
 

 

Aviso de Subasta    

 

 

AVISO DE SUBASTA 
No. DZ8-COBVASC22-00000003 

 

Procedimiento de Ejecución Coactiva No. RLS-00199-2010 
 

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS 
DIRECCIÓN ZONAL 8 

DEPARTAMENTO DE COBRO 
 
La Dirección Zonal 8 del Servicio de Rentas Internas, a través del Departamento de Cobro, PONE EN 
CONOCIMIENTO DEL PÚBLICO EN GENERAL, para los fines legales pertinentes y amparado en los Arts. 184 
y 185 del Código Tributario que se llevará a efecto el día martes 7 de junio del 2022, a las 10h00, la SUBASTA 
PÚBLICA del vehículo embargado y debidamente avaluado cuyo detalle es el siguiente: 
 

VEHÍCULO AUTOMOVIL MARCA NISSAN 

 

 
  

Tipo de bien  : AUTOMOVIL 
Marca  : NISSAN 
Modelo  : SENTRA 1.8 M/T 
Procedencia  : MEXICO 
Año de fabricación : 2001 
Número de motor : QG18682814P 
Número de chasis : 3N1CB51S31L048054 
Color   : ROJO 
Placa   : GLI-0900 
Estado  : BUENO 
Kilometraje  : 283,605.00 
Avalúo  : $ 3.198,40 

 
Primer señalamiento  
 
Atento a lo manifestado en el artículo 185 del Código Tributario y por ser el primer señalamiento, la base para 

las posturas será del 75% del avalúo comercial, debiendo los postores e interesados, en cumplimiento al artículo 

197 del Código Tributario, consignar el 20% del valor ofrecido por el bien objeto de esta subasta cuando 

menos, el cual debe ser presentado hasta el día 06 de junio de 2022, a las 17h00 en el Departamento de Cobro 

de la Dirección Zonal 8 del Servicio de Rentas Internas (Piso 11). Se informa además a los interesados, que el 

valor total de la oferta del adjudicatario del bien deberá ser consignado en la misma diligencia, en dinero en 

efectivo o cheque certificado a nombre del Servicio de Rentas Internas. 
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La SUBASTA PÚBLICA se llevará a cabo en las instalaciones de la Dirección Zonal 8 del Servicio de Rentas 

Internas, agencia matriz ubicada en la intersección de la avenida Francisco de Orellana y calle Justino Cornejo, 

edificio World Trade Center, torre C, piso 6, de esta ciudad de Guayaquil, de acuerdo con el procedimiento 

establecido en los artículos 195 y 196 del Código Tributario. 
 

El vehículo será entregado al correspondiente adjudicatario, previa entrega de una Declaración Juramentada en la 
que se haga constar el no estar inmerso en ninguna de las prohibiciones para intervenir en la subasta establecidas 
en el artículo 206 el Código Tributario. 
 
Los gastos que se ocasionaren por inscripción en registros, transporte, y traslado del vehículo será de cuenta del 
adjudicatario.  
 
Cualquier información adicional relacionada con la presente subasta comunicarse la Coordinación de Coactivas, 

Departamento de Cobro de la Dirección Zonal 8 del Servicio de Rentas Internas al teléfono (04) 2685150, 

extensiones 8121, 8135, 8141, 8142; a los correos electrónicos flalvarado@sri.gob.ec y prmelendres@sri.gob.ec o 

en el undécimo piso de la agencia matriz ubicada en el edificio World Trade Center, torre C, piso 6, ubicado en la 

intersección de la avenida Francisco de Orellana y calle Justino Cornejo, de esta ciudad de Guayaquil. 
 

Se realizarán visitas programadas de los bienes a subastarse con servidores del Servicio de Rentas Internas, el 
01 de junio de 2022, a las 10h00, previa coordinación a los números telefónicos o a los correos electrónicos que 
constan en el presente aviso de subasta. 
 

Guayaquil, abril 2022. 
 

 

 

 

 

Ing. Pilar Melendres Poma 
SECRETARIA AD-HOC 

mailto:flalvarado@sri.gob.ec
mailto:prmelendres@sri.gob.ec

