
 

 

BASES DEL PROCESO DE REMATE A TRAVÉS DE SUBASTA ELECTRÓNICA DE 
VEHÍCULOS DE LA CIUDAD DE QUITO Y GUAYAQUIL  

 
PRIMER SEÑALAMIENTO 

 
EMPRESA PÚBLICA MEDIOS PÚBLICOS DE COMUNICACIÓN DEL ECUADOR –  

MEDIOS PÚBLICOS EP EN LIQUIDACIÓN 
 
La Junta de Remates de la EMPRESA PÚBLICA MEDIOS PÚBLICOS DE 
COMUNICACIÓN DEL ECUADOR – MEDIOS PÚBLICOS EP EN LIQUIDACIÓN, en 
sesión de 07 de marzo de 2023, resolvió aprobar el inicio del primer llamado del 
proceso de remate de vehículos ubicados en la ciudad de Quito y Guayaquil; a través 
de la utilización de herramientas tecnológicas, de acuerdo con las siguientes bases: 
 

1. La invitación está dirigida a las personas naturales o jurídicas, nacionales o 
extranjeras, domiciliadas en el país y legalmente capaces para contratar y 
obligarse, de forma personal o debidamente representados por otros, para 
que participen en el proceso de subasta de 3 vehículos ubicados en la ciudad 
de Quito y Guayaquil, conforme lo prescrito en el artículo 90 del Reglamento 
General Sustitutivo para la Administración, Utilización, Manejo y Control de 
los Bienes e Inventarios del Sector Público. 
 

2. No podrán intervenir por sí ni por interpuesta persona, quienes ostenten 
cargo o dignidad en la EMPRESA PÚBLICA MEDIOS PÚBLICOS DE 
COMUNICACIÓN DEL ECUADOR – MEDIOS PÚBLICOS EP EN LIQUIDACIÓN, 
ni su cónyuge o conviviente en unión de hecho, ni parientes dentro del cuarto 
grado de consanguinidad o segundo de afinidad; equiparándose inclusive, 
como primero y segundo grado de afinidad, los familiares por 
consanguinidad de los convivientes en unión de hecho. 

 
3. Los interesados podrán inscribirse desde el 17 de marzo de 2023 desde las 

08h30 am al 22 de marzo de 2023 hasta las 17h30 pm a través del correo 
electrónico gissela.zambrano@mediospublicos.com.ec, adjuntando los 
documentos habilitantes: formulario (descargar en el link 
http://subastas.mediospublicos.ec), copia de cédula y comprobante de pago. 
Posteriormente, se remitirá al correo electrónico registrado el usuario y 
contraseña temporal para su reseteo. 
 

4. El remate será efectuado conforme lo dispuesto en los artículos 94, 110 y 
siguientes del Reglamento General Sustitutivo para la Administración, 
Utilización, Manejo y Control de los Bienes e Inventarios del Sector Público, 
que permite la utilización de medios tecnológicos diseñados, creados y 
regulados por Medios Públicos EP en Liquidación, para garantizar la eficacia, 
eficiencia y transparencia en su ejecución; el mismo que se encontrará 
disponible el jueves 23 de marzo de 2023, en el siguiente enlace: 
http://subastas.mediospublicos.ec 
 

5. Los vehículos que serán sometidos al proceso de subasta se encuentran 
detallados en el Anexo 1 de estas bases.  
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6. Los vehículos podrán ser inspeccionados de acuerdo con el siguiente detalle: 
 

Ciudad Horario 

Quito (Japón N36-153 y Naciones Unidas. 
Antiguo Edificio de Correos del Ecuador) 

miércoles 15 de marzo de 2023 de 
08h30 am a 17h30 pm 

Guayaquil (Av. Carlos Julio Arosemena Km 
1.5 Edificio Diario El Telégrafo) 

jueves 16 de marzo de 2023 de 
08h30 am a 17h30 pm 

 
7. Se deberá para el efecto realizar las confirmaciones de las visitas al correo 

electrónico victor.castro@mediospublicos.com.ec; para lo cual se dejará 
constancia en un registro. La inspección técnica no es OBLIGATORIA, ni es un 
requisito para participar en el remate. Las fotografías y detalles constan en el 
Anexo 1 de estas bases.  

 
CRITERIOS PARA EFECTUAR LA SUBASTA 
 

a) El oferente podrá participar por uno o varios vehículos y podrá acceder al 
sistema siempre y cuando deposite o transfiera por concepto de inscripción 
el valor de USD. 25,00 (Veinticinco Dólares con 00/100 de los Estados Unidos 
de Norteamérica), en la cuenta que se detalla a continuación: 
 
Banco:    Pacífico 
No. Cuenta:   7744293 
Tipo de Cuenta:  Corriente 
Titular:   MEDIOS PÚBLICOS EP EN LIQUIDACIÓN 
RUC:    0968603820001 
Correo electrónico:  gissela.zambrano@mediospublicos.com.ec   

 
b) El valor consignado como PARTICIPACIÓN Y ACCESO AL SISTEMA, no será 

devuelto a los postores que no hayan sido adjudicados, y no servirá como 
abono al adjudicatario seleccionado a través del sistema como la oferta más 
alta. 
 

c) La EMPRESA PÚBLICA MEDIOS PÚBLICOS DE COMUNICACIÓN DEL 
ECUADOR- MEDIOS PÚBLICOS EP EN LIQUIDACIÓN, realizará la respectiva 
conciliación bancaria hasta el 22 de marzo de 2023 a las 17h31 para 
evidenciar que los pagos abonados por concepto de PARTICIPACIÓN Y 
ACCESO AL SISTEMA se encuentren debidamente acreditados y el interesado 
pueda participar del proceso de remate correspondiente. Las personas que 
realicen la inscripción el 22 de marzo de 2023 únicamente podrán realizar el 
pago a la cuenta señalada en el literal a mediante depósito o transferencia 
directa del Banco del Pacífico.  
 

d) El portal de subasta se encontrará habilitado en el siguiente enlace 
http://subastas.mediospublicos.ec, desde el día viernes 17 de marzo de 
2023. 
Los oferentes podrán subastar por los vehículos de su interés desde las 10h30 
am hasta las 11h15 am del día 23 de marzo de 2023. No es necesaria e 
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indispensable la presencia física de los postores, puesto que, al tratarse de 
una subasta a través de una herramienta tecnológica, de manera automática 
dará el resultado de esta a las 11h16 am, donde se cerrará el sistema y será 
adjudicado al oferente que presente la postura más alta sobre el valor 
referencial subido para el efecto conforme el siguiente detalle: 
 

ITEM DETALLE VALOR BASE HORARIO FECHA 
1 Vehículo tipo camioneta 

de placas PEI-4514 LUV-
DMAX 3.0 L DIESEL CD TM 

4X4 Año 2009.  (Quito) 

USD 9.500,00 (Nueve mil 
quinientos dólares con 
00/100 de los Estados 

Unidos de Norteamérica) 

10h30 am hasta 
10h45 am.  

Jueves, 23 de marzo 
de 2023 

2 Vehículo tipo camioneta 
de placas GQR-0797 LUV-
DMAX 3.0 L DIESEL CD TM 

4X4 Año 2008.  
(Guayaquil) 

USD  8.500,00 
(Ocho mil quinientos 
dólares con 00/100 de los 
Estados Unidos de 
Norteamérica) 

10h46 am hasta 
11h00 am. 

Jueves, 23 de marzo 
de 2023 

3 Vehículo tipo 
MOTOCICLETA EA435B 
MOTOR UNO SK 200 CC 
Año 2010 (Guayaquil) 

USD 600,00 
(Seiscientos dólares con 
00/100 de los Estados 
Unidos de Norteamérica).  

11h01 am hasta 
11h15 am. 

Jueves, 23 de marzo 
de 2023 

 
e) Los vehículos detallados en el literal que antecede, se encuentran 

debidamente matriculados hasta el año 2022, particular que deberá ser 
considerado por los oferentes al momento de presentar su postura. 
 

f) La oferta presentada será incondicional y no podrá ofrecer el pago a plazos. 
 

g) El oferente declara que los fondos con los que realizará los pagos a MEDIOS 
PÚBLICOS EP EN LIQUIDACIÓN, tienen un origen lícito y por ende no 
provienen de actividades ilícitas o contrarias a las buenas costumbres. 

 
h) Los formularios están disponibles en los links de las publicaciones oficiales. 

 
i) La EMPRESA PÚBLICA MEDIOS PÚBLICOS DE COMUNICACIÓN DEL 

ECUADOR – MEDIOS PÚBLICOS EP EN LIQUIDACIÓN enviará a los oferentes 
un correo electrónico a través de la dirección registrada en el formulario de 
registro; siempre que se cumpla con lo siguiente: 

 
 Que el formulario de inscripción sea llenado de manera completa, sin 

condiciones, modificaciones o alteraciones. 
 

j) Si el oferente no cumple con el formulario de inscripción y pago 
correspondiente, no podrá ser habilitado para poder ofertar por ningún ítem 
de este proceso de subasta electrónica. 
 

k) La EMPRESA PÚBLICA MEDIOS PÚBLICOS DE COMUNICACIÓN DEL 
ECUADOR – MEDIOS PÚBLICOS EP EN LIQUIDACIÓN, señala el 23 de marzo 
de 2023 desde las 10h30 am a 11h15 am como fecha y hora para la subasta de 
los vehículos de su propiedad, mediante avisos que se publicarán en la prensa 
digital, web institucional, redes sociales u otros repositorios virtuales, de 
acuerdo con el Art. 88 del citado Reglamento. 



 

 

 

l) Los avisos contendrán la información correspondiente en los links de las 
publicaciones oficiales, donde los interesados podrán revisar las bases que 
contienen: 
 
a) El cronograma del procedimiento en línea donde se publicará el día para 

realizar las posturas electrónicas. 
b) Fecha máxima de inscripción para el proceso. 
c) Descripción de los bienes a subastar. 
d) Lugar y período de reconocimiento de los bienes. 
e) Valor base del remate. 
 

m) Una vez que haya finalizado la subasta electrónica, se verificarán las ofertas 
presentadas desde la primera hasta la tercera de cada vehículo. Se adjudicará 
a la mejor oferta. Se habilitará la segunda mejor oferta para el pago si el 
adjudicado no cancela el valor correspondiente a su oferta en el plazo 
establecido (10 días), y se podrá repetir el proceso hasta la tercera mejor 
oferta. 
 

n) La adjudicación será notificada al correo electrónico del adjudicatario. 
 

o) El pago de la totalidad del valor ofertado más el IVA correspondiente en la 
subasta se realizará mediante depósito o transferencia a la cuenta de la 
EMPRESA PÚBLICA MEDIOS PÚBLICOS DE COMUNICACIÓN DEL ECUADOR 
– MEDIOS PÚBLICOS EP EN LIQUIDACIÓN detallada en el Numeral a, a la 
notificación de su postura ganadora.  
 

p) Se debe considerar que, a más del valor ofertado y adjudicado, se debe 
cancelar el porcentaje del Impuesto al Valor Agregado IVA, por tanto, los 
oferentes deberán tener en cuenta esta consideración al momento de 
presentar su postura. 
 

q) Realizado el pago y debidamente verificado por la Gerencia Administrativa 
Financiera, se coordinará la entrega en la ciudad de Quito y Guayaquil 
respectivamente,  con un Acta de Entrega-Recepción. 
 

r) La Junta de Remate, en cualquier momento antes de la adjudicación, tendrá 
la facultad de declarar desierto el proceso de subasta, ordenar el inicio del 
nuevo proceso o el archivo de este, por así convenir a los intereses de la 
Empresa Pública en Liquidación, de lo cual se dejará constancia en un 
informe motivado.  

  
 
 
 
 

JUNTA DE REMATES 
EMPRESA PÚBLICA MEDIOS PÚBLICOS DE COMUNICACIÓN DEL ECUADOR – 

MEDIOS PÚBLICOS EP EN LIQUIDACIÓN 



 

 

 



 

 

ANEXO 1 

Valor base: $9500.00 

1.- PEI-4514 LUV-DMAX 3.0 L DIESEL CD TM 4X4 Año 2009 
DESCRIPCIÓN IMAGEN 

Exterior 
Presenta deterioro en la pintura por exposición al medio ambiente 
Golpe en faro delantero izquierdo 
Arreglo incorrecto en puerta posterior derecha 
Compuerta posterior doblada por peso 
Perdida de moldura de guardachoque posterior lado derecho Golpe 
en guardachoque y guardafango posterior izquierdo inferior. 
Funcionamiento de sistema de llanta de emergencia correcta. 
Interior 

Volate deteriorado por el uso 
Asientos a un 80% protegidos con foros 
Aire Acondicionado en funcionamiento 
Molduras de puertas completas y sujetas 

Eleva vidrios y seguros automáticos en funcionamiento. 
 

NOTA: El vehículo se encuentra en funcionamiento y realizado 
mantenimientos preventivos del mismo este vehículo fue habilitado para 
constataciones de escisión para visita a las estaciones de radio 
frecuencia 

 

 
CARACTERISTICAS DE MOTOR – FRENOS Y SUSPENSIÓN 

 Motor 4 cilindros en línea, 

 Control de Válvulas 16 

 Cilindraje 3.0 L 

 Combustible Diesel 

 Tracción 4X4 

 Caja Manual con 5 marchas 
 Dirección Asistida Hidráulicamente de piñón y cremallera 

 Suspensión delantera Independiente con espirales más barra 
estabilizadora 

 Frenos de discos delanteros ventilados 

 Tambores de freno posteriores 

 Kilometraje 316418 

 Compresión de motor 355 – 345 – 355 – 355 

 Potencia HP 130 a 3600 rpm 

 Torque Nm 320 a 1.800 – 2.800 rpm 

 Mantenimiento de Filtros de Combustibles realizado. 

 4X4 Deshabilitado por botonera 

 Caja Manual suena cambio de 3 a 4 marcha 
 Dirección funcionando 100% 

 Suspensión a 80%, amortiguadores secos, no tiene caída por faro 
lado de ballestas correctas. 

 Pastillas y discos de frenos con tolerancia. 

 Zapatas en 90% y correcto regulación de freno de mano. 

 Llanta de emergencia colocada. 

 

Valor base: $8500.00 

1.- GQR-0797 LUV-DMAX 3.0 L DIESEL CD TM 4X4 Año 2008 
DESCRIPCIÓN IMAGEN 

Exterior 
Presenta deterioro en la pintura por exposición al medio ambiente 
Moldura inferior de guardafango delantero derecho faltante 
Compuerta posterior doblada por peso 
Perdida de moldura de guardachoque posterior lado Izquierdo 
Llantas 50% de vida 
Funcionamiento de sistema de llanta de emergencia correcta.  

Interior 
Volante deteriorado por el uso 
Asientos a un 60% 
Aire Acondicionado no funcionamiento solo calefactor 
 Molduras de puertas completas y sujetas 
Eleva vidrios y seguros manuales en funcionamiento. 
Radio no funciona 

 
NOTA: El vehículo se encuentra en funcionamiento y realizado 
mantenimientos preventivos y correctivos del mismo, fue habilitado para  
no tener deterioro del vehículo y su enajenación 

 
CARACTERISTICAS DE MOTOR – FRENOS Y SUSPENSIÓN 

 Motor 4 cilindros en línea, 

 Control de Válvulas 16 

 Cilindraje 3.0 L 

 Combustible Diesel 

 Tracción 4X4 

 Caja Manual con 5 marchas 
 Dirección Asistida Hidráulicamente de piñón y cremallera 

 Suspensión delantera Independiente con espirales más barra 
estabilizadora 

 Frenos de discos delanteros ventilados 

 Tambores de freno posteriores 

 Kilometraje 418894 

 Compresión de motor 345 – 345 – 365 – 345 

 Potencia HP 130 a 3600 rpm 

 Torque Nm 320 a 1.800 – 2.800 rpm 

 Mantenimiento de Filtros de Combustibles realizado. 

 4X4 funcional mediante botonera 

 
 Dirección funcionando 100% 

 Suspensión a 80%, amortiguadores secos, no tiene caída por faro 
lado de ballestas correctas. 

 Pastillas y discos de frenos con tolerancia. 

 Zapatas en 90% y correcto regulación de freno de mano. 

 Llanta de emergencia colocada. 



 

 

 

Valor base: $600.00 

13.- MOTOCICLETA EA435B MOTOR UNO SK 200 CC Año 2010 
DESCRIPCIÓN IMAGEN 

Exterior 
Presenta deterioro en la pintura parcial en cromados 
Asiento a un 80% 
Luces completas 
Llantas en uso 80% 
Parrilla de Trasporte 
Cables de freno y embrague funcionales Presenta 
golpe de pistón con pata de encendido Presenta 
funcionamiento de frenos 
Mono shock a un 80% 
Carburador colocado se visualiza perdida de combustible. 
Llaves 

 

NOTA: La Motocicleta se encuentra habilitada al 100%. 

 
CARACTERISTICAS DE MOTOR – FRENOS Y SUSPENSIÓN 

 Motor 4 tiempos / Palillos 

 Refrigerado por aire 

 Cambio de 5 velocidades 

 Cilindraje 125 CC 

 Freno delantero de disco ventilado mordido por caliper monopistón 

 Freno trasero de disco ventilado 

 Depósito de combustible: 16 L (reserva incluida) Gasolina 

 Velocidad máxima: 130 km/h a 

 Transmisión: cadena directa 

 Kilometraje: 19486 
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