
 

 

 

 

 

 

La Dirección Nacional de Aduanas convoca a Concurso de Precios para la 
comercialización de mercaderías perecederas, incautadas por la institución y que 
se encuentran depositadas en la Administración de Aduana de CEREGRAL. 

Las personas interesadas en la adquisición de los productos podrán presentar 
sus ofertas respectivas en dicha dependencia, a partir del día lunes 12, hasta las 
17:00 horas del viernes 16 de septiembre del corriente año. Las gestiones 
correspondientes podrán efectuarse en la Mesa de Entrada de la administración 
aduanera de CEREGRAL, cito en Julia Miranda Cueto Nº 66 casi Zabalas Cue, 
en sobres cerrados y lacrados con la firma del interesado y del Despachante de 
Aduana autorizado. El estado de las mercaderías podrá ser verificado por las 
personas en los depósitos de CEREGRAL.    

La oferta presentada en formulario destinado al efecto, disponible en la pagina 
Web y el la secretaria de la Administración de Aduana de Ceregral, conforme a 
Resolución DNA Nº 709/09 y deberá especificar obligatoriamente lo siguiente: 

-        Nombre y apellido, fotocopia de documento de identidad, domicilio y 

número de teléfono del oferente;  

  

-        Número de Acta de Intervención DETAVE  o CAIA de las mercaderías 

por las que se realiza la opción de compra;  

  

-       La oferta deberá especificar el monto (en números y letras) en moneda 

nacional;  

  

-       Firma del oferente, con firma y sello del Despachante de Aduana 

autorizado;  

  

Por el sobre cerrado y lacrado se deberá especificar el Número de Acta de 

Intervención DETAVE o CAIA que corresponda a las mercaderías objeto de la 

oferta presentada y el nombre del Oferente. 

La apertura de sobres de las ofertas se efectuará el martes 20 de septiembre del 
corriente año  a las 9:30 horas, en la sede de la Aduana de CEREGRAL.  

La lista de productos puede ser consultada en el sitio web de la institución 
www.aduana.gov.py  u obtener mayor información llamando al teléfono:             
021 520762 

http://www.aduana.gov.py/335-8-administracion-de-aduana-de-ciudad-del-este-comercializara-productos-incautados.html

