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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 CONSTITUCiÓNl)Ii LAIUiPUBLlCADELECUADORmanifiesta: "El ingreso al servicio público. el ascenso y la promoción en la carrera administrativa, se rea1l7.aránmediante concurso de ml!rltos y oposlclón, en la forma que determine la ley. con excepción de las servldor.ls y los
$ervldores publicos de elección popular o de Ilbrl' nombramiento y remoción (_)"
Art 65 de la LEYORGÁNICADELSEIlVICIOPliBl.ICOestablece que: "El Ingreso a un puesto público será efectuado mediante concurso de ml'u'clmlentos y oposición. que evalue la Idoneidad de los Interesado$ y se llarantlce el libre acceso a lo_~mismos."

DENOMINACiÓN DEL MISiÓN DEI. GRUPO UNIDAD LUGAR DE
REQUERIMIENTOS

PARTIDA R.M.U. ADMINISTRATIVA TRABAJO
ROL INSTRUCCiÓN CAPACITACIÓN (Mlnlmo COMPETENCIAS DEL PUESTOPUF.5TO PUESTO OCUPACIONAL EXPERIENCIA

FORMAL 60 horas) (Técnicas y Conductuales)
• Administrar. planificar, implementar y evaluar el
Plan de Gestión Integral del Parque de la Familia de

• Jardines y Parques Baños
• Agropecuaria orgánica • Controlar la implementar estrategias en el manejo
• Ley de Contratación adecuado de las funciones de mercadeo de los

Entn" 2 y 4 alias
Publica y su Regl,1mento diferentes bienes y servicios del Parque

Administrador dd Administrar el DIRECCIÓN DE
Baños

Supervisión y Tl'rcer Nivel en
en Producción

• Técnicas de • Presentar informes semanales, mensuales y
34.71.01.0

Parque de la Familia Parque de la PROFESIONAL "B" uso. 1,476.00 (Ser residente Agronomía I comercialización trimestrales de la gestión financier,1 y técnicas
5.000 PRODUCCIÓN EJl.'cución agroecológica/

de Baños Familia de Baños de B,1I10s) Agropecuaria
agroturismo • Elaboración de • Coordinar actividades de los equipos de trabajo y

Proyectos voluntariado del Parque de la Familia
• Atención al cliente I • Gestion.1r convenios interinstitucionales,
Relaciones Humanas pasantías y práctic,1s profesionales en función de

• Paquetes informáticos las necesidades del Parque
• Presentar propuestas para la innovación de áreas
o servicios, Entre otras.

La documentación se receptará desde el15 hasta las 16hOOdel 18 de agosto de 2016, en la Unidad de Talento Humano del H.Gobierno Provincial de Tungurahua. Ubicada en la calle Bolfvar y Castillo esquina, sexto piso.

Las y los postulantes interesados en participar en este proceso, deberán retirar el formulario "Hoja de Vida" de la Unidad de Talento Humano 6 descargarle de la página web de la Entidad www.tungurahua.goh.ec

Ambato, 11 de agosto de 2016.

r,OBIERNO PROVINCIAL
DE TllNGURAHUA

~jLOPTO.RECURSOS
'lN1la HUMANOS

http://www.tungurahua.goh.ec
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