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NOMBRE DE LA INSTITUCiÓN:

L

PROVINCIAL

DE TUNGURAHUA

CONVOCA TORIA A CONCURSO DE MÉRITOS

Y OPOSICIÓN

UGOBffiRNOPROWNUALDETUNGURAHUA

CONSTITUCiÓNOF. LA RF,PÚBLlCA DEI.ECUADOR manifiesta: "F.lln¡:Teso al H'rvlclo público, el ascenso y la promoción l'o la (arT,,'" administrativa,
se realilar!m
servidores púhlicos de elección popular o de libre nombramiento y remoción (''')"
Art 6S de la LEY ORGÁNICA OF.L SERVICIOPlíBUCO establece que: "El iOIoVl'SOa un puesto público será d•.ctuado mediante concurso de merecimiemns y oposición, qu •• evalúe la idoneidad
RASE LEGAL: ATI 228 de la

medianIl'

concurso

de los inll'rrsados

de m~rílDs

y oposición, en la forma que determine

y se garantice

el

la ley,

con excepción de las servidoras

y los

libre acu'so a los mismoS.
REQUERIMIENTOS

PARTIDA

36710105
000

DENOMINACiÓN DEL
PUESTO

Igeniero/a

Civil

MISiÓN DEL PUESTO

Fiscalizar y controlar
la ejecución de obras
de vlas y de
construcciones

GRUPO
OCUPACIONAL

PROFF.SlONAL "H"

R.M.U.

USD.l,127.S0

UNIDAD
ADMINISTRATIVA

DIRECCIÓN DF.VIAS y
CONSTRUCCIONHS

LUGAR DE
TRABAJO

Amhato

ROL
INSTRUCCiÓN FORMAL

Asistencia y
F.jecución

Tercer Nivel:
Ingeniero Civil

EXPERIENCIA

CAPACITACiÓN
(Minlmo 40 horas)

No se requiere

• l.ey de
Contratación
Pública y su
Reglamento
• Precios Unitarios
• Paquetes
Informáticos
• Relaciones
Humanas

COMPETENCIAS DEL PUESTO
[fécnlcas y Conductuales)

• Elahorar las especlflcaciones técnicas y pliegos y
coordinar la ejecución de los procesos de contratación
púhlica en el portal
• F.laborar Informes técnicos, fórmulas polinómicas y
datos del contrato
• F.lahorar planillas, reajustes de precios, actas
provisionales y dennitivas
• Fiscalizar y controlar la ejecución de obras
• Atender las solicitudes de las comunidades, GAD's
Parroquiales y Municipales
• Otras asignadas por el Director/a

La documentación se receptará desde el20 hasta las 16hOOdel25 de julio de 2016, en la Unidad de Talento Humano del H. Gobierno Provincial de Tungurahua. Ubicada en la calle Bolívar y Castillo esquina. sexto piso,
l.as y los postulantes interesados en participar en este proceso, deberán retirar el formulario "Hoja de Vida" de la Unidad de Talento Humano ó descargarle de la página web de la Entidad www.tungurahua.gob.ec
Ambato, 19 de julio de 2016
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IlÍg. Marfa FÉ!inanda Solís Gutiérrez
JEFE DE LA UNIDAD DE TALENTO IIUMANO
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