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S ecretaría Q enera{

oRDENAI{ZA euE REGULA EL pRocESo DE ADJUDTcACTóx v
YENTA DE TERRE}.IOS MU}{ICIPALES UBICADOS EN LA ZONA
URBAr{A y zot{As DE ExpANSróN URBA}.üA DEL cexróx
CHINCHIPE, QUE SE EI{CUE}.{TRA}[ I].{MERSOS EN LO
PRECEPTUADO EI§ EL ART. E8T,I)E LA CODIFICACIÓX ON TA
LEy oncÁxICA DE REGIME¡{ MUNICIpAL

$tg. I os,É. AtaqMo uq"flevt I LLa wJytwz
&LCÁLD§

ADMII{ISTR-ACIO¡\r 2009 - 2014

)

)
)
)

EL CONCEIO CANTONAL DEL GOBIERNO MUNICIPAL

)

DEL CANTON CHINCHIPE

)
)

Considerqndo:

)
)

)

Que, el Art. 23 numersl 20 de lo Constitución Política de lo Repúbtico establece como
derecho humono, o occeder o uno colidod de vido que osegure lo salud, olimentoción y

nutrición, agua potable, soneomiento ambientol, educoción, trabojo, empleo,

)

recreoción, vivienda, vestido y otros servicios socioles necesarios;

)
)
)

Que, el Art. 2j numerol 23 de lo Constitución Política del Estsdo, reconoce y garontizo el
derecho a lo propiedad, en los términos que señala la ley;

I

)
I

)
)

)
)

Que, El Art. i0 de lo Constitución Política del Estado, prevé o lo propiedod como un derecho
que el Estado reconocerá y garantizoró paro lo orgonización de lo economío;

Que, el Art. 32 de la Constitución Política de lo Repúblico ampara que, poro hacer efectivo el
derecho o lo vivienda y o lo conservación del medio ombiente, los municipalidades
podrón expropior, reservor y controlar óreas para el desarrollo futuro, de conformidod
con lo ley. El Estodo estimulorá los programas de vivienda de interés social.

)

)
)

Que, el Art. L1 numerol 2 de la Ley Orgónico de Régimen Municipal, instituye que uno de los
fines de la Municipolidod es plonificor e impulsor el desarrolto físico del cantón y sus
óreos urbonas y rurales;

)
)
)
)
)

Que, el Art. 63 numeroles L2 y 30 de la Ley Orgónica de Régimen Municipol, entre los
deberes y otribuciones del Concejo prevé, regular y outorizor lo odquisición de bienes;
y, ocordar lo vento, permuto o hipoteco de bienes del dominio privodo, previas las
outorizaciones legales del caso;

)
)
)

Que, el Art. 147 de la Ley Orgónica de Régimen Municipol en su literal k) determino que, en
moterio de obras o la odministración municipol le compete, contribuir o la
plonificoción y solución del problema de lo viviendo económica de interés sociol

I
I

Que, el Art. 249 de la Ley orgónico de Régimen Municipol, prevé, que son bienes municipoles

oquellos sobre los cuoles las municipolidodes ejercen dominio;

I

I

I

I

I

Que,

el Art. 254 literal

c) de ta Ley Orgánica de Régiimen Municipal prevé, que constituyen
bienes de dominio privodo de lo Municipolidad, los bienes mostrencos situados dentro
de los zonds de reservo paro lo exponsión de los ciudodes y centros poblados y, en
general, los bienes vocontes, especiolmente los cominos obondonodos o rectificodos;

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

L

Que, el Art. 272 de la Ley Orgónica de Régimen Municipol, dispone que el Concejo podrá
acordar la venta, permuta o hipoteca de los bienes inmuebles de uso privado, o la
vento, trueque o prendo de los bienes muebles, con el voto de los dos tercios de los
ediles;

'):
. '1

'W",

Ef. : .. ,'r.r"-:r
la
Municipolidad
o
trovés
de
la
Dirección
Finonciero,
montiene
el inventorio votori/.adüi',;,.r'"i""^- ;
Que,
de los bienes de dominio privodo, en estricto oplicoción de lo dispuesto por el Art.'
de la Ley Orgánica de Régimen Municipal;

Que, en el Cantón existen bienes inmuebles urbanos, en posesión de vecinos del lugar los
que en lo octualidod carecen de justo título de dominio, y que por disposición de lo
ley son de propiedod del Municipio, hecho que constituye un problema de orden
sociol, que debe ser solucionodo por esto ocasión;
En uso de las focultodes conferidas en el

Art. 63 ordinol Ls de lo Ley Orgónico de Régimen

Municipal, expide:

LA ORDENANZA QUE REGULA EL PROCESO DE ADJUDICACION Y VENTA DE TERRENOS
MUNICIPALES UBICADOS EN LAZONA URBANAY ZONAS DE EXPANSIÓN URBANA DEL
CANTÓN CHINCHIPE, QUE SE ENCUENTRAN INMERSOS EN LO PRECEPTTIADO EN EL ART.
287, DE LA CODIFICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA DE REGIMEN MUNICIPAL

Copítulo I
Generolidades

Art. 7.- Principios.- Conscientes de los octos de posesión que determinados vecinos del
contón montienen sobre olgunos bienes inmuebles municipoles, es prioritario:

o) Adjudicar lo tenencio de la tierra dentro del perímetro urbano;
b) Otorgar escrituros públicos o los posesionorios en terrenos municipoles;
c) Controlar el crecimiento territoriol en generol y particulormente, el uso, froccionamiento
y ocupoción del suelo en los éreas urbanas;

d) Garontizar el ejercicio pleno de los derechos de dominio; y,
e) Conceder el dominio de la tierra siempre que éstas no estén en litigio ni pesen sobre ellos
ningún gravomen que limite la propiedod.

Art. 2.- Bose legal.- El Art. 287 de lo Ley Orgánico de Régimen Municipal, dispone que, no
será necesorio el requisito de subosto para lo vento de solares o viviendos o personos
naturoles o jurídicos de modestos recursos o o entidodes públicos con finalidod social.
Art. 3.- Ámbito de oplicoción.- La presente ordenanzo seré oplicado en los óreos urbonas del
contón o zonos de exponsión urbono, o los solares que estén octuolmente ocupodos de
conformidod o lo que dispone el Art. 2 de esto ordenonzo.

Art.4.-

La posesíón,- Se entenderá a lo posesión como lo tenencia de uno coso determinada

con ánimo de señor y dueño; seo que el dueño o el que se do por tal tengo
mismo, o bien por otro persono en su lugor y a su nombre.

lo

coso por sí

Copítulo

ll

De los bienes inmuebles municípales
Art. 5.- Bief¡Fs municipoles de dominio privodo.- Se entenderón como toles los señalodos en
el Art- 254 de lo Ley Orgánico de Régimen Municipal.
Art. 6.- Procedencia de lo legolización de bienes inmuebles municipoles.- Los bienes sujetos
a legalizorse por medio de la presente ordenanza, serán aquellos de dominio privodo de la
Municipalidod que se encuentren en posesión por un lopso ininterrumpido de cinco (5) años,
por personas noturales o jurídicos de modestos recursos o entidades públicos con finalidod
sociol.

Art. 7.- Beneficiorios.- Se considero a los personss noturoles o Jurídicas de

modestos
recursos o entidod público con finolidod social que se encuentron en octuol posesión del bien
inmueble municipol.

Art. 8.- Lo Municipolidod.- Es lo entidod propietorio de los bienes inmuebles de dominio
privado debidomente inventariodos y volorizodos, que no han tenido un usa específico que
permitan revertirse para el desarrollo del Contón o beneficie o sus vecinos en el
mejoromiento de sus condiciones de vida.

Capítulo

lll

De los intormes y Certificaciones

Art. 9.- De lo certilicoción de lo Dirección Findnciero.- Certificará que consta en el
inventario octuolizado de todos los bienes volorizados del dominio privodo e informaró que
el bien no es necesorio a la administración, que ho dejodo de ser útil y que es mós
conveniente su enojenación; y, respecto de lo productividod del inmueble. Tombién emitiró
eltítulo de crédito en concepto delvalor delterreno.

Art.

70.- De Planificoción.- Lo unidod competente presentorá el informe de reguloción
urbana y los ofectaciones existentes para estos predios. Tombién realizoré el levontamiento
planimétrico y determinorá la superficie y lineros del bien inmuebles.

Art. 77.- De Avdlúos y Catostros.- La unidad competente informaró sobre la existencio del
bien inmueble municipol y de su valor. Tombién reolizorá la inspección respectiva y la
verifi ca ción de li n d e ros.

Art. 72.- De lo Comisíón de Tierros.- Lo Comisión emítiró su informe en reloción a la venta y
su procedencio de los predios o terrenos.

CspitubtV
Requisitas para solicitar los posesianarias tos escrlturas
de los bienes
ÁEL 79,- De las personas natursles o
lurídicas

de modestos rccursos.- s, ,rrqrirr",

o) Ser Ecuotoriono (a) de nscimiento.
.b) Sermoyordeedad;
' c) Petición al señor Atcatde salicitándole la escrituroción del bíen inmueble que mantiene
en posesión;
t d) No encantrarse impedido paro obligarse y cantrotor;

,'e) Probor lo posesión det bien por un Íopso Íninterrumpido de cinco {s) años;
' f) capio de la cédula de ciudadonío y certificado de votacíón;
g)

, h)
'

¡)

señalamienta de domicilio pdro futuros notificaciones;
No odeudar a la municipolidad.
tln certificado hístorial por parte de to Registraduría de lo propiedad

de! predío

Art' 74" oe las entidodes púbticas con ftnatidod sociol.- se regirán por
su propio
ordenumiento iurídico, prevista en lo Ley de Promoción y participación
ciudadana y demás
leyes conexas.
De la declorsción luramentada y de ta prueba de lo posesión.Los personas
''5'- o iuridicas de modestos recursos o entidades púbficas
naturales
con finotidod sociol,
probarán la posesión; o información sumaria; la declaroción
de na estor impedidos para
oblíg.arse y controtar,. can decloración
iuromentodo reali¿ada onte el Notariq púbtigo det
Cantón o iuez de lo civil del Cantón, en la que se indicará
en la otinente a la posesión:

Art'

o)
b)

El lapso o

tiempo de posesión que mantíene;
de los obras y/o meioros que ha realizada sobre el bien;

Lo determínación

Capítulo V
Del tramite
CIe la caliÍtcsti.*r de tas sÍritudes.- Lj.nq. uez recibi.das. !ss.
salki.tu.des de
odiudicación de los bienes inmuebles a favor de los beneficiorios,
el señor Alcatde catificará
sobre lo base de los informes previstos en esto ordenonza ta
foctibitidad y tegítimidad de la
venta del bien inmueble.

Af& 76"-

Art' 1'7"' t{atilkaciád. ol- be*eficla$o* Can. lo. resolueién. del. señor
Ncalde se notificará at
beneficiario, quien en el término de tres
{3) días podró pedir la aclarución, omplíoción e

impugnocíón que considere pertinente.

Capítulo Vt
De las coracterísticos de los lotes de terreno, gravámenes y su valor

Art. 78.- Dimensión de los lotes de terreno.- Los lotes de terreno o odjudicarse tendrán lo
superficie y delimitación que se determine en el inventario octualizado de todos los bienes
volorizodos del dominio privodo que lleva lo Dirección Financiero, debiendo observarse las
disposiciones de lo ordenonzo de reguloción urbana previstos en la "Ordenonza de
Reglamentoción Urbana, Construcciones y Ornotos".
Cuondo coexistan con onterioridod o la expedición de la presente ordenanza y registrados
en el inventario territorial de avolúos y catostros del municipio o en el Plon de
Ordenomiento Territoriol, en el mismo sector, terrenas con uno áreo inferior del áreo
mínima previsto en lo "Ordenonzo de Reglomentoción Urbono, Construcciones y Ornotos"
serón considerodos poro que sean adjudicodos o través de lo vento, conforme lo prevé lo
presente ordenonza; ol efecto el departamento de avalúos y cotastros emitiró lo
ce rtifi cació n co r respond i e nte.

Art. 79.- Cotostro de los terrenos.- Determinada lo cabida, superficie y linderos del lote de
terreno, la Unidad de Avolúos y Catastras procederó a cotostrarlo previa o su vento y o
determinar su volor.

Art. 20.- Volor del Terreno.- Con los informes pertinentes, lo Dirección Financiera procederó
a emitir el título de crédito en concepto del valor del terreno, tomando como bose el volor
fijodo y que consto en el inventorio actuolizado de todos los bienes volorizodos del dominio
privado que lleva la Dirección Financiera.
Art. 27.- Formo de pogo.- Los beneficiorios lo horán de contodo en dinero de curso legol.

Capítulo Vll

De ld odjudicoción

Art. 22.- Resolución del Concejo.- Con lo documentación presentado, el señor Alcotde
pondrá a conocimiento del Concejo Municipol, organismo que conoceró y resolverá lo
adjudicociórt del terreno a fovor del beneficiario, y dispondró, se protocolice en la Notarío y
se procedo o inscribir en el Registro de la Propiedod del Cantón, cuidondo que se cumplon
los requisitos de lo presente ordenonza.

Art. 23.- Lo odiudícoción.- Con la resolución del Concejo Municipal, el beneficiario haró
protocolizor la adjudicoción con los siguientes documentos que le servirón como suficiente
título de propiedad, e inscribiró en el Registrodor de la Propiedad del Cantón, en el libro
correspondiente:

o)
b)

c)
d)
e)

Lo decloratoria y/o resolución de bien mostrenco por parte del Conceio Municipol;
Plono de terreno oprobodo por el deportomento de plonificoción;
Lo resolución de adiudicación emitida por el Conceio Municipol;
El informe de Avolüos y cotastros;

plonimétrico delterreno moteria de la odiudicoción;
Í) El dacumento que acredite la forma de pago del lote de terreno otorgodo por lo
Tesorería Municipal,
de la cédulo de ciudodanío y certificodo de votación; y,
Copios
s)
h) La documentoción que exigiere el Notorio Público o la Ley Notorial.
El levantamiento

Art. 24.- Prohibición pdro la Adjudicación.- No se adiudicarón terrenos o predios en
oquellos zonos, sectores que se encuentren afectados por la "Ordenonzo que creo los Zonas
de protección, en los Zonas lJrbonas, Rurales y Áreas de tnfluencio en el Contón Chinchipe
Asítambién na se odjudicaró por ofectaciones dispuestos en otras leyes vigentes.

Art. 25.- Los gastos.- Los costos que se generen por efecto de: impresiones de plonos;
certificaciones municipales; escritura pública y de otrds solemnidodes de lo vento, serán de
cargo del beneficiario de lo adiudicoción.

Di sposi cio

n es

ge n

e

ra I es

Primero.- Exención.- Los bienes inmuebles adjudicados, gozarán de

lo

exención de

impuestos de conformidod o lo que dispongo lo Ley Orgónica de Régimen Municipol.

Segundo.- Normos supletorias.- En todo cuanto no se encuentre contemplodo en esto
ordenanzo se estoró a lo dispuesto en lo Ley Orgónico de Régimen Municipol, Código Civil,
Ley de Registro, Ley Notarial, y demás leyes conexas que sean aplicobles y no se
contropongan.

Tercera.- Derogatorio.- Dejose sin efecto jurídico todo ordenonzo, norma, disposición o
resolución de igual o menor jerarquío que se opongo a los fines de la presente ordenonza;
pero se observorán y respetorán los derechos odquiridos boio lo vigencio de lo ordenonza
derogada y formos legítimas de odquirir el dominio.
Cuarto.- vigencio.- La presente ordenanzo que reglamenta el proceso de adiudicoción y vento
de terrenos municipales ubicados en lo zona urbona y zonos de exponsión Urbana del Cantón
Chinchipe, que se encuentron inmersos en lo preceptuado el Art. 281, de lo codificación de lo
Ley Orgánico de Régimen Municipal, entrorá en vigencio ol día siguiente de su promulgación
efectuoda en cuolquiera de los formas previstos en el Art. L29 de lo Ley Orgánico de Régimen
Municipal, sin periuicio de ser publicado en el Registro Oficiol.

D isp

osi ci ó n Tro n sito rí a
,,::::.ii,,

Primero.- Las disposiciones adoptodas en la ordenonza en mención, no podrón
beneficiorse el Alcolde, los señores Concejales en ejercicio de cargo.

,rog"rr,

ó

Doda en lo Salo de Sesiones del Gobierno Municipol del Cantón Chinchipe, o los 70 días del
mes de Morzo deloño 2070.

José Alberto Joramillo

ALCALDE DEL CANTON

j*rs$

Sra. Tanio

E.

Joramillo Gorcía

SECRETARIA MUNICIPAL

CERTTFTCADO DE DISCUSIÓN.- CERTIFICO: Que la presente ordenonzo que Regulo el Proceso
de Adjudicación y Vento de Terrenos Municipoles ubicados en lo Zono lJrbano y Zonas de
Expansión Urbona del Contón Chinchipe, fue conocida discutida y oprobado en primera,
segundo y definitiva instoncia por el concejo Cantonal de CHINCHIPE, duronte el desarrollo de
los sesiones ordinarias Nro. 08/201-0 y 09/2070, reolizadas durante los días veinticinco de
febrero del 2A70, y diez de morzo del 2010 en su orden, tol como lo determino el Art. 124 de
lo Ley Orgónico de Régimen Municipolvigente.- Morzo 70 del 20L0.

.t

vtcEALcALDíA DEL oANTÓN cHtNcHtPE, o los 1-5 díos del mes de Morzo del 20i-0, o
d cpn el Art. L25 de la Ley Orgánico de Régimen Municipol
vigente, enviose tres
s de lo presente ordenonzo, onte el señor Alcalde, pqro su
y
prom
sancton

SECRETARíA M

TJ N

ICI PAL:

Proveyó y firmo, el decreto que antecede el señor concejol Dr. Mesías Amoble Voldez
Comacho/ke*lqtlde del Cantón Chinchipe, en lo fecha
Lo certifico.
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lio.

Tqnia

E.

iolam;itto Garcío

SECRETARIA GENRAL DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE

l: t'.'' ii:,:
.1
,l

ALCALDíA DEL CANTÓN CHINCHIPE:

Por cumplir con todos los requisitos legales

y de conformidod

con los

disposicio'ñe§*=...r,_;.-.;i;$,r-'

contenidas en los Artículos, L26 y L29 de la Ley Orgánico de Régimen Municipol, hobiéndo.r"""'**
observodo el trómite legal y por cuonto lo presente Ordenonzo estó de acuerdo con lo
constitución y leyes de lo Repúblico sANCtoNo.- Lo presente 1RDENANZA euE REGULA EL
PROCESO DE ADJIJDICACIÓN Y VENTA DE TERRENOS MIJNIIIPALE; UBIIADIS EN LA ZzNA
URBANA Y ZONAS DE EXPANSTÓN URBANA DEL CANTÓN y outorizo su promulgoción o través
de copios certificas a los departomentos correspondientes de la Municipolidad pora su
eiecución, y a lo vez dispongo su publicación a través de un medio de comunicación, paro su
vigencia, Zumbo 22 de Marzo del oño 20L0.

/José Alberto Joromillo Núñej

SECRETARIA DEL CONCEIO MUNICIPAL
CERTIFICA:

Que el lng. José Alberto Joramillo Núñez, Alcolde del Gobierno Contonal de Chinchipe,
y firmó lo ordenonzo que ontecede, en lo fecho que se indico.- Lo certifico.

proveyó

IHE
Sra. Tonia

E.

Jaramillo Gorcía

ffi
ffi:
{ *,:ijl

SECRETARIA GENERAL DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE CHINCHIPE

