
 
 

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL NABON 
CONVOCATORIA AL CONCURSO PÚBLICO DE MERITOS Y OPOSICION PARA LA 

SELECCIÓN Y DESIGNACIÓN DE REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD DEL CANTON 
NABON. 

 
 BASE LEGAL: 
 
- La Constitución del Ecuador, en su Art. 265 establece que el sistema público de Registro de la Propiedad 
será administrado de manera concurrente entre la Función Ejecutiva y las Municipalidades; 
- El Art. 142 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, determina 
que la administración de los Registros de la Propiedad de cada cantón corresponde a los Gobiernos 
Autónomos Descentralizados Municipales. 
- La ley del Sistema Nacional de Registros de Datos Públicos, en su Art. 19 establece 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.  
 

CONVOCATORIA 
 

Se convoca a los profesionales en Derecho a participar en el concurso de Méritos y Oposición para el 
nombramiento de la o el Registrador de la Propiedad del cantón Nabón, Cuarta Convocatoria, los 
participantes deberán cumplir lo siguiente: 
 

- Cumplir con los requisitos para el ingreso al servicio público establecidos en la Constitución de 
la República del Ecuador, COOTAD, Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos 
y en la Ley Orgánica de Servicio Público. 

- Cumplir con los requerimientos exigidos en las Resoluciones Nro. 019-NG-DINARDAP-2015, 
Nro. 027-NG-DINARDAP-2015, Nro. 036-NG-DINARDAP-2015, Nro. 007-NG-DINARDAP-
2016, Nro. 022-NG-DINARDAP-2016. 

- No estar incurso en Nepotismo y en ninguna de las inhabilidades y prohibiciones establecidas 
en la Ley Orgánica de Servicio Público, su reglamento y la Resolución Nro. 019-NG-
DINARDAP-2015. 

- Presentar el formulario de postulación que lo puede obtener en la página web 
www.nabon.gob.ec. 

- Ingresar la declaración juramentada de no tener impedimento para ejercer cargo público en la 
página de registro de postulaciones. 

 
El registro de postulaciones se realizará únicamente a través del Sistema Informático implementado por la 
Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos – DINARDAP, en la página web: 
http://concursogads.dinardap.gob.ec/dinardap/index.php/site/principal.html  apartado aspirante; mediante el 
formulario electrónico de registro que contendrá la información general, especifica, instrucción formal, 
experiencia laboral y capacitación de las y los aspirantes. En ningún caso se receptarán postulaciones a través 
de otro medio y/o fuera del tiempo establecido, la documentación se subirá en formato PDF. 
 
Los aspirantes presentarán su postulación en línea desde las 00:01 h del 17 de agosto de 2016 hasta las 23h59 
del 23 de agosto de 2016, en todos los casos hora del Ecuador continental. 
 
INFORMACIÓN GENERAL 
 
En la página Web del GADM Nabón www.nabon.gob.ec y de la Dirección Nacional de Registro de Datos 
Públicos www.datospublicos.gob.ec, se encuentra a disposición de las y los aspirantes las Resoluciones e 
instructivos que rige este concurso. 
 
Para atender cualquier duda las y los postulantes podrán enviar sus inquietudes al correo electrónico 
patrician@nabon.gob.ec o directamente en la Oficina de la Jefatura de Talento Humano del GADM Nabón, 
ubicada en el Edificio Municipal segunda planta, calle Manuel Ullauri Quevedo, Frente al Parque Central,  
teléfono 07 2227033 - 2227122 ext. 225. 

 
Lic. Magali Quezada M. 
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