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RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA 

N° EPRPP-R-0002-2023 

Ab. Kleber Gabriel Guerrero Aray 

GERENTE GENERAL 

EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL 

REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL CANTÓN PORTOVIEJO 

 

Que, la Constitución de la República del Ecuador en el literal l numeral 7 del artículo 76 

establece que toda resolución de los poderes públicos debe ser motivada; 

Que, el artículo 288 de la Constitución de la República del Ecuador estipula que las 

compras públicas cumplirán con los criterios de eficiencia, transparencia, calidad, 

responsabilidad ambiental y social. Se priorizan los productos y servicios nacionales, en 

particular los provenientes de la economía popular y solidaria, y de las micro, 

pequeñas y medianas unidades productivas; 

Que, el artículo 1 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública 

indica que “Esta Ley establece el Sistema Nacional de Contratación Pública y determina 

los principios y normas para regular los procedimientos de contratación para la 

adquisición o arrendamiento de bienes, ejecución de obras y prestación de servicios, 

incluidos los de consultoría, que realicen:…(…)…5. Los Organismos y entidades creados 

por la Constitución o la Ley para el ejercicio de la potestad estatal, para la prestación 

de servicios públicos o para desarrollar actividades económicas asumidas por el 

Estado. 6. Las personas jurídicas creadas por acto legislativo seccional para la 

prestación de servicios públicos...”; 

Que, el artículo 22 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública 

dispone que las Entidades Contratantes, para cumplir con los objetivos del Plan 

Nacional de Desarrollo, sus objetivos y necesidades institucionales, formularán el Plan 

Anual de Contratación con el presupuesto correspondiente, de conformidad a la 

planificación plurianual de la Institución, asociados al Plan Nacional de Desarrollo y a 

los presupuestos del Estado. El Plan será publicado obligatoriamente en la página Web 

de la Entidad Contratante dentro de los quince (15) días del mes de enero de cada año 

e interoperará con el portal COMPRASPÚBLICAS. De existir reformas al Plan Anual de 

Contratación, éstas serán publicadas siguiendo los mismos mecanismos previstos en 

este inciso. El contenido del Plan de contratación y los sustentos del mismo se 

regularán en el Reglamento de la presente Ley..; 

Que, en el articulo 43 del Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional 

de contratación Pública señala que hasta el 15 de enero de cada año, la máxima 

autoridad o su delegado, aprobará y publicará el Plan Anual de Contratación PAC, que 

contendrá las adquisiciones relacionadas a los bienes, obras y servicios, incluidos los de 
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consultoría que requieran las entidades contratantes en el año fiscal, detallando la 

siguiente información: 1. Los procesos de contratación que se realizarán en el año 

fiscal; 2. Descripción detallada del objeto de contratación que guarde concordancia 

con el código del clasificador central de productos, CPC; para que los proveedores 

puedan identificar las obras, bienes, servicios o consultoría a contratarse; 3. El 

presupuesto estimativo de los bienes, servicios u obras a adquirir o contratar; y, 4. El 

cronograma de implementación del Plan; 

Que, en las Contrataciones de ínfima cuantía,  no será necesaria la elaboración del 

pliego, tampoco será necesario la publicación en el PAC, si estas contrataciones no 

forman parte de la planificación institucional, ni el informe de pertinencia y 

favorabilidad previo a la contratación pública referido en el artículo 22.1 de la Ley 

Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, como lo determina el articulo 

149 del Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de contratación 

Pública.; 

Que, en el articulo 46 del referido IBIDEM antes de iniciar un procedimiento 

precontractual, de acuerdo con la naturaleza de la contratación, la entidad contratante 

deberá contar con los estudios y diseños completos, definitivos y actualizados, planos y 

cálculos, especificaciones técnicas o términos de referencia, análisis de precios 

unitarios -APUS- de ser el caso, presupuesto referencial y demás información necesaria 

para la contratación, debidamente aprobados por las instancias correspondientes, 

vinculados al Plan Anual de Contratación de la entidad según corresponda…(…)… 

Excepcionalmente, cuando no existan técnicos especializados en la entidad 

contratante, la máxima autoridad o su delegado, podrá contratar bajo la modalidad de 

consultoría los estudios previos requeridos para la contratación, lo cual deberá ser 

considerado en el Plan Anual de Contrataciones (PAC); 

Que, el artículo 5 de la Ley Orgánica de Empresa Públicas, dispone que la creación de 

las empresas públicas se hará. Entre otros, por acto normativo legalmente expedido 

por los Gobiernos Autónomos Descentralizados; 

Que, el artículo 10 de la Ley Orgánica de Empresa Públicas establece que la Gerente 

General de la Empresa Pública será designado por el Directorio, de fuera de su seno. 

Ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la empresa y será en 

consecuencia el responsable de gestión empresarial, administrativa, económica, 

financiera, comercial, técnica y operativa. Deberá dedicarse de forma exclusiva y a 

tiempo completo a las labores inherentes a su cargo, con la salvedad establecida en la 

Constitución de la República; 

Que, el artículo 34 de la Ley Orgánica de Empresas Publicas establece que todo 

proceso de contratación de obras, bienes y servicios, incluidos los de consultoría, así 
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como las contrataciones en actividades de prospección, exploración, explotación, 

refinación, comercialización, industrialización de los recursos hidrocarburíferos, las 

contrataciones de bienes de carácter estratégico necesarias para la defensa nacional, 

que realicen las empresa públicas, estarán sujetos al Plan Nacional de Desarrollo, con 

observancia del presupuesto nacional y empresarial; 

Que, con fecha 20 de septiembre de 2016, de conformidad al artículo 322 del Código 

Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización vigente cumplidas 

con las disposiciones legales, se sancionó la ORDENANZA DE CREACIÓN DE LA 

EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL CANTÓN 

PORTOVIEJO; 

Que, con fecha 2 de febrero de 2017, se sanciono la ORDENANZA QUE CONTIENE LA 

PRIMERA REFORMA A LA ORDENANZA DE CREACIÓN DE LA EMPRESA PÚBLICA 

MUNICIPAL DEL REGISTRO PROPIEDAD DEL CANTÓN PORTOVIEJO; 

Que, mediante sesión extraordinaria del Directorio de la Empresa Pública Municipal 

del Registro de la Propiedad del cantón Portoviejo, efectuada el miércoles 21 de 

septiembre del 2021, se resolvió designar al Abogado Kleber Gabriel Guerrero Aray, 

como Gerente General de la Empresa Pública Municipal del Registro de la Propiedad 

del cantón Portoviejo; 

Que, con fecha 23 de septiembre de 2021, se sanciono LA ORDENANZA QUE 

INTRODUCE REFORMAS A LA NORMATIVA MUNICIPAL DEL CANTÓN PORTOVIEJO, 

REFERENTE A LA EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL 

CANTÓN PORTOVIEJO, en la que se resolvió sustituir, en el artículo 201 de la 

Ordenanza que Regula el Desarrollo Institucional Municipal del Cantón Portoviejo, y en 

toda la normativa municipal vigente, el texto 'EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DEL 

REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL CANTÓN PORTOVIEJO, por el siguiente: "EMPRESA 

PÚBLICA MUNICIPAL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL CANTÓN PORTOVIEJO" 

Que, en el CÓDIGO ORGÁNICO DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS PÚBLICAS, COPFP en el 

artículo  107 manifiesta sobre los Presupuestos prorrogados, hasta que se apruebe el 

Presupuesto General del Estado del año en que se posesiona la o el Presidente de la 

República, regirá el presupuesto codificado al 31 de diciembre del año anterior a 

excepción de los Gobiernos Autónomos Descentralizados y del Sistema Nacional de 

Educación y del Sistema de Educación Superior, que aplicarán el presupuesto 

codificado al 1 de enero del año anterior. Consecuentemente, el mismo procedimiento 

se aplicará para los Gobiernos Autónomos Descentralizados y sus Empresas Públicas, el 

Sistema Nacional de Educación y del Sistema de Educación Superior, en los años que 

exista posesión de autoridad de los Gobiernos Autónomos Descentralizados. 
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Que, mediante Sesión Ordinaria de fecha 10 de enero de 2023, el Directorio de la 

Empresa Pública Municipal del Registro de la Propiedad del cantón Portoviejo aprobó 

el Plan Operativo Anual prorrogado para el año 2023 donde se incluyen las actividades 

y contrataciones a realizarse en el  periodo correspondiente; 

Que, el artículo 6 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública 

numeral 16 define como Máxima Autoridad aquellas que ejerce administrativamente 

la representación legal de la entidad u organismo contratante; 

En uso de mis facultades Legales, Constitucionales y Reglamentaria como Máxima 

Autoridad de la Empresa Pública Municipal del Registro de la Propiedad del cantón 

Portoviejo de acuerdo a lo que indica el articulo 6 numeral 16 de la Ley Orgánica del 

Sistema Nacional de Contratación Pública; 

RESUELVO: 

Articulo 1.- APROBAR el PAC del ejercicio económico 2023 de la Empresa Pública 

Municipal del Registro de la Propiedad del cantón Portoviejo. 

Articulo 2.- DISPONER a la Coordinación Administrativa, la publicación del Plan Anual 

de Contratación del año 2023 en el portal institucional del SERCOP. 

Dado y firmado en la ciudad de Portoviejo, DOCE  de enero de dos mil veintitrés. 

 

 

 

Ab. Kleber Gabriel Guerrero Aray 

GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL REGISTRO 

DE LA PROPIEDAD DEL CANTÓN PORTOVIEJO 

 

 

 

 

 

Elaborado  por: 

  

Ab. Karina Alarcón Barreiro 

Procuradora Jurídica 

 

 

Aprobado por: 

 

Ab. Kleber Guerrero Aray 

Gerente General  
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