
EDICTO: Por disposición del Señor Ministro de Defensa Nacional, se hace saber 

que, el próximo jueves  15 de octubre  de 2020 a las 12.00 horas en el Local 

sito en Avenida Uruguay Nº 826 de Montevideo, sede de A.N.R.T.C.I., presidido 

por el Señor General del Aire Luis H. de León, y por intermedio del Rematador 

designado Señor Mario Molina Alonso, Matrícula Nº 5148, RUT 213005240012 

se procederá a Remate Público Oficial e Internacional al alza, sin base, en 

dólares estadounidenses y al mejor postor del bien mueble  que se describe: 

Aeronave Matrícula CX-CIB, Marca: Hawker, Modelo: HS-125-700A, Serie 

número: NA 0251-257071, Motores marca: Honeywell, Modelo: TFE 731-3DR-

1H, Números de serie: P-84165 y P-84166 y demás componentes que le 

acceden, los que se encuentran detallados en Anexos identificados con las 

letras A a I, en el expediente del Ministerio de Defensa Nacional                         

Nº 2020-3-1-0000991. SE PREVIENE QUE: I) Los interesados en participar de la 

subasta, deberán registrarse previamente en la web: www.anrtci.com o en la 

Sede de A.N.R.T.C.I., sito en Avenida Uruguay Nº 826 de Montevideo. II) Estar 

acreditado en calidad de garantía el monto de U$$ 10.000 (dólares 

estadounidenses diez mil), teniendo como plazo máximo para ello el 14 de 

octubre de 2020 a las 17 hrs. (hora local), en la cuenta corriente en dólares 

estadounidenses del Banco de la República Oriental del Uruguay                         

Nº 00156032900141. III) Consignar el saldo de precio en la cuenta corriente en 

dólares estadounidenses del Banco de la República Oriental del Uruguay          

Nº 00156032900141 dentro del plazo de 20 días hábiles contados a partir del 

primer día hábil siguiente al de la publicación y notificación de la Resolución de 

la subasta en la página web de la Agencia Reguladora de Compras Estatales 

(www.comprasestatales.gub.uy). IV) Será de cargo del mejor postor, la 

http://www.anrtci.com/


comisión del rematador del 11,5% más impuestos. V) Será de cargo del 

adquirente los gastos de escrituración. VI) El bien se remata en las condiciones 

que surgen del expediente del Ministerio de Defensa Nacional Nº 2020-3-1-

0000991 y con las condiciones del Llamado a Remate Público Oficial e 

Internacional publicado en la página web www.comprasestatales.gub.uy, 

identificado con el número 02/2020. VII) Toda la documentación relativa a este 

Llamado se encuentra en posesión de la Fuerza Aérea Uruguaya y podrá ser 

vista sujeto a las condiciones establecidas en el Llamado y con previa 

coordinación al correo electrónico: divisionlicitaciones@fau.mil.uy de lunes a 

viernes en el horario de 08:00 a 14:00 horas.  

mailto:divisionlicitaciones@fau.mil.uy

