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JUNTA DE REMATES MUNICIPALES. - Ciudad de Santo Domingo de los Colorados, cantón 
Santo Domingo, Provincia Santo Domingo de los Tsáchilas, febrero 15 del 2023, las 09h00.-
De las resoluciones dictadas por la Alcaldía del cantón Santo Domingo Nros. GADMSD-R-
WEA-2022-05858 de 27 de octubre de 2022 y  GADMSD-R-WEA-2022-1067 de 28 de 
diciembre de 2022, respectivamente, se desprende que existe: 

UN trámite de VENTA MEDIANTE PUBLICA SUBASTA y UN trámite de VENTA MEDIANTE 
LA MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN FORZOSA de los terrenos municipales, que motivan 
la conformación de la presente Junta.- Por lo expuesto, en uso de las atribuciones señaladas 
en el artículo 482 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización, en concordancia con los artículos 83, 86 y 87 del Reglamento General 
para la Administración, Utilización, Manejo y Control de los Bienes e Inventarios del Sector 
Público, señálese el día VIERNES 3 DE MARZO DE 2023, a las 09h00 hasta las 10h00, en 
la sala de reuniones de Procuraduría Síndica Municipal, para que tenga lugar la venta 
mediante Pública Subasta y la adjudicación forzosa, respectivamente, de los siguientes 
bienes inmuebles municipales: 

1.- Lote de terreno municipal de la superficie de 90.09 m2, signado con el Nro. 22 -A de la 
manzana "57", ubicado en la Calle César Villacrés y Avenida de los Colonos, de este 
cantón Santo Domingo, provincia Santo Domingo de los Tsáchilas, solicitada por el señor 
ROMERO SOLANO LUIS ALQUIMIDES, lote de terreno municipal a enajenarse por la Junta 
de Remantes, mediante el trámite de Pública Subasta, cuyos linderos y dimensiones, son los 
siguientes: 

NORTE: 	Av. De los Colonos en 9,66 m. 
SUR: 	Áreas de propiedad municipal en 4,48 m. 
ESTE: 	Calle César Villacrés en 13,14 m. 
OESTE: 	Lote 22 en 13,72 m. 
ÁREA TOTAL: 90,09 m2 

AVALÚO TOTAL: $ 17.117,10 (DIEZ Y SIETE MIL CIENTO DIEZ Y SIETE DÓLARES CON 
DIEZ CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA). 

2.- Área de terreno municipal de la superficie de 39,90 m2., signado con el Nro. 2 -A, de la 
Manzana D, ubicado la Urbanización Las Islas, Calle Arturo Pietri y César Vallejo, de esta 
Ciudad, solicitada por el señor LEON RODRIGUEZ IVAN XAVIER, lote de terreno municipal 
a enajenarse por parte de la Junta de Remantes, mediante trámite de Venta mediante 
Adjudicación Forzosa, cuyos linderos y dimensiones, son los siguientes; 

NORTE: 	Con Lote 2 en 6,70 metros 
SUR : 	Con área verde en 6,70 metros 
ESTE : 	Con lote 01-13 en 6,00 metros; y, 
OESTE: 	Con lote 03 A en 5,90 metros. 

ÁREA TOTAL: 39.90 m2. 

AVALÚO COMERCIAL REAL DETERMINADO POR LA DIRECCIÓN DE AVALÚOS Y 
CATASTROS mediante memorando, GADMSD-DAC-2022-1433-M DE: $3.391,50 (TRES 
MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UN CON 501100 DOLARES AMERICANOS). 
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Los inmuebles antes descritos al ser adjudicados, no estarán exentos del pago de impuestos, 

tasas y demás gastos por la transferencia de dominio y cualquier trámite será de cuenta del 

adjudicatario. 

Las ofertas o posturas se presentarán en la sala de reuniones de Procuraduría Sindica 

Municipal del GAD Municipal de Santo Domingo, ubicado en la calle Av. 29 de Mayo y Tulcán 

esquina, frente al Parque Zaracay, segundo piso, del Edificio Municipal, desde las 09h00 
hasta las 10h00, del día VIERNES 3 DE MARZO DE 2023, hora en la que se declarará cerrado 
el remate y, en acto público la Junta de Remates calificará las propuestas y adjudicará los 
inmuebles, en presencia de un Notario Público de este cantón, para cuyo efecto se deberá 

realizar la respectiva invitación. La base del remate será el avalúo señalado, debiendo 
consignarse por lo menos el 10% del valor ofertado, en dinero en efectivo o cheque certificado 

a nombre del GAD Municipal de Santo Domingo, o garantía bancaria o póliza de seguros. No 

podrán intervenir por si, o por interpuesta persona quienes ostenten cargo o dignidad en el 

GAD Municipal de Santo Domingo. La adjudicación forzosa en Pública Subasta se somete a 

lo que dispone el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 
y el Reglamento General Sustitutivo para la Administración, Utilización, Manejo y Control de 
los Bienes e Inventarios del Sector Público. 

Para el pago del bien adjudicado, regirá lo establecido en el art. 98 del Reglamento General 
Sustitutivo para la Administración, Utilización, Manejo y Control de los Bienes e Inventarios 

del Sector Público, esto es: "el adjudicatario pagará el saldo del precio ofrecido en dinero 
efectivo, cheque certificado a la orden de la entidad u organismo o depósito en la cuenta de 
ingresos de la Institución, dentro del término de diez días siguentes al de la notificación. ( ... )". 

www.santodomingo.gob.ec  
Av. Quito y Tulcán 

023 836 320 
MunicipioSantoDomingo J 

2 


