
Analista de Administración de Recursos Humanos

Delegado de la Responsab e de la Unidad Requirente
JUAN SEBAS IAN GALlNDO

Experto de Administración de Recursos Humanos

Disponer que la presente Acta se ponga en conocimiento del Administrador del Concurso, para que
proceda a subir las resoluciones adoptadas a la plataforma tecnológica del Ministerio del Trabajo.
Declarando que el contenido de la presente acta es fiel a la realidad; firman los miembros del Tribunal:

• Mediante Informe Técnico No. SERCOP-DARH-2016-354de 16 de noviembre de 2016, el
Coordinador General Administrativo Financiero aprueba la Declaratoria de Desierto para
Concurso de Méritos y oposición de la Octava convocatoria; Puesto de Especialista de
Capacitación.

La declaratoria de desierto ha sido realizada por motivo de haber incurrido en la causal; literal d)
Cuando se presente una omisión o incumplimiento del procedimiento del concurso, que no sea
susceptible del convalidación alguna y cause gravamen irreparable o influya en la decisión,
determinada en el artículo 40 de la Norma Técnica del Subsistema de Selección de Personal. La decisión
ha sido fundamentada en los siguientes hechos, conforme consta en el expediente y en los reportes
subidos en la plataforma tecnológica del Ministerio del Trabajo:

En la ciudad de QUITO, a los 16 días del mes de noviembre del año 2016, de conformidad con los
artículos 40 y 41 de la Norma Técnica del Subsistema de Selección de Personal, comparecen los
señores(as): Leandro Pérez Ayoví (Delegado de la Autoridad nominadora); Juan Sebastian Galindo
(Delegado de la Responsable de la Unidad Requirente)
; y, Geovanna Merino Pinos (Delegada de la Responsable de la Unidad de Talento Humano)
como miembros del Tribunal de Méritos y Oposición para el concurso para el puesto de Especialista de
Capacitación de la Dirección de Capacitación perteneciente al Servicio Nacional de Contratación
Pública; y considerando que, en conocimiento de la referida Norma Técnica y de nuestra
responsabilidad como miembros del Tribunal de Méritos y Oposición, hemos revisado todo el
expediente del concurso de méritos y oposición en referencia y los reportes subidos en la plataforma
tecnológica del Ministerio del Trabajo, DECLARAMOS desierto el Concurso de Méritos y Oposición
llevado a cabo para cubrir la vacante.
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