
 

 

 

Memorando Nro. IESS-DPG-2014-3799-M

Guayaquil, 26 de junio de 2014

PARA: Sr. Héctor Fernando Calderón San Martín
Jefe de Información 

ASUNTO: Hago alcance al memorandum IESS-DPG-2014-3600-M 

 
De mi consideración: 
 
En razón de la convocatoria a Concurso de Merecimientos y Entrevista para la
contratación de 25 nuevos Abogados Externos (Secretarios Abogados para el Juzgado de
Coactiva del IESS de la Provincia del Guayas), le solicito se publique en la página web
del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, la siguiente convocatoria y solicitud de
inscripción que adjunto; las mismas que deberán ser publicadas el día jueves 26 de
Junio del 2014.  
                                            CONVOCATORIA 
De conformidad con el Art. 13 de la Reforma al Instructivo para la Aplicación del
Reglamento de Afiliación, Recaudación y Control Contributivo de la Resolución
12000000-941;  en concordancia con la Resolución No. 301, que contiene la Codificación
del Reglamento de Afiliación, Recaudación y Control Contributivo, aprobada el 11 de
enero del 2010, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social convoca a los abogados en
libre ejercicio profesional, al CONCURSO DE MERECIMIENTOS Y ENTREVISTA
para la contratación de abogados externos (Secretarios Abogados para el Juzgado de
Coactiva del IESS de la Provincia del Guayas) para impulsar los procesos coactivos
existentes en esta jurisdicción.  La contratación se realizará bajo el sistema de
“CONTRATO DE SERVICIOS PRIVADOS DE PROFESIONALES DEL DERECHO”. 
Las inscripciones se receptarán desde el día Miércoles 02 de Julio al viernes 04 de Julio
del 2014, desde las 08h00 hasta las 16h00 en la Dirección Provincial del Guayas del
IESS, ubicada en la avenida Olmedo 401-A y Boyacá, mezzanine (Caja del Seguro) de la
ciudad de Guayaquil. 
Los interesados deberán cumplir con los requisitos previstos en el artículo 13 de la
Reforma a la Resolución Administrativa No. 12000000.941; así como también debe
adjuntar la certificación del Ministerio de Relaciones Laborales (ex SENRES); solicitud
de inscripción formal de postulación de conformidad con lo publicado en la página web
del IESS; hoja de vida; y, certificados y copias debidamente auténticas que acrediten
títulos académicos, experiencia laboral y otros méritos. Toda la documentación se
presentará por duplicado. 
                                          Dr. José Ivan Espinel Molina 
                             DIRECTOR PROVINCIAL DEL IESS-GUAYAS 
  
Agradeciendo se proceda a la publicación antes descrita, me suscribo de usted. 
 
 
Con sentimientos de distinguida consideración. 
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Atentamente, 
 
 

Documento firmado electrónicamente

Dr. José Iván Espinel Molina
DIRECTOR PROVINCIAL DEL GUAYAS   
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