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

NOMBRE OE LA INSTITUCIÓN, H.GOBlfRNO PROVINCIAL DE TUNGURAHUA
BASE LEGAl.: Art 228 de la CONSTITUCiÓN DE LA REPUBLlCA DEL ECUADOR manifiesta: "El ingreso al servicio púhlico, el ascenso y la promoción en J;¡ carrera administrativa, se rCillizarán mediante concurso de méritos y oposición, en la forma que determine la ley, con
excepción de las servidoras y los servidores públicos de elección popular o de libre nombramiento y Tl'moción (...)"
Art. 65 de la lEY ORGÁNICA DEI. SERV1CIOPIJBLlCO estahlece que: "El ingreso a un puesto público será efectuado mediante concurso de mt'recimientos y oposición, que evalúe la idonl:'idad de los interesados y se garantice ellihrc acceso a los mismns.~

REQUERIMIENTOS
PARTIDA

DENOMINACiÓN DEL
MISiÓN DEL PUESTO GRUPO

R.M.U.
UNIDAD UlGARDE

ROL CAPACITACIÓNPUESTO OCUPACIONAL ADMINISTRATIVA TRABAJO INSTRUCCIÓN
EXPERIENCIA MiNIMO

COMPETENCIAS DEL PUESTO
FORMAL

(120 HORAS) (T~cnka~ y Conductuales)

• Supervisar y controlar las obra.~ que ejecuta la
Dirección

Mínimo 6 años
• Fiscalización

• Elaborar las especificaciones técnicas y pliegos y
Supervisar las

f)IRECCIÓN DE Coordinación y en
en obras civiles

coordinar la ejecución de los procesos de
obras hidráulicas. Profesional de Fiscalización contratación pública en el portal33.71,01.0 JEFE/A DE
de saneamiento y Jefe/a de Área

RECURSOS IlíORICOS
Ambato

Dirección de
tercer nivel: de Obras

• Relaciones
• Aprobar planillas de ejecución de obras5,000 FISALlZACIÓN

USD.2,050,OO
y CONSERVACiÓN Área Humanasde riego en la

AMBIENTAL Organizacional
Ingeniería Civil Hidráulicas,

• Paquetes
• Elaborar actas y entrega de recepción de obras

Provincia Saneamiento y
informáticos

• Aprobar solicitudes de compra
riego • Revisar los estudios especializados de obras

hidráulicas
• Otras asignadas por el Director/a

La documentación se receptará desde ellO hasta las 16hOOdel 16 de Octubre de 2017, en la Unidad de Talento Humano del H.Gobierno Provincial de Tungurahua, Ubicada en la calle Bolfvar y Castillo esquina. sexto piso.

Las y los postulantes interesados en participar en este proceso, deherán 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, 06 de octubre de 2017

c:4¡/7l/219::'II"S I •..,...
Ing. Maria Fernanda 50115 Gutiérrez

JEFA DE I.A UNIDAD DE TALENTO llUMANO

GOBIERNO PROVINCIAL]
OE TUNGURAHUA

UNIDAD DE
TALENTO HUMANO-~

http://www.tungurahua.gob.ec
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