GOBIERNO,

NOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL
CANTÓN PUJIL~.

Que, el artículo 240 de la Constitución de la República del Ecuador dispone que los
gobiernos autónomos descentralizados tienen facultades legislativas en el ámbito
de sus competencias y jurisdicciones territoriales;
la Nor
Que, el numeral 9, del ar
prema,
:ce qui es
.competencia exclusiva ae los gobiernos municipaies rormar y administrar los
catastros inmobiliarios urbanos y rurales;
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Que, el artículo 321 de la Carta Magna determina 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 su función social y
ambiental";
Que, el artículo 322 del Código Orgánico de Organización Territorial, AULUIIUIII~~y
Descentralización (en adelante "COOTAD") establece que: "(...) Los consejos
regionales y provinciales y los concejos metropolitanos y municipales aprobarán
ordenanzas
regionales,
provinciales,
metropolitanas y
municipales,
respectivamente, con el voto conforme de la mayoría de sus miembros (...) ";
Que, el artículo 414 del COOTAD, en su parte pertinente establece que
constituyen patrimonio de los gobiernos autónomos descentralizados los bienes
muebles e inmuebles que adquiera a cualquier título;
Que, el artículo 415 de la norma predicha, determina que son bienes de los
gobiernos autónomos descentralizados aquellos sobre los cuales ejercen dominio,
y se dividen en bienes de dominio privado y bienes de dominio público;
Que, el litera11 c), de
situaclos dentro de z
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spone cque los bienes mostrencos
2s territc~riales,constitilyen bienes

Que, la Norma lbídem en su artículo 426 señala que: "( ...) Cada gobierno
autónomo descentr;3lizado llevará un inventario actuali;zado di2 todos los bienes
valorizados del doniinio privado y de los afectados al servicio1 públicco que sean
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susceptibles de V ~.1--:---:
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actualizarán
anualmente";
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Que, el inciso quinto del artículo 481 del COOTAD establece que se entienden
mostrencos aquellos bienes inmuebles que carecen de dueño conocido; y que los
gobiernos autónomos descentrali;zados metropolitanos mediante ordenanza
.~
establecerán los mecanismo:s y procedimieritos par;a regularizarlos;
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Que, el artículo 605 del Código LIVII aispont3 que: "Son bienes del Estado todas las
tierras que, es
erritoriales, carecen de otro dueño "; y,
ituadas en los-I
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En ejercicio ae ias arriPuciones conreniaas en ei artículo 240 de la Constitución de
la República del Ecuador, en los artículos 7 y 57 literal a) del Código Orgánico de
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización;
EXPIDE LA SIGUIENTE:
!MA A LA ORDENANZA DE ADJUDICACIÓN DE BIENES
MOSTRENCOS.
Agréguese después del Art. 5 el siguiente:
Artículo 5.1.- Iniciativa.- La declaratori6-y"regularización de un bien inmueble
mostrenco, podrá iniciarse por petición de'la~administración:personas naturales o
jurídicas, públicas o privadas; o, deaficio.
El Art., 12 Adjudicac
Jámbiese ,el 50%. por-el' 5% del va lor fijado por la
Jefatur.a de Avalúos y Gatastros de la entidad, del avalúo del terrleno, no así de la
cosntrucción.
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Después del Art. 14.

,duese el siguie

..,.

Articulo 14.1.-Revocatoria o modificaciói
Resolución del ejecutivo.- Las
declaratoria de bien inmueble
personas que se consideren afectadas -.
mostrenco, tendrán un término de 15 días contados desde la fecha de la resolución
de adjudación, para que presenten su solicitud de revocatoria o modificación de la
resolución, de manera escrita, las mismas que estarán dirigidas a la maxima
autoridad, y que presentarán en la Secretaria General del Concejo Municipal, a
efectos de que sea remitida para su análisis y resolución, adjuntando los siguientes
documentos:
1. Copia certificada de la escritura pública con la que demuestre el dominio del
inmueble declarado como bien mostrenco, en la que de
la
respectiva razón de inscripción en el Registro de la Propiedad;
2. Certificado de gravamen actualizado del Registro de la Propiedad del cantón
Pujilí ; y,
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3. Cooia del último pago del impuesto predial. del bien.

cretaría de Concejo, r
el expc
a la Diirección Jurídica, para que
.
.
.
ésta requiera a las dependencias que emitieron los informes para la declaratoria de
bien mostrenco, su ratificación o rectificación, los mismos que deberán ser
entregados en el término de cinco días, para someter a resolución del ejecutivo, el
que resolveráI aceptz
lar la scolicitud, cuya resolución no será susceptible de
admitir recurso algun
vía adniinistrativa.
De haber justificado el reclamante, en legal y debida forma su derecho de don
sobre el inmueble q~ie hubit?re sido declarado como bien mostrenco, h: 3brá lug
de tal resolucic5n.
piasente 0ru.i
sanciór1, sin pcS juicio
viunicipialidad.
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ORDENANZA DE ADJUDI
S MOSTRENCOS, fue conocida y
aprobada por el Concejo del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón
Pujilí, en sesiones ordinarias celebradas los días viernes 18 de mayo del 2018 (primera
discusión) y jueves 24 de Mayo del año 2018, (segunda discusión) de conformidad
con lo que dispone los Arts. 322 y 324 del Código Orgánico de Organización Territorial,
Autonomía y Descentralización.

G.A.D. Municipal del Cantón Pqfill
SECRETAR~ADEL CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTÓN PUJIL~.-Dr. Rubén Dario
Jácome C., a los 28 días del mes de mayo del año dos mil dieciocho, a las 10h00,
Vistos: De conformidad con el Art. 322 del COOTAD, remítase la norma aprobada al
c ~ ñ n Alcalde
r
para su sanción y promulgación. Cúmplase.
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LCALD~ADEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN
PUJIL~.-Dr. Luis Fernando Matute Riera, Alcalde del Cantón, a los 05 días del mes de
junio del año dos mil dieciocho, a las 10h00, de conformidad con las disposiciones
contenidas en el Art. 322 del COOTAD, habiéndose observado el trámite legal y por
cuanto la presente Ordenanza está de acuerdo con la Constitución y leyes de la
República.- Sanciono la presente Ordenanza para que entre en vigencia confoirme lo
establece el Art. 324 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonc)mía y
Descentralización, sin perjuicio de S
/'

/
Dr. LuiM
ALCA

a

t u t e Rilera.
EL CANITÓN PUJIL~.

CERTIFICADO CE SANCIÓN.- El infrascrito Secretario General del Concejo Municipal
Certifica que la presente Ordenanza fue sancionada por el Dr. Luis Fernando Matute
Riera, Alcalde del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Pujilí, a
los cinco días del mes de jdnio del 2

