
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL SAN 
CRISTOBAL DE PATATE 

  
  

OPORTUNIDAD LABORAL 

EL GAD MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE PATATE, REQUIERE CONTRATA LO SIGUIENTE: 

PUESTO: Facilitador/a de 
grupo 

Auxiliar de 
facilitación de 
grupo 

Terapista 
ocupacional 

Psicólogo/a Personal de 
servicios 
generales 

NIVEL DE 
INSTRUCCION 

Profesional con 
título de tercer 
nivel en áreas de: 
Educación 
Especial, 
Psicopedagogía u 
otras del área 
social 

Cursando las 
carreras de: 
Educación 
Especial, 
Psicopedagogía u 
otras del área 
social. 

Título de tercer 
nivel en 
Terapia 
Ocupacional 

Título de tercer nivel 
en Psicología 
(Psicorehabilitador 
y/o clínico) 

Educación 
general 
básica 

EXPERIENCIA Experiencia 
mínima de 6 
meses en su área 
de servicios a 
grupos de 
atención 
prioritaria, de 
preferencia en la 
atención a 
personas con 
discapacidad 

Experiencia 
mínima de 6 
meses en áreas 
de servicios a 
grupos de 
atención 
prioritaria, de 
preferencia en la 
atención a 
personas con 
discapacidad 

Experiencia 
mínima de 1 
año en áreas 
de servicios a 
grupos de 
atención 
prioritaria, de 
preferencia en 
la atención a 
personas con 
discapacidad 

Experiencia mínima 
de 1 año en áreas 
de servicios a 
grupos de atención 
prioritaria, de 
preferencia en la 
atención a personas 
con discapacidad 

Experiencia 
mínima de 3 
meses en 
tareas de 
limpieza, 
cocina u 
otros 
requeridos 
por la unidad 

REQUISITOS 
 

• Hojas de vidas en formato encuentra empleo con documentos de respaldo del nivel de 
instrucción, experiencia y capacitación. 

• Impresión del tiempo de servicio por empleador para las personas que han laborado bajo 
relación de dependencia. 

• Certificados debidamente legalizados en caso de instituciones públicas por la Unidad de 
Talento Humano, donde especifique el tiempo laborado, (desde – hasta) cargo 
desempeñado; funciones realizadas) …la UATH se reserva el derecho de solicitar 
documentación adicional que considere necesario para la constatación de la documentación. 

 

• Copia simple del registro del título que ostenta, que lo obtendrá en el sistema que la 
secretaría nacional de ciencia, tecnología e innovación determine para el efecto. 

 

• Certificado del Ministerio de Trabajo de no tener impedimento para ejercer cargo público: 
https://certificadoimpedimento.trabajo.gob.ec/BusquedaImpedido/ 

 

•  No poseer deudas con el SRI: https://srienlinea.sri.gob.ec/sri-en-
linea/SriDeclaracionesWeb/EstadoTributario/Consultas/consultaEstadoTributario 

 

• certificado obtenido de la siguiente dirección: 
http://consultas.funcionjudicial.gob.ec/informacionjudicialindividual/pages/index.jsf#!/ 

• Certificado de antecedentes penales: 
http://certificados.ministeriodegobierno.gob.ec/gestorcertificados/antecedentes/ 
 

• La documentación debe ser presentada debidamente foliada en:  Facilitador/a de grupo, 
carpeta roja; auxiliar de facilitadora de grupo, carpeta azul; terapista ocupacional, carpeta 
amarilla; Psicólogo, carpeta verde y Personal de servicios generales, carpeta celeste. 

 

RECEPCIÓN 
DE 
CARPETAS 

En la oficina de Talento Humano del GAD Municipal de Patate, segundo piso, las postulaciones se 
receptarán hasta las 17H00 del martes 18 de marzo de 2022.  
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