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REG¡STRO MUNICIPAL DE LA PROPIEDAD Y M
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUN

CANTON PLAYAS

RESOLUCTON NO. 009-20 t 9

QUE, el artículo 82 de la Constitución de Montecristi establece: "El derecho o lo seguridod jurídico se

fundomento en e/ respeto o lo constitución y en lo existencio de normos jurídicos previos, cloros, públicos y oplicodos
por los outoridodes competentes."

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, gue forman parte de este: "Las entidades que integran
el Régimen Autónomo Descentralizado."

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 eiercerán solamente las competencias y faculades que les sean atribuidas en la Constitución
y la Ley;

QUE, el artículo 227 de la carta magna del estado ecuatoriano, dispone que la Administración Pública se rige
por principios de eficacia, eficiencia, calldad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación,
participación, transparencia; y, evaluación.

QUE, el artículo 265 de la Constitución de la República manda que: "E/ sisterno público de registro de lo
propiedod será odministrodo de monero concurrente entre el ejecutivo y los municipolidodes".

QUE, el articulo 288 ut supra expresa: "Los compros públicos cumplirón con criterios de eficiencio, tronsporenc¡o,
colidod, responsobilidod ombientol y sociol. se priorizorá /os productos y servicios nocionoles, en porticulor los

provenientes de la economío populor y solidorio, y de los micro, pequeños y medionos unidodes productivos:"

QUE, el suplemento del Registro Oficial No. 395 de fecha 04 de agosto del 2008, se publicó la Ley Orgánica
del Sistema Nacional de Contratación Publica, la misma que establece el Sistema Nacional de Contratación
Pública; y, determina los principlos y normas para regular los procedimientos de contratación para la
adquisición o arrendamiento de bienes, ejecución de obras y prestación de servicios, incluidos los de
consultoría que realicen.

QUE, el suplemento de Registro Oficial No. 588 de fecha l2 de mayo del 2009, el Presidente Constitucional
de la República del Ecuador expidió el Reglamento General a la LOSNCP, normando el proceso de Régimen
General, procedimiento común denominado cotización conforme a las disposiciones constantes en dicho
cuerPo normativo.

QUE, con fecha l9 de octubre del año 2010, se publicó en el Suplemento del Registro Oficial No.303, el

Código Orgánico De Organización Territorial, Autonomía Y Descentralización, cuyo artículo 53 establece
que los Gobierno Autónomos Descentralizados, son personas jurídicas de Derecho Público, con autonomía
Política, Administrativa y Financiera.

QUE, de conformidad con lo dispuesto por el artículo l3 de la Ley de Sistema Nacional de Registro de

Datos Públicos, el Registro de la Propiedad, es una dependencia pública, desconcentrada, con autonomía
registral y administrativa, sujeto al control, auditoría y vigilancia de la Dirección Nacional de Registro de

Datos Públicos.

QUE, el artículo l9 de la Ley del Sistema Nacional de Datos Públicos, faculta a los Gobiernos Autónomos
Descentrallzados Municipales, todo lo que tiene que ver con la "Estructuroción Administrotivo De Los Registros

De Lo Propiedod De Codo Contón."
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la Ordenanza Municipal No. 004-20 ll, el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal
n Playas, crea en base a disposiciones establec¡das en la Const¡tución Política el Estado; así como en

Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, el Registro Municipal de la
edad del Cantón Playas.

QUE, el artículo 33 de la Ordenanza Municipal No. 004-20 ll, da la calidad de máxima autoridad
administrativa al registrador municipal de la propiedad, bajo los siguientes términos: "ejercer todos los

focultodes legoles, poro el control finonciero, odministrotivo y registrol del registro de lo propiedod".

QUE, este m¡smo artículo 33, en su inciso segundo en forma clara establece que corresponde tanto al

"Registrodor o registrodoro y demás funcionorios, o quien se /es outorice el monejo de los licencios poro el occeso o ,os

registros de dotos outorizodos por lo ley, siendo estos los responsobles directos civil, odministrotivo, y penolmente".

QUE, el Registro Municipal de la Propiedad y Mercantil del Cantón Playas, como órgano adscrito al

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Playas, según lo define el artículo primero de la

Ordenanza Municipal NO. 004-20 I I, está provisto de la Autonomía como organismo público
desconcentrado.

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 I I 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.002-20 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;

QUE, el artículo I de la Ordenanza Municipal No. 002 - 2014, determina que es un "Órgono Ads«ito" al

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Playas, por lo tanto, goza da la Autonomía
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, la Contratación Pública, en lo que tiene que ver con la contratación de obras, permite viabilizar el

cumplimiento de los propósitos institucionales, conforme a lo establecido en los artículos 54 literales 0 y 55

literal h) del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización.

QUE, en el segundo suplemento del Registro Oficial No. 100 de fecha l4 de octubre de 20 13, se publicó la

Reforma, a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Publica, cuyo objeto son reformas que

t¡enen que ver con la transparencia de los procesos contractuales, incluir a los actores de la economía
popular y solidaria y generar beneficios al conjunto de la sociedad.

QUE, el artículo 4 de la LOSNCP en lo que tiene que ver con los Principios expresa: "Poro lo oplicoción de

esto ley y de los controtos que de ello deriven, se observaron los principios de legolidod, troto justo, iguoldod, colidod,

vigencio tecnológico, oportunidod, concurrencio, tronsporencio, publicidod; y porticipoción nocionol."

QUE, el artículo 6 de la LOSNCP, en su numeral I 6 establece a quien se lo considera la Máxima Autoridad a

aquella persona que ejerce la Representación Legal de la Entidad u Organismo Contratante; correspondiendo
la representación legal del Registro Municipal de la Propiedad del Cantón Playas, al señor registrador de la

propiedad según lo determina el artículo 33 de la ordenanza municipal, que hace referencia al funcionamiento
y administración de dicho organismo.

QUE, el Reglamento General a la LOSNCP, en su artículo 20 especifica en lo que tiene que ver con los
PLIEGOS, del presente proceso contractual lo siguiente: "Lo entidod controtonte elobororo los pliegos poro

(";l;,, ,r1
DATOS 2



l\rt
Jt

\%
--

REGISTRO MUNICIPAL
D€ LA PROPIEOAO Y iIIR(AHT¡L

L ECUADOR
No. oo9-2019

REG'STRO MUNICIPAL DE LA PROPIEDAD Y'VTERCANT'I
DEI CANTóN PTAYAS

GENERAL VILLAMIL - CANTóN
PLAYAS

poro lo cuol deberó observor /os rnodelos eloborodos por el SERCOP que seon aplicobles, /os pliegos

por lo móximo outoridod de lo entidod controtonte o su delegodo...."

lo que tiene que ver con el presente proceso contractual según lo determinado en el artículo 50
o. de la LOSNCP; en concordancia con el artículo 56 del Reglamento General a la LOSNCP,
la contratación para la ejecución de obras por el procedimiento de cotización, cual el presupuesto
del contrato oscile entre el 0,000007 y el 0,00003 del Presupuesto General del Estado del

correspondiente ejercicio económico.

QUE, mediante Resolución Externa No. RE-SERCOP-2O16-72, de fecha 3l de agosto del año 2016, el

Servicio Nacional de Contratación Pública, expidió la codificación y actualización de resoluciones emitidas por
el Servicio Nacional de Contratación Pública, cuyo TITULO V, establece los Procedimientos de Régimen

Común, "disposiciones relotivos o los procedimientos de cotizoción" desde el art¡culo 304 al artículo 3 I l.

QUE, el artículo 5 del cuerpo normativo detallado en el parágrafo anterior, se establecen los Módulos
Facilitadores. - aplicativos informáticos que permiten la elaboración del plan anual de contratación (PAC),
condiciones especiales de los pliego (PL), ofertas (OF), estandarizando y reut¡lizando la información registrada
en el sistema oficial de contratación del estado (SOCE), fortaleciendo la eficiencia y eficacia de la contratación
publica. . .."

QUE, el artículo 304 de la codificación y actualización de resoluciones emitidas por el servicio nacional de

contratación publica, hace referencia a la convocatoria expresando que: "....convocotorio.- todo entidod

controtonte estoblecido en el orL I de lo ley orgónico del sisterno nocionol de controtoción publico, que reolice
procedimientos de controtoción de bienes , obros y servicios, publicoro su convocotorio junto con el pliego en el portol
institucionol del servicio nocionol de controtoción publico......"

QUE, mediante Resolución Administrativa Nro.039-20 l8 de fecha 28 de diciembre del año 20 18, se aprobó
el Presupuesto correspondiente al año 20 19, según el informe emitido por el Líder Administrativo Financiero,

QUE, mediante Resolución Nro. 02-2019 de fecha l4 de enero del año 20 19, se aprobó el Plan Operativo
Anual POA 20 19, en base al informe presentado por el Líder Administrativo Financiero, lng. Com. Klender
Rolando Pinargote Vera, detallando cada ítem de la planificación para el presente año.

QUE, mediante Resolución Nro.03-20 l9 de fecha l4 de enero del año 20 19, se aprobó el Plan Anual de

Contratación PAC 20 19, de acuerdo a los anexos presentados por el Líder Administrativo Financiero, lng.

Com. Klender Rolando Pinargote Vera.

QUE, de acuerdo a la Planificación para el año 20 19, se cuenm con los valores correspondientes para iniciar
el proyecto de construcción del nuevo edificio del registro municipal de la propiedad, por la Reforma
Suplementaria al Presupuesto Prorrogado del Año 20 18, Reforma Al Plan Anual De Contratación - PAC

vigente; y, Crear, Aumentar, lngresar, Modificar, los valores necesarios a las partidas presupuestarias
correspond ientes.

QUE, se cuenta con el Certificado Ambiental, guía de prácticas ambientales, matriz de procedimientos,
presupuestos (tablas, rubros, cant¡dades y precios), antecedentes, lustificativos del proyecto, especificaciones
generales, especificaciones técnlcas rubro por rubro, guía de buenas prácticas profesionales y los

correspondientes planos debidamente legalizados, para la contratación mediante procedimiento de

Cotización de Obra del proyecto de "construcción del edificio poro el funcionomiento del registro municipol de lo
propiedod y mercontil del Contón Ployos", con un presupuesto referencial de: 568857, l 5 Dólares de los Estados

Unidos de América, sin incluir el correspondiente IVA; y, a realizarse en un plazo no mayor de 210 días,

contados desde la fecha dela notificación de que el anticipo se encuentra disponible.

QUE, mediante la correspondiente Resolución Administrativa No.005-20 19, de fecha l5 de enero del año
20 19, el Registrador Municipal de la Propiedad y Mercantil del Cantón Playas, de conformidad con el artículo
l8 del Reglamento General a la LOSNCP, en concordancia con el artículo 308 de la Resolución Externa No.
RE-SERCOP-2O l6-0000072, se conforma la Comisión Técnica, para el proceso de Cotización de Obra
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signado con el cód¡go No. COTO-RMPMCP-0O1-2019, cuyo ob¡eto de contratación es la'CONSIRUCC,ON
DEL EDIFICIO PARA EL FUNCIONAA4/ENTO DEt REGISTRO MUNICIPAL DE IA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL

CANION PUYAS"; comisión que está conformado por: a) el delegado de la Máxima Autoridad registral quien
preside dicha comisión; b) el lng. Renzo Ramirez Lavid como miembro de la unidad requirente; y, c) el lng.

Johnny J. Sanchez Álvarez , profesional afín con el objeto de la contratación; formando parte de esta
Comisión Técnica, con voz pero sin voto, según lo establece la disposición legal; el lng. Klender Pinargote,

como Líder Financiero Administrativo del ente registral de la propiedad del cantón Playas; y, el Abg. Whilter
Mite Alejandro, como Jefe de Asesoría Jurídica.

QUE, mediante la correspondiente Acta No.00 l-20 19, la Comisión Técnica luego de la correspondiente
revisión de los pliegos contractuales del proceso de Cotización de Obra, para el proyecto enunciado
anteriormente; y, una vez subsanadas las observaciones del caso, los miembros de la Comisión Técnica
solicitan a la maxima autoridad registral, que se publique en el portal de Compras Públicas (SERCOP) , la

presente resolución de con los pliegos y los documentos anexos del proceso precontractual.

QUE, se cuenta con la disponibilidad de fondos constante en la Partida Presupuestaria No.7.5.0 1.07.0 I

denominada: "Construcción Del Edificio Del Registro De Lo Propiedod Y Mercontil Del Contón Ployos"; según la

Certificación Presupuestaria No. 19, de fecha l7 de enero del 20 l9; emitida por la Unidad Financiera -

Administrativa del Registro Munlcipal de la Propiedad y Mercantil del Cantón Playas.

QUE, en uso de las atribuciones y facultades conferidas en el artículo 89 del Código Orgánico
Administrativo, en concordancia con el artículo 20 del Reglamento General a la LOSNCP.

RESUELVO:

Artículo lro. - APROBAR, los pliegos del proceso del REGIMEN GENERAL de COTIZACION de
OBRAS, para la elecución del proyecto denominado: "CONSTRUCCION del
EDIFICIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO MUNICIPAL DE
LA PROPIEDAD Y MERCANT¡L DEL CANTON PLAYAS" ; con un Presupuesto
Referencial de: QUIN¡ENTOS SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS
CINCUENTA Y SIETE l5/100 ($ 5ó8.857,15) DOLARES de los ESTADOS
UNIDOS de AMERICA, sin incluir lo que corresponde por el pago por el
IMPUESTO a! YALOR AGREGADO (!VA); la ejecución de la presente obra será
realizado en un plazo no mayor de DOSCIENTOS DaEZ (210) DIAS, contados desde
la fecha de la notificación que el anticipo se encuentra disponible.

Artículo 2do. - D¡SPONER, el inicio del proceso de COTIZACION de OBRA, signado con el

CODIGO No. COTO-RMPCP-001-20¡9, denominado "CONSTRUCCION del
EDIFICIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO MUNICIPAL DE
LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTON PLAYAS; para lo cual se

observará el cronograma constante en el correspondiente pliego contractual.

Artículo 3ro. - PUBLICAR, la presente RESOLUCION en el PORTAL de COMPRAS PÚBLICAS,
www.compraspublicas.gov.ec; y, en la página Web oficial del Registro Municipal de la
Propiedad y Mercantil del Cantón Playas.

DADO y FIRMADO, en la GISTRO MUNICIPAL de la PROPIEDAD y
MERCANTIL de|CANTO a los 28 díos del rnes de enero del oño 20 19.

ABG.
REGISTRA DE LA PROPIEDAD Y MERCA

CANTóN PLAYAS
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