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RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA NO. 048-RPI-RES-2017 
 

Dr. Patricio Fernando Rosas Fuentes 
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD DEL CANTON IBARRA 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que,  El artículo 265 de la Constitución de la República del Ecuador determina que "El sistema 

público de registro de la propiedad será administrado de manera concurrente entre el 
Ejecutivo y las municipalidades…" 

 
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, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, 
participación, planificación, transparencia y evaluación...” 

 
Que, En el numeral segundo del artículo 18 de la Constitución de la República del Ecuador 

expresa: Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a: “Acceder 
libremente a la información generada en entidades públicas, o en las privadas que 
manejen fondos del Estado o realicen funciones públicas..." 

 
Que, La referida Carta Magna en su artículo 66 numeral 25, garantiza el derecho a acceder a 

bienes y servicios públicos y privados de calidad, con eficiencia, eficacia y buen trato, así 
como a recibir información adecuada y veraz sobre su contenido y características; 

 
Que,  El articulo 54 literal f del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y 

Descentralización establece “Son funciones del gobierno autónomo descentralizado 
municipal las siguientes: Ejecutar las competencias exclusivas y concurrentes reconocidas 
por la Constitución y la ley y en dicho marco, prestar los servicios públicos y construir la 
obra pública cantonal correspondiente, con criterios de calidad, eficacia y eficiencia, 
observando los principios de universalidad, accesibilidad, regularidad, continuidad, 
solidaridad, interculturalidad, subsidiariedad, participación y equidad.” 

 
Que,  El artículo 142 del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y 

Descentralización establece “La administración de los registros de la propiedad de cada 
cantón corresponde a los gobiernos autónomos descentralizados municipales. El sistema 
público nacional de registro de la propiedad corresponde al gobierno central, y su 
administración se ejercerá de manera concurrente con los gobiernos 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 
gobiernos municipales.” 

 
Qué, El articulo 13 inciso segundo de la Ley del sistema Nacional de Registro de Datos Públicos 

establece “Los Registros son dependencias públicas, desconcentrados, con autonomía 
registral y administrativa en los términos de la presente Ley.”  
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Que, El Art. 10 de la Ordenanza  
para la Organización, Administración y Funcionamiento del Registro de la Propiedad del cantón 

Ibarra, señala que “El Registro de la propiedad del Cantón Ibarra, como órgano adscrito a 
la Ilustre Municipalidad, goza de autonomía administrativa, financiera, económica y 
registral “en concordancia con el artículo 265 de la Constitución de la República del 
Ecuador y el artículo 142 del Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y 
Descentralización.”  

 
Que, El Art. 11 de la Ordenanza para la Organización, Administración y Funcionamiento del 

Registro de la Propiedad del cantón Ibarra, señala que “… El Registro de la Propiedad del 
Cantón Ibarra, estará integrado por la o el Registrador de la Propiedad, como máxima 
autoridad administrativa y representante legal y judicial del mismo; por la unidad de 
repertorio; unidad de certificación; unidad de índices; unidad de archivo; y, las que se 
crearen en función de sus necesidades. Las competencias y responsabilidades de cada 
unidad y sus funcionarios se determinaran en el Orgánico Estructural y Funcional que dicte 
la o el Registrador de la Propiedad…”  

 
Que,  El Art. 26 de la Ordenanza para la Organización, Administración y Funcionamiento del 

Registro de la Propiedad del cantón Ibarra, de los Deberes, Atribuciones y Prohibiciones de 
la o el Registrador señala que “… Corresponde a la o el Registrador elaborar el Reglamento 
Orgánico Funcional y como máxima autoridad administrativa del Registro ejercer todas las 
facultades legales para el control financiero, administrativo y registral del Registro de la 
Propiedad…”  

 
Que,   El Art. 14 de la Ordenanza para la Organización, Administración y Funcionamiento del 

Registro de la Propiedad del cantón Ibarra, determina “La o el Registrador de la Propiedad 
del cantón Ibarra, como máxima autoridad administrativa y representante legal y judicial 
del Registro de la Propiedad del cantón Ibarra, durará en su cargo por un período fijo de 4 
años, pudiendo ser reelegido por una sola vez. Continuará en funciones hasta ser 
legalmente reemplazado.” 

 
Que,    Es necesario contar con un cuerpo normativo organizado y único en el que se sistematice el 

contenido del Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del Registro de la 
Propiedad del Cantón Ibarra. 

 
Que,    Mediante Acta De Declaratoria De Ganador RESUELVE: “… Declarar ganador del concurso 

de Meritos y oposición para seleccionar y designar un/a Registradora de la Propiedad del 
Cantón Ibarra al postulante ROSAS FUENTES PATRICIO FERNANDO, portador de la cédula 
de ciudadanía N° 1002072468 por haber obtenido el puntaje final de 82,50puntos 
(OCHENTA Y DOS CON CINCUENTA CENTESIMAS)…”  por lo tanto la máxima autoridad del 
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de San Miguel de Ibarra el Ing. Álvaro 
Castillo Aguirre. Mediante Resolución Administrativa No. 275 – 2016 – GAD – I, RESUELVE: 
“… en el articulo 1 Designar al Señor Magister PATRICIO FERNANDO ROSAS FUENTES, con 
Cedula de Ciudadanía No. 100207246-8, como REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD DEL 
CANTON SAN MIGUEL DE IBARRA, en virtud de haber resultado ganador del Concurso de 
Meritos y Oposición legalmente convocado, por un periodo fijo de CUATRO (4) AÑOS…”, 
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mismo que mediante Acción de Personal N° DAG-0122, de fecha 06-12-2016, se incorpora 
oficialmente a su cargo.  

Que,    Mediante Oficio Nro. 161-RPI-DESP-2017 de  fecha  23 de junio del 2017  se da a conocer al 
señor Alcalde del GAD de San Miguel de Ibarra, Ing. Álvaro Castillo Aguirre, sobre la 
Reforma al Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del Registro de la 
Propiedad del Cantón Ibarra; con el fin de dar cumplimiento a las observaciones realizadas 
por la Contraloría General del Estado en el Examen Especial al Otorgamiento de Licencias 
sin Remuneración y a la designación de Registrador de la Propiedad por Encargo; al 
proceso de planificación de Talento Humano, supresión de puestos y compra de renuncias; 
y, Gastos en Remuneraciones, en el Registro de la Propiedad del Cantón Ibarra, por el 
periodo comprendido entre el 1 de marzo de 2015 y el 30 de septiembre de 2016.  

 
 
RESUELVE:  De acuerdo al Art. 26 de la Ordenanza para la Organización, Administración y 
Funcionamiento del Registro de la Propiedad del cantón Ibarra, de los Deberes, Atribuciones y 
Prohibiciones de la o el Registrador señala que “… Corresponde a la o el Registrador elaborar el 
Reglamento Orgánico Funcional y como máxima autoridad administrativa del Registro ejercer 
todas las facultades legales para el control financiero, administrativo y registral del Registro de 
la Propiedad…” 
 
EXPEDIR LA REFORMA AL ESTATUTO ORGÁNICO DE GESTIÓN ORGANIZACIONAL POR PROCESOS 
DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL CANTÓN IBARRA 
 
CAPITULO I: DE LA GESTIÓN ORGANIZACIONAL POR PROCESOS 

 
Art. 1.- Ámbito.- Las disposiciones del presente Estatuto son de aplicación obligatoria en todos los 
procesos y para todos los servidores de la Institución. 

 
Art. 2.- Objeto.- El presente Estatuto establece las áreas de gestión, administración y operación 
del Registro de la Propiedad del Cantón Ibarra, diseñando en un esquema que represente 
funcionalidad, calidad y alto desempeño en los procesos intervinientes en el trabajo de la 
Institución 

 
Art. 3.- Misión.- Somos una Institución Pública Autónoma Adscrita al Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de San Miguel de Ibarra y formamos parte de la Dirección Nacional de 
Registro de Datos Públicos, servimos como medio de transferencia de dominio brindando 
seguridad jurídica a la información de la propiedad inmobiliaria y su gestión documental, en el 
Cantón Ibarra.  

Nota: Disposición reformada por el Artículo 2 de  la Resolución Administrativa Nro. 047-RPI-RES-

2018.    

 

Art. 4.- Visión.- En el 2023 el Registro de la Propiedad del Cantón Ibarra será una institución 

totalmente digitalizada constituyéndose como líder, pionera en poseer un modelo de gestión de 

calidad certificada; altamente capaz de brindar certeza jurídica y seguridad registral 

fundamentados en el principio de legalidad.  
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Nota: Disposición reformada por el Artículo 3 de  la Resolución Administrativa Nro. 047-RPI-RES-

2018.    

Art. 5.- Órganos de aplicación.- Serán responsables del cumplimiento de lo dispuesto en este 
Estatuto, en lo que les corresponda, todos y cada uno de los servidores de la Institución. 
 
Art. 6.- Principios:  
 

a) Actividad Registral  

b) Información Pública  

c) Calidad de la Información Pública  

d) Obligatoriedad  

e) Confidencialidad  

f) Accesibilidad  

g) Principio de legalidad  

h) Atención Prioritaria  

i) Mejoramiento Continuo 

j) Optimización del Tiempo de entrega del Servicio  

k) Calidad y calidez  

l) Publicidad Registral  

j) Seguridad Jurídica  

k) Organización 

l) Honradez 

m) Igualdad 

n) Bien común 

o) Equidad 

Nota: Disposición reformada por el Artículo 4 de  la Resolución Administrativa Nro. 047-RPI-RES-

2018.    

Art. 7.- Valores  
 

a) Trabajo en Equipo  

b) Respeto  

c) Solidaridad  

d) Lealtad  

e) Honestidad  

f) Disciplina  

g) Puntualidad  

h) Responsabilidad  

i) Trabajo de calidad 
j) Colaboración 
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Nota: Disposición reformada por el Artículo 4 de  la Resolución Administrativa Nro. 047-RPI-RES-

2018.  

   

Art. 8.- Objetivos Estratégicos 
 

1. Mantener a la Institución como medio de tradición del dominio de los bienes raíces y de 
los otros derechos reales constituidos en ellos.  
 

2. Dar publicidad a los contratos y actos que trasladan el dominio de los bienes raíces o 
imponen gravámenes o limitaciones a dicho dominio.  

 
3. Garantizar la autenticidad y seguridad jurídica de los títulos, instrumentos públicos y 

documentos que deben registrarse.  
 

4. Mejorar la infraestructura, el equipamiento y la tecnología de la institución  
 

5. Brindar una atención y servicio al cliente tanto interno como externo de calidad y con 
calidez, entregando un valor agregado y optimizando el tiempo en cada servicio 
ofrecido por la Institución.  

 
6. Fortalecer la estructura de la Institución y la Cultura Organizacional, priorizando al 

talento humano de la misma, de conformidad con la normativa legal pertinente.  
 

 
CAPITULO II: DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE GESTIÓN POR PROCESOS 

 
Art. 9.- La Estructura Organizacional del Registro de la Propiedad del Cantón Ibarra se encuentra 
alineada con la misión, visión, objetivos estratégicos y políticas determinadas en la Constitución 
Política de la República del Ecuador, Plan del Buen Vivir, Ley Orgánica de Servicio Público y su 
Reglamento General, Ley de Registro, Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos, 
Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización y demás normativa 
vigente. El enfoque de gestión por procesos, determina claramente la estructura orgánica, a través 
de la identificación de procesos, atribuciones, responsabilidades, productos y/o servicios; para 
satisfacer las necesidades de los usuarios. 
 
Articulo. 10.- Procesos del Registro de la Propiedad del Cantón Ibarra.- Los procesos del Registro 

de la Propiedad del Cantón Ibarra se ordenan y clasifican en función de su grado de 

contribución o valor agregado al cumplimiento de la misión institucional. Estos son: 

10.1 Gobernantes.- Son aquellos procesos que proporcionan directrices, políticas y planes 
estratégicos, para la dirección y control de la institución.   
 
10.2.- Procesos Habilitantes.- Son aquellos procesos que proporcionan productos o servicios a los 
procesos gobernantes y sustantivos, se clasifican en procesos adjetivos de asesoría y de apoyo. 
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10.3  Procesos Agregadores de Valor.- Son aquellos procesos que realizan las actividades 
esenciales para proveer los servicios y los productos que ofrece a sus clientes una institución. Los 
procesos sustantivos se enfocan a cumplir la misión de la institución. 

 
 
CAPITULO III: DE LOS PUESTOS DIRECTIVOS Y EL COMITÉ DE GESTIÓN DE CALIDAD DEL SERVICIO 
Y EL DESARROLLO INSTITUCIONAL 

 
Art. 1 1 - Máxima Autoridad y  Puestos Directivos.- La máxima autoridad es: 

- Registrador(a) de la Propiedad del Cantón Ibarra. 

Los puestos directivos son:  

- Dirección de Administración General. 

- Dirección de Gestión Registral. 

- Asesor Legal  

Responsables de los procesos son:  

- Responsable Financiera  

- Responsable de Talento Humano  

- Responsable de Tecnologías y Comunicación  

Art. 12.- Comité de Gestión de Calidad del Servicio y el Desarrollo Institucional.- De conformidad 

con el artículo 138 del Reglamento General a la Ley Orgánica del Servicio Público, el Registro de la 

Propiedad del Cantón Ibarra mantendrá un Comité de Gestión de Calidad del Servicio y el 

Desarrollo Institucional, que tendrá la responsabilidad de proponer, monitorear y evaluar la 

aplicación de las políticas, normas y prioridades relativas al mejoramiento de la eficiencia 

institucional. Tendrá la calidad de permanente. 

Estará conformado por:  

a) Registrador(a) de la Propiedad del Cantón Ibarra, quien lo presidirá,   

b) Un Responsable de cada uno de los procesos o unidades administrativas y  

c) El Responsable de la Unidad de Administración del Talento Humano.  

Además tendrá las responsabilidades puntuales en lo referente a:  

a) Conocer, participar y proponer ajustes a la planificación estratégica institucional;  

b) Conocer y participar en la consolidación del presupuesto institucional; y,  

c) Las demás que el Registrados de la Propiedad le asigne.  
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Este comité se reunirá ordinariamente cada semestre y extraordinariamente cuando el 

Registrador lo requiera. 

 

CAPITULO IV: ESTRUCTURA POR PROCESOS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL CANTÓN 

IBARRA 

 

Art. 13.- Estructura Orgánica.- La estructura organizacional del Registro de la Propiedad del Cantón  

Ibarra, se alinea con su misión y se sustenta en la filosofía y enfoque de productos, servicios y 

procesos, con el propósito de asegurar su ordenamiento orgánico 

Art. 14.-  Procesos del Registro de la Propiedad.- Los procesos que elaboran los productos y 

servicios, se ordenan y clasifican en función de su grado de contribución o valor agregado al 

cumplimiento de la misión institucional.  

El proceso gobernante está orientado a la gestión institucional a través de la formulación de 
políticas y la expedición de resoluciones e instrumentos para poner en funcionamiento a la 
organización. 
 
Los procesos que agregan valor generan, administran y controlan los productos y servicios 
destinados a usuarios externos y permiten cumplir con la misión institucional. 
 
Los procesos habilitantes están encaminados a generar productos y servicios para los procesos 
gobernantes, agregadores  
 
 Art. 15.- De la Estructura Orgánica.- El Registro de la Propiedad del Cantón Ibarra, para el 

cumplimiento de sus competencias, atribuciones, misión y visión, desarrollará los siguientes 

procesos internos que estarán conformadas por: 

 

15.1 Proceso Gobernante del Registro de la Propiedad del Cantón Ibarra  

15.1.1 Registrador de la Propiedad del Cantón Ibarra 

 

 

15.2 Procesos Habilitantes 

15.2.1 Habilitante de Asesoría: Proceso de Asesoría Legal  

15.2.2 Responsable: Asesor Jurídico. 

 

 

15.3 Habilitantes de Apoyo:  Proceso de Gestión Administrativa y Financiera 

15.3.1  Responsable: Director de Administración General 

COMUNICACION RPI
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15.3.1.1  Proceso de la Unidad Financiera     

15.3.1.1.1  Responsable: Responsable Financiera  - Contadora General 
15.3.1.1.1.1  Contabilidad  
15.3.1.1.1.2  Tesorería  
15.3.1.1.1.3  Recaudación 
 
15.3.1.2  Proceso de Talento Humano 
15.3.1.2.1   Responsable: Responsable de Talento Humano 
15.3.1.2.1.2   Seguridad Laboral  
15.3.1.2.1.3   Atención Ciudadana  
 
15.3.1.3  Proceso de Tecnologías y Comunicación    
15.3.1.3.1  Responsable: Responsable de Tecnologías y Comunicación   
15.3.1.3.1.1  Tecnologías  
15.3.1.3.1.2  Comunicación    
 
15.3.1.4 Proceso Compras Públicas  
15.3.1.4.1 Bienes 
  

                                 
15.4 Procesos Agregadores de Valor: Procesos de Gestión Registral  

15.4.1.1 Responsable Dirección de Gestión Registral 
15.4.1.2 Inscripción Registral  
15.4.1.3 Certificación Registral  
15.4.1.4 Archivo Registral   
15.4.1.5  

 

Art.16. - Representaciones gráficas.- Se definen las siguientes representaciones gráficas: 

Art. 16.1 Mapa de Procesos: 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



10 

 

Art. 16.2 Estructura Orgánica: 

 
 
 

Art. 16.3 Estructura Orgánica Descriptiva: 

 

 

REGISTRADOR (A) DE LA 
PROPIEDAD  

ASESORIA JURIDICA 

DIRECCION DE 
ADMINISTRACION 

GENERAL 

DIRECCION DE GESTION 
REGISTRAL 

REGISTRADOR (A) DE 
LA PROPIEDAD  

DIRECCION DE 
ADMINISTRACION GENERAL 

GESTION FINANCIERA

CONTABILIDAD

TESORERIA

RECAUDACION

GESTION DE 
TALENTO HUMANO 

TALENTO 
HUMANO 

SEGURIDAD 
OCUPACIONAL 

ATENCION 
CIUDADANA 

GESTION DE 
TECNOLOGIAS Y 
COMUNICACION 

COMUNICACION 

TECNOLOGIAS

GESTION DE 
COMPR

AS PUBLICAS 

BIENES 

DIRECCION DE GESTION 
REGISTRAL 

INSCRIPCION 
REGISTRAL 

CERTIFICACIONES 
ARCHIVO 

REGISTRAL 
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Nota: Disposición reformada por el Artículo 2 de  la Resolución Administrativa Nro. 056-RPI-RES-

2017.    

Nota: Disposición reformada por el Artículo 6 de  la Resolución Administrativa Nro. 047-RPI-RES-

2018.    

 

CAPÍTULO V: ESTRUCTURA ORGÁNICA DESCRIPTIVA 

Art. 17.- Proceso Gobernante 

Responsable: Registrador(a) de la Propiedad del Cantón Ibarra 

Misión: Direccionar estratégicamente los recursos organizacionales a través de acciones y 

decisiones en el marco de la normatividad legal de la administración pública y registral, así como 

también la prevista en los planes, programas y proyectos establecidos para cumplir los objetivos 

institucionales, que nos permitan satisfacer las necesidades de los usuarios, cumplimiento c o n  e l  

principio de legalidad y legitimidad en los actos y negocios jurídicos que se inscriben en el 

Registro de la Propiedad del Cantón Ibarra. 

Atribuciones y responsabilidades: 

a) Dispone lineamientos y directrices estratégicas para la formulación de políticas en el 

ámbito registral, que deben aplicarse en la Institución. 

b) Aprueba políticas y expedir normas de conformidad con la Constitución, Ley de Registro, 

Ley Nacional de Registro y Datos Públicos, COOTAD y demás normativa legal vigente, que 

deben aplicarse a nivel Institucional. 

c) Suscribe convenios interinstitucionales. 

d) Preside  los  consejos,  comités,  comisiones  y  otras  dignidades  en el ámbito de su 

competencia. 

e) Presenta información  requerida  y  rendir  cuentas  periódicas  al GAD Municipal de 

Ibarra, a la DINARDAP y la sociedad en general. 

f) Aprueba la proforma presupuestaria anual de la Institución y sus Reformas. 

g) Aprueba el Plan Anual de Contrataciones y sus modificaciones. 

h) Dirige estratégicamente el Registro de la Propiedad del Cantón Ibarra y representarlo 

administrativa y judicialmente. 

i) Nombra y remueve a los funcionarios que son de libre nombramiento y remoción. 

j) Suscribe contratos de trabajo y/o nombramientos del personal. 
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k) Registra actos jurídicos, cuya inscripción exige o permite la Ley y legalizar certificados y 

demás documentos registrales. 

l) Garantiza el tráfico inmobiliario a través de los principios de publicidad y legalidad Registral 

m) Garantiza la seguridad jurídica, organizar, regular, sistematizar e interconectar la 

información inherente a los datos de las propiedades del cantón Ibarra. 

n) Delega atribuciones en el nivel que creyere conveniente. 

o) Resuelve, en última instancia, situaciones que no hayan sido solventadas por los niveles 

pertinentes del Registro. 

p) Aprueba negativas en los procesos registrales. 

q) Desarrollar políticas y estrategias para la aplicación del Plan Integral de Seguridad 
Ocupacional y Prevención de Riesgos 

 

Nota: Disposición reformada por el Artículo 5 de  la Resolución Administrativa Nro. 057-RPI-

RES-2019.    

 

Art. 18.- Proceso Habilitante 

Responsable: Asesor (a) Jurídico  

Misión: Proporcionar patrocinio y asesoría jurídica en procesos administrativos y judiciales de la 

Institución, Asesorar a  las autoridades de  los diversos departamentos del  Registro de  la 

Propiedad del cantón Ibarra,  tanto en materia del derecho registral como en los ámbitos del 

derecho laboral, civil.   etc. que sean  requeridos al  interior de  la institución. 

Atribuciones y Responsabilidades: 

a) Poner en  consideración de la Autoridad Registral del Cantón Ibarra políticas y estrategias 

de defensa jurídica de la institución y de expedición de normas y resoluciones inherentes a 

la actividad registral. 

b) Coordina jurídicamente asuntos de interés para la institución con entidades públicas, 

privadas. 

c) Pone en consideración de la Autoridad Registral del Cantón Ibarra los estándares e 

indicadores de desempeño en gestión de asesoría jurídica. 

d) Examina  los procedimientos administrativos con incidencia jurídica. 

e) Examina los procesos de inscripciones de actos jurídicos que verse sobre derechos reales 

para asesorar correctamente. 



13 

 

f) Realiza informes  y rinde cuentas a la Autoridad Registral del cantón Ibarra.  

g) Analiza  temas referentes a contratación pública u otra dependencia administrativa y 

asesora correctamente. 

h) Garantiza la seguridad jurídica en los procesos judiciales 

i) Brindar asesoría legal a Usuarios de la Institución, respecto a trámites registrales. 

j) Las demás que le sean asignadas por autoridad competente. 

Productos: 

a) Resoluciones Administrativas 

b) Resoluciones Jurídicas 

c) Resoluciones de contratación pública 

d) Contratos elaborados 

e) Convenios suscritos. 

f) Informe de Gestión Anual 

g) Criterios Jurídicos 

h) Consultas a Entidades de control  

 

Art. 19.- Proceso Habilitantes de Apoyo 

  

Responsable: Director(a) de Administración General 

Misión: Administrar y proveer los bienes y servicios necesarios para que se cumplan los 

objetivos institucionales y supervisar el cumplimiento de políticas, estándares, normativas y 

reglamentos para el efecto.  

 

Atribuciones y responsabilidades: 

a) Coordina el  Plan Operativo Anual (POA). 

b) Aprueba el  Plan Operativo Anual (POA). 
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c) Realiza las reformas presupuestarias  

d) Coordina y supervisa el Plan Anual de compras Públicas (PAC) 

e) Establece políticas y estándares para la administración, gestión y control de los bienes y 

servicios. 

f) Coordina  y controla la aplicación de las normas y políticas administrativas. 

g) Regula el  Plan Anual de Adquisiciones de bienes y servicios. 

h) Coordina el mantenimiento de  la  infraestructura  y  bienes  del Registro de la Propiedad 

del Cantón Ibarra en  coordinación  con  las instancias correspondientes. 

i) Autoriza  las contrataciones de bienes y servicios.  

j) Emite los informes que sean requeridos por el (la) Registrador(a) o su delegado(a) así como  

la  solicitada  por  instituciones  del  sector  público  que  ejerzan  actividades  de 

fiscalización y control. 

k) Regula  toda la documentación e información financiera que se emita en los diferentes 

procesos administrativos y financieros. 

l) Consensua  la  programación,  formulación,  ejecución,  evaluación  y  cierre  contable  del 

presupuesto institucional se desarrolle con eficacia y eficiencia. 

m) Coordina  el presupuesto de la institución, conforme a los programas y proyectos de 

acuerdo con la misión institucional. 

n) Asesorar a las autoridades en la toma de decisiones en materia financiera, administrativa, 

compras públicas o de Talento Humano. 

o) Valora  las quejas y denuncias realizadas por la ciudadanía en contra de servidores públicos,  

elevar  un  informe  a  la  autoridad  nominadora  y  realizar  el  seguimiento oportuno. 

p) Coordinar las tareas de contabilidad, tesorería y análisis financiero. 

q) Realizar y mantener negociaciones con las entidades financieras, proveedores 

r) Realizar el seguimiento a los procesos de pagos efectuados 

s) Coordinar las adecuaciones en la infraestructura física de acuerdo a los requerimientos y 

necesidades de la institución. 

t) Supervisar el manejo del inventario actualizado de suministros de oficina, equipos, e 

insumos  

u) Administrar la custodia, control, renovación y ejecución de garantías 

v) Verificar la ejecución mensual presupuestaria, con respecto al POA y PAC 
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w) Revisar el comprobante de registro de nómina, liquidaciones, decimos, vacaciones, 

subrogaciones, fondos de reserva y otros rubros, para la aprobación correspondiente. 

x) Las demás que le sean asignadas por autoridad competente. 

Nota: Disposición reformada por el Artículo 7 de  la Resolución Administrativa Nro. 047-RPI-

RES-2018.    

Productos: 

a) Plan Operativo Anual (POA)  

b) Plan Anual de compras Públicas (PAC). 

c) Resoluciones y Convenios 

d) Adquisiciones de bienes o servicios 

e) Normas y procedimientos de acceso a la información escrita y almacenada, así como para 
la utilización de servicios informáticos y de telecomunicaciones provistos por la entidad 

 

Art. 19.1 Gestión Financiera  

Gestión Financiera  

Responsable: Responsable Financiera – Contador (a)  General. 

Misión: Administrar los recursos económicos y financieros del Registro de la Propiedad del 

cantón Ibarra, con eficiencia y transparencia.  

 

Atribuciones y responsabilidades: 

a) Dirigir y controlar las actividades financieras, presupuestarias y contables de la entidad de 

conformidad con las políticas emanadas por la máxima autoridad y con lo dispuesto en las 

leyes, normas y reglamentos pertinentes. 

 

b) Administrar el presupuesto de la institución, conforme a la planificación y a la normativa 

vigente. 

 

c) Dirigir  la elaboración de la proforma presupuestaria, 

 

d) Supervisar y coordinar las actividades que desarrollan las diferentes unidades 

administrativas de la Gestión Financiera; 
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e) Garantizar la ejecución, evaluación y liquidación del presupuesto institucional para que se 

desarrolle con eficacia y eficiencia. 

 

f) Monitorear y evaluar la gestión económica y financiera de la Institución. 

 

g) Establecer procedimientos de control interno previo y concurrente; 

 

h) Cumplir y hacer cumplir las disposiciones y normas de control interno; 

 

i) Establecer el calendario de pagos y su respectivo financiamiento; 

 

j) Revisar y presentar los informes financieros de la Institución a los entes de Control de 

manera oportuna, enmarcados en leyes y reglamentos y demás normativa aplicable 

vigente, 

 

k) Velar y asegurar la correcta y oportuna utilización de los recursos financieros de la 

institución; 

 

l) Asesorar a la Máxima Autoridad en lo relacionado con aspectos financieros de la entidad; 

 

m) Conocer, cumplir y hacer cumplir las normas, reglamentos y demás disposiciones que 

rigen el pleno desenvolvimiento del Registro de la Propiedad, en especial del área 

financiera.  

n) Cumplir con las demás funciones y responsabilidades que requiera la autoridad, dentro del 

ámbito de la competencia financiera. 

 

Productos: 

19.1.1 Contabilidad  

a) Conciliaciones bancarias mensuales del Banco Central 

b) Conciliaciones Bancarias del Banco del Pacifico. 

c)  Cierres de caja  

d) Presupuesto 

e) Ingresos diarios de las cajas recaudadoras. 

f) Caja Chica 
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g) Notas de Crédito 

h) Planillas del IESS 

i) Pagos proveedores. 

j) Anticipos  

k) Consumos de insumos de funcionarios 

l) Roles de Pago Mensuales, décimos 

m) Anexo de Notarios y Registradores de la Propiedad. 

n) Registro de transferencias 

o) Registro de notas de debito. 

p) Registro de notas de crédito. 

q) Reporte de ingresos mensual. 

r) Archivo financiero  

s) Gastos personales 

 

Productos  

19.1.2 Tesorería   

a) Control y supervisión de las recaudaciones diarias 

b) Pagos acreditados 

c) Control y supervisión de cajas. 

d) Ingresos del Sistema Registral Folio Real. 

e) Control y supervisión de los pagos  

f) Reportes de las Cuentas por Cobrar a Instituciones requirentes. 

g) Reporte  auxiliar contable de la cuenta de ingresos 

h) Reporte  auxiliar contable de la cuenta de Cuentas x cobrar 

i) Reporte de facturas anuladas  

j) Informes  a las entidades de control. 
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k) Información para la elaboración de la conciliación bancaria. 

l) Plataforma del Banco del Pacífico  

m) Plataforma del Banco Central del Ecuador. 

n) Autorizaciones  de reingresos de caja 

o) Autorizaciones de notas de crédito. 

p) Autorizaciones de devoluciones. 

q) Documentación legal  de respaldo de las exenciones generadas. 

r) Gestión a personal de cajas  

s) Plataforma SUPA  

t) Plataforma SRI 

u) Documentos que sustenten la transacción financiera. 

v) Disposiciones de manejo de dinero recaudado. 

w) Informes DINARDAP 

x) Plataforma Gubwin 

y) Oficios a Instituciones Gubernamentales. 

 

Productos  

19.1.4  Recaudación  

a) Recepción de la  documentación pertinente  para los respectivos trámites 

b) Entrega de dinero  

c) Reporte de Cuadre de caja diario a Tesorería. 

d) Notas de crédito autorizadas 

e) Información al sistema registral y contable  

f) Reporte de  faltantes, 

g) Reporte de  cuentas por cobrar 
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h) Reporte de  duplicidad de facturas  

i) Elabora  proformas. 

j) Facturación electrónica 

k) Notificación a usuarios de las facturas 

l) Reporte de entrega de tramites 

m) Reporte de los cuadres de caja diaria a Tesorería. 

 

19.2 Gestión de Talento Humano  

Responsable: Responsable de Talento Humano 

Misión: Administrar y garantizar la Gestión de Talento Humano del Registro de la Propiedad del 

Cantón Ibarra con el fin de alcanzar los objetivos institucionales. 

 

Atribuciones y responsabilidades: 

a) Revisa y elabora el Plan Operativo Anual (POA) de la UATH. 

b) Orientar y coordinar la formulación y ejecución del Plan Anual de Capacitación del 

personal; 

c) Orientar y coordinar la formulación y ejecución del Plan Anual de vacaciones  

d) Propone Informes técnicos de la planificación y control del Talento Humano en función de 

planes, programas y proyectos a ser ejecutados 

e) Propone Informes técnicos para los movimientos administrativos 

f) Verifica las evaluaciones del desempeño del personal, previa calificación del jefe 

inmediato.  

g) Propone proyectos de estatuto, normativa interna, manuales, indicadores de gestión del 

talento humano, reglamento interno de administración del talento humano, con 

sujeción a las normas técnicas y controla su aplicación. 

h) Propone el Inicio de Sumarios administrativos conjuntamente con el analista jurídico 
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i) Cumplir y hacer cumplir las disposiciones establecidas en la Ley Orgánica del Servicio 

Público -Ley Orgánica del Servicio Público y demás normas y resoluciones emitidas por el 

Ministerio del Trabajo 

j) Asesorar a los niveles directivos de la institución en aspectos relacionados con el Sistema 

de Desarrollo Institucional, Administración del Talento Humano y Bienestar Laboral 

k) Revisa y elabora Acciones de personal por sanciones, cambios administrativos, etc. 

l) Dirigir la ejecución del Plan de evaluación del desempeño 

m) Coordinar  la elaboración del plan y estándares de clima organizacional 

n) Elaborar programas de incentivos no remunerados para el personal  y programas para la 

rotación del Personal, Elabora el Índice de Rotación 

o) Reportar  novedades del seguimiento de capacitaciones de la manera que se vayan 

realizando o ejecutando.  

p) Reportar el análisis de evaluación desempeño con enfoque de clasificación de puestos 

q) Elaborar y Mantener el Distributivo actualizado. 

r) Mantener las Carteleras institucionales actualizadas. 

s) Coordinar con Gestión de Comunicación y Tecnologías la comunicación Interna en cuanto 

a fechas especiales, importantes.  

t) Informe semanal y mensual de avance de actividades de la Unidad de Administración de 

Talento Humano (UATH) 

u) Informe diario de la Presentación del Personal 

v) Las demás que le sean asignadas por autoridad competente  

Nota: Disposición reformada por el Artículo 8 de  la Resolución Administrativa Nro. 047-RPI-

RES-2018.    

 

Productos: 

19.2.1 Talento Humano 

a) Plan Operativo Anual (POA)  

b) Acciones de personal 

c) Estatutos, Manuales, Reglamentos 
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d) Planes de capacitación. 

e) Contratos Servicios Ocasionales. 

f) Evaluación del Desempeño. 

g) Informe para contratos de servicios ocasionales, profesionales 

h) Informes técnicos para creación y supresión de puestos.  

i) Informes técnicos para creación y supresión de unidades administrativas.  

j) Informe de selección de personal.  

k) Expedientes actualizados de los servidores  

l) Sumarios administrativos.  

m) Informe de evaluación del desempeño. Plan  

n) Informes de ejecución del plan de capacitación.  

o) Informes para movimientos de personal.  

p) Distributivo de remuneraciones mensuales unificadas.  

q) Informes para licencias con remuneración.  

r) Informes para licencias sin remuneración. 

s) Informes de requerimientos de personal.  

t) Registro de entradas y salidas de personal y cambios de remuneración en el IESS. 

 

Productos  

19.2.2 Seguridad laboral 
 

a) Elaborar y actualizar el Reglamento de Seguridad y Salud ocupacional, Programa de 
Prevención de riesgos Psicosocial Programa de Prevención de uso y consumo de Drogas.  

b) Elaborar y actualizar el Plan de Contingencia de accidentes laborales y matriz de riegos 
laborales, Registro de los responsables de Seguridad y Salud en el Trabajo, Declaración de 
Riesgos Laborales y Plan de Acción  

c) Evaluar y establecer mecanismos de control sobre factores ambientales que incidan en la 
salud de los servidores. 

d) Evaluar  los riesgos laborales en la institución y elaborar las matrices de los mismos. 
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e) Coordinar la creación de comité paritario. 

f) Realizar inspecciones de Seguridad a las oficinas de la institución. 

g) Asesorar en cuanto a temas de Salud, Seguridad y Medio Ambiente a nivel directivo, 
mandos medios administrativos y operativos con el fin de dar a conocer la Normativa 
Legal Vigente y la responsabilidad institucional.  

h) Reportar los accidentes de trabajo, enfermedades profesionales e investigaciones de las 
mismas en las sedes asignadas a fin de dar cumplimiento con los requerimientos legales y 
mantener actualizada la tasa de accidentabilidad.  

i) Elaborar, Coordinar y mantener actualizadas las estadísticas de los accidentes de trabajo, 
enfermedad profesional, mortalidad y morbilidad, las cuales estarán a disposición de las 
autoridades competentes.  

j) Coordinar, conjuntamente con otras Instituciones, el desarrollo de programas del área. 

k) Cumplir con las normas y procedimientos en materia de seguridad integral, establecidos 
por la institución. 

l) La Analista Administrativa y de Seguridad Laboral establece criterios técnicos operativos 
para la gestión de Seguridad y Salud ocupacional 

m) Realizar Auditorías Internas de Cumplimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud.    

n) Inspeccionar a los contratistas o proveedores sobre el cumplimiento de los estándares de 
seguridad y salud ocupacional en la institución. 

o) Elaborar y Actualizar la documentación que de soporte a la Gestión en Seguridad Laboral   

p) Mantener informado al Registrador de la Propiedad sobre el grado de Implementación del 
sistema de gestión de seguridad y salud, así como de los recursos necesarios 

q) Generar la información requerida por los entes de control en materia de seguridad y salud. 

    

Productos  

19.2.3 Atención Ciudadana / Entrega de Documentos  

a) Facilita al usuario con información y llenado de formularios para el respectivo tramite. 

b) Mantiene el tráfico telefónico interno y externo de la institución. 

c) Registra las  llamadas del conmutador e informes con novedades respecto a daños o fallas 

del mismo. 

d) Registra preguntas atendidas y derivadas al área correspondiente. 
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e) Remite las denuncias derivadas o no resueltas del ciudadano 

f) Las demás que le sean asignadas por la autoridad competente. 

 

19.3 Gestión de Tecnologías de la información  y Comunicación  

Responsable: Responsable de Tecnologías de la Información y Comunicación    

 

Misión: Asesorar y coordinar la gestión de los servicios de tecnologías de la información y 

comunicación de la Institución de la entidad, alineados a las  políticas y objetivos institucionales; 

de manera que garantice la disponibilidad, integridad y confiabilidad del software y hardware, 

brindar soporte técnico en las herramientas, aplicaciones, sistemas y servicios informáticos de la 

institución. 

 

Atribuciones y Responsabilidades  

 

a) Elaborar y gestionar la implementación del Plan Operativo Anual de Tecnologías de 

Información y Comunicación, plan operativo anual de TIC, plan anual de compras de TIC 

alineados a la planificación, políticas y objetivos institucionales;  

b)  Administrar las metodologías y disponer estudios de factibilidad para la formulación, 

aprobación, ejecución y control del portafolio de proyectos de TIC propios o adquiridos, 

así como los recursos humanos, físicos, de infraestructura tecnológica y financiera; de 

modo que sean correctamente implementados y difundidos en la institución pública 

c) Gestionar la aprobación para la ejecución de los proyectos de Tecnologías y de 

Comunicación 

d) Asesorar sobre el desarrollo e implantación de las plataformas y aplicaciones informáticas 

utilizadas en los servicios internos del Registro de la Propiedad del Cantón Ibarra; 

e)  Aprobar las especificaciones técnicas requeridas, de bienes y servicios internos 

relacionados con la Gestión de TICS y Comunicaciones;  

f) Gestionar el esquema del Registro de la Propiedad del Cantón Ibarra de seguridad de la 

información en la institución, así como el ciclo de vida de las aplicaciones y sistemas 

informáticos para automatizar y mejorar los procesos internos y los servicios al usuario 

interno y externo. 

g) Gestionar el ciclo de vida de las aplicaciones y sistemas informáticos para automatizar y 

mejorar los procesos internos;  



24 

 

h) Administrar el soporte técnico, promover la renovación continua, la capacidad, 

disponibilidad y continuidad de los aplicativos, sistemas y servicios de tecnología de 

información y comunicación internas; 

i) Gestionar acuerdos e indicadores de niveles de servicio y calidad de los aplicativos, 

proyectos, sistemas y servicios informáticos internos de la institución;  

j) Elaborar manuales e informes técnicos relacionados a los procedimientos, instructivos, 

indicadores de medición que permitan la implementación, uso, aplicación, optimización, 

control, evaluación y requerimientos de cambio de los aplicativos, sistemas y servicios 

informáticos internos de la institución;  

k) Elaborar los diagramas de servicios de mantenimiento, soporte técnico, respaldos, 

infraestructura, seguridad informática, de red local enfocados a los servicios tecnológicos 

internos de la institución;  

l) Proponer estrategias comunicacionales, publicitarias y de relaciones públicas en el corto, 

mediano y largo plazo para informar, posicionar y difundir las decisiones, directrices, 

acciones y actividades institucionales a nivel nacional e internacional; 

m) Dirigir, coordinar y supervisar la elaboración, producción, edición, difusión y distribución 

de material informativo y piezas comunicacionales para promover la gestión institucional, 

alineados a las políticas emitidas por las entidades rectoras;  

n)  Realizar el monitoreo y análisis del posicionamiento de la gestión institucional, a través 

del reconocimiento social y de la opinión pública y proponer estrategias para su 

consolidación, en su ámbito de gestión de forma alineada a las políticas establecidas por 

las entidades rectoras;  

o)  Asesorar a las y los servidores, funcionarios y autoridades de la entidad en temas 

referentes a la comunicación, imagen y gestión de relaciones públicas institucionales, en el 

contexto de la política establecida del marco legal vigente; 

p) Integración de la información de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública para su publicación en la página Web institucional. 

q) Ejercer las demás atribuciones, delegaciones y responsabilidades en el ámbito de su 

competencia, que le asignen las autoridades, y las establecidas en la legislación y 

normativa vigente. 

r) Las demás que le sean asignadas por la autoridad competente. 
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Productos: Responsable de Tecnologías de la Información y Comunicación  

 

a) Plan Operativo TICS   

b) Planificación, Organización, Dirigir y Supervisar la ejecución de las actividades de la 

Gestión de tecnologías de la Información y comunicación  

c) Informes de implementación de políticas, estándares, metodologías y procedimientos  

d) Servicios Web y documentación relacionada para compartir e intercambiar datos e 

información electrónicos por medio de la Pagina Web, enfocados a los servicios 

tecnológicos internos. 

e) Informes de gestión de paso a producción de los sistemas informáticos desarrollados, 

proyectos informáticos y seguimiento y control de incidentes de las aplicaciones, sistemas 

informáticos desarrollados, adquiridos o adoptados, enfocados a Los servicios 

tecnológicos internos.  

f) Inventario de los sistemas y herramientas informáticas internas desarrolladas, adquiridas 

o adoptadas;  

g) Plan de mantenimiento de Software de Aplicaciones y Sistemas Informáticos internos. 

h) Coordinar y ejecutar campañas de promoción de la imagen institucional y difusión del uso 

de la información 

i) Supervisión la actualización y buen funcionamiento de la página web institucional    

j) Plan Operativo Anual de Comunicación 

k) Control de imagen institucional 

l) Estructuración de campañas informativas 

m) Información Pública para su publicación en la página Web institucional. 

n) Portafolio de herramientas y aplicaciones informáticas en funcionamiento y desarrollo. 

o) Informes de seguridad y riesgo.  

p) Informes de pruebas técnicas de las herramientas en producción. 

q) Las demás que le sean asignadas por la autoridad competente. 

Nota: Disposición reformada por el Artículo 4 de  la Resolución Administrativa Nro. 057-RPI-RES-

2019.    
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Productos: Analista de TICS 
 

a) Plan de contingencias informático del Registro de la Propiedad. 

b) Elaboración de estándares, parámetros y métricas de calidad de software institucional; 

c) Reporte de información almacenada en la base de datos del sistema Registral.  

d) Términos de referencia para la adquisición y/o contratación de bienes y/o servicios 

tecnológicos informáticos. 

e) Respaldos de la información de los equipos informáticos de la Institución. 

f) Respaldos físicos y magnéticos de la información de las bases de datos institucionales. 

g) Tratamiento y publicación transparente de incidentes de seguridad. 

h) Consola del antivirus institucional. 

i) Aplicaciones informáticas desarrolladas mediante una ingeniería de software. 

j) Sistema de turnos y Sistema biométrico 

k) Mejoras en el Sistema Registral y Manuales del Sistema Registral.                                            

l) Soporte y generación de comprobantes electrónicos. 

m) Políticas para el uso de las tecnologías de la información y comunicaciones. 

n) Mejoras en el sistema informático de Archivo del Registro de la Propiedad. 

o) Acceso a INFODIGITAL y Plataforma SINE. 

p) Productos solicitados por la autoridad competente. 

 
Productos: Asistente de Tecnologías de la Información  
 

a) Mantenimiento de sistemas informáticos, software y hardware preventivos y correctivos 

del Registro de la Propiedad. 

b) Apoyo en la contratación de los Términos de referencia para la adquisición y/o 

contratación de bienes y/o servicios tecnológicos informáticos. 

c) Asistencia técnica al personal del Registro de la Propiedad. 

d) Generación de Bitácoras de incidentes de seguridad. 



27 

 

e) Infraestructura de Red Institucional. 

f) Sistema Central telefónico. 

g) Correo institucional,  hosting y dominio institucional. 

h) Reporte mensual de la Unidad de Análisis Financiero a la plataforma UAF 

i) Acceso a INFODIGITAL 

j) Plataforma SINE. 

k) Accesos a la plataforma LEXIS. 

l) Productos solicitados por la autoridad competente. 

m) Producción de imágenes informativas 

 
Productos: Asistente de Comunicación 
 

a) Producción de videos informativos 

b) Apoyo en la Administración de redes sociales y canales informativos digitales 

institucionales. 

c) Apoyo en la Cobertura informativa de actos oficiales en los que participa la máxima 

autoridad institucional y/o la comisión designada. 

d) Apoyo en la Coordinación y ejecución del proceso anual de Rendición de Cuentas del 

Registro de la Propiedad. 

e) Diseño de Estrategias de comunicación, difusión y publicación que coadayuden a la 

creación de una imagen pública institucional 

f) Reportes e informes referentes a las publicaciones 

g) Recolectar y Organizar la información actualizada relacionada con la institución para 

realizar diseño y diagramación 

h) Apoyo en la organización de Campañas Publicitarias  
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i) Emplear herramientas y tácticas de comunicación difusión y publicación que ayuden a la 

creación de una imagen pública institucional 

j) Nota: Disposición reformada por el Artículo 2 y 3  de  la Resolución Administrativa Nro. 

056-RPI-RES-2018.    

 

19.4 Gestión De Compras Públicas  

Responsable: Analista de Compras Publicas 3  

Misión: Aplicar las normas y procedimientos para la tramitación y ejecución de los procedimientos 

de contratación pública institucional de conformidad con la normativa vigente. 

Atribuciones y Responsabilidades  

a) Asesorar a las autoridades y unidades del Registro de la Propiedad del Cantón Ibarra, en materia 

de contratación pública;  

b) Asesorar en la elaboración de términos de referencia para realizar los procesos de contratación;  

c) Elaborar los pliegos y resoluciones de los procesos de contratación pública Institucional, para 

aprobación y suscripción de la Máxima Autoridad o su delegado;  

d) Coordinar los procesos de contratación pública, para la ejecución de obras, adquisición de 

bienes y prestación de servicios, incluidos los de consultoría e ínfima cuantía;  

e) Coordinar la formulación de proyectos de normativa en materia de contratación pública;  

f) Coordinar y hacer el seguimiento de los procesos de contratación en todas sus fases, 

precontractual, contractual y post-contractual; 

 g) Notificar a los proveedores adjudicados mediante la resolución de adjudicación respectiva;  

h) Notificar al administrador de cada contrato, las designaciones correspondientes de cada 

proceso de contratación;  

i) Asesorar al administrador de cada contrato, sobre el proceso de concesión de prorrogas de plazo 

de ejecución;  

j) Elaborar el Plan Anual de Contrataciones y Adquisiciones de bienes, obras y servicios para el 

Registro De La Propiedad Del Cantón Ibarra;  

k) Administrar el portal de COMPRASPUBLICAS, para los procesos de compra de la Institución;  
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l) Ejercer las demás atribuciones y responsabilidades establecidas en la normativa vigente; y, las 

representaciones y delegaciones que le asigne la máxima autoridad. 

Productos  

a) Plan Anual de Contratación Pública  (PAC), Publicación 

b) Procedimientos de ínfima cuantía  

c) Procedimientos de catalogo electrónico.. 

d) Publicación de  los procesos de Contratación Pública (Subasta Inversa Electrónica, Menor 

Cuantía, Régimen Especial, Régimen Común y Procedimientos especiales). 

e) Cotizaciones a proveedores.. 

f) Reformas al PAC  

g) Documentación para las etapas Preparatoria-precontractual y contractual de los 

procedimientos de Contratación Pública. 

h) Entrega de documentación pertinente al Asesor Jurídico para elaboración de Resoluciones 

Administrativas. 

i) Expedientes de contratación pública para registro y pago. 

j) Registro de garantías de fiel cumplimiento, garantías de buen uso de anticipo, garantías 

técnicas 

k) Plataforma de Correos del Ecuador. 

19.4.1 Bienes  

Productos  

a) Recepción, verificación y control de los suministros, materiales y documentos 

habilitantes de las diferentes adquisiciones de la Institución. 

b) Registro y control de  los bienes de la Institución en el sistema e ingresar las facturas al 

sistema GUBWIN. 

c) Informes de inventarios de existencias mensuales. 

d) Informes mensuales de Consumos de Bienes y los reportes de consumo mensual para 

entrega a contabilidad. 

e) Actas de entrega recepción y reportes de los bienes sujetos a control administrativo y 

bienes de larga duración a cada uno de los servidores. 
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f) Actas de entrega recepción, traspasos al custodio y bajas de bienes inservibles. 

g) Reportes de existencias  e informes de inventarios de bienes embodegados. 

h) Levantamiento de activos de la Institución. 

i) Codificación de bienes. 

j) Control de  activos fijos y bienes de control administrativo. 

Nota: Disposición reformada por los Artículos 3 y 4 de  la Resolución Administrativa Nro. 056-RPI-

RES-2017.    

 

19.1.5 Asistente de la Dirección de Administración General. 

Productos: Asistente de la Dirección de Administración General  

 

a) Realiza seguimiento de trámite inherente a la Coordinación respectivamente 

asignada 

b) Prepara antecedentes, documentos y otros para reuniones 

c) Organiza la agenda de acuerdo a prioridades y coordina las entrevistas 

d) Atiende llamadas telefónicas de los usuarios 

e) Realiza oficios, memorandos y otros documentos internos y externos 

f) Mantiene actualizado el archivo de la Dirección 

g) Recepta y entrega documentación y correspondencia de la Dirección. 

h) Las demás que le sean asignadas por la autoridad competente. 

Nota: Disposición reformada por los Artículos 3 de la Resolución Administrativa Nro. 057-RPI-RES-

2019.    

 

Art. 20 PROCESOS AGREGADORES DE VALOR 

Responsable: Director/a de Gestión Registral 

Misión.- Planificar,  dirigir y evaluar la gestión del servicio registral de la institución, desarrollando 

procesos de coordinación  interna y externa orientados a cumplir con los objetivos de la planificación  

institucional del área; garantizando conjunta y solidariamente  con el Registrador de la  Propiedad del 

cantón Ibarra,   la integridad  de  la información y de  la documentación  y datos del proceso, 

estableciendo normas y políticas internas para su gestión estratégica: así como impulsar  la 
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generación  de nuevas destrezas del personal del área técnica,  coordinando  con el área de gestión 

humana para la obtención de un servicio correcto y completo para las y los usuarios de la entidad 

Atribuciones y Responsabilidades: 

a) Establece procesos inherentes a la dependencia bajo su cargo. 

b) Brindar asesoría jurídica al Registrador de la Propiedad y/o área técnica en los 

documentos del ámbito registral que genera la institución para el servicio al público y/o 

usuario (as) de los mismos,  previa su  suscripción. 

c) Reemplazar al Registrador  de la Propiedad en su ausencia y por su   encargo formal, en el 

ámbito de su competencia o con el alcance que le disponga aquel, conforme las 

necesidades institucionales. 

d) Desarrolla y pone en consideración del (la) Registrador(a) de la Propiedad del Cantón 

Ibarra, propuestas de políticas institucionales para mejorar los procesos. 

e) Formula el Plan Operativo Anual de la Unidad, respecto al área técnica, entorno a objetivos 

y metas especificas 

f) Dirigir,  organizar, supervisar y evaluar la ejecución de las diversas fases de los procesos y  

documentos registrales de  la  Registraduría de  la  Propiedad del cantón Ibarra. previa la 

firma del Registrador, conforme  la planificación interna. 

g) Establece metodologías de trabajo y supervisa su aplicación en los procedimientos de 

certificación, revisión e inscripción. 

h) Coordina el proceso de análisis de la legalidad, veracidad y vigencia de la documentación e 

información previa al cumplimiento de la inscripción o disposición judicial, Supervisando  

las actividades del personal del área de procesos registrales.  con la finalidad de garantizar 

la calidad de la atención al público y de los documentos producto de  su trabajo. en  su 

contenido jurídico. ortográfico. de  redacción y semántico. 

i) Emite normas, procedimientos y políticas internas que deban instaurarse en el área técnica 

j) Brindar atención al público en consultas jurídicas que sean de competencia del área 

registral y/o  delegar esta función a la y/o el analista Jurídico y/o Registral  calificado para 

este efecto. 

k) Implanta acciones de control, seguimiento, supervisión y evaluación de procesos de 

inscripción de actos jurídicos que verse sobre derechos reales.  

l) Coordinar con las Direcciones de las áreas administrativas en los requerimientos de 

recursos y/o servicios para el normal funcionamiento del área registral. 
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m) Evalúa, coordina y verifica con fundamentación técnico-jurídica, y; previa a la firma del 

titular del Registro de la Propiedad, las negativas de inscripción por parte de los 

Inscriptores Registrales.  

n) Proponer,  liderar y canalizar toda actividad adicional,  relativa a su competencia en los 

procesos registrales de la institución. 

o) Las demás que le sean asignadas por autoridad competente 

 

Productos: 

a) Plan Operativo Anual (POA) de la Unidad de Técnica de Registro 

b) Certificados 

c) Revisiones 

d) Inscripciones 

 

Productos:  

20.1.1 Inscripciones Registrales   

a) Analiza la legalidad de la documentación. 

b) Realiza la marginación en los libros y en el sistema registral 

c) Elabora actas de inscripción 

d) Elabora razones de inscripción. 

e) Realiza la fundamentación de Negativas. 

f) Ejecuta la digitalización de  la documentación habilitante. 

g) Realiza informes de reingreso, devolución y caducidad. 

h) Modificación de Planos y Reglamentos respecto del Régimen de Propiedad Horizontal 

i) Cancelación de Gravámenes y medidas cautelares  

j) Comodato 

k) Constitución de Usufructo  

l) Inscripción y/o cancelación de Demandas  
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m) Reserva de Usufructo y Habitación  

n) Otros que se definan en el futuro y que sean del ámbito registral. 

o) Régimen de Propiedad Horizontal 
 

p) Las demás que le sean asignadas por autoridad competente 

 

Productos: 

20.1.2 Certificaciones  

a) Elabora certificados de gravámenes 

b) Elabora Certificados de poseer bienes y no poseer bienes 

c) Realiza búsquedas de inscripciones. 

d) Identifica inscripciones y ejecuta la razón de Inscripción. 

e) Realiza la transcripción de inscripciones en copias textuales. 

f) Identifica y notifica errores de índices e inscripciones a Tics. 

g) Las demás que le sean asignadas por autoridad competente 

 

Productos: 

20.1.3 Archivo Registral   
a) Prepara el inventario anual de libros existentes en el archivo y envío a la DINARDAP 

 

b) Prepara, previa revisión, el foliado de Libros en forma digital y/o física. 

c) Prepara el empastado, arreglo y mantenimiento de libros registrales a través de la 

imprenta de conformidad a la normativa vigente para tal efecto. 

d) Procesa la codificación y ubicación de los libros registrales según su tipo, utilizando un 

sistema informático. 

e) Prepara los préstamos y reintegros de los libros y documentos al archivo a través de una 

herramienta informática. 

f) Presenta informes de existencias físicas, actas de entrega recepción de libros registrales 

previa solicitud de la autoridad competente. 
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g) Prepara el tratamiento a todos los libros registrales utilizando los químicos respectivos con 

la finalidad de precautelar el buen estado de los mismos,  en coordinación con el Instituto 

Nacional de Patrimonio Cultural (INPC). 

h) Las demás que le sean asignadas por autoridad competente 

Productos: 

20.1.4 Analista Jurídico (a) 

a) Revisión  de requisitos fundamentales para la inscripción de la  escritura pública. 

 

b) Analizar la legalidad y procedencia de los instrumentos públicos 

 

c) Elaboración de Informes de Reingreso 

 

d) Elaboración de Informes de Devolución de valores y Reingreso 

 

e) Informes vinculantes a las instituciones del Estado respecto al Registro 

 

f) Atención al Usuario respecto a las observaciones por los inscriptores y certificadores 

 

g) Revisión de razones de Negativa con su respectiva fundamentación legal 

 

20.1.5 Atención Ciudadana    

 

h) Informa al usuario  

i) Revisar la  documentación habilitantes. 

j) Registra y despacha la documentación que ingrese por ventanilla para el Registrador de la 

Propiedad y demás servidores de la Institución. 

k) Registra la documentación jurídica y judicial que se recibe o que se entrega al usuario. 

l) Facilita al usuario con información y llenado de formularios para el respectivo tramite. 

m) Registra las  llamadas del conmutador e informes con novedades respecto a daños o fallas 

del mismo. 

n) Registra preguntas atendidas y derivadas al área correspondiente. 

o) Remite las denuncias derivadas o no resueltas del ciudadano 

p) Las demás que le sean asignadas por la autoridad competente. 
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Nota: Disposición reformada por el Artículo 6 de  la Resolución Administrativa Nro. 047-RPI-

RES-2018.    

 

20.1.6 Asistente de Hipotecas  

 

a) Analiza la legalidad de la documentación. 

b) Realiza la marginación en los libros y en el sistema registral 

c) Elabora actas de inscripción 

d) Elabora razones de inscripción. 

e) Realiza la fundamentación de Negativas. 

f) Ejecuta la digitalización de  la documentación habilitante. 

g) Realiza informes de reingreso, devolución y caducidad. 

h) Aclaratoria de Hipoteca o de  Cancelación de Hipoteca 

i) Ampliación de Hipoteca  

j) Constitución de hipoteca  

k) Inscripción de Contratos de Arrendamientos   

l) Las demás que le sean asignadas por la autoridad competente. 

Nota: Disposición reformada por el Artículo 2 de  la Resolución Administrativa Nro. 057-RPI-RES-

2019.    

 

DISPOSICIONES GENERALES 

DISPOSICIÓN GENERAL PRIMERA.-  El Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos 

es el principal instrumento que establece la estructura funcional del Registro de la Propiedad del 

Cantón Ibarra, así mismo define funciones y responsabilidades de cada una de las dependencias. 

DISPOSICIÓN GENERAL SEGUNDA.- El portafolio de productos y servicios determinados en el 

presente Estatuto podrá ser reformado (incorporar, fusionar o transferir), mediante acto 

resolutivo interno, tal como lo señala la Norma Técnica de Diseño de Reglamentos o Estatutos 

Orgánicos de Gestión Organizacional por Procesos 

DISPOSICIÓN GENERAL TERCERA.- Todas las Direcciones y áreas, personal administrativo y 

operativo, deberán sujetarse al esquema  de procesos, a la cadena de valor establecidos en 
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este estatuto, y a las políticas,  normas  y  procedimientos  internos  para  la  ejecución  

administrativa  de  cambios, reubicación, optimización  del  talento humano y otros aspectos 

relacionados con el personal que labora en esta Institución, tal como lo determinan la Ley 

Orgánica de Servicio Público  (LOSEP),  y  su Reglamento. 

DISPOSICIÓN GENERAL CUARTA.- En el caso de ausencia o impedimento temporal del Registrador 

de la Propiedad del Cantón Ibarra, lo subrogará el Director de Gestión Registral en el ámbito de su 

competencia relativa a las operaciones Registrales, su legalización y al despacho de trámites 

cotidianos, incluyendo la representación legal o con el alcance que le disponga el Registrador, 

conforme a necesidades institucionales y/o servidores del área técnica que cumplan con los requisitos 

previstos por la ley; igualmente en los ámbitos que les competa, mediante sendos actos 

administrativos en concordancia con lo dispuesto en el  Art. 10, de la Ordenanza Municipal s/n de 

fecha 17 de junio del 2011, suscrita por el Alcalde del Gobierno Autónomo Descentralizado del 

Cantón Ibarra. En caso de ausencia definitiva, el Alcalde designará el Registrador encargado e 

inmediatamente se procederá al llamamiento a concurso de méritos y oposición para nombrar al 

Registrador de la Propiedad titular de conformidad a lo previsto en la Ley Orgánica del Sistema 

Nacional de Datos Públicos.  

DISPOSICIÓN GENERAL QUINTA.- Acorde a la normativa legal vigente, los puestos de Directores 

son puestos de libre nombramiento y remoción. 

Nota: Disposición reformada por el Artículo 2 de  la Resolución Administrativa Nro. 073-RPI-RES-

2017.    

DISPOSICIÓN  GENERAL SEXTA .- Las siguientes siglas se implementan en las áreas y procesos 

institucionales del Registro de la Propiedad del Cantón Ibarra, tanto para información como para 

documentación oficial, interna o externa. Todo trámite desde y hacia las diversas áreas, será 

gestionado desde el órgano responsable del proceso institucional. 

DISPOSICIÓN GENERAL SÉPTIMA.- La Máxima Autoridad del Registro del a Propiedad del Cantón 
Ibarra se encargara del establecimiento de criterios administrativos para garantizar que la gestión de 
seguridad y salud ocupacional se mantenga implementada.   
 
DISPOSICIÓN GENERAL OCTAVA.-  Todos (as) los Funcionarios (as) del Registro de la Propiedad tienen 
la responsabilidad de informar y actuar los actos y condiciones de inseguridad que pongan en riesgo la 
seguridad y salud de los funcionarios y servidores dentro y fuera de las instalaciones de la institución.  
 
DISPOSICIÓN GENERAL NOVENA.- Los y las Funcionarios (as) de las Gestiones de Certificaciones e 

Inscripciones Registrales  deberán entregar el trabajo finalizado dentro del plazo previsto para cada 

producto; Además los funcionarios de estas Gestiones serán responsables exclusivos de que todos los 

documentos registrales que elaboren o que proporcionen a la Máxima Autoridad para su firma deban 

estar sin ninguna Medida Cautelar, Gravámenes y demás limitaciones de dominio; Caso contrario al 

no realizarlo se considerara como faltas graves del funcionario y se deberá tomar las medidas 

estipuladas en el Reglamento Interno Institucional de acuerdo al Régimen Disciplinario Así como 
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también los productos de dichas Gestiones deben encontrarse sujetas estrictamente a lo dispuesto en 

la Normativa Legal Vigente que norma sus actividades diarias, a más de las estipuladas en este 

Estatuto. 

 

Nota: Disposición reformada por el Artículo 7 de  la Resolución Administrativa Nro. 057-RPI-RES-

2019.    

 

SIGLAS DESCRIPCIÓN 

RPI Registro de la Propiedad del Cantón Ibarra 

DAG Dirección Administrativa General 

GATH Gestión Administrativa de Talento Humano 

GTICS Gestión de Tecnologías de la Información y 

Comunicaciones 

DGR Dirección de Gestión Registral 

AA Área de Archivo 

AI Área de Inscripciones 

AC Área de Certificaciones 

 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

DISPOSICIÓN  PRIMERA.-  Deróguese todos los cuerpos normativos de igual o menor jerarquía 

que se opongan al presente Estatuto de Gestión Organizacional por Procesos. 

DISPOSICIÓN  SEGUNDA.-  Este Estatuto será la base de todos los actos administrativos financieros 

de gestión y procesos operaciones del Registro de la Propiedad del Cantón Ibarra; así como también 

será el punto de partida para la elaboración del Manual de Descripción, Valoración y Clasificación 

de Puestos y demás Normativa Relacionada.  

DISPOSICIÓN  TERCERA.-  La Remuneración de los puestos de Responsabilidad de las áreas de 

Financiero, Talento Humano y Comunicación y Tecnologías y las demás reformas a las 

remuneraciones se aplicara desde Enero del 2018, luego de incorporar las partidas 

correspondientes en el Presupuesto 2018.   

DISPOSICIÓN FINAL.- Del presente Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos, 

entrará en vigencia a partir del 22 de agosto del 2017 encárguese de su ejecución la Dirección de 
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Administración General y Talento Humano a través de la Socialización y Difusión, el proceso de 

Contabilidad con la aplicación remunerativa y la Unidad de Administración de Talento Humano 

(UATH) con la elaboración de Acciones de Personal respectivas. 

Dado y firmado en el despacho del Registrador de la Propiedad del Cantón Ibarra, el día 29 de abril 

del 2019. 
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