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Realizadas en ros rugares donde er funcionario fue comisionado para ra ejecuc¡óndel trabajo, autorizadas Dor Resoruc¡ón ñó- ¡á+¡zü2, en cumprimiento a raResolución ccR 236/2020 "por et cual ie uprr.¡u rJ g;í. básica de documentos de
l-.ldl:!ó. . 

de cuentas que sustentan ta e¡ecucóñ Oe los pr¡ncipales Rubrospresupuestarios de qastos e ingresos de 
-ros 

oEE, sujetos ar contror de IaContraloría Generat de ta Repúbticá, r.r¡roi¡z- ü¡¿I.-o-é y voriliauo.

DETALLE

DíA 1 : SALIDA DESDE ASUNCIó'V Nr- DPTO. DE RI.O PRRRruÁ, PRTPNRNCIÓruDEL EVENTo y pERNorE EN EL DTo. oe alro tARAñ;i.

DíA 2 : PARTICIPACIÓITI DE LA FERIA DE EMPLEO EN EL DTO. DE ALTO PNRRruÁ.

Asunción,t( de W de 2o2z

ANEXO NO IV

SALIDA DEL DPTO, DE ALTO PARANA LLEGADA A LA CIUDAD DE

i¡ El,'r ll,,"#,driguez Argüet

Oir,,t eneratff
0

s onado/a'.-. a Inmedia

Aclaracion de Fi .._:.

Ylo J
Firma del

I



fRAEAJO, EMPLEO
Y SEGUR¡DAD SOCIAL

OBIERNO
ACIONAL

f^A^A*"t
d.$.á.-¿.

rG
rN

AN oNo ry

IN FORM TECN ICO DE ACNVIDADES

Asunción,)he T» ¿"zozz

stonadola Dire c Jefe

Realizadas en los rugares donde er funcionario fue comísionado para ra ejecución deltrabajo- autorizadas por Resorución No 36312022, en cumprimiento a ra Resorución
cGR 236/2020 "por er cuar se aprueba ra guía básica de documentoi á" n".o¡iii.de cuentas que sustentan la ejecución ae ós pr¡nc¡pales Rubros prurrpuurtárü, á"gastos e ingresos de los oEE, sujetos al control de la contraloría cenerár ¿á luRepública, rubro 232- Viáticos y Movilidad,

DETALLE

DíA 1; SALIDA DESDE ASUNCIÓTTI EI OPTO. DE ALTO PARANÁ, PREPARACIÓN DELEVENTo Y PERNoTE EN EL DTo. DE ALTo PARANÁ.

DíA 2:,PARTICIPACIÓN Y APOYO DE LA FERIA DE EMPLEO EN EL DTO. DE ALTOPARANA.

DíA 3: PART]CIPACIÓN Y APOYO DE LA FERIA DE EMPLEO EN EL DTO. DE ALTOPARANA.

DÍA 4:.PART]CIPACIóN Y APOYO DE LA FERIA DE EMPLEO EN EL DTO. DE ALTOPARANA.

DIA 5: SALIDA DEL DPTO. DE ALTO PARANÁ, LLEGADA A LA CIUDAD DE ASUNCIÓN.
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INFO ME TECNICO

Asunción, \ de marzo de 2022

DE ACTIVIDADES

Realizadas en los lugares donde el funcionario fue com¡s¡onado para la ejecuc¡ón

del trabajo, autorizadas por Resolución No 12022, en cumplimiento a la

Resolucién CGR 23612020 "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

bontrátoría General dé la República, ruÚo232- Viáticos y Movilidad"

DETALLE

DIA 1 O2lO3l2O22 Chofer de la Direccion General de Gabinete y acompañamiento

de las actlv¡dades de la Maxima Autoridad Institucional según agenda. Fin de la

Actividad.

L

FirmadelFuncionario/aComisionado/a Directo

Hipol¡to Barreto
Aclaracion de Firmas

Inmediato
General de Gabind€
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Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la ejecución

del trabajo, autorizádas por Resolución No t.) 12022, en cumplim¡ento a la

Resolución cGR 23612020'Por el cual se aprueba la guía básica de documentos

de Rendición de cuentas que sustentan ta eiecución de los principales Rubros

presupuestar¡os de gastos e ¡ngresos de los oEE, suietos al control de la
'Contiatoría 

General de la República, rubro 232- V¡áticos y Mov¡l¡dad'

NEXO OIV

TNFOR ME TECNICO DE ACT]VIDADES

DEIAL

Asunc¡ón, +de Marzo de2022

r lra o a nm ed iato

t.

acompañamiento de la Máxima Autoridad
istas en la Agenda en la Ciudad de Atyra - Fin

n. -del ctivlda

Firma
)

CO do/a Dira

La Cruz Lic. Teresa Beatriz Espínola Ferreira
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Aclaración de Firmas
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rección General do CJabináB
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Asunción, A de marzo de 2022

IN RME

ANEXO NO IV

TECNICO DE ACTIVIDADES

Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comis¡onado para la ejecución

del trabajo, autorizadas por Resolución No ¿']. + 12022, en cumplimiento a la

Resolucién 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

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

D|^lo2lo3l2022Coordinacionyacompañamientodelasactividadesdela
Maxima Autoridad Institucional según agenda' Fin de la Actividad'

DETALLE

F¡rma del Fu
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Asunc¡ón, i de marzo de 2022

INFO ME TECNIC DE ACTIVI ADES

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

del trabajo, autorizadas por Resolución No L\-l 12022, en cumplimiento a la

Resolucién 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 ¡ngresos de los OEE, sujetos al control de la

bontraloría General de la República, rubro 232- Viát¡cos y Movilidad"

DETALLE

DlAlo2lo3l2022CoberturafotograficadelasactividadesdelaMaxima
Autoridad Institucional según agenda. Fin de la Actividad'
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Firma del Funcionarig'/a Co¡nisionado/a
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Asunción, 1 de mazo de 2022

AN ONOIV

INFORME TECNICODEACTIVI DADES

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

Aei tranajo, autorizádas por Resolución No '15+ 12022, en cumplimiento a la

Resolucián CGR 236lZO2O..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

bontráloría General dé la República, rubro 232- Viáticos y Movilidad"

DETALLE

DlAlo2lo3l2o22Coberturafotograflcadelasactividadesdelalvlaxima
Autoridad Institucional según agenda. Fin de la Actividad'

t
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Asunción, \ de marzo de 2022

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

a"ftr.Uij", autoriza-das por Resolución No 12022' en cumplimiento a la

áerofr.ün'CCA z:,6l1)i},'por el cual se aprueba la guía básica de documentos

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

fresupuestarios de gastos e. ingresos de--lgs.9,!E sujetos al control de la

Lontráloría General dé la Repúbliia, rubro 232- Viáticos y lt4ovilidad"

DETALLE

IN Rlvl N D AD

DiA I O2lO3l2O2-2 Coordinacion y acompañamiento de las actividades de la

ttláx¡ma nutor¡dad Institucional según agenda Fin de la Actividad'

L_/
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Asunción,.1 de marzo del 2022

INFO

ANEX NO IV

RIVIE TECNICO DE ACTIVIDADES

Realizadas en los lugares donde el funclonario fue comisionado para la ejecución
del úabajo,_autorizadas por Resolución No 2,1]l tort. , en cumplimiento a la
Resolución cGR 236/2020 "por et cual se aprueba la guía básica dá documentoi
de Rendición de cuentas que sustentan la ejecuciól de los principates nubrói
presupuestarios de gastos e ingresos de los oEE, sujetos al control de la
Contraloría General de la República , rubro 232- Viáticos y Mob¡lidad.

DETALLE

Día | (2810312022): satida de la ciudad de Asunción con destino a la ciudad de
cnel. oviedo, Departamento de caaguazú, para realizar corte patrimonial a la
Regional de Trabajo del MTESS, Finalizadas las tareas, salida con destino a salto
del Guairá, Dpto de Canindeyú. pernocte.

Día 2 (2910312022) corte patrimon¡al a la Regionald e Trabajo de canindeyú.
Pernocte.

Día3 (3010312022) salida con destino a la ciudad de Asunción, fin de las tareas.

,L
Firma el Fu cionario/a Comis¡onado/a

SONIA CACERES Director/ /o lefe/a In tat0

Aclaración de Firmas
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INFO

AN oNo IV

RME TECNICO DE ACTIVIDADES

Asunción,3\ de marzo del 2022

írector/ra ylo )efela Inmed¡ato

Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la ejecución
del trabajo, autorizadas por Resolución No tqll .¿oir , en cumplimiento a la
Resolución cGR 236/2020 "p0r el cual se aprueba la guía básica de documentos
de R.endición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros
presupuestarios de gastos e ingresos de los oEE, sujetos al control de la
Confaloría General de la República , rubro 232- V¡áticos y Mobilidad"

DETALLE

Día I (2810312022): salida de la ciudad de Asunción con destino a ta ciudad de
cnel. oviedo, Departamento de caaguazú, para realizar corte patrimonial a la
Regional de Trabajo del MTESS, Finalizadas las tareas, salida con destino a salto
del Guairá, Dpto de Canindeyú. pernocte.

Día 2 (2910312022) corte patrimonial a la Regionald e Trabajo de canindeyú.
Pernocte.

Día 3 (3010312022) salida con destino a Ia ciudad de Asunción, fln de las tareas

,.t
Firma cionario/a Comisionado/a

BASIUO INSFRAN

Aclaración de Firmas
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Asunción¡ de marzo del 2022

N I

Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la ejecución
del trabajo, autorizadas por Resolución No !,-lllL¿r.L , en cumplimiento a la
Resolución cGR 236/2020 "por el cual se aprueba la guía básica de documentos
de P.endición 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 Mobilidad"

DETALLE

Día L (2810312022): salida de la ciudad de Asunción con destino a la ciudad de
cnel. oviedo, Departamento de caaguazú, para realizar corte patrimonial a la
Regional de Trabajo del MTESS, Finalizadas las tareas, salida con destino a salto
del Guairá, Dpto de Canindeyú. pernocte.

Día 2 (2910312022) Cofte Patr¡monial a la Regionald e Trabajo de Canindeyú.
Pernocte.

Día 3 (30/03/2022) salida con destino a la ciudad de Asunción, fln de las tareas.

1

\'"\É5)

ariola misionado/a
KARENM EZ Director/ra ylo )efela Inmediato
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Aclaración de Firmas
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Asunción, ?.) de Itr de 2022

AILEXO NO IV .

]NFORME TECNICO DE ACTIVIDADES

Realizadas en los lugares donde el funclonario fue comisionado para la ejecución del
trabajo, autorizadas por Resolución No -i-tL /2022, en cumplimiento 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 presupuestarios de
gastos e ingresos de los OEE, sujetos al control de la Contraloría General de la
República, rubro 232- V¡áticos y Movilidad.

DETALLE

Día 1 : Día 1 Llegada, reunión con directores de la Dirección Regional del Trabajo y
SNPP en la ciudad de Hernandarias, para Ia coordinación de recibimiento y las
actividades de la MAI. Pernocte.

Día 2 : Dia 2 Acompañamiento a la comitiva de la MAI en visita oficial y visita al
SNPP Hernandarias. Pernocte.

Día 3 : Día 3 Acompañamiento a la AI en feria de empleo de Alto Paraná y

f-( a-celc

Firma del Funcionar Comisionado la tiredi c!

\)t
l_a'q. a

Aclaración de Firmas

hrrma del t-un onario Comisionado D TC or y/o Jefe In ediato

Hqrcol,üx€«t"t ¡d 8/D3*a<
Aclaración de Firmas
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Asunción, /ü de abril de 2022

ANEXO NO IV

INFORME TECNICO DE ACTIVIDADES

Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la ejecución
del trabajo, autorizadas por Resolución ¡o t¡73 12022, en cumplimiento 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 principates Rubros
presupuestar¡os de gastos e ingresos de /os OEE, sujetos al control de la
Contraloría General de la República, rubro 232- V¡át¡cos y Mov¡l¡dad'

DETALLE

DIA 1: ('1 110412022) Llegada a la Ciudad de Hernandarias, para coordinar las
actividades previstas en la agenda. Pernocte.
DIA 2:(1210412022) Verificación y Coordinación, de la cede en la Ciudad de
Hernandarias, para posterío visita de la Mai. Pernocte
DlA3:(13104/2022) Fin de la Actividad, Traslado a Asunción

=
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Aclaracion de Firmas
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Asunción, 6 de -E de 2011

ANEXO NO IV

INFORME TECNICO DE ACTIVIDADES

Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la ejecución del trabajo,
autorizadas por Resolución No lbll 12021, en cumplimiento 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 presupuestarios de gastos e ingresos de los OEE,
sujetos al control de la Contraloría General de la República, ruúo 232- Viáticos y Movilidad.

DETALLE

Dia l:031t212021, Sal¡da de Asunción, rumbo a Cordillera, Participación a la Jornada de
Cediflcación para Electricistas - ANDE.

Día 2: 0417212021: Examen de Cert¡flcación - ANDE, Colegio Nacional de
adcaifl¡4zananeS DEn T uRa Peña día retorno en Asunción.

l'-, Ct .'r .'. -. L .:. -
Vicemin¡stro

oic de Erp eo y Sqirrior¡ sül]i¿

lrn.T,E.§.s.

o lefe/a Inm ato
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Firma de ncionario/a Comisionado/a
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Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la ejecución del
Y9!ujo, autorizadas por Resolución No i L rf, 12021, en cumplimiento a lá 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 presupuestarios de
gastos e ingresos de los oEE, sujetos al control de la contraloría General de la
República, rubro 232- V¡áticos y Movilidad.

DETALLE

Día l: 1t11712021, Salida de Asunción con destino a Villarrica -Guaira.

Día 2i 72/17/2021, Actividad 1 - ca pacitac¡ón a postu lantes para el carnet de electricidad
emit¡do por la AN DE.

DrA3i t317u2021, salida del Guaira a paraguarí, para la Actividad 2 - Evaluación
a Postulantes para el carnet de electricidad emitido por la ANDE - paraguarí . salida
con destino Asunción.

Asunción, t¡de I de 20 it

l¡!
Rrveros
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Fi rma de uncionario/aComisionado/a Di
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