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ResoluclóN RpcsD-ccv-oo9-201 4

REGISTRADORA DE 
'^ 

3E'#?.?H1?IIi1U'O' SANTO DOMINGO

CONSIDERANDO:

Que' elArtículo 227 de la constitución de la Repriblica del Ecuador, dispone que la administraciónptiblica constítuye un servicio a la cotect¡v,roq9 queie;g"-" p"l los principios de eficacia,eficiencia, calidad, jerarquía, oescoÁcentración, descen íá¡r{"ion, coordinación, participación,planificación, transparencia y evaluación;

Que' el Artículo 22 de la Ley orgánica del sistema Nacionar de contratación pública establece,que las Entidades contratantáq pát, crrilir con tos ooi"iirár o"i phn Nacionar de Desarrouo, susobjetivos y necesidade.s instiiúc¡onát"r,- rorrrraran 'éi-pLn-'anrrt de contratación con etpresupuesto correspondiente, de conformidad , l" pr"nincá"ión plurianual oe 
-ñ 

lnstitución,asociados ar pran Nacionar de Desarroilo y a ros presupuestos der Estado;

Que' el Artlculo 25 del reglamento General_de ta Ley orgánica del sistema Nacionat decontrataciÓn Pública determiña, que naiá et 1s de 
"nu. 

oe üoa año, ra máxima autoridad decada entidad contratante o su delegado, afrobará y puorrcara át-dtan Anuatá" Co.irát""ion lRnc¡,el mismo que contendrá las ooias, 
'oián"s 

o servicios incluidos los de consultorfa que secontratarán durante ese año, en función de sus respectivas metas institucionales y de conformidada lo dispuesto en el artículo 22 de la L"y,--

Que' mediante Resolución RPCSD-Gcv-oo7-2014, det 14 de enero de 2014, ta Abogada catixtacabrera Vélez, Registradora oe ta-eropieoao oel cántán srnio6or¡ngo, resolvió .. Aprobar el plan

,3i/,0' 
contrataciÓn (PAc) aer Resistiiáe u erop,iáiaáiii óirto, santo Dominso para et año

Que' el inciso segundo del ArtÍculo 25 del reglamento General de la Ley orgánica del sistemaNacional de contrataciÓn Pública, oeterm¡na tisiguiente: á'lán'nnuatde coitratación podrá serreformado por la máxima autoridad o iu áibgaaó, meaiaiie resótuc¡on debidamente motivada, ramisma que iunto con el plan reformaao seran puotícaaos ánái páirt www.compraspublicas.gov.ec.sa/vo /as contrataciones de infima 
"ián7lri 1y31a.s oui nlñlárn a situaciones de emergencia,fodas /as demás deberán estar inctuida 

"rlr irrc ¡n¡á¡at o-ÁTiiirtado;

Que' el ínciso tercero del ArtÍculo 25 lbÍdem, determina: Los proceso s de contrataciones deberáneiecutarse de conformid.al y 
"n 

ta opiiuniaaa aeteimnáá; ;; et pran Anuat de contrataciónelaborado por cada ,:,r:!r! c-21tr.ataiie,.-ptrevia consutta dá ta aisponibitidad presupuestaria, amenos que circunstancias no prevrsfas al momento de la elaboracióndet pAC hagan necesario sumodificaciÓn' Los formafos del PAC serán elaborados páiá tÑcop y pubticados en er po¡tatwww. co m p rasp u b I ica s. g ov. ec ;

Que' el Añlculo 28 de la ordenanza Municipal],¡' M-01 1-vzc, establece que. Además de losdeberes y atribuciones determinados en rá ráy oe Registro y esta broen a.nza,lecorresponde a la oel Registrador de la propiedad, como máxima autoridád aoministralve, eJercer todas las facultadeslesales para elcontrol rinanciero, admin¡straiiv; r;áétdii"i'ñléLtr" de ta propiedad del canrónSanto Domingo;



ffisrRoffiP-A'!?@r'sÁNro Do*,tNGo

Que,mediantememorandoRPCsD-SA-CVG-042-2014,de|10-deenerode2Ol4,lalng.Carla
Vásquez, subdirectoia Ádrinirtrutiva, soiicia- J- tr' tng. cinthia Masapanta' Analista de

Adouisicione. y contrJtaciJn áutii"", .-o¡"itu"iJt ütná"¡i,1á9-"oiizaciones y verificaciÓn del PAC

oara ta,, coNrRArAéitÑ bli- é e nvrc lo" ri r* sEéu ru DAD- Y 
-vl 

GlLANb lA PRIvADA PARA

L¡S IHSTNIACIONEé i.á¡rÑTS DEL REGíITñóbE LN PNOPIEDAD DEL CANTON SANTO

DOMINGO";

Que, mediante memorando RPCSD-SA-CVG-00054-2014'del 15 de enero de 2014', la lng' carta

Vásquez, Subdirectorá Áoministrat¡va, ,i¡"]i" 
-" -r" ing. Cinthia Masapanta' Analista de

Adquisiciones y gontiiación Pública, r". ,árpá"tivas cotizáciones v verificaciÓn del PAC para la

,,coNrRArAcloN DEL sERvlcto gE-;¿trüiiil;v"vléir-nÑcln PRIVADA PARA LAs

rNsrALAcroNEs y';ÉñEs- oer_ neol'§r*nó"ñL-1n pRoplEDAD DEL cANróH s^ruro

DOMINGO";

Que,mediantememorandoRPCSD.CMQ-oo7-2014'dellSdeenerode20l4,latng.Cinthia
Masapanta, Anatista i"'Áoürir¡.¡on"" y conti"trcién PÚblica, en-atenciÓn a memorandos RPCSD-

sA-cvc-042 -2014,d"t i;E-";áro aá 20;;l;;;orándo RPCSD-SA-CVG-00054-2014' del 15

de enero de 2014,'inrái*, a la rng. c"rL vá"quez, subdirectora Administrativa' que por

inconsistencias Oentro l¡'oáulo FacilitaOót ü§HnV óátá f" elaboraciÓn del PAC' no se reflejan las

contrataciones de los servicios de segui¡áao v limpieza en el PAc en conjunto con otras

contrataciones dentro del portalwww.comoiajJuoriEasson.e,cry solicita se considere incorporarlas

en er pAc mediante uná modificac¡on, pará=Üñliffi vphc-cP-RPcsD-003-2014 v VPAG-

cP-RPCSD-002-2014',

Que, mediante memorando RPCSD.SA-CVG-061-2014, dej 16 de enero de 20,14, la lng. Carla

Vásquez, suodirectorá Administrativ", 
"áloitu- 

, r" ná. calixta cabrera' Registradora de la

Propiedad, autorizaiái pai' ñ"rot*a al PAC mediante ResoluciÓn'

Por lo expuesto, en ejercicio de sus atribuciones legales;

RESUELVE:

PRIMERO.- Modificar el Plan Anual de contrataciÓn (PAC) de.l Registro de la Propiedad del cantÓn

Santo Domingo p",, 
"i'ño 

2014' de acuerdo a como se detalla a continuaciÓn:

INCORPORACION

Agregar los siguientes cÓdigos cPc como se detalla a continuaciÓn' conforme a las necesidades

de la institución y Ia existencia de presupue;;;; el efecto',con el objeto de realizarse para el

afio 2014los correspondientes procesos que se especifican en la tabla'

TIPO DE
oescRlPctÓN

TO ATRI
MESTRE
2COMPRA

DEL PRODUCTO

UNITARIO
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sANT() D()¡VIING()

:qGYfDo'- Disponer a la lngeniera cinthia Jacqueline Masapanta euimis, Anatista deAdquisiciones y ContrataciÓn Pública, proceda a publitar las moo¡ficaciones del plan Anual deContratacrÓn (PAC) 2014 y la presente rlsolución un 
"l 

port"l ***."o*pr..puoli""..nob.""
Notifíquese y publ íquese,

Comuniquese.-

Dado en la ciudad de Domingo, a 20 de enero

::*::-
PIEr)A .:f;S:'l}il-.
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