1. DESCRIPCIÓN Y VALORACIÓN DE PUESTO DE TRABAJO
SITUACIÓN DESCRITA

Real:

TIPO DE CONCURSO PUBLICO

Formal:
X

Propuesta:

MERITO

Deseable:

INTERNO

PCD:

1.1 IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO
Clasificación ocupacional
(Normalizada)

SALARIO Y BENEFICIOS ADICIONALES
Salario = G. 2.815.900

Denominación del puesto

Profesional I - Categoria Presupuestaria CX1
4.13.15.1 PUESTO PROFESIONAL II

Bonificaciones y Gratificaciones
Grado Académico = G. 800.000

por

Subsido Salud = G. 200.000

1.2 UBICACIÓN DEL PUESTO EN LA ORGANIZACIÓN
Unidad o puesto del que
depende directamente
Departamento de Registro
y Control

Unidad
inmediat.
superior

2º

Presidencia

3º

Unidad
inmediat.
superior
Directorio

4º

Unidad inmediat.
superior

5º

Unidad inmediat.
superior

--

6º

Unidad inmediat.
superior

--

7º

Unidad inmediat.
superior

--

--

1.3. UBICACIÓN FÍSICA DEL PUESTO
Domicilio

Localidad-Región

Lugano 627 c/ 15 de Agosto - 2º Piso

ASUNCIÓN

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

Apoyar y cooperar con el Director/a del departamento en el manejo del registro general de las entidades intervinientes en el
mercado de valores de acuerdo a las disposiciones legales vigentes.

2.2. PRINCIPALES TAREAS DEL PUESTO
TIPO DE TAREAS

DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES TAREAS DE CADA TIPO

PLANIFICACIÓN
del propio N/A
trabajo o el de otros
DIRECCIÓN
o coordinación del trabajo de
N/A
dependientes directos o
indirectos

a) - Verificar y analizar de acuerdo a las exigencias contenidas en las disposiciones normativas que resulten aplicables a cada
tipo de solicitud: Inscripción de sociedades emisoras y emisoras de capital abierto, sociedades calificadoras de riesgo,
inscripción de PYMES, Cooperativas de Producción y otras personas jurídicas, solicitud de inscripción de agentes (Casas de
Bolsas, Administradoras de Fondos, Fondos Patrimoniales de Inversión y otros agentes de acuerdo a las leyes especiales
vinculadas al mercado de valores.
b) - Verificar las documentaciones remitidas por las entidades inscriptas, según lo establecido en las normativas vigentes y
controlar el cumplimiento de lo exigido en cuanto a plazos, a documentación exigida y a requsitos formales de su
presentación.
c) - Verificar y controlar toda información relevante de las sociedades inscriptas y fiscalizadas por la CNV, en relación a su
situación en el registro.

d) - Informar al superior inmediato respecto a las conclusiones surgidas de los análisis realizados por éste.

EJECUCIÓN
personal por parte del ocupante
del puesto

e) - Elaborar informes técnicos sobre las verificaciones realizadas.

f) - Revisar y adoptar los mecanismos de actualización de información que sean necesarios para el registro y control del
mismo.

g) - Realizar el seguimiento de los informes del Departamento.
h) - Elaborar notas y resoluciones a indicación de providencias emanadas del Directorio en los informes respectivos.
i) - Actualizar la información y cargar los datos en planillas de control del registro.
j) - Diseñar mecanismos de organización de los registros y de la información recibida.
k) - Manejar y actualizar los registros, los archivos y los datos para la página WEB de la CNV y llevar el control de los
mismos.
l) - Mantener actualizado el archivo de todas las documentaciones obrantes en el registro.
CONTROL
y/o evaluación del trabajo
propio o de dependientes

N/A
a) - Otras actividades delegadas por la Dirección del Departamento referidas a las funciones que competen al Departamento
de Registro y Control.

Otras tareas:

b) - Atención de consultas varias, realizadas en forma telefónica, personalmente o vía e-mail.
c) - Atención a estudiantes universitarios y otros interesados sobre aspectos referidos a las funciones que competen al
Departamento de Registro y Control.
1

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
tareas de su propio puesto de trabajo
en plazos cortos

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

Puntaje

Incluye responsabilidad de planificar el trabajo Incluye responsabilidad sobre la planificación de
propio y de personal bajo su dependencia
áreas de la organización bajo su dependencia.
directa.

4

5

6

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

4

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

4

5

4

5

7

9

10

4

Existe dirección o conducción sobre
todos los puestos de la institución.

8

9

10

4

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

6

Incluye tareas de control y evaluación
operativa de procesos de mediana
complejidad y de otros puestos, con y sin
dependencia jerarquica.

TECNICOS SUPERVISORES
Y PROFESIONALES II

8

Es una jefatura o dirección formal sobre otros
puestos que son a su vez titulares de unidades.

6

5

7

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

7

8

Incluye tareas de control y evaluación sobre áreas
de la organización bajo su coordinación y los
resultados obtenidos por las mismas.

6
PROFESIONALES I Y
JEFATURAS

7

9

10

4

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

8

DIRECCION Y CONDUCCION
SUPERIOR - ASESORAMIENTO

9

10

4

CONDUCCION
POLITICA

VALOR
4,0

1

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

MÍNIMOS REQUERIDOS

OPCIONALES CONVENIENTES

EXPERIENCIA LABORAL Experiencia mínima de 3 (tres) años en el área contable y/o auditoría.

EDUCACIÓN FORMAL
o ACREDITADA

Nivel académico: Título profesional en Contabilidad o equivalente, otorgado por una
Universidad reconocida legalmente en la República

PRINCIPALES
CONOCIMIENTOS
ACREDITADOS

Conocimientos en materia de mercado de valores

PRINCIPALES
COMPETENCIAS
OBSERVACIONES

Capacidad de relacionamiento, integridad, creatividad y capacidad de trabajo en
equipo

--

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

6

7

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

6

7

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

7

DIRECCION Y CONDUCCION SUPERIOR ASESORAMIENTO

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

8

9

10

3

Se requiere de nivel
educativo de doctorado o
posdoctorado en la o las
disciplinas requeridos por el
puesto.
8

9

10

5

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

8

9

10

6

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

9

10

4

CONDUCCION POLITICA

PROMEDIO

4,5

CONCURSO PUBLICO DE OPOSICIÓN
COMISION NACIONAL DE VALORES
MATRIZ DE EVALUACION
DEPARTAMENTO DE REGISTRO Y CONTROL
Profesional I - C80
NOTA 1

NOTA 2

Formación Académica TOTAL Otros estudios no formales TOTAL

Nombre del Postulante

C.I. Nº

Código
C.V.

Expte. M.E.
Nº

NOTA 3

NOTA 4

Experiencias y conocimientos

TOTAL
Evaluación
Psicométrica

Profesional
Estudiante
Idioma
Universitario Universitario Hasta 20
Ptos.
20 Ptos.

15 Ptos.

5 Ptos.

Informática
6 Ptos.

Cursos,
Talleres,
Hasta
Seminarios 15 Ptos.
4 Ptos.

Experiencia
General

Experiencia
Especifica

Conocimientos

5 Ptos.

10 Ptos.

35 Ptos.

NOTA 5

PUNTAJE
Entrevista TOTAL 100

PTOS.

Hasta 50
Ptos.
5 Ptos

10 Ptos.

Formación Académica:
Nota (1): Hasta 20 Ptos. Al profesional universitario le corresponderá 20 puntos; y al estudiante universitario del ultimo año o semestre 15 puntos de las carreras de Contabilidad, Administracion de Empresas, Contaduria publica o
Economia.
Otros estudios no formales
Nota (2): Hasta 15 puntos. Se otorgara 5 puntos por idioma (guarani ), hasta 5 puntos. Se asignará 6 puntos por el manejo optimo de herramientas informáticas necesarias para la consecusion de las tareas asignadas (Word, Excel,
etc) a través de la aplicacion de pruebas; 2 puntos por cada Taller, Seminario y/u otro cursos relacionados directamente con los necesarios y explicitados en el perfil, hasta 4 puntos.
Experiencia y Conocimientos:
Nota (3): Hasta 50 Ptos. (i) Experiencia General laboral: dícese de la experiencia adquirida en el tiempo que ha trabajado en diferentes ámbitos laborales, por lo menos de 3 años y se le asignara hasta 5 puntos. (ii) Experiencia
específica : se aplica a la experiencia y conocimientos adquiridos de los postulantes en trabajos relacionados directamente con las actividades que se describen en el perfil en cuanto a tareas o funciones similares de 2 años hasta
10 puntos. Ambas experiencias serán evaluadas por el CV y respaldados con la documentación correspondiente
(iii) Conocimientos: de acuerdo a lo solicitado en el perfil del cargo hasta 35 puntos.
Test Psicométrico:
Nota (4): Hasta 5 puntos conforme al resultado de las pruebas Psicométricas
Entrevista
Nota (5): Hasta 10 puntos en la evaluación a ser realizada durante la entrevista
Puntaje Total:
El puntaje total mínimo de calificación no podrá ser menor de 70 puntos sobre una escala de 100 puntos.

EVALUACION DOCUMENTAL
DOCUMENTOS
NO
DOCUMENTOS PARA
EXCLUYENTES ADJUDICACION DEL PUESTO

DOCUMENTOS EXCLUYENTES PARA POSTULACION
Fotocopia
autenticada de
Cedula de
Identidad

Fotocopia
autenticada de
titulo o cértificado
de estudios

Nota de
postulación

DDJJ de no estar
incurso en
DDJJ de 1626
parentesco

Formato CV

Constancia de
trabajo

Constancia de
cursos

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 policial

Certificado
judicial

