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CONVOCATORIA A REMATE EN SOBRE CERRADO DE LOS BIENES INSERVIBLES DE DISTRIBUCION DE LAS 
BODEGAS DE LA CNEL EP – UNIDAD DE NEGOCIO BOLÍVAR. 
 

La CNEL EP-UNIDAD DE NEGOCIO BOLÍVAR, en aplicación al Reglamento General Sustitutivo para el 
Manejo y Administración de Bienes del Sector Público en su Art. 30 y el Reglamento para la 
Administración, Utilización, Manejo y Control de los Bienes de la Empresa Eléctrica Pública Estratégica 
Corporación Nacional de Electricidad, CNEL EP, pone en conocimiento del público interesado que el día 
martes 26 de Septiembre  del 2017 a partir de las 15h 30, en el domicilio de la CNEL EP- UNIDAD DE 
NEGOCIO BOLÍVAR  en la ciudad de Guaranda(av. Guayaquil y Manabí), mediante ofertas en sobre 
cerrado procederá al remate de los bienes inservibles que a continuación se detallan:  
 

DETALLE VALOR 

CAPITULO I- 
BODEGA MATERIALES INSERVIBLES-(Equipos de computación, 
herramientas)   

544,43 

CAPITULO II- 
BODEGA SUB BASE B 2-(Materiales eléctricos para redes de 
subtransmisión)  

               130.763,96  

CAPITULO III- 
BODEGA NO CALIFICADOS -(Material eléctrico para 
distribución) 

                 57.868,10  

CAPITULO IV- 
BODEGA NO CALIFICADO (Materiales alumbrado público) 

499,10 

TOTAL                189.675,59  

 

 Los bienes a ser rematados deberán ser inspeccionados en las instalaciones de la Bodega de la 
S/E Guaranda ubicada en el barrio El Peñón frente al Camal Municipal, Subestación Guanujo 
ubicada vía Ambato Barrio San Miguelito, a partir del lunes 18 de septiembre del 2017  hasta el 
lunes 25 de septiembre del 2017, en horario de 10h00 a 15h00. 

 Las ofertas, dirigidas al Administrador de la CNEL EP- UNIDAD DE NEGOCIO BOLÍVAR, deberán 
ser entregadas hasta las 15h00 del martes 26 de septiembre del 2017 en sobre cerrado en la 
Secretaría de la CNEL EP – UNIDAD DE NEGOCIO BOLÍVAR, ubicada en la Av.  Guayaquil y 
Manabí (segundo piso). La CNEL EP- UNIDAD DE NEGOCIO BOLÍVAR elaborará un Acta con el 
detalle de las ofertas recibidas, haciendo constar la fecha y hora de recepción. 

 Para intervenir en el remate, es necesario haber obtenido con anticipación las Bases del remate 
y el formato de la oferta en la Secretaría de la CNEL EP- UNIDAD DE NEGOCIO BOLÍVAR o a 
través de la página web de la Unidad de Negocio ( www.cnelep.gob.ec); diligencia que se 
constituirá en inscripción previa. 

http://www.cnelep.gob.ec/
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 El oferente deberá incluir en el sobre la garantía de seriedad de oferta, por un valor no menor al 
10% del monto ofertado, sin incluir el IVA, garantía que puede ser en efectivo o cheque 
certificado a la orden de EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CNEL EP. 

 Al monto ofertado se adicionará e 12% del IVA, que será cancelado por el oferente adjudicado. 

 Serán válidas las propuestas que cubran por lo menos el valor del avalúo y se adjudicará a la 
oferta que presente el valor más alto. 

 Las propuestas se presentarán en el formulario Formato de Propuestas en forma individual o 
por la totalidad de los mismos, definiendo claramente en los que participa. Para la adjudicación 
se considerará de manera preferente a quienes presenten posturas por la totalidad del 
capítulo. 

 Podrán intervenir en el remate las personas capaces para contratar, personalmente o en representación  

de otras. No podrá intervenir por sí ni por interpuesta persona, quienes fueren trabajadores, servidores 

públicos de la Corporación, 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 de 

afinidad, los familiares por consanguinidad de los convivientes en unión libre. 

Estas prohibiciones se aplican también a los peritos contratados, al martillador, a los servidores públicos 

que hubieren efectuado el evaluó de los bienes, al delegado del organismo de gestión inmobiliaria del 

sector publico cuanto integre la Junta de Remates; y a los parientes de estos dentro del cuarto grado de 

consanguinidad o segundo de afinidad.   

 Si dentro del día hábil siguiente al de la adjudicación, no se hiciere el pago del precio ofrecido, se 

declarará la quiebra del remate y en el mismo acto de declaratoria se adjudicará los bienes al postor que 

siguiere en el orden de preferencia y se procederá en la misma forma que se señala en el artículo 

anterior. 

La diferencia entre la primera postura y la segunda, o entre ésta y la tercera, si fuere el caso, y así                

sucesivamente, pagarán el postor o postores que hubieren provocado la quiebra. El valor de dicha 

diferencia, se cobrará reteniéndolo, sin más trámite, de las sumas entregadas de contado. Si hubiere 

saldo a cargo de alguno de los postores,  la máxima autoridad dispondrá que se cobre y se emita un  

título de crédito contra dicho postor. 

 Los bienes rematados serán entregados en el estado y condiciones que se encuentren. Para 

este propósito, el adjudicado tendrá un plazo máximo de 15 días calendario contados a partir 

de la fecha de cancelación del total del monto adjudicado; caso contrario, se requerirá el valor 

de bodegaje y guardianía correspondiente. 

 La persona natural o jurídica deberá adjuntar  a su oferta una copia del certificado de Gestor 
Ambiental otorgada por el organismo competente. 

 Los valores consignados para intervenir en el remate por quienes no resultaren favorecidos con 
la adjudicación, serán devueltos una vez que el adjudicatario hubiere depositado la diferencia 
del valor ofertado en el remate. 
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 La CNEL EP- UNIDAD DE NEGOCIO BOLÍVAR, se reserva el derecho de declarar desierto el 
remate en el caso de convenir a sus intereses, sin derecho a reclamo alguno por parte de los 
participantes. 

 
Guaranda, Septiembre 2017. 
 

 
 

Ing. Marcelo Calles Vásconez 
PRESIDENTE JUNTA DE REMATES DE LA CNEL EP 

UNIDAD DE NEGOCIO BOLÍVAR 


