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REG'STRO MUN'C'PALDE U PROPIEDAD Y MERCANT'L
DEL CANTóN PLAYAS

GENERAL YtLLAxl- - clxróx
PLAYAS

REGISTRO MUNlCIPAL DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL

CANTON PLAYAS

RESOLUCION ADMINISTRATIYA Nro. RMPMCP-023-2021

CONSIDERANDO:

QUE, la CONSTITUCION POLITICA del ESTADO ECUATORIANO, en su artículo 225 dice y
explica quiénes son parte del SECTOR PUBLICO, especificando en su numeral segundo que forman
pane de este: "LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL REGIMEN AUTONOMO
OESCENTRAL¡ZADO".

QUE, la CONSTITUCIóX Oe lA REPÚBLICA DEL ECUADOR en su artículo 22ó señala que las

insdtuc¡ones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las

personas que actúen en vinud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y
hcultades que les sean atribuidas en la Constitución y la Ley;

QUE, el articulo 229 ibídem indicr "Serán servidoras o servidores públicos todas las personas que en
cualquier forma o a cualquier título trabajen, presten servicios o ejerzan un cargo, función o dignidad
dentro del sector público";

QUE,

QUE,

QUE,

QUE,

QUE,

QUE,

QUE,

el anículo 2ó5 de la Constitución de Ia República, establece que el S¡stema Público de Registro de la

Propiedad, será administr¿do de manera concurrente entre el Ejecutivo y la Municipalidades.

el anículo 326, ibídem, manda que al trabajo de igual valor corresponderá igual remuneración, al igual
que toda persona tendá derecho a desarrollar sus labores en un ambiente adecuado y propic¡o, que

tarant¡ce su salud, integridad, seguridad, hit¡ene y bienestar;

el artículo l,l2 del código Orgánico de Organización Terrirorial, Autonomía y Descentralización

'COOTAD", señala que, la administración de los registros de la propiedad de cada cantón
corresponde a los gobiernos autónomos descencralizados municipales;

mediante la ORDENANZA MUNICIPAL N" 004-201 I , publicada en la Gaceta Oficial N' 0l con
fecha 30 de junio del 201 I, el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Playas, dio
vida iurídica al REGISTRO MUNICIPAL de la PROPIEDAD y MERCANTIL del CANTóN
PLAYAS, mediante Ia ORDENANZA PARA LA ORGANIZAC!óN, ADMTNISTRACIÓN Y
FUNCIONAM]ENTO DEL REGISTRO MUNICIPAL DE LA PROPIEDAD DEL
CANTóN PLAYAS, la m¡sma que fue reformada en ORDENANZA IIUNICIPAL N'002-
20 l¡1, de fecha l8 de Julio del 20 14.

,'1

el artículo primero de la ORDENANZA MUNICIPAL N' 002-201¿1, en lo que tiene que ver con

IA NATURALEZA, OB'ETO Y AMBITO dCI REGISTRO MUN¡CIPAL dE IA PROPIEDAD
del CANTON í!A.YAS, determiña.'que este es: "UN ORGANO ADSCRITO AL GOBIERNO
AUToNoMo'DE§CEÑTRALiZaD.A Mú'Ñ¡elpAÍ],,D.El caxrox pLAyAs, poR Lo
TANTO, GOZA DE LA AUTONOMIe HNeNClene, ADMINTSTRATTYA; Y,
REGISTRAL..."

en esta misma ORDENANZA !fUNICIPAL, éñ, iiiranítulo. [Tiindica.quq,Fl Regi.strador Municipal

de la Propiedad y $licár'iiil ilé! Ctntóñ:Plafas sslé la,H*ima Aútoridádí i'Eiérceiá la lepresentación
Legal y Judicial del Regist!:§.llli¡i¿lpal-de,lirPr:ápiedaá i Mlriaritil del Cantóir'Playas;

el anículo 47 de la LEY óiGÁNrcA.DEL.:§ERYrc¡Ó,ÉtlBuCo"iird¡ca que la servidora o

,, ,t:y¡ri?t .p9.!.. ce$Tl.d.iefiiltlyinlgnletel l9a§:c1s?§:d: renunlia vo¡untar¡a forn¡almente Presentada;

D¡e.ció Av- 15 de Agosto. rJn. I vio h Morrc. tuÍb Ahomio.

Generol Villanil (Playas) El segundo rñeior clino del nundo. Plalas ' Ectador
vlww.nnpptolos gob.e. - feléfono: 593 (04) 370 5660 - E+no¡l- info@ñbblotos.gob.e.
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a disposición general décima segunda manifiesra:" Las seryidoras y seryidores que cesen en funciones

QUE,

por renuncia voluntaria legalmente presentada y aceptada, a partir del quinto año de servicio prestado
en la misma instituc¡ón, percibirán a más de la liquidación de haberes, una compensación económica,
de acuerdo a las regulaciones y los montos que para el efecto expida el Ministerio del Trabaio (...)"

elartículo 286 de ley ibídem, sobre la compensación por renuncia voluntaria, indica: "La compensación

Por renunc¡a voluntaria opera de conformidad con el plan que al efecto establezca cada institución.
Una vez que fuere legalmente presentada ), aceptada, de conformidad con la Disposición General
Décima Segunda de la LOSEP, se hará efecciva a pardr del inicio del quinto año de servicios presqdos
en la misma institución bajo cualquier modalidad de nombramiento, y hasta el año en el cual sea
presentada y aprobada la renuncia(...)

QUE, Siendo el Registro Municipal de la Propiedad, un "Órgano Adscrito" al Gobierno Autonomo
Descenralizado del Cantón Playas;y, teniendo Autonomía F¡nanciera, Adm¡n¡strat¡va y Regisrr¡|, dene
la capacidad de resolver conforme a derecho.

QUE, el Registro Munic¡pal de la Propiedad es une instituc¡ón pública municipal, desconcentr¿da de la
administración municipal, autonomía administrariva, financiera y registral, organizada
adm¡nisúadvamente por las d¡spos¡ciones de la Ordenanza / suleta al control y aud¡toría de la
Direcc¡ón Nacional de Registros de Datos Públicos;

QUE, el anículo 100 del Código Orgánico Administrativo, indica sobre que la Motivación del acto
administretiyo. 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 administrarivo; La explicación de la perdnencia
del régimen jurídico invocado en relación con Ios hechos determinados; Se puede hacer remis¡ón a otros
documentos, s¡empre que la referencia se incorpore al texto del acto adm¡n¡strat¡vo y conste en el
expediente al que haya tenido acceso la persona interesada; y, S¡ la decisión que cont¡ene el acto
administrativo no se deriva del procedimiento o no se desprende lógicamente de los fundamentos
expuestos, se entenderá que no ha sido mot¡yado

QUE, el Retisro Municipal de la Propiedad es una ¡nstitución pública municipal, desconcentrada de la
administrac¡ón municipal, autonomía registral, organizada adminisrrat¡vamente por las d¡sposic¡ones de
la Ordenanza y sujen al control y auditoría de la Dirección Nacional de Regiscros de Datos Públicos;

QUE, con memorándum Nro. RMPMCP-REG-2O21-0165-MEMO, se solicita a la analista de Talento Humano,
colaborar con la elaboración del informe técnico para condnuar con el proceso de aceptación de
renunc¡a voluntar¡a con ¡ndemnización de la servidora MERCEDES ISABEL GARCIA CRUZ.

QUE, la Analista de Talento Humano hace llegar lnforme Técnico Nro. 019-CLCT-2021, mediante
Memorandum Nro. RMPMCP-UA-TTHH-2021-0095-MEMO, donde maniliesra sus conclusiones y
recomendaciones conforme a las normadvas que corresponden.

QUE, el an¡culo 76 numeral 7 literal l) de la CONSTITUCION POLITICA de MONTECRISTI
derermina que: "LAS RESOLUCIONES DE LOS PODERES PUALICOS DEBERAN SER
DEBIDAMENTE MOTIVADOS: NO HABRA MOTIVACION SI EN LA RESOLUCION
NO SE ENUNCIAN LAS NORMAS, PRINCIPIOS JURIDICOS EN QUE SE FUNDA Y NO
SE EXPL¡CA LA...PERTINENCIA DE SU APLICACIÓN.A LOS ANTTCEDENTES DE
HEcHo. LoS AcTos ADMINISTBATIVoS;RESÓLUCIONES O F¡LL9S.,QUE No sE
ENCUENTREN DEBIDAIYIENTE.HOTIVADOS SEI]C,9N§IDEBARAN NULOS"

RESUELYE:

Artículo I .- Acoger, el lnforme Téciricát ñ¡.o, O.l C-Ci.éfl2ói i, emitido por"t¡l!¡!c; !¡!r¡¡áno, por lo que
se aprueba la REI{IINCIA'TYOLUNTARIA qué ha iresentado lá iervidórá MERCEDES
ISABEL GARCIA CRUZ, con fecha de fin .de,.gestiqri.lr8.t!á ¡q0!q..Ce 2O2l .

Artícylo 2.- Disponer, a la UNIDAD FINANCIERA que realice el lnforme Técnico correspondiente para
..-- . , la Reforma Presupuestaria nece-saria para el pago de la ¡ndemnización que le corresponde a la

Oirec<iónt Av. 15 de A$oro. Km. I yio lo Moto. Bofib Ntomiro.
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Artículo 3.-

servidora MERCEDES ISABEL GARCIA CRUZ, en un plazo inferior a quince (15) días

hábiles.

Disponer, a la UNIDAD FINANCIERA que en un plazo no mayor a quince ( I 5) días hábiles,

sean cancelados los valores que le corresponden a la servidora MERGEDES ISABEL GARCIA
CRUZ, por liquidación de haberes e indemnización por renuncia voluntaria presentada y
aceptada.

Artículo 4.- PUBLíQUESE la min¡strat¡ya en la pátina web institucional

DADO ¡r FIRMADO, RO MUNICIPAL de la P PIEDAD del
CANTON PLAYAS nio del oño 2021.
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