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Asunción,41 de ¿rb r rlde abril de 2022.

INFORME TECNICO DE AT-TViDADES

Realizadas en los lugares donde los func¡onarios fueron com¡s¡onados para la
ejecución del trabajo, autorizadas por Resolrrción No L en cumplimiento
a la Resolución CGR 23612020 "por el ,.ual se aprueba la guía básica de
documentos de Rendición de cuentas .lue sustentan la ejecución de los
principales Rubros presupuestarios de g? stos e ¡ngresos de los OEE, sujetos al
control de la contraloría General de la República, rubro 232- Viáticos y Móvil¡dad.

DEI ALLE

DÍA 1: 0410412022. Pattida de Asunc',ón con destino a la ciudad de pedro Juan
Caballero del Departamento de , \mambay. Coordinación de trabajos de
inspección en la regional departamental. -

DIA 2: 0510412022. Ciudad de '¿edro Juan Caballero del Departamento de
Amambay, a los efectos de realizar actuaciones inspectivas confornle Orden de
Inspección No 9012022. V¡sita de inspección. -

DIA 3: 06/04/2022. Ciudad Ce pedro Juan Caballero del Depaftamento de
Amambay, a los efectos de re¿tlizar actuaciones inspect¡vas conforme Orden de
Inspección No 9212022. V¡sita de inspección. -
DrA 4: 0710412022. Partida r,e ra ciudad de pedro Juan Cabalrero con destino a

ANEX NO IV

la ciudad de Capitán Bado del Depaftamento de y, a los efectos de
realizar actuaciones inspecti'ras conforme Orden de U2022.Visita

Amamba
Inípecció

C¿ba llero.
n

de inspección y retorno a la ciudad de pedro Juan

DIA 5: 08/04/2022. Partid;: de la ciudad de pedro l n Caballe
la ciudad de Karapa'i deI Departamento de Amambá alose

ivas c onforme Orden de Inspecci
a la r.iudad de Asunción. -
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Asunción, 31 de marzo de 2022
ANEXO NO IV

INFORME TÉCNICO DE ACTIVIDADES

Día 2 : Grabación -edición de materiales para redes sociales

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

_autorizadas por Resorución No 385 1202 , en cumptimiento 
-a 

ta
Resolución cGR 236/2020 "por el cuar se aprueba la guía básica ou áo.rránio, o"
Rendición de cuentas que sustentan ra ejecucióñ de ros principares Rubrospresupuestarios de gastos e rngresos de ros oEE, sujetos ar contror de ra
Contraloría General de la República , rubro 232- Viáticos y Movilidad.

DETALLE

P.!__1-, Cohe¡¡u¡, de prensa, transmisiones varias para las redes sociales del
MTESS, conferencia de prensa, grabacrón y edición de materiares puru 

-á0",
sociales de la feria de empleo con presencia de ta máxima autoridad.

cobertura de prensa y grabación/edición de materiares para redes sociares de rafirma de conven¡o con fundación Borba
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Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la ejecución del
trabajo, autorizadas por Resolución No ¿l l\ 1202i, en cumplimiento a la Resolución
cGR 23612020 "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.

Asunc¡ón, ¿\ de É de ZO1t.

ANEXO NO TV

]NFORM TECNICO DE A DADES

DETALLE

Día t :2110412022, Traslado de Asunción a presidente Franco, Depaftamento de
Alto Paraná.

Día 2 : 2210412022, Participación a la actividad "MATR|CULACtóN a
PROFESIONALES ELECTRICISTAS,, a realizarse en la Ciudad de presidente
Franco, Departamento de Alto Paraná.

DIA 3 : 2310412022, Participación a ta actividad, "MATRICULACIóN a
PROFESToNALES ELEcrRIcIsrAs" a realizarse en la ciudad de presidente
Franco, DepaÉamento de Alto paraná,
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Asunción,fde ! aezo*
ANEXO NO IV

INFORM TECNICO DE ACTIVIDADES

Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la ejecución del
trabajo, autorizadas por Resolución No q\5 /202L en curnplimiento a la Resolución
CcR23612020 "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 ¡ngresos de los OEE, sujetos al control de la Contraloría General de la
República, rubro 232- Viáticos y Movilidad.

DETALLE

Día 7 :2L10412022, Traslado de Asunción a Presidente Franco, Depaftamento de
Alto Paraná.

Día 2 : 2210412022, Participación a la actividad "MATRICULACtóN a
PROFESIONALES ELECTRICISTAS', a realizarse en la Ciudad de presidente
Franco, Departamento de Alto Paraná.

DIA 3 : 23/0412022, Participación a la actividad, "MATRICULACIóN a
PRoFESToNALES ELEcrRrcIsrAs" a realizarse en la c¡udad de presidente
Franco, Departamento de Alto paraná.
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Asunción, ¿ J de ¡¡r de 201-L

ANEXO NO IV

INFORME TECNIC DE ACTIV]DADES

Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la ejecución del
trabajo, autorizadas por Resolución No Li\ \ l2OZ', en cumplimiento a la Resolución
CGR236/2020 "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 ¡ngresos de los OEE, sujetos al control de la Contraloría General de Ia
República, rubro 232- Viáticos y Movilidad.

DETALLE

Día t :2U0412022, Traslado de Asunción a Presidente Franco, Departamento de
Alto Paraná.

Día 2 : 2210412022, Participación a la actividad "MATR|CULACtóN a
PROFESIONALES ELECTRICISTAS" a realizarse en la Ciudad de presidente
Franco, Departamento de Alto Paraná.

DIA 3 : 2310412022, Participación a la actividad, "MATRICULACIóN a
PROFESTONALES ELEcrRrcrsrAs" a real¡zarse en la ciudad de presidente
Franco, Departamento de Alto paraná.
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INFO E TECNIC D E ACTIVIDADES

Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la ejecución del
trabajo, autorizadas por Resolución No 3ool2o22, en cumptimiento a lá Resolución
cGR No 236/2020 "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: salida de Asunción con dest¡no Ciudad de coronel oviedo para la realización
del corte Documental en la Dirección Regional del rrabajo - Dpto. de caaguazú,
poster¡,lr pernocte.

trabajos de Corte Documental en la Dirección Regional del
posterior traslado al Departamento de Canindeyú para

Día 3: Inicio de Trabajos der corte Documentar en sede Regionar de canindeyú,
posteri,lr pernocte,

Día 4r culminación de trabajos de corte Documental en Dirección Regional de
Canindeyú y posterior regreso a Ia Ciudad de Asunción.

Día 2: Continuación de
Dpto. de Caaguazú y
alojamiento.
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Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la ejecución del
Tg!ul.l, autorizadas por Resolución No 3oo/2022, en cumplimrento a lá Resolución
cGR No 236/2020 "por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición
de cuentas que sustentan la ejecución de loi principales Rubros presupuestarios de
gastos e ingresos de los oEE, sujetos al control de la contralbría óeneral de la
República, rubro 232- Viáticos y Movilidad.

D LLE

Día 1: Traslado de funcionarios de la DGAI de Asunción con destinc ciudad de
coronel oviedo para Ia realización der corte Documentar en ra D¡reccón Áué¡onur
del Trabajo - Dpto. de Caaguazú, posterior pernocte.

Día 2: Traslado de funcionarios de la DGAI para continuación de trabajos de corte
Documental en la Dirección Regional del Dpto. de caaguazú y posterici traslado al
Departamento de Canindeyú para alojamiento.

Día 3: Traslado de funcionarios para Inicio de Trabajos del corte Documenta¡ en
Sede Regional de Canindeyú, posterior pernocte.

Día 4: Traslado de funcionarios para culminación de trabajos de Corte Documental
en Dirección Regional de canindeyú y posterior regreso a la ciudad de Asunción.
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Realizadas en los lugares donde el funcionar¡o fue comisionado para la ejecución
del trabajo, autorizadas por Resolución No ,11t1 

12022, en cumplimiénto a la
Resolución cGR 236/2020 "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
Contraloria General de Ia República , rubro 232- Viáticos y Movilidad.

Día 2t 2210412022 - Actividad 1 - capacitación a postulantes para el carnet de
electricidad emitido por la ANDE.

Dia 3t 2310412022 - Actividad 2 - Evaluación a postulantes para el
electricidad emitido por la ANDE. Salida de presidente Franco con

Día 1: 2110412022 -

Franco en ei Departamento de Alto paraná.

Asunción.
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DETALLE
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Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la
ejecución del trabajo, autorizadas por Resolución No tl,lb 

12022, en
cumplimiento a la Resolución CGR 23612020 "Por el cual se aprueba la guía
básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de
los principales Rubros presupuestario s de gastos e ingresos de los OEE, sujetos
al control de la Cont alo a General de la República, rubro 232- Viáticos yI

Dia 2: 2210412022 - Actividad 1 - capacitación a postulantes para el carnet de
electricidad emitido por la ANDE.

Día3: 2310412022- Activldad 2 - Evaluación a postulantes para el carnet de
electricidad emitido por la ANDE. salida de presidente Franco con desUno a
Asunción.

Movilidad.

Día 1: 2110412022 -
Franco en el Depaftam

Firma del fu o riola Comisionado
ura López

DETALLE

Salida de Asunción. Llegada a la ciudad de presidente
ento de Alto Paraná.
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Realizadas en los luga res donde el funcionario fue comisionado para la
ejecució n del trabajo, a

iento a la Resol
utor¡zadas por Resolución No rlb 12022, en

cumpl¡m ución CGR 236/2020 "P0r el cual se aprueba la guía
básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan Ia ejecución de
los principales Rubros presup uestarios 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: 2110412022 -
Franco en el Depatam

Día2z 2210412022
electricidad emitido

Dia 3t 2310412022
electricidad emit¡do
Asunción.

e
Sa lida de Asunción. Llegada a la ciudad de presidente
nto de Alto Paraná.

Jefe/a Inmediato

- Actlvidad 1 - Capacitación a postulantes para el carnet de
pol la ANDE.

- Actir¡idad 2 - Evaluación a postulantes para el carnet de
por la ANDE. Salida de presidente Franco con dest¡no a

Á

Firma del funcionario a Comisionado/a
Romina ila n
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Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comlsionado para la
ejecución del trabajo, autorizadas por Resolución No ,n,o l2itZZ., en
cumplimlento a la Resolución cGR 236/2020 "por el cual se aprueba la guía
básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan ta e¡ecucióñ oe
los principales Rubros presupuestarlos de gastos e ingresos de los cÍEE, sujetos
al control de la contraloría General de la Repúbliia, rubro 232- víátic;s y
Movilidad.

DETALLE

Día 1: 2u0412022 - salida de Asunción. Llegada a la ciudad de presidente
Franco en el Depaftamento de Alto paraná.

Dia 2t 2210a12022 - Actividad 1 - capacitación a postulantes para el carnet de
electricidad emitido por la ANDE.

Dia3: 231Q412022- Actividad 2 - Evaluación a postulantes para el carnet de
electricidad emitido por la ANDE, salida de presidente Franco con dest¡no a
Asunción.

iatoFirma del funcionario/a Comisionado/a
Rubén Vitlatba S.
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Día2:Martes26/0412
contractuales en la Jo
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Asunción, 28 de abrit de 2022
NEXO NO IV

Jels dél oegaiamento dt

Itéareoon sn Conll,clos Col€dÑo¡ Aclaración
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Realizadas en ros rugares donde er funcionario fue comisionado para ra ejecucióndel trabajo, autorizadas por Resolución fVá ..,.rill:,iResotución cGR 236/2020 i,po,. 
ul .rui r. .p..1.'l."srí. rdl :[TJ[§::?": J:Rendición de cuentas que sustentan r;" ;ü#"de ros principares Rubrospresupuestar¡os de qastos e 
.ingresos d. i;;ó;i, sujetos al control de lacontraroría Generar aá ta nepúutica', ir¡il jrr-"i,.i,.Tv 

uovirioad en su ítem 38,,

Día 1 : Lunes 2s/04/2022:::t¡g:_g:,Asufión destino Dpro. de rtapúa, ilesada a taciudad de carmen der paraná aproximadamento; ra; 
-10'00 

horu, y registro en erHotel,

022; Inicio de actividades: Capacitación sobre modalidadesrnada de Capacitación en ra 
'neliona-t ; ilüffifi" o"en representación de la Direcc¡óride iruLu¡o 

-'- '' ..

DETALLE

04/20221 Salida de la ciudad de Carmen del paraná destino
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Comis ionado/a
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Día 3 : Miércoles
Asuncion.
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Realizdas en los lugares donde ra funcionaria fue comisionada para ra ejecucion der trabajo,
autorizadas por Resolucion N' /22, en cumprimiento a ra Resoruc¡o n cGR z3gtzozo,,por el
cuol se opruebo ra guio bosico de documentos de Rendici on de cuentos que susterton ro
ejecucion de los principores Rubros presupuestor¡os de gostos e ¡ngresos de ros oEE, sujetos ar
control de lo Contralor¡o Generot de to Republ¡co, rubro 232_ Viot¡cos y Mov¡l¡dod,,.

Asuncion, 21, de marzo de 2OZ2

AN EXO N' IV

IN ET ACTIV D

DETALLE

DIA 1: (77 /0312022) Llegada al departamento de AIto parana para la custodia de la MA¡

DlA2: 178/0312022) Retorno a Asuncion.

1",*bt¡,"g-
Firma del Funcionario/a Comis¡onado/a

Licia Espinoza Esp¡nola
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Asunción, 27 de mazo de 2022

Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la ejecuc¡ón
del trabajo, autorizadas por Resolución No 31612022, en cumplimieñto a la
Resolución CGR 23612020 "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 lvovilidad,,

ANEXO NO IV

INFORN4E TECNICO DE ACTIVIDADES

DETALLE

DIA I 17/0312022 Llegada a Alto Parana para cobetura fotografica y
acompañamiento de las actividades de la lvlax¡ma Autoridad Iftst¡tucional.
Pernocte

DIA 2 1810312022 cobertura fotografica y acompañamiento de las actividades de
la lvlaxima Autoridad Institucional. Fin de la Actividad,

a

Firma del F nario/aComisionado/a Di Y/o a Inmediato
Sebastian Insaurralde

Abg, l'lada Vrcluia llena
Aclaracion de Firmas Secretaria Privada MTESS
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Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comis¡onado para la ejecución
del trabajo, autorizadas por Resolución No 31612022, en cumplimiento a la
Resolución CGR 23612020 "Por el cual se aprueba la guía básica de documentos
de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los princ¡pales Rubros
presupuestarios de gastos e ingresos de los OEE, sujetos al control de la
ContralorÍa General de la República, rubro 232- V¡áticos y Movilidad,'

Asunción, 21 de mazo de 2022

ANEXO NO IV

INFO IYE TECNIC DE ACTIVIDADES

DETALLE

DIA L 1710312022 Llegada a Alto Parana para acompañamiento de las actividades
de la Maxima Autoridad Institucional. Pernocte

DIA 2 1810312022 Acompañamiento de las actividades de la Maxima Autoridad
Institucional. Fin de la Act¡v¡dad.

flo
Secretaria\l¡6ffiTffi$¿ /a Comisionad ola Di r{8 lQmediato
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Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comis¡onado para la ejecución
del trabajo, autorizadas por Resolución No 31612022, en cumplimiento a la
Resolución CGR 23612020 "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 lvlovilidad"

Asunción, 27 de marzo de 2022

ANEXO NO IV

INFORIVI TECNICO DE A IDADES

DETALLE

DIA 11710312022 Llegada a Alto Parana para acompañamiento y traslado de la
Max¡ma Autoridad Institucional. Pernocte

DIA 2 1810312022 Acompañam¡ento y traslado de la lvlaxima Autoridad
Institucional. Fin de la Act¡vidad.

Firma e I Fu nar ol Comisionado/a D¡
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Firma del Funcionario/a Comisionado/a
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Asunción, 21 de marzo de ?022

iNFORME TECNICO DE ACTIVIDADES

DIA 1 1710312022 Llegada a Alto Parana para acompañamiento de las actividades
de la lYaxima Autoridad Institucional. Pernocte

DIA 2 1810312022 Acompañamiento de las actividades de la Maxima Autoridad
Institucional. Fin de la Actlvidad.

.rL,/ 1'! t / L-<it"

J

Privada MTESS

@

ANEXO NO IV

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

del trabajo, autorizadas por Resolución No 31612022, en cumplimiento a la I

Resolución CGR 23612020 "Por el cual se aprueba la guia básica de documentos
de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros j

presupuestarios de gastos e ingresos de los OEE, sujetos al corrtrol de la i

Contraloría General de la República, rubro 232- Viáticos y lvlovilidad" i

DETALLE
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Asunción, 2l de marzo de 2022

ANEXO NO IV

INFORN4E TECNICO DE A DADES

Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la ejecuc¡ón
del kabajo, autorizadas por Resolución No 31612022, en cumplimiento a Ia
Resolución CGR 23612020 "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 lngresos de los OEE, sujetos al control de la
Contraloría General de la República, rubro 232- Viát¡cos y lt4ovilidad"

DETALLE

DIA 1 1710312022 Llegada a Alto Parana para acompañamiento protocolar y
ceremonial de las actividades de la Maxima Autoridad Instituc¡onal. Pernocte

DIA 2 1810312022 Acompañamiento protocolar y ceremonial de las actividades
de la lYaxima Autoridad Institucional. Fin de la Actividad.

Firma del F cto rio/aComisionado/a Dir
Fá alY Inez
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Asunción, 27 de marzo de 2)22

ANEXO NO IV

INFOR[4E TECNICO DE ACTIVIDADES

Realizadas en los lugares donde el funcionar¡o fue comisionado para la ejecución
del trabajo, autorizadas por Resolución No 31612022, en cumplimiento a la

Resolución CGR 23612020 "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

DIA | 1710312022 Llegada a Alto Parana para participar de la Visita Oficial al
Departamento según agenda de actividades. Pernocte

DIA 2 1810312022 Participación de la Visita Oficial al Departamento de Alto
Parana según agenda de act¡vidades. Fin de la Act¡vidad.

Firma del Funcionario/a Comisionado/a iato
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