
REFORMA TITULARIZACION Y VENTA DE TERRENOS
MOSTRENCOS DEL CANTON NABON, Ordenanza

Municipal 0, Registro Oficial 943, 13/02/2017
Ordenanza Municipal 12
Registro Oficial Edición Especial 173 de 24-dic.-2019
Estado: Vigente

Expide:

la siguiente: 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.

TITULO I
CONCEPTOS PRINCIPALES

CAPITULO I
DE LAS CLASES DE TITULARIZACION

Art. 1.- Ambito de Aplicación.- La presente ordenanza rige en el ámbito territorial del Cantón Nabón,
y regula sobre derechos de propiedad, partición, adjudicación administrativa de inmuebles
pertenecientes al dominio privado del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón
Nabón para los usos de vivienda y conservación del territorio en sus vocaciones propias de acuerdo
a lo que dispone el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, los planes parciales, accesorios,
conexos o las normas de uso y ocupación del suelo que dicte el órgano competente de la
Municipalidad y excepcionalmente para entidades públicas que se encuentran en posesión de bienes
que carecen de título inscrito.

Nota: Artículo reformado por artículo 1 de Ordenanza Municipal No. 12, publicada en Registro Oficial
Suplemento 173 de 24 de Diciembre del 2019 .

Art. 2.- Objeto.- Son objeto de titularización administrativa los predios urbanos, los que formen parte
de las áreas urbano parroquiales. No podrán ser objeto de titularización privada, mediante la
presente ordenanza, sin perjuicio de la administración y gestión pública sobre los mismos, los
predios y áreas de protección forestal, las áreas de riesgo geológico, los inmuebles que se
encuentren afectados por el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, los planes parciales,
accesorios, conexos o las normas de uso y ocupación del suelo que dicte el órgano competente de la
Municipalidad, respecto del área afectada; las áreas correspondientes a riberas de los ríos y lagunas,
las tierras rurales en general y Tierras rurales que constituyen bienes nacionales de uso público, las
que forman el patrimonio de tierras rurales del estado en conformidad a los artículos 2, 4, 17, 18 y 87
de la Ley Orgánica de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales.

Nota: Artículo reformado por artículo 2 de Ordenanza Municipal No. 12, publicada en Registro Oficial
Suplemento 173 de 24 de Diciembre del 2019 .

Art. ...- Definiciones.-

Bienes mostrencos.- Son aquellos bienes inmuebles que no tienen un título de dominio inscrito en el
Registro de la Propiedad del Cantón, en virtud de lo cual y por mandato legal pertenecen al dominio
privado del GAD Municipal de acuerdo a sus competencias, pudiendo estos ser regularizados y
adjudicados a través de los mecanismos y procedimientos establecidos en la presente ordenanza.

Regularización.- La regularización es el proceso administrativo mediante el cual el GAD Municipal
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Nabón, legaliza y adjudica los bienes de dominio privado municipal, o los destina a los fines de
utilidad pública previstos en la ley y en los respectivos planes de uso y gestión de suelo.

Adjudicación.- Es el acto administrativo mediante el cual el GAD Municipal de Nabón adjudica el
derecho de dominio de un predio de dominio privado municipal en favor de las personas naturales o
jurídicas, de conformidad con lo establecido en la presente Ordenanza.

Adjudicatarios.- Serán adjudicatarios con la presente ordenanza las personas naturales y jurídicas de
derecho privado, que se encuentren en posesión de bienes inmuebles mostrencos por el lapso
mínimo de cinco años, siempre y cuando dichos bienes cumplan con los requisitos para ser
susceptibles de adjudicación y con las condiciones establecidas por la presente ordenanza.

Suelo rural de expansión urbana.- Es el suelo rural que podrá ser habilitado para su uso urbano de
conformidad con el plan de uso y gestión de suelo. El suelo rural de expansión urbana será siempre
colindante con el suelo urbano del cantón o distrito metropolitano, a excepción de los casos
especiales que se definan en la normativa secundaria.

Nota: Artículo agregado por artículo 2 de Ordenanza Municipal No. 12, publicada en Registro Oficial
Suplemento 173 de 24 de Diciembre del 2019 .

Art. 6.- De los gastos.- Todos los procesos de titularización contemplados en la presente ordenanza
son gratuitos, a excepción del pago de las tasas por servicios administrativos, gastos notariales y de
inscripción, según disponen las normas de esta ordenanza y en relación con la superficie del predio
adjudicado o fraccionado; todos los gastos generados por los motivos antes descritos u otros que se
generasen y no se encuentren contemplados son de exclusiva responsabilidad del solicitante.

Nota: Artículo reformado por artículo 3 de Ordenanza Municipal No. 12, publicada en Registro Oficial
Suplemento 173 de 24 de Diciembre del 2019 .

Art. 7.- Los adjudicatarios, una vez que se cuenten con todos los informes favorables de los
departamentos y haya sido resuelto favorablemente por el Concejo Municipal, deben pagar una tasa
equivalente al 5% del avalúo catastral fijado en la ordenanza del bienio vigente, sustentando en el
informe emitido por la Analista Técnica de Avalúos y Catastros, para lo que se oficiará a la Dirección
Financiera para la emisión del título de cobro correspondiente.

Nota: Artículo sustituido por artículo 4 de Ordenanza Municipal No. 12, publicada en Registro Oficial
Suplemento 173 de 24 de Diciembre del 2019 .

Art. 8.- De la nulidad de la Adjudicación.- La declaratoria de nulidad, invalidez o extinción de la
resolución administrativa de adjudicación, por causas no imputables a la Municipalidad, no dará
derecho a la restitución de las áreas que han pasado al dominio público o los valores pagados por
tasas administrativas o las que por compensación en dinero en razón de la adjudicación se hayan
pagado a la Municipalidad, sin importar cual fuese la vía de dicha declaratoria de nulidad, invalidez,
extinción o cualquier acción judicial o extrajudicial que dejare sin efecto.

Nota: Artículo reformado por artículo 5 de Ordenanza Municipal No. 12, publicada en Registro Oficial
Suplemento 173 de 24 de Diciembre del 2019 .

TITULO II
DE LOS PROCEDIMIENTOS DE TITULARIZACION

Art. 11.- Del procedimiento.- Los procedimientos de titularización se sujetarán a las disposiciones,
constante en el Art. 3 de esta ordenanza, para cada caso, sin perjuicio de que la Municipalidad
disponga la acumulación o el encausamiento oficioso de trámites para facilitar procesos de
regularización que se presenten en sectores o áreas de planeamiento definidas por la Municipalidad,
que merezcan a juicio de la Dirección de Control Urbano del GADM Nabón, un tratamiento
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específico, como por ejemplo; en los casos de intervenciones en áreas en las que hayan ocurrido
posesiones irregulares que no respeten las disposiciones que rigen para el sector o subsector de
planeamiento. El procedimiento de titularización inicia con la presentación de la solicitud respectiva y
demás requisitos conforme lo dispuesto por esta ordenanza y termina con la adjudicación.

Nota: Artículo reformado por artículo 6 de Ordenanza Municipal No. 12, publicada en Registro Oficial
Suplemento 173 de 24 de Diciembre del 2019 .

Art. 13.- Tamaño del Terreno.- La titularización y adjudicación a título singular o en propiedad
común, se realizará respetando la forma de posesión que ha venido practicando el solicitante o
solicitantes, siempre y cuando se encuentre en conformidad con las categorías de ordenamiento
territorial determinados en el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, los planes parciales,
accesorios, conexos o las normas de uso y ocupación del suelo que dicte el órgano competente de la
Municipalidad respecto del área. La resolución de Adjudicación de cada predio determinará el o los
propietarios, sus dimensiones, linderos, superficie, clave catastral y determinantes de uso y
ocupación de ser considerados necesarios por parte del Concejo Municipal. La resolución de
adjudicación podrá dejar constancia de la licencia urbanística que rige para el predio titularizado.

Nota: Artículo reformado por artículos 7 y 9 de Ordenanza Municipal No. 12, publicada en Registro
Oficial Suplemento 173 de 24 de Diciembre del 2019 .

Capítulo I
Titularización de predios que carezcan de titular o
titulares de dominio con título inscrito

Art. 14.- Requisitos.- El o los posesionarios de un predio que carezca de titular de dominio con título
inscrito, que pretendan propiedad sobre tal predio, de manera individual o conjunta en los
porcentajes que declaren, podrán solicitar al Alcalde (sa) la titularización administrativa del predio,
acompañando a su solicitud la siguiente documentación:

a) Copia de la cédula de ciudadanía del o los solicitantes.
b) Plano de levantamiento del predio con nombre, firma y registro de SENESCYT del arquitecto,
ingeniero civil o agrónomo que asume la responsabilidad sobre los datos consignados. Los datos
referentes a levantamiento deberán ser entregados también de manera digital.

En el levantamiento deberá constar además lo siguiente:

I. Ubicación, parroquia, sector.
II. Ubicación geográfica: cuadrículas de coordenadas de ubicación; Escala de la representación
geométrica; Cuadro de coordenadas de ubicación espacial de los vértices del polígono: WGS 84;
Rumbo de los lados del polígono de linderación; dimensiones del polígono del deslinde predial y
nombres de los colindantes.
III. Superficie del predio (aproximación a décimas).

c) Copia de cedula y registro del senescyt impreso, del profesional que realizo el levantamiento.

d) Declaración juramentada ante Notario en la que se deje constancia del tiempo, la forma de cómo
se ha obtenido la posesión del predio, la inexistencia de título inscrito sobre el bien raíz, 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 y que la titularización no supone
fraccionamiento, división ni desmembración de un predio de mayor superficie. 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.
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e)Nota: Literal derogado por artículo 8 de Ordenanza Municipal No. 12, publicada en Registro Oficial
Suplemento 173 de 24 de Diciembre del 2019 .

f) Comprobante de pago del Impuesto predial.
g) Certificado de no adeudar al GAD Municipal Nabón.

h)Nota: Literal derogado por artículo 8 de Ordenanza Municipal No. 12, publicada en Registro Oficial
Suplemento 173 de 24 de Diciembre del 2019 .

i) Certificado conferido por el señor Registrador de la Propiedad de los Cantones Nabón y Girón, el
cual acredite que el predio materia de la solicitud no consta inscrito.
j) Certificación otorgada por la Unidad de Avalúos, Catastros y Rentas del GAD Municipal del Cantón
Nabón, el cual contendrá la siguiente información: a) Si el predio materia de la solicitud se encuentra
en zona urbana o rural; 2) Si existe superposición con superficies o predios registrada a otro nombre.
k) Señalamiento de domicilio, correo electrónico y/o número telefónico para futuras notificaciones,
pudiendo ser en las mismas oficinas de la municipalidad.

Nota: Literal d) sustituido por artículo 8 de Ordenanza Municipal No. 12, publicada en Registro Oficial
Suplemento 173 de 24 de Diciembre del 2019 .

Art. 15.- Procedimiento.- Recibida la solicitud, el Procurador Síndico Municipal o su delegado,
procederá a la calificación de la petición y admitirá o negará el inicio del trámite de conformidad a los
requisitos solicitados. Podrá disponer se complete, para lo cual el solicitante tendrá un término de
diez días para su cumplimiento a partir de su notificación, de no hacerlo se dispondrá el archivo y la
devolución de la documentación adjunta, conservándose copias certificadas, sin perjuicio de poder
presentar nuevamente la solicitud. Calificado y aceptado al trámite se dispondrá una primera
publicación en uno de los medios de prensa escrita.

El Procurador Síndico requerirá al departamento de Control Urbano en el término de diez días
proceda conjuntamente con el solicitante, a realizar la inspección del predio en la cual deberán
verificar la localización e individualización, las áreas de afectaciones de haberlos y la aprobación del
plano presentado. El informe de la inspección correspondiente deberá ser presentado en el término
de 10 días contados a partir del día siguiente de su realización y en caso de existir observaciones, el
término correrá desde que el peticionario las subsanare. En el caso de existir superposición de áreas
deberá informarse y proceder conforme el artículo 16 de esta ordenanza.

Emitido el informe favorable por parte de Control Urbano, se requerirá en el término de 10 días los
siguientes informes:

A la Unidad de Avalúos y Catastros solicitará se verifique si el predio está o no catastrado y el avaluó
del mismo de conformidad al levantamiento presentado, además hará constar la tasa a ser pagada
en caso de adjudicarle el bien, verificando las dimensiones del terreno, si el predio esta catastrado se
emitirá un certificado catastral y de no estarlo se emitirá un informe catastral. De presentarse estos
casos el peticionario deberá justificar su titularidad y el motivo por el cual no consta a su nombre.

El Director/a de Planificación presentará un informe que especifique las categorías de ordenamiento
territorial determinadas en el PDOT y emitirá su pronunciamiento si el predio se encuentra en zona
de riesgo.

De existir observaciones dispondrá por escrito la rectificación de la información proporcionada e
informará al departamento jurídico de dicho particular, una vez realizadas las correcciones
dispuestas, emitirán su informe, en el cual se hará constar su visto bueno de cada dependencia
indicada para la procedencia de la regularización.

En el caso de encontrarse afectado de acuerdo al Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, los
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planes parciales, accesorios, conexos o las normas de uso y ocupación del suelo que dicte el órgano
competente de la Municipalidad respecto del área, no se podrá legalizar la parte del bien que se
encuentre afectada conforme el artículo 2 de la presente ordenanza.

Una vez que se cuente con los informes se procederá a publicar en dos ocasiones y en días
distintos, a costa del solicitante, de conformidad al extracto emitido para el efecto por el secretario,
dicho extracto será colocado en la cartelera del edifico (sic) municipal.

Transcurrido 10 días de la última publicación, el Procurador Síndico o su delegado emitirán el
informe final, que será remitido al Concejo Municipal con el expediente.

Nota: Artículo sustituido por artículo 10 de Ordenanza Municipal No. 12, publicada en Registro Oficial
Suplemento 173 de 24 de Diciembre del 2019 .

Art. 18.- De la Situación Jurídica, Declaración de Bien Mostrenco.- Para la Declaratoria del inmueble
como Mostrenco deberá necesariamente contarse con los informes requeridos en la presente
ordenanza. Una vez 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; quienes deberán resolver motivadamente sobre la declaración del bien
como mostrenco, y se dispondrá al Director Financiero Municipal a fin de que se haga constar dicho
bien en el inventario de bienes valorizados del dominio privado del Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal y que certifique: a) Si el bien materia de la petición consta en el inventario
de bienes valorizados del dominio privado del G.A.D. Municipal b) Si los bienes reportan provecho
alguno a las finanzas del Gobierno Autónomo Descentralizado o si el provecho es inferior al que
podría obtenerse con otro destino. c) Si el bien que se deberá utilizarse en el futuro para satisfacer
una necesidad concreta del Gobierno Autónomo Descentralizado.
d)Nota: Literal derogado por artículo 11 de Ordenanza Municipal No. 12, publicada en Registro
Oficial Suplemento 173 de 24 de Diciembre del 2019 .

Con las certificaciones solicitadas, el Concejo Municipal resolverá sobre su procedencia o no de la
adjudicación con miras a obtener el justo título del mismo. En la resolución se hará constar el bien a
ser transferido, determinando con claridad la individualización del predio en su superficie y linderos,
valor de la tasa y nombres completos de los o el beneficiario, se ordenará a la Dirección Financiera
proceda con la emisión del título de cobro.

A través del Secretario del Concejo se otorgará copias certificadas de la resolución así como o los
documentos de soporte y el pago, los que deberán ser protocolizados e inscritos en el Registro de la
Propiedad, constituyendo justo título.

Nota: Artículo reformado por artículo 11 de Ordenanza Municipal No. 12, publicada en Registro
Oficial Suplemento 173 de 24 de Diciembre del 2019 .

Capítulo II
Titularización y Partición de Predios que se encuentren
en posesión de titulares de derechos singulares o universales

Art. 19.- La regularización de predios de titulares de derechos singulares o universales, procederá
para quienes sean copropietarios, cotitulares y que no hayan optado por la partición judicial o
extrajudicial, considerando los casos que requieren realizar el trámite de forma individual para
constituir el cuerpo cierto.

El peticionario deberá presentar los siguientes documentos:

- Solicitud dirigida al Alcalde.
- Copias de la cédula y certificado de votación.
- Título de derechos o acciones singulares o universales inscrito en el registro de la propiedad del

REFORMA TITULARIZACION Y VENTA DE TERRENOS MOSTRENCOS DEL CANTON NABON... - Página 5
LEXIS FINDER - www.lexis.com.ec



cantón Nabón o Girón.
- Declaración Juramentada en la que conste que el predio no está en litigio o en proceso de partición
judicial o extrajudicial, haciendo constar el porcentaje de derechos y acciones que le corresponde y
el nombre de los copropietarios.
- Certificado de Registro de la Propiedad actualizado en el que conste el Historial del Predio.
- El levantamiento topográfico georefenciado (sic) en el sistema UTM, datum WGS 84, zona 17 Sur,
con firma de responsable técnico en el formato suministrado por el GAD Municipal, 7 (siete)
originales y un CD con el archivo en formato digital CAD dwg. versión 2015 o anteriores. El
levantamiento deberá contener la información del predio incluido: cabida en metros cuadrados,
construcciones existentes, canales, quebradas, pasos de agua, caminos públicos, privados o
vecinales, servidumbres de paso activas o pasivas, se deberá además graficar redes eléctricas y
reservorios de pasar por el predio o estén aledaños al mismo, y demás elementos identificables en el
inmueble.
- Certificado de Avalúos y Catastros que contendrá la siguiente información: a) Si el predio se
encuentra en zona urbana o rural y b) Si existe superposición con superficies o predios registrada a
otro nombre.
- Comprobante del pago del predio.
- Certificado de no adeudar al GAD municipal de Nabón.
- Señalamiento de domicilio, correo electrónico y número de telefónico (sic) para futuras
notificaciones, pudiendo ser las mismas oficinas del GAD.

Nota: Artículo sustituido por artículo 12 de Ordenanza Municipal No. 12, publicada en Registro Oficial
Suplemento 173 de 24 de Diciembre del 2019 .

Art. 20.- Del Trámite.- Recibida la solicitud, el Procurador Síndico Municipal o su delegado,
procederá a la calificación de la petición y admitirá o negará el inicio del trámite de conformidad a los
requisitos solicitados. Podrá disponer se complete o se amplíe, para lo cual el solicitante tendrá diez
días para su cumplimiento a partir de su notificación, de no hacerlo se dispondrá el archivo y la
devolución de la documentación adjunta, conservándose copias certificadas, sin perjuicio de poder
presentar nuevamente la solicitud. Calificado y aceptado al trámite se dispondrá una primera
publicación en uno de los medios de prensa escrita.

Con la calificación favorable, el Procurador Síndico Municipal, dispondrá que, a través del secretario
encargado en el proceso, se notifique a todos los copropietarios, en caso de hacerlo personalmente
será por una sola vez, y tres veces si no se lo encuentra personalmente. El peticionario dará las
facilidades del caso para el cumplimiento de esta diligencia.

El Procurador Síndico requerirá que dentro de un término no mayor a veinte días presente los
siguientes informes:

Al Director de Control Urbano o su delegado que, proceda conjuntamente con el solicitante, a realizar
la inspección del predio en la cual deberán verificar la localización e individualización del predio, las
áreas de afectaciones de haberlos. El informe de la inspección correspondiente deberá ser
presentado en el término de 10 días contados a partir del día siguiente de su realización y en caso
de existir observaciones, el término correrá desde que el peticionario las subsanare. En el caso de
existir superposición de áreas deberá informarse y proceder conforme el artículo 16 de esta
ordenanza.

A la Unidad de Avalúos y Catastros solicitará se verifique si el predio está o no catastrado y el avalúo
del mismo de conformidad al levantamiento presentado, verificando las dimensiones del terreno, si el
predio esta catastrado se emitirá un certificado catastral y de no estarlo se emitirá un informe
catastral siempre que el predio no esté a nombre de otra persona. De presentarse estos casos el
peticionario deberá justificar su titularidad y el motivo por el cual no consta a su nombre.

El Director/a de Planificación presentará un informe que especifique las categorías de ordenamiento
territorial determinadas en el PDOT y emitirá pronunciamiento si el predio se encuentra en zona de
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riesgo.

De existir observaciones dispondrá por escrito la rectificación de la información proporcionada e
informará al departamento jurídico de dicho particular, una vez realizadas las correcciones
dispuestas, emitirán su informe, en el cual se hará constar su visto bueno de cada dependencia
indicada para la procedencia de la regularización.

En el caso de encontrarse afectado de acuerdo al Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, los
planes parciales, accesorios, conexos o las normas de uso y ocupación del suelo que dicte el órgano
competente de la Municipalidad respecto del área, no se podrá legalizar la parte del bien que se
encuentre afectada conforme el artículo dos de la presente ordenanza.

Una vez que se cuente con los informes se procederá a publicar en dos ocasiones y en días
distintos, a costa del solicitante, de conformidad al extracto emitido para el efecto por el secretario,
dicho extracto será colocado en la cartelera del edifico (sic) municipal.

Transcurrido 10 días de la última publicación, el Procurador Síndico del trámite emitirá el informe
final, que será remitido al Concejo Municipal con el expediente.

Nota: Artículo sustituido por artículo 13 de Ordenanza Municipal No. 12, publicada en Registro Oficial
Suplemento 173 de 24 de Diciembre del 2019 .

Art. 21.- Procedimiento.-

Nota: Artículo derogado por artículo 14 de Ordenanza Municipal No. 12, publicada en Registro Oficial
Suplemento 173 de 24 de Diciembre del 2019 .

Capítulo IV
Titularización de predios cuyo título o títulos sean insuficientes
con respecto a la propiedad que es objeto de la titularización

Art. 29.- Del Título.-

Nota: Artículo derogado por artículo 15 de Ordenanza Municipal No. 12, publicada en Registro Oficial
Suplemento 173 de 24 de Diciembre del 2019 .

Art. 30.- De la Declaración Juramentada.-

Nota: Artículo derogado por artículo 15 de Ordenanza Municipal No. 12, publicada en Registro Oficial
Suplemento 173 de 24 de Diciembre del 2019 .

Art. 31.- Del Procedimiento.-

Nota: Artículo derogado por artículo 15 de Ordenanza Municipal No. 12, publicada en Registro Oficial
Suplemento 173 de 24 de Diciembre del 2019 .

Art. 39.- En razón del orden público, la resolución administrativa de partición y adjudicación podrá
ser revertida o anulada. En caso de existir adulteración o falsedad en la información concedida por
los beneficiarios, la emisión de la resolución y la adjudicación en la parte correspondiente será nula y
el bien adjudicado se revertirá y pasara a dominio municipal en caso de ser un bien mostrenco, o de
su legitimo propietario en caso de haberlo.

La acción prevista en este artículo prescribirá en el plazo de diez años contados desde la fecha de
inscripción de la resolución administrativa de partición y adjudicación en el registro de la propiedad.
Para el caso de las acciones judiciales, estas prescribirán en el tiempo que el código civil señala para
la prescripción de acciones ordinarias, y para efectos de ello se entenderá que se hace exigible
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desde la inscripción en el registro de la propiedad.

Nota: Artículo reformado por artículo 16 de Ordenanza Municipal No. 12, publicada en Registro
Oficial Suplemento 173 de 24 de Diciembre del 2019 .

Capítulo VI
Potestad Administrativa de Integración o Unificación de Lotes

Art. 40.- Integración de lotes.- El ejercicio de esta potestad administrativa de integración o unificación
de lotes, se dará a través de resolución expedida por el Concejo Cantonal Municipal, previo los
informes respectivos del o los organismos municipales que creyere conveniente; y tiene como
finalidad la consolidación de dos o más lotes de terreno en uno mayor que cumpla con las normas e
instrumentos técnicos de planificación y ordenamiento territorial del G.A.D. Municipal Nabón.

- Solicitud dirigida al Alcalde
- Copias de la cédula y certificado de votación
- Título de propiedad de los lotes a unificar inscrito en el registro de la propiedad del cantón Nabón o
Girón.
- El levantamiento topográfico georefenciado 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 predio individualizados y la propuesta de los lotes unificados, incluido construcciones
existentes, canales, quebradas, pasos de agua, caminos públicos, privados o vecinales,
servidumbres de paso activas o pasivas, se deberá además graficar redes eléctricas y reservorios de
pasar por el predio o estén aledaños al mismo.
- Certificado de Avalúos y Catastros que contendrá los datos de los predios a unificar.
- Comprobante del pago de los predios
- Certificado de no adeudar al GAD municipal de Nabón
- Señalamiento de domicilio, correo electrónico y número de telefónico (sic) para futuras
notificaciones, pudiendo ser las mismas oficinas del GAD.

Dicha resolución deberá ser protocolizada e inscrita en el registro de la propiedad.

Dicha resolución deberá ser priorizada e inscrita en el registro de la propiedad correspondiente.

Nota: Incisos segundo y tercero sustituidos por artículo 17 de Ordenanza Municipal No. 12, publicada
en Registro Oficial Suplemento 173 de 24 de Diciembre del 2019 .

Art. 41.- Obligatoriedad de la integración.-

Nota: Artículo derogado por artículo 18 de Ordenanza Municipal No. 12, publicada en Registro Oficial
Suplemento 173 de 24 de Diciembre del 2019 .

Art. 42.- Régimen legal de la propiedad integrada.-

Nota: Artículo derogado por artículo 18 de Ordenanza Municipal No. 12, publicada en Registro Oficial
Suplemento 173 de 24 de Diciembre del 2019 .

CAPITULO II
De los Excedentes o Diferencias

Art. 48.- Concepto.- Se entiende por excedentes o diferencias en los lotes, aquellas superficies de
terreno que forman parte de terrenos con linderos consolidados, que superan el área original que
consta en el respectivo título de dominio al efectuar una medición municipal por cualquier causa, o
resultan 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, independientemente de si los
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inmuebles sean de propiedad privada o pública.

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.

Si el excedente supera el error técnico de medición previsto en esta ordenanza, se rectificará la
medición y el correspondiente avalúo e impuesto predial.

Los excedentes que no superen el error técnico de medición y los que lo hicieren se regularizarán
mediante resolución de la máxima autoridad ejecutiva del Gobierno Autónomo Descentralizado
Municipal Nabón, 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.

Error Técnico de Medición.- El Error Técnico de Medición- ETM estará dado en función de la
superficie del lote de terreno proveniente de la medición realizada por el peticionario, y comparada
con la superficie que consta en el título de dominio. Para predios ubicados en el suelo urbano y rural,
se aplicará un ETM conforme al porcentaje establecido del 3%.

Nota: Inciso sexto agregado por artículo 19 de Ordenanza Municipal No. 12, publicada en Registro
Oficial Suplemento 173 de 24 de Diciembre del 2019 .

Art. ...- En el caso de que el excedente o diferencia supere el ETM, el trámite iniciará con la
presentación de lo siguiente:

- Solicitud dirigida al Alcalde
- Copias de la cédula y certificado de votación
- Título de propiedad del predio en el cual se manifiesta existe excedente.
- El levantamiento topográfico georefenciado (sic) 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 predio individualizados y la propuesta de los lotes unificados, incluido construcciones
existentes, canales, quebradas, pasos de agua, caminos públicos, privados o vecinales,
servidumbres de paso activas o pasivas, se deberá además graficar redes electricas y reservorios de
pasar por el predio o estén aledaños al mismo.
- Certificado de Avalúos y Catastros que contendrá los datos del predio.
- Comprobante del pago del impuesto predial
- Certificado de no adeudar al GAD municipal de Nabón.

Señalamiento de domicilio, correo electrónico y número de telefónico para futuras notificaciones,
pudiendo ser las mismas oficinas del GAD.

Nota: Artículo agregado por artículo 20 de Ordenanza Municipal No. 12, publicada en Registro Oficial
Suplemento 173 de 24 de Diciembre del 2019 .

Art. ...- Calificado el expediente por el Procurador Síndico o su delegado, se envía al departamento
de Control Urbano, quienes en un término no mayor de 10 días emitirán su informe que servirá de
sustento para la resolución de la máxima autoridad municipal.
En caso de que el área de excedente supere el 50% de la constante en el título de propiedad
corresponderá realizar una inspección si lo creyeren pertinente. Bajo ningún concepto se podrá
regularizar excedentes cuando el área a regularizarse sea igual o supere el 100% de la constante en
el título de propiedad.

En los casos de Propiedades Horizontales y en Derechos y Acciones, se considerará la petición
cuando cuente con la autorización del 100% de los copropietarios, de acuerdo al procedimiento
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establecido en la presente Ordenanza.

Nota: Artículo agregado por artículo 20 de Ordenanza Municipal No. 12, publicada en Registro Oficial
Suplemento 173 de 24 de Diciembre del 2019 .

Art. ..- No procede regularización de excedentes o diferencias en los siguientes casos:
a) Cuando en el título de transferencia de dominio no conste la superficie del terreno.
b) Cuando el error o defecto debe ser corregido por las partes contractuales mediante una aclaratoria
o rectificación de la escritura pública, según corresponda, siempre que la corrección se justifique en
los antecedentes de la historia de dominio del inmueble;
c) Cuando el título de dominio haya sido otorgado por la Subsecretaría de Tierras, Adjudicaciones
del GAD Nabón.
d) Cuando el bien raíz fue adquirido por Sentencia Judicial debidamente ejecutoriada, protocolizada
e inscrita en el Registro de Propiedad; y,
e) Cuando la titularidad del bien inmueble esté en disputa.

Nota: Artículo agregado por artículo 20 de Ordenanza Municipal No. 12, publicada en Registro Oficial
Suplemento 173 de 24 de Diciembre del 2019 .

Art. ...- (21).- Para cubrir los costos operativos de los trámites de excedentes o diferencias que no
excedan el ETM, se debe cancelar una tasa de veinte dólares, para esto el procurador Síndico o su
delegado luego de la revisión del proceso oficiará al departamento correspondiente para que emita el
título del crédito, el mismo que debe ser cancelado previamente a que se emita la resolución
administrativa de parte de la máxima autoridad.

Nota: Artículo dado por artículo 21 de Ordenanza Municipal No. 12, publicada en Registro Oficial
Suplemento 173 de 24 de Diciembre del 2019 .

Título IV
Disposiciones de Organización Administrativa

Art. 51.-

Nota: Artículo derogado por artículo 22 de Ordenanza Municipal No. 12, publicada en Registro Oficial
Suplemento 173 de 24 de Diciembre del 2019 .

Art. 56.- Reversión.- Las titulaciones se revertirán por el incumplimiento de las siguientes
obligaciones: a) Por engaño, fraude, trampa o dolo que distorsione o provoque equivocación en los
servidores públicos que deben informar o decidir sobre la adjudicación. Se entenderá la misma
causal cuando el dolo provenga de los servidores públicos que intervengan en el trámite, b) Si el
adjudicatario impide el libre acceso o transito que hubiere o que estableciere la autoridad
competente. La reversión de la adjudicación se dará por resolución del Concejo Municipal, quienes
decidirán en virtud de la prueba aportada por el o los reclamantes, la prueba de la que se creyere
asistido el reclamante deberá ser adjuntada a la solicitud de reversión. Dicha resolución deberá ser
inscrita en el registro de la propiedad.

Nota: Artículo reformado por artículo 23 de Ordenanza Municipal No. 12, publicada en Registro
Oficial Suplemento 173 de 24 de Diciembre del 2019 .

DISPOSICION GENERAL

PRIMERA: En todo a lo que refiera como Concejo Cantonal deberá sustituirse por Concejo
Municipal, de igual forma en lo referente a la Unidad de Avalúos y Catastros y Rentas se debe
sustituir por Unidad de Avalúos y Catastros.

Nota: Disposición sustituida por artículo 24 de Ordenanza Municipal No. 12, publicada en Registro
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Oficial Suplemento 173 de 24 de Diciembre del 2019 .

CUARTA: En el caso de conformarse la Unidad de Regularización de Tierras del GAD Nabón, esta
será la encargada de la sustanciación de los trámites presentados. El responsable de esta unidad
debe presentar informes trimestrales detallados al Alcalde y al Procurador Síndico, en el que conste
el número de trámites y su estado.

Nota: Disposición agregada por artículo 24 de Ordenanza Municipal No. 12, publicada en Registro
Oficial Suplemento 173 de 24 de Diciembre del 2019 .
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