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INFORME DE RENDICION DE CUENTAS 2016 
SERVICIO DE GESTIÓN INMOBILIARIA DEL SECTOR PÚBLICO 

 
 

1. Introducción 
 
En base de las atribuciones y responsabilidades que constan en el Estatuto 
Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del Servicio de Gestión 
Inmobiliaria del Sector Público - Inmobiliar, se presenta el siguiente informe de 
Rendición de Cuentas correspondiente al período enero a diciembre de 2016. 
 

2. DISEÑO Y OBRAS DE BIENES INMUEBLES 
 
Con la ejecución de los proyectos que se detallan a continuación se contribuyó al 
cumplimiento del objetivo estratégico institucional “Incrementar la calidad de los 
diseños y obras de infraestructura en los bienes inmuebles que requieran ser 
rehabilitados, remodelados, readecuados, o reconstruidos por parte de Inmobiliar” 
alcanzando el 100% en el cumplimiento de sus indicadores y el objetivo del Plan 
Nacional del Buen Vivir “Consolidar el Estado Democrático y la Construcción del 
poder social para el Buen Vivir”. 
 

2.1.1. Centros de Atención Ciudadana  
 
Como consecuencia del terremoto del 16 de abril de 2016, que tuvo como 
epicentro en las parroquias Pedernales y Cojimíes del cantón Pedernales se 
produjeron daños en la infraestructura de las provincias ecuatorianas de 
Esmeraldas, Manabí, Santa Elena, Los Ríos, Guayas y Santo Domingo de los 
Tsáchilas, en donde os edificios en los cuales funcionaba la Administración Pública 
Central Institucional Desconcentrada - APCID fueron afectados, interrumpiendo la 
continuidad de sus servicios y consecuentemente el ejercicio pleno de los derechos 
de la ciudadanía en las zonas afectadas, siendo la provincia más afectada Manabí 
(Secretaría de Gestión de Riesgos, 2016). 
 
Con la finalidad de recuperar la dinámica económica de las provincias, 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, 
disponiendo que 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, 
conforme la siguiente distribución: 
 

 
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 
 

Ilustración 1 Centro de Atención Ciudadana Esmeraldas

 
Fuente: Dirección de Comunicación Social 
Corte: Diciembre 2016 

 
 

  



 

 
 
 
Centro 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  
 
 
 

Ilustración 2 Centro de Atención Ciudadana Portoviejo 

 
Fuente: Dirección de Comunicación Social 
Corte: Diciembre 2016 

 
 

  



 

 
 
Edificio Administrativo de Bahía de Caráquez  
 
Monto: 466.912,08 
Capacidad: 30 funcionarios  
Beneficiarios directos: 21.000 ciudadanos 

 
 

Ilustración 3 Edificio Administrativo Bahía 

 
Fuente: Dirección de Comunicación Social 
Corte: Diciembre 2016 

 
 
El objetivo integral del proyecto es el fortalecer las nuevas centralidades urbanas 
contempladas en la construcción de edificaciones que integrarán sectorialmente a 
las entidades de la Administración Central, optimizando así la utilización de los 
recursos públicos al generar espacios de calidad, calidez, cobertura y continuidad. 
 
Complementariamente, Inmobiliar realizó el proceso de contratación de estas 
importantes obras, que al 31 de diciembre de 2016 se encontraban en plena 
ejecución. 
 
 

 
 
 
 



 

 
 
Centro de Atención Ciudadana Esmeraldas: 49,50% de avance físico a 
diciembre 2017. 
Monto ejecutado: USD. 4.713.807,99 
Fecha estimada de entrega: abril 2017 
 

Ilustración 4 Centro de Atención Ciudadana Esmeraldas 

 
Fuente: Dirección de Comunicación Social 
Corte: Diciembre 2016 

 
Centro de Atención Ciudadana Portoviejo: 53,50% de avance físico a 
diciembre 2017. 
Monto ejecutado: USD. 5.177.954,60 
Fecha estimada de entrega: abril 2017 

 



 

Ilustración 5 Centro de Atención Ciudadana Portoviejo 

 
Fuente: Dirección de Comunicación Social 
Corte: Diciembre 2016 

 
Edificio Administrativo Bahía: 58,60% de avance físico a diciembre 2017 
Monto ejecutado: se entregó un anticipo de USD. 197.863,12  
Fecha estimada de entrega: abril 2017 

 
Ilustración 6  Edificio Administrativo Bahía 

 
Fuente: Dirección de Comunicación Social 
Corte: Diciembre 2016 

 
 
 
 



 

 
 
Centro de Atención Ciudadana de Milagro 
 
De manera similar, se construyó el proyecto de Dotación del Centro de Atención 
Ciudadana de Milagro, que presenta los siguientes elementos: 
 

Monto obra: 19.904.891,00  
Tipo: C 
Capacidad: 450 funcionarios  
Instituciones: 16 
Ventanillas de atención al público: 30 
Fecha estimada de entrega: abril 2017. 
Avance físico: 58%. 
Monto ejecutado: USD. 9.466.398,15 
Beneficiarios: 189.289 ciudadanos 

 
Ilustración 7 Centro de Atención Ciudadana Milagro 

 
Fuente: Dirección de Comunicación Social 
Corte: Diciembre 2016 

 



 

Ilustración 8 Centro de Atención Ciudadana Milagro 

 
Fuente: Dirección de Comunicación Social 
Corte: Diciembre 2016 

 
 
En resumen, Inmobiliar ejecuta 3 Centros de Atención Ciudadana y 1 Edificio 
Administrativo, cuyo monto total asciende a USD. 64.392.332,36; en donde 
laborarán aproximadamente 1.550 funcionarios, se alojarán 86 instituciones con 
110 ventanillas de atención al público, beneficiando directamente a 731.704 
ciudadanos de las provincias de Manabí, Esmeraldas y Guayas.  

 
Los Centros de Atención Ciudadana fueron entregados en el siguiente orden: 

 Centro de Atención Ciudadana Bahía, inaugurado el 16 de febrero de 2017 

 Centro de Atención Ciudadana Milagro, inaugurado el 16 de febrero de 2017 

 Centro de Atención Ciudadana Esmeraldas, inaugurado el 27 de marzo de 

2017 

 Centro de Atención Ciudadana Portoviejo, inaugurado el 28 de marzo de 

2017 

 
 Rehabilitación de obras2.1.2.  

 
Adicionalmente, en el tema de reconstrucción post terremoto, Inmobiliar realizó la 
rehabilitación de 5 edificios del Estado que fueron afectados por el sismo, luego de 
lo cual los servicios que se prestaban en estas edificaciones pudieron recuperarse 
plenamente.  
 



 

Los edificios que se recuperaron después del sismo son: el ECU 911, Puerto 
Pesquero Artesanal de Jaramijó, Puerto Pesquero Artesanal de San Mateo, Edificio 
ex Banco Filanbanco y Puerto Pesquero Artesanal de Esmeraldas. 
 
 
Rehabilitación emergente de edificios del Estado Ex Banco Filanbanco:  
 

 Trabajos preliminares 

 Retiros y desalojos, enlucidos, pintura elastomérica en fachada, limpieza 

final de obra. 

Ilustración 9 Rehabilitación Emergente del Edificio Ex Filanbanco 

 
Fuente: Dirección de Obras de Bienes Inmuebles 
Corte: Diciembre 2016 

 
 

Rehabilitación emergente de obras marítimas en Puerto Esmeraldas:  
 

 Resane de fisuras en enlucido, pintura. 

 Reinstalación de adoquín vehicular, bordillos. 

 



 

Ilustración 10 Rehabilitación Puerto Esmeraldas 

 
Fuente: Dirección de Obras de Bienes Inmuebles 
Corte: Diciembre 2016 

 
Rehabilitación emergente de obras marítimas en Puerto Jaramijó (vía del 
espigón):  
 

 Replanteo y nivelación, retiro de adoquín, excavación y desalojo de 

material. 

 Reconformación de vía, instalación de geotextil, reinstalación de adoquín 

vehicular, bordillos, reparación de sistemas CCTV y eléctrico 

Ilustración 11 Rehabilitación del Puerto Jaramijó 

 
Fuente: Dirección de Obras de Bienes Inmuebles 
Corte: Diciembre 2016 



 

 
Rehabilitación emergente de obras marítimas en Puerto San Mateo (Muelle 
flotante):  
 

 Replanteo General del sitio, incado de Pilotes de Hormigón Armado, 

reemplazo de los tablones de madera, reemplazo de flotadores,  

 Reemplazo de guías o frenos en los muelles flotantes de descarga. 

Ilustración 12 Rehabilitación del Puerto San Mateo 

 
Fuente: Dirección de Obras de Bienes Inmuebles 
Corte: Diciembre 2016 

 
 

Rehabilitación emergente de edificios del Estado, Edificio ECU 911:  
 

 Trabajos preliminares, estructuras Provisionales, roturas y demoliciones, 

estructuras metálicas (nuevas), albañilería y acabados. 

 Reposición de instalaciones eléctricas y electrónicas, reparación 

arquitectónica áreas internas del edificio, limpieza final de obra. 



 

Ilustración 13 Rehabilitación ECU 911 Guayaquil 

 
Fuente: Dirección de Obras de Bienes Inmuebles 
Corte: Diciembre 2016 

 
El monto invertido en la recuperación de estas edificaciones es de USD. 
1.092.230,49, gracias a lo cual las edificaciones están plenamente rehabilitadas y 
se encentran prestando los servicios para los cuales fueron diseñadas.  
 

2.1.3. Plataformas Gubernamentales 
 
El Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público ejecuta por medio del SECOB 
dos Plataformas Gubernamentales, obras emblemáticas que tienen una inversión 
de USD 98.750.705,61 en la Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social y de 
USD 197.975.643,58 en la Plataforma Gubernamental de Gestión Financiera. 
 
En la Plataforma de Desarrollo Social inició en septiembre de 2015, en donde 
laborarán 3.002 servidores públicos, integrando 6 instituciones Ministerio 
Coordinador de Desarrollo Social, Ministerio de Inclusión Social, Ministerio de 
Desarrollo Urbano y Vivienda, Ministerio de Salud Pública, Ministerio de Deportes 
y el Viceministerio de Movilidad Humana. Esta plataforma contará con 50 
ventanillas de atención al público donde se calcula que visitarán unos 26.400 
ciudadanos al mes. El avance físico de obra es de 60,81%, y será entregada antes 
de marzo de 2017.  
 
La Plataforma Gubernamental de Gestión Financiera tendrá una capacidad de 
4.591 servidores públicos, donde se integrarán 12 instituciones como: Ministerio 
de Finanzas, Ministerio Coordinador de Política Económica,  Corporación de 
Seguros de Depósitos, Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias, 
Banco de Desarrollo del Ecuador, BanEcuador, Corporación Nacional Financiera, 
Banco Central del Ecuador, Servicio de Rentas Internas, Servicio Nacional de  



 

Aduana del Ecuador, Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y el 
Instituto de Altos Estudios Nacionales. Esta plataforma contará con 104 ventanillas 
de atención al público donde se calcula que visitarán 54.912 ciudadanos al mes. Al 
31 de diciembre el avance de obra fue de 76,08%, y 69,3% avance económico. 
 

Ilustración 14 Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social 

 
Fuente: Gerencia del Proyecto al 31 de diciembre de 2016 

 
Ilustración 15 Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social 

 
Fuente: Gerencia del Proyecto al 31 de diciembre de 2016 

 



 

Ilustración 16 Plataforma Gubernamental Financiera 

 
Fuente: Gerencia del Proyecto al 31 de diciembre de 2016 

 
Ilustración 17 Plataforma Gubernamental Financiera 

 
Fuente: Gerencia del Proyecto al 31 de diciembre de 2016 

 
 

2.1.4. Parques 
 
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 la Secretaría Nacional de 
Planificación y Desarrollo Senplades el  18 de agosto de 2016, por un monto de 
USD. 66.705.673,93. Dentro del proyecto se ejecutan 11 obras y 2 expropiaciones,  
 
Las obras que se ejecutan dentro del proyecto se detallan a continuación: 
 
 



 

Parque Samanes 
 
Se construye sobre un área de 15 hectáreas, donde se incluyen dos escuelas de 
fútbol para Emelec y Barcelona, un coliseo deportivo, vías de acceso y un puente 
peatonal que unirá el sector de canchas con la Zona de Reserva Forestal Senderos. 
 
La inversión estimada de esta infraestructura es de USD. 16,90 millones de; valor 
financiado mediante crédito chino y recursos fiscales. 
 
Las escuelas de fútbol fueron entregadas el 20 de diciembre de 2016, cuentan con 
2 canchas deportivas con césped natural y sintético, iluminación led, 4 camerinos y 
1 para árbitros, 1 enfermería, 1 oficina administrativa, 1 cuarto de almacenaje de 
implementos deportivos, parqueaderos, áreas verdes y baterías sanitarias. 
 

Ilustración 18 Escuelas De Fútbol  Samanes Vista Panoramica  

 
Fuente: Inmobiliar- Administración del Contrato 

 
Ilustración 19 Escuelas de Fútbol Samanes - Iluminación Nocturna 

 
Fuente: Inmobiliar- Administración del Contrato 

 



 

 
AL 31 de diciembre de 2016, el coliseo tenía un avance del 30%, áreas verdes 30% 
y el puente peatonal 18%. Estas obras fueron entregadas a la ciudadanía por parte 
de Inmobiliar en el mes de abril de 2017. 

 
Ilustración 20 Coliseo Samanes

 
Fuente: Dirección de Comunicación Social de Inmobiliar 

 
 

Ilustración 21 Puente Peatonal Samanes

 
Fuente: Dirección de Comunicación Social de Inmobiliar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Cancha deportiva de uso múltiple “El Rosal” – Toctiuco en el sector de San 
Juan - Quito 
 
Esta obra fue entregada el 23 de noviembre de 2016; en esta moderna cancha de 
uso múltiple se podrá practicar diferentes disciplinas deportivas como: indor 
fútbol, básket y volley, además cuenta con 2 camerinos, una bodega para 
implementos deportivos, graderío para 60 personas y 1 batería sanitaria. Ésta obra 
beneficiará aproximadamente a 7.000  habitantes. 
 
La inversión estimada de esta infraestructura es de USD. 150.000; valor financiado 
mediante crédito chino y recursos fiscales. 
 

Ilustración 22 Cancha deportiva “El Rosal” – Toctiuco

 

Fuente: Inmobiliar- Administración del Contrato 

 
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. 9,4 millones; valor 
financiado mediante crédito chino y recursos fiscales. 
 
Al 31 de diciembre de 2016 esta obra tenía unavance del 36% , y fue  entregada a 
la ciudadanía en el mes de abril de 2017. 
 



 

Ilustración 23 Parque Urbano Machala

 
Fuente: Dirección de Comunicación Social de Inmobiliar 

 
Ilustración 24 Parque Urbano Machala 

 
Fuente: Dirección de Comunicación Social de Inmobiliar 

 
 
Parque Infantil Atarazana, Guayaquil 
 
El 1ro de noviembre de 2016 se entregó la obra a la ciudadanía de La Atarazana; el 
costo de inversión fue de USD 2.6 millones y el parque tiene una capacidad para 
480 personas. Cuenta con una zona de recreación activa equipada con juegos 
infantiles, fuente de chorros de agua, cancha de futbolito, pista multifuncional y 
aparatos biosaludables, así mismo cuenta con una zona de recreación pasiva 
equipada con un teatrín, plaza multifuncional y áreas de esparcimiento, una oficina 
administrativa y servicios higiénicos. 
  
Esta obra tiene un centro de acopio, en el cual se realizará un proceso de reciclaje 
de los desperdicios que sean captados a través de los cubículos señalizados para su 
clasificación, contribuyendo de esta manera al cuidado del ambiente. 



 

 
Ilustración 25 Parque Infantil Atarazana, Guayaquil 

 
Fuente: Dirección de Comunicación Social de Inmobiliar 

 
 
Polideportivo Tipo b en Machala 
 
Esta obra se construye en un área aproximada 11.000 m2 y tiene una inversión de 
USD 5.7 millones. 
 
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. 
 

Ilustración 26 Polideportivo Tipo b en Machala 

 
Fuente: Dirección de Comunicación Social de Inmobiliar 



 

 
Complejo deportivo del Sur Rámon Unamuno, Guayaquil 
 
El 20 de diciembre de 2016, se entregó la obra a los beneficiarios del centro sur de 
Guayaquil; esta moderna infraestructura fue construida en área de 1.5 hectáreas 
donde funcionaba el coliseo Ramón Unamuno, tuvo una inversión de alrededor de 
USD 3,9 millones, y ofrece espacios deportivos y de esparcimiento como pista de 
skate, canchas multiusos, equipos biosaludables, pista de trote y juegos infantiles 
en un espacio seguro y renovado. 
 

Ilustración 27 Complejo deportivo Rámon Unamuno - Cancha Multiuso 

 
Fuente: Inmobiliar- Administración del Contrato 

 
 

Ilustración 28 Complejo deportivo Rámon Unamuno - Baterías Sanitarias

 
Fuente: Inmobiliar- Administración del Contrato 

 



 

 
Ilustración 29 Complejo deportivo Rámon Unamuno - Juegos Infantiles

 

Fuente: Inmobiliar- Administración del Contrato 

 
 

Ilustración 30 Complejo deportivo Rámon Unamuno - Skatepark

 
Fuente: Inmobiliar- Administración del Contrato 

 
 
 

 



 

Cancha El Juncal 
 
Se entregó el 22 de diciembre de 2016 la cancha sintética a la comunidad de El 
Juncal; el costo de la obra es de USD 1,29 millones, que incluye la expropiación del 
predio. Esta infraestructura cuenta con: 0,6 hectáreas de terreno, cancha de fútbol 
sintética con medidas reglamentarias, 2 camerinos con duchas, 2 baterías 
sanitarias, una cancha de voleibol, torres de iluminación LED y un graderío con 
capacidad para 390 personas. 
 
Esta obra beneficiará aproximadamente a 25.000  habitantes. 
 

Ilustración 31 Cancha El Juncal - Vista Panorámica 1 Cancha 

 
Fuente: Inmobiliar- Administración del Contrato 

 
Ilustración 32 Cancha El Juncal - Graderíos 

 
Fuente: Inmobiliar- Administración del Contrato 



 

 
Coliseo Machala 
 
La obra se construye en un área de 11.680 m2 y tiene una inversión de USD 12.10 
millones. 
 
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. 
 
Al 31 de diciembre de 2016, la obra tenía un avance físico de 18% y fue entregada 
el primer trimestre de 2017 
 

Ilustración 33 Coliseo Machala 

 
Fuente: Inmobiliar- Administración del Contrato 

 
2.1.5. Estudios realizados 

 
Se realizaron estudios de geotecnia y mecánica de suelos y obtención de licencia 
ambiental para el Centro de Atención Ciudadana de Portoviejo; estudios de 
geotecnia, mecánica de suelos, ubicación de pilotes y obtención de licencia 
ambiental para el Centro de Atención Ciudadana Esmeraldas; diseño definitivo 
urbanístico e implantación para el equipamiento público del Campus del Milenio 
Portoviejo, actividades que se encuentran al 100%, habiendo invertido un monto 
de USD. 424.025,57. 
 

2.1.6. Marca País 
 
A partir del mes de abril de 2016 se han elaborado 119 proyectos de marca país a 
nivel nacional en: Seguridad (MJDHC, CRS, CDP, CAI), oficinas (Agrocalidad, MCYP, 
Ministerio del Interior), Educación (Institutos, Centros Deportivos), Centros de 
Atención Ciudadana, Salud (Hospitales) y Plataformas Gubernamentales de 
Desarrollo Social y Financiera. 



 

 
Ilustración 34 Marca Pais Coca Codo Sinclair 

 
Fuente: Dirección de Diseño de Bienes Inmuebles 

 
Ilustración 35 Marca País Edificio del Ministerio de Educación 

 
Fuente: Dirección de Diseño de Bienes Inmuebles 



 

Ilustración 36 Marca País Plataforma Gubernamental Financiera 

 
Fuente: Dirección de Diseño de Bienes Inmuebles 

 
 Museo de la Presidencia de la República del Ecuador2.1.7.  

 
Con la finalidad de brindar un mejor servicio a la ciudadanía, la Presidencia de la 
República solicitó la ejecución de la Implementación del Museo y la re-
funcionalización de áreas , cuya inversión asciende a  USD. 1.863.096,32. 
 

Fecha de inicio: 11 de Octubre 2016. 
Monto del contrato USD. 1.467.610,53. 
Avance económico (31 de diciembre 2016): 12% aproximadamente. 
. 
 

Esta obra fue terminada en el mes de mayo de 2017 y entregada a la ciudadanía 
para su disfrute. 
 

Ilustración 37 Museo de la Presidencia 

 
Fuente: Dirección de Comunicación Social - Inmobiliar 



 

 
Ilustración 38 Museo de la Presidencia 

 
Fuente: Dirección de Comunicación Social - Inmobiliar 

 
 

2.1.8. Unasur 
 
Conforme lo establece el Compromiso Presidencial 25070, en el cual se dispone la 
construcción del Parque Unasur, ubicado en la parroquia de San Antonio de 
Pichicha, INMOBILIAR construyó el Parque cuya inversión asciende a  USD. 
7.297.219,29  
 
La construcción de esta importante obra inició el 1ro de enero de 2017 y tuvo un 
plazo de   120 días para su entrega, que fue realizada en el mes de mayo de 2017. 
 

2.2. ADMINISTRACIÓN DE BIENES 
 
Con la ejecución de los proyectos que se detallan a continuación se contribuyó al 
cumplimiento del objetivo estratégico institucional “Incrementar la eficiencia de los 
bienes muebles e inmuebles del Estado Central e Institucional” alcanzando el 100% 
en el cumplimiento de sus indicadores y el objetivo del Plan Nacional del Buen 
Vivir “Consolidar el Estado Democrático y la Construcción del poder social para el 
Buen Vivir”. 
 

2.2.1. Administración de bienes inmuebles 
 
Inmobiliar, mediante los edificios administrados, atiende anualmente un promedio 
de 3.316.600  de usuarios, con un nivel de aceptación de la ciudadanía del 88%. 
Entre los edificios que administra ésta Institución se encuentra: 
 
 

 
 



 

 
 
 
 

Edificio Gobierno Zonal de Guayaquil 
 

Aloja a 23 instituciones en 13.781,13 m2 de 
construcción., el número de servidores 
públicos es 946, atiende un promedio anual 
de 349.680 usuarios, beneficiando 
indirectamente a 3.645.483 habitantes de la 
provincia del Guayas. 
 

 
 
 

 
 

Edificio Plata de Guayaquil 
 

Aloja a 8 instituciones cuyo 
número de servidores públicos 
es de 278, distribuidos en 
5.933 m2 de construcción. Se 
atiende un promedio anual de 
7.560 usuarios, beneficiando 
indirectamente a 3.645.483 
habitantes de la provincia del 
Guayas. 
 

 
 
 

Centro de Atención Ciudadana 
Lago Agrio 

 
Aloja a 40 instituciones, el número de 
servidores públicos es de 486 en 6.658 
m2 de construcción, se atiende un 
promedio anual de 115.200 usuarios, 
beneficiando indirectamente a 176.472 
habitantes de la provincia de Sucumbíos. 
 
 
 
 

 



 

 
 

Centro de Atención Ciudadana 
Latacunga 

 
Aloja a 40 instituciones, el número de 
servidores públicos es de 500 en 5.622 
m2 de construcción, se atiende un 
promedio diario de 432.000 usuarios, 
beneficiando indirectamente a 409.205 
habitantes de la provincia de Cotopaxi. 
 
 

 
 
 

 
Centro de Atención Ciudadana de 

Azogues 
 

Aloja a 16 instituciones, cuyo número 
de servidores públicos es de 260 
distribuidos en 3.620 m2 de 
construcción, se atiende un promedio 
anual de 98.400 usuarios, 
beneficiando indirectamente a 
225.184 habitantes de la provincia 
del Cañar.   
 
 

 
 
 

Edificio Ex Banco del Azuay en 
Guayaquil 

 
Aloja a 4 instituciones, el número de 
servidores públicos es de 153, en un 
espacio de 4.584 m2 de construcción. 
Se atiende un promedio anual de 
288.000 usuarios, beneficiando 
indirectamente a 3.645.483 habitantes 
de la provincia del Guayas. 
 

 
 
 



 

 
 

 
Centro Administrativo del Gobierno 

Nacional de Machala 
 

Aloja a 9 instituciones, el número de 
servidores públicos es de 140, en 3.120 
m2 de construcción, se atiende un 
promedio anual de 28.800 usuarios, 
beneficiando indirectamente a 600.659 
habitantes de la provincia de El Oro. 
 
 
 
 

 
Edificio Joaquín Gallegos Lara en 

Guayaquil 
 
Aloja a 13 instituciones cuyo número de 
servidores públicos es de 870 en 10.486 m2 
de construcción, se atiende un promedio 
anual de 360.000 usuarios, beneficiando 
indirectamente a 3.645.483 habitantes de la 
provincia del Guayas. 
 
 
 

 

 
 

 
Edificio Luis Vargas Torres – Montecristi: Aloja a 4 instituciones cuyo número 
de servidores públicos es de 110, y se atiende un promedio mensual de 935 
ciudadanos, beneficiando indirectamente a 1.369.780 habitantes de la provincia de 
Manabí. Sin embargo, a raíz del terremoto el Edificio fue desalojado, y en el año 
2016 se realizaron estudios técnicos para tomar la decisión más adecuada sobre su 
futuro, decisión que serpa tomada por el MTOP, Comité de Reconstrucción, 
MIDUVI, SGR, Centro Cívico Ciudad Alfaro e INMOBILIAR. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
Centro de Atención Ciudadana 

Santa Elena 
 

Aloja a 33 instituciones, el 
número de servidores públicos es 
de 314 en 5.031 m2 de 
construcción, se atiende un 
promedio anual de 300.000 
usuarios, beneficiando 
indirectamente a 308.693 
habitantes de la provincia de 
Santa Elena. 

 
 
 

Centro Integrado de Seguridad – 
Samborondón 

 
Aloja a 13 instituciones, cuyo 
número de servidores públicos es 
de 1.031 en 10.831 m2 de 
construcción, se atiende un 
promedio anual de 360.000 
usuarios, beneficiando 
indirectamente a 3.645.483 
habitantes de la provincia del 
Guayas. 

 
 

 
 

Edificio Gobierno Zonal 7 en Loja 
 
Aloja a 13 instituciones cuyo 
número de servidores públicos es de 
170 en 3.770 m2 de construcción. Se 
atiende un promedio anual de 
28.800 usuarios, beneficiando 
indirectamente a 448.966 
habitantes de la provincia de Loja.  

 
 
 

 



 

 
 
 

Parque Samanes en Guayaquil 
 
En este parque, existe un área 
administrativa que  aloja a 6 
instituciones, cuyo número de 
servidores públicos es de 464, en 
7.814 m2  de construcción, en donde 
se atiende un promedio anual de 
2.165.976 ciudadanos, beneficiando 
indirectamente a 3.645.483 
habitantes de la provincia del Guayas. 
 

 
 
 

Parque Histórico en Guayaquil 
 
Se atiende a un promedio anual de 
382.656 usuarios, beneficia 
indirectamente a 3.645.483 habitantes 
de la provincia del Guayas. La principal 
atracción de este parque son los 
animales que han sido rescatados por 
Inmobiliar y que son cuidados y 
protegidos por profesionales en el tema. 
 
 
 
 

Parque de Nueva Loja en 
Sucumbíos 
 
Se atiende a un promedio anual de 
33.600 ciudadanos, beneficia 
indirectamente a 176.472 habitantes 
de la provincia de Sucumbíos. En este 
espacio se mantiene animales 
rescatados y en varios casos se trabaja 
en su reinserción a la naturaleza. 
 

 
 

 
 



 

 
 
 

Parque Central Huancavilca en 
Guayaquil 

 
Se atiende a un promedio anual de 
144.000 usuarios, beneficia 
indirectamente a 3.645.483 habitantes 
de la provincia de Guayas. 
 
 
 

 
 

Parque Guápulo en Quito 
 
Se atienden a un promedio anual de 
186.150, beneficia indirectamente a 
2.576.287 habitantes de la provincia de 
Pichincha. 
 
 
 
 

 
 

Parque de Lago en Guayas 
 
Se atiende a un promedio anual de 40.896 
usuarios mensuales, beneficia 
indirectamente a 3.645.483 habitantes de 
la provincia del Guayas. 
 
 
 

 
Parque Valdivia en Santa Elena 

 
Se atiende a un promedio anual de 
235.296 usuarios mensuales, 
beneficiando indirectamente a 308.693 
habitantes de la provincia de Santa 
Elena. 
 
 

 



 

 
 
 

 
Parque Atarazana en Guayaquil 

 
Se atiende a un promedio anual de 
162.000 usuarios mensuales, 
beneficia indirectamente a 
3.645.483 habitantes de la provincia 
del Guayas. 
 
 
 
 

 
 

Parque Ramón Unamuno en Guayaquil 
 
Se atiende a un promedio anual de 518.184 
usuarios mensuales, beneficia 
indirectamente a 3.645.483 habitantes de 
la provincia del Guayas. 
 
 
 

 
 

ADMINISTRACIÓN INMOBILIARIA 
 
Con la administración eficiente de la infraestructura que posee Inmobiliar a nivel 
nacional, se ha  logrado: 
 

 Mejorar la calidad de los servicios que prestan las instituciones públicas, 
atendiendo a un promedio de 2.4 millones de usuarios, donde funcionan 
213 instituciones que acogen a 5.425 servidores y beneficia directamente a 
6.010.552 ciudadanos de las provincias de Guayas, Cotopaxi, Sucumbíos, 
Cañar, El Oro, Loja y Tungurahua. 

 
 Atender anualmente un promedio de 3.8 millones de usuarios en 9 parques 

de las provincias de El Oro, Guayas, Pichincha, Sucumbíos y Santa Elena, que 
ejercen su derecho al deporte, educación física y la recreación, para la 
formación y el desarrollo integral de los habitantes.    

 
 Contribuir al desarrollo económico de los 2.813.224 ciudadanos de las 

provincias de Esmeraldas, Manabí, Santa Elena y El Oro, en donde se 
asientan los puertos pesqueros artesanales que administra Inmobiliar, 



 

generando un impacto importante en su calidad de vida, entre ellos 12.500 
pescadores artesanales y comerciantes de las localidades de Esmeraldas, 
Anconcito, Jaramijó, Santa Rosa Chico y Bajo Alto. 

 
 

2.2.2. Puerto Pesquero Artesanal San Mateo 
 
El Puerto Pesquero Artesanal de San Mateo ha contribuido con el desarrollo 
económico  de este cantón manabita, generando un impacto importante en la 
calidad de vida de los beneficiarios de la localidad, entre ellos pescadores 
artesanales y comerciantes de la zona.,  
 
 Inmobiliar ha  realizado gestiones para la ocupación de los locales de comida, 
comerciales y mercado 
minorista. En el período abril a 
junio se mantuvo el 20,63% de 
ocupación, actualmente tuvo un 
incremento de 55,53%, 
obteniendo el 76,16% de 
ocupación, beneficiando a un 
total de 1.700 pescadores que 
dan servicio a 5.699 habitantes. 
Adicionalmente se está 
llevando a efecto la 
contratación de equipos para preservar hielo en marquetas, que beneficiarán a los 
pescadores de la localidad.  
 
Se suscribió un Convenio de Cooperación entre el Ministerio de Turismo, Servicio 
de Gestión Inmobiliaria del Sector Público y Asociación del Surf de Manabí el 08 de 
diciembre de 2016, con la finalidad de fomentar el turismo a través de la práctica 
del  surf para este puerto. 
 

2.2.3. Puerto Pesquero Artesanal de Esmeraldas 
 
Después de un proceso de fomento de la participación de la comunidad en la 
gestión del Puerto, se logró optimizar la 
ocupación de esta obra a través de la 
firma de contratos para alquiler de 
todos los espacios existentes. En el 
período de abril a junio de mantuvo el 
97,55% de ocupación, logrando 
actualmente un incremento del 2,45% 
con lo cual se alcanza el 100%, 
beneficiando a un total de 3.500 
pescadores que dan servicio a 180. 087 habitantes.  
 



 

Se ha gestionado con la Empresa de Agua Potable el abastecimiento de este 
servicio al Puerto y se está llevando a cabo la contratación de maquinaria para 
adecuar la planta de Pre-Proceso, lo que permitirá una mejor funcionalidad del 
Puerto. 
 
 

2.2.4. Puerto Pesquero Artesanal de Anconcito 
 
En el período de abril a junio de 2016 el Puerto alcanza el 42,25 % de ocupación, y 
actualmente existe un incremento del 43,67% con lo cual se logra el 85,92%, 
beneficiando a un total de 3.500 
pescadores que dan servicio a 
5.699 habitantes.  
 
Con la finalidad de reactivar el 
comercio de manera eficiente y 
digna, se han realizado gestiones 
de limpieza de las playas, se realizó 
mantenimiento preventivo y 
correctivo de grúas, y se han 
realizado varios eventos de 
capacitación de los usuarios y 
pescadores. 
 
Se  realizó una feria gastronómica con el objetivo de incentivar las bondades que 
ofrece el Puerto Pesquero Artesanal Anconcito en donde asistieron 
aproximadamente  400 ciudadanos. 
 
 

2.2.5. Puerto Pesquero Artesanal de Jaramijó 
 
En el período de abril a junio de 2016 el Puerto tenía el 23,97% de ocupación, 
actualmente se incrementó un 57,02%, alcanzando actualmente el 89%, 
beneficiando a un total de 2.500 
pescadores que dan servicio a 24.302 
habitantes.  
 
Se ha realizado una feria 
gastronómica  con la finalidad de 
incentivar la actividad económica del  
Puerto Pesquero Artesanal de 
Jaramijó, donde asistieron 
aproximadamente 4.000 ciudadanos. 
 
Se está llevando a efecto la contratación de maquinaria para triturar hielo en 
marqueta para el mantenimiento de la pesca. 
 



 

En cumplimiento de las directrices del señor Presidente de la República, se 
suscribió el convenio de uso de planta de pre-proceso con la Asociación 
ASOPROFRUMAR en el mes de noviembre de 2016, lo cual permite que la 
población participe de la gestión de esta infraestructura, fortaleciendo la 
sostenibilidad de esta importante obra. 
 
 

2.2.6. Facilidad Pesquera Artesanal Santa Rosa Chico 
 
 
En la Facilidad Pesquera Artesanal 
de Santa Rosa su dársena es natural 
y la capacidad de abrigo es de 1.750 
embarcaciones aproximadamente, 
beneficiando de forma directa a 
3.000 pescadores los cuales brindan 
sus productos a un total de 11.200 
habitantes. 
 
Alrededor de la obra se estima que se han generado 1.844 empleos de forma 
directa e indirecta.  
 
 

2.2.7. Facilidad Pesquera Artesanal Bajo Alto 
 
 
En la Facilidad Pesquera Artesanal Bajo Alto, se realiza la venta de hielo en escama, 
posee una sala de eviscerado y 
cámara de frío, beneficiando a 1.800 
habitantes. 
 
La facilidad pesquera atiende a 1.200 
pescadores de forma mensual. 
Existen alrededor de 120 
embarcaciones artesanales en la 
comunidad, de las cuales 45 realizan 
labores de pesca en la comunidad, 
faenas diarias de pesca de lunes a sábado. 
 
Los comerciantes que acuden a la FPA Bajo Alto hacen uso del servicio de la venta 
de hielo en escama servicio requerido en la comunidad, y proveen al pescador 
artesanal, de hielo para que realice sus labores diarias. 
 
 
 
 
 



 

2.2.8. Disposición y enajenación de bienes  
 
En coordinación con las unidades administrativas de Inmobiliar involucradas en el 
proceso de venta y el Comité de Enajenación de Bienes se elaboró y expidió en el 
mes de agosto de 2016 la Reforma y Segunda Codificación al Reglamento de 
Enajenación de Bienes de INMOBILIAR, normativa que permite la venta de los 
bienes a través de procesos transparentes y participativos, para que la ciudadanía 
en general pueda adquirir los bienes en precios justos tanto para ellos como para 
el Estado.  
 
En el período 2016, se enajenaron 106 bienes inmuebles que representan más de 
USD. 23.6 MM, ingresos recaudados a través de la cuenta única del Tesoro 
Nacional.  
 
Durante abril y diciembre de 2016 se recibieron 148.650 bienes muebles e 
inmuebles incautados al narcotráfico y lavado de activos, en donde se encuentran 
vehículos, evidencias y dinero por un total de 5.02 millones. Los bienes se 
encuentran en resguardo, custodia y administración de Inmobiliar hasta que se dé 
sentencia condenatoria ejecutoriada y sean  transferidos definitivamente a favor 
del Estado. 
 
 

2.3. CATASTRO DE BIENES INMUEBLES 
 
En el año 2016 se han realizado 108 levantamientos topográficos a nivel nacional, 
lo que corresponde a 2.707,20 hectáreas, así como el reconocimiento, 
relevamiento predial para la elaboración e ingreso de 1.663 fichas prediales en el 
sistema Geoinmobiliar. 
 
Por otra parte, con la finalidad de contar con datos oportunos del catastro y dar el 
uso más idóneo y adecuado se diseñaron 14 instrumentos normativos que 
permiten  gestionar la valoración del suelo urbano, edificaciones y obras 
complementarias. 
 
 

2.4. GESTIÓN DE BIENES 
 
Se ha adquirido desde el año 2011 al 2016, 120 inmuebles  constantes  en 88 
procesos judiciales, habiéndose culminado la expropiación en el año 2016 de 19 
procesos judiciales por un monto de  USD.  3.6 millones, para el proyecto Ciudad 
del Conocimiento.  
 
Se ha sustanciado 51 expedientes de sucesiones intestadas, habiéndose recaudado 
0. 7 millones en el 2016. 
 
Se ha concluido con procesos de expropiación de los parqueaderos para el CAC 
Lago Agrio, 5 inmuebles para la Plataforma Gubernamental en la ciudad de 



 

Milagro, Centro de Salud en Portoviejo, Hospital 70 Camas en el cantón Yantzaza, 
Centro de Salud Tipo B en Yacuambi, por Ley de Modernización del Estado el 
Inmueble para el Ministerio de Salud en la Ciudad de Quito, destinado al Proyecto 
“OPERACIÓN SONRISA”, 4 procesos  de adquisición de inmuebles destinados a la 
construcción de Unidades de Policía Comunitaria, estos procesos han beneficiado a 
la ciudadanía ecuatoriana. 
 
Inmobiliar en el  2016, ha transferido 2.547 bienes de la UGEDEP, Banco Central y 
Decreto 435 a favor de instituciones como Ministerios y GAD´S con la finalidad de 
dotar de infraestructura a la ciudadanía a nivel nacional. 
 
Inmobiliar en el 2016 ha emitido 840 dictámenes e informes jurídicos de 
comodato, permuta, convenios de uso y traspaso a las diferentes instituciones lo 
que ha permitido a las instituciones públicas mejorar la prestación de los servicios 
a la ciudadanía. 
 
Con la ejecución de las acciones descritas y los logros alcanzados se contribuyó al 
cumplimiento del objetivo estratégico institucional “Incrementar la eficiencia y 
eficacia de la asignación y optimización de los bienes inmuebles del Estado Central 
e Institucional y sus mobiliarios” y aportando al cumplimiento del objetivo del Plan 
Nacional del Buen Vivir “Consolidar el Estado Democrático y la Construcción del 
poder social para el Buen Vivir”. 
 
 
 

  
 

 
 


