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Oposición DGM

-

Eierc¡cio 2021..

En la c¡udad de Asunc¡ón, Capital de la República del Paraguay, a los catorce d¡as del mes de d¡ciembre del año dos mil

veintluno, siendo las 14:00 horas, en sala de reuniones de la Dirección General, ubicada sobre las calles Caballero esq.
Eligio Ayala de la Ciudad de Asunción, se reúnen los miembros de la Comisión de Selección, conformada por Resolucrón
DGM No 333 de fecha

1

1 de

junio de 2021 y Resolución DGM

No

574 de fecha 30 de setiembre de 202'1, a efectos de dar

ciene al periodo de Tachas y Reclamos establecida en las disposiciones de 72 horas posteriores a la publicación de la
Lista Larga de Admiüdos y no Admitidos, de fecha 1011212021en el portal Py Concursa y pág¡na web instituc¡onal, dejando
constancia incluso de que se atenderia solicitudes y aclaraciones recepcionadas al coneo, hasta el ciene del presente
Acta.

Miembros plenos de la Comisión de Selección

o
¡

Abg. Dixon Colman, C.l. No: 1.852.340, Secretario General. Representante de la Máxima Autoridad.
Sr. Rodolfo Milessi, C.l. No: '1.227.053, Director de Gab¡nete. Representante de la Dirección General como
Superior de Área.

o
.

Sr. Favio Espinoza, C.l. No: 1.774.927, Director de Movimiento M¡gratorio, Superiorde Área.
Sra, Rosa Adriana Bemal, C.l: No: 2.197.064, Jefa. Representante de Ia Dhección de Gest¡ón de Talento Humano
como Superior de Área.

o

Lic. Susana Colorado, C.l N"; 975.782, Directora de Gestión de Talento Humano. Secretana de la Comisión de
Selección.

Veedores

r
.

Sra. Zunilda Arguello Delvalle, C.l. N0: 980.874, Funcionaria.
Abg. Alma Muhr, C.l. No: 1.475.922, Directona General de Transparencia y Ant¡conupción del M

l

Los presentes, dejan constancia de cuanto s¡gue

Punto

No

I Cierre del Tachas v/o Reclamos.

Finalizado el periodo de 72 horas posteriores a la publicaciÓn de

la Lista Larga de Admitidos y no Admitidos para los tres cargos en Concurso de Profesional de la Dirección
General, Técnico de la Dirección de Movimiento Migratorio y Técnico de la Dirección de Gestión de

Talento Humano, la Comisión por decisión unánime ha dispuesto ¡ncluso atender las consultas recibidas al
correo instituc¡onal hasta antes del c¡ene de esta reunión, dejando constancia de haber recibido ofic¡almente la
cantidad de 8 (ocho) notas o coreos de reclamo. Las mismas han sido katadas y resueltas por el pleno de la
Comisión, conforme al siguiente detalle:
cópGo pE

RECLAMO/SOLICITUO

PoSTULAcúN

1

CPDGTO

.

Re-verificación de Postulac¡ón

y motivos de

inadmisión para el Pu$to de Profes¡onal de la

Direcc¡ón Gener¡l (Cons¡dera que su Fomac¡ón Académica conesponde a lo solicitado en el perfil).

.

CPDG23

solicilar se revee y vuelva a analizar mi perñl para el Pu6to de Prof$¡onalde la D¡rección General.
(Cons¡dera poseer vasta erperiencia especifica según lo sol¡citado pasando a detallar bfevemente la
m¡sma).

CPDGlO6

Solicita rev¡3ión de la expefiencia laboral declarada para el Pu$lo de Prolesionalde la D¡rección
General. (Considera reunir los años sol¡citados para la lema.)

4

cPDGtSS

Sol¡cita revisión desu Experiencia E3pecilica paraelPu$to de
(Cons¡dera que posee la aptitud y experienc¡a solicitada)

n

/i
Jela

D

de

cqLn

.

3

Pasun¡l

oeialce lligrac¡ones

.
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ACTA t'lo 13

Comisión de Selección

-

Concurso Público de Oposhiet Ad Referendum

Ret.; C¡ene delPeriodo de Tachas y Reclamos. Concur3o Público de OpGic¡ón DGi,

-

Ejercic¡o 2021..

.
5

cPMfr,t13

Sol¡cita revisión de Experiencia Laboral Especif¡ca y General para el Pu8to de Técnico de la
Dirección de Movimierto liligralorio por ser Prohsional (Cons¡dera qu¿ posee la lorm¡ción académ¡ca
necesarie para el puesto de Técnico).

6

CPDGIT

7

cP t l4

.

Solicita revisión de la experiencia laboral declarada para el Puesto de Prof$¡onalde la o¡recc¡ón
General. (Considera reunir los años sol¡c¡tados de experiencia para segu¡r en concurso)

.

Solicita revisión de Experiencie Laboral Esp€cifica y Gen¿ral para el Pu$to de Técn¡co de la
okección de ]{ovimiento il¡gratorio por ser Proferional (Cons¡dera que posee la lomación académica

nec$aria para el pu6to de fécnico).

CPDGO5

8

.

Su coneo

man¡fi*ta lamentable eltecn¡cismo sobre la erperienc¡a laboral sol¡citada en el perfil
Prof*ional de le D¡rección General

para el Pueslo de

Los detalles generales, las notas de tachas y/ o reclamos presentados, así como lo resuelto por la Comisión de
Selección y demás documentos respaldatorios, forman parte del Anexo de la presente Acta.
Cabe destacar, que de todo lo analizado y resuelto por la Comis¡ón de Selección en cada caso particular, se
produjo la Rectiflcación de los resultados obtenidos para el Perfil en concurso

de Profesional de la Dirección

General, correspondiendo los mismos a los postulantes con código CPDG17, CPDG7O y CPDG158, pasando
a integrar los mismos la Lista de Admitidos, Es significativo acotar que habiendo existido la presentación de
solicitudes de reconsideración, tanto para el Puesto de Profesional de la Dirección Generalcomo para el Técnico

de la Dirección de Movimiento Migratorio, esta Comisión se avocó a la tarea de una re verificación integral de
lodos los postulantes y de todos los Puestos en concurso, dejando cubierto el criterio asumido en cuanto a las
reconsideraciones presentadas para la generalidad de los postulantes.

Punto

No 2.

Rectificación de Lista de Admitidos v no Admitidos, Los miembros de la Comisión de Selección,

dejan constancia de que al cierre del periodo de Tachas y Reclamos, como resultado de las mismas, se produlo
la rectificación de la Lista Larga de Admitidos y no Admitidos para el Puesto de: "Profesional de la Dirección

General", quedando los demás Puestos en Concurso de: "Técnico de la Dirección de Movimiento
Migratorio" y "Técnico de Talento Humano", sin modificación alguna, debiéndose remitir los antecedenles
a la SFP para su publicación en el Portal Py Concursa.

Punto

o
.
.
o
Siend
Se

No 3.

Anexos de la presente Acta: Forman parte de la presente Acta los siguientes documentos:

Notas de lachas y/o reclamos recibidos.
Respuestas de la Comisión en cada caso, con el detalle de todo lo katado.

Demásdocumentosrespaldatorios.
Lisla Final de Admitidos y no Admitidos Rectificada para el Puesto de "Profesional de la Dirección
General".

'16:00 horas del día 14 de diciembre
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de la Comisión de

Zimbra:

dgth@migraciones.gov.py

Re: Reclamo

De : Talento Humano <dgth@migraciones.gov.py>

Asunto : Re: Reclamo

mar., 14 de dic. de 2O2L 17:26

á)2 fichercs adjuntos

Para : Anaida Aguilera <anaidaaguilera@gmail.com>
Buenas tardes
En relación a su nota presentada en fecha 13 de diciembre del corriente año, referente al
concurso Público de Oposición Ad Referéndum, esta Comisión remite su respuesta y le
recuerda que en el Acta No 12 se encuentra publicado la Convocatoria a
Reunión Informat¡va fijada para el día miércoles 15 de diciembre de 2O21, la
cual será realizada mediante videoconferencia a través de la plataforma digital Google
Meet a las 09:O0 horas.

Detalles de la Reunión Informativa:
Fecha: Miércoles 15 de d¡c¡embre de 2021

o

o
o

o

Horario:09:00 horas
Lugar: A través de v¡deoconferencia por Google Meet.
E

n ta

ce de Reu

n

ión :

http5;/¡nge'[.goog

le.

com/xmn -w gyz-I ax

Se remite adjunto la respuesta firmada por la Comision de Seleccion. Favor dar acuse de
recibido.
Saludos cordiales
Lic. Susana Colorado
Secretaria de la Comision de Selección

De: "Anaida Aguilera" <anaidaaguilera@gmail.com>
Para: "Talento Humano" <dgth@migraciones.gov.py>
Enviados: Lunes, 13 de Diciembre 2021 17:O2:50

Asunto: Reclamo
Buenas tardes
Por el presente correo adjunto mi Nota de Reclamo al Concurso Público de Oposición Ad
Referéndum, para el Puesto de Profesional de la Dirección General.

Atentamente.

Dirección de Gestión de Talento Humano

h¡-
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Telefax: +59s 21 446 gss
Difección: Caballero N" 201 esq. El¡g¡o Ayala lAsunción

www.migrac¡ones. gov. py

- Paraguay

Zimbra:

dgth@migraciones,gov.py

Re: Solicitud sobre la Evaluación de Documentos

De : Talento Humano <dgth@migraciones.gov.py>

Asunto : Re: Solicitud sobre la Evaluación de Documentos

mar., 14 de dic. de 202L 17;22

4t2ficheros adjuntos

Para : Fati Curis <fara.cugo@gma¡l.com>
Buenas tardes
En relación a su nota presentada en fecha 14 de diciembre del corriente año, referente al
concurso Público de Oposición Ad Referéndum, esta Comisión remite su respuesta y le
recuerda que en el Acta No'12 se encuentra publicado la Gonvocatoria a Reunión
lnformativa fijada para el día miércoles 15 de diciembre de 2021, la cual será
realizada mediante videoconferencia a través de la plataforma digital Google Meet a las
O9:OO horas.

a

a
a
a

Detalles de la Reunión Informativa:
Fecha: Miércoles 15 de diciembre de 2O2l
Horarlo: 09:00 horas
Lugar: A través de videoconferencia por Google Meet.
En lace de Reu n ión : httpsJlmeet goog le. com/xm n -wgyz:G¡x
Se remite adjunto la respuesta firmada por la Comision de Seleccion. Favor dar acuse de
recibido.
Saludos cordiales
Lic. Susana Colorado
Secretaria de la Comisión de Selección

De: "Fati Curis" <fara.cugo@g mail.com>
Para: "Talento Humano" <dgth@migraciones.gov.py>
Enviados: Martes, 14 de Diciembre 2021 11:56:35
Asunto: Solicitud sobre la Evaluación de Documentos
Buenos días,
Remito una Nota dirigida a la Comisión de Selección para reconslderar mi admisión al
concurso.
El cargo al que postulé es el de Profesional de !a Dirección General.
Mi código es CDPGU.
Y mi número de cédula es 4.325.181
Aguardo su respuesta,
Atentamente,

Fátima Raquel Curis González

Dirección de Gest¡ón dé Talento Humano

Zimbra:

dgth@migraciones.gov.py

Re: solicitud de aclaracion

De : Talento Humano

<

dgth@migraciones. gov.py>

Asunto : Re: solicitud de aclaracion

mar., 14 de dic. de 2O2L L7:24
¿p2 ficheros adjuntos

Para : Sergio G.Velilla <sergiogvelilla@hotmail.com >
Buenas tardes
En relación a su nota presentada en fecha 10 de diciembre del corriente año, referente al
concurso Público de Oposición Ad Referéndum, esta Comisión remite su respuesta y le
recuerda que en el Acta No 12 se encuentra publicado ¡a Convocator¡a a

Reunión Informativa fijada para el día miércoles 15 de diciembre de 2021, la
cual será realizada mediante videoconferencia a través de la plataforma digital Google
Meet a las O9:00 horas.
Detalles de la Reunión Informativa:
Fecha: Miércoles 15 de diciembre de 2021

.

.
.

o

Horario: 09:00 horas
Lugar: A través de videoconferencia por Google Meet.

E n ace de neu n ión : httBsi/..!¡cgLgqogle. com/xm n-wgyz:fax
Se remite adjunto la respuesta firmada por la Comision de Seleccion. Favor dar acuse de
recibido.
Saludos cordiales
Lic. Susana Colorado
Secretaria de la Comision de Selección
I

De: "Sergio G.Velilla" <sergiogvelilla@hotmail.com>
Parar "Talento Humano" <dgth@migraciones.gov.py>
Enviados: Martes, 14 de Diciembre 2O21 8:32:03
Asunto¡ solicitud de aclaracion
Buenos días, el viernes '10 de diciembre del coniente envié un correo desde la d¡rección sdgvelilla@gmail.com
a fin de que se pud¡eran aclarar algunos puntos, de ¡gual manera adjunto de nuevo la nota de referencia
saludos cordales

de:
para:
Cc:

fecha:

sers¡o sonzalez vel¡lla

<Sdgvelilla@gmail.Com >

dgth@migrac¡ones.gov. py

sergiogvelilla@hotmail.com
LO dic

202L,20:32

asunto:

Solicitud de aclaración y reconsideración

enviado
por:

gmail.com

asunto:

Solicitud de aclaración y reconsideración

enviado
por:

gmail.com

Buenas tardes, remito en adjunto una nota solic¡tando aclarac¡ón y una reconsideración respecto a mi
exclus¡ón para el cargo de Profesional para la D¡rección General.
Saludos Cordiales

Serg¡o G. Vel¡lla
1 .281.635
Codigo: GPDP70

aclarac¡on.pdf
96 KB
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Asunción,

/oln)o,lo

'14

de diciembre de 202'1

Sra. Anaida Angelina Aguilera de Benítez,
Postulante CPDG158
Nos dirigimos a Ud., en relación a la Nota presentada a la Comisión, vía correo
institucionai, en fecha 13 de diciembre de 2021 , en el marco del Concurso Público de
Oposición para el cargo de Profesional de la Dirección General, en Ia cual solicita
textualmente: " Reconsideración sobre los años de exper¡enc¡a específica declarada en el
formular¡o de postulación.."
La Comisión de Selección, da trámite a la Nota, ¡dentificando al postulante con el
Cód¡go de Concurso CPDG158 y cons¡derando que dicha solicitud la ha presentado en
tiempo y forma, en el estadio procesal de tachas y reclamos del llamado a Concurso Público
de Opos¡ción Ad Referendum en la DGM, expresando cuanto sigue:
Que, el sistema de selección para el ingreso y Promoción en la Función Pública, será
el Concurso, que es el proceso destinado a seleccionar a la persona más idónea para un
cargo determ¡nado, en base a la valoración y acreditac¡ón del mérito, la exper¡encia y los
conocimientos, utilizando herramientas técnicas, ob.jetivas y transparentes, que provean de
valores cuantificables y comparables; en aplicación a lo establecido en el Decreto de la
Función Pública N 3857/15, de fecha 06 de agosto de 20'15. "Por el cual se aprueba el
Reglamento General de Selección para ingreso y promoción en la Función Pública, en
cargos Permanentes y Temporales, mediante la realización de Concursos Públ¡cos de
Oposición. Concurso de Oposición y Concursos de Méritos, de conformidad con los Arts. 15,
25,27 y 35 de la Ley '1626/00 de la Función Pública". y,

Que, conforme a las normas legales establecidas en el Decreto Reglamentario
N' 3857/15, Atribuciones de los Miembros Plenos de la Com¡s¡ón de Selección durante el
proceso de concurso, definidas en el "Art.11 inc.d), Atender y resolver las consultas,
denuncias o reclamos durante el proceso de concurso, en el plazo máximo de 72 hs. ...",
esta Comisión ha realizado las verificaciones atendiendo a su consulta y corroborado cuanto
sigue:

Que, de conformidad al Perfil requerido para el Puesto de Profesional de la D¡rección
General, en cuanto a la Experienc¡a Específica mínima solicitada de 2(dos) años desde la
fecha de obtención del título profesional, con carácter de "Excluyente" en tareas
relacionadas al Puesto
con matriz de evaluación de puntajes mínimos y proporcionales
hasta el máxrmo de 15 puntos, se ha analizado todas las postulaciones, y;

y

Que, habiendo re verif¡cado su postulac¡ón se conslata que la Experiencia Laboral
declarada, en tareas relacionadas al Puesto, desde la Fecha de obtenclón del Título de
rado. a la fecha de la postulación, efeclivamente cuenta e xactamente con el mínimo de
2(dos) años y que la misma será tenida en cuenta como suficiente fundamento para
respaldar la puntuación a ser asignada, salvaguardando los pr¡ ncip¡os rectores de Legalidad,
lgualdad, Transparencia e lmparcialidad, Fiabilidad y Validez, por lo que esta Comisión ha
decidido modificar lo dispuesto como criterio para su inadmis ión y procederá a
ificar la
Lista de Admitidos , elevando los antecedentes a la Secretaría de la Función Púb
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Por todo lo señalado, esta Comisión, deja constancia de lo actuado en el Acta a ser
remitida para su publicación en el Portal Paraguay Concursa como evidencia del trabajo
realizado.

Atentamente

i
Comisión de Selección.

Dplo de

Cel Persr¡n¡!

Direcc¡ún Gene¡:lde f¡iCraci
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de diciembre de 202.1

Sr. Enrique Eduardo Esquivel
Postulante CpMM13
Nos dirigimos a

rnst¡tucionar' en fecha

ud" en reración a ra Nota presentada a ra
comisión, vía correo
ro oe o¡c¡eÁüiá ¿;d;;*#:r-marco
-orá"".i
púbrico
der

concurso
oposición para el cargo de Técnico
de
J" r,
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declarado mi exper¡enc¡a laboral especific"
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V
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La Comisión de serecc¡ón. da trámrte
a ra Nota, identificando ar posturante
código de concurso cpMM16 coi##;;'o#"lÍ;n"
con er
.
v
soric¡tud ra ha presenrado en
tiempo y forma, en et estadio_
de Oposición Ad Referendum l,o:":rlg9
en la DGM,

t""n",

v-i.ááJ,'-os det ,amado a Concurso púbtico
Jr"nto sigue:

"*pr".jrao

Que er sistema de serección para.er ingreso promoción
y
en ra Función púbrica, será
el concurso. que es er proceso desiinado
,
;"L;t;;;'"
persona
ra
más idónea para un
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v
der
mér¡to,
ra experiencia- y ros
conoc¡m¡entos, utirizando herram¡entas
".r"aii""io,y transparentes,
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que provean de
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en
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estabrecido en er Decreto de ra
Función púbrica N 3857/1s de fecha
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ión de Selección.
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Ziñh.a:

Zimbra:

dgth@ migraciones.gov.py

Técnico de la Dirección de Movimiento M¡grator¡o

De : Enrique Eduardo Esquivel
< eduesq uivell68@gmail.com >

vie., 10 de dic. de 2027 L5:27

Asunto : Técnico de la Dirección de Movimiento Migrator.
Para : dgth@migraciones.gov. py
Buenas tardes, mi nombre es Enrique Eduardo Esquivel Aguero. CI 6.101.265 COD DE
POSTULACION CPMM13.
Me excluyen del listado de adm¡t¡dos, yo declaré en el formulario de postulación mi
experiencia laboral especifica y general.
Podrían volver a revisar por favor. desde ya muchas gracias.
Quedo atento a su respuesta

https://correo.migraciones.gov.pylh/prinlmessage?id='19249&tz=America/Asuncion&xim=1
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Asunc¡ón, 14 de diciembre de 202'l

Sra. Fátima Raquel Curis González,
Postulante CPDG17
Nos dirigimos a Ud., en relación a la Nota presentada a la Comisión, vía correo
institucional, en fecha 14 de diciembre de 2021, en el marco del Concurso Público de
Oposición para el cargo de Profesional de Ia D¡rección General, en la cual solicita
textualmente: " Reconsideración sobre los años de experiencia especifica declarada en el
formulario de postulación.."
La Comisión de Selección, da trám¡te a la Nota, identificando al postulante con el
Código de Concurso CPDG 1 7 y considerando que d¡cha sol¡c¡tud la ha presentado en
t¡empo y forma, en el estadio procesal de tachas y reclamos del llamado a Concurso Público
de Oposición Ad Referendum en la DGM, expresando cuanto sigue:
Que, el sistema de selección para el ingreso y Promoción en la Func¡ón Pública, será
el Concurso, que es el proceso destinado a seleccionar a la persona más idónea para un
cargo determinado, en base a la valoración y acreditación del mérito, la experiencia y los
conoc¡mientos, ut¡l¡zando herramientas técnicas, objetivas y transparentes, que provean de
valores cuantif¡cables y comparables, en aplicación a lo establecido en el Decreto de la
Función Pública N 3857/15, de fecha 06 de agosto de 2015. "Por el cual se aprueba el
Reglamento General de Selección para ingreso y promoción en la Función Pública, en
cargos Permanentes y Temporales, mediante la realización de Concursos Públicos de
Oposición, Concurso de Oposición y Concursos de Méritos, de conform¡dad con los Arts. 15,
25,27 y 35 de la Ley 1626/00 de la Función Pública", y;

a las normas

legales establecidas en el Decreto Reglamentario
N' 3857/15, Atribuciones de los Miembros Plenos de la Comisión de Selección durante el
proceso de concurso, definidas en el "Art.l1 inc.d), Atender y resolver las consultas,
denuncias o reclamos durante el proceso de concurso, en el plazo máximo de 72 hs....";
esta Comisión ha realizado las verificaciones atend¡endo a su consulta y corroborado cuanto

Que, conforme

sigue:
Que, de conformidad al Perfil requerido para el Puesto de Profesional de la Dirección
General, en cuanto a la Exper¡enc¡a Específica mÍnima solicitada de 2(dos) años desde la
fecha de obtención del título profes¡onal, con carácter de "Excluyente" en tareas
relacionadas al Puesto
con matriz de evaluación de puntajes mínimos y proporcionales
hasta el máximo de 15 puntos, se ha anal¡zado todas las postulaciones, y;

y

Que, habiendo re verificado su postulac¡ón se constata que la Exper¡encia Laboral
declarada, en tareas relacionadas al Puesto, desde la Fecha de obtenc¡ón del Título de
Grado, a la fecha de la postulación, efectivamente cuenta con el mínimo requer¡do y que la
misma será tenida en cuenta como suficiente fundamento para respaldar la puntuacrón a ser
as¡gnada, salvaguardando los principios rectores de Legalidad, lgualdad, Transparenc¡a e
lmparcial¡dad, Fiabil¡dad y Validez, por lo que esta Comisión ha decidido modificar lo
di spuesto como criterio para su inadm¡s¡ón y procederá a rect¡ficar la Li
de Admitidos,
ndo los antecedentes
la Se
el
tar de la Función Pública.
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Por todo lo señalado, esta Com¡sión, deja constanc¡a de lo actuado en el Acta a ser
rem¡tida para su publ¡cación en el Portal Paraguay Concursa como evidenc¡a del trabajo
real¡zado.

Atentamente.

\fr.
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de diciembre de 2021

Sr. Gustavo Ar¡el Aguero,
Postulante CPDGo23

Nos dirigimos a Ud., en relación a la Nota rec¡b¡da vía correo inst¡tucional, en fecha 11 de
d¡ciembre de 2021, en la cual expresa textualmente: "Solic¡tar que se revea y vuelva a analizar mi perfil
de tal forma a ser incluido en lista de admitidos ...".
La Comisión de Selección, da trámite a la Nota, identificando al postulante con el Cód¡go de
Concurso CPDG023 y considerando que dicha solicitud la ha presentado en tiempo y forma, en el
estadio procesal de tachas y reclamos del llamado a Concurso Públ¡co de Opos¡ción Ad Referendum
en la DGM. expresando cuanto sigue:

Que, el sistema de selección para el ingreso y Promoc¡ón en la Función Públ¡ca, será el
Concurso, que es el proceso destinado a seleccionar a la persona más idónea para un cargo
determinado, en base a la valorac¡ón y acreditación del mérito, la experiencia y los conoc¡m¡entos,
util¡zando herramientas técn¡cas, objet¡vas y transparentes, que provean de valores cuantif¡cables y
comparablesi en aplicación a lo establecido en el Decreto de la Func¡ón Pública N" 3857/15, de fecha
06 de agosto de 2015. "Por el cual se aprueba el Reglamento General de Selección para ingreso y
promoción en la Func¡ón Pública, en cargos Permanentes y Temporales, mediante la realizac¡ón de
Concursos Públ¡cos de Opos¡c¡ón, Concurso de Oposic¡ón y Concursos de Mér¡tos, de conform¡dad con
los Arts. 15, 25,27 y 35 de la Ley 1626/00 de la Función Pública", y;

Que, conforme a les normas legales establec¡das en el Decreto Reglamentar¡o N'3857/15,
Atribuciones de los M¡embros Plenos de la Comis¡ón de Selección durante el proceso de concurso,
def¡n¡das en el "Art.1 1 ¡nc. d), Atender y resolver las consultas, denuncias o reclamos durante el proceso

de concurso, en el plazo máx¡mo de 72 hs.

(..

.

)', esta

Com¡s¡ón ha real¡zado las verificaciones

atendiendo a su reclamo y corroborado cuanto sigue:

- Profes¡onal de la Dirección General
Evaluación Documental - a través del Formulario de Postulación con carácter de DJ
Perf¡l

La revisión de su postulac¡ón se ha realizado conforme a lo establec¡do en el Decreto

3857/15, de fecha 06 de agosto de 2021, asi como en la Resolución N' 14212021 "Por la cual se
Aprueba el Protocolo de Med¡das Admin¡strativas y Sanitarias para la Ejecuc¡ón de los Procesos de
Selección para ¡ngreso y/o Promoc¡ón en la Función Pública y establece lineamientos generales para
la gestión ef¡ciente de los concursos, para el ejercicio fiscal2021" y en las Bases y Condlc¡ones del
presente llamado.
En tal contexto, nos referimos a la Resolución invocada precedentemente, en cuyo articulado

4to. se expone: DISPOSICIONES PARA LOS POSTULANTES: a) ...los concursos contarán con
medios simplificados de postulac¡ón, el¡minando la presentación de documentos en la etapa de
postulación, otorgando ¡ueea de declarac¡ón jurada a las informaciones detalladas en el Curr¡culum
Vitae, ún¡co documento obl¡gator¡o para la postu lac¡ón. La información declafada en el
Curriculum Vitae será utilizada para la evaluac¡ón de documentos v curricular de los concursos
de ¡nqresos, Concurso Públ¡co de Opos¡c¡ón (oportunidad de acceso a un cargo permanente) y
Concurso de Méritos (oportun¡dad de acceso a un cargo temporal)...", b) Antes de real¡zar una
postulac¡ón es importante verificar que todos los documentos que respalden d¡cha ¡nformac¡ón se
-encuentren listos para su presentac¡ón en la etapa correspondiente, considerando que la falta de un
' documento que respalde la información señalada en la declaración jurada será causal de exclusión
a

f0

SANCIIE

dt
r)irccción

ielf

ten

austivamente. el formulario de
omisión anal¡zado acabada y
evaluació!, como en
oportun¡dad de re veri ficación, se

postulac¡ón,
que, el
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mismo cuenta coñ un detalle general sobre sus v¡nculaciones laborales, fecha de inicio y fin de las
mismas, puesto ocupado, pero no se v¡sualiza una descripc¡ón en detalle de las tareas especiflcas
relacionadas al Puesto, con carácter de Excluyente, aclarando que si bien esta com¡s¡ón no pone en
duda su capacidad profesional, así como los cursos que ha declarado y la labor de educador que
desarrolla, no obstante, a efeclos de este Concurso la condición de Cumple/No Cumple, se corrobora
y evidencia confrontando el Perfil Requerido vs Formular¡o de Postulación y en una etapa poster¡or la
documentación que respalda lo declarado en el único Formulario habilitado para el efecto de la
evaluación, el cual debe contar con los requ¡s¡tos min¡mos establec¡dos de principales tareas a cargo
bien detalladas y relacionadas al Puesto Concursado, POR TANTO, esta Comisión, siguiendo los
princip¡os rectores de Legal¡dád e lgualdad, Transparencia e lmparc¡alidad, F¡abil¡dad y Validez de los
lnstrumentos de Evaluación, se Ratifica en la evaluac¡ón realizada y señala que la postulación recib¡da
NO CUMPLE con el requ¡sito de Exper¡encia Laboral EspecÍf¡ca solicitado, con carácter de Excluyente
y en consecuencia es lnadmitido para proseguir a la siguiente etapa.
Por lo antes señalado, de forma unánime, el pleno de esta Comisión de Selecc¡ón no hace
lugar a la solic¡tud realizada, ya que la misma no se encuentra ajustada a derecho, conforme a todo lo
expresado precedentemente.
ente
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Asunc¡ón, 14 de diciembre de 2021

Sr. José María Morel Godoy
Postulante CpMMl6
Nos dirigimos a ud., en. reración a ra Nota presentada
a ra comisión, vía correo
institucionar, en fecha 14 de d¡ciembr"
¿"
marco
der concurso púbrico de
oposición para er cargo de Técnico o" r"
birá."i0ñ iJ'n¡ov¡m¡ento
Migratorio, en ra cual
solicita textuarmente: "Revisión
m¡ pÁiuracün'J '¡naom¡sión ya que cuento
,oe
con
experiencia taborat específi::
."V-;r;
pár.on"
egresada
de
ta
carrera
de
economia y con exper¡encia en el
^r,"],:]r.d..
área administiativa,, ,.'

zozi,-"[l

i

La Comisión de serección' da trám¡te a ra
Nota, identificando ar posturante con er
código de concurso cpfvM'16 .onriJ"i"nol 'o*"oi.n"
v
soricitud ra ha presentado en
tiempo y forma' en el estadio proóesaloe
tacnas y-leclJ¡os ael llamado a concurso público
de Oposición Ad Referendum en la DGM,
Jr"nto sigue:
"rprárjnOo
Que, er sistema de serección para.er ingreso y promoción
en ra Función púbrica, será
el concurso que es er proceso desiinado
i"lu."[nái
persona
a
ra
más idónea para un
cargo determ¡nado, en base a ra varoración"
v
der
mérito,
ra experiencia y ros
conocimientos, utirizando herramientas te"n¡"á.,"Lr"o¡iálion
áuñi"-"s
y
transparentes,
que provean
valores cuantificables v compara.bles: en
,pr,.r.iJn- ,'lo establecrdo en el Decreto de de
pública
la
Función
ru gasz^s,, oe.fecha 06 ;;;;;;i" i"'rors ,.por
el cuat se aprueba et
Reglamento Generar de selección p"r. ¡ngr""";
cargos Permanentes v Temporares. reoia].ü ;-plo'ro.,on en ra Función púbrica, en
lr'rááizac¡on ae concursos púbricos de
oposicrón, concurso dé ooosición y con"r...o.
aJ ué¡iá. o" conformidad con los Arts.
15,
25.27 y 35 de ta Ley lOZOtbo o" l" Ér".ián p,:¡r,.r,.' '"
V.

Que'

conforme a las. normas regares estabrecidas
en er Decreto Regramentario
N' 3857/i5, Atr¡buciones de.ros Miembiü pt*J
;;
comrsión
-ntenoer de serección-durante er
proceso de concurso, definidas,
en er "Art.1r inc.J¡

pro.".o;;;";;;;;:,

denunc¡as o reclamos durante et
ha realizado las veriiicacione"

ffio''t'un

,t""di""áá

y resorver ras consurtas,
el ptazo máximo de 72hs....,,;

a su consulta y corroborado cuanto

Que, de conformidad al Perfil requerido para
el puesto de Técnico de la Dirección de
Movimiento M¡grator¡o, Niver récnico ri, á,
reque,da y soricitada en er perfrr .oro ,iniÁo ]'talormac¡on Académica estabrecida,
Lrár!"nt" es ra contar con ra Educación
Escolar Med¡a concru¡da o Esrudiante o"
r"."["trr"
lJrr.¡on"o" ar puesto, pudiendo ros
mismos poseer como reouisito opcionat,
T";^;;;ra
concruida y/o ser Estudianre
Universrtario Act¡vo, atendiendo at ñivel
oái pr*t" *'""nlrr.o, ,,

*!"i"

;;;

Que, habiendo establecido asimi smo, en la
Bases y Condiciones de ntro del Perfil
Requeri do, ¡a s¡gu¡ente Observación, Se
excluirá a aquellos postulantes que obten gan
o
se constate Educación Formal y/o Experiencía
Labora
I
Específica
inferior
a
las
requeridas como REeUISITOS MiNIMOS
a las requeridas dentro de
íonales convenientes, debido a q ueO SUPERIOR
las m¡sm as están subcalificadas o
lifica s respectivamente con
cton a puesto, y;
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su posturac¡ón

primeramente v recramo posterior
9:T':lu"
ffi,l?iXfj:,:1
coriobora.o" ár-ñ""n" á";i:$il&,41ffiti,d2,i,,ffi,¡.:.:;,.,:f.¿..i¿
liid"",,"l"::
Formación

,.urr"",3lu

Académica soriáitada, por un"onioÁJÉ'';¿."
soBREcALTFT.ADA para er
concurso, por lo que.. é""
y suficiente fundamento qul
ta decisión sarvasuardando r"i pr¡n"ip,osiüár!.'il"iJgrl¡ard,
avara
"ir"t¡ro
rguardad, Transpárencia e
tmparciaridad, F¡abiridad y Varidez
o"ii" qr"
,#1,"rá0" v
los antecedentes a la s"*"táiir".[t""il]é,on_r"
o"'ra runc¡on plirtr,'p""i"''if
""
N¡ver der puesto en

ú;;i6Á

ffirt:.t""i;r:1"*r

qr"

Por todo ro señarado. esta comisión,
deja constancia de ro actuado en er Acta
a ser
su pubticación en et portai Ér;"sr; ó;;;ursa
como evidencia det kabajo

::l:,ff"*',

Atentamente

Com

s
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dgth@migraciones.gov.py

Zimbra:

Re: Concurso "Técnico de la Dirección de Movimiento Migratorio"

De : Jose Morel <josemorel6l8@gmail.com>
Asunto : Re: Concurso "Técnico de la Dirección de

sáb., 20 de nov. de 2021 13:11
612 ficheros adjuntos

Movimiento Migratorio"

Para : Talento Humano <dgth@m¡graciones. gov.py>
RECIBIDO.
El sáb., 20 de noviembre de202L 12:12, Talento Humano <dgth.1@¡dgraciones.gov.pJ>

escribió:
Buenos días
Antes que nada, le pedimos disculpas porque nos hemos percatado que por un error
involuntario, le as¡gnamos el código erróneo, en vez del CÓdigO No

CPMMl4 dgbe

ser CPMM16
Los listados serán publicados con códigos y usted podrá identificar su
proceso con el código asignado.

Atentamente.
Comisión de Selección
Dirección General de ltligraciones

De: "Talento Humano" <clgtln@¡dgraciones.goupJ>
Parai "Jose Morel" <josemorel618@gmail.com>
Enviados: Jueves, 18 de Noviembre2021 17:27:49
Asunto: Re: Concurso "Técnico de la Dirección de lMovimiento Migratorio"

Se ha recepcionado su postulación para el cargo d0 técnico de ta
Dirección de Movimiento Migratorio y Se le asigna el código No cpmur¿

Obs. Se solicita, para su seguridad, vERrFrcAR que el formulario
utilizado y remitido sea el correcto. Aclaramos para lo que hubiere
lugar, que la recepción de su postulación no implica conformidad con
relación al formulario adjuntado.

Encarnación, 14 de diciembre del 2021.
Scño¡rs Micmbros
Dc la Comisión de Selccción

DIRECC¡ÓN GENERAL DE }f TGRACTONES
Prcscnte

Jo¡ó
No

MarI¡ Iltorel Godoy,

CPMIfll.l, sc dirige

una aclarción

y la

a ustcdes y por su intermcdio a quien concsponda a fin dc solicitar

rcvisión concspondiente sobrc mi in¡dmisión en e[ CONCURSO

PUBLICO DE OPOSICION
dc

l¡ Dimccióo

Scgun

con cedul¡ de identidad .1.122352 y código asignarlo

-

AD REFERENDUM, prra cl puesro dcnominado 'Tócnico

de llfovlmicnto

Migratorlo".

cl listado de atlmitidos y no admitidos, la in¡dmisión

es dcbido a quc no cuento con

la experiencia laboral cspccifica soliciradt, lo cu¿l considero cnónco, dcbido a quc las
la¡eas desc¡itas en cl

pcrfil son de caráctcr odministrativas, las cualcs no prescnlan una alta

complejidad para una pemona

dc la ca¡rer¿ de Economía y con experigncis en el

área adminisrraüva dc un ente pfrblico (Poder Judicial dc Encameción)

dcdc cl año 2015

como cs cn mi caso.
Por lo detallado aoteriormcnte solicito la rsvisión dc m¡ caso.

Sin otro motivo particular me despido atentamente de usted.

Morel

losé
.

4.t22

c?vq

lb,/

Escaneado con CamScanner
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Asunción, 13 de dic¡embre de 2021
Sra. Let¡c¡a illaldonado de Galván,

Postulanto CPDGl06
Nos dirigimos a Ud., en relac¡ón a la Nota rec¡b¡da vía correo ¡nstitucional, en fecha 13 de
diciembre de 2021, en la cual expresa textualmente: "Solicitar revis¡ón de la exper¡enc¡a laboral
declarada ya que sÍ cuento con los años de exper¡enc¡a para la terna".
La Com¡s¡ón de Selecc¡ón, da trám¡te a la Nota, ¡dent¡ficando al postulante con el Código de
Concurso CPDGl06 y cons¡derando que d¡cha solic¡tud la ha presentado en tiempo y forma, en el
estadio procesal de tachas y reclamos del llamado a Concurso Públ¡co de Oposición Ad Referendum
en la DGM, expresando cuanto s¡gue:

Que, el s¡stema de selecc¡ón para el ¡ngreso y Promoción en la Función Pública, será el
Concurso, que es el proceso destinado a seleccionar a la persona más idónea para un cargo
determ¡nado, en base a la valorac¡ón y acred¡tac¡ón del mérito, la experiencia y los conoc¡m¡entos,
ut¡lizando herram¡entas técn¡cas, objetivas y transparentes, que provean de valores cuantificables y
comparables; en apl¡cac¡ón a lo establecido en el Decreto de la Función Pública N" 3857/15, de fecha
06 de agosto de 2015. "Por el cual se aprueba el Reglamento General de Selección para ¡ngreso y
promoción en la Func¡ón Pública, en cargos Permanentes y Temporales, mediante la realización de
Concursos Públicos de Opos¡c¡ón, Concurso de Opos¡c¡ón y Concursos de Mér¡tos, de conformidad con
los Arts. '15, 25,27 y 35 de la Ley 1626/00 de la Función Pública", yi

Que, conforme a las normas legales establecidas en el Decreto Reglamentar¡o N" 3857/15,
Atribuciones de los Miembros Plenos de la Comisión de Selección durante el proceso de concurso,
def¡nidas en el "Art.1 1 ¡nc. d), Atender y resolver las consultas, denuncias o reclamos durante el proceso
de concurso, en el plazo máximo de 72 hs. (...)"; esta Com¡s¡ón ha real¡zado las verif¡cac¡ones
atend¡endo a su reclamo y corroborado cuanto sigue:

- Profesional de la Dirección General
Evaluación Documentel - a través del Formular¡o de Postulación con carácter de DJ
Pert

La revisión de su postulación se ha realizado conforme a lo establecido en el Decreto
N" 3857/15, de fecha 06 de agosto de2021, así como en la Resolución N'14212021 "Por la cual se
Aprueba el Protocolo de Medidas Administrat¡vas y San¡tarias para la Ejecución de los Procesos de
Selección para ¡ngreso y/o Promoción en la Func¡ón Pública y establece lineamientos generales para
la gestión efic¡ente de los concursos, para el ejerc¡c¡o fiscal 2021" y en las Bases y Condic¡ones del
presente llamado.
En tal contexto, nos referimos a la Resolución invocada precedentemente, en cuyo art¡culado

4to. se expone: DISPOSICIONES PARA LOS POSTULANTES: a) ...los concursos contarán con
med¡os s¡mpl¡f¡cados de postulación, el¡m¡nando la presentación de documentos en la etapa de
postulac¡ón, otorgando fueza de declaración jurada a las informac¡ones detalladas en el Curriculum
V¡tae, único documento obl¡gator¡o para la postulación. La ¡nformac¡ón declarada en el
de documentos v curricular de los concursos
Curr¡culum V¡tae será utilizada para la evaluac
de inqresos , Concurso Público de Oposic¡ón (oportun¡dad de acceso a un cargo permanente) y
Concurso de Méritos (oportunidad de acceso a un cargo temporal)...", b) Antes de real¡zar una
postulación es importante verif¡car que todos los documentos que respalden d¡cha informac¡ón se
encuentren listos para su presentac¡ón en la etapa correspondiente, cons¡derando que la falta de un
documento que respalde la ¡nformación señalada en la declarac¡ón jurada será causal de exclusión
automática".
m
nal¡zado acabada y exhaust¡vamente, el rmulario de su
Habiendo esta
e rif¡cación, se o
tanto en el momento de la ev i.rac¡ón, como en esta oportu idad de
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mismo cuenta con un detalle sobre sus v¡nculaciones laborales, fecha de ¡nic¡o y fin de las mismas,
puesto ocupado, pero no se visualiza una descripción en detalle de las tareas específlcas relacionadas
al Puesto, con carácter de Excluyente, con dos años de experiencia mín¡ma, aclarando que si bien
esta comisión no pone en duda su capac¡dad profes¡onal, ni los dos años y cuatro meses de obtenc¡ón

del Titulo de Grado, n¡ los cursos que ha declarado, no obstante, a efectos de este Concurso la
condición de Cumple/No Cumple, se corrobora y evidencia confrontando el Perfil Requerido vs
Formular¡o de Postulación y en una etapa posterior la documentación que respalda lo declarado en el
único Formular¡o hab¡l¡tado para el efecto de la evaluación, el cual debe contar con los requis¡tos
minimos establecidos de princ¡pales te.eas a cargo bien detalladas y relac¡onadas al Puesto
Concur€ado, POR TANTO, esta Com¡sión, sigu¡endo los pr¡ncipios rectores de Legalidad e lgualdad,
Transparencia e lmparc¡alidad, Fiabil¡dad y Validez de los lnstrumentos de Evaluac¡ón, se Ratif¡ca en
la evaluación realizada y señala que la postulación recib¡da NO CUMPLE con el requis¡to de
Exper¡enc¡a Laboral EspecÍfica mlnimo solicitado, con carácter de Excluyente y en consecuenc¡a es
lnadm¡t¡da para proseguir a la siguiente etapa.

Por lo antes señalado, de forma unánime, el ple o de esta Comisión de Selección no hace
tada derecho. conforme a todo lo

lugar a la solic¡tud realizada, ya que la m¡sma no se
expresado precedentemente.
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Asunción,

'14

de diciembre de 2021

Sr. Rodney Patricio Lesme
Postulante CPDG05
Nos d¡r¡g¡mos a Ud., en relac¡ón al correo presentado a la Comisión, en fecha 14 de
diciembre de 2021, en el marco del Concurso Público de Oposición para el cargo de Técnico
de la Dirección de Movimiento Migratorio, en la cual sol¡c¡ta textualmente: "Aclaratoria sobre
el punto del Formulario ¡ncorrecto que fue presentado durante el periodo de postulac¡ón."
La Comisión de Selección, da trámite a su solicitud, ident¡ficando al postulante con el
Código de Concurso CPDGos y considerando que dicha solicitud la ha presentado en
tiempo y forma, en el estadio procesal de tachas y reclamos del llamado a Concurso Público
de Oposición Ad Referendum en la DGM, expresando cuanto s¡gue:
Que, el sistema de selección para el ingreso y Promoción en la Función Pública, será
el Concurso, que es el proceso destinado a selecc¡onar a la persona más idónea para un
cargo determinado, en base a la valoración y acreditación del mérito, la exper¡encia y los
conocimientos, utilizando herramientas técn¡cas, objetivas y transparentes, que provean de
valores cuantif¡cables y comparablesi en aplicación a lo establecido en el Decreto de la
Función Pública N 3857/15, de fecha 06 de agosto de 2015. "Por el cual se aprueba el
Reglamento General de Selección para ingreso y promoción en la Función Pública, en
cargos Permanentes y Temporales, med¡ante la realizac¡ón de Concursos Públicos de
Oposición, Concurso de Oposición y Concursos de Méritos, de conformidad con los Arts. 15,
25,27 y 35 de la Ley 1626/00 de la Función Pública", y;

legales establecidas en el Decreto Reglamentario
N" 3857/15, Atribuciones de los Miembros Plenos de la Comisión de Selección durante el
proceso de concurso, def¡nidas en el "Art.11 inc.d), Atender y resolver las consultas,
denunc¡as o reclamos durante el proceso de concurso, en el plazo máximo de 72 hs....";
esta Comisión ha real¡zado las ver¡f¡cac¡ones atendiendo a su consulta y corroborado cuanto

Que, conforme

a las normas

sigue.

Que, de conformidad al Perfil requerido para el Puesto de Profesional de la Dirección
General, de conformidad a las disposiciones y normativas legales se han establecido los
mecan¡smos documentales para la recepción de postulaciones en t¡empo y forma, los cuales
no pueden ser desconocrdos por los postulantes, y;

Que, cada postulante, se encuentra obligado, según el Decreto No 3857/15 y su
Anexo a acompañar todo el proceso de concurso, ¡ealiza¡ el segu¡m¡ento de sus
postulaciones a través del Portal Paraguay Concurso, los Portales de lnternet de los OEE,
de los resultados a través de ellos, asimismo cumplir las demás exigencias y requerimientos
de los incisos establecidos en el art. 27o, OBLIGACIONES DE LOS POSTULANTES, y;

Que, su postulación de fecha 15111121, via correo institucional, durante el plazo
establecido para el efecto, fue contestada, por la misma via en fecha 1711112021,
asignándole un Código de Postulación y Ia aclarac¡ón del que POR SEGURIDAD
VERIFIQUE el Formulario utilizado y remitido, a fin de cerciorarse de que el mismo sea el
actual¡zado en el Portal Py Concursa, debido al cambio realizado según lo establecido como
reqursito obligatorio de Cons¡ nar la Fecha Exacta de Obtención del Título de Grado, ya que
aa nar las puntuaciones
Evaluación
el mis guarda d¡recta rela ón con la
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que le corresponderán al momento de analizar las Experiencias Específicas
atend¡endo a lo declarado, y;

y

Generales,

Que, esta Comisión aclara que no se trata de ningún tecn¡cismo, sino de una
cuest¡ón estipulada en las mismas Bases y Condiciones del Llamado a Concurso para ese
Puesto Específico, el cual no se ha dado cumplimiento, por lo que es ese el motivo y
suficjente fundamento que respalda la decisión salvaguardando los princ¡p¡os rectores de
Legalidad, lgualdad, Transparencia e lmparcialidad, Fiabilidad y Val¡dez, por lo que esta
Comisión se F(ATIFICA en lo actuado y procederá a elevar los antecedentes a la Secretaría
de la Función Pública, para lo que hubiere lugar.
Por todo lo señalado, esta Comisión, deja constancia de lo actuado en el Acta a ser
remrtida para su publicación en el Portal Paraguay Concursa como evidencia del trabajo
realizado.
Atentamente.
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Asunción, 13 de diciembre de 2021

Sr. Sergio González Velilla,
Postulante CpDGTO
Nos dirigimos

a ud., en reración a ra Nota presentada a

inst¡tucionar, en fecha 10 de

oposición para er cargo

ra comisión, vía correo

marco der concurso púbrico de
-a"-L
*iembr" ¿;di;,-";;l
oe. proresionai
o]r"""i0, Generar, en ra cuar soric¡ta

textuarmente 'Rever Ia decisión asum¡da
de mi excrusión (No Adm¡tido), po. no tenáira
""-.rr"t" ,

i;;;;;;

ñi

posturación y acrararme er porqué

i"ro"mrca sor¡citada

,,

La Comis¡ón de serecc¡ón. da trám¡te a
ra Nota, identrf¡cando ar posturante con
cód¡go de concurso cpDG7, y.on.ro-"r,ioá
er
soricitud
ñr""olJn"
ra
presentado
ha
en
t¡empo y forma, en er estadio proges^algg
t""nrs yl""t"=ros de,amado a concurso púbrico
de Oposición Ad Referendum en la DGM,
Jrrnto
sigue:

"rpr"rjnOo

Que el srstema de selecc¡ón para.el ingreso y promoción
en la Función pública, será
el concurso que es er proceso desiinado
J"r"."tn"i,
persona
ra
más idónea para un
cargo determinado, en base a ra varoración"
,.r"0¡iá.¡0"
v
der
mér¡to,
ra exper¡enc¡a y ros
conocimientos, utir¡zando herramientas t¿"ni"ár,
áüi-"iirrs
y
transparentes,
que provean de
valores cuantificables v comparabtes: en
apticácián á'io estaolec¡do en et Decreto
púbrica
de la
Función
r'¡ saszlrs.ae recna
,,por
er cuar se aprueba er
Reglamento Generar de serección prr" ingr":;-;"plo"moc¡on
en ra Función púbrica, en
cargos Permanentes v Temporares r"o,."nt"
lr'
rJáilac¡on
oe
concursos púbricos de
opos¡c¡ón, concurso ¿á opos¡c¡¿n con.roár
aá ué¡i"r, a" conformidad con ros Arts.
v
1s,
25,27 y 35 de ta Ley rcziioO ae Ia Érnc¡on pjñ,,"r.,''v.""'

óé;;ñ;i;i""zo.,s

Que' conforme a ras. normas regares estabrecidas
en er Decreto Regramentario
N'3857/15, Atribuciones oe tos r¡¡em¡io-s-pÉ*,t;ij
*nteno".
c"misión
de serección durante er
-¡n..Jl
proceso de concurso, defin¡das en
er 'Art. il
y
resorver ras consurtas,
denuncias o recramos durante er proceso
de .on.rr!á en er ptazo máximo de 72
hs.
esa-comisión ha rearizado ras verif¡cacioner

"t*o-¡ánü

srgue:

á su consurta y corroborado cuanto

Que, de conformidad ar pe.rfir re_querido para
profesionar de ra
er puesto
D¡rección
General, en cuanto a rormaci-on Acao-é-m'l";-;rffi;;dlr¡oa, de
se ha dispuesto ra condición
de que los postulantes debi(

"h,t;;;;;;;üi:i"-5ñ:: .,'",.fiili:[,lj:ff

Reracionei
"Excluyente"

"liri:":",::r'g1rr":j:i:

y unos reouisitos opcionares a""""úi". o-" posgrado
curminado, niver de
EsPeciari"cion o óapliiaion o"-r¡nimo
róo-ü,.ás'iero¡,
3l'::#::"."",%nJriaró
Que' de acuerdo a ra matñ.Z de puntuac¡ones
en cuanto a ra formación académica
acreditada, se ha d¡spuesto una mínima
pár,
r". prore.ionar"r u-n¡rJr.]ü"r¡r,
unos puntos de entre 12 a 1s^puntos máximo,
p"iá io.-qr" o"ctaren y á"i"oiün..1águnv
Resotución coNES N" zootzorc' torra"¡on
áe Éo!ür"0" ,"1;;d."o"r
" "-

;" ii p*t;;

"r'pr".io'l.

Que, habiendo analizado su postulación
rado declarada, no corresponde la carse verifica que la Formación Académica de
rera soli citada como mínimo, Lic.
Admin¡stración de Empresas, por cual
se lo h a excluid o de la Lista e Admitidos, En
no
Afte nte la re verificac¡ón de los criterios y
de la matriz de evaluaci
dispuesta
para
e puede resu r que lo decl
o, poseer "Maestría en Di cton y Gestión
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de ra Adm¡nistración púbrica",
títuro de Finarización registrado por er
.con.
MEc, es sufic¡ente
fundamento y requisito *t".b1"1"^,!:_T;';;;"i;ü;
respardará
ra
puntuación a ser
asignada sarvaguardando los princ¡pios rectores
de
Legaridad,
rguardad,
Transparenc¡a e
lmparc¡aridad, Fiabiridad v varidez,
álta'-|omrs¡on ha decidido mod¡f¡car ro
;ár
dispuesto como criterio pára. s, ¡nadmis¡ón
y'páÁilra"" -ctif¡car ra Lista de Admit¡dos,
etevando Ios antecedentes a ta Secretar¡a
oJrJir"Jir"prol¡."

;;"

l;;;

Por todo ro señarado, esta comisión, REcrFrcA.ra
Lista de Adm¡tidos y deja
constanc¡a de ro actuado
A:tq
r"riiro" pJü'.,-iproi¡"r.¡án
:l
Concursa como evidencia "n
r
""'.
del trabajo" realizado.
". "l'É",iii i"i"gr"v
Atentamente
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