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REGISTRO MUNICIPAL DE LA PROPIEDAD Y
MERCANTIL DEL CANTóN PLAYAS

GENERAL VILLAMIL - CANTON PLAYAS

No.0l0-2018

REG¡STRO MUN¡CIPAL DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL
GOB!ERNO AUTONOMO DESCENTRAL¡ZADO MUNICIPAL

CANTON PLAYAS

RESOLUCION ADMINISTRATIVA Nro. RMPCP-01 0-201 I
CONS¡DERANDO:

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: "Los Entidodes que

integron el Régimen Autónomo Descentrolizodo" ;

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 Políúca de Montecristi determina que. "Los

resoluciones de los poderes públicos deberán ser debidomente motivodos. No hobró motivoción si en lo

resolución no se enuncion los normas, Pr¡ncipios jurídicos en que se fundo y no se explico lo pertinencio de su

oplicoción o los ontecedentes de hecho. Los octos odministrotivos, resoluciones o follos que no se encuentren

debidomente motiva dos se consideroron nulos" ;

el artículo 3 I de la Ley de Modernización del Estado, nos expresa acerca de la Motivación: "fodos /os

octos emonodos de /os órgonos del btodo, deberán ser motivodos. Lo motivoción debe indicor los presupuestos

de hecho y los rozones jurídicos que hon determinodo lo decisión del órgono";

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

establec¡das 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 ll que establece la nueva tabla arancelaria por los

servicios prestados por el Registro Municipal de la Propiedad y Mercantil del Cantón Playas;

mediante la OrdenanzaMunicipal No.002-20 l4,el GobiernoAutónomoDescentralizadoMunicipal del

Cantón Playas, Reforma a la Ordenanza Municipal para la Organización y Funcionamienro 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 Municipal 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 arrículo I9 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos, faculta a los

Gobiernos Aucónomos Descentralizados Municipales, todo lo que t¡ene que ver con la "Estructuración

Adminiscrativa de los Registros de la Propiedad de Cada Cantón";

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, presaciones de servicios,

consultorías, arrendamiento de bienes que realicen las entidades públicas; 
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iante 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, deallando cada ítem a ejecutar 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 20 18, en base al informes presentado por el Líder Adminisradvo Financiero, lNG.
COM. KLENDER ROLANDO PINARGOTE VERA, detallando las acciones a eiecuar en los
periodos establecidos 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-UADM¡N-20 I8-0014-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 con,junto con el Plan anual de Contraación PAC para el año 20 18, solicitando su
aprobación. En dicho memorando se encuentra una sumilla de la Máxima Autoridad indicando "Por estor
de ocuerdo con ,os perspe ctivos; y pedido se procede o Aprobor el POA 20 I 8. Cúmplose";

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 em¡tidos por el Líder
Administrativo Financiero, lNG. COM. KLENDER ROLANDO P¡NARGOTE YERA;

el lng. Jorge R. Yagual Yagual, Analista de Sistemas y Digicalización me informa mediante Memorando
Nro. RMPCP-UA-SISTE-2018-001O-MEMO de fecha 05 de enero de 2018, sobre la Gestión
realizada en el porcal 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 respect¡vos valores especificados;

el Registro Municipal de la Propiedad y Mercantil del Cantón Playas, siendo una lnstitución Pública
debe presenar 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 ml manera se
vuelve necesario continuar con las meioras programadas para el año 20 18, de acuerdo a los informes
presentados por los jefes de unidades y/o áreas de esta institución, para satisfacer las necesidades de los
usuarios internos y externos, entregando información oportuna 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-
20 I8-005-MEMO, de fecha 16 de enero de 20 18, en la cual consta "Le informo que el Controto de
Arriendo de los Oficinos Anexos o/ Registro Municipol de lo Propiedod Contón Ployos del oño 20 t7 estón
próximo o finolizor, es necesorio reolizor el requerimiento por lo que le pido o usted la Autorizoción poro inicior
el proceso por medio del Portol de Compros Públicos poro un nuevo controto de orrendomiento. El locol en
mención es oguel ubicado en lo Avenido /5 de ogosto frente o lo Plazo Cívico como referencio o lodo det Polocio
Municipol. Se onolizorá si se procede con Régimen Especiol u otro proceso acorde o el requerimiento.";

consta inserta la sumilla de la MáximaAutoridad que indica "En el morco de sus especif;cociones y dodo,
de que se está utilizondo sus insto/ocrones, procédose con lo renovoción del Controto de Arrendomiento previo lo
emisión de lo disponibilidod presupuestorio." En el Memorando Nro. RMPCP-UADM¡N-20 l8-005-
MEMO, de fecha l6 de enero de 20 l8;

dentro del presente proceso se encuentra ad.junca la Certificación de Disponibilidad Presupuestaria Nro.
048 de fecha l6 de enero de 20 18, donde constan los valores y fondos correspondienres en la Partida
Presupuesaria No. I 22.8 18.0005.5.3.05.02, denominada "Edificios, Legoles y Residencios,
Porqueoderos, Cosilleros ludicioles y Boncorios", indicando un monto de $ I5,000.00 QUINCE
MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, disponibles para cubrir el valor
total del Arrendamienro de las oficinas auxiliares para esta institución.

mediante Resolución Administrativa Nro. 007-2018 de fecha l5 de febrero de 20 18, se autorizó el iniclo
del proceso de Régimen Especial por Publicación para el Servicio de Arriendo de Oficina Auxiliara para Y
Av. l5deAgosto,FrentealaPlazaCivicaPrimerPiso.www.rnrpplayas.gob.ec-Teléfono 042762554
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RE6ISTSO MUNICIPAL
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REGISTRO MUNICIPAL DE LA PROPIEDAD Y
MERCANTTL oel caNróN PLAYAS

GENERAL VILLAMIL. CANTON PLAYAS

el Registro Municipal de la Propiedad del Cantón Playas, con el código RE-RMPCP-O01-2018, el

mismo que se encuentra disponible en el portal de compras públicas'wv/w.-onrpr l5¡rrrh rcr:. goir lr sl l§
de febrero de 20 I 8.

QUE, el día 20 de febrero de 20 18, se procedió con la apertura del único sobre, el mismo que es presentado
por el oferente JORGE ANTONIO JARA DELGADO, en la que el lNG. KLENDER
PINARGOTE VERA, LíDER ADM¡NISTRATIYO FINANC¡ERO de la lnstitución, indica que Sl
CUMPLE con los requerimientos solicicados, obteniendo una Calificación de 92 puntos. Se deja

consancia que el presente servicio será hasm contar con un nuevo edificio.

QUE, conforme lo determina en la Ley; y, en eiercicio 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, Administraciva y

Financiera, tiene la capacidad de resolver conforme a derecho;

RESUELVE:

Artículo l.- ADJUDICAR el proceso de Régimen Especial por Publicación para la RENOVACIÓN DEL
SERVICIO DE ARRIENDO DE LA OFICINA AUXILIAR .para el REGISTRO
MUNICIPAL DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTON PLAYAS, anexa al

Edificio del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Playas, por un valor total
de USD $ 14,400,00 Cotorce Mil cuotrocientos con 001 100 Dólores de los Estodos Unidos de

Américo más lVA.

Artículo 2.- DISPONER, al Líder Administrativo / Financiero de nuestra encidad, proceda a NOTIFICAR al

ADJUDICATARIO de la presente Resolución Administrativa, y proceda en el menor tiempo
posible elaborar el respectivo contrato con código RE-RMPCP-001-2018.

Articulo 3.- DECLARAR la presente Resolución Administrativa de ejecución inmediata, para la renovación
del Servicio de Arriendo de la Oficina Auxiliar. -

Artícuto 4.- PUBLíQUESE la presence Resolución Adminiscrativa en la página web inscitucional
ww¡y-rnr pplayas.gob.ec; y, al funcionario que maneja el Portal de Compras Públicas,

subir al sistema de S ión correspondiente al presente proceso para dar
continuar con

DADO y FIRMADO, en la MUNICIPAL de la PROPIEDAD y MERCANTIL
del CANTON PLAYAS, del mes de febrero del oño 2018.

DOR DE LA PROPIEDAD Y ME
CANTÓN PLAYAS
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