1. DESCRIPCIÓN Y VALORACIÓN DE PUESTO DE TRABAJO
SITUACIÓN DESCRITA
TIPO DE CONCURSO

Real:

Formal

PUBLICO

Merito

Propuesta:
x

Deseable:

INTERNO

PCD

1.1 IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO
Clasificación ocupacional
(Normalizada)

SALARIO Y BENEFICIOS
ADICIONALES

CANTIDAD DE
VACANCIAS

Salario: cat B1K Gs. 6.331.000

DIRECTOR GENERAL DE DERECHOS DE
AUTOR Y DERECHOS CONEXOS

Denominación del puesto

Beneficios:
Gasto de Representacion:
Gs. 1.087.000
Bonif por Responsabilidad:
Gs. 4.450.800
Bonif. Por Grado Academico:
Gs. 900.000.

8.22.26. Director General

1 (UN)

Total a precibir: Gs.12.768.800

1.2 UBICACIÓN DEL PUESTO EN LA ORGANIZACIÓN
Unidad o puesto del que
depende directamente

2º

Unidad
inmediat.
superior

3º

Unidad
inmediat.
superior

4º

Unidad
inmediat.
superior

5º

Unidad
inmediat.
superior

Unidad inmediat.
superior

6º

Unidad inmediat.
superior

7º

DIRECTOR NACIONAL

1.3. UBICACIÓN FÍSICA DEL PUESTO
Dirección Nacional de la Propiedad Intelectual España N°323 e/ Estados Unidos y Brasil.

Domicilio

Localidad-Región

Asuncion

2. MISION DEL PUESTO
2.1. MISION DEL PUESTO
Mision del Puesto

La aplicación de la Ley N° 1328/98 “DE DERECHO DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS”, o la que la modifique o reemplace

2.2. PRINCIPALES TAREAS DEL PUESTO
TIPO DE TAREAS

DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES TAREAS DE CADA TIPO

identificar las necesidades que el entorno y los avances científicos y técnicos imponen en materia de Propiedad Industrial para la definición de políticas
públicas y políticas del entorno local y global, e incorporarlas de manera coherente en el diseño de programas y en la estrategia de modernización
institucional.
Dimensionar el impacto de la Propiedad Intelectual en el país y su
PLANIFICACIÓN importancia en los lineamientos gubernamentales, considerándola como un medio para mejorar la empleabilidad, el desarrollo de la productividad y la
del propio
protección de la creatividad a nivel nacional, asegurando la seguridad registral de los derechos que administra.

trabajo o el de otros

DIRECCIÓN
o coordinación del trabajo de
dependientes directos o
indirectos

Dar cumplimiento a la misión y funciones de la organización, conforme a los lineamientos establecidos por la Dirección Nacional, asumiendo y llevando a cabo
una gestión estratégica y de modernización de la institución, controlando la gestión, generando directrices, planificando, diseñando y analizando procesos,
movilizando recursos organizacionales, identificando y mitigando riesgos e integrando las actividades con eficacia, eficiencia y calidad.
Mejorar el sistema de registro y protección de la Propiedad Intelectual, desarrollando programas de fortalecimiento institucional para la efectiva protección de
los derechos intelectuales de los usuarios del sistema.
Identificar y administrar situaciones de presión,
contingencia y conflictos y, al mismo tiempo, crear soluciones estratégicas, oportunas y adecuadas al contexto de la realidad nacional y al marco institucional
público.

• Promover y fomentar la creación intelectual, tanto en su forma literaria, artística o científica y la difusión de losconocimientos dentro de los sectores culturales
y productivos.
• Conceder los diversos títulos de Derechos de Autor y Derechos Conexos, tras el examen de las solicitudes correspondientes.
• Mantener una base de datos que contenga el listado de registros con todas sus incidencias y modificaciones.
• Fomentar la creación y desarrollo de empresas culturales.
• Registrar, habilitar y fiscalizar a personas jurídicas, públicas o privadasencargadas de la gestión colectiva de derecho de autor.
• Actuar como árbitro o llamar a conciliación en conflictos relacionados a la materia de Derechos de Autor o Derechos Conexos.
• Resolver las oposiciones, sumarios y procesos que se encuentran que estén definidos como competencia de la Dirección General en la normativa vigente.
• Reportar los resultados y producción de las funciones a su cargo.
EJECUCIÓN
• Preparar conjuntamente con las otras Direcciones Generales, el Anteproyecto de Presupuesto de la DINAPI.
personal por parte del ocupante
•
Desarrollar los recursos humanos a su cargo.
del puesto
• Formular las normas, políticas y lineamientos en materia de su competencia, y remitir a consideración de la Dirección Nacional.
• Participar en la selección y evaluación de desempeño de los funcionarios a su car

• Orientar, organizar y monitorear la labor integral de las dependencias que le reportan.
• Supervisar los recursos humanos a su cargo.
CONTROL • Controlar la fiabilidad de la base de datos de la Dirección Nacional en materia de Derechos de Autor y Derechos Conexos.
y/o evaluación del trabajo propio • Verificar las normas de calidad y de procedimientos en cuanto al cumplimiento de plazos y objetivos de producción definidos para el área.
o de dependientes • Promover y controlar que todos los documentos dirigidos a su sector sean tramitados con celeridad y eficiencia.
• Cumplir y hacer cumplir las normas y procedimientos vigentes.
Otras tareas: Otras inherentes al cargo

2.3. VALORACIÓN DEL NIVEL ORGANIZATIVO de las TAREAS
ESCALAS

Control

Ejecución

Dirección

Planificac.

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

0

1

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

2

3

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

0

1

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

0

1

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

0

1
APOYO OPERATIVO Y
ADMINISTRATIVO

2

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

4

5

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

4

5

Puntaje

Incluye responsabilidad sobre la planificación de áreas Incluye responsabilidad primaria sobre formulación de las políticas
de la organización bajo su dependencia.
y estrategias institucionales.

6

7

6

7

La mayoria de las tareas del
El puesto incluye pocas tareas de ejecución pero la
puesto son de ejecución
mayoria son intelectuales y complejas.
personal, manuales o
intelectuales de alta complejidad.

4

5

8

9

10

8

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

6

7

8

9

10

7

El puesto sólo incluye tareas de ejecución personal indelegables
y de muy alta complejidad.

8

9

10

8

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

4

TECNICOS SUPERVISORES
Y PROFESIONALES II

5

6

PROFESIONALES I Y
JEFATURAS

7

8

DIRECCION Y CONDUCCION
SUPERIOR ASESORAMIENTO

9

10

8

CONDUCCION POLITICA

VALOR
7,8

1

4. REQUISITOS DEL PUESTO
4.1 DESCRIPCIÓN DE LOS REQUISITOS MÍNIMOS Y OPCIONALES
COMPONENTE

MÍNIMOS REQUERIDOS

EXPERIENCIA LABORAL

OPCIONALES CONVENIENTES

Experiencia General Laboral de 10 años.
Experiencia Especifica en ambito de Derechos del Autor minima de 5 años ( Ambas
Experiencias son Excluyentes)

Abogado (Excluyente)
EDUCACIÓN FORMAL Postgrados relacionados a la profesion
o ACREDITADA
PRINCIPALES Cursos/Seminarios y/o Talleres relacionados al area de Derecho de Autor
CONOCIMIENTOS Didactica Universitaria
ACREDITADOS Idiomas
Honestidad
Liderazgo
Etica
Manejo de grupos.
Gerenciamiento Publico
PRINCIPALES Habilidades Mediaticas
COMPETENCIAS Conciencia Organizacional
Vocacion de Servicio

Catedras en Universidades; Expositor en
charlas o Seminarios.

Requisitos:
Nacionalidad Paraguaya
Edad minima de 30 años
Duracion en sus funciones: 3 años, sujeto a Evaluacion del Desempeño
El
OBSERVACIONES cargo será ejercido a tiempo completo y con dedicación exclusiva, salvo la docencia
a tiempo parcial.
Horario Laboral: de 07:00 a 15:00 hs.

PUNTAJE

4.2 VALORACIÓN DE LOS REQUISITOS DEL PUESTO
ESCALAS

Experiencia

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

Educación

0

Conocimientos

0

1

No se requiere de
conocimientos técnicos
específicos ya que
pueden adquirirse en
plazos breves.

0

Competencias

1

Educación primaria
cursando o equivalente
para el adecuado
desempeño en el
puesto.

1

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

0

1
APOYO OPERATIVO Y
ADMINISTRATIVO

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.

2

3

Educación secundaria (Grado
2) o equivalente. Educacion
Terciaria (Grado 3) para el
adecuado desempeño en el
puesto.
2

3

Se requiere de un nivel básico
de conocimientos teóricos,
técnicos y/o prácticos con
relacion al puesto

2

3

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

2

3
TECNICOS SUPERVISORES Y
PROFESIONALES II

4

5

Educacion de nivel
universitario en las disciplinas
requeridas por el puesto. (nivel
4 Junior y Nivel 5 Senior)

4

5

Se requiere de un nivel medio
de conocimientos teóricos,
técnicos y/o prácticos con
relacion al puesto

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.
4

5
PROFESIONALES I Y JEFATURAS

6

7

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

8

Se requiere de nivel educativo de
posgrados para en la o las
disciplinas requeridas por el
puesto.

6

7

8

Se requiere de un nivel superior
de conocimientos teóricos,
técnicos y/o prácticos en
relacion al puesto

6

7

7

10

10

9

10

7

Conocimientos de niveles
superiores que tengan
relacion a la políticas y
estrategias institucionales.

8

Se requiere de capacidad para
planificar, controlar y evaluar el
trabajo de grupos o unidades
grandes, coordinar y dirigir a los
miembros y ejercer la
representación ante terceros
internos o externos.
6

9

Se requiere de nivel
educativo de doctorado o
posdoctorado en la o las
disciplinas requeridos por el
puesto.

9

10

7

Competencias de Alta
Gerencia Pública, tales
como liderazgo, etica,
gerenciamiento publico,
habilidades mediaticas,
compromiso, integridad,
conciencia organizacional.
8

DIRECCION Y CONDUCCION SUPERIOR ASESORAMIENTO

9

10

8

CONDUCCION POLITICA

PROMEDIO

8

OBSERVACIONES

4

EVALUACION DOCUMENTAL

DOCUMENTOS NO EXCLUYENTES

DOCUMENTOS EXCLUYENTES PARA POSTULACION
Fotocopia
autenticada de
Cedula de
Identidad

Nota de
Postulacion
(ANEXO 1)

Fotocopia
autenticada de
titulo
Universitario

DDJJ de no estar
incurso en
DDJJ (ANEXO Formato CV
parentesco
3)
(ANEXO 2)
(ANEXO 4)

Constancia de
trabajo

Certificado
policial

Nombre 1
Nombre 2
Nombre 3
EVALUACION DOCUMENTAL
La no presentacion de alguno de los documentos excluyentes sera de descalificacion automatica.
Los documentos de adjudicacion seran requeridos al postulante seleccionado al cargo luego de todo el proceso de evaluacion

Certificado
judicial

Constancia de
cursos

Certificados como
Constancia de
Copias Autenticada
Expositor en
contar con catedras
de Titulo de
Cursos/Seminarios/
universitarias
Postgrados
Talleres

Copia Autenticada
de Titulo de
Didactica
Universitaria

MATRIZ DE EVALUACION
EVALUACION CURRICULAR

Nombre
del
Postulante

Formación Académica

Cursos

Experiencia
Especifica

Experiencia
General

otros conocimientos
Total

Profesional
Didactica
Universitario
Post Grados
Universitaria 5
pre5 puntos
puntos
requisito

15 Ptos.

Exp. 1 Relacionadas a
Exp 3 - Exp. General
las funciones

20 Ptos.

10 Ptos.

EVALUACION
PSICOMETRICA

EVALUACION POR
ENTREVISTA

APLICACIÓN DE
TEST
PSICOMETRICO

ENTREVISTA CON
LA COMISION DE
SELECCIÓN

TOTAL

10 Pts.

30 PTS

40 puntos

Idiomas

60 puntos

PUNTAJE
TOTAL
100 Ptos.

5 Ptos.

Nombre 1
Nombre 2
Nombre 3
TOTALES ->
EVALUACION CURRICULAR: hasta 45 pts.

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

Formacion Academica: Hasta 20 Ptos. Se puntuara al postulante que en los siguientes niveles academicos: Post Grados relacionados a la profesion (5 ptos.);Didactica Universitaria (5 ptos); El
postulante debera acreditar con documentos la Formacion Academica
Cursos: Hasta 15 puntos. Se asignará las siguientes puntuaciones.
Universidades: Se otorgara 5 puntos a quien acredite con documentos ser titular de catedra.
seminarios y/o Talleres: Se otorgara 5 puntos al postulante que acredite ser expositor.
seminarios y/o Talleres: Se otorgara 2,5 punto por certificado relacionados al perfil, hasta 5 puntos.

Catedras en
Expositor en Charlas,
Participacion en Charlas,

Experiencia Específica y General:
Hasta 35 Ptos. (i) Especifica : se aplica a la experiencia de los postulantes en trabajos relacionados directamente con las actividades que se describen en los Términos de Referencia (TOR's). Se
otorgará 20 puntos por el total de años solicitado en el perfil. (ii) Experiencia General : el tiempo que ha trabajado en la profesión, incluyendo lo trabajado fuera del ámbito de los TOR's o funciones
distintas a las requeridas en esta oportunidad. Se otorgará 10 puntos por el total de años solicitado en el perfil.
EVALUACION DE CONOCIMIENTOS 40 pts.
Conocimientos, habilidades y destrezas
Idiomas; se puntuara el manejo optimo del idioma con el maximo de 5 pts. Se Evaluara por Certificado.
EVALUACION PSICOMETRICA 5 pts.
Aplicacion de test psicometrico: Se asignará hasta 10 Ptos por la Evaluacion Psicometrica.
EVALUACION POR ENTREVISTA 10 pts.
Entrevista con la Comision de Seleccion: hasta 30 Ptos. en la Evaluación a ser realizada durante la entrevista con la Comision de Selección.
Puntaje
Total:
El puntaje total mínimo de calificación por todas las áreas no podrá ser menor de 70 puntos sobre una escala de 100 puntos.
La selección se realizara por terna. La maxima autoridad elegira al postulante seleccionado de la terna de los 3 o al menos 2 mejores puntajes.

