
 

   
  

Listado de postulantes que realizaron la Apelación a la Verificación al Mérito 

N° 
Nombre del 

Postulante 
Cédula 

Puesto al que 

Aplica 

Motivo de 

Apelación 
Resolución  

1 

Amanta 

Llumitaxi 

Rubén Darío 

0202471439 
Agente Civil 

de Tránsito 
Estatura 

El postulante no se 

presenta a la toma de 

estatura en la fecha y 

hora indicada, por 

tanto, el Comité ratifica 

lo resuelto en la etapa 

de la “Verificación del 

Mérito”, por ende, el 

postulante no pasa a la 

siguiente fase. 

2 

Aucapiña 

Cando Helen 

Tatiana 

1805316187 
Agente Civil 

de Tránsito 

La postulante, 

menciona que 

aprueba la 

Verificación del 

mérito, por lo que 

se solicita la 

verificación y 

rectificación de su 

carpeta. 

El Comité acepta la 

apelación, presentada 

por la postulante. Una 

vez revisada su carpeta 

se evidencia que 

cumple con todos los 

requisitos, por lo que 

pasa a la siguiente fase 

de “Exámenes Médicos”. 

3 

Aucatoma 

Ramírez Luis 

Ángel  

1805328398 
Agente Civil 

de Tránsito 
Estatura 

No pasa el nuevo 

registro de estatura 

(165,5 cm), por ende, el 

postulante no pasa a la 

siguiente fase. 

4 

Becerra Jerez 

Jonathan 

Mateo 

1850020536 
Agente Civil 

de Tránsito 
Estatura 

El Comité se ratifica a lo 

resuelto en la etapa de 

la “Verificación del 

Mérito”, negando la 

apelación presentada 

por el postulante; 

debido a la estatura 

registrada en el proceso 

(163 cm), por ende, el 

postulante no pasa a la 

siguiente fase. 

5 

Bombón 

Chávez Alexis 

Rolando 

1805338504 

Agente de 

Control 

Municipal 

Estatura 

El nuevo registro de 

Estatura es de 168 cm, 

por ende el postulante 

pasa a la siguiente fase 

de “Exámenes Médicos”. 

6 

Buenaño 

López Paúl 

Alexander 

1804770434 
Agente Civil 

de Tránsito 
Estatura  

El nuevo registro de 

estatura es de 167,5 cm, 

por ende, el postulante 

no pasa a la siguiente 

fase. 

7 

Cedeño 

Romero Nexar 

Joao 

1805438676 
Agente Civil 

de Tránsito 
Estatura 

El nuevo registro de 

estatura es de 166 cm, 

por ende, el postulante 

no pasa a la siguiente 

fase. 

8 

Chicaiza 

Ledesma 

Jennifer 

Maricela 

1850667120 
Agente Civil 

de Tránsito 
Estatura 

El nuevo registro de 

estatura es de 161 cm, 

por ende, el postulante 

no pasa a la siguiente 

fase. 
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9 
Chuqui Pilco 

Juan José 
1850691369 

Agente Civil 

de Tránsito 
Estatura 

El nuevo registro de 

estatura es de 167,5 cm, 

por ende, el postulante 

no pasa a la siguiente 

fase. 

10 
Fiallos Sánchez 

Mateo Moisés 
1805441092 

Agente Civil 

de Tránsito 
Estatura 

No se presenta al registro 

de estatura, producto 

de la apelación 

realizada, por ende, el 

postulante no pasa a la 

siguiente fase. 

11 
Gaibor Alegría 

Adrián Omar 
1850265016 

Agente Civil 

de Tránsito 

El postulante 

solicite se revise 

nuevamente su 

carpeta, debido a 

que menciona 

que cumple con 

los requisitos. 

El Comité acepta la 

apelación una vez 

revisada la carpeta del 

postulante y cumple con 

los requisitos  

correspondientes, por lo 

que pasa a la siguiente 

fase de “Exámenes 

Médicos”. 

12 

Lozada 

Masabanda 

Erika Michelle 

1805110747 
Agente Civil 

de Tránsito 
Estatura 

El Comité se ratifica a lo 

resuelto en la etapa de 

la “Verificación del 

Mérito”, negando la 

apelación, presentada 

por el postulante; 

debido a la estatura 

registrada en el proceso 

(156 cm). 

13 

Martínez 

Chimborazo 

Marlon Paúl 

0250158367 
Agente Civil 

de Tránsito 
Estatura 

El nuevo registro de 

estatura es de 168 cm, 

por ende, el postulante 

pasa a la siguiente fase 

de “Exámenes Médicos”. 

14 

Martínez 

Vásconez 

Lenin 

Humberto 

1805121033 
Agente Civil 

de Tránsito 
Estatura 

No se presenta al registro 

de estatura, producto 

de la apelación 

realizada, por ende, el 

postulante no pasa a la 

siguiente fase. 

15 
Morales Freire 

Emily Zulay 
1850445139 

Agente Civil 

de Tránsito 

La postulante 

solicita se revise 

nuevamente su 

carpeta, debido a 

que menciona 

que cumple con 

los requisitos. 

El Comité acepta la 

apelación una vez 

revisada la carpeta del 

postulante y cumple con 

los requisitos  

correspondientes a la 

etapa de la 

“Verificación del Mérito”, 

por ende pasa a la 

siguiente fase de 

“Exámenes Médicos”. 
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16 

Moya Maliza 

Shyrley 

Guadalupe 

1804514352 
Agente Civil 

de Tránsito 
Estatura 

El nuevo registro de 

estatura es de 160,5 cm, 

por ende, el postulante 

no pasa a la siguiente 

fase. 

17 

Paredes 

Guerrero 

Antonio Israel 

1805246095 

Agente de 

Control 

Municipal 

Edad 

El Comité se ratifica a lo 

resuelto en la etapa de 

la “Verificación del 

Mérito”, negando la 

apelación, presentada 

por el postulante. 

18 

Pazmiño 

Quinteros 

Edison Miguel 

1804831038 
Agente Civil 

de Tránsito 
Estatura 

El nuevo registro de 

estatura es de 166,5 cm, 

por ende, el postulante 

no pasa a la siguiente 

fase. 

19 

Pilapanta 

Chano 

Jonathan 

Vladimir 

1850360031 
Agente Civil 

de Tránsito 
Estatura 

El nuevo registro de 

estatura es de 164 cm, 

por ende, el postulante 

no pasa a la siguiente 

fase. 

20 

Ramos 

Pazmiño 

Joselyn 

Verónica 

1805024344 

Agente de 

Control 

Municipal 

Estatura 

No se presenta al registro 

de estatura, producto 

de la apelación 

realizada. El contacto en 

hoja de vida no es el 

indicado, o no contesta 

las llamadas respectivas. 

21 

Solís Balladares 

Estalyn 

Eduardo 

1804410585 
Agente Civil 

de Tránsito 
Estatura 

El nuevo registro de 

estatura es de 165 cm, 

por ende, el postulante 

no pasa a la siguiente 

fase. 

22 

Sunta García 

Andrés 

Santiago 

1850616895  
Agente Civil 

de Tránsito 

El postulante 

solicita que se 

revise su 

respectivo 

expediente que 

contempla los 

requisitos del 

proceso, y del 

mismo modo 

tomar en 

consideración su 

estatura. 

El Comité acepta la 

apelación, presentada 

por la postulante. Una 

vez revisada su carpeta 

se evidencia que 

cumple con todos los 

requisitos, por lo que 

pasa a la siguiente fase 

de “Exámenes Médicos”. 



 

   
  

Listado de postulantes que realizaron la Apelación a la Verificación al Mérito 

N° 
Nombre del 

Postulante 
Cédula 

Puesto al que 

Aplica 

Motivo de 

Apelación 
Resolución  

23 
Ulloa Marcial 

Marilyn Diana 
1804549127 

Agente Civil 

de Tránsito 

Apelación en 

base al 

impedimento para 

ejercer un cargo 

público, en el cual 

la postulante 

manifiesta haber 

cancelado sus 

deudas 

pendientes. 

El Comité se ratifica a lo 

resuelto en la etapa de 

la “Verificación del 

Mérito”, negando la 

apelación, presentada 

por el postulante; 

debido a que el día en 

que se presenta la 

documentación, se 

registra impedimento de 

ejercer un cargo 

público. 

24 

Yánez 

Veintimilla 

Damián 

Andrés 

1804408779 
Agente Civil 

de Tránsito 
Estatura  

El nuevo registro de 

estatura es de 166 cm, 

por ende, el postulante 

no pasa a la siguiente 

fase. 

 
Nota: Los postulantes contemplados en el presente listado, han sido considerados en el 

etapa de apelación, debido a que la realizaron el día 23 de diciembre, como se dicta 

en cronograma respectivo. 

 

 

 

 
 


