
A N 0  DEL BlCENTENARIO DE LA PROCLAMACION DE LA REPUBL~CA 1813 - 2013 

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DEL PARAGUAY 
MINISTERIO DEL INTERIOR 

DECRETO No jzia 

1 
POR EL CUAL SE APRUEBA LA ZMPLEMENTACION DEL PORTAL UNZCO 
DEL EMPLEO PUBLICO "PARAGUAY CONCURSA~ Y LA PUESTA EN 
FUNCIONAMZENTO DEL SISTEMA INTEGRADO CENTRALZZADO DE LA 
CARRERA ADMINISTRATIVA - SZCCA. 

I Asuncibn, 10 de de 2014 
\ 

VISTO: La presentacibn realizada por la Secretaria de la Funcibn Publica, en 
la cual pone a consideracibn la implementacibn progresiva del Portal 
~ n i c o  de Empleo Pziblico y la puesta en funcionamiento del Sistema 
Integrado Centralizado de la Carrera Administrativa; y 

CONSIDERANDO: Que el Articulo 238, Numeral 3) de la Constitucibn donde 
establece que son atribuciones del Presidente de la 
Reptiblica reglamentar las leyes y controlar su 
cumplimiento. 

Que la Constitucibn consagra en su Articulo 47, Numeral 
3) "la igualdadpara el acceso a Ias funciones ptiblicas no 
electivas, sin m h  requisitos que la idoneidad". 

Que la Carrera del Servicio Civil instituida por la Ley 
No 1626 del 27 de diciembre de 2000, "De la Funcion 
Pziblica", establece en su Articulo 33 que: "El Poder 
Ejecutivo, a propuesta de la Secretaria de la Funcidn 
Publica, reglamentara por Decreto la carrera de la 
Funcibn Publica, caracterizada como un conjunto 
organic0 y sistemcitico de cargos jerarquizados, 
categorizados, organizados funcionalmente y agrupados 
en forma homoge'nea. Los funcionarios ptiblicos que 
ingresen a la carrera, formaran parte del cuadro 
permanente de la funcibn publica ". 

Que la Secretaria de la Funcibn Publica, en virtud del 
Articulo 96, Incisos a), e), y), de la Ley No 1626/2000 "De 
la Funcibn Pziblica ", tiene como atribuciones: formular la 
politica de recursos humanos del sector publico, tomando 
en consideracibn 10s requerimientos de un mejor servicio, 
asi como de una gestibn eJiciente y transparente; detectar 
las necesidades de capacitacidn del funcionario publico y 
establecer 10s planes y programas necesarios para la 
misma; asesorar a la Administracibn Central, entes 

artamentales y 
re recursos humanos 
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A N 0  DEL BICENTENARIO DE LA PROCLAMACION DE LA ~ P U B L I C A  1813 - 2013 

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DEL PARAGUAY 
MINISTERIO DEL INTERIOR 

POR EL CUAL SEAPRUEBA LA IMPLEMENTACIONDE~ PORTAL UNICO 
DEL EMPLEO PUBLICO "PARAGUAY CONCURSA* Y LA PUESTA EN 
FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO CENTRALIZADO DE LA 
CARRERA ADMINISTRA TWA - SICCA. 

Que la instalacibn de la meritocracia y la consolidacibn de 
la profesionalizacibn de la Funcibn Ptiblica constituyen 
una prioridad entre las Politicas Ptiblicas promovidas 
por el Gobierno Nacional, siendo un eje estratigico para 
la modernizacibn de la Administracibn Ptiblica y un 
instrumento indispensable para la transformacibn del 
Estado en pos de rnejores servicios ptiblicos. 

Que el Decreto No 1100/14 "Por el cual se reglamenta la 
Ley No 5142/14 "Que aprueba el Presupuesto General de 
la Nacidn para el Ejercicio Fiscal 2014': establece en su 
Articulo 99 que "La SFP implementarb en el presente 
ejercicio Jscal el Sistema de Informacibn en Iinea 
www.Daramayconcursa.Eov.pv, para 10s nombramientos y 
contrataciones del personal ptiblico, y el Sistema Integrado 
Centralizado de la Carrera Administrativa o del Sewicio 
Civil (SICCA),vinculado con el SINARH del MH a travis 
de Servicios Web que estarbn disponibles para 10s OEE en 
forma gradual". 

POR TANTO, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales, 

D E C R E T A :  

Art. 14- Objeto. ~~rue 'base  y establc!cese la implementacibn del Portal ~ n i c o  
de Empleo Ptiblico "Paraguay Concursa" y del Sistema Integrado 
Centralizado de la Carrera Administrativa (SICCA) en 10s 

ordancia con 10s 
"De la Funcibn 

Ptiblica ". 
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AN0 DEL BICENTENARIO DE LA PROCLAMACION DE LA UPUBLICA 1813 - 2013 

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DEL PARAGUAY 
MINISTERIO DEL INTERIOR 

POR EL CUAL SEAPRUEBA LA IMPLEMENTACION DEL PORTAL UNICO 
DEL EMPLEO PUBLICO "PARAGUAY CONCURSA" Y LA PUESTA EN 
FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO CENTRALIZADO DE LA 
CARRERA A DMINISTRA T N A  - SICCA. 

Art. 29- Del Portal ~ n i c o  de Empleo Publico. Criase el Portal ~ n i c o  del 
EmpZeo Ptiblico (PUEP) denominado "Paraguay Concursa", que 
constituirri la plataforma informritica que facilitarri la gestibn en linea 
de 10s procesos de seleccibn de personas, tanto para el nuevo ingreso a 
la Administracicin Ptiblica por Concurso Ptiblico de Oposicibn como 
para la promocibn en el empleo ptiblico por Concurso de Oposicibn y 
las nuevas contrataciones por Concurso de Me'ritos, conforme a la 
normativa emitidapor la Secretaria de la Funcibn Ptiblica, concordante 
con 10s Articulos 15, 25,27y 35 de la Ley No 1626/2000 "De la Funcibn 
Ptiblica ". 

El PUEP serri administrado por la Secretaria de la Funcibn Ptiblica 
(SFP) y estara vinculado a1 Sistema Nacional de Recursos Humanos 
(SINARH) del Ministerio de Hacienda (MH), en funcibn a las 
competencias propias de cada institucibn, garantizando la 
complementacibn interinstitucional requerida entre ambos sistemas. 

Art. 34- Acceso public0 a1 Portal. El PUEP serri accesible a todos 10s 
ciudadanos, sean o no funcionarios, quienes podrrin ingresar a1 mismo 
a travbs del sitio web "www.~aranuavconcursa.nov.~y" mediante un 
sistema de inscripcibn y postulacibn en linea, registro u obtencibn de 
informacibn en lo que respecta aprocesos de reclutamiento y seleccibn 
de personal ptiblico. 

La ciudadania podrri anexar su curriculum a la plataforma del PUEP 
en la modalidad interactiva adjuntando documentos en forma digital. 

El sistema de postulacibn en linea no excluirri inicialmente a las 
personas interesadas en postularse que no utilicen este medio, razbn 

r la cual la postulacibn podrri ser registrada ademris por cada 
institucibn receptora, para la posterior incorp r-+ n a la base de datos 
de postulaciones del P 
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A N 0  DEL BICENTENARIO DE LA PROCLAMACION DE LA UPUBLICA 1813 - 2013 

PRESIDENCIA DE LA EPUBLICA DEL PARAGUAY 
MINISTER10 DEL INTERIOR 

DECRETO No /2f2 . - 

POR EL CUAL SE APRUEBA LA IMPLEMENTACION DEL PORTAL UNICO 
DEL EMPLEO PUBLICO "PARAGUAY CONCURSA~ Y LA PUESTA EN 
FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO CENTRALIZADO DE LA 
CA RRERA ADMINISTRA TIVA - SICCA. 

Art. 44- Gestidn de procedimientos de seleccidn a travks del Portal. El PUEP 
abarcara todos 10s procedimientos de seleccidn, incluyendo la gestidn 
de las siguientes fases: a) pIaniJicacidn del proceso, b) homologacidn 
de las bases y condiciones, c) Convocatoria publica del Concurso, 
d) Postulaci6n, e) evaluacidn de 10s postulantes, j Publicacidn y 
notiJicaciones de las Iistas de admitidodas, preseleccionados/as, y de la 
persona seleccionada por terna u orden de mkritos, y j  nombramiento 
o contratacidn. 

Estos procedimientos se gestionarcin bajo 10s principios de: 
transparencia, difusibn de oportunidades y de 10s mecanismos de 
evaluacidn, proteccidn de datos personales de 10s postulantes y la 
supervisi6n de cumplimiento de 10s mismos por parte de la Secretaria 
Nacional de Tecnologias de la Informacidn y Comunicacion (SENATIC 
's). 

Art. 54- Del Sistema Integrado Centralizado de la Carrera Administrativa 
(SICCA). De conformidad con la Ley No 1626/2.000 "De la Funcidn 
Publica" y con el objetivo de avanzar en la profesionalizacidn de la 
funcibn publica, estable'cese el sistema integrado que comprende 10s 
siguientes subsistemas: a) PlaniJicacidn de puestos de trabajo; b) 
Seleccidn (PUEP) e ingreso; c) Movilidad laboral y Promoci6n; 4 
Evaluacidn del desempeiio; e) Capacitacibn; j Administracidn del 
legajo digital; g) Remuneraciones; h) Procesos juridicos; y, j) 
Desvinculaciones. 

Con lajnalidad de facilitar la gestidn de 10s citados subsistemas, las 
Unidades de Gestidn y Desarrollo de las Personas (UGDP) - 
Direcciones de Recursos Humanos o similares -utilizaran el SICCA, en 
donde registraran todos 10s datos referentes a1 funcionario desde su 
ingreso a la funcidn publica hasta su desvinculacidn, resultados de las 

ue obraran en el 
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A N 0  DEL BICENTENARIO DE LA PROCLAMACION DE LA REPUBLICA 1813 - 2013 

PRESIDENCIA DE LA WPUBLICA DEL PARAGUAY 
MINISTERIO DEL INTERIOR 

POR EL CUAL SEAPRUEBA LA IMPLEMENTACIONDEL PORTAL UNICO 
DEL EMPLEO PUBLICO "PARAGUAY CONCURSA" Y LA PUESTA EN 
FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO CENTRALIZADO DE LA 
CARRERA ADMINISTRATNA - SICCA. 

Art. 64- Administracidn del SICCA. De conformidad con el Articulo 99 de la 
Ley No 1626/2.000 "De la Funcidn Pziblica ", autorizase a la Secretaria 
de la Funcidn Ptiblica a administrar y reglamentar 10s usos y 
procedimientos del SICCA, en su carcicter de Organismo Central 
Normativo de la Funcidn Ptiblica. 

Las UGDP o equivalentes de 10s OEE, en dependencia jercirquica 
directa con el nivel de conduccidn politica, administrarcin 10s 
procedimientos de gestidn indicados en elpresente Decreto a trave's del 
SICCA, en su carcicter de unidades operativas descentralizadas, 
conforme a 10s criterios te'cnicos y normativas de plazos y exigencias de 
cumplimiento emanadas por la Secretaria de la Funcidn Ptiblica. 

Art. 74- Unidad operativa SICCA. A efecto de dar cumplimiento a1 articulo 
anterior, cada OEE deberri designar por Resolucidn de la Mcixima 
Autoridad a las personas responsables de la UGDP como integrantes 
de la Unidad Operativa SICCA y comunicar a la SFP, aJin de gestionar 
10s diversos procesos en la plataforma informritica. 

Art. 84- Implementacidn del PUEP y del SICCA. Estable'cese la 
implementacidn del PUEP y del SICCA en 10s OEE seleccionadospara 
el Ejercicio Fiscal 201 4. La puesta en vigencia de manera obligatoria 
para todos 10s OEE serci a partir de enero de 201 5. 

Tanto el PUEP y el SICCA debercin ser utilizados por 10s OEE de 
acuerdo a1 siguiente esquema: 

a) Socializacidn, formacidn y capacitacidn en las nuevas politicas y 
herramientas de gestidn de personas, a cargo de la SFP a travb del 
Instituto Nacional de la Administracidn Ptiblica del Paraguay 
(INAPP) para todas las Unidades Operativas -SICCA de 10s OEE. 

b) Registro de informacidn de funcionarios y contratados de cada OEE, 
a cargo de las Unidades Operativas-SICCA. 

c) Implementacidn de proces < 
las UGDP de 10s OEE co 

dmarin
sello presidencia



ANO DEL BICENTENARIO DE LA PROCLAMACION DE LA REPUBLICA 1813 - 2013 

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DEL PARAGUAY 
MINISTERIO DEL INTERIOR 

POR EL CUAL ~EAPRUEBA LA ZMPLEMENTACZONDEL PORTAL ~ Y Z C O  
DEL EMPLEO P ~ L Z C O  "PARAGUAY CONCURSA" Y LA PUESTA EN 
I;UNCZONAMZENTO DEL SZSTEMA ZNTEGRADO CENTRALZZADO DE LA 
CARRERA ADMZNZSTRA TZVA - SZCCA. 

Art. 9.- Vinculos del SZCCA. El SICCA estara vinculado informbticamente con 
el SINARH administrado por el MH, con el sistema de identidad civil de 
las personas y antecedentes policiales administrado por la Policia 
National, con el RegisPo del Estado Civil de las Personas administrado 
por el Ministerio de Justicia, y con la base de datos de Decretos de la 
Presidencia de la Repziblica. 

Art. 1 0 .  Disposiciones finales y transitorias: 

a) Autorizase a la SFP a: establecer 10s protocolos, instrumentos y 
sistemas operatives necesarios para la implementacidn del 
presente Decreto, difundirlos, disponer su aplicacidn por parte 
de las UGDP o equivalentes, Comisiones de Seleccihn y Comitks 
de Evaluacidn y Desarrollo de las Personas, y a ajustarlos cuando 
las circunstancias asi lo requieran. 

b) Dispdngase que 10s OEE registren obligatoriamente la 
informacidn del Jirncionario y la gestidn de las UGDP en el 
SICCA, en un plazo mbximo de noventa (90) dias desde la 
notijkacihn del inicio de actividades porparte de la SFP. 

c) Autorizase a la SFP a celebrar convenios con las Municipalidades, 
en el marco de la autonomia municipal y de la Ley No 3966/2010 
"Organica Municipal", para la incorporacihn progresiva en 10s 
gobiernos locales de las politicas y herramientas establecidas en 
el presente Decreto. 

Quedan sin efecto todas las disposiciones legales de rango inferior, asi 
como las contrarias a lo establecido en este Decreto. 
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