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ASPIRANTES A INSPECTOR EN EL NIVEL DIRECTIVO Y
AGENTE oe rnÁ¡¡srro 4'EN EL NrvEL rÉc¡¡rco opERATrvo.

La Comisión de Tránsito del Ecuador informa a la ciudadanía en general el inicio del
Proceso de preselección y selección para ciudadanos hombres y mujeres 2021 aspirantes
a Inspector en el Nivel Directivo y Agente de Tránsito 4" en el Nivel Técnico Operativo. El
registro en línea y descarga de formularios se efectuará desde el jueves 01 de abril del
2021 aljueves 15 de abrilde 2021, desde las 08h30 hasta las 17h00, en la páginaweb:
www. com isiontransito. gob. ec/reclutam iento

La Comisión de Tránsito del Ecuador siguíendo su modelo de gestión institucional ejecuta
su pfan de intervención 2011-2026 en la red vial estatal a nivel nacional considerando
asumir las competencias del control operativo del transporte tenestre, tránsito y seguridad
vial, rescate e investigación de accidentes de tránsito en las provincias de Manabí,Cañar
y Esmeraldas; siendo necesario seleccionar y formar agentes detránsito para cumplir con
la misión institucional.

Para iniciar el proceso los aspirantes a Inspector en el Nivel Directivo y Agente de
Tránsito 4" en el Nivel Técnico Operativo, deberán cumplir con los siguientes requisitos
generales de admisión:

1. Ser de nacionalidad ecuatoriana, en ejercicio de los derechos de ciudadanía.
2. No ser menor de 18 años ni mayor de 24 años 11 meses 29 días (calculados a la

fecha de inicio de las postulaciones, jueves 01 de abril2021). Los aspirantes con
título profesional avalado por el SENESCYT, podrán aplicar hasta los 28 años, 11
meses y 29 días con una experiencia mínima de dos años.

INSPECTOR
Aspirante a Nivel Directivo

Rol de coordinación operativa comprende la responsabilidad de la

ejecución de las actividades de coordinación de los procesos internos o
unidades operativas.

200 cuPos

Rol de ejecución operativa que comprende la realización de las
actividades operacionales necesarias para la prestación del servicio
institucional, conforme a la estructura organizacional.

AGENTE DE TRANSITO 4"
Aspirante a Nivel Técnico Operativo

1200 cuPos
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3. "*Tener una estatura igual o mayor a 1,68 m. para postulantes de sexo masculino
e, igual o mayor 1,60 m. para postulantes de sexo femenino (descalzos).

4. **Poseer título de bachiller con una nota de grado mínima de 8.00 puntos para
NivelTécnico Operativo y 8.50 puntos para Nivel Directivo.

5. **Poseer Licencia de conducir Tipo B o cualquier tipo de licencia profesional (en
caso de no poseer deberá presentar el documento original previo al ingreso del
curso de formación).

6. No haber sido destituido de las Fuezas Armadas, Policía Nacional y Comisión de
Tránsito del Ecuador o de otras entidades de seguridad reguladas por el
coEScoP.

7. Poseer cuenta de correo electrónico.
8. No adeudar más de dos pensiones alimenticias.
9. No haber recibido una sentencia condenatoria ejecutoriada en su contra por

violencia intrafamiliar o de género.
10. No estar inmerso en algunas de las inhabilidades contempladas en el artículo. 34

del COESCOP.
11. No estar incursos en algunas de las inhabilidades para el ingreso o para ejercer un

cargo en el servicio público conforme lo establece la Ley que rige en esta materia.
12. Ser declarado apto en todas las pruebas realizadas.
13. Ubicarse dentro del cupo establecido por la Comisión de Tránsito de Ecuador

según méritos y puntajes obtenidos en el promedio general de las pruebas de
admisión.

Nota: Los requisifos esfab/ecidos para este "Proceso de preselección y
selección de aspirantes al Cuerpo de Vigilancia de la Comisión de Tránsito del
Ecuador, en los grados de lnspector en el Nivel Directivo y Agente de Tránsito
4" en el Nivel Técnico Operativo", están su7'efos el Código Orgánico de
Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público (COESCOP), y Acuerdo
Ministerial N" 034-2020 emitido por el Ministerio de Transporte y Obras
Públicas (MTOP).

La Comisión de Preselección v Selección estará facultada para determinar.

exenciones a los referidos requisitos. por factores sociales, antropolóoicos o de otra

í ndole. técn icame nte i u stificados (Acuerdo Mi ni steri al N " 037-MTOP-2020\.

Los postulantes que aprueben todas las fases del proceso de selección, en función y

estricto orden del promedio final obtenido y que se encuentren dentro del cupo requerido
por la Comisión de Tránsito del Ecuador, ingresarán a la Escuela de Formación de la
Comisión de Tránsito del Ecuador, para realizar el respectivo los cursos de formaciÓn

como Aoente de Tránsito 4oen el Nivel Técnico Ooerativo con duración de Olaño y
para lns.eggtgf en el Nivel Directivo con duración de 03 años.
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ATENCION: Se ha detectado que a cambio de sumas de dinero, personas
inescrupulosas ofrecen su ayuda para la recopilación de documentos de la
carpeta de admisión, Inclusive ofrecen alterar documentos e interceden ante
miembros de la institución para que sea receptada y/o favorecida su selección.
NO LES CREA, SON ESTAFADORES, DENÚNCIELOS EN LA FISCALIA. E

informe alas autoridades de la CTE. Los procesos de pre-selección y selección
que ejecuta la Comisión de Tránsito del Ecuador, utilizan herramientas
informáticas automatizadas, garantizando así procesos justos, transparentes y
auditables, que brindan igualdad. No dude en denunciarlos en fiscalía y ponga un
alto a este tipo de personas.

La Comisión de Tránsito del Ecuador comunica que el Registro en Línea y Descarga de
Formularios es una etapa personal y totalmente GRATUITA. La entrega de carpetas y
las pruebas de admisión se realizarán en la ciudad de Guayaquil.

En lo que corresponde a los gastos concernientes para la preselección y selección de
aspirantes al Cuerpo de Vigilancia de la Comisión de Tránsito del Ecuador, estos deberán
ser asumidos por los aspirantes sin que existan acciones de reintegro de valores por no
haber cumplido con los requisitos; estos gastos son concernientes a pruebas y
valoraciones médicas, pruebas de controly confianza (polígrafo).

Los valores a ser asumidos por el aspirante durante el proceso de selección y en caso de
que sea aprobado para su ingreso a las Escuelas de Formación, son los que se detallan a
continuación:

PROCESO DE SELECCIÓN

FICHA MEDICA: soo oóunes

PRUEBA DE CONTROL Y
coNFTANZA (POLtcRAFO) 120 DOLARES

La única información oficial del proceso de preselección y selección es la que se presenta
en esta convocatoria y la que se publica en la cuenta personal de cada aspirante del
correo oficial (seleccion2O2O@comisiontransito.gob.ec). Se recomienda no ser parte de
grupos de Facebook o Whatsapp ya que esto vulnera su privacidad y pone su información
a merced de personas que pueden hacer mal uso de la misma.

El personal interesado puede acceder a través del sitio web:
www.comisiontransito,gob.ec/reclutamiento a partir del jueves 01 de abril del 2021 al
jueves 15 de abril de 2021, desde las 08h30 hasta las 17ho0, en el ícono.lngresa/,
para el registro en línea, descarga de formularios y del cronograma del proceso de
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selección 2021. Debido a las restricciones sanitarias por la pandemia COVID-19, el
postulante únicamente podrá presentarse en la fecha y hora comunicadas en los lugares
notificados de las cuentas oficiales a los correos electrónicos registrados.

La inasistencia o impuntualidad en las diferentes convocatorias para la realización de las
pruebas de admisión será causa de separación del proceso. Deberá presentarse sin

acompañantes, en traje formal, usando mascarilla y protector facial y respetando todos los

métodos de bioseguridad que garanticen tanto la salud del postulante, como del personal

que receptará sus formularios. Los resultados del análisis de los formularios serán

publicados según las fechas indicadas en el cronograma. Cabe recalcar que el número de
postulantes requerido en la fase del proceso de selección está relacionado al número de

cupos disponibles para la Comisión de Tránsito del Ecuador y a las notas obtenidas en

forma individual por cada postulante.

Mayor información en la página www.comisiontransito.qob.ec o alteléfono3731750.
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Pref. Abg. Ric{rdo Guiracocha Peralta

M gs. Delegado Director Ejecutivo CTE
Comisión Preselección y Selección

Ing.

Director de Formación Vigilantes Tsto.

Comisión Preselección y Selección

oreira Figueroa
del Nivel DirectivoDelegado Máxima

Cuerpo de Vigilancia de la CTE

Comisión Preselección y Selección

ilo B. De-lVfaria Chávez.
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delNivel Directivo
Cuerpo de Vigilancia de la CTE

Comisión Preselección y Selección
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

ASPIRANTES A INSPECTOR EN EL NIVEL DIRECTIVO Y
AGENTE DE TRÁNSITO 4'EN EL NIVEL TÉCNICO OPERATIVO.

NOTA: FECHAS

PUBLICACIONES

REFEREN

EN LA

Delegado Director Ejbcutivo CTE
Comisión Preselección y Selección

Sub.Pref.
Delegado

SUSCEPTIBLES A CAMBIOS, EL POSTULANTE DEBE ESTAR ATENTO A LAS

Ing. Eduardo B. De Maria Chavez, Mgs.
Director de Formación Vigilantes Tsto.

Preselección y Selección

igueroa, Mgs

( 
PFRSgNAL.

2i<
Pfef. Abg.

NO ACTIVIDAD FE(jTIA.
tNtcto

FETeHA -
TERMINO

1 CONVOCATORIA 29t03t2021

2 REGISTRO EN LINEA Y DESCARGA DE FORMULARIOS 01t04t2021 15tO4t2021

2.1 Carga de documentos en Lfnea 01t04t2021 15t04t2021

2.2 Revisión de documentos en Lfnea 01t04t2021 15t04t2021

2.3 Publicación de Pre-Seleccionados 01t04t2021 16t04t2021

3 PROCESO DE SELECCIÓN

3.1 Fase de Pruebas Psicológicas 07to4t2021 03t05t2021

3.2 Fase de Pruebas de Aptitud 07t04t2021 03t05t2021

3.3 Fase de Valoraciones Médicas y Toxicológicas 07t0412021 03t05t2021

3.4 Fases de Pruebas Flsicas 12tO412021 09t05t2021

3.5 Entrevista Personal 13t0412021 19t05t2021

3.6 Fase de prueba de control y confianza (polígrafo) 14t04t2021 23t05t2021

4 ENTREGA Y ANALISIS DE FORMULARIOS

4.1 Entrega de Carpetas 24t05t2021 26t05t2021

4.2 Análisis de Documentos 25t05t2021 27t05t2021

5 JUNTA FINAL DE COMISIÓN DE PRESELECCIÓN Y SELECCóN

5.1 Consolidación de resultados y elaboración de informe final. 25tost2021 30t05t2021

6 PUBLICACIÓN DE APTOS PARA EL INGRESO 31t05t2021 31t05t2021

7 INGRESO A LA ESCUELA DE FORMACIÓN DE LA CTE 04t04t2022


