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POR LA CUAL SE ACEPTA EL COMISIONANHENTO DEL ING. JOSÉ LUIS BERGANZA 
CARVALLO, FUNCIONARIO DEL INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL (I.P.S.), A FIN DE 
CUMPLIR FUNCIONES EN LA SECRETARÍA NACIONAL DE LA VIVIENDA Y EL 
HÁBITAT (SENAVITAT). 

Asunción, 16 de marzo de 2016. 

VISTO: La Resolución C.A. N° 019-014/16, de fecha 10 de marzo de 2016, del Consejo de 
Administración del Instituto de Previsión Social (I.P.S.), a través de la cual se autoriza el 
comisionamiento del funcionario Ing. José Luis Berganza Carvallo, a fin de prestar servicios 
en la Secretaría Nacional de la Vivienda y el Hábitat (SENAVITAT). 

CONSIDERANDO: Que, el Art. 37° de la Ley N° 1.626/00 expresa cuanto sigue: "El funcionario 
público podrá ser trasladado por razones de servicio. El traslado será dispuesto por la 
autoridad competente y deberá ser de un cargo a otro de igual o similar categoría y 
remuneración. 
El traslado podrá realizarse dentro del mismo organismo o entidad, o a otros distintos, y 
dentro o fiera del municipio de residencia del funcionario". 

Por tanto, en uso de sus atribuciones legales, 
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Art. 1°) ACEPTAR el comisionamiento del Ing. José Luis Berganza Carvallo, con Cédula de 
Identidad N° 1.241.192, funcionario del Instituto de Previsión Social (I.P.S.), a partir del 10 de 
marzo y hasta el 31 de diciembre de 2016. 

Art. 2") DISPONER la incorporación del funcionario Ing. José Luis Berganza Carvallo, a la 
Institución, para cumplir funciones corno Coordinador Adjunto de la Dirección de 
Administración de Bienes y Servicios. 

Art. 3") ENCARGAR a la Dirección General de Gestión y Desarrollo de las Personas de la 
SENAVITAT, la remisión a la Institución de origen en forma mensual de la copia certificada 
del registro de asistencia utilizada por la Institución, del funcionario comisionado, dentro de los 
primeros 5 (cinco) días del mes siguiente. 

Art. 4") COMUNICAR a quienes corresponda y cumplido, archivar. 
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