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Misión: Pnntover Ia gesuón.foresltrl sostentble o través de una política partictpativo
e inclustta, brintlando productos,
serurcios, tecnoloSías que contribuyan ql desarrollo económico, soc¡al y atnbiental
poís.
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RESOLUCIÓN INF'ON¡. N"

@OZ

NOTI

"POR LA CUAL SE DA PoR FINALIZADD EL coNCURSo PúBLtco DE opoSICIóN pARA EL cARGo
DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
- PCD CONVOCADO POR EL
INSTTTUTO FORESTAL NACTONAL (INFONA)'
San

Lorenzo,

Orl

A. agosto de 2017.

vISTo: El MEMoRANDUM DGTH N"

29212017, de la Dirección de Gestión del Talento Humano, por medio de
la cual se
solicita la emisión de resolución de la Máxima Autoridad Institucional, en la que se
da por finalizado el Concurso público de
oposición para Personas con Discapacidad PcD, a fin de incorporar personas óon discapacidad
al interior del Instituto Forestal
Nacional - INFONA, y el Acta INFONA ,iDGTH N" 7 de fechi 3 t áe julio
de 2017, eiaborado por la Comisión de Selección
creada por Resolución INFONA N" 32512017. por_medio de la cual dan por
concluida la entrevista final por tema de los doce
(12) postulantes al llamado a Concurso Público de Oposición pcD Auxitiar
Administrativo;
-

CONSIDERANDO: Que, por acto administrativo emitido por la Secretaria de la Función pública
se aprueba el perfil y matriz
de evaluación para el cargo de auxiliar administrativo para personas con discapacidad p"ó;
;ü;óÜ'6¡óÑ'éoü
O478I2OI7, "POR LA CUAL SE HOMOLOGA EL PERFIL'Y LA MATRIZ OA OV¿\U¿CION
""
PARA EL CARGO DE
AUXILIAR ADMINISTR4TII/O PcD, A SER CoNVoCADo PoR CzNCURSO PúBLICO

DE opói¿iólb¿ns

PERSONAS CON DISCAPACIDAD (PcD), POR EL INSTITUTO FORESTAL NACIONAL
(1NFONA)"

Que' por Decreto N" 6657 de fecha 9 de enero del 2017 "Por el cual se establece que para la Ejecución del presupuesto General
de la Nación para el ejercicio Fiscal 2017 de los organismos y Entidades del estaao
loEE), seguirá vigente el iresupuesto de
Ingresoso Gastos y Financiamiento aprobados por la Ley N' 5j54l2016,
"Que apruebu l."rupí.rto Ge-neral de la Nación para
el Ejercicio Fiscal 2016"' y sus modificaciones al 31 de diciembre de20l6,en Cumplimiento
"t
dé lo dispuesto en el artículo 1b de
la Ley No 1535199,'oDe la Administración Financiera del Estado", el Anexo dél personal integrado
en Ley, en la cual se
detallan las categorías' cargos y remuneraciones de los Organismos y Entidades del Estado y
el Decreto N" 4774 eue

Reglamenta la Ley de Presupuesto 2016.

Que, por Decreto N" 3857715, "PoR EL cuAL sE APRUEBA EL REGLAMENTO GENERAL DE SELECCIóN PARA
EL
INGRESO Y PROMOCIóN ¡P LA FUNCIóN PÚBLICA, EN CARGOS PERMANENTES Y

TEMPoRALES, MEDIANTE

LA REALIZACIÓN DE coNCURSos PúBLICos DE oÉosrcróN, coNcuRsos DE oposr¿iéñ y
óóñcunói'ue
DE CONTORMIDAD CON LOS ARTTCULOS 15, 2s,27 y 35 DE LA LEy No r626t2000 DE LA
FLTNCTóN
YFjLOS:
PUBLICA", que establece en su Anexo - Capitulo II, Del Ingreso a la Función pút¡lica: artículo 4o.. ,,...
Del sistema de

selección para ingteso y promoción en la función pública. Todo nombramiento o promoción
en cergos permanentes en la
función pública se realizara por Concursos Públicos de Oposición y Concurso de Oposición respectivamente, de conformidad
con los artículos l5 y 35 de la Ley N' 1626/2000 "De la Función pública"
Que, el Decreto N' 6369/201I "Por la cual se Reglamenta la Ley No 247gl04 "Que establece la obligatoriedad de incorporación
de Personas con Discapacidad en las Instituciones Públicas" y iaLey N'3585/08 "Que modifica los
artículos lo,4o y 6o de la
Lay No 2479104" y por la cual se determinan los Procedimientos y Mecanismos para el ejercicio de las funciones y
atribuciones
de la Secretaria de la Función Publica relativas al cumplimiento de dichas leyes.

Que, el artículo 1o de la Ley No 3464108, establece "Crease el Instituto Forestal Nacional, en adelante INFONA, como
InsÍíÍución Autárquica y descentralizada del Estado, dotada de personería jurídica, patrimonio propio y autonomía
administrativa, que se regirá por las disposiciones de la presenfe Ley, sus reglameitaciones y demás normas relativas
al sector

forestal".-

Que, el mismo cuerpo legal dispone en su artículo 6o: "sonfunciones y atribuciones del INFONA: .... b) Promover yfomentar

el desarrollo forestal mediante la planificación, ejecución y supenisión de planes, programas y proyectos, tendientes al
cumplimiento de los fines y objefivos de las normativas forestales... " ...lll ...

Que, el Art. l0o del mismo cuerpo legal cita: "Son atribuciones del Presidente:... b)

Dirigir, ejecutar y ordenar las actividades
técnicas' administrativas yfinancieras del INFONA, de acuerdo con las políticas, lineamlentoi y mandatos establecidos en esta
Ley y sus respectivas reglamentaciones...c) Establecer el reglamento y la organización interna. Nombrar, contratar, trasladar.
remover y disponer sumarios administrativos a losfuncionarios; de acuerdo con las normas jurídicas t,igentes.,. u) Realizar
los demós actos que le otorgue esta Ley y los decretos reglamentarios que se dicten en consecuencia"
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L9E?offi.
Misión: Prontover lo gesttón forestal sostentble, a lravés de una politica part¡ctpat¡ea
e inclus|q, briruiando productos,
seru¡ctos ! fecnorogíqs que co,tÍr¡buyqn ar desqrroilo econónrico,
sociar y ambi"rtat ,l"t paí".

RESOLUCTóN

r¡vFoNl No

tfñt7

/2017

'PoR LA CUAL sE DA PoR FINALTZADD EL coNCURSo PúBLIco DE oposlclóN pARA
EL CARG.

DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA PERSONAS
CON DISCAPACIDAD
TNSTITUTO FORESTAL NACTONAL (INF,ONA)'

PCD CONVOCADO

POR EL

-)-

...r//...
PoR TANTo,

-

en uso de sus atribuciones legales, el Presidente lnterino del Instituto
Forestal Nacional;

Resuelve:
Artículo

lo:

Artículo

2o:

DAR por finalizado el concurso_Público

de oposición para el cargo de auxiliar administrativo para
Personas con Discapacidad PcD convocado por el Instituto Forestal
Nacional (INFONA), luegá de
haber sido adjudicado por la modalidad de Sereóción de Terna.

TNFORMAR, a la Secretaria de la Función Publica la fnalización del Concurso público
de oposición
para el cargo de auxiliar administrativo para Personas con Discapacidad
realizado por el instituto
-pcD
Forestal Nacional, conforma a la siguiente lista:
ORDEN

C. I. NO
5.443275

Artículo

3o:

Punlaje
Reuliz.ado
98
98
97
96

2

4.752.399

-)

4

4. I 85.105
4.558.063

5

6.008.184

93

6

2.581.186

90

4.303.445

87

NOMBRES
Linda Alicia

Torres Duafe

Alma Belén

Florentín Báez
Riveros Echeverría
Meza Noce
Silguero Rivero
Anieta Romero
Vargas Conzález Mava

Edgar Gerardo

Guillermo Luis
Dolly Belén

8

l

848.355

87

Adriana Esther
Marsarita
Vittorio Emanuelle

9

3.647.040

84

Mauricio Enmanuel

l0

4.220.rr5

83

Cristian Rafael

PUBLICAR

APELLIDOS

Re

Asuirre

Aponte Alcaraz
López Rolón

en el Portal Paraguay Concursa de la Secretaria de la Función pública.

A&

e insertar en el

RA{TL YAMBAY PETIT

DAVALOS

Vísión: Líder en Ia gestiónJorestal sostenible, con sewicios descentralizsdos, sistenattzados y ágiles para el manejo y aprovechamiento del sectorforestal
y consenación del ecosislema nacional que contribuyen al desanollo econónico y social del paroguay.
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