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Con fecha 31 de mayo de 1938, Sangolquí es elevado a categoría de Cantón, denominándolo Rumíñahui, y es a 
partir de este año, que también se crea el Registro de la Propiedad del Cantón Rumiñahui. 

A partir de su creación, el Registro de la Propiedad del Cantón Rumiñahui, fue regulado y controlado por la 
Función Judicial. 

Con la expedición de la nueva Constitución de la República, aprobada mediante referéndum, en el año 2008 por 
el pueblo ecuatoriano, conforme consta en el Art. 265, se determina que "El sistema público del Registro de la 
Propiedad será administrado de manera concurrente entre el Ejecutivo y las Municipalidades·. 

Con base en esta norma constitucional, el 29 de junio del 2011, el Concejo Municipal del Gobierno Autónomo 
Descentralizado· del Municipio de Rumiñahui, expide la Ordenanza Municipal No. 011-2011, denominada 
"Ordenanza para la organización, administración y funcionamiento del Registro de la Propiedad del Cantón 
Rumiñahui". 

En esta Ordenanza Municipal, se establece que el Registro de la Propiedad 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 de Rumiñahui (Art. 46), así como dispone que el Concejo Municipal en cualquier 
tiempo, de acuerdo a las conveniencias e intereses públicos, podrá modificar la tabla de aranceles que fijen el 
Registro de la Propiedad. 

Además, en la Ordenanza Municipal No. 011-2011, conforme a la Disposición Transitoria Tercera se estableció 
la Tabla de Aranceles de Derechos Registrales, que comenzó a regir desde el 1 de julio del 2011; aclarando que 
esta tabla no es sino, la misma que estableció el Consejo de la Judicatura, mediante Resolución de 14 de 
octubre del 2003, publicada en el Registro Oficial No.04 de 5 de noviembre del 2003. 

De acuerdo a las normativas de la Ordenanza Municipal No. 011-2011, el funcionamiento del Registro de la 
Propiedad, implica gastos económicos sumamente fuertes, como es la contratación de sistemas informáticos de 
tecnología moderna con la finalidad de tecnificar el FOLIO REGISTRAL, lo cual redundará en beneficio del 
usuario facilitando la utilización de medios electrónicos tanto para solicitar servicios registrales como para el 
pago de los respectivos aranceles en línea y firma electrónica. 

Es indispensable, además obtener recursos económicos suficientes para adquisición de equipos que permitan 
implementar tecnología de vanguardia y mantener servicios registrales de calidad para seguir siendo el referente 
en nuevas prácticas registrales a nivel nacional. 

Es necesario también regular los aranceles de varios actos o contratos que deben registrarse en esta oficina, y 
que en las Ordenanzas anteriores no fueron considerados, ocasionando que exista un vacío legal para exigir su 
pago, y que adBmás podría desembocar en reclamos administrativos y judiciales. 
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El Cantón Rumiñahui ha venido desarrollándose en forma cuantitativamente y cualitativamente, tanto en el 
aspecto económico como en el aspecto habitacional, como es la planificación de urbanizaciones, cooperativas y 
programas de vivienda, que han permitido elevar el nivel económico y social de sus habitantes. Sin embargo, el 
entorno económico del Registro ha sido todo lo contrario, pues por una parte la Tabla de Aranceles no ha sido 
revisada desde la fijación de la misma (año 2011 ), causando en definitiva un desfase en el presupuesto, pues los 
ingresos por derechos arancelarios, han sido inferiores a lo presupuestado. 

Además se debe considerar que los ingresos del Registro de la Propiedad se vieron afectados por la crisis 
económica que sufrió el sector inmobiliario nacional debido al incremento del IVA y la aplicación de la Ley de 
Plusvalía y de Herencias, además del efecto psicosocial ocasionado por la alerta de erupción del Volcán 
Cotopaxi, que afectó directamente a la actividad inmobiliaria del Cantón; consecuencia de lo cual se han 
disminuido las trasferencias de dominio de bienes inmuebles, estos factores han imposibilitado el ejecutar los 
proyectos planificados, y la entrega de remanentes al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 
Rumiñahui. 

Finalmente es necesario tomar en cuenta que los aranceles fijados en otros Registros de la Propiedad de 
cantones con menor densidad poblacional y menor desarrollo del mercado inmobiliario (Mejía, Pedro Moncayo, 
Cayambe, entre otros), son superiores a los vigentes en el Cantón Rumiñahui. 

Por ello es indispensable que el Concejo Municipal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 
Rumiñahui, en base a las normas legales que le facultan, revise la pertinencia de aprobar el proyecto de 
Ordenanza. 

EL CONCEJO MUNICIPAL 
DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DE RUMIÑAHUI 

CONSIDERANDO 

Que, el artículo 37 numeral 6 de la Constitución de la República del Ecuador dispone que: "El Estado 
garantizará a las personas adultas mayores los siguientes derechos: 6. Exoneración del pago por costos 
notariales y registra/es, de acuerdo con la ley. ( ... )"; 

Que, el artículo 47 numeral 3 de la Constitución de la República prescribe que: "El Estado garantizará políticas 
de prevención de las discapacidades y, de manera conjunta con la sociedad y la familia, procurará la 
equiparación de oportunidades para las personas con discapacidad y su integración social. Se reconoce a 
las personas con discapacidad, los derechos a: 3. Rebajas en los servicios públicos (. .. )"; 

Que, el artículo 227 de la Norma Suprema determina que: La administración pública constituye un servicio a la 
colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, 
descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación; 

Que, el artículo 240 señala que: "Los gobiernos autónomos descentralizados de las regiones, distritos 
metropolitanos, provincias y cantones tendrán facultades legislativas en el ámbito de sus competencias y
jurisdicciones territoriales. Las juntas parroquiales rurales tendrán facultades reglamentarias. Todos los 
gobiernos autónomos descentralizados ejercerán facultades ejecutivas en el ámbito de sus competencias 
y jurisdicciones territoriales."; 

Que, el artículo 265 de la Constitución de la República dispone que: "El sistema público de registro de la 
propiedad será administrado de manera concurrente entre el Ejecutivo y las municipalidades.•: 
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Que, el artículo 13 de la Ley de Registro de Datos Públicos manifiesta que son registros de datos públicos, entre 
otros, el Registro de la Propiedad y Mercantil; 

Que, el inciso segundo del artículo 13, ibídem, señala que: "los registros son dependencias públicas, 
desconcentradas, con autonomía registra! y administrativa en los términos de la presente Ley, y sujetos al 
control, auditoria y vigilancia de la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos 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."; 

Que, el artículo 19 ibídem, establece que los Registros de la Propiedad asumirán las funciones y facultades del 
Registro Mercantil, en los cantones en donde estos últimos no existan y hasta tanto la Dirección Nacional 
de Registro de Datos Públicos disponga su creación y funcionamiento; 

Que, conforme al artículo 56 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, el 
Concejo Municipal es el órgano de legislación del gobierno autónomo descentralizado municipal; 

Que, de acuerdo al literal a) del artículo 57 ibídem al Concejo Municipal le corresponde: "el ejercicio de la 
facultad normativa en las materias de competencia del gobierno autónomo descentralizado municipal, 
mediante la expedición de ordenanzas cantonales, acuerdos y resoluciones.·: 

Que, el artículo 142 del COOTAD sobre el ejercicio de la competencia de Registro de la Propiedad, dispone que: 
"La administración de los registros de la propiedad de cada cantón corresponde a los gobiernos 
autónomos descentra/izados municipales. El sistema público nacional de registro de la propiedad 
corresponde al gobierno central y su administración se ejercerá de manera concurrente con los gobiernos 
autónomos descentralizados municipales de acuerdo con lo que disponga la ley que organice este 
registro, los parámetros y tarifas de los servicios se fijarán por parte de las respectivos gobiernos 
municipales.·; 

Que, el artículo 186 del COOTAD, dispone que: "Los gobiernos autónomos descentralizados municipales y 
distritos metropolitanos mediante ordenanza podrán crear, modificar, exonerar o suprimir tasas y 
contribuciones especiales de mejoras generales o específicas, por procesos de planificación o

administrativos que incrementen el valor del suelo o la propiedad; por el establecimiento o ampliación de 
servicios públicos que son de su responsabilidad"; 

Que, el artículo 481.1 del COOTAD prescribe que: "Excedentes o diferencias de terrenos de propiedad privada.
Por excedentes de un terreno de propiedad privada se entiende a aquellas superficies que forman parte 
de terrenos con linderos consolidados, que superan el área original que conste en el respectivo título de 
dominio al efectuar una medición municipal por cualquier causa, o resulten como diferencia entre una 
medición anterior y la última practicada, por errores de cálculo o de medidas. En ambos casos su 
titularidad no debe estar en disputa. Los excedentes que no superen el error técnico de medición, se 
rectificarán y regularizarán a favor del propietario del lote que ha sido mal medido, dejando a salvo el 
derecho de terceros perjudicados. El Gobierno Autónomo Descentralizado distrital o municipal 
establecerá mediante ordenanza el error técnico aceptable de medición y el procedimiento de 
regularización. Si el excedente supera el error técnico de medición previsto en la respectiva ordenanza 
del Gobierno Autónomo Descentra/izado municipal o metropolitano, se rectificará la medición y el 
correspondiente avalúo e impuesto predial. Situación que se regularizará mediante resolución de la 
máxima autoridad ejecutiva del Gobierno Autónomo Descentralizado municipal, la misma que se 
protocolizará e inscribirá en el respectivo registro de la propiedad. Para la aplicación de la presente 
normativa, se entiende por diferencias el faltante entre la superficie constante en el título de propiedad y 
la última medición realizada. El Gobierno Autónomo Descentralizado municipal o metropolitano de oficio o
a petición de parte realizará la rectificación y regularización correspondiente, dejando a salvo las acciones 
legales que pueden tener los particulares. El registrador de la propiedad, para los casos establecidos en 
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el anterior y presente artículo, procederá a inscribir los actos administraUvos de rectificación y 
regularización de excedentes y diferencias, documentos que constituyen justo título, dejando a salvo los 
derechos que pueden tener terceros perjudicados."; 

Que, de conformidad con lo dispuesto por el articulo 13 de la ley de Sistema Nacional de Registro de Datos 
Públicos, el Registro de la Propiedad es una dependencia pública, desconcentrada, con autonomía 
registra! y administrativa, sujeto al control, auditoría y vigilancia de la Dirección Nacional de Registro de 
Datos Públicos; 

Que, el artículo 33, inciso segundo, de la Ley de Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos, establece 
que: "en el caso del registro de la propiedad de inmuebles será el municipio de cada cantón el que con 
base en el respectivo estudio técnico financiero, establecerá anualmente la tabla de aranceles por los 
servicios de registro y certificación que preste."; 

Que, el artículo 35 ibídem determina que: "Destino de los aranceles que cobran los Registros de la Propiedad 
Inmueble, Mercantil, y las demás entidades que conforman el Sistema Nacional de Registro de Datos 
Públicos. - Los Registros de la Propiedad Inmuebles y Mercantil se financiarán con el cobro de los 
aranceles por los servicios de registro, y el remanente pasará a formar parte de los presupuestos de los 
respectivos municipios, y de la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos, en su orden. Los 
aranceles que cobren las demás entidades públicas y privadas por la administración de sus bases de 
datos públicos, se mantendrán como parte de sus respectivos presupuestos. La Dirección Nacional de 
Registro de Datos Públicos constituirá un fondo de compensación para los Registros que lo requieran."; 

Que, el 04 de agosto de 2011 se publicó en Registro Oficial 506 la Ordenanza para la Organización, 
Administración y Funcionamiento del Registro de la Propiedad Municipal del cantón Rumiñahui. (No. 11-
2011 ); 

Que, el 28 de septiembre de 2012 se publicó en Registro Oficial No. 799 la Ordenanza No. 07-2012 que reforma 
a la Ordenanza para la organización, Administración y Funcionamiento del Registro de la Propiedad 
Municipal del cantón Rumiñahui; 

Que, mediante Registro Oficial No. 96 del 07 de octubre de 2013 se publicó la Segunda Ordenanza Reformatoria 
a la Ordenanza para la organización, Administración y Funcionamiento del Registro de la Propiedad 
Municipal del cantón Rumiñahui (No. 018-2013); 

Que, mediante Registro Oficial No. 121 del 22 de abril de 2014 se publicó la Tercera Reforma a la Ordenanza 
para la organización, Administración y Funcionamiento del Registro de la Propiedad Municipal del cantón 
Rumiñahui (No. 005-2014); 

Que, el artículo 49 de la Ordenanza No. 11-2011, determina que el Concejo Municipal en cualquier tiempo, de 
acuerdo a las conveniencias e intereses públicos, podrá modificar la tabla de aranceles que fije el 
Registro de la Propiedad; 

Que, la tabla de aranceles que se está aplicando actualmente es la expedida por el Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de Rumiñahui, en la Ordenanza No. 11-2011, publicada en el Registro Oficial 
No. 506, del 4 de agosto del año 2011; misma que no ha sido revisada en los últimos años; 

Que, se cuenta con el estudio técnico y financiero conforme lo dispuesto en el artículo 33 de la Ley de Registro 
de Datos Públicos, para establecer las diferentes tarifas por los servicios que presta el Registro de la 
Propiedad; 

Que, es necesario expedir reformas a la Ordenanza No. 011-2011 que regulen la actividad administrativa y 
tarifas del Registro Municipal de la Propiedad del cantón Rumiñahui; 
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Que, es necesario expedir reformas a la Ordenanza No. 011-2011 que regulen la actividad administrativa y 
tarifas del Registro Municipal de la Propiedad del Cantón Rumiñahui, se sustenta en los principios de 
calidad, eficiencia, eficacia, seguridad y transparencia en el manejo del Registro de la Propiedad; 

Que, la experiencia de trabajo del Registro de la Propiedad impone ajustes en las tarifas de los servicios que 
presta, según se estableciera de la disposición transitoria tercera de la Ordenanza en vigencia. 

En ejercicio de las atribuciones que le confiere los artículos 240, 264 de la Constitución de la República; 
artículo 7 y literal a) del artículo 57 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización. 

EXPIDE LA: 

CUARTA ORDENANZA REFORMATORIA A LA ORDENANZA 
PARA LA ORGANIZACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD MUNICIPAL 
DEL CANTÓN RUMIÑAHUI 

..;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;__,__,;;;;;... _________ .....;;;;;;;;;-;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;�;;;;;;;;;;�

Artículo 1.- En el articulo 47 de la Ordenanza Nº 011-2011 donde dice: "artículo 1" sustitúyase por el siguiente: 
"artículo 11 ". 

Artículo 2. A continuación del articulo 50 añádase el siguiente artículo: 

Artículo 51.- Exoneración Especial: 

a) Los adultos mayores y las personas con discapacidad tendrán tratamiento preferencial en todo
tipo de trámites que realicen en el Registro de la Propiedad, a través de sus ventanillas y oficinas
para el pago de sus obligaciones se actuará de conformidad a lo establecido en la Constitución,
leyes, ordenanzas y demás normas sobre la materia y, pagarán el 50% de los valores fijados por
los diferentes trámites que realizaren en el Registro de la Propiedad.

Artículo 3.- Sustitúyase la Disposición Transitoria Tercera de la Ordenanza No. 011-2011, por la siguiente: 
Disposición Tercera: La tabla de aranceles que regirá a partir de la publicación en Registro Oficial de 
la presente Ordenanza Reformatoria, es la siguiente: 

Por derechos de registro, calificación e inscripción de actos registrales que contengan: transferencia 
de dominio, permuta, expropiación, liquidación de la sociedad conyugal y de sociedades de unión 
de hecho, sentencias, remate, aporte, dación en pago, adjudicaciones, constitución, modificación y 
extinción de derechos reales o personales sobre inmuebles; así como la imposición de gravámenes 
o limitaciones de dominio y cualquier otro acto similar y sus cancelaciones, se aplicarán las
siguientes categorías sobre las cuales se pagarán los derechos registrales, de acuerdo con la tabla
contenida en el literal a) de este artículo:

a) 

Categoría Valor Inicial Valor Final 
1 $ 0,1 $1,60 
2 $ 1,61 $ 3,00 
3 $ 3,01 $ 4,00 

P6gln1� 

Derecho total 
de inscripción 
$ 
$ 
$ 

1,40 
1,80 
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4 $ 4,01 $ 6,00 $ 2,80 
5 $ 6,01 $ 10,00 $ 3,75 
6 $ 10,01 $ 14,00 $ 4,50 
7 $ 14,01 $ 20,00 $ 5,25 
8 $ 20,01 $ 30,00 $ 6,50 
9 $ 30,01 $ 40,00 $ 8,20 

10 $ 40,01 $ 80,00 $ 11,25 
11 $ 80,01 $ 120,00 $ 12,50 
12 $ 120,01 $ 200,00 $ 17,25 
13 $ 200,01 $ 280,00 $ 22,30 
14 $ 280,01 $ 400,00 $ 26,00 
15 $ 400,01 $ 600,00 $ 33,70 
16 $ 600,01 $ 800,00 $ 37,00 
17 $ 800,01 $ 1.200,00 $ 44,25 
18 $ 1.200,01 $ 1.600,00 $ 58,90 
19 $ 1.600,01 $ 2.000,00 $ 74,55 
20 $ 2.000,01 $ 2.400,00 $ 80,00 
21 $ 2.400,01 $ 2.800,00 $ 85,00 
22 $ 2.800,01 $ 3.200,00 $ 90,00 
23 $ 3.200,01 $ 3.600,00 $ 95,00 
24 $ 3.600,01 $ 10.000,00 $ 100,00 

$10.000,01, en adelante se cobrará US 
$100,00 más el 0,8% por el exceso de este 

25 valor. 

b) Por el registro de declaratoria de propiedad horizontal y de Ordenanza Municipal de
Urbanización, así como su extinción o revocatoria, el valor de cincuenta dólares ($50,00); y, por
sus modificatorias, se cobrará la cantidad de treinta dólares ($30,00), por cada unidad
inmobiliaria modificada.

c) Por la inscripción del Reglamento Interno de Copropiedad, que se realice con posterioridad a la
inscripción de la declaratoria de propiedad horizontal, la cantidad de cincuenta dólares $50,00.

d) Por la inscripción o cancelación de patrimonio familiar, usufructo, uso y habitación, testamentos,
adjudicaciones de la Secretaría de Tierras (ex INDA, ex IERAC), la cantidad de $ 20,00.

e) Por el registro de hipotecas constituidas a favor del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social
(IESS); Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (BIESS); y, Banco Ecuatoriano de la
Vivienda (BEV) en Liquidación, se cobrarán los valores fijados en la tabla constante en el literal
a), de acuerdo a la respectiva categoría o según los acuerdos alcanzados con estas instituciones
de conformidad con la ley.

Q Por el registro de contratos de venta e hipoteca celebrada con el Instituto Ecuatoriano de 
Seguridad Social (IESS); Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (BIESS); y, Banco 
Ecuatoriano de la Vivienda (BEV) en Liquidación, se cobrarán los valores fijados en la tabla 
constante en el literal a), de acuerdo a la respectiva categoría o según los acuerdos alcanzados 
con estas instituciones de conformidad con la ley. 

g) Por la inscripción de concesiones mineras de exploración, la cantidad de 50 dólares; y por las de
explotación, la cantidad de 100 dólares.
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h) Por la inscripción de capitulaciones matrimoniales y disolución de la sociedad conyugal, y de
uniones de hecho, la cantidad de 20 dólares.

A estos derechos el Registrador de la Propiedad podrá incorporar hasta el cien por ciento por 
concepto de gastos generales, sin que en ningún caso la planilla exceda de los Mil Quinientos 
Dólares ($1.500,00). 

i) Para el pago de derechos registrales, calificación e inscripción de los siguientes actos,
incluyendo los rubros de gastos generales, se fijan los siguientes valores:

1. Por Posesiones Efectivas, la cantidad de veinte dólares ($20,00).
2. Por demandas, embargos, sentencias, interdicciones, prohibiciones judiciales de enajenar,

declaratorias de utilidad pública y sus cancelaciones, de servidumbres y más derechos reales
o personales, la cantidad de doce dólares (12,00).

3. Por inscripciones de las cesiones de derechos hipotecarios, la cantidad de veinte y cinco
dólares (25,00).

4. Por certificaciones de constar en el índice (bienes raíces, búsquedas, estatutos personales, y
otros similares), la cantidad de seis dólares ($6.00), por cada unidad inmobiliaria o
propietario, según el caso.

5. Por copias certificadas de asientos registrales, así como por compulsas de documentos
adjuntos (por cada documento) la cantidad de seis dólares ($6,00).

· 1..1>. Por certificaciones de propiedad, hipotecas, gravámenes y limitaciones de dominio, la
cantidad de ocho dólares ($8,00), por cada acto, contrato, o propietario y su cónyuge; por 
alícuota total de cada unidad inmobiliaria, de conformidad a lo establecido en el respectivo 
cuadro de alícuotas. 

7. Por certificaciones de Ventas, la cantidad de seis dólares ($6.00) por cada unidad
inmobiliaria.

8. Por la cancelación de gravámenes hipotecarios, marginaciones y derechos personales, la
cantidad de doce dólares ($12, 00).

9. Por las certificaciones de matrículas inmobiliarias y/o folio registra!, la cantidad de doce
dólares ($12, 00).

10. Para el cobro de aranceles adicionales se considerará el mismo valor estipulado para cada
acto, contrato o unidad inmobiliaria.

11. L.:os certificados emitidos por el Registro de la Propiedad, tendrán una vigencia de 30 días.

j) En contratos celebrados entre entidades del sector público; y entre entidades del sector público y
personas de derecho privado, se aplicará la categoría de la tabla constante en el literal a), en la
que se encuentre comprendido, dejando a salvo las exoneraciones dispuestas por la ley y
ordenanzas respectivas.

Gozarán de exención general y por lo tanto no pagarán ningún arancel: el Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal de Rumiñahui, Ban Ecuador (ex Banco Nacional de Fomento), y las
entidades que por mandato legal están exentas de pago, por todos los actos y contratos cuyo
trámite deba realizarse en el Registro.

k) En los actos y contratos de CUANTÍA INDETERMINADA, tales como: Transferencias de
dominio, revocatorias, resciliación, rescisión, hipotecas abiertas, fideicomisos, adhesión a
fideicomiso, cesión de derechos fiduciarios, restitución de fideicomiso, capitulaciones
matrimoniales y aporte a la sociedad conyugal, ampliatoria de hipoteca, fusiones, absorciones,
rectificatorias, modificatorias y aclaratorias, a estos actos y contratos; subdivisiones,
fraccionamientos y unificaciones parcelarias, reestructuraciones parcelarias, aclaración de 
linderos, de superficie, antecedentes, entre otros y que afecten derechos reales, se considerará
para el cálculo de aranceles del registro, el avalúo comercial municipal actualizado de cadc:
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inmueble; y por la regularización y/o legalización de excedentes y diferencias (en el porcentaje 
de incremento o disminución de superficie). 

1) Las aclaraciones de homónimos de imputados o acusados en procesos penales, las
inscripciones de prohibiciones de enajenar y embargos decretados en procesos penales de
acción pública y en juicios de alimentos, el derecho de inscripción será gratuito.

m) Por aclaraciones, ratificaciones, modificaciones y negativas de inscripción que no afecten
derechos reales y en todos los casos, actos o contratos NO especificados en esta ordenanza
reformatoria, se cancelará la cantidad de doce dólares ($12,00).

n) Por el traslado de Asientos Registrales por cambio de jurisdicción cantonal, se cobrará el
cincuenta por ciento (50%) del arancel considerando el avalúo comercial municipal vigente,
calculados según la tabla de categorías establecidas en el literal a) de esta disposición
reformatoria.

o) Para mantener la proporcionalidad y racionalidad para el cálculo de arancel a cobrarse, el
Registrador de la Propiedad considerará los avalúas comerciales del año vigente.

p) Los derechos registrales, fijados en esta disposición, se calcularán por cada acto, contrato o
unidad inmobiliaria según la escala y cuantía respectiva, aunque éstos estén comprendidos en
un solo instrumento público.

q) En caso de existir diferencia del valor consignado en el avalúo comercial municipal y la cuantía
expresada en el contrato, el derecho a cobrarse se lo hará en base al cálculo del valor más alto.

r) El Registro incluirá en sus planillas el desglose pormenorizado y total de sus derechos, mismos
que serán cancelados por el usuario; y una vez realizado el servicio registra!, no habrá lugar a
devolución de valor alguno.

s) El Registro de la Propiedad del cantón Rumiñahui, exhibirá permanentemente, en lugares
visibles al público, en sus oficinas y despacho, el texto íntegro de la presente Ordenanza
Reformatoria de Aranceles.

t) En caso de existir error en la inscripción de los actos o contratos atribuible a la responsabilidad
del Registro de la Propiedad, en los cuales se haya cancelado los valores correspondientes, la
nueva inscripción no será sujeta del cobro de nuevos aranceles.

DISPOSICIONES GENERALES 

PRIMERA: En lo no previsto en la presente Reforma se sujetará a lo dispuesto en la Ley del Sistema Nacional 
de Datos Públicos y demás normas o instrumentos que para el efecto existan y en caso de 
contradicción entre la presente Ordenanza y la normativa legal vigente, se aplicará la jerarquía 
normativa conforme lo dispone el artículo 424 de la Constitución de la República. 

SEGUNDA: En el plazo de 60 días a partir de la publicación en Registro Oficial de la presente Ordenanza el 
Registro de la Propiedad continuará actualizando e implementando los nuevos requisitos 
determinados en los procedimientos y manuales para inscripciones, atendiendo a los principios de 
simplificación, celeridad, igualdad, eficacia, responsabilidad administrativa, así como los 
determinados en el articulo 227 de la Constitución de la República del Ecuador. 
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DISPOSICIÓN FINAL

ÚNICA.- La presente Ordenanza Reformatoria entrará en vigencia a partir de la fecha de su publicación en el
Registro Oficial, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 324 del Código Orgánico de 

·· Organización Territorial Autonomía y Descentralización.

Dado y firmado en la Sala de Sesiones del Concejo Municipal del 
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Rumiñahui,

a los seis días del mes de noviembre del año dos mil diecisiete .

PLM/MP 

06.11.201 

. /4 
1 r. Pablito Layedra Molina

SECRETARIO GENERAL, ENCARGADO

TRÁMITE DE DISCUSIÓN Y APROBACIÓN
POR PARTE DEL CONCEJO MUNICIPAL 

Sangolquí, 06 de noviembre de 2017.- El infrascrito Secretario General, Encargado, del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de Rumiñahui, certifica que la CUARTA ORDENANZA REFORMATORIA A LA 
ORDENANZA PARA LA ORGANIZACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL 
REGISTRO DE LA PROPIEDAD MUNICIPAL DEL CANTÓN RUMIÑAHUI, fue discutida y aprobada en 
primer debate en la Sesión Extraordinaria de 31 de octubre de 2017 (Resolución No. 2017-10-206), y en 
segundo debate en la Sesión Ordinaria de 06 de noviembre de 2017 (Resolución No. 2017-11-210). LO 
CERTIFICO.-
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PROCESO DE SANCIÓN

Sangolquí, 06 de noviembre de 2017.- SECRETARÍA GENERAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE RUMIÑAHUI.- De conformidad con la razón que antecede y en 
cumplimiento a lo dispuesto en el 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 CUARTA ORDENANZA REFORMATORIA A LA ORDENANZA PARA LA 
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ORGANIZACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD 
MUNICIPAL DEL CANTÓN RUMIÑAHUI, para la Sanción respectiva. 

SANCIÓN 

�-
Dr"Pablito Layedra Malina 

SECRETARIO GENERAL, ENCARGADO 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DE RUMIÑAHUI 

Sangolquí, 07 de noviembre de 2017.- ALCALDÍA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DE RUMIÑAHUI.- De conformidad con la Disposición contenida en el cuarto inciso del artículo 
322 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, habiéndose observado el 
trámite legal y estando de acuerdo con la Constitución de la República del Ecuador, SANCIONO la CUARTA 
ORDENANZA REFORMATORIA A LA ORDENANZA PARA LA ORGANIZACIÓN, 
ADMINISTRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD MUNICIPAL DEL 
CANTÓN RUMIÑAHUI. Además dispongo la promulgación y publicación, de acuerdo al artículo 324 del 
Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización. 

. A 

,::J��rteF.�fmi�antilla 

GOBIERNO AUT DESCENT 
MUNICIPAL DE RUMIÑAHUI 

Proveyó y firmó el señor Ingeniero Héctor Jácome Mantilla, Alcalde del Gobierno Autónomo Descentralizadc 
Municipal de Rumiñahui, la CUARTA ORDENANZA REFORMATORIA A LA ORDENANZA PARA LA 
ORGANIZACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD 
MUNICIPAL DEL CANTÓN RUMIÑAHUI. Sangolquí, 07 de noviembre de 2017.- LO CERTIFICO.-

<:O 

CL('! 
PLM/MPSE 

07.11.2017 

��-
D('"Pablito Layedra Molína 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DE RUMIÑAHUI 
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