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R¡GISTRO MUt{I(IPAL

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

No.013.2018

REGISTRO MUNICIPAL DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL
GOB¡ERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL

CANTON PLAYAS

RESOLUCION ADMINISTRATIYA Nro. RMPCP-0 I 3-20 I 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

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;

QUE, el articulo 76 numeral 7 literal l) de la Constitución Política de Montecristi determina que. 'tos
resoluciones de /os poderes públicos deberón ser debidomente motivodos. No hobró motivoción si en Io

resolución no se enuncion los normos, principios jurídicos en que se fundo y no se explico lo pertinencio de su

aplicoción o los ontecedentes de hecho. Los octos odministrot¡vos, resoluciones o follos que no se encuentren
debidomente motivodos se consideroro n nulos";

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

octos emonodos de los órgonos del ktodo, deberón ser motiyodos. La motivación debe indicor los presupuestos

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

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, enlaOrdenanzaMunicipal No.00 l-20 l3,el GobiernoAutónomoDescentralizadoMunicipal del Cantón
Playas, Reforma la Ordenanza Municipal No 004-20 11 que establece la nueva tabla arancelaria por los
servicios prestádos por el Registro Municipal de la Propiedad y Mercantil del Cantón Playas;

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

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 Elercerá la Representación Legal y

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

QUE, el arcículo 19 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos, faculta a los
Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales, todo lo que t¡ene que ver con la "Estructuración
Administrativa de los Registros de la Propiedad de Cada Cantón";

QUE, mediante 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 ejecutar de acuerdo al cronograma elaborado por la\\l
Unidad Administrativa Financiera, con los valores estimados según el análisis económico; U
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Resolución Admlnistrativa Nro.002-20 18 de fecha 04 de Enero de 20 18, se aprobó el Plan

Anual POA 20 18, en base al informes presentado por el Líder Administrativo Financiero, lng.
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Klender Rolando Pinargote Vera, detallando las acciones a ejecutar en los periodos establecidos
acuerdo al cronograma del año 20 18, según las necesidades y requerimiento de las diferentes

,un
'co

idades y/o áreas de esta insdtución, enlazadas a las disposiciones y sugerencias de las entidades de

a

QUE,

ntrol;

en el Memorando Nro. RMPCP-UADMIN-2O18-0014-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 perspectivos; y pedido se procede o Aprobor el POA 2018. Cúmplase";

QUE, en la Resolución Administrativa Nro.003-2018 de fecha 04 de Enero de 2018, se aprobó el Plan Anual
De Contratación PAC 20 18, de acuerdo a los anexos emitidos por el Líder Administrativo Financiero,
lng. Com. Klender Rolando Pinargote Vera;

QUE, con el fin de informar, el lng. Jorge R. Yagual Yagual, Analista de Sistemas y Digitalización, me hace llegar
el Memorando Nro. RMPCP-UA-SISTE-2018-0010-MEMO de fecha 05 de enero de 2018, indicando la

Gestión realizada en el portal de compras públicas, de tal manera que se ha ingresado el PAC del año
20 l8 satisfactoriamente, de acuerdo al detalle con sus respectivos valores especificados;

QUE, 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 manifiest¿ que los servicios públicos deben ser de óptima calidad, de tal manera se

vuelve necesario continuar con las mejoras programadas para el año 20 18, de acuerdo a los informes
presentados por los iefes de unidades y/o áreas de esta institución, para satisfacer las necesidades de los
usuarios internos y externos, entregando información oportuna y con calidad.;

QUE, se aprobó la primera Reforma al Plan Anual de Contratación del año 20 18, en la Resolución
Administrativa Nro. RMPCP-O1 l-2018 de fecha 02 de marzo del año 2018;

QUE, el Líder Administrativo Financiero, lng. Com. Klender Rolando Pinargote Vera, me informa en el
memorando Nro. RMPCP-UADMIN-2018-0375-MEMO de fecha 02 de abril de 2018: "que hemos

anolizado en conjunto con el servidor Sr. lunior Mendozo Pincoy - Asistente Administrotivo Finonciero, de los
portidos presupuestorios existentes en el presupuesto 20 18, por lo que onte el requerimiento propongo lo
siguiente reformo ol Plon onuol de Contratación (PAC) del presente oño, con lo siguiente; Aumentor o lo portido
presupuestorio Consuhorío, Asesorío e lnvesügación Especiolizodo con código 5.3.0ó.0 l; y, disminuir o lo portido
presupuestorio Honororios por controto civiles de Seryicios con código 5.3.06.06 y o Equipos, Sistemos y
Poguetes lnformáücos con código 8.4.01.07 ";

QUE, el artículo 75 del Reglamento General a la Ley Orgánica Del Sistema Nacional De Contrat¿ción
Pública, en concordancia con lo determinado en el artículo 22 de la Ley Orgánica del sistema Nacional
de Contratación Pública establece que: "Hosto el 15 de enero de codo oño, lo móximo outoridod de codo
entidod contotonte o su de/egodo, oprobaro, y publicoro el Plon Anuol de Controtociones.... El Plon Anuol de

Controtoción podrá ser reformodo por lo máximo outoridod o su delegodo, medionte resolución debidomente
motivodo, lo mismo que junto con el plon reformado serón publicodos en el portol
www. co mp r o sp u blicos. gob.e c..." ;

QUE, mediante sumilla inserta por la Máxima Autoridad en el memorando Nro. RMPCP-UADMIN-20 l8-0375-
MEMO de fecha 02 de abril de 20 18, consta lo siguiente: "A fin de dor cumplimiento con lo reformo ol PAC

conforme o derecho";

QUE, es importante destacar el anhelo de construir el nuevo Edificio del Registro Municipal de la Propiedad y
Mercantil del Cantón Playas, como un emblemático edificio dentro de nuestra Ciudad, por lo que se
requiere analizar el costo beneficio del Estudio realizado para este proyecto, de tal manera dar
cumplimiento al Decreto presidencial No. 135 de fecha 0l de septiembre de 20 17, que se refiere a la
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auster¡dad en los gastos públicos, de tal manera me¡orar la propuesta económica de magna
construcc¡ón.

QUE, el Decreto Presidencial Nro. 135 de fecha 0l de septiembre de 2017, en su Art. I establece: "No
obstonte los expuestq se exhorto o los móximos outoridodes de todos los entidodes públicos, no contemplodos
en dicho ámbito procuror lo oplicoción de estos disposiciones."

QUE, conforme lo determina en la Ley; y, en ejercicio de las atribuciones conferida por la Ordenanza
Municipal No. 002-2014, de fecha ll 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 I.- APROBAR la Segunda Reforma al PLAN ANUAL DE CONTRATACIóN - PAC; y,
MODIFICAR, los valores correspondientes a las PARTIDAS PRESUPUESTARIAS del año
en curso de nuestra lnstitución, en base a lo informado por el lng. Com. Klender Rolando
Pinargote Vera, Líder Administrativo Financiero, afectando las siguientes cuentas:

DISMINUIR la cuenta y/o partida "HONORARIOS POR CONTRATO CIVILES DE
SERV¡CIOS" con código 5.3.0ó.0ó la cantidad de $ 3.000,00 Dólares de los Estados Unidos
de América.

b) D¡SMINUIR la cuenta ylo partida "EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES
INFORMÁTICOS" con código 8.4.01.07 la cantidad de $ ó.000,00 Dólares de los Estados
Unidos de América.

c) AUMENTAR la cuenta y/o partida "CONSULTORíA, ASESOR¡A E INVEST|GAC!ÓN
ESPECIALIZADA" con código 5.3.0ó.01 la cantidad de $ 3.000,00 Dólares de los Estados
Unidos de América.

d) AUMENTAR la cuenta ylo partida "CONSULTORíA, ASESORIA E INVESTIGACIÓN
ESPECIALIZADA" con código 5.3.0ó.01 la cantidad de $ ó.000,00 Dólares de los Estados
Unidos de América.

Articulo 3.- DECLARAR la presente Resolución Administrativa de eiecución inmediata, en lo que t¡ene que
ver con la Reforma Al Plan Anual De Contratación (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.

Arrículo 4.- PUBLíQUESE la Administrativa en la página web institucional
al funcionario que maneja el Portal de Compras

Públicas, toda la información correspondiente a la Reforma
del
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