JUNTA DE VENTA
BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
AVISO DE VENTA DIRECTA
La Junta de Venta del Banco Central del Ecuador (BCE), de conformidad con el Reglamento
General Sustitutivo para la Administración, Utilización, Manejo y Control de los Bienes e
Inventarios del Sector Público, CONVOCA a las entidades de beneficencia, personas jurídicas
como corporaciones; fundaciones; comunidades con personería jurídica; cooperativas u
organizaciones de los sectores comunitarios; cooperativas de economía popular y solidaria;
y, empresas y sociedades mercantiles, que puedan tener interés en los bienes a ser
vendidos; y, personas naturales, a la participación en el proceso de venta directa de bienes
muebles inservibles u obsoletos institucional, conforme al siguiente resumen:
CIUDAD

Quito
Guayaquil
Cuenca
Valores no incluyen IVA

TOTAL LOTES

TOTAL CANTIDADES

4
76
1

2515
4373
390

TOTAL
VALOR
DE
VENTA
35.128,14
72.818,86
2.577,91

Las posturas serán recibidas en sobre cerrado en el área de recepción documental de la
Matriz del Banco Central del Ecuador, ubicada en la Av. 10 de Agosto N11-409 y Briceño,
Dirección Zonal Guayaquil, en Av. 9 de 0ctubre Nro. 200 y Pichincha; y, Dirección Zonal
Cuenca, en Calle Larga y Huaynacapac junto al Museo Pumapungo, respectivamente, hasta
el 17 de diciembre de 2021, a las 16h00.
Los interesados presentarán sus posturas, con al menos el 10 % por ciento de la base del
avalúo de cada lote (sin IVA). Las propuestas no deberán ser inferiores al 100% por ciento
del valor del avalúo señalado. El pago del precio de los bienes muebles será en efectivo o
cheque certificado.
Previa coordinación al número telefónico: 023938600 ext. 2921, correo institucional
mcastaneda@bce.ec y/o celular 0998222479, las visitas se realizarán en el horario de 08h30
a 15h00 hasta el 16 de diciembre de 2021, en las siguientes direcciones:
Quito: Santa Prisca Av. 10 de Agosto n11-y Av. 10 de Agosto
Quito: Conocoto- Barrio Ontaneda-Calle transversal 5
Quito: Parroquia Checa-Camino Real-frente al parque Ecológico
Quito: Edificio Matriz – Av. 10 de Agosto N11-409 y Briceño
Guayaquil: Km10 ½ vía a Daule – junto a Toni Corp.
Cuenca : Calle larga y Huaynacapac junto al Museo Pumapungo
La descripción completa de los bienes muebles, equipos y vehículos que forman parte de los
diferentes lotes, se encuentran disponibles en la página web de la institución www.bce.ec.
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