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ANEXO NO IV
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Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la ejecución
trabajo, autorizadas por Resolución No 93zlzo2z, en cumplimiento a lá Resoluc
605/2022 "Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición
cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestar¡os
gastos e ¡ngresos de los oEE, sujetos al control de la contraloría General de
República, rubro 232- Viáticos y Movilidad.

Día 2 : 3010612022 TRABAJOS DE CONTROL DE FUNCIONARTOS

Día 2 : 0U0712022 SALIDA.DE LA CIUDAD DE HERNANDARIAS, RUMBO A
CIUDAD DE ASUNCIÓN

de
t0

d

DETALLE

Día 1 : 2910612022 SALIDA DE LA CIUDAD DE ASUNCION RUMBO A LA CIUDA
DE HERNANDARIAS.
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Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la ejecución del
trabajo, autor¡zadas por Resoluc¡ón No 93212022, en cumplim¡ento a lá Resolución
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- Viát¡cos y Movilidad.

Asunción, ,/ ae f.,ti, de z)zz

ANEXO NO IV

INFORME TECNICO DE VIDADES

DETALLE

Día 1 : 2910612022 SALIDA DE LA CIUDAD DE ASUNCION RUMBo A LA CTUDAD
DE HERNANDARIAS.
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Dirp.rñr^
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Firma

Je Prrsa6

ncronan o/a Comisiona Director/ ra ylo )efela Inmediato

e lalentos iitttn'nos

Aclaración de Firmas
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Día 2 : 3010612022 TRABAIOS DE CONTROL DE FUNCIONARTOS 
:

I
Día 2 : 0l/0712022 SALIDA DE LA CIUDAD DE HERNANDARIAS, RUMBO A L,a. I

CiUDAD DE ASUNCIÓN :
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TRABAJO, EI.lPLEO
Y SEGUR]OAD SOCIAL

Asunción, 20 de julio de 2022

ANEX NO IV

INFORME TECNICO DE ACTIVIDADES

minación de trabajos de Aplicación de procedimientos de Verificació
o de Efect¡vidad del SCI- MECIP y posterior regreso a la Cludad c

rG
rNOBIERNO

ACIONAL 'W:tr-,

Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la ejecución de
trabajo, autorizadas por Resolución No 107612022, en cumplimlento a la Resolución
CGR No 605/2022 "P0r la cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendiciór
de cuentas que sustentan la ejecución presupuestaria de los ingresos y gastos c€
las entidades sujetas al control de la contraloría General de la República , rubro 232-
Viáticos y Movilidad.

DETALLE

Día 1: Salida de la ciudad de Asunción con destino al departamento de ltapúa,
ciudad de Encarnación para realizar verificación In situ sobre grado de Efectividad
SCI lYecip, posterior pernocte.

Día 2: Presentación del Equipo Auditor - Elaboración de Acta de Inicio y Aplicación
de Procedimientos de Verificación sobre Grado de Efectividad del scl- MECIp,
poster¡or pernocte.

Día 3: Aplicación de Procedimientos de Verificación sobre Grado de Efectividad de
SCI- MECIP, posterior pernocte.

Día 4: Aplicación de Procedimientos de verificación sobre Grado de Efectividad de
SCI- IYECIP, posterior pernocte.

I

Día 5: Cul
sobre Grad
Asunclón.

Firma d nano/a Comisionado/a Jefe/a Inmed
lrcor. Teresita cies

f)irectora Gene ral

l Pu[

Lit. hnnnasó¡ú¿z

Aclaración de Firmas
j,reec,cn Ganetal de Audiloria lnterná

MTESS
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Realizadas en el lugar donde la funcionaria fue comisionada para la ejecución del
trabajo, autorizada por Resolución MTESS No L07612022, en concordancia a:la
Resolución CGR No 60512022 Resolución CGR Nro. 60512022, ,.por la cual se
establece la Guía Básica de documentos de Rendición de cuentas que sustental,la
Ejecución Presupuestaria de Ingresos y Gastos de las Entidades sujetas de conttol
de Ia Contraloría General de República". Rubro 232- Viáticos y Moviiidad.

Asunción, 20 de julio de 2022

ANEXO NO IV

INFO E TECNIC DE ACTIVI ADES

Día 1: Salida de la ciudad de Asunción con destino al departamento de Itapúa,
ciudad de Encarnación para realizar verificación In situ sobre grado de Efect¡vilad
SCI Mecip, posterior pernocte.

Día 2: Presentación del Equipo Auditor - Elaboración de Acta de Inicio y Aplicación
de Procedimientos de Verificación sobre Grado de Efectividad del SCI- MECIP,
posterior pernocte.

Día 3: Aplicación de Procedimientos de Verificación sobre Grado de Efectividad del
SCI- MECIP, posterior pernocte.

Día 4: Aplicación de Procedimientos de Verificación sobre Grado de Efectividad del
SCI- MECIP, posterior pernocte.

Firma del Funcionaria Comisionada l

clc No 1.124.284
Aclaración dé

D a Inmediato

@

DETALLE

Día 5: Culminación de trabajos de Aplicación de Procedimientos de Verificación
sobre Grado de Efectividad del SCI- MECIP y posterior regreso a la Ciudad de
Asunción.

.\

MAG. ECON. TERESITA CESPEDES
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Realizadas en los rugares donde er funcionario fue comisionado para ra ejecución dertrabalo, autorizadas por Resorución No 1089 12022, eniumprimiento a ra Resorución
60512022 "Por er cuar se aprueba ra guía básica de documentos de Rendición decuentas que sustentan Ia ejecución de ros principares Rubros pr.rupr.rtiriál J.gastos e ¡ngresos de ros oEE, sujetos ar contror'de ra contraioría b.n"rur o"luRepública, rubro 232- Viáticos y Movilidad.

DETALLE

Día 1: salida de ra ciudad de Asunción con destino ar departamento de rtapúa
ciudad de Encarnación para verificar rn situ sobre grado de efectiv¡oa¿ scr rr¡ácip
posterior pernocte.

DIA 2: Traslado de ros funcionarios para ra presentación der Equipo Auditor -Elaboración de Acta de rnicio y Apr¡cación de procedimientos de Verificación sobregrado de efectividad del SCI - MEClp, posterior pernocte.

DIA 3: Traslado de ros funcionarios para Apricación de procedimientos
Verifícación sobre grado de efectividad der scr - MECrp, posterior pernocte,

Día 4: Traslado de ros funcionarios para Apricación de procedimientos
Verificación sobre grado de efectividad der scr - MECrp, posterior pernocte.

de

de

DÍA 5: Sal¡da de la ciudad de Encarnación
Asunción.

Ieko h^*,c.lq. i
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Firma del unci ario,ra Comisionado/a

Aclaración

para posterior regreso a Ia ciudad de .
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Asunción, l{de JULIO de 2022

ANEXÓ NO tV

iNFORME TECNICO DE ACTIVIDADES
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Asunción, 31 de l'4a rzo de 2022

ANEXO NO IV

TE N] D DE

Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la ejecución del
trabajo, autorizadas por Resolución No 40512022, 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 principale5 Rubros presupuestarios de
gastos e ¡ngresos de los OEE, sujetos al control de la Contraloría General de la
República, rubro 232- Viát¡cos y Movilidad,

DETALLE

Día 1: Traslado de funcionarios de la Dirección de Normas Internacionales de
Asunción con destino a la Ciudad de Villarrica, Dpto. de Guaira para la realización de
Taller relativo a la prevención del Trabajo Forzoso, posterior alojamiento en la cuidad
de Villarrica.

Día 2: Traslado de funcionarios de la Dirección de Normas Internacionales a la ciudad
de Coronel Oviedo, Dpto. de Caaguazú para pafticipar del taller relativo a la
prevención del Trabajo Forzoso, posteriormente culminada las actividades se parte
rumbo a Asunción.
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Firma del Funcio a o/aComisionado/a Director/ray-{g

Aclaración de Firmas :i'.¡ : '
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Asunción, 25 de jut¡o de 2022

ANEXO NO IY

INFORME TEqfU'O DE ACTIVIDADES

Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la ejecución
del trabajo, autori¿adas por Resotución No ll\L l2ozz, en iumplimiénto a la
Resolución CGR 605/2022 "por el cual se aprueba la guía básica de dócumentos de
Rendic¡ón de cuentas que sustentan la ejecucióñ de los principales Rubros
presupuestarios de gastos e ingrescs de los OEE, sujetos al control de la
Contraloria General de Ia República, rubro 232- pasajes y Viáticos en su ítem
25.19"

SEIAIIE

DIA 1,, Z0l0112ü22: Salida de Asunción, rumbo a San Ignacio depart¡mento de
Misiones.

DIA 2 2U0712022t Capacitación a emprendedores de San Ignacio. /
DlA 3, 2210712022: Salida de San lgnacio, regreso a Asunción.

Cristaldo ,lhtS¿a¿¿

Funcionarlo/a
Ísionado/a S601
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tuunción, de 1O de junio de 2022.

aNEXO r¡o ry
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Realizadas en los lugares donde los funcionar¡os fueron comisionados para Ia

elecución del trabajo, autorizadas por Resolución N04lq i''¿1, en cumplim¡ento

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

documentos de Rend¡ción 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

SEIALLE

DIA l: 2810612022. Partida de Asunción con destino a

Baut¡sta del Departamento de Misiones. Coordinación
en ra Regronal depanamental. -

DIA 2. 7910612022. Ciudad de San Juan Bautista del De

a los efectos de realizar actuacionqi inspectivas conform on

No 221i2022. Visi speccron¡ por las to
de da trab Retorno a la ci

t11t

n

,., -,,1"/.a; li rr
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Aclaración de Firmas
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Firma de f uncionariola Comisionado/a
Jhoanna Cnstaldo

mW sNPP

Aclaración de Firmas

Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la ejecución
del habajo. autorizadas por Resolución No 

-l 
j I / ¿, tg , en cumplimieñto a Ia

Resolución cGR 605/2022 "Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de
Rendición de cuentas que sustenta,t la ejecucióñ 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.

Fecha: 28 de junio del 2022

ANEXO NO ¡V

t'.4E T

Día 3 : 2510612022 - Continuidad ce las actividades en el marco la Feria de
Empleo.
Retorno a Asunción.

DFTALTE

Día L:2310612022 - Salida de Asunción con destrno a Concepción, departamento
de Concepción para la realización de la Feria de Empleo.

Aia 2:2410612022 - In¡cio de las actividades en el marco de la Feria de Empleo.

a Inmed¡ato
P lardo
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Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la ejecución
del trabajo, autorizadas por Resolución No i I I I j¡. :¿ Z, en cumplimreÁto 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
Contraloria General de la República, rubro 232- Viáticos y Movilidad.

Fechai 28 de junio del 2022

ANEXQ N:ly

ltt C

D-LTALLE

Día 3 : 2510612022 - Continuidad de las actividades en el marco la Feria de
Empleo.
Retorno a Asunción.

Firma del funcionario/a Comisionado/a
Liliana Coronel

Inmediato
palardo

Aclamción de Firmas

Día l:2310612022 - Salida de Asunción con destino a Concepción, departamento
de Concepción para la realización de la Feria de Empleo.

Dia 2 t 2410612022 - lnicio de las actividades en el marco de la Feria de Empleo.
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Firma del funcionariola Comisionadoi a

Rubén Villalba
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Fecha: 28 de junio det 2022

ANEXO No IV

DETALLE

Bia 7 t 23/0612022 - Salida de Asunción con destino a Concepción, departamento
de Concepción para el traslado de funcionarios a la realización de la Feria de
Empleo.

Dia 2:2410612022 - Inicio de las activ,dades en el marco de la Feria de Empleo.

Día 3 : 2510612A22 - Cont¡nuidad de las actividades en el marco la Feria de
Empleo,
Retorno a Asunción.

A

Realizadas en los lugares donde el funcionario fue com¡s¡onado para la ejecución
del trabajo, autor¡zadas por Resolución No ) Jl / i¿tL, en cumplimieÁto a la
Resolución cGR 60512022 "Por el cual se aprueba la guía básica de docur¡entos de
Rendición de cuentas que sustentan la e.¡ecución de los principales Rubros
presupuestarios de gastos e ingreso:i de los OEE, sujetos al control de la
Contraloría General de Ia República, rubro 232- Viáticos y Movilidad.

@

Aclaración de Firmas
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lefe/a Inmediato
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ANEXO NO IV

Día 2 : 15107PA22 - lnicio de Ias actividades de
matriculación para la ANDE,

r GOSIERNO
r NACIONAL

Fecha: 19 de julio del 2022

tom¿ de examen de

M §§PPll slñaFocar

Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la ejecución
del trabajo, autorizadas por Resolución No I /C lJ.og» en cumplimieñto a la
Resolución cGR 605/2022 "Por el cual se apruéba la guia 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.

DTTALLE

Dia 1: fi10712022 - Salida de Asunción con destino a Horqueta, departamento
de Concepción para toma de examen de matriculación para la ANDE.

Día 3 r 1610712022 - Cont¡nuidad de las actividades de toma de examen de
matriculación para la ANDE.
Retorno a Asunclón.

i, p
Firma del funcionar¡ola Comisionado/a

Romina Soilán

a Inmediato
appalardo

Aclaración de Firmas
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Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para Ia ejecución
del trabajo, autor¡zadas por Resolución No g / ü /g¡r Z , en cumplimieñto 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.

matriculación para la ANDE,
Retorno a Asunción.

Firma del funcionario/a Comisionado/a
S¡lvia López

Fecha: 19 de julio del 2022

ANEX NO IV

ntinuidad de las actividades de toma de examen de

a Inmediato

DETALLE

Día 7 t jl1}7/2022 - Salida de Asunción con dest¡no a Horqueta, departamento
de Concepción para toma de examen de matriculación para la ANDE.

Día 2 : $lA7nO?2 - lnicjo de las actividades de toma de examen de
matr¡culaqón para la ANDE.

o
ana Pappalardo

Aclaración de Firmas
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Fecha: 19 de lul¡o del 2022
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Reahzadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la ejecución
del trabajo, autorizadas por Resolución ¡o 5 ¡L I ),t )?, en cumplimieñto 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 conlrol de la
Contraloria General de la República, rubro 232, Viáticos y l,lovilidad.

AIIEIoNO [Y

ET N ACT]

Aclaración de Firmas

Jefe/a Inmediato
Pappalardo

DETALLE

oia t t fifi712022 - sarida de Asunción con destino a Horqueta, departamento
de Concepción para toma de examen de matrlculac¡ón para la ANDE.

Día 2 : 1510712022 - ln¡cio de las actividades de toma de examen de
matriculac¡ón para la ANDE,

Dia 3 : 1610712022 - continuidad de ras actividades de toma de examen de
matriculac¡ón para la ANDE,
Retorno a Asunción.

I
Firma del funcionario/a Comisionado/a

Liliana Coronel

D

:'r
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Fecha: 19 de julio del 2022

ANEXO NO IV

INTORME TECNICO DE ACTIVIDADE§

Realizadas en los lugares donde el funcionario fue com¡s¡onado para la ejecución
del trabajo, autorizadas por Resolución N0 g l{, llrl,2- 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 pr¡nc¡pales 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.

DETALTE

Dla L z 1410712022 - Salida de Asunción con destino a Horqueta, departamento
de Concepción para el traslado de funcionarios quienes tomarán exámenes de
matricul¿ción para la ANDE.

Dia 2: $1A712022 - Traslado de funcionarios para in¡cio de las actividades de
toma de examen de makiculación para la ANDE.

Día 3 ¡ 1610712022 - Traslado de funcionarios para dar continu¡dad en las
activ¡dades de toma de examen de matriculación para la ANDE.
Retorno a Asunción.

Firma del funcionario/a sionadola
Jefe/a Inmediato

Bernardo Martínez
na Pappalardo

Aclaración de F¡rmas
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]NFORME TTCN-iCO DE ACTIVIDADES

Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comis¡onado para la ejecución del
trabajo, autorizadas por Resoluc¡ón No rirt 1202L, en cumplimiento a la Resolución
CGR 605/2022 "Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición
de cuentas que suttentan 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- Viát¡cos y Movilidad.

DEIALLE

Día 1 : A|A7P022, Traslado de Asunción, al Ilepartamento del Concepcion,
Ciudad de Horqueta.

Día 2: $1A7p022, Participación a
PROFESIONALES ELECTRICISTAS"
Concepción, Ciudad de Horqueta.

la actividad "MATRICULACóN a
a realizarse en el Departamento

Firma del onario/a Com¡s¡onado/a

1 8i¡- r'1c
aIn ato

Aclaracion de Fi rmas

§ GOBIERNOr NACIONAL

DIA 3 : 1610712022, Salida del Departamento de Concepción , Ciudad de
Horqueta para la Ciudad de Asunción. . : -..\..
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Día 2: 1510712072, Participación a
PROFE§IONALES ELECTRICISTAS"
Concepción, Ciudad de Horqueta.

la actividad "MATRICULACIÓN a
a realizarse on el Oepártamento

r GOB¡ERNOI NACIONAL
f^^^l*.1

d*l* )..¿.

Asunción, tide J.ri, de 20IL

ANEXO NO fV

INFORME TECNICO DE ACNVIDADES

Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la ejecución del
trabajo, autorizadas por Resolución No lúbi l2A2 , en cumplim¡ento a la Resolución
CGR 605/2022 "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 ¡ngresos de los OEE, sujetos al control de la Contraloría General de la
República, rubro 232- Viáticos y Mov¡l¡dad.

DETALTE

Dia I : 1410712022, Traslado de Asunción, al Departamento del Concepc¡on,
Ciudad de Horqueta.

DIA 3 : 1610712022, Salida del Departam
Horqueta para la Ciudad de Asunción.

eñto de Con , Ciudad de

,.t:, c
(.. :,a(\

F¡rma isionado/a Director

Aclaracion de Firmas
J

o')

l

\



TRABAJO, EMPLEO
Y SEGURIOAD §OCIAL

Firma del funcionario/a Com sionado/a
Ma. Margarita Morínigo Sosa

T,T,S S

yla )efela Inmediato

r GOBIERNOr NAC¡ONAL 'wfu"
Asunc¡ón, ¿dde l¡,no de 2OZZ

ANEXO NO IV

Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la ejecución
del trabajo, autorizadas por Resolución No 96V 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 principales Rubros
presupuestarios de gastos e ingresos de los OEE, sujetos al control de la
Contraloría General de la República, rubro 232- Viáticos y Movilldad.

DETALLE

DiA tr 16106122 - Salida de asunción con destino a Tomás Romero Pereira -
Dpto. de ltapúa

OIA 2t 17106122 - Asistencia en la toma de examen de matriculación para la
Ande.

DIA 3: 18/06/22 - Asistencia en la toma de examen de matriculación para la
Ande. Salida de Tomás Romero Pereira, Dpto. de Itapúa con destino a asunción.
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INFORME TECNICO DE ACIIVIDADES
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ANEXO NO IV

INFORME TECNI DE ACTIVIDADES

Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la ejecución
del trabajo, autorizadas por Resolución No ?¿x 12"+'t , 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 Mov¡l¡dad.

DETALLE

Dia I t 1610612022 - Salida de Asunción con destino a Tomás Romero Pereira,
departamento de Itapúa para el traslado de funcionarios quienes tomarán
examenes de matriculación para la ANDE.

Dia 2 t 1710612022 - Traslado de funcionarios para inicio de las actividades de
toma de examen de matriculación para la ANDE.

Día 3 : L8/0612022 - Traslado de funcionar¡os para dar continu¡dad en las
activ¡dades de toma de examen de matriculación para la ANDE.
Retorno a Asunción.
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Firma del funcionario/a Comisionado/a
Rubén Villalba

Aclaración de Firmas
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Fecha: 21 de jun¡o del 2022

ANEXO NO IV

INFORME TECNIC DE ACTIVIDADES

Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comis¡onado para la ejecución
del trabajo, autorizadas por Resolución ¡o 1L?- lztlt , 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

Dla t : L6lO6l2O22 - Sal¡da de Asunción con destino a Tomás Romero Pereira,

departamento de ltapúa para toma de examen de matr¡culación para la ANDE

Día 2 : 1710612022 - In¡cio de las actividades de toma de examen de

matriculación para la ANDE,

Día 3 : 1810612022 - Continuidad de las actividades de toma de examen de

matriculación para la ANDE.

Retorno a Asunción.

Firma del funcionario/a Comisionado/a
Rossana Chamorro

a Inmediato
na P ppalardo

Aclaración de Firmas
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ANEXO NO IV

INFOR¡4E TECNICO DE ACTIVIDADES

Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la ejecución
del trabajo, autorizadas por Resolución No ¡¿1 / X)- , 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 ingresos de los OEE, sujetos al control de la

Contraloría General de la República, rubro 232- V¡áticos y Movilidad.

DETALLE

Dia L ¡ 1610612022 - Sal¡da de Asunción con destino a Tomás Romero Pereira,
depaitamento de ltapúa para toma de examen de matriculación para la ANDE.

Día 2 : t710612022 - In¡cio de las act¡vidades de toma de examen de
matriculación para la ANDE.

Dia 3 : 1810612022 - Continuidad de las act¡v¡dades de toma de examen de
matriculación para la ANDE.
Retorno a Asunción.

j\

F¡rma d fu cionario/a Comisionado/a
a Inmediato

n

Verónica Campos

Aclaración de F¡rmas
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ANEXO NO IV

lNFORME TECNICO DE ACTIVIDADES

Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la ejecución
del trabajo, autorizadas por Resolución No 7 ¿2 / \: LL , 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 ingresos de los OEE, sujetos al control de la

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

DETALLE

Oia L z 1610612022 - Salida de Asuncién con destino a Tomás Romero Pere¡ra,

departamento de Itapúa para toma de examen de matriculación para la ANDE.

Día 2 : 1710612022 - Inicio de las actividades de toma de examen de

matriculación para la ANDE.

Día 3 : !810612022 - Continuidad de las actividades de toma de examen de

matriculación para la ANDE,

Retorno a Asunción.

Firma.del o ario/a Comisionado/a
a Inmediato
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Aclaración de Firmas
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Asunclón, 18 de Julio de 2022

AN o NO IV

EA D E

lizadas en los lugares donde el funcionario fue comi sionado para la ejecución delbajo, autorizadas por Resolución No tO1,112022, en cumplim¡ento a la Resolución
R60512022 "Por el cual se establece la gura básica de documentos de Rendición
cuentas que sustentan la ejecución presupuestaria de ingresos y gastos de lasdades sujetas al control de la Contralo fla General de la República, rubro 232-
ticos y Movilidad.

I

1: salida de Asunción con destino a ra ciudad de Hernandarias (Arto paraná)
realizar la verificación y relevamiento de datos. (pernote).

2: Verificación y relevamiento de datos. (pernote).

3: Salida con destino a la cuidad de Asunción, a fin de las tareas.

¡

ma dél F ario/a Comisionad

)l"yr '$«.o nJ^
ra y/o Jefe/a Inmed

l\o Cliricr; ',r r'"''
r iato

axrccoon ¡Cm¡ni., ''

Aclaración de F¡rmas )i.ns $r,raü..
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Asunción, 18 de Julio de2022

AN o NO IV

NF TE DE D E

lizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la ejecución del
bajo, autorizadas por Resolución No lof 'l 12022, en cumplim iento a la Resolución
R 605/2022 "Por el cual se establece la gu ía básica de documentos de Rendición
cuentas que sustentan la ejecución presu puestaria de ingresos y gastos de las
idades sujetas al control de la Contralor ta General de la República, rubro 232-
ticos y Mov¡lidad.

D LLE

1: salida de Asunción con destino a la ciudad de Hernandarias (Alto paraná)
realizar la verificación y relevam¡ento de datos. (pernote).

2: Verificación y relevamiento de datos. (pernote).

3: Salida con destino a la cuidad de Asunción, a fin de las tareas.

ma del Funcionario/a Comisionado/a torl o Jefe/a Inmediato

C.P, Gerónii'no 0lmedo p AL(r l'ltricl;(f jl,".i
",r¡,¡¡¡ "¡,r-, '"..",. ¡r¡,.,

Aclaración de F¡rmas
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AN xONOIV

INFORME TECNICO DE ACIVID DES

lizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la ejecución del
bajo, autorizadas por Resolució n No ú1¿{ 12022,en cumplimientoa la Resolución
R 60512022 "Por el cual se establece Ia guía básica de documentos de Rendición
cuentas que sustentan la ejecuc¡on presupuestaria de ingresos y gastos de las

ades sujetas al control de la ContralorÍa General de la República, rubro 232-
ticos y Movilidad.

;"^t.

DETALLE

1: salida de Asunción con destino a la ciudad de Hernandarias (Alto paraná)
a realizar la verificación y relevamiento de datos. (pernote).

2: Verificación y relevamiento de datos. (pernote).

3: Salida con destino a la cuidad de Asunción, a fin

ma del Fu ario/a Comisionado/a efe/a Inmediato

ü) q
Aclaración de Firmas
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Asunción, Il de .![rl de 2o_l]

ANEXO NO IV

INFORME TECNICO DE ACTIVIDADES

Reallzadas en los lugares donde el funcionar¡o fue comisionado para la ejecución
del trabajo, autorizadas por Resolución No loq\ 12022, 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 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

DiA I t(O6lO7l22) Llegada al Departamento de Alto Paraná para las actlvidades

prev¡stas segÚn agenda de la visita oficial. Pernocte.

DiA2 t(o7lo7l22) Desarrollo de las actividades prev¡stas según agenda de la

v¡sita oficial. Pernocte

DíA 3 1o8lo7l22) Desarrollo de las actividades previstas según agenda de la

visita oficial. Pernocte

DiA4 t(oglo7l22) Fin de la Actividad, traslado a Asunción
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Asunción, lt de J¡{¡o de 20-tI

Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la ejecuc¡ón
del trabajo, autorizadas por Resoluc¡ón No l)q\ 12022, 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 ¡ngresos de los OEE, sujetos al control de la

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

DETALLE

DiA 1 t(oglo7l22) Llegada al Departamento de Canindeyú para las actividades

prev¡stas según agenda. Pernocte.

DiA 2 :(tolo7 t22) Fin de la Actividad

Firma del Funcionario/a Comisionad IAto
r,itu

uncton,

Aclaración de Firm

Ylo )e

@

ANEXO NO IV

INFORIVIE TECNiCO DE ACTIVIDADES
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Asunción, li de duüC de ZO1L

ANEXO NO IV

N

Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la ejecución
del trabajo, autorizadas por Resolución No J0 ¿f J 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 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 t t(oslo7l22) Llegada al Depaftamento de Alto Paraná para las activ¡dades

prev¡stas según agenda de la visita ofic¡al. Pernocte

DiAZ t(O6lO7l22) Coordinación y Acompañamiento de la Visita Oficial de la MAI.

Pernocte

DÁ3 \O7lO7l22) Coordinación y Acompañamiento de la V¡sita Of¡c¡al de la MAI.

Pernocte

22) añamiento de la Visita Oficial de la MAI
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tuunción,11 de Jr.¡üo de 201L

ANEXO NO IV

INFORIV]E TECN]CO DE ACTIVIDADES

Realizadas en los lugares donde el func¡onar¡o fue comisionado para la ejecución
del trabajo, autorizadas por Resolución No )0q5 12022, 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 ingresos de los OEE, sujetos al control de la

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

DiA t t(oglo7l22) Lte ento de Canindeyú para las actividades

TRABAJO, EMPLEO
Y SEGURIDADSOCIAL
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Asunción, rt ae Jo[P oe zo l.]

ANEXO NO IV

Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comis¡onado para la ejecución
del trabajo, autorizadas por Resolución No 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 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

OíA t:QSlOllZ2) Llegada al Departamento de Alto Paraná para las actividades

prev¡stas según agenda de la visita oficial. Pernocte

DiA2 t(O6lO7l22) Coordinación y Acompañamiento de la Visita Oficial de Ia Ii4AL

Pernocte

DÁ3 \O7lO7/22) Coordinación y Acompañamiento de la Vis¡ta Ofic¡al de la MAI.

Pernocte

DIA 4 t(OBlO7l22) Coordinación y Acompañamiento de la Visita Oficial de la MAI.

Pernocte

DiA 5 t(og/07/22) Fin de ta Actividad. ..

"b
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Firma del Funcionarrola misionado/a ediato

Aclaraiión'de Firmás
GenoÉl

Dirección Gen€r¿l de Gnbinete
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INFORME TECNICO DE ACTiVIDADES
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AN EX No ry

IN FO E TEC NIC A AD ESD I

Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la ejecucidel trabajo, autorizadas por Resolución No l)t\ /2022, en cumplimiento aResolución CGR 60s/2022 "Por el cual se aprueba la guía básica de documende Rendición de cuenta s que sustentan la ejecución de los principales Rubpresupuestar¡os de gastos e ingresos de los OEE sujetos al control de IContraloría General dela República, rubro 232-Viá ticos y Movilidad.

DETALLE

DiA L t(OSlO7/22) Llegada al Depaftamento de Alto paraná para las actividad
previstas según agenda de la visita oficial. pernocte

DrA 2 :(06/07122) coordinación y Acompañam¡ento de ra Visita oficiar de ra MAI
Pernocte

DrA 3 :(07 /07/22) Coordinación y Acompañamiento de ra Visita oficiar de ra MAI
Pernocte

DrA 4 :(08/07/22) coordinación y Acompañamiento de ra Visita oficiar de ra MAI
Pernocte

DIA 5:(09/07 ) Fin de la vidad.

Firma del Func ola isionado/a Director
E-,

¡¡nediato

Aclaración de Firmas Dkedora eeneral
Diccción General d€ Gabináe
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ANEX NO IV

-)ie1o
ffifu.,un de Firma

Asunción, ,{t ae ilvtu¿e zO-Lu

General de Gabináe
S

Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la ejecuc
del trabajo, autorizadas por Resolución No i|qs 12022, en cumpl¡miento a
Resolución CGR 605/2022 "Por el cual se aprueba la guía básica de documen
de Rendición de cue ntas que sustentan la ejecución de los pr¡nc¡pales Rub
presupuestarios de gastos e ingresos de los OEE, sujetos al control de
Contraloría General de la República, rubro 232- Viáticos y Movilidad.

DETALLE

DÍA 1\Oglo7l22) Llegada al Departamento de Canindeyú para las actividad
prev¡stas según agenda. pernocte.

DiA2 t(rolo7l22) Fin de la Actividad

Firma del n cto na rl Comisionado/a Di mediato
§r1

@

INFORME TECNICO DE ACTIVIDADES

traslado a Asunción.
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Asunción,,¡¡ de Jvto de 20-L!

Realizadas en los lugares doncle el funcionario fue comisionado para la ejecuciódel trabajo, autor¡zadas por Resolución No \o q\ . 12022, en cumplim¡ento a IResolución CGR 605/2022'.por el cual se aprueba la guía básica de documende Rendición de cuentas que sustentan Ia ejecu c¡o n de los principales Rubpresupuestarios de gastos e ingresos de los OEE, sujetos al control de I
Contraloría General de la República, rubro 232- Viáticos y Movilidad.

DETALLE

DiA t:(o5lo7/22) Llegada al Departamento de Alto paraná para las actividad
previstas según agenda de la visita oficial. pernocte

Pernocte

DrA 4 :(08107122) coordinación y Acompañamiento de Ia Visita oficial de la MAI
Pernocte

DÍA5 \oglo7l22) Fin de ta Actividad.

Firma cionario/a Comisionado/a Director/ e/a InmediatoJ

§.b"*t'wA)qurJ&Aclaración de Firm

@

ANEXO NO IV

INFORME TECNICO DE ACTIVIDADES

DiA2:(06107/22) Coordinación y Acompañamiento de Ia Visita oficial de la rvrul

DiA 3 t(07 /07/22) coordinación y Acompañamiento de la visita oficial de la NAI]
Pernocte

'iffLu"l
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