
 

 

AVISO DE REMATE EN SOBRE CERRADO EN SEGUNDO SEÑALAMIENTO 

  

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Rumiñahui con sujeción a lo 

establecido en el Reglamento General Sustitutivo para la Administración, Utilización, 

Manejo y Control de los Bienes e Inventarios del Sector Público, comunica al público 

interesado que  a través de las Resoluciones Administrativas No. 568-A-GADMUR-

2018 de 19 de diciembre de 2018 y No. 096-A-GADMUR-2019 de 18 de marzo de 

2019, resolvió rematar en sobre cerrado en segundo señalamiento, las motocicletas y 

vehículos de su propiedad, de acuerdo al siguiente detalle: 

 

ITE

M 

PLACA 
CODIG

O 

N° 

MOTOR 
N° CHASIS 

AVALU

O 
ESTADO 

CONDICIÓN - 

REVISIÓN 

TÉCNICA 

VEHICULAR 

2 GA504B .0004310 407010427 LJ7TCJ2B97D010006 200,00 MALO 

MOTOR  EN 

MAL ESTADO, 

ELEMENTOS 

DE 

TRANSMISIÓN 

EN MAL 

ESTADO, 

PLACA 

INEXISTENTE,  

INSUFICIENTE 

LABRADO DE 

NEUMÁTICOS, 

TABLERO 

ROTO,  NO 

ENCIENDE. 

4 GA509B .0004311 407010470 LJ7TCJ2B87D010028 200,00 MALO 

MOTOR EN 

MAL ESTADO, 

PINTURA 

DETERIORADA, 

ESTADO DE 

CABLERÍA DEL 

TABLERO 

DETERIORADO, 

ELEMENTOS 

DE 

TRANSMISIÓN 

EN MAL 

ESTADO, 

PLACA 

INEXISTENTE, 

NO ENCIENDE. 

8 
PME009

5 
.0004008 

X3V30770

2 

8ZNDT13SX3V30770

2 
8000,00 

REGULA

R 

MEDIO USO DE 

NEUMÁTICOS 

PINTURA 

DETERIORADA, 

CAMBIO DE 

CLASE A JEEP, 

VEHÍCULO SE 

ENCUENTRA 

FUNCIONANDO

. 



NOTA: Los vehículos no cuentan con la especie de la matrícula pero tienen el 

certificado único vehicular otorgado por la Agencia Nacional de Tránsito de fecha 22 de 

noviembre del 2018. Las motocicletas  se encuentran matriculadas hasta el año 2012 y 

el vehículo hasta el año 2017. 

Los vehículos serán entregados a los adjudicatarios con la documentación legal y en el 

estado físico  que se encuentran.  

 Los vehículos estarán en exhibición los días 29, 30 de abril de 2019 y 01, 02, 06, 07,  

08 y 09 de mayo de 2019,  en la Av. De Los Shyris, Barrio El Cortijo, lotes 31, 32 y 33, 

de 07h30 a 14h30. 

 Para intervenir en el remate los interesados presentarán sus posturas en sobre cerrado  

que  contendrá la oferta junto con el 10% del valor de cada una de ellas, en dinero 

efectivo o cheque certificado a nombre del GADMUR, las ofertas serán de carácter 

incondicional y no se  podrá ofrecer el pago a plazos, señalar un correo electrónico para 

recibir las notificaciones de ley; deberá estar firmada por el oferente/postor, adjuntando 

copia de la cédula de ciudadanía o de identidad. No se admitirán posturas tachadas, 

corregidas o ilegibles, así como las que no vayan acompañadas  del diez por ciento del 

valor total de la oferta. Las posturas serán entregadas en las oficinas de la Procuraduría 

Sindica de la Municipalidad, ubicadas en las Calles Montúfar  251 y Espejo, planta baja,  

el  jueves 09 de mayo de 2019, desde las 7:h30 hasta las 11h00. 

La apertura de las ofertas se realizará el jueves  09 de mayo de 2019 en las oficinas de la 

Dirección de Protección Ambiental, ubicadas en las Calles Montúfar 251 y Espejo, a las 

12h30. 

  

Podrán intervenir en el remate los individuos capaces para contratar, personalmente o en 

representación de otras para lo cual deberán presentar el poder notariado. No podrán 

intervenir por sí ni por interpuesta persona, quienes ostenten cargo  o dignidad en el 

GAD Municipal de Rumiñahui o en las empresas públicas creadas por el GADMUR, ni 

su cónyuge o conviviente en unión de hecho, ni parientes dentro del cuarto grado de 

consanguinidad o segundo grado de afinidad, así como los familiares por 

consanguinidad de los convivientes en unión de hecho. 

 

  

LA JUNTA DE REMATES 

Con sentimientos de distinguida consideración. 

 

 


