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GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LORETO 
CONVOCATORIA A CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION 

 
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL 
LORETO.  
 
CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO:  
1. Número y Designación del Cargo.- No.- 1, Registrador de la Propiedad del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal del cantón Loreto.  
2. Misión del Puesto.- El Registro de la Propiedad en cumplimiento de la Constitución de la 
república y la Ley garantizará que los datos públicos registrales sean completos, accesibles, en 
formatos libres sin licencia alrededor del mismo, no discriminatorio, veraces y pertinentes en 
relación al ámbito y fines de su inscripción, observando las normas constantes en la Ley del Sistema 
de Registro de datos Públicos, del Registro de la Propiedad del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal del Cantón Loreto.  
3. Grupo Ocupacional.- Directivo  
4. Grado.- ESCALA PROPIA  
5. Unidad Administrativa.- Gestión del Registro de la Propiedad.  
6. Remuneración Mensual Unificada.- USD. 2145,.00 RMU  
7. Lugar y Horario de Trabajo.- Cantón Loreto, 07H30 a 12H30 y 13H30 hasta 16:35, la oficina está 
ubicada calles Marco Jipa y Fernando Noa.  
8. Clase de Nombramiento.- Período fijo de 4 años.  
 
REQUISITOS E INHABILIDADES DE LOS POSTULANTES  
1. Ser ecuatoriana o ecuatoriano y estar en goce de los derechos políticos.  

2. Tener título de abogado/a acreditado y reconocido legalmente en el país. Deberá estar inscrito 
en la SENESCYT, información que se constatará por medio de la herramienta INFODIGITAL.  
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3. Acreditar por medio de certificados de trabajo y honorabilidad haber ejercido con probidad e 
idoneidad notorias la profesión de abogado por un período mínimo de tres años o en su defecto 
una copia de la constitución de su estudio jurídico. Se tomará en cuenta en la calificación con 
puntaje extra a quienes hayan ejercido o ejerzan la docencia universitaria en los últimos tres años 
en materias relacionadas al derecho civil, derecho administrativo, derecho registral y las demás que 
se determine en la presente norma.  

4. Ser mayor de 18 años y estar en el pleno ejercicio de los derechos previstos por la Constitución 
de la República y la ley para el desempeño de una función pública.  

5. No encontrarse en interdicción civil, no ser el deudor al que se siga proceso de concurso de 
acreedores y no hallarse en estado de insolvencia fraudulenta declarada judicialmente.  

6. No estar comprendido en alguna de las causales de prohibición para ejercer cargos públicos.  
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7. Cumplir con los requerimientos de formación académica y demás competencias exigibles 
previstas en la Ley Orgánica de Registro de Datos Públicos y la Ley de Registro.  

8. Haber sufragado en las últimas elecciones, salvo las causas de excusa previstas en la ley, 
información que se constatará por medio de la herramienta INFODIGITAL.  

9. 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 artículo 9 de Ley Orgánica del Servicio Público.  

10. Los demás requisitos señalados en la Constitución de la República del Ecuador y la ley.  
 
INHABILIDADES  
Para Las personas determinadas en el artículo 14 de la Resolución No.- 019-NG-DINARDAP-2015, de 
la Ley de Registro, además de las disipaciones establecidas en la Ley Orgánica del servicio Público.  
 
RECEPCIÓN DE LOS DOCUMENTOS  

1. Oficio de postulación con la indicación del cantón para el que postula, así como de su 
domicilio y dirección de correo electrónico para recibir notificaciones. En el formulario, 

elaborado por la UATH y se encuentra disponible en la página web www.loreto.gob.ec o en 
la Unidad de Administración de Talento Humano.  

2. Hoja de vida;  
3. Certificado actualizado a la fecha de no tener impedimento legal para el ingreso y 

desempeño de un puesto, cargo, función o dignidad en el sector público emitido por el 
Ministerio de Trabajo;  

4. Certificado de no adeudar al Servicio de Rentas Internas;  
5. Certificado de no tener obligaciones en mora con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social (IESS);  
6. Certificaciones que acrediten su experiencia así como la idoneidad y probidad notoria de la 

profesión de abogada o abogado durante por lo menos tres años luego de haber obtenido 
el título profesional; y,  

7. Los documentos que acrediten otros méritos como cursos, seminarios, doctorados, 
maestrías, especializaciones en materias relacionadas con Derecho Civil, Derecho 
Mercantil, Derecho Societario, Derecho Administrativo, Derecho Tributario, Derecho 
Empresarial y/o Derecho Registral.  

8. La información correspondiente a cédula de ciudadanía, certificado de votación, título de 
abogado/a, y certificado de no tener impedimento legal para el ingreso en el sector 
público, se constatará a través de la herramienta INFODIGITAL, o en la página web del 
Ministerio rector del trabajo (para el caso de certificado de no tener impedimento legal 
para el ingreso en el sector público).  

9. La documentación se presentará en originales o copias certificadas ante un Notario Público, 
debidamente organizadas y foliadas secuencialmente según el orden que queda 
establecido. Dentro de la fecha establecida en el cronograma de 07H30 a 12H30 y 13H30 
16H30. En las oficinas de la Unidad de Administración de Talento Humano del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Loreto, ubicada en las Calles: Av. Rafael 
Andrade Chacón y Av. Gregorio Urapari, del cantón Loreto, Provincia Orellana.  

 
LA POSTULACIÓN NO TIENE NINGÚN COSTO  
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Ing. Edwin Riera Chávez  
COORDINADOR DE TALENTO HUMANO  GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL 
DEL CANTON LORETO 
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