
TABLA DE ARANCELES PROPIEDAD

Compra Venta 

Compra de derechos y Acciones 

Acta de Remate 

Sentencia de Prescripción Adquisitiva de nominio entre otros.

Y todo acto o contrato en la que se determine una cuantía 

CATEGORIA VALOR INICIAL VALOR FINAL 

1 USD 1,00 USD 3000

2 USD 3001 USD 7000

3 USD 7001 USD 10,000

4 USD 10,001 USD 20,000

5 USD 20,001 USD 30,000

6 USD 30,001 USD 40,000

7 USD 40,001 USD 50,000

8 USD 50,001 USD 60,000

9 USD 60,001 USD 70,000

10 USD 70,001 USD 80,000

11 USD 80,001 USD 90,000

12 USD 90,001 USD 100,000

13

Nª TIPO DE ACTO VALOR 

A
Por la inscripcion o cancelacion de patrimonio 

familiar, testaentos, adjudicaciones, constitución 

de derecho de usufructo, y de uso y habitación; y, 

rectificaciones la cantidad de veinticinco dólares 

USD $ 25,00

B

Por el registro de las hipotecas constituidas a 

favor del Banco Ecuatoriano de la Vivienda y de 

las Instituciones del sistema financiero nacional, 

se percibirá el cincuenta por ciento (50%) de los 

valores fijados en la tabla de tasas que consta en 

esta Ordenanza, para la respectiva categiría 

50%

C

Por el registro de las hipotecas constituidas a 

favor del Banco Nacional de Fomento 

(BanEcuador) se cancelará 10 dólares de los 

Estados Unidos de America.

USD $ 10,00

USD 100.000 en adelante, se cobra US$ 550 más el 0.5 por mil por el exceso de este valor 

Actos y contratos considerados como de cuantía determinada:

TABLA DE ARANCELES PROPIEDAD CUANTIA DETERMINADA 

ARANCELES POR ACTOS REGISTRALES PROPIEDAD



D
Por Reinscripción de inmubles que antes 

pertenecian a otra jurisdicción cantonal.
USD $ 25,00

E

Las aclaraciones de homónimos de imputados o 

acusados en procesos penales y la inscripción de 

las demandas ordenadas judicialmente serán 

gratuitas, así como la incripción de prohibicíones 

de enajenar y embargos ordenados en procesos 

penales de acción pública y en causas de 

alimentos. USD $0,00

F

Para el pago de Derechos de Registro, calificación 

e inscripción de los siguentes actos, incluyendo 

los rubros de gastos generales, se establecen los 

siguentes valores:

1 Posesiones Efectivas USD $ 50,00

2

Embargos, sentencias interdicciones, 

prohibíciones judiciales de enajenar y sus 

cancelaciones. USD $ 30,00

3
Por las razones que certifiquen inscripciones en 

los Libros de Inscripciones. USD $ 10,00

4
Por las certificaciones de Propiedad, gravámenes 

y limitaciones de dominio. USD $ 7,00

5

Por las reposiciones de folios, ordenadas 

mediante el trámite establecido en el " 

Instructivo para la Reposición y Recuperacón de 

los Libros y Registros que contienen Datos 

Públicos" emitido por la Direccion Nacional de 

Registro de Datos Públicos el 1 de febrero de 

2012. USD $ 100,00

6
Por la reposición de folios, ordenadas por la vía 

judicial. USD $ 40,00

7
Por las cancelaciones de hipotecas o créditos. USD $ 25,00

8 Por las cesiones de hipotecas o créditos. USD $ 25,00

9 Hipotecas por cuantía indeterminada. USD $ 50,00

10

Hipotecas por cuantía indeterminada por el 

monto del préstamo, aplicando la tabla de 

aranceles previsto en esta Ordenaza 

11

La constitución de organizaciones religiosas, 

estatutos, modificaciones, nombramientos de 

directiva y representante legal y sus 

cancelaciones. USD $ 50,00

12 Para la incripción de arrendamientos civiles. USD $ 25,00

13

En los actos y contratos de cuantía 

indeterminada, tales como fraccionamientos, 

fusiones, donaciones, rectificaciones, aclaratorias 

entre otros.

USD $ 50,00



14

Por el acto de constitución o modificación al 

Régimen de Propiedad Horizontal.                                 

Más de tres aliculas, por cada una de las aliculas 

adicionales que se hubieren aprobado. 

$ 100,00    $75,00 

15
Por la inscripción de los actos de renuncia de 

gananciales.
USD $ 50,00

16
Por la inscripción de la declaratoria de utilidad 

pública.
USD $ 10,00

17
Por la inscripción de concesiones mineras de 

explotación.
USD $ 300,00

18
En los casos no especificados en las 

enumeraciones anteriores.
USD $ 15,00

G

Cuando se trate de contratos celebrados entre 

entidades de la administración pública y personas 

de derecho privado, regiá la categoria que le 

corresponda de acuerdo con la tabla prevista en 

esta Ordenanza.

H

Las tasas del Registro de la Propiedad y Mercantil 

del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal del Canton la Joya de los Sachas, fijados 

mediante la presente Ordenanza serán calculados 

por cada inmueble, considerando  cada acto o 

contrato que deba inscribirse, aunque estén 

comprendidas en un solo instrumento.



DERECHO TOTAL DE 

INSCRIPCIÓN 

USD 35,00

USD 70,00

USD 100,00

USD 150,00

USD 200,00

USD 250,00

USD 300,00

USD 350,00

USD 400,00

USD 450,00  

USD 500,00

USD 550,00

USD 100.000 en adelante, se cobra US$ 550 más el 0.5 por mil por el exceso de este valor 

Actos y contratos considerados como de cuantía determinada:

TABLA DE ARANCELES PROPIEDAD CUANTIA DETERMINADA 

ARANCELES POR ACTOS REGISTRALES PROPIEDAD


