
I't... H. GOBIERNO PROVINCIAL DE TUNGURAHUA'1.CONVOCATORIA A CONCURSO DE MÉRITOS Y OPOSICIÓN
H. GOBieRNO •••• OVINCI •• L

D. TUHOURAHUA

NOMBRE DE LA INSTITUCION, H.GOBIERNO PROVINCIAL DE TUNGURAHUA
BASELEGAL:Art.228 de la CONSTITUCiÓNDELAREPOBUCADELECUADORmanifiesta.:"ElIngreso¿l servido público,elucenso y l.l promoción en la C4JTer,¡admlnlstr¡tlvol.se realllilr.1nmedlantl!concurso de méritos y oposición,en la forma que determine la ley,con excepciónde las servldor<l5y los
servidores públicos de elecciónpopular o de libre nombramiento y remoción (-l"
Art. 65 de la LEYORGÁNICADELSERVICIOPÚBUCOI'sublect' que: "ElIngreso ¡ un puesto públ1coser.i efectlu.do medlol1lteconcurso de meredmlentos y oposición, que evalúe la ldoneld~ de 105 Interes¡dos y se garantice el Ubreaccesoa los mismos.'

DENOMINACiÓN DEL GRUPO UNIDAD LUGARD£
REQUERIMIENTOS

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

ROL INSTRUCCiÓN COMPETENClAS DEL PUESTO
FORMAL

EXPERIENCIA CAPACITACiÓN /Técnicas" Conductualesl
• Evaluar estudios ambientales presentados por los
solicitantes de permisos ambientales y de la
Institución en los componentes de calidad de aire,
agua y suelo

Ejecutar los pro~sos • Reallzar el control al cumplimiento de las Gulas de

para la prevención y • Gestión AmbIental Buenas Prácticas Ambientales, Planes de Manejo

control de la Entre 2 y 4 años • Calidad de aire, Ambiental y normativa ambiental vigente aplicable,
INGENIERO/A contaminación DIRECCiÓNDE Asesorla TItulo de Tercer nivel: •• agua y suelo por parte de los sujetos de control en los componentes

32.71.01.05. QUIMICD/A. ambiental en la PROFESIONAL.~C" USO. 1.394.00 GESTiÓNY CAL.IDAD Ambato Técnica. Y Ingienierla Análisis de • Paquetes de calidad de aire, agua y suelo.000
B1OQuIMICO/A provincia en los AMBIENTAl.. Ejecución Quimica/Bioqufmica calidad de agua. informáticos • Realizar Inspecciones ambientales a los proyectos,

componentes de aire y suelo • Relaciones obras y/o actividades que se desarrollan en el
calidad de aire, agua Humanas territorio provincial

y suelo. • Elaborar Informes técnicos con respecto a
Inspecciones y/o denuncias ambIentales
• Ejecutar procesos de regularización y control
ambiental de los proyectos, obras y/o actividades.-_..,'

La documentación se receptará desde el16 hasta las 16hOO del22 de octubre del 2015, en la Unidad de Talento Humano del H. Gobierno Provincial de Tungurahua. Ubicada en la calle Salivar y Castillo esquina, sexto piso.

Las y los aspirantes Interesados en participar en este proceso, deberán retirar el formularlo "Hoja de VldaR de la Unidad de Talento Humano 6 descargarle de la página web de la Entidad www.tungurahua.goh.ec

Ambato, 15 de octubre de 2015

~

GOBIERNO PROVINCIAL
DE TUNGURAHUA

"~~DPTO.RECURSOS•••••• HUMANOS

http://www.tungurahua.goh.ec
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