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REGISTRO MUNICIPAL DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUN¡CIPAL

CANTON PLAYAS

RESOLUCION ADMINISTRATIVA Nro. RMPCP-0 I ó-20 I I

CONSIDERANDO:
la Constitución Política del Estado Ecuatoriano, en su aftículo 225 dice y explica quiénes son parte del

Sector Publico, especificando en su numeral segundo, que forman parte de este: '1os Enüdodes que

integron el Régimen Autónomo D escentolizo do" ;
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QUE, la Constitución de la República del Ecuador en su aftículo 226 señala que las instituciones del Estado,

sus ortanismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud
de una potestad estatal e¡ercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la

Constitución y la Ley;

QUE, el artículo 227 de la Constitución de la República del Ecuador prescribe: "...Lo odministroción público

constituye un servicio o lo colectividod que se rige por los principios de eficocio, eficiencio, colidod, jerorquío,

desconcentroción, descentrolizoción, coordinoción, participoción, plonificoción, tronsporencio y evoluoción..."

QUE, el artículo 265 de la Constitución de la República del Ecuador, establece que el Sistema Público de

Registro de la Propiedad, será administrador de manera conlunta entre el Ejecutivo y las

Municipalidades;

QUE, el articulo 76 numeral 7 literal l) de la Constitución Política de Montecristi determina que. "[os

reso,uciones de los poderes públicos deberán ser debidomente motivodos. No hobrá moüvoción si en Io
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 odministrotivos, reso/uciones o follos que no se encuentren

debidomente moüvodos se consideroron nulos":

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

los octos emonodos de los órgonos del Estodo, deberón ser motivodos. Lo motivoción 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, 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;

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 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 gozada IaAutonomía
Financiera, Administrativa; y Registral;

QUE, en dicha 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;

QUE, el artículo l9 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";
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QUE, 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 ejecutar de acuerdo al cronograma elaborado por la

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

QUE, por Resolución Administrat¡va 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 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 esta institución, enlazadas a las disposiciones y sugerencias de las

entidades de control;

QUE, en el 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 perspectivos; y pedido se procede o Aprobor el POA 2018. Cúmplose";

QUE, en la Resolución Administrat¡va Nro. 003-20 I 8 de fecha 04 de Enero de 20 18, 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-2018-001O-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 sat¡sfacroriamente, de acuerdo al detalle con sus respect¡vos valores especificados;

QUE, el Registro Municipal de la Propiedad y Mercantil del Cantón Playas, siendo una lnstitución Pública debe

presenrar 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 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 satisfacer las necesidades de

los usuarios internos y externos;

QUE, la primera Reforma al Plan Anual de Contratación del año 20 18, se aprobó en la Resolución

Administrativa Nro. RMPCP-Oll-2018 de fecha 02 de marzo del año 2018; y mediante Resolución

Administrativa Nro. RMPCP-O l3-20 l8 se aprobó Ia segunda Reforma al Plan Anual de Contratación
del año 20 18, de fecha 02 de abril del año 2018,y, el 07 de mayo de 20 18, se hizo la Tercera reforma

al PAC, mediante acto admin¡strativo Resolución Nro. RMPCP-015-2018;

QUE,

QUE,

QUE,

QUE,

mediante Memorando Nro. RMPCP-UADMIN-2O18-0506-MEMO de fecha l7 de mayo de 2018, el lng.

Klender Rolando Pinargote Vera, Líder Administrativo Financiero, en el cual consta " (...) donde me

indico el requerimiento de lo odguisición de seryicio.s notorioles poro el bien inmueble munidpol con código

cotostrol Nro. 02-02-35-004, ubicodo en el Borrio Altomiro del Contón, poro lo Protocolizoción de dicho

Resolución (...)"; y en otro párrafo consta: "(...) informomos gue hemos onolizado en coniunto con el

servidor Junior Mendozo Pincoy- Asistente Administrotivo Finonciero, de los portidos presupuestorios existentes

en el presupuesto 2018, por lo que onte el requerimiento propongo lo srguiente reformo lo Plon Anuol de

Controtoción del presente oño (...)";

la Máxima Autoridad, mediante sumilla inserta en el Memorando Nro. RMPCP-UADMIN-20 l8-0506-

MEMO, con fecha I 7 de mayo de 20 I 8, indica "A fin de que se procedo con lo reformo ol PAC", hoy uno

firmo ilegible y un sello;

con fecha 14 de octubre de 2013, se publicó en el Registro Oficial No. 100 la LEY ORGÁNICA
REFORMATOR¡A A LA LEY ORGÁNICA DEL SISTEMA NACIONAL DE
CONTRATACIÓN PÚBLICA.

el mencionado cuerpo legal en su artículo 22 dispone ampliamente que: 'tos Entidodes Controtontes,prro¡\
cumplir con los objetivos del pton nocionol de desorrollo, sus objetivos y necesidodes institucionoles, formuloron \I
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el plon onuol de controtoción con el presupuesto correspondiente de conformidod o lo plonificoción plurionuol

deloinstitución,osociodosol plonnocionol dedesorrolloyolos presupuestos del estodo."

QUE, el artículo 25 delReglamento General a la LEY ORGÁNICA DEL SISTEMA NACIONAL DE
CONTRATACION PUBLICA, en concordancia con lo determinado en el artículo 22 de la Ley

Orgánica del sistema Nacional de Contratación Pública establece que: "Hosto el l5 de enero de codo

oño, lo máximo outoridod de codo entidod controtonte o su delegodo, oproboro, y publicoro el plon onuol de

contotociones,"

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 lulio 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 l.- APROBAR la Cuarta Reforina al PLAN ANUAL DE CONTRATACIóN - PAC; y,

MODIFICAR, los valores de las PART¡DAS PRESUPUESTARIAS correspondiente al

año en 20 18, en base al informe presentado por el lng. Com. Klender Rolando Pinargote Vera,

Líder Administrativo Financiero, afectando las cuentas detalladas a cont¡nuac¡ón:

a) D¡SMINU,IR la cuenta ylo partida "EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES
INFORMATICOS" con código 8.4.01.07 la cantidad de $ 200,00 Dólares de los Estados

Unidos de América.

b) AUMENTAR la cuenta yto parr¡da "COSTAS ,UDICIALES, TRÁMITES
NOTARIALES, LEGALIZACION DE DOCUMENTOS Y ARREGLOS
EXTRATUDICIALES" con código 5.7.02.0ó la cantidad de $ 200,00 Dólares de los

Estados Unidos de América.

Articulo 3.- DECLARAR la presente Resolución Administrativa de ejecución 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 Unidad Financiera para actualizar los valores correspondientes.

Artículo 4.- PUBLíQUESE la presente Resolución Administrativa en la página web institucional
www.rmpplayas.gob.ec: y, ncionario que maneja el Portal de Compras
Públicas, subir al si toda la información correspondiente a la

Reforma del

DADO y FIRMADO, MUNICIPAL de la

MERCANTIL del díos del rnes de moyo del

{+

R DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL
CANTÓN PLAYAS

$\ "'rr'::
a-tvst-'-'t

lf! ¡'¡^,,¡..".

Av. l5 de Agosto, Frente o lo Plozo Avico Primer Piso. www.rmpployos.gob.ec - Teléfono 04 2 762 554 4
General L'illanil (Playas) El segundo mejor clima del mundo. Playas - Ecuador \.>

d

v
3

la OFICINA del REG

SOCE del SERC
t8.

N PLAY hoy jueves, a los

DATOS


