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REGISTRO MUNICIPAL DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL

CANTON PLAYAS

RESOLUCION ADMINISTRATIYA Nro. RMPMCP'035'201 9

CONSIDERANDO:

la CONSTITUCIóN pOLfTICA DEL ESTADO ECUATORIANO, en su anículo 225 dice y explica quiénes

son parte del Se«or Publico, especificando en su numeral segundo' que forman pane de este: "Las

Entidades que integran el Régimen Autónomo Descentralizado";

la coNSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR en su artículo 226 señala que las insriruciones

del Estado, sus organismos, dependencias, las seryidoras o servidores públicos y las Personas qUe actúen

en vinud de una potestad estatal e¡ercerán solamente las competencias y facultades que les sean

atribuidas en la Constitución y la Ley:

et anículo 227 de ta CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR prescr¡be "to odministroc¡ón

públ¡co consüt/¿]ye un servicio o lo coleaiidod que se rige por los principios de eficocio, eficiencio, colidod, iercrquío,-desconcenüoción, 
descentolizoción, coo¡dinoción, Pottkjpoción, plon¡frcoc¡ón, t onsporencio y evoluoción";

el anículo 229 ibidem, determ¡na: "5erón servidoros o se|idores públkos todos los personos gue en cuolquier

formo o o cuolqu¡er titulo trobojen, presten seryic¡os o ejetzon un corgo, función o dignidod dent¡o del seaor

público"

el anícuto 265 de ta CONSTTTUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, establece que el Sistema

Público de Registro de la Propiedad será administrado de manera concurrente entre el Eiecutivo y las

municipalidades;

eI anícu|o I9 de Ia LEY ORGANICA DEL SISTEMA NACIONAL DE REGISTRO DE DATOS PUBLICOS'

hculta a los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales, todo lo que t¡ene que ver con la

"Esructuración Administrativa de los Registros de la Propiedad de cada Cantón":

et anícuto 5 det CóDIGO ORGANICO DE ORGANIZACIÓN rEnnltOnt¡L AUTONOMíAS Y

DESCENTRALIZACIÓN "COOTAD", hace referencia a la Autonomía, política, adm¡n¡stradva y financiera

Ce los Gobiernos Autónomos Descentralizados y regímenes especiales, los cuales se encuentran previstos

¡n la Constitución:

:l anículo 142. ibidem, señala: "La Adminisración de los Retistros de la Propiedad de cada cantón

:orresponden a los Gobiernos Autónomos Descentralizados Múnicipales'"

,:t anículo 344 det CóDtcO ORGANICO DE ORGANIZACIÓN teRnltOnlat AUTONOMIAS Y

)ESCENTRALIZACIóN 'COOTAD", expresa sobre la Delegación y avocación, hace mención que los

runc¡onarios administrativos de los gobiernos autónomos descentralizados podrán delegar el ejercicio de

la facultad de resolver a otro funcionario de nivel ¡nferior de autor¡dad, mediante acto motivado expreso.

lll funcionario que delega no tendrá responsabilidad por los actos u om¡s¡ones ulteriores de su delegatario.

por ORDENANZA MUNICIPAL No. 004-2011, el Gobierno Autónomo Descentral¡zado Municipal del

ilantón Playas, se crea el Registro Munic¡pal De La hopiedad Del Cantón Pla¡as, en base a disPos¡c¡ones

r:stablecidai en la Const¡tución Política del Estado, así como en el Códito Orgánico de Organización
-ferr¡torial, Autonomía y Descemral¡zac¡ón;
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QUE, el código Orgánico Administrativo en su artículo 7, preceptúa lo siguiente: "Principio de desconcentración.
La función adm¡nistrativa se desarrolla bajo el criterio de distribución objetiva de func¡ones, privilegia la
delegación d la repartición de funciones entre los órganos de una misma adm¡n¡srrac¡ón pública, para
descontestioñar y acercar las administrac¡ones a las personas."

QUE, el artículo 15, ibidem, determina lo s¡tu¡ente: "Pr¡nc¡p¡o de responsabilidad. El Estado responderá por los
daños como consecuencia de la hlta o deficiencia en la prestación de los servicios públicos o las acciones
u om¡s¡ones de sus servidores públicos o los sujetos de derecho privado que actúan en eiercicio de una
potestad pública por delegación del Estado y sus depend¡enres, controlados o contraústas. El Estado hará
efeciva la responsabilidad de la o el servidor público por actos u om¡s¡ones dolosos o culposos. No hay
servidor público exento de responsabilidad."

QUE, el artículo 68 del Código Oryánico Administrativo, establece gue la competencia es irrenunc¡able y se
ejerce por los órganos y entidades señalados en el ordenamiento iuríd¡co, salyo los casos de delegación;

mediante ORDENANZA MUNICIPAL NO. 002-2014, el Gobierno Autónomo Descentralizado Mun¡c¡pal

del Canrón Playas, Reforma a la Ordenanza Municipal para la Orgn¡zación y Funcionamiento del Reg¡stro
Municipal de la Propiedad y Mercandl del Cantón Playas.

el artículo I de la ORDENANZA MUNICIPAL No. 002 - 2014, determina que es un 'ÓRGANO
ADSCRITO" al Gobierno Autónomo Descentralizado l''lunicipal del Cantón Playas; y, por lo tanto, goza

da la Autonomía Financiera; Admin¡strat¡va; y, Re8¡stral;

en esta misma ORDENANZA MUNICIPAI- 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 Le&l y

Judicial del Registro Municipal de la Propiedad y Mercantil del Cantón Playasl

el anículo 77 literal e) de la LEY ORGANICA DE LA CONTRALORh GENERAL DEL ESTADO. otorga
atr¡buciones y obligaciones a las máximas autoridades de las insútuc¡ones del Estado, una de ellas la de:
"... e) Dictor ,os correspondientes reglomentos y demós normos secundorios necesarios poro el eficiente, efeaivo
y económico funcionomiento de sus instituciones. . . ";

ef anículo 83, de Ley ibídem, sobre la Descentralizac¡ón, indica: "l,o descentrolizoción de lo gesüón del Estodo
consiste en lo tronderencio obl¡gotorio, prcgres¡yo I definitivo de competencios, con ,os respectivos to,entos
humonos y recurcos finonderos, moteriol* y tecnológicos, desde lo odm¡nistroción públ¡co cent¡ol hocio los
Crtbiernos Autónomos Descent¡olizodos, o trovés del procedim¡ento preisto en lo ley."

el primer inciso del artículo 85 del mismo código, expresa: '?rocedimiento poto lo resolución de confliaos de
competendo. los confliaos de competencio entre órgonos odm¡nktotivos de lo mkmo odmin¡stroción públ¡co
serón resueltos por su máx¡mo outoridod."

COA, en su artículo 89, sobre las act¡v¡dades de las Administraciones Públicas, determina que "las

octuoc¡ones odñ¡nistrotivos son: l. Aao odministrotivo 2. Acto de s¡mple odministroción 3. Controto odministrotiyo
4. Hecho odm¡nistrot¡vo 5. Acto normotiw de coróc:ret odministrativo. Los odministrociones públicos pueden,
excEcionolmente, emPleor instrumentos de d*echo privodo, poro el Úercicio de sus competencios."

el artículo I 00 del Código Orgán¡co Administrat¡vo, indica sobre que la Motivación del acto administrativo
observará: "H señolomiento de lo normo ¡ur¡dico o pr¡ncipios jutídicos oplicobles y lo determinoción de su olconce:
Lo colifrcoción de los hechos releyontes Poro lo odopcion de lo decisión, sobre lo bose de lo evidencio que cons¿e
en el exped¡ente odminis,aqtiw; Lo explicoción de lo pertinenc¡o del réEimen juridko ¡nvocodo en reloción con los
hechos determinodos; Se puede hocer remis¡ón o otos documentoq siernpre gue lo referencio se incorpore ol texto
del oao odminist¡otivo y conste en el expediente ol que hog tenido occeso lo persono interesodo; y, Si lo decision
gue contiene el odo odm¡nisttotivo no se derivo del proced¡miento o no se desprende lógicomente de los

fundomentos expuestos, se entenderó gue no ho sido motivodo.";
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CI |NC¡SO fiNAI dCI ArIíCUIO I3 dC IA LEY ORGANICA DEL SISTEMA NACIONAL DE REGISTRO DE

DATOS PUBLICOS, determina que: 'tos Registros son depen dencios públ¡cos, desconcent¡odos, con outono¡nío

registrol y odm¡n¡sttoüvo en los térm¡nos de lo presente le!r, y sujetos ol cont¡ol, oudítorio y igiloncjo de lo Diecc¡ón

Nocionol de Registro de Dotos Públicos en lo relotivo ol cumplimiento de poliücos, resolucjones I d¡spos¡c¡ones poro

lo interconexión e interoperobilidod de boses de dotos,, de informodón público...";

el artículo 3 de la Ley Orgánica de Servicio Público hculta a las ent¡dades que intetran el ré8imen

autónomo descentralizado el establecim¡ento de la escala remunerativa con su¡ec¡ón a su real capacidad

económica sin que exceda los techos y pisos establecidos Para cada Puesto o truPo ocuPacional

establecidos por el M¡nister¡o de Relaciones Laborales;

el artículo 52 de la Ley Orgánica de Servicio Público, dice y explica respecto de

la UNIDADES DE ADMINISTRACION DEL TALENTO HUMANO, que dentro de sus

arr¡buc¡ones y responsabilidades esá el de "ELABORAR y APLICAR MANUALES DE
DESCRIPCION, VALORACION y CLASIFICACION de PUESTOS INSTITUCIONALES'
CON ENFOQUE EN LA GESTION COMPETENCIAS LABORALES"

el anículo 5ó de la Ley Orgánica de Servicio Público, determina en el ¡nciso cuatro que: "LOS
GOBIERNOS AUTÓNO].1OS DESCENTRALIZADOS, SUS ENTIDAOES Y REG.MENES
ESPECIALES, OBLIGATORIAT,TENTE TENDRÁN SU PROPIA PLANIFICACIóN ANUAL
DEL TALENTO HUMANO, LA QUE SERÁ SOMETIDA A SU RESPECTIVO ÓRGANO
LEGISLATIVO."

con Acción de Personal Nro. 025-2018, otorgada mediante Resolución Administrativa Nro. 020-2018, del

l4 de iunio del 2018, se otorgó Nombramiento Provisional al Abog. Luis Eduardo Buesán Alay para que

ocupe el cargo de Jefe de Cenificaciones, mismo que se encuentra Y¡gente.

con Memorándum Nro. RMPMCP-FTM- -2019-MEMO, como Reg¡strador de la Propiedad comunico la

necesidad de atender asuntos personales, por lo que me encontraré ausente desde el l0 al 13 de

septiembre de 2019.

el Registro Municipal de la Propiedad y Mercanúl del C¡ntón Playas, siendo una ¡nst¡tuc¡ón Pública, debe

presentar servicios de óptima calidad conforme lo establece el artículo 52 de la CONSTITUCION DE

MONTECRISTI;

,:l art¡culo 76 numeral 7 literal l) de la Constitución Política de Montecr¡sti determ¡na que "Las

¡esoluciones de los poderes públicos deberán ser debidamente motivados. No habrá mot¡Yación si en la

resolución no se enuncian las normas o princ¡p¡os iurídicos en que se funda y no se explica la Pertinenc¡a
cle su aplicación a los an¡ecedentes de hecho. Los actos administrativos, resoluciones o fallos que no se

€ncuentren debidamente modvados se consideraran nulos";

c,:nforme lo determina en la Ley; y, en eiercicio de las atribuciones conferida Por la Ordenanza
Municipal No. 002-201¿1, de fecha I I de iulio de 2014; siendo un órgano adscrito al ente ed¡lic¡o. Pero
con Autonomía Registral, Administrariva y F¡nanciera, tiene la capacidad de resolver conforme a derecho:

RESUELVE:

Artículo

Artlculo

Artlculo

1.. DELEGAR, al ABOGADO LUIS EDUARDO BUESTAN ALAY, profesional que labora

en nuestra instirución, para que una vez elaborado los documentos correspondientes por parte de la

Uridad de lnscripciones, FIRMAR los repertorios inscr¡tos y las negativas que se presentaren por el

pe|iodo en que me encontraré ausente.

7.- EI REGISTRADOR dE IA PROPIEDAD Y }IERCANTIL DEL CANTóN PLAYAS
po<lrá en cualquier momento realizar la evocación de la competencia o atribución mediante simple oficio

d¡rigido al delegado.
3. - El DELEGADO responderá de sus actuac¡ones ante la autoridad delegante, sin periuicio de la

responsabilidad administrativa, civil o perul-
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a OFICINA del REGI
PLAYAS, hoy lunes.

artículo 4. - PUBL¡QUESE la

www.rmpplayas.tob.ec.

MERCANTIL del

20r?.-

luc¡ón Administrativa en la página web ¡nstituc¡onal

RO MUNICiPAL de la PROPIEDAD y
los 09 días del mes de Septiembre del oño

EM'R TAPIA MAHUAD
REGI OR DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL

CANTÓN PLAYAS
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DADO y FIRMADO,


