
 

PROYECTO DE REGLAMENTO PARA EL OTORGAMIENTO DE BECAS PARA EL 

CURSO DE CORRETAJE INMOBILIARIO DE ACBIR GUAYAS 

 

Que, el Directorio de la Asociación de Corredores de Bienes Raíces del Guayas, en base a la 

resolución de la asamblea general extraordinaria de la Asociación de Corredores de Bienes Raíces 

del Guayas, realizada el 16 de diciembre de 2021, expide el presente:  

 

REGLAMENTO PARA EL OTORGAMIENTO DE LA BECA “CBR. GUSTAVO 

PEREIRA ALBÁN”  

 

CAPÍTULO I 

GENERALIDADES 
 

Art. 1.- Ámbito.- Las disposiciones de este reglamento son de aplicación obligatoria para el 

otorgamiento de becas por parte de la Asociación de Corredores de Bienes Raíces del Guayas. 

Art. 2.-Objetivos.- Facilitar la permanencia y culminación de los estudios del curso de Corretaje 

Inmobiliario impartido por la Asociación de Corredores de Bienes Raíces del Guayas de los 

estudiantes, que no cuenten con los recursos económicos suficientes.  

Art. 3.- Organización.- Las becas estarán supervisadas por el Directorio y coordinadas por 

Tesorería junto con la Comisión Académica, esta última se encargará de la recepción, verificación 

e información de las Becas, así mismo emitirá el informe respectivo al Directorio para su respectiva 

adjudicación. 

Art. 4. - Recursos.- El fondo anual destinado para las becas será el doble del valor del curso de 

Corretaje Inmobiliario (2 x Valor Curso Corretaje Inmobiliario), el mismo que  deberá ser 

establecido en el presupuesto anual de la institución.  

 

CAPÍTULO II 

DEFINICIONES 

 

Art. 5.- Definiciones.- Para efectos de interpretación y aplicación de las disposiciones contenidas 

en el presente reglamento, se establecen las siguientes definiciones: 

BECA. - Es la subvención parcial que otorga la Asociación de Corredores de Bienes Raíces del 

Guayas, en los porcentajes definidos en el pago de los aranceles fijados para el curso de Corretaje 

Inmobiliario y en base al presupuesto anual asignado. 



 

CURSO DE CORRETAJE INMOBILIARIO. - Curso de capacitación teórica brindado por 

la Asociación de Corredores de Bienes Raíces del Guayas, como requisito previo para agremiarse 

a la institución y a su vez obtener la certificación como Corredor de Bienes Raíces. 

POSTULANTE: Persona natural de nacionalidad ecuatoriana, con título bachiller o superior, que 

se somete a los procesos de postulación, precalificación, evaluación y selección, establecidos por 

la Asociación de Corredores de Bienes Raíces del Guayas, previos a la adjudicación de una beca. 

La calidad de postulante no le otorga más derechos que los de acceder y participar en los referidos 

procesos para el otorgamiento de la beca y no le asegura la adjudicación de la misma, ni genera 

obligación adicional alguna por parte de la Asociación de Corredores de Bienes Raíces del Guayas. 

BECARIO: Persona natural de nacionalidad ecuatoriana que, en calidad de postulante, ha 

superado los procesos de postulación, precalificación, evaluación y selección es declarada como 

beneficiaria de la beca otorgada por la Asociación de Corredores de Bienes Raíces del Guayas. 

 

CAPÍTULO III 

DE LAS BECAS 

 

Art. 6.- Cupos.- El número total de becas será fijado y revisado por la Comisión Académica, el 

mismo que no debe sobrepasar con el fondo anual establecido en el artículo 4 del presente 

reglamento. 

Art. 7.- Duración.- El tiempo de reconocimiento de la beca será para el curso en vigencia, 

independientemente de posibles reajustes del calendario académico.  

Art. 8.- Requisitos.- Los requisitos para optar por una beca que deberán ser entregados son: 

1) Solicitud de beca dirigida a la Asociación de Corredores de Bienes del Guayas indicando 

los motivos de la solicitud. 

2) Carta de Compromiso. 

3) Declaración juramentada del postulante o de la persona de la cual depende 

económicamente, en la que se informa su situación socio económica en cuanto a bienes 

muebles, inmuebles, ingresos económicos, cargas familiares, bono de desarrollo humano 

entre otros; y 

4) Factura cancelada del valor de inscripción al curso de Corretaje Inmobiliario la misma que 

debe ser del año en vigencia. 

5) Carta de recomendación por un miembro de la Asociación de Corredores de Bienes Raíces 

del Guayas. 

6) Carnet de enfermedad catastrófica emitida por el Ministerio de Salud (si es el caso). 

 

Art. 9.- Calificación.- La Comisión Académica evaluará las postulaciones sobre 100 puntos y 

bajo los siguientes criterios:  



 

 

Criterio 5 Puntos 15 Puntos 25 Puntos 

Edad (años)  Más de 55 De 41 a 55 Hasta 40 

Nota de calificación del módulo 

de Introducción Inmobiliaria 

(sobre 10) 

8 De 8,01 a 8,9 de 9 a 10 

Fuente de ingreso Relación 

dependencia 

Trabajador autónomo No labora 

Certificado laboral en el sector 

inmobiliario (experiencia años) 

0 a 1  2 a 4 5 o más 

 

 

Art. 10- Porcentaje de distribución de la Beca.- El porcentaje de la beca otorgado al beneficiario 

será determinado por el puntaje obtenido de la evaluación dado en el artículo 9 de este Reglamento 

según el caso objeto de la evaluación:  

A. De 85 a 100 puntos la beca será del 50%, y; 

B. De 55 a 84 puntos la beca será del 25%. 

 

Art. 11 .- Pérdidas.- Se pierde la beca por:  

• Por renuncia voluntaria. 

• Reprobar algún módulo. 

• Tener más del 20% de falta en un mismo módulo. 

• Tener menos del 90% de asistencia en todo el curso. 

• Abandono injustificado del curso. 

• Por conducta inapropiada, reñida con la moral y buenas costumbres.  

• Faltare el respeto hacia el instructor o al resto de los estudiantes.  

• Cuando el estudiante incumpla con las obligaciones establecidas para el curso.  

• Cualquier otro comportamiento que sea rechazado por la institución. 

 



 

Art. 12.- Incumplimiento.- Si el beneficiario, pierde la beca por una de las razones establecidas 

en el artículo 11 del presente Reglamento, la  Asociación de Corredores de Bienes del Guayas le 

exigirá el reembolso de la totalidad de los montos concedidos, según conste en la carta compromiso 

correspondiente, más el interés legal del caso. 

 

CAPÍTULO IV 

DE LA CONVOCATORIA A BECAS, SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN  

 

Art. 13.-Convocatoria.- Al inicio de cada curso se realizará una amplia convocatoria para los 

interesados de las becas según los cupos existentes y los requisitos establecidos. La convocatoria 

será autorizada por el tesorero.  

Art. 14.- Proceso de selección.- La Comisión Académica recibirá, verificará las solicitudes con 

los documentos legales y levantarán el informe para comunicar a Tesorería.  

Art. 15.-Adjudicación.- Las becas se adjudicarán en base a los resultados obtenidos en los 

artículos anteriores, remitirá el informe de los aspirantes a becas al Directorio, para su resolución, 

notificación a los beneficiarios y registro.  

 

CAPÍTULO V 

COMPENSACIÓN 

Art. 16.- Compensación. – La persona becaria o beneficiaria, una vez finalizada su certificación 

como Corredor de Bienes Raíces y agremiado a la Asociación de Corredores de Bienes Raíces, 

tiene como obligación iniciar su período de compensación en la Asociación de Corredores de 

Bienes Raíces del Guayas, por el tiempo y condiciones establecidas en el convenio de becas. El 

periodo de compensación podrá ser diferido en casos que lo requiera la directiva. 

 

Art. 17. – Mecanismo de compensación. – Los mecanismos de compensación podrán ser los 

siguientes:  

- Revisión de trabajos de investigación y de pasantías. 

- Acompañamiento como tutor para la realización de pasantías de aspirantes. 

- Participación en proyectos de la institución. 

- Transferencia de conocimiento como instructor en alguna especialización. 

 

La persona becaria o beneficiaria podrá realizar y reportar simultáneamente más de un mecanismo 

de compensación, en los términos previstos en el instructivo que se emita para el efecto. 



 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

PRIMERA: Las becas se sujetarán a la tabla de condiciones, y al procedimiento de adjudicación 

de becas, por lo cual los beneficiados deben cumplir las normas previamente establecidas para 

mantener la beca.  

Cada solicitud de beca debe estar acompañada de los respectivos documentos de soporte que 

justifiquen el otorgamiento de la misma. 

 

SEGUNDA: La Asociación de Corredores de Bienes Raíces del Guayas, ACBIR Guayas, tiene la 

potestad de exigir el reembolso de la totalidad de los montos concedidos, según conste en la carta 

de compromiso correspondiente, más el interés legal del caso, en el caso de que el becario o 

beneficiario, después de haber obtenido su respectiva certificación como Corredor de Bienes 

Raíces, se dedique a otra actividad ajena al corretaje inmobiliario. 

 

DISPOSICIÓN FINAL  

El presente Reglamento entrará en vigencia a partir de su expedición.  

 

 

CBR. Mgs. Sue Murillo Bermeo  

Mat. Habilitante # 035-G  

Presidente de ACBIR-Guayas  

 

CBR. Jorge Mejía Tello  

Mat. Habilitante # 735-G  

Secretario de ACBIR-Guayas  

 

CBR. Javier Camacho Silva  

Mat. Habilitante # 473-G  

Vicepresidente ACBIR Guayas 


