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H. OOBIII!IIIHO ""OVIHC'AL

DI!! TUNOU""AHUA

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

NOMBRE DE LA
I/.GOBIERNO PROVINCIAL DE TUNGURAI/UAINSTITlJ(]ÓN:

BASE '.ECo"I.: Art. 22R d •.•la CONSTITUCIÓN OF. l.ARF.PliRl.1CA DEI. ~:CUAllORmanifIesta: .~] ill~r('so al sl'rviclo púhhfO, el ascen.~oy la promoción en la carrt'ra atlminislTilflva. se Tl'ah7arán mt'dlanh' ennruTso de rntritos y oposición, en la fnrmólllue determine la l•.•y. mo excepción de las sl'rvidoras y lns
servidor ••, públims de elección popular o de liort' nomhramirnto y n'moción {.~l"
ATt 65 de la l.EYORGÁNICA IlF.L Sf.RVICIO PtJRI.lCO{'stableee que: "F.lingreso a un PUrtsto pllhlicn será efenuado rncdi.mte concurso de mereCimientos y oposición, que l'vall,••la idoneidad dl' lns iotl'Tl'sados y se garanlin' el hbre acceso a los mismos."

REQUERIMIENTOS

PARTIDA
DENOMINACiÓN MISiÓN DEL GRUPO

R.M.U.
UNIDAD LUGAR DE

ROLDEL PUESTO PUESTO OCUPACIONAL ADMINISTRATIVA TRABAJO
INSTRUCCiÓN FORMAL EXPERIENCIA

CAPACITACiÓN COMPETENCIAS DEL PUF5TO
(Mfnimo 80 horas) (Técnicas y Conrluetuales)

• Evaluar estudios ambientales presentados por los
solicitantes de permisos ambientales y de la Institución
• Realizar el control al cumplimiento de las Guias de
Buenas Prácticas Ambientales, Planes de Manejo
Ambiental y normativa ambiental vigente aplicable, por
parte de los sujetos de control
• Realizar inspecciones ambientales a los proyectos, obras

• Gestión {' impacto y/o actividades que se desarrollan en el territorio

ambiental provincial
Ejecutar los

• Sf'guridad y Salud • Elaborar informes técnicos con respecto a inspecciones
procesus para la Entre 2 y 4 años

Ocupacional y/o denuncias ambientales
lNGENIF.ROjA

prevención y DIRECCIÓN DE Asesoda
Titulo de Tercer nivt'l;

En pron'slls de
• (;estión dt' riesgos .• Ejecutar procesos de regularización y control ambiental32.71.01.05,(]OO

AGRÓNOMOjA
('(mtrol de la PROFESIONAL "C" lISn.1,394.00 GESTiÓN Y (AUDAD Ambato Hcnkay

Ingit'nieria Agronómica
regularización y

• Derecho ambiental de los proyectos, obras y/o actividades ejecutadas por elcontamin¡lción AMR1F.NTAI. Ejecución control
ambiental en la ambiental

• Relaciones Gobierno Provincial.
Humanas • Elaborar propuestas para la implementación de laProvincia.
• Paquetes
Informáliclls

politica ambiental de la Entidad y participar en su
e¡ecuclOn
• Elaborar propuestas para la implementación de la

a~enda ambiental de la Entidad y participar en Sil
ejpcución
• Entregar información para el Portal
• Facilitar los procesos de capacitación en temas
ambientales
• Otras asignadas Jlor el Director/a

La dotumentación se rt.'fcplará desde el 07 de febrero hasta las 16hOO del 10 de febrero de 2017, en la Unidad de Talento lIumano del H. Gobierno Provincial deTun~llrahua. Ubicada en la calle Rolívary Castillo esquina, sexto piso.

Las y los postulantes interesados en participar en este proceso, deberán retirar el formulario "lIoja de Vida~ de la Unidad de Talento Humano ó descargarle de la página web de la Entidad www.tungurahua.~ob.ec

Ambato. 06 de febrero de 2017

l~ Minia Auxiliadora Vargas Paella
DELEGAUA DE LA UNIDAD DETAI.ENTO HUMANO
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