GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL
DEL CANTÓN MEJÍA
SECRETARÍA GENERAL
Administración 2009 - 2014

EL CONCEJO DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DEL CANTÓN MEJÍA
C O N S I D E R A N D O:
Que, el Art. 265 de la Constitución de la República del Ecuador determina.
“El sistema público de registro de la propiedad será administrado de manera
concurrente entre el Ejecutivo y las municipalidades”
Que, el Art. 142 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía
y Descentralización dispone que: “La administración de los registros de la
propiedad de cada cantón corresponde a los gobiernos autónomos
descentralizados municipales”, agrega en el segundo inciso: “Los parámetros
y tarifas de los servicios se fijarán por parte de los respectivos gobiernos
municipales”
Que, el Art. 19 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos
señala que “…el Municipio de cada cantón o Distrito Metropolitano se
encargará de la estructuración administrativa del registro y su coordinación
con el catastro. La Dirección Nacional dictará las normas que regularán su
funcionamiento a nivel nacional”
Que, el Art. 35 de la citada Ley señala que los registros de la propiedad se
financiarán con el cobro de aranceles y el remanente pasará a formar parte
de los respectivos municipios.
Que, los Arts. 55 literal e); y, 57 literal c) del Código Orgánico de
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD)
establecen como competencia exclusiva de los gobiernos autónomos
descentralizados municipales y faculta a sus órganos de legislación, crear,
modificar, exonerar o suprimir mediante ordenanzas, tasas, tarifas y
contribuciones especiales de mejoras.
Que, los Arts. 238 de la Constitución de la República del Ecuador; 1; 2 literal
a), 5; y, 6 del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y
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Descentralización (COOTAD), reconocen y garantizan a los gobiernos
autónomos descentralizados, autonomía político, administrativa y financiera.
Que, los Arts. 240 de la Constitución de la República del Ecuador; y 53 del
COOTAD, otorgan a los gobiernos autónomos descentralizados municipales,
la facultad de legislar y fiscalizar.
Que, el Art. 56 del COOTAD determina que el concejo municipal es el órgano
de legislación y fiscalización
Que, los Arts. 7; 29 literal a); y, 57 literal a) del mismo Código otorga al
concejo municipal la facultad normativa, mediante la expedición de
ordenanzas cantonales, acuerdos y resoluciones.
Que, el Art. 322 del COOTAD, dispone que los proyectos de ordenanzas se
referirán a una sola materia y que serán sometidos a dos debates realizados
en días distintos para su aprobación
En uso de las facultades legales:
E X P I D E:
La: ORDENANZA QUE REGULA LA ADMINISTRACION Y
FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL
CANTÓN MEJÍA
CAPÍTULO I
FINALIDAD Y ÁMBITO
Art. 1.- La presente ordenanza tiene como finalidad crear y regular la
estructura, organización y administración del Registro de la Propiedad del
Cantón Mejía, con el objeto de garantizar la eficacia y eficiencia de su
manejo y precautelar la integridad, protección y control de los registros y
datos; la autenticidad y seguridad de los títulos, instrumentos públicos y más
documentos que por mandato legal deben registrarse o inscribirse.
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Art. 2.- El Registro de la Propiedad tendrá competencia en todo el territorio
del Cantón Mejía, la sede será Machachi, cabecera cantonal.
CAPÍTULO II
DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD
Art. 3.- El Registro de la Propiedad es un organismo público desconcentrado,
con autonomía registral y administrativa, dependiente del Gobierno A. D.
Municipal del Cantón Mejía, estará integrado por el Registrador de la
Propiedad, como máxima autoridad administrativa y las unidades de
repertorio, certificación, confrontaciones, índices, archivo y las demás que
sean necesarias para el buen funcionamiento y la eficiente prestación del
servicio al público.
Art. 4.- La actividad de registro se desarrollará utilizando medios
tecnológicos normados y estandarizados, con soporte físico.
Art. 5.- El Registro de la Propiedad también hará las veces de Registro
Mercantil y cumplirá con las funciones que corresponde a este ámbito.
CAPÍTULO III
DEL REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD
Art. 6.- El (la) Registrador(a) de la Propiedad del Cantón Mejía, es la
máxima autoridad administrativa del Registro de la Propiedad y su
representante legal y judicial, responderá por sus actos tanto a nivel interno
del Gobierno A. D. Municipal del Cantón Mejía, como por los reclamos de los
usuarios y ciudadanía en general.
Art. 7.- Deberá ser de nacionalidad ecuatoriana, tener título de abogado(a)
acreditado y reconocido legalmente en el país, tener mínimo tres años de
ejercicio profesional, ser mayor de diez y ocho años; y, cumplir con los
demás requisitos previstos en la Ley Orgánica del Servicio Público para el
ejercicio del servicio público.
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Art. 8.- El nombramiento será extendido por el Alcalde al postulante que haya
obtenido el mayor puntaje en el concurso de méritos y oposición, de no
posesionarse dentro del término legal, se podrá designar al que sigue en
puntaje. Durará en funciones cuatro años, pudiendo ser reelegido por una
sola vez, previo el proceso de selección.
Art. 9.- La remuneración será la establecida por el Ministerio de Relaciones
Laborales.
Art. 10.- El Registrador de la Propiedad será un funcionario caucionado;
tanto él como el personal que labore en esta dependencia estarán sujetos al
régimen disciplinario previsto para los servidores municipales.
Art. 11.- El Registrador de la Propiedad, además de las causales previstas en
la LOSEP, será destituido por incumplimiento de las funciones registrales;
así como, en caso que impida o dificulte la conformación y funcionamiento
del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.
Art. 12.- En caso de ausencia temporal, el titular encargará el despacho a un
funcionario municipal, previo visto bueno del Alcalde. Si la ausencia es
definitiva, el Alcalde designará a un interno e inmediatamente se procederá
a llamar al concurso de méritos y oposición para nombrar al titular.
CAPÍTULO IV
DEL CONCURSO DE MÉRITOS Y OPOSICIÓN
Art. 13.- La designación del Registrador de la Propiedad se hará previo el
concurso de méritos y oposición. La convocatoria se realizará a través de un
diario de circulación nacional que se edite en Quito y en la página web del
Gobierno A. D. Municipal del Cantón Mejía. El Alcalde solicitará al Consejo
de Participación Ciudadana y Control Social que integre la veeduría
ciudadana. Si no lo integrare se continuará con el proceso, sin perjuicio que
la veeduría intervenga durante el desarrollo del mismo o con posterioridad.
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Art. 14.- Los participantes adjuntarán
documentos:

a la solicitud

los siguientes

a) Título de abogado(a) legalmente acreditado y reconocido en el país;
b) Copias de la cédula de ciudadanía y certificado de votación del último
evento electoral; y,
c) Certificado actualizado del Ministerio de Relaciones Laborales de no tener
impedimento para desempeñar cargo público.
Art. 15.- Las carpetas con la documentación de cada uno de los participantes
se presentarán en la Dirección Administrativa y Recursos Humanos.
Art. 16.- Para el desarrollo del concurso, el alcalde nombrará un tribunal que
estará integrado por el Director Administrativo y Recursos Humanos; el
Procurador Síndico o sus delegados; y, por otro funcionario de la Institución.
Art. 17.- El concurso de méritos y oposición se efectuará siguiendo las
normas previstas en el Reglamento de concurso de méritos y oposición para
la selección y designación de registradores de la propiedad, expedido
mediante resolución Nº RES. 001-DINARDAP-2010 o por las normas que
con posterioridad dictare la Dirección Nacional de Registro de Datos
Públicos.
Art. 18.- El postulante designado, para obtener el nombramiento y la acción
de personal, deberá cumplir con todos los requisitos previstos en el Art. 5 de
la Ley Orgánica del Servicio Público, los documentos se presentarán en el
término máximo de quince días de notificado, dentro del mismo término se
posesionará; además no debe estar inmerso en nepotismo. De no cumplir
caducará el nombramiento y se designará al que le siga en puntaje.
CAPÍTULO V
DE LOS ARANCELES
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Art. 19.- Se establecen los siguientes aranceles de Registro de la Propiedad
que deben pagar los contribuyentes:
1.- Por la calificación e inscripción de actos que contengan la constitución,
modificación, transferencia o transmisión de dominio, adjudicaciones y
extinción de derechos reales o personales sobre muebles e inmuebles, así
como la imposición de gravámenes o limitaciones de dominio, y cualquier
otro acto similar, de acuerdo a la siguiente tabla:
a)
Desde $

Hasta $

0.01
500,01
1.000,01
2.000,01
4.000,01
5.000,01
6.000,01
15.000,01
20.000,01
30.000,01
45.000,01
60.000,01
80.000,01
100.000,01

500,00
1.000,00
2.000,00
4.000,00
5.000,00
6.000,00
15.000,00
20.000,00
30.000,00
45.000,00
60.000,00
80.000,00
100.000,00
en adelante

arancel fracción
básica $
15,00
20,00
25,00
30,00
40,00
50,00
90,00
130,00
190,00
220,00
240,00
260,00
280,00
300,00

%
sobre
excedente $
-01,00
0,5
0,5
1,00
4,0
0,445
1,2
0,3
0,134
0,134
0,1
0,1
0,7

b) Por el registro de declaratoria de propiedad horizontal y todos los
documentos que esta comprenda $ 50,00
c) Por inscripción o cancelación de patrimonio familiar, testamentos,
adjudicaciones de tierras rurales y baldías realizadas por el Ministerio de
Agricultura (ex INDA), $ 20,00
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d) Por registro de contratos de compraventa e hipotecas celebradas o
constituidas con o a favor del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social,
Banco Ecuatoriano de la Vivienda, Empresa Municipal o Provincial de
Vivienda, el cincuenta por ciento (50%) de la tarifa prevista en el literal a) de
acuerdo a la cuantía.
e) Por domiciliación, disolución y liquidación de compañías, reforma y
codificación de estatutos, cambio de domicilio, capitulaciones matrimoniales,
poderes otorgados en el Ecuador o extranjeros, cancelación de permisos de
operación, $ 50,00.
f) Inscripciones de concesión de exploración minera $ 70,00; y, de
explotación minera $ 140,00
Las aclaraciones de homónimos de imputados o acusados en procesos
penales; la inscripción de prohibiciones de enajenar y embargos ordenados
en causas penales de acción pública o en juicios de alimentos, serán
gratuitas.
2.- Para el pago de derechos de registro, calificación e inscripción de los
siguientes actos, se establece los siguientes valores:
a) Posesión efectiva, $ 5,00;
b) Embargos, demandas sentencias, interdicciones, prohibiciones judiciales
de enajenar y sus cancelaciones, $ 10,00;
c) Certificados de constar en el índice de propiedades, $ 5,00:
d) Certificaciones de propiedad, gravámenes y limitaciones de dominio $
7,00;
e) Cancelación de gravámenes y derechos personales $ 5,00;
f) Certificaciones de matrícula inmobiliaria $ 5,00; y,
g) Los demás de similares características $ 5,00.
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3.- Cuando se trate de contratos celebrados entre entidades del sector
público y personas de derecho privado, regirá la tabla del numeral uno (1),
según la cuantía.
4.- Los actos y contratos de cuantía indeterminada, tales como: hipotecas
abiertas, fideicomisos, fusiones, rectificaciones, entre otras, el arancel se
liquidará sobre el ochenta por ciento (80%) del avalúo comercial de cada
inmueble.
5.- Las particiones judiciales o extrajudiciales pagarán la tarifa señalada en
la tabla del numeral uno (1) según la cuantía.
6.- Los aranceles serán calculados por cada acto o contrato según la cuantía
aunque estén comprendidos en un solo instrumento. El Registrador de la
Propiedad incluirá en las planillas el desglose pormenorizado y total de los
aranceles que deben ser pagados
7.- El arancel se fijará de acuerdo a la cuantía del acto o contrato, si esta
fuere menor que el avalúo catastral, se pagará sobre este último.
8.- Los contratos celebrados por las instituciones del sector público pagarán
los aranceles previstos en el numeral uno (1) de este artículo.
Art. 20.- Los aranceles de Registro Mercantil se pagarán de acuerdo a lo que
determine la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos.
Art. 21.- Emitidas las planillas por el Registrador de la Propiedad, los pagos
se efectuarán en la Tesorería Municipal.
CAPÍTULO VI
DISPOSICIONES GENERALES
PRIMERA.- El Registro de la Propiedad laborará en la misma jornada
ordinaria establecida para los otros servidores del Gobierno A. D. Municipal
del Cantón Mejía.
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SEGUNDA.- Quienes laboren en el Registro de la Propiedad estarán sujetos
a la ley que regula el servicio público, salvo que alguna ley o la Dirección
Nacional de Registro de Datos Públicos, o el Ministerio de Relaciones
Laborales dispongan lo contrario.
TERCERA.- Los trabajadores actuales del Registro de la Propiedad que por
disposición de la Ley pasan a laborar en el Municipio, serán considerados
como tales desde el día que empiecen sus labores, y no se reconocerá ningún
derecho por la labor prestada bajo el régimen anterior.
CUARTA.- Para el pago de los aranceles de registro, los interesados
presentarán el certificado de no adeudar al Gobierno A. D. Municipal del
Cantón Mejía. Cuando se trate de adjudicaciones por remate realizadas
judicialmente o en juicios coactivos se otorgará el certificado una vez
verificado que sobre el predio adjudicado no exista obligación pendiente de
pago. No se exigirá este documento en actos o contratos sobre los que se
hayan pagado, en la Tesorería de este Gobierno Municipal, los tributos que
los gravan, siempre y cuando al momento de solicitarse la inscripción o
registro no haya transcurrido el plazo de treinta días, ni para la obtención del
certificado de gravámenes
QUINTA.- El certificado de gravámenes tendrá validez por el plazo de treinta
días.
SEXTA.- Queda exento del pago de los aranceles establecidos en esta
Ordenanza el Gobierno A. D. Municipal del Cantón Mejía, cuando en los
actos y contratos que intervenga por ley o por acuerdo le corresponda cubrir
los costos de los trámites. Tampoco pagará cuando se requiera certificados de
gravámenes o de otra índole, o cualquier otro documento. Para el efecto, el
pedido lo realizarán el Alcalde, el Procurador Síndico o los Directores
Técnicos de Área, especificando el uso o destino que se va a dar al
documento.
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SÉPTIMA.- En lo no previsto en esta ordenanza, se sujetará a lo previsto en
la Ley de Registro, Ley del Sistema Nacional de Datos Públicos, Código Civil,
Código de Procedimiento Civil, Código Orgánico de Organización
Territorial, Autonomía y Descentralización, Ley Orgánica del Servicio
Público y otras normas conexas.
CAPÍTULO VII
DISPOSICIÓN TRANSITORIA
ÚNICA.- En virtud que ya se realizó el concurso de méritos y oposición
siguiendo las normas del Reglamento del concurso de merecimientos y
oposición para la selección y designación de registradores de la propiedad.
Dictado por la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos, mediante
resolución Nº RES. 001-DINARDAP-2010, publicado en el Registro Oficial Nº
362 del 13 de enero del 2011 y el Alcalde ha designado al Registrador de la
Propiedad, se avaliza el proceso y la designación.
DISPOSICIÓN FINAL.- La presente Ordenanza entrará en vigencia una
vez que sea sancionada expresa o tácitamente por el Alcalde, sin perjuicio de
su publicación en la gaceta oficial del Municipio; en el dominio web y en el
Registro Oficial.
Dado en la Sala de Sesiones del Concejo del Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal del Cantón Mejía a los 30 días del mes de Junio
de 2011.

Dr. Edwin Yánez Calvachi
ALCALDE DEL GOBIERNO A.D.
MUNICIPAL DEL CANTÓN MEJÍA

Dr. César Pasquel Patiño
SECRETARIO DEL CONCEJO DEL
GOBIERNO A.D. MUNICIPAL DEL
DEL CANTÓN MEJÍA
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CERTIFICADO DE DISCUSIÓN.- La Ordenanza que antecede fue
debatida y aprobada por el I. Concejo, en sesiones del 2 y 28 de Junio de
2011. Machachi, 04 de Julio de 2011. Certifico.-

Dr. César Pasquel Patiño
SECRETARIO DEL CONCEJO DEL
GOBIERNO A. D. MUNIICPAL DEL
DEL CANTÓN MEJÍA
De conformidad con lo previsto en el Art. 322 inciso 4to. del Código
Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, remito
a Usted señor Alcalde la ORDENANZA QUE REGULA LA
ADMINISTRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO DE LA
PROPIEDAD DEL CANTÓN MEJÍA, para que en el plazo de ocho días lo
sancione u observe. Machachi, 04 de Julio de 2011.

Dr. César Pasquel Patiño
SECRETARIO DEL CONCEJO DEL
GOBIERNO A. D. MUNICIPAL DEL
DEL CANTÓN MEJÍA
ALCALDÍA DEL CANTÓN MEJÍA.- Machachi, 05 de Julio de 2011; las
11h00.- De Conformidad con la facultad que me otorga el Art. 322 del Código
Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización,
sanciono
la
presente
ORDENANZA
QUE
REGULA
LA
ADMINISTRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO DE LA
PROPIEDAD DEL CANTÓN MEJÍA, en razón que se ha seguido el trámite
legal correspondiente y está acorde con la Constitución y las leyes. Se
publicará en la gaceta oficial del Municipio y en el dominio web, y en el
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Dr. Edwin Yánez Calvachi
ALCALDE DEL GOBIERNO A. D. MUNICIPAL
DEL CANTÓN MEJÍA
CERTIFICO, que la presente Ordenanza fue sancionada por el Doctor
Edwin Yánez Calvachi, Alcalde del Gobierno Autónomo Descentralizado
Municipal Cantón Mejía, el 05 de Julio de 2011.

Dr. César Pasquel Patiño
SECRETARIO DEL CONCEJO DEL
GOBIERNO A. D. MUNICIPAL
DEL CANTÓN MEJÍA
Miryam L.
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