
 
 
ACTA DE CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DE LA SOLICITUD DE 
REVISIÓN POR PARTE DEL POSTULANTE DARIO XAVIER NAULA 
QUINDE 
 
En la Ciudad de Girón a los veinte y dos días del mes de julio del dos mil once, siendo 
las 16h00, en el despacho de Alcaldía del GAD Municipal de Girón, se reúnen el Sr. 
Jorge Duque Illescas, Alcalde del Cantón Girón;Dra. Mariela Arciniegas Castro, 
Procuradora Sindica Municipal e Ing. Milton Quezada, Jefe de Recursos Humanos, 
designados por el señor Alcalde mediante memorándum Nº 276/11 y Nº 277/11, 
como miembros del equipo de apoyo, en presencia del Arq. Juan Alvear Vallejo, 
representante de la Comisión de  Veeduría Ciudadana, para conocer la solicitud de 
revisión que realiza el postulante Darío Xavier Naula Quinde, en el concurso de 
merecimientos y oposición para la selección y designación del Registrador de la 
Propiedad del Cantón Girón: 
 
Se procede a dar lectura a la solicitud, resolviendo: 
 
Existe un error de digitación con respecto a su nombre pues responde a Darío Xavier 
Naula Quinde y no Darío Javier Naula Quinde como se le hizo constar en el acta de 
verificación del cumplimiento de requisitos, sin embargo es innegable que nos 
referimos a su persona, como postulante, pues no existe ningún homónimo o persona 
con nombres similares en el concurso, y el acta fue notificada a su correo electrónico 
personal. 
 
En cuanto a su afirmación de que al presentar el formulario del Ministerio de 
Relaciones Laborales cumplió con el requisito, pues es igual al del Gobierno Municipal 
y que este se emite para todas las empresas e instituciones públicas y para que se 
presenten en diversos concursos públicos, que no se lo puede soslayar por carecer del 
logotipo, distintivo o figura tipográfica del Cantón Girón, por lo que solicita la revisión 
y calificación de la carpeta por haber presentado el formulario de igual formato al 
requerido, por ser el único objeto o causal injustamente invocada para la inhabilitación. 
 
Debemos indicar que el formulario elaborado por el Gobierno Municipal de Girón, 
dista en muchos puntos del que dispone el Ministerio de Relaciones Laborales, no es 
que solo tiene un logotipo que lo diferencia, además de conformidad  con el Art. 11 del 
Reglamento del concurso de merecimientos y oposición para la selección y designación 
de registradores de la propiedad “Las o los postulantes presentarán, en los formularios 
que los Municipios entregarán a los mismos, además de la documentación requerida, lo 
siguiente:”, es decir, es facultad de cada Gobierno Municipal la entrega del formulario, 
que no es igual al del Ministerio de Relaciones Laborales. 
 



De conformidad con el inciso final del Art. 14 del citado reglamento “Las o los 
postulantes podrán solicitar la revisión y/o recalificación por escrito, debidamente 
fundamentada en el plazo de tres días, que se contarán a partir de la notificación por 
correo electrónico y la publicación de resultados en la página web…” 
 
Del impreso adjunto se puede constatar que se le notificó por correo electrónico, el 
viernes 15 de julio del 2011 a las 5:07 pm, al igual que por la página web el mismo día 
de acuerdo a la certificación de la Relacionadora Pública. 
 
Por lo expuesto y en base al Art. 11 e inciso final del Art. 14 del citado Reglamento, el 
equipo de apoyo resuelve por unanimidad ratificarse en la inhabilitación del postulante 
Darío Xavier Naula Quinde, por incumplir con la presentación del formulario como se 
estableció en la convocatoria “Las o los postulantes presentarán, en los formularios que 
el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Girón, entregue a través 
de la Jefatura de Recursos Humanos, además de la documentación requerida, lo 
siguiente:”, lo que guarda concordancia con el Art. 11 del Reglamento del concurso de 
merecimientos y oposición para la selección y designación de registradores de la 
propiedad “Las o los postulantes presentarán, en los formularios que los Municipios 
entregarán a los mismos, además de la documentación requerida, lo siguiente:”, además 
se concluye que la solicitud es extemporánea en virtud de que se le notificó por correo 
electrónico y por la página web www.giron.gob.ec el viernes 15 de julio del 2011 a las 
5:07 pm, teniendo plazo sólo de tres días para presentar su solicitud de revisión, es 
decir, hasta el lunes18 de julio del año en curso, y presenta la misma el 21 de julio del 
año en curso. 
 
Para constancia y en fe de lo actuado, siendo las 16h20, suscriben la presente. 
 
 
 
 
 
Sr. Jorge Duque Illescas    Arq. Juan Alvear  
ALCALDE DEL CANTÓN  REPRESENTANTE DE LA VEEDURIA  
 
 
 
 
 
 
 
Dra. Mariela Arciniegas    Ing. Milton Quesada  
PROCURADORA SINDICA  JEFE DE RECURSOS HUMANOS  


