SecretarÍa del

Agua
ACTA FlNAL Nro, 003-cARH-2015
CONCURSO DE MÉRITOS Y OPOSICIÓN PARA €! CARGO DE ANALISTA DE PRESUPUESTO 2

En la ciudad de Poraoviejo a los once días del mes de Agosto del año dos milquince, en cur¡p¡im¡ento a lo
establecido en elArtículo 36 de la Norma Técnica delSubsistema de Selecc¡ón de personal, comparecen los
señores: Mgs. Hurñboltd Octavio Mor€ira Menende¿; Econ. Tanny Mar¡bel Alc¡var Cruzatty Alcivar; y,
lcda. Karla S¡lvana Morán González, miembros de¡Tr¡bunal de Méritos y Oposición para la elaborac¡ón del

acta final y la declaratoria de la ganadora o e¡ ganador del concurso de méritos y oposic¡ón para ocupar la
vacante de aNALISTA Dr PRESUPUESTO 2 - Servidor Público 5, partidas presupuestar¡as ¡ndividua¡ Nros.
2156 y 21s7.
Base Lega¡

Reglamento Generala la Ley Orgánica delServicio Públ¡co '?r¡- 187-- Declorotor¡o de gonodora o gdnddot
del concurso.- Conclu¡do ld etapa de selecc¡ón que seró rcgulodo por el M¡n¡ste o de Relac¡ones Laborales,
el Tr¡bunol de Mé tos y de Opos¡c¡ón med¡ante octo finol, declororó gonadoft o gonodor del concurso o la o

el osp¡ronte que hoyo obten¡do el moyor puntoje; y comunico¡á en un término rtóx¡mo de trcs díos, o
autoridod nom¡nadoro potu que esta expido el nombtuñ¡ento provisionol sujeto o petíodo de pruebo.

lct

lnmed¡otoñente se procederó o comun¡cot los rcsultodos f¡nales a los port¡c¡pontes y o publicorlos o trovés
de la póg¡no web inst¡tuc¡onol y lo web del Minister¡o de Reloc¡ones Loboroles-

En el coso de que lo gonodoro o el gonodot del concurso de Mé tos

y

Opos¡c¡ón no oceptore el
nombrdmiento, o no se prcsentare en lo lnstituc¡ón poro poses¡onotse del mismo, dentro deltérñino de tres
dios o port¡r de Io fecha de registrc del nombrath¡ento, el T bunol de Mér¡tos y Oposición dectororá
gonodoto o ganodot del concurso a lo o el port¡c¡pohte que haya obten¡do el segundo ñoyor puntoje, y osi
suces¡voñente, siemprc y cuando lo col¡ficoc¡ón de la persond gonodoro seo ¡guol o moyot o lo ñín¡mo
estoblec¡do en lo coíespohd¡ente normo dictodo por el M¡n¡ster¡o de Relociones Loboroles."

Norma Técnica del Subsisteña de Selección de Peasoñal A¿ 36.- "Del octo f¡nol y lo declototorio de Io
gonodoro o el gonodot del toncutso. El Ttibunol de Méritos y Oposición elobororó el "Acto f¡not" que
contendrá los puntojes f¡ñoles alcanzodos, en lo misma declo¡otó gonodoto o gonodor del concurso d ld o el
postulonte que hoyo obten¡dó el moyot punto¡e Í¡nol y declarodo odemós, como eleg¡bles o todos lds y los
postulontes que cumplon con lo determinodo en el artículo 6 de lo presente normo- podró descol¡ficor en lo
m¡smo octo o las y los postulontes que no cumplon con lo establec¡do en el ottículo onterioL
Lo o el gonador del concutso d¡spondrá de un

i

térñ¡no de tres (3) dias poro prcsentot lo ¡nfotmoción refe do
del Reglomento General o lo LOSEP, luego de lo cual lo uAÍH elobororó el ¡nforñe técn¡co ol

en el ortículo
que se ref¡ere en e|¡nc¡so s¡gu¡ente.

Lo UATH ¡nstituc¡onal, con sustento en el "Acto finol" elobororó el infolñe técn¡co de todo el concurso poro
la outor¡dad nominodo¡a de confotmidod con lo estab¡ecido en el ortículo 67 de lo LOSE?, en tres (3) díos
hób¡les, a fin de que dentro del témino de tres (3) días posteriores o esto notif¡cación, rcal¡ce lo designoc¡óh
Pett¡nente.
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Antecedentes
L¿ Gest¡ón de Administración de¡ Recurso Humano, con lnforme Técn¡co No. 068-GARH-2015 del 03 de
Agosto de 2015, determina que las postulantes: ZAMBRANO ZAMBRANO JENFFER LILIBETH,

TORRES I,ARA KATHERINE ISABEL, VERA SORNOZA ARIANA MARIBEL y GILER
MORALES GUADALUPE ANNABEL cumplen con los requisitos de: ser mayor de 18 años, contar con la
preparación académica y demás competencias exigibles para el puesto y haber sufmgado cuando tenía la
oblieación de hacerlo.
PUNTAJES FINALES ALCANZADOS GANADORES DEL CONCURSO Y POSTULANTES ELEGIBLES

INMEDIATOS
caLt FtcactóN

NOMBRES COMPIETOS

¡DONEO

OBSERVACION

FINAI
GANA'OR

DEL

82.01

sl

I'ABEL

80.8s

5l

VERA SORNOZA ARIANA MARIB€L

75.41,

sl

INMIDIATO

75.29

sl

POSTULAN'E ELEGIBLE
INMEDIATO

ZAMSRANO ZAM BRANO I ENIFFE

R LILIBETH

coNcuRS0
GANAOOR DEL

TORRES LARA KATHERINE

coNcuRso
POSTULANTE ELEGIBLE

GILER MORALES

G

UADALUPE ANNABLE

Resuelve

Pr¡mero.- Declarar ganadores del Concurso de Mér¡tos y Oposición para ocupar el puesto de ANALTSTA DE
PRESUPUESTO 2, con las partidas presupuestar¡¿s No 2156 y 2157, a ZAMBRANO ZAMBRANO JENTFFER
LILIEETH Y TORRES LARA KATHERINE ISABEl- con ¡as cal¡ficac¡ones de: 82.01 y 80.85 respect:vamente.
Segundo.- Declarar que las postulantes VERA SORNOZA ARIANA MARIBEL y GILER MORALES
GUADALUPE ANNABEL conformarán el 'Banco de Elegibles Inmediatos'con los siguientes puntajes
finales:

PUNTAJES FINAIES AI.CANZADOS POSTULANTES EI-EGIBIES INMEDIATOS

cat-t FrcacróN
FINAL

NOMBRES COMPLETOS

oBsERVACróN
POsTULANTE ELEGIBTE

VERA SORNOZA ARIANA MARIBEL

fffio:

IDONEO

sl

Í5s

súfua. c.r. L6 ¡sd6 oerásda Ecle¡
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IN M EDIATO

elffi-*
POSTULANTE E¡.EGIBL€

GILER MORALES GUADALUPE
ANNABEL

15.29

sl

INMEDIATO

Tercero.. Declarar que no se cuenta con un,Banco de potenc¡ales Elegibles, ya que n¡nguno de los
postulantes que no pasaron a la fase de entrevista obtuvo una calif¡cac¡ón ¡gua¡ o superior a setenta (70)
puñtos en las pruebas de conocim¡entos técnicos V ps¡cométr¡cas tal como lo establece ¡a Norúa en su
artículo 6literal b).
cuarto.-sol¡c¡tar a la cestión de Adm¡nistración del Recurso Humano, la preparación del Informe Técñico de

todo e¡ proceso selectivo establec¡do en e¡ artículo 67 de l¿ LOSEp, a f¡n de not¡ficar a la autoridad
nominadora/ para que dentro de máx¡mo de tres días hábiles posteriores a esta not¡f¡cación, reál¡ce la
de5¡gnac¡ón pertinente

Quinto.- Comun¡car los resultados f¡nales a los part¡cipantes, publicar a través de la página web
¡nst¡tucionaly la web del M¡nister¡o de Trabaio.

Mgs. Humbol

Dele&do de la Autoridad Noúinádora
fr¡bunal de Mér¡tos v Ooos¡c¡ón

ar¡bel Alcivar Cruzatty
Delegada de la

Utilad

a la que pertenece el püesto vacante
Tribunal de Mér¡tos y Oposición

Responsable de la UATH
Tr¡bunal de Mér¡tos y Opos¡ción
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