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H. GOBIERNO PROVINCIAL DE TUNGURAHUA
CONVOCA TORIA A CONCURSO DE MÉRITOS Y OPOSICIÓN

NOMBRE OE LA INSTITUCIÓN, IH.GOBIERNO PROVINCIAl. DE TUNGURAHUA
RASELEGAL:Art. 228 de la CONSTITUCIONDELAREPUBLlCADELECUADORmanifiesta: "Elingreso al servicIo público, el ascenso y la promoción en la carrera administrativa, se realizarán mediante concurso de méritos y oposición. en la forma que determine la ley,con
excepción de las servidoras y los servidores públicos de elección popular o de libre nombramiento y remoción (...)"
Art.65 de la LEYORGÁNICADELSERVICIOPÚBLICOestablece que: "Elingreso a un puesto públlco será efectuado mediante concurso de merecimientos y oposición, que evalúe la idoneidad de los interesados y se garantice el libre acceso a los mismos."

REQUERIMIENTOS

PARTIDA DENOMINACIÓNDEL MISiÓNDELPUESTO GRUPO R.M.U. UNIDAD LUGARDE NIVEL CAPACITACIÓN
PUESTO OCUPACIONAL ADMINISTRATIVA TRABAJO INSTRUCCIÓN EXPERIENCIA MINIMO COMPETENCIASDELPUESTO

FORMAL {16 HORASl (Técnica,; y Conductuales)

• Desmontar y montar piezas mecánicas

• Operación y • Construir piezas de precisión en torno

mantenimiento • Construir piezas de roscado interior y
1 año en de torno exterior de elementos mecánicos en torno

36.71.01. MECÁNICODE TORNO
Ejecutar labores de

MECÁNICO DE DIRECCIÓN DE VlA5 Bachiller técnico en operación y • Suelda eléctrica • Realizar suelda dura de elementos y
05.000 YSUELDA

mecánica en torno
TORNO y SUELDA

USO. 578,00
YCONSTRUCCIONES

Ambato Operativo
Mecánica Industrial manejo de • Relaciones estructuras metálicasy suelda

torno Humanas • Realizar procesos de tratamientos térmicos a
• Atención al piezas mecánicas
Cliente • Otras asignadas por el Jefeja Inmediato/a o

Directorja

La documentación se receptará desde el viernes 15 hasta el miércoles 20 de Julio de 2016, en la Unidad de Talento Humano del H. Gobierno Provincial de Tungurahua. Ubicada en la calle Bolivar y Castillo esquina, sexto piso.

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, 14 de Julio de 2016

GOBIERNO PROVINCIAL
DETUNGURAHUA
OPTO. RECURSOS

HUMANOS

http://www.tungurahua.gob.ec
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