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REGISTRO MUNICIPAL DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRAL¡ZADO MUNICIPAL

CANTON PLAYAS

RESOLUCION ADMINISTRATIVA Nro. RMPCP-034-20 I I

CONSIDERANDO:

la CONSTITUCIÓru pOlÍflCR 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 CONSTTTUCTÓN 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 GoNSTITUCIÓN 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, transparencia y evaluación";

elarrículo 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 I9 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 dCI CÓDIGO ORGÁNICO 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 ORGANICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL AUTONOMíAS Y

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

de cada Cantón corresponde a los Goblernos 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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QUE, 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;

QUE, el artículo 77 literal e) de la LEY oRGÁNICA 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...";

QUE, el inciso final del artículo l3 de la LEY ORGANICA DEL SISTEMA NACIONAL DE REGTSTRO DE
DATOS PUBLICOS, determina que: "Los Registros son dependencias públicas, desconcenrrados, 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... ";

QUE, eI artícu|o 384 de| 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.

QUE' el artículo 5 de la Ley Orgánica de Servicio Público, establece "Requisitos para el ingreso. - "Para ingresar al Servicio
público se requiere: (...)"

QUE, el artículo l7 de la Ley Orgánica de Servicio Público define el nombramiento provisional como "b)... aquellos que
se expiden Para ocupar: b 5) "De prueba, otorgado a la servidora o servidor que ingresa a la Administración pública
o a quien fuere ascendido durante el periodo de prueba. El servidor o servidora pública se encuentra suieto a

evaluación durante tres meses..."

QUE, el artíc.ulo 56 de la Ley Orgánica de Servicio Público, determina en el inciso cuarro que: "LOS GOBIERNOS
AUTONOMOS DESCENTRAL¡ZADOS, SUS ENTIDADES Y REGíMENES ESPEC¡ALES,
OBLIGATORIAMENTE TENDRÁN SU PROPIA PLANIFICACIóN ANUAL DEL TALENTo
HUMANO, LA QUE SERÁ SOMETIDA A SU RESPECTIYO óRGANO LEGISLAT¡YO.''

QUE, el artículo 62 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;

QUE, el artículo 107 de la misma Ley, determina que la remuneración se pagará desde el primer día del mes siguiente al
de la fecha de registro del nombramiento o contrato, salvo el caso en que éste se haya llevado a cabo el primer día
hábil del mes- En caso de que dos personas ejercieren el mismo puesto el mismo día, y, éste fuere el primer día del
mes, al segundo se le pagará con cargo a la partida honorarios durante el primer mes.

QUE' el artículo 108, ibidem indica que, cuando, dentro de un mes quedare vacanre un puesro comprendido en el inciso
primero del artículo anterior y la persona designada para tal cargo entrare al servicio después del primer día háb¡l
de dicho mes, el pago de los servicios prestados será proporcional al tiempo efectivamente trabajado y cancelado
con carSo a la partida correspondiente. Sin perluicio de lo señalado en el inciso anterior, los derechos de las y los
servidores se reconocerán desde el primer día del ejercicio de sus funciones. Se hará en forma de honorarios en
relación con el tiempo de labor, aplicando el gasto a la partida correspondiente.
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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 remunerat¡va con suleción a su real capacidad económica sin que
exceda los techos y pisos establecidos para cada puesto o grupo ocupacional esrablecidos por el Ministerio de
Relaciones Laborales;
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QUE, el artículo l7 del Reglamento General a la LOSEP, establece que los nombram¡entos prov¡sionales son: "b)

...Aquellos otorgados para ocupar temporalmente los puestos determinados en el literal b) del artículo l7 de la

LOSEP; no generarán derecho de estabilidad a la o el servidor;";

QUE, el artículo 127 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 carrera, estando sujetos, de ser el caso, a sus propios sistemas de carrera, pero
se sujetarán obligatoriamente en lo at¡nente a remuneraciones e ingresos complementarios a lo establecidos por el

Ministerio de Relaciones Laborales en los regímenes especiales.";

QUE, el Registro Municipal de la Propiedad y Mercantil del Cantón Playas, siendo una institución Pública,

debe presencar 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 Montecristi determina que "Las

resoluc¡ones 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";

QUE, conlnformeTécnico007-20 l8,del 3ldemayodel 20 lS,sepresentalareplanificacióndeconcursos
de méritos y oposición que fueron elecutados a part¡r del 29 de junio del 20 18.

QUE,

QUE,

QUE,

QUE,

QUE,

QUE,

mediante Resolución Administrativa N" MPCP-020-20 18, la máxima autoridad otorga los

nombramientos prov¡sionales a los servidores que hasta el momento ocupaban los cargos convocados

a concurso de méritos y oposición.

con Memorándum RMPCP-UADMIN-2018-0606-MEMO, el Líder Administrat¡vo Financiero, el lng.

Klender Pinargote Vera, entrega las Certificaciones de Disponibilidad Presupuestaria para los cargos

convocados a concurso conforme planificación PLAN20 lSRMPCPll

mediante Memorándum RMCPCP-UA-I[HH-2018-0316-MEMO, del 4 de septiembre del 2018, la

Tnlga. Cinthia Crespín Teiada, entrega el lnforme Técnico de todo el concurso de la planificación

denominada PLAN2OlSRMPCPll, indicando el detalle de la declaratoria de ganadores y también de los

cartos que fueron declarados desiertos.

mediante Memorándum RMCPCP-UA-TTHH-2018-0322-MEMO, del 7 de sepdembre del 2018, la

Tnlga. Cinthia Crespín Tejada, entrega el lnforme Técnico 013-20 18, con Planificación de Concursos
para los cartos que fueron declarados Desiertos en el último proceso de selección.

en cumplimiento a la Norma Técnica del subsistema de Selección de Personal en su Art. 37.- De la
expedición del nombramiento provisional de prueba. - "Una vez presentados los requisitos esÉblecidos

en el artículo anterior, la máxima autoridad o su delegado, emitirá el nombramiento provisional de prueba de

conformidad con lo establecido en el numeral b.5) del artículo l7 de la LOSEP'"

el artículo 100 del Código Orgánico Administrativo, indica sobre que la Motivación del acto

administrativo. observará: El señalamiento de la norma jurídica o principios jurídicos aplicables y la

dererminación 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 administrativo; La explicación de la

pert¡nencia del régimen jurídico invocado en relación 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 expedienre 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.
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QUE, en Resolución Administrativa No RMPCP-048-2017, del 27 de diciembre del 2017, se aprobó la
Reforma al Manual de descripción, clasificación y valoración de puestos, el cual se encuentra vigente

hasta la actualidad.
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QUE, conforme lo determina en la Ley; y, en ejercicio de las atribuciones conferida por la Ordenanza
Municipal No. 002-2014, de fecha I I de julio de 2014, sancionada y promulgada por la Dra. Miriam
Lucas Delgado, alcaldesa del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Playas;

RESUELVE:

Art.¡.- APROBAR, el lnforme técnico Nro. l3-20 18, de Talento Humano, el cual informa y detalla la
planificación de los Concursos declarados DESIERTOS en el último proceso de selección institucional.

Art.2.- DISPONER, que Talento Humano, ingrese a la plataforma de la Red Socioempleo del Ministerio de

Trabajo la planificación de los concursos que fueron declarados desiertos, conforme a la planificación
aprobada en informe técnico 0l 3-20 18.

Art. 3.- RATIFICAR, previo el ingreso de la planificación de concursos desiertos, los nombramientos
provisionales de los servidores que se encuentren laborando en aquellos cartos que fueron declarados
desiertos, los cuales no generarán derecho de estabilidad a la o el servidor, detallados de la siguiente
manera:

Art. 4.- RECTIF¡CAR, previo el ingreso de la planificación de concursos desiertos, la partida presupuestaria
122.818.0005.5.1.01,05,28de| contrato de servicios ocasionales que se mantiene con la Srta. Pamela Dennisse

Jaramillo Caputi, a la partida 122,818,0005.5,1.01.05.14,y manténgase vigente el contrato durante el periodo
fiscal 20 18, previo informe del Líder Administrativo Financiero y el subproceso de Contabilidad y
Presupuestos.

Art. 5.- PUBLíQUESE la presente Resolución Administrativa, entrará en vigencia a parrir 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 PROPTEDAD del
CANTON PLAYAS, hoy lunes, l0 díos del embre del oño 2018,

DE LA PROPIEDAD Y ME
CANTóN PLAYAS
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CARGO NOMBRE DEL SERVIDOR APELLIDO DEL SERVIDOR
CÉDULA DE

CIUDADANÍA
PARTIDAS

RECAUDADOR RONNY PATRICIO CRESPIN BOHOROUEZ 09571 70491 I22 818 0005.5,1.01.05.43

JEFE DE CERTIFICACIONES LUIS EDUARDO BUESTÁN ALAY 0907374607 122.818.0005 5 1 0'r 05.37

ASITENTE DE RECEPCIÓN,

VERIFICACION Y ENTREGA ROSA DEL CARMEN ESPINOZA JORADÁN 0942820606

'1 22.81 8 0005.5.1.01.05,1 0
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