el

COBIERNO NAC¡ONAL DE
LA REPUBL¡CA DELECUADOR

Secretaría del

ACTA FINAL Nro. 0O+GRH-2014
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DE MERITOS y OpOSlCló¡¡ pnRe

el ctRco
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REcuRsos HíDRtcos EN DEMARclctón¡ z

a los tres días del mes de D¡ciembre del año dos mil catorce, en
cumplim¡ento a lo establecido en el Artículo 45 de la Norma sust¡tut¡va de la Norma del
subsistema de Reclutamiento y selección de personal, comparecen los señores: Ab. Fabián Elí
Montesdeoca Villavicencio; Ing. Kenneth Macías cevallos; y Jenny L¡ssette Alcivar Zambrano,
En la ciudad de Portov¡ejo

Miembros del Tribunal de Mérito y oposición para la elaborac¡ón del acta final y la declaratoria de
la ganadora o el ganador del concurso de méritos y oposición para ocupar la vacante de ANALISTA
DE ADMINISTRACIóN DE RECURSOS HíDRICOS EN DEMARCAOÓN 2, SErV¡dOr PúbIiCO 5
, PArtidA

presupuestaria Nro. 201403700010000240000000100051130100100000000-1350
Base Lega¡

Reglamento General a la Ley orgánica del serv¡cio público "Art.7gz,- Declordtoria de gonddoru o
ganador del concurso.- concluida ld etapa de selección que será reguloda por el Ministerio
de
Reldciones Ldborales, el rribunal de Méritos y de oposición mediante c,cta
dectard

Íindl,

ganadora o ganador del concurso a Ia o el aspironte que haya obtenido el mayor puntaje; y
comunicará en un término móximo de tres día a lo auto¡idad nominadorc pora que esta exp¡do
el nombrumiento provisionot sujeto a periodo de prueba.
lnmediatamente se procederá a comunicor ros resurtados finates o los potticipontes y o
publicarlos a truvés de la página web ¡nstitucionat y ta web det Ministerio

de

Relaciones

Ldborules,

el cdso de que la ganadora o el ganador del concurso de Mé to y oposic¡ón no dceptarc e!
nombnmiento, o no se presentore en la lnstitución pam posesionarce det mismo, dentro det
térñino de tres días a partir de ta lecha de registro det nombramiento, e! Tribuno! de Mérttos y
En

oposición declarorá ganadoro o ganodor del concurso a la o et porticipante que haya obtenido
et
segundo mayor puntdje, y así sucesivamente, siempre y cuando ta colificoción de la percona
ganadora sea igual o moyor a la mínima establecida en la correspondíente normd
d¡ctada por el

Ministerio de Relocion* laborales."
Norma Sustitutiva de la Norma del Subsistema de Reclutamiento y Selección de personal ,,Art.4s.Del ada ftnal y Io decloratoria de td ganadom o el ganador de! concurso.El T¡ibunat de Méritos

y oposición eloborará el "Acta Final" que contenga tos puntojes
finoles alconzodos, declara¡á
ganodora o ganador del concurso a la o er ospironte que hayo obtenido
et mayor puntaje finor

conforme esta norma y haya sido dectaÍddo idóneo para er ejercicio der puesto púbrico. Ademas,
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solicitará o td IJATH institucional, o quien hic¡ere sus vec*, la preporación
det inlorme técnico de todo el proceso seledivo estdblec¡do en el aftículo 67 de lo LOSEP, a fin

de notificar a Io autoriddd nominodora, para que dentro de máximo de tres días

háb¡les

posteñorcs o estd notificación, rcalice la designoción pertinente.

pdra que las entidades de la odministración pública central e institucional procedon con la
dectorctoria de gonador o ganadora del concurco, debeñn contar previamente con el informe
Ídvoroble del lnstituto Naciondl de lo Meritoüdcio'.
Mediante Decreto Ejecut¡vo No. 470, de 20 de octubre de 2OL4, el señor Presidente de la
República Econom¡sta Rafael Correa Delgado, expidió la sigu¡ente reforma al Reglamento General
a la Ley orgánica del servicio y al Decreto Ejecutivo No. 470: " Artículo 7.- En el ortículo 3 del
Decreto Ejecutivo 737, efedúese las siguientes retormds:
s.- Suprímose Io letro dl
b,- En ld parte Íinal del artículo 3 incorpórese el siguiente inciso:
pÍocesos y
"Et ejercicio de las lacultades pÍevistas en este artículo respedo de los diterentes
dctividddes que eÍectúen las unidades de odministración de tdlento humonos no estorán suietds
a inlormes previos o aprobdción del

lnstituto.""

con oficio Nro. INM-DE-2014-0485-OF de fecha 23 de octubre de 20L4 suscrito por el

Ing. Boris Fernando Valencia Benitez, Director Ejecutivo Encargado del Instituto Nacional
de la Meritocracia informa: "(..)en función del deber ile coorilinación para el
cumplimiento de fines de las instifuciones ptiblicas estnblecido en el artículo 226 de Ia
con-sttfución de ta República del Ecuador, y con el objeto ile viabilizar la aplicación del
Decreto Ejecutivo No.470, de 20 de octubre de 2014, se requiere que los Responsables de
Ins llnidades de Administración del Talenta Humano ile la Aúninistracíón Pública
central e Institucional ile ta Función Ejecutiva, se abstengan de remitir al INM a pañir
det 24 de octubre de 2014, los expedientes de los concursos de méritos y oposición que
estén en ejecución y que hayan sido convocados con anterioriilad a Ia vigencia del
Decreto Ejecutivo No. 470."
Acuerdo Min¡steriot No. MRL-2074-0222 del 06 de noviembre de 2074 Norma Técnico del
Subsistema de Selecc¡ón de Personol, Disposición Tronsitorio Segundo:"Concurcos Anteriores: Los
concurcos de méritos y oposíción que a lo fecha de entrodr, en viEencia de Ia presente normo' se

encuentren en una fuse posteñor a la de dífusión de la convocotorio, continudrón
desarrollándose hdstd su conclusión, sed con Id declardtofia de Eanadom o ganodor o con ld
declafotorid de des¡erto, con ld nomativo en vígor a lo fecho en la que fueron lanzodos, con
excepción det informe previo a la declaratorio de Eonodor del lnstituto Nocional de la
Meritocrdcia, que ya no se requerirá,
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Los concursos que hayan sido plonificodos de conÍotmidad con la normativd anteríor a Io
presente noÍma, deberán ser objeto d una nueva pldnificoción que podnÉ extenderse hasta et 37
de diciembre de 2075'

Antecedentes
La Gest¡ón de Adm¡nistrac¡ón de Recursos Humanos, con Informe Técn¡co Nro.111-GARH-2014 de

fecha 09 de octubre de 2014, determina que el aspirante BRAVo RoDRíGUEZ sADorH
BIENVENIDo cumple con los requ¡sitos de: ser mayor de 18 años, contar con la preparac¡ón
académica y demás competenc¡as exigibles para el puesto y haber sufragado cuando tenía ra
obligación de hacerlo.
En ausencia de impugnac¡ones

a la documentac¡ón presentada por el postulante, el Tribunal de
Méritos y oposición, en Acta de oposición del 20 de octubre de 2014, determ¡na que la persona
IDOEA PArA CUbrir EI CArgO dE ANALISTA DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS EN
DEMARCACIóN 2, Servidor Público 5, part¡da presupuestar¡a Nro. 1350, es el señor BRAVO
RODRíGUEZ SADOTH BIENVENIDO.
La Dirección Nacional de Recursos Humanos mediante Memorando Nro. SENAGUA-DARH.5-2014-

1943-M de fecha 31 de octubre de 20L4, suscrito por el Dr. Patr¡c¡o Villarreal Benav¡des, remite
informe sobre observaciones a los procesos de concurso, en el cual, el puesto de ANAUSTA DE

ADMlNlsrRAclÓN DE REcuRsos HíDRlcos EN DEMARcActóN 2 consta con una observación a
la ¡nstrucción formal del señor postulante BftAvo RODRíGUEz SADOTH BtENVENtDO.

Mediante memorando Nro. SENAGUA-D ARH.s-20r4-2074-M de fecha 26 de Noviembre de zo!4,
suscrito por el Dr. Patricio Villarreal Benav¡des, en el que manifiesta que una vez revisado el
informe emitido por el equ¡po de concursos de la Demarcación Hidrográfica de Manabí, se
ev¡denc¡a que la Unidad de Admin¡stración del Recurso Humano de la mencionada Demarcación
válida lo actuado, garantizando de esta manera que el proceso lo han llevado de manera óptima, y
considerando que la responsabilidad recae exclusivamente sobre la Un¡dad de Admin¡strac¡ón del
Recurso Humano de la Demarcación, queda sobre entendido que no existe causa alguna por la
cual estos procesos no puedan finalizar favorablemente.

Con estos antecedentes, el postulante que se determ¡na idóneo para ocupar el puesto es:
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NOMBRES
COMPLETOS
BRAVO

CALIFICACION
FINAL

rnóNBo

POSICION

86.99

SI

1

nooRÍcu¡z
SADOTH
BIEI{VENIDO
Resuelve

Primero.- Declarar ganador del Concurso de Méritos y Oposición para ocupar el puesto de
ANALIsTA DE ADMtNtsrRAclótr¡ o¡ REcuRsos Híontcos e¡¡ oe¡vlnRcaclóN 2, servidor Público
5, con la part¡da presupuestaria Nro. 2014037000100002400000001000511301001000000001350

a

BRAVO ROORÍCUEZ S¡OOTH BIENVENIDO, con la calificación de 86.99.

segundo.- Solicitar a la Gestión de Admin¡stración de Recursos Humanos la preparación del
informe técnico de todo el proceso selectivo establecido en el artículo 67 de la LOSEP, a fin de
not¡ficar a la autoridad nominadora, para que dentro de máximo de tres días hábiles posteriores a
esta not¡ficación realice la designación pertinente.
Tercero.- Comunicar los resultados finales a los part¡c¡pantes, publicar a través de la página web
¡nstituciona I y la web del MinistJv¡addRelac¡ones La borales.

Villavicencio

Ab. Fa

ad Nom¡nadora

lde

y Oposic¡ón

Unidad Requirente
Tr¡bunal de Méritos y Oposición

-=\w.
Ing. Jenny Lissette Alcivar zambrano

Responsable de la UATH

Tribunal de Méritos y oposición
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