AVISO DE LA SUBASTA PUBLICA
La Asamblea Legislativa, a través de La Gerencia de Administración y Finanzas hace del conocimiento al
público en general que, de conformidad al Instructivo de Descargo de Bienes Muebles de esta institución
y amparados por el artículo 148 de las Disposiciones Generales del Presupuesto, llevará a cabo subasta
pública denominada:

SUBASTA PÚBLICA DE VEHÍCULOS USADOS
DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA
LUGAR Y FECHA DE EXHIBICIÓN DE LOS VEHÍCULOS
Los vehículos serán exhibidos al público interesado en el estacionamiento del Centro Cívico Cultural
Legislativo de la Asamblea Legislativa, ubicado en Alameda Juan Pablo II, entre la 11ª y 15ª Avenida
Norte, frente a Centro de Gobierno, San Salvador; a partir del día 27 de enero de 2022 al día 31 de enero
de 2022, en horario de 8:00 a.m. a 1:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 4:00 p.m., debiendo concertar cita previa
a los teléfonos: (503) 2281-9116 y (503) 2281-9189.

LUGAR, DIA Y HORA DE INSCRIPCIÓN DE PARTICIPANTES PARA LA
SUBASTA PÚBLICA.
Las personas naturales y jurídicas pueden presentarse del 17 de enero de 2022 al 19 de enero del 2022
de 8:00 a.m a 12 m. para retiro de pliego de bases de condiciones para la subasta pública en las oficinas
de Gerencia de Administración y Finanzas ubicadas en el edificio Ex FosoFamilia, contiguo al Palacio
Legislativo, Centro de Gobierno
Las personas que hayan retirado el Pliego de Condiciones de la Subasta Pública deberán presentarse en la
Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional – UACI ubicada en el 2º. nivel del edificio Ex
Fosofamilia contiguo a Palacio Legislativo, Centro de Gobierno, San Salvador, del día 28 de enero de
2022 al 01 de febrero de 2022 para la inscripción y revisión de documentos, en el horario de 8:00 a.m. a
12:00 m., posterior a esa hora no se admitirán registros de participantes, ni documentos.

LUGAR, DÍA Y HORA DEL ACTO DE SUBASTA PÚBLICA
El acto de Subasta Pública se llevará a cabo el día 04 de febrero de 2022, a las 2:00 p.m. en el
Auditórium de La Paz del Centro Cívico Cultural Legislativo de la Asamblea Legislativa, ubicado en
Alameda Juan Pablo II, entre la 11ª y 15ª Avenida Norte, frente a Centro de Gobierno, San Salvador.

RESTRICCIONES
Los/as interesados/as deberán acatar en todo momento las medias de bioseguridad contra
COVID- 19 recomendadas por el Ministerio de Salud y las que la institución solicite.
No podrán participar:
-Menores de 18 años.
-Empleados de la Asamblea Legislativa , Diputados/as Propietarios/as, Diputados/as Suplentes
-Familiares de Diputados/as y empleados hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de
afinidad.

