
3r
t-/I'

nepúaLlce DEL EcuADoR
RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA NO. O28.2Or8

--

R[6I§TRO MUNICIPAL
O' LT Tñ§PITOAD Y MTRCANTIT

REG,SIRO MUN'C'PAL DE Iá PROP,EDAD Y,I4ERCANT,¿
oer caruróru Pr-AYAs

cENERAL vtLLAMtL - caNróN
PLAYAS

§%

,
m

o
¿

ot
F
I
t,
Jl,ú

).L
;,P

NP

¡)E Lri REGISTRO MUNICIPAL DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL

CANTON PLAYAS

RESOLUCION ADMINISTRATIVA Nro. RMPCP-028-20 ¡ I

CONS¡DERANDO:

la CONSTITUCIÓN POLíTICA DEL ESTADO ECUATORIANO, en su arrículo 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";

la 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;

el artículo 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, lerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación,
planificación, transparencia 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 Ejecutivo y las

municipalidades;

CI ArIíCUIO 19 dC IA LEY ORGÁNICA 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 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;

CIArIíCUIO 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 "ÓRGANO
ADSCRITO" al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Playas; y, por lo tanto,
goza da la Autonomía Financiera; Administrativa; y, Registral;
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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;

et artículo 77 literal e) de la LEY oRGÁNlcA DE LA CONTRALORíA GENERAL DEL ESTADO,

otorga 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...";

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;

CI iNCiSO fiNAI dCI ArtíCUIO 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 su,jetos 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... ";

CI ArIíCUIO 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

eiercicio de la facultad de resolver a otro funcionario de nivel inferior de autoridad, mediante acto
morivado expreso. El funcionario que delega no tendrá responsabilidad por los actos u omisiones

ulteriores de su delegatario.

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;

el articulo 76 numeral 7 literal l) de la Constitución Política de Montecristi determina que "Las

resoluciones de los poderes públicos deberán ser debidamente motivados. No habrá motivación si en

la resolución no se enuncian las normas o principios jurídicos en que se funda y no se explica la

pert¡nencia de su aplicación a los antecedentes de hecho. Los actos administrativos, resoluciones o
fallos que no se encuentren debidamente motivados se consideraran nulos";

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 entldades y autoridades
de la administración Pública Central e institucional, será delegables en las autoridades u órganos de

inferior lerarquía, excepto las que se encuentran prohibida por la ley o por Decreto;

En el artículo 68 del Código Orgánico Administrativo, indica sobre la transferencia de la competencia,
que esta es: "La competencia es irrenunciable y se ejerce por los órganos o ent¡dades señalados en el

ordenamiento jurídico, salvo los casos de delegación, avocación, suplencia, subrogación,
descentralización y desconcentración cuando se efectúen en los términos previstos en la ley."

En el artículo 69 del mismo cuerpo legal indica que sobre la delegación de competencias, que los
órganos administrativos pueden delegar el ejercicio de sus competencias, incluida la de gestión, en los

casos de los titulares de otros órganos dependientes para la firma de sus actos administrativos y Suletos
de derecho privado, conforme con la ley de la materia, entre otros; además, la delegación de gestión
no supone cesión de la titularidad de la competencia.

el artículo 100 del Código Orgánico Administrativo, indica sobre que la Motivación del acto
administrativo. observará: El señalamiento de la norma jurídica o principios lurídicos aplicables y la

determinación de su alcance; La calificación de los hechos relevantes para la adopción de la decisión,
sobre la base de la evidencia que conste en el expediente administrat¡vo; La explicación de la
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pert¡nenc¡a del régimen lurídico invocado en relación con los hechos determinados; Se puede hacer
remisión a otros documentos, s¡empre que la referencia se incorpore al texto del acto administrativo
y conste en el expediente al que haya tenido acceso la persona interesada; y, 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 mot¡vado.

QUE, mediante Resolución 001-2016 se delegó al Servidor Ab. Wilther Emilio Mite Alejandro: "a) Emitir y
suscribir los Certificados Negativos, Ficha Registral, Folio Personal, Compulsas y otros tipos de

Certificaciones de Documentos de los actos registrales que se encuentran bajo la custodia de este

lnstitución, ya sea en lo referenre al Regisrro de Propiedades y/o Mercantil; y, b) Velar por el

cumplimiento adecuado, para emitir una Historia de Dominio con sus respectivos antecedentes

registrales, en el cual se t¡ene que reflejar el tracto sucesivo dese el primer movimiento registral del bien

inmueble o mueble a certificar."

QUE, mediante Resolución Administrativa No. RMPCP-020-2018, del l5 de junio del 2018 y Acción de

Personal N" 025-2018-AP-RMPCP, del l5 de junio del 2018, se otorga Nombramiento Provisional al

señor Abogado Luis Eduardo Buestán Alay, para ocupar el puesto deJefe de Certificaciones, hasta que
se posesione el ganador del respectivo Concurso de Méritos y Oposición.

QUE, mediante Resolución Administrativa No. RMPCP-03 l-20 16, del 0l de septiembre del 2016y Acción
de Personal N'058-20 l6-AP-RMCP del 02 de septiembre del 20 16, se otorga Nombramiento
Permanente al señor Abog. Wilther Emilio Mite Ale¡andro, 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 servicio cont¡nuo. Este derecho
no podrá ser compensado en dinero, salvo 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-20 18, del 0l de febrero del 20 18, fue aprueba
la Programación de Vacaciones para el ejercicio fiscal 20 18, para todos los servidores de la institución,
incluyendo al Abog. Wilther Emilio Mite Alejandro, que conforme a la planificación gozará de sus

vacaciones desde el 20 de agosto al 3 de septiembre del 20 I 8.

QUE, la Ordenanza de Creación del Registro Municipal N'00 l-20 ll,la cual fue reformada en lo posterior,
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, encarto que será comunicado obligatoriamente a (la) señor(a) alcalde(sa),

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

RESUELYE:

Art.l.- ENCARGAR, al Abog. Luis Eduardo Buestán Alay, profesional que labora en nuestra institución,
para que; durante el tiempo de vacaciones del JEFE DE ASESORíA JURÍDICA, Abog. Wilther Emilio
Mite Alelandro, el cual corre desde el 20 de atosto al 3 de septiembre del 20 l8; realice las funciones,
atribuciones y comperencias confiadas al JEFE DE ASESORíA JURÍDlCA, detalladas en el Manual de
Descriptivo de Puestos del cargo en mención.

Av. / 5 de Agosto , Frente o lo Plazo Civico Primer Piso. www.rmPPloyos.gob.ec - Teléfono 04 2 7 62 554
General L'illamil (Plavas) El segundo mejor clima del mundo. Pla¡tas - Ectndor

'rl"rl;, 3

DATOS

ü/



REPÚBLICA DEL ECUADOR
RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA NO. O28.2O18

REGISTRO MUNICIPAL
DT tA PROPIEDAD Y MERCANTIL

REG'STRO MUN'C'PAL DE LA PROP'EDAD Y MERCANT'I
DEI- CANTÓN P¡.AYAS

GENERAL YILLAMIL - CANTóN
PLAYAS

}'qt/I \%
--

Art.2.- DELEGAR, al ABOGADO LUIS EDUARDO BUESTAN ALAY, profesional que labora en nuesrra

lnstitución, para que durante el tiempo de vacaciones del servidor Ab. Wilther Emilio Mite Alelandro,

realice las siguientes funciones, atribuciones y competencias:

a) Emitir y suscribir los Certificados Negativos, Ficha Registral, Folio Personal, Compulsas, y otros tipos

de Certificaciones de Documentos de los actos registrales que se encuentran bajo la custodia de esta

lnstitución, ya sea en lo referente al Registro de Propiedades y/o Mercantil,

b) Velar por el cumplimiento adecuado, para emitir una Historia de Dominio con sus respectivos

antecedentes registrales, en el cual se tiene que reflejar el tracto sucesivo desde el primer movimiento

registral del bien inmueble o mueble a cert¡ficar.

c) Emitir y suscribir los las observaciones debidamente fundamentadas, todo documento, trámite y/o

escritura que no contengan los requisitos necesarios, a fin de que sean subsanadas de conformidad al

art. l3 de la ley de Registro;

d) Fundamentar de acuerdo a Derecho los Títulos, Actos y documentos sujetos al registro, según lo

establece al Art. 25 de la Ley de Registro.; y,

e) Velar por el cumplimiento de los requisitos necesarios para su inscripción, y una vez subsanas dichas

observaciones, revisar y calificar si se encuentra apto para su inscripción."

Art. 3.- DISPONER que el Subproceso de Talento Humano de esta entidad, elabore las acciones de personal
correspondientes.

Art.4.- PUBLíQUESE la presente Resolución Administrativa, entrará en vigencia a partir de la presente
fecha; la misma que se publicará en la página web de esta institución.

DADO y FIRMADO, en las O MUN¡CIPAL de la PROPIEDAD del

CANTON PLAYAS, hoy del oño 2018.
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