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Rectificación de Lista Corta de Pre Seleccionados y

Orden del día:

1.

La Comisión de Selección se reúne en Ia oficina de Ia Sección Seleccióo del Personal, sede
Centtal de Ia ANDE, si¡o en Av. España N' 1268 c/ Pad¡e Cardozo de la Crudad de
Asunción; en el marco del Concurso de Público de Oposición 2019.

2. El obletir.o

de la reunión es la ¡ectificación de listados de prcseleccronados 1'manices, tras los

teclamos recibidos durante el periodo de Denuncias, en
3857 /2015. Estas rectificacrones se rndlcan a continuación:

2

9H7\"1

Ingenicro Elcctricrsta J Lrnior

9J,\UL

Ingenicro Eleoricts

ta Jun-Lor

u¡tud al Art. 31 del

Dec¡eto

.,\usenre en ev¡lu¿ción de

Presente en cvaluación dc
enrrcvista se le asignen 3

Auscntc en cvaluación dc

Presente en evaluacirin de
cntrcvista - sc Ic asignen 3
0 puotos cn cursos de

3

9JV81

2 PUntOS Cn

Ingeniero CivilJunior

CuTSOS dC

c.rpacitación (no se evidencia
carga horana cn el cerri6cado
presenrado).

9GYQK

+

l'¡ofcsional Umversitario Jurnor para
el área Geogtáhco/ \mbienral

0 PUntos cn cursos dc

2 puntos

0 puntos cn cxpcricncia
lal¡oral

2

30 puntos co formdció¡
ecedérrc¡.

5

9JINt8

Protesional flniversitaoo Juniot para
cl árca Gcográfico/,{mbicntal

30 ¡unros en lormación
acldér¡rca

6

9I,\.]fL

Pro fcsion¿l U nivcrsuerio J u nior pera
el áree Geográfico/.\mbiental

0

,{.\B783
9JFGC

8

3.

Profesir¡n¿l Universitano

Infornitica

Junñr para

puntos cn cxpcricncie

puntos cn cxpcocncia
laboral
25 pr..rntos en formacrón
académica (carrcra no

acrcdir¡da).
25 puntos en formacnil
acedémica (carrera no
acredit¿da)

2 pufltos cn cxfe¡encia

labo¡al

laboral

25 ¡unros en formación

30 puntos en formacrrln
académic¿ (crrrera acrcdltade)

acedémicr

Prolesional fl niversi¡ario J unior pera

en cursos de
cepacttacrón

,\usente en ev¡lu¿crón de

Infor¡rútlcr

P¡esente en evaluación dc
entrevisra - se le asignal 3

Así mismo, se rectifica la Iista de pre seleccionados del cargo Ingeniero IndustrialJunior, pues
se ha detectado que no corlesponde la admisrón del posrulante con código 9GRYZ por no
cumplü con uno de los requisitos mínimos establecidos en las bases y condicrones del perfi1,

, el mencionado
posrulante queda excluido del ptoceso, en vittud ¿l A¡tículo 11 del Decreto 3857/15, en su rnc.

m) "Las demás atibuciones que fueran necesarias para la cofiecta y válida conclusión
del ptoceso de selección."
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4.

Las [stas y matrices rectificadas serán tegistradas y publicadas a través del SICCA, en tanto los
listados oor carsa ráotda lmanual) serán remiddos Dor coúeo a siccalEsfo.oov.ov de la
Dkección Genetal de Concursos, pata la publicación tespectiva.

5.

Se adjuntan y fotman parte del presente Acta las copias de los siguientes documentos:

.
.

Listas Cortas de Preseleccionados y Elegibles
Matrices de Evaluaciones detalladas

-

-

Rectificadas

Rectihcadas

6.

Se destaca que los catgos de Ingeniero Electrónico Junior y Profesional Universitario Junior
para el área Química no sufrieton modiErcaciones.

7.

Sin otro punto que üatar, Erman al pie los presentes Miembros Plenos de la Comisión de
Selección.

afldfL
Superiot

I
a

Go¡z

a Bogado

p

tante de la MAI

Repres

te de la UGDP

MISIÓN DE LA ANDE: soti,fd.€r' ios n€ceridddes de e¡eríd eló|l¡ ico ¿() taíi y actrd¡ ¿r¡ el s?.i¿¡r e¡óct¡i.o ¡?siodl, @n r6rD,sdb¡¡¿?d.i vr¿oi
a nhieñt¿I u pxr:¿l.nci¡ ot lo o.lmi¡s¿¡r.ión y ¿l s¿¡o¡ci,,, p<trd cnntribrit al i*aüolkt dd ¡tttoltto! ! al bi¿t{5l¿r ¿i, s! IDó¿¿oótr

I/

