CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
Primera Publicación

La Junta de Remates designada para el proceso “Remate de los bienes obsoletos, inservibles y que se han dejado de usar de la
Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT EP ubicados en la ciudad de Quito”, resolvió invitar a las personas naturales y
jurídicas nacionales o extranjeras, domiciliadas en el país y legalmente capacitadas para ejercer actividades comerciales en el Ecuador,
para que participen en el presente proceso de remate, de acuerdo a las siguientes condiciones:
1.

Objeto: “Remate de los bienes obsoletos, inservibles y que se han dejado de usar de la Corporación Nacional de
Telecomunicaciones CNT EP ubicados en la ciudad de Quito” que se encuentran en las Bodegas “El Beaterio” (Dir. Calle
SF48 y E-2d - Frente a las Bombonas de Petroecuador)
Los tipos de bienes detallados a continuación serán rematados como un solo lote. El valor base de remate es Ochenta y Siete
Mil Quinientos Cuarenta con 00/100 dólares.
DESCRIPCIÓN
Cable Mixto
Chatarra Metálica
Equipo electrónico
Muebles y Enseres
TOTAL

PESO TONELAJE
245,7
175
7
150

AVALÚO USD.
61.425
26.250
2.115
-2.250
87.540

El vehículo detallado a continuación será rematado de forma individual o podrá formar parte del grupo de bienes detallados en el
párrafo anterior como un solo lote.
CANT.

DESCRIPCION

MARCA

MODELO

MOTOR/ SERIE

ESTADO

PLACA

Nº CHASIS

VALOR BASE

AÑO

1

CAMION

CHEVROLET

KODIAK 156

9LN02983

REGULAR

PEI1664

CM95307102

14.750,00

1995

Todos estos bienes se exhibirán en la dirección indicada desde el 21 al 23 de septiembre de 2020, para lo cual se deberá coordinar
con el Ing. Geovanny Armendariz al telf. 0995066173
2.
Tipo de remate: Remate a sobre cerrado.
3.
Lugar de entrega de sobres: La entrega de sobres será en el Edificio Ceta, calle Veintimilla E4-66 y Av. Amazonas, noveno
piso de la ciudad de Quito, en el horario de 08H00 a 14H00
4.
Fechas de entrega de sobres: Los días 24, 25 y 28 de septiembre de 2020.
5.
Fecha de apertura de sobres, calificación y adjudicación: El día 29 de septiembre de 2020 a las 11H00 en las instalaciones
de la CNT EP de la ciudad de Quito, en las calles Av. Amazonas N36-49 y Corea, Edificio Vivaldi, Segundo Piso.
6.
Consignación: Se requiere la consignación de al menos el 10% del avalúo, que será entregado en cheque certificado a
nombre de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT EP en la tesorería de la empresa, ubicada en la calle Av.
Amazonas N36-49 y Av. Corea, en el Mezanine del Edificio Vivaldi, en horario de 08H00 a 14H00, el 24, 25 y 28 de septiembre
de 2020. Una copia de la constancia de recepción de la consignación será adjuntada al sobre cerrado.
Para el caso del vehículo a rematar se podrá hacer la consignación además en efectivo.
7.
Declaración: Si el oferente que resultare beneficiado de los bienes objeto del remate, no cancelare el valor remanente o
en general causare la quiebra del remate, se procederá conforme a lo estipulado en el Art. 100 del Reglamento General
Sustitutivo para la Administración, Utilización, Manejo y Control de los Bienes e Inventarios Sector Público
8.
Pago del remanente: Una vez concluido el proceso de remate, el adjudicatario procederá a cancelar la diferencia entre el
valor consignado y el del remate más el impuesto del IVA, dentro de los diez días siguientes al de la notificación, mediante
cheque certificado.
Las condiciones generales bajo las cuales se llevará a cabo el proceso de remate están a disposición del público en general en la Tesorería
de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT EP.
El procedimiento se ceñirá, a lo determinado en el Reglamento General Sustitutivo para la Administración, Utilización, Manejo y Control de
los Bienes e Inventarios del Sector Público.
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