Secretaría del

Agua
COAIERNO NAC¡ONAL DE
LA REPUBLICA DEL ECUADOR

ACTA FINAL Nro. 005-GRH-2014
CONCURSO DE MÉNITOS Y OPOSICIÓN PARA Et CARGO DE ASISTENTE DE INFRAESTRUCTURA EN

oerunRctcló¡r¡
En la ciudad de Portov¡ejo a los tres días del mes de Dic¡embre del año dos m¡l catorce, en

cumplimiento a lo establecido en el Artículo 45 de la Norma sust¡tutiva de la Norma del
subsistema de Reclutamiento y seleccíón de personal, comparecen los señores: Ab. Fabián Elí
Montesdeoca v¡llavicencio; Ing. son¡a cedeño Ramírez; y Jenny L¡ssette Alcivar Zambrano,
Miembros del Tribunal de Mérito y Oposición para la elaboración del acta final y la declarator¡a oe
la ganadora o el ganador del concurso de mér¡tos y opos¡ción para ocupar la vacante de
ASISTENTE DE INFRAESTRUCTURA EN DEMARCACIÓN

, Servidor Púb|ico de Apoyo
presupuestaria Nro. 20140370001000024000000010005113010O100000000_1330

4 , partida

Base Legal

Reglamento General a la Ley orgánica del servicio público "Art,787.- Declaratoúd de ganadora o

ganador del concurso.- concluida la etapa de selección que será regulado por e! Ministeño de
Relociones Laborales, el rúbunol de Méritos y de oposición tnedidnte octo
Í¡nat, dectaru
gonadoru o ganador del concurso a Ia o e! aspirunte que hoyo obtenido e! moyor puntoje; y
comunicará en un término máximo de trcs día a Io autoridod nominodora pam que esta expida
el nombrumiento provis¡ondl sujeto a periodo de prueba.

lnmediatomente se procederá a comunicar los resultddos finates d los participantes y a
publicorlos a trdvés de la página web instituciondl y la web del Minister¡o de Relaciones
Laboroles.
En

el

coso de que Ia ganddoro o el ganador de! concurso de

Mérito y oposición no dceptore el
nombrumiento, o no se presentore en td tnstitución para posesionarse del mismo, dentro del
término de tres días o paft¡r de ta fecha de rcg¡stro del nombramiento, et rribunal de Méritos y
oposición declorará ganadora o ganador del concurso a Ia o el participante que hayo obtenido el
segundo mayor puntaje, y así sucesivamente, siempre y cuondo to catifimción de la persono
ganadoro sea igual o mayor a la mínima establec¡da en la coftespondiente norma dicloda por e!
Ministerio de Reldciones laboroles."
Norma Sust¡tutiva de la Norma del Subsistema de Reclutamiento y Selección de personal ,Art.4S,Del acta final y ld declaratorio de la ganadora o el ganador del concurso.- Et Íribunol de Méritos

y opos¡ción elobororá el "Aaa Finol" que contenga los punta¡es finales alconzodos, decla¡aró
ganadora o ganador del concurso d la o el aspirante que haya obtenido e! moyor puntdje
frnot
conforme esta normd y hdya sido declarado idóneo poro el ejercicio del puesto público, Además,
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solicítará o to IJATH institucional, o quien hiciere sus veces, la preparoción del informe técnico
de todo et proceso selectivo establecido en el artículo 67 de la LOSEP, o frn de not¡ficar o Ia
autoriddd nominadom, pora que dentro de máximo de tres díds hábiles posteriores a esto

notificación, realice la designación pertinente.
parc que los entidodes de ta ddministración pública central e institucional procedon an la
declaratoÍio de ganador o ganodora del concurco, deberán contar prcvidmente con el informe
favorable del lnstituto Nacional de lo Me tocrocio".
Med¡ante Decreto Ejecutivo No. 470, de 20 de octubre de 20L4, el señor Pres¡dente de la
República Economista Rafael Correa Delgado, expidió la siguiente reforma al Reglamento General
a la Ley Orgánica del Servlcio y al Decreto Ejecut¡vo No. 470: "Artículo 7,- En el artículo 3 del
Decreto Ejecutivo 737, efectúese los siguíentes reformas:
a,- Suprímdse la leva d)
b.- En ld pdrte lindl del artículo 3 incorpórese el siguiente inciso:

"Et ejercicio de las locultodes previstas en este artículo respedo de los dilerentes Procesos y
octividddes que eÍectúen los unidades de odministración de tolento huñonos no estdrán su¡etds
a infomes previos o oprobación del lnst¡tuto'""

Con Oficio Nro. INM-DE-2014-0485-OF de fecha 23 de octubre de 2OL4 suscrito por el
Ing. Boris Fernando Valencia Benitez, Director Ejecutivo Encargado del Instituto Nacional
de la Meritocracia informa: "(..)en función del deber de coordinación para el
cumplimiento de fines de las instituciones públicas establecido en el artícula 226 de Ia
Constitución de ln República del Ecuador, y con el objeto de viabilizar Ia aplicación del
Decreto Ejecutivo No. 470, de 20 de octubre de 2014' se requiere que los Responsables de
las Ilnidodes de Administración del Talento Humano de Ia Administración Pública
Central e Institucional de la Función Ejecutiva, se abstengan de remitir al INM a partir
ilel 24 ile octubre de 2014, los expedientes de los concursos de márifos y oposición que
estén en ejecución y que hayan sido convocados con anterioridad a la vigencia del
Decreto Ejecutivo No. 470."

Acuerdo Ministeriol No. MRL-2074-1222 del 06 de noviembre de 2074 Norma Técnico del
subsistemo de Selección de Personol, Disposición Tronsitorio Segunda:"Concurcos Anteriorcs: Los
concursos de méritos y oposición que a la fecha de entmdd en vígencid de la presente norma' se
encuentren en una fose Posterior o la de dilusión de ta convocdtoria, continuamn
d*arrottándose hastd su conclusíón, sea con la declaratorio de ganodora o ganador o con lo
declaratoria de desierto, con ld nomativa en vigor a Ia fecha en Ia que lueron lanzodos, con
excepción del inlorme previo a la declaratoria de ganador del tnstituto Nacional de Io
Meritocracio, que yo no se requerirá.
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Los concursos que hayan sido planificados de conlormidad con lo nomat¡va anteñor d Id
presente norma, deberán ser objeto o und nuevd planificoción que podrá extendene hasto el 37
de diciembre de 2075"

Antecedentes
La Gest¡ón de Administrac¡ón de Recursos Humanos. con lnforme Técnico Nro.115-GARH -2OL4 de
fecha 09 de Octubre de 2014, determina que el aspirante DEL SALTO MERO FERNANDO PATRICIO
cumple con los requisitos de: ser mayor de L8 años, contar con la preparación académica y demás

competencias ex¡gibles 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 Opos¡ción, en Acta de Oposición del 20 de Octubre de 2014, determina que la persona
IDOEA para cubrir el cargo de ASISTENTE DE INFRAESTRUCTUM EN DEMARCACIÓN , Servidor

Público de Apoyo 4, Partida presupuestar¡a Nro. 1330, es el señor

DEL SALTO MERO FERNANDO

PATRICIO.

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

1943-M de fecha 31 de octubre de 20t4, suscrito por el Dr. Patricio Villarreal Benavides, remite
informe sobre observac¡ones a los procesos de concurso, en el cual, el puesto de ASISTENTE DE
INFRAESTRUCTURA EN DEMARCACIÓN consta con una observación a la instrucción

formal del

señor postulante DEt SALTO MERO FERNANDO PATR|CtO.

Med¡ante memorando Nro. SENAG UA-DARH.5-2014-2074-M de fecha 26 de Noviembre de 2014.
suscr¡to por el Dr. Patricio Villarreal Benavides, en el que manifiesta que una vez revisado el
informe emitido por el equipo de concursos de la Demarcación Hidrográfica de Manabl se
ev¡denc¡a que la Unidad de Admin¡strac¡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 Unldad de Administración 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 determina idóneo para ocupar e[ puesto es:
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NOMBRES
COMPLETOS
DEL SALTO MERO
FERNANDO
PATRICIO
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CALIFICACION
FINAL

IDONEO

POSICION

89.18

SI

I

Resuelve

Primero.- Declarar ganador del Concurso de Mér¡tos y Oposición para ocupar el puesto de
ASISTENTE DE INFRAESTRUCTURA EN DEMARCACIóN , Servidor Público de Apoyo 4, con la
part¡da presupuestaria Nro. 201403700010000240000000100051130100100000000-1330 a DEL
SATTO MERO FERNANDO PATRICIO. con la calificación de 89.18.

a la Gestión de Administración de

la preparación del
¡nforme técnico de todo el proceso selectivo establecldo en el artículo 67 de la LOSEP, a fin de

Segundo.- Solicitar

Recursos Humanos

not¡ficar a la autoridad nominadora, para que dentro de máximo de tres días hábiles posteriores
esta not¡ficación realice la designación pert¡nente.

a

Ter€ero.- Comunicar los resultados finales a los partic¡pantes, publicar a través de la página web
¡nstitucional y la web del M in¡sterio de Relaciones Laborales.

Villavicencio

Ab. Fabián

la Autóridad Nominadora

nal de Méritos y Oposición

Ing. Sonia Cedj)fo Ramírez

Delegado

dej¡'únidad Requ¡rente

Tribunafde Méritos y Oposición
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Ing. Jenny Lissette}]civar Zambrano

Responsable de la UATH

Tribunalde Méritos y Oposición
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