
 Dirección Municipal Puesto C.C Postulante Fecha

1727576934 Sani Sani Karla Alejandra

1718401803 Aguirre Jácome Bolívar Patricio

1722001623 Osorio Ortiz Rommel Gabriel

0401252994 Fuertes Troya Kelly Stephanie

1719864678 Oscullo Guallasamin Karina Elizabeth

1717583544
Quillupangui Peñaherrera Aida 

Patricia

Gestión General Operativa
Analista Legal de Prevención de 

Incendios 3
1713532404 Mena Calispa Darwin Giovanni

Gestión General Operativa Analista de Inspecciones 3 1716490451 Freire Camacho Cristhian Paul

Gestión General Operativa Asistente Operativo 2 1721766515 Cando Merino Lenin Gonzalo

Documentos

Información personal

Fecha: El día de recepción de documentos será el día jueves 27 de septiembre de 2018, en horario de 08h00 a 16h00

Empresa Pública Municipal del Cuerpo de Bomberos de Rumiñahui
Concurso de Méritos y Oposición EPM-CBR 2018-04

Presentación de Documentos de Postulantes Concurso de Méritos y Oposición EPM-CBR 2018-04

Lugar: Unidad de Talento Humano de la Empresa Pública Municipal del Cuerpo de Bomberos de Rumiñahui (Sangolquí, Av. Shyris y Altar - 

Primer Piso)

Jueves, 27 

de 

septiembre 

del 2018

Por favor, no olvide presentar los documentos que se detallan a continuación en una carpeta plástica color azul:

Detalle

Gestión General Operativa Paramedico

Gestión General Operativa
Auxiliar de Prevención de Riesgos e 

Inspecciones 2

Copia a color de la cédula y papeleta de votación vigentes.

Certificados de instrucción 

formal y experiencia

Copias simples de los títulos que acrediten la instrucción formal (título de bachiller, tercer y/o cuarto nivel), o 

certificado de estudios universitarios que especifiquen el tiempo de estudios.

Registro del SENESCYT (impreso de la página web).

Copias simples de los certificados laborales o pasantías expuestos en la hoja de vida con la que realizó su 

postulación, que evidencien fecha de inicio y fin de gestión.

Usted será automáticamente DESCALIFICADO en caso de: 1) No presentar los documentos en la fecha establecida. 2) No presentar los 

originales para comprobar la autenticidad de la copias. 3) No presentar los documentos que mencionó en su hoja de vida o las fechas no son las 

mismas.

Documentación para acciones 

afirmativas  (si declaró en su 

hoja de vida al momento de la 

postulación)

Persona con discapacidad o enfermedad catastrófica:  Copia del Carnet de CONADIS (si posee discapacidad 

mayor al 30%) / Copia del diagnostico medico o certificado de diagnostico del IESS o Centros de Salud Pública 

que señalen la enfermedad catastrófica.

Trabajador/a Sustituto/a: Declaración Juramentada ante el Notario Público en la que se señale que el familiar 

con discapacidad o enfermedad catastrófica dentro de su núcleo familiar, se encuentra a cargo del postulante, 

sea este: cónyuge o conviviente en unión de hecho legalmente reconocida, padre, madre, hermano o 

hermana, hijo o hija. / Copia a color del Carnet del CONADIS o del Organismo competente para el caso de 

discapacidades, y, Certificado de diagnostico del facultativo del IESS o de alguna Institución de Salud Publica 

que señale la enfermedad catastrófica (si la persona con discapacidad supera el 75%). / Copia de cédula y 

papeleta de votación de la persona a cargo. / Partida de nacimiento en caso de ser hijo/a menores de edad.

Postulante excombatiente o que haya enfrentado conflicto armado: Copia de Certificación del Ministerio de 

Defensa.

Postulante héroe o heroína:  Copia de la Certificación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.

Postulante exmigrante:  Copia del Certificado de Movimiento Migratorio del Ministerio del Interior.


