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PONR [.,A C{JA[, §E APRUEBA. EL REGLAMENTO GENERAI, DE
COFiC{JRS,AtsIN,ID,AD, PARA EL TNGRESO, PR.OMOCIÓN V
DESPR.ECAR.IZAATÓN, EN LA MT]NtrCIPALIDAD DE ASUNCtrÓN, EN CAR.GOS
PERryIANEINTES O T'EMPOR.ALES, MEDIANTE LA R"E,{LÍZACIóN DE
CO¡{CUR.SO PÚtsX.XCO DE OPOSICIÓN, CONCURSO I}E OPOSICIÓN Y
CCINCIIJR.SO DE MÉRITOS A SER IMPI,EMENTADO EN L.4. XNTENDENCTA
MUNNCN PA[, Y §IJS DIR.ECCIONES DESCENTRALIZADAS.

Asunción, "17 de ,'¡1c t1 ú' de 2018

vnsT'o: La necesidad de reglamentar el procedimiento para ingreso, promoción y
desprecarización en cargos permanentes o temporales en Ia Administración de la
Municipalidad de Asunción a ser implementado en la Intendencia Municipal y sus
Direcciones Descentralizadas; y,

CONSIDER.AIdDO; Que, Ia Constitución de Ia República del Paraguay consagra en su
artículo 47 inciso 3) "la igualdad para el acceso a las funciones públicas no electivas, sin
más requisitos que la idoneidad" y dispone que "todos los paraguayos tienen el derecho a
ocupar funciones y empleos públicos" (art. 101).

Que, Ia Ley Orgánica Municipal establece en su CAPÍTULO II De la Municipalidad:
Artículo 5o.- Las municipalidades y su autonomía. Las Municipales son los órganos de
gobierno local con personería jurídica que, dentro de su competenci4 tienen autonomía
poiítica. administrativa y normativ4 así como autarquía en la recaudación e inversión de
sus recursos. de conformidad del Artículo 166 de la consütución Nacional.

Que. la Ordenanza l22ll7 , desde el Artículo 40 al 47 , dispone establecer los mecanismos
para el ingreso. promoción y desprecarización en cargos permanentes o temporales en la
Administración de la Municipalidad de Asunción.

Que, en este mismo espírin¡ la carta Iberoamericana de la Función Pública, ratificada por
Ia XIII cunrbre de Jefes de Estado y de Gqbierno realizada en Santa Cruz de Ia Sierra,
tsolivia. el 14 y 15 de Noüembre del 2003 , esfablece que "los principios rectores de todo
sistema de Función pública que deberfn inspirar Ias políticas de gestión del empleo y los
recursos humanos y quedar en todo en las pnícticas concretas depersonal, son los de: igualdad; eficacia, efectividad y
eficiencia; transparencia, alaieyyal

Que, es un derecho ocupar la función pública, al que deben acceder en igualdad de
oportunidades todos los ciudadanos, sin restricciones indebidas ni distinciones
iniustificadas que se funden enlaraz4 color, sexo, idiom4 religión, opinión política o de
otra índole. origen nacional o social, posición económica (art. 25, inc. c del pacto
irrternacional de Derechos Civiles y Políticos; y art.23.l.C de Ia Convención Americana de
I)erechos Huntanos; art^ 5 inc. c de la Convención Intemacional sobre Ia Eliminación de
todas ias Formas de Discriminación Racial; art. 7 inc. b de Ia Convención para la
¿liminación de Todas las Formas de Discriminación contra ra Mujer).

Que. por su parte, la Convención Interamericana contra la Comrpción y la Convención de
las Naciones Unidas contra la Comrpción, ratificadas por el Congreso mediante las Leyes
N" 977/1996 y N" 2.535/2005, respectivamente, establecen como medidas preventivas d; Ia
con'upción, la adopción de sistemas de convocatoriq contratación, retención, promoción y
iubilación de empleados públicos, basados en principios de eficiencia y transpiencia, y en
criterios objetivos como el mérito, la equidad y la aptitua.
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Resolución D'R'H'N" /'.,?'L 12018

POR LA C{J,AX' SE APRUEBA REGLAMENTO GENERAI' DE

coNCuRSABIr,xD'dd ñiü- ¡¡i" rNcnnso' ocloN v

DESpREcAruzacróÑ' Brq i;A-ruylÉn"iD;ñ DE ÁsurucrÓx' EN cARGos

PERMANENTES o"' tñiurónAljs' 
^^N{E-ÑÑTP' 

-¡'-a 
RsAx'IzAcIÓN DE

aoNcuRso *uur]r.o" ;*- ii-L".tlór<iní"óóÑCunso, nn oPosICIoN v

coNcu*.so DE rrr'álrólA sER rrúiiúvruÑrauo_ Ef tA INTENIIENCtr'{

MuNEcEp,as, v sudb;-úccioxns DEscENTR'ALIZA'DAs"

Que.escompetenciadelaMunicipalidaddeAsunciónlapreparacióndeunreglamento
general de selección para el ingfeso' promoción y desprecarización'

Por tanto'

EI, INTENDENTE MUIdICIPAL

RE§UELVE:

Arr. 1,,. APR.OBAR. el Reglamento General de Concursabilidad, para el Ingreso,
promoción y Desprecarización en la Municipalidad de Asunción, en Cargos

Fermanentes o Temporales, mediante la realización de Concurso Público de

Oposición, Concurso de Oposición y Concurso de Méritos a ser
implementado en la Intendencia Municipal y sus Direcciones
Descentralizadas, Anexo a la presente.

Arr.2". ENCOMENDAR artodas las dependencias de la Intendencia Municipal 1
Direcciones descentralizadas, el cumplimiento efectivo de Ia presente
normativa.

Art. 3o correspond4 tomar nota y cumplido archivar.
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ANiBAt FERREXR0 SANAERT.{
Ihtendente Municipal

ILE
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Secretario General
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REGLAMENTO GET{ERAL DE CONCURSABILTDAD, PARA EL INGRESO,
PRONqOCXÓN V DESPRECARIZACIÓN, EN LA MUNICTPALTDAD DE
ASIJI§CTÓN, EN CARGOS PERMATIENTE§ O TEMPORALES, MEDIANTE LA
REAI-IZACTÓro »E CONCURSO PÚBLICO DE OPOSICIÓN, CONCUR§O DE
OPOSICIÓN V CONCURSO DE MERITOS A SER IMPLEMENTADO EN L,A
N NT'ENDENC[,4, MUNICIPAI, Y SUS DIRECCIONES DESCENTRALIZADAS.

4ffi. no.- Á¡mbito de aplicación. El presente reglamento est¿blece los procedimientos
gencrales para el ingreso, promoción y desprecariración en la Municipalidad de Asunción,
erl cargos permanentes o temporales, mediante la realización de concurso público de
oposición. concurso de oposición y concurso de méritos. Quedando todas las dependencias
de Ia intendencia municipal y direcciones descentralizadas obligadas a su aplicación.

.Anú- 2".- R.equisitos para el acceso a la Municipalidad de Asunción:
a) Tener nacionalidad paraguaya, natural o por nátural ización,para los cargos permanentes;
b) Contar con Ia mayoría de edad;
c) Poseer idoneidad y capacidad, necesarias para er ejercicio der cargo;
d) Estar en pleno goce de los derechos civiles y políticos;
i) Presentar declaración jurada de estar o ro-., relación de parentesco dentro del cuartogrado de consanguinidad o segundo de afinidad con Ia;.;il f'acultada puru no,,uru. ocontratar en cargos púbricos, de conformi{1d 

9on ra Ley N" 5zg5/20r4 ,,eue pr"r,iu" 
"rnep.tismo en Ia Función Pública. La relación a. p*rt r.o ,á ¡rhuullirurá al postulante,siempre y cuando concurse conforme ar presente regramento y a Ia normativa vigente.

,Arú. 3".- [nhabiXidad.

o Registrar sanciones disciplinarias por faltas graves, firme y ejecutoriada de carácteradministrativo en Ia función pública:
a) suspensión der derecho a promoción, mientras dure Ia sanción;

" ff:ff;l:'en 
er cargo sin goce de suerdo ¿" r,*t i"intu días, mientras dure Ia

"' i:::H"i:[i.Í:roroo, 
con inhabiritación para ocupar carsos púbricos, mientras

o Haberse acogido al régimen jubilatorio;
' I-laberse acogido al retiro ,oi*,"rio.

fna ao"- De{ sisterma de setrección del inr

:,:||.:'^:. : ¡, ¡vr u, ¡.i purid"á- ;;;;;;f $'?hl#IH,riJ desprecarización. rodo
oposrcrón y concurso de_mériros, ¿" *r".ao "?1;;,iljff.;r"":: ffi#:H Í:
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discriminatorios.
b) Fromocién pública, mediante la difusión por los medios y canales, de que disponga la
administmción.
c) Mérito, desempeño y capacidad como criterios orientadores del acceso, y las dem¡is

políticas de recursos humanos.

d) Transparencia, objetividad e imparcialidad, en la gestión de los procesos de selección
y en [a actuación de Ia Comisión de Selección.

e) Fiabilidad y validez comprobadas mediante los instrumentos utilizados para evaluar ias

competencias de los candidatos.

f) ñ,egalidad, garantizar el cumplimiento de la legislación vigente y los actos

adrninistrativos que establecen los procedimientos de concursabilidad.

Art. 6".- Excepciones a esta Reglamentación. Quedan exceptuados del sistema de

selección establecido en este Capitulo los cargos de confianza, que serán de libre

disponibilidad de Ia m¿íxima autoridad.

.Art. 7o.- T'ipos de Concursos: Declarada una vacancia y la necesidad de cubrir un puesto,

la máxima autoridad instirucional podná disponer la convocatoria del llamado a concurso,

según las siguientes modalidades:
a) Concurso Fúblico de Oposicién. Mecanismo técnico de selección al que podrán

postular todos los ciudadanos y ciudadanas en igualdad de condiciones, pÍua acceder a un
cargo con vínculo permanente establecido en el anexo del personal.

b) Concurso de Oposición: Mecanismo técnico de selección al que podran postular los

firncionarios permanentes de la Municipalidad de Asunción, para la promoción. Así
también será aplicado para los procesos de desprecarización.
c) Concurso de Méritos: Mecanismo técnico abreviado de selección para acceder a la
contratación temporal de personas físicas en la Municipalidad.

EI concurso de mérito mecanismo técnico abreviado, consistirá en evaluaciones
curriculares exclusivamente, salvo pedido expreso de la Comisión de selección de aplicar
otros f'actores de evaluación conforme a requerimiento institucional.

Confbrme lo establecen leyes y decretos nacionales vigentes, quedarán exceptuados del

concllrso de méritos la contratación temporal de personas fisicas, para prevención y
atención situaciones de emergencia pública y desastres, para contratación de personal de

blanco y en cumplimiento a la Ley de Alimentación Escolar y Control Sanitario para

profbsionales del área de aliment¿ción, nutrición, personal de apoyo (cocineros y auxiliares
de cocina).

Para el ingreso de Personas con Discapacidad, se aplicarán los mecanismos establecidos
en el presente articulo y las leyes específicas conforme a los ajustes razonables requeridos.

Anf" E".- Conforrnación de una Comisión de Selección:

a) Miernbros com voz y voto estani integrado, como minimo por:

"Unla representante de la m¿áxima autoridad institucional de la Municipalidad de
Asunción:

o El/la superior inmediato/a del área del cargo sujeto al Concurso;
e Bl/la responsable de la Dirección de Recursos Humanos, quien oficiará de secretario/a

de la Comisión.

o*

h) Veedores, quienes tendrán vo4 pero no voto pon':

EI/la responsable de la Dirección de

de la

.tlru1...

o Un representante de entre todas las
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Municipalidad de Asunción, reconocida por el Ministerio del Trabajo, Empleo y
Seguridad Social, que sení seleccionado aleatoriamente (sorteo) a través de la
Comisión de Selección en presencia de las organizaciones asistentes a la
convocatoria.

c) [Jnidad de apoyo, quienes tendrán yoa pero no voto estará integrada por:

o I'a Unidad de Selección y Capacitación, del Departamento de Desarrollo y
Bienestar del Personal, dependiente de la Dirección de Recursos Humanos que
tendrá la función de apoyo técnico y administrativo.

Todos los integrantes de la Comisión de Selección deber:án contar con alta probidad. En
caso de darse conflicto de intereses, el integrante de Ia comisión deberá apartarse del
llamado a concurso en el cual se produzca dicho presupuesto.

I-a Comisión de Selección es la instancia administrativa única en el proceso de selección
por Concurso. Podrá requerir apoyo técnico especializado en la insiancia que considere
¡rertinente.

' nÚ. 9o.- Atribuciones de la Comisión de Selección. Senín aüibuciones de la Comisión:

a) Aplicar el presente Reglamento, ordenando la realización de las evaiuaciones
pertinentes en tiempo y forma, de conformidad con er perfil der cargo;u) 
fy3ua1.la Identificación del Perfil del Cargo y ru .oo"rpondiente Matriz detr,Vatuacton.

c) Realizar la supervisión.geleral del proceso establecido en el presente Reglamento.d) Garantizar er cumprimiento de ras disposicione, ui!"n,., en materia deconcursabilidad.

Setrecciór¡ gror ordem de ¡nérito:
cual se seleccionará siguiendo el

orden secuencial de meJores puntajes de segrin. la disponibilidad de
vacancias. Este mecanrsmo se

vanas

c) Atender las consultas, denuncias o reclamos realizados por escrito en el plazo detres (3) días. pudiendo extenderse en caso de necesidad hasta cinco (5) días hábiles.. Estos plazos imprican una extensión excepcion ar ar prazider concurso.0 Calificar a los postulantes, confbrme a los p*,L.tio, 
"rtablecidos 

en la Matriz deEvaluación aprobada.
*, 

,liil,§irlXJr?J"* 
det ptazo det Concurso en cualquiera de sus erapas por

h) comunicar a ros posturantes admitidos y/o depresereccionados.i) comunicar a ros posturantes Ias r".rr*, r,l*ri", l"iugur.. de las reunionesinf'omrativas, evaluaciones y entrevistas, con una antéhción no menor a dos días
j) Labrar actas ge toga;s las. reuniones y decisiones adoptadas.-, 

:J?j,j::ff :ljJ., 
web de ra Municiparid"d d;;;;;;, ra nómina sereccionada

I) 
,T,H:f: ¿j:"Tfr*' 

autoridad institucionar sugerencias rerarivas ar proceso der
In) Realizar las gestiones pertinentes destinadas al mejor cumplimiento de la funciónco¡rf'erida en el presente reglamento. 

-

' rÚ" I0o'- &[odalidades de selección: En todo cgncurso, la selección final del postulantese reatizará medianre la.modaridad d;;rd; o" *¿¡to á-poi iJ,ii. ,u decisión deberá sert.mada antes dei inicio del pro"oo 
"o..lriárdiente. se considerará:

..i..

vacancias para un mismo cargo.

..///3///..
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selecciém Por úerna: Procedimiento mediante el cual la máxima autoridad institucional
designará a cualquiera de las tres (3) personas que hayan obtenido tos *.¡*"r"funtajes enlas cvaluaciones.

Para el caso de una sola vacanci4 el mecanismo de selección podrá realizarse mediante Ianrodalidad de orden de mérito o por tern4 de acuerdo con la deiision inicial de Ia óomisionde Selección.

Arf' ¡ lo"- Procedimiento general para el concurso. se establece el siguienteprocedirniento de selección que deberá sér cumplido tanto pá el ingreso, desprecirizaciono pronroción:

a) Identificación y la reserva de la categoría (vacanci a) ylo remuneración respectiva a

[ilTrj: 
infbrme de disponibilidad presupuestari4 u Lurgo Dirección de-h-ecursos

b) confbrmación de la comisión de selección por Resorución, de conformidad con elArtículo 8 de Ia presente Resolución.
c) ldentiticación del Perfil del cargo y. su correspondiente Matriz de Evaluación.d) Publicación del llamado a concursé en el porral ¿"iu-ü*i"ipalidad ¿. e.urilio, vzootros nledios de comunicación con los que cuente la institución, por Io menos durante cinco(5) días hábiles' la publicación debe íncluir el perm Jei';** b matrizde evaluación, laremuneración der cargo, ra fecha Iímite de rrir]ill, iüiq" r*"p"iá, á"-áIJñ.r,or,er tipo de concurso, Ia modaridad dr seiección, rrÁ"J".io de posruración y demásinfbrmación que estime pertinente Ia Comisión de Selección.

::,::,?":'un 
de posturaciones v evaruacion il d;...i-,i;ffi por parre de ra comisión de

f) Reunión Infbrmativa Inicial con todos los postulantes de la lista de admitidos, en ros
::r,nffi 

ra modaridad de concurso ro requiera o ,", o.**inada por ra comisión de

timTij:j,J:jrff:"nes podrá incruir ras siguientes evaruaciones, según criterio de ra

" 
at::t*:L fiffiH,J:;T,"#ffi"Jormarizado) de ra inrormación biogránca,

' :ffiH::ffi::¿§:f,::'::ilf;ffittpernr der cargo) para estas pruebas deberá

" 
§:ffi,i:üffix3:"t:xo"::,fL?jf-dos 

a ser dennidos por ra comisión deo Entrevista de evaluación.

.::"?1"#iH:i:frá*:;lXff :,;1:131,#ff ::ff 5-1"o,enerpor,omenos
fi:H;".::.ira 

por ciento liou,¡'aa punt,e a partir d,,1.. 
y de apoyo, y por to

en,asbases;::iff"::X*'j;;*:r:¿:*"i:;o,íí.ii§:,J:;.",1-,1',ffi ;i::J;
h) Resolución de conclusión del llamado a crr ) I'ubl icación de nom.bre y, up"lliiü iJ;;::ffi 

;Judeclaración 
de ganador.

i) Norificación al ganador del concurso.

...//t4///...
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mismo será con etbcto suspensivo. La Comisión atenderá el recurso en el pl¿tzo de tres (3)
días. pudiendo extenderse en caso de necesidad hasta cinco (5) días hábiles. Estos plazos
implican una extensión excepcional al plazo del concurso.

A¡'t. [3".- Concurso desierto. En caso de haberse establecido la modalidad de selección
por tema y como resultado de las evaluaciones el número de postulantes admitidos no
llegara a la cantidad requerida, la Comisión de Selección optará por continuar el proceso si
existiesen al menos dos (2) postulantes o en su defecto, declarar desierta la convocatoria y
realizar un nuevo llamado para la modalidad de concurso público de oposición y concurso
de oposición. No aplica para la modalidad de concurso de mérito.

Art. 14o.- Plazo de ejecución del concurso. El plazo de conclusión de los trabajos de la
Comisión de Selección no deberá sobrepasar los cuarenta (a0) días hábiles contados a partir
dcl cierre de recepción de postulaciones, salvo situaciones que justitiquen prórroga por
única vez hasta por igual período, definido por la Comisión de Selección.

.Arf. fSo.- Resenva de Ia identidad de los postulantes durante el Concurso y al
rmormer¡to de tras evaluaciones. La Comisión de Selección debera precautelar la identidad
de los postulantes con el propósito de lograr Ia mayor objetividad e imparcialidad en los
procesos de evaluación. para lo cual deberá asignar códigos individuales.

,A.rt. f6o.- Excnusión de postulantes. En cualquier momento del procedimiento de
selección, la Comisión podrá resolver la exclusión del concurso de un postulante cuando se
constate un intento flagrante de fraude.

.Art. l7o.- Obligaciones de los Postulantes. Los postulantes admitidos en un Concurso se

encuentran obligados a:

a) Conocer el presente Reglamento del Sistema de Selección para el ingreso,
desprecarización y promoción en la Municipalidad de Asunción;
b) Conocer el perlil y la matriz de evaluación del cargo para el cual se encuentran
concursando:
c) Suministrar información con canicter de declaración jurada y proporcionar los
documentos que sean requeridos por la Comisión de Selección;
d) Prcsentarse en el tiempo y forma establecidos para las evaluaciones que se efbctúen en el
marco del concurso;
e) Notilicarse de los resultados a través de los medios establecidos para el efecto; 0
Denunciar por escrito cualquier inegularidad del Concurso ante la Comisión de Selección.
[:n caso de tratarse de un supuesto hecho de irregularidad cometido por algún miembro de
la Comisión de Selección. la denuncia se deberá realizar por escrito ante la Dirección de
'l'ransparencia y Anticorrupción.

,Ant. nEo.- ,A.pflicacióm de la presenúe Resolución en los procesos de contratación
Íernporal de personas fisicas. Los principios rectores establecidos seriin aplicables a los
procesos de concursos de mérito para la contratación temporal de personas fisicas.

Los concursos de mérito consistirán en evaluaciones curriculares exclusivamente, salvo
pedido expreso de la Comisión de selección de aplicar oms evaluaciones. Se aplicarán las
nonnas de procedirniento establecidas en el presente reglarnento.

§

Art. X9".- ,{ctos administraúivos de
imgreso 6ron desprecarización. Los
rcalizarán por Resolución de la m¿áxima

y promociones
e

se

-'1

.1il5//t.
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ANEXO T PLAZOS DEL PROCEDIMIENTO DE CONCURSABILIDAI}

Sucesiór¡
de Fasos

Flazos Procedimientos

I hasta l0 días Publicación del Llamado Concurso, inclque uye:
delperfil matnzIa de laevaluación, remuneración del

la límitefecha decaÍgo, postulación dev Iugar derecepción
el detipo laconcurso, modalidad de selección

deformulario postulación demásv información ue estimeq
la deComisión Selección.

2 hasta 5 días formulariodeRecepción de postulación documentosv
ueridos

J 8 días Evaluación Curricular de la información biográfica,
laboral de los postulantes.

4 hasta 2 días

informati
Comunicación a los postulantes Ias fechas, horarios v ugares

lasde reuniones vas.
5 hasta 2 días Reunión informativa inicial con alos laspostulantes horariosfechas, v deIugares Iasevaluaciones.
6 5 días Evaluaciones
7 hasta 2 días admisióndeComunicación la a Ios postulantes lasv fechas,

Iasdelugaresv psicométricaspruebas en caso de

E 5 días
el delPsicométricasPruebas

I hasta 2 días aComunicación los po§tulantes Ias fechas. horarios v lugares
de las entrevistas.

f0 hasta 3 días Entrevista.
nn 8 días deInforme la Comisión de Selección SC elevav la Máxima

autoridad institucional.
il2 3 días del resultado del concurso-

s

Secretario General

i /1244,

ANIBAL FERREIRO SA NABRT.A' Intendente Municipal
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a
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