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ACTA FINAL Nro. 013"-G,ARft-2015

RECUttSO$

H
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En la ciudad de Ftrtoviejo a los veinticinco días del mes de Sept¡embre del año dos mat quince, en
cumplimiento a Io establecido en el Ar1ículo 36 de la Norma Técnica del Subs¡stema de Selecc¡ón de
Personal, comparecen los señores: Mgs. Flumb{iltd Octaxriü Moreira Menénrler, lvlgs. Karla
Silvana Morán
Gonzélez y Lcda' LLi: clel Carmen l\{oreira Earrezueta, miembros del Tribunal de [,1éritos y oposición para
la elaboración del acta final y la declaratoria de la ganadora o el ganador del concurso de méritos y
opos¡ción para ocupar la vacante de ANALISTA DE ADN"I lN lsTR/icio N Dt Ricijilsos HUMANOS 3 - Serv¡cior
?úb1lcr 7, partida presupuestaria indiv¡dual Nro.27.72.
itase Legal

Reglamento General a la Ley Orgán¡ca del Serv¡c¡o Pública "Art. 787.- Declarator¡a de ganodora ganodor
o
clel concurso'- Concluido lo etopo de selección que seró regulada por el Mín¡ster¡o de Relaciones
Loboroles,
el Tribunol de Méritos y de oposición meclíonte octa
finol, declorará ganadora o gonador del concurso o lo o
ei sspircnte que hoya obtenido el moyor puntoje; y comunicaró en un término móximo de tres díos, o la
outoridad nominodora pord que esto expido el nombrom¡ento prov¡s¡onol sujeto o período de pruebo.
lnmed¡atomente se procederá a comunicor los resultados
finoles a los part¡c¡pontes y o publicorlos a trovés
de la págino web ínstitucional y td web det M¡nister¡o de Reloc¡ones Laboroles.

E¡ ei coso de que lo ganodoro o el gonodor del concurso de Mér¡tos y oposición no aceptore ei
nafibrom¡ento, a no se presentore en lo lnstituc¡ón pord poses¡onorse del mismo, tlentro del térmtno ae (cs
dícs q partir de la fecha de reg¡stro del nombrom¡ento, et Tribunat de Méritos y oposicion
Ceciororó
gonddord o goncdor del concurso o ld o et port¡c¡ponte que hoya obtenido
el segundo moyor puntoJe, y os¡
sucestvomente, s¡empre y cuondo lo colificación de la persona gonodoro sea ¡guol o
moyor o lo mínimo
estoblec¡do en lo correspondiente norma d¡ctada por el Mínister¡o de Relociones Loboroles.,'
Norma Técnica del Subsistema de Selección de Personal Art. 36.- "Del octo
finol y lo declorotoria de lo
gonodoro a el gonodor del concurso.- El Tribunol de Méritos y Oposición
eloboraró el ,'Acto finol,' que
ccntendrá los puntoies finoles alconzodos, en lo mbmo declororá gonadoro o gonodor
del concurso d ta o et
postulcnte que hoyo obten¡do el mdyor puntaje
y
declorodo
odemós,
como etegibtes o todos los y los
finol
postulontes que cumplon con lo determ¡nado en el qrtículo 6 de lo presente
normo. podró clescot¡ficor en lo
msmo octo o los y los posturantes que no cumplon con lo estoblecido en el ortícuro anter¡or.
Lo o el gonodor del concurso dispondró de un término de tres (3) días pora presentctr
lo información referido
en el ortículo 3 del Reglomento Generol d lo LosEP, luego de lo cuol lü UATH etobororá
el informe técnico ol
que se ref¡ere en el ¡nc¡so s¡gu¡ente.

Lo UATH ¡nst¡tuc¡ondl, con sustento en el "Acto
finot" etabororá el informe técníco de todo

el concurso paro
ld outor¡dod nom¡nodoro de conformidod can lo estoblecido en el ctrticulo 67 de lo
LOSEp, en tres (3) dias
hóbiles, o fin de que dentro del térm¡no de tres (3) ctíos poster¡ores o esto not¡f¡cación,
reolice la des¡qnoc¡ón
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perÚnente.

Antecedentes

del Recurso Humano, con Informe Técnico No. 092-GARH-2015 del 18 de
Sept;embre de 2015, determina que la postulante soRNozA LooR soNIA MARIUXI, cumple con los
La Gest¡ón de Administrac¡ón

requisitos de: ser mayor de 18 años, contar con la preparación académica y demás competencias exigibles
para el puesto y haber sufragado cuando tenía la obligación de hacerlo.

PUNTAJES FINALES ALCANZADOS GANADORA DEL CONCURSO Y POSTULANTES ELEGIBLES INMEDIATOS

NOMBRES COMPI-ETO5

CALIFICACION
FINAL

IDONEO

SORNOZA LOOR SONIA MARIUXY

76.75

sl

OBSERVACION

€ANADOR DEL
CONCURSC

Resuelve

primero.- Declarar ganadora del Concurso de Mér¡tos y Oposición para ocupar el puesto de A.NAIISTA bE
ASlVtih¡¡STRACIÓN D€ ¡IECURSOS ¡-IUMANOS 3, con la partida presupuestaria Nu 2172, a SOR¡I3OU,& LOOR
soNlA MARIUXY, con la calif¡cación de:76'75.
segundo.- Declarar que no se cuenta con un 'Banco de Elegible Inmediato'ya que ninguno de los
postulantes excluyendo a la Ganadora del Concurso, cumplen con lo señalado en el literal a) y b) del
artículo 6 de la Norma antes indicada.
Tercero.- Declarar que no se cuenta con un 'Banco de Potenc¡ales Elegibles' ya que ninguno de los
postulantes que no pasaron a la fase de entrevlsta obtuvo una calificac¡ón igual o superior a setenta (70)
puntos en las pruebas de conoc¡m¡entos técnicos y psicométricas tal como lo establece la Norma en su
artículo 6 literal b).
Cuarto.-Solic¡tar a la Gest¡ón de Administración del Recurso Humano, la preparación del lnforme Técnico de
todo el proceso select¡vo establecido en el artículo 67 de la LOSEP, a fin de notificar a la autoridad
nominadora, para que dentro de máximo de tres días hábiles posteriores a esta notificación, realice Ia
des¡gnac¡ón pert¡nente

euinto.- Comunicar los resultados finales a los part¡cipantes, publicar a través de la página web
instituc¡onal

V la

web del M¡n¡sterio de Trabajo.
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o Moreria Mené¡rdez
Delegado de le Autoridad I'Jominadora
Tribunalde Méritos v Ooos¡ción

Morén €onzá lez
ue pertengce el pgesio vacánte
Tribunalde Mér¡tos y Oposic¡ón

Pelegada Ce la

U

íl M0re¡ra Sari-€zueta
üelegacla de lá UA¡H
Tribunal de Méritos y Oposición
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