
INSTRUCCIÓN FORMAL
EXPERIENCIA 

ESPECÍFICA

CAPACITACIÓN 

ESPECÍFICA
COMPETENCIAS DEL PUESTO

510510

Ejecutar y coordinar 

actividades relacionadas 

con el ambiente en 

conservar los recursos 

naturales energéticos, 

velar por el cumplimiento 

de las disposiciones 

legales que tiendan a la 

conservación de la 

naturaleza y el ambiente, 

así como de la riqueza 

cinegética, piscícola, 

forestal y de cualquier 

otra índole relacionada 

con la naturaleza.

Asesor jurídico Servidor Público 4 Unidad de Asería Juridica 1.086,00

Dirección Provincial del 

Ambiente Tungurahua 

Ambato

Ejecuciónde 

Procesos

Abogado o Doctor en 

Jurisprudencia

Tiempo de experiencia mínima de 

2 años

En manejo de Litigios 

legales, Ordenanzas y 

Resoluciones, 

Administración

Pública, Ley de Gestión

Ambiental, Texto 

Unificado de Legislación 

Ambiental Secundaria, 

Reglamento Ambiental de 

Operaciones 

Hidrocarburíferas en el 

Ecuador, Ley Minera y su 

Reglamento, Reglamento 

Ambiental Minero, Ley de 

Contratación Pública, Ley 

Orgánica del Servico 

Público

Temas judiciales, civiles 

y penales,

Procesos 

Administrativos,

Constitución,

Compras Públicas,

Solución de conflictos.

Elabora proyectos: de leyes, decretos, 

acuerdos, convenios, contratos, 

reglamentos y más instrumentos legales o 

jurídicos que son requeridos por el 

Ministerio del Ambiente

Analiza la aplicación de sanciones en caso 

de incumplimiento de la normativa 

ambiental vigente.

Realiza proyectos de acuerdos 

ministeriales en temas de gestión 

Ambiental, administrativos y otros

Absuelve consultas jurídicas, en el campo 

ambiental y trámites de la Organización de 

la Sociedad Civil, a usuarios internos y 

externos

Elabora la documentación legal y jurídica 

necesaria dentro del término legal para la 

ejecución de la defensa (uautos iniciales, 

providencias)

Revisa sentencias para efectuar los 

procesos y procedimientos que se siguen 

en base a la jurisprudencia y doctrina 

sentada

Ejecuta las gestiones pertinentes a 

trámites legales, judiciales y 

extrajudiciales relacionados con la 

Institución

Asesora a las autoridades y al personal de 

la Institución en lo concerniente a leyes, 

reglamentos y demás normas jurídicas 

aplicadas en la Institución

Elabora informes sobre el avance de 

trámites administrativos y judiciales, 

juicios y trabajo realizado para 

conocimiento de la autoridad inmediata.

Realiza la gestión documental

GRUPO OCUPACIONAL

DIRECTOR PROVINCIALDEL AMBIENTE TUNGURAHUA

REQUERIMIENTOS

PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS
* Los interesados en participar en los procesos de selección deberán presentarlo siguiente:

*Hoja de vida en las instalaciones de la Dirección Provincial del Ambiente de Tungurahua ubicado en la Av. José Peralta y Humberto Fierro (Sector Huachi Chico), o enviar al email pdavalos@ambiente.gob.ec hasta las 17:00 del día sábado 23 de febrero del 2013, 

OBSERVACIONES: * Al ganador del proceso de selección de personal se le otorgará un contrato bajo la modalidad de servicios ocasionales hasta diciembre de 2013

UNIDAD ADMINISTRATIVA R.M.U.

CONVOCATORIA A SELECCIÓN DE PERSONAL PARA LA CONTRATACIÓN DE ABOGADA(O)

BASE LEGAL: CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, LEY ORGÁNICA DEL SERVICIO PÚBLICO

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: MINISTERIO DEL AMBIENTE - DIRECCION PROVINCIAL DE TUNGURAHUA

LUGAR DE TRABAJO ROLPARTIDA MISIÓN DEL PUESTO DENOMINACIÓN DEL PUESTO

MRL-SEL-P-002 


