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ONSEJO CANTONAL 

DE PROTECCIÓN D                                                                                                                                        
 
 

 

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN PARA LA CONFORMACIÓN Y ELECCIÓN 

DEL CONSEJO CONSULTIVO DE INTEGRIDAD, ÉTICA Y BUEN 

GOBIERNO DE LA PREFECTURA DEL GUAYAS.  
  

 
FECHA DE INSCRIPCIÓN: ………………………………………. 

 

PRESENTACIÓN Y COMPROMISO 

 

El que suscribe, en atención a la convocatoria efectuada por el Comité Interno de Integridad y 

Ética de la Prefectura del Guayas, para la conformación y elección del Consejo Consultivo de 

Integridad, Ética y Buen Gobierno de dicha corporación provincial, luego de examinar la 

convocatoria y la metodología, al presentar esta postulación por (sus propios derechos, si es 

persona natural) / (representante legal o apoderado de ........................................... si es persona 

jurídica), consciente del acto que voy a practicar, conociendo la obligación que tengo de decir 

la verdad y conocedor de las penas que acarrea el perjurio, declaro bajo juramento lo siguiente: 

 

Que no tengo (emos) impedimento (s) legal(es) para postular al Consejo Consultivo de 

Integridad, Ética y Buen Gobierno de la Prefectura del Guayas; 

Que no tengo (emos) impedimentos ni estoy (amos) sujetos a restricciones normativas, 

contractuales, judiciales o de otro tipo, para asumir y cumplir con los requisitos 

establecidos en el numeral 4 de la Metodología para conformar el Consejo Consultivo 

de Integridad y Ética de la Prefectura del Guayas; 

Que no soy (mos) parte de ningún juicio referido a quiebras, concurso de acreedores, 

procesos penales o administrativos por defraudación, ni lo he (mos) estado en el último 

año; 

Que no he (mos) actuado, ni voy (amos) a actuar, de manera tal de persuadir a cualquier 

otra persona individual o colectiva a que no participe en la presente Convocatoria; 

Que el representante legal (de ser el caso) que firma la presente declaración jurada está 

debidamente autorizado para el efecto; 

Que toda la información suministrada por quien suscribe es fidedigna y absolutamente 

veraz. En este sentido, autorizo (amos) a la Prefectura del Guayas o a su Comité Interno 

de Integridad y Ética que, sin restricción alguna, efectúe las averiguaciones que 

considere conveniente con la finalidad de comprobar lo contenido en la información 

suministrada; asimismo, en caso de que lo solicite alguna autoridad competente, podrá 
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proporcionar las informaciones que éstas soliciten; 

Que reconozco (cemos) y acepto (amos) irrevocablemente nuestra obligación de acatar 

y cumplir de forma incondicional e integral con todos los elementos contenidos en 

nuestra postulación, la metodología, el Código de Integridad y Ética Pública para el Buen 

Gobierno en la Prefectura del Guayas, y los demás documentos legales que se generen 

para el efecto; 

Que la información y documentación para la CONFORMACIÓN Y ELECCIÓN DEL 

CONSEJO CONSULTIVO DE INTEGRIDAD, ÉTICA Y BUEN GOBIERNO DE 

LA PREFECTURA DEL GUAYAS ha sido puesta oportunamente en nuestro 

conocimiento por el Comité Interno de Integridad y Ética de la Prefectura del Guayas, 

en función de ello expresamos y ratificamos que la misma es clara, integral y suficiente 

para preparar y presentar nuestra postulación; por consiguiente, no tendré (mos) ningún 

reclamo administrativo ni judicial posterior que plantear  en contra del Comité Interno 

de Integridad y Ética o la Prefectura del Guayas, aduciendo o alegando desconocimiento 

de información y/o documentación  sobre  la presente Convocatoria; 

Que garantizamos la veracidad y exactitud integrales de la información, documentación 

y las declaraciones incluidas en los documentos de la postulación y anexos, al tiempo 

que autorizamos a la Prefectura del Guayas o a su Comité Interno de Integridad y Ética, 

a efectuar todas las averiguaciones para corroborar lo anterior. Asimismo, podrá obtener 

información complementaria para el efecto, sin que haya de nuestra parte, ni en presente 

ni en el futuro, ningún reclamo administrativo o judicial que plantear; 

Que, al presentar esta postulación, conocemos que el Consejo Consultivo de Integridad, 

Ética y Buen Gobierno de la Prefectura del Guayas, es una instancia multidisciplinaria 

que asesorará al Comité Interno de Integridad y Ética de la Prefectura del Guayas en la 

implementación de procesos que fortalezcan la promoción de actuaciones basadas en 

integridad, ética y buen gobierno. Asimismo, conozco (emos) que, en caso de integrar 

dicho Consejo Consultivo, no implicará ningún tipo de pago o erogación de recursos a 

nuestro favor por parte de la Prefectura del Guayas, por lo tanto, no existirá ningún tipo 

de relación laboral, civil o comercial entre quien suscribe y la Prefectura del Guayas; 

Que, acepto (mos) y reconozco (emos) incondicional e irrevocablemente que el Comité 

Interno de Integridad y Ética, se reserva el derecho de declarar motivadamente desierto el 

proceso materia de la presente convocatoria por convenir a los intereses institucionales. 

Por consiguiente, habiendo leído y declarado bajo juramento los términos precitados, procedo 

(emos) a llenar el respectivo formulario: 
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DATOS GENERALES DEL POSTULANTE: 

 Nombre del postulante: 

 

 

Nombre de la institución: (En caso de ser persona jurídica) 

 

 Cédula o R.U.C.:  

 Representante de: 

 

 

(La academia, organizaciones de la sociedad civil, 

sector privado, según corresponda) 

 

 

DOMICILIO DEL POSTULANTE: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

_________________________ 

Nombre: 

Cédula o R.U.C.: 

 

 

Nota: Se deberá adjuntar al presente formulario lo siguiente: 

 

➢ Hoja de vida de la persona natural o jurídica, acreditando experiencia en instituciones 
públicas o privadas en proyectos referentes a transparencia, participación ciudadana, 
colaboración e innovación. 

➢ Carta de acreditación de la organización a quien representa, de ser el caso. 
➢ Documentación que justifique lo mencionado en la hoja de vida. 
➢ Adjuntar la iniciativa o propuesta que permita fortalecer las acciones que la Prefectura del 

Guayas está realizando. 
➢ Documentos habilitantes del participante. 

 
 
 
 
 

 

 Provincia:  

 Cantón:  

 Calle principal:  

 Número:  

 Calle secundaria:  

 Código Postal:  

 Teléfono:  

 Correo electrónico:  


