REGISTRO DE LA PROPIEDAD EN EL CANTON BAÑOS
Ordenanza Municipal 0
Registro Oficial Suplemento 588 de 01-dic.-2011
Ultima modificación: 30-abr.-2015
Estado: Reformado
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DEL CANTON BAÑOS
DE AGUA SANTA
Considerando:
Que, el artículo 66 numeral 26 de la Constitución de la República, garantiza el derecho a la
propiedad en todas sus formas, cuya conformación, transferencia y consolidación jurídica, requiere
de un registro fiable;
Que, el artículo 265 de la Constitución de la República del Ecuador establece que "El sistema público
de registro de la propiedad será administrado de manera concurrente entre el Ejecutivo y las
Municipalidades";
Que, la Primera Disposición Transitoria, numeral octavo, de la Constitución de la República,
establece que en el plazo de trescientos sesenta días, se aprobará la ley que organice los registros
de datos, en particular los registros: Civil, de la Propiedad y Mercantil y que en todos los casos se
establecerá sistemas de control cruzado y bases de datos nacionales;
Que, en el Plan Nacional de Descentralización, promulgado mediante Decreto Ejecutivo No. 1616, se
establece en su punto 4, sección segunda, que el Gobierno Nacional mantendrá la fijación de
políticas y normas nacionales para el mejoramiento de catastros, como parte del sistema nacional de
catastros y la prestación de asistencia técnica a los municipios, buscando implementar la unificación
del Registro de la Propiedad con los catastros de las municipalidades;
Que, en función del ejercicio de las competencias constitucionales, el Art. 142 del Código Orgánico
de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, publicado en el Registro Oficial
Suplemento No. 303 del 19 de octubre del 2010 dispone que "la administración de los registros de la
propiedad de cada cantón corresponde a los gobiernos autónomos descentralizados municipales. El
sistema público nacional del registro de la propiedad corresponde al Gobierno Central, y su
administración se ejercerá de manera concurrente con los gobiernos autónomos descentralizados
municipales de acuerdo con lo que disponga la ley que organice este registro.
Los parámetros y tarifas de los servicios se fijarán por parte de los respectivos gobiernos
municipales";
Que, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización en su artículo 7
reconoce la capacidad de los concejos municipales de dictar normas de carácter general, a través de
ordenanzas, acuerdos y resoluciones, aplicables dentro de su circunscripción territorial;
Que, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización en su artículo
57 literal a) establece que al Concejo Municipal le corresponde en ejercicio de su facultad normativa,
expedir ordenanzas, acuerdos y resoluciones, en las materias de competencia del Gobierno
Autónomo Descentralizado;
Que, la Tercera Disposición Transitoria de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos
Públicos, publicada en el Registro Oficial No. 162 del 31 de marzo del 2010 dispone, entre otros,
"que dentro del plazo de trescientos sesenta y cinco días contados a partir de la puesta en vigencia
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de dicha Ley, los municipios - respecto del registro de la propiedad - y la Directora o Director
Nacional del Registro de Datos Públicos - respecto del Registro Mercantil - deberán ejecutar el
proceso de concurso público de merecimientos y oposición, nombramiento de los nuevos
registradores de la propiedad y mercantiles";
Que, es fundamental para el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Baños de
Agua Santa la realización de acciones oportunas conducentes a la designación del cargo de
Registrador de la Propiedad y Mercantil del Cantón Baños de Agua Santa; y,
En ejercicio de las facultades constitucionales y legales.
Expide:
LA ORDENANZA SUSTITUTIVA PARA LA CREACION, ORGANIZACION, ADMINISTRACION Y
FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD MUNICIPAL DEL CANTON BAÑOS DE
AGUA SANTA.
CAPITULO I
PRINCIPIOS, AMBITO Y OBJETO
Art. 1.- La presente ordenanza se sustenta en los principios de calidad, eficiencia, eficacia,
seguridad y transparencia en el manejo del Registro de la Propiedad Municipal del Cantón Baños de
Agua Santa.
Art. 2.- El ámbito de la presente ordenanza comprende la creación, organización, administración y
funcionamiento del Registro de la Propiedad Municipal del Cantón Baños de Agua Santa, como una
dependencia municipal que gozará de autonomía registral.
Art. 3.- Respecto a la situación financiera y presupuestaria, así como la gestión de talento humano,
se deberá observar las normas que al respecto sean dictadas por los organismos competentes en la
materia así como del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Baños de Agua
Santa.
Art. 4.- El Registro de la Propiedad Municipal deberá actuar en estrecha relación y coordinación con
las dependencias municipales, a fin de garantizar su correcto funcionamiento.
CAPITULO II
DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD MUNICIPAL
Art. 5.- El Registro de la Propiedad Municipal en cumplimiento de la Constitución de la República y la
ley garantizará que los datos públicos registrales sean completos, accesibles, en formatos libres, sin
licencia alrededor de los mismos, no discriminatorios, veraces, verificables y pertinentes, en relación
al ámbito y fines de su inscripción.
La información que el Registro de la Propiedad Municipal del Cantón Baños de Agua Santa confiera
puede ser específica o general, versar sobre una parte o sobre la totalidad del registro y ser
suministrada por escrito o medios electrónicos.
Art. 6.- El Registro de la Propiedad Municipal del Cantón Baños de Agua Santa es responsable de la
integridad, protección y control de los registros y base de datos a su cargo.
El Registro de la Propiedad Municipal responderá por la veracidad, autenticidad, custodia y debida
conservación de los registros y datos registrados, al igual que de las certificaciones, razones de
inscripción y todas sus actuaciones.
Art. 7.- El Registro de la Propiedad Municipal de conformidad con la Constitución y la ley permitirá el
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acceso de la ciudadanía a los datos registrales, respetando el derecho a la intimidad y reserva de la
información, en especial de aquella cuyo uso público pueda atentar contra los derechos humanos
consagrados en la Constitución e instrumentos internacionales.
CAPITULO III
DE LA O EL REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD MUNICIPAL
Art. 8.- El Registrador de la Propiedad Municipal es el responsable de la dependencia registral y
como tal ejercerá las atribuciones y competencias que le confiere la Ley del Sistema Nacional de
Registro de Datos Públicos, Ley de Registro y más disposiciones legales pertinentes.
Art. 9.- La o el Registrador de la Propiedad Municipal del Cantón Baños de Agua Santa durará en su
cargo por un período fijo de 4 años, pudiendo ser reelegido por una sola vez. Continuará en
funciones hasta ser legalmente reemplazado.
El nombramiento de la o el Registrador de la Propiedad Municipal será extendido por el Alcalde de
Baños de Agua Santa al postulante que haya obtenido la mayor puntuación luego del proceso de
selección.
Art. 10.- La remuneración de la o el Registrador de la Propiedad Municipal del Cantón Baños de
Agua Santa, será la que fije el Ministerio de Relaciones Laborales, conforme dispone la Ley del
Sistema Nacional de Datos Públicos.
Art. 11.- En caso de ausencia temporal de la o el Registrador titular, se procederá al encargo
conforme lo determinado en la Ley Orgánica de Servicio Público y su reglamento general.
Art. 12.- En caso de ausencia definitiva en aplicación a la ley sobre la materia se procederá al
encargo e inmediatamente en el plazo de 30 días, se procederá al concurso de méritos y oposición
para el nombramiento del Registrador de la Propiedad Municipal titular, quien durará en sus
funciones por el tiempo que resta para culminar el período para el cual fue electo el Registrador
titular.
Si la vacante del puesto se produce en los últimos seis meses a la culminación del período para el
cual fue electo, no se procederá a realizar el concurso para elegir al titular.
Art. 13.- La elección del Registrador de la Propiedad Municipal mediante concurso de méritos y
oposición se la realizará al menos 60 días antes de la culminación del período para el cual fue electo,
a fin de que los resultados definitivos y la designación del ganador se lo realicen antes de la
culminación del período.
CAPITULO IV
DEL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION
PARA LA DESIGNACION DE LA O EL REGISTRADOR DE LA
PROPIEDAD MUNICIPAL
Art. 14.- La designación de la o el Registrador de la Propiedad Municipal del Cantón Baños de Agua
Santa se realizará a través de un concurso público de méritos y oposición. La convocatoria será
pública y se la efectuará por medio de un diario de circulación nacional, provincial o local y en la
página web del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Baños de Agua Santa.
Con el fin de transparentar el proceso de selección y garantizar el control social, la información que
se genere en el concurso de méritos y oposición será pública y difundida en la página web del
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Baños de Agua Santa.
Art. 15.- Para dar inicio al concurso de méritos y oposición se deberá contar de manera obligatoria
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con la participación de la veeduría ciudadana designada para el efecto por el Consejo de
Participación Ciudadana y Control Social, conforme lo determinado en la Ley del Sistema Nacional
de Registro de Datos Públicos.
Art. 16.- Los y las participantes del concurso para el nombramiento de la o el Registrador de la
Propiedad Municipal del Cantón Baños de Agua Santa, deberán cumplir los siguientes requisitos
considerados indispensables para el ejercicio del cargo:
a) Ser de nacionalidad ecuatoriana y estar en goce de los derechos políticos;
b) Tener título de abogado/a acreditado y reconocido legalmente en el país;
c) Acreditar haber ejercido con probidad e idoneidad notorias la profesión por un período mínimo de
tres años;
d) Ser mayor de 18 años y estar en pleno ejercicio de los derechos previstos por la Constitución de la
República y la ley para el desempeño de una función pública;
e) No encontrarse en interdicción civil, no ser el deudor al que se siga proceso de concurso de
acreedores y no hallarse en estado de insolvencia fraudulenta declarada judicialmente;
f) No estar comprendido en alguna de las causales de prohibición para ejercer cargos públicos;
g) Cumplir con los requerimientos de preparación académica y demás competencias exigibles
previstas en la ley;
h) Haber sufragado, cuando se tiene la obligación de hacerlo, salvo las causas de excusa previstas
en la ley;
i) No encontrarse en mora del pago de créditos establecidos a favor de entidades u organismos del
sector público, a excepción de lo establecido en el artículo 9 de la Ley Orgánica de Servicio Público;
y,
j) Los demás requisitos señalados en la Constitución de la República y la ley.
Art. 17.- Los y las aspirantes a Registrador de la Propiedad Municipal del cantón Baños de Agua
Santa, deberán adjuntar además a la solicitud de postulación los siguientes documentos:
a) Copia certificada de la cédula de ciudadanía;
b) Copia certificada del certificado de votación del último proceso electoral;
c) Certificado emitido por el Ministerio de Relaciones Laborales de no estar impedido para el
desempeño de un cargo público; y,
d) Certificado de no adeudar al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Baños de
Agua Santa.
Art. 18.- La presentación de los documentos del concurso de méritos y oposición será receptada por
la Jefatura de Talento y Recursos Humanos del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del
Cantón Baños de Agua Santa, dentro de los cinco días término fijados en la convocatoria.
Los documentos y formularios para el concurso de méritos y oposición serán elaborados por el
Alcalde cantonal o su delegado.
Una vez receptados los documentos de los postulantes, el Tribunal determinado en la presente
ordenanza, verificará el cumplimiento de los requisitos exigidos en la presente ordenanza y
procederá a calificar las carpetas en el término de diez días a partir del día siguiente a la fecha
máxima de presentación de los documentos; posteriormente se procederá a notificar a los aspirantes
que han cumplido con los requisitos para que se presenten al examen de oposición en el día y hora
que se fije para el efecto.
Art. 19.- La calificación del concurso de méritos y oposición será sobre cien puntos (100), divididos
en méritos y oposición de la siguiente manera:
a) Sesenta puntos para méritos; y,
b) Cuarenta puntos para el examen de oposición.
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Art. 20.- El Tribunal que se encargue del proceso de selección estará conformado por tres servidores
designados por el Alcalde.
La calificación de méritos y oposición de los postulantes se efectuará de conformidad con lo
dispuesto en los Arts. 14 y 15 del Reglamento del Concurso de Merecimientos y Oposición para la
selección y designación de registradores de la propiedad, emitido por el Director Nacional de
Registro de Datos Públicos.
Art. 21.- El proceso de selección en todo lo demás se sujetará al Reglamento del Concurso de
Merecimientos y Oposición para la selección y designación de registradores de la propiedad, emitido
por el Director Nacional de Registro de Datos Públicos y a las bases del concurso.
Art. 22.- Concluido el trámite, el Alcalde procederá a emitir el respectivo nombramiento al
Registrador de la Propiedad Municipal del cantón Baños de Agua Santa, con sujeción del reglamento
mencionado.
Art. 23.- Además de lo constante en la ley que regula el servicio público, no pueden ser
registradores:
a) Los dementes;
b) Los disipadores;
c) Los ebrios consuetudinarios;
d) Los toxicómanos;
e) Los interdictos;
f) Los abogados suspensos en el ejercicio profesional; y,
g) Los condenados a pena de prisión o reclusión.
Art. 24.- La o el Registrador de la Propiedad Municipal podrá ser destituido de su cargo por el
Alcalde, por incumplimiento de las funciones registrales debidamente comprobada, al igual que en
los casos en los que impida o dificulte la conformación y funcionamiento del Registro de la Propiedad
Municipal del Cantón Baños de Agua Santa, de conformidad con la Ley del Sistema Nacional de
Registro de Datos Públicos, así como por incurrir en la causales determinadas en la Ley Orgánica
del Servicio Público, para lo cual se deberá realizar el debido proceso considerando que es un
servidor público.
CAPITULO V
DE LAS TASAS Y SUSTENTABILIDAD DEL REGISTRO
Art. 25.- El Registro de la Propiedad Municipal se financiará con el cobro de las tasas por los
servicios que preste el registro y el remanente pasará a formar parte del presupuesto del Gobierno
Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Baños de Agua Santa.
Art. 26.- En los casos en que un Juez dentro del recurso establecido en el Art. 1 de la Ley de
Registro, ordene la inscripción de un acto o contrato que previamente el registrador se negó a
efectuar, esta inscripción no causará nuevos derechos.
Art. 27.- Los contratos celebrados por las instituciones del sector público pagarán las tasas por
servicios establecidas conforme lo determinado en esta ordenanza, salvo expresa exención legal.
Art. 28.- El Registro de la Propiedad del Cantón Baños de Agua Santa aplicará la siguiente tabla por
los servicios que presta:
REGISTRO DE LA PROPIEDAD
Categoría Valor inicial Valor final Tasa
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1 $ .01 $ 1.60 $ 1.40
2 $ 1.61 $ 3.00 $ 1.80
3 $ 3.01 $ 4.00 $ 2.25
4 $ 4.01 $ 6.00 $ 2.80
5 $ 6.01 $ 10.00 $ 3.75
6 $ 10.01 $ 14.00 $ 4.50
7 $ 14.01 $ 20.00 $ 5.25
8 $ 20.01 $ 30.00 $ 6.50
9 $ 30.01 $ 40.00 $ 8.20
10 $ 40.01 $ 80.00 $ 11.25
11 $ 80.01 $ 120.00 $ 12.50
12 $ 120.01 $ 200.00 $ 17.25
13 $ 200.01 $ 280.00 $ 22.30
14 $ 280.01 $ 400.00 $ 26.00
15 $ 400.01 $ 600.00 $ 33.70
16 $ 600.01 $ 800.00 $ 37.00
17 $ 800.01 $ 1200.00 $ 44.25
18 $ 1200.01 $ 1600.00 $ 58.90
19 $ 1600.01 $ 2000.00 $ 74.55
20 $ 2000.01 $ 2400.00 $ 80.00
21 $ 2400.01 $ 2800.00 $ 85.00
22 $ 2800.01 $ 3200.00 $ 90.00
23 $ 3200.01 $ 3600.00 $ 95.00
24 $ 3600.01 $ 10000.00 $ 100.00
25 $ 10000.01 en adelante, se cobrará $100.00 más el 0.5% por adelante, por el exceso de este
valor
Por el registro de la declaratoria de propiedad horizontal y todos los documentos que esta
comprenda, la cantidad de $ 20.00.
Por la inscripción o cancelación de patrimonio familiar, testamentos, adjudicaciones la tarifa es de $
8.00.
Por el registro de las hipotecas constituidas a favor del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, el
Banco Ecuatoriano de la Vivienda y de las instituciones del sistema financiero nacional, se percibirá
el (50%) cincuenta por ciento de los valores fijados en la tabla que consta en este artículo para la
respectiva categoría.
Por el registro de contratos de venta e hipoteca celebrados con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad
Social y el Banco Ecuatoriano de la Vivienda, se aplicará un (50%) cincuenta por ciento, de los
valores establecidos en la tabla de tasas establecidas en esta ordenanza.
Por la inscripción de concesiones mineras de exploración, la cantidad de $ 30.00; y, por las
concesiones mineras de explotación, la cantidad de $ 60.00.
Por la domiciliación, disolución y liquidación de compañías, reforma y codificación de estatutos,
cambio de domicilio, capitulaciones matrimoniales, poderes otorgados en el Ecuador o en el
extranjero, cancelación de permisos de operación, la cantidad de $ 10.00.
Las aclaraciones de homónimos de imputados o acusados en procesos penales y la inscripción de
las demandas ordenadas judicialmente serán gratuitas, así como la inscripción de prohibiciones de
enajenar y embargos ordenados en procesos penales de acción pública y en causas de alimentos.
Por la inscripción de posesiones efectivas, la cantidad de $ 4.00.
Por la inscripción de embargos, demandas, sentencias, interdicciones, prohibiciones judiciales de
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enajenar y sus cancelaciones, la cantidad de $ 8.00 por cada uno.
Por certificaciones de constar en el índice de propiedades, la cantidad de $ 4.00.
Por las certificaciones de propiedad, gravámenes y limitaciones de dominio, la cantidad de $ 8.00.
Por la inscripción de cancelación de gravámenes y derechos personales, la cantidad de $ 8.00.
Por las certificaciones de matrículas inmobiliarias, la cantidad de $ 3.00.
En los casos no especificados en la enunciación anterior la cantidad de $ 3.00.
Cuando se trate de contratos celebrados entre entidades del sector público y personas de derecho
privado, regirá la categoría que le corresponda, de acuerdo con la tabla prevista en esta ordenanza.
En los actos y contratos de cuantía indeterminada, tales como: hipotecas abiertas, fideicomisos,
fusiones, rectificaciones, entre otras, se considerará para el cálculo de tasas el avalúo municipal de
cada inmueble del correspondiente ejercicio fiscal.
Los derechos del Registro de la Propiedad de Baños de Agua Santa, serán calculados por cada acto
o contrato según la escala y cuantía correspondiente, aunque estén comprendidos en un solo
instrumento.
Se deberá realizar el desglose pormenorizado y total de las tasas que serán pagados por el usuario.
REGISTRO MERCANTIL
Categoría Valor inicial Valor final Tasa
1 $ 1.00 $ 50.00 $ 4.00
2 $ 50.01 $ 120.00 $ 6.00
3 $ 120.01 $ 200.00 $ 7.00
4 $ 200.01 $ 400.00 $ 8.00
5 $ 400.01 $ 800.00 $ 9.00
6 $ 800.01 $ 1600.00 $ 12.00
7 $ 1600.01 $ 2400.00 $ 16.00
8 $ 2400.01 $ 3200.00 $ 17.00
9 $ 3200.01 $ 4000.00 $ 20.00
10 $ 4000.01 en adelante, se cobrará el 1.20 x 1000 por el exceso de este valor.
Domiciliación, permiso para operar o apertura de sucursal de una compañía extranjera, la cantidad
de $ 30.00.
Reforma y codificación de estatutos, apertura de agencias, de sucursales, de cambio de
denominación, cambio de domicilio a otra ciudad, conversión, disolución y liquidación de compañías,
prórroga de plazos, reactivaciones, cancelación de compañías, cancelación del permiso para operar,
poderes, modificaciones de la matrícula de comercio, capitulaciones matrimoniales, la cantidad de $
10.00.
Por la inscripción de cesiones de derechos de los contratos de reserva de dominio, prendas
industriales y arrendamientos mercantiles, de adéndum o cualquier otro contrato reformatorio o
modificatorio, la cantidad de $ 8.00.
En estos derechos se incluye la certificación de la inscripción de tres ejemplares del acto, contrato o
documento inscrito; por la certificación de cada ejemplar adicional, se cobrará el valor de $ 2.50.
Las aclaraciones de homónimos de imputados o acusados en procesos penales serán gratuitos así
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como la inscripción de prohibiciones de enajenar y embargos ordenados en procesos penales de
acción pública y en causa de alimentos.
Por la inscripción de posesiones efectivas, la cantidad de $ 4.00.
Por la inscripción de embargos, demandas, sentencias, disoluciones de la sociedad conyugal,
prohibiciones judiciales de enajenar y sus cancelaciones, la cantidad de $ 8.00.
Por la inscripción de los nombramientos de administradores y representantes legales de compañías,
la cantidad de $ 5.00 por el cargo y por tres ejemplares, a partir del cuarto ejemplar; un valor de $
1.50 por cada adicional.
Por certificados de gravámenes de bienes, la cantidad de $ 7.00 por bien.
Por certificados de actos societarios y certificados de nombramientos, la cantidad de $ 4.00 por acto.
Por certificados de escrituras y copias de nombramiento inscritos, la cantidad de $ 4.00 por cada
ejemplar.
La certificación de vigencia de contratos en petición o documento original, la cantidad de $ 4.00.
La copia textual de la inscripción del nombramiento $ 7.00.
La cancelación de gravámenes y cancelación de arrendamientos mercantiles, la cantidad de $ 4.00
por inscripción.
Compulsas de documentos inscritos $ 3.00 más $ 0.50 por cada copia.
Cuando se trate de contratos celebrados entre entidades del sector público y personas de derecho
privado, regirá el 100% de la categoría que le corresponda de acuerdo a la tabla.
En los actos que deban únicamente marginarse se considera como de cuantía indeterminada y se
pagará un valor de $ 5.00 incluidos gatos generales.
Los contratos celebrados por las instituciones del sector público pagarán el 50% de los aranceles
establecidos en la tabla.
Art. 29.- Exoneraciones.a) Toda persona mayor de sesenta y cinco años de edad y con ingresos mensuales estimados en un
máximo de cinco remuneraciones básicas unificadas o que tuviere un patrimonio que no exceda de
las quinientas remuneraciones básicas unificadas, se exonerará del 50% de la tasa a pagarse por los
servicios que presta el Registro de la Propiedad.
b) Las personas con discapacidad, legalmente reconocidas por el CONADIS, estarán exonerados a
la tasa a pagarse por los servicios que se presta el Registro de la Propiedad de acuerdo al
porcentaje de discapacidad determinado en el correspondiente carnet.
c) Las operaciones, actos y contratos referidos a la inscripción y registro de hipotecas y prendas a
favor del Banco Nacional de Fomento; tendrán una exoneración del 100% de la tasa a pagarse por
los servicios que presta el Registro de la Propiedad; de conformidad por lo dispuesto en el artículo
115 de la Ley Orgánica del Banco Nacional de Fomento.
d) Los actos o contratos celebrados a favor del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del
Cantón Baños de Agua Santa y de cualquier otra institución del sector público, tendrán una
exoneración del 100% del pago por los servicios de inscripción; dicha exoneración se extiende a las
certificaciones de la propiedad, gravámenes y limitaciones de dominio requeridas por las
instituciones del sector público a favor de las mismas, siempre y cuando sean solicitadas por su
máxima autoridad o su delegado.
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e) Las adjudicaciones de tierras dispuestas por la Subsecretaría de Tierras, tendrán una exoneración
del 100% en la tasa a cobrarse por la inscripción de las menciones adjudicadas.
f) Las personas afectadas por un desastre natural, que formen parte de un programa de ayuda o de
interés social emprendido por el Gobierno Nacional o Local, y que requieran de alguna operación
acto o contrato referido a la inscripción y registro de propiedades, serán exoneradas del 100% de la
taza a pagarse por los servicios que presta el registro de la Propiedad Municipal del cantón Baños de
Agua Santa.
Nota: Artículo agregado por Ordenanza Municipal No. 1, publicada en Registro Oficial Suplemento
892 de 15 de Febrero del 2013 .
Nota: Literal f) agregado por Ordenanza Municipal No. 5, publicada en Registro Oficial Suplemento
315 de 30 de Abril del 2015 .
DISPOSICION GENERAL
PRIMERA.- Los empleados del Registro de la Propiedad se someterán a las disposiciones
constitucionales y legales vigentes que rigen el accionar de la institución municipal, tanto en el
aspecto administrativo como en el remunerativo.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
PRIMERA.- El Registro de la Propiedad impulsará el desarrollo de una estrategia de gobierno
electrónico como un eje estratégico a su gestión para simplificar e intensificar las relaciones con la
ciudadanía, para mejorar cualitativa y cuantitativamente los servicios de información ofrecidos, para
incrementar la eficiencia y eficacia a la gestión pública, para fomentar la transparencia del sector
público y para generar mecanismos de participación ciudadana.
SEGUNDA.- La presente ordenanza entrará en vigencia a partir de su sanción y promulgación, sin
perjuicio de su publicación en el Registro Oficial, en la Gaceta Municipal y el dominio web de la
Municipalidad.
Dada en la sala de sesiones del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Baños de
Agua Santa, a los diez días de noviembre del 2011.
f.) Ing. José Luis Freire, Alcalde del cantón.
f.) Carlota Pérez, Secretaria de Concejo.
CERTIFICADO DE DISCUSION.- Baños de Agua Santa noviembre 11 del 2011. CERTIFICO: Que la
Ordenanza sustitutiva para la creación, organización, administración y funcionamiento del Registro
de la Propiedad Municipal del Cantón Baños de Agua Santa de conformidad al inciso tercero del Art.
322 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización fue conocida,
discutida y aprobada por el Concejo del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón
Baños de Agua Santa, en sesiones realizadas los días jueves 27 de octubre del 2011 en primer
debate y el jueves 10 de noviembre del 2011 en segundo y definitivo debate.- Lo certifico.
f.) Carlota Pérez, Secretaria del Concejo.
SECRETARIA GENERAL DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL
CANTON BAÑOS DE AGUA SANTA.- A los once días del mes de noviembre del 2011; a las 16h00.Vistos: De conformidad con el inciso cuarto del Art. 322 del Código Orgánico de Organización
Territorial, Autonomía y Descentralización, envíase tres ejemplares de la presente ordenanza, ante el
señor Alcalde, para su sanción y promulgación.
f.) Carlota Pérez, Secretaria del Concejo.
ALCALDIA DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON
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BAÑOS DE AGUA SANTA.- A los once días del mes de noviembre del 2011; a las 16h30.- 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.- Para que entre en vigencia, a cuyo efecto y de conformidad al Art. 324 del
COOTAD se publicará en el Registro Oficial, la gaceta oficial y el dominio web de institución.
f.) Ing. José Luis Freire, Alcalde del cantón.
Proveyó y firmó la Ordenanza sustitutiva para la creación, organización, administración y
funcionamiento del Registro de la Propiedad Municipal del Cantón Baños de Agua Santa, el Ing. José
Luis Freire, Alcalde del cantón Baños de Agua Santa.
Baños de Agua Santa, octubre 24 del 2011.
Lo certifico.
f.) Carlota Pérez, Secretaria del Concejo.
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