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RESOLUCION ADMINISTRATIVA Nro. RMPCP-01 ¡ -20¡ I

CONSIDERANDO:

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: "Los Entidodes que
integron el Régimen Autónomo Descentrolizodo" ;

QUE, la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 226 señala que las instituciones del Estado, sus

organ¡smos, dependencias, las servidoras o serv¡dores públicos y las personas que acrúen en virtud de
una Potestad estaal e¡ercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la

Constitución y la Ley;

QUE, el articulo 76 numeral 7 literal l) de la Constitución Política de Montecristi decermina que. "Los

reso/uciones de los poderes públicos deberán ser debidomente motivodos. No hobró motivoción si en /o
resolución no se enuncion los normos, principios jurídicos en que se fundo y no se explico lo pertinencio de su

oplicoción o los ontecedentes de hecho. los octos odmin¡strotivos, reso/uciones o follos que no se encuentren
debidomente motivodos se consideroron nulos" ;

QUE, el artículo 3l de la Ley de Modernización del Estado, nos expresa acerca de la Motivación; "Iodos /os

octos emanodos de /os órgonos del Estodo, deberón ser motivodos. Lo motivoción debe indicar los presupuestos
de hecho y los rozones jurídicos que hon determinodo la decisión del órgono";

QUE' 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 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 Ordenanza Municipal No.002-20 14, el GobiernoAutónomo Descenrralizado 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 Municipal del Cantón Playas, por lo tanto goza da la Autonomía
Financiera, Administrativa; y Registral;

en est¿ 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;

U

"rl;, Av. I 5 de Agosto, Frente a la Plaza civica Primer Piso. lyy4ry.rrnpphyasgob.ec - Teléfono 04 2.762 554
Ceneral Villamil (Playas) El segundo mejor clinra del mundo.

Playas - Ecuador

4 DATOS



3r
r#

JT

\% -

'"*;' *:'-. ,z

REPÚBUCA DEL ECUADOR

TIYA No.0ll-2018

REGISTNO MUNICIPAL
ÉurMtao^oY{a¡c^rri

REGISTRO MUNICIPAL DE LA PROP]EDAD Y
MERCANTIL DEL CANTÓN PLAYAS

GENERAL VILLAMIL - CANTON PLAYAS

gE LA F,,;

'cJ.¡
9.
t,

QU arrículo 19 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Regisro de Datos Públicos, faculta a los

tiene que ver con la "Estructuración

los principios y normas para regular
de obras, prestac¡ones de servicios,

blicas;

QUE, med¡ante Resolución Administrativa Nro. 050-20 I 7 de fecha 29 de Diciembre del año 20 I 7, se aprobó

el PRESUPUESTO correspondiente para el año 20 18, según los informes emitido por el Líder

Administrativo Financiero, detallando cada ítem a eiecutar de acuerdo al cronograma elaborado por la

Unidad Administrariva Financiera, con los valores estimados según el análisis económico;

QUE, 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 establecidos de acuerdo al cronograma del año 20 18, según las necesidades y

requerimiento de las diferentes unidades y/o áreas de esa institución, enlazadas a las disposiciones y

sugerencias de las entidades de control;

QUE, 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 estor

de ocuerdo con los perspe aivos; y pedido se procede o Aprobor el POA 20 I 8. Cúmptose";

QUE, por Resolución Administrativa Nro.003-2018 de fecha 04 de Enero de 2018, se aprobó el PLAN
ANUAL DE CONTRATAC¡ÓN PAC 2018, de acuerdo a los anexos emitidos por el LÍder

Administrativo Financiero, lNG. COM. KLENDER ROLANDO PINARGOTE VERA;

QUE, el lng. Jorge R. Yagual Yagual, Analista de Sistemas y Digialización me informa mediante Memorando
Nro. RMPCP-UA-SISTE-20!8-001O-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
satisfactor¡amente, de acuerdo al detalle con sus respectlvos valores especificados;

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 conrinuar con las mejoras programadas para el año 20 18, de acuerdo a los informes
presentados por los jefes de unidades y/o áreas de esta institución, para sat¡sfacer las necesidades de los

usuarios internos y externos, entregando información oportuna y con calidad;

QUE, medianre oficio No. FPG-FFPI-0853-2017-001403-0, de fecha ll de diciembre de 2017,la Señora
Sandra Patricia Morelón Llanos, Fiscal Provincial, de la Fiscalía de Fuero Provincial l, se informa sobre la

lnvestigación Previa No. 090l0l8l7l2l 187, de la denuncia por el presunto delito de

INCUMPLIMIENTO DE DECISIONES LEGíTIMAS DE AUTORIDAD COMPETENTE, CN

la cual se me convoca para comparecer a rendir la versión libre y voluntaria en dicha Fiscalía, ubicada en

la Ciudad de Guayaquil Calle Víctor Manuel Rendón y Córdova (esquina), Edificio "La Merced", piso 13.

En las observaciones de dicho oficio consta lo siguiente: "El deponente deberá comparecer con su
cédula de ciudadanía (original y copia), además de contar con la asistencia de un abogado.
conforme lo previsto en el Art. 7ó # 7. literal e) de la Constitución de la República del
Ecuador, en concordancia con !o establecido en el Art. 508 # 2 del Código Orgánico
lntegral Penal...";

QUE, la Constitución de la república del Ecuador, en su Capítulo Octavo - Derechos de protección, en el Arc.
76 numeral 7 literal e) establece: "Nadie podrá ser interrogado, ni aún con fines de
investigación, por !a Fiscalía General del Estado, por una autoridad policial o por cualquier

).ú

"rl;, Av. l5deAgosto,FrentealaPlazaCivicaPrimerPiso.www.rmpplayas.gob.ec-Teléfono 042.762554
General Villamil (Playas) El segundo mejor clima del mundo.

Playas - Ecuador

4 DATOS 2

de los Registros de la Propiedad de Cada Cantón";



\%
-r-

REGISfNO MUNICIPAL
o¡ ur@ttMor §a¡<¡ir[

REPÚBLICA DEL ECUADOR REGISTRO MUNICIPAL DE LA PROPIEDAD Y
MERCANTIL DEL CANTóN PLAYAS

No. 0l I .201 8

QUE, una vez conocido el Oficio antes descrito, inmediatamente se proced¡ó a comunicar al lng. Klender
Rolando Pinargote Vera, Líder Administrativo Financiero sobre dicho oficio, por lo que se hace conocer:
"Es de aclarar que el Registro de la Propiedad y los abogado que laboran en dicha lnstitución Registral
no somos conocedores ni especialistas en materia penal por lo que se vuelve necesar¡o e imprescindible
la contratación de un abogado que sea experco en materia penal; por lo que se soliciü a la Unidad
Financiera - Administrativa certifique si existe la disponibilidad presupuestaria para contratar como
abogado externo a un profesional del Derecho que tenga experiencia en cuestiones penales.";

QUE, el lng. Klender Rolando Pinargote Vera, líder Administrativo Financiero, informa a la Máxima Autoridad
en el memorando Nro. RMPCP-UADMIN-2O18-0280-MEMO de fecha 0l de marzo de 2018, lo
siguiente: "que hemos analizado en conjunto con el servidor Sr. Junior Mendoza Pincay - Asistente
Administrativo financiero, de las partidas presupuestarias existentes en el presupuesto 20 18, por lo que
se hace necesario la incorporación de una part¡da con la definición "Honorarios por Contratos Civiles
de Servicios" con el código 5.3.06.06, con la finalidad de cubrir el gasto de la misma, y por medio de
comunicación verbal con usted Sr. Registrador, me supo comunicar que necesita un aproximado de $
7.000,00 (SIETE MIL DÓLARES AMERICANOS), por lo que ante el requerimiento propongo la

siguiente reforma al Plan anual de Contratación (PAC) del presente año....";

QUE, el artículo 25 del Reglamento General a la LEY ORGÁNICA DEL SISTEMA NACIONAL DE
CONTRATACIÓN PÚBLICA, en concordanc¡a con lo determinado en el artículo 22 de la Ley
Orgánica del sistema Nacional de Contratación Pública establece que: "Hasta el l5 de enero de cada
año, la máxima autoridad de cada entidad contratante o su delegado, aprobara, y publicara el Plan Anual
de Contrataciones.... El PIan Anual de Contratación podrá ser reformado por la máxima
autoridad o su delegado, med¡ante resolución debidamente motivada, la misma que junto
con el plan reformado serán publicados en el portal www.compraspublicas.gob.ec..."

QUE, mediante sumilla inserta por la Máxima Autoridad en el memorando Nro. RMPCP-UADMIN-2O18-
0280-MEMO de fecha 0l de marzo de 2018, consta lo siguiente: "A fin de que se proceda con la
reforma al PAC conforme a las disposiciones legales que se encuentran establecidas en la LOCP; y, en
M. Finanzas".

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

RESUELVE:

Artícu|o I.- APROBAR Ia REFORMA aI PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN PAC de| año 20I8;
y, MODIFICAR, los valores correspondientes a las PART¡DAS PRESUPUESTARIAS del
año en curso de nuestra lnstitución Registral, en base a lo informado por el lng. Klender Rolando
Pinargote Vera, Líder Administrativo Financiero, afectando las siguientes cuenras:

a) DISMINUIR la cuenta y/o partida "EDIF¡CIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS Y CABLE
ESTRUCTURADO" con código 5.3.04.02 la cantidad de $ 3.000,00 Dólares de los Estados
Unidos de América.
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b) DtsM¡NUtR ta cuenta y/o partida "coNsuLToRíA, ASESORIA E INVESTIGACIÓN
ESPECIALIZADA" con código 5.3.04.02 la cantidad de $ 2.000,00 Dólares de los Estados

Unidos de América.

c) DtsMlNUlR la cuenta y/o parrida "ESPECTÁCULOS CULTURALES Y SOCIALES" con

código 5.3.02.05 la cantidad de $ 1.000,00 Dólares de los Estados Unidos de América.

DISMINUIR la cuenta y/o partida de "MAQUINARIAS Y EQUIPO" con código

8.4.041.04 la cant¡dad de $ 1.000,00 Dólares de los Estados Unidos de América.

e) AUMENTAR la cuenta y/o partida "HONORAR¡OS POR CONTRATOS CIVILES DE
SERYICIOS" con código 5.3.0ó.0ó la cantidad de $ 7.000,00 Dólares de los Estados Unidos

de América.

Articulo 3.- DECLARAR la presenre Resolución Administrativa de ejecución inmediata, en lo que t¡ene que

ver con la REFORMA AL PLAN ANUAL DE CONTRATACION (PAC), PARTIDAS
PRESUPUESTARíAS, y los cambios necesarios en la parte financiera para actualizar el listado

de las partidas con sus respect¡vos valores para este nuevo periodo.

Artículo 4.- PUBLíQUESE la presenre Resolución Administrativa en la página web institucional
www.¡¡ppl¿y¿5gob.e-e; y, DISPONER, al funcionario que maneja el Portal de Compras
Públicas, subir
del PAC 2018.

al sistema P toda la información correspondiente a la Reforma
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