
 
CONVOCATORIA A CONCURSO PÚBLICO DE MÉRITOS Y OPOSICIÓN 

 

PARA LA ELECCIÓN DE LAS/LOS MIEMBROS DE LA JUNTA CANTONAL DE PROTECCIÓN DE DERECHOS DE BIBLIÁN 

DENOMINACIÓN 
DEL PUESTO 

MISIÓN 
GRUPO 

OCUPACIONAL 

TIEMPO 
UNIDAD 

ADMINISTRATIVA 
R.M.U. 

LUGAR DE 
TRABAJO 

PARTIDA             
PRESUPUESTARIA 

REQUERIMIENTOS 

DESIGNACIÓN 
INSTRUCCIÓN 

FORMAL 
EXPERIENCIA 
ESPECÍFICA 

ACTIVIDADES 
ESENCIALES 

1. Abogado/a 
 

1. Trabajador/a 
Social 

 

1. Psicólogo/a 
Clínico/a 

Proteger los 
derechos 
individuales y/o 
colectivos en fase 
administrativa, 
de niños, niñas, 
adolescentes, 
mujeres durante 
todo su ciclo de 
vida y personas 
adultas mayores, 
en los casos de 
amenazas y/o 
violaciones de 
sus derechos. 

Servidor 
Público 
Municipal 1 

Nombramiento a 
plazo fijo por tres 
años  

Dirección de 
Desarrollo 
Comunitario 

$ 986,00 
Cantón 
Biblián 

211.5.1.01.05 

Título de 
Tercer Nivel 
en:   
 
- Derecho 
 

- Trabajo Social 
 

- Psicología 
Clínica 

2 años de 
trabajo con 
grupos de 
atención 
prioritaria 

1. Conocer de oficio o a 
petición de parte, los 
casos de amenaza o 
violación de derechos de 
NNA, mujeres y personas 
adultas mayores, en el 
marco de su jurisdicción; 
y, disponer las medidas 
administrativas de 
protección que sean 
necesarias para proteger 
el derecho amenazado o 
restituir el derecho 
violado. 

2. Interponer acciones 
necesarias ante los 
órganos judiciales 
competentes en los casos 
de incumplimiento de sus 
decisiones. 

3. Denunciar ante las 
autoridades competentes 
la comisión de 
infracciones 
Administrativas y Penales 
en contra de NNA; así 
como de actos de 
violencia contra la mujer 
y personas adultas 
mayores de los cuales 
tengan conocimiento. 

PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS: 
La/el postulante deberá entregar los requisitos de postulación foliados y suscribiendo su presentación en la Ficha de Postulación, donde sentará la razón de los mismos y el 
número de fojas que entrega, desde el 24 al 28 de Enero del 2022 en horario de 08H00 a 12H30 y de 13H30 a 17H00, en la Secretaría Ejecutiva del Consejo Cantonal de 
Protección de Derechos de Biblián, ubicada en las calles José Benigno Iglesias y Simón Bolívar. 

OBSERVACIONES: 
Las/los Postulantes podrán descargar los Requisitos para la Postulación, el Cronograma de Actividades y las Bases del Concurso en la página web institucional: 
www.gadbiblian.gob.ec en el enlace CONCURSO DE MÉRITOS Y OPOSICIÓN JCPD. 

NOTA: La postulación no tendrá costo alguno. 

 


