
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL,
INTERCULTURAL Y PLURINACIONAL DEL CANTÓN ARAJUNO

PROVINCIA DE PASTAZA

CONVOCATORIA Nro. 026-2020-GADMIPA

En Cumplimiento a lo establecido en el artículo 318 del Código de Organización 
Territorial, Autonomía y Descentralizado, en concordancia con lo establecido en el 
artículo 14 de la Ordenanza que Regula la Organización y Funcionamiento del 
Concejo Municipal del Cantón Arajuno, se CONVOCA a los Concejales, Concejala 
a Sesión Ordinaria del Concejo Municipal, a realizarse el día jueves 27 de agosto 
de 2020, a las 08H: 00 am, en la sala de Sesiones del Concejo Municipal, ubicado 
en las calles Luciano Trinquero y Lorenzo Aviléz, de esta ciudad de Arajuno con la 
finalidad de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1.- Constatación de Quorum e Instalación de la Sesión.
2.” Aprobación del Orden del Día.
3.“ Lectura y Aprobación de Resoluciones y Acta de la Sesión Ordinaria Nro. 25 de 
fecha 20 de agosto de 2020.
4.-Conocimiento y aprobación en segunda instancia del proyecto de reforma a la 
ORDENANZA DE TITULARIZACIÓN, REGULACIÓN DE LA PROPIEDAD, 
PARTICIÓN Y ADJUDICACIÓN ADMINISTRATIVA DE PREDIOS EN EL 
CANTÓN ARAJUNO.
5.- Conocimiento y Aprobación de la solicitud de vacación del señor Concejal José 
Andy Shiguango conforme al Artículo 29 LOSEP.
6.“ Clausura.
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL,
INTERCULTURAL Y PLURINACIONAL DEL CANTÓN ARAJUNO

PROVINCIA DE PASTAZA

ACTA Nro. 26
SESIÓN ORDINARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE GADMIPA 

APROBACION DE RESOLUCIONES.

PUNTO DOS:

RESOLUCIÓN Nro. 111-SG-GADMIPA-202Q
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL
INTERCULTURAL, PLURINACIONAL DE ARAJUNO: Considerando los 
fundamentos de Hecho y Derecho constantes en el Segundo Punto del Orden 
del Día, del Acta de Sesión Ordinaria Nro. 026-2020-GADMIPA del Concejo 
Municipal, de fecha 27 de agosto de 2020, en uso de sus Atribuciones de 
conformidad a los Artículos 57 Literal a), 318 del Código Orgánico de 
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización COOTAD: RESUELVE: 
APROBAR EN UNANIMIDAD EL ORDEN DE DÍA DE LA SESIÓN ORDINARIA 
Nro. 26 DE FECHA 27 DE AGOSTO DE 2020. NOTIFÍQUESE Y CUMPLASE.

PUNTO TRES: Lectura y Aprobación de Resoluciones y Acta de la Sesión 
Ordinaria Nro. 24 de fecha 06 de agosto de 2020.

RESOLUCIÓN Nro. 112-SG-GADMIPA-2020
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL
INTERCULTURAL, PLURINACIONAL DE ARAJUNO: Considerando los 
fundamentos de Hecho y Derecho constantes en el Tercer Punto del Orden del 
Día, del Acta de Sesión Ordinaria Nro. 026-2020-GADMIPA del Concejo 
Municipal, de fecha 27 de agosto de 2020, en uso de sus Atribuciones de 
conformidad a los Artículos 57 Literal a), t) del Código Orgánico de Organización 
Territorial, Autonomía y Descentralización COOTAD: RESUELVE: APROBAR 
POR MAYORÍA LAS RESOLUCIONES Y LA ACTA DE LA SESIÓN 
ORDINARIA Nro. 25 DE FECHA 20 DE AGOSTO DE 2020. NOTIFÍQUESE Y 
CUMPLASE.

PUNTO CUATRO. Conocimiento y aprobación en segunda instancia al 
proyecto de REFORMA A LA ORDENANZA DE TITULARIZACIÓN, 
REGULACIÓN DE LA PROPIEDAD, PARTICIÓN Y ADJUDICACIÓN 
ADMINISTRATIVA DE PREDIOS EN EL CANTÓN ARAJUNO.

RESOLUCIÓN Nro. 113-SG-GADMIPA-2020
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL 
INTERCULTURAL, PLURINACIONAL DE ARAJUNO: Considerando los 
fundamentos de Hecho y Derecho constantes en Cuarto Punto del Orden del 
Día, del Acta de Sesión Ordinaria Nro. 026-2020-GADMIPA del Concejo 
Municipal, de fecha 27 de agosto de 2020, en uso de sus Atribuciones de 
conformidad a los Artículos 57 Literal a), 322 Y 324 del Código Orgánico de 
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización COOTAD: RESUELVE:
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GOBIERNO AUTÒNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL,

INTERCULTURAL Y PLURINACIONAL DEL CANTÓN ARAJUNO
PROVINCIA DE PASTAZA

PROBAR EN SEGUNDA INSTANCIA EL PROYECTO DE REFORMA A LA 
DENANZA DE TITULARIZACIÓN, REGULACIÓN DE LA PROPIEDAD, 

PARTICIÓN Y ADJUDICACIÓN ADMINISTRATIVA DE PREDIOS EN EL 
CANTÓN ARAJUNO. NOTIFÍQUESE Y CUMPLASE.

PUNTO CINCO: Conocimiento y Aprobación de la solicitud de vacación del 
señor Concejal José Andy Shiguango conforme al Artículo 29 LOSEP.

RESOLUCIÓN Nro. 114-SG-GADMIPA-2020
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL 
INTERCULTURAL, PLURINACIONAL DE ARAJUNO: Considerando los 
fundamentos de Hecho y Derecho constantes en el Quinto Punto del Orden del 
Día, del Acta de Sesión Ordinaria Nro. 026-2020-GADMIPA del Concejo 
Municipal, de fecha 27 de agosto de 2020, en uso de sus Atribuciones de 
conformidad a los Artículos 57 Literal a), s) del Código Orgánico de Organización 
Territorial, Autonomía y Descentralización: COOTAD, Art. 29 de LOSEP y por 
solicitud del interesado de fecha 23 de junio de 2020: RESUELVEN: 
CONCEDER LA LICENCIA AL CONCEJAL JOSÉ ALBERTO ANDY 
SHIGUANGO DESDE 01 HASTA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020. 
NOTIFÍQUESE Y CUMPLASE.

PUNTO SEIS. Conocer y Autorizar al Señor Alcalde la Firma de convenio de 
Gestión Concurrente de competencia entre GAD Parroquial Curaray y 
Municipio de Arajuno.

RESOLUCIÓN Nro. 115-SG-GADMIPA-2020
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL 
INTERCULTURAL, PLURINACIONAL DE ARAJUNO: Considerando los 
fundamentos de Hecho y Derecho constantes en el Sexto Punto del Orden del 
Día, del Acta de Sesión Ordinaria Nro. 026-2020-GADMIPA del Concejo 
Municipal, de fecha 27 de agosto de 2020, en uso de sus Atribuciones de 
conformidad a los Artículos 238, 260 de la Constitución. Alt. 57 Literal a), 60 
literal a), b) 115 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización: COOTAD Art. 25 27, 47 y 69 del Código Orgánico 
Administrativo: RESUELVEN: AUTORIZAR AL SEÑOR ALCALDE LA FIRMA 
DE CONVENIO DE GESTIÓN CONCURRENTE DE COMPETENCIA ENTRE 
GAD PARROQUIAL CURARAY Y MUNICIPIO DE ARAJUNO. NOTIFÍQUESE
Y CUMPLASE

De conformidad a los Artículos 60 lit. u) y Art. 357 del COOTAD, suscriben la 
presente Acta y Resoluciones.
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL,
INTERCULTURAL Y PLURINACIONAL DEL CANTÓN ARAJUNO

PROVINCIA DE PASTAZA

Ing. Ces 
ALCALDE GADMIPA ETARIO GENERAL GADMIPA

CERTIFICACIÓN:

El suscrito Secretario General en uso de sus atribuciones y para los fines legales 
pertinentes, certifica y da fe lo actuado y resuelto por el Concejo Municipal del 
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal, Intercultural y Plurinacional de 
Arajuno, de la Sesión Ordinaria realizado el 27 de agosto de 2020.

LO CERTIFICO:

GENERAL GADMIPA
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GOBIERNO AUTÒNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL,
INTERCULTURAL Y PLURINACIONAL DEL CANTÓN ARAJUNO

PROVINCIA DE PASTAZA

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA Nro. 26 -2020 
DEL ÒRGANO LEGISLATIVO 

DEL GOBIERNO AUTÒNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL, 
INTERCULTURAL Y PLURINACIONAL DEL CANTÓN ARAJUNO

En la ciudad de Arajuno, cantón Arajuno, provincia de Pastaza, a los 27 días del 
mes de agosto del año dos mil veinte, siendo las 08IH: 27 am, en la Sala de 
Sesiones del Concejo Municipal, con la asistencia de los Señores: Ing. César 
Neptalí Grefa Aviléz, Alcalde; Ing. Rita Prisila Andy Shiguango, Ledo. José 
Alberto Andy Shiguango, Sr. Nelson Remigio Cerda Andi, Concejales, Sra. 
Verónica Canelos Vargas, Ledo. Ricardo Nenquihui, Abg. Reimundo Suárez, 
secretario del Concejo Municipal; se instala la Sesión Ordinaria Nro. 26-2020- 
GADMIPA, en la sala de sesiones del Concejo Municipal, ubicado en las calles 
Luciano Trinquero y Lorenzo Aviléz, de esta ciudad de Arajuno; con la finalidad 
de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1.- Constatación de Quorum e Instalación de la Sesión.
2.- Aprobación del Orden del Día.
3.- Lectura y Aprobación de Resoluciones y Acta de la Sesión Ordinaria Nro. 25 
de fecha 20 de agosto de 2020.
4.-Conocimiento y aprobación en segunda instancia del proyecto de reforma a 
la ORDENANZA DE TITULARIZACIÓN, REGULACIÓN DE LA PROPIEDAD, 
PARTICIÓN Y ADJUDICACIÓN ADMINISTRATIVA DE PREDIOS EN EL 
CANTÓN ARAJUNO.
5.» Conocimiento y Aprobación de la solicitud de vacación del señor Concejal 
José Andy Shiguango conforme al Artículo 29 LOSEP.
6.- Clausura.

PUNTO UNO: Constatación de Quorum e Instalación de la Sesión.

Por secretaría se procede a constatar el quorum, encontrándose los dignatarios, 
Ing. César Neptalí Grefa Aviléz, Alcalde; Ing. Rita Prisila Andy Shiguango, Ledo. 
José Alberto Andy Shiguango, Sr. Nelson Remigio Cerda Andi, Concejales, Sra. 
Verónica Canelos Vargas, Ledo. Ricardo Nenquihui. Habiendo el Quorum 
reglamentario el Señor Alcalde; siendo las 08H: 27 am declara, instalada la 
Sesión Ordinaria.

PUNTO DOS:Aprobación del Orden del Día.

Seguidamente el Señor Alcalde pone en consideración el orden del día. 
Solicitando que se incorpore un punto: Conocer y Autorizar al Señor Alcalde 
la Firma de convenio de Gestión Concurrente de competencia entre GAD 
Parroquial Curaray y Municipio de Arajuno. Solicitud es aprobado en 
unanimidad por parte de los concejales y concejala. Inmediatamente el
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INTERCULTURAL Y PLURINACIONAL DEL CANTÓN ARAJUNO
PROVINCIA DE PASTAZA

oncejala Señorita Rita Andy Shiguango, mociona para aprobar el orden del día, 
oyado por el Concejal José Andy Shiguango. Agregado el punto del orden del 

día adicionado queda de la siguiente manera:

1.- Constatación de Quorum e Instalación de la Sesión.
2.» Aprobación del Orden del Día.
3.“ Lectura y Aprobación de Resoluciones y Acta de la Sesión Ordinaria Nro. 25 
de fecha 20 de agosto de 2020.
4.-Conocimiento y aprobación en segunda instancia del proyecto de reforma a 
la ORDENANZA DE TITULARIZACIÓN, REGULACIÓN DE LA PROPIEDAD, 
PARTICIÓN Y ADJUDICACIÓN ADMINISTRATIVA DE PREDIOS EN EL 
CANTÓN ARAJUNO.
5.“ Conocimiento y Aprobación de la solicitud de vacación del señor Concejal 
José Andy Shiguango conforme al Artículo 29 LOSEP.
6.“ Conocer y Autorizar al Señor Alcalde la Firma de convenio de Gestión 
Concurrente de competencia entre GAD Parroquial Curaray y Municipio de 
Arajuno.
7.» Clausura

El Señor Alcalde solicita que por secretaria se tome votaciones para resolver el 
punto tratado. Tomada la votación queda de la siguiente manera.

)

Nro. DIGNIDAD NOMBRE VOTACION

01 Alcalde Cesar Neptalí Grefa Aviléz Aprobado

02 Concejala José Alberto Andy Shiguango Aprobado

03 Concejal Rita Prisila Andy Shiguango Aprobado

04 Concejal Nelson Remigio Cerda Andi Aprobado

05 Concejal Verónica Canelos Vargas Aprobado

06 Concejal Ricardo Nenquihui Aprobado

Por unanimidad los dignatarios presentes, del Concejo Municipal, por la 
autoridad atribuida aprueban y resuelven:

RESOLUCIÓN Nro. 111~SG-GADIVilPA-2020
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL 
INTERCULTURAL, PLURINACIONAL DE ARAJUNO: Considerando los 
fundamentos de I lecho y Derecho constantes en el Segundo Punto del Orden
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Día, del Acta de Sesión Ordinaria Nro. 026-2020-GADMIPA del Concejo 
nicipal, de fecha 27 de agosto de 2020, en uso de sus Atribuciones de 

conformidad a los Artículos 57 Literal a), 318 del Código Orgánico de 
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización COOTAD: RESUELVE: 
APROBAR EN UNANIMIDAD EL ORDEN DE DÍA DE LA SESIÓN ORDINARIA 
Nro. 26 DE FECHA 27 DE AGOSTO DE 2020. NOTIFÍQUESE Y CUMPLASE.

PUNTO TRES: Lectura y Aprobación de Resoluciones y Acta de la Sesión 
Ordinaria Nro. 24 de fecha 06 de agosto de 2020.

Por secretaría se dan lectura las Resoluciones y Acta de la Sesión Ordinaria Nro. 
24 de 06 de agosto de 2020. Luego de una exhaustiva revisión y análisis, la 
Vicealcaldesa Rita Andy Shiguango mociona, apoyado por el Concejal Ricardo 
Nenquihui. El señor Alcalde Cesar Grefa, solicita que por secretaría se tome 
votación para aprobar el punto tratado. Tomada las votaciones queda de la 
siguiente manera:

Nro. DIGNIDAD NOMBRE VOTACION

01 Alcalde Cesar Neptalí Grefa Aviléz Aprobado

02 Concejal José Alberto Andy Shiguango Aprobado

03 Concejala Rita Prisila Andy Shiguango Aprobado

04 Concejal Nelson Remigio Cerda Andy Aprobado

OS Concejala Verónica Canelos Vargas Aprobado

06 Concejal Ricardo Nenquihui Aprobado

Por unanimidad los dignatarios presentes, del Concejo Municipal, por la 
autoridad atribuida aprueban y resuelven

RESOLUCIÓN Nro. 112-SG-GADMIPA-2020
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL 
INTERCULTURAL, PLURINACIONAL DE ARAJUNO: Considerando los 
fundamentos de Hecho y Derecho constantes en el Tercer Punto del Orden del 
Día, del Acta de Sesión Ordinaria Nro. 026-2020-GADMIPA del Concejo 
Municipal, de fecha 27 de agosto de 2020, en uso de sus Atribuciones de 
conformidad a los Artículos 57 Literal a), t) del Código Orgánico de Organización 
Territorial, Autonomía y Descentralización COOTAD: RESUELVE: APROBAR
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL,
INTERCULTURAL Y PLURINACIONAL DEL CANTÓN ARAJUNO

PROVINCIA DE PASTAZA

OR MAYORIA LAS RESOLUCIONES Y LA ACTA DE LA SESION 
DIÑARIA Nro. 25 DE FECHA 20 DE AGOSTO DE 2020. NOTIFÍQUESE Y 

CUMPLASE.

PUNTO CUATRO. Conocimiento y aprobación en segunda instancia al 
proyecto de REFORMA A LA ORDENANZA DE TITULARIZACIÓN, 
REGULACIÓN DE LA PROPIEDAD, PARTICIPACIÓN Y ADJUDICACIÓN 
ADMINISTRATIVA DE PREDIOS EN EL CANTÓN ARAJUNO.

El Señor Ing. Cesar Grefa Aviléz, Alcalde manifiesta que la ordenanza es 
importante para el cantón porque es un instrumento legal que permite 
regularizar, a legalizar las escrituras para sus herencias, para efecto es 
indispensable generar la ordenanza que permita la actuación de la Dirección de 
Planificación, analizando de una manera que sea accesible, se está conociendo 
la reforma en primera instancia, luego pasara a la comisión de legislación y 
fiscalización para que lo analicen ya que es primordial. Sugiere que la comisión 
involucre, convoque a los interesados para analizar y hacer conocer la 
ordenanza y de manera consensuado aprobar.

El Señor Concejal Nelson Cerda Andi Presidente de la Comisión Permanente de 
Legislación y Fiscalización, explica que ha convocado a los involucrados a 
Asociaciones ACIA, IKIAM, ANKÍA Y AMA y sus presidentes para de manera 
conjunta discutir, debatir y consensuar los articulados a la reforma de la 
ordenanza, indica que los interesados dieron sus criterios, opiniones, agregaron 
artículos en los requisitos, expone que existió una total satisfacción en los 
representantes de las Asociaciones.

Seguidamente da paso al Arquitecto Fabián Gordon director de Planificación, 
para que exponga sobre el proyecto de reforma a la ordenanza donde manifiesta 
que es una reforma elaborada a la ordenanza antigua ya que es de suma 
importancia porque en el cantón Arajuno la mayoría de los terrenos no poseen 
escrituras para así poder desarrollar con normalidad los permisos de 
construcciones, es por eso que es el deseo del Señor Alcalde de mejorar la 
ordenanza, por ello que se trata de analizar toda la situación de los casos que 
presenta cada uno de los terrenos y es así que se presenta la ordenanza: 
seguidamente en detalle hace conocer todos los cambios realizados de la 
ordenanza:

artIculo 12: Se agregó:

f) se le incremento la letra o entre declaración juramentada o información 
sumaria.

g) Certificado de NO adeudar al Municipio 

FACILIDADES DE PAGO:
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■ GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL, 
INTERCULTURAL Y PLURINACIONAL DEL CANTÓN ARAJUNO

PROVINCIA DE PASTAZA

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal, Intercultural y Plurinacional 
del Cantón Arajuno, establecerá facilidades de pago a través de convenio de 
pago con el fin de que los ciudadanos accedan a estos trámites en la institución 
municipal, en base al cuadro que proporcionará la Dirección de Planificación a la 
Procuraduría Sindica quien será la responsable de realizar el trámite 
correspondiente.

Requisitos:

- Solicitud individual dirigida al señor Alcalde

- Copia de la cédula de identidad 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA:

Se incluyó en el Registro Oficial 568 del miércoles 19 de agosto de 2015 

ANEXO: Adjunto la ordenanza anexo Nro. 1

Toma la palabra la Concejala Rita Andy Shiguango, manifiesta que los testigos 
que dan fe, deben ser los verdaderos testigos que conocen el terreno o el predio 
de venta, legítimamente son dueños posesionarlos quienes actualmente viven 
en el cantón Arajuno, para procesos legales se requiere personas que den fe 
del predio, mas no los que no conocen o son personas extrañas que a la larga 
afectan aquellas decisiones a los vecinos colindantes, por lo tanto debe normar 
para dar garantía de la compra y venta de terrenos o predios. Presume que toda 
la población necesita contar con una escritura pública individual, indica que la 
Asociación ACIA quiere tener un rol protagónico en la compra y venta de predios, 
sugiere que es importante insertar en la ordenanza, PDOT como requisitos de 
autorización de la Asociación dentro del proceso de compra y ventad de un bien 
inmueble. Solicita socializar a la asociación ACIA normativa pertinente para 
casos de la urbanización ACIA con el objeto de prevenir cualquier mal 
entendimiento a futuro.

Oportunamente el Arq. Fabián Gordon complementa que lo expuesto por la 
concejala Rita Andy está dentro de la ordenanza normado, donde el perjudicado 
pueda oponerse a la compra y venta basado en derecho. Explica detalladamente 
el perjuro y doloso de compra venta de bien inmueble.

Toma la palabra el Concejal José Andy Shiguango, sostiene que se debe realizar 
un taller de socialización a la población beneficiaría en particular a los dirigentes 
que otras veces son ellos que se interponen sin conocimiento legal. Firmemente 
sostiene que la ordenanza en beneficio de la población, es una ordenanza a la 
realidad del cantón, sugiere socializar a todas las asociaciones. Resalta el 
trabajo realizado de la comisión que oportunamente se realizó Confirma que está 
muy claro la ordenanza acorde a nuestra cultura y realidad de los usuarios. Con 
expuesto mociona para aprobar el punto tratado. Apoyado por el concejal
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¡cardo Nenquihui, antes exponiendo que es fundamental e importante la 
enanza en favor de la población de Arajuno.

El señor alcalde Cesar Grefa Aviléz, Propone y manifiesta que, con la moción 
presentado por el Concejal José Andy Shiguango, apoyado por el Concejal 
Ricardo Nenquihui, solicita al Secretario tome votación para resolver el punto 
tratado. Tomada las votaciones queda de la siguiente manera.

Nro. DIGNIDAD NOMBRE VOTACION

01 Alcalde Cesar Neptalí Grefa Aviléz Aprobado

02 Concejal José Alberto Andy Shiguango Aprobado

03 Concejala Rita Prisila Andy Shiguango Aprobado

04 Concejal Nelson Remigio Cerda Andy Aprobado

05 Concejala Verónica Canelos Vargas Aprobado

06 Concejal Ricardo Nenquihui Aprobado

Por unanimidad los dignatarios presentes, del Concejo Municipal, por la 
autoridad atribuida aprueban y resuelven

RESOLUCIÓN Nro. 113-SG-GADMIPA~2020
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL 
INTERCULTURAL, PLURINACIONAL DE ARAJUNO; Considerando los 
fundamentos de Hecho y Derecho constantes en Cuarto Punto del Orden del 
Día, del Acta de Sesión Ordinaria Nro. 026-2020-GADMIPA del Concejo 
Municipal, de fecha 27 de agosto de 2020, en uso de sus Atribuciones de 
conformidad a los Artículos 57 Literal a), 322 Y 324 del Código Orgánico de 
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización COOTAD: RESUELVE: 
APROBAR EN SEGUNDA INSTANCIA EL PROYECTO DE REFORMA A LA 
ORDENANZA DE TITULARIZACIÓN, REGULACIÓN DE LA PROPIEDAD, 
PARTICIÓN Y ADJUDICACIÓN ADMINISTRATIVA DE PREDIOS EN EL 
CANTÓN ARAJUNO. NOTIFÍQUESE Y CUMPLASE.

PUNTO CINCO: Conocimiento y Aprobación de la solicitud de vacación del 
señor Concejal José Andy Shiguango conforme al Artículo 29 LOSEP.

Secretario general: Señor Alcalde a este despacho ha llegado un oficio dirigido 
por el Concejal José Andy Shiguango, por lo tanto solicito a dar lectura.

GAD MUNICIPAL
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GOBIERNO AUTÒNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL,
INTERCULTURAL Y PLURINACIONAL DEL CANTÓN ARAJUNO

PROVINCIA DE PASTAZA

Icalde Ing. Cesar Grefa: proceda con la lectura señor secretario para hacer 
onocer a los señores concejales.

Arajuno, 21 de agosto del 2020 

Oficio No.06-C-GADMIPA-2020

Ingeniero 
Cesar Grefa
ALCALDE DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL 
INTERCULTURAL Y PLURINACIONAL DEL CANTON ARAJUNO.
En su despacho.

De mi consideración.-

Constituye motivo de beneplácito extender un cordial saludo de fraternidad y 
trabajo, no sin antes deseando el mejor de los éxitos en las gestiones en bien de 
nuestro cantón.

En mi calidad de Concejal del GADMIPA, y luego de haber cumplido el periodo 
necesario y estipulado por la ley en mis labores en esta dependencia, muy 
comedidamente solicito, la autorización respectiva para hacer uso de mi 
vacación anual del periodo 2019 y 2020 a partir del 01 de septiembre del 
presente año, según establece en el Art. 29 de la Ley Orgánica de Servicio 
Publico LOSEP, la misma que asumirá mi alterna como titular hasta la fecha de 
mi reintegro.

Particular que solicito para fines pertinentes.

Atentamente,

Lic. José A. Andy 
SOLICITANTE

Toma la palabra el Alcalde Cesar Grefa Aviléz, manifiesta, que el pedido del 
concejal está basado en derecho, así como dicta la ley, se merece tomar las 
vacaciones merecidas, si se aprobare, de manera inmediata se debe comunicar 
a la suplente para que asuma la concejalía como titular con lo expuesto pone en 
consideración al pleno del concejo municipal. Termina expresando palabras 
emotivas para que disfrute a lo máximo en sus vacaciones con al familia.

El señor alcalde Cesar Grefa Aviléz, Propone y manifiesta que, con la moción 
presentado por el Concejal Nelson Cerda Andy, apoyado por la Concejala Rita 
Andy Shiguango, solicita al Secretario tome votación para resolver el punto 
tratado. Tomada las votaciones queda de la siguiente manera.
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<Nro. DIGNIDAD NOMBRE VOTACION

01 Alcalde Cesar Neptalí Grefa Aviléz A Favor

02 Concejal José Alberto Andy Shiguango Si Aprobado

03 Concejala Rita Prisila Andy Shiguango A Favor

04 Concejal Nelson Remigio Cerda Andy A Favor

05 Concejala Verónica Canelos Vargas Aprobado

06 Concejal Ricardo Nenquihui Aprobado

Por unanimidad los dignatarios presentes, del Concejo Municipal, por la 
autoridad:

RESOLUCIÓN Nro. 114-SG-GADMIPA-2020
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL 
INTERCULTURAL, PLURINACIONAL DE ARAJUNO: Considerando los 
fundamentos de Hecho y Derecho constantes en el Quinto Punto del Orden del 
Día, del Acta de Sesión Ordinaria Nro. 026-2020-GADMIPA del Concejo 
Municipal, de fecha 27 de agosto de 2020, en uso de sus Atribuciones de 
conformidad a los Artículos 57 Literal a), s) del Código Orgánico de Organización 
Territorial, Autonomía y Descentralización: COOTAD, Art. 29 de LOSEP y por 
solicitud del interesado de fecha 23 de junio de 2020: RESUELVEN: 
CONCEDER LA LICENCIA AL CONCEJAL JOSÉ ALBERTO ANDY 
SHIGUANGO DESDE 01 HASTA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020. 
NOTIFÍQUESE Y CUMPLASE.

PUNTO SEIS. Conocer y Autorizar al Señor Alcalde la Firma de convenio de 
Gestión Concurrente de competencia entre GAD Parroquial Curaray y 
Municipio de Arajuno.
Toma la palabra el Alcalde Cesar Grefa Aviléz, sustenta que se debe apoyar al 
único GAD Parroquial Curaray, comprendiendo que es un instrumento necesario 
para presentar, gestionar los proyectos ante la CTA fecha termino es al 31 de 
agosto, indica que es fundamental apoyar el auto gestión del presidente del GAD 
Curaray, para que en este tiempo difícil también busque recursos en otras 
instituciones.
La abogada Mayra Tello Procuradora Jurídica sustenta que el GAD Parroquial 
Curaray está dentro del marco legal solicitando la competencia concurrente 
conforme lo establece el Al t. 260 C, 145, 211, 275 del COTAD A lt 24 Código
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GOBIERNO AUTÒNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL,
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rgánico Administrativo. Termina solicitando al concejo municipal que se debe 
ar paso porque la ley lo permite y los derechos del Dad Parroquial Curaray 
teten.

El concejal Ricardo Nenquihui muestra un total apoyo al GAD parroquial Curaray 
sustentando que el convenio es para beneficiar a las comunidades. Con lo 
expuesto mociona a favor para apoyar el Punto tratado. Seguido el concejal José 
Alberto Andy Shiguango manifiesta que es oportuno y deber del concejo 
municipal apoyar conforme a las leyes existentes y pertinentes, sostiene que es 
un derecho que no se puede negar la solicitud de firmar un convenio entre GAS 
Parroquial Curaray y Municipio de Arajuno, con sustentado apoya la moción 
presentado por el concejal Ricardo Nenquihui
El señor alcalde Cesar Grefa Aviléz, Propone y manifiesta que, con la moción 
presentado por el Concejal Ricardo Nenquihui, apoyado por la Concejal José 
Andy Shiguango, solicita al Secretario tome votación para resolver el punto 
tratado. Tomada las votaciones queda de la siguiente manera.

Nro. DIGNIDAD NOMBRE VOTACION

01 Alcalde Cesar Neptalí Grefa Aviléz A Favor

02 Concejal José Alberto Andy Shiguango Si Aprobado

03 Concejala Rita Prisila Andy Shiguango A Favor

04 Concejal Nelson Remigio Cerda Andy A Favor-

06 Concejala Verónica Canelos Vargas Aprobado

06 Concejal Ricardo Nenquihui Aprobado

Por unanimidad los dignatarios presentes, del Concejo Municipal, por la 
autoridad:

RESOLUCIÓN Nro. 115-SG-GADIVIIPA-2Q20
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL 
INTERCULTURAL, PLURINACIONAL DE ARAJUNO: Considerando los 
fundamentos de Hecho y Derecho constantes en el Sexto Punto del Orden del 
Día, del Acta de Sesión Ordinaria Nro. 026-2020-GADMIPA del Concejo 
Municipal, de fecha 27 de agosto de 2020, en uso de sus Atribuciones de 
conformidad a los Artículos 238, 260 de la Constitución. Alt. 57 Literal a), 60 
literal a), b) 115 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización: COOTAD Art. 25 27, 47 y 69 del Código Orgánico 
Administrativo: RESUELVEN: AUTORIZAR AL SEÑOR ALCALDE LA FIRMA
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E CONVENIO DE GESTIÓN CONCURRENTE DE COMPETENCIA ENTRE 
D PARROQUIAL CURARAY Y MUNICIPIO DE ARAJUNO. NOTIFÍQUESE

Y CUMPLASE.

PUNTO SIETE: Clausura.
El Señor Ing. Cesar Grefa Aviléz, Alcalde del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal Intercultural y PlUrinacional del Cantón Arajuno, 
faculta al Secretario General, que realice todas las formalidades pertinentes 
conforme a la Ley, sugiriendo se proceda de manera urgente a agilitar los 
procesos de las actividades culturales del cantón, luego agradece por la 
asistencia y no habiendo otro tema que tratar y por haberse agotado los puntos 
del orden del día, clausura la Sesión Ordinaria siendo las 10H: 19 am.
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL,
INTERCULTURAL Y PLURINACIONAL DEL CANTÓN ARAJUNO

PROVINCIA DE PASTAZA

EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL, 
INTERCULTURAL Y PLURINACIONAL DEL CANTÓN ARAJUNO

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 66 numeral 26 de la Constitución de la República del Ecuador 
garantiza "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 artículo 238 de la Constitución de la República del Ecuador establece 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...";

Que, el artículo 240 de la Constitución de la República del Ecuador garantiza 
facultades legislativas en el ámbito de sus competencias y jurisdiccionales 
territoriales;

Que, el artículo 264 de la Constitución atribuye a los gobiernos municipales 
competencias exclusivas y facultades normativas en el ámbito de su jurisdicción;

Que, el artículo 321 de la Constitución de la República del Ecuador establece que "E/ 
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 artículo 4 literal f) del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía 
y Descentralización determina que "La obtención de un hábitat seguro y saludable 
para los ciudadanos y la garantía de su derecho a la vivienda en el ámbito de sus 
respectivas competencias" es uno de los fines de los gobiernos autónomos 
descentralizados;

Que, el artículo 6 literal g) del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía 
y Descentralización, al referirse al principio de la autonomía determina que está 
especialmente prohibido a cualquier autoridad o funcionario ajenos a los gobiernos 
autónomos descentralizados, entre otros: "Utilizar u ocupar bienes muebles o 
inmuebles de un gobierno autónomo descentralizado, sin previa resolución del mismo 
y el pago del justo precio de los bienes de los que se le priven”;
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Que, el artículos 7 y 57 literal a) del Código Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización consagra tanto en el ejercicio de la facultad normativa 
consistente en la capacidad para dictar normas de carácter general a través de 
ordenanzas, acuerdos y resoluciones dentro de su circunscripción territorial, para lo 
cual observará la Constitución y la Ley;

Que, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 
ordena que entre las funciones señaladas para los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados Municipales, el artículo 54 literal c), lo siguiente: “Establecer el 
régimen de uso del suelo y urbanístico para lo cual determinará las condiciones de 
urbanización, parcelación, lotización, división o cualquier otra forma de 
fraccionamiento de conformidad con la planificación cantonal, asegurando 
porcentajes para zonas verdes y áreas comunales. ”; y, en la letra i) Implementar el 
derecho al hábitat y a la vivienda y desarrollar los planes y programas de vivienda de 
interés social en el territorio cantonal”;

Que, el artículo 55 literal b del Código Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización, de las competencias exclusivas dispone “Ejercer el 
control sobre el uso y ocupación del suelo en el cantón”;

Que, el artículo 419 inciso 1) del Código Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización, señala: Constituyen bienes de dominio privado los 
que no están destinados a la prestación directa de un servicio público sino a la 
producción de recursos o bienes para la financiación de los servicios de los gobiernos 
autónomos descentralizados. Estos bienes serán administrados en condiciones 
económicas de mercado, conforme a los principios de derecho privado. Y entre las 
clases de bienes de dominio privado, en el literal a) del artículo referido, dice “Los 
bienes mostrencos situados dentro de las respectivas circunscripciones territoriales”;

Que, el artículo 486 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización de la Potestad de Partición Administrativa, determina que “Cuando 
por resolución del órgano de legislación y fiscalización del Gobierno Autónomo 
Descentralizado municipal o metropolitano, se requiera regularizar y legalizar 
asentamientos humanos consolidados de interés social ubicados en su 
circunscripción territorial en predios que se encuentren proindiviso, la alcaldesa o el 
alcalde, a través de los órganos administrativos de la municipalidad, de oficio o a 
petición de parte, estará facultado para ejercer la partición administrativa, siguiendo 
el procedimiento y reglas que a continuación se detallan:

a) El ejecutivo o su delegado, mediante acto administrativo, resolverá el inicio del 
procedimiento y dispondrá la inscripción de la declaratoria de partición administrativa 
para que el registrador de la propiedad se abstenga de inscribir cualquier acto

CANTÓI1 O  Calle Luciano Trinquero y Lorenzo AvilésARAJUNO 032 780 093 / 032 780 094
----------- ‘  -  ©  municipio_arajuno@yahoo.es

(6 ) wvA7.arajuno.gob.ee © G adm ipa  ArajunoCO

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL, 
INTERCULTURAL Y PLURINACIONAL DEL CANTÓN ARAJUNO 

PROVINCIA DE PASTAZA

mailto:municipio_arajuno@yahoo.es
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traslaticio de dominio o gravamen, relacionado con el predio objeto de la declaratoria, 
salvo que sea a favor del Gobierno Autónomo Descentralizado municipal o 
metropolitano;

b) El órgano responsable del ordenamiento territorial y/o el órgano responsable de 
regularizar asentamientos humanos de hecho y consolidados del Gobierno Autónomo 
Descentralizado municipal o metropolitano emitirá el informe técnico provisional que 
contendrá el criterio de partición del inmueble y el listado de copropietarios; dejando 
a salvo los derechos de aquellos que no comparezcan y de terceros perjudicados.

Para la elaboración de este informe, la administración levantará la información de 
campo que considere pertinente y contará con la colaboración obligatoria de los 
interesados, así como de todo órgano u organismo público, tales como el registro de 
la propiedad, notarías, entre otros, sin limitaciones de ninguna especie.

El extracto del informe provisional será notificado a los interesados y colindantes del 
predio, de manera personal y/o mediante una sola publicación en un periódico de 
mayor circulación del lugar donde se encuentre el bien, a costa del Gobierno 
Autónomo Descentralizado municipal o metropolitano.

Las personas que acrediten legítimo interés fijarán domicilio para posteriores 
notificaciones y podrán presentar observaciones en el término de tres días, contados 
a partir del siguiente día de la notificación del informe técnico provisional, que se 
mantendrá a disposición de los interesados, en su versión íntegra, en las 
dependencias del Gobierno Autónomo Descentralizado municipal o metropolitano.

El órgano responsable del ordenamiento territorial y/o el órgano responsable de 
regularizar asentamientos humanos de hecho y consolidados, con las observaciones 
aportadas y justificadas dentro del procedimiento, emitirá el informe técnico definitivo.

c) Mediante resolución administrativa de partición y adjudicación, debidamente 
motivada, se procederá a la reconformación, partición y adjudicación de los lotes 
correspondientes a favor de los copropietarios en función del lote mínimo establecido 
por la municipalidad o distrito metropolitano, en los términos dispuestos en el informe 
técnico definitivo. Los lotes se registrarán en los correspondientes catastros, con 
todos los efectos legales;

d) La resolución administrativa de partición y adjudicación se inscribirá en el registro 
de la propiedad del cantón; y sin otra solemnidad constituirá el título de dominio y de 
transferencia de las áreas públicas, verdes y comunales, a favor del Gobierno 
Autónomo Descentralizado municipal o metropolitano;

e) Las certificaciones que sean requeridas, la inscripción de la resolución 
administrativa de partición y adjudicación o de cualquier otro instrumento que se

3

CANTÓN 0  Calle Luciano Trinquero y Lorenzo Aviles 
©  032 780 093 / 032 780 094 
@  municipio_arajuno@yahoo.es 
(o) v/VAV.arajuno.gob.ec 0 G a d m ip a  Arajuno I

mailto:municipio_arajuno@yahoo.es


genere en este procedimiento desde la administración municipal, no causarán 
derecho, tasa, impuesto o prestación económica de ninguna naturaleza;

f) Las controversias de dominio de derechos personales que, por efectos de la 
resolución administrativa de partición y adjudicación, se produzcan entre el 
beneficiario del acto administrativo y quien manifieste tener algún derecho vulnerado, 
serán conocidas y resueltas por la o el juez competente en juicio ordinario que tratará 
únicamente respecto del valor que el beneficiario de la resolución administrativa de 
partición y adjudicación estará obligado a pagar por efecto del acto administrativo.

Para el cálculo del precio de las acciones y derechos de los lotes no se considerarán 
las plusvalías obtenidas por las intervenciones municipales en infraestructura, 
servicios, regulación constructiva y cualquier otra que no sea atribuible al 
copropietario.

En razón del orden público, la resolución administrativa de partición y adjudicación no 
será revertida o anulada. En caso de existir adulteración o falsedad en la información 
concedida por los beneficiarios, la emisión de la resolución y la partición y 
adjudicación en la parte correspondiente será nula.

La acción prevista en este literal prescribirá en el plazo de diez años contados desde 
la fecha de inscripción de la resolución administrativa de partición y adjudicación en 
el registro de la propiedad.

g) En caso de que la propiedad del predio donde se encuentre el asentamiento 
humano consolidado, corresponda a una organización social que incumplió la 
ordenanza de regularlzación que le benefició, el municipio o distrito metropolitano le 
sancionará con una multa equivalente al avalúo del predio";

Que, de acuerdo a las condiciones de uso y ocupación del suelo que rigen en el 
cantón, el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal, Intercultural y Plurinacional 
del cantón Arajuno, en ejercicio de sus atribuciones debe desarrollar una política y 
gestión de garantía que facilite la regularización de los usos y conformación de los 
predios para garantía de acceso a la vivienda, protección del hábitat y el ambiente, 
de parte de los posesionarios, pretendientes de derechos y acciones universales o 
singulares sobre predios que carezcan de títulos inscritos o de predios cuyo títulos 
sean parciales, insuficientes o no correspondientes con la realidad territorial;

Que, según disponen los artículos 322 y 479 de la Ley Orgánica Reformatoria al 
Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización; la 
titularización y regularización al favorecer el hábitat debe preservar condiciones 
adecuadas de intervención en el territorio, impidiendo fraccionamientos que ocurran
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sin intervención municipal y garantizando las cesiones gratuitas y contribuciones 
obligatorias, y,

Que, el artículo 57 y 60 del antes señalado Código, faculta al alcalde o alcaldesa 
presentar proyectos de ordenanzas al concejo municipal en el ámbito de 
competencias del gobierno autónomo descentralizado municipal, concordante con el 
artículo 486 del mismo cuerpo legal.

Que, el Concejo Municipal en sesiones del 07 y 21 de abril del año 2015, resolvió 
aprobar la ORDENANZA DE TITULARIZACIÓN ADMINISTRATIVA A FAVOR DE 
POSESIONARIOS DE PREDIOS QUE CAREZCAN DE TÍTULO INSCRITO EN EL 
CANTÓN ARAJUNO, misma que fue promulgada el 29 de abril del 2015, misma que 
ha dejado sin resolver algunos casos por parte de la Municipalidad.

Que, de la revisión del catastro urbano y rural se aprecian las siguientes realidades: 
Predios que están en posesión; Predios que tienen escrituras pero no han sido 
ingresados a catastros; Predios que tienen escrituras no inscritas en el registro de la 
propiedad (No legalizados); y, predios que carecen de dueño o no saben quién es;

Que, corresponde a las municipalidades, dentro de su jurisdicción, la facultad 
exclusiva de planificación, regulación y control del uso y ocupación del suelo, facultad 
orientada a la satisfacción de las necesidades colectivas de sus habitantes, el 
desarrollo armónico y equitativo en su territorio;

Que, el ejercicio y garantía del derecho a la propiedad sobre el suelo es condición 
para el fomento del desarrollo, la satisfacción de las necesidades fundamentales, el 
goce efectivo del derecho a la vivienda, el hábitat y la conservación del ambiente;

Que, las posesiones del suelo, la ausencia de garantías a los derechos sobre el suelo, 
favorece prácticas especulativas y la obtención de beneficios injustos que la 
municipalidad debe evitar y controlar mediante procedimientos administrativos de 
titularización, regularización, ordenamiento y control sobre el uso y ocupación del 
suelo;

En uso de sus atribuciones constitucionales y legales,
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL,
INTERCULTURAL Y PI.URINACIONAL DEL CANTÓN ARAJUNO

PROVINCIA DE PASTAZA

LA ORDENANZA DE TITULARIZACIÓN, REGULARIZACIÓN DE LA 
PROPIEDAD, PARTICIÓN Y ADJUDICACIÓN ADMINISTRATIVA DE PREDIOS

EN EL CANTÓN ARAJUNO.

TÍTULO I 

CONCEPTOS PRINCIPALES

CAPITULO I 

DE LAS CLASES DE TITULARIZACIÓN

Artículo 1.- Ámbito de Aplicación:

La presente ordenanza que rige en el ámbito territorial del cantón Arajuno tiene por 
objeto establecer los procedimientos de titularización, regularización de los derechos 
de propiedad, partición y adjudicación administrativa de inmuebles para los usos de 
vivienda y conservación del territorio en sus vocaciones propias de acuerdo a lo que 
dispone el Plan de Desarrollo y de Ordenamiento Territorial del Cantón Arajuno, el 
Plan de Uso y Gestión del Suelo, los planes parciales de urbanismo y las 
disposiciones de regulación expedidas por la Dirección de Planificación.

Artículo 2.- Objeto:

Son objeto de titularización administrativa los predio urbanos, los que formen parte de 
las áreas urbano parroquiales que no sean parte de título global, los que se 
encuentren en áreas consideradas de expansión urbana, las que formen parte de los 
corredores de crecimiento urbano y los predios que puedan ser considerados para 
urbanizaciones exteriores o aquellos que, sean urbanos o rústicos, por necesidades 
de orden social o de protección ambiental, sean determinados por el Concejo 
Municipal, previo informe de la Dirección de Planificación. No podrán ser objeto de 
titularización privada, sin perjuicio de la administración y gestión pública sobre los 
mismos, los predios y áreas de protección forestal, las áreas de riesgo geológico, los 
terrenos con pendientes superiores al treinta por ciento, las áreas correspondientes a 
riberas de los ríos y lagunas, los bienes que pertenezcan al patrimonio del Estado y 
los que correspondan al Ministerio del Ambiente, según disponen los artículos 50 y 
51 de la Ley Orgánica de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales.
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL,
INTERCULTURAL Y PLURINACIONAL DEL CANTÓN ARAJUNO 

PROVINCIA DE PASTAZA

Artículo 3.- La resolución de titularización administrativa:

La resolución de titularización administrativa configura el derecho de propiedad 
individual o en condominio sobre un bien o varios bienes inmuebles que:

a) Carezcan de titular o titulares de dominio con título inscrito;
b) Que se encuentren en posesión de titulares de derechos singulares o 

universales;
c) Cuyo título o títulos no sean claros en la determinación de superficies o 

linderos;
d) Cuyo título o títulos sean insuficientes con respecto a la propiedad que 

es objeto de la titularización; y,
e) Titularización de predios que se encuentren en posesión y no se haya 

demandado ni practicado la partición.

Artículo 4.» Características de los predios:

En todos los casos de titularización, individual o colectiva, la municipalidad 
garantizará la configuración adecuada de los predios, esto es que sean aptos para su 
cabal uso y ocupación de acuerdo a las determinantes que rigen en el sector, según 
dispone el Plan de Desarrollo y de Ordenamiento Territorial, los planes parciales o las 
normas de uso y ocupación del suelo que dicte la Municipalidad a través del Concejo 
Municipal para un sector o el sector específico objeto de la regularización.

Artículo 5." Iniciativa para la titularización:

Los procesos de titularización de los bienes inmuebles derivan de la iniciativa de los 
administrados interesados, sin perjuicio de que la Municipalidad imponga para la 
regularización de los predios, para garantía de las condiciones de uso y hábitat digno, 
procedimientos de reestructuración parcelaria e imposiciones de cesión gratuita para 
la conformación de vías, áreas verdes, espacios abiertos, de protección o recreación 
destinados al uso pública.

Artículo 6.- Cuantía:

La cuantía para efectos de la determinación del pago será la que corresponda de 
acuerdo a la superficie del predio adjudicado y el avalúo que se haya establecido para 
el bienio en que ocurra el procedimiento. En carencia de avalúo ésta será determinada 
por la Jefatura de Avalúos y Catastros.
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Artículo 7. Tasa:

Cumplidas con los trámites de rigor, la Dirección Financiera emitirá el título de crédito 
por el valor de la tasa de titularización que será por el 4 % de la cuantía determinada 
en el artículo 6, por una sola vez. El interesado, previo a la adjudicación del bien 
inmueble, tendrá que depositaren la oficina de recaudación.

Artículo 8.“ La declaratoria de nulidad, invalidez o extinción de la resolución 
administrativa de titularización por causas no imputables a la Municipalidad:

La declaratoria de nulidad, invalidez o extinción de la resolución administrativa de 
titularización por causas no imputables a la Municipalidad, no dará derechos a la 
restitución de las áreas que han pasado al dominio público o los valores pagados por 
tasas administrativas o las que por compensación en dinero en razón de la cesión 
gratuita se hayan pagado a la Municipalidad.

TÍTULO II

DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PARA LA TITULARIZACIÓN

Artículo 9.- Procedimiento para la titularización:

Los procedimientos de titularización, en cada caso, se sujetarán a las disposiciones 
de esta ordenanza en relación a la situación correspondiente, según dispone el 
artículo 3 de esta ordenanza, sin perjuicio de que la Municipalidad disponga la 
acumulación o el encausamiento oficioso de trámites para facilitar procesos de 
regularización que se presenten en sectores o áreas de planeamiento definidas pol
la Municipalidad que merezcan, a juicio de la Dirección de Planificación, un 
tratamiento específico, como por ejemplo; en los casos de intervenciones en áreas en 
las que hayan ocurrido posesiones irregulares que no respeten las disposiciones que 
rigen para el sector o subsector de planeamiento.

Artículo 10.“ Dependencia encargada del procedimiento de titularización:

Los procedimientos de titularización se desarrollarán a través de la Dirección de 
Planificación con el apoyo técnico de la Jefatura de Avalúos y Catastros, que prestará 
el apoyo y soporte de información y logístico necesario, según se requiera. Los 
administrados, sin perjuicio de las tareas de verificación y validación de la información
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por parte de la Jefatura de Avalúos y Catastros, podrán presentar documentación 
técnica de respaldo e información sustentada que aporte a los procesos de 
regularización de la propiedad y titularización administrativa. Para la aplicación de 
esta Ordenanza la Dirección de Planificación solicitará y coordinara la participación 
de la Jefatura de Avalúos y Catastros, Dirección Financiera y la Procuraduría Sindica 
Municipal, para que, de acuerdo a sus competencias, brinden el apoyo necesario.

Artículo 1 1 La titularización y adjudicación en concordancia con el artículo 3 y 
el artículo 4, a título singular o en propiedad común:

Sólo podrá hacerse respetando los tamaños de lotes que correspondan a las áreas o 
sectores de planeamiento o por procedimientos de determinación de nuevos sectores 
o subsectores, según resuelva el Concejo Municipal de acuerdo a lo que disponga el 
Plan de Desarrollo y de Ordenamiento Territorial, el Plan de Uso y Gestión del Suelo
o los Planes Parciales que rigen para un sector determinado. La resolución de 
titularización de cada predio determinará el o los propietarios del predio, sus 
dimensiones, linderos, superficie, clave catastral y determinantes de uso y ocupación. 
La resolución de titularización dejará constancia de la licencia urbanística que rige 
para el predio titularizado.

CAPÍTULO II

TITULARIZACIÓN DE PREDIOS QUE CAREZCAN DE TITULAR O TITULARES 
DE DOMINIO CON TÍTULO INSCRITO

Artículo 12.- Solicitud y requisitos:

El o los posesionarios de un predio que carezca de titular de dominio con título inscrito 
y/o que no conste en el deslinde predial actualizado, que pretendan propiedad sobre 
tal predio, de manera individual o conjunta en los porcentajes que declaren, podrán 
solicitar al Director de Planificación la titularización administrativa del predio, previa 
verificación de la ubicación del predio que no se encuentre en áreas verdes, de 
protección, ampliación de vías, etc., acompañando a su solicitud la siguiente 
documentación:

a) Copia de la cédula de ciudadanía del solicitante;
b) Plano de levantamiento del predio efectuado por el equipo topográfico de la

Dirección de Planificación del GADMIPA con nombre y firma, que asume la
responsabilidad sobre los datos consignados; la ubicación, parroquia, sector,
escala de la representación geométrica; cuadro de coordenadas de ubicación
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL,
INTERCULTURAL. Y PLURINACIONAL DEL CANTÓN ARAJUNO 

PROVINCIA DE PASTAZA
espacial de los vértices del polígono: WGS 84, dimensiones del polígono del 
deslinde predial y nombres de los colindantes, superficie del predio 
(aproximación a décimas), nombres y apellidos del o los poseedores, número de 
cédula de ciudadanía del o los solicitantes;

c) Declaración Juramentada ante Notario en la que se deje constancia del tiempo, 
el modo y el medio cómo se ha obtenido la posesión de dicho predio y de que 
desconoce de la existencia de título inscrito sobre dicho predio; declaración en la 
que se afirme que con respecto a dicho predio, debidamente singularizado, no 
existe controversia ni conflicto sobre la posesión o dominio. Se declarará también 
bajo juramento que se conoce la normativa vigente para este procedimiento y 
que asume las consecuencias administrativas, civiles o penales que se deriven 
del mismo, relevando a la Municipalidad de toda responsabilidad sobre los datos 
consignados y las afirmaciones declaradas o de las reclamaciones de terceros 
sobre esta declaración y el procedimiento que solicita;

d) La solicitud señalará los colindantes del predio que deberán ser notificados con 
la copia de la solicitud de titularización;

e) Copia del comprobante de pago del impuesto al predio urbano o rural en el caso 
de que el bien tuviere registro de catastro municipal; y/o

f) Contrato de compraventa, cesión de derechos posesorios o hereditarios, 
declaración juramentada o información sumaria de testigos que prueben la 
posesión anterior a la presentación de la solicitud de por lo menos cinco años.

g) Certificado de NO adeudar al Municipio.

re-'

Artículo 13.- Procedimiento:

Recibida la solicitud, la Dirección de Planificación procederá, conjuntamente con el 
solicitante, a verificar la localización del predio “in situ” y su correspondencia de 
conformidad al registro catastral del sector, determinando si los datos de 
dimensiones, áreas, colindantes del predio sobre el cual se solicita la titularización 
corresponden al mosaico catastral y no existe conflicto de linderos o superposición 
con áreas registradas a otro nombre.

La Dirección de Planificación, solicitará el informe jurídico respectivo a la Procuraduría 
Sindica Municipal sobre la documentación presentada, a fin de que califique si ella 
cuenta con la documentación de respaldo suficiente para admitirla a trámite.
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL,
INTERCULTURAL Y PLURINACIONAL DEL CANTÓN ARAJUNO

PROVINCIA DE PASTAZA

Artículo 14." Publicación y Notificación:

En el supuesto de que el predio cuya titularización administrativa se solicite, se 
superponga o forme parte de otro predio que mantiene registro catastral, se mandará 
a contar con el que aparezca como titular de dominio de dicho predio que será 
notificado con la solicitud de titularización. De ser imposible contar con la persona o 
personas que se presuman posesionarios o titulares de dominio del predio 
superpuesto, parcial o totalmente, se notificará por la prensa, a costa del solicitante, 
señalando un plazo de treinta días posteriores a la publicación para que hagan valer 
sus derechos quienes lo pretendan. La publicación por la prensa y la notificación a 
los colindantes que también se publicará en la página web del Gobierno Municipal, se 
cumplirá en todo caso, aun cuando no exista superposición con otro predio 
catastrado.

Artículo 15.«* Resolución sobre oposición:

Una vez que la Dirección de Planificación hubiere recibido el escrito de oposición, 
remitirá todo el expediente a la Procuraduría Sindica Municipal, la misma que emitirá 
su dictamen de admisibilidad en el término de ocho (8) días.

Si el dictamen fuere de admisión de la oposición, se lo pondrá en conocimiento del 
solicitante, quien el término de ocho (8) días desde la notificación respectiva, 
presentará ante la misma Procuraduría Sindica Municipal su réplica, acompañada de 
las pruebas que estime pertinente.

Se correrá traslado al impugnante con la réplica del solicitante y se fijara día y hora 
para que tenga lugar una audiencia que deberá realizarse con la presencia de las 
partes o sin ella, realizada la audiencia, la Procuraduría Sindica Municipal deberá 
pronunciarse sobre el particular, dispondrá de un término de tres (3) días para el 
efecto. El pronunciamiento del responsable de la Dirección de Planificación y 
Ordenamiento Territorial, podrá ser recurrido mediante los recursos previstos en el 
COOTAD ante la propia institución; en este caso, se remitirá el expediente a otra 
Dirección (Desarrollo Cantonal), cuyo pronunciamiento será definitivo.

Articulo 16." Cuando la oposición sea con título inscrito u otro solicitante:

Cuando la oposición se haga valer con título inscrito, se suspenderá el trámite y se 
dispondrá su archivo. De no presentarse título inscrito y pretenderse iguales o 
similares derechos al del solicitante, se tendrán en cuenta las diferentes peticiones y 
se resolverá en mérito de las pruebas de posesión que practiquen ante la autoridad
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administrativa. Las pruebas que se actúen serán las testimoniales, documentales o 
las que se obren pericialmente a través de inspecciones solicitadas y autorizadas 
dentro del término que se abra para que se soliciten y actúen las mismas en lo relativo 
a los testimonios y presentación de documentos. Las inspecciones deberán ser 
solicitadas en el término de prueba pero podrán verificarse fuera de dicho término, el 
día y la hora que señale la autoridad administrativa. Sin perjuicio de la conciliación 
entre las partes que pretendan derechos similares que deberán ser reconocidos y 
autorizados por la autoridad administrativa para ser aceptados, se recibirán pruebas 
en un término de diez días (10). Concluida la prueba sin perjuicio de que se reciban 
alegatos, se dictará la resolución correspondiente. De faltar prueba o siendo la prueba 
contradictoria se podrá disponer el archivo del proceso.

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL,
INTERCULTURAL Y PLURINACIONAL DEL CANTÓN ARAJUNO

PROVINCIA DE PASTAZA

Artículo 17.» De no presentarse oposición:

De no presentarse oposición en el plazo de treinta días posteriores a la publicación, 
con base en la solicitud presentada se pedirá a la autoridad administrativa que dicte 
la resolución administrativa de titularización. Sin perjuicio de que se ordene la práctica 
de pruebas de oficio por parte de la autoridad, se dictará la resolución en un plazo de 
treinta días posteriores a que se hayan evacuado las pruebas y que se hayan 
cumplido con los procedimientos establecidos en los artículos anteriores.

Artículo 18.- Normas para la publicación:

Con el informe favorable de las Direcciones Municipales consultadas, la Dirección de 
Planificación procederá a las respectivas publicaciones, de acuerdo a las siguientes 
normas:

a)Cuando se trate de titularización en los casos en los que se dispone de escrituras 
que acrediten la propiedad do quienes aparecieren como titulares de este derecho 
como tradentes originales, dispondrá que se incluya al peticionario en el aviso y/o 
cartel que se exhibirá por tres ocasiones, día intermedio, en el ingreso al palacio 
municipal, con especificación de la ubicación, nombre del propietario original, 
extensión, linderos del predio, a fin de que cualquier persona que se sintiere 
perjudicada, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la última publicación, 
presente cualquier impugnación u oposición a la pretensión del solicitante; y,

b)Cuando se trate de aquellos casos en los que el peticionario no dispone de escrituras 
que acrediten la propiedad de quienes aparecieren del estudio documental como 
titulares originales del derecho de dominio, dispondrá que se publique un aviso, así 
mismo por tres ocasiones, día intermedio, al ingreso del palacio municipal, en el que
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se señalará claramente la circunstancia además de los datos señalados en la lera 
anterior, con la prevención de que, transcurridos diez (10) días hábiles desde la última 
publicación, de no haber oposición, el GADMIPA a través del Concejo Municipal, 
procederá a declarar el inmueble como bien mostrenco, para efectos de la aplicación 
de la presente Ordenanza.

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL,
INTERCULTURAL Y PLURINACIONAL DEL CANTÓN ARAJUNO

PROVINCIA DE PASTAZA

Artículo 19.“ Impugnación aceptada:

Si el pronunciamiento de la Procuraduría Sindica Municipal fuere de admisión de la 
oposición, la Dirección de Planificación dispondrá que se archive la solicitud de 
titularización, conjuntamente con los informes legales, técnicos y administrativos que 
sustentaron la oposición mediante resolución administrativa, respecto de la cual se 
podrá interponer recurso de apelación ante el Alcalde o Alcaldesa, sin perjuicio del 
derecho del solicitante de recurrir la instancia judicial pertinente.

Articulo 20." Declaratoria de Bien Mostrenco:

En el caso de lo que estipula el artículo 18 literal b), si no hubiere presentado 
oposición, o el pronunciamiento de la Procuraduría Sindica Municipal fuere de 
desestimación de la oposición, regresará todo el expediente a la Dirección de 
Planificación, la que dispondrá que las unidades técnicas de cuya opinión o 
verificación considere necesarias lo hagan en el término de ocho (8) días; con todos 
estos antecedentes, emitirá un informe para conocimiento del Concejo, el que, 
declarará el bien de que se trate, como bien mostrenco.

Una vez expedida la correspondiente resolución, se protocolizará e inscribirá en el 
Registro de la Propiedad y Mercantil de Arajuno, como propiedad municipal, o que 
servirá de base para la posterior adjudicación del predio a favor del peticionario.

Artículo 21.» Protocolización e inscripción:

La resolución motivada de titularización en la que se hará constar el derecho 
adjudicado, determinando con claridad la individualización del predio en su superficie 
y linderos, se mandará a protocolizar e inscribir a costa del solicitante.

Artículo 22.“ Áreas para cesión obligatoria:
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La resolución de titularización hará constar también las áreas que por cesión 
obligatoria pasarán a poder municipal, para vías, áreas verdes o comunales de 
servicio público cuando se dé un fraccionamiento, que de acuerdo a las 
circunstancias, según determine la Dirección de Planificación, serán de entre el diez 
y el veinte por ciento del área útil del predio adjudicado. De no existir áreas 
susceptibles de cesión se pagará a la Municipalidad un valor igual al diez por ciento 
del avalúo del predio adjudicado. Sin el comprobante de pago no podrá hacerse la 
protocolización ni inscripción del predio. Además, respecto a los porcentajes a que se 
refiere este artículo se regirá también a lo establecido en las leyes vigentes.

CAPÍTULO III

TITULARIZACIÓN Y PARTICIÓN DE PREDIOS QUE SE ENCUENTREN EN 
POSESIÓN DE TITULARES DE DERECHOS SINGULARES O UNIVERSALES

Artículo 23.- Solicitud y Requisitos:

La solicitud de titularización será presentada ante el Director de Planificación por parte 
del o los titulares de derechos singulares o universales. A la solicitud se acompañarán 
los mismos documentos señalados en el artículo 12 de esta ordenanza y el 
documento que demuestre la titularidad de los derechos singulares o universales 
sobre el predio. La declaración jurada hará constar también que no existen otros 
titulares de derechos sobre tal predio.

La titularización de predios de titulares de derechos singulares o universales incluirá 
el proceso de partición y adjudicación, en cuyo caso se presentará la propuesta de 
lotización que suponga tal proceso de partición, aprobada por la municipalidad. Si los 
predios no tienen frente a la vía planificada por la Municipalidad la titularización 
impondrá la obligación de ejecución de las obras de urbanización. La protocolización 
de los planos y su inscripción sólo podrá disponerse una vez que se hayan concretado 
las obras o rendido las garantías suficientes, según dispone la ordenanza 
correspondiente.

Artículo 24.“ Procedimiento Catastral:

La Jefatura de Avalúos y Catastros, procederá del modo determinado en el artículo
13 de esta ordenanza.
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL,
INTERCULTURAL Y PLURINACIONAL DEL CANTÓN ARAJUNO 

PROVINCIA DE PASTAZA

Artículo 25.“ Procedimiento General:

Se cumplirá el mismo procedimiento señalado en los artículos 14, 15, 16, 17 y 22 de 
esta ordenanza.

Artículo 26.“ Protocolización:

La resolución de titularización mandará a protocolizar la disposición de titularización 
administrativa, disponiendo que el titular o los titulares de derechos lo sean, por virtud 
de la resolución, de un cuerpo cierto y determinado.

CAPÍTULO IV

DE LA TITULARIZACIÓN DE PREDIOS CUYO TÍTULO O TÍTULOS NO SEAN 
CLAROS EN LA DETERMINACIÓN DE SUPERFICIES O LINDEROS

Artículo 27.“ Verificación del predio:

En el caso de titulares de predios cuyas superficies no se encuentren debidamente 
determinadas o no coincidan con el área que se encuentra catastrada y que 
corresponde a la realidad material del predio, o en el caso de que no se hayan 
determinado adecuadamente los linderos en las dimensiones que corresponden a su 
realidad material, se solicitará a la Jefatura de Avalúos y Catastros, la verificación de 
la realidad material del predio y la disposición de resolución administrativa de 
aclaración y complementación del título inscrito.

Artículo 28.» Superficie y linderos del predio:

A la solicitud de aclaración se acompañarán los documentos señalados en el artículo 
12 de esta ordenanza. La declaración jurada dejará constancia de la superficie y 
linderos reales del predio y del error o insuficiencia del título en lo atinente a la 
superficie o linderos del predio o de la superficie y linderos del predio.

Artículo 29.“ Notificación:

La Jefatura de Avalúos y Catastros, procederá a verificar la solicitud presentada y 
dispondrá que se notifique a los colindantes del predio. De no conocerse o no poderse
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL,
INTERCULTURAL Y PLURINACIONAL DEL CANTÓN ARAJUNO 

PROVINCIA DE PASTAZA
determinar a los colindantes se procederá a notificarlos por la prensa y en la página 
web municipal, tal como se establece en el artículo 14 de esta ordenanza.

Artículo 30.- Oposición:

En caso de oposición se seguirá el procedimiento señalado en el artículo 15 de esta 
ordenanza.

Artículo 31.“ Protocolización y registro:

Cumplido el procedimiento en caso de oposición, o sin que exista oposición, se dictará 
la resolución administrativa correspondiente. De aceptarse la petición, se dispondrá 
la protocolización e inscripción de la resolución administrativa por la que se establezca 
la aclaración y complementación del título inscrito. El notario y el registrador de la 
propiedad sentarán la razón de aclaración en el título objeto de este procedimiento,

Artículo 32.- Pago por excedente:

En el caso de aclaración y complementación de títulos erróneos o insuficientes, con 
cargo a la contribución obligatoria, se mandará a pagar el valor igual al tres por ciento 
del avalúo de la superficie que ha sido motivo de complementación. Cuando la 
aclaración y complementación sea exclusivamente de linderos y ello no implique el 
reconocimiento de una superficie distinta del predio, no se dispondrá pago alguno. 
Tampoco habrá lugar a pago alguno a la Municipalidad cuando la aclaración y 
complementación corresponda a títulos de inferior superficie a la que conste del título 
original.

CAPÍTULO V

TITULARIZACIÓN DE PREDIOS CUYO TÍTULO O TÍTULOS SEAN 
INSUFICIENTES CON RESPECTO A LA PROPIEDAD QUE ES OBJETO DE LA

TITULARIZACIÓN

Artículo 33.“ Solicitud y requisitos:

En la situación de un predio que se encuentra catastrado a nombre del solicitante o a 
nombre de quien fuere su legitimario, cuyo título inscrito fuere insuficiente para

CANTÓN
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determinar la propiedad sobre el predio catastrado, deficiencia que no consista en 
errores de superficie o linderos, se procederá del mismo modo que el que se ha 
determinado para quienes pretendan derechos sobre predios que carecen de título 
inscrito, salvo que, en estos casos, se presentará el título o títulos insuficientes como 
sustento de la solicitud de titularización.

Artículo 34.- Declaración juramentada:

La declaración juramentada que se presente conjuntamente con la documentación 
dará cuenta de la insuficiencia en la que consista el título o los títulos sobre cuya base 
se ha mantenido posesión pacifica del predio.

Artículo 35.“ Procedimiento:

Se cumplirá el mismo procedimiento establecido en el Capítulo I de este Título de la 
ordenanza.

CAPÍTULO VI

TITULARIZACIÓN DE PREDIOS QUE SE ENCUENTREN EN POSESIÓN Y NO 
SE HAYA DEMANDADO NI PRACTICADO LA PARTICIÓN

Artículo 36.“ Partición administrativa y regularización de la propiedad:

De oficio o a petición de parte, la Dirección de Planificación, dispondrá la 
regularización y adjudicación de la propiedad a favor de posesionarios que pretendan 
derechos sobre uno o varios predios que carezcan de título inscrito o que lo tengan 
en condominio con título que les atribuyan derechos singulares, cuya posesión 
consista en procesos de fraccionamiento menor con un mínimo de nueve (9) lotes de 
hecho no derivado de procesos de lotización aprobado por la Municipalidad. La 
disposición de la Dirección de Planificación será puesta en conocimiento del Concejo 
Municipal para que apruebe mediante resolución el trámite de partición administrativa 
y regularización de la propiedad en un sector determinado.
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PROVINCIA DE PASTAZA

Artículo 37.- Procedimiento:

La Dirección de Planificación, con base en el Plan de Desarrollo y Ordenamiento 
Territorial y al Plan de uso y ocupación del suelo, emitirá el informe técnico provisional 
de regularización del sector o barrio, determinando los criterios y la forma de división 
del sector, previo a lo cual desarrollará los procedimientos de conocimiento y 
verificación establecidos en el artículo 486 del Código Orgánico de Organización 
Territorial, Autonomía y Descentralización. El extracto del informe será notificado a 
los interesados, según dispone el artículo citado.

Artículo 38.“ Notificación y socialización:

Sin perjuicio de la notificación se desarrollarán presentaciones y procesos de 
socialización por los cuales se informe de la necesidad del procedimiento de 
regularización de uso y ocupación de los predios.

Artículo 39.“ Observaciones al informe provisional:

Las personas interesadas podrán presentar observaciones al informe provisional cuya 
versión íntegra estará a disposición de los interesados por lo menos en los tres días 
posteriores a la publicación.

Artículo 40.“ Partición y adjudicación:

Mediante resolución administrativa se procederá a la partición y adjudicación que 
regularice la posesión y dominio sobre los lotes, o su administración condominial o 
bajo el régimen de propiedad horizontal, sí así lo determinara la Jefatura de Avalúos 
y Catastros.

Artículo 41.“ Protocolización y registro:

La resolución de regularización, partición y adjudicación se mandará a protocolizar e 
inscribir, según dispone artículo 486 literal d) del Código Orgánico de Organización 
Territorial, Autonomía y Descentralización. La misma disposición establecerá las 
áreas de vías, de protección forestal y más reservas de suelo de propiedad municipal 
y las que sean áreas de dominio comunal.
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PROVINCIA DE PASTAZA

Artículo 42.- Beneficiarios y adjudicatarios no identificados:

En el caso de beneficiarios y adjudicatarios no identificados, se procederá según 
dispone el artículo 486 literal d) que se ha invocado.

Artículo 43.“ Tasa:

En el caso de regularización de barrios o sectores en situaciones como las señaladas 
en este Capítulo, salvo las contribuciones obligatorias de interés general que se 
dispongan para la cabal organización del barrio o sector, no supondrán el 
reconocimiento de ninguna tasa, derecho ni pago alguno a favor de la Municipalidad.

TÍTULO III 

DISPOSICIONES DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA

Artículo 44.“ La autoridad administrativa responsable de los procesos de 
titularización y adjudicación, corresponde, en todos los casos, a la Dirección de 
Planificación, salvo en los procedimientos de aclaración y complementación de 
superficies y linderos que son atribución de la Jefatura de Avalúos y Catastros.

Artículo 45.- La responsabilidad de las direcciones señaladas implica la facultad para 
que, de acuerdo a la necesidad, sin detrimento ni menoscabo de la autoridad y 
responsabilidad, se nombre uno o varios funcionarios instructores de los 
procedimientos encargados de la organización de los expedientes administrativos. 
Tales funcionarios instructores serán de preferencia abogados o funcionarios 
capacitados en la organización y práctica de los trámites establecidos en esta 
ordenanza.

Artículo 46.“ Las resoluciones administrativas estimatorias o desestimatorias de los 
procedimientos causarán ejecutoria en cinco días posteriores a su notificación. Antes 
de la ejecutoria podrán ser apelados ante el Alcalde o Alcaldesa que resolverá en 
mérito de lo actuado, sin perjuicio de que de oficio disponga la práctica de pruebas o 
la obtención de informes que aporten al conocimiento de su resolución. Apeladas las 
resoluciones serán resueltas por el Alcalde o Alcaldesa en un término no mayor a 
treinta días posteriores a la concesión del recurso.

Artículo 47.- Las resoluciones administrativas que derivaren en controversias de 
dominio o derechos personales entre el beneficiario del acto administrativo y quien
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pretenda derechos sobre el bien, no cambia ni altera la disposición de uso y ocupación 
del suelo ni el registro catastral correspondiente. La sentencia judicial sobre tales 
reclamaciones determinará exclusivamente el derecho pecuniario del perjudicado, 
según determina el artículo 486 del Código Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización. Las acciones civiles prescribirán en cinco años 
contados a partir de la inscripción de la resolución administrativa.

Artículo 48.» Todas las resoluciones de titularización tienen el carácter de precarias 
por lo que, en caso de errores y de reclamos debidamente fundamentados y 
verificados podrán provocar la cancelación y revocatoria de la resolución de 
titularización dentro de los tres años posteriores a que se haya dictado la resolución 
administrativa de titularización en cualquiera de las formas establecidas en esta 
ordenanza.

Articulo 49.- En caso de que determinare la falsedad de la documentación 
presentada o se encontrare el título de propiedad, la Municipalidad declarará sin 
efecto el trámite de titularización administrativa. De determinarse la falsedad de la 
documentación, se pondrá en conocimiento de la autoridad competente esta 
anomalía.

Artículo 50.- El Alcalde o Alcaldesa organizará administrativamente la cabal 
aplicación de esta ordenanza, disponiendo para el efecto, de ser necesario, la 
creación de una Unidad Especial encargada de estos trámites, bajo la responsabilidad 
de la Dirección de Planificación y la Jefatura de Avalúos y Catastros, en cada caso.

FACILIDADES DE PAGO

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal, Intercultural y Plurinacional del 
Cantón Arajuno, establecerá facilidades de pago a través de convenio de pago con el 
fin de que los ciudadanos accedan a estos trámites en la institución municipal, en 
base al cuadro que proporcionará la Dirección de Planificación a la Procuraduría 
Sindica quien será la responsable de realizar el trámite correspondiente.

Requisitos:

- Solicitud individual dirigida al señor Alcalde

- Copia de la cédula de identidad

, CANTÓN

ARAJUNO
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DISPOSICIONES TRANSITORIAS:

PRIMERA: Los trámites iniciados ante la Subsecretaría de Tierras correspondientes 
a predios ubicados en áreas de expansión urbana, anteriores a la publicación de esta 
ordenanza, serán tramitados por dicha entidad. La Subsecretaría de Tierras no podrá 
expedir resoluciones ni notificarlas luego de seis meses de publicada esta ordenanza.

SEGUNDA: En un plazo máximo de 5 días contados a partir de su aprobación de esta 
ordenanza se iniciará la recepción de los trámites administrativos de titularización.

DISPOSICIONES DEROGATORIAS:

ÚNICA: Deróguense la ordenanza publicada en el Registro Oficial 568 del miércoles 
19 de agosto de 2015 que establece la titularización administrativa a favor de 
posesionarlos de predios que carezcan de título inscrito en el cantón Arajuno y todas 
las normas legales cantonales que se opongan o no guarden conformidad con la 
presenté ordenanza.

ÚNICA: La presente orden 
)erjuicio de su publicación

DISPOSICIÓN FINAL

nza, entrará en vigencia a partir de su aprobación sin 
en el Registro Oficial.

)ado y fiijii^d'dj ehJlavsala
erculturalY\P! 

igosto^^dos mil véíñte.

¿__/  sjr----?

ALCALDÍA'

Ing. Cesar iSíéfá ÀViìéz 
ALCALDE MUNICIPIO ARAJUNO

de sesiones del Gobierno Autónomo Descentralizado 
rinacional del cantón Arajuno, a los 27 días del mes de

SECR
fundo Suárez 

"ARIO CONCEJO MUNICIPAL

CANTÓN
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CERTIFICACIÓN DE DISCUSIONES: Que la "ORDENANZA DE TITULARIZACIÓN, 
REGULARIZACIÓN DE LA PROPIEDAD, PARTICIÓN Y ADJUDICACIÓN 
ADMINISTRATIVA DE PREDIOS EN EL CANTÓN ARAJUNO", fue analizado y 
aprobado por el órgano legislativo del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal, 
Intercultural y Plurinacional del cantón Arajuno de conformidad al artículo 322 del 
Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, en dos 
debates realizados el 20 de agosto de dos mil veinte y el 27 de agosto de dos mil 
veinte, respectivamente. Arajuno, 31 de mil veinte.

>uarez
PARIO CONCEJO MUNICIP

SANCION: ALCALDÍA DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO 
IUNICIPAL, INTERCULTURAL Y PURINACIONAL DEL CANTÓN ARAJUNO.- Al 

tenor de lo dispuesto en el artículo 324 del Código Orgánico de Organización 
Territorial, Autonomía y Descentralización, habiéndose observado el trámite legal y 
estando de acuerdo con la 
sanciono favorablemente 
REGULARIZÁCIÓN DE
ADMINISTRATI VA QJE.PRE

onstitución y las Leyes de la República del Ecuador, 
la "ORDENANZA DE TITULARIZACIÓN, 

LA PROPIEDAD, PARTICIÓN Y ADJUDICACIÓN 
DIOS EN EL CANTÓN ARAJUNO", PROMULGÚESE.

Arajuno, 01 d í septiembre eje dos mil veinte.

Ing. Cesar GfefáXyjló?;í,v 
ALCALDE MUNICIPIO ARAJUNO

CERTIFICACIÓN^-Proveyó y firmó la "ORDENANZA DE TITULARIZACIÓN, 
REGULARIZACIÓN DE LA PROPIEDAD, PARTICIÓN Y ADJUDICACIÓN 
ADMINISTRATIVA DE PREDIOS EN EL CANTÓN ARAJUNO", el Ing. Cesar Neplall 
Grefa Avilez, Alcalde del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal, Intercultural 
y Plurinacional del cantón Arajuno, el 02 de septiembre de dos mil veinte, y entrará 
en vigencia de conformidad a lo establecido en el artículo 324 del Código Orgánico 
de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización. Arajuno, 02 de 
septl

SEC ONCEJO MUNICIPAL

.CANTÓN

ARAJUNO
cu. wjmartL. 

■rmcutnAM. y
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■
G O B I E R N O  A U T Ó N O M O  D E S C E N T R A L I Z A D O  M U N I C I P A L ,  
I N T E R C U L T U R A L  Y  P L U R I N A C I O N A L  D E L  C A N T Ó N  A R A J U N O  

P R O V I N C I A  D E  P A S T A Z A

CONVENIO DE GESTIÓN CONCURRENTE DE COMPETENCIAS ENTRE EL 
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL, 

INTERCULTURAL Y PLURINACIONAL DEL CANTÓN ARAJUNO Y EL 
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE

CURARAY.

PRIMERA. - COMPARECIENTES:

Comparecen a la suscripción del presente convenio, por una parte el GOBIERNO 
AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL, INTERCULTURAL Y 
PLURINACIONAL DEL CANTÓN ARAJUNO, legalmente representado por el 
Ingeniero Cesar Grefa Aviléz, en su calidad de ALCALDE, , a quien en adelante 
se le denominará “ GADMIPA”; y, por otra parte el GOBIERNO AUTÓNOMO 
DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE CURARAY, representado 
legalmente por el señor A lcíbar Ernesto inmunda Canelos, en calidad de 
PRESIDENTE, a quien en adelante se le denominará “EL GAD PARROQUIAL”.

Las partes se obligan en virtud del presente convenio, al tenor de las siguientes 
clausulas:

SEGUNDA.- ANTECEDENTES:

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR:

Artículo 225 expresa que el sector público, comprende, entre otras, las entidades 
que integran el régimen seccional autónomo, encontrándose dentro de la 
disposición constitucional los Gobiernos Autónomos Descentralizados 
Municipales, así como los Parroquiales Rurales.

Artículo 238 dispone que los gobiernos autónomos descentralizados gozaran de 
autonomía política, administrativa y financiera, y se regirán por los principios de 
solidaridad, subsidiariedad, equidad interterritorial, integración y participación 
ciudadana, expresando además que constituyen gobiernos autónomos 
descentralizados las juntas parroquiales rurales, entre otros niveles de gobierno.

Artículo 260 expresa que en el ejercicio de las competencias exclusivas no 
excluirá el ejercicio concurrente de la gestión en la prestación de servicios 
públicos y actividades de colaboración y complernentariedad entre los distintos 
niveles de gobierno.

Artículo 267 señala que los gobiernos parroquiales rurales ejercerán las 
competencias exclusivas señaladas en dicha norma constitucional, sin perjuicio
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sector o materia, por lo tanto deben gestionarse obligatoriamente de manera 
concurrente.

Artículo 145 dispone que a los gobiernos autónomos descentralizados 
parroquiales rurales les corresponde, concurrentemente y en coordinación con los 
gobiernos autónomos descentralizados provinciales y municipales, según 
corresponda, planificar, construir y mantener la infraestructura física, los 
equipamientos y espacios públicos de alcance parroquial, contenidos en los 
planes de desarrollo y acorde con sus presupuestos participativos anuales; para 
lo cual podrán contar con la concurrencia y apoyo de los gobiernos autónomos 
descentralizados parroquiales provinciales y municipales.

Artículo 211 faculta a los GADS Parroquiales Rurales financiarse con fondos 
provenientes del Banco de Desarrollo del Ecuador B. P.

Artículo 275 establece como modalidades de gestión entre los distintos gobiernos 
autónomos descentralizados la directa, por contrato, gestión compartida, por 
delegación a otro nivel de gobierno o cogestion con la comunidad y empresas de 
economía mixta.

CÓDIGO ORGÁNICO ADMINISTRATIVO:

Artículo 25.- Principio de lealtad institucional. Las administraciones públicas res
petarán, entre sí, el ejercicio legítimo de las competencias y ponderarán los in
tereses públicos implicados. Las administraciones facilitarán a otras, la informa
ción que precise sobre la actividad que desarrollen en el ejercicio de sus propias
competencias.

Artículo 27.- Principio de subsidiariedad. Cuando ejerzan competencias concu
rrentes sobre la misma materia, actuará la administración pública más cercana al 
domicilio de las personas.

Artículo 28.- Principio de colaboración. Las administraciones trabajarán de 
manera coordinada complementaria y prestándose auxilio mutuo. Acordarán 
mecanismos de coordinación para la gestión de sus competencias y el uso 
eficiente de los recursos. En las relaciones entre las distintas administraciones 
públicas, el contenido del deber de colaboración se desarrolla a través de los 
instrumentos y procedimientos, que de manera común y voluntaria, establezcan 
entre ellas.

Artículo 47.- Representación legal de las administraciones públicas. La máxima autoridad 
administrativa de la correspondiente entidad pública ejerce su representación para inter
venir en todos los actos, contratos y relaciones jurídicas sujetas a su competencia.
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El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Curaray, AUTORIZA 
al Presidente GAD Curaray, delegar mediante convenio de gestión concurrente de 
competencias, a favor del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal, 
Intercultural y Plurinacional del cantón Arajuno.

TERCERO. - OBJETO:

El objeto del presente convenio es la coordinación y gestión concurrente para el 
ejercicio de la competencia de infraestructura física, equipamiento y espacios 
públicos de la parroquia rural, a favor del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Parroquial Rural de Curaray, a fin de que el GAD PARROQUIAL ejecute los 
proyectos: "CONSTRUCCIÓN DE TRES PUENTES EN LA COMUNIDAD DE 
SAN JOSÉ”, y la “CONSTRUCCIÓN DE CASAS TALLER EN DIVERSAS 
COMUNIDADES DE LA PARROQUIA CURARAY”, de la parroquia Curaray, 
cantón Arajuno.

CUARTO.- COMPROMISOS:

Las partes intervinientes establecen los siguientes compromisos para la gestión 
concurrente y de coordinación de la competencia objeto de este instrumento:

GAD MUNICIPAL DEL CANTON ARAJUNO:

a) Apoyar con suscripción de este convenio las acciones emprendidas por 
el GAD Parroquial, para cumplir con el objeto de este instrumento.

b) Autorizar la coordinación y gestión concurrente para la ejecución de los
proyectos objeto de este convenio.

c) El GAD Municipal del cantón Arajuno no compromete el egreso ni com
promiso alguno de carácter financiero ni presupuestario.

GAD PARROQUIAL RURAL DE CURARAY:

a) Ejecutar y construir los proyectos objeto de este instrumento, de con
formidad con los respectivos estudios, viabilidades, prioridades, planifi
cación, autorizaciones, normas de Control Interno de la Contraloría Ge
neral del Estado, y normativa legal aplicable.

b) Asumir sus propios recursos, y/o a través de financiamiento del Banco 
de Desarrollo del Ecuador B.P , Secretaría Técnica de la Circunscrip
ción Territorial Especial Amazónica, de ser el caso, la ejecución y fisca
lización de los proyectos: “CONSTRUCCIÓN DE TRES PUENTES EN
I A COMUNIDAD DE SAN JOSÉ", y la “CONSTRUCCIÓN DE CASAS
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debidamente formalizada por las partes, mediante la suscripción de un convenio 
modificatorio al presente instrumento jurídico.

En todo lo que no estuviere previsto en el presente convenio, las partes se sujetan 
a las disposiciones legales vigentes, dejándose constancia expresa de que las 
parles se comprometen al firme cumplimiento y coordinación.

DÉCIMA." CONTROVERSIAS:

En caso de suscitarse inconvenientes como consecuencia del presente convenio 
y de no llegarse a un acuerdo, las partes someterán las diferencias al Centro de 
Mediación de la Procuraduría General del Estado; en caso de no llegara acuerdo, 
las partes se someten a los jueces competentes de la provincia de Pastaza.

DÉCIMA PRIMERA.- RESPONSABILIDAD PROCESO(S) DE 
CONTRATACIÓN:

El GAD Parroquial de Curaray en su calidad de Unidad Ejecutora, asume la 
responsabilidad de llevar adelante los procesos precontractua!, contractual y pos 
contractual de contratación pública que se deriven de la ejecución del convenio, 
debiendo cumplir lo que dispone la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública, su Reglamento de Aplicación y toda la normativa que rige 
la contratación pública en el Ecuador.

DÉCIMA SEGUNDA.- RELACIÓN LABORAL:

Las personas que en virtud de la suscripción de este convenio intervengan en su 
implementación y actividades que de éste se generen, no contraen ningún tipo de 
relación laboral, por lo que este queda exento de cualquier obligación o reclamo 
que se suscitare.

DÉCIMA TERCERA. - DOCUMENTOS HABILITANTES:

Se anexan al presente convenio los siguientes documentos habilitantes:

1.- Nombramiento del señor Alcalde del Gobierno Autónomo descentralizado 
Municipal del Cantón Arajuno; y,

2.“ Nombramiento del señor Presidente del GAD Parroquial Rural de Curaray.
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