Oficio Nro. INMOBILIAR-SGSGI-2017-0007-O
Quito, D.M., 24 de enero de 2017

Asunto: AVALUO AUTORIDAD PORTUARIA DE PUERTO BOLIVAR

Señor Doctor
Víctor Vicente Guzmán Barboto
Gerente General
AUTORIDAD PORTUARIA DE PUERTO BOLÍVAR
En su Despacho

De mi consideración:
En atención a los Oficios APPB GG-0321, del 26 de agosto del 2016 y Oficio APPB
GG-2017-0004-O, en los que solicita la valoración de los bienes de Autoridad Portuaria
de Puerto Bolivar, en vista que deben entregar los bienes inmuebles al concesionario a
muy corto plazo.
Al respecto debo indicar que la Dirección Nacional de Valoración de Inmobiliar, ha
realizado exclusivamente el avalúo de Bienes Inmuebles, en tal razón se adjunta el
Certificado de Avalúo No. 07015000300213010000000000, en el que consta el avalúo de
terreno, construcción y obras complementarias.
Es necesario recalcar que nosotros no realizamos avalúos de bienes muebles,
instalaciones electromecánicas, hidráulicas, sistemas de monitoreo de seguridad, así como
tampoco los sistemas y equipos computacionales.
Sin embargo me permito manifestar que de acuerdo al Reglamento General para la
administración, utilización, manejo y control de los bienes y existencias del sector
público, emitido mediante acuerdo No 17 de la Contraloría General del Estado, publicado
en el Registro Oficial No 751 del 10 de mayo del 2016. En su artículo 27 “LOS
AVALUOS” se describe el procedimiento a ser aplicado en razón de la determinación de
loa avalúos que textualmente reza:
“Art. 27.- Los avalúos.- El avalúo de los bienes muebles lo realizará quien posea en la
entidad u organismo los conocimientos científicos, artísticos o técnicos y la experiencia
necesaria para valorar los bienes designados por la máxima autoridad, quienes
considerarán el valor comercial actual, el precio de adquisición, el estado actual, el
valor de bienes similares en el mercado y, en general, todos los elementos que ilustren su
criterio en cada caso, de manera que se asigne su valor razonable o valor realizable
neto. De no existir quien posea los conocimientos científicos, artísticos o técnicos y la
experiencia necesaria para valorar los bienes, se recurrirá a la contratación de un perito
según la naturaleza y características de los bienes de que se trate. El avalúo de los bienes
inmuebles lo realizarán las municipalidades y distritos metropolitanos respectivos
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considerando los precios comerciales actualizados de la zona. En las municipalidades
que no cuenten con la Dirección de Avalúos y Catastros el avalúo lo efectuará la
Dirección Nacional de Avalúos y Catastros.”
De otra parte se manifiesta que la información de áreas de construcción obedece a
levantamiento de información en campo por personal técnico de INMOBILIAR, razón
por la cual se solicita, se digne revisar las áreas de construcción de los diferentes bloques
y/o elementos constructivos.
Con sentimientos de distinguida consideración y estima
Atentamente,
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Dr. Marco Vinicio Landazuri Alvarez
SUBDIRECTOR GENERAL DEL SERVICIO DE GESTIÓN INMOBILIARIA
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