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INFORME DE RENDICION DE CUENTAS 2016 
ENTIDAD OPERATIVA DESCONCENTRADA - COORDINACIÓN 

ZONAL 4 
 
 

1. Introducción 
 
La Coordinación Zonal 4, cumple con las siguientes atribuciones:  
 

1. Administrar las Infraestructuras Pesqueras a nivel nacional, para lo cual deberá 
efectuar todas las acciones administrativas y financieras correspondientes. 

2. Representar a Inmobiliar ante el Servicio de Rentas Internas SRI, Instituto Ecuatoriano 
de Seguridad Social IESS y demás entidades, organismos públicos, privados, 
administrativos y de control. 

3. Autorizar los trámites y acciones  de carácter administrativo y financiero necesarios a 
fin de asegurar los servicios  de las Infraestructuras Pesqueras del Ecuador, 
observando que dichas acciones se enmarquen exclusivamente para continuar con la 
operatividad de la misma. 

4. Suscribir todo tipo de contratos e instrumentos relacionadas con la administración de 
las infraestructuras Pesqueras a nivel nacional. 

5. 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. 

6. 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. 

7. 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. 

8. 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 4 ha catastrado 59 bienes inmuebles del sector público,  
aportando el cumplimiento de los objetivos institucionales “Incrementar la calidad 
y disponibilidad de la información especial, técnica y jurídica de los bienes 
inmuebles del Estado Central e Institucional”, detallados en la tabla N.- 1, con lo 
cual se dotará de infraestructura a las instituciones del sector público. 
 

Tabla N°1 Bienes inmuebles catastrados 
UNIDAD ZONAL 4 CATASTRO BIENES INMUEBLES 

INSTITUCIÓNES Nº 
INFRAESTRUCTURA PESQUERA DEL ECUADOR 3 
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA 2 
NUEVAS FACILIDADES PESQUERAS (MANABI-ESMERALDAS) 5 
MINISTERIO DEL INTERIOR 35 
MINISTERIO DEL TRASPORTE Y OBRAS PUBLICAS 1 
SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO 1 
MINISTERIO DE JUSTICIA DERECHOS HUMANOS Y CULTOS 1 
CONSEJO NACIONAL DE CONTROL DE SUSTANCIA Y ESTUPEFACIENTES 1 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 1 
INMOBILIAR 1 
MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL 6 
ARMA DEL ECUADOR 1 
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  1 

TOTAL 59 
Fuente: Levantamiento de Información Unidad de Avalúos y Catastro. 
 

3. Gestión de Bienes  
 
En la Coordinación Zonal 4 durante el periodo de Julio a Diciembre de 2016 se han 
realizado 135 Informes Técnicos para transferencia, donación, diagnóstico, 
arriendo, convenio de uso, y 70 Fichas Técnicas en el marco del Decreto 435 para 
transferencia de bienes a   favor de Inmobiliar, con lo cual ha beneficiado a 
1´395.249 habitantes de la Provincia de Manabí y 368.013 habitantes de la 
Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas. 
 
Por otra parte, dentro de la gestión de bienes que realiza esta Cartera de Estado, se 
coordinaron las siguientes acciones: 
 

 El G.A.D de Manta, bajo la figura de donación, entregó a Inmobiliar el 
terreno donde está construido el Puerto de San Mateo. 

 Se recibió por parte de la Secretaría del Agua (SENAGUA) el Bien inmueble 
denominado C.A.C con una superficie total de 106.248,38 m2, donde se 
construirá el campus del Milenium que tendrá entre otras Edificaciones al  
Centro de Atención Ciudadana tipo C   que albergará 600 funcionarios, y 
atenderá  un promedio de 5.000 personas diarias. 



 

 EL Bien Inmueble denominado la Ensenadita, ubicado en la Av. La Cultura 
se entregó bajo la figura de convenio de Uso  al G.A.D de Manta para la 
implementación del Proyecto Nuevo Tarqui, albergando a 2500 
comerciantes minoristas del cantón Manta que fueron afectados por el 
Terremoto del 16ª. 

 Mediante Resolución Nro. MINEDUC-ME-2016-00019-R  se dispone “la 
transferencia a título gratuito  a favor del Servicio de Gestión Inmobiliaria 
del Sector Público, INMOBILIAR, los bienes inmuebles de propiedad del 
Ministerio de Educación, que actualmente se encuentran desocupados por 
el reordenamiento de la oferta educativa correspondiente a la ZONA 4, 
según información levantada en matrices por distrito, enviadas por la 
Coordinación Zonal de Educación – Zona 4; y, de conformidad con el 
siguiente detalle: D. DISTRITAL 13D01 PORTOVIEJO – MANABI”;  213 
ESCUELAS  bajo el Decreto 435: 98 ESCUELAS 

 
4. Gestión de Diseño y Obras de Bienes Inmueble 

 
Puerto Pesquero Artesanal de Jaramijó 
 

 Levantamiento de información, inspección general, presupuestos, 
planificación,  levantamiento de procesos para ejecución  de reparaciones o 
mejoramiento de  las instalaciones portuarias que han sido afectadas por 
uso, salinidad  movimientos sísmicos  y otros factores que afectan la 
estructura de los mismos. 

 Determinación de necesidades de los puertos  y clasificación de estas en 
urgentes, mediano plazo y largo plazo  con la finalidad de priorizar las 
reparaciones y mantenimientos urgentes y los que realizaran a mediano y 
largo plazo con la finalidad de mantener operativos los puertos y facilidades 
pesqueras a cargo de INMOBILIAR. 

 Capacitación de los operadores portuarios para el uso de equipos de 
contención de derrames.  

 Reconstrucción del edificio LA PREVISORA de la ciudad Portoviejo, a través 
de la elaboración de presupuestos, contratación y seguimiento a las obras. 

 Inspección y elaboración de presupuestos y metodologías para las 
reparaciones en el edificio TORRE CENTRO de la ciudad de Manta. 

 Proceso de contratación, para el mantenimiento integral del sistema 
eléctrico y tecles de transportación de la fábrica de hielo en marquetas PPA 
de Jaramijó. 

 Arreglo del sistema eléctrico de media tensión principal PPA de Jaramijó  
 Proceso de contratación para el mantenimiento y restablecimiento del 

sistema de protección de media tensión de la línea de media tensión 
principal del PPA de Jaramijó 

 Fiscalización  y controlo el proceso del tornillo sin fin y máquina trituradora 
de hielo del PPA de Jaramijó 

 Mantenimiento y arreglos eléctricos de locales comerciales del PPA de 
Jaramijó. 



 

 Capacitación al personal, para poder realizar maniobras eléctricas de baja 
tensión, en caso de no contar con la presencia del especialista eléctrico en la 
FPA de Santa Rosa 

 Revisión de iluminarias y transformador en el FPA de Santa Rosa  
 Inspección y control de los arreglos en el Edificio la previsora de la ciudad 

de Portoviejo 
 Arreglo de iluminarias del espigón del PPA de Jaramijó 
 Arreglo de cámaras del espigón del PPA de Jaramijó  
 Arreglo y  mantenimiento  de los generadores, del PPA de Jaramijó dando 

como resultado que el  generador #2 no está en funcionamiento la 
trasferencia automática. 

 Manteniendo correctivo de bombas sumergibles del puerto pesquero 
artesanal de Jaramijó 

 Mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de climatización del 
PPA de Jaramijó 

 Mantenimiento preventivo de vehículos incautados. 
 Conexiones pertinentes para energizar el área de locales 
 Comerciales del PPA de Jaramijó 
 Proceso para la contratación de la desvinculación del medidor de 
 Energía eléctrica del área de talleres del PPA de Jaramijó  
 Proceso para la contratación de la desvinculación del medidor de 
 Energía eléctrica en el edificio administrativo del Servicio de Gestión 

Inmobiliaria del PPA de Jaramijó 
 Inspecciono los medidores de energía eléctrica existente para verificar el 

consumo eléctrico mensual que se le está recargando Servicio de Gestión 
Inmobiliaria del  PPA de Jaramijó.  

 Arreglo del sistemas de líneas de baja tensión del PPA de Esmeralda. 
 Proceso de contratación del mantenimiento integral del sistema. 
 Eléctrico en el área de comedores del PPA de Jaramijó. 
 Arreglo del sistema de iluminación del espigón el cual no estaba en 
 Funcionamiento, debido a problemas de conexiones y mala manipulación 

del sistema. 
 Mantenimiento correctivo de agitador de salmuera de la fábrica de hielo en 

marquetas del PPA Jaramijó. 
 Administración del contrato de adquisición de equipo para triturar y 

transportar hielo para el puerto pesquero artesanal de Jaramijó 
(EJECUTADO). 

 Administración del contrato de readecuación emergente de edificios del 
estado, puerto pesquero artesanal de Jaramijó. (PROCESO DE RECEPCIÓN 
DEFINITIVA). 

 
Puerto Pesquero Artesanal de San Mateo 
 

 Seguimiento de obras de rehabilitación del muelle flotante por afectaciones 
del sismo del 16 de Abril de 2016. 

 Seguimiento de obras para la construcción del espigón de sacrificio para 
evitar el azolvamiento del acceso a la rada del PPA San Mateo. 



 

 Adquisición de equipo para preservar hielo para puertos y facilidades 
pesqueras artesanales”. Para san mateo, incluye instalación (EN EJECUCIÓN 
98%) 

  Adquisición de fábrica de hielo en escama pata puertos y facilidades 
pesqueras artesanales”. Para san mateo, incluye instalación (EN EJECUCIÓN 
60%) 

 Inspección de las grúas, tanto del muelle, como de la fábrica de hielo, la cual 
tampoco se recibieron por fallas en su sistema del PPA de San Mateo. 

 Administración del contrato de adquisición de equipo para preservar hielo 
para puertos y facilidades pesqueras artesanales”. Para san mateo, incluye 
instalación (EN EJECUCIÓN 98%) 

 Administración del contrato de adquisición de fábrica de hielo en escama 
para puertos y facilidades pesqueras artesanales”. Para san mateo, incluye 
instalación (EN EJECUCIÓN 60%). 

 Administración del contrato de readecuación emergente de edificios del 
estado, puerto Pesquero Artesanal de San Mateo. (PROCESO DE RECEPCIÓN 
DEFINITIVA) 

 
Puerto Pesquero Artesanal de Anconcito 
 

 Se le dio solución  a  los daños en el muelle flotante de abastecimiento de 
combustibles mediante un proceso para la  contratación de reparaciones y 
cambio de ingeniería  en las uniones entre módulos. 

 Arreglo de máquina de hielo en escama, del PPA de Anconcito. 
 Arreglo de líneas, del sistema de iluminación del muelle  del PPA de 

Anconcito 
 Proceso de contracción para el mantenimiento del cuarto de celdas “sistema 

de protección eléctrica” del PPA de Anconcito  
 Verificación de obras eléctricas para elaboración de acta de entrega 

definitiva de trabajos realizados (sistema de bombas del sistema contra 
incendio, cuarto de transformador, cuarto de generador) del PPA de 
Anconcito  

 Se restablecimiento del sistema eléctrico por  falla en la bayoneta de la línea 
de media tensión del PPA de Anconcito  

 Levantamiento de necesidades eléctricas en el PPA de Anconcito 
 Arreglo del sistema eléctrico de un local comercial del PPA de Anconcito. 
 Arreglo del cuarto de celdas eléctricas, del PPA Anconcito. 
 Proceso de contratación para limpieza de cárcamos de bombeo, y luego 

arreglo de bomba del PPA de Anconcito. 
 Mantenimiento de grúas tipo pluma del puerto pesquero artesanal de 

Anconcito. (EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN). 
 Mantenimiento correctivo de grúas tipo pluma de muelle nodriza del PPA 

de Anconcito. 
 Integrante de comisión para recepción de grúas tipo wincha para los 

Puertos Pesqueros artesanales de Jaramijó y Anconcito. 
 Mantenimiento de fábrica de hielo en escama del PPA de Anconcito. 
 Mantenimiento preventivo del generador eléctrico del PPA de Anconcito. 



 

 Se realiza la recepción definitiva de la Construcción de Obras 
Complementarias para la Operatividad del Puerto Pesquero Artesanal de 
Anconcito, Cantón Salinas, Provincia de Santa Elena, Etapa VII, obra que 
servirá en beneficio a los pescadores de la zona. 

 
Puerto Pesquero Artesanal de Esmeraldas  
 

 Arreglo de iluminarias en el área de comedores del área administrativa del 
PPA de Esmeraldas 

 Cambio de fusibles de media tensión y mantenimiento en el cuarto de celdas 
del PPA de Esmeraldas 

 Proceso de contratación, para el mantenimiento de cuarto de celdas del PPA 
de Esmeraldas  

 Inspecciones del equipo de refrigeración industrial en el área de pre 
proceso, obra que se está realizando en el PPA de Esmeraldas 

 Levantamiento de necesidades del PPA de Esmeraldas 
 Inspección a todo el sistema eléctrico, y arreglo a los sistemas con 

inconsistencia del PPA de Esmeraldas. 
 Administración del contrato. De los equipos de refrigeración industrial de la 

planta pre proceso del PPA de Esmeraldas, (se encuentra en ejecución). 
 Adquisición de equipos de refrigeración industrial para el puerto pesquero 

artesanal de esmeraldas, así como la puesta en marcha (EN PROCESO DE 
ENTREGA RECEPCIÓN). 

 Mantenimiento preventivo de bombas sumergibles para aguas industriales 
del PPA de Esmeraldas. 

 Coordinación con empresas privadas para analizar la factibilidad de su 
participación en la planta de pre proceso de Esmeraldas. 

 Fiscalización de contrato de adquisición de equipos de refrigeración industrial para la 
planta de pre proceso del puerto pesquero artesanal de esmeraldas. (EN PROCESO DE 
ENTREGA RECEPCIÓN) 
 

Facilidad Pesquera de Santa Rosa Chico 
 

 Proceso de contratación para el mantenimiento integral eléctrico de las iluminarias de 
la FPA de Santa Rosa Chico. 

 Mantenimiento de bombas de agua de la facilidad pesquera santa rosa chico. 
Facilidad Pesquera de Bajo Alto 

 Mantenimiento correctivo de generador eléctrico de la facilidad pesquera 
de Bajo Alto. 

 
Centros de Atención Ciudadana Bahía de Caráquez 
 
Monto: 466.912,08 

Capacidad: 30 funcionarios 

Beneficiarios directos: 21.000 ciudadanos 

Porcentaje de avance a diciembre 2016: 58,60% 

 
 



 

 
Centros de Atención Ciudadana Portoviejo  

 

Monto: 22.800.000,00 

Tipo: D 

Capacidad: 620 funcionarios 

Instituciones: 38 

Ventanillas de atención al público: 50 

Beneficiarios: 310.582 ciudadanos 

Porcentaje de avance a diciembre 2016: 53,50% 

 
Procesos Institucionales 
 

 Gestiones realizadas en los diferentes puertos y facilidades.  
 Reuniones Y Actividades  Interinstitucionales.  
 Apoyo logístico para la verificación de 57 contenedores entregados  al 

municipio de Portoviejo para ayuda de los damnificados de la tragedia del 
16 de abril del presente año. 

 Apoyo logístico para inspección y mantenimiento de sistemas de 
climatización de edificio la previsora. 

 Se analiza  y se estudia de Licencias Ambientales de Puertos y Facilidades 
Pesqueras de San Lorenzo, Limones, Rocafuerte y Muisne en la provincia de 
Esmeraldas; Cojimíes, El Matal, Punta Bellaca, Arenales de Crucita, Santa 
Marianita, Puerto Cayo, Machalilla y Puerto López de la provincia de 
Manabí; y Valdivia, Chanduy, El Palmar y Santa Rosa de la provincia de 
Santa Elena,  para ser recibidas a Inmobiliar  Cargo del Viceministerio de 
Acuacultura y Pesca; para la regularización ambiental de los Puertos 
Pesqueros Artesanales 
 

5. Gestión de Administración de Bienes 
 

5.1. Administración de bienes permanentes 
 

A través de la administración de infraestructura moderna, como son los puertos 
pesqueros artesanales, se recuperaron las playas en donde anteriormente los 
pescadores la usaban para sus maniobras de pesca como de mantenimiento 
generando un alto grado de contaminación, actualmente estas playas se han vuelto 
un atractivo turístico generando diferentes ingresos para la comunidad del Cantón 
  

 Generación de fuentes de trabajo: 
 

La administración de los puertos pesqueros artesanales  ha contribuido con el 
desarrollo económico de la comunidad mediante la generación de nuevas plazas de 
trabajo, las mismas que han favorecido al sector pesquero y turístico a través de la 
dotación de zonas de servicios comerciales y servicios direccionados al desarrollo 
de la actividad pesquera de la Comunidad. 
 
 

callto:22.800.000,00


 

 
 

 Seguridad en las embarcaciones: 
 

El puerto pesquero artesanal, a través de sus diferentes infraestructuras y zonas 
operativas, ofrecen seguridad a las embarcaciones de los pescadores artesanales, 
ya que estas cuentan con un área de dársena que está protegida por un brazo de 
espigón de escollera, el cual da refugio a dichas embarcaciones de las diferentes 
corrientes y oleajes marítimas que se presentan. 
 
Adicionalmente, los pescadores cuentan con servicios de seguridad como: 

 Cámaras de vigilancia colocadas estratégicamente alrededor del puerto. 
 Contamos con un acceso principal en donde se efectúa el control de ingreso 

de los diferentes usuarios que ingresan al área operativa en donde se 
encuentran fondeadas las diferentes embarcaciones artesanales. 

 A través de la buena administración del puerto se generan controles y 
procedimientos operativos los cuales ofrecen ordenamiento y seguridad no 
solo a las embarcaciones si no a los pescadores artesanales a través de las 
buenas practicas que se realizan. 
 

 Ahorro de costos y tiempo de operatividad 
 

La administración de un puerto pesquero artesanal permite la generación de un 
servicio integral al pescador artesanal debido a que tiene acceso directo para el 
abastecimiento del combustible,  hielo en marqueta, espacios operativos que 
permitan el fácil abastecimiento de sus implementos de pesca, accede a las 
diferentes Instituciones Públicas como capitanía, la subsecretaria de recursos 
pesqueros, entre otros, para la obtención o regularización de su documentación de 
las diferentes matriculas o permisos para llevar a cabo su actividad.  
 
El puerto  les brinda al sector pesquero artesanal todas las facilidades y servicios 
en un solo punto evitando pérdidas de tiempo y dinero y de esta manera aportar al 
desarrollo económico del pescador artesanal. 
 

 Calidad e higiene en procesamiento de los productos del mar 
 

El Puerto Pesquero Artesanal a través de la administración de su infraestructura 
ofrece al sector pesquero un área destinada tanto para el eviscera miento como el 
proceso de la pesca, brindando todas las condiciones de higiene y de buena calidad, 
ofreciendo: área climatizada para mantener la buena temperatura del producto, 
hielo en escamas para la conservación y preparación del producto, chimbuzos 
herméticos para el almacenamiento y conservación del producto ya procesado,  
mesas y utensilios de acero inoxidable y procedimientos y normas de higiene y de 
calidad para el buen proceso del producto.  
  

 El Puerto Pesquero de Jaramijó, cuenta con los siguientes locales 
arrendados: 11 locales comerciales, con 9  locales de comida,  2 galpones de 
área de Varadero, 3 talleres, 12 locales de bodegas, 5 empresas  públicas, 



 

recibe a 2500 pescadores activos, 800 beneficiarios por el patio de comida, 
un promedio de 24.302 de personas que anualmente se benefician del 
puerto 

 El Puerto Pesquero de San Mateo cuenta con los siguientes locales 
arrendados: 9 locales comerciales, 9 locales de comida, 3 talleres, 20 
bodegas y 33 puestos de locales del mercado minorista, recibe a 2500 
pescadores artesanales activos, 400 beneficiarios del patio de comida, un 
promedio de 5.699 de personas que anualmente se benefician del puerto. 

 El Puerto Pesquero de Anconcito cuenta con los siguientes  locales 
arrendados: 6 locales comerciales, 16 locales de comida, 9 locales de 
Bodega, 4 locales de talleres de motores, 19  locales de mariscos, 5 
empresas públicas, además reciben 3500 pescadores activos, 500 
beneficiarios por el patio de comida, un promedio de 14.552 de personas 
que anualmente se benefician del puerto. 

 El Puerto Pesquero de Esmeraldas  cuenta con los siguientes locales 
arrendados:  10 locales de comida,2 locales de Comedores para Empleados, 
16 locales comerciales, 9 LOCALES de artesanías, 8 Locales de talleres de 
motores, 80 locales del mercado minorista, 50 locales de bodega, 1 local de 
taller de baterías, 2 locales de talleres de repuestos, 1 asociación, 3  
cooperativas, 10 empresas públicas, recibe a 1900 pescadores activos, 800 
beneficiarios por el patio de comida, y un promedio de 180.087 personas 
que anualmente se benefician del puerto 

 La Facilidad Pesquera de Santa Rosa  cuenta con los siguientes locales 
arrendados: 6 locales de puestos de mariscos, y 21 locales de comida, recibe 
aproximadamente a 1600 pescadores activos,  1500 beneficiarios por el 
patio de comida, y un promedio  de 11.200 personas que anualmente se 
benefician del puerto. 

 
5.2. Administración de bienes temporales 

 

 Se recibieron 61  bienes por parte  del Banco Central  y dos bienes de la 
Agencia de Regulación y Control Hidrocarburifero y se suscribieron las 
siguientes actas de entrega de recepción. 

 Se transfirieron 4 inmuebles al Ministerio de Finanzas bajo la figura de 
donación de conformidad al  acuerdo 006 del 02 de Octubre del 2015. 

 Inmobiliar ha realizado el proceso de disposición y enajenación de 4  bienes 
inmuebles en la C.Z 4 lo cual representa un ingreso de 1.046.300 millones al 
Estado. Estos recursos serán invertidos en proyectos sociales. 

  



 

 
6. Ejecución presupuestaria 

 
La Coordinación Zonal 4 creada en Marzo del 2016, se le asignaron los siguientes 
recursos presupuestarios para su ejecución. 

 
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

 
 

 
Fuente: sistema e-SIGEF al 31 de diciembre de 2016 

 
Como se muestra en el gráfico la ejecución para el año 2016 de la Coordinación 
Zonal 4 asciende a un monto de USD. 2.369.934,82 que representa el 82,91%. 
 
 
 

Lic. Juan Manuel Cisneros 
Coordinador Zonal 4- INMOBILIAR 

 


