
RESOLUGIÓu DE

APRoBAGTóu DEL PAG

GUARTA REFORMA.



r{

RESOLUCTóN RPCSD- CCV_40 _2014

Calixta Cabrera Vélez
REGISTRADORA DE LA PROP¡EDAo óeicÁNTóN sANTo DoMtNGo

CONSIDERANDO:

Que' el Artículo 227 de la constitución de .la República del Ecuador, dispone que laadministración pública constituye un servicio a ia. colectividad que se rige por losprincipios de eficacia, eficienciá, calidad, ¡erarquia, d"r.on."ntáciéñ, descentralizacióncoordinación, participación, planificación, tránrpáiáncia y evaluación; ' 
.rsDutirrrrarr¿acron'

Que' elArtículo.2s del Reglamento General de la Ley orgánica del sistema Nacional decontratación púbrica determina, gue hasta et 1s d. "ñárá-u;;, año, ra máximaautoridad de cada entidad contratant" o r, á"l.gr-do, áprobará y publicará el plan Anualde contratación (PAc)' el mismo que contendrá iás obras, bienes o servicios inctuidos losde consultoría que se contratarán'durant" esá año, en función oe sus respectivas metasinstitucionares y de conformidad a ro oispuesio en ;í;tr;i;l"á'ou=r"i"v,
Que' el inciso segundo del Artículo 

19.9."1 Reglamento General de la Ley orgánica del t-sistema Nacional de contratación Pública, áÉt"irinu lo.siguiente: E/ plan Anual d;26contrataciÓn podrá ser reformado por ta mix¡ma' autorida{ o su- delegado, mediante Uresolución debidamente motivada, 
'ra 

ryipm, quá junto ,r, -ri pti, reformado seránpublicados en el poñal www.compraspublica".gái."". sa/vo las contrataciones de ínfimacuantía o aquellas q.u: rgspondan a situacion.í a"-á^árgr-ria íJááJus demás deberánestar incluidas en e/ pAC inicial o reformulado; . -

Que' el inciso tercero del Articulo 25 lbídem, determina: Los procesos de contrataciones deberáneiecutarse de conformidgd y en la oportunidad determinada en el plan Anuat de contrataciónelaborado por cada entidad contratante, previa consuttá-ii i"" díii"iii¡í¡dád presupuestaria, amenos que circunstancias no previstas al momento de la eraboración aet iió hagannecesanb sumodificación' Los formatos det PAC serán etaooraios por el tN}op y pubticados en e/ po¡tatwww. co m p ra s p u b I i c a s, q ov. e c :

Que' el A¡tícuto 28 de la ordenanza Municipal N" M-011-vzc, esfab/ece que: Además de /osdeberes y atribuciones determinados en ta ley áe R"ii"i*.y;esta ordenanza, le conesponde a lao e/ Regrstrador de ta propiedad, como máxima Zubridaa aam¡i¡siátiá, ejercer fodas /asracuttades /esales para ei co'ntrot rinanciero, aam¡nistratiio;-;si;;;'áiifrrí,"n" de ta propiedaddel Cantón Sanfo Domingo;

Que mediante ResoluciÓn RPCS o.po7'z,ot.l,. 
!e-! 14 d2 e1er9 det 2014, ta Abogada calixtacabrera velez, Registradora de la Plopiedad áet éanaiianto Domingo, resotvió Aprobar el ptan

\\ii,de 
contratación (PAC) det Regiátro i, a-plrpiá-iái a"t cá;i;; É;'ri;-óominso, para et año

:

(hue Meoiante Resolución RPCSD,:-,*v-oo9-20'r4,- de fecha 20 deenero det 2014, ta

f(uooaoa 
calixta cabreá Ú¿r"r, ñ"Ürcti"oái, J" l"-'propiedad det cantón santo Domingo,

RF q I §I*3, i"'^no#F-FJ. l>,q o



resolvió Reformar el Plan anual de 
-contrataciÓn 

(PAC)' del Registro de la Propiedad del

c;;iil Santo Domingo, para el año2014"

Que mediante resolución RPCID-p CV'27;2911: i:^-f"th' 14 de abril del 2014' la

Abogada carixta 
";;;;; 

ü"rár, negirtraoorá de ra propiedad der cantón santo Domingo'

resorvió reformar;i Éñ áñrrr'0" ó""ti"üá¡on oer R"aÉi;; de ra propiedad del cantón

Santo Domingo Para el año 2014;

Que mediante Resolución RPCSD-CCV.037-2oJa:1" fecha 16 de mayo del 20,14, la

Abosada catixta ó;;;;;v"bz, Regf,iroáiá l" u r.piedad del cantÓn santo Domingo'

resolvió aprobar rl*"¿i¡""ciOn atii;;;"i a" Coni't"iOn (PAC)' det Registro de la

Propiedad Oer can"tánGntá Domingo' para el año 2014:

Que,mediantememorandoRPCsD_.CcV.o74-2014'de]03deJuniodel20l4,laAbg.Calixta
cabrera, Velez, náliJiái"ia áe ra proñi"oro' manifiesta.;;; 'i"9 -1y¡-31 

arrendamiento del

edificio para er ,^áyrilr¡;i";; h #tít;ñü, .é ro reafizáráuna vez reformado er presupuesto,

en el mes de agosto del 2014 v qu"'pái" ár etec.tg se necesitará el servicio de armada y

desarmada del mobiliario para realizai 5r iárr"ao det mismo al edificio' el cual se encuentra

contemptado dentro det ptan anu.at.oá.inirátrrion zor¿ Ián el cÓdigo cPc'64335'03'1' en el

tercer cuatrimestre, dispone y autorizá ;l; r.g cinthia,vlasapanta, ArTarista de Adquisiciones y

Contratación Püblica, se realice '^t'"iiái¿"n 
ár pnc-zot+' mediante.una modificación al

cuatrimestre der servicio en menció" v-r" r. 
-irastaoe i"i' t"r""r cuatrimestre al segundo

cuatrimestre.

Que, mediante Memorando RPSD-SA-TH-S§M-274'2014' de fecha 03 de Junio del 2014', la lng'

SolangeSolÓrzanoMorán,|1,!i"1?-deTalentoHumano,hacecon.oceralalng.Cinthia
Masapanta, Analista'oá Áo'qu¡siciones ; d;li.ion-punri"a v manifiegg 3'" de acuerdo a

revisión der pran ,nrri o" óontratación'det año 2014, recibioo cán fecha 19 de mayo del mismo

año, hace conocer para que se. proceda cá"fá inclusiÓn o eñusiÓn de la informaciÓn de acuerdo

a lo que se consioerü ná-""rárió para la ,"ro*" a realizarse' p"t" cuyo efecto' adjunta copia del

pran de capacitació n ZOl',reformado V J"üiáár."nte autorizldo poi ra máxima autoridad de la

institución, mismo que segün er Acueráo-óz¡-cc-zot¿, emitiJo por ta contraroria Generar del

Estado, en su Art. 3á, mani-tiesta: 
,,exonJáJiin J"ipágo de inscripiión......"1o" servidores püblicos'

en general estarán J*"nio, ául pago,O"in*rip"¡Á1'no-t tas cápacitaciones' en.el mencionado Plan

de Capacitaciones 
-n'toJititrOo,' iiuatmente se plant"'n. 

"áñáiitaciones 
a 

' 
la 

'que 
asistirán los

servidores con varor cero (0), por lo qrJiá. uni.á. 
"áp"citac[ni. 

que registrarán valores son las

de Registros Nacionales y age se. ha,considerado por un **to oe Üso' 7'000'oo sin IVA' que de

acuerdo a PAC z,1',recib.o el 19 de üil; 
'?ój4'registáun 

monto de USD' 4'449'11' por lo

que solicita se reat¡ce la mooificacion r"sóá"tiva. En.lo or"';"'refiere a capacitaciÓn control de

Gestión Püblica que refleja et PA! po"inl"onü O" USO' 1-'11L65' ünicamente se ha invertido un

monto de usD.700,00 (i0 servidores.;;t';;'mÑo-oe usD'70'0ó cada uno.sin IVA' por lo que

tambien solicita realizar modificación y exclusiÓn respectiva, las capacitaciones restantes

mencionadas en er pAC como cuao¡o oJ Jii;;;.t"g"ri ; indicadores de gestión y sistema

de Administración y Gustodio oe aocumentos, debán "*"trir." 
por registrar en la actualidad

valor cero (0).

Que, mediante memorando RPCSD.CMQ-066.2014, !e..03 de Junio del 2014, la lng. Cinthia

Masapanta, nnatista Oé Adquisicio*" í''ói"iár"iOn'p¡Utl;' ; atenciÓn a memorando RPCSD-

ccv-074-2014, d;i'oá aá 
'Junio oer áoll, mediante er cuár a la Abg' calixta cabrera Vélez'

Registradora O" la irió¡ááaá áer.9..antán Sánio Domingo, tóñáit' v autoiiza se realice una ediciÓn

ar pAc_2014, medíante una modificaciJn ar cuatrim"Jtr" Jái-§"rui"io Armada y Desarmada der

mobiliario, el cual se encuentra Oentrá'á"f pfrnlnr"f Oe ContiataciÓn 2014' con el cÓdigo CPC-

64335.03.1 en et tercer cuatrimestre'i-se " 
*{*.".ai."gunoo.cuatrimestre' a memorando

RpsD_sA-TH-ssM-274 -2014, det 3^dé Junio det zo_14,.r" rni. solange solorzano, Analista de

Tarento Humano, comunica que ra ciñ*it""i¿nl" n"gi.iio"-*ac¡onares, se ha considerado un

monto de usD 7.000,00 sin rVA, qr. i" áluároo at pnc rec*iao er 1g de mayo de 2014' registra

\./



un monto de USD 4.449,11, por lo que solicita la modificación respectiva, asi también que lacapacitaciÓn de Control de Gestión Püblica, que refleja el PAC por ün ronto de USD j.111,65,
ünicamente se ha invertido USD 700,00 (10 servidorá po, un monto de USD 70,OO), por lo que
solicita realizar la modificación y exclusión respectiüa y paru las capacitaciones restantes
MCNCiONAdAS CN CI PAC COMO, CUADRO MANDO INTEGRAL E INDIGAboRES DE GESTIoNSISTEMA DE CUSTODIA DE DOCUMENTOS, deben excluirse por registrar en la actualidadvalor cero (0), asi como tambien en virtud de que se ha realizado un tráslaso de saldos para la..ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATIGOS Y DE IMPRESION PARA EL REGISTRO DE LAPRoPIEDAD DEL CANTÓN sANTo DoMlNGo" a fin de emitir disponibitidad de fondos yrealizar la contratación en mención, por lo que solicita autorización para reatiiai la edición en elPlan anual de Contratación 2014, y se modificque el costo de la contratación que consta en el
cÓdigo CPC-62584.00.1, por el valor de USD.30.607,14 a USD. 56.344,63, por to expuesto
solicita a la máxima autoridad autorice mediante resolución, la Cuarta Éeforma al pAC, de
conformidad con lo previsto en el inciso segundo delArt. 25 del Reglamento General de la Ley
Orgánica del Sistema Nacional Contración püUlica.

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

RESUELVE

PRIMERO.-Aprobar la Cuarta Reforma al Plan Anual de Contratación (pAC) del Registro de ta
Propiedad del Cantón Santo Domingo para el año 2014, de acuerdo a li taUta que se detalla a
continuación.

SEGUNDO.- Disponer a la lng. Cinthia Masapanta, Analista de Adquisiciones y Contratacion
Püblica, proceda a realizar la publicaciÓn de ia Cuarta Reforma al Plan Anual de Contratación
(PAc), 2014, y la presente resolución en el portalwwwcomprtaspüblicas.gob.ec.

TERCERO.- Disponer at Dr. Ctaudio
áreas competentes.

Notifíquese y publíquese

I

ico, para que notifique a las respectivas

§,>' Ab. Calixir
Cabrera '/éli:.,:
RES¡5TRA§{}RA

de armadr ydesarmad¿ de mobiliario

cuadro de mando ¡ntegral e indic¿dorer de sestión

S¡stema de Adm¡nistración ycustodia de documentos

Domingo, 04 de Junio del 201
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SANTO DOMINGO


