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ORDENANZA REFORMATORIA A LA ORDENANZA DE REGULARIZACION 
DE EXCEDENTES O DIFERENCIAS DE ÁREAS DE TERRENO URBANO Y 
RURAL EN EL CANTÓN QUILANGA, PROVENIENTES DE ERRORES DE 

MEDICIÓN 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La "ORDENANZA DE REGULARIZACION DE EXCEDENTES O DIFERENCIAS 
DE ÁREAS DE TERRENO URBANO Y RURAL EN EL CANTÓN QUILANGA, 
PROVENIENTES DE ERRORES DE MEDICIÓN" ha sido discutida y aprobada 
por el, Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón 
Quilanga, en dos sesiones ordinarias de fechas, viernes, diecinueve de agosto 
de dos mil dieciséis y viernes, dos de septiembre de dos mil dieciséis en primer 
y segundo debate, respectivamente, siendo aprobado su texto en la última fecha. 

La Ordenanza en los considerandos se toma del COOTAD el siguiente: Art. 
481.1.-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, los gobiernos autónomos 
descentralizados municipales o metropolitanos expedirán la ordenanza para 
regular la forma de adjudicación y precio a pagar tomando como referencia el 
avalúo catastral y las condiciones socio económicas del propietario del lote 
principal. 

Con fecha lunes 14 de marzo del 2016, mediante Suplemento - Registro Oficial 
No. 711 se aprobó la LEY ORGÁNICA DE TIERRAS RURALES Y 
TERRITORIOS ANCESTRALES, en la segunda Disposición Reformatoria dice: 
SEGUNDA.- En el artículo 481.1 del Código Orgánico de Organización 
Territorial, Autonomía y Descentralización, sustitúyase el inciso segundo por el 
siguiente: 
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"Si el excedente supera el error técnico de medición previsto en la respectiva 
ordenanza del Gobierno Autónomo Descentralizado 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." 

Es por ello, que me permito poner a consideración del Concejo Cantonal del 
Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Quilanga el presente proyecto 
de "ORDENANZA REFORMATORIA A LA ORDENANZA DE 
REGULARIZACION DE EXCEDENTES O DIFERENCIAS DE ÁREAS DE 
TERRENO URBANO Y RURAL EN EL CANTÓN QUILANGA, PROVENIENTES 
DE ERRORES DE MEDICIÓN" para que el Cabildo en cumplimiento a expresas 
normas determinadas en el Código Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización, le dé el trámite que corresponde. 

CONSIDERANDO: 

Que, con la aprobación de la LEY ORGÁNICA DE TIERRAS RURALES Y 
TERRITORIOS ANCESTRALES, en la segunda Disposición Reformatoria dice: 
SEGUNDA.- En el artículo 481.1 del Código Orgánico de Organización 
Territorial, Autonomía y Descentralización, sustitúyase el inciso segundo por el 
siguiente: 

"Si el excedente supera el error técnico de medición previsto en la respectiva 
ordenanza del Gobierno Autónomo Descentralizado 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.". 

Que, corresponde al Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Quilanga, 
contar con una administración pública que constituya un servicio a la colectividad 
regido por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, desconcentración, 
coordinación, planificación, transparencia y evaluación. 

Que, el inciso primero del artículo 481 del COOTAD regula la enajenación de los 
excedentes o diferencias provenientes de errores de medición, disponiendo: "Por 
excedentes o diferencias se entenderán todas aquellas superficies de terreno 
que excedan del área original que conste en el respectivo título y que se 
determinen al efectuar una medición municipal por cualquier causa o que 
resulten como diferencia entre una medición anterior y la última practicada, bien 
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sea por errores de cálculo o de medidas. Estos excedentes o diferencias se 
rectificarán en el correspondiente avalúo e impuesto predial, situación que se 
regularizará mediante su respectiva ordenanza."; 

Que, Art. 481.1.-Excedentes o diferencias de terrenos de propiedad privada, 
expresa. - "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 Descentralizado 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." 

En ejercicio de la atribución que le confieren los artículos 57 y 87 del Código 
Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización. 

EXPIDE LA: 

"ORDENANZA REFORMATORIA A LA ORDENANZA DE REGULARIZACION 
DE EXCEDENTES O DIFERENCIAS DE ÁREAS DE TERRENO URBANO Y 
RURAL EN EL CANTÓN QUILANGA, PROVENIENTES DE ERRORES DE 
MEDICIÓN" 

Art. 1.- En el numeral 2 del Art. 1, agréguese dos literales con el siguiente texto: 
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c) Cuando se produzcan variaciones en la geometría del predio por: divisiones, 
supresiones de afecciones a consecuencia de proyectos municipales o 
gubernamentales, siempre y cuando no se haya cambiado el dominio de la 
propiedad. El levantamiento planimétrico del área de afectación lo realizará la 
institución municipal sin cobro alguno al propietario; y, 
d) Cuando el título de dominio haya sido otorgado por el IERAC, INDA y 
subsecretaría de tierras, Reforma Agraria u otra institución gubernamental que 
regente el uso y dominio de tierras. 

Art. 3.- .- Cámbiese el literal b), luego de la frase "involucre el acceso del" por 
"la Unidad de Avalúos y Catastros del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal de Quilanga". 

Elimínese el Art. 6.-"Procedimiento" 

Art. 7.- 	Numeral 2.- Agréguese después de la palabra "declaración": 
"Juramentada ante un Notario Público". 

Al final del literal d) del numeral 2 di Art. 7, agréguese: "y Presentar un acta 
protocolizada ante un Notario Público, en la que los colindantes del terreno 
acepten no ser afectados mediante su rúbrica y número de cédula" 
En el penúltimo inciso del Art. 7, después de la palabra "de", cámbiese la frase 
final por la siguiente: "por los medios de comunicación de mayor cobertura en el 
cantón Quilanga" 
Al final del artículo 7, después de la palabra "expediente", agréguese lo siguiente: 
"posterior a la notificación de admisión del trámite, se declarará la apertura de 
una etapa de validación, la cual tendrá una duración no mayor a 30 días término, 
para lo cual será notificado el administrado-. 

Art. 8.- Informe preceptivo. 

En el primer inciso del Art. 8, después de la palabra "cantonal", agréguese: "y 
directivo Titular de la Unidad de Asesoría Jurídica" 

Elimínese el literal c). 

Art. 9.- En el numeral 2, cámbiese "20%" por 30%" y elimínese "más el precio 
de adjudicación, de conformidad con lo establecido en el artículo siguiente" 
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Art.- 10.- Elimínese el artículo 10. 

Art. 11.- 

Cámbiese desde "Cancelado" hasta "correspondientes" por "Cancelado el cobro 
por la taza municipal, el título de crédito correspondiente". 
Elimínese la disposición segunda de la presente ordenanza. 

DISPOSICIONES GENERALES 
PRIMERA- La Dirección de Planificación en coordinación con la Oficina de 
Avalúos y Catastros y Procuraduría Sindica revisará el formulario de declaración 
juramentada que se aplicara para los procedimientos de diferencia y excedente 
de área. 

SEGUNDA.- La Dirección de Planificación en coordinación con la Dirección de 
Obras Públicas y Topógrafo a través de sus servidores realizara, la inspección, 
levantamiento planimétricos de los predios que necesiten ser regularizados y 
cualquiera de las formas establecidas en esta ordenanza. 

TERCERA. - Los levantamientos realizados por el SIGTIERRAS serán 
documentos habilitantes para gestionar los trámites de diferencias, excedentes 
e inexistencia de áreas, el mismo que será validado por la Dirección de 
planificación. 
DISPOSICIÓN TRANSITORIA.- Los trámites de excedentes que a la fecha de 
aprobación de la presente Ordenanza se encuentran pendientes de resolver, se 
aplicarán las normas de la Ordenanza anterior hasta su culminación. 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA.- Déjese sin efecto jurídico toda disposición o 
Resolución, de igual o menor jerarquía que se oponga a las normas establecidas 
en la presente Ordenanza. 
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presente "ORDENANZA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS FERIAS 
LIBRES DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS, GANADEROS, ARTESANALES Y 
DE PRIMERA NECESIDAD EN EL CANTÓN QUILANGA" ha sido discutida y 
aprobada por el Ilustre Concejo Cantonal 	del Gobierno Autónomo 
Descentralizado del cantón Quilanga, en dos sesiones ordinarias, el día Viernes 
veintiséis de marzo de dos mil veintiuno el primer debate; y, en segundo y 
definitivo debate, en sesión realizada el día viernes nueve de abril de dos mil 
veintiuno, siendo aprobado su texto en la última fecha, el mismo que es enviado 
al señor Alcalde Lic. Fredy Cu 	Rojas en tres ejemplares, para la sanción u 
observación correspondi e de co ,formidad con el Artículo 322 del Código 
Orgánico de Administra• ión Territorial Á utoiomía y Descentralización. Quilanga 
lunes doce de abril dc dos mil veinti 
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Que, es responsabilidad del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Quilang,a, 

corno parte de su gestión sobre e? espacio territorial, planificar e impulsar el desarrollo 

físico del cantón y sus áreas urbana y rural, asi como definir normas generales sobre la 

generación, uso y mantenimiento de la información gráfica del territorio; 

Que, es deber del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Qu ha nga, velar porque 

se mantenga actualizada la información de cabidas (superficies) de terreno en cada uno de 

los bienes inmuebles existentes en laS real; urbana y rural del Cantón Quilíinga, en beneficio 

de los intereses institucionales y de la comunidad; 

Que, es indispensable dar una solución a los propietarios de bienes inmuebles urbanos y 

rurales cuyas superficies que constan en escrituras difieren de la realidad física actual, por 

errores que arrastran desde los inicios de los procesos de lotización, urbanización o 

conformación de las áreas de terreno con fines habitacionales; y, 

Que, corresponde al Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Quilanga, contar con 

una administración pública que consdtuya un servicio a. la colectividad regido por los 

principios de eficacia, eticiencia, calidad, desconcentración, coordinación, planificación, 

transparencia y evaluación. 

En ejercicio de la atribución que le confieren los artículos 57 literal a) y $7 literal a) del 

Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 

EXPIDE: 

LA ORDENANZA DE REGULARIZACIÓN DE EXCEDENTES O DIFERENCIAS DE ÁREAS 

DE TERRENO URBANO Y RURAL EN EL CANTÓN QUILANGA, PROVENIENTES DE 

ERRORES DE MEDICIÓN 

MULO 

De la regularización de excedentes o diferencias de áreas de terreno urbano y rural 

en el Cantón (»Ranga, provenientes de errores de medición 

Art. -I.- Ámbito, 
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EL GOBIERNO AUTO NONIO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN QUILANGA 

CONSIDERANDO 

Que, el artículo 31 de la Constitución de la República del Ecuador, prescribe que: "Las 

personas tienen derecho al disfrute pleno de la dudad y de sus espacios públicos, bajo tos 

principios de sustentabilidad, justicia suela', respeto a las diferentes culturas urbanas y 

equilibrio entre lo urbano y lo rural. El ejercicio del derecho a la ciudad se basa en la gestión 

democrática de ésta, en la función social y ambiental de la propiedad y de la ciudad, y en el 

ejercicio pleno de la ciudadanía.", 

Que, el numeral 9 del artículo 264 de la Constitución establece que es competencia exclusiva 

de la municipalidad formar y administrar los catastros inmobiliarios urbanos y rurales; 

Que, el literal cJ de los artículos 54 y 84 del Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización, (COOTAD), respectivamente establecen que los Gobiernos 

Autó unos Descentralizados tienen, entre otras, la siguiente función: Establecer el régimen 

de uso del suelo y urbanístico, para lo cual determinará las condiciones de urbanización, 

parcelación, lotización, división o cualquier otra forma de fraccionamiento de conformidad 

con la planificación cantonal, asegurando porcentajes para zonas verdes. y áreas 

co inunal es." ; 

Que, el artícuio 466 del COOTAD dispone que es atribución exclusiva de los gobiernos 

municipales y metropolitanos el control sobre el uso y ocupación del suelo en el territorio 

del cantón: 

Que, ei inciso primero del artículo. 48t del COOTAD regula la enajenación de los excedentes 

o diferencias provenientes de errores de medición, disponiendo: "Por excedentes o 

diferencias se entenderán todas aquellas superficies de terreno que excedan riel área 

original que conste en el respectivo título y que se determinen. al  efect liar una medición 

municipal por cualquier causa o que resulten como diferencia entre una medición anterior 

y la última practicada, bien sea por errores de cálculo o de medidas. Hsres excedentes o 

diferencias se rectificarán en el correspondiente avalúo e impuesto predial, situación que 

se regularizará mediante su respectiva o rd e n a nza"; 
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á) Para predios de naturaleza urbana, se considerará un ETAM igual al diez por ciento 

(10%1 

h) Para predios de naturaleza rural, se considerará un ETAM igual al 20% (veinte por 

ciento). 

Art.3.- Formas de determinación de presuntos excedentes y diferencias en relach5ii 

al área constante en el título de dominio y procedimiento a seguir. 

La detección de presuntos excedentes y diferencias, procederá en los siguientes casos; 

a) En el proceso de liquidación de tributos municipales que s5 generan en la 

transferencia de dominio de bienes inmuebles; o, 

h) En cualquier otro procedimiento administrativo iniciado por parte del 

administrarlo, que involucre el acceso del órgano, organismo o dependencia 

metropolitana ala Información del catastro. 

En ambos casos, el órgano que hubiere detectado la diferencia en más o en menos, aplicando 

el MINI, definirá si existe un excedente o diferencia a regularizar. 

En caso de que no se trate de excedente o diferencia, el órgano que hubiere detectado este 

excedente o diferencia, mantendrá el área que consta en el titulo actual de dominio. 1.a 

presunción de excedente o diferencia, puede ser desvirtuada a través de una inspección 

solicitada por el administrado y practicada por la Autoridad Administrativa Competente 

que, in sitie demuestre que existe el excedente o diferencia. En este caso el administrado se 

sujetará al proceso de regularización constante en este Título. 

En caso de que se haya determinado el excedente o diferencia, el &gano que lo hubiere 

hecho notificará al administrado con la obligación de iniciar el. trámite de regularización 

aplicando este Título, tomando eri cuenta que de hacerlo por iniciativa propia se aplicarán 

descuentos a su favor como adjudicatario del excedente, y de no hacerlo, la escritura pública 

que contenga el excedente o diferencia no será inscrita. 

Art.4.- Determinación de linderos. 
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1. El presente Título establece el régimen administrativo de la regulni zación de excedentes 

o diferencias de áreas de terreno urbano y rural en el Cantón Qutimtga, provenientes de 

errores de medición, con el fin de ordenar el territorio y otorgar seguridad jurídica a los 

propietarios de bienes inmuebles urbanos y rurales. 

2. No se aplicará el presente Título: 

a) Cuando en el titulo de transferencia de dominio no conste la superficie del terreno, 

siempre que la misma no se desprenda de los antecedentes de la historia de 

dominio, de conformidad con el certificado otorgado por el Registrador de la 

Propiedad del Cantón Qudanga; o, 

b) Cuando el error o defecto pueda ser corregido por las partes contractuales mediante 

una aclaratoria o rectificatoria de la escritura páblica, Según corresponda siempre 

que la corrección se htstifique en los antecedentes de la liktoria de dominio del 

inmueble, 

Art,Z.- Excedentes o diferencias provenientes de errores de medición. 

Para los electos del presente Título, se entiende por excedentes o difurelicne.-; provenientes 

de errores de medición en adelante "excedentes o diferencias"), aquellas superficies de 

terreno que excedan o difieran del área original que conste en el respectivo título y que se 

determinen al efectuar una medición municipal en el campo por parte del órgano 

competente, par cualquier causa o que resulten como diferencia entre una medición 

anterior y la última practicada, bien seo por errores de cálculo o de- medidas. 

En adelante, en la aplicación del presente Título se entenderá por "excedente"., la diferencia 

en mis y, por "diferencia", la diferencia en menos. 

Cualquier excedente o diferencia de área detectada en más o en menos, comparando el titulo 

de dominio actual con la minuta que elevada a escritura pública constituiría el título nuevo 

o con la que conste en el catastro cantonal, que no supere el "Error Técnico Aceptable de 

Medición" (en adelante ETAM), solo constituirá una presunción de existencia de excedente 

o diferencia. respectivamente. 

El EI'AM estará dado en función de la superficie del lote de terreno proveniente de la 

rrredición realizada y calculada en el mapa catastral (superficie u área gráfien establecida en 

el catastro). Será determinado de la siguiente manera: 
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e) Certificado Historiado del Registro de la Propiedad. 

ll formulario normalizado será determinado mediante Resolución Administrativa por la 

máxima autoridad del ejecutivo del Gobierno Autónomo descentralizado del Cantón 

Quilanga 

3, Cuando en un trámite que se realice en instancia municipal se requiera la regularización 

de excedentes o diferencias objeto de este Título, la iniciativa de la regularización le 

corresponderá al organismo administrativo responsable del catastro cantonal., que deberá 

notificar previamente al administrado para que sea éste quien inicie el proceso. En caso de 

negativa expresa o de ausencia de respuesta en el término de quince días, se notificará con 

el inicio del expediente de oficio, para lo cual se requerirá al administrado la presentación 

de la información técnica de sustento, advirtiéndole que en caso de no hacerlo, se bloqueará 

temporalmente todo movimiento catastral requerido en relación al inminente hasta cuando 

el administrado subsane la omisión, 

Para efectos de notificación colectiva a los administrados y sin perjuicio de realizarse la 

misma en sus domicilios conocidos. podrá notificárselas en forma colectiva por la prensa. a 

través de ima sola publicación en uno de los diarios de mayor circulación de la Provincia. 

Iniciado el procedimiento, la Autoridad Administrativa Competente procederá de 

conformidad con el flujo de procedimientos determinado vía Resolución Administrativo, 

hasta adoptar la correspondiente resolución sobre los méritos del expediente. 

Art. 8.- Informe preceptivo. 

Sin perjuicio de lo previsto en el numeral 4 del artículo anterior, constituirá informe de 

obligatoria expedición, dentro del procedimiento de regularización de excedentes o 

diferencias a iniciativa del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Quilanga o del 

administrado, el informe del organismo administrativo responsable del catastro cantonal, 

que deberá determinar, de conformidad con el ordenamiento jurídico nacional y -cantonal, 

lo siguiente: 

a) La superficie del excedente o diferencia; 
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Para la determinación de los linderos se podrán considerar tanto los elementos físicos 

permanentes existentes en el predio, como muros, cerramientos y similares; Como los 

elementos naturales existentes, como quebradas, taludes, espejos de agua o cualquier otro 

accidente geográfico. 

A rt.5,- Autoridad Administrativa Competente. 

La Dirección de Planificación y Desarrollo es la Autoridad Administrativa Competente para 

el proceso de regularización de excedentes o diferencias provenientes de errores de 

• medición, objeto de este Título. 

Art. 6.- Procedimiento. 

flujo de procedimientos para- la regularización de excedentes o diferencias provenientes 

de errores de medición objeto de este Título, será deterininado vía Resohición 

Administrativa, emitida por la máxima autoridad del ejecutivo, y podrá ser modificado 

atendiendo las necesidades de la gestión. 

Art. 7.- Iniciativa de la regularización. 

1. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo anterior, la iniciativa para la regularización de 

excedentes o diferencias objeto de este Título;  podrá provenir directamente del 

administrado o de oficio, a través de la Autoridad Administrativa Competente del Gobierno • 	Autónomo Descentralizado del Cantón Quilanga 

2. En el caso de que la iniciativa provenga del administrado, el trámite iniciará con la 

presentación ante la Administración competente, con el formulario de solicitud que deberá 

contener la declaración jurada de no afectación de propiedad municipal ni de terceros con 

ocasión de la regularización que se solicita, acompañada de los requisitos documentales 

establecidos en dicho formulario, específicamente aquellos que acrediten; 

a) La identificación y representación del solicitante; 

b) El Título de propiedad del inmueble de que se trate; 

c) Encontrarse al. día en el cumplimiento de obligaciones Gobierno Autónomo 

Descentralizado del Cantón Quilanga; y, 

d) Levantamiento Planimétrico georrefereuciado del terreno. 
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Art.11.- De la inscripción. 

I. Cancelados los títulos de crédito correspondientes, éstos se protocolizarán junto con la 

resolución de la Autoridad Administrativa Competente, para su inscripción en el Registro 

de la Propiedad del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Quilanga 

2. El administrado, con la razón de inscripción en el Registro de la Propiedad Gobierno 

Autónomo Descentralizado del Cantón Quilanga, entregará copia certificada de la 

prototolizacion a la Autoridad Administrativa Competente, la que informará al organismo • 	Administrativo responsable del catastro cantonal, a efectos de la actualización catastral 

correspondiente. 

Art. 12.- Prohibición de inscripción. 

1. En ningún caso el Registrador de la Propiedad del Cantón Quilanga inscribirá escrituras 

públicas que modifiquen el área del ultimo título de dominio, sin que se demuestre por parte 

del administrado que el proceso de regularización por excedente o diferencia ha concluido. 

2. Están exentos de esta prohibición, los supuestos de no sujeción establecidos en el numeral 

2 del artículo 1 del presente Título. 

01, 	
Art. 13.- Informe al Concejo Cantonal. 

Cuando se trate de excedentes o diferencias que superen el cincuenta por ciento de la 

superficie original constante en el respectivo título de dominio en suelo urbano, o el treinta 

por ciento de la superficie original que Loriste en el respectivo titulo de dominio en suelo 

rural, la Autoridad Administrativa Competente informará al Concejo Cantonal de Quilanga 

sobre el requerimiento realizado, sin perjuicio de proceder con el tramite administrativo 

correspondiente. 

DISPOSICIONES GENERALES 

PRIMERA.- En caso de, que en el procedimiento administrativo de de(1-7tratoria de utilidad 

pública con fines de expropiación total se detectare un excedente, en ningún caso se 
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h) El valor del metro cuadrado de terreno al precio de mercado establecido a través del 

valor del Área de Intervención Vaiorativa (AIVA) correspondiente y aplicado al precio 

especifico (valor en lote): y, 

c) El valor del precio de adjudicación del excedente, de conformidad con lo previsto en este 

Título. 

Para el caso de diferencias en el informe constará solamente el requisito establecido en el 

-literal a). 

Art`).-.Resolución de la Autoridad Administrativa Competente. 

1. Para efectos de la regularización de excedentes o diferencias, la Autoridad Administrativa 

Competente emitirá la correspondiente resolución, la cual: 

I. Dispondrá la adjudicación de los excedentes; () 

H. Declarará la existencia de las diferencias. 

En ambos casos, la resolución emitida por la Autoridad Administrativa Competente 

constituirá justo título para la modificación de la historia de dominio del predio en el 

Registro de la Propiedad del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Quilanga 

2. Expedida la resolución, se emitirán los títulos de crédito correspondientes por el valor de 

la tasa por servicios y trámites administrativos, que en este caso será equivalente al 30% de 

la remuneración básica unificada mensual; más el precio de adjudicación, de conformidad 

con lo establecido en el articulo siguiente. 

Art. 10.- De la adjudicación. 

La resolución por la que la Autoridad Administrativa Competente adjudica un excedente 

genera la obligación de su beneficiarlo de pagar el precio de adjudicación, 

Cuando el proceso de regularización sea de iniciativa del administrado o de oficio, al valor 

del precio de adjudicación del excedente constante en el informe preceptivo, se aplicará un 

descuento del 95%. 

1 
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Dado y firmado en la Sala de Sesiones del Ilustre Concejo Municipal del Gobierno Autónomo 

Descentralizado del Cantón Quilanga, a les dos días del mes de Septiembre de dos mil 

• RAZÓN: Dr. Washington Abad. Espinoza, Secretario. del Couceío 
' • 

nicipal del (itiáiVride-1-'" 

Autónomo Descentralizado del Cantón Quilanga: CERTIF 'A: que la presente: 

"ORDENANZA DE REGULARIZACIÓN DE EXCEDENTES O DWERENCIAS DE ÁREAS DE 

TERRENO URBANO Y RURAL EN EL CANTÓN QU MANGA, PROVENIENTES DE ERRORES 

DE MEDICIÓN" ha sido discutida y aprobada por el 1. Concejo Cantonal del Gobierno 

Autónomo Descentralizado del Cantón Quinina, en dos sesiones ordinarias de fechas, 

Viernes, diecinueve de Agosto de dos mil dieciséis y viernes, dos de septiembre de dos mil 

dieciséis en primer y segundo debate, respectivamente, siendo aprobado su texto en la 

última fecha; el mismo que es enviado al Señor Alcaide, Ing. Francisco Jaramillo Alverca; en 

tres ejemplares para la sanción u observación correspondiente de conformidad con el 

Artículo 3Z2 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía Y 

Descentralización. Quinina, martes, seis de Septiembre de dos mii dieeisóis. 

Dr. Washinlon 
SECRETARIO 

ír 

„spinóza,, 
.:,ONCE10 

INC. FRANCISCO lARAMILLO A LVIE . ALCALDE DEI, CdilTRI:INO A inúNomo 

DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN QUILANGA.- Al tenor del Articulo 322, del Código 

Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, por haberse 

cumplido el procedimiento establecido en el mencionado Código Orgánico, SANCIONO 

expresame.nre su texto y dispongo su promulgación, para conocimiento del vecindario del 
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aplicarán descuentos para efectos de adjudicación, de tal modo que los precios de 

expropiación y adiudicación se calcularán en base al avalúo Mai e reja' del área de terrena. 

SEGUNDA.- En los procesos de regularización de asentamientos birmanos de beche y 

consolidados (regularización de barrios), el acto normativo de -regularización del barrio, en 

el que se deberá establecer la existencia de excedentes o diferencias de áreas de terreno, 

sustituirá a los requisitos exigidos por el numeral 2 del articulo enumerado 8 de la presente 

ordenanza, luego de lo cual se continuará con el mismo procedimiento para la 

regularización de dichos excedentes o diferencias de área. En los procesos que se 

encuentren en trámite, en caso de excedentes se aplicará un descuento general del 95% dei 

valor comercial del metro cuadrado según el valor en lote. 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA 

PRIMERA.- La Dirección Financiera del Gobierno Autónomo DescentriAlizado del Cantón 

(Manga dispondrá de los fondos necesarios para la difusión, instrumentación y ejecución 

de la presente ordenanza, gestión que la realizará en coordinación con ln Unidad de Gestión 

Social, Cultural y Turística. 

DISPOSICIONES FINALES 

PRIMERA.- La presente ordenanza entrará en vigencia a partir de su sanción, debiendo ser 

publicada en la página Web y en la Gaceta de la institución; sin perjuicio de su publicación 

en el Registro Oficial. 

SEGUNDA.- Notifiquese con la presente Ordenanza al Presidente de la Asamblea Nacional, 

en forma conjunta con otros actos normativos aprobados por el Gobierno Autónomo 

Descentralizado del Cantón Quilanga. en horma prevista en el Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y -Descentralización. 
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Cantón Quilanga, a cuyo efecto se promulgará en el Registro Oficial, tedia desde la cual 

regirán las disposiciotteb que ésta contiene. tt4anga, jueves ocho de septiembre de dos 

mil dieciséis. 

• ),-.', 
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le fi.' R T I F l C O: Que proveyó y firmó la presente Orden ; 3, 
	

ei In g. Francisco Neptali 

'anuo Ato Aiverua, Alcaide del Cantón Quilanga, el día jueves odio de Septiembre de dos mil 

dieciséis. Quilatiga, viernes nueve de Septiembre de dos mi dieciséis. 

\ 
Dr. Wasbingt 
SECREt. * 
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