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AVISO DE REMATE 

REMATE EN SOBRE CERRADO DEL GOBIERNO AUTONOMO 
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SUCUMBIOS. 

PRIMER SEÑALAMIENTO 

  

La Junta de Remates, integrada mediante Resolución Administrativa No. 020-GADMS-
2020, de fecha 12 de Octubre de 2020, suscrita por el Ab. Henry Walter Mejía 
Guerrero, Alcalde del GAD Municipal del cantón Sucumbíos, de conformidad con lo 
previsto en el Reglamento General Sustitutivo para la Administración, Utilización, 
Manejo y Control de los bienes e inventarios del Sector Público Art. 79 literal a) 
numeral 1, y Art. 87 comunica a las personas naturales y jurídicas interesadas que: 

1. Se procederá al remate de bienes muebles consistentes en vehículos; repuestos y 
accesorios automotrices; y, neumáticos de propiedad del GAD Municipal del cantón 
Sucumbíos, mediante proceso de remate en sobre cerrado, de acuerdo al siguiente 
detalle: 

a) Lugar, día y hora para la recepción de ofertas: Se receptarán las ofertas 
únicamente en la Procuraduría Síndica del GAD Municipal de Sucumbíos, 
instalaciones temporales ubicadas en la calle 30 de abril entre Sucumbíos y Euclides 
Rayo, de la ciudad de La Bonita, Provincia de Sucumbíos, el día jueves, 07 de enero 
de 2021, en horario de 8H00 a 15H00. 

b) Lugar, día y hora para la apertura de ofertas: La apertura de ofertas presentadas 
se realizará en la oficina de la Secretaria de la Junta de Remates, Procuraduría 
Síndica del GADMS, ubicadas en la calle 30 de abril entre Sucumbíos y Euclides 
Rayo, de la ciudad de La Bonita, Provincia de Sucumbíos, el día jueves, 07 de enero 
de 2021, a las 16h00. 

c) El remate de repuestos y accesorios, se realizará por lotes y el remate de bienes 
muebles y vehículos será individual La descripción completa y el estado o condición de 
los bienes muebles, vehículos, repuestos y accesorios a rematar es el siguiente, los 
mismos que se encuentran publicados cada uno de ellos en la página web del GADMS 
www.gadmsucumbios.gob.ec: 

 

BIENES MUEBLES Y VEHÍCULOS 

No. 
TIPO DE 

BIEN 
CANTIDAD 
DE BIENES 

DETALLE ESTADO 
BASE DEL 
REMATE 

1 VEHÍCULO 1 

Camioneta marca Chévrolet 
D-MAX 3.0 L Diesel CD TM 

4X4, año 2012, placas 
KMA1050 

MALO 6000,00 

2 VEHICULO 1 
Camioneta marca MAZDA BT 

50, 2500 cc. año 2015, 
placa: PMA2146 

REGULAR 6500,00 

3 VEHÍCULO 1 
Camioneta marca Chévrolet 
D-MAX 3.0 L Diesel CD TM 

4X4, año 2011, placas 

MALO 5500,00 

http://www.gadmsucumbios.gob.ec/
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KMA1024 

4 VEHÍCULO 1 

Camioneta marca Chévrolet 

D-MAX 3.0 L Diesel CD TM 
4X4, año 2012, placas 

KMA1049 

MALO 6000,00 

5 VEHÍCULO 1 
Chasis Cabinado, Marca 
chévrolet NPR71L, AÑO 
2002, Placa: KMA0067 

MALO 6000,00 

6 VEHICULO 1 

Bus, marca Internacional, 
modelo Navistar, cilindraje 
2800. Procedencia EE.UU, 

sin placas. 

MALO 1500,00 

7 PLATAFORMA 1 

Plataforma de volqueta 
Scania, largo: 7m., ancho: 
2.43; alto: 1.56, vigas: IPN 

200x90 x 4mm. 
Durmientes: IPN 

100x50x4mm, piso: madera 

MALO 1000,00 

8 MAQUINA 1 
Cargadora Frontal, marca 

Internacional, Modelo 510B, 
motor 0301A, año 1977. 

MALO 3500,00 

9 
TOLVA TIPO 

BAÑERA 
1 

Tolva tipo bañera de dos 
ejes, capacidad de carga 22 
m3, sistema de elevación 

tipo tijera, cilindro hidráulico 
Telescópico por estaciones, 

largo total: 6.80. Ancho: 
2.56m; Alto: 1.56m 

MALO 4000,00 
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REPUESTOS Y ACCESORIOS POR LOTES: 

No. LOTE 
TIPO DE BIEN No. DE 

BIENES 
DETALLE ESTADO 

BASE DEL 
REMATE 

1 
LOTE 

1 

FILTROS DE AIRE, 
COMBUSTIBLE, ACEITE, 
HIDRAULICOS Y AGUA 
PARA LAS SIGUIENTES 

MARCAS DE VEHICULOS: 
CHEVROLET  GRAN 
VITARA, TOYOTA, 
MAZDA, NISSAN, 

ESCANIA 111, 
INTERNACIONAL, JCB, 

HYUNDAY, TD15, GALION, 
FORD, 

270 

El detalle de los 
bienes se 

encuentra en la 
página web  

www.gadmsucum
bios. gob.ec 

 

BUENO/RE
GULAR/MA

LO 
1421,00 

2 
LOTE 

2 

REPUESTOS Y 
ACCESORIOS SIN USO 

PARA VEHÍCULOS: 
NISSAN, VITARA SZ, 

SCANIA, CHEVROLET NPR, 
CARGADORA, 

MOTONIVELADORA 

76 

El detalle de los 
bienes se 

encuentran en la 
página web  

www.gadmsucum
bios.gob.ec 

 

BUENO 1266,00 

3 
LOTE 

3 

LLANTAS EN DIFERENTES 
MARCAS CODIGOS 

235/65 R17; 225/65 R17; 
225/70 R 15; 1000 R20; 

8.25 R 20 Y 150-16 
13 

El detalle de los 
bienes se 

encuentran en la 
página web  

www.gadmsucum
bios.gob.ec 

 

BUENO 1600,00 

 

e) Los bienes muebles, vehículos, repuestos y accesorios materia del presente 
remate, podrán ser inspeccionados por los interesados, en Los patios del GADMS, 
ubicados en el patio Municipal ubicado en la calle Jorge Añazco y Sucumbíos, de la 
ciudad de La Bonita, Provincia de Sucumbíos desde el 28 al 31 de diciembre de 2020, 
en horario de oficina de 8H00 a 12H00 y de 14H00 a 16H00 (Comunicarse con el Dr. 
Arturo Espinoza Romo al 0996492271). 

f) Los interesados deberán presentar su oferta detallada en sobre cerrado 
debidamente rotulado. Toda propuesta será incondicional y no se podrá ofrecer el 
pago a plazos. 

g) Las ofertas podrán ser presentadas por cada lote tratándose de repuestos y 
accesorios; y, de manera individual por los bienes muebles y vehículos, los mismos 
que se encuentran individualizados y numerados. La adjudicación se realizará, una 
vez hecho el cálculo en base a la mejor oferta de cada uno de los bienes a rematarse.  

http://gadmsucumbios.gob.ec/remates/2020/INFORME_PARA_REMATE.pdf
http://gadmsucumbios.gob.ec/remates/2020/INFORME_PARA_REMATE.pdf
http://gadmsucumbios.gob.ec/remates/2020/INFORME_PARA_REMATE.pdf
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h) La 
documentación se entregará en un sobre de manila tamaño A4, con identificación de la 
oferta en el exterior del mismo, será cerrado por el oferente en presencia del 
Secretario de la Junta de Remates. El sobre cerrado deberá contener: 

1. Carta de presentación dirigida al Presidente de la Junta de Remates, debidamente 
fechada y suscrita; 

2. Los nombres completos del oferente, número de cédula de ciudadanía o RUC de ser el 
caso; 

3. Dirección domiciliaria, teléfono y correo electrónico; 
4. Copia de la cédula de ciudadanía, certificado de votación; 
5. Nombramiento de representante legal y RUC (en caso de personas jurídicas);  
6. La oferta, cuya base del remate será igual o superior al avalúo que postula; y,  
7. Valor correspondiente al 10% de la oferta, mediante Cheque Certificado girado a la 

Orden del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Sucumbíos o 
dinero en efectivo. 

8. Declaración de no encontrarse inmerso en las prohibiciones establecidas en el Art. 90 
del Reglamento General Sustitutivo para la Administración, Utilización, Manejo y 
Control de Bienes e Inventarios del Sector Público, dicho formato se encuentra 
disponible en la página Web institucional o en la secretaría de la Junta de remates 
(Procuraduría-Síndica GADMS). 

i) La adjudicación se hará conocer a través de notificaciones a los correos, el 13 de 
enero de 2021; y, además se publicará en la página web del GADMS. El adjudicatario 
pagará el saldo del precio, hasta el 20 de enero de 2021. La suscripción de actas y 
entrega del bien al adjudicatario y devolución del 10% de las posturas no adjudicadas, 
se realizará el 20 de enero de 2021. De todo el proceso se dejará constancia en un 
Acta que será suscrita por los miembros de la Junta de Remates y el/los 
adjudicatario/s. 

j) Consignado el saldo del precio ofrecido, en la ventanilla de recaudación ubicado la 
planta baja del Edificio Administrativo, ubicadas en la calle 30 de abril entre 
Sucumbíos y Euclides Rayo, de la ciudad de La Bonita, Provincia de Sucumbíos, se 
entregará el bien al adjudicatario con una copia del Acta de Adjudicación que servirá 
como título traslativo de dominio. 

k) La Junta de Remates del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón 
Sucumbíos, se reserva el derecho de suspender el proceso, en caso de no convenir a 
los intereses institucionales. En todo lo que no esté señalado en el presente aviso, se 
aplicará lo establecido en el Reglamento General Sustitutivo para el Manejo y 
Administración de Bienes del Sector Público. 

l) Podrán intervenir en el remate las personas capaces para contratar, personalmente 
o en representación de otras. No podrán intervenir por sí ni por interpuesta persona, 
quienes ostenten cargo o dignidad en el GADMS, organismo que efectúa el remate, ni 
su cónyuge o conviviente en unión libre, ni parientes dentro del cuarto grado de 
consanguinidad o segundo de afinidad; equiparándose inclusive, como primero y 
segundo grado de afinidad, los familiares por consanguinidad de los convivientes en 
unión libre. Estas prohibiciones se aplican también a quienes hubieren efectuado el 
avalúo de los bienes y a los parientes de éstos dentro del cuarto grado de 
consanguinidad o segundo de afinidad. 

m) De conformidad con el artículo 101 del Reglamento General Sustitutivo para la 
Administración, Utilización, Manejo y Control de Bienes e Inventarios del Sector 
Público, la devolución de los valores consignados a quienes no resultaron beneficiados 



 

Página 5 de 5 
 

con la 
adjudicación, se realizará después de que el adjudicatario hubiere hecho el pago en la 
forma establecida. 

n) Al oferente que ocasione la quiebra del remate, se le aplicará lo dispuesto en el Art. 
100 del Reglamento General Sustitutivo para la Administración, Utilización, Manejo y 
Control de Bienes e Inventarios del Sector Público. 

  

Atentamente, 

 

 

LA JUNTA DE REMATES DEL GAD MUNICIPAL DEL CANTON SUCUMBÍOS 


