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Dirección Nacional de Propiedad lntelectual

coNcuRso or mÉRmos pARA coNFoRMAR LA TERNA PARA cARGos DE DlREcroREs GENERAL

rÉc¡¡¡cos

Dirigido a: Público en General habilitados por Ley

1) tNFoRMAcloNEs eÁslcas

Denominación del puesto: Director/a General del Derecho del Autor y Derechos conexos

Cantidad de Vacancias: 1 (Uno)

Nivel del Puesto: Director General

Modalidad de Vinculación: Nombramiento

Remuneración:

Horario de Trabajo: de lunes a viernes de 07:00 a 15:00 hs

ubicación Física del Puesto (Domicilio): Avda. España N' 323 C/ EE'UU', Asunción

2) INFORMACIONES GENERALES DEL PUESTO

7,. MONfIEL na Begado

de lndustrla Mlnlst¡a S*e're.taria [iecutiva

Monto Categoría Fuente de

Financiación

Objeto del
Gasto

Otras

Gastos de rePresentación,

Bonificación en el cargo, según

necesidad Y disPonibilidad en

el cargo.

Gs. 13.000.000
(guaraníes

trece millones)

816 -

Director
General

711

de Tareas sDescri

reconocidos por la Ley y vigilar su cumplimiento'
x Autorizar la creación de las entidades de gestión colectiva y ejercer su fiscalización en

cuanto a su activ¡dad gestora, en los términos de la ley'
* Gestionar con la Dirección de Administración y Finanzas los fondos correspondientes a las

remuneraciones generadas por la Ley Ne L328198 y sus modificaciones.

* Fijar los aranceles que correspondan a la utilización de las obras y demás producciones

que ingresan al dominio público y del Estado'
* Deducir las acciones civiles y las denuncias penales en nombre y representación del Estado

paraguayo, en cuanto al goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Ley, pudiendo a

tales efectos actuar por apoderado.
* Ejercer el arbitraje cuando las partes lo requieran, o llamar a un avenimiento en los

conflictos que se presenten con motivo del goce o ejercicio de los derechos reconocidos en

la Ley.
* Resolver dentro del plazo previsto en la ley y las normas vigentes, las oposiciones al

registro de una obra, interpretación o producción, de acuerdo a las disposiciones de la Ley'

* Ejercer de oficio o a petición de parte, funciones de vigilancia e inspección sobre las

actividades que puedan dar lugar al ejercicio de los derechos reconocidos en la Ley'

* Aplicar de oficio o a petición de parte, aquellas sanciones que sean de su competencia de

Inciones internacionales de

utor y demás derechos
* Coordinar y fiscalizar la aplicaci

los cuales forme Parte la RePúbli

ión de las leyes, tratados o conve

ca, en materia de derechos del a

cronta nesa mecod n anform da v regco Ley
derechosmaterin dea deformac eonnitacióde ifud st vcarla ro m as pacDe rrolSA p rgl'á

er stare nco Leyocidoshos pootroscohos nexosutoa de v

lAutor Derec
lnvestigación Y Estudio

exos.istro Nacional de De

ntelectuales
la materia.un Cent

* Llevar

Abg. Joel

lntehctual Gcrardo §aguler SSEUM¡C
§s*rct*rls tto l¡ Funcir;¡'l F'ihlica
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3) PERFIL REQUERIDO

Abg.,Ioel E. rffi*r*o
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Experiencia EsPecífica: 10

años en puestos relacionados a la

Propiedad lntelectual o en cargos

de Alta Gerencia o Conducción

Superior relacionados al cargo'

Participación en conferencias,

exposiciones Y seminarios

relacionados a ProPiedad

lntelectual. Docente o Académico

en materias de ProPiedad

lntelectual. lnvestigaciones

(diez)

u blicadas.

Experiencia Específica : estonco anos en5 ci pu( )

deo en canteI alectuPla ro iedad rgosac doiona aSre p

Experiencia General: 10 (diez) años

en instituciones Públicas o

privadas.

Otros títulos de grado académico

adicionales al título requerido

como pre-requisito en áreas de

ciencias administrativas o

notariado.
Postgrado culminado nivel de

doctorado o maestrías en derecho

de propiedad intelectual, derecho

de autor, conexos, civil, Penal,

administrativo, constitucional o en

ton ica

Abogado. (EXCLUYENTE) pre- requisito F"{aga * iic o puise

aquí para escríbir text0'

Eventos de caPacitaciones

relevantes en materia de

Propiedad I ntelectual Y

relacionados con el cargo

concursado. ldioma lnglés' Cursos

alcertificad por la

s de la PropiedGenerale
lnte lectu
OMPI.

Dirección Nacionai de lntelectual Gcrarilo
gagútú

illinistra 
I

S¡crut+ria
do la Éurnciía fi':.:;:¡ii

que de
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Alta Gerencia o Conducción Superior relacionados al

cargo. (EXCLUYENTE).

Dírector
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Competencias Técnicas:

- Conocimiento técnico de las funciones desempeñadas en el área'

- Conocimiento general de: a) Constitución Nacional del Paraguay, b)

Ley N' 1626/2000 "De la Función Pública"; c) Lev N' 479812072"Que

crea la Dirección Nacional de Propiedad lntelectual (DlNAP|); d)

Decreto N'460/2013, que reglamenta la Ley N'4798/2012; e) Ley

N' 1328/98 "De Derecho de Autor y Derechos Conexos"

- Conocimiento de tratados lnternacionales en materia de Propiedad

lntelectua l.

- Conocimiento de las Normativas y reglamentaciones relativas a

Derechos de Autor y Derechos Conexos.

- Conocimiento de herramientas informáticas: Word - Excel'

- Naturaleza de la lnstitución (visión, misión, valores)

Competencias Directivas
- Planeamiento y administración del tiempo.

- Liderazgo.
- Administración de conflictos.
- Trabajo bajo Presión.
- Comunicación efectiva.
- Gestión de Personas

- Compromisos éticos en el ejercicio de sus funciones'

- lnteligencia Emocional.

- Orientación al logro de resultados.

- Capacidad de adaptación a situaciones de cambio'

- Enfoque a la calidad y a la mejora continua.

- Proactividad.

Competencias Cardinales:
- Compromiso con la calidad de trabajo.
- Conciencia organizacional.
- lniciativa.
- lntegridad.
- Flexibilidad.
- Autocontrol.
- Trabajo de equiPo.

- Responsabilidad.
-Desarrollo de relaciones interpersonales

exigidos:
* Nacionalidad ParaguaYa.
* Edad mínima de 30 (treinta)años.

Duración en sus funciones: 3 (tres) años y podrá ser reelecto. Podrá ser removido del cargo por mal

desempeño de sus funciones, previo sumario administrativo. (Conforme al Art' 17 de la Ley N'

479812012]|.

El cargo será ejercido a t¡empo completo con dedicación exclusiva, salvo el ejercicio de la docencia a

tiempo parcial

demás deberá reunir los siguientes requ¡sitos
De conformidad al Artículo 15 de la Ley N'479812012, a

* Los Documentos para la postulación podrán ser descargados directamente desde el Portal

Empleo Público (PUEP)- Paraguay Concursa

nico del

raguayconcursa. py, ¡n ando al o de la convocatoria de interés.POSTULACIÓN:

En caso de constatar, por cualquier medio, datos falsos i

Selección, en cualquiera de sus etapas, la Comisión de Se

u om¡siones de información que

rlección excluirá al postulante, sin

pudieran afectar al procedimiento de

perjuicio de remitir, en los casos que

ameriten, los antecedentes al Ministerio Público.

MONIIEL
de tndustrla

4) EVALUACIONES

ssEuMrc
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CONCT.IRSO DEMATRIZ DE

MáximoGradsación dede Evaluación
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Experiencia EsPecífica: Se p lca a la expe tencla de los postula

el Perfil

ntes e n func:iones o natura leza de trabajo relacionados

r obtención del título de
a

las actividades ue se de scri be n en del Pue sto de Ttrabajo desde la
d rectamente co n q

grado,

se puntuará con 20 puntos a quien acredite contar con 10 años de experiencia en er periodo de tiempo. Para años de

experiencia menor a la requerida se puntuará de forma proporcional, según la siguiente escala:

9 años: 18 Puntos.
8 años: 16 Puntos.
7 años: t4 Puntos.
5 años: 12 Puntos.
5 años: 10 Puntos.

se puntuará adicionalmente, hasta 5 puntos cualquiera de siguientes componentes:

a) Participación en calidad de Expositor: Hasta 5 puntos'

participación en conferencías, exposiciones y seminarios reracionados a propiedad rntelectual: se otorgará l- punto

por cada disertación presentada hasta un máximo de 5 puntos'

b) Docente o Académico en materias de propiedad lntelectual, en universidades nacionales o extranieras'

reconocidasporlalegislaciónoautoridadcompetente:Hasta5puntos
se otorgará 1 punto por cada año de experiencia, mediante la presentación de constancias'

c) Constancia de lnvestigaciones publicadas: Hasta 5 puntos'

se otorgará 1 punto por cada lnvestigación, publicación, Edición o Estudio académico realizado en materia de

propiedad lntelectual u otras relacionadas con éstas en revistas o rnedios de difusión pública especializada' en calidad

de autor o editor

§a :nlire a las Exoerit 'el postulante' incluyendo aquellas adquiridas antes
Experiencia General: se aplica a las Experiencias acreditadas por

de obtener el título académico. se puntuará con 10 punto§ a quien affedite contar con 10 años de experiencia' Para

años de experiencia menor a la requerida se puntuará de forma proporcional, según ta siguiente escala:

9 años: 9 Puntos.
B años: 8 Puntos.
7 años: 7 Puntos.
6 años: 6 Puntos.

5 años: 5 Puntos.
4 años: 4 Puntos.
3 años: 3 Puntos.
2 años: 2 Puntos.
1 año: 1 Punto.
Menos de L año: 0,5 Puntos.

* para la asignación de tos puntos, el postulante deberá acreditar las experiencias laborales, mediante Ia

presentación de certificados o constancias que avalen estas,

Doctorado culminado en Propiedad ln telectual o en Derecho

de Autor o Conexos

9 puntos.
culminado en las otras das al perfiláreas relac

inada en Propiedad lntelectual o en Derecho deMaestría

Autor o

relacionadas al Perfilinada en las otras áMaestría cul

Dirección Nacional de

acional

lntelecttlal
Gerardo

lng.

ssEuMrc

10 puntos
Experiencia General

fi0l,ptlntO¡
?-

10 puntos.

8 puntos.

7
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s de grado adicion onadas alreaaotrassla

untosra10su hasta

b)

c)

(mínimo 40 horas):2 Puntos'

d) Curro, relacionados a la gestión pública (mínimo 40

"i Cursos especializados en gerenciamiento' liderazgo

horas): 2 Puntos.

de equipo de alto desempeño, alta gerencia' o afines

(mínimo 100 horas):4 Puntos'

puntos.

Derechos de Autor o Conexoss de ProPieda cedCursos
aS lanaci adarelenrmación áreasfodersosCu

n idos.obtecadoscertifiasal izad v
5deaínimud ración mIe unaten

ntos10

EV DE CONOCIMIENTOS intelectuaddes lae piedaprogeneralSiento concePtosson conocimbrecrouaevalunaraicaSe apl ntes.assas nitaridme idalade Sientom imcu ptestrictoconraizarealISm am seladeEI

10
prá ctica a fin

puntos.
neridasde

ntes.

requeridas en elde las comPetenciasientes a la mediciónPsicométricas tend
Se aplicará una batería de Pruebas

imiento de las medidas sanitariasperfil.
El desarrollo de la m isma se realizará con estricto cum

ral m

o.

INFORMACIONES COMPLEMENTARIA

TOTr en cada etaPa del Proceso de

cl ETAP

s
r¡ De ra

En Caso de igualdad de Puntaje entre Candidatos, el criterio de desemPate será comParando en

orden sucesivo los siguientes factores:

1". Experiencia Específica: Quien posea mayor puntaje en experiencia específica' en caso de

igualdaddepuntaje-secorroborarálacantidaddeExperienciaLaboraldeclaradacomo
específica. r^ ^-^¡¡ii
2. Eventos De capacitación: euien posea mayor puntaje en eventos de capacitacion

relacionados al puesto, en caso de igualdad de puntaje se corroborará la cantidad de carga

horaria total declarada.

3. Formación Académica: Quien posea mayor puntaje en el ltem de Formación Académica'

4. Si persiste la parila-cl¡e verificará la declaración jurada en el ítem de Experiencia Laboral' a

favor del postulante con más años de Experiencia Laboral total declarada'

5. Si persiste la paridad, la Comisión de Selección definirá el indicador de desempate a ser

taPlicad
I

tl-{ s}

I
I

Abg. Joel E. Talavertr Z.
Director Nacional \
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5 puntos.

perfil
tü:puhto§

3''fv$¡r,o§Br CAPA§{AOfONE§

Nacionales eEventos de
lntelectuallaareIacionadasáreasenCursos Especializadosa)

3OMPI:laporlntelectual
lntelectual,Propiedad

(40 horas):2 Puntos'

f) ldioma lnglés:2 Puntos'

L
de

desarrollo 25 puntos
ffi

casos.deEstudio1:Item el perfil.com
unaSerá aplicada

15Entrevista. puntos2:,Item en elsolicitadas perfil.
lasenbasadaestaráSelecciónde vComisiónlaSerá poraplicada sanitariasmedidasde lasmientoestrictocontarealizaSEmtsmaladedesarrolloEI 10

TE§T

TOTAL: 100 Puntos
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Reunión lnformativa: Este espacio será destinado para brindar más detalles sobre el

proceso de concurso y para aclarar cualquier duda de los postulantes' La misma será realizada

por teleconferencia, cuya invitación será publicada en el Portal Paraguay Concursa en la

etapa correspondiente. La participación no es obligatoria'

5) CONTACTO PARA ACLARACIONES:

Correo electrónico: recursos.humanos@dinapi'gov'py

Teléfono: (OZLI2lO977

Nombre del contacto: Gualberto Ortiz Gómez

Día y horario: Lunes a viernes, de 08:00 a 15:00
t

Cristina
lng. Minisfra SecrPtaria Éieculiva

Talavera Z. Viceministto de lndufila Secretaria do la Funeió¡r Fút'tica

Naoional
ssEl/MtC

Dirección Na-ional Propiedad lntelectual

-ffi Gerardo Garcic SagiE¡E

Abg.

ras.


