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RESoLUCTóN N. oo8-RPI-2021

Dr. Víctor Hugo Molineros Gallegos

Registrador de la Propiedad del cantón Ibarra.

I

Antecedente

Que, Mediante Acción de Personal N' 08 I de fecha el 19 de julio del 2021, que rige desde

el 23 de julio del mismo año, en su calidad de alcaldesa y, por lo tanto, máxima autoridad

del GAD Municipal de San Miguel de Ibarra., la lng. Andrea Elizabeth Scacco, posesiona

como Registrador de la Propiedad del Catón Ibarra al Ganador del Concurso de

Merecimientos y Oposición al Dr. Víctor Hugo Molineros Gallegos.

II

CONSIDERANDO:

Que, la Constitución de la Repúbtica del Ecuador en su fut. 82 manifiesta: "El derecho o

la seguridad jurídica se fundamento en el respeto a la Constitución y en la existencia de

normas jurídicas previos, claras, públicos y aplicadas por las autoridades competentes".

eue, el artículo 226 tbídem dice que las instituciones del Estado, sus organismos,

dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de

una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean

atribuidas en la Constitución y la ley. 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.

eue, la Constitución de la República del Ecuador en su Art.227, respecto de los principios

de la Administración Pública, establece que: "La administración pública constituye un

servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, colidad,

jerarquía, desconcentraciói, descentrolización, coordinación, participación, planificación,

transporencia y evaluación ".

eue, la Constitución de la República del Ecuador en su Art. 265, respecto de la
Administración de Sistema Público de Registro de la Propiedad, dice que: "El sistema

público de registro de lo propiedad será administrado de manera concurrente entre el

Ejecutivo y las municipalidades".
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Que, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización en
su Art. 5 Autonomía, menciona en su tercer inciso: "La autonomía odministrotiva consiste
en el pleno ejercicio de la facultad de organización y de gestión de sus talentos humanos y
recursos materiales para el ejercicio de sus competencios y cumplimiento de sus
atribuciones, en forma directa o delegada, conforme a lo previsto en la Constitución y la
Ley".

Que, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización en
su Art. 142 Ejercicio de la competencia de Registro de la Propiedad, dispone que: "La
administración de los registros de la propiedad de cada cantón, corresponde a los
gobiernos aulónomos de scenlralizados municipales."

Que, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización en
su Art. 54 literal f) establece "Ejecutar las competencias exclusivas y concurrentes
reconocidas por la Constitución y lo ley y en dicho marco, prestar los servicios públicos y
construir la obra pública cantonal correspondiente con criterios de calidad, eficacia y
eficiencio, observando los principios de universolidad, accesibilidad, regularidod,
continuidad, solidaridad, interculturolidad, subsidiariedad, participación y equidad;."

Que, la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, en su Art. 77 numeral l, literal
e) señala como una de las obligaciones y atribuciones específicas de las máximas
autoridades de las instituciones públicas: "Dictar los correspondientes reglamentos y
demás normos secundarias necesorias poro el eficiente, efectivo y económico
funcionamiento de sus instituciones ; "

Que, la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos en su Art. 13, inciso
segundo establece: "Los Registros son dependencias públicas desconcentradas, con
autonomía registral y administrativa en los términos de la presente Ley".

Que,la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos en su Art. 7 señala"
Presunción de Legalidad. - La certificación registral da fe púbtica, investido de la
presunción delegalidad. El orden secuencial de los registros se montendró sin
modificación alguna, excepto pororden judicial. "

Que,la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos en su Art. 9 determina
"De las certificaciones. - La certificación registral, constituye documento público y se
expedirá o petición de lo interesada o interesado, por disposición administrátiva u orden
judicial. "

Que, la Ordenanza para la Organización, Administración y Funcionamiento del Registro de
la Propiedad del Cantón Ibarra en su Art. l0 establece "Et Registro de la Propiedad del
cantón lbarra como órgano odscrito o la I. Municipalidad, gozo de autonomía
administrativa, financiera, económico y registrol, (...) "

En uso de sus atribuciones y acatando lo dispuesto por la normativa legal vigente.
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RESUELVE:

Art. 1.-Establecer,queapartirdeldía ll deagosto del202l,elplazo devalidezdelos
Certificados de Gravámenes emitidos por el Registro de la Propiedad del Cantón Ibarra sea

de 45 días.

Art. 2.- Establecer, que el Registro de la Propiedad del Cantón Ibarra, no solicitará la

actualizaciln del Certificado de Gravámenes, una vez que ha sido ingresado un trámite de

inscripción con la respectiva generación de Repertorio, mientras se encuentre vigente dicho

Repertorio, de conformidad al Art. 13 de la Ley de Registro.

Art. 3.- Establecer, que para aquellos trámites en los cuales intervengan Entidades del

Sistema Financiero Nacional Ecuatoriano, en calidad de Acreedores Hipotecarios, no se

solicitará la actualización del Certificado de Gravámenes con el cual se haya empezado el

trámite de obtención del Crédito Hipotecario.

Disposición Derogatoria:

Con esta Resolución quedan derogadas todas aquellas resoluciones que se contrapongan a

la vigente Resolución.

DisposiciónFinal. - La presente Resolución, entrará en vigencia a partir de la fecha de su

expedición.

Comuníquese y Notifiquese. -

del dos mil veintiuno.
en la de Ibarra, a los l0 días del mes de agosto

Vm/.
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