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1. Unidad de Gestión de Catastro de Bienes Inmuebles 

En cuanto a la gestión de geoinformación de bienes inmuebles la coordinación 
zonal 3 tiene como finalidad  dirigir y ejecutar el levantamiento, estandarización, 
sistematización y actualización permanente de la información catastral de los bienes 
inmuebles del Sector Público a través de sistemas, metodologías y procedimientos 
que permitan conocer el patrimonio en bienes inmuebles que posee el Estado 
Ecuatoriano, de acuerdo al ámbito de competencia del Servicio. 
 
En el periodo de gestión 2015, se ha gestionado y coordinado la  identificación de 

Bienes Inmuebles, para el levantamiento de fichas prediales de bienes inmuebles 

del Sector Público en territorio. 

DETALLE INSPECCIONES 
FICHAS 

PREDIALES 

BANCO CENTRAL  6 6 

BANCO ECUATORIANO DE LA 
VIVIENDA 

44 44 

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA 21 16 

MINISTERIO DEL INTERIOR 9 6 

TOTAL  80 72 
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CENTRO DE SALUD COLATOA  

 
CENTRO DE SALUD PASTOCALLE 

Adicionalmente se ha gestionado y coordinado con todos los 33 GAD cantonales 

de las 4 provincias de influencia de la zona 3, la obtención de información que 

respalde el catastro de bienes inmuebles del Sector Público. 

Oficios Entregados Recibidos 

Provincia  Cotopaxi 11 10 

Provincia  
Tungurahua 

11 7 

Provincia  
Chimborazo 

15 14 



 

 

 

 

 

 

2. Unidad de Análisis y Gestión de Bienes 

La Zonal 3 de Análisis y Gestión de Bienes se encarga de coordinar y asesorar a 

las instituciones respecto a la adquisición, compra, expropiación, donación, 

permuta, venta, traspaso, legalización y regularización de bienes inmuebles en 

respuesta a sus requerimientos, aso como  formular, ejecutar y emitir la política 

pública de la gestión de bienes inmuebles y la legalización de los bienes muebles 

e inmuebles asignados a INMOBILIAR. 

En este sentido, se han atendido los siguientes requerimientos: 

 

Provincia
Cotopaxi

Provincia
Tungurahua

Provincia
Chimborazo

Provincia
Pastaza

11 11 
15 

10 10 
7 

14 

9 

SOLICITUD DE INFORMACIÓN 
CATASTRAL 

Entregados Recibidos

Provincia Pastaza 10 9 

TOTAL 47 40 

DETALLE 
N° DE SOLICITUDES 
RECIBIDAS   

N° DE SOLICITUDES 
ATENDIDAS 

Renovación de arriendos 17 17 
Dictamen de arriendo 
Inmuebles 30 30 

Transferencia 435 25 25 

Dictamen de convenio de uso 5 5 

Donación 28 28 

Interés Estatal 8 8 

Viabilidad de arrendamiento 10 10 
Viabilidad - Expropiación -
Adquisición 2 2 

Comodato 1 1 

Total 126 126 



 

 

Esta Unidad, realiza una validación técnica, jurídica de los bienes inmuebles que 

ocuparán las instituciones públicas mediante la emisión de dictámenes técnicos - 

jurídicos. 

 

 
Además se atienden y absuelven consultas y se da asesoría respecto a la gestión 

de bienes inmuebles a usuarios externos. 

 

Se trabajó coordinadamente con el MIES el uso directo de espacios e 

infraestructuras abandonadas para el uso de CIBVs mejorando las condiciones 

del servicio en la política pública social en favor de niños y niñas menores a los 3 

años de edad principalmente en la provincia de Cotopaxi, en las parroquias de 

Papahurco y Cusubamba, del cantón Salcedo; San Buenaventura, Guaytacama, 

Ignacio Flores, y Eloy Alfaro en el cantón Latacunga;  y La Matriz en el cantón 

Saquisilí. 

Dentro de las inspecciones se verificó el estado de las edificaciones y se 

recomendó a quienes ocupan las mismas,  se dé un uso correcto, para que los 

niños se sientan  seguros y su aprendizaje sea el correcto. 
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Mediante las inspecciones realizadas se verificó el buen uso de las instalaciones, 

en cuanto al espacio- servidor público, mobiliario, y uso adecuado para el buen 

trato a las y los ciudadanos que visitan las instalaciones de la administración 

pública dentro de las competencia de Inmobiliar. 

 

 

 

Gestión en el Centro de Atención de Latacunga 

 
Dentro de las acciones ejecutadas por la Unidad de Análisis y Gestión de Bienes 

en el Centro de Atención Ciudadana se mejoró la atención a la ciudadanía y a las 

instituciones públicas de la siguiente manera: 

 Ocupación del 100% del Centro de Atención, con 30 instituciones 

 Atención a 36.490 ciudadanos 

 Ingreso de nuevas entidades, ECU 911, Secretaria de Gestión de 

Riesgos, ARCSA; y SERCOP 

 

 

 

 



 

 

 

 

Acciones emergencia reactivación del Volcán Cotopaxi 

- Capacitaciones sobre proceso de evacuación de zonas afectadas ante una 

posible erupción del Volcán Cotopaxi por parte de INMOBILIAR Zonal 3 

en coordinación con el MIES y SNGR. 

 

- Conformación de Brigadas de emergencia ante una posible erupción del 

Volcán Cotopaxi en el Edificio Centro de Atención Ciudadano Latacunga 

 

- Simulacros de evacuación en el Edificio Centro de Atención Ciudadano 

Latacunga  

 

- Participación del mes de la solidaridad con el proyecto cine foro 

del volcán, exposiciones fotográficas del proceso eruptivo. 

 



 

 

- Se posicionó y determinó a las instalaciones como área operativa de las 

mesas técnica de trabajo por el proceso eruptivo del volcán Cotopaxi, así 

como punto de reuniones del COE provincial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Calificación de Albergues 

Se ha coordinado en la  identificación de bienes inmuebles en las zonas de 

seguridad del cantón Latacunga y Pujilí, para ser calificados como albergues ante 

una posible erupción del Volcán Cotopaxi, calificando directamente por esta 

Unidad los siguientes albergues: 

 

CANTÓN/PARROQUIA INSPECCIONES 
FICHAS 
ALBERGUES 

BELISARIO QUEVEDO 6 6 

IGNACIO FLORES 2 2 

JUAN MONTALVO 2 2 

LA MATRIZ 2 2 

ELOY ALFARO 3 3 

 
PUJILÍ/ LA MATRIZ 

6 6 

Total 21 21 
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5.- Unidad de Gestión de Administración de Bienes 

La unidad de Administración de bienes en la Zonal 3 tiene como objeto gestionar 

la administración técnica, eficaz y eficiente de los bienes inmuebles del Sector 

Público, a través de modelos de administración de bienes inmuebles, planes de 

asignación y control de recursos, seguimiento y evaluación de actividades que se 

desarrollen en los inmuebles, permitiendo la conservación preventiva y 

recuperación de los mismos, velando por el cumplimiento de la normativa 

vigente. 

En el año  2015 la Coordinación Zonal 3 dentro del marco de las competencias: 

INMOBILIAR administra los inmuebles CAC Latacunga ubicado en la ciudad de 

Latacunga y  el Centro comercial El Caracol ubicado en la ciudad de Ambato. 

Centro de Atención Ciudadana Latacunga 

 

 

 

Ubicación: Ubicado en la calle Márquez de Maenza, entre Sánchez 

de Orellana y Quito. 

Área: 13.950 m2  
Distribución: 3.128 m2 en planta baja; 3.211 en primera planta 
alta; 3.150 m2 en segunda planta alta; 4.460 m2 en subsuelo y un 
pocketpark de 420 m2. 
Ocupación: 30 entidades y 450 servidores públicos. 
Atención promedio diario: 2.500 personas. 
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Centro Comercial Caracol  Ambato 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ubicación: Avenidas Los Guaytambos y Rodrigo Pachano parroquia Atocha 

Ficoa, cantón Ambato de la provincia de Tungurahua. 

Administración: Inmobiliar realiza el pago de expensas de los bienes inmuebles 

en propiedad. 

El Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, INMOBILIAR 

es legítimo propietario de 96 locales comerciales, 67 parqueaderos 

y 17 bodegas del denominado “Centro Comercial Caracol de 

Ambato”, ubicado en la parroquia Atocha-Ficoa, cantón Ambato, 

provincia Tungurahua, según escritura de Donación, otorgada el 

09 de diciembre de 2013, ante la Dra. Myriam Villacís Mora. 

Se realizó la convocatoria pública para toda persona natural o 

jurídica, nacional o extranjera a presentar sus ofertas y participar 

en la subasta ascendente pública por adjudicación del Centro 

Comercial Caracol, la adjudicación fue por el total de los 180 



 

 

bienes inmuebles. Con estos antecedentes debemos informar que 

no  hubo ofertas, por lo tanto no se realizó el proceso de 

adjudicación. 

6. Compromisos ciudadanos 

 

Propuestas 
realizadas en las 

mesas de 
diálogo 

Compromiso 
asumidos por lo 

ciudadanía Compromisos asumidos 
por la institución 

Plazos 

El comité barrial 
de Pilacoto 
solicita la 
construcción de 
la Unidad 
Educativa Siglo 
XXI 

Hacer el seguimiento 

MINEDUC, informe sobre 
planificación construcción 
U siglo XXI; Se informe 
sobre asignaciones 
presupuestarias  por parte 
del Ministerio de Finanzas 

2 meses 

Solicitud de 
información del 
edificio del 
sector de la 
estación del 
Ferrocarril  

Solicitud de 
información 

Oficializar al GAD de 
Latacunga a fin de que 
certifique sobre el  titular 
del bien en mención; 
adicionalmente requerir 
informe, si el predio es 
patrimonial 

1 semana 

Averiguar sobre 
el uso de las 
instalaciones 
educativas para 
los sectores de 
emprendimiento 

Entablar una reunión 
conjunta con los 
beneficiarios en 
cuanto a ubicación y 
magnitud de los 
bienes requeridos 

Convocar a una reunión de 
trabajo, a fin de 

determinar las necesidades 
de los espacios para 

asignar los espacios y uso 
de los mismos. 

2 
semanas 



 

 

Averiguar sobre 
el uso de las 
instalaciones 
educativas para 
las Asociaciones 
de artesanos. 

Entablar una reunión 
conjunta con los 
beneficiarios en 
cuanto a ubicación y 
magnitud de los 
bienes requeridos 

Convocar a reunión de 
trabajo a fin de conocer las 
necesidades y poder 
atender el requerimiento 

2 
semanas 

Preocupación de 
la ciudadanía 
por las 
edificaciones 
públicas que 
afectan a la 
imagen urbana. 

Ser los veedores del 
uso de los bienes 
inmuebles. 

Establecer una base 
depurada de los bienes 
inmuebles de propiedad de 
la administración pública 
central e institucional 
dentro de nuestras 
competencias de  la ciudad 
de Latacunga para asignar 
a otras instituciones 
mediante la figura legal 
correspondiente para el 
buen uso de los mismos. 

6 meses 

 
 

 
 

 

 

 

 


