
Muniipalidad de Ciudad delEste 
DEPPAD Paraguay 

Av. Pioneros del Este y Aiejo Garcia esq. Av. Dr. Eusebio Ayale 
Teléfonos: (061) 501 705/10 - www.mcde.gov.OY 

TE 

MEMORANDUM N2022. 

A :COORDINACIÓN DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. 

DE DIRECCIÓN DE ASESORIA JURIDICA. 

ASUNTOO :REMITIR INFORME EN RELACIÓN AL MEMORANDUM N° 427/22. 

FECHA 17/11/2022. 

ABG. WILMER RAMÓN CUEVAS, Director de la Asesoría Jurídica, por el 
presente eleva el informe requerido por el memorándum N°427/22 de fecha 17 de noviembre del 
2022, emanada de esa dependencia de la Institución Municipal. 

Las actividades abordadas en el marco de los comisionamientos ha sido efectuada en 
las fecha siguientes; - 06 de octubre del 2022:-11 de octubrey 26 de octubre del 2022: en la ciudad 

capital, especificamente en la sede de la Corte Suprema de Justicia, fechas en que he procedido a 
realizar verificación de los expedientes judiciales tramitados ante dicho órgano. Igualmente, en fecha 
11 de octubre realicé una visita institucional en la sede del servicio nacional de catastro. La 

correspondiente rendición de cuentas ha sido efectuada ante la Dirección de administraciónhy 
finanzas. 

ATENTAMENTE. 

Wilmer RCu 
Abogado Mat. N° 342 

Direclor Asesoria Jurid.ca A 

. 

' 

sPALIOncina 
de ACCIS9 A la Intormacion Publica 

DEL ESTE Rocidido 
po.5Qtngno 

Foeha:.4LLE wml2SO| RAcONSYRUTO 

MISIÓN 
Contribuir en el desarrollo economico, Social, y cultural, mediante el uso óptimo de los recursos, como polo de desarrolo, 

VISIÓN 
Ser una ciudod autónoma y vanguardista, lider en el 
desarrollo nacional e internacional, resguardando las en concertación con la sociedad v el medin 



Municipalidad de Ciudad del Este 
Paraguay CIUDAD 

DEL ESTE Av. Pioneros del Este y Alejo Garciía esq. Av. Dr. Eusebio Ayala 

Teléfonos: (061) 501 705/10-www.mcde.gov.Y 

MEMO CAT N° 316 /12022 

A Oficina de Información Pública 

De Abog. Jorge Piris 

Asesor Juridico de Catastro 

Asunto Informe final de uso de viático 

Fecha 18/11/2022. 

A través de la presente informo que en las fechas 02 y 03 de noviembre de 2022, 

acudi a la ciudad de Asunción para conformar una mesa de trabajo con los funcionarios del 

Departamento Interinstitucional del Servicio Nacional de Catastro, referente a asuntos 

relacionados a las Areas Habitacionales de Itaipu. 

Sin otro particular, me despido atentamente. 

d del Ciudad 
AngeD.Piris 5aldive 

ABog. Joge Piris Divistonte 
CatasirO, Asesor JuNetico de Catastroo 

MISIÓN 
Contribuir en el desarrollo económico, social, y cultural, 

VISIÓN 

mediante el uso óptimo de los recursos, como polo de 

desarrollo, en concertación con la sociedad y el medio 

ambiente. 

Ser una ciudad autónoma y vanguardista, lider en el 
desarrollo nacional e internacional, resguardando las 

raices culturales y su identidod. 



Municipaidad de Ciudad del Este 
CIUDAD 
DEL ESTE 

Paraguay 
Av. Pioneros del Este y Alejo Garcia esq. Av. Dr. Eusebio Ayala 

Teléfonos: (061) 501 705/10-www.mcde.gov.pY 

MEMO CAT N° /2022 

Oficina de Información Pública 

De Ing. Aidee Espinola 

Jefa de Catastro 

Asunto Informe final de uso de viático 

Fecha 18/11/2022 

A través de la presente informo que en las fechas 02 y 03 de noviembre de 2022, 

acudi a la ciudad de Asunción para conformar una mesa de trabajo con los funcionarios del 

Departamento Interinstitucional del Servicio Nacional de Catastro, referente a asuntos 

relacionados a las Áreas Habitacionales de Itaipu. 

Sin otro particular, me despido atentamente. 

palidad palidad de CiudaN 

CIUDAD 
DEL ESTE 

Ing Aidee Espinola 
Jefa de Catastro División de 

Catastro 

MISIÓN 
Contribuir en el desarrollo económico, social, y cultural, 
mediante el uso óptimo de los recursos, como polo de 
desarrollo, en concertación con la sociedod y el medio 

VISIÓN 
Ser una ciudad autónoma y vanguardista, líder en el 

desarrollo nacional e internacional, resguardando laos 

raices culturales y su identidad. 
ambiente. 

udad de 



Municipalidad de Ciudad del Este 
ParaguayN CIUDA DEL ESTE Av. Ploneros del Este y Alejo Garcís esq. Av. Dr. Eusebio Ayala 

Teléfonos: (061) 501 705/10-www.mcde.gov.oY recosnanoy 

MEMO CAT N° 315 12022 

A Oficina de Información Pública 

De Ing. Maria Liz Armoa Melgarejo 

Asesora Técnica de Catastro 

Asunto Informe final de uso de viático 

Fecha 18/11/2022. 

A través de la presente informo que en las fechas 02 y 03 de noviembre de 2022, 
acudi a la ciudad de Asunción para conformar una mesa de trabajo con los funcionarios del 

Departamento Interinstitucional del Servicio Nacional de Catastro, referente a asuntos 
relacionados a las Areas Habitacionales de Itaipu. 

Sin otro particular, me despido atentamente. 

Ciudac udad de de oalidad 

CIUDA 
DEL ESiE 

LCh°**> 

******** 

División d# 

Catastr 
Ing. Maria |Liz Armoa Melgarejo 

Asesora Técnica 

MISIÓN VISIÓN Contribuir en el desarrollo económico, social, y cultural, 
mediante el uso óptimo de los recursos, como polo de 
desarrollo, en concertoción con la sociedod y el medio 
ambiente. 

Ser una ciudad autónoma y vanguardisto, líder en el 

desarrollo nacional e internacional, resguardando las 
raices culturales y su identidad. 



Municipalidad de Ciudad delEste 
CIUDAD 
DEL ESTE 

Paraguay 
Av. Pioneros del Este y Alejo Garcia esq. Av. Dr. Eusebio Ayala 

Teléfonos: (061) 501 705/10 -www.mcde kov.oy 

MEMORANDUM 

DALVA NATIVIDAD ACOSTA VALLEJOS 
Oficina de Acceso a la Información Pública 

A: 

ARQ. MARCIO PEIXOTO 
Jefe de Vialidad 

DE 

ASUNTO: RESPUESTA A MEMORANDUM N° 428/22 - INFORME DE USO DE VIATICOS 

FECHA: 06/09/2022 

Por el presente, en respuesta a la solicitud de detalle del viaje efectuado a Asunción, 

este se realizó durante los días martes 25, miércoles 26 y jueves 27 de octubre del corriente 
y fue para realizar gestiones municipales en la Dirección de Vialidad, del Ministerio de 

Obras Públicas y Comunicaciones para tratar asuntos relativos a donación e instalación de 

semáforos donados por la Empresa Salemma Retail S.A. en las Avenidas Monseior 

Rodriguez, Concejal Romero, San Blas y Aniceto Ruiz, dominio de la franja del MOPC. 

Sin otro particular, me despido cordialmente. 

Atentamente. 

ARQ. MARCIO PEIXOTO 
Jefe de Vialidad 

MISIÓN 
Contribuir en el desarrollo económico, social, y cultural, 
mediante el uso óptimo de los recursos, como polo de 

desorrollo, en concertación con lo sociedod y el medio 

VISIÓN 
Ser una ciudad autónoma y vanguardista, líder en el 

desorrollo nacional e internacional, resguardando 
los raices culturoles y su identidod. 

ambiente. 



Municipahidud de Ciudad del Este 
CIUDAD 
DEL ESTE 

Paraguay 
Av. Pioneros del Este y Alejo García esq. Av. Dr. Eusebio Ayala 

Teléfonos: (061) 501 705/10- www.mcde.gOv.py eONsTUYAMDs 

MEMORANDUM. 

DALVA NATIVIDAD ACOSTA VALLEJOS. 
Coordinadora Oficina de Acceso a la Información Püblica. 

A 

DE ING. ISRRAEL DE JESUS SOTO. 
Jefe División Planta Asfáltica 

ASUNTO INFORME USO DE VIATICOS. 
FECHA 17/11/2022. 

En mi carácter de Jefe de la División Planta Asfáltica, por medio de la presente me dirijo a Ud con 

el fin de dar respuesta a lo solicitado en MEMORANDUM N° 428/22 de fecha: 17/11/2022. 

Con relación a la solicitud del detalle del viaje efectuado en concepto de gasto 230 "pasajes y 

Viaticos, Correspondiente al mes de Octubre del corriente año del funcionario ING.CIVIL ISRRAEL DE 

JESUS SOTO, Código N° 17.341, con cedula de identidad N° 8.749.394, Jefe de la División de Planta 

Asfáltica, adscrita a la Dirección de Årea Urbana. 

En tal sentido se expresa a continuación el detalle: 

Fecha de Viaje 
Actividad realizada 

miércoles 19 de octubre de 2022 
"4 to CONGRESO PARAGUAYO VIALIDAD Y TRANSITO", Organizado 

por la Asociación Paraguaya de Carreteras (APC). 

Lugar y Ciudad :En el Centro de Convenciones de la Conmebol, ASUNCION 

TO CONGRESO 

4PARAGUAYOo 
Vialicdad 
y Transito 
Asundón, 20 y 21 de octubre 2022 

El evento vial más importante del país 

PALOOfcina 
de Açceso 

apiTOfmacjon ed RO y 21 de octuh 

Firmta 

cO A la lformacjon PSOAde oaUDrel Lentro de Convenciones de la CONMEBOL 

Registro on line en el link adjunto nizo irvita' 

AoAPC PIARC aia consa A de Careleias Asociacion Paaguay 
Cnlio ParayuJyo de lngerieos V*. PISO wd spanu 959 tiWashiyt0n Asuión - Puragay 

coTE NAaoL 

Reo 
Focha:..t 

MecacON MARAGIuAYA DE CARRE TERAs 

www.apcaireterds.org-PY 

Sin más a que hacer referencia, quedando a sus órdenes 

Mun del Este 

CPALIO Atentamente 

CIUDADHNG| ISRRAELIDE JESUS SOTO 
Ia Asta On 

on Ovis DELE TE RVISION PLANTA ASFALTICA 

MISIÓN VISIÓN 
Contribuir en el desarrollo económico, social, y cultural, 

mediante el uso óptimo de los recursos, como polo de 

desarrollo, en concertación con lo sociedod y el medio 

Ser una ciudad autónoma y vanguardista, lider en Er 

desarrollo nacional e internacional, resguardanoo raices culturales y su identidad. 
ambiente. 



Municinalidad de Ciudad del Fste 
CIUDAD 
DEL ESTE 

Paraguay 

Av. Pioneros del Este y Alejo Garcia esq. Av. Dr. Eusebio Ayala 
Teléfonos: (061) 501 705/10-www.mcde.gov.DY RCoSTvrAs 

MEMORÁNDUM D.RI 

DIRECCIÓN DE RELACIONES INTERNACIONALES 

Abog. LILIAN MATIAUDA 
DE 

A OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÜBLICA 

DALVA NATIVIDAD ACOSTA VALLEJOS 

ASUNTO Informe de viáico 
:21/11/2022 FECHA 

Me dirijo a usted a fin de informar sobre el viaje del funcionario Diego Ortigoza, de la 

Dirección de Relaciones Internacionales. Dicho funcionario fue enviado en representación 
del Municipio para participar del Seminario Internacional de MANCOMUNIDADES 

MUNICIPALES, realizado en la ciudad de Asunción el dia 10 de octubre del corriente afño. 

El tema principal del evento se centró en políticas públicas y gestión de los municipios 
de manera a dar abertura hacia la internacionalización de los municipios y la cooperación 

regional. 

Atentamente. 

DAD 

DELES 

Relaciose ATena 

Abg. LLIAN MATIAUDA 
Directora 

Dirección de|Relaciones Internacionalés 
PALOficina de Acceso a la informacion Publica ayo Obep2a. 

CUDAD cdpefr imh GEh 
FachadAJ! 

MISION COntrbuir en el desamolo económico, social, y cukural, medhiante el uso dphimo de VISON Ser una ciudad autónomay vanguardista, Ider en el desarollo naciona 

los recursas, como pob de desarolo, en concertación con la sociedad y el medio ambiente. e internecional resguerdando las ralces cuuraes y su idendidad. 



Municipalidad de Ciudad delEste 
CIUDAD 
DEL ESTE 

Paraguay 

Av. Pioneros del Este y Alejo Garcia esq. Av. Dr. Eusebio Ayala 
Teléfonos: (061) 501 705/10 www.mcde.gov.DY 

RCONSTUrAMoss 

MEMORÁNDUM DRI 

DIRECCIÓN DE RELACIONES INTERNACIONALES 
Abog. LILIAN MATIAUDA 

DE 

A :OFICINA DE ACCESsO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
DALVA NATIVIDAD ACOSTA VALLEJOS 

ASUNTO Informe de viático 
FECHA :21/11/2022 

Me dirijo a usted a fin de informar sobre el viático de la funcionaria Dahiana Mereles, 

para participar del el Seminario Internacional de MANCOMUNIDADES MUNICIPALES, 
por motivos laborales propias de la Dirección la misma no pudo comparecer al evento porel 
cual fue solicitado el viático, se dio lugar a la devolución del valor 294.500 (Doscientos 
noventa y cuatro mil quinientos guaranies) al área correspondiente. 

Atentamente. 

ADDELN DAD DE 

DAD 
DEL EST 

cie Abg. LILIAN MATIAUDA in de nternac 

Directora 
Dirección dé Rela�iones Internacionales 

ePAL CCina de Acceso a la intormacion Publica 

E FTN Pa. CuDAD Rachido pe 

MISION Contribuir en e desarolo económico, social, y cutural, mediante el uso dptimo de VISION Ser une ciuded autónoma y vanguardista, Ilder en el desamollo naciona 
los recursos, como polo de desarolo, en concertación con la socieded y el medio ambiente. e internacional, resguardando las ralces cuturales y su identidad. 
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MUNICIPALIDAD 

CIUDAD 
DEL ESTE 

DIR 
FISTC 

MEMORÁNDUM N° 1bL/2022 

Dirección de Administración y Finanzas Abog. Francisco Arrua 

Acceso a la Información Pública - Dalva Acosta 
A 

DE Dirección Turismo e Historia - Lic. Liliana Flores 

ASUNTO INFORME DE VIÁTICOS GUARAMBARE 

FECHA :14 noviembre 2022 

Presentoa continuación informe detallado de actividades y viáticos asignados a la Dirección de 
Turismo e Historia para El Festival del Takuare 'ë realizado en la Ciudad de Guarambaré del 

Departamento Central, el día domingo 30 de Octubre. 

En el marco del fortalecimiento del turismo histórico culturaly la creación de nuevas experiencias 

de turismo vinculadas a cultura, la comitiva que estuvo compuesta por funcionarios de la Dirección 

de Turismo e Historia y docentes del Programa Municipal ARTE BARRIO ESCUELA de Formación en 

arte y comunidad, y padres de los alumnos de la escuela, en vista a la clasificaciòn de los Alumnos 

del COR0 de Arte Barrio Escuela, proyecto gestionado por esta Dirección para participar en el 
Festival de Takuarèe en la ciudad de Guarambaré, el dia 30 de octubre. 

El festival del Takuare � es uno de los mayores eventos artísticos del país, el CORO de ARTE BARRIO 

ESCUELA tuvo la oportunidad de compartir escenario con los más famosos intérpretes musicales y 

actores populares. La participación de nuestros alumnos como representantes de la ciudad fue 

destacada y de mucha importancia para los alumnos y padres. 

Finalizada la misión, volvemos con nuevas metas y desafiados a participar en más competiciones 
nacionales y así afianzar la calidad de nuestros futuros artistas y generar estrategias que se 

adapten y ayuden a mejorar la calidad de vida de la comunidad de Barrio Obrero en Ciudad del 

Este, dando énfasis en el desarrollo de sus habilidades artisticas y culturales ya la vez conseguir el 

fortalecimiento sustentable de su economía. 

Se ha recibido en carácter de donación el servicio de transporte por parte de la ltaipú Binacional. 
motivo por el cual los funcionarios tuvieron una gran reducción de los gastos del viático recibido y 

un recorte en el itinerario del viaie. PALIOOficina de Accesp ala aformacion Publica 

Firma 
KUDAD 
AESTE 

Recibido por 
Pocha Hoe *** 

Lig bdrig8ae? 
. 

Laura Báez Lic. Jgéé Méndez 

iana pfores 
Pirecxon de neg Historia 

MISION 
Contribuir en el desarrollo econámico, social y cutural, 
mediante el uso dptimo de los recursos, como polo de 
desarrollo en concertación con la saciedad y el medio 

ambiente. 

VISION Ser una ciudad autónoma y vanguardista, tHder en el 

Desarrollo nacional e internacional, resguardando 

las raices cuturales y su identidad. 
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MUNIcIPALIDAD 

CIUDAD 
DEL ESTE 

Ing. Liz Baimaceda 

En siquientes se presentan informes de actividades y evidencias. 
DOMINGOD 

Horario Actividad 

05: 20 Salida de Ciudad del Este 

Llegada a la Ciudad de Guarambaré 

10:00 
13:00 Almuerzo 

16:00 Presentación del Coro y Orquesta Infanto Juvenil 

16:30 Salida rumbo a la Ciudad de San Cosme y Damián 

:00 Llegada a Ciudad del Este 

************ 

Laura Báez Lic. Jpsé Méndez Lic. Rodrigo 

.. 11........***" 

Ing. Liz Balmaceda 

LerFores 

OE CUID 

rec Histor 

MISIOM 
Contribuir en el desarrollo económico, soclal y cultural, 
mediante el uso dptimo de los recursos, como polo de 
desarrollo en concertación con la sociedad y el medio 

V1SION 
Ser una ciudad autónoma y vanguardista, lider en el 

Desarrollo nacional e internacional, resguardando 
las raices culturales y su identidad. 

amblente. 



Municipalidad de Ciudad del Este 
PARAGUAY 

CIUDAD 
DEL ESTE 

Av. Pioneros del Este y Alejo Garcia esq. Dr Eusebio Ayala 

Telefonos: (061)501 705/10 - www.mcd.gov.py 
ReCDNSTNYAMOS 

Direccion de Planificacion 

Ciudad del Este, 31 de Octubre de 2022 

Informe - Reunión de validación final 

Asunción 28/10/2022 

Por este medio informo las acciones emprendidas a favor de la institución en 

fecha 28 de Octubre del 2022 en la ciudad de Asunción. 

En vista a la invitación a participar del "Encuentro de Validación Final " por el 

Plan Maestro de Movilidad Eléctrica Multimodal para el Transporte Público 
Urbano y Logistico de Paraguay (PMME)" de la cual hace parte la municipalidad 
Ciudad del Este como parte involucrada a raíz del proyecto de modernización de 

transporte público de la ciudad, participe como representante del municipio tanto del 
encuentro que reunió a varias instituciones públicas y privadas para el cierre de las 

actividades relacionadas a la serie de encuentros y talleres que tiene como objetivo, 
establecer una guia completa y validada de las politicas y normas en electromovilidad 

en para Paraguay. El encuentro se desarrolló en las instalaciones de la Quinta Ykua Sati 
de Asunción de 09:00 a 15:00 hs del dia 28 de Octubre de 2022. Adj. 1,2 

Sin otro particular, Atentamente. 

ALHC 0E PAla inop:acion Publica 

C Ftloldo 793 
pE. E Fatha:2112. Hernan Fleitas 

Director de Planificación 



Municipalidad de Ciudad del Este 
Paragua GIUDAD DEL ESTE Av. Pioneros del Este y Alejo Garcia esq. Av. D. Eusebio Ayala 

Teléfonos: (061) 501 705/10-www.mcde.gov.py cOwsTAMOs 

MEMORÁNDUM N433/22 

DE ABG. VANESA FLORENTÍN 

DALVA NATTVIDAD ACOSTAVALLEJOS, OFICINA 
DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

A 

ASUNTO INFORME DE VIATICO 
:21/11/2022 FECHA 

Me dirijo a usted con el fin de informar sobre del viaje realizado por mi persona en 

representación de la institución municipal, a fin de participar del Seminario Internacional de 

MANCOMUNIDADES MUNICIPALES, realizado en la ciudad de Asunción el dia 10 de 

octubre del corriente año. 

El tema principal del evento se centró en políticas públicas y gestión de los municipios 
de manera a dar abertura hacia la internacionalización de los municipios y la cooperación 

regional. 

Es mi informe. 

Atentamente.-

ALIOOicina deAceRSO a informacion Puica 

DEL ES DL ESTE Arcio prla Alat 
R.LOT Ai ANOS 

Focha:... . Hone Abg. Vanesa Florentín 

Dficina de Acceso a la Información 
Pública. 

Oicina de la Informa 

VISION Ser una ciudad autónoma y vanguerdista, lider en el desarrollo 
MISfON Contribuir en el desarrollo económico, social, y cultural, mediante el uso óptimo de 

e internacional, resguardando las raices culturales y su identidad. nacional los recursos, como polo de desarrollo, en concertación con la sociedad y el medio ambiente. 

and 



Municipalsdad de Ciudad del Este 
CIUDAD 
DEL ESTE 

Paraguay 
Av. Pioneros del Este y Alejo García esq. Av. Dr. Eusebio Ayala 

Teléfonos: (061) 501 705/10-www.mcde.gov.py TNANS 

MEMORÁNDUM 
DE: MÓNICA ORTIZ. 

ARCHIVO CENTRAL. 

A: DALVA NATIVIDAD ACOSTA VALLEJOS 

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. 

ASUNTO: INFORME DE USO DE VIATICO. 

FECHA: 22/11/2022 

Por el presente informo que he sido comisionado a la ciudad de Asunción, a fin de 

remitir documentos en contestación de pedidos de informes en la Contraloría General de la 

Republica, dicho viaje lo he realizado en fecha 18 y 19 de octubre del corriente año. 

Elevo informe a quien corresponda, a fin de dar cumplimiento a la Ley N°5189/14 

"QUE ESTABLECE LA OBLIGATORIEDAD DE LA PROVISIÓN DE INFORMACIONES 

EN EL Uso DE LOS RECURSOS PÚBLICOS SOBRE REMUNERACIONES Y OTRAS 

RETRIBUcIONES ASsIGNADAS AL SERVIDOR PÚBLICO DE LA REPÚBLICA DEL 

PARAGUAY". 

Sin otro particular, me despido muy atentamente. 

CIPALIA IDAD DE 

Porico Otie. 
o Cent 

Archivo 

MISIÓN 
Contribuir en el desarrollo económico, sociol, y cultural, 
mediante el uso óptimo de los recursos, como polo de 

desarrollo, en concertación con la sociedad y el medio 

VISIÓN 
Ser una ciudad autónoma y vanguardista, líder en el 

desarrollo nacional e internacional, resguardando las 
raices culturales y su identidad. 

ambiente. 



Municipalidad de Ciudad del[Este 
CIUDAD 
DEL ESTE 

ParaguaY 
Av Pioneros del Este y Ae,o Garcia esa. Av. Dr Eusebio Ayale 

Teléfonos: 1062 501 705/10 -

MEMORANDUM S.G. 

DE SECRETARIA GENERAL 
Sr. FERNANDO ADORNO 

:OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA 
Sra. DALVA NATIVIDAD ACOSTA 

A 

ASUNTO0 Informe de uso de viatico 

FECHA 15/11/2022 

Por el presente informo que he sido comisionado a la ciudad de Asunción, a fin 

de remitir documentos al Ministerio de Hacienda, retiro de documentaciones de la 

Contraloria General de la Republica y entrega de Informes solicitado por la Honorable 

Cámara de Senadores, dichos viajes lo he realizado en fecha 10 y 11, 13 y 14 de 

octubre y 3 y4 de noviembre del corriente año. 

Elevo informe a quien corresponda, a fin de dar cumplimiento a la Ley 

N°5189/14 "QUE ESTABLECE LA OBLIGATORIEDAD DE LA PROVISIÓN 

DE INFORMACIONES EN EL USO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS SOBRE 

REMUNERACIONES Y OTRAS RETRIBUCIONES ASIGNADAS AL 

SERVIDOR PÚBLICO DE LA REPÜBLICA DEL PARAGUAY". 
Sin otro paticular, me despido muy atentamente. 

ste 
dad 

eCretaio enera 

Cod: 1s.S 

PALOficina deAccasoja la Informacion Publica 

CIUDADRecibido poT 
DLESI rANOS Facha: I2 

Misión VISION 
Ser una ciudad autónoma y vanguardista, lider en el 

desarrollo nacional e internacional, resguardondo las 
raices culturales y su identidad. 

Contribuir en el desarrollo económico, social, y cultura, 

mediante e uso optimo de los recursos, como polo de 

desarollo, en concertación con la sociedad y el medio 

ambiente. 



Municipalidad de Ciudad del Este 
CIUDAD 
DEL E STE 

Paraguay 
Av. Pioneros del Este y Alejo García esq. Av. Dr. Eusebio Ayala 

Teléfonos: (061) 501 705/10-www.mcde.gov.o OSTvrano 

MEMORANDUM 
DE: NOLBERTO GARCIA. 

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN 

A: DALVA NATIVIDAD ACOSTA VALLEJOS 

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. 

ASUNTO: INFORME DE USO DE VIATICO. 

FECHA: 21/11/2022 

Por el presente informo que he sido comisionado a la ciudad de Asunción, a fin de 

remitir documentos en contestación de informes solicitados por la Honorable Cámara de 

Diputados, dicho viaje lo he realizado en fecha 31 de octubre y el 01 de noviembre del 

corriente año. 

Elevo informe a quien corresponda, a fin de dar cumplimiento a la Ley N°5189/14 

"QUE ESTABLECE LA OBLIGATORIEDAD DE LA PROVISIÓN DE INFORMACIONES 
EN EL USo DE LOS RECURSOS PUBLICOS SOBRE REMUNERACIONES Y OTRAS 

RETRIBUCIONES ASIGNADAS AL SERVIDOR PÚBLICO DE LA REPÚBLICA DE 

PARAGUAY". 

Sin otro partjcular, me despido muy atentamente. 

sA 

2oB61R 

VISIÓN MISIÓN 
Contribuir en el desarrollo económico, social, y cultural, 
medionte el uso óptimo de los recursos, como polo de 

desarrollo, en concertación con la sociedad y el medio 

Ser una ciudad autónoma y vanguardisto, lider en el 

desorrollo nacional e internacion al, resguardando as 

raices culturales y su identidad. 

ambiente. 



Municipalidad de Ciudad del Este 
CIUDAD 
DEL ESTE 

Paraguay 
Av. Pioneros del Este y Alejo García esq. Av. Dr. Eusebio Ayala 

Teléfonos: (061) 501 705/10-www.mcde.gov.py ecsTnvramos 

MEMORANDUM 429/22 
DE: DALVA ACOSTAA 

OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

ASUNTO: INFORME DE USO DE VIATICO 

FECHA: 21/11/2022 

Por el presente informo que he sido comisionada a la ciudad de Asunción, a fin de 

remitir documentos en contestación de informes solictados por la Honorable Cámara de 

Diputados, dicho viaje lo he realizado en fecha 31 de octubre y el 01 de noviembre del 

corriente año. 

Elevo informe a quien corresponda, a fin de dar cumplimiento a la Ley N°5189/14 

"QUE ESTABLECE LA OBLIGATORIEDAD DE LA PROVISIÓN DE INFORMACIONES 

EN EL USso DE LOS RECURSoS PÚBLICos sOBRE REMUNERACIONES Y OTRAS 

RETRIBUcIONES ASIGNADAS AL SERVIDOR PÚBLICO DE LA REPÚBLICA DEL 

PARAGUAY". 

Sin otro particular, me despido muy atentamente. 

UDAU DEL OE DAD D 

P vadividad Acosta Vallejos 
oordnadpra Oficina 

de Accso a la 

na de Acce Información Publica EtS 

eso a 

a Informa 

VISIÓN MISIÓN 
Contribuir en el desarrollo económico, social, y cultural, 
mediante el uso óptimo de los recursos, como polo de 

desarrollo, en concertación con la sociedad y el medio 

ambiente. 

Ser una ciudad autónoma y vanguardista, lider en el 

desarrollo nacional e internocional, resguardando las 

raices culturales y su identidad. 



MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL. ESTE 
CONSEJERIN NE SICPAL POR LOS DERECHOS 

FININO, 1.A NINAV E1. ADOLESCENIE 
DELESTEAvda PATRICOCOLMAS 01 EN CANTERA MIUNCPAL 
CIUDAD 

ODENI1 C:0991. MI4N2 -www.mcde gov.P 

MEMORANDUM 

Dalva Natividad Acosta Vallejos 
Coordinadora Oficina de Información Püblica 

: 

De: Abg. Cela Rumilda Cabañas 

Dirección-CODENI 

Asunto: Informe de Viatico 

Fecha: 03 de noviembre del 2022 

Me dirijo a Ud.. y por su intermedio a donde corresponda a los cfectos de 
remitir intonne de viatico del viaje realizado desde la fecha 23 de octubre (domingo) 
siendo el destino la Ciudad de Asunción con el tin de participar en la fecha 24 de 
octubre de la XXI Edición del Congreso General de la Academia Internacional de 
Derecho Comparado (IACIL) en el Salón de Eventos del Paseo la Gialeria. en dicho 
evento se realizó talleres, relatorias y mesas redondas sobre temas de Derechw Publico 
privado, ierechos Tlumanos. Desarrollo Sostenible. siendo temas de alta reler ancia 

para la irección de mi cargo. Adjunto invitacion realizada por la lNICEF. 
comprobanle de hospedaje, combustible. como ast tanbien tickets de lape Pord. 

Sin otro purtictular le sialudo muy cordianente 

o3hufe ODENI 

MISION 
O n ei cesarolo comomco. 1oca", v cuitura mediant 

desarrallo, en ron 
0 recur30s, camo polo de 

contertation con fa 1ociedud y el media 

Ser un crTad nutoNnONa y vonguardista. lder s* 

desarrollo 
Oa inte rndcional 

esguordamito las races culturales y su ndentidad. 
ambiente 



MUNICIPALI DAD 

CIUDADD 
DEL ESTE 
DIRECCION: ALEJO GARCIA CEUSEDIO AYALA 
TELEFONO (-595 61) 501706/10 

RECONSTUVAMOS! 

INFORME 

LIC. INGRID ANALIA FERREIRA LIMENZA, DIRECTORA GENERAL 
CENTRO EDUCATIVO MUNICIPAL 

DE: 

ASUNTO: USo DE VIATICO 

FECHA: 17/11/2022 

Por la presente informo que he viajado a la ciudad de Asunción, los 

dias 24 y 25 de octubre del comriente año, con el propósito de realizar gestiones 

correspondientes a la entrega de la solicitud de exoneración de pago de 

aranceles en concepto de registro de alumnos matriculados, examen ordinario, 

cartón de titulo, registro de titulo, visación de certificado de estudios e impresiónn 

de cartón de titulo, corespondiente a la promoción 2022, además de los 

procesos académicos (rectificaciones, canje de planillas y compra de titulos 

extraviados), ante el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC). 

Atentamente. 

Mat Pro/ 123.04A1 
Tosr EN 


