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RESOLUCION ADMINISTRATIYA Nro. RMPCP-00 l -2020

CONSIDERANDO:

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, gue forman parte de este: 'tos Enüdodes que

integron el Régimen Autónomo Descenúolizodo";

QUE, la Constitución de la República del Ecuador en su aftículo 226 señala que las instituciones del Estado,
sus organ¡smos, 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;

Q(/E, el artículo 227 de la Constitución de la República del Ecuador prescribe: "...Lo odm¡nistroción público
consütule un seryicio o lo coleaividod gue se rige por los princiq¡os de eficocio, eficiencio, colidod, jerorguio,
d*concentroción, descent¡olizoción, caordinoción, porticipoción, Plonificoc¡ón, tronspotencia I evoluoc¡ón.. ."

QUE, el artículo 265 de la Constitución de la República del Ecuador, esrablece que el Sistema Público de
Registro de la Propiedad, será administrador de manera coniunu entre el Ejecutivo y las
Mun¡cipalidades;

QlJf el articulo 76 numeral 7 literal l) de la Consticución Polít¡ca de Montecrisr¡ determina que.'.tos
resoluciones de los poderes públicos deberán ser debidornente motivodos. No hobró motivoción si en Io
resolución no se enuncion los normos, principios juríd¡cos en que se fundo y no se explico lo pertincncio de su
oplicocion o ,os ontecedentes de l¡echo. Los octos odmin¡stotivos, resoluciones o follos que no se encuer¡tren
debidomente mot¡yodos se consideroron nulos";

Qt/E el anículo 100 del Código Orgánico Administrativo, indica sobre que la Motivación del acto
adm¡nisradvo observará: "H señolomiento de lo normo jurídico o princip¡os juríd¡cos oplicobles y lo
determ¡noción de su olconce; Lo colificoc¡ón de los hecáos releyon tes Poto lo odopc¡ón de lo decisión, sobre lo
bose de lo evidencjo que conste en el expedhnte odmin¡strotivo; Lo e\plicoc¡ón de to peninencio del régimen
jurídico invocado en reloción con los hechos determinodos;Se puede hocer rcm¡sión o otros documentos,
siempre gue lo referencio se incorpore ol texto del octo odm¡nisÜotivo y conste en el expediente ol que hoyo
tenido occeso lo persono interesodo; y, Si lo decisión gue conüene el octo odm¡nistroüvo no se derivo del
proced¡miento o no se desprende lógicomente de los fundomentos expuestos, se entenderó que no ho sido
moüvodo."

QI,'E, el artículo l9 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Regisrro de Datos Públicos, facuha a los
Gobiernos Autónomos Descentralizados Mun¡c¡pales, todo lo que tiene que ver con la "Estructuración
Administrariva de los Retistros de la Propiedad de cada Cantón";

QUq por Ordenanza Municipal No.00.l-2011. el Gobierno Autónomo Descenrral¡zado Municrpal del
Cantón Playas, se crea el Registro Municipal De La Propiedad Del Cantón Playas, en base a
disposiciones establecidas en la Constitución Políúca del Estado, así como en el Código Orgánico de
Ortanizac¡ón Territorial, Autonomía y Desccntralización;

QIJE, mediante la Ordenanza Municipal No.002-2014, el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal
del Cantón Playas, Reforma a la Ordenana Municipal para la Organización y Funcionamiento del
Registro Municipal de h fropipda{ ¡1 Mqr,cantil.{el, Ca¡rón Pl¡yas;
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el anículo I de la Ordenanza Municipal No. OO2 ' 2014, determina que es un "Órgono Ads*ito" al

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

Financiera, Administrativa; y Registral;

en dicha ordenanza Municipal, en su anículo l7 indica que el Registrador Municipal de la Propiedad y

Mercantil del Cantón Playas seá la Máxima Autoridad; y Eiercerá la Representac¡ón Letal y.lud¡cial del

Registro Munrcipal de la Propiedad y Mercantil del Cantón Playas;

el anículo 5ó de la Ley orgánica de servicio PÚblico, derermina en el ¡nciso cuatro que: "LOS
GOBTERNOS AUTóNO].IOS DESCENTRALIZADOS, SUS ENTIDADES Y REGIMENES

ESPECIALES, OBLTGATORIAI'IENTE TENDRÁN SU PROPIA PLANIFTCACIÓN
ANUAL DEL TALENTO HUMANO, LA QUE SERÁ SO]'TETIDA A SU RESPECTIVO

óRGANo LEGTSLAf lYo."

el artículo 83 de la misma Ley dispone: "servidoras y serv¡dores públicos excluidos de la carrera del

servicio público. - Exclúyase del sisrema de la carrera del servicio Público, a: (...) h) Las o los servidores

de libre nombramiento y remoción, y de nombramiento Provisional;";

en ley ibidem, en anículo 127, dispone sobre el encargo en Puesto vacante - el encargo de un puesto

,acant" proced" por disposición de la ley o por orden escrita de autoridad GomPetente La

servidori o servidor de la insdtuc¡ón asume el eiercicio de un puesto directivo ubicado o no, en la escala

del nivel jerárquico superior. El Pato Por encarto se efectuará a Partir de la fecha en que se e¡ecurc el

acro administratiyo, hasta la designación del titular del puesto.

el anículo 5 del Reglamento General a la LosEP, establece "ExcePciones.- Para ocupar un puesto en el

servicio público de carácter provisional, de libre nombramiento y remoción: y, de período fiio' excluidos

de la cai.era del servicio público determinados en el artículo I 7, literales b. l), b.2), b.3), b.4), c), d); y

en los titerales a), b) y h) del artículo 83 de la LOSEP, las personas no se someterán al proceso del

concurso de méritos y oposición, ni al período de prueba.(...) "

el Retlamenro en el primer inc¡so del artículo 192, indica: "De los puestos de nueva creación y los

pr"rá, u"."n,"r. - Lás puestos de nueva creación, deberán llenarse hasta en un plazo de sesenta días

iuego de ser generados PresuPuestar¡amente, salvo caso de encargo o subrogación' para lo cual las

UAÍH obseiarán las disposiciones de la LOSEP, este Reglamento General y la normativa técnica del

subsistema de reclutamiento y selección de personal."

en et mismo cuerpo legal, en su artículo 27 l, sobre el Encargo en Puesto vacante exPresa: "El encargo

en puesro vacante proiederá cuando la o el servidor de carrera o no, deba asumir las comPetencias y

responsabilidades de un puesto directivo ub¡cado o no en la Escala del NivelJerárquico suPerior, y que

cripla con los requiiitos establecidos en los Manuales de Clasilicación Puestos Genér¡co

e lnsi¡tucional, pari lo cual y por excepción trarándose de casos que por las atribuciones, funciones.y

responsabilidades del puesto a encargarse, deban legit¡mar y legalizar actos adm¡nisrativos propios de

dicho puesto, siempre y cuando la o ál servidor cumpla con los requisitos del puesto a encargarse Los

asesores únicamente podrán encargarse de puestos de igual o mayor jerarquía o con igual o mayor

remuneración a la que se encuentre Percib¡endo.
El encargo en puesto vacante correrá a panir del Primer día del eiercicio y hasta cuando dure el tiempo

del encaigo; los apones al IESS serán los que corresponda al puesto encartado'

En caso d-e que la remuneración del puesto encartado fuere menor, Percibirá la remuneración de mayor

valor."

mediante ta Resolución N' 010-201 0 del 2t de diciembre del 201 8, el REGISTRO 1'IUNICIPAL

deIaPRoPIEDADyMERCANTILDELcANToNPLAYAS'aprobóelDlSTRlBUTlVode
pUESTOS de acuerio a la Estructura Posicional de la institución, en la que puede constatarse los

cartos necesarios para el buen funcionamiento de esta enddad'
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QIJE, la servidora Tlga. Cinthia Licette Crespín Te¡ada, posee un Nombramiento Permanente según Acción
de Personal Nro. 05 l-2018-AP-RMPCP, en calidad de Analista de Talento Humano, otorgado mediante
Resolución Administrativa RMPCP-036-2018 del 30 de octubre del 2018.

QIJE, según informe de Talento Humano la servidora Tlga. Cinthia Licette Crespín Teiada, ha obtenrdo una

calificación en la evaluac¡ón del desempeño correspondiente al periodo Febrero - Diciembre 201 8, de
94.80%.

Q(JE, con fecha I 3 de diciembre de 2019, se dio a conocer la Notificac¡ón de dar por terminada la relacion
de trabalo con esta inst¡tución, al ex servidor lnt. Marco Vinicio Paucar Guapi, quien laboró hasta el 3l
de diciembre de 2019.

QttE, de acuerdo a Resolución Nro. 032-2019, fue aprobado el Manual de Descripción, valoración y
clasificación de puestos, mismo que fue rat¡ficado mediante Resolución Nro. 047-2019, el cual indica que

para el cargo de Jefe Financiero, se requiere de un Nivel de lnstrucción de Tercer Nivel, con áreas de
conocimiento en Finanzas, Contabilidad, Auditoría, lngenierÍa Comercial.

QI'E con Memorándum Nr. RMPMCP-FTM-2020-0005-MEMO, se solic¡tó al a servidora Tlta. Cinrhia Licette
Crespín Tejada facil¡re su ho,a de vida actualizada y su cert¡ficado de título registrado en la página del
Senescyt, requerimiento que fue atendido mediante Memorádum Nro. RMPMCP-UA-TTHH-2020-
000 r-MEMo.

Q(rE, los Órganos Públicos y, o, las dependencias públicas no pueden, ni deben dejarse en acefalía, y a fin de cumplrr
con la estr¡cta d¡sposición de la Ley Orgánica del Servicio Público y de las Ordenanzas Munic¡pales se proveerá
de encargar a la servidora Tlga. Crespín Teiada que conforme a derecho se viene desenvolviendo en el cargo
de Analisa de Talento Humano, y que, de acuerdo a la documentación entregada, cumple con los reqursitos
mínimos para realizar la función por encargo de Jefe Financiero.

Q(lE, conforme lo determina en la Ley; y, en elercicio de las atribuciones conferida por la Ordenanza
Municipal No. 002-2014, de fecha ll de lulio de 2014, sancionada y promulgada por alcaldía del

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Playas;

QUE, siendo el Registro Municipal de la Propiedad y Mercanúl del Gobierno Autónomo Descentralizado
Municipal del Cantón Playas, un órgano adscrito al ente ed¡l¡c¡o, pero con Autonomía Registral,
Administrariva y Financiera, tiene la capacidad de resolver conforme a derecho;

RESUELYE:

Articulo l.- OTORGAR el ENCARGO a la Sra. Tlga. CRESPIN TEJADA CINTHIA LICETTE, para ocupar
el cargo de Jefe F¡nanc¡ero.

Artículo 2.- DISPONER a la Unidad Administrativa./Talento Humano y Unidad Financiera realizar el pato
mensual de $ 1412.00, elaborar la Acción de Personal que regirá a partir del 09 de enero del
2020:

Artículo 3.- DISPONER a Talento Humano, la verilicación de que el servidor no haya sido sancionado en

el servicio público en general; así como, no estar inmerso en las inhabil¡dades establecidas por
la Consritución de la República y la Ley Orgánica de Serv¡cio Públ¡co.

Artículo ¡1.- Esta resolución entrará en vigencia luego de la aprobación del Registrador de la Propiedad del
REGISTRO MUNICIPAL DE LA PROPIEDAD DEL CANTON PLAYAS, sin perjuicio de su

publ¡cac¡ón en la Gaceta Oficial, del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón PIayas.

Artículo 5.- PUBL¡QUESE la presente Resolución Adm¡nistrativa en la página web de esta institución,
www.rmoolayas.gob.ec.
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