
RESOLUCIÓN No. JA O O 8  

Mauricio Rodas Espinel 
ALCALDE DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO 

CONSIDERANDO: 

Que, 	el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador dispone que las instituciones del 
Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas solamente 
las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de 
coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los 
derechos reconocidos en la Constitución; 

Que, 	el artículo 227 de la Constitución de la República del Ecuador determina que 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 9 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización la 
facultad ejecutiva comprende el ejercicio de potestades públicas privativas de naturaleza 
administrativa bajo responsabilidad, de las máximas autoridades ejecutivas de los gobiernos 
autónomos descentralizados; 

Que, el Código Orgánico Administrativo en su artículo 69 establece que: "Los órganos administrativos 
pueden delegar el ejercicio de sus competencias, incluida la de gestión, en: 1.- Otros órganos o 
entidades de la misma administración pública, jerárquicamente dependientes (...)" . 

Que, el artículo 4 de la Ley Orgánica de Régimen para el Distrito Metropolitano de Quito, en 
concordancia al artículo 90 literal a), del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización, establece que la representación legal del Municipio del Distrito Metropolitano de 
Quito la ejerce el Alcalde Metropolitano; 

Que, el artículo 90 literal t) del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización, en concordancia con el artículo 10 de la Ley Orgánica de Régimen para el Distrito 
Metropolitano de Quito determinan que se podrá delegar las facultades y las atribuciones que le 
corresponden como Jefe de la Administración, a excepción de las inherentes a su calidad de 
Presidente del Concejo Metropolitano; 

Que, mediante Resolución No. A 026 de 09 de septiembre de 2016, se delegaron a las máximas 
autoridades del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito el ejercicio de varias atribuciones y 
responsabilidades; 

Que, mediante Resolución No. A 010 de fecha 10 de abril de 2017, se reformó la Resolución No. A 026 de 
09 de septiembre de 2016, y se sustituye el artículo 15 de la referida Resolución por el siguiente: 
"Las unidades desconcentradas no comprendidas en los artículos 13 y 14 de la presente resolución y 
que cuenta con los niveles de autonomía administrativa y financiera, es decir los Directores, 
Supervisores Metropolitanos y Registrador de la Propiedad, ejercerán respecto de los bienes y 
talento humano a su cargo las atribuciones y facultades en materia administrativa establecidas en 
las letras c), d), ); e, i) del punto 10.1 del artículo 10; y, en materia de talento humano únicamente, 

Vas atribuciones establecidas en los literales h), i) y j). 
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Que, mediante oficio No. RPDMQ-DESPACHO-2018-162 de 12 de abril de 2018, el Abg. José Luis 
Aucancela Pérez en su calidad de Registrador de la Propiedad (E) del Distrito Metropolitano de 
Quito, solicitó la delegación de atribuciones en materia de talento humano; 

Que, 	el Administrador General, mediante Oficio No. 0597 de 23 de abril de 2018, ratifica la necesidad de 
que el Registro de la Propiedad del Distrito Metropolitano de Quito, continúe actuando con 
autonomía administrativa, financiera y funcional, adscrita a la Administración General; 

Que, el Procurador Metropolitano Dr. Gianni Frixone Enríquez, mediante comunicación Expediente 
Procuraduría No. 2018-03061 de 22 de agosto de 2018, emite criterio legal favorable al Proyecto de 
Resolución, manifestado: "(...) coincidimos con el análisis y requerimiento realizado por la 
Administración General, y en tal virtud, es criterio de esta Procuraduría Metropolitana que es 
procedente se deje sin efecto el alcance de la Resolución No. 010, en lo referente al Registro de la 
Propiedad (...)"; 

En ejercicio de las facultades establecidas en los artículos 4 y 10 de la Ley de Régimen para el Distrito 
Metropolitano de Quito y del artículo 69 del Código Orgánico Administrativo, 

RESUELVE: 

Art. 1.- Delegar al Registrador de la Propiedad del Distrito Metropolitano de Quito, las siguientes 
atribuciones, en materia de Talento Humano: 

a) Ejercer la autoridad nominadora del Registro de la Propiedad. 

b) Iniciar, continuar, autorizar y suscribir los procesos de contratación y nombramiento del 
personal, sujetos al régimen del servicio civil determinados en la Ley Orgánica del Servicio 
Público y su Reglamento General, así como del Código del Trabajo, siempre que no implique 
incremento de la masa salarial, de conformidad con la Resolución No. A 004 de 16 de febrero de 
2017. 

e) Convocar y ejecutar concursos de méritos y oposición, autorizados por el Alcalde o su delegado, 
de conformidad con la Resolución No. A 004 de 16 de febrero de 2016; así como la atribución 
de autorizar y suscribir los nombramientos provisionales y regulares que se deriven de los 
concursos. 

d) Aceptar renuncias, ejecutar terminaciones anticipadas, remociones de nombramientos 
provisionales y de libre remoción del personal del Registro de la Propiedad del Distrito 
Metropolitano de Quito. 

e) Autorizar cambios administrativos, traslados, traspasos, intercambios voluntarios de puestos, 
comisiones con y sin remuneración, licencias con y sin remuneración, encargos, subrogaciones, 
cambios de horario de trabajo, reclasificación del personal, revalorización de puestos, creación 
de puestos, supresión de puestos, cambio de régimen, permisos, vacaciones, y demás 
movimientos comprendidos en la Ley Orgánica del Servicio Público del personal del Registro de 
la Propiedad del Distrito Metropolitano de Quito. 

Autorizar y suscribir convenios de pasantías pre-profesionales y profesionales. 
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g) Ejercer la potestad administrativa disciplinaria para el juzgamiento y sanción de faltas leves y 
graves, establecidas en la Ley Orgánica del Servicio Público y su Reglamento General, previo 
cumplimiento del debido proceso. 

h) Aprobar la planificación anual del talento humano institucional, sobre la base de la 
reglamentación establecida por el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito. 

i) Aprobar el plan de capacitación y los informes técnicos relativos a la gestión de los subsistemas 
de gestión del talento humano 

Art. 2.- En materia administrativa el Registro de la Propiedad continuará ejerciendo la autonomía 
administrativa, financiera y funcional de conformidad con la Resolución A0017 de 09 de junio de 2011, que 
crea al Registro de la Propiedad del Distrito Metropolitano de Quito. 

Art. 3.- Del ejercicio de las atribuciones delegadas, se servirá mantener informado de manera permanente a la 
Administración General así como a este Despacho. 

DISPOSICIÓN FINAL.- 

La presente resolución entrará en vigencia a partir de la presente fecha. 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA.- 

La presente Resolución deroga de manera expresa las disposiciones que sobre el Registro de la Propiedad 
contiene el Artículo 2 de la Resolución No. A 010 de abril de 2017. 

Dr. Mauricio Rodas Espinel 
ALCALDE DEL MUNICIPIO 

DEL STRITO METROPOLITANO DE QUITO 

RAZÓN.- Siento por tal que la resolución que antecede fue emitida y suscrita, por el Dr. Mauricio Rodas 
Espinel, Alcalde del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito,  el-a .ENE .2019 	- LO 
CERTIFICO.- Distrito Metropolitano de Quito3  1 ENE 2019 

.41 
• o fro Diego Cevallos Salgado 
S CRETARIO GENERAL 

DEL CONCEJO METROPOLITANO DE QUITO 
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