CONVOCATORIA
El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Simón Bolívar a través
de la Dirección Administrativa de Talento Humano, en base a lo establecido en el
artículo 8 del Reglamento Sustitutivo para la Selección de Personal por Concurso
Público de Méritos y Oposición de los Miembros de la Junta Cantonal de Protección de
Derechos de Simón Bolívar convoca al:
CONCURSO DE MÉRITOS Y OPOSICIÓN PARA LA DESIGNACIÓN DE
MIEMBROS DE LA JUNTA CANTONAL DE PROTECCIÓN DE DERECHOS DE
SIMON BOLIVAR
Denominación del Puesto: MIEMBRO DE LA JUNTA CANTONAL DE PROTECCIÓN
DE DERECHOS
Lugar de trabajo: JUNTA CANTONAL DE PROTECCIÓN DE DERECHOS (SIMON
BOLIVAR)
Cantidad de Puestos disponibles: 3 (TRES)
Funciones:












Conocer, de oficio o a petición de parte, los casos de amenaza o violación de los
derechos individuales de niños, niñas, adolescentes, mujeres (niñas,
adolescentes, jóvenes, adultas y adultas mayores) y personas adultas mayores
dentro de la jurisdicción del cantón Simón Bolívar; y disponer las medidas
administrativas de protección que sean necesarias para proteger el derecho
amenazado o restituir el derecho violado;
Vigilar la ejecución de sus medidas;
Interponer las acciones necesarias ante los órganos judiciales competentes en
los casos de incumplimiento de sus decisiones;
Requerir de los funcionarios públicos de la administración central y seccional, la
información y documentos que requieran para el cumplimiento de sus funciones;
Llevar el registro de las personas sobre las cuales se hayan aplicado medidas
de protección y proporcionar la información al ente que lo requiera de
conformidad a la normativa legal vigente.
Denunciar ante las autoridades competentes, la comisión de actos de violencia,
presuntos delitos de los cuales tengan conocimiento;
Vigilar que los reglamentos y prácticas institucionales de las entidades de
atención no violen los derechos en contra de los niños, niñas, adolescentes,
mujeres y personas adultas mayores.
Las demás que señale la ley.

Remuneración Unificada: 1.100,00 USD MENSUALES, más beneficios de ley.
Partidas presupuestarias:
6.819.0000.2.3.1.710105.9
6.819.0000.2.3.1.710105.9
6.819.0000.2.3.1.710105.9

Fechas de postulación: 19-10-2022 hasta el 28-10-2022
Los postulantes deberán presentar la siguiente documentación:
Ficha
de Inscripción que
deberá descargarla de
www.gobiernosimonbolivar.gob.ec, a la que deberá acompañar

la

página

web

1. Hoja de Vida ingresada a la Red Socio Empleo.
2. Copia de cédula y papeleta de votación vigente a color
3. Copia del título de tercer nivel, debidamente registrado en la Secretaría de
Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, para lo cual los/las
aspirantes deberán presentar impreso el registro en que se pueda evidenciar las
áreas de conocimiento en Derecho, Trabajo Social, Psicología Clínica y carreras
afines, con conocimientos probados en el Sistema de Protección Integral de
Derechos.
4. Copia de documentos que acrediten experiencia en conocimientos específicos
en: Protección de Derechos Humanos, protección Integral de Derechos de niños,
niñas y adolescentes, género, prevención y erradicación de la violencia
intrafamiliar, mediación, participación en Sistemas de Protección de Derechos,
atención directa en situaciones de violación de derechos individuales y colectivos
de la niñez y adolescencia y grupos de atención prioritaria.
5. Copia de documentos que acrediten capacitación específica en: Derechos
Humanos, Mecanismos de Protección de Derechos, Prevención y erradicación
de la violencia intrafamiliar, o violencia de género, Enfoque Sistémico, Doctrina
de Protección Integral a niños, niñas, adolescentes y grupos de atención
prioritaria, Métodos alternativos de solución de conflictos.
6. Certificado de no tener impedimento legal de ejercer cargo público otorgado por
el Ministerio de Trabajo ingresando a la página www.trabajo.gob.ec
7. Certificado de Responsabilidades otorgado por la Contraloría General del Estado
ingresando y registrándose previamente en la página www.contraloria.gob.ec
8. Certificado de no mantener contratos vigentes como proveedor del Estado
otorgado por el SERCOP, ingresando a la página www.compraspublicas.gob.ec
9. Declaración juramentada de no encontrarse incurso en las inhabilidades e
incompatibilidades establecidas en el artículo 21 del Reglamento Sustitutivo
para la Selección de Personal por Concurso Público de Méritos y Oposición de
los Miembros de la Junta Cantonal de Protección de Derechos de Simón Bolívar
10. Las demás establecidas en el artículo 5 de la Ley Orgánica de Servicio Público
a excepción del literal g).
INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES
a) Haber sido sancionado/a administrativa o judicialmente por violación o amenaza
contra los derechos y garantías consagrados a favor de los niños, niñas,
adolescentes, mujeres y personas adultas mayores.
b) Haber sido privado/a de la patria potestad de sus hijos/as;
c) Encontrarse en mora reiterada e injustificada en el pago de pensiones
alimenticias;
d) Ser miembro del Consejo Cantonal de Protección de Derechos de Simón Bolívar.
e) Los demás establecidos en la Ley.

Las y los postulantes deberán realizar la entrega de la documentación requerida en la
Dirección Administrativa de Talento Humano del GAD Municipal ubicado en el Palacio
Municipal ubicado en la Av. 24 de Julio # 608 & San Lorenzo, desde el día 19 de octubre
hasta el 28 de octubre del 2022, desde las 08h00 hasta las 17h00.
Las bases del concurso y el Reglamento Sustitutivo para la Selección de Personal por
Concurso Público de Méritos y Oposición de los Miembros de la Junta Cantonal de
Protección de Derechos de Simón Bolívar se encontrarán disponibles en la página web
del GAD Municipal de Simón Bolívar www.gobiernosimonbolivar.gob.ec a partir de la
publicación de la presente convocatoria.
LA POSTULACIÓN A ESTOS PUESTOS NO TIENE COSTO ALGUNO

Ing. Jorge Vera Zavala
ALCALDE DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL
CANTON SIMON BOLIVAR

