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el artículo 5 del Reglamento General a la LOSEP, esÉblece "Excepciones. - Para ocupar un Puesto en el servicio público de carácter

provisional, de libré nombramiento y remoción; y, de período fijo, excluidos de la carrera del servicio público determinados en el

artículo I 7, literales b. I ), 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.(...) "

eUE, el artículo l7 del Reglamento General a la LOSEP, establece que los nombramientos Provisionales son: "b) ..'Aquellos otorgados

para ocupar."¡¡¡poñl."nt" los puestos dererminados en el literal b) del artículo l7 de la LOSEP; no generarán derecho de

estabilidad a la o el servidor";

REGISTRO MUNICIPAL DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO

CANTON PLAYAS

RESOLUCION ADMIN¡STRATIVA No. RMPCP-024-20 I I

CONSIDERANDO:

la CONSTITUCTON 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 ENTIDADES QUE
INTEGRAN EL REG!MEN AUTONOMO DESCENTRALIZADO'.

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 Eiecutivo y la Municipalidades.

el artículo 142 del código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización "COOTAD", señala que, la

adminisración de los registros de la propiedad de cada cantón corresponde a los gobiernos autónomos descentralizados

municipales;

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 que exceda los techos y pisos establecidos

para cada puesto o grupo ocupacional establecidos por el Ministerio de Relaciones Laborales;

el artículo 5ó de la Ley Orgánica de Servicio Público, determina en el inciso cuatro gue: "LOS GOBIERNOS AUTÓNOMOS
DEscENTRALIZADoS, sus ENTIDADES Y REGíMENES ESPECIALÉS, OBLIGATORIAMENTE TENDRÁN
sU PRoPIA PLANIFICACIÓN ANUAL DEL TALENTO HUMANO, LA QUE SERÁ SOMETIDA A SU

RESPECTlVO ÓNCENO LEGISLATlVO.''

el artículo l7 de la Ley Orgánica de Servicio Público define el nombramiento provisional como "b) ... aquellos que se expiden para

ocupar: b3) Para ocupar él pr"rto 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 I 27 del Reglamento General a la LOSEP dispone: "servidoras y servidores excluidos de la carrera en el servicio público'

Las y los servidores previstos en el artículo 83 de la LOSEP, no serán considerados como servidoras o servidores públicos de

carrlra, estando sujeros, de ser el caso, a sus propios sistemas de carrera, pero se sujetarán obliSator¡amente en lo atinente a

remuneraciones e ingresos complementarios a lo establecidos por el Ministerio de Relaciones Laborales en los regímenes

especiales.";

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 vigente, en coordinación con la unidad de administración del talento humano de la entidad:

mediante la ORDENANZA MUNICIPAL N" 004-20l l, publicada en la Gaceta Oficial N" 0l con fecha 30 de iunio del 201 I'

el Gobierno Aurónomo Descentralizado Municipal del Cantón Playas, dio vida iurídica al REGISTRO MUNICIPAL de la

pROptEDAD y MERCANTIL del CANTóN plAVeS, mediante la ORDENANZA PARA LA ORGANIZACION,

ADMINISTRACIoN Y FUNCIoNAMIENTo DEL REGISTRO MUNICIPAL DE LA PROPIEDAD DEL CANTÓN PLAYAS, Ia

misma que fue reformada en ORDENANZA MUNICIPAL N' 002-20 I 4, de fecha I 8 de Julio del 20 14.

el artículo primero de la ORDENANZA MUNICIPAL N'002-2014, en lo que tiene que ver con la NATURALEZA'
oBJETo i ÁNetro det REGISTRo MUNIctpAL de ta PRoPIEDAD del cANToN PLAYAS, determina que este

CS: ..UN ORGANO ADSCRITO AL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL

cANToN PLAYAS, PoR Lo TANTO GOZA DE LA AUTONOMíA FINANCIER/A, ADMINISTRAT]VA; Y'

REGISTRAL...'"
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QUE, 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.

QUE, el Registro Municipal de la Propiedad es una inst¡tución pública municipal, desconcentrada de la administración municiPal,

autonomía reg¡stral, organizada administrativamente por las disposiciones de la Ordenanza y suleta al control y auditoría de la
Dirección Nacional de Registros de Datos Públicos;

QUE, con Resolución No.029-2014, del 8 de octubre del 2014, la máxima autoridad aprueba el Estatuto Orgánico de Gestión

Organizacional por Procesos del Registro Municipal de la Propiedad y Mercantil del Cantón Playas.

QUE, en Resolución No. 035-SM-GADMCP-JRBC-2015, del 27 de marzo del 2015, en su Art. 5, el Gobierno Autónomo Descentralizado
Municipal del Cantón Playas, ratifica la autonomía financiera, administrat¡va y registral del Registro Municipal de la Propiedad y
Mercantil del Cantón Playas, por lo que resuelve en uso de su faculmd se determine la propia escala remunerativa por nivel,

conforme a la estructura organizacional y real capacidad económica y financiera, siempre y cuando este dentro del marco del

Acuerdo MDT-2015-00ó0, es así que en Resolución Administrativa No. 010-2015 del 27 de marzo del 2015 la autoridad
nominadora de ésta institución aprueba la escala remunerativa para la entidad, reformada mediante Resolución Administrativa No.
013-2015 de abril 2l del 2015.

QUE, mediante la Resolución N'016-2015 del 12 de ma),o del 2015, se resuelve aprobar el MANUAL DE DESCRIPCIÓN,
cLAStFtCAC|ÓN Y VALORACTÓN OE pUeSrO det REGTSTRO MUNtCtPAL de ra PROPTEDAD y MERCANTIL DEL CANTON
PLAYAS, reformado mediante Resolución Administrativa N'048-2017 del 27 de diciembre del 20 l7 en la que puede

constatarse los cargos necesarios para el buen funcionamiento de ésta entidad.

QUE, mediante la Resolución N' 049-201 7 del 28 de diciembre del 201 7, aprobó el Distributivo de puestos para el Ejercicio Económico
2018 de la lnstitución.

QUE, en Oficio No. RMPCP-UA-TTHH-2018-0001-OF del l8 de enero del 2018, Talento Humano remite información al Ministro
del MDT en cumplimiento al Acuerdo Ministerial No. MDT-201 7-0 I 92.

QUE, mediante Oficio No. RMPCP-UA-TTHH-2018-0002-OF del l8 de enero del 2018, Talento Humano realiza consulta al

Ministro del MDT para la aplicación de la Norma Técnica para la aplicación de la Disposición Transitoria Undécima a la Ley

Orgánica del Servicio Público.

QUE, en Oficio Nro. MDT-CGAJ-2018-0082-0, de enero 26 del 2018, se recibe contestación al Oficio No. RMPCP-UA-TTHH-
20 r8-0002-oF.

QUE, mediante Oficio Nro. MDT-SMDTH-2018-05ól-O, con fecha 06 de abril del 2018, se recibe contestac¡ón al Olicio No.
RMPC P.UA.TTHH.2O I 8.OOO I.OF.

QUE, mediante Oficio No, RMPCP-FTM-2018-2332-MEMO-OF, del l7 de abril del 2018, la máxima autoridad, hace llegar al

Subsecrertario de Meritrocacia y Desarrollo de Talento Humano - Ministerio de Trabajo, lnforme Técnico de la procedencia del

concurso de Méritos y Oposición,

QUE, mediante Oficio No. RMPCP-FTM-2O l8-2915-MEMO-OF, con fecha l5 de mayo del 2018, la autoridad nominadora, envia
al Ministerio de Trabajo, Consulta para la apliacion de Disposicion Transitoria Undécima a la LOSEP.

QUE, mediante Oficio No. RMPCP-FTM-20 l8-3 168-MEMO-OF, del 24 de mayo del 2018, la máxima autoridad, remite al

Subsecrertario de Meritrocacia y Desarrollo de Talento Humano - Ministerio de Trabajo, lnforme Técnico N' 005-2018 para la

aplicación de la Disposión Transitoria Undécima de la Ley Orgánica del Servicio Público

QUE, mediante Oficio Nro. MDT-SPN-20 I 8-0 I 6ó, con fecha 30 de mayo del 2018, se recibe contestación al Oficio No. RMPCP-
FTM-20 t8-29 t s-OF.

QUE según Memorando No. RMPCP-UA-TTHH-2018-195-MEMO con fecha 30 de mayo del 2018, la Analista de Talento
Humano, se excusá de participar como Administradora del Concurso lnterno que está en proceso para el cargo de Analista de
Talento Humano.

QUE, mediante Oficio Nro. MDT-SMDTH-2O l8-0857, del 3l de mayo del 2018, se recibe contestación al Oficio No, RMPCP-
FTM-20 r8-2332-OF.

QUE, según Memorando No. RMPCP-FTM-2O l8-00ó3-MEMO con fecha 3l de mayo del 2018, en cumplimiento de la Norma
Técnica de Subsistema de Selección de personal en su Arr 12, la autoridad nominadora delega a la lng. Zoila Silvia Narcisa Díaz
Mite como Administradora especial del Concurso de Méritos y Oposición lnterno.

QUE, mediante Memorando No. RMPCP-UA-TTHH-2018-0202-MEMO, con fecha 5 de junio del 2018, la Administradora
especial del Concurso lnterno de Méritos y Oposición solicita la remisión del banco de preguntas de conocimientos técnicos para
el cargo de Analista de Talento Humano al Jefe inmediato.
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medianre Memorando No. RMPCP-UA-TTHH-20 l8-0203-MEMO, con fecha 5 de ¡unio del 2018 la Administradora esPecial

del concurso solicita al Jefe de AsesoríaJurídica, certifique que la partida esté debidamente financiada, no esté suieta a litiSio y se

encuentre legalmente vacante para el cargo de Analista de Talento Humano.

medianre Memorando No. RMPCP-UA-TTHH-2018-0204-MEMO, con fecha 5 de junio del 2018' la Administradora
espec¡al del Concurso lnterno de Méritos y Oposición solicita al Líder Administrativo Financiero la Certificación de Disponibilidad

Presupuestaria para el cargo mencionado en el párrafo anterior.

la Administradora delegada, elaboró el respectivo INFORME TÉCNlCO, 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-2O I 8-0208-MEMO de fecha 6 de junio del 20 18, quien inserta sumilla en el mismo.

la máxima autoridad, con la finalidad de dar cumplimiento a la planificación a eiecutarse con Oficio No. RMPCP-FTM-20 l8-
4271-MEMO-OF, del 08 de junio del 2018, solicim a la Subsecretaria de Meritocracia y Desarrollo de Tlento Humano del

Ministertio de Trabajo, se nos facilite baterias para la toma de las pruebas psicométricas.

la Administradora delegada con Memorando No. RMPCP-UA-TTHH-2018-0212-MEMO, con fecha 8 de junio del 2018,

hace la solicitud de Disponibilidad presupuestaria para servicios Profesionales (Psicólogo) al Líder Administrativo Financiero.

la máxima autoridad inserta sumilla en Memorando No. RMPCP-UA-TTHH-2018-02 l4-MEMO' con fecha I I de iunio del

2018, mediante el cual la administradora especial del Concurso lnterno de la lnstitución, PresenÉ el lnforme Técnico No. 004-

20l8-ZSNDM, con una Re planificación para el Concurso lnterno de Méritos y Oposición, en el que indica que dará inicio apenas

se cumpla con los requisitos previos.

mediante Memorando No. RMPCP-FTM-2O18-00óó-MEMO y Memorando No. RMPCP-FTM-2018-00ó7'MEMO la

máxima autoridad delega al Jefe de Asesoría Jurídica y a la Jefe de lnscripciones Para que lo represente en el Tribunal de Méritos

y Oposición y de Apelación resPectivamente.

mediante Oficio Nro. MDT-DMVTH-20 l8-0218, con fecha l8 de junio del 2018, se recibe resPuesta al Olicio No. RMPCP-

UA-TTHH-2o 18-4271l-OF, el mismo que indica que el Ministerio de Trabajo actualmente no dispone el servrcio de

elaboración o entreta de las pruebas psicométricas razon por la cual recomienda buscar alternativa que brinden este servicio'

basados en el Aru 24 de la Norma del Subsistema de Selección de Perdsonal.

el lNG. KLENDER ROLANDO PINARGOTE VERA, Líder Administrativo Financiero, remitió a TALENTO HUMANO'
el documento físico de la respectiva Certiflcación de Disponibilidad Presupuestaria para el puesto de Analista de Talento Humano,

según Memorando No. RMPCP-UADMIN-2018-0587-MEMO con fecha l9 de junio del 2018.

con Memorando No. RMPCP-UADMIN-20 l8-0589-MEMO con fecha l9 de iunio del 2018, el Líder Administrativo

Financiero remire a la Administradora delegada del Concurso lnterno el Banco de Preguntas de Conocimientos Técnicos.

mediante Memorando No. RMPCP-UADMIN-2018-0ó07-MEMO con fecha 25 de junio del 2018, el Líder Administrativo

Financiero entrega la Certificación de Disponibilidad Presupuestaria para los Servicios de Consultoría, Asesoría (Psicólogo).

según Resolución No. 021-2018 con fecha 27 de junio del 2018, el Jefe de Asesoría Jurídica ratifica el nombramiento provisional

a la servidora cuyo puesto a sido convocado al Concurso lnterno de Méritos y Oposlción.

en cumplimiento al Acuerdo Min¡sterial No, MDT-2017-0192, en su Art.5 inciso g) y, Art.3ó de la Norma del

Subsistema de Selección de Personal, la Administradora especial DEL Concurso lnterno de Méritos y Oposición elabora

lnforme Técnico No. 005-ZSNDM-201 8, que es remitido con Memorando No. RMPCP-UA-TTHH-201 8'0277-MEMO del

30 de julio del 2018 a la máxima autoridad,

En su Art. I 5, 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 objeto de los concursos.

el Código Orgánico Administrativo COA en su Arr. 100.- Motivación del acto administrativo. En la motivación del acto

admin¡strativo se observará:
l. El señalamiento de la norma jurídica o principios jurídicos aplicables y la determinación de su alcance.

2. La calificación de los hechos relevantes para la adopción de la decisión, sobre la base de la evidencia que conste en el expediente

adm¡nistrativo.
3. La explicación de la pertinencia del régimen jurídico invocado en relac¡ón con los hechos determinados'

Se puede hacer remisión a otros documentos, siempre que la referencia se incorpore al texto del acto administrativo y conste

en el expediente al que haya tenido acceso la persona interesada.

Si la decisión que contiene el acto administrativo no se deriva del procedimiento o no se desprende lógicamente de los

fundamentos expuestos, se entenderá que no ha sido motivado.

el articulo 7ó numeral 7 literal l) de la CONSTITUCION POLITICA de MONTECRISTI determina que: "LAS 
^7RESOLUCIONES DE LOS PODERES PUBL]COS DEBERAN SER DEBIDAMENTE MOTIVADOS. NO HABRA ( 

QUE,

QUE,
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MOTTVACTON S! EN LA RESOLUCTON NO SE ENUNCTAN LAS NORMAS, PRINCIPIOS JURIDICOS EN QUE
sE FUNDA y No sE ExpLlcA LA pERTtNENctA DE su ApLrcAcróN a los ANTECEDENTES DE HEcHo.
LOS ACTOS ADMTNISTRATIVOS, RESOLUCIONES O FALLOS QUE NO SE ENCUENTREN DEBIDAMENTE
MOTIVADOS SE CONSIDERARAN NULOS''

QUE, en base a las disposiciones emanadas de la CONSTTTUCION POLITICA del ESTADO ECUATORIANO' el CODIGO
DE ORGANIZACION TERRITORIAL, AUTONOMIA y DESCENTRALIZACION; y, la ORDENANZA
MUNICIPAL No. 002-2014, EXPEDIDA por el GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO, de l8 de Julio de

2014;

RESUELVE.

Artículo l.- Aprobar el lnforme Técnico del Concursos lnterno de Méritos y Oposición del Registro Municipal de la Propiedad y Mercantil
del Cantón Playas presentado por Talento Humano.

Artículo 2.- Otorgar nombramiento provisional a la servidora cuyo puesto ha sido convocado a Concurso lnterno de Méritos y
Oposición lnterno y fue declarada ganadora:

N CARGO APLLIDOS DE LA SERVIDORA NOMBRE DE LA SERVIDORA CÉDULA CIUDADAN|A

1 ANALISTA DE TALENTO HU¡/ANO CRESPIN TEJADA CINTHIA LICETTE 0922083373

Artículo 3.- Talento Humano, previo a la posesión de la servidora que se menciona, verificará que no haya sido sancionada en el servicio
público en general; así como, no estar inmerso en las inhabilidades establecidas por la Ley Orgánica de Servicio Público y la Constitución de
la República.

Artículo 4.- El Nombramiento regirá a partir del 03 de agosto del 2018, y conforme a la Ley, será evaluada previo la emisión del

nombramiento Permanente.

Artículo 5.- Esta resolución entrará en vigencia luego de la aprobación del Registrador de la Propiedad del REGISTRO MUNICIPAL DE LA
PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTON PLAYAS, sin periuicio de su publicación en la Gaceta Oficial, del Gobierno Autónomo
Descentralizado del Cantón Playas.

DADO Y FIRMADO, en las OFICINAS del REGISTRO a PROPIEDAD DEL CANTON PLAYAS, a los treinta días del
mes de julio del año 2018.
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REGI DE LA PROPIEDAD Y MERCANTI
CANTóN PLAYAS
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