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GOBIER\O i-ACiON^l,DE
]-1 R¡¡LJ¡]LICA D'I, EC UADOR

Secretaría del

Agua

ACTA FINAL Nro. 01ü-GARH-201S

En la cludad de portoviejo a los veinr¡c¡nco
días der mes de septiembre der año dos m¡¡ quiñce,
en
cumpl¡m¡ento a lo establecido en el Artículo
36 de la Norma Técnica del subsistema de selección
de
Personal' comparecen los señores: ¡vigs. llumbültd
üctavio
Menéndez, Mgs" ¡(arla Silvana Morán
Gonaález y Lcda' Lue {'e¡ carmen Moreira
'\rI¡:)reira
tsarresueta, m¡embros
del rribunai de Méritos y oposición para
la elaborac¡ón del acta final y la declaratoria
oe tu'ganalora o el ganador del concurio de méritos y
opos¡c¡ón para ocupar la vacante de ANALIS¡A
DE ADúrNrsr-RACror ui rrcuniót nrüo*r,2
- servidor
Público 5, partida presupuestar¡a individual
Nro.27.Il.
Base Legal

Regfamento General a la Ley orgánica
del Servicio Público "Art. 1g7.- Declototor¡a de ganadoro
o gonodor
por el Min¡ster¡o de ielac¡ones Loboroles,
el,Tribunol de Méritos y de opos¡c¡ón med¡onte
octo finol, áec,tororá ganadora o gonodor del
concurso o lo o
el osp¡ronte que haya obtenido el moyor puntoje;
y roÁrn¡rora en un términi mtiximo de tres
d¡os, a lo
outar¡dad nom¡nodoro paro que esta expido
er nombrom¡ento prov$¡onor sujeto o período
de pruebo.
Qet concurso'- Concluida lo etopo d.e
selecc¡ón que será reguloda

lnmed¡otomente se procederd a
los resultodos finoles
.comunicar
de la págino web instituc¡onor y to
web der

Minist"r¡o

a ios port¡cipontes
a" nllnr¡on"s Loborores.

y o publicortos a trovés

En el coso de que ro ganadoro o er gonodor
der concurso de Méritos y opos¡ción no oceptQre er
nombramiento' o no se presentore en lo tnst¡tución
pord posesrcndrse del m¡smo, dentro del término de
tres
dtos o pdrt¡r de la fecha de reg¡stro del
nombromiento, el rribunol de uér¡tos y oposicion
declarora
gcnodora o gonodor crer concurso a
ro o er port¡c¡pdnte que h,oyo obten¡do er segundo
moyor
puntdJe,
y osí
sucestvomente, s¡empre y cuondo ro cotificoción
de ra persono ganadoro seo iguar o moyor o to m¡nimo
establec¡do en la correspond¡ente norma
dictodo por el Min¡ster¡o de Reldc¡ones Loboroles.,,
Norma Técnica dej subs¡stema de Serección
de personar Art. 36.- ,,Det octo findt y rd decrarotor¡a
de ra
gonodor1 0 er gonodor der concurso.Er rribunot de Méritos y oposición eraborará
et ,,Acto rinor,, que
contendro los puntdies finates alconzados,
en la m¡smo declororó gonodoro o gonador
del concurso o ¡o o et
pastulonte que hoyo obten¡do er mdyor puntoje
y aeciorodo ademós, como etegibres o todos
finot
ros y ros
postuiontes que cumplan con lo determ¡nodo
en'et aríículo o d" lo pr"r"rt" norma. podró
descal¡ficor
ett lo
m^mo octo o ros y ros posturontes que no cumpron
con ro estobrec¡do en er artícuro onter¡or.
Lo o el gonodor del concurso disp^ondrd
de un térm¡no de tres (3) días paro presentar
ld informac¡ón referido
en el ortículo 3 del Reglamento Generol
o lo LosEP, tuego de lo cuor to LATH elabordró
el informe técnico ol
que se refiere en el ¡nc¡so s¡guiente.

La UATH ¡nst¡tuc¡onol' con sustento en el
"Acta finol" elabororó el informe técnico de
todo el concurso pora
ia outoridad nominadoro de conformidod
ro, ío
Jn ul ort¡cuto 67 de ta LosEp, en tres (3) d¡as
hóbiles' o f¡n de que dentro del término
de tres (s)"rtoa,l""¡ao
días posieriores o esta notificoción, reolice la des¡gnoción
av.r5oeAor \ z\.¿-oo-o.eo.--¿r"A¡" Cod
_osr,c.,.s Jer.". -(.O-9tl
ó¡e.olo ,Jol 5 2¿)..0q.¿41_Or.
portovjej. . E.úado
RLrC:17681522i0001
.srr j::).,: r.trtr J:.
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GOEIER\.'O NACIONALDE
I-A RI]PLJS!-ICA DIL, I'CUA DOR

pert¡nente.
Antecedentes

con lnforme Técnico No.09L-G¡\1tH-2015 del 18 rle
La Gestión de Adfil¡nistrac¡ón del Recurso Humano,
MORA DIANA ERIKA' cumple con los

septiembre de 2015, determ¡na que la postulante LNZÁN
requis¡tosde:sermayordersaños,contarconlapreparaciónacadémicaydemáscompetenciasexigibles
hacerlo'
paia el puesto y haber sufragado cuando tenía la obligación de

PUNTAJESFINALEsALcANzADosGANADoRADELcoNcURSoYPosTULANTESELEGIBLESINMEDIATos
NOMBRES COMPTETOS
GANADOR DEt

cof'¡cufis0

Resuelve

puesto de ,qNAtlsrA DE
pr¡mero.- Declarar ganadora del concurso de Méritos y oposición para ocupar el
partida presupuestaria N0 2171, a LlNzÁN MonA
ADMtt\*srnActóN D[ RrcuRsos HUMAf{os z, con la
64"
Df ANA ERIKA, con Ia calificación de:.87

'Banco de Elegible Inmediato'ya que ninguno de los
segundo,- Declarar que no se cuenta con un

oostu|antesexc|uyendoa|aGanadoradeIConcurso,cump|encon|oseña|adoene||iteraIa)yb)deI
artículo 6 de la Norma antes ¡nd¡cada'
de potenciales Elegibles' ya que ninguno de los
Tercero.- Decrarar que no se cuenta_gon un 'Banco
igual o superior a setenta (70)
p"ri"i.^a". quu no p.."ron . r. i.r" ié ótrevista obtuvo una calificación
ountosen|aspruebasdeconocimientostécnicosypsicométricastalcomo|oestab|ece|aNormaensu
a

rtículo 6 literal b)

cuarto'.SoIicitaraIa€estióndeAdm¡nistrac¡óndelRecursoHumano,lapreparaciónde||nformeTécnicode

todoe|procesose|ectivoestab|ecidoene|artícu|o67de|aLoSEP,afindenotif¡caralaautor¡dad
nom¡nadora,paraqueoenrrodemáximodetresdíasháb¡lesposterioresaestanot¡ficación,realicela
designación Pert¡nente

participantes' publicar a través de la página web
Quinto,- Comun¡car los resultados finales a los
¡nstituc¡onal y la web del Ministerio de Trabajo'
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Mgs. Hum

reria Menéndez

Tribunal de Méritos y Oposición

Mgs. lda¡la 5i
Morán €onzález
Oeie6eda de ia Uniclacl a la qué pertenece
*l puesto vac:nte
Tribunal de Méritos y Oposición

M0reira Bai-'.ezuete
Delsgada de ¡a UAT|i
Tribunal de Méritos y Oposición
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