VII DEPARTAMENTO: GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO
DE ITAPÚA
CONCURSO PÚBLICO DE OPOSICIÓN
DIRIGIDO A: Público en General habilitados por Ley
1) INFORMACIONES BÁSICAS
Denominación Del Puesto: Profesional de Patrimonio
Nivel del Puesto: PROFESIONAL I
Área De Ejecución: Apoyo
Modalidad de Vinculación: Nombramiento
Monto

Categoría

Vacancia

Fuente de
Financiación
10

GS. 4.129.900
CL3
01 (uno)
(GUARANÍES, CUATRO
MILLONES CIENTO
VEINTINUEVE MIL
NOVECIENTOS )
Horario de trabajo: de lunes a viernes de 07:00 a 13:00 hs

Objeto del
Gasto
111

Otros Beneficios
Seguro Médico

Ubicación física del puesto (domicilio):avda. Cnel. Luis Irazábal e/ Capitán Pedro Juan Caballero y
Sargento Reverchon, Encarnación- Itapúa-Paraguay
2) INFORMACIONES GENERALES DEL PUESTO
DESCRIPCIÓN DE TAREAS ESPECÍFICAS:















Contribución con el logro de los fines y objetivos institucionales, a través de una adecuada
administración y custodia de los bienes patrimoniales de la institución.
Planificar y organizar las actividades propias del área a su cargo, en tiempo y forma.
Planificar las compras de bienes e insumos según las necesidades de la institución.
Planificar altas y bajas de inventario.
Planificar tomas de inventarios.
Velar por el cumplimiento de las normas referente a la administración, uso, control,
custodia, clasificación y contabilización de los bienes patrimoniales de la institución.
Realizar y registrar las incorporaciones de bienes en observancia a las normativas legales.
Iniciar los procesos de bajas de bienes en las modalidades estipuladas en las normativas
legales. Realizar y registrar los movimientos de inventarios.
Mantener actualizado el inventario de la institución.
Confeccionar los formularios establecidos en las normativas legales.
Manejo de elaboración de informes técnicos patrimoniales (siare-sico/reva).
Emitir informes técnicos mensuales y anuales para el ministerio de hacienda, controlaría
general de la república, auditoria interna y/o otros organismos internos o externos que
así lo requieran.
Registrar los bienes en el Sico y realizar los procesos anuales de revalúo y depreciación.















Realizar la confección de especificaciones técnicas para procesos de llamados de bienes
y servicios relacionados al área.
Realizar la recepción de bienes y servicios adquiridos por la institución.
Mantener actualizado el inventario de los suministros.
Proyectar la utilización de los insumos de oficina.
Tareas de control referidas al propio trabajo.
Controlar y custodiar el correcto uso de los bienes de la institución.
Controlar las recepciones de bienes y servicios de manera a que correspondan a lo
solicitado.
Controlar las asignaciones de los bienes a cada uno de los usuarios.
Controlar periódicamente el inventario mediante el sistema de inventario y el Sico.
Controlar el proceso de baja de bienes en observancia a las disposiciones legales.
Controlar todos los informes y formularios emitidos antes de su firma y remisión.
Otras tareas inherentes al cargo y las encomendadas por su superior.

OTRAS INFORMACIONES:
* Se requerirá flexibilidad de horario por necesidad de viajes al interior etc.

3) PERFIL REQUERIDO
COMPONENTES

EXPERIENCIA LABORAL

FORMACIÓN ACADÉMICA

CONSTANCIA O
CERTIFICADO DE
CONOCIMIENTOS

PRINCIPALES
COMPETENCIAS

REQUISITOS MINIMOS
EXPERIENCIA ESPECÍFICA: 2 (DOS) AÑOS
EN TAREAS RELACIONADAS AL PUESTO
EN INSTITUCIONES PÚBLICAS O
PRIVADAS. (EXCLUYENTE)

REQUISITOS OPCIONALES DESEABLES
EXPERIENCIA GENERAL: 4 (CUATRO)

PROFESIONAL UNIVERSITARIO DE LA
CARRERA DE CIENCIAS ECONÓMICAS O
ADMINISTRATIVAS O CONTABLES.
(EXCLUYENTE)

POSTGRADO CULMINADO NIVEL DE:
DOCTORADO O MAESTRÍA O
ESPECIALIZACIÓN O CAPACITACIÓN
MÍNIMO DE 100 HORAS RELOJ
(RESOLUCIÓN CONES Nº 700/2016)
RELACIONADOS AL PUESTO.

EVENTOS DE CAPACITACIONES
RELACIONADOS A LA OPTIMIZACIÓN DEL
DESEMPEÑO LABORAL (EXCLUYENTE)
COMPETENCIAS TÉCNICAS:
 HABILIDAD COMUNICACIONAL EN
IDIOMAS OFICIALES (ESPAÑOL Y
GUARANÍ).
 MANEJO DE HERRAMIENTAS
INFORMÁTICAS: MICROSOFT
WORD, MICROSOFT EXCEL,
MICROSOFT, POWER POINT,
CORREO ELECTRONICO E INTERNET,
SISTEMA DE EXPEDIENTES, SISTEMA
DE MENSAJERIA “SPARK”.
 CONOCIMIENTO TÉCNICO DE LAS
TAREAS A REALIZAR.

AÑOS EN INSTITUCIONES PÚBLICAS O
PRIVADAS.



MANEJO DE SISTEMAS
INSTITUCIONALES.
 CONOCIMIENTO DE LAS
DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES,
QUE AFECTAN A SUS FUNCIONES
(LEY 1535)
 LEY Y DECRETO REGLAMENTARIO
DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA
NACIÓN.
 MANUAL DE NORMAS Y
PROCEDIMIENTOS PATRIMONIALES.
 NATURALEZA DE LA INSTITUCIÓN
DONDE PRESTARÁ SERVICIOS
(VISIÓN, MISIÓN, ETC.)
 CONOCIMIENTO DE LA
NORMATIVAS QUE RIGEN A LA
FUNCIÓN PUBLICA.
 CONOCIMIENTO DE LA LEY Nª
1626/2000
COMPETENCIAS CARDINALES:
 COMPROMISO CON LA CALIDAD DEL
TRABAJO
 CONCIENCIA ORGANIZACIONAL.
 INICIATIVA.
 INTEGRIDAD.
 FLEXIBILIDAD.
 AUTOCONTROL.
 TRABAJO EN EQUIPO.
 RESPONSABILIDAD.
OBSERVACIONES:
*Se excluirá a aquellos postulantes que obtengan o se constate educación formal inferior a las requeridas como
requisitos mínimos, debido a que las mismas están subcalificadas para el puesto.
*Se entenderá por profesional universitario, a aquel postulante que acredite haber terminado la carrera con la
obtención del título universitario. No así a los que se encuentren en proceso de tesis o en trámite de obtención del
título.
POSTULACIÓN:
DECLARACIÓN JURADA
*Se deberá declarar en el cv conforme el perfil de requisitos la cual servirá como suficiente respaldo calificativo para
la evaluación documental y curricular.
*Los documentos para la postulación podrán ser descargados directamente desde el PORTAL ÚNICO DEL EMPLEO
PÚBLICO (PUEP)- PARAGUAY CONCURSA WWW.PARAGUAYCONCURSA.GOV.PY, ingresando al proceso de la
convocatoria de interés.
En caso de constatar, por cualquier medio, datos falsos u omisiones de información que pudieran afectar al
procedimiento de selección, en cualquiera de sus etapas, la comisión de selección excluirá al postulante, sin
perjuicio de remitir, en los casos que ameriten, los antecedentes al ministerio público.

4) EVALUACIONES
4.1: EVALUACION DOCUMENTAL
La primera evaluación se realizará conforme al cumplimiento de las exigencias excluyentes
solicitadas en el perfil (punto 3) según los datos proveídos por el postulante en el cv.
4.2: EVALUACION CURRICULAR – CONOCIMIENTO – TEST PSICOMÉTRICO – ENTREVISTA
Las calificaciones de las evaluaciones se aplicarán conforme al siguiente cuadro de bases y
condiciones y en estricto cumplimiento del orden sucesivo establecido a continuación:
MATRIZ DE EVALUACIÓN
PUNTAJE
1- EVALUACIÓN CURRICULAR
50 PUNTOS
EXPERIENCIA LABORAL
25 PUNTOS
EXPERIENCIA ESPECÍFICA
15 PUNTOS
EXPERIENCIA GENERAL
10 PUNTOS
Experiencia Específica: 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 puntuará con
10 puntos a quien acredite contar con 2 (dos) años de experiencia específica solicitada en el perfil. Para años de
experiencia mayores a la requerida, se puntuará hasta 15 puntos, según la siguiente escala:




2 años: 10 Puntos
3 años: 12,5 Puntos
4 años: 15 Puntos

Experiencia General: Se aplica a las demás Experiencias no consideradas como específicas, incluyendo aquellas
adquiridas antes de obtener el título académico. Se otorgará la totalidad de los puntos por la acreditación del total
de tiempo solicitado como opcional conveniente en experiencia General. En caso de experiencias menores se
aplicará el puntaje correspondiente conforme a la siguiente escala de Puntuación:
•4 años: 10 puntos
•3 años a 3 años 11 meses: 9 puntos
•2 años a 2 años 11 meses: 8 puntos
•1 año a 1 año 11 meses: 7 puntos
•6 meses a 11 meses: 6 puntos
•1 mes a 5 meses: 5 puntos
•Sin experiencia: 0 puntos
*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 postulante debe declarar las experiencias Laborales.
FORMACIÓN ACADÉMICA
Doctorado culminado
Maestría culminada
Especialización Culminada
Capacitación Post Grado (100 horas)

15 PUNTOS
15 Puntos
14 Puntos
13 Puntos
12 Puntos

Profesional Universitario
11 Puntos
*Para la asignación de los puntos, el postulante debe declarar la culminación del nivel de formación académica
“FINALIZADO” conforme al requerimiento de la convocatoria.
*La puntuación de la formación académica no es acumulable, se otorga el puntaje equivalente a la última formación
académica declarada conforme a los requerimientos del perfil.
EVENTOS DE CAPACITACIONES
10 PUNTOS
Sólo serán consideradas aquellas capacitaciones tendientes a la optimización del desempeño del puesto a
postular. La puntuación se aplicará según la carga horaria del curso declarado.
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 proporcionen habilidades y conocimientos relacionadas directamente al puesto de trabajo cuya duración
mínima es de 40 horas: 3,5 ptos.
B) Otras capacitaciones de carácter transversal de 40 hs. Cátedras, o más: 3 ptos.
C) Duración de entre 20 y 39 hs. Cátedras: 2,5 ptos.
D) Duración de entre 13 y 19 hs. Cátedras: 2 ptos.
E) Duración de entre 5 y 12 hs. Cátedras: 1,5 ptos.
F) Duración de entre 2 a 4 hs. Cátedras: 1 pto.
G) Duración de 1 hr. Cátedra o inferior o sin carga horaria declarada: 0,5 ptos.
*Para la asignación de los puntos, el postulante debe declarar en su Curriculum Vitae las capacitaciones realizadas
y certificados obtenidos que indiquen la carga horaria de las mismas. No se admitirá documentos distintos a lo
declarado en el CV en la postulación, por lo que el postulante deberá establecer correctamente el tema y la carga
horaria según la certificación. Si el documento no cuenta con carga horaria, la misma debe ser declarada como cero
o sin carga horaria.
*Por cada constancia o certificado que no indique la carga horaria, se les otorgará la puntuación correspondiente al
Ítem “g”, en caso de que el documento señale varios días, se considerará 0.5 puntos por cada día acreditado en el
mismo.
2- EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS
35 PUNTOS
EVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS TÉCNICAS SOLICITADAS EN EL PERFIL: HASTA 30 PUNTOS.
Se aplicará una evaluación de conocimientos en función al presente perfil.
IDIOMA GUARANI: HASTA 05 PUNTOS: La evaluación lo realizará la comisión de selección de forma oral o escrita,
conforme al art. 17 de la ley 4251/10 "De Lenguas".
*La bibliografía, la modalidad de aplicación y demás detalles serán comunicados en la reunión informativa como
también publicados en el PORTAL ÚNICO DEL EMPLEO PÚBLICO (PUEP) - PARAGUAY CONCURSA
www.paraguayconcursa.gov.py.
*El desarrollo de las mismas se realizarán con estricto cumplimiento de las medidas sanitarias vigentes.
3- TEST PSICOMÉTRICO
05 PUNTOS
Se aplicará una herramienta psicométrica tendiente a la medición de las competencias requeridas en el perfil.
*La modalidad de aplicación y demás puntos serán publicados en el PORTAL ÚNICO DEL EMPLEO PÚBLICO – (PUEP)
www.paraguayconcursa.gov.py.
*El desarrollo de la misma se realizará con estricto cumplimiento de las medidas sanitarias vigentes.

4- ENTREVISTA
10 PUNTOS
Será aplicada por la comisión de selección y estará basada en las competencias solicitadas en el perfil.
*La modalidad de aplicación y demás puntos serán publicados en el PORTAL ÚNICO DEL EMPLEO PÚBLICO – (PUEP)
www.paraguayconcursa.gov.py.
*El desarrollo de la misma se realizará con estricto cumplimiento de las medidas sanitarias vigentes.
TOTAL: 100 Puntos
Criterios De Desempate:
En Caso de igual puntaje 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. Eventos De Capacitación: Quien posea mayor puntaje en eventos de capacitación relacionados al puesto, en caso de igualdad de puntaje se
corroborará la cantidad de carga horaria total declarada.
3. Evaluación de Conocimientos: Quien posea mayor puntaje en el examen.
4. Si persiste la paridad, se verificará la declaración jurada en el ítem de Experiencia Laboral, a favor del postulante con más años de Experiencia
Laboral total declarada.
5. Si persiste la paridad, la Comisión de Selección definirá el indicador de desempate a ser aplicado.
.

5) INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA:
MODALIDAD DE SELECCIÓN: Orden de Méritos
PORCENTAJE MÍNIMO PARA APROBAR: 60 %
RÉGIMEN DE APROBACIÓN DE LAS EVALUACIONES: Acumulación de Puntajes - Al concluir
REUNIÓN INFORMATIVA: ESTE ESPACIO SERÁ DESTINADO PARA BRINDAR MÁS DETALLES DE
LAS EVALUACIONES REALIZADAS POR LA COMISIÓN DE SELECCIÓN Y EL PROCEDIMIENTO DE
CONCURSO. LA MISMA PODRÁ SER EJECUTADA DE MANERA PRESENCIAL, CON ESTRICTO
CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS SANITARIAS VIGENTES O POR TELECONFERENCIA, CUYA
INVITACIÓN SERÁ PUBLICADA EN EL PORTAL ÚNICO DEL EMPLEO PÚBLICO (PUEP) PARAGUAY
CONCURSA
WWW.PARAGUAYCONCURSA.GOV.PY
EN
LA
ETAPA
CORRESPONDIENTE.
LA PARTICIPACIÓN NO ES OBLIGATORIA.
6) EVALUACIÓN DOCUMENTAL - ADJUDICACIÓN DEL PUESTO
LA PERSONA CON MAYOR PUNTAJE, DEBERÁ PRESENTAR TODAS LAS DOCUMENTACIONES QUE
AVALEN LA DECLARACIÓN REALIZADA EN EL CURRICULUM VITAE EN LAS FORMALIDADES
ESTABLECIDAS POR LA COMISIÓN DE SELECCIÓN.
LA NO PRESENTACIÓN DE UNO DE LOS DOCUMENTOS IMPLICARÁ LA DESCALIFICACIÓN Y EXCLUSIÓN
AUTOMÁTICA DEL CONCURSO, Y LA UTILIZACIÓN DE LISTA DE ELEGIBLES ESTABLECIDAS EN EL
REGLAMENTO GENERAL, APROBADO POR DECRETO N° 3857/2015.

7) CONTACTO PARA ACLARACIONES:
RESPONSABLE: SEÑORA MARÍA CAROLINA PALACIOS, DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y
DESARROLLO
DE PERSONAS
TELÉFONO: 071-204811/204568. INTERNO 1037.
EMAIL: dgdp@itapua.gov.py
DÍAS Y HORARIOS DE ATENCIÓN: LUNES A VIERNES DE 07:00 HS A 13:00 HS

