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CANTON PLAYAS

RESOLUC¡ON ADMINISTRATIVA Nro. RMPCP-050-20 ¡ 7

CONS!DERANDO:

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 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;

el articulo 76 numeral 7 literal l) de la Constitución Política de Montecristi 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 motivados se
consideraran nulos".

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

por Ordenanza Municipal No. 004-20 ll, el Gobierno Autónomo Descenrralizado 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 13, el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal
del Cantón Playas, Reforma la Ordenanza Municipal No 004-20 ll 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 Aurónomo 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
goza 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 Elercerá la
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Articulo l.-

REGISTRO MUNICIPAL DE LA PROPIEDAD Y
MERCANTIL DEL CANTÓN PLAYAS

Representación Legal y Judicial del Registro Municipal de la Propiedad y Mercantil del Cantón

Playas;

el Sistema Nacional de Contrataclón Pública determina cuales son los principios y normas Para

regular los procedimientos de contratación para la adquisición, eiecución de obras,

prástaciones de servicios, consultorías, arrendamiento de bienes que realicen las entidades

públicas.

el artículo 95 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Publicas, nos manifiesta que el

Presupuesto comprende las normas, técnicas, métodos y procedimientos vinculados a la

previsión de ingresos, gastos y financiamiento para la provisión de bienes y servicios públicos

a fin de cumplir las metas del Plan Naclonal de Desarrollo y las políticas públicas.

debe entenderse por Presupuesto, como el instrumento de política fiscal en el cual

constan las estimaciones de ingresos a obtener, así como los gastos que podrán realizarse en

función del financiamiento previsto en el ejercicio económico a entender. Debe tener

determinadas características para ser razonablemente formulado: estar fundamentado en la

planificación y en la programación de acciones debidamente priorizadas, en ese sencido se

dice que el Presupuesto es la cola de la Planificación; debe contener todas las previsiones de

ingresos y gastos 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

entidad y organismo que no forma parte del Presupuesto General del Estado deberá aprobar

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

mediante Memorando Nro. RMPCP-UADMIN-2017-1351-MEMO, de fecha l3 de

diciembre de 20 17, el lng. Klender Rolando Pinargote Vera, Líder Administrativo Financiero,

da a conocer "el PRESUPUESIO DEt PERTODO 20t8, el mismo que fue expuesto ,onte lo

ciudodonío e/ yiernes 27 de octubre del presente oño, en el evento llomodo PRESENIACION DEt

ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESIO PARTICIPATIVO 2018, con todos /os ernpresos odscriptos ol

6O8'ERNO AUTÓNOMO DESCENTRATTZADO MUNICIPAL CANIÓN PLAYAS',l Se adjunta el

detalle del presupuesto para el año 20 I 8.

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

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

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

calidad, de tal manera se vuelve necesario continuar con las mejoras programadas para el año

20 18, de acuerdo a los informes presenados por las diferentes unidades y áreas de esta

institución, para satisfacer la entrega de información oPorcuna;

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

Ordenanza Municipal No.002-20 14, de fecha ll de julio de 20 14, 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 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:

APROBAR el PRESUPUESTO correspondiente al año 2018 del REGISTRO
MUNICIPAL DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN
PLAYAS, en base al informe presentado por la Unidad Administrativa Financiera.
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Artículo 2.-

REGISTRO MUNICIPAL DE LA PROPIEDAD Y
MERCANTIL DEL CANTÓN PLAYAS

DECLARAR la presente Resolución Administrativa de ejecución inmediaa, en lo que

tiene que ver con el PRESUPUESTO para el año 2018.

Artículo 3.- PUBLíQUESE la Administrativa en la página web de esta

rnstttucron, que entrara en vigencia a paftir de la

Presente

DADO y Fl MUNICIPAL de la PROPIEDAD y

MERCANTIL d los 29 díos del ¡nes de del oño
20t7. !.L OÉ LA

REGIST R DE LA PROPIEDAD Y ME
CANTóN PLAYAS

en las OFICINAS del REGI

la

PLAYAS, hoy vrernes,
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