


 

 

ORDENANZA QUE REGULA EL 

PROCEDIMIENTO PARA LAS 

ADJUDICACIONES DE 

EXCEDENTES O DIFERENCIAS DE 

ÁREAS EN PREDIOS URBANOS Y 

RURALES EN EL CANTÓN BAÑOS 

DE AGUA SANTA 
(Ordenanza s/n) 

 

EL CONCEJO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN 

BAÑOS DE AGUA SANTA 

 

Considerando: 
 

Que, la Constitución de la República del Ecuador en su preámbulo contiene un gran valor constitucional, 

el Sumak Kawsay, el cual constituye, la meta, el fin que se propone el Estado Ecuatoriano para todos sus 

habitantes: 

 

Que, el Art. 1, de la Constitución de la República del Ecuador señala que el Ecuador es un estado 

constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, 

plurinacional y laico. Se organiza en forma de república y se gobierna de manera descentralizada: 

 

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

derecho al disfrute pleno de la ciudad y de sus espacios públicos, bajo los principios de sustentabilidad, 

justicia social, 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 Art. 66 numeral 26 de la Constitución de la República del Ecuador, reconoce 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 efectivo con la adopción de políticas públicas, entre otras medidas; 

 

Que, el Art. 84, de la Constitución de la República del Ecuador contiene la siguiente obligación: "La 

Asamblea Nacional y todo órgano con potestad normativa tendrá la obligación de adecuar, formal y 

materialmente, las leyes y demás normas jurídicas a los derechos previstos en la Constitución y los 

tratados internacionales, y los que sean necesarios para garantizar la dignidad del ser humano o de las 

comunidades, pueblos y nacionalidades??, 

 

Que, la Constitución de la República del Ecuador vigente establece en el artículo 225 que el sector 

público comprende, entre otras, las entidades que integran el régimen autónomo descentralizado; 

 

Que, la Constitución de la República del Ecuador en su art. 226, en su parte pertinente, manda que: "...Las 

instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las 

personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades 



que les sean atribuidas en la Constitución y la ley... " 

 

Que, el primer inciso del Art. 238 de la Constitución de la República del Ecuador, dispone que los 

gobiernos autónomos descentralizados gozarán de autonomía política, administrativa y financiera, y se 

regirán por los principios de solidaridad, subsidiariedad. equidad, interterritorial, integración y 

participación ciudadana. En ningún caso el ejercicio de la autonomía permitirá la secesión del territorio 

nacional; 

 

Que, la Constitución, de la República del Ecuador, en su artículo 264, establece que en el ámbito de sus 

competencias y territorio, y en uso de sus facultades, los gobiernos municipales expedirán ordenanzas 

cantonales; 

 

Que, el Art. 321 de la Constitución de la República del Ecuador, establece que el Estado reconoce y 

garantiza el derecho a la propiedad en sus formas públicas, privada, comunitaria, estatal, asociativa, 

cooperativa, mixta, y que deberá cumplir su función social y ambiental; 

 

Que, el martes 21 de enero del 2014, entra en vigencia la Ley Orgánica Reformatoria al Código 

Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, y el que, en su art. 481.1 inciso 

primero señala: "...Excedentes o diferencias de terreno 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 titulo 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. 

 

Para la aplicación de la presente normativa, se entiende por diferencias el faltan entre la superficie 

constante en el título de propiedad y la última medición realizada. El Gobierno Autónomo 

Descentralizado municipal o metropolitano de oficio o a petición de parte realizará la rectificación y 

regularización correspondiente, dejando a salvo las acciones legales que pueden tener los particulares. 

 

El Registrador de la Propiedad, para los casos establecidos en el anterior y presente artículo, procederá 

a inscribir los actos administrativos de rectificación y regularización de excedentes y diferencias, 

documentos que constituyen justo título, dejando a salvo los derechos que pueden tener terceros 

perjudicados..”?; 

 

Que, el Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), en el 

artículo 5, inciso segundo manifiesta que la autonomía política es la capacidad de cada Gobierno 

Autónomo Descentralizado para impulsar procesos y formas de desarrollo acordes a la historia, cultura y 

características propias de la circunscripción territorial, la que se expresa en el pleno ejercicio de las 

facultades normativas y ejecutivas sobre las competencias de su responsabilidad; las facultades que de 

manera concurrente se vayan asumiendo; la capacidad de emitir políticas públicas territoriales; la elección 

directa que los ciudadanos hacen de sus autoridades mediante sufragio universal directo y secreto; y el 

ejercicio de la participación ciudadana; 

 

Que, de conformidad a lo estipulado en los Arts. 7 y 57 literal a) del Código Orgánico de Ordenamiento 

Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), el Concejo del Gobierno Autónomo 

descentralizado Municipal del cantón Baños de Agua Santa, está facultado para dictar normas de carácter 

general en las materias que son de su competencia, a través de ordenanzas, acuerdos y resoluciones, 

aplicables dentro de su circunscripción territorial. 

 

Que, las letras b) y c) del artículo 54 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, establecen que, entre otras, son funciones de los gobiernos autónomos 



descentralizados municipales, diseñar e implementar políticas de promoción y construcción de equidad e 

inclusión en sus territorios, así como establecer el régimen de uso del suelo y urbanístico, para lo cual 

determinaran las condiciones de urbanización, parcelación, lotización, división o cualquier otra forma de 

fraccionamiento de conformidad con la planificación cantonal; 

 

Que, conforme a lo previsto en el literal b) del artículo 60 del Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización, corresponde al Alcalde ejercer de manera exclusiva la 

facultad ejecutiva del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Baños de Agua Santa. 

 

Que, el artículo 436 del Código Orgánico de Organización Territorial. Autonomía y Descentralización, 

hace referencia a la autorización para la venta de bienes de dominio privado, y establece que "...Los 

consejos, concejos o juntas, podrán acordar y autorizar la venta, donación, hipoteca y permuta de los 

bienes inmuebles públicos de uso privado o la venta, donación, trueque y prenda de los bienes muebles, 

con el voto de los dos tercios de los integrantes. Para la autorización no se podrá contemplar un valor 

inferior al de la propiedad, de acuerdo con el registro o catastro municipal actualizado. La donación 

únicamente procederá entre instituciones del sector público... "; 

 

Que, el artículo 466 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 

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; 

 

En ejercicio de la atribución que le confiere la letra a) del artículo 57 del Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, en concordancia con el artículo 322 del mismo 

cuerpo legal. 

 

Expide: 
 

“ORDENANZA QUE REGULA EL PROCEDIMIENTO PARA LAS ADJUDICACIONES DE 

EXCEDENTES O DIFERENCIAS DE ÁREAS EN PREDIOS URBANOS Y RURALES EN EL 

CANTÓN BAÑOS DE AGUA SANTA”. 

Art. 1.- Ámbito de aplicación y exclusión.- La presente Ordenanza tiene por objeto establecer el régimen 

administrativo de regularización de excedentes o diferencias de áreas de predios urbanos y rurales del 

cantón Baños de Agua Santa, con el fin de ordenar el territorio y otorgar seguridad jurídica a los 

propietarios de bienes inmuebles. 

 

No se aplicará la presente Ordenanza: 

 

Cuando en el título 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 Registro de la Propiedad; 

 

Cuando la diferencia de área se encuentre dentro de los márgenes de tolerancia admisibles en los términos 

de la presente Ordenanza. 

Art. 2.- Excedentes o disminuciones.- Para efectos de la presente Ordenanza, se entiende por excedentes 

o disminuciones, aquellas superficies de terreno que excedan o disminuyan del área original que conste en 

el respectivo título de propiedad y que se determinen al efectuar una verificación por parte del GADBAS 

a través de sus Departamentos Técnicos, bien sea por errores de cálculo o de medidas. 

 

Se entenderá por "excedente", la diferencia en más y por "disminución", la diferencia en menos. 

 

En los casos en los que en el título de propiedad no se hubiere establecido con precisión la cabida del 

predio y la transferencia se hubiere realizado mediante la utilización de expresiones como 

?"aproximadamente", "más o menos" u otras de sentido similar, o medidas que no se encuentren dentro 

del sistema métrico decimal, una vez que se hubiere comparado el título de propiedad con el área que 

conste en el levantamiento Planimétrico revisado por la Unidad de Avalúos y Catastros, se presumirá que 

se trata de excedente o disminución, cuya regularización debe sujetarse a la presente Ordenanza, siempre 

que tal excedente o diferencia supere los márgenes de tolerancia que se expresan a continuación: 

 

a. Para predios urbanos, cabeceras parroquiales y centros poblados definidos en el PDOT se considerará 



un margen de tolerancia de hasta el tres por ciento (3%) de la superficie total del predio que conste en el 

título de propiedad; y. 

 

b. Para predios rurales, se considerará un margen de tolerancia de hasta el siete por ciento (7%) de la 

superficie total del predio que conste en el título de propiedad. 

Art. 3.- Rangos de Tolerancia.- Así mismo, se presumirá la existencia de excedente, si realizada la 

medición por parte del GADBAS, se presentaren diferencias con las dimensiones que constan en las 

escrituras, siempre que se superen los márgenes de error que se señalan a continuación: 

 

ÁREAS URBANAS ADMISIBLE  MARGEN DE ERROR  

Hasta 200 m2.  2%  

De 201 hasta a 1000m2  2,5%  

De 1001m2 en adelante  3%  

    

ÁREAS URBANAS ADMISIBLE  MARGEN DE ERROR  

Hasta 5000 m2.  3%  

De 5001 a 10000 m2  4%  

De 10001m2 a 50000 m2.  6%  

De 50001 m2. en adelante  7%  

Art. 4.- Detección administrativa de presuntos excedentes disminuciones.- La detección de presuntos 

excedentes y disminuciones, procederá en los siguientes casos: 

 

a. En el proceso de liquidación de tributos municipales que se generan en la transferencia de dominio de 

bienes inmuebles; o, 

 

b. En cualquier otro procedimiento administrativo iniciado por parte del propietario, que involucre el 

acceso de cualquier dependencia municipal. 

 

En ambos casos, la unidad que hubiere detectado la diferencia en más o en menos, aplicando el margen de 

tolerancia, definirá si existe un excedente o disminución a regularizar. 

 

Aún en el caso de que el propietario considerare que no se trata de excedente o disminución, la 

Dependencia Municipal que hubiere detectado este excedente o disminución, mantendrá el área que 

consta en el título actual de dominio. 

 

La presunción de excedente o disminución, puede ser desvirtuada a través de una inspección solicitada 

por el propietario y practicada por la Dirección de Planificación y Administración Territorial; de no ser 

aceptada la impugnación el propietario se sujetará al proceso de regularización constante en la presente 

Ordenanza. 

 

En caso de que se haya determinado el excedente o disminución, la Dependencia Municipal que lo 

hubiere hecho notificará al propietario con la obligación de iniciar el trámite de regularización 

correspondiente. 

Art. 5.- Determinación de linderos.- Para la determinación de los linderos se podrán considerar tanto los 

elementos físicos permanentes existentes en el predio, como muros, cerramientos y similares; elementos 

naturales existentes, como quebradas, taludes, espejos de agua o cualquier otro accidente geográfico. 

Art. 6.- Presunción de bien mostrenco.- A partir de la fecha en la que la Dependencia Municipal detecte 

y determine la existencia del excedente, a la superficie de terreno que comprenda dicho excedente se le 

aplicará la presunción legal de bien mostrenco, para efectos de su adjudicación vía resolución de la 

autoridad administrativa competente. 



Art. 7.- Autoridad administrativa competente.- El Alcalde o Alcaldesa del Cantón Baños de Agua 

Santa, es la autoridad administrativa competente para el proceso de regularización de excedentes o 

disminuciones provenientes de errores de medición, previo informes técnicos. 

Art. 8.- Procedimiento Administrativo para Regularizar excedente o disminución de áreas.- Para 

determinar la existencia de excedente o disminución de un bien inmueble se seguirá el siguiente 

procedimiento: 

 

1. Iniciativa.- La iniciativa para la regularización de excedentes o disminuciones deberá provenir 

directamente del propietario, a través de la autoridad administrativa competente. En caso de que la 

iniciativa provenga del propietario, el trámite iniciará con la presentación ante la Dirección de 

Planificación y Administración Territorial de la solicitud que deberá contener la declaración juramentada, 

notariada de no afectación de propiedad municipal ni de terceros con ocasión de la regularización que se 

solicita, o la firma de los colindantes acompañada de los requisitos documentales que acrediten lo 

siguiente: 

 

a. Solicitud dirigida al Sr. Alcalde. 

 

b. Copia de la cédula de ciudadanía y certificado de votación actualizado, 

 

c. Copia de la escritura del predio, 

 

d. Certificado del Registro de la Propiedad actualizado 

 

e. Carta de Pago del predio, actualizado 

 

f. Certificado de no adeudar al GADBAS, 

 

g. Levantamiento planimétrico Georeferenciado en el sistema UTM WGS84 con archivo digital en 

extensión DWG y cuatro impresiones originales en láminas formato INEN A3 

 

h. Formulario de línea de fábrica, alcabalas, bienes raíces y actualización catastral urbano o rural según 

corresponda 

 

Todos los documentos señalados deben ser presentados en una carpeta de cartón. 

 

2. Notificación.- Cuando a juicio del GADBAS se requiera proceder a la regularización de excedentes o 

disminuciones, la iniciativa le corresponde a la Dirección de Planificación y Ordenamiento Territorial, 

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

negativa expresa o de ausencia de respuesta en el plazo de treinta días, se notificará con el inicio del 

expediente de oficio, para lo cual se requerirá al propietario la presentación de la información técnica de 

sustento. 

 

Para efectos de notificación colectiva a los propietarios y sin perjuicio de realizarse la misma en sus 

domicilios conocidos, podrá notificárseles en forma colectiva por la prensa, a través de los medios de 

comunicación locales. 

 

3. Informe Previo.- Previamente a la resolución administrativa de adjudicación, la Dirección de 

Planificación y Administración Territorial, emitirá el informe correspondiente, determinando lo siguiente: 

 

a. La superficie del excedente o disminución; 

 

b. El valor del metro cuadrado de terreno tomando como referencia, las correspondientes tablas de 

valoración determinadas por la Jefatura de Avalúos y Catastros; e, 

 

c. Informe técnico 

 

Para el caso de disminuciones, en el informe constará solamente los requisitos establecidos en las letras a) 

y c) del presente numeral. 



Art. 9.- Resolución de Adjudicación.- La Máxima autoridad Ejecutiva del GADBAS, en base a los 

méritos del expediente, ejecutará el procedimiento que se detalla a continuación: 

 

Para efectos de la regularización de excedentes, la Máxima Autoridad Ejecutiva, emitirá la 

correspondiente resolución administrativa, mediante la cual dispondrá la adjudicación de los excedentes; 

en caso de disminución, el trámite de aclaratoria procederá con el informe técnico de la Dirección de 

Planificación y Administración Territorial. 

 

Una vez expedida la resolución de adjudicación de excedentes, la Máxima Autoridad Ejecutiva, dispondrá 

al Departamento Jurídico realice los trámites pertinentes para la protocolización e inscripción de dicha 

resolución administrativa. 

Art. 10.- Precio de la adjudicación.- La resolución por la que la Máxima autoridad Ejecutiva adjudica un 

excedente, genera al beneficiario la obligación de pagar el precio de adjudicación, mismo que será por el 

valor del metro cuadrado emitido por la Jefatura de Avalúos y Catastros del GADBAS. 

Art. 11.- De la inscripción.- Cancelados los valores correspondientes al excedente, estos se 

protocolizarán junto con la resolución de adjudicación, y posteriormente se inscribirán en el Registro de 

la Propiedad. 

Art. 12.- Gastos.- Los valores que se generen por efecto de levantamiento de la información, 

certificaciones municipales y protocolización de la resolución de adjudicación serán pagadas por el 

beneficiario. 

 

Los valores por concepto de Inscripción de la Resolución de Adjudicación de excedentes serán asumida 

por el beneficiario. 

Art. 13.- Prohibición para la adjudicación.- No se adjudicarán excedente en terrenos o predios en 

aquellas zonas de protección, líneas de alta y baja tensión, o sectores que se encuentren afectados por el 

Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial. 

Art. 14.- Catastro de los terrenos.- Determinada la cabida, superficie y linderos del lote de terreno, e 

inscrito en el Registro de Propiedad a nombre del beneficiario, la Jefatura de Avalúos y Catastros 

procederá a catastrar el excedente integrándolo al inmueble original y procederá con la correspondiente 

actualización. 

 

DISPOSICIONES GENERALES 

Primera.- Norma Supletoria.- En todo cuanto no se encuentra contemplado en esta Ordenanza se estará a 

lo dispuesto en el COOTAD, Código Civil, Ley de Registro, Ley Notarial y demás leyes conexas que 

sean aplicables y no se contrapongan: así como a los Pronunciamientos del Procurador General del 

Estado. 

Segunda.- En caso de que en el procedimiento administrativo de declaratoria de utilidad pública con fines 

de expropiación total o parcial se detectare un excedente, en ningún caso se aplicarán descuentos para 

efectos de adjudicación, se calcularán en base al valor de la propiedad de tal modo que los precios de 

expropiación y adjudicación se calcularán en base al avalúo catastral del área de terreno. 

Tercera.- Cuando existan diferencias o excedentes de área en los casos de fraccionamientos aprobados 

por el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Baños de Agua Santa, se deberá 

solicitar su reestructuración en caso de ser factible, para lo cual la Dirección de Planificación y 

Administración Territorial realizará un informe, de no ser posible dicha reestructuración, se procederá a 

su regularización individual a solicitud del interesado. 

Cuarta.- Si se llegare a verificar que una persona natural o jurídica, ha procedido al fraccionamiento o a 

la venta ilegal de una franja o lote de terreno, sin perjuicio de las acciones judiciales a que hubiere lugar, 

éste no constituye un proceso de regularización de área. 

Quinta.- Los valores provenientes de los procesos de adjudicación a los que se refieren esta Ordenanza, 

deberán contabilizarse para destinarlos a una partida presupuestaria de adquisición de terrenos, a fin de 

constituir un banco de tierras para la inversión en áreas verdes comunales. 



 

DISPOSICIÓN FINAL 

Esta Ordenanza entrará en vigencia a partir de la fecha de su publicación en el Registro Oficial. 

 

Dado en la Sala de Sesiones del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Baños de 

Agua Santa, el 22 de enero del 2015. 

 

 

FUENTES DE LA PRESENTE EDICIÓN DE LA 

ORDENANZA QUE REGULA EL 

PROCEDIMIENTO PARA LAS ADJUDICACIONES 

DE EXCEDENTES O DIFERENCIAS DE ÁREAS EN 

PREDIOS URBANOS Y RURALES EN EL CANTÓN 

BAÑOS DE AGUA SANTA 

 

1.- Ordenanza s/n (Edición Especial del Registro Oficial 315, 30-IV-2015). 


