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RESoLUcIót¡ RpcsD- ccv-06 t-2014

Calixta Cabrera Vélez

REGISTRADoRA DE LA PRoPIEDAD DEL cANTÓN SANTo DoMINGo

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo 227 de la Constitución de la República del Ecuador,
administración pública constituye un servicio a la colectividad que
principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración,
coordinación, participa ció n, pla n ificación, transparenci a y evaluación ;

Que, el Artículo 25 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema
Contratación Pública determina, que hasta el 15 de enero de cada año, la
autoridad de cada entidad contratante o su delegado, aprobará y publicará el Plan
de Contratación (PAC), el mismo que contendrá las obras, bienes o servicios incluido
de consultoría que se contratarán durante ese año, en función de sus respectivas
institucionales y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley;

Que, el inciso segundo del Artículo 25 del Reglamento General de la Ley Orgánica
Sistema Nacional de Contratación Pública, determina lo siguiente: El Plan Anuat
Contratación podrá ser reformado por la máxima autoridad o su delegado,
resolución debidamente motivada, la misma que junto con el plan reformado
publicados en el portal www.compraspublicas.gov.ec. Sa/vo las contrataciones de
cuantla o aquellas que respondan a sÍuaciones de emergencia, todas las demás
estar incluidas en el PAC inicialo reformulado;

Que, el inciso tercero delArtículo 25 lbídem, determina: Los procesos de contrataciones
ejecutarse de conformidad y en la oportunidad determinada en el Plan Anual de
elaborado por cada entidad contratante, previa consulta de la disponibilidad
menos que circunstancias no previstas al momento de la elaboración del PAC hagan
modificación. Los formatos del PAC serán elaborados por el INCOP y publicados en e/
www. com p ra s D u b I ica s. oov. ec :

Que, el A¡tículo 28 de la Ordenanza Municipal N" M*011-VZC, establece gue: Además
deberes y atribuciones determinados en la ley de Registro y esta Ordenanza, le corresponde
o el Registrador de la Propiedad, como máxima autoridad administrativa, ejercer
facultades /egales para el control financiero, administrativo y registral del Registro de la
del Cantón Sanfo Domingo;

Que mediante Resolución RPCSD-007-2014, del 14 de enero del 2014, la Abogada
Cabrera Vélez, Registradora de la Propiedad del Cantón Santo Domingo, resotvió Aprobar el
Anual de Contratación (PAC) del Registro de la Propiedad del Cantón Sanfo Domingo, para el
2014;
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Qu Mediante Resolución RPCSD-CCV-009-2014, de fecha 20 de enero del 2014, la

Calixta Cabrera Vélez, Registradora de la Propiedad del CantÓn Santo Domingo,
ió Reformar el Plan anual de contratación (PAC), del Registro de la Propiedad del

Santo Domingo, para el año2414;

mediante Resolución RPCSD-CCV-27-2014, de fecha 14 de abril del 2014, la
ada Calixta Cabrera Vélez, Registradora de la Propiedad del Cantón Santo Domingo,

reformar el Plan anual de Contratación del Registro de la Propiedad del CantÓn

Sa Domingo para el año 2014;

Qu mediante Resolución RPCSD-CCV-037-2014, de fecha 16 de mayo del 2014, la

a Calixta Cabrera Vélez, Registradora de la Propiedad del Cantón Santo Domingo,
ió aprobar la modificacién al Plan anual de Contratación (PAC), del Registro de la

ad del Cantón Santo Domingo, para el año2014,

Qu , mediante Resolución No. RPCSD-CCV-040-2014, de fecha 04 de Junio del 2014, la Abg,
Cabrera, Vélez, Resistradora de la Propiedad delCantón Santo Domingo, resolvió aprobar

Reforma al Plan Anual de Contratación (PAC), del Registro de la Propiedad del Cantón
Domingo, para elaño 2014;

; mediante Resolución RPCSD-CCV-052-2Afi, de fecha 18 de agosto del 2014, la Abg.
Cabrera Vélez, Registradora de la Propiedad del Cantón Santo Domingo, resolvió aprobar

Reforma al Plan Anual de Contratación (PAC), del Registro de la Propiedad del Cantón
Domingo, para elaño 2014;

mediante memorando RPCSD-SA-S-JLLR-064-2014, de fecha 9 de Septiembre del 2014, el
Jorge Larco, Analista lnformático, solicita a la lng. Carla Vásquez, §ubdirectoraAdministrativa,

la reforma al PAC del año 2014, del área informática, de la siguiente manera: El
de adquisición de equipos, herramientas y accesorios de redes activas y pasivas incluido

para el Registro de la propiedad, se reforme elvalor de $. 4.925.00 a $ 51,450.00;
de adquísición de audio y comunicación, solicita se elimine este proceso ya que se

'á en el de adquisición de equipos, herramientas y accesorios de redes activas y pasivas
, mantenimiento del Registro de la Propiedad, correspondientes a los proyectos en el POA

informática; "Adquisición de equipos informáticos nelworking e impresión;Adquisición de
'amientas, materiales y repuestos de accesorios y Adquisición de maquinaria y equipo;

mediante memorando RPCSD-CVG-931-2014, de fecha I de Septiembre del 2014, la lng.
Vásquez, Subdirectora Administrativa, informa a las diferentes áreas del Registro, que se

a realizar la reforma al PAC conespondiente al año 2014, por lo tanto si tiene alguna
o reforma que hacer en sus procesos de adquisición se requiere se haga llegar la

ación a la suscrita, hasta el día 9 de septiembre del presente año hasta las 16H00;

; mediante memorando RPCSD-SA-CBG-024-2014, de fecha 9 de Septiembre del 2014,la
Gabriela Abril, Analista de Control de Bienes y Guardalmacén, en atención a memorando

7-2014, solicita que se elimine la adquisición de cinta de resina para impresora
con un valor de $150.00, ya que dicha adquisición está incluido en el pedido de útiles
y la Contratación de la Consultoría de Levantamiento de activos fijos programados para

cuatrimestre se lo transfiera para eltercer cuatrimestre del presente año;

é; mediante memorando RPCSD-SF-MJZS-286-2014, de fecha g de Septiembre del 2014,la
. María José Zambrano, Subdirectora Financiera, en atención a memorando RPCSD-CVG-931-
4, de 9 de septiembre del 2014, remite la reforma en lo que se refiere a los tftulos de crédito,

memorando RPCSD-TG-CRG-403-2014, debido a que existen al momento 58.000 títulos
crédito, por lo que el tesor$rr>, por lo que el tesor$ro considera que se debe suspender dicho proceso hasla el primer

delpróximo año;¡v'ftl
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Qué; mediante memorando RPCSD-ST-MGS-144-2A14, de fecha 9 de Septiembre del 2014
Abg. Mónica Gallegos, Subdirectora Técnica de Datos, en atención a memorando RPCSD-C\
931-2014, solicita a la lng. Carla Vásquez, SubdirectoraAdministrativa, se elimine del PAC 201
la Asesoría de Planíficación, Organización y Administración de Archivo, la cual
contemplada en $. 25.760.00, debido a que la institución está por iniciar el proceso
Digitalización, razón por la cual no podrá cumplir con dicha actividad, además solicita que
disminuya el rubro de capacitaciones de Registros Nacionales, que inicialmente esl
considerado en $7000 a $3500 y alavez se elimine la capacitación de Legislación Registral
$840, en el C3;

Qué; mediante memorando RPCSD-CCV-178-2014,de fecha 09 de Septiembre del 2014, la
Calixta Cabrera Velez, Registradora de la Propiedad, en alcance a memorando RPCSD-ST.
1434-20'14, de fecha 9 de Septiembre del 2014, suscrito por la Abg. Mónica Galle
Subdirectora Técnica de Datos, solicita a la lng. Carla Vásquez, Subdirectora Administrativa,
la diferencia de $.3500.00 sea ocupada en capacitaciones al personal de esta institución
transcurso del cuatrimestre del año 2014;

Qué; mediante memorando RPCSD-CVG-964-2014, de fecha 15 de Septiembre del 2014,la
Carla Vásquez Galván, Subdirectora Administrativa, remite a la Lcda. Haidee Zambrano,
de Adquisiciones y Contratación Pública, los requerimientos de Reforma al PAC de las
áreas de la institución; y, el cuadro respectivo para continuar con la Sexta Reforma del PAC
año 2014;

Qué; mediante memorando RPCSD-HZB-A43-2014, de fecha 16 de Septiembre del20't4, la
Haidee Zambrano, Analista de Contratación Pública, refiriéndose al Memorando RPC
964-2014, de fecha '15 de Septiembre de|2014, de la Subdirección Adminístrativa, medíante
cual remite los requerimientos de reforma al PAC de las diferentes áreas de la institución,
que solicita a la Abg. Calixta Cabrera Vélez, Registradora de la Propiedad, autorice elaborar
resolución, mediante la cual se apruebe la Sexta Reforma al PAC 2014, de la institución,
acuerdo al inciso segundo del Art. 25 del Reglamento General de la Ley Orgánica del
Nacional de Contratación Pública, para lo cual adjunta el cuadro consolidado de la Sexta
de acuerdo a los cambios solicitados;

Qué; mediante sumilla inserta en memorando RPCSD-HZB-O43-2A14, de fecha 16 de
del 2014, la Abg. Calixta Cabrera Vélez, Registradora de la Propiedad, en atención a lo sol
en el antes referido memorando, dispone elaborar la resolución correspondiente, mediante la
se apruebe la Sexta Reforma al Ptan Anual de Contratación (pAC 2014).

Por lo expuesto, en uso de las atribuciones que la ley le confiere.

RESUELVE

PRIMERO.- Aprobar la Sexta Reforma al Plan Anual de Contratación (PAC) del Registro de
Propiedad del Cantón Santo Domingo para el año 2014, de acuerdo a la tabla que se detalla
continuación.
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Adquisición,instalac¡ón y monitoreo
del sistemá de alarmas, iñcendios y

cámaras
Adquisición de equipos,

herramientas y accesorios de red

Servicio de Seguridad y vigilancia
para los meses de Octubre a

Asesoría Planificación organización y
administrac¡ón del archivo

lmpresiórt de títulos de crédito

Cinta de resina para impresora

lnformación en medios de
comunicación (radio y Televisión)

Adquisición de audio y comunicación

en la Ciudad de

Capacitaciones 3.026.44 3.026.44

.- Disponer a la Lcda. Haidee Zambrano, Analista de Adquisiciones y Contratación
proceda a realizar la publicación de la Sexta Reforma al Plan Anual de Contratación

),2014, y la presente resolución en el portalwwwcomprtaspüblicas.gob.ec.

al Dr. Claudio Quiroz, Asesor Jurídico, para que not¡f¡que a las respectivas

ngo, 17 de Septiembre del2014.

Vélez
DE LA PROPIEDAD


