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ANEXO
I

RME

CNI

NO

IV

DEA

IDA

Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para
la ejecuc¡ón
'ta
del trabajo,_
por
Resoruc¡ón
l20zt, en cumptimien'to a
_autorizadas
Resolución cGR 236/2020 "por etcuatse aprueba ta giía oás¡ca
ái

No

iiiir"rto,

de Rendición de cuentas que sustentan ra ejecuciói de tos principatei nioros
plesupues.tarbs de gastos e ¡ngresos de tos oEE sujetos
al contro/ de ta
Contraloria General de la Repúbtica, rubro 232- Viáticos y Movilidad,
DETALLE

DIA 1,3U0812021: Salida de Asunción, rumbo al Departamento de ltapúa.

DrÁ.2,0u0912021: Reuniones con representantes de empresas, con raregionar de
Trabajo de Itapúa y el equipo de ra Dirección Generar de Empreo, .on
de generar acciones en conjunto.

"ioo¡átiro

DrA 3,0210912021: capacitación a emprendedores
mismos.

DrA 4,0310912021: Jornada de Empleate en
Asunción.

y

aistencia técnica de los

tu ciudad, retorno a la ciudad de

tIPtf 0

el Funcionario/a Comisionado/a

to

D
de Emploo
l,,iinbter¡o de Trabajo Empleo
,

Andres Durand

&¡ ur l.¡ S.

Aclaracion de Firmas

t

r GOBIERNO
r ñlctot'llu

lü'if¡r'^ll's:,*

'"ff&*-

de 2021
Asunción, 19 de Noviembre

ANEXO NO

i

.M

NI

IV
VID A D

D EA

*r*d*r,*s*'*,:n'g*fii#s""ffi
DETALLE

Día

1: Salida d e

de Caaguazú' Dpto de
ciudad
la
a
Asunción con destino

de

referentes del ProYecto
Caaguazu.
de la reunión con
parttcipa
ecto, una
se
En un Prim er momento,
contextu aliza ción del ProY o con el
una
llza
rea
se
donde
lde NNA de acuerd
los cuatro Ministerios,
Conse¡ o Municipa
el
en
ones
funci
Código de la Niñez Y
pres entación de las
47 (MuniciPal) del
No
o
ental)
a NNA Luego
(Departam
Ruta de Atención
de
artícu lo No 45
ión
Presentac
y
Caag uazu ta
ParaguaY la
de I a CoDENI de
Adolescen cia del
las rePrese ntantes
on

cl
v
reunión con
Y una Presenta
se mantie ne una
del
ProYecto
un
contextualizacion
a NNA, se realiza
quienes se les da una
Ruta de Atención
la
de
sobre el
do
esta
del
CODENI Y se P latica
e
d
contextuali zación
iento
segutm
el ProYecto
casos rec ibidos Y
una reunión sobre
intercambio sobre
mantiene
se
NNA' A. I a tarde,
las suP ervisiones
rePrese ntantes de
Plan Munici pal de
los
a
unto
ipal,
iones Y el
i
munlc
sus bases Y condic
Tiktok en la escuela
el
nta
Proyecto,
prese
Y se
escolares de Caaguazu
de I os ganadores
proceso de se lección
PAIWES del
desde el Progr ama
cas
rácti
P
ntes víctimas de
el Taller de Buenas
niñas Y adolesce
Día 2: Se realiza
niños,
a
atención
rrollo Social,
Ministerio de Desa
I
de
MINNA, de inteNencion
ntes
sexual, con rep resenta
Publico
abuso/viole ncia
Psicólogas, M inisterio
Adolescencta'
Jueza de la Niñez Y
su metodología
del material MIRAME Y
las
validación
de
ón
la reuni
Abrazo' Culminadas
Programa
DIA 3: S e realiza
junto a Padres de
de imPlem entación rumbo a Asuncion'
actividades se Parte

I

Ab
BaSi

Firma del

CI

arina

iio/a com isionado/a

Director/ra
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ANEXO NO
NFO

ET

IV

EA

IC

VID

fue comisionado para la ejecución
Realizadas en los lugares donde el funcionario
1141!/2021' en cumplim¡ento a la
por Resolución

¡o

;;i;;;b.r";.r6rizádas
n.r.iriür'CCn zlOlzOzó..por

el cual se aprueba la guía básica de documentos
de.los principales Rubros
de Rendición de cuentas que sustentan la ejecuciótr
sujetos al control de la
oresuouestarios de gastos e ¡ngresos de lós OEE,
¿.;.ral dé ta Repúbliéa, rubro 232 v¡áticos v Movilidad'

É;;ilI.;á

DETALLE

de Caaguazú' Dpto de
Dn 1: Salida de Asunción con destino a la ciudad
Caaguazú.

fn

proyecto de
,í pii."t momento, se part¡cipa de la reunión con referentesdeldelproyecto, una

¡,f¡nirterios, áonde se iealiza una contextualización
Munic¡pa.l de NNA de acuerdo con el
oresentación de las funciones en el Consejo
o No 47 (Municipal) .del código de la Niñez v
Atención a NNA Luego
nO'.f.i....i" O"] Paraguay y la'Presentación de Ruta de
de caaguazú' a
unu ..rnlon'.án lasiepresentantes de la coDENI
presentación y
y
una
proyecto
ouienes se les da una contextualización del
¿.r áttu¿o de la Ruta de Atención a NNA' se realiza un
platica,sobre el
y
Liái...uiá i"ure casos recibidos y seguimiento de C9DENI se
pi.. ür.i.ip.r de NNA. A la tarde, se mantiene una reunión sobre el Proyecto
de las supervisiones
r,f,iof,.n lá escuela municipal, iunto a los representantes y
condiciones y el
¿e caaguazú y se plesenta el proyecto' sus bases
proceso de selección de los ganadores'

ür.rJiro

' :"=ilü;;i;.p.,tá...t.i1

;;;;;;
:;ü*;r;;tn
;;;;;

programa PAIWES del
Se realiza el Taller de Buenas Prácticas desde el
niñas y adolescentes víctimas de
ffi:lr.rrun, J. lntár"n.i¿n y atención a niños,
Ministerio de Desarrollo Social'
ul-uio/í¡orun.¡u sexual, con representantes del
la Niñez y Adolescencia, Psicólogas, Ministerio Publico
Día

2:

lr.r.'¿.
DIA

3:

MIRAME y su metodología
Se realiza la reunión de validación del material
padres del Programa Abrazo' Culminadas las

ál*Ñ.ntución

junto á

ictividades se pafte rumbo a Asunción'

I

c. Lauta

de Puerto

FirmadelFuncionario/aComisionado/a Directo
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ANEXO NO IV
INFORM E TECNICO DE ACTTVIDADES
Realizadas en los lugares donde el func¡onario fue comisionado para la ejecución del
trabajo, autorizadas por Resolución
1202\ , en cumplimlento a la
guía
básica de documentos de
Resolución cGR 236/2020 "Por el cual se aprueba la
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

No llqt-

General de la Repúbllca

, rubro 232- Viáticos y Movilidad.
DETALLE

(16111t2021): Traslado de la ciudad de Asunción a la ciudad de CaaguazuDpto de CaaguazÚ-.

Dial:

Dia2

(1711112021): Traslado de funcionarios

DIA 3: (18/1 1t2021)'. Final de las actividades, salida del Dpto. De Caaguazú con
destino a la ciudad de Asunción.-

$ó\u
Firm

del Funcionar io/a Comisionado/a

ato

o
.

Aclaración de

r,1

§§a

TO(IJQT.TTPBe@^qC {
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Asunción, 09 de agosto de 2021

ANEXO NO IV
INFORME TECNIC ODEA

iDA DES

Realizadas en ros Iugares donde er funcionario fue
comisionado para

ra ejecuc¡ón
del trabajo,_autorizadas p-or Resolución No
cümpli;¡e;ü;
fZO2t,
la
Reso_lución ccR 236/2020 "por ercuarse aprueba'a guia "n
o;sici ¿" iiiirurt*
'i;;;",
de Rendición de cuentas que sustentan ta e¡ecucióí
iii
i¡ii¡paii
plesupuestartos de gastos e ¡ngresos de bs
oEE, sujetos ar éontrot de ta

ii

Contraloría General de la Repúbtica, rubro 232_ Viáticos y
Movilidad,
DETALLE

DrA 1,04108121: salida de Asunción, con destino ar Departamento
de itapúa, para
acompañar act¡vidades de la Ministra.

DIA 2, 05/08/21: Actividades de capacitación
empresas.

a

emprendedores,

y

visita

a

DIA 3, 06/08/21: Actividades de capacitación a emprendedores, reunión
con

empresarios de la zona con presenc¡a de Ia Ministra.

DrA 4, 07 l09l21: Feria de emprendedores. Retorno a la ciudad de Asunción.

0

Lr

"$rt

fficrxoP
'--__,.,--

aÜw-

=

Firma del Funcionario/a Comisionado/a DG
Raquel Salinas

rlra

Aclaraclon de Firmas

a Inmediato
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AN
RM

TE

oNo IV
ID

DE

Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para
la ejecución
p_or Resorución
1202r, en cumptimierim-á ta
Resolución cGR 236/2020 "por er cuar se aprueba ra guia básica
á"

No

del trabajo,_autorizadas

iorir*to,

de Rendición de cuentas gue sustentan ta elecuciói de ros principares Rubios
prsupues.tarns de gastos e ¡ngresos de tos oEE sujetos al
iontrol de ta
Contraloría General de la República, rubro 232- Viáticos y Movitidad,
DETALLE

DrAl,04108121: salida de Asunción, con destino ar Departamento de itapúa, para

acompañar actividades de la Ministra.

DrA 2,05/08i21: Actividades de capacitación

a

emprendedores,

empresas.

y visita a

DIA 3, 06/08/21: Actividades de capacitación a emprendedores, reunión con
empresarios de la zona con presencia de la Ministra.

D144,07108121: Feria de emprendedores. Retorno a la ciudad de Asunción.
-",tp

X
F¡

del uncro
io/a Comisiona
Sandra Giménez

ctor/ ray

Aclaracion de Firmas

Jefe/a Inmediato
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oNo IV

AN

I

RM

CN

D

D

Realizadas en los rugares donde er funcionario fue comisionado
para ra ejecución
p_or Resorución
12021, en cümpr¡m¡eritol-ta
Resolución cGR 236/2020 "por er cuar se aprueba ra guía
bás¡ca áe

No

del trabajo,_autorizadas

iirir*a,

de Rendición de cuentas que sustentan ra e¡ecuciói de los principales
nioios
plesupuestar¡os de gastos e ¡ngresos de los oEE, sujetos
al éontrol de ta
Contraloría General de la República, rubro 232- V¡át¡cos y Mov¡t¡dad,
DETALLE

DrA l, 04108121: salida de Asunción, con dest¡no ar Departamento
de itapúa, para
acompañar actividades de la Ministra.

DIA 2, 05/08/21: Actividades de capacitación

a

emprendedores,

empresas.

y visita a

DIA 3, 06/08/21: Act¡vidades de capacitación a emprendedores, reunión con

empresarios de la zona con presencia de la Ministra.

Dr{4,07108121: Feria de emprendedores. Retorno a la ciudad de Asunción.
i
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UVV

t

-lf
C

>=

stro

Firma del
nario/a Comisionado/
Silvana Pappalardo

ctorl
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Asunción,

de diciembre de 2021

oNo IV

AN

I

Q

I

A

AD

Realizadas en ros rugares donde er funcionario fue com¡sionado para
ra ejecuc¡ón
del trabajo, autorizadas por Resolución
D02t, en cumplimiénto a la
Resolución cGR 236/2020 "por er cuar se aprueba ra guía básica
¿é aocumár,tos
de Rendición de cuentas que sustentan ra ejecucióide tos principates

No

nh)

nuoiói

presupuestarios de gastos e. ingresos de ros oEE,
sujetos ar contror de
Contraloría General de la República, rubro 232- Viáticos y Movilidad,,

ra

DETALLE

DIA 13011U2021 Llegada a la c¡udad de Itapuá para acompañar a la MAI:
Pernocte.

DrA 2 0u 1212021 Acompañamiento de las actividades previstas en la
ciudad de
Encarnación por ra Máxima Autoridad Institucionar. trasrado a Asunción

¿fiI1í,:*

u
ario/a Comisionado/a
Diego Monges
Aclarac¡on de Firmas

vl )

nmediato
Tereea Espínola
a

Dhoctora General
Direcdón Generat4e Gah,.

.

rar

@

(, \,t'IE,KIYL'

aíü*"s.
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p

de oiciembre de 2021

ANEXO NO IV

ruroRue rÉc NICO

DE ACIIVIDADES

para la ejecución
Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado
n'cc 12027, en cumplimiento a la
Jei tiaUa:o, autorizadas por Resolución

No

áesolución'Ccn 236lzoZO"Por el cual se aprueba la guía básica de documentos
principales Rubros
de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los
sujetos al control de la
de gastoi e ingresos a9 ps
prrrupr"rariot
-Contialoría
Generat ie ta Repúbtica, rubro 232- Viát¡cos y Movilidad'

lrE

DETALLE

D;A1:(2911L12021)LlegadaalaCiudaddeEncarnaciónparacoordinarelProyecto.de
F;r*""i¿; y bapaóltacién laboral en área de Gastronomía por direct¡vas de la MAI:
Pernocte.-

al proyecto gastronómico de Encarnación; Clases
Rodolfo Angescheid y equipo; Reuniones cor"l sectores
;¿.;rüi;', del
Encarnación
oastronómicosi Reuniones con ámprenáeOores gástronómicos del Mercadito
Pernocte
formales
;;;;;lr;iii;;¡;afacitaciones e inilusión como emprendedores
DIA 3: (0U12/2021) Fin de la Actividad, Pernocte
de
de
ói;i qi\áitl-i2óiri rrasla¿á al Departamento caa-zgpa, para coordinar.la entrega

oiÁ

Acompañamiento
iljOlrrlzO2l)',chef

certificadosdeloscursosrealizadosporlaSNPPySINAFoCAL;FindelaActividady

Traslado al Departamento ltapuá, Pernocte'- .
de la MAI, en
oln iiOilrZlZO2l) Coordináción y Acompañam¡ento de las Actividades
Pernote
cuurápá v cuáquazu; Traslado a la Ciudad de Encarnación,
Autoridad Inst¡tucional para
la
Máxima
de
aÁ é: toqtñtzozt), ncompañamiento
la nlenda en la Ciudad de Encarnac¡ón.- Fin de la Actividad,

Áit*iáu¿i, pruuistur'"n
Traslado a Asunción.-

nffi;

"¡b'b,,-V
r lra
Firma del Funcionar¡o /a Comisionado/a Dir
Bea
Ter
Lic.
Hipolito Barreto Mendoza
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ANEXO NO IV
INFORME

fE CNICO DE ACT IVIDADES

Realizadas en los lugares donde el funcionario fue com¡s¡onado para la ejecución
del trabajo, autor¡zadas por Resoluc¡ón
l2O2L, en cumplimiénto a la
Resolución cGR 236/2020 "por el cual se aprueba la guía básica de documentos
de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los pr¡nc¡pales Rubros

No llbO

presupuestarios de gastos e ingresos de los OEE, sujetos al control de la
Contraloría General de la República, rubro 232- V¡át¡cos y Movilidad,,
DETALLE

DIA L2911U2021 Llegada a la ciudad de Itapuá para acompañar la coordinar el
Proyecto de formación y Gpacitación laboral en área de Gastronomía por
directivas de la MAI: Pernocte
DIA 2 30/1U2021 Acompañamiento al proyecto gastronómico de Encarnación;
Clases presenciales del chef Rodolfo Angescheid y equipo; Reuniones con
sectores gastronómicos; Reun¡ones con emprendedores gastronómicos del
Mercadito Encarnación" para planificar capacitaciones
inclusión como
emprendedores formales. Pernocte
DfA3 0L11212021 Acompañamiento de las activ¡dades previstas en la Ciudad de
Encarnación por la Máxima Autoridad Institucional. pernocte
DIA 4 0211212021 acompañamiento de las actividades previstas en la Ciudad por
la Máxima Autoridad Institucional. Pernocte
DIA 5 03/1212021 Acompañamiento de las act¡vidades previstas en la Ciudad de
Caazapá
Caaguazú por la Máxima Autoridad Institucional. Traslado a

e

y

Encarnacion - Pernocte,
Dl.A 6 0411212021 Acompañamiento de las actividades prev¡stas en la Ciudad de
Encarnación por la Máxima Autoridad Institucional. Fin de la Actividad. Traslado
a la Ciudad de Asunción.
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Firma del Funcionario/a Comisionado/a Di recto
Sebastian Insaurralde
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Asunción, (r, de d¡ciembre de 2021

ANEXO NO IV
INFORME TECNICO DE ACTIVIDADES

Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la ejecución
del trabajo, autorizadas por Resolución
ll1tu 12021, 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 lngresos de los OEE, sujetos al control de la
Contraloría General de la República, rubro 232- V¡áticos y Movilidad"

No

DETALLE

DIA 1291LU2021 Llegada a la ciudad de Itapuá para coordinar el Proyecto de
formación y Capac¡tación laboral en área de Gastronomía por direct¡vas de la
MAI: Pernocte
DIA 2 301 lll 2021 Acompañamiento al proyecto gastronómico de Encarnación;
Clases presenciales del chef Rodolfo Angescheid y equ¡po; Reun¡ones con
sectores gastronómicos; Reuniones con emprendedores gastronómicos del
¡nclus¡ón como
Mercadito Encarnación" para planificar capac¡taciones
emprendedores formales. Pernocte.

e

DIA3 0L17212021 Coordinación y Acompañamiento de las actividades previstas
por la Máxima Autor¡dad Institucional. Fin de la Actividad. Traslado a la Ciudad
de Asunción.

(
Firma del F cro
a
Teresa Espinola

'vt(&fr
Comisionado/a

D

lra ylo )efela

mediato
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ANEXO NO IV
M

TE NI

DEA

D

Realizadas en los lugares donde el func¡onario fue comisionado para la ejecución
del trabajo, autorizadas por Resolución No 16¿..( 12021, en cumplimiento a la
Resolución CGR 236/2020 "Porel cual se aprueba la guía básica de documentos
de Rendición de cuenbs que sustentan la ejecución de los principales Rubros
presupuestar¡os de gastos e ¡ngresos de los OEE, sujetos al control de la
Contnloría Genenl de la Repúblia, rubro 232- V¡át¡cos y Mov¡l¡dad'
DETALLE

l:

(0211212021) Llegada al Depaftamento de Caazapá, para coordinar las
actividades previstas según agenda de la MAI al Depaftamento de Gazapá.
Pernocte.

DfA

-

DlA 2:(031L212021) Coord¡nación y Acompañamiento de las act¡v¡dades según
agenda de la MAI ; Fin de la Actividad y retorno a la Ciudad de Asunción -

¡!Á,
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Firmá

F
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misionado/a
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ANEXO NO IV
INFORME TÉCNICO DE ACNVIDADES
Realizadas

en los lugares donde el funcionar¡o fue comisionado para la ejecución

del trabajo, autor¡zadas por Resolución No
l¡02l, 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 tos principales Rubros
presupuestar¡os de gastos
ingresos de los OEE, sujetos al control de la

tó11

e

Contraloría General de la República,

rubro 232- Viát¡cos y Mov¡l¡dad,
DETALLE

DIA 1: (0211212021) Llegada al Departamento de Caazapa, para coordinar la
entrega de certificados de los cursos realizados por la SNPP y SINAFOCAL,
Pernocte.-

n y Acompañamiento de Ias Actividades de la MAI,
aguaz ú; Trasla
a la Ciudad de Encarnación, Pernote.1), Acompaña iento de la lt/láxima Autor¡dad lnstitucional para
3: (04/
pre istas e laA nda en la Ciudad de Encarnación.- Frn de la
Actividade
Actividad, rasl o aA ncron

DIA2:(03112120
en

nano

F

Comi sionado/a
Cruz

e s Ay a a D e

Director/r
Lic. Teresa
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a Inmediato
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ANEXO NO IV
INFORME TECNICO DE ACTIVIDADES

Realizadas en los Iugares donde el funcionario fue com¡sionado para la ejecución
12021, en cumplimiento a la
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