


RENDICIÓN DE CUENTAS 2020

El Registro Municipal de la Propiedad del Cantón
Machala, durante el año 2020 no fue la excepción
respecto de las instituciones que fueron golpeadas
en sus ingresos económicos, debido a la pandemia
del COVID-19, pudiendo sobrellevar este embate
que ha afectado a las familias ecuatorianas,
soportando momentos difíciles durante los meses
de Marzo hasta Junio; mientras que, a partir del mes
de Julio a Diciembre la situación económica mejoró
algo, pero no lo suficiente como para poder
solventar nuestras obligaciones ya que dicho año
económico terminó en déficit.

Para el año 2020 se tenían programados varios proyectos en

beneficio de la institución y de la ciudadanía machaleña y

orense; pero se dio preferencia a un proyecto que está en

marcha desde hace ya algún tiempo, como es la modernización

del sistema informático, esto es, la digitalización, digitación,

indexación y depuración de todos los libros registrales,

proyecto que empezó en 2016 y que en el año 2020 prosiguió

con la primera fase de la creación de los folios reales de los

bienes inmuebles de la ciudad de Machala, que comprende la

creación de cuarenta mil (40.000) folios y una segunda fase en

el 2021 con 40.000 folios más, totalizando ochenta mil (80.000)

folios reales.



Este proyecto permitirá obtener la certificación o ficha registral de un bien inmueble en un tiempo no mayor a 10

minutos, lo cual es ya una realidad parcial, toda vez que se ha concluido con la primera fase del mismo. A la par, se están

implementando nuevos canales para la obtención de un certificado, así como también para la inscripción de los actos

jurídicos relacionados con el bien inmueble. El servicio online instalado a raíz de la pandemia, ha permitido a los

usuarios tener la alternativa de obtener información y realizar actos de disposición de bienes inmuebles, evitando las

aglomeraciones y la posibilidad de contagios.



PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD

El Registro Municipal de la Propiedad

del Cantón Machala, preocupado por

los efectos letales de la pandemia del

Covid-19, implementó las debidas

medidas de bioseguridad para la

atención al usuario, así como

también para precautelar la salud de

los funcionarios que laboran de

forma presencial, a quienes

constantemente se los está

examinando, por lo que no se han

tenido casos graves que lamentar.



ARCHIVO REGISTRAL



ARCHIVO REGISTRAL



Una aspiración del Registro a cargo del Abg. Jorge Enrique Baquerizo González, Registrador Municipal de la

Propiedad, es dotar a la institución de un archivo funcional, acorde a las recomendaciones de la Dirección

Nacional de Registro de Datos Públicos DINARDAP, con ambiente climatizado para preservar los libros más

antiguos que reposan en el Registro, habiéndose cumplido con este objetivo, para lo cual se invirtió la cantidad

de Seis Mil 00/100 ($ 6.000,oo) dólares, valor que se utilizó para cambiar las cubiertas de los libros registrales.

El 25 de noviembre de 2020

oficialmente se hizo la entrega de la

Biblioteca-Archivo a la ciudadanía

machaleña, en un sobrio acto que

tuvo como invitados especiales a las

señoras y señores Concejales y a

varios miembros del Cabildo de

Machala.
BIBILIOTECA-ARCHIVO



KIOSKO DIGITAL

Esta herramienta informática fue entregada

oficialmente en beneficio de los usuarios en el

mismo acto realizado el 25 de Noviembre del 2020;

mediante la cual se podrá emitir razones de

inscripción, así como también fichas registrales o

certificados de bienes inmuebles en un tiempo no

mayor de 10 minutos, recalcando que la

información que se puede dar en éstos momentos

es la correspondiente a la primera fase de la

creación de los cuarenta mil (40.000) folios reales.



KIOSKO DIGITAL



INFORME ECONÓMICO 2020

A continuación, consta detallado el informe económico de los ingresos y egresos, desglosado mes a mes, mismo que,

como se mencionó al inicio del presente informe, generó finalmente déficit, debido a la crisis sanitaria que soporta

nuestro país y el mundo entero:

Como se puede observar en este cuadro, durante los meses que duró el confinamiento, los ingresos se vieron afectados de

gran manera, la institución tuvo que hacer esfuerzos para que los usuarios no tengan temor alguno en acudir a las oficinas a

realizar sus diligencias, implementando todas las seguridades del caso y la creación de nuevos canales de acceso a la

información para que lo puedan hacer desde la tranquilidad de sus hogares.



DETALLES INSCRIPCIONES CANT. CERTIFICADOS CANT.
TOTAL DE INSC.&CERT.

ENERO 107,909.24 508 22,027.00 3146 129,936.24 

FEBRERO 80,393.35 379 15,227.00 2175 95,620.35 

MARZO 49,059.99 199 8,884.00 1269 57,943.99 

ABRIL 1,733.27 4 140.00 20 1,873.27 

MAYO 12,289.75 59 1,939.00 277 14,228.75 

JUNIO 43,647.94 191 9,038.00 1291 52,685.94 

JULIO 61,927.43 292 12,159.00 1737 74,086.43 

AGOSTO 69,103.02 322 17,053.00 2422 86,156.02 

SEPTIEMBRE 100,468.31 433 25,486.00 3647 125,954.31 

OCTUBRE 83,908.13 373 15,163.00 2163 99,071.13 

NOVIEMBRE 110,760.16 479 15,932.00 2280 126,692.16 

DICIEMBRE 146,995.01 582 13,946.00 1992 160,941.01 

T O T A L E S 868,195.60 3821 156,994.00 22419 1,025,189.60 

INGRESOS ECONOMICOS 2020



El siguiente cuadro muestra los diferentes rubros en los que la institución incurrió por concepto de gastos,

indispensables y necesarios para su normal funcionamiento.

DETALLE VALOR %

ADMINISTRACION 654,735.91 63.86%

GASTOS CORRIENTES 156,603.19 15.28%

DIGITALIZACIÓN FICHAS 

REGISTRALES 262,791.47 25.63%

GASTOS FINANCIEROS 8,940.14 0.87%

CONTRIBUCION MINISTERIO DE 

TRABAJO (5 X 1000) 7,522.83 0.73%

T O T A L 1,090,593.54 106.37%

EGRESOS ECONOMICOS 2020



El rubro más significativo es el administrativo, debido al número de funcionarios que laboran en la institución,

siendo la mayoría de ellos, Abogados especialistas en el área registral.

Los gastos corrientes corresponden a los servicios básicos tales como luz, agua, teléfono, así como también el

servicio de internet, seguridad electrónica, alquiler de las instalaciones del registro.



DESCRIPCION GASTOS CORRIENTES VALOR

AGUA POTABLE 145.51 

ENERGIA ELECTRICA 5,115.79 

TELECOMUNICACIONES 4,266.39 

SERVICIO DE CORREO 103.25 

ALMACENAMIENTO, EMBALAJE Y ENVASE 104.98 

DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD 465.92 

SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA 7,484.50 

SERVICIOS MEDICOS, HOSPITALARIOS Y COMPLEM. 2,074.00 

PASAJES AL INTERIOR 1,650.00 

VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR 720.00 

GASTOS EN EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS 1,566.77 

GASTOS EN MOBILIARIOS 12.00 

GASTOS EN MAQUINARIAS Y EQUIPOS 1,008.85 

GASTOS EN LIBROS Y COLECCIONES 6,000.00 

ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS 107,520.00 

CONGRESOS, SEMINARIOS Y CONVENCIONES 1,332.80 

CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS 400.96 

DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS 6,384.00 

ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INFORMATICOS 2,359.60 

VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION 1,799.04 

MATERIALES DE OFICINA 4,201.25 

MATERIALES DE ASEO 1,126.73 

MATERIALES DE IMPRESIÓN, FOTOGRAFIA, REPRODUCCION Y PUBLICACIONES 620.05 

INSTRUMENTAL MEDICO MENOR 40.00 

REPUESTOS Y ACCESORIOS 100.80 

TOTAL 156,603.19 



• La digitalización de las fichas registrales corresponde a la primera fase del contrato de la creación de los folios

reales o fichas registrales de los bienes inmuebles de nuestra ciudad.

• Los gastos financieros a los diversos servicios bancarios prestados por las instituciones financieras.

• La contribución al Ministerio de Finanzas del 5 por mil se basa en lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley Orgánica

de la Contraloría General del Estado.

Estos son los rubros de mayor importancia en los que el Registro Municipal de la Propiedad del Cantón Machala,

invirtió para su buen desempeño como institución al servicio de la comunidad machaleña.

Atentamente,

Ab. Jorge E. Baquerizo González
REGISTRADOR MUNICIPAL DE LA PROPIEDAD


