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$. rt0

iÁ.
.¿

N9
iloñbre y Apell¡do del

beneficiarlo
ct. Nr

funclfferlo:
sí/ r{o

CsfBo o fundón
qG

dcsempGñs

Dlrp6lclón lctal d€ *¡tElón
dé vláti.o

Hnodcla
mt¡ión de

!€fvklo
3eñic¡o

Motiw d€ la coml¡ló{ de srv¡.¡o.
V¡átlco arignado

(G.)

- srco (14)

¡¡'Obllgftl&r
tftha

N'Eg.eio Fecha

N. / Fecha

1 Carla BaciSalupo !.262.766 M¡n¡rtra

Resoluc¡ón de Autorizaclón de

viaie y pago d€ viát¡co MTESS

il' 170412020 lecha
t6i1tl2o2o

Dpto. de

con(epc¡ón
L6l 1tl2O2O 

^ 
r7 I Lrl 2O2O

Cumpl¡m¡ento de act¡¡vdade¡ 5ctún
a8enda.

s06.0¡lo
17/186

211L212020
s/N

2 Victoria Mena 3.S00.718 sl Directora

Resoluc¡óñ de Autorizacióñ de

viaie y pa8o de viático MTESS

N' 1704/2020 lecha
76/17l2O2O

Dpto. de

Conaepc¡ón
t6l 77l2O2O a t7 I 7tl 2O2O

Acompañamiento a la MAI en

cumpl¡miento d€ actividadei 3e8ún

ageñda.

s06.0¡r0
17¡186

23ir212020
s/N

3 Fátima Mart¡nez 3.356.035 5l Func¡onaria

Regolución de Autorización de

viaie y paSo de viático MTES5

N'u04/2020 lecha
1617112020

Opto. de

Concepción
r6i17l2020 a77l77l2O2O

Lanuamiento de llamado§ a pilñeros
operar¡os de la planta celulosa,

lan¡am¡ento de cursos de capac¡tac¡ón del
SNPP, entrega de certificados, reun¡ón (on

m¡embros de la AclC.

506.040
r74€,6

23/1zl2O2O
s/N

4 Licia Espino!a 4.043.84s NO Comis¡orada

Resolu(ión de Autorizac¡ón de

v¡aie y pago de v¡ático MTESS

N' 1704/2020 fecha
76iltl2o2o

Dpto, de

Concepción
t6.I 1.7I2O2O a 77 l t LI2O2O curtodia de la MAI s06.040

17¡1E6

2317212020
s/N

5 oiego Mónges 3.415.E23 sl Chqfer
v¡aie y pago de viático MTESS

N' 1704/2020 fecha
1,6lLLl2O2O

Dpto. de

Concepción
úlLrlzOzO A tTlttlz020 Traslado a la MAI 674.720

17¡186

2317212020
s/N

6 L.22s.264 chofer

Rerolución de Autorire¡ón de

v¡a¡e y paSo de v¡átlco MTES5

N'1704/2020 fecha
76/1u2O2O

Dpto. de

Concep(¡ón
16 I tt I 2O2O 

^ 
t7 / tl I 2O2O

Traslado a funcionariG de la o¡re.c¡ón

Gral. De Gabinete.
67 4.720

17¡tt6
2!lr2l2020

s/N

7 Alberto cabrera 2.190.204 5r
Coñisario

Com¡s¡onado

Resolución de Autor¡zar¡ón de

viaie y pago de viático MTESS

N' 1706/2020 fecha
76l17l2O2O

Dpto. de

Concep(¡ón
761 tL l2O2O 

^ 
t7 I tr I 2O2O

Traba¡o de a(@añamiento y curtodlo a la

MAI a ru9 diferentes act¡vidad$ ietún
a8eñda oficial.

506.0¡r0 s/N s/N
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'ffiu.

N': 46

a

tavo E. üc¡cete
Director hlteri¡lo

",,ccirin ':" ,, rtla - MTEySS

Nombte y Apellldo del
beñeflci¡rlo

c.t, Ne
tunc¡on¡rlo:

sl/ No

c¡rBo o func¡ón
quc

d$cmpafi¿

D6t¡no da l¡
coml.iá¡ d€

!¿YYldo

PÉrlodo de la coml¡lár de

3GNirlo
Motivo de la cmisió¡ de *rvicio.

r/ládco.6bn.do
(c.)

Registro Contable - SICO (14)

Í{'Oüll8ftl&r
techa

l.¡' Egreao f*ha

N' / feche

8 Héctor Ayala 4.189.092
Subof¡cial lnsp.
Comls¡onado

Resolu(¡ón de Autor¡zación de

v¡aie y pago de viático MTESS

N'1706/2020 fecha
t6ltLl2o2o

Dpto. de

Conc€pción
16/1tl2O2O 

^ 
17 ltrl2O2O

Trabajo de ac@añañlento y custodio a la

MAI a ius d¡fe.entes act¡vidad€s según

aSenda oficial.
674.720 s/N s/N

9 V¡ctor Alderete 4.334.402 st
Subofic. Seg.

Com¡sionado

Resolución de Autoriración de

via¡e y paSo de viát¡co MÍESS

N' 1706/2020 fecha
t6lt7l2O2O

opto. de

Concepc¡ón
16lL7|2O2O 

^\7ltu2O2O

Traba¡o de acooañamlento y custodio a la

agenda ofic¡al.

s06.o/rc s/N s/N

10 María Ríos 3.995.s25 st
Subof¡cial lnsp.
Comis¡onado

v¡aje y paSo de viát¡co MTESS

N' 1706/2020 fecha

16lLtl2O2O

opto. de

Concepc¡ón
761 L7|2O2O 

^ 
t7 I ttl 2O2O

Traba¡o de acooañam¡ento y custodio a la

MAI a sus diferentes actividader según

a8enda oficial.

506.04{) s/N s/N

L1 María Domin8a Duarte 2.051.156 st Jela de opto

Resoluc¡ón de Auto¡i¿il¡ón de
v¡eje y p.8o de v¡át¡co MfESS

N' U20l2020 fecha

§l77l2O2O

Cnel. Oviedo
Caa8uazú

16l r7l 2O2O 
^t 

2Ol Ltl 2O2O Capac¡tac¡ón a eñprendedores 1.096.420 s/N s/N

t2 Ada M¡Suelina Rolón 5.28s.007 st Funa¡onaaia

Resolución de Autorirac¡ón de

viaje V paSo de viát¡co MTESS

N' u20l2020 fecha
tAlltl2O2O

Cnel. Oviedo -

Caaguauú
t6 I tL I 2O2O AL 20 I tL I 2O2O CapacÍtación a eñprendedores 1.096.420 s/N s/N

13 5.247.657 sl Func¡onar¡o

Resolución de Autori.ación de

v¡aje y paSo de viático MTESS

N'1618/2020 fecha

06lt,'l2O2O

caaguazú LOlLV2O?O A L4lruzozo Capacitac¡ón a emprendedorer 1.096.420
176L9

24lru2O2O

18118

?Ll72l2O2O

L4 Lid¡á Roñiná Coronel 4.455.208 5l Funcioñaila

Resolu.ión de Autorización de

viaie y paSo de v¡át¡co MÍESS

N'1618/2020 fecha

06i1tl2020

caaguazú tolrrl2o2o 
^ 

r4lru2o2o Capacitación a eñprendedotes 1.096.420
17619

24i1212020

18118

3LlL2l2O2O

15 Alcides González 2.849.482 Funcionario
viaie V paSo de viático MTESS

N' 1826/2020 fecha
271t712020

Concepción 2slrtlzo2o a27l11l2o2o
Convocatoria de postulantes para

empresas Paracel, reali¿ación de pruebas

de conoc¡mientos a seleccionados.

1.012.080 s/N s/N

r
\
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N':46

f-¡
E. {}arcete
nterino

Fit¡ar,!..". ¡¡a'r-r7qq

Regirtro Contable - SICO (14)
Olsp6¡clóñ legal dc aslgrcióñ

de viáti(oN9
Noñbre y Apellldo del

beñeflcia.io
c.t. t¡e

Funclonarlo:
s¡ I l¡o

ef8o o&noon
que

drsemp€ña

N'/ Fecha

o6ümda la

cml§&rdr
!erYlcto

Palodo de lá ambl&l de
3cNicio

Motirc de la cmisiór de *ruic¡o.
V¡át¡co *¡gnado

(G.) N'Oblfgelóo
tsha

N' Egreio F«ha

24 Olga Ort¡¿ de F.anco 988.s05 st Directora
viaje y pago de vlátlco MTE§S

N'1535/2020 fecha
29ilo12020

opto. de Alto
Paráná

28l7O|2O2O At0i10l2O2O verificac¡ón y Capacitación cn Salud y

§eguridad Ocupacional a fuñcioñar¡os
1 -:149.¡r¡U) s/N s/N

25 Carla Adr¡ana BasiSalupo 7.262.766 SI Ministra

Resolución de Autor¡raclón de

viaje y paSo de viát¡co MfE55
N'1825/2020 fecha

27i1r12020

Opto. de

Boquerón
30ltu2O2O

Firma de Conven¡o, Certifi(ac¡ón de

ddentes partic¡pantes €n el área de TICS,

lnstalación de la Un¡dad operat¡va del
SNPP, convo(atoria para SECAL OUA| 2021

y eñtrega de (ertificadG a alumñc de

formación dual 2020.

16E.6E0 s/N s/N

26 Fátima Martíme¡ 3.3s6.03s sl Funa¡onar¡a

Resolu.¡ón de Autorlración de

viaie y pato de v¡ático MTESS

N' 1825/2020 fecha
2711712020

Opto. de

Boqueróñ
29lLtlzO2O 

^3Oi17l2O2O

Acompañam¡ento a la MAI en a(t¡¡vdades

según atenda.
590.380 s/N s/N

27 V¡ctoria Mena 3.500.718 SI Directora

Resoluc¡ón de Autor¡zac¡ón de

viare y paSo de viático MTESS

N' 1t25l2020 fecha
2il7tl2o20

Opto. de

Boquerón
30h7l2O2O

Actividadei de la MAl, f¡rma d€ Conven¡o,

Certffica(ióñ de d«enter partlclpantes en

el área de TICS, lnstalación de la Un¡dad

operat¡va del sNPP, convcatoria para

EECAI OUAL 2021 y entre8a de certif¡cados
a aluñno! de fomación dual 2020.

168.680 s/N s/N

2a Licia Espino¡a 4.043.845 st Coñ¡sionada
viaje y paSo de v¡át¡co MTESS

N' 1825/2020 fecha
27ltu2O2O

Dpto. de
Boquerón

30lL7l2O2O Curtodio de la MAI 168.680 s/N §/N

29 oie8o Món8es 3.415.823 Chofer

Resoluc¡ón de Autor¡¡ación de

viaie y pa8o de v¡át¡co MÍESS

N'1t25/2020 fecha
27i1u20zo

Opto. de

Boquerón
30lL7l2O2O Traslado a la MAI y O¡recc¡ón de Gabinete 253.020 s/N 5/N

30 María Doñinga Oua.te 2.061.156 5t Jefa

Resoluc¡ón de Autorirac¡ón de

viaie y pago de viático MTESS

N' 1515/2020 fecha

o6h1l2O2O

Opto. de ltapúa 09 I r7l 2o2o A ttl t7l2o2o €apa(¡taclón a emprendedorer 2.024.160 s/N s/N

, /-j:-'-
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MES/ aÑO: OTCTEMBRE/2020

:litl

sa
I

Ui t¡rr I

E. Garcete
nterino

..',.1 i"i,;;ltii rt'ra - IVITEYSS

Facha

D¡Jporl.iór lé3!l dr 6¡8nclón
de vlátko

D6t¡no da le
Perlodo de la com¡3¡&r de

scil¡c¡o
Motlw de la cmisióo de servlcio.

Vlátíco a¡hnado
(G.) otllSrlón

F6ha
,{' EgrG$ rfthr

Nombre y Apctlldo del
b€ncflr¡8rlo

ct. ilr funclffarlo:
sí/ ilo

d€$mprña

carso o fundón
q9e

s/NDpto. de ltapúa 09lL7|2O2O Atll7u2O2O Capac¡tac¡ón a emprendedores 2.024.150 s/N31 Ada Miguel¡na Rolón s.28s.007 tuncioanaria

Resolu.¡ón d€ Autorizac¡ón de

v¡are y paSo de v¡ático MTESS

N' 1616/2020 fecha

oslttl2o2o

2.024.760 s/N 5/NDpto. de ltapúa t6i1tl2o2o A2OlL7l2O2O Capacitac¡ón a emprendedores32 Maur¡c¡o G. Brltos 5.247 ,657 st Funcionarao

RESOLUCION DE

AUTORIZACION Y PAGO MfESS

N'1666/2020, FECHA

701[u2020

2.O24.160 s/N s/N33 Lid¡a Rom¡na Coronel 4.455.208 tuncion¿ria

RESOLUCION OE

AUTORIZACION Y PAGO MTESS

N' 1555/2020, fECHA

701tL12020

Dpto. de ltapúa L6lÍl2O2O a2Ol7tl2O2O Capacitación a emprendedores

23ltu2O2O a27/1L|2O2O capacitación a Emprendedores 2.024.160 s/N s/N34 María DominSa Ouafre 2.061.156 5t Jefa de opto.

RESOT-UC|ON DE

AUTORIZACION Y PAGO MT€SS

N' t727l2O2O,FECHA

,3/1tl2020

DPTo. DE trAPúA

s/NDPTo. DE trAPúA 23h7l2O2O a27l7tl2O2O Capacitación a Empreñdedores 2.O24.Lñ §/N35 Ada MiSuelina Rolón s.285.007 Func¡onaria

RESOLUCION OE

AUTORIZACION Y PAGO MTESS

N' 172712020, ÍEC¡íA
TaltLl2o2o

35.422.800TOfAT

Página 5
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@ TRAEAJO, EI,IPLEO
Y §EGUM§A§§OC¡AL

: GOBIERNO
: NACI§I\IAL ',ff-p"

Asunción, de üiciembre de 2§?S

AH§XO NO IV

rNrü§rylr r§§{rco §E ACnvlBAp§S

Realizadas en los lugares dsnde el fr¡ncionari* fue comisionadü para la ejecución del
trabajo, autorizadas por Resolución No 1702A, en cumplirniento a la Resolucién

CGR 2361?020 "Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición

de cuentas que sustentan la *jecución de los principales Rubros presupuestarios de
gastos e ingresos de los §ÉE, sujetos al control de *a Contraloría üeneral de la

República, rubro 232- Viáticos y Movilidad.

NETATLE

0ía 1 : 10/1¿l¿0?0 Traslado a Funcionarios, salida de Asunciún con destino a Carapeguá, Dpto. de

Paraguarí para entrega de muebles a la Regional de Trabajo, salida con Destino a Sapucai ,

regularización de bienes de PAIL, traslado a San Juan Nepomuceno * Dpto. de Caazapá - Pernocte.

Día ? I 1111:l?020 Traslado a funcicnarios para regulariracién bienes del PAIL salida con destino a

,{suncién

J {}

Firma del Funcionario/a üamisionado/a

Aclaracion de

f'n"f5r, f,,ti/';r



§riniikno .ir r GOBIERNO
r NACIONAL

rW
TRI{BAJO, E?IPLEO
Y §EGURIB&D §OCIAL

: lU1

Asunción,{t de }rúerryLt}Se 2oeC:

§EXO No IV

INFORME TECNICO DE ACTIVIDADES

Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la ejecución
del trabajo, autorizadas por Resolución No , en cumplimiento a la
Resolución CGR 236/2020 "Por el cual se a guía básica de documentos
de Rendiciún de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Ruhros
presupuestarios de gastos e ingresos de los OEE, sujetos al control de la

Contraloría General de la República, rubro 232- Viáticos y movilidad"

DErALLE

DIA 1: Aglt2l?.020:
- Salida de Asunción

DIA 2: 10/1213020:
- Charla de capacitación para dar a conocer los protocolos de SSO, en el

sector eventos en el marco de prevención ante el COVID -19
t,

212020:
a ncron

Srfiz
§ §§§uriC§J

a Comi ra yla

¡ r¡is Cnf ,S§Já S.

Ts*r"
, ti

Firmas 1'

@

^lár
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fRABAJO, EI.IPLEO
Y SEGURIOAD SOC1¿L

W §OBIERNO
a' NACIONAL

Aciaración de Firmas

"Wn*-

Asunción, 24 de diciembre de 2020

e§Ex§L-ilo Iy

Realizadas en los lugares donde ei funcionario fue comisionado para la ejecución del
trabajo, autorizadas pnr Resoluciór No Ssq /20?0, en rumplimiento a la Resoiución
CGR 2361?020 "Por el cual se aprueba la guía básica de iiocumentos de Rendición
de cuentas que sustentan la ejecu;ión de los principales Rubros presupuestarios de
gastos e ingresos de los OEH, suielos al control de ia eontraloría General de la
República, rubro 232- V¡áti{os y l"1ovilidad."

DT.TALLE

DIA 1, 221t7¡2A20: §alida de As,-rnción, rumbo a Encarn¡ición, Itapúa

DIA 2, 231121?020: Feria de §mp.rendedores, salida de §ncarnación, regreso a

Asunción

t,
{}

Elena Aquino
Firma del Funcicnari*/a Comisicrr**o1a

IN r "QemL:§{.|§co pE .acTivr Q&üfi§

j-,, 
l,\

rL§



Í§ABAJ§, §Í-,IPLEO
Y §§GU§I§AD §QCIAL

§= r§O§l§RNO
§ t\¡ACIONAL '*;ff-k-

Asun**n, 24 de diciembre de 2020

eryExgjtglv

I§EOBI,1§-iLrc
Realizadas en los lugares donde ei luncionario fue comisionado para la ejecución del
trabajo, autarizadas por Resolucién t\do ,,\qS\ Í2020, en cr:mplimiento a la Resolución
CGR 236/2CI?0 "Psr el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición
de cuentas que sustentan la ejecr:r:idn de los principales Rubros presupuestarios de
gastos e ingresos de los OE§, sr:je:os al control de la Contraloría General de la

Repúbllca, rubro ?32- Viáticos y I'l*vilidad."

QET&LLE

DIA 1, 2211U7A2{}: Salida de As,-inción, rumbo a Encarnarión, Itaptla

DIA 2, 2311212ü70: Feria de [nrpr*rdedores, salida de ür-'rcarnación, regreso ü

Asunción

Firma del Funcionaricla Comisio

Aci*mción de Firmas

t\

r,g(rir
\*_/

I

lnmediato



@
)ria,s)§' ffi TSOBIERNO

¡s flüAtIONAL

Aci*ración de Firmas

rWb*-

ato

TRASAJ§¡ EXPLES
Y §§§URI§AO §OC}§t

Firma Funcionariola Comision*do/a

Asunci*n, 24 de diciembre de 2020

tuilE&_ill.Iy

INEüBU§--r§W§
Realizadas en los lugares d*nde e: funcionario fue comisi*nado para la ejecucian def
trabajo, autorizadas por Resolucidr I'Jo ,q§q/2120, en cumplimients a la Resoiucién
CGR, 236/20?0 "Por el cuaj se apru*ba la guía básica d* d*cumentos de Ren,Jición
de cuentas que sustentan la ejecrrcién de los principales Rubros presupuestarios de
gastos e ingresos de los OEE, sujeios al control de la Contraloría General de la
República, rubro ?32- Viáticos y 1.1*vilidad."

DrrALt=E

DIA 1, 22l1UZA20: Salida de As,:nción, rumbo a Encarnación, Itapúa

DIA 2, 2311212020: Feria de Emi:re:ldedores, salida de [ncarnación, regreso a
Asunción

r:¡
Di ü

I

del

1



:Ji'1i.ff,&
;§^BA-IO, En-lPLEO
Y §EGUPIOAD SOC},AL

*r: frOBIERNO
§ §TACIOT'IAL

Aciaración de Firmas

f^á^ff.f
do(*V^lc,

Asunción, 24 de diciembre de 2020

&ry§xoluSlv

Realizadas en los lugares donde e! fuflcionario fue comisi*rado para la ejecurión del
trabajo, autorizadas por Resoluciér: No &sq /2020, en cuirplimiento a la Resotución
CGR 236/202A "Por ei cual se api"resa la guía básica 0€ üocumentos de Rendición
de cuentas que sustentan la ejecr.ri:i*n de los pr"incipales ftubros presupuestari*s de
gastos e ingresos de los OEE, s":jetos al control de la Contraloría General de la
República, rubro 232- Viáticos y t'1cvilidad."

R§T&-LE

DIA 1, 2211217020: Salid* de Asunción, rumbo a Encarn*ción, Itapúa

DIA 2, 23llUZA20: Feria de Emür*rdedores, salida de üncarnacién, regreso a

Asuncidn

,
J

Firma
Mauricio Britcs

Funcionario/a Comlsioracola

/íñ;\
E(i:j
\:irl

IN rQBfl_ü_-r§(§teQ !E ACnU§&ü§S



/G\
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Ur iwqrdr
?frA8A.IO. EM}LEO
Y 5EGURIOAD §OCIAt

ln

¡$s soBtERNo
§ NACIONAL

?^*ryy ,
$oÍuif-*l*

Asunción, 24 de diciembre de 2020

e§§xg-Na Iy

r-\¡rQ3[LIrre
Reali¿adas en los lugares donde ei fllncionario fue csmisíünado para la ejecución del
trabajo, autorizadas por Resolución No tqq 12020, en curnplimiento a la Resoiucién
CGR ?36/2020 "Pür ei clral se apr";eila la guía básica de documentCIs de Rendición
de cuentas que sustentan la ejecucrón de los principales Rubros presupuestarios de
gastos e ingresos de los OEE, suleiss al control de la Contraloría General de la

República, rubro 232- Viáticns y 1.1*vilidad,"

üTTALLE

DIA 1, 2211212020: Salida de Asi":nción, rumbo a Encarnacién, Itapúa

DIA 2, 23ltZl2}20: Feria de Em*rendedores, salida dr üncarnacidn, regreso a

Asunción

Firma del a Comisi*nado/a

Arlaración de Firmas
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Asu;lci*n, 24 de diciembre de 2CI20

,LryEXg NqIy

Realizadas en los lugares d*nde ei funcionario fue comisionado para la ejecucion del
trabajo, autorizadas por Resolució* No ,,\q5q 12A20, en cumplimiento a la Resolución
CGR ?36/2020 "Por ei cual se epr',":eba la gu[a básica de documentos de Rendición
de cuentas que sustentan la ejecurión de los principales Rubros presupuestari*s de
gastos e ingresos de los ü§8, sr;lelos al control de la Contraloría General de la
República, rubro 232- Viáticos y l,irvilidad."

DE-TALLE

DIA 1, 22ll2l2ü2$: §alida de Asi:nción, rumbCI a Encartr*ción, Itapúa

DIA 2, 2311212020: Feria de Em;"*irdedores, salida de Éncarnación, regreso a

Asuncién

rlos Cristald*
Di

naric/a üomisi*i;co/a
.v

S,cl;lr¡ción de Firmas

INEüRl:lg-rre

JJ

't . t.t-.

:,1 ), :. Áisi



TRABAJS, EIIPLEO
Y §§GURIDAD §OCIAL

r GOBIERNOr NACIONAL
7**^2<.t 1

lo(n ?..,1o

Asunción,c,* ae ñ de 2020

AÍ{EXO,trto §,Y
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Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisisnado para la ejecución
del trabajo, autorizadas por Resolución No lq)
Resolución CGR 236120?0 "Por el cual se aprueba

|2AZA, en cumplimiento a la
guía básica de documentos de

§
la

Rendlción de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros
presupuestarios de gastos e ingresos de los OE§, sujetos al control de la
Contraloría General de la República, rubra 237- Viáticos y Movilidad.

DTTALLI

Día 1 : AZl]2l7020 * Salida de Asunciún con destino a la cit¡dad de Concepción
del Depañamento de Cancepción,

Día 2: 0311212020 * Inicio de las actividades en la ciudad de Concepción, en el
marcCI de la convocatoria de postulantes para la empresa Paracel, para realizar las
pruebas de conocimientos a los postulantes preseleccionados.

Día 3: 041L212020 * Continuidad de las actividades en la ciudad de Concepción,
en el marco de la convocatoria de postulantes para la empresa Paracel, para
realizar las pruebas de conocimientos a los postulantes preseleccionados. Retorno
a la ciudad de Asuncién.

Firma del funcionariola Comisionado/a
Rubén Villalba

a Inmediato
Bataglia

Aclaración de Firmas

ffi

.\
\,\

, "?1.¿

"- 1"[
L--Y€ 4''\



@
§li¡rtr l}
TRÁBAJO, E',IPLEO
Y SE§UNIDA§ §OEIAL

r GOBIENNOr NACIONAL

Asuncién,Otde Íf de 2020

(*

a Inmediato
Bataglia

AN,EX9 N?. TV

r N FORtvt§ TECNICO_ p§ ACTrVrpApES

Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la ejecucién
del trabajo, autorizadas por Resolución No lqSX 1202A, en cumplimiento a la
Resolución CCR ?36/20?0 "Por el cual se apruebl lá guía básica de documentos de
Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros
pre§upuestarios de gastos e ingresos de los O§8, sujetos al control de la
Contraloría General de la República, rubro 232- Viáticos y Movilidad,

DffALI-§

Dia 1 : A2/L212020 * §alida de Asunción con destino a la ciudad de Concepción
del Departamento de Concepción.

Dia ?: AU]2/7020 * Inicio de las actividades en la ciudad de Concepción, en el
m&rco de la convocatoria de postulantes para la empresa Paracel, para realizar las
pruebas de conocimientos a los postulantes preseleccionados,

Dia 3: AqI2P020 - Continuidad de las actividades en Ia ciudad de Concepción,
en el marco de la convocatoria de postulantes para la empresa Paracel, para
realizar las pruebas de conocimientos a los postulantes preseleccicnados. Retorno
a la ciudad de Asunción.

l(
]

I
I

$.,*
raFirm riola Comisionado/a

ia Riveros Ferreira o.c.g.

Aclaracién de Firmas

jr

r



TRABAJO, EI-'PLEO
Y SEGUNI§AD §OCIAL

r GOBIERNOr NACIONAL

misionado/a

&ü.8,

Aclaración de Firmas

,W
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ANEX§J{o IV

INF.O_RME rEqNrCQ pE ACllVrpApES

Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la ejecución
del trabajo, autori¿adas por Resolución No ¡43 6 /2020, en cumplirniento 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,

OT.TALLE

Día 1 t AZlL2l?020 - Salida de Asunción con destino a la ciudad de Concepción
del Departamento de Concepción,

Día 2: 03/1212020 - Inicio de las actividades en la ciudad de Concepcién, en el
marco de la convocatoria de postulantes para la empresa Paracel, para realizar las
pruehas de conocirnientos a los postulantes preseleccionados.

Día 3: 04112/2020 - Continuidad de las actividades en la ciudad de Concepción,
en el marco de la convocatoria de postulantes para la empresa Paracel, para
realizar las pruebas de conocimientos a los postulantes preseleccionados. Retarno
a la ciudad de Asunción.

Firma del
a Inmediato
Batagliap7
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ANEXO HO ry

INTORMT JñCNICO DE ACIIVIDADES

Reallzadas en los fugares donde el funcionario fue comisionado para la ejecución
del trabajo, autorizadas por Resolución No tí\q* paz§, en cumplimiento a la
Resolución C§R ?36/202S "Por el cual se apruebá-lá guía básica de documentas de
Rendición de cuentas que sustentan la ejecucién de los principales Rubros
presupuestarios de gastas e ingresos de los O§§, sujetos al control de la
contraloría §eneral de la Repüblica, rubro 232- viáticos y Movilidad.

DTTALL§

Día 1 t A2ÍLZl20e0 - Safida de Asunción con destino a la ciudad de üoncepcién
del Departamento de Concepcién,

Día 3: 03i12i?020 - Inicio de las actividades en la ciudad de Cancepcién, en el
marco de la convocatoria de postulantes para la empresa Paracel, para realizar las
pruebas de conocimientos a los postulantes preseleccionadas,

§ia 3: 04lL?120?S * Continuidad de las actividades en la ciudad de Ccncepción,
en el marco de la convocatoria de postulantes para la empresa Paracel, para
realizar las pruebas de conocimientos a los postulantes preseleccionados- Retarno
a la ciudad de Asunción.

Firma del funcionario/a misionado/a
Silvia López

a Inmediato
§ataglia

Aclaración de Firmas
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INTORM§ TECNICO D§ ACNVIDADES

Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la ejecución
del trabajo, autorizadas por Resolución No lq5« 1202a, en cumplimiento a la
Resolución CGR 23612CI2ü "For el cual se aprueba llguía 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,

'NA§AJO, 
E},IFL§O

Y §66URIDAD §OCIAL

r §§BIERNOr NACIOÍ{AL

DTTALLT

Día 1 : §21t212020 - §alida de Asunción con destino a la ciudad de Concepción
del Departamento de C*ncepción,

§ia l: ü311UZA20 - Inicio de las actividadns en la ciudad de Concepción, en el
marco de la convocatoria de postulantes para la empresa Paracel, para realizar las
pruebas de conacimientos a los postulantes preseleccionados,

Día 3: A4/L2Í2A20 * Continuidad de las actividades en la ciudad de Concepción,
en el marco de convocatoria de postulantes para la empresa Paracel, para
realizar las de conocimientos a los postulantes preseleccionados. Retorno
a la ciudad de

Firma del funcionario/a sionado/a
0 Inmediato

Marlene Ramírez Batagliau

Aclaracidn de Firmas

t:
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Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la ejecución
del trabajo, autorizadas por Resolución No iúq l?aza, en cumplimiento a la
Resolución CGR ?3612020 "Por el cual se aprueña Ía guía básica de documentos de
Rendición de cuentas que sustentan la ejecucién 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.

D§TALLE

Día 1 t A%*12020 * Salida de Asunción con destino a Ia ciudad de Encarnación
del Departamento de ltapria. Visitas a empresas para ofrecer los diferentes
servicios ofrecidus por la Direccién General de Empleo.

Día 2r LAlL2l2A20 - Continuidad de las actividades en la ciudad de Encarnación,
en el marco del programa ITAPÚA gmplfA 2020, Retorno a la ciudad de Asunción,

del funcíonariola Comisionado/a
.Jhoanna Cristaldo

o lefe/a Inmediato
dalena Bataglia

Aclaración de Firmas
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ANEXO HO IV

lN FüRM E TrCN.ICQ pE-A§T{Uip.Aprs

Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionadCI para la ejecución
del trabajo, autorizadas por Resolución No R3,t-t 12020, en cumplimiento a Ia

Resolución CCR 236120?0 "Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de
Rendición de cuentas que sustentan la ejecucién de los principales Rubras
presupuestarios de gastos e ingresos de los OEf, sujetos al control de la

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

Dil ALLT

Día I I 09/i2l20?0 - Salida de Asunción con destino a la ciudad de Encarnación
del Departamento de ltapúa. Visitas a empresas para ofrecer los diferentes
servicios ofrecidos por la Dirección General de Empleo.

Día 3: 10/12/?0?ü * Continuidad de las actividades en la ciudad de Encarnación,
en el marco del programa ITAPÚ¿ ffolplfn 2020, Retorno a la ciudad de Asunción.

Firma del Comisionado/a
y/o iefe/a Inmediato

Yhelda Riveros Bataglia

Aclaración de Firmas
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AnEXO Nl rY

INFORME TECNICS DT ACNVIDADES

Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la ejecucién
del trabajo, autorizadas pCIr Resolución No tq3¿{ /2020, en cumplimiento a la
Resolución CGR 236/2020 "Por el cual se aprúeba la guía básica de documentss 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.

DTTALL§

Día 1 t A%L217020 * Salida de Asuncién con destino a la ciudad de Encarnación
del Departamento de ltapúa. Visitas a empresas para ofrecer los diferentes
servicios ofrecidos por la Dirección General de Empleo,

Día 2: LA/]217020 - Continuidad de las actividades en la ciudad de Encarnación,
en el marco del programa ITAPÚA ff'lplfn 2020. Retorno a la ciudad de Asunción.

Firma del funcionario/a Cornisionado/
Rubén Viltatba

a Inmediato
Bataglia

(
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Realizadas en los lugares donde el funcionario fue
ejecución del trabajo, autorizadas por Resolución No

Asunción, !S de diciembre de 20?0

comirtf
,{t-"í

sionado para la

5T /2ü2ü, en

cumplimiento a la Resolución CGR 23612020 "Por el cual se aprueba la guía

básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de

l*s 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"

DTTALLE

DIA 1 22-L2-2020 Ltregada a Encarnacién para coordinar las actividades de la

Máxima Autoridad Institucional. Pernocte

DIA 2 23-1?-2ü?0 Acompañamiento a la MAI en las siguientes actividades:
Campaña "Podemos Trabajar Seguro" a través de la cual se realizará la entrega
de tapabocas confeccionados por el Centro de Referencia Textil del SNFP, junto

con representantes de la Policía Nacional, gremio empresarial, gobernación y

stras autoridades locales y departamentales; Inauguración de la Oficina de
Empleo en la Gobernacinn de Itapuá; Acto de entrega simbólica de los

beneficios a los ganadores del Concurso Acción Mi pymes en el marco del Flan

"Paraguay Poguapy"; "Feria del §ur", en el marco de la campaña nacional
"Emprendamos Seguro", donde participarán 1 8CI emprendedores pertenecientes

a los 30 distritcs del departamento, capacitados por el Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social; Lanzamiento de Itapuá Emplea con 113 vacancias;

Visita oficial a CERVEPAR para verificación de cumplimiento de normas
sanitarias.

ll

Comisinnado/a iato
.,¡1

Firma del Fun

Aclaracion de Firmas Dis$cnénlierwtardefisbhe*
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Asuncién, 29 Ae diciembre de 2020

AI{EXO HO IV

INLPSME TECNICO DE ACTIVIDADES

Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para Ia

ejecuclón del trabajo, autorizadas por Resolución No ,tc\5f1, 17ü20, en
cumplimiento a la Resolución CGR 23612A2A "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"

DETALLE

DIA 1 22-72-2A20 Llegada a Encarnacidn para coordinar las actividades de la

Máxima Autoridad Institucional, Pernocte

DIA 2 23-L2-2A20 Acompañamiento a la MAI en las siguientes actividades:
Campaña "Podemos Trabajar Seguro" a través de la cual se realizará la entrega
de tapabocas confeccionados por el Centro de Referencia Textil del §NPP, junto
con representantes de la Policía Nacional, gremio empresarial, gobernación y
otras autoridades loeales y departamentales; Inauguración de la Oficlna de
Empleo en la Gobernación de Itapuá; Acto de entrega simbólica de los
beneficios a los ganadores del Concurso Acción Mi pymes en el marco del Plan

"Faraguay Poguapy"; "Feria del Sur", en el marco de la campaña nacional
"Emprendamos §eguro", donde participarán 1 80 emprendedores pertenecientes

a los 30 distritos del departamento, capacitados por el Ministerin de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social; Lanzamlento de ltapuá Emplea con 113 vacancias;
\Iisita oficial a CERVEPAR para verificación de cumplimiento de normas
sanitarias.

-*"*.*\-{ / é,w i

*(Y4 t ,,f Yl ;i

Firma del Comisionadola
nola

""¡Anüf¡lAclaracion de Firmas
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Asuncién, t9 de diciembre de 2020

ANEXO rY9-Iv

Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisi*nado para la
ejecución del trabaio, autorizadas por Resolución No ic\'l"r l7A?0, en

cumplimiento a la Resoluciún CGR 2361202A "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 1 22-L2-2A70 Llegada a Encarnación para coordinar las actividades de la
Máxima Autoridad Institucional. Pernocte

DIA 2 23-12-?A20 Acompañamiento a la MAI en las siguientes actividades:
Campaña "Podemos Trabajar Seguro" a través de la cual se realizará la entrega
de tapabocas confeccionados por el Centro de Referencia Textil del SNPF, junto
con representantes de la Policía Nacional, gremio empresarial, gobernación y
otras autoridades locales y depaftamentales; Inauguración de la Oficina de
Empleo en la Gobernación de ltapuá; Acto de entreEa simbólica de los
beneficios a los ganadores del Concurso Acción Mi pymes en el marco del Plan
"Paraguay Poguapy"; "Feria del §ur", en el marco de la carnpaña nacional
*'Emprendamos Seguro", donde participarán 180 emprendedores peftenecientes
a los 30 distritos del departamento, capacitados por el Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad §ocial; Lanzamiento de ltapuá Emplea con tr13 vacancias;
Visita oficial a CERVEPAR para verificacidn de cumplimiento de normas
sanitarias.

,.. . ..*;

Firma del Funcionariola Comisionado/a

Aclaracion de Firmas n¡ae", ''., '§ü#t{k

INFORME TECNICO DE ACNVIDADES
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Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para Ia

ejecución del trabajo, autorizadas por Resolución No l{:i".,*¡ 12A20, en

cumplimiento a la Resolución CGR 23612020 "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 23?- Viáticos y
Movilidad"

DTTALLE

DIA 1 23-12-2A20 Llegada a Encarnación para coordinar las actividades de la

Máxima Autoridad Institucional. Acompañamiento a la MAI en las siguientes

actividades: Campaña "Podemos Trabajar Seguro" a través de la Cual Se

realizará la entrega de tapabocas confeccionados por el Centro de Referencia

Textil del SNPP, junto con representantes de la Policía Nacional, gremio

empresarial, gobernación y otras autoridades locales y depaftamentales;

Inauguración de la Oficina de Empleo en la Gobernación de ltapuá; Acto de

entrega simbólica de los beneficios a los ganadores del Concurso Acción Mi

pymes en el marco del Plan "Paraguay Poguapy"; "Feria del Sur", en el marco

Ae la campaña naCional "Emprendamos Seguro", donde participarán 180

emprendedores pertenecientes a los 30 distritos del departamento, capacitados
por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social; Lanzamiento de Itapuá

Emplea con 113 vacancias; Visita oficial a CERVEPAR para verificación de

cumplimiento de normas sanltarias.

Firma del Funcionario/a Comisionado/a

i. L

Aclaracion de Fi i.qltdt§TA&
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Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la
ejecución del trabajo, autorizadas por Resolución No r'.1'ri-; /20?0, en

curnplimiento a la Resolucién CGR 236/20?0 "Por el cuai se aprueba la guía

básica de docurnentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de

los principales Rubros presupuestarios de gastos e ingresos de los OEE, sujetos

al contnol de la Contraloría General de la Repúhlica, rubro 232- Viát¡cos y

Movilidad"

DETAT LE

DiA 1 23-12-2$20 Llegada a Encarnacidn para coordinar las actividades de la

Máxima Autoridad Institucional, Acompañamiento a la MAI en las siguientes

actividades: Carnpaña "Podemos Trabajar §eguro" a travÉs de la cual 5e

reali¿ará la entrega de tapabocas confeccionados por el Centro de Referencia

Textil del SNPP, junto con representantes de la Policía Nacional, gremio

empresarial, Eobernación y otras autoridades locales y departamentales;
Inauguración de la Oñcina de Empleo en la Gobernación de trtapuá; Acto de

entrega simbélica de los beneficios a los Eanadores del Concurso Acción Mi

pymes en el marco de{ Plan "Paraguay Poguapy"; "Feria del Sur", en el marco

de la campaña nacisnal '*Emprendamos Seguro", donde partlciparán 180

emprendedores pertenecientes a los 30 distritos del depaftamento, capaeitados

por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social; Lanzamiento de Itapuá

Emplea con 113 vacancias; Visita oficial a CERVEPAR para verificación de

cumplimiento de normas sanitarias.
i;:1

Firma del Cornisionado/a a Xnmediato
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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
Resoluclón CGR 23612020 "Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de
Rendición de cuentas que sustentan la eiecución de los principales Rubros
presupuestarios de Eastos e ingresos de los OEE, sujetos al contrcl de la

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

DETALLE

Día 1 : 2211212020 - Salida de Asunción con destino a la ciudad de Encarnación
del Departamento de ltapúa.

Dia 2: 2311212A20 - Inicio de las actividades en la ciudad de ,enel
marco del programa ITAPÚA EMPL§A, participación en la
a la ciudad de Asunción,

1
Firma del Comisionadola

Aclaración de

ol a I
Dan SánchezMagd

Retorno

f

Firmas
1
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Asunción,P o* S de 2020

ANEXO NO IV

I l}¡ FO§$ N Ire N"I§A A E" AC]] Y.TP.ADE§

Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la ejecucién
del trabajo, autorizadas por Resolución No 12ü70, en cumplimients a la
Resolución CGR 23612020 "P0r el cual se aprueha la guía básica de documentos de
Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros
presupuestarios de gastos e ingresos de los OfE, sujetos al control de la

Contraloría General de la República, rubra 232- Viáticos y Movilidad,

DETALL§

Día 1 : 72lLZi20?0 - §alida de Asunción con destino a la ciudad de Encarnación
del Departamento de ltapúa.

Dia 2: 23|LZPA20 - Inicio de las actividades en la ciudad de Encarnación, en el

marco del programa IT,APÚA EMFLEA, pafticipación en la F§RIA DEL SUR. Retorno
a la ciudad de Asunción"

a Comisionado/a
Irrmediato

lhoanna Cristaldo
Bataglia

Aclaración de Firmas

furi lx
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ANEXO ¡{,3 IV

INTORME -TC¡{.I§O DE ATTIVI§ADFS

Realizadas en Iss lugares donde el funcionario fue eomisionadü para la ejecucién
del trabajo, autorizadas por Resolución No 12020, en cumplimiento a la
Resolución C§R 236/2ü20 "For el cual se aprueba la guía básica de documentos de
Rendición de cuentas que sustentan la ejecucién de los principales Rubros
presupuestarios de gastos e ingresos de los OfE, sujetos al control de la

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

p_FTALLE

Día 1 t 2211217020 * Salida de Asunción con destino a la ciudad de Encarnación
del Departamento de ltapúa.

Día 2: 23ltU2A20 - Inicio de las actividades en la ciudad de Encarnación, en el

marco del programa ITAPÚA EMPLEA, pafticipación en la FERIA DfL SUR" Retorno
a la ciudad de Asunción.

Firma ncianariola Csmisionadola
Rubén Viltalba

Inmediato
BataElia

Aclaración de Firmas

,.1
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Asuncién, t* de noviembre de 2020

A§ñX§ Ns tV

INrQRr,lE T§§I'JICO pE ArnvlpAlr§

Realizadas en los lugares dorrde el funcionario fue comisionado para la

ejecución del trabajo, autorizadas por Reso[rción No tt*:q 120?0, en
cumplimiento a la Resolución C6R 23§/20?0 "Por el cual se aprueba la guía

básica de documentos de Rendieión de cuentas que sustentan la ejecución de
los principales R.ubros presupue*arios de gastos e ingresos de los OEE, sujetos
al control de la Contraloría General de la República, rubro ?32- Viáticos y
Movilldad"

§E]ALI-E

DtA 1 §alida con destino a la ciudad de Ccncepción; acompañamiento a la MAI
para actividades según aEenda. Pernocte.

DIA 2 Acompañamiento de actlvidades segrin agenda: Lanzamiento del llarnado

a los primeros operarios de la planta de celulasa; Lanzamiento de cursos de
capacitación del §Npp y bolsa de empleo §P§; §ntrega de ce*ificados de los

cursos; Reunién con miembras de la ACIC * Jévenes de la UttlC Presentaran
plataforma virtual - §ncuentro con jóvenes ernpresarios y Comerciantes; Visita

al local comercial Yasy {40 años en el rnercada); Integra jóvenes al programa

de trabajo protegido (Blanca Mello); Visita al local comercial La Chaqueña {50
años en el rnercado); Visita al Astilleru Deswar.

Firma del Funcionario/a Cnmisionadola

Aclaracion de

'r,
.,t,

,

I
I
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Asuncién, lt, de noviernbre de 2CI20

Ail-rx§ llto rY

Realizadas en los lugares donde el funcionario fue cnmisionado para la
ejecución del trabajo, autnrizadas pnr Resoluci*n No ,\\r:q /?0?0, en
cumplirnient* a la Resolución C§R 236/2020 "Por el cual se aprueba la guía

básica de docunnentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de
los principales Rubros presupuestarios de gastos e ingresos de los OEñ, sujetos
al contrül de la Contratoría General de la Republica, rubro ?34- V¡áticüs y
Movilidad"

DI'TALLE

§tA 1 Satida con destino a la ciudad de Concepción; acornpañamiento a la MAI
para actividades según agenda. Pernocte.

DIA 2 Acompañarniento de actividades según agenda: Lanzamiento del llamado

a los primeros operarios de la planta de celulosa; Lanzamiento de cursos de

capacitación del §NpP y bolsa de empleo §P§; Entrega de certificados de los

curso§; R,eunión con miembros de la ACIC - lÓvenes de la UNC Presentaran
plataforma virtual - Encuentro cen jóvenes empresarios y Comerciantes; Visita

al lacal comercial Yasy (40 años en el rnercado); Integra jóvenes al prograrna

de trabajo protegido {Blanca Mello}; Visita al local csmercial La Chaqueña (50

años en el mercado); Visita al Astillero D*swar"

Fi del a Comisionado/a Di

Aclaracion de

Inmedinto

3üg.*na y¡ctorta 
ñhno

§€cretfr ñ ? prr v4f B f,rIEs§

I§FARME T§§NICO pH Ag-rxvlp&DEs
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Asunción, [*. de noviembre de 202il

Ailrxo §o ry

Reallzadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la
ejecución del trabajo, autorizadas por Resoluciór: No ,\\*ti ftAZA, en
cumplimiento a la Resnlución CGR 236/2020 "Por el cual se aprueba la guía
básica de documentos de Rendicidn de cuentas que sustentan la ejecucidn de
los principales Rubros presupuestarios de Eastos e ingresos de lss O§E, sujetos
al control de la Contraloría General de la Repúhllca, rubro 232- Viáticos y
Movilidad"

pr-TALLE

DIA 1 Salida con destino a la ciudad de Concepción; acompañamiento a la MAI
para activldades según agenda. Pernscte.

DIA 2 Acompañarniento de actividades según agenda: Lanzamiento del llamado
a los prirneros operari*s de la planta de celulosa; Lanzamiento de cursos de
capacitación del §NPP y bolsa de ernpleo §PE; Entrega de ce*ificados de los
curss§; f;^eunión con mienbros de la AüIC - ldvenes de la UNC Presentaran
plataforrna viüual - Encuentro con jdvenes empresarios y Comerciantes; Vislta
al local comercial Yasy (40 años en el mercado); trntesra jóvenes al programa
de trabajo prategido (§lanca Mello); Visita al local cornercial La Chaqueña {50
años en el mercado); Visita al Astillero Deswar.

g¿6riAtllPO

Firma del Fu Comisionadoia Di ato

Aclaracion de Firmas

INFORME TTCNICO §E ArUYrpApE§
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Asunción, :$ de noviembre de 2020

atrtExo Ho Iv

Realizadas en *os lugares donde el funcionario fue comisionado para la
ejecución del trabajo, autorizadas por Resok¡ción No ncr\ /2CI20, en
cumplimiento a la Resolución CGR ?36i20?0 "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 lrs OfE, sujetos
al contral de la Contraloría §eneral de la Repúhlica, rubr* 23?- V¡áticos y
Movilidad"

DETALLÉ

DIA 1 §alida con destino a la ciudad de Concepción; acompañamiento a la MAI
para actividades según agenda. Pernncte"

DIA 2 Acornpañamiento de actividades según agenda: Lanzamiento del llamado
a los primeros operarios de la planta de celulosa; Lanzamiento de cursss de
capacitación del §NFP y bolsa de empleo §PE; Entrega de certificados de lus

eursos; &eunión con miembros de la ACIC - lóvenes de la UtrlC FreEentaran
plataforma virtual - Encuentro con jóvenes empresarios y Comerciantes; Visita
al local comercial Yasy {40 años en el mercado}; Integra jóvenes al programa
de trabajo protegido (Blanca l"lell*); Visita al local comercial La Chaqueña (5ü

añss en el mercado); Visita al Astillero üeswar.

del Funcionario/a Cornisionado/a lato

Aclaracion de Firmas

§*fri, s.{,

INTORMEJüCNrüQ pE 
"ACrrvrüAnE§

¡
I
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Asunción, de noviembre de 2020

AHEXO f{g IV

INFORMT TEüNICO DE ACTIVIDADTS

Realizadas en los lugares donde el funcionario fue cornisionado para la
ejecucldn del trabajo, autorizadas por Resslución No llr-ra /2020, en
cumplimientc a la *,esolución CGR 23612020 "Por el cual se aprueba la guía
básica de dscurnentos de Rendicidn de cuentas que sustent¿n la ejecuciún de
los prineipales R.ubros presupuestarios de gastos e ingresos de lns OEE, sujetos
al control de la Contraloría General de la República, ruhro 232- Viáticos y
Movilidad"

PTTALL§

DIA 1 §alida con destino a la ciudad de Concepción; acornpañamiento a la MAI
para actividades según aEenda. Pernccte.

DIA 2 Acampañarnienh de artividades según agenda: Lanzamiento del llarnado
a los primeros operarios de la planta de celulosa; Lanzamiento de cursos de
capacitaci*n del SNPP y bolsa de empleo §PE; Entrega de certificados de las
cursos; Reunión con miembros de la ACIC - -lóvenes de la UNC Presentaran
plataforrna virtual - Encuentro con jóvenes empresarios y Cornerciantes; Visita
al local comercial Yasy (40 años en el mercado); Integra jóvenes al programa
de trabajo protegido (Blanca Mello); Visita al }ocal comercial La Chaqueña (50
años en el mercado); Visita al Astillero Deswar.

.?*,r,**-'-.r#

Firma del Funcionario/a Csmisionado/a Inmediato

Aclaracion de Firmas
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A§EI(O ¡ro w

IryrqR|.4E TECNTCO pE Atrr\lrpApEs

Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la
ejecución del trabajo, autorizadas por §.esolución No t1*11 12CI20, en
curnplirniento a la Resolución tGR 2361202ü "PCIr el cual se aprueha la guía

hásica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de
los principales Rubros presupuestarios de gastos e ingresos de los OEE, sujetos
al csntrol de la Contralorfa General de la República, rubrs 232- Viáticos y
Movilidad"

NETALLE

DIA 1 Salida con destino a la ciudad de üoncepción; acsmpañamiento a la f"lAI
para actrv*dades según agenda" Fernocte"

DIA ? Acampañamiento de actividades según agenda: Lanzamiento del llamadn
a los primeros operarios de la planta de celulosa; Lanzamiento de cursss de
capacitacién del §NPP y bolsa de ernpleo SPE; Entrega de certificados de los
curso§; Reunión con nniembros de la ACIC - Jóvenes de la UNC Presentaran
plataforrna virtual - Eneusntrs con jóvenes empresarios y Comerciantes; Visita
al Incal comercial Yasy (40 años en el mercado); Integra jdvenes al programa
de trabajc protegido (Blanca Mello); Visita al local comercial La Chaqueña (5ü
años en el mercado); Visita al Astillero Deswar"

Firma del a Comisionado/a Inmediato

Aclaracion de Fi
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Asunción, 10 de diciembre de 2020

NEXo fto Iv

INTORM E TECI'JiCO. DF ACIVIDADES

Reallzadas en los lugares donde elfuncionario fue comisionado para la ejecución del
trabajo, autorizadas por Resolución No lZAZA,en cumplimiento a lá Resolución
CGR 236/20?0 "Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendicidn
de cuentas que §ustentan 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.

p[.r*u-r

§[a 1 : Martes 0511212020: §alida de Asunción, destino Dpto. de Itapúa Éncarnación,
traslado a la Directora de Trabajo. pernocte.

Día 2 : Miércoles 09llzlz0z0 Traslado a directora de trabajo.
Salida de Encarnación con destino a Asunción.

a

Gémez

Aclaracion

mediato

CIsneta\as

/.;\
{i"$)
\ 1il

,,,1,.,

Firma del Funcionario/a
Edgar
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Asunción,ttoe f[ ae z0lÉ]

&uExo_§tu

INru

Realizadas en ¡r:s iugar*s *CInde el f'uncianariCI fue comisionado para la ejecucién del
trabaja, aufori;adas p*r R*srlución l,lo 4b"q2020, en cumplimiento a la Resolución
CGR 236i20?* "Fsr ti *ual se apr**ha la guía básica de documentos de Rendición
de cuentas qu* s*st*ntan {a ejecuririn de los principales R.ubres presupuestarirs de
gastos e ingrtsn:. de lcs O§[, su¡etos al control de la Contraloría General de la
§^epúbiica, ruhrn ?32- Viáticns Y Movilidad.

AflÁLLE

)lA 1: 09/1?¡']l)2ü, Farticsa de Asunrión con destino a Ciudad de Concepción, n los
*fectos de reaii;;;:r 'f.*r*as d* veri?lcaciones de normas Laborales Salud y
§e.;uridad CIcr_;pacionai" A establecintientos cornercia

DIA 2: 10/1?120?*. iliudad de Corrcepción, a los verificaciones
.Je normas L*bural, §a§ud y $eguri*ad Ocupacional. comercieles

illA 3: 1U12i'?.G;ü. Ciuelactr de C*ncepcién, a los
de norrnas Lnh*r*i, Salud y s*guricad Ocupacional
Relorno a la Ciuclad de Asunción,

Fi"r a Com tJola

Aclaracion

L*oral

.A ales.

Ylo iato

¡'ri§

B.

de

Y

estableci

de
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Itil§x§-§o u
IN|ü-BU§r§_W

R*alizadas en ics iligares conde el f r,¡ncionario fue comisionado para la ejecución del
lrabajo, autor¡¿ecjas [:*r Resclución lt]r "iítury202ü, en cumplimiento a la Resolución
tGR 236/202ü "Fr:r r,.t cual :e apru*ba la guía básica de documentos de Renclicién
de cuentas qu* sustrntan la ejecurión ds los principales Rubros presupuestarios de
gastos e ingr*sc,r; dt: los OlÍ§, su;etos al csntrol de Ia Contraloría General de la
R*pública, rubru i3}'- Uiaric*s Y M*vilidad"

EtrALLE

üL& 1: 0911?¡'X)?0. Patkla de Asunción con destino a Ciudad de Concepción, a los
*fectos de reali;iar 'fa¡sas de veritjcaciones de normas Laborales Salud y
§eguridad üci;parionai, A establecimientos comercia

DIA 2: filLZQ020. Ciudad de Concepción, a los verificaciones
Ce normas Labaral, §alud y seguridad Ocupacional.

DIA 3: 11112/¡?.0;0. CiurJad de Ccncepción, a los ES
de normas Laborai, salud y Seguriaad Ocupacional. A
tetorno a la Ciudad de Asunción,

ItCIt*

Funcicna
lo

oq Acl¡racion

Ubffül

merciales.

\1
i

ña

B.

Y/o ato

t!"t
ni
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Y

establecimie

de

de real
comerciales.
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Asunciéri, 07 de diciembre de 2020

&uEx§§o ry

I}¡FORME TICNICO DE ACTIVIDADT§

Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para Ia ejecucidn
del trabajo, autorizadas por Resolucién No ,\t" .i- \ 12*20, en cumplimiento a la
Resolución CCR 236/2020 "Por el rual se aprueba la guía básica de documentos de
Rendición de cuentas que sustertan la ejecución de los principales Ruhros
presupuestarias de gastos e ingresos de los OEf, sujetos al control de la
Contraloría General de la R*púLrlica rubro 232- Viáticos y Movilidad"

DETALLE

DIA 1, AU12l2ü20: Salida de Asunciórr, rumbo a María Auxiiiadora * Itapuá

DIA 2, 03lLUZA?zO: Capacitación a Emprendedores de ltapuá

DIA 3, Aq&fi§20: Capacitación a [mprendedores de ltapr"ra

DIA 4, A5ILUZA?0: Salida de María Auxiliadora - Itapúa, rurnbo a Asunción

Firrna del
Rojas Ibarrola

a Comisionado/a

Aclaración de Firmas

I
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Asunciér:, 07 de diciembre de 2ü20

enExo NCI rv

INfA&¡{§-]:§ÜNICA D§ ATTIV

Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la ejecucién
del trabajo, autorizadas por R.esoh¡ción No 1'- * \ /?S20, en cunrplimientc 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 ios principales Rubros
presupuestarios de Eastos e ingresos de los OEE, sujetos al control de la

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

ÜETALLT

DiA 1, 02112¡2A20: §alida de Asunci*n, rumbo a María Auxiliadora * Itapuá

DIA ?, AilL?12A20: Capacitación a tmprendedores de Itapuá

DIA 3, 04lt1l2120: Capacitarién a fmprendedores de Itapúa

DIA 4, 051I2"12A20: §alida de Flaría Auxiliadora - Itapúa, rumbo a Asunción

i.¡

Firma
Cristaldo
a Cornisionadola

Aclaración de Firmas
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Asunción, 07 de diciembre de 2020

&"llrxo NolH

iNFORMEIW

Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la ejecución
del trabajo, autorizadas por Resolurión No ..{'r.,.i \ /2ü2$, en cumplimiento a la
Resolución CGR 236/2020 "Por el cual se aprueüa 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 l4ovilidad"

DTTALLE

DiA 1, 01/1ry2020 : §alida de AsunciÓn, rumbo a Caazapá

DiA 2, O2/LZI?:020: Capacitación a tmprendedores del SNPF Caazapa

nH 3, AYá/2A20: Capacitación y Asistencia Técnica a §mprendedores del SNPP

Caazapa

DIA 4, 04/1?/2020 : Asistencra téc*¿ca a los feriantes de Caazapa

DIA 5, 05l1AZA20: Asistencia y ap*yo en la feria de emprendedores det §NPP

Regional Caaaapa, salida de Caazapai regreso a Asunción

TNAilJO, EHPLEO
Y §EGURIDA' §OCIAL

Ada Miguelina Rolon
Firma del Funcionario/a Comisionad*la

il

§nnple* v

lefela Inmediato

Aciaración de Firmas
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Asunción, 07 de diciembre de 202ü

&l¡§xo fro Iv

INIQRMETIüW

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

del trabajo, autorizadas por Resolucién No i.r, ,i ji i201CI, en cumplimiento a la
Resolución CGR 23612ü20 "Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de

Rendición de cuentas que sustcrrlan la ejecución de ios principales Rubrus
presupuestarios de gastos e inEresos de los OEE, suietos al control de la

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

DTTALLE

DIA 1, OL¡l?12920 : Salida de Asunción, rumbo a Caazapá

DIA 2 A2|LUZA}0: §apacitacién a [mprendedores del ShlPP Caazapa

DIA 3, 03/12/2020: Capacitación y Asistencia Técnica a Enrprendedores del SNPP

Caazapa

OIA 4, ü411U?020 : Asistencia tácníca a los feriantes de (aaeapa

DIA 5, 05i i212020: Aslstencia y ap*yo en la feria de Emprendedores del SNPP

Regional Caazopa, salida de Caazapa¡ regreso a Asunción

Dominga Duarte
Director d Inmediato

Firma del Funcionari*l* Cornisionaciola

Aclaración de Firmas

':i

j
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Asunción, 21 de diciembre de 2020

AI{EXO NO IY

Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisicr-lado para la ejecución del
trabajo, autorizadas por Resolución No §¡,\ "12020, en cumplimiento a la Resolución
CGR 236/2020 "Por ei cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición
de cuentas que sustentan Ia ejecución de los principales Rubros presupuestarios de
gastos e ingresos de los 0§§, sujetos al control de la üontraloría General de la

República, rubro 232- Viáticos y F'bvilidad."

prrALLE

Día 1: l6llU2CI20 Salida de Asuncidn, rumbo a encarnación * Capacitación a
emprendedores del SNPP

Día 2: 17lLZl7020 Capacitacién a emprendedores del SNPP.

Día 3: L8lL2l2ü70 Capacitacién a emprendedores det §NPP.

Día 4: L9l12l?020 Capacitacién a emprendedores del §NPP.

Día 5: 2AlLZl2020 Feria de enrprendedores, con presencia
Encarnación rumbo a Asunción.

de inistra, Salida de

lragnrud
&nsrandodurirmo

Carlos Cristatdo
Firma del Funcionaric/a Comisionadola

a a Inmediato

Aclaración de Firmas

INEARI'I"§_ i[$ICo DE ACIIVIDADES



/F*\.

w TRAS¡^¡§, §l¡lpt§O
Y §§GU§I§A§ §SCIAL

§ §OB¡XRNO
§ üUACIONAL

rW**-

Asunción, 21 de dieiembre de 20?0

AHEXq Ho IV

Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comlsi*nado para Ia ejecución del
trabajo, autorizadas por Resoh.¡ción No i " :-/2020, en cumplimiento a la Resolucién
CGR 236/202A "Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición
de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarlos de
gastos e ingresos de los OE§, sujetos al control de la Contraloría General de la
República, rubro 232- Viáticos y M*vilidad."

DTTALLE

Día 1: L611217020 §alida de Asunción, rumbo a Encarnación * Capacitación a
emprendedores del §l(PP

Día 2: LTlLZl?020 Capacitación a emprendedores del §NFP.

§ía 3: 18/12/202CI Capacitación a emprendedores del §NFP.

Día 4: lglLZllüz0 Capacitación a emprendedores del SI§PP.

Día 5: 21n2l2*70 Feria de *rrrprendedores, con presencia de la Ministra, §alida de
rumbu Asuncrún

:)
llt

Firma
ppafardc

arioia Comisionadola

Aclaracién de Firmas

INTA"WE_ILCNIq0 pE ACrrVrp D



@ TRA3A¡O, ElitFL§O
Y SECU§IDAD §OCIAL

ffi 6OBIERNO
ffi E{ACIONAL '*ffr-**-

Asunción, 21 de diciembre de 2020

A¡r§xo N9,Ilr

Realizadas en los lugares dsnde el funcionario fue comisi*nado para la ejecución del
trabajo, autorizadas por Resolución No r'- . 1r/2020, en cunrplimiento a la Resolución
CGR 236/2A20 "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, sirielos al control de la fontraloría General de la
República, rubro 232- Viáticos y tv1*vilidad."

DTTALLE

Día 1: t6ll2PAZ$ Salida de Asunción, rumbo a Encarnación - Capacitación a
emprendedores del SNPF

Día 2: 171L212020 Capacitacién a emprendedores del SI{PF.

CIía 3: L8|LU202ü Capacitación a enrprendedores del SNFP,

Día 4: l9lLZPAzO Capacitación a emprendedores del SNPP.

Día 5; 2ült2lzú20 Feria de emprendedores, con presencia de la Ministra, Salida de
Encarnación rumbo a Asunción.

Cristian Rojas

Firma del Funcionariola Comisionadola

Aclaración de Firmas

c
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'ffir
TnA§§rO, §tiPLI§
Y §§OUiIDAD 

'OC}.{t

§ §OBIERil¡O
ffi ruACIüHAL 'W&u

Asuncicn, 21 de diciembre de 2020

AHEXO H,O §

INFORM§ TEff ICO.DE ATilVIDAAT§

Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la ejecucidn del

trabajo, autorlzadas por ResoL.¡ción l{o ii 1;il?020, en curnplimiento a la Resoluciún

CGR 236/2020 "Por e{ 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 l"t*vilidad."

.UEIALLE

Día 1: L6ll2PA20 Salida de Asunción, rumbo a Encarnación - Capacitación a
emprendedores del §NPP

Día 2: t7ll2l7120 Capacitaci*n a *mprendedores del §l'lFP.

Día 3: 18lLUZA}0 Capacitación a emprendedores del §ttlPP.

Día 4: t9ÍLU2ü20 Capacitación a emprendedores del SNFF.

Día 5: 2Al1o¡2ü?0 Feria de emprendedores, con preser"rcia de la Ministra, Salida de

Encarnación rumbo a Asunción.

Mauricio Britos
Firma del Funcionario/a Comlsi*nado/a

C,¡r,t r

a Inmediato

Aclaración de Firmas
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w TRABAJO, Ef*lPLtO
Y SEGU$OAO §OCnL

ffi 6§BtEnN0
ffi F{ACIOHAL 'W-**"

Asuncidn, 21 de diciembre de 2020

ANEXO NO IV

Realizadas en los lugares donde ei funcionario fue comisianado para la ejecución del
trabajo, autorizadas por Resolucién No t!, ;,i/2020, en curnplimiento a la Resoiución
CGR 236/2020 "Por el cual se aprr:eba la guía hásica de riocumentos de Rendicién
de cuentas que sustentan la ejecucién de los principales fi.ubros presupuestarios de
gastos e ingresos de los OEE, su;etos al control de ta Contraloría General de la

República, rubro 232- Viáticos y M*vilidad."

üETALLE

Día 1: L6llU2A20 Salida de Asunción, rumbo a Encarnación * Capacitación a
emprendedores del SNPP

Día 2: 771L212020 Capacitación a emprendedores del §NFP.

Día 3: L9it2l2020 Capacitacién a emprendedores del §l,lPP.

Día 4: t9ltZl2020 Capacitación a emprendedores del SNPP.

Día 5: }A|LUZA}O Feria de emprendedores, con presencia de la Ministra, Salida de
Encarnación rumbo a Asunción.

María Elena Aquino
Firma del Funcionaric/a Cornisiona*ola

Aclaración de Firmas

INFQ.&MT-IT.WE§



@ '§A8AJO, 
EHruO

Y 5€GL,ÍüOAO §CIAL

} §OBIERNO} HACIONAL 'W*k*

Asuncién, 16 de Noviembre de 202ü

af{El(o No I},

INFORME TTüIICO DT ACIIVIDADTS

Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisronado para la ejecución
del trabajo, autorizadas por Resolucion No ,1t,^ 1t_ l2ü2A, en cumplimiento a la
Resolución CGR 23612020 "Por el cual se apruebá la guía básica de documentos de
Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros
presupuestarios de gastos e inglesos de los OEE, sujetos al control de la
Contraloría §eneral de ta Repúblic*, rubro 232- Viáticos y Movilidad"

OEMTLE

DIA 1, ü91LU2020 : §alida de Asunción, rurnbo a Encarnacién-ltapúa

DIA 2 t0lfil2020: Capacitación a [mprendedores de Carmen del Paraná.

DIA 3, LtllU2020 : Capacitación a [mprendedores de Csronel Bogado.

DIA 4, LZ|LL|Tü}O : Capacitación a emprendedores de la compañía Mayor Otaño

DIA 5, L3lLLl2020 : §alida de §ncarnación, Regreso a Asunción

lrugnarc
de §mprend*durismo

Miguelina Rolon
lefeTá Ih

f.,,., .\l

meüiato
Firma del Funcionariola Csmisiona*o/a

Aclaración de Firmas

¡



ffi fnABA.O, EI'{PLEO
Y SEü,,HDA§ §§CIAI

§ üOBIERNO
} NACIONAL 'ffi*

Asuncién, 16 de Noviembre de 202ü

Am§x§ rY3 trv

TNFORMT rrCNiCO pE ACTTVIDApTS

Realizadas en los lugares dande el funcionario fue comisi*nado para la ejecución
del trabajo, autorizadas por *.esolución No 4ú 1 *" 12ü20, en cumplimiento a la
Resolucién CGR 236/2020 "Por el cual se aprueba'lá guía básica de documentos de
Rendición de cuentas que sustenlan la ejecución de los principales Rubros
presupuestarios de gastos e ingresos de los OEE, sujetos al control de Ia

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

DETALLE

DIA 1, 09/1U?040 : Salida de Asunción, rurnbo a Encarnación-Itapúa

DiA 2 10ltLPA20: Capacitación a fmprendedores de Carmen del Paraná.

DIA 3, 11/1U2020 : Capacitación a [mprendedores de Coronel Bogado.

DIA 4, LZILLI?0?0 : Capacitación a emprendedores de la compañía Mayor Otaño

DIA 5, 13lLLl3§2ü : Salida de Encarnación, Regreso a Asunción

*^+#*'

t'ryww

Duarte
Comisionadola

¡{*

ra Ylo
Firma del Funcionario/a

Aclaración de Firmas

t t*Í. ,
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{flü}l TRABAJ§, §I'IPLEO
Y SEGURIDAO §OCIAI

*. §OBIERNO
§ NACIONAL '^Wtr*n

Asunriún, 14 de diciembre de 2020

AilEXO lto ry

I§TORME ITENICO DE ATNUD

Reali¿adas en los lugares donde ei funcionario fue ccmisi*nado para la ejecución del

trabajo, autorizadas por Resolucidr"l No 1 ', './2020, en cumplimiento a la Resolución

CGR ?36/2020 "Psr el cual se aprueba la guía básica d* documentos de Rendíclón

de cuentas que sustentan la ejecucién de los principales R.ubros presupuestarios de

gastos e ingresos de los OEE, sujelos al control de la Contraloría General de la
República, rubro 23?- Viáticos y F{cvilidad."

DTTALLE

DIA 1, 0gl¡2ftA20: Salida de Asuncién, rumbo a Chore, §an Pedro, Capacitación de

Finanzas

DIA 2, LA!fi12A20: Asistencia técnica con recetas Inn*vadoras a los ernprendedores

de Santa Clara - San Pedro

DIA 3, llll2l?A20: Asistencia téqnica con recetas innovadoras a los emprendedores

de §anta Clara - San Fedro

DIA 4, LU12Í?020: Asistencia técnica Emprendedores d* Santa Clara, San Pedro.

Retorno a Asunción

Dominga Duañe
Firma del Funcionario/a Cornisicnacola

Aclaración de Firmas

./--*--"\
F\\**-.----\***
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w TRABAJO, EiIPLEO
Y §EOUNñAD §OCI*L

E §OBIERNO
N NACIONAL 'Wb*-

Asunciún, 14 de diciembre de 2CI20

§§EX§_§a ry

Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisi*nado para la ejecución del

trabajo, autorizadas por Resolucién lrtro t'", ,', f 2020, en cumplimiento a la Resolución

CGR 236i2020 "Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición

de cuentas que sustentan la ejecuri$n de los principales Rubros presupue§tariCIs de

gastos e ingresos de los OEE, sujetos al control de la Üontraloría General de la

República, rubro 237- Viát¡cns y l-X*vilidad."

DN"ALLE

DIA 1, Ogltll2020: Salida de Asunción, rumbo a Chors, §an Pedro, Capacitación de

Finanzas

DIA 2, LAfizPA}O: Asistencia técnica con recetas innavadoras a los emprendedores

de Santa Clara - §an Fedro

DIA 3, LL|LZ|7:A}0: Asistencia técnica con recetas innovadoras a los emprendedores

de Santa Clara - §an Pedro

DIA 4, t?tLZlzA?:0; Asisterrcia técnica Emprendedores dc §anta Clara, San Pedra,

Retorno a Asunción
i:t

Ada Rolon

Firma del Funcionario/a Comisirn*dola

Aciaración de Firmas

v

I§r88[1-E_Tr{NICO DE ACnViDA§§§
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@ ?*ABAJ§, §TiIP§O
Y §ÉGUNüAD SOCIAL

§ §ü§tERtto
ffi NACIONAL

Aclaración de Firmas

'W*p*

Asunción, 07 de diciembre de 2ü20

silExo No Iv

INEO§UL§§Wü,§§
Realizadas en lcs lugares donde ei firncionario fue cornisi**ado para la ejecución
del trabajo, autorizadas por Resolucién No {'r¿J-u /2ü?*, en cumplimiento a la
Resolución CGR 236/2020 "Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de
Rendición de cuentas que sust*ntan la ejecución de ios principales Rubros
presupuestarios de gastos e ingresos de los OEE, sujetos al control de la
Contraloría General de ta República, rubro 232- Viáticos y l{avilidad"

üTTALLE

DiA 1, AY}2|?A}0 : Safida de Asun*ién, rumbo a Curuguaty - Canindeyú

DIA 2, 02112/2020: Capacitación a *mprendedores de Curugua§

DIA 3, 03/L2/2A20 : Capacitación a emprendedores de Curugua§

DIA 4, 04/12/20?0 : Feria de empr*ndedores

DiA 5, §5/1e12020: Salida de Curuquaff * Canindeyü, rumho a Asunción

ñlena Aquina
Firma del ncionario/a Cornisionadula



¿ñ§\

€.s)\-/
TNABAJO, ETIFLEO
Y SEGURIDAD §OCIAL

ü soBtEnNo
* h¡ACIONAL 'w6,*

Asuncidn, 07 de diciembre de 2ü20

SJ\IEXO H9 IY

Realizadas en los lugares donde ei funcionario fue comisionado para la ejecución
del trabajo, autorizadas por Resolucién No ,i..i¡1 /20?ü, en cumplimiento a la
Resolución CGR 23612020 "Por el cual se aprueba la guíra b*sica de documentos de
Rendición de cuentas que sr¡stentan la ejecución de los principales Rubros
presupuestarios de gastos e inür"esos de los OfE, sujetos al control de la

Contraloría General de la República, rubro 232- Viáticos y N"lovilidad"

DETAUE

DIA 1, ALlL2l2A20 : Salida de Asuncién, rumbo a Curuguaty - Canindeyú

DIA 2, AUL2|2A70: Capacitación a emprendedores de Curugua§

DIA 3, A3lLZlZ}Z,CI : Capacitación a emprendedores de Curugua§

DIA 4, 04ll2l?A20 : Feria de emprendedores

DIA 5, 05lLZ|1A?0: Salida de CuruEuaty * Canindeyú, runrbo a Asunción

na rí il
Firma del Funcionariol Cornisionado./a

Aclaración de Firmas



TNABAJO, EfqPIEO
Y SEGUNIDAO SOCIAL

r GOBIERNO
r NACIOT\¡¡IIL

r*v¡7at1
d.(^. g..,1*

Asunción, de diciembre de 2020

ANEXO NO IV

Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la ejecución
del trabajo, autorizadas por Resolución No l*'i & 1207A, en cumplimiento a la
Resolución CCR 23612020 "For 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 contrsl de la

Contraloría General de la República, rubro ?32- Viáticos y Movilidad."

DETALLE

Día 1: AYLZ|hA}O Salida de Asunción, rumbo a San Juan * Capacitacién a

emprendedores

Día 2: L011212020 Capacitación a emprendedores

Día 3: LLILZI?020 §alida de §an Juan rurnbo a Asunción,

Lid Coronel
Firma del Funcionario/a Comisionado/

Dire*ürs d* §mprend*durism*
ir,tinistsria d* frabaJ*, ümpleo y

Aclaración dg FifmaS §sr:u;d¡ri i:r,:rr

iato

r*.f!\t?

TNTQRME TECNICp pr ACTIVIDAp§§
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§oBrERhro
IUACIQNAL

Asunción de diciembre de 2020

A[r¡EXo N0-IV

Realizadas en los lugares donde el funcionario fue com¡sionado para la ejecución
del trabajo, autorizadas por Resolución No .at1 { 12A20, en cumplimiento a la
Resolución CGR 23612020 "Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de
Rendición de cuentas que sustentan Ia ejecución de los principales Rubros
presupuestarios de gastos e ingresos de los OEE, sujetos al control de la

Contralsría General de la República, rubra 232- Viáticos y Movilidad."

DETALLE

Día 1: ü9lLZl2A20 Salida de Asunción, rumbo a §an Juan - Capacitación a

emprendedores

Día 2: L0lL2/2A20 Capacitacién a emprendedores

Día 3: |LlL2l2A20 Salida de San Juan rumbo a Asunción.

t,

ldo
Firrna del Funcionariola Comisionado/a

Aclaración de Firmas

do [mpnndedurisrrn
de fr¡f¿1s, €mplso y

.*,..;-,^¡ c^¡iAl

§usctora
Ministerir



IRAÉAJO, EMPLEO
Y sc6rlRi0A§ sÜcl§L

Mauricio Britos
Firma Funcionario/a Comisionado/a

6 G§BIERI\¡O
m trllttl(}f\¡Al

f^;,^Oo,,t ,
dof* ?.^l*

Asunción, ¡; de Noviembre de 2020

ANEXO f{t IV

IN fQBSf; TICNICC BE" A.EI IVID\DE§

Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la ejecución
del trabajo, autorizadas por Resolución No si.tt_, l20ZA, en cumplirniento 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"

DSALLE

DIA 1, l6Í1J12A20 : Salida de Asunción, rumbo a Encarnación-Itapúa

DIA 2, t7l1U2A20: Capacítación a Emprendedores de Encarnación

DIA 3, 18111120?0 : Capacitación a Emprendedores de Encarnación

DIA 4, l9lIU2020 : Feria de Emprendedores

DIA 5, 20lLL|2A20: Salida de Encarnación, rumbo a Asuncién

!
nmediato

Aclaración de Firmas

',.,i),.
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T§A8AJ§, EMPLEO
Y 3§ülJRIOAO SüCIAL

Romina Coronel
Firma del Funcionariola Comisionadola

,u, §()BIERNO
m Í§AüIONAL

Asuncién,i\ de Noviembre de 2020

ANEXO NO IV

u{r0RMr rECNIC0_DE Aqr

Realizadas en los lugares donde el funcionario fue canrisionado para la ejecución
del trabajo, autorizadas por Resolución No \Lt:t:r l2ü2A, en cumplimiento a la
Resolución CGR 23612020 "P0r 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 OEf, sujetos al control de la
Contraloría General de la República, rubro 232- Viáticos y Movilidad"

pr-rALLr

DIA 1, 16llU2A20 : Salida de Asuncién, rumbo a Encarnación-Itapúa

DIA 2, t7l1ll2A7ü: Capacitación a Emprendedores de Encarnación

DIA 3, 1BllU2070 : Capacitación a Emprendedores de Encarnacién

DIA 4, 1911112020 : Feria de Emprendedores

DIA 5, 201fi12}70: Salida de sncarnaeiún, rumbo a Asunción

,":T

iJ

v

Aclaración de Firmas

Inmediato
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TRA§AJO, EMPLECI
Y SEGURIDAD SOCIAL

Asuncién.

Firma del Funcionariol a

OBIERNO
ACIONAL 'w.IG

:N
Asuncién, 18 de diciembre de 2CI20

AHEXO fTO IV

INrQBry!§ TÉ§NrC0 pr ACñVrU\pE§

Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la ejecución del
trabajo, autorizadas por Resolución No 1E1LPAIO, en cumplimiento a la Resolución
CGR 23§12020 "Por el cual se aprueba la guía básica de documentss 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,

DTTALLE

DIA 1 : §alida de Asunción al Dpto. de Canindeyú - Ciudad de Salto del Guairá.

DIA 2 : Habilitación, configuración del reloj biométrico y registro a funcionarios de
la Regional de Canineyú, trasfado al Dpto. de Alto Paraná - Ciudad del Este.

DIA 3 : Habilitacién, eonfiguración y registro a funcionarios de la Regional de Alto
Paraná * Ciudad del §ste.

DIA 4 : §alida del Dpto, de Alto Paraná - Ciudad del Este al Dpto, de Caaguazú *
Ciudad de Coronel CIviedo, habilitacidn, configuración y registro a funcionarios de la
Regional, traslado al Dpto. de Coordillera Ciudad de Caacupé, habilitación,
configuración y registro a funcionarios de la Regional de Coordil 0a

isionado/a Director/ ñ In iato

u.J

;}íóni*e¡ &{xü*i
T8cni*a " *Gp

MrGsrp*?*#tü llr{s!tr
Aclaracion de Firmas
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Asunción, 18 de diciembre de 2020

ANEXO 
"NO, 

IV

Realizadas en los lugares dande el funcionaric fu€ tom¡sionado para la ejecución del
trabajo, autorizadas por Resolución No 191U20?0, en cumplimiento a la Resolución
CGR 23612020 "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 O[E, sujetos al control de la Contraloría General de la

República, rubro 232- V¡áticos y Movilidad.

DETALL§

DIA 1 : §alida de Asunción al Dpto. de Canindeyú - Ciudad de Salto del Guairá.

DIA 2 : Habilitación, configuración del reloj biornétrico y registro a funcionarios de
la Regional de Canineyú, traslado al Dpto. de Alto Paraná - Ciudad del Este.

DIA 3 : Hahilitacion, configuración y registro a funcionarios de la Regional de Alto
Paraná - Ciudad del Este.

DIA 4 : Salida del Dpto, de,&lto Paraná - Ciudad del Este al Dpto. de Caaguazú -
Ciudad de Coronel Oviedo, habilitación, configuración y registro a funcionarios de la
Regional, traslado al Dpta. de Coordillera - Ciudad de Caacupé, habilitación,
configuración y registro a funcionarios de la R.egional de Coordillera a
Asunciún.

Firma del

{
0üP

riola Comisionado/a

Aclaracion de
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TRABAJO, EI,IPLE§
Y §§GURIDAD SÓCIAL

M GO§IERNQ
I NACIONAL 'w.

Asunción, 18 de diciembre de 2020

ANEXO NO IV

rNF0ru:4r rÉcNico pr ACTrvtüA§Es

Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comis¡onado para la ejecución del
trabajo, autorizadas por Resolución No 191U2020, en cumplimiento a la Resolución
CGR 23612A2A "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,

DT.TALLE

DIA 1 : Traslado a funcionarios de la Dirección General de Talentos Humanos -
§alida de Asunción al Dpto. de Canindeyú - Ciudad de Salto del Guirá.

DIA 2 : Traslado del Dpto. de Canindeyú - Cii.¡dad de Salto del Guairá al Dpto. de
Alto Paraná * Ciudad del Este.

DIA 3 : Traslado en Ciudad del Este a funcionarios de la Dirección General de
Talentos Humanos, para la Habilitación, configuración y registro a funcionarios de la
Regional de Alto Paraná - Ciudad del Este.

DIA 4 : Traslado a furicionarios de la Dirección General de Talentos Humanos - Salida
del Dpto. de Alto Paraná * Ciudad del Este al Dpto. de Caaguazú - Ciudad de Coronel
oviedo, para la habilitación, configuración y registro a funcionarios de la Regional,
traslado al Dpto, de Coordillera Ciudad de Caacupé, para la habilitación,
configuración y registro funcionarios de la Regional de Coordillera, retorno a
Asunción

Firma del Funciona 2 Comisionado/a iato

Aclaracion de Firfnas Se§ttE\et
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Asunción, 21 de diciernbre de 2020.

aN.§xq No rv

INT"QRM"H TÉCNrcQ pE ACnvrpApES

Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la ejecución del
trabajo, autorizadas por Resolución No 194312020, en cumplimiento a la Resolución
CGR 236/2ü20 "Por ef 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.

D§TALLE

DIA 1 : Salida de Asunción al Dpto. de Paraguarí - Ciudad de Carapeguá para la
habilitación, configuración del reloj biométrico y registro a funcionarios de las
oficinas Regionales de Trabajo, traslado al Dpto. de Ñeembucú - Ciudad de Pilar.

DiA 2 : HabÍlitación, configuración del reloj biométrico y registro a funcionarios de
la Regional de Ñeembucú - Ciudad de Pilar, traslado al Dpto. de Itapúa - Ciudad de
Encarnación para habilitacién, configuración y registro a funcionarios,

DIA 3 ; Salida del Dpto. de Itapúa - Ciudad Encarnación,

. CIGP )
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Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la ejecución de{
trabajo, autorizadas por Resslución No 194312ü20, en cumplimiento a la Resolución
CGR 236/2020 "Por e{ cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendlción
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.

D§TALLE

DiA 1 : Traslado a funcionarios de la Dirección General de Talentos Humanos -
Salida de Asunción al Dpto. de Paraguarí- Ciudad de Carapeguá y Traslado al Dpto.
de Ñeembucú - Ciudad de Pilar.

DIA 2 : Salida del Dpto. de Ñeembucú - Ciudad de Pilar at Dpto. de Itapúa -
Ciudad de Encarnación.

DIA 3 : Salida del Dpto. de itapúa * Ciudad de ción, a Asunción.
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Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la ejecución del
trabajo, autorizadas por Resolucién l,¡o ,{t}.t/4020, en cumplimiento a tá Resolución
CGR 23612020 "Por el cuat se aprueba la guia básica de documentos de Rendicián
de cuentas que sustentan la ejecuciún de los principales Rubros presupi:estarias de
gastos e ingresos de los CIEE, sujetos al control de la Contraloría General de la
República, rubro 232- Viáticos Y Movilidad.

DE"f¡,LL.E

DIA 1: l5l12l?A20. Partida de AEuncién con destino a Ciudad del Este, a los efectos
de realizar Tareas de verificaciones de cumplimiento del protocolo sanitario COVID-
19. Establecimientos cornerciaies.
DIA 2: 161121202A. Ciudad del
verificaciones de cumplimiento del
comerciales.
DIA 3: 1711212.020, Ciudad del
verificaciones de cumplimiento del
comerciales.

Fste, a los efectos de

Este, a los efectos de

DIA 4: ]VlA2.Azo. del a los de
verificaciones de del D-1
comerciales,
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Realizadas en lüs lugares donde cl funeionario fue comisionado para la ejecucián
del trabajo, autüri¿adas por Rnsnlt¡ción No 1\§\ l?02ü, en cumplirnientc a la
R.es*lución CGR 33612020 "Pnr el cual se aprueba la guía básica de documentos de
Rendición de cueñtas qus susteiltñn la ejecucién de los principales Rubros
presupuestarios de gast*s e ingr*sos de los O§8, sujetos al control de la

Cnntraloría §eneral de la Repúblic*, rubro tr33- Viáticos y tolovilidad"

ü§ALL§

§IA 1", ?3/1U2$3ü : §alida de Asun*i*n, rumbo a Encarnatiór"r-itapúa

DIA 2 ?4/1U?02ü: Capacitación a Srnprendedores de Carmen del Paraná

DtrA 3, 3511V?CI2S : Capacitacién a ürnprendedores dc tcr*nel Bogado

DIA 4, 2§/11/202CI : üapacitaciün a emprendedores de ln c*mpañía Mayor Otaño

üIA 5, 27/fi12120 : §alida de üncarnación, Regr"eso a Asun*ión

Miguetina Rolon
Firma del Funcionariula enmisi*nado/a

lidinisttti* d* *nist§o Y
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Asuncién, 30 de Noviembre de 2020

&s§xo§.:IJ

INFORMTTIÜW
Realizadas en los lugares donde el funcionario file comisionado para la ejecución

del trabajo, autorizadas por Resolución No i1'] \ lZÜ2A, en cumplirniento a la
Resolución CGR 23612020 "Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de

Rendición de cuentas que sust*ntan la ejecución de los principales Rubros
presupuestarios de gastos * ingresos de los Off, sujetos al contrüN de la
Contraloría General de la República, rubro 232- Viáticos y Movilidad"

P§IALLE

DIA 1, 23lLLl2ü20 : Salida de Asuneión, rumbo a Encarnación-Itapúa

DIA 2 24lLLl2A20: Capacitacién a [mprendedores de Carmen del Paraná

DIA 3, ZSltLlzAT0 : Capacitaciún a tmprendedores de Coronel Bogado

DIA 4, 26llLl2§20 : Capacitacián a ernprendedores de la compañía Mayor Otaño

OIA 5, Z7|LU7§20 : §alida de §ncarnación, Regreso a Asunción

Maria nga Dua§e
Inmediato

a Comisionadola
Mlf,i§túdü dÉ Ernplao y

Firma del

Aclar¿ción de Firmas
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Asuneién, L, t de diciembre de 2020

Realizadas en los lugares donde el funcionario fue cornisionadc para la

ejecucidn del trabajo, autorizadas por Resolución No ,\'r. ',, /2020, en

cumplimiento a la Resolucién 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 contrcl de la Contraforía General de la República, rubro 232- Viáticos y

Movilidad"

DETALLE

DIA 1 03-12-2020 Llegada a Ciudad del Este para coordinar actividades
protocolareas según agenda de viaje de la Máxima Autoridad Institución.

Pernocte

DIA 2 $4-12-?020 Acompañamiento a las siguientes actividades: Verificación a

la Fábrica de Lunelli para ta puesta en rnarcha de un proyecto de

capacitación reclutamiento de 3000 nuevos trabajadores en una proyeccién de

5 años. Campaña de Concientización sobre las medidas Sanitarias. Reunión con

la Cámara de Empresarios, Cámara de Comercio, CODELESTE y Cárnara de

maquiladora. Reconocimiento a la Institución por estamentos sociales (Hospital

del Distrito de Hernandarias, Cuerpo de bomberos Voluntarios del Paraguay

Hernandarias, Grupo de Mujeres Empoderadas). Mesa de Diiilogo con

Participantes del PCPR, Emprendedores del §NPF, Técnico Superior. Firrna de

Convenio MTESS y la Fabrica Doughing para capacitación, reclutamiento,

seleccién de personal para 500 empleos en una proyección de ? (dos

años). Entrega de Certificado del Programa de Entrenamiento Laboral

Protegido. Visita a obra social realizada por alumnos de construcción civil SNPP

Regional Alto Paraná. Pernocte

DIA 3 ü5-12-2020 Inauguracién de una Oficina de capacitación Minga Forá.

aFirma del
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Asunción, ,. i de diciembre de 2020

AÍ{EX0 f{o r\f

INFQEME TECNICO DE ACTIVIÜADES

Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la ejecución
del trabajo, autorizadas por Resolución No 4\..i 12020, en cumpl¡miento a la
Resolución CGR 236/2020 "Por el cual se aprueb,a la guía básic¿ 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 General de la República, rubro 232- Viáticos y Movilidad"

DIA 1 Wl12i2A7ü Llegada a Ciudad del Este para las siguientes actividades:
Verificación a la Fábrica de Lunelli para la puesta en marcha de un proyecto de
capacitación reclutamiento de 3000 nuevos trabajadores en una proyección de
5 años, Grnpaña de Concientización sobre tas medidas Sanitarias, Reunién con
la Cámara de Empresarios, Cámara de Comercio, CODELESTE y Cámara de
maquiladora, Reconocimiento a la Institución por estamentos sociales (Hospital
del Distrito de Hernandarias, Cuerpo de bomberos Voluntarios del Paraguay
Hernandaria, Grupo de Mujeres Empoderadas). Mesa de Diálogo con
Participantes del FCPR, Emprendedores del SNpP, Técnico Superior, Firma de
Csnvenio MTE§§ y la Fabrica Doughing para capacitación, reclutamiento,
selección de personal para 500 empleos en una proyección de 2 {dos
años), Entrega de Ceñificado del Programa de §ntrenamiento Laboral Protegido.
Visita a obra social realizada por alumnos de construccién civil SNPP Regional
Alto Paraná. Pernocte

DIA 2 051t212A20 Inauguración de una 0ficina de capacitación Minga Porá

Firma del Funcionariola Comi a

Aclaracion

iato
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,ll

Y/o



rr.* G0BIEK§§
§ NACIONAL

Inmediato
-r''l{-'{ }

l:

Asunción, 1, { de diciernbre de 2CI20

aNHXS No rv
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Realizadas en los lugares donde el funcionario fue cüm¡sionado para la ejecución
del trabajo, autorizadas por Resolución No {\U l2A2ü, en cumplimiento a la
Resolución CGR 23612020 "Por el cual se aprueba la guia básica de documentos' 1
de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros
presupuestarios de gastos e lngresos de los OE§, sujetos al control de la

Contraloría General de la República, rubro 232- Viáticos y Movllidad"

DTTALI,E

DIA 1 ü4|LUZA20 Llegada a Ciudad del Este para las siguientes actividades:
Verificación a la Fábrica de Lunelli para la puesta en marcha de un proyecto de
capacitación reclutamiento de 30ü0 nuevos trabajadores en una proyección de
5 años. Campaña de Concientización sobre las medidas Sanitarias. Reunión con
la Cámara de Empresarios, Cámara de Comercio, CODELESTE y Cámara de
maquiladora. Reconocimiento a la Institución por estamentos sociales (Hospital
del Distrito de Hernandarias, Cuerpo de bomberos Voluntarios del Paraguay
l-lernandaria, Grupo de Mujeres §mpoderadas). Mesa de Diálogo con
Participantes del PCPR, Emprendedores del SNPP, Técnico Superlor. Firma de
Convenio MT§SS y la Fabrica OoughinE para capacitación, reclutarnientc,
selección de personal para 500 empleos en una proyección de 2 (dos
años). §ntrega de Certificado del Programa de Entrenarniento Laboral Frotegido.
Visita a obra social reali¿ada por alumnos de construccién civil SNPF Regional

Alto Paraná. Pernocte

DIA 2 051t2ftA70 Inauguración de una Oficina de capacitación Minga Porá.
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Asuncién, r -t de diciembre de 2020

Al§EXp Fro rv

I|TÜRME TECNICO DE ACNVIDADES

Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la ejecución
del trabajo, autorizadas por Resolución No ¿ \'i i* 1202ü, en curnplimiento a la
Resolucién CGR 23§12020 "Por el cual se aprueba la guía básica de documentos
de Rendición de cueñtas que sustentan la ejecucidn de los principales Rubros
presupuestarios de gastos e inEresos de los OEE, sujetos al control de la

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

DTTALLE

DIA 1 04|1UZA20 Llegada a Ciudad del Este para las siguientes actividades:
Verificación a la Fábrica de Lunelli para la puesta en marcha de un proyecto de

capacitación reclutamiento de 300ü nuevos trabajadores en una proyección de

5 años. Campaña de Concientización sobre las medidas §anitarias, R.eunrón con

la Cámara de Empresarios, Cámara de Cornercio, CODELESTE y Cánrara de

maquitadora. Reconocimiento a la Institución por estamentos sociales (Hospital

del üistrito de Hernandarias, Cuerpo de bomberos Voluntarios del Paraguay

Hernandaria, Grupo de Mujeres Empoderadas). Mesa de Diálogo con

Paüicipantes del PCPR, Ernprendedores del SNPP, Técnico Superior. Firma de

Convenio MTESS y ia Fabrica Doughing para capacitación, reclutamiento,

selecrión de personal para 500 empleos en una proyección de Z (dos

años), Entrega de Ce*ificado del Programa de Entrenamiento Lahoral Frntegido.

Visita a obra social realizada por alumnos de construccién civil SNPP Regional

Alto Paraná. Pernocte

DIA 2 A5fi212020 Inauguración de una Oficina de capacitación Minga Porá,

gnario/a Comisionado/aFi del

Aclaracion de Firmas

I

l{t\

§,ry,'

I

f
lefe/ao Inmediato

fr*¡cc



TRA§ÁJA, E}TF1-T,O
Y s§§u*tDAD §octAt

§ GO§IERNOr NACIOT*AL
rWU-

Asunción, ,, 1 de diciernbre de 202ü

AHEXq.F I§

Realizadas en los lugares donde el funcionaris fue comisionado para la ejecución
del trabajo, autorizadas por Resorución No {\,.,- 12"020, en clmpi¡m¡ento a ra
Resolución CGR 236/?020 "Por el cual re .prüéUu fu gríu 

'bári.a 
d¿¿;;*enros

de Rendición de cuentas que sustentan la eiecución-de los principalei Rubros

lley?,ue:tarios de gastos e- ingresos de los CIfE, sujetos at controt de la
Lontrarorra Generai de la Repúblrca, rubro 232- viáticos y Movilidad,,

DETALLT

DIA 1 04112/2Ü20. Llegada a Ciudad del Este para las siguientes actividades:
verificación a la Fábrica de Lunelli para la puesti *n marcña de un proyecto decapacitación reclutamiento de 3000 nuevos trabajadores en una proyección de5 añ9s' carnpaña de concientización sobre tas meá¡das sanitarias, Reunión conla cámara de Empresarios, cámara de comerc¡0, coortrsir-v cámrra cemaquiladora' Reconocimiento a la Institución pui ártu**ntos sociales (Hospitaldel Distrito de Hernandarias, Cuerpo de bomberos voruntarios der Rurrgu*yHernandaria, Grup¡ 

_ 
de Mujeres, §mR.ode¡aoas]. Mesa de Diárogo coñFarticipanres der pcpR", Emprendeoores iái sñp},'i¿.ni., supurilr.'i¡rma ¡econvenio MTrss y ra Fabrica Doughing pur. 'uápucitación, 

recfutamiento,seleccién de persanar para 500 empreás' en ,,*i proyección de z {dosaños)' Entrega de certificado del Programa de Entrenamiento Laboral protegido.

ffl§rfjrr:::§§-rlizada 
por atumnos de consrrucci¿n civir s¡tpp'Resionat

DIA 2 05rr2fta20 Inauguración de una oficina de capacitación Minga porá.
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Reali¡adas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la ejecución
del trabajo, autorizadas por Resolución No i- i 12020, en cumplimiento a la
Resolución CGR 23612020 '*Por el cual se aprueba la guia básica de documentos
de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros
presupuestarios de gasbs e ingresos de los OEE, sujetos al controt de la
Contraloría General de la República, rubro 232- V'áticos y Movilidad"

B-ETALLE

DIA 1 30lI1'l2}20 Llegada a ciudad de Neuland para las siguientes actividades:
Firma de Convenio, Ceftificación de Docentes participantes de capacitación en
servicio en el área de TICs realizado por el Centro, Instalación de la Unidad
Operativa del SNPP, Entrega del Aula Móvil Vers¿ítil de capacitación en servicio
en el área de TICs, Recorrido por las Instalaciones,Traslado a la ciudad de Loma
Plaia: l¡nzamienta de la Convocatoria para las Becas Dual 2021, Ape*ura de
Ccnvocatoria 2021 y Entrega de Certificados a alumnos de formación Dual 2020
en los municipios de la Ciudad de Neuland y Loma Plata.

Fima del Funcionariola Corni

Aclaracion de
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Asunción, . , de diciembre de 2020

ANEXO N§ IV

INTORME TECNICO DE ACTIVIDADES

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 236/2020 "Por el cual se aprueba la guía basica de documentos
de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros
presupuesbrios de gastos e ingresos de los O§E, sujetos al control de la
Contraloría General de la República. rubro 232- Viát,cos y Mov,lidad"

DñTALI.§

DiA 1 3ülLLl2020 Llegada a ciudad de Neuland para las siguientes actividades:
Firma de Convenio, Certificación de Docentes partic¡pantes de ffipacitacién en
servicio en el área de TICs realizado par el Centro, Instalacién de la Unidad
Operativa del SNPP, Entrega del Aula Móvil Verdtil de capacitación en seruicio
en el área de TICs, Recorrido por las Instalaciones,Traslado a la ciudad de Loma
Plata: Lanzamiento de la Convocatoria para las Becas Dual 2021, Apeftura de
Convocatoria 2021 y Entrega de Cetificados a alumnos de formación Dual 2020
en los municipios de la Ciudad de Neuland y Loma Plata.

Firma del Fun n

ili {:".1
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Asunción, r de diciembre de 2020

ANEXO NO IV

INFORME TECNICO DE ACIIYiQADES

Realizadas en los lugares donde el funcionaris fue comisionado para la ejecucién
del trabaio, autorizadas por Resolución No , , /?020, en cumplimiento a la
Resolución CGR 23612020 "Por el cual se aprueba la guí.a básica de documentos
de Rendición de cuentás que sustentan la ejecución de los principales Rubros
presupuesbrios de gastos e ingresos de los OEE, sujetos al control de la
Contraloría General de la República, rubro 232- Viáticos y Movilidad"

DETALLT

DIA 1 291tt12020 Llegada a ciudad de Neuland para verificar y coordinar
actividades protocolares de la agenda de la Maxima Autoridad Institucional.
Pernocte

nIA 2 3ü/1U2020 Acampañarniento Protocslar para las siguientes actividades:
Firma de Convenio, Certificación de Docentes participantes de capacitacién en
servicio en el área de TtCs realizado por el Centro, Instalación de la Unidad
Operativa del SNPP, Entrega del ,Aula Móvil Versitil de capacilación en servicio
en el área de TiCs, Recorrido por las Instalaciones,Traslado a la ciudad de Loma
Plata: Lanzamiento de la Convocatoria para las Becas Dual 2021, Apeüura de
Convocatoria202L y Entrega de Certificados a alurnnos de formación Dual 2020
en los municipios de la Ciudad de Neuland y Loma Plata,

Firma del Fu

rr "l ¡tafl ?
Acla utü
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Tf,ABAIO, ÉtfPLrO
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Asunción, de diciembre de 2020

A}IEXO NO IV

INFORMT TECNICO DE ACTIVIDADES

Reali¿adas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la elecución
del trabajo, autorizadas por Resolución No 12A20, en cumplimiento a la
Resolución CGR 236/2020 "Por el cual se aprueba la guía básica de documentos
de Rendición de cuenbs que sustentan la ejecución de los principales Rubros
presupuestariss de gastss e ingresos de los OEE, sujetos al control de la

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

DETALLE

DIA 1 3Al1112020 Llegada a c¡udad de Neuland para las siguientes actividades:
Firma de Convenio, Certificación de Docentes participantes de capaciüación en
servicio en el área de TICs realizado por el Centro, Instalación de la Unidad
Operativa del §NPP, Entrega del Aula Móvil Versátil de capacítación en servicio
en el área de TICs, Recorrido por las Instalaciones,Traslado a la ciudad de Loma
Plata: Lanzanriento de la Convocatoria para las Becas Dual 2021", Apeftura de
Convocatoria 2021 y Entrega de Certificados a alumnos de formación üual 2020
en los municipios de la Ciudad de Neuland y Loma Plata,

Firma del Funcionario/a Comisionadoia

i-'t ;t-. i ri , ¡'{:"+ tii Aclaracion de

Inmediato
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Asuneión, 
'r. 
.' de diciembre de 2020

AN§XO N6 IV

I§IFORME TECNIC0 nr ACTTVIüADES

Realizadas en los lugares donde el funcionaris fue comisionado para la ejecución
del trabajo, autorizadas por Resolución No " 12070, en cumplimiento a Ia
Resolución CGR 236i 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"

DTTALL§

DIA 1 30/1U2ü20 Llegada a ciudad de Neuland para las siguientes actividades:
Firma de Convenio, Certificación de Docentes participantes de capacitacién en
servicio en el área de TICs realizado por el Centro, Instalación de la Unidad
Operativa del SNPP, Entrega del Aula Móvil Versátil de capacitación en servicio
en el área de TICs, Recorrido por las Instalaciones,Traslado a la ciudad de Loma
Plata: Lanzarniento de la Convocatoria para las Becas Dual 2021, Apeftura de
Convocatoria 2021 y Entrega de Ceftificados a alumnos de formación Dual 2020
en los municipi*s de la Ciudad de Neuland y Lnrna Plata,

ÍRASAJü §ñPLf,O
Y §E€URI'AS S&(IAL
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Asunción, , r de Diciembre de 2020

**lHxqNo rv

INTQRME TECNICQ DE ACTI\IIDADES

Realizadas en los lugares donde elfuncionario fue comisionado para la ejecución del
trabajo, autorizadas por Resolución Nn ['r. ./2020, en cumplimiento a la Resolución
CGR 23612020 "Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición
de cuentas gue sustentan la ejecución de los principales Ruhros presupuestarios de
gastos e ingresos de los OEE, sujetos al control de la Contraloría General de la
República, rubro 232- Viáticos y tr{ovilidad.

prrALL§

Día 1: 14/L212020 Salida de Asunción con destino Caaguazú - San Pedro - Guajaiví,
salida con destino a Concepción - pernocte.

Día 2: LSILZ|}O}O Entrega de mueblc y montaje de la Regional de Trabajo Regional
Concepción, salida con destino a la ciudad de Anoyito y Amambay - pemocte.

Día 3: L6/LZ|7§20 Entrega de Muebls y monbje de la Regional de Trabajo de Amambay,
pernocte.

Día 4: L7lL2 12020 Regularización de documentos del PAIL, Codificación de Equipos
Informáticos, SNPP REGIONAL AMAMBAY * pernocte.

Día 5: LBlLZl2020 RegUlarización de documentos del PAIL, Salida de Amambay con
destino a Asunción. I

Dirnctorlra ylo

,nj -..:.

Palrimonio Aclaración der.t§
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T§AB¡"¡ü, §ñrL§O
Y§§6UN§AO§OflAL

ü §oBIEnilOI NACIONAL
,W

Asunción,. r de Diciembre de 2020

AÍTEXO NO TV

INFORM§ TECNICO DE ACNYI§ADTs

Realizadas en los lugares donde elfuncionario fue cornisionado para Ia ejecuciór'r del
trabajo, autorizadas por Resolucién fllo lt .. t 12020,en cumplimiento a la Resolución
CGR ?35/2020 "Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición
de cuentas que sustentan la ejecucién 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.

D§TALLE

Día 1: 14/1?/2020 Salida de Asunción con destino Caaguazú * San Pedro - Guajaiví,
salida con destino a Concepción - pernocte.

Día 2: 15/11/2020 Entrega de muebles y montaje de la Regional de Trabajo Regional
Concepión. salida con destino a la ciudad de Arroyito y Amambay - pernocte.

Día 3: L6/L2fiA20 Entrqa de Muebles y montaje de la Regional de Trabajo de Amambay,
pernocte"

Día 4: tTlt} 12020 Regularizacién de documentos del PAIL, Codificación de Equipo*
Infonnáticos, SNPP REGIONAL AMAMBAY - pernocte.

Día 5: l8lLll2020 Regularización de documentos del PAIL - §alida de Amambay con
destino a Asunción.

Firma a Comisionado/a

Aclaración de Firmas
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Aclaracion de Firmas

'W&,"

Asuncién).\de Diciembre de 2020

NEXO NO TV

INFOR,ME TECNICO DE ACTIVIDADES

Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la ejecución del
trabajo, autorizadas por Resolucién No il,, t ftA20, en curnplimiento 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
Eastos e ingresos de los OEE, sujetos al control de la Contraloría General de la
República, rubro 232- Viáticos y Movilidad.

DETALLE

Día 1 : Salida de Asuncién co¡ destino a Caaguazú * San Pedro * Guajaivi, Concepción * Pernocte.
Día 2 : Entrega de muebles y montaje Regional de Trabajo Concepción, rumbo al Dpto. de Amambay
- Pernocte.
DIA 3: Entrega de muebles y montaje de la Regional de Trabajo de Amambay,
DIA 4: Codificacíón de equipos infarmáticos SNPP, pernocte"
DIA 5: Salida de Amambay con destino a Asunción.

Comisionado/a

á'!¡
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*ie.§
i:,*1 -



I 'r-{}r,l i*).r.\

rG\

w T*A8AJO, E¡IPI.EO
Y§EGURI§AD SOCIAL

I GO§§RNO
r NACIONAL '"*rtrl*-

Asunción!.te Diciembre de 2020

NEXO NO IV

INTOBME TECNIC0 DE AC.nVrpApEs

Realizadas en los lugares donde elfuncionario fue comisionado para la ejecución del
trabajo, autorizadas por Resolución §o ,.'; ,. ,_ 1202A, en cumplimiento a la Resolución
CGR 236/2020 "Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición
de cuenta§ 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 3. : Salida de Asunción con destino a Caaguazú * San Pedro * Guajaivi, Concepción - Pernocte.
Día 2 : Traslado a funcionaríos para entrega de muebles y montaje Regional de Trabajo Concepción,
rumbo al Dpto. de Amambay - Pernocte.
DIA 3: Traslado a funcionarios para entrega de muebles y montaje de la Regional de Trabajo de
Amarnbay.
DIA 4: Traslado a funcionarios para codificación de equipos informáticos SNPP, pernocte.
DIA 5: Salida de Amambay con destino a Asunción.

Firma del Funcionario/a Comisionado/a Di

Aclaracion de Firmas :'$\',
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Asuncién, 14 de diciembre de 2ü20

AII¡EXO NO IV

INFORMEITIWT§
Realizadas en los lugares donde ei Nuncionario fue comlsionado para la ejecución
del trabajo, autorizadas por Resolución No l2*7A, en cumplimiento a la
Resolución CGR 236/2020 "Por el cr-¡al se aprueba la guía básica de documentos de
Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros
presupuestarios de Eastos e ingresos de los OEE, sujetos al control de la
Contraloría General de la República, rubro 232- Viáticos y §lovilidad"

DTTALLE

DIA 1, A9/LZl?020 : §alida de Asur"rciún, rumbo a Natalio - Itapúa

DIA 2, 101L212020: Capacltación a emprendedores de Natallo

DIA 3, Llllzl?CI}0 : Capacitación a emprendedores de Natalio

DIA 4, tzlLZlZA?0 : Sallda de Nataiio * trtapúa, rumbo a,Asunción

Mauricio Britos
Firma del Funcionariola Comisionadola

Aclaración de Firmas
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Firrna del Fu rio/a Comisiona*o/a

§ üo§t§RNor NACIONAL
rWYu-

Asunción, 14 de diciembre de 2020

&lHlExo.,,,§o, ry

iNFORME TLqNICO DE ACTIVIPAD§§

Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la ejecución
del trabajo, autorizadas por" Resolucién No l2A2Ü, en cumplimiento a la
Resolución CGR 2361203ü "Por el cual se aprueba la guía hásica de documentns de
Rendición de cuentas que sustentan la ejecueión de los principales Rubros
presupuestarios de gastos e ingresos de los OEE, sujetos al control de la

Contraloría General de la República, rubro ?32- Viáticos y Movilidad"

DETALLE

DIA 1, AYLZ12O20 : Salida de Asunción, rumbo a Natalio - Itapúa

DIA 2, L1l12fi§z0: Capacitación a emprendedores de Natalio

DIA 3, LLlt2l2020 : Capacitación a ernprendedores de Natalio

DIA 4. 12lt?,l2ü20 : Salida de Irlatalio * Itapúa, rumbo a Asunción

Cristia n Rojas Ibarrola

Aclaración de Firmas
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T*AB|0,E}iPLEO
Y§8EUN§AD SOC1AL

María Aquino Villelba
Firma del Funcionariola Comisionado/a

ffi SOBIERN§
§ §¡ACIONAL

i":

Director/ra

,&claración de Firmas

Asunción, 14 de diciembre de 2020

&NEXO N0 tV

h¿re§trr-ffi[re
Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisisnado para la ejecución
del trabajo, autorizadas por Resok¡ción No l2ü?ü, en cumplimiento a la
Resolucién CGR 236/2020 "Pr:r el cual se aprueba la guía básica de documentos de
Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de ios principales Rubros
presupuestarios de gastos e ingresos de los OEE, sujetos al control de la
Contraloría General de la Repúbllca, rubro 232- Viáticos y Movilidad"

DTTALLI

DIA 1, A9lJ2l7:A20 : Salida de Asunción, rumbo a Natalio - Itapúa

DIA 2, 10/1212020: Capacitarión * *mprendedores de Natalio

DIA 3, tLiL2/2A20 : Capacit*ci*n n emprendedores de Natalio

DIA 4, l2l1UZA20 : Salida de Nataiio * Itapúa, rumbo a Asunción

'¡i-::

'ffi-*.
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Asunción, 'i'rj de noviembre de 2020

ANEXO NO IV

INTORME TECNICO DE ACNViDADES

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

ejecución del trabajo, autorizadas por Resolución No \ri, , /2020, en
cumplimiento a la Resolución CGR 2361202ü "Por el cual se aprueba la gura

básica de docurnentos 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"

DTTALLE

DIA 1 Salida con destino a la ciudad de Concepcién; acompañamiento a la MAI
para actividades según agenda. Pernocte.

DIA 2 Acompañamiento de actividades según agenda: Lanzamiento del llamado
a los primeros operarios de la planta de celulosa; Lanzamiento de cursos de
capacitacién del SNPP y bolsa de empleo SPE; Entrega de certificados de los
cursos; Reunión con miembros de la ACIC - lóvenes de la UNC Presentaran
plataforma virtual - EncuentrCI con jóvenes empresarios y Comerciantes; Visita
al local comercial Yasy (40 años en el mercado); Integra jóvenes al programa
de trabajo protegido (Blanca Mello); Visita al local cornercial La Chaqueña (S0
años en el mercado); Visita al Astillero Deswar.

Funcionariol a Comisionado/a a Inmediato

Aclaracion de Fí rmaS I ,'. 11.- t : ¡:' ,¡g)í.,J
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Asunción, t{i de noviembre de 2020

ANEXO NO IV

INFORME TTCNICO PE ACNVIDADES

Realizadas en los lugares donde el funcionario fr:e comisionado para la

ejecución del trabajo, autorizadas por Resolución No {}'. {,.., /2020, en
cumplimiento a la Resolución C§R 23612ü20 n'Por el cuaf se aprueba la guía

básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de
los principaÍes 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"

DE'TALLE

DIA 1 §alida con destino a la ciudad de Concepción; acompañamiento a la MAI
para actividades según agenda. Pernocte.

DIA 2 Acompañamiento de actividades según agenda: Lanzamiento del llamado
a los primeros operarios de la planta de celulosa; Lanzamiento de cursos de
capacitación del SNPP y bolsa de empleo SPE; Entrega de certificados de los
cursos; Reunión con miembros de la ACIC - Jóvenes de la UNC Presentaran
plataforma virtual - EncuentrCI con jóvenes empresarios y Comerciantes; Visita
al local con'¡ercial Yasy (40 años en el mercado); Integra jévenes al programa
de trabajo protegido (Blanca Mello); Visita al local comercial l-a Chaqueña (50

años en el mercado); Visita al Astillero Deswar.

§
!t

Firma del Funcionario/a Cornisionado/a
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,qsuncién, f 1 de noviembre de 20?0

ANEXO NO IV

Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la
ejecución del trabajo, autorizadas por Resolución No ili-{. /2020, en
cumplimiento a la Resolución CGR Z3$ZAZA "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"

DETA"I."I."E

DIA 1 Salida con destino a la ciudad de Concepción; acompañamiento a la MAI
para actividades según agenda. Pernocte.

DIA 2 Acompañamiento de actividades según agenda: Lanzamiento del llamado
a los primeros operarios de la planta de celulosa; Lanzamiento de cursos de
capacitación del SNPP y bolsa de empleo SPE; Entrega de certificados de los

cursos; Reunión con miembros de la ACIC - lóvenes de la UNC Presentaran
plataforma virtual - Encuentrs con jévenes empresarios y Cornerciantes; Visita
al local comercial Yasy (40 años en el mercado); Integra jóvenes al programa
de trabajo protegido (Blanca Mello); Visita al local comercial La Chaqueña (50

años en el mercado); Visita al Astillero Deswar.

YRABAJO, E},!PLEO
Y §EGUR!OA} SOCIAL
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x NACIONAL

Aclaracion de Firmas
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Firma del onario/a Cornisionadola
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Asunción, {'1 de noviembre de 2020

AN§XO NO IV

ir{rcRrylE TECNTCO pE ACnVIp_ApE§

Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la
ejecución del trabajo, autorizadas por Resolucíón No 

"i *r,,"" 1202A, en
cumplimiento a la Resolución CGR 23612020 "Por el cual se aprueba la guÍa

básica de documentos de Rendicién de cuentas gue 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"

DTTALLE

DIA 1 §alida con destino a la ciudad de ConcepciÓn; acompañamiento a la MAI
para actividades según agenda. Pernocte.

DIA 2 Acompañamiento de actividades según agenda: Lanzarniento del llamado
a los primeros operarios de la planta de celulcsa; Lanzamiento de cursos de
capacitación del SNPP y bolsa de empleo SPE; Entrega de certificados de los

cursos; Reunión con miembros de la ACIC - lóvenes de la UNC Presentaran
plataforma virtual - Encuentro con jóvenes empresarios y Comerciantes; Visita

al local comercial Yasy (40 afros en el mercado); Integra ióvenes al programa

de trabajo protegido (Btanca Mello); Visita al local comercial La Chaqueña (50

años en el mercado); Visita al Astillero Deswar.

Firma
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Asunción, Jí" de Noviembre de 2020

Ant§xp" tg3 ry

Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comis¡CInado para la ejecución
del trabajo, autorizadas por Resotución No ¡t, i! 12020, 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

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

DETALLE

DIA 1, ñllLlZü20 : Salida de Asunción, rumbo a Caaguazú-Caaguazú

DIA 2, 1l/1112S20: Capacitación a Emprendedores de Caaguazú

DIA 3, l2llU2020 : Capacitación a Emprendedores de CaaguazÚ

DIA 4, 13llU?020 : Feria de Emprendedores

DIA 5, 14l]"];-Í2A20: Salida de Caaguazú, rumbo a Asunción

..i.

Firma
Mauricio Britos

Funciona riola Comisionado/a

Aclaración de Firmas

INFORME TECNICO DE ACTIVIDADES



Asuncién, Jr¡ de Noviembre de 2020

ANEXO NO IV

INFOR,MT TECNICO DE ACTIVIDADES

Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la ejecución
del trabaja, autorizadas por Resolución No ,i,; i\ 12CI21, 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 Repúbllca, rubr* 232- Viáticos y Movilidad"

DE]ALLT

DIA 1, fil1U2020 : Salida de Asunción, rumbo a Caaguazú-Caaguazú

DIA 2, llltll20Zü: Capacitacién a Emprendedores de Caaguazú

DIA 3, 12lLUZAlO : Capacitación a Emprendedores de Caaguazú

DIA 4, 1311U2020 : Feria de Emprendedares

DIA 5, 14!1U2020: Salida de Caaguazú, rumbo a Asunción

T&A§áJO, TMPL¡O
v §§silfirDAD §0ctAL
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Firma del Funcionario/a Comisionado/a

Aclaración de Firmas
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Asuncién, 23 de noviembre de 2020

&ft§xo tro ry

iNFORME TTCNICO DE ACTIVIDADT§

Realizadas en los lugares donde ei funcionario fue cornisi*nado para la ejecución
del trabajo, autorizadas por Resolución No A] :r: l2ü:0, en cumplimiento a la
Resolución CGR 236/2ü20 "Por el ci¡al se aprueba la guía i:ásica de documentos de
Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de lcs principales Rubros
presupuestarios de gastos e ingresos de los OEE, :ujetos al control de la

Contraloría General de Ia República, rubra232- Viáticos y Movilidad"

DTTALI"F

DIA 1, 1611112ü20 : §alida de Asunción, rumbo a Coronel qlviedo - Caaguazú

DIA 2 171LU2020; Capacitación a emprendedores de Cornnel Oviedo regional SNPP

§IA 3, l8lLU2070: Capacitación a *rnprendedores de Ccr*nel Oviedo en Imagen
Comercial

DIA 4, LglLUZ020 : Asistencia técnica a emprendedores rje Coronel Oviedo para la feria

DIA 5, ?A1fiftAz0: Feria de emprendedores del SNPP regional Caaguazú, salida de
Caronel Oviedo, regreso a Asunción

TEA8A.¡O, EIIPL§O
Y §GUNDAD SOCITT

Miguelina Rolén

Firma del Funcionario/a Comlsionaclo/a

Aclaración de Firmas
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ffi ffi§§rEnNor §trACIONAL
r*{:ü*-

Asuncién, ?3 de noviembre de 2ü20

AltExo No Iv

IN.TQBÍSTI§re
Realizadas en los lugares donde el funcionario fue cornisranado para la ejecución
del trabajo, autorizadas por Resolucién No i t.,._,1 l7üZü, en cumplimienta a la
Resoluciór¡ CGR 236/2020 "Fur el runl se aprueba la guía biisica de documentos de
Rendición de cuentas que susterrtan 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 folovilidad"

PEIALLE

DiA 1, L6l1Ll2A20 : §alida de Asunci$n, rumbo a Corone§ Oviedo - Caaguazú

DIA 2 \7111"12070: Capacitación a emprendedores de Coroncl Oviedo regional SN\PP

DIA 3, l8,lLL|2A20: Capacitacién a emprendedores de Coranel Oviedo en Imagen
Comercial

DIA 4, LglLLl}A?ü : Asistencia tdcnica a ernprendedores de Coronel Oviedo para la feria

DIA 5, 2}l1rlrl20?0: Feria de emprendedores del SNPP reEi*nal Caaguazú, salida de

Coronel üvieda, regreso a Asunción

lrcgn*rc

Domlnga Duarle ylo lcfe/a Inmediato
a Cornlslonado/a

de

Firma del

Aclaración de Firmas

,/1/t

:1

.t
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felu.Xl:r1
doln j..,to

r GOBIERNOr NACIONAL

Asunción, r de ,,r..1 de 2020

ANEXO NO IV

Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para Ia ejecución
del trabajo, autorizadas por Resolución No {" :,, PAIA, 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

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

DETALLE

Día 1 ; 251LL17020 * Salida de Asunción con destino a la ciudad de Concepción

del Departamento de Concepción.

Día 2: 261fi12}20 - Inicio de las actividades en la ciudad de Concepción, en el

marco de la convocatoria de postulantes para la empresa Paracel, para realizar las
pruebas de conocimientos a los postulantes preseleccionados.

Día 3: 271LL12020 - Continuidad de las actividades en la ciudad de Concepción,
en el marco de la convocatoria de postulantes para la empresa Paracel, para

realizar las pruebas de conocirnientos a los postulantes preseleccionados. Retorno

a la ciudad de uncron.

Comisionado/a
Inmediato

lez
IA

Aclaración de Firmas

INFORME TECNICO DE AC]]VIDADE§

Firmp del

i



Asunción, r de '"t'' de 202Ü

ANEXO NO IV

IUFORMT TECNiLq DT ACNVJDADE§

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

del trabajo, autorizadas por Resolución No i::¡,t 12A20, en cumplimiento a la
Resolución CüR 23612020 "Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de

§endición de cuentas que sustentan la ejecucién de los principales R,ubros

presupuestarios de gastos e ingresos de los OEE, sujetos al control de la

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

NETALLE

Día 1 : 25/1U2020 - Salida de Asunción con destino a la ciudad de Concepción

del Depa*amento de Concepción,

§ía ?: 2611U2020 * Inicio de las actividades en la ciudad de Concepcién, en el

marco de la convocatoria de postulantes para la empresa Paracel, para realizar las

pruebas de conocimientos a los postulantes preseleccionados.

Dia 3; 27l1Ll2A?0 - Continuidad de las actividades en la ciudad de Concepción,

en el marco de la convocatoria de postulantes para la empresa Paracel, para

realizar las pruebas de conocimientos a los postulantes preseleccionados. Retorno

a la ciudad de Asunción.

!1i¡swi*
TnABAJO, §ttpl§O
Y SEGUNIDA§ SOCIAL

r GOBIERNOr NACIONAL

isionado/a

Aclaración de Firmas

'w-k-

{-

t
t

L L

Firma
Inmediato

Bataglia
Ferreira

@



Uns1,lj
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,fur GOBIERNOr NACIONAL

Asunción, rr de ¡' de 2020

Ar.{qx.q.H§ -Iy

INTORME TECNICO DE A§-NVIDADES

Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la ejecucién
del trabajo, autorizadas por Resolución No i',. ,: I PAZA, en cumplimiento a la
Resolución CGR 23612020 "Por el cual se apruebá lá guía básica de docurnentos 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 §eneral de la R,epública, rubra 732- Viáticos y Movilidad.

DETALLE

Día 1 : 75lLLl20Z0 - §alida de Asunción con destino a la ciudad de Concepcién
del Depaftamento de Concepción.

Día 2: 26lttl?ü20 - Inicio de las actividades en la ciudad de Concepción, en el

marco de la convocatoria de postulantes para la empresa Paracel, para realizar las
pruebas de conocimientos a los postulantes preseleccionados.

Día 3: 27llll2ü2ü - Continuidad de las actividades en la ciudad de Concepción,
en el marco de la convocatoria de postulantes para la ernpresa Paracel, para

realizar las pruebas de conocimientos a los postulantes preseleccionados. Retorno

a la ciudad de Asunción.

Firma isionado/a

Aclaración de Firmas

le

l Inmediato
ia

*T-:;

,i*ouhcrunirl

,@

I



@ T§,4§A¡O, EIIPt§O
Y §86Uft¡§AO §OCTAL

r GOBIERT{CI
: NACIONAL

,W
Asunción,'". de r de 2020

AHEXO NO IY

INFORME TECNiCO DE ACTIVIDAD§S

Realizadas en los luEares donde el funcionario fue comisionado para la ejecución
del trabajo, autorizadas pür Resolución No \ , , l2§2ü, en cumplimiento a [a

Resolución CGR 23612020 "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

fontraloría General de la República, rubro 232- Viáticos y Movilidad,

DETALLT

0ía 1 t 251LU2020 - §alida de Asunción con destino a la ciudad de Concepción
del Departamento de Concepción,

§Ía 3: ?61W2A20 - inicio de las actividades en la ciudad de Concepción, en el

marco de la convocatoria de postulantes para la empresa Paracel, para realiear las

pruebas de conocimientos a los postulantes preseleccionados.

Día 3: ?71tU7020 - Continuidad de las actividades en la ciudad de Concepción,
en el marco de la convocatoria de postulantes para la empresa Paracel, para

realizar las pruebas de conocimientos a los postulantes preseleccionados. Retorno
a la ciudad de Asunción.

Firma del funcionario/a Comisionadola
Karen §aldívar

a lnmediato
Bataglla

Aclaración de Firmas



TR,ABAJO, E¡,IPtEO
Y SEGUNIDAD SOCIAL

r §OBIERNOr NACIONAL

Aclaracién de Firmas

,w_r*r,

Asunciónrr:l de .\' de 2020

ANqXO No W

INTSBT*§ TTCNICO DE ACNV-IPADES

Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la ejecucién
del trabajo, autoríeadas por Resolución No -t l2ü2A, en cumplimlento a la
Resolución CGR 236/2020 "For 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 cantrol de la

Contraloría General de la República, rubro 23?- Viáticos y Movilidad.

D.ETALLE

Día 1 z 251LU2020 - Salida de Asunción con destino a la ciudad de Concepcién
del Departamento de Concepción.

Día 2: 2611L12020 - Inicio de las actividades en la ciudad de Concepcién, en el

marco de la convocatoria de postulantes para la empresa Paracel, para realizar las
pruebas de conocimientos a los postulantes preseleccionados.

Día 3: 771fi12}20 - Continuidad de las actividades en la ciudad de Concepclón,
en el marco de la convocatoria de postulantes para la empresa Paracel, para

realizar las pruebas de conocimientos a los postulantes preseleccionadus. Retorno
a la ciudad de Asunción

Firma ario/a Comisionado/a
Alejandro Cespedes

nmediato
lia

,@
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Asunción, I de., de 2020

ANEXO NO IY

INFORME TECNICO DE ACNVINADE§

Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionadCI para la ejecución
del trabajo, autorizadas por Resolucién No .t':'j¿.- PA?0, 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
presupuestar¡os de gastos e ingresos de los Off, sujetos al control de la

Contraloría General de la República, rubro ?32- Viáticos y Movilidad.

DTTALLT

Bía 1 r 2511U7020 - Salida de Asunción con destino a la ciudad de Concepción

del Departamento de Concepción.

Día 2: 26/1U7020 - Inicio de las actividades en la ciudad de Concepción, en el

marco de la convocatoria de postulantes para la empresa Paracel, para realizar las

pruebas de conocimientos a los postulantes preseleccionados.

Día 3: 27ll[PAzO - Continuidad de las actividades en la ciudad de Concepción,

en el marco de la convocatoria de postulantes para la empresa Paracel, para

realizar las pruebas de conocimientos a los postulantes preseleccionados. Retorno

a la ciudad de Asunción.

Firma del funcionario/a Comisionado/a
Rubén Villalba

a Inmediato
Bataglia

Aclaración de Firmas

J
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ANEXO NO IV

INFOR}{E TECNICO DE ACTIVIDADES

Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la ejecución
del trabajc, autorizadas por Resolución No , ,. - i 12A20, 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

Contraloría General de la República, rubro 732- Viáticos y Movilidad.

DT-TALLE

Día 1 t 231LU2020 - Salida de Asunción con destino a Ia ciudad de Concepción
del Departamento de Concepcién.

Día 2: 24|LUZA20 - Inicio de las actividades en la ciudad de Concepción, en el
rnarco de la convocatoria de postulantes para la empresa Paracel, para realizar las
pruebas de conocimientos a los postulantes preseleccionados.

Día 3: 251LL12070 * Continuidad de las actividades en la ciudad de Concepcién,
en el marco de la convocatoria de postulantes para Ia empresa Paracel, para
realizar las pruebas de conocimientos a los postulantes preseleccionados.

Día 4: 261tL12020 - Continuidad de las actividades en la ciudad de Concepción,
en el marco de la convocatoria de postulantes para la empresa Paracel, para

realizar las pruebas de conocimientos a los postulantes preseleccionados.

Día 5: 77lLUZA?:O * Continuidad de las actividades en la ciudad de Concepcién,
en el mareo de la convocatoria de postulantes para la empresa Paracel, para
reali¿ar las pruebas de conorirnientos a los postulantes preseleccionados. Retorno
a la ciudad de Asunción,

Firma del funcionario/a Comisionado/a
Liliana Coronel

a Inmediato

r GOBIERNO: NACIONAL

Asunción, t' de ¿ ' de 2020

7arU,.lu,qrl
¿;b i.*,1.

Aclaración de Firmas

Y/o
Bataglia
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Asunción, '{ de f ' de 2020

A§EXq No IV

INfOBME TECNICO DE ACNVIDADE§

Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la ejecución
del trabajo, autorizadas por Resolución No ,i ' .j ¡ ftAzü, en cumplimiento a la
Resolución CGR 236130!0 "Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de
Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principa*es Rubros
presupuestarios de gastos e ingresos de los OEE, sujetos al control de la

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

DTTALLE

Día 1 t 23llll202ü -. §alida de Asunción con destino a la ciudad de Ccncepcién
del Departamento de Concepción,

Día 2; 24IWVA20 - Inicio de las actividades en la ciudad de Concepción, en el

marco de la convocatoria de postulantes para la empresa Paracel, para realizar las
pruebas de conocimientos a los postulantes preseleccionados.

Dia 3: 251fiftAz0 * Continuidad de las actividades en la ciudad de Concepción,
en el marco de la convocatoria de postulantes para la empresa Paracel, para

realizar las pruebas de conocimientos a los postulantes preseleccionados,

Dia 4¡ 2611LftA20 * Continuidad de las actividades en la ciudad de Concepción,
en el marco de la convocatoria de postulantes para la empresa Paracel, para

realizar las pruebas de conocimientos a los postulantes preseleccionados.

Día 5: 2711L12020 - Continuidad de las actividades en la ciudad de Concepción,
en el marco de la convocatoria de postulantes para la empresa Paracel, para

realizar las ientos a los postulantes preseleccionados, Retorno
a la ciudad de As

Firrna del funcionario/a Comisionadola
Marlene Rarnírez

o a inmediato

.§1

Aclaración de Firma

Bataglia

@

l/
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Y SEGURIDAD §OCIAL

ñtExp l.to-ry

INTORME TECNICO DE .ACTIVIDADES

Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la ejecución
del trabaio, autorizadas por Resolución No ,!t hi 12020, en cumplimiento a la
Resolución CGR 236/20?0 "Por el cual ss apruefa la guía básica de docurnentos
de Rendición de cuenLas 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: 28lLOl20?0: Salida de Asunción. Mesa de trabajo con la Coordinadora
Regional de Empleo de Alto Paraná,-

Día2:291LO12020: Reunión informativa con el Abg. Víctor P. Ferreira, Gerente
de la ANNP.-

DIA 3: 3AlLAl2020: Capacitación sobre protocolos del modo COVID de
trabajo, dirigido para los sectores hoteleros, turismo y eventos con el apoyo de
la Senatur, realizada en el Hotel Convair.-

Oh,§eryf,sión: la verificación y taller prevista a ser realizada en la Terminal
Portuatia de Ciudad del Este, asícomo también en la Terminal Portuaria de Saltn
de 6uaira, fueron suspendldas por motivo de salud de una de la Autoridades de
la ANNP quien comunicó vía llamada telefónica, acordando que dicha actividad

ada para otra fecha a confirmar,-

nariola Co

Aclaración de

r GOBIERNO
r NACIONAL d. (u

Asunción,o2.d. S de 20-

o Jefe/ Inmediato

Abg. Luis Oruá q
Uce*jnrsrr ** Trah¡ir

I
1

¡

I

1

i

Firma
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I GOBIERNOr NACIONAL

Asunción,4oe {L de 20*,./

NEXO NI TY

INTORME TECNiCO DE A TIVIDADE§

Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la ejecución
del trabajo, autorizadas por Resolución No qb1tllZO20, 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 Contraloría General de la
República, rubro 237- Viáticos y movilidad"

DETALLE

DIA 1: 05/1U30?0¡ Salida de Asunción; Participación de una mesa de trabajo,
conjuntamente con la Regional de Trabajo sobre protocolos marco COVID-l9
para los sectores de Hotelería, Turismo y eventos.-

DIA 2: A6lLLl?:020: CapacitaciÓn a profesionales técnicos en §ST, tema

Legisl 5§O y Protocolos Preventivos ante el COVID 19 en el marco del

CU en §ilos.-

D 3t07lL 202$; Retorno a Asunción

griil

Comisionadol med
UruE

,-:r'a:: de Trabai*

Aclaración de Firmas

@

Firma
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Aclaración de Firmas

'wo
Asunción, de Diciembre de 2020

Ail§XO ttlolll

II$T*RI14"E T§CtrT§, S§.A§NVIDADF§

R,ealizadas en los lugares dnnde elfuncinnario fue comisionado para la ejecucién del
trabajo, autorizadas por Resolución Na /?020, en cumplimiento a la Resoluclón
CGR ?36i2020 "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 0[E, sujetos al control de la Contraloría General de la
República, rubro 232- Viáticos y Movilidad.

pE-rA.u§

Día 1 : Salida de Asunción con Destino a Carapeguá -Departamento de Paraguari,
Entrega de muebles a la Regional de Trabajo, salida con destino a la ciudad de
Sapucai para la Regulariaación de Bienes Pail, terminado los trabajos salida con
destino a San Juan Nepom{Jceils - Departamento de C*azapá, pernocte,

Día I : Regulari¡ación de Bienes Pail - finalizados los trabajos, salida con destino
a la ciudad de Asunción.

,l -, ¿rff¡J f
L 4.J' L--'r

h:

Fu ncionario/a Comisionado/a

{uenoez Garcia
Jefa

')pt$. ds P¡timonio

;l;-, "\.,.,\
",'..t:l

t
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\r"

Asunción, de Diciembre de ?020

AilEXANO IY

rNr*§.*{LTEf:Nre§ Br AC::1/IpADH§

Realizadas en los lugares donde elfuncionario fue tomisionado para la ejecución del
trabajo, autorizadas por Resolueión No /2020, en cumplimiento a la Resolución

CGR 23612020 "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 OfE, sujetos al control de la Contraloría General de la

Repfrblica, rubro ?32- Viáticas y Hovilidad"

pEIALI_E

Día 1 I l*112/2A2A Salida de Asunción con destino a Carapeguá. Dpto. de Paraguarí para entrega

de muebles a la Regional de frabajo, salida con Destino a Sapucai , regularización de bienes de PAIL,

traslado a §an Juan Nepomuceno - DFto. de Caarapá - Pernocte.

Día 2 I 1U121?020 RegulariaaciÓn bienes del PAIL, s¡llda con de*tino a AsunciÓn

.@*.9* §r-
Firma del Funcionario/a Comisionadola

Aclaracion

\*.
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Asunción, 10 de diciembre de 2020

NEXO HO IV

iruronmr rÉch¡¡co nr_lqcnvlonors

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

del trabajo, autorizadas por Resolución No /20?0, en cumplimiento a la ResaluciÓn

CGR 236/2020 
-'Por 

el cual se aprueba Ia 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- Viatico y Movilidad en su ítem 38"

QTTALLE

Dk1: Martes tfi!2424: Salida de Asunción destino Dpto. de Itapua

Encarnación, llegada a la ciudad de Encarnación aproximadamente a las 21:00

horas y reqistro en el Hotel.

Día 2 : Miercoles 09/12/2020: Inicio de actividades: Visita a la Dirección Regional

de Encarnacion, Audiencia de Mediacion, Salida de la ciudad de [ncarnacion
destino Asuncion,

,ifg liui l¿¡lm 0rud,t
,tr*mrnntem rl* ir6bap

a Comisionado/a vla

Aclaración de Firmas

áñ\ffi\*-,/

. Firfna


