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.-"

CONSIDERANDO

Que, la constitución de ra República der Ecuador, en el Art 225 dispone de forma expresaen sus numerales segundo y cuarto: "Rr sector púbrico comprende: 2. Las entidadeJ queintegran el régimen autónomo descentralizado; y, +. r-ur p...oras jurldicas creadas poi actonormativ.o de los gobiemos autónomos descentrarizados para la prestrción de serviciospúblicos";

Que, la constitución de la Repriblica der Ecuador, en el Art 226 expresaen forma taxativaque: "Las instituciones del Estado, ,u, o.grni.,nor, dependencias, lu, ;;;;;;; .servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una pot".rua..,rtui';;.;,
solamente.las competencias y facultades que les sean atribuidas 

", 
ru corriiir.iir;i;l;y

Tendrán el deber de coordinar.acciones pára el cumprimiento de sus fines y tu"o át 
"tiroel goce y ejercicio de los derechos reconiidos en la bonstitución,,;

Que, el Arr 227 de la constitución de ra Repúbrica del Ecuador, establece que: ..La
administración pública constituye un servicio a licolectividad qu. ,".ig. poriá, ffiipro,.de eficacia, eficiencia, caridad, jerarquía, desconcenúación, descentrarización, coordinación,participación, planificación, transparencia y evaluación";

Que, el Art 229 de la Constitución de la Repriblica del Ecuador establece: ..Serán 
servidoras

o servidores prfblicos todas las personas- que en cualquier forma o a cualquier tltulo trabajen,
presten servicios o ejerzan un cargo, función o dignidad dentro del séctor ptiutico.;1os
derechos de las servidoras y servidores públicos ion irrenunciables. La lóy ¿errnir¿ et
organismo rector en materia de recursos humanos y remuneracione. pu.u tódo el sectorpúblico y regulará el ingreso, ascenso, promoción, incentivos, régimen disciplinario,
estabilidad, sistema de remuneración y cesación de funciones de sus servidores...,,; 

^

Que, el Art 233 de la constitución de la República del Ecuador, establece: ..Ninguna
servidora ni servidor público estará exento de responsabilidades por los actos realiz¿dos ;n el
ejercicio de sus funciones, o por sus omisiones, y serán responiables 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 prescribe: ...... El
sistema Riblico de Registro de la Propiedad, será administrado de manera conjunta entre el
ejecutivo y las municipalidades" ;/

,//



tseJ

GT*#5H:

GoBtERNo lurÓruoruo DEscE'NTRAUZADo MUNtcIPAL
""" 

rit'aotlrotu cRNEL MAR.ELINo MARIDUEÑA

o*íi" *. irá*egistro oficial 862 de enero de 1992

GuaYas - Ecuador

Que. en fecha 3l de mar¿o del 2010' en el Registro.Oficial No' 162 se crea y aprueba Ia

I -ev del Sistema Nacional "Jhtgi"t*'¿-t 
óaios ruutico*' cuvo Art' l9 establece: "De

contormidad con la constituüÍ'il]'\ilúii*' "r. 
Resisiro de la Propiedad será

adminisrrado conjuntamenre *üi..".*f 
"ipáf 

i¿"¿"i: la fu"nción ejecutiva a *avés de la

Dirección Nacional ¿" x"gi.irá"ü"ouiá.-ni¡ri"or. Éor lo tanto, el Municipio de cada

cantón o Distrito t tetropotitanoi'e 
"n"argu'á 

de la-estrucruración administrativa del registro

v su coordinación .on 
"l 

.uo.irál i-u oñ...ion Nacional dictará las noñnas que regularán

-'su funcionamiento a nivel nacional.'':

Que, el Art. 13 de la Ley dei Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos' expresa que:

"Los Registros ,on otptnotltiul- p¡¡ritu'' desconcentrados' con autonomía registral y

administrativa.n to. terminoi ¿eiu i."."n,. rey y sujetos al control. auditoria y vigitancia de

ta dirección nacional d. r"giii;:;ü;;;ii¿"i en'to ,"lutiuo a[ cumplimiento de políticas'

resoluciones y disposiciones para la interconexión e interoperabilidad áe bases de datos y de

información Pública";

Que, el Art. 5 del Código Orgánico de Organización Territoriat' Autonomía y

Descentralización, estautecJ:Ela 1r1"""r1.- p",itiEa. administrativa y financiera de los

sobiemos autónomos descentralizados y regímenes especiales prwista. en la constitución

:ffiffiJ:il;;;";i;^;r;;;id,¿ áreciiua de esros niveres de gobierno para resrrse

mediante normas y órganos áe gobierno propios' en sus respectivas 
'circunscripciones

territoriales, bajo su responsaOitiilad' sin intervención -de 
otro nivel de gobiemo y en

beneficio de sus habitante-.;;;;il;i" se ejercerá de manera responsable y solidaria'

En ningún caso pondrá tll ti"ü "i;;"i* 
*iüti" del Estado y no permitirá la secesión

del territorio nacional. I_. ""-ü"*.i" 
políti"u ", 

la capacidad de cada gobiemo autónomo

descentralizado pu* i*puf 
'u'"p'o""'ol 

V iot*ut de desarrollo acordes a la historia' cultura

y caracterÍsticas propiu. a" tl Iir.rr..i'p.,0"',enitoriat. Se exDresa en el pleno ejercicio de

lasfacultadesnoÍnauvasyejecutivassobrelascompetenciasdesuresponsabilidadllas
facultades que de manera 

"oni"'"nt" 
se vayan asumiendo: la capacidad'de emitirpolíticas

públicas territoriales; la ;;;;i;cta que tos ciudadanos ñacen de sus autoridades

mediante sufragio unir".rui]áirá" V r."r"ilr y, el ejercicio de la participación ciudadana'

La auronomía u¿minirt.utiru iá"ri.oJ ." 
"ipr""o 

ejeicicio de la facultad de organización y

de gestión de sus talentos humanos y recursos materiales para el ejercicio de sus

competencias y 
"u.pti*ie':to 

á" *t áitiúu"io'"t' en forma directa o delegada' conforme a

lo previsto en ta constituci'ón';i;[y. i. autonomía financiera se expfesa en el derecho de

los gobiemos autonomos"áá"..iái;.Á, ¿. recibir de manera directa, predecible'

oportuna, automática y sin condiciones' los recursos que les conesponden de su

plai.lp.trJ" 
"n "t 

rr".upu"tto óett"rat de Estado' así como en la capacidad de generar y

administrar sus propros f;;; d" acuerdo a lo dispuesto en la constitución y la ley.

su ejercicio no excluirá r. á*io" de los organismos nacionales de control en uso de sus

facuitades constitucionales y legales;

Que, el Art. 53 del Código Orgánico^ de. Organización Territorial' Autonomía y

Descentralización, establá "qu"t '"rot Gobiemoi Autónomos Descentralizados' son

personas jurídica, O" O"t""t o p¡Úlico, con autonomía polltica' administrativa y financiera";

Que, el Art. 142 del
Descentralización señala:

cantón conesPonde a

Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y
-'ia"admiiistración 

de los registros de la propiedad de cada

los gobiemos autónomos descentraliádoi muncipales/
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El sistema público nacional de registro de la propiedad cofresponde al gobiemo central, y

su administración se ejercerá de manera concurrente con los gobiemos autónomos

descentralizados municipales de acuerdo con lo que disponga la ley que organice este

registro. Los parámetros y tarifas de los servicios se fijarán por parte de los respectivos

gobiemos municipales" ;

Que, el Art. 1 de la ordenanza Municipal que regula el ejercicio del Registfo de la

Propiedad y Mercantil del cantón Cmel. Marcelino Maridueña, establece: "La presente

ordénanza iegula la organización y los mecanismos para el ejercicio de la competencia en

materia del Registro de la Propiedad y Mercantil en los términos previstos en la

Constitución y la ley, y regula los aranceles de registro dentro de la Jurisdicción del Cantón

Crnel. Marcelino Maridueña":

Que, el Art. 7 de la ordenanza que regula el ejercicio del Registro de la Propiedad y

Mercantil en el cantón cmel. Marcelino Maridueña, establece: Periodo de Funciones. -
..El Registrador de Propiedad y Mercantil será nombrado previo al concurso de méritos y

oposicián para un periodo fijo de cuatro años y podrá ser reelegido por una sola vez...";

Que, el 26 de octubre del 2010, se publicó en el R. o. No. 294, la Ley Orgánica de servicio

ñfblico (LOSEP); cuerpo jurfdico y legal que rige las funciones, facultades, derechos y

obligaciones de las personas que laboran en el sector público;

Que, el Art. 2 de la Ley Orgánica de servicio Púbtico, establece: "objetivo.- El servicio

flitfi* y la carrera administrativa tienen por objetivo propender al desanollo profesional.

ie"nico y personal de las y los servidores públicos, para lograr el permanente mejoramiento'

efrciencia, eficacia, calidad, productividad del Estado y de sus instituciones, mediante la

conformación, el funcionamiénto y desaÍollo de un sistema de gestión del talento humano

sustentado en la igualdad de derechos, oportunidades y la no discriminación;

Que, el primer inciso del Art. 4 de la Ley Orgánica de Servicio RÍblico (Reformado por el

irt- f ¿" la Ley Vn, R.O. 1008-5, lg-v -2017), establece.- Serán servidoras o servidores

públicos todas ias personas que en cualquier forma o_ a cualquier título trabajen, presten

iervicios o ejerzan un cargo, función o dignidad dentro del sector público;

Que, el Art. 5 de la Ley Orgánica de servicio PrÍblico, detalla los condicionamientos para

ñgiérái. p*"". on."ái"io-.n el Sector Publico; y, en el caso que nos amerita aparte de

iiá'U.r 
"u.ifiAo 

con las exigencias detalladas en los literales a);b); c); d)' e)' 0, g); debe
-umptirse 

con lo que establelce el literal h) que es el de ser declarado ganador del concurso de

méritos y oposición;

Que, el Art. 1.6 de la Ley orgánica de Servicio PrÍblico, determina que:..Para d-esempeñar

Ji lÁ," público se req,rieá de nombramiento o contrato legalmente expedido por la

respectiva autoridad nominadora";

Que, el Art. 86 la Ley orgánica de servicio híblico, establece: "Para el ingreso de las y los

.i*idor", a la carrerá dei servicio prfblico, además de cumplir con los requisitos previstos

"l ".á 
r.v, se requiere: a) cumplir con los requisitos legales y reglamentarios exigibles

para el de;empeño d.l pue.to; bfHaber sido declarado ganador del concurso de méritos y

iposición lo que debe- constar en el acta respectiva; y, c) Haber sido posesionado en el

catgo"'Q
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Que, mediante Resolución Administrativa No' 02-GADMCMM-2016' el Dr' Nelson

ñerrera zumba, en su Art. I Resolvió declarar Ganador del concurso a la senorita Ab.

ilnüa Nereida Yépez Lucio, extendiendo el nombramiento Yn para cumpür las funciones

deREGISTRADoRADELAPRoPIEDADyMERCANTILDELCANToN
CRNEL. MARCELINO MARIDUEÑA. Así también, en la Acción de Personal No.020-

16, fechado el l1 de julio de 2016, en cuyo cuadro de explicación indica: "Dando

cumplimiento a los Arts. 265 y 288 de la Constitución de la República del Ecuador,

mediante concurso de Méritos y oposición realizado pafa ocupaf el cargo Registradora de

i"lr"pi"a"¿ y Mercantil del Cántón Crnel. Marcelino Maridueña, resultó Ganadora la Srta'

Abg. landra Nereida Yépez Lucio. El Dr. Nelson Herrera Zumba-Alcalde del cantón, en

uso'de facultades que confiere la ley, extiende el presente nombramiento, para un periodo

de 4 años, mismo que fenece el I 1 de julio de 202Ü';

Que, el Art. 20 del Reglamento General a la Ley orgánica del sistema Nacional de Registro

d-e Datos hiblicos, 
"rtubl""" 

que: "El concufso de méritos y oposición para la designación de

ios registradores áe ta propiedad a nivel nacional, será llevado a cabo por la municipalidad

,"rp"Jtiru con intervención de veeduría ciudadana, en base a la reglamentación que sobre

didho concurso expida ta dirección nacional de registro de datos públicos";

Que, el Art. 177 del Reglamento General a la l-ey orgánica del servicio Riblico, dentro de

lis principios de subsisÉmas de reclutamiento y selección de personal en los literales d) y

e) á"te..ina: "d) Igualdad.- Las condiciones del proceso selectivo en condiciones de

iiualdad para las y lás aspirantes y en función de los requisitos de los puestos; e) Inserción

i equiaaa.- Contempla arciones afirmativas para precautelar la equidad de género, la

inseición y el acceso 
-de 

las personas con discapacidad, con enfermedades catastróficas' de

las comunidades, pueblos y nacionalidades y de migrantes ecuatorianos en el exterior que

hayan presentado servicios con anterioridad en el servicio público, a un puesto

público.....";

Que, mediante oficio No. MDT-DMVTH-2018-0347, de fecha 17 de septiembre del año

2018, respondiendo al oficio DINARDAP-2018-0426-OF, remitido al Ministerio del

Trabajo, la Directora de la Meritocracia y Vinculación del Talento Humano, en su parte

pertininte señaló: "Corresponde que la DINARDAP al ser el ente rector en elaborar la

continúe el proceio legal y técnico en el ámbito de sus competencias....." ; @l subrayado y

las negrillas son míos)

Que, a la DIRECCION NACIONAL de REGISTRO de DATOS PUBLICOS, conforme

disposiciones legales y constitucionales, le corresponde lo relacionado a la administración

de 1os Registros de la Propiedad realizarlo de manera conjunta;

Que, con fecha 31 de enero del año 2019, la Magister PAOLA ALEXANDRA MERA

ZAMBRANO, en calidad de Secretaria Técnica del Consejo Nacional para la Igualdad de

Género, da contestación al oficio remitido por la Dirección Nacional de Datos hiblicos;
DINARDAP-DINARDAP-2019-0041-OF. En el cual hace las correspondientes

observaciones al proyecto de lnstructivo que regula el Procedimiento para el Concurso de

Méritos y Oposición, Impugnación Ciudadana y Control social, para la Selección y,-
Designación de Registradores de la Propiedad, y Registradores de la Proniedad col
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Funciones y Facultades de Registradores Mercantiles a nivel nacional, las cuales fueron
acogidas e incorporadas;

Que, la Defensora del Pueblo encargada DRA. GINA MORELA BENAVIDEZ
LLERENA, mediante oficio No. DPE-DP-2019-0O36-O de fecha 30 de enero del 2019, da
respuesta al oficio remitido por la Dirección Nacional de Datos hiblicos (DINARDAP) ;

haciendo las correspondientes observaciones y conecciones al proyecto de Instructivo que
regula el Procedimiento para el Concurso de Méritos y Oposición, Impugnación Ciudadana
y Control social, para la Selección y Designación de Registradores de la Propiedad, y
Registradores de la Propiedad con Funciones y Facultades de Registradores Mercantiles a
nivel nacional, las cuales fueron incorporadas al mismo;

Que, con fecha 17 de abril del año 2019, la DIRECCION NACIONAL de DATOS
PUBLICOS, por intermedio de su máxima autoridad la MGS. LORENA NARANJO
LOOR, en calidad de DIRECIORA NACIONAL de la DINARDAP, emite la
RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 001-NG-DINARDAP-2019, en relación al
"INSTRUCTIVO QUE REGULA EL PROCEDIMIENTO PARA EL CONCTJRSO
PUBLICO DE MERITOS Y OPOSICION, IMPUGNACION CruDADANA Y
CONTROL SOCIAL, PARA LA SELECCIÓN Y DESIGNACION DE
REGISTRADORES/AS DE LA PROPIEDAD, Y REGISTRADORES/AS DE LA
PROPIEDAD CON FUNCIONES Y FACI.]LTADES DE REGISTRO MERCANTIL A
MVELNACIONAL'';

Que, de conformidad a lo que establece el artículo 157, literal c, inciso tercero, del
INSTRUCTIVO QUE REGULA EL PROCEDIMIENTO PARA EL CONCURSO
PI.]BLICO DE MERITOS Y OPOSICION, IMPUGNACION CruDADANA Y
CONTROL SOCIAL, PARA LA SELECCIÓN Y DESIGNACION DE
REGISTRADORES/AS DE LA PROPIEDAD, Y REGISTRADORES/AS DE LA
PROPIEDAD CON FUNCIONES Y FACIJLTADES DE REGISTRO MERCANTIL A
MVEL NACIONAL, "t...1 en casos de emergencia declarada, un nivel de gobierno podtií
asumir subsidiariamente las competencias de otro sin necesidad de autorización previa del
Consejo Nacional de Competencias, pero con la obligación de notificarle inmediatamente, a

efectos de que éste disponga lo que corresponda";

Que, según a lo que indica el Art. 11, literal d, de la Ley de Seguridad Pública y del
Estado, "La prevención y las medidas para contralrestar, reducir y mitigar los riesgos de

origen natural y antrópico o para reducir la vulnerabilidad, corresponden a las entidades

públicas y privadas, nacionales, regionales y locales. La rectorÍa la ejercerá el Estado a

través de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos";

Que, segrin a lo que indica el Art. 30 de la lry de Seguridad Ríblica y del Estado, "Toda

medida que se decrete durante el estado de excepción debe ser proporcional a la situación

que se quiere afrontar, en función de la gravedad de los hechos objetivos, naturaleza y

ámbito de aplicación";

Que, el An. 24 del Reglamento a la Ley de Seguridad hfblica y del Estado, establece que:

'ion instancias interinstitucionales responsables en su territorio de coordinar las acciones

tendientes a la reducción de riesgos, y a la respuesta y recuperación en situaciones de

emersencia v desastre"iT7
//

/
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Que, de conformidad con el artículo 259 de la Ley Orgánica de Salud' la emergencia

Jrriia.ia se define como toda situación de riesgo de afección de la salud originada por

desastres naturales o por acción de las personas, fenómenos climáticos' ausencia o

precariedad de condiciones de saneamienio básico que favorecen el incremento de

enfermedades transmisibles. Requiere la intervención especial del Estado con movilización

de recursos humanos, financieroi u otros, destinados a reducir el riesgo o mitigar el impacto

en la salud de las poblaciones más nrlnerables;

Que, la doctrina ha definido a la calamidad pública como "toda desgracia o infortunio que

uJ"unru o afecta a muchas personas y, además, debe tener la calidad de catástrofe; esto es,

de sucesos infaustos qu" ilt"run giure-"nte el orden regular y normal en 
-el 

cual se

desenluelven las actividades tanto públicas como privadas del país. Las manifestaciones

de calamidad pública pueden revestir formas muy variadas, tales como, entre otras: (...) 7.

Epidemia; "nf"t "OuO 
que por alguna temporada aflige a un pueblo o región'

acometiendo simultáneamente a un gran número de personas' ("') Las causales de

calamidad pública pueden tener por consiguiente origen en las más variadas causas' Puede

existir calimidaA priUtica cuando por efeótos de acciones humanas, de la naturaleza o de

desequilibrios ."onóIni"o. o ecológicos, se producen graves daños a la economía nacional

o daños significativos a personas...;

Que, la jurisprudencia ha defrnido a la calamidad pública como; "("') un evento o

eipisoaio iraumadco, derivado de causas naturales o técnicas, que altera gravemente el

oiden económico, social o ecológico, y ocurre de manera imprevista y sobreviniente.

(...) los acontecimientos no solo dében tener una entidad propia de alcances e intensidad

traumáticas, que logren conmocionar o trastocar el orden económico, social, ecológico'

lo cual caracleriza su gravedad, sino que, además, deben constituir una ocurrencia

imprevista, y por ello difefentes a los que se producen regular y cotidianamente, esto es'

soÉrevinieniei a las situaciones que normalmente se presentan en el discurrir de la

actividad de la sociedad, en sus diferentes manifestaciones y a las cuales debe da¡

respuesta el Estado mediante la utilización de sus competencias normales'"

Que, la organización Mundial de la salud declaró al brote del coronavirus como

pandemia mundial y reconoce: "con esta declaración (...) que el coronavirus no es una

cuestión qu" conóieme solo a los países que tienen difusión epidémica de la

enfermedad, sino que concieme al conjunto de países de la OMS";

Que, el COE Nacional, mediante sesión realizada el dla lunes 6 de marzo del 2020'

resolvió por unanimidad, hacer indispensable la adopción de medidas que incrementen

las garantías de seguridad sanitaria; en este sentido RECOMIENDA al señor hesidente

de 1a República, declarar el ESTADO DE EXCEPCIÓN POR CALAMIDAD
PÚBLICA en todo el territorio nacional;

Que, el Ministerio de Salud Rlblica, mediante Acuerdo Ministerial No. 00126-2020' de

fecha 11 de marzo del 2020, declaró el ESTADO DE EMERGENCIA SANITARIA A
NIVEL NACIONAL, ante los inminentes efectos provocados por la enfermedad del

CORONAVIRUS (Covid-I9) con el propósito de garantizar el derecho a la salud de los

habitantes del Ecuador¡i'l
I

I
I
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Q1e' en el Registro oficial No. 163 suplemento l, &l 17 de marzo de 2020, se promulga
el Decreto Ejecutivo Nro. 1017, a través del cual se declara el ESTADO DE Exc'EpcIó"ñ
PoR CALAMIDAD PÚBLICA en todo el territorio nacional, por los casos de coronavirus
y la declaratoria de pandemia de covlD-l9 por parte de la t)rganización Mundial de la
Salud;

Que, el Comité de operaciones Emergentes Nacional, en la INFoGRAFÍA NACIONAL
covl-Ig-coE, con corre informarivo a las 07h00, del l0 de abril del 2020, REpORTA de
manera oficial el PRIMER cAso poslTlvo DE C0RoNAVIRUS en et cantón cmel.
|aargetfno Maridueña, que por tratarse de una pandemia a nivel mundial, ya pone en riesgo
la salud de los habitantes de nuestro cantón;

Que, mediante MEMORANDO No. 125 DGF-GADCMM-2120, de fecha 12 de abril del
2020' la Ing. Aracelly Martínez canasco, Directora de Gestión Financiera, INFORMA
QUE: "... el Gobiemo central a través del Ministerio de Finanzas, No HA ACREDITADO
LAS ASIGNACIONES MENSUALES DE MANERA PUNTUAL, esro es,
especlficamente se nos adeuda el Sovo del mes de FEBRERo y la totalidad del mes de
MARZO.

Que, el comité de operaciones Emergentes cantonal, mediante sesión celebrada el día
lunes 13 de abril del 2O20, alas 10h00, RESOLVIó por Unanimidad, RECOMENDAR AL
GAD Municipal del cantón cmel. Marcelino Maridueña, acogerse a la DECLARATORIA
DE EMERGENCIA NACIONAL, con la finalidad de abastecer de insumos necesarios a
sus habitantes para fortalecer las acciones de prevención de contagio de covlD- 19,
garantizando así la seguridad sanita¡ia en el cantón Cmel. Marcelino Maridueña;

Que, en fecha 16 abril del 2020, el suscrito Abogado pedro Antonio orellana ortiz, en
calidad de Alcalde del cantón cmel. Marcelino Maridueña, resolví Declarar EN
EI\,TERGENCIA SANITARIA GRAVE AL CANTON CORONEL MARCELINO
MARIDUEÑA, PROVINCIA DEL GUAYAS, A FIN DE PRECAUTELAR LA SALUD
DE SUS HABITANTES, PREVENIR EL RIESGO DE CONTAGIO DE COVID-19 y
CONTROLAR SU PROPAGACIÓN GARANTIZANDO EL PLENO CUMPLIMIENTO
DE LOS DERECHOS DE NUESTROS CONCII,]DADANOS MARCELINENSES ANTE
LA INMNENTE PRESENCIA DEL CORONAVIRUS;

Que, la CORTE CONSTITUCIONAL de COLOMBIA, en SENTENCIA No. C46ó del
2017, como jurisprudencia comparativa, manifiesra que ,,CALAMIDN) pUBLICA"; y, por
ende "EMERGENCIA sAI{ITARIA": "Es un evento o episodio traumárico, derivado de
causas naturales o técnicas, que altera gravemente el orden económico, social, ecológico y
ocurre de manera imprevista y sobreviniente (....) los acontecimientos no solo deben tener
una entidad propia de alcances e intensidad traumáticas, que logren conmociona¡ o trastocar
el orden económico, social, ecológico, lo cual caracteriza su gravedad sino que, además,
deben constituir una ocurrencia imprevista, y por etlo diferentes a los que se producen
regular o cotidianamente, esto es, sobrevinientes a las situaciones que normalmente se
presentan en el discurrir de la actividad de la sociedad, en sus diferentes manifestaciones v a
las cuales debe dar respuesta el estado mediante la utiliz¿ción de sus competencias...";

Que, el Art. 6 del DECRETO EJECUTIVO No. 1017, suspende la JORNADA
PRESENCIAL de TRABAJO, explicando la fecha de su expedición de que esra suspensión
presencial de tmbajo regia entre el l7 y 24 de marzo del 2O20; sin embargo, este se h7/
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seguido extendiendo hasta la presente fecha; por lo que los servicios públicos municipales y

po"r ende los servicios públicós que presta el Registro Municipal de la Propiedad del Cantón

bmel Marcelino wra*ridueña, ion funciones y facultades de Registro Mercantil, -se

encontraban suspendidas realizando actividades laborales mediante teletrabajo y presencial

de manera excepcional;

Que, esta *EMERGENCIA SANITARIA" ha golpeado gravemente la economía municipal;

yl por lógica propia los dineros públicos deben de ser destinados según lo expresa el

áecreto presidencial, amparándose en disposiciones constitucionales a contrarrestar y

proteger a la ciudadanía del cantón cmel Marcelino Maridueña, de acuerdo a 1o que

áirpo"n. .t Art. 389 de la Constitución de la República del Ecuador, en el sentido que el

Esüdo Ecuatoriano y por ende las instituciones públicas autónomas protegerá a las

personas y colectividádei y la naturaleza frente a los efectos negativos de los desastres de

Lrigen naiural o antrópico mediante la prevención ante el riesgo, la mitigación de 
_desastres

y lá recuperación o mejoramiento de las condiciones sociales, económicas y ambientales,

con el objetivo de minimizar la condición de vulnerabilidad;

Que, dadas las circunstancias actuales el Gobiemo Autónomo Municipal del cantón cmel

üarcetino Maridueña, producto del "ESTADO DE EMERGENCIA SANTTARIA", por el

hecho de la PANDEMIA a MVEL MUNDIAL conocida como covlD-l9;y, de las que

se proyectan a futuro se encuentra obligado a satisfacer necesidades principales, que

.orll"uu gastos económicos, para precautelar la salud de sus habitantes, prevenir el riesgo

de contaglo de Covid-l9 y controlar su propagación, garantizando el pleno cumplimiento

de los dérechos de nuestros conciudadanos marcelinenses ante la inminente presencia del

coronavirus; y, por ende modificaciones en partidas presupuestarias, lo que ha luelto

imposible rciliza¡ el concurso de méritos y oposición en lo que conesponde al ejercicio

económico del año 2020;

Que, la parte final del segundo inciso del Art. 5 de la RESOLUCION No' 001-NG'

ON.IA,RI'AP.ZOTS, en relacióN AI INSTRUCTIVO QT]E REG-I]L.A- 
^ 

EL
PROCEDIMIENTO PARA EL CONCURSO PT]BLICO DE MERITOS Y
OPOSICIÓN, IMPUGNACIÓN CruDADANA Y CONTROL SOCIAL, PARA

SELECCIÓN Y DESIGNACION DE REGISTRADORES/AS DE LA PROPIEDAD'

CON FI.INCIONES Y FACT]LTADES DE REGISTRO MERCANTIL A NIVEL
NACIONAL, establece: ".... en el caso de que la máxima autoridad del Gobiemo

Autónomo Descentralizado no planifique o ejecute el concurso de méritos y oposición,

conforme las disposiciones del presente instructivo, bajo su entera responsabilidad deberá

prorrogar las funciones del Registrador de la Propiedad con funciones y facultades de

Registro Mercantil a cargo del Registro, hasta la designación del nuevo titular";

Que, por el Estado de Emergencia Sanitaria referido hace imposible cumplir con la
planificación y ejecución del año 2020 y con el procedimiento de concurso de méritos y

oposición conforme lo establece el Art. 5 del mencionado instructivo, por lo menos hasta

que se estabilice la situación social, económica del mundo, del país y de nuestro cantón

Crnel Marcelino Maridueña, y poder llevar dentro del marco de la legalidad el proceso

concursal, a ñn de no violentar el estado de derecho y legitimidad del acto a realizarse;

Que, en fecha 07 de julio del 2017, se publicó en el Registro Oficial No.031, el Código

Orgánico Administrativo, en cuya DISPOSICION FINAL manifiesta que este cuerpo^,
legal administrativo entrará en vigencia "Luego de transcurrido doce meses contados aJ

l
!
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partir de su publicación en el Registro Oficiat"; por lo que el Código Orgánico
Administrativo se encuentra vigente desde 07 de julio del año 2018;

Que, el Art. 11 del Código Orgánico Administrativo, prescribe: "Las actuaciones
administrativas se llevan a cabo sobre la base de definición de objetivos, ordenacién de
recursos, determinación de métodos; y, mecanismos de organización";

Que, el concurso de méritos y oposición, es un acto de administración que debe ir
acompañado conforme lo dispuesto en el Art. 14 del Código Orgánico Administrativo: "La
actuación administrativa se somete a la Constitución, a los instmmentos internacionales, a la
ley, a los principios, a la jurisprudencia aplicable y al presente Código";

Que, la JURIDICIDAD en el DERECHO ADMIMSTRATIVO concieme a un principio
regidor de la actividad de la administración que está garantizado en la teoría del acto
administrativo. Una formulación de Ia misma que sea adecuada al marco del Estado de
Derecho, debe tener en cuenta que el acto administrativo tiene que contener Ia expresión de
voluntad de la administración en consonancia con las normas que la rigen; una motivación
para explicar el porqué de la actuación en tal sentido y justificarse asf ante las pretensiones
de los administrados; una adecuación entre medios y fines para conseguir que los resultados
se obtengan de manera saludable y sin daño innecesario; y una forma que lo exteriorice de
manera inequívoca para que sei¡ conocido y comprendido por aquellos sobre los cuales
repercutirán los efeclos. La definición clara de los elementos del acto administrativo fomenta
la actuación limitada y transparente de la Administración. Como [o menciona el Dr. Oscar
Cuad¡os: "Asi tanto histórica cuanto contemporáneamente, la teoría del acto administrativo
ha servido para delimitar el ejercicio de la función administrativa, demarcando fronteras de
legalidad a la gestión del poder estatal por parte de la Administración hiblica";

Que, el Art. 15 del Código Orgánico Administrativo, hace referencia a un principio que no

se debe dejar de cumplir, dado el Estado de Excepción en que vive el país y es el
PRINCIPIO de RESFONSABILIDAD: "El Estado responderá por los daños como
consecuencia de la falta o deficiencia en la prestación de los servicios públicos o las acciones
u omisiones. Y esta responsabilidad se cenfia en el momento actual al "ESTADO DE
EXCEPCIÓN' que vive todo el país; y, por ende al Estado de Emergencia que atraviesa el
cantón Cmel. Marcelino Maridueña, cuya prioridad se concentra en salvaguardar la
integridad de la ciudadanía;

Que, el !¡rt. 26 del Código Orgánico Administrativo, se refiere al Principio de

CORRE§PONSABILIDAD y COMPLEMENTARIDAD: "Todas las administraciones
tienen responsabilidad compartida en lo que tiene que ver con sus actuaciones para el
cumplimiento de los objetivos del buen vivir." y constitucionalmente la salud forma parte
lógicamente del buen vivir;

Que, para la validez de este acto administrativo que se encuentra definido en el artículo 98
del Código Orgánico Administrativo, se welve necesario que sea emitido por el organismo
competente, que tenga un objeto lógico, que haya voluntad, procedimiento y sobre todo la
motivación como lo establece el artfculo 99 del mismo cuerpo legal;

Que, el Art. 100 del Código Orgánico Administrativo, se refiere a la MOTIVACIÓN bajo la
observación de los siguientes criterios: 1) El señalamiento de la norma ju rídia o pitcipio/

/
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jurídicos aplicables y la determinación de su alcance; 2) l-a caliñcación de los hechos

ielevantes para la adopción de la decisión sobre la base de la evidencia que conste en el

expediente administrativo; y, 3) La explicación de ta pertinencia del régimen jurídico

invocado en relación con los hechos determinados;

Que, el tratadista Fernando De La Rúa en su Obra: "Teoría General de los Procesos"

describe a la MOTIVACIÓN como: "Un elemento intelectual de contenido crítico,

valorativo y lógico que consiste en el conjunto de razonamientos de hecho y de derecho en

los que el juzgador cimienta su decisión". Esta deducción cristaliza la idea de que la
motivación no solo se encarga del ámbito formal o estético que se deben cumplir en una

decisión de carácter administrativolegal, sino también con el orden cronológico de fondo,

con el que el Servidor Priblico o la Máxima Autoridad Cantonal ha construido una película

mental de los hechos a través de todo lo aportado, y con ello basarse en una buena decisión;

es decir, la motivación va más allá de la mera explicación, la motivación busca el sustento

base para manifestar las razones utilizadas y así fundar una decisión cuerda;

Que, ta Corte Constitucional, el máximo organismo de interpretación constitucional ha

señalado que para que los jueces o funcionarios públicos expidan una resolución

debidamente motivada deben cumplir con ciertos requisitos. Estos requisitos son la
razonabilidad, la lógica y la comprensibilidad;

Que, La RAZONABILIDAD es el requisito y pilar fundamental para determinar que una

sentencia (acto administrativo) ha sido debidamente realizada conforme a derecho, pues su

importancia radica en las reglas citadas (normas y principios), y que dichos enunciados
jurídicos se ajusten entre sÍ, sin evidenciarse ningún tipo de contradic.iones o antinomias;

Que, La LÓGICA radica en que las ideas expuestas en el acto administrativo, tengan un
orden congruente y real, así como también el planteamiento de silogismos coherentes y no

de carácter absoluto, y de cuyo análisis se desprenda una conclusión consonante con [o
tratado;

Que, La COMPRENSIBILIDAD debe estar compuesta por enunciados claros, lógicos y
sencillos, además de concatenarse con los otros dos requisitos (razonabilidad y lógica) y su

omisión puede automáticamente anular los tres requisitos planteados por la jurisprudencia

constitucional;

Que, el literal t) del Art. 76 de la Constitución de la República del Ecuador establece: "Las
resoluciones de los poderes públicos deberán ser motivadas. No habrá motivación si en la
resolución no se enuncian las normas o 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 consideranín nulos.
Las servidoras o servidores responsables serán sancionados";

Que, el Art. 53 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y
Descentralización, respecto a la Naturaleza Jurídica de los Gobiemos Autónomos

Descentralizados Municipales, expresa: "Que son personas jurídicas de derecho público

con autonomía política, administrativa y financiera;"

Que, el Art. 59 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y
Descentralización, determina; "El Alcalde o Alcaldesa es la primera autoridad del ejecutivo
del Gobiemo Autónomo Descentralizado Municipal";

Que, el Art. 60 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía
Descentralización, respecto de las atribuciones del Alcalde como Máxima Autorida
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Municipal establece en el literal a) eue: ..Ejerce la reoresentaci del Gobierno
Autónomo Descentralizado, y la representa.ion ¡uai"iar "on¡untu.intiEo er procurador
Síndico";

Que, el literat i) der Art. 60 del Código orgánico de organización Territoriar, Auronomíay Descentralización, establece: Resolver administñtivamente todos los asuntos
conespondientes a su cargo.. ."; y,

Que, por cuanto la función de Registradora o Registrador de la propiedad con funciones de
Registrador mercantil, no se_trata de un cargo dJlibre nombramienio y remoción, .iro qr"
más bien se encuentra supeditado a un pre-proceso para ejecutar el cáncurso de méritos y
oposición, luego de lo cual, se declare ganador al cóncursante que haya obtenido la mejor
puntuación, en uso de las facultades dispuestas en los artículos iza, zla, 265 de la
Constitución de la República, literal i) der Art .60 y 142 del código orgánico de
organización Territorial, AuronomÍa y Descentralizacion, art g2 de l; orde;anza que
regula la organización, administración y funcionamiento der Registro oe ra Áopreáao y
Mercantil del Cantón Cmel. Marcelino Maridueña; y, el Art. 5 de liResoluciOn No.bOt-NC_
DINARDAP -2019 de fecha 17 de abril del 2019;

RESUELVE:
Art. 1'- PRORROGAR en las Funciones a la REGISTRADToRA DE LA pRopm,DAn
CON FU¡¡CIONES Y FACTJLTN)ES MERCANTIL DEL CANTóÑ- CNXTI
MARCELINO MARIDIIEñA, a la señorira Ab. Sandra Nereida yépez Lucio, por el
periodo correspondiente al año 2o20 o hasta cuando se declare ganador át 

"on.r.*rri" !u"haya obtenido la mejor puntuación en er concurso público de méátos y oposición. "

Art. 2.- SUSPENDER ra planificación y posterior ejecución del proceso para la
designación de Registrador de la propiedad con funciónes y facultaies de Registro
Mercantil en el cantón cmel. Marcelino Maridueña; durante el año 2020. tomanáo en
consideración la realidad del país, al encontrarnos atravesando por una crisis sanitaria,
económica y social a nivel nacional; lo cual ha impedido e impioe realizar una debida
planificación; y, posterior ejecución del proceso para ér concurso de méritos y oposición del
Registrador de la Propiedad y Mercantil del cantón Cmel. Marcelino Maridueña, conforme
lo establece el Art.5 de la Resolución 01-DINARDAp-2019, que contiene el instructivo
que regula el procedimiento para la designación de Registradóres de la propiedad con
funciones y facultades de Registro Mercantil.

Art. 3.- NOTIFICAR con la presente resolución administrativa a la Jefatura de Talento
Humano, a efectos de que se archive en el expediente de la mencionada servidora pública; y
a su vez elabore y extienda la correspondiente Acción de personal en la quá constará
expresamente la Prórroga de Funciones de la Abogada sandra Nereida yépez Lucio, en su
calidad de Registradora de la Propiedad con funciones y facultades de Registro Mercantil
del cantón crnel. Marcelino Maridueña, la misma que regirá a partir del l3 de julio del año
2020, hasta que se realice la designación conforme consta en la parte final del artículo
anterior de la presente resolución.

Art. 4.- PROCEDER en el año 2021, con lo que determina el Art. 8 del instructivo
refeTente aI CONCURSO DE I\,IERITOS Y oPosICIÓN PARA LA DESIGNACIÓN DE
REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD; y, REGISTRADORES DE LA PROPIED
CON FUNCIONES y FACULTADES DE REGISTRO MERCANTIL; [o cual incluye: a)
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Convocatoria, b) Postulación; c) Impugnación ciudadana y control sociah d) Méritos y

Oposición; e) Declaratoria de Ganadordel Concurso;

Art.5.- DISPONG0 que, a través de la Unidad de Talento Humano, se NOTIFIQUE con la

presente resolución y acción de personal a la Ab. Sandra Nereida Yépezl,ucio, en su calidad

ie Registradora de ú Pmpiedadcon funciones y facultades de Rcgistro Mercantil del cantón

Crnel. Marcelino Maridueña.

Art. 6.- NOTInCACIONES. - para efectos de las notifrcaciones señaladas en los articulos

3 y 4 de la presente resolución, se realizarán a través del correo electronico y fisico lo cual

surtini efectos legales sufi cientes.

ArL 1.- pUBLICACIÓN. - Dispongo la publicación de la presente Resolución

Adminisrrativa, en la página web institucional del Gobierno Autónomo Descerrtralizado

Municipal del canton- Crnet. Marcelino Maridueña; y, remitir un original al Regi*ro

Municipal de la Propiedad y Mercantil, a fin de que se publique la resolución dictada y a §u

vez sea puesta a conocimiento del Dircctor/a de la DINARDAP Zona 5.

DISFOSICIÓN FINAL: I-a presente Resolución entrará en vigencia a partir de la fecha de

su expedición. Dada y firmada en el cantón Coronel Marcelino Maridrrcña, a los trcce dias

del mes de julio del2020.

AB. PEDRO
ALCALDE DEL CANTÓN

Revisado por:

Aprobado por:
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