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1. Introducción 

 

La Coordinación Zonal 8, tiene como atribuciones las siguientes:  

Mediante  ACUERDO-INMOBILIAR-DGSGI-2015-0012, en el artículo 9 se delegó a la Coordinación 
Zonal 8 las  atribuciones y responsabilidades de acuerdo al ámbito administrativo, operativo y de 
contratación pública de las Coordinaciones Zonales. 
 

a. Aprobar las reformas presupuestarias 
b. Aprobar el Plan Operativo Anual, Plan Anual de Contratación; y, sus Reformas. 
c. Solicitar al Administrador Financiero y Administrador Informático institucional de Planta 

Central, la activación de claves para la operatividad en los Sistemas Informáticos e-SIGEF, 
SPRYN y Bye, dispuesto para este efecto. 

d. Autorizar la adquisición o arrendamiento de bienes, ejecución de obras y prestación de 
servicios. 

e. Suscribir las resoluciones de aprobación de pliegos e inicio del proceso de contratación. 
f. Suscribir los contratos que se deriven de los procesos de contratación pública. 

 
Mediante  ACUERDO-INMOBILIAR-DGSGI-2015-0012, en el artículo 10, el/la Coordinador/a Zonal 
ejercerá las atribuciones y responsabilidades delegadas, en los siguientes montos y límites: 
 

a. Ínfima Cuantía: Obras, Bienes y Servicios. 
b. Catálogo Electrónico: cuyo presupuesto referencial sea menor al valor que resulte de 

multiplicar el coeficiente 0,000007 por el monto del Presupuesto Inicial del Estado. 
c. Bienes y Servicios normalizados y no normalizados: menor cuantía 
d. Obras: menor cuantía 
e. Consultoría: contratación directa. 

 
Mediante  ACUERDO-INMOBILIAR-DGSGI-2015-0012, en el artículo 10, el/ la Coordinador/a Zonal 
en el ámbito de su jurisdicción, actuará en nombre y en representación del Director/a General del 
Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, INMOBILIAR, para actualizar el Registro Único 
del Contribuyente-RUC, de ser el caso, mantener la vigencia del mismo, cumplir con los 
requerimientos y obligaciones que se deriven de aquel ante el Servicio de Rentas Internas. 
 
En el artículo 12 del acuerdo INMOBILIAR-ACUERDO-DGSGI-2015-0001 de fecha 26 de febrero de 
2015, se delegó a la Coordinaciones Zonales atribuciones a ejecutarse dentro de su jurisdicción. En 
las Disposiciones Transitorias del mismo documento legal se dispuso que conforme a su 
competencia y por necesidad institucional las coordinaciones zonales ejecutarán atribuciones 
“…el/la Coordinador/a Zonal 8, en las Zonas 4 y 5, conformada por las provincias de Manabí, Santo 
Domingo de los Tsàchilas, Bolívar, Los Ríos, Galápagos, Santa Elena y Guayas, hasta que se nombre 
a los/las Coordinadores/ as Zonales 4 y 5…”. 
  
Mediante ACUERDO-INMOBILIAR-DGSGI-2015-0012 de fecha 7 de septiembre de 2015 en la 
Disposición Transitoria segunda, se ratificó la ejecución de las atribuciones, delegaciones y 
responsabilidades de las zonas 4 y 5 a la Coordinación Zonal-Zona 8. 



 
 

 

En virtud de la desconcentración, con fecha 18 de junio de 2015, se dio inicio a las actividades de 
la Coordinación Zonal 8 con la creación del Registro Único de Contribuyente (RUC) en el Servicio 
de Rentas internas, que le proporcionó una personería jurídica independiente para efectos 
tributarios: 
  
Razón Social: Coordinación Zonal -Zona 8- INMOBILIAR  
R.U.C: 0968604550001 
Representante legal: Econ. Vanessa Alicia Centeno Vasco. 
  
Cabe mencionar que con fecha 11 de agosto de 2015 se contó con la transferencia inicial de los 
recursos financieros para dar inicio con las operaciones de la entidad Coordinación Zonal -Zona 8- 
INMOBILIAR. 
 

2. Logros 
 

    2.1  Gestión de Catastro de Bienes Inmuebles 

La unidad de Catastro de Bienes Inmuebles ha realizado los levantamientos que se describen a 

continuación:  

Se reconocieron in situ 299 predios en proceso de transferencia a INMOBILIAR por parte de 
UGEDEP y Banco Central Tercera Etapa.   Durante este periodo se han realizado 2.453 
levantamiento y elaboración de fichas prediales correspondientes a los proyectos de: Banco 
Central Segunda y Tercera Etapa, SECOM, UGEDEP, CONSEP, MIDENA y compromisos 
Presidenciales. 
En el año 2015 se han ingresado al sistema GEOINMOBILIAR la cantidad de 4585 fichas prediales.  
 
Con estas cantidades se cumple con las metas preestablecidas por la unidad y con el objetivo 
Institucional de Incrementar la disponibilidad de la información espacial y técnica de los bienes del 
Estado 

 
2.2. Gestión de Bienes 

 

 Se realizaron 99 dictámenes técnicos durante el año 2015, de los cuales el 79.80% 
corresponden para alquileres de inmuebles de entidades del estado, el 10.10% 
corresponden a informes técnicos para la donación de inmuebles mientras que la 
diferencia corresponden a la emisión de informes para compra, convenios de uso, 
declaratoria de utilidad pública, enajenación, expropiación, arrendamiento a terceros y 
venta de inmuebles. 
 

 El proyecto de Fortalecimiento Institucional a cargo de los procesos de transferencia 
Banco Central Ecuador a Inmobiliar, durante el ejercicio fiscal 2015 ha reflejado dentro de 
las transferencias a cargo de esta Coordinación Zonal 8, los siguientes resultados: 

 Los inmuebles durante el año 2015 se transfirieron en cumplimiento de lo que 
dispone el Decreto Ejecutivo 52 y en cumplimiento de  la Ley Orgánica para el 
Cierre de la Crisis Bancaria de mil novecientos noventa y nueve, publicada en el 



 
 

 

Suplemento Registro Oficial número ciento ochenta y ocho, de veinte (20) de 
febrero del dos mil catorce (2014). 

 Se transfirieron 139 inmuebles dacionados, 1509 inmuebles de la banca cerrada,  
suman consiguientemente 1648 inmuebles transferidos durante el año 2015. 

2.3 Gestión de Diseño y Obras de Bienes Inmuebles 
 

La unidad de Diseño y Obras luego del análisis respectivo al estado actual de los bienes de 
propiedad de Inmobiliar realizó las siguientes gestiones conforme a la jurisdicción de la 
Coordinación Zonal 8, 4 y 5 : 

 Se optimizó la utilización del ducto vertical del edificio de gobierno zonal al realizar una 

limpieza del cableado muerto y a la vez la organización de los cableados en los cuartos 

eléctricos. 

 De manera acertada se intervino  en la loza del Edificio De Plata en donde se la 

impermeabilizó con el contrato MCO-INMCZ8-001-2015 objeto del contrato 

impermeabilización de la terraza del edificio  la Plata de la Coordinación Zonal 8, previo a 

la época de invierno ejecutándose oportunamente.  

 Se realizó el mantenimiento preventivo de los sistemas de climatización de los Edificios 

administrados por la Coordinación Zonal 8 y Zonal 4. 

 Se realizó los estudios de suelo del Edificio Luis Vargas Torres, Montecristi por temas de 

asentamiento del edificio. 

A continuación el listado de procesos que se han ejecutado y los que aún se están ejecutando: 

Procesos Ejecutados.- 

 Adquisición de herramientas tecnológicas para mantenimientos. 

 Limpieza y organización del cableado vertical y nodo en edificio de Gobierno Zonal de 

Guayaquil. 

 Impermeabilización de loza en cubierta de edificio De Plata. 

 Mantenimiento preventivo de sistemas de climatización de edificios administrados por la 

Coordinación Zonal 8 y 4. 

 Estudio de suelo de Edificio Luis Vargas Torres, Ciudad Alfaro, Montecristi 

Procesos en Ejecución.- 

 Mantenimiento correctivo de generador de edificio: Gobierno Zonal de Guayaquil. 

 Reforzamiento de edificio Luis Vargas Torres, Ciudad Alfaro, Montecristi. 

 Reparación de la estructura y filtraciones en la cubierta del edificio Centro Integrado de 

Seguridad en la ciudad de Guayaquil. 

2.4 Gestión de Administración de Bienes  
 
Para la administración de bienes temporales al final del ejercicio fiscal se contó  con un equipo de 
3 servidores que entre otras funciones realizaron las siguientes más relevantes: 
 



 
 

 

 Se realizaron trámite de pago de tasas, mejoras y contribuciones del año 2015 de 1.744 
bienes inmuebles valor $113.293,93. 

 Se suscribieron 49 contratos de arrendamiento con la Coordinación Zonal-Zona 8- 
Inmobiliar  

 Se realizaron trámite de pago de expensas de  22 bienes inmuebles cuentan con 
administración privada, lo mismos que suman un valor de $332.027,28 

 
Consecuentemente a las actividades antes  mencionadas se realizaron informes administrativos 
para la enajenación de bienes inmuebles que con la participación de dos servidoras destinadas a la 
comercialización de los mismos se adjudicaron 147 bienes inmuebles que resultaron una 
recaudación de $30´710.056,28. 
Para la administración de bienes administrados se contó con dos servidoras en oficinas de la 
Coordinación Zonal –Zona 8, que entre otras funciones realizaron las siguientes más relevantes: 
 

 Trámites de pago de tasas, mejoras y contribuciones del año 2015 de los Edificios 
administrados. 

 Permisos del año 2015 del Cuerpo de Bomberos de los Edificios administrados como son el 
Gobierno Zonal y el Edificio Gallegos Lara, CIS Samborondón, CAC Santa Elena y Luis 
Vargas Torres de Montecristi. 

 Mantener al día las cancelaciones de los servicios básicos de los edificios administrados. 
 Cambio de Razón Social a todos los suministros de servicios básicos de los Edificios 

Administrados. 
 Unificación del Código Catastral del Edificio CIS Samborondón el cual se procedió a la 

cancelación de la tasa respectiva con fecha 30 de julio de 2015. 
 Gestiones de trámites para pagos a proveedores de Servicio de fumigación, limpieza y 

seguridad. 
 

En los Edificios Administrados, al final del ejercicio fiscal se contó  con el siguiente personal para la 
respectiva administración: 

 
 Edificio Gobierno Zonal: 2 servidores 
 Edificio Joaquín Gallegos Lara: 2 servidores 
 Edificio Centro Integrado de Seguridad-CIS: 3 servidores 
 Edificio de Plata: 2 servidores 
 Edificio Ex Banco del Azuay: _servidor  
 Bloques de Parques Samanes: _servidor  
 

Dicho personal realizó las siguientes actividades más relevantes: 
 

 Requerimiento de compra de materiales eléctricos para los edificios administrados y 
recepción de los mismos. 

 Requerimiento de compra de herramientas para el mantenimiento general de los edificios 
administrados y recepción de los mismos. 

 Requerimiento de  compra de tachos ecológicos en los edificios administrados y recepción 
de los mismos. 

 Actualización de la capacitación de las brigadas de contingencia de los edificios Gobierno 
Zonal, CIS Samborondón y Edificio DE Plata. 

 



 
 

 

 
 

 Se aprobó y se sociabilizó el Manual de procedimientos administrativos de seguridad para 
el Edificio Zonal, los demás edificios cuentan con sus respectivos  manuales. 

 Se aprobó y se sociabilizó el Reglamento interno de Uso de espacios del Edificios del 
Gobierno Zonal, a las diferentes instituciones que se encuentran en el edificio. 

 Gestión y seguimiento para la ocupación de los espacios en los Edificios Administrados. 
 

EDIFICIO ESPACIO 

DISPONIBLES 

ESPACIOS 

OCUPADOS 

ACTAS DE ENTREGA 

RECEPCIÓN SUSCRITAS 

ED GOBIERNO ZONALG 3 35 35 

ED CIS SAMBORONDON 0 22 22 

ED JGALLEGOS LARA 0 13 13 

ED PLATA 7 12 12 

LUIS VARGAS TORRES 3 8 8 

CAC SANTA ELENA 3 33 33 

PARQUE SAMANES 0 7 7 

 

Cabe indicar que los documentos habilitantes se encuentran en la Dirección Nacional de 

Administración de Bienes para que se proceda con la actualización de los Convenios de las 

instituciones que se encuentran en los Edificios Administrados. 

2.5 Ejecución Presupuestaria 

 
Con fecha 11 de agosto de 2015 se contó con la transferencia de los recursos financieros iniciales a 
las cuentas de la Coordinación Zonal 8 por parte de Planta Central.  
 
Mediante dicha transferencia de fondos la nueva Entidad Operativa Desconcentrada identificada 
como EOD 067-0008 entró a operar con normalidad. 
 
Los hechos relevantes fueron los siguientes: 

 
 Se realizaron los pagos de nómina a partir del mes de Agosto del 2015 a favor de los 

servidores de la Coordinación Zonal 8 así como pago de Aportes al IESS y Préstamos al 
BIESS. 

 
 Los procesos que se publicaron y se adjudicaron en el portal de compras públicas fueron: 

 

 
 



 
 

 

 

COD. PROCESO OBJETO DE CONTRATACIÓN 
FECHA 

PUBLICACIÓN 
PRESUP.REF. ESTADO 

RE-INMCZ8-008-
2015  

ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES 
POST PAGO FLYCARD, PARA LOS FUNCIONARIOS DE 
LA COORDINACIÓN ZONAL 8, INMOBILIAR, ENTRE 
ENTIDADES PÚBLICAS O SUBSIDIARIAS 

30/12/2015  $15,000.00 Adjudicado - Registro 
de Contratos 

SIE-INMCZ8-004-
2015  

Mantenimiento correctivo de generador de edificio 
Gobierno Zonal de Guayaquil 

11/11/2015  $44,095.00 Adjudicado - Registro 
de Contratos 

MCO-INMCZ8-001-
2015  

IMPERMEABILIZACION DE LA TERRAZA DEL EDIFICIO 
LA PLATA DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 

27/10/2015  $40,047.70 Ejecución de Contrato 

SIE-INMCZ8-002-
2015  

ADQUSICION DE SUMINISTROS DE IMPRESION Y 
CONSUMIBLES PARA LAS IMPRESORAS Y 
COPIADORAS DE PROPIEDAD DEL SERVICIO DE 
GESTION INMOBILIARIA DEL SECTOR PUBLICO 
INMOBILIAR DE LA COORDINACION ZONAL 8 

27/10/2015 $35,033.74 Ejecución de Contrato 

CATALOGO 
ELECTRONICO 

LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III 23/12/2015 $64223,94 
 

Ejecución  

 
 
 
Los procesos que fueron publicados y se encuentra en estatus desiertos serán publicados en el 
ejercicio fiscal 2016 por mantenerse la necesidad institucional:   
 
 
 

COD. PROCESO OBJETO DE CONTRATACIÓN FECHA PUBLICACIÓN PRESUP.REF. ESTADO 

SIE-INMCZ8-06-2015  

Contratación de los servicios de mantenimiento 
preventivo del Sistema telefónico y switchs de los 
edificios administrados por la Coordinación Zonal 8 de 
Inmobiliar: Edificio Gobierno de Gobierno Zonal, Joaquín 
Gallegos Lara de la ciudad de Guayaquil y el Edificio 
Centro Integrado de Seguridad CIS de la Parroquia la 
Puntilla, Cantón Samborondón 

08/12/2015 0:00 $22,297.50 Desierto 

SIE-INMCZ8-009-2015  

Mantenimiento correctivo del sistema de seguridad 

electrónica de los edificios CIS Samborondón y Gobierno 

Zonal de Guayaquil. 
08/12/2015 10:00 $44,620.00 Desierta 

 
 
 
Finalmente, al cierre del ejercicio fiscal se realizó la siguiente ejecución presupuestaria: 

 
TIPO DE GASTO CODIFICADO DEVENGADO EJECUCION % 

CORRIENTE $       1.415.777,91 $         529.752,67 
 
37,42% 

INVERSION $           974.958,97 $         813.431,49 83,43% 

https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=vU7oyN2fyN4_jo_OWVRCEqpZuv59S0B2kP4QYd0sbgY,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=vU7oyN2fyN4_jo_OWVRCEqpZuv59S0B2kP4QYd0sbgY,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=Ea3vKe9WRlp6sa1o-qAfJQMIVyFcaHmIaO9QMrAcOLw,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=Ea3vKe9WRlp6sa1o-qAfJQMIVyFcaHmIaO9QMrAcOLw,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=IhNcTwGtX9e8CZBijd6zJGvDSi24G2p46HJ9U3uPY2o,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=IhNcTwGtX9e8CZBijd6zJGvDSi24G2p46HJ9U3uPY2o,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=mdMfdPANbzPN0FVmN2MbV-XEa2GzbujwdhzVq45jr0E,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=mdMfdPANbzPN0FVmN2MbV-XEa2GzbujwdhzVq45jr0E,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=mdMfdPANbzPN0FVmN2MbV-XEa2GzbujwdhzVq45jr0E,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=9mBw9a94SO7CQfmEJ5pK1W3k260KoyEtG8AlVh8Udb4,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=dIrHnumgfxxhtfEzd_uLr8B9hmlwFW-0mSvUPiD1eTM,
callto:1.415.777,91


 
 

 

 
Las certificaciones presupuestarias emitidas para los procesos que se publicaron y se adjudicaron 
en el último cuatrimestre del año 2015, en el portal de compras públicas se ejecutaron en el 
último cuatrimestre del año 2015. 
 
 
 

Econ. Vanessa Centeno Vasco 
Coordinadora Zonal -Zona 8- INMOBILIAR 


