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RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA 

 Nº EPRPP-R-0011-2020 

Ing. Sara Patricia Fernández Cedeño 

GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DEL  

REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL CANTÓN PORTOVIEJO 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que, el artículo 227 de la Constitución de la República establece que: “La administración 

pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, 

eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, 

participación, planificación, transparencia y evaluación.” 

 

Que, mediante sesión extraordinaria del Directorio de la Empresa Pública Municipal del 

Registro de la Propiedad del cantón Portoviejo, efectuada el viernes 19 de julio del 2019, se 

resolvió designar la Ing. Sara Patricia Fernández Cedeño, como Gerente General de la Empresa 

Pública Municipal del Registro de la Propiedad del cantón Portoviejo;  

 

Que, el artículo 7 del Código Orgánico Administrativo dispone que el principio de 

desconcentración en la función administrativa “se desarrolla bajo el criterio de distribución 

objetiva de funciones, privilegia la delegación de la repartición de funciones entre los órganos de 

una misma administración pública, para descongestionar y acercar las administraciones a las 

personas”. 

 

Que, el Código Orgánico Administrativo determina que la competencia “es la medida en la que 

la Constitución y la ley habilitan a un órgano para obrar y cumplir sus fines, en razón de la 

materia, el territorio, el tiempo y el grado.” 

 

Que, el numeral 1 del artículo 69 del Código Orgánico Administrativo indica que los órganos 

administrativos pueden delegar el ejercicio de sus competencias, incluida la de gestión, a “Otros 

órganos o entidades de la misma administración pública, jerárquicamente dependientes.” 

 

Que, de acuerdo a la Norma de Control Interno No. 200-05 emitida por la Contraloría General 

del Estado considera que: “La delegación de autoridad y el establecimiento de políticas 

conexas, ofrecen una base para el seguimiento de las actividades, objetivos, funciones 

operativas y requisitos regulatorios, incluyendo la responsabilidad sobre los sistemas de 

información y autorizaciones para efectuar cambios. 

 

La delegación de funciones o tareas debe conllevar, no sólo la exigencia de la responsabilidad 

por el cumplimiento de los procesos y actividades correspondientes, sino también la asignación 

de la autoridad necesaria, a fin de que los servidores puedan emprender las acciones más 

oportunas para ejecutar su cometido de manera expedita y eficaz. 

Las resoluciones administrativas que se adopten por delegación serán consideradas como 

dictadas por la autoridad delegante. El delegado será personalmente responsable de las 

decisiones y omisiones con relación al cumplimiento de la delegación.” 

 

Que, el Artículo 6 numeral 9a) de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 

Pública define a la delegación como:  

“La traslación de determinadas facultades y atribuciones de un órgano superior a otro inferior, 

a través de la máxima autoridad, en el ejercicio de su competencia y por un tiempo 

determinado. 

 

Son delegables todas las facultades y atribuciones previstas en esta Ley para la máxima 

autoridad de las entidades y organismos que son parte del sistema nacional de contratación 

pública. 
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La resolución que la máxima autoridad emita para el efecto podrá instrumentarse en decretos, 

acuerdos, resoluciones, oficios o memorandos y determinará el contenido y alcance de la 

delegación, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial, de ser el caso.  

Las máximas autoridades de las personas jurídicas de derecho privado que actúen como 

entidades contratantes, otorgarán poderes o emitirán delegaciones, según corresponda, 

conforme a la normativa de derecho privado que les sea aplicable. 

En el ámbito de responsabilidades derivadas de las actuaciones, producto de las delegaciones o  

poderes emitidos, se estará al régimen aplicable a la materia.” 

 

Que, el artículo 4 del Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional del Sistema 

de Contratación Pública indica que: 

“Art. 4.- Delegación. - En aplicación de los principios de Derecho Administrativo son 

delegables todas las facultades previstas para la máxima autoridad tanto en la Ley como en 

este Reglamento General, aun cuando no conste en dicha normativa la facultad de delegación 

expresa. La Resolución que la máxima autoridad emita para el efecto, determinará el contenido 

y alcance de la delegación. Las máximas autoridades de las personas jurídicas de derecho 

privado que actúen como entidades contratantes, otorgarán poderes o emitirán delegaciones, 

según corresponda, conforme a la normativa de derecho privado que les sea aplicable. 

En el ámbito de responsabilidades derivadas de las actuaciones, producto de las delegaciones o 

poderes emitidos, se estará al régimen aplicable a la materia.” 

 

Que,  Los deberes y atribuciones del (a) gerente general son los establecidos en la Ley Orgánica 

de Empresas Públicas, y aquellos que el directorio le asigne en la normativa interna de la 

empresa. 

 

Que, mediante Acuerdo Ministerial No. 00126-2020 con fecha 12 de marzo del 2020, publicado 

en el Registro Oficial No. 160, el Ministerio de Salud Publica declaró el estado de emergencia 

sanitaria en todos los establecimientos del sistema Nacional de salud,  en los servicios de 

laboratorio, unidades de epidemiología y control, ambulancias aéreas, servicios de médicos y 

paramédicos, hospitalización y consulta externa por la inminente posibilidad del efecto 

provocado por el coronavirus COVI19, y prevenir un posible contagio masivo en la población. 

Medidas que implica activar la mesa de trabajo 2 del comité de Operaciones de  Emergencia a 

nivel nacional, la cual coordinará con los Gobiernos Autónomos Descentralizados las directrices 

para la aplicación del acuerdo.   

 

Que, mediante Decreto No. 1017 de fecha 16 de marzo del 2020, emitido por el Presidente 

Constitucional de la República  del Ecuador Lenin Moreno Garcés, en el artículo 1. Declara 

estado de Excepción en todo el territorio nacional ecuatoriano, por todos los casos de 

coronavirus confirmados y la declaratoria de pandemia COVID-19  por parte de la Organización 

Mundial de la Salud.    

 

Que, el artículo 8 del decreto No. 1017 establece “EMITASE por parte de  todas las funciones 

del estado y otros organismos establecidos en la Constitución de la República del Ecuador, las 

resoluciones que consideren necesarias para que proceda alas suspensión de términos y plazos 

a las que haya lugar, en procesos judiciales y administrativos; y, de igual forma, en procesos 

alternativos de solución de conflictos; a fin de precautelar la salud pública, el orden y 

seguridad, en el marco de las garantías del debido proceso, ante la presente calamidad 

pública”. 

 

Que, el artículo 13 del decreto No. 1017, establece que el estado de excepción regirá por sesenta 

días a partir de la suscripción del decreto.  

 

Que, mediante Resolución de Emergencia No. GADM-2020-ADM-0034, emitida por el Ing. 

Agustín Casanova Cedeño, en su calidad de Alcalde del Cantón Portoviejo, declaró en estado de 

emergencia sanitaria al cantón Portoviejo, disponiéndose para la Municipalidad, Empresas  
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Publicas Municipales y entidades adscritas, la contracción de manera directa de personal bienes, 

obras o servicios u otros que se requieran de manera estricta para superar la situación de  

emergencia.  

 

Que, mediante RESOLUCIÓN  Nº EPRPP-R-010-2020,  de fecha 19 de marzo del 2020, 

emitida por la Abogada Karina Alarcón Barreiro, Gerente General (S),  declara el estado de 

emergencia de LA EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DEL REGISTRO DE LA 

PROPIEDAD DEL CANTON PORTOVIEJO”. 

 

En uso de mis facultades Constitucionales, Legales y Reglamentarias como  Máxima Autoridad 

de la Empresa Pública Municipal del Registro de la Propiedad del cantón Portoviejo. 

 

 

RESUELVO: 

ARTÍCULO 1. – DELEGAR y AUTORIZAR a la AB. KARINA ALARCON BARREIRO, 

para que realice TODOS LOS PAGOS DE GASTOS DEL PERSONAL Y GASTOS 

ADMINISTRATIVOS de la Empresa Pública Municipal del Registro de la Propiedad del 

cantón Portoviejo, los mismos que serán autorizados desde la Gerencia General.  

 

ARTÍCULO 2.-  Notificar a la Ab. Karina Alarcón Barreiro, Asesora Legal de la Empresa 

Pública Municipal del Registro de la Propiedad del cantón Portoviejo, la presente resolución. 

 

ARTÍCULO 3.-   La presente resolución tendrá vigencia mientras dure el estado de excepción 

que regirá por sesenta días a partir de la suscripción del decreto. 

Consecuentemente,  a que el Banco Central del Ecuador habilite la atención al usuario en las 

oficinas en la ciudad de Guayaquil, donde la máxima autoridad de la empresa tendrá que asistir 

personalmente para rehabilitar la firma como titular ante la referida institución. 

 

DISPOSICIONES GENERALES 

PRIMERA.- Las funciones y atribuciones delegadas mediante esta Resolución, no podrán ser 

nuevamente delegadas. 

 

SEGUNDA.- Sin perjuicio de la responsabilidad administrativa, civil o penal por infracciones al 

ordenamiento jurídico, el servidor delegado responderá de sus actuaciones ante la autoridad 

delegante. 

 

TERCERA.- Publíquese en la página web institucional. 

 

Dado y firmado en la ciudad de Portoviejo, a los 27 días del mes de marzo del año dos mil 

veinte.  

 

Cúmplase y notifíquese.  

 

 

 

 

Ing. Sara Patricia Fernández Cedeño 

GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL 

DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL CANTÓN PORTOVIEJO 

 
 

 

Elaborado Por: 
Ab. Bárbara Delgado 

Técnico Jurídico 2 
 

Revisado por:  
Ing. Sara Fernández 

Gerente General 
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