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GOBIERNO NACIONAL DE
LA REPUBL¡CA DEL ECUADOR

ACTA FINAL Nro. 007€RH-2014

coNcuRso

DE

MÉntros v oposlclóru p¡ne el ctnco
orueRcecróru

DE

TECNtco DE ADeulslctoNEs EN

a los tres días del mes de D¡c¡embre del año dos mil catorce, en
cumplimiento a lo establecido en el Artículo 45 de la Norma Sustitut¡va de la Norma del
Subs¡stema de Reclutamiento y Selección de Personal, comparecen los señores: Ab. Fabián Elí
En la c¡udad de Portov¡ejo

Montesdeoca Villavicencio; Ing. Sonia Cedeño Ramírez; y Jenny Lissette Alc¡var Zambrano,
Miembros del Tribunal de Mérito y Opos¡c¡ón para la elaboración del acta final y la declarator¡a de
la ganadora o el ganador del concurso de méritos y opos¡ción para ocupar la vacante de TÉCNICO
DE ADQUISICIONES EN DEMARCACIóN , Servidor Público de Apoyo 3, partida presupuestaria
Nro. 20140370001000024000000010005113010O1oo(xrcO(x)-1340
Ease Legal

Reglamento General a la Ley orgánica del Servicio Público "Art.787,- Declaratoria de gonadora o
ganador del concurso.- Concluidd la etopa de selección que será regulada por el Mínisterio de
Relaciones Ldborales,

el Tribunal de Méritos y de Oposic¡ón mediante ada frndl,

decldrd

ganadora o gonador del concurso a Io o el aspirdnte que hayo obtenido el mdyor punto¡e; y
comunicará en un téÍmino máximo de tr?s día a la dutoriddd nominadoro para gue estd expida
el noñbrumiento provisiondl sujeto a periodo de prueba.
lnmediatamente se procederá d comunicor los rcsultodos finales a los portícipantes y a
publicorlos a través de Ia página web institucional y la web del Ministeño de Relaciones
Laborales.

Mérito y oposición no dceptare el
nombrdm¡ento, o no se presentare en ld tnstitución para pos*ionarce del mismo, dentro del
témino de tres días a partir de la fecha de registro del nombrumiento, el Tribunol de Méñtos y
Oposición declarará ganadora o gonador del concurco a Id o el participante que haya obtenido el
segundo mayor puntaje, y así sucesivamente, siempre y cuondo lo calificación de ld percona
ganadora sea igual o moyor a la mínima estoblecida en la correspondiente norma didadd por el
Mi nisterio de Relaciones laborales."
En

el

coso de que lo gonodora o el ganador del concu6o de

Norma Sust¡tut¡va de la Norma del Subsistema de Reclutamiento y Selección de Personal 'Art,45.Del ada t¡ndl y la decloratoria de lo ganadora o el gonador del concurco.- El Tribunal de Méritos

y oposición elaborará el "Ada Final" que contenga

los puntajes

finales alcdnzados, decldrdrá
ganadora o ganador del concurso a la o el dspirante que haya obten¡do el moyor puntaje ftnal
conÍorme esta norma y hayo sído declarado idóneo para el ejercicio del puesto público. Además,
solicitará a Id UATH institucional, o quien hiciere sus veces, Ia prepamción del inlorme técnico
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de todo el proceso selectivo estdbtecido en el oftícuto 67 de ta LosEP, a fin
de notificar a Ia autoridod nominadom, poro que dentro de máximo de trcs díos hábiles
posteriores d estd notificación, realice la designoción pertinente.
Pard que ios ent¡dddes de ld ddñinistroción pública centrul e institucionol procedon con la
declaratorid de ganador o gdnddora del concurso, deberón contü previamente con el informe
favorable del lnstituto Ndcional de la Meútocracid",
Mediante Decreto Ejecutivo No.470, de 20 de octubre de 2014, el señor Presidente de la
República Economista Rafael Correa Delgado, expidió la siguiente reforma al Reglamento General
a fa Ley Orgánica del Servicio y al Decreto Ejecutlvo No. 470: "Artículo 7.- En el ortículo 3 del
Decreto Ejecutivo 737, efedúese los siguientes reformas:
a.- Suprímase la letm d)
b.- En Ia pofte frnal del artículo 3 incorpórese el siguiente ínciso:
"El ejercicio de las focultodes previstas en este ortículo respedo de los diÍerentes procesos y
adividddes que $edúen las unidodes de administmción de talento humdnos no estorán sujetds
o infurmes previos o aprobación del lnstituto.""

Con Oficio Nro. INM-DE-2014-0485-OF de fecha 23 de octubre de 20L4 suscrito por el
Ing. Boris Femando Valencia Benitez, Director Ejecutivo Encargado del Instituto Nacional
de la Meritocracia informa: "(.)en función del deber de coordinación pam el
cumplimiento de fines de las instiluciones públicas establecido en el artícula 226 de Ia
Constitución de la República del Ecua.dor, y con el objeto de viabilizar la aplicación del
Decreto Ejecutivo No.470, de 20 de octubre de 2014, se requiere que los Responsables de
las Unidades de Administración del Talento Humano de la Administración Pública
Central e Institucional de la Función Ejecutiva, se abstengan de remitir al INM a partir
del 24 de octubre de 2014, los expedientes de las concursos de mérins y oposición que
estén en ejecución y que hatan sido convocados con anterioridad a Ia vigencia del
Decreto Ejecutivo No. 470.'

Acuerdo M¡n¡sterial No. MRL-2074-0222 del 06 de noviembre de 2014 Norma Técnico del
Subsistemo de Selección de Personol, Disposición Tronsitor¡a Segundo:"Concurcos Anteriores: Los
concurcos de méritos y oposición que a ld Íecho de entrada en vigencia de la prcsente norma, se
encuentren en una fase posteñor a la de difusión de Ia convocatoña, continuaÍán
desarrollóndose hdsto su conclusión, seo con la declaratoria de ganadora o gonodor o con la
declordtoña de desíefto, con Ia nomdtivo en v¡gor a la fecho en la que lueron lanzados, con
excepción del inlorme previo a la declardtorid de ganador del Instituto Nocional de la
Meritocrucia, que ya no se requerinú.
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Los concursos que hoyon sido planificodos de

confonidad con la noÍmot¡va anteñor o lo

presente normo, debemn ser objeto d una nuevo pldnificación que podrá extenderce hdsto el 37
de diciembre de 2075"

Antecedentes
La Gestión de Administrac¡ón de Recursos Humanos, con Informe Técnico Nro.114-GARH-2014 de

fecha 09 de octubre de 201.4, determina que la aspirante cEDEÑo LooR JAIME RAFAEL cumple
con los requ¡sitos de: ser mayor de 18 años, contar con la preparación académ¡ca y demás
competencias exigibles para el puesto y haber sufragado cuando tenía la obligación de hacerlo.
En ausenc¡a de impugnaciones a la documentación presentada por el postulante, el Tribunal de
Méritos y Oposic¡ón, en Acta de Oposición del 20 de Octubre de 2014, determina que la persona
IDOEA para cubrir el cargo de TECNICO DE ADQUISICIONES EN DEMARCAOÓN, Serv¡dor Públ¡co

deApoyo3, Partida presupuestar¡a Nro. 1340,esel señor CEDEÑo

LOOR JAIM E RAFAEL

.

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

1943-M de fecha 31 de octubre de ZOf4, suscrito por el Dr. Patricio V¡llarreal Benavides, remite
informe sobre observaciones a los procesos de concurso, en el cual, el puesto de TECNICo DE
ADQUISICIONES EN DEMARCACIóN consta con

dos

observaciones

a la instrucción formal y

capacitación del señor postulante CEDEÑO IOOR JAIME RAFAEI.

Mediante memorando Nro. SENAGUA-D ARH5-20!4-2O74-M de fecha 26 de Noviembre de 20t4,
suscrito por el Dr. Patric¡o Villarreal Benavides, en el que manifiesta que una vez rev¡sado el
informe emit¡do por el equipo de concursos de la Demarcación Hidrográfica de Manabí, se
evidencia que la Unidad de Administrac¡ón del Recurso Humano de la mencionada Demarcación
válida lo actuado, garant¡zando de esta manera que el proceso lo han llevado de manera óptima, y
considerando que la responsabilidad recae exclusivamente sobre la Unidad de Adm¡nistrac¡ón del
Recurso Humano de la Demarcac¡ón, queda sobre entend¡do que no existe causa alguna por la
cual estos procesos no puedan finalizar favorablemente.

Con estos antecedentes,

la postulante que

xn

2 vía a

se determ¡na idóneo para ocupar el puesto es:

Satá Aná 6¡a. Lo6 A^gst€s a!ás d6l
f€láono: (593 5) 2431 101
Podovigjo
RUC:

1

Manabf - Ec¡iador

7681 52210001
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NOMBRES
COMPLETOS
CEDENO LOOR
JAIME RAFAEL

Secretaría del

CALIFICACION
FINAL

IDOI\EO

POSICION

70.72

SI

1

Resuelve

Primero.- Declarar ganador del Concurso de Méritos y Oposición para ocupar el puesto de
TECNTCO DE ADQU|S|CIONES EN DEMARCACTóN, Servidor público de Apoyo 3, con la part¡da
presupuestar¡a Nro. 201403700010000240000000100051130100100000000-1340 a CEDEñO
LOOR JAIME RAFAEL con la calificación de7O.7Z

Segundo.- solicitar

a la Gestión de Administrac¡ón de

la preparación del
informe técnico de todo el proceso select¡vo establecido en el artículo 67 de la LosEp, a fin de
Recursos Humanos

notif¡car a la autoridad nominadora, para que dentro de máximo de tres días hábiles posteriores
esta notificación realice la designaclón pert¡nente.

a

Tercero.- comun¡car los resultados finales a los part¡cipantes, publicar a través de la pág¡na weD

Ab. Fabián

V¡llav¡cencio

ridad Nominadora
r¡tos y Opos¡ción

Ing. Sonia CedeñoJámírez

Delegado de la Uydad Requirente

Tribunal de !léritos y Oposición

/\trr

\+l¡F
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,

Ing. Jenny Lissette Alcivar Zambrano

Responsable de la UATH

Tribunal de Méritos y Opos¡c¡ón
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