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

PROVINCIAL

DE TUNGURAI/UA

RASELEGAL:Art. 228 d••la CONSTITUCiÓNDE I.ARRPtlRI.lCArlF.LECUADORmanifi,'sla: "El iORrero al sl'rviCÍo pilhliro. el ascenso y la promndón en la carrera administrativa. s{' reali7.ar~n ml'diante concurso dI' méritos y oposición, en la forma que d••lcrmin,. la ley. con exr"pclón de las servidoras y los
servidores púldicns de ",I('(ción popular <1 de hllr ••nomhramienlo y remoción (...)"
Art. 6S de la LEYORGÁNICAm,l. SERVICIOPÚRUCOestal1h'tcl'que: ""1 ingreso 11un puesto público M'r;i ••feCluado owdiante concurso de rnt'Tecimienros y oposición, que 1''''311'''13idon ••idad de los intHe~dns y se garanticl' el libre dcceso a los mismos."

REQUERIMIENTOS
PARTIDA

32.71.01,05
000

DENOMINACiÓN DEL
PUESTO

CUOFER DE VF.HlcUI.O
LIVIANO

La documentación

se receptará

Las y los postulantes
Ambato,

06 de Fehrero

interesados

MISiÓN DF.L PUESTO

Conducción, cuidado y
mantenimiento
de
vehlculos livianos de
la Institución

desde

el 07 hasta

en participar

GRUPO
OCUPACIONAL

CHOFER DE
VElllcULO UVIANO

las 16hOO del10

en este proceso,

de Fehrero

deberán

UNIDAD
ADMINISTRATIVA

R.M.U.

retirar

DIRECCIÓN DE
GESTIÓN Y CALIDAD
AMBIENTAL

USO. 5%,00

de12017,

en la Unidad

el formulario

de Talento

LUGAR DE
TRABAJO

Amhato

Ilumano

"lIoja de Vida" de la Unidad

ROL

INSTRUCCiÓN
FORMAL

TITULO: CHOFER
PROFESIONAL Y
TITIJI.O: HACHILJ.ER
EN CUALQUIER
ESPF.C1AUDAD
LICENCIA: TIPO "O"

Apoyo

dell!'

Gobierno

de Talento

EXPERIENCIA

Provincial

lIumano

de 2017

GOBIERl\¡O PROVINCIAL
DETUNGURAHUA

~~DPTO.RECURSOS
"Il61» HUMANOS

de Tungurahua.

ó descargarle

1 año en
conducción de
vehículos
livianos

Ubicada

de la página

CAPACITACiÓN
MINIMO
(16 llORAS)

COMPETENCIAS DEL PUF.5TO
(Técnicas y Conductuales)

• Persona responsable de la conducción de un vehiculo de
1,1Institución
• Transportar al p(,fSonal a sus frentes de trabajo
* Transportar materiales de trabajo
* Ley de Tránsito y
• Conocer cada una de las partes. el fuocionamiento y
Transporte
mantenimiento
requerido para la correcló! operación
Terrestre
(;¡nali1.ar catálo~o de oper;¡ci6n y mantenimiento)
• Mecánica
• Revisión diaria de estado mecánico del vehfculo (nivel de
• Atencl6n al Cliente
aceite, combustihle, luhricantes, agua, oeumátícos, ele)
* Relilciones
• Realizar el mantenimiento
pro~ramado de acuerdo a
lIumanas
disposiciones de fáhrica (engrasado de partes, sistema
eléctrico, sistema d(' frenos, etc)
• Reportar por escrito, al departamento
correspondiente.
sobre desperfectos, y otras afines

en la calle Bolívar

weh de la Entidad

y Castillo esquina,

www.tungurahua.goh.cc

Sexto piso.

