
GAD MUNICIPAL DEL 
CANTÓN HUAQUILLAS 

A D M I N I S T R A C I Ó N 2Í}19 - Z023 

CONVOCATOMA: 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Huaquillas; en el marco 
de impulsar la protección integral de sus ciudadanos en condición de vulnerabilidad y 
en estricto apego a la normativa legal vigente; realiza la siguiente convocatoria para 
Conformar la junta de Protección de Derechos del Cantón Huaquillas en los siguientes 
términos: 

BASES: Los profesionales: Con Título de Tercer Nivel en Trabajo Social y Psicología 
Clínica; los interesados en participar en el presente proceso, deberán presentar los 
documentos en sobre cerrado; en la Dirección de Talento Humano; del GADM del 
Cantón Huaquillas, desde el 11 al 15 de diciembre de 2020; en el horario de 08h00 
a 17h00; vacantes a ocupar Trabajador Social Titular y Suplente; y. Psicólogo 
Clínico Suplente. 

REQUISITOS: Cumplir con el perfil requerido para el cargo y las siguientes: 

1. Carta de presentación, hoja de vida con foto tipo carnet actualizada; 
2. Copia de la cédula de ciudadanía, mayor de 18 años; 
3. Copia del certificado de votación actualizada; 
4. Certificado de no tener antecedentes penales. 
5. Copias de Títulos certificados por el SENESCYT de Abogados, Psicólogos 

Clínicos y el/la Trabajadora Social; 
6. Certificados de cursos de actualización técnica y/o profesional; 
7. Certificados de experiencia técnica y/o profesional; 
8. Certificados de honorabilidad; y, 
9. Certificado de no tener impedimento laboral para ejercer cargo público. 

La RMU a percibir es de USD 726,00 más beneficios de ley. 
Nota: el Reglamento para el proceso puede ser visualizado en la gaceta de GADM del 
Cantón Huaquillas desde la página web Huaquillas.gob.ee.; donde se encuentra la 
forma de calificación de cada fase del Proceso de Selección de los Miembros de Junta 
de Protección de Derechos de Huaquillas. ^— T̂ '̂̂ ^̂ ^̂ T̂ ^ 

Nota: NINGUNA POSTULACIÓN TENDRA COSTO ALGUNO; MEDIANTE EL PRESENTE PROCESO SE EMITIRA UN NOMBRAMIENTO A PLAZO 
Fl{0. 
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