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Realizadasenloslugaresdondeelfuncionariofue-comisionadoparalaejecución
;;iñbo;, autorizaáas poináiorucion No lt )1 tzozt' en cumplimiento a la

Resolución CGR 236/2020 
..poiei .uut se apr{,e-ba la.guía básica de documentos de

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

oresuouestarios de gastos- á-ing"tot de los .OEE' sujetos. al control de la

A;i;5ü;á d;.ri¿é lu Repúblicá, rubro 232'viáticos v Movilidad'

DETALLE

Día 1: Supervisión de la ejecución del Proyecto denominado "Promoción del

Empteomed¡anteta-capac¡taciónlaboratjuvenil,delaFundaciónBuena
Gestión,mediantelarealizacióndecursosde:PanaderíayConfitería,
InstaladordeE|ectricidadDomiciliariayMecánicademotos,enlalocalidad
de Villa Hayes/ Comunidad Indígena Jerusalén' del Departamento de

Presidente HaYes.

Día2:SupervisióndelaejecucióndelProyectodenominado,'Capacitaciónen
FormaciónTécnicademandosmediosencomunidadesindígenasdel
Chaco Paraguayd', de la Fundación para el Desarrollo Comunitario -
ADECoPY,medlantelarealizacióndecursosde:ElectricidadDomiciliaria,
enlascomunidadesindígenasde:Sandhorstcorrespondientealalocalidad
deFiladelfia,ySantaTeresitacorrespondientealalocalidaddeMariscal
Estigarr¡bia, del Departamento de Boquerón'

Día3:SupervisióndelaejecucióndelProyectodenominado,'Capacitaciónen
FormaciónTécnicademandosmediosencomunidadesindígenasdel
Chaco Paraguayd', de la Fundación para el Desarrollo Comunitario -
ADECoPY,mediantelarealizacióndecursosde:ElectricidadDomiciliariay
Mecánica de Motocicletas en la comunidad indígena de Yalve sanga del

distrito de Filadelfia del Departamento de Boquerón'
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fl0la Comis¡onado/a Directolra Vf /a Inmed¡ato

Viviana Cano
Directora Gcneral
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IN FORME TECNIC

Día 4: Vuelta a Asuncién.- .

unc¡onar¡o/a Comisionado/a Dir

Aclaración de Firmas

DEA VIDADES

Realizadas en los rugares donde er funcionario fue comisionado para ra ejecucióndel trabajo,_autorizadas po_r Resotución No f 6 JS 1202I, en i..rrrpli.¡"'.üu uResolución cGR 236/2020 "por er cuar se ap/uóa"rá guía básica o" oá.rr"nto, o.Rendición de cuentas que sustentan ra ejecucióñ de ros principulái- nuoro,presupuestarios de gastos e ¡ngresos de los oEE, sujetos at control ie taContraloría General de la Repúblicá , rubro 232_ Viáticos y Movilidad.

DETALLE

Día 1: Traslado de funcionarios de ra Dirección Generar de pranificación a ras
localidades de Villa Hayes/ Comunidad Indígena Jerusalén, del
Depaftamento de pres¡dente Hayes, y Firaderfia der Departamenio de
Boquerón.

Día 2: Traslado de funcionarios de ra Dirección Generar de pranificación a ras
localidades de Firaderfia/ comunidad indígena Sandhorst, y Mariscar
Estigarribia/ comunidad indígena santa Teresita del Departamento de
Boquerón.

Día 3: Traslado de funcionarios de ra Dirección Generar de praniflcación a la
comunidad indígena de yarve sanga der distrito de Firaderfla der
Depatamento de Boquerón. _-.¿--
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Asunc¡ón, de noviembre de 2021.
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Realizadas en ros ruqares donde er funcionarp, fue comisionado para ra ejecucióndel traba.jo,_autorizadas por Resorución ñ; 
-/¿, 

3i 1202!, en cumpr¡miento a raResolución cGR 236/2020 "por er cuar r" uprí.Éuiu"guía básica de documentos deRerdición 
. 
de cuentas que sustentan ta eiecucóñ de ros principares Rubrospresupuestarios de qastos e ingresos de ros oEE, sujetos ur 

-.ont.r 
JJ ruContratoría Generat de la Repúbticá, ,rOro iJZ_ Vi¿t¡i, v Movilidad.

DETALLE

Día 1: Supervisión de ra ejecución der proyecto denominado ,'promoción 
derEmpleo med¡ante ra capacitación raborar juveni, de ra Fundación Buena

Gestión, mediante ra rearización de cursos de: panadería y confitería,
Instarador de Erectricidad Domiciriaria y Mecánica de motos, en ra rocaridadde Viila Hayes/ comunidad Indígena Jerusarén, der Departamento de
Pres¡dente Hayes.

Día 2: supervisión de ra ejecución der proyecto denominado "capacitación enFormación Técnica de mandos medios en comun¡dades indígenas del
Chaco paraguayd,, de la Fundación para el Desarrollo Comunitario _
ADECOPY, mediante ra rearización de cursos de: Erectricidad Domiciriaria,
en ras comunidades indígenas de: sandhorst correspondiente a ra rocaridad
de Firaderfia, y santa Teresita correspondiente a ra rocaridad de Mariscar
Estigarribia, del Departamento de Boquerón.

Día 3: Supervisión de ra ejecución der proyecto denom¡nado ,'capacitación 
enFormación Técnica de mandos medios en comunidades indígenas det

Chaco paraguayd,, de la Fundación para el Desarrollo Comunitario _
ADECO,', mediante ra rearización de cursos de: Erectricidad Domiciriaria y
Mecánica de Motoc¡cletas en la comunidad indígena de yalve Sur; á.1
distrito de Filadelfia del Departamento de Boquerón.
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Día 4: Vuelta a Asu
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Lic.
Drl¡rt¡mcnto de Convcnioi

Dirección General de planificación

uncionario/a Comisionado/a Director/ra fela Inmediato
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Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la ejecución
del trabajo, autorizadas por Resolución No l2}l9, en cumplimiénto a la
Resolución CGR 653/2008 "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- pasajes y Viáticos en su ítem
25.19"

DETALLE

Día ). (2911212021): Sallda de la Ciudad de Asunción con destino a la ciudad de
Cnel. Oviedo, Departamento de Caaguazu, para realizar entrega de Bienes a la
Regional de Trabajo del MTESS, Finalizadas las tareas, salida con dest¡no a
Ciudad del Este -Dpto. Alto Parana. pernocte.

Día 2 (3011212021): Entrega y montaje de bienes a la Regional de Trabajo del
MTESS, Retiro de Equipos Informaticos del SNpp Zona Global. pecnote.

Día 3 (0Lll2l21) Salida del Dpto. de Alto parana con destino a la ciudad de
Canindeyú - Dpto. Salto del Guaira, para realizar entrega de bienes . pecnote.

Día a (021!212021) sarida de canindeyú con destino a ra ciudad de pedro Juan
Caballero - Dpto. de Amambay para realizar entrega de bienes. pecnote.

Día 5 (03112121) Finalizados los trabajos, salida del Dpto. de Amambay con
destino a Asución

nclona riolS
I(8ru

misionado/a
KAREN Dtt D o Jefe/a Inmed¡ato

Aclaración de Firm
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Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la ejecución
del trabajo, autor¡zadas por Resoluc¡ón No l2Ol9, en cumplimiento a la
Resolución CGR 653/2008 "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- pasajes y Viáticos en su ítem
25.19"

DETALLE

Día t (2911212021): Salida de la Ciudad de Asunción con destino a la ciudad de
Cnel. Oviedo, Depadamento de Caaguazu, para realizar entrega de Bienes a la
Regional de Trabajo del MTESS, F¡nal¡zadas las tareas, salida con dest¡no a
Ciudad del Este -Dpto. Alto Parana. pernocte.

Día 2-(3011212021): Entrega y montaje de bienes a la Regional de Trabajo del
MTESS, Retiro de Equipos Informat¡cos del SNpp Zona Global. pecnote.

Día 3 (0u12121) Salida der Dpto. de Arto parana con destino a ra ciudad de
canindeyú - Dpto. salto der Guaira, para rearizar entrega de b¡enes . pecnote.

Día a @211212021) salida de canindeyú con destino a la ciudad de pedro Juan
Caballero - Dpto. de Amambay para realizar entrega de bienes. pecnote.

Día 5 (03112121) Finalizados los trabajos, salida del Dpto. de Amambay con
destino a Asución

-¿_-

Firma del Funcionario/a Comisionado/a
ZOILO CABALLERO ireitofi ra Jefe/a Inmed¡ato

Abg. Cin,
Aclaración de Firmas
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Realizadas en los lugares donde el func¡onario fue comisionado para la ejecución
del trabajo, autor¡zadas por Resolución No /2019, en cumplimiento a la
Resolución CGR 653/2008 "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- Pasajes y Viáticos en su ítem
25.19"

DETALLE

Oía I (2911212021): Salida de la Ciudad de Asunción con destino a la ciudad de
Cnel. Oviedo, Departamento de Caaguazu, para realizar entrega de B¡enes a la
Regional de Trabajo del MTESS, Finalizadas las tareas, salida con dest¡no a
Ciudad del Este -Dpto. Alto Parana. pernocte.

Día 2 (3017212021): Entrega y montaje de b¡enes a la Regional de Trabajo del
MTESS, Retiro de Equipos Informaticos del SNPP Zona Global. pecnote.

Día 3 (0U12121) Salida del Dpto. de Alto parana con destino a la ciudad de
Canindeyú - Dpto. Salto del Guaira, para realizar entrega de bienes . pecnote.

Día a (0211212021) Salida de Canindeyú con dest¡no a ta ciudad de pedro Juan
Caballero - Dpto. de Amambay para realizar entrega de bienes. pecnote.

Día 5 (031L2121) F¡nalizados los trabajos, salida del Dpto. de Amambay con
destino a Asución

Firma del Funcio ola Comisionado/a
CELSO BRIZUELA lo Jefela Inmediato

Abg. Cirr::ir.l ,i, .;ilAclaración de Firmas

DrieCúOnA,r r;,, .t.i ¡t .. _..

ANEXO NO IV

INFOR¡4E TECNICO DE ACTIVIDADES
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Directora Generat de Emoleo
Ll:r¡isterio de Trabajo, Emplso y
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Asunción, de de 20Zl

I

Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la
ejecución del trabajo, autorizadas por Resolución No j\0O l2}2l, 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 ¡ngresos de los OEE, sujetos
al control de la Contraloría General de la República, rubro 232- Viáticos y
Movilidad.

DETALLE

Día 1: 251111202_l - Salida de Asunción. Llegada a la cludad de pilar en el
Departamento de Ñeembucú.

Dia 2: 2611I12021 - Actividad 1 - Capacitación a postulantes para el carnet de
electricidad emitido por la ANDE.

Dia 3t 271tL12021 - Actividad 2 - Evaluación a postulantes para el carnet de
electricidad emitido por Ia ANDE. salida de la ciudad de pilar con dest¡no a la
ciudad de Asunción,

Firma del cro o/a Comisionado/ fela Inmediato
lcid s González Papptluá trragnauJ
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Asunción, de de202l

ANEXO NO IV

iNFORI\4E TECN O DE ACTIVIDADESCI

Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la
ejecución del trabajo, autorizadas por Resolución No ./Jcc l2O2l, 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 principales Rubros presupuestarios de gastos e ingresos de los OEE, sujetos
al control de la Contraloría General de la República, rubro 232- Viáticos y
Movilidad,

DETALLE

Día 1¡ 251\112021 - sarida de Asunción. Llegada a ra ciudad de pilar en er
Departamento de ñeembucú.

Dia 2: 261rr12021 - Activ¡dad 1 - capacitación a posturantes para el carnet de
electricidad emitido por la ANDE.

Dia3.. 27llU202l - Actividad 2 - Evaluación a postulantes para el carnet de
electricidad emitido por la ANDE, salida de la ciudad de pilar con destino a ia
ciudad de Asunción.

L¡nx'-,nq
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1) Arút- U
Firma del funcionario/a Comlsionado/a fe Inmediatoa

Romina Soilan I I uam Pap p alard.t Fraenau.!
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Drrectora Gene¡aldg Er;Dteo
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Realizadas en los lugares donde el funcionarlo fue comisionado para la
ejecución del trabajo, autorizadas por Resolución No /lCO l2)2l, en
cumplimiento a la Resolución cGR 236/2020 "por el cual sé aprueba la guía
básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan lá ejecucióñ de
los principales Rubros presupuestarios de gastos e ingresos de los dEE, sujetos
al control de la contralorÍa General de la República, rubro 232- víátic;s y
Movilidad.

DETALLE

Día 1: 251t71202r - sarida de Asunción. Lregada a ra ciudad de pirar en er
Departamento de Ñeembucú.

Dia 2t 261rr12021 - Actividad 1 - capacitación a posturantes para er car-net de
electricldad emitido por la ANDE.

Dia 3t 271Lt12021 * Activ¡dad 2 - Evaluación a postulantes para el carnet de
eleckicidad emitido por la ANDE. salida de la ciudad de pilar con destino a la
ciudad de Asunción.

N R
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Firma del funcionario/a Comisionado/a

Asunción, de de 2021

DAD

e/a Inmediato

@

Karen Saldivar
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Asunción, de de 2021

Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la
ejecución del trabajo, autor¡zadas por Resolución No l5r$ l2O2L, 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 prlncipales Rubros presupuestarios de gastos e ingresos de los OEE, sujetos
al control de la Contraloría General de la RepÚblica, rubro 232- Viáticos y
Movilidad,

DETALLE

Día 1: 25llLl202l - Sallda de Asunción. Llegada a la ciudad de Pilar en el
Depaftamento de Ñeembucú.

Dia2t 2611t12021 -Actividad 1- Capacitación a postulantes para el carnetde
electricidad emitido por la ANDE.

Dia3: 2711112021 - Actividad 2 - Evaluación a postulantes para el carnet de
electricidad emitido por la ANDE. salida de la ciudad de pilar con destino a la
ciudad de Asunción,

)

/a inmediato

I lituu P,tpp,tlnnk Fragntu.t
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ANEXO NO IV

INFORME TECNICO DE ACTIVIDADES
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Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la ejecución
del trabajo, autorizadas por Resolución No 12020, en cumplimiento a la
Resolución cGR 653/2008 "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 Repúbllca, rubro 2i2- pasajes y viáticos en su ítem
25.19"

Asunción, 06 de set¡embre de 202L

ANEXO NO IV

INFORME TECNICO DE ALTIVIDADES

DETALLE

DIA !,3110812021: Salida de Asunción, rumbo a Itapúa.

Dl.A2,0U0912021: Capacitación a Emprendedores del SNpp Itapúa -Asistencia
lecnrca.

DL.A 3, 02 I 09 I 202 1 : ca pacitación a Emprendedores der sNpp itapúa-Asistenc¡a
Técnica.

DlA3,0310912021: Salida oe Itapira rumbo a Asunción.

Dgminga Duarte
Firma del Funcionario/a

Comisionado/a

de Empleo
Empleo y

efé/á Inmediato

Aclaración de Firmas
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Asunción, 14 de set¡embre de 2OZl

VIDAD ES

/a Inmediato
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Realizadas en los rugares donde ra funcionaria fue comisionada para ra ejecucióndel trabajo, autorizadas por Resolución No t2020,.. it,rnplir¡"1..lüá.|,
Resolución cGR 653/200g "por er cuar se aprueba ra guía básica de documentos deRendición de cuentas que sustentan ra e¡ecucióñ de ros princip;i";- ilil,presupuestarios de gastos_ e rngresos de ros oEE, sujetos al contror de racontraioría Generar de Ia Repúbrica, rubro 232 pasajes y Viáticos en su ítem25.19"

DETALLE

DIA 1,0710912021: Salida de Asunción, rumbo a Caaguazú.

DI,A 2, 0810912021: Capacitación a Emprendedo!-es de Caaguazú _Asistencia
Técnica.

DrA 1,0910912021: capacitación a Emprendedores de caaguazú -AsistenciaTécnica.

D\.A 4, 1010912021: capacitación a Emprendedores de caaguazú _Asistenc¡a
Técnica.

DIA5, 1t10912021: Salida de Caaguazú runrbo a Asunción.

i..ilian B. Díaz de Vivar lbarra
D irect

Aclaración de Flrmas
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