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ACTA FINAL Nro. 01S-GARl"{:?915

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

lo establecido en elArtículo 36 de la Norma Técnica del Subsistema de Selección de personal, comparecen
los señores: Mgs. Humboltd Octavio Moreira Menéndez; lng. Marcia Livy Sarberán Alcívar; y, Mgs. Karla
Silvana 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
RESPONSABLE TÉcNlcCI DEL c[ruTRo D[ ATENCTóN AL cruDADAN0 (zoNAL) cHoNE - servictor pr¡h¡lico
7,
partida presu puesta ria ind ivid

ua

I

N

-

ro. 2 178.

Base Legal

Reglamento General a la Ley Orgánica del Servicio Público "Art. i-87.- Decloratorio de gonadoro o gonodor
del concurso.- Concluida lo etopa de selección que seró regulada por el Ministerio de Relaciones Loborales,
el Tribunal de Méritos y de oposición mediante acta finol, declaroró ganodora o ganodor del concurso a la o
el ospironte que hoyo obtenido el mayor puntaje; y comunicaró en un término móximo de tres díos, o la
outoridad nominadora poro que esta expida el nombramiento provisional sujeto a período de pruebo.
lnmediotamente se procederó o comunicor los resultodos
finales a ios participontes y o publicarlos o trovés
de lo pógino web institucionol y la web del Ministerio de Retociones Laboroles.

En el caso de que Io gonadora

o el gonodor del concurso de Méritos y oposición no aceptore el
nombromiento, o no se presentare en lo lnstitución pora posesionorse del mismo, dentro del término
de tres
port¡r

díos o
de lo fecha de registro del nombramiento, e! Tribunol de Méritos y oposición declararó
gonadora o gonador del concurso a lo o el part¡c¡ponte que hoya obtenido el segundo
moyor puntoje, y osí
sucesivamente, siempre y cuando ta colificoción de la persona ganodoro seo igual o moyor
o lo mínima
estoblec¡do en lo correspondiente normo dictodo por el Ministerio de Relociones Loborales.,,
Norma Técnica del Subsistema de Selección de Personal Art.36.- "Del octo
final y lo declarotoria de la
ganadoro o el ganador del concurso.- El Tribunot de Méritos y oposición
elobororó el ,,Acta finol', que
contendró los puntojes fínoles olcanzodos, en lo mismo declororó gonadoro o gonodor
del concurso a lo o el
postulonte que hoyo obtenido el mayor puntoje
finot y declorodo ademós, como elegibles o todas los y los
postulontes que cumplon con lo determinodo en el ortículo 6 de ta presente
normo. podró descotificar en Ia
misma octa o los y los postulantes que no cumplan con lo establecido en el artículo onterior.
La o el ganador del concurso dispondró de un término de tres (3) díos para presentar
la informoción referida

en el ortículo 3 del Reglamento General a
que se refiere en el ínciso siguiente.

la

LOSEp,

La UATH institucionol, con sustento en el "Acto

luego de lo cuol to

TJATH

elaboraró el informe técnico ot

finol" eloboraró el informe técnico de todo el
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lo autoridad nominodoro de conformidod con to estoblecido en el artículo 67 de lo LOSEP, en tres (3) díos
hóbiles, a fín de que dentro del término de tres (3) díos posteriores o esto notificoción, reolice Io designoción
pertinente.
Acuerdo Ministerial Nro. MDT-2015-0230 Reforma a la Norma Técnica del Subsistema de Selección de
personal, Disposición Transitoria Tercera: "Si la lnstitución del Estodo, por restricciones presupuestario del
oño 20i-5, no pueda otorgar el Nombromiento Provisionol de Prueba, previsto en el numeral b.5) del ortículo
1-7 de ta LOSEP; elTríbunol de Méritos y Oposición, en cumplimiento del artículo 37 de lo presente Normo,
podró declorar gonodora o ganador de un concurso de Méritos y Oposición y lo móximo outoridod o su
detegodo o su delegado podró emitir dicho nombramiento en el eiercicio fiscol 2076, cuyo ingreso se
realizaró el primer día hóbil del mes en el cuol se emitiró el nombramiento provisional o pruebo, siempre
que cuente con la asignoción presupuestorio y el soldo de disponibilidad suficiente en concordoncia con lo
dispuesto en el ortículo 175 det Código Orgónico de Plonificoción y Finonzos Públicas y ortículo 1-05 de lo Ley
Orgónico. Se exceptúo de esto disposición los puestos vocontes con decloratoria de gonador o gonadoro que
se encuentren ocupodos con el nombromiento provisional señalodo en el numerol b.3) del Artículo 17 de lo
LOSEP.

La persona que hoya sido declorada gonodoro del concurso de méritos y oposición, que o lo época de esto
declarotorio sea servidoro o servidor público, no requeriró renunciar o su puesto sino hosto que se Ie emito

el nombromiento provisional de prueba previsto en el numerol b.5) delArtículo

1-7

de lo LOSEP''

Antecedentes
La Gestión de Administración del Recurso Humano, con Informe Técnico No. 113-GARH-2015 del 30 de
Noviernbre de 20L5, determina que los postulantes: ORTHGA MENDOZ¡\ A}{GEL FORTUNATO y PICO

ARAUZ ANGEI. ORI.ANDO. 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
obligación de hacerlo.

PUNTAJES FINALES ALCANZADOS FINAL¡STAS

NOMBRES COMPLETOS

PUNTAJE

IDÓNEO

Ortega Mendoza Angel Fortunato

98.53

SI

Pico Araúz Angel Orlando

89.23

SI

Vera Villamil Roque Leonel

92.10

NO

Zambrano Aveiga Raymundo Santiago

86.93

NO

OBSERVACION
Si presentó documentos

Si presentó documentos

No se pudo validar su

información
No presentó
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Resuelve

Primero.- Declarar ganador del Concurso de Méritos y Oposición para ocupar el puesto de Responsable
Técnico del Centro de Atención al Ciudadano (Zonal) - Chone, con la partida presupuestaria N0 ZITB, al
señor lNG. CIRTEGA MENDOZA ANGEL FORTI.JÍEATO, con la calíficación de 98.53.
Segundo.- Declarar que el postulante PICO ARAUZ ANGEL ORLANü0 conformará
lnmediato' con el siguiente puntaje final:

el 'Banco de ilegible

PUNTAJES FINALES ALCANZADOS POSTULANTES ELEGIBLES INMEDIATOS

NOMBRES COMPLETOS

CALIFICACIÓN
FINAL

IDONEO

Pico Araúz Angel Orlando

89.23

SI

OBSERVACIÓN
POSTULANTT ELEGIBTE
IhIMTDIATO

Tercero.- Descalificar del proceso a los postulantes VERA V|LLAMIL ROqUE LEONEL, ya que la
documentación presentada no permitió la correcta validación de su información tal como consta en el
Informe Técnico No. 113-GARH-201"5 cie 30 de Noviembre de 2015, y al postulante ZAMBRAT\O AVÉ|GA
RAYMUNDo SANTIAG0, no presentó documentación que permita determinar su idoneidad para
ocupar el
puesto.

Cuarto.- Declarar que los postulantes que se detallan conformarán el 'Banco de potenciales Elegibles,
con
los siguientes puntajes:
cuadro elaborado en base a los reportes generados en el sitio web www.socioempleo.gob.ec

PUNTAJES ALCANZADOS POSTULANTES POTENCIALES ELEGIBLES
NUMERO

APELTIDOS Y NOMBRES

CALIFICACION

cALrFtcActóN

PUNTAJE SOBRE

PRUEBA

70

coNoctMtENTOS

PRUEBA
PSICOMETRICA

70.00

70.0n

70.00

loEwllFlcnclótl

0702807058

GALLEGOS SUAREZ LUIS MARCELO

Quinto.- 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 líteral b).

sexto.- solicitar a la Gestión de Administración del Recurso l-iumano, la preparación
del Informe Técnico de
todo el proceso selectivo establec¡do en el artículo 67 de la LosEp, a fin de notificar a la
autoridad
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nominadora, para que dentro de máximo de tres días hábiles posteriores a esta notificación, realice
designación pertinente

la

Séptimo.- 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.

Octavo.- Comunicar los resultados finales a los participantes, publicar
institucionaly la web del Ministerio de Trabajo.

/1

a través de la

n//

.#{r/{
Mgs. H umb tfa 6{r{-lt Moreira Menéndez
Delegado de la Autoridad Nominadora
Tribunal de Méritos y OPosición

Barberán Alcívar
Tribunal de Méritos y Oposición

Mgs. Karla Silva

rán 6onzález
le de la UATH
os y Oposición
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