,44\

[ry

r
r

TRABAJO, EI,IPI-EO

v

s¡cunlolo soC¡lr

qoB'ERNO
NACIONAL

f^r^7-.,f

4.h á"-,f.

de

Asunción,

o

AN

de 20

No

INFORME TECNICO
DE ACTIVTDADES
Realizadas en los Iugares
dondt
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DETALLE

i.iil1illlá1lil;:?i:iÍ: fi:1'f,1,

rum bo a ñeembucú - p¡rar, pa
rticipación a a rornada
r

Dia 2: 26/2021: Examen
de Certificaci ón para Electricistas
- ANDE, ñeembucú - pilar
D.tA3:27111/2021, Exa
me n d e Ce rti fl ca cron
dra regreso en Asunc
ANDE, ñeembucú, mismo
n.
<)'

Cel

rmlnlo Rrv

Vice m

Firma del

):.: :',

onario/a Co misionado/á
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Asunción, 29 de noviembre de 2021

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
¡\5u /
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 V¡át¡cos en su ítem

¡o

l-Oll

25.t9"
DETALLE

DlA 1,2511t12021: Salida de Asunción, Caaguazú. Organización de Feria de
Emprendedores.

DlA2,26ltU2021:

Feria de emprendedores, salida de Caaguazú rumbo a

Asunción.
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Asunción, 8 de noviembre de 2021

A NEXO

NO

IV

INFORME TÉCNICO DE ACT IVIDADES

para la elecuciÓn
Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado
t2O2\ en cumplimiento a la
Oáiira¡aio autorizad'as por Resolución
^s*'1la guía básica de documentos de
CGR 236/20i0"Por el cual se aprueba

No

á;h.iñ

RendiciÓndecuentasquesustentanlaejecuciÓndelosprincipalesRubros

al control de la Confaloria
oresupuestarios de gastos e ingresos de los OÉE, sujetos
'Oeneial
de la RepúÚlica, rubro 232- Viáticos y Movilidad'

DETALLE

Dial:3/11t2021_SalidadeAsuncióncondestinoalaciudaddeEncarnaciÓnDepartamento de ltaPúa.

Dia|:4t11t2021-lniciodelasactividadesenlaciudaddeEncarnacjón,enelXX|V
"DESAFíoS PARA LA
SEMtNARto NACIoNAL oiiñtlupÚrsTo PÚBLlco
GESTIÓN PÚBLICA POST PANDEMIA''

DiaS:5t11t2021-CieTTedelXXIVSEMINARIoNACIoNALDEPRESUPUESTo
';óllnrlós-pÁnn

u cESTIóN PúBLlcA PosT PANDEMIA".

íüeirió

Retorno a Ia Ciudad de Asuncion.
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I
Frrma 0
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f ncionario Comisionado
Nery Barreto
Funcionario

AlÍredo Antoni lbáñez
Director de Gabinete
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Asunción,8 de noviembre de 2021

ANEXO

NO

IV

INFORME TECNICO DE ACTIVIDADES
Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la ejecución
12024, er\ cumplimiento a la
deltrabajo, autorizadas por Resolución No
^59"L
la guía básica de documentos de
Resolución CGR 236/2020 "Por el cual se aprueba
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 l\,4ovilidad.

DETALLE

1:

-

Salida de Asunción con destino a la cludad de EncarnaciÓn Departamento de ltapúa.
Día

3/1112021

lnicio de las actividades en la ciudad de EncarnaciÓn, en elXX|V
..DESAFíOS PARA LA
SEMINARIO NACIONAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO
GESTIÓN PÚBLICA POST PANDEMIA''

Día2:

411112021

Día3

511112021

-

- Cierre del XXIV SEMINARIO NACIONAL DE PRESUPUESTO
..DESAFíOS PARA LA GESTIÓN PÚBLICA POST PANDEMIA,,.
PÚBLICO
Retorno a la Ciudad de Asunción
§9

6 a

fi
del

ncion

!
a

o

lefé

lnmediato
lng. Celso Herminio Riveros
Viceministro

0nado
anez

Alfred 0 n tonio
Director de Gabinete
I
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fRAAAJO, EMPIgO
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Asunción, 8 de noviembre de 2021

ANEXO

NO

IV

INFORM E TÉCNI CO DE ACTIVID ADES

Realizadasenloslugaresdondeelfuncionariofuecomisionadoparalaejecucion
en cumplimiento a la
deltrabaio, autorizadas por'n.*rutián-Ñ'
básica de documentos de

lá suia
^sgl,l2o2\'
óéñ x6/rór0,p;;;i;ür. aprueba
de los principales Rubros
Rendición de cuentas q"i*tátün-tá'eiecucioñ
la Contraloria

H".Jdil

iü;;il;

o;r'

sujetos al controlde
tos
oresuouestarios de gastos t
ru¡ro"z3z- Viáticos v Movilidad'

ffitñl;"ñÑüñ,

DETALLE
con destino a la ciudad de Encarnacion
3/11/2021 - Salida de AsunciÓn
Departamento de ltaPúa

Dia 1:

Encarnación' en elXX|V
actividades
las
de
4t11t2021-lnicio
,.DESAFIOS PARA LA
Dia2:
PUELICO
Ph"¿;ñüSiO
NACIONAL
SEMINARIO
érsloH PúBLlcA Posr PANDEMIA"

t!]'!il1?9i"

#

N ACIONAL DE PRESUPUESTO

3: 5t1112021- Cierre d elXX|V SEMINARIO P úgLtce Posr
pR RA LA GESTIÓN
PUB utco "oESRríOS

Día

Retorno

PANDEMIA"'

iudad de Asunción.
Lt v
!v I
nio Riveros C

o

cern inistro
rist:ir!i¿:

F

0narl0

leo y

or y/ Jefe ln ediato
alúpo
U rl
A
istra

st0na do

Celso Herminio Riveros
Social
Viceministro de EmPleo Y Seguridad

AclaracrÓn de Firmas

(;1
tr.t1¡0..r1

1i¿

No

ejecución del trabajo, autorizadas por Resolución
l2\2l, en
aprueba la guía
cumpl¡miento a la Resolución CGR 236/2020 "Por el cual se^52^
que
sustentan la ejecución de
básica de documentos de Rendición de cuentas
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
14ovilidad.
DETALLE

t

lU1Ll2021 - Salida de Asunción, Llegada a la ciudad de Villarrica en el
Departamento de Guairá.
Dia

@
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4

de 2021

ANEXO NO IV
1L

RN4

CNVI

Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la
ejecución del trabajo, autorizadas por Resoluc¡ón
1202t, en
cumplimiento a la Resolución cGR 236/2020 "por el cual se'aprueba la guía
básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan tá e¡ecucióñ de
Ios principales Rubros presupuestarios de gastos e ingresos de los oEE, sujetos
al control de ra contraloría General de la Repúbriia, rubro 232- viátic;s y
Movilidad.

No ,\52¡

DETALLE

Día

Ll

7u7u2021 - salida de Asunción. Llegada a la ciudad de Villarrica en el
Departamento de Guairá,
Día 2: t217L12021 - Actividad 1 - capacitación a posturantes para er carnet
de
electricidad emitido por la ANDE.

Día

3:

13/11/2021 - AcUvidad 2 - Evaluación a postulantes para el
carnet de
electricidad emitido por la ANDE. Salida de la ciudad de Villarrica.

')
G
Fi rma

Jefe/a Inmediato

del funcionario/a Comisionad
Silvia López

00,n1
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Asunción, t5
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de 2027

ANEXO NO IV
E

Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comislonado para la
ejecución del trabajo, autorizadas por Resolución
1202t, 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 ejecucióñ de
los principales Rubros presupuestarios de gastos e ingresos de los CiEE, sujetos
al control de Ia Contraloría General de la República, rubro Z3Z- Viáticbs y
Movilidad.

No

^5L^

DETALLE

Día

t

1711112021 - Salida de Asunción. Llegada a ra ciudad de Vilranica en el
Departamento de Guairá.

Dia2: l2lLll2021 - Actividad 1 - capacitación a postulantes para el carnet de
electricidad emitido por la ANDE,

3:

13/11/2021 - Actividad 2 - Evaluación a postulantes para er carnet de
electricidad emitido por la ANDE. Sal¡da de la ciudad de Villarrica.

Día

E

I,IP

Lfr
Firma del funcionario/a Comisionado/a
lularlene Ramirez Krauer

r

e /a

G,E.

Inmediato

t iluaru Pappatatla
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Directora General de Emgleo
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de 2021

ANEXO NO IV

Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la
ejecución del trabajo, autor¡zadas por Resolución
¡6\ril202l, en
cumplimiento a la Resolución CGR 236/2020 ',por el cual se aprue'úa la guÍa
básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la e¡ecucióñ de
los pr¡ncipales Rubros presupuestar¡os de gastos e ingresos de los dEE, sujetos
al control de ra contraroría Generar de ra Repúbri-a, rubro 232- víátic;s y
Movilidad.

No

DETALLE

1: 11/11/2021 - salida de Asunción. Llegada a la ciudad de Villarrica en el
Departamento de Guairá.
Día
Dia

2t l2llrl2o21 - Activ¡dad 1 - capacitación a postulantes

electricidad emitido por la ANDE.

para el carnet de

3:

Día
13/11/2021 - Actividad 2 - Evaruación a posturantes para er carnet
de
electr¡cidad em¡t¡do por la ANDE. Salida de la ciudjd de Villarrica.

,L

Firma del funclonario/ a Comisionado/a
Bernardo N4a rtínez

Jefe/a Inmediato
Paplnlatir.
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AN EXO NO
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D

ry
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A

D

Realizadas en ros rugares donde er func¡onar¡o
fue
-- comisionado para ra ejecución
del trabajo,

-

autor¡zadas oor Resolución ñó
i)ozt,
cumplimiento a ta
Resolución cGR 236/2020 "por er cuii
s" )prueoa'É guía "n
básica de documentos
de Rendición de cuentas que sustentan rá ejecución
de
ros principales Rubros
p:esltpyes:arlos de gastos e ingresos
de tos oEE su¡etoi [oiiÁi a"'a
Contraloría General de la Repúblicá, rubro
252--Wit¡as y Movilidad,

a

DETALLE

DIA 1, 31/08/2021: Salida de Asunción, rumbo
al Departamento de Itapúa.

DrA2,0rl09/2021: Reuniones con representantes de
empresasr con rareg¡onar de
Trabajo de Itapúa v er equipo de ra óirección Generár
oe rmpiáo,-co. .i"ú¡ái¡""
de generar acciones en conjunto.

DIA 3,0210912021: capacitación a emprendedores
mismos.

y

a¡stenc¡a técnica

de

los

DIA 4,0310912021: lornada de Empleate en tu ciudad,
retorno a la ciudad de

Asunción.
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Asunción, 06 de setiembre de ZO2I

AN

oNo ry

INFORN4E TECNi CO DE ACTIVID

DES

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

del trabajo,_autorizadas por Resorución No
1202r, en cümptimieítoi-ta
Resolución cGR 236/2020 "por er cuar se aprueba ra guria
básica á" iirirán,
de Rendición de cuentas que sustentan ra ejecuciói de tos
nlio,
plesupuestartos de gastos e ingresos de los oEE, sujetosir¡iiipaiii
al control de ta
Contraloría General de la República, rubro 232- Viáticos y Movilidad,
DETALLE

DIA I,3U0812021: Salida de Asunción, rumbo al Departamento de ltapúa.
DrA 2, 0u0912021: Reuniones con representantes de empresas, con raregionar
de
Trabajo de Itapúa y er equipo de la Dirección Generar de Empráo, .on uioo¡étiro
de generar acciones en conjunto.

DrA 3,0210912021: capacitación a emprendedores
mismos.

DrA 4,0310912021: Jornada de Empreate en
Asunción.

I

y

aistencia técnica de

tu ciudad, retorno a ra ciudad de
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