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REGISTRO ]IUNICIPAL DE LA PROPIEDAD Y

MERCANTIL DEL CANTóN PLAYAS

GENERAL VILLAHIL- CANTóN PLAYAS

Memorando Nro. RMPCP-UA-TTHH-201ó-0079-MEMO

General Villamil - Playas, 01 de abril de 2016

PARA: Sr. Abg. Francis Emir Edwar Tapia Mahuad

Registrador de la Propiedad y Mercantil Cantón Playas

ASUNTO: Informe Técnico previo a la declaratoria de consurso desieÍo Convocatoria
2

De mis consideraciones

Por medio del presente adjunto informe técnico No 013-2016, previo a la declaratoria de

desierto al Concurso para los puestos de Jefe de Asesoría Jurídica, Jefe de Certificacines,
Jefe de lnscripciones, Contador Ceneral y Analista de Sistemas y Digitalización.

Atentamente, LA PR \
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Srta. Cinthia Li Crespin Tejada
ANALISTA DE ALENTO H

Copia:
Sr. Ing. Klender Rolafldo Pina¡gote Vera
Lider Adm¡n¡strativo Financiero
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Av, I 5 dé Atosto, Fréñte a la Plaza Clüce Prlmer PIso. uA¡4d.t!o!!h8§¡9t¿rc - Teléfoño: 04 2 762 5l
General Villahil (Playas) El segundo mejorclin¡ del mundo.

Playas - Ecuador

Particular que comunico para los fines pertinentes.
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REGISTRO }lUNICIPAL DE LA PROPIEDAD Y
].IERCANTIL DEL CANTóN PLAYAS

GENERAL VILLAHIL - CANTÓN PLAYAS

TNFORME TÉCNTCO No. O r3-20 tó

INFOR¡.IE PREVIO A LA DECLARATORIA DE CONCURSO DESIERTO PARA LOS PUESTOS DE
¡.JEFE DE ASESORIA 

'URíD|CA, 'EFE 
DE CERT|F|CAC|ONES, JEFE DE |NSCR|PC|ONES,

CONTADOR GENERAL Y ANALISTA DE SISTE]IAS Y DIGITALIZAC¡óN" DEL REGISTRO

MUNICIPAL DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTóN PLAYAS.

General Villam¡l Playas, 0l de Abrll del 201ó.

La Unidad de Talento Humano emite el siSu¡ente informe prev¡o a la Declaratoria de Concurso Desierto del Cargo
para los cargos: JEFE DE ASEsoRla JURÍD|CA, JEFE DE CERT|F|CAC|ONES, ,EFE DE
INSCRIPCIONES, CONTADOR GENERAL Y ANALISTA DE SISTEi.'AS Y DTGITALIZACIóN dEI
Retistro Municipal de lá Propiedad y Mercantil del Canrón Playa§.

I. ANTECEDENTES:

-*%-
--

Con fecha I lde Septiembre del 2015, el REGISTRO MUNICIPAL DE LA PROP|EDAD y MERCANTTL DEL
CANTÓN PLAYAS ingresó la planilicación de los concursos de méritos y opos¡ción, de a€uerdo con la
norm¡t¡ve letal v¡tente y dispos¡c¡ones superiores y re-planifica mediante lnforr¡e Técnico N. 040-2015 el
cuel fue debidamente aprobado por la autoridad nom¡nadora.
cinthia crespí¡ Te¡ada, Analiste de Talento Humáno, da a conocer verbalmente que mediante la verificación
del mérito se observa que algunos aspir¿ntes, a pesar de cumpl¡r con la exper¡encia requerida en el perfil,
l¡ plataforma no permite pasar a la s¡guiente etapa, por lo que se revisa nuevamente la convocato¡¡a y las
báses intresadás en el s¡slema y se lleta a la conclusión que existe un error.

2. BASE LEGAL:

ORDENANZA MUNICIPAL N'OO2-2OI' DEL GAD T.IUNICIPAL DEL CANTóN PLAYAS

Artículo l.- "El Reghúo Muntcipol de to Ptol¡edod y Mercontjl del entón ployos,6 un "&gono o6cr¡to" ol @bierno
Autónoño Dcscent¡ol¡zodo MuniciPol del Contón Plofos: y, lot lo tonto gozo de lo outonomlo ñnonchro, Adm¡nist¡otivo; l,
Regisüo,,1.. "

Artícülo I 2.- "B Regis:uo de lo Ptop¡edod del Contón Ptoyos, estoÍá conforñodo pot to Registrodorc o el Re1ist¡odot de to
Prcp¡edod, qu¡en oduoÍó co¡no móximo Auto¡idod Adm¡nist¡otivo, ejetciendo lo ¡+,rcsentoción legot y judíclol de f5te orgonismo
odscrito ol Gbkrno Autóno¡no Dscent¡olizodo Munic¡pot det Cantón Plofos:,1, ef,totó conformodo por los sigu,enres unidodesi
o) Un¡dod Adm¡n¡sttotivo-Finon<)ero; b) Unidod de Asesorlo lurídko; c) t)nidod de tnsc¡'O<jones: d) Unidod de Gra,ficociones; y
todos oguellos gue se creorcn en fun<ión de sus necesidodes.,,

Artículo 26.- "Or8o¡izaci6n lntemo del R.g¡tt¡o Mun¡ciqot de lo Proptedod.- Et Registro de to Pro¡¡edod, como
"órgono ods«ia" o lo llust¡e Muni.ipolidod de Plolos, estoú ¡ntegodo por los U¡idodes de Scrv¡irros necesorior y los gue se
creorcn de ocuetdo o lo reolidod de los recursos hu¡nonos: y, de ocue.do o lw inform* téalrcos y fnonciercs que se cuenten.
Los co¡npetenc¡os y los tsponsobit¡dodes de los unidodes y de sus funcjonoios se detenn¡norón en el Oryon¡co Estructutol y
Fun.¡onol que ¿tcte lo o el Registodor de lo Propiedod',

ACUERDO H|N|STER|AL N. MRL-20t4-0222, (NORHA TÉCN|CA DEL SUBSTSTEMA DE
SELECCIóN DE PERSONAL), reformada med¡ante Acuerdo Hinistériat MRL-2013-007 y, Acuerdo
M¡nlsterial I'l RL-201 5-00¡ló

Art. l¡1.- De les barer del concurso.- ¡....

c "Gonogromo del concwso": ,,,
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";L, Av. 15 de Agosto, Frenre ¡ la Aaz. CM.¡ Pr¡mer Piso. www.rmppteyas-gob.ec - Tetefono: 04 2 762 554
General Villamil (Playas) Elsegundo mejor clim! del muodo.

Playas - Ecu¡dor
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REPIJBUCA DEL ECUADOR REGISTRO }IUNICIPAL DE LA PROPIEDAD Y
IIERCANTIL DEL CANTóN PLAYAS

GENERAL VILLAMIL - CANTÓN PLAYAS

Aft 40.- De lo Decloroto¡io del Concurso desierto.- E! t¡bunol de Méitos y a¡osición declo¡o¡ó dcsieno un conuno de méritw

I opos¡<ión, atondo se prcduzco uno de los siguientes cousos.'

o) ..

d) Cuondo se prcsentr uno om§ión o incumplimiento del prcced¡miento del con(x§o, que no seo susceptbh de convolidodón

olgu¡o I cousc gqomen itqoroble o ¡ntlulo en lo dechión:

1..)

3. ANAUSTS LEGAL y TECN¡CO:

Hab¡endo sol¡citado la asesoría necesaria al M¡n¡sterio del Traba¡o quienes son los adm¡n¡str¿dores del portal,

sug¡riendo confirmar dicho acto con el lnstituto Nac¡onal de la Mer¡tocrac¡a, recibiendo la ePertuia necesaria par:l

con lo solichado.

De acuerdo a la Norma Técn¡ca emit¡da baio Acuerdo Mini5ter¡al N' MRL-2014-0222, en el artículo 40, literal e

indica que el Tribunal de méritos y oposición DECLARÁ DESIERTO "G)ondo se presente uno om¡s¡ón o

incumplim¡ento del procedñ¡ento del coñcr/tso, gue no seo susc+tible de convolidoción olguno y couse grovomen irrcpoÍoble

o inlluyo en lo d.dsión".

Mediante la ver¡ficación del mér¡to se obserya que algunos aspirantes, a pesar de cumPlir con la exPeri€ncia requer¡da

la plataforma no permite parar a la siguiente etapa, por lo que se revisa nuevamente la convo@toria y las bases

ingresadas en el sistema y se lleta a la conclusión que ex¡ste un error, pues se ha inSresado a la Plataforma el doble

de experi€nc¡a requerida, s¡ b¡en es un error de apreciación en la apl¡cación de la Plataforma, es un error que no

permite a variog postulantes conúnuar en el proceso de selecc¡ón y esto puede causar inconvenientes mayores P¡ra

la instituc¡óh.

4. CONCLUSTóN:

Debido a que el error cometido represena una omis¡ón a los requerim¡entos del perfil aprobado e inlluye en la

selecc¡ón de los arp¡r¿nres idóneos para los diveBos puestos, es necesar¡o declara desierto el Concurso para los

cargos indicados en este informe té€nico.

4. RECOMENDACTóN:

Atentamente,
F!OE
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Cinthia Crespín Tciada
Anal¡ita de Talento Hu
Adminirtradora del C
C,c.: Archivo

_§%-
o

I

--

";[*, Av. l5 de Atosto, Fr€nte ¡ h na¡¡ CMc¡ h¡mer Plso. www-rmDDlave5.gob.ec - Teléfoño: u 2 762 55,l

Ceneml Vill¡n¡il (Plsyas) EI §egu¡do mejor clim¡ del mundo.
Plsyas - Ecu¡dor
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El Retistro Municipal de la Prop¡edad y Mercantil del Cantón Playas, actualmente se encuentra en la etaPa de

Verificación de Postulac¡ones.

En func¡ón a la neces¡dad imperiosa ¡nstitucional, de cumplir con este proceso de Concursos de Méritos y Opos¡ción

en base a la Norma Técnica del Subs¡stema de Selección de Personal y en cumplimiento estricto de la Ley, se

demuestra en este INFORHE TÉCNICO y sus anexos, que es necesar¡o DECLARAR DESIERTO el Concurso

de Mér¡ros y Oposición para los Cargos: "JEFE DE ASESORÍa JURíDICA, JEFE DE CERTIFICACIONES'

JEFE DE INSCRIPCIONES, CONTADOR GENERAL Y ANALISTA DE SISTEMAS Y

DIGITALIZACIóN" y realizar una nueva Planificeción Para los mi§mos.


