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Asunto: AUTORIZACIÓN DE VIABILIDAD PARA EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE
ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE (EDIFICIO TEMPO) DE PROPIEDAD PRIVADA PARA
USO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA Y TECNOLOGÍA.
 
 
Señora Magíster
Inés Patricia Rivadeneira Sánchez
Coordinadora General Administrativa Financiera
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA Y TECNOLOGÍA
En su Despacho 
 
 
De mi consideración: 
 
En atención a su Oficio Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2017-0099-CO de fecha 08 de septiembre de 2017,
me permito informar lo siguiente: 
 
1. FUNDAMENTO  JURÍDICO:  
  
1.1 El Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva, dispone lo siguiente: 
  
“Art. 71.- DICTÁMENES E INFORMES.- Se requerirá  de dictámenes e informes cuando ello sea obligatorio
en virtud de las normas de procedimiento administrativo. 
  
El dictamen tiene el propósito de facilitar  elementos  de opinión  o juicio, para la formación  de la voluntad
administrativa y forma parte de los actos previos a la emisión de dicha voluntad. 
  
El dictamen  o informe se integra como otra etapa de carácter consultivo-deliberativo en el procedimiento
administrativo de conformar la voluntad administrativa”. 
  
“Art. 72.- CONTENIDO.- Los dictámenes contendrán: 
  
a) Resumen de la cuestión objeto de la consulta; 
b) Relación de los antecedentes que sirvan de elementos de juicio para resolver; y, 
c) Opinión concreta y fundada en normas jurídicas o técnicas aplicables a la cuestión consultada. 
d) Los informes, por su parte, referirán concretamente los antecedentes y circunstancias que hayan sido 
requeridos”. 
  
1.2 El Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, INMOBILIAR, es un organismo de  derecho
público, con personalidad  jurídica, dotado de autonomía administrativa, operativa y financiera y jurisdicción
nacional, con sede principal en la ciudad de Quito. El ámbito de acción de INMOBILIAR, comprende los bienes
inmuebles de las instituciones de la  Administración Pública Central e Institucional, las empresas públicas
creadas por la Función  Ejecutiva y de las empresas en  las que el Estado posea participación accionaria
mayoritaria, además de los bienes inmuebles rurales, siempre y cuando no hayan estado o estén destinados a
actividades agrícolas y no fueren requeridos por el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca,
MAGAP”; los bienes que se encuentren registrados a nombre del Gobierno Nacional en los Registros de la
Propiedad; y, los bienes de la Empresa Pública de Parques Urbanos y Espacios Públicos, EP y de la
Infraestructuras Pesqueras del Ecuador, Empresa Pública-IPPEP, asumidos por la fusión por absorción de las 
mismas. 
  
De conformidad al Decreto Ejecutivo No. 798 de 22 de junio de 2011, publicado en el R.O. No. 485 de 6 de
julio de 2011, reformado por el Decreto Ejecutivo No. 50 de 22 de julio de 2013; Decreto Ejecutivo No. 641 de
fecha 25 de marzo de 2015; Decreto Ejecutivo 837 de 25 de noviembre de 2015; Decreto Ejecutivo No. 1377 de
fecha 3 de mayo de 2017; y, Decreto Ejecutivo No. 135 de fecha 01 de septiembre de 2017, INMOBILIAR,
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ejerce la rectoría del SISTEMA NACIONAL DE  GESTIÓN INMOBILIARIA DEL SECTOR PÚBLICO y
entre sus facultades constan las determinadas en los numerales 6 y 11 del artículo 4, que establecen: “ 6.-
Asesorar a las instituciones del sector público en lo relacionado a bienes inmuebles; y, 11.- Emitir las políticas,
lineamientos y procedimientos generales para la asignación, compra, venta, comodato, permuta, donación y 
arrendamiento  de inmuebles de las entidades detalladas en el Artículo 3 de este decreto, y emitir el dictamen
técnico previo al acto correspondiente"”. (Énfasis añadido) 
  
1.3 Mediante Oficio Circular No. SNAP-0-11-01304 A de 23 de diciembre de 2011, el Secretario Nacional de la
Administración Pública, Dr. Vinicio Alvarado Espinel, comunicó la disposición presidencial, que señala: “Las
recomendaciones  de la Secretaría  de Gestión Inmobiliaria  del Sector Público,  INMOBILIAR,  en materia de
administración  de inmuebles del sector público al que se aplique el decreto ejecutivo de la referencia, son de
cumplimiento obligatorio”. 
 
1.4 A través del Oficio Circular No. SNA-0-11-01363 de 28 de diciembre de 2011, el señor Secretario Nacional
de la Administración Pública, informó a las entidades de la Administración Pública Central e Institucional sobre
las Directrices Básicas de Seguridad, Orden e Higiene para el Buen Uso y Mantenimiento de los Espacios que
conforman las Oficinas de las Entidades Públicas elaboradas en conjunto por la Secretaría de la Administración
Pública y la Secretaría de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, INMOBILIAR. 
  
1.5 Mediante Decreto Ejecutivo Nro. 135 de 01 de septiembre de 2017, el Presidente Constitucional de la
República del Ecuador, dispuso a INMOBILIAR, lo siguiente: “[ …] Artículo 24 Arriendo, remodelación,
adecuación y mantenimiento de inmuebles.- Para el caso de la Función Ejecutiva, el Servicio de Gestión
Inmobiliaria del Sector Público autorizará el arrendamiento de inmuebles dentro del país, destinados al
funcionamiento de entidades públicas, siempre y cuando no existan inmuebles públicos disponibles en la
localidad que cumplan con los requerimientos de la entidad. 
  
En el caso de autorizarse el arriendo de inmuebles dentro del país, el Servicio de Gestión Inmobiliaria del
Sector Público observará el costo promedio de arrendamiento de inmuebles en la localidad, y el costo de
remodelaciones y adecuaciones requeridas por las entidades. […]”.  
  
1.6 Mediante RESOLUCIÓN No. 01 de fecha 02 de junio de 2017, el Comité del Servicio de Gestión
Inmobiliaria del Sector Público, INMOBILIAR, resolvió: “Designar al señor Nicolás José Issa Wagner como
Director General del Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, INMOBILIAR”. 
  
1.7 Mediante Acuerdo de Delegación No. INMOBILIAR-ACUERDO-DGSGI-2017-0010 de 22 de junio de
2017, el Dr. Nicolás José Issa Wagner, Director General del Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector
Público-INMOBILIAR, acordó: “[...] Artículo 6.- Delegar al/la Subdirector/a de Administración de Bienes del
Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, INMOBILIAR, para que a nombre y en representación 
del/la Director/a General del Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, INMOBILIAR, cumpla
 entre  otras  la siguiente atribución: f) Suscribir dictámenes para la asignación, compra, venta, comodato,
permuta, donación, traspaso, transferencia de dominio y arrendamiento de inmuebles, generados por la
Dirección de Administración, Análisis y Uso de Bienes [...]”.  
  
1.8 Mediante Acción de Personal No. CGAF-DATH-2017-1151 de fecha 03 de agosto de 2017, el Coordinador
General Administrativo Financiero del Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, INMOBILIAR,
resolvió designar al Dr. Hans Rodrigo Cisneros Riofrío, como Subdirector de Administración de Bienes, a partir
del 03 de agosto de 2017. 
 
2. RESUMEN DE LA CUESTIÓN OBJETO DE LA SOLICITUD:  
  
2.1. A través del referido Oficio Nro. SENESCYT-CGAF-2017-0099-CO de fecha 08 de septiembre de 2017, la
Directora Administrativa del SENESCYT, solicitó a INMOBILIAR, lo transcrito a continuación: “[ …]
Mediante Decreto Nro. 135, de fecha 01 de septiembre de 2017, suscrito por Lenín Moreno Garcés, Presidente
Constitucional de la República, en cuyo artículo Nro. 24 señala que: “…Para el caso de la Función Ejecutiva,
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el Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público autorizará el arrendamiento de inmuebles dentro del
país, destinados al funcionamiento de entidades públicas, siempre y cuando no existan inmuebles públicos
disponibles en la localidad que cumplan con los requerimientos de la entidad.”; 
  
Por lo antes expuesto y considerando que para la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e
Innovación surge la necesidad de contar con varias edificaciones que garanticen las condiciones óptimas tanto
para el uso de los funcionarios y servidores, como el almacenamiento de la documentación pasiva de la
institución, solicito se sirva autorizar se informe a esta Secretaría si existen inmuebles de propiedad del sector
público, (…) 
  
Adicionalmente, permito solicitar, que en caso de no tener disponibilidad de los inmuebles anteriormente
citados, se autorice la renovación de los arrendamientos de los siguientes inmuebles: 

Vigencia de los 
contratos 
actuales

Ubicación
Sector 
              

Canon Actual 
incluido IVA

No. De 
funcionarios

DestinoTipo de Estructura 

31-Dic-17
Av. Wymper y 
Alpallana (PB y 
1er Piso)

La Pradera4.728.86 22 Oficinas
Hormigón con 
cableado 
estructurado 

31-Dic-17
Av. Wymper y 
Alpallana (3er y 
4to Piso)

La Pradera4.967,20 35 Oficinas
Hormigón con 
cableado 
estructurado (…) 

[…]”.  
  
2.2 Mediante Oficio Nro. INMOBILIAR-DAAUB-2017-0391-O de fecha 25 de septiembre 2017, la Directora
de Administración, Análisis y Uso de Bienes, informó y solicitó a la SENESCYT, lo siguiente: “[...] Luego de
revisar las bases de datos de bienes inmuebles de propiedad de INMOBILIAR o de otras entidades públicas que
se encuentran dentro de las competencias de esta Cartera de Estado, no se registra un bien inmueble
desocupado con las referidas características solicitadas por su representada. 
  
Finalmente de conformidad a las competencias y atribuciones otorgadas a INMOBILIAR como ente rector del
sistema nacional de gestión inmobiliaria del sector público, en atención a las disposiciones del Decreto
Ejecutivo No. 135 de 1 de septiembre de 2017 y a su solicitud constante en el Oficio Nro.
SENESCYT-CGAF-DADM-2017-0083-CO, de fecha 17 de agosto de 2017, respecto a la autorización de
arrendamiento de bienes inmuebles privados para uso institucional y al costo promedio de arrendamiento en la
localidad, esta Cartera de Estado solicita a su representada remitir la información del bien inmueble motivo de
su requerimiento, a fin de realizar la inspección técnica del inmueble referido y el costo promedio de
arrendamiento de bienes inmuebles en el sector para lo cual se requiere el contacto del funcionario a fin de
coordinar la misma. 
  
Por otro lado, se solicita de la manera más comedida, remitir la siguiente documentación: 

Certificado de gravamen actualizado del bien inmueble motivo de arrendamiento. 
Copias simples de las escrituras del bien inmueble motivo de su requerimiento. 
Proforma del valor del canon de arrendamiento emitido por el o los propietarios del inmueble a ser
arrendado por su institución, incluido IVA y servicios básicos. 
Cuadro de requerimientos (ver adjunto).

Documentos habilitantes que permitirán emitir la autorización para el inicio del procedimiento de
arrendamiento solicitado […]”.  
  
2.3 Mediante Oficio Nro. INMOBILIAR-DAAUB-2017-0571-O de 29 de noviembre de 2017, INMOBILIAR,
informó a la SENESCYT, lo siguiente: “[ …] Con los antecedentes expuestos, y de conformidad a las
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competencias y atribuciones otorgadas a INMOBILIAR como ente rector del SISTEMA NACIONAL DE
GESTIÓN INMOBILIARIA DEL SECTOR PÚBLICO; a su requerimiento constante en el Oficio No.
SENESCYT-CGAF-DADM-2017-0099-CO de fecha 08 de septiembre de 2017, me permito informar que este
Servicio ha realizado el estudio de mercado del valor del canon de arrendamiento por metro cuadrado en el
Sector de Iñaquito, determinando lo siguiente: 

PROPUESTA DE LA SENESCYT ESTUDIO DE MERCADO DE INMOBILIAR 

UBICACIÓN
DEL PREDIO

AREA 
ARRENDAR

Valor
del 
canon

VALOR
POR 
M2

UBICACIÓN
DEL 
PREDIO

AREA 
ARRENDAR

VALOR
POR 
M2

OBSERVACIONES 
  

Edificio Tempo,
Av. Whymper
E7-98 y
Alpallana (PISO
3 Y 4)

309.50 m2
$ 
4.967,20

$ 16,04
/ m2 
  
 

Calle la
Pradera y 
República

120 m2 9,86

El valor de 16,04 dólares
por m2 se encuentra
sobre el rango del valor
referencial del estudio de
mercado.  

Edificio Tempo,
Av. Whymper
E7-98 y
Alpallana
(PLANTA BAJA
Y 1RE PISO)

120 m2
metraje 
SENESCYT 
  
 

$ 
4.728,86

$ 39.40
/ m2

Av. República
y Portugal 

80 m2 9,86 

De la inspección
realizada por
INMOBILIAR en sitio se
determina que el área a
arrendar corresponde a
294.57 m2. 
  
El valor de 39.40 
dólares por m2, se
encuentra sobre el rango
del valor referencial del
estudio de mercado. 

INMOBILIAR observando el costo promedio de arrendamiento de inmuebles en la localidad, pudo evidenciar
que el valor propuesto para el arrendamiento para el funcionamiento de sus oficinas, se encuentra sobre el
valor promedio observado en el sector.  
  
En este sentido, este Servicio sugiere a la entidad requirente realizar las gestiones pertinentes a fin de
renegociar con el propietario el valor propuesto del canon de arrendamiento, ajustándose a los valores
promedio referenciales observados en el sector donde se ubica el bien inmueble, para lo cual deberá remitir la
nueva propuesta a esta entidad a fin de proceder con lo solicitado. 
  
En el caso de no llegar a un acuerdo respecto al valor del canon de arrendamiento, la SENESCYT deberá
ubicar un nuevo bien inmueble que cumpla con las normas de optimización y austeridad del gasto públicos
establecidos en el Decreto Ejecutivo anteriormente mencionado, y solicitar nuevamente la emisión del dictamen
de inicio del proceso de arrendamiento. 
  
En tal virtud, esta Cartera de Estado no puede emitir dictamen técnico favorable para el inicio del trámite
correspondiente […]”.  
  
2.4 Mediante Oficio Nro. SENESCYT-CGAF-2017-0137-CO de 05 de diciembre de 2017, la Directora
Administrativa de la SENESCYT, informó y remitió a INMOBILIAR, lo siguiente: “[ …] La Secretaría de
Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, tiene como misión ejercer la rectoría de la política
pública de educación superior, ciencia, tecnología y saberes ancestrales y gestionar su aplicación, con enfoque
en el desarrollo estratégico del país. Coordinar las acciones entre el Ejecutivo y las instituciones de educación
superior en aras del fortalecimiento académico, productivo y social. En el campo de la ciencia, tecnología y
saberes ancestrales, promover la formación del talento humano avanzado y el desarrollo de la investigación,
innovación y transferencia tecnológica, a través de la elaboración, ejecución y evaluación de políticas,
programas y proyectos. 
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Con oficio Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2017-0099-CO, de fecha 08 de septiembre de 2017, la Ing. Liz
Pamela Rodas, Directora Administrativa de la SENESCYT, solicitó al Dr. Nicolás Issa Wagner, Director del
Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, INMOBILIAR, y a la Srta. Mgs. María José Sánchez,
Directora de Administración de Análisis y Uso de Bienes, se informe a esta Secretaría si existen inmuebles de
propiedad del sector público que cubran las necesidades referidas en el documento y que en caso de no tener
disponibilidad de los inmuebles de propiedad del sector público se autorice para la renovación del
arrendamiento con fecha de vencimiento 31 de diciembre de 2017. 
  
Mediante Oficio Nro. INMOBILIAR-DAAUB-2017-0571-O, de fecha 29 de noviembre de 2017, la Mgs. María
José Sánchez, Directora de Administración de Análisis y Uso de Bienes, remitió a la Dra. Marianela Bonifaz, el
pronunciamiento citando así que se ha realizado el estudio de mercado del valor del canon de arrendamiento
por metro cuadrado en el Sector, evidenciando que el valor propuesto para el arrendamiento de las oficinas
requeridas por la SENESCYT se encuentra sobre el valor promedio observado en el sector, por lo que se
sugiere realizar las gestiones pertinentes a fin de renegociar con el propietario el valor propuesto, ajustándose
a los valores promedio referenciales observados en el sector donde se ubican los bienes inmuebles; debiendo
remitir la nueva propuesta a fin de proceder con los solicitado. 
  
En cumplimiento a lo sugerido por INMOBILAR, mediante Acta de Negociación, de fecha 30 de noviembre
de 2017, se acordó con el propietario de los inmuebles ubicado en el Edificio TEMPO, Av. Whymper E7-98 y
Alpallana, pisos PB y P1 una disminución del 10% del canon total de arriendo, generando un valor de
4.255,97 (Cuatro mil doscientos cincuenta y cinco con 97/100 dólares de los Estados Unidos de América)
incluido IVA; y, con el propietario de los inmuebles ubicados en el edificio ya referido pisos 3 y 4 se obtuvo
de igual manera una disminución del 10% del canon total, generando así un valor de 4.470,48 (Cuatro mil
cuatrocientos setenta con 48/100 dólares de los Estados Unidos de América) incluido IVA.  
  
Es importante recalcar que adicional a la reducción en el canon de arriendo, se solicita considerar que la
ubicación de los bienes inmuebles resulta estratégica para la Secretaría de Educación Superior, Ciencia,
Tecnología e Innovación debido a que en los mismos funciona la Subsecretaría General de Ciencia
Tecnología e Innovación que mantiene una comunicación constante con el Despacho principal de esta
Secretaría de Estado a fin de cumplir con los objetivos de la Institución. 
  
De igual manera pongo a su consideración que esta Secretaría de Estado ha invertido recursos en los bienes
inmuebles que mantiene arrendados a fin de que los servidores que se encuentran ubicados en ellos puedan
cumplir con el servicio público asignado de manera oportuna y con calidad tal como manda la Constitución de
la República; de generarse un cambio de edificación se requerirá contratar nuevamente lo siguiente: 

Cableado estructurado para todo el personal operativo, 
Cableado eléctrico, 
Puntos de voz y datos, 
Punto de seguridad, 
Sistema de video vigilancia, 
Movilización de bienes y equipos tecnológicos.

Con los antecedentes antes descritos pongo a su consideración los documentos de negociación y solicito a usted
la atención oportuna por cuanto la fecha de finalización de los arriendos se encuentra próxima […]”.  
 
2.5  Del Oficio S/N  de fecha 30 de noviembre de 2017, suscrito por el Dr. Javier Vaca como Gerente General
Subrogante, delegado mediante Acta de Junta de Accionistas de fecha 21 de septiembre de 2015, por la Lic.
Andrea Vaca Gerente General Titular de la compañía HARRINGTON MACCARTHNEY CONSULTORES &
ASOCIADOS, se desprende lo transcrito a continuación: “[ …]  Los pisos planta baja y primer piso, patio
interior más 4 estacionamiento del Edificio Tempo, cuenta con un metraje 340 mts aproximadamente para lo
cual se establece un canon de arrendamiento mensual de $ 4.255,98 valor incluido IVA, por el plazo de 1
(un) año. Es necesario considerar que el valor mensual a cancelar, está incorporado los valores de 
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condominio. 
  
El inmueble tiene los servicios básicos a través de sus respectivos medidores, los cuales serán puestos a
disposición de la SENESCYT, para que realicen los pagos mensuales por su consumo […]”. (Énfasis añadido) 
  
2.6 Del Oficio S/N  de fecha 30 de noviembre de 2017, suscrito por el Dr. Javier Vaca propietario del bien
inmueble, se desprende lo transcrito a continuación: “[ …] Los pisos tercero y cuarto del Edificio Tempo
cuenta con un metraje 359.5 mts aproximadamente para lo cual se establece un canon de arrendamiento
mensual de 4.470,30 valor incluido IVA, por del plazo de 1(un) año. Es necesario que en el valor mensual a
cancelar, están incorporados los valores de condominio. 
  
El inmueble tiene los servicios básicos a través de sus respectivos medidores, los cuales serán puestos a
disposición de la SENESCYT, para que realicen los pagos mensuales por su consumo […]”. (Énfasis añadido) 
 
3. RELACIÓN  DE LOS ELEMENTOS  DE JUICIO  PARA RESOLVER:  
 
3.1 ANÁLISIS  DE LA  SITUACIÓN  TÉCNICA  DE LOS BIENES INMUEBLES:  
 
En atención al requerimiento realizado por la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e
Innovación SENESCYT, mediante Oficio Nro. SENESCYT-CGAF-2017-0137-CO de 05 de diciembre de 2017,
la Dirección de Administración, Análisis y Uso de Bienes, procedió a efectuar una nueva inspección física de
los bienes inmuebles y a emitir su criterio en el Informe Técnico Nro. Q-333-17 de 5 de  diciembre de 2017, que
en su parte pertinente establece lo siguiente: 
 
“[ …] 3.- Ubicación del Predio 
  
Provincia: Pichincha 
Ciudad: Quito 
Cantón: Quito 
Parroquia: Iñaquito 
Dirección: Calle Whimper E7-98 y Alpallana (…) 
 
7.- Descripción del inmueble por nivel – Planta baja – Primer nivel (…) Detalles del inmueble  El bien
inmueble inspeccionado comprende cuatro niveles de una edificación denominado Edificio Tempo, con un área
total de construcción de 699,50 m² aprox., según levantamiento en sitio, distribuidos de la siguiente manera: 
Planta baja: cuenta con un área de construcción de 129,05 m² aprox., según levantamiento  y un área útil de
109,47 m² aprox., adicionalmente un área de estacionamiento con una capacidad de albergar 4 vehículos con
un área de 31,20 m² aprox. 
Primer nivel: cuenta con un área de construcción de 179,75 m² aprox., según levantamiento y un área de útil de
105,21 m² aprox. (…) 
 
7.- Descripción del inmueble por nivel – Tercer y Cuarto nivel (…) Detalles del inmueble Tercer nivel: cuenta
con un área de construcción de 179,75 m² aprox., según levantamiento  y un área útil de 101,90 m² aprox. 
Cuarto nivel: cuenta con un área de construcción de 179,75 m² aprox.,  según levantamiento y un área de útil
de 96,48 m² aprox. 
 
16.2 Información del Sistema de Administración de Bienes Inmuebles 
  
Una vez realizada la búsqueda de bienes inmuebles de propiedad de INMOBILIAR o de otras Entidades
Públicas que se encuentran dentro de las competencias de esta Cartera de Estado, en el Sistema de
Administración de Bienes, no se registra un bien inmueble desocupado con las referidas características 
solicitadas. 
  
16.3.- Canon de arrendamiento (…) El canon de arriendo propuesto por el propietario para las oficinas en
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planta baja y primer nivel es de 4.255,98 dólares americanos mensuales incluido IVA y valor de condominio,
para un área de construcción de 340 m² (según levantamiento en campo) con un valor por metro cuadrado de
12,51 dólares americanos incluido IVA y valor de condominio. 
- El canon de arriendo propuesto por el propietario para las oficinas del tercer y cuarto nivel es de 4.470,30
dólares americanos mensuales incluido IVA y valor de condominio, para un área de construcción de 359,50 m²,
con un valor por metro cuadrado de 12,43 dólares americanos incluido IVA y valor de condominio. 
  
16.4.- Costos alternativos 

#OpcionesSector Área totalPrecio por m2Precio Total Detalle IVA 
1Oficina Av. Eloy Alfaro y Andrade Marín217,00 m218,43 USD 4.000,00 USDINCLUIDO IVA 
2Oficina Av. República del Salvador 600,00 m215,00 USD 9.000,00 USDINCLUIDO IVA 
3Oficina Shyris y Suecia 274,00 m217,00 USD 4.658,00 USDINCLUIDO IVA 
 Resultado16,81 USD INCLUIDO IVA  

16.5.- Conclusiones: 1.- El bien inmueble inspeccionado comprende cuatro niveles de una edificación
denominada Edificio Tempo, con un área total de construcción de 699,50 m² aprox., según levantamiento en
sitio, Planta baja con un área de construcción de 129,05 m² adicionalmente un área de parqueo para cuatro
vehículos de 31,20 m², primer, tercer, cuarto nivel con un área de construcción de 179,75 m² cada nivel. 2.- 
El bien inmueble (oficinas en planta baja, primer, tercer y cuarto nivel) cuenta con un área  útil total de
413,06 m², según levantamiento en sitio, donde actualmente laboran 57  funcionarios aprox., con una densidad
de 7,24  m² aprox., por funcionario. 3.- El bien inmueble actualmente se encuentra ocupado por funcionarios
de la Secretaria de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación. 4.- El bien inmueble no cuenta con
acceso para personas con discapacidad. 5.- El bien inmueble actualmente se encuentra en buen  estado de
conservación. 6.- El bien inmueble cuenta con todos los servicios de infraestructura básicos. 7.- El bien
inmueble cumple en un 68,51% lo dispuesto en el Manual de Buenas Prácticas para la Administración,  Gestión
y Uso de las Edificaciones del Sector Público de INMOBILIAR. 8.- El canon de arriendo propuesto por el
propietario para las oficinas en planta baja y primer nivel es de 4.255,98 dólares americanos mensuales
incluido IVA y valor de condominio, para un área de construcción de 340,00 m² (según levantamiento), con
un valor por metro cuadrado de 12,51 dólares americanos incluido IVA y valor de condominio. El canon de
arriendo propuesto por el propietario para las oficinas del tercer y cuarto nivel es de 4.470,30 dólares
americanos mensuales incluido IVA y valor de condominio, para un área de construcción de 359,50 m², con
un valor por metro cuadrado de 12,43 dólares americanos incluido IVA y valor de condominio.
Evidenciándose que los valores de canon de arrendamiento propuestos, se encuentran dentro de los valores
promedio referenciales observados en el sector donde se encuentra ubicado el bien inmueble. 9.- A la fecha
de la inspección el bien inmueble no evidencia afectación por efectos de caso fortuito o fuerza mayor. 
  
16.6.-Recomendaciones Particulares: 1.- Una vez realizada la inspección y a partir de la presente fecha se
considera viable la autorización a fin de que se inicie el proceso de arrendamiento del bien inmueble de
propiedad privada por parte de la Secretaria de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, para
el uso institucional y atención al público, evidenciándose que los valores de canon de arrendamiento
propuestos, se encuentran dentro de los valores promedio referenciales observados en el sector donde se
encuentra ubicado el bien inmueble [...]”.  (Énfasis añadido) 
  
3.2 ANÁLISIS  DE LA  SITUACIÓN  JURÍDICA DE LOS BIENES INMUEBLES:  
  
PLANTA BAJA Y PRIMER PISO  
  
3.2.1 Del Certificado de Gravamen de fecha 6 de octubre de 2017, emitido por el Registro de la Propiedad del
Distrito Metropolitano de Quito, se desprende lo transcrito a continuación: “[ …] 1.-DESCRIPCIÓN DE LA 
PROPIEDAD: El Departamento número TRES alícuota 18.64%, (…) Parqueadero número DOS alícuota
1.36%, (…) Cuarto y baño de servicio número Tres alícuota 1.24%, la Terraza de Servicio número Tres
alícuota 4.07%, del Edificio Tempo, situado en la parroquia BENALCÁZAR de esta Cantón. (…) 2.- 
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PROPIETARIO(S): COMPAÑÍA HARRINGTON MACCARTHNEY CONSULTORES & ASOCIADOS 
S.A., 3.- FORMA DE ADQUISICIÓN Y ANTECEDENTES: Mediante compra a Los cónyuges JORGE
EDUARDO PAZ DURINI y MARÍA AMPARO SUAREZ ALBUJA, y cónyuges BRUCE HOROWITZ ROSSEN y
MARÍA ESPERANZA SUAREZ PUGA, por su propios derechos; según escritura pública otorgada el VEINTE Y
CUATRO DE ENERO DEL DOS MIL DOCE, ante el Notario VIGÉSIMO NOVENO del cantón Quito, Doctor
Rodrigo Salgado Valdez, inscrita el siete de marzo del dos mil doce. (…) 4.- GRAVÁMENES Y
OBSERVACIONES: No existen anotaciones registrales de gravámenes, prohibiciones de enajenar y 
embargos […]”. (Énfasis añadido) 
  
3.2.2 Del Certificado de Gravamen de fecha 6 de octubre de 2017, emitido por el Registro de la Propiedad del
Distrito Metropolitano de Quito, se desprende lo transcrito a continuación: “[ …] 1.-DESCRIPCIÓN DE LA 
PROPIEDAD: Departamento número Cuatro, alícuota: Diez y siete punto uno por ciento; Estacionamiento
número Cinco, alícuota: Uno punto sesenta y siete por ciento, y Jardín, alícuota: Cinco punto nueve por ciento,
que forman parte del Edificio Tempo, situado en la parroquia BENALCÁZAR de esta Cantón. (…) 2.- 
PROPIETARIO(S): La COMPAÑÍA HARRINGTON MACCARTHNEY CONSULTORES & ASOCIADOS 
S.A. 3.- FORMA DE ADQUISICIÓN Y ANTECEDENTES: Mediante compra a la COMPAÑÍA LATIN
LEGAL COUNSEL S.A. debidamente representada, según escritura pública otorgada el VEINTE Y DOS DE
MARZO DEL DOS MIL DOCE, ante el Notario VIGESIMO NOVENO del cantón Quito, Doctor Rodrigo
Salgado Valdez, inscrita el DIEZ DE ABRIL DE DOS MIL DOCE (…) 4.- GRAVÁMENES Y
OBSERVACIONES: No existen anotaciones registrales de gravámenes, prohibiciones de enajenar y 
embargos […]”. (Énfasis añadido) 
  
TERCERO Y CUARTO PISO 
  
3.2.3 Del Certificado de Gravamen de fecha 6 de octubre de 2017, emitido por el Registro de la Propiedad del
Distrito Metropolitano de Quito, se desprende lo transcrito a continuación: “[ …] 1.-DESCRIPCIÓN DE LA
PROPIEDAD: Departamento UNO alícuota 18.64%, Área de terraza de Servicio alícuota 1.36%, Área de
cuarto y baño de servicio alícuota 1.37%, (…), y Parqueadero Tres alícuota 1.36% (…), y Parqueadero Cuatro
alícuota 1.28% del Edificio Tempo, situado en la Parroquia BENALCÁZAR de este cantón (…) 2.-
PROPIETARIO(S): Cónyuges JAVIER ANTONIO FELIPE VACA SOTO y ELIZABETH ENRIQUETA
CABEZAS GUERRERO. 3.- FORMA DE ADQUISICIÓN Y ANTECEDENTES: Mediante compra a los
cónyuges JORGE EDUARDO PAZ DURINI y MARÍA AMPARO SUAREZ ALBUJA; cónyuges BRUCE
HOROWITZ ROSSEN y MARÍA ESPERANZA SUAREZ PUGA, según escritura pública otorgada el VEINTE Y
CUATRO DE ENERO DEL DOS MIL DOCE, ante el Notario del cantón Quito, Doctor Rodrigo Salgado
Valdez, inscrita el catorce de marzo del dos mil doce. (…) 4.- GRAVÁMENES Y OBSERVACIONES: No
existen anotaciones registrales de gravámenes, prohibiciones de enajenar y embargos […]”.  
  
4.- BASE LEGAL:  
  
4.1 La Constitución de la República del Ecuador, prescribe lo siguiente: 
  
“Art. 226.- Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y
las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades
que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el
cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución”. 
  
“Art. 227.- La administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de
eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación,
planificación, transparencia y evaluación”. 
  
4.2 La Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, al referirse DEL ARRENDAMIENTO
DE BIENES INMUEBLES, dispone: 
  
“Art. 61.- Delegación.- Si la máxima autoridad de la Entidad Contratante decide delegar la suscripción de los
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contratos a funcionarios o empleados de la entidad u organismos adscritos a ella o bien a funcionarios o
empleados de otras entidades del Estado, deberá emitir la resolución respectiva sin que sea necesario
publicarla en el Registro Oficial, debiendo darse a conocer en el Portal COMPRASPUBLICAS. 
  
Esta delegación no excluye las responsabilidades del delegante.  
  
Para la suscripción de un contrato adjudicado no se requerirá de autorización previa alguna”. 
  
“ Art. 59.-Régimen.- Los contratos de arrendamiento tanto para el caso en que el Estado o una institución
pública tengan la calidad de arrendadora como arrendataria se sujetará a las normas previstas en el
Reglamento de esta Ley”. 
 
4.2.1 El Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, señala
respecto de LAS ENTIDADES CONTRATANTES COMO ARRENDATARIAS, dispone: 
  
“Art. 64.- Procedimiento.- Para el arrendamiento de bienes inmuebles, las entidades contratantes publicarán
en el Portal www.compraspublicas.gov.ec. los pliegos en los que constarán las condiciones mínimas del
inmueble requerido, con la referencia al sector y lugar de ubicación del mismo. 
  
Para la suscripción del contrato, el adjudicatario no requiere estar inscrito y habilitado en el RUP. 
  
El SERCOP determinará el procedimiento y los requisitos que se deberán cumplir en estas contrataciones”. 
  
 “ Art. 66.- Normas supletorias.- En todo lo no previsto en esta Sección, se aplicarán de manera supletoria, y en
lo que sea pertinente, las normas de la Ley de Inquilinato y del Código Civil”. 
  
4.2.2 La Resolución No. RE-SERCOP-2016-0000072 de 31 de agosto de 2016, por la que se Codifica y
Actualiza las Resoluciones emitidas por el Servicio Nacional de Contratación Pública, que establece lo que 
sigue: 
  
“Art. 16.- Arrendamiento de bienes inmuebles.- En los procedimientos de arrendamiento de bienes inmuebles se
publicará en el Portal Institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública, lo siguiente: (…) 3. 
Aprobación emitida por el Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, INMOBILIAR, de ser 
aplicable…”.  
  
(…) Las entidades contratantes como arrendatarias 
  
“ Art.  365.-  Pliegos.-  Para  el  arrendamiento  de  bienes  inmuebles,  las  entidades  contratantes publicarán
en el Portal Institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública, el pliego en el que constará  las
condiciones mínimas del inmueble requerido, con la referencia al sector y lugar de ubicación del  mismo.
Adicionalmente se publicará la convocatoria por la prensa nacional o local, según sea el caso, por una sola
vez; sin perjuicio de que se puedan realizar invitaciones directas. 
  
La recepción de las ofertas se realizará en el día y hora señalados en el pliego”. 
  
“Art. 366.- Adjudicación.- La entidad contratante adjudicará el contrato de arrendamiento a la mejor oferta
tomando en consideración el cumplimiento de las condiciones previstas en el pliego y el valor del canon 
arrendaticio”. 
  
“Art. 367.- Canon de arrendamiento.- El valor del canon de arrendamiento será determinado sobre la base de
los valores de mercado vigentes en el lugar en el que se encuentre el inmueble”. (Énfasis añadido) 
  
“Art. 368.- Plazo.- El contrato de arrendamiento se celebrará por el plazo necesario, de acuerdo al uso y
destinación que se le dará, vencido el cual podrá, de persistir la necesidad, ser renovado”. 
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“Art. 369.- Suscripción del contrato.- Para la suscripción del contrato, el adjudicatario no requiere estar
inscrito y habilitado en el Registro Único de Proveedores –RUP”. 
  
4.3 El Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, establece: 
  
“ Art. 115.- Certificación Presupuestaria.- Ninguna entidad u organismo público podrán contraer compromisos,
celebrar contratos, ni autorizar o contraer obligaciones, sin la emisión de la respectiva certificación 
presupuestaria”. 
  
“ Art. 178.- Sanciones por comprometer recursos públicos sin certificación presupuestaria.- Ninguna entidad u
organismo público podrán contraer compromisos, celebrar contratos ni autorizar o contraer obligaciones, sin
que conste la respectiva certificación presupuestaria. Los funcionarios responsables que hubieren contraído
compromisos, celebrado contratos o autorizado o contraído obligaciones sin que conste la respectiva
certificación presupuestaria serán destituidos del puesto y serán responsables personal y pecuniariamente”. 
  
NORMAS SUPLETORIAS 
 
4.4 La Codificación al Código Civil,  dispone lo que se transcribe a continuación: 
 
“ Art. 1856.- Arrendamiento es un contrato en que las dos partes se obligan recíprocamente, la una a conceder
el goce de una cosa, o a ejecutar una obra o prestar un servicio, y la otra a pagar por este goce, obra o servicio
un precio determinado, salvo lo que disponen las leyes del trabajo y otras especiales”. 
  
“ Art. 1865.- El arrendador está obligado: 
  
1. A entregar al arrendatario la cosa arrendada; 
2. A mantenerla en estado de servir para el fin a que ha sido arrendada; y, 
3. A librar al arrendatario de toda turbación o embarazo en el goce de la cosa arrendada”. 
 
4.5 La Ley de Inquilinato, dispone: 
 
“Art. 28 de la Ley en mención establece que: “ El plazo estipulado en el contrato escrito será obligatorio para
arrendador y arrendatario. Sin embargo, en todo contrato de arrendamiento tendrá derecho el arrendatario a
una duración mínima de dos años [...]”. (Énfasis añadido) 
 
“Art. 33 de la Ley referida establece que: “El arrendador comunicará al arrendatario su resolución de
terminar el contrato con noventa días de anticipación, por lo menos, a la fecha de expiración del mismo. Si no
lo hiciere, el contrato se entenderá renovado en todas sus partes, por el período de un año y por una sola vez 
[...]”.  (Énfasis añadido) 
  
5.- CREACIÓN, MISIÓN Y VISIÓN DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA,
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN (SENESCYT)  
  
Que el artículo 182 de la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), publicada en el Registro Oficial
Suplemento No. 298 de 12 de octubre del 2010, establece que: "... La Secretaría Nacional de Educación
Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, es el órgano que tiene por objeto ejercer la rectoría de la política
pública de educación superior y coordinar acciones entre la Función Ejecutiva y las instituciones del Sistema
de Educación Superior..." 
  
Mediante Decreto Ejecutivo No. 517, publicado en el Registro Oficial No. 309 del 27 de octubre del 2010, se
decreta la fusión de la Secretaría Nacional Ciencia y Tecnología (SENACYT) a la Secretaría Nacional de
Educación Superior, Ciencia Tecnología e Innovación y por el cual todas las competencias, atribuciones,
funciones, representaciones y delegaciones, constantes en leyes, reglamentos y demás instrumentos normativos,
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que eran ejercidas por la Secretaría Nacional Ciencia y Tecnología (SENACYT) pasan a ser ejercidas por la
Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia Tecnología e Innovación (SENESCYT) 
  
Mediante Decreto Ejecutivo No. 1285, de 30 de agosto de 2012, publicado en el Registro Oficial No. 788, de 13
de septiembre del mismo año, se estableció la rectoría de la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia,
Tecnología e Innovación sobre los Institutos Públicos de Investigación. 
  
Mediante Decreto Ejecutivo No. 131, de fecha 08 de octubre de 2013, la Presidencia de la República expidió la
Reforma al Estatuto Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva, mediante el cual se sustituyó el numeral
7 del artículo innumerado agregado a continuación del artículo 16, por el cual la Secretaría de Educación
Superior, Ciencia y Tecnología, pasa a ser Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación;
con la finalidad de articular sus competencias a las que desarrollan otras instituciones del Estado con el tema de
propiedad intelectual. 
  
La Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, cumple con la rectoría de la política
pública en el campo de la educación superior, ciencia, tecnología e innovación, mediante el cual promueven la
formación del talento humano avanzado y el desarrollo de la investigación, innovación y transferencia
tecnológica, a través de la elaboración, ejecución y evaluación de políticas, programas y proyectos, se ha
definido dentro de su estructura los procesos gobernantes, procesos sustantivos, habilitantes de asesoría y de 
apoyo. 
  
“Misión  
  
Ejercer la rectoría de la política pública de educación superior, ciencia, tecnología y saberes ancestrales y
gestionar su aplicación, con enfoque en el desarrollo estratégico del país. Coordinar las acciones entre el
Ejecutivo y las instituciones de educación superior en aras del fortalecimiento académico, productivo y social.
En el campo de la ciencia, tecnología y saberes ancestrales, promover la formación del talento humano
avanzado y el desarrollo de la investigación, innovación y transferencia tecnológica, a través de la elaboración,
ejecución y evaluación de políticas, programas y proyectos. 
  
Visión 
  
La Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación es garante de la aplicación de los
principios que rigen la educación superior; promotora de la investigación científica, innovación tecnológica y
saberes ancestrales. Su trabajo se enfoca en mejorar las capacidades y potencialidades de la ciudadanía y se
caracteriza por el empleo eficiente y eficaz de los recursos que gestiona, cuyos resultados son la semilla para el
desarrollo del país”. 
  
6.- AUTORIZACIÓN  
  
Con los antecedentes expuestos, la Subdirección de Administración de Bienes, en cumplimiento al Acuerdo de
Delegación Nro. INMOBILIAR-ACUERDO-DGSGI-2017-0010 de 22 de junio de 2017, en atención a lo
señalado en los numerales 6 y 11 del artículo 4 del Decreto Ejecutivo No. 798 de 22 de junio de 2011, publicado
en el R.O. No. 485 de 6 de julio de 2011, reformado parcialmente por el Decreto Ejecutivo No. 50 de 22 de julio
de 2013, Decreto Ejecutivo No. 641 de fecha 25 de marzo de 2015; Decreto Ejecutivo 837 de 25 de noviembre
de 2015; y, Decreto Ejecutivo Nro. 1377 de 03 de mayo de 2017; con fundamento en el artículo 24 del Decreto
Ejecutivo No. 135 de fecha 01 de septiembre de 2017; y, de conformidad con lo establecido en los artículos 71 y
72 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva; observando que el rango
promedio del valor de los cánones de arrendamiento de los inmuebles de propiedad privada propuestos
por la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, SENESCYT, para ser
arrendados, se encuentran dentro del valor referencial obtenido del estudio de mercado realizado en la
localidad, esta Cartera de Estado emite autorización de viabilidad para que la Secretaría de Educación
Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, SENESCYT, inicie un nuevo procedimiento de
arrendamiento, sujeto a las recomendaciones técnicas y legales establecidas en este documento.  
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Cualquier cambio, alteración o modificación de los cánones de arriendo, será de exclusiva
responsabilidad de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, SENESCYT. 
  
Se deja expresa constancia que la presente autorización no exime a la entidad requirente de su obligación de
llevar adelante el procedimiento respectivo de arrendamiento, de conformidad con las disposiciones de la Ley
Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública; su Reglamento General; las Resoluciones emitidas por
el Servicio Nacional de Contratación Pública; el Reglamento General para la Administración, Utilización,
Manejo y Control de los Bienes y Existencias del Sector Público; de la Codificación del Código Civil, la Ley de
Inquilinato; y, demás normativa aplicable de dicha materia.. 
  
Dentro del proceso de contratación el o los oferentes deberán justificar ante la entidad contratante, su calidad de
titular de los bienes inmuebles materia de la o las ofertas, siendo de su exclusiva responsabilidad el que el o los
inmuebles ofertados se hallen libres de toda evicción, así como de cualquier otro vicio que contraiga lo
dispuesto en el Art. 1865 del Código Civil. La entidad requirente deberá tomar muy en cuenta todas las
recomendaciones indicadas anteriormente, a fin de que surta efecto el presente documento. 
  
Recordamos que es de exclusiva responsabilidad de la entidad requirente dar estricto cumplimiento a la
disposición de austeridad dispuesta en el artículo 24 del Decreto Ejecutivo Nro. 135 de 01 de septiembre de
2017, en cuanto al presupuesto contemplado para cubrir las obligaciones del canon de arrendamiento. 
  
Sin perjuicio de lo señalado en esta autorización la definición de términos de la contratación y el cumplimiento
de la legislación contractual pública, es de total responsabilidad de la entidad solicitante. 
  
La presente autorización surtirá efecto a partir de la fecha de su emisión; los actos administrativos generados
anterior a la fecha mencionada serán de exclusiva responsabilidad de la Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación, SENESCYT. 
  
Se recuerda la obligación de la entidad requirente de informar al Servicio de Gestión Inmobiliaria del
Sector Público, INMOBILIAR, el cumplimiento o no de las autorizaciones de arrendamiento emitidas por
esta Cartera de Estado. 
  
INMOBILIAR, reitera además su compromiso de velar por el manejo correcto y eficiente de los recursos 
públicos y hace expresa su predisposición para colaborar y asesorar en todo lo necesario, dentro del ámbito de
sus competencias, en beneficio de los intereses nacionales. 
 
Con sentimientos de distinguida consideración. 
 
Atentamente, 
 
 

Documento firmado electrónicamente

Dr. Hans Rodrigo Cisneros Riofrio
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES   

Referencias: 
- INMOBILIAR-SAB-2017-0167-E 

Copia: 
Señorita Doctora
Marianela de los Angeles Bonifaz López
Directora Administrativa
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA Y TECNOLOGÍA
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Señor Doctor
Nicolás José Issa Wagner
Director del Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público
 

Señora Doctora
Cecilia Paola Pavón Villacrés
Directora de Gestión Documental y Archivo / Coordinadora del Despacho Asignada
 

Señora Abogada
Gloria Maria Morales Rosales
Directora de Asesoría Legal y Desarrollo Normativo
 

Señor Magíster
Carlos Antonio Gualán Masache
Director de Administración, Análisis y Uso de Bienes Inmuebles, Encargado
 

Señorita Magíster
Olga Susana Gualoto Pillalaza
Analista Jurídico de Gestión de Bienes Inmuebles 3

mfrs/osgp
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Asunto: DICTAMEN TÉCNICO DE VIABILIDAD PARA EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE
ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE (BODEGA) DE PROPIEDAD PRIVADA PARA USO
INSTITUCIONAL DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA Y TECNOLOGÍA.
 
 
Señora Magíster
Inés Patricia Rivadeneira Sánchez
Coordinadora General Administrativa Financiera
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA Y TECNOLOGÍA
En su Despacho 
 
 
De mi consideración: 
  
En atención a su Oficio Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2017-0099-CO de fecha 08 de septiembre de 2017,
me permito informar lo siguiente: 
 
1. FUNDAMENTO  JURÍDICO:  
  
1.1 El Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva, dispone lo siguiente: 
  
“Art. 71.- DICTÁMENES E INFORMES.- Se requerirá  de dictámenes e informes cuando ello sea obligatorio
en virtud de las normas de procedimiento administrativo. 
  
El dictamen tiene el propósito de facilitar  elementos  de opinión  o juicio, para la formación  de la voluntad
administrativa y forma parte de los actos previos a la emisión de dicha voluntad. 
  
El dictamen  o informe se integra como otra etapa de carácter consultivo-deliberativo en el procedimiento
administrativo de conformar la voluntad administrativa”. 
  
“Art. 72.- CONTENIDO.- Los dictámenes contendrán: 
  
a) Resumen de la cuestión objeto de la consulta; 
b) Relación de los antecedentes que sirvan de elementos de juicio para resolver; y, 
c) Opinión concreta y fundada en normas jurídicas o técnicas aplicables a la cuestión consultada. 
d) Los informes, por su parte, referirán concretamente los antecedentes y circunstancias que hayan sido 
requeridos”. 
  
1.2 El Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, INMOBILIAR, es un organismo de  derecho
público, con personalidad  jurídica, dotado de autonomía administrativa, operativa y financiera y jurisdicción
nacional, con sede principal en la ciudad de Quito. El ámbito de acción de INMOBILIAR, comprende los bienes
inmuebles de las instituciones de la  Administración Pública Central e Institucional, las empresas públicas
creadas por la Función  Ejecutiva y de las empresas en  las que el Estado posea participación accionaria
mayoritaria, además de los bienes inmuebles rurales, siempre y cuando no hayan estado o estén destinados a
actividades agrícolas y no fueren requeridos por el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca,
MAGAP”; los bienes que se encuentren registrados a nombre del Gobierno Nacional en los Registros de la
Propiedad; y, los bienes de la Empresa Pública de Parques Urbanos y Espacios Públicos, EP y de la
Infraestructuras Pesqueras del Ecuador, Empresa Pública-IPPEP, asumidos por la fusión por absorción de las 
mismas. 
  
De conformidad al Decreto Ejecutivo No. 798 de 22 de junio de 2011, publicado en el R.O. No. 485 de 6 de
julio de 2011, reformado por el Decreto Ejecutivo No. 50 de 22 de julio de 2013; Decreto Ejecutivo No. 641 de
fecha 25 de marzo de 2015; Decreto Ejecutivo 837 de 25 de noviembre de 2015; Decreto Ejecutivo No. 1377 de
fecha 3 de mayo de 2017; y, Decreto Ejecutivo No. 135 de fecha 01 de septiembre de 2017, INMOBILIAR,
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ejerce la rectoría del SISTEMA NACIONAL DE  GESTIÓN INMOBILIARIA DEL SECTOR PÚBLICO y
entre sus facultades constan las determinadas en los numerales 6 y 11 del artículo 4, que establecen: “ 6.-
Asesorar a las instituciones del sector público en lo relacionado a bienes inmuebles; y, 11.- Emitir las políticas,
lineamientos y procedimientos generales para la asignación, compra, venta, comodato, permuta, donación y 
arrendamiento  de inmuebles de las entidades detalladas en el Artículo 3 de este decreto, y emitir el dictamen
técnico previo al acto correspondiente"”. (Énfasis añadido) 
  
1.3 Mediante Oficio Circular No. SNAP-0-11-01304 A de 23 de diciembre de 2011, el Secretario Nacional de la
Administración Pública, Dr. Vinicio Alvarado Espinel, comunicó la disposición presidencial, que señala: “Las
recomendaciones  de la Secretaría  de Gestión Inmobiliaria  del Sector Público,  INMOBILIAR,  en materia de
administración  de inmuebles del sector público al que se aplique el decreto ejecutivo de la referencia, son de
cumplimiento obligatorio”. 
 
1.4 A través del Oficio Circular No. SNA-0-11-01363 de 28 de diciembre de 2011, el señor Secretario Nacional
de la Administración Pública, informó a las entidades de la Administración Pública Central e Institucional sobre
las Directrices Básicas de Seguridad, Orden e Higiene para el Buen Uso y Mantenimiento de los Espacios que
conforman las Oficinas de las Entidades Públicas elaboradas en conjunto por la Secretaría de la Administración
Pública y la Secretaría de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, INMOBILIAR. 
  
1.5 Mediante Decreto Ejecutivo Nro. 135 de 01 de septiembre de 2017, el Presidente Constitucional de la
República del Ecuador, dispuso a INMOBILIAR, lo siguiente: “[ …] Artículo 24 Arriendo, remodelación,
adecuación y mantenimiento de inmuebles.- Para el caso de la Función Ejecutiva, el Servicio de Gestión
Inmobiliaria del Sector Público autorizará el arrendamiento de inmuebles dentro del país, destinados al
funcionamiento de entidades públicas, siempre y cuando no existan inmuebles públicos disponibles en la
localidad que cumplan con los requerimientos de la entidad. 
  
En el caso de autorizarse el arriendo de inmuebles dentro del país, el Servicio de Gestión Inmobiliaria del
Sector Público observará el costo promedio de arrendamiento de inmuebles en la localidad, y el costo de
remodelaciones y adecuaciones requeridas por las entidades. […]”.  
  
1.6 Mediante RESOLUCIÓN No. 01 de fecha 02 de junio de 2017, el Comité del Servicio de Gestión
Inmobiliaria del Sector Público, INMOBILIAR, resolvió: “Designar al señor Nicolás José Issa Wagner como
Director General del Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, INMOBILIAR”. 
  
1.7 Mediante Acuerdo de Delegación No. INMOBILIAR-ACUERDO-DGSGI-2017-0010 de 22 de junio de
2017, el Dr. Nicolás José Issa Wagner, Director General del Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector
Público-INMOBILIAR, acordó: “[...] Artículo 6.- Delegar al/la Subdirector/a de Administración de Bienes del
Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, INMOBILIAR, para que a nombre y en representación 
del/la Director/a General del Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, INMOBILIAR, cumpla
 entre  otras  la siguiente atribución: f) Suscribir dictámenes para la asignación, compra, venta, comodato,
permuta, donación, traspaso, transferencia de dominio y arrendamiento de inmuebles, generados por la
Dirección de Administración, Análisis y Uso de Bienes [...]”.  
  
1.8 Mediante Acción de Personal No. CGAF-DATH-2017-1151 de fecha 03 de agosto de 2017, el Coordinador
General Administrativo Financiero del Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, INMOBILIAR,
resolvió designar al Dr. Hans Rodrigo Cisneros Riofrío, como Subdirector de Administración de Bienes, a partir
del 03 de agosto de 2017. 
 
2. RESUMEN DE LA CUESTIÓN OBJETO DE LA SOLICITUD:  
  
2.1. A través del referido Oficio Nro. SENESCYT-CGAF-2017-0099-CO de fecha 08 de septiembre de 2017, la
Directora Administrativa de la SENESCYT, solicitó a INMOBILIAR, lo transcrito a continuación: “[ …]
Mediante Decreto Nro. 135, de fecha 01 de septiembre de 2017, suscrito por Lenín Moreno Garcés, Presidente
Constitucional de la República, en cuyo artículo Nro. 24 señala que: “…Para el caso de la Función Ejecutiva,
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el Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público autorizará el arrendamiento de inmuebles dentro del
país, destinados al funcionamiento de entidades públicas, siempre y cuando no existan inmuebles públicos
disponibles en la localidad que cumplan con los requerimientos de la entidad.”; 
  
Por lo antes expuesto y considerando que para la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e
Innovación surge la necesidad de contar con varias edificaciones que garanticen las condiciones óptimas tanto
para el uso de los funcionarios y servidores, como el almacenamiento de la documentación pasiva de la
institución, solicito se sirva autorizar se informe a esta Secretaría si existen inmuebles de propiedad del sector
público, (…) 
  
Adicionalmente, permito solicitar, que en caso de no tener disponibilidad de los inmuebles anteriormente
citados, se autorice la renovación de los arrendamientos de los siguientes inmuebles: 

Vigencia de 
los 
contratos 
actuales

Ubicación
Sector 
              

Canon 
Actual 
incluido 
IVA

No. De 
funcionarios

Destino
Tipo de 
Estructura 

31-Dic-17
Av. Brasil N49-217 y
Manuel Valdiviezo

La 
Concepción

4.256,00 0
Bodega y
Archivo Pasivo

Hormigón con 
cableado 
estructurado 

[…]”.  
  
2.2 Mediante Oficio Nro. INMOBILIAR-DAAUB-2017-0391-O de fecha 25 de septiembre 2017, la Directora
de Administración, Análisis y Uso de Bienes, informó y solicitó a la SENESCYT, lo siguiente: “[...] Luego de
revisar las bases de datos de bienes inmuebles de propiedad de INMOBILIAR o de otras entidades públicas que
se encuentran dentro de las competencias de esta Cartera de Estado, no se registra un bien inmueble
desocupado con las referidas características solicitadas por su representada. 
  
Finalmente de conformidad a las competencias y atribuciones otorgadas a INMOBILIAR como ente rector del
sistema nacional de gestión inmobiliaria del sector público, en atención a las disposiciones del Decreto
Ejecutivo No. 135 de 1 de septiembre de 2017 y a su solicitud constante en el Oficio Nro.
SENESCYT-CGAF-DADM-2017-0083-CO, de fecha 17 de agosto de 2017, respecto a la autorización de
arrendamiento de bienes inmuebles privados para uso institucional y al costo promedio de arrendamiento en la
localidad, esta Cartera de Estado solicita a su representada remitir la información del bien inmueble motivo de
su requerimiento, a fin de realizar la inspección técnica del inmueble referido y el costo promedio de
arrendamiento de bienes inmuebles en el sector para lo cual se requiere el contacto del funcionario a fin de
coordinar la misma. 
  
Por otro lado, se solicita de la manera más comedida, remitir la siguiente documentación: 

Certificado de gravamen actualizado del bien inmueble motivo de arrendamiento. 
Copias simples de las escrituras del bien inmueble motivo de su requerimiento. 
Proforma del valor del canon de arrendamiento emitido por el o los propietarios del inmueble a ser
arrendado por su institución, incluido IVA y servicios básicos. 
Cuadro de requerimientos (ver adjunto).

Documentos habilitantes que permitirán emitir la autorización para el inicio del procedimiento de
arrendamiento solicitado […]”.  
  
2.3 Mediante Oficio Nro. SENESCYT-CGAF-2017-0103-CO de 13 de noviembre de 2017, la SENESCYT,
solicitó a INMOBILIAR, lo siguiente: “[ …] el proyecto también tiene como objetivo cumplir con lo dispuesto
en el referido decreto sobre la optimización y austeridad del gasto público, puesto que actualmente la
SENESCYT mantiene un contrato de arrendamiento de un inmueble ubicado en la ciudad de Quito en la
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avenida Brasil No. N49-217 y calle Manuel Valdivieso, que comprende un área de 600 metros cuadrados, de
los cuales 280 metros cuadrados están destinados para el funcionamiento de una parte del archivo pasivo de la
SENESCYT y 320 metros cuadrados están siendo ocupados para el almacenamiento de los bienes de la
institución, cuyo canon arrendaticio mensual asciende a cuatro mil doscientos cincuenta y seis con 00/100
dólares de los Estados Unidos de América (USD 4.256,00) valor que incluye IVA. 
  
Dicha área asignada para la administración y custodia del patrimonio documental de la institución, no cumple
con los requisitos técnicos mínimos de infraestructura dispuestos por la normativa vigente, puesto que no
asegura la conservación de los documentos de archivo, diagnóstico que consta en el informe Técnico No.
SENESCYT-CGAF-DGDA-0006-2017 de fecha 07 de septiembre de 2017, elaborado por la Dirección de
Gestión Documental y Archivo, mismo que se adjunta a la presente. 
  
Al respecto, la Dirección de Gestión Documental y Archivo realizó acercamientos con su institución en el mes
de septiembre del presente año, a fin de conocer la disponibilidad de inmuebles que cumplan con las
condiciones técnicas de infraestructura para la custodia del archivo pasivo de la institución; y, de esta manera
se pueda escoger la más óptima e iniciar el proceso de entrega del inmueble, contribuyendo de esta forma con
la optimización del gasto público por este concepto. 
  
Sin embargo, una vez que la Dirección de Gestión Documental y Archivo efectuó las visitas técnicas, el día 12
de septiembre del presente (…) Estableció que los inmuebles correspondientes a escuelas cerradas, se
encuentran alejados del casco urbano, por lo que es difícil su acceso debido a la falta de transporte público,
adicionalmente, dadas las condiciones actuales de dichos inmuebles, se requeriría realizar adecuaciones de
infraestructura, como son: reparación de cubiertas, paredes, pisos e instalaciones eléctricas, así como la
habilitación de puntos de seguridad física para el resguardo del patrimonio documental de la institución, lo
cual implica el incremento en el gasto de inversión y operación para este centro de resguardo y procesamiento 
documental. 
  
Con estos antecedentes, la SENESCYT informa que los inmuebles propuestos por Inmobiliar lastimosamente no
cumplen con los requerimientos de la institución y una vez efectuada la visita técnica a cada uno de los
inmuebles referidos, se concluye que: 
  
1.- Para habilitar dichos inmuebles se requerirá de una fuerte inversión económica, puesto que se trata de
inmuebles que han permanecido sin uso por algunos años y es preciso realizar adecuaciones físicas y
remodelaciones para su funcionalidad. 
2.- Al estar ubicados en sectores rurales, se dificulta la logística y accesibilidad para el personal que labora en
dicha área, puesto que no existen líneas de transporte público cercanas, convirtiéndose en opciones no viables.
Los requerimientos técnicos de la institución, en términos generales se detallan a continuación: 
  

Área m2 Características Mínimas Uso del Inmueble 

Mínimo 1000

Medidor trifásico 
Red hídrica 
Señalización (rutas de emergencia, 
extintores) 
Batería Sanitaria: Mínimo 1 
Piso de Hormigón de alto impacto 
Áreas de parqueadero 
Áreas para carga y descarga 
Vías de acceso de primer orden 

  
Funcionamiento del Archivo Pasivo de la SENESCYT. 

  
Por lo expuesto y con el fin de dar cumplimento al Decreto Nro. 135 de 01 de septiembre de 2017, se solicita
muy gentilmente a Usted autorice que iniciemos con el proceso de arrendamiento de un inmueble que esté
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ubicado dentro del Cantón Quito, Provincia de Pichincha, el cual deberá cumplir las características mínimas
antes referidas, considerando además que, el canon arrendaticio mensual previsto deberá ser inferior al que
actualmente cancela SENESCYT por este mismo concepto, con lo cual la presente administración contribuirá a
la optimización del gasto público y al cumplimiento de los principios de fiabilidad, autenticidad, disponibilidad
e integridad de la información contenida en el patrimonio documental de SENESCYT […]”.  
  
2.4 Mediante Oficio Nro. INMOBILIAR-SAB-2017-0466-O de fecha 01 de diciembre de 2017, INMOBILIAR,
informó a la Coordinador General Administrativa Financiera de la SENESCYT, lo siguiente: “[ …] En este
contexto, de conformidad a las competencias y atribuciones otorgadas a INMOBILIAR como ente rector del
SISTEMA NACIONAL DE GESTIÓN INMOBILIARIA DEL SECTOR PÚBLICO; en concordancia con las
disposiciones del Decreto Ejecutivo No. 135 de 1 de septiembre de 2017; y, a su solicitud constante en el Oficio
Nro. SENESCYT-CGAF-2017-0103-CO de fecha 13 de noviembre de 2017, esta Cartera de Estado informa a su
representada, que una vez recibida la petición de no aceptación de los inmuebles puestos a su consideración,
por cuanto estos no cumplen con las características requeridas; informamos que revisadas las bases de datos
de bienes inmuebles de propiedad de INMOBILIAR o de otras entidades públicas que se encuentran dentro de
las competencias de este Servicio, a la fecha no se registra un bien inmueble público disponible y desocupado
en la localidad y con las características solicitadas en su oficio de petición. 
  
En tal virtud, previo a iniciar el trámite de autorización de arrendamiento de bienes inmuebles privados para
uso institucional y la determinación del costo promedio de arrendamiento en la localidad, este Servicio informa
que es de responsabilidad de la entidad requirente la determinación del bien inmueble (privado) de acuerdo
con sus necesidades. presupuesto institucional y en observación al Decreto Ejecutivo Nro. 135 (que regula las
normas optimización y austeridad del gasto público); en este sentido, se deberá remitir la propuesta más
óptima para su institución; posterior a ello se realizará la inspección técnica del inmueble determinado, para lo
cual se solicita sírvase remitir el contacto del funcionario delegado por su institución a fin de coordinar la 
misma. 
  
Una vez ubicado el bien inmueble (privado), previo a realizar la inspección técnica detallada anteriormente, se
solicita de la manera más comedida remitir la documentación legal habilitante […]”.  
  
2.5  Del Oficio S/N  de fecha 05 de diciembre de 2017, suscrito por el Sr. Farid Hadweh propietario del bien
inmueble, se desprende lo transcrito a continuación: “[ …] La bodega, cuenta con un metraje de 600 mts
aproximadamente para lo cual se establece un canon de arrendamiento mensual de $ 3.830,40 valor incluido
IVA, por el plazo de 1 (un) año. 
Es necesario considerar que no se cobra valores de condominio. 
  
El inmueble tiene los servicios básicos a través de sus respectivos medidores, los cuales serán puestos a
disposición de la SENESCYT, para que realicen los pagos mensuales por su consumo […]”.  (Énfasis añadido) 
 
3. RELACIÓN  DE LOS ELEMENTOS  DE JUICIO  PARA RESOLVER:  
 
3.1 ANÁLISIS  DE LA  SITUACIÓN  TÉCNICA  DEL BIEN INMUEBLE:  
 
En atención al requerimiento de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación
SENESCYT, la Dirección de Administración, Análisis y Uso de Bienes, procedió a efectuar la inspección física
del bien inmueble y a emitir su criterio en el Informe Técnico Nro. Q-253-17 de 5 de  diciembre de 2017, que en
su parte pertinente establece lo siguiente: 
 
“[ …] 3.- Ubicación del Predio 
  
Provincia: Pichincha 
Ciudad: Quito 
Cantón: Quito 
Parroquia: La Concepción 
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Dirección: Av. Brasil N29-217 y Manuel Valdiviezo (…)  
  
7.- Descripción del inmueble por nivel – Planta baja – Bodega tipo galpón  (…) El bien inmueble
inspeccionado comprende una edificación  tipo galpón con un área de construcción de 555,00 m² según
levantamiento en sitio, más un área de estacionamientos de 45,00 m², sumando un área de 600,00 m² aprox. 
(…) 
  
16.2 Información del Sistema de Administración de Bienes Inmuebles 
  
Una vez realizada la búsqueda de bienes inmuebles de propiedad de INMOBILIAR o de otras Entidades
Públicas que se encuentran dentro de las competencias de esta Cartera de Estado, en el Sistema de
Administración de Bienes, no se registra un bien inmueble desocupado con las referidas características 
solicitadas. 
  
16.3.- Canon de arrendamiento (…) El canon de arriendo propuesto por el propietario es de 3.830,40 dólares
americanos mensuales incluido IVA, para un área de construcción de 600,00 m², con un valor por metro
cuadrado de 6,38 dólares americanos incluido IVA. 
  
16.4.- Costos alternativos 

#OpcionesSector Área totalPrecio por m2Precio TotalDetalle IVA 
1Bodega Ponceano360 m2 6,00 USD 2160 USD MÁS IVA 
2Bodega Carcelén280 m2 6,94 USD 2000 USD MÁS IVA 
3Bodega Ponceano700 m2 6,53 USD 4570 USD MÁS IVA 
 Resultado6,49 USD ------- 

  
16.5.- Conclusiones: 1.- El bien inmueble inspeccionado comprende una edificación tipo galpón con un área
de construcción de 555,00 m² según levantamiento en sitio, más un área de estacionamientos de 45,00 m²,
sumando un área de 600,00 m² aprox. 2.- El Inmueble actualmente se encuentra ocupado como bodega de
archivo y de bienes muebles por la Secretaria de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación. 3.-
El bien inmueble no cuenta con acceso para personas con discapacidad. 4.- El bien inmueble actualmente se
encuentra en buen  estado de conservación. 5.- El bien inmueble cuenta con todos los servicios de
infraestructura básicos. 6.- El bien inmueble cumple en un 40,74% lo dispuesto en el  Manual de Buenas
Prácticas para la Administración,  Gestión y Uso de las Edificaciones del Sector Público de INMOBILIAR. 7.- 
El canon de arriendo propuesto por el propietario es de 3.830,40 dólares americanos mensuales incluido
IVA, para un área de construcción de 600,00 m², con un valor por metro cuadrado de 6,38 dólares
americanos incluido  IVA; evidenciándose que los valores de canon de arrendamiento propuestos, se
encuentran dentro de los valores promedio referenciales observados en el sector donde se encuentra ubicado
el bien inmueble. 8.- A la fecha de la inspección el bien inmueble no evidencia afectación por efectos de caso
fortuito o fuerza mayor. 
  
16.6.-Recomendaciones Particulares: 1.- Una vez realizada la inspección y a partir de la presente fecha se
considera viable la autorización a fin de que se inicie el proceso de arrendamiento del bien inmueble de
propiedad privada por parte de la Secretaria de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, para
el uso institucional,  evidenciándose que los valores de canon de arrendamiento propuestos, se encuentran
dentro de los valores promedio referenciales observados en el sector donde se encuentra ubicado el bien 
inmueble. [...]”.  (Énfasis añadido) 
  
3.2 ANÁLISIS  DE LA  SITUACIÓN  JURÍDICA DEL BIEN INMUEBLE:  
  
3.2.1 Del Certificado de Gravamen de fecha 24 de octubre de 2017, emitido por el Registro de la Propiedad del
Distrito Metropolitano de Quito, se desprende lo transcrito a continuación: “[ …] 1.-DESCRIPCIÓN DE LA 
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PROPIEDAD: El lote de terreno, bodegas y demás construcciones existentes en él, situado en la Avenida
Brasil número treinta y dos cero siete, de la parroquia de CHAUPICRUZ, de este cantón (…) 2.- 
PROPIETARIO(S): DIANA ZAIDAN JANINEH, por su propios derechos, casada con el señor FARID
HADWEH RUZCALA 3.- FORMA DE ADQUISICIÓN Y ANTECEDENTES: Mediante compra a NADER
HADWEH ZEIDAN, soltero, por sus propios derechos, según escritura pública otorgada el DOCE DE JUNIO
DEL DOS MIL OCHO, ante el Notario NOVENO Encargado ddel cantón Quito, doctor Juan Villacís Medina,
inscrita el treinta de junio de dos mil ocho (…) 4.- GRAVÁMENES Y OBSERVACIONES: No está
hipotecado ni embargado ni prohibido de enajenar […]”. (Énfasis añadido) 
  
4.- BASE LEGAL:  
  
4.1 La Constitución de la República del Ecuador, prescribe lo siguiente: 
  
“Art. 226.- Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y
las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades
que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el
cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución”. 
  
“Art. 227.- La administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de
eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación,
planificación, transparencia y evaluación”. 
  
4.2 La Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, al referirse DEL ARRENDAMIENTO
DE BIENES INMUEBLES, dispone: 
 
“Art. 6.- Definiciones. (…)   
  
27. Presupuesto Referencial: Monto del objeto de contratación determinado por la Entidad Contratante al
inicio de un proceso precontractual”. 
 
“ Art. 59.-Régimen.- Los contratos de arrendamiento tanto para el caso en que el Estado o una institución
pública tengan la calidad de arrendadora como arrendataria se sujetará a las normas previstas en el
Reglamento de esta Ley”. 
  
“Art. 61.- Delegación.- Si la máxima autoridad de la Entidad Contratante decide delegar la suscripción de los
contratos a funcionarios o empleados de la entidad u organismos adscritos a ella o bien a funcionarios o
empleados de otras entidades del Estado, deberá emitir la resolución respectiva sin que sea necesario
publicarla en el Registro Oficial, debiendo darse a conocer en el Portal COMPRASPUBLICAS. 
  
Esta delegación no excluye las responsabilidades del delegante.  
  
Para la suscripción de un contrato adjudicado no se requerirá de autorización previa alguna”. 
 
4.2.1 El Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, señala
respecto de LAS ENTIDADES CONTRATANTES COMO ARRENDATARIAS, dispone: 
  
“Art. 64.- Procedimiento.- Para el arrendamiento de bienes inmuebles, las entidades contratantes publicarán
en el Portal www.compraspublicas.gov.ec. los pliegos en los que constarán las condiciones mínimas del
inmueble requerido, con la referencia al sector y lugar de ubicación del mismo. 
  
Para la suscripción del contrato, el adjudicatario no requiere estar inscrito y habilitado en el RUP. 
  
El SERCOP determinará el procedimiento y los requisitos que se deberán cumplir en estas contrataciones”. 
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 “ Art. 66.- Normas supletorias.- En todo lo no previsto en esta Sección, se aplicarán de manera supletoria, y en
lo que sea pertinente, las normas de la Ley de Inquilinato y del Código Civil”. 
  
4.2.2 La Resolución No. RE-SERCOP-2016-0000072 de 31 de agosto de 2016, por la que se Codifica y
Actualiza las Resoluciones emitidas por el Servicio Nacional de Contratación Pública, que establece lo que 
sigue: 
  
“Art. 16.- Arrendamiento de bienes inmuebles.- En los procedimientos de arrendamiento de bienes inmuebles se
publicará en el Portal Institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública, lo siguiente: (…) 3. 
Aprobación emitida por el Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, INMOBILIAR, de ser 
aplicable…”.  
  
(…) Las entidades contratantes como arrendatarias 
  
“ Art.  365.-  Pliegos.-  Para  el  arrendamiento  de  bienes  inmuebles,  las  entidades  contratantes publicarán
en el Portal Institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública, el pliego en el que constará  las
condiciones mínimas del inmueble requerido, con la referencia al sector y lugar de ubicación del  mismo.
Adicionalmente se publicará la convocatoria por la prensa nacional o local, según sea el caso, por una sola
vez; sin perjuicio de que se puedan realizar invitaciones directas. 
  
La recepción de las ofertas se realizará en el día y hora señalados en el pliego”. 
  
“Art. 366.- Adjudicación.- La entidad contratante adjudicará el contrato de arrendamiento a la mejor oferta
tomando en consideración el cumplimiento de las condiciones previstas en el pliego y el valor del canon 
arrendaticio”. 
  
“Art. 367.- Canon de arrendamiento.- El valor del canon de arrendamiento será determinado sobre la base de
los valores de mercado vigentes en el lugar en el que se encuentre el inmueble”. (Énfasis añadido) 
  
“Art. 368.- Plazo.- El contrato de arrendamiento se celebrará por el plazo necesario, de acuerdo al uso y
destinación que se le dará, vencido el cual podrá, de persistir la necesidad, ser renovado”. 
  
“Art. 369.- Suscripción del contrato.- Para la suscripción del contrato, el adjudicatario no requiere estar
inscrito y habilitado en el Registro Único de Proveedores –RUP”. 
  
4.3 El Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, establece: 
  
“ Art. 115.- Certificación Presupuestaria.- Ninguna entidad u organismo público podrán contraer compromisos,
celebrar contratos, ni autorizar o contraer obligaciones, sin la emisión de la respectiva certificación 
presupuestaria”. 
  
“ Art. 178.- Sanciones por comprometer recursos públicos sin certificación presupuestaria.- Ninguna entidad u
organismo público podrán contraer compromisos, celebrar contratos ni autorizar o contraer obligaciones, sin
que conste la respectiva certificación presupuestaria. Los funcionarios responsables que hubieren contraído
compromisos, celebrado contratos o autorizado o contraído obligaciones sin que conste la respectiva
certificación presupuestaria serán destituidos del puesto y serán responsables personal y pecuniariamente”. 
  
NORMAS SUPLETORIAS 
 
4.4 La Codificación al Código Civil,  dispone lo que se transcribe a continuación: 
 
“ Art. 1856.- Arrendamiento es un contrato en que las dos partes se obligan recíprocamente, la una a conceder
el goce de una cosa, o a ejecutar una obra o prestar un servicio, y la otra a pagar por este goce, obra o servicio
un precio determinado, salvo lo que disponen las leyes del trabajo y otras especiales”. 
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“ Art. 1865.- El arrendador está obligado: 
  
1. A entregar al arrendatario la cosa arrendada; 
2. A mantenerla en estado de servir para el fin a que ha sido arrendada; y, 
3. A librar al arrendatario de toda turbación o embarazo en el goce de la cosa arrendada”. 
 
4.5 La Ley de Inquilinato, dispone: 
 
“Art. 28 de la Ley en mención establece que: “ El plazo estipulado en el contrato escrito será obligatorio para
arrendador y arrendatario. Sin embargo, en todo contrato de arrendamiento tendrá derecho el arrendatario a
una duración mínima de dos años [...]”.  (Énfasis añadido) 
 
“Art. 33 de la Ley referida establece que: “El arrendador comunicará al arrendatario su resolución de
terminar el contrato con noventa días de anticipación, por lo menos, a la fecha de expiración del mismo. Si no
lo hiciere, el contrato se entenderá renovado en todas sus partes, por el período de un año y por una sola vez
[...]”. (Énfasis añadido) 
  
5.- CREACIÓN, MISIÓN Y VISIÓN DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA,
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN (SENESCYT)  
  
Creación 
 
Que el artículo 182 de la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), publicada en el Registro Oficial
Suplemento No. 298 de 12 de octubre del 2010, establece que: "... La Secretaría Nacional de Educación
Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, es el órgano que tiene por objeto ejercer la rectoría de la política
pública de educación superior y coordinar acciones entre la Función Ejecutiva y las instituciones del Sistema
de Educación Superior..." 
  
Mediante Decreto Ejecutivo No. 517, publicado en el Registro Oficial No. 309 del 27 de octubre del 2010, se
decreta la fusión de la Secretaría Nacional Ciencia y Tecnología (SENACYT) a la Secretaría Nacional de
Educación Superior, Ciencia Tecnología e Innovación y por el cual todas las competencias, atribuciones,
funciones, representaciones y delegaciones, constantes en leyes, reglamentos y demás instrumentos normativos,
que eran ejercidas por la Secretaría Nacional Ciencia y Tecnología (SENACYT) pasan a ser ejercidas por la
Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia Tecnología e Innovación (SENESCYT) 
  
Mediante Decreto Ejecutivo No. 1285, de 30 de agosto de 2012, publicado en el Registro Oficial No. 788, de 13
de septiembre del mismo año, se estableció la rectoría de la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia,
Tecnología e Innovación sobre los Institutos Públicos de Investigación. 
  
Mediante Decreto Ejecutivo No. 131, de fecha 08 de octubre de 2013, la Presidencia de la República expidió la
Reforma al Estatuto Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva, mediante el cual se sustituyó el numeral
7 del artículo innumerado agregado a continuación del artículo 16, por el cual la Secretaría de Educación
Superior, Ciencia y Tecnología, pasa a ser Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación;
con la finalidad de articular sus competencias a las que desarrollan otras instituciones del Estado con el tema de
propiedad intelectual. 
  
La Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, cumple con la rectoría de la política
pública en el campo de la educación superior, ciencia, tecnología e innovación, mediante el cual promueven la
formación del talento humano avanzado y el desarrollo de la investigación, innovación y transferencia
tecnológica, a través de la elaboración, ejecución y evaluación de políticas, programas y proyectos, se ha
definido dentro de su estructura los procesos gobernantes, procesos sustantivos, habilitantes de asesoría y de 
apoyo. 
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“Misión  
  
Ejercer la rectoría de la política pública de educación superior, ciencia, tecnología y saberes ancestrales y
gestionar su aplicación, con enfoque en el desarrollo estratégico del país. Coordinar las acciones entre el
Ejecutivo y las instituciones de educación superior en aras del fortalecimiento académico, productivo y social.
En el campo de la ciencia, tecnología y saberes ancestrales, promover la formación del talento humano
avanzado y el desarrollo de la investigación, innovación y transferencia tecnológica, a través de la elaboración,
ejecución y evaluación de políticas, programas y proyectos. 
  
Visión 
  
La Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación es garante de la aplicación de los
principios que rigen la educación superior; promotora de la investigación científica, innovación tecnológica y
saberes ancestrales. Su trabajo se enfoca en mejorar las capacidades y potencialidades de la ciudadanía y se
caracteriza por el empleo eficiente y eficaz de los recursos que gestiona, cuyos resultados son la semilla para el
desarrollo del país”. 
  
6.- DICTAMEN  
  
Con los antecedentes expuestos, la Subdirección de Administración de Bienes, en cumplimiento al Acuerdo de
Delegación Nro. INMOBILIAR-ACUERDO-DGSGI-2017-0010 de 22 de junio de 2017, en atención a lo
señalado en los numerales 6 y 11 del artículo 4 del Decreto Ejecutivo No. 798 de 22 de junio de 2011, publicado
en el R.O. No. 485 de 6 de julio de 2011, reformado parcialmente por el Decreto Ejecutivo No. 50 de 22 de julio
de 2013, Decreto Ejecutivo No. 641 de fecha 25 de marzo de 2015; Decreto Ejecutivo 837 de 25 de noviembre
de 2015; y, Decreto Ejecutivo Nro. 1377 de 03 de mayo de 2017; con fundamento en el artículo 24 del Decreto
Ejecutivo No. 135 de fecha 01 de septiembre de 2017; y, de conformidad con lo establecido en los artículos 71 y
72 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva, esta Cartera de Estado
autoriza a la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, SENESCYT, inicie un
nuevo procedimiento de arrendamiento de un bien inmueble de propiedad privada, sujeto a las
recomendaciones técnicas y legales establecidas en este documento. 
  
INMOBILIAR, en base a la inspección técnica del inmueble objeto del presente; a la verificación en sitio del
valor promedio de canon de arrendamiento de bienes inmuebles de similares características al inmueble a ser
arrendado, del cual surge el estudio de mercado; a la información y documentación enviada por su representada,
evidencia que el rango promedio del valor del canon de arrendamiento remitido se encuentra acorde al valor
referencial obtenido del referido estudio de mercado. Cabe señalar, que la entidad requirente será responsable
del monto referencial correspondiente al canon de arrendamiento mensual, valor final del objeto de contratación
determinado por la Entidad Contratante al inicio del proceso precontractual respectivo; Cualquier cambio,
alteración o modificación de los cánones de arriendo, será de exclusiva responsabilidad de la Secretaría
de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, SENESCYT. 
  
Se deja expresa constancia que esta autorización no exime a la entidad requirente de su obligación de llevar
adelante el procedimiento respectivo de arrendamiento, de conformidad con las disposiciones de la Ley
Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública; su Reglamento General; las Resoluciones emitidas por
el Servicio Nacional de Contratación Pública; el Reglamento General para la Administración, Utilización,
Manejo y Control de los Bienes y Existencias del Sector Público; de la Codificación del Código Civil, la Ley de
Inquilinato; y, demás normativa aplicable de dicha materia. 
  
Dentro del proceso de contratación el o los oferentes deberán justificar ante la entidad contratante, su calidad de
titular de los bienes inmuebles materia de la o las ofertas, siendo de su exclusiva responsabilidad el que el o los
inmuebles ofertados se hallen libres de toda evicción, así como de cualquier otro vicio que contraiga lo
dispuesto en el Art. 1865 del Código Civil. La entidad requirente deberá tomar muy en cuenta todas las
recomendaciones indicadas anteriormente, a fin de que surta efecto el presente documento. 
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Recordamos que es de exclusiva responsabilidad de la entidad requirente dar estricto cumplimiento a la
disposición de austeridad dispuesta en el artículo 24 del Decreto Ejecutivo Nro. 135 de 01 de septiembre de
2017, en cuanto al presupuesto contemplado para cubrir las obligaciones del canon de arrendamiento. 
  
Sin perjuicio de lo señalado en esta autorización la definición de términos de la contratación y el cumplimiento
de la legislación contractual pública, es de total responsabilidad de la entidad solicitante. 
  
La presente autorización surtirá efecto a partir de la fecha de su emisión; los actos administrativos generados
anterior a la fecha mencionada serán de exclusiva responsabilidad de la Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación, SENESCYT. 
  
Se recuerda la obligación de la entidad requirente de informar al Servicio de Gestión Inmobiliaria del
Sector Público, INMOBILIAR, el cumplimiento o no de las autorizaciones emitidas por esta Cartera de 
Estado. 
  
INMOBILIAR, reitera además su compromiso de velar por el manejo correcto y eficiente de los recursos 
públicos y hace expresa su predisposición para colaborar y asesorar en todo lo necesario, dentro del ámbito de
sus competencias, en beneficio de los intereses nacionales. 
 
Con sentimientos de distinguida consideración.
 
Atentamente, 
 
 

Documento firmado electrónicamente

Dr. Hans Rodrigo Cisneros Riofrio
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES   

Referencias: 
- INMOBILIAR-INMOBILIAR-2017-1545-E 

Copia: 
Señor Abogado
Henry Ramiro Goyes Benalcazar
Director de Gestión Documental y Archivo
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA Y TECNOLOGÍA
 

Señor Doctor
Nicolás José Issa Wagner
Director del Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público
 

Señora Doctora
Cecilia Paola Pavón Villacrés
Directora de Gestión Documental y Archivo / Coordinadora del Despacho Asignada
 

Señora Abogada
Gloria Maria Morales Rosales
Directora de Asesoría Legal y Desarrollo Normativo
 

Señor Magíster
Carlos Antonio Gualán Masache
Director de Administración, Análisis y Uso de Bienes Inmuebles, Encargado
 

Señorita Magíster
Olga Susana Gualoto Pillalaza
Analista Jurídico de Gestión de Bienes Inmuebles 3
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Asunto: DICTAMEN TÉCNICO DE VIABILIDAD Y AUTORIZACIÓN PARA EL INICIO DEL
PROCEDIMIENTO DE ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE DE PROPIEDAD
PRIVADA, PARA USO INSTITUCIONAL DE LA SENESCYT.
 
 
Señorita Ingeniera
Liz Pamela Rodas Guerrero
Directora Administrativa
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA Y TECNOLOGÍA
En su Despacho 
 
 
De mi consideración: 
  
En atención a su Oficio Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2017-0097-CO de 07 de septiembre de
2017, me permito informar lo siguiente: 
 
1. FUNDAMENTO  JURÍDICO:  
  
1.1 El Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva, dispone lo 
siguiente: 
  
“Art. 71.- DICTÁMENES E INFORMES.- Se requerirá de dictámenes e informes cuando ello sea
obligatorio en virtud de las normas de procedimiento administrativo. 
  
El dictamen tiene el propósito de facilitar  elementos  de opinión  o juicio, para la formación  de la
voluntad administrativa y forma parte de los actos previos a la emisión de dicha voluntad. 
  
El dictamen  o informe se integra como otra etapa de carácter consultivo-deliberativo en el
procedimiento administrativo de conformar la voluntad administrativa”. 
  
“Art. 72.- CONTENIDO.- Los dictámenes contendrán: 
  
a) Resumen de la cuestión objeto de la consulta; 
b) Relación de los antecedentes que sirvan de elementos de juicio para resolver; y, 
c) Opinión concreta y fundada en normas jurídicas o técnicas aplicables a la cuestión consultada. 
d) Los informes, por su parte, referirán concretamente los antecedentes y circunstancias que hayan
sido requeridos”. 
  
1.2 El Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, INMOBILIAR, es un organismo de
 derecho público, con personalidad  jurídica, dotado de autonomía administrativa, operativa y
financiera y jurisdicción nacional, con sede principal en la ciudad de Quito. El ámbito de acción de
INMOBILIAR, comprende los bienes inmuebles de las instituciones de la  Administración Pública
Central e Institucional, las empresas públicas creadas por la Función  Ejecutiva y de las empresas
en  las que el Estado posea participación accionaria mayoritaria, además de los bienes inmuebles
rurales, siempre y cuando no hayan estado o estén destinados a actividades agrícolas y no fueren
requeridos por el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, MAGAP, los bienes
que se encuentren registrados a nombre del Gobierno Nacional en los Registros de la Propiedad; y,
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los bienes de la Empresa Pública de Parques Urbanos y Espacios Públicos, EP y de la
Infraestructuras Pesqueras del Ecuador, Empresa Pública-IPPEP, asumidos por la fusión por 
absorción. 
  
De conformidad al De conformidad al Decreto Ejecutivo No. 798 de 22 de junio de 2011, publicado
en el R.O. No. 485 de 6 de julio de 2011, reformado parcialmente por el Decreto Ejecutivo No. 50
de 22 de julio de 2013, Decreto Ejecutivo No. 641 de fecha 25 de marzo de 2015; Decreto
Ejecutivo 837 de 25 de noviembre de 2015 y, Decreto Ejecutivo Nro. 1377 de 03 de mayo de 2017,
el Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, INMOBILIAR, ejerce la rectoría del
SISTEMA NACIONAL DE GESTIÓN INMOBILIARIA DEL SECTOR PÚBLICO, entre sus
facultades se determina el numeral 6 y 11 del artículo 4, que establecen: “ 6. Asesorar a las
instituciones del sector público en lo relacionado a bienes inmuebles. 11. Emitir las políticas,
lineamientos y procedimientos generales para la asignación, compra, venta, comodato, permuta,
donación y arrendamiento  de inmuebles de las entidades detalladas en el Artículo 3 de este 
decreto, y emitir el dictamen técnico previo al acto correspondiente”. (Énfasis añadido) 
  
1.3 Mediante Oficio Circular No. SNAP-0-11-01304 A de 23 de diciembre de 2011, el Secretario
Nacional de la Administración Pública Dr. Vinicio Alvarado Espinel, comunicó la disposición
presidencial, que señala: “Las recomendaciones  de la Secretaría  de Gestión Inmobiliaria  del
Sector Público,  INMOBILIAR,  en materia de administración  de inmuebles del sector público al
que se aplique el decreto ejecutivo de la referencia, son de cumplimiento obligatorio”. 
 
1.4.- A través del Oficio Circular No. SNA-0-11-01363 de 28 de diciembre de 2011 el señor
Secretario Nacional de la Administración Pública informó a las entidades de la Administración
Pública Central e Institucional sobre las Directrices Básicas de Seguridad, Orden e Higiene para el
Buen Uso y Mantenimiento de los Espacios que conforman las Oficinas de las Entidades Públicas
elaboradas en conjunto por la Secretaría de la Administración Pública y la Secretaría de Gestión
Inmobiliaria del Sector Público, INMOBILIAR. 
  
1.5 Mediante Decreto Ejecutivo Nro. 135 de 01 de septiembre de 2017, el Presidente Constitucional
de la República del Ecuador, dispuso a INMOBILIAR, lo siguiente: “[ …] Artículo 24.-Arriendo,
remodelación, adecuación y mantenimiento de inmuebles.- Para el caso de la Función Ejecutiva,
el Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público autorizará el arrendamiento de inmuebles
dentro del país, destinados al funcionamiento de entidades públicas, siempre y cuando no existan
inmuebles públicos disponibles en la localidad que cumplan con los requerimientos de la entidad. 
  
En el caso de autorizarse el arriendo de inmuebles dentro del país, el Servicio de Gestión
Inmobiliaria del Sector Público observará el costo promedio de arrendamiento de inmuebles en la
localidad, y el costo de remodelaciones y adecuaciones requeridas por las entidades. […]”. 
(Énfasis añadido) 
  
1.6 Mediante RESOLUCIÓN No. 01 de fecha 02 de junio de 2017, el Comité del Servicio de
Gestión Inmobiliaria del Sector Público, INMOBILIAR, resolvió: “Designar al señor Nicolás José
Issa Wagner como Director General del Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, 
INMOBILIAR”. 
  
1.7 Mediante Acuerdo de Delegación No. INMOBILIAR-ACUERDO-DGSGI-2017-0010 de 22 de
junio de 2017, el Dr. Nicolás José Issa Wagner, Director General del Servicio de Gestión
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Inmobiliaria del Sector Público-INMOBILIAR, acordó: “[...] Artículo 6.- Delegar al/la
Subdirector/a de Administración de Bienes del Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público,
INMOBILIAR, para que a nombre y en representación del/la Director/a General del Servicio de
Gestión Inmobiliaria del Sector Público, INMOBILIAR, cumpla  entre  otras  la siguiente
atribución: f) Suscribir dictámenes para la asignación, compra, venta, comodato, permuta,
donación, traspaso, transferencia de dominio y arrendamiento de inmuebles, generados por la
Dirección de Administración, Análisis y Uso de Bienes [...]”. (Énfasis añadido) 
  
1.8 Mediante Acción de Personal No. CGAF-DATH-2017-1151 de fecha 03 de agosto de 2017, el
Coordinador General Administrativo Financiero del Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector
Público, INMOBILIAR, resolvió designar al Dr. Hans Rodrigo Cisneros Riofrío, como Subdirector
de Administración de Bienes, a partir del 03 de agosto de 2017. 
 
2. RESUMEN DE LA CUESTIÓN OBJETO DE LA SOLICITUD:  
  
2.1. A través del referido Oficio SENESCYT-CGAF-DADM-2017-0097-CO de 07 de septiembre
de 2017,  la Directora Administrativa de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e
Innovación, informó y solicitó a INMOBILIAR, lo siguiente: “[...] En alcance al Oficio Nro.
SENESCYT-CGAF-DADM-2017-0083-CO, de fecha 17 de agosto de 2017, en el que se solicitó a
su autoridad se sirva disponer se informe a esta Secretaría si existen inmuebles de propiedad del
sector público, con las características señaladas a continuación: (…) 
  
Con base al Artículo 24 del Decreto Nro. 135, de fecha 01 de septiembre de 2017, suscrito por el
licenciado Lenín Moreno Garcés, Presidente Constitucional de la República, me permito solicitar,
que en caso de no tener disponibilidad de los inmuebles anteriormente citados, se autorice la
renovación de los arrendamientos de los siguientes inmuebles en los cuales funcionan 2 de las
Subsecretarias y otras áreas de la SENESCYT: 

Vigencia de  los
contractos 
actuales

Ubicación Sector

Canon
Actual
incluido 
IVA

N° de 
funcionarios

Destino
Tipo de Estructura 
(…) 

02-Oct-17
Antonio Navarro
N31-64 y 
Alpallana

La 
Pradera

2.016,00 40 Oficinas
Hormigón con
cableado 
estructurado 

18-Oct-17
Alpallana
E7-243 y Diego
de Almagro

La 
Pradera

4.788,00 20 Oficinas
Hormigón con
cableado
estructurado (…) 

Dadas las condiciones de criticidad ya enunciadas, solicito a usted se sirva disponer una atención
prioritaria y oportuna a esta solicitud [...]”. (Sic) 
  
2.2 Mediante Oficio SENESCYT-CGAF-DADM-2017-0083-CO de 17 de agosto de 2017, la
Directora Administrativa de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación,
informó y solicitó a INMOBILIAR, lo siguiente: “[...] considerando que para la Secretaría de
Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación surge la necesidad de contar con varias
edificaciones que garanticen las condiciones óptimas tanto para el uso de los funcionarios y
servidores, como el almacenamiento de la documentación pasiva de la institución, solicito se sirva
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autorizar se informe a esta Secretaria si existen inmuebles de propiedad del sector público […]”.  
  
2.3 Mediante Oficio Nro. INMOBILIAR-DAAUB-2017-0391-O de 25 de septiembre de 2017, la
Directora de Administración, Análisis y Uso de Bienes de INMOBILIAR, informó a la Directora
Administrativa de la Secretaría De Educación Superior, Ciencia Y Tecnología, lo siguiente: “[ …] 
Luego de revisar las bases de datos de bienes inmuebles de propiedad de INMOBILIAR o de otras
entidades públicas que se encuentran dentro de las competencias de esta Cartera de Estado, no se
registra un bien inmueble desocupado con las referidas características solicitadas por su 
representada. 
  
Finalmente de conformidad a las competencias y atribuciones otorgadas a INMOBILIAR como
ente rector del sistema nacional de gestión inmobiliaria del sector público, en atención a las
disposiciones del Decreto Ejecutivo No. 135 de 1 de septiembre de 2017 y a su solicitud constante
en el Oficio Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2017-0083-CO, de fecha 17 de agosto de 2017,
respecto a la autorización de arrendamiento de bienes inmuebles privados para uso institucional y
al costo promedio de arrendamiento en la localidad, esta Cartera de Estado solicita a su
representada remitir la información del bien inmueble motivo de su requerimiento, a fin de realizar
la inspección técnica del inmueble referido y el costo promedio de arrendamiento de bienes
inmuebles en el sector para lo cual se requiere el contacto del funcionario a fin de coordinar la
misma […]”.  
 
2.4 De la comunicación S/N de fecha 21 de septiembre de 2017, suscrita por el Dr. César Espinosa
Ortiz, se desprende lo transcrito a continuación: “[ …] manifiesto mi interés de renovar el Contrato
de Arrendamiento que mantengo, para lo cual pongo en su conocimiento que soy propietario de las
Oficinas 2 y 3, ubicadas en la Planta Baja del Edificio Alpallana, situado en la Calle Alpallana y
Diego de Almagro. 
  
Las Oficinas 2 y 3, se encuentran unificadas en un solo cuerpo, mismas que tiene un área total de
156,31 m2, para lo cual se establece un canon arrendaticio mensual de USD 1.400,00 (un mil
cuatrocientos con 00/100 dólares de loes Estados Unidos de América) más IVA, por el plazo de
un (1) año. Es necesario considerar que el valor mensual a cancelar está incorporado los valores
de condominio. 
  
El inmueble tiene los servicios de luz y agua, a través de sus respectivos medidores, los cuales
serán puestos a disposición de la SENESCYT, para que realice los pagos mensuales por su
consumo. Por otra parte, el inmueble no tiene líneas telefónicas […]”. (Énfasis añadido) 
  
2.5 Mediante Oficio Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2017-0109-CO de 06 de octubre de 2017, la
Directora Administrativa de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación,
informó y remitió a INMOBILIAR, lo siguiente, la documentación habilitante solicitada con Oficio
Nro. INMOBILIAR-DAAUB-2017-0391-O de 25 de septiembre de 2017. 
  
3. RELACIÓN  DE LOS ELEMENTOS  DE JUICIO  PARA RESOLVER:  
 
3.1 ANÁLISIS  DE LA  SITUACIÓN  TÉCNICA  DEL BIEN  INMUEBLE:  
 
En atención al requerimiento de la Directora Administrativa de Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación SENESCYT, la Dirección de Administración, Análisis y Uso de
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Bienes, procedió a efectuar la inspección física del bien inmueble y a emitir su criterio en el
Informe Técnico Nro. Q-248-17 de 02 de octubre de 2017, que en la parte pertinente establece lo 
siguiente: 
 
PREDIO TORRE ALPALLANA  
 
“[ …] 3.- Ubicación del Predio 
  
Provincia: Pichincha 
Ciudad: Quito 
Cantón: Quito 
Parroquia: Iñaquito 
Dirección: Calle Alpallana E7-243 y Diego de Almagro (…)  
 
7.- Descripción general del inmueble por nivel- Planta Baja (Dos oficinas) (…) Detalles del 
inmueble Los bienes inmuebles inspeccionados comprenden dos oficinas asignadas con los Nros. 2
y 3, en planta baja del edificio denominado Torre Alpallana, con un área total de construcción de
179,51 m2 (según planos) y un área útil de 154,70 m2 (…) 
 
16.2.- Información del Sistema de Administración de Bienes Inmuebles 
 
Una vez realizada la búsqueda de bienes inmuebles de propiedad de INMOBILIAR o de otras
Entidades Públicas que se encuentran dentro de las competencias de esta Cartera de Estado, en el
Sistema de Administración de Bienes, no se registra un bien inmueble desocupado con las referidas
características solicitadas. 
 
16.3.- Canon de arrendamiento (…) El canon de arriendo propuesto por el propietario es de
1.400,00 dólares americanos mensuales más IVA, para un área de construcción de 156,31 m2 ,
(oficinas asignadas con el Nro. 2, 3) con un valor por metro cuadrado de 8,95 dólares
americanos más IVA. 
 
16.4.- Costos alternativos 

#OpcionesSector Área total Precio por m2 Precio Total 
1Oficina Av. de los Shyris y Eloy Alfaro 83,00 m2 9,03 USD 750 USD 
2Oficina Av. 6 Diciembre y Whymper 218,00 m2 10,09 USD 2.200 USD 
3Oficina Av. 6 de Diciembre y Ignacio Bossano48,00 m2 10,41 USD 500 USD 
 RESULTADO 9,84 USD (…) 

 16.5.- Conclusiones: 1.- Los bienes inmuebles inspeccionados comprenden dos oficinas asignadas
con el Nro. 2 y 3, en planta baja del edificio denominado Torre Alpallana, cuenta con un área de
construcción de 179,51 m² (según planos). 2.- Los dos inmuebles oficinas Nro. 2 y 3 cuenta con un
área total  útil de 154,70 m² (según planos), donde actualmente laboran 20 funcionarios aprox., 
con una densidad de 7,73  m² aprox., por funcionario. 3.- El Inmueble actualmente se encuentra
ocupado por funcionarios de la Secretaria de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e
Innovación. 4.- El bien inmueble no cuenta con acceso para personas con discapacidad. 5.- El bien
inmueble actualmente se encuentra en buen  estado de conservación. 6.- El bien inmueble cuenta

5/13
* Documento generado por Quipux 



Oficio Nro. INMOBILIAR-SAB-2017-0389-O

Quito, D.M., 25 de octubre de 2017

con todos los servicios de infraestructura básicos. 7.- El bien inmueble cumple en un 61,11 % lo
dispuesto en el  Manual de Buenas Prácticas para la Administración,  Gestión y Uso de las
Edificaciones del Sector Público de INMOBILIAR. 8.- El canon de arriendo propuesto por el
propietario es de 1.400,00 dólares americanos mensuales más IVA, para un área de construcción
de 156,31 m², (oficinas asignadas con el Nro. 2, 3), con un valor por metro cuadrado de 8,95
dólares americanos más IVA. El cual se encuentra dentro del rango promedio de los siguientes
valores investigados en sitio. 9.- A la fecha de la inspección el bien inmueble no evidencia
afectación por efectos de caso fortuito o fuerza mayor. 
  
16.6.-Recomendaciones Particulares: 1.- Técnicamente se considera viable el uso de los bienes 
inmuebles oficinas asignadas con los Nro. 2 y 3, de propiedad privada, ubicado en la calle
Alpallana E7-243 y Diego de Almagro, parroquia Iñaquito, cantón Quito, provincia de
Pichincha,  por parte de la Secretaria de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación
para el funcionamiento de sus oficinas administrativas [...]”.  (Énfasis añadido) 
  
3.2 ANÁLISIS  DE LA  SITUACIÓN  JURÍDICA DEL BIEN INMUEBLE:  
  
3.2.1.- Mediante Escritura Pública de Compraventa celebrada el 24 de diciembre de 2015, ante la
Dra. Alexandra Endara Muñoz, Notaria Quinta del Distrito Metropolitano de Quito, e inscrita el 08
de septiembre de 2016, de la cual se desprende lo siguiente: “[ …] PRIMERA: 
COMPARECIENTES.- Comparecen a la celebración del presente contrato de COMPRAVENTA,
por una parte, CARLOS FRANCISCO ORTIZ NARANJO, y su cónyuge, GLADYS MÓNICA
VILLARREAL VITERI, a quienes en adelante y para efectos del presente contrato se les
denominará los VENDEDORES y por otra parte, por sus propios y personales derechos CÉSAR
ENRIQUE ESPINOSA ORTIZ, de estado civil viudo, quien en adelante y para efectos del presente
contrato, se le denominará COMPRADOR. (…) SEGUNDA: ANTECEDENTES: 2.1.- LOS
VENDEDORES son propietarios de los inmuebles que a continuación se detallan, todos ellos
ubicados en el Edificio Torre Alpallana sitio en las calles Alpallana NÚMERO E SIETE GUIÓN
DOS CUATRO TRES (E7-243) y Diego de Almagro, Parroquia Benalcázar Cantón Quito: 
OFICINA NÚMERO DOS, alícuota de copropiedad UNO PUNTO CATORCE TREINTA Y
CINCO POR CIENTO (1.1435%); OFICINA NÚMERO TRES, alícuota de copropiedad UNO
PUNTO TREINTA SESENTA Y CUATRO POR CIENTO (1.3064%); (…) Los linderos y cabida de
la OFICINA NÚMERO DOS (2), nivel más uno punto noventa y cinco, son los siguientes:
NORTE: Oficina uno en cinco metros setenta centímetros. Oficina uno en dos tramos (1.A) en un
metro diecisiete centímetros. Vacío sobre el parqueadero setenta y ocho en un metros setenta
centímetros; SUR: oficina tres en ocho metros cuarenta y cinco centímetros; ESTE: oficina uno en
un metro dieciocho centímetros. Vacío sobre el parqueadero setenta y cinco, setenta y siete y
setenta y ocho en cinco tramos (1.A.) en siete metros noventa y dos centímetros. Vacío sobre el
parqueadero setenta y nueve en un metro sesenta y ocho centímetros; OESTE: circulación peatonal
comunal en diez metros noventa centímetros; SUPERIOR: suites F-1 G-1 H-1 y Circulación
peatonal comunal en setenta y dos metros cuadrados noventa y seis decímetros cuadrados;
INFERIOR: parqueaderos setenta y cinco, setenta y siete, setenta y ocho, setenta y nueve y
circulación vehicular en setenta y dos metros cuadrados noventa y seis decímetros cuadrados.
Correspondiéndoles una superficie aproximada de setenta y dos metros cuadrados noventa y seis
decímetros cuadrados y una alícuota de copropiedad sobre el terreno y otros bienes de uno punto
uno cuatro tres cinco por ciento. Los linderos y cabida de LA OFICINA NÚMERO TRES (3),
nivel más uno punto noventa y cinco son los siguientes: NORTE: circulación peatonal comunal en
un metro noventa y cinco centímetros, oficina dos en ocho metros cuarenta y cinco centímetros,
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SUR: vacío sobre acceso y salida de vehículos en tres metros cuarenta centímetros, circulación
vehicular y parqueadero ochenta y dos en dos tramos (1.a y d) en siete metros ocho centímetros,
vacío sobre el parqueadero ochenta y uno en cero punto cincuenta metros, ESTE: vacío sobre el
parqueadero setenta y nueve, ochenta y ochenta y uno en cinco metros doce centímetros, vacío
sobre el parqueadero ochenta y uno ochenta y dos en dos tramos (1. a y d) en tres metros noventa y
tres centímetros, OESTE: circulación peatonal comunal en cero punto veinte y ocho metros, área
de lavado comunal y vacío sobre acceso y salida de vehículos en siete metros veinte centímetros,
vacío sobre circulación vehicular en un metro; SUPERIOR: SUITES H1 I1 y circulación peatona
comunal en ochenta y tres metros treinta y cinco decímetros cuadrados; INFERIOR: parqueaderos
setenta y nueve, ochenta, ochenta y uno y ochenta y dos y circulación vehicular en ochenta y tres
metros treinta y cinco decímetros cuadrados. Correspondiéndole una superficie aproximada de
ochenta y tres metros treinta y cinco decímetros cuadrados y una alícuota de copropiedad sobre el
terreno y más bienes comunes de uno punto tres cero seis cuatro por cinto. (…) CUARTA.- 
COMPRAVENTA.- Con estos antecedentes, los VENDEDORES dan en venta real y perpetua
enajenación, con sus entradas y salidas, uso, costumbres y servidumbres, alícuotas y
participaciones en la propiedad comunal al COMPRADOR, los siguientes bienes inmuebles,: 1)
OFICINA NÚMERO DOS (2), superficie setenta y dos metros cuadrados, noventa y seis
decímetros cuadrados y alícuota de copropiedad de sobre terreno y bienes comunales de uno
punto uno cuatro tres cinco por ciento (1.1435%) , 2) OFICINA NÚMERO TRES (3) superficie
ochenta y tres metros cuadrados, treinta y cinco decímetros cuadrados y alícuota de copropiedad
sobre terreno y bienes comunales de uno punto, tres cero seis cuatro por ciento (13064%) […]”. 
(Énfasis añadido) 
  
3.2.2.- Del Certificado de Gravamen emitido por el Registro de la Propiedad del distrito
Metropolitano de Quito de 29 de septiembre de 2017, se desprende lo siguiente: “[ …] 1.-
DESCRIPCIÓN DE LA PROPIEDAD: OFICINA asignada con el número DOS (2), Nivel más
uno punto noventa y cinco , alícuota de copropiedad sobre el terreno y más bienes comunes del uno
punto uno cuatro tres cinco por ciento (…) , OFICINA asignada con el número TRES (3), Nivel
más uno punto noventa y cinco. Correspondiéndole una superficie aproximada de ochenta y tres
metros cuadrados treinta y cinco decímetros cuadrados y una alícuota de copropiedad sobre el
terreno y más bienes comunes de uno punto tres cero seis cuatro por ciento; (…), que forma parte
del EDIFICIO denominado TORRE ALPALLANA, construido sobre dos lotes de terreno signado
con los número DIEZ Y ONCE que en la actualidad forman un solo cuerpo pertenecientes a la
Urbanización Lola Lasso de Uribe, ubicado en la calle Alpallana y Avenida Diego de Almagro,
Parroquia Benalcázar de este Cantón.- 2.- PROPIETARIO(S): CESAR ENRIQUE ESPINOSA
ORTIZ, viuda 3.- FORMA DE ADQUISICIÓN Y ANTECEDENTES: Mediante compra a los
cónyuges señores CARLOS FRANCISCO ORTIZ NARANJO Y GLADYS MÓNICA VILLARREAL
VITERI, según escritura pública otorgada el VEINTE Y CUATRO DE DICIEMBRE DEL DOS MIL
QUINCE, ante el Notaria QUINTA del cantón Quito, Doctora Alexandra Elizabeth Endara Muñoz,
inscrita el OCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIEZ Y SEIS. (…) EL Edificio Torre Alpallana
fue construido y sometido bajo el Régimen de Propiedad Horizontal, según escritura otorgada el
cuatro de octubre de dos mil cinco, ante el Notario Trigésimo Sétimo del cantón Quito, doctor
Roberto Dueñas Mera, inscrita el diez de octubre del dos mil cinco, en la que se incorporó la
Declaratoria Municipal de Propiedad Horizontal, el cuadro de alícuotas, linderos, planos
generales del Edificio y Reglamento de Propiedad Horizontal dictado por el Ejecutivo. 4.-
GRAVÁMENES Y OBSERVACIONES: No existen anotaciones registrales de hipotecas,
prohibiciones de enajenar y embargos […]”. (Énfasis añadido) 
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4.- BASE LEGAL:  
  
4.1 La Constitución de la República del Ecuador, prescribe lo siguiente: 
  
“Art. 226.- Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores
públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las
competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de
coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los
derechos reconocidos en la Constitución”. 
  
“Art. 227.- La administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los
principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización,
coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación”. 
  
4.2 La Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, al referirse DEL
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES, dispone: 
  
“ Art. 59.-Régimen.- Los contratos de arrendamiento tanto para el caso en que el Estado o una
institución pública tengan la calidad de arrendadora como arrendataria se sujetará a las normas
previstas en el Reglamento de esta Ley”. 
 
4.2.1 El Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 
Pública, señala respecto de LAS ENTIDADES CONTRATANTES COMO ARRENDATARIAS, 
dispone: 
  
“Art. 64.- Procedimiento.- Para el arrendamiento de bienes inmuebles, las entidades contratantes
publicarán en el Portal www.compraspublicas.gov.ec. los pliegos en los que constarán las
condiciones mínimas del inmueble requerido, con la referencia al sector y lugar de ubicación del 
mismo. 
  
Para la suscripción del contrato, el adjudicatario no requiere estar inscrito y habilitado en el 
RUP. 
  
El SERCOP determinará el procedimiento y los requisitos que se deberán cumplir en estas 
contrataciones”. 
  
“Art. 66.- Normas supletorias.- En todo lo no previsto en esta Sección, se aplicarán de manera
supletoria, y en lo que sea pertinente, las normas de la Ley de Inquilinato y del Código Civil”. 
  
4.2.2 La Resolución No. RE-SERCOP-2016-0000072 de 31 de agosto de 2016, por la que se 
Codifica y Actualiza las Resoluciones emitidas por el Servicio Nacional de Contratación 
Pública, que establece lo que sigue: 
  
“Art. 16.- Arrendamiento de bienes inmuebles.- En los procedimientos de arrendamiento de bienes
inmuebles se publicará en el Portal Institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública, lo
siguiente: (…) 3. Aprobación emitida por el Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público,
INMOBILIAR, de ser aplicable…”.  
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(…) Las entidades contratantes como arrendatarias 
  
“Art.  365.-  Pliegos.-  Para  el  arrendamiento  de  bienes  inmuebles,  las  entidades  contratantes
publicarán en el Portal Institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública, el pliego en el
que constará  las condiciones mínimas del inmueble requerido, con la referencia al sector y lugar
de ubicación del  mismo. Adicionalmente se publicará la convocatoria por la prensa nacional o
local, según sea el caso, por una sola vez; sin perjuicio de que se puedan realizar invitaciones 
directas. 
  
La recepción de las ofertas se realizará en el día y hora señalados en el pliego”. 
  
“Art. 366.- Adjudicación.- La entidad contratante adjudicará el contrato de arrendamiento a la
mejor oferta tomando en consideración el cumplimiento de las condiciones previstas en el pliego y
el valor del canon arrendaticio”. 
  
“Art. 367.- Canon de arrendamiento.- El valor del canon de arrendamiento será determinado
sobre la base de los valores de mercado vigentes en el lugar en el que se encuentre el inmueble”. 
(Énfasis añadido) 
  
“Art. 368.- Plazo.- El contrato de arrendamiento se celebrará por el plazo necesario, de acuerdo al
uso y destinación que se le dará, vencido el cual podrá, de persistir la necesidad, ser renovado”. 
  
“Art. 369.- Suscripción del contrato.- Para la suscripción del contrato, el adjudicatario no
requiere estar inscrito y habilitado en el Registro Único de Proveedores –RUP”. 
 
4.3 El Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, establece: 
  
“Art. 115.- Certificación Presupuestaria.- Ninguna entidad u organismo público podrán contraer
compromisos, celebrar contratos, ni autorizar o contraer obligaciones, sin la emisión de la
respectiva certificación presupuestaria”. 
  
“Art. 178.- Sanciones por comprometer recursos públicos sin certificación presupuestaria.-
Ninguna entidad u organismo público podrán contraer compromisos, celebrar contratos ni
autorizar o contraer obligaciones, sin que conste la respectiva certificación presupuestaria. Los
funcionarios responsables que hubieren contraído compromisos, celebrado contratos o autorizado
o contraído obligaciones sin que conste la respectiva certificación presupuestaria serán destituidos
del puesto y serán responsables personal y pecuniariamente”. 
  
NORMAS SUPLETORIAS 
 
4.4 La Codificación al Código Civil,  dispone lo que se transcribe a continuación: 
  
“ Art. 1856.- Arrendamiento es un contrato en que las dos partes se obligan recíprocamente, la una
a conceder el goce de una cosa, o a ejecutar una obra o prestar un servicio, y la otra a pagar por
este goce, obra o servicio un precio determinado, salvo lo que disponen las leyes del trabajo y
otras especiales”. 
  
“ Art. 1865.- El arrendador está obligado: 
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1. A entregar al arrendatario la cosa arrendada; 
2. A mantenerla en estado de servir para el fin a que ha sido arrendada; y, 
3. A librar al arrendatario de toda turbación o embarazo en el goce de la cosa arrendada”. 
  
“ Art. 1866.- Si el arrendador, por hecho o culpa suya o de sus agentes o dependientes, se ha
puesto en la imposibilidad de entregar la cosa, el arrendatario tendrá derecho para desistir del
contrato, con indemnización de perjuicios. 
  
Habrá lugar a esta indemnización aun cuando el arrendador haya creído erróneamente y de buena
fe que podía arrendar la cosa; salvo que la imposibilidad haya sido conocida del arrendatario, o
provenga de fuerza mayor o caso fortuito”. 
 
4.5 La Ley de Inquilinato, dispone que: 
 
“Art. 28 de la Ley en mención establece que: “ El plazo estipulado en el contrato escrito será
obligatorio para arrendador y arrendatario. Sin embargo, en todo contrato de arrendamiento
tendrá derecho el arrendatario a una duración mínima de dos años [...]”.  (Énfasis añadido) 
 
“Art. 33 de la Ley referida establece que: “El arrendador comunicará al arrendatario su
resolución de terminar el contrato con noventa días de anticipación, por lo menos, a la fecha de
expiración del mismo. Si no lo hiciere, el contrato se entenderá renovado en todas sus partes, por
el período de un año y por una sola vez [...]”. (Énfasis añadido) 
  
5.- CREACIÓN, MISIÓN Y VISIÓN DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR,
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN (SENESCYT)  
  
Que el artículo 182 de la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), publicada en el Registro
Oficial Suplemento No. 298 de 12 de octubre del 2010, establece que: "... La Secretaría Nacional
de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, es el órgano que tiene por objeto ejercer
la rectoría de la política pública de educación superior y coordinar acciones entre la Función
Ejecutiva y las instituciones del Sistema de Educación Superior..." 
  
Mediante Decreto Ejecutivo No. 517, publicado en el Registro Oficial No. 309 del 27 de octubre
del 2010, se decreta la fusión de la Secretaría Nacional Ciencia y Tecnología (SENACYT) a la
Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia Tecnología e Innovación y por el cual todas las
competencias, atribuciones, funciones, representaciones y delegaciones, constantes en leyes,
reglamentos y demás instrumentos normativos, que eran ejercidas por la Secretaría Nacional
Ciencia y Tecnología (SENACYT) pasan a ser ejercidas por la Secretaría Nacional de Educación
Superior, Ciencia Tecnología e Innovación (SENESCYT) 
  
Mediante Decreto Ejecutivo No. 1285, de 30 de agosto de 2012, publicado en el Registro Oficial
No. 788, de 13 de septiembre del mismo año, se estableció la rectoría de la Secretaría Nacional de
Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación sobre los Institutos Públicos de 
Investigación. 
  
Mediante Decreto Ejecutivo No. 131, de fecha 08 de octubre de 2013, la Presidencia de la
República expidió la Reforma al Estatuto Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva,
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mediante el cual se sustituyó el numeral 7 del artículo innumerado agregado a continuación del
artículo 16, por el cual la Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, pasa a ser
Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación; con la finalidad de articular
sus competencias a las que desarrollan otras instituciones del Estado con el tema de propiedad 
intelectual. 
  
La Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, cumple con la rectoría de
la política pública en el campo de la educación superior, ciencia, tecnología e innovación, mediante
el cual promueven la formación del talento humano avanzado y el desarrollo de la investigación,
innovación y transferencia tecnológica, a través de la elaboración, ejecución y evaluación de
políticas, programas y proyectos, se ha definido dentro de su estructura los procesos gobernantes,
procesos sustantivos, habilitantes de asesoría y de apoyo. 
  
“Misión  
  
Ejercer la rectoría de la política pública de educación superior, ciencia, tecnología y saberes
ancestrales y gestionar su aplicación, con enfoque en el desarrollo estratégico del país. Coordinar
las acciones entre el Ejecutivo y las instituciones de educación superior en aras del fortalecimiento
académico, productivo y social. En el campo de la ciencia, tecnología y saberes ancestrales,
promover la formación del talento humano avanzado y el desarrollo de la investigación,
innovación y transferencia tecnológica, a través de la elaboración, ejecución y evaluación de
políticas, programas y proyectos. 
  
Visión 
  
La Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación es garante de la
aplicación de los principios que rigen la educación superior; promotora de la investigación
científica, innovación tecnológica y saberes ancestrales. Su trabajo se enfoca en mejorar las
capacidades y potencialidades de la ciudadanía y se caracteriza por el empleo eficiente y eficaz de
los recursos que gestiona, cuyos resultados son la semilla para el desarrollo del país”. 
 
6.- DICTAMEN  
  
Con los antecedentes expuestos, la Subdirección de Administración de Bienes, en cumplimiento del
Acuerdo de Delegación Nro. INMOBILIAR-ACUERDO-DGSGI-2017-0010 de 22 de junio de
2017, en atención a lo señalado en los numerales 6 y 11 del artículo 4 del Decreto Ejecutivo No.
798 publicado en el Registro Oficial No. 485 de 6 de julio de 2011, reformado parcialmente
mediante Decreto Ejecutivo No. 50 de 22 de julio de 2013, Decreto Ejecutivo No. 641 de fecha 25
de marzo de 2015; Decreto Ejecutivo Nro. 837 de 25 de novimbre de 2015; y, Decreto Ejecutivo
1377 de 03 de mayo de 2017; con fundamento en el artículo 24 del Decreto Ejecutivo No. 135 de
fecha 01 de septiembre de 2017; y, de conformidad con lo prescrito en los artículos 71 y 72 del
Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva, emite Dictamen Técnico
Favorable de viabilidad y autorización para que la Secretaría de Educación Superior, Ciencia
y Tecnología SENESCYT, inicie un nuevo procedimiento de arrendamiento del bien inmueble
ubicado en la Calle Alpallana E7-243 y Diego de Almagro, parroquia Iñaquito, cantón y
ciudad de Quito, de la provincia de Pichincha, de propiedad privada, sujeto a las
recomendaciones técnicas y legales establecidas en este documento. 
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INMOBILIAR, en base a la inspección técnica del inmueble objeto del presente, a la verificación
en sitio del valor promedio de canon de arrendamiento de bienes inmuebles de similares
características al bien inmueble a ser arrendado, en base a los valores de mercado vigentes, a la
información y documentación enviada por su representada, observando que el rango promedio del
valor del canon de arrendamiento se encuentra acorde al valor levantado por la Secretaría de
Educación Superior, Ciencia y Tecnología SENESCYT; cualquier cambio, alteración o
modificación superior a la misma, será de exclusiva responsabilidad de la entidad requirente. 
 
De conformidad al Decreto Ejecutivo Nro. 135 de 01 de septiembre de 2017, el presente
pronunciamiento surtirá efecto a partir de la fecha de su emisión, es decir, que los actos
administrativos realizados, anteriormente a ellos, son de exclusiva responsabilidad de la entidad 
solicitante. 
 
Se deja expresa constancia que este dictamen favorable no exime a la entidad requirente de su
obligación de llevar adelante el procedimiento respectivo de arrendamiento, de conformidad con las
disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública; su Reglamento
General; las Resoluciones emitidas por el Servicio Nacional de Contratación Pública; el
Reglamento General para la Administración, Utilización, Manejo y Control de los Bienes y
Existencias del Sector Público; de la Codificación del Código Civil, la Ley de Inquilinato; y, demás
normativa aplicable de dicha materia. 
  
Dentro del proceso de contratación el o los oferentes deberán justificar ante la entidad contratante,
su calidad de titular del bien inmueble materia de la o las ofertas, siendo de su exclusiva
responsabilidad el que el o los inmuebles ofertados se hallen libres de toda evicción, así como de
cualquier otro vicio que contraiga lo dispuesto en el Art. 1865 del Código Civil. La entidad
requirente deberá tomar muy en cuenta todas las recomendaciones indicadas anteriormente, a fin de
que surta efecto el presente documento. 
  
Sin perjuicio de lo señalado en este dictamen la definición de términos de la contratación y el
cumplimiento de la legislación contractual pública, es de total responsabilidad de la entidad 
requirente. 
  
Se recuerda la obligación de la entidad requirente de informar al Servicio de Gestión
Inmobiliaria del Sector Público, INMOBILIAR, el cumplimiento o no de los dictámenes
emitidos por esta Cartera de Estado. 
  
Con sentimientos de distinguida consideración. 
 
Atentamente, 
 
 

Documento firmado electrónicamente

Dr. Hans Rodrigo Cisneros Riofrio
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES   
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Asunto: DICTAMEN TÉCNICO DE VIABILIDAD PARA EL PROCEDIMIENTO DE ARRENDAMIENTO
DEL BIEN INMUEBLE DE PROPIEDAD PRIVADA PARA USO INSTITUCIONAL DE LA SENESCYT.
 
 
Señorita Ingeniera
Liz Pamela Rodas Guerrero
Directora Administrativa
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA Y TECNOLOGÍA
En su Despacho 
 
 
De mi consideración: 
 
En atención a su Oficio Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2017-0097-CO de fecha 07 de septiembre de 2017,
me permito informar lo siguiente: 
 
1. FUNDAMENTO  JURÍDICO:  
  
1.1 El Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva, dispone lo siguiente: 
  
“Art. 71.- DICTÁMENES E INFORMES.- Se requerirá de dictámenes e informes cuando ello sea obligatorio
en virtud de las normas de procedimiento administrativo. 
  
El dictamen tiene el propósito de facilitar  elementos  de opinión  o juicio, para la formación  de la voluntad
administrativa y forma parte de los actos previos a la emisión de dicha voluntad. 
  
El dictamen  o informe se integra como otra etapa de carácter consultivo-deliberativo en el procedimiento
administrativo de conformar la voluntad administrativa”. 
  
“Art. 72.- CONTENIDO.- Los dictámenes contendrán: 
  
a) Resumen de la cuestión objeto de la consulta; 
b) Relación de los antecedentes que sirvan de elementos de juicio para resolver; y, 
c) Opinión concreta y fundada en normas jurídicas o técnicas aplicables a la cuestión consultada. 
d) Los informes, por su parte, referirán concretamente los antecedentes y circunstancias que hayan sido 
requeridos”. 
  
1.2 El Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, INMOBILIAR, es un organismo de  derecho
público, con personalidad  jurídica, dotado de autonomía administrativa, operativa y financiera y jurisdicción
nacional, con sede principal en la ciudad de Quito. El ámbito de acción de INMOBILIAR, comprende los bienes
inmuebles de las instituciones de la  Administración Pública Central e Institucional, las empresas públicas
creadas por la Función  Ejecutiva y de las empresas en  las que el Estado posea participación accionaria
mayoritaria, además de los bienes inmuebles rurales, siempre y cuando no hayan estado o estén destinados a
actividades agrícolas y no fueren requeridos por el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca,
MAGAP”; los bienes que se encuentren registrados a nombre del Gobierno Nacional en los Registros de la
Propiedad; y, los bienes de la Empresa Pública de Parques Urbanos y Espacios Públicos, EP y de la
Infraestructuras Pesqueras del Ecuador, Empresa Pública-IPPEP, asumidos por la fusión por absorción de las 
mismas. 
  
De conformidad al Decreto Ejecutivo No. 798 de 22 de junio de 2011, publicado en el R.O. No. 485 de 6 de
julio de 2011, reformado por el Decreto Ejecutivo No. 50 de 22 de julio de 2013; Decreto Ejecutivo No. 641 de
fecha 25 de marzo de 2015; Decreto Ejecutivo 837 de 25 de noviembre de 2015; Decreto Ejecutivo No. 1377 de
fecha 3 de mayo de 2017; y, Decreto Ejecutivo No. 135 de fecha 01 de septiembre de 2017, INMOBILIAR,
ejerce la rectoría del SISTEMA NACIONAL DE GESTIÓN INMOBILIARIA DEL SECTOR PÚBLICO y
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entre una de sus facultades las determinadas en los numerales 6 y 11 del artículo 4, que establece: “ 6.- Asesorar
a las instituciones del sector público en lo relacionado a bienes inmuebles; y, 11.- Emitir las políticas,
lineamientos y procedimientos generales para la asignación, compra, venta, comodato, permuta, donación y 
arrendamiento  de inmuebles de las entidades detalladas en el Artículo 3 de este decreto, y emitir el dictamen
técnico previo al acto correspondiente"”. (Énfasis añadido) 
 
1.3 Mediante Oficio Circular No. SNAP-0-11-01304 A de 23 de diciembre de 2011, el Secretario Nacional de la
Administración Pública, Dr. Vinicio Alvarado Espinel, comunicó la disposición presidencial, que señala: “Las
recomendaciones  de la Secretaría  de Gestión Inmobiliaria  del Sector Público,  INMOBILIAR,  en materia de
administración  de inmuebles del sector público al que se aplique el decreto ejecutivo de la referencia, son de
cumplimiento obligatorio”. 
 
1.4 A través del Oficio Circular No. SNA-0-11-01363 de 28 de diciembre de 2011, el señor Secretario Nacional
de la Administración Pública, informó a las entidades de la Administración Pública Central e Institucional sobre
las Directrices Básicas de Seguridad, Orden e Higiene para el Buen Uso y Mantenimiento de los Espacios que
conforman las Oficinas de las Entidades Públicas elaboradas en conjunto por la Secretaría de la Administración
Pública y la Secretaría de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, INMOBILIAR. 
  
1.5 Mediante Decreto Ejecutivo Nro. 135 de 01 de septiembre de 2017, el Presidente Constitucional de la
República del Ecuador, dispuso a INMOBILIAR, lo siguiente: “[ …] Artículo 24 Arriendo, remodelación,
adecuación y mantenimiento de inmuebles.- Para el caso de la Función Ejecutiva, el Servicio de Gestión
Inmobiliaria del Sector Público autorizará el arrendamiento de inmuebles dentro del país, destinados al
funcionamiento de entidades públicas, siempre y cuando no existan inmuebles públicos disponibles en la
localidad que cumplan con los requerimientos de la entidad. 
  
En el caso de autorizarse el arriendo de inmuebles dentro del país, el Servicio de Gestión Inmobiliaria del
Sector Público observará el costo promedio de arrendamiento de inmuebles en la localidad, y el costo de
remodelaciones y adecuaciones requeridas por las entidades. […]”. (Énfasis añadido) 
  
1.6 Mediante RESOLUCIÓN No. 01 de fecha 02 de junio de 2017, el Comité del Servicio de Gestión
Inmobiliaria del Sector Público, INMOBILIAR, resolvió “Designar al señor Nicolás José Issa Wagner como
Director General del Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, INMOBILIAR”. 
  
1.7 Mediante Acuerdo de Delegación No. INMOBILIAR-ACUERDO-DGSGI-2017-0010 de 22 de junio de
2017, el Dr. Nicolás José Issa Wagner, Director General del Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector
Público-INMOBILIAR, acordó: “[...] Artículo 6.- Delegar al/la Subdirector/a de Administración de Bienes del
Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, INMOBILIAR, para que a nombre y en representación 
del/la Director/a General del Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, INMOBILIAR, cumpla
 entre  otras  la siguiente atribución: f) Suscribir dictámenes para la asignación, compra, venta, comodato,
permuta, donación, traspaso, transferencia de dominio y arrendamiento de inmuebles, generados por la
Dirección de Administración, Análisis y Uso de Bienes [...]”.  
  
1.8 Mediante Acción de Personal No. CGAF-DATH-2017-1151 de fecha 03 de agosto de 2017, el Coordinador
General Administrativo Financiero del Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, INMOBILIAR,
resolvió designar al Dr. Hans Rodrigo Cisneros Riofrío, como Subdirector de Administración de Bienes, a partir
del 03 de agosto de 2017. 
 
2. RESUMEN DE LA CUESTIÓN OBJETO DE LA SOLICITUD:  
  
2.1 A través del referido Oficio Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2017-0097-CO de fecha 07 de septiembre de
2017, la Directora Administrativa de la Secretaria de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación,
solicitó a INMOBILIAR, lo transcrito a continuación: “[ …] En alcance al Oficio Nro.
SENESCYT-CGAF-DADM-2017-0083-CO, de fecha 17 de agosto de 2017, en el que se solicitó a su autoridad
se sirva disponer se informe a esta Secretaría si existen inmuebles de propiedad del sector público, con las
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características señaladas a continuación: 

No. de 
personas

Destino Tipo de Estructura 

40 Oficininas
Hormigón con cableado 
estructurado 

40 Oficinas
Hormigón con cableado 
estructurado 

20 Oficinas
Hormigón con cableado 
estructurado 

90
Oficinas y 
bodegas

Hormigón con cableado 
estructurado 

Con base al Artículo 24 del Decreto Nro. 135, de fecha 01 de septiembre de 2017, suscrito por el licenciado
Lenín Moreno Garcés, Presidente Constitucional de la República, me permito solicitar, que en caso de no tener
disponibilidad de los inmuebles anteriormente citados, se autorice la renovación de los arrendamientos de los
siguientes inmuebles en los cuales funcionan 2 de las Subsecretarias y otras áreas de la SENESCYT: 

Vigencia 
de los 
contratos 
actuales

Ubicación Sector

Canon 
Actual 
incluido 
IVA

N° de funcionarioDestino Tipo de Estructura 

07-Oct-17

Francisco
Andrade E7-62 y
Diego de 
Almagro

La Pradera 4.368,00 40 Oficinas
Hormigón con
cableado 
estructurado 

02-Oct-17
Antonio Navarro
N31-64 y 
Alpallana

La Pradera 2.016,00 40 Oficinas
Hormigón con
cableado 
estructurado 

18-Oct-17
Alpallana
E7-243 y Diego
de Almagro

La Pradera 4.788,00 20 Oficinas
Hormigón con
cableado 
estructurado 

02-Oct-17
Ulpiano Páez
N23-37 y 
Veintimilla

La Pradera 5.801,60 90
Oficinas y 
bodegas

Hormigón con
cableado 
estructurado 

[…]”.
 
2.2 Mediante Oficio Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2017-0083-CO de fecha 17 de agosto de 2017, la
Directora Administrativa de la Secretaria de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, solicitó a
INMOBILIAR, lo siguiente:“[ …] considerando que para la Secretaría de Educación Superior, Ciencia,
Tecnología e Innovación surge la necesidad de contar con varias edificaciones que garanticen las condiciones
óptimas tanto para el uso de los funcionarios y servidores, como el almacenamiento de la documentación
pasiva de la institución, solicito se sirva autorizar se informe a esta Secretaria si existen inmuebles de
propiedad del sector público, con las características señaladas a continuación: 
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No. de 
personas

Destino Tipo de Estructura 

40 Oficininas
Hormigón con cableado 
estructurado 

40 Oficinas
Hormigón con cableado 
estructurado 

20 Oficinas
Hormigón con cableado 
estructurado 

90
Oficinas y 
bodegas

Hormigón con cableado 
estructurado 

[…]”.  
 
2.3 Mediante Oficio Nro. INMOBILIAR-DAAUB-2017-0391-O de fecha 25 de septiembre de 2017, la
Dirección de Administración, Análisis y Uso de Bienes del Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público,
informó a la Directora Administrativa de la Secretaria de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e
Innovación, lo siguiente: “[ …] Luego de revisar las bases de datos de bienes inmuebles de propiedad de
INMOBILIAR o de otras entidades públicas que se encuentran dentro de las competencias de esta Cartera de
Estado, no se registra un bien inmueble desocupado con las referidas características solicitadas por su 
representada. 
  
Finalmente de conformidad a las competencias y atribuciones otorgadas a INMOBILIAR como ente rector del
sistema nacional de gestión inmobiliaria del sector público, en atención a las disposiciones del Decreto
Ejecutivo No. 135 de 1 de septiembre de 2017 y a su solicitud constante en el Oficio Nro.
SENESCYT-CGAF-DADM-2017-0083-CO, de fecha 17 de agosto de 2017, respecto a la autorización de
arrendamiento de bienes inmuebles privados para uso institucional y al costo promedio de arrendamiento en la
localidad, esta Cartera de Estado solicita a su representada remitir la información del bien inmueble motivo de
su requerimiento, a fin de realizar la inspección técnica del inmueble referido y el costo promedio de
arrendamiento de bienes inmuebles en el sector para lo cual se requiere el contacto del funcionario a fin de
coordinar la misma. Por otro lado, se solicita de la manera más comedida, remitir la siguiente documentación: 

Certificado de gravamen actualizado del bien inmueble motivo de arrendamiento. 
Copias simples de las escrituras del bien inmueble motivo de su requerimiento. 
Proforma del valor del canon de arrendamiento emitido por el o los propietarios del inmueble a ser
arrendado por su institución, incluido IVA y servicios básicos. 
Cuadro de requerimientos (ver adjunto). 

Documentos habilitantes que permitirán emitir la autorización para el inicio del procedimiento de
arrendamiento solicitado […]”.  
  
2.4 Del documento s/n de fecha 20 de septiembre de 2017, suscrito por la Sra. Nelly Logroño Valera, se
desprende lo transcrito a continuación: “[ …] Por el presente me permito poner a su disposición la oferta para
arrendamiento la propiedad ubicada en la calle Ulpiano Páez N23-37 y Veintimilla de esta ciudad de Quito 
(…) Total área ofertada: 1.416 m2 (…) El canon mensual de arrendamiento de la propiedad (…) es de US$
5.180,oo (CINCO MIL CIENTO OCHENTA DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA); monto
que no incluye el IVA de ley, tampoco los valores resultantes de consumo de servicios básicos (luz, agua,
teléfono y otros)[…]”. (Sic) 
 
3. RELACIÓN  DE LOS ELEMENTOS  DE JUICIO  PARA RESOLVER:  
 
3.1 ANÁLISIS  DE LA  SITUACIÓN  TÉCNICA  DEL  BIEN INMUEBLE:  
 
En atención al requerimiento de la Directora Administrativa de la Secretaria de Educación Superior, Ciencia,
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Tecnología e Innovación, la Dirección de Administración, Análisis y Uso de Bienes, procedió a efectuar la
inspección física del inmueble y a emitir su criterio en el Informe Técnico No. Q-249-17 de 03 de octubre de
2017, que en la parte pertinente establece lo siguiente: 
 
“[ …] 3.- Ubicación del Predio 
Provincia: Pichincha 
Ciudad: Quito 
Cantón: Quito 
Parroquia: Mariscal Sucre 
Dirección: Calle Ulpiano Páez N23-37 y Veintimilla (…)   
 
7.- Descripción del inmueble por nivel  - Subsuelo 1-Planta baja (…) El bien inmueble inspeccionado
comprende una edificación de cuatro niveles, distribuido de la siguiente manera: Subsuelo 1: cuenta con un
área de construcción de 108,20 m² (según planos)  Planta baja: cuenta con un área de construcción de 235,17
m² (según planos) y un área de útil de 120,70 m². (…) Primer nivel: cuenta con un área de construcción de
638,20 m² (según planos)  y un área útil de 504,55 m². Segundo nivel: cuenta con un área de construcción de
381,64 m² (según planos) y un área de útil de 278,72 m². (…)  
  
16.2.- Información del Sistema de Administración de Bienes Inmuebles 
Una vez realizada la búsqueda de bienes inmuebles de propiedad de INMOBILIAR o de otras Entidades
Públicas que se encuentran dentro de las competencias de esta Cartera de Estado, en el Sistema de
Administración de Bienes, no se registra un bien inmueble desocupado con las referidas características 
solicitadas. 
  
16.3.- Canon de arrendamiento (…) El canon de arriendo propuesto por el propietario es de 5.180,00 dólares
americanos mensuales más IVA, para un área de construcción de 1.416,00 m2, con un valor por metro
cuadrado de 3,65 dólares americanos más IVA. 
  
16.4.- Costos alternativos 

#Opciones Sector Área total Precio por m2 Precio Total 
1Oficina Av. 6 de Diciembre y Luis Cordero  118,00 m2 9,32 USD 1.100 USD 
2Oficina Calle Juan León Mera y Wilson 70,00 m2 6,42 USD 450 USD 
3Oficina Av. 10 de Agosto y San Gregorio 115,00 m2 7,39 USD 850 USD 
 Resultado 7,71 USD   

16.5.- Conclusiones: 1.- El bien inmueble inspeccionado comprende una edificación de cuatro niveles, con
un área de construcción total de 1.363,21 m² (según planos). 2.- El bien inmueble cuenta con un área total 
útil de 903,97 m² (según planos), donde actualmente laboran 90  funcionarios, con una densidad de 10,04  m²
por funcionario. 3.- El Inmueble actualmente se encuentra ocupado por funcionarios de la Secretaria de
Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación. 4.- El bien inmueble no cuenta con acceso para
personas con discapacidad. 5.- El bien inmueble actualmente se encuentra en buen  estado de conservación. 6.-
El bien inmueble cuenta con todos los servicios de infraestructura básicos. 7.- El bien inmueble cumple en un
66,66% lo dispuesto en el  Manual de Buenas Prácticas para la Administración,  Gestión y Uso de las
Edificaciones del Sector Público de INMOBILIAR. 8.- El canon de arriendo propuesto por el propietario es de
5.180,00 dólares americanos mensuales más IVA, para un área de construcción de 1.416,00 m2, con un valor
por metro cuadrado de 3,65 dólares americanos más IVA. El cual se encuentra dentro del rango promedio de
los siguientes valores investigados en sitio. 9.- A la fecha de la inspección el bien inmueble no evidencia
afectación por efectos de caso fortuito o fuerza mayor. 
  
16.6.-Recomendaciones Particulares: 1.- Técnicamente se considera viable el uso del bien inmueble de
propiedad privada, ubicado en la calle Ulpiano Páez N23-37 y Veintimilla, parroquia Mariscal Sucre, cantón
Quito, provincia de Pichincha,  por parte de la Secretaria de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e
Innovación para el funcionamiento de sus oficinas administrativas [...]”.  (Énfasis añadido) 
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3.2 ANÁLISIS  DE LA  SITUACIÓN  JURÍDICA DEL BIEN INMUEBLE:  
  
3.2.1.- Del Certificado de Gravamen, de fecha 18 de septiembre de 2017, emitido por el Registrador de la
Propiedad del Distrito Metropolitano de Quito, se desprende lo siguiente: “[ …] 1.- DESCRIPCIÓN DE LA
PROPIEDAD: Inmueble ubicado en la calle General Ulpiano Páez, número ochocientos treinta y cinco situado
en la parroquia SANTA PRISCA de este cantón.- 2.- PROPIETARIO (S): a) JUAN FRANACISCO PROAÑO
LOGROÑO, soltero.- b) SHEILA ESTEFANY PROAÑO LOGROÑO, soltera.- 3.- FORMA DE
ADQUISICIÓN Y ANTECEDENTES: Adquirido de la siguiente manera: a) y b) JUAN FRANCISCO y
SHEILA ESTEFANY PROAÑO LOGROÑO mediante compra del derecho de usufructo a los cónyuges
JUAN FRANCISCO PROAÑO y NELLY CARMITA LOGROÑO VARELA, según escritura pública
otorgada el UNO DE JULIO DEL DOS MIL QUINCE, ante el Notario QUINCUAGÉSIMO NOVENO
encargado del cantón Quito, Ab. Luis Caisatoa Taco, inscrita el SEIS DE AGOSTO DEL DOS MIL
QUINCE (…) 4.- GRAVÁMENES Y OBSERVACIONES: NO EXISTEN ANOTACIONES REGISTRALES
DE HIPOTECAS, PROHIBICIONES DE ENAJENAR, NI EMBARGOS.- Mediante escritura inscrita el
SEIS DE AGOSTO DEL DOS MIL QUINCE, los cónyuges JUAN FRANCISCO PROAÑO y NELLY
CARMITA LOGROÑO VARELA, renuncian expresamente a los derechos de uso y habitación […]”. 
(Énfasis añadido) 
  
4.- BASE LEGAL:  
  
4.1 La Constitución de la República del Ecuador, prescribe lo siguiente: 
  
“Art. 226.- Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y
las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades
que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el
cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución”. 
  
“Art. 227.- La administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de
eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación,
planificación, transparencia y evaluación”. 
  
4.2 La Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, al referirse DEL ARRENDAMIENTO
DE BIENES INMUEBLES, dispone: 
  
“Art. 59.-Régimen.- Los contratos de arrendamiento tanto para el caso en que el Estado o una institución
pública tengan la calidad de arrendadora como arrendataria se sujetará a las normas previstas en el
Reglamento de esta Ley”. 
 
4.2.1 El Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, señala
respecto de LAS ENTIDADES CONTRATANTES COMO ARRENDATARIAS, dispone: 
  
“Art. 64.- Procedimiento.- Para el arrendamiento de bienes inmuebles, las entidades contratantes publicarán
en el Portal www.compraspublicas.gov.ec. los pliegos en los que constarán las condiciones mínimas del
inmueble requerido, con la referencia al sector y lugar de ubicación del mismo. 
  
Para la suscripción del contrato, el adjudicatario no requiere estar inscrito y habilitado en el RUP. 
  
El SERCOP determinará el procedimiento y los requisitos que se deberán cumplir en estas contrataciones”. 
  
“ Art. 66.- Normas supletorias.- En todo lo no previsto en esta Sección, se aplicarán de manera supletoria, y en
lo que sea pertinente, las normas de la Ley de Inquilinato y del Código Civil”. 
  
4.2.2 La Codificación y Actualización de las Resoluciones emitidas por el Servicio Nacional de
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Contratación Pública, establece lo siguiente: 
  
“Art. 16.- Arrendamiento de bienes inmuebles.- En los procedimientos de arrendamiento de bienes inmuebles se
publicará en el Portal Institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública, lo siguiente: (…) 3.
Aprobación emitida por el Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, INMOBILIAR, de ser 
aplicable…”.  
  
“ Art.  365.-  Pliegos.-  Para  el  arrendamiento  de  bienes  inmuebles,  las  entidades  contratantes publicarán
en el Portal Institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública, el pliego en el que constará  las
condiciones mínimas del inmueble requerido, con la referencia al sector y lugar de ubicación del  mismo.
Adicionalmente se publicará la convocatoria por la prensa nacional o local, según sea el caso, por una sola
vez; sin perjuicio de que se puedan realizar invitaciones directas. 
  
La recepción de las ofertas se realizará en el día y hora señalados en el pliego”. 
  
“Art. 366.- Adjudicación.- La entidad contratante adjudicará el contrato de arrendamiento a la mejor oferta
tomando en consideración el cumplimiento de las condiciones previstas en el pliego y el valor del canon 
arrendaticio”. 
  
“Art. 367.- Canon de arrendamiento.- El valor del canon de arrendamiento será determinado sobre la base de
los valores de mercado vigentes en el lugar en el que se encuentre el inmueble”. 
  
“Art. 368.- Plazo.- El contrato de arrendamiento se celebrará por el plazo necesario, de acuerdo al uso y
destinación que se le dará, vencido el cual podrá, de persistir la necesidad, ser renovado”. 
  
“Art. 369.- Suscripción del contrato.- Para la suscripción del contrato, el adjudicatario no requiere estar
inscrito y habilitado en el Registro Único de Proveedores –RUP”. 
  
4.3 El Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, establece: 
  
“ Art. 115.- Certificación Presupuestaria.- Ninguna entidad u organismo público podrán contraer compromisos,
celebrar contratos, ni autorizar o contraer obligaciones, sin la emisión de la respectiva certificación 
presupuestaria”. 
  
“ Art. 178.- Sanciones por comprometer recursos públicos sin certificación presupuestaria.- Ninguna entidad u
organismo público podrán contraer compromisos, celebrar contratos ni autorizar o contraer obligaciones, sin
que conste la respectiva certificación presupuestaria. Los funcionarios responsables que hubieren contraído
compromisos, celebrado contratos o autorizado o contraído obligaciones sin que conste la respectiva
certificación presupuestaria serán destituidos del puesto y serán responsables personal y pecuniariamente”. 
 
4.4 La Ley de Inquilinato, establece: 
 
“Art. 28 de la Ley en mención establece que: “ El plazo estipulado en el contrato escrito será obligatorio para
arrendador y arrendatario. Sin embargo, en todo contrato de arrendamiento tendrá derecho el arrendatario a
una duración mínima de dos año…”.  
 
“Art. 33 de la Ley referida establece que: “El arrendador comunicará al arrendatario su resolución de
terminar el contrato con noventa días de anticipación, por lo menos, a la fecha de expiración del mismo. Si no
lo hiciere, el contrato se entenderá renovado en todas sus partes, por el período de un año y por una sola 
vez…”.  
 
4.5 La Codificación al Código Civil,  dispone lo que se transcribe a continuación: 
 
“ Art. 1856.- Arrendamiento es un contrato en que las dos partes se obligan recíprocamente, la una a conceder
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el goce de una cosa, o a ejecutar una obra o prestar un servicio, y la otra a pagar por este goce, obra o servicio
un precio determinado, salvo lo que disponen las leyes del trabajo y otras especiales”. 
  
“ Art. 1865.- El arrendador está obligado: 
 
1. A entregar al arrendatario la cosa arrendada; 
2. A mantenerla en estado de servir para el fin a que ha sido arrendada; y, 
3. A librar al arrendatario de toda turbación o embarazo en el goce de la cosa arrendada”. 
  
“ Art. 1866.- Si el arrendador, por hecho o culpa suya o de sus agentes o dependientes, se ha puesto en la
imposibilidad de entregar la cosa, el arrendatario tendrá derecho para desistir del contrato, con indemnización
de perjuicios. 
  
Habrá lugar a esta indemnización aun cuando el arrendador haya creído erróneamente y de buena fe que podía
arrendar la cosa; salvo que la imposibilidad haya sido conocida del arrendatario, o provenga de fuerza mayor
o caso fortuito”. 
  
5.- CREACIÓN, MISIÓN, VISIÓN DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA,
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN (SENESCYT).  
  
Que el artículo 182 de la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), publicada en el Registro Oficial
Suplemento No. 298 de 12 de octubre del 2010, establece que: "... La Secretaría Nacional de Educación
Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, es el órgano que tiene por objeto ejercer la rectoría de la política
pública de educación superior y coordinar acciones entre la Función Ejecutiva y las instituciones del Sistema
de Educación Superior..." 
  
Mediante Decreto Ejecutivo No. 517, publicado en el Registro Oficial No. 309 del 27 de octubre del 2010, se
decreta la fusión de la Secretaría Nacional Ciencia y Tecnología (SENACYT) a la Secretaría Nacional de
Educación Superior, Ciencia Tecnología e Innovación y por el cual todas las competencias, atribuciones,
funciones, representaciones y delegaciones, constantes en leyes, reglamentos y demás instrumentos normativos,
que eran ejercidas por la Secretaría Nacional Ciencia y Tecnología (SENACYT) pasan a ser ejercidas por la
Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia Tecnología e Innovación (SENESCYT) 
  
Mediante Decreto Ejecutivo No. 1285, de 30 de agosto de 2012, publicado en el Registro Oficial No. 788, de 13
de septiembre del mismo año, se estableció la rectoría de la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia,
Tecnología e Innovación sobre los Institutos Públicos de Investigación. 
  
Mediante Decreto Ejecutivo No. 131, de fecha 08 de octubre de 2013, la Presidencia de la República expidió la
Reforma al Estatuto Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva, mediante el cual se sustituyó el numeral
7 del artículo enumerado agregado a continuación del artículo 16, por el cual la Secretaría de Educación
Superior, Ciencia y Tecnología, pasa a ser Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación;
con la finalidad de articular sus competencias a las que desarrollan otras instituciones del Estado con el tema de
propiedad intelectual. 
  
La Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, cumple con la rectoría de la política
pública en el campo de la educación superior, ciencia, tecnología e innovación, mediante el cual promueven la
formación del talento humano avanzado y el desarrollo de la investigación, innovación y transferencia
tecnológica, a través de la elaboración, ejecución y evaluación de políticas, programas y proyectos, se ha
definido dentro de su estructura los procesos gobernantes, procesos sustantivos, habilitantes de asesoría y de 
apoyo. 
  
“Misión  
  
Ejercer la rectoría de la política pública de educación superior, ciencia, tecnología y saberes ancestrales y
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gestionar su aplicación, con enfoque en el desarrollo estratégico del país. Coordinar las acciones entre el
Ejecutivo y las instituciones de educación superior en aras del fortalecimiento académico, productivo y social.
En el campo de la ciencia, tecnología y saberes ancestrales, promover la formación del talento humano
avanzado y el desarrollo de la investigación, innovación y transferencia tecnológica, a través de la elaboración,
ejecución y evaluación de políticas, programas y proyectos. 
  
Visión 
  
La Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación es garante de la aplicación de los
principios que rigen la educación superior; promotora de la investigación científica, innovación tecnológica y
saberes ancestrales. Su trabajo se enfoca en mejorar las capacidades y potencialidades de la ciudadanía y se
caracteriza por el empleo eficiente y eficaz de los recursos que gestiona, cuyos resultados son la semilla para el
desarrollo del país”. 
 
6.- DICTAMEN  
 
Con los antecedentes expuestos, la Subdirección de Administración de Bienes, en cumplimiento al Acuerdo de
Delegación Nro. INMOBILIAR-ACUERDO-DGSGI-2017-0010 de 22 de junio de 2017, en atención a lo
señalado en los numerales 6 y 11 del artículo 4 del Decreto Ejecutivo No. 798 de 22 de junio de 2011, publicado
en el R.O. No. 485 de 6 de julio de 2011, reformado parcialmente por el Decreto Ejecutivo No. 50 de 22 de julio
de 2013, Decreto Ejecutivo No. 641 de fecha 25 de marzo de 2015; Decreto Ejecutivo 837 de 25 de noviembre
de 2015; y, Decreto Ejecutivo Nro. 1377 de 03 de mayo de 2017; con fundamento en el artículo 24 del Decreto
Ejecutivo No. 135 de fecha 01 de septiembre de 2017; y, de conformidad con lo establecido en los artículos 71 y
72 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva, emite Dictamen Técnico
Favorable de viabilidad y autorización para que la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología
e Innovación, inicie un nuevo procedimiento de arrendamiento del bien inmueble de propiedad privada,
ubicado en la calle Ulpiano Páez N23-37 y Veintimilla, de esta ciudad de Quito, sujeto a las
recomendaciones técnicas y legales establecidas en este documento. 
 
INMOBILIAR, en base a la inspección técnica del inmueble objeto del presente, a la verificación en sitio del
valor promedio de canon de arrendamiento de bienes inmuebles de similares características al inmueble a ser
arrendado, en base a los valores de mercado vigentes, a la información y documentación enviada por su
representada,  observando que el rango promedio del valor del canon de arrendamiento se encuentra acorde al
valor levantado por la SENESCYT; cualquier cambio, alteración o modificación superior a la misma, será de
exclusiva responsabilidad de la SENESCYT. 
 
De conformidad al Decreto Ejecutivo Nro. 135 de 01 de septiembre de 2017, el presente pronunciamiento
surtirá efecto a partir de la fecha de su emisión, es decir, que los actos administrativos realizados, anteriormente
a ellos, son de exclusiva responsabilidad de la entidad solicitante. 
 
Se deja expresa constancia que este dictamen favorable no exime a la entidad requirente de su obligación de
llevar adelante el procedimiento respectivo de arrendamiento, de conformidad con las disposiciones de la Ley
Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública; su Reglamento General; las Resoluciones emitidas por
el Servicio Nacional de Contratación Pública; el Reglamento General para la Administración, Utilización,
Manejo y Control de los Bienes y Existencias del Sector Público; de la Codificación del Código Civil, la Ley de
Inquilinato; y, demás normativa aplicable de dicha materia. 
  
Dentro del proceso de contratación el oferente deberá justificar ante la entidad contratante, su calidad de titular
del bien inmueble materia de la o las ofertas, siendo de su exclusiva responsabilidad el que el o los inmuebles
ofertados se hallen libres de toda evicción, así como de cualquier otro vicio que contraiga lo dispuesto en el Art.
1865 del Código Civil. La entidad requirente deberá tomar muy en cuenta todas las recomendaciones indicadas
anteriormente, a fin de que surta efecto el presente documento. 
  
Sin perjuicio de lo señalado en este dictamen la definición de términos de la contratación y el cumplimiento de
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la legislación contractual pública, es de total responsabilidad de la entidad requirente. 
  
Se recuerda la obligación de la entidad requirente de informar al Servicio de Gestión Inmobiliaria del
Sector Público, INMOBILIAR, el cumplimiento o no de los dictámenes emitidos por esta Cartera de 
Estado. 
 
Con sentimientos de distinguida consideración. 
 
Atentamente, 
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Maria Jose Sanchez Cevallos
Directora de Administración, Análisis y Uso de Bienes
 

Señorita Magíster
Olga Susana Gualoto Pillalaza
Analista Jurídico de Gestión de Bienes Inmuebles 3
 

Señora Magíster
Inés Patricia Rivadeneira Sánchez
Coordinadora General Administrativa Financiera
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA Y TECNOLOGÍA
 

Señor Doctor
Augusto Barrera Guarderas
Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA Y TECNOLOGÍA
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