
""'" H. GOBIERNO PROVINCIAL DE TUNGURAHUA,.t~CONVOCATORIA A CONCURSO DE MÉRITOS Y OPOSICI6N
H. aoallrJtNO ••••OVU~CI••L

D. TUNGURAHUA

NOMBRE DE LAINSTITUCIÓN, IH.GOBIERNO PROVINCIAL DE TUNGURAHUA
BASELEGAL:Art. 228 de la CONSTITUCIÓNDElA REPÚBUCADELECUADORmanlnest..l: "ElIngreso ;¡J servicio pÚblico, el ascenso y la promoción en la carreróladmlnlstratlv.lI, se re;¡lIurJn mediante concurso de m~r1tos y opO!ilcl6n,t'n la forma que determine la ley. con excepción de las servidoras y los
servldores públicos de elección popul¡r o de Ubre nombrdrnlento y remoción (-J"
Art. 6S de la LEYORGÁNICADELSERVICIOPÚBUCOest..lbleceque: "El Ingreso a un puesto público será efeauado mediante concurso de rnl.'l"Klmlentosy oposición. que ev¡lúe la Idoneidad de los Interesados y se lIar.antlceel libre acceso a los mismos."

DENOMINACiÓN MISIÓN DEL GRUPO UNIDAD LUGAR DE
REQUERIMIENTOS

PARTIDA DELPUFSTO PUESTO OCUPACIONAL R.M.U. ADMINISTRATIVA TRABAJO ROL INSTRUCCiÓN CAPACITACiÓN
FORMAL EXPERIENCIA -;;2 HORAS' COMPETENCIA.'IiDEL PUESTO

'" Cobrar la tasa de Ingreso al Parque Provincial de la
FamIlia de Baños

Recaudar valores
• Atención al cUente '" RevIsar el comprobante de Ingreso emitido por el

Baños Bachillerato en • Relaciones sistema
RECAUDADORjA económicos en el A~istente USD.675.00 DIRECCiÓN {Ser residentes APOYO cualquier Entre Oy 2 aflos Humanas • Entrega de recaudacIón por Ingreso al Parque de la11.51.01.05.000

Parque de la Administrativo!a FINANCIERA (No se requiere)
Familia de Baños

de Baños) especial!dad • Paquetes Familia de Baños
InformAticos '" Elaborar el reporte diarIo de los valores recaudados

'" Entregar la recaudacIón dIaria de Ingresos
'" Otras asIgnadas por el Jefe Inmediato ylo DIrectorIa

La documentación se receptará desde £0111 hasta las 16hOO del 16 de mayo de 2016. 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 ~Hola de Vlda~ de la Unidad de Talento Humano 6 descargarle de la págIna web de la Entidad www.tungurahua.gob.ec

Ambato, 10 de mayo de 2016

GOBIERNO PROmCIAL
DETVNGURAHUA
OPTO. RECURSOS

HUMANOS

http://www.tungurahua.gob.ec
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