
~ H. GOBIERNO PROVINCIAL DE TUNGURAHUA~~. "H••• '•• H••••• 'H.'.. CONVOCATORIA A CONCURSO DE MERITOS y OPOSICION
DE TUNOUft"HUA

NOMBRE OE LA INSTITUCIÓN, IH.GOBlERNO PROVINCIAL DE TUNGUIIAHUA
liASE LEGAl.: Art. ZZU de la CONSTITUCiÓN llE lA REI'ÚIll.lCA UEL ECUAllOR m,mincsla: "El Ingreso al Sl'rvido público, 1'1ascenso y la promoción en la carrera administrativa, se re.llizar~n mediante concurso de m~ritos y oposición, en la forma que dt.'lermine la ley. con ncepclón de las servltJoras y los
servidures públicos de eleccIón popular o de libre nornbramh'nlo y remoción (._)"
Art 65 de la LEY ORGÁNICA UFol.SERVICIO PÚlll.1CO esublere que: "El ingreso a un puesln púhllco será efectuado mediante concurso de mer\"clmlentos y oposición, que eV'llúe la Idoneidad de los Intl.'resados y se g,¡ranUce elllhre accl'so a los ml.smos'-

REQUERIMIENTOS

PARTIDA
DENOMINACiÓN DEL

MISiÓN DEL PUESTO
GRUPO

R.M.U,
UNIDAD l.UGAR I>E

ROL CAPACITACiÓN
PUE.\I0 OCUPACIONAl. ADMINISTRATIVA TRABAJO INSTRUCCIÓN

EXPERIENCIA MINIMO
CO~PETENCIAS DEL PUESTO

FORMAl.
(16110RA~1

(Técnicas y Conductuales)

•
" Persona respunsable ue la C<JOuucci6nde un vehfculo de
la Institución

"Ley de Tránsitu y
• Transportar al pl'rsollal a sus frt'ntl's de trahajo
• Transportar materiales de trabaju

Tlrul.O:CIIUFER
TranslJorte

• Conocer C¡lda una de las partes. el func:ionamiento y
Terrestre

ConducciÓn, cuidado I'ROFESIONAL y 1 al10ell
• Mecánica

mantenirlliento requerido par¡lla correda oller,ld6n
36,71.01.05. CIIOFER DE VElIlClIl.O y m;llItenimiento de CIIOFER DE (lIRECCIÓN (lE vlAS y TITULO: IlACllII.I,F.R eOllllueci6n Ul' (analizar catálogo de operación y mantenimiellto)

000 I.IVIANO vt'1lkulos livianos de VElllCUI.O LIVIANO
US)).596,00

CONSTRUCCIONES
Amhato !lpoyo

EN CUAI,QUIEH vehkulus
!lutornotrlz

• Revisión diaria de estado mecánico del vehlculo (nivel
la Institución ESI'ECI!lI,IIlAD livianos

• Atellclón al
de aceite, combustible, lubricantes, agua, neumátims, etc)

Cliente
LICENCIA:TIPO "(l"

• Itelaciones
• Realizar el m,llIt('nimiento pro~rarnado de anwrdo a

Ilumanas
disposiciones de fábrica (engrasado de parlt's. sistema
eléctrico. sistema de frellos,l'tC)
" Reportar pur escrito, al dl'partanll'lIto corr{'spundielllc,
suhre desl>l'rfel1l1s, y Otras afines

La documentación se receptará desde el16 hasta las 16hOOdel21 de Marzo de 2016, en la Unidad de Talent<?Humano del H.Gobierno Provincial de Tungurahua. Ubicada en la caBe Uollvar y Castillo esquina. sexto piso.

Las y los postulantes interesados en participar en este proceso, deberán retirar el formulario "Iloja de Vida" de la Unidad de Talento Ilumano Ó descargarle de la página web de la Entidad www.tungurahua.gob.ec

Ambato, 1S de marzo de 2016

~

GOBIERNO PROVINCIAL
DE TUNGURAHUA

"~""DPTO. RECURSOS
~- HUMANOS

http://www.tungurahua.gob.ec
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