GAP MUNICIPAL DE PEDRO MONCAYO
Ü^rimero la Qente

ACTA DE DECLARATORIA DE GANADOR DEL CONCURSO PARA LA
SELECCIÓN Y DESIGNACIÓN DEL REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD Y
MERCANTIL DEL CANTÓN PEDRO MONCAYO
En la ciudad de Tabacundo, cabecera cantonal del cantón Pedro Moncayo, a los 17 días
del mes de noviembre de 2014, a las lOHOO, el señor Ing. Frank Borys Gualsaqui,
Alcalde del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Pedro Moncayo, de
acuerdo a lo que dispone el inciso primero del articulo 18 del reglamento del concurso
de méritos y oposición para la selección y designación de registradores de la propiedad,
en concordancia con el inciso primero del articulo 27 de la Ordenanza para la
Organización, Administración y Funcionamiento del Registro de la Propiedad y
Mercantil del Cantón Pedro Moncayo, por corresponder a la etapa final del concurso
convocado el dia 24 de agosto del presente año para la selección y designación del
Registrador de la Propiedad y Mercantil del Cantón Pedro Moncayo, y una vez que se
ha notificado la nómina definitiva de los postulantes que continúan en el proceso;
RESUELVE:
Declarar GANADOR DEL CONCURSO para la selección y designación del
Registrador de la Propiedad y Mercantil del cantón Pedro Moncayo, al DR. VÍCTOR
HUGO MOLINEROS GALLEGOS, quien ha obtenido la nota global de 83
PUNTOS, correspondiéndole el primer lugar por haber obtenido el mayor puntaje para
ocupar el cargo.
En caso de que no se presentare a posesionarse del cargo, será designado el postulante
que le sigue en puntuación.
Para los fines consiguientes, notifiquese por Secretaria General.
Atentamente.

Borys ^ á í s a q u i Rivera.
ALCALDZDEL GAD PEDRO MONCAYO
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GAD MUNICIPAL DE PEDRO MONCAYO
rimero la 0ente
Tabacundo, 17 de Mayo del 2014
Oficio No.0158 SG-GAD-MPM
Dr.
Víctor Hugo Molineros Gallegos.
Ciudad.
Señor doctor:
En nombre del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Pedro
Moncayo, reciba un atento saludo.
Por medio del presente documento comunico a usted que se ha dado por concluido el
proceso del concurso para la selección y designación del Registrador de la Propiedad y
Mercantil del cantón Pedro Moncayo mediante la declaratoria del ganador.
Por tanto, notifico formalmente a usted, Dr. Víctor Hugo Molineros Gallegos, que es el
GANADOR DEL CONCURSO PARA LA SELECCIÓN Y DESIGNACIÓN DEL
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN PEDRO
MONCAYO.
Rogamos acercarse a la Dirección de Talento Humano y Alcaldía, para que tome
conocimiento del procedimiento y de la documentación a entregar previo a la emisión
de su nombramiento o acción de personal como Registrador de la Propiedad y Mercantil
del cantón Pedro Moncayo.
Particular que informo para los fines pertinentes de ley.

Atentamente.

Dr. Alex Fernando Duque.
'Secretario General del GAD
Municipal de Pedro Moncayo.
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