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INMOBILIAR, inició sus activida-
des en diciembre de 2008 como 
Unidad adscrita a la Presidencia 

de la República,  en respuesta a 
una necesidad apremiante del 
gobierno actual por inventariar 
los bienes que posee el Estado 
y conocer en qué condiciones se 
encontraban los mismos, a través 
de una adecuada administración 
en beneficio de las 
Instituciones del 
Sector Público y 
los ciudadanos.

Gracias a la opor-
tuna gestión de 
INMOBILIAR, en 
junio de 2011, ad-
quirió el estatus de 
Secretaría y hoy 
en día, tras cinco 
años de ardua la-
bor en la recupe-
ración, dotación, 
readecuación y 
reubicación de 
espacios públicos 
para el beneficio 

y el Buen Vivir de los ciudadanos, 
nuestra institución se ha convertido 
en el Servicio de Gestión Inmobilia-
ria del Sector Público, INMOBILIAR, 
entidad encargada de administrar 
eficaz y eficientemente los bienes 
inmuebles estatales a través de 
normas, políticas reglamentos y 
procedimientos que generen una 
infraestructura adecuada y oportu-

na, contribuyendo a la mejora en los 
servicios públicos.

El trabajo de INMOBILIAR  ha per-
mitido que varios de los edificios 
incautados a la banca cerrada, 
hoy estén al servicio de la ciu-
dadanía. Así tenemos:  El Centro 
Integrado de Seguridad,CIS que 
funciona en lo que fuera el Centro 
Comercial Puntilla Mall que perte-
neció a la familia Isaias;  el Minis-
terio de Relaciones Laborales ex 
Torres de Parqueo del  Banco del 
Progreso; el nuevo Edificio Público 
del Sector Social Joaquín Galle-
gos Lara, ex Makro, incautado al 
Banco del Azuay, entre otros.

A lo largo de su gestión, INMOBI-
LIAR ha entregado infraestructura 
eficiente, moderna y funcional a 
más de 42 instituciones del Sector 
Público en todas las provincias del 

país, con una in-
versión de más 
de 200 millones 
de dólares; más 
de  260 mil me-
tros cuadrados 
de áreas interve-
nidas;  210 Insti-
tuciones públicas 
b e n e f i c i a d a s ; 
más de 523 in-
muebles transfe-
ridos, dan cuen-
ta de cinco años 
de trabajo en los 
que hemos  recu-
perado espacios 
dignos para los 
ecuatorianos.

• La creación de un catastro único de bienes 
inmuebles del Estado, a través de un portal 
georeferenciado.

• La optimización e integración de los 
recursos públicos con la creación de 
“Plataformas Gubernamentales”, que 
integrará a las entidades de la Administración 
Central.

• La implementación de Distritos y Circuitos 
Administrativos de Planificación del Buen Vivir 
que ubica estratégicamente predios a nivel 
nacional.

• La Transferencia de  más de 90 predios a la 
Secretaría de Educación Superior, Ciencia, 
Tecnología e Innovación, SENESCYT, 
destinaos para la construcción del proyecto 
Yachay, la ciudad del conocimiento.

• Reconstrucción de la Embajada de 
Ecuador en Washington; adquisición de un 
Inmueble para el Consulado de Ecuador en 
Queens, y construcción de la Embajada de 
Ecuador en Colombia, edificio galardonado 
por tener una infraestrcutura  inteligente y eco 
sustentable.

• El “Proyecto de Revitalización del Centro 
Histórico de Quito” impulsado conjuntamente 
con el Ministerio de Desarrollo Urbano y 
Vivienda, el Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito e INMOBILIAR, busca 
preservar y repotenciar el Centro Histórico de 
la capital.

• Diseños para la aplicación de  Marca País 
en 528 edificios públicos ubicados en las 24 
provincias del Ecuador. 

Proyectos emblemáticos de INMOBILIAR
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En su recorrido por la provincia 
de Cotopaxi, el Economista 
Rafael Correa, Presidente de 

la República, realizó una visita por 
el inmueble denominado “El Rosal” 
en Latacunga, para constatar los 
avances en la construcción de lo 
que será un nuevo Centro de Aten-
ción Ciudadana que albergará a 
varias instituciones del Estado, con 
el objetivo de otorgar un espacio a 
los ciudadanos para que puedan 
acceder a diversos servicios, opti-
mizando tiempo y recursos.
 
La edificación conocida como “El 
Rosal” fue comprada por INMOBI-
LIAR en julio del 2013. Durante el 
enlace ciudadano N°352 realizado 
en Atacames, provincia de Esme-

raldas el 14 de diciembre de 2013, 
el Primer Mandatario se refirió a “El 
Rosal” como un “elefante blanco” 
en el cuál autoridades de la ante-
rior administración del Municipio de 
Latacunga planeaban construir un 
centro comercial.  
 
El Presidente expresó que no sólo 
el sector privado debe contar con 
edificios buenos y cómodos; desta-
có que en el sector público también 
es posible contar con espacios 
dignos, bonitos, con climatización, 
patio de comidas y escaleras eléc-
tricas que permitan a los ciudada-
nos ser atendidos con dignidad, 
eficiencia, calidad y calidez, es por 
esa razón que el gobierno adquirió 
este inmueble para rehabilitarlo en 

beneficio de los ciudadanos y ciu-
dadanas.

Asimismo indicó que el gobierno se 
encuentra ejecutando obras en pre-
dios abandonados, los cuales son 
rehabilitados para  la creación de 
Centros de Atención Ciudadana en 
ciudades como Lago Agrio, Santa 
Elena y Latacunga; y consecutiva-
mente construirán los Centros de 
Atención Ciudadana planificados 
en otras ciudades del país con el 
objetivo de agrupar a entidades, 
dotar a los funcionarios públicos de 
una infraestructura digna y que la 
ciudadanía pueda acceder en un 
mismo lugar, a servicios ágiles, con 
eficiencia, modernidad y en espa-
cios amigables.

NUESTRA INSTITUCIÓN
Misión

Administrar eficaz y eficientemente los bienes inmue-
bles del sector público, a través de normas, políticas, 
reglamentos y procedimientos que generen una in-
fraestructura adecuada y oportuna contribuyendo a 
que las Instituciones y organismos públicos mejoren 
la calidad de servicios que prestan a la ciudadanía.

Visión
Consolidarse como un ente especializado en la 
Gestión Inmobiliaria, basado en mecanismos téc-
nicos y legales que solventen de manera eficaz y 
eficiente las necesidades de infraestructura de las 
entidades del sector público.

El Presidente de la República verificó avances

Edificio “El Rosal”  destinado para la implementación del Centro de Atención Ciudadana de Latacunga   

en la construcción del Centro de Atención Ciudadana en Latacunga
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INMOBILIAR verificó detalles

La noche del jueves 9 de enero, 
funcionarios  del Servicio de Ges-

tión Inmobiliaria del Sector Público, 
INMOBILIAR, verificaron detalles 
finales previa apertura de la nueva 
Plaza que se levanta en el corazón 
del Centro Histórico de Quito, entre 
las calles García Moreno y Mejía.

Un equipo de INMOBILIAR, recorrió 
la plaza con la finalidad de consta-
tar el adecuado funcionamiento de 
la iluminación en el piso y las facha-
das; las jardineras y el flujo de agua 
en la fuente instalada en diferentes 
níveles  y los chorros de agua sin-
cronizados con los que cuenta esta 
bella Plazoleta.

Las miradas de turistas, vecinos y 
transeúntes del casco colonial cen-
traron su atención en este nuevo 
espacio que cuenta con elementos 

modernos que se conjugan armonio-
samente con el paisaje urbano colo-
nial del Quito antiguo, que se edificó 
en lo que fuera la antigua Dirección 
Provincial de Salud de Pichincha, 
misma que fue reubicada en moder-
nas y funcionales instalaciones ubi-
cadas en  el sector de La Mariscal, 
al norte de Quito, con una inversión 
de  1’133.806,69 dólares para su re-
modelación y equipamiento.

La demolición y la construcción de 
este nuevo espacio público, se de-
sarrolló en tan solo cuatro meses, 
con una inversión de 785.345 dó-
lares, como parte del “Proyecto de 
Revitalización del Centro Histórico 
de Quito”, iniciativa promovida el 
Ministerio de Desarrollo Urbano y Vi-
vienda; el Municipio del Distrito Me-
tropolitano de Quito e INMOBILIAR 
y  tiene como finalidad solventar 

uno de los mayores problemas del 
Centro Histórico, como es la falta de 
espacios públicos para las y los ciu-
dadanos.

La Coordinadora General de Ges-
tión Inmobiliaria, María Fernanda Del 
Pozo, destacó el trabajo conjunto de 
las instituciones participantes y aco-
tó que “ahora la ciudad cuenta con 
más espacios de calidad para que 
la gente viva y transite mejor en el 
Centro Histórico de Quito”.

Esta Plaza marca un nuevo hito en la 
recuperación del espacio público en 
uno de nuestros legados arquitec-
tónicos invaluables, con la dotación 
de lugares que resalten el valor pa-
trimonial, promuevan el encuentro, la 
vecindad y el esparcimiento de las y 
los ciudadanos que transiten por las 
calles de la capital.

Nueva Plaza ubicada en la García Moreno y Mejía, lugar donde se ubicaba la Dirección Provincial de Salud de Pichincha       

previa apertura de nueva plaza en el Centro Histórico



INMOBILIAR recibió 2.532 hectáreas del

Guápulo tiene un nuevo parque

El Servicio de Gestión Inmobilia-
ria del Sector Público, INMOBI-

LIAR, suscribió un acuerdo inte-
rinstitucional con el Ministerio de 
Defensa, el pasado martes 18 de 
diciembre en las instalaciones del 
ex Polígono de Tiro de la Fuerza 
Aérea Ecuatoriana , ubicado  en la 
parroquia urbana de Ballenita del 
Cantón Santa Elena. 

El Dr. Arturo Mejía, Director Gene-
ral de INMOBILIAR y la Ministra de 

Defensa, María Fernanda Espino-
sa  firmaron el acuerdo que trans-
fiere, a nombre de INMOBILIAR, 
el predio denominado ex Polígono 
de Tiro Ballenita, mismo que tiene 
un área total de 2.532 hectáreas 
y fue entregado en cumplimiento 
con el Decreto Ejecutivo 435 que 
establece que todas las entida-
des estatales que posean bienes 
inmuebles que no estén en uso, 
deben ser transferidos a INMOBI-
LIAR para que sean destinadas a 

las diferentes entidades públicas 
en beneficio de los ciudadanos.

El titular de INMOBILIAR señaló 
que “los predios serán destinados 
a la ejecución de proyectos de in-
terés social, que beneficien a la 
comunidad de la parroquia urbana 
de Ballenita”, además destacó el 
apoyo  del Gobierno Municipal de 
Santa Elena, que permitió que el 
inmueble se transfiriera al Gobierno 
Central, libre de gravámenes. 

El Parque Guápulo abrió sus 
puertas a la ciudadanía el pasa-
do 26 de diciembre del 2013. La 
primera etapa de este parque fue 
inaugurada por el Presidente de 
la República, Economista Rafael 
Correa y el Alcalde del Distrito 
Metropolitano de Quito, Doctor 
Augusto Barrera.

El nuevo espacio se levanta en 
lo que fue la hacienda Guápulo 
Gardens,  incautada a Nicolás 
Landes, principal accionista del 
extinto Banco del Progreso.    

Este predio fue transferido por la 
Unidad de Gestión y Ejecución 
de Derecho Público UGEDEP, a 
nombre del  Servicio de Gestión 
Inmobiliaria del Sector Público IN-
MOBILIAR, entidad que a su vez 
transfirió el inmueble a la Empre-
sa Publica de Parques Urbanos y 
Espacios Públicos (EPPUEP), que 
invirtió alrededor de 10 millones de 

dólares para adecuar esta propiedad 
como un parque recreacional que 
tendrá zonas de caminatas, espacios 
para acampar, miradores, juegos in-
fantiles, lagunas, espacios verdes y 
parqueaderos.

La entrega de esta obra se enmar-
ca en el compromiso del Gobierno 
de dotar a las ciudades con nuevas 
plazas y espacios verdes que per-
mitan cubrir el déficit de espacios 
públicos existente en nuestro país.

Espacios del Parque Guápulo    

Ministerio de Defensa Nacional 

Dr. Arturo Mejía, firma el acta de transferencia de los predios del ex Poligono de Tiro de FAE 
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INMOBILIAR recibió el 2014
con alegría y buen humor

Entre viudas y años viejos culmi-
nó el último día laboral del año en 
INMOBILIAR, y aunque la jornada 
de trabajo del viernes 27 de di-
ciembre fue habitual, aquello no 
impidió que cada una de las di-
recciones de nuestra institución 
se diera tiempo para elaborar el 
tradicional monigote o año viejo, 
una vez culminadas las labores. 

Nuestros compañeros de la Direc-
ción de Catastro pusieron el toque 
festivo al disfrazarse para acom-
pañar a las viudas alegres a reco-
rrer cada una de las oficinas de la 
institución y pedir la caridad para 
“el viejito”.

Al finalizar la tarde, los compañe-
ros de varias direcciones se diri-

gieron a los parqueaderos de la 
institución para darse el abrazo 
de fin de año y realizar la tradicio-
nal quema del año viejo, aquella 
desprolija y cómica figura que re-
presenta lo pasado del año que 
termina y el inicio de nuevas as-
piraciones y objetivos para el año 
venidero en INMOBILIAR.

Compañeros del la Dirección Nacional de Inventario y Catastro Inmobiliario   

INMOBILIAR participó en la  
Novena de Presidencia

Entre cantos, sonrisas y ternura se celebró la No-
vena navideña de la Presidencia de la República; 
un merecido agasajo a niños y niñas, en el cual se 

pusieron de manifiesto la solidaridad, la alegría y se 
resaltó el verdadero sentido  de la Navidad.

En el séptimo día de la novena, el Servicio de Ges-
tión Inmobiliaria del Sector Público, INMOBILIAR, 
junto con otras instituciones públicas, participó en 
este emotivo acto que tuvo como invitados especia-
les a los niños de la Unidad Educativa Intercultural 
Bilingüe “Tránsito Amaguaña, denominada así por 
aquella incansable luchadora por los derechos y 
equidad de los pueblos indígenas.
 
Los pequeños cantaron con emoción los villancicos 
que fueron interpretados por el coro de personas no 
videntes y el coro de la Universidad Tecnológica Equi-
noccial; y los acompañaron al ritmo de las panderetas. 
Papá Noel y la señora Noel, fueron los encargados de 
animar y robar sonrisas a los pequeños agasajados.
 
La Arq. María Fernanda Del Pozo, Coordinadora de 
Gestión Inmobiliaria del Sector Público, expresó sus 
buenos deseos navideños a los niños y las niñas, quie-
nes entregaron presentes simbólicos a las autorida-
des, para cerrar esta jornada navideña.

Arq. María Fernanda Del Pozo, Coordinadora General de Gestión Inmobiliaria 



Juan Romero Flores: 
Levantando el catastro de sus vivencias

En los pasillos de  INMO-
BILIAR todos lo conocen 
como “el arqui” o “Juanito”. 
Azogueño de nacimiento,  
su cabello ya pinta algu-
nas canas y su edad es un 
misterio. Pero su jovialidad, 
su sencillez, su picardía y 
la sonrisa permanente en 
su rostro, lo hacen un fun-
cionario muy respetado y 
apreciado en nuestra insti-
tución.

Es el arquitecto Juan Fer-
nando Romero Flores, Di-
rector Nacional de Inventa-
rio y Catastro Inmobililiario, 
responsable de levantar 
las fichas catrastrales en 
un geoportal  y de registrar 
todos los bienes inmuebles 
del Sector Público.

Sobre su niñez recuerda 
con algo de nostalgia sus 
días en una ciudad más 
simple. Su memoria transi-
ta con agilidad algunos ve-
ricuetos que le recuerdan 
la belleza arquitectónica 
de Cuenca. Recuerda que 
con once o doce años, lle-

gó hasta Guayaquil en un 
camión que transportaba 
víveres y cuando vio la in-
mensidad de la ría, pensó 
que se trataba del mar.

Hoy,  todavía disfruta de 
los parajes del país, tanto 
como la arquitectura de 
ciudades como Roma, Ma-
drid o Lisboa, de las cuales 
guarda un grato recuerdo 
en sus visitas por motivos 
académicos. 

De hecho, sus ojos se em-
pañan al recordar aquel lo-
gro importante de su vida, 
aquel que no pudo disfru-
tar con sus padres, cuan-
do visitó Portugal por una 
invitación para ofrecer  una 
ponencia internacional en 
la que recuerda fue ovacio-
nado por los asistentes.

Disfruta de la agricultura, 
tanto como de la cocina y 
la literatura, pero su pasión 
definitivamente es la arqui-
tectura. Admira el trabajo 
de Le Corbusier, Nieme-
yer y Lloyd Wright desde 

aquellos días de estudian-
te en la Universidad Cen-
tral de Quito. Su trabajo y 
tenacidad le han llevado 
a cursar varios estudios a 
nivel Internacional y tiene 
una maestría en Catastro 
Internacional y Avalúos en  
la Universidad de Jaén, en 
España.

Sobre el trabajo, recuerda 
su paso por varios Muni-
cipios como el de Rumi-
ñahui, Baños, Ambato, San 

Gabriel, Salinas, Quito y 
otras ciudades. Y aunque 
ha viajado por todo el país, 
conociendo personas y es-
trechando lazos de amis-
tad, reconoce que aquello 
supone alejarse de su casa 
y de sus seres queridos.  

Aun así, “el arqui” mantie-
ne su disciplina, tenacidad 
y buen humor en los  desa-
fíos que día a día asume en 
INMOBILIAR.

Uno de los principales objetivos de 
nuestra Institución es la de levantar 
un catastro único de bienes Inmue-
bles del Estado, para ello, INMO-
BILIAR cuenta con una Dirección 
Nacional de Inventario y Catastro, 
encabezada por el arquitecto Juan 
Fernando Romero Flores, quien se 
encarga, conjuntamente con su equi-

po de técnicos, de recabar informa-
ción sobre los bienes inmuebles que 
pertenecen al Estado con el fin de 
realizar un inventario, a través de un 
registro de información alfanumérica 
y gráfica en la cual se reporta la ubi-
cación geográfica (provincia, ciudad, 
cantón, parroquia, dirección exacta, 
coordenadas), el tipo de inmueble, el 

uso que se le está dando, las áreas 
y sustentos legales que lo confirman 
como una propiedad estatal.

Actualmente, se tiene un registro de 
alrededor de 19 mil propiedades, en-
tre urbanas y rurales.

Para ello, nuestros compañeros de 
la Dirección Nacional de Inventario y 
Catastro viajan por todo el país reali-
zando inspecciones en el campo que 
les permiten obtener coordenadas, 
direcciones exactas, identificar bie-
nes que no se encuentran reportados 
y descartar aquellos que constan en 
el inventario y no pertenecen a insti-
tuciones públicas, con la finalidad de 
actualizar los datos catastrales para 
incluirlos en una plataforma georefe-
rencial que permita establecer la dis-
ponibilidad de inmuebles estatales y 
contar con información verificada y 
efectiva para beneficio de las entida-
des públicas a nivel nacional.

Dirección Nacional de 
Inventario y Catastro Inmobiliario 

Arq. Juan Romero Flores, Director Nacional de Inventario y Catastro Inmobiliario    

Equipo de trabajo de la  Dirección Nacional de Inventario y Catastro Inmobiliario    
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En 1964, el poeta y educador Ma-
llorquín Llorenc Vidal, estableció el 
30 de Enero como el día de la Paz.   
Por su parte, la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU) decidió 
en  1993, conmemorar esta fecha 
como el Día Internacional por la no 
violencia y la paz.
 
Otro de los motivos por los que se 
conmemora a la paz en esta fecha, 
es en honor a Mahatma Gandhi, el 
pacifista más reconocido de nues-
tros tiempos, considerado un sím-

bolo de la paz en nuestro mundo y 
que paradójicamente perdió la vida 
en un acto violento, un 30 de enero.
 
Gandhi se caracterizó por ser pro-
motor de la no violencia.   Siempre 
defendió al amor catalogándolo 
como la única relación válida entre 
los seres humanos;  su compasión 
y preocupación por los demás le 
otorgaron el título religioso de Ma-
hatma que en Hindi significa “gran 
alma”; y que fue concedido por el 
poeta Rabindranath Tagore.

Es en honor a estos personajes 
que trabajaron y se esforzaron en 
llevar la paz a los seres humanos 
y erradicar la violencia en el mun-
do, que cada 30 de enero se busca 
promover la igualdad, reconocer la 
diversidad y unir a la humanidad a 
través de la tolerancia.

La tolerancia se ha considerado 
como un valor fundamental para 
mantener una convivencia pacífica 
y también es una expresión de res-
peto hacia los demás, por lo cual es 
necesario ponerlo en práctica; no 
sólo en el hogar, sino también en el 
lugar de trabajo, mostrando cordia-
lidad, respeto y brindando un buen 
trato a los familiares, compañeros, 
jefes o equipos de trabajo.
 
Promover la tolerancia, la paz y la 
no violencia  en nuestro lugar de 
trabajo es posible; solo basta es-
cuchar con atención y aceptar que 
frente a una misma circunstancia o 
costumbre existen distintas opinio-
nes y visiones. 

Es importante recordar que en el 
disenso, también se construye de-
mocracia.
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30 de Enero: 
Día mundial de la paz y la no violencia


