
 

 

EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACION NACIONAL DE 
ELECTRICIDAD CNEL EP UNIDAD DE NEGOCIO ESMERALDAS 

JUNTA DE REMATES 

REMATE Nº CNEL EP-UN ESM-001-2021 

PRIMER SEÑALAMIENTO 

1.- La Empresa Eléctrica Pública Estratégica Corporación Nacional de Electricidad CNEL EP 

Unidad de Negocio Esmeraldas, de conformidad con lo previsto en el Reglamento para la 

Administración, Utilización, Manejo y Control de los Bienes de la Empresa Eléctrica Pública 

Estratégica Corporación Nacional de Electricidad, CNEL EP, comunica a las personas 

naturales y jurídicas interesadas, que el 13 de julio de 2021, a partir de las 14h00, en la 

Sala de Sesiones de CNEL EP UN Esmeraldas, situada en las calles Eugenio Espejo y Río 

Cayapas (Barrio Santas Vainas), se procederá al Remate mediante Concurso de Ofertas en 

sobre cerrado de bienes considerados obsoletos e inservibles y de su propiedad que se 

detallan a continuación: 

ITEMS DESCRIPCIÓN 
VALOR DE 

VENTA 

LOTE 1 Bienes inservibles (conductores, herrajes, luminarias, aisladores 3.592,72 

LOTE 2 Bienes inservibles (medidores, cables, acometidas) 1.545,39 

LOTE 3 Equipos de cómputo inservibles 13,72 

LOTE 4 Muebles y equipos de oficina inservibles 10,40 

LOTE 5 Herramientas inservibles 29,12 

LOTE 6 
Bienes obsoletos (conductor, herrajes, fusibles, focos, 
reflectores) 

10.256,15 

LOTE 7 Bienes Obsoletos (monitor, impresora, celular) 554,43 

                                                            TOTAL                                                            $ 16.001,93 
   

   

   
2.  Las Bases del Remate podrán ser retiradas en el Departamento Jurídico de la 

Corporación Nacional de Electricidad EP Unidad de Negocio Esmeraldas, ubicada en las 

calles Espejo y Río Cayapas (Barrio Santas Vainas), desde el 5 hasta el 12 de julio de 2021, 

en horario de atención desde las 10h00 hasta las 16h00. Se aceptarán ofertas que posean 

certificaciones ambientales actualizadas otorgadas por el Ministerio del Ambiente. 

3.  Los bienes obsoletos e inservibles se encuentran en exhibición en las bodegas de CNEL 

EP Unidad de Negocio Esmeraldas ubicadas en las calles Espejo y Río Cayapas (Barrio 

Santas Vainas), como también en bodegas frente a la Refinería de Petroecuador, los 

mismos que podrán ser inspeccionados por los interesados de lunes a viernes desde el 5 

hasta el 12 de julio de 2021, en horario de 09h00 a 12h00 y 14h00 a 16h00 (previa 

coordinación con el Jefe de Bodega). 



 

 

4.  Las ofertas podrán presentarse del 5 de julio al 12 de julio de 2021 hasta las 12h00.,  

en el Departamento Jurídico de la Corporación Nacional de Electricidad EP Unidad de 

Negocio Esmeraldas, en sobre cerrado y lacrado, contendrá la razón social o los nombres 

y apellidos completos del oferente, dirección, teléfono y correo electrónico del mismo en 

caso de tenerlo; el valor total ofertado y, se incluirá el 10% de la oferta en efectivo o 

cheque certificado girado a la orden de la Corporación Nacional de Electricidad   EP (CNEL 

EP), como también los certificados ambientales actualizados. 

5.    La Junta de Remates de la Corporación Nacional de Electricidad EP Unidad de Negocio 

Esmeraldas, se reserva el derecho de declarar desierto el Remate en sobre cerrado, de así 

convenir a los intereses de la Institución. 

 

En todo lo que no esté señalado en la presente convocatoria, se aplicará lo establecido en 

el Reglamento General Sustitutivo para el Manejo y Administración de Bienes del Sector 

Público. 

 

LA JUNTA DE REMATES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


