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EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS DESECHOS SÓLIDOS DEL 

CANTÓN AMBATO EPM-GIDSA 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que, en el Art. 228 de la Constitución de la República, dispone que:  

 

“…El ingreso al servicio público, el ascenso y la promoción en la carrera administrativa se realizarán 

mediante concurso de méritos y oposición, en la forma que determine la Ley…”; 

 

Que, el Art. 17 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas, Nombramiento, Contratación y 

Optimización del Talento Humano, dispone que: 

 

“… 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…”; 

 

Que, el servicio público tiene por objeto propender al desarrollo profesional, técnico y personal de 

los servidores públicos para lograr el permanente mejoramiento, eficacia, eficiencia, calidad de 

servicio del Estado y de sus instituciones; 

 

Que, los principios rectores que gobiernan en servicio público son calidad, calidez, competitividad, 

continuidad, descentralización, desconcentración, eficacia, encienda, equidad, igualdad, jerarquía, 

lealtad, oportunidad, participación, racionalidad, responsabilidad, solidaridad, transparencia, 

unicidad y universalidad que promuevan la interculturalidad, igualdad y la no discriminación; 

 

Que, es necesario que toda empresa pública establezca de forma precisa los procesos y 

procedimientos para el ingreso, ascenso y la promoción de los servidores en aras de mantener la 

vigencia de los principios rectores que los gobiernan al servicio público; 

 

Que, la Empresa Pública Municipal para la Gestión Integral de los Desechos Sólidos del Cantón 

Ambato EPM-GIDSA, requiere de la aprobación de un Reglamento de Reclutamiento y Selección de 

su Talento Humano, dictado acorde a la normativa legal vigente que garantice la transparencia en 

los procesos de selección de su personal; 

 

Que, de conformidad con el Art. 11 numeral 8, de la Ley Orgánica de Empresas Públicas, señala 

que: 

 

“… es deber y atribución del Gerente General la de aprobar y modificar los reglamentos internos 

que requiera la empresa pública, a excepción de aquellos determinados en la misma ley…”; 
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Que, de conformidad con el Art. 8 literal i) y Art. 10 literal e), de la Ordenanza de Creación de la 

Empresa Pública Municipal para la Gestión Integral de los Desechos Sólidos del cantón Ambato, 

señala que: 

 

“… aprobar y modificar los reglamentos requeridos para el funcionamiento de la Empresa…”; y, 

“… preparar los proyectos de normativa a aplicarse en la Empresa para ponerlos a consideración 

del Directorio para su aprobación…”; 

 

En ejercicio de las atribuciones que le confiere a la Gerencia General resuelve aprobar el siguiente 

Reglamento de Reclutamiento y Selección de personal para los servidores públicos de carrera 

determinados en el Art 18 literal b) de la Ley Orgánica de Empresas Públicas, expide el: 

 

REGLAMENTO DE RECLUTAMIENTO Y SELECCION DEL PERSONAL BAJO RÉGIMEN LOSEP 

 DE LA EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS DESECHOS SÓLIDOS 

DEL CANTÓN AMBATO EPM-GIDSA  

 

CAPITULO PRIMERO 

Principios Generales 

 

Art. 1.- Objeto y Ámbito de aplicación. -  Esta norma  tiene por objeto establecer el procedimiento 

técnico para identificar a los aspirantes idóneos que mediante el proceso de reclutamiento y una 

vez cumplidos los requisitos para el desempeño de los puestos de trabajo de conformidad con la 

clasificación vigente, sean seleccionados para el desempeño de los cargos, según la clasificación 

vigente, y que sean seleccionados por el concurso de méritos y oposición, en correspondencia a 

los requerimientos de los perfiles de los puestos y las competencias de los aspirantes. 

Las disposiciones del presente Reglamento son de aplicación obligatoria al personal denominado 

servidores de carrera amparados por la Ley Orgánica de Empresas Públicas. 

 

Art. 2.- Glosario. - Para efectos del presente reglamento se tendrá en cuenta las siguientes 

definiciones: 

a) Reclutamiento. – Etapa que permite incentivar la participación del mayor número de 

aspirantes potencialmente calificados con las competencias necesarias para ocupar 

puestos dentro de la organización, de acuerdo a las bases de concurso constantes en la 

convocatoria. 

b) Selección. - Fase en la cual se define al aspirante idóneo que reúna con los requisitos 

establecidos para el desempeño del puesto, a través del proceso de concurso. 

c) Mérito. – Fase en la que se califican documentos y competencias de los ciudadanos 

aspirantes. 

d) Oposición. - Fase en la cual se recogen las eventuales impugnaciones respecto de las 

personas que han sido evaluadas. 

e) Pruebas. - Técnica que comprende el análisis y evaluación de las competencias disponibles 

del ciudadano aspirante de acuerdo al perfil de exigencias requeridas para ejecutar 

eficientemente el rol y responsabilidades del puesto. 
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f) Entrevista. - Técnica que permite conocer del ciudadano aspirante, sus características y 

competencias en función de los requisitos del puesto, 

g) Período de Prueba. – Etapa del proceso selectivo que permite a la Administración, evaluar 

y determinar el nivel de rendimiento y comportamiento laboral alcanzado por el servidor 

público de nuevo nombramiento, comparado con los niveles de productividad esperada y 

previamente establecida en el Plan Operativo de la Unidad, de acuerdo a lo establecido 

por la Ley Orgánica del Servicio Público. 

 

Art.3.- De los Tribunales. - Para los efectos pertinentes existen dos clases de tribunales: 

 

1. De Méritos y Oposición; y, 

2. De Apelaciones. 

 

Art. 4.- Conformidad del Tribunal de Méritos y Oposición: El Tribunal de Méritos y Oposición estará 

integrado por: 

 

• El delegado de la Gerencia General, quien lo presidirá; 

• El Jefe de Gestión de Talento Humano o su delegado; 

• Titular de la dependencia en la que se registra el puesto vacante o su delegado. 

 

Art.5.- Atribuciones de los Tribunales de Méritos y Oposición: 

a) Elaborar el Acta de conformación del Tribunal y el cronograma de actividades, 

b) Calificar los documentos presentados por los aspirantes, de conformidad con los 

parámetros establecidos en las bases del concurso, para el caso de detectarse alteración o 

falsedad de documentos, se procederá conforme lo señala en la Ley Orgánica del Servicio 

Público; 

c) Administrar el proceso selectivo tanto en las fases de mérito como en la de oposición; 

d) Elaborar el Acta Final de méritos, que registre los puntajes alcanzados en cada uno de estos 

procesos y notificar a los aspirantes; 

e) Declarar ganador del concurso de méritos y oposición, ya sea por ingreso o por ascenso al 

aspirante haya obtenido el mayor puntaje y que no será menor de setenta (70) 

f) En caso de apelación del resultado constante en el Acta Final, se estará a lo que resuelva 

el Tribunal de Apelaciones. Cuya resolución causara ejecutoria en sede administrativa, 

salvo el caso de impugnaciones judiciales, de conformidad con la ley: 

g) Remitir al Jefe de Talento humano el Acta Final con los resultados obtenido en el concurso, 

para que esta requiera la suscripción de la acción de personal a favor del ganador del 

evento. 

h) En caso de que el ganador del concurso no acepte el cargo, o no se posesionare dentro del 

término señalado en el Reglamento Interno de Personal de la Empresa Pública Municipal 

para la Gestión Integral de los Desechos Sólidos del cantón Ambato, la Jefatura de Talento 

Humano tramitará la acción de personal a favor del aspirante idóneo inmediato inferior de 

mayor puntaje del concurso realizado para dicho puesto, 
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i) Declarar desierto el concurso si fuere del caso, por las causas previstas en El presente 

Reglamento y en la ley. 

 

Art.6.- Conformación del Tribunal de Apelaciones. - El Tribunal de apelaciones se Integrará por: 

- El Gerente General de la Empresa Pública Municipal para la Gestión Integral de los 

Desechos Sólidos del cantón Ambato, quien lo presidirá: 

- El Procurador Jurídico de la Empresa Pública Municipal para la Gestión Integral de los 

Desechos Sólidos del cantón Ambato, o su delegado; y, 

- El delegado del titular de la Coordinación a la que pertenece el puesto vacante. 

 

En caso de existir apelantes calificados con discapacidad, se convocará necesariamente para que 

integre el Tribunal a un representante del Consejo Nacional de Discapacidades CONADIS, como 

veedor del proceso. 

 

Nota: No podrán integrar el Tribunal de Apelaciones las personas que formarán parte del Tribunal 

de Méritos y Oposición, en caso de presentarse podrá actuar como miembro del Tribunal cualquier 

servidor público de la institución. 

 

Art.7.- Atribuciones del Tribunal de Apelaciones. - 

a) Elaborar el Acta de la conformación y del contenido de la sesión: 

b) Receptar las apelaciones que presenten los aspirantes, en el término de 3 (tres) días a 

partir de la notificación de los resultados constantes en el Acta Final de Méritos y 

Oposición; 

c) Resolver las apelaciones presentadas, en el término de ocho (8) días, contados a partir del 

vencimiento del término indicado en literal anterior; y 

d) Elaborar el Acta Resolutiva al Tribunal de Méritos y Oposición, para su cumplimiento.  

 

Art.8.- Incompatibilidad. - Los miembros de los referidos Tribunales que tengan vínculo conyugal, 

unión de hecho o de parentesco hasta cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad con 

los participantes de un concurso, deberán presentar su excusa ante el Tribunal que deberá ser 

resuelta y comunicada por el Tribunal de la unidad que corresponda, la misma que en el término 

de dos (2) días designará el reemplazo. 

 

De encontrarse que existe la incompatibilidad de al menos uno de los miembros y de no mediar 

excusa, el Tribunal de Méritos y Oposición o el de Apelaciones, declarará nulo el proceso. De 

presentarse esta situación la Jefatura ele Talento Humano tomará las medidas disciplinarias que 

sean del caso contra el servidor que haya inobservado esta disposición. 

 

Art.9.- Responsabilidades. - Corresponde al Jefe de Gestión de Talento Humano: 

a) Ejecutar los procesos de reclutamiento y selección; 

b) Elaborar las bases del concurso; 

c) Elaborar, suscribir y publicar la convocatoria; 

d) Receptar los documentos presentados por los aspirantes; 

e) Coordinar la conformación de los Tribunales de Méritos y Oposición; y Apelación; 
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f) Informar y recibir las ofertas de trabajo de los aspirantes; 

g) Dar asistencia técnica y apoyo administrativo a los tribunales: 

h) Coordinar la ejecución de los programas de inducción y capacitación de los nuevos 

servidores; y, 

i) Aplicar el periodo de prueba. 

 

CAPITULO SEGUNDO 

DE LOS CONCURSOS 

 

Art.10.-Clases de Concursos. - Los concursos de méritos y oposición para la selección de personal 

serán: Interno y abierto. 

1) Concurso Interno: Es el proceso por el cual se convoca a los servidores de la Empresa 

Pública Municipal para la Gestión Integral de los Desechos Sólidos del Cantón Ambato 

EPM-GIDSA, que reúnan los requisitos establecidos en las bases del concurso, con el objeto 

de ascender a un puesto de trabajo de mayor grado remunerativo o responsabilidad, en 

cumplimiento con el Plan de Carrera elaborado por la Jefatura de Gestión de Talento 

Humano y aprobado por Gerencia General de la Empresa Pública Municipal para la Gestión 

Integral de los Desechos Sólidos del Cantón Ambato EPM-GIDSA, la convocatoria incluir á 

a todos los servidores de no cubrirse el cargo vacante en el concurso interno, se procederá 

inmediatamente al reclutamiento y selección externa mediante concurso abierto. 

2) Concurso Abierto. - Es el proceso externo, por el cual se convocará para reclutamiento a 

todos los ciudadanos que reúnan los requisitos establecidos en las bases del concurso y 

participen en los procesos selectivos para llenar puestos vacantes en la Empresa Pública 

Municipal para la Gestión Integral de los Desechos Sólidos del Cantón Ambato EPM-GIDSA. 

La convocatoria será pública a través de la red socio empleo y en la página web 

institucional. 

Los procesos selectivos comprenden: 

a) Los méritos de los aspirantes, en base a los documentos que se presenten: 

b) Las pruebas de conocimiento y evaluación de competencias; 

c) La entrevista; y, 

d) La fase de oposición. 

 

Art.11.- Fase de Mérito. - El Tribunal de Méritos y Oposición, de conformidad con lo dispuesto en 

la convocatoria calificará los documentos de los aspirantes y determinará al personal idóneo que 

pasará a la siguiente fase. 

 

1) Instrucción Formal (Títulos)    30 puntos 

El título mínimo requerido por el puesto tendrá la ponderación de 30 puntos 

Puntaje adicional: 

Hasta 1 título de cuarto nivel que exceden el perfil  un (1) punto adicional 

Más de 1 título de cuarto nivel que exceden el perfil  dos (2) puntos adicionales  

 

Estos títulos se reconocerán siempre que sean afines al puesto o al título de tercer nivel del 

postulante, reconocidos por la entidad nacional competente. 
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2) Capacitación. -      10 puntos 

Es la que tiene relación directa con los conocimientos necesarios para la ejecución del puesto, 

descrito en el perfil de selección por competencias, aprobado por Gerencia General de la 

Empresa Pública Municipal para la Gestión Integral de los Desechos Sólidos del Cantón Ambato 

EPM-GIDSA. 

 

Se calificará los conocimientos establecidos en la convocatoria y en el perfil de selección para 

el puesto, con 0.04 puntos por cada hora de capacitación de los cursos afines directamente al 

puesto hasta un máximo de 10 puntos, y siempre que las capacitaciones se hayan recibido en 

los últimos 5 años. 

 

Para declarar válidos los certificados de cursos realizados debe ser expedidos por una entidad 

pública o por una persona de derecho privado debidamente facultada. 

 

Los eventos en que el concursante realizó funciones de instructor en talleres, cursos o demás 

eventos de este tipo, sobre temas directamente relacionados con el puesto de trabajo serán 

valorados con 0.04 por cada hora; para lo cual presentarán los certificados de los centros de 

capacitación avalados por el ente competente. 

 

3) Experiencia      10 puntos 

Es aquella que tiene relación directa con el puesto de trabajo, se aplicará la siguiente tabla: 

 

TIEMPO PUNTOS 

De 1 año 4 

De 1 año y 1 día a 3 años 6 

De 3 años y 1 día a 4 años 8 

De 4 años y 1 día en adelante 10 

 

En los concursos internos, se valorará la experiencia del postulante, que haya ocupado niveles 

jerárquicos superiores afín al puesto en concurso, por más de un (1) año, con máximo de 1 

punto adicional. 

 

4) Evaluación de desempeño     5 puntos 

Se aplicará el promedio de evaluación del desempeño de los últimos tres (3) años y solo para 

el caso de concursos internos de ascenso. 

 

CALIFICACIÓN PROMEDIO PUNTOS 

Excelente 5 

Muy buena 3 

Satisfactoria 1 
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Art.12.- Fase de Evaluación. - Se medirá objetivamente los niveles de competencia del aspirante 

mediante la aplicación de evaluaciones de conocimiento técnico, de competencias y de las 

entrevistas 

1) Evaluación Técnica conocimientos     30 puntos 

 

Para esta fase, la Jefatura de Gestión Talento Humano, mantendrá un banco de al menos cien 

(100) preguntas de opciones múltiples relacionadas con el puesto del concurso de las cuales el 

Tribunal seleccionará el día de la prueba por sorteo 20 (veinte) preguntas para ser aplicadas a 

los aspirantes; el banco contendrá preguntas teóricas y/o prácticas inherentes al puesto en 

concurso, las mismas que registrarán y se agregan en una certificación del sorteo suscrita por 

los miembros del Tribunal. 

 

Las pruebas deberán ser sumilladas por los miembros del Tribunal de Méritos y Oposición y 

contendrán un registro numerado secuencialmente, sin hacer constar el nombre del aspirante, 

debiendo registrarse en otro formulario el número que corresponda a cada aspirante con los 

datos de identidad correspondiente. Registros que se guardarán en un sobre cerrado y sellado 

conjuntamente con el acta de sorteo, que será abierto en el momento de analizar los 

resultados. Las pruebas se guardarán en un sobre cerrado y serán examinadas por el Tribunal 

de Méritos y Oposición. 

 

El cuestionario de preguntas será preparado, administrado y actualizado por la Jefatura de 

Gestión Talento Humano, en coordinación con los Coordinadores y/o Supervisores de las áreas 

solicitantes. 

 

En los concursos públicos esta evaluación tendrá una puntuación de 30 puntos. 

 

2) Evaluación de Competencias conductuales 10 puntos 

 

Se realizará por medio del test de medición de competencias conductuales aplicadas por el 

área de Talento Humano de la EPM-GIDSA o un profesional externo, que evaluarán las 

competencias que en el perfil del puesto se encuentren asignadas. 

 

La evaluación de competencias será aplicada a aquellos aspirantes que superen el 70% de la 

prueba de conocimientos. 

 

3) Entrevista     5 puntos 

 

La entrevista se basará en un cuestionamiento elaborado previamente por el titular del área 

requirente y la gerencia general en referencia al conocimiento técnico, las preguntas para 

corroborar las competencias conductuales serán elaboradas por el área de talento humano o 

un profesional externo; tendrá una calificación de hasta cinco (5) puntos. 

 

El cuestionario aplicado debe ser suscrito por los miembros del Tribunal de Méritos y Oposición 

y el aspirante. 
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La entrevista será aplicada a aquellos concursantes que al menos hayan sumado setenta (70) 

puntos. 

 

A las personas con discapacidad se les proveerá de los medios necesarios a efecto de facilitar 

su participación. 

 

Si una vez sumados todos los factores existiera empate; se realizará una entrevista adicional 

para determinar quién es el ganador del concurso, en la que se asignará hasta 1 punto 

adicional. 

 

Art 13.- Acciones Afirmativas. - Para el caso de participantes con discapacidad que posean carnet 

otorgado por el ente competente, se adicionará 2 puntos al total de puntos obtenidos, siempre 

que el participante reúna las competencias esenciales para la ejecución del puesto. 

 

En caso de postulantes que hubieren emigrado fuera del país, se otorgará un puntaje extra de 2 

puntos, siempre que demostraren documentadamente su permanencia en el exterior por dos años 

mínimo, documento emitido por la entidad competente. 

 

En caso de postulantes cuya etnia sea indígena, afroecuatoriano o montuvio, se otorgará un 

puntaje extra de 2 puntos, siempre que sea demostrado documentadamente por la entidad 

competente. 

 

En caso de postulantes, que sean considerados Héroes, se otorgará un puntaje extra de 2 puntos, 

siempre que sea demostrado documentadamente por la entidad competente. 

 

Para el caso de concursos internos, si el participante mantiene un promedio de evaluación del 

desempeño de los últimos tres (3) años de excelente se adicionará 2 puntos al total y 1 punto si su 

calificación promedio fue muy buena. 

 

El total de puntos adicionales por las acciones afirmativas, se adicionarán al puntaje final. 

 

CAPITULO TERCERO 

Del Procedimiento 

 

Art.14.- De la Autorización. – La Gerencia General autorizará a la Coordinación de Servicios 

Corporativos el inicio del proceso de concurso para llenar puestos vacantes. 

 

Art.15.- La Convocatoria. - Es la fase de difusión del concurso de méritos y oposición que permita 

la participación del mayor número de aspirantes, que cumplan con los requisitos y competencias 

necesarias para ocupar puestos vacantes en la Empresa Pública Municipal para la Gestión Integral 

de los Desechos Sólidos del Cantón Ambato EPM-GIDSA, de acuerdo a las bases del concurso. La 

convocatoria se realizará con mínimo tres días de anticipación al inicio del concurso 

 



 

Dirección:  
Parroquia Izamba César Augusto Salazar y José Cobo Parque Recreacional y Cultural Izamba./ Telf.: (03)370-0310 

                                                                epmgidsa.gob.ec 

9 

Contendrá: La autorización correspondiente, denominación de los puestos, lugar de trabajo, 

requisitos necesarios (escolaridad, experiencia mínima, cursos afines y relacionados; y, 

competencias necesarias, descritas en el perfil del puesto) remuneración mensual unificada; y, 

lugar, día y hora de recepción de documentos o aplicación en plataformas virtuales. 

 

Una vez aprobada y publicada la convocatoria mediante la página web institucional y la Plataforma 

de la Red Socio Empleo del Ministerio de Trabajo, esta será remitida al Tribunal de Méritos y 

Oposición, a efecto de iniciar el proceso de selección. 

 

Ar.16.- Inscripciones. –  Los aspirantes deberán realizar la inscripción en la Plataforma de la Red 

Socio Empleo del Ministerio de Trabajo. 

 

El Jefe de Gestión de Talento Humano o su delegado, emitirá el informe correspondiente dando fe 

de presentación del referido formulario recibido en la Plataforma de la Red Socio Empleo del 

Ministerio de Trabajo; y se procederá a enviar al Tribunal de Méritos y Oposición, 

 

En los concursos donde se convoque simultáneamente más de un puesto de trabajo, los aspirantes 

deberán optar por un solo cargo. 

 

Art.17.- Declaración de idoneidad de aspirantes. - El Tribunal de Méritos y Oposición, verificará la 

documentación presentada por los aspirantes y aprobará su idoneidad, de acuerdo a los requisitos 

establecidos en la convocatoria aprobada por Gerencia General y el perfil de puesto 

correspondiente. 

 

Art.18.- Calificación de Méritos. - El Tribunal de Méritos y Oposición, analizará y calificará los 

documentos de los aspirantes idóneos de conformidad a los parámetros señalados en este 

Reglamento. 

 

Art. 19.- Rendición y Calificación de Pruebas. - El Tribunal de Méritos y Oposición inmediatamente 

después de tomar, receptar y calificar las pruebas de oposición, procederá a elaborar el Acta Final 

con los resultados obtenidos en la fase de méritos y oposición, misma que será publicada en la 

página web de la Empresa Pública Municipal para la Gestión Integral de los Desechos Sólidos del 

Cantón Ambato EPM-GIDSA; y, en la Plataforma de la Red Socio Empleo del Ministerio de Trabajo. 

 

Para ser considerado idóneo para ocupar el puesto, el aspirante deberá alcanzar setenta (70) 

puntos como mínimo. 

 

Art.20.- De la Oposición. - Fase en la cual se recogen las eventuales impugnaciones respecto de las 

personas que han sido evaluadas. 

 

Previo a la publicación de los resultados se abrirá la etapa de oposición, concediéndose tres (3) días 

término para recibir las impugnaciones de la sociedad civil en general. 
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El Tribunal de Méritos y Oposición, de oficio y con la debida motivación dispondrá la rectificación 

o ratificación de los resultados. 

 

Art.21.- De la Apelación. - Los aspirantes que lo estimen necesario podrán presentar por escrito, 

ante el presidente del Tribunal de Méritos y Oposición, dentro del término de tres (3) días de 

notificados los resultados la apelación a las calificaciones publicadas por dicho Tribunal. 

 

La apelación será trasladada al presidente del Tribunal de Apelaciones para su trámite y elaboración 

de la correspondiente Acta Resolutiva, con sujeción a los términos determinados.  

 

Para tal efecto, de acuerdo con los casos y circunstancias; el Tribunal podrá escuchar a los 

reclamantes y a los miembros del Tribunal de Méritos y Oposición en audiencias convocadas para 

el efecto con antelación de al menos tres (3) días término. 

 

De presentarse apelaciones a las notas de la evaluación psicológica y de la entrevista, la revisión de 

estas deberá contar con el criterio Tribunal de Méritos y Oposición, el mismo que será resuelto por 

el Tribunal de Apelaciones. 

 

Los concursantes podrán apelar sus propias calificaciones o de otros participantes en lo que 

corresponde a cursos, escolaridad, acciones afirmativas y experiencia. 

 

El Tribunal de aplicaciones debe revisar y valorar las notas apeladas por los participantes. 

 

Art.22.- Designación de ganadores. - Con los resultados del concurso, la Jefatura de Gestión de 

Talento Humano declarará la designación del ganador o ganadores, de conformidad con la ley. 

 

Art.23.- Documentos Habilitantes. - Los participantes ganadores en el Concurso de Méritos y 

Oposición, en el término de cinco (5) días posterior a la notificación, deberán presentar originales 

o copias certificadas de los documentos calificados en la fase de Méritos y que sirvieron de sustento 

para ser declarados ganadores. En caso de no presentar dichos documentos serán descalificados 

del concurso. 

 

Una vez consolidada dicha información la Jefatura de Gestión de Talento Humano o su delegado, 

deberá declarar válidos los documentos presentados, sustentados en las certificaciones emitidas 

por las Instituciones que otorgaron dichos documentos, notificándole al interesado a fin de que 

presente la documentación requerida para la posesión en el puesto. Si el servidor o servidora 

pública se encuentra sujeto a evaluación durante un periodo de tres meses, superado el cual, o, en 

caso de no haberse practicado, se otorgará el nombramiento definitivo; si no superare la prueba 

respectiva, cesará en el puesto.  

 

Art.24.- Prelación del derecho de los concursantes. - El ganador, una vez notificado, a través de 

correo electrónico o mediante comunicación física deberá tomar posesión del puesto en tres (3) 

días término, caso contrario perderá su derecho y se llamará al concursante que sigue en la tabla 

de calificaciones ordenada en forma descendente. 
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En caso de que alguno de los ganadores del concurso desista del puesto antes de los seis (6) meses, 

o no presentare los documentos habilitantes en el término de 5 días, o no apruebe el período de 

prueba, el cargo podrá ser asumido por el concursante que sigue en la tabla de calificaciones 

ordenada en forma descendente, quien será, notificado de conformidad con la ley, siempre que 

este haya alcanzado el puntaje mínimo de setenta (70). 

 

En los casos de los concursos internos, de no aprobar el servidor el periodo de prueba, retornará a 

su cargo base. 

 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

PRIMERA. - De conformidad con lo establecido en el artículo 228 de la Constitución de la República, 

en concordancia con el artículo 17 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas y artículo 65 de la Ley 

Orgánica del Servicio Público, el ingreso, promoción o ascenso a un puesto en la Empresa Pública 

Municipal para la Gestión Integral de los Desechos Sólidos del Cantón Ambato EPM-GIDSA, será 

efectuado mediante concurso de merecimientos y oposición, que garantice el libre acceso a los 

mismos, bajo preceptos de justicia, transparencia y sin discriminación alguna.  

 

De conformidad con el procedimiento establecido en el presente Reglamento, salvo aquellos 

puestos de libre nombramiento y remoción señalados en el artículo 18 literal a) de la Ley Orgánica 

de Empresas Públicas. 

 

SEGUNDA. - La ejecución de los concursos de méritos y oposición que se realizan en la institución 

se los hará en base de los perfiles técnicos de puestos elaborados por la Jefatura de Gestión de 

Talento Humano y aprobados por Gerencia General de la Empresa Pública Municipal para la 

Gestión Integral de los Desechos Sólidos del Cantón Ambato EPM-GIDSA. 

 

La Jefatura de Gestión de Talento Humano definirá las herramientas técnicas para la determinación 

de competencias personales; y diseñará los instrumentos necesarios a fin de viabilizar la aplicación 

del presente Reglamento. 

 

TERCERA. - El Tribunal de Méritos y Oposición declarará desierto un concurso por falta de 

aspirantes o participantes; por no existir personal idóneo; y, cuando todos los aspirantes no hayan 

alcanzado el estándar mínimo de setenta (70) puntos en la calificación de méritos y oposición del 

concurso. 

 

CUARTA. - Todos los términos basados en tiempo determinados en el presente Reglamento serán 

considerados como máximos y obligatorios. 

 

QUINTA. - Modificación de cronogramas. - La Gerencia General de la EPM-GIDSA por razones de 

fuerza mayor o caso fortuito, podrá modificar los cronogramas establecidos en este Reglamento a 

través de resolución administrativa. 
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SEXTA - Con el fin de garantizar la transparencia en el proceso de selección y designación previsto 

en el presente Reglamento y garantizar el control social, la información generada en los concursos 

de merecimientos y oposición, internos o abiertos, serán públicos en la Plataforma de la Red Socio 

Empleo y constarán en la página web de la Empresa Pública Municipal para la Gestión Integral de 

los Desechos Sólidos del Cantón Ambato EPM-GIDSA.  

 

Todas las notificaciones y publicaciones a realizarse en los procesos de selección en todas sus fases 

se efectuarán no menor a tres (3) días término contados a partir de la resolución del órgano 

competente y se harán en el correo electrónico señalado para el efecto por los postulantes, en la 

Plataforma de la Red Socio Empleo y en la página web de la Empresa Pública Municipal para la 

Gestión Integral de los Desechos Sólidos del Cantón Ambato EPM-GIDSA, cuando amerite el caso. 

 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA 

 

PRIMERA. - Cuando a la promulgación de este Reglamento existiere un puesto cuya partida 

estuviere vacante, y fuera necesaria su contratación por necesidad institucional, hasta obtener el 

ganador del Concurso de Méritos y Oposición, la Empresa Pública Municipal para la Gestión Integral 

de los Desechos Sólidos del Cantón Ambato EPM-GIDSA podrá proceder a la designación 

provisional, hasta tanto dure el proceso de Concurso de Méritos y Oposición. 

 

Este nombramiento provisional se podrá otorgar a favor de un servidor, siempre y cuando cumpla 

con los requisitos establecidos para el puesto, y no generará estabilidad u obligación laboral alguna, 

de acuerdo con lo establecido en la Resolución 1016-2016 de fecha 01 de septiembre de 2016, 

dictado por la Sala Especializada de lo Contencioso Administrativo de la Corte Nacional de Justicia; 

y, Resolución 101-2016 de fecha 21 de enero de 2016 de la misma sala. 

 

SEGUNDA. -A fin de proceder con los Concurso de Méritos y Oposición, la Jefatura de Gestión de 

Talento Humano deberá proceder a entregar a Gerencia General, los perfiles de puestos 

debidamente actualizados de la Empresa Pública Municipal para la Gestión Integral de los Desechos 

Sólidos del Cantón Ambato EPM-GIDSA, en el término improrrogable de noventa (90) días, a partir 

de la promulgación de este Reglamento. 

 

DISPOSICION FINAL 

 

PRIMERA. - En todo lo no previsto en el presente Reglamento de Reclutamiento y Selección de 

Personal de la Empresa Pública Municipal para la Gestión Integral de los Desechos Sólidos del 

Cantón Ambato EPM-GIDSA, se aplicará lo dispuesto en la Ley Orgánica de Empresas Públicas, Ley 

Orgánica de Servicio Público y su Reglamento General, o las resoluciones que el Directorio 

institucional tome al efecto y demás normativa legal vigente relacionadas a la materia. 

 

SEGUNDA. - El presente Reglamente entrará en vigencia desde su aprobación, sin perjuicio de su 

publicación en la página Web institucional.  
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Dado en la ciudad de Ambato, 16 de abril del 2021  
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