
CONVOCATORIA A REMATE 

SEGUNDO SEÑALAMIENTO 

La Junta de Remate del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, mediante Resolución Administrativa No. 

BCBG-RDA-2021-001 de fecha 04 de Enero de 2021  resolvió  llevar a cabo el segundo señalamiento para el 

proceso de remate de bienes inmuebles No. BCBG-0001-2020, de propiedad del Benemérito Cuerpo de Bomberos 

de Guayaquil,  mediante posturas a sobre cerrado,  y  proceder  con lo que estipula los artículos 86 y 87 del  

“REGLAMENTO GENERAL SUSTITUTIVO PARA LA ADMINISTRACION, UTILIZACION, MANEJO Y CONTROL DE LOS 

BIENES E INVENTARIOS DEL SECTOR PUBLICO”;  en el mismo acto la junta de remate dispuso lo que se describe a 

continuación:  

a) Invitar a personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, domiciliadas en el país y legalmente 
capacitadas para contratar en el Ecuador, a fin de que participen en el presente proceso de remate, 
observando las condiciones y limitaciones previstas en el artículo 90 del “REGLAMENTO GENERAL 
SUSTITUTIVO PARA LA ADMINISTRACION, UTILIZACION, MANEJO Y CONTROL DE LOS BIENES E 
INVENTARIOS DEL SECTOR PUBLICO”; y, 

b) Efectuar el segundo señalamiento para llevar a cabo el proceso de remate de los bienes inmuebles 
declarados fuera de uso para el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, y susceptibles de enajenación. 
Para el efecto, de  conformidad con el artículo 89 del “REGLAMENTO GENERAL SUSTITUTIVO PARA LA 
ADMINISTRACION, UTILIZACION, MANEJO Y CONTROL DE LOS BIENES E INVENTARIOS DEL SECTOR 
PUBLICO”;   el valor base del presente remate corresponde el cien por ciento de dicho avalúo aprobado por la 
Junta de Remates.   

1. OBJETO: “Remate de bienes inmuebles declarados fuera de uso para el Benemérito Cuerpo de Bomberos de 
Guayaquil, y susceptibles de enajenación”. 

2. UBICACIÓN, DESCRIPCIÓN, ESTADO Y VALOR BASE DE LOS BIENES INMUEBLES 

 a) BIEN INMUEBLE DE TRES PLANTAS DE TIPO HABITACIONAL Y COMERCIAL  

Provincia: Guayas-Ciudad: Guayaquil-Dirección: Calles Panamá y Juan Montalvo Mz. 15 solar 16-Área: 216,00 m2 

Clave Catastral: 01-0015-016-Valor Base del remate: USD 232.236,52. 

CARACTERÍSTICAS  GENERALES DEL BIEN INMUEBLE – SITUACIÓN ACTUAL: El bien inmueble posee una muy 
buena ubicación, se encuentra situado en un sector céntrico de la ciudad de Guayaquil, con uso de suelo mixto, 
dentro del terreno en estudio se encuentra implantado un inmueble de tres plantas con mezzanine y terraza, el 
cual presenta la siguiente distribución espacial: Planta baja; local comercial con ½ baño y escalera de acceso a 
mezzanine, departamento con cocina, sala, comedor, bodega y escalera de acceso al mezzanine, área de escaleras 
de acceso a plantas altas. (Sin uso en la actualidad)Mezzanine; local comercial con bodega, dormitorio de 
departamento con baño y área de lavandería. Planta alta 1; Departamento lado izquierdo sala, comedor, balcón, 
dormitorio, baño, cocina con bodega. Departamento lado derecho, sala, comedor, balcón, sala de tv, cocina, 
dormitorio de servicio con baño, tres dormitorios simples, baño familiar. (Uso habitacional). Planta alta 2; 
Departamento lado izquierdo sala, comedor, balcón, dormitorio, baño, cocina con bodega. Departamento lado 
derecho, sala, comedor, balcón, sala de tv, cocina, dormitorio de servicio con baño, tres dormitorios simples, baño 
familiar. (Uso habitacional).Terraza; Área común de tendederos de ropa de departamentos. En general todas las 
instalaciones están en regular estado. Construcción de tipo habitacional. 

b) BIEN INMUEBLE DE UNA PLANTA TIPO GALPÓN SENCILLO 

Provincia: Guayas-Ciudad: Guayaquil-Dirección: Calles Quisquis entre 6 de marzo y Lorenzo de Garaicoa Mz 36 
solar 14-Área: 315,00 m2-Clave Catastral: 02-0036-014-Valor Base del remate: USD $115.592,81. 

CARACTERÍSTICAS DEL BIEN INMUEBLE – SITUACIÓN ACTUAL: El bien inmueble posee una buena ubicación, se 
encuentra situado en un sector céntrico de la ciudad de Guayaquil, con uso de suelo mixto, dentro del terreno en 
estudio se encuentra implantado un inmueble de una planta de uso actual iglesia, el cual presenta la siguiente 
distribución espacial, hall de ingreso, en la actualidad altar, área de silla, altillo de área de sillas. Galpón sencillo de 
uso actual religioso. En general todas las instalaciones están en regular estado. Construcción de tipo galpón liviano. 

 c) BIEN INMUEBLE DE DOS PLANTAS  TIPO COMERCIAL  



Provincia: Guayas-Ciudad: Guayaquil-Dirección: Calles Sucre entre Av. Del Ejército y García Moreno Mz. 25 solar 13    

Área: 124,77 m2-Clave Catastral: 10-025-013-Valor Base del remate: USD $65.369,54 

CARACTERÍSTICAS DEL BIEN INMUEBLE–SITUACIÓN ACTUAL: El bien inmueble en estudio posee una muy 
buena ubicación, se encuentra situado en un sector céntrico de la ciudad de Guayaquil, con uso de suelo mixto, 
dentro del terreno se encuentra implantado un inmueble de dos plantas, sin uso actual, el cual presenta la siguiente 
distribución espacial, planta baja: área sin uso, ½ baño, bodega, planta alta: tarima de eventos, área libre sin uso 
actual. En general todas las instalaciones están en buen estado. Construcción mixta, sin uso en la actualidad.  

3. Inspección: Los inmuebles podrán ser inspeccionados los días  lunes 25 y martes 26 de enero de 2021, de 
10h30 a 14h30; el funcionario designado para atender la inspección es el: Arq. Jorge Bauer Rodríguez, funcionario 
con el que se podrán coordinar al telf. 3714840 ext. 204. 

4. Requisitos: 

1. Cada oferta se presentará en un sobre cerrado manila, en cuya caratula constará el detalle de los inmuebles para 
los cuales está presentando su postura.  

2.- La forma de pago será al contado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

3.- Se adjudicará a los postores cuya oferta hubiere sido declarada preferente, se preferirán, en todo caso, las 
posturas que ofrezcan de contado las cantidades más altas y los menores plazos para el pago de la diferencia, 
además que cumpla con todos los requisitos solicitados. 

4.- Las posturas deberán ir acompañadas de al menos el 10% de la base del remate, de las siguientes formas: a) 
Dinero en efectivo; b) Cheque certificado o de gerencia a la orden del Benemérito Cuerpo de Bomberos de 
Guayaquil. 

5. Entrega de sobres cerrados: La Secretaría de la Junta de Remates del Benemérito Cuerpo de Bomberos de 
Guayaquil., en el primer piso de la Primera Jefatura, ubicado en las calles Av. 9 de Octubre 607 entre Boyacá y 
Escobedo, recibirá las ofertas en sobre cerrado manila, al cual se pegara en la parte externa el formato homologado 
de caratula, los Formulario de Presentación de Oferta estarán publicado en la página web de la institución y 
disponible en la misma Secretaría de Remate. 

La fecha de entrega será el 29 de  enero de 2021, en horario de 8h30 a 14h00. 

 6. Fe de presentación de ofertas y lugar del remate: El 29 de enero de 2021 a las 16h00, el Notario Designado 
asentará en ellas la fe de presentación y de inmediato serán pregonadas por el secretario, por tres veces, en alta 
voz, de las ofertas presentadas frente a la Junta de Remate del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil  e 
interesados.  El proceso de remate se llevará a cabo en el Salón de honor de la Primera Jefatura del Benemérito 
Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, en el primer piso de la Primera Jefatura, ubicado en la Avenida 9 de Octubre 
607 entre Boyacá y Escobedo.  

7. Calificación de ofertas: El 04 de Febrero de 2021, la Junta de Remate del Benemérito Cuerpo de Bomberos de 
Guayaquil, calificará y adjudicará las posturas a los mejores postores. Además publicará los resultados en la página 
web del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, y en un cartel que se fijará en el edificio de la  Primera 
Jefatura del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, ubicado en las calles Av. 9 de Octubre 607 entre 
Boyacá y Escobedo.  

El postor ganador del proceso deberá cancelar dentro del término de 10 días posteriores a dicha notificación la 
cantidad ofertada, en efectivo, cheque certificado o cheque de Gerencia en la Tesorería de del Benemérito Cuerpo 
de Bomberos de Guayaquil, o en su caso de acuerdo a la forma de pago ofrecida. 

8. Adjudicación definitiva: Se adjudicará definitivamente al mejor postor, que haya cumplido con todos los 
requisitos solicitados, luego  que la Junta de Remate del  Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, certifique 
el depósito del 100% del valor ofrecido, o se proceda conforme a lo dispuesto en el artículo 108 del “REGLAMENTO 
GENERAL SUSTITUTIVO PARA LA ADMINISTRACION, UTILIZACION, MANEJO Y CONTROL DE LOS BIENES E 
INVENTARIOS DEL SECTOR PUBLICO”. Además se devolverá a los postores no adjudicados, las respectivas 
consignas entregadas. 

9. Declaración: Si el oferente que resultare beneficiado del bien objeto del remate, no se hiciere el pago del precio 
ofrecido o no se presentaren oferta o posturas luego de los señalamientos, responderá a la quiebra del remate y en 
el mismo acto de declaratoria, de ser el caso, se podrá adjudicar los bienes al postor que sugiere en el orden de 
preferencia; posteriormente, se procederá en la misma forma que se señala en el artículo 98, se procederá 
conforme a lo estipulado en el artículo 100 del “REGLAMENTO GENERAL SUSTITUTIVO PARA LA 
ADMINISTRACION, UTILIZACION, MANEJO Y CONTROL DE LOS BIENES E INVENTARIOS DEL SECTOR PUBLICO”. 



Este procedimiento se ceñirá a lo determinado en la norma mencionada en el párrafo anterior, mismo que el 
oferente se obliga a revisar previamente a participar en el presente proceso de remate. 

La documentación necesaria para el presente remate está a disposición del público en la Secretaría de la Junta de 
Remates de Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil,  o en la página web. 

JUNTA DE REMATE DEL BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE GUAYAQUIL   

 

Ing. Luz De La Torre Noriega                                                                                     Ing. Mónica Recalde Mejía  

DELEGADA DEL PRIMER JEFE                                                        COORDINADORA DE GESTIÓN FINANCIERA  

PRESIDENTA DE LA JUNTA DE REMATE  

 

 

 

Cpa. Emma Mackliff Hidalgo                                                                                                 Ab. Julio Cando Ubilla  

COORDINADORA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA                                                            SECRETARIO   


