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2) La hoja de vida de la o el postulante; y; 
3) Los documentos que acrediten los títulos académicos, experiencia laboral y otros 

méritos como cursos, seminarios, maestrías, especializaciones. 
La documentación se presentará en originales o copias autenticadas ante el Notario 
Público, debidamente organizadas y foliadas secuencialmente. 
 
El o la postulante señalará su domicilio, así como la dirección de correo electrónico para 
recibir notificaciones. 
 
Entrega y recepción de Documentos.- La recepción de documentos será desdeel 
lunes20 de junio hasta el miércoles 29 de junio del 2011 en horario de 08h00 a 12h00 y 
de 13h00 a 17h00 en la Jefatura de Recursos Humanos del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de Girón ubicada en el segundo piso alto del Palacio 
Municipal, calle 08 de septiembre 15-03 de la ciudad de Girón, Provincia del Azuay. 
 
La calificación del concurso de méritos y oposición será sobre 100 puntos, divididos en 
méritos y oposición, de la siguiente manera: 
 

1. 60 puntos para méritos 
2. 40 puntos para el examen de oposición 

 
El puntaje obtenido en las pruebas por las o los aspirantes, se notificará en la dirección 
de correo electrónico señalado para el efecto por cada postulante y en la página web 
www.giron.gob.ec. 
 
La remuneración mensual unificada que percibirá el o la profesional que resulte 
designado/a Registrador de la Propiedad, será de $1,920.00, correspondiente al grado 
1NJS, según Resolución No. MRL-2011-000025 de fecha 31 de enero del 2011, emitida 
por el Viceministro del Servicio Público. 

La o el Registrador de la Propiedad del cantón Girón, como máxima autoridad 
administrativa y representante legal y judicial del Registro de la Propiedad del cantón 
Girón, durará en su cargo por un período fijo de 4 años, desde la fecha de la emisión del 
respectivo nombramiento. 

El concurso se llevará a cabo con veeduría ciudadana. 
 
La calificación y puntaje para el concurso de méritos y oposición se realizará en 
atención al Reglamento del Concurso de Merecimientos y Oposición para la selección y 
designación de Registradores de la Propiedad. 
 
Girón, 20 de junio del 2011 
 
 
 
 
 

Sr. Jorge Duque Illescas 
ALCALDE DEL CANTÓN GIRÓN 

 


