CONSEJO CANTONAL DE PROTECCION DE DERECHOS
DEL CANTON TISALEO
_________________________________________________________________________

CONSEJO CANTONAL DE PROTECCIÓN DE DERECHOS
DEL CANTÓN TISALEO
Conforme a las disposiciones internas vigentes, se convoca a todos los profesionales que cumplan con los
requisitos, a concurso de MERECIMIENTOS Y OPOSICIÓN para el cargo de Secretaria Ejecutiva o
Secretario Ejecutivo.
PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS.- Los/as interesados/as en participar en este proceso deberán agregar
y presentar documentos de sustento de lo afirmado en su hoja de vida los mismos que se presentarán en sobre
sellado debidamente foliados y notariados; excepto para las competencias que se evaluaran en la etapa de prueba
y entrevista; en la oficina del Consejo Cantonal de Protección de Derechos del Cantón Tisaleo ubicada en: las
calles 17 de Noviembre y Cacique Tisaleo (Antiguo Edificio Municipal), segundo piso desde el día Lunes 09 de
Mayo hasta el día Jueves 12 de Mayo de 8:30 a 12:30 y de 13:00 a 16:00.
DENOMINACIÓN DEL PUESTO.- Secretaria Ejecutiva ó Secretario Ejecutivo.
NUMERO DE PARTIDA PRESUPUESTARIA.- 1.1.1.5.1.
REQUISITOS.1. Título Profesional de tercer nivel en el área social (Legal, social y humana). Psicología, Trabajo Social o
Jurisprudencia.
2. Experiencia mínima de dos años en el área afín a la protección de derechos de grupos de atención
prioritaria;
3. Conocimiento en la protección de derechos y los enfoques de género, generacional, étnico – cultural,
discapacidad y movilidad humana, al menos uno de los enfoques mencionados.
4. Competencias en materia de: a) coordinación y articulación; b) negociación y mediación de conflictos.
(Se evaluará en las etapas de pruebas y entrevistas)
5. Declaración juramentada de que el postulante no se encuentra inmerso/ a en las inhabilidades e
incompatibilidades para ejercer un cargo público señaladas en la Constitución de la República del
Ecuador y la ley.
TIEMPO DE DURACION DE LA FUNCION: Dos años.
GRUPO OCUPACIONAL.- Servidor Público 1, grado 7
REMUNERACION MENSUAL UNIFICADA: 817,00 Dólares.
LUGAR DE TRABAJO.- Tisaleo en las calles 17 de Noviembre y Cacique Tisaleo.
OBSERVACIONES.- Para mayor información en la página web del GADM Tisaleo www.tisaleo.gob.ec
Los participantes pre-seleccionados serán convocados a los procesos de evaluación y entrevistas

Ing. Rodrigo Garcés C.
PRESIDENTE DEL CONSEJO CANTONAL DE PROTECCIÓN DE DERECHOS
DEL CANTÓN TISALEO
ALCALDE DEL GADM TISALEO

Dirección: Calles 17 de Noviembre y Cacique Tisaleo (Esq.) Telf. (032) 751200 741051-751391 ext. 138
E-mail: consejoproteccionderechostisaleo@yahoo.com

