
 CONCURSO DE MÉRITOS Y OPOSICIÓN 

CONVOCATORIA ENERO JCPD – 2023 
 

PARA CUBRIR UN (01) PUESTO INSTITUCIONAL EN EL 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN RUMIÑAHUI  

“GADMUR” 

 

LA POSTULACIÓN NO TENDRÁ NINGÚN COSTO 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Rumiñahui - GADMUR, invita a la ciudadanía a participar en el 

concurso de méritos y oposición, a través de la plataforma tecnológica “BOLSA DE EMPLEO” del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del Cantón Rumiñahui; del puesto institucional que se detalla a continuación: 

BASE CONCURSOS CONVOCATORIA ENERO JCPD - 2023 

ORD. 
DENOMINACIÓN DEL 

PUESTO 
GRADO 

GRUPO 
OCUPACIONAL 

RMU  
Nro. PARTIDA 

PRESUPUESTARIA  
UNIDAD 

ADMINISTRATIVA 
LUGAR DE 
TRABAJO 

FECHA DE 
POSTULACIONES 

1 

MIEMBRO DE JUNTA 
CANTONAL DE 

PROTECCIÓN DE 
DERECHOS 

12 
SERVIDOR 
PUBLICO 6 

1412,00 920 
JUNTA CANTONAL 

DE PROTECCIÓN DE 
DERECHOS 

RUMINAHUI 
DEL 30 AL 31 DE ENERO 

DEL 2023 

 

LAS POSTULACIONES ÚNICAMENTE SE RECEPTARÁN A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA, “BOLSA DE 

EMPLEO” DEL GADMUR  https://ruminahui.gob.ec/bolsa-de-empleo/, (  HAGA CLICK) DEL 30 AL 31 DE ENERO DEL 

2023. 

 

REQUISITOS: 

➢ Ser mayor de edad y encontrarse legalmente habilitado para ejercer cargo público. 

➢ Cumpla con el perfil requerido para el puesto de interés (revisar las Bases del concurso en la plataforma 

tecnológica la Bolsa de Empleo del GADMUR). 

➢ Llenar el formulario “hoja de vida” disponible en la página web institucional “BOLSA DE EMPLEO”  

https://ruminahui.gob.ec/bolsa-de-empleo/  (  HAGA CLICK) 

 

RECUERDE: Conforme lo dispuesto en el artículo 17 del “Instructivo Interno que Regula el Concurso de Méritos y 

Oposición para la selección de los Miembros Principales y Suplentes de la Junta Cantonal de Protección de Derechos 

de Rumiñahui”, Resolución Administrativa No. 129-A-GADMUR-2022 del 22 de marzo del 2022, señala: 

 

a) El postulante podrá aplicar exclusivamente a un puesto por convocatoria y deberá elegir correctamente la 

instrucción formal y experiencia requerida para el puesto.  

b) Una vez que aplique a un puesto, el postulante no podrá modificar el registro "Hoja de Vida" para la vacante 

que ha postulado y, para efectos del concurso de méritos y oposición, el administrador del concurso 

considerará la información registrada al momento de la postulación como la única válida. 

c) El postulante es el único responsable de la veracidad y exactitud de la información y de sus declaraciones 

constantes en el registro "Hoja de Vida". 

d) En esta etapa, no se requerirá subir a la plataforma tecnológica o presentar en físico la documentación que 

respalde dicha información. 

e) Es responsabilidad del postulante el monitorear su participación durante todo el concurso en la plataforma 

tecnológica y de apelar en la etapa correspondiente en caso de sentirse afectado. Se entienden como 

notificaciones formales aquellas que se realizan mediante la plataforma tecnológica. 

 

GRACIAS 
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