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NOMBRE DE LA INSTITUCiÓN: H.GOBlERNO PROVINCIAL DE TUNGURAHUA
RASELF.GAL:Art. 228 de la CONSTITUCiÓNDIO lA RF.ptíRI.lCAORl. ECUADORmanifiesta: "El ingreso al servicio puhlico, rI ascenso y la promoción en la carrera administrativa, se realizarán m••diante mocu"o de méritos y oposición, en la forma que d••lermine la ley. con exn'pción de las servidoras y los
servidores públicos de elección popular (1 de Iihre nomhramh.-ntn y remoción (...)"
Art. 6S de la I.F.YORGÁNICAf)F.1.SF.RVrCIOPÚBLICOestahlece que: "El iogreso a un puesto p(lbheo será efectuado medianil' concurso de merecimientos y oposición. que evalúe la idoneidad de los interesados y ~ llaranticl" ellihre acceso a los mismos."

DENOMINACiÓN MISiÓN DEL GRUPO UNIDAD LUGAR DE
REQUERIMIENTOS

PARTIDA
DEL PUESTO PUESTO OCUPACIONAL

R.M.U.
ADMINISTRATIVA TRABAJO

ROL
INSTRUCCiÓN COMPETENCIAS DEL PUF5TO

FORMAL
EXPERIENCIA CAPACITACiÓN

(Técnicas y Conductualesl

• Elaborar propuestas para la implementación de la política

" Derecho
ambiental de la Entidad y participar en su ejecución

Procesal Civil
• F.laborar propuestas para la implementación de la agenda

"Derecho
ambiental de la Entidad y participar en su ejecución

Entre 4 y 6 años Administrativo
" Ejecutar los procesos administrativos-legales de carácter

Asesorar en temas D1RF.CCIÓNDE
Coordinación y Título de Tercer

en Derecho • Gestión
amhiental

32.71.01.05000 AROGADO¡A legales ambientales PROFESIONAl. -A" USO. 1,640,00 GF.STIÓNy CAUDAD Ambato nivel: • Validar la documentación presentada por los solicitantes,
a la entidad AMRlENTAI.

Ejecución
l.eyes

Procesal Civil y Ambiental
para la obtención de permisos ambientales

Administrativo " Paquetes
• Dar asesorla en temas ambientales a proyectos. obras o

infonnátlc05
• Relaciones

actividades a ser ejecutados por la Institución

Humanas
" Facilitar los procesos de capacitación en temas legales
ambientales
• Realizar procesos de contratación pública, entre otros,

La documentación se receptará desde el 14 hasta las 16hOO del 18 de diciembre del 2015, en la Unidad de Talento Humano del U. Gobierno Provincial de Tungurahua.lJbicada en la calle Bolívar y Castillo esquina, sexto piso.

Las y los aspirantes interesados en participar en este proceso, deberán retirar el formulario "lloja de Vida" de la Unidad de Talento Humano 6 descargarle de la página web de la Entidad www.tungurahua.goh.ec

Amhato, 11 de diciembre de 2015

GOBIERNO PROVINCIAL
DETUNGURAHUA
OPTO. RECURSOS

HUMANOS

http://www.tungurahua.goh.ec
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