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REGISTRO ITIUNICIPAL DE 1-A PROPIEDAD Y MERCANTIL
GOBIERNO AUTONOIIIO DESCENTRALIZADO HUNICIPAL

CANTON PI.AYAS

RESOLUC I ÓN AD l.l I N ISTRATIYA N ro. R].t PC p-03,t- 20 I ó

CONSIDERANDO:

QUE, la CONSTITUCION DE LA RETBL|CA DEL ECUADOR en su anículo 226 señala que las

insütuciones del Estedo. sus organismos, dependencias, las servidoras o seryidores públicos y las

personas que actúen en vinud de una potesad estatal eiercerán solamenre las competencias y

hculades que les sean aribuidas en la Consütución y la Ley;

QUE, el artículo 227 de la Constitución de la República del Ecuador prescribe: "...[¿ administración
pública constituye un servicio a la colectividad gue se rige por tos principios de eficacia. eficiencia,
calidad, ierarquía. desconcentración. descenralización, coordinación, participación, planificación.

transparencia y evaluación,,."

QUE, la Constitución Políúca del Esado Ecuatoriano, en su ardculo 225 dice y explica quiénes son

Parte del Sector Público, especificando e su numeral segundo, que forman pane de este: "Las

Enüdades Que lntegran El Réginrcn Autónorno Descentralizado':

QUg. el artículo 265 de la Constitución de la República del Ecuador, estabtece que el Sistema Público
de Registro de la Propiedad, será administrador de manera conjuna enrre el Eiecutivo y las

Municipalidades;

QUE. el anículo 19 de la LEY ORGANICA DEL SISTEMA NACIONAL DE REGISTRO DE DATOS
PUBLICOS, hculu a los Gobiernos Autónomos Descenralizados Municipales, rodo lo que tiene
que ver con la "Estructuración Administrativa de los Registros de la Propiedad de cada Canrón":

QUE. el anículo 5 de la COTIAD, hace referencia a la Autonomía" tanto Polírica Adminisrariva y

Financiera de los Gobiernos Autónomos Descenralizados; y. de los Regímenes Especiales. los
cuales se encuentran previsros en la Consdución;

QUE' elanículo 142 de! Código Orgánico de Organización Territoriat, Auronomía y Descenrralización
'COOTAD', señala que: 'La Adminisración de los Registro de la Propiedad de Cada Canrón
corresPonden a los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales.';

QUE' Por ORDENANZA MUNICIPAL No. 004-20i l, el Gobierno aurónomo Descentratizado
Municipal del Cantón Pla¡as. se crea el Registro Municipal De La propiedad Del Cantón playas.

en base a disposiciones establecidas en la Constitución Polírica del Estedo, así como en el Código
Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización :

QUE' en la Ordenanza Municipal No.00l-2013, el Gobierno Autónomo Descenrralizado Municipal del
Cantón Playas, Reforma la Ordenanza Municipal No flX-201 I que esablece la nueva t¿bla
arancelaria por los servicios presados por el Registro Municipal de la Propiedad y Mercantil del
Cantón Pla¡as. {
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eUE, medianre la Ordenanza Municipal Nos OO2-2014, el Gobierno Autónomo Descenralizado

Municipal del Cantón Playas, Reforma a la Ordenanza l'rlunicipal Para la O¡ganización Y

Funcionamienro del Registro Municipal de la Propiedad y Mercantil del Cantón Playas

QUE, el anículo I de la Ordenanza Municipal No. 002 - 2014, determina que es un

ADSCRITO'al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Pla¡'as,

goza de la Autonomía Financiera Adminisraüva; y Registrah

eUE, en esra misma ordenanza municipal. en su anículo l7 indica que el Registrador

Propiedad y Mercantil del Cantón Pla¡'as será la Máxima Autoridad; y Eierceá la

Legal y Judicial del Regisrro Municipal de fa Propiedad y Mercantil del Cantón

QUE, et anícuto 77 titerat e) de la LEy oRGAN|CA DE LA CONTRALORíA GENERAL DEL

otorta atribuciones y obligaciones a las máximas autoridades de las instituciones del Estado, una

de ellas la de: "....e) Dictar los correspondientes reglamentos y demás normas secu

necesarias para el eficiente, efectivo y económico funcionamiento de sus instituciones...";

ndarias

et artícuto 35 de ta LEy DE MoDERNtzAcóN DEL EsrADo, PRlvATlzAcloNEs Y

pREsrActóN or sERvlclos púBLlcOS por pane de la iniciadva privada establece: '1.-

DELEGACIóN DE ATRlBUcloNEs.- Cuando la importancia económica o geográñca de la zona

o la conveniencia institucional to requiera los nráximos personeros de las instituciones del Estado

dictarán acuerdos, resoluciones u oficios que sean necesarios para delegar sus atribuciones' En

esros documenros se establecerá el ámbito geográfico o institucional en el cual los funcionarios

delegados eiercerán sus atribuciones. Podán, asimismo, delegar sus atribuciones a servidores

públicos de otras instiruciones est¿tales, cumpliendo el deber constitucional de coordinar

actividades por la consecución del bien común"''

et inciso final del artícuto t3 de ta LEY ORGANICA DEL slsTEMA NACIONAL DE REGlsrRo

DE DATos púBucos, determina que: 'Los registros son dependencias públicas'

desconcenrrados, con autonomía registral y administrativa en los términos de la presente ley, y

sujetos al conrol, auditoria y vigilancia de la Dirección Nacional de Regisro de Datos Públicos

en lo relativo al cumplimiento de políücas, resoluciones y disposiciones Para la lnterconexión e

inreroperabalidad de Bases de Datos y de lnformación Pública"'

el Artículo 3g4 del código orgánico de organización TerritorialAutonomía y Descenralización

(cooTAD). expresa sobre la Delegación y avocación. hace mención que los funcionarios

administraüvos de los gobiernos autónomos descentralizados podrán delegar el eiercicio de la

facultad de resolver a otro funcionario de nivel inferior de autoridad, medianrc ecto modvado

expreso. El funcionario que delega no rendá responsabilidad por los actos u omisiones ulteriores

de su delegatario-

el Registro Municipal de la propiedad y Mercantil del Cantón Playas, siendo una institución Pública

debe presenürr servicios de ópdma calidad conforme lo establece el artículo 52 de la

cor.¡srrucóN de MoNTEcR¡sI, ra cual manifiesa que los servicios públicos deben ser de

óptima calidad;

de acuerdo a la gran canridad de orden de trabalo para el servicio de certificaciones, se vuelve

necesario delegar a o¡ro funcionario de esta insütución, la cual Posea conocimientos sobre Ternas

Registrates: y. en especial a ta Emisión de, certificados Negaüvos. Fichas Registrales, Folios

Personales. y otros tipo de certificaciones de los Documentos que rePosan en nuestro archivo'

lo,o,
Av. 15 d€ Agosto. Frente a l¡ Phz¡ cMCa Primer ñso. wrtrv.rnrpphns..Íob.ec

Ccneral Villamil (Plaps¡ El segundo mejor clirna del

R

L

ÓH

-

,1,r, Plaps - F¡r¡¡dor

,-2762s't 
a DATos 2

QUE,



ar
t ,.j

JI

§%
-r-REPUBLICA DEL ECUADOR

¡esolucÉx aolux¡srR Ttyl No. tr{lrcp{lG2oró

lfG6ltollrrrc?lr
TúEEDIreñ

REGISTRO }IUNICIPAL DE LA PROPIEDAD Y
ITERcANTTL DEL ctxróx PLAYAS

GENERAL YILLA}IIL - CANTON PLAYAS

QUE, el aniculo 76 nuneral 7 literal l) de la Constitución Políüca de Montecrisü determina que. "Las

resoluciones de los poderes públicos deber.án ser debidamente moüvados. No habrá motivación

si en la resolución no se enuncian las normal principios jurídicos en que se funda ), no se explica

la pertinencia de su aplicación a los antecedentes de hecho. Los actos administrativos.

resoluciones o fallos gue ng se encuentren debidamente modvados se consideraran nulos".

QUE, el artículo 55 del Estaruro del Régirnen Jurídico Administrativo de la Función Eiecutiva" esablece

la delegación de Atribuciones, indicando las atribuciones propias de las diversas entidades y

autoridades de la administración Pública Cenral e lnsütucional, será delegables en las autoridades

u órganos de inferior jerarquía excepto las que se encuentren prohibidas por la Ley o por

Decreto.

QUE, mediante Resolución 001-2016 se delegó al Servidor Ab. Wilüer Emilio Mite Aleiandro: "a) Emitir

y suscribir los Certificados Negativos. Ficha Registral, Folio Personal, Compulsas y otros tipos

de Certificaciones de Documentos de los actos registrales que se encuenran baio la custodia de

este lnsütución, fa sea en lo referente al Regisro de Propiedades y/o Mercantil: y. b) Vel

elcumplimiento adecuado, para emitir una Historia de Dominio con sus respectivos

registrales. en el cual se üene que reflejar el tracto sucesivo dese el primer movim

del bien inmueble o mueble a cerdficar."

QUE, mediante Resolución 002-2016 se delegó al Servidor Ab. Wilther Emilio Mite Aleiandro:

y suscribir los las observaciones debidamente fundamenadas, todo documento,

escritura gue no conrentan los requisitos necesarios. a fin de gue sean subsenadas de confo

al ar¿ 13 de la ley de Registro.: b) Fundarrenar de acuerdo a Derecho los Títulos, Actos y

docunrenros sujeros al registro. según lo esablece al Arc 25 de la Ley de Registr.; y, c) Velar por

el cumplimiento de los requisitos necesarios para su inscripción, y una vez subsanas dichas

observaciones, revisar y Calificar si se encuentm aPto Para Su insCripCión."

QUE, de acuerdo a Resolución No Rf'1rcP-0ll-2016, del 29 de Enero del 2016, la máxima autoridad

aprueba la Programación de Vacaciones para el eiercicio fiscal 2 106. para todos los servidores de

la insüución. siendo tembién beneficiario el servidor Ab. Wilther Emilio Mite Aleiandro, quien

tomá sus vacaciones desde el l0 al 23 de Octubre conforme a Acción de Personal N'073-
20IAAP-RMrcP.

QUE, mediane Resolución Administrativa Nro. RMrcP-032-2016, se otorta Nombramiento

Provisional al Sr. Ab. Luis Eduardo Buesán Alay, para ocupar el puesto de Jefe de Cenificaciones.

hasta que se posesione elganador del respectivo Concurso de Méritos y Oposición.

QUE, conforme lo determina en la Ley; y, en ejercicio de las atribuciones conferida por la Ordenanza

Municipal No.002-2014, de fecha lldeJulio de 2014, sancionaday promulgada por la Dra. Miriam

Lucas Delgado, Alcaldesa del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Playas:

RESUELYE

Art. l.- DELEGAR, atABOGADO LUIS EDUARDO BUESTAN ALAY, profesional que labora en nuestra

lnstitución. para que durante el dempo de vacaciones del servidor Ab. Wilther Emilio Mite

Aleiandro, realice las siguienres funciones. aribuciones y competencias:
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a) Emitir y suscr¡b¡r los Cenificados Negativos, Ficha Registral. Folio Personal, Compulsas. y otros

tipos de Cenificaciones de Documentos de los actos registrales que se encuenran baio la

custodia de esta lnstirución, ya sea en lo referente al Registro de Propiedades y/o MercanÚ|.

b) Velar por el cumplimiento adecuado, para emiür una Historia de Dominio con sus respectivos

antecedentes registrales, en el cual se dene que reflejar el tracto sucesivo desde el primer

movimiento registral del bien inmueble o mueble a certificar.

c) Emitir y suscribir los las obserreciones debidarrente fundanentadas, todo docunrento, trámite

y/o escritura que no contengan los requisitos necesarios, a fin de que sean subsanadas de

conformidad al arc 13 de la ley de Registro:

d) Fundanrentar de acuerdo a Derecho los Títulos, Actos y documentos suietos al registro. según

lo esablece al Art- 25 de !a Ley de Registro.; y,

e) Velar por el cumplimiento de los requisitos necesarios para su inscripción, y una Yez subsanas

dichas observaciones, revisar y calificar si se encuenffir apto para su inscripción."

Art. 2.- EL REGISTRADOR de la PROPIEDAD y MERCANTIL del CANTON PIáYAS podá en cualqu¡er

mornenro realizar la evocación de la competencia o aribución mediante simple oficio dirigido al

delegado.

Art. 3.- EL DELEGADO responderá de sus actuaciones ante la autoridad delegante. sin periuicio de la

responsabilidad administrativa. civil o penal.

Art. 4.- PUBLíQUESE la presente va enrara en vigencia a partir de la presente

fecha: la misma que se de esa institución.

Dado y firmado, en las de la Propiedad del la Ciudad de

General Villamil, hoy del oño 2Al 6.

IS ET,IIR TAPIA T{AHUA
REG DE LA PROPIEDAD Y }I

CANTÓN PTAYAS

{

07

en la página

del Registro
del mes de

brq-
Av. 15 d€ Agosro. Frente a la Phz¡ Cn ic2 ftirncr ñso. vrrvrvrmpphFrtob.ec - Tdéf¡no: U 2 762 591

General Villamil (Playas¡ El scgt¡ndo mejtr clim dcl rntur&.
Playas - Ecu&,¿* a DAros 4


