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REGISTRO MUNICIPAL DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUN¡C¡PAL

CANTON PLAYAS
RESOLUCION ADMINISTRATIVA Nro. RMPCP-03ó-20 I I

CONS!DERANDO:

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

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

la CONSTITUCIÓN POLíTICA 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";

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, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación,
planificación, rransparencia 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";

eI artícu|o 5 de| 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, Ios cuales se

encuentran previstos en la Constitución;

eI artícu|o I42 de| 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 Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales;

QUE, el artículo 3 de la Ley Orgánica de Servicio Público faculta a las entidades que integran el régimen
au[ónomo 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;

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

"), 0, t), h) i) ...";

QUE, el artículo l7 de la Ley Orgánica de Servicio Público define el nombramiento permanente como "a)
Permanentes. - Aquellos que se expiden para llenar vacantes mediante el sistema de selección previsros
en esta Ley;";

QUE, el artículo 5ó de la Ley Orgánica de Servicio Público, determina en el inciso cuatro que: "LOS
GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS, SUS ENTIDADES Y REGíMENES
ESPECIALES, OBLIGATORIAMENTE TENDRÁN SU PROPIA PLANIFICACIÓN ANUAL DEL
TALENTO HUMANO, LA QUE SERÁ SOMETIDA A SU RESPECTIVO ÓNCRNO LEGISLATIVO.";
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el artículo 8l de la LOSEP, indica que se establece dentro del sector público, la carrera del servicio
público, la carrera del servicio público, con el fin de obtener eficiencia en la función pública, mediante
la implantación del sistema de méritos y oposición que tarant¡ce la estabilidad de los servidores
idóneos;

el artículo l7 del Reglamento General a la LOSEP, esublece que nombramiento permanente es: "a)

...E1 que se otorga a la o el ganador del concurso de méritos y oposición, una vez que haya aprobado
el periodo de prueba;";

por ORDENANZA MUNICIPAL No. 004-201 l, 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 "ÓRGA|tO
ADSCRITO" al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Playas; y, por lo tanto,
goza da la Autonomía Financiera; Administrativa; y, Registral;

en esm 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;

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

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 administrativo; La explicación de la

pertinenc¡a 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 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 motivado;

la Ley Orgánica Reformatoria a las Leyes que Rigen al Sector Público, publicada en Registro Oficial N'.
1008 de l9 de mayo de 20 17, en su artículo 12, se incluye la Disposición Transitoria Undécima a la
Ley Orgánica del Servicio Público, señala "Las personas que a la presente fecha hayan prestado
ininterrumpidamente por cuatro años o más, sus servicios lícitos y personales en la misma institución,
ya sea con contrato ocasional o nombramiento provisional, o ba¡o cualquier otra forma permitida por
esu Ley, y que en la actualidad continúen prestando sus servicios en dicha institución, serán declarados
ganadores del respectivo concurso público de méritos y oposición si obtuvieren una vez realizadas las

pruebas al menos el puntaje requerido para aprobar las pruebas esmblecidas por el Ministerio del
Trabajo."

mediante memorando N'RMPCP-UA-TTHH-2018-0186-MEMO, del 23 de mayo de 2018, Talento
Humano remite lnforme Técnico Nro.005-20 18, el cual realiza en alcance al lnforme Técnico 004-
20 18, de Procedencia del Concurso de Méritos y Oposición para la aplicación de la Disposición
Transitoria Undécima de la Ley Orgánica del Servicio Público.

TALENTO HUMANO, con memorando Nro. RMPCP-UA-TTHH-2018-0277-MEMO, del 30 de
julio de 2018, envía INFORME TÉCNICO N" 005-ZSNDM-2018, previo a la emisión del
nombramiento provisional de la ganadora del Concurso de Méritos y Oposición para ocupar el
cargo de ANALISTA DE TALENTO HUMANO del Registro Municipalde la Propiedad y Mercantil del
Cantón Playas;
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QUE, en cumplim¡ento a la Norma Técnica del subsistema de Selección de Personal en su

Disposición General Segunda, la cual indica que "... No se podrá emitir un nombramiento definitivo
sin que previamente la o el servidor haya sido evaluado y aprobado.";

QUE, mediante Memorándum N' RMPCP-UA-TTHH-2018-00371-MEMO, del 26 de octubre del 2018,
Talento Humano hace llegar el lnforme de Evaluación de Desempeño del puesto en periodo de prueba,
para su análisis en conformidad con el artículo l7 de la Ley Orgánica del Servicio Público;

QUE, conforme lo determina en la Ley; y, en ejercicio de las atr¡buc¡ones conferida por la Ordenanza
Municipal No. 002-20 14, de fecha I I de julio de 2014, sanc¡onada y promulgada por la Dra. Miriam
Lucas Delgado, alcaldesa del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Playas;

RESUELVE:

Artículo I .- Otorgar el nombramiento permanente, a la servidora que aprobó la fase de prueba, conforme al

lnforme de Evaluación de Desempeño, los cuales se detallen en el siguiente artículo.

Artículo 2.- Delegar a la Unidad Administrativa Financiera, Subproceso Talento Humano, la posesión de los
funcionarios detallados a continuac¡ón:

Artículo 3.- Talento Humano, previo a la posesión de la servidora que ha sido nombrada, verificará que no
hayan sido sancionadas 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 Nombram¡ento regirá a partir del 3l de octubre del 20 18.

Artículo 5.- PUBLíQUESE la presente Resolución Administrativa en la página web de esta instirución,
www.rmpplayas.gob.ec.-

Dado y firmado, en las oficinas del del C e General
Villamil, hoy martes, 30 díos del m

REGI ELAP PIEDAD Y MERCANTIL
CANTÓN PLAYAS
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