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ACTA N° 08/2021
Reunión de la Comisión de Selección del llamado a Concurso Interno de Oposición Institucional
para cubrir la categoría de D8H Técnico (I), E3J Técnico (II), D5C Profesional (II).

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los catorce días del mes de octubre
del año dos mil veinte y uno, siendo las diez horas, en la Base de Operaciones de la Secretaría
Nacional Antidrogas (SEÑAD), sito en la Avda. Fernando de la Mora 2998 casi Avda. de la Victoria en
la oficina de la sala de reuniones de la Institución, se reúne la Comisión de Selección, el cual se
encuentra conformada por:
Miembros Plenos:
•

Abg. Diego Marcelo Paredes Florentín con Cédula de Identidad N^ 3.988.935 como
Coordinador General de Gabinete, en representación a la Máxima Autoridad.

•

C.P Lourdes Leticia Franco Cardozo con Cédula de Identidad Ng 3.537.351, como Director
General de Administración y Finanzas.

•

C.P Célica Noelia Delmás con Cédula de Identidad N? 3.446.849, como Directora de Gestión y
Desarrollo de las Personas.

Miembro Veedor:
•

Abg. Arturo Alejandro Benitez Mendieta con Cédula de Identidad N5 3.603.297, como Director
General de Asuntos Internos y Anticorrupción.

Miembros Veedores Representante de los Funcionarios:
•

Lie. Irma Graciela Orrego Oviedo con C.l. N9 2.504.767

Miembros Equipo Técnico:
•

Lie. Divina Esperanza Vera Amarilla con Cédula de Identidad N9 3.985.972

•

Abg. María Eugenia Cardozo Giménez con Cédula de Identidad N9 4.203.825

Punto 1:
La Comisión de Selección, se reúne a fin de presentar la lista de adjudicados de los siguientes
puestos: Profesional II, Técnico I y Técnico II, teniendo en cuenta que no contamos con ningún tipo de
reclamo durante el periodo de tachas y reclamos por parte de los postulantes.
Es importante mencionar que las personas que conforman las listas de los Concursos han alcanzado
.el 60% del puntaje total establecido
^pdsegún establéentebase$^
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A continuación, se presenta la lista de postulantes con el puntaje obtenido para cada uno de los
puestos y se detallan los puntajes obtenidos por los postulantes en orden de méritos y se declara
postulantes elegibles de los 3 puestos concursados según lista:
Técnico I

N°

Código de
Postulación

Puntaje

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

MDGM849
RMBG638
ECS570
KBPL913
WBLA115
GRGV979
MPMS259
JAMP567
MDVG503
CORA795
JSYM783

92,00
86,00
85,00
82,30
79,00
77,00
77,00
70,00
69,50
68,00
66,60

Se adjudica al Puesto a los siguientes postulantes con las siguientes categorías y salarios:

N°

Código de
Postulación

Puntaje
Total

Denominación
del Cargo

Salario
Guaraníes

1

MDGM849

92,00

D8H - Técnico I

4.200.000

2

RMBG638

86,00

D8H - Técnico I

4.200.000

El postulante con código MDGM849, se postuló para los perfiles Técnico I y Profesional II quedando
en ambos puestos en el primer lugar. El mismo ha manifestado que se encuentra conforme cop la
íT)7m£diante nota presentacíaTA7
categoría D8H Técnico I - 4.200.000 (cuatro millones doscien
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La postulante RMBG638, se postuló para los perfiles de Técnico I y Técnico II, la misma ha
manifestado su conformidad para ser adjudicada a la categoría D8H Técnico I - 4.200.000 (cuatro
millones doscientos mil), según nota presentada.
Se declara postulantes elegibles a las siguientes personas:
N9 Código

•

Puntaje

1

WBLA115

79,00

2

JAMP567

70,00

3

CORA795

68,00

La postulante con código ECS570, quedó en el puesto 3 tres según el orden de méritos y no
figura en la lista debido a que también postuló para el perfil Profesional II donde ha quedado
en el puesto número 2 (dos), pero como el postulante MDGM849 fue adjudicado al puesto
técnico I, la postulante ECS570 ha manifestado su conformidad para la adjudicación del
puesto de Profesional II.

•

La postulante con código KBPL913 quedó en el puesto 4 (cuatro) según el orden de méritos, y
no figura en esta lista debido a que la misma también postulo para el perfil de Técnico II,
donde ha quedado en el puesto número dos, pero teniendo en cuenta que la postulante con
código RMBG638 fue adjudicada al puesto de Técnico I, la postulante KBPL913 pasa a quedar
en el puesto número uno del perfil de técnico II, la misma manifestó su conformidad con la
adjudicación al puesto Técnico II, quedando fuera de la lista de elegible de este puesto.

•

El postulante con código GRGV979 quedó en el puesto número 6 (seis) según el orden de
méritos, y no figura en esta lista debido a que también postuló para el perfil Técnico II donde
ha quedado en el puesto número 3 (tres), pero como la postulante RMBG638 fue adjudicada
al puesto de Técnico I, la postulante KBPL913 pasa a quedar en el puesto número uno del
perfil de técnico II quedando el puesto número dos del perfil técnico II para el postulante con
código GRGV979, manifestando el mismo su conformidad mediante una nota presentada ante
la comisión.

•

La postulante con código MPMS259 se encuentra en el puesto número 7 siete, pero no figura
en la lista, debido a que a la misma le corresponde la categoría liberada E3K Técnico II
3.200.000 gut4ej,a el postulant
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Técnico II
N9
1
2
3
4
5
6
7

Código
RMBG638
KBPL913
GRGV979
MPMS259
JAMP567

Postulación

CORA795

70,00

JSYM783

70,00

87,00
85,00
78,00
78,00
72,00

Se adjudica al Puesto a los siguientes postulantes con las siguientes categorías y salarios:

•

N°

Código de
Postulación

Puntaje
Total

Denominación
del Cargo

Salario
Guaraníes

1

KBPL913

85,00

E3J - Técnico II

3.400.000

2

GRGV979

78,00

E3J - Técnico II

3.400.000

El postulante con código RMBG638, se postuló para los perfiles Técnico I y Técnico II,
quedando adjudicada ambos puestos, la misma ha manifestado que se encuentra conforme
con la categoría D8H Técnico I - 4.200.000 (cuatro millones doscientos mil), mediante nota
presentada.

•

La postulante con código KBPL913, se postuló para los perfiles de técnico I y Técnico II,
quedando adjudicada en el puesto dos del perfil del Técnico II, pero teniendo en cuenta que la
postulante con Código RMBG638 quedó adjudicada en el perfil del Técnico I, deja vacante el
primer puesto de Técnico II, y la postulante con código KBPL913 pasa a ocupar el primer
puesto del Técnico II, y la misma ha manifestado que se encuentra conforme con la categoría
E3J técnico II - 3.400.000 (tres millones cuatrocientos), mediante nota presentada, dejando
vacante el puesto dos para el siguiente postulante de acuerdo al orden de méritos.

•

El postulante con código GRGV979, se postuló para los perfiles de Técnico I y Técnico II,
quedando en el puesto número tres de acuerdo al orden de méritos, pero teniendo en cuenta
que la postulante con código KBPL913, pasa a ocupar el primer puesto del técnico II y deja
vacante el puesto dos del perfil mencionado, el postulante con código GRGV979 pasa a
ocupar el segundo lugar y es adjudicado con la categoría E3J técnico II - 3.400.000 (tres
millones cuatrocientos mil), y manifiesta que se en

onforme con la misma mediante
i

nota present
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Elegibles Técnico II

•

El perfil de Técnico II queda sin lista de elegibles debido a que el último adjudicado a una
categoría es el postulante JSYM783, que toma el salario de E3L Técnico II - 3.000.000 que deja
la postulante KBPL913. Los demás postulantes cuentan con un salario igual o mayor al que se
le está siendo adjudicado, por este motivo el perfil técnico II queda sin lista de elegibles.

•

La postulante con código MPMS259 se encuentra en el puesto número 4 cuatro, a la misma le
corresponde la categoría liberada E3K Técnico II 3.200.000 que deja el postulante MDGM849,

•

que fue adjudicado con el perfil de Técnico I.
El postulante con código JSYM783 se encuentra en el puesto número 7 (siete), al mismo le
corresponde la categoría liberada E3L Técnico II 3.000.000

(tres millones) que deja la

postulante con código KBPL913.
Profesional II

N°

Código de
Postulación

Puntaje
Total

1

MDGM849

92,00

2

ECS570

85,00

3

MDVG503

69,50

Se adjudica al Puesto al postulante con la siguiente categoría y salario:

•

N°

Código de
Postulación

Puntaje
Total

Denominación
del Cargo

Salario
Guaraníes

1

ECS570

85,00

D5C - Profesional II

3.700.000

El postulante con código MDGM849 quedo en el primer puesto en el perfil de Técnico I y
Profesional II, el mismo ha manifestado su conformidad de ser adjudicado con el puesto de
Técnico I, mediante nota presentada.

•

La postulante con código ECS570 se postuló a los perfiles de Técnico I y Profesional II, la
misma ha manifestado que se encuentra conforme con la categoría D5C - Profesional II
3.700.000, mediante nota presentada.

C.P:
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Se declara postulantes elegibles a las siguientes personas:
N°

Código de
Postulación

Puntaje
Total

1

MDVG503

69,50

Punto 2:
Concluido este proceso hemos realizado el proceso de aplicación de la escalera para las promociones,
y también cuales son las categorías que quedan vacantes luego de su aplicación, Se adjunta planilla
Excel para una mejor visualización.

Técnico I

Categoría
Liberada

Categoría
Liberada
Adjudicado a
Postulante
con Código

N°

Código

Puntaje
Total

Categoría/
Salario Actual

Observación
(Adjudicado, Elegible)

Salario Nuevo
Adjudicado por
Concurso o
Categorías
Liberadas

1

MDGM849

92,00

E3K Técnico II 3.200.000

Adjudicado a Técnico I

D8H - Técnico I 4.200.000

E3K Técnico II 3.200.000

MPMS259

2

RMBG638

86,00

D5G Profesional II 2.900.000

Adjudicada a Técnico I

D8H - Técnico I 4.200.000

D5G Profesional II 2.900.000

A nadie.

No cuenta con salario
nuevo.

No libera categoría.

A nadie.

3

WBLA115

79,00

E3G Técnico II 3.700.000

No cuenta con asignación
de ninguna categoría, ni
en lista de elegibles,
debido a que cuenta con
salario mayor a la última
categoría adjudicada.

4

MPMS259

77,00

E3N Técnico II 2.600.000

Adjudicada a Categoría
Liberada.

E3K Técnico II3.200.000

E3N Técnico II 2.600.000

A nadie.

5

JAMP567

70,00

E3L Técnico II 3.000.000

Elegible a Técnico I

No cuenta con salario
nuevo.

No libera categoría.

A nadie.

No cuenta con salario
nuevo.

No libera categoría.

A nadie.

No cuenta con salario
nuevo.

No libera categoría.

A nadie.

6

MDVG503

69,50

E3J Técnico II 3.400.000

No cuenta con asignación
de ninguna categoría, ni
en lista de elegibles,
debido a que cuenta con
salario mayor a la última
categoría adjudicada.

7

CORA795

68,00

E3L Técnico II 3.000.000

Elegible a Técnico I
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Técnico II

Categoría
Liberada

Categoría
Liberada
Adjudicado a
Postulante
con Código

N°

Código

Puntaje
Total

Categoría/
Salario Actual

Observación
(Adjudicado, Elegible)

Salario Nuevo
Adjudicado por
Concurso o
Categorías
Liberadas

KBPL913

85,00

E3L Técnico II 3.000.000

Adjudicada en Perfil
Técnico II

E3J Técnico II 3.400.000

E3L Técnico II 3.000.000

JSYM783

1
2

GRGV979

78,00

E3N Técnico II 2.600.000

Adjudicado en Perfil
Técnico II

E3J Técnico II 3.400.000

E3N Técnico II 2.600.000

A nadie.

No libera categoría.

A nadie.

No libera categoría.

A nadie.

E3N Técnico II 2.600.000

A nadie.

3

JAMP567

72,00

E3L Técnico II 3.000.000

4

CORA795

70,00

E3L Técnico II 3.000.000

5

JSYM783

70,00

E3N Técnico II 2.600.000

No cuenta con
asignación de ninguna
categoría, ni en lista de
No cuenta con salario
elegibles, debido a que
nuevo.
cuenta con salario igual a
la última categoría
adjudicada.______
No cuenta con
asignación de ninguna
categoría, ni en lista de
No cuenta con salario
elegibles, debido a que
nuevo.
cuenta con salario igual a
la última categoría
adjudicada.
Adjudicada a Categoría
Liberada.

E3L Técnico II 3.000.000

Profesional II

Categoría/
Salario Actual

Observación
(Adjudicado, Elegible)

Salario Nuevo
Adjudicado por
Concurso o
Categorías Liberadas

Categoría
Liberada

Categoría
Liberada
Adjudicado
a Postulante
con Código

N°

Código

Puntaje
Total

1

ECS570

85,00

E3N Técnico II 2.600.000

Adjudicada en Perfil
Profesional II

D5C - Profesional II 3.700.000

E3N Técnico II 2.600.000

A nadie.

2

MDVG503

69,50

E3J Técnico II 3.400.000

Elegible a Profesional II

No cuenta con salario
nuevo.

No libera categoría.

A nadie.

Punto 3:
La Comisión de Selección resuelve remitir informe técnico a la Máxima Autoridad Institucional en el
cual refleja todo el proceso realizado así como también la conclusión final del Concurso a fin de poner
a su consideración toda la
correspondiente.

información que precisa

para emitir el acto administrativo

No habiendo otros temas que tratar, se da por terminada la reunión siendo las 12:00 horas, y en
prueba de conformidad del contenido de la presente acta, firman los miembros de la Comisión de
Selección para el llamado a Concurso Interno de Oposición Institucional de la Secretaría Nacional
tidrogas,

¡vina Eswranza'fera Amarilla
Lie. én Administración de Empresas

