COMISIóN NACIONAL DE VALORES
Asunción-Paraguay

ACTA

17
DE CONCURSO PÚBLICO DE OPOSICIÓN
NO

REUNTÓN DE LA coMtstoN DE sELEcctÓN DE LA coMrsrÓN NACToNAL DE VALoRES (cNv) DEL LLAMADo A
coNcuRSo PUBLICO DE OPOSICIÓN (CP0) PARA EL PUESTO DE ANALTSTA DE LA D|RECCtÓN DE MONTTOREO (DM).

En la ciudad de Asunción, a los 17 dias del mes de mayo del año 2022, siendo las 08:00 hs., se reúnen los inlegrantes de la
Comisión de Selección, designados conforme la Resolución CNV No 131 l/21, en el marco del CPO para cubrir el puesto de
Analista de la Dirección de Monitoreo (1 vacancia), en cumplimiento al Reglamento General de Selección aprobado por el
Decreto N' 3857115 y la Resolución SFP N' 126/22, normativa que rige en materia de ¡ngreso y promoción en la función
pública, a lo establecido al respecto en el Decreto No 6581/22 reglamentario de la Ley No 6873/22 que aprueba el Presupuesto
General de la Nación para el ejercicio fiscal 2022, con la presencia de los siguientes miembros:
.PUESTO: ANALISTA OE LA DIRECCóN DE MONITOREO

Miembros Plenos: LUIS TALAVERA, Representante de Ia [/Al, NIDIA FLoRENTIN, Superior del área, y HÉCTOR ALI\¡ADA,
Representante de la Unidad de Gestión de Personas.
Equipo Técnico de Apoyo: PATRICIA B0GAD0.
Se toma conocimiento, se tratan y se resuelven los siquientes temas:

l.
2.

En cumplimiento al calendario establecido en el Anexo 1 del Acta No 14 de Concurso Público de Oposición, los miembros
de la Comisión de Selección han procedido a realizar la Evaluación Curricular de los postulantes admitidos, conforme las
especificaciones técnicas establecidas en las bases y condiciones homologados por la Secretaria de la Función Pública.-

En atención a la convocatoria publicada en el Portal Paraguay Concursa, se encuenhan presentes para la Evaluac¡ón
de Conocimientos, Test Psicométrico y Entrevista con la Com¡sión de Selección, Ios postulantes admitidos y

debidamente registrados conforme a Ia lista de asistencia que se adjunta al presente Acta, A continuación un
resumen de la cantidad de postulantes:
PUESTO
Analista para la Direcclón de l\4onitoreo

PRESENTES

AUSENTES

TOTAL AD[/ITIDOS

09

03

12

Los postulantes ausentes en esta etapa del proceso de selección ya no continúan en

3.
4.

concurso,------

La aplicación del Test Psicométrico está a cargo de la Lic, Mónica Dick, funcionaria del Ministerio del Trabajo, Empleo y
Seguridad Social (MTESS).-La aplicación de Evaluaciones se realiza conforme el horario establecido en el Anexo 1 del Acta No 14 de CPO, y finalizan
siendo las 12:30 hs,-------

Se da por finalizada la reunión y firman todos los presentes siendo las 12:45

I
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LUIS TA fnvf nn, ne"presentante de la MAI

I

NIDIA FL0RENTIN, Superior del área.

HECTOR ALI\4ADA, Representante de la Unidad de Gestión

PATRICIA BOGADO, Equipo Técnico de Apoyo
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COMISIóN NACIONAL DE VALORES
Asunción-Paraguay

ACTA NO,I8
OE CONCURSO PÚBLICO DE OPOSICIÓN

LA coMtsroN DE sELEccrÓN DE LA coMrsróN NActoNAL DE VALoRES (cNv) DEL LLAMADo A
coNcuRso PUBLICO DE OPOSTCTÓN (CPO) PARA EL PUESTO DE ANALTSTA DE LA DTRECC|ÓN DE MONTTOREO (OM).
REUNTÓN DE

En la ciudad de Asunción, a los 13 días del mes de junio del año 2022, siendo las 1 1:00 hs., se reúnen los integrantes de la
Comisión de Selección, designados conforme la Resolución CNV N0 131 l/21 , en el marco del CPO para cubrir el puesto de
Analista de la Dirección de Monitoreo (1 vacancia), en cumplimlento al Reglamento General de Selección aprobado por el
Decreto N" 3857/15 y la Resolución SFP N" 126/22, normativa que rige en materia de ingreso y promoción en la función
pública, a lo establecido al respecto en el Decreto N" 6581/22 reglamentario de la Ley N0 6873/22 que aprueba el Presupuesto
General de la Nación para el ejercicio fiscal 2022, con la presencia de los siguientes miembros:
.PUESTO: ANALISTA DE LA DIRECCÉN DE MONITOREO

Miembros Plenos: LUIS TALAVERA, Representante de la MAl, NIDIA FLoRENTIN, Superior del área, y M. SoNIA VELILLA,
Representante de la Unidad de Gestión de Personas.
Se toma conocimiento, se tratan y se resuelven los siquientes temas:

Conforme las evaluaciones realizadas por la Comisión de Selección y la Lic, Mónica Dick, se cuenta con los resultados
del proceso de selección. A continuación, la Lista de Postulantes Preseleccionados para la terna:
NO

2.
3.
4.

PUNTAJE OBTENIDO

1

Ell1538

85,00

2

Etv 1429

83,75

3

Etv1312

80,50

Los postulantes ternados que no sean seleccionados y los que superaron el 60% de las evaluaciones conforme la l/atriz
detallada de Resultados. conformarán la Lista de Elegibles.-----Los postulantes podrán realizar sus reclamos por el resultado del concurco desde el 22106122 hasta 28/06/22, de 07:00
a 15:00, de lunes a viernes. Para el efecto, deberán remitir nota firmada al coneo secretaria@cnv.gov.py, dirigida a la
Comisión de Selección detallando: descripción del reclamo, nombre y apellido, número de cédula y código de

Considerando los periodos de Publicación de la Matriz detallada de Resultados y la Lista de Preseleccionados en el Portal
Paraguay Concursa (2 días hábiles), Revisión de Documentaciones por parte de la SFP (5 dias hábiles), Denuncias o
Reclamos por el resultado del concurso (5 dias hábiles), y el plazo para resolver dichas denuncias o reclamos (48 horas),
se establece la convocatoria a Entrevista con la MAI conforme el siguiente detalle:

5.

cÓDIGo DE PoSTUtACIÓN

ORDEN

Entrev¡sta con la

MAI:

Fecha

0710712022,

Horario: de 09:00 a

09:45;

Lugar: sede de la CNV

Los postulantes evaluados que hayan alcanzado el porcentaje minimo (60%) de las evaluaciones, deberán presentar los
documentos que respaldan lo declarado en el Formulario de Postulación. Para el efecto deberán remitir dichos
documentos en formato digital (escaneado) alcorreo secretaria@cnv.qov.py, dentro del periodo 22106122 a12810612022.
Los evaluados que no presenten en tiempo y forma los documentos exigidos o con información distinta a la declarada,
serán excluidos del proceso y no podrán conformar la Lista de Preseleccionados o Elegibles.------

6.

Rem¡tir la Matriz detallada de Resultados y la Lista de Preseleccionados a la SFP para su

Se da por finalizada la reunión y firman todos los presentes siendo las 12:15

LUIS TALAVERA, Representante de la MAI

publicación.-----

hs,--.-
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NIDIA FLORENTiN, Superior del área

IM,

SONIA VELILLA, Representante de la Unidad de Gestión de Pe
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