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En la ciudad de Fortoviejo a los siete días del mes de Dicierrrbre del año dos mil quince, en cumplimiento a
lo establecido en el Artículo 36 de la Norma Técnica del Subsistema de Selección de Personal, comparecen
los señores: Mgs. l-iumboltd Octavio Moreira Menénder; Lcdo. Jorge Andrés l-ópez Cervaja!; y, Mgs" !(arta
Silvana Morán 6onzálet, miembros delTribunal de Méritos y Oposición para la elaboración delacta finaly
la declaratoria de la ganadora o el ganador del concurso de méritos y oposición para ocupar la vacante de
ABOGADO 1 - Pedernales - Servidor Púh¡lico 3, partida presupuestaria individual Nro. 2179.
Base Legal

Reglamento General a la Ley Orgánica del Servicio Público "Art. 187.- Declaratorio de gonodora o gonodor
del concurso.- Concluida lo etapa de selección que seró regulada por el Ministerio de Relociones Loboroles,
el Tribunol de Méritos y de Oposición medionte octo finol, declararó ganadoro o gonador del concurso a la o
el aspironte que hoyo obtenido el mayor puntoje; y comunicaró en un término móximo de tres días, o la
outoridod nominodora paro que esto exp¡da el nombramiento provisional sujeto o período de prueba.
tnmediotamente se procederó o comunicor los resultodos finales a los participantes y a publicorlos a trovés
de la pógina web institucionoly la web del Ministerio de Relociones Laboroles.
caso de que lo ganadora o el ganador del concurso de Méritos y aposición no aceptare el
nombramiento, o no se presentare en ta lnstitución pora posesionarse del mismo, dentro del término de tres
días o port¡r de to fecha de registro del nombromiento, el Tribunal de Méritos y Oposición decloraró
gonadoro o gonador del concurso a lo o el port¡cipante que hayo obtenido el segundo moyor puntaie, y así
sucesivomente, siempre y cuando la cotificación de la persona ganodora sea igual o mayor a Io mínimo
estoblecido en lo correspondiente normd dictada por el Ministerio de Relaciones Loboroles."

En

el

Norma Técnica del Subsistema de Selección de Personal Art.36.- "Del octa finol y la declaratoria de la
gonadora o el gonador del concurso.- El Tribunat de Méritos y Oposición elaborord el "Acto finol" que
contendró los puntojes finates olconzados, en lo mismo declarorá gonodoro o ganador del concurso a Ia o el
postulonte que haya obtenido el mayor puntoje finol y declarado odemós, como elegibles o todas las y los
postulontes que cumplon con lo determinado en el artículo 6 de la presente norma. Podró descalificar en la
misma octo o los y los postulantes que no cumplan con lo estoblecido en el ortículo onterior.
La o e! gonodor del concurso dispondró de un término de tres (3) díos paro presentor la información referido
en el artículo 3 det Reglamento Generol a lo LOSEP, luego de lo cuol la IJATH eloboraró el informe técnico ol
que se refiere en el inciso siguiente.

La TJATH institucional, con sustento en el "Acto

final" eloboraró el informe técnico de todo el concurso para

la outoridad nominadora de conformidad con lo estqblecido en el artículo 67 de lo LOSEP, en tres (3) días
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hóbiles,

o

fin de que dentro del término de tres (3) díos posteriores

o esta notificación, reolice la designoción

pertinente.

Acuerdo Ministerial Nro. MDT-2015-0230 Reforma a la Norma Técníca del Subsistema de Selección de
Personaf, Disposición Transitoria Tercera: "Si lo tnstitución del Estado, por restricciones presupuestaria del
oño 2015, no pueda otorgar el Nombramiento Provisionol de Pruebo, previsto en el numerot b.5) del artículo
17 de Io L2SEP; elTribunal de Méritos y oposición, en cumplimiento del qrtículo 37 de ta presente Normo,
podró declorar gonadoro o ganador de un concurso de Méritos y Oposición y to móximo autoridod o su
delegoda o su delegodo podró emitir dicho nombromiento en el ejercicio fiscol 2076, cuyo ingreso se
reolizaré el primer día hóbil del mes en el cuql se emitiró el nombromiento provisional o pruebo, siempre
que cuente con lo asignoción presupuestoria y el saldo de disponibilidod suficiente en concordancio con lo
dispuesto en el ortículo LL5 del Código Orgónico de Ptonificación y Finonzos Púbticas y artículo j.05 de to Ley
Orgónica. Se exceptúa de esto disposición los puestos vocantes con declaratorio de gonodor o gonadoro que
se encuentren ocupodos con el nambramiento provisionol señolado en el numeral b.3) det Artículo j.7 de Io
LOSEP.

Lo persona que hoya sido declarado gonodora del concurso de méritos y oposición, que a lo époco de esto
declarotorio seo servidora o servidor público, no requeriró renunciar a su puesto sino hosto que se le emita
el nombromiento provisionol de pruebo previsto en el numerot b.5) det Artículo J.7 de ta LOSEI.'

Antecedentes
La Gestión de Administración del Recurso Humano, con Informe Técnico No. 114-GARH-2015 del 30 de

Noviembre de 2015, determina que los postulantes: QUIJUE ALCMR I'RANKLIN AI{TONIO
.v
PUEIiIAS HEIIIiDIA CERI¡ANDA AIIACELY. cumplen con los requisitos de: ser mayor de L8 años,
contar con la preparación académica y demás competencias exigibles para el puesto y haber sufragado
cuando tenía la obligacíón de hacerlo.

PUNTAJES FINALES ALCANZADOS FINALISTAS

NOMBRES COMPLETOS

PUNTAJE

¡DONEO

Quijije Alcívar Franklin Antonio

76.90

SI

Puertas Heredia Cerbanda Aracely

70.28

SI

OBSERVACIóN
Si presentó documentos

Si presentó documentos

Resuelve

Primero.- Declarar ganador del Concurso de Méritos y Oposición para ocupar el puesto de Abogado 1 Pedernales, con la partida presupuestaria N" 2179, al señor AB. QUIJ¡JE A,LC|VAR FRANKLTN ANTON|O, con
la calificación de 76.90.
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Segundo.- Declarar que la postulante PLIER.TAS I{EI{EDL,{, CERBANDA
'Banco de Elegible Inmediato' con el siguiente puntaje final:

PU NTAJ ES FI NALES

ALCANZADOS POSTU LANTES ELEG

I

B

AI{&CELY co¡rformará el

LES I N MED IATOS

NOMBRES COMPLETOS

CALIFICACIÓN
FINAL

IDÓNEO

Puertas Heredia Cerbanda AracelV

70.28

SI

OBSERVACION
POSTULANTE ELEGIBLE

INMEDIATO

Tercero.- 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).
Cuarto .- Solicitar a la Gestión de Administración del Recurso l-'lumano, 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 posteriores a esta notificación, realice la
designación pertinente

Quinto.- Informar al ganador de 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 del Subsistema de Selección de Personal.
Sexto.- Comunicar los resultados finales a los participantes, publicar a través de la página web institucional
y la web del Ministerio de Trabajo.

Ml

rtfi ó{r{ri,Moreira

Menéndez
Delegado de la Autoridad Nominadora
Tribunal de Méritos y Oposición

lvlgs. Humb

Lcdo. Jq

Carvajal

Delegado de la Unidad a
Tribunal de Méritos y Oposición
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Morán González
Tribunal de Méritos y Oposición
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