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ALVARO JOSE QUEVEDO LAILLA 1.852.118

LISANDRO ECHEVERRIA 1.543.432

LOURDES IRMA SANDOVAL LOPEZ 589.310

MIRNA EVELIA BARRETO CABRAL 491.092

FELIX CESAR RUIZ DIAZ 491.092

CORRESPONDE AL PERIODO: DEL 01/04/2016 AL 30/04/2016

TESORERIA

LEY Nº 5189 (Art. 3º inc. "e")

DETALLE DE VIAJES NACIONALES E INTERNACIONALES

En las reuniones mantenidas con los Jueces de Paz, con los Miembros del 

Consejo de Administración y el Miembro Enlace, se elaboró el calendario de 

actividades del Sistema Nacional de Facilitadores Judiciales, así también se 

visitó a los facilitadores de la zona donde se evaluó su gestión actual por la 

zona. Por otra parte se mantuvo reunión con autoridades locales para la 

presentación y solicitud de firma de Memorando de Entendimiento.

Se llevo a cabo el día lunes la capacitación a facilitadores judiciales en la sede 

administrativa de Santaní a cargo de la Dra. Lourdes Sandoval; 

posteriormente, el día martes, se realizó la capacitación a los jueces de paz de 

la zona sur en la misma sede; la Dra. Lourdes Sandoval fue la encargada de 

dicha capacitación. El tema tratado en la ocasión con los facilitadores fue 

sobre el uso de formulario para la presentación de informes, y, con los jueces 

de paz sobre el tema a desarrollar en la capacitación a los facilitadores que 

tratará sobre "las personas mayores".

Viaje del Director del Sistema Nacional de Facilitadores Judiciales y chofer, 

para reunión con Jueces de Paz de la zona, el Consejo de Administración 

de l a Circunscripción y Miembro Enlace, para la elaboración del calendario 

de actividades del Sistema Nacional de Facilitadores Judiciales y realizar 

visita a los facilitadores de la zona, así también la reunión con autoridades 

locales para la presentación y solicitud de firma de Memorando de 

Entendimiento

18 al 22 de abril de 2016

Ciudad de Fuerte Olimpo, 

Circunscripción Judicial de 

Alto Paraguay

Viaje de la Directora del Sistema Nacional de Facilitadores Judiciales y 

funcionarios, en el marco de la capacitación a facilitadores judiciales, 

primera capacitación a jueces en el distrito de Santaní

18 y 19 de abril de 2016
Circunscripción Judicial de 

San Pedro
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CORRESPONDE AL PERIODO: DEL 01/04/2016 AL 30/04/2016

TESORERIA

LEY Nº 5189 (Art. 3º inc. "e")

DETALLE DE VIAJES NACIONALES E INTERNACIONALES

En las reuniones mantenidas con los Jueces de Paz, con los Miembros del 

Consejo de Administración y el Miembro Enlace, se elaboró el calendario de 

actividades del Sistema Nacional de Facilitadores Judiciales, así también se 

visitó a los facilitadores de la zona donde se evaluó su gestión actual por la 

zona. Por otra parte se mantuvo reunión con autoridades locales para la 

presentación y solicitud de firma de Memorando de Entendimiento.

Viaje del Director del Sistema Nacional de Facilitadores Judiciales y chofer, 

para reunión con Jueces de Paz de la zona, el Consejo de Administración 

de l a Circunscripción y Miembro Enlace, para la elaboración del calendario 

de actividades del Sistema Nacional de Facilitadores Judiciales y realizar 

visita a los facilitadores de la zona, así también la reunión con autoridades 

locales para la presentación y solicitud de firma de Memorando de 

Entendimiento

18 al 22 de abril de 2016

Ciudad de Fuerte Olimpo, 

Circunscripción Judicial de 

Alto Paraguay

CELIA ANDREA CORONEL CACERES 841.872

MARIA ROSSANA CRISTALDO PANIAGUA 841.872

GUIDO DANIEL CANDIA MARTINEZ 841.872

San José de los Arroyos: se llevo a cabo la capacitación de los facilitadores sobre los 

beneficiarios y destinatarios de las 100 Reglas de Brasilia; en la oportunidad el Juez de 

Paz de la zona apoyo bastante la actividad con todas las consultas hechas de parte de 

los interesados. La Pastora: se llevo a cabo la capacitación a los facilitadores judiciales 

de dicho distrito, sobre las 100 Reglas de Brasilia, a cargo de la Jueza de Paz de la zona, 

los facilitadores se mostraron bastante interesados con el tema y lo aprovecharon en 

forma positiva. Nueva Londres: se llevo a cabo la capacitación a los facilitadores 

judiciales de dicho distrito, sobre los beneficios y destinatarios de las 100 Reglas de 

Brasilia, a cargo de la Jueza de Paz de la zona. Los facilitadores se mostraron bastante 

interesados con el tema y lo aprovecharon en forma positiva. Coronel Oviedo: se llevo a 

cabo la capacitación a los facilitadores de dicho distrito sobre los beneficiarios y 

destinatarios de las 100 Reglas de Brasilia a cargo de la Jueza de Paz de la zona. Los 

facilitadores se mostraron bastante interesados con el tema y lo aprovecharon en forma 

positiva. Colonia Montanaro: se llevo a cabo la capacitación a los facilitadores judiciales 

de dicho distrito, sobre los beneficiarios y destinatarios de las 100 Reglas de Brasilia, a 

cargo de la Jueza de Paz de la zona. Los facilitadores se mostraron bastante interesados 

con el tema y lo aprovecharon en forma positiva. RI 3 Corrales: se llevo a cabo la 

capacitación a los facilitadores judiciales de dicho distrito, sobre los beneficiarios y 

destinatarios de las 100 Reglas de Brasilia, a cargo de la Jueza de Paz de la zona. Los 

facilitadores se mostraron bastante interesados con el tema y lo aprovecharon en forma 

positiva. Simón Bolivar: se llevo a cabo la capacitación a los facilitadores judiciales de 

dicho distrito, sobre los beneficiarios y destinatarios de las 100 Reglas de Brasilia a 

cargo de la Jueza de Paz de la zona. Los facilitadores se mostraron bastante interesados 

con el tema y lo aprovecharon en forma positiva. Carajao: se llevo a cabo la 

capacitación a los facilitadores judiciales de dicho distrito, sobre los beneficiarios y 

destinatarios de las 100 Reglas de Brasilia a cargo de la Jueza de Paz de la zona. Los 

facilitadores se mostraron bastante interesados con el tema y lo aprovecharon en forma 

positiva. Cecilio Baez: se llevo a cabo la capacitación a los facilitadores judiciales de 

dicho distrito, sobre los beneficiarios y destinatarios de las 100 Reglas de Brasilia a 

cargo de la Jueza de Paz de la zona. Los facilitadores se mostraron bastante interesados 

con el tema y lo aprovecharon en forma positiva. San Joaquin: se llevo a cabo la 

capacitación a los facilitadores judiciales de dicho distrito sobre los beneficiarios y 

destinatarios de las 100 Reglas de Brasilia a cargo de la Jueza de Paz de la zona. Los 

facilitadores se mostraron bastante interesados con el tema y lo aprovecharon en forma 

positiva. Yhú: se llevo a cabo la capacitación a los facilitadores judiciales de dicho 

distrito sobre los beneficiarios y destinatarios de las 100 Reglas de Brasilia a cargo de la 

Jueza de Paz de la zona. Los facilitadores se mostraron bastante interesados con el 

tema y lo aprovecharon en forma positiva. Vaquería: se realizó la capacitación a los 

facilitadores judiciales del distrito de Vaquería sobre el tema de Violencia Intrafamiliar. 

Participaron 7 facilitadores judiciales, se hizo entrega de materiales, remeras y kepis a 

los que necesitaban. Santa Rosa: se llevo a cabo la capacitación a los facilitadores 

judiciales de dicho distrito sobre los beneficiarios y destinatarios de las 100 Reglas de 

Brasilia a cargo de la Jueza de Paz de la zona. Los facilitadores se mostraron bastante 

interesados con el tema y lo aprovecharon en forma positiva.

Viaje de funcionarios del Sistema Nacional de Facilitadores Judiciales, en el 

marco de la primera capacitación a facilitadores judiciales de diferentes 

distritos de la localidad

25 al 27 de abril de 2016
Circunscripción Judicial de 

Caaguazú
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CORRESPONDE AL PERIODO: DEL 01/04/2016 AL 30/04/2016

TESORERIA

LEY Nº 5189 (Art. 3º inc. "e")

DETALLE DE VIAJES NACIONALES E INTERNACIONALES

En las reuniones mantenidas con los Jueces de Paz, con los Miembros del 

Consejo de Administración y el Miembro Enlace, se elaboró el calendario de 

actividades del Sistema Nacional de Facilitadores Judiciales, así también se 

visitó a los facilitadores de la zona donde se evaluó su gestión actual por la 

zona. Por otra parte se mantuvo reunión con autoridades locales para la 

presentación y solicitud de firma de Memorando de Entendimiento.

Viaje del Director del Sistema Nacional de Facilitadores Judiciales y chofer, 

para reunión con Jueces de Paz de la zona, el Consejo de Administración 

de l a Circunscripción y Miembro Enlace, para la elaboración del calendario 

de actividades del Sistema Nacional de Facilitadores Judiciales y realizar 

visita a los facilitadores de la zona, así también la reunión con autoridades 

locales para la presentación y solicitud de firma de Memorando de 

Entendimiento

18 al 22 de abril de 2016

Ciudad de Fuerte Olimpo, 

Circunscripción Judicial de 

Alto Paraguay

JOEL ESTEBAN GABRIEL VENIALGO 491.092

JOSE ZENON MORENO ACOSTA 491.092

HECTOR ESPINOLA VILLALBA 491.092

CAROLA ROMINA CABALLERO VILLALBA
Circunscripción Judicial de 

Alto Paraná
24 al 29 de abril de 2016

Viaje de la funcionaria de la Dirección General de Auditoría de Gestión 

Jurisdiccional, para realizar una auditoría de gestión, corte administrativo 

en el Juzgado de Sentencia y Garantía de Ciudad del Este, San Alberto y 

Minga Porá

1.894.212

Ciudad del Este: corte administrativo en Ciudad del Este en el Juzgado Penal 

de Sentencia, en el Juzgado de Garantías. Se realizó el corte adm, control de 

las documentaciones, se labró el acta control de las carpetas y se entregó c/ 

acta a las partes interesadas. San Alberto: corte administrativo en el Juzgado 

de Garantías. Control de los documentos, se labró acta, control de las 

carpetas y se entregó c/ acta a las partes interesadas. Minga Porá: corte adm 

en el Juzgado de Garantías de la ciudad de Minga Porá. Control de 

documentos, se labró el acta control de las carpetas y se entregó c/ acta a las 

partes interesadas. Con un poco de dificultad porque en el Juzgado no había 

energia eléctrica.

GUSTAVO RODRIGO TRINIDAD MONTANER 1.192.652

RODRIGO MANUEL GUERRERO BRITEZ 1.192.652

ALVARO JOSE QUEVEDO LAILLA 1.431.182

LISANDRO ECHEVERRIA 1.192.652

SALVADOR MARIO BALBUENA APONTE

Salto del Guaira, 

Circunscripción Judicial de 

Canindeyú

20 y 21 de abril de 2016
Viaje del chofer, para traslado de funcionarios del Tribunal Colegiado de 

Sentencia de Salto del Guairá
491.092 Se cumplió con lo solicitado.

Se cumplió con lo solicitado. En fecha 5-04-2016 se realizó la cobertura 

periodística hasta el 6-04-2016. Consistió en la visita del Ministro Dr. Oscar 

Bajac a la Penitenciaria de la ciudad de Concepción, para interiorizarse de la 

situación procesal de los internos, como así también visitar las obras dentro 

del penal. Seguidamente se traslado al Centro Educativo de Concepción, 

charlando con los menores privados de libertad. Acompañaron al Ministro 

Bajac, autoridades de la Circunscripción de la zona.

Se realizaron los informes mensuales sobre la gestión de los facilitadores de la 

zona y por otra parte fueron entregados utiles e insumos de oficina para los 

funcionarios del Juzgado de Paz.

Se mantuvieron reuniones de trabajo con autoridades locales sobre temas de 

la descentralización de la Circunscripción Judicial de Alto Paraguay, así 

también reunión con el Juez de Paz de dicha localidad para planificar 

actividades de elección de nuevos facilitadores judiciales.

Viaje de funcionarios del Sistema Nacional de Facilitadores Judiciales, para 

realizar informes mensuales sobre las actividades de los facilitadores de la 

zona y traslado de útiles e insumos de oficina para el Juzgado de Paz de 

Bahía Negra

27 al 30 de abril de 2016
Circunscripción Judicial de 

Alto Paraguay

Viaje del Director del Sistema Nacional de Facilitadores Judiciales y chofer, 

para participar de reuniones de trabajo con autoridades de locales, y la 

planificación de actividades para la elección de facilitadores judiciales

27 al 30 de abril de 2016

Ciudad de Puerto Guaraní, 

Circunscripción Judicial de 

Alto Paraguay

Viaje de funcionarios de la Dirección de Comunicaciones, para realizar la 

cobertura periodística institucional de la visita del Señor Ministro Prof. Dr. 

Miguel Oscar Bajac a la Penitenciaría de Concepción

5 y 6 de abril de 2016
Circunscripción Judicial de 

Concepción
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DETALLE DE VIAJES NACIONALES E INTERNACIONALES

En las reuniones mantenidas con los Jueces de Paz, con los Miembros del 

Consejo de Administración y el Miembro Enlace, se elaboró el calendario de 

actividades del Sistema Nacional de Facilitadores Judiciales, así también se 

visitó a los facilitadores de la zona donde se evaluó su gestión actual por la 

zona. Por otra parte se mantuvo reunión con autoridades locales para la 

presentación y solicitud de firma de Memorando de Entendimiento.

Viaje del Director del Sistema Nacional de Facilitadores Judiciales y chofer, 

para reunión con Jueces de Paz de la zona, el Consejo de Administración 

de l a Circunscripción y Miembro Enlace, para la elaboración del calendario 

de actividades del Sistema Nacional de Facilitadores Judiciales y realizar 

visita a los facilitadores de la zona, así también la reunión con autoridades 

locales para la presentación y solicitud de firma de Memorando de 

Entendimiento

18 al 22 de abril de 2016

Ciudad de Fuerte Olimpo, 

Circunscripción Judicial de 

Alto Paraguay

ALFREDO MOISES CABALLERO CABALLERO

Salto del Guaira, 

Circunscripción Judicial de 

Canindeyú

23 y 24 de abril de 2016
Viaje del chofer, para traslado de funcionarios del Tribunal Colegiado de 

Sentencia de Salto del Guairá
491.092 Se cumplió con lo solicitado.

PETRONILO BRITEZ GONZALEZ

Salto del Guaira, 

Circunscripción Judicial de 

Canindeyú

28 y 29 de abril de 2016
Viaje del chofer, para traslado de funcionarios del Tribunal Colegiado de 

Sentencia de Salto del Guairá
491.092 Se cumplió con lo solicitado.

JULIO CESAR GONZALEZ ROLON

Salto del Guaira, 

Circunscripción Judicial de 

Canindeyú

15 y 16 de abril de 2016
Viaje del chofer, para traslado de funcionarios del Tribunal Colegiado de 

Sentencia de Salto del Guairá
491.092 Se cumplió con lo solicitado.

SALVADOR MARIO BALBUENA APONTE

Salto del Guaira, 

Circunscripción Judicial de 

Canindeyú

30 de abril y 1 de mayo de 

2016

Viaje del chofer, para traslado de funcionarios del Tribunal Colegiado de 

Sentencia de Salto del Guairá
491.092 Se cumplió con lo solicitado.

WILFRIDO CABALLERO OLMEDO

Salto del Guaira, 

Circunscripción Judicial de 

Canindeyú

17 y 18 de abril de 2016
Viaje del chofer, para traslado de funcionarios del Tribunal Colegiado de 

Sentencia de Salto del Guairá
491.092 Se cumplió con lo solicitado.

IGNACIO BASILIO FERNANDEZ FLEITAS

Salto del Guaira, 

Circunscripción Judicial de 

Canindeyú

22 y 23 de abril de 2016
Viaje del chofer, para traslado de funcionarios del Tribunal Colegiado de 

Sentencia de Salto del Guairá
491.092 Se cumplió con lo solicitado.

CARLOS ARNALDO DUARTE SILVERO 841.872

EVELIN NATHALIA BATTILANA MERELES 841.872

GUIDO DANIEL CANDIA MARTINEZ 841.872

GUSTAVO RAMON MELLONE PANIAGUA

Salto del Guaira, 

Circunscripción Judicial de 

Canindeyú

1 y 2 de abril de 2016
Viaje del chofer, para traslado de funcionarios del Tribunal Colegiado de 

Sentencia de Salto del Guairá
491.092 Se cumplió con lo solicitado.

Paso de Patria: capacitación a facilitadores judiciales sobre política judicial de 

personas mayores y personas con discapacidad. Humaitá: capacitación a 

facilitadores judiciales sobre política judicial de personas mayores y persoanas 

con discapacidad. Mayor Martínez: capacitación a facilitadores judiciales sobre 

política judicial de personas mayores y personas con discapacidad. Gral Díaz: 

capacitación a facilitadores judiciales sobre política judicial de personas 

mayores y personas con discapacidad.

Viaje de funcionarios del Sistema Nacional de Facilitadores Judiciales, en el 

marco de la capacitación a facilitadores judiciales sobre Política Judicial de 

personas mayores y personas con discapacidad, en las ciudades de Paso 

de Patria, Humaitá, Mayor Martínez y Gral Díaz

28 al 30 de abril de 2016
Circunscripción Judicial de 

Ñeembucú



BENEFICIARIO
Destino de la 

Comisión de Servicio

Periodo de la 

Comisión de Servicio
Motivo de la Comisión de Servicio

Monto del 

Viático 

Asignado

INFORME FINAL DE LA MISION

CORRESPONDE AL PERIODO: DEL 01/04/2016 AL 30/04/2016

TESORERIA
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DETALLE DE VIAJES NACIONALES E INTERNACIONALES

En las reuniones mantenidas con los Jueces de Paz, con los Miembros del 

Consejo de Administración y el Miembro Enlace, se elaboró el calendario de 

actividades del Sistema Nacional de Facilitadores Judiciales, así también se 

visitó a los facilitadores de la zona donde se evaluó su gestión actual por la 

zona. Por otra parte se mantuvo reunión con autoridades locales para la 

presentación y solicitud de firma de Memorando de Entendimiento.

Viaje del Director del Sistema Nacional de Facilitadores Judiciales y chofer, 

para reunión con Jueces de Paz de la zona, el Consejo de Administración 

de l a Circunscripción y Miembro Enlace, para la elaboración del calendario 

de actividades del Sistema Nacional de Facilitadores Judiciales y realizar 

visita a los facilitadores de la zona, así también la reunión con autoridades 

locales para la presentación y solicitud de firma de Memorando de 

Entendimiento

18 al 22 de abril de 2016

Ciudad de Fuerte Olimpo, 

Circunscripción Judicial de 

Alto Paraguay

SABINO PERALTA AMARILLA

Salto del Guaira, 

Circunscripción Judicial de 

Canindeyú

3 y 4 de abril de 2016
Viaje del chofer, para traslado de funcionarios del Tribunal Colegiado de 

Sentencia de Salto del Guairá
491.092 Se cumplió con lo solicitado.

RICHARTH ABEL MORALES GARCETE

Salto del Guaira, 

Circunscripción Judicial de 

Canindeyú

6 y 7 de abril de 2016
Viaje del chofer, para traslado de funcionarios del Tribunal Colegiado de 

Sentencia de Salto del Guairá
491.092 Se cumplió con lo solicitado.

ANIBAL RODAS INSFRAN

Salto del Guaira, 

Circunscripción Judicial de 

Canindeyú

9 y 10 de abril de 2016
Viaje del chofer, para traslado de funcionarios del Tribunal Colegiado de 

Sentencia de Salto del Guairá
491.092 Se cumplió con lo solicitado.

RIGOBERTO MAXIMINO ZARZA GONZALEZ 638.420

GLADYS CASTERINE LOPEZ DE VENIALGO 540.201

FELIX CESAR RUIZ DIAZ 491.092

SUSANA FLORENTINA AGUILAR LEZCANO 540.201

MYRIAM CONCEPCION AYALA FARIÑA DE ROJAS 540.201

ANDREA GABRIELA VAESKEN LUGO 491.092

JOSE RAMON ESCOBAR CACERES 491.092

FRANCISCO JAVIER ARCE 491.092

HUGO MERCED CUEVAS COLMAN 491.092

ROLANDO ARISTIDES ORTIZ PRIETO 491.092

FELIX PAVON PESOA 491.092

Tavamboae: se llevó a cabo el juramento de facilitadores judiciales en la 

Colonia Indígena Tavamboae con la presencia de miembros de la OEA, a 

cargo de la facilitadora indígena Marlene Mendoza Zárate. Itayeguaka: se 

llevó a cabo el juramento de facilitadores judiciales en la colonia indígena 

Itayeguaka con la presencia de miembros de la OEA, a cargo de la facilitadora 

judicial indígena Celia Suarez Rojas.

En el Poder Judicial de Salto del Guairá, Circunscripción Judicial de Canindeyú, 

se lleva a cabo la "Actualización en Materia de Mediación para Jueces de Paz". 

Los puntos tratados fueron los procedimientos de la Mediación, el sistema de 

derivación de los casos, los casos mediables y no mediables, las acordadas 

vigentes, entre otros.

Los funcionarios asignados se trasladaron a la Oficina Distrital de Santa Rosa 

del Aguaray y realizaron las siguientes tareas: reparación de aire, reparación 

de la línea inter, control de las antenas de punto a punto, verificación del 

cableado estructurado, los cables de conexión RJ45 fueron reparados. 

Viaje de funcionarios de la Dirección de Mediación, para desarrollar el 

Taller de "Actualización en Materia de Mediación para Jueces de Paz"
21 y 22 de abril de 2016

Circunscripción Judicial de 

Canindeyú

Viaje de funcionarios de la Dirección Nacional del Registro del Automotor, 

para proceder a la reposición de la conexión informática de la Oficina 

Distrital de Santa Rosa del Aguaray, la cual se encuentra inhabilitada 

desde el día 22 de abril del 2016

26 y 27 de abril de 2016
Circunscripción Judicial de 

San Pedro

Viaje del Director del Sistema Nacional de Facilitadores Judiciales y 

funcionarios, en el marco de la capacitación a facilitadores judiciales y el 

juramento de los mismos en las colonias Tavamboae e Itayeguaka

28 y 29 de abril de 2016
Circunscripción Judicial de 

Amambay
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DETALLE DE VIAJES NACIONALES E INTERNACIONALES

En las reuniones mantenidas con los Jueces de Paz, con los Miembros del 

Consejo de Administración y el Miembro Enlace, se elaboró el calendario de 

actividades del Sistema Nacional de Facilitadores Judiciales, así también se 

visitó a los facilitadores de la zona donde se evaluó su gestión actual por la 

zona. Por otra parte se mantuvo reunión con autoridades locales para la 

presentación y solicitud de firma de Memorando de Entendimiento.

Viaje del Director del Sistema Nacional de Facilitadores Judiciales y chofer, 

para reunión con Jueces de Paz de la zona, el Consejo de Administración 

de l a Circunscripción y Miembro Enlace, para la elaboración del calendario 

de actividades del Sistema Nacional de Facilitadores Judiciales y realizar 

visita a los facilitadores de la zona, así también la reunión con autoridades 

locales para la presentación y solicitud de firma de Memorando de 

Entendimiento

18 al 22 de abril de 2016

Ciudad de Fuerte Olimpo, 

Circunscripción Judicial de 

Alto Paraguay

OSVALDO JAVIER VERA RAMIREZ 1.192.652

ANGEL GUSTAVO TOÑANEZ ALVARENGA 1.311.917

LUIS FERNANDO BELLASSAI SISA 1.192.652

MARIA ROSSANA CRISTALDO PANIAGUA

Colonias de Tavamboae e 

Itayeguaka, Circunscripción 

Judicial de Amambay

28 y 29 de abril de 2016
Viaje de la funcionaria del Sistema Nacional de Facilitadores Judiciales, en 

el marco de la capacitación y juramento de facilitadores judiciales
491.092

Tavamboae: se llevó a cabo el juramento de facilitadores judiciales en la 

Colonia Indígena Tavamboae con la presencia de miembros de la OEA, a 

cargo de la facilitadora indígena Marlene Mendoza Zárate. Itayeguaka: se 

llevó a cabo el juramento de facilitadores judiciales en la Colonia Indígena 

Itayeguaka, con la presencia de miembros de la OEA, a cargo de la 

facilitadora judicial indígena Celia Suarez Rojas.

MAGDA AMADA HERRERA AYALA 1.543.432

ALDO FLORENTIN AVALOS ROJAS 1.543.432

OLGA RAMONA MERCADO ROTELA 1.543.432

LOURDES GRACIELA HERRERA AGUERO 1.543.432

SABINO PERALTA AMARILLA 1.543.432

HECTOR ESPINOLA VILLALBA 1.543.432

IGNACIO BASILIO FERNANDEZ FLEITAS

Ciudad de Encarnación, 

Circunscripción Judicial de 

Itapúa

8 de abril de 2016

Viaje del chofer, para trasladar a varios funcionarios en el marco de una 

capacitación para el primer encuentro preparatorio del Tercer Congreso 

Nacional de Jueces de Paz del Paraguay

140.312 Se cumplió con lo solicitado.

Se desarrolló de forma exitosa el Programa "Educando en Justicia" en su 

módulo "El juez que yo quiero y necesitamos", en las diferentes instituciones 

de la ciudad de Encarnación, Circunscripción Judicial de Itapúa.

Se realizó una reunión con los magistrados del fuero de la niñez y la 

adolescencia de la Circunscripción de Caaguazú, en donde se explicó la nueva 

metodología que impone la ley. Se realizó una verificación de los procesos de 

registro de las causas y de las resoluciones generadas en los Juzgados del 

Area Penal, validadas y registradas en la Oficina de Estadística, en donde se 

pudo constatar varias irregularidades, que fue informado al Presidente de la 

Circunscripción Judicial el Dr. Soto. Obs.: las informaciones registradas en las 

Estadísticas Judiciales son las expedidas en la Oficina de Antecedentes 

Judiciales.

Viaje de funcionarios de la Dirección de Estadística Judicial, en el marco de 

la socialización y capacitación de la ley N° 5415/15 (REDAM) Registro de 

Deudores Alimentarios Morosos e inspección de la Oficina de Estadísticas 

de la mencionada Circunscripción Judicial

4 al 7 de abril de 2016
Circunscripción Judicial de 

Caaguazú

Viaje de funcionarios, en el marco del desarrollo del Programa Educando 

en Justicia, en su módulo " El Juez que yo quiero", en diferentes 

instituciones educativas de la ciudad de Encarnación

18 al 22 de abril de 2016
Circunscripción Judicial de 

Itapúa



BENEFICIARIO
Destino de la 

Comisión de Servicio

Periodo de la 

Comisión de Servicio
Motivo de la Comisión de Servicio

Monto del 

Viático 

Asignado

INFORME FINAL DE LA MISION

CORRESPONDE AL PERIODO: DEL 01/04/2016 AL 30/04/2016

TESORERIA

LEY Nº 5189 (Art. 3º inc. "e")

DETALLE DE VIAJES NACIONALES E INTERNACIONALES

En las reuniones mantenidas con los Jueces de Paz, con los Miembros del 

Consejo de Administración y el Miembro Enlace, se elaboró el calendario de 

actividades del Sistema Nacional de Facilitadores Judiciales, así también se 

visitó a los facilitadores de la zona donde se evaluó su gestión actual por la 

zona. Por otra parte se mantuvo reunión con autoridades locales para la 

presentación y solicitud de firma de Memorando de Entendimiento.

Viaje del Director del Sistema Nacional de Facilitadores Judiciales y chofer, 

para reunión con Jueces de Paz de la zona, el Consejo de Administración 

de l a Circunscripción y Miembro Enlace, para la elaboración del calendario 

de actividades del Sistema Nacional de Facilitadores Judiciales y realizar 

visita a los facilitadores de la zona, así también la reunión con autoridades 

locales para la presentación y solicitud de firma de Memorando de 

Entendimiento

18 al 22 de abril de 2016

Ciudad de Fuerte Olimpo, 

Circunscripción Judicial de 

Alto Paraguay

SANDRA PATRICIA SILVEIRA BENITEZ 210.468

JUAN ALEXIS SERVIAN ROLON 140.312

DERLIS DARIO LOVERA CABALLERO 140.312

ROMAN CENTURION GONZALEZ 140.312

OLEGARIO SEBASTIAN CACERES CABRERA 1.543.432

FERMIN SILVA BENITEZ 1.543.432

NURY NATALIA MONTIEL MALLADA 1.010.246

ANDRES DEJESUS RAMIREZ 926.059

XIMENA VICTORIA ABENTE STEWART 841.872

GUSTAVO RAMON MELLONE PANIAGUA 841.872

DANIEL SOLER PAREDES

Ciudad de Paraguarí, 

Circunscripción Judicial de 

Paraguarí

25 al 27 de abril de 2016

Viaje del funcionario de la Dirección General de Auditoría de Gestión 

Jurisdiccional, en el marco de la Auditoría de Reacción Inmediata en el 

Tribunal de Apelación de la mencionada ciudad 

420.936

Verificación y análisis del expediente en cuestión. Realice copias de todo el 

expediente. Solicite al Juzgado la autenticación de las compulsas para realizar 

el informe respectivo.

En el lugar fuimos atendidos por el Director, quien nos manifiesta que no 

estan recibiendo la provisión de alimentos por parte de los proveedores, 

porque el Ministerio no les paga, teniendo que autogestionarse la provisión de 

lo necesario para dar de comer a los internos, quienes en entrevista 

mantenida con ellos se quejan de la comida. Les apoya espiritualmente la 

iglesia católica y la iglesia Filadelfia. Cuentan con médico clínico, dos 

odontólogos, 3 enfermeras, psicóloga y trabajadora social. En cuanto a los 

medicamentos estan bien provistos. La Sinafocal y el SNPP y el MEC los apoya 

con cursos y talleres. Se inauguraron dos pabellones nuevos pero no se usan 

por no reunir las condiciones básicas de habitabilidad penal. 

Se desarrolló de forma exitosa el Programa "Educando en Justicia" en su 

módulo "El juez que yo quiero y necesitamos", en las diferentes instituciones 

de la ciudad de Encarnación, Circunscripción Judicial de Itapúa.

Se dio cumplimiento a uno de los puntos resolutivos de la Medida Cautelar N° 

54/13 de la CIDH en favor de familias en aislamiento voluntario del Pueblo 

Indígena Ayoreo Totobiegosode. Se realizó un diálogo con los líderes y 

abogados de los Ayoreos, al más alto nivel con presencia del Vice Presidente 

de la República Don Juan Afara y Ministros del Poder Ejecutivo. Se acordaron 

medidas a adoptarse por el Estado en consulta con los Ayoreos.

Viaje de la Jueza Penal de Ejecución N° 3 y funcionarios, para realizar una 

visita penitenciaria
22 de abril de 2016

Circunscripción Judicial de 

Misiones

Viaje de funcionarios de la Dirección de Comunicaciones, para realizar la 

Cobertura Periodística de la visita del Programa Educando en Justicia en su 

módulo "El Juez que yo quiero", en diferentes instituciones educativas de 

la ciudad de Encarnación

18 al 22 de abril de 2016
Circunscripción Judicial de 

Itapúa

Viaje de la Directora de Derechos Humanos y funcionarios, en el marco de 

la constitución en la Comunidad Ayoreo Totobiegosode (Comunidad 

Chaidi)

25 al 27 de abril de 2016
Circunscripción Judicial de 

Alto Paraguay



BENEFICIARIO
Destino de la 

Comisión de Servicio

Periodo de la 

Comisión de Servicio
Motivo de la Comisión de Servicio
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INFORME FINAL DE LA MISION

CORRESPONDE AL PERIODO: DEL 01/04/2016 AL 30/04/2016

TESORERIA

LEY Nº 5189 (Art. 3º inc. "e")

DETALLE DE VIAJES NACIONALES E INTERNACIONALES

En las reuniones mantenidas con los Jueces de Paz, con los Miembros del 

Consejo de Administración y el Miembro Enlace, se elaboró el calendario de 

actividades del Sistema Nacional de Facilitadores Judiciales, así también se 

visitó a los facilitadores de la zona donde se evaluó su gestión actual por la 

zona. Por otra parte se mantuvo reunión con autoridades locales para la 

presentación y solicitud de firma de Memorando de Entendimiento.

Viaje del Director del Sistema Nacional de Facilitadores Judiciales y chofer, 

para reunión con Jueces de Paz de la zona, el Consejo de Administración 

de l a Circunscripción y Miembro Enlace, para la elaboración del calendario 

de actividades del Sistema Nacional de Facilitadores Judiciales y realizar 

visita a los facilitadores de la zona, así también la reunión con autoridades 

locales para la presentación y solicitud de firma de Memorando de 

Entendimiento

18 al 22 de abril de 2016

Ciudad de Fuerte Olimpo, 

Circunscripción Judicial de 

Alto Paraguay

JUAN FRANCISCO FERNANDEZ ALBERTINI 1.543.432

RODRIGO STHEFANY TORREANI MARTINS DE ABREU 1.543.432

JULIA HELENA FERNANDEZ ALBERTINI 154.343

RAMON NARCISO SERVIN HONZI 154.343

PETRONILO BRITEZ GONZALEZ 140.312

MIRTHA YENNY MORINIGO DE FLORENTIN 638.420

TADEO LOPEZ VERA 491.092

GENARO FARIÑA GAVILAN 491.092

EDITH CORONEL 1.262.808

SARA BERNARDITA MARTINEZ AYALA 841.872

MARTA NOEMI CENTURION DE PEREIRA 841.872

LUIS FERNANDO BELLASSAI SISA 841.872

Trabajo de campo, evaluación de los antecedentes, control de los expedientes 

en estado de autos para sentencia y autos para resolver, control de 

morosidad del Juzgado, control integral de expedientes por la técnica de 

muestreo, evaluación y control de expedientes en busca de irregularidades y 

faltas administrativas. Evaluación del funcionamiento del Juzgado en general, 

control del mobiliario y toma de fotografías del Juzgado. Ahora etapa de 

elaboración de informe final para su remisión al Consejo de Superintendencia 

de la Corte Suprema de Justicia.

Con el fin de continuar con las labores de instalación de la temática de DDHH, 

se visita la Circunscripción Judicial de Guairá, y en audiencia con el Pte, el Dr. 

Vicente Elizaur, quien fuera acompañado por los Miembros del Consejo de 

Administración, el Dr. Juan C. Bordón y Dr. Feliciano Brizuela, se realiza la 

propuesta de creación de la Unidad de DDHH de la Circunscripción Judicial de 

Guairá. El Pte y los miembros del Consejo de Administración demostraron 

interes en la creación de la UDH (propuesta entregada en papel y digital). Los 

mismos indicaron que será estudiada y de ser factible, el equipo podría ser 

conformado este año, y la creación será realizada de forma oficial por el 

citado Consejo.

Se ha mantenido reunión con las personas nombradas más arriba, dentro del 

marco del juicio de reivindicación de un inmueble de propiedad de la CSJ en 

contra de particulares que fueron adjudicados con lotes de terreno, 

superponiendose los inmuebles. Verificación física del mismo y ocular de una 

posible nueva oferta del municipio.

Se continuo la jornada de capacitación con la presencia de la presidenta de la 

Circunscripción Judicial de Caazapá Dra. Teresa Doldán, se desarrolló el 

segundo módulo "Estructura y contenido del libro y del código de la Niñez y 

Adolescencia" a cargo de la Dra Edith Coronel, Jueza de Primera Instancia 

Penal Adolescente. Participaron funcionarios del área jurisdiccional de dicha 

circunscripción, los mismos analizaron casos sobre el tema específico de 

Justicia Restaurativa, el Departamento de Capacitación proveyó materiales los 

cuales fueron utilizados por los participantes cuya cantidad asciende a 150 

personas.

Viaje de funcionarios de la Dirección de Derechos Humanos, para asistir a 

una reunión de trabajo sobre Creación de la Unidad de Derechos Humanos
19 de abril de 2016

Ciudad de Villarrica, 

Circunscripción Judicial de 

Guairá

Viaje de la Directora de Asuntos Jurídicos y funcionarios, para participar en 

una Reunión con Miembros del Consejo y Representantes de la 

Municipalidad de San Estanislao, en referencia al expediente "CSJ s/Noelia 

Barreto y otros s/Reivindicación"

13 y 14 de abril de 2016
Circunscripción Judicial de 

San Pedro

Viaje del funcionario de la Dirección General de Auditoría de Gestión 

Jurisdiccional, en el marco de la Auditoría de Reacción Inmediata en el 

Juzgado de Primera Instancia  Civil y Comercial del Cuarto Turno de 

Ciudad del Este

4 al 8 de abril de 2016
Circunscripción Judicial de 

Alto Paraná

Viaje de Jueza y funcionarios, en el marco del curso sobre "Justicia Penal 

Adolescente y Justicia Restaurativa"
28 al 30 de abril de 2016

Circunscripción Judicial de 

Caazapá



BENEFICIARIO
Destino de la 

Comisión de Servicio
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INFORME FINAL DE LA MISION

CORRESPONDE AL PERIODO: DEL 01/04/2016 AL 30/04/2016

TESORERIA

LEY Nº 5189 (Art. 3º inc. "e")

DETALLE DE VIAJES NACIONALES E INTERNACIONALES

En las reuniones mantenidas con los Jueces de Paz, con los Miembros del 

Consejo de Administración y el Miembro Enlace, se elaboró el calendario de 

actividades del Sistema Nacional de Facilitadores Judiciales, así también se 

visitó a los facilitadores de la zona donde se evaluó su gestión actual por la 

zona. Por otra parte se mantuvo reunión con autoridades locales para la 

presentación y solicitud de firma de Memorando de Entendimiento.

Viaje del Director del Sistema Nacional de Facilitadores Judiciales y chofer, 

para reunión con Jueces de Paz de la zona, el Consejo de Administración 

de l a Circunscripción y Miembro Enlace, para la elaboración del calendario 

de actividades del Sistema Nacional de Facilitadores Judiciales y realizar 

visita a los facilitadores de la zona, así también la reunión con autoridades 

locales para la presentación y solicitud de firma de Memorando de 

Entendimiento

18 al 22 de abril de 2016

Ciudad de Fuerte Olimpo, 

Circunscripción Judicial de 

Alto Paraguay

FRANCISCO SEGURA 841.872

NORMA ESPINOLA 926.059

ALICIA OVANDO 841.872

LUIS ALFONZO 841.872

JUAN MARTIN PALACIOS FANTILLI 1.262.808

NORMA STELLA ESPINOLA DE BENITEZ 926.059

ALICIA OVANDO DE IBARROLA 841.872

MARTIN ESPINOLA VARGAS 841.872

ANGEL PASTOR CARDENAS FERNANDEZ 841.872

MARCOS DANIEL DIAZ 841.872

GASPAR FERNANDO RAFAEL DIAZ 841.872

IRENE RAQUEL ROLON VERDUN 841.872

JENNY ELIZABETH ARIAS VILLETTI 926.059

WILFRIDO CABALLERO OLMEDO 841.872

RICHARTH ABEL MORALES GARCETE
Ciudades de Ciudad del Este, 

San Alberto y Minga Porá
24 al 29 de abril de 2016

Viaje del chofer, para trasladar a funcionario de la Dirección General de 

Auditoría de Gestión Jurisdiccional
1.894.212 Se cumplió con lo solicitado.

1. Presentación de la planificación tentativa del PAI para su evaluación y 

seguimiento posterior 2. Capacitación de la asistente social del PAI conforme 

a los informes de Asunción, los cuales se ajustan a los nuevos indicadores 

para los mismos 3. Reunión informativa con la Dra Rocío Gossen para darle 

razones de todo lo actuado y planificar posibles y proximas evaluaciones. 4. 

Planificación de las capacitaciones "Justicia Restaurativa" en los meses de 

Setiembre/Octubre - 2016.

La jornada se llevo a cabo en el Palacio de Justicia de Salto del Guairá, en la 

Sala de Juicios Orales, el primer dia estuvo como disertante el Dr. Francisco 

Segura, quien habló de la "Ineficacia de los Actos Jurídicos" y el segundo día 

estuvo como disertante la Psicóloga Clínica Forense Norma Espínola. En el 

acto de apertura estuvieron presentes la Vice primera Ma. Belén Aguero y el 

Vice Pdte 2do Gustavo Hernan Britez, quienes dieron palabras de bienvenida. 

En ambos días se conto con la presencia de 66 funcionarios.

El curso fue realizado en el Palacio de Justicia de la ciudad de Caazapá en 

fecha 19 y 20 de abril del cte año. El primer día estuvo como disertante el Dr. 

Martín Palacios Fantilli, quien habló sobre la "Ineficacia de los Actos Jurídicos", 

también estuvieron presentes la Pdta de la Circunscripción la Dra. Teresa 

Doldan y el Vice Pdte Dr. Edgar Urbieta, quienes dieron las palabras de 

bienvenida. EL 2do día estuvo como expositora la Lic. Norma, quien habló 

sobre "Motivación laboral y Atención al usuario". Se contó con la presencia de 

142 participantes.

Viaje de Juez y funcionarios, en el marco de la realización del curso sobre 

"Ineficacia de los Actos Jurídicos" y "Motivación Laboral, Atención al 

Usuario"

19 al 21 de abril de 2016

Ciudad de Caazapá, 

Circunscripción Judicial de 

Caazapá

Viaje de funcionarios de la Dirección de Derechos Humanos, en el marco 

de la Reorganización y Capacitación de los tecnicos del Equipo Asesor de 

Justicia del Programa PAI de Ciudad del Este

27 al 29 de abril de 2016
Circunscripción Judicial de 

Alto Paraná

Viaje de funcionarios, en el marco de la realización del curso sobre 

"Ineficacia de los Actos Jurídicos" y "Motivación Laboral, Atención al 

Usuario"

6 al 8 de abril de 2016

Ciudad de Salto del Guairá, 

Circunscripción Judicial de 

Canindeyú



BENEFICIARIO
Destino de la 

Comisión de Servicio
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Comisión de Servicio
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INFORME FINAL DE LA MISION

CORRESPONDE AL PERIODO: DEL 01/04/2016 AL 30/04/2016

TESORERIA

LEY Nº 5189 (Art. 3º inc. "e")

DETALLE DE VIAJES NACIONALES E INTERNACIONALES

En las reuniones mantenidas con los Jueces de Paz, con los Miembros del 

Consejo de Administración y el Miembro Enlace, se elaboró el calendario de 

actividades del Sistema Nacional de Facilitadores Judiciales, así también se 

visitó a los facilitadores de la zona donde se evaluó su gestión actual por la 

zona. Por otra parte se mantuvo reunión con autoridades locales para la 

presentación y solicitud de firma de Memorando de Entendimiento.

Viaje del Director del Sistema Nacional de Facilitadores Judiciales y chofer, 

para reunión con Jueces de Paz de la zona, el Consejo de Administración 

de l a Circunscripción y Miembro Enlace, para la elaboración del calendario 

de actividades del Sistema Nacional de Facilitadores Judiciales y realizar 

visita a los facilitadores de la zona, así también la reunión con autoridades 

locales para la presentación y solicitud de firma de Memorando de 

Entendimiento

18 al 22 de abril de 2016

Ciudad de Fuerte Olimpo, 

Circunscripción Judicial de 

Alto Paraguay

FABIANA MARIA LOPEZ STORM 1.852.118

OMAR OLMEDO ORTIZ 1.543.432

OSVALDO VERA RAMIREZ 1.543.432

JULIO CESAR GONZALEZ ROLON 1.543.432

FABIANA MARIA LOPEZ STORM 1.852.118

ANIBAL RODAS INSFRAN 1.543.432

SUSANA AGUILAR LEZCANO 540.201

MYRIAM AYALA FARIÑA 540.201

ANDREA VAESKEN 491.092

JOSE RAMON ESCOBAR CACERES 491.092

Se realizó la socialización del Redam con Jueces de la Niñez y la Adolescencia 

de la ciudad de Pedro Juan Caballero, como así también reunión con los 

Defensores Públicos, capacitación a funcionarios de la oficina de Estadística 

Judicial de la Circunscripción.

Reunión con el Presidente de la Circunscripción Judicial de Concepción Dr. 

Julio César Cabañas en donde se definieron metodologías y forma de trabajo 

con relación a los registros dentro del Judisoft de las sedes judiciales de Yby 

Yaú - Puerto Casado - Vallemí, también se realizaron propuestas sobre 

digitalización de las Resoluciones de la Segunda Instancia. Igualmente se 

mantuvo reunión con magistrados del fuero de la Niñez y Adolescencia sobre 

la implementación de la Ley 5415/15 (Redam). Se capacitó a los funcionarios 

de estadística sobre los procedimientos sobre el REDAM.

Paraguarí: en la sala de Juicios Orales del Poder Judicial de la ciudad de 

Paraguarí se lleva a cabo la "Actualización en Materia de Mediación para 

Jueces de Paz". A cargo de las disertantes Mediadora Abg. Myriam Ayala y la 

Coordinadora de las Circunscripciones Judiciales del Interior de la Dirección de 

Mediación Abg. Susana Aguilar, estando presentes el Director del Sistema de 

Facilitadores Judiciales Dr. Rigoberto Zarza, la Dra. Inocencia Alfonso 

Miembro del Tribunal y los Jueces de Paz de la Circunscripción Judicial de 

Paraguarí, en la misma se desarrolaron los procedimientos de la Mediación, el 

sistema de derivación, los casos mediables y las acordadas vigentes, etc. 

Encarnación: en la Sala de Juicios Orales del PoderJudicial de la ciudad de 

Encarnación se lleva a cabo la "Actualización en Materia de Mediación para 

Jueces de Paz" a cargo de las disertantes Mediadora Abg. Myriam Ayala y la 

Coordinadora de las Circunscripciones Judiciales del Interior de la Dirección de 

Mediación Abg. Susana Aguilar, estando presentes el Director del Sistema de 

Facilitadores Dr. Rigoberto Zarza, la Dra. Inocencia Alfonso Miembro del 

Tribunal y los Jueces de Paz de la Circunscripción Judicial de Encarnación, los 

puntos tratados fueron los procedimientos de la Mediación, sistema de 

derivación, casos mediables y las acordadas vigentes, entre otros.

Viaje de funcionarios de la Dirección de Mediación, para desarrollar el 

Taller de "Actualización en Materia de Mediación para Jueces de Paz"
7 y 8 de abril de 2016

Circunscripciones Judiciales de 

Paraguarí e Itapúa

Viaje de la Directora de Estadística Judicial y funcionarios, para socializar y 

capacitar sobre la Ley N° 5415/15 Registro de Deudores Alimentarios 

Morosos (REDAM) e Inspección de la Oficina de Estadística

28 de marzo al 01 de abril de 

2016

Circunscripción Judicial de 

Amambay

Viaje de la Directora de Estadística Judicial y chofer, para socializar y 

capacitar sobre la Ley N° 5415/15 Registro de Deudores Alimentarios 

Morosos (REDAM) e Inspección de la Oficina de Estadística

25 al 29 de abril de 2016
Circunscripción Judicial de 

Concepción



BENEFICIARIO
Destino de la 
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INFORME FINAL DE LA MISION

CORRESPONDE AL PERIODO: DEL 01/04/2016 AL 30/04/2016

TESORERIA

LEY Nº 5189 (Art. 3º inc. "e")

DETALLE DE VIAJES NACIONALES E INTERNACIONALES

En las reuniones mantenidas con los Jueces de Paz, con los Miembros del 

Consejo de Administración y el Miembro Enlace, se elaboró el calendario de 

actividades del Sistema Nacional de Facilitadores Judiciales, así también se 

visitó a los facilitadores de la zona donde se evaluó su gestión actual por la 

zona. Por otra parte se mantuvo reunión con autoridades locales para la 

presentación y solicitud de firma de Memorando de Entendimiento.

Viaje del Director del Sistema Nacional de Facilitadores Judiciales y chofer, 

para reunión con Jueces de Paz de la zona, el Consejo de Administración 

de l a Circunscripción y Miembro Enlace, para la elaboración del calendario 

de actividades del Sistema Nacional de Facilitadores Judiciales y realizar 

visita a los facilitadores de la zona, así también la reunión con autoridades 

locales para la presentación y solicitud de firma de Memorando de 

Entendimiento

18 al 22 de abril de 2016

Ciudad de Fuerte Olimpo, 

Circunscripción Judicial de 

Alto Paraguay

MARIO CAMILO TORRES LEGUIZAMON 1.262.808

SARA BERNARDITA MARTINEZ AYALA 841.872

MARTA CENTURION 841.872

PETRONILO BRITEZ GONZALEZ 841.872

OBSERVACIONES: 

2.- Conforme al Art.3° de la Resolución Consejo de Superintendencia N° 1489 se "Exonera a la Dirección General de Administración y Finanzas de la obligación de proveer información referente al Personal 

Policial, que conforma la comitiva de los Señores Ministros de la Corte Suprema de Justicia" (Concordante con el Art. 3° de la Ley N° 5189 ).

3.- El detalle de viajes nacionales e internacionales fue Elaborado por: Lic. Marcela Sanabria Segovia - Verificado por: Lic. Carlos Adrián Roitg Sosa - Autorizado por: Lic. Anibal Ismael Acosta Conde.

1.- El detalle de viajes nacionales e internacionales corresponde a las Resoluciones recibidas en la Tesorería Institucional hasta el día 10/08/2016.

Se dio inicio al curso sobre "Justicia Penal Adolescente y Justicia Restaurativa" 

en la Circunscripción Judicial de Caazapá con la presencia de la Presidenta 

Dra. Teresa Doldan y el Vicepresidente el Dr. Urbieta, el tema desarrollado 

fue Medidas y Sanciones del Derecho Penal Adolescente a cargo del 

disertante el Dr. Camilo Torres, Juez de Primera Instancia Penal Adolescente, 

participaron del curso funcionarios del area jurisdiccional tanto del fuero de la 

Niñez y Adolescencia y Penal Adolescente, los mismos realizaron un taller en 

el cual analizaron casos concretos a la materia. Participaron un total de 90 

personas.

Viaje de Juez y funcionarios, en el marco del curso sobre "Justicia Penal 

Adolescente y Justicia Restaurativa"
21 al 23 de abril de 2016

Circunscripción Judicial de 

Caazapá



BENEFICIARIO
Destino de la 

Comisión de Servicio

Periodo de la 

Comisión de Servicio
Motivo de la Comisión de Servicio

Monto del 

Viático 

Asignado

INFORME FINAL DE LA MISION

EMILIO CHAMORRO LUGO
Ciudad del Este, San Alberto y 

Minga Porá
21 de abril de 2016

Viaje del chofer, para traslado de funcionarios de la Dirección General de 

Auditoría de Gestión Jurisdiccional
140.312 Se cumplió con lo solicitado.

OBSERVACIONES: 

DETALLE DE VIAJES NACIONALES E INTERNACIONALES

TESORERIA

LEY Nº 5189 (Art. 3º inc. "e")

2.- Conforme al Art.3° de la Resolución Consejo de Superintendencia N° 1489 se "Exonera a la Dirección General de Administración y Finanzas de la obligación de proveer información referente al Personal 

Policial, que conforma la comitiva de los Señores Ministros de la Corte Suprema de Justicia" (Concordante con el Art. 3° de la Ley N° 5189 ).

3.- El detalle de viajes nacionales e internacionales fue Elaborado por: Lic. Marcela Sanabria Segovia - Verificado por: Lic. Carlos Adrián Roitg Sosa - Autorizado por: Lic. Aníbal Ismael Acosta Conde.

1.- El detalle de viajes nacionales e internacionales corresponde a las Resoluciones recibidas en la Tesorería Institucional hasta el día 31/12/2016.

CORRESPONDE AL PERIODO: DEL 01/04/2016 AL 30/04/2016


