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GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PLAYAS

ADM. tNG. MICHEL ACHI MARIN
ALCALDE 2009.2074

SECRETARIAMUNICIPAL

PARA:

DE:

MEMORANDUM No. SM-GADMCP -0 423-2013

AB. FRANCIS TAPIA MAHUAD
Registrador de la Propiedad Municipal del Cant6n Playas

AB. JOSE VILLAGRAN CUADRADO
Secretaria MuniciPal

ASUNTO: Informe de labotes

FECHA: 26 de iunio del201,3

Por disposici6n del Seflor Alcalde, Ing. Michel Achi Marin, solicito a usted se

sirva reiritir en fisico y en digital a esta Secretaria Municipal lo siguiente:

1,.- Lainformaci"":-yl dr_l^boles, que servirin pa:ra el Informe de Labores

porparffienhSesi6nSolemneaIlevarseacaboel15de
,gotio del presente aflo, desde agosto del ?012 hastl:l=919-iunio del201'3'

s[r,do el piazo de enuega hasta-el martes 9 de iulio de1201,3. 

-Z.- La Rendici6n de Cuentas de su Instituci6n, desde agosto del201,2 hasta

el 31 dA-juFael ZO'[--:, Jildo el plazo de enffega hasta el mi6rcoles 21 de

agosto del201'3.

El formato ppa Ia Rendici6n de Cuentas Ie ha sido remitido a su respectivo

correo electt6nico.

Particular que comunico a usted para los fines pertinentes.

Atentamen

AB. JOS VILLA CUADRADO
Secretario unicipal

riGiSiR0 MUt'll(]lPAL DE LA PROPIEDAD

CANTON PLAYAS

Fecha - - 2L= ?-QI )- - - - - - - - -
I

hc,ra:- JLlul!-------'-'
c. c.: File
fVC/marcela

Direcci6n Ave. 15 de Agosto (Frente alaPlaza Civica)
Tel6fono 0 4'2-7 61032 - 04 -2'7 61028

Fax04-2'762543
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REPTiBLTCA DEL ECUADOR

oFtcto No. RMPCP-FTM-t 428-20 I 3
Playas, 15 defulio del 2013

INGENIERO:
MICHEL ACHI MARIN
ALCALDE
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON PLAYAS..
Ciudad.-

De mi consideraci6n:

El accionar de una naciente instituci6n de servicios p0blicos, que es imprescindible para la seguridad
juridica de la propiedad respecto de los ciudadanos playasense, el cambio implica seriedad, reflexiones a

una serie de conlunto de ideas, renovaci6n de estructuras y de principios los cuales determinaran
modelos de gesti6n p[blica en el cant6n Playas.

Como es l6gico y se debe de entender TODO CAMBIO implica de una u otra manera resistencia, pues

toda transformaci6n trae consigo romper con las politicas del continuismo.

El Servidor Priblico como tal, nunca debe de estar satisfecho, pues se ve que cada dia se empieza el

camino a un nuevo reto, a una nueva conquista, a un nuevo servicio , mejorado, eficaz, eficiente , dgil y
oportuno; no hemos alcanzado la meta, ya que cada dia implica nuevos retos; y, nuevas conquistas.

En tiempos pequefros esta instituci6n "adscrita" al GoBIERNO AUTONOMO
DESCENTRALTZADO MUNICIPAL del CANTON PLAYAS, tiene la obligaci6n 6tica, morah y,

legal de difundir y hacer conocer a la ciudadanfa el cumplimiento de sus compromisos, con las dificultades

propias de una naciente instituci6n piblica.

Mediante la ORDENAZA MUNICIPAL No.004-2011, se dio vida al nuevo Registro Municipal de la
Propiedad y Mercantil del Cant6n Playas, cambiando su estructura de privada a publica, desconcentrada,

con autonomia administrativa, financiera y registral, el cual busca brindar y prestar a al a ciudadania un

servicio optimo basados en los principios de calidad y eficacia, permitiendo que el usuario obtenga una

informaci6n clara, concreta y eficaz.

Bajo esos criterios se asumi6 luego del correspondiente concurso de meritos y oposici6n la direcci6n del

Registro Municipal de la Propiedad y Mercantil del Cant6n Playas, funci6n que se la desempeffara Por un

periodo de cuarro (4) afios, pasando del modelo de gesti6n privada a un modelo de gesti6n p(blica; luego

de haber realizado el correspondiente inventario para el traspaso de la informaci6n en los libros y

archivos digitales.

El Registro de la Propiedad y Mercantil del Cant6n Playas, tiene como obietivo bisico y primordial brindar

al usuario un trato lusto, legal, correcto, oportuno y cordial, meiorando la prestaci6n de servicios,

mejorando para los esrindares de eficiencia y calidad, para lo cual se volvia obligatorio dotar de un

INFRAESTRUCTURA y EQUIPAMIENTO, a las personas que laboran en este nuevo Registro

Municipal de la Propiedad, pues al inicio de la gesti6n la instituci6n registral no contaba con el equipo

adecuado para realizar un trabaio (servicio) rdpido y eficaz.

Dentro del proceso de la entrega del local que se dio por parte de la municipalidad de playas, se tuvieron

GENERAL YILLAMIL - CANTON PLAYASREGISTRO MUNICIPAL DE LA PROPIEDAD Y
MERCANTIL DEL CANT6N PLAYAS

que realizar mejoras; y adecuaciones; puesto que con el pasar del tiempo el archivo registral

el espacio dado por el ente edilicio resulto pequeffo; por lo que se tuvo que

arrendamiento para satisfacer la necesidad infraestructural.
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REPUBLICA DEL ECUADOR REGISTRO MUNICIPAL DE LA PROPIEDAD Y

MERCANTTL DEL CANT6N PLAYAS
GENERAL YILLAMIL - CANTON PLAYAS

Se ha cumplido en un 90 % de lo programado en el periodo 2012-2013 habi6ndose ejecutado todas y
cada una de las tareas de infraestructura.
Quedan pendientes cuestiones relacionadas con la unidad laboral, las mediciones y motivaciones
correspondientes.

No se puede negar que el Registro de la Propiedad y Mercantil ha sufrido una transformaci6n, tratando
de brindar un servicio de excelencia a los usuarios, siendo el inter6s de todos los que laboramos en el

Registro Municipal de la Propiedad de este cant6n , el de desarrollarse como instituci6n , esto acorde con
las politicas del nuevo siglo.

El Registro de la Propiedad de este cant6n ya instauro a comienzo y mediados del afro 20 12, un sistema
contable acorde con las necesidades actuales, SISTEMA CONTABLE COMPUTARIZADO, del cual

carecia el antiguo Registro de la Propiedad, sistema que esti operando a satisfacci6n de las necesidades
de este Registro de la Propiedad; deiando de lado los sistemas heredados generando una facturaci6n
contralada en remplazo de otro que se utilizaba manualmente, llegando a cumplir su obletivo en un 95 %.

Se ha incorporado esquema seturo de manejo de efectivo, equipo de detenci6n de billetes falsos,

capacitaci6n de personal, se ha implementado un sistema de control documental mediante el correo
electr6nico, archivo de i nformaci6n, internet.

Por otro lado se procedi6 a la creaci6n de la pigina web del Registro de la Propiedad del Cant6n Playas,

a fin de dar !NFORMACION de todos los actos y contratos que realiza este 6rgano municipal.

Se implemento un sistema software para la digitalizaci6n diaria de los documentos que ingresan al Registro
de la Propiedad; consistente en la compra de equipos, instalaci6n y capacitaci6n del personal de este

Registro de la Propiedad, siendo esto cumplido en un 100 %.

Asi tambi6n quedando por finalizar con la DIGITALIZACION de todo el ARCHIYO del Registro ,

que alcanza hasta un total aproximado de 800.000 mil imigenes contados desde el afro 199 I hasta el afro

2012; inclusive la digitalizaci6n de los planos gue reposan en dicha unidad, contrato que esta Para
realizarse la correspondiente acta de entrega y recepci6n definitiva , esto le dari mayor fluidez, rapidez y

eficiencia al trabaio que realicen los servidores prlblicos de este organismo; cumpli6ndose este Proceso en

un 97 %; y, dindose la capacitaci6n final por parte de le empresa contratada para la eiecutabilidad del

sistema ya incorporado a este nuevo registro de la propiedad; con esto se espera que a finales del affo

201 3 el servicio sea mucho mis fluido y eficiente.

DESARROLLO DE UNA CULTURA DE SERYICIO CIUDADANO.- El Registro de la

Propiedad del Cant6n Playas a fin de hacer conocer al ciudadano de Playas del Servicio Prlblico que brinda

el Registro de la Propiedad, ha realizado varias intervenciones publicitarias con afdn informativo, resPecto

de la importancia de la inscripci6n en el Registro de la Propiedad no solo de lo que corresponden a los

titulos traslaticios de dominio, sino tambi6n a prohibiciones, grav{menes, etc.

En concordancia con el Plan de Gobierno del lngeniero Michel Achi Marin como Alcalde de esta ciudad,

este organismo municipal brinda un servicio igil, bajo un ambiente digno, gesti6n participativa de puertas

abiertas.

La Herencia ha delado respecto del Servidor Ptiblico, la triste fama de no saber dar un trato adecuado y

oporruno al ciudadano; siendo la principal y/o principalisima misi6n del servidor priblico atender con

respecto y eficiencia a quien se le presta el servicio, es por eso que la relaci6n ciudadano-servidor priblico

es directa.
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REGISTRO MUNICIPAL DE LA PROPIEDAD Y
MERCANTTL DEL CANT6N PLAYAS

REDUCCION DEL TIEMPO DE ATENCION DE SOLICITUDES.- Los programas incorporados
al nuevo Registro Municipal de la Propiedad, como son los sistemas contables y de digitalizaci6n
documental, el proceso de recepci6n-revisi6n-inscripci6n y entreta se lo hari en un tiempo inferior a los
quince dias, teniendo como meta entretar el trabalo encomendado en un t6rmino mdximo de ocho (8)
dias laborables.

Los esrindares presupuestarios se los ha elaborado con criterios claros de eficiencia y responsabilidad
social del buen manejo del erario priblico, para lo cual se esri implementando un sistema administrativo
financiero.

El presupuesto de un 6rgano publico municipal, se basa en un estudio t6cnico-financiero, en lo que
corresponde al Registro de la Propiedad y Mercantil; y, teniendo como punto de partida el

establecimiento de una TABLA ARANCELARIA, acorde con la realidad econ6mica; y, las exigencia de

cada periodo y ejercicio fiscal .

INGRESOS.- Los ingresos que recepta el Registro Municipal de la Propiedad y Mercantil, son producto
del cobro por la prestaci6n de los servicios de inscripci6n de escrituras ptblicas, emisiones de

certificaciones, historias de dominio, entre otros actos y/o contratos que por obligatoriedad deben de ser

inscrito en este organismo.

En los meses de Agosto del 2012 a Junio del 20 13, se tuvo un total de ingresos de:

CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS SETECIENTOS 54/100 (0 432.700.54) DOLARES de
los ESTADOS UNIDOS de NORTE AMERICA; todo esto como se ve desglosado mensualmente en

el correspondiente cuadro de TNGRESOS 20 l2-20a 3; ingresos que han permitido cubrir los obletivos
trazados por este organismo registral.

GASTOS.- En los meses anteriormente detallados se realizo un gasto de : CUATROCIENTOS
vEtNTE y CTNCO MtL CUATROCTENTOS CUARENTA Y SIETE l9/!00 ($ 425.447,19)
DOLARES de los ESTADOS UNIDOS de AMERICA, Gastos que tienen que ver con el pago de las

Remuneraciones a los Servidores Prlblicos , conocidos como Gastos de Personal, los Gastos Corrientes,
en lo que tiene que ver con la Adquisici6n de material de trabajo, pago de proyectos y contratos realizado

por esta instituci6n; y, la Cancelaci6n de los Remanentes que se hacen tanto a la DIRECCION
NACTONAL de DATOS PUBLICOS , como al GOBIERNO AUTONOMO
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL .

TNFORMACTON SOLICITADA POR LAS INSTITUCIONES PUBLICAS.- La informaci6n que

se solicita por las instituciones ptblicas, haciendo un cuadro comparativo entre el segundo semestre del

af,o 20 12 y el primer semestre del presente afro 20 13 se ha duplicado en cuanto a solicitudes de

informaci6n y emisi6n de certificaciones; estas certificaciones solicitadas principalmente Por el SERVICIO

dC RENTAS INTERNAS, INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAS SOCIAL; Y,

CONTRALORIA GENERAL del ESTADO, informaci6n que se remitia previa la entreta de los oficio
emitidos por la DINARDAP; instituci6n estatal que estableci6 el SISTEMA SINE para informar lo

solicitado por las instituciones estatales, lo cual se essi cumpliendo en un 75 %, debido a que la

implementaci6n del sistema ; y, la capacitaci6n de los servidores .

ADTUDICACIONES REALIZADAS POR LA MUNICIPALIDAD DE PLAYAS.- El Gobierno
Aut6nomo Descentralizado del Cant6n Playas, por intermedio del sefror Alcalde lngeniero Michel Achi

Marfn, de su plan de gobierno municipal se propuso legalizar los asentamientos irregulares Para lo cual

mediante ORDENANZA MUNICIPAL No. 00!-201l, se procede con la ADTUDICACION DE
LOTES DE TERRENO UBICADOS EN BARRIOS QUE CONSTITUYEN
ASENTAMIENTOS TRREGULARES, de lo cual se ha formalizado mediante la correspondiente

&
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REGISTRO MUNICIPAL DE LA PROPIEDAD Y
MERCANTIL DEL CANToN PLAYAS

inscripci6n en el Registro de la Propiedad un total de 1245 adludicaciones que se encuentran inscritas;

cumpliendo en un 100 % respecto de dichas inscripciones.

INSCRIPCIONES.- El Registro de la Propiedad y Mercantil del Cant6n Playas, en el periodo

comprendido entre Agosto del afro 20 l2 hasta el 30 de iunio del afio 2013, en lo que corresponde a

inscripciones de: compra-venta (propiedades), Hipotecas y Gravimenes, Prohibiciones iudiciales y legales,

Demandas, Embargos, Propiedades Horizontales, Negativas, Sentencias, otros (Tomo Separado) , se han

realizado un total de 1203 en lo que corresponde a propiedades; y, dado que se cumplen funciones de

Registrador Mercantil dentro de esa 6rea se han realizado un total de 48 inscripciones (Nota: esto en los

meies de Agosto del 2012 a Diciembre del 2012);En el primer semestre del affo 2013 baio la misma

modalidad se han inscrito en Propiedades un total de 1869 inscripciones; y, en el irea Mercantil un total

de 120 inscripciones.

Los cuadros comparativos como anexos a este informe hacen referencia como usted lo puede respecto

del aumento proporcional del movimiento registral, esto ha sido cumplido en forma satisfactoria en un 90

PROYECTOS PARA LOS PROXIMOS PERIDOS.-

GENERAR EFICIENCIA y SOSTENIBtLIDAD.- El Gobierno Aut6nomo Descentralizado, defini6 al

Registro Municipal de la Propiedad y Mercantil del Cant6n Playas, como un organismo con autonomfa

financiera-administrativa, a fin de que los ingresos tengan una correcta proyecci6n en su aplicabilidad, asf

como tambi6n sus tastos; y con el objetivo primordial y principal de que prestando un Servicio P0blico,

no sea una carga.para el ente edilicio.

PROSEGIR CON EL DESARROLLO DE UNA CULTURA DE SERYICIO AL CIUDADANO.-
Hacer conocer al ciudadano de Playas, mediante proyecto de culturizaci6n, cambios de mentalidad y

comportamiento por parte del servidor p0blico Para con el ciudadano.

INTRODUCIR UNA CENSO POBLACIONAL, EN CUANTO A LA SATTSFACCION DE

LA PRESTACTON DEL SERvtCtO POR PARTE DEL CIUDADANO.- Es obligaci6n de toda

instituci6n piblica; y como esra una instituci6n de servicios piblico, monitorear la satisfacci6n del mismo,

por lo que se debe de incluir un censo de calificaci6n por parte del ciudadano de Playas, respecto del

servicio brindad por este organismo.

DISEiIAR E IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE GESTION DE TALENTO HUMANO.- ES

procedente implementar como se lo esti haciendo un comportamiento diferente del trabaio p[blico' pues

este es trabajo de equipo, para lo cual debe de ser coordinado y organizado, esto a mediano plazo,

mejorando la presencia del Servidor Priblico, la moral y las buenas costumbres.

INTERCONEXION CON LA INFORMACION TECNICA DE CATASTRO.- LOS GObiCTNOS

Aut6nomos Descentralizados tienen la obligaci6n segrin lo determina el COOTAD a tener una

informaci6n legal y t6cnica enlazada; al contar tanto el Registro de la Propiedad de este cant6n; y, la

Municipalidad de Playas Sistemas lnformdticos distintos e independientes, se ha evidenciado que dicha

informaci6n deberd resolverse en el futuro.

CONSTRUCCION DEL ED!F!C!O DEL NUEYO REGISTRO MUNICIPAL DE LA
PROPIEDAD y MERCANTIL det CANTON PLAYAS.- La Direcci6n Nacional de Datos Ptiblicos

(DINARDAP) establece dentro de sus requerimientos siendo un ente rector conluntamente con la

Municipalidad de Playas, el de proveer de seguridad a los libros que tienen la historia registral de este

cant6n, seguridad que debe de darse bajo ciertos esrindares que deberdn incluirse en una edificaci6n

t6cnicamente construida, en lugar c6ntrico lo que debe de entenderse como adecuado para la prestaci6n

de un servicio ptiblico; para lo cual se necesita o requiere de la dotaci6n de un terreno, lugar donde se
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realizar los estudios
la obra; y, gestionar el

Con sentimientos

c.c. / Alcaldia

de ingenieria y arquitect6nicos necesarios para presupuestar
del Estado.

TAPIA
MUNICIPAL de la
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REGISTRO MUNIGIPAL DE LA
PROPIEDAD Y MERGANTIL

GANTON PLAYAS

INFORME DE LABORES PERIODO
AGOSTO 2012 A JUNTO 2013

INFORME DE LA GESTI6N FINANGIERA
AB. FRANGIS TAPIA MAHUAD
REGISTRADOR
2lJ11-2ll15
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EDIFIGANDO EL GAMBIO

ANTES:

AHORA:
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