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En la ciudad de Portoviejo a los veinte
y un días del mes de Diciembre del año dos mil quince,
cumplimiento a lo establecido en el
en
Artículo 36 de la Norma Técnica del subsistema
de
selección
de
Personal' comparecen los señores:
Mgs. !-lumboltd octavio Moreira Menéndez,
Econ. Franklin Fernando
García sánchez; y, Mgs' Karla $itvena
zuEorán 6onzáfez, miembros delTribunal
de Méritos y oposición para
la elaboración del acta final y la declaratoria
de la ganadora o er ganador der concurso de
méritos y
oposición para ocupar la vacante de Af\ALrsrA
DH PLANTF¡cAcróN i
pououiejo
púbrico
servidor
partida presupuesta ria ind ivid ua
5,
I N ro. 2 1Sg.
Base Legal

Reglamento General a la Ley orgánica
del servicio Público "Art. 7g7.- Decloratorio
de ganodora o gonador
del concurso'- Concluido la etapa de selección
que será regulada por el Ministerio
de
Relaciones Laboroles,
el Tribunol de Méritos y de oposición mediante
octa finol, áechroró ganodora o gonador
del concurso o lo o
el aspironte que hoya obtenido el mayor puntaje;
y comunicoré en un términi máximo de
tres días, a lo
outoridod nominadora poro que esta expida
el nombrom¡ento prov¡sionot sujeto o período
de pruebo.
lnmediotomente se procederó a comunicar
los resultodos finates a los participantes y publicarlos
a
a trovés
de la pógina web institucionol y la web
det Ministerio de Relaciones Laboroles.

En el coso de que la ganadoro o el gonodor
del concurso de Méritos y oposición no aceptare el
nombromiento' o no se presentore en la tnstitución
poro posesionorse del mismo, dentro del término
de tres
díos a portir de to fecho de registro del
nombromiento, el Tribunat de Méritos y oposición
declarara
gonodoro o ganador del concurso a lo
o el participonte qu,e haya obtenido el segundo
mayor puntoje, y así
sucesivomente' siempre y cuondo la catificoción
de ta persono ganadora seo igual o mayor o la
mínimo
estoblecido en la correspondiente normo dictado
por el Ministerio de Relociones Loborotes.,,
Norma Técnica del subsistema de selección
de Persona I Art. 36.- "Del octo final y la declorotoria
de to
ganodoro o el ganodor del concurso.Et Tribunot de Méritos y oposición elobororó el ,,Acta
final,, que
contendrá los puntaies finates olconzodos, en
la misma declororó gonadora o ganador del concurso
o lo o et
postulonte que hoya obtenido el moyor puntoie
y declorado odemós, como elegibles a todas las y
finot
los
postulantes que cumplan con lo determinodo
en el artículo G de ta presente normo. podra descolificar
en la
misma acto a las y los postulantes que no cumplan
con lo establecido en el artículo anterior.
Lo o el ganodor del concurso dispondré
de un término de tres (3) días paro presentar ta
información referida
en el ortículo 3 del Reglamento General a
lo L1SEP, tuego de to cuol ta TJATH elobororé el informe técnico
at
que se refiere en el inciso siquiente.
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el concurso para
"Acta fina!" eloboraró el informe técnico de todo
La TJATH institucional, con sustento en el
(3) días
ro establecido en e! artícuro 67 de Iq LosEP, en tres
la autoridad nominadora de conformidad con
realice ta designoción
tres (3) días posteriores a esta notificación,
hóbites, o fin de que dentro de! término de
pertinente.

a ra Norma Técnica der subsistema de selección de
Acuerdo Ministeriar Nro. MDT-2015-0230 Reforma
por restricciones presupuestaria del
personal, Disposición Transitoria Tercera; "Si la tnstitución del Estado'
de Prueba, previsto en el numeral b.5) del artículo
año 2015, no pueda otorgar el Nombramiento Prov¡sional
presente Norma'
en cumplimiento de! artículo 37 de la
17 de ta LISEP; et Tribunal de Méritos y oposición,
Méritos y oposición y la móxima autorídad o su
podró declarar ganadora o ganodor de un cancurso de
en er eiercicío fiscar 2016, cuyo ingreso se
deregada o su detegado podró emitir dicho nombromiento
emitiró el nombramiento provisionol a pruebo' siempre
realizaró el primer día hóbil de! mes en e! cual se
Io
de disponibitidad suficiente en concordoncia con
que cuente con Io osignación presupuestario y et saldo
púbticas y artícuro 1-05 de lo Ley
de ptanificoción y Finanzas
dispuesto en et artícuto LL5 der código orgóníco
ganadora que
puestos vacontes con declaratoria de ganodor o
orgónica. se exceptúa de esta disposición los
L7 de la
provisionar señarado en er numerar b.3) del Artículo
se encuentren ocupados con er nombramient:.o
LOSEP.

de méritos y oposición' que a la época de esto
persona que haya sido declarada ganodora del concurso
renuncior a su puesto sino hasta que se le emito
declardtoria sea servidora o servidor público, no requeriró
previsto en el numerat b'5) del Artícuto 1-7 de lo LosEP''
el nombramiento provísionol de prueba

La

Antecedentes

con rnforme Técnico No. 123-GARH-2CI1"5 del 14 de
La Gestión rie Actministración crer Recurso Humanc,
MARIA

ii

DUEÑAS DE IA TÜRttE RE'RNARDI:|A
Diciembre cle 2ül-5, cletermina que las postulantes:
IvfAI{IHd'4, cumplen con los requisitos de: ser mayor
cATAi.I]rt.¡\ y Ptv,¡\QtiF. l\,r,,\cliAs CU.tnnluPE
competencias exigibles para el puesto y haber
y
de 18 años, contar con la preparación académica demás
sufragado cuando tenía la obligación de hacerlo'

PUNTAJES FINALES ALCANZADOS FINALISTAS

NOMBRES COMPLETOS
Si presentó documentos

Dueñas de la Torre Bernardita María
Catalina

Si oresentó documentos

Pivaque Macías GuadaluPe Mariela
No presentó

documentos

Andrade Rodríguez Fabiola Alexandra

LosÁngeles detrás del ECU-g11
Calle 15 de Abril Km 2 vía Portovlejo-SantaAna, Cdla
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del

Resuelve

Primero'- Declarar ganadora del concurso
de Méritos y oposición para ocupar el puesto
de Analista de
Planificación 2 - Portoviejo, con la partída
presupuestaria No 2r.5g, a la señora iNC.
ü,EñAS
tl' I_A
TORRE I}ERNARDI'Th MARíA LAT-ALINA,
CON IA
CAIifiCACióN dE 83.65.

Segundo.- Declarar que la postulante plVAeUE
MACÍAS GUAI-)Aj-UPE
t
MARItsLA conforrnaran el
'Banco de Elegible Inmediato, con el
siguiente

0r"..;;1;;;;,*

PUNTAJES FINALES ALCANZADOS POSTULANTES
ELEGIBLES INMEDIATOS

NOMBRES COMPLETOS

POSTULANTE ELEGIBLE

Pívaque Macías Guadalupe Mariela

INMEDIATO

Tercero'- Descalificar del proceso a la postulante
ANDRADE RoDRTGUEZ FABToLA ALEXANDRA, quien
no
presentó documentación que permita
determinar su idoneidad para ocupar er puesto,
tar
como
consta
en
el Informe Técnico No. r"23-G,4Rr-r-20r.5 de
14 de Diciembre
de 201"5.

cuarto'- Declarar que no se cuenta con un 'Banco
de Potenciales Elegibles, ya que ninguno de
postulantes que no pasaron a la

los

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 la
Norma en su
artículo 6 literal b).

Quinto'- solicitar a la Gestión de Administrac!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
nominadora' para que dentro de máximo
de tres días hábiles posteríores a esta notificación,
realice la
designación pertinente
sexto'- Informar a la ganadora delconcurso que
deberá ingresar a la institución el día 04 de Enero
de 2016
en concordancia a lo señalado en la Disposición
Transitor¡a Tercera del Acuerdo Ministerial No.
MDT-20150230 mediante el cualse reforma la Norma Técnica
del subsistema de selección de personal.

séptimo'- comunicar los resultados finales a los participantes,
publicar a través de la página web
institucionaly la web del Ministerio
de Trabaio.

Delegado de la Aútaridad Norninadora
Tribunal de Méritos y Oposición
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Econ. Fra

Delegado de ta Unidad a ta que pertenece el puesto vacante
Tribunal de Méritos Y OPosición

Morán González
ble de la UATH
Méritos
de
Tribunal
Y OPosición

Mgs. Karla

LosÁng€lesdetrásdelECU-911
Teléfono: (593 5) 2431205 ' 24320'17 - 2430609
Portoviejo - Ecuador
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