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

NOMnRE m: lA INSTITUCIÓN: IH.GOBIERNO PROVINCIAL DE TUNGURAHUA

RASE LEGAl.: ATI. 228 de l;t CONSTITUCiÓNDE!.A Rf.pnRl.IC.A DEL ECUADORmaniflt<t.i: "EllnJtl"uo al servido pLlbllw. el a~ensCl y la promncMn en la Qrrera admlnl.\ratlv¡, se real!7.arán mediante conrurso de m~rilos 'J op"sid6n. en la forma que determine la le-y,oon nrepdón de la. servidora. 'J 1M
.ervid".,. púhlle"s de elerdón popular o de libre "omhtamlentn 'J tem<>clllo{,-l"
Art. 65 de liI LEVORGÁNICA D~:LSERVICIOPÚBLICO•••t<lblece que: "EllnRteso iI un puesto púhlloo .oerliefectuado mediante COnrurs(l de merenmltot", 'J opndd/ln. Que evalúe l:Ildoneldad de los lnler,,,,,do. 'J se llilranUCt ,llIhre accun alos mismo',.

REQUERIMIENTOS
DENOMINACIÓN DEL

MISiÓN DEL PUESTO
GRUPO

RM.U.
UNIDAD LUGAR DE

ROLPARTIDA
INSTRUCCiÓN CAPACITACiÓN COMPETENCIAS DEL PUESTOPUESTO OCUPACIONAL ADMINISTRATIVA TRABAJO

EXPERIENCIA
FORMAL (Mlnimo40 hora~) (Trc:n[caI)' Conductu ••lcsJ

• Apoyar l•.•¡,:alment •.•en [a lramllaclón d •.•c:ontralaclón
• Contratación pública

Pública • Recibir la~ oferta~ técnjcas y •.•conómlcas delos procl'SOS

ASISTENTE DE
Apoyaren la TItulo d •.•Rachlller: • Ll'¡,:lsladón dl' compras púhllcas

11510105
ABOGAc1A

e¡•.•cuclón de procesos A'iISTENTE
USO. 675,00 PROCtJRADllR1A

Amhato Apoyo Cl•.•nclas Soclall's, EntreOy2a~os Laboral • Apoyar en los trámjtl'S •.•n los dif •.•rentes jU2Rado.~
000 lurldlcos d •.•la ADMINISTRATIVO SIND1f.A {No serequiere¡ • Paquetes • Apoyar en la l'lahoradón de c:onvl'nlos y cootratus(2 VACANTF.S)

EntIdad
Informática ylo afines

jnform.;,Ucus • Apuyar en la •.•Iahoradón de escritos pariltr.;,mlt •.•s
• R•.•laclones

1;"dI"""Humanas • Apuyar •.•n tr~mlt •.•s d •.•cancelación d •• hipotl.'t:a5, F.NTRE
OTRAS

l.a documentación se receptará desde el 05 hilsta las 16hOO del 10 de noviembre del 2015, en la Unidad de Talento Humano del 11. Cobierno Provincial dI' Tungurahua. Ubicada en la calle Bollvary Castillo esquina, sexto piso.

l.as y los aspirantes interes:tdos en participar en este proceso, deberán retirar el formulario "Hoja de Vida" de la Unidad de Talento Human.

Ambato, 04 de noviembre de 20 15

argarle de la página web de la F.ntidad www,tungurahua,gob.ec

Ing. María Auxiliadora Vargas Pachano

JEFEDE LA UNIDAD DF:TAlENTO HUMANO (E)

GOBIER:'iO PROVINCIAL
DE TUNGURAHUA
OPTO. RECURSOS

HUMANOS

http://www,tungurahua,gob.ec
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