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En la ciudad de portovlejo a los veinte y un días del mes de Diciembre del año dos mil
de
cumplimiento a to establecido en el Artículo 36 de la Norma Técnica del subsistema de Selección
Carrnen
del
Luz
personal, comparecen los señores: Mgs. Humboltd Octavio Mareira Menéndea; Lcda.
y
Moreira sarrezueta; y, Mgs. Karla Silwana Morán González, miembros del Tribunal de Méritos Oposición
méritos y
de
concurso
ganador
del
para la elaboración del acta final y la declaratoria de la ganadora o el
partida
3,
oposición para ocupar la vacante de TRABAJADCIRA SOCIAL - Poftoviejo - Servidor Público
presupuestaria individual Nro. 2170.
Base Legal

ganodora o gonador
Reglamento General a la Ley orgánica del Servicio Público "Art. 1-87.- Decloratoria de
del concurso.- Concluida lo etopo de selección que seró reguloda por el Ministerio de Relociones Loboroles,
a Io o
elTribunol de Méritos y de Oposición mediqnte acto final, declararó ganodora o ganodor del concurso
o lo
días,
tres
de
el asp¡ronte que hayo obtenido el mayor puntaie; y comunicaró en un término móximo
prueba'
autoridad nominodoro para que esta expido el nombramiento provisional suieto o período de
tnmediotomente se procederó a comunicar ios resultados finotes

o

los

participontes y a publicorlos a través

detapéginawebinstitucionalylawebdetMinisteriodeRe|acionesLaboroles.

el caso de que lo gonadora o el gonador del concurso de Méritos y Oposición no aceptare

el
de tres
nombramienta, o no se presentore en ta tnstitución pard posesionarse del mismo, dentro del término
y
declararó
Oposición
días q pdrt¡r de ta fecha de registro del nombromiento, el Tribunot de Méritos
y
gonadoro o gonador del concurso a la o el pdrt¡c¡ponte que haya obtenido el segundo moyor puntoie, así
a la mínimo
sucesivamente, siempre y cuondo Io catificoción de lo persona ganadoro seo iguol o mayor
estobtecida en lo correspondiente norma dictada por el Ministerio de Relociones Laboroles'"

En

de lo
Norma Técnica del Subsistema de Selección de Personal Art.36.- "Del octa final y lo declarotoria
"Acto
final" que
ganadora o el ganodor del concurso.- Et Tribunat de Méritos y Aposición eloboraró el
a Ia o el
contendra los puntajes finotes olconzodos, en la mismo declaroró gonodoro o gonador del concurso
y los
las
a
todas
elegibles
como
postulante que haya obtenido el mayor puntoje finat y declarado ademés,
lo
en
postulontes que cumplan con lo determinodo en el ortículo 6 de ta presente norma' Podró descalificor
mismo octd o los y los postulantes que no cumplan con lo establecido en el artículo anterior'

del concurso dispondró de un término de tres (3) días pora presentar la información referida
al
en el ortículo 3 det Reglomento General a Ia L1SEP, luego de lo cual la TJATH elaboraró el informe técnico
La o el gonador

que se refiere en el inciso siguiente.
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La UATH institucionol, con sustento en el "Acta

finol" elobororó el informe técnico de todo el concurso pora
lo autoridad nominadora de conformidad con lo establecido en el ortículo
67 de la LosEp, en tres (3) díos
hóbíles, a fin de que dentro del término de tres (3) días posteriores a
esta notificación, reolice lo desiqnación
pertinente.
Acuerdo Ministerial Nro' MDT-2015-0230 Reforma a la Norma Técnica del
subsistema de selección de
Personal, Disposición Transitoria Tercera: "si lo lnstitución del Estodo, por
restricciones presupuestario del
año 20L5, no pueda otorgor el Nombromiento Provisional de Pruebo, previsto
en el numerot b.s) del artícuto
17 de la L2SEP; el Tribunal de Méritos y oposición, en cumplimiento det
artículo 37 de la presente Norma,
podró declaror ganodoro o ganodor de un concurso de Méritos y
oposición y ta móxima autoridad o su
delegada o su delegado podró emitir dicho nombromiento en el ejercicio
fiscot 2016, cuyo ingreso se
realizaré el primer día hébil del mes en el cual se emitiró el nombromiento provisional
a prueba, siempre
que cuente con lo osignoción presupuestoria y el saldo de disponibitidad
suficiente en concordancia con lo
dispuesto en el artículo 1L5 del Código orgdnico de Ptanificoción y Finanzqs públicas
y ortículo j.05 de ta Ley
argónico' se exceptúa de esta disposición los puestos vocantes con declarotoria
de ganodor o ganadora que
se encuentren ocupados con el nombromiento provisional señolado en
el numeral b.3) del Artículo j.7 de Io
LOSEP.

La persona que haya sido declarada gonadora del concurso de méritos y
oposición, que a la época de esta
decloratoria seo servídora o servidor público, no requeriró renunciar d su puesto
sino hasta que se le emitq
el nombromiento provisional de prueba previsto en el numerat b.5) det
Artícuto L7 de ta LosEp..

Antecedentes
La Gestión de AdministraciÓn del Recurso Humano, con Informe Técnico
No. ]-24-GARH-201-5 cjel 1"4 cie
Diciembre de 201'5, determina que las postulantes: AI,AVA LOOR h4éNICA

PINAILtiO.l'E L,AUR.A NoEMr

y CARIi.ANZA ZAMBI{TANO

MIlltcEDIls, [J¡\zuRTo
SUtrJ,Y yANESSA, cumpten con tos

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 ATCANZADOS FINALISTAS

NOMBRES COMPLETOS

Si presentó documentos

Alava Loor Mónica Mercedes

Si presentó documentos

Bazurto Pinargote Laura Noemí

Si presentó documentos

Carranza Zambrano Sully Vanessa

Párraga Vera Johanna Carmen

Calle 1 5 de Abril. Km 2 via portoviejo-Santa Ana, Cdta. Los Ángetes defás det ECU-91
Tetéfono; (S93 5) 2431 20S - ZqSzOtt - zqiOaos
portoviejo _ Ecuador
RUC:

1

768.1

42090001

www.agua.gob.ec

1

Secretaria del

Agua
GOBIERNO \"ACIONAL DE
I-4, REPUBLTCA DEL ECUADOR

Resuelve

Primero.- Declarar ganadora del Concurso de Méritos y Oposición para ocupar el puesto de Trabajadora
- Portoviejo, con la partida presupuestaria N0 2170, a la señora LCDA. ALAVA LOOR n¿ÓNtCA
MERCEDES, con la calificación de 92.23.
Social

segundo.- Declarar que las postulantes IIAZURTO PINARGOTE LAURA NOEMI y CARRANZA
ZAMBRANO SULLY VANESSA conformaran el 'Banco de Elegible Inmediato' con el siguiente puntaje
fina l:

PU NTAJ ES FI NALES

ALCANZADOS POSTU LANTES ELEG I BLES

I

NOMBRES COMPLETOS

CALIFICACION
FINAL

¡DONEO

Bazurto Pinargote Laura Noemí

82.51

SI

Carranza Zambrano Sully Vanessa

76.60

SI

N

MEDIATOS
OBSERVACIÓN
POSTULANTE ILIGIBLE

INMEDIATO
POSTULANTE ELEGIBLT

INMEDIATO

Tercero.- Descalificar del proceso a la postulante PÁRRAGA VERA JOHANNA CARMEN, quien no presentó
documentación que permita determinar su idoneidad para ocupar el puesto, tal como consta en el Informe
Técnico No. 124-GARH-2015 de 14 de Diciembre de 2015.

Cuarto.- Declarar que no se cuenta con un 'Banco de Potenciales 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 conocimientos técnicos y psicométricas tal como lo establece la Norma en su
artículo 6 literal b).
Quinto.- Solicitar a la Gestión de Administración 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 poster¡ores a esta notificación, realice la
designación pertinente

Sexto.- Informar a la ganadora del concurso que deberá ingresar a la institución el día 04 de Enero de 2016
en concordancia a lo señalado en la Disposición Transitoria Tercera del Acuerdo Ministerial No. MDT-20150230 mediante el cual se reforma la Norma Técnica delSubsistema de Selección de Personal.
Octavo.- Comunicar los resultados finales a los participantes, publicar
institucionaly la web del Ministerio de Trabajo.

a través de la
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Mgs. H u mb o¡hUrSoi" Moreira Menéndez
Delegado de la Autoridad f{ominadora
Tribunal de Méritos y Oposición

ra Barrezueta
Delegada de la Unidad a la'que pertenece el puesto vacante
Tribunal de Méritos y Oposición

Mgs. Karla Sil

WIorán 6onzález
e de la UATH
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