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REPÚBLICA DEL ECUADOR
Resolución Administrativa No, 021-2018

QUE,

QUE,

QUE,

QUE,

QUE,

REG¡STRO MUNICIPAL DE LA PROPIEDAD Y
HERCANTIL DEL CANTóN PLAYAS

GENERAL PLAYAS

REGISTRO MUNICIPAL DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL
GOB¡ERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO

CANTON PLAYAS

RESOLUCION No. 02 l-20 I 8

c
CONSIDERANDO:

QUE, la CONSTITUCION POLITICA del ESTADO ECUATORIANO, en su artículo 225 dice y explica de
quienes son parte del SECTOR PUBLICO, especificando en su numeral segundo que forman parte de este: "LAS
ENTTDADES QUE TNTEGRAN EL REGTMEN AUTONOMO DESCENTRALIZADO".

QUE, el artículo 2ó5 de la Constitución de la República, establece que el Sistema Público de Registro de la Propiedad,
será administrado de manera concurrente entre el Ejecutivo y la Municipalidades.

QUE, el anículo I42 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;

QUE, el artículo 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 gue
exceda los techos y pisos establecidos para cada puesto o grupo ocupacional establecidos por el Ministerio de
Relaciones Laborales;

QUE,

-
o
&

el anículo 5ó de la Ley Orgánica de Servicio Público, determina en el inciso cuatro que: ttLOS GOBIERNOS
AUTONOHOS DESCENTRALIZADOS, SUS ENTIDADES Y REG¡MENES ESPECIALES,
OBLIGATORIAMENTE TENDRÁN SU PROP¡A PLANIFICAC¡óN ANUAL DEL TALENTo
HUMANO, LA QUE SERÁ SOMETTDA A SU RESPECTIVO óRGANO LEGISLATIVO.'

el artículo l7 de la Ley Oryánica de Servicio Público define el nombramiento provisional como "b) ... aquellos que
se expiden Para ocuPar: b3) Para ocupar el puesto de la servidora o servidor que se encuentre en comisión de
servicios sin remuneración o vacante. Este nombramiento no podrá exceder el tiempo determinado para la señalada
comisión";

el artículo 83 de la misma Ley dispone: "Servidoras y servidores públicos excluidos de la carrera del servicio público.-
Exclúyase del sistema de la carrera del servicio público, a: (...) h) Las o los servidores de libre nombramiento y
remoción, y de nombramiento provisional;";

el artículo 5 del Reglamento General a la LOSEP, establece "Excepciones.- Para ocupar un puesto en el servicio
público de carácter provisional, de libre nombramiento y remoción; y, de período filo, excluidos de la carrera del
serv¡c¡o público determinados en el artículo 17, literales b. l), b.2), b.3), b.4), c), d); y en los literales a), b) y h) del
artículo 83 de la LOSEP, las personas no se someterán al proceso del concurso de méritos y oposición, ni al período
de prueba.(...) "

el artículo 17 del Reglamento General a la LOSEP, establece que los nombramientos provisionales son: "b)
'..Aquellos otorgados para ocupar temporalmente los puestos determinados en el literal b) del anículo l7 de la
LOSEP; no generarán derecho de estabilidad a la o el servidor;";

el artículo l8 del Reglamento de Aplicación a la Ley Oryánica de Servicio Público indica: "Para ocupar un puesro
cuya Partida estuviere vacante hasta obtener el ganador del concurso de méritos y oposición, para cuya designación
provisional será requisito básico contar con la convocatoria. Este nombramiento provisional se podrá otorgar a
favor de una servidora, un servidor o una persona que no sea servidor siempre que cumpla con los requ¡s¡tos
establec¡dos para el puesto;"

el arcículo I 27 del Reglamento General a la LOSEP dispone: "servidoras y servidores excluidos de la carrera en el
servicio público, Las y los serv¡dores previstos en el artículo 83 de la LOSEP, no serán considerados como servidoras
o servidores públicos de carrera, estando su¡etos, de ser el caso, a sus propios sistemas de carrera, pero se sujetarán
obligatoriamente en lo atinente a remuneraciones e ingresos complementarios a lo establecidos por el Ministerio
de Relaciones Laborales en los regímenes especiales.";

QUE,
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QUE, el artículo ó2 de la Ley Orgánica de Servicio Público indica que la elaboración de los presupuestos de gastos de
personal se sujetará al sistema de clasificación v¡tente, en coordinación con la unidad de administración del talento
humano de la entidad;

QUE, mediante la ORDENANZA I'IUNICIPAL N'004-20 ll, publicada en la Gaceta Oficial N'01 con fecha 30 de
junio del 2011, el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Playas, dio vida jurídica al
REGISTRO MUNICIPAL de la PROPIEDAD y MERCANTIL del CANTÓ]¡ plAVaS, mediante la
ORDENANZA PARA I.A ORGANIZACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO
MUNICIPAL DE LA PROPIEDAD DEL CANTÓN PLAYAS, la misma que fue reformada en ORDENANZA
MUNICIPAL N'002-2014, de fecha l8 deJulio del20l4.

QUE, el artículo primero de la ORDENANZA MUNICIPAL N'002-20 14, en lo que t¡ene que ver con la
NATURALEZA, OBJETO YÁHBTTO de! REGTSTRO MUNIC¡PAL de ta PROP¡EDAD det CANTON
PI-AYAS, determina que este es : "UN ORGANO ADSCRITO AL GOBIERNO AUTONOMO
DESCENTRALIZADO MUNIC¡PAL DEL CANTON PLAYAS, POR LO TANTO GOZA DE LA
AUTONOMíE T¡XENCIERA, ADMINISTRATIY§ Y, REGISTRAL...' .

QUE, siendo el REGISTRO MUNICIPAL de la PROPIEDAD, un "órgano adscrito" al GOBIERNO AUTONOMO
DESCENTRALIZADO del CANTON PLAYAS; y, teniendo AUTONOMIA FINANC¡ERA,
ADM¡NISTRATIYA y REGISTRAL, tiene la capacidad de RESOLVER conforme a derecho,

QUE, el Registro Municipal de la Propiedad es una institución pública municipal, desconcentrada de la administración
municipal, autonomía registral, organizada administrativamente por las disposiciones de la Ordenanza y suieta al

control y auditoría de la Dirección Nacional de Registros de Datos Públicos;

QUE, mediante la Resolución N'048-2017 del 27 de diciembre del 2017, el REGISTRO MUNICIPAL de la PROPIEDAD
y MERCANTIL DEL CANTON PLAYAS, aprobó la reforma al MANUAL DE DESCRIPCIÓN, CLASIFICACIÓN Y

VALORACIÓN DE PUESTOS, en la que puede constatarse los cargos necesar¡os para el buen funcionamiento de

esta entidad.

QUE, mediante la Resolución N'049-2017 del 28 de diciembre del 20 17, aprobó el Distributivo de puestos para el

Eiercicio Económico 20 l8 de la lnstitución.

QUE, mediante Oficio No. RMPCP-FTM-20 l8-29 I5-MEMO-OF, la máxima autoridad, envia al Ministerio de Trabajo,
Consulta para la apliacion de Disposicion Trans¡toria UNdecima a Ia LOSEP.

QUE, mediante Oficio No. RMPCP-FTM-20 l8-2332-MEMO-OF, Ia máxima autoridad, hace llegar al

Subsecrertario de Meritrocacia y Desarrollo de Talento Humano - Ministerio de Trabalo, lnforme Técnico de la

procedencia del concurso de Méritos y Oposición,

QUE, mediante Oficio No. RMPCP-FTM-20 l8-3 ló8-MEMO-OF, la máxima autor¡dad, remite al Subsecrertario
de Meritrocacia y Desarrollo de Talento Humano - Ministerio de Trabalo, alcance a Oficio No. RMPCP-FTM-
20 r8-29 t5-MEMO-OF.

QUE, el lNG. KLENDER ROLANDO PINARGOTE YERA, LíderAdministrat¡vo Financiero, remitió a TALENTO
HUMANO, mediante Memorando No. RMPCP-UADMIN-2018-0002-MEMO, las respectivas CERTIFICACIONES
DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA, para el Ejercicio Económico 2018.

QUE, TALENTO HUMANO, elaboró el respectivo INFORME TÉCNICO, previo a la Planificación de los concursos de

Méritos y Oposición lnterno del Registro Municipal de la Propiedad y Mercantil del Cantón Playas, enviado a la
máxima autoridad mediante memorándum N'RMPCP-UTH-20¡5-0208-MEMO, quine inserta sumilla en el

mismo.

mediante memorándum N' RMPCP-TTHH-2O18-0214-MEMO, con fecha ll de junio del 2018, la administradora

especial del Concurso lnterno de la lnstitución, presenta un alcance al lT No.003-2018-ZSNDM, con una Re

planificación para el Concurso de Méritos y Oposición lnterno, en el que indica que dará inicio apenas se cumpla

con los requisitos previos, conctuyendo el ingreso de la información requerida el día miércoles 27 de iunio del

presente año, en la Plataforma Tecnológica de la RED Socio empleo, generando la convocatoria que será publicada

en día viernes 29 de junio del 2018.

QUE,
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QUE, En su Art. 15, la Norma Técnica del Subsistema de Selección de personal exprésalo siguiente: La convocatoria inicia
con el registro de su planificación en la plataforma tecnológica; cumplido lo cual, podrán otorgarse los

nombramientos provisionales necesarios para cubrir los puestos que serán obleto de los concursos.

QUE, mediante la Resolución N" 025-2016 del 22 de junio del 2016, se otorgó el Nombramiento Provisional a los

Servidores cuyos puestos han sido convocados a Concurso de Méritos y Oposición, entre los cuales consta la

ANALISTA DE TALENTO HUMANO Cinthia Licette Crespín Tejada.

QUE, el artículo 3l de !a Ley de Modernización del 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 iurídicas que han determinado la decisión del órgano, en relación con los
resultados del procedimiento previo."

QUE, el aniculo 76 numeral 7 Iiteral l) de la CONSTITUCION POLITICA de MONTECRISTI determina que:..I.AS RESOLUCIONES DE LOS PODERES PUBLICOS DEBERAN SER DEBIDAMENTE
MOTIVADOS. NO HABRA MOTIVACION SI EN LA RESOLUCION NO SE ENUNCIAN LAS
NORMAS, PRINCIPIOS JURIDICOS EN QUE SE FUNDA Y NO SE EXPLICA LA PERTTNENCIA DE
SU APLICACIÓN A LOS ANTECEDENTES DE HECHO. Los AcTos ADMINISTRATIYoS,
RESOLUCIONES O FALLOS QUE NO SE ENCUENTREN DEBIDAMENTE MOT¡VADOS SE
CONSIDERARAN NULOS''

QUE, en base a las disposiciones emanadas de la CONSTITUC¡ON POLITICA del ESTADO ECUATORIANO,
el CoDIGo DE oRGANlz.AclÓN TERRIToRIAL, AUToNoMIA y DESCENTRALIZACIoN;y, ta
ORDENANZA MUNICIPAL No. 002-2014, EXPEDIDA por el GOBIERNO AUTONOMO
DESCENTRALIZADO, de l8 de Jutio de 20 t4;

QUE, mediante la Resolución N' 019-2018 del l3 de junio del 2018, se me confiere el ENCARGO, para que durante el
tiemPo de vacaciones del REGISTRADOR MUNICIPAL, Abog. Francis Edwar Emir Tapia Mahuad, el cual corres
desde el 18 de iunio al lde iulio del 20 18; realice las funciones, atribuciones y competencias confiadas al
REGISTADOR MUNICIPAL.

RESUELYE.

Articulo l.- Ratificar la aprobación del lnforme Técnico de la Re Planificación de Concursos de Méritos y Oposición lnterno
del Registro Municipal de la Propiedad y Mercantil del Cantón Playas presentado por Talento Humano.

Artículo 2.- Ratificar el nombramiento provisional a la servidora cuyo puesto ha sido convocado a Concurso de Méritos
Y o ición lnterno:

Artículo 3.' Esta resolución entrará en vigencia luego de la aprobación del Registrador ( e ) de la Propiedad del REGISTRO
MUNIC¡PAL DE LA PROPIEDAD DEL CANTON PLAYAS, sin perluicio de su publicación en la Gaceú Of¡cial, del Gobierno
Autónomo Descentralizado del Cantón Playas.

DADO Y FIRMADO, en las OFICINAS del REGISTRO MUNICIPAL de la PROPIEDAD DEL CANTON pLAyAS, a tos
veinte y siete días del mes de junio del año 2018.
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N CARGO APLLIDOS DE LA SERVIDORA NOMBRE DE 1.A SERVIDORA CEDULA cIUDADANIA

1 ANALISTA DE TALENTO HUMANO CRESPIN TEJADA CINTHIA LICETTE 0922083373
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