r¿

RETUBHCA DE- ECUáOOS,

ACTA FINAL Nro,012
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En la ciudad de Francisco de Orellana s los ?ü dlas del mes de octubre del año dos mil
quince, en cumplimieilto a lo establecids en el Artlculo 36 de la Norma Técnica del
Subslstema de §elección dE Perscnal, comparecen los señoresr Xlr. lorge Patrlcio Erpíndola
Lnrq lng. lmelda íIeriana Agualsaca Grafa; y la §rta. Yá¡cica Tatlana Uorl Andi, rniembros
delTribunal de Méritos y Oposiciófi para la elaboración del acta final y la declaratoria de la
ganadora o el ganador del sonsurso de méritos y opo¡ición para ocupar la vacante de
§ervidor Público 3, partida
Analista de Administracién de Recur¡os Humanos
presupusstaria individual Nro, 134.
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Base Legal

Reglarnento General a la Ley Orgánica del §*rvicio Priblico "Art. 787.- Declarotarla de
Eanadora o ganodor del concurso.- Canclulde la etapa de selección qua será regulada por el
Mlnisterla de Relactones Labarales, elTribunalde Mérítos y de Opostctón medlante actaflnal,
declamró gonadora o ganadar del concurso a la o el aspironte que hayo obtenída *i mayor
puntaje; y comunlear,ú efi un término máximo de tres dfas, a la autoridod nomlnodaro Wro
que estü ewtdr el nombmmlento provisianal suteto a perlado de prueba.

lnmedlqtamentr sÉ procederá o comunicar las resultodos flnotes a los particlpottes y a
puhllcados o través de la página web lnstitucional y la weh del Ministeria d* frelaciones
Laborales.

ganúora o el ganodor del cancurso de Mérkas y Oposlclén no üceptare
el nambromíento, o na se presentare en ls fnstituclón pdrd Wsesianarse del mismo, denffo
del térmtno de tres dlns a sortír de la fecha de reglstro del nombmmiento, el Tribunal de
iül§rttos y Arysicíón decÍarará ganadora o ganndor del concurso a lu o el partidponte que
hcya abtenlda el segundo fiüyor puntqi*, y asf sucesivsfiente, siemprc y cuando la
califlcación de la persona ganadora sea igual a mayor a la mfnlms estqblecída en la
En eI aoso de que la

carrespondlente narmo dictads por elMlnisteria de §elstianes Labdrales.'

Norma Técnica del §ubsisterna de Selección de Personal Art 36,- "§el ostq ftnül y la
declsratario de la ganadora s el ganador del toncurso.- El Trihunsl de lvlértto* y Opositíón
elabarorú el "Actq final" que cüntefidrú las puntajes finales alcqn¿odas, en la misma
declarard ganadara o ganador delconcuno a la a el pastulante que haya obtenido el mayor
§untaie final y declarada ademús, como elegíbles o tadas las y los postulcntes que cumplan
con lo determlnado en el artfculo 6 de la presente norma. Podrú dexalificar en {a mísmu aüa
o las y los postulontes qür no cumplon con lo estdblecida en el artículo cnterlar.
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Lo a

el ganadar del concurso dispondrá de un término de tres

información referlda en elartfculo

(i]

días para presentar la

i del Reglumento §eneral a lo LO§EP, luego de la cual lo

osalvo que
la o el
elsbomrd el lnforme técnha algue se reflere en el lnclso siguiente;
ganador del concurso se encuentre fuera del pals, en cuyü casa, den|ro de las indicsdog tres
(3) dlos, deberú comunlccr ol odminlstradar del concurso su conÍirmación de que vd a
rétornar ol pafs a paseslonarse del puesto y, si asf lo hace, tendrá un térmfno de veínte RA)
dfds poru entregor lo informactón prevista en el artículo 3 del fleglamento §enerdl a la
UATH

LO5¡EP".

*Acta
La IíATH tnstítucianat, con süsfento en el
final" elaborará el lnforme fécnico de todo el
cancufse pam la autarídod naminEdora de conformldad can la establecldo en el artfculo 67
de lo LOSEt, en tres {3} días húbiles, a fin de que dentro del término de f;res (3} dlas
psteriore* a esüo notlftcación, realice lo designaclón pertlnente,

Antecedentes
La Unldad de Adminietración del Recurso Humano, con lnforme Técnico No.

0ISJAfitlI0ll§

del 12 de o§tubre de 2015, determina que elpo§tulante CABRERA REYE§ ROBIR FEÉNANOO,
cumple con los reguisitos de: ser mayor de XB años, contar con la preparaclón académlca y
demás competencias exigibles parü el puÉsto y haber sufragado cuando tenla la obligacién
de hacerlo.

PUT{TA'E§ FIfiIA[E§ ALCANTAOOS GAilADOR DEL COI{CUR§O D§ hilfNilO§ Y OPO§EIüN

cAuHcAoÓfr¡

NOMBRES COMPI.ETOS

FINAL

CABRERA REYÉS ROBER FERNANDO

lDóN[O

87.24

§r

OB§ÉRVACIÓN

GANA§OR DEL
CONCURSO

R¿ruebe
PFinrers.* Declarar ganador del Concurso de Mérttss y Oposición para ocupar el puesto de
Analista de Administración de Recursos Humancs t, con la partida prÉsupuestaria No. 134, a
CABRERA BÉYE§ noBER FEBNAÍIIDQ,

con la calificación de 87.20.

§rgundo.- Declarar que no se cuenta cün un "Banco de Elegibles lnmediatos" para este
ürso, ya que ningrin postulante cumple con el requisito señalado en el literal al del artfuulo
6 de la Norma Técnica.
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Tercero.- Declarar que no se cusnta con un "§anco Potenciales Elegibles" para este cargo, ya
qun ninguno de los postulantes que no llegaron a la fase de entrevista obtuvo una
calificación igual o superior a setenta (70) puntos en las pruebas de conocimientos técnicos y
psicométricas tal como lo establece el literal bl del artfculo 6 de la Norma Técnica.

Cuarto.. §olicitar a la Unldad de Administraclón del Recur¡o Humano, la preparación del
lnfornre Técnico de todo el proceso seleetivo establecido en el artfculo 67 de la LO$EP, a fin
de notificar a la autoridad nominadora, pára que dentro de máxirna de tres dlas hábiles
posterlores a esta notificacién, realice la designación pertinente.
Quinto.- CEmunicar los resultados finales a los participantes, publimr a través de la Bágina
web institucionaly la web del Ministerto delTrabalo.

ETA,
Dr. Jorge Pátricio Espfndola l,ara
Delegado de la Autoridad Nominadore
Tribunal de Méritos y Oposición

§elegada de la Unldad r la que pertenee el putstü vacert€
Tribunalde Méritos y Oposlción

éssica Tatiana Llori Andi

Responrable de la UARH
Tribunal de Méritos y Opssición
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