
 

CONSIDERANDOS. 

Que, el Articulo 30 de la Constitución de la República del Ecuador dispone: "Las personas tienen 
derecho a un hábitat seguro y saludable, y a una vivienda adecuada y digna, con independencia 
de su situación social y económica.". 

Que, el Artículo 66, numeral 26 de la Constitución de la República del Ecuador establece: "Se 
reconoce y garantizará a las personas: "El derecho a la propiedad en todas sus formas, con función 
y responsabilidad social y ambiental. El derecho al acceso a la propiedad se hará electivo con la 
adopción de políticas públicas, entre otras medidas. ". 

Que, en el Articulo 264, numerales 1 y 2, y el segundo inciso del numeral 14 de la Constitución 
de la República del Ecuador, disponen que los gobiernos municipales tienen como competencias 
exclusivas, entre otras las de: "1. Planificar el desarrollo cantonal y formular los correspondientes 
planes de ordenamiento territorial, (...) con el fin de regular el uso y la ocupación del suelo urbano 
y rural. 2. Ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en el cantón. |...i En el ámbito de 
sus competencias y territorio, y en uso de sus facultades, expedirán las ordenanzas cantonales.". 

Que, el Artículo 321 de la Constitución de la República del Ecuador establece que: "El Estado 
reconoce y garantiza el derecho a la propiedad en sus formas pública, privada, comunitaria, 
estatal, asociativa, cooperativa, mixta, y que deberá cumplir con su función social y ambiental.". 

Que, el Articulo 4, literal f) del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización (COOTAD), dispone que, entre los fines de los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados, está: "La obtención de un hábitat seguro y saludable para los ciudadanos y la 
garantía de su derecho a la vivienda en el ámbito de sus respectivas competencias;". 

Que, el Articulo 53 del COOTAD, establece que: "Los Gobiernos Autónomos Descentralizados 
Municipales son personas jurídicas de derecho público, con autonomía política, administrativa y 
financiera. Estarán integrados por las funciones de participación ciudadana; legislación y 
fiscalización; y, ejecutiva previstas en ese código, para el ejercicio de las funciones y 
competencias que le corresponden. ". 

Que, el Articulo 54 del COOTAD en sus literales a) y c) establece que entre las funciones del 
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal está: "Promover el desarrollo sustentable de su 
circunscripción territorial cantonal, para garantizar la realización del buen vivir a través de la 
implementación de políticas públicas cantonales, en el marco de sus competencias 
constitucionales y legales. [...] Establecer el régimen de uso del suelo y urbanístico (...) " 

Que, el Articulo 55, en su literal b) establece que parte de las competencias exclusivas del 
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal es: "Ejercer el control sobre el uso y ocupación 
del suelo en el cantón.". 

Que, el Artículo 419 literal c) del COOTAD reconoce que constituyen bienes del dominio privado 
de los Gobiernos Autónomos Descentralizados: "Los bienes mostrencos situados dentro de las 
respectivas circunscripciones territoriales". 

Que, el Artículo 426 del COOTAD, establece que: "Cada Gobierno Autónomo Descentralizado 
llevará un inventario actualizado de todos los bienes valorizados del dominio privado y de los 
afectados al servicio público que sean susceptibles de valorización. Los catastros de estos bienes 
se actualizarán anualmente. ". 

Que, el Artículo 481 del COOTAD norma lo relacionado con lotes, fajas, excedentes y 
diferencias; y, en su inciso cuarto se señala que: "Para el efecto del presente artículo se entienden 
mostrencos aquellos bienes inmuebles que carecen de dueño conocido en este caso los gobiernos 
autónomos descentralizados municipales o metropolitanos mediante ordenanza establecerán los 
mecanismos y procedimientos para regularizar bienes mostrencos. " 



Que, el Artículo 599 del Código Civil, señala que: "El dominio, que se llama también propiedad, 
es un derecho real en una cosa corporal, para gozar y disponer de ella, conforme a las 
disposiciones de las leyes y respetando el derecho ajeno, sea individual o social. 

La propiedad separada del goce de la cosa, se llama mera o nuda propiedad". 

Que, el Artículo 604 del Código Civil, determina que: "Se llaman bienes nacionales aquellos cuyo 
dominio pertenece a la Nación toda. 

Si además su uso pertenece a todos los habitantes de la Nación, como el de calles, plazas, puentes 
y caminos, el mar adyacente y sus playas, se llaman bienes nacionales de uso público o bienes 
públicos. Asimismo, los nevados perpetuos y las zonas de territorio situadas a más de 4.500 
metros de altura sobre el nivel del mar. 

Los bienes nacionales cuyo uso no pertenece generalmente a los habitantes se llaman bienes del 
Estado o bienes fiscales. ". 
 
Que, la “Ordenanza de Titularización, Regularización de la Propiedad, Adjudicación 
Administrativa y Venta de Terrenos Mostrencos, Ubicados en la Zona Urbana, Zonas de 
Expansión Urbana del Cantón Nabón”, fue discutida y aprobada por el Concejo Municipal del 
cantón Nabón en dos debates, el primero en fecha viernes 02 de diciembre de 2016, y el segundo 
en fecha viernes 30 de diciembre de 2016, la misma que fue sancionada por el señor Alcalde (E) 
del GADM de Nabón con fecha 30 de diciembre del 2016, y publicada en el Registro Oficial 
Suplemento Nº 993, de fecha 13 de febrero de 2017; 
 
Que, la Ordenanza Reformatoria a la “Ordenanza de Titularización, Regularización de la 
Propiedad, Adjudicación Administrativa y Venta de Terrenos Mostrencos, Ubicados en la Zona 
Urbana, Zonas de Expansión Urbana del Cantón Nabón”, fue discutida y aprobada por el Concejo 
Municipal del cantón Nabón en dos debates, el primero en fecha jueves 22 de agosto de 2019, y 
el segundo en fecha jueves 26 de septiembre de 2016, fue sancionada con fecha 26 de septiembre 
de 2019, publicada en el Registro Oficial el 24 de diciembre de 2019 bajo el número 173. 

Que, el Artículo 57, del COOTAD, establece, las atribuciones del Concejo Municipal. - Al 
concejo municipal le corresponde: a) 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; en tal virtud, 
 
 
 

Expide: 
 
REFORMA A LA ORDENANZA DE TITULARIZACIÓN, REGULARIZACIÓN DE LA 
PROPIEDAD, ADJUDICACIÓN ADMINISTRATIVA DE TERRENOS MOSTRENCOS, 
UBICADOS EN LA ZONA URBANA DEL CANTON NABÓN. 
 
Artículo 1.- En el título sustitúyase la frase “la zona urbana del” por la palabra “el” y elimínese 
la palabra “Mostrencos,” , quedando el título de la siguiente manera: “Ordenanza de 
Titularización, Regularización de la Propiedad, Adjudicación Administrativa de Terrenos 
Ubicados en el Cantón Nabón” 
 
Artículo 2.- En el artículo 1 luego de la frase administrativa de inmuebles, inclúyase la frase “que 
carezcan de título inscrito o títulos insuficientes, así como los”  
 
Articulo 3.- Elimínese el artículo innumerado que se encuentra a continuación del artículo 2. 
 
Artículo 4.- En el artículo 9 refórmese lo siguiente: En el subtítulo se debe eliminar la palabra 
“Municipales”; luego de la frase serán aquellos, sustitúyase la frase de dominio privado de la 



Municipalidad por “que carezcan de título inscrito”; en este mismo artículo sustitúyase las 
palabras “el cumplimiento” por “al cumplimiento”. 
 
Artículo 5.- Al artículo 13 increméntese el siguiente inciso. “En el caso de bienes que se requiera 
legalizar o fraccionar para implementar un proyecto en beneficio de la colectividad, estará exento 
del cumplimiento de las categorías de ordenamiento territorial determinado en el Plan de 
Ordenamiento Territorial, pudiendo legalizar el área que conste en el proyecto a implementar. 
 
Artículo 6-. En el artículo 14 literal b, después de la palabra civil incorpórese Ambiental; en el 
literal d) incorpórese “En la declaración juramentada se deberá hacer constar que no se tratan de 
bienes hereditarios. En caso de serlo se necesita la autorización o que el trámite sea suscrito por 
todos los herederos; el literal f) sustitúyase por “Certificado de situación catastral, emitido por la 
Unidad de Avalúos y Catastros”. 

Artículo 7.- Refórmese el artículo 15, elimínese en el primer párrafo la frase “Calificado y 
aceptado al trámite se dispondrá una primera publicación en uno de los medios de prensa escrita”.  

En el párrafo octavo sustitúyase por el siguiente: Una vez que se cuente con los informes se 
procederá a oficiar a la Unidad de Comunicación para que proceda a publicar en tres ocasiones 
por la prensa y en días distintos, o contratar cuñas radiales que pasara en tres días consecutivos 
por tres ocasiones diarias de conformidad al extracto emitido para el efecto por el secretario, dicho 
extracto será colocado en la cartelera del edificio municipal, y en las redes sociales institucionales, 
estos gastos deberán ser sufragados por el titular del trámite. Transcurrido 10 días de la última 
publicación o trasmisión de la cuña radial, el Procurador Síndico o su delegado elaborará el 
informe final que será puesto en consideración del Concejo Municipal con el expediente. 

Artículo 8.- En el artículo 16 después de la palabra distintos sustitúyase la frase “a costa del 
solicitante, señalando un plazo de treinta días posteriores a la última publicación para que hagan 
valer sus derechos quienes lo pretendan”,  por lo siguiente “o contratar cuñas radiales que pasará 
en tres días consecutivos por seis ocasiones de conformidad al extracto emitido para el efecto por 
el secretario, dicho extracto será colocado en la cartelera del edificio municipal, estos gastos 
deberán ser sufragados por el titular del trámite, quienes podrán comparecer hasta antes de emitir 
la resolución. 

 

Artículo 9. En el último inciso del artículo 17 elimínese la frase “de declaratoria de bien 
mostrenco” 

Agréguese el último inciso “Cuando exista un conflicto sobre el bien materia de regularización y 
esté en conocimiento de la justicia ordinaría se suspenderá su tramitación” 

Artículo 10. Sustitúyase el artículo 18 por el siguiente:  
 
Art. 18.- Para que proceda la titularización administrativa, deberá contarse necesariamente con 
los informes requeridos en la presente ordenanza. Una vez que se cuente con los informes 
respectivos, el Procurador Síndico Municipal, remitirá al Concejo Municipal el expediente 
completo en originales y su informe de cumplimiento de los requisitos y procedimientos. 

Con los informes solicitados, el Concejo Municipal resolverá sobre su procedencia o no de la 
adjudicación con miras a obtener el justo título. En la resolución se hará constar con claridad la 
individualización del predio en su superficie y linderos, los nombres completos de los o el 
beneficiario, se ordenará a la Dirección Financiera proceda con la emisión del título de cobro. 

A través de Secretaría del Concejo Municipal se otorgará la resolución, así como copias 
certificadas del plano aprobado, de los informes emitidos y la declaración juramentada, los que 
deberán ser protocolizados e inscritos en el Registro de la Propiedad, constituyendo justo título. 
 



Artículo 11. En el artículo 19, en el punto seis después de la palabra topográfico, inclúyase lo 
siguiente “total del predio y la propuesta de partición,”. En el mismo punto sustitúyase la palabra 
georefenciado por georreferenciado. En el punto 10 después de la palabra número elimínese la 
palabra “de”. Inclúyase como requisito la exigencia del certificado del Registro de la Propiedad 
de los cantones Nabón y Girón.   

Artículo 12.- En el artículo 20 elimínese en el primer inciso, parte final, la frase “Calificado y 
aceptado el trámite se dispondrá una primera publicación en uno de los medios de prensa escrita”.  

Después del séptimo inciso incorpórese lo siguiente, “, en todos los informes técnicos se hará 
constar si es procedente o no de continuar con el trámite.” 

Sustitúyase el inciso octavo por el siguiente “Al existir una escritura legalmente inscrita no se 
considerará el lote mínimo, debiendo observar lo dispuesto por La Transitoria General Quinta, En 
caso de existir afecciones en el Plan de Ordenamiento Urbano esta se hará constar en la 
Resolución de Regularización. En el párrafo final agréguese el siguiente: una vez que se cuente 
con la Resolución emitida por el  Concejo Municipal se remitirá a la Dirección Financiera 
para el pago por los servicios administrativos dispuestos en la presente ordenanza” 

En el noveno inciso refórmese la palabra dos a tres, quedando de la siguiente manera: Una vez 
que se cuente con los informes se procederá a oficiar a la Unidad de Comunicación para que 
proceda a publicar en tres ocasiones y en días distintos, o contratar cuñas radiales que pasara en 
tres días consecutivos por seis ocasiones diarias de conformidad al extracto emitido para el efecto 
por el secretario, dicho extracto será colocado en la cartelera del edificio municipal, estos gastos 
deberán ser sufragados por el titular del trámite.  

Sustitúyase el último inciso por el siguiente: Transcurrido 10 días de la última publicación o cuña 
radial, el Procurador Síndico Municipal, remitirá al Concejo Municipal el expediente completo 
en originales y su informe de cumplimiento de los requisitos y procedimientos. 

El Concejo Municipal resolverá sobre su procedencia o no de la titularización de los Derechos y 
Acciones, con miras a obtener el justo título. En la resolución se hará constar con claridad la 
individualización del predio en su superficie y linderos, los nombres completos de los o el 
beneficiario, se ordenará a la Dirección Financiera proceda con la emisión del título de cobro, por 
un valor de 100 dólares por concepto de tasa de servicios administrativos. 

A través de Secretaría del Concejo Municipal se otorgará la resolución, así como copias 
certificadas del plano aprobado, de los informes emitidos, los que deberán ser protocolizados e 
inscritos en el Registro de la Propiedad, constituyendo justo título. 

Artículo 13.- En el artículo 22, después de la palabra protocolizar incorpórese “e inscribir”. 

Artículo 14.- En el artículo 23 primer párrafo sustitúyase el número 51 por el número 15; la frase 
“técnico topógrafo municipal” sustituyese por Departamento de Control Municipal. 

Incorpórese lo siguiente, “en todos los informes técnicos se hará constar si es procedente o no de 
continuar con el trámite”. 
 
Artículo 15.- En el artículo 25, después de la palabra la prensa incorpórese “o podrá contratar 
cuñas radiales que pasará en tres días consecutivos por seis ocasiones a costa del solicitante. De 
igual manera se publicará en las redes sociales institucionales”. 

Artículo 16.- Sustitúyase el artículo 27 por lo siguiente “El Concejo Municipal mediante 
resolución resolverá sobre su procedencia o no de la titularización de los Derechos y Acciones, 
con miras a obtener el justo título. En la resolución se hará constar con claridad la determinación 
de la superficie y linderos, los nombres completos de los o el beneficiario, se ordenará a la 
Dirección Financiera proceda con la emisión del título de cobro, por un valor de 75 dólares por 
concepto de tasa de servicios administrativos. 

A través de Secretaría del Concejo Municipal se otorgará la resolución, así como copias 



certificadas del plano aprobado, de los informes emitidos, los que deberán ser protocolizados en 
la notaria e inscritos en el Registro de la Propiedad, constituyendo justo título” 
 
Artículo 17.- El artículo 28 sustitúyase por la siguiente “Se mandará a pagar una tasa de 100 
dólares americanos por servicios administrativos. En el caso de que la superficie real fuese mayor 
a la constante en el título y esta superase el error técnico de medición, para el cobro se procederá 
conforme lo determinado para los excedentes”  
 
Artículo 18.- En el artículo 40 después de la palabra informes elimínese la palabra “respectivos” 
y, sustitúyase la frase “del o los organismos municipales que creyere conveniente; y tiene como 
finalidad la consolidación” por lo siguiente: “de los departamentos de Control Municipal, Avalúos 
y Catastros y Jurídico quienes determinaran si es procedente la unificación”; incorpórese como 
requisito para la integración de lotes Certificado de Registro de la Propiedad actualizado en el que 
conste el historial de bienes de los inmuebles a ser unificados. En la última parte elimínese la 
frase “Dicha resolución deberá ser priorizada e inscrita en el registro de la propiedad 
correspondiente”. 
 
Artículo 19.- En el artículo 44 eliminase la frase “de acuerdo a su concepto” 

Artículo 20.-  En el primer párrafo del artículo 49, después de la palabra correspondiente 
incorpórese lo siguiente “de terrenos ubicados en zona urbana y rural” 
 
Artículo 21.- En el artículo 49, incorpórese como requisitos para trámites de excedentes y 
diferencias los siguientes:  
 

• Declaración juramentada ante Notario en la que se deje constancia del tiempo, la forma 
de cómo se ha obtenido la posesión del excedente predio, la inexistencia de otro título 
inscrito sobre el bien raíz excedente, el mismo que debe estar debidamente singularizado, 
que no exista controversia ni conflicto sobre los linderos, posesión o dominio, que ha 
mantenido posesión del inmueble con ánimo de señor o dueño por el tiempo mínimo 
determinado en la presente ordenanza. Que no se tratan de bienes hereditarios, en caso de 
serlo se debe constar con la autorización de cada uno de ellos. Se declarará también bajo 
juramento que se conoce la normativa vigente para este procedimiento y que asume las 
consecuencias administrativas, civiles o penales que se deriven del mismo, relevando a 
la Municipalidad de toda responsabilidad sobre los datos consignados y las afirmaciones 
declaradas o de las reclamaciones de terceros sobre esta declaración y el procedimiento 
que solicita 

• Certificado de Registro de la Propiedad actualizado en el que conste el Historial del bien. 
• El punto cinco sustitúyase por el siguiente “Certificado de Avalúos y Catastros 

informando la situación catastral del bien” 
 

Artículo 22.- En el artículo 49, inciso tercero, en el punto cuarto de los requisitos, sustitúyase por 
el siguiente: 
 

• El levantamiento topográfico georreferenciado en el sistema WGS 84 con firma de 
responsable técnico en el formato suministrado por el GAD Municipal, 3 (tres) originales 
y un CD con el archivo en formato digital CAD dwg. versión 2015 o anteriores. El 
levantamiento deberá contener la información de los predios individualizados y la 
propuesta con el excedente o diferencia, incluido construcciones existentes, canales, 
quebradas, pasos de agua, caminos públicos, privados o vecinales, servidumbres de paso 
activas o pasivas, se deberá además graficar redes electicas y reservorios de pasar por el 
predio o estén aledaños al mismo. 

 



Artículo 23.- En el artículo innumerado segundo luego del artículo 49, primer párrafo luego de 
la palabra municipal incorpórese lo siguiente: en el cual constará la superficie de la Escritura, 
superficie de lo verificado en campo, el excedente o diferencia existente, informará si el bien se 
encuentra afectado por el Plan de Ordenamiento Territorial. La Unidad de Avalúos y Catastros 
verificará si el predio está o no catastrado y el avaluó del mismo de conformidad al levantamiento 
presentado, si el predio esta catastrado se emitirá un certificado catastral y de no estarlo se emitirá 
un certificado de situación catastral. De presentarse estos casos el peticionario deberá justificar 
su titularidad y el motivo por el cual no consta a su nombre en el catastro. Los informes deberán 
expresar si es procedente o no continuar con el trámite 

El Procurador Síndico Municipal, remitirá al Concejo Municipal el expediente completo en 
originales y su informe de cumplimiento de los requisitos y procedimientos. 

El Concejo Municipal resolverá sobre su procedencia o no de la titularización de los excedentes 
o diferencias según el caso, con miras a obtener el justo título. En la resolución se hará constar 
con claridad el área excedente o diferencia; y constituirá como un solo cuerpo individualizando 
el predio en su superficie y linderos, los nombres completos de los o el beneficiario, se ordenará 
a la Dirección Financiera proceda con la emisión del título de cobro. 

A través de Secretaría del Concejo Municipal se otorgará la resolución, así como copias 
certificadas del plano aprobado, de los informes emitidos, los que deberán ser protocolizados e 
inscritos en el Registro de la Propiedad, constituyendo justo título. 
 
Artículo 24.- En el artículo 50 sustitúyase el primer párrafo por el siguiente: El pago en el caso 
de excedentes que superen el ETM se realizará conforme lo establece el artículo 7 de la presente 
ordenanza y de conformidad avaluó catastral del predio, en proporción al área excedente 
regularizada, en la resolución de la máxima autoridad ejecutiva del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Nabón se dispondrá al Departamento financiero proceda a emitir el título de 
cobro o crédito correspondiente. 
 
Artículo 25.- En el artículo innumerado luego del artículo 50 después de frase “máxima 
autoridad” incorpórese lo siguiente: el mismo valor se cobrará en el trámite de diferencia que 
supere el ETM. 
 
Artículo 26.- En el artículo 64 luego de la palabra distintas agréguese “a”; y después de la frase 
la municipalidad agregue “o de comunidades dentro del perímetro urbano que sean reconocidas 
por el GAD Municipal”. 
 
Artículo 27.- Agréguese como disposición GENERAL SEXTA: “Los títulos de derechos y 
acciones que se hayan celebrado a partir de la aprobación de la reforma a la ORDENANZA DE 
TITULARIZACION, REGULARIZACION DE LA PROPIEDAD, ADJUDICACION 
ADMINISTRATIVA Y VENTA DE TERRENOS MOSTRENCOS, UBICADOS EN LA ZONA 
URBANA, ZONAS DE EXPANSION URBANA DEL CANTON NABON, necesariamente 
deberán cumplir con el lote mínimo conforme a las determinantes que establezca el Departamento 
de Control Municipal. 
 
Artículo 28.- Agréguese como disposición general SÉPTIMA “En todos los trámites que no fijen 
tasas o valores específicos, se cobrará una tasa de cien dólares de los Estados Unidos de América. 
 
DISPOSICIÓN FINAL  
 
La presente ORDENANZA REFORMATORIA A LA ORDENANZA DE 
TITULARIZACIÓN, REGULARIZACIÓN DE LA PROPIEDAD, ADJUDICACIÓN 
ADMINISTRATIVA DE TERRENOS MOSTRENCOS, UBICADOS EN LA ZONA 
URBANA DEL CANTON NABÓN; aprobada por el Concejo Municipal y sancionada 
posteriormente por el señor Alcalde del GADM de Nabón, entrará en vigencia a partir de su 



aprobación, sin perjuicio de su publicación en el Registro oficial, Gaceta Oficial y dominio web 
de la institución, de conformidad con lo establecido en el artículo 324 del COOTAD. 
 
Dada y firmada en la Sala de Sesiones del Concejo Municipal a los 22 días del mes de abril del 
año 2021. 
 
 
 
 
 
 
            Patricio Maldonado                        Abg. Allison Tene 
ALCALDE DEL CANTÓN NABÓN  SECRETARIA GENERAL Y DEL CONCEJO 
 
 
 
 
 
CERTIFICO: Que, LA REFORMA A LA ORDENANZA DE TITULARIZACIÓN, 
REGULARIZACIÓN DE LA PROPIEDAD, ADJUDICACIÓN ADMINISTRATIVA DE 
TERRENOS MOSTRENCOS, UBICADOS EN LA ZONA URBANA DEL CANTON 
NABÓN, fue discutida y aprobada por el Concejo Municipal del cantón Nabón en dos debates, 
el primero en sesión ordinaria de fecha 15 de abril de 2021, y el segundo, en sesión ordinaria de 
fecha 22 de abril de 2021. 
 
Nabón, 22 de abril de 2021. 
 
 
 
 
 
 
Abg. Allison Tene 
SECRETARIA GENERAL GAD MUNICIPAL NABÓN  
 
RAZON: De conformidad con lo establecido en el Art. 322 y 324 del Código Orgánico de 
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, y al haberse observado el trámite legal; 
y, al estar conforme a la Constitución y las leyes de la República, SANCIONO, LA REFORMA 
A LA ORDENANZA DE TITULARIZACIÓN, REGULARIZACIÓN DE LA 
PROPIEDAD, ADJUDICACIÓN ADMINISTRATIVA DE TERRENOS MOSTRENCOS, 
UBICADOS EN LA ZONA URBANA DEL CANTON NABÓN; y, ordeno su promulgación 
a través de su publicación en la Gaceta Municipal. 
  
 
Nabón, 26 de abril de 2021. 
 
 
 
 
 
 
Patricio Maldonado 
ALCALDE DEL CANTÓN NABÓN 
 



 
RAZÓN: Sancionó y ordenó la promulgación a través de su publicación conforme a la 
disposición final Única de la presente: LA REFORMA A LA ORDENANZA DE 
TITULARIZACIÓN, REGULARIZACIÓN DE LA PROPIEDAD, ADJUDICACIÓN 
ADMINISTRATIVA DE TERRENOS MOSTRENCOS, UBICADOS EN LA ZONA 
URBANA DEL CANTON NABÓN, el señor Patricio Maldonado J., Alcalde de GADM Nabón, 
a los 26 días del mes de abril del año dos mil veinte y uno.  
 
 
 
 
 
 
 
Abg. Allison Tene 
SECRETARIA GENERAL Y DE CONCEJO DEL GAD NABÓN  
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