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REGISTRO MUNlClPAL DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNIC!PAL

CANTON PLAYAS

RESOLUCION ADMINISTRATIYA Nro. RMPCP-007-20 I I

CONSIDERANDO:

la Constitución Política del Estado Ecuatoriano, en su artículo 225 dice y explica guiénes son
parte del Sector Publico, especificando en su numeral segundo, que forman parce de este:
"Las Entidades que integran el Régimen Autónomo Descentralizado";

la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 226 señala que 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;

el articulo 76 numeral 7 literal l) 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";

el artículo 3 I de la Ley de Modernización del Estado, nos expresa acerca de la Motivación:
"Todos los actos emanados de los órganos del Estado, deberán ser mot¡vados. La motivación
debe indicar los presupuestos de hecho y las razones lurídicas que han determinado Ia

declsión del órgano";

por Ordenanza Municipal No.004-20 ll, 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;

en la Ordenanza Municipal No.00 l-20 13, el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal
del Cantón Playas, Reforma la Ordenanza Municipal No 004-20 I I que establece la nueva tabla
arancelaria por los servicios prestados por el Registro Municipal de la Propiedad y Mercantil
del Cantón Playas;

mediante la Ordenanza Municipal No. 002-20 14, 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;

el artículo I de la Ordenanza Municipal No. 002 - 2014, determina que es un "Órgano
Adscrito" al Gobierno Autónomo Descentralizado Municlpal del Cantón Playas, por lo tanto
goza da la Autonomía Financiera, Administrativa; y Registral;

en esta misma ordenanza municipal, en su artículo l7 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;

el artículo I9 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos, faculta a

los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales, todo lo que tlene que ver con la

"Estructuración Administrativa de los Registros de la Propiedad de Cada Cantón";
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Rt.
¡,!'i el Sistema Nacional de Contratación Pública determina cuales son los principios y normas para

retular los procedimientos de contratac¡ón para la adquisición, ejecución de obras,
prestaciones de servicios, consultorías, arrendamiento de bienes que realicen las entidades
públicas;

med¡ante Resolución Administrativa Nro.050-2017 de fecha 29 de Diciembre del año 2017,
se aprobó el PRESUPUESTO correspondiente para el año 20 18, según los informes
emitido por el Líder Administrativo Financiero, detallando cada ítem a e¡ecutar de acuerdo al

cronograma elaborado por la Unidad Administrativa Financiera, con los valores estimados
según el análisis económico;

mediante Resolución Nro. 002-2018 de fecha 04 de Enero de 2018, se aprobó el PLAN
OPERATIVO ANUAL POA 2018, en base al informes presentado por el Líder
Administrativo Financiero, lNG. COM. KLENDER ROLANDO PINARGOTE VERA,
detallando las acciones a ejecutar en los periodos esablecidos de acuerdo al cronograma del
año 20 18, según las necesidades y requerimiento de las diferentes unidades y/o áreas de esta
institución, enlazadas a las disposiciones y sugerencias de las entidades de control;

mediante Memorando Nro. RMPCP-UADMIN-2018-0014-MEMo, de fecha 03 de enero
de 2018, el lng. Klender Rolando Pinargote Vera, Líder Administrativo Financiero, da a

conocer el Plan Operativo Anual POA en conjunto con el Plan anual de Contratación PAC
para el año 20 18, solicitando su aprobación. En dicho memorando se encuentra una sumilla de
la Máxima Autoridad indicando "Por estar de acuerdo con los perspecrivos; y pedido se
procede a Aprobar el POA 20 18. Cúmplase";

por Resolución Administrat¡va Nro.003-2018 de fecha 04 de Enero de 2018, se aprobó el
PLAN ANUAL DE CONTRATACIóN PAC 2018, de acuerdo a los anexos emitidos
por el Líder Administrativo Financiero, lNG. COM. KLENDER ROLANDO
PINARGOTE VERA;

el Ing. Jorge R. Yagual Yagual, Analista de Sistemas y Digitalización me informa mediante
Memorando Nro. RMPCP-UA-SISTE-2018-0010-MEMO de fecha 05 de enero de 2018,
sobre la Gestión realizada en el portal de compras públicas, de tal manera que se ha ingresado
el PAC del año 20 l8 en dicho sistema satisfactoriamente, de acuerdo al detalle con sus
respectivos valores especifi cados;

el Registro Municipal de la Propiedad y Mercantil del Cantón Playas, siendo una lnstitución
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 cont¡nuar con las mejoras programadas para el año
20 18, de acuerdo a los informes presentados por los ¡efes de unidades y/o áreas de esta
institución, para satisfacer las necesidades de los usuarios internos y externos, entregando
información opoftuna y con calidad;

el Líder Administrativo financiero, lng. Klender Pinargote Vera, hace el Requerimiento de la
renovación del Contrato por el alquiler oficinas anexas 20 18, mediante Memorando Nro.
RMPCP-UADMIN-2O !8-005-MEMO, de fecha l6 de enero de 2018, en la cual consta "Le
informo que el Contrato de Arriendo de las Oficinas Anexas al Registro Municipal de la

Propiedad Cantón Playas del año 20 I 7 están próximo a finalizar, es necesario realizar el
requerimiento por lo que le pido a usted la Autorización para iniciar el proceso por medio
del Portal de Compras Públicas para un nuevo contrato de arrendamiento. El local en
mención es aquel ubicado en la Avenida l5 de agosto frente a la Plaza Cívica como referencia
a lado del Palacio Municipal. Se analizará si se procede con Régimen Especial u otro proceso
acorde a el requerimiento.";

consta inserta la sumilla de la Máxima Autoridad que indica "En el marco de sus
especificaciones y dado, de que se está utilizando sus instalaciones, procédase con la
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renovac¡ón del Contrato de Arrendamiento prev¡a la emisión de la disponibilidad
presupuestaria." En el Memorando Nro. RMPCP-UADMIN-2018-005-MEMO, de fecha
I 6 de enero de 20 I 8;

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

Ordenanza Municipal No.002-20 14, de fecha ll de julio de 20 14, 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 l.- AUTORIZAR el lNlClO del proceso de Régirnen Especial por Publicoción parala
RENOVAC!óN DEL SERV¡CIO DE ARRIENDO DE LA OFICINA
AUXILIAR para el Registro Municipal de la Propiedad y Mercantil del Cantón Playas,

anexa al Edificio del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Playas. -

Artículo 2.- APROBAR los PLIEGOS de RÉGTMEN ESPECIAI por PIJBLICACTóN con código
RE-RMPCP-001-2018, para el SERVIC¡O DE ARRIENDO DE OFICINA
AUXILIAR para el REGISTRO MUNICIPAL DE LA PROPIEDAD Y
MERCANTIL DEL CANTóN PLAYAS, el mismo que tiene un plazo de febrero a

diciembre del año 2018. -

Articulo 3.- DECLARAR la presente Resolución Administrativa de ejecución inmediaca, para la
renovación del servicio de arriendo de la oficina indicada. -

Artículo 4.- PUBLíQUESE la presente Resolución Administrativa en la página web institucional
www.r-ntpplayas.gob qc; y, DISPONER al funcionario que maneja el Portal de Compras
Públicas, subir al sistema de SERC la información correspondiente al presente
Proceso Para dar continuar

DADO y FIRMADO, en las MUNIC¡PAL de la PROPIEDAD y
MERCANTIL del CANTO a los 15 díos del mes del oño
20t8.
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