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DR. MouNERos GAttEeos vÍcroR HUGo
REeTsTRADoR DE LA pRoprEDAD DEI cl¡rróN IBARRA

ANTECEDENTES

Que, medionte Ordenonzo Municipol del l7 de junio del 201 
.l, 

se decloro ol Registro de lo
Propiedod del Contón lbono. como orgonismo odscrito o lo llustre Municipolidod, con
outonomio odministrotivo. finonciero. económico y registrol, en conformidod con el Art 2ó5 de lo
Constitución de lo Repúblico del Ecuqdor y An 1A2 del Código Orgónico de Ordenomiento
Territoriol, Autonomío y Descentrolizoción.

Que, con Resolución Administrqtvo Nro.2B4-2021-GAD-1, suscrito o los l5 díos del mes de julio de
2O21 en el ArtÍculo l. Se RESUELVE: " Designor ol Señor Dr. MOLINEROS GALLEGOS VICTOR HUGO
con Cédulo de Ciudodonío N'.- 1707009153, como REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD DEL

CANION SAN MIGUEL DE IBARRA. en virlud de hober resulfodo gonodor del Concurso de Meritos
y Oposición legolmenfe convocodo por un periodo fijo de CIJATRO($ AÑO5."

Que, Medionte Acción de personol N' 081 de fecho l9 de julio del 2O21, se designo ol señor Dr,

Nrlolineros Gollegos Víctor Hugo en el corgo de Registrodor de lo propiedod del Contón lborro
con un nombromiento de periodo fijo (4 oños).

Que, Medionte Memorondo de fecho 03 de febrero del 2022, el Dr. Vlctor Hugo Nrlolineros
Gollegos Registrodor de lo Propiedod del Contón lborro dispone o lo Abg. Diono Soto Asesoro
Jurídico de lo institución lo siguiente: "procedo con lo eloboroción de lo Resolución
Adminisfrofivq de Delegoción de Firmo ol Abg, Oswoldo Costro, Director de lo Gestión Regislrol.
con lo finolidod de dor continuidod o los procesos Registroles en coso de Ausencio de lo
Móximo Autoridod."

CONSIDERANDO

Que, el M.226 de lo Constitución de lo Repúblico del Ecuodor cloromente determino que: "Los

lnstifuciones del Estodo, sus orgonismos, dependencios, los servidoros o seruidores públicos y los
personos que ocfúen en virfud de uno potestod estotol ejercerón solomente los competencios y
focullodes que les sean otribuidos en lo Constitución y lo Ley. Tendrón el deber de coordinor
occiones pqro el cumplimienlo de sus flnes y hocer efectivo el goce y ejercicio de los derechos
reconocidos en lo Consfifución"

Que, el An.227 de lo Constitución de lo Repúblico del Ecuodor determino "Lq odministroción
público constifuye un servicio o lo colecfividod que se rige por los principios de eficocio.
colidod, jerorquío, desconcentroción, descentralizoción. coordinoción. porticipoción,
ploniflcoción, fronsporencio y evoluoción. "

Que, el Art, 
,l3, 

inciso segundo de lo Ley Orgónico del Sistemo Nocionol del Registro de Dotos
Públicos estoblece "Los Regislros son dependencio públicos, desconcenfrodos. con oulonomío
registrol, odministrotivo en los férminos de lo presenfe Ley".

Que, el Art, 7, del Código Orgónico Administrotivo estoblece que "Principio de
desconcenlroción, "Lo función qdministrotivo se desqrrollo bajo el crilerio de dislribución
objetivo de funciones. privilegio lo delegoción de lo repartición de funciones entre los órgonos
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de uno mismo odministroción público, poro descongest¡onor y ocercor los odministrociones o /os
personos."

Que, el An, 69 numerol 4 del Código Orgónico Administrotivo estoblece que "Art. ó9.-
Delegoción de competencios. Los órgonos odministrotivos pueden delegor el ejercicio de sus
competencios, incluido lo de gestión, en:

4. Los litulores de ofros órgonos dependienles poro lo firmo de sus ocfos odminisfrotivos."

Que, el An. 70 del Código Orgónico Administrotivo estoblece que "el Contenido de lo
delegoción, Lo delegoción confendró: l. Lo especificación del delegodo.2. Lo especificoc¡ón
del órgono delegonfe y lo otribución poro delegor dicho competencio. 3. Los competencios
que son objeto de delegación o los octos que el delegodo debe ejercer poro el cumplim¡ento
de los mismos. 4, El plozo o condición, cuondo seon necesorios. 5. El ocfo del que conste lo
delegoción expresoró ademós lugor. fecho y número. ó. Los decisiones que pueden odoptorse
por delegoción. Lo delegoción de competencios y su revococión se publicorón por el órgono
delegonte, o trovés de los medios de difusión institucionol."

Que, el Art. 7l del Código Orgónico Administrotivo estoblece que "Los Efeclos de lo delegoción,
Son efectos de lo delegoción: L Los decisiones delegodos se consideron odoptodos por el
delegonfe. 2. Lo responsobilidod por los decisiones odoptodos por el delegodo o el delegonte.
según correspondo"

QUE, EN IO NORMAS DE CONTROL INTERNO DE LA CONTRALORíA GENERAL DEL ESTADO N' 2AO-05
dispone lo siguiente "Delegoción de quforidod Lo osignoción de responsobilidod, lo delegación
de ouforidod y el esfoblecimiento de políticos conexos, ofrecen uno bose poro el seguimienlo
de los oclividodes. objetivos, funciones operotivos y requisitos regulotorios. incluyendo lo
responsobilidod sobre /os slslemos de informoción y outorizociones para efectuor combios. Lo
delegación de funciones o toreos debe conllevar. no sólo lo exigencio de lo responsobilidod por
el cumplimiento de /os procesos y octividodes correspondienles. sino tombién lo osignoción de
lo outoidod necesorio, a fin de que los servidores puedon emprender los occiones mós
oportunos poro ejecutor su cometido de manero expedito y eficoz. Los resoluciones
odminisfrotivos gue se odopten por delegoción serón considerodos como dictodos por lo
ouforidad delegonte. El delegodo seró personolmente responsoble de los decisiones y omisiones
con reloción ol cumplimiento de lo delegoción"

Que, el en Copítulo lV literol o) del Estotuto Orgónico de Gestión Orgonizocionol por procesos
del Registro de lo Propiedqd del contón lbqno en los Atribuciones y responsobilidodes
Registrodor de lo Propiedqd del Contón lbqrro se señolo lo siguiente:

o) "Delegor ofibuciones en el nivel que creyere convenienfe poro focilifor el
funcionomiento de lo lnstifución cuondo considere necesorio;"

Que, el Art l0 de lo Ordenonzq poro lo orgonizoción, odministroción y funcionqmiento del
Registro de lo Propiedod del Contón lbono, señolo que "E/ Regisfro de lo Propiedod del Contón
lborro, como órgono odscrito a lo ilustre municipolidod gozo de outonomío odministrofivo,
finonciero, económica y registrol", en conformidod con el ortículo 265 de lo Constitución del lo
Repúblico del Ecuodor y el ortículo 142 del Código Orgónico de Ordenomiento Territoriol
Autonomío y Descentrolizoción.

Que, el Art. I I de lo Ordenonzo poro lo orgonizoción, qdministroción y funcionqmiento del
Registro de lo Propiedod señqlo que "El Regisfro de lo Propiedod del Contón lbono. estoró
integrodo por lo o el Registrodor de lo Propiedod, como móximo ouforidod odministrotivo y
representonte legol y judiciol del mismo."

Con los ontecedentes señolodos el Registrodor de lo Propiedod del Cqntón lborro en uso de sus

focultqdes Constifucionoles y Legoles.
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RESUELVE

Arlículo l.- Delegor ol Abg. Oswoldo Costro con cedulo de ciudodonío N' 10032441ó5, Director
de lo Gestión Registrol. lo siguiente competencio: suscribir o nombre y representoción del
Registrodor de lo Propiedod del Confón lborro, los certificociones registroles y demós
documentos que lleven firmo físico que se emiton en el Registro de lo Propiedod del Contón
lborro. Delegoción que surtiró efecto hosto el 23 de Julio del 2025.

Artículo 2.- Sin perjuicio de lo responsqbilidod del delegonte. es de responsobilidod civil,
odministrqtivo y penol del delegodo los hechos y octos que se expidon o suscribon en virtud de
lo presente resolución, quien deberó ejercerlo en estricto opego o lo Constitución y o lo ley e
informor o lo móximo outoridod, o cuondo ésto osí lo requiero.

Artículo 3.- En coso de combio del titulor del órgono delegonte o delegodo se ocotoró el
contenido del ortÍculo 73 del Código Orgónico Administrotivo.

Arlículo 4.- Disponer o lo Dirección de Administroción Generol coordine los octividodes y
medionte Gestión de Tolento Humono reolicen los qcciones que corresponden poro lo conecto
ejecución de lo presente resolución.

Arlículo 5.- Comunicor por intermedio de Gestión de Tolento Humono ol personol lo delegoción
de firmo ol Abg. Costro Tones Luis Oswqldo.

Dodo y firmodo en el despocho del Registrodor de lo Propiedod del Contón lborro, el dÍo 03 de
febrero del 2O22.
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ELABORADO APROBADO

Corgo: AsesoroJurídico Corgo: Responsoble de Tolento
Humono

Corgo: Registrodor de lo Propiedod
del Contón lborro

Nombrer Ab, Diono Soto Nombre: lng, lVorío José Póez Nombre: Dr. Víctor Hugo Molineros
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