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En cumplimiento con la normativa legal vigente, La Empresa Pública Municipal Registro de la 

Propiedad del Cantón Durán (EPMRPCD) ha realizado el proceso de rendición de cuentas para el 

período 2021 de una manera responsable, de forma sistemática y ordenada. Del mismo modo, ha sido 

de gran importancia el aporte de la ciudadana, con quienes trabajamos para culminar de manera 

efectiva este ejercicio. El proceso de rendición de cuentas es uno de los ejes principales en los que se 

fundamenta el Empresa Pública Municipal Registro de la Propiedad del Cantón Durán, con la finalidad 

de poder transparentar y esclarecer nuestra gestión. 

La planificación institucional se encuentra alineado al Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

(PDyOT) vigente del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Durán (GADMCD) en 

el componente político institucional y cada uno de los planes, programas, proyectos y actividades 

ejecutados se han realizado observando las necesidades, intereses y expectativas de los Duraneños.  

 

Ab. Estefania Figueroa Dutasaca 

GERENTE GENERAL DELA EPMRPCD
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El numeral 4 del artículo 100 de la Constitución de la República del Ecuador indica: “En 

todos los niveles de gobierno se conformarán instancias de participación integradas por 

autoridades electas, representantes del régimen dependiente y representantes de la 

sociedad del ámbito territorial de cada nivel de gobierno, que funcionarán regidas por 

principios democráticos. La participación en estas instancias se ejerce para: 

4.   Fortalecer   la   democracia   con   mecanismos   permanentes   de 

transparencia, rendición de cuentas y control social”. 

 La Constitución de la República del Ecuador, en el artículo 204 determina: “El 

pueblo es el mandante y primer fiscalizador del poder público, en ejercicio de su 

derecho a la participación”. 

 

 El numeral 2 del artículo 208 de la Constitución de la República del 

Ecuador señala: “Serán deberes y atribuciones del Consejo de Participación Ciudadana y 

Control Social, además de los previstos en la ley: 

2. Establecer mecanismos de rendición de cuentas de las instituciones y 

entidades del sector público, y coadyuvar procesos de veeduría ciudadana y 

control social”. 

 Los artículos: 11, 88, 90, 91, 92, 94 y 95 de la Ley Orgánica de Participación 

Ciudadana, determinan lo siguiente: 

“Artículo 11.- Obligados a rendir cuentas. - Tienen la obligación de rendir 

cuentas las autoridades del Estado electas o de libre remoción, 

representantes legales de empresas públicas o personas jurídicas del sector 

privado que manejen fondos públicos o desarrollen actividades de interés 

público, sin perjuicio de la responsabilidad que tienen las y los servidores 

públicos sobre sus actos u omisiones. En caso de incumplimiento por parte de 

las instituciones y entidades del sector público, el Consejo de Participación 

Ciudadana y Control Social remitirá la queja a la Contraloría General del 

Estado para que inicie el proceso de investigación sobre la gestión de las 
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autoridades obligadas, sin perjuicio de las sanciones previstas en la Ley 

Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública por la 

negación de información.”  

“Artículo 88.- Derecho ciudadano a la rendición de cuentas.- Las ciudadanas 

y ciudadanos, en forma individual o colectiva, comunas, comunidades, 

pueblos y nacionalidades indígenas, pueblos afroecuatoriano y montubio, y 

demás formas lícitas de organización, podrán solicitar una vez al año la 

rendición de cuentas a las instituciones públicas o privadas que presten 

servicios públicos, manejen recursos públicos o desarrollen actividades de 

interés público, así como a los medios de comunicación social, siempre que 

tal rendición de cuentas no esté contemplada mediante otro procedimiento 

en la Constitución y las leyes. 

“Artículo 90.- Sujetos obligados. - Las autoridades del Estado, electas o de 

libre remoción, representantes legales de las empresas públicas o personas 

jurídicas del sector privado que manejen fondos públicos o desarrollen 

actividades de interés público, los medios de comunicación social, a través 

de sus representantes legales, están obligados a rendir cuentas, sin perjuicio 

de las responsabilidades que tienen las servidoras y los servidores públicos 

sobre sus actos y omisiones. En caso de incumplimiento de dicha obligación, 

se procederá de conformidad con la Ley Orgánica del Consejo de 

Participación Ciudadana y Control Social. 

“Artículo 94.- Mecanismos. - Corresponde al Consejo de Participación 

Ciudadana y Control Social de conformidad con la Ley: establecer y 

coordinar los mecanismos, instrumentos y procedimientos para la rendición 

de cuentas de las instituciones y entidades del sector público, y de las 

personas jurídicas del sector privado que presten servicios públicos, 

desarrollen actividades de interés público o manejen recursos públicos y de 

los medios de comunicación social. 

“Artículo 95.- Periodicidad. - La rendición de cuentas se realizará una vez al 

año y al final de la gestión, teniendo en consideración las solicitudes que 
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realice la ciudadanía, de manera individual o colectiva, de acuerdo con la 

Constitución y la ley”. 

 El artículo 5 de la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y 

Control Social, señala lo siguiente: Al Consejo de Participación Ciudadana y 

Control Social le compete:  

2. Establecer mecanismos de rendición de cuentas de las instituciones y 

entidades del sector público, y las personas jurídicas del sector privado que 

presten servicios públicos, desarrollen actividades de interés público o 

manejen recursos públicos...” 

 El artículo 304 del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía 

Descentralización establece lo siguiente: Los gobiernos autónomos 

descentralizados conformarán un sistema de participación ciudadana, que se 

regulará por acto normativo del correspondiente nivel de gobierno, tendrá una 

estructura y denominación propias. El sistema de participación ciudadana se 

constituye para: 

f) Fortalecer la democracia local con mecanismos permanentes de 

transparencia, rendición de cuentas y control social; 

g) Promover la participación e involucramiento de la ciudadanía en las 

decisiones que tienen que ver con el desarrollo de los niveles territoriales; 

El sistema de participación estará integrado por autoridades electas, 

representantes del régimen dependiente y representantes de la sociedad de 

su ámbito territorial. La máxima instancia de decisión del sistema de 

participación será convocada a asamblea al menos dos veces por año a 

través del ejecutivo del respectivo gobierno autónomo descentralizado. El 

sistema de participación ciudadana designará a los representantes de la 

ciudadanía    a    los    consejos    de    planificación    del    desarrollo 

correspondiente.” 
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 Con la aprobación del nuevo Reglamento de Rendición de Cuentas, el 10 de 

marzo, el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, 

presidido por la Mgs. Sofía Almeida, dio inicio al periodo para que las 

autoridades rindan cuentas a la ciudadanía de la gestión realizada durante el 

año fiscal que va del 1 de enero al 31 de diciembre del 2021. 

 

Los nuevos cronogramas para cumplir con esta obligación son: 

 

MARZO Y ABRIL ABRIL ABRIL MAYO 

Planificación y    
facilitación del     
proceso desde          
la Asamblea Local. 

Evaluación de la 
gestión y elaboración 
del informe 
institucional. 

Deliberación pública 
y evaluación 
ciudadana del 
informe institucional. 

Incorporación     de     
la Opinión 
ciudadana, 
retroalimentación y 
seguimiento. Ingreso 
de la información al 
sistema. 
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Con base al artículo 142 de la Código Orgánico de Ordenamiento Territorial Autonomía y 

Descentralización donde expone el ejercicio de la competencia de registro de la propiedad 

“La administración de los registros de la propiedad de cada cantón corresponde a los 

gobiernos autónomos descentralizados municipales. El sistema público nacional de registro 

de la propiedad corresponde al gobierno central, y su administración se ejercerá de manera 

concurrente con los gobiernos autónomos descentralizados municipales de acuerdo con lo 

que disponga la ley que organice este registro. Los parámetros y tarifas de los servicios se 

fijarán por parte de los respectivos gobiernos municipales.” Por lo cual como objetivo 

institucional la EPMRPCD en el período 2021, desarrollo de manera permanente la ejecución 

de los procesos registrales y administrativos. Donde cada una de las áreas cuentan con el 

personal idóneo y capacitado para brindar un servicio de calidad y calidez en: 

 

 Registrar las compras ventas, donaciones transferencias de dominios, embargos, 

fraccionamientos, por otra parte, se responsabilizan de emitir el instrumento legal 

para propagar la información que reposan en los libros registrales el mismo que se 

refleja en los certificados emitidos, las Inscripciones y Certificados se clasifican en: 

Certificados 

 Certificados Negativos 

 Certificado de historia de dominio, linderos, mensuras y gravámenes. 

Inscripciones 

•         Propiedades 
•         Prohibiciones 
•         Adjudicaciones 
•         Hipotecas y Gravámenes 
•         Tomos Separados 
•         Embargos 
•         Interdicciones 
•         Demandas 
•         Propiedad Horizontal.  
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PARTE LABORAL: 

 

INFORMACIÓN LABORAL 

Personal contratado LOSEP 

(NJS) 

5 

Personal contratado LOSEP 

(contrato ocasional) 

54 

Personal contratado Código 

de Trabajo 

0 

Personal caucionado 59 

Personal separado 

(liquidaciones) 

26 

Personal con 

discapacidades 

2 

 

 

La Jefatura de Talento Humano conjunto a la Dirección Administrativo Financiero 

coordinan la disponibilidad presupuestaria para la ejecución de Remuneraciones Laborales y 

sus beneficios, capacitaciones, cauciones, entre otros.  Con el propósito de otorgar un servicio 

de calidad y eficacia. 
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CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES 
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CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS 
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INGRESOS:  

En el 2021, la Empresa Pública Municipal Registro de la Propiedad del Cantón Durán 

logró superar la recaudación total en un 10% de lo planificado.  

  DENOMINACIÓN PLANIFICADO RECAUDADO 
% 

VARIACIÓN 

INGRESOS 

INSCRIPCIONES EN 

REGISTRO DE LA 

PROPIEDAD 

1,820,857.98 1,987,482.64 9% 

CERTIFICADOS EN 

REGISTRO DE LA 

PROPIEDAD 

193,298.85 230,993.96 20% 

  TOTAL 2,014,156.83 2,218,476.60 10% 
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Cabe mencionar que los Servicios Registrales que presta nuestra entidad son: 

 La Inscripción de Escrituras. 

 Certificados de Historia de Dominio  
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EGRESOS: 

Los Egresos generados en el Ejercicio Económico 2021 fueron destinados para el 

funcionamiento Administrativo (Gastos Corrientes) e Inversiones de la Institución. 

Cabe mencionar que en la actualidad se encuentra nuestro Proyecto de Inversión como lo es la 

Construcción del Edificio con un avance del 88% de lo presupuestado, el mismo que servirá 

para mejorar y brindar una atención de calidad a nuestros Usuarios tanto duraneños, así como 

también a nivel nacional.   

Nuestro Presupuesto a nivel de egresos fue ejecutado en un 78% en su comparación total, lo 

que indica que no hemos sobrepasado nuestro techo presupuestario en cuestión de gastos.   

   

ACTIVIDAD OPERATIVA
PRESUPUESTO 

COMPROMETIDO

PRESUPUESTO 

EJECUTADO

% DE 

CUMPLIMIENTO

GASTOS CORRIENTES 2.014.153,83 1.230.981,50 61%

INVERSION 3.034.338,60 2.683.488,58 88%

TOTAL EGRESOS 5.048.492,43 3.914.470,08 78%  
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DEMANDAS 

CIUDADANAS
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1. ¿Por qué la contratación de pólizas para asegurar los bienes del Registro de la 

Propiedad se ejecutó solo el 26%, del presupuesto anualizado, solicitando el 

desglose pertinente? 

 

Los Activos que posee la EP. Registro de la Propiedad de Cantón Durán los mismos que son 

utilizados para las actividades operativas de la entidad, tal como lo dictan las leyes de 
control estatal, son asegurados en cada Ejercicio Económico con el propósito de precautelar su 
uso y cuidado en el tiempo, el monto de Activos asegurados en este ejercicio económico 2021 

fue de U$261,202.27 los cuales se encuentran registrados en nuestros Libros Contables de la 
siguiente manera: 
 

Mobiliario        $42,725.69 
Maquinarias y Equipos     $32,761.93 
Equipos de Computación y Sistemas                   $164,346.73 

Suministros de Oficina      $20,692.75 
Materiales de Aseo           $675.17   
Total, Bienes Asegurados               $261,202.27  

 
Por el Total de Bienes Asegurados cancelamos el valor de una Prima de Seguro 
por $3,152.54. 

 
Es importante indicar que dentro del plan 2021 se destinó en la Partida Presupuestaria 
"Seguros" el valor de U$12,006.40, con el propósito poder asegurar la estructura por la 

construcción del Edificio de la EP Registro de la Propiedad en el Ejercicio Económico 2021, 
esta gestión se la realizará en el próximo Ejercicio Económico 2022 tiempo en el cual estará 
culminada la Obra.    
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CONCLUSIONES  

El presupuesto del año 2021 está conformado por ingresos que se derivan en Inscripciones de 

escrituras y Certificados de Historia de Dominio, logrando un incremento frente a lo planeado 

de un 10%.  En lo que respecta a nivel de gastos tuvimos una ejecución presupuestaria del 

78% frente a lo planeado. 

Es importante también indicar que mantenemos nuestro cumplimiento con las entidades de 

control como los es el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), El Servicio de Rentas 

Internas, el cual lo demostramos con los debidos Certificados de Cumplimiento emitido por las 

entidades estatales mencionadas.   
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