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RESOLUCIÓNADMINISTRATIVA No. GADMCS-AS-009-2019
QUE, La Carta Magna, en su art. 66, numeral 25 garantiza el derecho a acceder a bienes
y servicios públicos y privados de calidad, con eficiencia, eficacia, y buen trato, así como
a recibir información adecuada y veraz sobre su contenido y características.
QUE, La Constitución de la República del Ecuador, en su art. 265 dispone que: "El
sistema
público de Registro de la Propiedad será administrado de manera
concurrente entre el Gobierno Central y Las municipalidades."
QUE, El art. 142 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y
Descentralización, dispone que la administración de los Registradores de la Propiedad de
cada cantón, corresponde a los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales. Así
también, el art. 264 de la Constitución numeral 9 determina como competencia exclusiva
de los gobiernos municipales el formar y administrar los catastros inmobiliarios urbanos
y rurales, función que esta intrínsecamente relacionada con actividad del Registro de la
Propiedad.
QUE, En el Registro Oficial No. 83 del 20 septiembre del 2017, se publicó la resolución
No. 009-NG-DINARDAP-2017, que establece el procedimiento para el Concurso de
Méritos y Oposición para la Selección y Designación de Registradores de la Propiedad
y Registradores de la Propiedad con funciones y facultades de Registro Mercantil a nivel
nacional. Dicha resolución fue materia de reforma mediante resolución No. 00 l-NGDINARDAP-2018, publicada en el Registro Oficial No. 231del27 de abril de 2018. La
resolución señalada considera en el texto de su reforma Art. 3 la potestad a favor de la
máxima autoridad del Gobierno Autónomo Descentralizado para encargar el puesto de
Registrador de la Propiedad y Registrador de la Propiedad con funciones y facultades de
Registro Mercantil, según lo establecido en la ley y en la propia resolución por el lapso
de doscientos setenta (270) días o hasta la designación del titular mediante concurso de
méritos y oposición. Tal reforma, fue necesaria para la DINARDAP en razón de que hasta
la presente fecha la citada entidad no ha desarrollado la herramienta tecnológica definida
en la resolución No. 009-NG-DINARDAP-2017 publicada en el Registro Oficial No. 83
del 20 de septiembre del 2017, prevista por tal entidad para subir la información inherente
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al proceso del concurso de méritos y oposición para la selección y designación de
registradores de la propiedad y registradores de la propiedad con funciones y facultades
de registro mercantil a nivel nacional.
QUE, El Art. 19 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos,

determina de manera taxativa que el concurso de méritos y oposición será organizado y
ejecutado por la Municipalidad respectiva con la intervención de una veeduría ciudadana,
lo cual guarda armonía con la resolución de la DINARDAP antes citada en su art. 7, en
el sentido de que la planificación del concurso de méritos y oposición corresponde a la
máxima autoridad del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal.
Por otra parte, una de las más importantes normas constitucionales que orientan el trabajo
de la administración pública es la contenida en el Art. 227 de la Ley Suprema, la cual
establece que la administración pública constituye un servicio a la colectividad que se
rige, entre otros, por los principios de eficiencia, eficacia, calidad. Al tratarse de un
mandato constitucional el mismo debe ser inexcusablemente cumplido con particular
énfasis en función de la supremacía constitucional.
La rectoría que ejerce los principios indicados exige consecuencias fáctica o material
por parte de las autoridades y funcionarios públicos, e implica también Ja necesidad de
un nivel de diligencia suficiente en orden al logro efectivo de las normas pertinentes del
ordenamiento jurídico. Dichos principios deben estar presentes, por ejemplo, cuando se
ejerce el control interno que consagra el Art. 9 de la Ley Orgánica de Contraloría General
del Estado. Tal control está definido como "un proceso aplicado por la máxima autoridad,
la dirección y el personal de cada institución, que proporciona seguridad razonable de que
se protegen los recursos públicos y se alcancen los objetivos institucionales". A su vez

constituyen elementos del control interno el cumplimiento de los objetivos
institucionales, los riesgos institucionales en el logro de tales objetivos y las medidas
adoptadas para afrontarlos, el cumplimiento de las normas jurídicas, la corrección
oportuna de las deficiencias de control.
QUE, El Ab. Eloy C. Valenzuela Troya, Registrador de la Propiedad en funciones, me

comunica mediante oficio No. 51-RP-MS-2019 del 17 de enero de 2019 que:
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" ... Actualmente nos encontramos a poco más de 4 meses para que concluya el
periodo para el que fui designado no habiendo podido el Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal de Samborondon, planificar el Concurso de Méritos y
Oposición con la debida antelación ante la falta de la plataforma tecnológica
responsabilidad de la DINARDAP.
Lo anterior señor Alcalde tiene como propósito manifestar a usted la eventual
acefalia que se pudiera producir del Registro de la Propiedad, una vez que
concluya el periodo para el cualfui designado el 29 de Junio de 2015, dado que no
se ha podido realizar el concurso pertinente y consecuentemente no se ha previsto
la eventual designación del nuevo Registrador o Registradora de la Propiedad del
Cantón Samborondon, por causas ajenas a la Municipalidad de Samborondón.
En función de lo anterior solicito a usted señor Alcalde como máxima autoridad
administrativa del Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal de
Samborondán, y en aras de que no se vea afectada la prestación de un servicio
público, eficaz y eficiente conforme a lo previsto en el art. 66 numeral 25 de la
Constitución de la República, así como la seguridad jurídica prevista en el art. 82
de la norma invocada, se sirva adoptar las disposiciones pertinentes que eviten la
eventual acefalía al término de mi periodo para el cual fui designado como
Registrador de la Propiedad del Cantón Samborondón, dado que no se ha podido
por parte de la Municipalidad planificar con la debida antelación el Concurso de
Merito y Oposición por los inconvenientes ya referidos y de responsabilidad
absoluta de la DINARDAP ... "
QUE, además de lo ya expuesto, de conformidad con el Art. 5 numerales 1 y 2 de la Ley

Orgánica de la Contraloría General del Estado, corresponde a Jos servidores públicos la
responsabilidad de rendición de cuentas públicas sobre el ejercicio de sus atribuciones,
así como cumplir a cabalidad las atribuciones, objetivos y deberes que tienen las
instituciones que representan, por lo que corresponde al infrascrito como máxima
autoridad

del Gobierno Autónomo

Descentralizado

Municipalidad

de Samborondón,

expedir Jos actos administrativos pertinentes que garanticen en favor de la ciudadanía del
Cantón Samborondón, el contar con servicios de calidad y eficientes, impidiendo la
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eventual acefalía que se pudiera producir al no haberse ejecutado con la debida antelación
la planificación del concurso de méritos y oposición para elegir al Registrador de la
Propiedad del Cantón Samborondón, ante la falta de una herramienta tecnológica,
regulación que fue prevista en una norma secundaria establecida por la DlNARDAP, en
la Resolución No. 009-NG-DINARDAP-2017 publicada en el Registro Oficial No. 83 del
20 de septiembre de 2017, que además se contrapone al principio de la autonomía
municipal; y,
Acorde
al
pnncipio
de
concurrencia
para
la
administración
del
Registro de la Propiedad entre el Gobierno Central a través de la
DINARDAP, sin que aquello afecte el principio de autonomía municipal, consagrada en
el Art. 238 de la Constitución de la Republica, en concordancia con el Art. 5 e inciso
primero del Art. 6 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y
Descentralización, en razón de que el concurso de méritos y oposición corresponde ser
organizado y ejecutado por la Municipalidad, conforme lo ratifican las
normas ya señaladas y de conformidad con el Art. 60 letra i) del Código Orgánico
de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, que establece
como competencia del Alcalde del Gobierno Autónomo Descentralizado
Municipalidad de Samborondón, resolver sobre los temas de su competencia en el
ámbito administrativo.
RESUELVO:
EXPEDIR
EL
INSTRUCTIVO
QUE
ESTABLECE
EL
PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO
PARA LA PLANIFICACIÓN,
CONVOCATORIA
Y EJECUCIÓN DEL CONCURSO DE MÉRITOS Y
OPOSICIÓN PARA SELECCIÓN DEL REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD
DEL CANTÓN SAMBORONDÓN.
CAPÍTULO I
DE LA PLANIFICACIÓN
Art 1.- Planificación.- Corresponde a la máxima autoridad del Gobierno Autónomo
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Descentralizado (GAD) Municipal o su delegado, realizar la planificación del concurso
de méritos y oposición, la misma que deberá considerar: la determinación de una
funcionaria o funcionario delegado por la máxima autoridad como administrador del
concurso de méritos y oposición; el cronograma del concurso de méritos y oposición;
designación de los miembros del tribunal de méritos y oposición: designación de los
miembros del tribunal de apelaciones; prever la solicitud al Consejo de Participación
Ciudadana requiriendo la conformación de la veeduría ciudadana, y las personas a ser
designadas como técnicos entrevistadores por parte del GADMS.
EL GADMS, remitirá la planificación a la DINARDAP, para que dentro del término de
(5) cinco días contados desde de la recepción de la planificación, realice recomendaciones
de considerarlo necesario y señale los nombres de sus delegados para la conformación de
los Tribunales de Mérito y Oposición, y de Apelaciones. En caso de no hacerlo en el
tiempo señalado el GADMS designará a tales miembros.
En caso de existir recomendaciones a la planificación por parte de la DINARDAP, el
GAD Municipal una vez recibidas podrá incluirlas dentro del término de ( 3 ) tres días y
comunicar la inclusión por escrito a la DINARDAP, sin perjuicio de continuar con el
cronograma previsto del concurso.
De igual manera, GADMS informará a la DINARDAP sobre el inicio y fin del proceso
de selección, mediante oficio adjuntando un informe técnico de UATH del GADMS, con
la designación correspondiente de la o el nuevo Registrador o con la declaratoria de
desierto del concurso, según corresponda.
Art. 2.- Vcedurías Ciudadanas.- El GADMS, dentro de la planificación preverá la
solicitud al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, para que integre la
veeduría ciudadana, en cumplimiento a lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 19 de
la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos. Su conformación
no será requisito para la convocatoria, pudiendo realizarse el control antes, durante y
después del concurso de méritos y oposición, y ejerciendo todas las atribuciones que las
normas pertinentes le faculten.

samborindón
CA DA VEZ MEJOR

Palacio Municipal, Ciudad Samborondón: Malecón y Calixto Romero • Tel.: (593-4) 202408(
Agencia Sur, La Puntilla: Ave. Samborondón # 10500 (Km. 10,5) • Tel.: (593·4) 5126035
E-mail: info@samborondon.gob.ec • Web site: www.samborondon.gob.ec
o.n";n,_;,, ,;,,¡ r,, ,,,.vAs • Reoública del Ecuador

Gobierno Autónomo Descentralizado
Municipal del Cantón Samborondón
Alcaldía

Art.3.- Publicidad de la Información.- El procedimiento de selección y designación del
Registrador( a) de la Propiedad está sujeto a los principios de transparencia, publicidad
y control social; por lo que la información generada del concurso será publicada en la
página web del GADMS, constantemente, en cada una de las etapas del proceso.

CAPÍTULO 11
DELOS RESPONSABLES DEL
CONCURSO DE MÉRITOS V OPOSICIÓN
Art, 4.- De los Órganos Responsables> Los órganos responsables del concurso de
méritos y oposición son:
a) Unidad de Administración del Talento Humano - UA TH del GADMS;
b) Tribunal de Méritos y Oposición; y,
e) Tribunal de Apelaciones.

Art. 5.- Del Administrador del Concurso de Méritos y Oposición.- La Máxima
Autoridad del GADMS, será quien delegue a un servidor público municipal para que sea
el administrador(a) del concurso de méritos y oposición para la Selección y Designación
de Registrador de la Propiedad del GADMS, quien será el responsable y encargado de
administrar el concurso de méritos y oposición con sustento en la presente resolución,
siendo demás responsable de subir la información a la página web del GADMS.

Art. 6.- Del Tribunal de Méritos y Oposición. - Es el órgano encargado ce declarar a la
o el ganador de un concurso de méritos y oposición o declarar desierto el mismo.
El Tribunal de Méritos y Oposición estará integrado por:
a) La autoridad nominadora del GADMS o su delegada o delegado, q quien presidirá
el Tribunal de Méritos y Oposición;
b) El responsable de la UATH institucional del GADMS o su delegada o delegado;
y,
e) La Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos a través de la
designación de un delegado. En caso de no designarlo en el tiempo
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predeterminado, la máxima autoridad del GADMS nombrará a un servidor público
municipal, para que actúe en el Tribunal.
Este Tribunal de Méritos y Oposición se integrará previa convocatoria del administrador
del concurso, y se constituirá mediante la instrumentación del Acta pertinente
debidamente suscrita. Sus decisiones se tomarán por mayoría simple de sus miembros.
Los miembros del Tribunal de Méritos y Oposición deben ser servidores públicos del
GADMS.
El administrador del concurso de méritos y oposición para la selección y designación del
Registrador de la Propiedad del Cantón Samborondón sí podrá formar parte del Tribunal
de Méritos y Oposición.
Art. 7.- Del Tribunal de Apelaciones. - Es el órgano encargado de conocer y resolver
las apelaciones que se presenten por parte de las y Jos postulantes respecto al mérito,
pruebas técnicas y psicornétricas, y la entrevista.
El Tribunal de Apelaciones estará integrado por:
a) La autoridad nominadora del GADMS o su delegada o delegado, quien presidirá el

Tribunal de Apelaciones; que deberá ser un servidor público municipal, profesional
en Derecho.
b) El responsable de la UATH institucional del GADMS o su delegada o delegado:
que deberá ser un servidor público municipal y,
e) La Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos designará a un delegado (a).
En caso de no designarlo en el tiempo predeterminado, lo designará la máxima
autoridad Administrativa del GADMS, para que actúe en el Tribunal.
No podrán integrar el Tribunal de Apelaciones las y los servidores que actúen en el Tribunal
de Méritos y Oposición.
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Este Tribunal se integrará, previa convocatoria del administrador del concurso, mediante
la instrumentación del Acta pertinente debidamente suscrita. Sus decisiones se tomarán
por mayoría simple de sus miembros.
Los miembros del Tribunal de Apelaciones deben pertenecer al GADMS.
El administrador del concurso de méritos y oposición para la selección y designación del
Registrador/a de la Propiedad, sí podrá formar parte del Tribunal de Apelaciones,
siempre y cuando no sea parte del Tribunal de Méritos y Oposición.
CAPÍTULO 111
DE LA CONVOCA TO RIA
Art, 8.- Convocatoria. - La UA TH por una sola vez convocará a la ciudadanía para que
intervenga en el concurso público de méritos y oposición para la selección y designación
del Registrador/a de la Propiedad del Cantón Samborondón.
La convocatoria será publicada en un diario de amplia circulación local y nacional, en
carteles fijados en las puertas de ingreso al Municipio de Samborondón, al Registro de la
Propiedad, y en las páginas web del GADMS y del Registro de Ja Propiedad de
Samborondón.

Art, 9.- Contenido de la Convocatoria.- La convocatoria contendrá, lo siguiente:
La invitación pública dirigida a quienes cumplan con los requisitos previstos en el
artículo 19 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos,
para postularse en el concurso de méritos y oposición para la selección y
designación de Registradores de la Propiedad.
2. La indicación de los requisitos constitucionales y legales que deben cumplir las
personas aspirantes a Registrador a de la Propiedad del cantón Samborondón.
3. La indicación de las formas y los medios a utilizar para poder postularse,
indicación en la que constará la obligación de las y los aspirantes de presentar toda
la documentación solicitada por el GADMS.
4. La indicación del cronograma del concurso de méritos y oposición para Ja
1.
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selección y designación del Registrador/a de Ja Propiedad del cantón Samborondón
y,
5.

Cualquier otra información que se considere necesaria para la debida convocatoria

CAPÍTULO IV
DE LA POSTULACIÓN
Art, 10.- Postulación.- La UATH del GADMS elaborará el formulario de postulación,
el cual estará disponible en la página web y en las oficinas del GADMS. El formulario de
postulación además de la información general y específica requerida por el Gobierno
Autónomo Descentralizado Municipal de Samborondón contendrá la indicación de su
domicilio y la dirección del correo electrónico para recibir notificaciones.
Art. 11.- Plazo para la postulación. - Las y los aspirantes interesados en participar en este
concurso, deberán postular en las fechas y conforme los plazos y/o términos establecidos
en el cronograma previsto en la convocatoria. No obstante, la máxima autoridad del
GADMS o su delegado podrá modificar motivadamente este plazo.
Art. 12.- Requisitos para postular.- Las y los aspirantes deberán cumplir con los
requisitos previstos en el artículo 19 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Registro
de Datos Públicos, y no deberán estar incursos en las incompatibilidades, inhabilidades y
prohibiciones establecidas en la Ley Orgánica de Servicio Público y en la Ley de
Registro.
Los requisitos para ser Registrador de la Propiedad del Cantón Samborondón son:
l. Ser de nacionalidad ecuatoriana:
2. Tener título de tercer nivel en Derecho legalmente reconocido en el país, que acredite
a la aspirante o el aspirante la profesión de abogada o abogado: y,
3. Acreditar la profesión de abogada o abogado por un periodo mínimo de tres años.
Art. 13.- Documentos necesarios para postular.- La o el aspirante a Registrador de la
Propiedad del Cantón Samborondón, deberá presentar conforme lo prevea la
convocatoria, copias actualizadas, íntegras y legibles, de los siguientes documentos:
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l. Formulario de postulación de la o el aspirante;
l. Título de tercer nivel en Derecho legalmente reconocido en el país y debidamente
registrado en la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología
e Innovación (SENECYT), con el correspondiente documento de certificación del
Senecyt.
2. Hoja de vida actualizada, en la que se mencione en detalle la instrucción formal,
la experiencia profesional, la capacitación, la docencia, y las publicaciones. En la
etapa de postulación no se requerirá acompañar documentos de sustento de la hoja
de vida.
3. Declaración juramentada, otorgada ante notario público, en la cual deberá
declarar:
a) Que los datos que consigna y los documentos que adjunta en copia son
verdaderos y que no ha ocultado o manipulado ninguna información, dato o
documento y que autoriza al GADMS comprobar la veracidad de la
información y de sus declaraciones;
b) Que no se encuentra incurso en las inhabilidades e incompatibilidades para el
ingreso al servicio público, de conformidad a lo establecido en la Ley Orgánica
del Servicio Público;
e) Que no se encuentra incurso en las inhabilidades e incompatibilidades para ser
Registrador establecidas en la Ley de Registro;
d) Que cumple con todos los requisitos exigidos para ser Registrador/a de la
Propiedad previstos en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Registro de
Datos Públicos.
En caso de que la o el aspirante no realizare su postulación en el periodo previsto en la
convocatoria, quedará excluido del concurso.
Mientras dure el proceso, las y los aspirantes tienen la obligación de revisar
constantemente el correo electrónico en el que recibirán notificaciones, así como la página
web del GADMS. Su falta de revisión en ningún caso será imputable a la Municipalidad
de Samborondón.
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Art. 14.- Revisión e Informe del cumplimiento de requisitos y documentos de
postulación.- Finalizado el plazo y/o término para la postulación, la UATH del GADMS,
en el término de tres días verificará el cumplimiento de los requisitos e información
presentada, y elaborará el informe de cumplimiento de requisitos, el cual se notificará a
los interesados a través del Administrador del concurso y publicará en la página WEB,
además de notificar a sus respectivos correos se pondrá en conocimiento de la máxima
autoridad del GADMS, o su delegado.
Art. 15.- Reconsideración.- La o el aspirante inconforme con la notificación sobre
el cumplimiento de requisitos podrá, dentro del término de tres días contados a partir de
la notificación por correo electrónico, pedir, mediante correo o mediante comunicación
por escrito presentada en la UA TH del GADMS, la reconsideración.
La reconsideración en ningún caso se centrará en aspectos de legalidad o para subsanar
información omitida o mal presentada o entregada. La reconsideración se aceptará en el
evento de no haberse considerado información o documentación oportunamente remitida
por la o el aspirante.
Art. 16.- Resolución e Informe de las Reconsideraciones.- La UATH del
GADMS, a través del administrador del concurso, en el término de tres días,
contados a partir de la recepcion de las reconsideraciones procederá a
resolverlas de forma motivada. Una vez resueltas, elaborará el Informe de
reconsideración al cumplimiento de requisitos, el cual será subido a la página
web institucional y se pondrá en conocimiento de la máxima autoridad del
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Samborondón o su delegado. El
resultado de las reconsideraciones será debidamente notificado además a cada uno de las
o los aspirantes en los correos electrónicos declarados al momento de su postulación.
Art. 17.- Informe final de cumplimiento de requisitos.- Una vez realizada la revisión de
requisitos y resueltas las reconsideraciones, en caso de existir, la UATH del GADMS, a
través del administrador del concurso, en el término de tres días, elaborará et Informe final
de cumplimiento de requisitos en el que conste la nómina de las y los aspirantes que serán
consideradas y considerados para la siguiente etapa del concurso. El Informe de
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cumplimiento de requisitos se cargará en la página web institucional y se pondrá en
conocimiento de la máxima autoridad del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal
de Samborondón, o su delegado.
Art. 18.- Notificación y publicación del informe de cumplimiento de requisitos.- La
UATI-! del GADMS a través del administrador del concurso, notificará mediante correo
electrónico a cada aspirante con el resultado final de la verificación de cumplimiento de
requisitos, y publicará en su página web el listado de postulantes que continúan en el
concurso. En caso de considerarlo necesario, el GAD Municipal de Samborondón podrá
publicar el listado de postulantes que continúan en el concurso en cualquier otro medio
que considere pertinente.
CAPÍTULO V
DEL MÉRITO
Art. 19.- Inicio de la etapa de méritos y oposición.- Las y los postulantes que hubieren
cumplido con los requisitos para ser Registrador de la Propiedad del Cantón
Samborondón pasarán a la etapa de méritos y oposición. Una vez notificado y publicado
el listado de quienes continúan en el concurso, las y los postulantes, entregarán los
documentos de respaldo que sustenten su instrucción formal, experiencia profesional,
docencia, capacitación y publicaciones, en la UATH del GADMS.
Los documentos que son entregados no deberán ser menos que:
l. Títulos de formación académica de cuarto nivel en Derecho, debidamente

registrados en la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia. Tecnología
e Innovación (SENESCYT), con el correspondiente documento de certificación
del Senecyt.
2. Certificados y/o documentos que acrediten el tiempo durante el cual le o el
postulante ha laborado como abogada o abogado en instituciones públicas o
privadas y o en libre ejercicio profesional;
3. Certificados, diplomas y/o cualquier otro documento que acrediten su
participación en cursos, seminarios, talleres y demás eventos de capacitación en
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Derecho;
4. En caso de haber desempeñado la docencia universitaria en Derecho, certificado
emitido por la Institución de Educación Superior en el que se detalle las materias
y los ciclos o periodos académicos impartidos y el tiempo durante el cual ha
desempañado o viene desempeñando la docencia universitaria.
5. En caso de haber publicado obras jurídicas como autor o coautor, copia de la hoja
de créditos en la que conste los derechos de autor y código ISBN o un ejemplar de
las obra pertinente;
6. En caso de haber publicado artículos en revistas jurídicas, o artículos en derecho en
revistas de naturaleza distinta al derecho, copia de la portada de la revista y del
artículo publicado por la el postulante;
Art. 20.- Puntaje de la etapa de méritos y oposición.- El puntaje establecido para la etapa
de méritos y oposición es de ( 100) cien puntos distribuidos de la siguiente manera:

Etapa

Puntos

Méritos

(30) treinta puntos

Oposición

(70) setenta puntos

Total:

( 100) cien puntos

Art. 21.- De los Méritos.- En el mérito se calificará la instrucción formal, experiencia
profesional, capacitación, desempeño de la docencia universitaria, y las publicaciones de
las y los postulantes a Registradores de la Propiedad del Cantón Samborondón.
Art. 22.- Parámetros para la calificación de Méritos. - Los treinta (30) puntos
asignados a la etapa de méritos, se calificarán de la siguiente manera:

PUNTAJE
MÁXIMO
(HASTA (7) SIETE
PUNTOS)

COMPONENTES Y VALORACIÓN
INSTRUCCIÓN FORMAL

(2) dos puntos
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Título de diplomado en Derecho, en cualquiera
de sus ramas.
Título
de
especialista
Derecho,
en
en
cualquiera de sus ramas.

(3) tres puntos

Título de Magíster en Derecho, en cualquiera de sus
ramas.

(6) seis puntos

Título de PHD en Derecho, en cualquiera de sus
ramas.

(6) seis puntos
(4)

(HASTA
CUATRO
PUNTOS)

INSTRUCCIÓN PROFESIONAL

(1) un punto por cada
Por cada año completo de experiencia en el ejercicio
afio, máximo hasta
de la profesión de abogado, en el ámbito público o
cuatro puntos.
privado contado a partir del cuarto año.
(HASTA (6) SEIS
PUNTOS)

CAPACITACIÓN GENERAL

(0,50)
cero
coma
Cursos,
seminarios,
talleres, y/o eventos de
cincuenta puntos, por
capacitación de mínimo dieciséis (16) horas en
cada capacitación.
Derecho, en cualquiera de sus ramas.
CAPACITACIÓN
ESPECIALIZADA
EN
MA TERRIA REGISTRAL
Cursos, seminarios,
talleres,
y/o exentos de
capacitación
especializada
en
derecho
registra!
de
mínimo
ocho
(8)
horas,
impartidos
por cualquier entidad que brinde
capacitación
especializada
en
materia
registra! o como ponente en colaboración con

(HASTA (6) SEIS
PUNTOS)
(0,50)
cero coma
cincuenta puntos, por
cada
capacitación
especializada
en
derecho registra!.

',.__
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cuerpos colegiados, órganos consultivos en
materia registra! e instituciones de educación
supenor.
(HASTA (3) TRES
PUNTOS)

DOCENCIA

(3) tres puntos.
Experiencia como docente superior a un año o su
equivalente en la cátedra universitaria en asignaturas
relacionadas con las ciencias jurídicas, en centros de
educación superior legalmente reconocidos en el
país.
(HASTA
(4)
CUATRO PUNTOS
Sumando
publicaciones
de
obras y artículos)
(2) dos puntos por

PUBLICACIONES

Publicación de obras relacionadas con las ciencias
jurídicas como autor o coautor

cada obra.
(1) un punto por cada

Publicación de artículos en revistas jurídicas,
publicaciones en línea, o publicaciones en revistas
indexadas.

artículo.

TOTAL PONTAJE:

(30) treinta puntos
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Art. 23.- Reglas generales para la calificación de Méritos.- En la calificación de
méritos se observará lo siguiente:
1. Para la asignación de puntajes en la calificación de la instrucción formal de cuarto
nivel, no se considerarán los títulos por secuencia en diplomado, especialidad,
maestría y PHD. La calificación se la establecerá en función del título de mayor nivel.
En caso de que la o el postulante tuviere varios títulos en distintas materias de Derecho
se puntuará únicamente el título de mayor nivel;
2. Para la calificación de la experiencia profesional se asignará un punto por cada año
de haber trabajado como abogada o abogado en instituciones públicas o privadas y/o
en el libre ejercicio profesional contado a partir del cuarto año de haber obtenido el
título de abogada o abogado. Para que la o el postulante acceda a la puntuación
asignada por experiencia profesional deberá sustentar documentadamente el tiempo
durante el cual ejerció la profesión de abogada o abogado, presentando para el efecto
el certificado de la entidad o entidades públicas o privadas donde laboró como
abogado/a y/o en libre ejercicio profesional.
3. La puntuación correspondiente a capacitación general se establecerá en función de la
capacitación que la o el postulante hubiere adquirido en cualquier rama o materia del
Derecho. La o el postulante sustentará documentadamente
el número de
capacitaciones que hubiere recibido presentando los documentos que acreditan dicha
capacitación.
4. La
puntuación
correspondiente
a
capacitación
especializada
se
asignará en caso de que los postulantes hubieren recibido capacitación
especializada
en materia
registra!
por cualquier
entidad
que
brinde
capacitación
en dicha materia o haber participado
como ponente en
colaboración
con
cuerpos
colegiados,
órganos
consultivos
e
instituciones de educación superior sobre esta materia. En el caso de presentarse
certificados otorgados en el extranjero estos deberán encontrarse debidamente
legalizados.
5. La puntuación correspondiente al desempeño de la docencia universitaria se asignará
un punto por cada año de docencia o su equivalente hasta un máximo de tres, en caso
de que la o el postulante hubiere impartido cátedra en cualquier rama o materia del
Derecho en Instituciones de Educación Superior, debidamente reconocidas en el país
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por la autoridad competente. La o el postulante que hubiere desempeñado la docencia
universitaria, deberá justificarla conforme el artículo 19 numeral 4 de la presente
resolución.
6. La puntuación correspondiente a las publicaciones será asignada a las y los
postulantes que hayan publicado como autor o coautor obras jurídicas en cualquier
rama del derecho que cuenten con los respectivos derechos de autor y el código ISBN,
para este caso se asignará dos puntos por cada obra. En caso de haber publicado
artículos en revistas jurídicas o artículos de derecho en revistas de naturaleza distinta
al derecho se asignarán un punto por cada artículo publicado, siempre y cuando la o
el postulante justifique debidamente la publicación de acuerdo a lo establecido en el
artículo 19, numeral 6 de esta resolución.
Art. 24.- Verificación, calificación y elaboración de Acta de Méritos por parte del
Tribunal.- Una vez presentados, los documentos que sustentan el mérito de las y los
postulantes, el Tribunal de Méritos y Oposición, en el término de tres días procederá con
la verificación y calificación correspondiente, observando en todo momento los
parámetros y las reglas establecidas en los artículos precedentes. El Tribunal de Méritos y
Oposición elaborará el Acta de verificación y calificación de méritos, el cual se subirá a
la página web del GADMS y se pondrá en conocimiento de la máxima autoridad del
GADMS, o su delegado. El resultado del proceso de verificación y calificación del mérito
será debidamente notificado a cada uno de las o aspirantes en los correos electrónicos
declarados al momento de su postulación.
Art. 25 - Apelación a la verificación y calificación de Méritos.- La o el postulante
inconforme con la verificación del mérito podrá, dentro del término tres días contados a
partir de la notificación por correo electrónico, apelar de forma fundamentada los
resultados obtenidos en la etapa.
Art. 26.- Resolución y Acta de apelaciones a la verificación y calificación del
Mérito.- La UATH mediante el administrador del concurso, dentro del término de tres
días entregará todas las apelaciones que hubieren sido presentidas por las y los

postulantes al Tribunal de Apelaciones para su respectiva resolución.
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El Tribunal de Apelaciones en el término de tres días contados a partir de Ja recepción de
las apelaciones procederá a resolverlas de forma motivada. Una vez resueltas, elaborará el
Acta de apelaciones a la verificación y calificación del mérito, la cual será subida a la
página web del GADMS y se pondrá en conocimiento de la máxima autoridad del
GADMS, o su delegado. El resultado de la resolución de la apelación a la calificación de
méritos será debidamente notificado a cada uno de las o los postulantes en los correos
electrónicos declarados al momento de su postulación.
Art. 27.- Acta final de verificación

Finalizada la
verificación de méritos y resueltas las apelaciones en caso de existir, el Tribunal de
Méritos y Oposición, en el término de tres días elaborará el Acta final de verificación y
calificación de méritos, la cual será publicada en la página web del GADMS, y se pondrá
en conocimiento de la máxima autoridad del GADMS, o su delegado.
y calificación del Mérito.-

Art. 28.- Notificación y publicación de la verificación y calificación del Mérito.- La

UATH del GADMS, a través del administrador del concurso, notificará mediante correo
electrónico a cada postulante con el resultado final de la verificación y calificación del
mérito, y publicará en su página web el listado de postulantes que continúan en el
concurso. En caso de considerarlo necesario el GADMS podrá publicar el listado de
postulantes que continúan en el concurso en cualquier otro medio que considere
pertinente.
CAPÍTULO VI
DE LA OPOSICIÓN
Art. 29.- De la Oposición.- Una vez notificada Ja verificación y calificación de méritos

y resueltas las apelaciones en caso de existir, todas las y los postulantes avanzarán a la
etapa de oposición.
En la oposición se evaluará y calificará el desempeño de las y los postulantes en la prueba
de conocimiento técnico, prueba psicométrica, y la entrevista.
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Art. 30.- Parámetros para la calificación de la etapa de oposición. - La etapa de
oposición se calificará de la siguiente manera:
y
COMPONENTES
VALORACIÓN
Prueba de conocimiento técnico
Prueba psicométrica
Entrevista
Total puntaje:

PUNTAJE MÁXIMO
(50) cincuenta puntos
(1 O) diez puntos
(1 O) diez puntos
(70) setenta puntos

Art. 31.- Prueba de conocimiento técnico. - Esta prueba evalúa el nivel de
conocimientos técnicos inherentes al perfil de la o el postulante con el que debe cumplir
para ser Registrador a de la Propiedad del Cantón Samborondón.
Art. 32 - Reglas para aplicación y calificación de la prueba de conocimiento técnico.La prueba de conocimiento técnico observará las siguientes reglas:
l.

2.

3.

4.

5.

La prueba de conocimiento técnico será calificada sobre (50) cincuenta puntos.
Del Banco de preguntas.- Para la realización de las pruebas de conocimiento
técnico, el GADMS, elaborará un banco único de preguntas teórico-práctico
(complexivo), con metodología de opción múltiple en las ramas del derecho, banco
que no excederá de 80 preguntas en total.
El banco de preguntas de conformará con la siguiente proporcionalidad: 10%
Derecho Constitucional, 30% Derecho Registral (propiedad y mercantil), 10%
Derecho Administrativo, 10% Derecho Notarial, 10% Derecho Civil, 10% Derecho
Tributario, 10% Derecho Municipal: y 10% Derecho Procesal.
Publicidad del banco de preguntas.- El banco de preguntas de
conocimiento técnico, elaborado por el GADMS servirá para que la
UA TI-I del GADMS elabore las pruebas de conocimiento.
Para las pruebas que deban rendir los postulantes que superaron la valoración de
méritos, la UATH del GADMS notificará a los postulantes calificados por correo
electrónico, y publicará en la página web del GADMS, el banco de preguntas
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veinte y cuatro horas previas a la aplicación de las pruebas, así como les notificará
el día, lugar y hora en que la deberá rendir.
Art. 33.- Prueba psicométrica.- Esta prueba evalúa los comportamientos conductuales
que la o el postulante debe disponer para el ejercicio del cargo de Registrador de la
Propiedad del Cantón Samborondón.
Art. 34.- Reglas para la aplicación y calificación
La prueba psicométrica observará las siguientes reglas:

de la prueba psicométrica.-

l. La prueba psicométrica será calificada sobre (1 O) diez puntos.
2. La aplicación de las pruebas psicométricas estará a cargo de la UA TH del GADMG
de Samborondón, para lo cual se les notificará a los postulantes, la fecha día y
hora en que debe presentarse a darla. La notificación se realizará por correo
electrónico sin perjuicio de su publicación en la página web del GADMS.
3. El contenido de las pruebas psicornétricas se mantendrá en estricta reserva hasta el
momento en que se presenten las y los postulantes a rendir las pruebas, bajo la
responsabilidad del administrador del concurso.
4. Es obligación del administrador del concurso notificar a los interesados las notas
obtenidas por los postulantes, correspondientes a estas pruebas, así como su
publicación en la página web institucional.
Art. 35.- Aplicación de las pruebas de conocimientos técnicos y psicométricos.- Las
pruebas de conocimientos técnicos y psicométricas se aplicarán conforme el cronograma
presentado por la UATH del GADMS.
Para rendir las pruebas de conocimientos técnicos y psicométricas, las y los postulantes
deberán presentar su cédula de ciudadanía, en caso de no hacerlo las y los postulantes
quedarán descalificados del concurso.
Las pruebas de conocimientos técnicos y psicométricas serán rendidas por las y los
postulantes en la fecha lugar y hora que se determine mediante notificación a los
interesados por parte de la UA TH del GADMS.
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Las y los postulantes que no acudieren a rendir las pruebas de conocimientos técnicos y
psicométricos serán descalificados del concurso.
Art. 36.- Resultados e Informe de las pruebas de conocimientos técnicos y
psicométricos.- Una vez concluida la etapa de las pruebas técnicas y psicométricas, el
administrador de concurso en el término de tres días elaborará el Informe de los
Resultados obtenidos de las pruebas de conocimientos técnicos y psicométricos, el cual
será subido a la página web del GADMS y se pondrá en conocimiento de la máxima
autoridad del GADMS, o su delegado. El resultado de las pruebas de conocimientos
técnicos y psicométricos será debidamente notificado a cada uno de las o los aspirantes
en los correos electrónicos declarados al momento de su postulación.
Art. 37.- Apelación al puntaje de las pruebas de conocimiento técnico y
psicométrica.- La o el postulante inconforme con el resultado de las notas alcanzadas en
las pruebas técnicas y psicométricas podrá dentro del término tres días contados a partir
de la notificación por correo electrónico, apelar de la forme, fundamentada el resultado
obtenido.
Art. 38.- Resolución y Acta de la apelación a las pruebas técnicas.- La UA TH del
GADMS, mediante el administrador del concurso, dentro del término de tres días,
entregará todas las apelaciones que hubieren sido presentidas por las y los postulantes al
Tribunal de Apelaciones para su respectiva resolución.
El Tribunal de Apelaciones en el término de tres días contados a partir de la recepción de
las apelaciones procederá a resolverlas de forma motivada. Una vez resueltas, elaborará el
Acta de apelaciones a la calificación de las pruebas técnicas y psicométricas, la cual será
subida a Ja página web del GADMS y se pondrá en conocimiento de la máxima autoridad
del GADMS o su delegado. El resultado de la resolución de la apelación a la nota de las
pruebas de conocimientos técnicos y psicométricos será debidamente notificado a cada
uno de las o los postulantes en los correos electrónicos declarados al momento de su
postulación.
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Art. 39.- Informe final de los resultados de las pruebas técnicas y psicométricas.Una vez concluida la etapa de oposición y resueltas las apelaciones en caso de existir, el

administrador del concurso en el término de tres días elaborará el Informe Final de
Resultados de las pruebas técnicas y psicométricas, el cual será subido a la página web
del GADMS, y se pondrá en conocimiento de la máxima autoridad del GADMS, o su
delegado.
Art. 40.- Notificación y publicación de los resultados de las pruebas técnicas y
psicométricas.- La UA TH del GADMG, a través del administrador del concurso,

notificará mediante correo electrónico a cada postulante con el resultado final de las
pruebas técnicas y psicométricas, y lo publicará en su página web. En caso de considerarlo
necesario el GADMS podrá publicar este resultado en cualquier otro medio que considere
pertinente.
Las y los aspirantes que tengan las cmco mejores
puntuaciones, luego de haber sumado la puntuación obtenida en los méritos, la prueba
técnica y la prueba psicométrica pasarán a la fase de entrevista.

Art. 41.- De la entrevista>

La entrevista evalúa las competencias conductibles y las competencias técnicas jurídicas
descritas en las bases de concurso de manera oral de los cinco postulantes mejor
puntuados.
Art. 42.- Empates.- En caso de existir empate entre los postulantes luego de haber
sumado el resultado obtenido en el mérito, la prueba técnica y la prueba psicornétrica,
para definir quién pasará a la fase de entrevistas el orden entre los postulantes empatados
será definido de la siguiente manera:
l. La o el postulante que hubiere obtenido la mayor puntuación en el mérito;
2. Si no fuere suficiente la regla prevista en el numeral anterior, pasará a la etapa de
entrevista, la o el postulante que hubiere obtenido la mayor puntuación en la prueba
de conocimiento técnico;
3. Si no fueren suficientes las reglas previstas en los numerales anteriores, pasarán
a la etapa de entrevista la o el postulante que hubiere obtenido la mayor

samborindón
CADA

VEZ MEJOR

----------------

Palacio Municipal, Ciudad Samborondón: Malecón y Calixto Romero • Tel.: (593-4)2024086
Agencia Sur, La Puntilla: Ave. Samborondón# 10500 (Km. 10,5) • Tel.: (593-4) 5126035
E-mail: info@samborondon.gob.ec• Web site: www.samborondon.gob.ec
Provinciadel Guayas • República del Ecuador

Gobierno Autónomo Descentralizado
Municipal del Cantón Samborondón
Alcaldía

puntuación en la prueba psicométrica; y,
4. En caso de persistir el empate, pasarán todas las y los postulantes empatados a la
fase de entrevistas.
Art. 43 - Reglas para la aplicación y calificación
observará las siguientes reglas:

de la entrevista.- La entrevista

l. La entrevista será calificada sobre (1 O) diez puntos:
2. La entrevista será desarrollada por dos técnicos entrevistadores. un delegado
de la UATH del GADMS, que evaluará las competencias conductuales; y, una o
un delegado de la máxima autoridad del GADMS, que evaluará las competencias
técnicas, mediante casos prácticos.
3. Cada técnico entrevistador calificará la entrevista sobre diez (1 O) puntos y su
resultado será el promedio de las dos calificaciones;
4. Se aplicarán a todos los postulantes preguntas técnicas relacionadas al cargo y
cond uctuales.
5. Si un postulante no se presenta a la entrevista, quedará descalificado del
concurso.
6. Para rendir la entrevista el postulante deberá presentar la cédula de ciudadanía.
En caso de no presentar dicho documento al momento de acudir a la entrevista, no
será admitido y quedará descalificado del concurso.
7. Durante la realización de la entrevista se utilizarán medios de grabación de
audio o video con audio, como respaldo del desarrollo de la misma. Antes de
iniciar con la entrevista, será necesario que se identifiquen quienes estén presentes,
el delegado de la UA TH del GADMS y de la máxima autoridad, definirán la
metodología a aplicarse en este caso.
Art. 44.- Resultados e Informe de la entrevista. - Una vez realizada la entrevista, la
Unidad de Administración de Talento Humano a través del administrador del concurso en
el término de tres días, elaborará el Informe de Resultados de la entrevista, el cual será
subido a la página web del GADMS y se pondrá en conocimiento de la máxima autoridad
del GADMS, o su delegado. El resultado de la entrevista será debidamente notificado a
cada uno de las o los aspirantes en los correos electrónicos declarados al momento de su
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postulación.
Art. 45.- Apelación a los resultados de la entrevista.- La o el postulante inconforme

con el puntaje obtenido en la entrevista podrá, dentro del término de tres días contados a
partir de la notificación por correo electrónico, apelar de forma fundamentada, mediante
correo electrónico, sus resultados.
Art. 46.- Resolución y Acta de Apelaciones a los resultados de la entrevista.- La

UATH, mediante el administrador del concurso, dentro del término de tres días entregará
todas las apelaciones que hubieren presentadas por las y los postulantes al Tribunal de
Apelaciones para su respectiva resolución.
El Tribunal de Apelaciones en el término de tres días contados a partir de la recepción de
las apelaciones procederá a resolverlas de forma motivada. Una vez resueltas, elaborará
el Acta de apelaciones a la calificación de la entrevista, la cual será subida a la página
web del GADMS y se pondrá en conocimiento de la máxima autoridad del GADMS. El
resultado de la resolución de la entrevista será debidamente notificado a cada uno de las
o los aspirantes en los correos electrónicos declarados al momento de su postulación.
Art. 47- Informe final de los resultados de las entrevistas.- Una vez realizada la

entrevista, y resueltas las apelaciones en caso de existir, en el término de tres días,
elaborará el Informe de Resultados de las Entrevistas, el cual será subido a la página web
del GADMS, y se pondrá en conocimiento de la máxima autoridad del Gobierno
Autónomo Descentralizado Municipal.
Art. 48.- Notificación y publicación de los resultados de las entrevistas.- La UATH

del GADMS, a través del administrador del concurso, mediante correo electrónico
notificará a cada postulante con el resultado final de las entrevistas y publicará en su
página web el listado de postulantes que continúan en el concurso. En caso de
considerarlo necesario el GADMS podrá publicar este resultado en cualquier otro medio
que considere pertinente.
Art. 49.- Puntajc tentativo final.- Una vez que se cuente con el puntaje correspondiente
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al mérito y oposición,
tabla:

se calculará el puntaje tentativo final, conforme a la siguiente

COMPONENTES
Instrucción Formal
Experiencia profesional
Capacitación General
Capacitación Especializada
en Materia Registral

MÉRITO

Docencia
Publicaciones

Puntaje total de Mérito:
OPOSICIÓN

PUNTAJES y/o
PONDERACIONES
(MÁXIMOS)
7 PUNTOS
4 PUNTOS
6PUNTOS
6 PUNTOS
3 PUNTOS
4 PUNTOS
30 PUNTOS

Prueba técnica
Prueba Psicométrica

50 PUNTOS
lOPUNTOS

A estos valores se sumará, de ser el caso, el puntaje adicional al que por concepto de
acciones afirmativas tengan derecho las y los postulantes.
Art. 50.- Acciones afirmativas.- Al puntaje tentativo final se sumarán los puntajes de
acciones afirmativas a que hubiere lugar a las y los postulantes que hubieren superado la
fase de entrevista.
El puntaje por acciones afirmativas aplicará conforme a las siguientes políticas:

ACCIÓN AFIRMATIVA
Ser ciudadano con enfermedad catastrófica
Ser ciudadano con algún tipo de discapacidad o sustituto
Héroe o heroína
Ex combatiente
Ex migrante o mizrante
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Auto definición étnica: Indígena, afro ecuatoriano o
montubio

1

Para la asignación del puntaje de los postulantes con discapacidad, se considerará el
carnet otorgado por el Consejo Nacional de Igualdad de Discapacidades (CONADIS) que
tengan por lo menos un treinta (30%) de discapacidad. Para sustitutos, se asignará el
puntaje a aquellos que tengan bajo su cuidado dentro del núcleo familiar a una persona
con discapacidad severa del 75% con enfermedad catastrófica.
Los puntajes adicionales otorgados en los casos de enfermedad catastrófica, discapacidad
o sustituto, héroes, ex combatientes, migrantes y ex migrante, y auto definición étnica,
podrán ser acumulables hasta cuatro (4) puntos; para todos los casos se deberá presentar
la documentación que acredite la condición invocada.
Art. 51.- Puntaje Final.- El puntaje final será el resultado de la sumatoria del puntaje

tentativo final más el puntaje correspondiente a las acciones afirmativas.
PUNTAJE FINAL:

PUNTAJE TENTATIVO
FINAL:

ACCIONES
AFIRMATIVAS:

Art, 52.- Empates. - En caso de empate entre postulantes que obtuvieron los mejores
puntajes finales, incluido el puntaje adicional por concepto de acciones afirmativas, el
orden entre los empatados será definido de la siguiente manera:
1. La o el postulante que hubiere obtenido la mayor puntuación en el mérito;

2. Si no lucre suficiente la regla prevista en el numeral anterior, la o el postulante
que hubiere obtenido la mayor puntuación en la prueba de conocimiento técnico y
psicométrica;
3. En caso de persistir el empate, por una nueva entrevista ante la máxima autoridad
del GADMS o su delegado.
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CAPÍTULOVII
DE LA DESIGNACIÓN
Art. 53- Acta final y la declaratoriadel ganadordel concurso.- El Tribunal de Méritos
y Oposición elaborará un Acta Final, que contendrá los puntajes finales alcanzados,
señalando como ganador del concurso al postulante que haya obtenido el mayor puntaje
final. El Acta final será puesta en conocimiento de la máxima autoridad del
GADMS.
El Acta de Declaratoria de Ganador, deberá ser subido a la página web del GADMS, y
será puesta en conocimiento de la máxima autoridad del mismo, así comí notificada a la
DINARDAP.
El ganador del concurso dispondrá de un término de ocho (8) días para presentar la
información requerida para posesión del cargo, luego de ser notificado con el resultado
final.
Art. 54.- Designación.- La máxima autoridad del GADMS emitirá la resolución por la
cual se designará al ganador/a del concurso público de méritos y oposición al cargo de
Registrador de la Propiedad.
Art. 55- Desistimiento del ganador- En el caso de que el ganador del concurso no se
presentare en la institución para posesionarse dentro de tres (3) días contados a partir de
la fecha pertinente de notificación, se llamará inmediatamente a un nuevo concurso de
méritos y oposición para la designación del Registrador de la Propiedad del cantón
Samborondón.
Art. 56.- De la Declaratoria de concurso Desierto.- El Tribunal de Méritos y
Oposición declarará desierto el concurso de méritos y oposición, cuando se produzca una
de las siguientes causas:
a) Cuando ninguna de las y los postulantes cumpla con los requisitos del perfil del
puesto;
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b) Cuando
mínima
c) Cuando
que no
influya

ninguna de las o los postulantes obtenga en el puntaje final una calificación
de setenta ( 7 O) puntos;
se presente una omisión o incumplimiento del procedimiento del concurso,
sea susceptible de convalidación alguna y cause gravamen irreparable o
en la decisión;

La máxima autoridad Autónoma del GADMS emitirá la respectiva resolución
declarando desierto el concurso, amparado en el acta de declaración de desierto suscrito
por el Tribunal de Méritos y Oposición, y en el mismo acto se convocará nuevamente a
concurso.
DADO Y FIRMADO EN SAMBORONDÓN A LOS VEINTE DÍAS DEL MES DE
MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.
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