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Gobierno Autónomo  Descentralizado 
  

Municipal de Palestina 
  

CONVOCATORIA AL CONCURSO DE MÉRITOS Y OPOSICION DE ELECCIÓN, 
DESIGNACION Y POSESION DE LOS MIEMBROS PRINCIPALES Y SUPLENTES 
DE LA JUNTA CANTONAL DE PROTECCIÓN DE DERECHOS DE NIÑOS, NIÑAS 
Y ADOLESCENTES DEL CANTON PALESTINA.  

  
El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Palestina en virtud del Art. 31 

literal h) del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomías y 

Descentralización; y en concordación con lo estipulado en los Art. 5 y 11 del Reglamento 

para la Elección, Designación y Posesión de los Miembros Principales y Suplentes de la 

Junta Cantonal de Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes del cantón  

Palestina. CONVOCA a profesionales a participar en el “Concurso Público de Méritos y 

Oposición para la Elección, Designación y Posesión de los Miembros Principales y 

Suplentes de la Junta Cantonal de Protección de Derechos de Niños, Niñas y 

Adolescentes del Cantón Palestina”:    

  
Presentación de Postulación:  

  

El Registro de la postulación en físico se recibirá en la oficina de la Secretaria General del 

GAD Municipal de Palestina, ubicado en la Av. Vicente Piedrahita entre Las Brisas y Jaime 

Roldos, a partir del 21 al 30 de Septiembre de 2016, en el horario de 08:00 a 12:00 Am., 

y de 13:00 hasta las 17:00 Pm.  

  

Requisitos Generales:  

  

a) Básicas:   

1. Ser ecuatoriana o ecuatoriano.  

2. Tener título de tercer nivel de abogado (a), o ser doctor (a) en jurisprudencia; 

psicólogo (a) preferentemente clínico o educativo; sociólogo (a); Licenciado (a) 

en Trabajo Social avalado por el SENESCYT.  

3. Estar en goce de los derechos ciudadanos   

4. Tener experiencia en el ámbito social, de preferencia en programas o proyectos 

de Niñez y Adolescencia con un mínimo de 2 años en el sector público.  

5. Presentar Declaración Juramentada, se presentara una vez realizada la 

designación.  

  

Inhabilidades e incompatibilidades para el ejercicio de esta función:  
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No podrán participar ni ser designados/as miembros/as de la Junta Cantonal de 

Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes del Cantón Palestina quienes 

incurrieren en cualquiera de las inhabilidades e incompatibilidades previstas en la 

constitución de la República del Ecuador, para el ejercicio de un cargo o función pública, 

para cuyo efecto, el postulante presentara Declaración Juramentada en la que declare 

que no ha ocultado o manipulado ninguna información, dato o documento, y que 

autoriza a la Comisión Calificadora a comprobar por todos los medios legales la 

veracidad de la información y de sus declaraciones. En este documento la persona 

postulante declara que:  

  

a) No ha recibido sanción, mediante sentencia ejecutoriada por un delito en contra 

de la administración pública, lesa humanidad, odio, sexual o por violencia 

intrafamiliar.  

b) No ha recibido sanción, mediante sentencia ejecutoriada por un delito 

sancionado con pena de privación de la libertad.  

c) No adeuda pensiones alimenticias  

d) No ha sido sancionado administrativo o judicialmente por violación o amenaza 

contra los derechos y garantías consagrados a favor de los niños, niñas y 

adolescentes.  

e) No ha sido condenado al resarcimiento de perjuicios a favor de niños, niñas o 

adolescentes por causa de una violación o amenaza de las señaladas en el literal 

anterior.  

  

Documentación que se debe presentar:  

  

a) Hoja de vida del candidato.  

b) Copia a color de cedula de ciudadanía y certificado de votación de las últimas 

elecciones.  

c) Certificado del Ministerio de trabajo de no tener impedimento para ejercer un 

cargo público.  

d) Documentos que acrediten títulos académicos, experiencia laboral y otros 

méritos como seminarios y talleres. Etc.  

e) El postulante señalara su domicilio así como un correo electrónico para recibir 

las notificaciones.  

f) Copia del carnet de Discapacidad en el caso de poseer.  
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Especificaciones de las funciones para lo cual se convoca:  

  

Funciones de las Juntas Cantonales de Protección de Derechos Art. 207 del Código de la 

Niñez y Adolescencia.- Corresponde a las Juntas de Protección de Derechos:  

  

a) Conocer, de oficio o a petición de parte, los casos de amenaza o violación 
de los derechos individuales de niños, niñas y adolescentes dentro de la 
jurisdicción del respectivo cantón; y disponer las medidas administrativas de 
protección que sean necesarias para proteger el derecho amenazado o 
restituir el derecho violado;  

b) Vigilar la ejecución de sus medidas;  

c) Interponer las acciones necesarias ante los órganos judiciales competentes 

en los casos de incumplimiento de sus decisiones;  

d) Requerir de los funcionarios públicos de la administración central y secciona 
l, la información y documentos que requieran para el cumplimiento de sus f 
unciones;  

e) Llevar el registro de las familias, adultos, niños, niñas y adolescentes del 

respectivo Municipio a quienes se haya aplicado medidas de protección;  

f) Denunciar ante las autoridades competentes la comisión de infracciones 

administrativas y penales en contra de niños, niñas y adolescentes;  

g) Vigilar que los reglamentos y prácticas institucionales de las entidades de 

atención no violen los derechos de la niñez y adolescencia; y,  

h) Las demás que señale la ley.  

  

Competencias Requeridas:  

  

Con la presentación de la Hoja de Vida y documentos relacionados se acreditara.   

  

a) Experiencia y/o formación técnica en derechos humanos.  

b) Conocimiento y experiencia de por lo menos dos años en temas relacionados 

con niñez y Adolescencia.  

c) Haber trabajado en temas relacionados en el campo social, o afines (familia, 

organizaciones, asociaciones comunitarias, redes de prevención, atención y 

restitución de derechos a niños, niñas y adolescentes)  
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d) Experiencias en procesos de: manejo de conflictos de violencia intrafamiliar 

y en coordinación e interinstitucional publica y/o privada.  

  

Remuneración Mensual: USD $1.018,00  (Un mil dieciocho con 00/100), más 

beneficios sociales de ley.  

  

Palestina, Lunes 19 de Septiembre del 2016  

  

  

 
ALCALDE  

PRESIDENTE DE LA COMISION CALIFICADORA  

  

  

  

  

  

Ing. Luis A. Palma López   
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