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Apertura:

En la ciudad de Asunción, República del Paraguay, siendo las 11:30 horas, del
día 12 de matzo de 2A21, a través de la plataforma virtual Google N¡leet, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 7 del Reglamento lnterno de
Funcionamiento de la Comisión, se reúne en Sesión Extraordinaria, la Comisión de
Selección, para la conformación de ternas para Ios cargos de Directores Generales
Técnicos de la DlNAPl, en los términos del artículo 14 de la Ley 4.798112 y conforme a
los términos de la Resolución de la Presidencia de la Comisión de Selección N"
u2a20.

El Presidente de la Comisión de Selección, realiza la comprobación del quórum
necesario para dar inicio a la sesión, según lo establece el Artículo 6 del Reglamento
lnterno de Funcionamiento de la Comisión. Se constata el Quórum reglamentario
permitido, conforme los términos del reglamento antes mencionado

Asistentes:

1. Abg.JOEL TALAVERA ZÁRATE, Presidente de la Comisión de Selección. -----
2. Abog. CRISTINA BOGADO, f\linistra Secretaria Ejecutiva, representante de la

Secretaría de la Función Pública

3. !ng. LUIS RAMIRO SAMANIEGO MONTIEL, Viceministro de la Subsecrelaria
de Estado de lndustria, representante del tMinisterio de lndustria y Comercio

Otros Participantes

1. §r. RUBÉN NICOLÁS UEIOAREJO, Secretario de Actas del Comisión de

(rurc).

Selección

Orden del día:

1. Someter a consideración la Nota N' 04 de fecha 11 de marzo del corriente,
del Equipo Técnico de Apoyo, correspondiente al pedido de prórroga de 03 días
hábiles para la presentación del informe relacionado con el examen documental y
curricular de la documentación presentada por los postulantes.

2. Demás asuntos de interés relacionados con el concurso. ------*--*

Desarrollo:

Punto 1 del Orden del día: El presidente de la Comisión de Selección mociona
otorgar dicha prórroga solicitada por el Equipo Técnico de Apoyo sobre la base de la
ardua labor que vienen realizando d rante toda la semana, por lo cual es procedente
conceder la prórroga solicitada. El
adhesión a la moción planteada y

iceministro de lndustria del [\41C, manifiesta
noce la gran labor que tienen por delan
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miembros del equipo técnico de apoyo. La tVinistra de la Función Pública, apoya la
aprobación del pedido y valora el trabajo realizado por el equipo técnico.---

Punto 2 del Orden del dia: El Presidente de la Comisión de Selección
menciona la recepción de notas pertenecientes a un grupo de postulantes. Por ese
motivo, el Presidente de conformidad con el artículo 11 del Reglamento lnterno de
Funcionamiento del Comité, propone la conformación del Comité de Transparencia
para entender en cuestiones inherentes a su competencia. La fVlinistra de la Secretaría
de la Función Pública expresa su conformidad con la integración del Comité de
Transparencia de conformidad con las atribuciones que le son encomendadas. En
igual sentido el Viceministro del hlllC coincide con lo expresado por la lVinistra de la
SFP y solicita que se conforme el Comité de Transparencia para los fines que hubiere
lugar. -

Aprobados todos los puntos del Orden del día, los miembros presentes de la
Comisión de Selección resuelven lo siguiente

1. Aprobar el pedido de prórroga solicitado por Nota N'04 de fecha 11 de
marzo de 2421, del Equipo Técnico de Apoyo y en consecuencia establecer
como nuevo plazo de entrega de los informes al martes 16 de marzo del
corriente año

2. Encomendar a los lrliembros de la Comisión de Selección la designación de
los integrantes del Comité de transparencia, a fin de dar cumplimiento con el
A*ículo 11 del Reglamento lnterno de Funcionamiento de la Comisión de
Selección

3. Establecer como fecha de la próxima reunión ordinaria, el día lunes 22 de
marzo de 2024, a las 14:A0 horas, en la modalidad virtual a través de la
plataforma Google [\4eet, cuyo orden del día será confeccionado y
comunicado con 03 días de antelación. ------

4. Autorizar al Presidente del Comité de Selección, Resolución mediante, la
comunicación de lo resuelto por el pleno del Comité de Selección por medio
de las actas de sesión

Fin de la reunión:

La reunión se da finalizada siendo I 11 horas del día supra indi
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