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LIOAO Y SALUO ANIIIAL

GOBIERNO NACIONAI

ACTA N'1A2U9
TACHAS Y RECLAMOS

AcrA DE Reu¡¡¡ó¡¡ DE LA comrsrór.¡ oe seleccrór.¡ coNcuRso oe oposrclóN
¡NTERNo tNslrucroNAL pARA pnouoclót¡ SALARIAL A FUNcroNARtos DEL

SERVICIO NACIONAL DE CALTDAD Y SALUD ANTMAL (SENACSA), EN RUBROS
VACANTES DEL ANEXO DEL PERSONAL
En la ciudad de San Lorenzo a los 8días del mes de julio del año dos mil diez y nueve a las
14:00 horas, en el Salón Auditor¡o de la Un¡dad de Gestión de Recursos Humanos del Servicio
Nacional de Calidad y Salud Animal, de conformidad a las previsiones del Decreto No
385712015'Por el cual se aprueba el Reglamento General de Selección para el ingreso y
promoción en la Función Pública, en cargos permanentes y temporales, med¡ante la real¡zac¡ón
de Concursos Públ¡cos de Oposición, Concurso de Oposición y Concurso de Méritos, de
conformidad con los Artículos 15,25,27 y 35 de la Ley No 1626/2000 de la Función Pública', y
en el marco del Concurso lnterno lnstitucional para Promoción Salarial a Funcionarios del
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA), en Rubros Vacantes del Anexo del
Personal, se procede a realizar la reun¡ón de la Comisión de Selecc¡ón conformada por
Resolución 37812019, integrado por:
1. Miembros plenos
Abg. Kathia Pat¡ño, Representante de la Máxima Autoridad lnst¡tucional
Dr. Agustín Aquino, Representante de DIGESETEC
Dr. Fulgencio Aquino, Representante de DIGESIT.
Dra. Natalia Díaz de Vivar, Represenlante de DIGECIPOA.
Lic. María Elena Hellión, Representante de la Unidad de Gestión de Recursos Humanos
2. Veedores
Dra. Amalia González, Representante de SINFUCAMSE
Dr. Nelson Valinotti, Representante de SINFUSENACSA
3. Equipo Técnico de Apoyo
Lic. Zulma Díaz, D¡rectora de Desarrollo del Personal
Lic. V¡cente Molinas, Coordinador de Gestión del Desempeño
Lic. Fátima Alcaruz, Jefa de Departamento Cargos y Carrera
Lic. Elizabeth Espínola
o Lic. Viviana Quiñonez
Lic. Nadia Villalba
Lic. Liz Cañiza
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Desarrollo de la reunión
El objetivo de la reunión es proceder

a la verificación de los reclamos recibidos y sus
respectivas notificaciones de respuestas.
En tal sentido y dando cumpl¡miento a lo dispuesto en el Decreto 3BS7l'lS, Art. 31. "Denuncias
contra los resultados del concurso", la Comis¡ón de Selección ¡nforma cuanto sigue:
Postu lante: Códioo 2.27'l .444
Fecha de recepción: 08 de julio de 2019
Motivo: solicitar la revisión de su puntuac¡ón en la Experiencia Especifica que le fue otorgado
en el Concurso de Oposición lnterno lnstitucional.
La Comisión de Selección ha resuelto: Dar lugar a la solicitud planteada
Gonclusión: La Comisión de Selección ha resuelto que: "Corresponde conceder a allla
postulante Código N' 2.271.444,7 (s¡ete) puntos adicionales al puntaje inicial publicado en el
Portal Paraguay Concursa en cuanto al ítems experiencia especifica. El/la postulante ha
logrado obtener I (ocho) puntos conforme cal¡ficac¡ón
l, luego de la revisión realizada por
la Comisión de Selección se ha resuelto conceder 7 iete) untos adic¡onales al puntaje total
obtenido en la experiencia especifica; queda
n 1s (q ince puntos) en total de puntos
obtenidos en su
rca. ¡
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Postulante: Códiqo 3. 1 77.900
Fecha de recepc¡ón: 08 de julio de 2019
Motivo: Solicitar la revisión de la evaluación por escrito del Concurso lnterno del Serv¡cio
Nacional de Calidad y Salud Animal, a modo de verificar el puntaje as¡gnado en la Matriz
publ¡cada en el Portal Paraguay Concursa.
La Comisión de Selección ha resuelto: Dar lugar a la solicitud planteada
Conclusión: La Comisión de Selección ha resuelto que: "Corresponde conceder a allla
postulanle Código N'3.177.900, 1 (un) punto adic¡onal al puntaje ¡nic¡al publicado en el Portal
Paraguay Concursa. El/la postulante ha logrado obtener 43 (cuarenta y tres) puntos conforme
calificación ¡nicial en la prueba escrita, luego de la revisión tealizada por la Comisión de
Selección se ha resuelto conceder 1 (un) punto ad¡c¡onal al puntaje total obtenido; quedando
con 44 (cuarenta y cuatro puntos) en total de puntos correctos en la evaluación escrita (prueba
de conocim¡ento). -

Postulante: Códiqo 3.254.654
Fecha de recepc¡ón: 08 de julio de 2019
Motivo: Solicitar la revisión de su puntuación en la Experiencia Especifica que le fue otorgado
en el Concurso de Oposición lnterno lnstitucional.
La Com¡s¡ón de Selección ha resuelto: No dar lugar a la solicitud planteada
Conclusión: La Comisión de Selección ha resuelto que: "Corresponde no conceder a allla
postulante Código N' 3.254.654,|os 4 (cuatro) puntos adicionales al puntaje ¡n¡cial publicado en
el Portal Paraguay Concursa en cuanto al ítems experienc¡a especiflca. Ellla postulante ha
logrado obtener 11 (once) puntos conforme calif¡cac¡ón inicial, luego de la revisión real¡zada por
la Comisión de Selección se ha resuelto no conceder los 4 (cuatro) puntos adicionales al
puntaje total obtenido en la experiencia especifica; quedando con 11 (once puntos) en total de
puntos obtenidos en su experiencia especifica'. -

Se adjunta y forma parte del presente Acta, copia de los siguientes documentos:
Notas de reclamos recibidas
Notas de respuestas a reclamos

o
.

No habiendo otros temas que tratar, se da por terminada la reunión siendo las 15:30 horas.--n los miembros de la Com¡sión de
En prueba de conformidad del conten¡do de la presente,
y
un
solo
de
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tenor
a
Selección, en dos copias
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ACTA N' 13t2019
TACHAS Y RECLAMOS
ACTA DE REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE SELECCIóN CONCURSO DE OPOSICIÓN
INTERNO ¡NSTITUCIONAL PARA PROMOC¡ÓN SALARIAL A FUNCIONARIOS DEL
SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL (SENACSA), EN RUBROS
VACANTES DEL ANEXO DEL PERSONAL
En la ciudad de San Lorenzo a los 9 días del mes de julio del año dos mil diez y nueve a las
11:00 horas, en el Salón Auditorio de la Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Servic¡o
Nacional de Calidad y Salud Animal, de conformidad a las prev¡siones del Decreto No
385712015 "Por el cual se aprueba el Reglamento General de Selección para el ingreso y
promoción en la Función Públ¡ca, en cargos permanentes y temporales, mediante la real¡zac¡ón
de Concursos Públicos de Oposición, Concurso de Oposición y Concurso de Méritos, de
conformidad con los Artículos 15,25,27 y 35 de la Ley N. 1626i2000 de la Función Pública", y
en el marco del Concurso lnterno lnstituc¡onal para Promoción Salarial a Funcionarios del
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA), en Rubros Vacantes del Anexo del
Personal, se procede a ¡ealizar la reunión de la Comisión de Selección conformada por
Resolución 37 812019, integrado por:
l. Miembros plenos
Dr- Agustín Aquino, Representante de DIGESETEC
Dra. Natalia Díaz de Vivar, Representante de DIGECIPOA.
Lic. María Elena Hellión, Representante de la Unidad de Gestión de Recursos Humanos
2. Veedores
Dra. Amalia González, Representante de SINFUCAMSE
3. Equipo Técnico de Apoyo
Lic. Zulma D¡az, Directora de Desarrollo del Personal
Lic. Vicente Molinas, Coordinador de Gestión del Desempeño
Lic. Fátima Alca?z, Jefa de Departamento Cargos y Carrera
Lic. Elizabeth Espínola
Lic. Viviana Quiñonez
Lic. Liz Cañiza
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Desarrollo de la reunión
El objetivo de la reunión es proceder

a la verif¡cación de los reclamos rec¡bidos y sus
respect¡vas notificaciones de respuestas.
En tal sent¡do y dando cumpllmiento a lo dispuesto en el Decreto 3Bs7t1s, Art. 31'"Denuncias
contra los resultados del concurso", la Comisión de Selección informa cuanto sigue:
Postul nte: Códiq o 1.268.061
Fecha de recepción: 08 de julio de 2019
Mot¡vo: solic¡tar la revisión de su puntuac¡ón total del concurso lntemo de oposición, que
según consta en el l¡stado final de puntuac¡ón es de 87.5 puntos, en donde a su parecer
debería de ser 88 puntos. E punto al cual se refiere a eventos de capacitación inc g) que indica
a 0.5 referente a un taller de liderazgo y Motivación el cual manifiesla no le fue puntuado.La Gomisión de Selección ha resuelto: No Dar lugar a la solicitud planteada
conclusión: La com¡sión de selección ha resuelto que: "No conesponde conceder a allla
postulante código N" '1.268.061, 0.5 (cero coma cinco) puntos adicionales al puntaje inicial
publicado en el Portal Paraguay Concursa en cuanto al ítems Eventos de Capacitación. El/la
postulante ha logrado obtener 6.5 (seis coma c¡nco) puntos conforme calificación inicial, luego
de la revisión realizada por la Co
nde Selección se ha resuelto no conceder 0.5 (cero
coma c¡nco) puntos ad¡cionales lp
e total obten¡do en Eventos de Capac¡tación;
uedando con 6.5 (se¡s coma n
pu
en total de p os obtenidos en sus Eventos de

«ra"

citación. -
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Postu lante: Cód¡oo 3.941.046
Fecha de recepción: 08 de julio de 2019
Motivo: Solicilar la revisión del examen de conocimiento realizado el 0'l.10712019, referente a la
experiencia específica, aclaración de cómo se puntúan los puntos.
La Comisión de Selección ha resuelto: Dar lugar a la solicitud planteada en relación a
examen de conocimiento; y, aclarar la puntuación en cómo se puntúa la experiencia especifica
Conclusión: La Comisión de Selección ha resuelto que: 'Corresponde conceder a allla
postulante Código N" 3.941.046, 1 (un) punto adicional al puntaje inicial publicado en el Portal
Paraguay Concursa. El/la postulante ha logrado obtener 42 (cuarenta y dos) puntos conforme
calificac¡ón inicial en la prueba escrita, luego de la revis¡ón realizada por la Comisión de
Selección se ha resuelto concedel| (un) punto adicional al puntaje total obtenido; quedando
usted con 43 (cuarenta y tres) puntos en total de puntos conectos en la evaluación escrita
(prueba de conocimiento). Del mismo modo queda aclarada que la experienc¡a espec¡fica ha
sido puntuado conforme la Matriz de Evaluación homologada por la Secretaria de la Función
Públ¡ca.

Postulante: Código 2.612.264
Fecha de recepción: 09 de julio de 2019
Motivo: Solicitar la revisión de su carpeta presentada para el Concurso lnterno de Oposición
Institucional. Sol¡c¡ta además la revisión de su examen.
La Comisión de Selección ha resuelto: No dar lugar a las solicitudes planteadas

Conclusión: La Comisión de Selección ha resuelto que: "Se ha verificado su carpeta
presentada y no se ha detectado que se debe conceder puntaje adicional a la evaluación
curricular ". En cuanto la revisión del examen no corresponde conceder a allla postulante
Código N' 2.612.264, puntos adicionales al puntaje ¡nicial publicado en el Portal Paraguay
Concursa en cuanto al ítems evaluación de conocimientos donde El/la postulante ha logrado
obtener 36 (treinta y seis) puntos conforme calificac¡ón in¡c¡al, luego de la revisión realizada por
la Comisión de Selección se ha resuelto no conceder puntos adicionales al puntaje total
obtenido en la evaluación de conoc¡mientos; quedando usted con 36 (treinta y seis) puntos en
total de puntos obtenidos en su evaluación de conocimientos.". -

Se adjunta y forma parte del presente Acta, copia de los siguientes documentos
Notas de reclamos rec¡bidas
Notas de respuestas a reclamos

.
.

No habiendo otros temas que tratar, se da por terminada la reunión siendo las 12:30 horas.--En prueba de conformidad del contenido de la presente, firman los miembros de la Comisión de
Selección, en dos copias de un mismo tenor y a un solo efecto.---
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ACTA N' 1412019
NÓMINA FINAL DE SELECCIONADOS
ACTA DE REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE SELECCIÓN CONCURSO DE OPOSICIÓN
INTERNO INSTITUCIONAL PARA PROMOCIÓN SALARIAL A FUNCIONARIOS DEL SERVICIO
NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL (SENACSA), EN RUBROS VACANTES DEL
ANEXO DEL PERSONAL
En la ciudad de San Lorenzo a los 11 días del mes de julio del año dos mil diez y nueve a las
14:30 horas, en el Salón Aud¡torio de la Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Servicio
Nacional de Calidad y Salud Animal, de conform¡dad a las previsiones del Decreto No 3857/2015
"Por el cual se aprueba el Reglamento General de Selección para el ingreso y promoción en la
Función Pública, en cargos permanentes y temporales, mediante la realización de Concursos
Públicos de Oposición, Concurso de Oposición y Concurso de Méritos, de conform¡dad con los
Articulos 15,25,27 y 35 de la Ley No 162612000 de la Función Pública", y en el marco de¡
Concurso lnterno lnstitucional para Promoción Salarial a Func¡onarios del Servicio Nacional de
Cal¡dad y Salud Animal (SENACSA), en Rubros Vacantes del Anexo del Personal, se procede a
realizat la reunión de la Comisión de Selección conformada por Resolución 3781201.9, ¡ntegrado
por:

l. Miembros plenos
. Abog. Kath¡a Pat¡ño, Representante de la Máxima Autor¡dad lnstituc¡onal.
. Dr. Agustín Aquino, Representante de DIGESETEC
o

Lic. Carlos Marcelo Sanabria, Representante de DIGEAF

. Dra. Natalia Diaz de Vivar, Representante de DIGECIPOA.
. Lic. María Elena Hellión, Representante de la Unidad de Gest¡ón de Recursos Humanos
2. Veedores
. Lic. Hugo Prattes, Representante de SINFPECS
. Dra. Amalia González, Representante de SINFUCAMSE
3. Equipo Técnico de Apoyo
. Lic. Zulma Diaz, Directora de Desarrollo del Personal
. Lic. Vicente Molinas, Coordinador de Gestión del Desempeño
. Lic. Fátima Alcaraz, Jefa de Departamento Cargos y Carrera
. Lic. Elizabeth Espínola
. Lic. Viviana Quiñonez
Desarrollo de la reunión
El objetivo de la reunión es proceder al ciene del periodo de tachas y rec¡amos, realizar ajustes
correspondientes en la Matriz de Evaluación, cierre del lnforme para rem¡s¡ón a la Presidencia del
SENACSA y su posterior remisión a la SecretarÍa de la Función Pública para la Certificac¡ón del
Deb¡do Proceso, en el marco del Llamado a Concurso de Oposición, a fin de cubrir vacancias,
siendo la modalidad de selección por orden de mér¡tos.
Se realizan ajustes de puntajes rectificados en revis¡ón de exámenes, de oficio
Puesto: Jefe de Departamento
Postulante: 4.365.809
Puntaje anterior: 40 puntos
Puntaje actual: 41 puntos.
Puesto: Profes¡ona¡
Postulante: 2.878.887
Puntaje anterior: 32 puntos
Puntaje actual: 33 puntos.

Postulante:'1.758.933
Puntaje anterior: 31 puntos
Puntaje actual: 33 puntos
uesto: As¡stente Técnico
Postulante: 2.336.604
pu

Punta.je a
p

Puntaje
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Postulante: 1 .3&4.493
Puntaje anter¡or: 34 puntos
Puntaje actual: 35 puntos
Se adjunta y forma parte del presente Acta, cop¡a de los siguientes documentos:
Matriz final
Lista de adjudicados

.
.

No habiendo otros temas que tratar, se da por terminada la reunión siendo las 1 5:1 'l horas.----

En pru eba de conformidad del conlenido de la presente, firman los miembros del Comisión de
Selección, en dos copias de un mismo tenor y a un solo efecto.
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