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Apertura:

En la ciudad de Asunción, República del Paraguay, siendo las 11:00 horas, del
día 02 de junio de 2021, a través de la plataforma virtual Google lVeet, se reúnen los
miembros de la Comisión de Selección, previa convocatoria, para la conformación de
ternas para los 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' 01 12A20.

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.-

Asistentes:

1. Abg.JOEL TALAVERA ZÁRATE, Presidente de la Comisión de Selección. -----
2. lng. LUIS RAMIRO SAMANIEGO MONTIEL, Viceministro de la Subsecretaria

de Estado de lndustria, representante del t\4inisterio de lndustria y Comercio
(rvrc)

3. Lic. GERARDO GARCíA, representante de la Unión lndustrial Paraguaya
(urP)

Otros Participantes:

1. Sr. RUBÉN NICOLÁS MEICAREJO, Secretario de Actas del Comisión de
Selección

2. Sr. GUALBERTO RAMÓN ORTIZ GÓMEZ, f\4iembro del Equipo Técnico de
Apoyo, en representación de la Dirección Nacional de Propiedad lntelectual
(DrNAPt)

Orden del día

1. Lectura del acta anterior N' 14 de fecha 25 de mayo del2021

2. Someter para su análisis y tratamiento las impugnaciones, denuncias y
contestaciones presentadas por los postulantes y no postulantes

3. Demás asuntos que pudieran favorecer el trámite concursal

Desarrollo:

Con los presentes arriba mencionados, se inicia la reunión de la Comisión de
Selección el día y en el horario establecido

Punto 1 del Orden del día: el Presi dente de la Comisión de Selección, designa
al señor Nicolás lVelgarejo, para real la lectura del Acta N" 14 de la sesión anterior
Una ve, terminada la lectura y biendo objeciones, la misma es aprobadao
unant
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Punto 2 del Orden del día: el Presidente de la Comisión de Selección, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 lnc. i) del Reglamento de Selección,
pone a consideración de los demás miembros que las impugnaciones y sus
respectivas contestaciones sean remitidas al equipo técnico de apoyo a los efectos de
la elevación de un parecer técnico jurídico sobre la procedencia de las mismas a ser
sometido a consideración en próximas sesiones. El Viceministro de lndustria y el
representante de la Unión Industrial Paraguaya, se adhieren a la propuesta de manera
unanrme

Punto 3 del Orden del día: El Presidente de la Comisión de Selección, somete
a consideración dos situaciones. Una nota de fecha 31 de mayo del corriente,
formulada por cuatro postulantes, introducida por secretaría y por su lectura. En
relación a la misma, el Presidente propone que la misma sea remitida al comité de
apoyo, para su análisis. Por otro lado propone que todas las denuncias y sus
respectivas contestaciones sean publicadas en la página web institucional. El
Viceministro de lndustria aprueba las mociones y en igual sentido el representante de
la UlP, manifiesta que es procedente escuchar el parecer técnico del comité de apoyo
así como la publicación de las mismas, por lo que se da por aprobada unánimemente
el presente punto del orden del día por los miembros de la comisión de selección. -----

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

1. Aprobar el Acta N" 14 de fecha 25 de mayo del 2021 correspondiente a la
reunión extraordinaria de la Comisión de Selección

2. Aprobar la remisión de las las impugnaciones, denuncias y contestaciones
presentadas por los postulantes y no postulantes al equipo técnico de apoyo
para la elaboración de un parecer técnico jurídico

3. Aprobar la remisión al equipo técnico de apoyo, de la nota de fecha 31 de
mayo del corriente, presentada por cuatro postulantes para su análisis; y por
otro lado, la publicación a través de la página web institucional de la
Dirección Nacional de Propiedad lntelectual de las impugnaciones,
denuncias y contestaciones recepcionadas. ------

4. Encomendar a los representantes de las lnstituciones involucradas realizar
la comunicación a los respectivos miembros del Equipo Técnico
lnterinstitucional de apoyo conformado, de la decisión adoptada por la
Comisión de Selección

5. Autorizar al Presidente de la Comisión 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:
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La reunión seda porfinalizada siendo las 12:00 horasdel día supra indicado. *

Aprobado por:

zÁnere SAMANIEGO MONTIEL

ón de Selección del Ministerio

de lndustria y Comercio (MlC)

Gor¡rdo Garcit
Lic. GERARDO in

Representante de la Unión

Industrial Paraguaya (UlP)
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