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L¡sta de preseleccio¡ados

En la c¡udad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los veinttc¡nco días del mes de abril del año dos mil
veintidós, siendo las 09:00 horas, en la sala de reuniones de la Dirección General (tercer p¡so), ubicada sobre las calles
Caballero esq. Eligio Ayala de la Ciudad de Asunción, se reúnen los miembros de la Comisión de Selección y Equipo
Técnico de Apoyo, conformada por Resolución DGIV No 427 de fecha 02 de agosto de 2021 y Resolución DGM No 694

de fecha 19 de noviembre de 2021, a efectos de consolidar la Matriz detallada de Evaluaciones y la Lista de
Preseleccionados, dento de la Etapa Central del Concurso de Meritos Ad RefeÉndum.

Miembros plenos de la Comisión de Selección

.
.
.
.

Abg. Dixon Colman, C.l. No: 1.852.340, Secretario General. Representante de la Máxima Autoridad.
Sr. Lino Alonso, C,l, No: 1,016.004, Director de Administrac¡on y F¡nanzas. Supenor de Área.

Sr. Favio Espinoza, C.l N".1.774.927, Director de l\¡ovimiento Migratorio. Superior de Área
Lic. Susana Colorado, C,l No: 975.782, Directora de Gestión de Talento Humano. Secretana de la Comisión de
Selección.

Veedores

.
.

Sra. Zunilda Arguello Delvalle, C.l. N": 980.874, Funcionaria. Representante de Funcionarios.
Abg. AIma Muhr, C.l. No: 1.475.922, Directora General de Transparencia y Anticonupción del M.l

Equ¡po Técnico de Apoyo

.
.

Lic. Rocio Azamendia, C,l No: 1.391.365, Encargada de Sección de Gestión del Rendimiento.
Abg. Javier Samaniego, C.l N0: 4.229.777, Responsable de sistemas especializados en la DGTH

Los mismos dejan constanc¡a de cuanto s¡gue:

No 1.

Punto
(Curricu r/Conocimi

Consolidación. certi ficación v

validación

de

Du ntaies

uactones

Los miembros de la Comisión de Selecc¡ón conjuntamente con el Equipo
rcalizat los trabajos de consolidación, certificación y val¡dación de los resultados
).

Técnico de Apoyo, proceden

a

obtenidos en todas las evaluaciones aplicadas, posteriormente se procede a la sumatona de los puntos por cada uno de
los postulantes, con el objeto de elaborar la Matriz de Evaluación detallada y Ia Lista de Preseleccionados, para su
publicación a través de portal Paraguay Concursa.

Punto

No

2, Criterios de Desempate. En los llamados en las cuales se obtuvieron resultados con puntajes ¡guales,
se

ha procedió a realizar el desempate conespondiente, en conformidad a lo establecido en las bases y
condiciones,
conforme al siguiente detalle:

C¡ite¡ios De Desemoate:
En Caso de igual puntaie entre Candidatos, el cr'ttetío de desempate será comparando en
orden sucesivo los s,guientes
factores:
1. Experiencia Esoecífica: Quien posea mayor puntaje en experiencia
específica
2. Evenlos De Capacitación: Quien posea mayor puntaje en eventos de capacitación relacionadw puesfo,
al
en caso
de igualdad de puntaje se corroborará la canlidad de carga horar¡a total
declarada.
3. Eva I u ación de C onocim ientos : Quien posea mayor puntaje
en el examen.
4 Si persisfe la paridad, se venÍ¡cará la declaraclon jurada en el ítem
de Exoeriencia Laboral. a favor del postulante
con más años de Expeñencia L abor al total decl a rad a
5. S¡ pers¡ste la par¡dad, ta Comisión de Selección deftn¡rá el ¡ndicador de
desempate a ser
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Comisión de Selección
Ref.: ilatriz de Evaluac¡ón detallada

.i.

y

Caroo: Profesional

Concurso de Meritos Ad Referéndum Dctll2021l2022

L¡sta de preselecc¡onados

nistrativo de la Dirección de Administracion v Finanzas

-

Código: MDAFS4

-

Puntale Total: 79,50

códi o: MDAF9I - Puntaje Total: 79,50
Conforme a la lvlatriz de Bases y Condiciones, se han aplicado los siguientes critenos:

'1.

2.

Exoeriencia Específica Quien posea mayor puntaje en expenencia especifica.
Verificando el primer criterio se constata que persiste en embate entre los dos (2) postulantes.
Eventos de Capacitación: Quien posea mayor puntaje en eventos de capacitación relacionados al puesto, en
caso de igualdad de puntaje se conoborará la cantidad de carga horana total declarada.

Verificando el segundo criterio en cuanto al puntaje obtenido en eventos de capacitación, se constata
que resulta favorecido en primer lugar el Código: MDAFS4 con 15 puntos, en segundo lugar el Código
MDAF9I con 5 puntos.

.i.

Caroo: Técnico Admin¡strativo de la 0irecc¡ón de Adm inistracion v F¡nanzas
Cód¡go: TDAFI3l

Código: TDAF69

-

-

Puntaje Total: 92,30
Total: 92,30

Pu

Conforme a la Matriz de Bases y Condiciones, se han aplicado los siguientes criter¡os:

l,
2.

Exoeriencia Específica: Quien posea mayor puntaje en experiencia específica.

verificando el primer criterio se constata que persiste en embate entre los dos (2) postulantes.
Eventos de Caoacitación: Quien posea mayor puntaje en eventos de capacitación relacionados al puesto, en
caso de igualdad de puntaje se corroborará la cantidad de carga horaria total declarada,
Verificando el segundo criterio se constata que persiste el empate entre ambos postulantes en cuanto al
puntaje en eventos de capacitación, por lo que se corrobora la carga horaria total declarada, resultando

favorecido en primer lugar el Código: TDAF13'| con un total de 250 horas de carga horaria total
declarada y segundo lugar el Código: TDAF69 con un total de 205 horas de carga horaria total declarada.

cód igo TDAF3rt- Puntaje Total: 72,10
cód igo TDAFIT9 - Puntaje Total: 72,10

cód o TDAF64 - Puntaje Total: 72,10
Conforme a la Matriz de Bases y Condic¡ones, se han aplicado los siguientes criterios:

g49rt$§E-Esecqül!!:
2

Quien posea mayor puntaje en experiencia específica.

ver¡ficando el primer criterio se constata que persiste ei embate enire los tres (3) postulantes.
Eventos de Capacitación: Quien posea mayor puntaje en eventos de capacitación ielacionados puesto,
al
en
caso de igualdad de puntaje se conoborará la cantidad de carga horaria total declarada.

oo

r.L l¡r

I;

Verificando el segundo criterio en cuanto al puntaje obtenido en eventos de capacitación,
se constata
que resulta favorecido en primer lugar e Cód o: TDAF34 con l2 puntos,
en segundo lugar el Código
con 8 puntos y en tercer lugar el Cód
F64 con 7
0 0Et
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Re[: Matr¡z de Evaluación detallada y Lista de preseleccionados

Punto

No

3. Li

de Preseleccionados v Li sta de Eleoibles. La Lista de Preseleccionados y Lista de Elegibles se ha

conformado en base a los siguientes detalles:

Caroo: Profesi

al Administrativo de la Direcci ón de Adminishacion v Finanzas .. Dos (2) vacancias.

l4 y art. 15 y considerando que para este cargo existen dos (2) vacancias, la
Lista de Preseleccionados queda conformada con los primeros cuatro (4) mejores puntajes en el orden de meritos.
Mientras que la Lista de Elegibles queda conformada con los demás postulantes que han logrado el porcentaje minimo
En conformidad al Decreto 385715 art.

requendo de 60% (Decreto 3857/'15, art. 20), quedando fuera de la lista los demás postulantes que no han alcanzado el
porcentaje minimo, asi como aquellos que no han cumplido con todas la etapas de evaluac¡ones (ausentes), los cuales
han quedado automáticamente descalificados del proceso (Decreto 3857/lS art. 27 inc. d).

Carqo: Técnico Administrativo de la Dirección d e Administracion v Finanzas. . C¡nco
En conformidad al Decreto 385715 art.

l4 y art. '15 y consjderando que para este

15)

vacancias.

cargo existen cinco (5)vacancias, la

Lista de Preseleccionados queda conformada con los primeros siete (7) mejores puntajes en el orden de mentos.
Mientras que la Lista de Elegibles queda conformada con los demás postulantes que han logrado el porcentaje minimo
requerido de 60% (Decreto 3857/15, art.20), quedando fuera de la lista los demás postulantes que no han alcanzado el
porcentaie minimo, as¡ como aquellos que no han cumplido con todas la etapas de evaluac¡ones (ausentes), Ios cuales
han quedado automáticamente descaliflcados del proceso (Decreto 3857/15 art. 27 inc. d).

Caroo: Su

isor Mioratorio de la Dirección de Movimi

Mioratorio.

.

Tres

13 )vacancias.

En conformidad al Decreto 3857/15 art. 14 y art. 15 y considerando que para este cargo existen tres (3) vacancias, la

Lista de Preseleccionados queda conformada con los pnmeros cinco (5) mejores puntajes en e¡ orden de mentos.
Mientras que la Lista de Elegibles queda conformada con los demás postulantes que han logrado el porcentaje
minimo
requerido de 60% (Decreto 3857/15, art. 20), quedando fuera de la lista los demás postulantes que no han alcanzado
el
porcentaje mínimo, así como aquellos que no han cumplido con todas la etapas de evaluaciones (ausentes),
los cuales
han quedado automáticamente descalificados del proceso (Decreto 3g57/j S art. 27 inc. d).

Caroo: lnspector Miorator¡o de la Dirección de Movimiento
En conformidad al Decreto 3857/15 art.

l4 y art.

rio.

.

Nueve 19) vacancras.

15 y considerando que para este cargo existen nueve (g) vacancias, la

Lista de Preseleccionados queda conformada con los pnmeros once (11) mejores puntajes en
el orden de meritos.
Mientras que la Lista de Elegibles queda conformada con los demás postulantes que han
logrado el porcentaje minimo
requerido de 60% (Decreto 3857/15, art.20), quedando fuera de la lista los
demás postulantes que no han alcanzado el
porcentaje minimo, asi como aquellos que no han cumplido con todas
la etapas de evaluaciones (ausentes), los cuales
han quedado automáticamente descalificados der proceso (Decreto 3g57/rs
art. 27 inc. d).

. La Secretana de la Comisión de Selección,
remit¡rán los resultados a la SFP para su publicación a través del portal
Paraguay Concursa, con el siguiente cronograma
tentativo:
Publicación de Matriz de Evaluación detallad y Lista de Preseleccionados: (Dos
di
Periodo de denuncias contra los resultados el C
rso: (Cinco dias hábiles
NT
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Comisión de Selección
Ref.: Matriz de Evaluac¡ón detallada

Punto

y

-

Concurso de Meritos Ad Referéndum OGM 202112022

Lista de preselecc¡onados

de las denuncias contra los resu dos del Concurso . La Comisión de Selección acuerda que
la recepción de denuncias contra los resultados del Concurso será realizada de I a siguiente manera:
No 5.

Por Nota d¡rig¡da a la Comisión de Selección a ser presentada en la Dirección de Gestión de Talento Humano de la DGI\,i
(Caballero esq. Eligio Ayala - Asunción), o en formato PDF al coneo habilitado dgth@migraciones.gov.py en el plazo

de cinco (5) días hábiles

postenores

a la publicación de la Matriz de Evaluación

Detallada

y

L¡sta de

Preseleccionados, en el horario de 07:00 a l5:00 Hs. (Notas remitidas fuera del horario fijado no serán atendidas).
Punto No

6. Presentac¡ón

Aval de lo decl

do en el Formulario de Postulac¡ón Los
Postulantes Preselecc¡onados (Temados) debeÉn presentar en una carpeta (en forma fisica), copia autent¡cada de toda
¡a documentac¡ón que avale Io declarado en el Formulario de Postulación conforme al perfll concursado, en el plazo de
de

cinco (5) días hábiles posteriores a la publicación de la Matr¡z de Evaluación Detallada y Lista de Preseleccionados,
en el horario de 07:00 a 15:00 Hs.

Sobre el punto precedente, se aclara que la no presentación de uno de los documentos declarados, o con inconsistencia

de informaciÓn entre lo declarado y lo presentado, ¡mplicaÉ la descalificación y exclus¡ón automáüca del concurso, y la
utilización de la L¡sta de Elegibles establecida en el reglamento general, aprobado por Decreto N 3857/2015.
"

Punto

No 7 .

Entrevista con la

ma Autoridad

ucional La entrevista de los preseleccionados (temados) con la
lvláxima Autoridad lnstitucional será llevada a cabo el dia 24 de mayo de 2022, desde las 09:00 hs, El horario especif¡co
que le conesponde a cada postulante preseleccionado, será informada via coneo electrónico.
Pun to No 5. Anexo del

Acta . Forman parte del presenta acta, los sigu¡entes documentos

Matriz de Evaluación detallada y Lista de preseleccionados de los s¡guientes cargos:

r
.
.
.

Profesional Adm¡nistrativo de la Direcc¡ón de Adm¡nistracion y Finanzas
Técnico Administrativo de la Drrección de Adminrstración y Finanzas

Supervisor Migntorio de la Dirección de Movimiento Migratorio
lnspector Migratorio de la Dirección de l\¡lovimiento Migratoío

No habiendo mas temas a tratar, se da por term¡nada la
f¡rman los presentes en dos elempl ares de un mismo tenor.
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las 15:00 horas y en

p

de conformidad,

