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CONSIDERANDO:

Que, el Artículo 227 de la Constitución de la República del Ecuador, dispone que la
administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los
principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización,
coordinació n, participación, planificación, transparencia y evaluación ;

Que, elArtículo 25 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de
Contratacíón Pública determina, que hasta el 15 de enero de cada año, la máxima
autoridad de cada entidad contratante o su delegado, aprobará y publicará el Plan Anual
de Contratación (PAC), el mismo que contendrá las obras, bienes o servicios incluidos los
de consultoría que se contratarán durante ese año, en función de sus respectivas metas
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 del
Sistema Nacional de Contratación Pública, determina lo siguiente: El Plan Anual de
Contratación podrá ser reformado por la máxima autoridad o su delegado, mediante
resolución debidamente motivada, la misma que junto con el plan reformado serán
publicados en el portal wwru.compraspublicas.gov.ec. Sa/vo las contrataciones de ínfima
cuantía o aquellas que respondan a situaciones de emergencia, todas las demás deberán
estar incluidas en e/ PAC inicial o reformulado;

Que, el inciso tercero delArtículo 25 lbídem, determina: Los procesos de contrataciones deberán
ejecutarse de conformidad y en la oportunidad determinada en el Plan Anual de Contratacióntvsv I v, a ,s vyvt Lv, ,rvgv vvav, ,, ril lgvg v, t vt Lgt , nt tqqt vv vvr rt, sagvrv, ii

elaborado por cada entidad contratante, previa consulta de la disponibitidad presupuestaria, a ii

menos que circunstancias no previstas al momento de ta elaboración det PAC hagan necesaria su 
:¡

modificación. Los formatos det PAC serán elaborados por el TNCOP y pubticado.s en el Portat Imodificación. Los formatos det PAC serán elaborados por el TNCOP y pubticados en e/ Poftat Iwww.comorasoublica§.oov.ec: I

I

Que, el Artículo 28 de la Ordenanza Municipal N" M-011-VZC, establece que: Además de /os I
deberes y atribucionés determinados en ta ley de Regisfro y esta Ordenanza, le conesponde a la I
o el Registrador de, la Propiedad, como máxima autoridad administrativa, ejercer fodas /as ü
facultades tegates para el controlfinaneiero, administrativo y registral del Registro de ta Propiedad ¡fl
delCantón Santo Doiningo; ^1
Que medianfe Reso/ución RPCSD-007-2014, det 14 de enero del 2014, la Abqada Calxta¡ I
Cabrera Vélez, Registradora de la Propiedad delCantón Santo Domingo, resolvió Aprobar e/ Plan\\ I

Xil,* 
Contratacióp (PAC) del Registro de la Propiedad delCantón Sanfo Domingo, para elrN

I

I\l\t\»t



Que Mediante Resolución RPCSD-CCV-O09-2014, de fecha 20 de enero del 2014, la
Abogada Calixta Cabrera Vélez, Regístradora de la Propiedad del Cantón Santo Domingo,
resolviÓ Reformar el Plan anual de contratación (PAC), del Registro de la Propiedad del
Cantón Santo Domingo, para el afio 2014;

Que mediante Resolución RPCSD-CCV-27-2014, de fecha 14 de abril del 2014, la
Abogada Calixta Cabrera Vélez, Registradora de la Propiedad del Cantón Santo Domingo,
resolvió reformar el Plan anual de Contratación del Registro de la Propiedad del Canfón
Santo Domingo para el año 2014;

Que mediante Resolución RPCSD-CCV-O37-2014, de fecha 16 de mayo del 2014, la
Abogada Calixta Cabrera Vélez, Registradora de la Propiedad del Cantón Santo Domingo,
resolviÓ aprobar la modificación al Plan anual de Contratación (PAC), del Registro de la
Propiedad del Cantón Santo Domingo, para el año 2014;

Que, mediante Resolución No. RPCSD-CCV-O4O-2014, de fecha 04 de Junio del 2014, la Abg.
Calixta Cabrera, Vélez, Registradora de la Propiedad del Cantón Santo Domíngo, resolvíó aprobár
la Cuarta Reforma al Plan Anual de Contratación (PAC), del Registro de la Pópiedad del óantón
Santo Domingo, para elaño 2014.

Que, mediante Memorando RPCSD-HZB-008,2014, de fecha 07 de agosto del 2014, ta Lcda.
Haidee Zambrano, Analista de Contratación Pública, haciendo referenciá al memorando RpCSD-
CVG-808-2014, de fecha 06 de agosto del 2014, de la Subdirección administrativa, en el que
solicita dar inicio a la coordinación y reforma al PAC 2014, puesto que una vez aprobado'el
presupuesto y en funciÓn a lo solicitado de la Reforma del POA 2014, referente a sus áreas de
trabajo, en el que solicita informar el nombre del Proyecto, actívidad o servicio a ser adquirido, con
la finalidad de realizar la Quinta Reforma al Plan anual de contratación 2014, sugiere que se den
los nombres definitivos de los proyectos con el objeto de que no existan cambids en lo posterior
para realizar los procesos de contratación;

Que; mediante memorando RPCSD-PI-VH-100-2014, de fecha 07 de agosto del 2014,Ia lng.
VerÓnica Herera, Analista de Planificación lnstitucional, en atención a me-morando RpCSD-HBZ-
008-2014, de fecha 07 de agosto de|2014, informa que dentro de las actividades planificadas por
la Unidad de Planificación lnstitucional en el Plan Operativo Anual y presupüesto 2014, no
contemplan proyectos, actividades o servicio a ser adquiridos;

Que; mediante memorando RPCSD-SF-MJZS-235-2014, de fecha 07 de agosto del 2014, la tng.
María José zambrano Subdirectora Financiera, en atención a memorando RÉcSo-nzB-00g-201¡,
{e fecha.O7 de agosto del 2014, remite las modificaciones a realizarse en el plan Anual de
Contratación;

Qué; mediante memorando RPCSD-CVG-818-2014, de fecha 0B de agosto del2014,la lng. Carta
Vásquez, Subdirectora Administrativa, en atención a memoranOo RpCSO-HZB-0OB-20=1¿, Oe
fecha 07 de agosto del 2014, hace Ia entrega de los proyectos, actividades o servicios a realizarse
en el área administrativa para el año 2014, para que sean incluidos en la quinta reforma del pAC
2014.

Que; mediante memorando RPCSD-ST-MGS-11 2-2014, de fecha 12 de agosto del 2014, la Abg.
Mónica Gallegos Salazar, Subdirectora Técnica, en atención a memorando RpCSD-HZB-O0g-
2014, de fecha 07 de agosto del 2014, remite el formulario requerido, indicando además que lapartjda presupuestaria.es.la 530601, puesto que así fue aprobaáo el presupuesto det añozól+y
será desarrollado en el último cuatrimestre del presente año;

Que; mediante memorando RPCSD-HZB-011-2014, de fecha 15 de agosto del 2014, la Lcda\Haidee Zambrano, Analista de Contratación Púbtica, refiriéndose at Mémoranoo npisó-ól;\
808-2014, de fecha 06 de agosto det 2014, de la Subdirección Administrativa, en et que-inl-ict;r,1\
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la Proforma Presupuestaria2014, del Registro de la Propiedad, ha sido aprobada porel Concejo
Municipal de Santo Domingo, en consecuencia, solicita a la Abg. Calixta Cabrera Vélei,
Registradora de la Propiedad, que mediante autorice elaborar la resoiución, mediante la cual se
apruebe la Quinta Reforma al PAC 2014, de la institución, de acuerdo al inciso segundo delArt. 25
del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacionalde Contratac¡Oñ pr:btica, para lo
cual adjunta los cuadros con los nuevos objetos de contratación, incremento y disminución del
presupuesto, elconsolidado de la Quinta Reforma de acuerdo a los cambios solicitados;

Que; mediante memorando RPCSD-CCV-146-2014, de fecha 18 de agosto del 2014,Ia Abg.
Calixta Cabrera Vélez, Registradora de la Propiedad, en atención a lo solicitado en el memorando
RPCSD-HZB-011-2014, de fecha 15 de agosto del 2014, dispone elaborar la resolución
correspondiente, mediante la cual se apruebe la Quinta Reforma al Plan Anual de Contratación
(PAC 2014).

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

RESUELVE

PRIMERO.- Aprobar la Quinta Reforma al Plan Anual de Contratación (PAC) del Registro de la
Propiedad del Cantón Santo Domingo para el año 2014, de acuerdo a la tabla que se detalla a
continuación.

REFORMAS

CUATRIMESTRE
cóo¡eo
cPc oescRtpqórrl rxctuslót¡ MANTENER c1 c2 c3 CANTIDAD UNITARIO V. TOTAI

462L2.06.1 Material eléctrico 1 30.887,70 30.887,7(

85990.19.1
Mantenimiento de maquinaria y

equipos
c1 x 1 8.475,7L 8.415,7t

87240.00.1 Mantenim¡ento de mobiliario c2 x 1 4.464,29 4.464,29

il335.03.r.
Servicio de armada y desarmada de

mobiliario c2 x 1 4.464,29 4.464,29

85330.00.1 Servicio de limpieza x 1 15.282,50 15.282,5t

85250.00.1 Servicio de seguridad y vigilancia X 1 12.974,29 L2.9t4,21

38912.01.3 Toners para impresoras y copiadoras x 1 21.140,t4 2L.t40,t,

6216s.00.1
Heramientas repuestos accesorios y

de mas equipos menores
c3 x x 7 6.O77,43 6.O7t,43

85960.00.2
Asesoría para la D¡g¡tal¡2ación de los

libros de la institución
c2 x 1 28.57t,43 28.57t,4i

89121.10.1 lmpresión de Certificados 1 6.492,00 6.492,O4

51283.00.1 Adquisición de mobiliario x x 1 43.478,57 43.418,5

32129.20.t Útiles de oficina 1 29.204,04 29.204,4

439230011 Señalética y Ext¡ntores x 1 5.491,O7 5.491,07

836100021 Elaboración de Rótulo para el RPCSD x 1 4.464,29 4.464,29

836320016
Publicidad en medios de

comunicación masivo
x x 1 1.339,29 1.339,29

\
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541210013 Adecuaciones del bien inmueble x 1 33.577,43 33.571,43

27t9002L4 Símbolos Patrios x 1 r.o7t,43 t.o71,43

731150013
Arrendamiento de bien inmueble
para el funcionamiento del RPCSD

x x L 65.357,14 65.357,14

¿t41802911 Adquisición de trituradores de papel x 1 892,86 892,86

891211011
Elaboración de credenciales para los

servidores
x 1 178,57 178,57

931990011
Servicio de Fichas médicas avalado

por un médico ocupacional y
exámenes de laboratorio

x 1 6.250,00 6.250,00

831190021
Consultoría del Reglamento de
Seguridad y Salud en el trabajo

x 1 8.928,57 8.928,57

s12900011

lmplementación de módulos de
control de viáticos, vacaciones y

as¡stencia para la unidad de talento
humano

x 1 12,053,57 t2.o53,57

8739m11

lmplementación del cableado
estructural y equipos pasivos para

voz sobre lP, datos y seguridad
categorÍa 6a. Con normas

internacionales ANSIñlA-5688 del
bien inmueble del RPCSD

x 1 35.7]4,29 35.7L4,29

831410512
Asesorla para la actualización y

configuración de servidores
x 1 7,t42,86 7.142,86

452300037

Adquisición de Equipos lnformáticos,
digitalización e impresión y copiado

incluido mantenimiento para el

RPCSD

x 1 102.978,79 102.918,79

473310313
Adquisición de Audio y

Comunicación x ir 7.897,32 1.897,32

472710275
Adquisición de equipos,

herramientas y accesorios de red
activa y pasiva

x I 4.397,32 4.397,32

831390071
Consultorfa de levantam¡ento de

activos fijos X 1 4.0t7,86 4.0t7,86

512900021
Software para capturar datos de los

bíenes x 1 3.125,00 3.125,00

91119.00.2
Costas J udiciales Tramites Notariales

y Legal¡zacion de documentos 1 1.000,00 1.@0,00

92900.00.1 Capacitación de legislación registral 1 840,00 840,00

83631.01.1 Publicidad en el periódico 1 787,44 LBT,44

89121.10.1 lmpresión de Títulos de Crédito 7 2.600,00 2.600,00

85240.00.1 Transporte de Valores 1 3.400,00 3.400,00

85330.00.1 Serv¡cio de Limpieza x 1 6.900,00 6.900,00

85250.00.1 Servicio de Seguridad y vigilancia X 1 L7.9?2,80 17.972,80

38912.01.3 Toners para impresoras y copiadoras x 1 16.992,00
\16.992,00

SEGUNDO.- Disponer a la Lcda. Haidee Zambrano, Analista de Adquisiciones y Contratación
Pública, proceda a realizil la publicación de la Quinta Reforma al Plan Anual de Contratación
(PAc), 2014, y la presente resoluc¡ón en el portal wwwcomprtaspüblicas.gob,ec.



Resol ución R PCSD-CCV-052-20 1 4

TERCERO.- Disponer al Dr. Claudio Quiroz, Asesor Jurídico, para que notifique a las respectivas
áreas competentes.

Notifíquese

Dado Domingo, 18 de agosto del2014.

Vélez
LA PROPIEDAD

Dr. Claudio Qulroz
Asesor Jur¡dico

la Ciudad de


