
 
  

     

 

ACTA No. FEEP-EN-LIQUIDACIÓN-ENAJENACIONES INMUEBLES-002-2021 

JUNTA DE REMATES DE IMMUEBLES DE FERROCARRILES DEL ECUADOR 

EMPRESA PÚBLICA FEEP EN LIQUIDACIÓN. 

En la ciudad de Quito, hoy día 16 de agosto de 2021, a las 12h30, se instala por video conferencia, 

la sesión de la Junta de Remantes, bajo la Presidencia del señor abogado José Pinargote, en virtud 

de la RESOLUCIÓN No. FEEP-EN LIQUIDACIÓN-2021-0012-R de 12 de agosto de 2021, y 

contando con la presencia de los señores miembros, ingeniera Mayra Sánchez, Directora 

Administrativa, ingeniero Gabriel Roldán, Director Financiero; y, la Lcda. Débora Paladines, en 

calidad de delegada de la Secretaría de Gestión Inmobiliaria del Sector Público SETEGIPS, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 83 del Reglamento General Sustitutivo para la 

Administración, Utilización, manejo y Control de los Bienes e Inventarios del Sector Público. 

Actúa como Secretario, el Abg. Luis Nole, delegado de la entidad, conforme se desprende de la 

Resolución Nro. FEEP-EN LIQUIDACIÓN-2021-0012-R de 12 de agosto de 2021, en atención 

al artículo 83 del Reglamento General Sustitutivo para la Administración, Utilización, manejo y 

Control de los Bienes e Inventarios del Sector Público. 

Por secretaría se verifica el quórum y tras constatarse la presencia de todos los miembros de la 

Junta de Remates, el señor Presidente declara instalada la sesión y solicita se proceda con la 

lectura del Orden del Día de conformidad la convocatoria constante en el Memorando Nro. FEEP-

EN-LIQUIDACION-UPC-2021-0063-M de 13 de agosto de 2021. 

1.- ORDEL DEL DÍA: 

PUNTO UNO: Constatación del quórum en observancia a lo establecido en el artículo el artículo 

83 del Reglamento General Sustitutivo para la Administración, Utilización, Manejo y Control de 

los Bienes e Inventarios del Sector Público.   

PUNTO DOS: Revisión de la normativa y antecedentes para la enajenación de los inmuebles: 

- Terreno y construcción ubicado en la Av. Napo y calle 1 de mayo, parroquia Chimbacalle, 

signado con clave catastral No. 170102090195002111 cantón Quito, provincia Pichincha. 

- Terreno ubicado en las calles Av. José Tobar y Obispo Alejandro Pasquel Mongue, (te-

rreno frente al terminal), signado con clave catastral No. 100104040603300200000000, 

cantón Ibarra, provincia de Imbabura.  

- Terreno y construcción ubicado Av. Colombia y Calle Chile, ciudadela Ingahurco, sig-

nado con clave catastral No. 0105020011000, en el cantón Ambato, Provincia de Tungu-

rahua. 

- Oficinas de 1 a la 7 del “Bloque Uno del Centro Comercial Ambato, ubicado en la calle 

12 de noviembre, parroquia Huachi, cantón Ambato, provincia de Tungurahua, signadas 

con clave catastral: 

 PREDIO CLAVE CATASTRAL 

1 OFICINA 1, AMBATO 0102167001037 

2 OFICINA 2, AMBATO 0102167001038 

3 OFICINA 3, AMBATO 0102167001039 

4 OFICINA 4, AMBATO 0102167001040 



 
  

     

5 OFICINA 5, AMBATO 0102167001041 

6 OFICINA 6, AMBATO 0102167001042 

7 OFICINA 7, AMBATO 0102167001043 

 

PUNTO TRES: Aprobación de las bases (condiciones), formularios y aviso para el primer 

señalamiento del proceso de remate de inmuebles de Ferrocarriles del Ecuador.  

Los miembros de la Junta de Remates de FEEP en liquidación aprueban el orden del día, por 

tanto, se da inicio a la sesión en los siguientes términos:       

2.- DESARROLLO DE LA SESIÓN: 

PUNTO UNO: Constatación del quórum en observancia a lo establecido en el artículo 83 

del Reglamento General Sustitutivo para la Administración, Utilización, Manejo y Control 

de los Bienes e Inventarios del Sector Público.  

- Abg. José Pinargote, Coordinador de Operaciones de Cierre, en calidad de delegado de 

la Srta. Liquidadora de FEEP 

- Ing. Mayra Sánchez, Directora Administrativa de FEEP; 

- Ing. Gabriel Roldan, Director Financiero de FEEP; 

- Lcda. Débora Paladines, en su calidad de delegada de la Secretaría Técnica de Gestión 

Inmobiliaria del Sector Público, conforme se desprende del Oficio SETEGISP-SETE-

GISP-2021-0331-O, de 16 de agosto de 2021.  

 

Adicionalmente, actúa como Secretario, con voz, pero sin voto, el Abg. Luis Nole. 

En ese sentido, se constata el quórum reglamentario requerido para la sesión. 

PUNTO DOS: Revisión de la normativa y antecedentes para la enajenación de los bienes 

inmuebles de Ferrocarriles del Ecuador. 

Los señores miembros de la Junta de Remates, solicitan a Secretaría que se dé lectura y revisión 

a los aspectos normativos, administrativos y técnicos relacionados con la enajenación del 

inmueble en cuestión, de lo cual, se desprende lo siguiente: 

2.1.- Aspectos Normativos: 

Constitución de la República del Ecuador 

“Art. 226.- Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o 

servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán 

solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. 

Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el 

goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución”. 

“Art. 233.- Ninguna servidora ni servidor público estará exento de responsabilidades por los 

actos realizados en el ejercicio de sus funciones, o por sus omisiones, y serán responsables 

administrativa, civil y penalmente por el manejo y administración de fondos, bienes o recursos 

públicos (…)”. 

Ley Orgánica de Empresas Públicas 

El artículo 4 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas, en adelante LOEP, dispone: “Las 

empresas públicas son entidades que pertenecen al Estado en los términos que establece la 



 
  

     

Constitución de la República, personas jurídicas de derecho público, con patrimonio propio, 

dotadas de autonomía presupuestaria, financiera, económica, administrativa y de gestión. 

Estarán destinadas a la gestión de sectores estratégicos, la prestación de servicios públicos, el 

aprovechamiento sustentable de recursos naturales o de bienes públicos y en general al 

desarrollo de actividades económicas que corresponden al Estado […]”. 

Los numerales 1 y 3 del artículo 59 de la LOEP establece que son atribuciones del liquidador de 

una empresa pública, las siguientes: “1. Representar a la empresa pública, legal, judicial y 

extrajudicialmente, para los fines de la liquidación; […] 3. Realizar las operaciones 

empresariales pendientes y las nuevas que sean necesarias para la liquidación de la empresa 

[…]”; 

Decretos relacionados con la liquidación y extinción de Ferrocarriles del Ecuador Empresa 

Pública FEEP en Liquidación y Resoluciones del Directorio. - 

Ferrocarriles del Ecuador Empresa Pública FEEP, fue creada mediante Decreto Ejecutivo No. 313 

de 06 de abril de 2010, publicado en el Registro Oficial No. 179, de 26 de abril de 2010, siendo 

parte de su objeto desarrollar directamente los servicios de transporte de pasajeros, servicios de 

transporte de pasajeros turísticos, servicio de transporte de carga, administrar la infraestructura 

ferroviaria nacional actualmente existente y la que se construya en el futuro, entre otros.  

Mediante Decreto Ejecutivo No. 1057 de 19 de mayo de 2020, el Presidente de la República 

dispuso la extinción de Ferrocarriles del Ecuador Empresa Pública FEEP y, en el artículo 2 de 

dicho Decreto, estableció un plazo de 120 días para que la administración cuente con la mayor 

cantidad de activos líquidos y una vez fenecido este plazo, Ferrocarriles del Ecuador Empresa 

Pública FEEP inicie su proceso de liquidación.  

En sesión extraordinaria, desarrollada en modalidad electrónica, celebrada el 28 de diciembre de 

2020, el Directorio de Ferrocarriles del Ecuador Empresa Pública FEEP EP en liquidación, 

mediante Resolución No. 002-DIR-28-12-2020, contenida en el Acta No. DIR-FEEP-010- 2020, 

resolvió designar a la Econ. Paulina Escudero Lucero como Liquidadora de la Empresa y como 

tal, representante legal, judicial y extrajudicial. 

Mediante Decreto Ejecutivo No. 108 de 13 de julio de 2021, el señor Presidente Constitucional 

de la República, decretó: “Articulo1.- Ampliar el plazo de proceso de liquidación de las Empresas 

Públicas que se encuentran en esta situación hasta por un (1) año contado a partir de la 

suscripción de este Decreto Ejecutivo. [...]”.  

Reglamento General Sustitutivo para la Administración, Utilización, Manejo y Control de 

los Bienes e Inventarios del Sector Público. (Acuerdo de la Contraloría General del Estado 

67 Registro Oficial Suplemento 388 de 14-dic.-2018, Última modificación 08-abr.-2020) 

“Art 1.- Objeto y ámbito de aplicación. -  El presente Reglamento regula la administración, 

utilización, manejo y control de los bienes e inventarios de propiedad de las instituciones, 

entidades y organismos del sector público y empresas públicas. (…)”  

“Art. 56.- Constatación de bienes inmuebles. - Para la constatación de bienes inmuebles se 

revisará que los respectivos títulos de propiedad reposen en los registros en la Unidad de 

Administración de Bienes e Inventarios, o aquella que haga sus veces. Estos títulos deberán estar 

debidamente inscritos en el Registro de la Propiedad.” 

“Art. 79.- Procedimientos que podrán realizarse para el egreso y baja de bienes o inventarios 

inservibles, obsoletos o que hubieran dejado de usarse. - Las entidades u organismos señalados 

en el artículo 1 del presente Reglamento podrán utilizar los siguientes procedimientos para el 

egreso y baja de bienes o inventarios inservibles, obsoletos o que hubieran dejado de usarse: 



 
  

     

a) Remate 

1. De bienes muebles en sobre cerrado; 

2. De Inmuebles; 

3. De instalaciones industriales 

4. De bienes muebles en línea o por medios electrónicos” 

“Art. 83.- Junta de Remates.- Para el remate de bienes muebles e inmuebles, cada entidad u 

organismo conformará una Junta de Remates que estará integrada por la máxima autoridad, o 

su delegado quien la presidirá; el titular de la Unidad Financiera, o quien haga sus veces; el 

titular de la Unidad Administrativa, o quien haga sus veces; y, un abogado de la entidad u 

organismo quien actuará como Secretario de la Junta; a falta de abogado actuará como 

Secretario de la Junta el titular de la Unidad Administrativa de la entidad u organismo, según 

los casos. 

En el evento de que los bienes inmuebles sean de propiedad de las instituciones de la 

administración pública central e institucional, de las empresas públicas creadas por la Función 

Ejecutiva, y las empresas en las que el Estado posea participación accionaria mayoritaria, 

además de los anteriores miembros, también participará un delegado del organismo designado 

para ejecutar la gestión inmobiliaria del sector público. 

La Junta de Remate, en cualquier momento antes de la adjudicación, tendrá la facultad de 

declarar desierto el proceso de remate, ordenar el inicio del nuevo proceso o el archivo del 

mismo, por así convenir a los intereses de la entidad u organismo, de lo cual se dejará constancia 

en un informe motivado”. 

“Art. 86.- Señalamiento para remate. - La Junta de Remates señalará el lugar, día y hora que 

se realizará la diligencia de remate. El remate deberá llevarse a cabo ocho días después del 

último aviso. 

Si en el día del remate no se recibieren las posturas u ofertas, la Junta de Remates procederá a 

realizar un segundo señalamiento que se fijará para luego de treinta días contados desde la fecha 

de quiebra del remate y no más allá de sesenta días. 

Si en el primer o segundo señalamiento no se hiciere el pago del precio ofrecido, se estará a lo 

previsto en el artículo 100 de este Reglamento”. 

“Art. 102.- Procedencia. - Para el remate de inmuebles de las entidades y organismos 

comprendidos en el artículo 225 de la Constitución de la República del Ecuador y 4 de la Ley 

Orgánica de la Contraloría General del Estado, se requerirá de resolución debidamente 

motivada de la máxima autoridad de la entidad u organismo, o su delegado en la que se declare 

que el bien ya no es útil para la institución”. 

“Art. 103.- Acta del Notario. - La Junta de Remates, con la intervención de un Notario Público 

del cantón en que tuviere lugar la diligencia, dejará constancia del remate en un acta firmada 

por sus miembros, el adjudicatario y por el Notario, quien protocolizará el acta, la postura del 

adjudicatario y conferirá copias conforme a la ley. En el acta constarán los mismos datos 

señalados en el artículo 99 de este Reglamento”. 

Normas de Control Interno de la Contraloría General del Estado. 

El primer y segundo inciso del numeral 406-12 de las Normas de Control Interno de la Contraloría 

General del Estado, disponen:  



 
  

     

 

“406-12 Venta de bienes y servicios: 

Las ventas ocasionales de bienes se realizarán de acuerdo con los procedimientos fijados en las 

leyes y reglamentos sobre la materia. Las servidoras y servidores responsables de organizar la 

junta de remates y demás procedimientos previos para autorizar las enajenaciones, los avalúos 

de ventas y adjudicar los bienes, cumplirán sus funciones resguardando los intereses 

institucionales y en concordancia con las disposiciones reglamentarias. (…)”. 

Decreto Ejecutivo No. 503, publicado en el Registro Oficial Suplemento 335 de 26 de 

septiembre de 2018 

Conforme el numeral 12 del artículo 6 del Decreto Ejecutivo Nro. 503, publicado en el Registro 

Oficial Suplemento Nro. 335 de 26 de septiembre de 2018, la Secretaría Técnica de Gestión 

Inmobiliaria del Sector Público, tiene entre otras atribuciones, la siguiente:   

“Emitir las políticas, lineamientos y procedimientos generales para la asignación, compra, 

venta, comodato, permuta, donación y arrendamiento de inmuebles de las entidades detalladas 

en el artículo 2, numerales 1 y 2 de este decreto, y emitir el dictamen técnico previo al acto 

correspondiente”.  

2.2.- Aspectos Administrativos y técnicos. - 

Mediante Oficios EMCOEP-GRGN-2020-0566-O y EMCOEP-GRGN-2020-0589-O, de 14 y 21 

de septiembre del 2020, respectivamente, la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas EMCO 

EP, solicitó a la Contraloría General del Estado la absolución de la consulta con respecto al 

procedimiento y normativa que debe aplicarse para la enajenación de bienes muebles e inmuebles 

de las Empresas Públicas de la Función Ejecutiva cuya extinción se dispuso y que actualmente se 

encuentran en proceso de liquidación. 

La Dirección Nacional Jurídica de la Contraloría General del Estado, en ejercicio de la delegación 

conferida por el señor Contralor General del Estado, con memorando Nro. 016-CG de 05 de 

agosto de 2019, absolvió mediante Oficio Nro. EMS-OF-DNJ-109-2020 de 23 de septiembre del 

2020 la consulta realizada por la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas EMCO EP, 

determinando lo siguiente: "[…] En el proceso de "realización de activos", tanto a cargo del 

liquidador durante el proceso de liquidación, como el que corresponderá ejecutar a la entidad o 

institución a la que se transfiera los bienes remanentes del proceso de liquidación, se han de 

aplicar las disposiciones del Reglamento General Sustitutivo para la Administración, Utilización, 

Manejo y Control de Bienes e Inventarios del Sector Público […]”. 

Mediante Oficio Nro. EMCOEP-GRGN-2020-0606-O de 29 de septiembre de 2020, se emitieron 

las directrices en lo referente al procedimiento y normativa para la enajenación de bienes muebles 

e inmuebles de las Empresas Públicas de la Función Ejecutiva cuya extinción se dispuso y que 

actualmente se encuentran en proceso de liquidación, estableciendo lo siguiente: “[…] los señores 

Liquidadores de dichas empresas deberán aplicar las disposiciones contempladas en el 

Reglamento General Sustitutivo para la Administración, Utilización, Manejo y Control de Bienes 

e Inventarios del Sector Público […]”. 

Mediante Oficio Nro. EMCOEP-GRGN-2020-0612-O de 01 de octubre de 2020, se emitieron los 

Lineamientos para los Procesos de Liquidación de las Empresas Públicas de la Función Ejecutiva 

cuya extinción se dispuso y que actualmente se encuentran en proceso de liquidación, en las que, 

entre las atribuciones del liquidador en la etapa de ejecución, consta la siguiente: “[…] 3. Realizar 

el activo y extinguir el pasivo por los modos previstos en el Código Civil […]”. 



 
  

     

Mediante Decreto Ejecutivo No. 503 de 12 de septiembre de 2018, publicado en el Suplemento 

del Registro Oficial No. 335 de 26 de septiembre de 2018; INMOBILIAR, reformado mediante 

Decreto Ejecutivo No. 1107 de 27 de julio de 2020, la SECRETARÍA TÉCNICA DE GESTIÓN 

INMOBILIARIA DEL SECTOR PÚBLICO, ejerce la coordinación, gestión, administración, 

custodia, distribución y control de los bienes del sector público y demás que disponga el 

ordenamiento jurídico vigente, y que entre sus facultades se encuentran la determinada en el 

numeral 12 del artículo 6, que establece: "12.- Emitir las políticas, lineamientos y procedimientos 

generales para la asignación, compra, venta, comodato, permuta, donación y arrendamiento de 

inmuebles de las entidades detalladas en el artículo 2, numerales 1 y 2 de este decreto, y emitir el 

dictamen técnico previo al acto correspondiente”  

Con Oficio Nro. SETEGISP-SETEGISP-2021-0278-O de 23 de julio de 2021, la Secretaría 

Técnica de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, designó al Ing. Oscar Santiago Delgado 

Acurio, Director de Administración de Bienes Transitorios de la Secretaría Técnica de Gestión 

Inmobiliaria del Sector Público, como delegado para conformar la Junta de Remates de 

Ferrocarriles del Ecuador, Empresa Pública FEEP; 

Mediante memorando Nro. FEEP-EN-LIQUIDACION-UPC-2021-0056-M de 03 de agosto de 

2021, suscrito por el señor Coordinador de Operaciones de Cierre en el cual solicita a la señora 

Liquidadora, lo siguiente: “[…] autorice el inicio del proceso de enajenación de los bienes 

inmuebles: Terreno Ibarra, Terreno Av. Napo, Terreno Ambato y Oficinas Ambato 1 a la 7; 

siendo acto subsecuente, la conformación de la Junta de Remates, conforme lo establece el 

Reglamento General Sustitutivo para la Administración, Utilización, Manejo y Control de los 

Bienes e Inventarios del Sector Público, a fin de iniciar los actos administrativos relacionados 

con el proceso de enajenación.” 

Con sumilla inmersa en memorando Nro. FEEP- EN-LIQUIDACION-UPC-2021-0056-M, la 

señora Liquidadora autoriza a la Unidad Jurídica se proceda a realizar la Resolución para iniciar 

el proceso de enajenación de los bienes inmuebles pertenecientes a Ferrocarriles del Ecuador 

Empresa Pública FEEP en Liquidación.  

En alcance al Memorando Nro. FEEP-EN-LIQUIDACION-UPC-2021-0056-M de 03 de agosto 

de 2021, dirigido a la Econ. Paulina Escudero, Liquidadora de FEEP en liquidación, el Abg. José 

Pinargote, Coordinador de Operaciones de Cierre manifestó:  

“[…] Los inmuebles que se solicitó la autorización de inicio del proceso de enajenación, cuentan 

con los respectivos Dictámenes Técnicos Jurídicos emitidos por la Secretaría Técnica de Gestión 

Inmobiliaria del Sector Público SETEGIPS.  

Se debe indicar que de conformidad con lo establecido en el artículo 102 del Reglamento General 

Sustitutivo para la Administración, Utilización, Manejo y Control de los Bienes e Inventarios del 

Sector Público, estos inmuebles ya no son útiles para la institución en actividades inherentes a 

la empresa, por lo cual, son susceptibles de venta. 

Además, la autorización requerida permitirá realizar las acciones respectivas con miras a que la 

Empresa cuente con la mayor cantidad de activos líquidos para que se puedan cubrir de forma 

expedita a sus pasivos. […]”; 

Con Resolución No. FEEP-EN LIQUIDACIÓN-2021-0012-R de 12 de agosto de 2021, la Econ. 

Paulina Escudero, en calidad de Liquidadora, resolvió: 

“Artículo 1.- Autorizar el inicio del proceso de enajenación de los siguientes bienes inmuebles 

que no son útiles para Ferrocarriles del Ecuador Empresa Pública FEEP en Liquidación:  

 



 
  

     

1. Terreno Av. Napo, ubicado en la provincia de Pichincha, en la ciudad de Quito, parro-

quia Eloy Alfaro situado en la Av. Napo y calle Primero de Mayo, signado con clave 

catastral No. 170102090195002111; 

2. Terreno Ibarra, ubicado en la provincia de Imbabura, en la ciudad de Ibarra, en las 

calles Av. José Tobar y Obispo Alejandro Pasquel Mongue, (terreno frente al terminal), 

signado con clave catastral No. 100104040603300200000000; 

3. Terreno Ambato, ubicado en la provincia de Tungurahua, en la ciudad y cantón Ambato, 

en la Av. Colombia y Av. De las Américas, parroquia la Merced, signado con la clave 

catastral Nro. 0105020011000;   

4. Oficinas de la 1 a la 7, ubicadas en la provincia de Tungurahua, Parroquia Huachi Lo-

reto, situado en el Centro Comercial Ambato, signadas con las siguientes claves catas-

trales: 

 

Predio Clave catastral 

Oficina 1 0102167001037 

Oficina 2 0102167001038 

Oficina 3 0102167001039 

Oficina 4 0102167001040 

Oficina 5 0102167001041 

Oficina 6 0102167001042 

Oficina 7 0102167001043 

   

Artículo 2.- Conformar la Junta de Remates en base a las disposiciones del artículo 83 del 

Reglamento General Sustitutivo para la Administración, Utilización, Manejo y Control de los 

Bienes e Inventarios del Sector Público. 

Designar al Abg. Luis Nole, Analista de Transferencia de la Unidad de Operaciones de Cierre, 

abogado de la entidad, quien actuará como Secretario de la Junta. 

Artículo 3.- Delegar al Coordinador de Operaciones de Cierre de FEEP en liquidación o quien 

haga sus veces, para que presida la Junta de Remates como delegado de la máxima autoridad, 

de conformidad con el artículo 83 del Reglamento General Sustitutivo para la Administración, 

Utilización, Manejo y Control de los Bienes e Inventarios del Sector Público; y, previo el 

cumplimiento de todos los requerimientos legales aplicables, proceda a realizar todos los 

trámites que sean necesarios.  

Artículo 4.- Disponer al Coordinador de Operaciones de Cierre para que coordine con la 

persona delegada de la Secretaría Técnica Gestión Inmobiliaria del Sector Público, quien 

conformará la Junta de Remates de Ferrocarriles del Ecuador FEEP en liquidación, para contar 

con su participación dentro de los procesos de enajenación. 

En caso de que la Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria del Sector Público cambie el 

delegado, el mismo será tomado en cuenta para que conforme la Junta de Remates, conforme el 

artículo 83 del Reglamento General Sustitutivo para la Administración, Utilización, Manejo y 

Control de los Bienes e Inventarios del Sector Público. 



 
  

     

Artículo 5.- Disponer a la Unidad de Operaciones de Cierre, la apertura de un expediente con 

toda la documentación relacionada con los procesos realizados, al cual se incorporará una copia 

de esta Resolución.” 

En ese sentido, y conforme lo establece el artículo 6 del Decreto Ejecutivo No. 503, está empresa 

solicitó a la Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria del Sector Público la emisión de dictamen 

favorable para la enajenación de los siguientes inmuebles: 

2.2.1 Terreno Av. Napo, ubicado en la Avenida Napo y calle 1 de mayo, parroquia Chim-

bacalle, signado con clave catastral No. 170102090195002111 cantón Quito, provin-

cia Pichincha. 

Antecedentes: 

El 4 de noviembre de 1990, se celebró la Escritura Pública de Adjudicación, mediante la cual el 

Ilustre Municipio de Quito, adjudica y transfiere a la Empresa Nacional de Ferrocarriles del 

Ecuador una faja de terreno con una superficie de 645,10 m2, ubicado en la Av. Napo y calle 

Primero de Mayo, parroquia Eloy Alfaro, cantón Quito, provincia de Pichincha.  

Mediante Oficio Nro. FEEP-FEEP-2019-0448-O de 15 de octubre de 2019, la señora Gerente 

General de FEEP a la fecha, solicitó al Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público 

INMOBILIAR lo siguiente: “[…] se analice y emita el Dictamen Técnico Favorable para la 

enajenación de los siguientes bienes inmuebles, en virtud de que esta empresa pública se 

encuentra realizando actividades de auto-gestión para financiar el mantenimiento de vía y equipo 

tractivo […] 

 

[…]”.   

Con Oficio Nro. INMOBILIAR-SAB-2019-0982-O de 16 de diciembre de 2019, INMOBILIAR 

emitió el Dictamen Técnico de viabilidad de enajenación de bienes de propiedad de FEEP, en el 

que indica lo siguiente: “[…] esta Cartera de Estado emite Dictamen Técnico Favorable, a fin 

de que la Empresa Pública Ferrocarriles del Ecuador FEEP, inicie el procedimiento de 

enajenación de los bienes inmuebles: […] e) Terreno Av. Napo y calle 1 de Mayo, parroquia 

Chimbacalle, ciudad y cantón Quito, provincia de Pichincha, detallados en la petición constante 

en Oficio Nro. FEEP-FEEP-2019-0487-O de 21 de noviembre de 2019 […]”. 

Con Oficio Nro. FEEP-FEEP-2020-0396-O de 30 de septiembre de 2020, el Abg. José Pinargote, 

en calidad de Liquidador de FEEP en liquidación a esa fecha, solicitó a la Secretaría Técnica de 

Gestión Inmobiliaria del Sector Público, el Dictamen Técnico y/o certificado del bien inmueble 

ubicado en la Av. Napo y calle Primero de Mayo, de la ciudad de Quito, parroquia Eloy Alfaro, 

perteneciente a Ferrocarriles del Ecuador, Empresa Pública FEEP en liquidación. 

Mediante Oficio Nro. SETEGISP-SETEGISP-2021-0129 de 09 de junio de 2021, la Secretaría 

Técnica de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, emitió el Dictamen Técnico Jurídico de 

Enajenación del Terreno de la Av. Napo en el que manifiesta: “[…] esta Secretaría Técnica, con 

el propósito de brindar elementos de juicio y opinión ante la solicitud de su representada, emite 

Dictamen Técnico Jurídico con el fin de que Ferrocarriles del Ecuador Empresa Pública-

FEEP “En Liquidación”, proceda con los actos correspondientes de enajenación del bien 

inmueble ubicado en la Av. Napo y calle 1 de Mayo, parroquia Chimbacalle, cantón Quito, 

provincia de Pichincha […]”.   

ITEM DESCRIPCIÓN DEL 

INMUEBLE 

PROVINCIA CANTÓN DIRECCIÓN 

4 TERRENO AV. NAPO PICHINCHA QUITO NAPO Y 1RO. DE MAYO 



 
  

     

Con Cédula Catastral emitida por la Dirección Metropolitana de Catastro del Municipio del 

Distrito Metropolitano de Quito, con fecha de 15 de junio de 2021, se establece los datos del 

Terreno Av. Napo, conforme el siguiente detalle: 

Nombre o razón social: FERROCARRILES DEL ECUADOR EMPRESA 

PÚBLICA FEEP   

Número del predio: 525039 

Clave catastral anterior:   170102090195002111 

Año de construcción:    2008 

Área de construcción cubierta:  318.34m2 

Área bruta total de construcción: 318.34m2 

Área de adicionales constructivos: 112.59m2 

Avalúo del terreno:   $ 110,464.51 

Avalúo de construcciones:  $ 100,753.07 

Avalúo de adicionales:   $ 4,689.37 

Avalúo total del bien inmueble:  $ 215,906.95   

Con fecha 25 de abril de 2019, el Arq. Kléver Campos Paredes, en calidad de Catalogador de 

Bienes Inmuebles del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, emitió el Informe de Bienes 

Inmuebles Ferrocarriles Chiriyacu Quito, que en las partes pertinentes se indica lo siguiente:  

“(...) 2. Estético Formal. - d) Terreno Avenida Napo. - El terreno se encuentra arrendado por 

una iglesia religiosa, se construyó dos edificaciones sin ninguna clase de estudio de diseño, por 

lo que no tiene ninguna característica ni valor patrimonial. -  

Nota: Se debe indicar que este inmueble se encuentra arrendado. No obstante, está próximo 

a desocuparse observando la normativa aplicable. 

2.2.2 Terreno Ibarra, ubicado en las calles Av. José Tobar y Obispo Alejandro Pasquel 

Mongue, (terreno frente al terminal), signado con clave catastral No. 

100104040603300200000000, cantón Ibarra, provincia de Imbabura.  

Antecedentes: 

Mediante Oficio Nro. INMOBILIAR-SDTGB-2017-0080-O de 31 de marzo de 2017, 

INMOBILIAR informó a Ferrocarriles del Ecuador Empresa Pública, lo siguiente: “(…) emite 

Dictamen Técnico Favorable, a fin de que la Empresa Ferrocarriles del Ecuador, Empresa Pública 

- FEEP, inicie el procedimiento de enajenación del inmueble referido en el Oficio de 

requerimiento Nro. FEEP-FEEP-2017-0142-O de 08 de marzo de 2017, sujeto a las 

recomendaciones técnicas y jurídicas recogidas en éste documento, a las condiciones, parámetros, 

informes técnicos, especificaciones técnicas definidas por ésta entidad (…)”; Ferrocarriles del 

Ecuador, en ese entonces en operación, realizó dos señalamientos de remate sin obtener posturas, 

por lo que, mediante Resolución Nro. FEEP-GAF-JR-2019-0001-R de 25 de octubre de 2019, el 

Gerente Administrativo Financiero a la fecha, resolvió autorizar la venta directa del bien inmueble 

con clave catastral 1001040406330020000.  

Mediante Oficio Nro. INPC-INPC-2021-0064-O de 08 de febrero de 2021, la Lcda. María Tello, 

en calidad de Directora Ejecutiva del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, indicó lo 



 
  

     

siguiente: “(...) De acuerdo a Informe Técnico emitido por el Área de Inventario de bienes 

inmuebles de la Dirección de Control Técnico, Conservación y Salvaguardia del Patrimonio 

Cultural, se ratifica lo expuesto mediante Oficio Nro. INPC-INPC-2019-0709-O, del 31 de mayo 

de 2019, mediante el cual el Director Ejecutivo del INPC de ese entonces, manifiesta que: "se ha 

emitido el Informe Técnico de Delimitación del Área de Protección Patrimonial del bien inmueble 

patrimonial denominado "Talleres del Ferrocarril", el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural 

pone en su conocimiento el contenido del mismo, así como también de la Ficha de Inventario con 

código IBI-10-01-04-000-000108. Adicionalmente se indica que el Lote N° 1, no se encuentra 

contemplada dentro del área de protección patrimonial. 

Mediante Oficio Nro. SETEGISP-SII-2021-0066-O de 06 de marzo de 2021, el Arq. Wilson 

Ricardo Narváez Ubidia, en calidad de Subsecretario de Infraestructura Inmobiliaria, indica lo 

siguiente: “(…) esta Secretaría Técnica, con el propósito de brindar elementos de juicio y opinión 

ante la solicitud de su representada, emite el presente Dictamen Técnico Jurídico con el fin de 

que Ferrocarriles del Ecuador Empresa Pública-FEEP “En Liquidación”, proceda a realizar los 

actos administrativos previos a la enajenación del bien inmueble ubicado en la ciudad de Ibarra 

en las calles Av. José Tobar y Obispo Alejandro Pasquel Mongue, (terreno frente al terminal), 

signado con clave catastral No. 100104040603300200000000, cantón Ibarra, provincia de 

Imbabura (…)”.  

Por tal motivo, Ferrocarriles del Ecuador Empresa Pública FEEP en Liquidación, realizó el primer 

señalamiento, y con fecha 03 de mayo de 2021 mediante Acta No. FEEP-EN-LIQUIDACIÓN- 

ENAJENACIONES-002-2021 se procedió a la apertura de sobres, sin obtener posturas, y de 

conformidad con lo dispuesto en el Art. 86 del Reglamento General Sustitutivo para la 
Administración, Utilización, manejo y Control de los Bienes e Inventarios del Sector Público, la 
Junta de  Remate declaró la quiebra y manifestó: “se deberá realizar un segundo llamamiento 

siempre y cuando la segunda convocatoria se encuentre dentro del plazo de liquidación 

determinado para Ferrocarriles del Ecuador”. 

Mediante Oficio Nro. SETEGISP-DAUB-2021-0640-O, de 16 de julio de 2021, realizó la 

siguiente aclaración: "4. ACLARACIÓN DEL DICTAMEN NRO. SETEGISP-SII-2021-0066-O.- 

“esta Secretaría Técnica, con el propósito de brindar elementos de juicio y opinión ante la 

solicitud de su representada, emite Dictamen Técnico Jurídico con el fin de que Ferrocarriles del 

Ecuador Empresa Pública - FEEP" En Liquidación", proceda con los actos correspondientes de 

enajenación del bien inmueble ubicado en la ciudad de Ibarra en las calles Av. José Tobar y 

Obispo Alejandro Pasquel Mongue, (terreno frente al terminal), signado con clave catastral 

No.100104040603300200000000, cantón Ibarra, provincia de Imbabura (...)". 

2.2.3 Terreno Ambato, ubicado Av. Colombia y Calle Chile, ciudadela Ingahurco, sig-

nado con clave catastral No. 0105020011000, cantón Ambato, Provincia de Tungu-

rahua. 

Antecedentes 

El 22 de febrero de 1962 se celebró la Escritura Pública de Permuta mediante la cual el H. Consejo 

Provincial de Tungurahua, transfiere terrenos a favor de la Empresa Nacional de Ferrocarriles del 

Estado, con una cabida total de 30.845,87 m2, ubicados en el cantón Ambato, provincia de 

Tungurahua. 

 



 
  

     

Ferrocarriles del Ecuador Empresa Pública FEEP en liquidación es propietaria del bien inmueble 

denominado “Terreno Ambato”, ubicado Av. Colombia y Calle Chile, ciudadela Ingahurco, 

cantón Ambato, Provincia de Tungurahua, con clave catastral No. 0105020011000, adquirido 

mediante escritura pública citada en párrafo anterior. 

Mediante Oficio Nro. FEEP-FEEP-2019-0448-O de 15 de octubre de 2019, la señora Gerente 

General de FEEP a la fecha, solicitó al Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público 

INMOBILIAR lo siguiente: “[…] se analice y emita el Dictamen Técnico Favorable para la 

enajenación de los siguientes bienes inmuebles, en virtud de que esta empresa pública se 

encuentra realizando actividades de auto-gestión para financiar el mantenimiento de vía y equipo 

tractivo  

ITEM DESCRIPCIÓN DEL 

INMUEBLE 

PROVINCIA CANTÓN DIRECCIÓN 

2  TERRENO AMBATO (EX-

ARRENDATARIO)  

TUNGURAHUA  AMBATO AV. COLOMBIA Y 

CALLE CHILE 

[…]”.   

Mediante Oficio Nro. INMOBILIAR-SAB-2019-0982-O, de 16 de diciembre de 2019, el Servicio 

de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, respecto al inmueble indicado, manifestó lo siguiente:  

“3.1.3 Informe Técnico Nro. Q-555-19 (Terreno Ambato 0105020011000) 

(…) 

10.2. Conclusiones específicas 

1. El bien inmueble motivo de inspección comprende un lote de terreno con clave catastral Nro. 

0105020011000, con un área 584,00 m 2 donde se encuentra emplazada una edificación de siete 

ambientes y un baño, con un área de construcción de 121,00 m 2, actualmente desocupada y en 

regular estado de conservación. 

2. El bien inmueble actualmente se encuentra desocupado.  

3. El bien inmueble cuenta con factibilidad de los servicios básicos.  

4. El bien inmueble se encuentra en regular estado de conservación.  

5. A la fecha de la inspección el bien inmueble no evidencia afectación por efecto de caso fortuito 

o fuerza mayor. 

10.3. Recomendaciones 

1. Se recomienda continuar con los trámites legales correspondientes que posibiliten el 

requerimiento solicitado por la Empresa Pública Ferrocarriles del Ecuador. 

(…) 

5. DICTAMEN 

Con los antecedentes expuestos, (…) esta Cartera de Estado emite Dictamen Técnico Favorable, 

a fin de que la empresa pública Ferrocarriles del Ecuador FEEP, inicie el procedimiento de 

enajenación de los bienes inmuebles: (…) c) Terreno Ambato, ubicado Av. Colombia y Av. De 

las Américas, parroquia La Merced, ciudad y cantón Ambato, provincia de Tungurahua (…)”. 

 



 
  

     

Mediante Oficio Nro. FEEP-FEEP-2020-0472-O de 16 de noviembre de 2020 suscrito por el 

señor Liquidador a la fecha, y dirigido a la Dra. Silvana Ramírez en calidad de Secretaria Técnica 

de Gestión Inmobiliaria de SETEGISP se solicitó si con el Dictamen emitido con Oficio Nro. 

INMOBILIAR-SAB-2019-0982-O se podría realizar las gestiones para enajenar el predio. 

Mediante Oficio Nro. SETEGISP-SETEGISP-2021-0142-O de 16 de junio de 2021, el Mgs. 

Fernando Mauricio Villacís Cadena, en calidad de Secretario Técnico de Gestión Inmobiliaria, 

indicó lo siguiente: “(…) esta Secretaría Técnica, con el propósito de brindar elementos de juicio 

y opinión ante la solicitud de su representada, emite Dictamen Técnico Jurídico con el fin de que 

Ferrocarriles del Ecuador Empresa Pública - FEEP "En Liquidación", proceda con los actos 

correspondientes de enajenación del inmueble denominado “Terreno Ambato” ubicado en la Av. 

Colombia y Av. De las Américas, parroquia la Merced, ciudad y cantón Ambato, provincia de 

Tungurahua (…)”.  

Este lote de terreno no se encuentra ubicado dentro de área de protección patrimonial, ya que se 

encuentra independiente de la infraestructura ferroviaria. 

Con Oficio DAC-VC-CERT-FC-20-4050FW 11487-21 de 9 de marzo de 2021, el Ing. Carlos 

Fernando Núñez, en calidad de Jefe de Valoración Catastral, emitió la Ficha catastral con los 

siguientes datos: 

TERRENO AMBATO 

“Ciu:     72461 

Clave Catastral:   01025020011000 

Coordenadas UTM de Ubicación: X = 765132,43825083 Y = 9863448,05301014 

Nombre:  FERROCARRILES DEL ECUADOR, EMPRESA 

PÚBLICA-FEEP. 

Dirección: AV. COLOMBIA Y CALLE CHILE 

Área Lote: 584 m2 

Avalúo Lote: 93.790,40 USD. 

Área Construcción: 121,00m2 

Avalúo Construcción: 24.900,95 USD. 

Avalúo Real 118.691,35USD.” 

2.2.4 Oficinas de 1 a la 7 del “Bloque Uno del Centro Comercial Ambato, ubicado en la 

calle 12 de noviembre, parroquia Huachi, cantón Ambato, provincia de Tungurahua 

Antecedentes: 

El 16 de noviembre de 1971 se celebró la Escritura Pública de Permuta mediante la cual el H. 

Consejo Provincial de Tungurahua, transfiere en propiedad horizontal a favor de la Empresa 

Nacional de Ferrocarriles del Estado, el dominio y posesión de las Oficinas N° 101, 102, 103, 

104, 105, 106 y 107 del “Bloque Uno del Centro Comercial Ambato, ubicado en la calle 12 de 

noviembre, parroquia Huachi, cantón Ambato, provincia de Tungurahua. 

Mediante Oficio Nro. FEEP-FEEP-2019-0448-O de 15 de octubre de 2019, la señora Gerente 

General de FEEP a la fecha, solicitó al Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público 

INMOBILIAR lo siguiente: “[…] se analice y emita el Dictamen Técnico Favorable para la 



 
  

     

enajenación de los siguientes bienes inmuebles, en virtud de que esta empresa pública se 

encuentra realizando actividades de auto-gestión para financiar el mantenimiento de vía y equipo 

tractivo  

ITEM DESCRIPCIÓN DEL 

INMUEBLE 

PROVINCIA CANTÓN DIRECCIÓN 

1 OFICINA 1, AMBATO TUNGURAHUA AMBATO  

AV. 12 DE 

NOVIEMBRE 

Y 13 DE 

ABRIL, 

CENTRO 

COMERCIAL 

AMBATO 

OFICINA 2, AMBATO TUNGURAHUA AMBATO 

OFICINA 3, AMBATO TUNGURAHUA AMBATO 

OFICINA 4, AMBATO TUNGURAHUA AMBATO 

OFICINA 5, AMBATO TUNGURAHUA AMBATO 

OFICINA 6, AMBATO TUNGURAHUA AMBATO 

OFICINA 1, AMBATO TUNGURAHUA AMBATO 

[…]”.   

Con Oficio Nro. INMOBILIAR-SAB-2019-0821-O de 24 de octubre de 2019, el Servicio de 

Gestión Inmobiliaria del Sector Público INMOBILIAR, emitió su pronunciamiento indicando lo 

siguientes: “[…] previo a emitir el Dictamen Técnico de Viabilidad de Enajenación su institución 

deberá remitir la motivación y argumentación de su petición conforme lo establece el artículo 76 

literal l) de la Constitución de la República del Ecuador y a lo prescrito en el Decreto Ejecutivo 

1174 de 23 de agosto de 2016 relacionado con la desinversión […], una vez que se cuente con el 

análisis y definición respecto de los bienes inmuebles mencionados en su comunicación deberá 

enviar oportunamente a INMOBILIAR la siguiente documentación faltante: 

1.- Certificado de gravámenes actualizado del Registro de la propiedad del cantón respectivo 

2.- Registro contable. 

3.- Resolución actualizada del Directorio donde se decida la enajenación de los bienes inmuebles, 

[...] 

4.- Todo contrato existente respecto de los inmuebles […]”. 

Mediante Oficio Nro. FEEP-FEEP-2019-0466-O de 29 de octubre de 2019, la señora Gerente 

General de FEEP a la fecha, remitió al Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público 

INMOBILIAR, la respuesta al Oficio Nro. INMOBILIAR-SAB-2019-0821-O, así como la 

documentación requerida. 

Con Oficio Nro. INMOBILIAR-SAB-2019-0982-O de 16 de diciembre de 2019, INMOBILIAR 

emitió el Dictamen Técnico de viabilidad de enajenación de bienes de propiedad de FEEP, 

indicando lo siguiente: “[…] esta Cartera de Estado emite Dictamen Técnico Favorable, a fin 

de que la Empresa Pública Ferrocarriles del Ecuador FEEP, inicie el procedimiento de 

enajenación de los bienes inmuebles: […] b) Oficinas 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 Ambato ubicado en la 

Av. 12 de Noviembre y Calle 13 de abril, parroquia Huachi Loreto, ciudad y cantón Ambato, 

provincia de Tungurahua […] detallados en la petición constante en Oficio Nro. FEEP-FEEP-

2019-0487-O de 21 de noviembre de 2019 […]”. 

 



 
  

     

Mediante Oficio Nro. FEEP-FEEP-2020-0392-O de 29 de septiembre de 2020, el Abg. José 

Pinargote, en calidad de Liquidador de FEEP en liquidación a la fecha, solicitó al señor Alcalde 

del GADM Ambato el Certificado de Avalúos (Ficha Catastral) actualizado del siguiente bien: 

 

PREDIO DIRECCIÓN 

CLAVE 

CATASTRA

L 

1 OFICINA 1, 

AMBATO 

Av. 12 de Noviembre y 13 de Abril, Centro 

Comercial Ambato  

010216700103

7 

2 OFICINA 2, 

AMBATO 

Av. 12 de Noviembre y 13 de Abril, Centro 

Comercial Ambato 

010216700103

8 

3 OFICINA 3, 

AMBATO 

Av. 12 de Noviembre y 13 de Abril, Centro 

Comercial Ambato 

010216700103

9 

4 OFICINA 4, 

AMBATO 

Av. 12 de Noviembre y 13 de Abril, Centro 

Comercial Ambato 

010216700104

0 

5 OFICINA 5, 

AMBATO 

Av. 12 de Noviembre y 13 de Abril, Centro 

Comercial Ambato 

010216700104

1 

6 OFICINA 6, 

AMBATO 

Av. 12 de Noviembre y 13 de Abril, Centro 

Comercial Ambato 

010216700104

2 

7 OFICINA 7, 

AMBATO 

Av. 12 de Noviembre y 13 de Abril, Centro 

Comercial Ambato 

010216700104

3 

     

Con Oficio Nro. FEEP-FEEP-2020-0398-O de 30 de septiembre de 2020, el Abg. José Pinargote, 

en calidad de Liquidador de FEEP en liquidación a la fecha, solicitó a la Secretaría Técnica de 

Gestión Inmobiliaria del Sector Público, el Dictamen Técnico y/o certificado del bien inmueble 

ubicado en la ciudad de Ambato, parroquia Huachi Loreto, situado en el Centro Comercial 

Ambato perteneciente a Ferrocarriles del Ecuador, Empresa Pública FEEP en liquidación. 

Mediante Oficio Nro. FEEP-EN LIQUIDACIÓN-UPC-2021-0004-O de 02 de marzo de 2021, el 

Abg. José Pinargote, en calidad de Coordinador de Operaciones de Cierre de FEEP en liquidación 

solicitó al Director de Catastros y Avalúos del GADM Ambato, se otorgue el certificado de 

Avalúo y Ficha Catastral actualizado de los siguientes bienes:  

 PREDIO DIRECCIÓN 
CLAVE 

CATASTRAL 

1 OFICINA 1, 

AMBATO 

Av. 12 de Noviembre y 13 de Abril, 

Centro Comercial Ambato  

0102167001037 

2 OFICINA 2, 

AMBATO 

Av. 12 de Noviembre y 13 de Abril, 

Centro Comercial Ambato 

0102167001038 

3 OFICINA 3, 

AMBATO 

Av. 12 de Noviembre y 13 de Abril, 

Centro Comercial Ambato 

0102167001039 

4 OFICINA 4, 

AMBATO 

Av. 12 de Noviembre y 13 de Abril, 

Centro Comercial Ambato 

0102167001040 



 
  

     

5 OFICINA 5, 

AMBATO 

Av. 12 de Noviembre y 13 de Abril, 

Centro Comercial Ambato 

0102167001041 

6 OFICINA 6, 

AMBATO 

Av. 12 de Noviembre y 13 de Abril, 

Centro Comercial Ambato 

0102167001042 

7 OFICINA 7, 

AMBATO 

Av. 12 de Noviembre y 13 de Abril, 

Centro Comercial Ambato 

0102167001043 

     

Estos inmuebles no se encuentran ubicados dentro de área de protección patrimonial, ya que se 

encuentran independiente de la infraestructura ferroviaria. 

Con Oficio DAC-VC-CERT-FC-20-4050FW 11487-21 de 9 de marzo de 2021, el Ing. Carlos 

Fernando Núñez, en calidad de Jefe de Valoración Catastral, emitió la Ficha catastral con los 

siguientes datos: 

OFICINA 1 AMBATO 

“Ciu:     72461 

Clave Catastral:   0102167001037 

Coordenadas UTM de Ubicación: X = 764192,10280849 Y = 9862420,26078201  

Nombre:  FERROCARRILES DEL ECUADOR, EMPRESA 

PÚBLICA-FEEP. 

Dirección: AV. DOCE DE NOVIEMBRE 

Área Lote: 5,00 m2 

Avalúo Lote: 4.325,10 USD. 

Área Construcción: 53,00m2 

Avalúo Construcción: 14.079,82 USD. 

Avalúo Real 18.404,92USD.” 

OFICINA 2 AMBATO 

“Ciu:     72461 

Clave Catastral:   0102167001038 

Coordenadas UTM de Ubicación: X = 764192,10280849 Y = 9862420,26078201  

Nombre:  FERROCARRILES DEL ECUADOR, EMPRESA 

PÚBLICA-FEEP. 

Dirección: AV. DOCE DE NOVIEMBRE 

Área Lote: 3,00 m2 

Avalúo Lote: 2.543,16 USD. 

Área Construcción: 41,00m2 

Avalúo Construcción: 10.891,94 USD. 



 
  

     

Avalúo Real 13.435,10 USD.”  

OFICINA 3 AMBATO 

“Ciu:     72461 

Clave Catastral:   0102167001039 

Coordenadas UTM de Ubicación: X = 764192,10280849 Y = 9862420,26078201  

Nombre:  FERROCARRILES DEL ECUADOR, EMPRESA 

PÚBLICA-FEEP. 

Dirección: CALLE 13 DE ABRIL 

Área Lote: 2,00 m2 

Avalúo Lote: 2.695,44 USD. 

Área Construcción: 27,00m2 

Avalúo Construcción: 6.660,40 USD. 

Avalúo Real 8.355,84 USD.”    

OFICINA 4 AMBATO 

“Ciu:     72461 

Clave Catastral:   0102167001040 

Coordenadas UTM de Ubicación: X = 764192,10280849 Y = 9862420,26078201  

Nombre:  FERROCARRILES DEL ECUADOR, EMPRESA 

PÚBLICA-FEEP. 

Dirección: CALLE TRECE DE ABRIL 

Área Lote: 2,00 m2 

Avalúo Lote: 1.730,04 USD. 

Área Construcción: 25,00m2 

Avalúo Construcción: 6.641,43 USD. 

Avalúo Real    8.371,47 USD.”  

OFICINA 5 AMBATO 

“Ciu:     72461 

Clave Catastral:   0102167001041 

Coordenadas UTM de Ubicación: X = 764192,10280849 Y = 9862420,26078201  

Nombre:  FERROCARRILES DEL ECUADOR, EMPRESA 

PÚBLICA-FEEP. 

Dirección: CALLE TRECE DE ABRIL 

Área Lote: 2,00 m2 



 
  

     

Avalúo Lote: 1.730,04 USD. 

Área Construcción: 25,00m2 

Avalúo Construcción: 6.641,43 USD. 

Avalúo Real    8.371,47 USD.”   

OFICINA 6 AMBATO 

“Ciu:     72461 

Clave Catastral:   0102167001042 

Coordenadas UTM de Ubicación: X = 764192,10280849 Y = 9862420,26078201  

Nombre:  FERROCARRILES DEL ECUADOR, EMPRESA 

PÚBLICA-FEEP. 

Dirección: CALLE TRECE DE ABRIL 

Area Lote: 3,00 m2 

Avalúo Lote: 2.543,16 USD. 

Área Construcción: 41,00m2 

Avalúo Construcción: 10.891,94 USD. 

Avalúo Real    13.435,10 USD.”   

OFICINA 7 AMBATO 

“Ciu:     72461 

Clave Catastral:   0102167001043 

Coordenadas UTM de Ubicación: X = 764192,10280849 Y = 9862420,26078201  

Nombre:  FERROCARRILES DEL ECUADOR, EMPRESA 

PÚBLICA-FEEP. 

Dirección: AV. DOCE DE NOVIEMBRE 

Área Lote: 5,00 m2 

Avalúo Lote: 4.325,10 USD. 

Área Construcción: 53,00m2 

Avalúo Construcción: 14.079,82 USD. 

Avalúo Real 18.404,92USD.” 

Nota: Se debe indicar que la OFICINA NRO. 5, se encuentra arrendada, lo cual, en caso de 

venta, se procederá conforme a la normativa aplicable. 

Mediante Oficio Nro. SETEGISP-SETEGISP-2021-0130-O de 09 de junio de 2021, el Mgs. 

Fernando Mauricio Villacís Cadena, en calidad de Secretario Técnico de Gestión Inmobiliaria, 

indica lo siguiente: “(…) esta Secretaría Técnica, con el propósito de brindar elementos de juicio 

y opinión ante la solicitud de su representada, emite Dictamen Técnico Jurídico con el fin de que 

Ferrocarriles del Ecuador Empresa Pública - FEEP "En Liquidación", proceda con los actos 



 
  

     

correspondientes de enajenación de las oficinas 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 Ambato, ubicadas en la Av. 12 

de Noviembre y Calle 13 de abril, parroquia Huachi Loreto, ciudad y cantón Ambato, provincia 

de Tungurahua(…)”. 

Los miembros de la Junta RESUELVEN dar por conocidos y revisada la normativa y antecedentes 

para la enajenación de los bienes inmuebles: Terreno Av. Napo, ubicado en la provincia de 

Pichincha, Terreno Ibarra, ubicado en la provincia de Imbabura, Oficinas de 1 a la 7 y Terreno 

Ambato, ubicados en la provincia de Tungurahua. 

PUNTO TRES: Aprobación de las bases (condiciones), formularios y aviso para el primer 

señalamiento del proceso de remate de los inmuebles: Terreno Av. Napo, ubicado en la 

provincia de Pichincha, Terreno Ibarra, ubicado en la provincia de Imbabura, Oficinas de 

1 a la 7 y Terreno Ambato, ubicados en la provincia de Tungurahua. 

Los miembros de la Junta de Remates, proceden a revisar las bases (condiciones) y formularios 

para el primer señalamiento del proceso de remate de los inmuebles Terreno Av. Napo, Terreno 

Ibarra, Oficinas de la 1 a la 7 y Terreno Ambato; mismas que guardan concordancia con las 

disposiciones del REGLAMENTO GENERAL SUSTITUTIVO PARA LA 

ADMINISTRACIÓN, UTILIZACIÓN, MANEJO Y CONTROL DE LOS BIENES E 

INVENTARIOS DEL SECTOR PÚBLICO, (Acuerdo 67 CG-2018 de la Contraloría General del 

Estado, publicado en el Suplemento del Registro Oficial Nro. 388 de 14 de diciembre de 2018, 

modificado el 08 de abril de 2020), instrumento que debe ser observado conforme los 

lineamientos emitidos por EMCO EP. 

La Junta de Remates para el primer señalamiento del proceso de remate de los inmuebles ha 

considerado, lo siguiente: 

3.1.- Procedimiento de enajenación: 

Los procedimientos para la enajenación de los bienes inmuebles de propiedad de FEEP EN 

LIQUIDACIÓN, se realizarán de acuerdo a lo establecido en el numeral 2 del literal a) del artículo 

79 del Reglamento General Sustitutivo para la Administración, Utilización, manejo y Control de 

los Bienes e Inventarios del Sector Público, es decir, se procederá a realizar el Remate de 

inmuebles. 

De conformidad con mencionado Reglamento, se desprende las siguientes fechas y diligencias:  

PROCESO DE REMATE PROPIEDADES FERROCARRILES (PRIMER GRUPO) 

ACTIVIDAD FECHA/HORA CONSIDERACIONES 

Convocatoria 

17, 27 de agosto; y, 

13 de septiembre de 

2021 

Diario de Circulación nacional, página web y 

redes sociales 

Inspecciones 

A nivel Nacional, del 

17 de agosto al 20 de 

septiembre de 2021, 

de 08h00 a 16h30 

Inmuebles en Ambato, Quito e Ibarra se debe 

coordinar de manera previa con funcionarios de 

FEEP 

Presentación de 

posturas  

Del 18 de agosto al 20 

de septiembre de 

2021, de 08h30 a 

12h30 

Las posturas que se presenten a plazos no 

podrán exceder de lo determinado en el numeral 

3.3.   



 
  

     

Apertura de 

posturas 

(diligencia del 

remate) 

21 de septiembre de 

2021, a  las 11h00  

Se la realizará con la presencia de un notario 

público. 

Calificación y 

adjudicación 

Quito, 21 de 

septiembre de 2021 

de 2021, a las 12h30 

La Junta calificará la legalidad de las posturas 

presentadas y el orden de preferencia de las 

admitidas, de acuerdo con la cantidad ofrecida, 

los plazos y demás circunstancias de las mismas, 

describiéndolas con claridad y precisión. En el 

mismo acto, hará la adjudicación en favor del 

postor cuya oferta hubiere sido declarada 

preferente. Se preferirán, en todo caso, las 

posturas que ofrezcan de contado las cantidades 

más altas y los menores plazos para el pago de la 

diferencia. 

Notificación 

escrita y 

publicación 

Quito, desde el 21 de 

septiembre de 2021 

Notificación escrita y en cartel que se fijará en 

un lugar previamente anunciado 

Disposición al 

postor 

adjudicatario para 

que pague la 

cantidad ofrecida 

Quito, 21 de 

septiembre de 2021. 

El Presidente de la Junta de Remates dispondrá 

que el postor adjudicatario pague la cantidad 

ofrecida al contado, dentro del término de diez 

días posteriores a la fecha de la notificación de la 

adjudicación (Se tomará en cuenta la forma de 

pago planteada para ejecutar este acto) 

Adjudicación 

Definitiva 
05 de octubre de 2021 

La Junta declarará definitivamente adjudicado el 

inmueble al mejor postor después de que éste 

haya entregado la cantidad ofrecida de contado al 

Tesorero, o quien haga sus veces, y en caso de 

que la adjudicación contemple plazos, cuando se 

haya otorgado la hipoteca a favor de FEEP; luego 

de lo cual, inmediatamente se devolverá a los 

demás postores las cantidades consignadas o las 

garantías rendidas conforme lo preceptuado en el 

primer inciso del artículo 105 de este 

Reglamento 

 

3.2.- Avisos de remate: 

De conformidad con lo establecido en el artículo 87 del Reglamento General Sustitutivo para la 

Administración, Utilización, manejo y Control de los Bienes e Inventarios del Sector Público, la 

Junta de Remates de FEEP en Liquidación, procede a señalar el lugar, día y hora para el remate, 

que se realizará mediante tres avisos que se publicarán con un intervalo de días entre 10 y 15 días 

en uno de los periódicos de circulación nacional con el fin de conseguir un mejor alcance.  

De acuerdo al mencionado artículo, para precautelar una mayor difusión, el aviso del remate 

también se publicará en la página web institucional y en redes sociales.  

 



 
  

     

Los avisos contendrán: 

a) El lugar, día y hora del remate;  

b) La descripción completa y el estado o condición del bien;  

c) El valor base del remate;  

d) El lugar, días y horas para la inspección del inmueble por los interesados; y, 

e) La indicación de que el remate se realizará en sobre cerrado, de acuerdo al artículo 84 del 

Reglamento General Sustitutivo para la Administración, Utilización, manejo y Control de los 

Bienes e Inventarios del Sector Público. 

De acuerdo con lo anterior, y en consideración a las fechas establecidas en el numeral 3.1 del 

presente documento, se anexa el aviso para el remate. 

3.3.- Presentación de posturas, requisitos y apertura: 

Conforme con lo establecido en el artículo 106 del Reglamento General Sustitutivo para la 

Administración, Utilización, manejo y Control de los Bienes e Inventarios del Sector Público, las 

posturas en sobre cerrado estarán dirigidas a la Junta de Remates de FEEP en Liquidación y se 

receptarán conforme lo establecido en el cronograma que consta en el numeral 3.1 de la presente 

acta, en la siguiente dirección:  Quito: Estación del Tren de Chimbacalle, ubicado en la calle 

Sincholagua y Av. Maldonado.  

Las posturas en sobre cerrado deberán ser presentadas con el siguiente contenido:  

a) Oferta propuesta conforme el formulario correspondiente1 y suscrito por parte del ofe-

rente, persona natural ANEXO 1 o persona jurídica ANEXO 2. Toda propuesta será in-

condicional; 

b) Las ofertas podrán ser presentadas en plazos, las cuales, considerando al estado de liqui-

dación de la empresa y en razón de los precios bases, pueden ser postiladas, tomando en 

cuenta, al límite del tiempo, determinado en la siguiente tabla: 

 

INMUEBLE PRECIO BASE PROPUESTA EN PLAZOS  

Terreno Ibarra frente al 

terminal 

$2´290.827,00 Hasta 8 meses, contados 

desde la fecha de notificación 

de la adjudicación.  

Terreno y construcción Av. 

Napo en la  ciudad de Quito 

$ 215,906.95 Hasta 3 meses contados desde 

la fecha de adjudicación.  

Terreno de Ambato, junto a la 

Estación del tren 

$118.691,35 Hasta 3 meses contados desde 

la fecha de adjudicación.  

Oficinas Ambato de la 1 a la 

7 

Desde $8.355,84 hasta 

$18.404,92 

Hasta 30 días contados desde 

la fecha de adjudicación.  

 

                                                            
1 ANEXO 1 y 2: Formulario de presentación de oferta persona natural o persona jurídica, disponible en la 
página web http://www.ferrocarrilesdelecuador.gob.ec  
 
 

http://www.ferrocarrilesdelecuador.gob.ec/


 
  

     

c) Declaración de no encontrarse impedido de participar en el proceso de remate conforme 

consta en el formulario de presentación de oferta, persona natural ANEXO 1 o persona 

jurídica ANEXO 2; 

d) Valor expreso de la oferta propuesta, respaldando la misma, con al menos el diez (10%) 
por ciento de la base del remate; 

e) Ofrecer el pago de intereses que no podrán ser menores a la tasa de interés activa refe-

rencial emitida por el Banco Central del Ecuador vigente a la fecha de presentación de la 

postura; 

f) La dirección, correo electrónico, teléfonos y demás datos de contacto del postulante.  

 

De acuerdo al artículo 105 del Reglamento General Sustitutivo para la Administración, 

Utilización, manejo y Control de los Bienes e Inventarios del Sector Público, las posturas deberán 

ir acompañadas de al menos el diez (10%) por ciento de la base del remate, y podrán ser 

presentadas en cualquiera de las siguientes formas: 

a) Comprobante de transferencia/depósito respectivo en la cuenta de ingresos de la Empresa; 

b) Cheque certificado a la orden a nombre de FEEP en liquidación; 

c) Garantía incondicional, irrevocable y de cobro inmediato, otorgada por un banco o compañía 

financiera debidamente autorizados y establecidos en el país o por intermedio de ellos; 

d) Póliza de seguro incondicional, irrevocable y de cobro inmediato, emitida por una compañía 

de seguros establecida en el país; 

La oferta deberá cubrir al menos la base del remate; fijar los plazos que no deberán ser 

mayores a los permitidos para el pago del precio; y, ofrecer el pago de intereses que no 

podrán ser menores a la tasa de interés activa referencial vigente a la fecha de presentación 

de la postura, sobre las cantidades adeudadas. Si el interés ofertado es mayor a la tasa de 

interés activa referencial, tal excedente se expresará en un porcentaje por sobre dicha tasa. 

Si el plazo de pago ofertado supera el año, la tasa de interés será reajustada cada seis meses 

de conformidad con las regulaciones emitidas por la Junta de Política y Regulación 

Monetaria y Financiera. 

Una vez presentadas las posturas, el Notario asentará en ella la fe de presentación y de inmediato 

se procederá con su apertura. Las posturas serán pregonadas por una persona escogida para el 

efecto, por tres veces, en alta voz, de manera que puedan ser oídas y entendidas por los 

concurrentes. Las posturas se pregonarán en el orden de su presentación. La última postura, se 

pregonará por tres veces más en la forma expresada en el inciso anterior.  

Si no hubiere más posturas, la Junta declarará cerrado el remate. 

Durante la apertura y enunciación de las posturas, se constatará la entrega de al menos el diez por 

ciento (10%) de la base del remate, respecto a este requisito, la/el Secretario de la Junta entregará 

el respectivo recibo al oferente y tendrá bajo su custodia los sobres presentados, hasta que la Junta 

se reúna para la calificación de su legalidad y adjudicación, de conformidad al artículo 107 del 

Reglamento General Sustitutivo para la Administración, Utilización, manejo y Control de los 

Bienes e Inventarios del Sector Público. 

3.4.- Participantes en el remate 

Conforme lo dispuesto en el artículo 90 del Reglamento: “Podrán intervenir en el remate los 

individuos capaces para contratar, personalmente o en representación de otras”.  



 
  

     

No podrán participar en dichos procedimientos, las personas naturales o jurídicas que se 

encuentren inmersas dentro de las siguientes inhabilidades:  

a) Quienes se hallaren incursos en las incapacidades establecidas en el Código Civil, o 

en las inhabilidades generales establecidas dentro de la normativa aplicable al sector 

público; 

b) Quienes ostenten cargo o dignidad en FEEP EN LIQUIDACIÓN, ni su cónyuge o 

conviviente en unión de hecho, ni parientes dentro del cuarto grado de consanguini-

dad o segundo de afinidad; equiparándose inclusive, como primero y segundo grado 

de afinidad, los familiares por consanguinidad de los convivientes en unión de hecho; 

c) El delegado del organismo de gestión inmobiliaria del sector público cuando integre 

la Junta de Remates; y a los parientes de éstos dentro del cuarto grado de consangui-

nidad o segundo de afinidad; 

d) Los miembros del Directorio de FEEP EN LIQUIDACIÓN, así como sus cónyuges 

o parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad; y, 

e) Los peritos contratados y quienes hubieren efectuado el avalúo de los activos; y a los 

parientes de éstos dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad. 

 

Si se comprobare la participación de un oferente que se encuentre inmerso en una de las citadas 

inhabilidades, su oferta será rechazada del respectivo proceso, sin que exista la posibilidad de 

reclamo alguno. 

3.5.- Determinación de los bienes inmuebles a enajenar: 

Descripción Inmueble Terreno Av. Napo 

Ficha catastral Actual 170102090195002111. 

Ficha catastral Anterior 3070206001000000000. 

Parroquia Chimbacalle 

Dirección Av. Napo y 1 de Mayo 

Área del Terreno 578,23 m2 

Área de Construcción 318,34 m2 

Área Amplia de Construcción 0,00 m2 

Avalúo Terreno 110.464,51(2021) 

Avalúo de la Construcción 105.442,44 (2021) 

Avalúo Propiedad 215.906,95 (2021) 

 

El precio base del inmueble se establece en: $ 215.906,95,00 (Doscientos quince mil 

novecientos seis 95/100 Dólares de los Estados Unidos de Norte América) 

Descripción Inmueble Terreno Frente al Terminal 

Ficha catastral Actual 100104040603300200000000 

Ficha catastral Anterior 100104040633002000 

Parroquia San Francisco 



 
  

     

Dirección Av. José Tobar Y Tobar # S/N y Obispo Alejandro Pasquel 

identificado así en el plano municipal. 

Área del Terreno 7.636,0900 m2 

Área de Construcción 0.00 m2 

Área Amplia de Construcción 0,00 m2 

Avalúo Terreno 2´290.827,00 (2021) 

Avalúo de la Construcción $ 0,00 

Avalúo Propiedad 2´290.827,00 (2021) 

 

El precio base del inmueble se establece en: $ 2´290.827,00 (Dos Millones doscientos noventa 

mil ochocientos veinte y siete 00/100 Dólares de los Estados Unidos de Norte América). 

Descripción del Inmueble Terreno Ambato 

Ficha catastral Actual 0105020011000. 

Parroquia La Merced 

Dirección Av. Colombia y calle Chile. 

Área del Terreno 584,00 m2 

Área de Construcción 121,00 m2 

Área Amplia de Construcción 0,00 m2 

Avalúo Terreno 93.790,40 (2021) 

Avalúo de la Construcción 24.900,25 (2021) 

Avalúo Propiedad 118.691,35 (2021) 

 

El precio base del inmueble se establece en: $ 118.691,35 (Ciento dieciocho mil seis cientos 

noventa y uno 35/100 Dólares de los Estados Unidos de Norte América). 

Descripción del Inmueble Oficina 1 de Ambato 

Ficha catastral Actual 0102167001037. 

Parroquia Huachi Loreto 

Dirección 
Av. 12 de noviembre y 13 de abril, en el Centro Comercial 

Ambato. 

Área del Terreno 5,00 m2 

Área de Construcción 53,00 m2 

Avalúo Terreno 4325,10 (2021) 



 
  

     

Avalúo de la Construcción 14.079,82 (2021) 

Avalúo Propiedad 18.404,92 (2021) 

 

El precio base del inmueble se establece en: $ 18.404,92 (Dieciocho mil cuatrocientos cuatro 

92/100 Dólares de los Estados Unidos de Norte América). 

Descripción del Inmueble Oficina 2 de Ambato 

Ficha catastral Actual 0102167001038. 

Parroquia Huachi Loreto 

Dirección 
Av. 12 de noviembre y 13 de abril, en el Centro Comercial 

Ambato. 

Área del Terreno 3,00 m2 

Área de Construcción 41,00 m2 

Avalúo Terreno 2.543,16 (2021) 

Avalúo de la Construcción 10.891,94 (2021) 

Avalúo Propiedad 13.435,10 (2021) 

 

El precio base del inmueble se establece en: $ 13.435,10 (Trece mil cuatrocientos treinta y 

cinco 10/100 Dólares de los Estados Unidos de Norte América) 

Descripción del Inmueble Oficina 3 de Ambato 

Ficha catastral Actual 0102167001039. 

Parroquia Huachi Loreto 

Dirección 
Av. 12 de noviembre y 13 de abril, en el Centro Comercial 

Ambato. 

Área del Terreno 2,00 m2 

Área de Construcción 27,00 m2 

Avalúo Terreno 2.695,44 (2021) 

Avalúo de la Construcción 6.660,40 (2021) 

Avalúo Propiedad 8.355,84 (2021) 

 

El precio base del inmueble se establece en: $ 8.355,84 (Ocho mil trecientos cincuenta y cinco 

84/100 Dólares de los Estados Unidos de Norte América) 

Descripción del Inmueble Oficina 4 de Ambato 

Ficha catastral Actual 0102167001040 



 
  

     

Parroquia Huachi Loreto 

Dirección 
Av. 12 de noviembre y 13 de abril, en el Centro Comercial 

Ambato. 

Área del Terreno 2,00 m2 

Área de Construcción 25,00 m2 

Avalúo Terreno 1.730,04 (2021) 

Avalúo de la Construcción 6.661,43 (2021) 

Avalúo Propiedad 8.371,47 (2021) 

 

El precio base del inmueble se establece en: $ 8.371,47 (Ocho mil trecientos setenta y uno 

47/100 Dólares de los Estados Unidos de Norte América) 

Descripción del Inmueble Oficina 5 de Ambato 

Ficha catastral Actual 0102167001041 

Parroquia Huachi Loreto 

Dirección 
Av. 12 de noviembre y 13 de abril, en el Centro Comercial 

Ambato. 

Área del Terreno 2,00 m2 

Área de Construcción 25,00 m2 

Avalúo Terreno 1.730,04 (2021) 

Avalúo de la Construcción 6.641,43 (2021) 

Avalúo Propiedad 8.371,47 (2021) 

 

El precio base del inmueble se establece en: $ 8.371,47 (Ocho mil trecientos setenta y uno 

47/100 Dólares de los Estados Unidos de Norte América) 

Descripción del Inmueble Oficina 6 de Ambato 

Ficha catastral Actual 0102167001042 

Parroquia Huachi Loreto 

Dirección 
Av. 12 de noviembre y 13 de abril, en el Centro Comercial 

Ambato. 

Área del Terreno 3,00 m2 

Área de Construcción 41,00 m2 

Avalúo Terreno 2.543,16 (2021) 



 
  

     

Avalúo de la Construcción 10.891,94 (2021) 

Avalúo Propiedad 13.435,10 (2021) 

 

El precio base del inmueble se establece en: $ 13.435,10 (Trece mil cuatrocientos treinta y 

cinco 10/100 Dólares de los Estados Unidos de Norte América) 

 

Descripción del Inmueble Oficina 7 de Ambato 

Ficha catastral Actual 0102167001043 

Parroquia Huachi Loreto 

Dirección 
Av. 12 de noviembre y 13 de abril, en el Centro Comercial 

Ambato. 

Área del Terreno 5,00 m2 

Área de Construcción 53,00 m2 

Avalúo Terreno 4.325,10 (2021) 

Avalúo de la Construcción 14.079,82 (2021) 

Avalúo Propiedad 18.404,92 (2021) 

 

El precio base del inmueble se establece en: $ 18.404,92 (Dieciocho mil cuatrocientos cuatro 

92/100 Dólares de los Estados Unidos de Norte América) 

Los participantes podrán realizar visitas para informarse sobre el estado y ubicación geográfica 

del bien inmueble.     

Asimismo, podrán requerir información adicional al siguiente contacto: 

Nombre: Sra. Andrea Caiza 

Teléfono:  099 987 2344 

 

3.6.- Calificación y adjudicación: 

Dentro del término de tres días posteriores a la diligencia del remate, la Junta calificará la 

legalidad de las posturas presentadas y el orden de preferencia de las admitidas, de acuerdo con 

la cantidad ofrecida, los plazos y demás circunstancias de las mismas, describiéndolas con 

claridad y precisión. En el mismo acto, hará la adjudicación en favor del postor cuya oferta hubiere 

sido declarada preferente. Se preferirán, en todo caso, las posturas que ofrezcan de contado las 

cantidades más altas y los menores plazos para el pago de la diferencia. 

La Junta de Remates calificará las ofertas que cumplan con todos los requisitos. Únicamente se 

considerará las ofertas que hayan cumplido con los requisitos reglamentarios para recomendar la 

adjudicación. 



 
  

     

Sobre la calificación de las posturas y la adjudicación de los bienes en remate se informará de 

inmediato a todos los oferentes, mediante notificación escrita y en cartel que se fijará en un lugar 

previamente anunciado. 

El Presidente de la Junta de Remates dispondrá que el postor adjudicatario pague la cantidad 

ofrecida de conformidad con la forma de pago planteada, lo cual, implicará la suscripción de los 

respectivos instrumentos legales, sea una hipoteca a favor del vendedor; o, la compra venta de 

manera inmediata si el pago ofertado es de contado.   

Mediante acta de adjudicación, la Junta de Remates resolverá la adjudicación del bien inmueble, 

conforme lo dispuesto en el artículo 107 del Reglamento General Sustitutivo para la 

Administración, Utilización, manejo y Control de los Bienes e Inventarios del Sector Público. 

De existir un empate entre las posturas más altas, la Junta de Remates adjudicará a la postura que 

haya sido presentada en primer lugar. 

El adjudicatario del proceso de remate, será notificado de conformidad con el cronograma 

establecido en el numeral 3.1 de la presente acta, mediante comunicación de la Junta de Remates, 

remitida por correo electrónico. 

3.7.- Pago del bien inmueble adjudicado: 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 107 del Reglamento General Sustitutivo para la 

Administración, Utilización, manejo y Control de los Bienes e Inventarios del Sector Público, el 

adjudicatario deberá realizar el pago del precio ofrecido de conformidad con su forma de pago, 

mediante cheque certificado, depósito o transferencia bancaria, con los siguientes datos: 

• Entidad bancaria: Banco Pichincha 

• Tipo de cuenta: corriente  

• Cuenta Nro.: 3245806404 Sublínea: 30200 

 

• Entidad bancaria: Banco del Pacífico 

• Tipo de cuenta: corriente  

• Cuenta Nro.: 7282327  

 

• Beneficiario: Ferrocarriles del Ecuador Empresa Pública FEEP en Liquidación. 

• Nro. Ruc: 1768154930001 

 

El Director Financiero deberá contar con los comprobantes de los valores recaudados para el 

registro contable respectivo, de acuerdo con las normas vigentes sobre la materia. 

3.8. Adjudicación definitiva:  

Conforme lo establece el artículo 108 del Reglamento General Sustitutivo para la Administración, 

Utilización, manejo y Control de los Bienes e Inventarios del Sector Público, la Junta declarará 

definitivamente adjudicado el inmueble al mejor postor después de que éste haya entregado la 

cantidad ofrecida al Tesorero, o quien haga sus veces, y en caso de que la adjudicación contemple 

plazos, cuando se haya otorgado la hipoteca a favor de la entidad u organismo vendedor del bien, 

inmediatamente devolverá a los demás postores las cantidades consignadas o las garantías 

rendidas conforme lo preceptuado en el primer inciso del artículo 105 del Reglamento General 

Sustitutivo para la Administración, Utilización, manejo y Control de los Bienes e Inventarios del 

Sector Público.  

callto:3245806404


 
  

     

Conforme el artículo 103 del Reglamento General Sustitutivo para la Administración, Utilización, 

manejo y Control de los Bienes e Inventarios del Sector Público, la Junta de Remates, con la 

intervención del Notario Público, dejará constancia del remate en un acta firmada por sus 

miembros, el adjudicatario y por el Notario, quien protocolizará el acta, la postura del 

adjudicatario y conferirá copias conforme a la ley. 

El acta de adjudicación a la que se refiere el artículo 103 del Reglamento ibídem, contendrá una 

descripción detallada del inmueble, su ubicación, superficie, linderos, títulos antecedentes de 

dominio y el nombre del adjudicatario, el valor por el que se hace la adjudicación y, si hubiere 

saldos de precio pagaderos a plazos, la constitución de la primera hipoteca a favor de la entidad 

u organismo rematante, en garantía del pago del saldo adeudado y de los respectivos intereses, así 

como la forma de pago de los intereses y su reajuste, de ser el caso, de conformidad a lo prescrito 

en el artículo 105 del mismo Reglamento y las sanciones e intereses moratorios para los casos de 

producirse demora en el pago de los saldos adeudados. 

3.9.- Entrega del bien inmueble:  

Una vez que se verifique el pago realizado, se entregará al adjudicatario los documentos 

necesarios para que el mismo inicie a su cuenta los trámites de la transferencia de dominio del 

bien inmueble adjudicado.  

3.10.- Devolución de valores consignados a participantes no beneficiados: 

Luego de que el adjudicatario pague el saldo del precio ofrecido por el bien, se devolverán a las 

y los participantes que no fueron beneficiados, los valores consignados por cualquiera de las 

formas que establece el artículo 105 del Reglamento General Sustitutivo para la Administración, 

Utilización, manejo y Control de los Bienes e Inventarios del Sector Público, para intervenir en 

el remate. Las personas no beneficiadas serán igualmente notificadas mediante correo electrónico. 

3.11.-  Quiebra del remate: 

De acuerdo a lo establecido en el artículo 100 del Reglamento General Sustitutivo para la 

Administración, Utilización, manejo y Control de los Bienes e Inventarios del Sector Público, si 

en el término de diez días hábiles siguientes al de la adjudicación no se hiciere el pago del precio 

ofrecido (de acuerdo a las condiciones de la postura) o no se presentaren ofertas o posturas luego 

de los señalamientos, responderá a la quiebra del remate y en el mismo acto de declaratoria, de 

ser el caso, se podrá adjudicar los bienes al postor que siguiere en el orden de preferencia. 

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

sucesivamente, será pagada por el postor/es que hubieren provocado la quiebra. El valor de dicha 

diferencia se cobrará, sin más trámite, de los valores consignados para participar en el remate. Si 

hubiere saldo a cargo de alguno de los postores, la máxima autoridad, o su delegado dispondrá 

que se adopten las medidas administrativas y/o judiciales que correspondan para su cobro. 

En ese sentido, la Junta de Remates de manera unánime RESUELVE aprobar las bases 

(condiciones) que se detallan en el numeral 3.1 de esta acta, los formularios y aviso para el primer 

señalamiento del proceso de remate de los inmuebles siguientes: 

- Terreno Av. Napo, ubicado en la Avenida Napo y calle 1 de mayo, parroquia Chimba-

calle, signado con clave catastral No. 170102090195002111 cantón Quito, provincia Pi-

chincha. 

- Terreno Ibarra, ubicado en las calles Av. José Tobar y Obispo Alejandro Pasquel Mon-

gue, (terreno frente al terminal), signado con clave catastral No. 

100104040603300200000000, cantón Ibarra, provincia de Imbabura.  



 
  

     

- Terreno Ambato, ubicado Av. Colombia y Calle Chile, ciudadela Ingahurco, signado con 

clave catastral No. 0105020011000, cantón Ambato, Provincia de Tungurahua. 

- Oficinas de 1 a la 7 del “Bloque Uno del Centro Comercial Ambato, ubicado en la calle 

12 de noviembre, parroquia Huachi, cantón Ambato, provincia de Tungurahua, signadas 

con clave catastral: 

 PREDIO CLAVE CATASTRAL 

1 OFICINA 1, AMBATO 0102167001037 

2 OFICINA 2, AMBATO 0102167001038 

3 OFICINA 3, AMBATO 0102167001039 

4 OFICINA 4, AMBATO 0102167001040 

5 OFICINA 5, AMBATO 0102167001041 

6 OFICINA 6, AMBATO 0102167001042 

7 OFICINA 7, AMBATO 0102167001043 

 

Siendo las 14h00, una vez agotado el orden del día y no existiendo otro punto que tratar, se da 

por finalizada la sesión. 

 

 

 

 

Abg. José Pinargote 

Delegado de la Liquidadora 

Presidente de la Junta 

 

 

 

 

 

Ing. Mayra Sánchez 

Miembro de la Junta  

 

 

 

 

Lcda. Débora Paladines 

Delegado de la SETEGIPS 

Miembro de la Junta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Gabriel Roldan. 

Miembro de la Junta 

 

 

 

Abg. Luis Nole 

Secretario de la Junta 
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