CONVOCATORIA A CONCURSO PÚBLICO DE MÉRITOS Y OPOSICIÓN
PARA LA SELECCIÓN Y DESIGNACIÓN DE UN MIEMBRO PRINCIPAL DE LA JUNTA CANTONAL DE PROTECCIÓN DE DERECHOS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN
BIBLIÁN.
TIEMPO
DENOMINACIÓN DEL
PUESTO

MISIÓN

GRUPO
OCUPACIONAL

DESIGNACIÓN

UNIDAD
ADMINISTRATIVA

R.M.U.

LUGAR DE
TRABAJO

PARTIDA
PRESUPUESTARI
A

REQUERIMIENTOS
INSTRUCCIÓN
FORMAL

EXPERIENCIA
ESPECÍFICA

ACTIVIDADES ESENCIALES
1. Conoce, de oficio o a petición de
parte, de los casos de amenaza o
violación de los derechos
individuales de los niños, niñas y
adolescentes dentro del cantón;
dispone las medidas administrativas
de protección que sean necesarias
para proteger el derecho

1. Trabajador/a Social

Proteger y restituir los
derechos vulnerados de
Niños, Niñas y
Adolescentes del Cantón
Biblián en base a la
Constitución, Código de la
Niñez y demás leyes.

amenazado o restituir el derecho
vulnerado. 2. Exige a las

Servidor Público
Municipal1

Nombramiento a
plazo fijo para tres
años

Dirección de Desarrollo
$ 986,00
Comunitario

Cantón
Biblián

21.51.01.05

Título de Tercer
2 años en cargos autoridades locales la aplicación de
Nivel en Trabajo
similares
las medidas legales, administrativas
Social
y de otras índoles, que sean
necesarias para la protección de
dichos derechos. 3. Denuncia ante
la autoridad competente las
acciones u omisiones que atente
contra los derechos de los niños,
niñas y adolescentes; y realizar el
seguimiento respectivo a dichas
causas, así como de vigilar la
ejecución de las medidas impuestas.

Los postulantes deben presentar la solicitud de empleo, adjunto la documentación que respalde toda la información, desde el 16 de abril al 20 de abril de 2018, hasta las 16 horas, en horario de 08H00 a
12H30 y de 13H30 a 16H00, en la Dirección de Desarrollo Cominitario del GAD Municipal de Biblián, ubicada en las calles Mariscal Sucre y Escalinata Cuenca.

PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS
1.-Para revisar bases del concurso, Reglamento del Concurso y llenar el formulario de solicitud de empleo del concurso, visite la página web institucional: www.gadbiblian.gob.ec, y dé

OBSERVACIONES

un clic en el link CONVOCATORIA.

