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Marco Antonio CevaKos Varea
GERENTE general

EMPBE8APUBUCA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE YSANEAMIENTO
CONSIDERANDO:

Que,

"BMlwíón No. 186 de 8ds noviembre de 2018, la Gerencia General aut )rtzó

roncuiSda ofeS?®!®
d^MiR

^ automotores
cüádrí
nes,
semlpssados/peMdos)
que (motocicletas,
han dejado de
us¿rse.
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remaíaree''"^ contiene el informe de inspe(x:ión yla valóratíón de los blehis a

v"; 1° ?V 1" í "'t"!"™
=' <»nMdo de los
TnSbi
. 1de artículos
^fo'ucióndel referida
el considerando
anterior, mantehlíndo
inalterables el resto
Indicadoendocumento;
y,
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"w.-íw uoi i«f Qa oiaemore oe 2018. se Dub có

di
Su^tuHvo
la Adminislración.
Utilización,
Manejo
y.Goilitfolede los Bienes° e 1®™
Inventarfos
del para
Sector
Público; mismo>ue
regula
loé biene

invenlarios de propiedad da las (nsU(uciones..en(idades yorganismos del sectorpúblico
otroT fe enajenación mediante remate<«1°
1° relativo
al manejo de loa mismos eitre
otros,
de bienes
muebles.

OmáSn^á®

conferides por los artículos 11 numerales 1y18 de la ey

Ad^h Sadón uS£ xf
y dé) Reglamento General Sustitufivo park lí
v' ¿ 5 «rt?;
®Inventarios del Sector PúblicJ y,
JeráraÍMULU
S mediante
' f^®9'
3mento No.
Orgánico
Funcional
Empresa
Jerárquico Supenor. expedido
Resolución
14-SD-2018
de 31dedelaJulio
de 2018.Nvd
RESUELVE:

5Sfeme«¿°
Resolución
No. 209 de Utilización.
14 de diciembre
tie y2018,
dondedec[fia
'a Adminislración,
Manejo
Control
fes
Sa aZSÍT'm
'Reglamento General Sustltw w
sZÍp%TJ'
Aía;]eyo yControl de los Bienes eInventaríoshel
garantizar la correcta prosecución del proceso de remate en sobre cerrado de
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'® EPMAPS. la Junta de Remates yla Gerencia de

í rií m^ ^Logística, deberán dar wmplirniento ala normativa aplicable al ca lo,
Lm¡£®íL® NHif « d'spuesto en el Reglamento General Sustituüvo para la

PúH^

^aoTá

®Inventarios del Sec or

®" ®' Suplemento del Registro Oficial No. 388 del 14 de diclemira

Dado, en ta dudad.de San Francisco de Quito, Di^ritó Metropolitano, el
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