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

DI! TUNOURAHUA

NOMBRE OE LA INSTITUCIÓN: IH.GOIJlERNO PROVINCIAL DE TUNGURAHUA
liASE LEGAL: Art 220 de la CONSTlTUCION DE lA REPUIlLICA 01-:1. ECUAIJOn manifiesta: "El ingreso al servido publico. el ascenso y la promoción {'nl,l carrera administrativa, st' realizarán mediante concurso de méritos yuposición, t'n la forma que determine la ley, con
excepción de las servidoras y los servidores JllJbliws de elección popular o de libre nombramiento y remoción (...r
Art. 65 de J¡¡ l.IiY OI~GÁN[CADEI, SERVICIO l'IÍIlLlCO l'slahlcce QUE':"El In 'n'SO a un Illf'sln ll¡hBm sprá efl'rtual!o llle'di;mlf' fflllcurso d(' Illt'T('cimi('ntos y {l lIIsición, lllll' pvallll' la idonl'idad II£' los illtere •••,dos VS(' gónantirl' ('[Iihre aecr.sll a In••mislllos.

REQUERIMIENTOS

PARTIDA
DENOMINACiÓN DEL

MISiÓN DEL PUESTO
GRUPO

R.M.U.
UNIDAD LUGAR DE

ROL CAPACITACiÓN
PUFsrO OCUPACIONAL ADMINISTRATIVA TRAOAJO INSl'ltuCCIÓN

EXPERIENCIA MINIMO
COM PETENCIAS DEL PUESTO

FORMAL
(80 BORAS)

(Técnicas y Conductuales)

• ({eallzar dibujos esped,lHzados de Ingenieria diseñando
planoshidr<'iulicos, mapas, gráficos, cuadros y del1ljs
dibujos, a fin dI.' contribuir con el dl.'sarrullo de los

Entre 2 y 4
• Diseño de proyectos de las diferentes áreas para lJosteriofllU'nte
estructuras uniJirarlos con los documentos {exlledientt', presupuesto

ailos t.'n:
hidráulicas y especificaciones técnicas}

DIRECCiÓN DE
Manejo de

• Diseilo de • ({{'clificar los planos revisados para optimiz¡¡r 1'1diseiio
Elahoración y

RECURSOS ASESORIA
válvulas

sistemas de rie~o de tal manera que se pueda tener cantiti,ldesde obra Jo
33,71.01.0 INGENIERO¡A revisión de planos

TERCER NIVEL:
hidráulicas y más colllpetitiva posihle

5,000 MECÁNICO/A para sislemas de
PROFESIONAL "C USD.1.394,00 IIfDRlCOS y Amhato TÉCNICA Y ln~enícrfa

diseño de
• Accesorios de

• !{ealizar el diselio de estructuras, tales COIllOcasetas de
CONSERVACiÓN EJECUCIÓN Mecánica riego

riego, eslructuras bombeo de riego
AMUlENTAL

hidráulicas-
• Relaciones • Archivar los proyectos dibujados para tener una

mecánicas
Humanas rc!'erencias dc ¡ulleriores trabajos

• Paquetes • Apoyar cnlos áiseños requeridos para l(l.~pruyt't1os
infórmaticos • Calibración de j,resiones en válvulas hidráulicas

(reguladoras, sosteIH'doras, alivio rjpldo)
• Calibración de !allt]¡¡l en válvul;¡s hidrjulicas
(limitado ras), entre otras

La documentación se receptará desde el16 hasta las 16hOOdel21 de Marzo de 2016, en la Unidad de Talento Humano dell!' Gobierno Provincial de Tungurahua. Ubicada en la calle Bolívar y Castillo esquina, sexto piso.

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

Ambato, 15 de marzo de 2016

GOBIERNO PROVINCIAL
DETUNGURAHUA

~DPTO. RECURSOS
~ HUMANOS

http://www,tungurahua.gob.ec
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