cualquier duda o comentario, nos dará mucho gusto poder 

atenderle.   

  

Atentamente,   

Subastas OABI   

Unidad de Ventas   
Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI)    


