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Mediante Decreto Ejecutivo No. 1479 de 12 de diciembre de 2008 se crea la Unidad de 
Gestión Inmobiliaria perteneciente a la Presidencia de la República. 
 
Mediante Decreto Ejecutivo No. 798 publicado en el Registro Oficial No. 485 de 6 de 
julio de 2011, se creó la Secretaría de Gestión Inmobiliaria del Sector Público – 
INMOBILIAR. 
 
Posteriormente mediante Decreto Ejecutivo No. 50 publicado en el Registro Oficial 
Suplemento No. 57 del 13 de agosto de 2013 la Secretaría de Gestión Inmobiliaria del 
Sector Público se transformó en Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, 
INMOBILIAR, mismo que tiene un Comité encargado de coordinar la política 
intersectorial de gestión Inmobiliaria.  
 
Mediante Resolución Nro. 001-2015 del 18 de febrero de 2015, se designa al Mgs. 
Jorge Eduardo Carrera,  Director General del Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector 
Público. 
 
La Ley Orgánica de Prevención Integral del Fenómeno Socio Económico de las Drogas y 
de Regulación y Control del uso de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización 
publicada en el Registro Oficial No. 615 de fecha 26 de octubre del 2015; en su 
disposición transitoria séptima señala que: “....La entidad encargada de la 
administración y gestión inmobiliaria del Estado, asumirá los derechos y obligaciones, 
que respecto a los bienes, incautados y comisados mantenía el Consejo Nacional de 
Control de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, CONSEP.” 
 
El Decreto Ejecutivo No. 837 de 25 de noviembre de 2015, establece: “Disponer la 
fusión por absorción de la Empresa Pública de Parques Urbanos y Espacios Públicos EP 
y de la Empresa Infraestructuras Pesqueras del Ecuador, Empresa Pública – IPPEP al 
Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público – INMOBILIAR”. 
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El Artículo 88 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana señala el “Derecho 
ciudadano a la rendición de cuentas.- Las ciudadanas y ciudadanos, en forma individual 
o colectiva, comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, pueblos 
afroecuatoriano y montubio, y demás formas lícitas de organización, podrán solicitar 
una vez al año la rendición de cuentas a las instituciones públicas o privadas que 
presten servicios públicos, manejen recursos públicos o desarrollen actividades de 
interés público, así como a los medios de comunicación social, siempre que tal 
rendición de cuentas no esté contemplada mediante otro procedimiento en la 
Constitución y las leyes de Derecho ciudadano de solicitar rendición de cuentas a las 
instituciones que presten servicios públicos, manejen recursos del Estado o desarrollen 
actividades de interés público”.  
 
El Artículo 89 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana indica que es “un proceso 
sistemático, deliberado, interactivo y universal, que involucre a autoridades, 
funcionarias y funcionarios o sus representantes legales, según sea  el caso, que estén 
obligadas u obligados a informar y someterse a evaluación de la ciudadanía por las 
acciones u omisiones en el ejercicio de su gestión y en la administración de recursos 
públicos”. 
 
El 29 de diciembre de 2016 mediante Resolución N° PLE-CPCCS-041-29-12-2015 el 
Consejo de Participación Ciudadana y Control Social define las directrices  para el 
proceso de rendición de cuentas. 
 
El Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público – INMOBILIAR a través de sus 
zonas administrativas, y en cumplimiento del marco legal, de sus atribuciones y 
competencias establecidas en el Estatuto Orgánico por procesos, decretos y acuerdos, 
presenta el informe de rendición de cuentas período fiscal 2015. 
 
El presente informe tiene como finalidad dar a conocer a los ciudadanos sobre el 
trabajo realizado en ésta Institución,  la ejecución de los recursos invertidos a nivel 
nacional, servicios que se prestan, competencias y atribuciones, lo cual posibilitará que 
sus observaciones, comentarios o aportes sean considerados para la toma de 
decisiones.  
 
Las acciones realizadas por el Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público - 
INMOBILIAR se alinean al Objetivo 1 del Plan Nacional para el Buen Vivir 2013-2017, 
que es “Consolidar el Estado democrático y la construcción del poder social para el 
Buen Vivir”; política 1.5. Afianzar una gestión pública inclusiva, oportuna, eficiente, 
eficaz y de excelencia, literal k Dotar de infraestructura física y equipamiento 
tecnológico a las instituciones públicas, a nivel nacional y territorial, contribuyendo a la 
consecución de la meta 1.7. Aumentar el índice de percepción de la calidad de los 
servicios públicos a 8 puntos. 
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En este contexto se presentan las diferentes acciones y logros generados por el 
Servicio de Gestión Inmobiliaria durante el año 2015. 
 

 
El Estatuto de Inmobiliar establece como misión para el diseño de obras de bienes 
inmuebles “Formular, ejecutar y emitir la política pública de diseño y Obras de bienes 
inmuebles con aprobación del comité del Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector 
Público, con la finalidad de realizar diseños, reconstrucciones, adecuaciones, 
demoliciones y/o rehabilitación de bienes inmuebles que son o serán propiedad del 
Estado  Ecuatoriano, a través de sus unidades administrativas agregadoras de valor, 
responsabilizándose del adecuado, oportuno y eficiente cumplimiento de los objetivos 
de la entidad, contemplando los lineamientos técnicos, legales y operativos”. 
 
En este marco se han alcanzado los siguientes logros: 
 

 OBRAS DE BIENES INMUEBLES 
 
Se entregó de manera oportuna el 100% de las obras a cargo de Inmobiliar, 
habiéndose entregado a nivel nacional, un total de 11 obras vinculadas a 
remodelaciones y construcciones. Proyectos como Centros de Atención Ciudadana y 
edificios para las instituciones públicas, los cuales benefician a los ciudadanos y 
ciudadanas a nivel nacional. 
 
Las obras entregadas cuentan con instalaciones cómodas y modernas, donde los 
ciudadanos podrán realizar sus trámites de manera ágil, optimizando tiempo y 
recursos. 
 
Entre las obras entregadas se encuentran las siguientes: 
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CUADRO N° 1: OBRAS ENTREGADAS 

 

CENTRO DE ATENCIÓN CIUDADANA DE LAGO AGRIO

•Ubicación: Provincia de Sucumbíos, catón Lago Agrio
•Monto total del proyecto: USD. 20.008.693,02
•Monto total ejecutado en el período 2015: USD 3.524.610,83
•Beneficiarios: Alberga a 43 entidades públicas, donde laboran un total de 466
funcionarios, los mismos que brindan una atención de calidad a 109.408 habitantes del
cantón Lago Agrio.

CENTRO DE ATENCIÓN CIUDADANA DE AZOGUES

•Ubicación: Provincia de Cañar, cantón Azogues
•Monto total del proyecto: USD. 7.493.788,97
•Monto total ejecutado en el período 2015: USD. 2.302.206,74
•Beneficiarios: Alberga a 17 entidades públicas en instalaciones cómodas y modernas,
donde los ciudadanos podrán realizar sus trámites de manera ágil, optimizando tiempo y
recursos, en el Centro de Atención Ciudadana laborarán un total de 214 funcionarios,
beneficiando a 81.212 habitantes de provincia de Cañar.

CONVENTO SAN AGUSTÍN Y DEMOLICIÓN DEL EDIFICIO DEL EX REGISTRO CIVIL

•Ubicación: Provincia de Pichincha, cantón Quito
•Monto total del proyecto: USD. 527.529,95
•Monto total ejecutado en el período 2015: USD. 527.529,95
•Beneficiarios: 14.483.499 Habitantes del Ecuador

REMODELACIÓN DEL INMUEBLE DEL EX MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA PARA LOS 
NIÑOS CON FISURA LABIO – PALATINA (OPERACIÓN SONRISA)

•Ubicación: Provincia de Pichincha, cantón Quito
•Monto total del proyecto: USD. 722.344.90
•Monto total ejecutado en el período 2015: USD. 722.344.90
•Beneficiarios: 14.483.499 Habitantes del Ecuador

CONSTRUCCIÓN CAFETERÍA PLAZA DE LOS CAPELLANES.

•Ubicación: Provincia de Pichincha, cantón Quito
•Monto total del proyecto: USD. 46.459,28
•Monto total ejecutado en el período 2015: USD. 46.459,28
•Beneficiarios: 14.483.499 Habitantes del Ecuador
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Fuente: Dirección Nacional de Obras de Bienes Inmuebles 
Corte: 31 de diciembre de 2015 

MURAL PLAZA DE LOS CAPELLANES

•Ubicación: Provincia de Pichincha, cantón Quito.
•Monto total del proyecto: USD. 14.000,00.
•Monto total ejecutado en el período 2015: USD. 14.000,00.
•Beneficiarios: 14.483.499 Habitantes del Ecuador.

REMODELACIÓN DEL CENTRO FINANCIERO CIUDAD DE GUAYAQUIL

•Ubicación: Provincia de Guayas, cantón Guayaquil
•Monto total del proyecto: USD. 10.086.094,65
•Monto total ejecutado en el período 2015: USD. 3.823.636,57
•Beneficiarios: Más de 700 servidores públicos de la Corporación Financiera Nacional y la
Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. De igual forma se benefician de este
proyecto los 2.000 ciudadanos que, en promedio, acuden a estas dependencias, así como
los 3.645.483 habitantes de la provincia de Guayas.

REMODELACIÓN DEL EDIFICIO DE LA VICEPRESIDENCIA

•Ubicación: Provincia de Pichincha, cantón Quito
•Monto total del proyecto: USD. 1.931.962,58
•Monto total ejecutado en el período 2015: USD. 1.241.917,62
•Beneficiarios: 207 Servidores Públicos que laboran en el edificio, así como 14.483.499
habitantes del Ecuador.

REMODELACIÓN DEL EDIFICIO CONADIS

•Ubicación: Provincia de Pichincha, cantón Quito
•Monto total del proyecto: USD. 306.191,15  
•Monto total ejecutado en el período 2015: USD. 306.191,15
•Beneficiarios: 96 Servidores Públicos que laboran en el edificio, así como los 14.483.499
habitantes del Ecuador.

REMODELACIÓN INTEGRAL DEL EDIFICIO EL COMERCIO PARA LA PRESIDENCIA Y 
VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

•Ubicación: Provincia de Pichincha, cantón Quito
•Monto total del proyecto: USD. 3.377.328,53
•Monto total ejecutado en el período 2015: USD. 1.494.386.24
•Beneficiarios: 496 Servidores Públicos que laboran en el edificio, así como los 14.483.499
habitantes del Ecuador.

REMODELACIÓN DEL EDIFICIO COVIDAL PARA LA SECRETARIA DE HIDROCARBUROS EN LA 
CIUDAD DE QUITO

•Monto total del proyecto: USD. 2.644.359,49
•Monto total ejecutado en el período 2015: USD. 301.567,50
•Beneficiario: Secretaria de Hidrocarburos
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 OBRAS EN EJECUCIÓN 

 
Al momento Inmobiliar se encuentra ejecutando las siguientes obras: 
 

• Cubierta del Centro Integrado de Seguridad en Samborondon. Avance 60% 
• Reforzamiento del edificio Luis Vargas Torres. Avance 30%. 

 
 

 DISEÑO DE BIENES INMUEBLES 
 
Se ha concluido el 83,34% de los estudios contratados, lo que ha permitido alcanzar las 
metas establecidas dentro del objetivo estratégico institucional “Incrementar la 
calidad de los diseños y obras de infraestructura en los bienes inmuebles que requieran 
ser rehabilitados, remodelados, readecuados o reconstruidos por parte de 
INMOBILIAR”; y, además se aportó para el cumplimiento del objetivo 1 del Plan 
Nacional del Buen Vivir, “Consolidar el Estado democrático y la construcción del poder 
social para el Buen Vivir”. 
 
Asimismo, se han realizado 6 estudios con los servidores públicos de la entidad, lo cual 
ha generado un ahorro al Estado y se ha evidenciado las capacidades internas de ésta 
Institución.  
 
A continuación se presentan los estudios contratados y ejecutados por Inmobiliar:  
 

 ESTUDIOS EJECUTADOS 
 

CUADRO N° 2: ESTUDIOS EJECUTADOS 
 

ESTUDIO DETALLE 

Ex Inda: "Evaluación estructural 
y estudios de diseño 

arquitectónico y de ingenierías 
del edificio Ex Inda y su posible 

ampliación en la ciudad de 
Quito" 

 Ubicación: Provincia de Pichincha, cantón Quito. 
 Monto total del estudio: USD 321.221,27 
 Monto total ejecutado en el período 2015:              

USD 214.147,51 
 Beneficiarios: los estudios tienen el objetivo de 

investigar y dar a conocer el estado actual y la 
evaluación estructural del inmueble. Con la 
información obtenida se elaborará el Plan Masa de 
intervención y de las áreas que contará el Ministerio 
de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana. 
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ESTUDIO DETALLE 

Edificio Dante: “Actualización de 
los estudios de diseño 

arquitectónico y de ingenierías 
del edificio Dante”. 

 Ubicación: Provincia de Pichincha, cantón Quito. 
 Monto total del estudio: USD. 51.171,12 

Monto total ejecutado en el período 2015:                    
USD.  51.171,12 

 Beneficiarios: a través de este estudio de tres fases, 
se determinó el estado de la estructura, identificando 
fisuras, grietas, desplome, eflorescencias y patologías 
de la información en general, con el estudio se 
podrán realizar las acciones para su repotenciación o 
determinación del mejor uso.  

Centro de Atención Ciudadana 
de Cuenca: “Elaboración del 

estudio de ingeniería 
hidrosanitaria y contra incendios 

para la repotenciación del 
edificio del Banco Central del 

Ecuador en la ciudad de 
Cuenca”. 

 Ubicación: Provincia Azuay, Cantón Cuenca. 
 Monto total del estudio: USD. 9.520,00 
 Monto total ejecutado en el período 2015:                           

USD. 9.520,00 
 Beneficiarios: 50 funcionarios del Banco Central del 

Ecuador en la ciudad de Cuenca, así como los 1.105 a 
nivel nacional. 
El estudio servirá para convertir el edificio en un 
Centro de Atención Ciudadana. 

Edificio del Gobierno Zonal de 
Guayaquil: “Estudios de diseño 
arquitectónico y de ingenierías 
del edificio del Gobierno Zonal 

de Guayaquil”. 

 Ubicación: Provincia Guayas, Cantón Guayaquil. 
 Monto total del estudio: USD. 393.904,00 
 Monto total ejecutado en el período 2015:                  

USD. 68.320,00 
 Beneficiarios: 1.372 Funcionarios que laboran en el 

Edificio del Gobierno Zonal de Guayaquil, así como 
los 3.645.483 habitantes de la provincia del Guayas. 

Fuente: Dirección Nacional de Diseño de Bienes Inmuebles 
Corte: 31 de diciembre de 2015 

 
CUADRO N° 3: ESTUDIOS REALIZADOS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA 

 

ESTUDIOS REALIZADOS 
INTERNAMENTE 

LOGROS ALCANZADOS DE LOS ESTUDIOS 

Centro de Atención 
Ciudadana de Azogues, 
diseño de ingenierías. 

• Ubicación: Provincia Azuay, Cantón Cuenca  
 Beneficiarios: Alberga a 15 entidades públicas en 

instalaciones cómodas y modernas, alojando a 214 
funcionarios públicos en donde podrán realizar los 
trámites de manera ágil, optimizando tiempo y 
recursos, beneficiando a 225.184 habitantes de 
provincia de Cañar. 
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Edificio Yuraj Pirca, diseño de 
distribución interior e 

ingenierías para la Secretaría 
Nacional de Gestión de la 

Política. 

 Ubicación: Provincia de Pichincha, cantón Quito  
 Beneficiarios: Mediante el  estudio de diseño de 

distribución interior e ingenierías, los funcionarios 
de la  Secretaría Nacional de Gestión de la Política 
podrán  desarrollar sus actividades de una manera 
adecuada y ágil en beneficio de la sociedad en 
general. 

Edificio Flobar, diseño interior 
para el Registro Mercantil 

 Ubicación: Provincia de Pichincha, cantón Quito  
 Beneficiarios: El Registro Mercantil brinda 

modernas instalaciones a todos sus usuarios, los 
mismos que podrán realizar sus trámites de 
manera ágil y en un ambiente agradable. 

Centro de Atención 
Ciudadana de Cuenca, diseño 

e ingenierías eléctrica, 
electrónica y mecánica. 

 Ubicación: Provincia Azuay, Cantón Cuenca  
 Beneficiarios: En el moderno edificio trabajan 204 

servidores públicos de 16 instituciones del Estado 
entre las que destacan instituciones como el 
Ministerio del Trabajo, Viceministerio de 
Movilidad,  Secretaría de la Política, Correos del 
Ecuador, Ministerio de Agricultura, entre otras. 

EMANI – EP, diseño 
arquitectónico y de 

ingenierías, presupuesto, 
especificaciones técnicas, y 

TDR´S del reforzamiento 
estructural del edificio SKY. 

 Ubicación: Provincia de Pichincha, cantón Quito  
 Beneficiarios: Los funcionarios de la Empresa 

Nacional de Minera del Ecuador, EMANI – EP,  ya 
que podrán  desarrollar sus actividades de una 
manera adecuada y ágil en beneficio de la 
sociedad del estado ecuatoriano. 

SENPLADES, diseño 
arquitectónico, 

especificaciones técnicas, 
APU´S, presupuesto 

referencial de la 
remodelación del Edificio. 

 Ubicación: Provincia de Pichincha, cantón Quito  
 Beneficiarios: Los funcionarios de la Secretaria 

Nacional de Planificación y Desarrollo, 
SENPLADES, al poder contar con instalaciones 
adecuadas y modernas para el cumplimiento de 
sus actividades. 

Fuente: Dirección Nacional de Diseño de Bienes Inmuebles 
Corte: 31 de diciembre de 2015 

 
 

 ESTUDIOS EN EJECUCIÓN 
 
En el 2015, se encuentra en ejecución el siguiente estudio: 
 

• Edificio INEC-Larrea: Estudios de diseño arquitectónico y de ingeniería para la 
remodelación integral del edificio INEC – Larrea. Avance: 80%. 
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 IMPLEMENTACIÓN DE MARCA PAÍS 

 
El Estatuto de Inmobiliar establece que debe “Dirigir la difusión, permanente y 
estratégica, de la gestión y logros institucionales, a través de los diferentes medios y 
canales de comunicación internos y externos, generando procesos de identidad 
institucional”. Con la finalidad de lograr una identidad gráfica como país, Inmobiliar ha 
implementado proyectos de diseños para la aplicación de marca país, los mismos que 
tienen detalles arquitectónicos y especificaciones técnicas para su aplicación. 
 
Durante el 2015 se realizaron 174 diseños, los mismos que han sido desarrollados para 
los sectores: salud, educación, deporte, industrial, recreacional,  seguridad, además de 
edificios administrativos, emblemáticos y de servicios de la función ejecutiva. 
 
Así también, en las edificaciones de acuerdo a su tipología de diseño arquitectónico, la 
marca país ha sido estandarizada con la finalidad de identificar los inmuebles del 
sector público. En  el cuadro No. 4 observamos un detalle de los diseños realizados 
según el área de implementación. 
 

CUADRO N° 4: DISEÑOS MARCA PAÍS REALIZADO 

 
Fuente: Dirección de Comunicación Social 
Corte: 31 de diciembre de 2015 

 
  

Área de 
Implementación

Administrativa

Educación

Salud

Servicios

Emblemáticos

Recreacional

Infraestructura

Señalética

TOTAL

Proyectos 
ejecutados

115

16

9

5

2

3

6

18

174

Edificios

Ministerio Coordinador de Talento Humano – Quito 
Edificios Correos del Ecuador – Nivel Nacional

Unidad Educativa Teodoro Gómez de la Torre – Ibarra 
Unidad Educativa del Milenio Malimpia – Esmeraldas

Hospital Abel Gilbert Pontón – Guayaquil                               
Hospital Marco Vinicio Iza – Lago Agrio

Plantas de Tratamiento del sistema de agua de la zona 
rural del cantón Jipijapa                                                                       

Registros Civiles – Nivel Nacional

Ministerio de Cultura y Patrimonio – Quito                            
Gobierno Zonal de Guayaquil

Estadio Christian Benítez Betancourt - Guayaquil              
Piscina Olímpica Cariamanga – Loja                                                

Tren Ecuador – Nivel nacional 

Aeropuerto Regional Santa Rosa                                      
Hidroeléctrica Coca Codo Sinclair - Administración

Centro de Atención Ciudadana Lago Agrio                             
Centro de Atención Ciudadana Azogues
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GRÁFICO N° 1: OBRAS IMPLEMENTADA MARCA PAÍS 

 
Fuente: Dirección Nacional de Obras de Bienes Inmuebles 
Corte: 31 de diciembre de 2015 

 
 

 
Conforme el Estatuto, Inmobiliar debe “Formular, ejecutar y emitir la política Pública 
para la administración de los bienes inmuebles del Sector Público con aprobación del 
comité del Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, y coordinar los procesos 
de administración de los bienes muebles e inmuebles que son asignados a INMOBILIAR 
para su posterior uso, disposición o enajenación, supervisando la gestión de sus 
direcciones nacionales tales como la administración de Bienes Inmuebles, Bienes 
Muebles, Enajenación y Disposición de Bienes“. 
 
En este marco, Inmobiliar ha alcanzado los siguientes logros: 
 

 ADMINISTRACIÓN DE BIENES INMUEBLES 
 
Inmobiliar cuenta con un modelo de gestión para los edificios administrados, 
obteniendo el 100% de cumplimiento en el objetivo estratégico institucional 
“Incrementar la eficiencia en la administración de los bienes muebles e inmuebles del 
Estado Central e Institucional” y a su vez aportando al objetivo 1 del Plan Nacional del 
Buen Vivir “Consolidar el Estado democrático y la construcción del poder social para el 
Buen Vivir”.  
 

Hospital 
Docente 

Calderón -
Quito 

Museo de la 
Energía – Lago 

Agrio 

Gobierno 
Zonal de 

Guayaquil 

CAC Azogues 

Hospital 
Ginecológico 

Obstétrico del 
Sur 
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Cumpliendo con las atribuciones entregadas al Servicio de Gestión Inmobiliaria del 
Sector Público – INMOBILIAR, mediante  Decreto Ejecutivo Nº 798, publicado en el 
Registro Oficial Nº485 de 6 de julio de 2011, se dispone que INMOBILIAR ejercerá la 
rectoría del Sistema Nacional de Gestión Inmobiliaria del Sector Público y entre sus 
funciones se establecen la emisión de políticas, directrices y determinar mediante 
informe técnico sobre el uso correcto y eficiente de los inmuebles y administrar o 
emitir políticas de administración inmobiliaria para los inmuebles en los que se 
ubiquen dos o más de las entidades detalladas en el artículo 3, tales como: 
 

1. Las instituciones de la Administración Pública Central e Institucional 
2. Las empresas públicas creadas por la Función Ejecutiva y las empresas en las 

que el Estado posee participación accionaria mayorista. 
 

Bajo lo expuesto, los bienes inmuebles que actualmente administra Inmobiliar son 
transferidos legalmente por parte de diversas entidades del Estado tales como: Banco 
Central del Ecuador, Unidad  de Gestión y Ejecución de Derecho Público del 
Fideicomiso AGD-CFN No Más Impunidad, (UGEDEP), Consejo Nacional de Sustancias 
Estupefacientes y Psicotrópicas (CONSEP), entre otros. 
 

 BIENES ADMINISTRADOS TEMPORALMENTE 
 
Los bienes temporales son aquellos que cuentan con la titularidad de dominio a 
nombre de INMOBILIAR, se encuentran registrados contablemente en la cuenta 146 
“Inmobiliar bienes inmuebles recibidos” y pueden ser destinados a uso público o 
particular, sea este por donación, transferencia, venta, arriendo o convenio de uso.  
 
Estos bienes se los administra con el objeto de dar un uso adecuado de tal forma que 
puedan generar ingresos hasta que se regularice legalmente. 
 
Actualmente Inmobiliar se encuentra administrando temporalmente un total de 4.017 
bienes inmuebles a nivel nacional, dentro de los cuales la administración contempla 
gastos de: seguridad privada, mantenimiento, servicios básicos y gestiones operativas 
como pago de alícuotas. 
 
A continuación se detallan los bienes administrados de acuerdo a sus especificaciones. 
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CUADRO N° 5: BIENES ADMINISTRADOS TEMPOTALMENTE 

 
Fuente: Dirección Nacional de Administración de Bienes Inmuebles 
Corte: 31 de diciembre de 2015 

 
 BIENES ADMINISTRADOS PERMANENTES 

 
Mediante el Decreto Ejecutivo 435 de 26 de julio de 2010, se dispuso que “Todos los 
órganos que forman la Administración Pública Central e Institucional, traspasarán a 
título gratuito … a INMOBILIAR, el dominio de todos los bienes inmuebles que sean de 
su propiedad y que no estén siendo utilizados en sus actividades principales …”. 
 
Bajo este contexto, los bienes administrados de forma permanente son aquellos que 
fueron transferidos legalmente al dominio de Inmobiliar. Para lo cual se requiere un 
equipo capacitado y profesional e independiente, con el objeto de realizar las acciones 
necesarias para el buen uso y conservación de los mismos, así como brindar en servicio 
de calidad a los usuarios internos y externos. 
 
Inmobiliar en el periodo 2015 ha logrado administrar de manera eficiente varios 
edificios a través de un modelo de gestión administrativo que responda a las 
necesidades internas y externas, buscando optimizar el tiempo y el uso de los recursos 
públicos mediante procesos definidos que consigan el producto final del proceso: el 
inmueble enajenado a una precio justo.  
 
Mediante esta gestión se ha beneficiado de manera directa a las instituciones públicas 
que necesitan el uso de estos bienes y a 6.010 funcionarios, dotándoles de espacios y 
estructura digna para brindar servicios de calidad a la ciudadanía, ya que atienden a un 
promedio de 181.993 ciudadanos mensualmente. 
 
Con el objetivo de incrementar la eficiencia y eficacia de la asignación y optimización 
de los bienes inmuebles del Estado Central y sus mobiliarios, se realizaron 58 contratos 
de arriendos de bienes inmuebles a nivel nacional, generando una recaudación por 
arriendo de USD. 953.092,06, con un 26% por encima del 2014, en donde se 
regularizaron 36 convenios de uso a nivel nacional.  
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Inmobiliar, mediante los edificios administrados, atiende anualmente un promedio de 
3.316.600 millones de usuarios, con un nivel de aceptación del 88%. 
 

GRÁFICO N° 2: EDIFICIOS ADMINISTRADOS POR INMOBILIAR 

 
  

Edificio Gobierno Zonal de Guayaquil

•Número de Instituciones: 11
•Metros cuadrados de ocupación: 4.117,92
•Metros cuadrados de construcción: 5.128,00
•Beneficiarios: directamente aloja a 21 instituciones cuyo número de
servidores públicos es de 1.372, adicionalmente se atiende un promedio
mensual de 35.901 ciudadanos, beneficiando indirectamente a 3.645.483
habitantes de la provincia del Guayas.

Edificio Plata de Guayaquil

•Número de Instituciones: 8
•Metros cuadrados de ocupación: 6.180,73
•Metros cuadrados de construcción: 11.151,69
•Beneficiarios: directamente se aloja a 8 instituciones cuyo número de
servidores públicos es de 235, adicionalmente se atiende un promedio
mensual de 8.273 ciudadanos, beneficiando indirectamente a 3.645.483
habitantes de la provincia del Guayas.

Centro Integrado de Seguridad - Samborondon

•Número de Instituciones: 16
•Metros cuadrados de ocupación 9.264,61
•Metros cuadrados de construcción 19.681,53
•Beneficiarios: directamente se aloja a 16 instituciones cuyo número de
servidores públicos es de 1.161, adicionalmente se atiende un promedio
mensual de 11.249 ciudadanos, beneficiando indirectamente a 3.645.483
habitantes de la provincia del Guayas.

Centro de Atención Ciudadana Santa Elena

•Número de Instituciones: 34
•Metros cuadrados de ocupación: 4.419,54
•Metros cuadrados de construcción: 8.543,66
•Beneficiarios: directamente aloja a 34 instituciones cuyo número de
servidores públicos es de 332, adicionalmente se atiende un promedio
mensual de 32.489 ciudadanos, beneficiando indirectamente a 172.278
habitantes de la provincia de Santa Elena.

Edificio Luis Vargas Torres - Montecristi

•Número de Instituciones: 3
•Metros cuadrados de ocupación: 1.791,80
•Metros cuadrados de construcción: 2.233,00
•Beneficiarios: directamente aloja a 3 instituciones cuyo número de servidores
públicos es de 260, adicionalmente se atiende un promedio mensual de 935
ciudadanos, beneficiando indirectamente a 170.342 habitantes de la provincia
del Manabí.
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Edificio Joaquín Gallegos Lara en Guayaquil

•Número de Instituciones: 11
•Metros cuadrados de ocupación: 10.357,12
•Metros cuadrados de construcción: 25.159,85
•Beneficiarios: directamente aloja a 11 instituciones cuyo número de
servidores públicos es de 753, adicionalmente se atiende un promedio
mensual de 26.292 ciudadanos, beneficiando indirectamente a 3.645.483
habitantes de la provincia del Guayas.

Edificio Ex Banco del Azuay en Guayaquil

•Número de Instituciones: 3
•Metros cuadrados de ocupación: 4.232,99
•Metros cuadrados de construcción: 4.629,17
•Beneficiarios: directamente aloja a 3 instituciones cuyo número de servidores
públicos es de 753, adicionalmente se atiende un promedio mensual de 2.000
ciudadanos, beneficiando indirectamente a 3.645.483 habitantes de la
provincia del Guayas.

Centro de Atención Ciudadana Latacunga

•Número de Instituciones: 30
•Metros cuadrados de ocupación: 4.000
•Metros cuadrados de construcción: 14.420
•Beneficiarios: directamente aloja a 30 instituciones cuyo número de
servidores públicos es de 389, adicionalmente se atiende un promedio
mensual de 36.826 ciudadanos, beneficiando indirectamente a 194.423
habitantes de la provincia de Latacunga.

Edificio Gobierno Zonal Predesur en Loja

•Número de Instituciones: 12
•Metros cuadrados de ocupación: 5.522
•Metros cuadrados de construcción: 3.570,13
•Beneficiarios: directamente aloja a 12 instituciones cuyo número de
servidores públicos es de 173, adicionalmente se atiende un promedio
mensual de 1.270 ciudadanos, beneficiando indirectamente a 180.617
habitantes de la provincia de Loja.

Edificio Ex Predesur Machala

•Número de Instituciones: 12
•Metros cuadrados de ocupación:
•Metros cuadrados de construcción:
•Beneficiarios: directamente aloja a 30 instituciones cuyo número de
servidores públicos es de 389, adicionalmente se atiende un promedio
mensual de 36.826 ciudadanos, beneficiando indirectamente a 194.423
habitantes de la provincia de Latacunga.



 
 

18 
 

 
Fuente: Dirección Nacional de Administración de Bienes Inmuebles 
Corte: 31 de diciembre de 2015 

 
 ADMINISTRACIÓN DE BIENES MUEBLES 

 
Actualmente INMOBILIAR tiene a cargo la administración de 6.379 bienes muebles 
permanentes, que se encuentran distribuidos en los Centros de Atención Ciudadana a 
nivel nacional.  
 
En el periodo 2015, se logró realizar el levantamiento, verificación, constatación física, 
codificación y registro en el sistema informático SISBIENES, así como la suscripción de 
Actas de Entrega Recepción de 6.379 bienes, los cuales se detallan a continuación. 
 

CUADRO N° 6: BIENES MUEBLES ADMINISTRADOS 
DETALLE N° 

CAC Lago Agrio 2.417 
CAC Latacunga 2.097 
Edif. CAC Azogues 1.520 
Edif. CAC. Santa Elena 345 

Total 6.379 
Fuente: Dirección Nacional de Administración de Bienes Muebles 
Corte: 31 de diciembre de 2015 

 
 

Centro de Atención Ciudadana Lago Agrio

•Número de Instituciones: 43
•Metros cuadrados de ocupación: 5.141,10
•Metros cuadrados de construcción: 19.559,12
•Beneficiarios: directamente aloja a 43 instituciones cuyo número de servidores
públicos es de 507, adicionalmente se atiende un promedio mensual de 25.000
ciudadanos, beneficiando indirectamente a 109.408 habitantes del cantón
Lago Agrio.

Espacios en el Parque Samanes en Guayaquil

•Número de Instituciones: 3
•Metros cuadrados de ocupación: 6.514
•Metros cuadrados de construcción: 648.000
•Beneficiarios: directamente aloja a 3 instituciones cuyo número de servidores
públicos es de 270, adicionalmente se atiende un promedio mensual de 1.935
ciudadanos, beneficiando indirectamente a 3.645.483 habitantes de la
provincia del Guayas.

Centro de Atención Ciudadana de Azogues

•Número de Instituciones: 17
•Metros cuadrados de ocupación: 8.468
•Metros cuadrados de construcción: 3620,26
•Beneficiarios: directaemente atiende a 17 instituciones cuyo número de
servidores públicos es de 214, adicionalmente se atiende un promedio
mensual de 4.675 ciudadanos, beneficiando indirectamente a 81.212
habitantes de la provincia del Cañar.
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En el 2015 el Banco Central del Ecuador trasfirió los bienes, inmuebles y muebles que 
estos contenían, a INMOBILIAR, cuyo número asciende a 8.439 bienes muebles, los 
mismos que fueron evaluados, valorados y analizados con el objetivo de identificar un 
mejor uso.  
 

CUADRO N° 7: BIENES TRANSFERIDOS POR EL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 

DETALLE INMUEBLES PROVINCIA 
NÚMERO DE MUEBLES 

INCLUIDOS EN EL INMUEBLE 

Ex Feria de Duran Duran           655  

Hotel Punta Carnero Santa Elena        7.585  

Ex Fábrica de Hielo Galápagos             50  

Hotel Radisson Royal Quito           140  

Vehículos comisados Quito                9  

Total 
 

         8.439  
Fuente: Dirección Nacional de Administración de Bienes Muebles 
Corte: 31 de diciembre de 2015 

 
Inmobiliar recibió por parte del CONSEP en la ciudad de Quito nueve (9) vehículos 
comisados avaluados en USD. 126.000, los cuales se encuentran en proceso de análisis 
para identificar su mejor uso o transferencia a otras instituciones del Sector Público. 
 

 DISPOSICIÓN Y ENAJENACIÓN DE BIENES 
 
Mediante Decreto Ejecutivo N° 641 de fecha 25 de marzo del 2015, faculta  al Servicio 
de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, INMOBILIAR a “Ejecutar procesos de 
enajenación de bienes transferidos a cualquier título a INMOBILIAR”. 
 
Mediante resolución No. INMOBILIAR-DGSGI-2015-006, de 27 de marzo del 2015, 
publicada en el Registro Oficial Suplemento 477, de 10 de abril del 2015, se expidió el 
“Reglamento para la Enajenación de Bienes de INMOBILIAR”.  
 
Posteriormente mediante Resolución No. INMOBILIAR-DGSGI-2015-0054, emitida el 4 
de noviembre de 2015 se perfecciona el marco jurídico para la intervención del 
proceso de enajenación de bienes, forma de realizar la puja dentro de la subasta,  
aplicación del plazo para el cumplimiento de la oferta económica  a 180 días, con lo 
cual ser da mayor apertura para la adquisición de los bienes inmuebles a los 
potenciales clientes.  
 
De acuerdo a lo expuesto, en julio de 2015 se crea la Gerencia de Comercialización que 
tiene como objetivo principal la promoción y venta eficaz y eficiente de los bienes 
pertenecientes a INMOBILIAR; con el fin de generar recursos al Estado, a través de un 
modelo de gestión gerencial que responda a las necesidades internas y externas, 
buscando optimizar el tiempo y el uso de los recursos públicos mediante procesos 
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definidos que consigan el producto final del proceso: el inmueble enajenado a una 
precio justo. 
 
Con la finalidad de realizar procesos transparentes ésta Cartera de Estado crea el 
portal web “Inmobiliaria Pública” (www.inmobiliariapublica.ec) cuya misión es “Poner 
a disposición del público en general los bienes inmuebles del Estado, con precios justos 
y de oportunidad, mediante eventos justos e incluyentes de subastas públicas”. 
 

GRÁFICO N° 3: INMOBILIARIA PÚBLICA 

 
Fuente: Dirección Nacional de Administración de Bienes Muebles 
Corte: 31 de diciembre de 2015 

 
 
Inmobiliar ha realizado 19 convocatorias de subastas públicas ascendentes y procesos 
al mejor oferente. En el 2015 se realizó la venta de 199 bienes inmuebles en las 
provincias de: Pichincha, Guayas, Santa Elena y Manabí; con lo cual se recaudó más de 
30 millones de dólares, ingreso generado para cumplir el objetivo estratégico 
institucional “Incrementar la eficiencia en la administración de los bienes muebles e 
inmuebles del Estado Central e Institucional” obteniendo el 100% y contribuyendo al 
objetivo 1 del Plan Nacional del Buen Vivir “Consolidar el Estado democrático y la 
construcción del poder social para el Buen Vivir”. 
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GRÁFICO N° 4: SUBASTAS REALIZADAS 

 
 
Fuente: Dirección Nacional de Disposición y Enajenación de Bienes 
Corte: 31 de diciembre de 2015 

 
 ESTRATEGIAS PLANIFICADAS 

 
• En el transcurso de 2016, Inmobiliar ha planificado realizar en Guayaquil una 

exposición inmobiliaria, dando a conocer a la ciudadanía los bienes inmuebles 
que serán ofertados.  

• Fortalecer la promoción de los bienes inmuebles mediante portales 
inmobiliarios como redes sociales, con objeto de captar de manera más 
acertada a posibles compradores de inmuebles. 

• Implementación de la aplicación informática de Inmobiliaria Pública (APP) para 
dispositivos móviles, para acceso público e inmediato a todo el portafolio de 
bienes inmuebles disponibles. 

 
 

 
De acuerdo al Estatuto Orgánico de Gestión por Procesos del Servicio de Gestión 
Inmobiliaria del Sector Público, INMOBILIAR, en su Art. 9.- Estructura Orgánica 
Descriptiva, numeral 2.3, consta establecida la misión que debe cumplir la Gestión 
Técnica de Catastro de Bienes Inmuebles “Formular, ejecutar y emitir la política pública 
de los bienes inmuebles del Sector Público con la aprobación del Comité del Servicio de 
Gestión Inmobiliaria del Sector Público, con la finalidad de levantar, generar, 
homologar y sistematizar el catastro de bienes inmuebles del Sector Público, que 
permita contar con información actualizada del registro de bienes inmuebles 
georeferenciados, así como la valoración de los bienes inmuebles que pertenecen al 
Estado Ecuatoriano, de acuerdo al ámbito de acción de INMOBILIAR”. 
 

Avalúo Catastral 

USD. 1.167.990 ,31

Precio Subasta

USD. 1.597.973,69

Precio Adjudicado

USD. 1.613.953,43

HOTEL PUNTA CARNERO

Avalúo Catastral 

USD. 591.840,00

Precio Subasta

USD. 2.996.299,96

Precio Adjudicado

USD. 3.026.262,96

STAR MOTORS (GUAYAQUIL)

Avalúo Catastral 

USD. 3.972.266,43

Precio Subasta

USD. 5.701.994,11

Precio Adjudicado

USD. 6.754.794,23

EDIFICIO LA PREVISORA

Avalúo Catastral

USD. 2.747.076,0

Precio Subasta

USD. 3.190.585,63

Precio Adjudicado

USD. 4.530.631,68

INMOTAXO (GUAYAQUIL)
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En este marco se han alcanzado los siguientes logros: 
 

  GEOINFORMACIÓN DE BIENES INMUEBLES 
 
Durante la gestión del año 2015 se han ejecutado las actividades técnicas de campo y 
gabinete para identificar, reconocer y levantar la información predial en campo, con 
estos insumos se procesa y registra en la base de datos gráfica y alfanumérica en el 
sistema de información gráfica “QGIS” dentro del módulo “Ficha Predial”, permitiendo 
de esta manera conocer: 
 

• El patrimonio inmobiliario que posee el Estado Ecuatoriano. 
• La ubicación, forma, cabidas y dimensiones, uso actual, institución 

“propietaria” del bien inmueble. 
• Características constructivas, disponibilidad de servicios y obras de 

infraestructura. 
• Aspectos Legales del bien. 

 
 CATASTRO DE BIENES DEL BANCO CENTRAL, UGEDEP Y CONSEP 

 
En relación al Decreto Ejecutivo Nro. 52 del 22 de junio del 2013, el Art. 1. señala que 
el Banco Central del Ecuador transfiera a título gratuito a favor de la Secretaría de 
Gestión Inmobiliaria del Sector Público, INMOBILIAR, la propiedad de los bienes 
inmuebles y bienes muebles; y derechos y obligaciones que sobre ellos tenga el Banco 
del Central, que hayan sido recibidos por la institución como dación en pago. 
 
Bajo el Decreto Ejecutivo en mención se realiza la transferencia de 21.703 unidades 
prediales por el Banco Central del Ecuador al Servicio de Gestión Inmobiliaria del 
Sector Público, INMOBILIAR, de los cuales 15.244 predios de la banca cerrada fueron 
entregados directamente al Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca  
- MAGAP, en beneficio de los agricultores de Durán, zona en la que se encuentran 
estos terrenos. 
 
Los beneficiarios directos de la transferencia de los  predios de INMOBILIAR al MAGAP 
son 182 familias, que representan a más de 700 personas, a quienes se les adjudicará 
936,24 hectáreas, este proceso sirve para beneficiar a las personas que más necesitan 
las tierras, a los agricultores que anteriormente fueron perjudicados por la banca 
cerrada.  
 
Estas acciones se encaminan a dar cumplimiento a la Ley Orgánica para el Cierre de la 
Crisis Bancaria de 1999, con la que el Gobierno Nacional buscó dar una solución real y 
definitiva a unas de las peores crisis por las que atravesó nuestro país.  
 
Adicionalmente dentro de la recepción de bienes del Banco Central del Ecuador, la 
Unidad de Gestión de Derecho Público - UGEDEP y el Consejo Nacional de Control de 
Sustancias Psicotrópicas y Estupefacientes - CONSEP,  se realizó el levantamiento y 
registro de los bienes inmuebles de acuerdo al siguiente detalle: 
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CUADRO N° 8: LEVANTAMIENTO DE BIENES INMUEBLES 

 
    Fuente: Dirección Nacional de Geoinformación de Bienes Inmuebles 

Corte: 31 de diciembre de 2015 

 
 

 VALORACIÓN DE BIENES INMUEBLES 
 
La valoración inmobiliaria permite conocer el patrimonio real mediante la 
identificación de tipologías de edificación y sistemas constructivos para definir y 
determinar el valor por metro cuadrado de construcción, además se desarrollan las 
metodologías para establecer los precios de suelo urbano y los polígonos valorativos 
(POVAL).   
 
Inmobiliar ha logrado cumplir el 100% de los avalúos solicitados, lo cual permitió 
cumplir con el objetivo estratégico institucional “Incrementar la calidad y 
disponibilidad de la información espacial, técnica y jurídica de los bienes inmuebles del 
Estado Central e Institucional”. 
 
En este marco se generó una norma técnica de valoración que desplegó el siguiente 
trabajó y sus logros.  

 
CUADRO N° 9: VALORACIÓN DE BIENES INMUEBLES 

INFORMES TECNICOS DE 
AVALUOS 

No. DE 
INFORMES 

No. DE 
PREDIOS 

136 885 
136 885 

Fuente: Dirección Nacional de Valoración de Bienes Inmuebles 
Corte: 31 de diciembre de 2015 

 
Esta metodología ha representado un importante ahorro de tiempo y la generación de 
recursos para el inventario nacional, ya que en el caso de no contar con ella  los 
avalúos deberían ser solicitados a los Gobiernos Autónomos Descentralizados y/o 
Dirección Nacional de Avalúos y Catastros DINAC. Además se debe considerar que en 
el caso de los GAD´S, generalmente los avalúos se encuentran desactualizados y en 
otros casos no reflejan la realidad, y con respecto a la DINAC, esta institución tiene una 
tarifa por el valor de los informes valorativos.  
 

Levantamiento y registro de bienes inmuebles 

15.917

Instituciones

Instituciones

10.006

Banco Central

5.352

UGEDEP

471

CONSEP

88
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Con la finalidad de obtener la valoración inmobiliaria, ésta Cartera de Estado realiza los 
siguientes procesos: informes de avalúo, polígonos valorativos y tipologías 
constructivas, mismas que se detallan a continuación: 
 

 INFORMES DE AVALÚO 
 
Los informes de avalúo son realizados con la finalidad de contar con información 
actualizada de los bienes inmuebles, para realizar su enajenación, contratar seguros, 
formalizar arriendos, legalizar  bienes intestados, entre otros. 
 
En el período 2015 se han realizado 136 informes técnicos de avalúo a nivel nacional  
para terrenos y bienes inmuebles que actualmente tienen diferentes usos como 
oficinas, comercios, departamentos, bodegas, parqueaderos; apoyando a cumplir los 
objetivos institucionales en cuanto a la enajenación de los predios sin uso, 
aseguramiento de los edificios, la venta de los bienes intestados y tener un 
conocimiento del valor comercial de los bienes de INMOBILIAR.   
 
En el siguiente cuadro se identifican los números de predios valorados a nivel nacional: 
 

CUADRO N° 10: NÚMERO DE PREDIOS VALORADOS REALIZADOS DE ENERO A 
DICIEMBRE  DEL 2015 

PROVINCIA 
No. DE 

PREDIOS 
No. INFORMES 

TÉCNICOS DE AVALUO 
GUAYAS 613 68 
SANTA ELENA 117 12 
PICHINCHA 104 26 
MANABI 30 11 
IMBABURA 7 7 
AZUAY 3 1 
TUNGURAHUA 3 3 
EL ORO 2 2 
CAÑAR 1 1 
CARCHI 1 1 
COTOPAXI 1 1 
ESMERALDAS 1 1 
FRANCISCO DE 
ORELLANA 

1 1 

LOJA 1 1 
TOTAL 885 136 

Fuente: Dirección Nacional de Valoración de Bienes Inmuebles 
  Corte: 31 de diciembre de 2015 
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 POLÍGONOS VALORATIVOS 

 
El polígono permite definir el valor por metro cuadrado de terreno o suelo urbano en 
el que se encuentran ubicados los predios del sector público. 
 
En el período 2015 se realizó la valoración de 188 zonas en donde se encuentran los 
bienes inmuebles del sector público, con lo cual se podrá realizar el análisis para su 
posterior enajenación o disposición. 
 
En el siguiente cuadro se detallan las zonas identificadas a nivel nacional: 
 

CUADRO N° 11: ZONAS  DE VALORACIÓN 

PROVINCIA 
NÚMEROS DE 

POVAL 
AZUAY 1 
CAÑAR 1 
COTOPAXI 1 
EL ORO 1 
ESMERALDAS 1 
GUAYAS 46 
IMBABURA 5 
MANABI 4 
PICHINCHA 110 
SANTA ELENA 14 
SUCUMBIOS 1 
TUNGURAHUA 3 
Total general 188 

         Fuente: Dirección Nacional de Valoración de Bienes Inmuebles 
Corte: 31 de diciembre de 2015 

 
 TIPOLOGÍAS VALORATIVAS 

 
El objetivo de las tipologías valorativas es generar el valor del metro cuadrado de 
construcción,  lo que permite determinar  los avalúos de la construcción de los bienes 
inmuebles del sector público 
 
En el período 2015 se han elaborado 66 tipologías constructivas, lo que nos permitirá 
contar con avalúos de construcción actualizados con información del metro cuadrado 
de construcción, lo cual servirá para aplicar en los bienes inmuebles que se requiera 
valorar. 
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CUADRO N° 12: TIPOLOGÍAS DE CONSTRUCCIÓN 
TIPOLOGÍA  DE CONSTRUCCIÓN NÚMERO 
ACERO 20 
ADOBE 1 
BLOQUE 2 
CAÑA GUADUA 1 
HIERRO 2 
HORMIGON ARMADO 20 
LADRILLO 3 
MADERA 2 
MIXTO 10 
PANEL TERMICO ACUSTICO 1 
PIEDRA 2 
TAPIAL 2 
Total 66 
Fuente: Dirección Nacional de Valoración de Bienes Inmuebles 

Corte: 31 de diciembre de 2015 

 
 

 
De acuerdo al Estatuto Orgánico de Gestión por Procesos del Servicio de Gestión 
Inmobiliaria del Sector Público, INMOBILIAR, en su Art. 9.- Estructura Orgánica 
Descriptiva, numeral 2.2, estable la misión es “Formular, ejecutar y emitir la política 
pública de la gestión de bienes inmuebles del Sector Público y de la legalización de los 
bienes muebles e inmuebles asignados a INMOBILIAR, con aprobación del Comité del 
Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, canalizando el direccionamiento 
estratégico hacia las unidades administrativas  agregadoras de valor correspondientes, 
responsabilizándose del adecuado, oportuno y eficiente cumplimiento de los objetivos 
de la entidad, contemplando los lineamientos técnicos, legales y operativos”. 
 
En este marco se han alcanzado los siguientes logros: 
 

 GESTIÓN Y ANÁLISIS DE BIENES INMUEBLES 
 
Dentro de las gestiones realizadas para asesorar, sistematizar, promover y ejecutar la 
gestión inmobiliaria en base a los requerimientos de las instituciones públicas para la 
dotación de infraestructura, se han ejecutado las siguientes acciones: 
 

 DICTÁMENES Y PROPUESTAS INMOBILIARIAS 
 
En el 2015 se atendió, a través de dictámenes, el 100% de los requerimientos de las 
instituciones del sector público en torno a la compra, venta, permuta, arriendo, 
traspaso, donación y/o transferencia de dominio de bienes inmuebles, permitiendo 
cumplir el objetivo estratégico institucional “Incrementar la eficiencia y eficacia de la 
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asignación y optimización de los bienes inmuebles del Estado Central e Institucional y 
sus mobiliarios” 
 
Con el objetivo de gestionar los requerimientos y dotar de bienes inmuebles para 
satisfacer las necesidades de las entidades públicas, ésta Cartera de Estado atendió un 
total de 100 propuestas Inmobiliarias a nivel nacional, lo que ha permitido cumplir con 
el objetivo 1 del Plan Nacional del Buen Vivir “Consolidar el Estado democrático y la 
construcción del poder social para el Buen Vivir”. 
 

CUADRO N° 13: DICTÁMENES Y PROPUESTAS INMOBILIARIAS A NIVEL NACIONAL 

 
Fuente: Dirección de Análisis y Gestión de Bienes 
Corte: 31 de diciembre de 2015 

 
Con la emisión de dictámenes se beneficiaron 61 Entidades Públicas que ocuparon 
igual número de edificios y con propuestas inmobiliarias se viabilizó en arrendamiento, 
permuta, traspaso a 43 Entidades Públicas. 
 

 LEGALIZACIÓN DE BIENES  
 
Con la finalidad de realizar las acciones legales y los trámites pertinentes para 
efectivizar la dotación de infraestructura, se han realizado las siguientes gestiones 
dentro de algunos de los proyectos emblemáticos, tanto institucionales como de co-
ejecución:  
 
En el 2015 se realizó la transferencia de 1.691 inmuebles a nombre de INMOBILIAR 
correspondientes al BCE, CONSEP, UGEDEP y Decreto 435 y 32 inmuebles transferidos 
a otras entidades. 
 

CUADRO N° 14: BIENES INMUEBLES TRANSFERIDOS A FAVOR DE INMOBILIAR 

INSTITUCIÓN 
No. DE 

INMUEBLES 
BCE 1633 
CONSEP 22 
UGEDEP  26 
435 10 
TOTAL               1.691  

Fuente: Dirección Nacional de Legalización de Bienes 
Corte: 31 de diciembre de 2015 

COORDINACIÓN 
ZONAL

DICTÁMENES 
TÉCNICOS 
EMITIDOS

PROPUESTAS 
INMOBILIARIAS

ZONAL 1 33 0
ZONAL 2-9 339 79
ZONAL 3 22 0
ZONAL 6 169 21
ZONA 8 99 0

TOTAL 662 100
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Entre los proyectos emblemáticos se ha realizado la expropiación de los predios del 
Colegio Fernando Savater y Proyecto Revitalización del Centro Histórico, Inmueble San 
Agustín, con lo cual se beneficiará a los ciudadanos mediante la construcción de 
infraestructuras que generen espacios dignos para el buen vivir. 
 

 DERECHOS LITIGIOSOS 
 
En el marco de la gestión de bienes muebles e inmuebles y de sucesiones intestadas, 
que han sido asignados a Inmobiliar y requieran continuar con un proceso de 
sustanciación y patrocinio en defensa de los intereses institucionales y estatales,  
acciones legales y judiciales, a continuación se describen los principales logros. 
 
En este marco los principales logros de Inmobiliar son: 
 

 EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS EN SUCESIONES INTESTADAS 
 
Mediante Decreto Ejecutivo N° 1301 publicado en el Registro Oficial N° 799 de 28 de 
septiembre de 2012, se determina que INMOBILIAR recibirá los bienes inmuebles que 
el Estado reciba dentro de las sucesiones intestadas y de los demás bienes que por 
este mismo motivo reciba el Estado serán entregados al Ministerio de Finanzas. 
 
Con Acuerdo Interministerial N° 344 de 12 de noviembre de 2013, publicado en el 
Registro Oficial N° 138 de 5 de diciembre del 2013, el Ministerio de Finanzas, el 
Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público INMOBILIAR y la Dirección Nacional 
de Registro de Datos Públicos, expiden la norma de aplicación del Decreto Ejecutivo 
No. 1301 en lo concerniente a los Derechos Sucesorios del Estado, su Enajenación y 
Utilización. 
 
De acuerdo al Decreto Ejecutivo No. 1301, INMOBILIAR presta el servicio a 
requerimientos de los ciudadanos (herederos) en trámites de sucesiones intestadas. Se 
analiza los documentos y se solicita a la Procuraduría General del Estado delegación 
para intervenir en el proceso de compra venta de la cuota de participación estatal.  
 
A partir del 2013 se gestionan 273 expedientes administrativos; de los cuales 32 se 
encuentran resueltos y 241 en trámite, con lo cual se ha beneficiado a 14.483.499 
habitantes del Ecuador, logrando dar cumplimiento al Objetivo 1 del Plan Nacional del 
Buen Vivir “Consolidar el Estado democrático y la construcción del poder social para el 
Buen Vivir”  
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CUADRO N° 15: EXPEDIENTES  ADMINISTRATIVOS 

 
Fuente: Dirección Nacional de Derechos Litigiosos 
Corte: 31 de diciembre de 2015 

 
GRÁFICO N° 5: EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS EN SUCESIONES INTESTADAS 

 
Fuente: Dirección Nacional de Derechos Litigiosos 
Corte: 31 de diciembre de 2015 

 
Inmobiliar ha logrado recaudar un monto de USD. 1.287.219,91, recursos que son 
depositados por los peticionarios en la Cuenta Única del Tesoro Nacional, lo cual 
representa un ingreso para el Estado, dejando pendiente por recaudar un monto de 
USD. 2.238.420,85. 
 

CUADRO N° 16: MONTO RECAUDADO POR SUCESIONES INTESTADAS 
AÑO RECAUDADO POR RECAUDAR 

2014 $ 348.806,42 - 

2015 $ 938.413,49 - 
2016 - $ 2.238.420,85 

TOTAL $ 1.287.219,91 $ 2.238.420,85 
Fuente: Dirección Nacional de Derechos Litigiosos 
Corte: 31 de diciembre de 2015 

 
Dentro del patrocinio, Inmobiliar ha efectuado los procesos judiciales y extrajudiciales 
enmarcados en la gestión bienes muebles e inmuebles, incluyendo aquellos sobre los 
que pesen derechos litigiosos, sucesiones intestadas o estén a cargo de fideicomisos. 
 

ESTADO EXPEDIENTES
EXPEDIENTES 
ADMINISTRATIVOS

EXPEDIENTES 
ADMINISTRATIVOS 
MIDENA TOTAL

Resoluciones pagadas 
(recuperada cuota Estatal) 48 2 50
Resoluciones no pagadas 
(insistiendo pago) 6 6
En Litigios 19 27 46
En trámite 26 101 127
Concluidos - con escrituras a 
favor peticionarios 31 7 38
Archivados 6 6
TOTAL 130 143 273

Resueltos Proceso de
resolución

38

235Total --> 273
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CUADRO N° 17: JUICIOS POR PROVINCIAS 

 
Fuente: Dirección Nacional de Derechos Litigiosos 
Corte: 31 de diciembre de 2015 

 

 
El Estatuto de Inmobiliar establece que la misión es “Liderar y coordinar las acciones 
necesarias para proporcionar seguridad jurídica y asesoría especializada, tanto al 
proceso gobernante como a los demás procesos de la Institución, ejerciendo la defensa 
judicial y extrajudicial de la entidad y  brindando el soporte para la emisión de 
normativa con el objeto de cumplir con la misión institucional, velando por el 
cumplimiento del marco legal vigente del Estado”. 
 
Para cumplir con esta misión se han desarrollado acciones en dos grandes líneas de 
trabajo: 
 

 NORMATIVIDAD 
 
Para el año 2015 se cumplió con el  100% de las metas propuestas, logrando los 
siguientes resultados que dan cumplimiento al objetivo 1 del Plan Nacional del Buen 
Vivir “Consolidar el Estado democrático y la construcción del poder social para el Buen 
Vivir”  
 

PROVINCIA NO. JUICIOS
Azuay 206
Bolívar 4
Cañar 3

Chimborazo 1

Cotopaxi 18
El Oro 11
Guayas 34
Imbabura 170
Urcuqui 57
Loja 36
Manabí 15
Napo 8
Pichincha 111

Santo Domingo 3

Sucumbíos 1
Esmeraldas 3
Tulcán 3
Tungurahua 62
TOTAL 746
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Se ha realizado el seguimiento a 840 dictámenes, entre los que se incluye a dictámenes 
favorables, desfavorables y no dictamen, emitidos por INMOBILIAR a nivel nacional, 
con lo cual ésta Cartera de Estado vela por el cumplimiento de los requerimientos 
emitidos. 

 
CUADRO N°. 18 SEGUIMIENTO A DICTÁMENES 2015 POR ZONAS 

 
Fuente: Dirección de Normatividad 
Corte: 31 de diciembre de 2015 

 
De igual forma en el gráfico No. 6 se puede ver la gestión de los dictámenes emitidos 
en el año 2015 de forma mensual.   

 
GRÁFICO N° 6: SEGUIMIENTO A DICTÁMENES 2015 

 
Fuente: Dirección de Normatividad 
Corte: 31 de diciembre de 2015 

 
En el 2015 se ha realizado la revisión y elaboración de los proyectos de resoluciones, 
acuerdos, reglamentos, guías y convenios, los mismos que han permito fortalecer los 
procesos internos e interinstitucionales y brindar un mejor servicio, entre los más 
relevantes se pueden indicar los siguientes:  
 

• Reglamento interno de Administración del Talento Humano del Servicio de 
Gestión Inmobiliaria del Sector Público, INMOBILIAR. 

• Reglamento de Enajenación de Bienes de INMOBILIAR. 
• Reglamento para la Administración y Control de los Bienes Propios y Aquellos 

que serán transferidos a terceros por  INMOBILIAR. 
• Reforma y Nueva Codificación al Reglamento de Enajenación de Bienes de 

INMOBILIAR. 
• Manual para la Administración y Control de los Bienes Muebles 
• Normas Administrativas y Técnicas Sobre Atribuciones, Delegaciones y 

Responsabilidades de las Coordinaciones Zonales para la Operatividad de 
INMOBILIAR. 

• Reglamento interno para la organización y administración de documentos y 
archivos de INMOBILIAR 
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 PATROCINIO Y ASESORÍA LEGAL 

 
En el marco de la defensa y patrocinio en los procesos administrativos, judiciales y 
extrajudiciales en los sea parte INMOBILIAR; en casos de mediaciones y arbitrajes, así 
como el asesoramiento a todos los procesos de la Institución a fin de que los actos 
administrativos emanados de ellos cumplan con los procedimientos y norma 
establecidas en el ordenamiento jurídico; absolver consultas jurídicas de las diferentes 
unidades administrativas de la entidad y emitir pronunciamientos respecto de las 
solicitudes emanadas por otras entidades públicas o entes privados, ésta Cartera de 
Estado ha realizado los siguientes logros: 
 
Para el año 2015, se ha alcanzado el 100% de las metas propuestas, cumpliendo de 
esta manera con las solicitudes, asesoramiento, requerimientos y criterios jurídicos 
que han realizado las diferentes áreas de  INMOBILIAR, en los tiempos establecidos.  
 
En lo que respecta a los contratos para los procesos de contratación se elaboraron y 
entregaron a satisfacción dentro del plazo que establece la Ley Orgánica del Sistema 
Nacional de Contratación Pública, obteniendo los siguientes resultados: 
 

• Contratación Pública 83 
• Actas de terminación de contratos 2 
• Resoluciones de terminación unilateral 1 
• Contratos civiles 2, arrendamientos 1 
• Criterios Jurídicos 54 

 
En el marco de las atribuciones se ha realizado el patrocinio ante los diferentes 
organismos de control y de justicia, para lo cual se realizaron todas las acciones 
necesarias para representar legalmente a la institución, cumpliendo con todos los 
requerimientos, y obteniendo los siguientes resultados: 
 

• Procesos Contenciosos Administrativo 5 
• Laborales 1, mediaciones 12 
• Juicios Penales 5, Penales denuncias 10 
• Juicios Ordinarios 3, Coactivos 2 
• Diligencias notariales 1 
• Total procesos judiciales 39 
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 PROYECTO IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS INMOBILIARIOS 

ESTRATÉGICOS PARA LA DISTRIBUCIÓN A NIVEL NACIONAL EN LAS 
INSTITUCIONES DEL SECTOR PÚBLICO (GERENCIA DE PLATAFORMAS) 

 
El proyecto tiene como objetivo principal fortalecer las nuevas centralidades urbanas 
contempladas en la construcción de edificaciones que integrarán sectorialmente a las 
entidades de la Administración Central, optimizando así la utilización de los recursos 
públicos al generar espacios de calidad y calidez, así como también reforzar la 
condición de Quito como capital y sede del Gobierno de la República del Ecuador. 
 
Estas Plataformas de Gestión Administrativa Pública agruparán en un solo lugar a los 
ministerios, secretarías e institutos afines en sus funciones y complementarios en sus 
relaciones para mejorar su eficiencia administrativa y así proporcionar servicios de 
calidad con calidez a la ciudadanía, en espacios dignos y en áreas comunes como: 
plazas, centros cívicos y áreas verdes. Estos proyectos, además, contribuirán con la 
movilidad de la ciudad y la gestión administrativa pública, evitando los 
desplazamientos innecesarios. 
 
Adicionalmente dentro de los beneficios indirectos se encuentran los siguientes: 
 

• Los Centros de Atención Ciudadana y Plataformas Gubernamentales generaron 
fuentes de empleo directo e indirecto dentro de las actividades de 
construcción. 

• Fomenta la productividad laboral basada en alto confort ambiental a bajo 
costo. 

• Facilita su edificación, mantenimiento y reduce el consumo energético. 
• Generan oportunidades de expansión ordenada en las centralidades urbanas 

de la ciudad. 
• Se inserta en el paisaje urbano un espacio público tomando en cuenta su 

entorno y lugar de implantación. 
• Reducen la contaminación y la congestión favoreciendo la movilidad 

alternativa. 
 

 CENTROS DE ATENCIÓN CIUDADANA 
 
Los Centros de Atención Ciudadana tienen como fin los siguientes aspectos: 
 

• Modernizar y desconcentrar de manera eficiente los servicios de las 
instituciones públicas para sus habitantes. 

• Adecuar la funcionalidad espacial, dar confort ambiental y dotar de 
equipamiento y mobiliaria que dignifiquen las condiciones de trabajo de los 
funcionarios públicos, así como la atención y el servicio a la ciudadanía. 
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• Mejorar el desarrollo urbano de la ciudad de Quito y calidad de vida de sus 
habitantes, mediante la concentración y localización estratégica de los Centros 
de Atención Ciudadana. 

 
 A continuación se presentan las gestiones realizadas para cada uno de los Centros de 
Atención Ciudadana: 
 

CENTRO DE ATENCIÓN CIUDADANA DE SANTO DOMINGO 
 

Instituciones y número de funcionarios validados, albergará a 26 entidades del sector 
público y laborarán 519 funcionarios. 
 
El terreno donado por el Gobierno Autónomo Municipal de Santo Domingo a 
INMOBILIAR para la construcción del CAC se encuentra en el sector de la antigua 
fábrica de ladrillos, al final de las calles Coronel Olivero y calle Mexicali.  
 
Durante el 2015 Inmobiliar validó este terreno para la construcción del CAC, y fue 
remitido a la Coordinación de Planeación del GADMSD, solicitando la viabilidad de la 
restructuración parcelaria y contar con el área apropiada para la implantación del CAC. 

 
CENTRO DE ATENCIÓN CIUDADANA DE IBARRA 

 
Los estudios técnicos definitivos para la construcción fueron concluidos y entregados 
mediante - Acta Entrega Definitiva suscrita el 24 de abril de 2015. 

 
Con los estudios finalizados se podrá realizar la implantación del Centro de Atención 
Ciudadana y proceder a la construcción del edificio, albergará a 18 entidades del sector 
público y laborarán 654 funcionarios. 

 
Este espacio contará con 44 estaciones de atención a la ciudadanía, atendiendo a un 
promedio de 23.232 ciudadanos mensuales. 
 

GRÁFICO N° 7: CENTRO DE ATENCIÓN CIUDADANA DE IBARRA 

 
Fuente: Gerencia de Proyectos Inmobiliarios Estratégicos  
Corte: 31 de diciembre de 2015 

 



 
 

35 
 

 
CENTRO DE ATENCIÓN CIUDADANA TENA 

 
Estudios definitivos de construcción en fase ejecución con un avance del 60%, el 
Centro de Atención Ciudadana albergará  a 24 entidades del sector público y  laborarán 
600 funcionarios y, tendrá un área de construcción 15.350,92 m2. 

 
GRÁFICO N° 8: CENTRO DE ATENCIÓN CIUDADANA DEL TENA 

 
Fuente: Gerencia de Proyectos Inmobiliarios Estratégicos 

  Corte: 31 de diciembre de 2015 

 
 

CENTRO DE ATENCIÓN CIUDADANA DE AZOGUES 
 

El Centro de Atención Ciudadana fue inaugurado el 16 de septiembre de 2015, se 
encuentra ubicado en la Av. 16 de Abril y Babahoyo, sector la Playa.1 

 
 

CENTRO DE ATENCIÓN CIUDADANA DE MILAGRO 
 

Los estudios definitivos de construcción de la Plataforma Zonal de Milagro fueron 
concluidos y entregados mediante Acta Entrega Definitiva del 14 de julio de 2015. 
 
Con los estudios finalizados se podrá realizar la implantación del Centro de Atención 
Ciudadana y proceder a la construcción del edificio, el mismo que albergará a 465 
funcionarios y dentro del mismo funcionarán 10 entidades del sector público. 
 
Contará con 30 estaciones de atención al público, atendiendo a un promedio de 
15.840 ciudadanos mensuales.  
 
 
 
 
 
 

                                                            
1 Información detallada en el Cuadro N° 1 Obras Ejecutadas 
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GRÁFICO N° 9: CENTRO DE ATENCIÓN CIUDADANA MILAGRO 

 
Fuente: Gerencia de Proyectos Inmobiliarios Estratégicos 

Corte: 31 de diciembre de 2015 

 
 

 PLATAFORMAS GUBERNAMENTALES 
 
Las Plataformas, tienen como fin solucionar efectivamente los problemas y 
necesidades de la Administración Pública en respuesta a los desafíos de 
modernización, eficiencia y calidad del servicio de las Instituciones Públicas; adecuada 
funcionalidad espacial, confort ambiental y dotación de equipamiento, mobiliario y 
equipos que dignifiquen las condiciones de trabajo de los funcionarios públicos; 
mejoramiento del desarrollo urbano de Quito y de la calidad de vida de sus habitantes, 
mediante la concentración y localización estratégica de las funciones del Estado, en 
Plataformas Gubernamentales sectorizadas por funciones afines y complementarias. 
 

PLATAFORMA GUBERAMENTAL DE GESTIÓN FINANCIERA 
 

La Plataforma Gubernamental de Gestión Financiera, tiene como objetivo concentrar 
las actividades del área financiera en un solo edificio, con el fin de optimizar recursos y 
mejorar la calidad del servicio de las instituciones públicas.  
 
La Plataforma estará ubicada en el Sector Norte, Av. Amazonas,  calle Japón, y entre 
Calle Unión Nacional de Periodistas, calle Juan José Villalengua. 

 
Esta edificación albergará a las siguientes entidades públicas: 

 
1. Ministerio Coordinador de Política Económica     
2. Ministerio de Finanzas                                        
3. Servicio de Rentas Internas                              
4. Corporación de Seguro de Depósitos                    
5. Banco Central del Ecuador                                  
6. Banco del Estado                                                
7. BIESS                                                                
8. Finanzas Populares                                            



 
 

37 
 

 
Este proyecto se desarrolla entre el Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público 
– INMOBILIAR y el Servicio de Contratación de Obras – SECOB, siendo Inmobiliar el 
ejecutor encargado de cumplir de forma oportuna la ejecución de obra, administración 
y fiscalización, incluyendo los gastos y montos operativos del contrato, de tal manera 
que se garantice el cumplimiento normal de las obligaciones y pagos contractuales 
tanto al contratista como al fiscalizador por parte del SECOB. 
 
El Servicio de Contratación de Obras – SECOB es el co-oejecutor de la construcción 
encargado de ejecutar en calidad de entidad contratante la etapa precontractual y 
contractual del procedimiento de contratación para la construcción y fiscalización de la 
Plataforma, de acuerdo a los parámetros del contrato. 

 
Para la ejecución de la construcción se suscribe el contrato de obra con la empresa 
CHINA CAMC ENGINEERING Co. Ltd. el 09 de septiembre de 2015, por un monto de 
USD. 221.732.720,81 por un plazo de ejecución de 17 meses con un área de 
construcción de 130.263,86 m2 y financiado con crédito chino y recursos fiscales. 

 
El 09 de septiembre de 2015 inicia el proceso de construcción, con un avance de 6,20% 
hasta el 31 de diciembre de 2015. 

 
La plataforma contará con 168 ventanillas de atención al público, atendiendo a 88.704 
ciudadanos promedio al mes. 
 

GRÁFICO N° 10: CONSTRUCCIÓN PLATAFORMA GUBERNAMENTAL FINANCIERA 

 
Fuente: Gerencia de Proyectos Inmobiliarios Estratégicos 
Corte: 31 de diciembre de 2015 
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PLATAFORMA GUBERNAMENTAL DE DESARROLLO SOCIAL 

 
La Plataforma se encuentra ubicada Av. Quitumbe Ñan y Av. Amaru Ñan, junto a la 
Plaza Quitumbe. 
 
La Plataforma Gubernamental de Gestión de Desarrollo Social, tiene como objetivo 
concentrar las actividades del área de gestión intersectorial social mediante la 
agrupación física de los ministerios, con el fin de optimizar recursos y mejorar la 
calidad del servicio de las instituciones públicas.  
 
Esta edificación concentrará a las siguientes entidades:  
 

1. Ministerio Coordinador de Desarrollo Social – MCDS 
2. Ministerio de Salud Pública – MSP 
3. Ministerio de Inclusión Económica y Social – MIES 
4. Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda – MIDUVI 
5. Ministerio del Deporte - MD 

 
Este proyecto es ejecutado entre el Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público 
– INMOBILIAR y el Servicio de Contratación de Obras – SECOB, siendo Inmobiliar el 
ejecutor, encargado de cumplir de forma oportuna la ejecución de obra, 
administración y fiscalización, incluyendo los gastos y montos operativos del contrato, 
de tal manera que se garantice el cumplimiento normal de las obligaciones y pagos 
contractuales tanto al contratista como al fiscalizador por parte del SECOB. 

 
El Servicio de Contratación de Obras – SECOB es el co-oejecutor de la construcción 
encargado de ejecutar en calidad de entidad contratante la etapa precontractual y 
contractual del procedimiento de contratación para la construcción y fiscalización de la 
Plataforma, de acuerdo a los parámetros del contrato 
 
Para la ejecución de la construcción se suscribe el Contrato de Obra con el Consorcio 
Tecnovia el 28 de agosto del 2015 por un valor de USD. 110.600.790,28 con un plazo 
de 15 meses y área de construcción de 74.035,11 m2. 
 
El Financiamiento de la obra es mediante crédito externo del Banco Interamericano de 
Desarrollo - BID (65%), Banco Europeo de Inversiones - BEI (32%) y Recursos Fiscales 
(3%). 
 
El 21 de septiembre se suscribe el Acta de Inicio de Obra, con un avance de 6,20% 
hasta el 31 de diciembre de 2015. 
 
La plataforma contará con 50 ventanillas de atención al público, atendiendo a 26400 
ciudadanos al mes. 
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GRÁFICO N° 11: CONSTRUCCIÓN PLATAFORMA  
GUBERNAMENTAL DE DESARROLLO SOCIAL 

 
Fuente: Gerencia de Proyectos Inmobiliarios Estratégicos 
Corte: 31 de diciembre de 2015 

 
PLATAFORMA GUBERNAMENTAL DE EMPRESAS PÚBLICAS 

 
Los estudios técnicos definitivos del proyecto plataforma gubernamental de gestión 
para las empresas públicas fueron concluidos y entregados mediante Acta Entrega 
Definitiva suscrita el 27 de julio del 2015. 

 
La Plataforma Gubernamental tendrá un área de construcción de 84.978,96 m2 y 
albergará a 6 entidades públicas donde laborarán 2.312 funcionarios. 
 
Contará con 48 estaciones de atención al público, atendiendo a un promedio de 
25.344 ciudadanos al mes.  

 
GRÁFICO N° 12: PLATAFORMA GUBERNAMENTAL DE EMPRESAS PÚBLICAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Gerencia de Proyectos Inmobiliarios Estratégicos 
Corte: 31 de diciembre de 2015 
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PLATAFORMA GUBERNAMENTAL DE LA PRODUCCIÓN 
 

La elaboración de los estudios técnicos definitivos del proyecto plataforma 
gubernamental de Gestión de la Producción en la ciudad de Guayaquil, al momento se 
encuentra en ejecución y están aprobadas  la Etapa I, Fase I, II y III, con un avance de 
56%. 
 
La Plataforma Gubernamental albergará 22 entidades y laborarán un promedio de 
6745 funcionarios, con un área de construcción de 174.921,15 m2, con un costo de 
inversión de USD 108.423.508,74; y contará con 223 estaciones de atención al público, 
atendiendo a un promedio de 117.744 ciudadanos mensuales.  
 

GRÁFICO N° 13: PLATAFORMA GUBERNAMENTAL DE PRODUCCIÓN 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Fuente: Gerencia de Proyectos Inmobiliarios Estratégicos 
Corte: 31 de diciembre de 2015 

 
 

 PROYECTO IMPLEMENTACIÓN INTEGRAL DE DISTRITOS Y CIRCUITOS 
ADMINISTRATIVOS DE PLANIFICACIÓN DEL BUEN VIVIR 

 
El Proyecto de Implementación Integral de Distritos y Circuitos Administrativos de 
Planificación del Buen Vivir, tiene como  finalidad contribuir a la desconcentración y 
mejoramiento de la calidad de los servicios que brindan las instituciones públicas a la 
ciudadanía, tiene como objetivo gestionar la búsqueda y legalización de predios a nivel 
nacional a fin de dotar a las instituciones de infraestructura adecuada para el 
cumplimiento del Plan Nacional del Buen Vivir. 
 
Para cumplir con este objetivo, en el año 2015, esta Gerencia de Proyecto, mantuvo 
una participación activa y directa con las siguientes instituciones públicas: Ministerio 
de Salud Pública (MSP), para la implantación de hospitales y centros de salud; 
Ministerio del Interior (MDI), dotar de inmuebles para la implantación de UPC y UVC; 
Ministerio de Educación (MINEDUC), para la implantación de Unidades Educativas del 
Milenio y Colegios Réplica; Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI), para 
la implantación de vivienda fiscal. 
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En cuanto a la gestión realizada por la Gerencia en coordinación con los ministerios 
requirentes, se ha logrado validar, legalizar y regularizar 1.467 predios a nivel nacional, 
de acuerdo al detalle del Cuadro No 19. 
 

CUADRO N° 19: INMUEBLES ADQUIRIDOS POR INMOBILIAR PARA PROYECTOS 
SECTOR NÚMERO 

(Unidad de Policía Comunitaria y Unidad de Vigilancia Comunitaria 386 
Infraestructuras de Salud 323 
CIBV 170 
Infraestructuras Educativas 467 
Otros proyectos 121 

Total 1.467 
 Fuente: Gerencia de Implementación Integral de Distritos y Circuitos Administrativos  de 

Planificación del Buen Vivir  
 Corte: 31 de diciembre de 2015 

 
Los beneficiarios en el ámbito de salud, son todos aquellos habitantes a nivel nacional 
que recibirán atención en salud en unidades del primer nivel de atención, puestos de 
salud, centros de salud tipo A, B y C, hospitales nuevos y modernizados con 
equipamiento acorde a sus necesidades, recibiendo mayor beneficio los habitantes de 
las parroquias rurales y urbanas marginales.  
 
Entre los proyectos más relevantes del año 2015 podemos citar:  
 
Ministerio de Salud Pública:  

• Construcción Centro Salud Tipo C- Cantón el Ejido, Provincia de  Imbabura.  
• Hospital 200 camas- Parroquia Simón Plata, Provincia de Esmeraldas.  
• Hospital Yantzaza, 70 camas - Cantón Yantzaza, Provincia de Zamora Chinchipe.  
• Construcción Centro Salud Tipo c- Cantón el Ejido, Provincia de Imbabura.  

 
Ministerio del Interior: 

• UPC Urdesa 1, Provincia del Guayas 
• UPC Macará Provincia de Loja 
• UPC 10 de Agosto Provincia de Manabí 

 
Ministerio de Educación: 
 

• Unidad Educativa del Milenio Recta del Pangui, Provincia Zamora  Chinchipe 
• Colegio Réplica 28 de Mayo y Técnico Simón Bolívar 
• Unidad Educativa del Milenio Parque Industrial Florida 
• Unidad Educativa del Milenio Chibuleo 
• Unidad Educativa del Milenio Escuela Belén 15 de Julio 
• Unidad Educativa del Milenio Lloa 
• Unidad Educativa del Milenio Yaguachi Sur 1 
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Los beneficiarios directos de la gestión realizada por esta Gerencia es la población del 
Ecuador que tiene alrededor de 14.483.499 habitantes. 
 
En el marco del proceso de fortalecimiento institucional, en el año 2015 se realizó la 
optimización de recursos, fusionando la Gerencia de Distritos y Circuitos 
Administrativos de Planificación del Buen Vivir, con la Subdirección Técnica de Gestión 
de Bienes que asumió las atribuciones y competencias de la Gerencia. 
 

 PROYECTO CIUDAD DEL CONOCIMIENTO - YACHAY 
 
La Empresa Pública YACHAY E.P. dentro de su gestión, tiene la de transferir a 
INMOBILIAR  los recursos financieros necesarios para que inicie con el proceso de 
expropiación de 120 predios considerados dentro del polígono físico del proyecto, de 
acuerdo a los avalúos catastrales emitidos por los Gobiernos Seccionales hasta obtener 
las escrituras a nombre de INMOBILIAR y finalmente disponer con las escrituras 
notariadas de donación y transferencia a la Empresa Pública YACHAY. 
 
La Universidad Emblemática YACHAY es la primera universidad científica tecnológica 
experimental del Ecuador, considerada como el corazón de la Ciudad del 
Conocimiento. 
 
En este sentido INMOBILIAR ha sido co-ejecutor del proyecto en el componente de 
expropiación de predios,  los mismos que son transferidos a YACHAY EP. (Empresa 
Pública) para la construcción de la Ciudad del Conocimiento desde agosto del 2011. 
 
A través de la Gerencia del Proyecto Emblemático “Ciudad del Conocimiento – 
YACHAY” se ha realizado las negociaciones necesarias para llegar a los acuerdos que 
permitan continuar con la suscripción de las escrituras tanto con los propietarios, así 
como con el Municipio de San Miguel de Urcuquí.  
 
En el marco del proceso de fortalecimiento institucional, en el año 2015 se realizó la 
optimización de recursos, fusionando la Gerencia de Ciudad del Conocimiento, con la 
Subdirección Técnica de Gestión de Bienes que asumió las atribuciones y competencias 
de la Gerencia. 
 

 UNIVERSIDAD REGIONAL AMAZÓNICA - IKIAM 
 
INMOBILIAR ha sido co-ejecutor del proyecto en el componente de adquisición de 
predios para la Universidad Regional Amazónica desde marzo del 2013. 
 
El proceso que ha gestionado INMOBILIAR en el marco de éste proyecto corresponde a  
Declaratorias de Utilidad Pública, mediante un acuerdo directamente con las partes; 
de no ser el caso se inicia una demanda de expropiación. Cabe señalar que el proyecto 
tiene una duración de 2 años. 
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A la fecha se han cumplido las metas propuestas de acuerdo a lo planificado, es decir la 
expropiación de 39 predios: IKIAM – Napo 37 predios, e IKIAM - Lago Agrio 2 predios, 
de los cuales se han legalizado 36 predios. 
 
Los beneficiarios de este proyecto son la ciudadanía en general, en particular  la 
Región Amazónica y, directamente la población de la Provincia de Napo lugar donde se 
ubica el proyecto, que cuenta con 103.697 habitantes, de los cuales 50.923 son 
mujeres y 52.774 son hombres. Adicionalmente este proyecto contribuirá a generar 
fuentes de empleo, con el fin de desarrollar los sectores científicos, tecnológicos y 
productivos del país. 
 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN EN AZOGUES – UNAE 
 
El Ministerio de Educación - MINEDUC entregó la delegación para que INMOBILIAR a 
nombre de éste, adquiera los bienes inmuebles destinados a este proyecto. 
 
Los predios destinados a UNAE son 61, de los cuales se han realizado varios procesos 
para su legalización y en otros casos expropiación. 
 
Al año 2015 se encuentran legalizados 53 predios, 1 en prohibición para enajenar, 6 
con escrituras inscritas y 2 predios en juicios de expropiación. 
 
La ciudadanía en general es la beneficiada de este proyecto, principalmente los 
jóvenes universitarios de la provincia del Cañar y sus zonas aledañas. Adicionalmente 
este proyecto dinamiza económicamente la zona, al generar fuentes de empleo y 
contribuir con el desarrollar de los sectores científicos, tecnológicos y productivos del 
país.  
 

 PROYECTO REVITALIZACIÓN DEL CENTRO HISTÓRICO 
 
Dentro del Proyecto Revitalización del Centro Histórico, se está realizando los procesos 
de legalización de bienes para con el objetivo de modernizar la zona centro de Quito y 
brindar un espacio de confort y acorde al urbanismo de la ciudad. 
 

CUADRO N°. 20 PROYECTO REVITALIZACIÓN DEL CENTRO HISTÓRICO 

Detalle 
Trámite 

concluido 
En trámite Total 

Bienes para Embajadas  5 24 29 
Bienes para Plazas  3 0 3 
Donaciones 1 0 1 

Total 9 24 33 
Fuente: Dirección Nacional de Legalización de Bienes 
Corte: 31 de diciembre de 2015 
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La Ley Orgánica de Prevención Integral del Fenómeno Socio Económico de las Drogas y 
de Regulación y Control del uso de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización 
publicada en el Registro Oficial No. 615 de fecha 26 de octubre del 2015; en su 
disposición transitoria séptima señala que: “....La entidad encargada de la 
administración y gestión inmobiliaria del Estado, asumirá los derechos y obligaciones, 
que respecto a los bienes, incautados y comisados mantenía el Consejo Nacional de 
Control de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, CONSEP.” 
 
Mediante Decreto Ejecutivo No. 837 de 25 de noviembre de 2015, establece: 
“Disponer la fusión por absorción de la Empresa Pública de Parques Urbanos y 
Espacios Públicos EP y de la Empresa Infraestructuras Pesqueras del Ecuador, Empresa 
Pública – IPPEP al Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público – INMOBILIAR”. 
 
En este marco legal, INMOBILIAR recibió las instituciones públicas antes descritas con 
los organigramas que se describen a continuación y que generaron los costos 
financieros que se detallan abajo. 
 

 Estructura de las Empresas Públicas 
 
 

GRÁFICO N° 14: ESTRUCTURA ORGÁNICA DE INFRAESTRUCTURAS PESQUERAS DEL 
ECUADOR, EMPRESA PÚBLICA 

 
Fuente: Infraestructuras Pesqueras del Ecuador, Empresa Pública 
Corte: 31 de diciembre de 2015 
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GRÁFICO N° 15: ESTRUCTURA ORGÁNICA EMPRESA PÚBLICA DE PARQUES URBANOS 
Y ESPACIOS PÚBLICOS 

 
Fuente: Empresa Pública de Parques Urbanos y Espacios Públicos 
Corte: 31 de diciembre de 2015 

 
GRÁFICO N° 16: ESTRUCTURA ORGÁNICA CONSEJO NACIONAL DE CONTROL DE 

SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTRÓPICAS  

 
Fuente: Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas 
Corte: 31 de diciembre de 2015 

 
 IMPACTO FINANCIERO DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS Y CONSEP 

 
A continuación se detalla los gastos ejecutados conforme a las cédulas presupuestarias 
de Gastos de Personal: RMU, aporte patronal, décimo tercero, décimo cuarto, fondos 
de reserva; y, Gastos adicionales: viáticos, residencia, pasajes, capacitación, materiales 
de oficina, equipo informático y mobiliario del año 2015: 
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CUADRO N° 21: GASTO EN PERSONAL 2015  

 
Fuente: Empresas Públicas y CONSEP 
Corte: 31 de diciembre de 2015 

 
CUADRO N° 21: VIATICOS Y PASAJES AL INTERIOR Y EXTERIOR AÑO 2015 

 
Fuente: Empresas Públicas y CONSEP 
Corte: 31 de diciembre de 2015 

 
La información que se da a conocer en los cuadros descritos muestran los recursos, 
gastos y costos que presentaron en el ejercicio fiscal 2015 de las Empresa Públicas de 
Parques Urbanos y Espacios Públicos, Infraestructura Pesqueras del Ecuador, CONSEP 
que representaron un costo anual total de USD. 8.977.925,23 millones de dólares 
conforme a las cédulas presupuestarias. 
 

 PRINCIPALES RETOS 
 
Para el año 2016, Inmobiliar realizará los principales retos: 
 

• Optimizar las estructuras organizacionales de las instituciones recibidas, así 
como los gastos que estas demandaban. 

• Administrar la infraestructura de infraestructura pesquera y parques urbanos y 
espacios públicos en coordinación con ministerios sectoriales, respetando sus 
políticas. 

• Construir los modelos de gestión que permitan una administración eficiente de 
infraestructura pesquera y parques urbanos, incrementando los ingresos, 
reduciendo los gastos y fomentando la participación de organizaciones de la 
economía popular y solidaria y del sector privado. 

• Generación de ambiente digno y seguro para el sector  pesquero artesanal. 
• Garantizar el acceso a la ciudadanía al uso y goce de los parques y espacios 

públicos administrados por el estado, en ejercicio de su derecho al ocio, tiempo 
libre, deporte y actividad física, con el fin de mejorar la calidad de vida niños, 
jóvenes, adultos y adultos mayores.  
 
 
 
 

DESCRIPCIÓN # PERSONAS
EJECUTADO GASTO 

CORRIENTE 2015
EJECUTADO GASTO 

INVERSIÓN 2015
TOTAL

PARQUES URBANOS Y ESPACIOS PÚBLICOS 272 3.558.456,60 129123,39 3.687.580,07
INFRAESTRUCTURA PESQUERA EP 172 2.554.970,29 - 2.554.970,29
CONSEP 110 2.413.555,81 - 2.413.555,81

TOTAL 554 8.526.982,70 129.123,39 8.656.106,17

DESCRIPCIÓN
EJECUTADO GASTO 

CORRIENTE 2015
TOTAL

PARQUES URBANOS Y ESPACIOS PÚBLICOS 33.636,50 33.636,50
INFRAESTRUCTURA PESQUERA EP 110.869,56 110.869,56
CONSEP 177.313,00 177.313,00
TOTAL 321.819,06 321.819,06
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Entre los principales logros de esta Gestión está el desarrollo y puesta en producción 
de los siguientes sistemas de información: 

 
Sistema de Subasta Presencial 

 
Uso: es un sistema dinámico para uso en subastas presenciales, en la que se publica las 
ofertas y los incrementos ofertados por los participantes durante la subasta. 
Utilidad: controla y registra los incrementos del 1% del precio base, además de registra 
la oferta o el incremento de cualquier forma que el participante ofrezca; este 
dispondrá de un cronometro donde indicará el tiempo que queda de la subasta, donde 
al final de la subasta se visualizara el precio final por el cual se subasto el bien. 
 
 

GRÁFICO N° 17: SISTEMA DE SUBASTA PRESENCIAL 

 
Fuente: Dirección de Tecnología 
Corte: 31 de diciembre de 2015 

 
 

Sistema Mejor Oferta 
 

Uso: sistema donde se registrará las mejores ofertas realizadas por los ofertantes de 
los bienes subastados 
Utilidad: permite publicar las ofertas y los incrementos ofertados por los participantes 
para los bienes subastados. 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRÁFICO N° 18:  SISTEMA MEJOR OFERTA 
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Fuente: Dirección de Tecnología  
Corte: 31 de diciembre de 2015 

 
 

Portal de Inmobiliaria Pública 
 

Uso: portal creado para la publicación de los Bienes Inmuebles a Subastar con la 
información de los predios con el detalle de información que son extraídos del Sistema 
de Ficha Predial. 
Utilidad: mediante el portal los ciudadanos interesados en subastar podrán conocer 
toda la información de los predios a subastarse.  
 

GRÁFICO N° 19:  PORTAL DE INMOBILIARIA PÚBLICA 

 
Fuente: Dirección de Tecnología 
Corte: 31 de diciembre de 2015 

 
 
 
 
 

Sistema de Administración de Bienes Inmuebles 
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Uso: registrar toda la información de la gestión realizada en torno a la administración 
de un bien inmueble. 
Utilidad: conocer el estado del bien inmueble por parte de las Direcciones y permitir 
tener identificado al bien. 
 

GRÁFICO N° 20: SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES INMUEBLES 

 
Fuente: Dirección de Tecnología 
Corte: 31 de diciembre de 2015 

 
 

Sistema Administración de Inmobiliaria Pública 
 
Uso: permite configurar la información a publicar, adicionar o cambiar fotos de los 
bienes inmuebles a subastarse. Adicionalmente activa los estados cuando un predio va 
a salir a subasta y la configuración de los participantes. 
Utilidad: se podrá encontrar toda la información actualizada de predios, precios, 
convocatorias y demás detalles para la comercialización de predios en formato de 
subasta. 
 

GRÁFICO N° 21:  SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE INMOBILIARIA PÚBLICA 

 
Fuente: Dirección de Tecnología  
Corte: 31 de diciembre de 2015 
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Proyecto QGIS 
 
Uso: permite el ingreso de información de los predios levantados por la Subdirección 
de Catastro, levantados en fichas prediales. 
Utilidad: Permite la visualización gráfica de un predio a nivel nacional. 
 

GRÁFICO N° 22: SISTEMA QGIS 

 
Fuente: Dirección de Tecnología  
Corte: 31 de diciembre de 2015 

 
SISTEMA FICHA PREDIAL 

 
Uso: permite el ingreso de información de las Dirección Nacional de Catastro, basados 
en la ficha predial. 
Utilidad: se podrá registrar y verificar la información de los predios como ubicación 
geográfica, identificación legal, características  de la construcción, avalúos, imágenes y 
la ubicación en mapa. 
 

GRÁFICO N° 23: SISTEMA FICHA PREDIAL 

 
 Fuente: Dirección de Tecnología  
Corte: 31 de diciembre de 2015 
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GRÁFICO N° 24: FICHA PREDIAL 

 
Fuente: Dirección de Tecnología  
Corte: 31 de diciembre de 2015 

 
El Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas establece en el Art. 113 
“Contenido y finalidad.- Fase del ciclo presupuestario que comprende el conjunto de 
acciones destinadas a la utilización óptima del talento humano, y los recursos 
materiales y financieros asignados en el presupuesto con el propósito de obtener los 
bienes, servicios y obras en la cantidad, calidad y oportunidad previstos en el mismo;  
Art.119 “… la evaluación física y financiera de la ejecución de los presupuestos de las 
entidades contempladas en el presente código, será responsabilidad del titular de cada 
entidad u organismo y se realizará en forma periódica…” 
 
En el marco del proceso de evaluación y control a la ejecución presupuestaria y con la 
finalidad dar cumplimiento a los objetivos estratégicos institucionales se detalla a 
continuación la ejecución presupuestaria de ésta Cartera de Estado. 
 
INMOBILIAR en el 2015 alcanzó una ejecución presupuestaria en gasto permanente del 
65,31%, y en gasto de inversión 79,37%.  
 
De acuerdo al análisis realizado se puede evidenciar que INMOBILIAR alcanzó el 85% 
de ejecución de inversión, considerando el monto de anticipos entregados que 
corresponde al 6%. 
 
En el año 2015 INMOBILIAR alcanzó el 74% de ejecución presupuestaria de gasto 
permanente e inversión.  

 
INMOBILIAR ha recaudado USD. 18,3 millones de enero a diciembre 2015, 
correspondiente a la enajenación de 199 bienes inmuebles y ejecutó en gasto 
permanente un monto de USD. 13.8 millones. 
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En el siguiente gráfico se muestran los montos asignados y ejecutados en el período 
2015: 

 
GRÁFICO N° 25: EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2015 

 
Fuente: eSIGEF 
Corte: 31 de diciembre de 2015 

 
A continuación se puede evidenciar la ejecución presupuestaria por cuatrimestre, 
donde se identifica que en el primer cuatrimestre se ejecutó un monto de USD. 10.9 
millones y en el cuarto cuatrimestre 41.6 millones. 
 

GRÁFICO N° 26: EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR CUATRIMESTRE 2015 
 

 
Fuente: eSIGEF 
Corte: 31 de diciembre de 2015 

 
En cuanto a la ejecución presupuestaria de inversión, a continuación se detallan los 
montos ejecutados dentro de los proyectos de inversión en los cuales ésta Cartera de 
Estado es ejecutor y co-ejecutor. 
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CUADRO N° 22: EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR PROYECTO 2015 

 

 

PROYECTOS CODIFICADO

  
HASTA

DICIEMBRE CERTIFICADO EJECUTADO
% EJECUCION 

DICIEMBRE 
% EJECUCION 
ACUMULADA 

CO EJECUTOR 5.660.351,18           5.660.351,18      5.553.530,42     5.131.334,56          90,65% 90,65%

APOYO A LA EXTENSION EN LA PROTECCION SOCIAL Y ATENCION SOCIAL EN SALUD 100.418,16               100.418,16          100.418,16         92.662,13                92,28% 92,28%

CREACION DE LA UNIVERSIDAD REGIONAL AMAZONICA - IKIAM 390.966,67               390.966,67          390.966,67         390.966,67             100,00% 100,00%

DESCENTRALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS 705.074,99               705.074,99          704.980,91         605.728,46             85,91% 85,91%

DESCENTRALIZACIÓN Y DESCONCENTRACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DEL SECTOR PÚBLICO BASADO EN LA GESTIÓ      956.454,80               956.454,80          888.822,42         878.605,95             91,86% 91,86%

FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA SECRETARIA DE HIDROCARBUROS 470.405,82               470.405,82          470.405,82         301.567,50             64,11% 64,11%

FORTALECIMIENTO RED DE SERVICIOS DE SALUD Y MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD 811.339,62               811.339,62          790.867,54         748.920,50             92,31% 92,31%

IMPLEMENTACIÓN INTEGRAL DE DISTRITOS Y CIRCUITOS ADMINISTRATIVOS DEL BUEN VIVIR 593.948,66               593.948,66          593.555,48         592.850,48             99,82% 99,82%

NUEVA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 349.673,52               349.673,52          349.673,52         349.673,52             100,00% 100,00%

PROGRAMA DE INTERVENCIÓN TERRITORIAL INTEGRAL PITI 102.119,78               102.119,78          102.119,78         102.119,78             100,00% 100,00%

PROYECTO CIUDAD DE CONOCIMIENTO YACHAY 345.968,23               345.968,23          327.739,19         234.258,64             67,71% 67,71%

REVITALIZACIÓN DEL CENTRO HISTORICO DE QUITO 833.980,93               833.980,93          833.980,93         833.980,93             100,00% 100,00%

EJECUTOR 29.395.986,32         29.395.986,32    27.545.297,67   22.989.634,97        78,21% 78,21%

ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL EDIFICIO GOBIERNO ZONAL DE GUAYAQUIL 68.320,00                 68.320,00            68.320,00           68.320,00                100,00% 100,00%

DESCENTRALIZACIÓN Y DESCONCENTRACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DEL SECTOR PÚBLICO BASADO EN LA GESTIÓ      1.615.310,88           1.615.310,88      1.615.310,88     1.242.337,62          76,91% 76,91%

DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN LA ZONA URBANA PARA INSTITUCIONES DE LA FUNCIÓN EJECUTIVA A NIVEL  1.924.121,31           1.924.121,31      1.907.115,08     749.218,82             38,94% 38,94%

DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA INSTITUCIONES DEL SECTOR PÚBLICO EN LAS CIUDADES DE QUITO Y GUA  861.367,20               861.367,20          861.367,20         695.202,03             80,71% 80,71%

DOTACIÓN DE UN INMUEBLE ADECUADO EN ESPACIO Y DISEÑO PARA LA SECRETARIA NACIONAL DE ADMINISTRA  1.695.530,41           1.695.530,41      1.695.530,42     1.494.386,24          88,14% 88,14%

DOTACIÓN DE UN INMUEBLE ADECUADO OPTIMAMENTE PARA UBICAR INSTITUCIONES PÚBLICAS EN EL EDIFICIO         4.083.797,80           4.083.797,80      4.083.797,80     3.830.124,62          93,79% 93,79%

DOTACIÓN DE UN INMUEBLE PARA EL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA DESTINADO A LA ATENCIÓN MÉDICA A LOS    866.211,11               866.211,11          846.167,97         722.344,90             83,39% 83,39%

EJECUCIÓN DE PREINVERSIÓN DE PROYECTOS DE GESTIÓN INMOBILIARIA PARA ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO 3.325.139,25           3.325.139,25      2.556.015,48     2.444.406,66          0,00% 73,51%

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL INTEGRAL DE LA UNIDAD DE GESTIÓN INMOBILIARIA DEL SECTOR PÚBLICO, I 1.127.248,49           1.127.248,49      1.127.248,49     1.077.149,73          95,56% 95,56%

IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS INMOBILIARIOS ESTRATÉGICOS PARA LA DISTRIBUCIÓN A NIVEL NACIONAL DE      5.107.898,85           5.107.898,85      4.869.997,49     4.143.953,40          81,13% 81,13%

IMPLEMENTACIÓN DE UN MODELO DE GESTIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN Y CUSTODIA DE BIENES DE LA FUNCIÓ      6.112.700,55           6.112.700,55      5.400.359,56     4.015.869,98          65,70% 65,70%

PROYECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL INTEGRAL DE LA UNIDAD DE GESTIÓN INMOBILIARIA DEL SECT  2.598.820,47           2.598.820,47      2.504.547,30     2.496.800,97          96,07% 96,07%

REMODELACIÓN DE UN INMUEBLE PARA UBICAR EL CENTRO FINANCIERO PÚBLICO DEL AUSTRO EN LA CIUDAD D  9.520,00                   9.520,00              9.520,00             9.520,00                  100,00% 100,00%

Total general 35.056.337,50         35.056.337,50    33.098.828,09   28.120.969,53        80,22% 80,22%

         ejecución igual  a l  100% respecto a l  tota l  programado

         ejecución entre el  83,34% a l  99,99% respecto a l  tota l  programado

         ejecución menor a l  83,33% respecto del  tota l  programado 
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