
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 

Denominació

n del puesto Vacantes Grupo 

Ocupacional RMU Unidad 

Administrativa Lugar 

 

Requerimientos 

Instrucción Experienci

a 
Competencias 

Conductuales Competencias Técnicas 

Juez de 

Coactivas 

1 Servidora o 

Servidor 

Público 7 

1650,00 

 

Subgerencia 

Financiera 

Carlos 

Arízag

a 

Toral 

y 

Tarqui

no 

Corder

o; 

Sector

: 

Misica

ta 

Instrucción 

Formal: 

Tercer Nivel  

 

Área del 

Conocimiento: 

Indistinto:  

Deseable en 

Administración 

o Derecho  

 

 

Manejo de 

sistemas 

Informáticos,  

Reglamento de 

Coactivas, 

Leyes de 

Inquilinato 

1 año _ 

Cargos 

Similares 

 

Técnicas de 

persuasión,  

Normativas 

Jurídicas, 

Supervisión 

de personal, 

leyes y 

normativas 

de 

Coactivas. 

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. 

Aprendizaje continuo: 
Mantiene su formación 
técnica. Realiza un gran 

esfuerzo por adquirir 

nuevas habilidades y 
conocimientos 

Orientación a los 

resultados: Modifica los 

métodos de trabajo para 

conseguir mejoras. Actúa 
para lograr y superar 

niveles de desempeño y 

plazos establecidos. 

Conocimiento del 

entrono organizacional: 

Identifica las razones que 
motivan determinados 

comportamientos en los 

grupos, instituciones o los 
problemas de fondo, 

oportunidades o fuerzas de 

poder que los afectan. 

Comprensión oral: Escucha 
y comprende los 

requerimientos de los usuarios 

internos y externos y elabora 
informes. Orientación / 

asesoramiento: Ofrece guías 

a equipos de trabajo para el 
desarrollo de planes, 

programas y otros 

Recopilación de 

información: Realiza un 

trabajo sistemático en un 

determinado lapso de tiempo 
para obtener la máxima y 

mejor información posible de 

todas las fuentes disponibles. 
(Obtiene información en 

periódicos, bases de datos, 
estudios técnicos etc.) 

Expresión oral: Comunica 

información relevante. 
Organiza la información para 

que sea comprensible a los 

receptores. Pensamiento 

Conceptual: Analiza 

situaciones presentes 

utilizando los conocimientos 
teóricos o adquiridos con la 

experiencia. Utiliza y adapta 

los conceptos o principios 
adquiridos  para solucionar 

problemas en la ejecución de 

programas, proyectos y otros. 

 

Fecha de Inicio: 13/07/2018 08:00                   Fecha Finalización: 17/07/2018 23:59 

 

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 2018” 

 


