
Resolución N° 619_ _ 

POR LA CUAL SE AUTORIZA EL INICIO Y PUBLICACIÓN DEL 
LLAMADO A CONCURSO DE MERITOS DESTINADO A LA 
SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN DE PERSONAL, PARA CUMPLIR 
FUNCIONES EN EL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y 
GANADERÍA (MAG). 

PODER EJECUTIVO 
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA 

Asunción, OS de U l'i 0 	de 2017 

VISTO: La presentación realizada por la Dirección de Recursos Humanos, en la cual 
solicita la autorización para el inicio y publicación del Llamado a Concurso de Méritos, destinado a 
la selección y contratación de personal para cumplir funciones en el Ministerio de Agricultura y 
Ganadería (MAG), (Exp. N° 1919/17), y 

CONSIDERANDO: La Ley N° 81/92 "Que establece la Estructura Orgánica y 
Funcional del Ministerio de Agricultura y Ganadería", y que conforme a lo establecido en la 
citada disposición legal; es facultad del Titular de esta Secretaría de Estado dictar Resoluciones en 
el ámbito de su competencia. 

La Ley N°5554/2016, "Que Aprueba el Presupuesto General de la Nación para el 
Ejercicio Fiscal 2017" y el Decreto N° 6715/17, "Que Reglamenta la Ley 5.554/2016, "Que 
Aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2016". 

El Decreto de la Presidencia de la República del Paraguay N° 3857/15, que aprueba y 
establece el "Reglamento General de Selección para el Ingreso y Promoción en la Función Pública, 
en cargos permanentes y temporales, mediante la realización de Concursos Públicos de Oposición, 
Concurso de Oposición y Concurso de Méritos, de conformidad con los Artículos 15, 25, 27 y 35 
de la Ley 1626/2000 "DE LA FUNCIÓN PÚBLICA", de aplicación obligatoria en todos los 
Organismos y Entidades del Estado para la selección y nombramiento de funcionarios en cargos 
permanentes, inclusive para la selección de funcionarios a ser contratados temporalmente. 

Que esta Administración ha tomado como política institucional en el MAG, una 
eficiente Gestión de los Recursos Humanos orientada en la innovación tecnológica, brindando 
servicios de calidad al sector productivo y a la ciudadanía. 

La necesidad de realizar el llamado a Concurso de Méritos, para contratación de 
personal, y el Decreto de la Presidencia de la República del Paraguay N° 3857/15 Artículo 8° 
Tipos de concursos, Inc. c) Concursos de Méritos: Mecanismo técnico de selección para acceder 
a la contratación temporal de personas físicas en la administración pública, aplicables a cargos de 
técnicos, jornaleros o profesionales, entre otros. 

Que el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), emite el presente acto 
administrativo, de conformidad a las normativas vigentes que rigen la materia y a los principios 
constitucionales de igualdad, mérito e idoneidad para el ejercicio del cargo público. 

Que la Dirección de Recursos Humanos, por proveído de fecha 04 de mayo de 2017, 
remite proforma de Resolución Ministerial. 

Que la Dirección General de Administración y Finanzas, conforme Nota DGAF N° 
529/2017 de fecha 08 de mayo de 2017. 

POR TANTO, en uso de sus atribuciones legales, 

EL MINISTRO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA 

RESUELVE: 

Art. 1°.- Autorízase el inicio y publicación del llamado a Concurso de Méritos, destinado a la 
selección y contratación de ersonal, para cumplir funciones en la Dirección General de 
Planificación del Min.  rI e Agricultura y Ganadería (MAG), conforme al siguiente 
cuadro: 
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Art. 4°.- Dispóngase la publicación y d.  
Institucional, y por los me 
(SFP), por un lapso de 10(diez) dí 

Art. 5°.- Comuníquese a quienes 

el presente llamado a través de la Página Web 
cidos por la Secretaría de la Función Pública 

cum lida archívese. 

Mat. 
JCBF/cfva/las 

Resolución lV° ca9 _ 
POR LA CUAL SE AUTORIZA EL INICIO Y PUBLICACIÓN DEL 
LLAMADO A CONCURSO DE MERITOS DESTINADO A LA 
SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN DE PERSONAL, PARA CUMPLIR 
FUNCIONES EN EL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y 
GANADERÍA (MAG). 

PODER EJECUTIVO 
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA 

Art. 2°.- Confórmase la Comisión de Selección para el Concurso de Méritos, de la siguiente 
manera: 

- Un representante de la Máxima Autoridad; 
El/la superior inmediato/a del área en la cual se produjo la vacancia del puesto de 
trabajo sujeto al concurso; 
Un Representante de la Dirección de Recursos Humanos; 

- Un representante de la Comisión de Ética. 
- Un representante de las funcionarias y los funcionarios públicos, en carácter de 

observador con voz y sin voto. 

Art. 3°.- Autorízase a la Dirección de Recursos Humanos, a solicitar vía Nota, a cada una de las 
dependencias afectadas en el presente llamado, la designación de un representante para 
la integración de la Comisión de Selección establecida. 
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