
-\%
-r-REPÚBLICA DEL ECUADOR

RESOLUCIÓN ADI''INISTRATIYA NO. 035.20I6

QUE,

QUE,

QUE,

QUE,

QUE,

QUE,

QUE,

QUE,

QUE,

RECEInOIUÍ{IC|P t
üumrffi

REGISTRO MUNICIPAL DE LA PROPIEDAD Y
MERCANTIL DEL CANTóN PLAYAS

GENERAL YILLAMIL- CANTON PLAYAS

REGISTRO MUNICIPAL DE LA PROP¡EDAD Y MERCANTIL
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRAL¡ZADO MUNICIPAL

CANTON PLAYAS

RESOLUCION ADMINISTRATIVA Nro. RMPCP-035-20 I 6

CONSIDERANDO:

la Constitución Política del Estado Ecuatoriano, en su artículo 225 dice y explica quiénes son
parte del Sector Publico, especificando en su numeral segundo, que forman parte de este:
"Las Entidades que integran el Régimen Autónomo Descentralizado".

la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 22ó señala que las instituciones del
Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que
actúen en virtud de una potested estatal ejercerán solamente las competencias y facultades
que les sean atribuidas en la Constitución y la Ley;

el artículo 3l de la Ley de Modernización del Estado, nos expresa acerca de la
MOTIVAC!óN: "Todos los actos emanados de los órganos del Estado, deberán ser
motivados. La motivación debe indicar los presupuestos de hecho y las razones lurídicas que
han determinado la decisión del órgano".

el Sistema Nacional de Contratación Pública determina cuales son los principios y normas para
regular los procedimientos de contratación para la adquisición, ejecución de obras,
prestaciones de servicios, consultorías, arrendamiento de bienes que realicen las entidades
públicas.

por ORDENANZA MUNICIPAL No.004-20!1, el Gobierno Autónomo Descentralizado
Municipal del Cantón Playas, se crea el Registro Municipal De La Propiedad Del Cantón
Playas, en base a disposiciones establecidas en la Constitución Política del Estado, así como en
el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización;

en la Ordenanza Municipal No. 00 l-20 I 3, el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal
del Cantón Playas, Reforma la Ordenanza Municipal No 004-201 I que establece la nueva
tabla arancelaria por los servicios prestados por el Registro Municipal de la Propiedad y
Mercantil del Cantón Playas.

mediante la Ordenanza Municipal No. 002-20 14, el Gobierno Autónomo Descentralizado
Municipal del Cantón Playas, Reforma a la Ordenanza Municipal para la Organización y
Funcionamiento del Registro Municipal de la Propiedad y Mercantil del Cantón Playas.

el artículo I de la Ordenanza Municipal No.002 -2014, determina que es un "ÓRGANO
ADSCRITO" al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Playas, por lo
tanto Soza da la Autonomía Financiera, Administrativa; y Registral;

en esta misma ordenanza municipal, en su artículo l7 indica que el Registrador Municipal de la
Propiedad y Mercantil del Cantón Playas será la Máxima Autoridad; y Ejercerá la
Representación Legal y Judicial del Registro Municipal de la Propiedad y Mercantil del Cantón
Playas;

el artículo 95 del CODIGO ORGANICO DE PLANIF¡CACION Y FINANZAS
PUBLICAS, nos manifiesta que el PRESUPUESTO comprende las normas, técnicas,
métodos y procedimientos vinculados a la previsión de ingresos, Sastos y financiamiento para N
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la provisión de bienes y servicios públicos a fin de cumplir las metas del Plan Nacional de

Desarrollo y las políticas públicas.

debe entenderse por PRESUPUESTO, como el instrumento de política fiscal en él cúal

constan las estimaciones de ingresos a obtener, así como los gastos gue podrán realiiarse en

función del financiamiento previsto en el eiercicio económico a entender.

el PRESUPUESTO debe tener determinadas características para ser razonablemente

formulado: estar fundamentado en la planificación y en la programación de acciones

debidamente priorizadas, en ese sentido se dice que el Presupuesto es la cola de la

PLANIFICACIÓN; debe contener todas las previsiones de ingresos y tastos sin excepción

y estar debidamente equilibrado; es decir, los ingresos deben ser siempre iguales a los gastos.

en el artículo l0ó del mismo cuerpo legal, nos indica: "La aprobación Presupuestaria, en cada

enridad y organismo que no forma pafte del Presupuesto General del Estado deberá aprobar

su presupuesto hasta el último día del año previo al cual se expida".

mediante Audiencia Pública y la participación ciudadana de fecha l4 de Octubre de 20 16, se

dio a saber al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Cantón Playas sobre el

PRESUPUESTO correspondiente al ejercicio Económico 20 l7 del Registro Municipal de la

Propiedad y Mercantil del Cantón Playas, exponiendo y detallando los nuevos Proyectos,
cambios y metas anheladas para este nuevo año.

mediante oficio Nro. RMPCP-FTM-201ó-3024-OF, de fecha l7 de octubre de 2016, se

hace conocer a la DR. MIRIAM EL¡ZABETH LUCAS DELGADO, Alcaldesa de este

cantón, sobre el PRESUPUESTO PARTICIPATIYO para el año 2017, informando sobre

varios proyectos para este nuevo año, sobre las campañas de legalización y asesoría registral

para la ciudadanía en sectores estratégicos; sobre la futura conexión entre Catastro -
Registro, también en la automatización e integración de diferentes procesos internos para

brindar un mejor servicio a la comunidad, entre otras act¡vidades; exponiendo los valores

tentat¡vos que se elecutarán durante este nuevo periodo.

la Unidad Administrativa Financiera, ha elaborado un INFORME detallando los valores para

cada actividad o acciones de mejoras, adquisiciones, servicios, procesos e inversiones para

este nuevo año 20 I 7, según las expectativas expuesta en coniunto con otros funcionarios de

nuesrra institución, con nuevas ideas de cambio institucional para meiorar la funcionalidad de

activiades, de tal manera agilitar los procesos y entretar la documentación en el menor

tiempo posible.

el Registro Municipal de la Propiedad y Mercantil del Cantón Playas, siendo una lnstitución

Pública debe presentar servicios de óptima calidad conforme lo establece el arcículo 52 de la

Constitución de Montecristi, la cual manifiesta que los servicios públicos deben ser de óptima

calidad;

el articulo 76 numeral 7 literal l) de la Constitución Política de Montecristi determina

que. "Las resoluciones de los poderes públicos deberán ser debidamente mot¡vados. No
habrá motivación si en la resolución no se enuncian las normas, principios jurídicos en que se

funda y no se explica la pertinencia de su aplicación a los antecedentes de hecho. Los actos

administrativos, resoluc¡ones o fallos que no se encuentren debidamente mot¡vados se

consideraran nulos".

conforme lo determina en la Le),; y, en ejercicio de las atribuciones conferida por la

Ordenanza Municipal No. 002-2014, de fecha ll de iulio de 2014, sancionada y

promulgada por la Dra. Miriam Lucas Delgado, Alcaldesa del Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal del Cantón Playas;
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siendo el Registro Municipal de la Propiedad del Gobierno Autónomo Descentralizado
Municipal del Cantón Playas, un órgano adscrito al ente edilicio, pero con Autonomía
Registral, Administrativa y Financiera, tiene la capacidad de resolver conforme a derecho;

RESUELYE:
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APROBAR el PRESUPUESTO correspond¡ente al año 20!7 del REG¡STRO
MUNIC¡PAL DE LA PROP¡EDAD Y MERCANTIL DEL CANTóN
PLAYAS, en base al informe presentado por la Unidad Administrativa Financiera.

DECLARAR la presente Resolución Administrativa de elecución inmediata, en lo que
tiene que ver con el PRESUPUESTO para el año 20 !7.

PUBLíQUESE la presente Resolución Administrativa en la página web de esta
rnstrtucron, la misma que entrara en vigencia a partir de la

presente fecha.
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