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

NOMBRE DE LA
H.GOBIERNO PROVINCIAl. DE TUNGURAl/UAINSTITUCiÓN:

BASELEGAL:Art. 228 de la CONSTITUCIÓNDE lA REPÚBl.ICADELF.CUADORmanifiesta: "F.Iingreso al servicio púhhco. el ascenso y la promoción en la carrera administrativa. se realizarán medl¡lOte concurso dI' m~rjtos y oposición. en la forma que determlOe la ley. con excepción de las Sl'rvidoras y los
servidores públicos de elenión popular o dI' libre nomhramiento y remoción {-.J"
Art. 65 de la LF.YORGÁNICADE\.SF.RVICIOPÚRI.ICOestablece que: "F.llngreso a un puesto público ser:' efl'Ctuado mediante concurso de merecimientos y oposición. que evalúe la idoneidad de los interesados y se garantice ellihre acceso a los mismos .•

REQUERIMIENTOS
DENOMINACiÓN DEL

MISiÓN DEL PUESTO GRUPO
R.M.U.

UNIDAD LUGAR DE
ROL CAPACITACIÓN

PARTIDA
PUESTO OCUPACIONAL ADMINISTRATIVA TRABAJO INSTRUCCiÓN COMPETENCIAS DIlL PUESTOEXPERIENCIA MíNIMOFORMAL

(B 1I0RASl (Técnlca5 y Conductuales)

* Plomeria.
EncarJ':ado de realizar

TITULO: RACIlILl.ER Carpinteria, * Aseo y limpieza de las oficinas
CONSERJE

el aseo. limpieza y
DIRECCiÓN EN CUAI.QUIER

1 año en labores Electricidad • Aspo y limpieza de otras Dependencias11.51,01.05
mantenimiento de CONSERJE USO. 450,00 Ambato Apoyo de limpieza y * Desechos Slilidns • Otras labor!'s designadas por la Dirección (Trabajos de000 (5 VACANTES) ADMINISTRATIVA F.SPF.CIAUDADoficinas y otras

mantf'nimiento • Atención al Cliente perfileria, albañilerla, pIorneda, cerrajerla, earpinteda)Dependencias
• Relaciones • Otras asignadas por ellefe Inmediato/a o Director/a
lIumanas

La documentación se receptará desde el OS hasta las 16hOO del12 de Febrero del1016, en la Unidad de Talento Humano del U. Gobierno Provincial de Tungurahua. Ubicada en la calle Bolívar y Castillo esquina. sexto piso.

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

Amhato. 04 de Febrero de 2016

~
¡ng. María Fernandá Solís/Gutiérrcl

JEFE DE LA UNIDAD OETALENTO HUMANO (E)

¿SSIERlI'O PROVL"íCIAL
DETUNGURAHUA

"~~DPTO.RECURSOS
~- HUMANOS

http://www.tungurahua.goh.cc
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