
 

CONVOCATORIA 

A Concurso de Méritos y Oposición para la designación de los miembros de las Juntas de 

Protección de Derechos de la Niñez y Adolescencia del DMQ para las zonas de la Delicia y Manuela 

Sáenz. 

 

De conformidad a la Constitución de la República del Ecuador, el Código Municipal, la Resolución No. 

125 de 24 de enero de 2020; y, normativa legal conexa, el Consejo de Protección de Derechos, invita a 

participar en el Concurso de Méritos y Oposición para la designación de los miembros de las Juntas de 

Protección de Derechos de la Niñez y Adolescencia del DMQ para las zonas de la Delicia y Manuela Sáenz: 

 

1) Concurso de designación de miembros principales y sus respectivos suplentes de las Juntas 

Metropolitanas de Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, en las 

administraciones zonales de la Delicia y Manuela Sáenz. 

2) Denominación del Puesto: Miembro de la Junta Metropolitana de Protección de Derechos. 

3) Lugar de trabajo: Distrito Metropolitano de Quito. 

4) Presentación de la hoja de vida actualizada en el formato de la plataforma Socio Empleo. 

En el presenta enlace https://proteccionderechosquito.gob.ec/, descargue el cronograma, las bases 

del concurso, reglamento del concurso y perfil del puesto requerido.  

5) Fecha máxima para la entrega de documentos por parte del/a postulante: Desde el lunes 31 

de mayo de 2021 hasta el sábado 05 de junio de 2021, en el horario de 08h30 a 12h30.  

6) Número de vacantes: 6 Miembros de la Juntas Metropolitanas de Protección de Derechos de 

Niños, Niñas Y Adolescentes (3 Zona Centro y 3 Zona La Delicia). 

7) Remuneración: USD $ 2.050,00 más beneficios de ley. 

 

REQUISITOS: Los requisitos generales y específicos se encuentran establecidos en el perfil y bases del 

concurso, en concordancia con el Código Municipal y, los artículos 15, 16 y 17 del Reglamento del 

Concurso Público de Méritos y Oposición para la Designación de Miembros Principales y Suplentes de las 

Juntas Metropolitanas de Protección de Derechos de Niños, Niñas Y Adolescentes del DMQ para las zonas 

de la Delicia y Manuela Sáenz. 

 

Las postulaciones se recibirán en sobre cerrado en las oficinas de la Secretaría Ejecutiva del CPD-DMQ, 

ubicadas en el pasaje Alejandro Andrade E4-297 y pasaje Yoder, desde el lunes 31 de mayo de 2021 hasta 

el sábado 05 de junio de 2021, en horario de 08H30 a 12H30. 

NOTA: La participación en el concurso no tiene costo alguno. 


