
Banco General Rumiñahui S.A. Venderá los siguientes bienes de 
su propiedad:

VENTA DE BIENES

BIENES INMUEBLES EN MANTA PRECIO BASE

Lote de terreno de 8.150 metros, ubicado en Manta, Sector 
Valle el Gavilán, camino a las chacras.

$ 81.500

Hostería en Tonsupa Esmeraldas, Sector  Miramar, cuenta 
con: 10 Habitaciones, 11 Baños, Área de juegos, Piscina, 
Cocina  a pocos metros de la Playa.

$169.000 
Al Contado

Departamento 1A de 88.75 m2, con una bodega de 12 m2, 
parquedero y áreas comunales, ubicado Cayambe en el 
Edificio El Pedregal, calle Sergio Mejía S/N y calle Calderón.

$40.000 
Al Contado

Lote Terreno de 37.500 m2, ubicado en Manta, Barrio Jesús 
de Nazaret, Sector Valle del Gavilán.

$ 359.610

Casa con terreno, 342 m2 de una planta con distribución de 
sala comedor, dos dormitorios y baño compartido, cuenta de 
servicios básicos.

$36.000
 Al Contado

REQUISITOS PARA OFERTAR
1.- Las ofertas se recibirán en sobre cerrado hasta el día lunes 02 de Marzo del 2020, a las 

12h00, en  las siguientes direcciones:
 QUITO: Edificio Matriz Av. República E37-55 y Eloy Alfaro, con atención a Nancy Enríquez. 

Telf.: 3940-400 ó 0985-664582 email: ngenriqu@bgr.com.ec.
 GUAYAQUIL: Av. Malecón Simón Bolívar 1400 e Illingworth esquina,  con atención a Dolly 

Huaman. Telf.: (04) 2518-524 ó 0987-533951 email: dhuaman@bgr.com.ec
2.- La apertura de sobres y calificación de ofertas se realizará el 03 de Marzo del 2020  a las 

12:00 en la Matriz de Banco General Rumiñahui S. A. en presencia del Notario Público.
3.- Las personas naturales o jurídicas que califiquen como sujeto de crédito, podrán ofertar  la 

compra con financiamiento de hasta el 70% en los bienes indicados.
4.- El sobre deberá contener un cheque certificado con el 10% del valor de la oferta, el mismo 

que será devuelto al ofertante si el bien no fuese adjudicado.
5.- En caso de desistimiento luego de ser adjudicado el bien, se cobrará al oferente el 1% sobre 

el valor del mismo.


