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Misión: 'Administrar transparentemente los fondos jubilatorios y otorgar beneficios sociales a los afiliados, con personal competente y
comprometido con un servicio de calidad e innovación constante"
Visión: "Ser reconocida como la Entidad modelo en la administración transparente de los fondos jubilatorios y en el otorgamiento de beneficios
sociales a los afiliados"

ACTA COMITÉ DE SELECCIÓN C_SIMPLIFICADO N° 04/2022 REF: EVALUACION DOCUMENTAL 144
JORNALES Y 145 HONORARIOS PROFESIONALES
>

Referencia RESOLUCION CJPPM Nº 44/2022 ACTA Nº 05 - 08/02/2022 emanada del Consejo de
Administración y;

>

Referencia RESOLUCION CJPPM Nº 183/2022 - 06/04/2022 "Por la cual se dispone del llamado a
Concurso de Méritos Simplificado, para el nivel del objeto de gastos 140 Personal Contratado de la
CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PERSONAL MUNICIPAL y se conforman las comisiones de
selección y el equipo técnico y administrativo de apoyo".

>

Referencia RESOLUCION SFP Nº 361/2022 — 27/07/2022 "Por el cual se homologan los perfiles y,
matrices de evaluación y bases y condiciones para los cargos de jornales y honorarios profesionales, a
ser convocados por Concurso de Méritos Simplificado, y el informe técnico DOPT N° 041/2022 de
fecha 26 de julio del 2022".

En las instalaciones de la Caja de Jubilaciones y Pensiones del P5sonal Municipal, sito en la calle Benjamin
Constant entre Colon y Montevideo, a los veintinueve días del mes de agosto del año dos mil veintidós,
siendo las 08:36 hs., se inicia la sesión de la Comisión de Selección Simplificado para el llamado a
Concurso de Méritos Simplificado, para la evaluación documental de si cumple o no cumple con los
documentos establecidos como requisitos mínimos;
El comité de selección se encuentra conformada por las siguientes personas:
Miembros Plenos del CONCURSO DE MERITOS SIMPLIFICADO:
1. Abg. Joel Federico González Vázquez con C.I. N° 3.209.002, Secretario del Consejo, en
representación de la máxima autoridad.
2. Lic. Fabiana Benítez de Calabrese, con C.1. N° 2.290.680, Directora de la Dirección de
Administración y Finanzas, en representación de los superiores de las áreas afectadas.
3. Arq. Stela Galeano de Orue con C.1. N°450.431, Directora de la Dirección de Capital Humano, en
representación de la Dirección de Capital Humano.
Veedores:
1. Lic. Myriam Martínez con C.1. N° 2.170.759, en representación de los funcionarios de la
Institución.
2. Abog. Cesar Domínguez Castiglioni con C.1. N° 1.504.225, Coordinador de la Unidad d
Transparencia y Anticorrupción.
Equipo Técnico de Apoyo:
1. Dra. Lourdes María García Delgado con C.I. N° 3.187.031,
Jefa del Dpto. de Adm. De!
Personal - Dirección de Capital Humano.
2. Lic. Paola Rodriguez con C.1. N° 3.782.689, Jefa del Dpto. de T ento Humano - Dirección de
Capital Humano.
3. Sr. Martín Meza Riera con C.1. N° 5.892.036, Asist
nistratiyo de la Dirección de
Humano.
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Misión: "Administrar transparentemente los fondos jubilatorios y otorgar beneficios sociales a los afiliados, con personal competente y
comprometido con un servicio de calidad e innovación constante"
Visión: "Ser reconocida como la Entidad modelo en la administración transparente de los fondos jubilatorios y en el otorgamiento de beneficios
sociales a los afiliados"

Durante la reunión se han tratado los siguientes puntos;
Punto 1) Que, en cumplimiento a los plazo establecidos para cada etapa, se informó que; se cerró el periodo de
postulación con duración de 05 días hábiles, desde 22/08/2022 hasta el 26/08/202ecepcionadose
,y
las siguientes
cantidades;
e CANTIDAD DE POSTULANTES A EVALUAR SU DOCUMENTAL_ 144 Jornales: 08 (Ocho).

•

CANTIDAD DE POSTULANTES A EVALUAR SU DOCUMENTAL_ 145 Honorarios profesionales:
03 (Tres).
/

Punto 2) Y que, a partir de la fecha se procede a la EVALUACION DOCUMENTAL, para el LISTADO DE ADMITIDOS
Y NO ADMITIDOS, quedando de la siguiente manera;

•
•

Listado de Admitidos y No Admitidos por 144 Jornales
LISTADO DE ADMITIDOS: 08 (Ocho).
LISTADO DE NO ADMITIDOS: O (Cero).

•
•

Listado de Admitidos y No Admitidos por 145 Honorarios Profesionales
LISTADO DE ADMITIDOS: 03 (Tres)
LISTADO DE NO ADMITIDOS: O (Cero)

Habilitándose la publicación por 2 días para TRM, para tachas y reclamos, modificaciones, desde su aplicación o día
siguiente. Y en caso de reclamos, el postulante deberá realizarlo por escrito dirigido finte el comité de selección,
debiéndose dar contestación en un plazo de 24 horas de la recepción del mismo.
•

Punto 3) Y con el fin de dejar constancia se informa a todos los integrantes del comité del selección, que dos personas
pertenecientes a la Planilla de Beneficiarios por 144 Jornales, no se han presentado debido a que han terminado con
sus funciones dentro de la Institución durante la etapa de publicación, siendo que en la planilla beneficiaria publicada
en el portal Paraguay concursa son 10 personas, por lo que se presenta para lo que hubiere lugar la planilla
actualizada de beneficiarios, cabe mencionar que el retiro de estas personas no implica alteración de forma ni fondo,
sin que esto signifique que los salarios sean distribuidos conforme a dicho orden o vacancias.
Punto 4) Considerando que no exista reclamo alguno o modificación del listado de admitidos o no admitidos se
fijar el siguiente cronograma de actividades para jornales y honorarios profesionales, que queda adjunta a la
nte acta para su posterior publicación en el Portal Paraguay concu a.
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Misión: "Administrar transparentemente los fondos jubilatorios y otorgar beneficios sociales a !os afiliados, con personal competente y
comprometido con un servicio de calidad e innovación constante"
Visión: "Ser reconocida como la Entidad modelo en la administración transparente de los fondos jubilatorios yen el otorgamiento de beneficios
sociales a los afiliados"

En prueba de conformidad del contenido del acta, firman su conformidad, los miembros de la comisión de selección
presentes, para el llamado a concurso de méritos simplificado de la Caja municipal, No habiendo nada más que tratar,
se levanta la sesión siendo las 10:45hs.

Se adjunta listado de admitidos y no admitidos por jornal.
Se adjunta listado de admitidos y no admitidos por honorarios profesionales.
Se adjunta cronograma de la convocatoria sobre la reunión informativa y evaluación curricular, conocimientos
por jornal.
Se adjunta •nograma de la convocatoria sobre la reunión informativa y evaluación curricular, conocimientos
por honor
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Misión: "Administrar transparentemente los fondos jubilatorios y otorgar beneficios sociales a los afiliados, con personal competente y
comprometido con un servicio de calidad e innovación constante"
Visión: "Ser reconocida como la Entidad modelo en la administración transparente de los fondos jubilatorios y en el otorgamiento de beneficios
sociales a los afiliados"

ACTA COMITÉ DE SELECCIÓN C_SIMPLIFICADO N° 0512022
REF: AJUSTE DE LOS PLAZO PARA LA CONVOCATORIA 144 JORNALES Y 145 HONORARIOS
PROFESIONALES
>

Referencia RESOLUCION CJPPM Nº 44/2022 ACTA Nº OS - 08/02/2022 emanada del Consejo de
Administración y;

>

Referencia RESOLUCION CJPPM Nº 183/2022 - 06/04/2022 "Por la cual se dispone del llamado a
Concurso de Méritos Simplificado, para el nivel del objeto de gastos 140 Personal Contratado de la
CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PERSONAL MUNICIPAL y se conforman las comisiones de
selección y el equipo técnico y administrativo de apoyo".

>

Referencia RESOLUCION SFP Nº 361/2022 — 27/07/2022 "Por el cual se homologan los perfiles y,
matrices de evaluación y bases y condiciones para los cargos de jornales y honorarios profesionales, a
ser convocados por Concurso de Méritos Simplificado, y el informe técnico DOPT N° 041/2022 de
fecha 26 de julio del 2022".

En las instalaciones de la Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal, sito en la calle Benjamin
Constant entre Colon y Montevideo, a los cinco días del mes de setiembre del año dos mil veintidós,
siendo las 12:45 hs., se inicia la sesión de la Comisión de Selección Simplificado para el llamado a
Concurso de Méritos Simplificado:
El comité de selección se encuentra conformada por las siguientes personas:
Miembros Plenos del CONCURSO DE MERITOS SIMPLIFICADO:
1. Abg. Joel Federico González Vázquez con C.I. N° 3.209.002, Secretario del Consejo, en
representación de la máxima autoridad.
2. Lic. Natalia Román, con C.1. N° 3.508.145, Jefa del Dpto. de Presupuesto, en
representación y como encargada del despacho de la Dirección Administrativa y
Financiera, de la Directora de la Dirección de Administración y Finanzas, en
representación de los superiores de las áreas afectadas.
3. Arq. Stela Galeano de Orue con C.1. N°450.431, Directora de la Dirección de Capital Humano, en
representación de la Dirección de Capital Humano.
Veedores:
1. Lic. Myriam Martínez con C.1. N° 2.170.759, en representación de los funcionarios de la
Institución.
2. Abog. Cesar Domínguez Castiglioni con C.I. N° 1.504.225, Coordinador de la Unidad de
Transparencia y Anticorrupción.
Equipo Técnico de Apoyo:
Dra. Lourdes María García Delgado con C.1. N° 3.187.031, Jefa del Dpto. de Adm. Del
Personal - Dirección de Capital Humano.
Lic. Paola Rodríguez con C.1. N° 3.782.689, Jefa del Dpto. de Talento Humano - Dirección de
Capital Humano.
Sr. Martin Meza Riera con C.1. N° 5.892.036, Asistente administrativo de la Direc
Capital Humano.
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Misión: "Administrar transparentemente los fondos jubilatorios y otorgar beneficios sociales a los afiliados, con personal competente y
comprometido con un servicio de calidad e innovación constante"
Visión: "Ser reconocida como la Entidad modelo en la administración transparente de los fondos jubilatorios y en el otorgamiento de beneficios
sociales a los afiliados"

Durante la reunión se han tratado los siguientes puntos;
Considerando las observaciones realizadas por la Dirección de Concurso de la SFP, referente a los
siguientes puntos citados;
Siendo las observaciones del área de Gestión de Procesos Evaluativos en el marco del monitoreo por etapa antes de
cada registro en el PUEP Paraguay Concursa, a fin de que la Comisión pueda corroborar y realizar los ajustes
necesarios en salvaguarda del debido proceso concursal.
Observaciones
1.Acta 4/2022, al respecto se recuerda a la Comisión de Selección para próximas presentaciones, que
conforme normativa vigente, todas las observaciones realizadas a los documentos como consecuencia
del monitoreo, se deberá generar un acta en consecuencia a las observaciones realizadas por el área de
procesos evaluativos.
2. Acta 4/2022, con relación a los plazos para los reclamos en la etapa de lista de admitidos y no
admitidos, se recuerda a la CS que deberá ser conforme a lo que establece la Resolución 126/2022
3. No se recibió el cronoqrama de actividades y la bibliografía para su publicación.
Y conforme al acta 04/2022 por el cual se informó el cierre de la postulación y se procedió a la verificación
documental, y en atención a las observaciones de la SFP y en cumplimiento a lo que establece Resolución
126/2022 en cuanto al plazo para los reclamos en la etapa de lista de admitidos y no admitidos; se tendrá 2
días hábiles para realizar consultas y/o reclamos sobre los resultados de dicha etapa. Para ellos deberán
remitir un correo electrónico dirigido al comité de selección, con el planteamiento correspondiente a
capitalhumanocippmaqmail.com. El ultimo día se recepcionara hasta las 13:00 hs. La etapa de consultas o
reclamos será com • utada desde el día si • uiente hábil a la fecha de • ublicación de la lista de admitid
admitidos.
Por lo expuesto, se procede a la reprogramación de las fechas para las convocatorias quedan
siguiente manera para 144 JORNALES y 145 honorarios profesionales

1

Reunion informativa

13/09/2022 a las
10:00 hs

Modalidad: Presencial
Local: Caja de Jubilaciones y
Pensiones del Personal Municipal-0 '
Sede Central: SALA DEL CONSEJOBenjamin Constant No. 955 entre
Colon y Montevideo — Asunción
Observación: la asistencia no es
obligatoria.

2

Evaluación curricular

16/09/2022 a las
09:00 hs

Local: Caja de Jubilaciones y
Pensiones del Personal Municipal —
Sede Central: Oficina de la Dirección
de Capital Humano, participan
miembros de la comisión de
selección y del equipo técnico de
apoyo

Evaluación de
conocimientos

21/09/2022 a las
08:00 hs

Modalidad: Presencial
Local: Caja de Jubilaciones y
Pensiones del Personal Municipal —
Sede Central: SALA DEL CONSEJO Benjamin Constant No, 955 entre
Colon y Montevideo — Asunción
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Misión: "Administrar transparentemente los fondos jubilatorios y otorgar beneficios sociales a los afiliados, con personal competente y
comprometido con un servicio de calidad e innovación constante"
Visión: "Ser reconocida como la Entidad modelo en !a administración transparente de los fondos jubilatorios yen el otorgamiento de beneficios
sociales a los afiliados"

La bibliografía para la evaluación de conocimientos son las siguientes;
1.

LEY 1626/2000 DE LA FUNCION PÚBLICA.

2.

LEY ORGANICA DE LA CAJA MUNICIPAL 122/93.

3.

LEY DE LA ADMINISTRACION 1535/99.

Los postulantes deberán llegar al lugar donde se realizará la evaluación de conocimientos 15 minutos
antes del horario de inicio de la evaluación a fin de registrar su asistencia. Se solicita que cada postulante
cuente con: bolígrafo, regla, cédula de identidad y tapaboca.

En prueba de conformidad del contenido del acta, firman su conformidad, los miembros de la comisión de
selección presentes, para el llamado a concurso de méritos simplificado de la Caja municipal. No habiendo
nada más que tratar, se levanta la sesión siendo las 15:45hs.

Se adjunta listado de admitidos y no admitidos por jornal.

Se adjunta listado de admitidos y no admitidos por honorarios profesionales.
Se adjunta acta O 2 i 2
su publicación
Se adjunta bibli
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Abog. Cesar Domínguez CIPigroni,
Coordinador de la Unidad de Transparencia y Anticorrupción.

Lic. Paola Rodríguez,

Sr. Martin

za Riera, Equipo técnico y Apoyo.

q

Técnico y Apoyo.

