CONVOCATORIA A CONCURSOS DE MÉRITOS Y OPOSICIÓN
CONSEJO CANTONAL PARA LA PROTECCIÓN DE DERECHOS DE LOS GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA – CANTON PEDRO MONCAYO

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:

BASE LEGAL: Art. 228 de la CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 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 de la 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."

PARTIDA

DENOMINACIÓN DEL
PUESTO

MISIÓN DEL PUESTO

GRUPO
OCUPACIONAL

R.M.U.

UNIDAD ADMINISTRATIVA

LUGAR DE
TRABAJO

REQUERIMIENTOS
ROL
INSTRUCCIÓN FORMAL

01.03.100.110.510105. MIEMBRO DE LA
000.17.04.0.001
JUNTA CANTONAL DE
PROTECCIÓN DE
DERECHOS.

Ejecutar procesos
para garantizar el
respeto de los
derechos de las
personas que
pertenecen a los
Grupos de Atención
Prioritaria del Cantón
Pedro Moncayo,
enmarcados en el
respeto, la
solidaridad, la
equidad y la
interculturalidad.

SP5
Grado:11

1,212.00

Gobierno Autonomo
Descentralizado
Municipal Pedro
Moncayo - CCPDGAPCPM

Av. Cochasqui y
calle Simon
Bolivar,
Tabacundo

Operativo Exigir y vigilar
el
cumplimiento
de las
medidas de
protección
emitidas para
precautelar
los derechos
de las
personas que
pertenecen a
los Grupos de
Atención
Prioritaria.

Tener título de tercer
nivel, debidamente
registrado en la
SENESCYT, en:
Derecho, Trabajo
Social, Psicología
Clínica, Educación,
Sociología.

EXPERIENCIA

Acreditar experiencia 2
años seis meses, en:

CAPACITACIÓN

60 horas de capacitación en
los ultimos cinco años en:
• Derechos Humanos.
• Protección de Derechos Mecanismos de Protección de
Humanos.
Derechos
• Protección Integral en
• Prevención y erradicación de
Derechos de Niños, Niñas la violencia intrafamiliar y, o
y Adolescentes.
violencia de género.
• Género.
• Enfoque Sistémico.
• Prevención y
(Denominado también como
erradicación de la
enfoque de sistema, significa
violencia intrafamiliar.
que el modo de abordar los
• Mediación.
objetos y fenómenos no puede
• Participación en
ser aislado, sino que tienen
Sistemas de Protección de que verse como parte de un
Derechos.
todo. No es la suma de
• Atención directa en
elementos, sino un conjunto
situaciones de violación
de elementos que se
de derechos individuales o encuentran en interacción, de
colectivos de la niñez y
forma integral, que produce
adolescencia y grupos de nuevas cualidades con
atención prioritaria
características diferentes,
cuyo resultado es superior al
de los componentes que lo
forman y provocan un salto de
calidad)
• Doctrina de Protección
Integral a Niños, niñas,
Adolescentes y Grupos de
Atención Prioritaria.
• Métodos Alternativos de
Solución de Conflictos.

COMPETENCIAS DEL PUESTO
(Técnicas y Conductuales)

Competencias técnicas
Pensamiento analítico
Asesoramiento
Planificación y gestión
Competencias Conductuales
Trabajo en equipo
Orientación a los resultados
Flexibilidad
Construcción de relaciones
Conocimiento del entorno
organizacional
Iniciativa
Aprendizaje continúo

PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS

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 en el proceso concursal, por lo tanto se deberá completar toda la información requerida en dicho formulario.

OBSERVACIONES:

El desarrollo de este proceso selectivo se podrá encontrar en la cartelera institucional, así como en la página web http://www.pedromoncayo.gob.ec, en la ventana, Bolsa de
empleo.

ATENTAMENTE:

SR. VIRGILIO ANDRANGO CUASCOTA
ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO CANTONAL PARA LA PROTECCIÓN DE DERECHOS DE LOS GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA EN EL CANTÓN PEDRO
MONCAYO

