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PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS  

OBSERVACIONES:   

   CONVOCATORIA A CONCURSOS DE MÉRITOS Y OPOSICIÓN PEDRO MONCAYO
   






NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:  EL GOBIERNO MUNICIPAL  DEL CANTÓN PEDRO MONCAYO Y EL CONSEJO CANTONAL PARA LA PROTECCIÓN DE DERECHOS DE LOS GRUPOS DE ATENCIÓN 

PRIORITARIA EN EL CANTÓN PEDRO MONCAYO

BASE LEGAL: CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR en el Art. 228 manifiesta: "El ingreso al servicio público, el ascenso y la promoción en la carrera administrativa, se realizarán 

mediante concurso de méritos y oposición, en la forma que determine la ley, con excepción de las servidoras y los servidores públicos de elección popular o de libre nombramiento y remoción 

(...)"

Art. 65 LEY ORGÁNICA DEL SERVICIO PÚBLICO establece que: "El ingreso a un puesto público será efectuado mediante concurso de merecimientos y oposición, que evalúe la idoneidad de los 

interesados y se garantice el libre acceso a los mismos."

 Las o los aspirantes interesados en participar en este proceso de reclutamiento y selección, deben registrar sus datos en la hoja de vida adjunta.  Cabe 

indicar que este formulario constituye el único instrumento válido para la aplicación del presente proceso, por lo tanto se deberá completar toda la 

información requerida en dicho formulario, el cual se lo podrá descargar en http://www.consejocantonal, bolsa de empleo, desde el 05 al 16 de abril 

del 2021 y entregar en la Unidad de Talento Humano del CCPDGAP-CPM         

El desarrollo de este proceso selectivo se podrá encontrar en la cartelera institucional,  así como en la página web www.pedromoncayo.gob.ec, en la 

ventana Bolsa de empleo, fanpage institucional, GAD Municipal y cartelera del Registro de la Propiedad de Pedro Moncayo y la EP EMASA PM.        

http://www.pedromoncayo.gob.ec/documentos/concurso_2021/jcpd/1_bases_de_concurso_jcpd.pdf
http://www.pedromoncayo.gob.ec/documentos/concurso_2021/jcpd/1_bases_de_concurso_jcpd.pdf
http://www.pedromoncayo.gob.ec/documentos/concurso_2021/jcpd/5_hoja_de_vida.pdf
http://www.pedromoncayo.gob.ec/documentos/concurso_2021/jcpd/2_cronograma.pdf

