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SOLICITUD DEL ASPIRANTE 

 
 

Cuenca, ………de………… 2016 
 
 
 
Crnl.EMC.SP.Dr.. 
Guillermo Cobo Carrillo 
COMANDANTE GENERAL 
GUARDIA CIUDADANA DE CUENCA 
Presente 
 
De mi consideración: 
 
Yo,..…………………………………………, portador de la cédula de ciudadanía No. 
…………………., libre y voluntariamente pongo a su consideración mi hoja de vida y los requisitos 
solicitados para la Selección y Formación de Aspirantes a Guardias Ciudadano, en……. fojas, 
conforme convocatoria.   
 
Por la favorable atención que se digne dar a la presente anticipo mis agradecimientos.  
 
 
 
 

f)……………………………………………………. 
(Firma del aspirante) 

 

 

 
……………………………………………………………………………… 

(Apellidos y Nombres) 
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ACTA DE ACEPTACIÓN DE RIESGOS  

 

 

Yo,…………………………………………………………………. con cédula de ciudadanía 

No……………………. Aspirante a Policía Municipal Guardia Ciudadano, indico: 

Que, en conocimiento de la organización y funcionamiento de la Policía Municipal Guardia Ciudadano, 

institución responsable de la formación de los Policía Municipal Guardia Ciudadano. 

Que, con plena conciencia del nivel de exigencia y esfuerzo físico, que debo entregar en el proceso de 

formación profesional. 

Que, de manera libre y voluntaria, he escogido la profesión de Policía Municipal Guardia Ciudadano, 

por su naturaleza de servicio y sacrificio por la Patria. 

Que, el logro de mi perfil profesional; frente a las nuevas exigencias científico-profesionales de la 

Policía Municipal Guardia Ciudadana,  presenta altos niveles de riesgo. 

EN CONSECUENCIA: 

Acepto los riesgos de toda naturaleza a los que por las características de la formación profesional me 

someto durante mi permanencia en calidad de Aspirante a Policía Municipal Guardia Ciudadano 

formado por la Policía Municipal Guardia Ciudadano. 

Declaro, conocer y admitir las disposiciones legales y reglamentarias que rigen la permanencia dentro de 

la institución como Aspirante a Policía Municipal Guardia Ciudadano, hasta mi graduación. 

Para constancia de mi compromiso y responsabilidad firmo: 

 

 
f)……………………………………………………. 

(Firma del aspirante) 
 

 

 

……………………………………………………………………………… 
(Apellidos y Nombres) 
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ACTA DE ACEPTACIÓN EN CASO DE EXPULSIÓN  

 

Yo,…………………………………………………………………. con cédula de ciudadanía 

No……………………. me comprometo a aceptar la resolución a la que llegarán las Juntas de 

Evaluación de: DISCIPLINA, ESTUDIOS ó SANIDAD, si es que en algún momento de mi carrera 

como Aspirante a Policía Municipal Guardia Ciudadano, llevado a cabo por la Policía Municipal 

Guardia Ciudadana, me viera sancionado por dicha Junta; y, me comprometo a no imponer acción legal 

alguna a los Directivos de la Policía Municipal Guardia Ciudadana.    

 

 

 
f)……………………………………………………. 

(Firma del aspirante) 
 

 

 
……………………………………………………………………………… 

(Apellidos y Nombres) 
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UBICACIÓN DE DOMICILIO DEL ASPIRANTE A POLICÍA MUNICIPAL GUARDIA 

CIUDADANO 

Yo,…………………………………………………………………. con cédula de ciudadanía 

No……………………. Aspirante a POLICÍA MUNICIPAL GUARDIA CIUDADANO, formado 

por la GUARDIA CIUDADANA DE CUENCA, libre y voluntariamente informo que mi lugar de 

residencia o domicilio está ubicado en: 

Provincia:………………………………… 

Cantón:…………………………………... 

Parroquia y Barrio/Ciudadela:…………………………………………. 

Dirección (especificar la calle principal y sus intersecciones; indicar número de casa) 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

CROQUIS DE UBICACIÓN DEL DOMICILIO 

 

 

 

 

 

 

f)……………………………………………………. 
(Firma del aspirante) 

 

 

……………………………………………………………………………… 
(Apellidos y Nombres) 

 

 


