
 
 
ACTA DE VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS 
ESTABLECIDOS EN EL REGLAMENTO DEL CONCURSO DE 
MERECIMIENTOS Y OPOSICIÓN PARA LA SELECCIÓN Y 
DESIGNACIÓN DE REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD; EN EL 
CONCURSO DEL CANTÓN GIRÓN. 
 
En la ciudad de Girón, a los 12 días del mes de julio del año 2011, siendo las 08h55, en 
el despacho de Alcaldía del GAD Municipal de Girón, se reúnen el Sr. Jorge Duque 
Illescas, Alcalde del Cantón Girón;Arq. Juan Alvear Vallejo, representante de la 
Comisión de  Veeduría Ciudadana, Dra. Mariela Arciniegas, Procuradora Sindica 
Municipal e Ing. Milton Quezada, Jefe de Recursos Humanos, delegados por el señor 
Alcalde mediante memorándum Nº 276/11 y Nº 277/11, como miembros del equipo 
de apoyo, con el fin deverificar el cumplimiento de los requisitos por parte de los 
postulantes al concurso para la selección y designación del Registrador de la Propiedad 
del Cantón Girón, en aplicación al Art. 12 del Reglamento del concurso de 
merecimientos y oposición para la selección y designación de registradores de la 
propiedad. Al efecto se procede a aperturar y revisar las carpetas de los trece 
postulantes que se presentan en sobre cerrado, mismos que corresponden a los 
siguientes profesionales:  
 
1.- MARCOS LIZARDOMERCHÁN MALDONADO. 
 
Se constata que este postulante presenta todos los requisitos establecidos en la 
convocatoria pública y el citado reglamento al concurso de merecimientos y oposición 
para la selección y designación de Registrador de la Propiedad del Cantón Girón, que 
consiste en: 
 

1. Solicitud formal de postulación con la indicación del cargo, lugar y el cantón 
para el que postula; 

2. Hoja de vida del postulante en el Formulario que para el efecto el Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal de Girón, diseñó y entregó 
oportunamente  a los interesados a través de la Jefatura de Recursos Humanos. 

3. Copia de cédula de ciudadanía, que demuestra ser ecuatoriana o ecuatoriano, 
mayor de 18 años y estar en goce de los derechos políticos. 

4. Copia del certificado de votación del último evento electoral; que demuestra 
haber sufragado, cuando se tiene obligación de hacerlo. 

5. Certificado del Ministerio de Relaciones laborales, que demuestra no tener 
impedimento para desempeñar cargos públicos. 



6. Declaración juramentada que le acredita haber ejercido con probidad e 
idoneidad notorias la profesión por un periodo mínimo de tres años, así como 
no encontrarse en interdicción civil, no ser deudor al que se siga proceso de 
concurso de acreedores, no hallarse en estado de insolvencia fraudulenta 
declarada judicialmente y no encontrarse en mora del pago de créditos 
establecidos a favor de entidades u organismos del sector público,  a excepción 
de lo establecido en el Art. 9 de la Ley Orgánica de Servicio Público. 

7. Copia del Titulo de Doctor en Jurisprudencia acreditado y reconocido 
legalmente en el país. 

8. Documentos que les acreditan los títulos académicos, experiencia laboral y otros 
méritos como cursos, seminarios, maestrías, especializaciones. 

 
Se indica, así mismo que el postulante presentó su documentación en copias 
autenticadas ante el Notario Público, debidamente organizadas secuencialmente, así 
como el certificado de no adeudar al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 
de Girón. 
 
En consecuencia se encuentra habilitado para continuar en el concurso.  
 
2. LUISA CORINA BUESTÁN CHÁVEZ 
 
Al igual que el postulante anterior, presenta todos los requisitos establecidos en la 
convocatoria pública al concurso de merecimientos y oposición y el citado reglamento 
para la selección y designación de Registrador de la Propiedad del Cantón Girón, como 
son: 
 

1. Solicitud formal de postulación con la indicación del cargo, lugar y el cantón 
para el que postula; 

2. Hoja de vida del postulante en el Formulario que para el efecto el Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal de Girón, diseñó y entregó 
oportunamente   a los interesados a través de la Jefatura de Recursos Humanos. 

3. Copia de cédula de ciudadanía, que demuestra ser ecuatoriana o ecuatoriano, 
mayor de 18 años y estar en goce de los derechos políticos.  

4. Copia del certificado de votación del último evento electoral; que demuestra 
haber sufragado, cuando se tiene obligación de hacerlo. 

5. Certificado del Ministerio de Relaciones laborales, que demuestra no tener 
impedimento para desempeñar cargos públicos y no encontrarse en mora del 
pago de créditos establecidos a favor de entidades u organismos del sector 
público,  a excepción de lo establecido en el Art. 9 de la Ley Orgánica de 
Servicio Público. 

6. Declaración juramentada que le acredita no encontrarse en interdicción civil, no 
ser deudor al que se siga proceso de concurso de acreedores, no hallarse en 
estado de insolvencia fraudulenta declarada judicialmente 



7. Acredita haber ejercido con probidad e idoneidad notorias la profesión por un 
periodo mínimo de tres años con el certificado del Colegio de Abogados del 
Azuay y certificado de experiencia laboral. 

8. Copia del Título de Doctora en Jurisprudencia acreditado y reconocido 
legalmente en el país  

9. Documentos que les acreditan los títulos académicos, experiencia laboral y otros 
méritos como cursos, seminarios, maestrías, especializaciones. 

 
Se indica, así mismo que la postulante presentó su documentación en copias 
autenticadas ante el Notario Público, debidamente organizadas secuencialmente, así 
como el certificado de no adeudar al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 
de Girón. 
 
En consecuencia se encuentra habilitada para continuar en el concurso.  
 
3.- XAVIER DE JESÚS BERNAL ÁVILA 
 
Al igual que los anteriores postulantes, se revisa el cumplimiento de los requisitos 
establecidos en la convocatoria pública al concurso de merecimientos y oposición y el 
citado reglamento para la selección y designación de Registrador de la Propiedad del 
Cantón Girón, constatando que presenta lo siguiente:  
 

1. Solicitud formal de postulación con la indicación del cargo, lugar y el cantón 
para el que postula; 

2. Hoja de vida del postulante en el Formulario que para el efecto el Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal de Girón, diseñó y entregó 
oportunamente   a los interesados a través de la Jefatura de Recursos Humanos. 

3. Copia de cédula de ciudadanía, que demuestra ser ecuatoriana o ecuatoriano, 
mayor de 18 años y estar en goce de los derechos políticos.  

4. Copia del certificado de votación del último evento electoral; que demuestra 
haber sufragado, cuando se tiene obligación de hacerlo. 

5. Certificado del Ministerio de Relaciones laborales, que demuestra no tener 
impedimento para desempeñar cargos públicos, con el que además justifica no 
encontrarse en interdicción civil, no ser deudor al que se siga proceso de 
concurso de acreedores, no hallarse en estado de insolvencia fraudulenta 
declarada judicialmente y no encontrarse en mora del pago de créditos 
establecidos a favor de entidades u organismos del sector público,  a excepción 
de lo establecido en el Art. 9 de la Ley Orgánica de Servicio Público 

6. No acredita haber ejercido la profesión por un periodo mínimo de tres años, lo 
que acredita es haber ejercido con probidad e idoneidad notorias la profesión, 
sin que se pueda precisar el tiempo de ejercicio profesional pues no presenta 
documentación de respaldo, lo que se puede corroborar de la certificación de la 
Dirección Provincial de Azuay del Consejo de la Judicatura que establece que el 
Dr. Xavier Bernal Ávila, se encuentra inscrito en el Foro de Abogados desde el 



22 de junio del 20910, y que no ha sido sancionado durante el ejercicio 
profesional, una certificación de la Corte Provincial de Justicia del Azuay donde 
se establece que se procedió a inscribir el título de Doctor en Jurisprudencia y 
Abogado  de los Tribunales de Justicia de la República de Xavier de Jesús Bernal 
Ávila, en el libro de matrículas de abogados, y una certificación del Colegio de 
Abogados del Azuay, de que el Dr. Xavier de Jesús Bernal Ávila está inscrito 
desde el 20 de febrero del 2006 en el Colegio de Abogados del Azuay, y no ha 
sido sancionado por el Tribunal de Honor, lo que respalda el ejercicio con 
probidad e idoneidad mas no el período mínimo de ejercicio profesional de tres 
años. 

7. Copia del Título de Doctor en Jurisprudencia acreditado y reconocido 
legalmente en el país  

8. Documentos que les acreditan los títulos académicos, experiencia laboral y otros 
méritos como cursos, seminarios, maestrías, especializaciones. 

 
Presenta además el certificado de no adeudar al Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal de Girón, el postulante presentó su documentación en copias autenticadas 
ante el Notario Público, debidamente organizadas secuencialmente. 
 
En vista de que no acredita el ejercicio de la profesiónpor un período mínimo de tres 
años, este postulante queda deshabilitado para continuar en el concurso. 
 
4.- RENE OSWALDO PÉREZ ROJAS 
 
El Equipo de Apoyo procede a revisar los documentos presentados por este postulante, 
de acuerdo a los requisitos establecidos en la convocatoria pública y el citado 
reglamento al concurso de merecimientos y oposición para la selección y designación 
de Registrador de la Propiedad del Cantón Girón, constatando que presenta lo 
siguiente:  
 

1. Solicitud formal de postulación con la indicación del cargo, lugar y el cantón 
para el que postula; 

2. Hoja de vida del postulante en el Formulario que para el efecto el Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal de Girón, diseñó y entregó 
oportunamente   a los interesados a través de la Jefatura de Recursos Humanos. 

3. Copia de cédula de ciudadanía, que demuestra ser ecuatoriana o ecuatoriano, 
mayor de 18 años y estar en goce de los derechos políticos.  

4. Copia del certificado de votación del último evento electoral; que demuestra 
haber sufragado, cuando se tiene obligación de hacerlo. 

5. Certificado del Ministerio de Relaciones laborales, que demuestra no tener 
impedimento para desempeñar cargos públicos,así como no encontrarse en 
interdicción civil, no ser deudor al que se siga proceso de concurso de 
acreedores, no hallarse en estado de insolvencia fraudulenta declarada 
judicialmente y no encontrarse en mora del pago de créditos establecidos a favor 



de entidades u organismos del sector público,  a excepción de lo establecido en 
el Art. 9 de la Ley Orgánica de Servicio Público. 

6. Acredita haber ejercido con probidad e idoneidad notorias la profesión por un 
periodo mínimo de tres años, con el certificado del Colegio de Abogados del 
Azuay y con certificaciones de experiencia laboral y notificaciones.  

7. Copia del Título de Doctor en Jurisprudencia y Abogado de los Tribunales de 
Justicia de la República acreditado y reconocido legalmente en el país  

8. Documentos que les acreditan los títulos académicos, experiencia laboral y otros 
méritos como cursos, seminarios, maestrías, especializaciones. 

 
Se indica, así mismo que el postulante presentó su documentación en copias 
autenticadas ante el Notario Público, debidamente organizadas secuencialmente, así 
como el certificado de no adeudar al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 
de Girón. 
 
Es decir cumple con todos los requisitos solicitados, por tanto está habilitado para 
continuar en el concurso. 
 
5.-DARIO JAVIER NAULA QUINDE 
 
De igual manera se procede a revisar los documentos presentados por este postulante, 
de acuerdo a los requisitos establecidos en la convocatoria pública y el citado 
reglamento al concurso de merecimientos y oposición para la selección y designación 
de Registrador de la Propiedad del Cantón Girón, constatando que presenta lo 
siguiente:  
 

1. Solicitud formal de postulación con la indicación del cargo, lugar y el cantón 
para el que postula; 

2. Presenta la hoja de vida del postulante en un Formulario elaborado por el 
Ministerio de Relaciones Laborales, incumpliendo la exigencia de que lo hago en 
el formulario elaborado por el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 
de Girón, 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:” 

3. Copia de cédula de ciudadanía, que demuestra ser ecuatoriana o ecuatoriano, 
mayor de 18 años y estar en goce de los derechos políticos.  

4. Copia del certificado de votación del último evento electoral; que demuestra 
haber sufragado, cuando se tiene obligación de hacerlo. 



5. Certificado del Ministerio de Relaciones laborales, que demuestra no tener 
impedimento para desempeñar cargos públicos, donde declara bajo juramento 
que no se encuentra en interdicción civil, no es deudor al que se siga proceso de 
concurso de acreedores, no se hallar en estado de insolvencia fraudulenta 
declarada judicialmente y no se encuentra en mora del pago de créditos 
establecidos a favor de entidades u organismos del sector público,  a excepción 
de lo establecido en el Art. 9 de la Ley Orgánica de Servicio Público. 

6. Acredita haber ejercido con probidad e idoneidad notorias la profesión por un 
periodo mínimo de tres años. 

7. Copia del Título de Doctor en Jurisprudencia y Abogado de los Tribunales de 
Justicia de la República, que no están acreditados y reconocidos  

8. Documentos que les acreditan los títulos académicos, experiencia laboral y otros 
méritos como cursos, seminarios, maestrías, especializaciones. 

 
Se indica, así mismo que el postulante presentó su documentación en copias 
autenticadas ante el Notario Público, debidamente organizadas secuencialmente, así 
como el certificado de no adeudar al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 
de Girón. 
 
De la verificación de documentos se constata que no se apega a la exigencia de lo 
solicitado en cuanto a la presentación del Formulario, en consecuencia se inhabilita para 
continuar en el presente proceso.  
 
6.-ERCIO UVARNIBAL CORONEL PESANTEZ 
 
De igual manera se procede a verificar lo requisitos exigidos, observando que presenta 
lo siguiente:  
 

1. Solicitud formal de postulación con la indicación del cargo, lugar y el cantón 
para el que postula; 

2. Hoja de vida del postulante en el Formulario que para el efecto el Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal de Girón, diseñó y entregó 
oportunamente   a los interesados a través de la Jefatura de Recursos Humanos. 

3. Copia de cédula de ciudadanía, que demuestra ser ecuatoriana o ecuatoriano, 
mayor de 18 años y estar en goce de los derechos políticos.  

4. Copia del certificado de votación del último evento electoral; que demuestra 
haber sufragado, cuando se tiene obligación de hacerlo. 

5. Certificado del Ministerio de Relaciones laborales, que demuestra no tener 
impedimento para desempeñar cargos públicos. 

6. Declaración juramentada que le acredita haber ejercido con probidad e 
idoneidad notorias la profesión por un periodo mínimo de tres años, así como 
no encontrarse en interdicción civil, no ser deudor al que se siga proceso de 
concurso de acreedores, no hallarse en estado de insolvencia fraudulenta 
declarada judicialmente y no encontrarse en mora del pago de créditos 



establecidos a favor de entidades u organismos del sector público,  a excepción 
de lo establecido en el Art. 9 de la Ley Orgánica de Servicio Público. 

7. Copia del Títulode Doctor en Jurisprudencia y Abogado de los Tribunales de 
Justicia de la República acreditado y reconocido legalmente en el país. 

8. Documentos que les acreditan los títulos académicos, experiencia laboral y otros 
méritos como cursos, seminarios, maestrías, especializaciones. 

 
Se indica, así mismo que el postulante presentó su documentación en copias 
autenticadas ante el Notario Público, debidamente organizadas secuencialmente, así 
como el certificado de no adeudar al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 
de Girón. 
 
En consecuencia queda habilitado para continuar en el proceso  
 
 
7.- LEONARDO FABIÁN VERDUGO MENDOZA  
 
Se procede a verificar lo requisitos exigidos, observando que presenta lo siguiente:  
 

1. Solicitud formal de postulación con la indicación del cargo, lugar y el cantón 
para el que postula; 

2. Hoja de vida del postulante en el Formulario que para el efecto el Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal de Girón, diseñó y entregó 
oportunamente   a los interesados a través de la Jefatura de Recursos Humanos. 

3. Copia de cédula de ciudadanía, que demuestra ser ecuatoriana o ecuatoriano, 
mayor de 18 años y estar en goce de los derechos políticos.  

4. Copia del certificado de votación del último evento electoral; que demuestra 
haber sufragado, cuando se tiene obligación de hacerlo. 

5. Certificado del Ministerio de Relaciones laborales, que demuestra no tener 
impedimento para desempeñar cargos públicos. 

6. Declaración juramentada que le acredita haber ejercido con probidad e 
idoneidad notorias la profesión por un periodo mínimo de tres años, así como 
no encontrarse en interdicción civil, no ser deudor al que se siga proceso de 
concurso de acreedores, no hallarse en estado de insolvencia fraudulenta 
declarada judicialmente y no encontrarse en mora del pago de créditos 
establecidos a favor de entidades u organismos del sector público,  a excepción 
de lo establecido en el Art. 9 de la Ley Orgánica de Servicio Público. 

7. Copia del Títulode Doctor en Jurisprudencia y Abogado de los Tribunales de 
Justicia de la República acreditado y reconocido legalmente en el país. 

8. Documentos que les acreditan los títulos académicos, experiencia laboral y otros 
méritos como cursos, seminarios, maestrías, especializaciones. 

 
Se indica, así mismo que el postulante presentó su documentación en copias 
autenticadas ante el Notario Público, debidamente organizadas secuencialmente, así 



como el certificado de no adeudar al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 
de Girón. 
 
 
En virtud de que cumple con todos los requisitos queda habilitado para continuar en el 
proceso  
 
8.- MILTON IVÁN RAMÓN DURÁN 
 
Así mismo se procede a verificar lo requisitos exigidos, constatando que presenta lo 
siguiente:  
 

1. Solicitud formal de postulación con la indicación del cargo, lugar y el cantón 
para el que postula; 

2. Hoja de vida del postulante en el Formulario que para el efecto el Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal de Girón, diseñó y entregó 
oportunamente   a los interesados a través de la Jefatura de Recursos Humanos. 

3. Copia de cédula de ciudadanía, que demuestra ser ecuatoriana o ecuatoriano, 
mayor de 18 años y estar en goce de los derechos políticos.  

4. Copia del certificado de votación del último evento electoral; que demuestra 
haber sufragado, cuando se tiene obligación de hacerlo. 

5. Certificado del Ministerio de Relaciones laborales, que demuestra no tener 
impedimento para desempeñar cargos públicos. 

6. Declaración juramentada que le no encontrarse en interdicción civil, no ser 
deudor al que se siga proceso de concurso de acreedores, no hallarse en estado 
de insolvencia fraudulenta declarada judicialmente y no encontrarse en mora del 
pago de créditos establecidos a favor de entidades u organismos del sector 
público,  a excepción de lo establecido en el Art. 9 de la Ley Orgánica de 
Servicio Público; acredita haber ejercido la profesión con probidad e idoneidad 
notorias por un periodo mínimo de tres años con el certificado del Colegio de 
Abogados del Azuay y otros. 

7. Copia del Titulode Doctor en Jurisprudencia y Abogado de los Tribunales de 
Justicia de la República acreditado y reconocido legalmente en el país. 

8. Documentos que les acreditan los títulos académicos, experiencia laboral y otros 
méritos como cursos, seminarios, maestrías, especializaciones. 

 
Se indica, así mismo que el postulante presentó su documentación en copias 
autenticadas ante el Notario Público, debidamente organizadas secuencialmente, así 
como el certificado de no adeudar al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 
de Girón. 
 
Por lo expuesto queda habilitado para continuar en el proceso  
 
9.- LORGER GEOVANNY GUAMÁN GUAMÁN 



 
De igual manera se verifican los requisitos exigidos, constatando que presenta lo 
siguiente:  
 

1. Solicitud formal de postulación con la indicación del cargo, lugar y el cantón 
para el que postula; 

2. Hoja de vida del postulante en el Formulario que para el efecto el Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal de Girón, diseñó y entregó 
oportunamente   a los interesados a través de la Jefatura de Recursos Humanos. 

3. Copia de cédula de ciudadanía, que demuestra ser ecuatoriana o ecuatoriano, 
mayor de 18 años y estar en goce de los derechos políticos.  

4. Copia del certificado de votación del último evento electoral; que demuestra 
haber sufragado, cuando se tiene obligación de hacerlo. 

5. Certificado del Ministerio de Relaciones laborales, que demuestra no tener 
impedimento para desempeñar cargos públicos. 

6. Declaración juramentada que le acredita haber ejercido con probidad e 
idoneidad notorias la profesión por un periodo mínimo de tres años, así como 
no encontrarse en interdicción civil, no ser deudor al que se siga proceso de 
concurso de acreedores, no hallarse en estado de insolvencia fraudulenta 
declarada judicialmente y no encontrarse en mora del pago de créditos 
establecidos a favor de entidades u organismos del sector público,  a excepción 
de lo establecido en el Art. 9 de la Ley Orgánica de Servicio Público. 

7. Copia del Título deDoctor en Jurisprudencia y Abogado de los Tribunales de 
Justicia de la República acreditado y reconocido legalmente en el país  

8. Documentos que les acreditan los títulos académicos, experiencia laboral y otros 
méritos como cursos, seminarios, maestrías, especializaciones. 

 
Se indica, así mismo que el postulante presentó su documentación en copias 
autenticadas ante el Notario Público, debidamente organizadas secuencialmente, así 
como el certificado de no adeudar al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 
de Girón. 
 
Por lo expuesto queda habilitado para continuar en el proceso  
 
10.-CARLOS ALBERTO SERRANO ORDÓÑEZ 
 
De igual manera se verifica los requisitos exigidos, constatando que presenta lo 
siguiente:  
 

1. Solicitud formal de postulación con la indicación del cargo, lugar y el cantón 
para el que postula; 

2. Hoja de vida del postulante en el Formulario que para el efecto el Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal de Girón, diseñó y entregó 
oportunamente   a los interesados a través de la Jefatura de Recursos Humanos. 



3. Copia de cédula de ciudadanía, que demuestra ser ecuatoriana o ecuatoriano, 
mayor de 18 años y estar en goce de los derechos políticos.  

4. Copia del certificado de votación del último evento electoral; que demuestra 
haber sufragado, cuando se tiene obligación de hacerlo. 

5. Certificado del Ministerio de Relaciones laborales, que demuestra no tener 
impedimento para desempeñar cargos públicos. 

6. Declaración juramentada que le acredita haber ejercido con probidad e 
idoneidad notorias la profesión por un periodo mínimo de tres años, así como 
no encontrarse en interdicción civil, no ser deudor al que se siga proceso de 
concurso de acreedores, no hallarse en estado de insolvencia fraudulenta 
declarada judicialmente y no encontrarse en mora del pago de créditos 
establecidos a favor de entidades u organismos del sector público,  a excepción 
de lo establecido en el Art. 9 de la Ley Orgánica de Servicio Público. 

7. Copia del Título de Doctor en Jurisprudencia y Abogado de los Tribunales de 
Justicia de la República acreditado y reconocido legalmente en el país  

8. Documentos que les acreditan los títulos académicos, experiencia laboral y otros 
méritos como cursos, seminarios, maestrías, especializaciones. 

 
Se indica, así mismo que el postulante presentó su documentación en copias 
autenticadas ante el Notario Público, debidamente organizadas secuencialmente, así 
como el certificado de no adeudar al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 
de Girón. 
 
En consecuencia queda habilitado para continuar en el proceso  
 
11.-DUVAL MIGUEL YANEZ CHÁVEZ 
 
De igual manera se verifica los requisitos exigidos, constatando que presenta lo 
siguiente:  
 

1. Solicitud formal de postulación con la indicación del cargo, lugar y el cantón 
para el que postula; 

2. Hoja de vida del postulante en el Formulario que para el efecto el Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal de Girón, diseñó y entregó 
oportunamente   a los interesados a través de la Jefatura de Recursos Humanos. 

3. Copia de cédula de ciudadanía, que demuestra ser ecuatoriana o ecuatoriano, 
mayor de 18 años y estar en goce de los derechos políticos.  

4. Copia del certificado de votación del último evento electoral; que demuestra 
haber sufragado, cuando se tiene obligación de hacerlo. 

5. Certificado del Ministerio de Relaciones laborales, que demuestra no tener 
impedimento para desempeñar cargos públicos y no encontrarse en interdicción 
civil, no ser deudor al que se siga proceso de concurso de acreedores, no hallarse 
en estado de insolvencia fraudulenta declarada judicialmente y no encontrarse en 
mora del pago de créditos establecidos a favor de entidades u organismos del 



sector público,  a excepción de lo establecido en el Art. 9 de la Ley Orgánica de 
Servicio Público. 

6. Acredita haber ejercido con probidad e idoneidad notorias la profesión por un 
periodo mínimo de tres años, con el certificado de experiencia laboral. 

7. Copia del Título de Doctor en Jurisprudencia y Abogado de los Tribunales de 
Justicia de la República acreditado y reconocido legalmente en el país  

8. Documentos que les acreditan los títulos académicos, experiencia laboral y otros 
méritos como cursos, seminarios, maestrías, especializaciones. 

 
Se indica, así mismo que el postulante presentó su documentación en copias 
autenticadas ante el Notario Público, debidamente organizadas secuencialmente, así 
como el certificado de no adeudar al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 
de Girón. 
 
Es decir cumple con todos lo requisitos exigidos. 
 
12.- FAUSTO ANTONIO ÁVILA SOLANO 
 
De igual manera se verifica los requisitos exigidos, constatando que presenta lo 
siguiente:  
 

1. Solicitud formal de postulación con la indicación del cargo, lugar y el cantón 
para el que postula; 

2. Hoja de vida del postulante en el Formulario que para el efecto el Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal de Girón, diseñó y entregó 
oportunamente   a los interesados a través de la Jefatura de Recursos Humanos. 

3. Copia de cédula de ciudadanía, que demuestra ser ecuatoriana o ecuatoriano, 
mayor de 18 años y estar en goce de los derechos políticos.  

4. Copia del certificado de votación del último evento electoral; que demuestra 
haber sufragado, cuando se tiene obligación de hacerlo. 

5. Certificado del Ministerio de Relaciones laborales, que demuestra no tener 
impedimento para desempeñar cargos públicos.así como no encontrarse en 
interdicción civil, no ser deudor al que se siga proceso de concurso de 
acreedores, no hallarse en estado de insolvencia fraudulenta declarada 
judicialmente y no encontrarse en mora del pago de créditos establecidos a favor 
de entidades u organismos del sector público,  a excepción de lo establecido en 
el Art. 9 de la Ley Orgánica de Servicio Público. 

6. Acredita haber ejercido con probidad e idoneidad notorias la profesión por un 
periodo mínimo de tres años, con un documento con reconocimiento de firma 
ante el Notario. 

7. Copia del Título de Doctor en Jurisprudencia y Abogado de los Tribunales de 
Justicia de la República, acreditado y reconocido legalmente en el país  

8. Documentos que les acreditan los títulos académicos, experiencia laboral y otros 
méritos como cursos, seminarios, maestrías, especializaciones. 



 
Se indica, así mismo que el postulante presentó su documentación en copias 
autenticadas ante el Notario Público, debidamente organizadas secuencialmente, así 
como el certificado de no adeudar al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 
de Girón. 
 
Es decir cumple con todos lo requisitos exigidos. 
 
13.- SANDRA NOEMI SINCHE ROSALES 
 
De igual manera se verifica los requisitos exigidos, constatando que presenta lo 
siguiente:  
 

1. Solicitud formal de postulación con la indicación del cargo, lugar y el cantón 
para el que postula; 

2. Hoja de vida del postulante en el Formulario que para el efecto el Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal de Girón, diseñó y entregó 
oportunamente   a los interesados a través de la Jefatura de Recursos Humanos. 

3. Copia de cédula de ciudadanía, que demuestra ser ecuatoriana o ecuatoriano, 
mayor de 18 años y estar en goce de los derechos políticos.  

4. Copia del certificado de votación del último evento electoral; que demuestra 
haber sufragado, cuando se tiene obligación de hacerlo. 

5. Certificado del Ministerio de Relaciones laborales, que demuestra no tener 
impedimento para desempeñar cargos públicos. 

6. Declaración juramentada que le acredita haber ejercido con probidad e 
idoneidad notorias la profesión por un periodo mínimo de tres años, así como 
no encontrarse en interdicción civil, no ser deudor al que se siga proceso de 
concurso de acreedores, no hallarse en estado de insolvencia fraudulenta 
declarada judicialmente y no encontrarse en mora del pago de créditos 
establecidos a favor de entidades u organismos del sector público,  a excepción 
de lo establecido en el Art. 9 de la Ley Orgánica de Servicio Público. 

7. Copia del Titulo deDoctor en Jurisprudencia y Abogado de los Tribunales de 
Justicia de la República, acreditado y reconocido legalmente en el país  

8. Documentos que les acreditan los títulos académicos, experiencia laboral y otros 
méritos como cursos, seminarios, maestrías, especializaciones. 

 
Se indica, así mismo que el postulante presentó su documentación en copias 
autenticadas ante el Notario Público, debidamente organizadas secuencialmente, así 
como el certificado de no adeudar al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 
de Girón. 
 
Es decir cumple con todos los requisitos exigidos para continuar en el proceso. 
 
 



 
 
 
Siendo las 10h20, se concluye la revisión para constancia firman:  
 
 
 
 
 
 
 
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  
 
 


