
DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA EL INGRESO  

GANADOR/A DEL CONCURSO DE MÉRITOS Y OPOSICIÓN 2016 

 
 

“Por favor lea detenidamente los requisitos, si tiene alguna duda o inquietud  llame a los 
números señalados al final del documento”. Base Legal: Reglamento de la LOSEP, Art. 3 Del 
Ingreso”. 

 
La ganadora del Concurso de Méritos y Oposición convocado por la Sección Nacional del Ecuador 
del Instituto Panamericano de Geografía e Historia, IPGH,  deberá presentar los documentos para 
su ingreso en las instalaciones de la institución, ubicada en la calle Telmo Paz y Miño N17 y 
Seniergues, edificio del Instituto Geográfico Militar tercer piso, oficina del IPGH,  los días lunes 24, 
martes 25 y miércoles 26 de octubre de 2016, de 8h00 a 12h00 horas.  
 
En caso de encontrarse en provincia hacer el envío de la documentación solicitada en sobre manila 
cerrado, señalando los nombres completos; número de cédula, cargo en el que ha sido declarado 
ganador .  
 
DOCUMENTACIÓN:  
 
A.- DATOS PERSONALES:  
 

1. Hoja de Vida actualizada.  
2. Copia a color de cédula de ciudadanía. 
3. Copia a color de papeleta de votación. 
4. Certificado actualizado a la fecha de no tener impedimento legal para el ingreso y 

desempeño de un puesto, cargo, función o dignidad en el sector público emitido por el 
Ministerio del Trabajo (el formulario se puede obtener en la página web: 
www.trabajo.gob.ec, link: “Certificado de Impedimento en Línea) 

5. Declaración patrimonial juramentada ante notario público (una para contraloría y la otra 
debe ser entregada a la Sección Nacional del Ecuador del IPGH con sello de Contraloría 
que incluya lo siguiente: 

o Autorización para levantar el sigilo de sus cuentas bancarias. 
o Declaración de no adeudar más de dos pensiones alimenticias 
o Declaración de no encontrarse incurso en nepotismo, inhabilidad o prohibiciones 

previstas  en la constitución de la República y el ordenamiento jurídico vigente. 
Adicionalmente en la declaración juramentada se señalara que “cumple con todos 
los requisitos establecidos en el Art. 5 de la Ley Orgánica del Servicio Público, 
especialmente lo dispuesto en el literal b) del artículo antes mencionado, esto es: 
“No encontrarse en interdicción civil, no ser deudor al que siga proceso de  
concurso de acreedores y no hallarse  en estado de insolvencia fraudulento 
declarada judicialmente”; y que no se encuentre incurso en ninguna de las 
prohibiciones establecidas en los artículos 8,9,10 de la Ley Ibidem para el ejercicio 
de un puesto o función pública”; y , 
 
Cumplimiento de las obligaciones  crediticias en virtud de lo prescrito en el inciso 
segundo del Art. 9 de la Ley Orgánica del Servicio Público, en caso de mantener 

http://www.trabajo.gob.ec/


deudas con entidades privadas o públicas adjuntar los convenios de pagos de 
dichas instituciones. 
 
ESTA DECLARACIÓN DEBERÁ REGISTRARSE EN LA CONTRALORIA GENERAL DEL 
ESTADO. 
 
Nota:   El formulario de  lo puede obtener en la página web: 
www.contraloria.gob.ec 

 
6. Certificado del IESS de años de servicio en el sector público y  privado actualizado a la 

fecha de entrega (Solicitar en historia laboral del IESS o imprimir del internet con la clave 
personal). 

7. Certificado de la cuenta bancaria personal 
 

 
 
Teléfonos: 2525378/2224663 

http://www.contraloria.gob.ec/

