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RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 002-2017 

SR. NILO ORLANDO REASCOS HEREDIA 

ALCALDE DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL 

SAN PEDRO DE HUACA 

 

CONSIDERANDO 

 

Que, la Constitución de la República del Ecuador determina en su Art. 265 que, el sistema 

público de Registro de la Propiedad será administrado de manera concurrente entre el 

ejecutivo y las municipalidades;  

Que, el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal San Pedro de Huaca, aprobó y 

promulgó la Ordenanza para la creación, organización, administración y funcionamiento 

del Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón San Pedro de Huaca.  

Que, el Art. 142 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, publicado en el suplemento de Registro Oficial No. 303 de 19 de 

octubre de 2010, dispone: “La administración de los registros de la propiedad de cada 

cantón corresponden a los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales. El 

Sistema Público Nacional de Registro de la Propiedad corresponde al Gobierno Central, y 

su administración ejercerá de manera concurrente con lo que disponga la ley que organice 

este registro. 

Los parámetros y tarifas de los servicios se fijarán por parte de los respectivos Gobiernos 

Municipales”; 

Que, el Art. 19 de la ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos, señala que el 

Registro de la Propiedad será administrado conjuntamente entre las municipalidades y la 

función ejecutiva a través de la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos; y que , 

por tanto, el Municipio de cada cantón o distrito metropolitano, se encargará de la 

estructuración administrativa del registro y su coordinación con el catastro; las 

Registradoras o Registradores de la Propiedad deberán ser de nacionalidad Ecuatoriana, 

abogadas o abogados y acreditar ejercicio profesional por un periodo mínimo de tres años 

y los demás requisitos que la ley prevé para el ejercicio del servicio público y Ley del 

registro. El concurso de méritos y oposición será organizado y ejecutado por la 

municipalidad respectiva con la intervención de una veeduría ciudadana y que una vez 
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concluido el proceso, el Alcalde procederá al nombramiento del postulante que, mayor 

puntuación, hubiere obtenido, por un período fijo de 4 años, quién podrá ser reelegida o 

reelegido por una sola vez;  

Que, en el Registro Oficial No. 529, del 24 de junio de 2015, se expidió el Procedimiento 

para la Designación de Registradores de la Propiedad.  

Que, según el artículo 7 del Reglamento del Concurso de Méritos y Oposición para la 

selección y designación de Registradores de la Propiedad; se solicitó al Concejo de 

Participación Ciudadana y Control Social, la integración de la veeduría ciudadana.  

Que, desde el día 16 al 20 de enero del 2017, el Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal San Pedro de Huaca, realizó la convocatoria a los profesionales del Derecho a 

participar en el Concurso de méritos y oposición para la designación del Registrador de la 

Propiedad del Cantón San Pedro de Huaca, de conformidad con el Art. 15 del Reglamento 

que rige el concurso, la misma que fue publicada en el diario “El Comercio”, “Diario la 

Prensa”, en la página web del GAD Municipal San Pedro de Huaca y en la página web de la 

DINARDAP;  

Que, acorde a lo establecido en los artículos, 9, 10, 11, 12 de la Resolución 019-NG-

DINARDAP-2015, designó al Administrador del Concurso, Tribunal de Méritos y Oposición 

y al Tribunal de Apelaciones.    

Que, una vez finalizado el plazo para la inscripción de postulantes y recepción de 

documentación, se procedió por medio de la plataforma virtual de la DINARDAP, con 

fecha 20 de enero del 2017, al cierre de esta etapa.  

Que, posteriormente con fecha 25 de enero del 2017, se realiza la calificación del mérito 

según la Resolución 019-NG-DINARDAP-2015, efectuó la comprobación de requisitos y 

calificaciones de méritos determinados en las normas reglamentarias, el cual se llevó con 

Tribual de Méritos y Oposición luego de lo cual se estableció que los nueve postulantes 

que se presentaron, cuatro cumplieron con la totalidad de requisitos exigidos por las 

normativas legales que rigen el concurso, quedando los señores, Dr. Orbe Morejón 

Marcelo Patricio, Abg. Díaz Chamorro Edwin Manuel, Dra. Rojas Narváez Blanca Teresa, 

Dr. Ruíz Folleco Pedro Antonio para la siguiente etapa.  

Que, con fecha 10 de febrero del 2017 se realizan las pruebas Técnicas y el día 11 de 

febrero del 2017 se realizan las pruebas Psicométricas de acuerdo a los puntajes que exige 

la plataforma virtual de la DINARDAP, los participantes que pasaron a la etapa de 

Entrevista fue la Dra. Teresa Rojas, Dr. Ruíz Folleco Pedro Antonio, reuniendo en las 

pruebas Técnicas y  en las pruebas Psicométricas.  
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Que, con fecha 3 de abril del 2017, dando cumplimiento al Cronograma del Concurso de 

Méritos y Oposición del Registro Municipal de la Propiedad, se realizó la entrevista que 

fue dividida en dos etapas: De orden Técnico y de orden Conductual, obteniendo un 

resultado global de, Dr. Pedro Ruíz 75.69 y Dra. Teresa Rojas 73.58. 

Que, de acuerdo a la Resolución 019-NG-DINARDAP-2015, en su etapa de Acciones 

Afirmativas, la postulante Dra. Blanca Teresa Rojas Narváez no alcanzó puntaje adicional, y 

el postulante Dr. Pedro Antonio Ruíz Folleco obtuvo un punto adicional en Acciones 

Afirmativas, por auto definición étnica.    

Que, una vez concluido el Cronograma de Concurso de Méritos y Oposición se procedió a 

sacar el puntaje final de acuerdo a los resultados arrojados por la Plataforma de la 

DINARDAP, dando un resultado Final de puntos a favor de la Dr. Teresa Rojas 73.58 y Dr. 

Pedro Ruiz 76.69. 

Que, finalizado el plazo, no se presentó ninguna impugnación respecto de la probidad e 

idoneidad de los postulantes en base a los resultados oficiales publicados en los medios de 

comunicación;  

En ejercicio de las atribuciones conferidas por el Art. 19 de la Ley del Sistema Nacional de 

Registros de Datos Públicos; por el artículo 18 del Reglamento de Concurso de 

Merecimientos y Oposición para la Selección y Designación de Registradores de la 

Propiedad; por los artículos 35 y 36 de la Resolución No. 019-NG-DINARDAP-2015 y 

artículos 14 y 15 de la Ordenanza que regula la Organización, Administración y 

Funcionamiento del Registro de la Propiedad del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal San Pedro de Huaca.  

 

RESUELVE 

 

1.- Designar al DOCTOR RUÍZ FOLLECO PEDRO ANTONIO con cédula de identidad No. 

040079535-7, como REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN SAN 

PEDRO DE HUACA, en virtud de obtener el mayor puntaje de méritos y oposición dentro 

del concurso respectivo, por un periodo fijo de cuatro años, quién al tenor de lo dispuesto 

por el art. 13 de la Resolución No. 019-NG-DINARDAP-2015, gozará de autonomía registral 

y administrativa, así como estará sujeta a las políticas, resoluciones y disposiciones que 

emanen de la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos. 
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2.- Dejar expresa constancia que es público y notorio que el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal San Pedro de Huaca, ha dado estricto cumplimiento a lo 

dispuesto en la Constitución de la República del Ecuador, la Resolución No. 019-NG-

DINARDAP-2015, al Reglamento del Concurso de Merecimiento y Oposición para la 

Selección y Designación de Registradores de la Propiedad, así como a la Convocatoria del 

Concurso Público de Méritos y Oposición para la Designación del Registrador de la 

Propiedad del Cantón San Pedro de Huaca.  

3.- Se encargará a la Unidad de Talento Humano para la elaboración y registro de la 

correspondiente Acción de Personal de periodo fijo del ciudadano, mencionado en el 

numeral 1 de la presente Resolución Administrativa, de conformidad con el Art. 17 literal 

d) de la Ley Orgánica del Servicio Público y Art. 17 literal d) de su reglamento General 

previo el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley Orgánica del Servicio 

Público y su Reglamento.  

4.- Notifíquese con esta Resolución al Dr. Wilmer Tuz, Registrador de la Propiedad del 

Cantón San Pedro de Huaca (e), dejando expresa constancia de agradecimiento por parte 

del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal San Pedro de Huaca en el desempeño 

de dicho cargo.  

5.- Notifíquese con esta Resolución al Dr. Pedro Antonio Ruíz Folleco actual Registrador de 

la Propiedad del Cantón San Pedro de Huaca, dejando expresa constancia de 

reconocimiento por parte del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal San Pedro 

de Huaca en el desempeño de dicho cargo. 

6.- Hacer pública esta Resolución a la ciudadanía a través de la página web municipal 

www.huaca.gob.ec, así como comunicar su contenido a la Dirección Nacional de Registro 

de Datos Públicos.  

Dado y firmado en el despacho de la Alcaldía, a los trece días del mes de marzo del 2017. 

Cúmplase y notifíquese. 

 

 

 

SR. NILO ORLANDO REASCOS HEREDIA 
ALCALDE DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

DEL CANTÓN SAN PEDRO DE HUACA 
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ACTA DECLARACIÓN DEL GANADOR TRIBUNAL DE MÉRITOS Y OPOSICIÓN CONCURSO 

REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL  CANTÓN SAN PEDRO DE HUACA. 

En la ciudad de Huaca, a los diez días del mes de marzo del año 2017, de conformidad con el Art. 

35 de la Norma que establece el procedimiento para el Concurso de Méritos y Oposición para la 

selección y Designación de Registrador de la Propiedad, contenida en la Resolución Nº 019-NG-

DINARDAP- 2015, comparecen los señores: Ing. John Cárdenas  e Ing. Arturo Rosero, como 

miembros del Tribunal de Méritos y Oposición para el Concurso de Méritos y Oposición para la 

selección y Designación de Registrador de la Propiedad y Mercantil del Cantón San Pedro de Huaca 

y considerando lo siguiente: 

Que, en conocimiento de la Norma que establece el procedimiento para el Concurso de Méritos y 

Oposición para la selección y Designación de Registrador de la Propiedad y Mercantil del Cantón 

San Pedro de Huaca, contenida en la Resolución 019-NG-DINARDAP-2015 y nuestra 

responsabilidad como miembros del Tribunal de Méritos y Oposición, hemos revisado todo el 

expediente del Concurso de Méritos y Oposición en referencia y los reportes subidos en la 

Plataforma Tecnológica de la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos (DINARDAP). 

Que, de acuerdo a la documentación constante en el expediente de 000 fojas y los reportes 

subidos en la Plataforma Tecnológica de la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos 

(DINARDAP), NO existe una omisión o incumplimiento del procedimiento del Concurso, que no sea 

susceptible de convalidación alguna y genere daño irreparable o influya en la decisión. 

Que, de acuerdo a la documentación constante en el expediente y los reportes subidos en la 

Plataforma Tecnológica de la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos (DINARDAP), NO 

existe causal alguna para declarar desierto el presente Concurso de Méritos y Oposición. 

Que, de acuerdo a los puntajes alcanzados por los postulantes en la Pruebas Técnicas y 

Psicométricas; pasaron a la siguiente etapa de entrevista la Dra. Teresa Rojas, y el Dr. Pedro Ruiz 

Folleco. 

Que, de acuerdo al Art. 32 de la Resolución 019-NG-DINARDAP-2015, en su etapa de Acciones 

Afirmativas, la postulante Dra. Rojas Narváez Blanca Teresa no alcanzo puntaje adicional, y el Dr. 

Pedro Antonio Ruiz Folleco obtuvo 1 punto adicional en acciones afirmativas por auto definición 

étnica. 

Por lo antes expuesto, el Tribunal de Méritos y Oposición 

 

DECLARA 

 

Al Dr. Pedro Antonio Ruiz Folleco como ganador del Concurso de Méritos y Oposición llevado a 

cabo, con la puntuación final de setenta y seis con sesenta y nueve (76.69). 
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Se dispone que la presente acta se ponga en conocimiento del Administrador del Concurso, para 

que proceda a subir las resoluciones adoptadas a la Plataforma Tecnológica de la Dirección 

Nacional de Registro de Datos Públicos (DINARDAP). 

Declarando que el contenido de la presente acta es fiel a la realidad; firman los miembros del 

Tribunal de Méritos y Oposición.  

 

 

 

 

Ing. Jhon Cárdenas     Ing. Arturo Rosero 

TRIBUNAL DE MÉRITOS Y OPOSICIÓN   TRIBUNAL DE MÉRITOS Y OPOSICIÓN 

 

 


