
 

 

 

 

 

 

 

 

ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD 

INTERESANTE SUBASTA PÚBLICA DE LOTES DE MATERIALES 

EN DESUSO E INSERVIBLES 
 

La Administración Nacional de Electricidad (ANDE) comunica la postergación de la realización del Acto de 

Subasta de Materiales en Desuso e Inservibles establecido inicialmente para el día 26 de junio de 2021 por 

razones netamente administrativas e institucional, determinándose realizarlo en fecha 17 de julio de 2021, a 

partir de las 09:00 horas, en el Complejo Laurelty Depósito San Lorenzo de la ANDE, sito en Avda. 

Eduardo Schearer y Avda. Eugenio A. Garay (Ruta Luque – San Lorenzo), por disposición de la 

Administración Nacional de Electricidad (ANDE) en cumplimiento de la Resolución P/Nº 44992/2021, 

sustentada en los Arts. 63 y 24 inc. h) de la Ley Nº 966/64, se procederá a la venta,  través de subasta pública, 

de 18 (diez y ocho) lotes de Materiales en desuso e inservibles, lote por lote, en el estado en que se encuentran, 

y que a continuación se detallan: 

 

 
 

LOTES Cantidad 
 PRECIO 

UNITARIO  
BASE TOTAL POR 

ITEM 
DESCRIPCION DEL MATERIAL 

1 50.000 Kg. 800 40.000.000 Gs. Hierro Viejo en desuso 

2 5.000 Kg. 500 2.500.000 Gs. Chapas Metálicas en desuso 

3 50.000 Kg. 1.500 75.000.000 Gs. Medidores de Energía Inservibles (analógico) 

4 2.000 Kg. 1.500 3.000.000 Gs. Medidores de Energía Inservibles  (electrónico) 

5 250.000 Kg. 3.000 750.000.000 Gs. Aluminio Viejo Desnudo Inservible 

6 250.000 Kg. 3.000 750.000.000 Gs. Aluminio Viejo Desnudo Inservible 

7 200.000 Kg  3.000 600.000.000 Gs. Aluminio Viejo Desnudo Inservible 

8 21.000 Kg. 2.500 52.500.000 Gs. Aluminio Viejo Aislado Inservible 

9 20.000 Kg. 3.000 60.000.000 Gs. Cobre Viejo (Bobina Polo Rotor) 

10 5.000 Kg. 5.000 25.000.000 Gs. Cobre Viejo Aislado Inservible 

11 20.000 Kg. 600 12.000.000 Gs. Cabo de acero de varias medidas en desuso 

12 10.000 Kg. 1.800 18.000.000 Gs. Reactancias Inservibles 

13 10.000 Kg. 3.000 30.000.000 Gs. Alambre - Cabo de Acero y Preformados 

14 20.000 Kg. 3.000 60.000.000 Gs. Artefacto Alumbrado Público Cerrado 

15 2.000 Kg. 3.000 6.000.000 Gs. Artefacto Alumbrado Público Abierto  

16 20.000 Kg. 750 15.000.000 Gs. Hierro Viejo en desuso (motores en desuso) 

17 1 Lote 100.000 100.000 Gs. Lámparas en desuso 

18 1 Lote 300.000 300.000 Gs. Llave de control en desuso 

 

BASE DE VENTA: Las bases de ventas figuran en carteles indicadores por cada Lote a subastarse y en el Inventario de 

Remate que será distribuido a los interesados. 
 
SEÑA DE TRATO: El comprador deberá abonar en el acto de la subasta en efectivo o en cheque de un Banco operante en 

la República del Paraguay, a la orden de la ANDE, la seña del 20% del precio de venta, más IVA; así como la comisión del 

Rematador; 4% del precio de venta, más el IVA.  
 
ADJUDICACION: La adjudicación será aprobada por la Presidencia de la ANDE y el comprador deberá abonar el saldo 

del importe total del precio de venta,  más el IVA por la diferencia del valor  total de la compra efectuada, en el plazo de 10 

días hábiles a partir de la fecha de comunicación de la aprobación de la adjudicación, bajo pena de rescindirse la venta y 

perder la seña y los gastos de remate. Los lotes de materiales en desuso adjudicados deberán ser retirados dentro de los 15 

(quince) días hábiles, luego de la cancelación del precio de adjudicación. En el caso de no retirarse en dicho plazo la 

ANDE no se responsabilizará por los mismos y se reserva el derecho de disponer su  traslado a lugares apropiados. Los 

costos de pesaje en báscula, estiva y desestiba que requieran para el retiro de los materiales, correrán por exclusiva 

responsabilidad y cuenta del adjudicado de cada lote.    
 
Los interesados podrán observar los lotes de Materiales en desuso e inservibles a ser subastados, desde el 26/05/21 al 

16/07/21, en el horario de 08:00 a 14:30 hs de lunes a viernes, en el Depósito de San Lorenzo de la ANDE, sito en la 

dirección indicada para la subasta.  
 
REQUISITOS AMBIENTALES: Para participar del Acto de la Subasta Pública, el oferente deberá presentar la 

Declaración de Impacto Ambiental (DIA) o Nota que avale su tramitación ante el Ministerio del Ambiente y Desarrollo 

Sostenible (MADES), para el local donde realizará el almacenamiento, transferencia,  manejo y/o tratamiento del material 

en desuso e inservibles que corresponda al Lote. Para el retiro de los materiales en desuso e inservibles, el oferente 

adjudicado deberá presentar indefectiblemente la DIA mencionada. En caso de exportación de los materiales en desuso e 

inservible con fines de revalorización y/o reciclaje, el oferente adjudicado deberá gestionar ante el MADES el permiso 

correspondiente. 
 
Durante este periodo de tiempo las Empresas y/o personas físicas interesadas en su participación  pueden realizar la 

presentación de los documentos respaldatorios, escaneados en PDF, vía correo electrónico: 

subastademateriales@ande.gov.py, hasta el día viernes 10/07/2021, 15:00 hs., y en fecha 13 de julio la ANDE comunicará 

a todos los oferentes interesados sobre el resultado del Análisis documental efectuado por la Dirección de Medio 

Ambiente, estableciéndose a partir de la fecha 14/07/2021 al 15/07/2021 como periodo de consultas y reclamos sobre dicho 

listado y en fecha 16/07/2021 la ANDE publicará en la misma WEB  la lista definitiva de las Empresas y/personas físicas 

habilitadas para participar del presente llamado, por cada Lote, quienes deberán presentar en el día la subasta los originales 

y/o copias autenticadas de los documentos respaldatorios para la inscripción final para el acto 
 
NOTA: De acuerdo a lo establecido en el Art. Nº 739 del Código Civil, no podrán presentarse como postores los 

funcionarios de la Administración Nacional de Electricidad. En caso de lluvia, no será postergada la subasta. 
 
Más informes con el Rematador Rodrigo Daniel Velázquez, al teléfono (0984) 658101  o en el local de la subasta.  

 

LOTES DE MATERIALES Y BASES DE VENTA: 

mailto:materiales@ande.gov.py

