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RESOLUCIÓN RPCSD- CCV.27 .2014

Calixta Cabrera Vélez
REGISTRADORA DE LA PROPIEDAD DEL CANTÓN SANTO DOMINGO

CONS¡DERANDO:

 
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 iige pór tos
principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía,desconcentración, desceñtralización,
coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación;

Que, el Artículo 40 !e la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación pública,
dispone que: "La celebración de contrafos de consultoria se sujetará a /as sigul'enfes
disposiciones:1. Contratación directa: Cuando el presupuesto referencíal del conlrato sea
inferior o igual al valor que resultare de multipticar el'coeficiente 0,000002 por el monto
del presupuesfo inicial det Estado del correspondiente ejercicio económico. La selección,
c-alificación, negociación y adjudicación la realizará la máxima autoridad de la Entidad
Contratante de acuerdo al procedimiento prevísto en el Reglamento a la Ley";

Que, elArtículo 25 del reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de
ContrataciÓn Pública determina, que hasta el 15 áe 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, bieneé ó 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;

!.ue, el inciso segundo del Artículo 25 del reglamento General de la Ley Orgánica del
Sistema Nacional de Contratación Pública, d-etermina lo siguiente: E/ plan Anual de
ContrataciÓn podrá ser reformado por la máxima autoridai o su delegado, mediante
resoluciÓn debidamente motivada, la misma que junto con el ptan ráformado serán
publicados en el portal www.compraspublicas.gov.eó. Sa/yo las contrataciones de infima
cuantla o aquellas que respondan a situaciones de emergencia, todas las demás deberán
esfar incluidas en el PAC iniciato reformulado;

Que, el inciso tercero delArtículo 25 lbídem, determina: Los procesos de contrataciones deberán
eiecutarse de conformidad y en la oporlunidad determinada en el Plan Anual de Contratación
elaborado por cada entidad contratante, previa consulta de ta disponibitidad presupuestaria, a
menos que circunstancias no previstas al momento de la etaboración del pAC hagan necesario su
modificación. Los formatos det PAC serán elaborados por el tNCOp y public;idos en e/ portat
www. com p ra sp u bl ic a s. g ov. ec ;

I



Que, el Artícuto 28 de b ardenanza Municipat N" M-011-vZc, esfaÓ/ece que: Además de /os

deberes y atribucionáts determinadas en la tei Ae Registro .y.esta 
Ordenanza' le corresponde a la

o el Regr.s trador de la propiedg!, ,o*o *e*¡ma ;utor¡dad administrativa, eiercer fodas las

facurtades legates páiJrálntrott¡ianc¡eio, áimt¡n¡strativo y registrar del Regisf ro de la Propiedad

det CantÓn Sanfo Domingo;

eue, mediante memorando RpcsD-cMe-o3l -2014, der 12 de marzo del 2014, la lng. cinthia

Masapanta, Anarista de Adquisiciones. y contratación pubrica, remite a ra Abg. carixta Gabrera'

Registradora de ra ñápiüaa, que de acuerdo ar memorando RpcsD-sr-MAGS-2014 donde

mediante sumilla ¡nserta la máxima autoridad autoriza que se de inicio con el proceso de

contratación para er mantenimiento v 
-s-upáñá 

iácn¡"o d'et sistema lnformático Registral, se

comunica a ra máxima autoridad que er s'ervicio se encuentra incruido en el PAC 2014, en el

segundo cuatrimestie .on O¡t"r"ntd cOiigá-0" CpC al q.ue tiene el proveedor Henry Geovanny

Ayala Montoya en el RUP, por lo.que 
"J 

t"qui"t" autorización para el cambio del código CPC

85990.13.1 Sistema de gestión oe aoñnistláá¿n, por er código 83160.01.1 Mantenimiento y

Soporte Técnico dá éi,*;a informático Áugi.tr"l, án fa que silicita el cambio de Periodo de

contratación Oef segunJláf ptir", cuatrimestre mediante reforma al PAC;

Que, mediante memorando RPCSD-CMQ-o35-2014, del 25 de marzo del 2014' la lng' cinthia

Masapanta, Rnat¡stá áe Adquisicion., v c*totacióÁ púbfica, soricita a ra Abg. calixta cabrera,

Registradora oe ra piopeááa, se te. cámunique si de acuerdo ar pran Anuar de contrataciones

para el 2014, u".rüirrra modificación, incremento o eliminaciÓn, en las contrataciones

planificadas Por cuatrimestres;

Que, mediante memorando RPCSD-CMQ-036-zAM, del 25 de marzo del 2014' la lng' cinthia

Masapanta, Anarista de Adquisicrones y-Gnütación púbrica, soricitó a ra rng. sotanie §olozano,

Anarista de Tarento Humano, oe acueioo ,r prán Anuar de óontrataciones para el 2014, existen

diferentes capacitaciones planificadas que se contratarán por cuatrimestre para el año en curso'

por que solicitó, *" .á*unüue si se t"riiiár, *odificaciÓn, incremento o eliminaciÓn' porque hasta

la fecha no se ha g;;;t;;'1" necesidad, en lo que corresponde al primer cuatrimestre'

Que, mediante memorando RPCSD-CMQ-o37-2014, del 25 de mar¿o del 2014' la lng' cinthia

Masapanta, nnalisia ááÁaquisicio.n".'V CotttraiaciónPública, remite a la Abg' Monica Gallegos'

coordinadora Técnica de datos, o" a"l"roo ar pran Anuar de contrataciones para el año 2014,

hay diferentes coniá*ion", [ranircááás por cuatrimestres para el año en curso, por lo que

solicitó se te comu"iqr" ti se e¡ecutar, 
"fgún, 

modificaciÓn, incremento o eliminación' ya que no

ie ha generado necesidad lo que corresponde al primer cuatrimestre;

eue, mediante memorando RpcsD-cMe-o3s-2014, der 25 de marzo del 20'14, la lng. cinthia

Masapanta, Analista de Adquisiciones y c9nttrt".¡ón Pública, remite a la lng' carla Vásquez'

subdirectora Administrativa, de 
".r"ráo 

ar pran Anuar de contratación para el año 2014, existen

diferentes contrataciones planificadas por cuatrimestres, .por 
lo que solicitó' se comunique si se

realizara modificación, incremento o'eilminac¡On, en lo que respe?t'. '. mantenimiento de

maquinariayequipos,yaque.losairesacondicionadosrecibenmantenimientoeadaseismeses'
así también se comunicá que ta contrátááión del servicio de recarga de extintores se encontraba

planificada para el segundo cuatrimeJtL*páro ." orlizó en el primero, para que se considere el

particular en la modificaciÓn del PAC;

Que, mediante memorando RPCSD-CMQ-o4o-2014, de 25 de mar¿o del 2014' la lng' cinthia

Masapanta, Anarista de Adquisiciones i óontát".ión púoti.r, sorocitó a ra rng. María José

Zambrano, Subdirectoia Financiera, de acuerdo al Plan Anual de Contratación para el año 2014'

existen diferentes contrataciones ptaniRcaáár por cuatrimestre para el año en curso, por lo que

requiere se comunique si se realizara*oái¡"riiOn, incremento o eliminación' en lo que respecta a

impresiÓndetitulosdecrédito,yaqueseencuentranestablecidosenelPACenelprimer
cuatrimestre;



Que, mediante memorando TiqsD- cMe-039-2014, de 25 de mazo der 2014, ra rng. cinthia
Y::,:f"::-lllisra-deÁdquisic¡ones y Contratación púbt¡ca, remire a ta RUg. jenniffÉr SacOn,,.na[sra Jufldrco, de acuerdo ar pran Anuar de contrataciones para er añó 2014, en dondecomunlca que existe diferentes contrataciones por cuatr¡mestres, y án atención a tasumiilá ¡nsertapor la máxima autoridad en memorando Rpcsb-sA-cvc -asl-zo7q,aer o oe mazo Je'iio4, po,
lo que solic¡ta se informe el estado en que se encuentra el proceso de la adquis¡ción de mob¡l¡ario
realizado mediante contrato de Bienes' N¡o. oo4-20i2, oei tz oe septiáruü Jer áóü con er tinde conocer si se realizara alguna modif¡cac¡ón, incremento o eliminación, en lo que resDecta amantenimienlo de mobir¡ar¡o, debido a que encuentra en estabrecido é. ái Énó:

Que, med¡ante memorando RpcsD-ccv-022-2o14, del .l de abr¡l det 2014, la Abq. calixtacabre¡a Vétez, Registradora de ra prop¡edad, env¡á a r" rng óininiá-iia".ápi"á, nñrr¡rt, o"Adq-uisiciones y contratación pública, donde en atención a memorando RpcsD-cüo-og5-2014,
del.25 de mazo de 2014, soliciló se realice la modificac¡ón en el PlanAnual de Contratacién 2014,
en lo que respecta excluir dei primer.cuatrimestre y mantener en el segundo y terceicuátrimestreel servicio de costas Jud¡ciales, trámites notariaies y legalización d; docúm;;to., áar¡, o"tpÍmer cuatrimestre y trasladar al segundo el servicio d; iniormación en med¡os oe comunicac¡on,
(rad¡o y tetev¡sión);

Que, mediante memorando RpsD-sA-TH-ssM-112-2o14, del 1 de abril det 2014, la lng. solanjesolorzano, Analista de Tarento Humano, remite a ra'rng. cinth¡a Masapania, Áñat¡sta aeAdquisic¡ones y contratación públ¡ca, dando contestación a 
-Memorando npiso-Cluoogg_zol¿

referente al Plan Anual de contratac¡ones del año 2014 en forma cuatrimestral informó, de acuerdo
a la elaboración del presupuesto prorrogado para el año 2o14 er ruuro poiáfácii"iián Lntauacon un valor de USD10.000.00 y se consideraron de acuerdo a la necesidad institucional,
capacitac¡ones que ofrece la Contrálorfa General del Estado, y con fecha 3 de febrero dei año encurso' hace conocer a la Subdirección Adm¡nistrat¡va el Plan áe Capacitación lnst¡tuc¡onal oel ano2014 gara la aprobación de ra máxima. autoridad der Registro de ra propiedad, mismo que seprocede a modificar considerando tas prioridades de capacltaciones oe loJsárv¡áLieiié!irtrrrur,
así mismo informa el 13 de marzo de 2014, a la Subdi¡écción Administrativa donde hacá'conocerque de acuerdo a consultoría jurídica, en la contraloría ceneral oei esiáJo 

'no 
iio."¿"ncapacitaciones para serv¡dores que. reg¡stran contratos por seis ,"r"., poiló qr"i" r,r."conocer a usted los temas de capac¡tac¡ones.que. se excruyen der pAC coiresponothiá ál primer

cuatr¡mestre del año 2014, y temas en forma definitiva para el resto del año;

Que, mediante memorando Rpc,sD-sF-MJzs-086-2014, de 01 de ebñl de 2014,la rng. María
José zambrano santander, subdirectora Financiera, ,erite a ra rng. c¡nthia rttasabantá,inarista
de- Adquisiciones y contratación púb¡ica, en ateni¡ón ar memorando RpcsD-cMe-040-2014
referente a las contrataciones planificadas 119l 

p4c en er primer cuatrimestre del áná án curso,
:i.1:r,^" jll?T!-que seoyn.memorando ReSD_TG-cRG-Igs_zOt¿, er tesárero susieáqr" u,prelerlDle realtzar el requerimiento en el último cuatrimestre del año,ya que en la a-ctualidad secuenta con 60.000 tftulos de créd¡to, ademas se real¡zó una consulta vinculante al SRI en dondese pide se ratifique en la utitizac¡ón de tÍtulos de créd¡to o se cambie a comprobantes dávlnta;

Que, mediante memorando Rpcs_D-sr-Mcs -031-2014, de 2 de abr¡l de 2014, ra Abg. MónicaGallegos salaza¡ subdirectora. .T-écnica, rem¡te a ra rng. cinthia Masapanta, Ánir¡"t" ouAdqu¡siciones y contratación púbr¡ca, en atención ar memorando RpcsD-cMe-o3 r-2014, defecha 31 .de marzo der 2014, el gr^qug se sor¡c¡ta se indique arguna modificación, incremento o
:lT':j^.]r]]9:-ggnrrataciones 

pranificadas por cuat¡mestiál p¡o¡ó excruir der pr¡mer cuatr¡mestre y
Iraslaoar al tercer cuatr¡mestre el serv¡c¡o de Asesorfa, planificación, organizatión y administraciónde arch¡vo; v mantener en er segundo cuatrimestre en er más de máy;;a";;üio d. n"."oii, p"r"
la d¡gitalización de los l¡bros de ia institución;. excluir del primir cuatrimestre y trasladar al segundocuatrimestre en et mes de Junio; la Elaboración de carpétas, sobres y ¡"¡á, áo^ ¡oéá, Ln cu-anto alservic¡o de Empastado de Libros., aspirar se excruyá der 

'pAC, 
púestó qü 

"o,i 
ál óro-ü"o o"digitalización se deberá desarmar los libros;



eue, mediante memorando RpCSD-SA-CVG-434-2014, del 2 de abril del 2014,la lng. Cinthia

Masapanta, Rnal¡sta áe.Ááquis¡c¡on y contratación Pública, en atención al memorando RPcsD-

cMQ-O3g-2014, del 25 de marzo áel 2014, informa que el mantenimiento de maquinarias y

equipos, aires acondiiionáoo" que mantiene ia institución por el hecho de mantenerlos prendidos

io$ ra'¡óinroa ranóiáorá i uri especiar et aire que se encuentra en el equipo de máquinas

servidores se encuentra pándido las 24H00, por esto^es necesario que eJ mantenimiento sea

cada seis meses, por lo que solicita se refoime el PAC incluyendo.para .el tercer cuatrimestre'

G;r.dó "ipÁc'ircC, 
et serv¡cio de limpieza, servicio de se§uridad y vigilancia,en la actualidad

se encuentran los 
"on1iáto. 

vigentes hasü el 30 de Junio y 30 de septiembre respectivamente,

que en lo posterior se dará inicio a nuevos procesos de contiatación, por que solicitÓ se reforme el

pAC incluyenoo para áisegunoo cuatrimestre en los tipos de servicio PAc c1-c2, debido a que

los extintores de la ¡nrtitrótn sÁ encontraban con fecha de caducidad vencido y otros vacíos se

procedió anticiparse con el procesoi por lo que requiriÓ reforma al PAC excluyendo de segundo y

tercer cuatrimestre 
"-inJry"noo 

én a primer cüatrimestre PAC C1, en base al memorando

RpcsD-JS o-ooz-zaa4, de la Abg. Jeániffer sacón, manifiesta que están en proceso de

notificación al proveedór señor Jaiñle Eduardo Ponce Gómez por contratista incumplido' por no

cumplir con la garantia del mobiliario adquirido mediante contrato de Bienes Nro. 004-2012, del12

á" ,upt¡"*bre-del iili, por que soliciia reformar et PAC excluyendo el primer cuatrimestre e

induyándo alsegundo cuairimestre el mantenimiento de mobiliario PAC C2;

Que, mediante memorando RPCSD-CMQ-043-2014, de 3 de abril de 2014, la lng' cinthia

rr¡ásápanta, Analista de Contratación Púbtica, remite a la lng. Clrl.- Vásquez, Subdirectora

Administrativa, y comunica mediante sumilla inserta en memorando RPCSD-CMQ-031-2014' del

12 de marzo oel ioi¿,-á t, eog. calixta cabrera quien autorizó el cambio del código cPC
gsggo.13.1 Sistema de'gestión üe administración, por el código 83160.01..1.Mantenimiento y

ááporte Técnico ael s¡steia informático Registral Foi¡o Real; cambio del periodo de contratación

det segundo al primer cuatrimestre, medianie reforma al Plan Anual de contrataciÓn, también en

base a la contestación de los memorandos; RPCSD-CMQ-035-2}14, dirigido a la Abg. Calixta

óábr.r., Rp6SD-CMO-036-2014, por la tng. Solanje Solorzano, RPCSD-CMQ-037-2014, por la

Áué,-uonira caúágo., npcsb-cn¡e-0da-201+,-a ta lng. carla v_ásoyez, subdirectora

Administrativa, RpC§D-CMe-o3g-2014, enviado a la Abg. Jenniffer Sacón, RPCSD-CMQ-040-

ZOl,i, e lng. María José Zambrano ,donde se solicitó lnformar si se realizará modificaciÓn,

incremento o eliminación en las contraiaciones cuatrimestrales establecidas en el Plan Anual de

Contratación 2O14, con ,n"rnor"ndo RPCSD-SA-TH-SSM-17?-2014, la lng' Solanie Solórzano^'

Analista de Talento Humano, hace conocer los temas de capacitaciones que se excluyen del PAC

correspondiente al primer cuatrimestre del año 2014;

eue, mediante memorando RpCSD-SA-CVG-445-2a14, de 4 de abril del 2o14, la lng. Carla

Vásquez, Subdirectora Administrativa, solicitó a la Abg. Catixta Cabrera Vélez, Registrador? !e l'
p.üéá.i del Cantón Santo Domingo, autorización mediante resoluciÓn la reforma del PAC' de

acuerdo al inciso setundo del Art.23 del Reglamento General de la Ley orgánico del Sistema

Ñacional Compras p-úbl¡cas, de haber recibióo los memorandos de la distintas áreas y con el

objetivo de dar cumplimienü a las actividades programadas por la instituciÓn dentro del Plan

Anualde compras PAC y se desanollen en eltranscurso del año;

RESUELVE

pRlMERo.- Reformar el plan Anual de Contratación del Registro de la Propiedad del Cantón

Santo Domingo para el año 2014, de acuerdo a la tabla que se detalla a continuación.
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SEGUNDO.- Disponer a ra rng... cinthia Masapanta, Anarista de Adqu¡siciones y contrataciónPública, proceda a rcatizaÍ. Du-bricar ras moo¡iiáciiles ler pran Anüar o" óontí"ü"ián «pncl2014 y la presente resolución en et portal www.óámpr"Ji,rüü"r.go0."".

TERCERO.- Disponer a la Abg.
notifique a las respect¡vas áreas c

Dado en la Ciudad de

REGISTRADORA DE LA

,Pru

c¡ Dr¡mii
Vélez

DEL CANTÓN SANTO DOMINGO

)(

encargada de Asesoría Jurídica, para que


