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REGISTRO MUNICIPAL DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL
OBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNIC¡PAL

CANTON PLAYAS

RESOLUCION ADMINISTRATIVA Nro. RMPCP-039-20 ! 8

CONS¡DERANDO:

QUE, 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: "Los Entidodes

que integron el Régimen Autónomo Descentrolizodo";

QUE, 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;

QUE, el artículo 227 de la Constitución de la República del Ecuador prescribe: "...Lo odministroción público

constituye un servicio o lo coleaividod que se rige por los principios de eficocio, eficiencio, colidod, jerarquío,

desconcentroción, descentrolizoción, coordinoción, porticipoción, plonificoción, tronsporenc¡o y evoluoción. . ."

QUE, el artículo 265 de la Constitución de la República del Ecuador, establece que el Sistema Público de

Registro de la Propiedad, será administrador de manera conjunta entre el Ejecutivo y las

M unicipalidades;

QUE, el articulo 76 numeral 7 literal l) de la Constitución Política de Montecristi determina que. "Los

reso/uciones de los poderes públicos deberón ser debidomente motivodos. No hobrá motivoción si en /o

resolución no se enuncion los normos, pr¡ncipios jurídicos en que se fundo y no se explica lo pertinencio de su

oplicoción o los onteceden¿es de hecho. los octos odministrot¡vos, resoluciones o follos que no se encuentren

debidomente motivodos se consideraron nulos";

QUE, el artículo 3 I de la Ley de Modernización del Estado, nos expresa acerca de la Motivación: "fodos
Ios octos emonodos de los órgonos de/ Estodq deberón ser motivodos. Lo motivoción debe indicor los

presupuestos de hecho y los rozones jurídicos que hon determinodo lo decisión del órgono";

QUE, por Ordenanza Municipal No. 004-20 ll, 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;

QUE, en la Ordenanza Municipal No.00 l-20 13, el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del

Cantón Playas, Reforma la Ordenanza Municipal No 004-20 ll que establece la nueva tabla
arancelaria por los servicios prestados por el Registro Municipal de la Propiedad y Mercantil del

Cantón Playas;

QUE, mediante la Ordenanza Municipal No.002-20 14, 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;

QUE, el artículo I de la Ordenanza Municipal No. 002 - 20t4, determina que es un "Órgono Adscrito" al

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Playas, por lo tanto goza da

Autonomía Fi nanciera, Ad ministrativa; y Regi stral;

";l;,, Av. l5 de Agosto,Frente o lo Plozo Civico Primer Piso. www.rmpployos.gob.ec-Teléfono 04 2 762 554
General l'illantil (Pla1:as) El segundo mejor clima del mundo. Plal,as - Ecuador

al 1

DATOS

la

§(



REPÚBLICA DEL ECUADOR
RESOLUCIÓN AOMINISTRATIVA No. o39-2018

REGISTRO MUNICIPAL
OE LA PROPIEOAO Y MERCANTIT

REG'STRO MUN'C'PAL DE 
'A 

PROPIEDAD YA,IERCÁNT'I
DET CANTóN PUYAS

GENERAL VILLAMIL - CANTóN
PLAYAS

1-t/I \%-
I

1l - r -..1iiF]
\--:l'?L-l

dicha 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 y Judicial
del Registro Municipal de la Propiedad y Mercantil del Cantón Playas;

el artículo l9 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos, 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";

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

debe presentar servicios de óptima calidad conforme lo establece el artículo 52 de la Constitución
de Montecristi, la cual manifiesta que los servicios públicos deben ser de óptima calidad, de tal
manera se vuelve necesario continuar con las mejoras programadas para el año 20 18, de acuerdo a

los informes presentados por los iefes de unidades y/o áreas de esta institución, para satisfacer las

necesidades de los usuarios internos y externos;

QUE, el Sistema Nacional de Contratación Pública determina cuales son los principios y normas para
regular los procedimientos de contratación para la adquisición, ejecución de obras, prestaciones de
servicios, consultorías, arrendamiento de bienes que realicen las entidades públicas.

QUE, con fecha 14 de octubre de 2013, se publicó en el Registro Oficial No. 100 la Ley Orgánica
Reformatoria a la Ley Orgánica Del Sistema Nacional De Contratación Pública.

QUE, el mencionado cuerpo legal en su artículo 22 dispone ampliamente que; "Los Entidodes Controtontes,
poro cumplir con los objetivos del plon nocionol de desorrollo, sus objetivos y necesidodes instituciono/es,

formuloron el plon onuol de controtoción con el presupuesto correspondiente de conformidod o lo
plonificoción plurionuol de lo institución, osociodos ol plon nocionol de desorrollo y o los presupuestos del
estodo."

QUE, mediante memorando Nro. RMPCP-UADMIN-2018-l l4l-MEMO, de fecha 28 de diciembre de 2018,
el lng. Klender Rolando Pinargote Vera, Líder Administrativo Financiero, da a conocer el

PRESUPUESTO DEL PERIODO 20 I 9.

QUE, el artículo 95 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Publicas, nos manifiesta que el
Presupuesto comprende las normas, técnicas, métodos y procedimientos vinculados a la previsión de
ingresos, gastos y financiamiento para la provisión de bienes y servicios públicos a fin de cumplir las

metas del Plan Nacional de Desarrollo y las políticas públicas.

QUE, debe entenderse por Presupuesto, como el instrumento de política fiscal en el cual constan las

estimaciones de ingresos a obtener, así como los gastos que podrán realizarse en función del
financiamiento previsto en el ejercicio económico a entender. Debe tener determinadas
características para ser razonablemente formulado: estar fundamentado en la planificación y en la
programación de acciones debidamente priorizadas, en ese sentido se dice que el Presupuesto es la

cola de la Planificación; debe contener todas las previsiones de ingresos y gastos sin excepción y
estar debidamente equilibrado; es decir, los ingresos deben ser siempre iguales a los gastos.

QUE, el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Publicas nos indica la sección 3era sobre la

Aprobación Presupuestaria, en su tercer párrafo del artículo 106: "Codo entidod y orgonismo que no

formo porte del Presupuesto Generol del Estodo deberá oprobor su presupuesto hosto el último dío del oño
previo ol cuol se expido".

QUE, conforme lo determina en la Ley; y, en ejercicio de las atribuciones conferida por la Ordenanza
Municipal No.002-20 14, de fecha ll de julio de 20 14, sancionada y promulgada por la Dra. Miriam
Lucas Delgado, Alcaldesa del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Playas;
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QUE, siendo el Registro Municipal de la Propiedad y Mercantil del Gobierno Autónomo Descencralizado
Municipal del Cantón Playas, un órgano adscrito al ente edilicio, pero con Autonomía Registral,
Administrariva y Financiera, tiene la capacidad de resolver conforme a derecho;

RESUELVE:

Articulo l.- APROBAR el PRESUPUESTO correspond¡ente al año 2019 del REGISTRO
MUNICIPAL DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTóN PLAYAS, CN

base al informe presentado nidad Administrat¡va Financiera.

Artículo 2.- DECLARA Presente Resolución Admin de ejecución inmediata, en lo que tiene
que ver PRESUPUESTO para el año 20

Artículo 3.- PU íQUeSe la presente Resolución Admin en la página web de esta institución,
la misma que entrara en cia a partir de la presente fecha.

DADO y

MERCAN
en la ICINA del REGIS MUNICIPAL de la PROPIEDA

del CANTON YAS, hoy viernes, a 28 díos del mes de diciembre del
Dy
t8.
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TAP'A AILAHUAD
REGI R DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL

CANTÓN PLAYAS
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