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ORDENANZA QUE REGULA LOS INMUEBLES Y

CONJUNTOS HABITACIONALES A SER DECLARADOS

DENTRO DEL REGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL

DEL CANTON CHINCHIPE , APROBADO POR EL

CONCEJO EL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2008.
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EL GOBIERNO MLINICIPAL DEL CA.NTON
CHINCHIPE

Considerando:

Qu*, Ia t$cnlca ,!
grandes vlvlendas
y cornodldad;

Que, en rÉa forrna
y dlflciles de
§aneamifrÍltü;

Otre. es necesario facllttar el trámlte para Ia aprobaclón de
€citfícaciones bajo el régirrren de ¡rroptedad horlzontál;

Ia ec*n¡:rnfa recrmlendan la construccióri de
colectlvas donde se puede dlsponer de hl$lene

no se Srava a los munlclplos en obras costosas
rsallzar. tanto de urbanlzaclón, cümo de

.

Que, es lndlspensable salvaguardar el ornato de la cludad y
g:tranfi"ar el cumpllmleptq lrrestrlcto y ca!:al d* las norrnas
arqui.tectónicas, las mmrni*s que sútl $üiYi*iiü,'r:, ,: la ¡lrnhaciÓn
nlunlcipal; y.

H,n usc cie ral aiil¿-,i.i.:icírer,,j:-i? !f r:tnflor+ ta flür¡lflcacron de ta
L.e¡,' <}rgfán ica "!e RéBirnen .L{tJnlcipal,

il,x6.'rcc

L.&§_reE§ANZ¡Lú U É i IECU r-¡i. L ¡)§ i 1l lv!I..'E EI..E §_ Y
CONruNTOS HIIITITÁCICIi\¡ILE§ ,L 5.[,R DECLA'RADOS DENTRO

DIit REGTMEN pE PROPIEDAD HfllilZ.llUTAL pEL CANTON
CI.II§CHTEtr

Art. l,- Se suJetarán a las norrnas de réglmen de propledad
horlzontal, lae edlficaciones que abarquen dos o rnás unidades de
tlepartarnentos, oficinas y otros e¡rnerclos, que de acuerdo a la
I*y de Propieclart Horlzontal y su Reglamento, sean
lndependlentes y puedan sisi enajenadr:s inrJependlen femente.

Art. 2.- l-<rs proyestos cie e.c{iflcaclón que se consÍltuye baJo
réglrnen de Proptetlad Horizontal se suJetarán a las regulaclones
de uso, utlllzaclón del suelo y densldad, conternplada en la
correspondlente Ordenanza Munlctpal.

Art. 3.- Para el trámlte de aprobaclón de la declaratoria de
edlftcactón baJo réglnren de propledad horizontal se deberá confar
crtn los olanos arouitectónlcos actuallzados rJebldamente



&.-

5.-

6.-

aprobados por la Dlrección de Planlflcación y Urbanlsmo, los
mlsrnos que ei propletarlt: o su representaRte le§al deberán
presentar 2 juegos conJuntarnenle con Ia sl$ulente
docunrentactón;

t.- sollcltud dlrl§lda a Ia Dlrecclón de Planlflcaclón y urbanlsmo.

2.- Presupuesto referenclal de Ia vivlenda elaborados por el
profeslonal arqultecto.

3.- Tftulo de propiedad o escrltura públlca.

Certlflcado de no adeudar al tvtunlclplo (adjuntar carta de pa§o
del lmpuesto predlal y agua potablel.

Copla de Ia cédula d-e ctudadanfa y cerflflcado de votaclón.

Aprobaclón y cenlflcado de la Empresa Eléctrica Agencta
Zumba, Paclflctel, y Departarnento de A$ua Potable y
Alcantarlllado Munlclpal de Chlnchlpe, que la ediflcaclón es
apta para ser declarada en proptedad horl,zcntal.

?,- Perrfliso del Cuerpo de Bornbe.ros.

a.- Cálculo estructural v rnernoria t&nica referentes al dtseño de
edlflcación. sl tra viúienda supera los dos plsos.

g.- Mernoria descrlptlva con LdentlflcaciÓn qle á.reas, espaclos y
USOS.

Art. 4.- Las edtflcaclones bajo régimen de propiedad horlzontal se
someterán a las normas de dtspostctón sobre redes de agua
potable, alcantarillado, energia eléctrlca, ieléfonos y la lluminaclón
de, espaclos cornunales establecldos por las dependenclas
respectlvas, curnpllendo con las ctlsposlclones especialffi que se

. detallan:

I.- Las in§lalqclones de aprovlslonamlentc <I* agua potarrle serán
centralizadas o comurfes.

2.- qadq u¡rldaC tendra rxredtdr:r prrpic en Lrn 1Lrglar acceslble' desde la verecia.

3.- Las lnstalaclones rlo a¿iuPá§ servidas se dlseñarán de tat
rnanera que cacia unldad contendrá su propta lnstalaclón hasta
conectar con el colector Seneral del edlflcto.

4.- I-as tnsfalacicnes eIéctricas serán centrallzada"s, Cada unidad
conferá con s,u prcpio *redid<¡:'. ailr:rentado desde el tablero



general.

5.- La llumlnactón de espaclos Comunales, fficaleras, corredores,
galerlas y áreas erterlores serán lndependientes.

Art. S.- ["a Dlrecclón de Planiflcaclén y Urbanlsrno entregará al
lnteresado el resultado del trárnite de aprobactÓn de la
declaratorla de propledad horlzontal en un térrnlno de tS dfas
hábltes a partlr de la fecha cie su presentaclón-

Art. 6.- Cada prcpletario r"rsa-rá su pilsc, departarnento c lccai en la
forma prevlsta en el Reglamento Ce Copropiedad y, en
consecuencla, no podrá hacerlo servlr a otros obJetos que los
establecidos en dicho reglarnento, o a falta de este a los que el
edlflcto esté destlnado 0 que deban presumlr d''* §1t naturaleza.

Art. 7.- Para declarar baJo réátmen de propledad horlzontal
lnmuebtes csnstltutdos antea de la vi§encla tJe esta ordenanz,a, la
Dlrección de Ptaniflcaclón y Urbanisrno prevtarnente ernltlrá
inforrne súbre ta facttbllidad de ta ecllficactón cle ser declarada
baJc e§te réglnnen, para Io ci:atr se presentará Ia §lgulente
documentaclón:

Docurnú¡rtaclón requerida pará la aprobactÓn de planos:

t. Informe sobre ta racrlnlllctarJ de propledad horlzontal *mltida
por Ia nlrecbión de Fianlficaclón y Urbanlsrno.

2.- Dos Juegos del proyecto eJecutado.

g¿rr[Btgg,fabilldad técnlca sobre el dtseño estructurál de la

4.- Certlflcado de la Ernpresa Eléctrica Agencla Zurnba, Paclfictel,
DepartarnentCI de frgua Potable y r+jcsntarlllaCc Muntcipal, que la
edlflcaclón es apta para ser declarada baJo réglrnen de propledad
horlzontal.

s.-Presupuesto referenclal ctre Ia r¡lvle.nda elaborados por el
profestonal arqultecta.

6.-Permlso clel Cuerpc rle. Eonll--eroq.



?.-MernorladescrtptlvaConldentlficactÓndeáreas,eapaclosy

USOS.

Art. 8.- \¡tgencla'- Lá Presen
paftlr de su Publlcactq :" :1

'g ordena rará en visencla a
nforrne al artlcrrlo
rnen MuntclPal.

tro

izs ce ta codlflcaclón de la Orgán

§.:La presente orclenanza entr vl§encla a rtlr de su
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Valdse

VICTPRESTDE}IÍE
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Ángel Pavún Rornero

DErC[rrü¡ cHlr¡cHlpE

d ffior Angnl Oerrnán Psvún
Csnlún Chtnchtpa, el 25 de


