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ORDENANZA No. 004-2011

ORDENANZA BASE

EL CONCEJO MUNICIPAL
DEL

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DE RUMIÑAHUI

CONSIDERANDO:

Que, el numeral 25 del artículo 66 de la Constitución de la República del Ecuador reconoce a las personas el derecho 
a acceder a servicios públicos de calidad, con eficiencia, eficacia, y buen trato, así como ha recibir información 
adecuada y veraz sobre su contenido y características;

Que, el artículo 265 de la Constitución prescribe que el sistema público de registro de la propiedad será 
administrado de manera concurrente entre el Ejecutivo y las municipalidades;

Que, el artículo 142 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización- COOTAD- 
establece que la administración de los registros de la propiedad de cada cantón corresponde a los gobiernos 
autónomos descentralizados municipales;

Que, la Disposición Transitoria Segunda de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos - 5INARDAP, 
ordena que los Registradores de la Propiedad sigan cumpliendo sus funciones de registro hasta que sean 
legalmente reemplazados; y, que no se devuelva la caución rendida por ellos hasta que no se haya suscrito la 
respectiva acta de entrega recepción del registro; y,

Que, la Disposición Transitoria Tercera de la ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos indica que, 
dentro del plazo de trescientos sesenta y cinco días contados a partir de su puesta en vigencia, los municipios 
deberán ejecutar el concurso público de merecimientos y oposición, y nombramiento de los nuevos 
registradores de la propiedad; plazo en el cual organizarán la infraestructura física y tecnológica de las 
oficinas en las que funcionarán los nuevos registros de la propiedad, así como su respectivo traspaso.

En ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 265 de la Constitución de la República, y 
los artículos 7 y 57 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización

-COOTAD-,

EXPIDE LA:

ORDENANZA QUE REGLAMENTA EL FUNCIONAMIENTO 
DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL CANTÓN RUMIÑAHUI.

fiSK

TITULO I

CAPITULO I

FINALIDAD, OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN

Art 1.- Finalidad y Objeto. - La presente Ordenanza acoge lo que determina la LEY DEL SISTEMA NACIONAL 
DE DATOS PUBLICOS, la cual regula el sistema de datos públicos y su acceso en el GADMUR para 
Administrar dichas bases o registros, garantizando la seguridad jurídica, organización, regularización, 
sistematización e interconección de la información, así como la eficacia de su manejo, publicidad, 
transparencia, acceso e implementación de nuevas tecnologías.A
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Ámbito de aplicación - La Ley del Sistema Nacional de Datos Públicos rige para las instituciones del 
sector público y privado que actualmente o en el futuro administren bases o registros de datos públicos, 
sobre las personas naturales o jurídicas, sus bienes o patrimonios y para las usuarias o usuarios de los 
registros públicos.

Art 2-

CAPITULO II
PRINCIPIOS GENERALES DEL REGISTRO

Obligatoriedad.- En el Registro de la Propiedad y Mercantil se determinará: los hechos, actos, contratos 
o instrumentos que deban ser inscritos y/o registrados, así como la obligación de la registradora o 
registrador a la certificación y publicidad de los datos, con las limitaciones señaladas en la Constitución y 
la ley.

Art 3.-

Los datos públicos regístrales deben ser: completos, accesibles, en formatos libres, sin licencia alrededor 
de los mismos, no discriminatorios, veraces, verificables y pertinentes, en relación al ámbito y fines de su 
descripción.

Responsabilidad de la información.- El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Rumiñahui y las 
personas naturales que actualmente o en el futuro administren bases o registros de datos públicos, son 
responsables de la integridad, protección y control de los registros y bases de datos a su cargo. Dichas 
instituciones y personas responderán por la veracidad, autenticidad, custodia y debida conservación de los 
registros. La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es exclusiva de 
la o el declarante cuando esta o este provee toda la información.

Art 4.

I

Las personas afectadas por información falsa o imprecisa, difundida o certificada por la registradora o 
registrador, tendrán derecho a las indemnizaciones correspondientes, previo el ejercicio de las respectiva 
acción legal.

Accesibilidad y confidencialidad.- Son confidenciales los datos de carácter personal, tales como: 
ideología, afiliación política, o sindical, etnia, estado de salud, orientación sexual, religión, condición 
migratoria y los demás atinentes a la intimidad personal y en especial aquella información cuyo uso público 
atente contra los derechos humanos consagrados en la Constitución e instrumentos internacionales.

Art 5.-

El acceso a estos datos sólo será posible con autorización expresa del titular de la información, por 
mandato de la ley o por orden judicial.

También son confidenciales los datos cuya reserva haya sido declarada por la autoridad competente, los 
que estén amparados bajo sigilo bancario o bursátil, y los que pudieren afectar la seguridad interna o 
externa del Estado.

La autoridad o funcionario que por la naturaleza de sus funciones custodie datos de carácter personal, 
deberá adoptar las medidas de seguridad necesarias para proteger y garantizar la reserva de la 
información que reposa en sus archivos.

Para acceder a la información sobre el patrimonio de las personas el solicitante deberá justificar y 
motivar su requerimiento, declarar el uso que hará de la misma y consignar sus datos básicos de identidad, 
tales como: nombres y apellidos completos, número del documento de identidad o ciudadanía, dirección 
domiciliaria y los demás datos que mediante el respectivo reglamento se determinen. Un uso distinto al 
declarado dará lugar a la determinación de responsabilidades, sin perjuicio de las acciones legales que 
el/la titular de la información pueda ejercer.

Presunción de Legalidad.- La certificación registral da fe pública, investida de la presunción de 
legalidad. El orden secuencial de los registros se mantendrá sin modificación alguna, excepto por orden 
judicial.

Art 6 -

Rectificabilidad- Los datos regístrales del sistema son susceptibles a actualización, rectificación o 
supresión en los casos y con los requisitos que la ley señale.

Art 7 -
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CAPITULO III
NORMAS GENERALES APLICABLES A LOS 

REGISTROS PÚBLICOS

De las certificaciones. - La certif icación registral, constituye documento público y se expedirá a petición 
de la interesada o interesado, por disposición administrativa u orden judicial.

Art 8 -

Precedencia.- El último registro de un dato público prevalece sobre los anteriores o sobre los datos no 
registrados, con las excepciones que la Ley disponga.

Art 9.-

Valor probatorio.- La información de los datos públicos regístrales, constituye prueba. Se podrá 
certificar toda clase de asientos con excepción a las limitaciones que la Ley expresamente señala.

Art 10.

Medios tecnológicos.- El Estado a través del ministerio sectorial con competencia en las 
telecomunicaciones y de la sociedad de la información, definirá las políticas y principios para la 
organización y coordinación de las acciones de intercambio de información y de base de datos entre los 
organismos e instancias de registro de datos públicos. La actividad se desarrollará utilizando medios 
tecnológicos normados y estandarizados, de conformidad con las políticas emanadas por el ministerio 
sectorial de las telecomunicaciones y de la sociedad de la información.

Art 11-

De los registros de datos públicos.- Es registro de datos públicos el de la propiedad y mercantiles, 
ésta, es una dependencia pública desconcentrada, con autonomía registral, administrativa, económica y 
financiera en los términos que determina la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos. 
Estará sujeto al control, auditoria y vigilancia de la Dirección Nacional de Datos Públicos (DINARDAP) en 
lo relativo al cumplimiento de políticas, resoluciones y disposiciones para la interconexión e 
interoperabilidad de bases de datos y de información pública, conforme se determine en el reglamento 
que expida la Dirección Nacional.

Art 12.

Administración de registros.- Los registros, llevarán la información de modo digitalizado, con soporte 
físico, en la forma determinada por la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos y en la 
normativa de cada registro y su reglamento.

Art 13.-

El Registro de la Propiedad llevará su registro bajo el sistema de información cronológico, real y personal.

El Registro Mercantil llevará asientos de los actos y contratos mercantiles que la Ley exige su inscripción 
como formalidad, y que están determinados en el Código de Comercio.

Art 14.- Folio Personal.-Es el sistema de anotación de hechos y actos jurídicos que se lleva de acuerdo a la 
persona que los causa o sobre quien recae. En este sistema la o el responsable del registro procederá a
registrar: nombres, apellidos y datos del titular de la información y en el caso del registro de la propiedad 
la descripción del inmueble, las titularidades concatenadas de dominio o condominio, y el titulo causal, los
gravámenes, interdicciones y sus cancelaciones, las constancias de solicitudes de certificados; y en caso 
de registro mercantil y civil, el nacimiento o creación de la persona, todas las modificaciones del estado 
civil o societarias y su muerte extinción.

Folio Real.- Es el sistema de anotación de actos jurídicos que se llevan de acuerdo al objeto del que 
trata el registro. La información consistirá en la descripción del inmueble o mueble, las titularidades 
concatenadas de dominio o condominio, nombres, apellidos y datos de la o el titular causal, los gravámenes, 
interdicciones y sus cancelaciones, y las constancias de solicitudes de certificados.

Art 15-

Folio Cronológico.- Es el registro de los títulos, actos y documentos cuya inscripción se solicita, que se 
efectúa de acuerdo al orden en que esta petición ocurre. Este sistema incluye al menos un libro índice y un 
repertorio, en ellos se asentarán todos los datos referentes a la persona, inmueble o mueble, las 
titularidades concatenadas de dominio o condominio, nombres, apellidos y datos de la o el titular y el 
titulo causal, los gravámenes, interdicciones y sus cancelaciones, y las constancias de solicitudes de 
certificados; así como en el caso de las personas jurídicas las modificaciones y todo acto societario que se 
presente.

Art 16.-

Cambio de información en registro o bases de datos.- El titular de los datos podrá exigir las 
modificaciones en registro o base de datos cuando dichas modificaciones no violen una disposición legal,

Art 17.Á
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una orden judicial o administrativa. La rectificación o supresión no procederá cuando pudiese causar 
perjuicios a derechos de terceros, en cuyo caso será necesaria la correspondiente resolución 
administrativa o sentencia judicial.

Sistema informático.- El sistema informático tiene como objetivo la tecnificación y modernización de los 
registros, empleando tecnologías de información, bases de datos y lenguajes informáticos estandarizados, 
protocolos de intercambio de datos seguros, que permitan un manejo de la información adecuada que 
reciba, capture, archive, codifique, proteja, intercambie, reproduzca, verifique, certifique o procese de 
manera tecnológica la información de los datos registrados.

Art 18-

El sistema informático será de propiedad estatal y se podrán extender licencias de uso limitadas, con las 
limitaciones previstas en la Ley (LSNARDAP)

Interconexión.- Para la debida aplicación del sistema de control cruzado nacional, los registros y bases 
de datos deberán obligatoriamente interconectarse buscando la simplificación de procesos y el debido 
control de la información de las instituciones competentes.

Art 19.

Información física y electrónica.- Para efectos de la sistematización e interconexión del registro de 
datos y sin perjuicio de la obligación de mantener la información en soporte físico como determinan las 
diferentes normas de registro, los distintos registros deberán transferir la información a formato 
digitalizado.

Art 20 -

La DINARDAP definirá el sistema informático, para el manejo y administración de registro y bases de 
datos, el cual regirá en todos los registros del país.

Seguridad. - Toda base informática de datos debe contar con su respectivo archivo de respaldo, cumplir 
con los estándares técnicos y plan de contingencia que impidan la caída del sistema, robo de datos, 
modificación o cualquier otra circulación que pueda afectar la información pública.

Art 21.-

Responsabilidad del manejo de las licencias.- Las o los Registradores y máximas autoridades, a quienes 
se autoriza el manejo de las licencias para el acceso a los registros de datos autorizados por la Ley, serán 
las o los responsables directos administrativa, civil y penalmente por mal uso de las mismas.

Art 22,

CAPITULO IV
DEL REGIMEN ECONOMICO Y FINANCIERO

Aranceles.- En el Caso del registro de la propiedad de inmuebles será el municipio el que en base en el 
respectivo estudio técnico financiero, establecerá anualmente la tabla de aranceles por los servicios de 
registro y certificación que preste.

Art 23 -

El estudio técnico - financiero lo realizará el Registrador de la Propiedad, lo analizará el ejecutivo del 
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Rumiñahui y el legislativo del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de Rumiñahui lo aprobará.

Destino de los aranceles que cobran los Registros de la Propiedad Inmueble, Mercantil, y demás 
entidades que forman el SNARDAP.- El Registro de la Propiedad Inmuebles y Mercantil se financiará 
con el cobro de los aranceles por los servicios de registro, y el remanente pasará a formar parte del 
presupuesto del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Rumiñahui y de la Dirección Nacional de 
Registro de Datos Públicos.

Art 24,

CAPÍTULO V
DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD 

Y MERCANTIL

Art 25.- Registro de la Propiedad y Mercantil.- De conformidad con la Constitución de la República, el Registro 
de la Propiedad y Mercantil será administrado conjuntamente entre el Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de Rumiñahui y la Función Ejecutiva a través de la Dirección Nacional de 
Registro de Datos Públicos - DINARDAP-, Por lo tanto, el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 
de Rumiñahui -GADMUR- se encargará de la estructuración administrativa del registro y su coordinación
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con el catastro municipal. La Dirección Nacional dictará las normas que regularán su funcionamiento a nivel 
nacional.

El Registrador de la Propiedad y Mercantil del cantón de Rumiñahui será nombrado por el ejecutivo del 
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Rumiñahui mediante concurso de méritos y oposición, 
con intervención de una veeduría ciudadana, de conformidad con las normas incorporadas en el Reglamento 
del Concurso de merecimientos y oposición para la selección y designación de registradores de la 
propiedad, dictado por el Director de la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos.

El Registrador de la Propiedad y Mercantil del cantón Rumiñahui asumirá las funciones y facultades del 
Registro Mercantil, hasta tanto la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos disponga la creación y 
funcionamiento de éste último.

Las o los Registradores podrán ser destituidos de sus cargos únicamente por incumplimiento de las 
funciones regístrales debidamente comprobado, de conformidad con la Ley del Sistema Nacional de 
Registro de Datos Públicos y su Reglamento.

DISPOSICIÓN GENERAL

Constituyen normas supletorias de la LEY DEL SISTEMA NACIONAL DE REGISTRO DE DATOS PÚBLICOS. 
(LNARDAP), las disposiciones de la Ley de Registro, Cádigo Civil, Código de Comercio, Código de Procedimiento Civil, 
Ley de Registro Civil, Identificación y Cedulación, Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de 
datos, y reglamentos aplicables, mientras no se opongan a la LNADARP

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

PRIMERA.- El personal que actualmente trabaja en el Registro de la Propiedad y Mercantil, continuará prestando sus 
servicios en el mismo Registro de la Propiedad del Cantón Rumiñahui que se crea en su lugar, por lo que dicho 
cambio no conlleva despido intempestivo. En los casos de renuncia voluntaria o despido, el Registrador de la 
Propiedad y Mercantil actual tendrá la obligación de liquidar a sus trabajadoras y trabajadores, con base en 
su tiempo de servicios y de conformidad con las normas del Código de Trabajo.

Las funcionarios o funcionarios que se requieran en las funciones regístrales bajo competencia de la 
municipalidad y del gobierno central, respectivamente, estarán sujetos a la Ley que regule el servicio 
público.

SEGUNDA El Registrador de la Propiedad y Mercantil, seguirá cumpliendo sus funciones de registro, hasta que de 
conformidad con a presente Ley, sea legalmente reemplazado.

TERCERA - El concurso de méritos y oposición para la selección y designación del Registrador de la Propiedad 
Inmueble y Mercantil del cantón Rumiñahui se realizará sin perjuicio de que esta Ordenanza se publique en 
el Registro Oficial.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial.

Dada, en la Sala de Sesiones del Concejo Municipal, 
a los quince días del mes de marzo del año dos mil once.

Dra. María Eupenia-Cháve ía
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TRÁMITE DE DISCUSIÓN Y APROBACIÓN 
POR PARTE DEL CONCEJO MUNICIPAL

Sangolquí, 15 de marzo del año 2011.- La infrascrita Secretaria General del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de Rumiñahui, certifica que la ORDENANZA QUE REGLAMENTA EL 
FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL CANTÓN RUMIÑAHUI, fue discutida 
en primero y segundo debates en Sesiones Extraordinaria del 25 de febrero del 2011 y Ordinaria del 15 
de marzo del 2011, respectivamente, de acuerdo a lo establecido en el literal a) del Art. 57 y Art. 322 
del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización.- LO CERTIFICO -

/
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DE RUMIÑAÑAHUI

<3

PROCESO DE SANCIÓN

SECRETARÍA GENERAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE 
RUMIÑAHUI.- Sangolquí, 16 de marzo del 2011.- De conformidad con la razón que antecede y en 
cumplimiento a lo dispuesto en inciso cuarto del Artículo 322 del Código Orgánico de Organización 
Territorial, Autonomía y Descentralización, remítase al señor Alcalde del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de Rumiñahui, la ORDENANZA QUE REGLAMENTA EL 
FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL CANTÓN RUMIÑAHUI, para la 
sanción respectiva.

X1

Dra. María Eugenia Chávez García

RNÓ:AUTONOM^

MUNICIPAL DE RUMIÑAÑAHUI
GOBII

SANCIÓN

ALCALDÍA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE RUMIÑAHUI.-
Sangolquí, 16 de marzo del 2011.- De conformidad con la disposición contenida en el cuarto inciso del 
artículo 322 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización,
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habiéndose observado el trámite legal y estando de acuerdo con la Constitución de la República del 
Ecuador, SANCIONO la ORDENANZA QUE REGLAMENTA EL FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO 
DE LA PROPIEDAD DEL CANTÓN RUMIÑAHUI. Además, dispongo la promulgación y publicación, de 
acuerdo al artículo 324 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización.

usz a
%

>Tng. Héc-tet3- ie Mantilla r
c-Alcalde -

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DE RUMIÑAÑAHUI

Proveyó y firmó el señor ingeniero Héctor Jócome Mantilla, Alcalde del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de Rumiñahui, la ORDENANZA QUE REGLAMENTA EL 
FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL CANTÓN RUMIÑAHUI.- Sangolquí, 
16 de marzo del 2011.- LO CERTIFICO -

Dra. María Eugenia Chávez García V
--- --------secretaqi^ceneral - ^
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZA. 

MUNICIPAL DE RUMIÑAÑAHUI

O

U(tMP5E
16.03.2011
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