
~ H. GOBIERNO PROVINCIAL DE TUNGURAHUA
~~.. CONVOCA TORIA A CONCURSO DE MÉRITOS Y OPOSICIÓN
H. OO.'I!"'NO P"oVINC,AL

00:: TUNOU"AHUA

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN, IB.GOB/EI/NO PI/OV/NCIA/. DE TUNGUI/AI/UA
nASf¡I.EGAL:Art 2ZHti!' la CONSTITUCiÓNUELAREl'lJlll.lCADELECUAIJOltmanifiesta: ~EIingresu al servicio IJllblico,el ¡ISCt'lIS0y la promoción cilla carrera administrativa, se realizarán mediante l"Onl'UrSIJde méritos y oposición, t'n la forma <Iuedctcfminl' la ley. cun
cxc¡>pciónde las sl'rvidoras y los servidllfl'S púhlklls de (']ccción popular 11de libre nomhramientu y remoción (...r
I\rt 6S de la LEYOIH;ÁNICADELSF.RVICIOP¡íBLlCOestahlrc{' que: ~El ingreso a un Juesto pllhHeo será efrctuallo mediante concurso t/(' IlH'frcimientos oposid6n. que ('Yallic la iduneidad de los intt'H's,Hlosv sr garantkt' l'l lihrl' an:('sn a los mismos."

REQUERIMIENTOS

PARTIDA DENOMINACiÓNDEL MISIÓNDELPUESTO GRUPO n.M.U. UNIDAD UJGARDI; ROl, CAPACITACIÓN
PUESTO OCUPACIONAt ADMINISTRATIVA TRABAJO INSTRUCCIÓN EXPERIENCIA MINIMO COMPETENCIASDELI'UESTO

FORMAL rOll(}ftASl (Técnlra~ y Conducluales)

.••Apoyar ala realización de las actividades que
se lleven a cal;o con motivo de reparaciones,

1 mio en .Albañilerla construcción, mantenimiento y limpieza de las
Ejetut.1r tareas NIVELDE tareas .••Atención al vías .

36.71.01.0 relacionados a la DIRECCIÓN DE VIAS INSTRUCCIÓN: relacionados a
I

6.000
OBREROA PRUEBA

obra de alhañileri.1 OBREROA PRUEBA USO.416,00
YCONSTRUCCIONES

Ambato Apoyo
Ciclo básko o Utulo la obra de

Clicnh.' .••Realizar trabajos de apoyo de albaí'lileria

de especialidad albañilcria y
• Relaciones .••Manejar, proteger y cuidar de susy construn:joncs
Humanas herramientas de trabajoconstrucción

.••Otras asignadas por el Jefe/a Inmediato/a o
Director/a

La documentación se receptará desde el 16 hasta las 16hOO del21 de Marzo del 2016, en la Unidad de Talento I¡umano dell!' Gobierno Provincial de TUl1gurahua. Ubicada en la calle Holívar y Castillo esquina, sexto piso.

Las y los postulantes IIltelcsados en partICIpar en este proceso, deberán retlr.lr el fOlIllulano "lloJa de Vida" de 1.1Ul!1J;l.a¡Jto Humano ó descargalle de la págllla web de la EntIdad w~.hlllgllrahu.l gob ec

Ambato, 15 de marzo de 2016 / J
(.1 CbliJOJ

ng. Marf,
DELEGADA DE LA UNIDAD DE TALENTO HUMANO
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