
j) Se somete a las reglas establecidas en este Reglamento, sin perjuicio de las 

responsabilidades administrativas, civiles o penales a que hubiere lugar. 

9. Presentar declaración juramentada que 

contendrá: 

f)  No ha sido privado de la patria potestad de sus hijos e hijas. 

g) No ha recibido sanción de suspensión o destitución por responsabilidad 

administrativa, civil o penal,  en el desempeño de una función pública. 

1. Carta de presentación, hoja de vida emitida en la plataforma de Socio Empleo, con foto formal tamaño carnet actualizada.

h) No incurre en ninguna de las inhabilidades para el ingreso al servicio público, de 

conformidad a lo establecido en el capítulo II del título II de la Ley Orgánica del 

Servicio Público. 

i) Acepta las consecuencias legales por las declaraciones realizadas en caso de 

falsedad o inexactitud. 

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 durante los últimos siete (7) años. 

c) No adeuda pensiones alimenticias, ni las ha adeudado durante los siete (7) últimos 

años. 

d) No ha sido sancionado administrativa 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.

7. Certificados de cursos de capacitación recibida, en temas afines al cargo,  otorgados durante los últimos cinco años.

8. Certificados de experiencia profesional. En el caso de libre ejercicio  se deberá adjuntar el Registro Único de Contribuyentes 

(RUC), en el que conste la actividad ejercida, la misma que deberá ser afín al cargo.

CONCURSO DE MÉRITOS Y OPOSICIÓN PARA LA ELECCIÓN DE LOS TRES MIEMBROS PRINCIPAES DE JUNTA 

CANTONAL DE PROTECCIÓN DE DERECHOS DE BALAO

Para postular al Concurso Público de Méritos y Oposición para la Selección de los Miembros de la Junta Cantonal de 

Protección de Derechos de Balao, los interesados deberán presentar su hoja de vida con los documentos de soporte, 

debidamente notariados, legibles y a color, que respalden su hoja de vida, de conformidad a los requisitos 

establecidos en la convocatoria y el presente reglamento, para lo cual deberá señalar dirección electrónica para 

notificaciones.

Artículo 25. Documentos de Postulación

5. Copia de título del título profesional.

6. Documento impreso de la base de datos de los títulos registrados por el órgano competente SENESCYT.

2. Copia de la cédula de ciudadanía (anverso y reverso) y certificado de votación del último proceso electoral.

3. Certificados de no tener antecedentes penales.

4. Tres Certificados de honorabilidad.


