


         MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS  
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA 

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

 
GUÍA PARA LA CIUDADANÍA INTERESADOS/AS EN PARTICIPAR EN LOS CONCURSOS PÚBLICOS E INTERNOS  

DE MÉRITOS Y OPOSICIÓN 
 

 

 

  

OBJETIVO 

•La Dirección de Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Transporte 
y Obras Públicas (MTOP), pone a disposición de la ciudadanía en general, el 
presente instructivo con la finalidad de guiar a los/as interesados/as en participar 
en los Concursos de Méritos y Oposición para llenar las vacantes a nivel nacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BASE LEGAL 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR.-   

“Art. 228.- 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, con excepción 
de las servidoras y servidores públicos de elección popular o de libre nombramiento y remoción. Su 
inobservancia provocará la destitución de la autoridad nominadora”.  

LEY ORGÁNICA DEL SERVICIO PÚBLICO.-  

Art.  65.- “Del ingreso a un puesto público.- El ingreso a un puesto público será efectuado mediante 
concurso de merecimientos y oposición, que evalúe la idoneidad de los interesados y se garantice el 
libre acceso a los mismos”. 

Art.  66.-“De los puestos vacantes.- Para llenar los puestos vacantes se efectuará un concurso público 
de merecimientos y oposición, garantizando a las y los aspirantes su participación sin discriminación 
alguna conforme a lo dispuesto en la Constitución de la República, esta Ley y su Reglamento. Estos 
concursos deberán ser ejecutados por las respectivas Unidades de Administración del Talento 
Humano”. 

REGLAMENTO GENERAL A LEY ORGÁNICA DE SERVICIO PÚBLICO.- 

Art. 176.- “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”.  

Art. 177.- “Principios del subsistema.- El subsistema de reclutamiento y selección de personal se 
sustentará en los  siguientes principios: 

a) Legalidad (...); b) Transparencia (...); c) Credibilidad (...); d) Igualdad (...); e) Inserción y equidad (...); 
f) Difusión (...)"  

 Art. 178.- “Normativa de reclutamiento y selección.-Sobre la base de las políticas, normas e 
instrumentos técnicos de aplicación obligatoria para los puestos de carrera en el servicio público, 
emitidos por el Ministerio de Relaciones Laborales, las UATH aplicarán los mecanismos técnicos 
que permitan la obligatoria, correcta y eficiente administración del subsistema de reclutamiento 
y selección de personal”.  
Art. 180.- “Concurso Abierto.-El concurso abierto es el proceso mediante el cual se convoca a 
servidoras, servidores y personas ajenas a la institución, que reúnan los requisitos establecidos en 
la LOSEP y en las bases del concurso, dados a conocer a través de la convocatoria para que 
participen en los procesos selectivos a que hayan lugar en las Instituciones del sector público, 
para llenar puestos vacantes.” 
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 ACTORES QUE PARTICIPAN EN EL PROCESO DE CONCURSOS DE MÉRITOS Y OPOSICIÓN  

 

 

 

 

•Administrador del Concurso. 

•Legaliza con su firma o su clave 
la información y documentación 
que se genere en el concurso. 

•Sube información y 
documentación a la plataforma 
tecnológica. 

UNIDAD DE 
ADMINISTRACIÓN DE 
RECURSOS HUMANOS 

•Declarar la o el ganador de un 
concurso de méritos y 
oposición.  

•Declarar desierto el concurso.   

 

TRIBUNAL DE MÉRITOS Y 
OPOSICIÓN •Deberá conocer y resolver las 

apelaciones presentadas  en la 
etapa del mérito.   

•Deberá conocer y resolver las 
apelaciones presentadas  en la 
etapa del mérito.   

TRIBUNAL DE 
APELACIONES  
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 POLÍTICAS DEL CONCURSO DE MÉRITOS Y OPOSICIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

La o el postulante podrá aplicar exclusivamente a un puesto por convocatoria.  

La o el postulante es el único responsable de la veracidad y exactitud de la 
información y de sus declaraciones incluidas en el registro “Hoja de Vida” 

Es responsabilidad de la o el postulante el monitorear su participación durante todo 
el concurso en la plataforma tecnológica de la Red Socio Empleo.   

En ningún caso se establecerá como requisito la experiencia específica en el sector 
público 

Se podrán tomar en cuenta pasantías o prácticas pre profesionales  

Ninguna postulación  tendrá costo alguno  

En ningún caso los diferentes tribunales o personal de la institución podrá entregar 
las pruebas tanto técnicas o psicológicas rendidas por el candidato 

Los/las participantes deberán ser mayores de edad y encontrarse legalmente 
habilitados para ejercer un  cargo público conforme a la LOSEP y su Reglamento.  

Las personas interesadas en postular en el concurso de Méritos y Oposición en las Instituciones del Estado, 

ÚNICAMENTE necesitan registrarse ingresando la información requerida en el registro “Hoja de Vida” (datos 

actualizados de instrucción formal, fechas EXACTAS de certificados laborales y demás); conforme bases de 

concurso, de igual manera las acciones afirmativas que posean, mismos que deberán ser documentados y 

presentados en la etapa que la institución lo requiera), disponible en el sitio www.socioempleo.gob.ec, en el 

enlace  OFERTAS SECTOR PÚBLICO, sitio en donde obtendrán las bases del concurso; sin perjuicio de ello, toda 

la información relacionada al proceso se podrá visualizar a través de la página web institucional del Ministerio 

de Transporte y Obras Públicas (MTOP): www.obraspublicas.gob.ec 
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Se aprobará únicamente las hojas de vida que cumplan con 
los requisitos mínimos establecidos, para el efecto se 
observará. 

 a) Vacantes cuyo requisito de instrucción formal se requiera 
título de tercer nivel, estos deben estar debidamente 
registrados en la SENESCYT, los/las participantes 
adicionalmente ingresarán el número de registro en la hoja de 
vida del sistema socio empleo.  

b) Vacantes cuyo requisito mínimo es técnico, tecnología, 
tercer año o sexto semestre universitario aprobado o 
egresamiento, los/las participantes deberán registrar la 
especialidad así como el número exacto de años o semestres 
aprobados en la celda correspondiente al registro de la 
SENESCYT.  

c) Vacantes cuyo requisito mínimo es bachillerato, los/las 
participantes registrarán el título de bachiller registrando la 
especialización que las bases requieran, en caso de no 
registrar el requisito mínimo y especificar títulos adicionales 
no serán sujetos a la validación de la fase de postulación. 

La UATH institucional reconocerá a la o el postulante tres 
puntos (3) de mérito adicional cuando registre en su hoja de 
vida al momento de la postulación, un título legalmente 
inscrito en la SENESCYT de un nivel superior al requerido, el 
mismo que deberá ser afín al área del perfil de puesto. 

Los puestos afines se definirán tomando como referencia las 
áreas generales del conocimiento que exige el puesto, en el 
campo detallado del  CES, siempre y cuando la experiencia 
guarde estricta relación a las bases del concurso y con los 
componentes fundamentales de esta cartera de estado. 
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EXPERIENCIA LABORAL 

Se ingresará únicamente, la experiencia laboral que se encuentre estrictamente dentro de las bases del 
concurso, de acuerdo  a la descripción del puesto. La experiencia laboral que los/las participantes signarán 
en la hoja de vida de socio empleo, será aquella que documentadamente posea (Certificados de Trabajo 
otorgados por la autoridad competente, indicando fechas exactas de entrada – salida, cargo y funciones). 

La UATH institucional reconocerá a la o el postulante un puntaje adicional cuando haya registrado en su 
“Hoja de Vida” al momento de la postulación, una trayectoria profesional o laboral superior en un (1) año 
a la requerida, misma que tendrá relación con la especificidad de la experiencia establecida en la 
descripción del puesto. Por cada año adicional se concederá un (1) punto hasta el máximo de tres (3) 
puntos. Se podrán tomar en cuenta la experiencia de prácticas pre profesionales y/o pasantías en el 
sector público o privado, siempre y cuando sean en el área relevante al puesto.   

En el caso de comprobarse falsificación de documentos, la Dirección de Administración de Recursos 
Humanos, comunicará a la Autoridad Nominadora, para los fines de Ley pertinentes. La información 
proporcionada por el postulante, será  verificada al final del proceso, conforme notificación previa de la 
referida Dirección. 

En el caso de comprobarse falsificación de documentos, la Dirección de 

Administración de Recursos Humanos, comunicará a la Autoridad Nominadora, para 

los fines de Ley pertinentes. La información proporcionada por el postulante, será  

verificada al final del proceso, conforme notificación previa de la referida Dirección 
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MANEJO DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA SOCIO EMPLEO 

(www.socioempleo.gob.ec) 

 

Los/las ciudadanos/as interesados en participar en el concurso de méritos y oposición deberán ingresar la 

hoja de vida en el sistema informático de la Red Socio Empleo, tomando como referencia el siguiente 

procedimiento: 

1. Para la aplicación  a ofertas en el sector público y concursar en las instituciones que se encuentren 

en la fase de convocatoria, usted debe ingresar a la plataforma  red  socioempleo 

www.socioempleo.gob.ec 

 

PRUEBAS DE CONOCIMIENTOS TÉCNICOS Y PSICOMÉTRICAS 

• Es obligación del postulante presentarse con un documento de identidad original y vigente así como: Cédula de 
ciudadanía, pasaporte o Licencia de conducir.  

• Es obligación del participante monitorear el avance del concurso en todo momento a través de la plataforma 
tecnológica.   

• No se permitirá el uso de cualquier material o artefacto electrónico durante las pruebas tanto psicométricas  
como técnicas, por ejemplo; uso de celulares, USB, Tablet, etc., Se prohíbe cualquier uso de material que ayude a 
resolver alguna de las pruebas. 

ENTREVISTA 

• Evalúa las competencias conductuales y las competencias técnicas descritas en las bases de  concurso de manera 
oral de los cinco postulantes mejor puntuados por cada vacante dentro de los puestos llamados a concurso. 

• La entrevista será desarrollada por dos técnicos entrevistadores: una o un delegado de UATH institucional, que 
evaluará las competencias conductuales, y una a un delegado del representante de la unidad administrativa 
requirente, que evaluara las competencias técnicas, mediante casos prácticos. 

 

 

 

 

 

DE LA GANADORA O DEL GANADOR DEL CONCURSO 

Una vez declarado/a el/la ganador/a del concurso de méritos y oposición en las diferentes vacantes, mediante Acta 
Declaratoria de Ganador emitida por el Tribunal de Méritos y Oposición, la Autoridad Nominadora del Ministerio de 
Transporte y Obras Públicas (MTOP), designará ganadores/as posesionando al cargo con el otorgamiento del 
nombramiento a prueba, conforme lo establece la Ley. 

LA UATH institucional, obtendra el registro de banco de elegibles que dicta Norma Técnica del Subsistema de 
Selección de Personal. 

 

 

 

 

 

 

http://www.socioempleo.gob.ec/
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2. Regístrese ingresando su información personal, ingresar a la opción «registro» e ingrese los datos 

que le solicita, una vez registrado, el sistema automáticamente enviará una contraseña a su correo 

registrado para el ingreso 

  
 

 

3. A continuación deberá  ingresar su número de cédula y contraseña, en la opción buscadores de 

empleo. 
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4. Llenar el siguiente parámetro «información personal» con los requisitos solicitados y guardar la 

información

 
 

5. Para el registro de información en el campo  «participación de personas con discapacidad y 

enfermedades catastróficas» usted debe tomar en cuenta que para ser considerada persona con 

discapacidad dentro del concurso, usted debe de tener por lo menos un (30%) y personas sustitutas 

de personas con discapacidad severa un  (75%) o enfermedad catastrófica, de acuerdo a lo 

establecido en el art. 32 literal b) de la norma técnica de selección de personal vigente.         
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6. Ingrese la información solicitada en el parámetro  «preferencias laborales» 

una vez ingresada y registrada la información  en cada uno de los parámetros,  esta debe ser 

guardada 

  
 

7. En el parámetro «instrucción formal» usted debe considerar toda su trayectoria academica , 

ingresando  todos los niveles de instrucción,  se recuerda  al postulante que al momento de aplicar 

a una vacante en concurso usted debe cumplir con los requisitos de instrucción formal de  las  

bases de la vacante. 
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8. Registre toda la información solicitada en el parametro de «capacitación» y guarde cada vez que 

ingresa una  nueva  capacitación. 

   
 

9. En el parámetro «experiencia» usted debe ingresar el tiempo y actividades desarrolladas a lo largo 

de su trayectoria laboral, siendo especificos con las mismas. 
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10. Al momento de ingresar los logros, recuerde que estos deben ser comprobados en la fase de 

entrega de documentacion. 

 
 

 

11. Las acciones afirmativas  deben ser comprobadas en la fase de entrega de documentacion. 
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12. Ingrese la informacion solicitada en el parametro de «referencias personales» y guarde. Usted ya   

ha actualizado su hoja de vida  proceda a ir a la pagina inicial. 

 

 
13. Una vez actualizado los datos y guardados en su  hoja de vida, dirijase a la pagina de inicio  e 

ingrese a la opcion «ofertas del sector público» 

 

 
 



         MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS  
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA 

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

 
 

 POSTULACIÓN A CONCURSO INTERNO SUBSISTEMA DE SELECCIÓN DE PERSONAL DEL SECTOR 

PÚBLICO ACUERDO MINISTERIAL NO. MDT-2017-0192  

 
 POSTULACIÓN A CONCURSO PÚBLICO SUBSISTEMA DE SELECCIÓN DE PERSONAL DEL SECTOR 

PÚBLICO ACUERDO MINISTERIAL NO. MRL-2014-0222  

 

14. A continuacion se mostraran  todas la instituciones  y  vacantes que se  encuentran en concurso, de 

click en «ver» nuevas vacantes  de la institucion  en la que desee participar. 
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15. Seleccione el puesto al que desea concursar y de un click  en «ver bases del concurso». Señor 

postulante no olvide que usted debe cumplir con el perfil requerido para el cargo (bases del 

concurso) , una vez aplicado  a una vacante no podra eliminar su postulación y el número máximo 

de aplicación a puestos por convocatoria de institución es de 1. 

 

 
 

16. Una vez revisado el perfil del puesto (bases del concurso), de click en aplicar. 
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17.  Anuncio MDT.- A continuacion  proceda ha aceptar el aviso del MDT. 

 

 
 

18. Paso 1 Instrucción Formal.- A continuacion proceda a seleccionar el nivel de instrucción que 

cumpla con lo solicitado en el perfil del puesto, si usted cumple con lo requerido seleccione la 

casilla «cumple lo requerido» y de click en continuar. 
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19. Paso 2 Acciones Afirmativas.- Si posee acciones afirmativas. proceda a seleccionar  en  la casilla 

«seleccione la opción con la acción afirmativa que desea aplicar.» y de click en continuar. 

 
 

20. Paso 3 Experiencia General.-  Proceda a seleccionar la experiencia declarada en su hoja de vida que 

cumpla con lo solicitado en el perfil del puesto, si usted cumple con lo requerido seleccione la 

casilla «cumple  lo requerido» y de click en continuar. 
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21. Paso 4 Acuerdo de Confidencialidad .- Leer  detenidamente antes de continuar  y dar  click en 

«continuar». 
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22. Constatar el resumen de aplicación al puesto a concursos de méritos y oposición y dar  click en 

«regresar». 

 

 

 

 

Los/las participantes a los diferentes 
cargos darán estricto cumplimiento 
al cronograma establecido, por la 
Dirección de Administración de 
Recursos Humanos, no existirá 
modificaciones de fechas ni horas 
fijadas por temas de índole personal, 
se considerarán únicamente los 
casos fortuitos (catástrofes, factor 
climáticos,manifestaciones, cierre de 
vías).   

El Ministerio de Transporte y Obras 
Públicas (MTOP), agradece su interés 
en la participación del concurso 
público de méritos y oposición, se 
recuerda que la convocatoria plena y 
las bases del concurso se difundirán 
a través de: Red Socio Empleo 
(www.socioempleo.gob.ec),  página 
web institucional 
(www.obraspublicas.gob.ec).  

Las postulaciones se receptarán 
únicamente conforme al 
procedimiento y fechas establecidas 
en el Reporte de la convocatoria. 
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