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DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL AMBIENTE DEL CARCHI 
 

CONCURSOS DE MÉRITOS Y OPOSICIÓN 

ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO 2017 
 

Misión 

Ejercer de forma eficaz y eficiente la rectoría de la gestión ambiental, garantizando una 

relación armónica entre los ejes económicos, social, y ambiental que asegure el manejo 

sostenible de los recursos naturales estratégicos. 

Visión 

Lograr que el Ecuador use sustentablemente sus recursos naturales estratégicos para 

alcanzar el Buen vivir. 

 

INVITACIÓN 

 

A PARTICIPAR EN LOS CONCURSOS DE MÉRITOS Y OPOSICIÓN 

 
A través del Acuerdo Ministerial Nro. MRL-2014-0222, de fecha 06 de noviembre de 2014, se emitió 

la Norma Técnica del Subsistema de Selección de Personal.  

De acuerdo a la Sección 2da. De la Convocatoria, en el Art. 16.- indica: (…) “La difusión se realizará 

de manera simultánea en la plataforma tecnológica del Ministerio de Relaciones Laborales; y, 

página web institucional.” (…) 

En este contexto y de conformidad a lo establecido en normativa legal, la Dirección Provincial del 

Ambiente del Carchi invita a la ciudadanía en general a participar en los concursos de méritos y 

oposición que se publicarán en la página web Socio Empleo del Ministerio de Trabajo a partir del 

Lunes 17 de Abril del 2017, considerando y ubicándose en un puesto de identidad con su formación 

y experiencia, conforme al detalle descrito en la convocatoria, de conformidad a la vacante descrita 

en la planificación que a continuación se detalla: 

 

DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL AMBIENTE DEL CARCHI 

CONCURSOS DE MÉRITOS Y OPOSICIÓN 

BASE LEGAL: Art. 228 de la CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR manifiesta: 

"El ingreso al servicio público, el ascenso y la promoción en la carrera administrativa, se realizarán 

mediante concurso de méritos y oposición, en la forma que determine la ley, con excepción de las 

servidoras y los servidores públicos de elección popular o de libre nombramiento y remoción (...)". 

Art. 65 de la LEY ORGÁNICA DEL SERVICIO PÚBLICO establece que: "El ingreso a un puesto 

público será efectuado mediante concurso de merecimientos y oposición, que evalúe la idoneidad de 

los interesados y se garantice el libre acceso a los mismos". 
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VACANTES UNIDAD 

ADMINISTRATIVA 

DENOMINACION 

DE PUESTO 

GRUPO 

OCUPACIONAL 

GRADO RMU LUGAR DE 

TRABAJO 

1 Unidad 

Administrativa 

Financiera 

Analista 

Administrativo 

Financiero 

Provincial 2 

Servidor Público 

5 

11 1212.00 Tulcán 

 

 

 

 

 

 

PARA LA POSTULACIÓN 

Las y los aspirantes interesados en participar en un proceso de 

reclutamiento y selección en el servicio público deberán 

ingresar a la plataforma tecnológica del subsistema de 

reclutamiento y selección de personal, ubicada en la página 

web www.socioempleo.gob.ec, seleccionar el puesto de 

concurso de méritos y oposición de su interés, asegurarse de 

que su perfil personal corresponde al perfil descrito en la 

convocatoria y si reúne los requisitos solicitados, seleccionar 

el link “Aplicar” y completar electrónicamente el formulario “ 

Hoja de vida” que aparecerá para el puesto escogido. 

OBSERVACIONES Ninguna postulación tendrá costo alguno. 

 

                                            
 

 

 
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE TALENTO HUMANO - UATH 

 
MAYOR INFORMACIÓN: Comunicarse a con la Dirección Provincial del Ambiente de Carchi 

Administración de Talento Humano al (06) 2980684 ext. 106. 

http://www.socioempleo.gob.ec/

