CONVOCATORIA PÚBLICA OFICIAL AL PROCESO DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE
ASPIRANTES PARA EL CURSO DE FORMACIÓN DE POLICÍAS METROPOLITANOS QUITO
La Policía Metropolitana de Quito, convoca a las y los jóvenes que deseen participar en este proceso, para
que se inscriban el miércoles 23 de agosto de 2017, de 08H00 a 16H00, en el link que estará publicado y
habilitado en la página web institucional http://policiametropolitanaquito.gob.ec previo al cumplimento de
los requisitos establecidos en el Art. 33 Requisitos de Selección; Sección IV Régimen de Selección, Formación
y Ascenso de la Ordenanza Metropolitana 0334 y la Ordenanza Reformatoria 218, que a continuación se
detalla:
REQUISITOS:
Ser ecuatoriano de nacimiento;
Estar en uso de los derechos de ciudadanía;
Tener título de bachiller en cualquier especialidad;
En el caso de personal femenino, no encontrarse en estado de embarazo;
Tener una edad comprendida entre los 21 y 26 años a la fecha de inicio del curso de aspirantes;
Tener una estatura mínima de 1.60 metros para hombres y 1,54 metros para mujeres;
Aprobar las evaluaciones psicológicas, académicas, médicas y físicas;
No haber sido dado de baja en las Fuerzas Armadas ni en la Policía Nacional; y,
Los demás previstos en el reglamento interno.
MISIÓN DEL PUESTO (150 vacantes)
Ejecutar actividades de control para el uso adecuado del espacio público, de apoyo en la prestación de
servicios de turismo, de educación comunitaria, de apoyo a la seguridad ciudadana, de vinculación comunitaria, de protección a las autoridades municipales y de salvaguardia de los bienes patrimoniales y municipales.
INSTRUCTIVO GENERAL
Ingresar a la página web: http://policiametropolitanaquito.gob.ec el miércoles 23 de agosto del 2017, de
08h00 a 16h00, para llenar el formulario de inscripción.
Leer minuciosamente las instrucciones previas al registro.
Registrar correctamente los datos solicitados.
Llenar el formulario de inscripción una sola vez, caso contrario se anulará la inscripción.
Revisar las fechas del cronograma que se publicará para cada etapa del proceso.
Imprimir el formulario de inscripción que será remitido al correo electrónico personal registrado por el
aspirante y anexar a los documentos a ser presentados.
NOTA: Los aspirantes deberán contar de manera obligatoria con un correo electrónico personal habilitado
para el envío de información del proceso de reclutamiento y selección, el mismo que deberá ser escrito
de manera clara y precisa.
Los aspirantes deberán dar estricto cumplimiento a la fecha establecida en el cronograma para la presentación de la documentación personal, caso contrario quedará fuera del proceso.
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