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Abg. Joel E.
Director

Dirección Nacional de Propiedad lntelectual

coNcuRso oe ¡vIÉnITos PARA coNFoRMAR LATERNA PARA CARGOS DE DIRECTORES GENERAT

rÉcrurcos

Dirigido a: Público en General habilitados por ley

1) rNFoRMActowtseÁslcls

Denominación del Puesto: Director/a Generalde Propiedad lndustrial

Cantidad de Vacancias: 1 (Uno)

Nivel del Puesto: Director General

Modalidad de Vinculación: Nombram¡ento

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

2l INFORMACIONES GENERALES DEL PUESTO

MONÍ¡IEL
Viceministro de hdustri¡

ssEuMtc

Gastos de representación,
Bonificación por

responsabilidad en el cargo,

según necesidad y

disponibilidad en el cargo.

lLL30816 -

Director
General

Gs. 13.000.000
(guaraníes

trece millones)

Descri de Tareas Es

* planificar conjuntamente con los responsables de las distintas Direcciones

las acciones a desarrollar de acuerdo con los objetivos y las políticas establecidas por la

Dirección Nacional, asícomo las determ¡nadas en la legislación vigente.
* Sugerir alternativas de solución para los inconvenientes que observe en el desarrollo de

las actividades de los sectores a su cargo, proponiendo la aplicaciónylo actualización de

reglamentos u otros elementos institucionales para el mejor desempeño de la Dirección

General.
* Mantener contactos con organizaciones o sociedades relacionadas a la propiedad

industrial, asistiéndolos de manera directa o indirecta en temas puntuales requeridos por

las mismas.
x proponer acciones con otras entidades del sector público o privado, organizaciones

gremiales y académicas para atender la demanda de informaciones o procedimientos

relacionados a los registros de la propiedad industrial.
* Analizar alternativas y proponer al titular de la DINAPI planes de acción para mejorar o

ampliar el servicio y las funciones relacionadas al registro de la propiedad intelectual,

conforme a las disposiciones legales vigentes.
* Elevar informes periódicos al Director Nacionalde la DINAPI referentes a losTítulos de

Marcas, Patentes, Dibujos y Modelos lndustriales, lndicaciones Geográfícas y Conocimientos

Tradicionales y Recursos Genéticos aprobados, así como las modificaciones o

actua lizaciones a utorizadas.
* Analizar y proponer la adecuación o actualización de la legislación y el marco normativo

relacionado a Títulos de Marcas, Patentes, Dibujos y Modelos lndustriales,
gráficas y Conocimientos Tradicionales y Recursos Genéticos, propiciando
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* Elaborar y suscribir las Resoluciones que en gra do de apelación pasan de las Direcciones

subordinadas.
* Elaborar y suscribir las Resoluciones de primera instancia de los casos litigiosos de la

Dirección de Dibujos y Modelos lndustriales.
* Realizar todas las otras acciones que sean necesarias para lograr las metas establecidas, de

acuerdo al marco legal y a las normas y procedimientos v¡gentes.

Otras lnformaciones: No aPlica

3) PERFIL REqUERIDO

Experiencia EsPecífica: 10 (diez)

años en puestos o en el ejercicio
profesional relacionados a la

Propiedad lntelectual, 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

publicadas

(cinco) años en puestos o en el

ejercicio profesional relacionados a la Propiedad

lntelectual o en cargos de Alta Gerencia o Conducción

Superior relacionados al cargo. (EXCLUYENTE).

Experienc ia Es ca: 5

Experiencia General: 10 (diez) años

en instituciones Públicas o

privadas.

Otros títulos de grado académico

adicionales al título requerido

como pre-requisito, en áreas

vinculadas al perfil, como:

Ciencias Tecnológicas, I ngenierías,

Ciencias Químicas, Biología,

Marketing, Arquitectura Y Diseño,

Notariado.
Postgrado culminado nivel de

doctorado o maestrías en derecho

de propiedad intelectual, civil,

pena l, admi nistrativo,
constitucional o en tión ica

Abogado. (EXCLUYENTE) pre- requisito Haga clic o pu lse

aqui para escribir texto

Eventos de caPacitaciones

relevantes en materia de

Propiedad lntelectual Y

relacionados con el cargo

./oncwado. ldioma I nglésAbg. E. Talavera Z.
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Generales de la ProPiedad

lntelectual certificados Por la

OMPI.

Competencias Técnicas:

- Competencias Técnicas:

- Conocimiento técnico de las funciones desempeñadas en el área'

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

Ley N'1526/2000 "De la Función Pública"; c) Lev N'4798/2012"Que

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

Decreto N'460/2013, que reglamenta la Ley N" 479812012' e) Ley N"

868/31 "De dibujos y Modelos lndustriales" f) Ley N' 1294198 "De

marcas" g) Ley N' 1630/00 "De patentes e lnvenciones"

-Conocimiento de normas y criterios que regulan a la propiedad

industrial.
- conocimiento de Tratados lnternacionales en materia de Propiedad

I ntelectual.
- Conocimiento de las Normativas y reglamentaciones relativas a la

Propiedad lndustrial.
- 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' L7 de la Ley N"

47e812072]|.

El cargo será ejercido a tiempo completo con dedicación exclus¡va, salvo el ejercicio de la docencia a

tiempo parcial

deberá reunir los sigu¡entes requisitos
De conformidad al Artículo 15 de la Ley N" 479812012, además

nico delrgados directamente desde el Portal* Los Documentos para la postulación podrán ser desca
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25 puntos
Experiencia EsPecífica

10 puntos
Experiencia General

experiencia delo5 ostul a ntes en funcio nes o natu ral za de trabajo relacio nados
Experiencia EsPecífica: Se ap lica a p

tul de
idades desc ben en Perfi del P uesto de Trabajo desde a obte nc ron de t o

di recta mente con AS act IV que SE

grado

se puntuará con 20 puntos a quien acredite contar con 1"0 años de experiencia en el 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: 14 Puntos.
6 años: 12 Puntos.
5 años: 10 Puntos.

La experiencia profesional independiente podrá acreditarse con la presentación de su matrícula de abogado y la

declaración en elformato ,.curriculum vitae", del inicio y la finalización del ejercicio profesional como agente de la

propiedad indusÍial, que será corroborado con la DINAPI'

§e puntuará adicionalmente, hasta 5 puntos cualquiera de siguíentes componentes

Part icipación en ca lidad de Expositor: Hasta puntos

posiciones semi na rtos relacto nado S a Propieda d lntel ectua Se otorgará 1 punto
P artic ipac on en confe ,e ncl as ex v

cada d tse rtacion p rese ntada hasta u n máximo de 5 pu nto

^o¡rámi¡n an rrrrteria ectual, en Universidades nacionales o extranjeras,
blDocenteoAcadémicoenmateriasde-Propiedadlntel'---'

reconocidas por la legislación o autoridad competente: Hasta 5 puntos

Se otorgará 1 punto por cada año de experiencia, mediante la presentación de constancias'

c) constancia de lnvestigaciones publicadas: Hasta 5 o'nt?in 
o Estudio académico rearizado en materia de

Seotorgarátpuntoporcadalnvestigación,Publicación'Edic
propiedad Intelectual u otras relacionadas con éstas en revistas o medios de difusión pública especializada' en calidad

de autor o editor

Exreriencia General: se aplica a las Experiencias acreditadas por el postulante, incluyendo aquellas adquiridas antes

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

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

9 años: 9 Puntos.
8 años: I Puntos.
7 años: 7 Puntos.
6 años: 5 Puntos.
5 años: 5 Puntos.
4 años: 4 Puntos.
3 años: 3 Puntos.
2 años: 2 Puntos.
L año: l Punto.
Menos de L año:0r5 Puntos.

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

presentación de cados o constanc¡as que avalen estas.
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Se aplicará una batería de Prue bas

El desarrollo de la misma se realiza

ncias requeridas en el
psicométricas tendientes a la medición de las comPete

rá con estricto cum limiento de las medidas sanitarias vi
perfil
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criterios De Desempate para determ¡nar a los 5 me¡ores punta¡es:

En Caso de igualdad de puntaje entre Candidatos, el criterio de desempate será comparando en

orden sucesivo los siguientes factores:

l-. Experiencia Específica: Quien posea mayor puntaje en experiencia específica' en caso de

igualdad de puntaje se corroborará la cantidad de Experiencia Laboral declarada como

específica.

2.EventosDeCapacitación:QuienposeamayorpuntajeeneventosdecapacitaciÓn
relacionados al puesto, en caso de igualdad de puntaje se corroborará la cantidad de carga

[t
horaria total declarada.

Abg. Joel E.
Direciat

3. Form ción Aca mrca Quien po

rsiste la paridad, se verifica

el postulante con más a eriencia Laboral total declarada

siste la paridad, la Comisi lección

ie en el ltem de Formación Académica'

urada en el ítem de Experiencia Laboral, a

a ser
Nacional oe

aplicado

Gcratdo §agútú ssEuMlc

emp

9 puntos.

I puntos.

7 puntos.

5 puntos.

áreas relacionadas

acreditado.

la{declaradebeellos postulantepuntos,asignación
lade convocatoriaalconforme

else otorgará puntajeCSno acumulativa,ItemLa

is p$nto§
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sumados hasta INacionales eEventos de
tntelectuala PropiedadrelacionadasareasenCursos Especializadosa)

certificados porlntelectualdeGenerales PropiedadCursosb)
2lntelectualrelacionadas PropiedadareasenformacióndeCursosc)

240 puntos.horas):Iaa (mínimopúblicarelacionados gestiónCursosd)
odeequipoliderazgogerenciamiento,

lasacreditar capacitacionesdeberáellosde postulantelaPara puntos,asignación
deberálo requerido,la segúnhoraria,señaleno cargade documentoelcasoEn que

d e.ítemslos c, vla paradefin consideradoser para puntuaciónadías,

e) Cursos esPecializados en

(40 horas): 2 Puntos.

f) ldioma lnglés:2 Puntos.

XS puntos'nr'tom'rlffiENcl$§

1: Estudio de casos. 10 Puntos.

aplicada una evaluación práctica a fin de determinar competencias requeridas en el perfil'It€m
Será

15Entrevista.2|Item puntos
elensolicitadas perfil.lasenbasadaestará competenciasSelecciónde YComisiónlaSerá poraplicada

sanitariasmedidasde lasconra estrictorealízaSElade mrsmadesarrolloEI 10
TEST
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s) TNFGRMAcIÓru coUIPLEMENTARIA:

Modalidad de Selección: Terna
porcentaie mínimo para aprobar: ToYo encada etapa del proceso de selección.

Régimendeaprobacióndelasevaluaciones:EliminaciónporETAPAS'
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 pOdrá ser

realizada por teleconferencia, cuya invitación será publicada en el Portal Paraguay

Concursa en la etapa correspondiente. La participación no es obligatoria'

6) CONTAeTCI PARA ACLARACIONES:

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

Teléfono: l0zf-lzLO977

Nombre del contacto: Gualberto Ortiz Gómez

v horario: Lunes a viernes, de 08:00 a 15

rffi. Gcrardo Sagutc

lng.

Abg. .]oeX Z.

Director

Diremión Nacion¿l de lntelectual

V lcemlnl¡tro de lndustria

ssfl/Mlc


