
EL CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTÓN GIRÓN 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que, la ordenanza para la organización, administración y funcionamiento del 
Registro Municipal de la Propiedad el Cantón Girón, debe acoplarse a lo que 
regula la Constitución de la República, la Ley del Sistema Nacional de Registro 
de Datos Públicos y el Reglamento de Concurso de merecimientos y oposición 
para la selección y designación de registradores de la propiedad publicado en el 
Registro Oficial No. 362 del 13 de enero del 2011; y, 
 
Que, en uso de las atribuciones que le confiere la Constitución de la República 
del Ecuador y la ley, 
 

EXPIDE: 
 
LA REFORMA A LA ORDENANZA PARA LA ORGANIZACIÓN, 
ADMINISTRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO MUNICIPAL 
DE LA PROPIEDAD DEL CANTÓN GIRÓN 
 
Art. 1.- En el Art. 19 sustitúyase lo siguiente: “se requerirá los siguientes 
requisitos: 
 

1. Acreditar nacionalidad ecuatoriana y que se hallen en goce de los 
derechos políticos y residan en el cantón Girón; 

2. Ser Abogado y/o Doctor en Jurisprudencia; 
3. Acreditar ejercicio profesional con probidad notoria por un período 

mínimo de tres años; 
4. No estar inhabilitado para ser servidor público para lo cual se observarán 

las prohibiciones establecidas en los artículos 8, 9, y 10 de la Ley 
Orgánica del Servicio Público; 

5. Haber sido declarado ganador del concurso de méritos y oposición 
organizado y ejecutado por el gobierno autónomo descentralizado. 

6. Los demás requisitos establecidos en la Ley de Registro.” 
 
Por “cumplirá con los siguientes requisitos: 
 

1. Ser ecuatoriana o ecuatoriano y estar en goce de los derechos políticos. 
2. Tener título de abogado/a acreditado y reconocido legalmente en el país. 
3. Acreditar haber ejercido con probidad e idoneidad notorias la profesión 

por un período mínimo de tres años. 
4. 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. 



5. 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. 
 

6. No estar comprendido en alguna de las causales de prohibición para 
ejercer cargos públicos. 

 
7. Cumplir con los requerimientos de preparación académica y demás 

competencias exigibles previstas en la ley. 
 

8. Haber sufragado, cuando se tiene obligación de hacerlo, salvo las causas 
de excusa previstas en la ley. 

 
9. 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 Art. 9 de la Ley Orgánica de Servicio Público. 

 
10. Los demás requisitos señalados en la Constitución de la República y la 

ley.” 
 
Art. 2.- Incorpórese el siguiente artículo innumerado: 
 
Art. ….- Los aspirantes a Registrador de la Propiedad del cantón Girón, 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; 

y, 
 

c) Certificado emitido por el Ministerio de Relaciones Laborales de no estar 
impedido para el desempeño de un cargo público. 

 
Art. 3.- Sustitúyase el Art. 25 por el siguiente: 
 
Art. 25.-  Remuneración.- La remuneración que percibirá el Registrador de la 
Propiedad está determinada por el Ministerio de Relaciones Laborales, conforme 
la disposición transitoria décima de la Ley del Sistema Nacional de Registro de 
Datos Públicos. 
 
Art. 4.- En la disposición transitoria tercera incorpórese luego de la tabla de 
aranceles lo siguiente: 
 
En ningún caso la tarifa del arancel superará los 500 dólares y el recargo por el 
excedente no superará el cien por ciento de la tarifa base. 



 
Por el registro de la declaratoria de propiedad horizontal y todos los 
documentos que ésta comprenda la tarifa es de 100 dólares. 
 
Por la inscripción o cancelación de patrimonio familiar, testamentos, 
adjudicaciones la tarifa es de 50 dólares. 
 
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 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 50 dólares. 
 
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. 
 
Para el pago de derechos de registro, calificación e inscripción de los siguientes 
actos, incluyendo los rubros de gastos generales, se establece los siguientes 
valores: 
 

1. Por la inscripción de posesiones efectivas, la cantidad de 30 dólares. 
2. Por la inscripción de embargos, sentencias, interdicciones, prohibiciones 

judiciales de enajenar y sus cancelaciones, la cantidad de 30 dólares por 
cada uno. 

3. Por las razones que certifiquen inscripciones en los índices del Registro, 
la tarifa de 5 dólares. 

4. Por las certificaciones de propiedad, gravámenes y limitaciones de 
dominio, la cantidad de 7 dólares. 

5. Por la inscripción de cancelación de gravámenes y derechos personales, 
la cantidad de 5 dólares. 

6. Por las certificaciones de matrículas inmobiliarias, la cantidad de 30 
dólares. 

7. En los casos no especificados en la enunciación anterior la cantidad de 5 
dólares. 

 
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, la tarifa de 80 
dólares. 
 
DISPOSICIÓN FINAL.- La presente reforma a la ordenanza entrará en vigencia 
a partir de su publicación en el Registro Oficial.                

Dada y firmada en la sala de sesiones del Concejo Municipal de Girón, 
a los seis días del mes de junio del año dos mil once.  

 

 
Sr. Jorge Duque Illescas. 
ALCALDE DE GIRÓN. 

 
 
 
 

Dra. Zoila Machicela L 
SECRETARIA DEL CONCEJO CANTONAL DE GIRÓN 

 
 
  
CERTIFICACIÓN DE DISCUSIÓN.- La suscrita Secretaria del Concejo Cantonal de 

Girón certifica que la REFORMA A LA ORDENANZA PARA LA 
ORGANIZACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL 
REGISTRO MUNICIPAL DE LA PROPIEDAD DEL CANTÓN GIRÓN fue 
aprobada en por el I. Concejo Cantonal de Girón en dos debates, en sesiones 
ordinarias del 02 y 06 de junio de 2011, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 322 
del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 
(COOTAD). 
 
Girón, 07 de junio de 2011. 
 
 
 

Dra. Zoila Machicela L 
SECRETARIA DEL CONCEJO CANTONAL DE GIRÓN 

 
 

 
 
 
 



CERTIFICACIÓN: Certifico que el 07 de Junio del 2011 a las 08h30, en cumplimiento 
a lo dispuesto en el Art. 322 del Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización, remito original y copias de la REFORMA A LA 
ORDENANZA PARA LA ORGANIZACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y 
FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO MUNICIPAL DE LA PROPIEDAD 
DEL CANTÓN GIRÓN al  Señor Alcalde del Gobierno Autónomo Descentralizado 
de Girón para su sanción y promulgación. 
 
 
 
 
 

Dra. Zoila Machicela L 
SECRETARIA DEL CONCEJO CANTONAL DE GIRÓN 

 
 

 
 
ALCALDÍA DEL CANTÓN GIRÓN: Girón, a 07 de junio de 2011, a las 09h00 de 
conformidad con las disposiciones contenidas en el Art. 322 inciso cuarto del Código 
Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización, habiéndose 
observado el trámite legal y por cuanto esta ordenanza se ha emitido de acuerdo con 
la Constitución y leyes de la República.- Sanciono la presente ordenanza. Ejecútese y 
publíquese. 
 
 
 
 

Sr. Jorge Duque Illescas. 
ALCALDE DEL CANTÓN GIRÓN 

 
CERTIFICO: Que promulgó, sancionó y firmó la presente Ordenanza, conforme el 
decreto que antecede, el Alcalde del Cantón Girón, Sr. Jorge Duque Illescas, en la 
fecha y hora antes indicada. 
 
Girón, a 07 de junio de 2011. 
 

 
 
 
 

 Dra. Zoila Machicela L 
SECRETARIA DEL CONCEJO CANTONAL DE GIRÓN 

 
 


