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ACTA FlNAL Nro. 005-GARH-2015

coNcuRso

DE MÉR|Tos y

PARA EL cARGo DE TÉcNtco pE
DEMARCACION

oposrclóN

ApeutstcoNEs

EN

En la ciudad de Portoviejo a los once días del mes de Agosto delaño dos m¡l quince, en cumpl¡miento a lo
establecido en elArtículo 36 de la Norma Técn¡ca del Subsistema de Selección de Personal, comparecen los
señores: Mgs, Humboltd Octav¡o More:ra Menendez; Econ. Tanny Maribel A¡c¡var Cfuzatty Alc¡var; y,
l-cda. Karla Silvana Morán González, miembros del Tribunal de Mé¡¡tos y Opos¡ción para la elaboración del
acta final y la declarator¡a de la ganadora o el ganador del concurso de mér¡tos y oposición para ocupar la
vac¿nte de TÉcNtco DE aDeutstctoNEs EN DEMARCACToN serv¡do. publico Apoyo 3, partida
presupuestaria ind¡v¡du¿l Nro. 13.10.

Base legal

Reglamento General a la Ley Orgánica del Servicio Público "Art 187. Declorotorio de gonodora o gonodor
del concursa.- Conclu¡do lo etapo de selecc¡ón que será regulodo pot el M¡n¡ste o de Reloc¡ones Loboftles,
elT bunol de Mér¡tos y de Opos¡c¡ón medionte acta finol, declototó gonodoto o gonodot del concurco o lo o
el ospironte que haya obtenido el mdyor puntoje; y comun¡coró en un té.mino tr'óximo de trcs dios, o lo
autor¡dod nom¡nodoro paru que esto expida el nombram¡ento prov¡sionol sujeto a período de prueba.

lnmediotomente se ptucederó o comun¡cot los resultodos finales o los part¡c¡pantes y o publícarlos o ttovés
de la pógino web ¡nst¡tuc¡onol y Io web del Min¡steio de Relaciones Loborales.

En el caso de que lo ganadoro o el gonodot del concurso de Mér¡tos y Opos¡c¡ón no oceptore el
nombramiento, o no se presentore en lo lnstituc¡ón poro posesionorse delmismo, dentro deltérmino de tres
díos o poft¡r de lo fecha de reg¡stto del noñbrcrniento, el Tr¡bunol de Mét¡tos y Opos¡c¡ón declororá
ganodoro o gonodot del .oncurso o lo o el port¡c¡ponte que hoyo obtenido el segundo nloyor puntoje, y osí
suces¡vomente, s¡emprc y cuondo Io col¡ficoc¡ón de lo persona ganadotu seo ¡guol o moyot o 10 ñín¡mo
estoblec¡do en la correspondiente noma d¡ctado pot el M¡niste o de Relac¡ones Loborales."
Norma Técn¡ca del Subs¡stema de Selección de Personal Art. 35.- "Del acta final y lo declorator¡o de lo
gonodoro o el gonador del concutso.- El Tr¡bunol de Mér¡tos y Opos¡ción elaborcñ el "Acto findl" que
contendñ los puntajes f¡noles olconzodos, en lo mismo declararó gonodora o ganador del concurso o lo o el
postulante que hoyo obten¡do el mdyor puntoje f¡nol y declorodo odemós, como eleg¡bles o todos las y los
postulontes que cumplon con 1o detem¡nodo en el ottículo 6 de lo p¡esente notmo. Podró descal¡f¡cú en lo
m¡sña octa o las y los postulontes que no cumplon con lo estoblec¡do en el articulo onter¡or.
Lo o el gonodor del concurso d¡spondró de un térm¡no de tres (3) dios para presentor lo ¡nformdción refer¡da

en el artículo 3 del Regloñento Generol a Ia LOSEP, luego de lo cuol lo IJATH elobororó el inJorme técn¡co ol
que se rcf¡erc en el ¡nc¡so s¡gu¡ente.
Lo UATH ¡nst¡tuc¡onol, con sustento en el "Acto finol" eloboturó el infome técn¡co de todo el concurso poro
lo outor¡dod nom¡nodoro de conform¡dod con lo estoblec¡do en el oftículo 67 de lo LOSEP, en tres (3) díos
háb¡les, o f¡n de que dentrc del término de ttes (3) dios poster¡orcs o esto notif¡coción, rcol¡ce Io designación

rereroio
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Antecedentes
La cestión de administración del Recurso Humano, con Informe Técnico No.070-GAI¡H-:()i5 der 03 de
Agosto de 2015, derermina quc los postutaotes: pLúA pN HÉCTOR GABRIEL y DUEñAS ZAMBRANO
LUIS R^UL cumplen con los rcquisitos de: ser mayor de 18 años, contar con la preparación académica y
demás competencias exigibles para el puesto y haber sufragado cuando tenía la obligacióo de hacerlo.

PUNTAJES FINAI.ES ALCANZAOOS GANADORE5 DEr CONCURSO Y POSTUTANTES ELEGIBLTS

INMEDIATOS
NOMBRES COMPI.ETOS

CALIF¡CACION
FINAL

IDONEO

PLÚA PIN HÉcToR GABRIEL

83.39

sl

DIJEÑA5zAMsRANo LUIs RAIJL

75.16

st

oEsERVACIóN
GANADOR DEL

coNcuRso
POSTULANTE ELEGIBLE

INMEDIATO

Resuelve

Primero._ Declarar ganadores del concurso de Méritos y oposición para ocupar el puesto de TÉcNrco DE
ADQUtSIcIoNES EN DEMARCACtoN, con la partida presupuestaria N01340, a ptúA plN HÉCTOR GABR¡Ét,
con la calificación de: 83.39.
Segundo.- Declarar que el postulante DUEñAS ZAMBKA^O LUIS
Eleg¡bles ¡nmediatos' con los sigu¡entes puntajes f¡nales:

RAúL conformarán et ,Banco

de

PUNTAJES FINAI-ES ALCANZADOS POSTULANTES ELEGIBLES INMEDIATOS

NOMARES COMPLEfOS

DUENAS Z\MBRANO LUIS RAÚL

CALIFICACIÓN
FINAL

IDONEO

15.1ti

sl

OBSERVACIÓN
POSTULANTE FI.EGIELE

INMEDIATO

Tercero.- Declarar que no se cuenta con un .Banco de potenc¡ales Eleg¡bles, ya que ninguno de los
postulantes que no pasaron a la fase de entrev¡sta obtuvo una cal¡fic¿ción ¡gual o super¡or
a setenta {70)
puntos en las pruebas de conocimientos técn¡cos y psicométricas tal como lo establece
¡á Norma en su
articulo 5 literal b).
Cuarto.-sol¡c¡tar a la Gestión de Administración del Recurso Humano, la preparación del Informe Técnico de
2
sa.EA¡.c.'ác&qd"sod,ág0éEc.9|l

Secretaría del

Agua
todo el proceso select¡vo establecido en el artículo 67 de la LOSEP, a f¡n de notif¡car a la autor¡dad
nom¡nadora, para que dentro de máximo de tres días hábiles poster¡ores a esta not¡ficación, realice la
designac¡ón pert¡nente

quinto.- Comunicar los resultados fina¡es a los participantes, publicar a través de Ia pág¡na web
instituc¡onaly l¿ web del Min¡sterio de Trabajo.
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Delegedo de la Autor¡dad Nominado.a
Tribunal de Méritos v Ooosic¡ón

Eco¡
YMaribel Alc¡var Cruzatty
Delegada de la U l6aó a la que pertenece el puesto vacante

I

Lcda. Karla

de Méritos y Oposición

Morán Gonzáie¿

Tr¡bunal de Mér¡tos y Oposición
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