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RESOLUCIÓN NOU IN ISTRATIVA NrO. RM PC P.025.20 I ó

CONSIDERANDO:
C4 iVI0N

QUE, la CONSTITUCION POLITICA del ESTADO ECUATORIANO, en su aftículo 225 dice y
explica de quienes son parte del SECTOR PUBLICO, especificando en su numeral segundo que
forman parte de este: "LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL REGIMEN AUTONOMO
DESCENTRALIZADO''.

QUE, el artículo 265 de la Constitución de la República, establece que el Sistema Público de Registro de la

Propiedad, será administrado de manera concurrente entre el Ejecutivo y la Municipalidades.

QUE, el artículo 142 del código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización

"COOTAD", señala que, la administración de los registros de la propiedad de cada cantón
corresponde a los gobiernos autónomos descentralizados municipales;

QUE, el artículo 3 de la Ley Orgánica de Servicio Público faculta a las entidades que intetran el régimen
autónomo descentralizado el establecimiento de la escala remunerat¡va con suieción a su real
capacidad económica sin que exceda los techos y pisos establecidos para cada puesto o grupo
ocupacional establecidos por el Ministerio de Relaciones Labor¿les;

QUE, el artículo 56 de la Ley Orgánica de Servicio Público, determina en el inciso cuatro que: "LOS
GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRAL¡ZADOS, SUS ENTIDADES Y
REGíMENES ESPECIALES, OBLIGATORIAMENTE TENDRÁN SU PROPIA
PLAN¡FICACIóN ANUAL DEL TALENTO HUMANO, LA QUE SERÁ SOMETIDA A
SU RESPECTIVO ÓRGANO LEGTSLATIYO.''

QUE, el artículo l7 de la Ley Orgánica de Servicio Público define el nombramiento provisional como "b)...
aquellos que se expiden para ocupar: b3) Para ocupar el puesto de la servidora o servidor que se

encuentre en comisión de servicios sin remuneración o vacante. Este nombramiento no podrá exceder
el tiempo determinado para la señalada comisión";

QUE, el artículo 83 de la misma Ley dispone: "Servidoras y servidores públicos excluidos de la carrera del
servicio público.- Exclúyase del sistema de la carrera del servicio público, a: (...) h) Las o los servidores
de libre nombramiento y remoción, y de nombramiento provisional;";

QUE, el artículo 5 del Reglamento General a la LOSEP, establece "Excepciones.- Para ocupar un puesto en

el servicio público de carácter provisional, de libre nombramiento y remoción; y, de período filo,
excluidos de la carrera del servicio público determinados en el artículo 17, literales b. l), b.2), b.3),
b.4), c), d); y en los literales a), b) y h) del artículo 83 de la LOSEP, las personas no se someterán al

proceso del concurso de méritos y oposición, ni al período de prueba.(...) "

QUE, el artículo l7 del Reglamento General a la LOSEP, establece que los nombramientos provisionales son:
"b)... Aquellos otorgados para ocupar temporalmente los puestos determinados en el literal b) del
artículo l7 de la LOSEP; no generarán derecho de estabilidad a la o el servidor;";

QUE, el artículo lSdel ReglamentodeAplicación alaLeyOryánicadeServicioPúblicoindica:"Paraocupar
un puesto cuya partida estuviere vacante hasta obtener el ganador del concurso de méritos y
oposición, para cuya designación provisional será requisito básico contar con la convocatoria. Este
nombramiento provisional se podrá otorgar a favor de una servidora, un servidor o una persona que
no sea servidor siempre que cumpla con los requisitos establecidos para el puesto;"
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QUE, mediante la ORDENANZA MUNICIPAL N" 004-201 I, publicada en la Gaceta Oficial N' 0l con

fecha 30 de junio del 20 I l, el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Playas, dio
vida iurídica al REGISTRO MUNICIPAL de !a PROPIEDAD y MERCANTIL del CANTON
PLAYAS, mediante la ORDENANZA PARA LA ORGANIZACION, ADMINISTRACION Y
FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO MUNICIPAL DE LA PROPIEDAD DEL CANTÓN PLAYAS, IA

misma que fue reformada en ORDENANZA MUNICIPAL N'002-2014, de fecha l8 deJulio del 20 14.

QUE, el artículo primero de la ORDENANZA MUNICIPAL N' 002-20 I4, en lo que tiene que ver con

IA NATURALEZA, OB'ETO Y ÁMB¡TO dCI REGISTRO MUNICIPAL dE IA PROPTEDAD
del CANTON PLAYAS, determina que este es : "UN ORGANO ADSCRITO AL
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRAL¡ZADO MUNICIPAL DEL CANTON
PLAYAS, POR LO TANTO GOZ,A DE LA AUTONOMíA F¡NANCIERA,
ADMIN¡STRATIVA; Y, REGISTRAL..." .

QUE, siendo el REGISTRO MUNICIPAL de la PROPIEDAD, un "órgano adscrito" al GOBIERNO
AUTONOMO DESCENTRALIZADO del CANTON PLAYAS; y, teniendo AUTONOMIA
FINANCIERA, ADMINISTRATM y REGISTRAL, tiene la capacidad de RESOLVER
conforme a derecho.

QUE, el Registro Municipal de la Propiedad es una institución pública munic¡pal, desconcentrada de la

administración municipal, autonomía registral, organizada administrativamente por las disposiciones de

la Ordenanza y suieta al control y auditoría de la Dirección Nacional de Registros de Datos Públicos;

el artículo lr27 del Reglamento General a la LOSEP dispone: "Servidoras y servidores excluidos de la

carrera en el servicio público,. Las y los servidores previstos en el artículo 83 de la LOSEP, no serán

considerados como servidoras o servidores públicos de carrera, estando sujetos, de ser el caso, a sus

propios sistemas de carrera, pero se suletarán obligatoriamente en lo atinente a remuneraciones e

ingresos complementarios a lo establecidos por el Ministerio de Relaciones Laborales en los regímenes

especiales.";

el arrículo ó2 de la Ley Orgánica de Servicio Público indica que la elaboración de los presupuestos de

gastos de personal se suietará al sistema de clasificación vigente, en coordinación con la unidad de

administración del talento humano de la entidad;

mediante la Resolución N'039-2014 del !ó de Diciembre del 2014, el REGISTRO
MUNICIPAL de la PROPIEDAD y MERCANTIL DEL CANTON PLAYAS, aprobó el

DISTRIBUTIVO de PUESTOS de acuerdo a una nueva Estructura Posicional de la institución,

en la que puede constatarse los cargos necesarios para el buen funcionamiento de esta entidad.

TALENTO HUMANO, elaboró el respectivo ¡NFORME TÉCNlCO, previo a la Planificación de

los concursos de méritos y oposición del Registro Municipal de la Propiedad y Mercantil del Cantón

Playas, enviado mediante memorándum N" RMPCP-US-TTHH-20 Ió-0 146-MEMO, el que fue

aprobado mediante sumilla de la máxima autoridad de la institución.

QUE, el lNG. KLENDER PINARGOTE VERA, Líder Administrativo Financiero, remitió a TALENTO
HUMANO, mediante memorándum N' RMPCP-UADMIN-2O l6-0419-MEMO, del 20 de Junio del

2016, las CERT¡FICACIONES DE DISPONIB¡LIDAD PRESUPUESTARIA, de los cargos

que se subirían para la tercera convocatoria a concursos de la institución.

QUE, con fecha I I de Septiembre del 20 I 5, se ingresó la planificación correspondiente al nuevo Proceso de

selección, y que la convocatoria segeneró el Lunes 20 deJunio del 20 16, para ser publicada como lo

indica la normat¡va, el Martes 2l de Junio del 20 16.

los Órganos Públicos y, o, las dependencias públicas no pueden, ni deben deiarse en acefalía, y a fin

de cumplir con la esrricta disposición de la Ley Orgánica del Servicio Público y de las Ordenanzas

Municipales se proveerá de nombramiento provisional a la servidora que conforme a derecho se viene

desenvolviendo en el cargo de Analista de Talento Humano, a pesar de que no se postulará al concurso
de méritos y oposición.
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QUE, el artículo 3l de la Ley de Modernización del Estado manifiesta sobre la Motivación, expresando
que: "todos los actos emanados de los órganos del estado, deberán ser mot¡vados. La motivación
debe de indicar los presupuestos de hecho y las razones lurídicas que han determinado la decisión del

órgano, en relación con los resultados del procedimiento previo."

QUE, el articulo 7ó numeral 7 literal l) de la CONST¡TUCION POLITICA de MONTECRISTI
determina que: "LAS RESOLUCIONES DE LOS PODERES PUBLICOS DEBERAN SER
DEBIDAMENTE MOTIVADOS. NO HABRA MOTIYACION S¡ EN LA RESOLUCION
NO SE ENUNCTAN LAS NORMAS, PRTNCIPIOS IURIDICOS EN QUE SE FUNDA Y NO
SE EXPLICA LA PERTINENCIA DE SU APLICACIÓN A LOS ANTECEDENTES DE
HECHO. LOS ACTOS ADMINISTRATIYOS, RESOLUCIONES O FALLOS QUE NO SE

ENCUENTREN DEBIDAMENTE MOTIVADOS SE CONSIDERARAN NULOS''

QUE, en base a las disposiciones emanadas de la CONSTITUC¡ON POLITICA del ESTADO
ECUATORIANO, CI CODIGO DE ORGANIZACIóN TERRITORIAL, AUTONOMIA Y

DESCENTRALIZACION; y, la ORDENANZA M UN lCl PAL No. 002-20 I 4, EXPEDI DA por
eIGOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO, de l8 deJulio de 2014;

RESUELVE.

Artículo I.- Ratificar la aprobación del lnforme Técnico de la Planificación de Concursos de Méritos y
Oposición del Registro Municipal de la Propiedad y Mercantil del Cantón Playas presentado por
Talento Humano.

Artículo 2.- Otorgar los nombramientos provisionales a los servidores cuyos puestos han sido convocados a
Concurso de I'léritos o distribuidos de la iente manera:

Artículo 3.- Talento Humano, previo a la posesión de aquellas personas que han sido nombradas, verificará
que no hayan sido sancionadas en el servicio público en general; así como, no estar inmerso en las inhabilidades

establecidas por la Ley Orgánica de Servicio Público y la Constitución de la República.

Artículo4.-El Nombramientoregiráapartirdel 22deJunio del 20 l6,hastaqueseposesioneel ganadordel
respect¡vo Concurso de Méritos y Oposición.

Artículo 5.- Esta resolución entrará en vigencia luego de la aprobación del Registrador de la Propiedad del

REGISTRO MUNICIPAL DE
Gaceta Oficial, del Gobierno

LA CANTON PLAYAS, sin perluicio de su publicación en la

izado del Cantón Playas.

Dado y firmado, en

General Villamil,
cipal de la Propiedad del Cantón Playas, en la Ciudad de

lunio del oño 20 I 6.
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N CARGO NOMBRE DEL

SERVIDOR

APELL¡DO DEL

SERVIDOR

CÉDULA DE

CIUDADANíA
PINARGOTE VERA 091 687895-21 LiDER ADMINISTRATIVO

FINANCIERO
ING. KLENDER
ROLANDO

2 ASISTENTE DE CONTABILIDAD

Y PRESUPUESTOS

BETTY JESENIA PALMA DIAZ 092964759-2

3 ANALISTA DE TALENTO

HUMANO

CINTHIA LICETTE CRESPIN TEJADA 092208337-3

of¡c¡nas del Registro
22 díos del rnes
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