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SANTO DOMINGO

RESOLUCTóN RPCSD-C CV -037 -2ol 4

REGISTRADORA DE 
'^ 

§ñ[filBfJ",JIITii,,ON SANTO OOMINGO

A.

CONSIDERANDO:

Que' elArtículo 227 de la constitución de la República del Ecuador, dispone que la administraciónpública constituve un servicio a la coteátiv,939 a;f ;1¡ñ-iá1 bs principios de ericacia,eficiencia, calidad, ierarqula, ¿esconcentración, descentáizálon, coordinación, participación,planificación, transpárencia y evatuac¡On;

Que' el Artículo 22 de la Ley orgánica del sistema Nacional de contratación pública establece,que las Entidades contratantbs, pára cumplir con tos ooleti;;'dJ ptan Nacionat de Desano,o, susobjetivos y necesidade.s ¡nstitüc¡onát"J,- torrrra¿Á-'ái'É-tai-'anuat de contratación con etpresupuesto correspondiente, de confoimidad 
" i, 

prrnir¡"á.ión plurianuál- ¿l'r" 
"lnstitución,

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

Que' el Artículo 25 del Reglamento General-de la Ley orgánica del sístema Nacional decontratación Pública determiña, que nastá el 1s de 
"noo'0" 

c?oa ano, la máxima autoridad decada entidad contratante o su delegado, aprobará y puorüára etEan Anuat oe Cóntráüción (pAC),el mismo que contendrá las o¡ias, 
'o¡én". 

o iervicios incluidos los de consultoría que secontratarán durante ese año, en funcián de sus respectivas metas institucionales y de conformidada lo dispuesto en el arüculo 22 de la Ley;

Que' mediante ResoluciÓn RPCSD-Ccv-oo7-2014, del 14 de enero de 2014, ta Abogada catixtacabrera Vélez, Registll9ti.d9 la Propiedad det cantón sañio óom¡ngo, resotvió: Aprobar et ptan

l\iX,o'contrataciÓn 
(PAC) detRegistro áe n propi¡eiaá ÑCinrcn santo Domingo para et año

Que' el inciso segundo del Artlculo 25 del Reglamento General de ta Ley orgánica del sistemaNacional de contratación Pública, determina lo-siguiente: et iiin Anuatde caitratación podrá serreformado por ta máxima autoridad o iu áibgaaó, mea¡aite resotuc¡on debidamente motivada, tamisma que iunto con el plan reformaao seiatn puoticaaos áiáiiáiut www.compraspubticas,gov.ec.sa/vo /as contrataciones de lnfima cuantla á aquettas qu, ,ripii'irn a situaciones de emergencia,lodas tas demás deberán estar incruidas en e/ bec ¡n¡áÁlo-r-{niiit"¿o;

Que' el inciso tercero delArtlculo 25 lbfdem, determina: Los proceso s de contrataciones deberáneiecutarse de conformid.a! y 
"n 

la opotrtunidaa deteiÁnááí'ái' 
"t 

ptan Anuat de contrataciónelaborado por cada entidad contratante, previa consulta de ia disponibilidad presupuestaria, amenas que circunstancias no previsfas at momento de ta eraborac¡oi det pió nígái-íJce.sarjo sumodificaciÓn" Los formafos del PAC serán elaborados poi-iiiÑcop y pubticados en et portat
www. com p rasp u bl i c a s. g ov. e c ;

Que, el Artfculo 28 de la ordenanza MunicipalJ.¡" M-011-vzc, establece que: Además de losdeberes y atribuciones determinados en tá rey'oe Registó y es-iJbroenanza, le corresponde a fa oel Registrador.de la propiedad, como máxima autoridád aom¡n¡strat¡va, ejercer todas las facultadeslegales para elcontrol financiero, administrativo y ,"!i.iáiJái ñáéLtr" de ta propiedad der canténSanto Domingo;

t,,,,.^ PROPIEDADCI



Que, mediante memorando RPCSD-SA-CVG-513 -2014' del 05 de Mayo del 2014', la lng' carla

Vázquez, sundirectoraÁjiiinlrtátira, intormá á'rá éi,' ntgistradora quá et contrato de servicio de

timpieza que acrualm"#'ü;i" "ipiá*"oJt 
éáguo ¡otsá.Homeá' a la instituciÓn fenece el 30

de Junio det2Ol4,procesó que no 
"" 

n" r"ár¡IJi;;';" [oOo,et año oor estartrabajando con un

presupuesto prorrográá]-poiconsigu¡"nt" í1t]"' lá iinalidad de continuar y mantener limpias las

instalaciones del Regisiró de la propieqag ;;i C";it; Santo Domingo v a ta vez brindar un

ambiente confortable á tas y los Juncionarlos ae ta instituciÓn como a loiusüarios que demanda de

nuesrros servicios, poi..'" á toniioeracron ro.iE,i¡ni"-^ Já ieterencia der servicio de Limpieza para

el periodo del 01 O"'irl¡l'áf g1 á" Oiciem¡re del año "n "u'"o' 
por consiguiente solicita

autorizaciÓn Oe gasto-paiá á ini"io del proceso de contrataciÓn

Que, mediante memorando RPCSD.SA-CVG-523-2014,del 05 de Mayo del 2014, la lng. Carla

Vasquez, SubdirectoáÁáminirtrátira, el-ale;cón " 
irriff. constante "á 

M"morando RPCSD-SA-

cvc_513-2014, der os ¿" Mayo..oer zori,üii"tá-á rá tng._cintria Masapanta, Analista de

Adquisiciones y contiatac¡on púutica, qr" .L 
"i,vá 

p'oceaer.óon-tás cotizaciones y verificar si la

contratación antes descrita se encuentr" 
"n 

L"rüiáéo"itá.tioni.o y en el Plan de contrataciones de

la instituciÓn.

QuemedianteMemorandoRPCsD-SA.CvG-524.2014,de06demayodel2014,lalng.Carla
Vázquez, suuoirectoiá-niáini"tr"t'"r' soriiü á-rá rtl üeténica Herrerá' Analista de PlanificaciÓn

lnstitucional, se srrva verificar si el servicio áe limpi-eza se encuentra áentro del Ptan Operativo

Anual POA de la institución'

QuemedianteMemorandoRPGsD-PI.VH.o67.2o14,la'l191VerÓnicaHerrera'Analistade
planificación tnstitucional, en atención . ;;;;ttdo neCSO-SA-CVG-524-2014' comunica que

una vez verificado el Plan Operativo an'"l'"Jiil"ponJi"nt" al año 2014' se constatÓ que dentro de

tos programr", proy""üs, ácciones y actl;á;Já; a realizar, ná consta el proyecto servicio de

Limpieza, existe un 'ñ;;;t";l él nó'¡t" de servicios Generales'

Quelalng.CinthiaMasapanta,AnalistadeAdquisic,gl?s..y,ContrataciÓnPública,mediante
verificación de Catátogo Electrónico vcrlcÉ-npl§o-óeg-'l^ora' ha verificado que el Servicio de

Limpieza, no 
"á--Lñcuentra 

oisponiote" en 
- er Catáiogo ElectrÓnico del Portal

www.compraspübticas.gob.ec y o".".u"rio"a tas-p'oto''as ooiáñioas' se procede a iniciar las

qestiones para ta 
"onii"táctoí 

mediante áir¡".tJ rlirár." Electrónica de acuerdo at Art' 47 de la

il;'ód;ü oér si.i",á Nacional de contratación Pública'

QuemediantememorandoRPCSD.CMQ-056.2o.14,de07demayodel2014,lalng.Cinthia
Masapanta, nnatisia'áá ÁOquislcione, V óÑáá"iOÁ pUUtica' dandó atención a memorando No'

RpggD-SA-CVG-523-2014, informa que el mismo ," "n"r"niá 
planificado- la contratac¡Ón del

servicio para el segundo cuatrimestre, p";; ;;;;puástariamente no se dispone' sin embargo se

ha obtenido cotizaóiones de tos prore"oááJ rr¡á"'"" Vera Nathály carolina y segura Fernandez

Jorge Homero'

QuemediantememorandoRPCsD-SA.CVG.545.2014,de12deMayodel2o1.4,lalng.Carla
Vasquez, SuOOirecioiá Ñministrat¡va, manifiesta que una v^ez. obtenidás las proformas mediante

memorando RpcsD-cMe-056-2014, d;ó;'-üüy" Jár zor¿, informaciÓn 3ue. :e ha tomado

como referencia en comparación a fas'irotJrmát iut se *tuvieron al inicio del año para la

contratación der servicio áe rimpieza d" üJ;;:üiáii"'1,Á áár neqistro de ra propiedad der cantón

Santo Domingo, oái ó7 á" f"üráro al 30 áá"Lr"i" del2Ol4,que a-continuaciÓn se detalla:

Proveedor

oorutNGo

Valor



.^ PROPIEDAD
SANTO DOlr/t¡NGO

Suministros y Servicios S&SMET
Megaromas

1.380,oo
2.000,oo

Por lo expuesto manifiesta que el valor referencial a considerar serÍa el mismo valor tomado en elproceso anterior $'1380'oo USD-mensual por 6 m.es"r áértot á" Jutio al 31 de diciembre det2014.por encontrarnos en el mismo año y por no existir ¡ncremdntos salariales our"nie áste periodo, enconsecuencia solicita a la lng. Maria José Zambrano, éuoá¡i"ctoru Financiera, se sirva emitirdisponibilidad presupuestar¡a.

Que mediante memorando RPCSD-CG-KP-029-2014, de 12 de mayo del 2o,t4y en atención asumilla constante en memorando RPcsD-cvG -:siá-z,ili, referente a tá disponibilidadpresupuestaria para la contratación del r*ylg,:^q1i¡á9_ v-ñÁii91a det Registro de ta propiedad,informa que en la partida o0.00.A100.tlo.saozog.ooo.zs.'0r.ó:0b1, existe un satdo de $.142g,20,
|fi 5i:xji."Jl,,llrjJ"io" 

dar atención ar requerimiento ,J¡rnio, para ro cuar se oeoei¿ gestionar

Que mediante memorando RPCSD-SF-MJZS-11 8-2014,|a lng. Maria José Zambrano, en atenciónal memorando RPCSD-SA-CVG-545-201¿, ¡nrormá 
-quE 'i, 

partida presupuestaria No.00.00.A100.110.530209.000.23.01.0.00i,- Servicio J"-nüi cuenta con un presupuesro de$' 1'429,20, por lo que solicita a ta tni.-carla vasquei, srLo¡iá"üra Administrativa, se sirva indicarcuales serán los valores que se vanl comprometer hasta el ,", o" Junio a fin de poder realizarajustes y dar atención al réquerimientá.

Que mediante memorando RPCSD-SA-CVG-552-2014, de 13 de_mayo del 2014, la lng. carlavasquez' subdirectora.Administrativa, en atención a .árnár.noo RpcsD-sF-MJzs-118-2014, enelque solicita se le ind¡que los valores qr"i" van a ocupar hasta el mes de Junio delaño en cursoa fin de poder realiza¡ 
3iu9tes. en laspJt¡Jas, indicá qril"; ;;vos de que er contrato de serviciode limpieza fenece el 3Ó de Junio del ,oi¡y como es dá su conocímiento ros procesos con¡evande un tiempo determinado realizados, para evitar que la insiitrá,on se quede sin este servicio hastaque el presupuesto 2011ti9" s^a¡9i9naoo y-lqq9báoo por eibáce¡o Municipat, sugiere se reaticeel traspaso de la partida oo.oo.Áib.bsózo¿.ooo'á.ór.0.éor, rmpresión Réproducción ypubticación a la parrida oo.00.A1o0.rio.siózog.ooo.ra.o; ó dóil s".r¡c¡o de aseo

Que mediante memorando RpcsD-sF-MJzs-12}-zair'', de 13 de mayo der 2014, rarng. MarfaJosé Zambrano, subdirectora 
-Fjnanciera,-man¡fiesta qul-meJ"i.,t" ."nrorando RpcsD-cG-Kp-029-2014' de 07 de mavo del 2014,ta cón149r111torin;;;;; se cuenta con dísponibiridad defondos suficientes en la partida oo.bo.e1óo.r10.s302o9.0olx.or.o.oo1, servicio de Aseo, siendosu saldo $'1429'20 usD, faltando $7-s44,40usD, p* -p"ier 

cubrir et requerimiento decontrataciÓn del servicio de aseo y limpieza, segun ¡"ñ*"áilo RpcsD-sA-cVG-5522014, lasubdirectora Administra,tiva.informa quela cantiog-,i 
.oug á¡á-ür, poder completar lo requeridopara emitir la disponibilidad se pueo'e disponer oe tá part¡aaT.rob.rto.ssoib¿.bóo.ia.o1.o.0o,

lmpresión, Reproducción y pubiicac¡On; -degUn 
Oisposicién-áet"Ministro de Finanzas en oficioMINFIN-DM-2o13-0836 y áando.r*itiál"ntó alArt. 107 der Cáoigo orgánico de ptaniricación yFinanzas PÚblicas' el Registro oe ra piop¡eJ!! 

9.ie9uá ", 
p*pJ*to prorrogado, soricita a ra Abg.calixta cabrera Velez, Régistradora oáia propiéoao, auürice l""r¡ra el traspaso de sardos de lapartida A'100'110'530204'Ó00.23'01.0-00, lmpresión, neproouccion y publicación por el valor de$.7.844,44, siete M¡r ochocientos ór"i"nt" y cuatro óárri". .on 44t1oo, a ra partida00.00.A100.110.530209.00.23.01.0.001 §erv¡cio de aseo.

Que mediante memorando RPCSD-CMQ-059-2014,. la lng. cinthia Masapanta Q. Anatista deAdquisiciones y contratación Pública, ,n, ,", que se ínformá mediante memorando RpcsD-cMe-056-2014, del 7 de mavo del 2014, qúá ei sérvic¡ó á" ffiü;; se encuentra en et pAC en et



GISTRO r>E L,\ PROPIEDAq

Segundocuatrime-Stre,peronosedisponeconelpresupuesto.parad¡chacontrataciÓnyenvirtud
de que ya se rearrzarol-to. traspasos O" iiot ñoi yi¡-tt de.l área financiera para contar con el

misrno, en ese "entioo,'ei"ai;ilñ;=ur¡rr" 
ir.Jrtá Eñ certificación disponibiridad de fondos No'

80 det 14 de mayo del 2014, por p?rt9 Oe fa SuUáiiátio'" Administrativa' solicita a la Abg' Calixta

Cabrera, Registradora i" iá-C*'piedad, se-';;;;-i; modificación en el CÓdigo 85330'00'1'

servicio de Limpieza il "ii#;ff;t" 
ü" ée:do,oá (varor que no incluye IVA ya que dentro del

pAC debe constar .inün.iO.iái á-mismo),"á rJ.int¡O"O antbrior que yá se encuentra en el PAC

mediante una Tercera nái"*áár Plan Anual de ContrataciÓn 2014'

Por lo expuesto, en ejercicio de sus atribuciones legales;

RESUELVE:

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

Santo Domingo para 
"irn" 

áOiq de acuerOá a comó se detalla a continuaciÓn:

¡NCORPORACIÓN

Agregar el siguiente- cÓdigo CPC como S: cl-etalla a continuaciÓn,.conforme a las necesidades de la

institución y ta exrslenciá de presupu""to p"ült 
"tá"io' 

con el objeto de realizarse para el año

;b?;i ;t'*spon d iente proceso que se espec ifi ca :

SEGUNDO.' DisPoner a la

Adquisiciones Y ContrataciÓn
lngeniera Cinthia Jacqueline Masapanta Quimis' Analista de

Pública, proceda " 
p,ñrL"i r"u modificaciones del Plan Anual de

f€sffif6re§€lu-ciÓn e n el portal w\Yw' com p ra s ou b I i cas' q o b' ec'
Contratacién (PAC) 2014 Y

Notifiquese Y

Dado en la

Vélez

de Santo Domingo, a 16 de MaYo del

óer- ctNróN sANTo DoMlNGo

Comuniquese.-


