
.06
N. 00 ••• 11"'0 PROVINCIALD. TUNQUIlAHUA

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

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:!H.GOBIERNO PROVINCIAL DE TUNGURAHUA

AASELEGAL:Art.228de l~CONSTlruClÓNDELARfPlJALlCADEI.F.CUAOORmanmUI", "I'JlnK,esoal 'ervicio público,el a,cen'lOy la promocl6nen lac.;¡rreraadmlnl~trativa.SI!'realizarán mediantemoru."" de ",tlrllo. y oposict6n.en '" fn.m.¡que determine la ley.ron ".«'pelón de la. M'rvldn.a. y los
''''vid" •.•.•púhllco. de elf'Ctlónpopularo de librenombramientoy ••.moclón(...)"
Art 6Sde I.1I.EYORGÁNICADELSERVICIOPÚBLICOesubl...,..que: "Ellng.noa un p••e.to publico.erá efectu.odomedianteCOnCursode m,,",elmlento. yopo.felón, que•.varúela ldon••ldad de lo. lnte•••~o. y •• garantice elllbreacrno;¡ losmismos,"

DENOMINACiÓNDEL MISIÓN DEL CRUPO UNIDAD LUGARDE RHQUHRlMIHNTOSPARTIDA
PUESTO PUESTO OCuPACIONAL R.M.U.

ADMINISTRATIVA TRABAJO ROL
INSTRUCCiÓN C~~PHTENCIAS DELPUESTO
FORMAL EXPERIENCIA CAPACITACiÓN

knlcas" Conduc:tualesl

• Evaluar estudios ambientales presentados por los
solicitantes de permisos ambientales y de la
Institución en los componentes de calIdad de aire,
a¡.:ua y sueloEjecutar los
• Realizar el control al cumplimiento de las Gulas deprocesos para la

• Gestión Amhiental Huenas Prácticas Ambientales, Planes de Manejoprevención y
Entre Z y 4 años • Calidad de aire, Ambiental y normativa ambiental vlRente aplicable,(ontrol de la

DIRECCiÓNDE Asesoría '" a¡::uaysuelo por parte de los sujetos de control en los3Z7101.05.0 INGENIERO/A conlamlOación
PROFESIONAL"C" USO.1,3Y4,OO GESTiÓNy CALIDAD Amhalo Técnica y Título de Tercer niveL

Anállslsde • Paquetes componentes de calidad de aire, agua y suelo.00 QUIMICO/A amhlental en la lngienlerla Química
provincia en los AMBIENTAL Ejecucióo 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
caHdad de aire. Humanas terrilorio provincial
aRuaYsuelo.

• Elaborar informes técnicos con respecto a
inspecciones y/o denuncias ambientales
• Ejecutar procesos de regulari7.aclón y control
ambiental de los proyectos, obras y/o actividades
ejecutadas por el Gobiemo Provincial. entre otras.

La documentación se receptará desde el27de noviembre hasta las 16hOO del 03 de diciembre del 2015, en la Unidad de Talento Humano del H. Gobierno Provincial de TunWJrahua. Ubicada en la calle Bolívary Castillo esquina, sexto piso

Las Y los aspirantes interesados en participar en este proceso, deberán retirar el formulario "Uoja de Vida" de la Unidad de Talento Ilumano ó descarg:arle de la pá~ina w{'b de la Entidad www.tungurahua.g:ob.ec

Ambato, 26 de noviembre de 2015

',;5/1P,:'"
'ng. Maria Femanda Solís Gutiérre7.

JEFE riE lA UNIDAD DE TALENTO HUMANO (E)

,¿¡BIERNO PROVINCIAL
! DETUNGURAHUA
I ~~~DPTO.RECURSOS
! WM"8 HUMANOS

http://www.tungurahua.g:ob.ec
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