
 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

INVITACIÓN AL CONCURSO DE MÉRITOS Y OPOSICIÓN EPM-CBR 2018-02 

 

La Empresa Pública Municipal del Cuerpo de Bomberos de Rumiñahui invita a la ciudadanía en general a participar en el Concurso de 

Méritos y Oposición EPM-CBR 2018-02 que se publicará en la página web Socio Empleo del Ministerio de Trabajo el día lunes 16 de 

abril del año en curso. Usted podrá postularse en las siguientes vacantes, considerando su instrucción formal y experiencia. 
  

No. PUESTOS Puesto Dirección RMU G.O Grado Ciudad Lugar de trabajo 

1 
Contador  Departamento Financiero 1412 SP6 12 

Sangolquí Av. Shyris y Altar 

1 

Analista de Presupuesto 

4 
Departamento Financiero  1212 SP5 11 

Sangolquí Av. Shyris y Altar 

1 

Analista en Salud y 

Seguridad Ocupacional 

3 

Departamento de 

Administración de 

Talento Humano 

1086 SP4 10 
Sangolquí Av. Shyris y Altar 

1 

Asistente de Talento 

Humano 2 

Departamento de 

Administración de 

Talento Humano 

733 SPA4 6 
Sangolquí Av. Shyris y Altar 

1 

Analista de Tecnologías 

de la Información 2  

Departamento de 

Tecnologías de la 

Información 

986 SP3 9 
Sangolquí Av. Shyris y Altar 

Base legal 

Art. 228 de la CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR manifiesta: "El ingreso al servicio público, 

el ascenso y la promoción en la carrera administrativa, se realizarán mediante concurso de méritos y oposición, en la 

forma que determine la ley, con excepción de las servidoras y los servidores públicos de elección popular o de libre 

nombramiento y remoción (...)". 
Art. 65 de la LEY ORGÁNICA DEL SERVICIO PÚBLICO establece que: "El ingreso a un puesto público será 

efectuado mediante concurso de merecimientos y oposición, que evalúe la idoneidad de los interesados y se garantice 

el libre acceso a los mismos". 

Para la 

postulación 

Las y los aspirantes interesados en participar en un proceso de reclutamiento y selección en el servicio público 

deberán ingresar a la plataforma tecnológica del subsistema de reclutamiento y selección de personal, ubicada en la 
página web www.socioempleo.gob.ec, seleccionar el puesto de concurso de méritos y oposición de su interés, 

asegurarse de que su perfil personal corresponde al perfil descrito en la convocatoria y si reúne los requisitos 

solicitados, seleccionar el link “Aplicar” y completar electrónicamente el formulario “ Hoja de vida” que aparecerá 

para el puesto escogido. 

Observaciones NINGUNA POSTULACIÓN TENDRÁ COSTO ALGUNO 

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO 


