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Asunción, 02 de febrero de 2022

Nota SND N'54/2022

snñontMINrsrM:
Tengo el agrado de dírígirme a Vuestra kcelencia, a fin de
saludarla cordialmente y al mismo tiempo hacer referencia a la Resolución SND N'
1402/2021 y,1414/202), "Par la cual dispone la realización del llamado a concurso
público de óposícíón para cubrir los cargos de asistente técnico odministrativo,
profesional administrativo y profesional deportivo y para el concurso de méritos para
cubrir los cargos de asístenrc técnico administrativo, profesional admini,strati't,o,
prafesional jurídico y profesional deporti»o de la Secre¡aría Nacional de Deportes - ad
referéndum" y la Resolución N" 08/2022, de la Seuefaría de la Función Pública.

Al respecto, se remiten coptds dutenticadas: de la Re,solución
S¡(D ¡/" 79/2022 "Por fa cú se Dispone la Cancelación del llamado a Concurso de
Méritos Ad Referéndum para el Ejercicio Fiscal 2022, de Ia Secrelaría Nacionol de
Deportes, Presídencia de la República, dispuestas por Resolución.SND N" 1402/2021
y l4l4/2021", del Acta N" 05/2022 de la Comisión de Selecclóny del Díctamen Jurídico
N" 35/2022.
I
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Sin otro patticular, aprovecho la ocasión para saludarle con mi
mds di s I inguida c o ns ider ac ió n.

A Su Excelencia
ABG. CRISTINA BOGADO, Ministra
Secretaría de la Función Pública
E.
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n¡sor-uctóru Ne 7 9 lzo2z.
tA C,CNCEIAC,ÓN DEL LTAMADO A CONCURSO DS NNÉRNOS NO RETTRÉNOUIVI PERI
EL EJERcrcto FlscAL 2022, DE LA sEcRETAnh rr¡eclo¡llr. DE DEpoRTEt pREsrDENctA DE rA
RepÚel¡c& orspuEsTAs poR Resoruc¡ó¡v sND N' 14o2,/2oz t y t4ir. lzozt.
DISPONER

t.

Asunción, 02 de febrero de 2022.

VISTO:

La Ley Ne 2.87 4 "Del Deporte", por la cual se crea la Secretaría Nacional de
Deportes (5ND), dependiente del Poder Ejecutivo - Presidencia de la República.
La Ley fY" L626/202L "De la Función Pública".

El Decreto N" 3857/2015 "Por el cual se aprueba el Reglamento General de
Seleccién para el ingreso y promoción en la Función Pública, en cargos
permarEntes y temporales. mediante la realización de Concursos Públicos de
Opos¡c¡ón, Concursos de Oposición y Concursos de Méritos, de conformidad a
los artículos L5,25,27, y 35 de la Ley N' 1626/2000 de la Función Pública y su
anexo cJrrespondiente".
El Decreto

N'5307/2021, "Por el cual se aprueba el organigrama instituc¡onal
de la Secretaría Nacional de Depones, dependiente de la Presidencia de la
Repúbli:a".
La Resclución N' 474/2021, "Por la cual se establece la implementación del
organig-ama ¡nstitucional de la Secretaría Nacional de Deportes, dependiente
de la Pr:sidencia de la República aprobado por Decreto N" 5307/2027^.

N'1.42l2}Zt, de la Secretaría de la Función Pública, articulo 8",
"...Estoblecer que los Organismos y Ent¡dodes del Estado podrán disponer lo
cancelo:ión de un concurso, medionte uno resolución fundoda. Esto decisión
deberá ;er comunicado a to SFP dcompañodo det dlctamen o informe que dio
La Reso{ución

ndcímíento o lo resolución de canceloción pdro su regisffo en el PIJEP Poraguoy
Concurs. No se gestionorán notos de concelociones sin justificaciones o
comproSoción monifiesto de losfundomentos que dieron origen a lo decisión de
concela:ión..."
La Resdución SFP N" 419/2021, de la Secretaría de la Función Pública "Que
apruebr el Reglamento para la tramitación de Concursos ad Referéndum para

el Ejerchio Fiscal 2O2L"

.

La Resdución N" 1402/2021, "Por la cuaf dispone la realización del llamado a
Concurso Público de Oposición para cubrir los cargos de Asistente Técn¡co
Admini-.trativo, Profesional Admin¡strativo y Profesional Deportivo yrpara el
Concur:o de Mérito para cubrir los cargos de Asistente Técnico Adm
Profesianal Administrat¡vo, Pr
rídico y Profesional
de la
Nacional de Deportes - Ad
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RESOLUC]ÓN Ne79|ZOZ2.
DISPONER LA CANCETAOóN DEL LTAMADO A CONCURSO OE MÉR|TOS AD REFERENDUM PARA

Et UERCICIO FISCAL 2022, DE LA SECRETARíA NACIONAL DE DEPORTES, PRESIDENCIA OE
REPÚBL|CA, OTSPUESTAS POR RESOIUCTóN SND N' 1¡102/2021Y t4t4la021.

TA

2.

La Resolución N" 74t4/2O21,, "Por la cual se rect¡f¡ca el Artículo 2 de la
Resoludón SND N' 1402/2021, de fecha 28 de octubre de 2021, emanada por
la Secrdaría Nacional de Deportes, Presidencia de la República".
La Ley N'6.87312022 "Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para
el Ejercicio Fiscal 2022".

Decreto N'658712022 "Por el cualse reglamenta Ley N" 6.873, del 5 de enero
del 2Q22..Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio
iscal 2022,,".

El

20/2022, defecha 06 de enero de 2022, por la cual se remite
la Resol:¡ción N" 08/2022, de fecha 06 de enero de 2022, "Por la cual se autoriza
el concurso de méritos ad referéndum y se homofogan los perfiles, matrices de
evaluacjón y las bases y condiciones para cubrir varios puestos, a ser
convocedos por la Secretaría Nacional de Deportes (SND)", y el lnforme Técnico
DOPT N'002/2022 de fecha 05 de enero del 2022, emitido por el Departamento
de Organización de Puestos de Trabajo, dependiente de la Dirección General de
Concur:.os de la SFP".
La Nota PR/SFP. N"

La Resclución N" 08/2022 "Por cual se autoriza ef Concurso de Méritos Ad
Referérdum y se homologan los perfiles, matrices de evaluación y las bases y
condiciones para cubrir varios puestos, a ser convocados por la Secretaría
Nacional de Deportes (SND).
CONSIOERANOO:

Que, el artículo 242 de la Constitución Nacional, establece los deberes y
atribucbnes de los Ministros, indicando que son los jefes de la adm¡nistración
de sus r€spectivas carteras, en las cuales, bajo la dirección del Presidente de la
Repúbli:a, promueven y ejecutan la política relativa a las materias de su
compeEnc¡a.
Que, el artículo 1X de la Ley No 2,874/2006 "Del Deporte" establece que la
Secreta'ía Nacional de Deportes será dirigida y administrada por el Secretario
Nacional de Deportes.
Que, la Ley Ne 2,87412006 "Del Deporte", en su artÍculo 13 establece: "E/
Secreto'io Nacional de Deportes, tendrá los siguientes otr¡buciones: lnc¡so 7
"Hacer :umplir |os principios, objet¡vos y f¡nes prev¡stos en estd Ley" e lnc¡so 6.
de la
"Conocer y resolver todos los asuntos relocionodos con ¡ntereses y

de derecho público o
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cAncruoó¡u

DEL trAMADo A coNcuRso oe uÉRros no neFrnÉruourt panA
20i2, DE [A SECRETARí¡ I,¡ICIOI,I¡I DE DEPORTES, PRESIDENCIA DE LA
nepÚauce, DtspuEsTA§ pon ngsoLuclór,¡ sND N" 1402,/202Ly t4tLlzozL.

DtspoNER rA

EL EJERCICIO FISCAI

3.
El Acta de Reunión N" 05 de la Comisión de Selección para la realización de
concurlo de méritos ad referéndum SND, punto ,,...Solicitor

-

!:

la cancelación

del corcurso: se reúne lo comisión de selección, o los efectos de solicitor lo
cancelrción del concurso de méritos poro el Ejercicio Fiscol 2022 en to Secretarío
Nacional de Deportes,..," Punto 2: "...Motivos de lo conceloción: teniendo en
cuento ?l in¡cio del nuevo Ejercicio Fiscdl 2022, se considero oportuno, aguardar
lo reest'ucturoción del Objeto de Gosto 700, según trotativos con el M¡nísterio
de HocEndo, teniendo en cuento el nuevo orgonigroma aprobado por Decreto
N' 5307/2021, y se establece su implementoc¡ón por Resolución N" 414/2027, o
part¡r del 01/06/2021, osí mismo se propone lo planificación de nuevos
concursos paro cubrir los necesidodes ocordes o lo reestucturdción y el nuevo
orgonigroma..."
El

D¡ct nen Jurídico N" 3512022, de fecha 01 de febrero de ZO2Z, en el que

concluye: "Conforme a lo precedentemente expuestq remítose estos outos o lo
Secreto'ío General de lo lnstitución poro eloboroción de Proyecto de Resolución
o ser elevado a consideración de lo Máxima Autoridad tnstitucionol por el cuol
se dispcngo la Conceloción del llomado al concurso mencionado...,,
Que el carácter de Jefe superior que detenta la Ministra Secretaria Nacional de
Deportes, la facultan a adoptar las providencias administrat¡vas necesarias para
la autorización de viajes en comisión oficial de funcionarios al interior del país.
POR TANTO, en uso de sus facultades legales,

LA MINISTRA SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTES

RESUELVE:
Artículo

l'.-

Dispone

r la Cancelación del llamado a Concurso de Méritos Ad Referéndum

para el Ejercic¡o Fiscal2O22, de la Secretaría Nac¡onal de Deportes, presidencia
de la República, dispuestas por Resolución SND N" 1402/202L y 74L4/2O2t, de
confornidad a los argumentos esgrimidos en el exordio de la presente
Resolucón.

Artículo 2".-

Facultar a la Dirección de Gestión y Desarrollo de Personas, a realiza¡ las
gestionis administrativas conforme a la medida adoptada en el artículo 1" de
la presurte Resolución.
Comun¡:ar a quienes

y cumplida, archivar
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bie¡eslar de lá sociedad.
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Asunción,

I

de febrero de 2022

A la Secretaría Generalr
Con referencia al Acta de Reunión de la Comisión de Selección para la realización del
concurso de Méritos A.J-Referóndum -sND- Modalidad Presencial Nro. 5, de fecha siete de
enero de 2022, en la cu¿l se solicita Dictamen Juridico sobre la decisión adoptada por la citada
Contisión respecto a la .rancelación del Concurso de Méritos para el ejercicio fiscal 2022 en la
Secretaría Nacional de Deportes a fin de cubrir los Cargos de Profesional Jurídico, Profesional
Administrativo, Profesicnal Deportivo y Asistente Técnico Administrativo.
Que, tras la ledura del pedido presentado por la citada comisión, se puede visualizar
que la decisión adoptaca se fundamenta en que estando a inicios del nuevo ejercicio fiscal
2022, han considerado oportuno aguardar la reestructuración del objeto dá Gasto 100,
contbrme a las gestion:s que se realizan con el Ministerio de Hacienáa, ya que el nuevo
orgaligrama institucionrl aprobado por el Decreto Nro. 5307/2021 de[ po<Ier Ejácutivo de la
Nación, cuya implemen ación fue prevista por la Resolución Nro. 414/2021 a parlir del 1ro. de
Junio del año 202l,lo cual requerirá la planificación de nuevos concursos para cubrir las
necesidades acordes a la reestructuración y al nuevo organigrama.-

Que, [a revisicc.r efectuada por ésta Dirección Legal se limita a la verificacÍón del
cumplimiento de los reluisitos establecidos por las normas legales y reglamentarias para la
adopción de la decisico:l adoptada por los integrantes de la -citada comisión, las que en
definitiva deberán ser aceptadas o rechazadas por la Máxima Autoridad Inst.itucional.
Teniendo en cu:nta las disposiciones legales que rigen la tramitación de los Concursos
oposición, !c dispuesro en el Decreto Nro. 3 957/201 5 y ta Ley Nro. 162612000 DE
fúttl9o_s qg
LA Ftrl''lcloN PUBLICA, ésta Dirección considera que estando permitiáa la cancelación de
un concurso, por el ArL 8vo. de la Resolución Nro, 14212021, di'ctada por la secretaría
de la
Función Pública, siendo esta una facultad de los organismos y Entidades del Estado,
en base a
las recomendaciones de Ia Comisión de Selección para la reaiización
del Concurso áe Méritos
Ad-Ret'eréndum -SND-. no se pueden formular objeciones al mismo, más
aun teniendo en
cusnta las adecuadas fundamentaciones que han tenido en cuenta pal.a justificar
la decisión de
cancelación del llamado - Es importante señalar, que el inicio de los procedimientos
para qre se
proceda a realizat el ritado concurso, tuvieron su origen en el
año 2021, por lo cual, la
Resolución Nra. 142/2021 ya mencionada, es la que tantiene su .rigen"ia'pura
todas las
tramitaciones referentes al mismo.-
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Ref, Sol¡c¡tar la catcelación del Coo¿urso de Mér¡tos Ad Beferéndum sND 2021

En la c¡udad de AsuncíÉn, capítel de la República del paraguay, a los siete días del mes de enero
del año dos m¡l veint¡)ós, siendo las lo:30 horas, en el Hotel Deportista Róga, se reúnen los
miembros de la con sión de selección, conformada por Resolución N' 1414 de fecha
09/7L/2027 y Resolucbn N' 1402 de fecha 2gho/zt, a efectos de sol¡c¡tar la cancetación del
llamado a Concurso de VIérítos AO REFERENDUM.

Miembro!olenos de la Comisión de Seleccióry
o Arnaldo Jav¡er :hamorro Urbieta con C. l. N. 867.939, Director General de cabinete,

.
.
.
'

Representante Je la Máx¡ma Autor¡dad.
N¡m¡a Ana Aqdno Vera con C. 1 N.385.909, Directora General de Administración y
Finanras
R¡cardo Andrés Deggeller Benítez con C. l. N. 3.531,993, Director General de Deportes
L¡z Azucena RiEros Fernández con C. l, N" t.Z54.33l, Secretaria General

Ruth Angélica ¡rvalos de Pérez con c. I. N" 1.362.937, Directora de Gest¡ón y Desarrollo
de las Persona:

Veedores:
Verónica TamaiVelázquez Velázquez con C. l. N.
de Transparenca y Ant¡corrupción
Patricla Ester \Elalba Medina con C, t. N. 3

o
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Los mismos de.¡an cons:ancia de cuanto sigue:
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Punto 1: sol¡citar la ca-celación det concurso: se reúne lá comisión de selecclón, a los efectos
de solicitar la cancelaciin del Concurso de Méritos para el Ejerc¡c¡o Fiscal 2022 en la Secretaría
Nacional de Oeportes, ¡ fin de cubrír los cargos según se detalla a continuación:

Dlrecclón del Deporte lnclu5ivo
Dpto. de Rendición de Cuentas

,tt:r:ión General de Deportes

:¡,t,th

- .<t,tt

ltlaconal ¡lc Deoor!¿¡
neta Étd /o

ts¡,rñ Atpl: Motlvos de a ca¡celació4: Teniendo en cuenta el in¡cio del nuevo ejercicio fiscal
2022, se considera opr-rrtuno, aguardar la reestructurac¡ón del Objeto Oe Castá
100, segtln
tratativas con el Minisbrio de Hacienda, teniendo en cuenta el nuevo organigrama aprobado
por Decreto N' 5307/2121 y se estabfece su implementación por Resorución N"
4r4/?a2r a
partir del ovo6/2ozr, ¡sí mismo se propone Ia planificación de nuevos concursos para
cubrir
las necesidades acordes a la reestructuración y el nuevo organ¡grama.
Punto 3! Oíctamen de

Jurldfca:
^sesoría

Y TEMrc
en el Art.

$''BiBS-§,t:
PEROMOCIóN EN LA FUNCIóN PÚBLICA,
or L¡nrpueLICn
MEDIANTE tA REATIZACIÓN DE CONCURSO PtJ
DE
ICIÓN Y CoNcURso DE MERIToS, DE CoNFoRMIDAD A tos
LA LEY N" L626/7OOO DE LA FUNCTóN púBLtCA", además de to
Resolución N" 1
la Secretarfa de la Func¡ón

Y

SELECCIÓN PARA EL

F

v^ t.o§

,)tl
Sl:,ri1

I fl¡ \l

l);ITll"

f" i¡,"s. ,".,

¿¿c,

--:
Sos_et¡rl¡

Rh'erus F.
Gofsr¡l
de DePorte6
ln RePtlbllc¡

'w

m-:fflifiHl
,,qUE

APRUEBA

Et
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REALIZACIÓN DEL CONCURSO DE
MÉRITos AD REFERÉNDUM . sND
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Modalldad: Preserc¡at

FROTOCOLO DE MEDIDAS ADMINISTRATIVAS SANITARIAS PARA LA
Y/O PROMOCIÓN EN LA

EJECUCIÓN DE LOS P1OCESOS DE SELECCIÓN PARA EL INGRESO
FUNCIÓN PÚBLICA Y E: TABLECE LOS LINEAMIENTOS,

Punto 4: Resoluclón decancelaclÉn delconcurso: se solic¡tará además la Resoluc¡ón
pert¡nenté para comur car a la secretaría de la Función pública y su posterior publicación
en el
Portal paraguay Concu ra, ingresando al proceso de convocator¡a de ¡nterés.
Punto 5: comunicar Ncta de cancelación a la sFp: Es ¡mportante, rem¡t¡r a la brevedad la
cancelación del concurs de méritos, para que sea publicado en la págína web de la misma.

No habiendo más tenls
prueba de conformidad

a

, se da por terminada la reuníón siendo las 14:00 hs. y en
presentes.
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