
 

AVISO DE REMATE 
 
PONGO EN CONOCIMIENTO DEL PÚBLICO EN GENERAL que mediante 
providencia dictada el 17 de junio de 2016, las 15h00 por el señor Juez de 
Coactivas de la EMPRESA PUBLICA HIDROEQUINOCCIO EP, dentro del 
Juicio Coactivo Nº 2013-018, se ordenó el remate del bien inmueble 
embargado dentro de este proceso coactivo, señalándose para el efecto el día 
MARTES 09 DE AGOSTO DE 2016, acto que se llevará a cabo desde las trece 
horas hasta las diecisiete horas, en la Secretaría de este despacho ubicado en 
el quinto piso del Edificio del Colegio de Ingenieros Civiles de Pichincha 
ubicado en las calles Corea E1-48 e Iñaquito de esta ciudad de Quito. 
 

CARACTERÍSTICAS DEL BIEN A REMATARSE: 
 

Vivienda signada con el No. 06 de la manzana 11 del Programa 
Habitacional Sumahuasi de la parroquia Tabacundo, cantón Pedro 
Moncayo, Provincia de Pichincha comprendido dentro de los siguientes 
linderos:  
 
NORTE: Línea de fábrica pasaje uno, en seis metros;  
SUR: Estacionamiento comunal, en seis metros;  
ESTE: lote siete manzana once en quince metros;  
OESTE: Lote cinco, manzana once, en quince metros;  
SUPERIOR: Cielo natural, en noventa metros cuadrados;  
INFERIOR: Suelo natural propio, en noventa metros cuadrados;  
 
SUPERFICIE: NOVENTA METROS CUADRADOS 

 
VALOR AVALÚO TOTAL DEL INMUEBLE: US $14.982,00 CATORCE MIL 
NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS CON 00/100 DÓLARES DE LOS 
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.     
 
De conformidad a lo previsto en el Art. 400 del Código Orgánico General de 
Procesos, las posturas presentadas para primero y segundo señalamiento, no 
podrán ser inferiores al cien por ciento del avalúo pericial efectuado, 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. Todos los gastos y costas que demande la 
transferencia de dominio como son Alcabala, Consejo Provincial, Registro, 
Notaría y demás, así como las correspondientes a expensas impagas de ser el 
caso, correrán por cuenta del adjudicado, debiendo hacer constar de esta 
manera en la oferta. De existir tercerías coadyuvantes, no se admitirán pagos 
de postura por compensación de créditos. Cualquier información adicional  
solicitarla en la Secretaría del Juzgado de Coactivas de la EMPRESA PÚBLICA 
HIDROEQUINOCCIO EP. Publíquense los avisos de remate y fíjense los 
carteles correspondientes de conformidad a lo estipulado en el artículo 456 del 
Código de Procedimiento Civil.- Conforme a lo determinado en la Disposición 
Transitoria que se agrega al artículo 457 del Código de Procedimiento Civil 
contenida en la Ley de Fomento Ambiental y Optimización de Ingresos del 



Estado, publicada en el Registro Oficial Suplemento No. 583 de 24 de 
noviembre del 2011, los postores deberán calificarse con 15 días de 
anticipación a la realización del remate en la Secretaría del Juzgado de 
Coactivas de la EMPRESA PÚBLICA HIDROEQUINOCCIO EP, para lo que 
deberán presentar la siguiente documentación: Personas naturales: 1) 
Solicitud dirigida al juez de coactivas indicando el remate en que se va a 
participar y consignando los siguientes datos: dirección, casillero judicial y 
teléfonos 2) copia a color de la cedula y papeleta de votación de últimas 
elecciones; o, pasaporte (extranjeros) 3) Certificado original otorgado por la 
EMPRESA PUBLICA HIDROEQUINOCCIO EP. de que no es deudor de esta 
Empresa 4) Certificado del CONSEP 5) Certificado que acredite experiencia en 
la correspondiente actividad si el bien a rematarse constituye un negocio o 
forma parte de alguno.- Personas Jurídicas: 1) Solicitud dirigida por el 
Representante Legal al Juez de Coactivas indicando el remate en que se va a 
participar y consignando los siguientes datos: dirección, casillero judicial y 
teléfonos. 2) copia a color de la cedula y papeleta de votación de últimas 
elecciones; o, pasaporte (extranjeros) del representante legal. 3) copia 
certificada del nombramiento del Representante Legal. 4) Copia legible del 
RUC de la compañía 5) Certificado original otorgado por la EMPRESA 
PUBLICA HIDROEQUINOCCIO EP. de que no es deudor de esta Empresa de 
la compañía y del representante legal. 6) Balances auditados del año inmediato 
anterior presentados en la Superintendencia de Bancos 7) certificado de la 
Superintendencia de Compañías que la compañía se encuentra al día en el 
cumplimiento de las obligaciones societarias correspondientes 8) Certificado 
del CONSEP 9) Certificado que acredite experiencia en la correspondiente 
actividad si el bien a rematarse constituye un negocio o forma parte de alguno.- 
NOTA: la EMPRESA PUBLICA HIDROEQUINOCCIO EP, se reserva el 
derecho de incorporar otras, quitar o variar estos requisitos según la clase de 
bien que se remate, con el objeto de precautelar a los intereses institucionales.- 
CÚMPLASE  Y NOTIFÍQUESE        
 
 
 
 
 
 

Dra. Rocío Viera Salazar 
SECRETARIA DE COACTIVAS 

EMPRESA PÚBLICA HIDROEQUINOCCIO EP. 


