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En la ciudad de Portovíejo a los siete días del mes
de Diciembre der año dos mil quince, en cumplimiento a

lo establecido en el Artículo 36 de la Norma Técnica
del subsistema de seleccíón de personal, comparecen
los señores: Mgs' Humboltd octavio Moreira Menéndez;
Ing. Marcia Livy garberán Alcívar; y, Mgs. Karla
siluana Morán Gonzáleu, miembros del Tribunal de Méritos y
oposición para la elaboración del acta final y
la declaratoria de la ganadora o el ganador del concurso
de méritos y oposición para ocupar la vacante de
AslsrENT[ TÉcNlco Dr RECURSOS HíDRlcCIs
- cHotrtÉ - Servidor público 1, partida presupuestaria
individual Nro. 2177
Base Legal

Reglamento General a la Ley orgánica del servicio Público "Art. 1-87.Declaratorio de ganodora o gonador
del concurso'- concluido lo etapa de selección que seró regulodo por
el Ministerio de Relaciones Loborales,
el Tribunol de Méritos y de oposición medionte octo
f¡nal, áectororó gonadora o gonador del concurso o la o
el ospironte que hayo obtenido el moyor puntaje; y comunicoró en un
término móximo de tres díos, o lo
autoridod nominodoro para que esta expido el nombramiento provisional
sujeto a período
prueba.
de

lnmediatamente se procederó a comunicor los resultodos
finoles o los porticipantes y o pubticorlos
de la pégina web institucionol y lo web det M¡nister¡o de Relaciones

o

través

Laborales.

En el coso de que lo ganadora

o el ganodor del concurso de Méritos y oposición no oceptare el
nombromiento, o no se presentore en ta tnstitución pora posesionorse
del mismo, dentro deltérmino de tres

días o partir de lo fecha de registro del nombromiento, el Tribunol
de Méritos y oposición declararó
gonadoro o gonador del concurso a la o el port¡c¡ponte que
haya obtenido el segundo moyor puntaje, y así
sucesivomente, siempre y cuondo to cotificoción de lo persona gonodoro
sea iguol o moyor o la mínima
estoblec¡do en la correspondiente norma dictodo por el Ministerio
de Relaciones Laboroles.,,
Norma Técnica del Subsistema de selección de Persona I Art. 36.- "Del
octo finot y lo declarotoria de la
ganadora o el gonodor del concurso.- Et Tribunot de Méritos y
oposición elobororó el ,,Acto final,, que
contendró los puntoies finales olcanzados, en la mismo declaroró gonadora
o ganador del concurso a la o el
postulante que hoyo obtenido el moyor puntaie
y
declarado
ademós,
finot
como elegibles o todas los y los
postulontes que cumplan con lo determinado en el ortículo
6 de to presente norma. podró descolificor en la
mismo octo o los y los postulantes que no cumplan con lo estoblecido
en el artículo anter¡or.
Lo o el gonodor del concurso dispondró de un término de
tres (3) díos pora presentor la informoción referido
en el ortículo 3 del Reglomento General a la L7SEP, luego de lo
cual ta IJATH elaboraró el informe técnico ot
que se refiere en el inciso siguiente.

La UATH institucional, con sustento en el "Acta

finol" elobororó el informe técnico de todo el
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artículo 67 de Ia LosEP, en tres (3) días
lo outoridod nominodora de conformidad con lo estoblecido en el
posteriores a esta notifícación, realice la designoción
hébiles, o fin de que dentro del término de tres (3) días
pert¡nente.
subsistema de selección de
Acuerdo Ministerial Nro. MDT-2015-0230 Reforma a la Norma Técnica del
personal, Disposición Transitoria Tercera: "Si Ia tnstitución del Estodo, por restricciones presupuestaria del
prevísto en el numeral b'5) del ortículo
oño 201-5, no pueda otorgar el Nombrqmiento Provisional de Prueba,
del ortículo 37 de lo presente Normo,
1_7 de to LoSEp; et rribunal de Méritos y oposicíón, en cumplimiento
o su
y
podra declorar ganadoro o gonador de un concurso de Méritos Oposición y lo móxima outoridad
se
ingreso
2016, cuyo
detegoda o su delegado podrá emitir dicho nombramiento en el eiercicio físcal
provisionql o prueba, siempre
realizoró el prímer día hóbit del mes en e! cual se emitiró el nombramiento
Io
que cuente con la asignación presupuestorio y el soldo de disponibilidod suficiente en concordancia con
y ortículo 1-05 de lo Ley
dispuesto en el artículo i.1-5 det código orgónico de Ptanificoción y Finanzas Públicas
ganador
o gonadora que
de
declaratorio
con
puestos
vacantes
Orgónica. Se exceptúo de esta disposición los
1-7 de lo
Artículo
del
se encuentren ocupados con el nombromiento provisional señalado en el numeral b.3)
LOSEP.

La persono que haya sido declaroda gonadora del concurso de méritos y oposición, que a Ia época de esta
declaratoria sea servidoro o servidor púbtico, no requeriró renunciar a su puesto sino hasta que se le emito
el nombramiento provisionol de prueba previsto en el numeral b.5) del Artículo L7 de la LOSEP.'

Antecedentes
La Gestión de Adr':"linistración del Recurso Humano, con Informe Técnico No. 110-GARI-l-2015 del 30 de
Noviembre de 2015, determina que los postulantes: LÓPEZ CARVA"IAL JORGE ANDRÉS, MACíAS MEZA

con los requisitos de: ser mayor de 18 años,
contar con la preparación académica y demás competencias exigibles para el puesto y haber sufragado

fÁrtv¡n

B;ATR¡Z

y

ALCíVAR Cf DEñO TlTCI lvAt\t, cumplen

cuando tenía la obligación de hacerlo.

PUNTAJES FINALES ALCANZADOS FINALISTAS

NOMBRES COMPLETOS

PUNTAJE

IDÓNEO

López Carvajal Jorge Andrés

95.38

SI

Macías Meza Fátima Beatriz

86.73

SI

Alcívar Cedeño Tito lvan

76.O2

SI

Ramírez Loor Mercedes lsabel

76.30

NO

OBSERVACION
Si presentó documentos

Si presentó documentos

Si presentó documentos

No presentó
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No se pudo validar su

Ortega Trejo Angiuli María

información

Resuelve

Primero.- Declarar ganador del concurso de Méritos y
oposición para ocupar er puesto de Asistente
Técnico de Recursos Hídricos - chone, con la partida
presupuestaria N0 2L77, ar señor LCBO. LópEu
CAR\IAJA;- J0RGr.q{UDR[{S, con ta calificación
de 95 38.
Segundo.- Declarar que los postulantes IVIAC¡AS
MFZA FÁTIMA ESATñ¡Z y ALCIVAR CESEñ0 TtTü tvAtv
conforn¡ardn el 'Banco de Elegible lnmediato, con
Ios siguientes puntajes finales:

PUNTAJES FINALES ALCANZADOS POSTULANTES
ELEGIBLES INMEDIATOS

NOMBRES COMPLETOS

Macías Meza Fátima Beatriz

POSTULANTI FL[GI8LI

Alcívar Cedeño Tito lvan

POSTULANTE ELEGIBLT

INMIDIATO

INMIDIATCI

Tercero'- Descalificar del proceso a la postulante
oRTEGA TREJo ANG|uLr MARíA, ya que la
documentación presentada no permitió la correcta
validación de su información tal como consta en el
Informe Técnico No' 110-GARI{-2015 de 3ü de Novienrbre
de 201s, y a la posturante RAMIREZ tüo*
M€RCEDES lsA$gl, no presentó documentación
que permita determinar su idoneidad para ocupar
el

puesto.

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 conocímientos técnicos
y psicométrícas tal como lo establece la Norma en su
artículo 6 literal b).
Quinto'- solicitar a la GestiÓn de Administracién del Recurso Humano,
la preparación del Informe Técnico
de todo el proceso selectivo establecido en el artículo
67 de la LosEp, a fin de notíficar a la autoridad
nominadora' para que dentro de máximo de tres
días hábiles posteriores a esta notificación, realice la
designación pertinente
sexto'- 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 der Acuerdo Ministerial No. MDT-20150230 mediante el cualse reforma la Norma Técnica delsubsistema
de selección de personal.

séptimo'- comunicar los resultados finales a los participantes,
publicar a través de
Calle 15 de Abrit. Km 2 vía portov¡ejo_Santa Ana, Cdta.
Los Ángeles detrás del ECU-91
reréfono: (ses b) z+stzos _ ziánt7_ á;áffié ""
portoviejo _ Ecuador
RUC:.1768142090001

www.agua.g0b.ec

la

página web
a

1

¡ r -

GOBIERNO NACIOiiAL DE
LA REPUBLICA DEL ECUADOR

institucionaly la web del Ministerio de Trabajo'

,Ut4

{ 6oú*i, Moreira Menénde¡
lvles.
Delegado de la Autoridad filorninadora
Tribunal de Méritos Y OPosición
Hum

út

B.arberán Alcívar
que pertenece el Puesto vacante
Delegada de la Unidad
Tribunal de Méritos Y OPosición

Mgs. Karla 5i
Tribun

9V|orán González
de la UATH

de Méritos y OPosición
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