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ACTA FINAI Nro. 009-GRH-2014
CONCURSO DE MÉRITOS Y OPOSICIóru PNRE rT CARGO DE TECNICO DE INFRAESTRUCTURA EN

o¡ueRcncló¡r¡
En la ciudad de Portoviejo a los

tres

días del mes de D¡c¡embre del año dos m¡l catorce. en

cumplimiento a lo establecido en el Artículo 4s de la Norma sust¡tut¡va de la Norma del
subsistema de Reclutamiento y Selección de personal, comparecen los señores: Ab. Fabián Eti
Montesdeoca villav¡cencio; Ing. sonia cedeño Ramírez; y Jenny L¡ssette Alcivar Zambrano,
M¡embros del Tribunal de Mérito y Oposición para la elaboración del acta final y la declaratoria de
la ganadora o el ganador der concurso de méritos y oposición para ocupar la vacante de TÉcNrco

DE INFRAESTRUCTURA EN DEMARCAqóN

,

Servidor públ¡co de Apoyo

presupuestaria Nro. 201403700010000240000000100051130100100000000-r.325

3,

partida

Base Legal

Regfamento General a la Ley orgánica del servicio público ,,Art.r87.- Declardtorid
de gonadora o
ganador del concarrso.- concluidd Ia etopd de selección que será regulada por
et Min¡sterio de

Relaciones Laborales,

er Tribuno! de Méritos y de oposición mediante actd Íinol, dectdra
ganadora o ganador de! concurso a lo o el asp¡rante que haya
obtenido el mayor puntaje; y
comunicdrá en un término máximo de tres día a ra autor¡ddd nominddora pard que
esta expidd
el nombrom¡ento prov¡sional sujeto a periodo de prueba.

lnmed¡dtamente se procederá a comunicar los resurtados
finares
publicarlos a través de la página web ¡nstitucionot y la web

a

ros participantes

del Ministeño de

y

a

Relaciones

Labordles.
En el caso de que la gonadora o er ganador de! concurso de Mérito y
oposición no aceptorc er
nombfdmiento, o no se presentorc en ra tnstitución para posesionorse
der mismo, dentro

de!
térmíno de trcs díos d pdrtir de ta fecha de rcgistro der nombramíento,
et rribunar de Méritos y
oposición declarorá ganadora o gonador der concurso a td o et pdrticiponte
gue hdya obten¡do el
segundo mdyor puntoie, y así sucesivamente, siempre y cuondo la
catificación de Ia persona
ganodora sea igual o mayor a ra mín¡md estobtec¡da
en la correspondíente normd dictada por er
M ¡n isteúo de Rela cion es I aboral es."
Norma sust¡tutiva de la Norma der subsistema de Recrutam¡ento y
serección de personar ,,Art.4s.Del odd Í¡nal y Ia decldratorid de ld ganadoro o er ganadoÍ
der concurso.- Et rribundt de Méritos

y oposición eloborará et "Acto Finar" que contengd tos puntd¡es
finares drcdnzddos, decrarorá
gonadora o ganador der concurso d ld o er aspirqnte que
haya obtenido et moyor puntdje frndt

conforme esta norma y haya sido declarado idóneo para
et ejercicio der puesto púbríco. Ademas,
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solicitará o to UATH institucional, o quien hiciere sus veces, la preparación
det informe técnico de todo el proceso selectivo estdblecido en el ortículo 67 de la LOSEP, o ftn
de notificar a la autoridad nominadoro, pdro que dentfo de máximo de tres días hábiles
posteriores o estd notificación, realice la designoción pertinente.

pdru que tos entidades de Io ddministroción públíca centrdl e institucional procedan con Ia
declarotorid de ganador o gonadora del concurco, deberán contor previdmente con el inlorme
Íavordbte del lnstituto Nacional de ld Meritocrdcio".
Mediante Decreto Ejecutivo No.47O, de 20 de octubre de 2014, el señor Pres¡dente de la
República Economista Rafael Correa Delgado, expidió la siSuiente reforma al Reglamento General
a la Ley orgánica del serv¡cio y al Decreto Ejecutivo No. 470: " Artículo 7.- En el artículo 3 del
Decreto Ejecutivo 737, electúese las siguientes r4ormds:
o.- Suprímase Io letrd d)
b.- En ta pafte Íinal det artículo 3 incorpórese el siguiente inciso:
procesos y
,,El ejercicio de las
lacultades pÍevistos en este artículo respedo de los diferentes
suietas
octividades que efectúen tas unidades de administración de tdlento humdños no estorán
o inlormes previos o oprobación del lnstituto.""

por el
Con Oficio Nro. INM-DE-2014-0485-OF de fecha 23 de octubre de 2O14 suscrito
Ing. Boris Fernando valencia Benitez, Director Ejecutivo Encargado del Instituto Nacional
.(..)en función ilel deber de coordinación para el
de' la Meritocracia informa:
de Ia
cumplímicnto de ftnes ile l,,s instituciones prúbtícas esnblecüo en el aúículo 226
del
la
aplicación
éonidnc¡ón de ta República del Ecuador, y con el obieto de viabiliznr
de
Decretn Ejecutivo No.470, de 20 de octubre de 2014, se requiere que los ResPonsables
Pública
Administación
la
las Unidades de Administración del Talento Hutnano de
a
Central e Institucional de la Función Biecutiva, se abstengan de remirtr al INM yartir
que
y
oposición
méritos
de
concursos
itel
-ii¿"24 ite octubre de 2014, tos expedientes ile los
del
vigencia
,i ejecución y que' hayai sido convocados con anterioridad a la
Decreto Ejecutivo No. 470."
Acuerdo M¡n¡ster¡ot No. MRL-2074-0222 det

06 de noviembre de 2074 Normo

Técnico del

Los
de setecc¡ón de Personol, Dispos¡ción Tronsitorio Segunda:',Concurcos Antefiores:
presente norma' se
de méritos y oPosicíón que a to lecha de entrada en vigencia de la

subsistemo
concursos

encuentrenenunafoseposteñordtddedilusióndeldconvocdtorid'continusmn

gonadora o ganador o con la
desorro ándose hastd su conclusión, sed con lo declaratoria de
la que luercn lanzados' con
declaratoria de desierto, con to normf/tivo en vigor a lo fecha en
tnst¡tuto Nacional de Ia
excepción del informe Previo o la declaratoia de ganador del
Meritocracid, que ya no se requerirá.
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Los concursos que hayan sido planificodos de conformidad con la nomat¡va anterior a Ia
presente norma, deberán ser objeto a una nuevd planificación que podrá extenderse
hosta el JI
de diciembre de 2075"

Antecedentes
La Gestión de Adm¡n¡stración

de Recursos Humanos, con Informe Técnico Nro.116-GARH -2or4 de
fecha 09 de octubre de 2or4, determ¡na que la aspirante BRroNEs
ZAMBRANo JIMMY JAVTER
cumple con los requisitos de: ser mayor de 1g años, contar con ra preparación
académica y demás
competencias exigibres para el puesto y haber sufragado cuando tenía ra
obrigación de hacerlo
En ausencia de impugnaciones a ra documentac¡ón presentada por
er posturante, er

rribunar de
Méritos y oposición, en Acta de oposic¡ón der 20 de octubre de
2014, determ¡na que ra persona
IDOEA PArA CUbrir CI CArgO dE TECNICO DE INFRAESTRUCTUM
EN DEMARCACTóN , sErv¡dor
Público de Apoyo 3, part¡da presupuestaria Nro. 1325, es
el señor BR|oNES ZAMBRANo JtMMy

JAVIER.

La Dirección Nacionar de Recursos Humanos mediante
Memorando Nro. SENAGUA-DARH.5-20r.4-

1943-M de fecha 31 de octubre de 2014, suscrito por el
Dr. patr¡c¡o v¡llarreal Benavides, rem¡te
¡nforme sobre observaciones a ros procesos de concurso,
en er cuar, er puesto de TECNrco DE
INFRAESTRUCTURA EN DEMARCACTóN consta con
una observación a ra instrucción formar der
señor postulante BRtoNEs zAMBRANO JtMMy JAV|ER.

Mediante memorando Nro. SENAGUA-D ARH.s-2o!4-2o7 4-M
de fecha 26 de Noviembre de zor4,
suscrito por el Dr. patricio v¡Iarrear Benavides, en er que
manifiesta que una vez revisado er
informe emitido por er equipo de concursos de ra Demarcación
Hidrográfica de Manabí, se
ev¡dencia que la unidad de Admin¡strac¡ón der Recurso
Humano de ra mencionada Demarcación

válida lo actuado, garantizando de esta manera que proceso
er
ro han flevado de manera óptima, y
considerando que la responsabilidad recae exclusivamente
sobre la un¡dad de Administrac¡ón del
Recurso Humano de ra Demarcación, queda sobre
entend¡do que no ex¡ste causa arguna por ta
cual estos procesos no puedan finalizar favorablemente.

Con estos antecedentes,

la postulante que
ñ

se determ¡na idóneo para ocupar et puesto es:
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NOMBRES
COMPLETOS

CALIFICACION
FINAL

IDONEO

POSICION

BRIONES

76.85

SI

1

ZAMBRANO
JIMMY JAVIER
Resuelve

opos¡c¡ón para ocupar el puesto de
la partida
fÉC¡¡tCO DE TNFRAESTRUCTURA EN DEMARCACIÓN, Servidor Público de Apoyo 3, con
presupuestar¡a Nro. 201403700010000240000000100051130100100000000-1325 a BRIONES
ZAMBRANo JIMMY JAVIER con la calificación de 76'85

Primero.- Declarar ganador del Concurso de Méritos

Segundo.- Sol¡c¡tar

y

a la Gestión de Admin¡stración de

Recursos Humanos la preparación del

LosEP, a fin de
informe técnico de todo el proceso selectivo establecido en el artículo 67 de la
hábiles posteriores a
notif¡car a la autor¡dad nominadora, para que dentro de máximo de tres días
esta not¡ficación realice la des¡gnación pert¡nente'

de la página web
Tercero.- Comunicar los resuttados finales a los participantes, publicar a través
instituc¡onal y la web del M¡nistgrid-de Relaciorñ\ Laborales'

Villavicencio

Ab. Fabián

ridad Nominadora

Ing. Sonia CedgÉó Ramírez

Delegado de la Únidad Requ¡rente
Tribunal de Méritos Y OPosición
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Ing. Jenny Lissette Alcivar Zambrano

Responsable de la UATH

Tribunal de Méritos y Opos¡c¡ón
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