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1.3. UBICACIÓN FÍSICA DEL PUESTO

2.1. OBJETIVOS Y RESULTADOS DEL PUESTO

2.3.  VALORACIÓN DEL NIVEL ORGANIZATIVO de las TAREAS

TIPO

0 1 2 3 5 7 9 6

0 1 2 3 5 7 9 6

0 1 3 5 7 9 6

0 1 3 5 7 9 6

VALOR

6,0

10

TECNICOS SUPERVISORES 

Y PROFESIONALES II

APOYO OPERATIVO Y 

ADMINISTRATIVO

Planificar y Decidir como realizar las 

tareas de su propio puesto de trabajo en 

plazos cortos 

El puesto no incluye supervisión 

de otros puestos de trabajo.

Existe supervisión o coordinación de 

otros puestos de manera informal o 

eventual.

Existe supervision  o es una jefatura formal 

sobre otros puestos que no son, a su vez, 

titulares de unidades.

La mayoría de las tareas y el 

tiempo que insumen son de 

ejecución personal y de baja 

complejidad.

La mayoría de las tareas son de 

ejecución personal,  manuales o 

intelectuales de mediana complejidad.

La mayoria de las tareas del puesto son de 

ejecución personal, manuales o intelectuales de 

alta complejidad.
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Incluye tareas de control y evaluación sobre 

toda la gestión institucional.

C
o

n
tr

o
l

Las tareas de control se refieren 

sólo al propio trabajo en 

aspectos operativos y pautados 

previamente.

El puesto incluye tareas de control y 

evaluación operativa sobre los resultados 

del propio trabajo y eventualmente de 

otros puestos .

Incluye tareas de control y evaluación operativa 

de procesos de mediana complejidad y de otros 

puestos, con y sin dependencia jerarquica.

Incluye tareas de control y evaluación sobre áreas de la 

organización bajo su coordinación y los resultados 

obtenidos por las mismas.

2 4 6 8

El puesto incluye  pocas tareas de ejecución pero la 

mayoria son intelectuales y complejas.

4 8

El puesto sólo incluye tareas de ejecución 

personal indelegables y de muy alta 

complejidad.

Planificar cotidianamente  las 

tareas sólo sobre su propio 

trabajo y en plazos cortos

Incluye responsabilidad de planificar el trabajo 

propio y de personal bajo su dependencia 

directa.

Incluye responsabilidad sobre la planificación de áreas 

de la organización bajo su dependencia.

1. Fiscalizar los bienes y servicios conexos solicitados en el marco del proyecto “Adquisición de bienes y servicios para acondicionamiento y funcionamiento 

del sitio de contingencia de la SET y la SEAF del MH, en conjunto con otros fiscales que la SET pueda nombrar. 

2. Eventualmente controlar y evaluar los trabajos realizados por equipos designados. 

Otras tareas: 1.Todas las demás actividades relacionadas con la naturaleza del cargo que le sean asignadas por el superior inmediato.

Incluye responsabilidad primaria sobre 

formulación de las políticas y estrategias 

institucionales.

P
la

n
if

ic
a
c
.

Existe dirección o conducción sobre todos los 

puestos de la institución.

4

Es una jefatura o dirección formal sobre otros puestos 

que son a su vez titulares de unidades.

8 104 6

2.2. PRINCIPALES TAREAS DEL PUESTO

ESCALAS Puntaje

PLANIFICACIÓN 

del propio 

trabajo o el de otros

1. Planificar y programar las tareas propias y de su dependencia.

2. Planificar el desarrollo de las actividades y estrategias a utilizar en lo concerniente a controles y fiscalizaciones realizados. 

DIRECCIÓN 

o coordinación del trabajo de 

dependientes directos o 

indirectos

1. Eventualmente podrá coordinar a equipos de trabajo. 

CONTROL 

y/o evaluación del trabajo propio 

o de dependientes

EJECUCIÓN 

personal por parte del ocupante 

del puesto

Productos a ser entregados por el profesional:

Durante la vigencia del contrato, el profesional debera presentar los siguientes productos: 

1. Informe mensual de avance de las fiscalizaciones de obras realizadas, cuando corresponda debe incluirse en el Informe  los detalles de revisión de los 

planos constructivos relacionado al diseño del proyecto, conforme a la información dada en los documentos contractuales del mismo, en conjunto con otros 

fiscales que la SET pueda nombrar. 

2. Informe final que contemple las fiscalizaciones de la recepción definitiva del proyecto. 

DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES TAREAS DE CADA TIPO

PROFESIONALES I Y 

JEFATURAS 
CONDUCCION POLITICA

DIRECCION Y CONDUCCION 

SUPERIOR  - ASESORAMIENTO

Unidad inmediat.

superior

2. OBJETIVOS Y TAREAS DEL PUESTO

Dirección de Tecnología de 

la Información y 

Comunicación.

Ministerio de 

Hacienda

Unidad o puesto del que

depende directamente

Unidad 

inmediat.

superior

Unidad 

inmediat.

superior

Unidad inmediat.

superior

Unidad inmediat.

superior

Domicilio Dirección de TIC - Yegros esq. Mcal. Lopez Localidad-Región

Unidad inmediat.

superior

TIPO DE TAREAS

Fiscalizar los bienes y servicios conexos a ser adquiridos en el marco del proyecto "Adquisición de bienes y servicios para acondicionamiento y 

funcionamiento del sitio de contigencia de la SET y la SEAF del  Ministerio de Hacienda. 
Mision del Puesto

1. DESCRIPCIÓN Y VALORACIÓN DE PUESTO DE TRABAJO

1.1 IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

Denominación del puesto
Profesional Técnico especialista en Data Center para 

fiscalización de proyecto.

1.2 UBICACIÓN DEL PUESTO EN LA ORGANIZACIÓN

Clasificación ocupacional (Normalizada) Salario y beneficios adicionales

5 16 18 Profesional I 

7.250.000 Gs. (IVA incluido) 

Rubro: 145 - FF 30

Modalidad: Contrato por 

producto. 

Vacancia: 1 (uno)

Subsecretaria de 

Estado de 

Tributación 

Asunción.
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3.1. VALORACIÓN GENERAL DE LAS CONDICIONES de TRABAJO

TIPO

0 1 3 5 7 9 5

0 1 3 5 7 9 3

0 1 3 5 7 9 2

0 1 3 5 7 9 4

VALOR 3,5

3.2. VALORACIÓN ESPECÍFICA DE LAS CONDICIONES de TRABAJO

 VALORACIÓN DEL PUESTO RESPECTO DE LAS COMPETENCIAS ESPECÍFICAS REQUERIDAS Y AJUSTES POSIBLES

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6

VALOR 5,0

3.2.2 EVALUACIÓN DE CONDICIONES DE SEGURIDAD

TIPO

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1

PROMEDIO 2,1

7 Exposición a temperatura

6 Exposición a ruido y vibraciones

5 Uso de vehículos

2 Trabajo en altura

4 Manipulación de objetos y sustancias

2

Puntaje

3 Movilidad y transporte interno y externo

1 Uso de maquinaria o instrumentos

Totalmente seguro y 

dentro de parámetros 

normales

Puede presentar 

riesgos menores 

Puede presentar riesgos 

importantes

CONDICIONES ESCALA

Justificación de la 

calificación

Ajustes posibles en el 

puesto
Descripción

Expresión Oral: 
18 Capacidad para expresar 

mensajes orales.

Comprensión 

verbal: 

17 Capacidad para entender 

mensajes orales.

Audición: 
16 Capacidad para oír, reconocer 

y/o discriminar sonidos.

Visión: 
15 Capacidad para reconocer y/o 

distinguir objetos y colores.

Las actividades realikzadas en el 

puesto requieren de capacidad para 

distinguir objetos y colores. 

Aprendizaje: 
14 Capacidad de adquirir 

conocimientos para realizar 

nuevas tareas.

Manejo de dinero: 
13 Capacidad para participar en 

transacciones económicas 

básicas.

Orientación en el 

entorno: 

Tolerancia:

9 Capacidad para soportar 

situaciones generadoras de 

estrés, tensión y/o fatiga mental.

Fuerza:

12 Capacidad para orientarse y 

utilizar transporte público.

Autocuidado 

personal:

11 Capacidad para el autocuidado y 

la percepción de riesgos.

Relaciones 

interpersonales

8 Capacidad para realizar 

esfuerzos físicos (carga, 

manipulación de pesos y/u 

objetos de gran volumen)

7 Capacidad para adoptar y 

mantener otras posturas (de 

RODILLAS, AGACHADA, 

ARRODILLADA,  otras).

10 Capacidad para iniciar y 

mantener relaciones con otras 

personas.

Sentada

De pie
6 Capacidad para adoptar y 

mantener la postura DE PIE.

5 Capacidad para adoptar y 

mantener la postura SENTADA.

Las actividades realizadas en el puesto 

exigen la permanecia de la posición 

sentada en un margen elevado de 

tiempo. 

Puntaje

Destreza manual 

1 Capacidad para realizar 

actividades que requieran 

acciones coordinadas, con 

precisión y rapidez manual.

Otras

Acceso a 

transporte

3 Capacidad para el acceso físico 

a transporte público o hacer uso 

de vehículo particular.

M
o

v
il
id

a
d

Desplaza

miento:

2 Capacidad para caminar y/o 

desplazarse, utilizando o no 

algún tipo de equipamiento.

P
o

s
ic

ió
n

 

Indistinta
4 Capacidad para adoptar y 

mantener INDISTINTAS 

posturas.

REQUERIMIENTOS DE COMPETENCIAS ESCALA

Justificación de la 

calificación

Ajustes posibles en el 

puesto
TIPO Descripción

No relevante para el 

puesto

El puesto sólo exige 

ocasional-

mente el uso de 

estas capacidades

El trabajo exige normalmente 

el uso intenso de estas 

capacidades

E
s
fu

e
rz

o
 

fí
s
ic

o

El trabajo no exige esfuerzo físico y 

puede realizarse adecuadamente 

sin uso de capacidades físicas 

especiales.

El trabajo sólo exige eventualmente el uso 

completo de las capacidades físicas 

El trabajo exige normalmente el uso completo de las 

capacidades físicas 

El trabajo exige normalmente el uso completo 

de las capacidades físicas de la población sana 

y eventualmente capacidades superiores al 

promedio.

El trabajo exige frecuentemente el 

uso completo de capacidades 

físicas superiores al promedio.

2 4 6 8 10

A
m

b
ie

n
te

La totalidad del trabajo se realiza 

en oficinas o ambientes totalmente 

protegidos y confortables.

Sólo excepcionalmente el trabajo debe 

hacerse en ambientes no confortables o 

inadecuados y los riesgos personales son 

los normales que pueden esperarse en la 

vida cotidiana. 

Frecuentemente el trabajo debe hacerse en 

ambientes no confortables o inadecuados y/o los 

riesgos personales superan  ligeramente los 

normales que pueden esperarse en la vida cotidiana. 

El trabajo debe hacerse normalmente en 

ambientes no confortables y/o de exposición a  

riesgos personales que superan en gran 

medida los que pueden esperarse en la vida 

cotidiana.

Constantemente el trabajo debe 

hacerse en ambientes no 

confortables o inadecuados y/o los 

riesgos personales son 

permanentes.

2 4 6 8 10

Durante aproximadamente la mitad del tiempo 

de trabajo es preciso pernoctar en lugares 

diferentes de la residencia habitual del 

ocupante del puesto y/o los viajes a más de 4 

horas de transporte del lugar de residencia 

habitual son frecuentes e imprevistos.

Durante la mayor parte del tiempo 

de trabajo es preciso pernoctar en 

lugares diferentes de la residencia 

habitual del ocupante del puesto y 

los viajes de más de 4 horas de 

transporte del lugar de residencia 

habitual son frecuentes e 

imprevistos.

2 4 6 8 10

M
o

v
il

id
a
d

La totalidad del trabajo se realiza 

en la localidad de residencia 

habitual del ocupante del puesto.

Sólo excepcionalmente es preciso viajar 

fuera del lugar de residencia habitual o 

utilizar más de 3 horas de transporte 

respecto del lugar de trabajo habitual.

La frecuencia de viajes es mayor a las 8 horas 

diarias de trabajo y se debe pernoctar en lugares 

diferentes de la residencia habitual o utilizar más de 

4 horas de transporte del lugar de trabajo habitual.

3 CONDICIONES DE TRABAJO

ESCALAS Puntaje

P
re

s
ió

n
  

la
b

o
ra

l

El entorno no genera presiones 

significativas y siempre existe la 

posibilidad de consultar las 

decisiones que se toman con el 

superior inmediato o pares

La presion del contexto (interno o externo) 

es minima por lo cual siempre es posible 

consultar al superior inmediato o pares ante 

decisiones importantes.

La presion del contexto (interno o externo) es de 

nivel intermedio y es frecuente la imposibilidad  de 

consultar decisiones importantes.

La presion del contexto (interno o externo) es 

superior  y es frecuente la imposibilidad  de 

consultar decisiones importantes.

Las situaciones de alta presión del 

contexto interno y externo son 

constantes y exigen 

permanentemente tomar decisiones 

autónomas.

4 6 8 10
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4. REQUISITOS DEL PUESTO

4.1 DESCRIPCIÓN DE LOS REQUISITOS MÍNIMOS Y OPCIONALES

4.2 VALORACIÓN DE LOS REQUISITOS DEL PUESTO

TIPO

0 1 3 5 7 9 5

0 1 3 5 7 9 5

0 1 3 5 6 7 9 7

0 1 2 3 5 7 8 9 5

PROMEDIO 6
OBSERVACIONES

Duración de los estudios

El tiempo previsto para el desarrollo de los estudios será determinado en el contrato, dentro de los cuales se incluye la elaboración y aprobación de los informes finales. El plazo de 

cumplimiento del profesional empezará a contar desde el momento de suscripción del contrato.

Los trabajos que realizará el consultor, serán sobre las fiscalizaciones realizadas de los bienes y servicios conexos a ser adquiridos en el marco del proyecto de Adquisicion de bienes y 

servicios para acondicionamiento y funcionamiento del sitio de contingencia de la SET y la SEAF del MH y sobre la revision y aprobación de los planos Constructivos, relacionado al 

diseño del proyecto, conforme a la información dada en los documentos contractuales del mismo, que sean entregados para su evaluación técnica, por parte del Director de Tecnologia 

de la Información y Comunicación y/o quien el mismo designe. 

Precio de los trabajos

El precio de los trabajos asciende a la suma de Gs. 58.000.000 (Guaraníes cincuenta y ocho millones). Se considerará que incluye todos los costos, tributos, etc. (locales y extranjeros), 

necesarios para dar cumplimiento a los objetivos y actividades establecidas. El I.V.A (Impuesto al Valor Agregado) y otros impuestos que apliquen correrán por cuenta del consultor.

Cronograma de Pagos 

Mensualmente se estaría realizando un pago de Gs 7.250.000  (Guaranies siete millones doscientos cincuenta mil), condicionado por la entrega de los informes solicitados. 

Todos los Informes deberán ser aprobados por el Director de Tecnologia de la Información y Comunicación, o en su defecto por la persona que el mismo designe. 

Propiedad de los productos de los trabajos

Todos los elementos producto de este trabajo quedarán de propiedad exclusiva del Contratante y queda expresamente prohibido al consultor la utilización de la información recibida y 

del producto de la consultoría para otros fines distintos de la presente consultoría. Asimismo, el Contratante podrá solicitar los informes en formato editable.

APOYO OPERATIVO Y 

ADMINISTRATIVO

TECNICOS SUPERVISORES Y 

PROFESIONALES II
PROFESIONALES I Y JEFATURAS 

DIRECCION Y CONDUCCION SUPERIOR  - 

ASESORAMIENTO
CONDUCCION POLITICA

EDUCACIÓN FORMAL

 o ACREDITADA

• Titulo universitario en la Carrera de Ingeniería Civil, Ingeniería Informática y/o Ingeniería 

Electromecánica. 

Postgrados relacionados al puesto

PRINCIPALES 

CONOCIMIENTOS 

ACREDITADOS

• Conocimiento en Infraestructura de Data Centers (Infraestructura física, suministro de 

potencia, climatización, cableado de red), se deberá acreditar al menos un trabajo realizado 

que abarque este requerimiento. 

Eventos de capacitacion relacionados al 

puesto 

Manejo de Idioma Inglés.

• Conocimiento en Seguridad Física y 

Redes Informáticas.

COMPONENTE MÍNIMOS REQUERIDOS OPCIONALES CONVENIENTES

EXPERIENCIA LABORAL

Experiencia  General: de 2 (dos) años en tareas realizadas en Instituciones Públicas y/o 

privadas

Experiencia Específica: de 2 (dos) años en tareas relacionadas directamente al cargo, 

realizadas en Instituciones Públicas y/o Privadas, en actividades de servicio de consultoría 

en el ramo de diseño e implementación de DATA CENTER, comprobables.  

• Experiencia Técnica en elaboración de especificaciones técnicas y fiscalización de obras 

de desarrollo de al menos un Data Center, comprobables.

• Experiencia Técnica en Desarrollo e 

implementación de Centros de Computos.  

PRINCIPALES 

COMPETENCIAS

COMPETENCIAS TECNICAS

Conocimiento de normativales legales vigentes

Conocimiento sobre gestion por resultados y areas afines.

COMPETENCIAS

 Compromiso con la Calidad de Trabajo

• Conciencia Organizacional

• Iniciativa

• Integridad

• Flexibilidad

• Autocontrol

• Trabajo de Equipo

• Responsabilidad

OBSERVACIONES

Se excluirá a aquellos postulantes que obtengan o se constate Educación Formal inferior a 

la solicitada, debido a que están subcalificadas para el puesto. 

El profesional deberá tener:

- Disponibilidad para participar en reuniones.

- Disponibilidad para realizar viajes al interior del pais.

ESCALAS

E
x
p

e
ri

e
n

c
ia

No se requiere 

experiencia previa 

aunque se pudiese 

solicitar hasta 1 año de 

experiencia general

Se requiere de una experiencia 

laboral , en general entre 2 y 4 

años en total.

Se requiere de una experiencia 

laboral en general en el orden 

de entre 4 y 6 años en total.

Se requiere de un nivel de experiencia 

laboral  en el orden de entre 6 y 8 años 

en total.

Se requiere de la máxima 

experiencia laboral entre 8 y 

10 años

2 4 6 8 10

PUNTAJE

Competencias de Alta 

Gerencia Pública, tales 

como liderazgo, etica, 

gerenciamiento publico, 

habilidades mediaticas, 

compromiso, integridad, 

conciencia organizacional. 

4 6 10

10

8 10

Educación secundaria (Grado 

2) o equivalente. Educacion 

Terciaria (Grado 3) para el 

adecuado desempeño en el 

puesto.

Educacion de  nivel 

universitario en las disciplinas 

requeridas por el puesto. (nivel 

4 Junior y Nivel 5 Senior)

2 4

Conocimientos de niveles 

superiores que tengan 

relacion a la  políticas y 

estrategias institucionales. 

Se requiere de nivel educativo de 

posgrados para en la o las disciplinas 

requeridas por el puesto.

Se requiere de nivel 

educativo de doctorado o 

posdoctorado en la o las 

disciplinas requeridos por el 

puesto.

6

E
d

u
c
a

c
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Educación primaria 

cursando o equivalente 

para el adecuado 

desempeño en el puesto.

Se requiere de capacidad para 

planificar, controlar y evaluar el trabajo 

de grupos o unidades grandes, 

coordinar y dirigir a los miembros y 

ejercer la representación ante terceros 

internos o externos.

C
o

n
o

c
im

ie
n

to
s

No se requiere de 

conocimientos técnicos 

específicos ya que 

pueden adquirirse en 

plazos breves.

2 4

C
o

m
p

e
te

n
c
ia

s

8

Se requiere de 

capacidad para la 

programación y control 

de las propias tareas y 

ejecución.

Se requiere de capacidad para 

planificar y controlar el trabajo 

propio y de otros eventualmente 

dependientes, ejecutar tareas 

técnicas 

Se requiere de capacidad para 

planificar, controlar y evaluar el 

trabajo de grupos o unidades 

pequeñas, coordinar, dirigir y 

capacitar los miembros y 

representarlas ante terceros 

internos o externos.

Se requiere de un nivel básico 

de conocimientos teóricos, 

técnicos y/o prácticos con 

relacion al puesto

Se requiere de un nivel medio 

de conocimientos teóricos, 

técnicos y/o prácticos con 

relacion al puesto

Se requiere de un nivel superior de 

conocimientos teóricos, técnicos y/o 

prácticos en relacion al puesto

4



Eventos de 

Capacitación

Postgrados
Egresado 

Universitario

Cursos  solicitados 

en el perfil y/o 

relacionados al 

puesto

Experiencia 

Especifica 

relacionada al 

área.

Experiencia General 

relacionada a trabajos 

realizados en 

Instituciones Públicas 

y/o Privadas

25 23 10 30 20 108 10 5 15 123

Cod 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Cod 2

Hasta 50 Puntos.

Experiencia Específica: hasta 30 puntos.  Se aplica a la experiencia de los postulantes en trabajos relacionados directamente con las actividades que se describen 

en el Perfil del Puesto de Trabajo.  Se otorgará 15 puntos por un total de 2 años de experiencia laboral. En caso de experiencias mayores se ortogaran 3 puntos 

por cada año adicional acreditado, hasta un total de 30 puntos.

Experiencia General: hasta 20 puntos. Relacionados a trabajos realizados en Instituciones Públicas y/o Privadas. Se otorgará 10 puntos por un total de 2 años de 

experiencia laboral. En caso de experiencias mayores se ortogaran 2 puntos por cada año adicional acreditado, hasta un total de 20 puntos.

*No se admitirá duplicación de puntuación, la Comisión de Selección deberá iniciar el análisis por la Experiencia Específica,  en caso de que el postulante supere los 

años solicitados, el excedente deberá puntuar como Experiencia General. Para situaciones inversas, no aplica.

**Para la asignación de los puntos, el postulante debe presentar los documentos que respalden la Experiencia Laboral.

Código de 

postulación

Experiencia Laboral

MATRIZ DE EVALUACIÓN - CONTRATACIÓN POR PRODUCTO

EVALUACIÓN CURRICULAR

Total

EVALUACIÓN POR ENTREVISTA

Total PUNTAJE TOTAL

Idioma Guaraní

Entrevista con la 

Comisión de 

Selección

EVALUACIÓN CURRICULAR 85 Ptos. 

Formación Académica: Hasta 25 Ptos. Se puntuará al postulante en los siguientes niveles académicos de la carrera mencionada en el perfil:

Profesional universitario: 23 Ptos. 

Postgrados relacionados: 25 Ptos.

Para la asignación de los puntos, el postulante debe presentar los documentos que respalden el nivel de formación académica, segun lo solicitado en la 

Matriz Documental 

Eventos de capacitación: Hasta 10 Ptos.

La acreditación de los eventos de capacitación se puntuará según la siguiente clasificación:

Se valorará eventos de capacitación relacionados al cargo dentro de los últimos 5 años. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

a) Capacitación Técnica: Por cada constancia o certificado que corresponde a capacitaciones de carácter técnico  que se definen como actividades academicas para 

la adquisición de habilidades y conocimientos relacionadas directamente al puesto de trabajo cuya duración mínima es de 40 horas, se puntuara con 3,5 ptos.

b) Por cada constancia o certificado que indique una carga horaria mínima de 40 hs. cátedras, o más, se puntuará con 3 ptos.

c) Por cada constancia o certificado que indique una duración de entre 20  y 39 hs. cátedras, se puntuará con 2,5 ptos. 

d) Por cada constancia o certificado que indique una duración de entre 13 y 19 hs. cátedras, se puntuará con 2 ptos. 

e) Por cada constancia o certificado que indique una duración de entre 5 y 12 hs. cátedras, se puntuará con 1, 5 ptos.

f) Por cada constancia o certificado que indique una duración de entre 2 a 4 hs., se puntuará con 1 pto. 

g) Por cada constancia o certificado que indique una duración minima 1 hr. cátedra, se puntuará con 0,5 ptos.

Obs:

*Por cada constancia o certificado que no indique la carga horaria o resulte inferior a la clasificación detallada, se les otorgará la puntuación 

correspondiente al item "g", en caso de que el documento señale varios días, se considerará 0,5 ptos. por cada día acreditado en el mismo documento. 

*Sólo serán consideradas aquellas capacitaciones tendientes a la optimización del desempeño del cargo a postular, es decir, Los eventos de capacitación 

no relacionados a las áreas requeridas no puntuarán.

Formación Académica

EVALUACIÓN POR ENTREVISTA 15 Ptos. 

Entrevista por la Comisión de Selección: Hasta 10 Ptos. 

Será aplicada por la Comisión de Selección y estará basada en las competencias solicitadas en el perfil. hasta 10 puntos

Evaluación por etapa: 

El postulante deberá obtener por lo menos el 60% del puntaje total establecido (100%) en cada una de las etapas de evaluación (curricular, entrevista, en este orden 

de aplicación), para estar habilitado a acceder a la siguiente. (Art. 17°, inc a, anexo del Decreto Nº 3857/15. 

El puntaje total mínimo exigido: El concursante deberá superar el 60% de las evaluaciones. (Art. 18, inc. g, anexo del Decreto N° 3857/15)

Modalidad de Selección: la Selección se realizará por mérito; según establece el artículo 14°, inciso "b" en el Anexo del Decreto mencionado.  

Criterio de Desempate: En caso de igual puntajes entre candidatos, el criterio de desempate será comparando en orden sucesivo los siguientes factores:

Idioma Guaraní: Hasta 5 Ptos. 

Se puntuará el conocimiento del idioma guaraní con puntaje de hasta 5 puntos. La evaluación lo realizará la Comisión de Selección de forma oral. Conforme al Art. 

17 de la Ley 4251/10 "De Lenguas" 

3. Eventos de capacitación: quién posea mayor carga horaria acumulada de eventos de capacitación que estén relacionados al puesto. 

Nómina de personas elegibles: Según lo reglamentado en el Art. 20 del Anexo del Decreto N° 3857/15.

Obs: Se brindará más detalles en la reunión informativa. 

1. Experiencia específica: quién posee mayor puntaje en experiencia específica.

2. Formación académica: quién posea mayor puntaje en formación académica.

3. Eventos de capacitación: quién posea mayor puntaje en eventos de capacitación .

En caso que persista el empate, se tomarán según los criterios, según la documentación requerida.

1. Experiencia específica: quién posea mayor cantidad de años acumulados de experiencia específica.

2. Formación Académica: quién posea mayor nivel de formación académica.



Formulario A

Modelo de Carta 

de postulación 

Formulario B

Formato de 

presentación de 

Curriculum vitae

Formulario C

Declaración Jurada de no 

hallarse en las 

inhabilidades previstas en 

la Ley N° 1626/00 

Formulario D

Declaración Jurada de 

estar o no estar incurso o 

incursa en relación de 

parentesco en la Función 

Pública 

Fotocopia autenticada 

por Escribanía de 

Cédula de Identidad

vigente 

(ambos lados)

Fotocopia autenticada por 

Escribanía del Título 

Universitario registrado y 

legalizado por el MEC.

  Fotocopia simple de  

Certificados laborales u 

otros documentos que 

avalen la experiencia

Profesionales 

independientes deben 

presentar Constancia de 

RUC

Fotocopia autenticada por 

Escribanía del Título de 

Postgrado

Fotocopia simple de 

Constancia de eventos 

de capacitación

Certificado original de 

antecedente policial 

(Vigente) firmado por el 

Postulante

Certificado original de 

antecedente judicial 

(Vigente)

firmado por el Postulante

1

Los documentos de adjudicación serán requeridos al concursante seleccionado al cargo luego de todo el proceso de evaluación. Sea cual sea la modalidad de Postulación (en línea o por carpeta)

DOCUMENTOS PARA ADJUDICACIÓN DEL 

PUESTO

Postulación en la Institución que Convoca (carpeta):  * La no presentación de alguno de los documentos excluyentes será de descalificación automática.

* No se admitirá alteración en el contenido y/o formato, así como tambien información incompleta de los Formularios A,B,C y D.

* Cada hoja del contenido de  la carpeta deberá estar foliada (enumerada) y firmada por el postulante . So pena de descalificación.

*Para las constancias laborales presentar con las siguientes características (con membretes, números telefónicos para la reverificación, periodo de tiempo trabajado con fecha de inicio y finalización del mismo, cargo y/o función 

desempeñado y firma del anterior empleador). 

*Los documentos no excluyentes no eliminarán al concursante del proceso, pero la no presentación implicará la no puntuación en la matriz de evaluación.

EVALUACION DOCUMENTAL

Postulación por Cuenta Paraguay Concursa (en línea):* Los formularios A, B, C y D forman parte del formato CV y postulación del Portal. El sistema no permitirá continuar sin el cumplimiento de estas declaraciones.

* Los documentos escaneados no deben superar el tamaño de 3 megabyte y deben ser adjuntados en el espacio destinado (imagen legible) según la información requerida. Se permite un (1) sólo documento de una o varias páginas según 

cada información declarada.

*Para las constancias laborales presentar con las siguientes características (con membretes, números telefónicos para la reverificación, periodo de tiempo trabajado con fecha de inicio y finalización del mismo, cargo y/o función 

desempeñado y firma del anterior empleador). 

*Los documentos no excluyentes no eliminarán al concursante del proceso, pero la no presentación implicará la no puntuación en la matriz de evaluación.

EVALUACIÓN DOCUMENTAL - CONTRATACIÓN POR PRODUCTO

N° Código

DOCUMENTOS EXCLUYENTES PARA POSTULACIÓN DOCUMENTOS NO EXCLUYENTES




