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COBIÉRNONAOONALDE
LA REPUBUCA DEL ECUADOR

ACTA FINAL Nro. 006-GRH-2014

coNcuRso

DE

MÉRtros y oposlcló¡r¡ pnRe

rt ceRco

DE AstsrENTE DE INFRAESTRUcTURA EN

o¡rvllnc¡ctótrl
En la ciudad de Portoviejo a los

tres

días del mes de D¡ciembre del año dos mil catorce, en

cumplimiento a lo establec¡do en el Artículo 45 de la Norma Sust¡tut¡va de la Norma del
Subs¡stema de Reclutamiento y Selección de Personal, comparecen los señores: Ab. Fab¡án Elí
Montesdeoca Villavicencio; Ing. Sonia Cedeño Ramírez; y Jenny L¡ssette Alcivar 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 oposición para ocupar la vacante de
ASISTENTE DE TNFRAESTRUCTURA EN DEMARCACIóÍr¡ , Servidor Público de Apoyo 4, part¡da
presupuestaria Nro. 20140370001000024000000010005113010010000m00-1335
Base Legal

Reglamento General a la Ley Orgánica del Serv¡c¡o Público "Art,787.- Declarutoña de ganadom o
ganador del concurco.- Concluida Ia etopa de selección que será regulada por el Ministe o de
Relaciones Laborales,

el Tribunal de Méñtos y de Oposición mediante oda frnal,

declara

ganodora o gonador del concurso a Ia o el aspircnte que haya obtenido el mdyor puntd¡e; y
comunicará en un témino máximo de tres dío o ld autor¡dad nominodora para que esta expida
el nombrumiento provisional sujeto a periodo de pruebo,
tnmedidtdmente se procederá a comunicar los resultados Íinates o los participantes y a
publicarlos a través de la página web institucional y la web del Ministerio de Relaciones
Lobordles.

del concurso de Mérito y Oposición no aceptare el
nombramiento, o no se presentdre en la lnstitución para posesiond$e del mismo, dentrc del
término de tres díos o poftír de Ia fecha de registro del nomb¡amiento, el fribunal de Méritos y
Oposición declarorá ganadora o ganador del concurco o la o el porticipante que haya obtenido el
segundo moyor punta¡e, y así sucesivomente, siempre y cuando la colificoción de la persona
ganadoro sea igual o moyor a lo mínimo estoblecida en la correspondiente norma didado por el
Ministerio de Relaciones laborales."
En

el

caso de que la ganadora o el ganador

Norma Sust¡tutiva de la Norma del Subs¡stema de Reclutamiento v Selección de Personal "Art.45.Del dcto final y la declaratoria de la ganadora o el ganador del concurso.- EI Tribunal de Méritos

y Opos¡ción elaborará el "Ada Final" que contenga los puntojes Íinales alcanzddos, declarará
ganodora o ganodor del concurso a la o el aspirunte que haya obtenido el mayor puntaje tinal
conÍoÍme estd norma y haya sido declarodo idóneo poro el ejercicio del puesto público. Además,
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solicitará a la UATH ínstitucional, o quien hiciere sus veces, Ia preporoción
del inlorme técnico de todo el prcceso seledivo establecido en el artículo 67 de la LOSEp, o fin
de notíficar a ld autoridad nominodoro, pan que dentro de máximo de tres días hóbil*
posteriorcs o esta notificación, realice lo desiEnación pertinente.
Paru que las entidodes de Ia odministración pública centrul e institucional procedan con Io
decldrctoia de ganodor o ganadoro del concurco, deberán contdr previamente con el informe

lavorable del lnstituto Naciondl de la Meritocracia".
Med¡ante Decreto Ejecutivo No.470, de 20 de octubre de 2014, el señor presidente de ta
República Econom¡sta Rafael Correa Delgado, expidió la sigu¡ente reforma al Reglamento General
a fa Ley Orgánica del Servicio y al Decreto Ejecut¡vo No. 470: " Artículo 7.- En el artículo 3 det
Decreto Ejecutivo 737, eÍedúese los siguientes reÍormos:
o.- Suprímase la letm d)
b,- En ld parte frnal del artículo 3 incoryórese el siguiente inciso:
"El ejercicio de las lacultades previstas en este artículo respecto de los dilerentes procesos y
adividodes que efectúen las unidades de administración de tolento humdnos no estd¡án sujetas
o informes previos o oprobación del lnstituto.""

Con Oficio Nro. INM-DE-2014-0485-OF de fecha 23 de octubre de ZOl4 suscrito oor el
Ing. Boris Fernando Valencia Benrtez, Director Ejecutivo Encargado del Instituto Naóional
de la Me¡itocracia informa: "(..)en función del deber de coorilinación para el
cumplimiento de fines de hs instituciones pltblicas estableci.do en el ardculo 226 de la
Const'ttución de la 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
Ias Unidades de Administración del Talento Humano de Ia Administración Pública
Central e Insfitucional de la Función Ejecutiva, se abstengan de remirtr al INM a partir
del 24 ile octubre de 2014, los expedientes de las concursos de méritos y oposición que
estén en ejecución y que hayan sido convocados con anterioridad a Ia vigencia d.et
Decreto Ejecuüvo No. 470."

Acuerdo Min¡steridl No. MRL-2014-0222 del 06 de noviembre de 2074 Normo Técnica det
Subsistemo de Selección de Personal, Disposición Trons¡tor¡a Segundo:"Concurcos Anteñores: Los
concursos de méritos y oposición que a lo lecha de entrado en vigenc¡d de lo presente nonno, se
encuentrcn en una fase posterior a la de difusión de lo convocatorio, cont¡nudrán
desarrollándose hastd su conclusión, sea con la decldrdtoña de ganadom o ganodor o con la
declarutoria de desierto, con Ia nomotivo en vigor a la fecha en la que fueron lanzados, con
excepción del infurme previo o la declaratoria de ganador del lnstituto Nacional de la
Meritocracia, que ya no se requerirá.
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Los concurcos que haydn sido planificados de conformidad con Ia
normat¡vd dnterior a la presente normo, deberán ser objeto a una nueva planificación que podrú
extenderse hasto el 37 de diciembre de 2075"
Antecedentes
La Gestión de Admin¡stración de Recursos Humanos, con Informe Técnico Nro.111-GARH-2014 de

fecha 09 de Octubre de 2014, determina que la aspirante PITA MENDOZA VANESSA CAROLINA
cumple con los requis¡tos de: ser mayor de 18 años, contar con la preparación académica y demás
competenc¡as exigibles para el puesto y haber sufragado cuando tenía la obligación de hacerlo.
En ausencia de impugnac¡ones a la documentación presentada por

el postulante, el Tribunal de

Méritos y Oposic¡ón, en Acta de Oposic¡ón del 20 de Octubre de 2014, determina que la persona
IDOEA para cubrir el cargo de ASISTENTE DE INFRAESTRUCTURA EN DEMARCACIóN , Servidor
Público de Apoyo 4, Partida presupuestar¡a Nro. 1335, es la señora PITA MENDOZA VANESSA
CAROLINA.
La D¡recc¡ón Nacional de Recursos Humanos mediante Memorando Nro. SENAG UA-DARH.5-2014-

1943-M de fecha 31 de octubre de 2074, suscrito por el Dr. Patricio Víllarreal Benav¡des, remite
informe sobre observaciones a los procesos de concurso, en el cual, el puesto de ASISTENTE DE
INFRAESTRUCTURA EN DEMARCACIÓN consta con observación al ouesto.
Med¡ante memorando Nro. SENAGUA-D ARH.5-20f4-2O74-M de fecha 26 de Noviembre de 2O!4,

suscr¡to por el Dr. Patr¡cio Villarreal Benavides, en el que manif¡esta que una vez rev¡sado el
informe emitido por el equipo de concursos de la Demarcación Hidrográfica de Manabí, se
evidencla que la Unidad de Administración 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 responsab¡l¡dad recae exclus¡vamente sobre la Unidad de Admin¡strac¡ón del
Recurso Humano de la Demarcación, queda sobre entend¡do que no ex¡ste causa alguna por la
cual estos procesos no puedan finalizar favorablemente.
Con estos antecedentes,

NOMBRES
COMPLETOS
PITA MENDOZA
VANESSA
CAROLINA

la postulante que

se

determina idóneo para ocupar el puesto es:

CALIFICACION
FINAL

IDÓNEO

POSICION

81.52

SI

I
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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
partida presupuestar¡a Nro. 201403700010G,02400000001000511301001000q)000-1335 a PITA
MENDOZA VANESSA CAROLINA con la calificación de 81.52.

a la Gestión de Adm¡nistración de

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

Segundo.- Solicitar

Recursos Humanos

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

Tercero-- Comun¡car los resultados finales a los participantes, publicar a través de la página web
institucional v la web del

Laborales.

Ab. Fabián

Villav¡cencio
Nom¡nadora
I

de Méritos y Oposición

Ing. Son¡a CedgrTo Ramírez

Delegado de la)ónidad Requirente

Tribunal de4vléritos y Opos¡c¡ón

{w

Ing. Jenny Lissette Alcivar Zambrano

Responsable de la UATH

Tribunal de Méritos y Opos¡c¡ón
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