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1. Introducción 

 
La Coordinación Zonal 6 y 7, tiene como atribuciones, entre otras, las siguientes: 

 
1. Planificar, coordinar y priorizar con el nivel central institucional, la 

formulación de la Agenda Zonal de Gestión Inmobiliaria, así como de los 

planes, programas y proyectos que permitan cumplir con los objetivos 

institucionales. 

2. Representar a la Institución por delegación de la máxima autoridad ante 

las entidades y organismos en su respectiva jurisdicción territorial. 

3. Coordinar la aplicación, en su jurisdicción, de los lineamientos y 

criterios definidos para estructurar el Sistema Nacional de Gestión 

Inmobiliaria del Sector Público en la zona. 

4. Coordinar y articular las relaciones interinstitucionales para desarrollar 

planes y proyectos en todos los niveles. 

5. Dar seguimiento y evaluar periódicamente la gestión administrativa y 

operativa del Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público en la 

zona. 

6. Administrar los requerimientos que ingresan a la dependencia 

desconcentrada zonal. 

7. Informar al proceso central el estado de atención a los requerimientos 

que ingresan a la zona. 

8. Coordinar la implementación de los procesos de gestión, de acuerdo a 

los insumos metodológicos y tecnológicos emitidos por el nivel central. 

9. Coordinar y supervisar la gestión eficiente de las unidades que 

administran los procesos adjetivos y disponer las acciones pertinentes 

para el mejoramiento continuo, además de vigilar el correcto 

funcionamiento del método de control interno de dichas unidades. 

10. Difundir, coordinar y controlar el cumplimiento de leyes, políticas y 

demás normativa en el marco de la gestión desconcentrada zonal. 

11. Delegar la participación del personal de la coordinación para que 

integren los comités, comisiones o grupos que se requieren institucional 

e interinstitucionalmente. 

12. Coordinar la gestión institucional en su territorio, especialmente en caso 

de que un proceso requiera la participación de varias de las unidades 

administrativas de su coordinación. 

13. Preparar informes periódicos y cuando así lo requiera la Máxima 

Autoridad o la Coordinación General de Planificación y Gestión 



 

Estratégica, sobre la gestión realizada por todas las áreas de su 

coordinación. 

2. Gestión de Catastro de Bienes Inmuebles 
 
La Unidad Zonal 6 y 7 de Catastros ha ejecutado actividades relevantes tales como: 
 

 Ingreso y  actualización del catastro inmobiliario del sector público en el 

SIGCUBE. 

 Levantamientos catastrales o llenado de fichas prediales de los bienes 

inmuebles del sector público. 

 Ingreso a la base de datos gráfica y alfanumérica al sistema de información 

de bienes públicos de los inmuebles catastrados. 

En este sentido esta Coordinación Zonal 6 y 7 ha logrado catastrar 142 bienes 
inmuebles, con una valoración de USD$ 158.549.904,00, aportando de esta 
manera con el objetivo institucional de incrementar la calidad y disponibilidad 
de la información espacial, técnica y jurídica de los bienes inmuebles del 
Estado, con lo cual se dotará de infraestructura a las instituciones del sector 
público. 

 
Tabla 1. Detalle de bienes inmuebles catastrados 

PROVINCIA PREDIOS 
CATASTRADOS 

MONTO VALORADO 

AZUAY 12 $ 2.250.000,00 

CAÑAR 28 $ 1.958.420,00 

MORONA SANTIAGO 5 $ 560.402,00 

LOJA 22 $ 8.525.640,00 

EL ORO 54 $ 142.750.822,00 

ZAMORA CHINCHIPE 21 $ 2.504.620,00 

TOTAL 142 $ 158.549.904,00 
                 Fuente: Sistema Catastral Geoinmobiliar.   
 

3. Gestión de Bienes  
 
La Unidad Zonal 6 y 7 de Gestión de Bienes Inmuebles conforme a sus 

competencias ha llevado acabo la gestión de asignación, compra, venta, donación, 

traspaso, permuta, arriendo y comodato de inmuebles. 

 

3.1. Legalización de Bienes y Derechos litigiosos 

 

El Decreto Ejecutivo 798, dispone que el Servicio de Gestio n Inmobiliaria del Sector 

Pu blico, INMOBILIAR, ejercera  la rectorí a del Sistema Nacional de Gestio n 

Inmobiliaria del Sector Pu blico y, como funcio n principal, la de gestionar los 

requerimientos y adquisicio n de bienes inmuebles para satisfacer las instituciones 

pu blicas. 



 

 
En este sentido esta Coordinacio n Zonal 6 y 7 ha realizado 25 procesos de 
legalizacio n de bienes inmuebles para dotar de infraestructura y espacios pu blicos, 
centros de formacio n deportiva, beneficiando con esta gestio n a 2 226.252 
ciudadanos que viven en las zonas:  
 

 Parque Urbano Machala. 

 Polideportivo Machala. 

 Coliseo para 3000 personas Machala. 

 Hospital de 60 camas Yanzatza. 

 Proyecto “Corredor de Protección del Canal Internacional de Zarumilla en el 

sector de Huaquillas – Aguas Verdes – Fronteras para el buen vivir” . 

Tabla 2. Detalle de bienes inmuebles catastrados 

LEGALIZACIÓN DE BIENES INMUEBLES 
TIPO DE 

PROCESO 
LOJA YANTZAZA 

YACUAM
BI 

BALSA
S 

MACHALA 
HUAQUILL

AS 
CUENCA NABÓN PATUCA TOTAL 

DONACIÓN 3 0 0 1 11 0 0 0 1 16 

EXPROPIACIÓ
N 0 3 1 0 0 3 1 1 0 9 

TOTAL 3 3 1 1 11 3 1 1 1 25 
Fuente: Unidad Zonal de Legalización Bienes Inmuebles  

 
 

3.1. Análisis y Gestión de Bienes  

La Coordinación Zonal ha elaborado 160 informes técnicos para la emisión de 
dictámenes de viabilidad para la dotación de infraestructura de las instituciones  
de la Administración Pública Central e Institucional. 
 
Detalle: 
 
- 49 informes técnicos para la emisión del dictamen de viabilidad previo al 
Convenio de Uso. 
 
- 22 informes técnicos para la emisión del dictamen de viabilidad previo 
Trasferencia de Inmuebles. 
 
- 11 informes técnicos para procesos sucesorios donde el Estado tiene 
participación. 
 
- 34  informes técnicos para dar cumplimiento al Decreto Ejecutivo 435. 
 
- 6  informes técnicos para diagnóstico de uso. 
 
- 8 informes técnicos para la emisión del dictamen de viabilidad previo al 
Arrendamiento de las instituciones públicas propietarias de los bienes inmuebles a 
entregar en arrendamiento. 



 

 
- 33 informes técnicos para la emisión del dictamen de viabilidad previo a la 
donación de bienes inmuebles. 
 

Tabla 3. Dictámenes 

Fuente: Unidad Zonal de Gestión y Análisis de Bienes Inmuebles  

 
Instituciones que se beneficiaron con los requerimientos: 
 

Tabla 4. Instituciones beneficiarias 
DESCRIPCIÓN  Zona 6 Zona 7 Subtotal 
Gobiernos Autónomos 
Descentralizados Municipales 
y Parroquiales 1 15 16 
Ministerio Defensa 1  1 
Ministerio de Salud Publica  3 3 
    

  
Total 20 

 
Fuente: Unidad Zonal de Gestión y Análisis de Bienes Inmuebles 

 
 
4. Gestión de Diseño y Obras de Bienes Inmuebles 

 
La unidad Zonal de Diseño y Obras de Bienes Inmuebles de la Coordinación Zonal 6 
y 7 tiene como competencia la implementación de las directrices y lineamientos 
establecidos por el nivel central para la consecución de objetivos institucionales 
con la finalidad de realizar diseños, reconstrucciones, adecuaciones, demoliciones 
y/o rehabilitación de bienes inmuebles que son o serán propiedad del Estado 
Ecuatoriano. 
 
En este sentido la Coordinación Zonal 6 y 7 ha ejecutado actividades  como 
fiscalización de obras, levantamientos para la implementación de Marca País,  
diseños arquitectónicos para la repotenciación de espacios en las entidades 
públicas así como atender los requerimientos de asesoría arquitectónica de las 
distintas entidades. 

TIPO DE PROCESO AZUAY CAÑAR 
MORONA 
SANTIAGO 

EL ORO LOJA 
ZAMORA 
CHINCHIPE 

TOTAL 

DONACION  15 1 1 1 8 7 33 

TRANSFERENCIA  2 1 3 9 5 2 22 

CONVENIO DE USO 23 3 1 6 8 8 49 

DIAGNOSTICO 2 - - 4 - - 6 

ARRIENDO A 
PRIVADO 

4 - 1 3 - 
- 

8 

VENTA - - - 1 - - 1 

SUCESION 10 - - - 1 - 11 

DECRETO 435 10 1 1 4 14 4 34 

CERTIFICACIONES 18 3 3 15 20 13 72 

TOTAL 84 9 10 43 56 34 236 



 

 
Detalle: 
 
- Fiscalización de la construcción del parque urbano en la ciudad de Machala, 

que beneficiará a toda la provincia de El Oro. 

- Fiscalización de la construcción del polideportivo y coliseo en la ciudad de 

Machala. 

- Fiscalización a los proyectos de: Servicio de Mantenimiento del sistema 

eléctrico, hidrosanitario y adecuación de rampa para personas con 

discapacidad del edificio Gobierno Zonal 7 en la ciudad de Loja. 

- Fiscalización de: Servicio de Mantenimiento (terrazas, auditorio, 

climatización, hidrosanitario, eléctrico) del edificio EXPREDESUR, en la 

ciudad de Machala. 

- Levantamiento arquitectónico del edificio EXPREDESUR de la ciudad de 

Machala. 

- Levantamiento arquitectónico del Centro Binacional de Atención Fronteriza 

CEBAF, para la elaboración de  presupuesto y rediseño de espacios. 

- Levantamiento arquitectónico de los Centros de Rehabilitación social de 

menores y mixtos de las ciudades Cuenca y Azogues, para la 

implementación de MARCA PAIS. 

- Levantamiento arquitectónico y presupuesto de bienes inmuebles 

incautados. 

- Levantamiento arquitectónico del Teatro BENJAMIN CARRION de la ciudad 

de Loja y  diseño de espacios administrativos.  

- Elaboración del presupuesto, especificaciones técnicas, términos de 

referencia para el proceso de contratación del proyecto de Servicio de 

Mantenimiento (terrazas, auditorio, climatización, hidrosanitario, eléctrico) 

del edificio EXPREDESUR, ubicado en la ciudad de Machala. 

- Elaboración del presupuesto, especificaciones técnicas, términos de 

referencia para el proceso de contratación del proyecto de Servicio de 

Mantenimiento del sistema eléctrico, hidrosanitario y adecuación de rampa 

para personas con discapacidad del edificio Gobierno Zonal 7 en la ciudad 

de Loja. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Tabla 5. Diseño y Obras 

 

UNIDAD ZONAL DE DISEÑO Y OBRAS DE BIENES INMUEBLES 

TIPO DE PROCESO AZUAY CAÑAR 
MORONA 
SANTIAGO 

EL ORO LOJA 
ZAMORA 

CHINCHIPE 
TOTAL 

LEVANTAMIENTOS 
ARQUITECTONICOS (MARCA PAIS) 

8 6 0 5 3 2 24 

LEVANTAMIENTOS 
ARQUITECTONICOS Y DE 

INGENIERIAS 
2 1 0 2 1 0 6 

ELABORACION DE PRESUPUESTOS 
Y ESPECIFICACIONES TECNICAS 

0 1 0 4 1 0 6 

DISEÑO PARA REPONTENCIACION 
DE ESPACIOS 

6 4 0 8 2 0 20 

FISCALIZACION DE OBRAS 0 1 0 5 2 0 8 

Fuente: Unidad Zonal de Diseño y Obras de Bienes Inmuebles 
 
 
Por otra parte, Inmobiliar desarrolló un nuevo proyecto “Dotación de 
Infraestructura de Parques Urbanos y Espacios Públicos”, beneficiando 
directamente a 5 millones de habitantes en los cantones de Machala, Guayaquil, 
Ibarra y Quito, proyecto aprobado mediante dictamen de prioridad emitido por el 
Ministerio de Finanzas el 18 de agosto de 2016, por un monto de USD. 
66.705.673,93. Dentro de éste proyecto, se ejecutan las siguientes obras: 
 
Parque Urbano Machala 
 
Esta obra se construye en un área de 15 hectáreas, y contará con zonas recreativas, 
juegos infantiles, canchas deportivas, estacionamientos, ciclovía, pista de trote, 
baterías sanitarias y plazas. 
 
La inversión estimada de esta infraestructura es de USD 11.6 millones de dólares; 
valor financiado mediante crédito chino y recursos fiscales. 
 
Al momento de redacción del informe se tiene un avance del 36% de esta obra, que 
será entregada a la ciudadanía en el mes de abril de 2017. 
 
 
 
 
 



 

Polideportivo Tipo b en Machala  
 
Esta obra se construye en un área aproximada 11.000 m2 y tiene una inversión de 
USD 5.8 millones de dólares.  
 
Este polideportivo contará con canchas de fútbol, pista de trote, muro de escalada, 
piscina semi-olímpica, graderíos y graderíos móviles, camerinos, baterías 
sanitarias, áreas verdes, parqueaderos, oficinas administrativas, enfermerías, 
cafeterías, bodegas de implementación deportiva.  
 
Esta obra tiene una avance físico de 16% y será entregado en el primer trimestre 
de 2017. 
 
Coliseo Machala  
 
La obra se construye en un área de 11.680 m2 y tiene una inversión de USD 11.8 
millones de dólares.  
 
El coliseo tendrá una capacidad para 2.976 personas y contará con cancha 
multiuso, graderíos, escenario interno, camerinos y baterías sanitarias, enfermería, 
bodegas, una cancha en el exterior, parqueaderos y áreas verdes.  
 
Tiene un avance físico de 18% y será entregado en el primer trimestre de 2017 
 

5. Gestión de Administración de Bienes  
 

5.1. Bienes Muebles e Inmuebles Incautados  

 
En virtud de 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 mediante Registro Oficial 615 del 26 
de octubre de 2015, en su Disposición Transitoria Séptima  y Novena que 
literalmente manifiestan: 
 
Disposición Transitoria Séptima:  
 
  “Los bienes que hayan sido incautados y comisados, con anterioridad a la 
publicación de esta Ley en el Registro Oficial, dentro de procesos penales por delitos 
de producción o tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, 
lavado de activos, terrorismo y su financiación, serán transferidos, a la entidad 
encargada de la administración y gestión inmobiliaria del Estado, para su depósito, 
custodia, resguardo y administración, en el plazo máximo de 180 días, contado a 
partir de la publicación de esta Ley en el referido Registro, previo inventario y la 
suscripción de actas de entrega recepción. 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 Código Orgánico Integral Penal en su artículo 557, literalmente manifiesta: 
Incautación.- La o el Juzgador a petición de la o el fiscal, podrá disponer la 
incautación de conformidad con las siguientes reglas: 
 
1.- La o el juzgador deberá ordenar que la entidad pública creada para el efecto, 
sea la competente, para el depósito, custodia, resguardo y administración de los 
bienes y demás valores. 
 
“(...) los bienes y valores incautados dentro de procesos penales por delitos de 
producción o tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, lavado 
de activos, terrorismo y su financiación, serán entregados en depósito, custodia, 
resguardo y administración a la Institución encargada de la administración y gestión 
inmobiliaria del Estado (...)”. 
 
En este marco legal, la Coordinación Zonal 6 y 7, en articulación con la Dirección 
Nacional de Administración de Bienes Muebles ha iniciado con la gestión de los 
siguientes inmuebles: 
 
BIENES TRANSFERIDOS DEL EX-CONSEP 
 

Tabla 6. Bienes transferidos del Ex - Consep 
BIENES TRANSFERIDOS DEL EX-CONSEP 

TIPO DE BIEN AZUAY CAÑAR 
MORONA 
SANTIAGO 

EL ORO LOJA 
ZAMORA 

CHINCHIPE 
TOTAL 

BIENES INMUEBLES 2 - - 9 2 1 14 

BIENES MUEBLES 101 57 1 54 405 33 651 

VEHICULOS - 1 - - - - 1 

DIVISAS 21           21 
   Fuente: Unidad de Administración de Bienes Muebles Zona 6 y 7 

 
 
BIENES RECIBIDOS DEL ORGANISMO APREHENSOR – POLICÍA NACIONAL 
ANTINARCÓTICOS 
 
Una de las competencias de la Unidad Zonal de Administración de Bienes Muebles, 
es la de recibir en depósito, custodia, resguardo y administración los bienes 
incautados por disposición judicial dictada dentro de los procesos penales por los 
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, mediante la suscripción del acta respectiva, contemplando lo 
que manda 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 Publico, INMOBILIAR. 
 
Con oficio INMOBILIAR-DNABM-2016-0285-O, del 14 de junio de 2016, la 
Dirección Nacional de Administración de Bienes Muebles  se informa el 



 

cronograma de inicio para la entrega – recepción de los bienes aprehendidos a la 
Dirección Nacional Antinarcóticos de la Policía Nacional del Ecuador. 

 
Tabla 7. Bienes recibidos  

Fuente: Unidad de Administración de Bienes Muebles Zona 6 y 7 

 
 
La Unidad Zonal de Administración de Bienes Muebles ha receptado lo siguiente: 
 
BIENES RESTITUIDOS  
 
De conformidad con lo que establece 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 Publico, INMOBILIAR, 
en la parte pertinente la Unidad de Administración de Bienes Muebles realizó las 
gestiones respectivas para la restitución de  bienes incautados así como de valores 
y otras monedas, de acuerdo al siguiente detalle: 

 
Tabla 7. Bienes recibidos  

BIENES RESTITUIDOS 

TIPO DE BIEN 
AZUAY CAÑAR 

MORONA 
SANTIAGO 

EL ORO LOJA 
ZAMORA 

CHINCHIPE 
TOTAL 

BIENES INMUEBLES 1 - - - 1 - 2 

BIENES MUEBLES - - - - - - 0 

VEHICULOS - - - 2 - - 2 

VALORES MONETARIOS - - - - 1 - 1 
          Fuente: Unidad de Administración de Bienes Muebles Zona 6 y 7 

 
 

5.1. Bienes Inmuebles Administrados y temporales  

 
A la Unidad Zonal de Administración de Bienes Inmuebles le corresponde dirigir la 
administración de bienes muebles e inmuebles que son asignados a INMOBILIAR 
para su posterior uso, disposición o enajenación en su ámbito territorial, 
permitiendo el funcionamiento operativo, la conservación preventiva y técnica, de 
los inmuebles temporales y Edificios administrados en conformidad a las 
necesidades institucionales. 
 

BIENES RECIBIDOS DEL ORGANISMO APREHENSOR 

BIENES 
INCAUTADOS 

AZUAY CAÑAR 
MORONA 
SANTIAGO 

EL ORO LOJA 
ZAMORA 

CHINCHIPE 
TOTAL 

BIENES INMUEBLES - 18 - - - - 18 

BIENES MUEBLES 14 14 - - - - 28 

VEHICULOS 4 18 - 6 - - 28 



 

Bienes Administrados en la Zona 6 y 7 
 
A la Unidad Zonal de Administración de Bienes Inmuebles le corresponde dirigir la 
administración de bienes muebles e inmuebles que son asignados a INMOBILIAR, 
para su posterior uso, disposición o enajenación en su ámbito territorial, 
permitiendo el funcionamiento operativo, la conservación preventiva y técnica, de 
los inmuebles temporales y edificios administrados en conformidad a las 
necesidades institucionales. 
 
Bines Administrado en la Zonal 6 y 7 
 
En el año 2016, hubo un incremento de 17 inmuebles, a diferencia de los bienes 
inmuebles administrado en el año 2015. Bienes que fueron entregados a 
INMOBILIAR por parte del CONSEP, Ministerio de Defensa, Ministerio Coordinador 
de Talento Humano, Empresa Pública de Parques Urbanos y Espacios Públicos y 
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Machala. 
 

Tabla 8. Bienes Administrados  

TIPO DE BIEN AZUAY CAÑAR 
MORONA 
SANTIAGO 

LOJA 
ZAMORA 

CHINCHIPE 
EL ORO TOTAL 

Inmueble con fin 
agrícola 

0 0 0 14 1 6 21 

Casa 2 0 0 1 0 3 6 

Establecimiento de 
seguridad (predios 

militar) 
0 0 1 0 0 0 1 

Terrenos 0 0 1 0 1 12 14 

Parqueadero 0 0 0 0 0 1 1 

Edificios 2 1 0 1 0 3 7 

Plazoleta 1 0 0 0 0 0 1 

Oficinas 2 0 0 0 0 0 2 

TOTAL 7 1 2 16 2 25 53 
Fuente: Unidad de Administración de Bienes Muebles Zona 6 y 7 

 
Los inmuebles que INMOBILIAR tiene en su administración, han sido destinados 
principalmente para proyectos gubernamentales y ocupación de entidades del 
Estado. 
  



 

 
 

Tabla 9. Bienes Administrados – tipo de uso 
TIPO DE USO CANTIDAD 

Institucional 7 

Desocupados 18 

Arrendados 5 

Invadidos 4 

Entidades 7 

Transferidos 12 

TOTAL 53 
Fuente: Unidad de Administración de Bienes Muebles Zona 6 y 7 

 
 
CENTRO DE ATENCIÓN CIUDADANA DE AZOGUES 
 
El Centro de Atención Ciudadana de Azogues, es un edificio con 9098 m2 de 
construcción, que acoge a 16 entidades públicas y 260 funcionarios, que brindan 
sus servicios a los ciudadanos a través de 17 ventanillas, así como el 
funcionamiento operativo y administrativo de cada una de ellas, con una atención 
anual de 96.000 ciudadanos.  
 

 
 
 
  



 

CENTRO ADMINISTRATIVO DEL GOBIERNO NACIONAL MACHALA 
 
El Centro Administrativo del Gobierno Nacional Machala, es un edificio con 4387 
m2 de construcción, que acoge a 9 entidades públicas y 140 funcionarios, que 
brindan sus servicios a la ciudadanía. Cuenta con una atención de 43,200 usuarios 
anuales. 
 

 
 
 
EDIFICIO DEL GOBIERNO ZONAL 7 LOJA 
 
El Edificio del Gobierno Zonal 7 Loja, es un edificio con 5036 m2 de construcción, 
que acoge a 13 entidades públicas y 170 funcionarios, que brindan sus servicios a 
la ciudadanía. Cuenta con una atención de 28.800 usuarios anuales. 
 

 
 
 
 

Dr. Bolívar González 
Coordinador Zonal 6- INMOBILIAR 


