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SRI EJECUTA REMATE DE BIENES 
 

La Dirección Regional Norte del Servicio de Rentas Internas, a través del Área de 
Coactivas y amparándose en el Art. 184 del Código Tributario, informa a la ciudadanía 
que los días miércoles 20 y viernes 22 de agosto de 15h00 a 18h00, realizará el REMATE 
PÚBLICO de los siguientes bienes:  

Inmueble No. 1 (Esmeraldas – Remate 20 de agosto) 

La propiedad está ubicada en la Provincia de Esmeraldas, Cantón Atacames, Parroquia 
Tonchigue. El inmueble pertenece al Conjunto “El Muelle”. Tiene una extensión de tres 
lotes con 6 parqueaderos y su área total de construcción es de 347,60 m2; distribuidos en 
tres plantas. En la planta baja hay 3 dormitorios, 3 baños, 1 bodega, 1 cuarto de máquinas 
y servicio. En la primera planta alta hay un hall de ingreso, sala, comedor, cocina, 
alacena, baño social y terraza cubierta con pérgola. En la segunda planta alta hay una 
sala de estar, terraza y el dormitorio máster con baño privado. La casa se encuentra 
amoblada y lista para ser habitada. La propiedad cuenta con todos los servicios básicos, 
con salida a la playa y con entrada desde la carretera. La casa tiene vista al mar y el 
avalúo comercial es de doscientos cuarenta y nueve mil cuatrocientos noventa y cinco y 
ochenta y tres centavos de los estados unidos  (Usd.$249.495,83) . 
 

Inmueble No. 2 (Napo – Remate 22 de agosto) 

La Propiedad  está ubicada en la Provincia del Napo, Cantón Tena, Parroquia Puerto 
Napo, Sector Pioculín. Es un lote de terreno ubicado a 9.2 km de Puerto Napo y a 15 km 
del Tena. El inmueble tiene una superficie de 158.15 hectáreas; se encuentra atravesado 
por varios ríos y esteros. El terreno en su mayoría está cubierto por vegetación natural; 
presenta buenas posibilidades de cultivo para: plátano, café, cacao o  pastos para  
actividades ganaderas o especies forestales. No cuenta con servicios básicos; no tiene 
acceso directo desde la vía, y únicamente cuenta con accesos desde el Río Pioculín que 
tiene su curso paralelo a un tramo de la vía.    
El avalúo comercial es de ciento setenta y tres mil novecientos sesenta y cinco dólares 
con cero centavos de los estados unidos  (Usd.$173.965,00)  



 
 

 

Para conocer detalles adicionales sobre el remate, los interesados pueden contactarse 
con el Área de Coactivas, Departamento de Cobranzas de la Dirección Regional Norte del 
Servicio de Rentas Internas en Quito al teléfono (02) 2909-333, exts. 1607, 1620, 3885, 
1709; o acudir al  sexto piso del edificio del SRI de la Agencia Páez, ubicado en la calle 
Ulpiano Páez N22-53 y Ramírez Dávalos, de la ciudad de Quito. También pueden acceder 
a la página web del SRI: www.sri.gob.ec. 
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Departamento Nacional de Comunicación 
Salinas y Santiago, edificio Alhambra piso 6 

2908 578 ext. 3625 / 3624 / 3626 


