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coNcuRso DE MÉRtrosy opostclóN PARA E! cARGo DE auxtuaR
coMUNrcacroN soctAt. PAR'pA rNotvtDuAl 21t3

DE

En la ciudad de Portov¡ejo a ¡os qu¡nce días del mes de marzo del año dos mil d¡ec¡sé¡s, en
cumpl¡m¡ento a lo establec¡do en el Artículo 36 de la Norma Técn¡ca del Subs¡stema de
Selecc¡ón de Personal, comparecen los señores: Mgs. Humboldt Octav¡o Moreira Menéndez,
Ab. Mario Jun¡or Cedeño Bravo, y Lcdá. tuz del Cañen Moreira Barrezueta, m¡embros del
Tr¡bunal de Méritos y Opos¡ción pará la elaborac¡ón del acta final y la declarator¡a de la
ganadora o el tanadof del concurso de mér¡tos y opos¡ción para ocupar la vacante de Aux¡l¡ar
de Comunicación Soc¡al - S€rv¡dor Público de Apoyo 3, partida presupuestar¡a individual Nro.
2L73.
Base Legal

Norma fécnf.e del Subslstema de S€lecc¡ón de Pe6onal Art. 35.- "Del octd f¡nol y lo
decldroto a de lo gonodoro o el gonodot del concu6o.- El Tt¡bunol de Mér¡tos y Oposic¡ón
elobororó el "Ado f¡nol" que contendñ los puntos f¡noles olconzodos, en lo m¡sñd declotdli
gdnodoro o gonodor del concurso o lo o el postulonte que hoyo obten¡do el moyor puntdje Í¡ndl
y declorodo odemós, como eleg¡bles a todos los y los postulontes que cuñplon con Io
detem¡nodo en el ortículo 6 de lo presente Nomo, Podrá descol¡f¡cor en lo mismo dctd o los y
los postulontes que nocumplon con lo estoblec¡doen el ortfculo onteüor,

Lo o el gonodot del concurso d¡spondrá de un tém¡no de trcs (3) díos poro presentor lo
informoc¡ón rcfeñdo en el orticulo 3 del Reglomento Genetul o ld LOSEP, luego de lo cuol lo
UATH elobororó el info ne técn¡co dl que se rcÍ¡erc en el ¡n¡c¡o s¡qu¡ente.
Lo UATH ¡nstituc¡onol, con sustento en el "Acto f¡nol" eldboturó el informe técn¡co de todo el
concurso poro lo outor¡ddd noñ¡nddorc de confom¡dad con lo estoblec¡do en el oñículo 67 de
Io LOSEP, en tres (3) dids hób¡les, d Íiñ de que dentrc del té n¡no de ües (3) dios poste ores o
esto nottÍ¡coc¡ón, reolice ld des¡gñdcíón pertiñente".

l{orma lécn¡ca def subsistema de selección dé PeBonel ART. 39.- "Del prcced¡miento poro
uso de bonco de eleg¡bles.- En coso de que lo o el gonodor de un concu6o se desv¡ncule de lo
¡nst¡tución, el Tñbunol de Mé tos y Opos¡ción de ese concurso se volvetó o confomor poro el
efecfo, declordró gonodoro o gonodor ol mejot puntuodo del bonco de eleg¡bles ¡nmed¡otos,
prev¡o not¡f¡cdc¡ón o lo o el postulonte en el que se ocepte esto opción.
lo o e¡ postu¡dnte se excuso de ser des¡gnodo gonodoro o gonodor de coñcutso o no ¡esponde
o lo notif¡coc¡ón en el térm¡no de tres (3) díos, quedoró desco!¡f¡cddo del bdnco de eleg¡bles
porc ese puesto y se prccedeú de lo ñisma foftnd en el s¡gu¡ente hdstd tem¡nü con el bonco
S¡

de eleg¡bles ¡nmed¡otos. En coso de dceptor, dispondñ de tres (3) dios poro prcsentor lo
ca!.
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Secretarh del

documentoc¡ón de ¡ngrcso desde el ñomeñto en que oceptóelpuesto. (..)"

Acuerdo Min¡ster¡al Nro. MDT-2015-0230 Reforma a la Norma fécn¡ca del Subsístema de
Sefección de Personal, D¡spos¡c¡ón Transitoria Terceraj "S¡ lo lnst¡tución del Estodo, por
rcst cc¡oñes prcsupuestorio del año 2075, no puedd otorgot el Nombrum¡ento PÍovis¡onol de
Ptuebo, prcv¡sto en el numenl b.5) del drtlculo 17 de lo LOSEP; el Tibunol de Mé tos y
Opos¡c¡ón, en cumplim¡ento del ofticulo 37 de lo prcsente Nomo, podró decldrdr gonodoto o
gonodor de un concurso de Mé tos y Opos¡c¡ón y lo móximo autor¡dod o su delegodo o su
delegodo podú em¡t¡r d¡cho nombtutn¡ento en el ejercic¡o Í¡scol 2076, cuyo ¡ngrcso se rcol¡zotó
el p mer dío háb¡l del mes en el cuol se em¡t¡rá el nombrcm¡ento provis¡onol o pruebd, s¡empre
que cuente con lo os¡gnoc¡ón prcsupuestor¡o y el soldo de d¡spon¡b¡l¡dod sufic¡ente en
concordonc¡o con lo d¡spuesto en el ortículo 115 del Cód¡qo Oryóníco de Plonificdc¡ón y
F¡nonzos Públ¡cds y ortículo 705 de lo Ley Oryónicd. Se exceptúo de estd d¡sposición los puestos
vocontes con cleclorotor¡o de ganddor o qdnodoro que se encuentrcn ocupodos con el
nombrum¡ento ptov¡sionol señolodo en el nuñercl b.3) del Artlculo 17 de lo LOSEP.
Lo persond que hoyo s¡do declorodo gdnodoro del concurso de méritos y opos¡cióñ, que o la
époco de estd declorotor¡o seo seN¡dotd o setuidot público, no rcqueriró rcnunc¡or d su puesto
sino hosto que se le eñito el nombrcm¡ento provisiondl de pruebo prcv¡sto en el numerol b.S)
del Artículo 77 de lo LOSEP."

Memorando Nro. SENAGUA-DARH.5-2016-0207-M de fecha 24 de Febrero de 2016, suscr¡to
por el Ing. R¡cardo Raúl Rosero Sagal, D¡rector de Adm¡n¡strac¡ón de Recursos Humanos
SENAGUA, med¡ante el cual em¡te d¡rectrices relac¡onadas a Nómina 2016.
Antecedentes
Con Ofic¡o s/n de fecha 29 de febrero de 2016, suscr¡to por la señor¡ta JOSSELYN t-tSBfiH
PANEZO CHANCAY, servidora de la Demarcación Hidrotráf¡ca de Manabi presenta renunc¡a

¡rrevocable al puesto de Auxiliar de Comunicac¡ón Social, Servidor público de Apoyo 3,
remunerac¡ón US5575,oo que venla desempeñando al ser declarada como Ganaoora oe
Concurso de Mér¡to y Opos¡c¡ón, m¡sma que fue aceptada y autor¡zada desde la fecha de
presentación de la m¡sma; rec¡bida en esta Gestión de Adm¡n¡strac¡ón del Recurso Hum¿no el
10 de marzo de 2016.
La Gestión de Adm¡nistración del Recurso Humano, con Informe Técn¡co No. 089-GARH-2015
de 18 de Sept¡embre del 2015, determ¡n¿ que los postulantes PANEZO CHANCAY IOSSELYN

tlSBETH, SALGADO INTRIAGO KENDRU ANGEL y PONCE PILOCO NESTOR EGDUVTO cumprcn
con los requ¡s¡tos de: ser mayor de 18 años, contar con la preparac¡ón académ¡ca y demás
competencias exiS¡bles para el puesto y haber sufragado cuando tenfa la obligación de hacerlo.

Mediante suscr¡pc¡ón del Acta F¡nal Nro. 009-GARH-2015 de fecha 25 de Sept¡embre del 2015,
los miembrosdelTribunal de MéritosyOposición resolv¡eron:
"Pr¡mero.- Declarar ganadora del Concuaso de Mér¡tos y Oposición para ocupar el puesro oe
Aux¡liar de Comunicac¡ón Social, con la pan¡da presupuestaria No. 2173, a pANEZO CHANCAY
cáb
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JOSS€LYN LISBETH, con la cal¡f¡cac¡ón

de:86.75.

Setundo.- Descalificar a la postulante GARCIA MACIAS MARIA ESTHER, poT no hAbET
presentado los documentos requeridos en cumplimiento con el Artlculo 36 de la Norma
Técnica del Subsistema de Selección de Personal, ¡mpos¡b¡l¡tando validar su ¡done¡dad para
ocuoar el Duesto en concurso.

Te.c€ro-- Decla¡ar que los postulantes SALGADO INTRIAGo KENDRU ANGEL y PONCE Pltoco
NESTOR EGDUVIo conformarán el 'Banco de Eleg¡bles Inmediatos'con los s¡gu¡entes puntajes
f¡nales:

PUÍ{TAJES FINALES AI-CANZAOOS POÍUIANTES ELEGIBI.ES INMEOIATOS

cauFtcaoóN

NOMBRES COMPI.ETOS

rDóNEo

oBsERVAGróN

FINAL
POSfULANTE
SALGADO INTRIAGO KENDRU AN6EL

78.O7

sl

ELEGIBLE INMEDIATO

PONCE PILOCO NESTOR EGDUVIO

74.79

sl

POSTULANfÉ
ITEGIBLE INMEDIATO

Cuarto.- Declarar que no se cuenta con un "Banco de Potenc¡as Elet¡bles" ya que n¡nguno de
los postulantes que no pasaroñ a l¿ fase de entrev¡sta obtuvo una calificac¡ón ¡gual o superior a
setenta (70) puntos en las pruebas de conoc¡m¡entos técnicos y psicométr¡cas tal como lo
establece la Norma en su artlculo 6literal b). (...)".
Con fecha 29 de febrero de 2015, la Srta. Panezo chancay Josselyn L¡sbeth, ganadora del
respectivo concurso, cesó de funciones por renunc¡a vo¡untaria e ¡rrevocable formalmente
pres€ntada de conform¡dad a lo est¡pulado en la Ley Orgán¡ca del Serv¡cio Públ¡co, Artículo 47
literal a) en concordanc¡a con lo que estabtece el Artículo 102 de¡ ReSlamento a la m¡sma Ley.

pág¡na web www.soc¡oempleo.gob.ec y mediante correo electróñ¡co
instituc¡onal, se not¡ficó al señor SALGADO INTRIAGO KENDRU ANGEL de este part¡cular y se
sol¡c¡tó confirmar la aceptación del nombramiento dentro de los tres (3) días poster¡ores a la

A

través de

la

notif¡cac¡ón, m¡sma que fue efectuada con fecha 10 de marzo de 2015.
Con fecha 14 de mar¿o de 2016, el Sr. Salgado Intr¡ato kendru Angel acepta el nombramiento.

Resolua¡ón

Con estos antecedentes y en apego a lo señalado en la Norma Técnica de selección de
Personal, éste Tribunal resuelve:
Palmero.- Declarar ganador del Concurso de Mér¡to5 v Opos¡c¡ón para ocupar el puesto de
Aux¡l¡ar de Comun¡cac¡ón Social, con la part¡da presupuestar¡a No.2173, al señor SAIGADo
c¡[.
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SecretarÍa del

INTRIAGO KENDRU ÁNGEL, con la calif¡cación de 78.07.

Setundo.- Declarar que el postulante PONCE PTLOCO NESÍOR EGDUVTO conformará el ,Banco
de Eleg¡bles Inmediatos'con el s¡guiente puntaje final:

PUNTAJES FINAI-ES ALCANZADOS POSTUI.ANTES EIEGIBLES TNMEDIATOS

NOMBRES COMPLETOS

CALIFICACIÓN

tooNEo

OBSERVACIóN

FINAI
POSTULANTE
PONCE PILOCO NESTOR EGOUVIO

74.19

sl

ETEGIBTE INMEDIATO

feraero.- Declarar que no se cuenta con unttBanco de potenciales Elegibles,,ya que nin8uno
de los postulantes que no pasaron a la fase de entrevistá obtuvo una calificac¡ón i8ual o
super¡or a setenta (70) puntos en l¿s pruebas de conocim¡entos técn¡cos y psicométr¡cas tal
como lo establece la Norma en su artículo 6 l¡teral b).
Cuárto.-Solicitar a la cest¡ón de Adm¡n¡strac¡ón del Recurso Humano, not¡ficar a la autoridad
nominadora, para que dentro de máximo de tres días háb¡les posteriores a esta not¡ficac¡ón,
real¡ce la des¡gnación pertinente.

Quinto.- Informar al ganador de conculso que deberá ¡ngresar a la ¡nstitución el día 01 de Abril
de 2016 en coñcordancia a lo señalado en la Dispos¡ción Transitoria Tercera de¡ Acuerdo
M¡nisteri¿l No. MDT-2015-0230 mediante elcualse reforma lá Norma Técn¡ca del Subs¡stema
de Se¡ección de Personal.
Sexto-- Publ¡car la presente Acta de Declarator¡a de Ganador en la página web ¡nst¡tucional
para conocim¡ento de la ciudadanía.

Delegado de la Autoridad Nom¡nadora
Tribunal de Mér¡tos v ODos¡c¡ón

Ab.
Delegado de la Unidad a la que pertenece el puesto vacente
Tribunal de Mér¡tos y Opos¡c¡ón
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