


RPI APRUEBA AUDITORIA DE SEGUIMIENTO DE LA NORMA 
INTERNACIONAL ISO 9001:2015

Con fecha 14 de febrero del 2020 se realiza la auditoría externa por parte de la Certificadora Bureau Veritas,
con la finalidad de mostrar la evidencia requerida por los Auditores designados para demostrar que el sistema
de gestión de calidad tiene la estructura requerida por la Norma ISO 9001:2015, Durante el evento de
auditoría al Registro de la Propiedad del Cantón Ibarra no se encontró ninguna no conformidad al Sistema de
Gestión de Calidad y en consecuencia se recomienda mantener la certificación a la Institución Registral,
aprobando con total éxito la auditoría externa, obteniendo resultados óptimos, demostrando que la Institución
Registral brinda un servicio de calidad y calidez tanto al usuario interno como externo, cumpliendo con el
compromiso de la mejora continua.

RPI APRUEBA AUDITORIA CERTIFICACIÓN DE LA NORMA 
INTERNACIONAL ISO 45001:2018

Con fecha 27,28 de febrero del 2020 se realizó el examen de auditoría por el órgano certificador (Bureau
Veritas), el proceso de la auditoria fue aprobado exitosamente, ya que se evidenció que el Registro de la
Propiedad cuenta con un Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo en base a la norma
internacional ISO 45001:2018, por lo que fuimos recomendados para que se nos emita la certificación ISO.
Contando con un SGSST se procedió a implementar medidas de prevención y disminución del riesgo de
contagio por COVID-19: desinfección de documentos, entrega de alcohol a los funcionarios, trajes de
protección, protección acrílica, desinfección a la institución y al archivo registral.



www.rpi.gob.ec

Con fecha 23 de noviembre de 2020 se dio inicio a la auditoria de certificación del Sistema de
Gestión de Seguridad de la Información del Registro de la Propiedad del Cantón Ibarra, siendo
finalizada el 03 de diciembre de 2020, basada en el siguiente alcance:

RPI APRUEBA AUDITORIA CERTIFICACIÓN DE LA NORMA 
INTERNACIONAL ISO 27001:2013

Inscripción registral de instrumentos públicos (Registro de datos de escrituras 
públicas y gravámenes).
Certificaciones de gravámenes registrales.

Archivo técnico registral (Digitalización del archivo registral).

La empresa Bureau Veritas emitió el correspondiente informe de revisión de auditoria de
certificación el 10 de diciembre de 2020 con el resultado de cero No Conformidades y declarando a
nuestra institución con la recomendación para que se emita su certificación del Sistema de Gestión
de Seguridad de la Información basado en la Norma ISO 27001:2013.



VENTANILLA DE ATENCIÓN AL USUARIO EN LA MUNICIPALIDAD

Desde el miércoles 24 de junio abrimos el punto de información al usuario desde la municipalidad, para brindar 
ayuda a los usuarios en todos los trámites registrales. Se brinda asesoría en horarios de 08:00 a.m. a 16:00 p.m.

www.rpi.gob.ec

IMPLEMENTACIÓN DE TRÁMITES EN LÍNEA

El Registro de la Propiedad del Cantón Ibarra provee de herramientas tecnológicas, para que los usuarios
puedan acceder a los servicios institucionales de manera fácil y segura, evitando traslados innecesarios y
posibles nuevos contagios del COVID-19, por ello, se renovó la plataforma web institucional, implementando
sistemas para poder realizar:

Certificados de gravamen en línea

Inscripciones en línea

Pagos con tarjeta de crédito o débito desde la página web institucional

Chat en vivo desde la página web

Gracias a la implementación de los servicios en línea, los usuarios pueden solicitar y pagar sus trámites, desde
la comodidad de sus hogares con tarjeta crédito VISA o MasterCard de manera fácil y segura. Si necesitan
ayuda o más información se brinda ayuda en tiempo real desde la página web.



El Registro de la Propiedad del Cantón Ibarra coordinó capacitaciones en las parroquias rurales
con el Consejo Cantonal De Salud. Se brindó capacitaciones personalizadas a los GADS
Parroquiales en los sectores rurales del Cantón, con el objetivo de facilitar a la ciudadanía el
buen uso y acceso de plataformas digitales para la solicitud de certificados e inscripciones a
través de nuestra página web www.rpi.gob.ec.
Con esto ayudamos a cuidar la salud de la colectividad con alternativas para evitar
aglomeraciones y la propagación del COVID-19.

CAPACITACIÓN EN GADS PARROQUIALES RURALES

www.rpi.gob.ec

REUNIÓN CON LA CONCEJALA Y PRESIDENTES DE LAS
JUNTAS PARROQUIALES

El Dr. Ing. Patricio Rosas Fuentes Msc. Registrador de la Propiedad extendió una cordial
invitación a los presidentes de las juntas parroquiales del Cantón Ibarra, para que le permitan
brindar capacitaciones personalizadas a los delegados de cada comunidad en las parroquias
rurales o de manera virtual a través de plataformas digitales. La cual orientará a los usuarios al
correcto uso y manejo del nuevo servicio; en ella encontraremos todo el procedimiento que se
debe realizar para solicitar un certificado desde un dispositivo con acceso a internet, con el fin
de facilitar el uso del nuevo servicio.



Gracias a la gestión del Dr. Ing. Patricio Rosas Fuentes Msc. y su equipo
de trabajo, las medidas de bioseguridad y los servicios en línea
implementados a la institución Registral, los servicios institucionales se
brindaron de manera continua desde que se declaró el estado de
emergencia sanitaria a nivel nacional, en el año 2020 se emitieron 24314
certificados y 8443 Inscripciones.

Por ello el día jueves 17 de diciembre de 2020 el RPI recibió un
reconocimiento a nivel nacional por parte de la Dirección Nacional del
Registro de Datos Públicos en honor a las "Prácticas destacadas en la
gestión registral de Calidad”, 221 Registros de la Propiedad a nivel
nacional que formaron parte de esta evaluación.

RPI OBTIENE RECONOCIMIENTO DE LA 
DINARDAP

“Nuestro compromiso con tus derechos”
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