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PEDRO DELVALLE RIOS
Circunscripción Judicial de 

Alto Paraguay
14 al 16 de marzo de 2016

Viaje del funcionario de la Dirección de Infraestructura Física, en el marco 

del relevamiento de las cotas de los edificios del Juzgado de Paz y Juzgado 

de Primera Instancia de la ciudad de Fuerte Olimpo

841.872

Fueron relevados las cotas de los edificios judiciales del Juzgado de Paz, 

Juzgado de Primera Instancia y Tribunal de Apelaciones, con relación al muro 

de contención y las calles aledañas.

SARA  CRISTINA MAIDANA AQUINO DE HERMOSILLA 2.273.054

MIRTHA BEATRIZ VACCARI SOTELO 2.083.633

MARIA RAQUEL TORRES AGUERO 2.083.633

IGNACIO BASILIO FERNANDEZ FLEITAS 1.894.212

GIOVANNI JAVIER ARCE MONTANIA 491.092

SIXTO IRENEO FAMOSO MAZACOTTE 491.092

JORGE RAUL VERA BURGOS
Circunscripción Judicial de 

Cordillera
2 de marzo de 2016

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

para trasladar a funcionarios de la Dirección del Registro de Automotores, 

quienes llevaran a cabo el mantenimiento de la totalidad del inmueble que 

fue arrendado en carácter de Oficina Registral de Caacupé, para posterior 

entrega al propietario, según clausula septima correspondiente al contrato 

N° 15/2015

140.312

El presente viaje fue realizado a los efectos de llevar a cabo el mantenimiento 

completo del inmueble que fue arrendado en carácter de Oficina Registral de 

Caacupé para su posterior entrega de llaves al propietario del inmueble.

FELIX PAVON PESOA
Circunscripción Judicial de 

Cordillera
14 de marzo de 2016

Viaje del chofer de la Dirección Nacional del Registro de Automotores, para 

trasladar a funcionarios comisionados a llevar a cabo la totalidad del 

inmueble en carácter de Oficina Registral de Caacupé

140.312

El presente viaje fue realizado a los efectos de llevar a cabo el traslado a los 

funcionarios comisionados para el arreglo de la totalidad del inmueble que fue 

arrendado  en carácter de Oficina Registral de Caacupé.

GIOVANNI JAVIER ARCE MONTANIA 491.092

SIXTO IRENEO FAMOSO MAZACOTTE 491.092

DETALLE DE VIAJES NACIONALES E INTERNACIONALES

Circunscripción Judicial de 

Caazapá
13 al 18 de marzo de 2016

Viaje de la Directora de la Dirección General de Auditoría Interna y 

funcionarios, en el marco de la Evaluación de Desempeño de las 

Circunscripciones Judiciales del Interior, solicitada por el Consejo de 

Administración Judicial de la Corte Suprema de Justicia, según Acta N° 2 

de fecha 18/02/2016

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

para llevar a cabo el mantenimiento de la totalidad del inmueble que fue 

arrendado en carácter de Oficina Registral de Caacupé, para posterior 

entrega al propietario, según clausula septima correspondiente al contrato 

N° 15/2015

2 y 3 de marzo de 2016
Circunscripción Judicial de 

Cordillera

TESORERIA

LEY Nº 5189 (Art. 3º inc. "e")

CORRESPONDE AL PERIODO: DEL 01/03/2016 AL 31/03/2016

El presente viaje fue realizado a los efectos de dar continuidad a los trabajos 

de mantenimiento a la Oficina Registral de Caacupé iniciados en las fechas 2 y 

3 de marzo del corriente, para posterior entrega de la llave al propietario, 

según clausula septima correpondiente al contrato N° 15/2015.

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

para dar continuidad a los trabajos de mantenimiento iniciado en las 

fechas 2 y 3 de marzo del 2016, en la Oficina Registral de Caacupé, para 

posteriormente realizar la entrega de la llave al propietario, según clausula 

septima correspondiente al contrato N° 15/2015

14 y 15 de marzo de 2016
Circunscripción Judicial de 

Cordillera

Informe de auditoria de evaluación de desempeño de la Circunscripción 

Judicial de Caazapá.

El presente viaje fue realizado a los efectos de llevar a cabo el mantenimiento 

completo del inmueble que fue arrendado en carácter de Oficina Registral de 

Caacupé para su posterior entrega de llaves al propietario del inmueble.
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MARIA GLORIA ESCOBAR RIVEROS DE MENDEZ 2.083.633

MARIA DEL ROSARIO FIORE ARGAÑA 2.083.633

JULIO CESAR VICHINI 2.083.633

RUBEN BRIZUELA RUIZ DIAZ 2.273.054

ANALIA BEATRIZ RIVAS ORTEGA 2.083.633

ALEXANDRA DELELYS HIDALGO SILVERO 2.083.633

REINALDO GUSTAVO RECALDE SALDIVAR 2.083.633

JEANETTE STEFANIA ROMERO GOMEZ 1.894.212

DIONICIO ARAUJO BOBADILLA 2.083.633

SARA  CRISTINA MAIDANA AQUINO DE HERMOSILLA 2.273.054

MIRTHA BEATRIZ VACCARI SOTELO 2.083.633

MARIA RAQUEL TORRES AGUERO 2.083.633

WILFRIDO CABALLERO OLMEDO
Circunscripción Judicial de 

Itapúa

27 de marzo al 01 de abril de 

2016

Viaje del chofer, según cronograma de trabajo, en el marco de la 

Evaluación de Desempeño de las Circunscripciones Judiciales del Interior, 

solicitada por el Consejo de Administración Judicial de la Corte Suprema de 

Justicia, según Acta N° 2 de fecha 18/02/2016

1.894.212 Traslado de funcionarios del área de Auditoría Interna.

13 al 18 de marzo de 2016
Circunscripción Judicial de 

Misiones

Viaje de la Directora de la Dirección General de Auditoría Interna y 

funcionarios, según cronograma de trabajo, en el marco de la Evaluación 

de Desempeño de las Circunscripciones Judiciales del Interior, solicitada 

por el Consejo de Administración Judicial de la Corte Suprema de Justicia, 

según Acta N° 2 de fecha 18/02/2016

27 de marzo al 01 de abril de 

2016

Circunscripción Judicial de 

Itapúa

Viaje de funcionarios de la Dirección General de Auditoría Interna, según 

cronograma de trabajo, en el marco de la Evaluación de Desempeño de las 

Circunscripciones Judiciales del Interior, solicitada por el Consejo de 

Administración Judicial de la Corte Suprema de Justicia, según Acta N° 2 

de fecha 18/02/2016

13 al 18 de marzo de 2016
Circunscripción Judicial de 

Alto Paraná

Viaje del Director de la Dirección General de Auditoría Interna y 

funcionarios, según cronograma de trabajo, en el marco de la Evaluación 

de Desempeño de las Circunscripciones Judiciales del Interior, solicitada 

por el Consejo de Administración Judicial de la Corte Suprema de Justicia, 

según Acta N° 2 de fecha 18/02/2016

13 al 18 de marzo de 2016
Circunscripción Judicial de 

Cordillera

Viaje de funcionarios de la Dirección General de Auditoría Interna, según 

cronograma de trabajo, en el marco de la Evaluación de Desempeño de las 

Circunscripciones Judiciales del Interior, solicitada por el Consejo de 

Administración Judicial de la Corte Suprema de Justicia, según Acta N° 2 

de fecha 18/02/2016

Se realizo el análisis de documentaciones, notas y cuestionario de satisfacción 

de necesidades de los distintos fueros en cuanto a infraestructura edilicia, 

muebles y equipos, climatización y evaluar la gestión de los administrativos 

para la provisión de los insumos efectuado en la Circunscripción Judicial de 

Alto Paraná de conformidad a la decisión del Consejo de Administración 

Judicial de fecha 19 y 25 de febrero de 2016.

Las tares realizadas fueron: el análisis de las documentaciones proveidas por 

los ambitos auditados, remisión de notas, aplicación y evaluación de 

cuestionarios del control interno y encuestas de satisfacción de necesidades 

de los distintos Juzgados que se encuentran en el Palacio de Justicia de 

Caacupé - Circunscripción Judicial de Cordillera.

Informe de la Auditoría de evaluación y desempeño de la Circunscripción 

Judicial de Misiones.

Informe de los controles realizados.
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MARTA BEATRIZ JOSEFINA SOSA HEISELE 1.262.808

GUSTAVO DANIEL PEÑA MISTORNI 1.010.246

NILDA CATALINA VEGA DE ACUÑA 1.010.246

MIRKO FREDRERICK BOJANOVICH ACEVEDO 1.311.917

RENATO ARIEL VERA MARTIN 1.192.652

MARIO SORIANO ELIZECHE GONZALEZ 210.468

CHRISTIAN LUIS BENITEZ MAZACOTTE 140.312

ANIBAL RODAS INSFRAN 140.312

VICTOR HUGO AYALA ARMOA 280.624

EMILIO CHAMORRO LUGO 280.624

JULIO CESAR GONZALEZ ROLON
Villarrica, Circunscripción 

Judicial de Guairá
3 y 4 de marzo de 2016

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

del Automotor
491.092 Se cumplió con lo solicitado.

GENARO FARIÑA GAVILAN

Salto del Guaira, 

Circunscripción Judicial de 

Canindeyú

4 y 5 de marzo de 2016
Viaje del chofer, para traslado de funcionarios del Tribunal Colegiado de 

Sentencia de Salto del Guairá, Circunscripción Judicial de Canindeyú
491.092 Se cumplió con lo solicitado.

RICHARTH ABEL MORALES GARCETE

Salto del Guaira, 

Circunscripción Judicial de 

Canindeyú

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

Sentencia de Salto del Guairá, Circunscripción Judicial de Canindeyú
491.092 Se cumplió con lo solicitado.

Viaje del Director General de Auditoría de Gestión Jurisdiccional y 

funcionarios, para realizar una Auditoría de Reacción Inmediata en el 

Tribunal de Apelación de Ciudad del Este

30 de marzo de 2016
Circunscripción Judicial de 

Alto Paraná

Viaje de la Directora General de la Dirección General de la Contaduría 

General de los Tribunales y directores, en el marco de la comparecencia en 

el Juicio Oral en la causa N° 3072/12 MP c/ Elenice Torres y otras s/ Lesión 

de Confianza y otros

27 al 29 de marzo de 2016Ciudad de Concepción

Viaje de funcionarios de la Dirección General de Auditoría Interna, para 

participar de la baja de bienes por obsolescencia e inservibles, en la 

mencionada Circunscripción Judicial

15 al 18 de marzo de 2016
Circunscripción Judicial de 

Misiones 

Constitución al Juzgado de Sentencia de la ciudad de Paraguarí, con el fin de 

presenciar el juicio oral y público.

Se ha cumplido con el mandato judicial conforme lo ha solicitado el 

representante del Ministerio Público.

Acta de verificación de inventario de bienes.

En el marco de la Auditoría de Reacción Inmediata se verificó la evacuación y 

reubicación de los Juzgados Penales de Garantías N° 1 y N° 2 de Ciudad del 

Este, debido a problemas de la estructura (fisura) en el edificio de la sede 

penal.

Viaje de funcionarios de la Dirección General de Auditoría de Gestión 

Jurisdiccional, para realizar una Auditoría de Reacción Inmediata en el 

Tribunal de Sentencia de la ciudad de Paraguarí

30 y 31 de marzo de 2016
Circunscripción Judicial de 

Paraguarí
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MARIA GLORIA ESCOBAR RIVEROS DE MENDEZ 1.311.917

MARIA DEL ROSARIO FIORE ARGAÑA 1.311.917

JULIO CESAR VICHINI 1.311.917

JULIA CARDOZO DE BENITEZ 638.420

LUZ ELISA VALINOTTI BERNAL 540.201

JUAN MANUEL BORDON PATIÑO 491.092

GUSTAVO ANIBAL OVELAR OLMEDO 491.092

SIXTO IRENEO FAMOSO MAZACOTTE 491.092

JORGE RAUL VERA BURGOS 491.092

ANDRES MANUEL HERMOSILLA RAMIREZ 168.374

JORGE RAUL VERA BURGOS 140.312

Se efectuo una verificación "in situ" del desempeño del administrador y los 

responsables de las areas tecnicas en el desarrollo de sus tareas, así como la 

evaluación del estado de los Juzgados de Paz, así como los muebles y 

equipos. Informe y relevamiento de los Recursos Humanos asignadas a la 

Circunscripción Judicial de Alto Paraguay para procesamiento y elaboración y 

remisión de informe de conformidad a lo resuelto en decisiones del Consejo 

de Administración Judicial de fechas 19 y 25 de febrero de 2016. Estos 

controles fueron realizados en el Palacio de Justicia de Concepción, donde 

obran los documentos de Alto Paraguay.

El presente viaje fue realizado con el fin de la verificación de la totalidad de 

los trabajos de reparación y mantenimiento, llevados a cabo por parte de la 

comitiva de funcionarios que fueron comisionados a la Oficina Registral de 

Villarrica, por las fechas 3 y 4 de marzo del corriente.

En el presente viaje se han realizado las tareas de la polarización de la 

totalidad de los vidrios ante las altas temperaturas. Como así también la 

verificación, mantenimiento y colocación de los estantes a modo de 

acondicionar el área de archivo.

El presente viaje fue realizado a los efectos de llevar a cabo la verificación de 

los trabajos de reparación y mantenimiento llevados a cabo por parte de 

funcionarios comisionados en fecha 3 y 4 de marzo del cte, ante los daños 

causados por las intensas lluvias en el área de archivo y la restitución de la 

conexión informática.

Viaje de funcionarios de la Dirección General de Auditoría Interna, en el 

marco de la Evaluación de Desempeño de las Circunscripciones Judiciales 

del Interior, solicitada por el Consejo de Administración Judicial de la Corte 

Suprema de Justicia, según Acta N° 2 de fecha 18/02/2016

6 al 9 de marzo de 2016
Circunscripción Judicial de 

Concepción

Viaje de la Directora del Registro de Automotores y funcionarios, para 

realizar la verificación de la totalidad de los trabajos de reparación y 

mantenimientos llevados a cabo por parte de la comitiva de funcionarios 

que fueron comisionados a la Oficina Distrital de Villarrica

10 y 11 de marzo de 2016
Circunscripción Judicial de 

Guairá

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

para la polarización de los vidrios de la Oficina Distrital de Villarrica, como 

así también la verificación, mantenimiento y colocación de estantes que 

habrían sido trasladados durante los arreglos realizados ante el último 

temporal, que generó grandes daños en áreas de servicio

16 y 17 de marzo de 2016
Circunscripción Judicial de 

Guairá

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

para realizar la verificación de trabajos de reparación y mantenimiento 

llevados a cabo por parte de la comitiva de funcionarios que fueron 

comisionados a la Oficina Distrital de Villarrica, ante los daños causados 

por las intensas lluvias, en el área de archivo y la restitución de la conexión 

informática

7 de marzo de 2016
Circunscripción Judicial de 

Guairá
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FRANCISCO JAVIER ARCE 491.092

HUGO MERCED CUEVAS COLMAN 491.092

JUAN MANUEL BORDON PATIÑO 491.092

GUSTAVO ANIBAL OVELAR OLMEDO 491.092

RENE SEBASTIAN SEGOVIA ANTONELLI 491.092

ROLANDO ARISTIDES ORTIZ PRIETO 491.092

RODOLFO ANIBAL CABRERA ECHEVERRIA 841.872

ISIDRO LUIS MIGUEL ABENTE 841.872

JOSE FERNANDO BARBOZA BOGADO
Circunscripciones Judiciales de 

Canindeyú y San Pedro
2 al 4 de marzo de 2016

Viaje del chofer, para trasladar a funcionarios del Departamento de 

Ingresos Judiciales
841.872

JULIA HELENA FERNANDEZ ALBERTINI 926.059

RAMON NARCISO SERVIN HONZI 926.059

El presente viaje se realizó con los efectos de las reparaciones en la oficina, la 

cual sufrió grandes daños ante el último temporal en la Oficina de archivo, lo 

que generó la pérdida de las conexiones informáticas.

Curuguaty: se constató que con la metodología de fiscalización in situ los 

fiscalizadores de la respectiva oficina comprendan mejor la importancia y el 

uso correcto de los materiales proporcionados por la Dirección de Ingresos 

Judiciales. San Estanislao: se constató que con la visita o metodología de 

fiscalización in situ los fiscalizadores de la respectiva oficina comprendan 

mejor la importancia y el uso correcto de los materiales proporcionados por la 

Dirección de Ingresos Judiciales.

Ciudad del Este: se ha logrado la entrevista con la funcionaria Guadalupe 

Rojas, integrante de la Unidad de Derechos Humanos (HDH). Con la misma se 

hizo seguimiento del Plan Operativo Anual 2016 (POA). Encarnación: 

entrevista con el presidente de la Circunscripción Dr. Cristino Yesa Araujo y el 

Dr. Rodolfo Mongelos, se revisó el borrador de propuestas de creación, siendo 

designado el Dr. Mongelos como enlace para avanzar en los trabajos. 

También se exploraron las necesidades de capacitación en materia de DDHH. 

A su vez se monitoreó la campaña "Eñemoîmi isapatupe" y se tomó nota de la 

necesidad de continuar con el desarrollo de la misma.

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

para realizar reparaciones en la Oficina Distrital de Villarrica, la cual sufrió 

grandes daños en un temporal, en el área de Archivo y generó la perdida 

de las conexiones informáticas

3 y 4 de marzo de 2016
Circunscripción Judicial de 

Guairá

Viaje de funcionarios de la Dirección de Ingresos Judiciales, en el marco de 

la fiscalización in situ de expedientes registrales, en las oficinas de 

Ingresos Judiciales de Curuguaty y San Estanislao

2 al 4 de marzo de 2016
Circunscripciones Judiciales de 

Canindeyú y San Pedro

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

de la asesoría a la Unidad de Derechos Humanos de la Circunscripción 

Judicial de Alto Paraná y creación de la Unidad de Derechos Humanos en 

la Circunscripción Judicial de Itapúa

2 al 4 de marzo de 2016Ciudad del Este y Encarnación
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FABIANA MARIA LOPEZ STORM
Circunscripción Judicial de 

Alto Paraná
14 y 15 de marzo de 2016

Viaje de la Directora de Estadística Judicial, en el marco de la capacitación 

de funcionarios de Estadísticas sobre la socialización del Registro de 

Deudores Morosos Alimentarios (REDAM), habilitación de las Oficinas de 

Estadísticas de las distintas localidades de la citada Circunscripción Judicial

589.310

Ciudad del Este: se logró una capacitación y actualización positiva. Se logró 

verificar las metodologías de trabajo y ajustes en los procesos de registro 

manual de expedientes y resoluciones. Se realizó una reunión con el 

Presidente de la Circunscripción de Alto Paraná, tema: la nueva oficina de 

Estadística y la próxima implementación del REDAM. Se fijó la hora de 

inauguración de la oficina de Estadística de Presidente Franco. Presidente 

Franco: se logró la inauguración de la oficina de Estadística de Presidente 

Franco, con la presencia del Presidente de la Circunscripción, los jueces del 

fuero penal y civil y demás funcionarios de la sede judicial. Se logró la 

habilitación de usuarios para los funcionarios de Estdística en el módulo de 

Gestión de Despacho y Gestión de Casos. Verificación de los registros de los 

expedientes de la base de datos del Judisoft registrados por las Secretarias 

Judiciales del fuero penal. Se realizó una charla con los funcionarios del 

Juzgado Penal, sobre la importancia de los registros y su relación con los 

antecendentes judiciales. 
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ANGEL GUSTAVO TOÑANEZ ALVARENGA 1.697.775

OSVALDO JAVIER VERA RAMIREZ 1.543.432

ANIBAL RODAS INSFRAN 1.543.432

EDGAR LUIS NUÑEZ AMARILLA 1.543.432

VICTOR HUGO AYALA ARMOA 1.543.432

VICTOR HUGO CARBALLO RUIZ 1.543.432

NADIA NOELIA CARDOZO FERNANDEZ 1.543.432

VERONICA LUJAN VILLANUEVA BATTAGLIA 1.543.432

HECTOR ESPINOLA VILLALBA 1.543.432

Ciudad del Este: se logró una capacitación y actualización positiva. Se logró verificar las 

metodologías de trabajo y ajustes en los procesos de registro manual de expedientes y 

resoluciones. Se realizó una reunión con el Presidente de la Circunscripción de Alto 

Paraná, tema: la nueva oficina de Estadística y la próxima implementación del REDAM. 

Se fijó la hora de inauguración de la oficina de Estadística de Presidente Franco. 

Presidente Franco: se logró la inauguración de la oficina de Estadística de Presidente 

Franco, con la presencia del Presidente de la Circunscripción, los jueces del fuero penal 

y civil y demás funcionarios de la sede judicial. Se logró la habilitación de usuarios para 

los funcionarios de Estdística en el módulo de Gestión de Despacho y Gestión de Casos. 

Verificación de los registros de los expedientes de la base de datos del Judisoft 

registrados por las Secretarias Judiciales del fuero penal. Se realizó una charla con los 

funcionarios del Juzgado Penal, sobre la importancia de los registros y su relación con 

los antecendentes judiciales. Minga Porá: se proveyó a la Estadística No Penal "sellos, 

biblioratos, tabuladores, etc" para su funcionamiento. Se verificaron los procesos y las 

metodologías de trabajo. Reunión con los jueces de la sede judicial para explicar los 

cambios en el funcionamiento de la Oficina de Estadística. Socialización con los jueces 

sobre la ley 5415. Se trabajo con la jueza del fuero penal, específicamente en la 

obtención de los antecedentes judiciales de los procesados que antes era obtenido en 

48 horas reduciendo a 5 min. San Alberto: se logró una reunión con la encargada de 

Estadística de San Alberto - Alto Paraná, recientemente en el cargo, explicando la 

importancia de la oficina y la función que cumple dentro del Poder Judicial. Se le realizó 

una breve capacitación sobre la forma de registro y verificación de las causas penales 

registradas en la base de datos "Gestión de Casos Judiciales". Ciudad del Este: se logró 

la verificación de procesos de trabajo y capacitación al jefe Julio Mercado del área penal. 

Se logró la capacitación a los funcionarios de la Estadística No Penal acerca del Registro 

de Deudores Morosos. Socialización de las nuevas metodologías de trabajo impartidas 

por la Dirección de Estadística Judicial. Se realizó una reunión con los encargados de 

Estadísitca de Itakyry, Santa Rita e Iruña donde se expuso las nuevas directrices a ser 

desarrolladas. Hernandarias: se logró la verificación de los procesos de trabajo y las 

metodologías de registro informático de las causas. Socialización del Registro de 

Deudores Alimentarios Morosos y capacitación en la metodología de trabajo para su 

asiento informático. Se logró la capacitación sobre dudas de cómo registrar alguna 

resolución que afecta los antecedentes judiciales de los procesados.

En el marco de la Auditoría de Gestión Jurisdiccional realizado en los Juzgados 

y Tribunales de la ciudad de Caazapá, en los mismos fueron verificados la 

gestión operativa de los procesos realizados, el cumplimiento de los plazos 

procesales para el dictado de las resoluciones, así también la fijación de las 

audiencias preliminares y suspención de los juicios orales, control de 

cumplimiento de la regla de conducta, evaluación de los libros de tenencia 

obligatoria, en el mismo sentido el control de los biblioratos de AI y SD que se 

encontraban en el Juzgado, igualmente en estado de autos para sentencia y 

autos para resolver.

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

la capacitación de funcionarios de Estadísticas sobre la socialización del 

Registro de Deudores Morosos Alimentarios (REDAM), habilitación de las 

Oficinas de Estadísticas de las distintas localidades de la citada 

Circunscripción Judicial

14 al 18 de marzo de 2016
Circunscripción Judicial de 

Alto Paraná

Viaje de funcionarios de la Dirección General de Auditoría de Gestión 

Jurisdiccional, en el marco de la Auditoría de Campo Programada en los 

Juzgados y Tribunales de la mencionada ciudad

14 al 18 de marzo de 2016Ciudad 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

DETALLE DE VIAJES NACIONALES E INTERNACIONALES

TESORERIA

LEY Nº 5189 (Art. 3º inc. "e")

CORRESPONDE AL PERIODO: DEL 01/03/2016 AL 31/03/2016

FERNANDO ARIEL INSAURRALDE SALINAS 1.543.432

MARIA SILVIA DIAZ HEISECKE 1.543.432

ODAIR FRANSUAS SILVA BERNAL 1.543.432

CHRISTIAN LUIS BENITEZ MAZACOTTE 1.543.432

LUIS FERNANDO BELLASSAI SISA 1.543.432

MARIA RAQUEL ARCE DE RAHI

Ciudad de Salto del Guairá, 

Circunscripción Judicial de 

Canindeyú

10 y 11 de marzo de 2016

Viaje de la funcionaria, en el marco del diligenciamiento de oficios a 

instituciones públicas y privadas, también con el fin de realizar el 

resguardo de las pruebas admitidas por el AI N° 695 del 7/08/14

491.092

Me constituí en la Comisaría 1° de Salto del Guairá y cumpliendo con mi 

cometido hice entrega del duplicado del oficio -88 de fecha 07/III/2016. Fue 

recibido por el oficial de guardia de nombre Herminio Ramírez.

NATALIA MARIA GAGLIARDONE DOS SANTOS 926.059

GUIDO JUAN RAMON OSORIO BENITEZ 841.872

ANGEL PASTOR CARDENAS FERNANDEZ 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.

En el marco de la Auditoría de Gestión Jurisdiccional realizada en los Juzgados 

y Tribunales de la ciudad de Caazapá, en los mismos fueron verificados la 

gestión operativa d elos procesos realizados, el cumplimiento de los plazos 

procesales para el dictado de las resoluciones, así también la fijación de las 

audiencias preliminares y suspensión de los juicios orales, control del 

cumplimiento de las reglas de conducta, evaluación de los libros de tenencia 

obligatoria, en el mismo sentido el control de los biblioratos de AI y SD que se 

encontraban en el Juzgado, igualemnte en estado de autos para sentencia y 

autos para resolver.

Coronel Oviedo: la educación y capacitación de magistrados, funcionarios 

jurisdiccionales y administrativos en lo referente a la fundamentación teórica 

de la Acordada y la Socialización de la misma para su implementación. Ciudad 

del Este: la educación y capacitación de funcionarios jurisdiccionales, 

administrativos y magistrados en lo referente a la fundamentación teórica de 

la Acordada y la Socialización de la misma para su implementación. 

Encarnación: la educación y capacitación de magistrados, funcionarios 

jurisdiccionales y administrativos en lo referente a la fundamentación teórica 

de la Acordada y la Socialización de la misma para su implementación.

Viaje de funcionarios de la Dirección General de Auditoría de Gestión 

Jurisdiccional, en el marco de la Auditoría de Campo Programada en los 

Juzgados y Tribunales de la mencionada ciudad

14 al 18 de marzo de 2016Ciudad de Caazapá

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

de la Socialización de la Política de Acceso a la Justicia para las personas 

mayores y personas con discapacidad 

2 al 4 de marzo de 2016

Circunscripciones Judiciales de 

Caaguazú, Alto Paraná e 

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

DETALLE DE VIAJES NACIONALES E INTERNACIONALES

TESORERIA

LEY Nº 5189 (Art. 3º inc. "e")

CORRESPONDE AL PERIODO: DEL 01/03/2016 AL 31/03/2016



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

JAVIER LORENZO RIVEROS TORALES 491.092

ARNALDO RAMON NOGUERA MENDIETA 491.092

EMILIO CHAMORRO LUGO Salto del Guairá 26 y 27 de marzo de 2016
Viaje del chofer, para traslado de funcionarios del Juzgado Penal de 

Sentencia N° 16
491.092 Se cumplió con lo solicitado.

HECTOR ESPINOLA VILLALBA Salto del Guairá 10 y 11 de marzo de 2016
Viaje del chofer, para traslado de funcionarios del Juzgado Penal de 

Sentencia N° 16
491.092 Se cumplió con lo solicitado.

SABINO PERALTA AMARILLA Paraguarí y Caacupé 29 de marzo de 2016
Viaje del chofer, para traslado de funcionarios del Tribunal de Cuentas, 

Segunda Sala
140.312 Se cumplió con lo solicitado.

SABINO PERALTA AMARILLA
Caacupé, Circunscripción 

Judicial de Cordillera
8 de marzo de 2016

Viaje del chofer, para traslado de funcionarios del Departamento de 

Patrimonio
140.312 Se cumplió con lo solicitado.

SABINO PERALTA AMARILLA Salto del Guairá 14 y 15 de marzo de 2016
Viaje del chofer, para traslado de funcionarios del Tribunal Colegiado de 

Sentencia de Salto del Guairá, Circunscripción Judicial de Canindeyú
491.092 Se cumplió con lo solicitado.

ANGEL PASTOR CARDENAS FERNANDEZ Salto del Guairá 22 y 23 de marzo de 2016
Viaje del chofer, para traslado de funcionarios del Juzgado Penal de 

Sentencia
491.092 Se cumplió con lo solicitado.

WILFRIDO CABALLERO OLMEDO Salto del Guairá 11 y 12 de marzo de 2016
Viaje del chofer, para traslado de funcionarios del Tribunal Colegiado de 

Sentencia de Salto del Guairá, Circunscripción Judicial de Canindeyú
491.092 Se cumplió con lo solicitado.

OBSERVACIONES: 

DETALLE DE VIAJES NACIONALES E INTERNACIONALES

Se verificó "in situ" el local a ser alquilado y se constato que reúne todas las 

condiciones para servir de sede del Tribunal, Juzgados y dependencias 

administrativas, se debe de realizar la mamparización correspondiente a fin de 

adecuarse a las necesidades solicitadas.

Viaje de funcionarios de la Dirección de Derecho Ambiental, para realizar 

un relevamiento del local a ser alquilado por la SUAF, para la sede del 

Tribunal de Apelación, Juzgados de Primera Instancia y dependencias 

administrativas, solicitado por los Miembros del Consejo de Administración 

de la mencionada Circunscripción Judicial

30 y 31 de marzo de 2016
Circunscripción Judicial de 

Canindeyú

TESORERIA

LEY Nº 5189 (Art. 3º inc. "e")

CORRESPONDE AL PERIODO: DEL 01/03/2016 AL 31/03/2016



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

DETALLE DE VIAJES NACIONALES E INTERNACIONALES

TESORERIA

LEY Nº 5189 (Art. 3º inc. "e")

CORRESPONDE AL PERIODO: DEL 01/03/2016 AL 31/03/2016

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.


