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Comisión de Selección
Ref.: Ciere del per¡odo patá recepcióñ

-

No 21

Concurso de Meritos Ad Referéndum DGM

de documentos de ouevos postulante§ Preseleccion¿dos

mayo del año dos mil
En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los treinta dias del mes de
(tercer piso), ub¡cada sobre las calles
veintidós, siendo las 10t00 horas, en la sala de reuniones de la Dirección Genelal
la Comisión de SelecciÓn y Equipo
Caballero esq. Eligio Ayala de la Ciudad de Asunción, se reúnen los miembros de
N0 694
por Resolución DGM No 427 de fecha 02 de agosto de 2021 y Resolución DGM

Apyo, conformada
para recepción de documentos de nuevos
de fecha 19 de noviembre de 2021, a efectos de dar cierre al periodo
Técn¡co de

postulantes Preseleccionados, dentro de la Etapa Central del concu¡so de Meritos Ad Referéndum.

Miembros plenos de la Comisión de Selección

o

Ia Máxima Autoridad.
Abg. Dixon Colman, C.l, No: 1.852.340, Secretano General. Representante de

.Sr.LinoAlonso,C'l,No:1.016'004,DirectordeAdministracionyFinanzas.Superiorde,Area.
.Sr.FavioEspinoza,C'lNo'.1'774'g2T,DirectordeMov¡mientoMigratorio.SuperiordeArea

.

g75.782, Directora de Gestión de Talento Humano. Secretana de la Comisión de
Lic. Susana Colorado, C.l N":
Selección.

Veedores
.Sra'ZunildaArguelloDelvalle,C.l.No:g80.ST4,Funcionaria.RepresentantedeFuncionanos'

.

y Anticonupción del M'l'
Abg, Alma Muhr, c,l. No: 1.475.922, Directora General de Transparencia

Equipo Técnico de APoYo

o
.

de Sección de Gestión del Rendimiento.
Lic. Rocio Azamendia, C.l N": 1,391,365, Encargada
de sistemas especializados en la DGTH
Ábg. Javier Samaniego, C.l No:4.229.777 ,Responsable

Los mismos dejan constancia de cuanto s¡gue:

periodo se

postulantes Preselecqionldo§: Este
v verlf¡cación de Documentos de nuevqq
de la Lista de Preseleccionados Rectificada' en fecha
extendió por cinco dÍas i,.¡¡tr5¿ p.ii, o. u-pruli..*n
Migratorio)

punto

No 1. Recepción

de la Dirección
23t05120222 (Cargos Técnico Administrativo
de 2022'
conforme costa en Acta No 20 de fecha 17 de mayo

de Administracion y Finanzas e lnspector

que avalan lo declarado por los postulantes
recepcionados las carpetas conteniendo las documentaciones
la
procediéndose aI contol pormenorizado de toda
preseleccionados en cada uno de los cargos en concurso,
afectos de su
lo declarado en los formulanos de postulac¡ones, a
documentación presentada en concordancia con
los detalles:
validación por parte de la ComisiÓn de Selección A continuación

se han
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ión de Administracion
Para el cargo Técnico Administrativo de la Direcc
presentado
la documentación
(TDAFI48 Y T
, han
preseleccio
verificadas
encuentran

la Comisión Y se

y Finanzas, los nuevos postulantes

las docu

que todo lo d

,lasm

sido

ntadas se

a derecho.
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Concurso de Meritos Ad Referéndum DGM 2021J2022

Ref.: Cieíe dol per¡odo p¿ra recepción de documentos de nuevos postulánles Preseleccionados

.

Para el cargo lnspector M¡grator¡o de

la Dirección de

Mov¡miento Migratorio,

el nuevo

postulante

preseleccionado (|DMM65), ha presentado la documentación respaldatoria, la misma ha sido verificada por la
Comisión y se concluye que todo lo declarado y las documentac¡ones presentadas se encuenlran ajustadas a
derecho.
No 2. lnfo
Técnico para la Máxima
dad lnstitucional . Los miembncs de la Comisión de Selección,
procedieron a redactar el lnforme Técnico conteniendo los detalles pormenorizados de todo el proceso, así como la lista
de Preseleccionados (Temados), identiñcando los elementos positivos y negativos de cada uno de ellos con sus

Punto

respectivos puntales para la realización de la entrevista flnal, la cual será elevada
No habiendo mas temas a tratar,
firman los presentes en dos ejem

la l\¡áxima Autoridad lnstitucional.

da por terminada la reunión siendo las 13

prueba de conformidad,

de un mismo tenor
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