~~
H.

D.

NOMBRE

DE LA INSTITUCiÓN:

..•

GO.'."HO

H.GOBIERNO

H. GOBIERNO PROVINCIAL

~

DE TUNGURAHUA
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BASElEGAL: AIt 228 de la CONSTITUCIÓNDE LAREPÚBLICADELECUADORmanifiesta: "F.Iingreso al ~erviclo púhlko, el ascenso y la promoción en la carrera admini~trativa. se realizar;in medianIl."concurso de m~rilos y oposición, en la forma que determine la ley, con ucepción de I;¡sservidoras y los
servidores pírhlicos de elecdón popular o delihre nombramienlO y remoción (...)"
Art. 65 de la LEYORGÁNICADELSF.RVICIOPÚBLICOeSlahlecp que: "El ingreso a un puesto púhlico sl'r;i l'feetuado mediante concurso de merecimienlos y oposiclón, que l'vahíe la ldonl'idad de lo.sinteresadn.~ y Sl'garantice el libre acceso a los mismos."
REQUERIMIENTOS
PARTIDA

DENOMINACiÓN DEL
PUESTO

MISIÓN DEL PUESTO

GRUPO
OCUPACIONAL

R.M.U.

UNIDAD
ADMINISTRATIVA

LUGAR DE
TRABAJO

ROL
INSTRUCCiÓN FORMAL

EXPERIENCIA

Entre 2 y 4 años
36710105
000

lefe de Taller Automotri7'

Coordinar las
actividades de
mantenimiento
en los
talleres

PROFESIONAL "H"

USO. 1,476.00

DIRECCIÓN DF.VfA."i y
CONSTRUCCIONES

Ambato

Supervisión y
Ejecución

Tercer Nivel:
Ingeniería en Mecánica
Automolri?

'"

mantenimiento
de vehículos y
maquinaria
pesada

CAPACITACiÓN
(Mlnlmo 80 horas)

• Reparación y
mantenimiento de
equipos
• Ley de
Contratación
Pública y su
Reglamento
• Paquetes
Informáticos
• Relaciones
Humanas

COMPETENCIAS DEL PUESTO
[Técnicas y Conductuales)

• Coordinar el trabajo de mantenimiento de vehículos,
maquinaria y equipos en los talleres
• F.valuar e informar sobre el estado mecánico de
maquinaria y vehíCulos
• Elahorar solicitudes de compra y pedidos de materiales
• Elaborar órdenes de trabajo
• Revisar los informeS de mantenimiento y rendimientos
de la maquinaria y vehículos
• Autori7'ar el despacho de combustible y lubricantes
• Manejar la caja chlea de talleres
• Otras asignadas por el Jefe Inmediato y lo Directoria

La documentación se receptará desde el20 hasta las 16hOOdel 25 de julio de 2016, en la Unidad de Talento Humano del H. Gobierno Provincial de Tungurahua. Uhicada en la calle BoUvar y Castillo esquina, sexto piso.
Las y los postulantes interesados en participar en este proceso, deherán retirar el formulario "Hoja de Vida" de la Unidad de Talento Humano ó descargarle de la página weh de la Entidad www.tungurahua.gob.ec
Ambato, 19 de julio de 2016
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Ing. María Fernanda Solís Gutiérrez

JEFE DE LA UNIDAD DE TALENTO

HUMANO

GOBIERNO PROVINCIAL
DETUNGURAHUA
OPTO. RECURSOS
HUMANOS
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