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REGISTRO MUNICIPAL DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL

CANTON PLAYAS

RESOLUCION ADMINISTRATIVA Nro. RMPCP-O I 9-20 I I

CONSIDERANDO:

la CONSTITUCIÓN POLíTICA 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 ¡ntegran el Régimen Autónomo Descentralizado";

la CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR en su artículo 226 señala que las

instituciones del Estado, sus ortan¡smos, 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 la CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR prescribe "La

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

eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación,
planificación, transparenc¡a y evaluación";

el artículo 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";

el artículo 29 del Reglamento a la Ley del Sinardap indica: "Del encargo de los Registros. - En caso de

ausencia temporal del titular de un Registro de la Propiedad o Mercantil, por un tiempo máximo de

sesenra días, será reemplazado por la persona que decida la autoridad nominadora, quien deberá

cumplir con los requisitos previstos en el artículo l9 de la Ley del Sistema Nacional del Registro de

Datos Públicos. (...)

la Ley Orgánica del Servicio Público en su artículo 126 expresa de la subrogación que: "Subrogación.-

Cuando por disposición de la Ley o por orden escrita de autoridad competente, la servidora o el

servidor deba subrogar en el ejercicio de un puesto del nivel jerárquico superior, cuyo titular se

encuentre legalmente ausente, recibirá la diferencia de la remuneración mensual unificada que

corresponda al subrogado, durante el tiempo que dure el reemplazo, a part¡r de la fecha de la

subrogación, sin perjuicio del derecho del titular."

el artículo 270 del Reglamento General a la Losep indica que: "La subrogación procederá de

conformidad al arcículo 126 de la LOSEP, considerando que la o el servidor subrogante tendrá derecho
a percibir la diferencia que exista entre la remuneración mensual unificada de su puesto y la del puesto
subrogado, incluyendo estos los puestos que dependan administrativamente de la misma institución.
A efectos de la subrogación se deberá cumplir con los requisitos del puesto a subrogarse y en función
de la misma se ejercerán las funciones correspondientes al puesto subrogado. El pago por subrogación

correrá a partir del primer día y hasta cuando dure el tiempo de subrogación; y los aportes al IESS

serán los que corresponda al puesto subrogado.";
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CI ArIíCUIO 5 dEI 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 142 dCI CÓDIGO ORGANICO 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 "ÓRGANO
ADSCRITO" al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Playas; y, 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 Ejercerá la Representación
Legal yJudicial del Registro Municipal de la Propiedad y Mercantil del Cantón Playas;

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...";

CI ArIíCUIO 35 dC IA LEY DE MODERNIZACIÓN DEL ESTADO, PRIVATIZACIONES Y PRESTACIÓN
DE SERVICIOS PUBLICOS, esú estipulado sobre la Delegación de atribuciones. -Cuando la

importancia económica o geográfica de la zona o la conveniencia institucional 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
constitucional de coordinar activ¡dades por la consecución del bien común;

EI iNCiSO fiNAI dEI 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 suietos 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... ";

CIArIíCUIO 384 dCI CÓDIGO ORGANICO 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.
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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 MONTECRISTh

QUE, el articulo 76 numeral 7 literal l) de la Constitución Política de Montecrist¡ determ¡na 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 lurídicos en que se funda y no se explica la

peft¡nencia de su aplicación a los antecedentes de hecho. Los actos administrativos, resoluciones o
fallos que no se encuentren debidamente motivados se cons¡deraran 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, mediante Resolución Administrativa No. A-MELD-0ll-2016, del 20 de abril del 2016 y Acción de

Personal N'035-2016-AP-RMCP del 25 de abril del 2016, se otorta Nombramiento de Periodo Fiio

al señor Abogado Francis Edwar Emir Tapia Mahuad, para ocupar el puesto de Registrador Municipal,

siendo merecedor del mismo al haber obtenido un punta¡e favorable para esta designación y reelegido

Por una sola vez más.

QUE, mediante Resolución Administrativa No. RMPCP-03 I -2016, del 0 I de septiembre del 201 6 y Acción
de Personal N'058-2016-AP-RMCP del 02 de septiembre del 2016, se otorga Nombramiento
Permanente al señor Abog. Wilther Emilio Mite Alejandro, para ocupar el puesto de JEFE DE

ASESORíAJURÍDICA, siendo merecedor del mismo al haber aprobado la fase de prueba, posterior a

haber ganado el concurso de méritos y oposición.

QUE, el artículo 29 de la Losep indica que toda servidora o servidor público tendrá derecho a disfrutar de

treinta días de vacaciones anuales pagadas después de once meses de serv¡c¡o continuo. Este derecho
no podrá ser compensado en dinero, salyo en el caso de cesación de funciones en que se liquidarán

las vacaciones no gozadas de acuerdo al valor percibido o que debió percibir por su última vacación.

Las vacaciones podrán ser acumuladas hasta por sesenta días.

QUE, mediante Resolución Administrativa No. RMPCP-00ó-2018, del 0l de febrero del 2018, fue aprueba
la Programación de Vacaciones para el ejercicio fiscal 20 18, para todos los servidores de la institución,
incluyendo a la máxima autoridad de la institución, que conforme a la planificación gozará de sus

vacaciones desde el l8 de lunio al I de julio del 2018.

QUE,

QUE,

Art. ¡.-

la Ordenanza de Creación del Registro Municipal N'00 l-20 I I, la cual fue reformada en lo poster¡or,
indica en su artículo 2l que en caso de ausencia temporal de la o el Registrador t¡tular, el despacho

será encargado al funcionario que designe el Registrador de conformidad con el manual orgánico
funcional, encargo que será comunicado obligatoriamente al señor Alcalde,

conforme lo determina en la Ley; y, en eiercicio de las atribuciones conferida por la Ordenanza
Municipal No. 002-201 4, de fecha I I de iulio de 2014, sancionada y promulgada por la Dra. Miriam
Lucas Delgado, Alcaldesa del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Playas;

RESUELYE:

ENCARGAR, al Abog. Wilther Emilio Mite Aleiandro, profesional que labora en nuestra

institución, para que; durante el tiempo de vacaciones del REGISTRADOR MUNICIPAL, Abog. Francis

Edwar Emir Tapia Mahuad, el cual corres desde el 18 de junio al I de julio del 20 18; realice las

funciones, atribuciones y competencias confiadas al REGISTADOR MUNICIPAL.
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Art.2.- DISPONER que el Subproceso de Talento Humano de esta entidad, elabore las acciones de personal

correspondientes, con el informe técnico correspondiente.

Art. 3.- DISPONER que la Unidad Administrativa Financiera cert¡f¡que la Disponibilidad Presupuestaria para

el pago de la remuneración que corresponda al encargo.

Art.4.- PUBLíQUESE la presente Resolución Administrativa, entrará en vigencia a paftir de la presente fecha;

la misma que se publicará en la página web de esta institución.

DADO y FIRMADO, en las OFICINAS del REGISTRO MUNICIPAL de la PROPIEDAD del

CANTON PLAYAS, hoy miércoles, l3 díos del nres de iunio del oño 2018.

OR DE LA PROPIE
CANTóN PLAYAS
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