LLAMADO A CONCURSO DE MERITOS- CARGO: LIMPIADORA.
PLAZAS: (1) Una
MODALIDAD: Contratado/a.
SALARIO: Gs. 1.658.232 (Guaraníes un millón seiscientos cincuenta y ocho mil, doscientos treinta y
dos). Pagados en forma mensual.
DURACIÓN DEL CONTRATO: Desde la firma del contrato al 31 de diciembre de 2014.
LUGAR Y HORARIO DE TRABAJO:
Desempeñará sus funciones en el horario de 07:30 a 14:30 horas, en las instalaciones del Fondo
Nacional de la Cultura y las Artes, Asunción, Paraguay. Según Reglamento Interno de la Entidad.
Fecha límite y lugar de recepción de las postulaciones: Desde el 10/06/2014, de 07:30 a 14:30
horas, hasta el 23/06/2014 por mesa de entrada junto a la Srta. María Milagros Zárate Sotelo (Última
oficina Ala Derecha de la Institución) en las instalaciones del Fondo Nacional de la Cultura y las Artes
sito en 25 de mayo Nº972 c/ EEUU. Favor dirigirse en las notas o formularios a la Sra. Mabel Causarano,
máxima autoridad de la Institución, en sobre cerrado con rotulado de la vacancia a postularse. Presentar
Curriculum Foliado; una vez recepcionado se le entregará un código, el cual será su identificador en el
proceso del Concurso.
Lugar y funcionario con quién evacuar dudas o consultas referentes a este Concurso: FONDEC
con la Lic. María Loreta Ayala, Teléfono: 490-726 o Srta. Milagros Zárate Sotelo.
Presentar Currículum Vitae actualizado, y copia de todos los documentos que acrediten la formación
académica y la experiencia laboral adquirida.

PRESENTAR.
Carta de presentación del postulante, (Formulario A)
Curriculum Vitae detallado (Formulario B)
Fotocopia autenticada de Cédula de Identidad
Fotocopia de los certificados de cursos realizados
Declaración Jurada de: (Formulario C)
• No hallarse en las inhabilidades previstas en el artículos 14 y 16 de la Ley 1626 de la Función
Pública; de no haber sido beneficiados por el Programa de Retiro Voluntario, de conformidad a
la Ley N° 3.409/98 y el Decreto N° 11.766/08 reglamentario, numeral 16 del Anexo A,
• No haberse acogido al régimen jubilatorio, salvo por vía de la contratación para casos
excepcionales, quedando excluidos la docencia y la investigación científica conforme al Art.
143 de la Ley N° 1626/00 “De la Función Pública”;
• Declaración Jurada de estar o no estar incurso o incursa en relación de parentesco dentro del
cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad con la autoridad que formalizara el acto
administrativo de designación de conformidad con la ley Nº 2777/05 “Que prohíbe el nepotismo en
la Función Pública” (Formulario D)
•
Fotocopia autenticada de Certificado de Estudios o de Título.
•
Certificados de trabajos de todos los que figuran en el CV

•
•
•
•
•

Una vez seleccionado deberá presentar:
∗
∗

Certificado original de antecedente policial
Certificado original de antecedente judicial
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