1. DESCRIPCIÓN Y VALORACIÓN DE PUESTO DE TRABAJO
1.1 IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO
Vacancias

TECNICO OFICIALES VALLEMI

Denominación del puesto

13 (trece)

Clasificación ocupacional
(Normalizada)

SALARIO Y BENEFICIOS ADICIONALES

V TECNICOS OFICIALES

*Gs. 4.319.000; G-08 - Operadores de Maquinas
Pesadas
FF: 30 RUBRO: 111
Modalidad: Concurso de Oposición Interno
Institucional para la Desprecarizacion - Ad
Referéndum
(con utilización de vacancias)

Localidad-Región

Ciudad de Vallemí - Distrito de San Lázaro

1.2. UBICACIÓN FÍSICA DEL PUESTO
Industria Nacional del Cemento
Planta Industrial Vallemi

Lugar

2. MISION Y TAREAS DEL PUESTO
2.1. MISION DEL PUESTO
Apoyar operativamente en las actividades designadas tendientes al cumplimiento del objetivo de la dependencia.

Mision del Puesto

2.2. PRINCIPALES TAREAS DEL PUESTO
TIPO DE TAREAS

DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES TAREAS DE CADA TIPO

PLANIFICACIÓN
del propio Planificar y Decidir como realizar las tareas de su propio puesto de trabajo en plazos cortos
trabajo o el de otros
DIRECCIÓN
o coordinación del trabajo de
El puesto no incluye supervisión de otros puestos de trabajo.
dependientes directos o
indirectos

*Cumplir con las tareas asignadas por el superior inmediato, conforme a la necesidad del sector, de manera a garantizar la atención
eficiente y efectiva.
EJECUCIÓN *Participar en forma activa en el área de su competencia para el logro de los objetivos de la dependencia.
personal por parte del ocupante *Realizar personalmente el trabajo a su cargo en las condiciones de tiempo, forma, lugar y modalidad que determinen las
del puesto autoridades de la Institución.
*Cumplir y hacer cumplir las normas y reglamentaciones establecidas en la Institución.
*Informar al superior inmediato sobre irregularidades detectadas, así como puntos de mejora; sugerencias e innovaciones.
CONTROL
y/o evaluación del trabajo propio Las tareas de control se refieren sólo al propio trabajo en aspectos operativos y pautados previamente.
o de dependientes
Otras tareas: Inherentes y especificadas en el Manual de Funciones del Área.

2.3. VALORACIÓN DEL NIVEL ORGANIZATIVO de las TAREAS
ESCALAS

Planificac.
Dirección

El puesto no incluye supervisión Existe supervisión o coordinación de
de otros puestos de trabajo.
otros puestos de manera informal o
eventual.

La mayoría de las tareas y el
tiempo que insumen son de
ejecución personal y de baja
complejidad.

Control

Planificar cotidianamente las
tareas sólo sobre su propio
trabajo y en plazos cortos

Ejecución

TIPO

0

0

0

1

1

1

Las tareas de control se refieren
sólo al propio trabajo en
aspectos operativos y pautados
previamente.

0

1
APOYO OPERATIVO Y
ADMINISTRATIVO

Puntaje

Planificar y Decidir como realizar las
Incluye responsabilidad de planificar el trabajo propio y de
tareas de su propio puesto de trabajo en personal bajo su dependencia directa.
plazos cortos

2

2

3

3

La mayoría de las tareas son de
ejecución personal, manuales o
intelectuales de mediana complejidad.

2

3

El puesto incluye tareas de control y
evaluación operativa sobre los
resultados del propio trabajo y
eventualmente de otros puestos .

2

3
TECNICOS SUPERVISORES Y
PROFESIONALES II

4

5

6

Existe supervision o es una jefatura formal sobre otros
puestos que no son, a su vez, titulares de unidades.

4

5

5

7

6

5
PROFESIONALES I Y JEFATURAS

8

9

10

2

7

8

9

10

2

El puesto incluye pocas tareas de
El puesto sólo incluye tareas de ejecución
ejecución pero la mayoria son intelectuales personal indelegables y de muy alta
y complejas.
complejidad.

6

7

Incluye tareas de control y evaluación operativa de
Incluye tareas de control y evaluación
procesos de mediana complejidad y de otros puestos, con y sobre áreas de la organización bajo su
sin dependencia jerarquica.
coordinación y los resultados obtenidos
por las mismas.

4

Incluye responsabilidad primaria sobre
formulación de las políticas y estrategias
institucionales.

Es una jefatura o dirección formal sobre
Existe dirección o conducción sobre todos los
otros puestos que son a su vez titulares de puestos de la institución.
unidades.

La mayoria de las tareas del puesto son de ejecución
personal, manuales o intelectuales de alta complejidad.

4

Incluye responsabilidad sobre la
planificación de áreas de la organización
bajo su dependencia.

6

7
DIRECCION Y CONDUCCION SUPERIOR
- ASESORAMIENTO

8

9

10

2

Incluye tareas de control y evaluación sobre
toda la gestión institucional.

8

9

10

2

CONDUCCION POLITICA

VALOR
2,0

3. REQUISITOS DEL PUESTO
TE
CN
3.1 DESCRIPCIÓN DE LOS REQUISITOS
MINIMOS Y OPCIONALES
COMPONENTE

REQUERIMIENTOS MINIMOS

OPCIONALES CONVENIENTES

Experiencia Específica: 6 (seis) meses en cargos relacionados al puesto.
(instituciones del Sector Público o Privado). EXCLUYENTE

EXPERIENCIA LABORAL

Educación Escolar Básica (E.E.B) - 1°,2°ó 3° Ciclo, EXCLUYENTE
EDUCACIÓN FORMAL
Se excluirá a aquellos postulantes que obtengan o se constate Educación Formal
o ACREDITADA
inferior a las requeridas en REQUISITOS MINIMOS, debido a que las mismas están
SUBCALIFICADAS respectivamente según el clasificador del puesto.

PRINCIPALES
CONOCIMIENTOS
ACREDITADOS

Experiencia General: 2 (dos) años en
Instituciones del Sector Público o Privado.

Bachiller Concluido
Estudiante de Tecnicatura en Institutos
Superiores o Tecnicatura Concluida o
Estudiante Universitario
Profesional Universitario
Se entenderá por estudiante universitario a aquel
postulante que acredite estar cursando
actualmente la carrera solicitada, así también a los
que se encuentren en proceso de tesis o en trámite
de obtención del título.

Eventos de Capacitaciones relacionados al puesto.

Competencias Técnicas y Habilidades
*Negociación y resolución de conflictos.
* Habilidad mediática para enfrentar diversas situaciones.
* Habilidad analítica y toma de desiciones.
* Conocimientos técnicos a ser aplicados a las tareas descriptas.
* Habilidad comunicaciones en idiomas oficiles (español y guaraní).
* Manejo de herramientas informaticas.
* Conocimiento tecnico donde desempeñará funciones.
* Conocimiento de las disposiciones legales vigentes, que afectan a sus funciones.
*Conocimiento básicos en materias de relaciones públicas
*Naturaleza de la Institucion (visión, misión, etc.)
PRINCIPALES *Normativas que rigen a la funcion publica y a la Institución.
COMPETENCIAS Competencias Cardinales:
*Compromiso con la Calidad de Trabajo
*Conciencia Organizacional
*Iniciativa
*Integridad
*Flexibilidad
*Autocontrol
*Trabajo en Equipo
*Responsabilidad

OBSERVACIONES

*Se establecerá como PRE-REQUISITO los 4 (cuatro) años de vinculación ininterrumpida en relación de dependencia con el
mismo OEE, cumplidos a la fecha de postulación al Concurso de Desprecarización Laboral.
PUNTAJE

3.2 VALORACIÓN DE LOS REQUISITOS DEL PUESTO
ESCALAS

Competencias

Conocimientos

Educación

Experiencia

TIPO
No se requiere
experiencia previa
aunque se pudiese
solicitar hasta 1 año de
experiencia general

Se requiere de una experiencia Se requiere de una experiencia Se requiere de un nivel de
laboral , en general entre 2 y 4 laboral en general en el orden experiencia laboral en el orden
años en total.
de entre 4 y 6 años en total.
de entre 6 y 8 años en total.

0
1
2
3
4
5
Educación primaria
Educación secundaria (Grado Educacion de nivel
cursando o equivalente 2) o equivalente. Educacion
universitario en las disciplinas
para el adecuado
Terciaria (Grado 3) para el
requeridas por el puesto. (nivel
desempeño en el puesto. adecuado desempeño en el
4 Junior y Nivel 5 Senior)
puesto.

Se requiere de la máxima
experiencia laboral entre 8 y
10 años

6
7
8
9
10
Se requiere de nivel educativo de Se requiere de nivel
posgrados para en la o las
educativo de doctorado o
disciplinas requeridas por el
posdoctorado en la o las
puesto.
disciplinas requeridos por el
puesto.

2

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
No se requiere de
Se requiere de un nivel básico Se requiere de un nivel medio Se requiere de un nivel superior Conocimientos de niveles
conocimientos técnicos de conocimientos teóricos,
de conocimientos teóricos,
de conocimientos teóricos,
superiores que tengan
específicos ya que
técnicos y/o prácticos con
técnicos y/o prácticos con
técnicos y/o prácticos en relacion relacion a la políticas y
pueden adquirirse en
relacion al puesto
relacion al puesto
al puesto
estrategias institucionales.
plazos breves.

2

0
1
Se requiere de
capacidad para la
programación y control
de las propias tareas y
ejecución.

0

1
APOYO OPERATIVO Y
ADMINISTRATIVO

2
3
Se requiere de capacidad para
planificar y controlar el trabajo
propio y de otros
eventualmente dependientes,
ejecutar tareas técnicas

4
5
Se requiere de capacidad para
planificar, controlar y evaluar el
trabajo de grupos o unidades
pequeñas, coordinar, dirigir y
capacitar los miembros y
representarlas ante terceros
internos o externos.

6
7
8
9
10
Se requiere de capacidad para
Competencias de Alta
planificar, controlar y evaluar el
Gerencia Pública, tales
trabajo de grupos o unidades
como liderazgo, etica,
grandes, coordinar y dirigir a los gerenciamiento publico,
miembros y ejercer la
habilidades mediaticas,
representación ante terceros
compromiso, integridad,
internos o externos.
conciencia organizacional.

2

2

4

6

2

3
TECNICOS SUPERVISORES Y
PROFESIONALES II

5
PROFESIONALES I Y JEFATURAS

7
DIRECCION Y CONDUCCION SUPERIOR ASESORAMIENTO

8

9

10

CONDUCCION POLITICA

PROMEDIO

2

EVALUACIÓN DOCUMENTAL
CONSIDERACIONES GENERALES A TENER EN CUENTA POR EL POSTULANTE PARA LA POSTULACIÓN
1- Antes del periodo de postulación:
El postulante tiene la obligación de actualizar su legajo, para lo cual deberá verificar personalmente su legajo, máximo hasta el día del cierre de la postulación, a dicho efecto, deberá solicitar fecha y hora de verificación al correo electronico
capitalhumano@inc.gov.py a fin de organizar el tiempo de recepción y permanencia de las personas interesadas, conforme a las medidas preventivas para evitar la propagación del Coronavirus (COVID -19). Resol. SFP N° 142/2021.
EL D.A.P. procederá a confirmar la fecha y hora de verificación correspondiente, dentro de un plazo máximo de 24 hs.

2- Para la postulación:
1-Conocer el Art.38 inc. d) de la Ley Nº 6672/2021, Artículo 107 y siguiente del Capítulo 04-03 del Decreto Nº 4780/2021 de Desprecarización Laboral y el Art 2° Del Anexo I de la Resolución N° 85/2021, en especial el requisito de estar como Contratado
con 4 (cuatro) años de vinculación ininterrumpida en relación de dependencia con el OEE que llama a concurso, cumplidos a la fecha de postulación al Concurso de Desprecarización Laboral. El incumplimiento será causal de descalificación automática.
Esta condición deberá estar certificada por la Unidad de Gestión de Personas, conforme a la Planilla de Antigüedad publicada. No podrán presentarse contratados que se encuentren bajo el régimen de contratación temporal por producto.
2- Teniendo en cuenta que la evaluación se realizará directamente desde el legajo, se deberá prever la actualización en caso de necesitar, previo agendamiento con el D.A.P. a fin de evitar aglomeraciones.
3- En virtud al Art. 14º inc. 3) de la Resolución SFP Nº 85/2021 "Reglamento General para la Desprecarización", en el legajo deberá constar el formulario de la última evaluación de desempeño aplicada, para la determinación de la calificación, conforme a lo
establecido en la reglamentación aprobada por la Secretaria de la Función Pública, Resolución SFP Nº 328/13 y Resolucion INC N° 453/2017.
4- La nota de Postulación podrá ser descargada directamente desde el Portal Paraguay Concursa, ingresando al proceso de la convocatoria de interés.
5- Los documentos no excluyentes/no obligatorios no eliminarán al concursante del proceso, pero la no presentación implicará la no puntuación en la matriz de evaluación.
6- La D.A.P será la encargada de proveer el Certificado Laboral que avale la experiencia del postulante en la Institución.
7- El postulante, deberá presentar la nota de postulación debidamente firmada en la Mesa de Entrada del D.A.P. Deberá adjuntar a la nota, la constancia de verificación de legajo.
8- La D.A.P facilitará un código de concurso con el cuál serán publicados los resultados.

DOCUMENTOS
EXCLUYENTES
PARA
POSTULACIÓN

DOCUMENTOS QUE DEBEN OBRAR EN EL LEGAJO

Documentos a cargo
del Postulante

N°

A cargo de la Comisión de Selección

Código del
Postulante
FORMULARIO “A”
Modelo de carta de
postulación y la
Constancia de
verificacion de Legajo

Curriculum
Vitae
actualizado

Certificado de
Antecedentes
Policiales vigente
Firmado por el
postulante*

Copia autenticada u original de la
constancia de Educación Escolar
Básica (E.E.B) - 1°,2°ó 3° Ciclo o
Fotocopia autenticada de Titulo de
Bachiller o Fotocopia autenticada del
Título de Tecnicatura en Institutos
Superiores; o copia autenticada u
Certificado de
Fotocopia autenticada
original de la Constancia de ser
por escribanía de
Antecedentes
Estudiante Universitario o de
judiciales vigente Cedula de Identidad
Técnicatura (la constancia deberá ser
Vigente
Firmado por el
expedida por la Universidad o Instituto
(ambos lados)*
postulante*
Superior según corresponda). Este
documento tendrá vigencia de hasta
tres meses a partir de la fecha de
expedición de la misma) o Fotocopia
autenticada por escribania del Título
Universitario (legalizado y registrado por
el MEC) *

Certificado laboral u
otros documentos que
avalen la experiencia
(Original o
copia simple)

Documento No
excluyente para la
postulación

Correlación salarial.
Certificado emitido por la
Último Formulario
Fotocopia simple de
Art. 111 inc b). Decreto
Unidad de Gestión de
de Evaluación de
Constancia de eventos
Personas en la cual se
N° 4780/2021 y Fuente de
Desempeño
de capacitación
constata la vinculación de 4
Financiamiento
Aprobada
años ininterrumpidos

1
2
3

Observaciones(*):
*En caso de que las documentaciones obrantes en el legajo, no reúnan los requisitos de vigencia y/o formalidad requerida, la Comisión de Selección remitirá una proforma de compromiso de regulación por parte del/a afectado/a, de acuerdo a las medidas de
restricciones de circulación decretadas por el Gobierno.
*Las Actualizaciones de legajos estarán a cargo del Postulante.
-Podrá solicitarse la actualización de documentos de legajo, exclusivamente hasta el día anterior a la fecha indicada como último día de recepción de postulaciones. Las solicitudes realizadas fuera de este periodo establecido, no serán procesadas.
-La solicitud realizada y los documentos remitidos para la actualización del legajo personal, son responsabilidad exclusiva de quien suscribe en carácter de solicitante. El Departamento de Administracion de Personal se compromete únicamente con el
procesamiento de impresión, registro e incorporación de los documentos en el legajo físico, sin que ello indique conformidad o aprobación de los documentos.
-La nota de postulación será recepcionada en la DAP, en los días autorizados para el efecto, transcurrido el plazo de postulación, se tomarán como postulaciones extemporáneas y no podrán ser evaluadas.
-El DAP acusará el recibo de postulación, sin que esto signifique la admisión para la evaluación, cuya etapa corresponderá a la Comisión de Selección y será publicada en el Portal Paraguay Concursa.

MATRIZ DE EVALUACION - TECNICOS OFICIALES DE VALLEMI
EVALUACIÓN CURRICULAFR

Eventros de
Capacitaciones

Formacion Academica

Código del
Postulante
Profesional
Universitario

Educación
Universitaria

15 Ptos

14 Ptos

Educación Terciaria

Educacion Escolar
Media (Bachiller
Tecnico)

Educación Escolar
Media (Bachiller
Humanistico)

Educación
Escolar Básica

13 ó 12 Ptos

9 u 11 Ptos

10 ó 8 Ptos

7 ó 6 Ptos

Experiencia Laboral

Experiencia
Especifica

Experiencia
General

15Ptos.

10 Ptos.

10 ptos.

Evaluación de
Desempeño

Evaluacion de
Habilidades y
Destrezas
(hasta un 45 puntos)

PUNTAJE
TOTAL
100 Ptos.

5 Ptos.

45 Ptos.

TOTALES ->
EVALUACION CURRICULAR: 55 Puntos
Formación Académica: Hasta 15 puntos.

Se puntuará al postulante en los siguientes niveles académicos correctamente acreditados, conforme perfil requerido:
Formación Académica: HASTA 15 PUNTOS. Se puntuará al postulante según la siguiente escala conforme al último nivel de formación correctamente acreditado.
Profesional Universitario: 15 puntos.
Educación Universitaria (Estudiantes y Tecnicos Superiores Universitarios): 14 Puntos
Educación Terciaria Culminada (Tecnicaturas Institutos Superiores No Universitarios): 13 Puntos (12 puntos NO culminado/Estudiante de Técnicatura)
Escolar Media Culminada (Bachilleres Tecnicos): 11 Puntos (9 puntos NO culminado/cursando)
Educación Escolar Media Culminada (Bachilleres Humanisticos): 10 Puntos (8puntos NO culminado/cursando)
Educación Escolar Básica Culminada (9° o equivalente): 7 Puntos (6 puntos NO Culminado/cursando)
*La copia simple del documento será suficiente para la puntuación conforme a la Matriz Documental.
*Para la asignación de los puntos, debe obrar en el legajo del postulante los documentos que respalden el nivel de formación académica, según lo solicitado en la Matriz Documental.
Eventos de capacitación: Hasta 10 puntos.
La acreditación de los eventos de capacitación se puntuará según la siguiente clasificación:
a) Capacitación Técnica: Por cada constancia o certificado que corresponde a capacitaciones de carácter técnico que se definen como actividades academicas para la adquisición de habilidades y conocimientos relacionadas
directamente al puesto de trabajo cuya duración mínima es de 40 horas, se puntuara con 3,5 ptos.
b) Por cada constancia o certificado que indique una carga horaria mínima de 40 hs. cátedras, o más, se puntuará con 3 ptos.
c) Por cada constancia o certificado que indique una duración de entre 20 y 39 hs. cátedras, se puntuará con 2,5 ptos.
d) Por cada constancia o certificado que indique una duración de entre 13 y 19 hs. cátedras, se puntuará con 2 ptos.
e) Por cada constancia o certificado que indique una duración de entre 5 y 12 hs. cátedras, se puntuará con 1, 5 ptos.
f) Por cada constancia o certificado que indique una duración de entre 2 a 4 hs., se puntuará con 1 pto.
g) Por cada constancia o certificado que indique una duración minima 1 hr. cátedra, se puntuará con 0,5 pto.

Observación:
*Por cada constancia o certificado que no indique la carga horaria o resulte inferior a la clasificación detallada, se les otorgará la puntuación correspondiente al item "g", en caso de que el documento señale
varios días, se considerará 0,5 ptos. por cada día acreditado en el mismo documento.
*Sólo serán consideradas aquellas capacitaciones tendientes a la optimización del desempeño del cargo a postular, es decir, los eventos de capacitación no relacionados a la función laboral u objetivos de la
institución, no puntuarán.
*Para la asignación de los puntos, debe obrar en el legajo del postulante los documentos que respalden la realizacion de eventos de capacitación conforme lo solicitado en el perfil y la matriz documental.

Experiencia Laboral: Hasta 25 puntos.

Experiencia Específica; hasta 15 puntos. Se aplica a la experiencia de los postulantes en funciones o naturalezas de trabajos relacionados directamente con las actividades que se describen en el Perfil del Puesto de Trabajo. Se
otorgará 3 puntos por el total de experiencia solicitada como requisito mínimo de experiencia laboral específica. En caso de experiencias mayores se otorgarán 1 punto por cada semestre adicional acreditado, hasta un total de 15
puntos.
Experiencia General: hasta 10 puntos. Se aplica a las demás Experiencias no consideradas como específicas. Se otorgará la totalidad de los puntos por el tiempo total de experiencia laboral solicitada en el perfil. En caso de
experiencias menores se aplicará criterio de proporcionalidad
*No se admitirá duplicación de puntuación, la Comisión de Selección deberá iniciar el análisis por la Experiencia Específica, en caso de que el postulante supere los años solicitados, el excedente deberá
puntuar como Experiencia General. Para situaciones inversas, no aplica.
*Para la asignación de los puntos, el legajo deberá contar con los documentos que respalden la Experiencia Laboral.

Evaluación de Desempeño: Hasta 5 puntos.
Para la asignación de los puntos se aplicará la siguiente escala:
Desempeño %
100 % a 91 %
90 % a 81 %
80 % a 71 %
70 % a 68 %
67 % a 66 %

Puntaje
= 05 puntos
= 04 puntos
= 03 puntos
= 02 puntos
= 01 punto

*Se requiere que el postulante haya alcanzado minimamente la calificación de 66 % en dicha evaluación, caso contrario no podrá ser promocionado, conforme al reglamento de Evaluacion de Desempeño, enmarcado en el Anexo
1, apartado 2, Inc. "C" de la Resolución SFP Nº 328/13 y Resolucion INC N° 453/2017.
*Para la asignación de los puntos, debe obrar en el legajo del postulante los documentos que respalden la evalución de desempeño conforme lo solicitado en la matriz documental.
EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS: Hasta 45 Puntos.
Prueba de habilidades, conocimientos y destrezas: se aplicará una prueba de 45 ptos., la Comisión de Selección tendrá a su cargo elaborar los aspectos que serán sujetos a evaluación, así como, determinar la mejor modalidad
de aplicación (virtual, presencial o mixta), sobre temas y funciones relacionadas al cargo y Normativas de la Institución (Leyes, Decretos y/o Resoluciones e Instructivos aplicables en la Institución).
*La Bibliografía y puntos importantes serán publicados en el Portal Único del Empleo Público (PUEP) - Paraguay Concursa www.paraguayconcursa.gov.py
*La reunión informativa será realizada por; teleconferencia cuya invitación será remitida individualmente a cada postulante o presencial , a fin de evacuar dudas sobre los puntos publicados. La participación no es obligatoria.
*Para la aplicación de la prueba virtual, presencial o mixta serán previstas de acuerdo a las medidas sanitarias vigentes.

PUNTAJE TOTAL: 100 Puntos.
MODALIDAD DE SELECCIÓN
Conforme al Art. 5 de la Resolución SFP N° 85/2021, Selección por ORDEN DE MÉRITOS: "La selección final del postulante se realizará mediante la modalidad de orden de méritos. Se entenderá por orden de méritos: al
procedimiento por el cual se seleccionará siguiendo el orden secuencial de mejores puntajes de mayor a menor, según la cantidad de vacancias disponibles".
Considerando el objetivo de la presente política, el resultado del procedimiento de selección NO IMPLICARÁ UNA MOVILIDAD LABORAL, sino la regularización del tipo de vínculo del personal contratado.
Criterio de aprobación para acceder a la vacancia

Conforme al Art. 16 de la Resolución SFP N° 85/2021: "Las vacancias serán distribuidas conforme al orden de mérito resultante, entre los postulantes que hayan alcanzado el porcentaje mínimo de sesenta por ciento (60%) del
puntaje total de las evaluaciones. Considerando el objetivo de la presente política, es válida la participación de igual cantidad de postulante por vacancia siempre y cuando se alcance el porcentaje (%) mínimo de exigencia para ser
beneficiado de la Política de Desprecarización".

CRITERIO DE DESEMPATE
En caso de igual puntajes entre candidatos, el criterio de desempate será comparando en orden sucesivo los siguientes factores:
1. Experiencia Específica: quien posea mayor puntaje en experiencia Específica,
2. Formación Académica: quien posea mayor puntaje en formación académica.
3. Evaluación de conocimientos: quien posea mayor puntaje en la evaluación de conocimientos.
En caso que persista el empate se tomaran lo según los siguientes criterios, según la documentación obrante en el legajo.
1. Experiencia Específica: quien posea mayor cantidad de años acumulados de experiencia laboral - específica.
2. Formación Académica: quien posea mayor nivel de formación académica.
LISTA DE ELEGIBLES
Conforme al Art. 17º de la Resolución SFP Nº 85/2021: Será conformada por quienes hayan alcanzado el porcentaje de exigencia pero que no hayan sido adjudicados por la cantidad de categorías autorizadas por el EEN para el
proceso de selección concursado.
La misma podrá ser utilizada en caso de disponibilidad de la vacancia por desvinculación de los ganadores o por la existencia de nuevas vacancias autorizadas por el EEN destinadas para la presente política y en congruencia con el
resultado del concurso culminado.
La lista de elegibles tendrá vigencia por 2 años computados desde la fecha de emisión del Certificado del Debido Proceso
Obs.:
*Se brindarán mas detalles en la reunión informátiva realizada por teleconferencia o presencial.
*Todos los demas detalles serán publicados en el Portal Único del Empleo Público (PUEP) - Paraguay Concursa www.paraguayconcursa.gov.py.

