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d) Elaborar las actas de meritos y oposición, registrar los puntajes alcanzados en el
Formulario de Asignación de Puntajes SENRES_RH_SEL_007 del Ministerio de
Relaciones Laborales, notificar a los participantes y publicar en la página web de la
Institución;

e) Calificar los documentos presentado por los participantes, de conformidad con los
parámetros establecidos en la bases del concurso;

b) Elaborar la convocatoria según Formulario MRL-SEL-P-02 del Ministerio de
Relaciones Laborales;

a) Elaborar las bases del concurso según Formularios MRL-SEL-P-OI del Ministerio de
Relaciones Laborales;

Art. 5.- Atribuciones.- El Tribunal de Meritos y Oposición tendrá las siguientes
funciones:

a) El Primer Jefe o su delegado, quien lo presidirá;
b) El Jefe de Talento Humano o su delegado; y,
e) El Jefe Administrativo

Art. 4.- Miembros.- Para la realización del concurso, se conformara el Tribunal de
Meritos y Oposición, que estará integrado por:

DEL TIBUNAL DE MERITOS y OPOSICION

CAPITULO 2

Art. 3.- Ámbito.- Las disposiciones del presente Reglamento son de aplicación obligatoria
para todos los que aspiren a realizar el concurso de meritos y oposición en el Cuerpo de
Bomberos de Samborondon.

Art. 2.- Objetivo.- Establecer la normativa para la realización del concurso de merito s y
oposición, que evalúe la idoneidad de los interesados a fin de obtener la eficiencia en la
función pública y se garantice la estabilidad de los servidores idóneos.

Art. 1.-0bjeto.- El presente reglamento, norma conforme a las disposiciones legales, el
procedimiento para la selección y designación por concurso público de méritos y
oposición, de las diferentes vacantes presentadas en el Cuerpo de Bomberos de
Samborondón.

CAPITULO I
NORMAS GENERALES

TITULO I

REGLAMENTO DEL CONCURSO DE MERITOS y OPOSICIÓN



Para demostrar el cumplimiento de los requisitos en los literales e), d), e) y f) deberá
presentar el formulario denominado "Solicitud de certificación de no tener impedimento
legal para ejercer cargo público", que debe ser tramitado ante el Ministerio de Relaciones
Laborales.

f) No encontrarse en mora del pago de créditos establecidos a favor de entidades u
organismos del sector público, a excepción de lo establecido en el Articulo 9 de la Ley
Orgánica del Servicio Público.

e) No estar comprendido en alguna de las causales de prohibición para ejercer cargos
públicos;

d) No encontrarse en interdicción civil, no ser el deudor al que se siga proceso de concurso
de acreedores y no hallarse en estado de insolvencia fraudulenta declarada judicialmente;

e) Estar en el pleno ejercicio de los derechos previstos por la Constitución de la Republica
y la Ley para el desempeño de una función pública.

b) Haber sufragado, cuando tiene obligación de hacerlo salvo las causas de excusa
previstas en la Ley. Deberá presentar copia del certificado de votación.

a) Ser mayor de 18 años. Para el efecto deberá presentar una copia a colores de la cedula
de ciudadanía

Art. 8.- Requisitos:- Para el ingreso al Concurso de Meritos y Oposición del Cuerpo de
Bomberos se requiere:

Art. 7.- Convocatoria.- El concurso público de meritos y oposición para ingresar al
Cuerpo de Bomberos de Samborondon deberá ser convocado por el Primer Jefe en la
página Web de la Institución y diario del cantón Samborondon.

DEL PROCEDIMIENTO

CAPITULO 3

Art.6.- Incompatibilidad.- Los miembros del Tribunal de Meritos y Oposición que
tengan vinculación conyugal o conviviente en unión de hecho legalmente reconocida sus
parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, con los
participantes del un concurso, deberán excusarse por escrito de integrar el mismo ..

f) Declarar desierto el concurso público si no existe por los menos un participante; por no
existir personal idóneo en el proceso de convocatoria, o por haberse alcanzado el estándar
mínimo del 70% del total de puntos en la calificación de meritos y oposición

e) Declarar ganador del concurso de meritos y oposición al aspirante que haya obtenido el
mayor puntaje;



Primera Jefatura Bolívar y García Moreno· Telefax: 04 2024-794 Oficina La Puntilla Km. 10 Vía Puntilla - Aurora • Telf.: 04 5001-204
Samborondón - Ecuador

a) Documentos que acrediten el nivel mínimo de Educación requerido para el
cargo (máximo 30 puntos)

b) Experiencia Laboral requerido para el cargo (máximo 20 puntos)
Cinco puntos (5) por haber laborado en sector público

11.1.- Tabla de calificación de méritos y oposición para las vacantes del Cuerpo de
Bomberos de Samborondón:

Para la calificación se tomará en cuenta factores académicos, experiencia laboral y
capacidad adicional como títulos de cuarto nivel, cursos, seminarios, maestrías y
especializaciones, hasta un total de sesenta puntos, utilizando el formulario de inscripción
presentado por la concursante o el concursante.

Art. 11.- Calificación de méritos.- La calificación de méritos será efectuada por el
Tribunal de Méritos y Oposición.

Para calificación del merito, el tribunal de Méritos y Oposición deberá utilizar el
formulario MRL-SEL-P-04 del Ministerio de Relaciones Laborales

a) 60 puntos para méritos; y,
b) 40 puntos por el examen de oposición

Art. 10.- Meritos.- El Tribunal de Meritos y Oposición sobre la base del informe de la
Unidad de Talento Humano, calificara los documentos de los aspirantes; elaborara las actas
correspondientes y considerara únicamente a los aspirantes idóneos para que continúen
participando en la fase de oposición. El merito será calificado sobre 100 puntos; los
parámetros que deben ser calificados son:

Art. 9.- Verificación de Requerimientos.- La Unidad de Talento Humano receptara los
documentos de los aspirantes al concurso de meritos y oposición y verificara el
cumplimiento los requerimientos exigidos de instrucción formal, experiencia especifica y
capación especifica señalados en la convocatoria y emitirá un informe detallado al
Tribunal de Meritos y Oposición

Si la postulante o el postulante es un servidor público que labora en el Cuerpo de
Bomberos de Samborondón, se tomarán en cuenta los documentos constantes en la
Coordinación de Talento Humano y Desarrollo Organizacional más los que presente el
interesado.

0.1.- autorización para levantar el sigilo de sus cuentas bancarias;
0.2.- Declaración de no adeudar más de dos pensiones alimenticias; y,
0.3.- Declaración de no encontrarse incurso en nepotismo inhabilidades o prohibiciones
previstas en la Constitución de la Republica y el ordenamiento jurídico vigente.

g) Presentar la declaración patrimonial juramentada en la que se incluirá lo siguiente:



Los puntajes serán presentados en el Formulario MRL-SEL-P-07 del Ministerio de
Relación Laborales.

De la recepción de la prueba, se dejará constancia en un acta elaborada para el efecto. Las
hojas de los exámenes serán guardadas en sobre cerrado, mismas que serán custodiadas por
el Departamento de Talento Humano de la Institución; y, solamente serán abiertos para la
calificación correspondiente en el término de tres días de receptadas las pruebas. La
calificación de las pruebas de oposición será efectuada por el Tribunal de Méritos y
Oposición. Los postulantes que hubieren obtenido una calificación inferior al cincuenta
por ciento en la prueba de oposición, no continuarán en el proceso.
Los restantes veinte (20) puntos serán asignados por el Tribunal de Méritos y Oposición
después de una entrevista en la que cada miembro asignará una calificación de hasta
veinte (20) puntos siendo su promedio la calificación final.

Los postulantes responderán veinte (20) preguntas, que abarcarán temas referente al cargo
ocupar, cada una de ellas tendrá el valor de un (1) punto. Las preguntas serán preparadas
previamente por el Tribunal de Méritos y Oposición. Al momento de recibir la prueba, se
registrará la asistencia de los postulantes concurrentes, previa la presentación de la cédula
de ciudadanía y la firma correspondiente.

Art.12.- Fase de Oposición: pruebas.- La Unidad de Talento Humano en coordinación
con el Tribunal de Méritos y oposición, determinara las pruebas a rendirse por los
aspirantes, cuyo contenido será de carácter reservado.

Para la calificación de la entrevista técnica, el Tribunal de Meritos y Oposición deberá
utilizar el Formulario MRL-SEL-P 05 del Ministerio de relaciones Laborales.

Las postulantes o los postulantes podrán solicitar la revisión y/o recalificación por escrito,
debidamente fundamentada en el plazo de tres días, que se contarán a partir de la
notificación por correo electrónico y la publicación de resultados, la que será resuelta por
el Tribunal en el plazo de tres días, contando únicamente, para ello, con los documentos
presentados para la postulación.

Las postulantes o los postulantes que hubieren obtenido un puntaje inferior al cincuenta
por ciento en la calificación de méritos, no continuarán en el proceso. Realizada la
verificación de requisitos formales y la calificación de méritos se notificará en la dirección
de correo electrónico señalado para el efecto por cada postulante. Los resultados serán
publicados en la página web de la entidad.

Cuatro puntos (4) por haber sido empleado de alguno de los cuerpos de
bomberos de país, presentando un certificado de evaluación de desempeño
profesional
Un punto (1) por ejerció profesional contado a partir del cuarto año de
ejercicio profesional
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Dado en Samborondón, a los 20 días del mes de septiembre del año dos mil trece.

El presente reglamento entrará en vigencia a partir de la presente fecha, sin perjuicio de su
publicación.

Disposición Sexta.- Para el cumplimiento de esta normativa, el Primer Jefe tomará en
cuenta las obligaciones establecidos en la LOSEP y en su Reglamento.

Disposición Quinta- El ganador del concurso deberá posesionarse de cargo público en el
termino de 15 días contados a partir de la notificación, caso contrario caducara su
nombramiento; en este caso, se declarara ganador del concurso de méritos y oposición al
segundo aspirante con mayor puntaje obtenido sobre el estándar mínimo establecido,
dentro del término de 2 días a partir de la insubsistencia referida. Para la posesión delr cargo deberá presentar los documentos señalados en el Artículo 11 del presente
reglamento.

Disposición Cuarta.- El Tribunal de Meritos y Oposición en el termino de 24 horas de
concluido el proceso elaborara el acta del concurso, que registre los puntajes alcanzados
por meritos, entrevista y pruebas y notificara a los participantes, así como también
declarara al ganador del concurso de meritos y oposición, al aspirante que haya obtenido el
mayor puntaje y comunicara al Primer Jefe para que expida el nombramiento
correspondiente.

Disposición Tercera.- El Tribunal de Meritos y Oposición dispondrá de un término de 3
días contados a partir de la fecha de recepción del informe a la Unidad de Talento
Humano, para calificar los meritos y realizar la oposición del cargo.

Disposición Segunda.- Una vez vencido el término antes indicado, la Unidad de Talento
Humano, en los siguientes 3 días deberá emitir el informe cumpliendo de los
requerimientos de los aspirantes al Tribunal de Méritos y Oposición.

Disposición Primera.- Presentación de documentos.- Se concederá un término máximo
de 4 días contados a partir de la publicación de la convocatoria, para que los aspirantes
entreguen la documentación que evidencia los requerimientos de preparación académica,
capacitación y experiencia según en lo indicad en la respectiva convocatoria, para lo cual
se deberá adjuntar hoja de vida según Formulario MRL-SEL-P-03 del Ministerio de
relaciones Laborales y copia notariada de la documentación comprobatoria de los
declarado en dicho formulario.

DISPOSICIONES GENERALES


