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No. 002-20 I 8

REGISTRO MUNIC¡PAL DE LA PROPIEDAD Y
MERCANTIL DEL CANTóN PLAYAS

REGISTRO MUNICIPAL DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL
'T GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRAL¡ZADO MUNICIPAL
. CANTON PLAYAS

..::.' RESOLUCIONADMINISTRATIYANTo.RMPCP-002-2018
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PI. A\ CONSIDERANDO:

QUE, 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 esce: "Las

Entidades que integran el Régimen Autónomo Descenrralizado";

QUE, la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 226 señala que las instituciones del

Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que
actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que
les sean atribuidas en la Constitución y la Ley;

QUE, el articulo 76 numeral 7 literal l) de la Constitución Política de Montecrisd determina que.
"Las resoluciones de los poderes públicos deberán ser debidamente motivados. 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, resoluciones o fallos que no se encuentren debidamente mot¡vados se

consideraran nulos";

QUE, el artículo 3 I de la Ley de Modernización del Estado, nos expresa acerca de la Modvación:
"Todos los actos emanados de los órganos del Estado, deberán ser motivados. La motivación
debe indicar los presupuestos de hecho y las razones jurídicas que han determinado la decisión
del órgano";

QUE, por Ordenanza Municipal No.004-20 ll, el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del

Cantón Playas, se crea el Registro Municipal De La Propiedad Del Cantón Playas, en base a

disposiciones establec¡das en la Constitución Política del Estado, así como en el Código Orgánico
de Organización Territorial. Autonomía y Descentralización;

QUE, en la Ordenanza Municipal No.00 l-20 13, el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del

Cantón Playas, Reforma la Ordenanza Municipal No 004-20 I I que establece la nueva tabla
arancelaria por los servicios prestados por el Registro Municipal de la Propiedad y Mercantil del

Cantón Playas;

QUE, 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;

QUE, el artículo I de la Ordenanza Municipal No.002 -20lr4, determina que es un "Órgano Adscrito" al

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Playas, por lo tanto goza da la

Autonomía Financiera, Administrativa; y Registral;

QUE, 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

LegalyJudicialdel Registro Municipal de la Propiedad y MercantildelCantón Playas;

QUE, la Ley de Responsabilidad, Estabilización y Transparencia Fiscal, establece en su artículo 2, la

obligación para cada institución del sector público de elaborar el Plan Plurianual lnstitucional para

cuarro años y Planes Operat¡vos Anuales que servirán de base para la Programación
Presupuestaria;
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DECLARAR la presente Resolución Administrativa de ejecución inmediaa, en lo que

t¡ene que ver con el PLAN OPERATIYO ANUAL (POA 2018).

REPÚBLICA DEL ECUADOR

REsoLUcróN ADrrNrsrRATtvA No. 002-20r8
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Articulo l.-

Articulo 2.-

REGISTRO MUNlCIPAL DE LA PROPIEDAD Y
MERCANTIL DEL CANTÓN PLAYAS

la Planificación Operativa se concibe como la desagregación del Plan Plurianual de Gobierno y los

Planes Plurianuales lnscitucionales en Obletivos Estratégicos, lndicadores, metas, programas,

proyectos y acciones que se impulsarán en el período anual. Consideran como base lo siguiente:
función, misión y visión institucionales; los objetivos, indicadores y metas del Plan Plurianual de

Gobierno; y, su correspondencia con otros planes o agendas formuladas;

mediante Resolución Administrativa Nro. 050-20 l7 de fecha 29 de Diciembre del año 20 17, se

aprobó el PRESUPUESTO correspondiente para el año 20 18, según los informes emitido por
el Líder Administrativo Financiero, detallando cada ítem a ejecutar de acuerdo al cronograma
elaborado por la Unidad Administrativa Financiera, con los valores est¡mados según el análisis

económico.

mediante Memorando Nro. RMPCP-UADMIN-2018-0014-MEMO, de fecha 03 de enero de

20 18, el lng. Klender Rolando Pinargote Vera, Líder Administrativo Financiero, da a conocer el

Plan Operativo Anual POA en conjunto con el Plan anual de Contratación PAC para el año

20 18. En dicho memorando se encuentra una sumilla de la Máxima Autoridad indicando "Por
esar de acuerdo con los perspectivos; y pedido se procede a Aprobar el POA 20 18.

Cúmplase".

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 artículo 52 de la
Constitución de Montecristi, la cual manifiesta que los servicios públicos deben ser de óptima
calidad, por lo que se desarrolló un Plan Operativo Anual POA para el año 20 18, de acuerdo a

los requerimientos de cada unidad ylo área, de tal manera mejorar cont¡nuamente en la parte
administrativo y procesos internos;

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

Municipal No. 002-2014, de fecha ll de julio de 2014, sancionada y promulgada por la Dra.

Miriam Lucas Delgado, Alcaldesa del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón
Playas;

siendo el Registro Municipal de la Propiedad del Gobierno Autónomo Descenrralizado Municipal

del Cantón Playas, un órgano adscrito al ente edilicio, pero con Auconomía Regisral,
Administrativa y Financiera, tiene la capacidad de resolver conforme a derecho;

RESUELVE:

APROBAR el PLAN OPERATIVO ANUAL - POA correspondiente al año 20!8
del REGISTRO MUNICIPAL DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL
CANTÓN PLAYAS, en base al informe presentado por la Unidad Administrativa
Financiera, a cargo del lng. Com. Klender R. Pinargote Vera.
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PLAYAS,
OFICINAS del

Artículo 3.- PUBLíQUESE la p

DADO y FIRMADO, en

istrativa en la página web de esta institución,
a partir de la presente fecha.

TRO MUNICIPAL de la PROPIEDAD y
20t8.MERCANTIL del CA los 04 díos del mes de

REGIS DE LA PROPIEDAD Y ME
CANTÓN PLAYAS
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