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de denuncias contra resultados delconcurso y periodo

paÉ recepc¡ón

de documentos do postul¿ntes P¡eselecaionedos

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los diec¡siete dias del mes de mayo del año dos m¡l
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 mrembros de la Comisión de Selección y Equipo
Técnico de Apoyo, conformada por Resolución DGI/ N" 427 de fecha 02 de agosto de 2021 y Resolución DGM No 694

de fecha 19 de noviembre de 2021, a efectos de dar ciene al periodo de denuncias contra resultados del concurso y
periodo para recepción de documentos de postulantes Preseleccionados, dentro de la Etapa Central del Concurso de
Meritos Ad Referéndum.

Miembros plenos de la Comislón de Selección

.
.
o
o

Abg, Dixon Colman, C.l. No: 1.852.340, Secrelario General. Representante de la Máxima Autoridad,
Sr. Lino Alonso, C.l. No: 1.016.004, Director de Administracion y Finanzas. Superior de Área.
Sr. Favio Espinoza, C.l No: 1 .774.g27 , Director de Movimiento M¡gntorio. Superior de Área

Lic, Susana Colorado, C.l No: 975.782, Directora de Gestión de Talento Humano. Secretana de la Comisión de
Selección.

Veedores

o
.

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

Equipo Técnico de Apoyo

.
.

Lic. Roc¡o Azamendia, C.l No: 1.391.365, Encargada de Sección de Gestión del Rendimiento'
Abg. Javier samaniego, c.l No:4.229J77, Responsable de sistemas especializados en la DGTH

Los mismos dejan constancia de cuanto sigue:

contra resultados del concurso, Conforme a la fecha de publicación de la Matriz

Punto No l. Periodo de denun

detallada y Lista de Preseleccionados, este periodo ha iniciado

e

¡

lecha 1010512022 y se extendió hasta el 1 6t05t2022(5

dias hábiles), conforme costa en Acta N0 19 de fecha 25 de abril de2022.
recepcionadas. En atención a lo dispuesto en el Decreto N' 3857/2015, en su Arf. 31 - (...) dicha
(18) hs 1...,1, ros
Comisión deberá responder pot escñlo a la denuncia en un plazo máximo de cuerenla y ocho
el análisis
m¡embros de la Comisión de Selección procedieron a dar trámite a las notas recepcionadas, realizando

Punto

No

2. N

pormenorizado de cada caso para su posterior resolución conforme a derecho. A continuación los detalles:

t

Sol¡cita rev¡s¡ón de la puntu.clón obtenida en ex peñencia labortl general

MDAF125

10t05t2022

2

TDAFS()

1U05n022

3

MOAF43

1110512022

I

f0AF148

Solic¡ta aclar.ción §obrc puntaje obton¡do en

0l perlencia

laboral.

Solicila rovisión de évaluac¡ón de conocimientos
Sol¡cita cop¡a do eramen do conociñ¡ento6 y revisión de evento§ de capacitación
11105t2022

por la Comisión de Selección y demás
Los detalles generales, las notas presentadas, asi como lo analizado y resuelto
documentos respaldatorios, forman parte del Anexo del presente Acta.
Pu

No 3. Tram ites Los miembros de la Comisión
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Ref.: Ciere del periodo de denuncias contra resuhados dol concurso y p€riodo para recepciii¡ de documenlos do postulántes Preseleccioriados

Postulante:
CÓDIGO OE POSTULACÚN

RECLAMO/SOLICITUD
Sol¡ciia rovisión de la puntuación obtenida en oxper¡snc¡a l¿boralgengral.

MDAF125

1

Esta Nota fue presentada en la lnstitución con Mesa de Entrada N" 2182, de fecha 10 de mayo de 2022, la misma
expresa textualmenle: "(...) solic¡to rcvisión de la experiencia genetal, en vista que, en le expeúencie especifrce
obtuve la totalidad de puntas (15), cubriendo 1 año de la experiencia laboral total desde la obtención del Título
Universitario. Quedando 2 años y 3 meses de experiencia laboral general, lo cual desde mi percepción no
congruenta con el puntaie (4.72), taniendo an cuenta que sería un 77 % del mínimo rcquerido en la matiz (3
años)." (...)".

6

La Com¡s¡ón de Selección constató, que en base a lo declarado posee cuatro años y cinco meses (53 meses) de
experiencia laboral total, de los cuales para la asrgnación del puntaje en experiencia laboral especifica según tareas
descriptas relacionadas al puesto, se Ie ha as¡gnado el puntaje total de 15 puntos conforme a la matriz de evaluación
(Por el mínimo requendo de un año = 05 puntos y 05 puntos por cada año adicional en forma proporcional hasta alcanzar
el máximo de 15 puntos, por tres años - "36 meses")
El excedente de un año y cinco meses (f 7 meses), ha sido trasladado para la asignación de puntos en la exoeriencia

laboral qeneral, obteniendo el puntaje proporcional (regla de tres simple) de 4,72 puntos de 10 puntos pos¡bles,
conforme a la matnz de evaluac¡ón ([/¡nimo requerido para puntaje total: tres años - "36 meses"), utilizando de esta
manera la totalidad de años declarados de experiencia laboraltotal.
Sobre el punto, es importante destacar que no se admite duplicación de puntuación, conforme a la Matnz de Bases y
condiciones.
La Comisión de Selección procedió a redactar la nota de respuesta con los detalles pormenonzados y remitió la mrsma a
la parte interesada y alorganismo de control correspondiente,

Postulante:
cODIGo DE PosfuLActÓN
2

RECLAMO/SOLrcITUO
Solicita acla.ación sobro puntaF obtsn¡do sn €¡psr¡snc¡a l¡boral ospocilica.

TOAFSO

Esta Nota fue presentada en Ia Institución con mesa de entrada No 2195, en fecha 10 de mayo de 2022, la misma
expresa textualmenle. (...) solicitar a la Comisión de Selección, una aclareción sobrc 6l puntaje obtenido en
EXPENENCIA LABORAL ESPECIFICA (hasta 15 Puntos); (...)".
La Comisión de Selección constató, que ha declarado Seis (6) meses de experiencia laboral total, y según la Matriz de
Evaluación del Perfil (Experiencia Específica: Se aplica a la experiencia de los postulantes en funciones o naturalezas
de trabajos relacionados directamente con las actividades que se describen en el Perlil del Puesto de Trabajo en
instituciones públicas y/o privadas. Se otorgará 05 puntos por el total de años solicitados como experiencia laboral
especiflca minima, En caso de experiencias mayores se otorgará de forma proporcional, hasta completar el máximo de 15
puntos). Por lo que el puntaje asignado, corresponde a lo declarado según tareas descriptas relacronadas al puesto de
Seis (6) meses en exoeriencia laboral especifica (minima = 05 puntos), utilizando de esta manera la totalidad de
tiempo declarado de experiencia laboral total. En tal sentido, técn¡camente resulta rmposible completar la cantidad de
puntos posibles de experiencia laboral específica, como asi también de experiencia laboral general.

La Comisión de Selección proced¡ó a redactar la nota de respuesta con
misma a la parte interesada y al organismo de control
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Ref.: C¡efte d€l psr¡odo d€ denuncias contra rc5ultado6 delconcurso y p0riodo pan recepc¡ón de documentos de postulántés Preselecc¡on¿dos

Postulante:
cODIGo DE PoSIULAcION

RECLAMO/SOLICTUD

Sol¡cit¡ rev¡s¡ón ds evaluac¡ón do conoc¡mientor.
MDAF43

3

Esta Nota fue presentada en la lnstitución con mesa de entrada N0 283'1, en fecha '11 de mayo de 2022, la misma
expresa textualmenle:" (...) a fin de soliciter me conceda la revisión de mi evaluación de conocinientos. (...)."

La Comisión de Selección dio tÉmite a la solicitud y procedió a redactar la nota de respuesta con los detalles
pormenorizados, adjuntando copia del Test de Conoc¡m¡enlos y se remite Ia misma a la parte interesada y al organismo
de control conespondiente.

Postulante:
RECLAMO/SOLICIIUD
SolicifE copi¡ do enm€n de conoc¡mientos y r€vltlón de eventor de capacitac¡ón

CODIGO DE POSTULACION
TDAFI4S

4

Esta Nota fue presentada via coneo electrónico, en fecha 11 de mayo de 2022, la misma expresa textualmenle. "(...) 1)
solicitat una copia de mi exemen de conocimientos (general y guaraní) pen le rcspectiva revisión del mismo
(...)"; y 2) Solicitar la ¡evisión del item "Eventos de Capecitación" en genenl (de fodos los posfu lantes) (...)".
La Comisión de Selección real¡zo la verificación pormenonzada del Test de Evaluación de Conocimientos, constatándose
que el resultado del mismo, efectivamente es el sigu¡ente:

.
.
o

Evaluación de Competencias Técnicas: 25.50
Evaluación de ldioma Guaraní: 2.50
Total: 28 Puntos

En cuanto a la segunda cuestión planteada, se veriflco que todo lo actuado y las puntuacrones otorgadas se encuentran
conforme derecho, en concordancia con los criterios establecidos en la Matriz de Bases y Cond¡ciones, en tal sent¡do, en
el caso particular, se han considerado Ia totalidad los eventos de capacitación declarados tend¡entes a la optimización del
desempeño laboral, obten¡endo la puntuación 1 1,50.
La Comisión de Selección procedió a redactar la nota de respuesta con los detalles pormenonzados adjuntando copia del
test de conocim¡entos y se remitió la misma a la parte interesada y al organismo de control conespondiente.

Cabe destacar, que todo lo analizado y resuelto por la Comisión de Selección en cada caso part¡cular, no produjo

modificación alguna de los resultados obtenidos en los perfiles concursados, ratificándose en todo lo actuado y
los resultados generales de proceso (Matriz de Evaluación detallada y Lista de Preseleccionados).
4. Recepción v verificación de Documentos de oostul

Punto

No

lecha

1010512022

Preseleccionados. Este penodo ha ¡niciado en

y se extendió hasta el 16/05/2022 (5 días hábiles) conforme costa en Acta No 19 de fecha 25 de abril

de2022.

Se han recepcionados las carpetas conteniendo las documentac¡ones que avalan lo declarado por los postulantes
preseleccionados en cada uno de los cargos en concurso, procediéndose al control pormenorizado de toda la
ularios de postu lac¡ones, a afectos de su
documentación presentada en concordancia con lo declarado en los
validación por parte de la Comisión de Selección. A continuación los
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erlio

od!ñr aótr!frü

r/¡o

y Supervisor
y
Para los cargos Profesional Administrativo de la Dirección de Administracion Finanzas
han
preseleccionados
postulantes
M¡gratorio de la Dirección de Movimiento Migratorio, la totalidad de los
que
preientado la documentación respaldatona, las mismas han sido verifcadas por la Comisión y se concluye
todo lo declarado y las documentaciones presentadas se encuenkan aiustadas a derecho.

y

Finanzas, de los siete
ha sido
postulantes preseleccionados, cinco han presentado los documentos correspondientes, las mismas
presentadas se
verificadas por la Comisión y se concluye que todo lo declarado y las documentaciones

Para el cargo Técnico Administrativo de

la

Dirección de Administracion

encuentran ajustadas a derecho.
los docu
lvlientras que dos postulantes (Códigos: TDAFl0 y TDAFI2), no han oresentado

en el

establec¡do oara tal efecto.

TDAFI2, no ha
sobre el punto, es importante mencionar y dejar constancia que el postulante con código:
presentado los
presentado documentación alguna, mientras que el postulante con código: TDAFI0, ha
de selección aplica la
documentos fuera del plazo fijado (Presentó en fecha 17to5l2o22l. La Comis¡ón
poceso de concurso.
normativa al respecto y ambos postulantes quedan excluidos del
postulantes

la totalidad de
Para el cargo lnspector Migratorio de la Dirección de Mov¡miento M¡grator¡o,
verificadas por la
preseleccioñados han presentado la documentación conespondiente, las mismas han sido
(coherencia entre lo declarado y lo
comisión y se concluye que diez postulantes cumplen las exigencias
presentado).

ya que se ha constatado que
lvlientras que un postulante (Código: IDM M26), no cumple con Ias exigencias,
ón Jurada y los
r de Decla
laciones
existe ¡nconsistencia entre lo declarado en el formulario
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postulaates Preseleccionados
Ref.: Cierre del periodo de denu¡cias contra rosult¡dos del concurso y periodo para recepc¡ón de documentos de

documentos presentados (lnconsistencia en Tiempo de Experiencia Laboral y Eventos de Capacitaciones). A
continuación los detalles:

lnstituc¡ón/Empre5a

Itaipú Binacional

Puesto

Técnico

lndustrial
Organización
lnternac¡onal Para
Ias M¡graciones

lnspector
Migratorio

Prlncipales tar€as a

Fecha de
Fln de la

Motivo del

Activ¡dad
Laboral

Act¡vldad
Laboral

cese de la

Para

actividad

referencla
laboral,

cargo
Mantenimienlo
correclivo del área
de transformadores
CONTROL DE
INGRESO Y
EGRESO DE
PERSONAS EN EL
AEROPUERTO
INTERNACIONAL
SILVIO
PETTIROSSI

Nro.de
Contacto

Fecha de
lni(io de la

i4l1l2021

»1212o19

Término
del

0974)
601300

Contrato
41612021

Hasta la

Elija un

(o21)

fecha

elemento

lE9

6ll

confusas, pero ante la
Se visualiza en su formulano de postulación, que declaró como experiencia laboralfechas
considerar la fecha que favorezca al postulante y por tal motivo se tomo como
duda, esta comisión decidió

22 meses, sin embargo, al
Experiencia laboral General lo declarado de la tarea realizada en Itaipu B¡nacional de
que el cert¡f¡cado presentado es por una
momento de verif¡car las documentaciones respaldator¡as, se co nstata
ade
ca
19 co
el2
de2
el 14
pasantia real¡zada

General al momento de Ia evaluaciÓn cumcular de
bglas, es dech que la puntuación as¡gnad a en Exper¡encia
presentado para validar lo declarado.
9,17 puntos, debió ser de 0,42 Punto§, según el certif¡cado respald atorio
Asimismo, en Eventos de Capacitaciones, ha declarado lo siguiente:
Denominación de la
capac¡taclón (conferencia,
charla, Foros, cursos,
diplomados menores a roo
horas etc.
coñvers'¿toriÑirtual
Renovadores del APYTY'urokY

Olimpiada Nacionalde Física
Yo sé de Género

lmpacto Económico Post
Pandemia

n.

Universidad Nacional
de Asunción

8 horas

Universidad Nac¡onal
de Asunción

8 horas

organización

8 horas

D€talle del contenido de la caPacitación

Los nuevos cambios tr¡butarios en e

Paraguay.

Demostración de los conocim¡entos

obtenidos.

rganización
lnternacional Para las
raciones
Organización
lnternac¡onal Para las
raciones

8 horas

Conceptos básicos de género; Marco
internacional Para la igualdad de
género; y Promoción de la igualdad
nero en el sistema de la ONU.
de
Los valores que comPartimos

8 horas

Seguridad laboral.

Un¡versidad Nacional
de Asunción

6 horas

lmpacto Económico Post Pan demia y

lnternacional para las
Migraciones

ca y Conducta de la otM

BFASE

Duració

lnstitución

Plan de Acción para recuperación del
Pa

l4)

§
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Comisión de

Ref.: Cierre del periodo de denLrnc¡as contra resultados del concurco y periodo pam recepción de documenlos de postu¡antes Preseleccio¡ados

Se visualiza en su formulano de postulación que declaró eventos de capacitación con cargas horarias
especificas, sin embargo, al momento de verificar las documentaciones respaldatorias, se constata que los
certillcados presentados no t¡enen las cargas horarias asignadas, excepto en el último curso declarado que se

visualiza una carga horaria de

4 horas y no 6 horas según su Formulario de Postulación, es así que

la

puntuación asignada al momento de la evaluación cumcular de 7,50 puntos, debió ser de 3,5 puntos, según
los certificados presentados para validar, conforme indica el perfil, que:

*Para la

asiEna ción

de los ountos. el

oostulante debe declarar

en su

Curr¡cu lum

Vitae

las

caoac¡taciones realizadas v certif¡cados obtenidos que ¡nd¡ouen la carga horaria de las mismas. No se

adm¡t¡rá documentos distintos a lo declarado en el CV en la oostulación. por lo que el postulante
deberá establecer correctamente el tema v la carga horar¡a seeún la certif¡cación. Si el documento
*Por cada
no cuenta con carqa horaria. la misma debe ser declarada como cero o sin carga horaria.

constanc¡a o certificado oue no ind¡oue la carga horaria, se les otorgará la Duntuac¡ón
corresoondiente al ítem "g". en caso de oue el documento señale varios días, se considerará 0.5
ountos por cada día acred¡tado en el mismo.
Al respecto, sobre todo lo expuesto y las consideraciones de hecho y derecho, la Comisión de SelecciÓn apl¡ca
la normativa y el postulante con (Código: |DMM26), queda excluido del proceso de Concurso.

Punto No 5.

ecc¡onados para el Ca o: Técnico Administrativo de la Dirección
Finanzas. En virtud a la no presentación de los documentos respaldatonos de dos postulantes

cación de la Lista de P

de Administracion v

4 del presente acta, la Comisión de SelecciÓn aplica la
normat¡va al respecto y rectifica la l¡sta de preseleccionados, utilizando la lista de eleg¡bles a tal efecto. Pasan a formar
parte de la Lista de Preseleccionados los postulantes Elegibles Nol (TDAF148) y No 2 (TDAF156). La lista rectificada

(TDAFI0 y TDAF'I2) en el plazo fijado, detallados en el punto

No

forma parte del anexo del presente acta.

Punto

N

o

6. Rectificación de la Lista de Pres

onados oara el Ca roo: lnsoector Mi oratorio de la

D¡

ón de

Movimiento M¡orator¡o. En virtud a la inconsistencia entre lo declarado en el formulario de postulaciones (Carácter de
postulante
Declaración Jurada) y los documentos presentados (lnconsistencia en T¡empo de Experiencia Laboral) por el
con Código: |DMM26, detallados en el punto No 4 del presente acta, la Comisión de Selección aplica la normativa al
parte de la Lista
respecto y rec¡fica la lista de preseleccionados, utilizando la lista de elegibles a tal efecto. Pasa a formar
presente acla.
de preselecc¡onados el postulante Elegible Nol (lDMM65). La lista rectiflcada forma parte del anexo del

Punto

) oara el Caroo: Técn ico Admini

onados

7. Publicación de Lista de

No

de la

imiento Mi rator¡o La Lista
e lnspector Miqratorio de I Dirección de
portal ParaguaY
de Preseleccionados rectificada será remita a la SFP, a efeclos de su publicación a través del
Dirección de Ad mtnt

ion v Fi

Concursa con sigulente cronograma

Publicación: 2 (dos) dias hábiles

punto

No

g. Recepción de documentos de los nuevos inteqrantps de la Lista de Prese-lqccionadgs..La recepción de

-

nadosenloscargosTécnicoAdmin¡strativodela
TDAF156) e lnspector Migratorio de la Dirección de

y Finanzas (TDAF148
Movimiento Migratorio (lDMM65), será realizada en el siguiente plazo:
Dirección de Ádmin¡skacion

Presentación de Documentos: 5 (cinco) dias hábiles posteriores a la publicación
Pu

o

de

E

Final con

conforme consta en Acta 19, se rectifica en atención a lo

MAI

ca

4,5
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de denunc¡as conlr¿ resullados del concurso y periodo

paÉ recepción

fecha para Enkevista con la MAI queda fUada para el dia martes

de

3l

documenlos de postulá

es Preselecc¡onados

mayo de 2022. El horario especifico será

comunicado a cada postulante via coneo electrón¡co insütucional

Punto No 10. lnforme Técnico para la Máxima Autoridad lnstitucional, Los miembros de la Comisión de Selección,
una vez recepcionados y verificados los documentos presentados por los postulantes preseleccionados en su totalidad,
procedeÉn a redactar el lnforme Técnico conteniendo los detalles pormenorizados de todo el proceso, así como la lista
de temados, ident¡ficando los elementos positivos y negativos de cada uno de ellos con sus respecl¡vos puntajes para Ia
realización de la entrevista final, la misma será elevada a la Máxima Autoridad lnstitucional.

Punto

.
.
.

No

ll.

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

Notas de denuncias presentadas
Respuestas de la Comisión en cada caso, con el detalle de todo lo tratado.
Lista de Preselecc¡onados (Rectificada)- Técnico Adm¡n¡strativo de la Dirección de Administracion y Finanzas e
lnspector Migratorio de la Dirección de Movimiento M¡gratorio.

No habiendo mas temas a tratar, se da por terminada la reunión siendo las

1

:00 horas y en prueba de conformidad,

flrman los presentes en dos ejemplares de un mismo tenor

Roclo
Dkección

de Migracbñ€s
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