
Asunc¡ón,¿r,de de set¡embre de 2022.

ANEXO NO IV

Realizadas en los lugares donde los funcionarios fueron comisionados para Ia
ejecución del trabajo, autorizadas por Resolución No h\ )o¡q-, en cumplimiento
a la Resolución CGR 605/2022 "Por el cual se aprueba la guía básica de
documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecucién de Ios
principales Rubros presupuestar¡os de gastos e ingresos de los OEE, sujetos al
control de Ia Contraloria General de la República, rubro 232- Viáticos Y N4ovilidad.

DETALTE

DI li 1910912022. Part¡da de Asunción con destino a la Ciudad de Yvy Yau del
Departamento de Concepción. Ejecución de órdenes de inspección N 4221?022
y 42312022. Traslado a la Ciudad de Horqueta del Departamento de Concepción.

DIA ?: 2010912022. Ciudad de Horqueta del Departamento de Concepción, a los
efectos de realizar actuaclones inspectivas conforme Ordenes de Inspección No
41912072, 42517072 y 42812022. -
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DIA 4i 7U0912022. Partida de Horqueta al
Departamento de Concepclón, a los efectos de
conforme Ordenes de Inspecc¡ón No 39512022,

DIA 5: 2310912022, Distrito de San Lázaro del
los efectos de realizar actuaciones ¡ns co
No 4a012022, 40712022 y 415120
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INFORME TECNICO DE ACTIVIDADES

DIA 3: 2ll09l?022. Ciudad de Horqueta del Departamento de Concepción, a los
efectos de realizar actuaciones inspectivas conforme Ordenes de Inspección No
42612022y 4271202?. -
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Asunción,!&de de setiembre de 2022.

ANEXO NO IV

TNFORME TECNIqO pE AeTryI"pApES

Realizadas en los lugares donde los funcionarios fueron comisionados para la
ejecución del trabajo, autorizadas por Resolución NCIls*lW,tt", en cumplimiento
a la Resolución CGR 6A512022 "Por el cual se aprueba la guía básica de
documentos de Rendíción de cuentas que sustentan la ejecución de los
principales Rubros presupuestarios de gastos e ingresos de los OEE, sujetos al
control de la Contraloría General de la República, rubro 232- Viáticos Y Movilidad.

AMLLE

DIA 1: LglAgPA?.Z. Partida de Asunción con destino a la Ciudad de Yvy Yau del
Depaftamento de Concepción. Ejecución de órdenes de inspección No 42212022
y 42312A22. Traslado a la Ciudad de Horqueta del Departamento de Concepción.

DIA 2; 20l1gl2\22, Cíudad de Horqueta del Departamento de Concepción, a los
efectos de realízar actuacíones inspectivas conforme Ordenes de Inspección No
419 12022, 425 I 2022 V 428 I 2022. -

DIA 3: 2tl0gl2}22. Ciudad de Horqueta del Depaftamento de Concepción, a los
efectos de realizar actuaciones inspectivas
42612022 v 42712022, -

Inspección No

DIA 4: 2ZP9/2027. Partida de Horqueta
Departamento de Concepción, a los efectos
conforme Ordenes de Inspección No 39512022,

DIA 5: Z3l09lZ0Z2. Dístrito de San Lázaro del
los efectos de realizar actuaciones inspectivas
No 406/2022, 407 12022 y 4l
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Asunción,l6de de setiembre de 2022

ANEXO NO IV

DEA DADE

Realizadas en los lugares donde los funcionarios fueron comisionados para la
ejecución del trabajo, autorizadas por Resolución Nolrf-/ ,or?- , en cumplimiento
a la Resolución CGR 605/2022 "Por el cual se aprueba la guía básica de
documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los
pr¡nc¡pales Rubros presupuestar¡os de gastos e ingresos de los OEE, sujetos al
control de la Contraloría General de la República, rubro 232- Viáticos Y Mov¡lidad.

ETALLE

DIA 1i 19/09/2022. Padda de Asunción con destino a la Ciudad de Yvy Yau del
Departamento de Concepc¡ón. Ejecución de órdenes de inspección Nó 42212022
y aBl2A2Z. Traslado a la Ciudad de Horqueta del Departamento de Concepción.

DIA 2: 2010912022. C¡udad de Horqueta del Departamento de Concepción, a los
efectos de real¡zar actuac¡ones inspectivas conforme Ordenes de Inspección No
47912022, 42s12o22 y 42812022. -

DIA 3:2U0917022. Ciudad de Horqueta del Departamento de conce pción, a los
efectos de realizar actuaciones inspect¡vas confor Inspección No
42612022y a2712022. -
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Dl 4: 2210912022. Part¡da de Horqueta
Departamento de Concepción, a los efectos d
confo.me Ordenes de Inspección No 395/2022,

DlA 5: 2!A912022. Distrito de San Lázaro del
los efectos de real¡zar actuaciones inspectivas
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Asunción,$l¡de desetiembre de2}22

AHEXO NO IV

INFORME TECNICO DE AgIVIDAPES

Realizadas en los lugares donde los funcionarios fueron comisionados para la
ejecución del trabajo, autorizadas por Resoluc¡ón No.l5$?io1\ , en cumplimiento
a la Resolución CGR 60512022 "Por el cual se aprueba la guía básica de

documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los
principales Rubros presupuestarios de gastos e ingresos de los OEE, sujetos al

control de la Contraloría General de la República, rubro 232- Viáticos Y Movilidad.

DEIALLE

DIA 1: L910912022. Partida de Asunción con destino a la Ciudad de Yvy Yau del
Departamento de Concepción. Ejecución de órdenes de inspección No 42212ü??

V aBftA2L. Traslado a la Ciudad de Horqueta del Departamento de Concepción.

DIA 2: 2Al}gl2022. Ciudad de Horqueta del Departamento de Concepción, a los
efectos de realizar actuaciones inspectivas conforme Ordenes de Inspección No
4t912022, 42512072 V 42812022. -

DIA 3: 7L10912022, Ciudad de Horqueta del Departamento de Concepción, a los
efectos de realizar actuaciones ínspectivas conforme Ordenes de Inspección No
426/242?v 427'2a72. -

DIA 4: 2?,1A912027. Partida de Horqueta
Depaftamento de Concepción, a los efectos
conforme Ordenes de Inspeccíón No 39512022,

del
vas
t22.

DIA 5: nrc912022. Distrito de San Lázaro del
los efectos de realizar actuacíones inspectivas
No 406/2022, 40712022 y at5l2ü27

Firma de los Funciona
Comisionados/as

ón, a
Inspección

Distrito de San

i.t

c
de

realizar
1217027,4

Aclaracíón de Firmas
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ATTEXO NO IV

INFORME TECNICO DE ACTIVIDADES

Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la ejecución del
trabajo, autorizadas por Resoluc,6n ¡oJl!*/2021r en cumplim¡ento a la Resolución
CGR 60512022 "Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición
de cuentas que sustentan la eJecución de los principales Rubros presupuestarios de
gastos e ingresos de los OEE, sujetos al control de la Contraloría General de la
República, rubro 232- V¡át¡cos y Movilidad.

DETALLE

Día I :21/A912022, Traslado de Asunción pernocte en Presidente Franco.

Día 2 :221A912022, Participación a las actividades Interinstituc¡onal pernocte en la
Ciudad de Hernandarias.

DIA 3 : 23/0912022, Salida de la Ciudad de Hernandarias,
Asunción.

para la ciudad de

l itt
I

Firma del ncr Co sionado/a

de F¡rmas

@
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Asunción,}{¡ de o1 de 20*

ÁNEXO no rV

TNFORME TüCNICO DE ACnVIDApES

Realizadas en los lugares donde elfi¡ncionario fue comisionado para la ejecución del

trabajo, autorizadal por Resolución ¡¡o¡6i11202! en cumplimiento a la Resolución

CGR 605/2022 "Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición

de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de
gastos e ingresos de los OEE, sujetos al control de la Contraloría General de la
República, rubro 232- Viáticos y Movilidad.

DETALLE

Día 1 : 2LlA9l20?2, Traslado de Asunción pernocte en Presidente Franco'

Día 2 : 2210912A22, Participación a las actividades Interinstitucional pernocte en la
Ciudad de Hernandarias.

DIA 3 : 73.1A912022, Salida de la Ciudad de Hernandarias, para la ciudad de
Asunción.
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Asunc¡ón,26de t1 de20-
ANEXO NO IV

INFORME TECNICO DE A T¡VIDADES

Realizadas en los lugares donde el funcionario fue com¡sionado para la ejecución del
trabajo, autorizadas por Resolución No,blY202q en cumplim¡ento a la Resolución
CGR 605/2022 "Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición
de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestar¡os de
gastos e ingresos de los OE§, suJetos al control de la Contraloría General de la
RepÚblica, rubro 232- Viáticos y Movilidad.

DIA 3 : 23/0912A22, Salida de la Ciudad de Hernanda.ias,
Asunción,

para la ciudad de

ida¡a!

o Jefe/a I ediato

i"r,"?.-,1
/-fuh^1.

DETALLE

Día I :2U0912022, Traslado de Asunción pernocte en presidente Franco.

Día 2:721A9/2022, Participación a las actividades Interinstitucional pernocte en la
Ciudad de Hernandarias.
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Asunción,,/2de desetiembrede2022

ANEXO NO IV

INFORME TECNiC DE ACñVIDADES

Realizadas en los lugares donde los funcionarios fueron comisionados para la
ejecución del trabajo, autor¡zadas por Resolución No.bt'lPD|L, en cumplimiento
a la Resolución CGR 605/2022 "Por el cual se aprueba la guía básica de
documentos de Rendíción de cuentas que sustentan ta ejecución de los
principales Rubros presupuestarios de gastos e ¡ngresos de los OEE, sujetos al
control de la Contraloría General de la República, rubro 232- Viáticos y lvlovilidad.

DETALLE

DIA 1: 06/09/2022. Partida de Asunción con destino al Distrito de San Lázaro del
Departamento de Concepción. Coordinación de trabajos de inspección en la
Regional departamental. Ejecución de órdenes de inspección N. 409/2022,
41012022v 41112022. -

Dr 2: A7l09l2AZ2. Distrito de San Lázaro del Departamento de Concepción, a
los efectos de realizar actuac¡ones inspectivas conforme Ordenes de Inspeccón
No 39612022, 39712022, 39917022, 4A!2OZZ y a02l2O?2. -

DIA 3: 08/09/2022. D¡strito de San Lázaro del De
los efectos de realizar actuac¡ones inspecüvas con
No 398/2022, 4AA/2A22, 48 pA22, 404/2022. -

rtamento de Concepción,
rme Orde Inspecci

DIA 4:091A912022. Distrito de San Lázaro del D menlo Con lon/ a
los efectos de realizar actuaciones inspectivas Orden peccron
Na 39212022 y 39a/2022. Retorno a ta ciu
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Asunción,1l de de setiembrede 2022.

iNFORME TECNICO DT ACTrVID4¿§S

Realizadas en los lugares donde los funcionarios fueron com¡sionados para la
ejecución del trabajo, autorizadas por Resolución ¡ori$y lot ?, en cumplimiento
a la Resolución CGR 605/2022 "Por el cual se aprueba la guía básica de

documentos de Rendición de cuentas que sustentan la eJecución de los
principales Rubros presupuestarios de gastos e ingresos de los OEE, sujetos al

control de la Contraloría General de la República, rubro 232- Viáticos Y Movilidad.

DTTALLE

DIA 1: 06/09/2022. Partida de Asunción con destino al Distr¡to de San Lázaro del

Departamento de Concepción. Coordinación de trabaios de inspección en la
Regional depa*amenial. EJecución de órdenes de inspección N" 40912022,
41012022 v 41t12022. -

úI 2: A7 ñ9ftA22. Distrito de San Lázaro del Departamento de Concepción, a

los efectos de realizar actuaciones inspe ctivas conforme Ordenes de Inspección

No 396i 2022, 397 | 2022, 399 12022, aAUZA27 y 7A22. -
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DIA 3: 08/09/2022. Distrito de San Liízaro de
los efectos de realizar actuac¡ones inspectivas
No 398/2022, 400 | 2022, 403 /2022, 4M I 20?2.
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DIA a: 09/09/2022. Distrito de S¿n Lázaro del rtame de on, a
los efectos de realizar actuaciones inspectivas es nspeccron
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Realizadas en los lugares donde el funcionario fue com¡sionado para la ejecución del
trabajo, autorizadas por Resoluciín Nó ,l I I I 12021 en cumplimiento a É Resolución
CGR 605/2022 "Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición
de cuentas que sustentan la ejecucién de los principales Rubros presupuestarios de
gastos e íngresos de los OEE, sujetos al control de la Contraloría General de la
República, rubro 232- Viáticos y Movilidad,

A§unción, l¡ de /o de 20L1*

A¡{EXO f{o ¡V

INFORME TECNICO DE ACTV]DADES

fi12A22, Salida de la Ciudad de Cambyreta - ltapuá, con destino

DTTALLE

Dia 1 : 13.10.2022, §alida de Asunción con destino a la Ciudad de Cambyreta
Departamento de ltapuá.

Día 2 : 1411a2a22. Éxamen para la Mat.iculación a profesionales Electricistas -
ANDE Ciudad de Cambyreta.

DIA 3 :15/
Asuncién.
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F¡ I Funcionario/a Comisionado/aa l ¡nmed¡ato

Aclaracion de Firmas
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ANEXO I{O IV

INFORME TECNICO DE ACÍIVIDADES

Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la ejecuc¡ón del
trabajo, autorizadas por Resolución No ,/¿l.l /202*en cumplimiento a lá Resolución
CGR 605i2022 "Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición
de cuentas gue sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de
gastos e ingresos de los OEE, sujetos al conkol de la Contraloría General de la
República, rubro 232- Viáticos y Movilidad.

DETALLE

Dla 1 : 13.10.2022, Salida de Asuncién con destino a la Ciudad de Cambyreta
Departamento de ltapuá.

Día 2 : 1411012022, Examen para la Matriculación a profesionales Electricistas -
ANDE Ciudad de Cambyreia.

DIA 3 :1 5/1 0/2022, Salida de la Ciudad de Cambyreta - ltapuá, con destino
Asunción.

,.¡0 ii
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l^t.',dg,rc-
Firma del Funcio-nario/a Comisionado/a

i-1u¡Ír11
lefe/a Inm ¡ato

Aclaracion de Firmas
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^HEXO 
ilo IV

INFCIRME TECNICO DE ACNVIDADES

Realizadas en los lugares donde elfuncionario fue comisionado para la eJecución del
trabajo, autorizadas por Resolución l*lo /¡ll ftaz4en cumplimiento a É Resolución
CGR 605/2022 "Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición
de cuentas que sustentan Ia ejecución de los principales Rubros presupuestarios de
gastos e ingresos de los OEE, sujetos al control de la Contraloría General de la
República, rubro 232- Viáticos y Movilidad.

DETALLE

Día 1 : 13.10.2022, Salida de Asunción con destino a la Ciudad de Cambyreta
Departamento de ltapuá.

Día 2 : 1411012022, Examen para la Matriculación a Profesionales Electricistas -ANDE Ciudad de Cambyreta.

DIA 3 :15/1
Asunción.

ano22, salida de la ciudad de cambyreta - ltapuá, con destino

g.¡ 1xpfr.1}t
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a Comisionado/a Jefe/a

Aclaracion de Firmas
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DtA 3 :15110t2022, Satida de
Asunción.
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ANEXO NO IV

Ciudad de Cambyreta - ltapuá, con destino
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Realizadas en los lugares donde elfuncio¡ario fue comisionado para la ejecución del
kabajo, autorizadas por Resoluci6n¡o /?1 / l202len cumplimiento a lá Resolución
cGR 605/2022 "Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición
de cuenNas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarlos de
gastos e ingreso§ de los oEE, sujetos al control de la contraloía General de la
República, rubro 232- Viáticos y Movilidad.

DETALLE

Dfa 1 : 13.10.2022, Satida de Asunción con dest¡no a la Ciudad de Cambyreta
Departamento de ltapuá.

Día 2 : 1411012022, Examen para la Matriculación a profesionales Electricistas -ANDE Ciudad de Cambyreta.
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Fecha: 2L de octubre del Z0Z2

ANEXO NO IV

Dia 2 r 1911012022 - Inic¡o de las actividades consistentes en Feria de Empleo
para la empresa Manpower,
Retorno a Asunción.,

Realizadas en los lugares donde el funcionar¡o fue comisionado para la ejecución
del trabajo, autorizadas por Resorución NolÉic,l llo\s-, en cumplimieñto a ra
Resolución ccR 605/2022 "por el cual se aprueba la guía básica ¿e d*rm"nioi ¿e
Rendición de cuentas que sustentan la ejecucióñ de los principal"i nrU*i
presupuestar¡os de gastos e ¡ngresos de los oEE, sujetos al control de la
Contraloría General de la República, rubro 232- Viáticoi y Mov¡l¡dad.

ArrALlE

Dia 1 t 1817012022 - Salida de Asunción con destino a caacupé, departamento de
cordillera para las act¡v¡dades consistentes en el marco de la rei¡a di rmpbo pari
la empresa Manpower.

,::?¡. tci

a Comisionado/a
González ¿lc.E.

Aclaración de Firmas
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Fecha: ?1 de octubre del 2022

A!¡EXO tto W

INTORME TECNICO DE ACTIVIDADES

Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la ejecución

del trabajo, autorizadas por Resolución ¡¿o./*ur I §,o1* en cumplimiento a la

Resolución CGR 605/2022 "Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de

Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros

presupuestarios de gastos e ingresos de los OEE, sujetos al control de la

Contraloría General de la República, rubro 232- Viáticos y Movilidad.

DFTALLE

Dia 1 t 181L012022 - Salida de Asunción con destino a Caacupé, departamento de

Cordillera para las actividades consistentes en el marco de la Feria de Empleo para

la empresa Manpower.

Día 2 : 19/10/2022 - Inicio de las actividades consisentes en Feria de Empleo

para la empresa Manpower.
Retorno a Asunción.

Firma
a Inmediato

Aclaración de Firmas

I

ü.c.9.



,lEg sNPP
SIXAFOCAL

Firma del funcionariola Comis¡onadola
Romina Soilán

r GOEIERNO
. NACIONAL

Fecha: 21 de octubre del ZO2Z

ffi,, fúgu'1
l,l.N"

ANEXO NO IV

INFORME TECN]CO DE ACTIVIDADES

Realizadas en los lugares donde el funcionario- fue comisionado para la ejecución
del trabajo, autodzadas por Resolución No /Bdt I ,-'Lt- , en cumplimieñto a la
Resolución cGR 605/2022 "por el cual se aprueba la gui.a básica de documentos de
Rendición de cuentas que sustentan la ejecucióñ de los principales Rubros
presupuestarios de gastos e tngresos de los OEE, sujetos al conhol de ta
Contraloría General de la República, rubro 232- Viáticos y I',iovilidad.

DETALLE

gia L t 1811012022 - Salida de Asunción con destino a Caacupé, departamento de
cordillera para las actlvidades consistentes en el marco de la Feria d! Empleo para
la empresa Manpower.

Aia 2 : L9l§12022 - Inicio de las actividades consistentes en Feria de Empleo
para la empresa Manpower.
Retorno a Asunción.

L§""brd :Y*ü^
ap

Inmed¡ato
rdo

Aclaración de Firmas
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8!||EXO Nolv

TNTpRFIE TECNIC0 DE ACTIVIDADE§

Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisianado para la ejecución

del trabajo, autorizádas por Resolución ¡olÜÓt{ lfl*'I1-, en cumplimiento a la
Resolución CGR 6CI5/2022 "Por el cual se aprueba la guia básica de documentos de

Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros

presupuestarios de gastos e íngresos de los OEE, sujetos al control de la

Contraloría General de la República, rubro 232- Viáticos y Movilidad.

Fecha: 21 de octubre del 2022

DTTALLE

Día I : 1S/10/2022 - Salida de Asunción con destino a Caacupé, depaftamento de

Cordillera para las actividades consistentes en el marco de la Feria de Empleo para

la empresa Manpower.

Día 2 ; tgllü12122 - Inicio de las actividades consistentes en Feria de Empleo

para la empresa Manpower.
Retorno a

Firma del Comisionado/a
Inmediato

López
lardo

Aclaración de Firmas
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Retorno a Asunción.

Firma funcronariola Comision
Verónica Campos

I GOBIERNO
r NACIONAL

Fecha: 21 de octubre del 2022

a inmed¡ato

ffi I?TE §§PPt.l §It¡ATOCAL

ANEXO NO IV

INFORME TECNICO DE ACTIVIDADES

Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la ejecución
del trabajo, autorizadas por Resolución Na /gaq I g/]t,t_, en cumplimieñto a la
Resolución cGR 605/2022 "por er cuar se aprueba ra guía básica ¿",io.ur.nio, ¿.
Rendición de cuentas que sustentan ra ejecucióñ de los principares RubÁi
presupuestar¡os de gastos e ingresos de los oEE, sujetos al control de la
Contraloría General de la República, rubro 232- Viáticos y Movilidad,

P-E]AILE

Oía 1: L8llO/2022 - Salida de Asunción con dest¡no a Caacupé, departamento de
cordillera para las actividades consistentes en el marco de la Feria d! Empleo para
la empresa Manpower.

Día 2 t 1911012022 - Inic¡o de las actividades consistentes en Feria de Empleo
para la empresa Manpower.

o

¡).cf,- a Pappalardo

Aclaración de Firmas
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Fecha: 21 de octubre del 2022

AlilExo ttll rv

INFORME TEqNJCO DE ACTIVIDADES

Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la ejecución

del trabajo, autorizadas pCIr Resolución No./6r'Í lfü!"L, en cumplimiento a la

Resolución CGR 605/2022 "Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de

Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros

presupuestarios de gastos e ingresos de los OEE, sujetos al control de la

Contraloría General de la República, rubro 232- Viáticos y Movilidad.

DETALLE

Día 1 ; 18/1012022 - Salida de Asunción con destino a Caacupé, departamento de

Cordillera para trasladar a funcionarios para las actividades consistentes en el

marco de la Feria de Empleo para la empresa Manpower.

Día ? t t9ll0/2122 - Inicio de las actividades consistentes en Feria de Empleo
para la empresa Manpower.
Retorno a Asunción.

4a*§

Inmedíato
Firma del funcionario/a Comisionado/a

Rubén Villalba"at,f

Aclaración de Firmas
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Fecha: 12 de octubre del Z0Z2

AilEXQ.N9IV

INFORME TECI.¡ICO DE ACNVIDADES

Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la ejecución
del trabajo, autorizadas por Resolución Xo I ¿1ol loL1. en cumplimiento a la
Resolución cGR 60512022 "Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de
Rendición de cuentas que sustentan la ejecucióñ de los principales Rubros
presupirestarios de gastos e ingresos de los OEE, sujetos al control de la
Contraloría General de la República, rubro 232- Viáticos y lviovilidad.

DE'TALLE

Día 1 : 101L012022 - Salida de Asunción con destino a presidente Franco,
departamento de Alto Paraná para realizar Taller de Habilidades Blandas para la
empresa AGPAR S.A.

Día 2 r 7L1fi12022 - continu¡dad de las actividades cons¡stentes en Taller de
Habilidades Blandas para la empresa AGPAR S.A.
Retorno a Asunción,

Firma del funcionario/a Comisionado/a
Andrea Benítez

U Jefe/a lnmediato
Pappalardo

Aclaración de F¡rmas
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INFORME TECNICO DE AffIVIDADE§

Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la eiecución

del trabajo, autorizádas por Resolución No I ü qol I'a'LL, en cumplimiento a la

Resolucién CGR 605/2022 "Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de

Rendición de cuentas que susterrtan la ejecución de los principales Rubros

presupuestarios de gastos e ingresos de los OEE, sujetos al control de la

Contraloría General de la República, rubro 232- Viáticos y Movílidad.

DETALLE

Fecha: 12 de octubre del 2022

Día t r LAll}ftA22 - Salida de Asunción con destino a Presidente Franco,

departamento de Alto Paraná para realizar el traslado de funcionarios al Taller de

habilidades Blandas para la empresa AGPAR S.A,

Día 2 t LUt0l2022 - Continuidad de las actividades consistentes en Taller de

Habilidades Blandas para la empresa AGPAR S.A.

Retorno a Asunción.

§H.TP
r gOBIERNO

r NACIÚNAL

?*4^¡,a
d;bbr"

T

Firma del funcionario/a ffitr.rr/,
Bemardo Martínez

*.{1:..,

lefe/a Inmediato
Pappalardo

Aclaración de Firmas



Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la ejecución del
kabajo, autorizadas por Resoluc¡ón N.JH-2I 12022, en cumpl¡miento a lá Resolución
605l2a22 "Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendicién de
cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de
gastos e ingresos de los OEE, sujetos al control de la Contraloría General de la
República, rubro 232- Viát¡cos y Movilidad,

ÍQASAJO, E}lPtlO
Y §É«rnlo^o §ocl^L

r GOB]ERNOr NACION.AL

!i\

Aclaración de Firmas
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Asunción, ?ode a{ de 2022

ANEXO t{o w

DETALLE

2L/49/2022 SATIDA DE LA CIUDAD DE ASUNCION RUMBO AL DPTO
DE ALTO PARANA. HERNANDARIAS

a lnmediato

Día 2 : 2210912A22 TRABAJOS DE CONTROL DE FUNCIONARTOS.

Día3:

Día1:

Firma del

2310912022 SALIDA DEL DPTO DE ALTO PARANA . HERNANDARI,AS,
RUMBO A LA CIUDAD DE ASUNCIÓN

{
I

¡\ {g l¡6:".i
tl SF.

@

/

0\
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Asunción,9L de a'i de 2022

AIIFXO No W

II\¡ FORI'4E TEC§JCP DT ACTIVIDADES

Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionadCI para la eiecución del

trabajo, autorizadaípor Resolución NoJtül 12022, en cumplimiento a la Resolución

gASñAeZ"por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de

cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de

gastos e ingresos de los OEE, sujetos al control de la Contraloría General de la

República, rubro 232- Viáticos y f"lovilidad.

P§TAtLE

Día 1 : ?L!}}PA|}SALIDA DE LA CIUDAD DE ASUNCION RUMBO AL DPTO

DE ALTO PARANA. HERNANDARIAS

Día 2 : LIIO}IIOIITRABAIOS DE CONTROL DE FUNCIONARiOS'

Día 3 : 23i0911022 SAI-IDA DEL DPTO DE ALT0 PARANA - HER"NANDARIAS,

RUMBO A LA CIUDAD DE A§UNCIéN

rt

Firma Di

Aclaración de Firmas

Jefela Inmediato

a4Á"'&**&¿.¿-
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Salud del Pueblo
Fin de actividade

r GOBIERNOr NACIONAL 'w-a*
Asunctón, lr de octubre de 2oz2

Realizadas en los lugares donde er funcionario fue comisionado para ra eJecución del
habajo, autorizadas por Resorución MTEss *o rTzol2azi, en cuáprmientái
la Resolución ccR 60s/2022 "por el cual se aprueba ra iuía básica de dbcumentoi
de Rendición de. cuentas que sustentan ra ejecución ie los pr¡ncipalei nu¡ios
presupuestarios de gastos e ingresos de los oEE, sujetos al control de ia contraloría
General de la República, rubro 232- Viáticos y Movilidad,

DETALLE

Día 1 : totLot2ozl. sarida de Asunción con destino ar Departamento de
Boquerón.
16:00 hs. Reunión con autoridades de la Municipalidad de Mariscal Estigarribia /Pemocte.

Día 2 : 1llrol2o22, Jomada de servicios Integrares en er Locar der centro
comunitario del Puebro de fucasu I Disertación de ticnarra sobre trabajo fonoso.

Dia 9 t r2lLol2022. Jornada de servicios lntegrares en er Locar; Escuera sIRACUA
del Puebto de ñu Guasu / Diserración d. h ¿h;;ir;;ü'üurio rorzo.o.

2022. lomada de Servicios Integrales en el Local del puesto de
de Santa Rosa / Disertación de la Charla sobre trabajo foáoso /s. Retorno a Asunción,

!t0 Y

4

L

o Comisionado

Sonia Beat¡iz 5ílvera
BLA BACIGALUPO

\, r¡ltsrBA

Aclaración de Firmas

@

ANEXO NO IV

INFORME TECNICO DE ACNVIDADES

-

Aclaración de Firmas
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Asunción, i* de octubre de2022

ANTXO NO IV

INFORME TECNIEQ.. DE AqMWDADES

Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la ejecución del

trabajo, autorizadas por Resolución MTE§S No L72§12022, en cumplimiento a

la Resolución CGR 6ü5ftA22"Por el cual §e aprueba la guía básica de documentos

de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros

presupuestarios de gastos e ingresos de los OEE, sujetos al controlde la Contraloría

General de la República, rubro 232'Viáticos y Movilidad.

DETALLE

Día 1 t LAltAl2022, Salida de Asunción con destino al Departamento de

Boquerón.
16:00 hs. Reunión con autoridades de la Municipalidad de Mariscal Estiganibia /
Pernocte.

Día 2: LLllOl2022. lomada de Servicios Integrales en el Local del Centro
Comunitario del Pueblo de Pycasu / Disertación de la Charla sobre trabajo infantil y
protección del tra bajo adolescente.

Día 3 : LU§12A22.lornada de Servicios Integrales en el Local; Escuela SIRACUA

del Pueblo de Ñu Guasu / Disertación de la Charla sobre trabajo infantil, proteccén
del trabajo adoleEcente

Día 4 : tSlLOl?:§L2. Jomada de Servicios Integrales en el Local del Puesto de
Salud del Pueblo de Santa Rosa / Disertación de la Charla sobre trabajo infantil
/trabajo adolescente protegido
Fin de actividades. Retorno a Asuncién.

Firma

Mariela Noemí OruÉ
IrálN,§TRA

Aclaración de Firmas Aclaración de Firmas
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Asunción, f)de de 2022

AI{EXO f{o Iv

Realizadas en los lugares donde el funcionario fue com¡sionado para la ejecución del
lrabajo, .autor¡zadas por Resolución N.o 1720/2022, en cumplimiento a la
Resolución 60512022 "Por el cual se aprueba la-guía básica de documentos de
Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros
presupuestar¡os de gastos e ingresos de los oEE, sujetos al control de la contraloría
General de la República, rubro 232- Viáticos y Movilidad,

DETALLE

Día 1: (1011012022) salida de Asunción con destino al Departamento de Boquerón.

16:00 hs. Traslado de Funcionarios para ra reunión con auroridades de ra
Municipalidad de Marical Estigarribia / pernocte.

DlA2 (1111012022) Traslado de funcionarios para la Jornada de servicios lntegrales
en el local del centro comunilario del pueblo de pycasu / Disertación de la áharla
sobre trabajo fozoso.

a|A3: (1211o12o22) Traslado de func¡onarios para la Jornada de seruic¡os lntegrales
en el local del centro comunitario del pueblo de pycasu / Diseñación de la óharla
sobre trabajo forzoso.

DIA 4: (13/10/2022) Traslado de funoonarios para la Jornada de servicios lntegrales
en el local del centro comunitario del pueblo de pycasu / Disertación de la charla
sobre trabajo fotzoso. Fin de las actividades. Retorno a Asunción.

Firma del Funcionario/a Comisionado/a

Aclaración de ñrmas
09\1

r!

¿;\
Iril)

ffi*& v.d,,*.k¿



ANEXO,NO IV

INFORME TECNICO DE ACTIVIDADES

Realizadas en los lugares donde el funcionario fue cornisionado para la
ejecución del trabajo, autorizadas por Resolución No /{,rq IZOZ2 , eñ
cumplimiento a la Resolución CGR 6a5/2020 "por el cual se aprueba la guía
básica de documentos de Rendición de cuentas gue sustentan la ejecución de
los principales Rubros presupuestarios de gastos e ingresos de los OEE, sujetos
al control de la Contraloría General de la República, rubro 232- Viáticos y
Movilidad,

DETALLE

Día 1, miércoles 27 dejulio: Traslado de Asunción a la sede regional del
SNPP Choré, Departamento de San Pedro. Grabación de testimonios y pernocte.

Día 2, jueves 28 de Julio: En la mañana, grabación de testimonios en la
ciudad de San Vicente Pancholo. Vuelta a la tarde a Choré, otras grabaciones y
pernocte.

Día 3, viernes 29 de julio: Grabación breve de último testimonio y salída
rumbo a Asunción.

Firma del Funcionario/a Comisionado/a Director/ra y/o med

¿üts TttLú,ffi Aclaracíon de Firmas 'q A il/1&r-¡



aNEXO No Iy

TNFORME TECNTCO DE ACTTVTDADES

Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la

ejecución del trabajol autorizadas por Reso_lución. No l{:t'1 12A22 , eñ

cumplirniento a la nesolución CGR 6b5/2020 "Por el cual se aprueba la. guía

básíca de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de

tos principales Rubros presupue§tarios de gastos e ingresos de los oEE, sujetos

al iontrol de la Contraloría General de la República, rubro 232- Viáticos y

Movílidad,

qETALL,E

Día 1, miércoles 27 dejulio: Traslado de funcionario de Asunción a la sede

regional del sNPP choré, Departamento de san Pedro. Pernocte.

Día Z,jueves 28 de julio: Traslado de funcionario a la ciudad de San Vicente

Pancholo. Vuelta a la tarde a SNPP de Choré. Pernocte.

Día 3, viernes 29 de julio: Salida rumbo a Asunción.

f"ó1"

get'¡('\as

Firma ri a Comisionado/a
I

3&{/r Aclaracion de Firmas
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Asunción, ¡4 aesept¡embre de2022.

ANFXO No Iy

Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la ejecucióndel trabajo, autorizáas por n.iorulio¡]'¡o .,.,r,., c /zozz,en cumprimiento a raResolución cGR 505/202i "Por et cual se aprueba la guía básica de documentosde Rendición de cuentas que ru.iáni* 
1u e;ui*ion";; ü principares Rubrospresupuestarios de 

.gu.rtoJ e. ingresos d. ió; ó#; iri.i., at controt de tacontratoría Generar de ra Repúbt¡áa, iuúro 232- v¡ái¿;;i ú'Jviriaao,

DEIALLE
DIA 1 (17/09/22) Llegada a la ciudad de Presidente Franco para coordinar lasactividades de ra Máxima Autoridad Institucionar. pernocte

?1 2 (t}log/?z) Acompañamiento de ra agenda de actividades de ra MAI. Finde las activídades, traslado a Asunción

ltl¡ed.

Firma del

fi 9c\ ó*,*
Comisionado/a

po
de Firmas

§TRA
ñ
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Asunción, l? ae sepflembre de 2022.

ANEXO No IV

Realizadas en los lugares donde elfuncionarío fue comisionado para la ejecucióndef trabajo, autor¡zídas por R;il;;¿;'¡o 76 oo /zo2z,en cumprimiento a raResolucíón cGR 605/2022 "por er cuar se aprueba ra guía básica de documentosde Rendición de cuentas que sustenian ru .¡"iüián';; r"; principares Rubrospresupuestarios de .sa¡to¡ e. ingresos oe ús oir, ,ri.iá, ar contror de Iacontraroría Generar oé ra Repúbt¡iu,irúro zzz- viiÉou i üá¡ri¿ua.

DETALLE

DIA 1 (1ry09?2) Llegada a la ciudad de Presidente Franco para las actividadesde la Máxima Autoridad Institucional. pernocte

?t 2 (fircgn4 Acompañamiento de ra agenda de actividades de ra MAL Finde las actividades, traslado a Asunción

¡{t-Bi)&

Firma del Com InmediatosiqF vl
6oncral

Genenal de 0abinr'.



Firma
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Asunción, t9 de septiembre de 2022.
ANEXO fVO IV

DEIALLE
DrA 1 (17los/22) Llegada a ta Ciudad de presidente Franco para las actividadesde la Máxima Au tor¡dad Instituc,onal. pernocte
ou z oe/og/zz) Acompañam¡ento de la agenda de actividades de Ia MAI. Finde las act¡vidad es, traslado a fuunción

frf-l{;rlffitrr*4*it4ffi#fth*
con tra roría c" *" r ¿É u á.r", Jl:j:ffi .. 

j: # fr:iá j ii,,n L.", 
*,''oi' ii

*
Comisiona
Lyt1á,ur

,XÜ.
mediato

Aclaración de Firmas
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Asunción, /Q de septiembre de 2022
ANEXO NO IV

DE-TALLE
DtA L (17/oe/22)

la Ciudad de presídente 
Fra nco para las actividadesde la Máxima

l. Pernocte

de la de actividades de la MAI. Fin

Reafizadas en ros ruqares donde er funcionario.fue gomisíonado para ra ejecuciónder trabajo, autorizJdas p;;á;;"r;;;¿r'ir"_¿"¡, üñ;ii,,';.,cumpt¡miento 
a ta

Resotucíón cGR 60s/202211p*.r;;;T;. aprueba rg erilfarica de documentosde Rendición de cuántuu qru ,irt,il* ra eiecüi¿riá. [, pr¡ncipares Rubrospresupuestarios de 
,oa¡tgs . iréiuror' d" 

-t;; d;; ;#;, af conrrot de lacontraloría Generar oÉ ru nup,ioio'á, rrür" 232- viáticos yMoviridad.

@

Ylo Inm ediato

de Firmas

Acompañam
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Asunción, lI deseptiembre de2022.

ANEXO NO IY

DETALLE

la agenda de actividades de la MAI. Fin

INFORME TECNICO DE ACTIVIDADES

Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comísionado para la ejecucióndet trabajo, aurorizJd-a_s p"i n"rjl;;il'N" r a.*s lzozz,án cumprimiento a raResorucíón cGR 605/202i "poi .r .;;l;; aprueba ra guía 
.bás¡.a 

de documentosde Rendición de cuentas que rrriJiiJn ra e¡ecución";; É; principares Rubrospresupuestarios de 
,sa¡tgs e ¡ngreio; 

9LÉ;.68; ;;ü;, at controt de tacontraroría Generar oé ra nepriuii.li, il¡r. 232- Viáticos y Moviridad.

SliilEir'¡

DIA 1 (17109/22) Lle.gada a la ciudad de Presidente Franco para ras actividadesde ta Máxima Autor¡dád lnst¡tuclnal.-ünoo"

?'A 2 (18/Og/22) Acompañamiento de
de las actividades, traslado . esrn.¡¿n-

Ís,PtÍ, I

Firma del Funcionari ola
ác,\ i noTQ¿r?

Inmedíato

Aclaración de
&ncnl do Gahnae
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Asunción, lf de septiembre de 2022.

Afr¡Exo,,No IV

Realizadas en los lugares donde el funcíonario fue comisionado para la ejecucióndel trabajo, autorizidas por n.iJr.i*'wo ,ra o o pa2z,en cumprimiento a raResolución cGR 60s/202) "por .r irar se aprueba ra guía básica de documentosde Rendíción de cuentas que rurtunt* ¡j .3.iu.iá,i;; r"; principares Rubrospresupuestarios de 
,oa¡tgs e_ ingresos oe rái b-ri, ,r:-iá, ar contror de racontraton'a Generar oé ra Repúor¡áu, ,.riro z:z- v¿tiás i üov¡ri¿aa.

DETALLE

DIA 1 (17/a9/22) Llegada a la ciudad de Presidente Franco para tas actividadesde la Máxima Autoridad Instítucional. puinoo"
oÍn z
de las

(18/09122) Acompañamiento de la de actívidades de la MAI. Fin
a Asunción !t

Firma del Fu ,(
Ylo Inmediato

EspÍnola
)rq

oe Fl
D'rección



Asunción, /9 de septiembre de 2022.

AT{EXO NO IV

INFORME TECNICO DE ACTIVIDADES

Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la ejecución
del trabajo, autorizadas por Resolución No /6 ór.> l2}22t en cumplimiánto a la
Resoiución CGR 605/2022 "Por el cual se aprueba la guía básica de documentos
de Rendición de cuentas que sustentan la ejecucióf de los principales Rubros
presupuestar¡os de gastos e ingresos de los OEE, sujetos al control de la
Contraloría General de la Repúbl¡ca, rubrc 232- V¡áticos y Movllidad.

DETALLE

DIA 1(L7/09122) Llegada a la Ciudad de Presidente Franco para las actividades
de la Máxima Autoridad Institucional. Pernocte

DiA 2 (t8/Ogl22) Acompañam¡ento de la agenda de actividades de ta MAL F¡n
de las actividades, traslado a Asunción

Firma I Func o/a Comis¡onado/a

fx ¡A.rq EltPr¡o
Y SECUftOID 3oCIAL

Teresa Espinola
Oir¿ctora Gengral

oirectión Ge¡qral rJo 6abi¡e"

. GOBIERNOI NI\CIONAL 'W,-*

f . n,r'loIq
Acfaración de Fi

tlc

a Inmed¡

@


