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CONCURSO DE MÉRITos Y

oPoslcIÓN PARA

EL

cARGo DE AsIsfENfE

DE ADQTJIsIcIoNTs Y

COMPRAS PUBI.ICAS

En Ia ciudad de Portoviejo a los once días de¡ mes de Agosto del año dos mil quince, en cumpl¡miento a lo
establecido en elAnículo 36 de la Norma Técnica del Subsistema de Selección de personal, comparecen los
señores: Mgs, Humboltd Oatáv¡o Mo¡eira Menendez; Econ. Tanny Mar¡bel Alc¡var Cruratty Alc¡vár; y,
Lcda. Kar¡a Silvana Morán González, miembros delTribunal de Mér¡tos y Oposic¡ón para la elaboración del
acta final y la declaratoria de la Banadora o el ganador del concurso de méritos y oposición para ocupar la
vacante de AS|STENTE DE ADQUtStCtONES
COMpnAS Pú8UCAS Servidor púb'ico 1, partjda
presupuestaria individual Nros. 2155.

y

"

Base Legal

Reglamento General a la Ley Orgánica del Servicio Público "Art. 187.- Decldrotoria de ganodoro o gdnodor
.lelconcu6o.- Concluido lo etopd de selecc¡ón que seú rcgulado por el Min¡ster¡o de Reloc¡ones Lobotales,
el Tr¡bunal de Mét¡tos y de Opos¡ción medionte octa f¡hol, declororó ganodoro o ganodor del concurso o lo o
el osp¡tunte que hoyo obten¡do el moyor puntoje; y cotnun¡caró en un té¡m¡no máx¡mo de tres díos, o la
outotiddd nominodoto poro que esta exp¡do ei noñbtoñ¡ento p¡ov¡s¡onal sujeto o pe¡iodo de pruebo.

lnmecl¡otdmente se procedetó o comun¡cot los resultodos finales a los potticipantes y a publ¡corlos a trovés
de lo póg¡no web ¡nst¡tuciondl y la web del M¡niste o de Reldciones Ldboroles.

En el caso de que la ganadon o el gonodor del concurso de Mér¡tos y Oposic¡ón no oceptore et
nombrom¡enta, o no se presentare en lo lnst¡tuc¡ón pdtu poses¡onorse del m¡smo, dentro del tém¡no de trcs
díos o po¡t¡r de lo fecho de registro del nornbtuñiento, el Tr¡bunol de Mé tos y Opos¡c¡ón declototó
gonodord o gonodot del concurso o lo o el port¡c¡ponte que haya obtenido el segundo moyot puntoje, y osi
suces¡vdñente, siempte y cudndo Io co f¡coción de lo pesona ganodoro seo ¡guol o mayot o ld minima
estoblec¡da en lo correspond¡ente normo d¡ctodo pot el Minísterio de Relac¡ones Laborales."
Norma Técñica del Subsistema de Selección de Personal Att. 36.- "Del octa f¡nal y Io declorototio de lo
gclnodord o el gonodor del concurso.- El Tr¡bunol de Méitos y Opos¡c¡ón elobororó el "Acto f¡nol" que
contendú los puntojesf¡noles alcdnzodos, en lo ñbma declotoró ganodotd o gdnador del concurso o ld o el
postulonte que hoyo obten¡do el ñoyot puntoje findl y declorodo ademds, coÍro eleg¡bles o todas los y los
postulontes que .umplon con lo dete¡m¡nado en el ofticulo 6 de 10 presente normo. Podró descol¡Í¡cor en lo
m¡smo octa o los y los postulontes que no cumplon con lo establec¡do en el oftículo onteñoL
Ld o el gonador del concurso dispondró de un

tém¡no de tres (3) díos poro ptesentor la ¡nformoc¡ón rcfer¡do
en el orticulo 3 del Reqlomento Generol o lo LOSEP, luego de lo cuol la UATH elaborañ el ¡nforme técnico ol
que se rcf¡ere en el¡nciso s¡gu¡ente.
Lo UATH ínstituc¡onal, con sustento en el A.to finol" elobororó el infome técrtico de todo el concutso pora
lo outot¡dod nominodoro de confo n¡dad con lo estoblec¡do en et onículo 67 de lo LOSEP, en ttes (3) díos
hób¡les, a Í¡n de que dentrc del téttn¡no de tres (3) dios poster¡ores d esto not¡f¡cac¡ón, reolice lo des¡gndc¡ón
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pertinente.
Antecedentes

del Recu6o Humano, con Informe Técnico No.069-CARH-2015 dei 03 de
Agosto de 2015, determint que la postulante: PALMA QUIJUE NANCY ELIANA cumple con los
rcquisilos de: ser mayor dc l8 años, contar con la preparación académica y dem¿is competencias cxigibles
para el puesto y habcr sufr¿rgado cuando tenía la oblig¡ción de hacerlo.
La Gestión de Administración

PUNTAJE FINALALCANzAOO GANADOR DEICONCURSO Y POSTULANTES EI"EG¡BLES INMEDIAÍOS
NOMSRES COMPI.ETOS

OBSERVACIÓN
GANADOR DEL

PALMA QUI]UE NANCY EL ANA

coNcuRso

Resuelve

Primero.- Declarar ganador¿ del Concurso de Mér¡tos y Oposición para ocupar el puesto de ASTSTENT! DE
aDQulstctoNEs Y coMPRAS PúB CAS, con ta partida presupuestaria N0 2t55, a PALMA eu¡JuE NANcy
ELIANA, con la ca¡ificación de: 75.03.

Segundo.- Declarar que no se cuenta con un'Banco de Elegibles inmediatos'de conformidad a lo que
estabfece la Norma Técnica del Subsistema de Selección de Personal arIículo a) "Se conforma con los y los
cinco (5) mejores postulantes que r¡nd¡eron los pruebas técn¡cos y ps¡cométricos y los entrev¡stas en un
concurso de mér¡tos y opos¡c¡ón, excluyendo a lo o el gonodor del mísño, síempre y cuando hub¡etun
obtenido como mín¡mo setento (70) puntos en el puntdje f¡nol
Los osp¡rcntes de los boncos de elegibles ¡nñediotos, conforme ol orden de puntuoc¡ón, serón declotodos
ganodores de un concursor conforme Io d¡spuesto en lo presente normo, cuondo lo o el serv¡dor que
or¡g¡ndlmente gonó un concurco se desv¡ncule por cuolquier ñot¡vo de la ¡nst¡tuc¡ón dentro de sus dos (2)
pr¡meros oños de serv¡cio".

Tercero.- Declarar que no se cuenta con un 'Banco de Potenciales Elegibles' ya que ninBuno de los
postulantes qúe no pasaron a la fase de entrevista obtuvo una callficación igual o superior a setent¿ (70)
puntos en las pruebas de conocimientos técnicos y psicométricas tal como lo establece la Norma en su
artÍculo 6 literal b).
Cuarto.- Solicitar a la cestaón de Administr¿c¡ón de¡ Recurso Humano, la preparación del Informe Técnico
de todo el proceso select¡vo establec¡do en el artículo 67 de la LOSEP, a fin de notif¡car a la autoridad
nominadora, para que dentro de máximo de tres días háb¡les poster¡ores a esta notificacióñ, realice la
designación pertinente.
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los resultados fina¡es a los participantes, publicar a través de
institucionaly la web del Miñisterio de Trabajo.

Tribunal de Mér¡tos y Oposición

Econ.

y Maribel Alcivar Cr!¿atty
a lá que pertenece e¡ puesto vacanté

Lcda. Karla

lfvaúa Morán González

Responsable de la UATH
Tribunal de Méritos y Oposición
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