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EVALUACIÓN

MERITOS PRUEBAS

60% 40%

Se realizara en funcion del puesto Pruebas de Conocimientos y competencias técnicas, y Psicométricas

Titulo Superior de Tercer Nivel : Ingenieria 

Comercial y Administracion 

2 años en adelante en: el manejo de informacion en 

el portal de compras publicas, ejecutar tramites de 

compras publicas, infima cuantia, etc, elaboracion de 

informes referente al personal 

Elaboracion de presupuesto, tecnicas empresariales, 

Contratacion Publica, Servicio al usuario, Politica 

economica, Normas de control interno 

Planificacion estrategica, diseño de procesos y estructuras organizacionales, manejo de 

recursos organizacionales, ejecucion y control de procesos de recursos humanos 

GRADO INSTITUCIONAL 9 887,00

2. DESGLOSE DE PARÁMETROS
A continuación, identifique los parámetros a ser utilizados en la Base del Concurso de Méritos y Oposición.  Siga las  instrucciones que le indican en cada cuadro a fin de completar la información solicitada.  

RECUERDE: Dentro del Mérito, se , señale los requisitos que constan en la DESCRIPCIÓN Y PERFIL DE PUESTO del Manual de Descripción, valoración y clasificación de puestos Institucional ó Genérico  (Requisitos del puesto).  

En la parte de la Evaluación se aplicarán diferentes pruebas (65%) y entrevistas (35%), de conformidad con lo determinado en la Norma Técnica del Subsistema de Reclutameinto y Selección de Personal.

Finalmente, en el componente de Oposición, se recogerán las eventuales impugnaciones presentadas por las y los aspirantes de un mismo puesto público.

MÉRITOS

ASPECTOS A CONSIDERAR

INSTRUCCIÓN FORMAL EXPERIENCIA CAPACITACIÓN COMPETENCIAS DEL PUESTO

ROL DEL PUESTO Gestion de Servicios Institucionales Servidor Público No. 3

Formulario MRL-SEL-P-01

BASES DEL CONCURSO DE MÉRITOS Y OPOSICIÓN

1. DETALLES GENERALES DEL CONCURSO DE MÉRITOS Y OPOSICIÓN

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN CUERPO DE BOMBEROS SAMBORONDON ADMINISTRATIVA

DENOMINACIÓN DEL PUESTO Analista de recursos humanos y servicios institucionales 35

MISIÓN DEL PUESTO
Ejecutar y supervisar los procesos administrativos relacionados con el apoyo logistico y dotacion de recursos materiales y otros servicios generales, demandados por los clientes internos 

de la institucion para la generacion de productos y servicios publicos 


