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INFORME TINAT DE VEINTE Y CINCO VACANTES A CONCURSO EXTERNOS Y

DOS VACANTES A CONCURSOS INTERNO§

l. Anlecedenles. -

El Registro de lo Propiedod del Contón Cuenco, de ocuerdo o su Plonificoción de
Tolenlo Humono, previsto poro el oño 2018, o trovés de lo Dirección de Desonollo
lnslitucionol y Tolenlo Humono, con el Asesoromienfo Técnico de Consuliorío
Exlerno de lo Empreso Mullipruebos. inició con lo convocolorio pÚblico del
Concurso Externo de Mérilos y Oposición de veinle y cinco (25) vocontes, o trovés
de Diorio el Mercurio (Sección: Cuenco ó A), con fecho el 19 de mozo y 20 de
mozo del presenle oño, que finolizó el l5 de moyo de 2018.

2. Desonollo. -

2.1,1. Del concurso lnlerno y Exierno

2.1.2. Del Concurso Exlerno

Todo el proceso seleclivo se lo reolizó con lo empreso Multipruebos, en
coordinoción con lo Dirección de Desonollo Inslilucionol y Tolento Humono; donde
el Gerente Consullor (Mult¡pruebos), lng. Fobión Rodríguez Borrionuevo, poro el
desorrollo del proceso de Mériios externo, oplicó lo Normo Técnico del Subs¡stemo
de Selección de Personol emitido por el Ministerio del Trobojo, según Acuerdo
Minisieriol 0222, con Registro Oficiol Suplemento 383 del 2ó de noviembre de 2014,
y su úliimo modificoción del 3l de enero de 2018; y, poro lo lronsporencio del
proceso se uiilizó el sistemo de lo Red Socio Empleo odministrodo
lecnológicomenfe por el Minislerio del Trobojo.

Los pruebos lécnicos se reolizoron en los insiolociones de lo Universidod de Cuenco,
y fueron levonlodos por los Direclores Técnicos de Áreo del RPCC, donde se
encontrobo el pueslo voconle; los pruebos lécnicos y psicomélricos fueron
coordinodos por el lng. Fobión Rodríguez Bonionuevo y lo Móximo Autoridod
lnstitucionol medionie ocuerdos de confidenciolidod. Tonto lo pruebo lécnico
como lo pruebo psicométrico fueron sislemolizodos con el Sistemo de
Mullipruebos; este procedimiento gorontizó lo lronsporencio del proceso,
enkegondo o los posf ulontes lo informoción que codo uno de los sistemos
olorgoron o lo lnsliiución.

El Registro de lo Propiedod del Conlón Cuenco, informó y publicó todos los
resultodos del mérilo y de oposición en lo pógino de lo Red Soc¡o Empleo, como
en lo web instiiucionol, logrondo tronsporentor codo elopo del proceso y
brindondo informoción de primero mono o los porticiponles y ciudodonío en
generol.
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El proceso de méritos externos de 25 vocontes obtuvo los siguientes resultodos:
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ORDEN
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PUESIO

UNIDAD
ADMINISTRATIVA

POSTUTACIONES
POSTUI.ANTES
A RENDIR

PRUEBAS

5 MEJORES
PUNTUADOS

GANADORES

I
Anolislo de
Contobilidod 3

Dirección
Administrotivo
Finonciero

243 l9l ? I

2

Anolisio de
Servicios
lnslitucionoles 3

Dirección
Administrotivo
Finonciero

/ó 29 I

? Anolisto
Finonciero I

Dirección
Admínislrolivo
Finonciero

r55 99 3 I

4 Recoudodor
Dirección
Administrotivo
Finonciero

499 312 4

E Recepcionisto
Dirección
Adminisf rolivo
Finonciero

507 340 l3 I

6
Asistenle
Administrolivo

Registro de lo
Propiedod

510 tól (
I

7

Asistente de
Operociones
Reqistroles

Registro de lo
Propiedod

r58 RR 4 I

o

Anolisto de
Desorrollo
lnstitucionol y
Tolento Humono
3

Dirección
Desorrollo
lnslitucionol
Tolento
Humono

de

v 276 l0ó 4 2

9

Técnico
Ejecución
Procesos

en
de

Dirección
Adminíslrotivo
Finonciero

r95 28 E I

l0 Anolisto
Registrol

Dirección de
Operociones
Reqislroles

98 40 l5 4

t1
Anolisto de
Archivo

Dirección de
Operociones
Reqislroles

r0ó ? 2 I

12
Anolisto de
Cerlificoción

Dirección de
Operociones
Reqislroles

72 2( I 2

t3
Anolisf o de
lnscripción

Dirección de
Operociones
Reqislroles

43 20 ll 2

t4
Asislente de
Operociones
Reqistroles

Dirección de
Operociones
Reqistroles

468 317 l5 3

TOTAT 3408 \7 ó9 95 25
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2.1.3. Del Concu¡so lnterno

El proceso inlerno de méritos se desonolló bojo lo determ¡nodo en el Acuerdo
Minisieriol Nro. MDT-201 7-0192, suscrilo el I I de diciembre de 201 7 por el Ministro del
Trobojo y los señolodo Normo Técnico del Subsistemo de Selección de Personol
emilido por el Ministerio del Trobojo, según Acuerdo Ministeriol 0222, con Registro
Oficiol Suplemento 383 del 2ó de noviembre de 2014 y su Último modificoción del
3l de enero de 2018.

Al ser un proceso direccionodo o los dos Únicos poslulontes que cumplen 4 oños en
lo inslitución, con corfe ol 19 de moyo de 2017, el Registro de lo Propiedod del
Conlón Cuenco, dio inicio ol proceso el 2l de moyo y finol¡zoró el 3l de moyo de
2018. Esle procedimiento se lo estó reolizondo boio los lérminos dispueslos en el
Acuerdo y Normotivo señolodo onteriormenie.

Lo Inslilución o lo presenfe fecho se encuentro en lo eiopo de lo oposición de los
procesos de mériios inlernos, donde se espero que los dos porticipontes se
posesionen como gonodores.

Conclusiones. -
Los procesos de méritos y oposición, fonlo internos como exlernos se
e.jecutoron bojo lo dispuesio en lo Normo Técnico del Subsislemo de
Selección, el Sislemo de lo Red Socio Empleo y lo Consultorío y sistemo de
pruebos de lo empreso Mullipruebos.
Se incorpororón veinte y cinco {25) gonodores del concurso exiernos de
mérilos el 0l de junio de 2018, dondo como resullodo el siguiente grófico:

Resultados Finales de los Procesos Externos de Méritos y

Oposición

Total

3.

25

Ganadores Misma lnstitución Ganadores Externos
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Se espero el finol del proceso de méritos interno poro lo posesión como
gonodores de los dos Servidores Públicos, que ocluolmenie se encuenlron
en lo etopo de lo oposición.

Recomendoclones. -
Los ejecuciones de los procesos de mérilos instilucionoles deben ser
reolizodos por expertos en el óreo de selección por méritos.
Tomor en considerociones de los pueslos vocontes onles de su convocolorio
pleno, deberón ojustorse o lo determinodo o los políiicos del Minisferio del
Trobojo por tronsporencio.
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