
  CONVOCATORIA 
A CONCURSO DE MERECIMIENTO Y OPOSICION 

EMPRESA PUBLICA DE SERVICIOS, Convoca a concurso de 

Merecimientos y Oposición, para llenar la vacante al cargo de JEFE 

DE INFORMATICA. 

 

 
REQUISITOS: 

 

Instrucción: Tercer Nivel, Título Académico de Ingeniero en Sistemas 

reconocido por el SENESCYT. 

 

Experiencia: Tercer nivel 3 años, Seguridad de la Información / Seguridad 

Informática / Administración y Operación de Infraestructura Servidores 

Físicos y Virtuales / Gestión de Riesgo de Seguridad de la Información, 

Liderazgo, dos años en puestos relacionados. 

 

Capacitación: 50 horas en las áreas mencionadas. 

 

Generales: Iniciativa, trabajo en grupo, responsabilidad y objetividad, 

orientación de servicio, actitud al cambio. 

 

La documentación será receptada al correo electrónico 

rrhh2016mo@gmail.com, a partir del día Miércoles 16 de  noviembre de 

2016 hasta el 21 de noviembre de 2016. 

 

 

 

 

GERENTE GENERAL 

  



 
Informe Técnico 

ANTECEDENTES 
 

La Empresa Pública de Agua Potable y Alcantarillado del Cantón Santa Rosa-EMAPASR-

EP, en pos de la consecución de sus fines, objetivos y metas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

programadas  ha desarrollado y creado la necesidad de implementar un mejor servicio a la 

colectividad, en tal virtud existiendo cargos y puestos legalmente establecidos 

orgánicamente, y para llenarlos hace la respectiva convocatoria para el concurso de méritos 

y oposición al tenor de la prorrogativa  del artículo 218 de la Constitución de la Republica 

que tipifica que para el ingreso de la Administración Publica se lo hará por medio del 

concurso publico de Mérito y Oposición en armonía con las disposiciones de la actual y la 

vigente LOSEP y su reglamento general y en armonía con las normas técnicas de 

reclutamiento y selección de personal en el sector público. 
 

BASE LEGAL 
 

El artículo 58 de la Ley Orgánica de Servicio Publico determina que la contratación de 

personal ocasional no podrá exceder de doce meses de duración o hasta que culmine el 

tiempo restante del ejercicio Fiscal en curso, y podrá ser renovado por única vez hasta por 

doce meses adicionales en el siguiente ejercicio fiscal. 

 

El Art. 143 del Reglamento General de la Ley Orgánica de Servicio Publico establece en el 

inciso cuarto “Cuando las instituciones del Estado hayan contratado personal hasta el lapso 

de tiempo que permite el artículo 58 de la LOSEP, en el que se incluye la renovación, de 

persistir la necesidad de cumplimiento de actividades permanentes, la UATH planificara la 

creación del puesto el cual será ocupado agotado el concurso de méritos y oposición”. 

 

El Reglamento General de la LOSEP, establece en su Art.162 “El subsistema de 

clasificación de puestos es el conjunto de políticas, normas, métodos y procedimientos 

estandarizados para analizar, describir, valorar y clasificar los puestos” 

 

El Art. 153 del Reglamento general, indica “El Ministerio de Relaciones Laborales, 

conforme a lo señalado en el artículo 57 de la LOSEP, regulara y aprobara la creación de 

los puestos que sean necesarios para la consecución de las metas y objetivos de cada 

unidad, área o procesos de conformidad con la planificación estratégica institucional, el 

plan operativo anual de Talento Humano y la administración de procesos, de conformidad 

con la planificación estratégica institucional, el plan operativo anual de Talento Humano y 

la administración de procesos en función de lo dispuesto. 
 
Reglamento de la Ley Orgánica del Servidor Publico  
 

Artículo 176.- “Del subsistema de selección de personal.- El subsistema de reclutamiento y 

selección de personal es el proceso técnico mediante el cual se define y selecciona a la o el 

aspirante idóneo, que cumpla con los requisitos establecidos para el desempeño de un 

puesto en el servicio público a través del concurso de méritos y oposición correspondiente”. 

 



LOEP;  Art. 17.- Nombramiento, Contratación y Optimización del Talento Humano.- 

La designación y contratación de personal de las empresas públicas se realizará a través de 

procesos de selección que atiendan los requerimientos empresariales de cada cargo y 

conforme a los principios y políticas establecidas en esta Ley, la Codificación del Código 

del Trabajo y las leyes que regulan la administración pública. Para los casos de directivos, 

asesores y demás personal de libre designación, se aplicarán las resoluciones del Directorio. 

El Directorio, en aplicación de lo dispuesto por esta Ley, expedirá las normas internas de 

administración del talento humano, en las que se regularán los mecanismos de ingreso, 

ascenso, promoción, régimen disciplinario, vacaciones y remuneraciones para el talento 

humano de las empresas públicas. Por lo menos un cuatro por ciento del talento humano de 

las empresas públicas deberá ser personal con capacidades especiales acreditado por el 

Consejo Nacional de Discapacidades. La autoridad nominadora previo informe motivado 

podrá realizar los cambios administrativos del personal dentro de una misma jurisdicción 

cantonal, conservando su nivel, remuneración y estabilidad. De tratarse de cambios 

administrativos a jurisdicciones distintas de la cantonal, se requerirá consentimiento 

expreso del obrero o servidor. En las empresas públicas se incorporará preferentemente a 

personal nacional para su desempeño en las áreas técnicas y administrativas. El Ministerio 

de Relaciones Laborales, a través de firmas externas especializadas realizará el control 

posterior (ex post) de la administración del recurso humano y remuneraciones conforme a 

las normas y principios previstos en esta Ley y las demás normas que regulan la 

administración pública. El informe de dicha firma será puesto en conocimiento del 

Directorio, para que éste disponga las medidas correctivas que sean necesarias, de ser el 

caso. 
 

ANALISIS TECNICO 
 

De acuerdo al Art. 65 de la LOSEP, el ingreso a un puesto público será efectuado mediante 

concurso de méritos y oposición que evalué la idoneidad de los interesados y garantice el 

libre acceso a los mismos. 

 

Art. 66 de la LOSEP, de los puestos vacantes para llenar los puestos vacantes se efectuara 

un concurso público de merecimiento y oposición, garantizando a las y los aspirantes su 

participación sin discriminación alguna conforme a lo dispuesto a la constitución de la 

república, la LOSEP y su reglamento, estos concursos deben ser ejecutados por las 

respectivas UATH. 

 

Art. 68 de la LOSEP, señala que el ascenso se realiza mediante concurso de méritos y 

oposición, en el que se evaluara primordialmente, la eficiencia de las servidoras y 

servidores y, complementariamente, los años de servicio. Se deberán cumplir con los 

requisitos establecidos para el puesto. 

 

Con este contexto la EMAPASR-EP, del Cantón Santa Rosa, realiza la siguiente 

Planificación para llamar a concurso de méritos y oposiciones para ocupar algunas vacantes 

y puestos en las diferentes áreas administrativas de la institución denominadora. 

 

Con este propósito la institución EMAPASR-EP garantizara un servicio de calidad, 

eficiencia y eficacia. 



                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                   

                                                                  CONCLUSIONES 

 

Por cuanto es necesario cubrir las vacantes y ocupar los puestos mencionados, y por contar 

con la disponibilidad económica para el efecto es necesario la realización de los respectivos 

Concursos Públicos de Merito y Oposición y así dar un mejor servicio a la ciudadanía 

Santarroseña, cumpliendo con los principios de eficiencia, eficacia, trasparencia y otros. 

De tal manera las empresas públicas podrán utilizar su sistema interno para cubrir las 

vacantes que se encuentran disponibles; ya que no están obligados a llevar un sistema 

específico para realizar los concursos de mérito y oposición conforme lo establece el Art. 

17 de la LOEP. 
 

Particular que comunico a usted para los fines subsiguientes.  

 
Atentamente, 

Soc. Gustavo Alvarado G. 
JEFE   DE TALENTO HUMANO DE  EMAPASR-EP 

No
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