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ANEXC¡ NO IV

FOR DEA DADES

DETATLE

Dia L: 1510912022 - Salida de Asunción con destino a Santa Rosa, departamento
de Misiones para part¡cipar de las actividades en el marco del programa "plan de
Capacitac¡ón del modelo social de discapacidad y Empleo inclusivo", que promueve
la Dirección de Innovación Social dependiente de la Dlrecc¡ón General de EKensión
Universitaria del Rectorado de la UNA.

lsW sNPP
,t 'rT6,

Realizadas en los lugares donde el func¡onar¡o fue comisionado para la ejecución
del trabajo, autor¡zadas por Resolución No.r5 r! l.w;¡..,/ , en cumplimiento a la
Resolución CGR 605/2022 "Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de
Rendición de cuentas que sustentan ra 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- Viáticos y Movilidad.

Día2:
Capac¡tac
laD

VCTS

1610912022 - Inicio de las actividades consistentes en el Plan de
IOn e discapacidad y Empleo inclusivo", que promueve

pend¡ente de la Dirección General de Extens¡ón

o

lrL witr
1

a Inmed¡atoirma del func nario/a isionado/
Carl Ruíz nzález

naP palardo

Aclaración de Firmas

de Innovación Social
ria del Rectorado de la U

uncron.

\\
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Realizadas en ros ruqares dondg gr fun-cionar¡o fue com¡sionado para ra ejecución dertrabajo, autorizadas oor Resotuci¿n.¡1, ..:ñó)2, án'.r"rp,,.,un,o a ta Resotución
:.?:Ít'ii, :1:[i:L t T¿:::l ¡ :, s d¿'iá'¿? oT.li[entos de R e ndición de

fl:;rj"::*,,",.".:,rit1::iil,tim.ii'.fl 
,;:i,:5:.-::;?:.1J,.á,s: j:Eii?:1i

Asunción, ii de O.l de 2022

ANEXO NO IV

AIAL_LE

Aclaración de F¡rmas

DÍa 1:

Día2:

DÍa3:

Día4:

Firma

8ff,rli.r, 
SALTDA DE LA cruDAD DE ASUNCToN RUMBo AL Dpro

07IO9I2O22 F]RMA DE ADENDAS^CONTROL Y REGI§TROS DE LOS
§l9rllBroM.rRrcos 

'ALTDA 
oei opió-o'r iii,,"*{Trrro o..DPTo. DE nLro pnRemÁ.

?8!.0:!19? LLEGADA AL Dpro. DE nlro pnReruÁ, REGrsrRo DE LosRELO]ES BIOMETRICOS..

9s.l?91?.0-zz SALTDA DEL DEeARTAMENTo DE ALro pmn¡!Á nuMeoA LA ciuDAD or esu¡tclór,¡.-

1

onar o/a Comisionad
ato

fs{
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Realizadas en ros rugares donde el funcionario fue comisionado para ra ejecución dertra-bajo, autorizadas por Resorución No ¿¡ )' r2ozz:;n;;;itimiento a ra Resorución60512022 "Por el cuar se aprueba. ra guía básica'dL aocrirentos de Rendición de
:y::tas que sustentan la eje-cución dé los principales Rubros presupuestarios degastos e ingresos de ros oEE, sujetos ar contror de ra cántraioría óeneral ¿e iaRepública, rubro 232- V¡áticos y Movilidad.

Asunción, r: de ..1 de 2022

ANEXO NO IV

DETA.LE

Día1:

Día2:

06/0912022 SALIDA DE LA CIUDAD DE ASUNCION RUMBO AL DPTO
GUAIRA.

A7/0912022 FIRMA DE ADENDAS CONTROL Y REGISTROS DE LOS
RELOJES BIOMETRiCOS SALiDA DEL DPTO DE GUAIRA, RUMBO AL
DPTO. DE nllo peuruÁ.

DIA.J: azrcglzl2z LLEGADA AL Dpr,f. DE ALTo pnnqNÁ, REGISTRo DE Los
RELO]ES BiOMETRICOS,-

Día4: 09/O9|2OZ? SALIDA DEL DEPARTAMENTO DE ALTO PARANÁ RUMBO
ALACI DE ASUNCION.,..' r-

-'t
,<'

¡

Firma del Funcionario/a Comisionado/a Director/ra ylo )efe/a Inmediato

Aclaración cle Firmas

(i!!)



Iittf',"ó:itff^, I ñffErix? fa^2., 
"A.h x¿-

Asunción,,,r, de .; .) ¿" 2g2
ANEXO NO IV

ffi**'ffi
comis¡onado para la ejecución del,rn €umplim¡ento a lj Resoluc¡ón

-ue-oocumentos 
de Rendición depates Rubros presupuestariáf deoe ta Contraloría General de la

SEfLLLE

DÍar:

Día2:

Slfr'Ji'' SALIDA DE LA cliJDAD DE AsuNCIoN RUMBo AL Dpro

O7IO9I2O22 F,IRMA DE ADENDAS.CONTROL Y REGISTROS DE LOSRELgTES BroMErRrcos sALTDA ori opió-oi. ii"a,,iuCi*ro or.DPTo. DE Rlro pen¡NÁ.

Día3:
9l!.a:ry22 LLEGADA AL Dpro. DE aLro pnR¡ruÁ, REGrsrRo DE LosRELO]ES BIOMETRICOS..

Día 4 : OglOgl2OZ2 SALTDA DEL DEPARTAMENTO DE ALTO PARANA RUMBO
ciuDAD or esuruclóru.-

."-)
ü

Firma del Fúnc onari a Comisionado/a Di ylo )ef ela Inmediato

Aclaración de Firmas

l:;\

(gi)



Realizadas en ros ruqares donde er funcionario fue comisionado para ra ejecución,et trabajo, autorizadas oor Resorución ¡r" 
"rsri""idir, 

"^ 
cumprim¡ento a raResotución 60srzo22 "por er cuar ,ulpruou'É'é..iá"É¿r,.u de documentos deRendición de cuentas que sustentan i.- 

"r".*'z^'"ol' tos principates Rubrospresupuestar¡os de qastos 
.9. l!9r.rg, ¡. 

jáióie,".ujetos 
at controt de taContratoría Generat dá la Repúbticá, ruOro z:zjü¡¿lt-l i¡lov¡t¡¿a¿.

TNABAJO, EI,{PLEO
Y SEGURIOAD SOCIAT

r GOBIERNOI NACIONAL l\,r4",,,
l-ú, a"-.1.

Asunción,

ANEXO No,Iv
12 de Septiembre de 2022

DFr&[E
Día 1 : (06/0g/2022) Sarida de ia cíudad de Asunción rumbo ar Departamento deGuairá. (Pernote).

DIA 2: (07 r0gr2022) Trasrado. de funcionarios para firma de Adendas contror yReg¡stros de los Rerojes B¡ometrcos; sar¡0, Jár b"prirr"nro ou Guairá rumbo arDepartamento de Alto paraná. (pernote)

DIA 
.3: 

(08/09/2 022) Llegada al Departamento de Alto paraná ,Registro de losRelojes Biomékicos, (pernote)

DrA 4: (09/09/2022) Sarida der Departamento de Arto paraná rumbo a ra ciudad deAsunción.

ond$o
..,úr' ...."t

J É\i.,c. 
c cr'l'

Firma del
a

,-i !
,w'"*

I

Funciona riola Comisionado/a

Aclaració

diato

n de Firmas

I

@)

INFORME TECNICO DE ACTIVIDADES-

',; )
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Asunción, .lA- de sept¡embre de 2022

ANEXO NO IV

AETALLE

DIA 1 08/09/2022 Llegada al Departamento de Misiones para las actividades
previstas según agenda. Pernocte

DIA 2 OglO9l2O22 acompañamiento de las activ¡dades previstas en el Dpto. de
N4isiones según agenda. Pernocte

DÍA 3 10109i2022 F¡n de la Actividad. Traslado a Asunción,

Firma del Func¡ na riola Comis¡on
llena

/'a lnmediato

MTESS Aclaración de

N

Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la ejecución
del trabajo, autorizadas por Resolución No / 4,t t l2OZ2, en cumplimiénto 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 ¡ngresos de los OEE, sujetos al control de la
Contraloría General de la República, rubro 232- V¡áticos y Movil¡dad.

I ll ...t ,' I
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Asunción, / / de agosto de 2021

aNEXq No ¡v

Realizadas en los lugares donde los funcionarios fueron com¡sionados para la
ejecución del trabajo, autorizadas por Resolución No .1 I É ) .'r - .¿ t , en
cumpl¡miento 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 ¡ngresos de los OEE, sujetos al
control de la Contraloría General de la República, rubro 232- V¡áticos Y ¡4ovil¡dad.

DETALLE

DLA l:25107122 Partida de Asunción con destino a la ciudad de Concepción, a
los efectos de realizar actuaciones inspectiva Laboral, Salud y Seguridad
Ocupacional.
DIA2t 26107122 Ciudad de Concepción, verificación del cumplimiento Laboral,
Salud y Seguridad Ocupac¡onal, en los s¡guientes lugares y comercio Comercial
la Badeña y Comercial el T¡gre.
DIA 3: 27147122 Ciudad de Concepcion, verifica e iento Laboral,
Salud y Seguridad Ocupacional, en los sigui lugares y come Casa de la
Ofefta, y l.C. Distribuidora.
DIA 4: 28107/22 Ciudad de Concepcion, verifl
Salud y Seguridad Ocupacional, en los sigu¡ent

ción del cumplimi
orífl

boral,
pcion,

Laboral,
V¡ctor¡a,
n.

e lugares Frig
Petro Sur.-
DIA5. Salida Ciudad de Concepcion para, verificac n del cum limie
Salud y Seguridad Ocupacional, en los sigu¡entes I res Fe terí
Casa Caballero y Notificación en la ciudad de Yby Ya retorno uncl

Firma de los Funcionarios/as
Comisionados/as

a nmed¡ato

f:
ll¿,J¿ 1.,{r

ttZ yó1ttl V

Abog. Sandra Flor'
(:l. N' 4.157.0J7

Fll.&¡dora TES§:.

Aclaración de Fir

cu"\e-a
..:a:: ,l.¿§j#:l{:

ó¡rtun L*tt;¡,
Irs\ 
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á
¿Te Fleitas ortell¿do

Firma del Func¡onario/a Comisionado/a rect0 ta

Actaración de Firmas Tereea Eapinola
Dtf€c{ora C:€ncr6l

Oirrcción Gcn€rál d€ G8brñ'r

/

Asunción, de agosto de 2022'

ANEXO NO IV

INEORME TECN]CO DE A

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

aeitraOajo, autorizídas por Resotución No l\: L 12022, en cumplimiento a la

Áesolucián CGn 6O5l2Oi2"Por el cual se aprueba la guía básica de documentos

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

pLsupuestarios de gastos e ¡ngresos de los O.EE, sujetos al control de la

Contraloría General dé la República, trbro 232' Viáticos y Movilidad'

DETAUE

DiA | (t7lOBl2Z): Llegada a la ciudad de Tavaí para grabación audiovisual para

materi;les de promoción instituciona les. Traslado a la ciudad de San Juan

Nepomuceno. Pernocte

DÍA 2 (04/08/22): Grabación audiovisual para materiales de promoción

institucionales. Traslado a la ciudad de Asunción'

Yla



Asunción, i., de agosto de 2022

a§Exl) No Iv

INFORME TECNICO DE AgIUAAPES

Realizadas en los lugares donde el funcionar¡o file com¡s¡onado para la ejecución
del trabajo, autorizadas por Resolución No 12022, en cumplimiento a la
Resolución CGR 60512022 "Por ei 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, ruhro 232- Viáticos y Movilidad.

QE]A"LI=E

DÍA 1 (2610S/22) Llegada a la Ciudad de Horqueta - Departamento de
Concepción, para las actividades según agenda, Pernocte

DiA 2 (27lOBl22) actividades según agenda. pernocte

DÍA 3 (28/08122) actividades segúr-, ag¡enda. F¡n de las actividades, traslado a

Asunción.

Firma del Funcionario/a Comisionado/a Di efe/a Inmediato

Tf, ¡ JO, E ,t ttg
f §E6Ua!D D «)CtAt

]§ GOBIERNO
r NACIONAL 'W4*-

Teresa Esp.ínola

^ uroc,lora G€ner€{
Lxlcdón Gar'€r?t da Grbin€te

Aclaración de ñrmas

,ig'

t4
t I

{
\t
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Asunción, i 1 de agosto de 2022.

axEIs x9ly

Realizadas en los lugares donde el f[ncionario fue comisionado para la ejecución
del trabajo, autorizadas por Resolución No ,t'ttc 1 12022, 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 princ¡pales Rubros
presupuestarios de gastos e ingresos de los OEE, sujetos al conkol de la

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

p-{allE

DÍA I (25i0Sl22) Llegada a la Ciudad de Horqueta - Departamento de
Concepción, para las actividades según agenda. Pemocte

DiA2 (26108172) actjvidades según agenda. Pernocte

DiA 2 (27 rc8122) actividades según agenda. Pernocte

DiA 3 tz}l}Blzz) actividades según agenda. Fin de las actividades, traslado a

Asunción.

Firma del F nano a Comisionado/a Di o

Aclaración de Fi

i

@

r¡rfaSMEf EtrueQ lE¿crlyIlaDE§
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Asunción, iq de agosto de 2022.

alEx=o_x:lv

INFORME TECNICO DE ASNV]DADES

R,ealizadas en los lugares donde el flncionario fue comisionado para la ejecución
del trabajo, autorizadas por Resolución 5o f r c'l l7C2?, 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 conkol de la

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

!!ET,qLLE

DÍA 1, (25lOBl22) Llegada a la Ciucad de Horgueta * Departamento de

Concepción, para las actividade§ según egenda. Pemocte

DiAZ (27l0Bl2Z) actividades según agenda. P€mocte

DÍA 3 Fin de las actividades, traslado a

-1
omlSl

n

mediato
Espinrrla

General
Creré.r¿l de GrtinelÉi*4^

q

?'

de.F¡ñnasAclarac§

lil,H

Firma ;\t\-[ionu;6rá

-].
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Asunción..r9 de agosto de 2022.

ANEXO NO IV

INFORME TECi{ICO DE ACTIVIDADES

Realizadas en los lugares donde el func¡onario fue comisionado para la ejecución
dei trabajo, autorizadas por R.esoluc:én No / tl o \ 12ü22, 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, :ubrc 232- V¡áticos y Movilidad,

IEIALLE

úiA 1 (25lOBl22) Llegada a la Ciudad de Horqueta - Departamento de
Concepción, para las actividades segr]n agenda. Pernocte

DIAZ (26108122) actividades según agenda. Pernocte

DÍA 2 t77lOBl22) actividades según agenda. Pernocte

DÍA 3 (28/08122) actividades seqún rgenda. Fin de las actividades, traslado a

Asunción.

Firma del cionariolaComis¡onadola D¡rectol

Aclaración de F¡rmas

vlo mediato
L..:

a n

ffiffiffiH;
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Asunción,,,, de agosto de 2022

atÉxp No fy

D[ ACTIVIDADES

Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comis¡onado para la e-iecución
del trabajo, autorizadas por Resolución No 12A22, en cumplirlbnto 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 OEE, sujetos al control de la

Conhaloría General de la República. rubro 232- Viáticos y l,lov¡lidad.

QEIALL-E

DiA 1 (25/OS/22) Llegada a la Ciudad de Horqueta - Departamento de
Concepción, para las actividades según agenda. Pernocte

DiA Z (26108127) actividades según agenda. Pemocte

DA2 Q7l\8l22) actividades según agenda. Pernocte

DiA 3 (21lo8l22) actividades según agenda. Fin de las actividades, traslado a

Asunción.

Firma del Funcionario/a Comisionado/a Direct

Aclaración de Firmas

rlraylo /a Inmediato

?

Te.reea Eepínr,,lr

- uredora Gen€fe/
Lkrcolán Grñerál ds Ga»tÉt"

{I

--Mrtw--



Fecha: 20 de setiembre del 2022

ANEXO NO IV

D
Reaiiz¿das en los lugares donde el funcionario fue com¡s¡onado para la ejecución
del trabajo, au
Rescl;ción CGR

torizadas por
65512

Resolución No /5 19 /LoLL, en cum pl¡m¡ento a laRendirtón de
022 "por el cual se aprueba Ia guía básica de documentos depresupl,

cueittas que sustentan ejecución de Ios principales Rubros
la

Contra i:: ¿ 6enerai
est¿r¡os de I

de

astos e ¡

rd Kepu biica
n0

, rubro
resos de los OE

232- Viáticos y Movil
sujetos a

¡dad.
I control de la

E,

DErAtrE

Dia 3 t 1710912022 - continuidad de rar; actividades cons¡stentes en vis¡tas a
empresas con el objetivo de recepcionar vacancias, ofrecer nuestros servicios de
test laborales, talleres de habilidades blandas, capac¡taciones a través del SNpp y
SINAFOCAL,
Retorno a Asunción.

NT qNPP r GoBTERNo
I NACIONAI

f¿.2"^,t
,l"h *^t'

Día 1 : l5 Og/2022 - Salida de Asuncjgn con destino a Naranjal, departamento deAit, Para'ra para tas act¡vidades consistentes 
". .l ;;;;;.;; ta Feria de Empteo,real¡za' visrtas a empresas con el objetrvo l. -;";;pJ";;, 

vacancras, ofrecernuesif;s servicios de test raborares, tare;es Ju Á"oirü.-á* i'Lndas, capacitacionesa trevás det SNpp y SINAFOCAL.

Dia 2 t 16109/2022 - In¡cio de las actividades consistentes en visitas a empresascon el objet¡vo de receocionar vacancias, ofrecer nuestros serv¡c¡os de testlaborales, talleres de habiridades brandas, 
'capacitac¡oiü''a 

través der sNpp y
S]NAFOCAL.

?
a Inmediato

Firma del funcionario/a Comisionado/a
Romina Soilán

Pa ppa lardo

Aclaración de Firmas

',(W,l
V



'ili¡,#"iry.?", 
ry fl .m s_rvPP

; ffs,6flx? li ur-,
+'t" f-,t,

Fech¿: 
¿0 de setiemb¡e 

del 2022

4!§x9{:JV

tl,;l, ,,s#,,¡tf *ffi .**flfu,**,.**

,qpÉ iJr#ilfi{,íf::::rri:ff., ii,"trr sffi:T

3#,:. ?Jl'iilii,;fllt :**1,^1'-'u' 
act¡v¡dades consistentes en visitas a

§ii,¡s¿fl:; 
ii,ril!, Ji ffi ñ:%i;il::::?li} $.ff::,,:,",?!J¿t, *i¡í

Retorno a Asunción.

<a::>*-

ü il

Firma del funcionario/a Comisionado/a
Karen Saldívar

Di /rA a lnmediato

i:

Aclaración de Firmas

It.

.,. .r.;r;y. Sill/ha Pappalardo
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Fecha: 20 de set¡embre det 2022

SNPP

ANEXO NO IV

M T

ll,,',*rl$,'=,1ü:,*'l!,::!?!f :il:'f,',,,i::l¿XT,. j;fi ;.ffi 
,:,::

Kesorrrción CGR 605/2022 "p"..:].:::r .. ,pru.ou ,j gr" Í¿r,* de documentos deñeñdicrón de cuentas que sustentan t.' u,..r.ü,i-Ju ]ás prtncipales Rubrospresupuestarios de qastos e 
.ingresos ¿. 

-iái-óii, "rr¡etto, 
ut control de taLontraroria General de ta Repúbticá, rroiollz- ü,¿ítí r.rrJu,,,o.o,

DETALLE

Día 1 l 15/09/2022 - Sarida de Asunción con destino a Naranjar, departamento deAIto Paraná para tas activ¡dades consistentes;;;1 ;;;;;';" ta Feria de Empteo,realizar visitas a empresas con el objet¡vo au 
-ra.Jp.Lnu. 

vacancias, ofrecernuestros servicios de test raborares, taleres de hab¡rrdaáerbtanoas. capacitacroiré
a través del SNpp y SINAFOCAL.

Dia 2 | 1610912022 - Inicio de ras activ¡dades consistentes en v,sitas a empresas
con ei objetivo de recepcionar vacancias, ofrecer nuestros serv¡cios de test
laborales, talleres de habilidades blandas, capac¡taciones a través del sr.rnc I
SINAFOCAL.

Dia 3 z 1710912022 - Continuidad de las actividades cons¡stentes en visltas a
empresas con el objetivo de recepcionar vacancias, ofrecer nuestros servicios de
test laborales, talleres de habil¡dades blandas, capacitaciones a través del SNpp y
SINAFOCAL.
Retorno a Asu nción.

Firma Comisionado/a c.tr.
l Inmediato

rdouez naPappa la

Aclaración de Firmas

'ñ
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Asunción, de '... de agosto de 2022.

ANEXO f..¡o ry

V1

Realizadas en los lugares donde los funcionar¡os fueron comisionados para la
ejecución del trabajo, autorizadas por Resolución No r,rtg./-r .:, 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 a¡
control de la Contraloría General de la República, rubro232- Viáticos y Movilidad.

DETAI.LE

DIA 1: 23/08/2022. Pañida de Asunción con dest¡no a la ciudad de Encarnación
del Depatamento de ltapuá. Coordinación de trabajos de inspección en la
Regional depaftamental. -

DIA 2: 2410812022, Ciudad de Encarnación del Depa¡tamento de Itapúa, a los
efectos de realizar actuac¡ones inspectivas conforme Orden de Inspección No

36L120?2. Visita de inspección, recorrido por las dependencias, relevamiento de
datos a los trabajadores y acta de visita. -

DIA 3: 25108/2022. Partida de la ciudad de Encarnación con destino a la ciudad
de Hohenau del Departamento de ltapÚa, a los efectos de realizar actuaciones
inspectivas conforme Orden de lnspección No 349/2022. Vi¡ita de inspección,
recorrido por las dependenc¡as, relevam¡ento de da tos a los tr dores y actaa

de visita. Retorno a la ciudad de Hohenau del Depa mento de lta

DIA 4: 26108/2022. Pat¡da de la ciudad de Encarn cton con estino a la ciudad

de Hohenau del Departamento de Itapúa, a los os de lizar a uac¡ones

inspectivas conforme Orden de Inspección No 362 022. V¡ ta de nspección,

recorrido por las depen s, relevamiento de dato a los t dores y acta

de vis¡ta, Re rno a la de Nsuncror . -

rl

Firma d IoS Füñ rios/as
Comisionados/as

Aclaración de Firmas
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Asunción, de ,¿ de agosto de 2022.

ANEXO NO IV

INFORME TECNICO DE ACTIV IDADES

Realizadas en los lugares donde los funcionarios fueron comisionados para la
ejecución del trabajo, autor¡zadas por Resolución ¡o)1ft/ b\.L , 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 presupuestarios de gastos e ingresos de ¡os OEE, sujetos al
control de la Contraloría General de la República, rubro 232- Viáticos Y Movilidad.

DETAI.LE

DIA 1: 23i08/2022. Parlida de Asunción con destino a la ciudad de Encarnación
del Departamento de Itapuá. Coordinación de trabajos de inspección en la

Reg¡onal departamental. -

DIA 2: 2a10812022. Ciudad de Encarnación del Depatamento de ltapúa, a los
efectos de realizar actuac¡ones inspectivas contorme Orden de Inspección No

36712022. Visita de inspección, recorrido por las dependencias, relevamiento de
datos a los trabajadores y acta de vis¡ta. -

DIA 3: 25108/2022. Partida de Ia ciudad de Encarnación con destino a la ciudad
de Hohenau del Departamento de ltapÚa, a los efectos de realizar actuac¡ones
inspectivas conforme Orden de Inspección No 34912022. Vis¡ta de inspección,

recorrido por las dependenc¡as. relevamiento
de visita. Retorno a la ciudad de Hohenau del

e datos a los traba ores y acta
partamento de Ita ua. -

de En rnac¡ón dest¡ a la ciudad
efectos d reali r actuaciones

212022. de inspección,
ento de sal rabajadores y acta

DlA 4: 2610812022. Partida de la ciudad

de Hohenau del Departamento de Itapú
inspectivas conforme Orden de Inspecc
recorrido por las dependenclas, relevami
de visita. Retorno a la ciudad de Asunció

a,alo
ión No

.,t

los Funcionarios/as
nados/as

Aclaración de Firmas
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Asunción, {(de Aqosto de 2022

A'{EXO NO IV

A

Realizadas en los lugares donde el funcilnario fue comisionado para la ejecuc¡ón det
trabajo, autorizadas por Resolución No ltt./2022, en cumplimiento a lá Resolución
60512022 "Por el cual se aprueba la g,"rÍa 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 Movil¡dact.

DE]A!!E

§la 1: (16108/2022) - Salida de Asunción con destino a Encarnación, departamento
de llapúa, para participar de las act¡vidades del Comité de lntegración posadas -
Encarnación. encuentro binacional Paraguay - Argent¡na.

DIA 2: (1710812022) - Traslado de funcionarios para e¡ inicio de las actividades del
Comité de lntegracién Posadas - Encarnación, encuentro binacional paraguay -
Argentina.

DIA 3: (18/08/2022) -Traslado de luncionarios para la continuidad de ias actividades
del Comité de lntegración Posadas - Encarnación, encuentro binac¡onal Paraguay
- Argentina.

Retorno a Asunclón.

Firrna del rio/a Comisionado/a

á9^s, ¿ ^ilo- 
Aclaración de Firmas

efel

,2."¡.§J[ 
*i
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Realizadas en los lugarcs donde el funcionario fue comisionado para la ejecución
del trabajo, autor¡zadas por Resolucia,n No l?A22, 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 pr¡ncipales Rubros
presupuestarios de gastos e ingres:s de los OÉE, sujetos al control de la
Contraloría General de la República, rubro 232- Viáticos y Movilidad.

DilAUE
DiA 1(26108122) Llegada a la Ciudacl de Horqueta para acompañar y coordinar
las actividades de la Máx¡ma Autoridad Institucional, Pernocte

DlA 2 (27lAA22) Acompañamiento de las activ¡dádes previstas en la Ciudad de
Horqueta por la [4áxima Autoridad Institucional. Pernocte

DÍA 3(28/08/22) Fin de las actividades. Traslado a Asunción

IRAAAIO, E¡tPtlO
r 9EGU!|oAD §OCll!

Firma del Fun o

E GOBIERNO
. NI\CIONAL

l^¡^l, t
4.L ?..¿-

F

a Comisionado/a
rtínez

lo a Inmediato
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Asunción)?de agosto de 2022

Realizadas en los lugares donde los funcionarios fueron comisionados para la
ejecución del trabajo, autorizadas por Resolución Notlll 2- Li-, en cumpl¡m¡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
princ¡pales Rubros presupuestar¡os de gastos e ingresos de los OEE, sujetos a¡

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

DETALLE

oIA 1:16/08/2022. Part¡da de Asunción con destino a Ciudad del Este del
Depaftamento de Alto Paraná. Coordinación de trabajos de inspección en la

Regional departamental, -

DIA 2: 17108 12022. Ciudad del Este - Departamento de Alto Paraná, a los

efectos de realizar actuac¡ones inspect¡vas conforme Orden de Inspección No

31612022, Visita de inspección, recorrido por las dependencias, relevamiento de

datos a los trabaiadores y acta de visita. 
./

DIA 3: 18/08 12022. Ciudad del Este - Depaftamento de
efectos de realizar actuac¡ones lnspe,livas conforme Ordén
313/2022. Visita de inspección, recorrido por las dependeilcia

datos a los trabajadores y acta de visita. 
\

AIto Paraná, a

de Inspección
s, relevamier¡te

I

DtA 4: 19/08 12022. Ciudad del Este Departa mento dé Alto los

efectos de realizar actuaciones ¡nspeit¡vas co e Orden''de I N o

31412022. Visita de inspección, recorrido encias, rel

.," é- ,1

d dd'Funcron.,-

\

/o lefe/a

j1t):..j:ri.rl',; irll.til{/
t: ',',:1'.i Aclaracié,n de Firmas

/-í;\

@

axExo Na Iv

INTORME TECNiSO DE ACTIViDADES
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DIA 3: 18/08t2022. Ciudad del Este - Departamento de
efectos de realizar actuaciones inspectivas conforme Orden
3t312027. Visita de inspección, recorrido por las dependencia
datos a los trabajadores y acta de visita.

DIA 4f 19/08 12022. Ciudad del Este - Departamento de
efectos de realizar actuaciones inspectivas conforme Orden
31412022. vis¡ta de inspección, recorr¡do por las encla
datos a los trabaia

I

dores y visita y r d

d§e

rG
rN Fú^4.^^4

¿Jt- i.,¿-

Alto Paraná, a

de Inspección
s; relevam¡ento

lr'll
Alto Paraná; a

de Inspecci6n
s, relevamieDto
de Asuncién. -

Realizadas en los lugares donde los funcionarios fueron comisionados para la
ejecución del trabajo, autorizadas por Resolución Noiiii/ i.. i1-, 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
princ¡pales Rubros presupuestar¡os de gastos e ingresos de los OEE, sujetos al
control de la Contraloría General de la República, rubro 232- V¡áticos y Movilidad.

Asunción, ti.de agosto de 2022

ANEXO NO IV

INFOR I\4E TECNICO DE ACTIVI ADES

DETALLE

DIA 1r1610812022. Partida de Asunción con destino a Ciudad del Este del
Departamento de Alto Paraná, Coordinación de trabajos de inspección en la
Regional departamental. -

DIA 2:17108 12022. Ciudad del Este - Departamento de Alto Paraná, a los
efectos de real¡zar actuac¡ones inspecti,/as conforme Orden de Inspección No
31612022. Visita de inspección, recorridc, por las dependencias, relevamiento de
datos a los trabajadores y acta de v¡s¡ta.

los
No

de

'1
loí
x'q
qe

]i
-,'l {^

efe/a Inr¡lediatsFirm aiios/as
aé

Aclaración de Firmas
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Asunción,llde agosto de 2022.

AÍTEXO NO IV

INFORME TECNICO DE ACilVIDADES

Realizadas en los lugares donde los funcionarios fueron comisionados para la
ejecución del trabajo, autorizadas por Resolución No/.rt"y :),'Lt- en cumplimiento
a la Resoluc¡ón 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- Viátlcos Y Movil¡dad.

DETAlLE

DIA 1:16/08/2022, Partida de Asunción con destino a Ciudad del Este del
Departamento de Alto Paraná. Coordinación de trabajos de inspección en la

Regional departamental. -

DIA 2:17108 12022. Ciudad del Este - Departamento de Alto Paraná, a los

efectos de realizar actuaciones inspecti/as conforme Orden de Inspección No

31612022. Visita de inspección, recorrido por las dependencias, relevamiento de
datos a los trabajadores y acta de visita.

DIA 3: 18/08 12022, Ciudad del Este - Departamento de Alto Paraná, á los
efectos de realizar actuaciones ¡nspectivas conforme Orden de Inspección N9.

31312022. Visita de inspección, recorrido por las dependenc¡as, relevamiento der,

DIA 4: 19/08 12022, Ctudad del Este - Departamento de Alto Paran

efectos de realizar actuac¡ones inspecti vas confor Orden de Inspec
ras

deA
levami
sun

3t412022. V

datos a los t
isita de inspección, recorrido por

res y acta de visita y a

C.1.

clonano
c isionados/as

D
s/as
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Fecha: 20 de set¡embre del 20Zz
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a

Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la ejecución
del trabajo, autor¡zadas por Resolución No .t;tü {Lc12, en cumplimieñto a la
Resolución CGR 605/2022 "Por el cual :;e aprueba la guía básica de documentos de
Rendición de cuentas que sustentan la ejecucióñ de los principales Rubros
presupuestarios de gastos e ingresos de los OEE, sujetos al control de la
Contraloría General de la Repúblca, rubro 232- Viáticos y I,iovilidad.

Dia 1: 7510912022 - Salida de Asunción con destino a Naranjal, departamento de
Alto Paraná para las actividades consistentes en el marco de la Feria de Empleo,
realizar visitas a empresas con el objetivo de recepcionar vacancias, ofrecer
nuestros serv¡cios de test laborales, talleres de hab¡lidades blandas, capacitaciones
a través del SNPP y SINAFOCAL.

Oia 2: 1610912022 - inicio de las activ¡dades consistentes en visitas a empresas
con el objetivo de recepcionar vacancias, ofrecer nuestros servicios de test
laborafes, talleres de habilidades blandas, capac¡taciones a través del SNpp y
SINAFOCAL.

Día 3 : 1710912022 - Cont¡nu¡dad de las actividades consistentes en v¡sitas a
empresas con el objetivo de recepcionar vacanc¡as, ofrecer nuestros servicios de
test laborales, talleres de habilidades blandas, capacitac¡ones a través del SNpp y
SINAFOCAL.

Retorno a Asunció

e Inmediato.F¡rrh el riola Comisionado/af
'ri:

0.C.! na Pappalardo
lo 14aidana

Aclaración de Firmas
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Fecha: 20 de setiembre del 2022

ANEXO NO IV

]NFORME TECNICO DE ACTIVIDADES

Realizadas en los lugares donde el func¡onar¡o fue comisionado para la ejecución
del trabajo, autorizadas por Resolución No /¡rt:[ J-l 2 , en cumplimiento a la
Resolución CGR 605/2022 "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 control de la
Contraloría General de la República, rubro 232- Viáticos y Movilidad.

gLTALLE

Día 1 : 15/09/2022 - Salida de Asunckln con dest¡no a Naranjal, departamento de
Alto Paraná para las actividades cons¡stentes en el marco de la Feria de Empleo,
realizar visitas a empresas con el objetivo de recepcionar vacancias, ofrecer
nuestros servicios de test laborales, talleres de habilidades blandas, capacitac¡ones
a través del SNPP y SINAFOCAL.

Dia 2 t $1A912022 - In¡clo de las actividades consistentes en visitas a empresas
con el objetivo de recepcionar vacancias, ofrecer nuestros servicios de test
laborales, talleres de habilidades blandas, capacitac¡ones a través del SNPP y
SINAFOCAL.

Día 3 : 1710912022 - Continuidad der las actividades consistentes en visitas a

empresas con el objetivo de recepcionar vacancias, ofrecer nuestros servicios de
test laborales, talleres de habilidades blandas, capacitaciones a través del SNpp y
SINAFOCAL.

Retorno a Asunción. ,rta

Firma del ionario/a Comisionado/a
oanna Cristaldo

fela Inmediato
a Pappa lardo

-r. Di

l
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Fecha: 20 de set¡embre del 2022

ANEXO NO IV

INFORME TEENIEO DE ACTIVIDADES

Realizadas en los lugares donde el func¡onario fue comisionado para la ejecución
del trabajo, autorizadas por Resolucón No líftt lr.?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
presupuestar¡os de gastos e ¡ngresos de los OEE, sujetos al control de la

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

DETALLE

Dia t : 15109/2022 - Salida de Asunción con destino a Naranjal, departamento de
Alto Paraná para las act¡v¡dades consistentes en el marco de la Feria de fmpleo,
real¡zar vis¡tas a empresas con el objetivo de recepcionar vacancias, ofrecer
nuestros servic¡os de test laborales, talleres de habilidades blandas, capacitaciones
a través del SNPP y SINAFOCAL.

Dia 2 t L610912022 - Inicio de las act¡v¡dades cons¡stentes en vis¡tas a empresas
con el objetivo de recepcionar vacancias, ofrecer nuestros serv¡c¡os de test
laborales, talleres de habilidades blandas, capacitac¡ones a través del SNPP y
SINAFOCAL.

Dia 3 : 1710912A22 - Continuidad de las actividades cons¡stentes en visitas a
empresas con el objetivo de recepcionar vacancias, ofrecer nuestros servicios de
test laborales, talleres de habilidades blandas, capacitaciones a través del SNpp y
SINAFOCAL.
Retorno a Asunción.

í,^íu
Firma del funcionario/a Comisionadola

Liliana Coronel

o efe/a inmediato
ana Pappalardo

v
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Fecha: 20 de setiembre del 2022

aNEXe_§o ry

INFORI\4E TECNICO DE ACTIV]DADES

Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la ejecución
del trabajo, autor¡zadas por Resolución Nol7i6It') 2, 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- V¡áticos y Movilidad.

PETALLE

Dia L: 1510912022 - Salida de Asunción con destino a Naranjal, departamento de
Alto Paraná para las actividades consistentes en el marco de la Feria de Empleo,
real¡zar vis¡tas a empresas con el objetivo de recepcionar vacancias, ofrecer
nuestros servicios de test laborales, talleres de habilidades blandas, capacitaciones
a través del SNPP y SINArOCAL,

Dia 2 t 1610912022 - Inicio de las actividades consistentes en vis¡tas a empresas
con el objetivo de recepcionar vacancias, ofrecer nuestros serv¡cios de test
laborales, talleres de habil¡dades blandas, capac¡taciones a través del SNpp y
SINAFOCAL,

Día 3 : 1710912022 - Continu¡dad de las actividades cons¡stentes en v¡s¡tas a
empresas con el objetivo de recepcionar vacancias, ofrecer nuestros servicios de
test laborales, talleres de habil¡dades blandas, capacitac¡ones a través del SNpp y
SINAFOCAL.
Retorno a Asunción.

Firma del funcionario/a Comisionado/a
Rossana P¡st¡lli

efe/a Inmed¡ato
ilvpna Pappalardo

Aclaración de Firmas
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ANEXO NO IV

INFORME TECN]CO DE ACTIVIDADES

Realizadas en los lugares donde el funcionario fue com¡s¡onado para la ejecución
del trabajo, autorizadas por Resolución No ,lri?l ;.72 , en cumplim¡ento a la
Resolución CGR 605/2022 "Por el cual se aprueba fa guía básica de documentos de
Rendición de cuentas gue sustentan la ejecución de los principales Rubros
presupuesbarios de gastos e ingresos de los OEE, sujetos al control de la
Contraloría General de la República, rubro 232- Viát¡cos y Movilidad.

q[ALLE

Día I : 15/09/2022 - Salida de Asurción con destino a Naranjal, departamento de
Alto Paraná para trasladar a funciorrarios qu¡enes part¡ciparán de las actividades
consistentes en Feria de Empleo, realizar visitas a empresas con el objet¡vo de
recepcionar vacancias, ofrecer nuestros servicios de test laborales, talleres de
habilidades blandas, capacitaciones a través del SNPP y SINAFOCAL,

Día 2 r 1610912022 - Inicio de las activ¡dades consistentes en traslado de
funcionarios para visitas a empresas con el objetivo de recepcronar vacancias,
ofrecer nuestros servicios de test laborales, talleres de habilidades blandas,
capacitaciones a través del SNPP y SINAFOCAL.

Dia 3 : 771091?022 - Continuidad de las actividades consistentes en traslado de
funcionarios para v¡sitas a empresas con el objetivo de recepcionar vacancias,
ofrecer nuestros servicios de test laborales, talleres de habilidades blandas,
capacitaciones a través del SNPP y SINAFOCAL.
Retorno a Asunción.

Firma del funcionario/a Comisionado/a
Rubén Villalba

lrs o a lnmediato
5 a Pappalardo

Aclaración de Firmas



Realizaoas en los lugares donde el Funcionar¡o fue comisioñado para la
ejecución del trabajo, autorizadas por Resotución No rua |Z0ZZ, en
cumplimiento a la Resolución CGR 605/2020 "Por el cual se aprueba la guía
básica de documentos de Renclición de cuentas que sustentan la ejecución de
los principales Rubros presupuestarios de gastos e ingresos de los OEE, sujetos
ai control de la ContralorÍa General de la República , rubro 232 - Viáticos y
Movilidad.

DETALLE

Día 1, miércoles 17 de agosto: Traslado de func¡onar¡os de Asunción al
distrito de Tavaí, del Departamento de caazapá. Luego traslado de funcionarios
a San luan Nepomuceno del mismo departamento, pernocte.

Día 2, jueves
Luego vuelta a

18 de
nc

agosto: Traslado de San luan Nepomuceno a Caazapá.
n.

Firma del Fun

f<1.r5
ionario/a Comisionado/a irector/

Tttt¡¡¡R ,,. ,l

Jefe/a Inmed

Ci ,UrJCr4¿/? * Actaracion de Firmas
'irv*u^ 
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ANEXO NO IV

INFORME TECNICO DE ACTIVIDADES
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INFORME TECNICO DE ACTIVIDADES

Realizadas en ros rugares donde er funcionario fue com¡sionado para raejecuclón der trabajo, autorizadas por Resoruc¡ón- rvo lJL r2dzi2, e;cumprimiento a ra Resorución cGR 605/2020 "por er cuar se aprue'oa ta'q*a
básica de documentos de Rendición de'cuentas [u. rrit.ntun ra ejecución de

l:tj^,1l,!l?1t-t,!u!101 nles.uo§starios de sastos e ingrlios oe tos círe, su¡etáiar conrr.r de ra contraroría Generar de ra Repúbrica , rubro 237 - vi¿t¡.., y
Movilidad,

ANEXO NO IV

osto: Treslado de San luan Nepomuceno a Caazapá.

DETALLE

Día 1, miércoles 17 de agosto: Trasrado de funcionarios de Asunción al
disrr¡to_ de Tavaí, der Departamento de caazapá. Luego trasrado de funcionar¡os
a San Juan Nepomuceno del mismo departamento, pérnocte.

Día 2, jueves 18 de ag
Luego vuelta a Asunc¡ón.
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