
 

 

 

 

 



 

 

INFORME DE RENDICION DE CUENTAS 2016 

UNIDAD DE ATENCIÓN - COORDINACIÓN ZONAL 1 

1. Introducción 
 
La Coordinación Zonal 1, 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, geo-referenciar y actualizar los bienes inmuebles de las 

entidades sobre las que el Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público 
tiene competencia en la zona. 

 
2. Gestión de Catastro de Bienes Inmuebles 

 
La Unidad Zonal de Catastros ha ejecutado actividades relevantes tales como: 

 
 Levantar los bienes inmuebles en campo para el levantamiento de información 

catastral. 
 Elaboración de la ficha predial 
 Ingresar a la base de datos gráfica y alfanumérica del sistema de información 

de bienes inmuebles del sector público institucional, los bienes inmuebles 
catastrados. 

 Actualizar en el sistema gráfico y alfanumérico datos relevantes como 
propietarios y avalúos actualizados de los bienes inmuebles del sector público 
catastrados en la Zona 

 
En este contexto, la Coordinación Zonal 1 ha logrado catastrar 90 bienes inmuebles, 

con una valoración de USD. 39.587.436,72; este monto aporta al cumplimiento del 

objetivo institucional de “Incrementar la calidad y disponibilidad de la información 

espacial, técnica y jurídica de los bienes inmuebles del Estado Central e Institucional, 

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 

Imbabura 10 2.995.886,86 
Esmeraldas 79 16.858.350,21 
Sucumbíos 1 19.733.199,65 
Total 90 39.587.436,72 

Fuente: Sistema Catastral Geoinmobiliar. 



 
3. Gestión de Bienes 

 
3.1. Legalización de bienes inmuebles y derechos litigiosos 

 

El Artículo 4 numeral 7 del Decreto Ejecutivo 798, reformado, dispone que el 
Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, INMOBILIAR, ejerce la rectoría 
del Sistema Nacional de Gestión Inmobiliaria del Sector Publico, y el número 8 del 
mismo Artículo establece que una de sus funciones consiste en “Gestionar los 
requerimientos y adquirir inmuebles para satisfacer necesidades públicas de las 
entidades detallas en el Artículo 3 de este decreto”. 

 
En este contexto la Coordinación Zonal 1 ha realizado 36 procesos de legalización 
de bienes inmuebles para dotar de infraestructura al sistema de educación 
superior, sistemas de seguridad, espacios públicos, centros de formación deportiva, 
beneficiando con esta gestión a 1.273.332 ecuatorianos que viven en la zona 1. 

 
La legalización de bienes ha permitido la construcción de grandes proyectos 
constructivos como: 

 

 Cancha de Futbol El Juncal 

 Ampliación del Centro de Alto Rendimiento de Carpuela 

 Ampliación de instalaciones en la Ciudad del Conocimiento YACHAY, 
 Unidades de Policía Comunitaria 
 Unidad Educativa del Milenio 

 Centro de Salud Tipo C 
 

Tabla 2. Legalización de Bienes Inmuebles 

UNIDAD ZONAL DE LEGALIZACIÓN DE BIENES INMUEBLES 
TIPO DE 
PROCESO 

IMBABURA CARCHI ESMERALDAS SUCUMBIOS TOTAL 

DONACIÓN 3 0 3 4 10 
COMPRAVENTA 1 0 0 0 1 
MANDATO 
LEGAL/BCE, EX 
CONSEP 

5 3 4 0 12 

EXPROPIACIÓN 10 0 0 0 10 
BIENES 
INTESTADOS 

2 0 0 0 2 

DECRETO 
EJECUTIVO 

0 0 1 0 1 

TOTAL 21 3 8 4 36 
Fuente: Sistema Catastral Geoinmobiliar. 



  

 
3.1. Análisis y Gestión de Bienes 

 

La Coordinación Zonal ha elaborado 58 informes técnicos para la emisión de 
dictámenes de viabilidad para la dotación de infraestructura de las instituciones   
de la Administración Pública Central e Institucional, Empresas Públicas creadas 
por la Función Ejecutiva, y las empresas en las que el Estado posee participación 
accionaria mayoritaria. 

 
Detalle: 

- 30 informes técnicos para la emisión del dictamen de viabilidad previo al Convenio 
de Uso. 

 
- 7 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. 

 
- 3 informes técnicos para la emisión del dictamen de viabilidad previo a la 
declaración de Utilidad Pública con fines de expropiación. 

 
- 18 informes técnicos para la emisión del dictamen de viabilidad previo a la Donación 
de bienes inmuebles. 

 

 

                          Tabla 3. Dictámenes 

Dictamen de 
viabilidad 

Esmeraldas Imbabura Carchi Sucumbíos Subtotal 

Convenio de Uso 24 4 0 2 30 

Arriendo 5 0 0 2 7 

Utilidad Pública 1 2 0 0 3 

Donación 9 3 2 4 18 
 TOTAL 58 
Fuente: Unidad Zonal de Gestión y Análisis de Bienes Inmuebles 



  

 
Los informes técnicos de situación funcional actual y asesoramiento: 

 
Los informes técnicos de situación funcional actual y asesoramiento a las entidades 
públicas realizados en la Coordinación Zonal 1 son 37. 

 
Tabla 4. Informes Técnicos 

GESTIÓN ZONAL DE BIENES 

Informe Técnico Esmeraldas Imbabura Carchi Sucumbíos Subtotal 

Informes Técnicos de 
Diagnóstico y 

Asesoramiento 

 
16 

 
14 

 
4 

 
3 

 
37 

Fuente: Unidad Zonal de Gestión y Análisis de Bienes Inmuebles 

 
Instituciones que se beneficiaron con los requerimientos: 

 
Tabla 5. Instituciones beneficiarias 

GESTIÓN ZONAL DE BIENES 
DESCRIPCIÓN Esmeraldas Imbabura Carchi Sucumbíos Subtotal 

Transferencia de 
INMOBILIAR a favor de 

MAGAP 

 
2 

 
2 

 
0 

 
0 

 
4 

Transferencia de 
INMOBILIAR a favor de 
la Dirección General de 

Registro Civil, 
Identificación y 

Cedulación 

 

 
1 

 

 
0 

 

 
0 

 

 
0 

 

 
1 

Transferencia de 
INMOBILIAR a favor del 

Servicio Integrado de 
Seguridad ECU 911 

 

0 

 

0 

 

0 

 

1 

 

1 

 Total 6 
Fuente: Unidad Zonal de Gestión y Análisis de Bienes Inmuebles 



  

 

En el año fiscal 2016 la Coordinación Zonal 1 ha emitido 3 informes técnicos, 
previo a la transferencia de bienes inmuebles de propiedad de INMOBILIAR a favor 
de otras entidades públicas permitiéndole a la ciudadanía Esmeraldeña contar con 
los servicios del Registro Civil, luego del terremoto del año pasado; la 
regularización del Edificio donde funciona el ECU 911 de Sucumbíos y la dotación 
de inmuebles para la implementación de proyectos agrícolas por parte del MAGAP 
en las provincias de Esmeraldas e Imbabura. 

 
 

4. Gestión de Administración de Bienes 
 

4.1. 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 1, 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 5. Bienes Transferidos del Ex - Consep 

Bienes Incautados Imbabura Carchi Esmeraldas Sucumbíos Total 

Bienes Inmuebles 5 0 5 0 10 

Bienes Muebles 41 68 96 0 205 

Vehículos 19 23 21 0 63 
Fuente: Unidad de Administración de Bienes Muebles Zona 1 

 
BIENES RECIBIDOS DEL ORGANISMO APREHENSOR – POLICÍA NACIONAL 

ANTINARCÓTICOS 

 
La Unidad Zonal de Administración de Bienes Muebles, dentro de su competencia 
está 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 estipula 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 pone en consideración el 
cronograma de inicio para la entrega – recepción de los bienes aprehendidos a la 
Dirección Nacional Antinarcóticos de la Policía Nacional del Ecuador. 

 
Hasta el 31 de diciembre de 2016, la Unidad Zonal de Administración de Bienes 
Muebles ha receptado lo siguiente: 

 
Tabla 6: Bienes Muebles 

Bienes Incautados Imbabura Carchi Esmeraldas Sucumbíos Total 

Bienes Inmuebles 0 0 0 0 0 

Bienes Muebles 51 99 0 0 150 

Vehículos 19 6 4 0 29 
Fuente: Unidad de Administración de Bienes Muebles Zona 1 

 
Para la recepción de bienes muebles y vehículos se ha destinado la ubicación de 3 
bodegas ubicadas en cada una de las provincias de influencia (Imbabura, Carchi, 
Esmeraldas), las cuales se mantienen con el debido resguardo de seguridad 
privada. 



  

         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 como de los valores 
y otras monedas incautadas, de acuerdo al siguiente detalle: 

 
Tabla 7. Bienes Restituidos 

Unidad de Administración de Bienes Muebles Zona 1 

Bienes Restituidos Imbabura Carchi Esmeraldas Sucumbíos Total 

Bienes Inmuebles 0 0 0 0 0 

Bienes Muebles 0 0 0 0 0 
Vehículos 5 0 0 0 5 
Valores Monetarios 0 0 0 0 0 

Fuente: Unidad de Administración de Bienes Muebles Zona 1 

 
4.1. 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 Administrados en la Zona 1 

 
En el año 2016 hubo un incremento de 56 inmuebles, a diferencia de los bienes 
inmuebles administrados en el 2015. Bienes que fueron entregados a INMOBILIAR 
por parte de CONSEP, Banco Central del Ecuador, Ministerio de Educación y 
expropiaciones para la Ciudad del Conocimiento. 

 
Tabla 8. Bienes Administrados 

 
TIPO DE BIEN IMBABURA ESMERALDAS CARCHI SUCUMBIOS TOTAL 

Equipamiento 1 1 2 1 5 

Inmueble con fin 
agrícola 

33 3 0 0 37 

Casa 3 2 3 0 8 

Terreno 51 2 1 0 54 

Parqueaderos 15 0 1 0 16 

Departamento 1 1 0 0 2 

Edificio 0 1 0 1 2 

Complejo deportivo 1 0 0 0 1 



  

 

Local comercial 5 0 0 0 5 

Oficinas 26 0 0 0 26 

Parque 0 0 0 1 1 
TOTAL 136 10 7 3 156 

Fuente: Unidad de Administración de Bienes Zona 1 

 
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 de uso 

TIPO DE USO CANTIDAD 

Institucional 10 

Desocupados 91 

Arrendados 5 

Invadidos 4 

Entidad 46 

TOTAL 156 
Fuente: Unidad de Administración de Bienes Zona 1 

 

 
Centro de Atención Ciudadana Lago Agrio 

 

 
El CAC Lago Agrio es un edificio con 6.658 metros cuadrados de área útil, que  
acoge a 40 Entidades Públicas y 486 funcionarios, que brindan sus servicios a los 
ciudadanos a través de 12 ventanillas y 21 estaciones de atención, así como el 
funcionamiento operativo y administrativo de cada una de ellas, con una atención 
anual de 115.000 ciudadanos. 

 
Durante el año 2016 en el CAC Lago Agrio se realizaron 235.250 trámites de 
servicio al ciudadano. 



  

 
Parque Turístico Nueva Loja 

 

 

En virtud del Decreto Ejecutivo 837 de 25 de noviembre de 2015, que dispuso 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”, a partir del 
1 de enero de 2016, el Parque Turístico Nueva Loja con una extensión de 30,9 
hectáreas, ubicado en el cantón Lago Agrio de la Provincia de Sucumbíos, fue 
administrado por INMOBILIAR. 

 
El parque cuenta con una exhibición permanente de animales silvestres de la 
región Amazónica que ha ido aumentando de acuerdo a la presión que se genera 
por no existir otro Centro de Manejo de Fauna Silvestre en la provincia y para 
poder dar a conocer a los visitantes de la riqueza biológica que existe en la 
provincia y las necesidades de su protección y conservación. Actualmente, en el 
parque se mantiene 472 especímenes de fauna silvestre y 60 especies entre aves, 
mamíferos y reptiles. Han ingreso al Centro de Manejo hasta 867 ejemplares, 
distribuidos en 114 especies considerando también las especies que se mantienen 
en rehabilitación, que han sido liberadas luego del respectivo tratamiento y 
exhibición desde el año 2015. Hasta el momento 255 ejemplares que corresponden 
al 29,41 % de los animales ingresados han sido liberados en áreas protegidas de 
Sucumbíos (Cuyabeno, Limoncocha y Cofán Bermejo.), contribuyendo a la 
conservación de especies amazónicas. 



  

 

REGISTRO GENERAL DE FAUNA SILVESTRE DEL  PARQUE TURÍSTICO NUEVA LOJA 

 

ESPECIE 

    
AVES 

 
MAMIFEROS 

 
QUELONIOS 

 
OFIDIO 

    
CROCODILIANOS 

 
 SAURIOS 

 
 AMFIBIOS 

 
TOTAL 

Nro. de Especies 53 35 11 8 2 3 2 114 

Entregas MAE 87 108 76 56 43 4 0 374 

Entregas 
voluntarias 

84 97 199 55 44 9 4 492 

Rehabilitación 25 8 9 2 0 0 0 44 

Exhibición  39 10 40 22 17 4 0 132 

Liberados en el 
Parque 

45 111 113 14 28 9 4 324 

Liberados fuera 
del Parque 

1 37 111 67 39 0 0 255 

Movilizados a 
otro centro 

7 7 0 0 0 0 0 14 

Fallecidos 54 32 3 6 3 0 0 98 

Total     171 205 276 111 87 13 4 867 

 

El Parque Turístico Nueva Loja, mantiene de manera permanente todos los días 
viernes charlas de educación ambiental e interactiva (apoyo con animales del 
parque). También visitas guiadas a Centros Educativos con énfasis en las áreas de 
nacionalidades y exposición de fauna, para que los grupos de alumnos conozcan 
más al detalle sobre estos dos temas. Durante las vacaciones se realizan cursos 
vacacionales dirigidos a potenciar el turismo en la provincia con charlas sobre 
turismo, atractivos de la provincia, rutas turísticas, funcionamiento de 
establecimientos como hoteles, restaurantes, y centros turísticos. También se 
incluye temas de educación ambiental y cuidado de especies silvestres. Entre el 
2015 y 2016 se han realizado 4 cursos vacacionales con mas de 100 niños. 

 
Durante el año 2016 se recibieron 198.500 visitantes, siendo los picos de mayor 
ingreso de turistas los meses de julio y agosto, que refleja la demanda de este 
espacio público en las vacaciones escolares de la Sierra y Amazonía. 

 
En el PTNL se ha recibió aproximadamente 250 personas con discapacidad. El 
parque está diseñado para el ingreso de todas las personas sin importar su  edad o 
condición física, con rampas para sillas de ruedas, señalética (español e inglés) y 
guías naturalistas que proporcionan información y acompañamiento a los 
visitantes que lo requieran. Se han realizado tours guiados a 4660 personas. 



 

  

El PTNL cuenta con buzones de sugerencia, por medio de los cuales se mide la 
satisfacción de los visitantes y sus recomendaciones. De acuerdo a los datos ingresados, 
el 90 % de los visitantes consideran que su visita al parque fue excelente, al igual que los 
servicios, seguridad y limpieza de las instalaciones. La principal observación que se 
recibe es sobre la colocación de más animales para exhibir y la necesidad de cobrar el 
ingreso de los visitantes, con la preocupación sobre los valores que se deben cubrir para 
mantenimiento y cuidado de los animales, que en el parque se alberga. 

 
5. Gestión de Diseño y Obras de Bienes 

 
Durante el año 2016 y con la finalidad de recuperar la dinámica económica de las 
provincias afectadas por el terremoto del 16 de abril de 2016, Inmobiliar elaboró un 
proyecto de construcción de 3 Centros de Atención Ciudadana en Portoviejo y Bahía en 
Manabí, así como Esmeraldas en la provincia del mismo nombre. 

 
Este proyecto se inscribe en el Decreto N° 1001 de 17 de abril de 2016, mediante el cual 
el señor Presidente de la República declara la emergencia de la zona afectada donde las 
instituciones deberán coordinar esfuerzos con el fin de ejecutar las acciones necesarias e 
indispensables para mitigar y prevenir los riesgos, así como enfrentar, recuperar y 
mejorar las condiciones adversas, que provoquen los eventos telúricos ocurridos el 16 de 
abril de 2016. 

 
El proyecto fue aprobado por el Comité de Reconstrucción el 29 de agosto de 2016 y 
asignó USD. 46.4222.592 para la construcción de los CACs descritos arriba, por lo que a 
continuación se remite información del Centro de Atención Ciudadana en Esmeraldas: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Centro de Atención Ciudadana Esmeraldas: 

Monto: 23.155.679,94 

Tipo: C 

Capacidad: 450 funcionarios 

Instituciones: 32 

Ventanillas de atención al público: 30 

Beneficiarios directos: 210.833 ciudadanos 

Avance a diciembre de 2016: 49,50%. 

 

A continuación se adjunta la matriz de acuerdos y compromisos asumidos en la 

plenaria de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas llevada a cabo el 25 de abril 

del 2017 en las instalaciones del Centro de Atención Ciudadana Esmeraldas por la 

Coordinación Zonal 1 INMOBILIAR. 

 



 

 

 

RENDICIÓN DE CUENTAS 2016 
 

Propuestas realizadas en las mesas 
de diálogo 

Compromiso 
asumidos por la 
ciudadanía Compromisos asumidos por la institución 

Plazos 

Propuesta:  Es necesario e 
indispensable implementar islas de 
servicios como snacks y bebidas en 
el Centro de Atención Ciudadana de 
Esmeraldas 

Propuestas por 
parte de los 
comerciantes del 
sector 

Una vez que todas las instituciones se encuentren correctamente ubicadas y 
organizadas se comunicara a los interesados que participen con sus ofertas en 
cuanto a las islas de comida dentro del CAC 

inmediata: en cuento 
se de por finalizado el 

traspaso y 
OCUPACIÓN de todos 
los espacios en el CAC 

Propuesta:  Es necesario e 
indispensable implementar islas de 
servicios como fotocopias y 
materiales de oficina en el Centro 
de Atención Ciudadana de 
Esmeraldas 

Propuestas por 
parte de los 
comerciantes del 
sector 

Una vez que todas las instituciones se encuentren correctamente ubicadas y 
organizadas se comunicara a los interesados que participen con sus ofertas en 
cuanto a las islas de servicios de fotocopias  dentro del CAC 

inmediata: en cuento 
se de por finalizado el 

traspaso y 
OCUPACIÓN de todos 
los espacios en el CAC 

Felicitación: El Centro de Atención 
Ciudadana es una obra 
extraordinaria del gobierno nacional 
que enorgullece a Esmeraldas a 
contribuido en  el autoestima de los 
funcionarios/as y en la mejora de la 
calidad del servicio hacia los 
usuarios/as después del terremoto 
pasado el anterior año, se agradece 
a INMOBILIAR por la gestión 
realizada. 

Las instituciones 
como usuarios 
cuidar el espacio 
asignado  

Con los indicadores expuestos que ya reflejan beneficio y satisfacción en los 
usuarios, velar porque cada vez se trabaje más y mejor en el ámbito de nuestras 
competencias.  

Permanente 

Propuesta:  Es necesario e 
indispensable implementar un 
cajero electrónico en el Centro de 
Atención Ciudadana de Esmeraldas 

Usar de la mejor 
manera este 
servicio una vez 
que sea 
implementado 

Se esta coordinando con el BANCO DEL PACÍFICO, para la ubicación de un cajero 
electrónico, se han realizado inspecciones y tramites correspondiente. 

inmediata 
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                             X. 

Ing. Yecenia Lema 

COORDINADORA ZONAL 1 

 

 

 

 

  

 



 

 


