CONVOCATORIA PÚBLICA
PROCESO DE SELECCIÓN DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL
AGENTES DE CONTROL MUNICIPAL
1. UNIDAD EJECUTORA REQUIRIENTE
Dirección de Seguridad y de Agentes de Control Municipal del G.A.D Municipal de Portoviejo.
2. OBJETO DE REQUERIMIENTO
Vigilar y controlar las leyes, ordenanzas, reglamentos y disposiciones administrativas sobre
el ornato, ordenamiento y uso del espacio público, control del uso de los servicios públicos,
control del suelo, control de la contaminación ambiental, control de los espectáculos
públicos, control de propaganda en los espacios públicos y privados, información turística y
de seguridad.
3. PERFIL DEL POSTULANTE
a. Contar con:
• Disponibilidad inmediata.
• No ser menor a 18 años ni mayor a 30 años de edad a la fecha de la convocatoria.
b. Experiencia mínima:
• Experiencia laboral acreditada no menor de 1 año en actividades de seguridad en
instituciones públicas o privadas.
• Manejo eficiente de los recursos para la prestación de un servicio oportuno y eficaz,
seguridad, salud.
c. Estudios:
• Bachiller.
• De preferencia con estudios técnicos de cualquier carrera.
• Manejo de paquetes informáticos, relaciones humanas, primeros auxilios, riesgos,
rescate, etc.
d. Competencias técnicas:
• Planificación y gestión.
• Identificación de problemas.
• Pensamiento conceptual.
• Pensamiento crítico.
e. Competencias conductuales:
• Trabajo en Equipo.
• Iniciativa.
• Orientación de servicio.
• Orientación de resultados.
• Aprendizaje continuo.
f.

Consideraciones adicionales:
• No haber sido destituido de las Fuerzas Armadas o de alguna de las entidades de
seguridad reguladas mediante una resolución en firme.

•
•

•
•

No estar impedido para ejercer cargo público (certificado de no tener impedimento
del Ministerio de Trabajo).
No deber dos o más pensiones alimenticias, ni haber recibido una sentencia
condenatoria ejecutoriada en su contra por asuntos de violencia intrafamiliar o de
género.
Disponibilidad para desplazarse en el cantón.
Ser declarado APTO en los exámenes de admisión (evaluación médica en la fase de
pruebas de conocimiento, pruebas física y entrevistas)

4. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES
• Cumplir turnos y asignaciones en los diferentes puestos de servicio a la comunidad.
• Colaborar en operativos del uso del espacio público, cuando las autoridades
municipales lo requieran.
• Participar en patrullajes del uso del espacio público.
• Prestar seguridad en las instalaciones y bienes municipales.
• Intervenir en controles de ferias, mercados y demás requerimientos de las
autoridades municipales.
• Apoyar a la Seguridad Ciudadana obteniendo información de índices de violencia y
delincuencia que afectan a la ciudadanía.
• Elaborar partes e informes escritos de las novedades suscitadas en las horas de
servicio, para conocimiento del inmediato superior y de las autoridades.
• Realizar el control ambiental, aseo y ornato de los espacios públicos de la ciudad.
5.

LUGAR DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO

Los servicios serán prestados en el cantón Portoviejo.

6. REMUNERACIÓN
La persona seleccionada percibirá por sus servicios $527.00 mensuales.
Los interesados deberán cargar la Hoja de Vida en la página web institucional
https://www.portoviejo.gob.ec/ la misma que estará habilitada durante los días: martes 16 al
viernes 19 de julio de 2019 en horario de 08H00 a 17H00.
NOTA: A los postulantes seleccionados y notificados a través de su correo personal, para la toma de
las pruebas técnicas- psicométricas y entrevista, deberán presentar los siguientes documentos:
• Documento original y copia a color de identificación, sea: cédula de ciudadanía
/licencia de conducir con fotografía/ pasaporte.
• Certificado de votación.
• Certificado original de no tener impedimento legal para ejercer cargo público,
emitido por el Ministerio de Trabajo.

La postulación no tendrá costo alguno

DIRECCIÓN DE DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO
GAD MUNICIPAL DE PORTOVIEJO

