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

NOMBRE DE LA INSTITUCiÓN: H.GOBlERNO PROVINCIAL DL' TUNGURAHUA

IlASE U:r.AJ.: Art. 22H (le la CONSTITUCiÓN DE 1./1 REI'lJIlLlCA Ufo!. ECUALlOR manirit:'sLl: "F.llngresQ ,11sl'rvlclo puhllco, el aSCl'nso y la promoción en la carrera administrativa, se rea1l1"lrán medianIl' concurso de mfrllos y oposición, en la fUrIlla que dl'lcnnlne la ]('y. con t'u"l.'pcl6n de las sl'Ivldoras y los
servidores públicos de elecclón popular o de libre nombramil'nlo y remoción ( ...)"
Art. 65 dela l.EY Oll(;ÁNICA DEI. SERVICIO "UllUCO establece que; "m InJ:rt'so a un puesto publico sl'rá erl'ctuado medianIl' concurso de ml.'rl'dmll'lltos y oposición, que evalue la idolll'ldad de los illteres.lIlas y se ¡:arantice e]lll1re acceso a los mismos."

REQUERIMIENTOS

PARTIDA DENOMINACiÓN MISiÓNDEL GRUPO R.M.U.
UNIDAD LUGARDE

ROL CAPACITACiÓN
DEl.PUESfO PUESTO OCUPACIONAL ADMINISTRATIVA TRABAJO INSTRUCCiÓN EXPERIENCIA (Mlnhno40 COMPETENCIAS"EL PUESTO

FORMAl. horas) (Técnicas y Conductuales)

• Elaborar ofidos
• Elaborar lÍrdenes de trabajo
• Elaborar solicitudes de compra y pedidos de

Asistir en
• Actualización materiales

labores DIRECCIÓN DE Entre Oy 2
Secrel.1rial "'Elaborar órdenes de comisión e informes de

32.71.01.05.000
SECRETARIA

administrativas PHOFESIONAL~E~ USO. 1.127,50 GESTiÓNYCALIDAD Ambato
Asistencia TERCER NIVEL:

años (No se "' Paquetes comisilÍn
EJECUTIVA

y de secretaría a AMBIENTAL
Administrativa Secretariado

requiere)
informáticos • Elaborar órdens de movilización

la Dirección
• Relaciones • Recihir y despachar documentos
Humanas "'Atender llamadas telefónicas internas y externas

• Atender al público
• Archivar doc;"¡mentos
• Otras asignadas por el Director/a

I

La documenl.1ción se receptará en sobre cerrado desde el 25 de mayo hasta las 16hOOdel 01 de junio de 2016, en la Unidad de Talento Humano del H.Gobierno Provincial de Tungurahua. Ubicada en la calle BoHvar y Castillo esquina. sexto piso.

'1\10 de la pjoina weh de la Entidadwww,tungucah""gnh,,"

as f?)
ng. Maria Auxiliadora Vargas Pachano

JEFE DE LA UNIDAD DE TALENTO HUMANO (E)

Las y los aspirantes interesados en participar en este prur.:eso, deberán retirar el formulario ~l1oja de Vida~ de la Unidad de Talento.

Ambato, 24 de mayo de 2016

r.oBIER;~OrROVl~:CIAL
DE TflNGI'RAIIUA
OPTO, RECURSOS

HUMANOS
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