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CONVOCATORIA A CONCURSO PÚBLICO DE MERITOS Y OPOSICIÓN PARA OPTAR POR EL 

CARGO DE REGISTRADOR O REGISTRADORA MUNICIPAL DE LA PROPIEDAD DEL CANTÓN 

GUARANDA 

BASE LEGAL:  

El Art. 265 de la Constitución Política de la República del Ecuador, establece que el Sistema 
Público de Registro de la Propiedad será administrado de manera concurrente entre la 
Función Ejecutiva y las Municipalidades. 

El Art. 142 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización, publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 303 del 19 de 
octubre del 2010, determina que la administración de los registros de la propiedad de 
cada cantón corresponde a los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales. 

La Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos en su Art. 19 establece que los 
Registros de la Propiedad serán administrados conjuntamente entre las municipalidades y 
la Función Ejecutiva a través de la Dirección Nacional de Registros de Datos Públicos, para 
lo cual se nombrará un registrador o registradora de la propiedad, siendo el Alcalde quien 
procederá nombrar al postulante que haya obtenido la mayor puntuación dentro del 
proceso de selección. 

En la Norma que establece el procedimiento para el Concurso de Méritos y Oposición para 
la Selección y Designación de Registradores de la Propiedad, establece el proceso para la 
selección del Registrador o Registradora de la Propiedad. 

El Señor Ramssés Torres Espinosa, Alcalde del Cantón Guaranda, en cumplimiento a las 

normas legales citadas: 

CONVOCA: 

A las y los profesionales del Derecho para que participen en el concurso de merecimientos 

y oposición para optar por el cargo de Registrador o Registradora Municipal de la 

Propiedad del Cantón Guaranda, conforme a las siguientes normas: 

REQUISITOS PARA LA POSTULACIÓN.- Conforme a lo previsto en la Ley Orgánica de 
Servicio Público, en concordancia con el Art. 19 de la Ley del Sistema Nacional de Registros 
de Datos Públicos, para la selección y designación de Registradores de la Propiedad, las y 
los postulantes cumplirán y presentarán los documentos que constan en los Arts. 13 y 14 
de la Norma que Establece el Procedimiento para el Concurso de Méritos y Oposición 

para Selección y Designación de Registradores Mercantiles y los siguientes: 
1. Ser ecuatoriana o ecuatoriano y estar en goce de los derechos políticos; 
2. Tener Título de Abogado/a acreditado y reconocido legalmente en el país; 
3. Acreditar haber ejercido con probidad e idoneidad notorias la profesión por un  

periodo mínimo de 3 años; 
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4. Ser mayor de 18 años y estar en pleno ejercicio de los derechos previstos por la 
Constitución de la República del Ecuador y la Ley para el desempeño de función 
pública; 

5. No encontrarse en interdicción civil; 
6. No ser deudor al que se siga proceso de concurso de acreedores y no hallarse en 

estado de insolvencia fraudulenta declarada judicialmente;  
7. No estar comprendido en algunas de las causales de prohibición para ejercer cargos 

públicos; 
8. Cumplir con los requisitos de preparación académica y demás competencias exigibles 

previstas en la ley; 
9. Haber sufragado, cuando se tiene la obligación de hacerlo, salvo las causas de excusas 

previstas en la Ley; 
10. No encontrarse en mora en pago de créditos establecidos a favor de entidades u 

organismos del sector público, a excepción de los establecidos en el Art. 9 de la Ley 
Orgánica de Servicio Público; 

11. Los demás requisitos señalados en la Constitución de la República y en la Ley. 

REQUSITOS GENERALES: 

Las o los postulantes presentaran con su solicitud de postulación los siguientes 

documentos: 

1. Copia de la Cédula de Ciudadanía; 
2. Copia del certificado de Votación del último evento electoral o su equivalente; 
3. Certificado del Ministerio del Trabajo de no tener impedimento para desempeñar 

cargo público;  
4. Declaración jurada celebrada ante Notario Público de no encontrarse inmerso en los 

numerales 5, 6 y 10 de los requisitos para postulación; y, 
5. Demás documentos habilitantes que justifiquen los requisitos para la postulación. 

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS: 

La recepción de documentos dentro del Concurso Público de Méritos y Oposición, 

conforme lo prevé el Art. 16 de la Norma que establece el Procedimiento para el Concurso 

de Méritos y Oposición para Selección y Designación de Registradores de la Propiedad, 

será en la Dirección de Talento Humano del Gobierno Autónomo Descentralizado del 

Cantón Guaranda. 

Las o los postulantes presentarán en los formularios que el Gobierno Autónomo 

Descentralizado del Cantón Guaranda, publique en la Página Web Institucional o en la 

página Web de la DINARDAP o se entregue a los mismos, además de la documentación 

requerida lo siguiente: 

1. Solicitud formal de postulación con la indicación del cargo, lugar y el cantón para el 
que postula; 

2. Hoja de Vida de la o el postulante; y, 
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3. Documentos que acrediten títulos académicos, experiencia laboral y otros méritos 
como cursos, seminarios, maestrías, especializaciones. 

La documentación se presentará en originales o copias autenticadas ante Notario Público, 

debidamente organizadas y foliadas secuencialmente. 

El o la postulante señalará su domicilio, así como la dirección de correo electrónico para 

recibir notificaciones. 

Las y los profesionales del Derecho interesados en participar en el Concurso Público de 

Méritos y Oposición, objeto de esta convocatoria entregarán sus Hojas de Vida junto con 

la documentación citada que acredite el cumplimiento de los requisitos establecidos en 

esta publicación en la Dirección de Talento Humano, ubicada en la planta baja del Edificio 

Municipal, en las calles Convención de 1884 y García Moreno, a partir del día de su 

publicación de la presente convocatoria hasta el 09 de mayo del 2017, en el horario de 

08h30 hasta las 17hoo. 

Además, deberán subir toda la documentación señalada en la presente convocatoria, a la 

plataforma de la DINARDAP. 

La Dirección de Talento Humano, otorgará la fe de recepción a la Hoja de Vida y precisará 

el número de anexos que con ella se presenten. 

La valoración se realizará de conformidad a lo previsto en la Norma que establece el 

Procedimiento para el Concurso de Méritos y Oposición para Selección y Designación de 

Registradores de la Propiedad y sus Reformas, emitida por la Dirección Nacional de 

Registro de Datos Públicos. 

Publíquese la presente convocatoria en uno de los diarios de mayor circulación nacional y 

uno de circulación cantonal, en la página Web del Gobierno Autónomo Descentralizado 

del Cantón Guaranda y en la página Web de la DINARDAP. 

Guaranda, 02 de mayo  del 2017 

 

 

 

 

Ramsses Torres Espinosa 

ALCALDE DEL CATON GUARANDA 


