
1 TANIA INSFRAN                       4.074.568   29/04/2018 AL 12/05/2018 EE. UU.
Participar del curso de Migración y trabajo a fin de conocer la experiencia de otros países en esta temática, 

las lecciones aprendidas y las buenas practicas promovidas por el Banco Mundial.

2 JORGE GONZALEZ                       3.896.441   29/04/2018 AL 12/05/2018 EE. UU.
Participar del curso de Migración y trabajo a fin de conocer la experiencia de otros países en esta temática, 

las lecciones aprendidas y las buenas practicas promovidas por el Banco Mundial.

3 MARCOS MARTINEZ SUGASTTI                       4.617.939   29/04/2018 AL 12/05/2018 EE. UU.
Participar del curso de Migración y trabajo a fin de conocer la experiencia de otros países en esta temática, 

las lecciones aprendidas y las buenas practicas promovidas por el Banco Mundial.

4 PABLO BRITEZ                          484.550   16/04/2018 AL 20/04/2018 PANAMA
Participar del 8º Seminario de la Red de Sistemas Nacionales de Inversión Publica de América Latina y el 

Caribe.

5 JORGE ARMANDO LLANO                       1.727.110   18/06/2018 AL 23/06/2018 CONCEPCION
Trabajo de campo para la supervisión y aplicación de fichas sociales, en base a la estrategia de campo 

elaborada.

6 VIRGILIO VILLAVERDE JIMENEZ                       1.727.110   18/06/2018 AL 23/06/2018 CONCEPCION
Trabajo de campo para la supervisión y aplicación de fichas sociales, en base a la estrategia de campo 

elaborada.

7 JORGE ARANDA                       1.727.110   18/06/2018 AL 23/06/2018 CONCEPCION
Trabajo de campo para la supervisión y aplicación de fichas sociales, en base a la estrategia de campo 

elaborada.

8 ADA TORALES                       1.727.110   18/06/2018 AL 23/06/2018 CONCEPCION
Trabajo de campo para la supervisión y aplicación de fichas sociales, en base a la estrategia de campo 

elaborada.

9 JUAN CARLOS GARCETE                       1.747.110   18/06/2018 AL 23/06/2018 CONCEPCION Traslado del equipo al área de trabajo, según la estrategia de campo elaborada

10 JOHANA MARCELA FERREIRA                       1.727.110   18/06/2018 AL 23/06/2018 CONCEPCION
Trabajo de campo para la supervisión y aplicación de fichas sociales, en base a la estrategia de campo 

elaborada.

11 ALDO TORALES                       1.727.110   18/06/2018 AL 23/06/2018 CONCEPCION
Trabajo de campo para la supervisión y aplicación de fichas sociales, en base a la estrategia de campo 

elaborada.

12 EMILIO BIEDMA                       1.747.110   18/06/2018 AL 23/06/2018 CONCEPCION Traslado del equipo al área de trabajo, según la estrategia de campo elaborada

13 YOLANDA ORTIZ                       1.727.110   18/06/2018 AL 23/06/2018 CONCEPCION
Trabajo de campo para la supervisión y aplicación de fichas sociales, en base a la estrategia de campo 

elaborada.

14 NORA BENITEZ                       1.727.110   18/06/2018 AL 23/06/2018 CONCEPCION
Trabajo de campo para la supervisión y aplicación de fichas sociales, en base a la estrategia de campo 

elaborada.

15 JORGELINA CUELLAR ESPINOLA                       1.727.110   18/06/2018 AL 23/06/2018 CONCEPCION
Trabajo de campo para la supervisión y aplicación de fichas sociales, en base a la estrategia de campo 

elaborada.

16 RITA BRITEZ                       1.727.110   18/06/2018 AL 23/06/2018 CONCEPCION
Trabajo de campo para la supervisión y aplicación de fichas sociales, en base a la estrategia de campo 

elaborada.

17 CRISTHIAN CORONEL                       1.747.110   18/06/2018 AL 23/06/2018 CONCEPCION Traslado del equipo al área de trabajo, según la estrategia de campo elaborada

18 MARIA BELEN RAMIREZ                       1.727.110   18/06/2018 AL 23/06/2018 CONCEPCION
Trabajo de campo para la supervisión y aplicación de fichas sociales, en base a la estrategia de campo 

elaborada.

19 DAISY VILLALBA                       1.727.110   18/06/2018 AL 23/06/2018 CONCEPCION
Trabajo de campo para la supervisión y aplicación de fichas sociales, en base a la estrategia de campo 

elaborada.

20 JUSTA ALCIRA GONZALEZ                       1.727.110   18/06/2018 AL 23/06/2018 CONCEPCION
Trabajo de campo para la supervisión y aplicación de fichas sociales, en base a la estrategia de campo 

elaborada.

21 SANDRA GOMEZ                       1.727.110   18/06/2018 AL 23/06/2018 CONCEPCION
Trabajo de campo para la supervisión y aplicación de fichas sociales, en base a la estrategia de campo 

elaborada.

22 HIGINIO SALINAS                       1.747.110   18/06/2018 AL 23/06/2018 CONCEPCION Traslado del equipo al área de trabajo, según la estrategia de campo elaborada

23 NOELIA ARAUJO                       1.727.110   18/06/2018 AL 23/06/2018 CONCEPCION
Trabajo de campo para la supervisión y aplicación de fichas sociales, en base a la estrategia de campo 

elaborada.

24 EVER RAMIREZ                       1.727.110   18/06/2018 AL 23/06/2018 CONCEPCION
Trabajo de campo para la supervisión y aplicación de fichas sociales, en base a la estrategia de campo 

elaborada.
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25 FABIANA ORTIZ                       1.727.110   18/06/2018 AL 23/06/2018 CONCEPCION
Trabajo de campo para la supervisión y aplicación de fichas sociales, en base a la estrategia de campo 

elaborada.

26 LAURA DA COSTA                       1.727.110   18/06/2018 AL 23/06/2018 CONCEPCION
Trabajo de campo para la supervisión y aplicación de fichas sociales, en base a la estrategia de campo 

elaborada.

27 BLAS BRIZUELA                       1.747.110   18/06/2018 AL 23/06/2018 CONCEPCION Traslado del equipo al área de trabajo, según la estrategia de campo elaborada

28 DAVID MANUEL FRANCO                       1.727.110   25/06/2018 AL 30/06/2018 AMAMBAY
Trabajo de campo para la supervisión y aplicación de fichas sociales, en base a la estrategia de campo 

elaborada.

29 JORGE ARANDA                       1.727.110   25/06/2018 AL 30/06/2018 AMAMBAY
Trabajo de campo para la supervisión y aplicación de fichas sociales, en base a la estrategia de campo 

elaborada.

30 ADA TORALES                       1.727.110   25/06/2018 AL 30/06/2018 AMAMBAY
Trabajo de campo para la supervisión y aplicación de fichas sociales, en base a la estrategia de campo 

elaborada.

31 HIGINIO SALINAS                       1.747.110   25/06/2018 AL 30/06/2018 AMAMBAY Traslado del equipo al área de trabajo, según la estrategia de campo elaborada

32 JOHANA MARCELA FERREIRA                       1.727.110   25/06/2018 AL 30/06/2018 AMAMBAY
Trabajo de campo para la supervisión y aplicación de fichas sociales, en base a la estrategia de campo 

elaborada.

33 ALDO TORALES                       1.727.110   25/06/2018 AL 30/06/2018 AMAMBAY
Trabajo de campo para la supervisión y aplicación de fichas sociales, en base a la estrategia de campo 

elaborada.

34 VIRGILIO VILLAVERDE JIMENEZ                       1.727.110   25/06/2018 AL 30/06/2018 AMAMBAY
Trabajo de campo para la supervisión y aplicación de fichas sociales, en base a la estrategia de campo 

elaborada.

35 AMANDA TORRES                       1.727.110   25/06/2018 AL 30/06/2018 AMAMBAY
Trabajo de campo para la supervisión y aplicación de fichas sociales, en base a la estrategia de campo 

elaborada.

36 JUAN CARLOS GARCETE                       1.747.110   25/06/2018 AL 30/06/2018 AMAMBAY Traslado del equipo al área de trabajo, según la estrategia de campo elaborada

37 YOLANDA ORTIZ                       1.727.110   25/06/2018 AL 30/06/2018 AMAMBAY
Trabajo de campo para la supervisión y aplicación de fichas sociales, en base a la estrategia de campo 

elaborada.

38 NORA BENITEZ                       1.727.110   25/06/2018 AL 30/06/2018 AMAMBAY
Trabajo de campo para la supervisión y aplicación de fichas sociales, en base a la estrategia de campo 

elaborada.

39 JORGELINA CUELLAR ESPINOLA                       1.727.110   25/06/2018 AL 30/06/2018 AMAMBAY
Trabajo de campo para la supervisión y aplicación de fichas sociales, en base a la estrategia de campo 

elaborada.

40 RITA BRITEZ                       1.727.110   25/06/2018 AL 30/06/2018 AMAMBAY
Trabajo de campo para la supervisión y aplicación de fichas sociales, en base a la estrategia de campo 

elaborada.

41 BLAS BRIZUELA                       1.757.110   25/06/2018 AL 30/06/2018 AMAMBAY Traslado del equipo al área de trabajo, según la estrategia de campo elaborada

42 ANGEL MARIA ORTIGOZA                       1.727.110   25/06/2018 AL 30/06/2018 AMAMBAY
Trabajo de campo para la supervisión y aplicación de fichas sociales, en base a la estrategia de campo 

elaborada.

43 DAISY VILLALBA                       1.727.110   25/06/2018 AL 30/06/2018 AMAMBAY
Trabajo de campo para la supervisión y aplicación de fichas sociales, en base a la estrategia de campo 

elaborada.

44 JUSTA ALCIRA GONZALEZ                       1.727.110   25/06/2018 AL 30/06/2018 AMAMBAY
Trabajo de campo para la supervisión y aplicación de fichas sociales, en base a la estrategia de campo 

elaborada.

45 SANDRA GOMEZ                       1.727.110   25/06/2018 AL 30/06/2018 AMAMBAY
Trabajo de campo para la supervisión y aplicación de fichas sociales, en base a la estrategia de campo 

elaborada.

46 EMILIO BIEDMA                       1.757.110   25/06/2018 AL 30/06/2018 AMAMBAY Traslado del equipo al área de trabajo, según la estrategia de campo elaborada

47 NOELIA ARAUJO                       1.727.110   25/06/2018 AL 30/06/2018 AMAMBAY
Trabajo de campo para la supervisión y aplicación de fichas sociales, en base a la estrategia de campo 

elaborada.

48 EVER RAMIREZ                       1.727.110   25/06/2018 AL 30/06/2018 AMAMBAY
Trabajo de campo para la supervisión y aplicación de fichas sociales, en base a la estrategia de campo 

elaborada.

49 FABIANA ORTIZ                       1.727.110   25/06/2018 AL 30/06/2018 AMAMBAY
Trabajo de campo para la supervisión y aplicación de fichas sociales, en base a la estrategia de campo 

elaborada.

50 LAURA DA COSTA                       1.727.110   25/06/2018 AL 30/06/2018 AMAMBAY
Trabajo de campo para la supervisión y aplicación de fichas sociales, en base a la estrategia de campo 

elaborada.

51 CRISTHIAN CORONEL                       1.757.110   25/06/2018 AL 30/06/2018 AMAMBAY Traslado del equipo al área de trabajo, según la estrategia de campo elaborada

52 LUIS CACERES                          785.050   28/06/2018 AL 30/06/2018 AMAMBAY
Trabajo de campo para la supervisión y aplicación de fichas sociales, en base a la estrategia de campo 

elaborada.

53 JORGE ARMANDO LLANO                          785.050   28/06/2018 AL 30/06/2018 AMAMBAY
Trabajo de campo para la supervisión y aplicación de fichas sociales, en base a la estrategia de campo 

elaborada.

54 DERLIS CUEVAS                          815.000   28/06/2018 AL 30/06/2018 AMAMBAY Traslado del equipo al área de trabajo, según la estrategia de campo elaborada

55 LAURA RIVEROS                          588.788   14/07/2018 AL 15/07/2018 ITAPUA
Participar del taller de validación de señas para el signario digital con la asociacion de sordos del 

Departamento de Itapua.



56 MARCELO GOIBURU                          314.020   14/07/2018 AL 15/07/2018 CAAGUAZU
Participar del taller de validacion de señas para el signario digital con la asociacion de sordos del 

Departamento de Caaguazu.

57 GERMAN RODRIGUEZ                          314.020   14/07/2018 AL 15/07/2018 CAAGUAZU
Participar del taller de validacion de señas para el signario digital con la asociacion de sordos del 

Departamento de Caaguazu.

58 LAURA RIVEROS                          588.788   21/07/2018 AL 22/07/2018 ALTO PARANA
Participar del taller de validacion de señas para el signario digital con la asociacion de sordos del 

Departamento de Alto Parana.

59 GERMAN RODRIGUEZ                          588.788   21/07/2018 AL 22/07/2018 ALTO PARANA
Participar del taller de validacion de señas para el signario digital con la asociacion de sordos del 

Departamento de Alto Parana.

60 JOSE NICOLAS DUARTE                             78.505   18/07/2018 AL 18/07/2018 CAAGUAZU
Participación en la presentación del informe semestral, vinculado a la intervención del Agente de Campo del 

Programa Arovia.

61 MARIA JOSE RAMIREZ                             78.505   18/07/2018 AL 18/07/2018 CAAGUAZU
Participación en la presentación del informe semestral, vinculado a la intervención del Agente de Campo del 

Programa Arovia.

62 NILDA CESPEDES                       1.020.565   18/07/2018 AL 20/07/2018 ALTO PARANA
Elaboración del plan Estratégico Institucional del CODELESTE, para consolidar y enfocar los esfuerzos de los 

integrantes del consejo hacia metas del mediano y largo plazo.

63 RUBEN CUBILLA                       1.020.565   18/07/2018 AL 20/07/2018 ALTO PARANA
Elaboración del plan Estratégico Institucional del CODELESTE y capacitar a su personal en el manejo de 

instrumentos de planificación.-

64 GLORIA MABEL CUBILLA                       1.020.565   18/07/2018 AL 20/07/2018 ALTO PARANA
Elaboración del plan Estratégico Institucional del CODELESTE y capacitar a su personal en el manejo de 

instrumentos de planificación.-

65 BRAULIO BAREIRO                          549.535   19/07/2018 AL 21/07/2018 CAAZAPA
Realizar operativo logístico y traslado de pollitos de alimentos balanceados para aves, a comunidades 

beneficiadas en el marco del PCSAN

66 AGUSTIN VILLALBA                          549.535   19/07/2018 AL 21/07/2018 CAAZAPA
Realizar operativo logístico y traslado de pollitos de alimentos balanceados para aves, a comunidades 

beneficiadas en el marco del PCSAN

67 LUCIO RIVEROS                          549.535   19/07/2018 AL 21/07/2018 CAAZAPA
Realizar operativo logístico y traslado de pollitos de alimentos balanceados para aves, a comunidades 

beneficiadas en el marco del PCSAN

68 CHRISTIAN MARTINEZ                          549.535   19/07/2018 AL 21/07/2018 CAAZAPA
Realizar operativo logístico y traslado de pollitos de alimentos balanceados para aves, a comunidades 

beneficiadas en el marco del PCSAN

69 MILCIADES FLECHA                          549.535   19/07/2018 AL 21/07/2018 CAAZAPA
Realizar operativo logístico y traslado de pollitos de alimentos balanceados para aves, a comunidades 

beneficiadas en el marco del PCSAN

70 MIGUEL AQUINO                          549.535   19/07/2018 AL 21/07/2018 CAAZAPA
Realizar operativo logístico y traslado de pollitos de alimentos balanceados para aves, a comunidades 

beneficiadas en el marco del PCSAN

71 MARCIANO CRUZABIE                          314.020   17/07/2018 AL 18/07/2018 CAAZAPA
Apoyo técnico social para el desarrollo del plan de recabar informaciones audiovisuales en comunidad 

indígena y asentamiento campesino del distrito de Aba'i

72 DERLIS IRALA                       1.020.565   02/07/2018 AL 06/07/2018
CAAGUAZU - 

CAAZAPA- PTE. 

HAYES

Realizar operativo de apoyo logístico que consiste en el traslado y entrega de implementos menores para las 

huertas y parcelas demostrativas en las comunidades indígenas beneficiadas con el programa PCSAN.

73 GUSTAVO ESCOBAR                       1.020.565   02/07/2018 AL 06/07/2018
CAAGUAZU - 

CAAZAPA- PTE. 

HAYES

Realizar operativo de apoyo logístico que consiste en el traslado y entrega de implementos menores para las 

huertas y parcelas demostrativas en las comunidades indígenas beneficiadas con el programa PCSAN.

74 WALTER ZARATE                          815.050   23/07/2018 AL 25/07/2018 AMAMBAY
Traslado de funcionarios al dpto. de Amambay fin de realizar reuniones con el equipo de facilitadores para el 

proceso de elaboración del plan de pueblos indigenas.

75 ANA MARIA FERREIRA                          785.050   23/07/2018 AL 25/07/2018 AMAMBAY Socialización del objetivo y proceso del Plan Nacional Indígena.

76 MARCIANO CRUZABIE                          785.050   23/07/2018 AL 25/07/2018 AMAMBAY Socialización del objetivo y proceso del Plan Nacional Indígena.

77 ANGELA SALES                       1.413.090   23/07/2018 AL 27/07/2018
AMAMBAY - 

CONCEPCION

Taller de lideres y lideresas de comunidades indigenas y organizaciones para la construccion del Plan 

Nacional de Pueblos Indigenas.

78 VICTOR MARTINETTI                          805.050   24/07/2018 AL 27/07/2018 PTE. HAYES
Traslado de funcionarios de la STP al Dpto. de Presidente Hayes a fin de realizar actividades de apoyo en la 

entrega de pollitos y balanceados  a comunidades indigenas beneficiarias del programa PCSAN.

79 EVER AÑAZCO                          805.050   24/07/2018 AL 27/07/2018 PTE. HAYES
Traslado de funcionarios de la STP hasta el distrito de Tte. Irala Fernández, para la entrega de pollitos y 

balanceados a comunidades indígenas beneficiarias del programa PCSAN.

80 PABLO AYUB                             88.505   27/07/2018 AL 27/07/2018 CORDILLERA
Traslado de funcionarios de la STP hasta el departamento de Cordillera, distritos de Tobati, para verificación 

de los modelos forestales.

81 DERLIS IRALA                          785.050   24/07/2018 AL 27/07/2018 PTE. HAYES
Realizar operativo apoyo logistico para el traslado y entrega de pollitos y balanceados a comunidades 

indígenas beneficiarias del programa PCSAN.

82 AGUSTIN VILLALBA                          785.050   24/07/2018 AL 27/07/2018 PTE. HAYES
Realizar operativo apoyo logistico para el traslado y entrega de pollitos y balanceados a comunidades 

indígenas beneficiarias del programa PCSAN.

83 CHRISTIAN MARTINEZ                          785.050   24/07/2018 AL 27/07/2018 PTE. HAYES
Realizar operativo apoyo logistico para el traslado y entrega de implementos menores para las huertas y 

parcelas demostrativas a comunidades indígenas beneficiarias del programa PCSAN.



84 MIGUEL AQUINO                          785.050   24/07/2018 AL 27/07/2018 PTE. HAYES
Realizar operativo apoyo logistico para el traslado y entrega de implementos menores para las huertas y 

parcelas demostrativas a comunidades indígenas beneficiarias del programa PCSAN.

85 WALTER ZARATE                          559.535   19/07/2018 AL 21/07/2018 CAAZAPA
Traslado de funcionarios de la STP al Dpto. de Caazapá para realizar actividades de apoyo en la entrega de 

pollitos y balanceados para las familias beneficiarias del proyecto PCSAN.

86 EVER AÑAZCO                          559.535   19/07/2018 AL 21/07/2018 CAAZAPA
Traslado de funcionarios de la STP al distrito de Tavai para  la entrega de pollitos y balanceados para las 

familias beneficiarias del proyecto PCSAN.

87 CARLOS VEGA                          653.788   21/07/2018 AL 22/07/2018 ALTO PARANA Traslado de funcionarios de la STP al departamento de Alto Paraná y retorno a Asunción.

88 VICTOR MARTINETTI                             93.505   18/07/2018 AL 18/07/2018 CAAGUAZU Traslado del equipo técnico AROVIA y técnicos colombianos al distrito de Carayao/Caaguazú.

89 PABLO AYUB                          324.020   17/07/2018 AL 18/07/2018 CAAZAPA
Traslado de funcionarios de la STP al departamento de Caazapá, para reunión de técnicos de la STP con 

técnicos del Programa PCSAN.

90 CARLOS VEGA                             88.505   03/08/2018 AL 03/08/2018 PTE. HAYES Traslado de funcionarios de la STP hasta la ciudad de Benjamín Aceval/Pte. Hayes y retorno a Asunción.

91 VICTOR MARTINETTI                             93.505   09/08/2018 AL 09/08/2018 CAAGUAZU
Traslado de funcionario de la STP al Dpto. del distrito de Coronel Oviedo, Dpto. de Caaguazú y a Aregua, Dpto. 

Central, a fin de acompañar a técnicos para la verificación de los estados de pobreza de adultos mayores.

92 LAURA RIVEROS                          140.000   14/07/2018 AL 15/07/2018 ITAPUA
Participar del taller de validación de señas para el signario digital con la asociacion de sordos del 

Departamento de Itapua.

93 SEBASTIAN CESPEDES                          728.788   14/07/2018 AL 15/07/2018 ITAPUA
Participar del taller de validación de señas para el signario digital con la asociacion de sordos del 

Departamento de Itapua.

94 MARCELO GOIBURU                             50.000   14/07/2018 AL 15/07/2018 CAAGUAZU
Participar del taller de validacion de señas para el signario digital con la asociacion de sordos del 

Departamento de Caaguazu.

95 GERMAN RODRIGUEZ                             55.000   14/07/2018 AL 15/07/2018 CAAGUAZU
Participar del taller de validacion de señas para el signario digital con la asociacion de sordos del 

Departamento de Caaguazu.

96 SEBASTIAN CESPEDES                          588.788   21/07/2018 AL 22/07/2018 ALTO PARANA
Participar del taller de validacion de señas para el signario digital con la asociacion de sordos del 

Departamento de Alto Parana.

97 JOSE NICOLAS DUARTE                       1.020.565   18/06/2018 AL 20/06/2018 ALTO PARANA
Realizar revisión de planes, proyectos y su relación con sus informes mensuales de los Agentes de Campo del 

Programa Arovia del distrito de Juan León Mallorquín en el departamento de Alto Paraná.
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