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REGISTRO MUNICIPAL DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL 

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL 

CANTON PLAYAS 

 

 

RESOLUCION ADMINISTRATIVA Nro. RMPCP-020-2017 

 

CONSIDERANDO: 

 

QUE,    el artículo 227 de la Constitución de la República del Estado indica “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,     el artículo 288 de la citada Constitución establece: “Las Compras Públicas cumplirán con criterios de 

eficiencia, transparencia, calidad, responsabilidad ambiental y social.”; 

 

QUE,     la  Constitución  Política  del  Estado Ecuatoriano, en su artículo 225 dice y explica quiénes son 

parte del Sector Publico, especificando en su numeral segundo, que forman parte de este: “Las 

Entidades que integran el Régimen Autónomo Descentralizado”; 

 

QUE,     la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 226 señala “Las instituciones del Estado, 

sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de 

una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la 

Constitución y la Ley. Tendrá el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer 

efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución.”; 

 

QUE,    el número 4 del artículo 277 de la CARTA MAGNA, determina que para la consecución del 

buen vivir, será deberes generales del Estado producir bienes, crear y mantener infraestructura y 

proveer servicios públicos; 

 

QUE,     el  articulo  76 numeral  7  literal I)  de  la  Constitución  Política  de Montecristi determina que. 

“Las resoluciones de los poderes públicos deberán ser debidamente motivados. No habrá motivación si en 

la resolución no se enuncian las normas, principios jurídicos en que se funda y no se explica la pertinencia 

de su aplicación a los antecedentes de hecho. Los actos administrativos, resoluciones o fallos que no se 

encuentren debidamente motivados se consideraran nulos”; 

 

QUE,   el artículo 31  de  la  Ley  de  Modernización  del Estado, nos expresa acerca de la 

MOTIVACIÓN: “Todos los actos emanados de los órganos del Estado, deberán ser motivados. La 

motivación debe indicar los presupuestos de hecho y las razones jurídicas que han determinado la 

decisión del órgano”; 

 

QUE,     el artículo  5  de la COOTAD, hace referencia a la Autonomía, tanto Política, Administrativa y 

Financiera de los Gobiernos Autónomos Descentralizados; y, de los Regímenes Especiales, los 

cuales se encuentran previstos en la Constitución; 

 

QUE,    el artículo 142 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 

“COOTAD”, señala que: “La Administración de los Registro de la Propiedad de Cada Cantón 

corresponden a los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales.”; 

 

QUE,     por ordenanza municipal No. 004-2011, el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del 

Cantón Playas, se crea el Registro Municipal De La Propiedad Del Cantón Playas, en base a 

disposiciones establecidas en la Constitución Política del Estado, así como en el Código Orgánico 

de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización; 

 

QUE,     en la Ordenanza Municipal No. 001-2013, el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del 

Cantón Playas, Reforma la Ordenanza Municipal No 004-2011 que establece la nueva tabla 
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arancelaria por los servicios prestados por el Registro Municipal de la Propiedad y Mercantil del 

Cantón Playas; 

 

QUE,    mediante  la  Ordenanza Municipal No. 002-2014, el Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal del Cantón Playas, Reforma a la Ordenanza Municipal para la Organización y 

Funcionamiento del Registro Municipal de la Propiedad y Mercantil del Cantón Playas; 

 

QUE,    el artículo 1 de la Ordenanza Municipal No. 002 - 2014, determina que es un “ÓRGANO 

ADSCRITO” al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Playas, por lo 

tanto goza da la Autonomía Financiera, Administrativa; y Registral; 

 

QUE,     en esta misma ordenanza municipal, en su artículo 17 indica que el Registrador Municipal de la 

Propiedad y Mercantil del Cantón Playas será la Máxima Autoridad; y Ejercerá la Representación 

Legal y Judicial del Registro Municipal de la Propiedad y Mercantil del Cantón Playas; 

 

QUE,     el artículo 77 literal e) de la LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL 

ESTADO, otorga atribuciones y obligaciones a las máximas autoridades de las instituciones del 

Estado, una de ellas la de: “….e) Dictar los correspondientes reglamentos y demás normas 

secundarias necesarias para el eficiente, efectivo y económico funcionamiento de sus 

instituciones…”; 

 

QUE,      el artículo 19 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos, faculta a los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales, todo lo que tiene que ver con la 

“Estructuración Administrativa de los Registros de la Propiedad de Cada Cantón”; 

 

QUE,    el Sistema Nacional de Contratación Pública determina cuales son los principios y normas para 

regular los procedimientos de contratación para la adquisición, ejecución de obras, prestaciones 

de servicios, consultorías, arrendamiento de bienes que realicen las entidades públicas; 

 

QUE,     en el mismo cuerpo legal en su artículo 22 indica: “Las Entidades Contratantes, para cumplir con los 

objetivos del Plan Nacional de Desarrollo, sus objetivos y necesidades institucionales, formularán el Plan 

Anual de Contratación con el presupuesto correspondiente, de conformidad a la planificación plurianual 

de las Institución, asociados al Plan Nacional de Desarrollo y a los presupuestos del Estado”; 

 

QUE,     este mismo artículo 22 en su inciso segundo dispone en forma taxativa y obligatoria que: “El plan 

será publicado obligatoriamente en la página web de la entidad contratante dentro de los quince (15) 

días del mes de enero de cada año e interoperar con el portal de compras públicas, de existir reformas al 

plan anual de contratación, estas serán publicadas siguiendo los mismos mecanismos previstos en este 

inciso”; 

 

QUE,     con fecha 14 de octubre de 2013, se publicó en el Registro Oficial No. 100 la LEY ORGÁNICA 

REFORMATORIA A LA LEY ORGÁNICA DEL SISTEMA NACIONAL DE 

CONTRATACIÓN PÚBLICA. 

 

QUE,     mediante Audiencia Pública y la participación ciudadana se dio a saber al Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de Cantón Playas sobre el PRESUPUESTO correspondiente al 

ejercicio Económico 2017 del Registro Municipal de la Propiedad y Mercantil del Cantón Playas, 

exponiendo y detallando los nuevos proyectos, cambios y metas anheladas para este nuevo año; 

posteriormente se dio a conocer a los Concejales Municipales sobre dicho presupuesto. 

 

QUE,   mediante Resolución Nro. 034-2016 de fecha 30 de Diciembre de 2016, se aprobó el 

PRESUPUESTO correspondiente para el AÑO 2017, según los informes emitido por el Líder 

Administrativo Financiero, ING. COM. KLENDER PINARGOTE VERA, detallando cada 

ítem a ejecutar de acuerdo al cronograma elaborado por la Unidad Administrativa Financiera, con 

sus correspondientes valores tentativos. 
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QUE,    mediante Resolución Nro. 001-2017 de fecha 04 de Enero de 2017, se aprobó el PLAN 

OPERATIVO ANUAL POA 2017, en base al informes presentado por el Líder 

Administrativo Financiero, ING. COM. KLENDER PINARGOTE VERA, detallando las 

acciones a ejecutar en los respectivos periodos de este año, de acuerdo a las disposiciones y 

sugerencias de las entidades de control. 

 

QUE,    mediante Resolución Nro. 002-2017 de fecha 05 de Enero de 2017, se aprobó el PLAN 

ANUAL DE COMTRATACIONES PAC DEL AÑO 2017, de acuerdo al detalle exhibido 

por el Líder Administrativo Financiero, ING. COM. KLENDER PINARGOTE VERA, 

indicando los bienes, servicios, consultorías y mejoras en infraestructura y tecnología para este 

año 2017, el mismo que se encuentra disponible en el portal de compras públicas para su 

respectiva verificación, www.compraspublicas.gob.ec. 

 

QUE,     la Máxima Autoridad de esta institución, mediante Resolución Administrativa Nro. RMPCP-013-

2017, de fecha 01 de Marzo de 2017, resuelve aprobar la REFORMAR el PLAN ANUAL DE 

CONTRATACIONES PAC AÑO 2017, de acuerdo a varias solicitudes de requerimientos, 

la misma que fue publicado en la página web institucional, y, en el portal de compras públicas; 

 

QUE,   mediante  Memorando  Nro. RMPCP-UA-SISTE-2016-1287-MEMO, de  fecha 30 de 

diciembre del año 2016, el TLGO. WILSON LEANDRO GOMEZ FRANCO, Asistente de 

Soporte Técnico, elabora un Informe sobre los detalles de características de Hardware de los 

PC’s de nuestra institución al Analista de Sistemas y Digitalización, describiendo el Funcionario, 

Modelo de equipo, Mainboard, procesador, memoria, disco duro de cada host que se encuentran 

en las diferentes unidades. 

 

QUE,    el ING. JORGE ROBERTO YAGUAL YAGUAL, Analista de Sistemas y Digitalización, 

mediante memorando  Nro. RMPCP-UA-SISTE-2017-0034-MEMO, de  fecha 23 de enero 

del año 2017, elabora un informe técnico de las computadoras (PC DE ESCRITORIO) dirigido 

a la Máxima Autoridad, indicando: “Como es de su conocimiento en el año 2011, se inició la nueva 

etapa del Registro Municipal de la Propiedad de este Cantón como Institución Pública, recibiendo entre 

las donaciones 3 PC de escritorios, las mismas que actualmente se encuentran funcionado en las 

diferentes áreas de este Registro; en el año 2012 se adquirieron 14 PC de escritorios; en el año 2013 se 

compraron 5 PC de escritorios; año 2015 ingresaron 2 PC de escritorios nuevas; y, en el año 2016 se 

adquirieron 4 PC de escritorios tal como se encuentra detallado en el siguiente cuadro, indicando el 

modelo, procesador, memoria, disco duro…”; 

 

 QUE,    en este informe consta: “Descrito tales antecedentes, se pone a consideración de los directivos y de la 

máxima autoridad la fecha de adquisición de las computadoras de escritorios, sabiendo que existen 

varias máquinas que se encuentran con problemas técnicos para su correcto funcionamiento, de tal 

manera considerar una nueva adquisición de PC de escritorios con mejores características; y, verificar la 

tabla de vida útil de los bienes de activo fijo con respecto a la depreciación normal o acelerada, ya que la 

tecnología cada cierto periodo se actualiza constantemente, mejorando el rendimiento y la funcionalidad 

de la máquina, tal es el caso que nuestros equipos de cómputo se encuentran en su mayoría adquiridos 

en el año 2012, por lo que se tiene que realizar la respectiva valoración técnica contable por parte de la 

Unidad Administrativa financiera…”. En otro de sus párrafos consta: “La cantidad de computadoras a 

adquirir depende de la cantidad de PC que se encuentran fuera de la vida útil considerando en la tabla 

respectiva, de acuerdo a la depreciación que realice la Unidad Administrativa Financiera, sin embargo se 

considera necesario cambiar, renovar, actualizar, y/o adquirir los equipos informáticos donados y 

adquiridos en el año 2012, de acuerdo al primer cuadro en el que consta el modelo y fecha de 

adquisición, salvo mejor criterio por la parte administrativa y aprobación de la máxima autoridad. 

Adicional a esto es necesario recordar que los nuevos equipos deben contar una garantía certificada 

como proveedor autorizado, para cubrir la parte técnica de los mismos en caso de algún deterior 

acelerado o error de fábrica.”; 

 

QUE,    en el memorando Nro. RMPCP-UA-SISTE-2017-0034-MEMO, de  fecha 23 de enero del año 

2017, consta inserta la sumilla de la máxima autoridad indicando lo siguiente “A fin de dar 

cumplimiento con lo solicitado oportunamente por el Ing. Yagual; y, dar estricto cumplimiento a las 
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disposiciones legales; y con el objetivo de cumplir con una TECNOLOGÍA ACTUALIZADA y debido a 

la depreciación acelerada se dispone que se proceda previo los trámites administrativos legales de la 

adquisición de NUEVAS COMPUTADORAS.”; 

 

QUE,     en  el  expediente consta la Certificación Disponibilidad Presupuestaria  No.  082, de fecha 16 de 

Marzo del año 2017, indicando la existencia y suficiente disponibilidad de fondos en la Partida 

Presupuestaria No. 122.818.0005.8.4.01.07 denominada “EQUIPOS, SISTEMAS Y 

PAQUETES INFORMÁTICOS…”, según consta en el documento emitido por la Unidad 

Administrativa Financiera; 

 

QUE,    la Unidad Administrativa Financiera ha insertado al proceso una Circular Nro. MINFIN-SCG-

2016-0007,  de fecha 25 de octubre de 2016, para el procedimiento para los tipos de bienes que 

por efecto del Acuerdo Ministerial Nro. 067, de 06 de abril de 2016, cambió su vida útil, dirigidos 

a Máximas Autoridades de Entidades del Sector Público no Financiero, que en su informativo 

medular consta “…que debido a la actualización de la Norma Técnica de Contabilidad Gubernamental, 

mediante Acuerdo Ministerial Nro. 067 de 6 de abril de 2016, en determinados tipos de bienes fue 

modificada su vida útil; por lo tanto para aquellos bienes que fueron adquiridos antes del 6 de abril de 

2016, deberán utilizar la vida útil establecida en el Acuerdo Ministerial Nro. 447 hasta que culmine la 

misma; y, para los bienes adquiridos a partir del 6 de abril de 2016, utilizarán los años de vida útil 

establecidos en el Acuerdo Ministerial Nro. 067.”; 

 

QUE,    en el Informe netamente técnico del Ing. Yagual, indica “La cantidad de computadoras a adquirir 

depende de la cantidad de PC que se encuentran fuera de la vida útil considerando en la tabla 

respectiva, de acuerdo a la depreciación que realice la Unidad Administrativa Financiera, sin embargo se 

considera necesario cambiar, renovar, actualizar, y/o adquirir los equipos informáticos donados y 

adquiridos en el año 2012, de acuerdo al primer cuadro en el que consta el modelo y fecha de 

adquisición, salvo mejor criterio por la parte administrativa y aprobación de la máxima autoridad. 

Adicional a esto es necesario recordar que los nuevos equipos deben contar una garantía certificada 

como proveedor autorizado, para cubrir la parte técnica de los mismos en caso de algún deterior 

acelerado o error de fábrica.”; 

 

QUE,    en el decreto No. 1515, se expide las Disposiciones de Contratación para la Adquisición y 

Arrendamiento, de bienes y la prestación de servicios, relacionadas con el cumplimiento del 

principio de Vigencia Tecnológica, indicando en su artículo 3 VIGENCIA TECNOLÓGICA 

“Para efectos de la aplicación de estas disposiciones, el principio de vigencia tecnológica implica la 

obligación de que la adquisición y arrendamiento de los bienes, así como la prestación de servicios en los 

que se contempla el uso de bienes específicos de los mencionados en este decreto, reúnan las condiciones 

de calidad necesaria para cumplir de manera efectiva la finalidad requerida, desde el momento de su 

adquisición y hasta por un tiempo determinado y previsible de vida útil, con la posibilidad de adecuarse, 

integrarse, repotenciarse y reponerse, según el caso, de acuerdo con los avances científicos y 

tecnológicos.”; 

 

QUE,     el Reglamento de Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno en su artículo 28 GASTOS 

GENERALES DEDUCIBLES, en su numeral 6 DEPRECIACIONES DE ACTIVOS 

FIJOS literal c) En casos de obsolescencia, utilización intensiva, deterioro acelerado u otras 

razones debidamente justificadas…. Mediante este Régimen, la depreciación no podrá exceder 

del doble de los porcentajes señalados en letra a) La depreciación de los activos fijos se realizará 

de acuerdo a la naturaleza de los bienes, a la duración de su vida útil y la técnica contable. Para 

que este gasto sea deducible, no podrá superar los siguientes porcentajes: (IV) Equipos de 

cómputo y software 33 % anual; 

 

QUE,     dentro de los procedimientos dinámicos detallados en el CAPITULO II de la Ley Orgánica de 

Servicio Nacional de contratación Pública, en su Segunda Sección, establece en el artículo 47 

“SUBASTA INVERSA.- Para la adquisición de bienes y servicios normalizados que no consten en el 

catálogo electrónico, las Entidades Contratantes deberán realizar subastas inversas en las cuales los 

proveedores de bienes y servicios equivalentes, pujan hacia la baja el precio ofertado, en acto público o 

por medios electrónicos a través del Portal de COMPRAS PUBLICAS.”; 
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QUE,    en  el  Artículo  44  del Reglamento de la Ley Orgánica de Servicio Nacional de Contratación 

Pública, Sección II Apartado I, indica DE LA SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA 

“PROCEDENCIA.- La subasta inversa electrónica se realizará cuando las entidades contratantes 

requieran adquirir bienes y servicios normalizados cuya cuantía supere el monto equivalente al 

0,0000002 del Presupuesto Inicial del Estado, que no se puedan contratar a través del procedimiento de 

Compras por Catálogo Electrónico, y en la que los proveedores de dichos bienes y servicios, pujan hacia la 

baja el precio ofertado por medios electrónicos a través del Portal www.compraspublicas.gov.ec.”; 

 

QUE,     el  Artículo 20 del Reglamento de la Ley Orgánica de Servicio Nacional de Contratación Pública 

determina que “La entidad contratante elaborará los pliegos para cada contratación, para lo cual 

deberá observar los modelos elaborados por el SERCOP que sean aplicables. Los pliegos serán 

aprobado por la máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado.”; 

 

QUE,     el Ing. Jorge Roberto Yagual Yagual y Tlgo. Wilson Leandro Gomez Franco, encargados del área 

tecnológica de esta Institución, han realizado las especificaciones técnicas de acuerdo a las 

necesidades actuales, identificando las partes y componentes de los equipos de computación 

requeridos, con el fin de elaborar el pliego de acuerdo a los lineamientos técnicos establecidos en 

el requerimiento, ya que se considera necesario adquirir equipos actualizados para un mejor 

rendimiento y celeridad en los procesos. Cabe mencionar que los equipos deben contar con la 

respectiva garantía técnica, el mantenimiento correspondiente durante la vida útil de los equipos, 

de tal manera adquirir tecnología de punta. 

 

QUE,     el  Registro  Municipal  de  la  Propiedad  y Mercantil del Cantón Playas, siendo una Institución 

Pública debe presentar servicios de óptima calidad conforme lo establece el artículo 52 de la 

Constitución de Montecristi, la cual manifiesta que los servicios públicos deben ser de óptima 

calidad, de tal manera se vuelve necesario continuar con el servicio de arriendo para este nuevo 

año sin interrumpir las labores cotidianas de los funcionarios; 

 

QUE,     en el Acuerdo de la Contraloría General del Estado 17, Registro Oficial 751 de 10 de mayo de 

2016, se expide el Reglamento General para la Administración, utilización, manejo y Control de 

los Bienes y existencias del Sector Público, indicando en su CAPITULO III DEL INGRESO 

DE BIENES SECCIÓN I DE LAS ADQUISICIONES, en su artículo 18 expresa “Proceso de 

adquisición.- La adquisición o arrendamiento de bienes de todas las entidades y organismos señalados en 

el artículo 1 del presente reglamento, se realizará sobre la base de las disposiciones de la Ley Orgánica 

del Sistema Nacional de Contratación Pública y su reglamento general; y demás disposiciones legales de 

la materia….”; 

 

QUE,     conforme lo determina en la Ley; y, en ejercicio de las atribuciones conferida por la Ordenanza 

Municipal No. 002-2014, de fecha 11 de julio de 2014, sancionada y promulgada por la Dra. 

Miriam Lucas Delgado, Alcaldesa del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón 

Playas; 

 

QUE,     siendo el Registro Municipal de la Propiedad del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 

del Cantón Playas, un órgano adscrito al ente edilicio, pero con Autonomía Registral, 

Administrativa y Financiera, tiene la capacidad de resolver  conforme a derecho; 

 

RESUELVE: 

 

Artículo 1.- AUTORIZAR el inicio del proceso de Subasta Inversa Electrónica para la 

“RENOVACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA EL REGISTRO 

MUNICIPAL DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN PLAYAS”. 

 

Artículo 2.-  APROBAR los PLIEGOS que han sido elaborados para el presente proceso de 

contratación, con el código SIE-RMPMCP-004-2017, para la Renovación, actualización y 

modernización de los equipos informáticos, computadoras de escritorio, según las 

características establecidas en los pliegos, conforme lo que determina el artículo 20 del 

Reglamento General de la Ley Orgánica del Servicio Nacional de Contratación Pública, en 
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concordancia con el artículo 27 de la LOSNCP, referente a la obligatoriedad de los 

pliegos. 

 

Artículo 3.-     DECLARAR la presente Resolución Administrativa de ejecución inmediata, para adquirir 

los bienes antes señalados en el menor tiempo posible. 

 

Artículo 4.-   PUBLÍQUESE la presente Resolución Administrativa en la página web institucional 

www.rmpplayas.gob.ec; y, DISPONER al funcionario que maneja el Portal de Compras 

Públicas la subida de información relevante en dicho sistema para inicia el proceso.- 

 

Artículo 5.-     DEROGAR la Resolución Administrativa No. RMPCP-019-2017 de fecha 11 de abril del 

año 2017. 

 

 

DADO y FIRMADO, en las OFICINAS  del REGISTRO MUNICIPAL de la PROPIEDAD del 

CANTON PLAYAS, hoy miércoles, a los 19 días del mes de Abril del año 2017.- 

 

 

 

 

 

 

ABG. FRANCIS EMIR TAPIA MAHUAD 

REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL  

CANTÓN PLAYAS 
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