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1. Introducción 
 
La Coordinación Zonal 3 tiene como misión; Ejercer la política pública para 
asegurar la Gestión Inmobiliaria en el territorio de su jurisdicción garantizando la 
prestación de servicios de calidad con calidez.   
 
En de la Coordinación Zonal 3 Latacunga, tiene como atribuciones, entre otras, las 
siguientes: 

 
1. Gestionar y controlar la ejecución de la política pública de administración 

de bienes inmuebles del Sector Público, incluyendo la administración de los 
bienes muebles que son asignados a INMOBILIAR en su ámbito territorial. 

2. Coordinar la gestión de trámites requeridos para la adquisición, compra, 
expropiación, donación, permuta, transferencia, traspaso, legalización y 
regularización de bienes muebles e inmuebles en respuesta a los 
requerimientos y compromisos asumidos con las Entidades Públicas de la 
zona. 

3. Identificar, inventariar, georeferenciar y actualizar los bienes inmuebles de 
las entidades sobre las que el Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector 
Público tiene competencia en la zona. 

4. Asesorar a las instituciones del Sector Público en la remodelación y/o 
adecuación de bienes inmuebles en la zona. 
 

 

2. Gestión de Catastro de Bienes Inmuebles 
 
 
La Coordinación Zonal 3, ha catastrado los bienes inmuebles del sector público, 
habiendo realizado el catastro de 80 bienes inmuebles, con una valoración de USD. 
9.646.012,68; lo cual aporta al cumplimiento del objetivo institucional 
“Incrementar la calidad y disponibilidad de la información espacial, técnica y jurídica 
de los bienes inmuebles del Estado Central e Institucional”. 
 
 

Tabla 1 Predios Catastrados en 2016 

Provincia Predios catastrados Monto valorado USD. 
COTOPAXI  28 5.669.098,72 
TUNGURAHUA 39 1.465.714,59 
CHIMBORAZO 9 1.293.091,18 
PASTAZA 3 780.571,74 
APOYO SANTO DOMINGO DE LOS 
TSACHILAS  

1 437.536,45 

Total 80 USD. 9.646.012,68 
 Fuente: Sistema Ficha Predial al 31-12-2016 



 

 

 
Por otra parte, con el fin de mantener actualizado el  sistema catastral de 
INMOBILIAR se ha gestionado y coordinado con los 33 GAD Municipales de las 4 
provincias en las que tiene influencia la Coordinación Zonal3 para que se entregue 
información catastral de los bienes que pertenecen a las instituciones públicas del 
Estado. 
 

Tabla 2 Oficios entregados  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Archivo catastro CZ3 al 31-12-2016 

 
 

3. Gestión de Bienes  
 
La Coordinación Zonal 3, ha realizado 123 procesos de convenio de uso, 
diagnóstico de uso actual, transferencias, donaciones, arriendos, permuta, 
comodato, sucesiones intestadas, transferencias, Decreto 435, de bienes inmuebles 
del Estado, correspondiente a un valor de USD. 19.117.220,76, beneficiando  a 
1.456.302 ciudadanos de las zonas urbanas y rurales, de las provincias de 
Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo y Pastaza. 
 

Tabla 3 Gestión de Bienes 

CUADRO RESUMEN SUBTOTAL VALOR TOTAL  USD  

CONVENIO DE USO 43 1.890.031,10 

DIAGNOSTICO DE USO ACTUAL 22 -  

TRANSFERENCIAS 13 8.142.749,51 

DONACIONES 18 9.081.889,94 

ARRIENDO 4 2.550,21 

PERMUTA 1 -  

COMODATO 1  - 

SUCESIONES INTESTADAS 14  - 

TRANSFERENCIAS DECRETO  435 5  - 

OTROS 2  - 

TOTAL  123 USD. 19.117.220,76 
Fuente: Informes técnicos CZ3 levantados en campo al 31-12-2016 
 
 

 

Oficios Entregados Recibidos 

Provincia  Cotopaxi 42 37 

Provincia  Tungurahua 38 31 

Provincia  Chimborazo 26 19 

Provincia Pastaza 10 8 

TOTAL 116 95 



 

4. 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 velando 
por el cumplimiento de la normativa vigente. 
 
Hasta el año 2016 la Coordinación Zonal 3 administra los siguientes bienes 
inmuebles de forma permanente: 
 

Ilustración 1 Centro de Atención Ciudadana  

 
Fuente: INMOBILIAR al 31-12-2014 

  
Ubicación: Calle Márquez de Maenza, entre Sánchez de Orellana y Quito. 
Área: 13.518,13 m2.  
Distribución: 3.128 m2 en planta baja; 3.211 en primera planta alta; 3.150 m2 en 
segunda planta alta;  3609,13 m2 en subsuelo y un pocketpark de 420 m2. 
Ocupación: 31 entidades y 330 servidores públicos.   
Atención promedio anual: 432.596 ciudadanos. 
 
Con la finalidad de brindar un mejor servicio y gracias al trabajo de la 
Coordinación Zonal 3, el Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, 
mejoró la atención a la ciudadanía y a las instituciones públicas  en los siguientes 
aspectos: 
 

 Ocupación del 100%, con 31 instituciones 

 Atención a 4320.000 ciudadanos. 



 

 Ingreso de nuevas entidades, Defensoría del Pueblo, Dirección Nacional de 

Delitos Contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsión y 

Secuestros; y Ministerio del Ambiente. 

 

Entre las actividades realizadas en el Centro de Atención Ciudadana en el año 
2016, se encuentran:  
 
Inauguración  oficina especial de BanEcuador: 
 

 52 Ferias de emprendimiento desarrolladas en las áreas comunales del CAC  

Latacunga, con las cuales los artesanos de la provincia dieron a conocer a la 

ciudadanía  sus proyectos  y productos elaborados. 

 Actualización Plan de Gestión de Riesgos, conformación de Brigadas de 

emergencia ante posibles siniestros en el Edificio Centro de Atención 

Ciudadana Latacunga; se ejecutaron 2 ejercicios de simulacros de 

evacuación en el Edificio Centro de Atención Ciudadano Latacunga.  

Ilustración 2 Inauguración oficina especial de BanEcuador 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Ilustración 3 Centro Comercial Caracol Ambato 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 

Fuente: La Hora (2015) 
 
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, locales comerciales, parqueaderos y bodegas. 
 
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. 
 
Los inmuebles del Centro Comercial Caracol de Ambato se encuentran en proceso 
de transferencia al Ministerio de Finanzas distribuidos de la siguiente manera: 55 
parqueaderos, 17 bodegas, y 86 locales, dando un total de 158 bienes; en cuanto al 
proceso en mención ya se encuentra elaborada la escritura y se encuentra en 
proceso de registro. 
 
Los bienes restantes: 10 locales y 12 parqueaderos se encuentran bajo la 
administración de INMOBILIAR; que se ha encargado de beneficiar a diferentes 
entidades como el IEPS  y El Registro Mercantil a través de la firma de convenios 
de uso, tanto en locales como en parqueaderos, de acuerdo al Manual de buenas 
prácticas para la administración, gestión y uso de las edificaciones del Sector 
Público. En la actualidad, los predios se encuentran en proceso de transferencia al 
Ministerio de Finanzas.  
 
 
 
 
 



 

5. Administración de Bienes Incautados 
 
El Reglamento Interno para el Depósito, Custodia, Resguardo y Administración de 
los Bienes Incautados y Comisados recibidos por el Servicio de Gestión 
Inmobiliaria del Sector Público, INMOBILIAR, publicado con el Registro Oficial No. 
745 del 02 de mayo de 2016, en su artículo primero y tercero señalan: “[Art. 1.- 
Objeto: El presente Reglamento, regula y establece los mecanismos y 
procedimientos a seguir para el depósito, custodia, resguardo y administración de 
los bienes incautados y comisados, dentro de los procesos penales por delitos de 
producción o tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, lavado 
de activos, terrorismo y su financiación, trata de personas, tráfico de migrantes, 
recibidos por el Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, INMOBILIAR] 
 
La Coordinación Zonal 3 a través de la Unidad de Administración de Bienes 
Muebles ha obtenido los siguientes logros en el transcurso del año 2016. 
 
Se ha entregado en arriendo 11 propiedades (haciendas, fincas, terrenos), para 
actividad agrícola y ganadera que contribuye al desarrollo de las comunidades; y 
 3 inmuebles (casas, terreno) en convenio de uso destinadas a oficinas lo que 
genera un ahorro para el estado. A parte de estos se cuenta con 7 inmuebles 
disponibles que están bajo custodia resguardo y administración de INMOBILIAR se 
realizó el mantenimiento respectivo con el fin de evitar su deterioro. 
 
Se entregó 4 vehículos en convenio de uso y una motocicleta a instituciones 
Públicas, aportando de esta manera con un ahorro para las diferentes carteras de 
estado, bajo nuestra administración se encuentran 9 vehículos y motos, 4.474 
muebles y evidencias. 
 

Tabla 4 Inmuebles Arrendados 

   

No. INSTITUCION CANTIDAD MONTO USD. 

1 GOBIERNO PARROQUIAL DE PUNGALA 4 1.613.449,00 

2 PERSONA NATURAL 7 736.161,64 

TOTAL USD 2.349.610,64 
Fuente: Gobiernos Autónomos de Chimborazo 

 
 

Tabla 5 Inmuebles en Convenio de Uso 

No. CANTIDAD MONTO USD. 

1 UNIDAD ANTINARCOTICOS 1 76.566,71 

2 MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y PRODUCTIVIDAD 1 53.936,85 

3 

GOBIERNO AUTONOMO DECESNTRALIZADO DE 
MULTITUD 1 

74.000,00 

TOTAL USD 204.503,56 
Fuente: Gobiernos Autónomos de Chimborazo 

 



 

 
 

Tabla 6 Inmuebles Disponibles 

   
No. INSTITUCION CANTIDAD MONTO 

1 INMUEBLES ADMINISTRADOS POR INMOBILIAR 7 2.048.672,59 

TOTAL USD 2.048.672,59 
Fuente: Gobiernos Autónomos de Chimborazo 

 

 
Tabla 7 Muebles y Evidencias 

Nro. CASO CANTIDAD PROVINCIA 

1 NUTRINAT 4227 CHIMBORAZO 

2 LOS ANDES 137 CHIMBORAZO 

3 OTROS CASOS 110 
CHIMBORAZO-COTOPAXI-

TUNGURAHUA 

TOTAL  4474  

Fuente: Verificación directa 

 
 

Dr. Cesar Bedón 
Coordinador Zonal 3- INMOBILIAR 

 


