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

Denominación del puesto

Clasificación ocupacional
(Normalizada)

SALARIO Y BENEFICIOS ADICIONALES

5.13.18 Profesional I

Gs. 7.000.000 Mensual
FF 10 Y FF 20
(2 vacancias)

Coordinador Regional - PMSAS/BIRF

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

2º

Unidad
inmediat.
superior

Departamento de
Asuntos Sociales

Sección Indígena

3º

Unidad
inmediat.
superior

4º

Unidad inmediat.
superior

Dirección de
Asuntos Sociales y Coordinación General Organizaciones
PMSAS/BIRF
Comunitarias

5º

Unidad inmediat.
superior

Unidad inmediat.
superior

6º

Dirección General del
SENASA

7º

Unidad inmediat.
superior

Viceministro

Ministro

1.3. UBICACIÓN FÍSICA DEL PUESTO

Oficina Regional - SENASA sede Filadelfia
Oficina Regional - SENASA sede Tte. Irala Fernández.

Domicilio

Boquerón
Presidente Hayes

Localidad-Región

2. MISION DEL PUESTO
2.1. MISION DEL PUESTO
Coordinar todas las acciones del Plan de Sostenibilidad en la región de su competencia y supervisar el cumplimiento de las Especificaciones
Técnicas, Ambientales y Sociales - ETAS, en el marco de la "Construcción de Obras de abastecimiento de agua y saneamiento con implementación
de Planes de gestión ambiental y social en 31 Comunidades indígenas del Chaco", a fin de garantizar la sostenibilidad de las inversiones de
SENASA.

Misión del Puesto

2.2. PRINCIPALES TAREAS DEL PUESTO
TIPO DE TAREAS

DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES TAREAS DE CADA TIPO

Elaborará, coordinará e implementará el plan de acción de acompañamiento, asistencia técnica y capacitación a los gobiernos locales y a las
comunidades indígenas. La planificación es realizada en coordinación con los gobiernos locales, sobre la base de la experiencia y trayectoria del
PLANIFICACIÓN SENASA en provisión de servicios de agua y saneamiento.
del propio
Elaborará e implementará en coordinación con los gobiernos locales, DOSAPAS u otras instituciones del sector, un Plan de asistencia técnica para
trabajo o el de otros
reparaciones menores y refuncionalización de los Sistemas inactivos en la zona a su cargo.
DIRECCIÓN El puesto no incluye supervisión de otros puestos de trabajo.
o coordinación del trabajo de
dependientes directos o
indirectos

Representará al SENASA en su zona de intervención y servirá de nexo entre ésta, las autoridades locales, las instituciones gubernamentales y no
gubernamentales de la región y las comunidades indígenas y latinas beneficiarias.
Identificará, priorizará, promoverá y fortalecerá alianzas, mecanismos y espacios de articulación intergubernamental regional / local, comunitario de
modo a generar sinergias de intervención en agua y saneamiento, debidamente formalizadas.
Contribuirá para la creación, mantenimiento y actualización constante de una base de datos cuantitativa y cualitativa, de los servicios de provisión de
agua y saneamiento de la zona a su cargo.
EJECUCIÓN Canalizará la refuncionalización de Sistemas de agua y saneamiento, que según la base de datos se encuentren con dificultades para su normal
personal por parte del ocupante funcionamiento.
del puesto
Brindará asistencia técnica a las autoridades regionales y locales para la implementación del PPI y el PLAN DE SOSTENIBILIDAD.
Brindará asistencia técnica para la incorporación el enfoque de derechos en los planes regionales y locales (planes de desarrollo institucionales) y para
su implementación (planes operativos), promoviendo el fortaleciendo de los servicios de salud, educación, provisión de tecnologías adecuadas,
desarrollo comunitario y sostenibilidad de los servicios.

Realizará el seguimiento y control de la implementación, por parte del Contratista, de las disposiciones y de las condiciones expresadas en i) las
normativas ambientales vigentes, y las ii) Especificaciones Técnicas Ambientales Sociales (ETAS) del contrato de obras.
Verificará junto con los responsables municipales y dará su visto bueno mensualmente, de los Reportes de seguimiento ambiental y social (RESAS) del
CONTROL
y/o evaluación del trabajo propio Contratista de obras, presentados por la Fiscalización, que incluyan las respectivas fichas de chequeo de las actividades de las ETAS ejecutados
o de dependientes completamente por cada comunidad, por grupo de obras y por mes informado; según las especificaciones técnicas ambientales y sociales del Contrato
de obras

Otras tareas:

Otras funciones inherentes al cargo, remitirse al Termino de Referencia del Convenio de Préstamo BIRF N° 7710 - PY. Proyecto de Modernización
del Sector Agua y Saneamiento, Parte 3 "Provisión de Agua y Saneamiento Rural".

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
propio y de personal bajo su dependencia
directa.

4

5

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

6

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

4

5

6

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

4

5

7

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

7

El puesto incluye pocas tareas de ejecución pero
la mayoría son intelectuales y complejas.

6

7

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

4

TECNICOS SUPERVISORES
Y PROFESIONALES II

5

6
PROFESIONALES I Y
JEFATURAS

7

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

8

9

10

3

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

8

9

10

1

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

8

9

10

4

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

8

DIRECCION Y CONDUCCION
SUPERIOR ASESORAMIENTO

9

10

3

CONDUCCION
POLITICA

VALOR
2,8

1

3 CONDICIONES DE TRABAJO
3.1. VALORACIÓN GENERAL DE LAS CONDICIONES de TRABAJO
ESCALAS

TIPO
Presión laboral

El entorno no genera presiones
significativas y siempre existe la
posibilidad de consultar las
decisiones que se toman con el
superior inmediato o pares

0

1

2

Movilidad

La totalidad del trabajo se realiza
en la localidad de residencia
habitual del ocupante del puesto.

0

3

4

Sólo excepcionalmente es preciso viajar
fuera del lugar de residencia habitual o
utilizar más de 3 horas de transporte
respecto del lugar de trabajo habitual.

2

1

2

1

4

3

2

1

Ambiente
Esfuerzo
físico

La presión del contexto (interno o externo) es
superior y es frecuente la imposibilidad de
consultar decisiones importantes.

6

7

Durante aproximadamente la mitad del tiempo
de trabajo es preciso pernoctar en lugares
diferentes de la residencia habitual del
ocupante del puesto y/o los viajes a más de 4
horas de transporte del lugar de residencia
habitual son frecuentes e imprevistos.

6

5

Frecuentemente el trabajo debe hacerse en
ambientes no confortables o inadecuados y/o los
riesgos personales superan ligeramente los
normales que pueden esperarse en la vida cotidiana.

4

3

El trabajo no exige esfuerzo físico El trabajo sólo exige eventualmente el uso
y puede realizarse adecuadamente completo de las capacidades físicas
sin uso de capacidades físicas
especiales.

0

5

La frecuencia de viajes es mayor a las 8 horas
diarias de trabajo y se debe pernoctar en lugares
diferentes de la residencia habitual o utilizar más de
4 horas de transporte del lugar de trabajo habitual.

La totalidad del trabajo se realiza
Sólo excepcionalmente el trabajo debe
en oficinas o ambientes totalmente hacerse en ambientes no confortables o
protegidos y confortables.
inadecuados y los riesgos personales son los
normales que pueden esperarse en la vida
cotidiana.

0

Puntaje

La presión del contexto (interno o externo) es La presión del contexto (interno o externo) es de
mínima por lo cual siempre es posible
nivel intermedio y es frecuente la imposibilidad de
consultar al superior inmediato o pares ante consultar decisiones importantes.
decisiones importantes.

7

El trabajo debe hacerse normalmente en
ambientes no confortables y/o de exposición a
riesgos personales que superan en gran
medida los que pueden esperarse en la vida
cotidiana.

6

5

7

Las situaciones de alta presión del
contexto interno y externo son
constantes y exigen
permanentemente tomar
decisiones autónomas.

8

9

3

10

Durante la mayor parte del tiempo
de trabajo es preciso pernoctar en
lugares diferentes de la residencia
habitual del ocupante del puesto y
los viajes de más de 4 horas de
transporte del lugar de residencia
habitual son frecuentes e
imprevistos.

8

9

3

10

Constantemente el trabajo debe
hacerse en ambientes no
confortables o inadecuados y/o los
riesgos personales son
permanentes.

8

9

3

10

El trabajo exige normalmente el uso completo de las El trabajo exige normalmente el uso completo El trabajo exige frecuentemente el
capacidades físicas
de las capacidades físicas de la población
uso completo de capacidades
sana y eventualmente capacidades superiores físicas superiores al promedio.
al promedio.

4

3

6

5

7

8

9

5

10

VALOR

3,5

3.2. VALORACIÓN ESPECÍFICA DE LAS CONDICIONES de TRABAJO
VALORACIÓN DEL PUESTO RESPECTO DE LAS COMPETENCIAS ESPECÍFICAS REQUERIDAS Y AJUSTES POSIBLES
REQUERIMIENTOS DE COMPETENCIAS

TIPO

Descripción

ESCALA
No relevante para el
puesto

El puesto sólo exige
ocasionalmente el uso de
estas capacidades

El trabajo exige normalmente
el uso intenso de estas
capacidades

Justificación de la
calificación

Ajustes posibles en el
puesto

Puntaje
Capacidad para realizar
actividades que requieran
acciones coordinadas, con
precisión y rapidez manual.
Capacidad para caminar y/o
desplazarse, utilizando o no
algún tipo de equipamiento.

1

Movilidad

Destreza manual

Desplaza
miento:

Acceso a
transporte

2

Capacidad para el acceso físico
a transporte público o hacer
uso de vehículo particular.

3

Capacidad para adoptar y
mantener INDISTINTAS
posturas.
Capacidad para adoptar y
mantener la postura SENTADA.

4
Indistinta

5
Posición

Sentada

De pie

6

Capacidad para adoptar y
mantener la postura DE PIE.

7

Capacidad para adoptar y
mantener otras posturas (de
RODILLAS, AGACHADA,
ARRODILLADA, otras).
Capacidad para realizar
esfuerzos físicos (carga,
manipulación de pesos y/u
objetos de gran volumen)
Capacidad para soportar
situaciones generadoras de
estrés, tensión y/o fatiga mental.

Otras

8
Fuerza:
9
Tolerancia:

Relaciones
interpersonales

10 Capacidad para iniciar y
mantener relaciones con otras
personas.

Autocuidado
personal:

11 Capacidad para el autocuidado

Orientación en el
entorno:

12 Capacidad para orientarse y

y la percepción de riesgos.

utilizar transporte público.

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Por funciones relacionadas a manejo
de equipos informáticos y otras tareas.

7

Para acceder al lugar de trabajo.
Por funciones inherentes al cargo, en
distintas dependencias.

9

Por funciones inherentes al cargo, en
distintas dependencias.

10

5

6
Por funciones inherentes al cargo, en
distintas dependencias.

8

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

3

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

La presión del contexto (interno o
externo) es constante.

7

Por necesidad de contactar
adecuadamente con otras personas
durante la realización de las
actividades laborales
Por la naturaleza de sus funciones.

10

7
Para acceder al lugar de trabajo
(comunidades indígenas y otras
localidades).

8

13 Capacidad para participar en
Manejo de dinero:

Aprendizaje:

Visión:
Audición:
Comprensión
verbal:
Expresión Oral:

transacciones económicas
básicas.
14 Capacidad de adquirir
conocimientos para realizar
nuevas tareas.
15 Capacidad para reconocer y/o
distinguir objetos y colores.

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

y/o discriminar sonidos.

mensajes orales.

18 Capacidad para expresar
mensajes orales.

7

Por la naturaleza de sus funciones.

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

7

10
Por la naturaleza de sus funciones.

16 Capacidad para oír, reconocer
17 Capacidad para entender

1
Debido a la realización de nuevas
tareas exigidas por la Unidad
Coordinadora de Proyectos.

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

7
Por la naturaleza de sus funciones.

8
Por la naturaleza de sus funciones.

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

8

10

VALOR

6,6

3.2.2 EVALUACIÓN DE CONDICIONES DE SEGURIDAD
CONDICIONES

TIPO

Descripción

ESCALA
Totalmente seguro y
dentro de parámetros
normales

Puede presentar
riesgos menores

Puede presentar riesgos
importantes

Justificación de la
calificación

Ajustes posibles en el
puesto

Puntaje
1

Uso de maquinaria o instrumentos

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

3

2

Trabajo en altura

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0

3

Movilidad y transporte interno y externo

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

4

4

Manipulación de objetos y sustancias

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

3

5

Uso de vehículos

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

6

Exposición a ruido y vibraciones

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

7

Exposición a temperatura

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

7

Por el uso continuo de vehiculos.

3
6
PROMEDIO

3,7

3

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

MÍNIMOS REQUERIDOS

OPCIONALES CONVENIENTES

Experiencia profesional general. Acreditar experiencia profesional general de al menos En caso de que el postulante posea más de
cuatro (4) años desde la obtención del primer título académico.(REQUISITO EXCLUYENTE) un Titulo universitario, se tomará en cuenta
Experiencia profesional específica: de al menos dos (2) años en consultorías o trabajos el más antiguo.
orientados exclusivamente a la coordinación y gestión de proyectos sociales y/o ambientales,
en la región Occidental o Chaco. De al menos un (1) año de coordinación o participación en
EXPERIENCIA LABORAL consultorías de Procesos de Fortalecimiento Institucional, fiscalización/supervisión ambiental
social, trabajos con gobiernos locales, para programas o proyectos financiados por ONG o el
Estado Paraguayo.

*Título Universitario en Ingeniería Civil, Ingeniería Agrónomica, Ingenieria Ambiental o Se evaluará postgrado, especialización o

EDUCACIÓN FORMAL Ingeniería en Ecología Humana, Sociología y Trabajo Social.(REQUISITO EXCLUYENTE).
o ACREDITADA

PRINCIPALES
CONOCIMIENTOS
ACREDITADOS

diplomado en Planificación, Gestión de
Proyectos, Desarrollo organizacional,
Especialización ambiental o Postgrados en
temas afines a la consultoría. (REQUISITO
Manejo de herramientas informáticas (word,
excel, Power Point, internet, otras). Manejo
de los idiomas español, guaraní y dialectos
de pueblos indígenas de la zona. (este
último no constituye un requisito excluyente).

Competencias Técnicas:
*Idioma Guaraní
*Tareas a realizar
*Naturaleza de la Institucion donde prestara servicios (Mision, Vision, etc.)
*Normativas que rigen a la Funcion Publica.
Competencias Cardinales:
*Eficiencia
*Responsabilidad
PRINCIPALES * Honestidad
COMPETENCIAS * Vocacion de servicio
Otras Competencias:
* Flexibilidad
* Conciencia Organizacional
* Compromiso
* Trabajo en equipo

*Se excluirá a aquellos postulantes que cuenten o se constate con Educación Formal inferior a las requeridas en esta oportunidad,
debido a que las mismas están subcalificadas para el puesto.
*Titulo Universitario.
*Formato B (Curriculum Vitae firmado) del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento - BIRF.
*Otras documentaciones requeridas.
*Preferentemente residir en
OBSERVACIONES
la Región Occidental o Chaco.
*El postulante deberá conocer los Términos de Referencia para el cargo de Coordinador Regional del Proyecto de Modernización
del Sector de Agua y Saneamiento(PMSASI. Contrato Préstamo N° 7710-PY. *SENASA brindará un ambiente adecuado para el
desarrollo del trabajo de Gabinete que se requiera.

PUNTAJE

4.2 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
Se requiere de la máxima
laboral , en general entre 2 y 4 laboral en general en el orden experiencia laboral en el orden experiencia laboral entre 8 y
años en total.
de entre 4 y 6 años en total.
de entre 6 y 8 años en total.
10 años

0
1
2
3
4
5
Educación primaria
Educación secundaria (Grado Educación de nivel
cursando o equivalente 2) o equivalente. Educación
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.

6
7
8
9
10
Se requiere de nivel educativo Se requiere de nivel
de 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.

3

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
relación a la políticas y
pueden adquirirse en
relación al puesto
relación al puesto
relación al puesto
estrategias institucionales.
plazos breves.

5

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, ética,
grandes, coordinar y dirigir a los gerenciamiento publico,
miembros y ejercer la
habilidades mediáticas,
representación ante terceros
compromiso, integridad,
internos o externos.
conciencia organizacional.

6

2

4

6

4

3
TECNICOS SUPERVISORES Y
PROFESIONALES II

5
PROFESIONALES I Y JEFATURAS

7

DIRECCION Y CONDUCCION SUPERIOR ASESORAMIENTO

8

9

10

CONDUCCION POLITICA

4,5
PROMEDIO
OBSERVACIONES
CARGA HORARIA: Plazo: El plazo de desarrollo de la presente consultoría iniciará desde la firma del contrato y expira el 31 de diciembre de 2016. Este plazo podrá ser
prorrogado por periodos iguales siempre y cuando la evaluación del trabajo sea positiva.
Dedicación:Coordinador Regional deberá tener dedicación exclusiva y a tiempo completo al PMSAS/BIRF.
Horario Laboral: 8 horas diarias (07:00 hs. a 15:00 hs.) de lunes a viernes.
4

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE CURRICULUM DE CONSULTORES INDIVIDUALES
CARGO: Coordinador Regional para el PMSAS/BIRF
Nombre del
Consultor

Formación
Académica
*Título Universitario en
Ingeniería Civil,
Ingeniería Agrónomica,
Ingenieria Ambiental o
Ingeniería en Ecología
Humana, Sociología y
Trabajo Social

Especializaciones

Sub Total

Experiencia Profesional

Experiencia General
Posgrados, Especialización
y/Diplomados Hasta 20
puntos.

Otros Factores

Residencia en la
Región Occidental o
Chaco.

Experiencia
Específica

Hasta 20 Puntos

Requisito
Excluyente

Sub Total

Hasta 70 Puntos
Hasta 20 puntos

Hasta 50 puntos

Hasta 5 puntos

Habilidades en
manejo de
herramientas
informáticas e
idiomas
máximo de hasta 5
puntos

Sub Total

Total de
Puntos

100 Puntos
Hasta 10 puntos

Nombre 1
Nombre 2
Nombre 3
EVALUACIÓN DOCUMENTAL Y DE CUMPLIMIENTO DEL PERFIL MÍNIMO:

La no presentación de alguno de los documentos excluyentes (Curriculum firmado - Formato B y demás documentaciones) será motivo de descalificación automática.

FACTORES DE EVALUACIÓN:
*Título Universitario en Ingeniería Civil, Ingeniería Agrónomica, Ingenieria Ambiental o Ingeniería en Ecología Humana, Sociología y Trabajo Social. (REQUISITO EXCLUYENTE). NO PUNTUA.

Estudios. Hasta un máximo de 20 puntos.
Se calificará hasta un máximo de 4 (cuatro) cursos de postgrado, especialización o Diplomado en Planificación, Gestión de Proyectos, Desarrollo Organizacional, Especialización ambiental de por lo
menos 40 horas de duración, otorgándose 5 (cinco) puntos por curso, con certificado de aprobación. Hasta un máximo de 20 puntos.

Experiencia Profesional. Hasta un máximo de 70 puntos.

Experiencia

General

Específica

Condición

Puntaje

20 puntos

50 puntos

Experiencia General (EG), se computa el número de años en que el Consultor haya desarrollado actividades laborales contados a partir
del título universitario, la puntuación se realizará de la siguiente manera:
• 5 años en adelante: se otorgará 20 puntos.
• 4 años: se otorgará 15 puntos.

Experiencia Especifica, se computa el número de años en que el Consultor haya desempeñado actividades de Especialista en
actividades similares o equivalentes relacionadas a los Términos de Referencia, contados a partir del título universitario, la puntuación
se realizará de la siguiente manera:
30 Puntos:
Acreditar Experiencia profesional específica de al menos dos (2) años en consultorías o trabajos en la Región Occidental o Chaco,
orientados exclusivamente a la coordinación y gestión de proyectos sociales y/o ambientales.
• 3 años en adelante se otorgará 30 puntos.
• 2 años se otorgará 25 puntos.
20 Puntos:
Acredita Experiencia profesional específica de haber coordinado o participado al menos un (1) año enconsultorías de Procesos de
Fortalecimiento Institucional, fiscalización7supervisión ambiental social, trabajos con gobiernos locales, para programas o proyectos
financiados por ONG o el Estado Paraguayo,
• 2 años en adelante se otorgará 20 puntos.
• 1 año se otorgará 15 puntos

Otros Factores. Hasta un máximo de 10 puntos.
(i) Residencia en la Región: se calificará la residencia comprobada en la región Occidental o Chaco. Se otorgará 5 puntos por residencia.
(ii) Habilidades: Se otorgarán 2,5 puntos por cada habilidad mencionada, como ser la de poseer destreza en manejo de software informático e idiomas/dialectos, hasta un máximo
de 5.
Puntaje Total:
El Puntaje total será sobre una escala de 100 puntos.
El puntaje mínimo de calificación por todas las áreas no podrá ser menor de 70 puntos sobre una escala de 100 puntos.
En caso de empate la definición se hará de acuerdo al mayor puntaje obtenido en el siguiente orden: 1) Experiencia Específica. 2) Experiencia General y en caso de persistir el
empate, el tercer criterio serán las especializaciones (postgrado, especialización y diplomado).
Modalidad de Selección:
Selección por orden de méritos: Se seleccionará siguiendo el orden secuencial de mejores puntajes, de mayor a menor, según la cantidad de puestos de trabajos disponibles.
Observación: Al término del proceso, la Comisión de Selección dejará constancia en acta la lista de elegibles, que tendrá una validez de dos años. Art. 21 del Decreto N°
3857/2015.
Régimen de aprobación de las evaluaciones: Al concluir todas las etapas de evaluación. El postulante deberá obtener por lo menos el 70% del puntaje total establecida en la
matriz para conformar la lista final o de preseleccionados.

EVALUACION DOCUMENTAL

DOCUMENTOS EXCLUYENTES PARA POSTULACION

Postulantes

Nota de
Presentación
(Formato A)

Curriculum
(Formato B)

Fotocopia auténticada por
Escribanía de Cédula de
Identidad
vigente
(ambos lados)

Fotocopia
autenticada por
Escribanía de titulo
universitario

DDJJ de no estar
incurso en
parentesco
(Formato C)

DOCUMENTOS EXCLUYENTES PARA POSTULACION

DDJJ de 1626
(Formato D)

Certificado laboral u otros
documentos que avalen la
experiencia
(copia autenticada de
Certificado de trabajo)

Fotocopia Autenticada por
Escribanía de titulo y/o
Certificado de Estudios de
formación académica de PostGrado

Fotocopia simple de
Constancia de cursos

1
2
3
EVALUACION DOCUMENTAL

*La no presentación de alguno de los documentos excluyentes será de descalificación automática.
*Cada hoja del contenido de la carpeta deberá estar foliada (enumerada) y firmada por el postulante y colocarse en un sobre para su presentación. So pena de descalificación.
*Para las constancias laborales presentar con las siguientes características(con membretes, números telefónicos para la reverificación, periodo de tiempo trabajado con fecha de inicio y finalización del mismo, cargo y/o función desempeñado y firma del anterior empleador).

Los documentos de adjudicacion serán requeridos al postulante seleccionado al cargo luego de todo el proceso de evaluación
Los documentos no excluyentes no eliminarán al concursante del proceso, pero la no presentación implicará la no puntuación en la matriz de evaluación.

DOCUMENTOS PARA ADJUDICACION

Certificado de
antecedente policial
actualizado

Certificado de
antecedente judicial
actualizado

