
Fecha de Inicio: 24/01/2019

Fecha de Cierre: 13/02/2019

Lotes: 56                      

Monto Venta: $3,412,454.00

LOTE DESCRIPCIÓN USUARIO
PRECIO DE 

SALIDA

PRECIO DE 

VENTA

1 Vehículo marca Honda Accord modelo 2003. Uziel1986 $17,827.00 $39,200.00

2

Lote integrado por un vehículo tipo camión marca 

Ford Thomas modelo 2001 y 4 vehículos no aptos para 

matricular, diferentes marcas y modelos.

alikuzy $70,365.00 $70,366.00

3 Vehículo tipo ambulancia marca Ford Modelo 2008. PEDRORG777 $72,576.00 $86,557.00

4 Vehículo tipo ambulancia marca Ford Modelo 2008. GIOVANYSAE2019 $72,576.00 $76,557.00

5 Vehículo tipo ambulancia marca Ford Modelo 2008. PEDRORG777 $72,576.00 $101,000.00

10 Vehículo marca Chevrolet Impala, Modelo 2004. JORGERIVERA $21,607.00 $22,610.00

12
Lote integrado por lectores de radio frecuencia, 

autopartes, filtros, discos de vinilo.
ELVIS $65,221.00 $65,221.00

15 Lote integrado por una lancha de carga con motor. Urbaflet $29,287.00 $40,001.00

16 Lote integrado por dos lanchas pasajeras con motor. Urbaflet $24,816.00 $39,000.00

34
Vehículo no apto para matricular tipo Camión marca 

Kenworth, modelo 1986.
Roxana8905 $63,724.00 $63,724.00

36
Lote integrado por kit de contactos con placa, relojes, 
baterías recargables y mercancía diversa.

Israfer81 $180,481.00 $192,000.00

40 Lote de aproximadamente 6,630 kg de rollos de tela. joseguakil01 $44,745.00 $106,025.00

41
Lote integrado por rollos de velcro y tela, tirantes para 
sostén y mercancía diversa.

IngReyes $13,385.00 $21,574.00

LOTES VENDIDOS

SUBASTA ELECTRÓNICA DE BIENES MUEBLES 

SEM 02/19

REPORTE DE FALLO 

LOTES VENDIDOS
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44

Lote integrado por accesorios metálicos para tuberías, 

alambres de acero, filtros de aire, manufacturas de 
plástico y mercancía diversa.

ZITROG $72,759.00 $72,759.00

50
Lote integrado por mineral de hierro sin aglomerar y 

sulfato de sodio, aproximadamente 351,305 kg.
Urbaflet $10,144.00 $25,001.00

51
Lote integrado por mineral de hierro sin aglomerar y 

dolomita cruda, aproximadamente 371,425 kg.
Urbaflet $15,506.00 $25,001.00

56
Lote integrado por 6 vehículos no aptos para 

matricular de diferentes marcas y modelos.
NAVIRMI $18,579.00 $18,579.00

57
Lote integrado por 8 vehículos no aptos para 

matricular, diferentes marcas y modelos.
NAVIRMI $39,815.00 $39,815.00

58
Lote integrado por 4 vehículos no aptos para 

matricular, diferentes marcas y modelos.
chapoton $36,644.00 $36,644.00

63
Lote integrado por 9 vehículos no aptos para 

matricular, diferentes marcas y modelos.
NAVIRMI $37,902.00 $37,902.00

64
Lote integrado por 4 vehículos no aptos para 

matricular, diferentes modelos y mercancía diversa.
SRT8 $29,060.00 $34,666.00

66
Lote integrado por 8 vehículos no aptos para 

matricular, diferentes marcas y modelos.
NAVIRMI $49,544.00 $49,544.00

67
Lote integrado por 5 vehículos no aptos para 

matricular, diferentes marcas y modelos.
OMAR8909 $24,882.00 $24,920.00

70
Vehículo no apto para matricular tipo plataforma para 

Tractocamión.
jungla2014 $5,848.00 $17,600.00

71
Lote integrado por 4 vehículos no aptos para 

matricular, diferentes marcas y modelos.
ODNANREF $39,610.00 $41,650.00

72
Lote integrado por 7 vehículos no aptos para 

matricular, diferentes marcas y modelos.
NAVIRMI $37,158.00 $42,600.00

Página 2 de 5



Fecha de Inicio: 24/01/2019

Fecha de Cierre: 13/02/2019

Lotes: 56                      

Monto Venta: $3,412,454.00

LOTE DESCRIPCIÓN USUARIO
PRECIO DE 

SALIDA

PRECIO DE 

VENTA

LOTES VENDIDOS

SUBASTA ELECTRÓNICA DE BIENES MUEBLES 

SEM 02/19

REPORTE DE FALLO 

LOTES VENDIDOS

73
Lote integrado por bisutería como collares, pulseras y 

aretes.
GOLI65 $25,691.00 $25,691.00

74
Lote integrado por 4 vehículos no aptos para 

matricular, diferentes marcas y modelos.
Mario335 $31,028.00 $31,100.00

90

Lote integrado por un vehículo marca Ford Grand 

Marquis modelo 1999, una motocicleta marca Honda 
modelo 2006 y mercancía diversa.

EDGAR40 $22,594.00 $24,702.00

96
Vehículo marca Scania tipo tractocamión 5 rueda 

modelo 2000 y escritorio ejecutivo.
liebre1 $88,534.00 $131,003.00

97 Vehículo marca KIA Rio modelo 2002. elijiohuevos $17,672.00 $18,900.00

98 Vehículo marca Pontiac Grand Prix modelo 2002. EDAGOLO $13,276.00 $13,276.00

119
Vehículo no apto para matricular marca Freightliner 

tipo tractocamión modelo 1983.
Bblackgall09 $58,479.00 $58,480.00

120
Vehículo no apto para matricular marca Kenworth tipo 

tractocamión modelo 1985.
Bblackgall09 $29,240.00 $29,241.00

122
Lote integrado por 5 vehículos no aptos para 

matricular, diferentes marcas y modelos.
chapoton $30,965.00 $38,000.00

124
Lote integrado por 4 vehículos no aptos para 

matricular diferentes marcas y modelos.
ODNANREF $39,610.00 $40,612.00

128
Lote integrado por interruptores, bombas de lavado 
para uso automotriz y mercancía diversa.

phalphs $15,378.00 $15,382.00

134 Lote de aproximadamente 373 tubos metálicos. SPENAAMB $121,279.00 $151,000.00

135
Lote integrado por aproximadamente 402 láminas de 

acero y 181.6 kg de tiras de aluminio.
SETENALTOLUCA $72,041.00 $77,777.00
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136 Lote integrado por sets de herramientas. JEREZBIZU $50,255.00 $60,250.00

139
Lote integrado por 3 vehículos no aptos para 

matricular, diferentes marcas y modelos.
Cristian27 $7,226.00 $7,227.00

141
Lote integrado por jeringas aplicadoras, tubos de 
cristal uso de laboratorio y equipo médico diverso.

SETENALTOLUCA $17,078.00 $36,666.00

142

Lote integrado por manufacturas metálicas, rollos de 

alambre de acero, tubos metálicos y herramientas 

diversas.

SETENALTOLUCA $25,607.00 $36,666.00

143
Lote integrado por 5 vehículos no aptos para 

matricular, diferentes marcas y modelos.
ProyectoA $7,501.00 $25,555.00

144
Lote integrado por molduras de plástico de uso 

automotriz, tarjetas electrónicas y mercancía diversa.
juansanchez1969 $12,182.00 $16,000.00

145
Lote integrado principalmente por chips, imanes y 

accesorios para celular.
MRUIZD07 $22,617.00 $27,500.00

146

Lote integrado por aproximadamente 200 

despachadores de agua con sus accesorios y 
mercancía diversa.

CASTI $126,166.00 $261,001.00

148

Lote integrado principalmente por costales de papel, 
porta discos, navajas de uso industrial y mercancía 

diversa.

Israfer81 $30,018.00 $35,005.00

151 Lote de aproximadamente 4,416 bocinas. jazz747 $60,647.00 $511,111.00

152

Lote integrado por un vehículo marca Ford modelo 

1983 y un vehículo marca Dodge modelo 1975 no aptos 

para matricular.

EMYSUA11 $10,275.00 $10,276.00

Página 4 de 5



Fecha de Inicio: 24/01/2019

Fecha de Cierre: 13/02/2019

Lotes: 56                      

Monto Venta: $3,412,454.00

LOTE DESCRIPCIÓN USUARIO
PRECIO DE 

SALIDA

PRECIO DE 

VENTA

LOTES VENDIDOS

SUBASTA ELECTRÓNICA DE BIENES MUEBLES 

SEM 02/19

REPORTE DE FALLO 

LOTES VENDIDOS

156

Lote integrado por 2 vehículos no aptos para 

matricular: un vehículo marca Chevrolet Silverado 

modelo 1998 y un vehículo marca Ford F-150 modelo 

1994.

RICARDO29 $19,966.00 $20,000.00

163
Lote de 4 vehículos no aptos para matricular de 

diversas marcas y modelos.
fredycouger $26,994.00 $28,000.00

165
Lote integrado por gorras, accesorios para prendas de 
vestir, trajes de baño, adornos y mercancía diversa.

juancnavarro $25,618.00 $34,888.00

166

Este lote cuenta con un adeudo aproximado de 
$710,000.00. Lote integrado por un vehículo marca 

Ford pick up modelo 2003 y un vehículo no apto para 

matricular marca Nissan Tsuru modelo 2001.

AGRICOLA01 $16,788.00 $16,788.00

176

Este lote cuenta con un adeudo de aproximadamente 

$850,000.00. Lote integrado por dos motores de 350 

caballos de fuerza aparentemente para aeronave y 
mercancía diversa.

JassonRanfery $1,840.00 $1,841.00

179 Lote integrado por 12 animales de trabajo tipo equinos. goliathrc $147,885.00 $238,000.00
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