
 

ACTA DE RECEPCIÓN DE LA PRUEBA ESCRITA DE OPOSICION 
EN EL CONCURSO DE MERECIMIENTOS Y OPOSICION PARA LA 

SELECCIÓN Y DESIGNACION DEL REGISTRADOR DE LA 
PROPIEDAD DEL CANTON GIRON. 

En la ciudad de Girón en la sala de sesiones del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal, siendo las 09H00 se constituye el Tribunal de 
Recepción conformado por el Ing. Adrián Espinoza, el Ing. Wilson Macas y el 
Lcdo. Iván Contreras, funcionarios municipales y en presencia del 
representante de la Comisión de Veeduría Ciudadana el Arq. Juan Carlos 
Alvear se da inicio a la recepción de la prueba escrita dentro del Concurso de 
Merecimientos y Oposición para la Selección y Designación del Registrador 
de la Propiedad del Cantón Girón. Los postulantes uno por uno presentan la 
cédula de ciudadanía, suscribiendo la asistencia conforme documento adjunto. 
El Tribunal de Recepción y el veedor proceden a cerrar la puerta de la sala a 
las 09h00, cumpliendo estrictamente con el horario establecido en el 
cronograma. El Alcalde del Cantón Girón, Señor Jorge Duque Illescas, 
entrega en sobre cerrado el banco de preguntas elaborado por la Facultad de 
Jurisprudencia de la Universidad de Cuenca, se procede a la apertura 
públicamente, se constata que existe un banco de preguntas en un número de 
treinta. Al requerirse cuarenta preguntas para el concurso, el Señor Alcalde 
presenta en sobre cerrado el banco de preguntas elaboradas por el AME de 
donde se escogerán las diez preguntas que complementaran el cuestionario y 
públicamente se procede a la apertura. No se permite la entrada de dos 
postulantes que llegaron con cinco minutos de retraso. El Tribunal de 
Recepción hace el dictado de las treinta preguntas elaboradas por la 
Universidad de Cuenca. Culminado este dictado y siendo las 10h18 se procede 
a sortear por parte del representante de la comisión de la veeduría las 10 
preguntas del cuestionario de la Asociación de Municipalidades de Ecuador 
“AME”, con el fin de cumplir con las 40 preguntas requeridas. Se culmina el 
dictado de las preguntas a las 10h33 dándoles 2 horas de tiempo para contestar 
las mismas. 

A las 11h28 entregan el examen los postulantes, Dr. Carlos Serrano y la Dra. 
Luisa Buestan y en presencia de los participantes, los integrantes de la 
comisión, el veedor y el Ing. Milton Quezada, Jefe de Recursos Humanos, se 
pone bajo custodia estas pruebas en un sobre de manila cada una y es sellado 
con cinta de embalaje, luego de lo que se procedió a firmar en el sobre por 
parte de los postulantes. 



A las 11h31 se integra el Sr. Rigoberto Sánchez miembro de la Comisión de la 
Veeduría. 

A las 11h34 hace la entrega de la prueba el Dr. Lorger Geovanny Guaman 
siendo el tercero en orden cronológico. 

A las 11h44 hace la entrega el cuarto postulante el Dr. Duval Yanez Chavez, y 
el quinto el Dr. Ercio Coronel. 

A las 12h04 hace la entrega el sexto postulante el Dr. Fausto Ávila Solano y 
se procede a colocar dentro de sobre y su posterior sellado. 

A las 12h09 entrega el Dr. Marcos Lizardo Merchán Maldonado, séptimo y 
último postulante. 

Se da por culminado el Concurso de Oposición para registrador de la 
propiedad del cantón Girón, haciéndose la entrega de siete sobres sellados al 
Ing. Milton Quezada, Jefe de Recursos Humanos. 

Para constatación y validación de lo realizado firmar los señores del Tribunal 
de Oposición y representante de la Comisión de Veedores. 

 

Ing. Adrian Espinoza Ing.                          Wilson Macas 
MIEMBRO DEL TRIBUNAL   MIEMBRO DEL TRIBUNAL 

 

Lcdo. Iván Contreras.                 Arq. Juan Carlos Alvear. 
MIEMBRO DEL TRIBUNAL   VEEDOR CIUDADANO 

 

Sr. Rigoberto Sánchez 
VEEDOR CIUDADANO 

 

 



 


