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El Memorando DAEP No 78, de fecha 31 de diciembre
del año 2.ozo,por el
cual el Departamento de Admisión y Evaluación
del personal, informa a la
Dirección de Gestión y Desarrortó ae las personas (DGDP),
sobre ros
procesos de homologación de perfiles paru
rcalizar nombramiento de
personal, específicam.-nt: p-ur1 roi puestos
de profesional récnic" ñ";i
Programa de Investig¿ción-de Leguminosas
de consuÁo, .r cuar cuenta con
observaciones de la Dirección Géneral de
concursos de la secretaría de la
Función
Pública.

OoNSTDERAND0: Que las observaciones-realizadas
requieren ajustes en la denominación del
puesto a convocar, en el perfil y matr:izde
evaiuación.
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Que la Dirección de Asesoría Jurídica, por Memor¿ándum
fechl 05/0t/2021, con el Exp. MEI N" toa-aoq-zor0,;;p..ruN.01/2021, de
que er mismo
se ajusta a derecho,.por ro que no encuentra
objeciones legares paru ra
emisión de la resolución respeitiva y proseguir
los tnímites administrativos

pertinentes, salvo mejor pa.eóe, de la presidencia.

POR TANTO:

En uso de las atribuciones yfacurtades, gr0
le confiere ra Ley N" 3.7gg/r0;

DELrNsrrruror^*;í,i:rff;?WrrocrAAcRíRa(prA)
R^E'§UELVE:
Artículo 1".-

MODIFICAI?, el artÍculo 4" de la Resolución No
DISPONEN LLAMADOS A CONCURSOS I
INSTITUCIONAL, PÚBLICOS DE OPOSICI
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...PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO
DE SELECCIÓN, EN EL
INSTITUTO PARAGUAVO-NO^iNCNOI,óGÍA;ARARIA
(IPTA), SE
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