
 
AVISO DE REMATE 

 
Pongo en conocimiento del público en general, que en auto dictado el 12 de Julio de 
2.016, a las 15h00, por el señor Juez de Coactiva de la Empresa Pública 
HIDROEQUINOCCIO EP, dentro del Juicio Coactivo No. 2013-003 se ordenó en 
segundo señalamiento el remate de los bienes muebles, señalándose para el efecto, el 
día VIERNES 05 DE AGOSTO DE 2016, acto que se llevará a cabo desde las 13h00 
hasta las 17h00, en la Secretaría de este despacho, ubicado en el quinto piso del 
Edificio del Colegio de Ingenieros Civiles de Pichincha, calles Corea E1-48 e Iñaquito 
de esta ciudad de Quito. 
 
CARACTERÍSTICAS DE LOS BIENES MUEBLES A REMATARSE: 

ORDEN DESCRIPCION MARCA COLOR CANTIDAD  AVALÚO 

1 LAVADORA LG 10,5 KG. BLANCO 1 364,46 
2 ABRILLANTADORA S/M  GRIS 1 87,16 
3 ASPIRADORA LG 1300 AZUL 1 57,09 
4 CALEFON HUI-YANG BLANCO 1 199,82 

5 
FIGURAS DE 
PORCELANA 

INDUES 
CAFE 9 4,68 

 
El valor total del avalúo de los bienes muebles descritos asciende a SETECIENTOS 
TRECE CON 21/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US. 
$713,21)  
 
Las características y demás especificaciones podrán ser apreciadas en los Informes 
de Avalúo que constan en el proceso.- Al amparo de lo dispuesto en el artículo 458 del 
Código de Procedimiento Civil, las posturas se presentarán ante la Secretaría del 
Juzgado de Coactiva de la Empresa Pública HIDROEQUINOCCIO EP, ubicado en el 
quinto piso del Edificio del Colegio de Ingenieros Civiles de Pichincha, calles Corea 
E1-48 e Iñaquito de esta ciudad de Quito.- Las posturas se presentarán por escrito 
dirigidas al Juez de Coactiva de la Empresa Pública HIDROEQUINOCCIO EP, en las 
que se indicará, el bien mueble y precio por el que se presenta postura, y la casilla 
judicial o correo electrónico para las notificaciones de Ley, debiendo ser firmadas por 
el postor.- No se admitirán posturas tachadas, corregidas o ininteligibles, tampoco se 
admitirán las que fueren presentadas antes de las trece horas o después de las 
diecisiete horas del día señalado para el remate.- Por tratarse de SEGUNDO 
SEÑALAMIENTO conforme lo previsto en el Art. 471 del Código de Procedimiento 
Civil, se aceptarán únicamente aquellas posturas que cubran por lo menos el 
cincuenta por ciento del avalúo de los bienes muebles a rematarse, y en toda postura 
se deberá acompañar el diez por ciento del valor ofertado, en dinero en efectivo o en 
cheque certificado a nombre de la Empresa Pública Hidroequinoccio EP.- Los bienes 
mueble se entregarán en el estado en que se encuentran, los mismos que son de 
pleno conocimiento y aceptación del postor.- Cualquier información adicional solicitarla 
en la Secretaria del Juzgado de Coactivas al teléfono 2279925 ext.513.- Publíquese 
los avisos de remate y fíjense los carteles correspondientes de conformidad a los 
estipulado en el Art. 456 del Código de Procedimiento Civil. 
                                                   
 
 
 

Dra. Rocío Viera S. 
SECRETARIA DE COACTIVAS 


