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CONVOCATORIA
Convocatona al Concurso de Ménto~ para la selección y destgnación de cinco (5) miembros del
Consejo Ct udadano del medio de cornuntcacion de servicio público denommado Radw
Pichincha Universal 95 3 FM de la ciudad de Quito, provincia de Pichincha
La Gerente General de la empresa pública ··Pichincha Comunicaciones 1: P'' de conformidad con
lo establecido en los artículo~ 8 y 9 del Reglamento del Concurso de Méritos para la
designación del Consej o Ciudadano del medto de comunicación de servicio público
denominado Radio Pichincha Universal 95.3 FM de la ciudad de Quito, prov111cta de Pichincha,
convoca a las ciudadanas y ciudadanos ecuatorianos residentes en el país; así como a
extranjeros residentes, a postularse para formar parte del Consejo Ciudadano de Radio
Pichincha Universal 95.3 FM .
PROCEDIMIENTO PARA POSTULARSE:
REQUISITOS DE LOS Y LAS POSTULANTES:
Para se1 parte del ConseJO ( iudadan o de Radio Ptchincha Universa l 95 3 1· M se rcqtuerc.
Ser ecuatoriano o ecuatonana) mayor de edad lo que se acredttará con la presentación
de la copia de la cédula de Ciudadanía o <,er extrartiero con SltU,K. IOn migratona regular
en el b .:uador lo que será acreditado a través de la copia del pasaporte \ de la re'>pedlva
VISa
2

l:.ncontrarse en ejercicio de los derechos de participación para lo cual se acompañará la
copiél del certificado de votación del últ11nn proceso electora l

3. Aunque no es un requisito ob ltgatono se prior11ará a postulante~ que posean estud1os
universitarios, preferentemente, en ciencias de la comunicación o ciencias sociale:-., lo
cual se justificará, mediante la presentac ión de lo<; respectivos documentos y a qtuene:-.
acrediten experiencia de estar vinculado en áreas de lidera~:go, comunicación.
inrormactón, participación o derensa de derechos, que se ju<;tilicará con los certifi cados
respectivos. Los representantes de las organi/aciones -,ociales dehen acreditar tal
representación mcdmnte la rcspecti\a carta de auspicio.
Los postulantes serán responsables por cualquie1 rabedad o ine,act1tud en la documentac1on
presentada, lo que dará lugar a su descalificación. ">tn pcrjutcio a las respon'>abiltdades civiles o
penales que correspondan .
PROHIBICIONES:
No podrán postularsc. ni ser de')tgnados al Consejo C1udadano de Rad1o Pichmcha l Jn1vcrsa l
95 3 1 M quienc ....

a) Laboren en Pichmcha Comunicaciones I::P-Radto Pichtncha Universal,
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b) 1engan contratos vigente'> con Pichmcha Comunicacrones LP-Radrn Pichmcha Unrvcrsal . como
persona natural y representante o a¡xxlerado de pcr~omL~ jurídicas;
e) !layan tcrm.lo contratos con Pichmcha Comunicaciones I~P-Radio Prchincha llnivcr<;al en el últrmo
año antes de la nominación
d) Sean cónyuges, mantengan unión de hecho lcgalrncntc reconocida, <,can parientes ha'ita el
cuarto grado de consanguinidad o segundo de alin1dad, de las y los servidores de nrvel
jerárquico superior de la empresa pública Pichincha Comunicacione'> FP,
e ) Pertenecer al Consej o Ciudadano de otro med1o püblrco
f) Ser directivo de un partido o rnovimrento político
g) Incurran en las demás prohibiciones que determinen la Constituc1ón y la ley.

DOCUMENTOS QUE DEBE CONTENER LA POSTULACIÓN:

El o la postulame presentará la postulación a través de la página web 111stitucional
www .pich inchaun iversa l.com.cc a l correo elect rón 1co secrctariaráJ pich im:haun 1vc rsa l.com.ec
adj un tando la documentación de respaldo Serán documentos de presentación obligatoria bajo
pena de descalificación
ll oJa de vida actual il'ada;
2.
Copia ue la cédula de c iuuadanía y cer1ilicado de votac1ón del último proceso electora l;
o pasaporte y v isa en caso de extranjeros en <; Ítuacion 1egu lar
3.

Si es del caso, copia de los documentos que acrediten -;us estudio'> unrvers1tarios;

4.
Si es del caso, copia de los ccrtiticados que acred ite la e:..pencncia de estar vi nculado en
áreas de lidcrugo. comunicación. informació n, participación o dcfen'>a de derecho'>, [ os
representant es de las org.ani;aciones sociales deben acreditar tal representación mediante la
respectiva ca rta de auspicio.

El o la postulante será responsab le por cualquier lalscdau o ine.'\aelituu en la documcntacron
presentada. de comprobarse la<; mismas se proccderfl a "ll de<;calilicaclón inmeuiata. <;111
perj uicio de las rc..,ponsabilidadc.., civiles o penales a q11e hu biere lugar.
VALORACIÓN DE LAS POSTULACIONES

La va lorac1ón de las postulac1ones se efectuará con forme lo estab lcc rd n en el Reglamento de
Concurso de Méritos adj unto a la presente convocatoria
LUGAR, FECHA Y HORA DE RECEPCIÓN DE POSTULACIONES:
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Lac; postulae1ones serán presentadas a travé~ de la página web inst1tuc1onal
\vW\'. .pichinchaunivcrsal.com.ec al correo electrónico 'lecrctaria,úlplchmchaunivcrsal.com.ec. a
partir de las 00 1100 del martes 28 de noviembre de 2017 hasta las 2311 59 del 12 dL
d1c1embre de 2017 .
Por ningún concepto se rccibir·án postulaciones fuera del plaLO y horario previstos

1o

anterior sin pcrju1c1o del derecho que asiste a h.t Gerente General de Pichmcha Comunicaciones
EP de ampliar el plazo para la presentación de postu laciOnes
roda la
información relacionada
www pichinchaun iversal.com ce

se

encuentra

en

el

sit10

wcb

institucional

Fn Quito, D.M. a los 27 de noviembre de 2017
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