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REGISTRO T.IUNICIPAL DE LA PROP¡EDAD Y MERCANTIL
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CANTON PLAYAS oú

RESOLUCION ADM¡NISTRATIYA Nro. RMPCP-035-20 I 8

CONS¡DERANDO:

la CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO ECUATORIANO. en su anículo 225 dice y explica quiénes son
pane del Sector Publico, especificando en su numeral segundo, que forman pane de esre: "Las Entidades que
integran el Régimen Autónomo Descenralizado":

la CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR en su anículo 226 señala gue las insriruciones del
Esado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virrud
de una potesad estatal e¡ercerán solamente las competencias y hculudes que les sean arribuidas en la

Constitución y la Ley:

elartículo 227 de la CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR prescribe "La administración púbtica
constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia. eficiencia, calidad. jerarquía,
desconcentración, descenralización. coordinación, panicipación, planificación, rransparencia y evaluación";

elartículo 265 de la CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUAOOR, esubtece que et Sisrema púbtico

de Regisro de la Propiedad será administrado de manera €oncurente entre el Eiecurrvo y las municipalidades;

CIArIíCUIO I9 dE IA LEY ORGANICA DEL SISTEMA NACIONAL DE REGISTRO DE DATOS PUBLICOS. fACUIU

a los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales. todo lo que tiene que ver con la "Estrucruracron
Administraüva de los Registros de la Propiedad de cada Canrón";

eI anícu|o 5 del CÓDIGO ORGANICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL AUTONOMíAS Y
DESCENTRALIZACIÓN "COOTAD", hace referencia a la Auronomía. política, adm¡n¡srrariva y financiera de los
Gobiernos Autónomos Descenralizados y regímenes especiales, los cuales se encuenlran previstos en la

Consdtución:

eI anícu|o I42 de| CÓDIGO ORGANICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL AUToNoMiAS Y
DESCENTRALIZACIÓN "COOTAD", señala que "La adminisración de los Registros de la Propiedad de cada
Cantón corresponde a los Gobiernos Aurónomos Descentralizados Municipales;

por ORDENANZA MUNICIPAL No. 004-2011, el Gobierno dutónomo Descenrralizado Municipal del Cantón
Playas. se crea el Registro Municipal De La Propiedad Del Cantón Playas, en base a disposiciones esablecidas en
la Cons¡itución Política del Esado. así como en el Código Orgánico de Organización Terrirorial, Auronomía y

Descenralización:

mediante ORDENANZA MUNICIPAL NO. 002-2014, el Gobierno Autónomo Descenrralizado Munrcipal del
Cantón Playas, Reforma a la Ordenanza Municipal para la Organización y Funcionamiento del Regisro Municipal
de la Propiedad y Mercantil del Cantón Playas;

elanículo I de la ORDENANZA MUNICIPAL No.002 - 2014, determina que es un "ÓRCeNO ADSCRITO"
al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Playas: y, por lo tanto. goza da la Auronomia
Financiera; Administrativa; y, Registral;
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en esu misma ORDENANZA MUNICIPAL en su artículo l7 indica que el Regisrador Municipal de la Propiedad

y Mercantil del Cantón Pla¡.as seá la Máxima Autoridad; y E¡erceá la Representación Legal yJudicial del Registro

Municipal de la Propiedad y Mercantil del Canón Playas:

el anículo 77 literal e) de la LEY oRGANICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO. ororta
atr¡buciones y obligaciones a las máximas autoridades de las instituciones del Esudo. una de ellas la de: "... e)

Dicrar los correspondientes reglamentos y demás norrr¡as secundarias necesarias para el eficiente. efectivo y
económico funcionamiento de sus instituciones...";

el anículo 4l del Código Orgánico General de Procesos COGEP, esablece que las personas que pueden

comparecer al proceso por sí mismas son hábiles para nombrar procuradoras o procuradores.;

el aniculo 42 numeral I del Código Orgánico General de Procesos COGEP. esrablece que la procuración judicial

podrá conferirse: l. Por oficio, en el caso de entidades públicas o mediante escrito reconocido conforme con la

ley, ante la o el juzgador del proceso.:

el aniculo 86 del Código Orgánico General de Procesos COGEP. esnblece que las partes esrán obligadas a

comparecer personalmente a las audienc¡as. excepto en las siguientes c¡rcunstancias: l. Que concurra procurador
judicial con cláusula especial o au¡orización para transigir. 2. Que concurra procurador común o delegado con
la acrediteción correspondiente, en caso de institucione¡ de la ¡dministración pública.

QUE, 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 administrariva en los términos de la presente ley. y sujetos al conrol. auditoría y vigilancia de la Dirección
Nacional de Registro de Daros Públicos en lo relativo al cumplimiento de polídcas. resoluciones y disposiciones

para la rnrerconexrón e interoperabilidad de bases de datos y de información pública...";

QUE, el Registro Municipal de la Propiedad y Mercantil del Cantón Playas. siendo una institución Pública. debe
presenur servicios de óptima calidad conforme lo esablece el anÍculo 52 de la CONSTITUCION DE

MONTECRISTI;

QUE, el anículo l7 de la Ordenanza esablece que el Retistador Municipal de la Propiedad y Mercantil del Cantón

Playas, será la máxima Autoridad Adminisrativa: y, e¡ercerá le Rcprcsentación Lcgal yfudicial del Regisrro

Municipal de la Propiedad del Cantón Playas.

QUE CI ArtíCUIO 384 dCI CÓDIGO ORGANICO DE ORGANIZAC]ÓN TERRITORIAL AUTONOMíAS Y

DESCENTRALIZACIÓN "COOTAD", expresa sobre la Delegción y avocación, hace mención que los

funcionarios administrativos de los gobiernos autónomos descentralizados podrán delegar el eiercicio de la

facultad de resolver a orro funcionario de nivel inferior de autoridad, mediante acto motivado expreso. El

funcionario que delega no rendá responsabilidad por los actos u omisiones ulteriores de su delegatario.

QUE. el arrículo 68 del Código Orgánico Adminisrativo. establece que la competencia es irrenunciable y se eierce por
los órganos o enridades 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.

QUE. el artículo 33 del Código Orgánico General de Procesos COGEP. esublece que cuando cundo la parte sea una

persona lurídica, deberá ser represenada en el proceso por su representante legal o ludicial.
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el artículo 87 del Código Orgánico General de Procesos COGEP, esablece gue en caso de rnasisrencra de las
panes se procedeá de acuerdo con los siguientes criterios: 2. Cuando la o el demandado o la o el requerrdo no
comParece a la audiencia que corresponda, se condnuará con la audiencia y se aplicará las sanciones y efecros,
entendiéndose siempre que pierde la oponunidad procesal de hacer valer sus derechos. Sin embargo, en caso
de reraso. se admi¡irá su panicipación, tom¿ndo la audiencia en el esado en que se encuenrre;

el ardculo 293 del Código Orgánico General de Procesos COGEP. esablece que las partes esán obligadas a
comParecer personalmente a la audiencia preliminar con excepción que se haya designado una o un
procurador ¡udicial o procurador común con cláusula especial o aurorización para rransigir, una o un delegado
en caso de instituciones de la administreción pública o que se haya autorizado la comparecenc¡a a rraves
de videoconferencia u oro medio de comunicación de similar tecnología.

mediante providencia dictada por los señores Jueces de la Sala Especializada de lo Civil y Mercantil de la Corte
Provincial del Guayas. el 28 de Agosto de 2018, se conyoca al Regisrador de la Propiedad del Canrón playas,
para a fin de que se lleve a cabo la audiencia. para el día miércole¡ ! 2 de septiembre de 20 l8 ¡ las I S:42,
en la Sala N.- 6 del Mezanine del Edificio de la Cone Provrncial de Justicra del Guayas. siruado en la Aven¡da 9 de
Octubre y Quito de la ciudad de Guayaquil;

QUE, mediante Resolución Administradva No. RMPCP-03 l-2016. se ororta Nombremiento Permanente al señor
Ab. Wilther Emilio Mite Alciendro. para ocupar el puesto de fefe de ASESOR|a ¡UníOtCA. por haber
ganado el concurso de méritos y oposición y aprobado la fase de prueba conforme al lnforme de Evaluacion y
desempeño;

QUE, el aniculo 76 numeral 7 literal l) de la Constitución Política de Montecristi determina que "Las resoluciones de
los poderes públicos deberán ser debidamente moúvados. No habrá moúvación si en la resolución no se enuncran
las normas o principios iurídicos en que se funda y no se explica la peminencia de su aplicación a los anrecedentes
de hecho. Los actos administrativos. resoluc¡ones o hllos que no se encuenrren debidamente morivados se
consideraran nulos";

QUE, conforme lo determina en la Ley: y. en ejercicio de las aribuciones conferida por la Ordenanza Municipal
No. 002'20 ll, de fecha ll de iulio de 20 14. sancionada y promulgada por la Dra. Miriam Lucas Delgado.
Alcaldesa del Gobierno Au¡ónomo Descenrralizado Municipal del Cantón Playas:

RESUELVE:

Art.l.' DELEGAR. al ABOGADO WILTHER EMILIO ttlTE ALE ANDRO, Jefe de Asesoría Jurídica
de nuestra lnstitución, para que comparezca a la Audiencia denrro del Juicio No. 09334-20 I 7-00ó I 7,
seguido por la señora OLGA YIVIANA FIGUEROA PINTO, en conrra del REGISTRADOR
MUNICIPAL DE LA PROPIEDAD Y HERCANTIL DEL CANTÓN PLAYAS. a reatizarse el
día miércoles l2 de sept¡embre de 20 l8 ¡ l¡s l5:12, en la Sala N.- 6 del Mezanine del Edificio
de la Cone Provincial deJusticia del Guayas. situado en la Avenida 9 de Ocrubre y Quito de la ciudad
de Guayaquil.-

Art.2.- CONFERIRLE las facultades establecidas en el Arc. 43 del Código Orgánico General de Procesos
COGEP. por lo que podrá ellanerse ¡ la demanda, transigir, desistir de la acción o det
recurso' aprobar convenios, ¡b¡olver posiciones y deferir al juremento deci¡orio.-
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Art.3.- El DELEGADO respondeá de sus actuaciones ante la autoridad delegante, sin perluicio de la

responsabilidad administradva, civil o penal.

Art.4.- PUBLIQUESE. la presente Resolución Administrativa gue entrará en vigencia a partir de la presente
fecha; la misma gue se publicará en la institución u^¡4d'¡_mpplaJas¿9b.eg

DADO y FIR }IUNICIPAL de la PROPIEDAD y
FIERCANTlL del mc¡ de septiernbre dcl oño 2018.

9
R DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL
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