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CONSIDERANDO:

Que, el articulo 30 de la Norma Suprema manifiesta: "Las personas
tienen derecho a un habitat seguro y saludable y a una vivienda
adecuada y digna, con independencia de su situaci6n social y
econ6mica'';

Que, la Norma Suprema estabiece un r6gimen de competencias cuyo
e3ercicio no excluird, conforme al articulo 260 las (...) "actividades
de coiaboraci6n y complementariedad entre los distintos niveies
de gobierno",

Que, e1 articulo 321 de la Constituci6n de la Repirblica del Ecuador
dice: "El Estado reconoce y garantiza el derecho a 1a propiedad en
sus lbrmas priblica, privada, comunitar:ia, estatal, asociativa,
cooperativa, mixta y que deberd cumplir su funci6n social y
ambiental";
Que, el derecho al acceso a la propiedad consagrado en Ia Constituci6n
se hara efectivo con la adopci6n de politicas pfblicas, para 1o cuai

el articulo 323, faculta "con el objeto de ejecutar planes de

desarrollo social, manejo sustentable del ambiente y de bienestar
colectivo, las instituciones del Estado. por razones de utilidad
priblica o inter6s social y nacional, podren declarar la
expropiacr6n de bienes, previa justa valoraci6n, indemnizacion y
pago de conformidad con Ia ley";

Que, es deber del Estado, en todos sus niveles de gobierno, garar,tizar
el derecho at hebitat y a la vivienda digna, para 1o cual, conforme
el numeral tercero del articulo 375 de la Carta Nlagna: '3.
Elaborard, implementard y evaluare politicas, planes y programas
de habitat y de acceso universal a la vivierda, a partit de los

principios de universalidad, equidad

e interculturalidad.

con

enfoque en la gesti6n de riesgos (...);

Que, 1a Ley de Legalizaci6n de ia Tenencia de Tierras a Fnvor de los
Moradores y Posesronarios de Predios que se encu\ntran en la
circunscripci6n de los cantones Guayaquil, Sambo{\ond6n y Ei
Triunfo, publicada en el Registro Ohcial 183 de 03 dfi octrrbre de
}-,,,*'.,, o. t"
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2OO7 se expidi6 en consideraci6n con los derechos

constitucionales de la Carta Fundamental del aflo 1998, con una
reforma efectuada mediante Ley sin numero, publicada en el
Registro Oficial No. 359 de 10 de enero de 2011;

Que, en Ia aplicaci6n de las enunciadas normas de legalizaci6n de la
tenencia de tierras, se evidencian errores que generan confusi6n
sobre la obligatoriedad de legalizaci6n sobre la tenencia de los
terrenos a los posesionarios de los predios ubicados dentro del
sector denominado Monte Sinahi, al no existir concordancia en
los siguientes linderos: norte, flacienda los Pilluelos; este, Norero;
oeste, Hacienda la Alguita, Pablo Le6n Canclar;
Que, en la actualidad el Sistema de Referencia denominado WGS 84, es
un sistema geod6sico mundial que permite localizar un punto de
la tierra, y que es comirnmente usado en el Ecuador, tanto en
instituciones publicas como privadas; este sistema de referencia
es aplicado para 1a ubicacidn y determinaci6n de los predios, 1o
que garantiza exactitud a Ceiirnitar zonas geograficas, en este
caso, perraitiendo corregir los errores encontrados en los linderos
contenidos en la norma de legalizaci6n de la tenencia de tierras, y
que afectan al sector denominado Monte Sinahi;
Que, es necesario corregir los errores en 1os linderos identificados y que
afectan al sector denominado Monte Sinahi, modificando 1a Ley de
Legalizacl6r, de la Tenencia de Tierras a favor de los moradores y
posesionarios de predios que se encuentran en la circunscripcion
de 1os cantones Guayaquil, Samborond6n y EI Triunfo, para que
esta cumpla con su objetivo; y,

En uso de sus atribucioues constitucionales y legales, expide la
siguiente:
Ley Reformatoria a la Ley de Legalizaci6n de la Tenencla de Tierras
a favor de los moradores y poseEionarlos de predios que se
encuentran dentro de la circunscripci6n teritorlal de los cantones
Guayaquil, Samborond6n y El Triunfo
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Articulo 1.- En el arliculo
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Eliminar la palabra actuales.

b. Sustituir el numeral 36, correspondiente al cant6n Guayaquil, por el

siguienle:

36, Monte Sinahi, comprendida dentro del poligono determinado por
las siguientes coordenadas UTM WGS 84 zona 17 s:ur'.
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c. A continuaci6n del numeral 41,

correspondiente

al

cant6n

Guayaquil, anadir los siguientes numerzrles:

42. Trinidad de Dios, comprendida dentro del poligono determinado
por las siguientes coordenadas UTM WGS 84 zona 17 sur:
COORDENADA

i
)
2

3
4

5
6
l-

Y
. -o
12693.33
19765531 .8b
t.,t )z ts tz
6t
':612J 13-11 i976ss)9
igi6s5?e,61

l

as. .976s-q3q136
6127A1.7q q765533,37
612825,83 9765534,50
6t 27.41

qTes;s3,zs
6L2\7c,ii
--:;7=-:-;1.-"-

q

1.2

6t2476.45

9764392,53

612476.O1
612476.01 19764391.66
612836,35 19764349,9O

is

ls
20

2t
61

i?2

|

612aJ1.96
9764:\45.)A
-.^^^^^-.---^-^-^
oi:soo
6
r2800,91
si I764312,59
iiqiiis

ti*oo,:s 9764311j)s
.40 9764 2!9,88
259,aa
6t )7 )3.37
9764234,50
6126qt,62 1,qr642t3,sr

o '^^^^^^
2800,33
'612751

;

672600.37

;

Fszo+r6spsf--

REPTTtsLICA DEL ECUAE,OR
25
26
27
2a
29
30
31
33
34
35
36
37

3Ll
39
40
41

42
43
44
45
46

612459,93
612459,O3
612456,Oa
612452,O3
612445,16
612415,75
612345,45
612343.17
612375.20
612366,46
612354.20
612355.32

912111p1

612341,a5
612332,67
612331,64
612323,24
6L2314,A7
612305,31
612295.63
912293 a4
612275 oa

97 64096.11

9764096,13
9764096,19
9764096.7A
976409a,a5
9764122,33
9764146,52

9764]4430
9764154,O2
9764159.20
97 641.63.43
97 €>4165,27

976416a,67

yallJ!]l
976+174,79
97641,75,14
9764177,92
9764|aO,43
9764142.66
97641A4,26

9764184,48

o12271,1O

97641,a6.24
9764180,98

672235,47
612t97 ,38
612180,31

9764146,37
97641A3,O5
9764141,59

612256.n
6t2243,1c)

)

q-,64187.r2
9764186.7a

el1+28"5,99

)

i"e-76!L?!.53

60

611667
611672.47
1611679.19

61t694.24
611.756.06

611801.07
611844,63
612008.13r

9764434.OO
9751-659.19

9764963.43
9764965.96
9764967 -56
9764576
9765016
9765042
9765065
9765170

Y

R,EPT]BLICA DEL ECUADOR.

Silq/]nJ*n

-,46rhr*/
o1o529j-r31-1
976.5338..s6

9765423-2A

l

43.

Cnnelar-Olguita, comprendida dentro del poligono determinacio
por las siguientes coordenadas UTM WGS 84 zona 17 sur:
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44. 26 de Agosto

Realidad de Dios, comprendida dentro del
poli€lono determinado por las siguientes coordenadas UTM WGS 84
zona 17 sur:
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d. Incorporar al final del articulo los siguientes incisos:
Los predios declarados de utilidad pitblica o inter€s sociai y los
predios pertenecientes a entidades del Gobierno Central no
estaran sujetos a expropraci6n por parte de 1os Gobiernos
Aut6nomos Descentralizados municipales, sin embargo el
Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda podrA destinarlos a
planes y proyectos habitacionales Ce inter6s social, adjudicar y
transferir la propiedad exclusivamente a los posesionarios de los
predios mencionados en este articulo, que cumplan con las
disposiciones de esta Ley.

A este benelicio solo se podr6:n

acoger los posesionarios que
justifiquen la tenencia y hayan destinado el predio a la
construcci6n de una vivienda o casa habitable, hasta el 28 de
diciembre del aio 2010.

Articulo 2.- Sustituir el articulo 2 por el siguiente:
Los Gobiernos Aut6nomos Descentra-lizados municipales de Guayaquil,
Samborond6n y El Triunfo, deberen transferir los predios, mediante
adjudicaci6n o venta directa. sin necesidad de \:alizar subastas
priblicas, exciusivamente a cada uno de los posesionar\f de los nredios
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privados que fueron expropiados de conformidad con el articulo 1 de
esta Ley.

Los predios materia de la presente Ley que pertenecen al Gobierno
Central o los que esten declarados por este, de utilidad publica o interes
social, ser6n adjudicados o vendidos directamente por el Ministerio de
Desarrollo Urbano y Vivienda.

Artlculo 3.- A continuaci6n del articulo 2 incorporar los siguientes
numerales:

2.1 Son beneliciarios de la adjudicaci6n o venta directa las personas
que justifiquen la tenencia y hayan destinado el bien a la construccion
de una vivienda, casa o construcci6n habitable, hasta el 28 de
diciembre del ano 201O y que cumplan con los siguientes requisitos:

No ser propietario de otro bien inmueble en la provincia del

Guayas. Este requisito incluye a su c6nyuge, conviviente en uni6n
de hecho o hijos e hijas dependientes.
b.

No superar la extensidn mrixima del lote de terreno segrin 1o
determinado por las respectivas ordenanzas, acuerdo ministerial
o reglamento a esta Ley, a excepci6n de espacios de suelo

consolidados.
Obtener y presentar el Certificado de Registro de la Propiedad del
Gobierno Aut6nomo Descentralizado municipal respectivo, que
demuestre no ser propietario o poseedor de bien inmueble dentro
de la circunscripci6n territorial cantonal, segrln Ia ubicaci6n del
predio.
d. Para los predios que pertenecen al Gobierno Central o los que
est6n declarados por este, de utilidad priblica o inter6s social,
obtener y presentar el Certificado de Posici6n Geogr5:fica con
coordenadas UTM WGS 84 zona 17 sur de geoiocalizaci6n,
emitido por la instituci6rl competente del Gobierno Central
encargada de dictar la politica priblica intersectorial de

prevenci6n, ordenamiento y control de asentamientos humalos
irregulares; y, tambi6n estar considerado en el censo poblacional
y en el estudio topografico establecido por el Ministerio de
Desarrollo Urbano y Vivienda.

2.2 Los predios adjudicados o vendidos directamente, serAn destinados
unicamente a viviendas de interes social, sin per-iuiEio de que parte de
la vivienda sea utilizada por el nuevo propieta\\o para unidades
r-:isn' rs P
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econ6micas populares de conformidad con 1a ky Organica de Economia
Popular y Solidaria y deI Sector Financiero Popula. y Solidario.

En el caso de los predios expropiados por los Municipios de Guayaquil,
Samborond6n y El Triunfo, el precio de1 metro cuadrado de tierra seia
determiaado por ordenanza municipal, considerando la capacidad de
pago y condici6l socio-econ6mica de los posesionarios.

Los municipios emitiriLn el correspondiente titulo

de

c16dito.

reservdndose el derecho de actuar por via coactiva.

E1 Minlsterio de Desarrollo Urbano y Vivienda, para tealizar la
adjudicaci6n o venta directa de los predios debe adoptar el
procedimiento establecido en el Acuerdo Ministerial o Reglarnento que
se expida para la ejecuci6n de la presente Ley. Para determinar el valor
de los predios se deberd considerar la capacidad de pago y condici6n
socioeconomica de los po:esiona rios.

2.3 En los casos determinados en ios articulos precedentes, e1 plazo
meximo para cancelan el valor del predio serd de hasta diez ailos y se
podrd acordar plazos y precios diferentes con 1os posesionarios de1
predio.

2.4 Los Gobiernos Aut5nomos Descentraiizados municipales
establecidos en esta Ley y el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda
deberdn determinar predios con fines no habitacionales, para
equipamiento urbano y de servicios b6sicos.

Si por electo de la planificaci6n urbana, para determinar zonas de
equipamiento comunitario de indole social, recreativo-ambiental, se
requieren uno o varios lotes que ya tienen posesionario, este ceciere e1
lote y sera reubicado en otro predio perteneciente a uno de los
asentamientos determinados en el articulo 1, sin que esto implique que
se 1o pueda cambiar a otra circunscripci6n cantonal.

a,
I

Los posesionarros que se encuentren en zonas de riesgo, seran

reubicados en zonas seguras del mismo asentamiento humano. Estas
zonas de riesgo serirn declaradas como areas de reserva natural y qrreda
prohibido el cambio del uso de suelo.

2.5 De conformidad con su competencia, los

Go

Descentralizados municipales de Guayaquil, Samboron

s

Aut6oomos
n y El Triunio
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aprobarAn, incorporardn y act:ualizatAr, el respectivo catastro de los
asentamientos humanos, singularizaldo 1a localizaci6n y superficie de
cada uno de los inmuebles y sus linderos.

En el caso de planes y proyectos habitacionales realizados por

el
Gobierno Central, el catast o municipal se 10 electuara en un plazo no
mayor a noventa dias, contados a partir de la presentaci6n del proyecto
habitacional ante el Gobierno Autonomo Descentralizado municipal-

2.6 Los predios adquiridos de conformidad con lo dispuesto en esta Ley
se constituiran obligatoriamente en patrimonio familiar. Se prohibe su
enajenacion por un lapso dc diez aflos, contados a partir de la fecha la
inscripci6n en el Registro de la Propiedad, iuego de 1o cual se podrA

enajenar

el bien, siempre y cuando no tengan valores de

pago

pendientes con el Gobierno Aut6nomo Descentralizado Municipal.

Articulo 4.- Derogar el articulo 4 de la Ley

2OO7

88 publicada en el

Regisrro Oficial No. 183 del 03 de ocrubre de 2007.

Articulo

5.

Aiadir luego de la segunda

Disposici6n. General la

siguiente:
Et Gobierno Central a traves dei orgar-rismo encargado de dictar la
politica publica intersectorial de prevenci6n, ordenamiento y control de

asentamientos humanos irregulares, determinara t6cnicamente 10s
estudios y parametros aplicables para los asentamientos humanos
irregulares, en general, sobre la base de la presente Ley y err las
resoluciones que se dictaren para tai efecto.

Articulo 6.- Adicionar la tercera Disposici6n General sigrriente:
Las acreditaciones que se refieren el articulo 2, numeral 2.1, literales a)
y c) de esta Ley se instmmentaran mediante el certificado del Registro
de la Propiedad del cant6n correspondrente y una declaracion
juramentada de no ser propietario ni posesionario de otro bien
inmueble cn Ia provincia del Guayad.

La falsedad de la declaraci6n iuramentada, sere causal de revocatcria
de pleno derecho de Ia adjudicaci6n o venta del predio.

\
Articulo ?,- Agregar como Disposicion General Cuarta la sigui$pte:
\\
N
'\-r'
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El Presidente de la Repriblica en el plazo de 30 dias reglamentare las
disposiciones contenidis en esta reforma y en la l,ey de Legalizaci6n de
la ienencia de Tierras a favor de los moradores y posesionarios de
predios que se encuentran denfo de la circunscripci6n territorial de los
cantones Guayaquil, Samborond6n y El Triunfo.

Articulo Final.- Esta Ley Reformatoria entrara en vigencia a partir

de

su publicaci6n en el Registro Oficial.

ubicada en el
Distritl Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, al primer dia
Dado

y susc to en 1a sede cle la Asamblea Nacional,

del mes de octubre de dos mi1 trece.
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