
\r
.i
\t,\"1 §%

-ry

NEG¡sTNO MUNICIPAL
ft !¡ lsrtrD¡oY{a4(¡&lra

REPÚBLICA DEL ECUADOR

RESOLUCIÓN ADTIINISTRATIYA NO. OO5-20 I 8

QUE,

QUE,

QUE,

QUE,

QUE,

QUE,

QUE,

QUE,

QUE,

QUE,

Que,

REGISTRO MUNICIPAL DE LA PROPIEDAD Y
MERCANTTL oeu caNróN PLAYAs

GENERAL vtLLAMt L - caNróx PLAYAS

REGISTRO MUNICIPAL DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUN¡CIPAL

CANTON PLAYAS

RESOLU CIóN IO I'T I N ISTRATIVA N rO. RM PC P-OO5-20 I 8

CONS¡DERANDO:

la CONSTITUCION POLITICA del ESTADO ECUATORIANO, en su artículo 225 dice
y explica quiénes son pafte del SECTOR PUBLICO, especificando en su numeral segundo que
forman parte de este: "LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL REG¡MEN AUTONOMO
DESCENTRALIZADO";

el arcículo 234 de la Constitución de la República, establece que el Estado garantizará la formación
y capacitación continua de las servidoras y servidores públicos a través de las escuelas, institutos,
academias y programas de formación o capacitación del sector público;

el artículo 2ó5 de la Carta Magna, establece que el Sistema Público de Registro de la Propiedad,
será administrado de manera concurrente entre el Ejecutivo y la Municipalidades;

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;

la Norma de Control lnterno de la Contraloría General del Estado N" 407-06, indica que "Los
directivos de la entidad promoverán en forma constante y progresiva la capacitación,
entrenamiento y desarrollo profesional de las servidora y servidores en todos los niveles de la

entidad, a fin de actualizar sus conocimientos, obtener un mayor rendimiento y elevar la calidad de

su trabajo. ", además expresa que "El Plan de capacitación será formulado por las unidades de
Talento Humano y aprobado por la máxima autoridad de la entidad. La capacitación responderá a

Ias necesidades de las servidoras y servidores y estará directamente relacionada con el puesto que
desempeñan.";

el arcículo 3 de la Ley Orgánica de Servicio Público faculta a las entidades que integran el régimen
autónomo descentralizado el establecimiento de la escala remunerativa con sujeción 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 Laborales;

el artículo 54 de la Ley Orgánica de Servicio Público , en concordancia con el

artículo 130 de su Reglamento, establecen que el subsistema integrado de desarrollo de talento
humano, estará conformado entre otros subsistemas, por el subsistema de formación, capacitación
y desarrollo profesional;

los artículos 69 al 75 de la Ley Orgánica de Servicio Público, en concordancia con los artículos
I95 al 2 ! 4 de su Reglamento General, establecen la formación y capacitación como el proceso
sistémico continuo, que forma parte del Sistema lntegrado de Desarrollo de Talento Humano del
Servicio Público;

el Acuerdo Ministerial N" MRL-20 l4-0 108, delega a las UATH de las instituciones del sector
público, la programación y coordinación del plan institucional de formación y capacitación.

el Acuerdo Ministerial N" MRL-2014-0136, aprueba la Norma Técnica del Subsistema de
Formación y Capacitación, estableciendo los mecanismos normat¡vos y técnicos que permiten
planificar, organizar, ejecutar, evaluar y mejorar los programas de formación y capacitación;

mediante la ORDENANZA MUNICIPAL N" 004-201l, 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 lurídica al REGISTRO MUNICIPAL de la PROPIEDAD y MERCANTIL del
CANTON PLAYAS, mediante la ORDENANZA PARA LA ORGANIZACIÓN,
ADMINISTRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO MUNICIPAL DE LA PROPIEDAD
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DEL CANTÓN PLAYAS, la misma que fue reformada en ORDENANZA MUNICIPAL No
002-20 !4, de fecha l8 de f ulio del 2014 indicando en su Artículo l, que "El Registro Municipal
de la Propiedad y Mercantil del Cantón Playas, es un 'órgano adscrito' al Gobierno Autónomo
Descentralizado del Cantón Playas; y, por lo ranro goza de la autonomía Financiera, Administrativa;
y, Registral; y, ..."

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

el Registro Municipal de la Propiedad es una institución pública municipal, desconcentrada de la
administración municipal, autonomía registral, organizada administrativamente por las disposiciones
de Ia Ordenanza y sujeta al control y auditoría de la Dirección Nacional de Registros de Datos
Públicos;

el Reglamento lnterno de Administración del Talento Humano del Registro Municipal de la
Propiedad y Mercantil del Cantón Playas, aprobado mediante Resolución Administrativa N" 024-
201 3, el 2 I de Noviembre del 201 3, indica que el Subsistema de la Formación y la Capacitación de
Personal de esta institución se lo efectuará a lo que estableen los Art. 69,70,7 1,72,73 y 74 dela
Losep, de conformidad al Título lV, Capítulo Vll del Reglamenro General a la LOSEP.

Jefes y/o Encargados de Unidades y Subprocesos de la institución, hicieron llegar la debida
Detección de Necesidades de Capacitación requerida para cada uno de los Puestos de la
lnstitución.

en Memorándum N'RMPCP-UA-TTHH-2018-0048-MEMO del 30 de Enero del 2018, Talento
Humano presenta el Plan de Capacitaciones para el periodo 20 18.

el Registro Municipal de la Propiedad y Mercantil del Cantón Playas, requiere de una herramienta
administrativa que oriente el desarrollo y formación de los servidores y servidoras de la institución,
a través de la actualización, preparación profesional e individual, potencializando sus competencias,
conocimientos, habilidades, destrezas y valores, dignificando su trabajo y así contribuyan a elevar
el rendimiento y la eflciencia de la institución.

el artículo 3 ! de la Ley de Modernización det Estado manifiesta sobre la Motivación,
expresando que: "todos los actos emanados de los órganos del estado, deberán ser motivados. 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."

el articulo 7ó numeral 7 literal I) de la CONSTITUCION POLITICA de MONTECRISTI
determina que: "LAS RESOLUCIONES DE LOS PODERES PUBLICOS DEBERAN SER
DEBIDAMENTE MOTIVADOS. NO HABRA MOTIVACION SI EN LA RESOLUCION
NO SE ENUNCTAN LAS NORMAS, pRtNCtptOS TURIDICOS EN QUE SE FUNDA y
NO SE EXPLICA LA PERTINENCIA DE SU APLICAC¡óN A LOS ANTECEDENTES
DE HECHO. LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS, RESOLUCTONES O FALLOS QUE
NO SE ENCUENTREN DEBIDAMENTE MOTIVADOS SE CONSIDERARAN NULOS''

RESUELVE:

Artículo l.- Aprobar el Plan de Capacitación para el año 20 !8, del Registro Municipal de la
Propiedad del Cantón Playas, documento que en anexo forma parte integrante de esta Resolución.

Artículo 2.- Disponer que este Plan sea difundido, para conocimiento y cumplimienro, así como su
publicación en el portal institucional.

Artículo 3.- Encárguese de la ejecución de la presente resolución a Talento Humano, de manera que
ejecute los actos administrativos pertinentes para dar operatividad a la presente resolución.
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Artículo 4.- La presente Resolución entrará en vigencia luego de la Aprobación de Registrador de la
Propiedad del Registro Municipal de la Propiedad del Cantón Playas, sin perjuicio de su publicación en la

Gaceta Oficial del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Playas.

Dado y firmado, en las oficinas de la Propiedad del Cantón Playas, en la Ciudad de
General Villamil, hoy martes, o2018.

F EM TAP!A
REGIS R DE LA PROPIEDAD Y M

CANTóN PLAYAS
L".
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del mes de enero del

Munici
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