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

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: H. GOBIERNO PROVINCIAL DE TUNGURAHUA
BASELEGAL:Art. 228 de la CONSTITUCIÓNDIILAREPÚOI.ICAOH. ECUAOORmanifiesta: "El ingreso al servicio púhli~o, ('1ascenso y la promoción en la carrera adminisfrativa. se realizarl\n medianIl' concurso de m~ritns y oposición, en la forma que determine la ley.con I'Xct'pcl6n de las servidoras y los
~ervidores públicos de {'lección popular 11 de libre nombramiento y remoción (_)"
Art.65 de la I.F.YORGÁNICAnELSERVICIOPURtleO establece que: "El ingreso a un pUt'sto púhllro S('rói efl'ctuado mediante concurso de merecimil'ows y oposición, que evalue la idoneid"d de 105 interesados y se garantice el Ubreacceso a los mismos..

DENOMINACiÓN MISiÓN DEL GRUPO UNIDAD LtlGARDE
REQUERIMIENTOS

PARTIDA R.M.U. ADMINISTRATIVA TRABAJO ROL INSTRUCCiÓN CAPACITACiÓN COMPETENCIAS DEL PUESTODEL PUESTO PUESTO OCUPACIONAL EXPERIENCIAFORMAL (Mlnlmo 16 horas) (Técnicas \' Conductualesl

• Documentación y
• Receptar y registrar documentos internos y

archivo
externos e ingresar información en el sistema

Receptar los SECRETARIA y BACHILLERATO: • Relaciones
de gestión documental

ASISTENTE Nose • Atender a los usuarios y al público general
11.51.01.05.000

documentos de Asistente
USD.675.00 COORDINACiÓN Ambato Apoyo En cualquier HumanasADMINISTRATIVO/

clientes internos Administrativo/a requiere • Proporcionar información mediante correo
A GENERAL especialidad • Paquetes

y externos Informáticos
electrónico a los usuarios externos

• Atención al Cliente
• Despacho de documentos a las Direcciones
• Otras asignadas por el DirectorIa

La documentación se receptará en sobre cerrado desde el 02 hasta las 16hOO del 07 de septiembre de 2016, en la Unidad de Talento Humano del H. Gobierno Provinclal 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 "Hoja de Vida- de la Unidad de Talento Humano ó descargarle de la página web de la Entidad www.tungurahua.gob.ec

Ambato, 01 de septiembre de 2016
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g:aria Fernanda Salís Gutiérrez
JEFE DE LA UNIDAD DE TALENTO HUMANO (E)

GOBIER.~O PROVINCIAL
DETUNGURAHUA
OPTO. RECURSOS

HUMANOS

http://www.tungurahua.gob.ec
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