~

H. GOBIERNO PROVINCIAL DE TUNGURAHUA

~~~

CONVOCATORIA A CONCURSO DE MÉRITOS Y OPOSICIÓN

Da TUNOUIlAHUA

IH.GOBIERNO

NOMBRE DE LA INSTITUCiÓN,

PROVINCIAL

DE TUNGURAHUA

BASE LEGAL: Art. 228 de la COl'OSTITUClÓNDE lA REPÚaUCA DEL ECUADOR mantnestd: "El Ingreso al servicio publico, el il.'lcenso y la promocIÓn en la c.rrera admlnlstratlv;l,. se reallzar1n mediante concuno de mél1tDs y oposIción, en la fonna que detennlne
servidores publlcos de eleo:lón popular o de libre nombr,¡mtento y remoción (_]"
An. 65 de la LEY ORGÁNICA DEL SERVlCIO PÚBUCO estilblpct que: 'E1ln~so
a un puesto públlco ser11"fmuado medlantl'! concuno de men>clmlentos y oposición, que evahle la Idoneidad de los Interes.mos y se gM;Ultlce el Ubre acceso a los mismos:

PARTIDA

32.71.01.05.

000

DENOMINACiÓN DEL
PUESTO

PROMOTOR/A
AMBIENTAL

La documentacl6n

MISiÓN DEL PUESTO

Promover la
particlpacl6n social
en los procesos de
reguladón y control
ambiental en la
provincia.

GRUPO

OCUPACIONAL

PROFESIONAL ~D"

R.M.U.

USO. 1,250.50

UNIDAD
ADMINISTRATIVA

DIRECCiÓN DE
GESTiÓN Y CALIDAD
AMBIENTAl.

LUGAR DE
TRABAJO

Ambato

la ley, con excrpd6n de l.u servidoras

REQUERIMIENTOS
ROL

Asistenda y
EjecuciÓn

INSTRUCCiÓN
FORMAL

TItulo de Tercer nivel:
Sodología/Comunlcació
n Social/Ciendas
de la
Eduaclón/Leyes

EXPERIENCIA

COMPETENCIAS DEL PUESTO
CTécnlcas V ConduetUalesl

CAPACITACiÓN

• Gestión Ambiental
• FaciHtadón de
Entre Oy 2 años
grupos
• Paquetes
(No se
requiere)
informáticos
• Relaciones
Humanas

• Dar aSistencia en los procesos de particlpacl6n social de
los proyectos, obras o actividades ejecutados por la
Instituci6n y de aquéllos que sean presentados
para
regularizaci6n ambiental por parte de los solicitantes
Dar asistencia en la evaluación de estudios ambientales
presentados
por los solicitantes de permisos ambientales
yde la Institución en el componente sodal
• Dar asistencia en la reallzacl6n del control al
cumplimiento de las Gulas de Buenas PráctJcas
Ambientales, Planes de Manejo Ambiental y normativa
ambiental vigente aplicable, por parte de los sujetos de
control en el componente social
• Realizar InspeCCiones ambientales a los proyectos,
obras y/o actividades que se desarrollan en el territorio
provincial, entre otras.

se receptará desde el16 hasta las 16hOO del 22 de octubre del 2015, en la Unidad de Talento Humano del H, Gobierno Provincial de Tungurahua. Ubicada en la calle Bolivar y Castillo esquina, sexto pIso.

Las y los aspirantes Interesados

en participar en este proceso, deberán retirar el formularlo -Hoja de Vlda~ de la Unidad de Talento Humano 6 descargarle de la página web de la Entidad www.tungurahua.gob.ec

Ambato, 15 de octubre de 2015
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