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H. GOBIERNO PROVINCIAL DE TUNGURAHUA
CONVOCATORIA A CONCURSO DE MÉRITOS Y OPOSICIÓN

NOMBRE DE LA INSTITUCiÓN, IH.GOBIERNO PROVINCIAL DE TUNGURAHUA
BASE LECAL: Art. 228 de la CONSTITUCIÓNDE lA REPÚBUCA DEL ECUADORmanlnt'sta: "1iIlngreso al seMelo pll.bllco, el ascenso y!;¡ promoción en la carrera administrativa, se reallurOÚl mooJ.mte concurso de m~rttns y 0JloslclÓn,en la forma que determine la ley. con excepción de l.u servldoras y los
servldores pllbllcos de elec:d6n popular o de libre nombr.lrnlento y remoción (-l"
Art. 65 de 1.1LEYORGÁNICADELSERVICIO POBUCO esu.ble<e que: "El Ingreso a un puesto público serA efecttlado mediante concurso de merecimientos y oposlclón, que evalue la Idoneidad de los Interesados y se garantice el Ubre acceso a los mismos.'

REQUERIMIENTOS

PARTIDA
DENOMINACiÓN DEL MISiÓN DEL GRUPO

R.M.U.
UNIDAD LUGAR DE ROL CAPACITACiÓN

PUESTO PUESTO OCUPACIONAL ADMINISTRATIVA TRABAJO INSTRUCCiÓN EXPERJENCIA MfNIMO COMPETENCIAS DEL PUESTO
FORMAL

CBHORAS! (Técnicas y Conductuales)

.•.Preparación y abono de la tlerra y en las siembras .

Ejecutar tareas
.•.AgrIcultura .•.CuIdado de los culUvos para la conservación y

relacionados a NIVELDE
• jardlnerla / desarrollo

34.71.01.0 labores de OBRERo A DIRECCiÓN DE
Baños INSTRUCCiÓN, 1 año en Carplnterfa • Preparar los terrenos y semillas para el vivero y

oBRERo A PRUEBA USD.416,OO (Ser resIdentes APOYO tareas afines .•.AtencIón al otras tareas relacIonadas con la agrIcultura6.000 agricultura, PRUEBA PRoDUCCiÓN
de Baños)

Ciclo básIco o titulo
al puesto Cliente • Realizar trabajos de apoyo de albaf\llerla,limpIeza y de especialidad

• Relaciones carplnterla, electricidad y limpIezajardinerla
Humanas .•.Otras asignadas por su jefe/a ¡nmedito/a o

DIrector/a

La documentaci6n se receptará desde el 08 hasta las 16hOOdel14 de Ahril de 2016, en la Unidad de Talento Humano del H.Gobierno Provincial de Tungurahua. Ubicada en la calle Bolívar y Castillo esquina, sexto piso.

Las y los postulantes interesados en participar en este proceso, deberán retirar el fonnulario "Hoja de Vida n de la Unidad de Talento Humano 6 descargarle de la página web de la Entidad www.tungurahua.gob.ec

Ambato, 07 de ablíl de 2016

GOBIERNO PROVINCIAL
DETUNGURAHUA
OPTO. RECURSOS

HUMANOS

http://www.tungurahua.gob.ec
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