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REGISTRO MUNICIPAL DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRAL¡ZADO MUNICIPAL

CANTON PLAYAS

RESOLUCION ADMINISTRATIVA Nro. RMPCP-01 7-20 !8

CONS¡DERANDO:

ta CONSTITUCIÓN pOllflCe 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";

ta 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;

et artícuto 227 de ta GoNSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR prescribe "La

administración pública constituye un serviclo a la colectividad que se rige por los principios de eficacia,

eficiencia, calidad, ierarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación,

planificación, transparencia y evaluación";

etartículo 265 de la CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, establece que el Sistema

Público de Registro de la Propiedad será administrado de manera concurrente entre el Eiecutivo y las

municipalidades;

CI ArIíCUIO 19 dC IA LEY ORGANICA DEL SISTEMA NACIONAL DE REGISTRO DE DATOS

PUBLICOS, faculta a los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales, todo lo que tiene que

ver con la "Estructuración Administrativa de los Registros de la Propiedad de cada Cantón";

CI ArIíCUIO 5 dCI CÓDIGO ORGANICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL AUTONOMíAS Y
DESCENTRALIZACIÓN "COOTAD", hace referencia a la Autonomía, política, administrativa y

financiera de los Gobiernos Autónomos Descentralizados y regímenes especiales, los cuales se

encuentran previstos en la Constitución;

CI ArIíCUIO I42 dCI CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL AUTONOMíAS Y

DESCENTRALIZACIÓN "COOTAD", señala que "La administración de los Registros de la Propiedad

de cada Cantón corresponde a los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales;

por ORDENANZA MUNICIPAL No.004-2011, 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;

mediante ORDENANZA MUNICIPAL NO. 002-2014, 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 "ÓRGAruO

ADSCRITO" al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Playas; y, por lo tanto,

goza da la Autonomía Financiera; Administrativa; y, Registral;

en esra 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 Eiercerá la Representación

LegalyJudicialdel Registro Municipalde la Propiedad y MercantildelCantón Playas;
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el artículo 77 literal e) de la LEY oRGANICA DE LA CONTRALORíA GENERAL DEL ESTADO,
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 secundarias necesarias

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

CIArIíCUIO 35 dC IA LEY DE MODERNIZACIÓN DEL ESTADO, PRIVATIZACIONES Y PRESTACIÓN
DE SERVICIOS PÚBLICOS, está estipulado sobre la Delegación de atribuciones. -Cuando la

importancia económica o geográfica de la zona o la conveniencia ¡nstitucional lo requiera, los máximos
personeros de las instituciones del Estado dictarán acuerdos, resoluciones u oficios que sean

necesarios para delegar sus atribuciones. En estos documentos se establecerá el ámbito geográfico o
institucional en el cual los funcionarios delegados ejercerán sus atribuciones. Podrán, asimismo, delegar
sus atribuciones a servidores públicos de otras instituciones estatales, cumpliendo el deber
const¡tucional de coordinar actividades por la consecución del bien común.

CI iNCiSO fiNAI dCI ArIíCUIO I3 dC IA LEY ORGANICA DEL SISTEMA NACIONAL DE REGISTRO DE

DATOS PUBLICOS, determina que: "Los Registros son dependencias públicas, desconcentrados, con
autonomía registral y administrativa en los términos de la presente ley, y sujetos al control, auditoría
y vigilancia de la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos en lo relativo al cumplimiento de
políticas, resoluciones y disposiciones para la interconexión e interoperabilidad de bases de datos y de
información pública... ";

eI artícu|o 384 de| CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL AUTONOMíAS Y
DESCENTRALIZACIÓN "COOTAD", expresa sobre la Delegación y avocación, hace mención que
los funcionarios administrativos de los gobiernos autónomos descentralizados podrán delegar el

ejercicio de la facultad de resolver a otro funcionario de nivel inferior de autoridad, mediante acto
motivado expreso. El funcionario que delega no tendrá responsabilidad por los actos u omisiones
ulteriores de su delegatario.

QUE, el Registro Municipal de la Propiedad y Mercantil del Cantón Playas, siendo una institución Pública,
debe presentar servicios de óptima calidad conforme lo establece el artículo 52 de la

CONSTITUCION DE MONTECRISTI;

QUE, 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 mot¡vac¡ón si en

la resolución no se enuncian las normas o principios iurídicos 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";

QUE, el artículo 55 del Estatuto de Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva, establece la
delegación de Atribuciones, indicando las atribuciones propias de las diversas entidades y autoridades
de la administración Pública Central e institucional, será delegables en las autoridades u órganos de
inferior jerarquía, excepto las que se encuentran prohibida por la ley o por Decreto;

QUE, las Normas de Control lnterno 407-07 Rotación de Personal, expresa que las unidades de
administración de talento humano y los directivos de la entidad, establecerán acciones orientadas a la
roación de las servidoras y servidores, para ampliar sus conocimientos y experiencias, fortalecer la

gest¡ón institucional, disminuir errores y evitar la existencia de personal indispensable.

QUE, la servidora Rosa del Carmen Espinoza Jordán, actualmente labora en la institución en el cargo de

Asistente de Recepción, Verificación y Entrega, conforme a un Contrato de Servicios Ocasionales que

riges a partir del I enero hasta el 3l de diciembre del 20 18.

QUE, el servidor Ing. Byron Fabián Yagual Vera, actualmente mantiene un Nombramiento Provisional, para

el cargo de Asistente de Repertorio, con Acción de Personal Nro. 00 l-20 l7-AP-RMPCP, la cual indica

tener vigencia hasta que se convoque a concurso de méritos y oposición para este cargo.

QUE, la Servidora Rosa del Carmen Espinoza Jordán, Asistente de Recepción, Verificación y Entrega, ha

venido presentando problemas con su salud, mot¡vo que le hizo faltar a su jornada laboral desde el día
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14 hasta el día 23 de mayo 20 18, conforme cert¡ficados médicos y el día 24 de mayo del 20 18 se

presenta a laborar, presentando aún algunos síntomas de su enfermedad que Ie impiden atender a los

usuar¡os de manera cont¡nua.

QUE, en lnforme Técnico Nro.006-20 18, Talento Humano sugiere Rotación de Personal entre los cargos
Asistente de Recepción, verificación y entrega y Asistente de Repertorio, en conformidad con las

normativas legales pertinentes.

QUE, conforme lo determina en la Ley; y, en ejercicio de las atribuciones conferida por la Ordenanza
Municipal No. 002-20 I 4, de fecha I I de lulio de 20 14, sancionada y promulgada por la Dra. M iriam
Lucas Delgado, Alcaldesa del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Playas;

siendo un órgano adscrito al ente edilicio, pero con Autonomía Registral, Administrativa y Financiera,

tiene la capacidad de resolver conforme a derecho;

RESUELVE:

Artículo !.- APROBAR la ROTACIóN entre los cargos de Asistente de Recepción, verificación y entrega
y Asistente de Repertorio, por el lapso de un (l) mes, de manera que el Sr. lng. Byron Fabián

Yagual Vera cumpla las actividades del cargo de Asistente de Repertorio y la servidora Srta. Rosa
del Carmen EspinozaJordán cumpla las actividades del cargo de Asistente de Repertorio.

Articulo 2.- DISPONER que los jefes de las unidades donde se rotarán los servidores, otorguen la respectiva

capacitación de inducción, con el fin de cumplir con las diferentes funciones de forma eficiente.

Articulo 3.- DISPONER que el subproceso de Sistemas y Digitalización, deberá considerar los cambios en

los sistemas informáticos, con el fin de que cada uno de los servidores tengan las herramientas
de trabajo necesarias.

Artículo 4.- DISPONER que el Subproceso de Talento Humano de esta entidad, ponga en conocimiento
esta disposición.

Artículo 4.- PUBLíQUE Presente Administrativa en la página web institucional

DADO y FIR la OFICINA del REGISTRO NICIPAL de la PROPIEDAD y MERCANTIL
del CANTON P hoy jueves, a 24 díos del de moyo del oño 2018.

REGIS EDE LA PROP¡EDAD
CANTóN PLAYAS
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