CONCURSO DE MÉRITOS Y OPOSICIÓN
FASE#1-UATH/GUAYAS/2018
“Asistente de Intendencia”
DOCUMENTOS REQUERIDOS MEJORES PUNTUADOS
La documentación deberá ser presentada en Físico (Copias Simples), O en formato
PDF al correo electrónico: concursosmeritosguayas@goberguayas.gob.ec.
En el siguiente orden:
INFORMACIÓN PERSONAL
1.
2.
3.
4.

Copia de color de cédula de identidad
Copia a color de la papeleta de votación (4 febrero de 2018)
Copia a color del carnet del CONADIS (si posee discapacidad)
Copia a color del certificado que avalice algún facultativo del IESS o centros de
salud pública (Si posee alguna enfermedad catastrófica)

HOJA DE VIDA – SOCIO EMPLEO
5. Hoja de vida (impresa del portal socio empleo – formato formal)
CERTIFICADOS DE INSTRUCCIÓN FORMAL
6. Copias simples de los títulos que acreditan formación académica
7. Documento de registro del Senescyt (impreso de la página web)
CERTIFICADOS DE EXPERIENCIA LABORAL
8. Copias simples de los certificados de experiencia laboral, los certificados de
experiencia laboral deben ser emitidos en papel membretado de la institución
o empresa y deberán contener:
a.
b.
c.
d.

Cargo desempeñado, ejemplo: (Analista: Talento Humano)
Fechas de inicio y finalización de la trayectoria laboral (día/mes/año)
Firmas de responsabilidad de Talento Humano y sellos correspondientes
ACTUALIZAR a la fecha el certificado laboral de donde se encuentra
laborando.

9. Impreso del Reporte de la página web del IESS de Historia Laboral: “Tiempo de
Servicio por Empleador.”
10. Copia de RUC y declaración del impuesto a la renta (cuando se trate de
experiencia sin relación de dependencia)
DOCUMENTACIÓN OPCIONAL SI APLICAN “ACCIONES AFIRMATIVAS”
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11. “SOLO” Los Postulantes que hayan declarado en su “Hoja De Vida” que tienen
a su cargo personas con Discapacidad o Enfermedades Catastróficas deberán
Presentar:
a) Personas con discapacidad a su cargo:
Copia a color del carnet del CONADIS o del organismo competente; y
declaración juramentada ante notario público que dentro de su núcleo familiar,
sea este: cónyuge o conviviente en unión de hecho legalmente reconocida,
padre, madre, hermano o hermana, hijo o hija.
b) Personas con enfermedades catastróficas a su cargo:
Copia del diagnóstico médico correspondiente extendido o avalizado por un
facultativo del IESS o de Ministerio de Salud Pública y declaración
juramentada ante notario público que dentro de su núcleo familiar, sea este:
cónyuge o conviviente en unión de hecho legalmente reconocida, padre,
madre, hermano o hermana, hijo o hija.
c) Postulantes que sean ex combatientes y que hayan enfrentado un
conflicto armado: Copia de la certificación del Ministerio de Defensa
Nacional.
d) Postulantes que sean héroes y heroínas: Copia de la certificación del
Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.
e) Postulantes migrantes: Documento de respaldo de su movimiento migratorio.

La recepción de documentos se la realizará desde el día viernes 17 de agosto hasta el
día lunes 20 de agosto de 2018, de 8:00 a 17:00
LUGAR:

Gobernación de la Provincia del Guayas /
Unidad de Administración de Talento Humano

DIRECCIÓN:

Ave. Malecón Simón Bolívar y Aguirre, Edificio. Palacio de la
Gobernación de la Provincia del Guayas, planta baja.

RECUERDA:

Es OBLIGATORIO entregar esta documentación para continuar con el proceso de
concursos de méritos y oposición para ser declarado IDÓNEO.
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