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OOBIIJRNO NAC]ONAL DE
LA REPUBLICA DEL ECUAIIOR

ACTA FINAL Nro. 008-GRH-2014

coNcuRso

DE rvrÉRrros

y oposrctóru

En la ciudad de Portoviejo a los

tres

prm et ceRco DE TEcNrco
orulnctcló¡¡

DE TNFRAESTRUcTURA EN

días del mes de Diciembre del año dos mil catorce, en

cumpl¡miento a lo establecido en el Artículo 45 de la Norma sustitut¡va de la Norma del
subsistema de Reclutamiento y selecc¡ón de personal, comparecen los señores: Ab. Fab¡án Elí
Montesdeoca v¡llavicencio; Ing. sonia cedeño Ramírez; y Jenny Lissette Alc¡var Zambrano,
Miembros del Tribunal de Mérito y oposición para la elaboración del acta final y la declaratoria de
la ganadora o el ganador del concurso de méritos y opos¡ción para ocupar la vacante de TÉcNlco

DE INFRAESTRUCTURA eru oefuenceCló¡¡

,

Servidor púbt¡co de Apoyo

presupuestar¡a Nro. 20140370001000024000O00010m5113010010@00000_1320

3,

partida

Base Legal

Regfamento General a la Ley orgánica del servicio ?úblico "Art.lg7,- Declorutorid de ganadora o
ganador del conafiso- concluido lo etapa de selección que seró regulada por e! Ministerio
de
Relaciones Laborales, el Tribunal de Méritos y de oposición mediante acta
declaro
final,
gdnodord o ganodor del concurso o la o e! aspironte que haya obtenido el moyor puntaje; y

comuniará en un término máximo de tres díd a Ia autoridad nominadoro para que esta expida
el nombrum¡ento provis¡onal sujeto o periodo de prueba.

lnmediatamente se procederú a comunicar los resultodos ftnoles a tos pdrt¡c¡pontes y a
publicarlos d través de la página web institucional y la web det Ministerio de Reldciones
Laborales,
En

el

caso de que la ganadora

o er ganodor der concurso de Mérito y oposición no aceptare er
nombrdmiento, o no se presentare en ta tnstitución pora posesionarce del mismo, dentro del
tém¡no de tres días a partir de lo fecha de registro del nombramiento, et rúbunot de Méritos y
oposición declarará ganodora o ganador de! concurso a la o e! porticipante que hayd obtenido el
segundo mdyor puntdje' y así sucesivamente, siempre y cuando ta calificoción de ra percona
ganadora sea igual o mayor a la mín¡mo establecida en la corespond¡ente noma dictoda por
el
Ministerio de Relociones labora les.,'
Norma Sustitutiva de la Norma del Subs¡stema de Reclutamiento y Selección de personal ..Aft.45.Íindl y la declaratoria de la ganadora o el ganador del concurso.- Etrribunal de Mé tos

Del add

y oposición eldbora¡á el 'Ada Finaf' que contengd tos puntojes
frndles alcanzados, decldrurá
gonadora o ganador del concurso d rd o el aspirdnte que haya obtenido el mdyor puntdje
Íindt
Km 2

vía a Sañra A¡a Cdta. Los fugebs arás d€t ECU
Tslélonoi (593 s)24A1 jo1
Portoviejo

- Manabf - Ecuador
Buc: 1768152210001
ww.agua goo ec

91

1

Secretarliadel

Agua
GOBISRNO ¡{ACIONAL DE

LAREPUSUcADÉlrcuaDo*

con¡orme esto normo y haya sido declarado idóneo para el eiercicio del
puesto público. Además, solicitará a ta IIATH institucional, o quien hiciere sus veces, la
preparación det infome técnico de todo el proceso setectivo estoblecido en el o¡tículo 67 de la
tres días
LISEP, a fin de notificar a lo autoridad nominadom, PdÍd que dentro de máximo de
hábiles posteriores a esta notificación, realice lo designac¡ón pertinente'
pqra que |as entidades de Ia ddmínistración púbtica centol e instítuc¡ondl procedon con lo
previdmente con el inlorme
declaratorid de ganodor o ganodora del concurso, deberán contdr
favorable del lnstituto Nociondl de la Merítocracia''
la
Mediante Decreto Ejecutivo No.47O, de 20 de octubre de 2014, el señor Presidente de
General
ReDública Economista Rafael correa Delgado, expidió la siguiente reforma al Reglamento
3 del
a la Ley orgánica del servicio y al Decreto Ejecutivo No. 470: " Artículo 7.- En el artículo
Decreto E¡ecut¡vo 737, efectúese las siguientes reformas:
o.- Suprímase la lefia d)
b.- En to pdfte Íinal det artícuto 3 incorpórese el siguiente inciso:
,Et ejercicio de tc,s Íacuttodes previstds en este artículo respedo de los dilerentes prccesos y

actividadesqueefectúenlasunidadesdeddministrac¡óndetalentohumdnosnoestdránsuietas
d inÍonnes previos o aprobación del tnstituto""'

con oficio Nro. INM-DE-2014-0485-OF de fecha 23 de octubre de 2014 suscrito por el
tng. noris Fernando valencia Benitez, Director Ejecutivo Encargado del Instituto Nacional
de la Meritocracia informa: "(..)en función ilel deber de coordinación para el
de las instituciones púbücas establecido en el artículo 226 de la
cumpliniento de ftnes
-ta
del
Coistitución de República del Bcuador, y con el obieto de viabilizar la aplicación
de
que
Responsable-s
los
lecre,n Ejecutivo No.470, de 20 de octubre de 2014, se requiere
las llniiládes de Administración del Talento Humano de Ia Administración Pltblica
ientral e Institucional de la Función Ejecuüva, se abstengan de remitir al INM ! !"rti,
que
y
del 24 ite octubre de 2014, tas expedientes ile los concursos ile mérifos oposición
la vigencia del
estén en ejecución y que hayai sido convocados con anterioridod a
Decreto Eiecutivo No. 470.'
Acuerdo Ministeriot No. MRL-2074-0222 det

06 de noviembre de 2074 Normo

Técnico del

de Personol, Dispos¡ción Trons¡tor¡d segundo!'concurcos Anteriorcs: Los
concu|sosdeméritosyoposiciónquealalechadeentradaenvigenc¡ddelapresentenoÍma'se
subsistema de setección

encuentfenenunalasepostefioroladedifusióndelaconvocotorio,continuo¡on

gonador o con ld
desarrollándose hasta su conclusión, sed con ta declarotoria de ganadora o
que lueron lonzacos' con
decloratoria de desierto, con Io normativa en vígor o lo fecha en lo

excepcióndelinÍormeprevioaladeclarutoriadeganadordellnstitutoNocioncdela
Meritocrccid, que Yo no se requerim.
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Los concurcos gue hayan sido planificados de conformidad con la
nomotiva anterior o la presente normo, deberán ser objeto o una nueva planificación que podrá
extenderse hostd el

3I

de diciemb¡e de 2OIS"

Antecedentes
La Gestión de Administrac¡ón

de Recursos Humanos, con Informe Técnico Nro.116-GARH-2014 de
fecha 09 de octubre de 20L4, determina que la aspirante CARVNAL GoNZALEZ LU|S ENRIQUE
cumple con los requisitos de: ser mayor de 18 años, contar con la preparación académica y demás
competencias exigibles para el puesto y haber sufragado cuando tenía la obligación de hacerlo.
En ausencia de impugnaciones a ra documentación presentada por el posturante, er rribunar de

Méritos y oposición, en Acta de oposición del 20 de octubre de 2014, determina que la persona
IDoEA para cubrir el cargo de TEcNtco DE |NFRAESTRUCTuRA EN DEMARcActóN . servidor
Público de Apoyo 3, Part¡da presupuestar¡a Nro. 1320, es

el

señor

CARVAJAL GoNZALEZ LUts

ENRIQUE.

La D¡recc¡ón Nacional de Recursos Humanos mediante Memorando Nro. SENAGUA-DARH.5-2014-

1943-M de fecha 31 de octubre de 2oI4, suscrito por el Dr. Patricio Villarreal Benavides, remite
informe sobre observaciones a los procesos de concurso, en el cual, el puesto de TEcNrco DE
INFRAESTRUCTURA EN DEMARCACIÓN consta con una observación a la ¡nstrucc¡ón
señor postulante cARvAlAt GoNzALEz LUts ENRtQUE.

formal del

Med¡ante memorando Nro. SENAGUA-D ARH.5-}1L4-2074-M de fecha 26 de Nov¡embre de zor4,
suscrito por el Dr. Patric¡o Villarreal Benav¡des, en el que manifiesta que una vez revisado er
informe emitido por el equipo de concursos de la Demarcación Hidrográfica de Manabí, se
ev¡dencia que la Unidad de Adm¡n¡stración del Recurso Humano de la menc¡onada Demarcac¡ón
válida lo actuado, garantizando de esta manera que el proceso lo han llevado de manera ópt¡ma, y
cons¡derando que la responsabilidad recae exclusivamente sobre la Unidad de Administración del
Recurso Humano de la Demarcación, queda sobre entendido que no existe causa arguna por ta
cual estos procesos no puedan fr-nalizar favorablemente.
con estos antecedentes, la postulante que se determina idóneo para ocupar er puesto es:

NOMBRES
COMPLETOS
CARVAJAL
GONZALEZLUIS
ENRIQUE

CAIIFICACION
FINAL

IDOI\EO

POSICION

78.85

SI

I
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Primero.- Declarar ganador del Concurso de Méritos y Opos¡c¡ón para ocupar el puesto de
¡ÉC¡UCO DE TNFRAESTRUCTURA EN DEMARACIÓU, Servidor Públ¡co de Apoyo 3, con la partida
presupuestaria Nro.201403700010000240000000100051130100100000000-1320 a CARVAJAL
GONZALEZ LUIS ENRIQUE con la calificación de 78 85

segundo.- solicitar a la Gestión de Administración de Recursos Humanos la preparación del
informe técnico de todo el proceso select¡vo establecido en el artículo 67 de la LOSEP, a fin de
not¡ficar a la autor¡dad nominadora, para que dentro de máximo de tres días hábiles posteriores a
esta notificación realice la designación pertinente.
Tefcero.- Comunicar los resultados finales a los partic¡pantes, publicar a través de la pág¡na web
institucional y la web del Ministerio de Relac¡ones Labora

Villavicencio

Ab. Fabián

ad Nominadora
I

de Méritos y Oposición

A{/a4/e>
lns.
'./Sonia Cedeñgf amírez
Delegado de la Uóidad Requ¡rente
Tribunal de Méritos y Oposic¡ón

..I
\ \-I--

.

Ing. Jenny L¡ssette Alc¡var Zambrano

Responsable de la UATH
Tribunal de Méritos y OPosición
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