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N

ro. 006-GARH-2015

CONCURSO DE MÉRITOSY OPOSIOóN PARA ET CIRGO DE ABOGADO 1 IJ¡D¡iAOA}

En la ciudad de Portoviejo a los once días del rnes de A8osto del año dos mil quiñce, en cumplimiento a lo
establecido en elArticulo 36 de la Norma Técnica delSubsistema de Selecc¡ón de Personal. comoarecen los
señores: Mgs. Humboltd Octavio More¡rá Menendez; Ab. Walter Laerc¡o Mera Intriago; y, Lcda. Karla
Silvana Morán González, miembros del Tribunal de Méritos y Oposición para la elaboración del acta final y
la declaratoria de la ganadora o elganador del concurso de méritos y oposición para ocupar la vacante de
ABOGADO 1 - Servidor Público 3, part¡da presupuestaria individual Nro. :168.

Base legal

Reglamento Generafa la tey Orgánica delServicio Públ¡co '?¿ 787- Declototor¡o de gdnodoto o gonodor
del concurso. Conclu¡do 10 etopo de selecc¡ón que seró rcgulodo por el M¡niste o de Reldciones Labotules,
elTrihunol de Mér¡tos y de Opos¡c¡ón med¡ante acta finol, decldrdró gonodoto o gdnodor del concurso a ld o

el asp¡ronte que hoyo obten¡da el moyor puntaje; y comunicoró en un té rt¡no móx¡mo de tres días, o la
outor¡dad nominodord poro que esto exp¡do el nombrom¡ento prov¡s¡onol sujeto a pe odo de pruebo.
lnñed¡otomente se prccedetó o cornun¡cor los resultodos f¡noles o los pott¡c¡pontes y a publicorlos o ttovés
de Ia póg¡no web ¡nst¡tuc¡onol y lo web del M¡n¡ster¡o de Reloc¡ones Loboroles.

En el coso de que ld gonodoro o el gonodor del concuso de Mér¡tos y Opos¡ción no oceptorc el
noñbromiento, o no se presentorc en la Inst¡tución poro posesionorse del ñ¡smo, dentro del térm¡no de ttes
alías o port¡r de lo fecha de reg¡stro del nombram¡ento, el n¡bunal de Mér¡tos y Oposíc¡ón declororó
gonodotd o ganodor del concurso o lo o el porticipante que hoyo obten¡do el segundo ñoyor puntoje, y osí
suces¡vomente, s¡empre y cuondo lo col¡ficac¡ón de lo pesono gonodoto sea ¡guol o moyor o la rnín¡mo
establec¡do en lo correspond¡ente normo d¡ctado por el M¡n¡ste o de Reloc¡ones Ldbotdles."
Norma Técnica del Subs¡stema de Selecc¡ón de Personal A¿ 36.- "Del acto f¡nol y la declorator¡o de la
gdnodoto o el gonador del concurso.- EI Tr¡bunol de Mér¡tos y Opos¡c¡ón elobotdtá el "Acto f¡nol" que
contendró los puntojes finoles olconzddos, en lo mbmo declororó gonodoro o gonddot del concurso o la o el
postulonte que hoyd obtenido el moyor puntoje f¡nal y declorodo ddernós, como elegibles o todos los y los
postulontes que cumpldn con lo determinodo en el dftículo 6 de Io presente norffto. Podró descol¡ficor en la
m¡smo octa o las y los postulontes que no curnplan con lo estoblecido en el ottículo ante ot.
Ld o el ganodot del concurso dispondró de un

té

nino de tres (3) días pora prcsentot lo infoftnoción refet¡do
en el a¡tículo 3 del Regldmento Genercl o lo LOSEP, luego de lo cuol lo UATH elobororó el ¡nforrne técnico ol
que se ref¡ere en el¡nc¡so sigu¡ente.

Lo UATH ¡nst¡tÚcionol, con sustento en el "Actd f¡ndl" elobororó el ¡nforme técn¡co de todo el concurso poro
lo outór¡dad nominodotu de conform¡dod con lo estdblecido en el orticulo 67 de lo LOSE?, en tres (3) dios
hób¡les, a fin de que dehtro del tém¡no de trcs (3) díos posteriorcs o esto notif¡cocióL rcolice to designoc¡ón
Pert¡nente.
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Antecedentes
La cest¡ón de Administración del Reclrso Humano, con Informe Técn¡co No.071-GARIf2(ll5 del 03 de
Agosto de 2015, determina que los postulantes: AGUAYO JOZA ALEJ.{NDRO FAVIO y BEITIA
GUERRIRO IGNACIO LEANDRO cumplen con los requisitos de: ser mayor de 18 airos, contar con la
preparación ¿rc¿rdémica y demás conpetencias exigiblcs para el puesto y haber sufragado cuando tenía la
oblieación de hacerlo.

PUNfAJCS FINALES ALCANZADOS GANADORES DEI. CONCURSO Y POSTULANTES EI.EGIBLES

INMEDIAÍOS
NOMBRES COMPLETOS

CALIFICACION
FINAL

IDóNEO

AGUAYO IOZA ALEJANDRO FAVIO

93.23

sl

BEITIA GUERRERO IGNACIO LEANDRO

73.97

SI

oSsERVACtóN
GANADOR DEL

coñcuRso
POSTULANTE ELEGIBLE
IN M EDIATO

Resuelve

Pr¡mero,- Declarar ganador-del Coñcurso de Méritos y Opos¡ción para ocupar el puesto de aBOGADO 1, con
la partida presupuestaria N"2168, a AGUAYO loZA AIEIANDRO :AVIO, con la cal¡f¡cación de: 93.23.

segundo.- Declarar que el postulante BEITIA GUERRERO IGNACIO LEANDRO coñformarán el
'Banco de Elegibles Inmediatos' con los siguientes puntajes f¡nales:

PUNTAIES FINAI.ES ALCANZADOS POSTULANTES ELEGIBLES INMEDIATOS
NOMBRES COMPLETOS

CALIFICACIÓN
FINAL

roóNEo

OBSERVACIÓN
POSTULANTE €LEGIBLE

BEITIA CUERXNRO IGNACIO
LEA^-DRO

sl

IN M EDIATO

fercero.- Declarar que no se cuenta con un'8anco de Potenciales Elegibles' ya que nin8uno de

los

postulantes que no pasaron a ¡a fáse de entrevista obtuvo una calificación igual o superior a setenta {70)
puntos en las pn¡ebas de conocimientos técnicos y psicométricas tal como lo establece la Norma en su
artículo 6 literal b).
Cuarto.-Solicitar a la Gest:ón de Adm¡nistración del Recurso Humano, la preparación del Informe fécnico de
todo el proceso select¡vo establec¡do en el artículo 67 de la LOSEP, a fin de notif¡car a la autor¡dad
nominadora, para que dentro de máximo de tres días hábiles posteriores a esta notificación, real¡ce la
des¡gnación pertinente
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Quinto.- Comunicar
instituc¡onaly

¡a

los resu¡tados

finales

a los participantes,

publicar

a través de la

web del Min¡sterio de Trabajo.
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Delegadode la Un¡dad a la que pertenece el
Tribunal de Méritos y Oposició
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