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AVISO DE VENTA 

VENTA DE EQUINOS: VENTA-EQUINO-002-UNAG/GPC-2022) 

MODALIDAD: VENTA INDIVIDUAL 

La Universidad Nacional de Agricultura (UNAG), como parte de los procesos 

de desarrollo y generación de recursos financieros, tanto para la academia y el 

auto sostenimiento, está realizando venta pública de CINCUENTA Y CINCO 

(55) equinos (caballos, mulares y asnos), Ubicados en la Finca Las Piedras, San 

Esteban, Olancho el día 19 de octubre de 2022.   

La Gerencia de Producción y Comercialización (GPC) y la Comisión de Ventas 

de la UNAG, son responsable del presente proceso de venta e invita a la 

ciudadanía a participar en el presente proceso de compra/venta. 

El(los) comprador(es) participaran en la compra/venta de acuerdo con los 

procedimientos descritos en las bases de la venta que se encuentra en la 

siguiente dirección en el sitio de Internet: http://www.unag.edu.hn  

PRESENTACIÓN DEL PROCESO DE VENTA 

Objetivo General de la venta:   

Comercializar CINCUENTA Y CINCO (55) equinos (caballos, mulares y asnos), 

actas para la doma y trabajo y generar recursos financieros para el desarrollo 

de actividades productivas u otras actividades de prioridad para el buen 

funcionamiento de la UNAG.  

La Universidad Nacional de Agricultura (UNAG) pone a disposición de los 

interesados, toda la documentación relacionada con esta VENTA, en La página 

web: www.unag.edu.hn o solicitarlos al correo subastasgpc@unag.edu.hn,  a 

partir del lunes 17 de octubre de 2022 (no hay costo alguno por adquirir los 

documentos). Los compradores que estén interesados en participar en la 

COMPRA/VENTA y decidan hacerlo, deberán manifestar su interés e 

inscribirse (no obligatorio), vía electrónica a la  siguiente dirección: 

http://www.unag.edu.hn/
http://www.unag.edu.hn/
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subastasgpc@unag.edu.hn o de manera presencial en las oficinas de la 

Gerencia de Producción y Comercialización de la UNAG, campus Catacamas 

a más tardar el martes dieciocho (18) de octubre de 2022. 
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