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ACTA DE LA COMISIÓN DE SELECCIÓN, DEL LLAMADO CONCURSO
INTERNO INSTITUCIONAL PARA LA DESPRECARIZACIÓN LABORAL AD
REFERÉNDUM DEL PERSONAL CONTRATADO; DEL MINISTERIO DE
TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL.
ACIA12-ELEVARINFORME,APROBARYAUTORIZARPUBTICACIONDELALISTADE
SELECCIONADOS.

En la ciudad de Asunción, a los 08 días del mes de febrero del año dos mil veintidós,
siendo las 08:00 hs; en el local del Ministerio de Trabajo, Empleo Seguridad Social,
ubicado en la calles Luis Alberto de Herrera esquina Paraguarí, se encuentran los
miembros plenos de la Comisión de Selección con voz y voto representado en adelante
por la Sonia Beatriz silvera de García Barros, en representación de la Máxima Autoridad
lnstitucional; Nilda María Ferreira Fleitas, secretaria de la comisión de Selección;
Eduardo Derlis Villamayor Br¡tos, representante de las Vacancias.

se encuentran acompañando y verificando el proceso la señora María victoria Mena
Quiñonez, veedora representante de los funcionarios y la Señora María Rosario Lovera
Vda. De Riquelme, fiscalizadora representante del comité de Etica - MECIP'
La Comisión de Selección se ha reunión en sección extraord¡naria a fin de elaborar el
informe final a la fVláxima Autoridad lnstitucional del proceso concursal, elaborado en
con.iunto con las comisiones aprobadas por Resolución Ministerial MTESS N" 1423;

donde se menciona Varios puntos como Ser: modificaciones y aclaraciones de la lista de
seleccionados en virtud a las gestión presupuestarias establecidas para el efecto con el
objeto de salvaguardar el proceso concursal conforme lo establece el Decreto 3851175,
las cuales se adjuntan a la presente acta y se solicita una vez cumplidos los requisitos
emitir la Resolución Ministerial de conclusión de los trabajos conforme lo establece la
Resolución SFP N" 85, Art. 15 inciso m).

Aprobada el informe y la lista de seleccionados se autoriza al Equipo Técnico y
Administrativo de Apoyo a la remisión de los documentos al correo sicca@sfD.gov.ov.
de la Dirección General de Concurso para su publicación adjuntando los documentos
que se mencionan en el informe.

siendo las 17:00 hs. se da por terminado este acto en espera de la aprobación
pertinente para continuar con el proceso.
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