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A"enero de 2019

MTESS/SNFCW" 33 /207s
SEÑORA
ABOG. VrRNA VALLEJOS, DTRECTORA
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
JUNTA MUNICIPAL DE ASUNCIÓN
PRESENTE

Me dirijo a Usted, en referencia a la Nota D.B. N" 006/ 2019, por la cual
solicita informe si la Señora Patricia Raquel Pereira con C. I. N" 5.1189.273,
comisionada al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, percibirá el
pago en concepto de Título Universitario o Técnico.

En tal sentido, se informa que, en el SINAFOCAL, la mencionada
funcionaria no percibirá el pago en concepto de Título Universita¡io o Técnico.
Sin otro

la ocasión para saludarla atentamente.

,%)

ñr¡útno¡

i¡urrio¡

2 2 Et{E

@

inlo@s¡ñafocal.gov.py

@

www.sinalocal.gov.py

(59521) 495-487/8

20il

ItUrbe Nro 175 c/ El¡g¡o Ayala

Asunción - Paraguay

ry***^*
H;"..":.-.

M
ffi \HH*

:g:*1§ryg3gTgt-v--.!:9!99r:¡o..r.

con6roquo hca..ivo

: ¿="'sÁi!s*!,,o*o,'W*.
.r

todos b3

dv.r.. oq¡D.doial'3, e*.nrts ndoycülrihry€ñdoah
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MEMORANDUM DGDP N9 038/2019
A

Econ. Alfredo Mongelos González, Secretario Técnico lnterino
S¡stema Nacional de Formación y Capacitación Loboral

DE

Mg. Úrsula Galeano Rojas, Directora lnteriffi
Dirección de Gestión y Desorrollo de los perslDñ

REF.

Nota D.B. N"006/2019

FECHA

17 de enero de 2019

Tengo a bien dirigirme a usted, en relación a la Nota D.B. N"OO6/2019, a fin de solicitar remitir
a la Dirección de Recursos Humanos de la Junta Municipal lo solicitado.
Se adjunta proforma de nota.

Atentamente.-
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DIRECCIóN DE RECURSOS HUMANOS

Asunción, 02 de Enero del 2019

e

Nota D.B. NoOO6/2019
Señora
Carla Bacigalupo, Ministra
lvl¡nisterao de Trabajo, Empleo y Seguridad Soc¡al

Presente

Tengo el agrado de dirigirme

a Ud., a fin de comunicar

el

com¡sionam¡ento de la funcionaria nombrada de esta corporación Leg¡slat¡va,
Sra. Patricia Raquel Pereira con C.I. No 5.489.273, al Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social, con v¡gencia desde el 01 de Enero al l1
de Diciembre de2019, de conformidad a la Resolución pJM/No 3g48l18 oe
fecha 18 de D¡ciembre de 2018.-

Por lo expuesto, se solicita

a la Insiitución a la cua{ t-.tsrÉ,i

prest¡giosamente dirige, tenga a bien informar en el plazo de 15 días habile:i.
constancia de no percibir Título Universitario o Técnico.Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para saluclarlo ntuy
respetuosa mente. :--,..
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Asunción,

NoIa/SNFCUN"

l7

de enero de 2019

12019

Señora:
Abg. Virna Vallejos, Directora
Dirección de Recursos Humanos
Junta Municipal de Asunción
Presente
Tengo el agrado de dirigirme a usted, en relación a la Nota N'oo6/2019 de fecha 02
de enero del 2019, a fin de informar que la funcionaria Patricia Raquel Pereira con C.l.N"
5.489,273, no percibirá el pago en concepto de Título universitario o Técnico en esta
institución.

sin otro particular, aprovecho la ocasión para saludarla con mi más

distinguida

consideración.

Econ. Alfredo Javier Mongelos González
Secretario Técnico
SINAFOCAL - MTESS
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