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I ORDENANZA No. 008-2019 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

ORDENANZA 
DEROGATORiA 

La "ORDENANZA DE REGULARIZACION Y LEGALIZACION DE LOS EXCEDENTES Y 
DIFERENCIAS DE TERRENOS O PREDIOS EN EL CANTON RUMINAHUI" se sustenta en los 
requerimientos ciudadanos recibidos en la Direcci6n de Avaluos y Catastros del GADMUR, mismos 
que han sido analizados tecnicamente. 

Del analisis tecnico de los requerimientos ciudadahos y en vista de que el art fculo 481 .1 del C6digo 
Organico de Organizaci6n Terrrtorial Autonomfa y Descentralizaci6n, agregado por la Ley Organica 
Reformatoria al C6digo Organico de Organizaci6n Territorial , Autonomfa v Descentralizaci6n, 
publicada en el Registro Oficial Suplemento 166 de 21 de Enero del 2014, el inciso segundo fue 
sustituido por Disposici6n Reformatoria Segunda de la Ley Organica de Tierras Rurales y Territories 
Ancestrales publicada en el Registro Oficial Suplemento 711 de 14 de Marzo del 2016, en el que 
faculta a los gobiemos aut6nomos descentralizados municipales para que expidan la ordenanza para 
regular la forma de regularizacion mediante resolucion de la maxima autoridad los excedentes y 
diferencias de areas de terreno en el canton RLiminahui, al ser el GADMUR una institucion de 
caracter publico autonomo tiene la facultad de regular la los procedimientos adininistrativos. 

La aprobacion de la nueva ordenanza guarda concbrdancia con las competencias y atribuciones que 
la Constitucion de la Republica y las leyes otorgan a los Gobiernos Autonomos Descentralizados 
Municipales siendo necesario contar con normas daras que permitan soluciones rapidas efectivas y 
en con el menor costo a los propietarios de los bienes inmuebles, cuyas superficies reales de 
terreno no constan en la escritura publica de adquisicion. 

Es asf que se fundamenta esta propuesta de ordenanza, misma que busca mantener actualizada la 
superficie en el catastro municipal y en el tftulo de dominio, dando seguridad tecnica y jurfdica sobre 
el area real de los inmuebles circunscritos dentro de los If mites del canton Ruminahui. 

Por lo expuesto y en virtud de que el canton Ruminahui mantiene un constante y acelerado 
crecimiento demografico y economico, es necesaria la aprobacion de una norma que facilite la 
regularizacion y legalizacion de los excedentes y diferencias de area de los terrenos o predios en el 
canton Ruminahui. 
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GOBIERNO MUNICIPAL 

EL CONCEJO MUNICIPAL DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL 
CANTON RUMINAHUI 

Considerando: 

Que, el numeral 9 del articulo 264 de la Constnuci6n establece que es competencia exclusiva de la 
municipalidad formary administrar los catastros inmobiliarios urbanos y rurales. 

Que, los Articulos 240 de la Constttuci6n de la Republica del Ecuador; y 53 del C6digo Organico de 
Organizaci6n Termorial, Autonomia y Descentralizaci6n, otorgan a los gobiemos aut6nomos 
descentralizados municipales, la facultad de legislar y fiscalizar; 

Que, el artfculo 55, lneral i) del C6digo Organico de Organizaci6n Termorial, Autonomia y Descentralizaci6n, 
determina dentro de las competencias exclusivas de los gobiemos aut6nomos descentralizados 
municipales, elaborar y administrar los catastros inmobiliarios urbanos y rurales. 

Que, por disposici6n de los articulos 139, 494, 495, 496, 522 del C6digo Organico de Organizaci6n 
T ermorial, Autonomia y Descentralizaci6n, la formaci6n y administraci6n de los catastros inmobiliarios 
urbanos y rurales corresponde a los gobiemos aut6nomos descentralizados municipales, siendo su 
obligaci6n actualizar el catastro y el avaluo cada bienio; 

Que, el articulo 481.1 del C6digo Organico de Organizaci6n Termorial Autonomfa y Descentralizaci6n, 
agregado por la Ley Organica Reformatoria al C6digo Organico de Organizaci6n T ermorial, Autonomia 
v Descentralizaci6n, publicada en el Registro Oficial Suplemento 166 de 21 de Enero del 2014, y cuyo 
inciso segundo fue sustnuido por Disposici6n Reformatoria Segunda de la Ley Organica de Tierras 
Rurales y T ermorios Ancestrales publicada en el Registro Oficial Suplemento 711 de 14 de Marzo del 
2016, se dispone: "Excedentes o d~erencias 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 area original que conste en el respective titulo de dominio al 
efectuar una medici6n municipal por cualquier· causa, o resulten como d~erencia entre una medici6n 
anterior y la ultirna practicada, por errores de calculo o de medidas. En ambos casos su tnularidad no 
debe estar en disputa. Los excedentes que no superen el error tecnico de medici6n, se rect~icaran y 
regularizaran a favor del propietario del lote que ha sido rnal medido, dejando a salvo el derecho de 
terceros pe8udicados. El Gobiemo Aut6nomo Descentralizado distmal o municipal establecera 
mediante ordenanza el errortecnico aceptable de medici6n y el procedimiento de regularizaci6n. 

Si el excedente supera el error tecnico de medici6n previsto en la respectiva ordenanza del Gobiemo 
Aut6nomo Descentralizado municipal o metropolnano, se rectfficara la medici6n y el correspondiente 
avaluo e impuesto predial. Snuaci6n que se regularizara mediante resoluci6n de la maxima autoridad 
ejecutiva del Gobiemo Aut6nomo Descentralizado municipal, la misrna que se protocolizara e inscribira 
en el respective registro de la propiedad. 

Para la aplicaci6n de la presente normativa, se entiende por d~erencias el faltante entre la superf icie 
constante en el titulo de propiedad y la ultirna medici6n realizada. El Gobiemo Aut6nomo 
Descentralizado municipal o metropolnano de oficio o a petici6n de parte realizara la rect~icaci6n y 
regularizaci6n correspondiente, dejando a salvo las acciones legales que pueden tener los particulares. 
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El registrador de la propiedad, para los casos establecidos en el anterior y presente artfculo, procedera 
a inscribir los actos administrativos de rectfoaci6n y regularizaci6n de excedentes y dfferencias, 
documentos que constttuyen justo tftulo, dejahdo a salvo los derechos que pueden tener terceros 
perjudicados. , 

Que, es deber del Gobiemo Autonomo Descentralizado Municipal del Canton Ruminahui (GADMUR), velar 
porque se mantenga actualizada la inforrnaci6ri de la superticie de terreno de cada uno de los bienes 
inmuebles existentes en el area urbana y rural del Canton Ruminahui, en beneficio de la comunidad y 
de la municipalidad. 

Que, es necesario contar con norrnas claras que permttan dar una soluci6n a los propietarios de los bienes 
inmuebles, cuyas superticies de terreno que COhstan en el tftulo de dominio, dffieren de la realidad ffsica 
actualmente consolidada, por errores de caiculo o medici6n producto de uno o varios procesos 
realizados. 

Que, es indispensable adecuar las ordenanzas municipales a la nueva normativa en vigencia. 

En ejercicio de las facultades previstas en los artfculos 238,y 240 de la Consrnuci6n de la Republica del Ecuador 
y los artfculo 7, 57 letra a) 322 y 481 .1 del C6digo Organico de Organizaci6n Termorial, Autonomfa y 
Descentralizaci6n, se 

Expide la: 

"ORDENANZA DE REGULARIZACION Y LEGALIZACION 
DE LOS EXCEDENTES Y DIFERENCIAS DE TERRENOS 

0 PREDIOS EN EL CANTON RUMINAHUI". 

Art 1.- Ambito. - Se aplicara la presente Ordenanza cuando haya excedentes o diferencias de 
superficie en los terrenos o predios circunscritos dentro de los If mite territoriales del Canton 
Ruminahui, es decir cuando el area de terreno establecida en la escritura publica de adquisicion, no 
concuerda con el area de terreno medida en campo, sustentada con el levantamiento topografico del 
predio georeferenciado en el sistema de coordenadas TM de Ruminahui. 

Art. 2- Error tecnico de medici6n. - El Gobiemo Autonomo Descentralizado Municipal del Canton 
Ruminahui establece como error tecnico de medici6n, el 10% en mas o en menos, de la superficie 
total del predio que consta en la escritura publica de adquisicion, debidamente inscrita en el Registro 
Municipal de la Propiedad del Canton Ruminahui. 

Art. 3.- Diferencia. - Se entiende por diferencia de area de un terreno, el faltante entre la superficie 
de terreno que consta en el titulo de propiedad inscrito en el Registro de la Propiedad del Canton 
Ruminahui y la ultima medicion realizada a un terreno con linderos consolidados, mediante el 
respectivo levantamiento topografico. 
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Art. 4.- Excedente. - Por excedente de area de un terreno se entiende aquellas superficies que 
forman parte de terrenos con linderos consolidados, que superan el area original que conste en el 
respectivo tftulo de dominio inscrito en el Registro de la Propiedad del Canton Ruminahui , resultado 
entre una medici6n anterior y la ultima practicada con el respectivo levantamiento topografico. El 
porcentaje maxima permitido a ser tramifado como excedente de terreno, no superara el 50% del 
area original indicada en el tftulo de dominio correspondiente. 

Art. 5.- Regularizaci6n. - Proceso establecido para los terrenos cuyo excedente o diferencia de 
area se encuentren dentro del rango del error tecnico de medici6n establecido en la presente 
ordenanza; asf como los terrenos que no tengar especificados las dimensiones de linderos en el 
tftulo de adquisici6n original. 

Art. 6.- Legalizaci6n. - Proceso establecido para los terrenos, cuyo excedente o diferencia de area 
se encuentren fuera del rango del error tecnico de medici6n establecido en la presente ordenanza; 
asf como los terrenos que no tengan especificado la cabida o superficie en el tftulo de adquisici6n 
original. 

Art. 7. - Aplicaci6n. - Se aplicara la presente ordenanza a los terrenos que: 
a) Se clasifiquen en cualquiera de los dos casos indicados en los artfculos 3 y 4; 
b) Aquellos en cuyas escrituras no consten o existieren errores en la cabida o superf icie de 

terreno, las dimensiones de linderos, orientaci6n, o cuyas dimensiones se encuentren 
especificados en unidades de medidas que no son parte del sistema metrico decimal. 

Art. 8.- Prohibici6n. - No son sujetos de aplicaci6n deJa presente ordenanza, los terrenos que: 
a) Cuyos linderos no se hallaren plenamente definidos; 
b) Aquellos predios ubicados en los lfmites· cantonales, que se encuentren implantados en dos 

o mas jurisdicciones territoriales cantonahas. 
c) Hayan sido producto de relleno o embaulamiento de rfos y quebradas. 
d) Habiendo sido sujetos de un acto administrativo tales como fraccionamiento, integraci6n o 

reestructuraci6n parcelaria, no tengan tftulo de transterencia de dominio. 
e) Tengan prohibici6n de enajenar total o parcial de acuerdo al Certificado de Hipotecas y 

Gravamenes correspondiente. · 
f) No tengan tftulo de dominio correspondiente. 
g) Predios rurales adjudicados por el IERAC, la Secretarfa de Tierras o su equivalente. 

Art. 9.- Causas. - Los excedentes o diferencias de superficies de terreno, podrfan propiciarse por las 
siguientes causas: 

a) Error en la medici6n de las dimensiones del lote o terreno y en el calculo de la superficie del 
terreno; 

b) Utilizaci6n de sistemas de medida inusuales en determinado momento hist6rico, que al 
convertirlas a la unidad del sistema metrico decimal ocasionaren error en el calculo de la 
superficie de terreno; 

c) lnexistencia e imprecision de datos ret~ridos a dimensiones lineales de linderos y areas 
(cabida) en la escritura; 

d) Error desde su origen en el replanteo, orientaci6n tf sica, area y medidas que actualmente 
tiene el lote de terreno; 

e) Por expropiaciones no legalizadas con obras viales ejecutadas y consolidadas; 
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Art. 10.- Requisitos para los terrenos de propied~d privada. - Para la regularizacion o legalizacion 
de terrenos en propiedad privada, el propietario del bien inmueble debera presentar la siguiente 
documentacion: 

a) Solicitud de excedentes o diferencia de terreno, suscrita por la totalidad de los propietarios 
del inmueble, dirigida a la Direccion de Avaluos y Catastros del GADMUR, descargable de la 
pagina web del GADMUR. 

b) Copia de cedula, copia del RUG en el caso de personas jurfdicas. 
c) Copia del tftulo de adquisicion de dominio del bien inmueble, debidamente inscrita en el 

Registro Municipal de la Propiedad del Canton Ruminahui. 
d) Certificado consolidado y actualizado de hipotecas y gravamen con superficie y linderos, 

emitido por el Registro Municipal de la Propiedad del Canton Ruminahui. 
e) Tres ejemplares del levantamiento topografico correctamente acotado, que debera 

presentarse en forma impresa en tamano INEN adecuado para su revision ffsica; yen forma 
digital en un CD, cuyo archivo debe estar georeferenciado en el sistema de coordenadas TM 
Ruminahui, formato DWG V.2007, indicando los puntos que fueron utilizados en la 
georeferencia y polfgono del predio en polilfnea. El piano del levantamiento topografico 
contendra: 
• Ubicacion, orientacion y tarjeta de identificacion. 
• Cuadro de areas y linderos, plenamente concordante con lo graficado. 
• Corte transversal de la vfa o vf as. 
• Curvas de nivel mfnimo cada metro expresadas en valores absolutos (m.s.n.m.) 
• En caso de existir afectaciones deberan estar graficadas en el piano ffsico y digital. 
• Deberan graficarse las construcciones existentes especificando numero de pisos y tipo 

de cubierta. 
• Definicion de accidentes geograficos: borde de quebrada o cota de maxima crecida en 

caso que el predio colinde con quebrada o rfo respectivamente, indicando el numero y 
fecha del documento emitido para el efecto por la municipalidad. 

• Firmas del o los propietarios y del profesional responsable con su registro del 
SENESCYT. 

f) En caso que el predio colinde con quebrada o rfo , se adjuntara el lnforme de borde 
quebrada emitido por la Direccion de Avaluos y Catastros, o lnforme de cota de maxima 
crecida emitido por la Direccion de Agua Potable y Alcantarillado del GADMUR. En caso de 
que el predio colinde con un relleno, embaulamiento o propiedad municipal, el propietario 
estara obligado a pedir previamente el lnforme de delimitacion de la propiedad publica, a la 
Direccion de Agua Potable y Alcantarillado, o a la Direccion de Obras Publicas del 
GADMUR, segun sea el caso. 

g) En caso de existir af ectaciones viales, se adjuntara el Certificado de Replanteo Vial emitido 
por la Direccion de Obras Publicas. 

h) Certificado de Normas Particulares actualizado. 
i) En caso de que el predio se encueritre hipotecado, debera adjuntar la respectiva 

autorizacion del acreedor hipotecario correspondiente, para realizar el proceso solicitado. 
j) Comprobante de pago por servicios administrativos de excedentes o diferencias de terrenos. 
k) Comprobante de pago del tftulo de credito por servicio de cartograffa digital georeferenciada. 
I) En caso existir herederos adjuntar la o las posesiones ef ectivas correspondientes 

debidamente inscritas en el Registro Municipal de la Propiedad del Canton Ruminahui. 
m) No tener valores pendientes de pago con el GADMUR. 

Requisitos que serviran de base para que la Direccion de Avaluos y Catastros del GADMUR analice 
la solicitud presentada. 
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Art. 11.- Requisites para los terrenos de propiedad publica que no sean de propiedad del 
GADMUR.- Para la regularizacion o legalizacion de terrenos de propiedad publica, la institucion 
propietaria debera presentar la siguiente documemacion: 

a) Solicitud de excedentes o diferencia de terreno, suscrtta por la Autoridad competente 
propietaria del inmueble o su delegado, dirigida a la Direccion de Avaluos y Catastros del 
GADMUR, descargable de la pagina web del GADMUR. Se adjuntara una copia de la accion 
de personal de quien solicita. 

b) Copia del RUC de la institucion publica. 
c) Copia del tftulo de adquisici6n de dominio del bien inmueble, debidamente inscrita en el 

Registro Municipal de la Propiedad del Canton Ruminahui. 
d) Certificado consolidado y actualizado de hipotecas y gravamen con superficie y linderos, 

emitido por el Registro Municipal de la Propiedad del Canton Ruminahui. 
e) Tres ejemplares del levantamiento topografico correctamente acotado, que debera 

presentarse en forma impresa en tamano INEN adecuado para su revision ff sica; y en forma 
digital en un CD, cuyo archive debe estar georeferenciado en el sistema de coordenadas TM 
Ruminahui, formate DWG V.2007, indicando los puntos que fueron utilizados en la 
georeferencia y polfgono del predio en polilfnea. El piano del levantamiento topografico 
contendra: 
• Ubicacion , orientacion y tarjeta de identificacion. 
• Cuadro de areas y linderos, plenamente concordante con lo graficado. 
• Corte transversal de la vfa o vfas. 
• Curvas de nivel mfnimo cada metro expresadas en valores absolutos (m.s.n.m.) 
• En caso de existir afectaciones deberan estar graficadas en el piano ffsico y digital. 
• Deberan graficarse las construccione$ existentes especificando numero de pisos y tipo 

de cubierta. 
• Definicion de accidentes geograficos: borde de quebrada o cota de maxima crecida en 

caso que el predio colinde con quebrada o rfo respectivamente, indicando el numero y 
fecha del documento emitido para el efecto por la municipalidad. 

• Firma de la autoridad competente o su delegado, y del tecnico profesional responsable 
indicando su registro del SENESCYT. 

f) En caso que el predio colinde con quebrada o rfo , se adjuntara el lnforme de borde 
quebrada emitido por la Direccion de Avaluos y Catastros, o lnforme de cota de maxima 
crecida emitido por la Direcci6n de Agua Potable y Alcantarillado del GADMUR. En caso 
de que el predio colinde con un relleno, embaulamiento o propiedad municipal, el 
propietario estara obligado a pedir previamente el lnforme de delimitacion de la 
propiedad municipal, a la Direccion de Agua Potable y Alcantarillado o a la Direccion de 
Obras Publicas del GADMUR, segun sea el caso. 

g) En caso de existir afectaciones vial~s, se adjuntara el Certificado de Replanteo Vial 
emitido por la Direccion de Obras Publicas. 

h) Certificado de Normas Particulares actualizado. 
i) En caso de que el predio se encuentre hipotecado, debera adjuntar la respectiva 

autorizacion del acreedor hipotecario correspondiente, para realizar el proceso 
solicitado. 

j) No tener valores pendientes de pago con el GADMUR 

Requisites que serviran de base para que la Direccion de Avaluos y Catastros del GADMUR analice 
la solicitud presentada. 
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Art. 12.- Requisitos para los terrenos de propiedad del GADMUR.- Para la regularizacion o 
legalizacion de terrenos de propiedad del GADMUR, la dependencia municipal requirente debera 
presentar la siguiente documentacion: 

a) Solicitud de excedentes o diferencia de terreno dirigida a la Direccion de Avaluos y Catastros 
del GADMUR. 

b) Copia del titulo de adquisicion de dominio del bien inmueble. 
c) Certificado consolidado y actualizado de hipotecas y gravamen con super1icie y linderos o 

certificado de busqueda, emitido por el Registro Municipal de la Propiedad del Canton 
Ruminahui, segun el caso. 

d) Levantamiento topografico correctamente acotado, que debera presentarse en forma 
impresa en tamano INEN adecuado para si.J revision ffsica; yen forma digital en un CD, cuyo 
archive debe estar georeferenciado en el sistema de coordenadas TM Ruminahui , formato 
DWG V.2007, indicando los puntos que fueron utilizados en la georeferencia y polfgono del 
predio en polilf nea. El piano del levantamiehto topografico sera elaborado por la Direccion de 
Obras Publicas y contendra lo siguiente: 
• Ubicacion, orientacion y tarjeta de identificacion. 
• Cuadro de areas y linderos, plenamente concordante con lo graficado. 
• Corte transversal de la vfa o vf as. 
• Curvas de nivel mfnimo cada metro expresadas en valores absolutos (m.s.n.m.) 
• En caso de existir afectaciones deberari _estar graficadas en el piano ffsico y digital. 
• Deberan graficarse las construcciones existentes especificando numero de pisos y tipo 

de cubierta. 
• Definicion de accidentes geograficos: borde de quebrada o cota de maxima crecida en 

caso que el predio colinde con quebrada o rfo respectivamente, indicando el numero y 
fecha del documento emitido para el efecto por la dependencia competente. 

• Firma del tecnico profesional responsable de su elaboracion y revision . 
e) En caso que el predio colinde con quebrada o rfo , se adjuntara el lnforme de borde 

quebrada emitido por la Direccion de Avaluos y Catastros, o lnforme de cota de maxima 
crecida emitido por la Direccion de Agua Potable y Alcantarillado del GADMUR. 

f) Certificado de Normas Particulares acti.Jalizado. 

Requisitos que serviran de base para que la Direccion de Avaluos y Catastros del GADMUR analice 
la solicitud presentada. 

Art. 13.- Caracterfsticas de los inmuebles de propiedad privada a ser legalizados o 
rectificados. - Los inmuebles de propiedad privada deben tener plenamente definidos sus linderos, 
caso contrario no se dara tramite a los pedidos presentados. 

En los predios que se ubiquen en la Zona Urbana para la definici6n de los linderos, deberan existir 
elementos ffsicos permanentes que definan y delimiten clara y adecuadamente el bien inmueble. 

En los predios ubicados en la Zona Rural , podran estar delimitados ffsicamente los linderos por 
cerramientos de madera, bloque, ladrillo, tapial , adobe, zanjas, cercas vivas, alambre de puas, 
mojones de hormigon, madera; etc. 

Art. 14.- Tramite Jurfdico Administrativo para el proceso de legalizaci6n. - La Direcci6n de 
Avaluos y Catastros del GADMUR elaborara el informe tecnico favorable, sellara y firmara el piano 
del levantamiento topografico georeferenciado entregado por el propietario/a, documentos que seran 
remitidos a la Procuradurfa Sfndica Municipal para la elaboraci6n del informe jurfdico y el proyecto 
de Resoluci6n Administrativa que sera suscrito por el senor/a Alcalde/sa. 
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La Resolucion Administrativa sera documento habilitante para que la Direccion de Avaluos y 
Catastros actualice el catastro municipal, sin que para el efecto se requiera obligatoriamente la 
inscripcion en el Registro de la Propiedad. No obstante dicha Resolucion servira obligatoriamente 
como documento habilitante para cualquier acto o contrato posterior, en cuyo caso el propietario del 
predio debera inscribirla conjuntamente con el acto o contrato para que constituya justo tftulo, sin 
perjuicio de que la referida Resolucion pueda ser inscrita previamente en el Registro de la Propiedad 
del canton Rumifiahui. 

Art. 15.- Tramite administrative para la regularizaci6n - La Direccion de Avaluos y Catastros del 
Gobiemo Autonomo Descentralizado Municipal del Canton Rumifiahui emitira el informe tecnico 
favorable que sera entregado de man era directa al interesado/a a traves de la of icina de archivo 
general. El informe tecnico, junto con el piano del levantamiento topografico georeferenciado sellado 
y firmado por el tecnico municipal revisor, habilitaran la actualizacion catastral, no obstante dichos 
documentos serviran obligatoriamente como documentos habilitantes para cualquier acto o contrato 
posterior, en cuyo caso el propietario del predio debera inscribirla conjuntamente con el acto o 
contrato para que constituya justo tftulo, sin perjuicio de que puedan ser inscritos previamente en el 
Registro de la Propiedad del canton Rumifiahui. · 

Art. 16.- Responsabilidad del o la propietario/a del inmueble. - Sera responsabilidad del/la 
propietario/a del inmueble la informacion proporcionada en el levantamiento topografico que servira 
para la regularizacion y legalizacion de la superficie de terreno. Asf como protocolizar e inscribir en 
el Registro Municipal de la Propiedad del Canton Rumifiahui , los actos administrativos 
correspondientes dentro de los plazos sefialados en la presente ordenanza. 

Art. 17.- Convalidaci6n.- Los informes tecnico, jurfdico y la Resolucion Administrativa que sirvieron 
como habilitantes para la regularizacion o legalizc1cion de excedentes y diferencias de terrenos, cuyo 
proceso ya fue inscrito en el Registro Municipal de la Propiedad del Canton Rumifiahui , y que hayan 
contenido errores subsanables por la municipalidqd, podran ser convalidados. 

Para el procedimiento de convalidacion , los propietarios presentaran todos los documentos que 
originalmente habilitaron el proceso de regularizacion o legalizacion de excedentes y diferencias de 
terrenos, ademas de cualquier otro documento actualizado y necesario para la subsanacion de 
errores. La Direccion de Avaluos y Catastros del GADMUR elaborara el informe tecnico favorable , 
que junta con el piano del levantamiento topografico georeferenciado entregado por el propietario y 
sellado y firmado por el tecnico reviser municipal, seran remit idos a la Procuradurfa Sfndica 
Municipal, misma que elaborara el informe jurfdicC> y el proyecto de Resolucion Administrativa para la 
suscripcion por parte del senor/a Alcalde/sa. 

El propietario/a del inmueble sera responsable de protocolizar la documentacion indicada en el 
artfculo anterior, e inscribir en el Registro de la Propiedad del Canton Rumifiahui, dentro del plaza de 
seis meses contados a partir de la notificaci6n de la Resolucion Administrativa. 

Art.18.- lnscripci6n.- Los informes tecnicos emitidos por la Direccion de Avaluos y Catastros del 
GADMUR, asf como las Resoluciones Administrativas producto de la aplicacion de la presente 
ordenanza, deberan inscribirse en el Registro Municipal de la Propiedad dentro del plazo de seis 
meses. En el caso de que el propietario/a no inscriba dentro del plaza indicado quedara sin efecto el 
tramite anterior y se someteran a un nuevo proceso conforme lo dispuesto en la presente normativa. 
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No se aplicara lo dispuesto en el presente artfculo al informe tecnico jurfdico y Resolucion 
Administrativa que habiliten la actualizacion de superficie de terreno y linderos generales. 

Art. 19.- Pago por, servicios tecnicos y administrativos. - El valor a pagar por los servicios 
tecnicos y administrativos por excedentes o diferericias de terrenos, sera determinado de acuerdo a 
la ordenanza sustitutiva que regula el cobra de tasas por servicios tecnicos y administrativos y 
especies en el canton Ruminahui. Una copia de la solicitud del tramite sera presentada en la 
ventanilla de Avaluos y Catastros Municipal, donde se realizara la orden de emisi6n del tftulo de 
credito correspondiente, a ser cancelado en las cajas de la Tesorerfa Municipal del GADMUR. 

DISPOSICIONES GENERALES 

PRIMERA: Cuando existieren errores ortograficos y/o tipograficos, en cualquiera de los documentos 
habilitantes o en la Resoluci6n Administrativa emitidos por el GADMUR, que no afecte la 
identificaci6n catastral , la trtularidad de los propietarios/as, las dimensiones de linderos y superficie 
de terreno, no seran motivo para no concluir el tramite en el Registro Municipal de la Propiedad. 

SEGUNDA: Los actos administrativos sujetos a la presente ordenanza, al no tratarse de actos de 
transferencia de dominio, no generan impuestos de alcabala y utilidad, por lo tanto la municipalidad 
no estara obligada a emitir certificaci6n alguna respecto de los mismos. 

TERCERA: En los casos de legalizacion de excedentes de terreno, una vez emitida y notificada la 
Resolucion Administrativa pertinente, sera responsabilidad de la Direcci6n Financiera el calculo de la 
diferencia del impuesto predial y sus adicionales. Esta diferencia se emitira por el ano en que se 
genero la Resolucion Administrativa y en funcion del informe tecnico remitido por la Direcci6n de 
Avaluos y Catastros del GADMUR. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERA: Hasta que se reforme la Ordenanza sustitutiva que regula el cobra de tasas por servicios 
tecnicos y administrativos y especies en el cant6h Ruminahui , el valor a pagar por los servicios 
tecnicos y administrativos de excedentes o diferencias de terrenos, sera 7% del Salario Basico 
Unificado (SBU). 

SEGUNDA: La Direcci6n de Tecnologfas de la lnformaci6n y Comunicaciones del GADMUR en 
coordinacion con la Direcci6n Financiera, creara y actualizara los insumos tecnologicos y procesos 
financieros necesarios, para la correcta y agil aplicacion de la presente Ordenanza previa a su 
publicacion en el Registro Oficial. La Direcci6n de Comunicacion realizara la correspondiente 
socializacion del presente instrumento normativo. 

TERCERA: Para efectos exclusivos de tramitar una modificatoria a una declaratoria de propiedad 
horizontal ya inscrita en el Registro de la Propiedad del Canton Ruminahui, los copropietarios del 
predio declarado en propiedad horizontal podran solicitar por una sola vez, el informe de 
actualizaci6n de superficie de terreno y linderos generales, el mismo que servira coma requisito 
indispensable e insumo tecnico para el tramite posterior a realizarse. Para ello, se presentara un 
oficio suscrito por la totalidad de los copropietarios dirigido a la Direccion de Avaluos y Catastros del 
GADMUR, justificando detalladamente la necesidad de realizar el tramite, y sometiendose a lo 
dispuesto en la presente ordenanza, luego de lo cual la municipalidad atendera lo solicitado. El 
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informe tecnico, y de ser el caso el informe jurfdico y Resolucion Administrativa, que habilitaran la 
actualizacion de superficie de terreno y linderos generales, no podran ser inscritos de forma 
individual en el Registro Municipal de la Propiedad del Canton Rumif\ahui , se deberan inscribir 
conjuntamente con todo el proceso aprobado de modificatoria a la declaratoria de propiedad 
horizontal, caso contrario quedara/n sin efecto alguno. 

DISPOSICION OEROGATORIA 

PRIMERA: Deroguese la Ordenanza Sustitutiva que Regula la Legalizacion de Excedentes o 
Diferencia de Terrenos de Propiedad Privada en el Canton Ruminahui No. 005-2016, publicada en el 
Suplemento Registro Oficial No. 822 del viernes 19 de agosto de 2016. 

DISPOSICIONES FINALES 

PRIMERA: La presente Ordenanza entrara en vigencia a partir de su publicacion en el Registro 
Oficial, sin perjuicio de lo dispuesto en el artfculo 324 del Codigo Organico de Organizacion 
Territorial , Autonomfa y Descentralizacion. 

Dado y firmado en la Sala de Sesiones del Concejo Municipal del 
Gobierno Aut6nomo Descentralizado Municipal del Canton Rumiiiahui, 
a los v · ·seis dfas mes de septiembre del aiio dos mil diecinueve. 

MECHG/PLM 
26.09.2019 

TRAMITE DE DISCUSION Y APROBACION 
POR PARTE DEL CONCEJO MUNICIPAL 

Sangolquf, 30 de septiembre de 2019.- La infrascrita Secretaria General del Gobiemo Autonomo 
Descentralizado Municipal de Rumifiahui, certifica que la ORDENANZA DE REGULARIZACION Y 
LEGALIZACION DE LOS EXCEDENTES Y DIFERENCIAS DE TERRENOS O PREDIOS EN EL 
CANTON RUMINAHUI fue discutida y aprobada en primer debate en la Sesion Ordinaria de 24 de 
septiembre de 2019 (Resoluci6n No. 2019-09-081 ), y en segundo debate en la Sesion 
Extraordinaria de 26 de septiembre de 2019 (Resolucion No. 2019-09-083). LO CERTIFICO.-
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PROCESO DE SANCION 

Sangolquf, 30 de septiembre de 2019.- SECRETARIA GENERAL DEL GOBIERNO AUTONOMO 
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE RUMINAHUI.- De conformidad con la raz6n que antecede y 
en cumplimiento a lo dispuesto en el inciso cuarto del Artfculo 322 del C6digo Organico de 
Organizaci6n Territorial, Autonomfa y Descentralizaci6n, remftase al senor Alcalde del Gobierno 
Aut6nomo Descentralizado Municipal de Ruminahui la ORDENANZA DE REGULARIZACION Y 
LEGALIZACION DE LOS EXCEDENTES Y DIFERENCIAS DE TERRENOS O PREDIOS EN EL 
CANTON RUMINAHUI, para la Sanci6n respectiva. 

SANCION 

----t:ffilt_~~~,~~~~ eAja..Ch, 
E 

MUNICIPAL DE SECRETARIA ~~L 

GOBIERNO AUT6NOMO RUMINAHUI 

Sangolquf, 30 de septiembre de 2019.- . ALCALDIA DEL GOBIERNO AUTONOMO 
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE RUMINAHUI.- De conformidad con la Disposici6n 
contenida en el cuarto inciso del artfculo 322 del C6digo Organico de Organizaci6n Territorial , 
Autonomfa y Descentralizaci6n, habiendose obseivado el tramite legal y estando de acuerdo con la 
Constituci6n de la Republica de! Ecuador, SANCIONO la ORDENANZA DE REGULARIZACION Y 
LEGALIZACION DE LOS EXCEDENTES Y DIFERENCIAS DE TERRENOS O PREDIOS EN EL 
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CANTON RUMINAHUI. Ademas dispongo la Promulgaci6n y Publicaci6n, de acuerdo al artfculo 324 
del C6digo Organico de Organizaci6n Territorial , Autonomfa y Descentralizaci6n. 

Provey6 y f irm6 el senor Wittrido Carrera Dfaz, Alcalde del Gobiemo Aut6nomo Descentralizado 
Municipal de Rumifiahui, la ORDENANZA DE REGULARIZACION Y LEGALIZACION DE LOS 
EXCEDENTES Y DIFERENCIAS DE TERRENOS O PREDIOS EN EL CANTON RUMINAHUI en la 
fecha antes indicada. Sangolquf, 30 de septiembre de 2019.- LO CERTIFICO.-

MECHG/PLM 
30.09.2019 

GOBIERNO . 
MUNICIPAL DE RUMINAHUI 
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