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Acta 4

-

Publicación, Aprobación del Sistema de Postulación
Cronograma de Actividades.

y

Aprobación del

En la ciudad de Asunción, a los 17 días del mes de noviembre del año dos mil veintiuno,

siendo las 11:00hs; en el local del Ministerio de Trabajo, Empleo y Segur¡dad Social,
ubicado en las calles Luis A. de Herrera esquina Paraguarí, se encuentran los miembros
plenos de la Comisión de Selección con voz y voto representado en adelante por la
Abg. Sonia Beatriz Silvera de García Barros, en representación de la Máxima Autoridad

lnstitucional; Sra. Nilda María Ferreira Fleitas, Secretaria de la Comisión de Selección;
Econ. Eduardo Derlis Villamayor Br¡tos, representante de las Vacancias.

Se encuentran acompañando esta reunión certificando el proceso la Abog. María
V¡ctoria Mena Quiñonez, veedora representante de los funcionarios y la Lic. María
Rosario Lovera Vda. De Riquelme, fiscalizadora representante del comité de Ética MECIP

Se realiza dicha reunión a los efectos de tocar varios puntos a ser aprobado en la
sección referente a la Resolución SFP N" 524 de fecha 16 de noviembre de 2027, "Por lo
cuol se outor¡zo el Concurso lnterno lnst¡tucionol, poro lo Desprecarizoción Loborol Ad
Referéndum y se homologon los perfiles y los motrices de evoluoción y los bases y
condiciones poro vorios corgos, o ser convocodo por el M¡nisterio de Trobojo, Empleo y
Seguridod Sociol; una vez verificado los perfiles homologados en dicho contexto esta
Comisión de Selección en virtud a la Resolución SFP 85 resuelve cuanto s¡gue:
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Solic¡tar a la Dirección General de Concurso dependiente de la SFB la
publicación nacional del llamado a Concurso en el Portal Paraguay Concursa por
el termino de 5 días corridos, establecida en la Resolución SFP 85Establecer que luego de la publicación mencionada en el párrafo anterior
podrán postularse todos aquellos ¡nteresados por el termino de 5 días hábiles.
Aprobar el sistema de postulac¡ones vía On Line conforme los requerimientos
que serán publicados en el Portal de Paraguay Concursa.
Autorizar al Equipo Técnico Administrativo a gestionar con las Direcciones de
Tic's la publicación en los Portales del MTESS, SINAFOCAL y SNPP, el link y

procedimiento a ser llevado a cabo durante el periodo establec¡do.
Aprobar el cronograma de actividades de esta Comisión de Selección y el
Equipo Técnico Admin¡strativo de Apoyo.
Autorizar la postulación Online en el sistema desarrollado por los profesionales
d el á
Tic's del SINAFOCAL, la cual podrán ¡ngresar al siguiente link
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Se aclara que el código de postulación PARA ESTE PROCESO, es dist¡nto al que se

pudiera contar en el Portal de Paraguay Concurso. Al completar y remitir el
formulario de postulación, el postulante tendría que recibir en el correo
declarado, su cód¡go de postulación. En caso de no recibir dicha comunicación,

se solicita remitir un correo
ddpconcursomtess¡nafocalsnpp(aqma¡l.com,
corres pon
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manifestando la situación a
a fin de que se realice la verificación

iente.

al

Equipo Técnico Administrativo

de Apoyo a monitorear las

postulaciones recibidas en el sistema y a la elaboración del lnforme que deberá
ser elevada a la Comisión de Selección.

Siendo las 14:00 hs. se da por terminado este acto en espera de la aprobación
pertinente para continuar con el proceso
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