
 
 

REFORMA DEL CRONOGRAMA PARA EL CONCURSO PÚBLICO DE 
MERECIMIENTOS Y OPOSICIÓN PARA LA SELECCIÓN Y DESIGNACIÓN 
DEL REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD DEL CANTÓN GIRÓN 
 

Prueba por Tribunal designado para el efecto (acta de 
recepción de prueba). 

El lunes 25 de julio del 2011 09h00

Calificación de las pruebas de oposición por parte del 
Tribunal de oposición designado (calificación inferior al 
50% por parte de los postulantes no continúan) Término 
de cinco días de receptada la prueba 

El lunes 25 de julio del 2011 17h00

Notificación del puntaje de las pruebas en el correo 
electrónico y la página web. 

El miércoles27de julio del 2011 13h00

Los postulantes pueden solicitar la recalificación en el 
término de tres días 

El lunes 1 de agosto del 2011 17h00

Tribunal de oposición resuelve en el plazo de tres días El jueves 4 de agosto del 2011 17h00
Publicación de resultados finales en un diario de 
circulación nacional para la etapa de Impugnación 
respecto de la probidad e idoneidad de los postulantes 
por escrito, impugnación en un plazo máximo de cinco 
días. 

El viernes 5 de agosto del 2011 
Impugnación hasta el miércoles 10 
de agosto del 2011 

08h00
17h00

Traslado de la Impugnación a los postulantes 
impugnados, plazo de tres días 

Viernes 12 de agosto del 2011 17h00

Resolución por parte del Alcalde de las impugnaciones 
en el plazo de dos días 

 Domingo 14 de agosto del 2011 17h00

Nómina definitiva de los postulantes que continúan con 
notificación al correo electrónico y página web 

 Lunes 15 de agosto del 2011 
 

10h00

Designación del Registrador de la Propiedad  Lunes 15 de agosto del 2011 12h00
Posesión del Registrador de la Propiedad mediante 
acción de personal. 

 Lunes 15 de agosto del 2011 
 

13H00

 
Girón, lunes 25 de julio del 2011 
 
 
 
 
 

Sr. Jorge Duque Illescas 
ALCALDE DEL CANTÓN GIRÓN 


