EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL
CANTÓN PEDRO MONCAYO
CONVOCA A CONCURSO DE MÉRITOS Y OPOSICIÓN PARA DESIGNAR
AL REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN
PEDRO MONCAYO.

REQUISITOS:
1.- Acreditar nacionalidad ecuatoriana y que se hallen en goce de los derechos políticos;
2.- Ser Abogado / y o Doctor en jurisprudencia;
3.- Acreditar ejercicio profesional con probidad notoria por un período mínimo de cinco
años;
4.- No estar inhabilitado para ser servidor público para lo cual se observarán las
prohibiciones establecidas en los artículos 8,9 y 10 de la Ley Orgánica de Servicio
Público.
5.- No encontrarse en interdicción civil, no ser deudor al que se siga proceso de
concurso de acreedores y no hallarse en estado de insolvencia fraudulenta declarada
jurídicamente;
6.- Acreditar experiencia respecto al Registro de la Propiedad en temas de Derecho
Tributario, Derecho Notarial, Derecho Registral y de más conocimientos inherentes para
ejercer el cargo de Registrador de la Propiedad y Mercantil.
7.- Los demás requisitos establecidos en la Ley de Registro; y;
8.- No ser miembro del cuerpo legislativo.
REQUISITOS GENERALES.- Las o los postulantes presentarán junto con su
solicitud de postulación, los siguientes documentos:
1.- Copia de cédula de ciudadanía.
2.- Copia del certificado de votación del último evento electoral.
3.- Certificación del Ministerio de Relaciones Laborales, de no tener impedimento para
desempeñar cargo público.
4.- Certificado de no tener impedimento para ejercer cargo público de la Contraloría
General del Estado.

ENTREGA Y RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS.- La documentación se presentará
en originales y copias autenticadas ante el Notario Público, debidamente organizadas y
foliadas secuencialmente.
El o la postulante señalarán su domicilio así como la dirección de correo electrónico
para recibir notificaciones.
Los documentos de las o los interesados en participar en el concurso de méritos y
oposición para el cargo de Registrador de la Propiedad y Mercantil del Cantón Pedro
Moncayo, se presentarán en la Secretaria General del GAD Municipal del Cantón Pedro
Moncayo, ubicado en la calle Sucre 981 (Parque Central) de la Ciudad de Tabacundo
Cantón Pedro Moncayo, provincia de Pichincha.
La recepción de los documentos se efectuará desde el día martes 26 de agosto del 2014,
en el horario de 08:00 a 13:00 horas y de 14:00 a 17:00 horas y el día miércoles 27 de
agosto del 2014, en el horario de 08:00 a 13:00 horas y de 14:00 a 15:00 horas.
Las o los postulantes presentarán 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.- Los documentos que acrediten títulos académicos (título o copia del registro de la
SENESCYT) experiencia laboral y otros méritos como cursos, seminarios, maestrías
especializaciones.
REMUNERACIÓN:
La remuneración mensual es de $ 2546 (dos mil quinientos cuarenta y seis dólares
00/100)
LUGAR DE TRABAJO:
Calle Sucre Nº 03-21-011 y Aquiles Polanco de la Ciudad de Tabacundo, Cantón Pedro
Moncayo, Provincia de Pichincha.

Ing. Frank Borys Gualsaqui Rivera
ALCALDE DEL GAD MUNICIPAL
DEL CANTÓN PEDRO MONCAYO.

