
~ H. GOBIERNO PROVINCIAL DE TUNGURAHUA
~~. CONVOCATORIA A CONCURSO DE MÉRITOS Y OPOSICIÓN
H. OORII!.RNO PROVINCIAL.

DIE;TUNOURAHVA

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN, IH.GOU/ERNO PROVINCIAL DE TUNGURAHUA

HASELEGAL:Art. 22(1de 1•.•CONSTITUCIÓNllE!JI REI'lÍlll.ICAllE!. ECUADORmanil'il.'sta: "El Ingreso al servicio público, el ,lSCl.'nSOy 1,1promoción l'n la carrrra administrativa, se reallzarán mediante C(lnwrso de m~rllos y 01'0slc16n, en la ronna ¡¡ue delennlne la ley. con excepción de las servtdora~
y los servldon's públicos de elección popular o de libn" nombramll'uto y remuclón (-J"
Art. 65 de la 1.F.YORGÁNICA!lE!.SERVICIOI'ÚIlLlCOestablece que: "El ingreso a un puesto publico s{'rj d(,((lIadn medianil' concurso d••rneredmieJltlJ$ y up"sldón. que evalúe la Idonl'ldad de los Intrrl'sadns y se garantice l'l Uhn' acceso a los mismos:

llENOMINACIÓN DEL GRUPO UNIDAD LUGAR DE
REQUERIMIENTOS

PARTIDA
PUESTO

MISiÓN DEL PUESTO
OCUPACIONAL

R.M.U.
ADMINISTllATIVA TRAUMO

ROL INSTRUCCiÓN COMPETENCIAS DEL PUESTO
FOnMAL

EXPERIENCIA CAPACITACiÓN
(T#-cnlcas •••r.onduclualesl

• Asesorar en el uso adecuado de
los equipos informáticos de la

• Hedes Inalál11hricas, Institución
Redes WAN, • Capacitar a los servidores y

Ej('wtar artividades de Entre Z y" ailus Sq~lIridades funcionarios de la Institución
soportt' térn j(o y de

ASt'sorfa Titulo (le Tercer
en Mantenimiento y • Mantenimiento y • Dar soporte técnico y

11.51.01,05. INGEN1ERO¡A ~;N mantenimiento de DmECCIÓN DE n'paración de reparación de equipo
000 SISTEMAS equipos informálicos,

PROFESIONAL .C USIl.1,394.00
SISTEMAS

Ambato Técnica y nivel de:
equipos inrormálicos informáticos

mantenimiento a los equipos

soporte y CilpacitaciólI Ejecución Sistemas
y capacitari6n • Relaciones informálicos de la Institución

a usuarios. [Iumanas • Dar soporte técnico telefónico a

• Capacililciúl1 y los usuarios de los equipos
facilitación de grupos informáticos de la institución

• Emitir informes técnicos de
equipos inforrnáticos, ('nlre otros.

La documentación se recept.1rá desde el 27 hasta las 16hOO del 30 de octubre del 2015, en la Unidad de Talento lIumano del H. Gobierno Provincial de Tungurahua. Ubicada en la calle Bolívar y C.1stillo esquina, sexto piso.

Las y los aspirantes interesados en participar en este proceso, deberán retirar el formulario "1loja de Vida" de la Unidad de Talenlo Ilumano ú descargarle de la página web de la Entidad www.tungurahua.gob.ec

Amhato, 26 de octubre de 2015

.==:; ~Wt''''Z''11(; ...,
In aria Fernan~ olls Gutiérrez

JEFE DE A UNIDAD DE TALENTO HUMANO (E)

GOBIERNO PROVINCIAL
DE TUNGURAHUA
OPTO. RECURSOS

HUMANOS

http://www.tungurahua.gob.ec
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