Riobamba, __ de ________ del 20___

ACEPTACIÓN DE PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE
ADMISIÓN,
PRESELECCIÓN
Y SELECCIÓN A LA FORMACIÓN
Riobamba, de
del 20
DE AGENTES CIVILES DE TRÁNSITO
Yo, _______________________________________________________________ (Nombre y
DE HONORABILIDAD
apellido del postulante),CERTIFICADO
portador de la Cédula
de ciudadanía No. __________________
postulante al cargo de Agente Civil de Tránsito, en conocimiento de la Resolución
Administrativa No.- 2022-028-SEC en la cual se fijan los “PARÁMETROS MÍNIMOS DE
ADMISIÓN,
PRESELECCIÓN Y SELECCIÓN PARA FORMACIÓN
DE conocer
AGENTES
CIVILES DE
Yo,
CERTIFICO
a: (Nombre
y
TRÁNSITO
DEL
GOBIERNO
AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL
DEL
CANTÓN
apellido del postulante)
RIOBAMBA”, de manera libre y voluntaria he escogido postular el proceso de admisión,
portador de la Cédula de Ciudadanía No.
doy fe que es una persona
preselección y selección para la formación de Agente Civil de Tránsito en virtud de lo
honorable,en
comprometido
con el
servicio a la ciudadanía
d,e bue
n comportamiento
y ético.
establecido
la Resolución
Administrativa
No.- No.2022-028-SEC
quemoral
en su
artículo 13
Etapa de Admisión dentro de su numeral 3 que refiere a la inscripción; y en su literal b numeral
la presente
certiﬁcación
a petición del
12) Otorgo
establece
“Aceptación
de participación
en interesado.
el proceso de admisión, preselección y selección
a la formación de Agentes Civiles de Tránsito”. EN CONSECUENCIA: Acepto los riesgos de
toda naturaleza a los que, por las singulares características de la admisión, preselección y
selección me someteré durante mi permanencia en calidad de postulante para Agente Civil de
Tránsito; deslindando de toda responsabilidad al GADM del cantón Riobamba.

Atentamente,

De igual formas DECLARO, aceptar conocer y admitir las disposiciones legales y
reglamentarias que rigen cada una de las fases como postulante para Agente Civil de Tránsito
y aceptar
puntuaciones y resultados obtenidas en cada una de ellas.
(Firma las
del certiﬁcante)
Para constancia de mi compromiso y responsabilidad firmo:

(Apellidos y Nombres del certiﬁcante)

CI (Número de Cédula de Ciudadanía del certiﬁcante)
Atentamente,

Teléfonos contacto del certiﬁcante (ﬁjo y celular)
____________________
(Firma del Postulante)

___________________________
(Apellidos y Nombres del Postulante)

___________________________
C.I. (Número de Cédula de Ciudadanía del Postulante)

Calles 5 de Junio y José Veloz

(593 3) 296-6000

info@gadmriobamba.gob.ec

www.gadmriobamba.gob.ec

