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1. ANTECEDENTES 
 

El Laboratorio de Calidad de aguas pertenece a la Mancomunidad de Municipalidades del 
Suroccidente de la Provincia de Loja “Bosque Seco” (MBS) la cual es una institución de derecho 
público con fin social que se encuentra integrada por las municipalidades de los cantones: Paltas, 
Celica, Pindal, Puyango, Zapotillo y Macará. Esta institución se encuentra legalmente constituida y 
reconocida con la promulgación en el Registro Oficial No. 560 del 20 de octubre de 2011, con una 
reforma inscrita en el Registro Oficial con número 374 del 13 de noviembre de 2014.  La MBS y 
por ende el Laboratorio de Calidad de Aguas se encuentra sujeta al ámbito de aplicación de la Ley 
Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, de conformidad con lo establecido en el 
numeral primero del artículo 1 e incluso décimo segundo del artículo 6 de dicho cuerpo legal. 

La contratación de un técnico de control de calidad y acreditación, se encuentra contemplado 
dentro del Plan Operativo Anual, y en el Plan Anual de Contratación para el año 2020, y se 
enmarca en la ejecución del proyecto: “Fortalecimiento del proceso mancomunado de 
acreditación del laboratorio de control de la calidad de agua de consumo humano para beneficio 
de los cantones sur occidentales de la provincia de Loja y Zona 7 del país” 

Sobraría este texto (La Mancomunidad de Municipalidades del Suroccidente de la Provincia de 
Loja “Bosque Seco” (MBS) es una institución de derecho público con fin social que se encuentra 
integrada por las municipalidades de los cantones: Paltas, Celica, Pindal, Puyango, Zapotillo y 
Macará. 

La MBS tiene por finalidad implementar acciones en función de objetivos e intereses comunes, 
entre ellos el manejo de los recursos naturales con énfasis en el agua de consumo humano, 
además delograr ventajas de escala, optimizar y potenciar los recursos económicos y las 
capacidades humanas que disponen las municipalidades. 
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Las líneas estratégicas de intervención de la MBS, se explican en el marco orientador de la 
institución, y fueron determinados en función de las potencialidades y los problemas más 
comunes que están presentes en los cantones mancomunados, de aquella información, se extrajo 
los tres ejes o líneas de acción que son: 

a) Manejo de Recursos naturales y ambientales (agua, residuos sólidos) 
b) Desarrollo económico solidario (Turismo sostenible, producción limpia y 

emprendimientos productivos.) 
c) Conectividad (vialidad) 

 

De las 3 líneas estratégicas de intervención la primera se orienta a la gestión integral de los 
recursos naturales, ya que para los cantones mancomunados es de fundamental importancia el 
recurso agua, especialmente para el consumo humano, además de esto, en el Art. 264 numeral 
4to de la Constitución de la República del Ecuador, y Art. 55 literal d) del COOTAD, se determina 
como competencias exclusivas de las municipalidades la prestación de servicios públicos de agua 
potable de calidad. Para cumplir con estas premisas, en una acción mancomunada se instaló el 5 
de agosto de 2013 el Laboratorio de Calidad de Agua de la Mancomunidad “Bosque Seco” (LAB-
CAMBS), para realizar el control de calidad del agua, que permita cumplir con todos los 
parámetros establecidos en las normas técnicas y leyes del país.  

Desde su instalación se realiza en promedio el análisis de treinta muestras por semana en todos 
los cantones de la mancomunidad distribuidas en tres muestras en la planta de tratamiento y dos 
en los domicilios, evaluando así la red de distribución desde la fuente hasta el usuario final.  

El LAB-CAMBS fue instalado inicialmente en la ciudad de Pindal para el análisis de 20 parámetros, 
entre físicos – químicos – microbiológicos que se utilizan como indicadores de calidad del agua, y 
que guardan relación a la norma técnica NTEINEN  1108. Para su funcionamiento se dotó de 
equipos, materiales, reactivos e insumos, además del espacio físico, un vehículo y de un 
profesional en Ingeniería Química para su administración. La implementación de este laboratorio 
se enmarca en el objetivo de garantizar agua segura para el consumo de las y los ciudadanos, y 
contribuir a reducir el índice de enfermedades especialmente gastrointestinales y otras generadas 
del consumo de agua no segura.  

Dentro del mismo eje estratégico, en la edición del Premio Verde 2016-2017 impulsado por el 
Banco de Desarrollo del Ecuador, la MBS participó con su proyecto: “Gestión Mancomunada de 
los Recursos naturales en las fuentes de recarga hídrica, para garantizar agua segura para el 
consumo humano y generación de ingresos en cantones”, obteniendo el segundo lugar haciendo 
acreedora al premio de 225 mil dólares. 

El Directorio de la MBS, decidió invertir este dinero en un proyecto de alto impacto en la región 
mancomunada y que a la par contribuya a mejorar las condiciones cualitativas de vida de sus 
habitantes, en ese sentido se elaboró el proyecto “Fortalecimiento del proceso mancomunado 
del control de calidad de agua de consumo humano a través de la acreditación del laboratorio 
para beneficio de los cantones sur occidentales de la provincia de Loja y Zona 7 del País” que 
también se encasilla en el eje de Manejo de Recursos Naturales que impulsa la MBS.  
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En ese sentido para octubre de 2017 se inicia el proceso de levantamiento e implementación de 
un sistema de gestión de calidad de acuerdo a la norma técnica internacional ISO/IEC 17025, con 
la finalidad de demostrar la competencia del laboratorio mancomunado en la realización de 
ensayos en matriz de agua potable, además de brindar la garantía y confianza en los resultados a 
los usuarios, para el efecto se incorporó un profesional en Ingeniería Química con experiencia en 
temas de sistemas de control de calidad analítico. 

Para la ejecución del proyecto, se conformó un Comité de Gestión de Calidad con la finalidad de 
elaborar la documentación en primer lugar y su posterior implementación.La MBS, muestra de 
esta forma la firme predisposición a lograr la acreditación del LAB-CAMBS. 

A mediados de diciembre de 2017 se dictó la primera parte del plan de capacitaciones destinado a 
formar  y educar al comité de gestión de calidad de la MBS en los temas que demanda la Norma 
ISO/IEC 17025, los cursos fueron dictados por parte de una empresa especialista en el tema, para 
el desarrollo de esta actividad la Mancomunidad “Bosque Seco” con firme compromiso, destinó 
los recursos necesarios con lo que dio inicio al proceso de acreditación del Laboratorio de calidad 
de agua; no obstante, el proyecto tiene un alcance que involucra además de la construcción de 
nueva infraestructura para su funcionamiento, la repotenciación de los equipos existentes, 
adquisición de nuevos equipos, capacitación al personal entre otros, para esto se presentan los 
términos de referencia que permitan realizar la adquisición de estos bienes y servicios que se 
propone  en el siguiente proceso.) 

2. JUSTIFICACIÓN 
El Laboratorio de calidad de agua LAB-CAMBS comprometido con ofertar servicios de calidad a sus 
clientes, conocedor de la Ley del Sistema Ecuatoriano de la Calidad y del Reglamento a la Ley del 
Sistema Ecuatoriano de la Calidad; y de acuerdo, a los postulados propios de mejora continua que 
impulsa el sistema de gestión de calidadbasado en el cumplimiento voluntario de la norma 
ISO/IEC 17025 2017tiene la necesidad de contratar un: 

Técnicode la Calidad. 

La contratación de este profesional permitirá cumplir con los requisitos de cumplimiento 
obligatorio que el Servicio de Acreditación Ecuatoriano (SAE)exige a los laboratorios de ensayo y 
calibración, y que se encuentran disponibles en la página web: https://www.acreditacion.gob.ec/ 

Dentro de los requisitos generales que establece el SAE en el punto tres establece: 

“Contar con personal competente para el desarrollo de las actividades para las que solicita la 
acreditación.” 

En ese sentido el SAE establece en la solicitud de acreditación para laboratorios de ensayo y 
calibración, documento:FPA06 03 L R05, en la sección 5, que se incluya detalles del organismo 
(laboratorio) y su estructura 

Para el efecto establece: 
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• Responsable (s) de las funciones y actividades de 6.2.6 (de la norma ISO/IEC 17025). El 
laboratorio debe autorizar al personal para llevar a cabo actividades de laboratorio 
específicas, incluidas pero no limitadas a las siguientes: 
 

a) desarrollar, modificar, verificar y validar métodos; 

b) analizar los resultados, incluidas las declaraciones de conformidad o 
lasopiniones e interpretaciones; 

c) informar, revisar y autorizar los resultados. 
d) Responsable de las funciones y actividades del 5.6 y 8.3.2 (de la norma ISO/IEC17025) 
El laboratorio debe contar con personal que, independientemente de otras 
responsabilidades,tenga la autoridad y los recursos necesarios para llevar a cabo sus 
tareas, que incluyen: 
 

a) la implementación, el mantenimiento y la mejora del sistema de gestión; 
b)la identificación de las desviaciones del sistema de gestión, o de los 
procedimientos para larealización de las actividades de laboratorio; 
c) el inicio de acciones para prevenir o minimizar tales desviaciones; 
d) informar a la dirección del laboratorio acerca del desempeño del sistema de 
gestión y de cualquiernecesidad de mejora; 
e) asegurar la eficacia de las actividades de laboratorio. 

 

En la segunda parte el laboratorio debe contar con personal calificado para la revisión 
documental y asegurarse que: 
 

a) los documentos se aprueban en cuanto a su adecuación antes de su emisión 
por personal autorizado; 
b) los documentos se revisan periódicamente, y se actualizan, según sea 
necesario; 
c) se identifican los cambios y el estado de revisión actual de los documentos; 
d) las versiones pertinentes de los documentos aplicables están disponibles en 
los puntos de uso ycuando sea necesario, se controla su distribución; 
e) los documentos están identificados inequívocamente; 
f) se previene el uso no intencionado de los documentos obsoletos, y la 
identificación adecuada seaplica a éstos si se conservan por cualquier 
propósito 
g) Finalmente listar el personal autorizado para firmar los informes de resultados 
 

En esta misma línea, es necesario presentar ante el SAE un total de 23 anexos como 
documentación habilitante para la solicitud, en el Anexo 2 se debe detallar: El Organigrama del 
laboratorio (debe detallarse dependencias, cargos y responsables) Cuando corresponda, anexar 
adicionalmente un organigrama de la entidad jurídica o grupo corporativo mayor al que 
pertenece (diseño, producción, comercialización, calidad u otras unidades operativas), en el que 
permita situar al TÉCNICO LABORATORISTA Y TÉCNICO DE CALIDAD en el conjunto de los niveles 
de dirección de la misma. Para este último no se requiere de nombres y títulos individuales, así 
mismo en el Anexo 8 es necesario incluir las hojas de vida del personal clave con los respectivos 
respaldos. 
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El laboratorio actualmente consta con un único técnico laboratorista por lo que se hace necesaria 
la contratación de un Técnico de la Calidad. 

3. OBJETO: 
Contratación del Técnico de Calidadpara el Laboratorio de Calidad de Agua de la Mancomunidad 
“Bosque Seco” 

4. OBJETIVOS: 
• Contratar un Técnico de Calidad y Acreditación para el Laboratorio de Calidad de Agua de 

la Mancomunidad “Bosque Seco” 
• Garantizar el cumplimiento del requisito 5. Requisitos relativos a la estructura 

establecidos en la norma de competencia técnica para laboratorios de ensayo ISO/IEC 
17025:2017, en cuanto al personal requerido. 

• Cumplir con los criterios generalesCR-GA01-R05-Criterios-Generales-Acreditacion-
de-Laboratorios de ensayo y calibración(Servicio de Acreditación Ecuatoriano) previo 
al ingreso de la solicitud de acreditación ante este organismo de acreditación de 
laboratorios de ensayo y calibración. 

5. PERFIL PROFESIONAL 
 

MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES 

 I. IDENTIFICACIÓN 

Nivel de estudios: Profesional titulado de tercer nivel. 

Número de cargos requeridos Uno (1) 

Lugar  La dependencia será la ciudad de Celica 

Cargo Jefe Inmediato Coordinador Técnico MBS 

II. ÁREA: ÁREA TÉCNICA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 
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Liderar las actividades del trabajo analítico del laboratorio y controlar que su ejecución, se ajuste 
al cumplimiento de los requisitos de calidad establecidos 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Participa en la formulación de planes, programas y proyectos a desarrollar en el 
laboratorio, de acuerdo con los lineamientos establecidos institucionalmente y los propios 
del Sistema de gestión de calidad. 

2. Liderar y desarrollar procesos de actualización y mejoramiento de los procedimientos y 
servicios de análisis de agua ofrecidos en el laboratorio. 

3. Supervisar las actividades relacionadas con el sistema de gestión de calidad del 
laboratorio bajo la norma técnica ISO/IEC 17025:2017 y la difusión de los documentos del 
sistema de la calidad, dentro del Laboratorio y a nivel de la Institución Mancomunidad 
Bosque Seco- 

4. Realizar los análisis físicos – químicos – microbiológicos con los protocolos establecidos 
para cada análisis. 

5. Desarrollar mecanismos que permitan el mantenimiento y mejora de la competencia 
técnica del laboratorio y su reconocimiento por el Servicio de Acreditación Ecuatoriano 

6. Investigar, implementar y participar en la validación de nuevos métodos de análisis 
relacionados con el área de trabajo de acuerdo a las necesidades y reglamentaciones 
sobre calidad del agua.  

7. Participar en las actividades de auditorías internas y externas al laboratorio  
8. Colaborar en la gestión y promoción de venta de servicios de análisis de calidad de agua 

con organismos públicos y privados.  
9. Diseñar y ejecutar el programa de control metrológico de los equipos de medición y 

análisis para asegurar el óptimo funcionamiento de los mismos. 
10. Actualizar los protocolos de análisis. (deberán implementarse nuevos, si la capacidad 

instalada del laboratorio y la demanda lo permiten.) 
11. Analizar las diferentes pruebas de evaluación de desempeño y ejercicios de inter-

comparación de laboratorios a nivel internacional, que permitan asegurar la competencia 
técnica del laboratorio. 

12. Colaborar en la elaboración del cronograma anual para monitoreo y muestreo de los 
clientes internos del laboratorio. 

13. Desarrollar la evaluación de satisfacción del cliente interno de la MBS. 
14. Ejercer la supervisión, el control y seguimiento a los contratos de análisis que son 

requeridos por los clientes. 
15. Revisar las políticas específicas del laboratorio para asegurar que el sistema de gestión se 

encuentre acorde a la norma técnica ISO/IEC 17025 vigente. 
16. Coordinar las reuniones de revisión del sistema de gestión de calidad con el comité de 

gestión de calidad 
17. Proponer y evaluar el programa de cualificación del personal 
18. Gestionar el sistema de detección de no conformidades y propuesta de acciones 

correctivas/preventivas 
19. Gestionar y supervisar las reclamaciones técnicas. 
20. Revisar y solicitar al Coordinador técnico la compra de equipos, materiales, reactivos e 

insumos a realizarse en el área de calidad, área técnica y de servicios generales. 
21. Realizar el control de inventarios. 
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22. Planificar, coordinar, dirigir y controlar las actividades administrativas del LAB-CAMBS. 
23. Asegurar y mantener los canales de comunicación con todos los niveles de la estructura 

organizativa de la MBS, se asegurará de que el sistema de gestión relativo a la calidad será 
implementado y respetado en todo momento. 

24. Asegurar la confidencialidad de la información proporcionada por el cliente y de la 
imparcialidad con la que trabaja el laboratorio.  

25. Presentar mensualmente informes respecto al trabajo realizado y a los resultados del 
laboratorio. 

26. Gestionar el seguimiento, control y archivo de los documentos y registros del Sistema de 
gestión de calidad. 

27. Mantener comunicación y proporcionar información solicitada por los organismos de 
control.  

28. Cumplir y hacer cumplir las responsabilidades que le sean asignadas por el Coordinador 
Técnico MBS. 

29. Las demás señaladas en los estatutos y disposiciones que determine el directorio de la 
Mancomunidad Bosque Seco. 

V. CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

1. Participa proactivamente en la Formulación de los planes, programas y proyectos a 
desarrollar de acuerdo a los lineamientos establecidos institucionalmente y los propios 
del Sistema de gestión de calidad. 

2. Los análisis físicos – químicos – microbiológicos se realizan de acuerdo a los protocolos 
establecidos para cada análisis. 

3. Las actividades relacionadas con el sistema de gestión de la calidad para el laboratorio 
bajo la norma ISO/IEC 17025, se supervisan constantemente, de tal forma que se 
satisfagan las necesidades de los clientes, de las autoridades regulatorias y del Servicio de 
Acreditación Ecuatoriano que otorgan reconocimiento a la acreditación y competencia 
técnica. 

4. El funcionario desarrolla mecanismos eficientes que permiten el mantenimiento y mejora 
de la competencia técnica del laboratorio y que propician su reconocimiento por parte 
del Servicio de Acreditación Ecuatoriano. 

5. Los diferentes documentos que sustentan los procesos del sistema de calidad del 
laboratorio son revisados y actualizados oportunamente y cuando las necesidades del 
servicio así lo demandan. 

6. Las actividades establecidas en el sistema de calidad del laboratorio en cuanto a 
seguimiento metrológico de los equipos, mantenimiento y calibración de equipos se 
llevan a cabo oportunamente y se responde eficientemente por el adecuado manejo de 
los registros generados. 

7. Procura la diversificación de servicios y la normalización de los recaudos en cuanto a 
venta de servicios de análisis de calidad de agua. 

8. La confiabilidad de los resultados reportados, se aseguran eficazmente con el 
seguimiento de las disposiciones establecidas en el Manual de control de calidad del 
laboratorio. 

9. Sigue los protocolos de uso y mantenimiento establecidos para el correcto 
funcionamiento y manejo de los equipos bajo su responsabilidad. 

10. Los insumos requeridos para realizar los análisis bajo su responsabilidad son solicitados 
oportunamente, garantizando siempre la eficaz prestación del servicio. 

11. Los protocolos de análisis son actualizados o se implementan nuevos, si la capacidad 
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instalada del laboratorio lo permite y la demanda lo requiere, permitiendo la ampliación 
del portafolio de servicios. 

12. Los diferentes ejercicios de comparación inter-laboratorios (participación a nivel 
internacional) remitidos se analizan concienzudamente generando criterios específicos 
que permiten la acreditación del laboratorio. 

13. Establece un proyecto anual de funcionamiento del laboratorio en el que se incluye un 
análisis presupuestal, plan de compras, plan de actividades y metas de ingresos por 
servicios a prestar. 

14. Los métodos y procedimientos para el aseguramiento de la calidad analítica se supervisan 
constantemente garantizando la confiabilidad de los datos obtenidos. 

15. Los informes sobre las actividades desarrolladas se presentan al Coordinador Técnico 
MBS con la oportunidad y calidad requerida. 

16. El funcionario participa y colabora activamente en la elaboración del cronograma anual 
para monitoreo y muestreo de los clientes internos del laboratorio. 

17. El funcionario ejerce la supervisión, el control y seguimiento a los contratos de análisis 
que son requeridos por los clientes. 

18. Revisa las políticas específicas del laboratorio para asegurar que el sistema de gestión se 
encuentre acorde a la norma técnica ISO/IEC 17025:2017 

19. Coordina las reuniones de revisión del sistema de gestión de calidad con el comité de 
gestión de calidad 

20. Propone y evalúa el programa de cualificación del personal. 
21. Realiza el control de inventarios periódicamente. 
22. Gestiona el sistema de detección de no conformidades. 
23. Gestiona y supervisa las reclamaciones técnicas. 
24. El funcionario planifica, coordina, dirige y controla las actividades administrativas del 

LAB-CAMBS. 
25. Asegura y mantiene los canales de comunicación en los todos los niveles de la estructura 

organizativa de la MBS. El funcionario asegurara que el sistema de gestión relativo a la 
calidad es implementado y respetado en todo momento. 

26. Asegura la protección de la información confidencial. 
27. Proporciona información en el marco de las atribuciones (y que no comprometen la 

confidencialidad de nuestros clientes) a los organismos de control que la solicitan 
28. Gestiona el seguimiento, control y archivo de los documentos y registros del Sistema de 

gestión de calidad. 
29. Cumple y hace cumplir las responsabilidades que le sean asignadas por el Coordinador 

Técnico MBS: 
30. Desarrolla con eficacia, calidad y eficiencia las actividades a él encomendadas de acuerdo 

a las disposiciones establecidas y en acatamiento a la normatividad vigente. 

VI. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

a. Laboratorio de calidad de agua 
b. Análisis físico-químico-microbiológico en agua potable 
c. Sistemas de gestión de calidad y procesos de acreditación 
d. Aseguramiento de la calidad bajo las normas ISO 
e. Conocimiento básico de los procesos de compras públicas. 
f. Elaboración de términos de referencia  
g. Proveedores de insumos para laboratorios acreditados 
h. Norma técnica NTE:INEN 1108: Agua Potable. Requisitos 
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i. Normativa técnica Sanitaria unificada para alimentos procesados, plantas 
procesadoras de alimentos, establecimientos de distribución, comercialización, 
transporte de alimentos y establecimientos de alimentación colectiva: ARCSA-DE-
067-2015-GGG 

j. Normativa técnica para la evaluación y diagnóstico de la prestación de los 
servicios públicos de agua potable y/o saneamiento en las áreas urbanas y rurales 
en el territorio ecuatoriano. Regulación Nro. DIR-ARCA-RG-003-2016. 

k. Herramientas ofimáticas (paquete utilitario) 
l. Conocimiento de procedimientos para rendición de cuentas en el sector público. 

VII EVIDENCIAS 

Los criterios que se utilizan como evidencias son: 

• Reportes de análisis realizados. 
• Informes de supervisión del sistema de gestión de la calidad del laboratorio. 
• Informes de validación de métodos 
• Informes presentados al jefe inmediato 
• Informes de supervisión a contratos 
• Cronograma anual de monitoreo y muestreo para los clientes internos de la 

Mancomunidad Bosque Seco. 
• Plan Operativo Anual del laboratorio. 
• Actas de reunión del comité de gestión de calidad 
• Reportes de mantenimiento y calibración, según corresponda, de los equipos que 

funcionan en el laboratorio de calidad de agua. 
• Cronograma anual de cualificación del personal del laboratorio de calidad de agua. 
• Informes de inventarios 
• Reportes de requerimientos de los organismos de control.  

VIII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS/REQUISITOS EXPERIENCIA 

Formación general: 

 Título Profesional de tercer nivel en Ingeniería 
Química  

Formación específica: 

• Certificado de asistencia: Curso de 
formación en NTEINEN – ISO/IEC 17025 
Vigente “Requisitos generales para la 
competencia de los laboratorios de ensayo 
y calibración” con un tiempo mínimo de 16 
horas. 

Mínimo 1 año en sistemas de gestión que 
incluya al menos 6 meses en la NTEINEN 
ISO/IEC 17025, antes de asumir las 
responsabilidades. 

Mínimo 1 año con experiencia comprobable 
en los campos de ensayos/calibraciones que 
ejecuta el laboratorio 

Mínimo 18 meses en laboratorios de análisis 
de calidad de agua potable. 
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Laboratorio de Calidad de Agua 

 

• Certificado de aprobación del curso: 
NTEINEN – ISO 19011:2012 “Directrices 
para la auditoría de los sistemas de 
gestión” aplicado a NTEINEN -ISO/IEC 
17025 con un tiempo mínimo de 20 horas. 

• Certificado de asistencia: Curso Metrología 
básica, con un tiempo mínimo de 16 horas 

Requisitos generales: 

• Poseer licencia de conducir. 
• Conocimiento de Inglés básico. 
• Lugar de trabajo: Ciudad de Celica, Con 

predisposición a desplazarse en la zona de 
influencia del laboratorio mancomunado  

IX. COMPETENCIAS 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

• Orientación a resultados 
• Compromiso con la Institución MBS 
• Orientación de servicio al usuario  
• Transparencia y honestidad 
• Sensibilidad y respeto a los valores 

culturales 

• Aprendizaje continuo 
• Experticia profesional. 
• Trabajo en equipo y colaboración 
• Creatividad e innovación 
• Visión integral para estudiar y 

resolver situaciones complejas 
relacionadas al trabajo de 
laboratorio y sugerir o recomendar, 
en forma racional y oportuna la 
toma de decisiones. 

6. GRUPO OCUPACIONAL: 

El grado ocupacional previsto para la contratación de este tipo de servidor, se la ha 
establecido como Servidor Público 5 grado 11 con un sueldo mensual de 1212,00 Dólares 
Americanos, más beneficios de ley.  

7. METODOLOGÍA 
La Mancomunidad conformará un comité de selección el cual verificará y revisará las habilidades, 
competencias, capacidades técnicas y capacidades interpersonales solicitadas para el puesto. 

 

PRESIDENTE DE LA MANCOMUNIDAD “BOSQUE SECO” 
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