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BASE DE SUBASTA DE ACTIVOS EVENTUALES DEL BANHPROVI 
 
 

I. INFORMACIÓN GENERAL: 
 
Los Activos Eventuales del BANHPROVI Son aquellos bienes muebles e inmuebles que la 
institución recibe a efecto de recuperación de una deuda ya sea mediante una dación en pago 
o la adjudicación por la vía de Remate Judicial, para cubrir la totalidad o parte del saldo de 
una deuda; los cuales BANHPROVI promueve su venta a través de procesos de subasta, 
mediante libre competencia entre los compradores que hayan demostrado el origen lícito de 
los fondos, adjudicando el bien a quien ofrezca el precio mayor al precio base estipulado. 
 

II. TIPO DE SUBASTA A REALIZAR: 

 
La metodología de subasta que se realizara es a sobre cerrado; en los cual los participantes 
presentan sus ofertas de compra en un sobre cerrado, debiendo ingresar la carta de oferta 
que es proporcionada por el BANHPROVI por medio del área de Activos Eventuales y así 
mismo se publicara en la página de internet oficial del BANHPROVI (banhprovi.gob.hn) 
ingresando al enlace de Activos Eventuales para poder descargarlo.  La apertura de las 
ofertas se realiza en un evento público ante la presencia de los participantes que quieran estar 
presentes y los funcionarios que validan la legalidad, transparencia y certidumbre jurídica del 
evento. En el caso de realizarse el evento de forma Virtual se estará enviando a los ofertantes 
y público en general el enlace donde pueden dar seguimiento a la subasta en vivo y en directo 
por medio de la plataforma establecida por el BANHPROVI.  

 
 

III. DE LOS PARTICIPANTES: 

 
Toda Persona natural o jurídica que esté interesado en participar. 

 
 

IV. TÉRMINOS UTILIZADOS: 

 
A continuación, se establece algunos de los términos utilizados en la base de subasta: 
 

• Ofertante: la persona interesada que oferta por el activo eventual/inmueble. 

• Oferta: es la propuesta de interés de compra realizada por el activo eventual/inmueble. 

• Carta Oferta: documento proporcionado por parte del BANHPROVI, para llenar y realizar 
la oferta por el activo eventual/inmueble. 

• Adjudicación: acción de asignar o atribuir el activo eventual/inmueble a la persona 
ganadora de la oferta. 

• Adjudicado: es la persona que resultó ganador según los términos de la base de la 
subasta. 

• Desierta: no se recibieron ofertas y no se adjudicó el bien inmueble. 
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V. DE LA SUBASTA PÚBLICA: 

 
a. Sobre Cerrado; En el sobre solamente se incluirá el “Formato de Oferta” preestablecido 

por el BANHPROVI. 
b. El sobre utilizado debe ser tamaño carta, de color blanco y sin ninguna identificación. 

  

VI. DE LA OFERTA: 

a. Se tomarán ofertas únicamente de contado y Ganara la oferta más alta.   

b. No se aceptarán ofertas por debajo del precio base oficialmente establecido. 

c. Se sugiere que el interesado realice previamente la visita al inmueble. 
  

VII. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN: 
 

a. Se notificará al ganador de la oferta en el momento del acto de apertura de los sobres, 
de no estar presente el adjudicado, el funcionario del BANHPROVI responsable de la 
subasta procederá a comunicarse con el adjudicado vía telefónica y correo electrónico, 
notificando su adjudicación y el tiempo para la formalización. 

b. Previo a la formalización por adjudicación del Activo Eventual, el ofertante será sometido 
a revisión conforme a lo establecido por la Ley de Lavado de Activos y Financiamiento 
del Terrorismo, según proceso de verificación y la debida diligencia del BANHPROVI, así 
como otros medios de verificación que el banco considere oportunos. En el caso de no 
proceder se desestimará la oferta y se procederá con la segunda mejor oferta y de no 
haber más ofertas se declarará desierta la acción. 

c. En caso de empate referente al precio de adjudicación se declarará ganador la oferta que 
haya sido recibida primero, de acuerdo con la fecha y hora del sello de recepción 
estampado en el sobre, por el ejecutivo autorizado de la sección de Activos Eventuales 
del BANHPROVI. 
 

VIII. FORMALIZACIÓN: 
 

a. El BANHPROVI realizara contrato de "Promesas de Compra - Venta” para formalizar la 
adjudicación entre BANHPROVI y el Adjudicado. Se procederá a firmar de dicho 
documento 10 días hábiles después de la Adjudicación. 

b. Gastos honorarios, tasas registrales y demás impuestos generados por la compra y venta 
serán pagados por el comprador. 
 

IX. FORMA DE PAGO:  

a. La forma de pago se realizará al Contado - Cheque de Caja o Cheque Certificado a favor 
de BANHPROVI 
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b. Para el adjudicado en la subasta pública se solicitará el 10% Sobre el valor de la oferta 
del activo eventual/inmueble, pagadero en un plazo de 10 días hábiles a partir de la 
adjudicación. 

c. El 90% restante de la oferta de contado se realizarán en un plazo máximo de 30 días 
calendario, contado a partir de la fecha de la fecha del pago del 10% del Activo Eventual 
adjudicado. Si no cumple en el plazo establecido y/o desistiera de la compra del Activo 
Eventual se cobrará una comisión por costo de oportunidad del 20%, sobre el valor de la 
prima y se retomará la segunda mejor oferta y quedará inhabilitado para participar 
nuevamente en el proceso. 

d. Si el ofertante adjudicado posee el 100% del valor de la adjudicación podrá realizar la 
formalización conforme al proceso establecido por el BANHPROVI, dentro de los 10 días 
hábiles establecidos y se procederá con la firma del contrato de Promesa de Compra- 
venta. 

e. Se realizará la recepción de pagos de prima y firma de “Promesas de Compra-Venta” la 
cual se efectuara en las oficinas autorizadas del BANHPROVI. Si el adjudicado no hace 
efectivo el pago de la prima en las fechas establecidas, se dará por entendido que desiste 
de la compra y se seguirá con la segunda mejor oferta, debiendo el segundo mejor 
ofertante pagar la prima y firmar promesa de Compra-venta dentro de 10 días hábiles 
posteriores a su notificación. 
 
  

X. HORARIOS Y FECHAS DE PRESENTACION: 

a. Recepción de Carta de Oferta en sobre sellado se realizará en horario de 9:00 a.m. a 
4:00 p.m., del 09 de septiembre del 2021 al 30 de septiembre del 2021. 

b. Los sobres sellados deben de ser entregados en la oficina principal del BANHPROVI 
ubicada en la ciudad de Tegucigalpa o en la Agencia Bancaria de BANHPROVI ubicada 
en la ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, los cuales serán 
recepcionados por un ejecutivo del BANHPROVI que certificara que el sobre se encuentre 
sellado. El ejecutivo de Activos Eventuales colocará sello de recepción con la fecha y 
hora, a la vez embalará el sobre en presencia del ofertante para mayor transparencia y 
lo depositará en la urna especial para la subasta. 

c. Apertura de sobre y aviso a ganadores de subasta se realizará el 05 de Octubre del 2021, 
de 1:00p.m. a 4:00p.m. y se podrá extender el horario hasta finalizar el proceso. Con la 
participación de las personas que tengan interés en presenciar el proceso, el Comité de 
Activos Eventuales del Banhprovi, funcionarios que validan la legalidad, transparencia y 
certidumbre jurídica del evento. Se publicará en los medios digitales del BANHPROVI el 
acceso para presenciar este evento de manera virtual. 
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XI. LUGAR DE COMUNICACIONES 

a. Oficina principal del Banco Hondureño para la producción y la Vivienda (BANHPROVI) 
ubicada al final del Boulevard Centro América, Prolongación de boulevard Juan Pablo II, 
Apartado postal 1194, Tegucigalpa, M.D.C. 

b. Oficina de Cartea Administrada y Activos Eventuales, Contacto con el jefe de la sección 
del Cartera Administrada y Activos Eventuales, Tel. 2291-0591 

 


