
TRAAAJO. EMPLEO
Y SEGUR¡DAO SOCIAL

. GOBIERNO
r NACIONAL

Rr{^ro Dlcrr r. Y,ovras§rE AoNLr¡rEo

l**rq
¿:t"¡-t"

(3)rnrnución: MrNrsrERtoDEr socral (4) ¡9.3/añ o:ac osro 2021

-----1,¡¿_-"
---75fíñ¡iSrEñrnañiEóEEL?.TEE ¿

r-----------e-6-6;
| - r 6s7.ú.! |



TRABAJO, EMPLEO
Y SE6UR¡DAO SOCIAL

r GOBIERNO
r NACION^AL

,W,
PLANILLA OE REGISTRO MEN

Ley 11"65r1,20
RMAfo Drcrrar Y/o vr ssrEua oNLTNE r)

(3)lñ.titución: MrNrsTEtuOrr€ TRABAJo Ei/tpfEO y SIGUR]DAD SOCTA! r.) M.rAñor AGOSTO 2O2i

t- Cü

I

¿r Ftu ..tdtu 4d d ,- d tu
'--l;-



@ Y SEGURIDAO SOCIAL

,W,r GOBIERNOI NACIONAL
PLANILLA DE REGISTRO MENSUAL DE VIÁTICOS

L.y N'651i/20
FoR As DE PR€§.Nf^croN: FoRs^fo DrGfaL Y/o vla §srEr{^ oriur{E ct

l3rln3titucióñj MlNrsrERlO OE TRAAAJo EMPLEO y sEcURtOAOSOCTAL r¡r M¿srAño:AGosTó 2o2,

/(q

1a

,,,".,,3i1:;lllliliilü".,.'

@

't'tl^:a?14

t



;;i
iir; ff,a3^.o. EüP].[O

Y SEGUXIO O SOCTAL

OBIERNO
ACIONAL '*r.'r:l*.

rG
¡N

Realizadas en los lugares donde los funcionarios fueron comisionados para la
ejecuc¡ón del trabajo, autorizadas por Resolución No L en cumpl¡miento
¿ 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
pr¡ncipales Rub-os presupuestar¡os de gastos e ingresos de los OEE, sujetos al
control de Ia Contraloría General de la República, rubro 232- Viáticos y Movilidad.

ANEXO NO IV

INFORME TECNiCO DE ACTIVIDADES

DETALLE

inspectivas corforme Orden de Inspecc¡én No 72
inspección. -
DIA 4: 77 10612\21. Ciudad de Jasy Kañy del Departam
electos de real zar actuac¡ones ins
7.t 202 Segur da visita de in

Asunción. de de junio de 2021.

visita de

ú, a los
ción No

at ló d

,i

iato

014 7: 7414617021. Part¡da de Asunción con dest¡no a la ciudad de Salto del
Guaira del Dep3rtamento ie Canindeyú, a los efectos de realizar actuac¡ones
inspectivas coní¡rme Orden de Inspección No 68/2021. Coordinación de trabajos
de inspección.

Df 2i 1510612{)21. Ciudad de Salto del Guaíra del Departamento de Canindeyú,
a los efectos de realizar actuac¡ones inspectivas conforme Orden de Inspección
Nc 6812021. Vis¡ta de inspección. -

DlA 3i \610612r)21. Partida de la ciudad de Salto del Guaira con dest¡no a lasy
Kañy del Depatamento de Canindeyú, a los efecto actuaciones
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Asunción,'ll de &lr^: de 20-/

Ai{EXO NO IV

I ¡IEO*BI'4E_IEENIEQ !E ACIVI DA D ES

Reafizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la ejecución del
trabajo, autorizadas por Resolución No }qt.\ /2021. en curnplimientoa la Resolución
CGR 236/2020 "Por el cual se aprueba la guía básica de doüumentos de Rend¡c¡ón
de cuent¿s 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- viát¡cos y movilidad"

AE]ALIE

Día 1 : Trasl¿do a Pedro luan Caballero, Procedimientos tnspectivos con respecto a
la orden no 3512021.

Día 2 : Procedimientos inspeclivos con respecto a Ia oíCen no 2021.

inspectivos con res a la orden no 36/ 21 y posterior

avarrl) B. ,l+i .i,

Fi del f¿Í,fá,iüfr Comisionado/a rectorlra nmed¡ato

i r1")

!l

Día 3 : Procedimie¡1Ús
retorno a lsunci,ln/

r



Asunción,l{ de¡rnt de 20ü

ANEXO NO IV

INFORME TECNICO DE ACTIV]DADES

Realizadas en Ios lugares donde el funcionario fue comisionado para la ejecuc¡ón del
trabajo, autorizadas por Resoluc¡ón ¡o ](1\ /2021, 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 pr¡ncipales Rubros presupuestarios de
gastos e ingresos de los OEE, sujetos al control de la Contraloría Genera! de la
República, rubro 232- viát¡cos y movil¡dad"

DETALLE

Día 1 : Traslado a Pedro Juan Caballero, Procedimientos inspectivos con respecto a
la orden no 3612021.

TtAa^JO_ EMtrrO
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Firma
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Día 2 : Procedirnientos ¡nspectivos con respecto a orden no 36/20

Dn 3 : Procedimientos inspect¡vos con respecto Ia orde 36120 y posterior

ario/a Comisionado/a
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Asunción, $1 ae ¡unio ae zozt

INFORN4E TECNICO DE ACTIVI DADES

Realizadas en los lugares donde el funcionar¡o fue comis¡onado para la ejecución
del trabajo, autorizadas por Resoluc¡ón No 1>U lZOZl, 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 controt de la
Contraloría General de la República, rubro 232- Viát¡cos y Movilidad,,

DIA 7 2310612021 Llegada a la ciudad de Concepción de la MAI para las
actividades prevista según agenda de actividades de la MAI: pernocte

DIA 2 241061202t Participacion de las siguientes actividades: Entrega de
cheques simbólicos a 350 beneficiarios que están siendo capacitados pára el
manejo de celulosa por el serv¡cio Nac¡onal de Aprend¡zaje Industrial (SENAI) de
Bras¡l para su posterior inserción laboral en la empresa y recepción de 50
notebooks donadas por CONATEL para el desarrollo de los cursos vituales;
Inauguración del TELECENTRO en la ciudad de Concepción: Junto con la
Comisión Nacional de Telecomun¡cac¡ones (CONATEL) habilitaremos un
telecentro en Ia sede Regional del sNpp; Lanzamiento de cursos de Gastronomía
y Hospitalidad.

DETALLE

Firma del Funcionar¡o/a Comisionado/a

Acla racion

a Inmediato

r-,,; I O
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ANEXO NO IV
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Asunción, x'\ de junio de 2021

Realizadas en los lugares donde el func¡onar¡o fue comisionado para la ejecución
del trabajo, autor¡zadas por Resolución No $y\ l212l, en cumpl¡miento a la
Resolución CGR 23612020 "Por el cual se aprueba la guía bás¡ca 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.,

ANEXO NO IV

INFORM TECNICO DE ACT IVIDADES

DETALLE

DIA I 2310612021 Llegada a la ciudad de Concepción para coordinar las
act¡vidades prevista según agenda de actividades de la MAI: pernocte

DrA 2 2410612021 Acompañamiento a ra MAI en ras s¡guientes actividades:
Entrega de cheques s¡mból¡cos a 350 benef¡ciarios que están siendo capacitados
para el manejo de celulosa por el servicio Nacional de Aprendizaje industrial
(:ENAI) de Brasil para su posterior inserción laboral en la empresa-y recepción
de 50 notebools donadas por CONATEL para el desarrollo de los cursós v¡rtüaiei;
Inauguración del TELECENTRO en la ciudad de concepción: Junto con rá
comisión Nac¡onal de Telecomunicac¡ones (coNATEL) hab¡l¡taremos un
telecentro en la sede Regional del sNpp; Lanzamiento de cursos de Gastronomía
y Hospitalidad.

l ..i.i.

I
Firma d cr nario/a Comis¡onad

eresa Espinola
J .l 1 ato

i.roc
C i- dataos Actaracion ,;,'.;
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Asunción, X} de junio de ZOZr

ANEXO NO IV

INFORME TECNIC O DE ACTIVIDADES

Real¡zadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la
ejecuc¡ón del trabajo, autorizadas por Resoluc¡ón No l?A 1202t, en
cumpl¡miento a la Resolución CGR 236/2020 "por el cual se aprueba la guía
básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la e¡ecucióñ de
los pr¡nc¡pales Rubros presupuestar¡os de gastos e ingresos de los OEE, sujetos
al control de la Contraloría General de la República , rubro 232- Viát¡c-os y
Movilidad"

D LE

DIA L 2310612021 Llegada a la c¡udad de Concepción con la MAI para las
activ¡dades prevista según agenda de act¡v¡dades de la MAI: pernocte

DIA 2 24/0612021 custod¡a de la MAI, en las siguientes actividades: Entrega
de cheques simbólicos a 350 benef¡c¡arios que están siendo capacitados parall
manejo de celulosa por el servicio. Nac¡onal de Aprendizaje Industrial (SENAI)
de Brasil para su posterior inserción raborar en Ia empresa y recepc¡ón ¿e só
notebook donadas por CONATEL para el desarrollo de los cursos virtuales;
Inauguración del TELECENTRO en la ciudad de Concepción: Junto cbn la
comisión Nacional de Telecomunicaciones (coNATEL) habilitaremos un
telecentro en la sede Regional del SNpp; Lanzamiento de cursos de
Gastronomía y Hosp¡talidad.

Firma del Funcionario/a Comisionado/a 'D¡

L¡cia Espinoza
Aclaracion de Firmas

a Inmediato



TRABAJO, EIPLEO
Y SEGURfOAO SOCIAL

OBIERNO
ACIONAL

t"»^X-^,,
¿" k ?..J.

G
§N

Asunción, 21 de junio de 2021

AN oNo IV

INF RME TEC NICO DE ACTIVID DES

Realizadas en los rugares donde er funcionario fue comisionado para ra
ejecución del trabajo, autortzadas por Resotución No *q póif, eÁ
cumplimiento a ra Resolución cGR 236/2020 "por el cuar se'áñüeoa la óuiabásica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan ra ejecucióñ de
los princ¡pales Rubros presupu^esta rios de gastos e ¡ngresos oe tos oer, su¡etoial control de ra contra¡oría Generar de ra Repúbriá , rubro 2321 vr¡iñti-v
Movilidad"

DrA t 2310612021 Lregada a ra ciudad de concepción para coordinar ras
actividades prevista según agenda de act¡vidades de lá Nn: pernocte

Dra 2 2410612021 Acompañam¡ento a la MAI en las siguientes actividades:
Entrega de cheques simbólicos a 350 beneficiarios que están siendo
capacitados-para er manejo de cerurosa por er servicio Nacionar oe nprenoálá
Industrial (sENAi) de Brasir para su posterior inserción raborar en ru árpráñ'v
recepción de 50 notebook donadas por CoNATEL para er desarroilo de ros
cursos virtuales;
Inauguración der TELECENTRo en ra ciudad de concepción: Junto con racomisión Nacionar de Terecomunicaciones rcorunrÉLl habiritaremos untelecentro en la sede Regional del SNpp; 

'Gnrur¡"nto 
de cursos deGastronomía y Hospiblidad.

Firma del Fu ncio ol
F¿ti l\4a

D LLE

isionado/a Directo

Aclaracion de Firmás
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Firma del Fun ionario/a ml

Asunción, $ de junio de 2021

A¡TEXO NO IV

NFORME TE N DE ACTIVID

DETALLE

onado/a D"irector/ra OJ In mediato
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Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la
ejecución del trabajo, autorizadas por Resolución No $14 1202t, en
cumplimiento a la Resolución CGR 236/2020 "Por el cual se apiueba la guía
básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecucióñ de
los pr¡ncipales Rubros presupuestarlos de gastos e ingresos de los OEE, sujetos
al control de la Contraloría General de la República, rubro 232- Viáticos y
Movilidad"

DrA L 2310612021 Llegada a la ciudad de concepción con la MAI activ¡dades
prevista según agenda de actividades de la MAI: pernocte

DlA2 2410612021 conductor de la MAI, en las siguientes actividades: Entrega
de cheques simbólicos a 350 benefic¡arios que están siendo capacitados parail
manejo de celulosa por el servlcio, Nacional de Aprendizaje Industrial (SENAI)
de Brasil para su posterior inserción laboral en la empresa y recepción de 5ó
notebooks donadas por CoNATEL para el desarrollo de los cursos viftuales;
Inauguración del TELECENTRO en la ciudad de concepción: Junto cbn la
comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) habilitaremos un
telecentro en la sede Regional del sNpp; Lanzamiento de cursos de
Gastronomía y Hospitalidad.

Diego Monges
Aclarac¡on de Firmas

@ 'Wtr*.
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Asunción,}1 de jun¡o de 2021

Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la ejecución
del trabajo, autor¡zadas por Resolución No btq l212l, en cumplim¡ento a la
Resolución CGR23612020 "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 ingresos de los OEE, sujetos al control de la
Contraloría General de la República, rubro232- Viáticos y Movilidad,,

ANEXO NO IV

INFORME TECNICO DE ACTIVIDADES

DETALLE

DIA t 2310612021 Llegada a la ciudad de Concepción para coord¡nar las
actividades prev¡sta según agenda de actividades de la MAI: pernocte

DIA 2 2410612021 Acompañamiento a la MAI en ras siguientes actividades:
Entrega de cheques simbólicos a 350 beneficiarios que están s¡endo capacitados
para el manejo de celulosa por el servicio Nacional de Aprendizaje Industr¡al
(lfrunt¡ de Bras¡l para su posterior ¡nserc¡ón laboral en la empresa-y recepción
de 50 notebooks donadas por CONATEL para el desarrollo de los cursos virtüales;
Inauguración del TELECENTRO en la ciudad de Concepción: Junto con lá
comisión Nac¡onal de Terecomunicac¡ones (coNATEL) habiritaremos uñ
telecentro en la sede Regional del sNpp; Lanzamiento de cursos de Gastronomía
y Hospitalidad.

)l

F¡rma del Funci nar¡o/a Com¡sionado
V¡ctoria Mena

Aclaracion de

a Inmediatov
6.rCI LLírO
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Asunción, $ de junio de 2021

ANEX NO IV

Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la
ejecución del trabajo, autorizadas por Resoluc¡ón No §-q 1202t, en
cumplimiento a la Resolución CGR 236/2020 "Por el cual se apiueba 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 I 2310612021 Llegada a la ciudad de Concepción con el equipo de la
Direccion General de Gabinete para las act¡vidades prevista según agenda de
actividades de la MAI; Pernocte

DrA 2 2410612021 conductor del equipo de la Direcctón General de cab¡nete,
en las siguientes actividades: Entrega de cheques simbólicos a 350 beneficiarios
que están siendo capacitados para el manejo de celulosa por el Servicio
Nacional de Aprendizaje Industrial (SENAI) de Brasil para su posterior inserción
laboral en la empresa y recepción de 50 notebooks donadas por GoNATEL para
el desarrollo de los cursos virtuales;
Inauguración del TELECENTRO en la ciudad de concepción: lunto con la
comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) habilitaremos un
telecentro en la sede Regional del SNpp; Lanzamiento de cursos de
Gastronomía y Hospitalidad.

uncionar¡o/aComisionado/a DirectoFirma del F

Victor Benitez
Aclaracion de Firmas

rcvl /a Inmediato

rG\
@

INFORME TECNICO DE ACTIVIDADES
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Asunción, ?1 de junio de 2021

INFORM TECNICO DE ACT IDADES

Realizadas en los lugares donde el funcionario fue com¡sionado para la ejecución
del trabajo, autorizadas por Resoluc¡ón No b1L\lZOZt, en cumpl¡miento a ¡a
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,,

DLA t 2310612021 Llegada a la ciudad de Concepción para coord¡nar las
actividades prevista según agenda de act¡v¡dades de la MAI: pernocte

Firma del-Func¡o
N¡lda

DETALLE

rio/a Comisionado/a Directo
rre ira

DrA 2 2410612021 Acompañamiento a la MAI en las siguientes actividades:
Entrega de cheques simbóllcos a 350 beneficiarios que está n siendo capac¡tados
para el manejo de celulosa por el servicio Nacional de Aprendizaje industrial
(:ENAI) de Brasil para su posterior inserción laboral en ta empresa y recepción
de 50 notebook donadas por CoNATEL para el desarrollo de los cursós virtuales;
Inauguración del TELECENTRO en la ciudad de Concepción: Junto con lá
comis¡ón Nacionar de Telecomu n icaciones (coNATEL) habiritaremos un
telecentro en la sede Reg¡onal del sNpp; Lanzamiento de cursos de Gastronomía
y Hospitalidad.

e/a Inmed¡ato
.,il

Aclaracion de Firmás

ANEXO NO IV

I
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ANEXO NO IV

INFORME TECNICO DE ACNVIDADES

Realizadas en los lugares donde el func¡onar¡o fue comisionado para la ejecución del
trabajo, autorizadas por Resolución No5qZ I 7)\e I -k) 

^ 
, en cumplimiento a la

Resolución CGR 236/2020 "Por el cual se apru'eba 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

DlA l: 2710412021. Partida de Asunción con destino a ciudad de Santa Rita
departamento de Alto Paraná, a los efectos de realizar ordenes de inspección No 52.
DIA 2: ?810412021. Ciudad de Santa Rita, departamento de Alto paraná, a los
efectos de real¡zar ordenes de ¡nspecc¡ón No 52.
DÍA 3: 29fi412021. Ciudad del Este departamento
realizar ordenes de inspeccién No 43.
DIA 4: 3010417021. Ciudad del Este, departamento
realizar recepción de documentos, retorno a Asunci

a los efectos de

a los efectos de

\ \.'

ncio nado/a Di rlra yl

Aclaración de Firmas

ato

Alto P

e Alto

I
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Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la ejecución
del trabajo, autorizadas por Resolución No -.\':: IZOZ7, en cumplimiento a la
Resolución CGR 653/2008 "Por el cual se aprueba Ia guía básica de documentos de
Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los pr¡ncipales Rubros
presupuestarios de gastos e ¡ngresos de los OEE, sujetos al control de la
Contraloria General de la República, rubro 232- pasajes y Viát¡cos en su ítem
25.19"

Asunción, de lunio de 2021

ANEXO NO IV

INFO RME TECNICO D EA DADE S

DTTALLE

DIA L,0110712021 : Salida de Asunción, rumbo a Encarnación, Itapúa

üA2, A40712071: Gpacitación a Emprendedores del SNPP Encarnación, Itapúa -
Asistencia Técn¡ca - Regreso a Asunción

' - Sandra Giménez
Firma del Funciona.io/a Comisionado/a

Aclaración d

mediato

eFi

I Ifri

.hldlr
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Asunc¡ón,¿6 de{ebqcde 2021

ANEXO NO IV

iNFORME TECNICO DE ACIIVIDADES

DETALLE

Dia 1: 16/02/2021 - Sal¡da de Asunción. Llegada a la ciudad de Concepción en
el Departamento de Concepc¡ón.

Dia 2t 1710212021 - Visita técnica a la sede de la Universidad Nac¡onal de
Concepción. Acompañar a la Máxlma Autoridad Institucional en las diferentes
activ¡dades, como la F¡rma de convenio con la Univers¡dad Nacional de
Concepción, la firma de convenios ¡nterinstitucional con municipios del
Departamento Concepción, la apertura of¡c¡al de cursos de nivelación MTESS-
SNPP-Paracel y la visita a la comunidad indígena Redención para el registro de
postulantes en la Bolsa de Empleo de¡ MTESS.

Día 3: 18/02/
diferentes activ
Concepción con

1 - Acompañar a la Máxima Autoridad Inst las
deida , en las ciudades de Vallem¡ y San

no a la ciudad de Asunción.

¡ GOBIERNO
r NACIONAL ¿:t-*^,-

Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la
ejecución del kabajo, autorizadas por Resolución No l.S\ /2021, 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 Contraloria General de la República, rubro 232- Viáticos y
Movilidad.

$? LEo

o Jefe/a med¡atoFirma del nc¡ona rioia Comisionado/
Mafene Ramírez

\
I

I



rR 8!O. E¡i?tro
Y§EGURIOADSOCIAL

r GOBIERNO
¡ NACIONAL

rú^z-t
¿c, l- ?e,,rc,

Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comlslonado para la
ejecución del trabajo, autorizadas por Resolución No 2.5{ /2021, en
cumplimiento a la Resolución CGR 236/2020 "Por el cual se aprueba la guía
básica de documentos de Rendición de cuentas gue sustentan la eJecucióñ de
los principales Rubros presupuestarios de gastos e ingresos de los OEE, sujetos
al control de la Contraloría General de la Repúbltca, rubro 232- Viáticos y
Movilidad.

Asunción, 26 de Ebfcode 2021

AN EX NO IV

INFOR¡4E TECN]CO DE ACIIVIDADES

DETALLE

Oia * $|AU2A21 - Salida de Asunción. Llegada a la ciudad de Concepc¡ón en
el Departamento de Concepción.

Día 2t 771A212021 - V¡s¡ta técnica a la sede de la Universidad Nacional de
Concepción, Acompañar a la Máxima Autoridad Institucional en las diferentes
actividades, como la Firma de convenio con la Universidad Nacional de
Concepción, la firma de convenios interinstitucional con municipios del
Departamento Concepción, la apertura oficial de cursos de n¡velación MTESS-
SNPP-Paracel y la visita a la comunidad indÍgena Redención para el registro de
postulantes en la Bolsa de Empleo del MTESS.

Aia 3: t810212021 - Acompañar a la Máxima Autoridad Inst¡tucional en las
d¡ferentes actividades, en las ciudades de Valtemi y San Lázaro. Salida de
Concepción con destino a la ciudad de Asunción,

É
o a'Inmediato

Ramírez
Firma del funci nano a Com¡sionado/a
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A.suñclón, tr6de Febcro de 2021

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 L5\. 12021, en
cumplimiento a la Resolución CGR 236/2020 "Por el cual se aprúeba la guía
bás¡ca 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 Generai de la República, rubro 232- Viáttcos y
Mov¡l¡dad.

DETALLE

Día Lz 16102l?A21 - Salida de Asunción. Llegada a la c¡udad de Concepción en
el Departamento de Concepción.

Día 2t \710212021 - Vislta técnica a la sede de la Universidad Nacional de
Concepción. Acompañar a la Máxima Autoridad Instituclonal en las diferentes
actividades, como la Firma de convenio con la Universidad Nacional de
Concepción, la firma de convenios interinstitucional con municipios del
Depatamento Concepción, la apertura oflcial de cursos de nivelaclón MTESS-
SNPP-Paracel y la v¡s¡ta a la comunidad indígena Redención para el registro de
postulantes en la Bolsa de Empleo del MTESS.

Firma del isionado la la nmediato

uz Velázquez
uc, fla Ramírez

Dia 3: 1810212021 - Acompañar a la Máxima Autor¡dad Institucional en las
d¡ferentes actividades, en las ciudades de Vallem¡ y San Lázaro. Salida de
Concepción con dest¡no a la ciudad de Asunción. \
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Asunción, ite l'r',.,ide mayo de 2021.

ANEXO NO IV

R.:alizadas en los lLgares donde el func¡onario fue comisionado para la ejecución del
t:'abajo, autor¡zadas por Resolución No ba\a i;r \ , en cumpl¡miento a la
F.esolución CGR 23612020 "Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de
F.endición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros
p|esucuestarios de gastos e ingresos de los OEE, sujetos al control de la Contraloría
Generral de la República, rubro 232- Viáticos y Movilidad.

DETALLE

DIA l: 25l05/202i. Partida de Asunción con destino a Ciudad del Este del
Depatamento de Alto Paraná, a los efectos de realizar actuaciones de Fiscalización
para Detección de Trabajo Infantil o Trabajo Adolescente irregular conforme
F.¿solución MTESS 2122021 y Orden de Inspección No 58/2021. Coordinación de
tiebajos de inspecr:ión y primera visita.

ltlA 2: 2610512421. Ciudad del Este del Departamento de Alto Paraná, a los efectos
c,? rÉal¡zar actuacicnes de Fiscalización para Detección de Trabajo lnfantil o Trabajo
¡. iolescente irregu rar conforme Resolución MTESS y Orden de Inspección
Nl) 5¡/2021. Segunda v¡sita. Retorno a la ciudad
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,:i rn la del Funcior. ¡rio/a Com:sionado nmediato

Aclaración?e Firmás

Asunci o

'*m6,.

INFORME IECNICO DE ACNVIDADES
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Asunción,CÉl de agosto de 2OZ1

INFORI'4E TECN]C DE ACTIVIDADES

Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la ejecución
del trabajo, autorizadas por Resolución No fi7412An, en cumplimiento a la
Resolución CGR 23612020 " Por el cual se aprueba ta guía básica de documentos de
Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros
presupuestar¡os de gdstos e ¡ngresos de los OEE, sujetos dl control de la Contraloría
General de la República, rubro 232- Wáticos y Movilidad'

DETALLE

DiA 1: (0al08/2021) Llegada a la ciudad de Encarnación para las actividades
prevista según agenda de la MAI: Pernocte

DIA 2: (5/08/2021) Traslado a la Gobernación; Renovación de Convenio Marco
de Cooperación lnterinstituciona l, Lanzam¡ento Oficial del Programa
Foftalecimiento de Capacidades Empresariales y C0mpetitivad para Mlcroempresas,
Entrega de Certificados a 66 beneficiarios del Proyecto "Oportunidades para
la lnclusión Efectiva", Visita a la Escuela taller de Encarnación, Traslado a la

Municipalidad de Encarnación; Firma de convenio de cooperación
lnter¡nstituciona l; Firma de Convenio entre el Ministerio de Trabajo, Empleo y
Seguridad Social, Servicio Nacional de Promoción Profesional y el Consejo
Consultivo de Turismo. Exposicion de los trabajos realizados en los tres
centros vivos; Lanzamiento de cursos de Manipulación de Alimentos, Panadería
para eventos y Secretariado administrativo y Ejecutivo en Encarnación; Lanzamiento
de curso de Operador de excavadora Hidráulica, Panadería industrial y
Emprendedurismo para Cambyreta; Lanzamiento del Programa Nepyrura, con el
CAH a fin de generar accesos a créditos para emprendedores del CEE y/o Egresados
del SNPP y SINAFOCAL en conjunto con el Crédito Agrícola de Habilitación y
Socialización del Plan Nacional de Empleo con intendentes y referentes locales.
Pernocte
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ANEXO NO IV



Asunción,C4 de agosto de 2021

DIA 3: (6/08/2021) Reunión con Empresar¡os locales; Traslado a San Cosme y
san Damian, Firma de convenio de cooperación lnter¡nstitucio na I entre
MTESS, SNPP y la Municipalidad de San Cosme y Damián, Lanzam¡ento de
curso de Operador de excavadora hidráulica, panadería lndustrial,
Emprendedu rismo; Visita a la Expo Feria, exposición de productos de los
emprendedores de San Cosme.
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a a a Inmediato
l'4aria Ferrei Fleitas

Aclaracion de Firmas

Teresa Espín ' ,
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Asunción,oL\ de agosto de 2021

ANEXO NO IV

INFORM TECNICO DE ACNVIDADES

Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comis¡onado para la ejecución
del trabajo, autorizadas por Resoluc¡ón No 107412021, en cumplim¡ento 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 ¡ngresos de los OEE, sujetos al control de la Contratoría
General de la República, rubro 232- V¡át¡cos y Mov¡t¡dad'

ETALLE

DIA 1: (0al08/2021) Llegada a la c¡udad de Encarnación para las actividades
prevista según agenda de la MAI: Pernocte

DIA 2: (5/08/2021) Traslado a la Gobernac¡ón; Renovación de Convenio Marco
de Cooperación lnterinst¡tucional, Lanzamlento Oflcial del Programa
Fodalec¡m¡ento de Capacidades Empresariales y Competit¡vad para M¡croempresas,
Entrega de Certificados a 66 beneficiarios del Proyecto "Oportunidades para

la lnclusión Efectiva", Visita a la Escuela taller de Enca rnación, Traslado a la
Municipalidad de Encarnación; Firma de convenio de cooperación
lnter¡nstitucional; Firma de Convenio entre el Ministerio de Trabajo, Empleo y

Seguridad Social, Servicio Nacional de Promoción Profesional y el Consejo
Consultivo de Turismo. Exposicion de los trabajos realizados en los tres
centros vivos; Lanzam¡ento de cursos de Manipulación de Alimentos, Panadería
para eventos y Secretariado administrativo y Ejecutivo en Encarnación; Lanzamiento
de curso de Operador de excavadora Hidráulica, Panaderia industr¡al y
Emprendedurismo para Cambyreta; Lanzamiento del Programa Ñepyrura, con el
CAH a fin de generar accesos a créditos para emprendedores del CEE y/o Egresados
del SNPP y SINAFOCAL en conjunto con el Crédito Agrícola de Habilitación y
Socialización del Plan Nacional de Empleo con intendentes y referentes locales.
Pernocte
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Asunción,cÉ\ de agosto de 2021

DlA 3: (6/08/2021) Reunión con Empresarios locales; Traslado a San Cosme y

San Damian, Firma de Convenio de Cooperación lnterinstitucional entre
MTESS, SNPP y la Municipalidad de 5an Cosme y Dam¡án, Lanzamiento de

curso de Operador de excavadora hidráulica, Panadería lndustrial,
Emprendedurismo; Visita a la Expo Feria, expos¡ción de productos de los

emprendedores de San Cosme.

AD¡ mediato

l-

Aclaracion oe rrrmas
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Asunción,tcl de agosto de 2021

ANEXO NO IV

Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comis¡onado para la ejecuc¡ón
del trabajo, autorizadas por Resolución No 1,07412021, en cumpl¡miento 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 pincipales Rubros
presupuestar¡os de gastos e lngresos de los OEE, sujetos al controt de la
Contraloría General de la República, rubro 232- Viát¡cos y Mov¡lidad'

DEIALLE

DIA 1: (04/0812021) Llegada a la ciudad de Encarnación para las actividades
prevista según agenda de la N4AI: Pernocte

DlA 2: (510812021) Traslado a la Gobernación; Renovación de Convenio
Marco de Cooperación lnterinstitucion a l, Lanzamiento Oflcial del Programa
Fortalec¡miento de Capacidades Empresariales y Competit¡vad para

Microempresas, Entrega de Certificados a 66 beneficiarios del Proyecto
"Oportunidades para la lnclusión Efect¡va", Visita a la Escuela taller de

Encarnación, Traslado a la Municipalidad de Encarnación; Firma de convenio
de cooperación lnterinstituciona l; Firma de Convenio entre el Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Servicio Nacional de Promoción

Profesional y el Consejo Consultivo de Turismo. Exposicion de los trabajos
realizados en los tres centros vivos; Lanzamiento de cursos de tvlanipulación de
Alimentos, Panadería para eventos y Secretariado admin¡strat¡vo y Ejecutivo en
Encarnación; Lanzamientó de curso de Operador de excavadora Hidráulica,
Panadería industrial y Emprendedurismo para Cambyreta; Lanzamiento del
Programa Nepyrura, con el CAH a fin de generar accesos a créditos para
emprendedores del CEE y/o Egresados del SNPP y SINAFOCAL en conjunto con el
Crédito Agrkola de Habilitación y Socialización del Plan Nacional de Empleo con
intendentes y referentes locales. Pernocte
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Asunción, , ', de agosto de 2021

DIA 3: (6/08/2021) Reunión con Empresar¡os locales; Traslado a San Cosme y
San Damian, Firma de Convenio de Cooperación lnterinstitu ciona I entre
MTESS, SNPP y la Municipalidad de San Cosme y Damián, Lanzamiento de
curso de Operador de excavadora hidráulica, Panadería lndustrial,
Emprendedurismo; Visita a la Expo Feria, exposición de productos de los
emprendedores de San Cosme.

r
Firma del ncionario/aComisionado/a Director/ra

Hipolito Barreto Mendoza

Aclaracion de Firmas
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Real¡zadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la ejecución
del trabajo, autorizadas por Resolución No 12021, 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
presupuestarios de gastos e ¡ngresos de lo§ oEE, sujetos al control de la
Contraloría General de la República, rubro 232- Viát¡cos y Movil¡dad,.

Asunción, r '' de agosto d€ 2021

AN EX NO IV

INFORM TECNICO DE VIDADES

DETALLE

DIA 2 05/08/2021 Conductor de la MAI, según agenda de act¡vidades, pemocte

DIA 3 06/0812021 Conductor de la MAI, según agenda de actividades.

Firma nc a Comisionado/a o Jefe/a Inmediato
Diego nges

Aclaracion de

DIA 1 04/08/2021 Llegada a la ciudad de Encarnacion para traslado de la MAI
según agenda de actividades. Pernocte

{
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Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la ejecución
del trabajo, autorizadas por Resolución Na 107412021, en cumplimiento a la
Resolución CGR 236/2020 " Por et cual se aprueba ta guía básica de documentos de
Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de tos principales Rubros
presupuestaflas de gastos e ¡ngresos de bs AEE sujetos al control de la Contraloría
General de la Repúbl¡cd, rubro 232- Wáücos y Mov¡lidad'

AsunciónPQ de agosto de 2021

ANEXO NO IV

INFORM TECNICO DE IDADES

DETALLE

DIA 1: (5/08/2021) Llegada a la ciudad de Encarnación para las actividades prevista
según agenda de la MAI: Pernocte. Traslado a la Gobernación; Renovación de
Convenio Marco de Cooperación lnterinstituciona l, Lanzamiento Oficial del
Programa Fortalecimiento de Capacidades Empresariales y Competitivad para
Microempresas, Entrega de Certificados a 66 beneficiarios del proyecto
"Oportunidades para la lnclusión Efectiva", Visita a la Escuela taller de
Encarnación, Traslado a la Municipalidad de Encarnación; Firma de convenio
de cooperación lnte rinst¡tuc¡o na l; Firma de Convenio entre el M¡nisterio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Servicio Nacional de promoción

Profesional y el Consejo Consultivo de Turismo. Exposicion de los trabajos
realizados en los tres centros vivos; Lanzamiento de cursos de Manipulación de
Alimentos, Panadería para eventos y Secretariado adm¡n¡strativo y Ejecutivo en
Encarnación; Lanzamiento de curso de Operador de excavadora Hidráulica,
Panadería industrial y Emprendedurismo para Cambyreta; Lanzamiento del
Programa Nepyrura, con el CAH a fin de generar accesos a créditos para
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Asunción,$ de agosto de 2021

DIA 3: (6/08/2021) Reunión con Empresarios locales; Traslado a San Cosme y
san Damian, Firma de convenio de cooperación rnterinstitu ciona I entre
MTESS, SNPP y la Municipalidad de San Cosme y Damián, Lanzamiento de
curso de Operador de excavadora hidráulica, panaderÍa lndustrial,
Emprendedurismo; Visita a la Expo Feria, expos¡ción de productos de los
emprendedores de San Cosme.

Firma del Funci Comisionado/a
Teresa z Esprnola Ferreira

Aclaracion de Firmas
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