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INTRODUCCIÓN

El Nuevo Manual Orgánico Funcional y de Gestión por Procesos del Registro de la Propiedad
del cantón Portoviejo regula las funciones y responsabilidades de la institución, exige una
definición más precisa entre lo que indican las leyes, ordenanzas y demás instrumentos
jurídicos vigentes, disponiendo claramente el ámbito de acción de sus departamentos,
unidades o áreas administrativas.
El Nuevo Manual está considerado como un documento de vital importancia para asegurar
la tranquilidad de las actividades Institucionales.

OBJETIVO
El presente manual tiene por objeto definir y establecer los procedimientos en el cumplimiento de
las atribuciones y competencias institucionales dentro del Registro de la Propiedad del Cantón
Portoviejo.

Establecer un instrumento técnico que permita mejorar la calidad, productividad y
competitividad de los servicios públicos, para optimizar y aprovechar los recursos del
Estado, a través de procedimientos ligados a la competencia de cada puesto.

METODOLOGÍA

La elaboración del presente Estatuto está amparada en los fundamentos de la Norma
Técnica de Diseño de Reglamento o Estatuto de Gestión Organizacional por Procesos,
vigente según Resolución No. SENRES-PROC-2006 No. 0000046 del 30 de marzo del 2006,
publicada en el Registro Oficial No. 251 del 17 de abril del 2006 y la norma técnica del
Subsistema de Clasificación de Puestos del Servicio Civil Resolución No. SENRES-2005000042
del
02
de
septiembre
del
2005
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MANUAL SUSTITUTIVO DEL MANUAL ORGÁNICO FUNCIONAL
Y DE GESTIÓN POR PROCESOS DEL
REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL CANTÓN PORTOVIEJO
MARCO CONCEPTUAL
Art. 1.- Estructura organizacional por procesos.- La estructura organizacional del Registro
de la Propiedad del Cantón Portoviejo se alinea con el objeto y fin de la Ordenanza de
creación y su reforma, se sustenta en la filosofía y enfoque de procesos, con el propósito de
asegurar su ordenamiento orgánico.
Art. 2.- Procesos del Registro de la Propiedad del Cantón Portoviejo.- Los procesos que
generan los productos y servicios del Registro de la Propiedad del Cantón Portoviejo, se
ordenan y clasifican en función de su grado de contribución o valor agregado al
cumplimiento de la misión institucional.
Los procesos gobernantes orientan la gestión institucional a través de la formulación de
políticas y la expedición de normas e instrumentos, para el cumplimiento de la visión
institucional.
Los procesos agregadores de valor generan, administran y controlan los productos y
servicios destinados a clientes externos, permiten cumplir con la misión institucional,
denotan la especialización consagrada en la Ordenanza y su reforma, constituyen la razón de
ser de la institución.
Los procesos habilitantes están encaminados a generar productos y servicios de soporte
para los procesos gobernantes, agregadores de valor y para sí mismo, viabilizando la gestión
institucional.
Art. 3.- Puestos directivos.- Los puestos directivos establecidos en la Estructura
Organizacional son: Registrador de la Propiedad, y Jefes de áreas.

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
Art. 4.- Estructura Organizacional.- El Registro de la Propiedad del Cantón Portoviejo define
su estructura organizacional sustentada en la misión y objetivos estratégicos, que la van a
permitir fundamentar, direccionar y posicionar sus servicios dentro de un marco de
integración, participación, transparencia y eficiencia en el contexto local.
4.1 Misión.-
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Brindamos servicios registrales de calidad, garantizando seguridad jurídica de la información
pública, utilizando medios tecnológicos estandarizados e interconectados con el catastro
municipal y los organismos de control.
4.2 Objetivos Estratégicos.a) Contar de manera permanente con capital humano idóneo para la ejecución de los
procesos registrales y administrativos.
b) Conseguir la certificación de la NORMA ISO: 9001:2008 de los procesos agregadores de
valor.
c) Satisfacer las necesidades de los clientes.
d) Lograr márgenes de utilidad que permitan autofinanciamiento de los proyectos
internos.

ESTRUCTURA BÁSICA ALINEADA A LA MISIÓN
Art. 5.- Estructura básica alineada a la misión.- El Registro de la Propiedad del Cantón
Portoviejo, para el cumplimiento de su misión y objetivos estratégicos, está conformado por
las siguientes unidades organizacionales:
1

PROCESOS GOBERNANTES:

1.1

Registrador

2

PROCESOS AGREGADORES DE VALOR:

2.1
2.1.1

OPERATIVOS
Jefatura Técnica de Registro de Datos

2.1.1.1 Analista Registral 2
2.1.1.1.1 Analista Registral 1
2.1.1.2 Asistente Registral 2
2.1.1.2.1 Asistente Registral 1
2.1.1.3 Supervisor de Archivo
2.1.1.4.1 Asistente de Archivo
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PROCESOS HABILITANTES:

3.1
3.1.1
3.1.2
3.1.2.1
3.1.2.2
3.1.3
3.1.4

DE ASESORÍA
Director de Proyectos en Modernización
Jefatura Jurídica
Técnicos Jurídico 2
Técnicos Jurídico 1
Secretaría Registral
Comunicación Social

4

PROCESOS ADMINISTRATIVOS FINANCIEROS:

4.1
DE APOYO
4.1.1
Jefatura Administrativa Financiera
4.1.1.1 Contador General
4.1.1.1.1 Analista Administrativo Financiero
4.1.1.1.1.1 Asistente Administrativo Financiero
4.1.1.2 Tesorería y Presupuesto
4.1.1.2.1 Supervisor 1 de Recaudación
4.1.1.3
4.1.1.4
4.1.1.5
4.1.1.5.1
4.1.6
4.1.6.1

Compras Públicas
Mensajería
Jefatura Talento Humano
Asistente de Talento Humano
Analista en Sistema
Asistente en Sistema

Art. 6.- Representaciones Gráficas.6.1 Se definen las siguientes representaciones gráficas:

CADENA DE VALOR
6.1.1 CADENA DE VALOR.- Es la representación gráfica del proceso de producción del
Registro de la Propiedad del Cantón Portoviejo, definida sobre la base de la misión
institucional y los objetivos estratégicos, que se orientan a la construcción de productos
y servicios que demandan los clientes externos.
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REGISTRADOR

JEFATURA TÉCNICA
REGISTRO DE DATOS

INFORMACIÓN
PREVALIDACIÓN

DIRECCIÓN DE
PROYECTOS Y
MODERNIZACIÓ
NN

JEFATURA
JURÍDICA

SIMBOLOGÍA
PROCESOS GOBERNANTES
PROCESOS AGREGADORES DE
VALOR
PROCESOS DE APOYO
PROCESOS DE ASESORIA

INSCRIPCIÓN DE LA
PROPIEDAD

SECRETARÍA
REGISTRAL

CERTIFICACIÓN DE
LA PROPIEDAD

COMUNICACIÓN
SOCIAL

GESTIÓN
DOCUMENTAL

JEFATURA
ADMINISTRATIVA
FINANCIERA

TERMINOLOGÍA
DE LA
INFORMACIÓN
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MAPA DE PROCESOS
6.1.2 MAPA DE PROCESOS.- Es la representación gráfica de la interacción de los procesos
que intervienen en la gestión institucional del Registro de la Propiedad del Cantón
Portoviejo, responsables de la generación de productos y servicios que demandan los
clientes internos y externos.

REGISTRADOR
POLÍTICAS, DIRECTRICES Y CONTROLES

NECESIDADES DE
LOS CLIENTES

INFORMACION
PREVALIDACION

INSCRIPCIÓN DE
LA PROPIEDAD

CERTIFICACIÓN
DE LA PROPIEDAD

GESTIÓN
DOCUMENTAL

SATISFACCIÓN
NECESIDADES DE
LOS CLIENTES

RECURSOS

DIRECCIÓN DE
PROYECTOS Y
MODERNIZACIÓ
N

SIMBOLOGÍA
PROCESOS GOBERNANTES
PROCESOS AGREGADORES DE
VALOR
PROCESOS DE APOYO
PROCESOS DE ASESORIA

JEFATURA
JURÍDICA

SECRETARÍA
REGISTRAL

COMUNICACIÓN
SOCIAL

JEFATURA TÉCNICA
REGISTRO DE DATOS
JEFATURA
ADMINISTRATIVA
FINANCIERA
TRMINOLOGÍA
DE LA
INFORMACIÓN
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ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL CANTÓN PORTOVIEJO
6.1.3 ESTRUCTURA ORGÁNICA.- Es la representación gráfica jerarquizada de las unidades administrativas que
intervienen en la gestión de procesos internos del Registro de la Propiedad del Cantón Portoviejo.

REGISTRADOR

DIRECCIÓN EN PROYECTOS
DE MODERNIZACIÓN

JEFATURA JURÍDICA

SECRETARÍA REGISTRAL

COMUNICACIÓN

JEFATURA TÉCNICA DE REGISTRO
DE DATOS

ANALISTA
REGISTRAL 2

ASISTENTE
REGISTRAL 2

JEFATURA ADMINISTRATIVA
FINANCIERA

SUPERVISOR 2 DEL
AREA DE GESTIÒN
DOCUMENTAL

COMPRAS
PÚBLICAS

CONTABILIDAD

TÉCNICO JURÍDICO

JEFATURA TALENTO
HUMANO
ASISTENTE DE
TALENTO
HUMANO
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ANALISTA
ADMINISTRATIVO
FINZNCIERO

MENSAJERÍA

ASISTENTE
ADMISNTRATIVO
FINANCIERO

TESORERÍA Y
PRESUPUESTOS

SUPERVISOR 1 DE
RECAUDACIÓN

ANALISTA EN
SISTEMAS

ASISTENTE
ADMISNTRATIVO
FINANCIERO

ASISTENTE DE
SISTEMAS

Art. 7.- Estructura Descriptiva.- De los niveles funcionales.- Los procesos gobernantes, habilitantes de asesoría, habilitantes de apoyo y
agregadores de valor se gestionarán a través de unidades administrativas establecidos en los siguientes niveles funcionales:
-

Nivel Directivo
Nivel Operativa
Nivel Asesor
Nivel de Apoyo
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CAPITULO I
NIVEL DIRECTIVO
Art.8.Procesos
Propiedad.

Gobernantes.-

1.

PROCESOS GOBERNANTES:

1.1

Registrador

están

conformados

por el Registrador de la

Misión: Inscribir los actos, contratos y resoluciones judiciales o administrativas que
afecten a la propiedad y a otros derechos sobre bienes inmuebles de los usuarios del cantón
Portoviejo, bajo criterios de efectividad, gestionando adecuadamente los recursos humanos,
financieros y materiales.
Responsable: Registrador de la Propiedad del Cantón Portoviejo
Atribuciones y responsabilidades:
1.-Ejercer la representación del Registro de la Propiedad del Cantón Portoviejo;
2.-Definir las políticas, directrices y resoluciones para la planificación, dirección,
organización, dirección y control del Registro de la Propiedad del Cantón Portoviejo;
3.- Formular el Plan Estratégico institucional y disponer su ejecución, seguimiento y
evaluación;
4.- Dirigir, aprobar y poner en ejecución la programación de las actividades
institucionales, preparada por las diferentes unidades que conforman la Estructura Orgánica
por Procesos;
5.- Emitir y Aprobar los planes de fortalecimiento institucional, reglamentos internos,
manuales de procesos y la estructura organizacional del Registro de la Propiedad del cantón
Portoviejo;
6.- Emitir y aprobar los planes, programas y presupuesto anual institucional;
7.- Suscribir y aprobar todo acto administrativo, normativo y metodológico relacionado
con el Registro de la Propiedad del Cantón Portoviejo;
8.- Celebrar convenios y acuerdos de colaboración, contratos y actos jurídicos que sean
indispensables para el cumplimiento de la gestión institucional;
9.- Aprobar el plan anual de capacitación, que conlleve una constante superación,
tecnificación y perfeccionamiento del talento humano del Registro de la Propiedad del
Cantón Portoviejo; y,
10.- Cumplir con las demás funciones que le asigne la normativa vigente.
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CAPITULO II
NIVEL OPERATIVO
Art. 9.- Procesos Agregadores de Valor.- Los procesos agregadores de valor están
conformados por la jefatura Técnica de Registro de Datos con sus respectivas unidades:
Analistas 1 y 2, Asistentes Registrales 1 y 2 , Supervisor 2 de Archivo, Asistentes de
Archivo
2

PROCESOS AGREGADORES DE VALOR:

2.1 OPERATIVO
2.1.1 Jefatura Técnica del Registro de Datos
Misión: Planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades de los Analistas Registrales,
Asistentes Registrales, Supervisor 2 del área de Gestión Documental y Asistente de Archivo
sobre los procesos de inscripción y certificación de los actos, contratos y resoluciones
judiciales o administrativas que afecten a la propiedad y a otros derechos sobre bienes
inmuebles de los usuarios del cantón Portoviejo.
Responsable: Jefe Técnico del Registro de Datos
Atribuciones y responsabilidades:
1) Formular el Plan Operativo Anual de la Jefatura técnica del registro de datos,
organizando el trabajo de los recursos humanos y el uso eficientes de los equipos y
materiales asignados a la unidad;
2) Coordinar las relaciones internas y externas necesarias para el normal funcionamiento
de los procesos técnicos de registro de datos del Cantón Portoviejo;
3) Desarrollar propuestas de mejoramiento de los procesos técnicos relativos al
repertorio, registros, índices, títulos, actos y documentos que deben registrarse;
4) Formular la metodología y supervisar su aplicación en los procedimientos de
certificación y de inscripciones;
5) Asegurar el cumplimiento de la forma y solemnidad de las inscripciones y proponer
esquemas de valoración de los servicios de certificación e inscripciones;
6) Capacitar al personal asignado a los procesos técnicos de registro de datos y
supervisar y evaluar el desempeño del personal asignado en el marco de las
disposiciones legales y administrativas establecidas para cada evento;
7) Asesorar a la máxima autoridad en temas relacionados con el registro de datos y
subrogar al titular de la entidad en caso de ausencia temporal legalmente concedida
siempre y cuando sea Abogado; y,
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8) Gestionar los repertorios de los actos registrales.
Productos y servicios:
1) Plan Operativo Anual de la Jefatura Técnica del Registro de Datos
2) Informes de Jefatura internos y externos
3) Informes con propuestas de mejoramiento de los procesos técnicos relativos al
repertorio, registros, índices, títulos, actos y documentos que deben registrarse
4) Proyectos de resoluciones con la metodología y procedimientos de certificación y de
inscripciones
5) Propuestas con esquemas de valoración de los servicios de certificación e inscripciones
6) Informes de capacitación del personal técnico de registro de datos
7) Informes de supervisión y evaluación del desempeño del personal asignado
8) Informes de subrogación del titular de la entidad en caso de ausencia temporal
legalmente concedida
9) Libros repertorios de los actos registrales
10) Actas de repertorio de cierre de año
2.1.1.1 Analista Registral 2
Misión: Redactar, elaborar las inscripciones, certificaciones y actas de diferente índole,
organizar, dirigir y distribuir los procesos registrales y asignar a los Analistas Registrales y
coordinar con el Supervisor 2 del área de Gestión Documental sobre el direccionamiento de
los procesos
Responsable: Analista Registral 2
Atribuciones y responsabilidades:
1) Coordinar las relaciones internas necesarias para el normal funcionamiento de los
procesos técnicos de registro de datos del Cantón Portoviejo;
2) Presentar propuestas de mejoramiento de los procesos técnicos relativos al
repertorio, registros, índices, títulos, actos y documentos que deben registrarse;
3) Asegurar el cumplimiento de la forma y solemnidad de los procesos asignados;
4) Apoyar en capacitar al personal asignado a los procesos técnicos de registro
de datos y del personal nuevo que ingrese a la institución;
5) Colaborar a la Jefatura Técnica Registral en temas relacionados con el registro de
datos.
Productos y servicios:
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1) Plan Operativo Anual
2) Informes mensual de los procesos asignados
3) Informes con propuestas de mejoramiento de los procesos técnicos relativos al
repertorio, registros, índices, títulos, actos y documentos que deben registrarse
4) Informes de capacitación del personal técnico de registro de datos
1) Informes de supervisión y evolución del personal asignado Elaborar solvencias con
matricula inmobiliarias
2) Realizar búsquedas de bienes
3) Presentar informes de actividades periódicos con las estadísticas de las de los
trámites y procesos encomendados.
4) Verificar la correcta generación del número de Matrícula Inmobiliaria.
5) Ejecutar trámites solicitados por los usuarios.
6) Revisar y hacer la efectiva búsqueda de ventas y gravámenes que tiene cada uno de
los trámites ingresados.
7) Verificación la información presentada sea totalmente la que se encuentren en los
archivos
Productos y servicios:
1) Búsquedas de bienes
2) Solvencias con y sin matrícula inmobiliaria
3) Inscripciones: inscripción de escrituras de donación, expropiación, unificaciones
parcelarias, subdivisiones, particiones, posesión efectiva
4) Inscripciones: inscripción de escrituras de adjudicación, liquidación sociedad
conyugal, libros de sentencias, hipotecas, prohibiciones de enajenar, embargos,
sentencias.
5) Actas de: compra venta de predios normales y declarados en propiedad horizontal,
declaratoria de propiedad horizontal, donación, expropiación, subdivisiones,
particiones, posesión efectiva, escrituras de adjudicación, liquidación sociedad
conyugal, libros de sentencias, hipotecas, prohibiciones de enajenar, embargos,
sentencias, unificaciones parcelarias.
Actas
de cancelación de: demandas, hipotecas, embargos, prohibiciones de
6)
enajenar,
7) Usufructos, patrimonio familiar, declaratoria de utilidad pública.
8) Informes de actividades periódicos con las estadísticas de las inscripciones y
actas elaboradas
9) Programas de administración de documentos de la institución
10) Informes sobre la organización de la documentación
11) Informes sobre el programa de digitalización de documentos
12) Y demás disposiciones dadas por el Registrador o Jefe Inmediato
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2.1.1.2 Analista Registral 1
Misión: Redactar y elaborar las inscripciones, certificaciones y actas de diferente índole
solicitadas por los usuarios del Cantón Portoviejo.
Responsable: Analista Registral 1
Atribuciones y responsabilidades:
1) Elaborar solvencias con matricula inmobiliarias
2) Realizar búsquedas de bienes
3) Presentar informes de actividades periódicos con las estadísticas de las de los
trámites y procesos encomendados.
4) Verificar la correcta generación del número de Matrícula Inmobiliaria.
5) Ejecutar trámites solicitados por los usuarios.
6) Revisar y hacer la efectiva búsqueda de ventas y gravámenes que tiene cada uno de
los trámites ingresados.
7) Verificación la información presentada sea totalmente la que se encuentren en los
archivos
Productos y servicios:
1) Búsquedas de bienes
2) Solvencias con y sin matrícula inmobiliaria
3) Inscripciones: inscripción de escrituras de donación, expropiación, unificaciones
parcelarias, subdivisiones, particiones, posesión efectiva
4) Inscripciones: inscripción de escrituras de adjudicación, liquidación sociedad
conyugal, libros de sentencias, hipotecas, prohibiciones de enajenar, embargos,
sentencias.
5) Actas de: compra venta de predios normales y declarados en propiedad
horizontal, declaratoria de propiedad horizontal, donación, expropiación,
subdivisiones, particiones, posesión efectiva, escrituras de adjudicación,
liquidación sociedad conyugal, libros de sentencias, hipotecas, prohibiciones de
enajenar, embargos, sentencias, unificaciones parcelarias.
6) Actas de cancelación de: demandas, hipotecas, embargos, prohibiciones de
enajenar,
7) Usufructos, patrimonio familiar, declaratoria de utilidad pública.
8) Informes de actividades periódicos con las estadísticas de las inscripciones y
actas elaboradas
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9) Y demás disposiciones dadas por el Registrador o Jefe Inmediato
2.1.1.2.1 Asistente Registral 2
Misión: Colaborar en la Redacción y elaboración de las inscripciones y actas de diferente
índole solicitadas por los usuarios del Cantón Portoviejo.
Responsable: Asistente Registral 2
Atribuciones y responsabilidades:
1)
2)
3)
4)
5)

Receptar, clasificar y registrar la información.
Llevar constancia de la recepción interna y entrega de documentos.
Solvencia sin matrícula inmobiliaria.
Ejecutar trámites solicitados por los usuarios.
Revisar y hacer la efectiva búsqueda de ventas y gravámenes que tiene cada uno de los
trámites ingresados.
6) Verificación de las resoluciones emitidas por los Tribunales y Juzgados de Justicia del
Ecuador.
7) Digitalizar los procesos registrales previo a la entrega del usuario
8) Las demás funciones asignadas por el Analista Registral 2.

2.1.1.3.1 Asistente Registral 1
Misión: Colaborar en la Redacción y elaboración de las certificados de diferente índole
solicitadas por los usuarios del Cantón Portoviejo.
Responsable: Asistente Registral 1
Atribuciones y responsabilidades:
1) Receptar, clasificar y registrar la información.
2) Llevar constancia de la recepción interna y entrega de documentos.
3) Ejecutar operaciones y trámites solicitados por los usuarios.
4) Efectuar y verificar la correcta generación del número de Matrícula Inmobiliaria.
5) Hacer la búsqueda de gravámenes, bienes y ventas
6) Digitalizar los procesos registrales previo a la entrega del usuario
7) Brindar información a usuarios en la demanda de servicios registrales;
8) entregar a los usuarios la documentación solicitada a través de las ventanillas de
ingreso de tramites;
9) Coordinar el trabajo con analistas y asistentes, informáticos, y archivo para solventar
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adecuadamente las inquietudes de los usuarios; y,
10) Realizar el seguimiento de los clientes por distintos medios: electrónicos,
telefónicos, encuestas personalizadas, a fin de obtener retroalimentación de la
calidad del servicio prestado.
11) llevar el control de toda la documentación recibida por parte del personal que labora
en el registro de la propiedad para su entrega respectiva a los usuarios, así como
también el control de toda la documentación entregada al cliente en general.
12) las demás que sean asignadas por sus superiores.
13) Las demás funciones asignadas por el Jefe técnico Registral.
2.1.1.4 Supervisor 2 del Área de Gestión Documental
Misión: Crear, desarrollar y mantener el servicio de archivo y el sistema de gestión
documental del Registro de la Propiedad del Cantón Portoviejo.
Responsable: Supervisor 2 del Área de Gestión Documental.
Atribuciones y responsabilidades:
1) Planificar, organizar, administrar, controlar, supervisar y ejecutar programas de
administración de documentos de la institución, cumpliendo con las leyes y normas
vigentes sobre archivos que garanticen la seguridad y conservación de los documentos
del archivo;
2) Organizar la documentación existente y nueva que vaya ingresando al archivo (libros,
escrituras y otros de carácter administrativo) en forma sistemática por temas, por
asuntos y por años;
3) Elaborar, controlar y actualizar el inventario de documentos del archivo y que está
instalado en cado uno de los computadores de los servidores públicos del Registro de la
Propiedad del Cantón Portoviejo;
4) Asesorar y participar en el programa de digitalización de documentos (registros) del
archivo;
5) Coordinar con la unidad de Informática, registral y Comunicación Social la
impresión
de registros oportunamente para armar los libros y enviar a su
encuadernación;
6) Administrar y supervisar diariamente el control de préstamo de libros que serán
ingresados en la computadora del archivo;
7) Archivar los formularios de préstamo de documentos, cronológicamente;
8) Mantener actualizado el instructivo de administración de documentos del archivo
general del Registro de la Propiedad del Cantón Portoviejo;
9) Realizar y verificar la correcta marginación en los libros del proceso registral.
10) Elaborar informes sobre faltantes de escrituras si las hubiere; y,
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11) Mantener la organización y archivo de los libros de registros del archivo.
Productos:
1.- Programas de administración de documentos de la institución
2.- Informes sobre la organización de la documentación
3.- Inventario de documentos del archivo
4.- Informes sobre el programa de digitalización de documentos
5.- Registros impresos
6.- Supervisar la marginación de del proceso registral en los libros
7.- Libros encuadernados
8.- Registro sobre préstamo de libros
9.- Instructivo de administración de documentos
10.- Informes sobre faltantes de escrituras si las hubiere
2.1.1.4.1 Auxiliar de Archivo
Misión: Asistir en los procesos de Archivo, así como en el control y mantenimiento de los
archivos registrales en general del Registro de la Propiedad del Cantón Portoviejo por la
prestación de servicios.
Responsable: Supervisor dos de Gestión Documental.
Atribuciones y responsabilidades:
1.2.3.4.5.-

Actualizar el inventario de documentos del archivo
Archivar los formularios de préstamo de documentos, cronológicamente
Archivar cronológicamente los libros
Marginación en los libros los proceso registral
Y demás disposiciones emitidas por el Registrador o Jefe Inmediato

Productos:
1.2.3.4.-

Inventario de documentos del archivo
Marginación de del proceso registral en los libros
Registro sobre préstamo de libros
Informes sobre faltantes de escrituras si las hubiere
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CAPITULO III
NIVEL ASESOR
Art. 12.- Procesos Habilitantes de Asesoría
3 PROCESOS HABILITANTES:
3.1 DE ASESORÍA
3.1.1 Dirección de Proyectos en Modernización
Misión: Coordinar las acciones orientadas a diseñar, ejecutar y evaluar medidas de reforma
institucional, dando seguimiento a su ejecución.
Responsable: Director de Proyectos en Modernización
Atribuciones y responsabilidades:
1) Implementar sistemas de información para apoyar la gestión y control institucional
según lo decida previamente la autoridad superior.
2) Coordinar con las jefaturas del Registro de la Propiedad la programación y ejecución de
actividades de perfeccionamiento y sostenibilidad de los sistemas de información, según
los requerimientos determinados por las Jefaturas.
3) Velar por la seguridad de la información y la correcta aplicación de los métodos,
procedimientos e instrucción para la eficiente operación de los procesos del Registro de
la Propiedad.
4) Brindar atención oportuna y proponer soluciones objetivas a las necesidades y
requerimientos de cada una de las Jefaturas, dando operatividad a los sistemas que
administra la institución.
5) Desarrollar en los funcionarios de la institución la capacidad de elaborar y presentar
informes técnicos para la toma de decisiones.
6) Asesorar a las jefaturas en los distintos procesos que se manejan en la institución.
Productos y Servicios:
1.

2.
3.

Desarrollar en su totalidad los componentes del proyecto de modernización:
Reingeniería de Procesos, Gente y cultura, Sistema de información, Estructura y
Actividades complementarias.
Asesorar y orientar a los procesos de planeación y seguimiento de la gestión de la
Registraduría.
Proponer nuevas disposiciones o la revisión de las vigentes, para el fortalecimiento
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institucional ya sean de orden normativo o referidas a implementación y mejora
continua de procesos vigentes.
Elaborar estudios en informática y presentar conceptos y recomendaciones sobre la
conveniencia y especificaciones técnicas del sistema que maneja el Registro de la
Propiedad.
Coordinar con las jefaturas los nuevos sistemas y aplicaciones complementarias
orientadas al fortalecimiento institucional.
Emitir los dictámenes de carácter técnico/operativo complementarios que
correspondan al funcionamiento de la institución.
Elaborar indicadores de Gestión por departamentos.
Presentar un Plan Anual de Actividades.

3.1.2 Jefatura Jurídica
Misión: Brindar asesoría y sustentar el principio de seguridad jurídica al Registro de
la Propiedad del Cantón Portoviejo, sobre la base de la aplicación de la Constitución de
la República, Ordenanzas, Resoluciones Municipales y la normativa vigente.
Responsable: Jefe Jurídico
Atribuciones y responsabilidades:
1) Plan Operativo Anual de su jefatura
2) Atender en tiempo y forma la contestación de las demandas civiles y de amparo que se
presenten ante el Registro de la Propiedad del Cantón Portoviejo o en contra de este;
3) Emitir la información que le sea requerida por las diferentes dependencias públicas,
relacionada con los asuntos concernientes al registro público, así como con las
demandas interpuestas por el personal del mismo;
4) Proporcionar la asesoría necesaria al registrador para la elaboración de los
reglamentos y resoluciones que requiera el Registro de la Propiedad del Cantón
Portoviejo;
5) Elaborar conjuntamente con el jefe administrativo todos los contratos que requiera la
institución para seguridad de los bienes y servicios que se adquieran.
6) Asesorar al Registro de la Propiedad del Cantón Portoviejo y sus unidades
administrativas en los asuntos jurídicos en que intervengan; y,
7) Atender de forma oportuna la correspondencia que se reciba, respecto de solicitudes
de información que requieran las autoridades públicas, según sea el caso.
Productos y Servicios:
1.- Demandas y juicios
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Informes de asuntos concernientes al registro público
Proyectos de reglamentos y resoluciones, normas, contratos y convenios
Criterios y pronunciamientos legales
Instrumentos jurídicos

3.1.2.1 Técnicos Jurídicos 2
Misión: Brindar asesoría y sustentar el principio de seguridad jurídica al Registro de
la Propiedad del Cantón Portoviejo, sobre la base de la aplicación de la Constitución de
la República, Ordenanzas, Resoluciones Municipales y la normativa vigente.
Responsable: Técnico Jurídico
Atribuciones y responsabilidades:
1) Atender en tiempo y forma la contestación de las demandas y de amparo que se
presenten ante el Registro de la Propiedad del Cantón Portoviejo o en contra de este;
2) Asistir en la procuración judicial de la institución y cooperar como apoyo técnico jurídico
3) Asesorar al Registro de la Propiedad del Cantón Portoviejo y sus unidades
administrativas en los asuntos jurídicos en que intervengan
4) Elaborar informes de cumplimiento de actividades dentro de una política de rendición
de cuentas
5) Las demás funciones asignadas por el Jefe Jurídico.
3.1.2.1 Técnicos Jurídicos 1
Misión: Revisión de las inscripciones, certificaciones y actas de diferente índole solicitadas
por los usuarios del Cantón Portoviejo.
.
Responsable: Técnico Jurídico
Atribuciones y responsabilidades:
1) Revisión de inscripción de escrituras de donación, expropiación, unificaciones
parcelarias, subdivisiones, particiones, posesión efectiva
2) Revisión de inscripción de escrituras de adjudicación, liquidación sociedad
conyugal, libros de sentencias, hipotecas, prohibiciones de enajenar, embargos,
sentencias.
3) Revisión actas de compra venta de predios normales y declarados en
propiedad horizontal, declaratoria de propiedad horizontal, donación,
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expropiación, subdivisiones, particiones, posesión efectiva, escrituras de
adjudicación, liquidación sociedad conyugal, libros de sentencias, hipotecas,
prohibiciones de enajenar, embargos, sentencias, unificaciones parcelarias.
Revisión de actas de cancelación de: demandas, hipotecas, embargos,
prohibiciones de enajenar,
Revisión de usufructos, patrimonio familiar, declaratoria de utilidad pública.
Informes de actividades periódicos con las estadísticas de las inscripciones y
actas elaboradas
Y demás disposiciones emitidas por el Registrador o Jefe Inmediato

Secretaría Registral

Misión: Redactar y elaborar los informes, memorando y oficios de diferente índole
solicitados por el Registrador de la Propiedad del Cantón Portoviejo.
Responsable: Secretario Registral
Atribuciones y responsabilidades:
1) Hacer cumplir los requerimientos solicitados por las Instituciones públicas o privadas
2) Redactar oficios, comunicaciones y memorando del Registrador y del Jefe Técnico
Registral.
3) Recibir oficios, comunicaciones y memorando dirigidos al Registrador y al Jefe
Técnico Registral.
4) Archivar documentos.
5) Revisar correos.
6) Preparar informes que se soliciten.
7) Manejar la agenda Registral.
8) Y demás disposiciones emitidas por el Registrador o Jefe Inmediato

3.1.4 Comunicación Social
Misión: Coadyuvar al desarrollo y fortalecimiento de una imagen e identidad

corporativa y sólida y de respeto dentro de la comunidad del Cantón Portoviejo y de
la Institución Registral, además de Asesorar y asistir técnicamente al Registro Municipal
de la Propiedad del Cantón Portoviejo en el campo informático y estrategias
comunicacionales.
Responsable: Comunicador Social
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Funciones y Atribuciones.1) Localizar las funciones de la comunicación en la institución
2) Diseñar los procesos de Comunicación.
3) Coordinación de procesos comunicacionales.
4) Coordinación y evaluación de las estrategias comunicacionales.
5) Asesorar en las áreas de Comunicación Corporativa al equipo Registral.
6) Realizar diagnósticos o análisis situacionales del estado en el que se encuentre la
comunicación
7) Diseño del modelo de comunicación a implementarse para el logro de los objetivos
comunicacionales.
8) Diseñar, proponer y realizar las estrategias corporativas del Registro de la Propiedad, en
términos de imagen para desarrollarse a través del periodismo, las relaciones públicas,
el protocolo ceremonial, el diseño y otras comunicaciones estrategias, a objeto de que
la institución esté bien posicionada en el ámbito nacional y especialmente en su área de
influencia geográfica.
9) Realizar productos comunicacionales para la identidad institucional.
10) Crear planes o estrategias de rendición de cuentas.
11) Identificar y mantener comunicación directa con todas las instituciones u organizaciones
para lograr proyectar la imagen institucional registral.
12) Incorporar un plan de comunicación integral, las actividades funcionales de los
subsistemas de comunicación.
13) Presentar para su aprobación de la máxima autoridad las políticas de información
pública a ser ejecutadas por la institución
14) Dirigir las actividades de información social a ser difundidas.
15) Programar y dirigir las ruedas de prensa, conferencias y otros eventos de trascendencia
institucional.
16) Asesorar a la Máxima Autoridad en materia de comunicación social.
17) Coordinar con los medios de comunicación públicos y privados ya sean estos de carácter
local y nacional, la divulgación de actividades de interés comunitario e institucional.
18) Coordinar y autorizar los productos comunicacionales con las diferentes direcciones la
elaboración y producción, difusión e, impresión de boletería, levantamiento de textos,
elaboración de afiches, apoyo publicitario de las diferentes estrategias Institucionales.
19) Preparar informes periodísticos.
20) Las demás que le sean asignadas por sus superiores.
Productos:
1.-

Establecer programas de comunicación tanto en el ámbito interno como externo para
beneficio de la comunidad.
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Propiciar un nivel óptimo de información y comunicación con los organismos del
sector público y privado, en función del logro de los objetivos institucionales.
Establecer por todos los mecanismos posibles de difusión, los logros registrales fin de
mantener una imagen positiva de la institución
Incentivar el sentido de pertenencia y compromiso institucional de los integrantes de
la comunidad municipal.
Informar periódicamente y sistemáticamente sobre las actividades realizadas en la
institución a través de todos los medios de comunicación existentes en el sector.
Elaborar el Plan de imagen corporativa.
Diseñar los productos para la imagen corporativa.
Llevar la Agenda de relaciones públicas y actos protocolarios e institucionales.
Reportar las relaciones internas en los diferentes eventos.
Organización de agenda de actividades de la Máxima Autoridad.
Cartelera informativa de la gestión Registral.
Boletines de prensa, artículos especiales, avisos, trípticos, folletos, álbum fotográfico,
memorias y afiches.
Informes de ruedas de prensa.
Informes de análisis y control de impacto de la información vertida por diferentes
medios, en relación a la gestión institucional.
Base de datos de medios impresos, audio, videos, eventos, fotos y otros.
Redacción periodística de productos institucionales.

CAPITULO IV
NIVEL DE APOYO
4. PROCESOS ADMISTRATIVOS FINANCIEROS
4.1. DE APOYO
4.1.1 Jefatura Administrativa Financiera
Misión.- Formular e implementar esquemas de control financiero, así como las normas
técnicas de control interno; Fortalecer las acciones de asistencia técnica financiera que
permita la operatividad de los procesos, mediante el respaldo de normas, políticas y
estrategias para lograr el cumplimiento de los objetivos institucionales. Prestará todos los
servicios auxiliares que las demás unidades del nivel operativo y las del nivel asesor y
directivo requieran para el cumplimiento de sus funciones y ejecutar los procesos de
contabilidad, garantizando estados financieros y desembolsos confiables, así como cobrar,
facturar y procesar todos los valores que ingresen y egresen el Registro de la Propiedad
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del Cantón Portoviejo por la prestación de servicios; y, será responsable de la administración
y mantenimiento del edificio institucional, adquisiciones de bienes, suministros, materiales
que requieren las diferentes dependencias de la institución, deberá también de
proporcionar servicios básicos requeridos para el perfecto funcionamiento de la institución.
Responsable: Jefe Administrativo Financiero
Atribuciones y Responsabilidades:

1) Administrar los recursos asignados, coordinar las adquisiciones, llevar el manejo y
control de inventarios de bienes muebles, equipos, inmuebles, suministros y demás
materiales requeridos, necesarios para el normal funcionamiento de todas las
dependencias del Registro de la Propiedad del Cantón Portoviejo.
2) Gestionar las actividades y conseguir los resultados relacionados con la provisión de
servicios de abastecimiento de bienes, servicios, materiales y suministros.
3) Controlar los inventarios, las contrataciones y compras públicas, los servicios de
seguridad de las instalaciones y personal usuario e interno, el servicio de limpieza y
ornamentación de las instalaciones.
4) Gestionar la administración de los recursos financieros, a través de los procesos internos
de índole presupuestaria, contable y tesorería.
5) Formulación y seguimiento a la ejecución y evaluación de cumplimiento de planificación
estratégica y operativa.
6) Supervisar la gestión de los servicios de tecnología de la información y comunicaciones.
7) Revisar la variación de los gastos por servicios básicos.
8) Elaborar el Plan Anual de Contrataciones de la entidad de acuerdo a la normativa
nacional vigente y ejecutar el proceso de Contratación Pública.
9) Realizar el Control de los activos fijos y encargarse del respectivo módulo.
10) Mantener la Infraestructura física, mobiliario y equipamiento en condiciones de
funcionamiento adecuado.
11) Organizar el Archivo de Documentación administrativa.
12) Administrar las pólizas de seguros, garantías, cauciones y demás documentos de su
custodia.
13) Realizar la ejecución presupuestaria.
14) Las demás que le disponga las leyes y el Registrador de la Propiedad.
15) Elaborar el plan anual de actividades del área, en coordinación con las dependencias de
la Dirección y controlar su ejecución; así como la planificación, elaboración y ejecución
del presupuesto.
16) Formular el Plan Operativo Anual de Actividades Institucional.
17) Elaborar cronogramas de trabajo del personal que está bajo su cargo.
18) Revisar la legalización de los proveedores en la Página Web del Sistema Nacional de
Compras Públicas.
19) Emitir órdenes de movilización de vehículos y provisión de combustible;
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20) Coordinar la salida del vehículo para gestiones de la institución estableciendo
prioridades,
21) Planificar, organizar, dirigir, coordinar y controlar la buena marcha de la Dirección y de
las áreas de trabajo bajo su cargo.
22) Diseñar, ejecutar y supervisar la administración tributaria de conformidad con las
normas legales.
23) Formular e implantar esquemas de control financiero, sujetos a las disposiciones legales
correspondientes en vigencia y normas técnicas de control interno.
24) Comprobar la legalidad y veracidad de los informes financieros y contables, en cuanto a
exactitud y procedencia de gastos y supervisar la correcta administración económica de
la institución; así como efectuar los análisis, interpretaciones e informes sobre los
estados financieros y cualquier otro asunto relativo al campo financiero.
25) Formular e implantar esquemas de control financiero, sujetos a las disposiciones legales
correspondientes en vigencia y normas técnicas de control interno.
26) Comprobar la legalidad y veracidad de los informes financieros y contables, en cuanto a
exactitud y procedencia de gastos y supervisar la correcta administración económica de
la institución; así como efectuar los análisis, interpretaciones e informes sobre los
estados financieros y cualquier otro asunto relativo al campo financiero.
27) Cumplir y hacer cumplir las normas y políticas que sobre la administración financiera de
los recursos públicos que ha dictado o dictare la Contraloría General del Estado.
28) Objetar las órdenes de pago que se encontraren legales o contrarias a las disposiciones
legales o presupuestarias.
29) Administrar la gestión financiera, proponiendo programas que permitan la previsión de
los fondos para cubrir las necesidades de corto y mediano plazo.
30) Preparar el Presupuesto Operativo Institucional Anual, su ejecución y evaluación y sus
modificaciones en coordinación con el área de contabilidad, presupuesto y demás
dependencias del Registro de la Propiedad.
31) Coordinar con el encargado de presupuestos la elaboración, costos y gastos que sean
realmente necesarios y que tengan como finalidad el cumplimiento de los objetivos
institucionales.
32) Estudiar e informar al Registrador las necesidades financieras, proponiendo soluciones y
formulando recomendaciones.
33) Envía el reporte de archivos planos de los estados financieros al Ministerio de Economía
y Finanzas, previa autorización de financiero;
34) Revisar, aprobar y enviar los Estados Financieros, Informes y demás información
solicitada por los Órganos de Control;
35) Controlar y coordinar con las dependencias encargadas del control físico periódico de
los inventarios de la institución.
36) Evaluar periódicamente la ejecución del Plan anual de actividades de la Dirección y de
las dependencias bajo su cargo para la toma de decisiones oportunas y recomendar la
aprobación de políticas y proyectos de carácter financiero.

NUEVO MANUAL ORGÁNICO FUNCIONAL Y DE GESTIÓN POR
PROCESOS
REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL CANTÓN PORTOVIEJO
Resolución
RPP-PMRM-RADM-003

Fecha de elaboración
02-02-2016

Revisión No.
003

Pág.

37) Colaborar en el diseño de Reglamentos, que tienen que ver con las actividades del área.
38) Vigilar el cumplimiento de ordenanzas, reglamentos, relativos a la administración
tributaria y demás actividades del área.
39) Evaluar permanentemente las actividades generales, como aquellas determinadas al
personal bajo su cargo y garantizar a base de procedimientos técnicos de gestión el
cumplimiento de objetivos con eficacia y oportunidad.
40) Coordinar acciones con las diferentes dependencias, a efectos del análisis y
presentación de proyectos de fuentes alternas de ingresos que permitan un auto
gestión económica financiera.
41) Velar por el cumplimiento de las disposiciones relacionadas con la determinación y
recaudación de los ingresos, así como de los depósitos inmediatos y eficientes.
42) Controlar el adecuado funcionamiento de Cajas Chicas y Fondos Rotativos.
43) Participar en la baja de bienes, remates y transferencias, así como en los procesos de
adquisición de bienes de conformidad con el Reglamento establecido.
44) Cuidar la imagen institucional y las demás funciones asignadas por el jefe o jefe
inmediato.
45) Elaborar y mantener al día estadísticas económicas de la entidad.
46) Elaborar y presentar a la Registrador de la Propiedad y al Ministerio de Economía, las
cédulas presupuestarias y demás informes relacionados con las operaciones financieras.
47) Analizar y emitir estados financieros oportunos y confiables, aplicando el manual de
contabilidad gubernamental y de conformidad a la normativa vigente;
48) Coordinar y controlar el proceso contable.
49) Contratar los servicios de vigilancia profesionalizada que permita otorgar la seguridad e
integridad requerida en las instalaciones, bienes, equipo, personal, estudiantado y
visitantes en general, que se encuentren en el interior
Productos:
1.2.3.-

Plan Operativo Anual revisado e informe de ejecución
Reporte de Bienes y Plan Anual de Compras Públicas
Informes de control de consumos de suministros y materiales del personal de la
institución
4.- Informes ejecutivos de administración de recursos, adquisiciones, inventarios de bienes
muebles, inmuebles
5.- Informes ejecutivos del manejo informático e imagen institucional
6.- Registro de gestión documental
7.- Estadísticas de los servicios básicos de la institución
8.- Garantías por la adquisición de bienes, obras, servicios
9.- Órdenes de movilización de vehículos y provisión de combustible
10.- Informes de control de salidas y mantenimientos del vehículo
11.- Plan Anual de Compras
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Informes sobre procesos de adquisiciones de bienes, obras y servicios
Plan Operativo Anual revisado e informe de ejecución
Presupuesto, sus reformas e informe de ejecución presupuestaria
Informes ejecutivos del manejo contable y recaudación
Cédula Presupuestarias Mensuales
Registros contables en el sistema informático
Información actualizada en el SIGEF INTEGRADOR
Estados financieros
Conciliaciones bancarias
Archivo Zip del sistema de pagos interbancario
Registros en la página web del Banco Central del Ecuador
Documentación que sustenta los trámites para su pago completa
Informes de legalidad y veracidad de las facturas de proveedores
Declaraciones de impuestos
Anexos transaccionales
Retenciones respectivas
28.- Comprobantes de retenciones de IVA y Rentas
12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.27.-

4.1.1.1 Analista Administrativo - Financiero
Misión: Asistir en los procesos de contabilidad, así como en los cobros, facturación y
procesamiento de todos los valores que ingresen y egresen el Registro de la
Propiedad del Cantón Portoviejo por la prestación de servicios.
Responsable: Asistente Financiero Administrativo
Atribuciones y Responsabilidades:
1. Coordinar las adquisiciones, llevar el manejo y control de inventarios de bienes
muebles, equipos, inmuebles, suministros y demás materiales requeridos,
necesarios para el normal funcionamiento de todas las dependencias del Registro
de la Propiedad del Cantón Portoviejo.
2. Verificar la provisión de servicios de abastecimiento de bienes, servicios,
materiales y suministros.
3. Colaborar e gestionar la administración de los recursos financieros, a través de
los procesos internos de índole presupuestaria, contable y tesorería.
4. Informar el mantenimiento la Infraestructura física, mobiliario y equipamiento
en condiciones de funcionamiento adecuado.
5. Organizar el Archivo de Documentación administrativa.
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6. Colaborar en el diseño de Reglamentos, que tienen que ver con las actividades del
área.
7. Vigilar el cumplimiento de ordenanzas, reglamentos, relativos a la administración
tributaria y demás actividades del área.
8. Participar en la baja de bienes, remates y transferencias, así como en los procesos
de adquisición de bienes de conformidad con el Reglamento establecido.
9. Cuidar la imagen institucional y las demás funciones asignadas por el jefe o jefe
inmediato.
Productos:
1. Reporte de Bienes
2. Informes de control de consumos de suministros y materiales del personal
de la institución
3. Informes ejecutivos de administración de recursos, adquisiciones, inventarios de
bienes muebles, inmuebles
4. Informes ejecutivos del manejo informático e imagen institucional
5. Registro de gestión documental
4.1.1.2 Contador General
Misión: Formular y ejecutar los procesos de contabilidad, garantizando estados financieros y
desembolsos confiables, así como los cobros, facturación y procesamiento de todos los
valores que ingresen y egresen el Registro de la Propiedad del Cantón Portoviejo por la
prestación de servicios.
Responsable: Contador
Atribuciones y Responsabilidades:
1) Llevar la contabilidad automatizada del Registro de la Propiedad del cantón Portoviejo a
través del sistema integrado contable de acuerdo a las normas en vigencia y los
manuales e instructivos expedidos por Ministerio de Finanzas y más reglamentación y
procedimientos de control interno;
2) Realiza el registro de inventarios valorados de suministros, materiales y bienes muebles
e inmuebles.
3) Disponer el registro ordenado y sistemático de las operaciones contables; mantener
actualizada la información contable computarizada conforme a programas y paquetes
informáticos establecidos y fortalecer los sistemas de control interno;
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4) Presentar los informes periódicos necesarios, con relación a los estados financieros
mensuales y consolidados anuales con apego a los principios contables establecidos en
la normativa legal;
5) Llevar los registros de ingresos y egresos;
6) Vigilar el registro oportuno de las transacciones y obligaciones, la información óptima y
sistemática para el procesamiento automático;
7) Observar órdenes de pago que se considere ilegales o no cuenten con los respaldos
presupuestarios y de documentación, o no exista disponibilidad de caja;
8) Presentar informes financieros de acuerdo a los requerimientos del jefe y Director
Financiero;
9) Revisar las retenciones del IVA, así como del Impuesto a la Renta;
10) Coordinar y controlar el proceso contable;
11) Las demás actividades que le pueda señalar la jefatura administrativa - Financiera.
12) Efectuar los pagos de la institución, por medio del SPI, Sistema de Pagos Interbancarios
revisar la documentación de soporte que permita un control adecuado de las
transacciones registrales;
13) Pagar sueldos y salarios, personal de contrato, personal eventual;
14) Administrar la información para el procesamiento de roles de pago de sueldos y
salarios, controlar los registros sobre fondos de reserva, aportes, descuentos,
préstamos y más prestaciones del IESS, en coordinación con el área de Personal;
15) Realizar cálculos y liquidaciones de impuesto a la renta y conferir certificados que sean
de su competencia;
16) Mantener actualizado el registro del movimiento de las cuentas bancarias y efectuar las
regulaciones al presupuesto de la Institución.
17) Realizar conciliaciones bancarias y elaborar el archivo Zip del sistema de pagos
interbancario para su registro en la página web del Banco Central del Ecuador;
18) Cuidar la imagen institucional y las demás funciones asignadas por el jefe o jefe
inmediato.
4.1.1.2.1 Asistente Financiero Administrativo
Misión: Asistir en los procesos de contabilidad, así como en los cobros, facturación y
procesamiento de todos los valores que ingresen y egresen el Registro de la Propiedad
del Cantón Portoviejo por la prestación de servicios.
Responsable: Asistente Financiero Administrativo
Atribuciones y Responsabilidades:
1) Receptar y efectuar la recaudación de aranceles y tasas municipales de los diferentes
servicios.
2) Custodiar los valores recaudados hasta la entrega respectiva a la supervisora de cajas.

NUEVO MANUAL ORGÁNICO FUNCIONAL Y DE GESTIÓN POR
PROCESOS
REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL CANTÓN PORTOVIEJO
Resolución
RPP-PMRM-RADM-003

Fecha de elaboración
02-02-2016

Revisión No.
003

Pág.

3) Elaborar informes de cumplimiento de actividades en aplicación de la política de
rendición de cuentas.
4) Cuidar la imagen institucional.
5) Elaborar Reporte diario de caja por los diferentes conceptos de ingresos.
6) Elaborar proformas a los usuarios sobre trámites registrales.
7) Emitir los comprobantes de venta por conceptos de ingresos en las ventanillas.
8) Realizar anulación de facturas emitidas en el mismo día.
9) Las demás funciones asignadas por el jefe o jefe inmediato.

4.1.1.3 Tesorería y Presupuesto
Misión: Manejar las cuentas de ingresos y egresos (flujos de caja) de la entidad, además
Administrar y custodiar los fondos del Registro de la Propiedad de acuerdo con las normas
legales establecidas y recaudar eficiente y oportunamente los recursos.
Responsable: Tesorero
Atribuciones y Responsabilidades:
1) Planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades de la dependencia y delegar
atribuciones y deberes al personal de su área, que asegure los mejores resultados de
trabajo;
2) Ejecutar los depósitos bancarios;
3) Elaborar y tramitar certificaciones, depósitos y giros bancarios que sean necesarios;
4) Coordinar actividades con los demás departamentos, especialmente con Contabilidad a
efectos del envío oportuno y sistemático de la documentación correspondiente;
5) Participar en las entregas – recepción de valores y efectuar el control concurrente;
6) Colaborar en el diseño de Reglamentos, Manuales de Procedimientos, que tienen
relación con sus actividades;
7) Vigilar el cumplimiento de normas relativas al área de trabajo;
8) Evaluar permanentemente las actividades generales, como aquellas determinadas para
el personal de su área de trabajo y garantizar a base de procedimientos adecuados de
gestión el cumplimiento de los objetivos institucionales;
9) Coordinar con las demás dependencias, especialmente del área financiera, el análisis y
propuestas para un auto - gestión económica financiera que permita mejorar
sustancialmente las fuentes de ingresos registrales;
10) Realizar acciones conducentes para la recuperación de cartera vencida y ejecutar los
trámites coactivos correspondientes;
11) Las demás actividades que le señale la Dirección de Gestión Administrativa y Financiera.
12) Coordinar con el Jefe Financiero la elaboración, costos y gastos que sean realmente
necesarios y que tengan como finalidad el cumplimiento de los objetivos institucionales.
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13) Elaborar el Presupuesto Anual de manera consolidada y detallada de cada necesidad
junto con los costos y el período a ejecutarse y hacer llegar el presupuesto aprobado a
la Jefatura Administrativa y Financiera.
14) Diseñar y mantener cuadros sobre estándares de rendimiento de materiales, así como
de costos de presupuestos de los diversos insumos.
15) Elaborar el plan anual de actividades del área, en coordinación con las dependencias de
la Dirección y controlar su ejecución; así como la planificación, elaboración y ejecución
del presupuesto.
16) Recuperará valores por cuentas por cobrar.
17) Realizar anulación de factura una vez que la misma tenga más de 24 horas de emitida.
18) Verificar la legalidad y veracidad de las facturas emitidas.
19) Realizar dentro del sistema contable (OLYMPO) la contabilización de los depósitos
bancarios.
20) Custodiar las facturas de ingreso.
4.1.1.3.1 Supervisión de Recaudación
Misión: Asegurar la calidad de la atención a los clientes que visitan el Registro de la
Propiedad, brindando un excelente acompañamiento a la labor de los cajeros a su cargo.
Motivando e incentivando la cultura de servicio, trabajando en pro de su bienestar, tratando
de que se sienta cómodo y confiado al momento de realizar sus trámites.
Controlar y supervisar el comportamiento y desarrollo de las funciones del personal de cajas.
Reportar inmediatamente las irregularidades que se presenten con el manejo de los valores
en las cajas.
Brindar una adecuada atención a los clientes. Escuchar y tramitar sus sugerencias y
reclamos.
Responsable: Supervisor de Recaudación
Atribuciones y Responsabilidades:
1) Supervisar la adecuada custodia de valores.
2) Supervisar, organizar y asignar diariamente las tareas de los funcionarios que laboran en
la Caja General de la Institución.
3) Verificar el Informe diario de caja.
4) Arquear y balancear diariamente las cajas de cobro general.
5) Investigar, analizar y clasificar diariamente los documentos de ingreso.
6) Coordinar las acciones de los depósitos de la Institución en ausencia de Tesorería y
reportar dicho acto una vez que se reintegre.
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7) Elaborar y presentar informes diarios y mensuales sobre sumas recaudadas de los
diferentes cobros de aranceles; para llevar un registro y control de las recaudaciones
que lleva a cabo la Caja General y poder cargárselas a las partidas que corresponden.
8) Brindar diariamente información al público en general, para resolver consultas y aclarar
dudas relacionadas con los pagos respectivos.
9) Reemplazar a los que laboran en Caja en caso de no asistencia, enfermedad, licencia o
vacaciones.
10) Debe realizar otras tareas relacionadas con las funciones de la Unidad.
11) Entregar diariamente los valores recaudados a tesorería.
12) Elaborar proformas a los usuarios sobre trámites registrales.
13) Declarar anexos de registradores de la propiedad al SRI.
14) Las demás funciones asignadas por el jefe o jefe inmediato.

4.1.1.4 Compras Públicas
Misión: Innovar la contratación mediante procedimientos ágiles, transparentes, eficientes y
actualizados, que impliquen ahorros de los recursos y que faciliten las labores de control del
Registro de la Propiedad del Cantón Portoviejo como entidad contratante, así como de los
propios proveedores de obras, bienes y servicios en general.
Responsable: Analista en Compras Públicas
Atribuciones y responsabilidades:
1) Dirigir, coordinar y/o ejecutar los procesos de adquisiciones conforme la normativa
nacional y de reglamentación interna y organizar el trabajo por medios computarizados.
2) Administrar el Plan Anual de Contrataciones de la entidad de acuerdo a la normativa
nacional vigente.
3) Solicitar en el mercado y portal de compras públicas ofertas de bienes, materiales,
insumos, repuestos en función de la calidad, cantidad y precios requeridos, de acuerdo
a los procedimientos de cotización y demás normas legales u ordenanzas establecidas.
4) Controlar que la entrega de bienes y materiales por parte de los proveedores, se realice
en los plazos previstos y conforme la calidad requerida.
5) Conformar y mantener actualizado los listados de precios unitarios de cada uno de los
productos, así como del registro de proveedores de acuerdo a la normativa nacional
vigente.
6) Participar en la formulación del plan anual de adquisiciones en coordinación con las
diferentes dependencias, a efectos de someterla a consideración del jefe
Administrativo, que permita por el volumen, abaratar los costos y mantener un stock de
productos y materiales de acuerdo a las prioridades de consumo.
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7) Establecer y vigilar el cumplimiento de procedimientos y métodos de trabajo que
garanticen el uso adecuado de recursos y materiales.
8) Elaboración de cuadros mensuales con respecto a las labores del área, así como de la
entrega al jefe administrativo previo distribución a Bodegas y personal requirente.
9) Recomendar Instructivos, manuales de procedimientos para optimizar los trámites de
adquisiciones.
10) Realizar la entrega recepción de los bienes, materiales e insumos a la Bodega que son
destinados a Stock y almacenamiento.
11) Colaborar con la labor que desempeña el Jefe Administrativo.
12) Y las demás que le sean asignadas por sus superiores.
4.1.1.4.1 Mensajería
Misión.- Distribuir correspondencia y encomiendas, utilizando los medios adecuados, para
cumplir con la entrega inmediata de las mismas.
Responsable: Mensajero
Funciones y Atribuciones:
1) Distribuye y entrega la correspondencia, oficios, memoranda, libros, periódicos, folletos,
bultos, cheques y documentos varios entre las distintas dependencias a las cuales van
dirigidas.
2) Retira de las dependencias oficios, cheques, expedientes, memorandos y entrega a sus
destinatarios.
3) Fotocopia material registral y administrativo.
4) Embala material registral y administrativo.
5) Lleva control de la correspondencia entregada en las diversas dependencias.
6) Traslada artículos de oficina de una dependencia a otra, dentro de las instalaciones de la
institución.
7) Compra y sirve refrigerios con ocasión de eventos especiales realizados en la Institución.
8) Colabora en cualquier eventualidad que se presente en la unidad encargada de la
correspondencia siguiendo instrucciones dadas por su superior inmediato.
9) Llena reportes periódicos de las tareas asignadas.
10) Realiza los depósitos bancarios diarios de los ingresos por recaudación.
11) Permanecer y colaborar en el área de archivo mientras no tenga tarea alguna.
12) Demás funciones que le encargue el jefe inmediato
4.1.1.5 Jefatura de Talento Humano
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Misión.- Administrar y garantizar el desarrollo del talento humano; integrando
productivamente el capital humano a la estructura institucional, buscando la eficiencia,
eficacia y productividad del Registro de la Propiedad del Cantón Portoviejo, a través de la
aplicación del sistema integral de recursos humanos.
Responsable: Jefe de Talento Humano
Atribuciones y Responsabilidades:

1) Administrar la contratación, desarrollo, capacitación y promoción del talento humano,
participando en los casos de sanciones, remoción y cese de funcionarios de su
responsabilidad, de conformidad con la normativa aplicable;
2) Revisar el registro diario de asistencia del personal e informar novedades;
3) Elaborar acciones de personal;
4) Designar el cumplimiento de normas en las diferentes áreas que integran el registro;
5) Elaborar y mantener actualizado las fichas de personal de la dependencia, registrando
todos los movimientos, cambios, ascensos, promociones, vacaciones, sanciones y demás
movimientos inherentes con el personal;
6) Elaborar la nómina de roles de pago.
7) Desarrollar la evaluación del desempeño.
8) Suministrar la información requerida para los procesos y procedimientos de selección de
personal.
9) Controlar los sistemas de carrera administrativa, régimen de trabajadores oficiales y
régimen de empleados.
10) Revisar el cumplimiento estricto de las solicitudes de anticipos y hacer cumplir el
manual de anticipos, previa autorización a tesorería.
11) Receptar la información para el procesamiento de roles de pago de sueldos y
salarios, controlar los registros sobre fondos de reserva, aportes, descuentos,
préstamos y más prestaciones del IESS;
12) Formular el Plan Operativo Anual de la Jefatura, organizando el trabajo de los
recursos humanos.
13) Crear y llevar a ejecución los planes de recursos humanos a través de la aplicación de
métodos, técnicas y procedimientos de selección, capacitación y evaluación del recurso
humano; de la clasificación y valoración de puestos y administración de las
remuneraciones.
14) Brindar apoyo logístico en actividades especiales de la institución;
Productos:

1.- Plan Operativo Anual de su jefatura
2.- Fichas de personal de la dependencia, con registros de movimientos, cambios,
ascensos, promociones, sanciones
3.- Informes de administración del talento humano
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4.- Acciones de personal
5.- Informes ejecutivos del manejo informático e imagen institucional
6.- Registro diario de asistencia del personal
7.- Proceso de pago para el personal contratado por servicios profesionales
8.- Proceso de reclutamiento, selección e inducción a los candidatos seleccionados
9.- Plan Anual de Capacitación e informes de cumplimiento
10.- Cuadro tentativo de vacaciones anuales
4.1.1.5.1 Asistente de Talento Humano
Misión.- Colaborar con la administración y garantía del desarrollo del talento humano;
integrando productivamente el capital humano a la estructura institucional, buscando la
eficiencia, eficacia y productividad del Registro de la Propiedad del Cantón Portoviejo, a
través de la aplicación del sistema integral de recursos humanos.
Responsable: Asistente de Talento Humano
Atribuciones y Responsabilidades:

1) Custodiar toda la información originada por la contratación, desarrollo, capacitación,
casos de sanciones, remoción, cese de funcionarios y promoción del talento humano;
2) Revisar el registro diario de asistencia del personal e informar novedades;
3) Clasificar las acciones de personal;
4) Archivar las solicitudes de anticipos concedidos y mantener actualizado el informe
mensual de anticipos.
5) Actualizar las fichas de personal de la dependencia, registrando todos los movimientos,
cambios, ascensos, promociones, sanciones, vacaciones y demás movimientos
inherentes con el personal;
6) Recopilar la información para la elaboración de la nómina de roles de pago.
7) Controlar los registros sobre fondos de reserva, aportes, descuentos, préstamos y más
prestaciones del IESS;
8) Colaborar con la labor que desempeña el Jefe de Talento Humano.
9) Mantener actualizado el Sistema Informático Integrad de Talento Humano que
establezca el Ministerio del Trabajo.
10) Las demás asignadas por el Jefe de TTHH;
4.1.2 Analista en Sistemas.
Misión: Asesorar y asistir técnicamente al Registro Municipal de la Propiedad del Cantón
Portoviejo en el campo informático.
Responsable: Analista de Sistemas
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Atribuciones y responsabilidades:
1) Determinar políticas de seguridad y administrar los sistemas y bases de datos
existentes en la entidad (Folio Real, Folio Cronológico, Sistemas Informáticos Aplicables,
Antivirus, acceso a Internet, permisos de almacenamiento, página Web y correos
electrónicos, equipo de control de personal);
2) Asesorar a la Jefatura administrativa a evaluar la implementación de proyectos y
gestionar la adquisición de recursos tecnológicos de la entidad;
3) Elaborar y gestionar el Plan Informático Anual y el Plan de Contingencias en cumplimiento
a las Normas de Control Interno de la Contraloría General del Estado;
4) Atender requerimientos de información de organismos de control;
5) Validar los planes, proyectos e información de comunicación social a ser difundida
como contribución a la imagen institucional;
6) Atender y solucionar como primer nivel de soporte los incidentes que puedan
presentarse ante fallas inesperadas en el servidor, hardware y software;
7) Brindar soporte técnico a los funcionarios;
8) Sistematizar y organizar cronológicamente en el equipo servidor del Registro
Municipal de la Propiedad del Cantón Portoviejo, la información que se obtiene del proceso
de escaneo y digitalización de documentos;
9) Editar e imprimir los libros de actas y registros del servidor de archivo;
10) Respaldar la información de las bases de datos y guardar la misma en el casillero de
seguridad en el banco;
11) Mantener en buen funcionamiento las estaciones de trabajo y equipos;
12) Aplicar el Plan Estratégico de Comunicación e Imagen Corporativa;
13) Actualizar de manera permanente la información a publicar en el portal web y a través
de diferentes medios de comunicación;
14) Coordinar la ejecución de eventos y declaraciones de la máxima autoridad del Registro
Municipal de la Propiedad del Cantón Portoviejo ante los medios de comunicación.
15) Responsable de la actualización de las matriculas inmobiliarias previa ejecución de los
tramites registrales.
16) Responsable de la interconexión de datos entre las distintas entidades municipales.
Productos:
1.- Políticas de seguridad respecto a software, hardware y la información
2.- Informes de evaluación de la implementación de proyectos y gestionar la adquisición
de recursos tecnológicos de la entidad
3.- Plan Informático Anual
4.- Plan de Contingencia
5.- Planes, proyectos e información de Comunicación Social
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6.- Informes de soporte sobre incidentes en el servidor, hardware y software
7.- Informes de soporte técnico a los funcionarios
8.- Libros de actas y registros del servidor de archivo impresos
9.- Informes de respaldos de la información de las bases de datos
10.- Informes de funcionamiento las estaciones de trabajo y equipos
11.- Plan Estratégico de Comunicación e Imagen Corporativa
12.- Informes de gestión del portal web
13.- Diseños gráficos
14.- Informes de la ejecución de eventos y declaraciones de la máxima autoridad del
Registro Municipal de la Propiedad del Cantón PORTOVIEJO ante los medios de
comunicación.
15.- Y demás asignadas por el Registrador o Jefe inmediato
4.1.2.1 Asistente en Sistemas
Misión: Colaborar con la asistencia técnica al Registro Municipal de la Propiedad
Cantón Portoviejo en el campo informático.

del

Responsable: Auxiliar en Sistemas
Atribuciones y responsabilidades:
1) Determinar políticas de seguridad y administrar los sistemas y bases de datos
existentes en la entidad (Folio Real, Folio Cronológico, Sistemas Informáticos
Aplicables, Antivirus, acceso a Internet, permisos de almacenamiento, página Web y
correos electrónicos, equipo de control de personal);
2) Plantear especificaciones técnicas de las distintas adquisiciones de recursos tecnológicos
de la entidad;
3) Ayudar en la elaboración del Plan Informático Anual y el Plan de Contingencias en
cumplimiento a las Normas de Control Interno de la Contraloría General del Estado;
4) Atender requerimientos de información de organismos de control;
5) Validar los planes, proyectos e información de comunicación social a ser difundida
como contribución a la imagen institucional;
6) Atender y solucionar como primer nivel de soporte los incidentes que puedan
presentarse ante fallas inesperadas en el servidor, hardware y software;
7) Brindar soporte técnico a los funcionarios;
8) 8) Sistematizar y organizar cronológicamente en el equipo servidor del
Registro Municipal de la Propiedad del Cantón Portoviejo, la información que se
obtiene del proceso de escaneo y digitalización de documentos;
9) Respaldar la información de las bases de datos y guardar la misma en el casillero de
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seguridad en el banco;
10) Mantener en buen funcionamiento las estaciones de trabajo y equipos;
11) Actualizar de manera permanente la información a publicar en el portal web y a través
de diferentes medios de comunicación;
12) Colaborar con la ejecución de eventos y declaraciones de la máxima autoridad del
Registro Municipal de la Propiedad del Cantón Portoviejo ante los medios de
comunicación.
13) Colaborar en la de la actualización de las matriculas inmobiliarias previa ejecución de los
tramites registrales.
Productos:
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.-

Políticas de seguridad respecto a software, hardware y la información
Informes de evaluación de la implementación de proyectos y gestionar la adquisición
de recursos tecnológicos de la entidad
Plan Informático Anual
Plan de Contingencia
Planes, proyectos e información de Comunicación Social
Informes de soporte sobre incidentes en el servidor, hardware y software
Informes de soporte técnico a los funcionarios
Libros de actas y registros del servidor de archivo impresos
Informes de respaldos de la información de las bases de datos
Informes de funcionamiento las estaciones de trabajo y equipos
Plan Estratégico de Comunicación e Imagen Corporativa
Informes de gestión del portal web
Diseños gráficos
Informes de la ejecución de eventos y declaraciones de la máxima autoridad del
Registro Municipal de la Propiedad del Cantón Portoviejo ante los medios de
comunicación.

4.1.3.1 Supervisor de Archivo
Misión: Crear, desarrollar y mantener el servicio de archivo y el sistema de gestión
documental de la Empresa Pública Municipal Registro de la Propiedad del Cantón
Portoviejo.
Responsable: Supervisor de Archivo.
Atribuciones y responsabilidades:
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1. Planificar, organizar, administrar, controlar, supervisar y ejecutar programas de
administración de documentos de la institución, cumpliendo con las leyes y normas
vigentes sobre archivos que garanticen la seguridad y conservación de los documentos
del archivo;
2. Organizar la documentación existente y nueva que vaya ingresando al archivo (libros,
escrituras y otros de carácter administrativo) en forma sistemática por temas, por
asuntos y por años;
3. Elaborar, controlar y actualizar el inventario de documentos del archivo y que está
instalado en cado uno de los computadores de los servidores públicos del Registro de la
Propiedad del Cantón Portoviejo;
4. Asesorar y participar en el programa de digitalización de documentos (registros) del
archivo;
5. Coordinar con la unidad de Informática, registral y Comunicación Social la impresión
de registros oportunamente para armar los libros y enviar a su encuadernación;
6. Administrar y supervisar diariamente el control de préstamo de libros que serán
ingresados en la computadora del archivo;
7. Archivar los formularios de préstamo de documentos, cronológicamente;
8. Mantener actualizado el instructivo de administración de documentos del archivo
general del Registro de la Propiedad del Cantón Portoviejo;
9. Verificar la correcta marginación en los libros del proceso registral.
10. Actualizar el inventario de documentos del archivo
11. Elaborar informes sobre faltantes de escrituras si las hubiere; y,
12. Mantener la organización y archivo de los libros de registros del archivo.
Productos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Programas de administración de documentos de la institución
Informes sobre la organización de la documentación
Inventario de documentos del archivo
Informes sobre el programa de digitalización de documentos
Registros impresos
Supervisar la marginación de del proceso registral en los libros
Libros encuadernados
Registro sobre préstamo de libros
Marginación en los libros los proceso registral
Instructivo de administración de documentos
Informes sobre faltantes de escrituras si las hubiere
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DISPOSICIONES GENERALES
PRIMERA.- Derogase todas las disposiciones o normativas institucionales que
contravinieren a lo señalado en el presente Manual, el mismo que entrará en vigencia a
partir de su aprobación respectiva por la Máxima Autoridad/Representante Legal del
Registro de la Propiedad del GAD Municipal de Portoviejo.
SEGUNDA.- La máxima autoridad del Registro de la Propiedad del Cantón Portoviejo
conforme a lo establecido en la Ley de la materia, podrá proponer las correspondientes
reformas, incorporar o eliminar las atribuciones y funciones acorde con los requerimientos
institucionales para su posterior aprobación.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA
El Registrador, a través de la Jefatura Administrativa Financiera y la Jefatura de Talento
Humano, realizará los ajustes de recursos humanos, presupuestarios y materiales
correspondientes, para la aplicación del presente Manual.
Dado y firmado en la ciudad de Portoviejo, a los 02 días del mes de febrero de 2016.

Ab. Paul Rodríguez Mendoza
Registrador Provisional Encargado

