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“La integridad es hablar la verdad. 
Y la honestidad es decir la verdad a 
otras personas”

Spencer Johnson



Dirección Técnica de Registro de Datos
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Archivo Registral



Gestión de Atención al Usuario



Dirección Administrativa y Financiera
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Dirección Administrativa y Financiera



Presupuesto



Los procesos del sistema de 
contratación.



Talento Humano



Área de Tecnología



Asesoría Jurídica



Planificación



Planificación



Comunicación

www.rpmr.gob.ecwww.registrodelapropiedadruminahui.gob.ec



Comunicación

Se cambio de dominio largo a un dominio corto.



Comunicación

Videos Tutoriales



Se implementó en la 
aplicación de WhatsApp
un catálogo digital.



Preguntas 
Ciudadanas



¿Cuál es la nómina actual de los funcionarios, sueldos 
y procesos del Concurso de Méritos y Oposición? 

El Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Rumiñahui a diciembre del año 2021
cuenta:



¿Cuál es la nómina actual de los funcionarios, sueldos 
y procesos del Concurso de Méritos y Oposición? 

Los puestos planificados para el concurso de méritos y oposición.



¿Bajo qué base legal se han fijado las tarifas de los 
servicios?

El Art. 265 de la Constitución de la República, que establece “el Sistema Público de registro de la propiedad será administrado de manera concurrente entre
el Ejecutivo y las Municipalidades.

En base al Art. 142 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización "COOTAD", donde señala que, la administración de los
registros de la propiedad de cada cantón corresponde a los gobiernos autónomos descentralizados municipales.

La Ordenanza No. 011-2011 emitida por el Concejo Municipal del Gobierno Autónomo Descentralizado de Rumiñahui, en la que regula la Organización,
Administración y Funcionamiento del Registro de la Propiedad Municipal del Cantón Rumiñahui.

Con sustento en la Tercera Ordenanza Reformatoria a la Ordenanza No. 011-2011, publicado en el Registro oficial edición especial No.121 de 22 de abril de
2014, en la que establece: “Para mantener la proporcionalidad y racionalidad para el cálculo de arancel a cobrarse, el Registrador de la Propiedad
considerará los avalúos comerciales vigentes al año en el que se solicita el servicio registral”.

En base a la Cuarta Ordenanza Reformatoria a la Ordenanza para la Organización y Funcionamiento del Registro de la Propiedad Municipal de Rumiñahui,
emitida por el Concejo Municipal del Gobierno Autónomo Descentralizado de Rumiñahui, publicada en el Registro oficial suplemento No.130 de 29 de
noviembre de 2017, en la que se regula la tabla de aranceles para inscripciones, valores por tipo certificados, vigencias de certificados, valores de copias
certificadas, exenciones de pagos, exoneraciones especiales, entre otros.

La Comisión del GADMUR, encargada de la elaboración de la Cuarta Ordenanza Reformatoria, previo a la expedición de la Reforma, realizó un estudio
técnico comparativo de cobro de aranceles con los Registros de la Propiedad de los cantones Cayambe, Mejía y Pedro Moncayo, constantes en las
Ordenanzas Municipales de cobro de aranceles de cada uno de esos cantones.

En base a la normativa señalada los valores fijados por aranceles registrales, es facultad del del Gobierno Autónomo Descentralizado del Municipio de
Rumiñahui.



¿Cuáles son las razones por las que se pagaron 
viáticos al interior y exterior del país y cuál es el 
personal que realiza estos viajes? 

del Superintendente Nacional de los Registros Públicos del Perú Ab. Harold Manuel Tirado.
Participamos del evento el Coordinador de Certificaciones, Ab. Juan Batson, la Asistente de 
Inscripciones Ab. Verónica Aguirre y mi persona. Quienes compartimos las diferentes 
experiencias en materia Registral de Latinoamérica, el Caribe y España en el contexto de la 
pandemia COVID -19. 

Experiencias adquiridas que ponemos en práctica en los diferentes actos y contratos en 
nuestro Registro y que esta a la vista de la ciudadanía.



¿Se ha considerado una modificación en el tiempo de 
validez de los certificados de hipotecas y 
gravámenes, tomando en cuenta que en Quito y 
otras ciudades el tiempo de validez es de 60 días? 

Publicación a la 
ciudadanía a través de 
redes sociales. 



Mejoras Institucionales

Control y prevención de enfermedades en servidores y trabajadores, la 
máxima autoridad del Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón 
Rumiñahui, en base a la normativa legal.



Mejoras Institucionales

Se dio seguimiento al 
sistema de gestión de la 
calidad 9001-2015.



Mejoras Institucionales

Convenio Interinstitucional 



Mejoras Institucionales

Visita Registradora de Ambato Visita Registro de cantón Mejía Visita al Registro Mercantil y de la Propiedad 
de Santo Domingo de los Tsáchilas

Visita Registro de Salcedo Visita del Alcalde Wilfrido Carrera Díaz, de la Directora 
Nacional de Registros Públicos Angie Jijón, así como 

varios Registradores.



Sugerencias Ciudadanas 

PLAN DE ACCIÓN 
Rendición de Cuentas 2020



Mejoras Institucionales



Plan de Acción 2020

¿Por qué no se procesan los trámites de manera oportuna? y ¿por qué no se cumplen 
los tiempos?

Hemos optimizado los tiempo, en la entrega de las inscripciones, gracias a la
actualización del sistema en línea FORU, considerando que los ingresos de revisión
de documentos se a incrementado considerablemente en relación los años
anteriores.

¿Qué se insista al GADMUR en la reforma a la Ordenanza para la ampliación a 60 días 
la validez de los certificados de gravamen? 

Se realizó el análisis correspondiente, mismo que fue entregado al Municipio para la
quinta reforma a la Ordenanza, misma que fue aprobada por el Consejo, mediante
Ordenanza No.003-2022 de 29 de marzo de 2022.



Plan de Acción 2020

¿Existe coordinación entre la Dirección de Avalúos y Catastros y el Registro de la 
Propiedad, en qué medida y procesos a participar?

Así mismo mediante reunión de trabajo hemos buscado la implantación de un
sistema que permita una interacción con la Dirección de Avalúos y Catastros



GRACIAS


