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SUBASTA DE VEHÍCULO 

El Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), Perú, anuncia una subasta con un precio 
base para la venta del siguiente vehículo:  

Vehículo TOYOTA Sedan Modelo YARIS  GXI 1.5 Año 2005, Mecánico, Gasolinera, Color Azul, 

Origen Japón, Kilometraje 99 733 km - Precio mínimo de venta USD$ 6,300.00. 

El vehículo puede verse previa cita al correo peru.procurement@unfpa.org ; del martes 20 de 

setiembre de 2022 al jueves 13 de octubre de 2022 en  Av. Guardia Civil 1231, Urb. Córpac, San 

Isidro, en el horario de 9:00hrs a 17:00 hrs. 

La oferta debe de ser detallada para la subasta y enviada en sobre sellado o un correo seguro a 
nombre de UNFPA, quien mantendrá los sobres y/o correos electrónicos cerrados hasta la fecha 
límite de recepción de ofertas contemplado para el día 14 de octubre a las 17:00 horas, Perú. 

Los interesados en presentar una oferta pueden obtener más información, en el anexo adjunto a la 
presente comunicación. 
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ANEXO 1 

INFORMACION – SUBASTA DE VEHÍCULO 

 

El Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), Perú, anuncia una subasta con un precio 
base para la venta del siguiente vehículo 

Vehículo TOYOTA Sedan Modelo YARIS  GXI 1.5 Año 2005, Mecánico, Gasolinera, Color Azul, 

Origen Japón, Kilometraje 99 733 km - Precio mínimo de venta USD$ 6,300.00. 

La oferta debe de ser detallada para la subasta y enviada en sobre sellado o un correo seguro a 
nombre de UNFPA, quien mantendrá los sobres y/o correos electrónicos cerrados hasta la fecha 
límite de recepción de ofertas contemplado para el día 14 de octubre a las 17:00 horas, Perú. 

De presentar su oferta física, esta deberá estar en un sobre rotulado que indique: 

 

De presentar su oferta digital, esta deberá seguir el siguiente detalle: 

• Consignar en el asunto del mensaje: “OFERTA SELLADA SUBASTA YARIS”, INSERTE A 
CONTINUACIÓN SU NOMBRE, 

• Adjuntar un PDF cifrado (con clave) con el contenido de su oferta. La clave de apertura 
de su PDF le será solicitada una vez se lleve a cabo la apertura de ofertas. 

• Deberá remitir su oferta a recepcionofertas@unfpa.org  

Poco después de finalizado el plazo, el personal autorizado de UNFPA abrirá los sobres y evaluará 
las ofertas. 

Se adjudicará la oferta más alta a partir del precio base de venta. Toda oferta menor al precio base  

FONDO DE POBLACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS 

AV. GUARDIA CIVIL 1231 SAN ISIDRO 

“OFERTA SELLADA SUBASTA YARIS”, INSERTE A CONTINUACIÓN SU NOMBRE,  

Atención: UNIDAD DE ADQUISICIONES 

PARA SER ABIERTO SOLO POR PERSONAL AUTORIZADO DE UNFPA 

NO ABRIR ANTES DE 14 DE OCTUBRE DE 2022 
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será rechazada. Posteriormente, los licitantes seleccionados serán notificados por teléfono / correo 
electrónico / correo según corresponda. Tras la notificación, el adjudicatario deberá pagar en un 
plazo de tres (3) días hábiles el precio de compra mediante por transferencia bancaria al Programa 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) cuyos datos serán proporcionados por correo 
electrónico. En caso de que el adjudicatario no pueda tramitar el pago dentro de los tres (3) días 
hábiles, el vehículo se ofrecerá al segundo mejor postor. En caso de empate entre dos oferentes, se 
adjudicará al oferente que haya presentado su oferta con mayor anticipación. 
 
El comprador será responsable del pago de cargos adicionales inherentes a la operación de 
compraventa y movilización del vehículo. Los vehículos se venden libres de los impuestos y 
gravámenes de introducción. Una vez entregado el bien, no se aceptarán reclamos o devoluciones. 
Los Vehículos se venden 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. 
 
La venta no incluye trámites traspaso, ni matrícula a nombre del nuevo propietario/a. 
 
El pago de la oferta ganadora se hará de la siguiente forma: Se deberá cancelar el 100% del valor 
inmediatamente después de formalizar la compraventa y el traspaso respectivo. 
 
El proceso de transferencia de título se lleva a cabo entre 10 y 15 días después de que el UNFPA 
reciba el monto total de la venta. 
 
NOTA: las siguientes reglas se aplican a la oferta sellada de subasta: 
 

1. El vehículo será vendido al mejor postor y aceptados por él / ella en una base “tal cual”, 
“donde está”. No se da ni implica garantía ni respuesta. Las ventas son finales – no se 
permiten devoluciones, reembolsos o intercambios. 

2. Todos y cada uno de los impuestos y derechos aplicables son enteramente de la 
responsabilidad del comprador. 

3. El UNFPA se reserva el derecho de rechazar cualquier oferta que no sea conmensurable al 
valor del vehículo, o rechazar cualquier oferta donde haya evidencia / indicación de colusión 
o soborno. 

4. Los pagos deben realizarse por transferencia bancaria al PNUD cuya información será 
proporcionada una vez la oferta se adjudique. 

 
Los vehículos pueden ser vistos e inspeccionados en coordinación con el Área de Adquisiciones del 
UNFPA – correo electrónico: peru.procurement@unfpa.org  
 
Se anexa a continuación fotos referenciales del vehículo, 
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