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REGISTRO MUNICIPAL DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL 
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL 

CANTON PLAYAS 
 

RESOLUCION ADMINISTRATIVA Nro. RMPMCP-11-2020 
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, que forman parte de este: “Las Entidades que integran el Régimen 
Autónomo Descentralizado”; 
 
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: “…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, transparencia y evaluación…” 
 
QUE, el artículo 229 ibidem, determina: “Serán servidoras o servidores públicos todas las personas que en cualquier forma 
o a cualquier titulo trabajen, presten servicios o ejerzan un cargo, función o dignidad dentro del sector público.” 
 
QUE, el primer inciso del artículo 233 de la Constitución de la República del Ecuador dispone: “Ninguna servidora ni 
servidor público estará exento de responsabilidades por los actos realizados en el ejercicio de sus funciones, o por sus omisiones, 
y serán responsables administrativa, civil y penalmente por el manejo y administración de fondos, bienes o recursos públicos.” 
 
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 Municipalidades; 
 
QUE, el artículo 19 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  inciso  final  del  artículo 13 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos, 
determina que: “Los registros son dependencias públicas, desconcentrados, con autonomía registral y administrativa en los 
términos de la presente ley, y sujetos al control, auditoria y vigilancia de la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos 
en lo relativo al cumplimiento de políticas, resoluciones y disposiciones para la Interconexión e Interoperabilidad de Bases de 
Datos y de Información Pública…”; 
 
QUE, con fecha 19 de octubre del año 2010, se publicó en el Suplemento del Registro Oficial No. 303, el Código 
Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, cuyo artículo 53 establece que los Gobiernos 
Autónomos Descentralizados, son personas jurídicas de Derecho Público, con autonomía Política, Administrativa y 
Financiera. 
 
QUE, de artículo 5 de la COOTAD, hace referencia a la Autonomía, tanto Política, Administrativa y Financiera de 
los Gobiernos Autónomos Descentralizados; y, de los Regímenes Especiales, los cuales se encuentran previstos en 
la Constitución. 
 
QUE, el artículo 142 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 
“COOTAD”, señala que: “La Administración de los Registro de la Propiedad de Cada Cantón corresponden a los Gobiernos 
Autónomos Descentralizados Municipales.”; 
 
QUE, por Ordenanza Municipal No. 004-2011, 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; 

http://www.rmpplayas.gob.ec/
mailto:info@rmpplayas.gob.ec


 
 
 
 
 
 

 
REPÚBLICA DEL ECUADOR 

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 011-2020 

 
 
 
 
 

REGISTRO MUNICIPAL DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL 
DEL CANTÓN PLAYAS 

 
 
 
 
 

 
GENERAL VILLAMIL – CANTÓN 

PLAYAS 

 

 

 
2 

Dirección: Av. 15 de Agosto. Km. 1 vía al Morro. Barrio Altamira. 

General Villamil (Playas) El mejor clima del mundo. Playas - Ecuador 
www.rmpplayas.gob.ec – Teléfono: 593 (04) 370 5660 - E-mail_ info@rmpplayas.gob.ec  

 
QUE, en la Ordenanza Municipal No. 001-2013, el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón 
Playas, Reforma la Ordenanza Municipal No 004-2011 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. 002-2014, 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; 
 
QUE, el artículo 1 de la Ordenanza Municipal No. 002 - 2014, determina que es un “Órgano Adscrito” al Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Playas, por lo tanto, goza da la Autonomía Financiera, 
Administrativa; y Registral; 
  
QUE, en dicha Ordenanza Municipal, en su artículo 17 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; 
 
QUE, el Registro Municipal de la Propiedad y Mercantil del Cantón Playas, siendo una Institución 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; 
 
QUE, el 20 de diciembre del año 2019, la Mgs. Mercedes Beatriz Zamora Chusan, Directora Regional Zona 5 
Guayaquil – DINARDAP, emite un Informe de cumplimiento de la Resolución 065-DINARDAP-2011, en el cual 
indica que “tengo a bien informar que la supervisión se llevó a cabo de forma satisfactoria en la fecha programada, esto es, 
el 5 de diciembre del 2019”, en la que se adjuntó el respectivo documento, indicando en su Capítulo II: Resultados, 
2.1 Observaciones: “a) Descripción de la Observación: Se pudo corroborar al momento de la inspección que, el 
nuevo Registro aún no cuenta con cámaras de seguridad instaladas, sin embargo se deja constancia que si cuentan 
con cámaras por instalar; no obstante, a la actualidad incumplen lo señalado en la Resolución 065-DINARDAP-2011, 
en cuyo artículo 4, literal e), numeral 3 señala: “Art. 4.- Las Municipalidades, están obligadas a: e) Equipar al Registro con 
los sistemas de seguridad que a continuación se detallan: 3. Todos los registros de la propiedad deberán ser dotados de 
Sistema de cámaras de vigilancia interna y externa.””. 
 
QUE, mediante Memorando Nro. RMPMCP-UA-TIC-2019-0278-MEMO, de fecha 27 de diciembre de 2019, el Ing. 
Jorge R. Yagual Yagual, Analista de Tecnologías, hace conocer en el Informe Técnico de Cámaras Analógicas y DVR, 
indicando en su primer párrafo que: “De acuerdo a lo coordinado con la Máxima Autoridad y el jefe administrativo, se 
procedió a retirar las cámaras que se encontraban en el anterior edificio, según lo planificado por el jefe inmediato superior, 
de tal manera que realizó el presente informe para dar a conocer sobre el estado actual del equipo de seguridad que se 
encontraba funcionando desde el año 2012. (…) Se sacaron todas las cámaras que se encontraban en la anterior oficina, 
tanto en la parte interna como la parte externa, en la que se constató de ciertas falencias que se han venido presentando con 
anterioridad, por lo que al momento de retirar dichos dispositivos, varias cámaras contaban con desgastes en las áreas donde 
se regula la dirección o posición de la cámara para visualizar el ángulo deseado, por tal motivo no se podía modificar su 
direccionamiento o enfoque, en otros dispositivos se constató que existe varias cámaras con defecto en su parte externa, por 
lo que no cuentan con los seguros o agarraderas necesarias para fijar la parte interna de la cámara, esto se debe a que dichas 
cámaras de seguridad se lo adquirieron en el año 2012, otras en el año 2013. (…) Es importante que hace varios meses se 
informó de que 2 DVR se encontraban con defecto, por lo que no estaban en optimas condiciona para su funcionamiento, 
dejando el área de archivo sin visualización, por lo que 5 cámaras dejaron de funcionar. Solo se encontraba funcionando un 
DVR de 16 canales, de los cuales solo se estaba usando 13 canales. El total de cámaras serían 18, de las cuales todos las 
cámaras y DVR son análogas. Cabe mencionar que dichas cámaras tenían un pequeño ángulo de visualización, sabiendo que 
el tipo de tecnología implementado en la anterior oficina ya ha quedado obsoleto, antiguo, ya que actualmente se cuenta con 
otro tipo de cámaras con mayor amplitud de ángulo para su visualización y mejor resolución.” 
 
QUE, en el informe Técnico antes citado, claramente explica el Analista de Tecnologías que “En vista de contar con 
un edificio propio, se propone adquirir otro tipo de cámaras, como son de tecnología IP, ya que estas son conocidas como 
cámara de red, también llamada cámara IP, puede describirse como una cámara y un ordenador combinados para formar 
una única unidad. Los componentes principales que integran este tipo de cámaras de red incluyen una lente, un sensor de 
imagen, uno o más procesadores y memoria. Como un ordenador, la cámara de red dispone de su propia dirección IP, está 
directamente conectada a la red y se puede colocar en cualquier ubicación en la que exista una conexión de red. Esta 
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característica es la diferencia respecto a una cámara Web, que únicamente puede ejecutarse cuando está conectada a un 
ordenador personal (PC) por medio del puerto USB. (…) Luego de esta descripción, mociono que en el nuevo edificio se 
adquiera, implemente cámaras IP, con el fin de innovar tecnológicamente, esta área, ya que se logrará mejorar la distribución 
de red interna, se independizará las ubicaciones, se contaran con dispositivos de alto alcance y mejor resolución, las mismas 
que estarán en un NVR de mayor capacidad, por lo que se estima uno de 64 canales, permitiendo dividir los segmentos de 
red para su distribución total de las cámaras, ya que de acuerdo a lo establecidos en los planos de construcción, se han dejado 
listo 34 puntos de red dedicados para la ubicación de cámaras, por lo que se debe de renovar estas cámaras para darle 
seguridad a nuestro edificio tanto en la parte interna como en la externa. Como punto adicional, se debe cubrir todas las 
áreas de nuestro edificio, sin embargo, en la antigua oficina solo se contaba con 18 cámaras analógicas, las mismas que no 
alcanza a cubrir todo el edificio.” 
 
QUE, posteriormente el Asistente de Soporte Técnico, Tlgo Wilson Leandro Gómez Franco, mediante Memorando 
Nro. RMPMCP-UA-TIC-2020-0003-MEMO, de fecha 08 de enero de 2020, hace llegar un Informe del Estado Actual 
de las Cámaras de Seguridad Analógicas y Equipos DVR, detallando cada equipo con su respectivo modelo, marca, 
serie, fecha de adquisición y el Estado actual, por lo que resumiendo, existen 11 cámaras y 1 DVR en estado “Bueno”; 
el resto de equipo de se encuentran dañados, regular, con problemas internos, externos, y fallas en su mecanismo, 
las mismas que han quedado obsoletas, ya que en su mayoría fueron adquiridos en los años 2012, 2013, y, 2015. En 
dicho Informe conta lo siguiente: “Además, se reporta que varios de los conectores con los que funcionaban dichas cámaras 
se encuentran oxidados, tanto de video como de corriente; lo que hace que las mismas presenten fallas de video 
constantemente, esto se lo indico con anterioridad, sin embargo no se realizaron los cambios o sugerencias expuestas. Todos 
estos equipos se encuentran en la bodega una vez retirado de la antigua oficina. Adicional se detallan los accesorios que se 
encontraron instalados en el anterior edificio: 36 Baloom de video, 17 Conectores de corriente macho, 2 conectores de corriente 
hembra, 15 cargadores 12V sin punta, 3 cargadores 12 V con punta.” 
 
QUE, en el Memorando Nro. RMPMCP-UA-TIC-2020-0004-MEMO de fecha 08 de enero de 2020, el Ing. Jorge 
Roberto Yagual Yagual, Analista de Tecnologías, hace conocer a la Máxima Autoridad y al Jefe Administrativo (e), el 
Informe Técnico para dar de baja a cámaras analógicas y DVR - Informe Técnico de Requerimiento para adquirir 
Equipos Informáticos Cámaras con tecnología IP y NVR, señala “Una vez que se ha descartado la utilización de las 
cámaras y equipos DVR analógicos descritas anteriormente, por encontrarse con daños, obsoletos, fallas en vídeo, por ser 
analógica requieren de una línea directa de corriente continua y balun para vídeo, ocupando un gran espacio en regletas, 
conectores para videos en el equipo grabado y en cada cámaras, vencida la vida útil de los mismos; se procede a elaborar el 
presente Informe Técnico de Requerimiento para adquirir nuevos equipos informáticos para contar con un Sistema de 
seguridad y vigilancia interna y externa de nuestro propio edificio, con el fin de cumplir con la Normativa expedida por la 
DINARDAP mediante Resolución Nro. 065-DINARDAP-2011. (…) Tal como lo establecen los planos del nuevo edificio, y 
constatado físicamente cada uno de ellos, se han dejado 34 puntos de red exclusivos para instalar cámaras se seguridad con 
tecnología IP, tanta en la parte externa como interna del edificio cubriendo en su mayoría todas las áreas que conforman las 
unidades administrativas y operativas de la Planta Baja, Primer Piso alto y Segundo Piso Alto, para cubrir todos los ángulos de 
las áreas identificadas, ya que con este tipo de cámaras se podrá abarcar mayor amplitud o grado, enfocando un mejor ángulo 
de visualización, con una resolución alta, proyectando una imagen nítida, a sabiendas que los actuales dispositivos cuentan 
con un lente de largo alcance.” 
 
QUE, existe una sumilla inserta por la Máxima Autoridad en el Memorando Nro. RMPMCP-UA-TIC-2020-0004-
MEMO de fecha 08 de enero de 2020, emitida por el Ing. Jorge Roberto Yagual Yagual, Analista de Tecnologías, que 
indica: “Se observa en el informe que este es detallado, en lo que tiene que ver con las cámaras las cuales en su mayoría 
fueron adquiridos en el año 2012 / 2013; por lo que se vuelve procedente adquirir nuevas cámaras; puesto que las detalladas 
en el Informe ya cumplieron su tiempo de vida útil y por lo tanto es procedente dar la baja; de estas. Por otro lado se sugiere 
solicitar que se detalle cuantas  cámaras se necesitan; a fin de pedir si existe la Disponibilidad Presupuestaria y proceder con 
la adquisición de dichos bienes esto en beneficio institucional” Hay una firma ilegible y un sello. 
 
QUE, en base a lo que indica el Art. 23 de la Ley dey Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos con Respecto 
al Sistema Informático expresa “tiene como objetivo la tecnificación y modernización de los registros, empleando tecnologías 
de información, bases de datos y lenguajes informáticos estandarizados, protocolos de intercambio de datos seguros, que 
permitan un manejo de la información adecuado que reciba, capture, archive, codifique, proteja, intercambie, reproduzca, 
verifique, certifique o procese de manera tecnológica la información de los datos registrados….”; y, en el Art. 4 de la misma 
Ley prescribe “…Las instituciones del sector público y privado y las personas naturales que actualmente o en el futuro 
administren bases o registros de datos públicos, son responsables de la integridad, protección y responderán por la veracidad, 
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autenticidad, custodia y debida conservación de los registros. La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos 
registrados, es exclusiva de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información…” 
 
QUE, las Normas de Control Interno establece en el numeral 406-13 sobre el Mantenimiento de bienes de larga 
duración “El área administrativa de cada entidad, elaborará los procedimientos que permitan implantar los programas de 
mantenimiento de los bienes de larga duración.”; y, el numeral 410-09 de los Mantenimiento y Control de la 
Infraestructura Tecnológica “La unidad de tecnología de información de cada organización definirá y regulará los 
procedimientos que garanticen el mantenimiento y uso adecuado de la infraestructura tecnológica de las entidades…” 
 
QUE, la Resolución Nro. 065-DN-DINARDAP-2011, de fecha 20 de junio de 2011, se establece en el Título 
Tercero, Obligaciones, Art. 4 Las Municipalidades, están obligadas a: e) Equipar al Registro con los sistemas de 
seguridad que a continuación se detallan: 3. Todos los Registros de la Propiedad deberán ser dotados Sistema de cámaras 
de vigilancia interna y externa. 
 
QUE, El Sistema Informático tiene como objetivo primordial la Tecnificación y Modernización de los registros, 
empleando tecnologías de información, bases de datos y lenguajes informáticos estandarizados, que permitan un 
manejo adecuado de la información que reciba, capture, archive, codifique, proteja, intercambie, reproduzca, 
verifique, certifique o procese, según lo expresa en el segundo párrafo del Art. 14 de la  Ordenanza Municipal 002-
2014, de la Reforma a la Ordenanza Municipal para la Organización y Funcionamiento del Registro Municipal de la 
Propiedad y Mercantil del Cantón Playas. 

 
QUE, consta insertada en el presente proceso la Certificación Presupuestaria Nro. 46 de fecha 24 de enero de 
2020, en la cual constan las siguientes Partidas Presupuestarias: Número 5.3.04.04 denominada “MANTENIMIENTO 
DE MÁQUINAS Y EQUIPOS”; Número 5.3.06.03 denominada “SERVICIO DE CAPACITACIÓN”; Número 
8.4.01.04 denominada “MAQUINARIAS Y EQUIPOS”; Número 8.4.01.07 denominada “EQUIPOS, SISTEMAS Y 
PAQUETES INFORMÁTICOS”, dicho documento emitido por la Unidad Financiera. 
 
QUE, la Tlga. Cinthia Licette Crespin Tejada, Jefe financiero (e), mediante memorando Nro. RMPMCP-UFINA-
2020-0090-MEMO, de fecha 29 de enero de 2020, hace conocer a la Máxima Autoridad y al Jefe Administrativo (e) 
que “Si Existe Disponibilidad Presupuestaria (…) de acuerdo a lo detallado en CDP Nro. 46.” 
 
QUE, mediante correo institucional el Ing. Jorge Roberto Yagual Yagual, Analista de Tecnologías, deja constancia de 
la entrega de los documentos que tienen que ver con los Términos de Referencia – TDR o Especificaciones Técnicas 
de los Equipos informáticos que se requieren para la adquisición del Sistema de Cámaras de Vigilancia interna y 
externa. 
 
QUE, una vez hecho llegar los TDR, se ha procedido de manera inmediata a la elaboración de los Pliegos mediante 
el método de Régimen Especial, en vista de la urgencia y premura del caso, ya que de acuerdo a lo estipulado en el 
Informe de cumplimiento de la Resolución 065-DN-DINARDAP-2011, emitido por la Mgs. Mercedes Beatriz Zamora 
Chusan, indica en su último párrafo: “Se deberá cumplir con las recomendaciones propuestas, para subsanar las 
observaciones citadas, en un plazo máximo de 90 días, a fin de cumplir con lo establecidos en la Resolución 065-DN-
DINARDAP-2011(…)” 
 
QUE, han transcurrido más de la mitad de tiempo estipulado, 48 días hasta la fecha, por tal motivo se ha vista la 
necesidad de acudir a uno de los diferentes métodos para la adquisición de bienes y servicios, de tal manera que se 
presentan los respectivos pliegos para su pronta aprobación para dar cumplimiento a la normativa vigente. 
 
QUE, el articulo 76 numeral 7 literal I) 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, principios jurídicos en que se funda y no se explica la pertinencia de su aplicación a los antecedentes de hecho. Los 
actos administrativos, resoluciones o fallos que no se encuentren debidamente motivados se consideraran nulos”; 
 
QUE, con fecha 07 de julio del año 2017, se puso en vigencia la nueva legislación administrativa, bajo el cuerpo legal 
conocido como Código Orgánica Administrativo, el cual fue publicado en el Registro Oficial No. 31; el cual en su 
artículo primero establece de esta ley orgánica que: “… regula el ejercicio de la función administrativa de los 
organismos que conforman el sector público…” 
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QUE, la Disposición Final del Código Orgánico Administrativo, explica en cuanto a su vigencia que “… El Código 
Orgánico Administrativo entrará en vigencia luego de transcurrir doce meses, contados a partir de su publicación 
en el Registro Oficial…”  
 
QUE, el artículo 100 del Código Orgánico Administrativo, se establece que la motivación del acto administrativo se 
observará: “1. El señalamiento de la norma jurídica o principios jurídicos aplicables y la determinación de su alcance. 2. La 
calificación de los hechos relevantes para la adopción de la decisión, sobre la base de la evidencia que conste en el expediente 
administrativo. 3. La explicación de la pertinencia del régimen jurídico invocado en relación con los hechos determinados.” 
 
QUE, el artículo 31 de la Ley de Modernización del Estado, nos expresa acerca de la Motivación: “Todos los actos 
emanados de los órganos del Estado, deberán ser motivados. La motivación debe indicar los presupuestos de hecho y las 
razones jurídicas que han determinado la decisión del órgano”; 
 
QUE, siendo el Registro Municipal de la Propiedad y Mercantil del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 
del Cantón Playas, un órgano adscrito al ente edilicio, pero con Autonomía Registral, Administrativa y Financiera, 
tiene la capacidad de resolver conforme a derecho; 

 
RESUELVE: 

 
Artículo 1.-   AUTORIZAR el INICIO del proceso de RÉGIMEN ESPECIAL por PUBLICACIÓN para la 

ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA DE CÁMARAS 
DE VIGILANCIA INTERNA Y EXTERNA PARA EL EDIFICIO DEL REGISTRO 
MUNICIPAL DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN PLAYAS. 

 
Artículo 2.-   APROBAR los PLIEGOS de RÉGIMEN ESPECIAL por PUBLICACIÓN con código RE-

RMPMCP-001-2020, para Adquisición, instalación y configuración del sistema de cámaras de 
vigilancia interna y externa para el edificio del Registro Municipal de la Propiedad y Mercantil del 
Cantón Playas, el mismo que tiene un plazo de 4 días, en base a lo indicado en el Art. 369 de la 
Resolución No. RE-SERCOP-2016-0000072 emitida por la SERCOP. -  

 
Articulo 3.-   DECLARAR la presente Resolución Administrativa de ejecución inmediata, para la Adquisición de 

Equipos Informáticos relacionados al Sistema de Cámaras de vigilancia interna y externa. - 
 
Artículo 4.- PUBLÍQUESE la presente Resolución Administrativa en la página web institucional 

www.rmpplayas.gob.ec; y, DISPONER al funcionario que maneja el Portal de Compras Públicas, 
subir al sistema de SERCOP toda la información correspondiente al presente proceso, con el fin 
de cumplir con la normativa vigente en el menor tiempo posible.- 

 
DADO y FIRMADO, en la OFICINA del REGISTRO MUNICIPAL de la PROPIEDAD y MERCANTIL 
del CANTON PLAYAS, hoy jueves, a los 06 días del mes de febrero del año 2020. 
 
 
 

 
 

ABG. FRANCIS EMIR TAPIA MAHUAD 
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL  

CANTÓN PLAYAS 
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