el

COAIERNO NACIONAL DE
LA REPUBL¡CA DEL EJCUADOR

Secretaría del

Agua

ACTA FINAL Nro. 003€RH-2014

coNcuRso

DE

MÉRltos y oposlctó¡¡ pnRe

rl

cnRco

DE AstsrENTE

ADMtNtsrRATtvA 1

En la ciudad de Portoviejo a los tres días del mes de Diciembre del año dos m¡l catorce, en
cumplimiento a lo establec¡do en el Artículo 45 de la Norma sust¡tutiva de la Norma del
subsistema de Reclutam¡ento y selección de personal, comparecen los señores: Ab. Fabián Elí
Montesdeoca v¡llavicencio; Ing. sonia cedeño Ramírez; y Jenny Lissette Alc¡var Zambrano,
Miembros del Tribunal de Mér¡to y Oposic¡ón 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
AslsrENTE ADMlNlsrRATlvA 1, servidor público de Apoyo 1, partida presupuestaria Nro.
20140370001(p0024000000010005 113o10o1ooo0oq)0_13ss
Base Legal

Regfamento General a la Ley orgánica del serv¡cio público

"Art.l87.- Declorstorid de ganodora o
ganador del concurco.- concluida lo etdw de selección gue será reguloda por el Ministerio de
Reldciones Loboral*, el rribunal de Méritos y de oposición mediante acto
final, declara
ganadora o ganador del concu¡so a lo o el aspirunte que haya obtenido e! mayor puntoje; y
comunicará en un término máximo de trcs díd d la dutoñdad nominodora poro que estd expidd
el nombrumiento provisionol sujeto a periodo de prueba.
lnmedidtomente se procederá a comunicor los resultados finoles a los pdrticiwntes y o

publicq os a truvés de la página web instituciondl y ta web det M¡nisterio de Relaciones
Ldborules.

el

caso de gue

la gonadora o e! ganador del concurso de Méñto y oposición no aceptare e!
nombrumiento, o no se presentare en ld tnstituc¡ón para posesionorse del mismo, dentro del
término de trcs díos d pafth de la fecha de rcgistro del nombramiento, et rribunal de Méritos y
oposición declarará ganadoro o ganador del concurco o ld o et pañic¡pdnte que hdyd obtenido el
segundo mayor puntaje, y osí sucesivamente, siempre y cuando Ia mlificoción de lo permno
ganadora sea iguol o moyor a la mínima establecido en la correspondiente norma dictoda por el
M¡n¡sterio de Relacíones Ioborales,"
En

Norma sustitutiva de la Norma del Subsistema de Reclutamiento y selección de personal ,,Art.4s,Del odd final y ld decldratoria de ld gonadora o e! gonodor de! concurso.- Et Tribundt de Méritos
y oposición elabora¡á el "Acta Final" que contenga tos puntajes
Íinales alcanzados, decta¡aú
gonddorc o ganador del concurso a la o el dspirante que hayo obtenido e! mdyor puntoje
finot
conÍome estd norma y haya sido declarado idóneo pam e! ejercicio det puesto púbtico. Además,
solicitaró a Io UATH institucional, o quien hiciere sus veces, la preparación del informe técnico
de todo el woceso selectivo establecido en el artículo 67 de la LosEp, o Í¡n de notiftcar a la
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outoridod nominadoro, pard que dentro de máximo de tres días hábiles
posteñores a esta notificación, realíce la designación pertinente.
pdrd que las entidades de la administración públicd centrat e institucionol procedon con la
decldrutoñd de gonador o ganadora del concurso, deberán contdr prcviamente con el inlorme
lavorable del lnstituto Nacional de lo Merítocracio".

Mediante Decreto Ejecut¡vo No. 470, de 20 de octubre de 20L4, el señor Presidente de la
República Economista Rafael Correa Delgado, expidió la siguiente reforma al Reglamento General
a la Ley Orgán¡ca del Servicio y al Decreto Ejecutivo No. 470: "Artículo 7.- En el drtículo 3 del
Decreto Ejecutivo 737, efedúese las siguientes rcÍormas:

o.- suryímase Ia leva d)
b.- En ld pofte Í¡nal del oftículo 3 incorpórese el siguiente inciso:
.Et ejerc¡cío de las
focuhodes previstos en este artículo Íespedo de los diferentes procesos y
actividad* que efeaúen tas unidodes de adñinistración de tdlento humanos no estarán suietos
o inlormes previos o oprobación del

lnstituto.""

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 ileber de coordinacün para el
cumplimiento de !ínes de las instituciones públicas establecido en el artículo 226 de la
Constitución de ta República del Ecuador, y con el objeto de vinbilizar la aplicación del
Decreto Ejecutivo No. 470, de 20 de octubre de 2014, se requiere que las Responsables de
las llnidades de Administración del Talenta Humano de la Ailninistmción Pública
central e Institucional de la Función Ejecutiva, se abstengan de remitir al INM a partir
ilet 24 ite octubre de 2014, los expeilientes de los concursos de méritos y oposición que
estén en ejecución y que hayan sido convocados con anterioridad a la vigencia del
Decreta Ejecutivo No. 470,"

Acuedo M¡n¡ster¡al No. MRL-2074-0222 del 06 de noviembre de 2074 Normd Técn¡ca del
Subsistemo de Selección de Personol, Disposición Transitorio Segundo:"Concurcos Anteriores: Los
concurcos de mé¡itos y oposición que d lo Íecha de entrdda en vigencia de la pÍesente normd, se

lose posterior a Ia de dilusión de Ia

convocatoria, continuaran
desarrotlándose hasta su conclusión, sea con lo declaratorio de ganadora o ganador o con la
decldrutofia de desierto, con lo normotiva en viEor a la lecha en la que fueron lanzados, con
excepción det informe previo a lo declamto¡ia de ganodor del lnstituto Nacionol de Ia

encuentren en una

Mer¡tocrdcio, que ya no se requeriró.
Los concursos que hoyan sido plonificodos de conlormidad con Io normdtiva onterior d lo
pfesente nofmd, deberán ser objeto a uno nuevd planificación que podrá extenderse hdsta el 37
de diciembrc de 2075"
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Antecedentes
La Gestión de Adm¡n¡stración de Recursos Humanos, con Informe Técn¡co Nro.1L7-GARH-2014 de

fecha 09 de Octubre de 2014, determina que el aspirante GOMEZ MACIAS CARLOS YAMIL cumple

con los requisitos de: ser mayor de 18 años, contar con la preparación académica y demás
competenc¡as ex¡gibles para el puesto y haber sufragado cuando tenía la obligación de hacerlo.

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 ADMINISTRATIVA 1, Servidor Público de Apoyo 1,
En ausencia de impugnaciones a la documentac¡ón presentada por

Partida presupuestar¡a Nro. 1355, es el señor GOMEZ MACIAS CARLOS YAMIL.
La Dirección Nacional de Recursos Humanos mediante Memorando Nro. SENAGUA-DARH.5-2014-

1943-M de fecha 31 de octubre de ZOt4, suscrito por el Dr. Patricio Villarreal Benavides, remite
informe sobre observaciones a los procesos de concurso, en el cual, el puesto de ASISTENTE
ADMINISTRATIVA 1 consta con una observación a la capacitación del señor postulante GOMEZ
MACIAS CARTOS YAMIT

Mediante memorando Nro. SENAG UA-D ARH.5-20T4-2074-M de fecha 26 de Noviembre de 2014,
suscrito por el Dr. Patricio Villarreal Benavides, en el que manifiesta que una vez revisado el
informe emit¡do por el equipo de concursos de la Demarcaclón Hidrográfica de Manabí, se
evidencia que la Unidad de Administración del Recurso Humano de la mencionada Demarcación
válida lo actuado, garantizando de esta manera que el proceso lo han llevado de manera ópt¡ma, y
considerando que la responsabilidad recae exclusivamente sobre la Unidad de Adm¡nistración del
Recurso Humano de la Demarcación, queda sobre entendido que no existe causa alguna por Ia
cual estos procesos no puedan finalizar favorablemente.
Con estos antecedentes, el postulante que se determ¡na idóneo para ocupar el puesto es:

NOMBR-ES

COMPLETOS
GOMEZ MACIAS
CARLOS

CALIFICACION
FINAL

IDONEO

POSICION

84.00

SI

1

YAMIL
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Primero.- Declarar ganador del Concurso de Mér¡tos y Oposición para ocupar el puesto de
ASISTENTE ADMINISTRATIVA 1, Serv¡dor Público de Apoyo 1, con la partida presupuestaria Nro.
201403700010000240@00001000s1130100100000000-1355 a GOMEZ MACIAS CARLOS YAMIL.
con la calificación de 84.00.

a la Gestión de Administración de

Recursos Humanos la preparación del
proceso
informe técnico de todo el
select¡vo establecido en el artículo 67 de la LOSEP, a fin de
notificar a la autoridad nominadora, para que dentro de máximo de tres días hábiles posteriores a

Segundo.- Solicitar

esta not¡ficac¡ón realice la designación pertinente.

Tercero.- Comun¡car los resultados finales a los part¡c¡pantes, publicar a través de la página web
institucional v la web del
Relac¡ones Labora

Ab. Fabián

Villavicencio
Nominadora
y Oposic¡ón

Ing. Sonia Cedeñgr.filam írez

Delegado de la 9nldad Requirente
Tr¡bunal de-lÚléritos y Oposición

\\u-

s$r

Ing. Jenny Lissette Alcivar Zambrano

Responsable de la UATH
Tr¡bunal de Mér¡tos y Oposición
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