
I'tt.. H. GOBIERNO PROVINCIAL DE TUNGURAHUA
,.,. CONVOCATORIA A CONCURSO DE MÉRITOS Y OPOSICIÓN
Iot.OO"IIINO ••••OYlNCI.&l.

o.: TUNQU_HUA

NOMBRE OE lA INSTITUCION, IH.GOBIERNO PROVINCIAL DE TUNGURAHUA
BASELEGAL:Art. 228 de la CONSTITUCIÓNDE LAREPÚBUCADELECUADORrn.anmestll: "El Ingreso ~ servido público, elasct'nso y 1•.•promoción en la carrera administrativa, se I'('allurán ml'dI;mtJ!tontuna de mérltos y oposición, en 101forma que deu-nnlne lJ.ley, con excepción de las servidoras y 105

servidores públicos de e[«clón popular o de libre nomhramlento y remoción (-l"
Art. 65 de la LEYORGÁNICADELSERVlClOPClBUCOesublnl! que: "El Ingreso a un puesto público ser.t efectuado medlMlte concurso de ffier«lmlentos y oposición. que evahle la Idoneidad de los Interesados y se garandce el Ubre aH~O a los mlsm05."

DENOMINACiÓN MISiÓN DEL GRUPO UNIDAD WGARDE
REQUERIMIENTOS

PARTIDA DEL PUESTO PUESTO OCUPACIONAL
R.M.U. ADMINISTRATIVA TRABAJO

ROL INSTRUCCJÓN COMPETENCIAS DEL PUESTO
FORMAL

EXPERIENCJA CAPACITACiÓN (Técnicas v Conductualesl

• Elaborar propuestas para la implementación de la polltica
ambiental de la Entidad y partidpar en su ejecución

• Gestión
• Elaborar propuestas para la implementaciÓn de la agenda

Ambiental ylo ambiental de la Entidad y participar en su ejecuciÓn
• Ejecutar los procesos administrativos-legales de carácter

Asesorar en temas DIRECCiÓN DE Titulo de Tercer Entre 4 y 6 afias
Recursos

ambiental
32.71.01.05.0

ABOGADO/A legales ambientales a PROFESIONAL ~A~ USO. 1.640.00 GESTiÓN V CALIDAD Ambato
Coordinación y

nivel: en Derecho
Naturales

• Valldar la documentación presentada por los solicitantes,
00 EjecuciÓn • Paquetes

la entidad AMBIENTAL Leyes Ambiental
informáticos

para la obtención de permisos ambientales

• Relaciones
• Dar asesorla en temas ambientales a proyectos, obras o

Humanas
actividades a ser ejecutados por la Institución
• Facilitar los procesos de capacitación en temas legales
ambientales
• Realizar procesos de contratación pública. entre otros.

La documentacl6n 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 Bolívar y Castillo esquina. sexto piso.

L.asy los aspirantes Interesados en participar en este proceso, deberán retirar el rormularlo ~HoJade 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

http://www,tungurahua.gob.ec
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