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1.1. Centros de Atención Ciudadana 

Como consecuencia del terremoto sufrido en las provincias ecuatorianas de Esmeraldas, 
Manabí, Santa Elena, Los Ríos, Guayas y Santo Domingo de los Tsáchilas, los edificios en los 

cuales funcionaba la Administración Pública Central Institucional - APCID fueron afectados, 
interrumpiendo la continuidad en su atención 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 la provincia, 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. 46.422.259,2 para la construcción de los CACs descritos arriba, conforme la siguiente 
distribución: 
 

Centro de Atención Ciudadana Esmeraldas: 

Monto: USD 23.155.679,94 

Tipo: C 

Capacidad: 450 funcionarios 

Instituciones: 32 

Ventanillas de atención al público: 30 

Beneficiarios directos: 210.000 ciudadanos 

Usurarios: 444.858 anuales 

 

Centro de Atención Ciudadana Portoviejo 
Monto: USD 22.800.000,00 
Tipo: D  
Capacidad: 620 funcionarios 

Instituciones: 38  
Ventanillas de atención al público: 50 

Beneficiarios: 310.582 ciudadanos 

Usuarios: 655.725 anuales 

 

Edificio Administrativo de Bahía de Caráquez 
Monto: USD 466.912,08  
Capacidad: 30 funcionarios 

Instituciones: 8 

Ventanillas de atención al público: 9 

Beneficiarios directos: 21.000 ciudadanos 

Usuarios: 42.200 anuales 
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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 en proceso de contratación de estas importantes 
obras, luego de la cual fueron entregadas e inauguradas a la ciudadanía. 
 
Centro de Atención Ciudadana Esmeraldas: 100% de avance físico  
Monto ejecutado: USD. 21.845.588,98 

Fecha de entrega: 27 de marzo del 2017 

 
Centro de Atención Ciudadana Portoviejo: 100% de avance físico.  
Monto ejecutado: USD. 21.557.804 

Fecha de entrega: 28 de marzo de 2017 

 
Edificio Administrativo Bahía: 100% de avance físico. 

Monto ejecutado: se entregó un anticipo de USD. 402.306,11  
Fecha de entrega: 16 de febrero de 2017. 

 

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: USD 19.904.891,00 

Tipo: C  
Capacidad: 450 funcionarios 

Instituciones: 16 
Ventanillas de atención al público: 30  
Fecha de entrega: 16 de marzo del  2017. 

Avance físico: 100%.  
Monto ejecutado: USD. 13.638.843,85 

Beneficiarios: 189.289 ciudadanos 

Usuarios anuales: 399.400 anuales 

 

En resumen, Inmobiliar actualmente entrego 3 Centros de Atención Ciudadana y 1 Edificio 
Administrativo, por un monto de USD. 64.392.332,36; en donde laborarán aproximadamente 
1.550 funcionarios, 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. 
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1.2. Rehabilitación de obras 

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 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. 

 

Rehabilitación emergente de obras marítimas en Puerto Esmeraldas: 

 Resane de fisuras en enlucido, pintura. 

 Reinstalación de adoquín vehicular, bordillos. 

 

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. 

 

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. 

 

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. 

 

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. 

 
 

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.  
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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 84,69%. 

La Plataforma Gubernamental de Gestión Financiera tendrá una capacidad de 4652 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. El avance físico de 

obra es de 98%, y la fecha de entrega será el 22 de mayo de 2017. 

 

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: 

 

1.4.1. Parque Samanes: 

 
Esta obra se construye sobre un área de 15 hectáreas donde contará con 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, 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. 

 

El coliseo con cancha multiuso, con capacidad para 1338 espectadores cuenta con baterías 

sanitarias, camerinos, parqueaderos y áreas verdes fue entregado el 24 de abril del 2017, el cual 

beneficiara a 3.645483 ciudadanos de la provincia del Guayas. 

 

1.4.2. 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. 
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1.4.3.  Parque Urbano Machala 

 

Esta obra se construyó 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. 

 

La obra fue entregada a la ciudadanía en el 16 de marzo de 2017 y tendrá una  atención a 12500 

mensuales, beneficiando a 245.972 habitantes del cantón Machala. 

 

1.4.4.  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 atender a 15000 

usuarios mensuales. 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. 

 

1.4.5. Polideportivo Tipo b en Machala 

 
Esta obra se construyó en un área aproximada 1,80 HA 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. 

 

La obra fue entregada el 16 de marzo de 2017, beneficiando a 245.972 habitantes del cantón 

Machala. 

 

 

1.4.6. 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, beneficiara a 3.645.483 

ciudadanos de la Provincia del Guayas. 
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1.4.7.  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: 1,6 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. 

 

1.4.8.  Coliseo Machala 

La obra se construyó en un área de 11.680 m2 y tiene una inversión de USD 12.10 millones. 

El coliseo tendrá una capacidad para 3000 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 mes de mayo la obra tenía un avance físico de 100% y será entregada en el presente mes. 

 

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. 

 

Adicionalmente, se elaboraron y se revisaron un total de 93 diseños por parte del personal 

técnico de Inmobiliar, generando optimización de recursos por parte del Estado. 

 

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, entre otros. 

 

 

1.7. Museo de la Presidencia de la República del Ecuador 

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. 

 

La obra consta de 8 salas de exposiciones políticas y culturales, 3 salas para disposición de 

obsequios, área de recepción, 5 servicios sanitarios. Esta infraestructura recibe 600 usuarios 

diarios. La obra se entregó el 15 de mayo de 2017. 
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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 el  08 de mayo de 2017. Los beneficiarios directos 

son 2.239.191 habitantes del cantón Quito.  La obra cuenta con reservorio, jardín botánico, 

módulo de servicios, skate park, plaza urbana y parqueaderos. 

 

 

 

Inmobiliar, mediante los edificios administrados, atiende anualmente un promedio de 3.316.600 
millones de usuarios, con un nivel de aceptación del 88%, entre los edificios que administra ésta 
Institución son: 
 
 

 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 10.289 m2 de construcción, adicionalmente se 
atiende un promedio diario de 294 ciudadanos, beneficiando indirectamente a 3.645.483 
habitantes de la provincia del Guayas. 
 

 Centro de Atención Ciudadana Lago Agrio: el cual aloja a 40 instituciones; entre las 
cuales se encuentran: SERCOP, ANT, Ministerio de Cultura y Patrimonio, y entre otras. 
El número de servidores públicos que trabajan en este Centro de Atención Ciudadana es 
de 486, distribuidos en 6.658 m2 de construcción. En este centro 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: este aloja a 40 instituciones; entre las 
cuales se encuentran: MIPRO, Defensoría del Pueblo, MIES, y entre otras. El número 
de servidores públicos que trabajan en este Centro de Atención Ciudadana es de 500, 
distribuidos en 5.622 m2 de construcción. En este centro se atiende un promedio anual 
de 432.000 usuarios, beneficiando así indirectamente a 409.205 habitantes de la 
provincia de Cotopaxi.    

 Centro de Atención Ciudadana de Azogues: este aloja a 16 instituciones; entre las 
cuales se encuentran: Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad humana, 
MAGAP, ECU-911, y entre otras.  El número de servidores públicos que trabajan en 
este Centro de Atención Ciudadana es de 260, distribuidos en 3.620 m2 de 
construcción. En este centro se atiende un promedio anual de 98.400 usuarios, 
beneficiando así 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 
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promedio anual de 288.000 usuarios, beneficiando indirectamente a 3.645.483 
habitantes de la provincia del Guayas. 

  
 Edificio Ex Predesur 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. 
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 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. 
 

 Plaza San Agustín: Inmobiliar administra la Plaza San Agustín en un área de 1.651,27 
metros cuadrados beneficiando  a los 14.4 millones de habitantes de la provincia de 
Pichicha. 
 

 Plaza Capellanes: Inmobiliar administra la Plaza de Capellanes en un área de 404 
metros cuadrados beneficiando a los 14.4 millones de habitantes de la provincia de 
Pichicha. 
 

 Centro de Atención Ciudadana Esmeraldas: En el Centro de Atención Ciudadana 

Esmeraldas laboran 32 instituciones del Sector Público entre las cuales están el SRI, 

Registro Civil, SENGUA, entre otros. El CAC tiene una capacidad para albergar 450 

funcionarios con 30 ventanillas de atención a la ciudadanía.  Los beneficiarios directos 

en el cantón Esmeraldas son 210.000 ciudadanos. Además, la oferta de atención al año 

alcanza un total de 444.858 habitantes.  

 

 Centro de Atención Ciudadana Portoviejo: Este Centro de Atención Ciudadana 

alberga a 620 funcionarios de 38 instituciones como CENEL, SRI, Ministerio del 

Deporte, entre otros,  que atienden a la ciudadanía a través de 50 ventanillas. Son 

310.582 los beneficiarios directos dentro del cantón Portoviejo. Adicionalmente, en el 

CAC Portoviejo se atienden anualmente un total de 655.725 ciudadanos. 

 

 Centro de Atención Ciudadana Bahía de Caráquez: El edificio tiene la capacidad 

para albergar 30 funcionarios de 8 instituciones entre las cuales se encuentran: ANT, 

MAGAP, Correos del Ecuador, SRI, entre otros. y cuenta con 9 ventanillas de atención 

al público. Los beneficiarios directos son un total de 21.000 ciudadanos y en el año se 

atienden a 42.200 usuarios.  

 

 Centro de Atención Ciudadana de Milagro: El bien inmueble tiene la capacidad para 

alojar 450 funcionarios de 16 instituciones como SRI, MIES, CENEL, entre otros,  con 

30 ventanillas de atención al público. En el cantón Milagro se benefician directamente 
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un total de 189.289 ciudadanos. Adicionalmente, se atiende anualmente a 399.400 

usuarios. 

 

 Plataforma Gubernamental Financiera: La Plataforma Gubernamental de Gestión 

Financiera tiene una capacidad de 4.652 servidores públicos, donde se integrarán 12 

instituciones como: Ministerio de Finanzas, Ministerio Coordinador de Política 

Económica, Banco Central del Ecuador, Servicio de Rentas Internas, entre otras. Esta 

plataforma cuenta  con 104 ventanillas de atención al público y se calcula que visitarán 

54.912 ciudadanos al mes.  

 

 

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. 

 

3.1.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. 
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3.2. 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. 

 

3.3. 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. 

 

3.4. 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. 

 

3.5. 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. 
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3.6. 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. 

 

3.7. 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. 

 

 

En el año 2016 se han realizado 109 levantamientos topográficos a nivel nacional, lo que 
corresponde a 2.707,17 hectáreas, con lo cual se realizada la actualización del catastro 
inmobiliario, y ha contribuido al proceso de legalización de predios, y a la ejecución de obras a 
nivel nacional, beneficiando a la ciudadanía ecuatoriana. 
Durante el período 2016 se ha registro en la base de datos catastral de Inmobiliar 1.663 bienes 
inmuebles. 

 

 

 

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. 
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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”. 
 

 

La ejecución presupuestaria del año 2016, tanto en gasto de inversión como en gasto corriente 

incluido anticipos fue de USD 138.154.806,77 millones de dólares con respecto a un monto 

codificado de USD167.411.964,57 millones de dólares, alcanzando el 02,52% de ejecución 

porcentaje que supero el 75% de ejecución mínimo por el ente rector. 

 

Para el año 2017 al 18 de mayo de 2017, la ejecución presupuestaria de INMOBILIAR, tanto en 

gasto de inversión como en gasto corriente incluido anticipos es de USD 62.587.839,19 con 

respecto a un monto codificado de USD 158.197.142,08, alcanzando así el 39,56 % de 

ejecución, porcentaje que se acerca a la mesta establecida por los entes rectores de 41,65% para 

el mes de mayo.    

 

Tabla 1: Ejecución Presupuestaria por Año – INMOBILIAR 
 

 
         Fuente: eSIGEF año 2016 al 18-05-2017 

AÑOS 2016 2017

CODIFICADO 167.411.964,57 158.197.142,08 

DEVENGADO + ANTICIPOS 138.154.806,77 62.587.839,19    

% EJECUCIÓN 82,52% 39,56%
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Para los años 2016 y 2017, el Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público- 

INMOBILIAR, ejecuto para el año 2016 un total de 21 proyectos de inversión con un monto 

codificado de USD 142.005.709, 05; y, por otra parte, a mayo de 2017, Inmobiliar se encuentra 

ejecutando un total de 16 proyectos de inversión con un monto codificado de USD 

120.295.717,78. 

 

Tabla 2: Portafolio de Proyectos 2016 – 2017  INMOBILIAR 

Fuente: POA Gasto de Inversión 2016 – 2017 

 

 

8. TALENTO HUMANO 

En el mes de marzo de 2015 se inició con una nómina  que abarcó un numérico de personal  de 

626 personas  a nivel Nacional, terminado el mes de diciembre de 2015 con 535 personas, 

optimizando las actividades y las gestiones de la Institución. 

Mediante Decreto Ejecutivo No. 837, de 25 de noviembre del 2015, el Presidente Constitucional 

de la República del Ecuador decreta: “Art 1.- Disponer 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 y a través de la disposición transitoria séptima de la Ley”; y mediante 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 

PROYECTOS CODIFICADO 2016 CODIFICADO 2017

DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE PARQUES URBANOS Y ESPACIOS PÚBLICOS 41.933.341,49       54.574.066,95       

DOTACION DE LOS CENTROS DE ATENCION CIUDADANA PORTOVIEJO, ESMERALDAS Y BAHIA 32.635.888,03       26.982.401,21       

IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS INMOBILIARIOS ESTRATÉGICOS PARA LA DISTRIBUCIÓN A NIVEL 

NACIONAL DE LAS INSTITUCIONES DEL SECTOR PÚBLICO 19.124.725,33       18.538.329,36       

DOTACIÓN DEL CENTRO DE ATENCIÓN CIUDADANA MILAGRO 11.364.468,65       11.823.832,08       

AREA NACIONAL DE RECREACIÓN SAMANES 9.045.791,21          -                            

IMPLEMENTACIÓN DE UN MODELO DE GESTIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN Y CUSTODIA DE BIENES DE 

LA FUNCIÓN EJECUTIVA A NIVEL NACIONAL 6.449.038,37          2.982.357,68          

PROYECTO CIUDAD DE CONOCIMIENTO YACHAY 5.167.363,58          -                            

DIAGNÓSTICO ESTUDIOS Y CONSTRUCCCIÓN DE PARQUES URBANOS A NIVEL NACIONAL 4.398.637,00          -                            

GUAYAQUIL ECOLÓGICO 2.395.256,86          -                            

EJECUCIÓN DE PREINVERSIÓN DE PROYECTOS DE GESTIÓN INMOBILIARIA PARA ENTIDADES DEL 

SECTOR PÚBLICO 2.195.552,70          957.914,04             

NUEVA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 1.677.061,94          -                            

DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN LA ZONA URBANA PARA INSTITUCIONES DE LA FUNCIÓN 

EJECUTIVA A NIVEL NACIONAL 1.638.897,72          962.438,83             

DESCENTRALIZACIÓN Y DESCONCENTRACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DEL SECTOR PÚBLICO BASADO 

EN LA GESTIÓN INMOBILIARIA A NIVEL NACIONAL 1.294.895,90          409.187,09             

SISTEMA NACIONAL DESCENTRALIZADO DE LA GESTION DEL RIESGO Y EMERGENCIAS 1.117.567,00          -                            

IMPLEMENTACIÓN DEL MUSEO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR Y 

REFUNCIONAMIENTO DE LAS ÁREAS AFECTADAS 956.551,36             1.863.096,30          

PROYECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL INTEGRAL DE LA UNIDAD DE GESTIÓN 

INMOBILIARIA DEL SECTOR PÚBLICO 252.302,11             122.518,26             

DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA INSTITUCIONES DEL SECTOR PÚBLICO EN LAS CIUDADES DE 

QUITO Y GUAYAQUIL 142.357,53             142.357,53             

DOTACIÓN DE UN INMUEBLE ADECUADO EN ESPACIO Y DISEÑO PARA LA SECRETARIA NACIONAL DE 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 119.418,47             284.170,21             

DESCENTRALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS 55.965,69                76.909,70                

ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL EDIFICIO GOBIERNO ZONAL DE GUAYAQUIL 36.822,00                -                            

DOTACIÓN DE UN INMUEBLE PARA EL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA DESTINADO A LA ATENCIÓN 

MÉDICA A LOS NIÑOS CON FISURA LABIO-PALATINA 3.806,12                  -                            

ADQUISICIÓN DE PREDIOS PARA LA INFRAESTRUCTURA PESQUERA ARTESANALES -                            22.110,00                

ADQUISICIÓN DE PREDIOS PARA LA RECONSTRUCCIÓN Y REACTIVACIÓN PRODUCTIVA -                            303.228,55             

ESTUDIOS DEFINITIVOS PARA LA RECONSTRUCCIÓN Y REACTIVACIÓN PRODUCTIVA -                            250.800,00             

TOTAL GENERAL 142.005.709,05     120.295.717,78     
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mediante Registro Oficial 615 del 26 de octubre de 2015, en su Disposición Transitoria Séptima 

establece: “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 (...)”. 

 

Bajo  este antecedente en el mes de diciembre de 2016 se finalizó con una nómina a nivel 

nacional  de 742 personas, incremento de personal sustentado en la adquisición de nuevas 

competencias por parte de la Institución a través de la absorción de las Empresas Públicas de 

Infraestructuras Pesqueras y de la   Empresa de Parques y Espacios Públicos asi como  también 

de las competencias adquiridas  del ex Consep y proyectos de nuevas obras establecidas en 

compromisos presidenciales. 

 

Para el mes de mayo de 2017 el número de personal es de 792 personas a nivel Nacional dentro 

de las cuales consta personal que administran integralmente Centros de Atención Ciudadana, 

Plataformas Gubernamentales y nuevos parques a cargo de INMOBILIAR. 

 

Se realizó la optimización del número de personal, considerando que no se absorbió en su 

totalidad al personal de las Empresas Públicas y que con propio recurso humano, se gestionó las 

competencias adicionales adquiridas del ex  CONSEP, así  como de los compromisos 

presidenciales en la elaboración de Obras, fortalecimiento únicamente áreas específicas del 

proceso agregador de valor de la Institución 

 

 

9. GESTIÓN FINANCIERA 
 

Administrar, gestionar, suministrar y controlar los recursos financieros requeridos para la 

ejecución de los servicios, procesos, planes, programas y proyectos institucionales, en función de 

la normativa vigente. 

 

 

 Se aperturó tres cuentas bancarias de fondos de terceros para la recaudaciones de los 

depósitos de valores provenientes de narcotráfico, lavado de activos y administración de 

bienes de lavados de activos y/o narcotráfico, valores que están en custodia hasta la 

determinación de la sentencia ejecutoriada. 

 

 Para ampliar y mejorar los servicios de la ciudadanía se procedió a la apertura de la 

cuenta y monedero de dinero electrónico para el uso de arrendatarios de INMOBILIAR.  

 

 Fusión absorción de los activos pasivos, patrimonio y presupuesto de la Empresa 

Pública de Parques Urbanos y Espacios Púbicos, EP y de la empresa de Infraestructura 

Pesqueras del Ecuador, Empresa Pública. IPPEP al servicio de Gestión Inmobiliaria del 

Sector Público. 

 

 El Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público INMOBILIAR ha efectuado su 

ejecución presupuestaria en forma exitosa, logrando que las obras a cargo de esta Cartea 

de Estado se inauguren en las fechas previstas aportando un beneficio a la ciudadanía.  
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9.1. Gestión de Presupuesto 

 

El presupuesto codificado inicial Institucional en el ejercicio fiscal 2015 fue de 144.975.081,63 

dólares para el mes de diciembre 2015 se alcanzando un codificado de USD 56.236.453,95 

dólares, de los cuales se devengo USD 41.657.346,65 dólares, registrándose una ejecución del 

74,04%. 

 

El presupuesto codificado Institucional a inicio del ejercicio fiscal 2016 fue de 43.517.949,60 

dólares alcanzando en diciembre de 2016 un valor de USD 165.423.919,95 dólares, de los 

cuales se devengo USD 111.071.987,62 dólares, registrándose una ejecución del 67,14%. 

 

El presupuesto  codificado en Planta Central  inicio el  ejercicio fiscal 2016 fue de  USD 

41.337.417,92 dólares, alcanzando  un presupuesto  codificado al 31 de diciembre de 2016 de 

USD 139.536.689,75 dólares, tanto en Gasto Permanente - Corriente, como en Gasto No 

Permanente - Inversión y Capital; esto debido a que se registró un valor de USD 98.199.271,83  

dólares  por incremento en el techo de presupuesto en reformas presupuestarias para la 

construcción de proyectos tales como Multiparques, Centros de Atención Ciudadanas en varias 

provincias, expropiaciones de terrenos, parque UNASUR, entre otros; del valor codificado se 

devengó USD 87.659.993,91  que representa el  62,82 % de ejecución . Cabe mencionar que se 

entregó en anticipos a contratistas y proveedores un valor de USD  55.233.388,07  dólares. 

 

El presupuesto codificado Institucional a inicio del ejercicio fiscal 2017 fue en Gasto 

Permanente de USD 24.462338.07 y en Gasto de Inversión es de USD 73.865088,80 dando un 

total de USD de 98.327.426,87 dólares. A la fecha actual se incrementó el presupuesto 

codificado en USD 158.197.142,11 de los cuales se devengo USD 56.673.683,71 dólares, 

registrándose una ejecución del 35,82%. 

 

Durante el estos meses el presupuesto codificado ha aumentado aproximadamente en un 60.88 

% tanto en Gasto Permanente - Corriente, como en Gasto No Permanente - Inversión y Capital; 

esto debido a que se registró un valor de USD 59.869.715,24 dólares  por incremento en el techo 

de presupuesto en reformas presupuestarias para el cierre de los contratos por construcción de 

proyectos tales como Multiparques, Centros de Atención Ciudadanas en varias provincias, 

expropiaciones de terrenos, parque UNASUR, entre otros. Cabe mencionar que se entregó en 

anticipos a contratistas y proveedores un valor de USD  187.921,68  dólares. 

 

 

 

9.2. Gestión de Tesorería  

La Dirección Financiera a través de la Gestión de Tesorería desde el año 2015 a la presente 

fecha recaudó por arriendos y convenios de uso el valor e USD$ 3’781.958,08  así como 

también en la venta de bienes inmuebles (terrenos, oficinas, departamentos, parqueaderos, 

locales comerciales) un valor de USD$ 43’224.677,81; con estas recaudaciones hemos 

contribuido incrementar los recursos monetarios en la Cuenta Corriente Única del Tesoro de la 

Nación para su posterior distribución de manera equitativa en los programas y proyectos a favor 

de la comunidad  a través del Gobierno Nacional. 
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Tabla 3: Recaudación por Arriendos y venta de inmuebles 

 
 Fuente: Dirección Financiera 

 

9.3. Gestión de Contabilidad 

 

 La gestión de contabilidad realizó en el ejercicio fiscal 2015 un total de 9400 Cur´s de 

devengado, en el año 2016 un total de 3900 Cur´s de devengados y en al año 2017 un 

total de 1345 Cur´s de devengados de servicios básicos, limpieza, seguros, seguridad, 

obras entre otros. 

 

 Se realizó CURS contables de anticipo de proveedores y/o contratistas: Remodelaciones 

de edificios, Mobiliarios de Plataformas Gubernamentales, Proyecto Multiparques, 

Centros de Atención Ciudadana, UNASUR,  entre otros según el siguiente detalle: 

 

 

 

Tabla 4: CUR´s contables de anticipos a proveedores 

 

AÑOS VALOR 
TOTAL 

CURS 

2015 1.122.550,89 20 

2016   55.233.388,07  30 

2017 7.354.309,84 19 

    Fuente: e-Sigef 2015, 216 y 2017 

 

 

 Se realizó registros contables  de dineros de narcotráfico y lavado de activos según el 

siguiente detalle:  

 

Tabla 4: Registro contables dineros de narcotráfico y lavado de activos 

 

2016 2017 

DETALLE VALOR 
TOTAL 

CURS 
VALOR 

TOTAL 

CURS 

LAVADO DE ACTIVOS 6.082.859,62 49 929.497,00 7 

ADMINISTRACIÓN DE 

BIENES 
1.503.332,09 36 2.849.154,51 44 

NARCOTRAFICO 2.504.480,87 19 11.824.029,03 352 

TOTALES 10.090.672,58 104 15.602.680,54 104 

    Fuente: e-Sigef 2015, 2016 y 2017 

ARRIENDO VENTA INMUEBLES

2015 $ 1.178.913,13 $ 18.336.718,49

2016 $ 1.786.043,92 $ 12.578.959,84

2017 $ 817.001,03 $ 12.308.999,48

TOTAL $ 3.781.958,08 $ 43.224.677,81

AÑO
CONCEPTO
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 Se realizó el registro en el sistema de administración financiera e-SIGEF los bienes 

transferidos a cualquier título a INMOBILIAR:  

 

Tabla 5: Bienes transferidos a INMOBILIAR 

 

 

2015 2016 2017 

DETALLE VALOR 
TOTAL 

REGISTROS 
VALOR 

TOTAL 

REGISTROS 
VALOR 

TOTAL 

REGISTROS 

EDIFICIOS  42.609.450.10        526 28.588.922,28 285 22  16.722.184,30 

TERRENOS 44.159.260.60        412 40.498.209,43 150 71  124.724.151.83  

TOTALES 86.768.710.70 938 71.691.045,99 445 93  141.446.336.13  

Fuente: e-Sigef 2015, 2016 y 2017 

 

 

 

 

A continuación se detallan las actividades pendientes que deberán ser retomadas 

inmediatamente  para que se continúe con la gestión de INMOBILIAR.   

 

10.1.  Subdirección de Gestión Legal de Bienes: 

 Legalización de 1994 bienes inmuebles (Decreto 435: 264, Ex CONSEP: 82, UGEDEP: 

388, Banco Central: 581, BEVL: 664, Empresa Pública de Parques: 3, YACHAY: 12). 

 10 Juicios de expropiación en impulso procesal, y 16 juicios contenciosos 

administrativos del Proyecto Ciudad del Conocimiento “YACHAY”. 

 49 Procesos judiciales activos de expropiación correspondientes a cartera de 

estado. 

 2 Juicios de expropiación de inmuebles destinados al proyecto: Hospital de 

Bahía. 

 827 Juicios de Diferente Procedimiento. 

 144 Expedientes administrativos por resolver. 

 Valores por recaudar $1.991.619,17, en 11 resoluciones pendientes de pago. 

 Ejecución de la diligencia de Subasta INMOBILIAR-SP-02-2017, bien 

inmueble ubicado en Quito, el 29 de mayo del 2017. 

 

10.2. Coordinación General Administrativa Financiera: 

 Se encuentran en estado solicitado un total de 8 reformas las cuales 

ascienden a un valor total de $ 32.743.004,47. 

 Implementación del Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por 

Procesos del Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público. 

 

10.3. Subdirección de Administración de Bienes 

 Transferencia de 22 bienes inmuebles a nivel nacional de BCE a 

INMOBILIAR. 
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 Implementación del Decreto Ejecutivo 1377 (Inmuebles Gobierno 

Nacional). 

 Consolidación de información de las Entidades Públicas que arriendan 

bienes inmuebles privados. 

 Proyecto Legalización UEM UNASUR. 

 Compromiso Presidencial Nro. 24687 denominado "Pasar las escuelas 

desocupadas en Esmeraldas a INMOBILIAR". 

 Transferencia de inmueble Ex-Banco Popular de propiedad del Fideicomiso 

Banco Popular del Ecuador S.A. a MINEDUC. 

 Se encuentra pendiente la cancelación del servicio de seguridad periodo 12 

de enero 2017 con corte al 31 de mayo de 2017. Debido a que el contrato 

principal feneció el 11 de enero de 2017. 

 Se encuentra pendiente la asignados de recursos para los Nuevos Centros de 

Atención Ciudadana (CAC) Esmeraldas, Milagro, Bahia, Portoviejo y 

Plataforma Financiera por parte del Ministerio de Finanzas. 

 Regulación de Predios que no están firmadas las actas entrega Recepción 

MIPRO en Ibarra y Cuenca.  

 Consolidación de las políticas de arriendo de espacios comerciales  en los 

parques y espacios públicos. 

 Consolidación de estrategias y planes de manejo de Parques y espacios 

públicos. 

 

10.4. Subdirección de Bienes Incautados: 

 Seguimiento a las causas iniciadas cuyo detalle se encuentra en la 

Subdirección de Bienes Incautados.  

 Se debe dar atención a la renovación de los convenios de uno de bienes 

incautados. 

 

10.5. Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica. 

 Elaborar el PAI 2017, y PAI y PROFORMA 2018. 

 


