CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN
SUPERIOR (CONES)
CONCURSO PÚBLICO DE OPOSICIÓN
Dirigido a: Público en General habilitados por Ley

1) INFORMACIONES BÁSICAS
Denominación del Puesto: Profesional Contable y Administrativo
Nivel del Puesto: Profesional II
Área de Ejecución: Apoyo
Modalidad de Vinculación: Nombramiento
Monto

Categoría

Vacancia

Fuente de
Financiación

Objeto del
Gasto

Otros Beneficios

3.500.000 Gs (Tres
millones quinientos mil)

D5D

01 (uno)

10

111

Subsidio para la Salud

Horario de Trabajo: De lunes a viernes de 07:00 a 15:00 Hs
Ubicación Física del Puesto (Domicilio): Cerro Cora N°1038 e/EE.UU y Brasil - Asunción – Paraguay

2) INFORMACIONES GENERALES DEL PUESTO

Descripción de Tareas Específicas:
 Aplicar normas, políticas y lineamientos en materia de contabilidad gubernamental.
 Coordinar con la Dirección de Administración y Finanzas la actualización del registro de las
operaciones económico-financieras de ingresos, egresos y obligaciones de la institución y extra
presupuestarias, verificando que sean contabilizadas todas las operaciones que generen o
modifiquen recursos u obligaciones conforme a los Principios deContabilidad Generalmente
Aceptados y a las Normas Internacionales de Información Financiera.
 Supervisar el registro de las transacciones o hechos económicos de acuerdo con su incidencia
en los activos, pasivos, gastos, ingresos o patrimonio, de conformidad a los procedimientos
técnicos que fueron establecidas para el Sistema Integrado de Contabilidad(SICO).
 Revisar y controlar las documentaciones, previo al registro contable correspondiente.
 Mantener actualizado el registro contable de los movimientos de bienes patrimoniales,
derechos y obligaciones que conforman su patrimonio, de manera aquel se refleje en los
Estados Contables de la Institución.
 Mantener actualizado el Plan Institucional de Cuentas, solicitando la habilitación de las
cuentas contables a ser utilizadas por la Institución conforme a los Manuales de
Procedimientos Administrativos y Procedimientos Contables aprobado y emitidos por la
Dirección General de Contabilidad Pública del Ministerio de Hacienda.
 Ejecutar el registro las operaciones contables sobre la base de las documentaciones
comprobatorias de los mismos, evaluando su consistencia y aplicación en el ámbito del
institucional y sus dependencias.
 Ordenar el registro de los asientos de apertura y de cierre de la gestión de cada ejerciciofiscal,
conforme con las normas y procedimientos vigentes.
 Controlar y aprobar los informes financieros y elevar a consideración de la Administración y
Finanzas las informaciones de los estados contables para su consolidación y remisión a las
entidades y organismos del estado conforme a las disposiciones legales vigentes.
 Analizar y aprobar en su instancia los informes mensuales a ser remitidos a la Dirección
General de Contabilidad Pública del Ministerio de Hacienda.
 Realizar el proceso de conciliación de cuentas del sistema contable.
 Solicitar por nota al Ministerio de Hacienda, en caso de detectar errores en los registros
durante el proceso de conciliación de cuentas, todos los antecedentes las autorizaciones para

la corrección con la dinámica contable.
 Supervisar la emisión en forma mensual y anual los balances de sumas y saldos e Informe de
Ejecución Presupuestaria para su remisión al Ministerio de Hacienda y semestrala la CGR.
 Firmar en forma conjunta con la Máxima Autoridad, el/la Director/a deAdministración y
Finanzas y el Jefe de Finanzas y los estados financieros a ser remitidos a la Contraloría General
dela República y al Ministerio de Hacienda.
 Realizar correcciones de los asientos o contra asientos si los hubiere.
 Controlar los comprobantes que justifiquen los ingresos devengados y percibidos en elperiodo.
 Registrar los asientos de revaluó y depreciación de los bienes del activo fijo de laInstitución
conforme a los datos proveídos por el Departamento de Patrimonio.
 Elaborar y remitir a consideraciones de la Dirección, para su remisión a la Dirección General de
Contabilidad Pública, de conformidad al art. 94 del Decreto Nº 8127/2000, lossiguientes Estados
Contables, mensuales y/o anuales:
a) Balance de Comprobación de Saldos y Variaciones.
b) Ejecución Presupuestaria de Ingresos y de Gastos.
c) Movimiento de Bienes.
d) Conciliación Bancaria.
e) Balance General.
f) Estado de Resultados.
g) Ejecución Presupuestaria de Ingresos y de Gastos.
h) Inventario de Bienes de Uso.
i) Otras Informaciones.
 Efectuar la adecuada utilización y conservación de los bienes del activo fijo
asignados asu responsabilidad individual y de los materiales y útiles de
oficina que le son asignados.
 Efectuar todas las demás actividades solicitadas por el superior inmediato,
las especificadas en el Manual de Funciones, que contribuyan al
cumplimiento de los objetivosdel Departamento.
 Realizar o gestionar actividades Administrativas instruidas por el Director/a de Administración y
Finanzas del CONES, propias del área.
 Otras tareas establecidas en el manual de funciones o designadas por el Superior inmediato.

Otras Informaciones:
No aplica

3) PERFIL REQUERIDO
COMPONENTES

EXPERIENCIA
LABORAL

FORMACIÓN
ACADÉMICA

REQUISITOS MINIMOS

REQUISITOS OPCIONALES DESEABLES
Experiencia Específica: 02 (dos) años
Experiencia Laboral en instituciones Públicas en tareas relacionadas al puesto en
y/o Privadas (EXCLUYENTE)
instituciones Públicas y/o Privadas.
Experiencia General: 03 (tres) años en
instituciones Públicas y/o Privadas.
Profesional universitario egresado de las
Carreras relacionadas a las Ciencias Contables
o Ciencias Administrativas (EXCLUYENTE)

CONSTANCIA O
CERTIFICADO DE
CONOCIMIENTOS

PRINCIPALES
COMPETENCIAS

Eventos
de
capacitaciones
relacionados a la optimización del
desempeño laboral
Competencias Técnicas:
*Habilidad para el manejo de
herramientas informáticas, otros
sistemas.
*Conocimiento Técnico de las Tareas a
realizar.
*Manejo
de
Legislación
Vigente
relacionada a la Institución (Ley N°
4995/2013).
*Habilidad comunicacional en Idiomas
Oficiales: Español y Guaraní.
*Naturaleza de la Institución donde
prestara servicios (Misión, Visión. etc.)
*Normativas relacionadas a la Función
Pública Ley Nª1626/2000
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 tengan o se constate Educación Formal inferior o Superior a las
requeridas como REQUISITOS MINIMOS, debido a que las mismas están SUB O SOBRECALIFICADAS para el
puesto.
*Se entenderá como Profesional a la acreditación del Título Habilitante para el ejercicio de la Profesión.
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 trabajos relacionados directamente con las actividades
que se describen en el Perfil del Puesto de Trabajo. Se otorgará 15 puntos por un total de 2 años de experiencia laboral. En
caso de experiencias menores los puntos serán asignados de forma proporcional.
Experiencia General: Se aplica a las demás Experiencias no consideradas como específicas. Se otorgará 10 puntos por un
total de 3 años de experiencia laboral. En caso de experiencias menores los puntos serán asignados de forma proporcional.
*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
15 puntos
Profesional Universitario
15 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
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 ptos. 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.
La bibliografía, modalidad de aplicación y demás puntos serán publicados en el Portal Único del Empleo Público (PUEP) Paraguay Concursa www.paraguayconcursa.gov.py hasta el día de la Reunión Informativa.
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".
*El desarrollo de las mismas se realizará 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) - Paraguay
Concursa www.paraguayconcursa.gov.py y 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) - Paraguay
Concursa www.paraguayconcursa.gov.py y 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: Terna
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
Los seleccionados a la terna, 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:
Email: dgcones@gmail.com.py
Teléfono: 021- 339 75 56
Día y horario: De Lunes a Viernes de 08:00hs a 13:00hs

