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De conformidad con lo prescrito en los articulos 322 y 324
del Código Organico de Organización Territorial,

Autonomía y Descenhalizaciór¡ sanciono la presente

Ordenanza que regula el uso de la vía pública por parte de

los vehículos en el cantón Mant4 y, ordeno su
promulgación a través de su publicación de conformidad
con la ley.

Mant4 marzo 18 del 2011.

f.) Ing. Jaime Estrada Bonill4 Alcalde de Manta-

Sancionó y ordenó la promulgación de la presente
Ordenanza que regula el rrso de la vía pública por parte de
los vehículos en el cantón Mant4 conforme a lo establecido
en la ley; el Ing. Jaime Esfrada Bonill4 Alcalde de Mant4
en esta ciudad a los dieciocho días del mes de mar¿o del
año dos mil once"- I¡ certifico.

Manta, marzo 18 del 2011.

f.) Soraya Mera Cedeño, Secretaria Municipal.

EL GOBIERNO AUTÓNOMO
DESCENTRALÜL ADO MI]MCIPAL DEL

CANTÓN CTIINCHIPE

Considerando:

Que, el a¡tículo 321 de la Constitución de la República del
Ecuador, reconoce y gaantu.ael derecho a lapropiedad, en
los términos que señala la ley;

Que, el a¡tículo 264 numeral 2 de la Constitución de la
República del Ecuador, establece "Ejercer el conhol sobre
el uso y ocupación del suelo en el Cantón";

Que, el a¡tículo 55 literal b) del Código Orgánico de
Organización Territorial, Autonomía y Descenhalización
(COOTAD), establece ejercer el control sobre el uso y
ocupación del suelo en el cantón;

Que, el artículo 419 literal c) del Código Orgánico de
Organización Territorial, Autonomla y Descenkalización,
determina que los bienes moshencos situados dentro de las
respectivas circunscripciones territoriales, constifuyen
bienes de dominio privado;

Que, el artículo 435 del Código Orgrá,nico de Organización
Tenitorial, Autonomía y Descentralizacióq determina el
uso de bienes de dominio privado, los mismos que deberán
se¡ ad¡ninistrados por Ios gob,iernos autóno¡nos
descentralizados;

Que, el a¡tlculo 436 del Código Orgánico de Organización
Territorial, Autonomia y Descentralizaciór¡ autoriza al
Concejo la venta, permuta o hipoteca de los bienes
inmuebles de uso privado;

Que, el artículo 486 en el literal f) determina la potestad
de establecer los procedimientos de titulación
administrativ4 a favor de los posesiona¡ios de predios que
carecen de título;

Que, en el ca¡tón existen bienes inmueble urbanos" en
posesión de vecinos del lugar los que en la actualidad
ca¡ecen de justo título de dominio, y que por disposición de
la ley son de propiedad del Municipio, hecho que constituye
un problema de orden sociat que debe ser solucionado por
esta institucióry y,

En uso de las atribuciones legales que otorga el a¡tículo
240 de la Constitución de la República del Ecuador y
el numeral I del Art. 57 y el Art. 322 del Código Orgánico
de Ordenamiento Territorial, Autonomla y
Desc¿ntralización,

Expide:

La Ordenanza que regula el proceso de la legalización
de los bienes inmuebles monstrencos y/o vacantes,
ubicados en la zona urbana, zonas de expansión urbana,
centros parroquiales; y, centros poblados del cantón
Chinchipe.

úrur,o¡

CAPÍTI'LO I

GENERALIDADES

Art. 1.- OBJETO.- Consientes de los actos de posesión que
determinados vecinos del cantón mantienen sobre algunos
bienes inmuebles municipales, es prioritario:

a) ,Adjudicar la tenencia de la tiena dentro del perlmeho
urbano; y, zona de exparxión urban4

b) Otorgar escrituras públicas a los posesiona¡ios en
terrenos municipales;

c) Controla¡ el crecimiento territorial en general y
particularmente el usq fracciona¡niento y ocupación
del suelo en las áreas urbanas;

d) Ga¡antizar el ejercicio pleno de los derechos de
dominio; y,

e) Conceder el dominio de la tiena siempre que estas no
estén en litigio ni pesen sobre ellas ningún gravrunen
que limite Ia propiedad

ArL 2.- A]t{Bfro DE ApLICACIóN.- L.a presenre
ordenanza será aplicada en las á¡eas urbanas del cantón,
zonas de expansión urbana, centros parroquiates; y, cenhos
poblados del cantón Chinchipe.

Ert. ¡.- LA POSESIÓN.- Se entenderá a la posesión como
la tenencia de una cosa deúerminada con el ánimo de señor
y ducño; sca quc cl ducño o el que se da por tal tcnga la
cosa por sí mismo; o bien por otra persona en su lugar y a
su nombre.
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DE LOS BIENES INMI]EBLES MIiMCIPALES

ArL 4.- BIENES MUEBLES DE DOMINIO pRfVA-
DO.- Se entenderá como tales los señalados en el Art. 419
del Código Orgrinico de Organización Territorial,
Autonomía y Descentralización

Art. 5.- LA MUMCIPALIDAD.- Es la entidad propietaria
de los bienes inmuebles de dominio privado que no han
tenido un uso específico que permita reverti¡se para el
desarrollo del cantón o beneficie a sus vecinos en el
mejoramiento de sus condiciones de vida.

Art. 6.- PROCEDENCIA DE LA LEGALIDAD DE
BIENES INMUEBLES MIIMCIPALES.- Los bienes
sujetos a legalizarse por medio de la presenfe ordenanza,
serán aquellos de dominio privado de la Mruricipaljdad que
se encuentran en posesión por un lapso inintemrmpido de
cinco (5) años, que mantengan determinados vecinos del
cantón sobre algún o algunos bienes inmuebles municipales.

CAPÍTULOItr

DE LOSIMORMES Y CERTIFICACTONES

Art. 7.. DE AVALÍIOS Y CATASTROS.. INfOTMA¡á
sobre la exislencia del bien inmueble municipal y del valor
que conste en el inventario de los bienes privados de la
Municipalidad, al igual ¡ealizará, la inspección
correspondiente.

Art 8.- DE PLANIFICACIÓN.- Informará sobre la
regulari"ación urbana y las afectaciones existentes en esúos
predios. También realizarl la inspección y el levantamiento
planimétrico, a fin de detormina¡ la superficio y linderos del
bien inmueble.

Art. 9.- DEL DEPARTAMENT0 fl.IRÍDICo.- Infor-
mará respecto del bien inmueble que forme pa¡te de los
bienes de la Municipalidad cerciórese'para el efecto con el
inventarío actualizado de todos los bienes vatoüados del
dominio privado que lleva la Dirección Financiera-

ATt. 10.- DE LA CERTTFICACIÓN O INT'ORME DE
LA DIRECCIÓN fnt¿,NCfnRA.- Certificará que consta
en el inventa¡il ¿g¡112'lized6 de todos los bienes valorizados
del dominio privado. Informará que el bien ach¡alizado no
es necesario a la administraciór¡ que ha dejado de ser útil y
que es conveniente su en4ienación.

CAPÍTIJLOIV

REQUTSTTOS PARA SOLICTTAR LOS POSESIO_
NARIOS LAS ESCRITT]RAS DE LO§ BIENES

MONSTRENCO§

Art 11.- REQUISITO§.- Los vecinos del cantón que se
encuentren en posesión por el tiernpo deüerminado en la
presente ordenanz4 en los bienes inmuebles de dominio
privado de la Municipalidad requieren de los siguientes
reqüsitos:

a) Sermayordeedad;

b) Petición al señor Alcalde solicitando la escrituración
del bien inmueble que mantiene en posesión; para lo
cual Ia Municipalidad ¡ealizará un formato de la
solicirud que tendrá un valor de cinco dólares, por ser
una especie valorad4

c) Copia de la cedula de ciudadanía y certificado de
votación;

d) No encontrarse impedido/a para contratar y obligarse;

e) Probar la posesión del inmueble por un lapso
inintemmpido de cinco (5) años;

0 Partida de matrimonio o declaración juramentada que
acredite la unión de hecho de ser el caso;

d Decla¡ación juramentada notariada de que no hay
reclamo, discusión o propietario legÍtimo sobre la
propiedad o derechos reales que se aleguen respecto al
terreno qué se solicita Ia legalización;

h) Certificado de no adeudar a la Municipalidad y tasa
única de trárnite que tendrá un valor de cincuenta
dólares americanos; e,

i) Señalamiento de domicilio para futuras notificaciones.

CAPÍTULO V

DEL TRAMITE

ATL I2.. DE LA CALMCACIÓN DE LA
SOLICITUD.- Una vez recibida la solicitud de
adjudicación de los bienes inmuebles a favor de los
beneficiarios, el señor Alcalde califica¡á sobre la base de los
informes previstos en esta ordenarz4 la factibilidad y la
legitimidad de la venta del bien inmueble.

Art. 13.- PIIBLICACIÓN.- Una vez resuelto se publicará
por tres veces, mediante kes días hábiles, en rm periodo o
estafeta de mayor circulación l.ocal y visibilidad,
determinando las características, descripciones y localiza-
ción del predio que se va proceder a su adjudicación

ATt. 14.- NOTIFICACIÓN NT, BENEFICIARIO.- CON
la resolución del Concejo se notificará al beneficiario, quien
en el término de tres (3) días podrá pedir la aclaración,
arnpliación o impugaación que considere pertinente.

Art 15.- VALOR DEL TERRENO.- Con Ios informes
pertinentes, la Dirección Fina¡rciera procederá a emitir el
recibo de pago por concepto del valor del terreno, tomando
como base el valor fijado que corresponde al 1006 del valor
de la propiedad de los predios de la zona urbana que consta
en el calasho, aprobado por el Concejo Municipal para el
bienio y que consta en el inventario actualízado de_ Ios
bienes valorizados de dominio privado que lleva la
Dirección Financiera El valor resultante del l0% del valor
fijado en el catastro, siempre y cuando cuenten con todos
los servicios brásicos; el valor resultante del Byo del valor
fijado en el catastro en el caso que el predio tenga servicios
básicos incompletos; y finalrnente se aplicará el valor
resultante del 5%o del valor fijado en el catasbo en los
predios que no cuenten con ningun servicio básico, serán el
justo precio determinado con finalidad social.



Art. 16.- FORMA DE PAGO.- Los beneñcia¡ios lo harán

de contado en dinero de curso legal.

Art. 17.- BIENES VACANTES.- Los bienes vacantes,

especialmente las calles o caminos aba¡rdonados se

someterán a este procedimiento; y, en caso de adjudicación
y de tratarse de un lindero entre dos predios la mitad

accederá al uno y la mitad al otro, salvo que los dueños de

los predios acorda¡en otra forma de divisióry y, el precio se

deter¡nina¡á considerando el resultante del 10Yo del va-lor

fliado en el catasho en forma proporcional del bien motivo

de la adjudicación.

ATt. 18.- DE LAS EN:IIDADES PÚBLICAS CON
FINALIDAD SOCIAL.- Se regirán por su propio

ordenamiento jurldico, previsto en la Ley de Promoción y
Participación Ciudadana y demás leyes.

CAPÍTULO}It

DE LA ADJUDTCACIÓN Y YENTA

ArL 19.. RESOLUCIÓN DEL CONCEJO.. CON IA

documentación presentad4 el señor Alcalde pondrá en

conocimiento del Concejo Municipal, organismo que

conocerá y resolverá la adjudicación y venta del terreno a

favor del beneficiario, y dispondrá se elabore la respectiva

minuta, se protocolice en la Notaría y se proceda a inscribir
en el Registro de la Propiedad del Cantón Chinchipe'
cuidando que se cumplan los requisitos de Ia presente

ordenanza.

ATL 20.- LA ADJUDICACIÓN Y VENTA.' CON IA

resolución del Concejo Municipal el beneficia¡io ha¡á

protocolizar la adjudicación y venta con los siguientes

documentos que le servirán como suficiente tltulo de

propiedad e inscribirá en el Regisho de la Propiedad del

Cantón Chinchipe, en el libro correspondiente:

a) La resolución de adjudicación y venta emitida por el
Concejo Municipal;

b) El certificado de adjudicación catastrado;

c) El levantamiento planimétrico del terreno materia de la
adjudicación;

d) El documento que acredite la forma de pago del lote de

terreno otorgado por la Tesorería Municipal;

e) Copias de la cédula de ciudadanfa y certificado de

votación; y,

0 La documentación que exigiere el Nota¡io Público o la
Ley Notarial.

ArL 21.- CATA§TRO DE LOS TERRENOS.- Determi'
nada la cabida, superficie y linderos del lote de terreno, y
registrado en la Registraduria de la Propiedad a nombre del
nuevo propietario, el Departamento de Información de

Avalúos y Catastros proc€derá a catastrado.

AT1.22.. PROHIBICIÓN PARA LA ADJUDICACIÓN
Y VENTA.- No sc adjudicarán ni vendorán úeñenos o
predios en aquellas zonas, sestores que se encuentren

afectados por la Ordenanza que crea las zonas de protección

en las zonas urbanas, y áreas de influencia en el cantóo

Chinchipe. Así como también no se adjudicará por

afectaciones dispueslas en okas leyes vigentes.

ArL 23.- LO§ GASTOS.- l¡s costos que se generen por

efectos de costos por levantamiento de la informaciór¡
impresiones de planos, certiflrcaciones municipales y de

otras solemnidades de Ia vent4 serán de cargo del

beneficia¡io de la adjudicación.

DISPOSICIONES GENERALE§

PRIMERA.- DEL INGRESO AL CATASTRO.- Una vez

perfeccionada la transferencia de dominio, la Unidad de

Avalúos y Catastros procederá a ingtesar en el catastro el

bien inmueble, de conformirted y panimetros de valoración

de la propiedad que constan en la ordenarza respectiva,
para efectos del pago del impuesto predial urbano, debiendo

emitir la certificacién correspondiente en la que conste la
actualización de la información carasfial y el valor de la
propiedad, debiendo notifica¡se al propietario del bien
d¡ándole a conoc€r el impuesto que coresponda al nuevo

avalúo.

SEctiNDA.- PROEIBICIÓN.- No podná adquirir el

dominio o beneficiarse de los efectos de esta ordenanz4 los

bienes de dominio privado que se encuenhen dentro de la
zona de expansión urbana, los centros panoquiales y
centros poblados del cantÓn Chinchipe; sino hasta cuando

sean determinados y aprobados media¡rte ordenanz4 en el
plan de ordenamiento territorial.

TERCERA.. NORMA§ ST]PLETORIAS.. EN tOdO

cuanto no se encuentre contemplado en esta ordenanza se

estará a lo dispuesto en la COOTAD, Código Civil, Ley
Notarial, y demas leyes conexas que sean aplicables y no se

contrapongan.

CUARTA.- DEROGATORIA.- Déjase sin efecto jurídico
toda ordemnz4 norrn4 disposición o resolución de igual o

menor jerarquía que se oponga a los fines de la presente

ordenanza, pero se observarán y respetaían los derechos
adquiridos bajo la vigencia de la ordenuuz derogada y
formas legítimas de adquirir el dominio.

QUINTA.- YIGENCIA.- La presente Ordenanza que

reglamenta el proceso de adjudicación y venta de terrenos
municipales ubicados en la mna urban4 expansión urbana
y centros poblados del ca¡rtórL entrará en vigencia al dla
siguiente de su promulgación efectuada en cualquiera de las
fornras previstas en el Art 324 del COOTAD, sin perjuicio
de ser publicada en el Registro Oficial.

DISPISICIONES TRANSITORIAS

PRIMERA.. TNCORPORACIÓN DEL II.IYENTARIO
DE PREDIOS.- Hasta que Ia Municipalidad realice el
inventario total de los bienes mostrencos y/o vacantes podrá

ir incorporando en forma individual o por grupos los
predíos que fueren materia de solicitud de legalización por
parte de sus posesionarios, que cumplan con los requisitos
establecidos en la presente ordenanza

Dada en la sala de sesiones del Concejo Municipal de
Chinchipe, a los 16 dlas del mes de marzo del 201 t.



f.) Ing. José Alberto Jaramillo Nuñez, Alcalde del cantén.

f ) Ing. Tania E. Jaramillo Garcí4 Secreraria Municipal.

CERTTFICADO DE DISCUSIóN.- CERTTFICO: Que
la ordena¡rza precedente fue conocid4 discutida y aprobada
en primer4 

rygunda y definitiva instancia por Ll óonce¡o
Cantonal de Chinchipe, durante el desarrollo de las sesionás
ordinarías Nos. 031/2010 y 07D0ll, realizad¿s Ios días
mafes veinticuatro de agosto del 2010, y miércoles
dieciséis de mar¿o del 20ll en su ordeg ial como lo
determina el M.322 del Código Orgánico de Organización
Territorial, Autonomía y DescentralizqciórL marzo 16 del
20t1.

f.) Ing. Tania E. Ja¡amillo G., Secretaria del Gobiemo
Municipal de Chinchipe.

SECRETARÍA GENERAL DEL GOBMRNO
MUNICIPAL DE CIIINCHIPE, a los veintiún días del
mes de ma¡zo del 2011, a Ias l0 horas.- Vistos: De
conformirlad con e[ A¡t. 322 del Cédigo Orgrínico de
Organización Territorial, Autonomla y Discenialización,
enviase hes ejemplares de Ia presente ordenanzq ante el Sr.
Alcalde, para su sanción y promulgación.

f.) Ing. Ta¡ria E. Jaramillo C., Secretarla del Gobiemo
Municipal de Chinchipe.

ALCALDÍA DEL CANTÓN CIIINCItrPE, A IOS 3I díAS
del mes de matzo del 201I, a Ias l0 horas.- De conformidad
con las disposiciones contenidas en los a¡ticulos 322 y 324
del Código Orgrínico de Organización Terriiorial,
Autonomla y DescentralizaciórL habiéndose observado el
trámite legal y por cuanto la presente ordenanza está de
acuerdo con la Constitución y leyes de la Repúblic4
sanciono la presente orderruv;apara que enhe en viginci4 a
cuyo efecto se promulgará en el Registro Oficial.

f.) Ing. José Alberto Jaramillo Núñez, Alcalde del cantón
Chinchipe.

Proveyó y firmó la presente ordenanza, el Ing. José Alberto
Ja¡amillo Nriñez, Alcalde del Gobiemo Municipal de
Chinchipe, el 3l de marzo del año 201 l.

L¡ certifico.

f) Ing. Tania E. Jaramillo G., Secretaria del Gobiemo
Municipal de Chinchipe.

GOBMRNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
MTJMCIPAL DEL CANTÓN OLMEDO-MANABÍ

Considerando:

Que, el Art. 238, de la Constitución política det Ecuador,
deilne a los concejos municipales como gobiemos
autónomos descenhalizados. eue los gobiemos autónornos
descentralizados, gozarán de autonomia polític4
administrativa y financiera, y se regirán por los principioi
de solida¡ida4 subsidiariedad, equidaá interterritoiial,
integración y participación ciudadanq

Que, el Art. 239 de la Constitución política del Ecuador,
establec€ que los gobiernos autónomos descentralizados se
reginin por Ia ley correspondiente (COOTAD);

Que, el Art. 240 de Ia Constitución política del Ecuado¡,
expresa que los gobiernos autónomos descentralizados
ejerceriín facultades ejecutivas en el ámbito de sus
competencias y jurisdicciones territoriales por la ley
correspondiente (COOTAD);

Que, el A¡t. I del Código Orgrinico de Organización
Territorial, Autonomía y Descentalización (CbOTAD),
establece el ámbito de organización política-adminishativa
del Estado Ecuatoriano en el territo;io; el régimen de los
diferentes niveles de gobiemos autónomos descentralizados
y los regímenes especiales, con el fin de garantizar su
autonomía pol ític4 adminishativa y hnanciera;

Que, es necesa¡io conta¡ con r¡n cuerpo normativo, que
esté acorde con el nuevo orden juridico-instituciond áel
país; y,

En ejercicio de las atribuciones que le concede el Art. 57
literal a) del Código Orgánico de Organización Tenitorial,
Autonomía y Descentralización (COOTAD),

Expide:

LA PRESENTE ORDENANZA QUE CAMBIA LA
DENOMINACIÓN DE UU¡r¡Crr¡,r,M.I» DEL
CANTÓN OLMEDO POR "GOBMRNO AUTÓNOMO
DESCENTRALALADO MUMCIPAL DEL CANTÓN
OLMEDO.MANABÍ".

Artículo l.- Se cambi4 la denominaciór¡ nombre e

i9:ttida<|9:t" Municipalidad del Cantón Otmedo, por el de*GOBIERNO AI.-TTÓNOMO DESCENTRÁiVADO
MTNICIPAL DEL CANTÓN OLMEDO-MANABÍ".

Artículo 2.- VIGENCIA.- La presente ordenanza entrará
en vigencia a partir de su aprobación, y su promulgación se
ha¡á de conformidad a lo que establece el Art.- 324 del
Código Orgránico de Organización Territorial, Autonomía y
Descenhalización (COOTAD).

Artículo 3.- DEROGATORIA.- Toda disposición o norma
jurídica que se contraponga a la presente oidenanza quedará
autom&icamente derogada

DISPOSICIONE§ GENERALES

PRIMERA.- En toda la estructu¡a normafiva y documentos
de la Municipalidad donde se haga constar la palabra
Municipio o Municipalidad, al referirse a esta éntidad
públic.a" se entenderá que debe decir GOBIERNO
AUTÓN0MO DESCENTIiALIZADa MUNICIPAL DEL
CANTÓN OLMEDO-MANABÍ.

SEGIINDA.- Las instituciones de derecho público y
priv¿do, la ciudadanía del cantóru de la provincia. del país y
naciones extranjeras, en sus comunicaciones llama¡án a estaentidad como GOBIERNO AUTóNOMO
DESCENTRALIZADO MUMCIPAL DEL CANTÓN
OLMEDO-I\,IANABÍ"


