賄p調さしi⊂A DたしとCU鼻Do京
GoBI蛾NO AuT6NOMO DESC削丁議しIZADO
眺しC鼻討丁e鵬NO櫨0し

⊂ONVOCAJO剛A A CONCuRSO竃帳削帥ITOS Y OpOSIClaN P舶AしA軋璽⊂CION Y POS聴○○N DE MI開聞OS P則NCIPAL隣Y
Supし削惟S DとしAJuNTA CANToNAしDE PROTECCldN DE DE能軸OS DとNIREz Y ADOしESC削CIA.
E沌obiemo Aut6nomo Descentra靖zado Municipal del cant6n Nobal′ en uSO de sus atribucienes estipuladas en los A面culos 205,

206y 207 del C6digo deぬN縞ezy Adolescencia y los Articulos 18′ 19′ 2陸生22′ 23, 24 y 25 de la Ordenanza para la organizacidn
y funcionamiento del Sistema Cantonal Descent輔zado para la Protecci6両ntegral de Protecc清n de Derechas del Cant6n Nobol.

A profesionales preferentemente en eI ambito social participa「 en eI concurso de md証tos y opo繭6n para

integrarね」unta Cantonal de Protecci6n de Derechos, de nihez y adolescencia del Cant6n NoboI書

龍equi§韓os
a)B急sにos:

工Ser ecuatoriana o ecuatoriano.

2. 1tner t軸o de terce川ivel de Abogado(a〉; Psic鎚go(a); Socめlogo〈a); O川CenCiado(a〉 en Trab争jo Soc謝

るv尋lado por霊a S削電CY丁
3. Estar en goce de書os de肥chos de ciudadania.
4. Tener experiencia en eほmbito sociaし

5. Presentar Decla胸高6n Juramentada conforme lo dispue§tO en el Art. 13 del Reglamento pa庇se!ecci6n y

POSeSi6n de miembros p「incipaies y su函帥teS de la 」unta Cantonal de P「otecci6n de Derechos de Nihez y

adolescencね膏叫e章o a veri龍ac治れ.

b)職にnicos:

1. Experiencia y/O formaci6n t6cnica en derechos humanos.
2. Conocimiento y experiencねde po両o menos un aho en temas reIacionas con N胎ez y AdoIescenda. j6venes,

discapacidad y adultos mayores.
3. Haber trab車jado en temas relacionados en eI campo social, O afines揮em鵬, Organizadones. asociaciones
COmunitarias, redes de prevenci6n, atenCi6n y restitucich de de富echos a n縞OS, n縞as, adoIes⊂enteS, j6venes,

discapacidad y ad亜os mayo脂s.
4. Experiencia en procesos de ⊂OOrdinacit面nstitu⊂io隔l e institucional p心blica y/O Privada.

Denominac紛n deI Cargo潮iembro de Ia 」unta CantonaI de Proteccidn de derechos de nihez y adolescencia del

Cant6n Nobo上
Partida P鳩紬puestaria; 7工01.05,25

鼠e同調n軍帽⊂治鵬U5‡ 88与.与0
Los postuぬntes deber緬presentar de manera personal una carpeta con su hQja de vida y tos respaidos
respectivos′ en base a los requisitos pIanteados en Ia presente convocatoria, COn designaci6n de un co

not縞caciones, ante e‖responsable de肥cepci6n. quien輔ar訓os d∝umentOS y demds ha「るconsta

hora de presentaci6n, a Pa面de las O8hOO de1 06 dejunio deは019 hasta霊as 17hOO de1 26 dejunio del
la 」efatura de鴫lento Humano del Gobierno Aut6nomo DescentraIizado Muni⊂ipal del ca硬6n

19, en
en e霊

Pa繭o mun姐pai ubicado enぬA高Rio Amazonas y Ånge冊aria Villegas.

lbda la informaci6n correspondiente al concurso de meritos y oposici6n para Ia e!ecci
miembros prin⊂ipales y suplentes de la 」unta Cantonal de P「otecci6n de Derechos de N縞ez

encuentra disponible en la pag活a W馳del Gobierno Aut6nomo De§Cent「a"zado
WWW.nObo喜.gob.ec

NobQ喜,06 de 」unねde2019.
L置⊂. MARVIN §ANTl鼻GO SAしAS ⊂E京CADo

Aし⊂AしDE種軋G. A. D. MuNICIRAしDEL CANT6N NOBOし
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