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ACTA FINAL Nro. 017-GARH-2ü1,5

En la ciudad de Portoviejo a los siete días del mes de Diciembre 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. Humboltd octavio Moreira Menéndez; Lcdo. lorge Andrés López Carvajal; y,
Mgs. Karla
Silvana Morán Gonzálee, miembros delTribunal 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
ASISTINTE ADMINISTRATIVO Dt CENTRO D[ ATENCIÓN AL CIUDADANO - Pecjernales público
Servidor
cje
Apoyo 2, partida presupuestaria individual Nro. 2193.
Base Legal

Reglamento General a la Ley orgánica del servicio Público "Art. L87.- Decloratorio de ganadora gonodor
o
del concurso.- Concluido lo etopo de selección que seró regulado por el Ministerio de Relociones
Loborales,
el Tribunol de Méritos y de oposición mediante acto
final, declororó gonadora o ganador del concurso a lo o
el aspironte que hayo obtenido el moyor puntoje; y comunicaró en un término móximo de tres
díos. a ta
autoridod nominodora poro que esta expida el nombramiento provisionol sujeto o período de prueba.
lnmediotamente se procederó a comunicar los resultados
finotes a los porticípontes y a publicorlos a través
de lo pógino web institucional y la web det Ministerio de Retociones Laborales.

En el caso de que lo gonadora

o el gonador del concurso de Méritos y oposición no oceptare el
nombramiento, o no se presentore en lo tnstitución poro posesionarse del mismo,
dentro del término de tres

díos a partir

de la fecha de registro del nombromiento, el Tribunol de Méritos y oposición declararo
gonodoro o gonador del concurso a lo o el porticiponte que hoyo
obtenido el segundo mayor puntoje, y así
sucesivamente, siempre y cuondo to colificoción de lo persono ganodora
seo iguol o moyor a lo mínima
estoblecida en la correspondiente norma dictodo por el Ministerio de Relaciones
Laborales.',
Norma Técnica del Subsistema de selección de Personal Art.36.- "Del
octo final y lo declarotorio de la
gonodoro o el ganodor del concurso.- Et Tribunat de Méritos y
oposición elaboraró el ,,Acto final,, que
contendró los puntaies finoles olcanzodos, en lo misma decloraró ganodora ganador
o
del concurso a la o el
postulonte que hoya obtenido el mayor puntqje
y
declarodo
odemds,
como
finot
elegibles o todos los y los
postulontes que cumplan con lo determínado en el artículo
6 de la presente normo. podró descalificor en la
mismo octo o los y los postulantes que no cumplan con lo establecido
en el ortículo anterior.
Lo o el gonodor del concurso dispondré de un término de
tres (3) días

en el ortículo 3 del Reglamento General a
que se refiere en el inciso siquiente.

la

poro presentor

ta informoción referida

L?SEP, luego de lo cuol ta IJATH elobororo el

La UATH institucional, con sustento en el "Acto

informe técnico ol

finol" elabororó el informe técnico de todo el
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concurso paro

I.,A RI-?PUBI,ICA DEL IICUADOR

la autoridod nominodoro de conformidad con Io establecido en el qrtículo 67 de Ia LOSEP, en tres (3) díqs
hóbíles, a fin de que dentro del término de tres (3) días posteriores a estd notificoción, reolice la designoción
pert¡nente.
Acuerdo Ministerial Nro. MDT-2015-0230 Reforma a la Norma Técnica del Subsistema de Selección de
Personal, Disposición Transitoria Tercera: "Si lo Institución del Estado, por restricciones presupuestor¡o del
oño 20i-5, no pueda otorgor el Nombromiento Provisional de Pruebo, previsto en el numerol b.5) del ortículo
j7 de la presente Norma,
1.7 de to LOSEP; elTribunol de Méritos y Oposición, en cumplimiento del ortículo
podró declarar gonodora o ganodor de un concurso de Méritos y Oposición y Ia máximo autoridod o su
delegodo o su delegodo podró emitir dicho nombramiento en el eiercicio fiscol 2016, cuyo ingreso se
realizoró el primer día hóbit del mes en el cuol se emitiró el nombromiento provísionol a prueba, siempre
que cuente con lo osignoción presupuestoria y et soldo de disponibilidod suficiente en concordoncio con lo
dispuesto en el ortículo 7L5 del Códiqo Orgánico de Plonificación y Finonzas Públicos y artículo L05 de lo Ley
Orgónico. Se exceptúo de esto disposición los puestos vocqntes con declaratoria de ganador o gonodoro que
se encuenüen ocupodos con el nombramiento provisionol señalodo en el numerol b.3) del Artículo L7 de Ia
LOSEP.

La persona que haya sido declaroda ganodora del concurso de méritos y oposición, que o la época de esto
declarotorio sea servidora o servidor público, no requeriró renuncior o su puesto sino hosto que se le emita
el nombromiento provisional de pruebo previsto en el numerol b.5) delArtículo 1-7 de Ia LOSEP.'

Antecedentes
La Gestión de Adnlinistración del Recurso Humano, con Informe Técnico No. 1L2-GARH-2015 del 30 de

Noviembre cle 2015, determina que los postulantes: ROÜIIIGUIJZ IIAII'RIINO YOF'IIIJ ANTONIO y
e,,tAClAS CHAI{COI}A il,IICHIJLLE CAIIOLINA, cumplen con los 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 ALCANZADOS FINALISTAS
OBSERVACION

NOMBRES COMPLETOS

PUNTAJE

IDÓNEO

Rodríguez Barreno Yofre Antonio

85.00

SI

Macías Charcopa Michelle Carolina

74.80

SI

García lbarra Wilson Wilfrido

72.90

NO

información

Burgos Casquete Luis Armando

70.46

NO

No presentó
documentos

Si presentó documentos

Si presentó documentos

No se pudo validar su
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Resuelve

Primero.- Declarar ganador del Concurso de Méritos y oposición para ocupar el puesto de Asistente
Administrativo de Centro de Atención al Ciudadano - Pedernales, con la partida presupuestaria N0 2l.Bl., al
señor RoDRlGuEZ SARRENO yoFRE ANTo¡\fls, con la calificación de 85.00.
Segundo.- Declarar que la postulante SLACLAS CIIARCOIIA h,IICFIELLE CAROLINA ccnformará el
'Banco de Elegible Inmediato' con el siguiente puntaje f¡nal:

PU NTAJ ES FI NALES

ALCANZADOS POSTU LANTES ELEG I BLES

I

NOMBRES COMPLETOS

CALIFICACIÓN
FINAL

IDONEO

Macías Charcopa Michelle Carolina

74.80

SI

N

MEDIATOS
OBSERVACIÓN
POSTULANTE ILEGIBL[

INMTDIATO

Tercero.- Descalificar del proceso al postulante GARCíA IBARRA w¡LsoN WlLFR|Do, ya que la
documentación presentada no permitió la correcta validación de su información tat como consta en el
Informe Técnico No. 1"12-GARH-201"5 cie 3CI de Noviembre de 20L5, y al postuiante BURGOS CASeuETfi
tUIs ARMANÜO, 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 conocimientos técnicos y psicométricas tal como lo establece la Norma
en su
artículo 6 literal b).

Quinto.- Solicitar a la Gest!ón de Adrr:inistración 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 posteriores a esta notificación, realice la
desígnación pertinente
Sexto.- Comunicar los resultados finales a los participantes, publicar a través de la página web institucional
y la web del Ministerio de Trabaio.

Mgs. flumboltd
Delegado de I
Tribunal d
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el puesto vacante
Delegado de la Unidad a la que pe
Tribunal de Méritos y Oposición

Morán González
e de la UATH
Tribunal de Méritos y Oposición
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