
CONVOCATORIA A CONCURSO INTERNO DE MERITOS Y OPOSICIÓN 

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EMPRESA PÚBLICA DE MOVILIDAD TRÁNSITO Y TRANSPORTE TERRESTRES DE CUENCA EMOV EP 

 

CONVOCATORIA AL CONCURSO INTERNO DE MERITO Y OPOSICIÓN PARA LOS SIGUIENTES PUESTOS 

Denominación 

del puesto Vacantes Grupo 

Ocupacional RMU 
Unidad 

Administra

tiva 
Lugar 

 

Requerimientos 
Instrucci

ón 
Experiencia Competencias 

Conductuales 
Competencias Técnicas 

Asistente 

Técnico 

Improntas 

3 Servidora o 

Servidor 

Público de 

Apoyo 3  

852,50 

 

Gerencia 

Operativa  

de 

Transporte 

Terrestre 

Carlos 

Arízaga 

Toral y 

Tarquino 

Cordero; 

Sector: 

Misicata 

Instrucci

ón 

Formal: 

Bachiller 

 

Área del 

Conocimi

ento: 

Bachiller 

Mecánica 

Automotri

z,  Afines 

1 año  

Cargos 

Similares 

Orientación de servicio: 
Demuestra interés en atender a 

los clientes internos o externos 

con rapidez, diagnostica 

correctamente la necesidad y 

plantea soluciones adecuadas. 

Trabajo en Equipo: Crea un 
buen clima de trabajo y espíritu 

de cooperación. Resuelve los 

conflictos que se puedan 
producir dentro del equipo. Se 

considera que es un referente 

en el manejo de equipos de 
trabajo. Promueve el trabajo en 

equipo con otras áreas de la 

organización. Construcciones 

de Relaciones Construye 

relaciones, tanto dentro como 

fuera de la institución que le 
proveen información. Establece 

un ambiente cordial con 

personas desconocidas, desde 
el primer encuentro. 

Conocimiento del entrono 

organizacional: Identifica, 
describe y utiliza las relaciones 

de poder e influencia existentes 

dentro de la institución, con un 
sentido claro de lo que que es 

influir en la institución.. 

comunes. 

Detección de averías: Detecta 
fallas en sistemas o equipos de alta 

complejidad de operación como por 

ejemplo, depurar el código de 

control de un nuevo sistema 

operativo. Identificación de 

problemas: Compara información 
sencilla para identificar problemas. 

. Selección de equipos: Escoge un 

nuevo programa informático para la 
automatización de ciertas 

FUNCIONES. Organización de la 

información: Clasifica y captura 
información técnica para 

consolidarlos. 

 

Fecha de Inicio: 01/12/2017 08:00                   Fecha Finalización: 05/12/2017 18:00 
 

Mayor Información: Para mayor información del Concurso por favor dirigirse al área de Talento Humano 

Recuerde: Para postular al concurso de méritos y oposición deberán  entregar la hoja de Vida con la documentación que certifique el cumplimiento de los requisitos mínimos. El documento 

se podrá descargar de página Web de la EMOV EP  en la barra de Inicio “CONCURSO INTERNO DE MÉRITOS 2017” 

 


