PLANILLA DE REGISTRO MENSUAL DE VIATICOS
Leyes Nros. 2597/05, 2686/05 y 3287/07
FORMAS DE PRESENTACION: MEDIO IMPRESO Y/O VIA SISTEMA ONLINE (*)
(2)
(3) Institución:

Dirección General de Migraciones
(5)

Nombre y Apellido del beneficiario

1

SONIA GONZALEZ

(6)

C.I. Nº

1.156.570

(7)

Funcionario: Sí
/ No

Si

(8)

Cargo o función que desempeña

Encargada P.C. P.J.
Caballero

(9)

Disposición legal de
designación de comisión
Nº / Fecha

400 31/08/2020

(10)

Destino de la comisión de
servicio

Asunción

(11)

Período de la comisión de servicio

18/08/2020 al
19/08/2020

2

JOSE GONZALEZ

3.387.405

Si

Funcionario de Bienes y
Servicios

402 31/08/2020

Dpto. de Itapua y Alto 24/08/2020 al
Paraná
26/08/2020

3

HECTOR ALCARAZ

1.745.651

Si

Encargado de Transporte

402 31/08/2020

Dpto. de Itapua y Alto 24/08/2020 al
Paraná
26/08/2020

4

5

6

7

EDGAR BOBADILLA

SERGIO DAVALOS

AURORA MIRANDA

MARCO RIQUELME

1.215.290

4.687.143

2.251.924

3.528.915

Nº 009

(4) Mes/Año: Setiembre/2020

Si

Si

Si

Si

Funcionario UOC

Funcionario de Bienes y
Servicios

Jefa Bienes y Servicios

Funcionario de Bienes y
Servicios

403 31/08/2020

404 31/08/2020

404 31/08/2020

404 31/08/2020

(12)

Motivo de la comisión de servicio

Traslado a la oficina Central para
realizar entrega de documentos.-

Traslado a los Dptos. De Itapua y
Alto Paraná, para realizar
traslado e instalación de
tambores lavamanos, entrega de
tapabocas, guantes y
termometros digitales en la Ofina
Regional y Puestos de Control
apostado en el Km 30 del Dpto.
de Alto Paraná.Chofer asignado para el traslado
del funcionario comisionado a los
Dptos. De Itapua y Alto Paraná.-

(13)

(14)

Disposición legal
de asignación de
viático Nº / Fecha

Viático asignado (₲)

282
19/09/2020

(15)

(16)

Registro Contable – SICO

Devolución

N° Obligación Fecha

N° Orden de
Transferencia

632.550

5809
28/09/2020

231.252

283
17/09/2020

1.096.420

5809
28/09/2020

231.252

284
17/09/2020

1.180.760

5809
28/09/2020

231.252

285
17/09/2020

1.096.420

5809
28/09/2020

231.252

Dpto. de Itapua y Alto 24/08/2020 al
Paraná
26/08/2020

Traslado a los Dptos. De Itapua y
Alto Paraná, para realizar
traslado e instalación de
tambores lavamanos, entrega de
tapabocas, guantes y
termometros digitales en la Ofina
Regional y Puestos de Control
apostado en el Km 30 del Dpto.
de Alto Paraná.-

Dpto. de Concepción
y Amambay

31/08/2020 al
02/09/2020

Traslado a los Dptos. De
Concepción y Amambay, para
realizar traslados e instalación de
tambores lavamanos, entrega de
286
tapabocas, guantes y
17/09/2020
termometros digitales en las
Oficinas Regionales y Puestos de
Control.-

843.400

5809
28/09/2020

231.252

31/08/2020 al
02/09/2020

Traslado a los Dptos. De
Concepción y Amambay, para
realizar traslados e instalación de
tambores lavamanos, entrega de
287
tapabocas, guantes y
17/09/2020
termometros digitales en las
Oficinas Regionales y Puestos de
Control.-

843.400

5809
28/09/2020

231.252

927.740

5809
28/09/2020

231.252

Dpto. de Concepción
y Amambay

Dpto. de Concepción
y Amambay

31/08/2020 al
02/09/2020

Chofer asignado para el traslado
a los funcionarios comisionados a
los Dptos. De Concepción y
288
Amambay.17/09/2020

Nota de
Depósito Fiscal
o Boleta de
Depósito N°
Fecha

Monto (₲)

Traslado a la oficina Central para
realizar gestiones administrativas.8

FRANCISCO VELAZQUEZ

4.054.456

Si

Inspector de Nueva
Esperanza

409 02/09/2020

Asunción

31/08/2020 al
31/08/2020

9

ALVARO ESPINOLA

3.635.201

Si

Funcionario Gabinete

410 02/09/2020

Dpto. de Boqueron

31/08/2020 al
01/09/2020

10

ALBINO ROA

1.253.437

Si

Funcionario Bienes y
Servicios

413 04/09/2020

Dpto. de Itapua

02/09/2020 al
04/09/2020

11

ESTEBAN GOMEZ

4.347.382

Si

Funcionario DTIC

413 04/09/2020

Dpto. de Itapua

02/09/2020 al
04/09/2020

289
17/09/2020

168.680

5809
28/09/2020

231.252

290
17/09/2020

674.720

5809
28/09/2020

231.252

291
17/09/2020

1.180.760

5809
28/09/2020

231.252

Traslado al Dpto. de Itapua, a
realizar trabajos en lños puestos
de control migratorio de
292
Encarnación, Carlos A. Lopez,
Ape Aime, Triunfo, Capitan Meza, 17/09/2020
Bella Vista Sur, Campichuelo y
Oficina Regional.-

1.096.420

5809
28/09/2020

231.252

293
17/09/2020

168.680

5810
28/09/2020

231.252

294
17/09/2020

632.550

5810
28/09/2020

231.252

295
17/09/2020

632.550

5810
28/09/2020

231.252

296
17/09/2020

632.550

5810
28/09/2020

231.252

Chofer asignado para el trslado
de los funcionarios de la
institución para el cambio de
guardia de los puestos de control
de Mcal. Estigarribia y Mayor I.
Rivarola. Este pedido obedece a
la distancia de dichos puestos.Chofer asignado para el trslado
del funcionario comisionado al
Dpto. de Itapua.-

Traslado a la ciudad de
Asunción, para realizar tramites
administrativos.12

RODOLFO RETTORI

FAVIO ESPINOZA

807.038

1.774.927

Si

Si

Encargado Ofic. Reg.
Encarnación

Director Movimiento
Migratorio

414 04/09/2020

422 10/09/2020

Asunción

Dpto. de Alto Paraná
y Canindeyu

01/09/2020 al
01/09/2020

07/09/2020 al
08/09/2020

Traslado a los Dptos. De Alto
Paraná y Canindeyu, para
realizar trabajos de relevamiento
de datos en la zona primaria del
Puente Internacional de la
Amistad de Ciudad del Este y en
la Ciudad de Salto del Guaira.
Esto obedece a la posibilidad de
una apertura gradual de las
fronteras con dichas ciudades.-

13

GUSTAVO AGUILAR

3.197.609

Si

Director de DTIC

422 10/09/2020

Dpto. de Alto Paraná
y Canindeyu

07/09/2020 al
08/09/2020

Traslado a los Dptos. De Alto
Paraná y Canindeyu, para
realizar trabajos de relevamiento
de datos en la zona primaria del
Puente Internacional de la
Amistad de Ciudad del Este y en
la Ciudad de Salto del Guaira.
Esto obedece a la posibilidad de
una apertura gradual de las
fronteras con dichas ciudades.-

14

LUCAS KASIAÑUK

15

2.363.178

Si

Funcionario de Movimiento
Migratorio

422 10/09/2020

Dpto. de Alto Paraná
y Canindeyu

07/09/2020 al
08/09/2020

Traslado a los Dptos. De Alto
Paraná y Canindeyu, para
realizar trabajos de relevamiento
de datos en la zona primaria del
Puente Internacional de la
Amistad de Ciudad del Este y en
la Ciudad de Salto del Guaira.
Esto obedece a la posibilidad de
una apertura gradual de las
fronteras con dichas ciudades.-

ALVARO ESPINOLA

3.635.201

Si

Funcionario Gabinete

422 10/09/2020

Dpto. de Alto Paraná
y Canindeyu

07/09/2020 al
08/09/2020

Chofer asignado para el traslado
a los funcionarios comisionados a
297
los Dptos. De Alto Paraná y
17/09/2020
Canindeyu.-

716.890

5810
28/09/2020

231.252

298
17/09/2020

506.040

5879
30/09/2020

231.235

299
17/09/2020

590.380

5879
30/09/2020

231.235

300
18/09/2020

674.720

5810
28/09/2020

231.252

632.550

5823
30/09/2020

231.175

632.550

5823
30/09/2020

231.175

303
24/09/2020

716.890

5823
30/09/2020

231.175

304
24/09/2020

843.400

5823
30/09/2020

231.175

16

NESTOR CHAMORRO

3.597.367

Si

Coordinador de Movimiento
431 16/09/2020
Migratorio

Si

Funcionario Movimiento
Migratorio

Dpto. de Concepción

10/09/2020 al
11/09/2020

Dpto. de Concepción

10/09/2020 al
11/09/2020

Traslado al Dpto. de Concepcion,
para realizar trabajos de
relevamiento de datos en la
Ciudad de Concepcion, ademas
de un control de la situacion
actual de dicho Puesto, teniendo
en cuenta el cierre de fronteras.-

17

CARLOS MARMOL

3.968.361

431 16/09/2020

Chofer asignado para el traslado
del funcionario comisionado al
Dpto. de Concepción.-

18

ALVARO ESPINOLA

3.635.201

Si

Funcionario Gabinete

436 17/09/2020

Dpto. de Boqueron

15/09/2020 al
16/09/2020

Chofer asignado para el traslado
de los funcionarios de la
Institución para el cambio de
guardia de los puestos de control
de Mcal. Estigarribia y Mayor
Infante Rivarola. Este pedido
obedece a la distancia de dichos
puestos.-

19

FAVIO ESPINOZA

1.774.927

Si

Director Movimiento
Migratorio

439 23/0/2020

Dpto. de Itapua y Alto 21/09/2020 al
Paraná
22/09/2020

Traslado a los Dptos. De Itapua y
Alto Paraná, para realizar
trabajos de relevamiento de
datos en la zona primaria del
puente San R. Gonzalez de
301
Santa Cruz, la zona del tren en la
24/09/2020
ciudad de Encarnación del Dpto.
de Itapua y la zona primaria del
puente Internacional de la
Amistad de Ciudad del Este.-

20

GUSTAVO AGUILAR

3.197.609

Si

Director de DTIC

Si

Funcionario de Movimiento
Migratorio

439 23/0/2020

Dpto. de Itapua y Alto 21/09/2020 al
Paraná
22/09/2020

439 23/0/2020

Dpto. de Itapua y Alto 21/09/2020 al
Paraná
22/09/2020

Traslado a los Dptos. De Itapua y
Alto Paraná, para realizar
trabajos de relevamiento de
datos en la zona primaria del
puente San R. Gonzalez de
302
Santa Cruz, la zona del tren en la
ciudad de Encarnación del Dpto. 24/09/2020
de Itapua y la zona primaria del
puente Internacional de la
Amistad de Ciudad del Este.-

21

LUCAS KASIAÑUK

2.363.178

Chofer asignado para el traslado
de los funcionarios comisionados
a los Dptos. De Itapua y Alto
Paraná.-

22

JOSE GONZALEZ

23

3.387.405

Si

Funcionario Bienes y
Servicios

440 23/09/2020

Dpto. de Canindeyu

16/09/2020 al
18/09/2020

Traslado al Dpto. de Canindeyu,
para realizar trslado e instalación
de tambores lavamanos, entrega
de tapabocas, guantes y
termometros digitales en la
Oficina Regional y Puesto de
Control.-

AURORA MIRANDA

2.251.924

Si

Jefa Bienes y Servicios

440 23/09/2020

Dpto. de Canindeyu

16/09/2020 al
18/09/2020

MARCO RIQUELME

3.528.915

Si

Funcionario Bienes y
Servicios

440 23/09/2020

Dpto. de Canindeyu

16/09/2020 al
18/09/2020

Traslado al Dpto. de Canindeyu,
para realizar trslado e instalación
de tambores lavamanos, entrega
de tapabocas, guantes y
termometros digitales en la
Oficina Regional y Puesto de
Control.-

305
24/09/2020

843.400

5823
30/09/2020

231.175

306
24/09/2020

927.740

5823
30/09/2020

231.175

307
24/09/2020

168.680

5823
30/09/2020

231.175

24

Chofer asignado para el trslado
de los funcionarios comisionados
al Dpto. de Canindeyu.-

25

Traslado a la oficina Central para
realizar gestiones administrativas.FRANCISCO VELAZQUEZ

4.054.456

Si

Inspector de Nueva
Esperanza

441 23/09/2020

Asunción

14/09/2020 al
14/09/2020

26

₲

(17) T o t a l e s
(18) Total de viáticos del mes: Diecinueve millones sesenta mil ochocientos cuarenta.-

(19) Total viático interior: Diecinueve millones sesenta mil ochocientos cuarenta.(20) Total viático exterior: ----------------------------------------------------------------------(*) VIA SISTEMA ONLINE LAS ENTIDADES CALENDARIZADAS POR RESOLUCION CGR.

Director de Adm. y Finanzas
Aclaración de Firma
C. I. Nro.

Directora General
Aclaración de Firma
C. I. Nro.

19.060.840

₲

@
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*tnruoruiN»uu DMM N" 331/2020
nt ntcc tó¡'t o t' MovIMIENTo MIGRAToNo

A:

..

Lic..Ángetes Arriokt' Directora General

Dirección General de Migraciones

Lic Lino Alonso' Dbector

CC:

Rtc

Dirección de Administración Y
Sr. Favio Espinoza, Director

De:

'o

Dirección de Movimienta

Asunto:

Elevar informe sob re fecofr ido por los Puestos de Control Migratorio

Fecha:

l0

de setiembre de 2020

Me dirijo a (Jsted, a los efectos de informar en relacíón a loq trabajos de relevamiento de datos
realizado segtun la Resolución D.G.M. No 422/2020 de fecha 10/09/2020 en las ciudades de Ciudad del E*e y
Sako del Guaira los días 07 y 08 de Setiembre. En compañía del Sr. Gustavo Aguilar, Director de DTIC; y el
funcionmio Lucas Kasiañuk Dicho recotido fue con el objetivo de realizar un estudio de factibilidad de
apertura gradual de

las

fronteras con dichas ciudades.

Pueslo de Control del

A

uente Inlernacional de la Amistdtl-Cuidad

Esle - Alto Paraná:

ese respecto se informa que el Lunes 7 de seliembre inicianlos una retmión técnica en la zona

primaria con responsables de una empresa del rubro para de la planeación del Proyecto Terminal De
Identificación Biométrica para Ia apertura gradual de las fronteras en donde los exfranjeros que ingresen al
predio a pie deberán dirigirse a las terminales de identificación biométrica. En donde se estuvo buscando la
mejor ubicación o adecuac,iones que se requieran para la posible instalación;de estas herramientas lecnológicas
y así minimizar la interacción ftsica con los inspectores Migralorios tanto en lado de en*ada como en el lado
salida.
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I rErÁ REKUÁI
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JEVA RE¡iEGUA
OIEECCIóN GENERAL
OE MIGR-ACIONES

puestos4e Controt

desilto det Guaira v .Bor¡kt 29

de seotiembre

'W.l*,

- silto

del Guaira

-

caninderú

al Piesto de Control Migrlltorio de Barrio 29 de Septiembre a
en la divisoria de la
realizm larea! de relevalniento de daltos y mediciones para la ubicación de Contenedoles
una ubicación estrotégica
arenida ubicada lrente al Puesto de Control mencionado ya qué el mismo cuenla con
ort" uro poriblr"opertura gradual de lasJronleras con ta Repúbtica Fedcrativa del Brasil'

posteriorhpnte

nos trasladamos

.AdemásserealizaronmedicionesdenlrodelpuestodeconÍrolparaunaposiblereadecuaciónde
de la inlraestructura
und de las ventanas para la atgncióit en el Pueslo de Control que está ubicado dentro
posee un aire
ediiicia donde juncionan las demás instituciones, Así también el puesto de control migratorio
informáticos
acondicionado:el cual no funciona coffectamente por lalta de mantenimienlo y en donde los equipos
por el
central
k
la conectividad" del sistemq" "con ..O-[.9iro
funcionab'an cb)recrameite y en el cual .¡_3:,-!erifico
los
Direcror Gustoyo Aguilar. I nego ," u"iit¡"o Ia oficina del puesto de contol de Sako dá Giaiiá éi donilé
manual numeradas no
sistemas funcionaban corrlectamente y en el que se retiraron las boletas de enffada
utilizadas de los puestos de Pindoty Pora, Salto del Guaira y Barrio 29 de.septiembre y a la vez se le entrego
bajo acra las boletas de entrada manual numeradas designadas para dichos puestos'

I

\¿

l"

Sin otro párticular, le saludo atentamente.

YflNANZA§
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Asunción;

'fU

desetiembre

\d, to

DMM N' 322/2020 de fecha 04 de setidmirte de
en el cuizl
Migratc¡rio dir'igido a Ia Dirección
Ciudad

del. Es e

la

a

I

de

y;

con

Ias

de una

en

de

"---'--+--'--

CONSiDE 'RANDO: Q ue, el arfículo 43 tlel Decrelo Reglamentario No 18.29 sóTa"
Ia Ley 978/96 "De Migraciones", el Director General de Migraciones podrá disponer, inc. c) La
comisión de servicios a los funcion arios y empleados de la Dirección.
"Facultase al Director Genera I a dictar
Que, el artículo 47 de I mismo cuerpo legal,
para el mejor cumplim iento de
que
necesarias
considere
vo
resoluciones de carácter administali
Reglamentario".--""-los objeth,os de la Ley y del presente Decreto
POR TANTO, en uso de sus anibuciones legales
LA DIRECTORA GENERAL DE MIGRACIONES

RESUELW:
Artículo

lo

REGI1LARIZAR et viaie det Señor-FAVIO fiíi¡VOZl, Director de Movimiento
Migratorio, Lic. cusTÁvo AGUIAR, Director de la Dirección de_Tgnología de larz
Infármación y Comunicación, los funcionarios LUCAS KASAÑdtf y 'l tv'lnd
iSplNOtl, realizado los días Lunes 07 y Martes 08 de setiembre de 2020, a los
Depaflamentos de Atto Paraná y canindqtú, para efectuar tareas mencionadas en el
exordio de la Resolución.--------'

Artículo 2' AATORIZAR a la Dirección de Adminislración y Finanz'
protisión de movilidad y combustible para dar cumplimiento
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GOBIERNO NACIONAL
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Asunc¡ón, 17 de sePtiembre de 2020

Señor
LINO ALONSO

D¡rector de Admin¡stracion y Finanzas
P rese nte

TengoabiendirigirmeaUsted,alosefectosdepresentarelinformesobreel
y
de
comisionamiento los dÍas martes 15 y miercoles 16 dql corriente. mes año, al Puesto
los
Contro¡ Migratorio en Mayor lnfante Rivarola Dpto. de Boqueron, a fin de trasladar a
funcionarios designados

¡

cumplir la guard¡a entrante y trasladar hasta la capital a

funciona rios de,la guardia saliente.

Ate nta

m

ente,

l

EepíwlaA,
DiPccfrh

RENDICI
Fecha:

I'Iora:.

N T}E CUENTAS - DGM

.-H-.
8, tr.

Firma:......
Aclaración:

r.;i:;

r'n

de lthmciones

tos

§

Tetá¡ekuái Mote¡ondeha

*

¡

Ministerio del Interior

DIRECCIóN GENERAL DE

1E

IA REKUAI
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GOBIERNO NACIONAL

MIGRACIONES

RESLLUCIÓN

D,",*, -" 4

D11_828

ih.

POR LA CUAL SE REGULARIZA EL VAJE DE FT]NCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN
AL DEPARTAMENTO DE BOQAERóN.
Arrr"iór,
setiembre de 2o2o

f-Fd,

VISTO: El Memorándum DMM N' 333/2020 de fecha l0 de setiembre de 2020, de ta
Dirección de Movimiento Migratorio, dirigido a la Dirección de Administración y Finanzas, en el
cual solicira la próvisiói de viatiéo y de un móvil institucionai, para él iaslado ié funcionarios de
la institución para el cambio de guardia de los Puestos de Control de Mariscal Estiganibia y
Mayor Infante Rivarola los días 15 y 16 de setiembre de 2020. Este pedido o:bedece a lá distancia
de dichos puestos y que por el Decreto Presidencial están suspendidós los viajes de larga distancia
internaqionales por parte de las Empresas que prestan dicho semicio (...), y;
--__-CONSIDERANDO: Que, el a ículo 43 del Decreto Reglamentario No 18.295/97, de
la Ley 978/96 "De Migraciones ", el Director General de Migraciones podrá disponer, inc. c) La
comisión de servicios a los funcionarios y empleados de la Dirección.
,,Facultase
Que, el artículo 47 del mismo cuerpo legal,
al Director General a dictar
resoluciones de carácter administrativo que considere necesarias para el mejor cumplimiento de
los objetivos de la Leyy del presente Decreto Reglamentario',.----------POR TANTO, en uso de

sus

atribuciones legales

LA DIRECTORA GENERAL DE MIGRACIONES
RESUELVE:
Artículo I

"

REGaLARTZAR el viaje del funcionario ÁLuARo ESZIN,LA, realizado los días I S
y 16 de setiembre de 202Q al Deportflmento de Boqaerón, para efectuar tareas
mencionadas en el exordio de la Resolución.-_---

Artículo 2" AUTORIZAR a la Dirección de Administración y Finanzas
provisión de movilidad y combustible para dar cumplimiento
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DMM No 336/2020
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A:

Arriola, Directora General

Lic.

Dirección General de Migraciones
iÍ

't,

De:

§¿

Fwio
'!

l

I

Director

"ll

D irecc ón de Movimiento

Asunto:

Info ¡me

Fecha:

14 de Septiembre de 2020

de

de

de Datos

y ve rtcdción

de Puesto de Conlrol

Migrdtorio

Me dirijo a Usted a los efectos de informar en relación al relevamiento de datos del Puesto de
Control de Concepc ión realizado el Jueves l0
Viernes I I de Septiembre de 2020. Dicha visita fue con el
objetivo de realizar un control y verificación de la situación actual de dicho puesto de control teniendo en cuenta
la situación de cierre de fronteras vigentes dctualmente como medida de prevención de la propagación del virus
del COVID-19.

Al respecto se informa que a la llegada en el Puesto de Connol fuimos recibidos por la
Encargada de dicho puesto la Sra. Rocío Espínola. Se mantuvo una reunióa en donde nos expuso cual es la
naluraleza del Jluio de personas en dicho puesto. Además pudimos constatdl que dicho puesto cuenta con el
s istema informático eFiontera fzmcionando correctamenle.
Además se procedió a ddr entrega a la Encargada de dicho Puesto de las "Boletas de entrada
eros al país" nwneradas de uso manual que fueron designadas para su uso en dicho puesto.
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RESOLACION D.G.M.
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POR LA CT]AL SE REGUI,/IRIZA EL VIAJE DE FTJNCIONARIOS DE LA INSTITACIÓN

ALDEPARTAMENTODECONCEPCIÓN.

Asunción,

f
DMM N" 335/2020 de,fecha ,!4 ie

il(¿l

de setiembre de 2020

setiembre de 2020, de lq
VISTO;..EJ lrlemoninlum
Dirección de Movimiento Migraforio dirigido a la Dirección General, en el cual solicita el viaje de
ión, además
e datos en la Ciudad de Conce
realizar tra os de rel
fun ctonarns
e
eras
la
el
cierre
en
di
Pues
teniendo
un
(...),
y;
vigente como medida de prevención de la propagación del virus del COVID 'l9,

CONSIDERANDO: Que, el artículo 43 del Deueto Reglamentario NÓ 18.295/97, de
la Ley 978/96 "De Migraciones", el Director General de Migraciones podrá disponer, inc. c) La
comisión de servicios a los funcionarios y empleados de la Dirección.
Que, el artículo 47 del mismo cuerpo legal, "Facullase al Direclor General a dictar
resoluciones de carácter administrativo que considere necesarias para el mejor cumplintiento de
los objetivos de Ia Ley y del presente Decreto Reglamenlario ".POR TANTO, en uso de

sus

atribuciones legales

LA DIRECTORA GENERAL DE MIGRACIONES
RESAELVE:
Artículo

l'

REGALARIZAR el viaje de los funcionarios NESTOR CHAMORRO y CARLOS
MARMÓL, realizado los días I0 y 11 de seliembre de 2020, al Deparlamento de
Concepción, para efectuar tareas mencionadas en el exordio de la Resolución,---------

Artículo 2" AUTORIZAR a la Dirección de Administración y Finanzas
provisión de,movilidad y combustible para dar cump limiento a L

de víáticos,
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Asunción,4tj)de setiembre

de 2020

WSTO: El Memorándum de fecha 14 de setiembre de 2Q20 del Señor Rosalino
Andino Scavone, Encargado de la OJicina Regional de Documentaciones de Nueva Esperanza,
Departamento de Canindeyú, en el cual solicita el pago de viatico al ftmcíonario Francisco
Velazquez por el viaje a la Oficina Central en fecha 14 de setiembre de 2020, para gestiones
administrativas. y;
CONSIDERANDO: Que, el artículo 43 del Decreto Reglamentario No 18.295/97,
de la Ley 978/96 de Migraciones, El Director General de Migraciones podrá disponer: inc. c)
La comisión de serticio a los funcionarios y empleados de Ia Dirección.
Que, el artículo 47 del mismo cuerpo legal, "Facultase al Director General a dictar
resoluciones de carácter administralivo que considere necesarias para el mejor cumplimienlo de
los objetivos de la Ley y del presente Decreto Reglamentario"
POR TANTO, en uso de sus atribuciones legales
L./I DIRECTORA GENERAL DE MIGRACIONES

RESAELVE:

Artbulo

l'

REGULARIZAR el viajg,del Señor FRANCISCO WL,iZqUA/ reatizado el día
14 de setiemhre de 2020/ desde la Oficina Regional de Docamenlaciones de Nueva
Esperanla, Departamenlo de Canindeyú a Ia Oficina Central de Asunción, para
realizar tareas mencionadas en el exordio de la Resolucióñ.

Artículo 2" AUTORIZAR, a la Dirección de Administración y Finanzas el p
dar cumplimiento a la Resolución.-sponda
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DEPARTAMENTO DE BIENES Y SERVICIOS
Asunción, 21 de setiembre de 2.O2O

Nota Dpto. de P1 S Ss. N": O263/202O

Señor
Sr. Llno Alonso Director
Direccíón de Administración g Finanzas
Presente
Me dirijo a usted A por su intermedio a qtien corresponda, a fin de eleuar
Informe det Viaje realízado a la oficina Regional de Nueua Esperattza g Salto del
Guaird así como el Puesto de Control del Salto det Guaird los días 16, 17 g 18 de
seüembre, a tal efecto se informa sobre las actiuidades reali-zadas en las
Dependencia.s citadas.

OJlclna Regional

-

¡,hteud.

Esperdnza:

Instalación d.e sistema de lluminación.
Entrega de mobiliaio
Entrega g Colócación de TanLbor Lauomahos
Cabe señalar la falta de carfelería g señqletica
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DEPARTAMENTO DE BIENES Y SERVICIOS

Oficlna Reglonal g Puesto de Control de Salto de Guairá:

-

Montenimiento gral de los aires acondicionados.
Control del generador.
Trabajo en la parte eléctrica e ituminaciói d-e Oficina Regional, Puesto
Control g Puesto de 29 setiembre.
Entrega de Muebles.
Entrega y Colocación de Tambor Lauamanos
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INFORNE

Para

: Sra. Aurora Miranda, Jefa

Departamento de Bienes y Servicios.

Benjamín conzález
Mantenimiento

De

: José

Fecha

:2110912020

¿fuO',V7;/r-t

Me dirijo a Ud., y por su ¡ntermedio a quien corresponda con el objetivo de dar informe de los
trabajos realizado en el Departamento de Canindeyú los días 16,17 y 18 de septiembre de\2020.

Trabajo real¡zado
Oficina de Doc umentación de Nueva Esperanza

lnstalación del lavatorio
Material ut¡lizado: 23 metros de manguera, 2 un¡ón rápida, una canilla, 1 unión doble, l union T.

Reparación de la iluminación
Material utilizado: 3 tubos led de 18w 2 sócalos.
Entrega de artículos de. limpieza, higiene y oficina

Oficina Reqional de salto del Guaira
Reparación de la iluminación
Material utilizado: 4 tubos led de 18w
Mantenimiento de un equipo de aire acondicionado de 24.000 btu
Reparación de fuga de agua de un ¡avatorio.
Entrega de artículos de limpieza, higiene y oficina

Puesto de Control de salto del Guaira
Reparación de la iluminación
Material utilizado: 6 tubos led de 18w
Mantenimiento de un equipo de aire acondicionado de 24.000 btu
Entrega de artículos de l¡mp¡eza, higiene y oficina

Puesto de Control

Bo 29

de Septiembre de salto del Guaira

lnstalación del lavatorio
Material utilizado: 11 metros de manguera, 2 unión rápida, una canilla, 1 unión doble, lunion T.
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Reparación de la iluminación
Material utilizado: 8 tubos led de 18w 2 sócalos
Entrega de artículos de limpieza, higiene y oficina
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LA CUAL SE REGULARIZA EL YAJE DE FUNCIONAR]OS DE LA INSTITACIóN

AL DEPARTAMENTO DE CANINDEYÚ.
Asunción

'/4 de setiembre de 2020

WSTO:LaNotaDpto.deBsySs.N'0261/2020defechal5desetiembrede2020'del

la
Departamento de Bienes y Seiicios dirigida a la Dirección de Administración y Finanzas, en
cuál solicita el viaje de funcionarios para realizar traslados e instalación de tambores lavamanos,
enlrega de tapabo"^, gront", y t"rmómetros digiÍales en la Oficina Regional y Puestos de Control
de los Departamento de Canindeyú, (...), y:
CONSIDERANDO:Que,elartlculo43delDecretoReglamentarioNÓ18'295/97,de
la Ley 978/96 ',De Migraciones ", el Director General de Migraciones podrá disponer, inc. c) I'a
comisión de servicios a los funcionarios y empleados de Ia Dirección.
General a díctar
Que, el artícuio 47 del mismo cuerpo legal, "Facu¡ase al Director
para
mejor
cumplimiento de
el
que
necesarias
considere
resolucionel de carácter administralivo
los objetivos de la Ley y del presenle Decreto Reglamentario".--'-"'---POR TANTO, en uso de

sus

atribuciones legales

LA DIRECTORA GENERAL DE MIGRACIONES
RESUELVE:
los $Ínc ionarios JosÉ G1NZÁLEZI AURzRí
MIRANDA y MARCO RIQaELME/ real izado los días 16, 17 y l8 de saiembre de
2020, a:l Departamento de Canindqtú, para efectuar lareas mencionadas en el
exordio de la Resolución.--------

1' REGULANZAR el viaje de
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Ángeles .Arriola, Directora General

Dirección General de A4igraciones
Lic. Lino Alonso, Dir¿ctor

CC:

Dirección de Admin¡stración y Fin

St

De:

Favio Espinoza, Director

Direcctón de lúotimiento

l4i

A§;urlto

Elevar informesobre recotido por los Pueslos de Control Migralorio

Fecha:

21 d¿ setiembre de 2020

dinlo a Usted, a los efectos de infotmar en relación a los trabajos de rel¿vamiento de datos
realizado según b Resolución D.G.M. No 439,2020 de fecha 23/09/2020en las ciudades de Encamación 1,
Ciudad del Este los días 21 y 22 de setiembre. En compafría del Sr. Gustovo Agailar, Dírector de DTIC; ), el
fuIe

funcionaioLucas Kasiañuk Dicho recorido.fue con el obietivo de realizar tm eshdio
gradual de las fronteras.

de

factihilidad de apefiara

Pu¿sfo de Control del Puefile Interuacional Bealo Roqrre Gon|ález de Santa. CtaZ - Tlefi-Eltctrrurción - Itap o:

A ese respecto se infotma que el Lunes 2l de setiembre iniciamos el relevamiento de datos en la
zona pinxarid con el encargado del puesto d¿ contral para de la planeamiento del ProyectoTermina! De
Identificación Biométrica para la apertura gradual de las fronterasen donde los ex.tranjerosque ingresen a la
zona primaria del.puente deberón dirigirse a las tirminales deidentificación biométrica. En donde se eshrl,o
buscandr¡ la mejor ubicación o adeataciones que se requjeran para la posible instalación de estqs herrarnientas
tecnológicas y asi agtlizar los procesos migratorios y tener w1 registro total de las personas tdt'tto en lalo de
entrada como en el lado salida.

a

Luego a esto nos dingimos a la estación del Tren que circula por el puente _ferrotial "San Roque
Cnu" efiAe Posadas en Argentina y Encamaci.ón en Paraguay para recabar la información
necesaia para la implementación de la mencionada temología ante una posible apertura gradual de lafrontera.
González de Santa
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Ciudad del Este

- .Alto Paraná

Posteriormenre nos trasradamos a Ciudad de\ Este, dppartdmento
tre Arto paraná por
designación de Ia Directora General de Migraciones, Lic.
Ángetes Amola para acompcñar a las actjvidades
oficiales desanollada en dicha ciudad por la fiatlar de ta
Inst¡tución, acompañando al Ministro del lkterior, Dr.
Euclides Acevedo, en el marco de reunión con autoidades gubemamentales,
municipales y sectores comerciales
de la zona
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POR LA CUAL SE REGULARIZA
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EL W,IN OT FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN A

LOS DEPARTAMENTOS DE ITAPÚA

Y

ALTO PARANÁ.
de setiembre de 2020

Asunci

349/2020 dé fecha' 18 dé setiémbie de2020, de la
VISTO: EI Memóránilum
de
Dirección de Movimiento Migratorio diri ido a la birección General, en el cual solicita el viaje
San
Puente
evaml enio de datos en la Zona Primaria del
funcionarios para realizar trab ajos de
I Tren en ta Cíudad de Encarnación del Departamento
la
Zona
Cruz,
Roque González de Santa
Inlernac ional de la Amistad de Ciudad del Este del
de ltapúa y en la Zona Primaria del
posibilídad
Departamenlo de Alto Paraná los días 21 y 22 de setiembre de 2020. Esto obedece a la
(...),
Y;
de una apertura gradual de las fronteras con dichas ciudades,

C,NíIDERAND1:Que,elartículo43delDecretoReglamentarioN"lS.295/97,de
,,De
Migraciones';, el Director General de Migraciones podrá disponer, inc. c) La
la Ley 978/96
comisión de servicios a los funcionarios y empleados de la Dirección.

a dictar
eue, el artlcuio 47 del mismo cuerpo legal, "Facultase al Director General
de
mejor
cumplimíento
para
el
resolucionel de carácter admínistrativo que considere necesarias
los objetivos de la Ley y del presente Decreto Reglamentario ".sus afríbuciones legales
DE MIGRACIONES
GENERAL
DIRECTORA
LA

POR TANTO, en uso de

RESUELVE:

Artículo

l'

O ESPINOZA,/Director de Movimiento
REGULILRIZAR el viaje del Señor
de la Dirección de Tecnología de la
Director
GUSTAVO
AGUIIA
Lic.
Migratorio,
KASUÑUK, realizado los días
LL\CAS
ionario
y
Idormación y Comunicación el func
de llapúa y Allo
a
los
Departsmenlos
Lunes 21 y Ma¡les 22 tle setielnbrc de 2020,
Resolución
Parand , para efectuar tareas mencionadas en el exordio de la

Artículo 2' AI|TORIZAR a la Dirección de Administración y F
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Nombre y Apellidos d elllos Funcionarios
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F""h.

de Inicio:
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Lugary/oDependenciasvisitadas:

Fecha de Finalización:
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o1.I775

l/t

POR LA CUAL SE REGULARIZA EL VIAJE DE FUNCIONAR]O DE LA INSTITUCIóN
DESDE EL DEPARTAMENTO DE ITAPÚA A LA OFICINA CENTRAL DE ASUNCIóN.

Asunción(U/de setiembre de 2020
V!§!O-; El M.g¡ltorqndum Nl 54/2020. de fecha 3.1 de agp;Lede 202-0, del Abg. Rqlolfo
Rettori, Encargado de la Oficina Regional de Encarnación, en el cual solicita autorización de
viaje desde el Depafiamento de ltapúa a la Oficina Central de Asunción enfecha 0l de setiembre
de 2020 para realizar trámites, (...), y;-------CONSIDERANDO: Que, el artículo 43 del Decreto Reglamentario N" 18.295/97, de
Ia Ley 978/96 de Migraciones, El Director General de Migraciones podrá disponer: inc. c) La
comisión de servicio a los funcionarios y empleados de la Dirección.--Que, el artículo 47 del mismo cuerpo legal, "FaculÍase al Director General a dictar
resoluciones de carácter administrativo que considere necesarias para el mejor cumplimiento de
los objetivos de la Ley y del presente Decreto Reglamentario"
POR TANTO, en uso de

sus

atribuciones legales

IÁ DIRECTORA GENERAL DE MIGRACIONES
RESUELW:

l"

Artículo

REGaLARIZAR el viaje del Abg. RODOLFO RETTORI, realizado el día 0I de
setiembrc de 2020, desde Ia OJicina Regional de Encarnación del Deparlamenlo de
Itapúa a Ia Oficina Centd. de Asunción, para realizar tareas mencionadas en el
exord io de I a Re s o I uc ión. - ----

-- - ---

-

Artículo 2" AUTORIZAR, a la Dirección de Administración y Finanzas
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Fecha:0710912020
Res.

No:

r

Comprob. PV_02

Comprob. Pago

No:

Nombre y Apellido del/los Funcionario/s

No:

c.l.No
1.253.437

Albino Roa

4.347.382

Esteban Gómez

Fecha de lnicio 0210912020

Fecha de F¡nalización: 04lOgl2O2O

Lugar y/o Dependencias Visitadas:
(PCO) PUESTO DE CONTROL CAMPICHUELO
(BVS)PUESTO DE CONTROL BELLA VISTA SUR
(PTF)PUESTO DE CONTROL PUERTO TRIUNFO
(ENC)OFTCTNA REGTONAL
(PSR) PUENTE TNT.SAN ROQUE GONZALEZ DE SANTACRUZ
(CPM) PUESTO DE CONTROL CAPITAN IUEZA

(CAL) PUESTO DE CONTROL DE CARLOS ANTONIO LOPEZ
(PAA) PUESTO DE CONTROL DE APE AtME

lnforme de Comisión de Servicios:
(PCO) -Recolección de Datos Biométricos, actualización del Reloj biométrico Horario y usuario
(BVS) -Recolección de Datos Biométricos, actualización del Reloj biomékico Horario y usuario
(PTF) -Reloj biométrico con problema por la cual no pudo hacer las actualizac¡ones
correspondiente asi tamb¡én queda pendiente el cambio del reloj y Ia actual¡zaciones del sistema
y del horario, ya que el reloj a simple vista no se visualiza el problema... una vez ¡ngresado no
aparecen los menú correspondiente para la actualización, Recolección de Datos Biométricos,
(ENC)-Cableado estructurado, instalación de un equipo completo dejando en buen
funcionam¡ento con el sistema SIRSR.
(PsR)-Traslado del Reloj Biométrico de sal¡da a entrada ya que en salida no se encuentra con
energfa eléctr¡ca dejando en buen func¡onamiento de la misma.
(CPM) -Recolección de Datos Biométricos; actualización del Reloj biométr¡co Horario y usuar¡o
(CAL) -Recolección de Datos Biométricos, actualización del Reloj biométr¡co Horario y usuario
(PAA) -Recolección de atos B¡ométricos, actualización del Reloj biométrico Horario y usuario
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POR LA CUAL SE REGULARIZA EL t UJE DE FUNCIONARIOS DE t¿ t¡'tSnrUctÓ¡'t
AL DEPARTAMENTo »B nepú¡.
I t de setiembre de 2020
Asunción
VISTO: El Memorándum DTIC N" 209/2020 de fecha 0l de setiembre de 2020, del Lic.
Derlis Gustavo'A§lilm Falcén, Director de la Diiección de Téiniilógía de' la Información y
Comtmicación dirigido a la Dirección General, en el cual solicita el comisionamiento de
funcionarios técnicos para realizar trabajos en los Puestos de Control Migraforio de: Encarnación,
Carlos A. López, Ape Aimé, Triunfo, Capitán Meza, Bella Vista Sur, Campichuelo, Ofcina
Regional de Encarnación, (...), y;

CONSIDERANDO: Que, el artícalo 43 del Deoeto Reglamentario N" 18.295/97, de
la Ley 978/96 "De Migraciones", el Di¡ector General de Migraciones podrá disponer, ínc. c) La
comisión de serticios a los funcionarios y empleados de la Dirección.
Que, el artículo 47 del mismo cuerpo legal, "Facaltase al Director General a diclar
resoluciones de carácter administrativo que considere necesarias para el mejor cumplimiento de
los objetivos de la Ley y del presente Decreto Reglamenlario ".-----------POR TANTO, en uso de

sus

atribuciones legales

LA DIRECTORA GENERAL DE MIGRACIONES

RESUELVE:
Artículo

l"

-/

./

REGULARIZAR el viaje de los funcionarios ALBINO ROA y ESTEBAN GÓMEZ,
realizado los días Miércoles 02 al Viernes 04 de setiembre de 2020, al Deparlamento
de ltapúa, para efectuar tareas mencionadas en el exordio'de la Resolución.--------

Artículo 2o AUTORIZAR a la Dirección de Administración y F.
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Asunc¡ón, 2 de sePtiembre de
2020.-

Señor
LINO ALONSO

Director de Admin¡stracion y F¡nanzas
Presente

r

Tengo

a bien dirigirme a

Usted,a los efectos de presentar

el Informe sobre

el

y año, al Puesto de Control
Comisionamiento los días lunes 31 y martes 1 del corriente mes
a los funcionarios
M¡gratorio en Mayor lnfante Rivarola Dpto. de Boqueron, a fin de trasladar

designadosacumplirlaguardiaentranteytrasladarhastalacap¡talalosfuncionariosdela
guardia saliente.

Atentamente.
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RESOLUCIÓN D.G.M. N"

PoR LA CT]AL SE REGULARIZA EL VIAJE DE FT]NCIONARIOS DE I.A INSTITUCIÓN
AL DEPARTAMENTO DE BOQUERÓN,
,^ ..1
Asunción,L)

/-de

setiembre de 2020

VISTO: Et Memorándum DMM N" 310/2020 de fecha 27 de agosto de 2020, de la
Dirección de Movimiento Migratorio, dirigido a la Dirección de Administración y Finanzas, en el
cual solicita la provisión de viatico y de un móvil institucional, para el traslado de funcionarios de
la institución para el cambio de guardia de los PuesÍos de Control de Mariscal Estigarribía y
Mayor Infante Riyarola los días 3l de agosto y 0t de setiembre de 2020. Este pedido obedece a la
d¡sianciá de dichos puestos y que por el Decreto Presidencial están suspendidos los viajes de larga
distancia internacionales por parÍe de las Empresas que prestan dicho servicio (...)' y;
CONSIDERANDO: Que, el drtícuto 43 del Decreto Reglamerriario No 18,295/97, de
ta Ley 978/96 "De Migraciones", el Director General de Migraciones podrá disponer, inc. c) La
comisión de semicios a los funcionarios y empleados de la Dirección
Que, el arlículo 47 del mismo cuerpo legal, "Facultase al Director General a dictar
resoluciones de catácter administrativo que considere necesarias para el mejor cumplimiento de
los objetivos de la Ley y del presente Decreto Reglamentario " . "-----POR TANTO, en uso de

sus

atribuciones legales

LA DIRECTOR-A GENERAL DE MIGRACIONES
R

Artículo

l"

ESUELVE:

REGTILARIZAR el viaje del funcioror¡o Átvln:O PSpllOIA, realizado los dios 31
de agoslo y 01 de setiembte'de 2020, al Departamento de Boquerón, para efecluar
tareas mencionadas en el exordio de la Resolución.------Í---------------

Artículo 2" AUTORIZAR a la Dirección de Administración y Finanzas el
prov$ton
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_

Comprob. Pago
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Inicio: 3 t - (./B :O-C-,

Lugar y/o Dependencias Visitadas

Firmas:
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Fecha de Pinalización: 3
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poR LA cuAL sE REGULARTzA EL vrAJE DE FUNCIqNARIq nr u msrlructórv
DESDE EL DEPARTAMENTq DE CANINDEYÚ ,I Tq qFICINA CENTRAL DE
ASUNCION,
setiembre de 2020

Asunción,

-

VISTO: El Memorándum de fecha 3l de agosto de'2020 de| 'Señor Francisco
de la Ofcina Regional de Documentaciones de Nueva Esperanza,
Departamento de Canindeyú, en el cual solicita el cobro de viatico por el viaje a la Oficina
Central en fecha 31 de agosto de 2020, para gestiones odministrattuas. y,
Yelázquez, funcionario

CONSIDERANDO: Que, el artículo 43 del Decrelo Reglamentario N" 18.295/97,
de la Ley 978/96 de Migraciones, El Director General de Migraciones podrá disponer: inc. c)
La comisión de servicio a los funcionarios y empleados de la Dirección
Que, el artículo 47 del mismo cuerpo legal, "Facultase al Director General a dicfar
resoluciones de carácter administrativo que considere necesarias para el mejor cumplimienfo de
los objetivos de Ia Ley y del presente Decreto Reglamentario ".--------

POR TANTO, en uso de

sus

atribuciones legales

LA DIRECTORA GENERAL DE MIGRACIONES

RESUELW:
Artículo

l'

REGULARIZAR el viaje del Señor FRANCISCO YELTLZQUEZ realizado el día
31 de agosto de 2020, desde la Oficina Regional de Documenlaciones de Nueva
Esperanza, Deparlamento.de Canindeyú a Ia Oficina Cenlral de Asunción, para
realizar tareas mencionadas en el exordio de la Resolución
de viático, para

de Administración y Finanzas el
dar cumplimiento a la Resolución.--
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DEPARTAMENTO DE BIENES Y SERVICIOS

Asunción, 04 de setiembre de 2.02O

Nota Dpto. de Bs. g Ss. N': O258/2O2O
Señor
Sr. Llno Alonso Director
Dirección de Administracíón g Finan-zas
Presen'te

Me dirijo a usted A por su intermedio a Etien corresponda, a fin de eleuar
Informe det Viaje reali.zado a la oficina Regional de Concepción g Pedro Juan
Cábatlero así como el puesto d.e Control del Pedro Juan Caballero los días 31 de
agosto, 01 g 02 de setiembre, a tal efecto se informa sobre las acüuidades
realizadas en las Dependencias citado.s.

Oficlna Reglonal ConcePclón:

-

DIBECC¡ÓN

NN?WA

htstalación de Mampara Sanitaria para escitorio.
Entrega de mobiliario
Entrega g Colocacíón de Tambor Lauomanos
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DEPARTAMENTO DE BIENES Y SERVICIOS

G
OJictna Reglonal g Puesto de Control de Pedro Juan Caballero:
Cambio de cerraduras.
Control del generador.
Trabajo enla parte etéctica e iluminación.
Aberfitra en estntctura de mampara para readecuaciQn de la of'cina'
Abertura en la esttuctura de uidrio para atención al público.
Pinfrira en una oficina del Puesto de ControL
Dntrega g Colocación de Tambor Lauamanos
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de
Adjunto se remite, informe del funcionaio

r

la

Sección Mantenimiento'

que todo este recorrid'o se realizó con el
Ete hubiere, se menciona
chofer del Funcionano Marcos Riquelme'
o"o^pono*i"nio
Para

lo

"o^o

Sin otro partiatlar me despido de usted respetuosamente'
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Asunción, 3 de sePtiembre del2020

SEÑORA
Aurora Miranda
Jefa bienes Y servicios
i

Me dirijo a ud., y por su intermedio a quien corresponda para informarle sobre los
trabajos reaizados en el puesto de control de la ciudad de Concepción y Pedro Juan

Caballero

l

?

En concepóión se procedió a la colocaciÓn del lavamanos utilizando
7 metros de manguera
3 conexión rápida
2 picos de conexión ráPida
En pedro Juan caballero se procedió a la colocación del lavamanos utilizando
5 metros de manguera
3 conexión rápida
3 picos de conexión ráPida
2 canillas de media
También se procedió al cambio de dos c,erraduras tipo tubular y Ia abertura de una de las
mamparas,
También se procedió al cambio de ilumirlación de una pieza completa y se realizo trabaio
de piñtura de la misma

f

Sin otro particuÉr io saludo atentamente,.
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A

FUNCIONARIOS DE
Y AMAMBAY.
CONCEPCTÓN
DEPARTAMENTOS DE

POR
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CUAL SE COMISIONA

LA INSTITUCIóN A

LOS

--i

Asunción,:5L

de agosto de 2020

VIST^:LaNotaDpto.deBsySs.N.0250/2020defecha27deagostode2020,del

en la
Departamento de Bienes y Servicios diriiida a la Dirección de Administración y Finanzas,
lavamanos,
de
tambores
cuál solicita el viaje de Juncionarios pará realizar traslados e instalación
Control
entrega de tapabocas, guantes y rcr;ómetros digitales en la Oficina Regional y Puestos de
de los Departamento de Concepción y Amambay, ( ..)' y; -'---"

C1N\IDERAND1:Que,elarlículo43delDecretoReglamentarioNolS.29S/97,de

,,De
Migraciones';, el Director General de Migraciones podrá disponer, inc. c) La
la Ley 978/96
comisión de servicios a los funcionarios y empleados de la Dirección'
General a dictar
Que, el artícuio 47 del mismo cuerpo legal, "Facultase al Director
resolucionei de carácÍer administrativo que considere necesarias para el mejor cumplimiento de
los objetivos de la Ley y del presente Decreto Reglamentario ".---"'----

POR TANTO, en uso de

sus

atribuciones legales

LA DIRECTORA GENERAL DE MIGRACIONES
RESUELVE:

Artículo

l'

/"

,a

LO, AARORA MIRANDA Y
COMISIONAR a los ftmcioiarios SER
MARCO RISUELME, los áías Lunes 31 de agosto, Martes 01 y Miércoles 02 de
setiembre de 2020, a los Departamenfos de Concepción'y Amambay, para efecluar
tareas mencionadas en el exordío de la Resolución.--

Artículo 2' AUTORIZAR a la Dirección de Administración y Finanzas
provisión de movilidad y combustible para dar cumplimiento a
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Asunción 27 de agosto de 2020

SEÑORA
Aurora Miranda
Jefa bienes y servicios
Me dirijo a Ud., y por su intermedio a quien corresponda con el objetivo de dar
informe Oel úiaje realizado por los funcionarios Héctor Alcaraz (chofer) Edgar Bobadilla y
José González (Mantenimiento) a los departamentos de Alto Paraná e ltapuá

Puesto de Control de Kilometro 30 Alto Paraná
Desmontaje de cuatro equipo de aire acondicionado. Y el retiro de muebles y equipos
informáticos.
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Puesto de Conkol de Puerto Triunfo ltapuá
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puesto no se encontraba
En el rnomento de llegar al puesto o[ funcionario asignado al
Arzamienda se procede a
pugsto
Blas
Sr.
el
con el conocimientó del encargado de los
de
en la prefecturá naval a caigo Uel teniente 1o Osorio con el objetivo
a"¡ai
"r'ráratorio de migraciones retiraría ellaVatorio y se encargue de la instalación.
qu'á eLtuncionario

i

Oficina Reqional de

Encarnación'

i
I

se procede a la instalación del lavatorio utilizarido 25 metro y medio de manguera una
unión doble una unión T y una canilla.
al jefe de la oficina Abg. Rodolfo Rettori de un termómetro infrarrojo.
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Puesto de control Puente San Roque González Encarnación
Se procede a la instalación del lavatorio utilizando diez metros y medio de manguera una
unión doble una unión T y una canilla.
La entrega al jefe de pueito sr. Blas Arzamienda de insumos de oficina , artículos de
limpieza , y artículos de protección sanitaria.
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Sin otro particular le saludo atentamente.
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PoR I.1I CIJAL SE REGALARIZA EL VUJE DE FANCIONARIOS DE I.A INSTITUCIÓN A
LOS DEPARTAMENTOS DE ITAPÚA YALTO PARANÁ,
Asunción,

3 i de agosto de 2020

VISTO: La Nota Dpto. de Bs y Ss. N" 0246/2020 de fecha 2t de agosto de 2020, del
Departamento de Bienes y Servicios dirigida a la Dirección de Administración y Finanzas, en la
cual solicita el viaje de funcionarios ara realizar traslados e instalación de tambores lavamanos'
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CONSIDERANDO: Que, el artículo 43 ttel Decrelo Reglamentario N" 18.295/97, de
la Ley 978/96 "De Mgraciones", el Director General de Migraciones podró disponer, inc. c) La
comisión de servicios a los funcionarios y empleados de la Dirección.
Que, el artículo 47 del mismo cuerpo legal, "Facultase al Director General a dictar
resoluciones de carácter administrdtivo que considere necesarias para el mejor cumplimiento de
los objetivos de la Ley y del presente Decreto Reglamentario ".----"'-

r

sus atribuciones legales
GENERAL
DE MIGRACIONES
LA DIRECTORA

POR TANTO, en uso de

RESUELVE:

REGIILARIZAR el viaje áe los funcionarios losÉ íONzÁLo/y xr/rOn
ALCARAZ, realizado los días Lunx 24, Martes 25 y Miércoles 26 de agoslo de
2020, a los Depa amentos de Itapúa y Alto Parand, pora efectuar tarcas
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Artículo

,.,Q:

mencionadas en el exordio de la Resolución.----

Artículo 2' AUTORIZAR a la Dirección de Administración y Finanz
provisión de movilidad y combustible para dm cumplimient
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VISTO: La Nota UOC N" 425/2020 de fecha 2l de agosto de 2020, de la Unidad
Operativa de Contrataciones @OC) dirigida a la Dirección de Administración y Finanzas, en la
cual solicita el viaje del funcionario Edgar Bobadilla para realizar traslados e instalación de
tambores lavamanos, entrega de tapabocas, guantes y termómetros digitales, documenlos
inherentes al contrato de alquiler y trabajo de letiros de mobiliarios, equipos informáticos en la
Ofcina Regional y Puestos de Control del Departamento de ltapúa y en el Puesto de Control
aposlado en el Km 30 del Departamento de Alto Paraná, (...), y; -----------CONSIDERANDO: Que, el arlículo 13 del Dec¡eto Reglamentario N" 18,295/97, de
la Ley 978/96 "De Migraciones", el Director General de Migraciones podrá disponer, inc. c) La
comisión de sertticios a los funcionarios y empleados de la Dirección.
Que, el arlículo 17 del mismo cuerpo legal, "Facultase al Director General a dictar
resoluciones de carácter administrativo que considere necesarias para el mejor cumplimiento de
los objetivos de la Ley y del presenle Decreto Reglamentario".----------POR TANTO, en uso de sus atribuciones legales

LA DIRECTORA GENERAL DE MIGRACIONES
.RESUELVE:

Artículo 1" REGULARIZAR el viaje det funcionario EDGAR BOBADILI, realizado los días
Lunes 24, Martes 25 y Miércoles 26 de agosto de 2020, a los Departamentos de
Itapúa y Alto Parund, pma, efqctuar tareas mencionadas en el exordio de la
,

Attículo 2" AUTORIZAR a la Dirección de Administración y F,
pro visión de movilidad y combustible para dar cumplimiento
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Fecha:
Res.

,tq-aa. a-J-?§

No /iCO

com prob. PV_02

N o.

Comprob.Pago

No
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CT]AL SE REGULARIZA EL VIAJE DE I-A FUNCIONAR]A DE LA
tNsrtructóN Drs»E EL DEPARTAMENTo DE AMAMBAv A LA qFICINA CENTRAL
--\ i
»e xwctóN.
Asunción,S I de agosto de 2020

POR

LA

VISTO: El Memorándum de fecha 19 de agosto de 2020 de'la Lic' Sonia M'
González Pérez. Encargada de la oJicina Regional de Pedro Juan caballero, Departamento de
Amambay, en el cual sálici¡a el cobro de úalico por el viaje a Ia Ofcina Central en fecha 06 y
07 de agosto de 2020. y;

CONSIDERANDO: Que, el artículo 43 del Decreto Reglamentario N" 18'295/97,
de la Ley 978/96 de Migraciones, El Director General de Migraciones podrá disponer: inc. c)
La comisión de servicio a los funcionarios y empleados de Ia DirecciÓn
Que, el artículo 47 tlel mismo cuerpo legal, "Facultase al Director General a dic¡ar
resolucionei de carácter adm¡n¡sttativo que considete necesarias para el meior cumplimiento de
los objetivos de la Ley y del presente Decreto Reglamentario"

f

POR TANTO, en uso de

sus

atribuciones legales

LA DIRECTORA GENERAL DE MIGRACIONES
RESUELVE:
Artículo

)?>

,/

REGULARIZAR el viaie de la Lic. SONIA fu.-eONzÁrc2 pÉnEí, realizado los
días 18 y 19 de agosto de 2020, desde la Olicina Regional de Pedro Juan
Caballero, Departamento -de Amambay a la Oficina Central de Asunción, para
realizar tareas mencionadas en el exordio de la Resolución.---

l'

iático, para

Ar¡ículo 2" AUTORIZAR, a la Dirección de Adminislración y Finanzas
dar ctmpli iento a la Resolución.
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