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ACTA FINAL Nro. 007-GARH-2ü1.s

H¡DRICOS 2

En la ciudad de Portoviejo a los nueve días del mes de Septiembre del año dos m¡l quince, en cumplimiento

a lo

establecido en el Artículo 36 de la Norma Técn¡ca del Subsistema de Seleccíón de personal,
comparecen los señores: Mgs. Alex Javier Bríones Chonillo; Mgs, Angel Fortunato Ortega Mendoza; y,
Mgs. Karia Silvana Morán Gonzalez, miembros del Tribunal de Méritos y Oposición para la elaboración del
acta final y la declarator¡a de la ganadora o el ganador del concurso de mér¡tos y opos¡c¡ón para ocupar ¡a
vacante de ANALISTA TÉcNlCO DE REcuRsoS HíDRtcos 2 - Serv¡dor público 5, partida presupuestaria
¡ndivid ual Nro. 2163.
Base Legal

Reglamento General a la Ley Orgán¡ca del Servicio Público "Art. 187.- Declarotor¡o de gonodoro o gonoaor
del concurso.- conclu¡da la etapo de selección que seró regulada por el M¡nisterio de Relaciones Loboroles,
el Tribunol de Méritos y de oposición medionte octo
f¡nol, declorurá ganadoro o gonodor del concurso a lo o
el aspironte que hoyo obtenido el moyor puntdje; y comun¡coro en un térm¡no máximo de tres dios, o lo
autor¡dod nom¡nadora poro que esto expido el nombrom¡ento provisiondl sujeto o período de pruebo.
lnrned¡dtamente se procederá a comunicar los resultodos
finoles o los pdrt¡cipontes y o publ¡carlos o través
cie lo pdgino web ¡nst¡tuc¡onal y la web del Minister¡o de Reldc¡ones
Laborores.

En el coso de que la ganodoro o el gonador del concurso de Mér¡tos y oposición no oceptare
el
nombromiento' o no se presentare en lo tnst¡tuc¡ón paro poses¡onarse del m¡smo, dentro det
térm¡no de tres
días a portir de lo fecha de registro del nombramiento, el Tribunot de Mér¡tos y
oposic¡ón declo:-ará
gonodoro o gonddor del concurso o lo o et porticiponte que hoyo obtenido
er segundo mayor punto;e, y ds¡
sucestvamente/ s¡empre y cuondo lo calificoción de lo persono ganodoro seo iguol
o moyor o la n¡inímo
estoblecida en lo correspondiente normo dictdda por er Min¡ster¡o de Relociones Loborates.,,
Norma Técnica del subsistema de selección de Personal Art. 36.- "Det octo
findt y lo deciorotor¡q de ld
ganodoro o el ganodor del concurso.- Et Tribunot de Méritos y
oposición elaborará el "/,cto final,,u,rc
contendró los puntoies finales olcanzodos, en lo m¡sma declororá gonadoro gonodor
o
del concurso o la o el
postulonte que hoyd obtenido el moyor puntoie
y
dectorado
además, como etegibtes o todos los y ¡os
findt
postulontes que cumplan con ro determinodo en er ortícuro 6 de presente
ro
normo. podrá descorif¡cor en ro
mtsmo acto a los y los postulontes que no cumplon con lo estoblecido en
el ortículo onter¡or.
La o el ganodor del concurso dispondrá de un térm¡no de tres (3)
díos pora presentar lo informoc¡ón refer¡do
en el ortículo 3 del Reglomento Generot o to LosEP, tuego de lo cuol la :ATH
elabororá ei in¡orr" técn¡co ol
que se refiere en el inciso s¡gu¡ente.

Ld UATH inst¡tuc¡onal' con sustento en el "Acto
f¡nol" elabororá el informe técn¡co de todo

el concurso poro
ld outor¡dod nominadora de conformidad con Io establecido en el ortículo
67 de lo LOSEp, en tres (3) díos
hábiles, a fin de que dentro del térm¡no de tres (3) díos posteriores a esta not¡ficac¡ón,
reo!¡ce lo des¡gnoc¡ón
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pertinente.
Antecedentes

La Gestión de Administrac¡ón del Recurso Humano una vez analizada la información presentada y
comparándola con la información consignada en la "Hoja de Vida", determina que los postulantes:
ZAMBRANO AVEIGA RAYMUNDO SANTIAGO y MENENDEZ MANOSATVAS PAULINO ENRIQUE CUMPIEN
con los 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 FtNALES ALCANZADOS GANADORES DEt CONCURSO Y POSTULANTES ELEGIBLES

INMEDIATOS
IDÓNEO

CALTFICACTÓN

NOMBRES COMPLETOS

OBSERVACIÓN

FINAL
GANADOR DEL

ZAMBRANO AVEIGA RAYMUNDO
SANTIAGO

86.09

MENENDEZ MANOSALVAS PAULINO
ENRIQUE

72.35

CONCURSO
POSTULANTE ELEG IBLE

INMEDIAÍO

SI

Resuelve

pr¡mero.- Declarar ganador del Concurso de Méritos y Oposición para ocupar el puesto de ANAL¡STA
TÉCN¡CO DE RFCURSOS HíDRICOS Z, con la partida presupuestar¡a N' 2163, a ZAMBRANO AVEIGA
ñAYMUNDO SANTIAGO, con la calificación de: 86.09.
segundo.- Declarar que el postulante MENENDEZ MANOSALVAS PAULINO ENRIQUE conformará
el 'Banco cle Elegibles Inmediatos'con el sigu¡ente puntaje final:

PUNTAJES FINALES ALCANZADOS POSTULANTES ELEGIBTES INMEDIATOS

NOMBRES COMPLETOS

CALIFICACIÓN
FINAL

IDONEO

72.35

sl

OBSERVACION
POSTULANTE ILEGIBLE

MENENDEZ MANOSALVAS PAULINO
ENRIQUE

INMEDIATO

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 entrevista obtuvo una calificación igual o superior a setenta (70)
puntos en las pruebas de conoc¡mientos técn¡cos y ps¡cométricas tal como lo establece la Norma en su
artÍculo 6 literal b).
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Cuarto'-Solic¡tar a la Gest¡ón de Admin¡strac¡ón del Recurso Humano, la preparación del Informe Técnico de
todo el proceso selectivo establecido en el artículo 67 de la LOSEP, a fin de notificar a la autoridad
nom¡nadora, para que dentro de máximo de tres días hábiles posteriores a esta notif¡cación, realice la
designación pertinente

Quinto.- Comunicar los resultados finales

a los participantes,

publicar a través de la página web

instituc¡onal y la web del Ministerio de Trabaio.

Mgs. Alex Javier Briones Chonillo
Delegado de la Autoridad Nominadora
Tr¡bunal de Méritos y Oposición

Mgs. Angel Fortunato Onega Mendoza
Delegado de la Unidad a la que pertene€e el puesto vacante
Tribunal de Mér¡tos y Oposición

Morán Gonzalez
de ¡a UATH
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