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CONSIDERANDO:

QUE, la Constitución Política del Estado Ecuatoriano, en su artículo 225 dice y explica quiénes son parte del

sector público, detallando en su numeral segundo, que forman parte de este: "LAS ENT¡DADES QUE
INTEGRAN EL REGIMEN AUTONOMO DESCENTRALIZADO".

QUE, la norma supra en su artículo 226 hace énfasis que las instituciones del Estado, sus organismos,

dependencia, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal

ejercerán solamente las competencias y facultades que le sean atribuidas en la Constitución y las leyes.

QUE, el artículo 76 de la CARTA de MONTECRISTI, numeral 7) literal l), determina que las resoluciones
de los poderes públicos deberán de ser debidamente motivadas. "...No habrá motivación si en la resolución

no se enuncia las normas, principios jurídicos en que se funda y no se explica la pertinencia de su aplicación

a los antecedentes de hecho. Los actos administrativos, resoluciones o fallos que no se encuentren
debidamente mot¡vados se consideran nulos...".

QUE, el artículo I00 del nuevo Código Orgánico Administrativo, publicado en el R.O. # 031 de fecha 7 de

julio del año 20 17, hace referencia a la motivación de los actos administrativos, explicando que en la

MOTIVACION del ACTO ADMINISTRATIVO se observara: " l. El señalamiento de la norma jurídica

y principios jurídicos aplicables y la determinación de su alcance. ; 2. La calificación de los hechos relevantes

para la adopción de la decisión, sobre la base de la evidencia que conste en el expediente administrativo. ; 3.

La explicación de la pertinenc¡a del régimen lurídico invocado en relación con los hechos determinados.".

QUE, según la ORDENANZA MUNICIPAL No.004-2011, el Gobierno Autónomo Descentralizado

Municipal del Cantón Playas, se crea el Registro Municipal de la Propiedad y Mercantil de este cantón, en base

a disposiciones establecidas en la Constitución Política del Ecuador, el Código Orgánico de Organización

Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD).

QUE, según la ORDENANZA MUNICIPAL No.002-20t4, el Gobierno Autónomo Descentralizado

Municipal, se procede a hacer una reforma a la ordenanza que dice relación a la Organización, Funcionamiento

del Registro Municipal de la Propiedad y Mercantil del Cantón Playas.

QUE, el artículo primero de esta norma municipal determina que el registro de la propiedad, es un organismo

municipal que toza de: "AUTONOMIA FINANCIERA, ADMINISTRATIYA y REGISTRAL.".

QUE, este mismo cuerpo legal, en su artículo l7 hace referencia al Registrador de la Propiedad, expresando

en forma que de que es quien ejerce la: ".....REPRESENTACION LEGAL Y ,UDICIAL ....." del

Registro Municipal de la Propiedad y Mercantil del Cantón Playas.

QUE, el artículo 33 de la ORDENANZA MUNICIPAL No. 004-201 l, da la calidad de máxima autoridad

administrativa al registrador municipal de la propiedad, balo los siguientes términos: "ETERCER TODAS
LAS FACULTADES LEGALES, PARA EL CONTROL FINANCIERO, ADMIN¡STRAT¡VO Y
REGISTRAL del REGISTRO de la PROPIEDAD".

QUE, este mismo artículo 33, en su inciso segundo en forma clara establece que corresponde tanto al
..REGISTRADOR O REGISTRADORA Y DEMAS FUNCIONARIOS, A QUIEN SE LES

AUTORTCE EL MANETO DE LAS L¡CENCTAS PARA EL ACCESO A LOS REGISTROS DE

DATOS AUTORIZADOS POR LA LEY, SIENDO ESTOS LOS RESPONSABLES DIRECTOS
CIVIL, ADMINISTRATIYA, Y PENALMENTE''.
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QUE, el REGISTRO MUNICIPAL de la PROPIEDAD y MERCANTIL del CANTON PLAYAS,
como órgano adscrito al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Playas, según lo define
el artículo primero de la ORDENANZA MUNIC¡PAL NO. 004-2011, está provisto de la Autonomía
como organismo público desconcentrado.

QUE, el Sistema Nacional de Contratación Publica determina cuales son los principios y normas para regular
los procedimientos de contratación para la adquisición, ejecuclón de obras, prestación de servicios,
consultorías, arrendamientos de bienes que realicen las entidades públicas.

QUE, mediante la RESOLUCION ADMINISTRATIYA No. 039 - 2018, de fecha 28 de diciembre del
año 2.0 18, se aprobó el PRESUPUESTO correspondiente al ejercicio económico 20 l9; setún los informes
emitidos por el Líder Financiero Administrativo, detallando cada ítem a elecutar de acuerdo al cronograma
elaborado por la Unidad Financiera Administrativa, con los valores est¡mados según el análisis económico
correspondiente.

QUE, mediante la RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 002-2019, de fecha l4 de enero del año
2019, se aprobó el PLAN OPERATIVO ANUAL 2019, según los informes emitidos por el Líder
Financiero Administrativo, lNG. KLENDER PINARGOTE YERA, detallando las acciones a elecurar en
los periodos establecidos de acuerdo al cronograma del año 20 19, según las necesidades y requerimientos de
las diferentes unidades y/o áreas de esta institución, enlazadas a las disposiciones y sugerencias de las entidades
de control.

QUE, de acuerdo al Memorado No. RMPCP-UADMIN-2019-0035-MEMO, de fecha ll de enero del
año 20 19, el lng. Klender Pinargote Vera, en calidad de máxima autoridad financiera administrativa del Registro
de la Propiedad del Cantón Playas, da a conocer el Plan Operativo Anual (POA), en conjunto con el Plan

Anual de Contratación correspondiente al año 20 19, solicitando la correspondiente aprobación, quedando
inserta al margen de dicho memorando la sumilla inserta por parte del señor Registrador de la Propiedad,
aprobando el correspondiente Plan Operativo Anual del año 20 19.

QUE, mediante la correspondiente RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 003-2019, de fecha de
l4 enero del año 20 19, se procedió a aprobar el correspondiente PLAN ANUAL de CONTRATACION
(PAC) 20 19, de acuerdo a los anexos emitidos por la máxima autoridad financiera administrativa del ente
registral del cantón Playas, en base a los valores especificados.

QUE, en el año 20 ló se procedió a realizar la correspondiente consultoría que tiene que ver con el

"PROYECTO para Ia CONSTRUCCION del NUEYO EDIFICIO del REGTSTRO MUNICIPAL
de Ia PROPIEDAD y MERCANTIL del CANTON PLAYAS".

QUE, en el suplemento del Registro Oficial No. 395 de fecha 04 de agosto del año 2008, se publico la

LOSNCP, la misma que establece el Sistema Nacional de Contratación Publica y determina los principios 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, en el Decreto Ejecutivo No.40l de fecha 2l de junio del año 2010 publicado en el Registro Oficial
No. 230 de fecha 07 de julio del año 2010, se publico la reforma al Reglamento General de la LOSNCP, cuyo
obleto es el desarrollo y aplicación de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

QUE,enel segundosuplementodel RegistroOficial No. l00defecha l4deoctubrede20 l3,sepublicóla
REFORMA, a la LEY ORGANICA del SISTEMA NACIONAL de CONTRATACION PUBLICA,
cuyo obleto son reformas que tienen 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 numeral I del articulo 40 de la LOSNCP, en concordancia con el articulo 36 del Reglamento
General a la LOSNCP, establecen respecto de la contratación directa, explicando que esta se da cuando el

PresuPuesto referencial del contrato sea inferior o igual al valor que resultare de multiplicar el coeficiente
0,000002 por el monto del presupuesto inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico.
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QUE, con fecha l7 de enero del año 2019, la DIRECCION FINANCIERA-ADMINISTRATIVA, del

REGISTRO MUN¡CIPAL de la PROP¡EDAD y MERCANTIL del CANTON PLAYAS, Certifica la

existencia de la disponibilidad presupuestaria contenido en la PARTIDA PRESUPUESTARIA No.
7.3.06.04.0!, emitida por el Líder Financiero-Administrativo lng. Klender Pinargote Vera, para la
..FISCAL¡ZACION DE LA OBRA DEL EDIFIC¡O DEL REGISTRO MUNICIPAL DE LA
PROPIEDAD" del Cantón Playas ; cuyo presupuesto referencial es el de: VEINTE Y DOS MIL
SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 28/100 ($ 22.754,28) DOLARES de los ESTADOS
UNIDOS de AMERICA para la FISCALIZAC¡ON de la OBRA : "CONSTRUCCION DEL
EDIFICIO DEL REGISTRO MUNIC¡PAL DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTON
PLAYAS"; y, un plazo de ejecución de DOSCIENTOS DaEZ (210) DIAS; recomendando para dicha
contratación al lNG. DARIO FERNANDO SANCHEZ MONTALEZA; como consultor invitado.

QUE, se vuelve necesario la contratación para la fiscalización de la obra que tiene que ver con la
..CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DEL REG¡STRO MUNICIPAL DE LA PROP¡EDAD Y
MERCANTIL DEL CANTON PLAYAS''.

QUE, mediante Acta de Negociación realizada el 20 de febrero de 20 19, en el numeral 2 consta la

NEGOCIACIóN, por lo que en el ítems 2. I I expresa lo siguiente: "Luego de varios minutos de dialogar y

deliberar el valor final ofertado, se llega a la siguiente conclusión: El oferente, DARIO FERNANDO
SANCHEZ MONTALEZA, con cédula de identidad número 09 I7085292, se compromete a realizar la

FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCC¡óN DEL NUEVO EDIFICIO DEL REG¡STRO
MUNICIPAL DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTóN PLAYAS, por un monro rotal
final de $ 2!ó!0.50 YEINTUN MIL SEISCIENTOS DIEZ CON 50/100 DOLARES DE LOS
ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA, más el valor que corresponde al !YA"; y, en el ítems 2.12
contiene lo siguiente: "Lo móximo outoridod del Registro de lo Propiedod ocepto esto oferto ftnol, por lo gue Sl se

llego o un ACUERDO con el oferte."

QUE, el artículo 4 de Ia LOSNCP en lo que tiene que ver con los PRINCIPIOS expresa: "PARA LA
APLICACIóN DE ESTA LEY Y DE LOS CONTRATOS QUE DE ELLA DERIVEN, SE
oBSERVARAN LOS pRtNCtP|OS DE LEGALTDAD, TRATO JUSTO, tGUALDAD, CAL!DAD,
VIGENCIA TECNOLOGICA, OPORTUNIDAD, CONCURRENC¡A, TRANSPARENC¡A,
PUBLIC¡DAD; Y PARTICIPACION NACIONAL."

QUE, el artÍculo ó de la LOSNCP, en su numeral ló establece a quien se lo considera la MAXIMA
AUTORIDAD a aquella persona que ejerce la REPRESENTAC¡ON LEGAL de la ENTIDAD u
ORGANISMO CONTRATANTE; correspondiendo la representación legal del REGISTRO
MUN¡CIPAL de la PROPIEDAD del CANTON PLAYAS, al señor REGISTRADOR de la
PROPIEDAD según lo determina elartículo 33 de la ORDENANZA MUNICIPAL, que hace referencia
al FUNCIONAMIENTO y ADMINISTRACION de dicho organismo.

QUE, como MAXIMA AUTORIDAD, del REGISTRO MUNICIPAL de la PROPIEDAD y
MERCANTIL del CANTON PLAYAS; y, cumpliendo con lo previsto en el numeral I ro. del articulo 40
de la LOSNCP; en concordancia con el articulo 36 de su Reglamento General; y por considerarlo pertinente.

RESUELVE:

ART. l.- ADTUDICAR el Proceso de CONSULTORIA, mediante CONTRATACION DIRECTA
con el código No. CDC-RMPCP-001-2019, para Ia "FISCALIZACION de la CONSTRUCCION
DEL EDIFICIO DEL REGISTRO MUNICIPAL de la PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL
CANTON PLAYAS" a favor de DARIO FERNANDO SANCHEZ MONTALEZA con cédula de

identidad número 0917085292, por un valor total de YEINTUN MIL SEISCIENTOS DIEZ CON
50/100 ($ 21.C10,50) DOLARES de los ESTADOS UNIDOS de AMERICA; mas lo que corresponde
por el IMPUESTO aIVALOR AGREGADO (lYA).
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Artículo 2.- NOT¡FIQUESE al Adiudicatario DARIO FERNANDO SANCHEZ MONTALEZA con

cédula de identidad número 09 17085292, de la presente Resolución Administrativa para que presente los

documentos y elaborar el contrato correspondiente. -

Artículo 3.- DISPONER a la Unidad Legal de esta lnstitución proceder con la elaboración del contrato y

comunicarse con el proveedor para efectos de finiquitar y formalizar mediante la suscripción del respectivo
conrrato para la adquisición de Bienes y prestación de Servicios en lo que t¡ene que ver el proyecto de
lnterconexión catastro - registro, de acuerdo a los términos establecidos en la LOSNCP y su reglamento
General. -

Artículo 4.- PUBLíQUESE la presente Resolución Administrativa en la página web institucional
DISPONER maneja el Portal de Compras Públicas, subir la

información relevante en dicho

DADO y FIRMADO, M la PROPIEDAD y

MERCANTIL del CA s 26 díos oño 2019.-
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