c@

Instituto

PARAGUAYO DE
TECNOLOGíA
AGRARIA

IPTN

,W

ffi GOBIIERNO
I NACIONAL

RESoLUCIÓN r,I" A,T nozl
UPOR

LA CUAL SE ACTUALIZA EL EQUIPO TECNICO
DE APoYo A LAS CnMISI,NES
DE SELECCIÓN coNFoRMAo¿s pon rAS
RESoiucIoNES N" 23s/2020, 4t0/2020 y
01/2021 PARA REALIZAR LLAMADOS
A COÑCANSOI'iÚU;;C;;' DE OPOSrcIÓN
(CPO) Y A CONC URS O INTERNO
INS rI rUCI OIUii ii OII) "
Asunciónl{de Enero de 2021

VISTO:

El Memorando DGDP N" 03/2021, de fecha
12 de enero del año en curso,
por el cual la Dirección de Gestión y Desarro[o
¿e tas poronu, (DGDP),
solicita la acfiiarizac.r.on de-r Equipo iécnico
a. apoyo ulJ, co*iriones de
selección para los ,amados u óon.*ro. púgli.c_o
ée óposicion (cpo) y
concurso de oposición Intemo Instiiucional
(coiu,-áilpr.rro,
por ras
Resoluciones No 23512020, No 4s)/zozó;ñbiáóií,

vl'"

CONSIDERANDO:

E5

"""ÜPIA

Que, dicha soricitud se rcariza, en razónde haberse emitido
la Resorución
No 501/20, de fecha 30 de dióiembre
de 202,0,;;; Élili se designa, en
forma inrerina, Jefa. der Departamento ¿.
i¿iriri*-f eudrución del
Personal, dependencia de É Dirección
de Gestión y Desanollo de las
Personas (DGDP), alaLic. ZulmaVer¿Un
tvtoret, en í..*pf-o del señor
Pedro Augusto cristardo Moniz, quie,
pasá;;;;ñ;;ooo .*go.
de- la DGDp, aprobado por Resolución
No
?::;"Xr,yTy] Í" Iy:iol.:
de diciembre ;. fi b, :,;;;d#ffiffiH
I;
???,32:r:f t:11 ?r
r
gllLrg
wrD\,u.ll,
:?i:p,H*1p::ry:*:l:9.ÁF"io,lt"i,?"roi"a;iffiH:::il:
,^:l y3rácter. de. secretari ou Áii tá
,

;i:ii"",:y::K

ff

E:*m::.0:.?^::,
Comisión
de Selección.

eño, v d.

comision
\-urntstoll

de
oe

: César Espínola

eue, el

Departamento

organización de puestos de Trabajo,
!eGeneá

*:,**:T:i.Í:^,,,*Xcción
¡; ó;;;*.os de ra secretaría de ra
Función Pública (sFP), por
de fecha;"i:T:r:t,i.l
*Evaluación
2021, recomienda
"oo*L.r.óni.o
o.purtu,n..rto
a.
Admi;ió;--y
.ar
der
Personal, atendiendo
a lu nuera áesignaciórr,
gestiones
necesarias y remitir ra Resorución
de actlafizaciór;;iEqripo Técnico de
Apoyo a la sFp, en er marco del proceso
de homorogaóion de perfires,
correspondiente al Expte. SFp N"
§ZS1ZOZO. e----

üír* h,

Que, la Dirección de Asesoría Jurídica, remite er
Memorando No04/2021,
de fecha r3/0r/202r, a la Direccion
áe'secretaría o"n.-.a y en ra misma
se manifiest4 que no.se encuentran
objecior.r r"gurolL prorrguir con
los tramites, salvo mejor parecer
aela plesiaencia.
POR TANTO:

En uso de las atribuciones

-

y

la Ley No 3.
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ilstzozt, 480/2020 y
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DE oposrcróN
(cpo) y A coNCaRSO TNTERNO tNsruractotuii
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EL PRESIDENTE
DEL INSTITUTO PARAGUAYO DE TZCÑOIOGIAAGruíRU
QPTA)

N^E§UELVE:

Artículo 1"" ACT(IALrZAR, el Equipo Técnico
de Apoyo de las Comisiones de Selección
conformadas para ,amados a concurso. -pripriry
ae ófosición (cpo) y
concurso de oposición Intemo Instiiucionar
(coñr,
áispuestos por ras
Resoluciones No 23512020, No 4g0/2020 y
N; owozt el cual quedará
conformado
de la siguiente manera:

a) La Lic. zulma veqdun Morel,

con c.I.c.

N" 1.g77.46r.-, Jefa Interina

Departamento de Admisión y Evaluación
del personar.

b) La Lic. Lizz Natharia castillo, con c.I.c. No
2.3g2.303.-,

Departamento de Admisión y Evaluación
der personal.

-rO

COMANICAR, a quienes corresponda y cumplido
archivar.
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