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de Febrero de 2022

IV

1¡LFIBME TECNICO DE ACTIVID DES

Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la ejecución
del trabajo, autorizadas por Resoluc¡ón
iS\ l2OZ2, en cumplimieÁto a la
Resolución cGR 236i2020 " Por el cual se aprueba la guía básica de docuntentos
de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros
prcsupuestar¡os de gastos e ingresos de los OEE, sujetos al control de la
Contraloría General de la República, rubro 232- Viáticos y Movilldad,

No

DETALLE

DIA 1i (t0102120 22) Llegada al Departamento de Boquerón, para coordinar la
entrega de certific ados de los cursos realizados por el SNpp, pernocte. DIA 2:(1.11021202 2) Acompañamiento de la lr/láxima Autoridad lnstitucional para
Actividades previs tas en la Agenda en la Ciudad de Mcal. José Félix Estigarribia. Fin de la Actividad , Traslads r¡\su(lción l
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de febrero de 2022

IV

INFORN4E TECNIC O DE ACTIVIDADES

Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la
ejecución del trabajo, autorizadas por Resoluc¡ón No
/2022, en
,/S \
cumplimiento a la Resolución CGR 23612020 "por el cuai se aprueba la guía
básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecucióñ de
los pr¡nc¡pales 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 L010212022 Llegada a la ciudad de Mariscal Estigarribia para coordinar
las actividades de la Máxima Autoridad Institucional. pernocte
DIA 2 l!02l22 Acompañamiento de la agenda de actividades de la MAI. Fin de
la activ¡dad. Traslado a Asunción.

Firma del Funcionario
Diego Monges

Comisionado/a

D¡rector/
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Ylo )

a Inmediato

sa Espínola
Director¿r Géneral

Direccón G€neral de GsbinotÉ

@

rG OBIERNO

'^ffi*^l*-

¡N ACIONAL

fRABAJO, E14PLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL

/\

Asunción,

de febrero de 2022

ANEXO NO IV
]NFORME TECN]CO DE ACT]V]DADES

Realizadas en los lugares donde el funcionar¡o fue comisionado para la ejecución
del trabajo, autorizadas por Resolución No ,/ I
12022, 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 princlpales Rubros
presupuestarios de gastos e ingresos de los OEE, sujetos al control de la
Contraloría General de la República, rtbro 232- Viáticos y lvlovilidad"

\

DE.

TALLE

DfA t 1010212022 Llegada a la ciudad de Mariscal Estigarribia para coordinar las
actividades de la lvláxima Autoridad Institucional. Pernocte
DiA 2 lUO2l22 Acompañamiento de la agenda de actividades de la |YAL Fin de
la actividad. Traslado a Asunción.
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ANEXO NO I V
iN FORN4E TECNICO DE ACTIViDADES
Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la ejecución
del trabajo, autorizadas por Resoluc¡ón
t,,
/2022, en cumplrmieÁto a la
Resolución cGR 23612020 "por el cual se aprueba /a guk básica áe aorrm"ito,
de Rendición de cuentas que sustentan ra ejecuciói de ros principares Rubros
pFsupuestar¡os de gastos e ingresos de los oEE, sujetos at control
de la
Contraloría General de la República, rubro 232- V¡át¡cos v Movilidad,

No \

DETAL

E

DIA 1: (10/02 12022) rlegada ar Departamento de Boquerón, para coordinar

ra

entrega de certificados de los cursos reallzados por el SNpp, pernocte. _
DrA 2:(1110212022) Acompañamiento de la Máxima Autoridad lnstitucional para
Actividades previstas en la Agenda en la ciudad de Mcal. José Félix Estigarribia. Fin de la Actividad, Traslado a Asunción. -
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Director
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ANEXO NO tV
INFORME TECNICO DE IICTIVIDADES

Realizadas en los lugares donde los funcionarios fuerott cc¡misionados para la
ejecución del trabajo, autorizadas por Resolución ¡o 1?7 ro tt , en cumplimiento
a la Resolución CGR 236/2020 "Por el cual se apruebü 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, rubio 232-.Viáticos Y Movilidad.
DETALLE

DIA I:2410U2022. Partida de la ciudad de Asunción con destino a Filadelfia.
Entrega de notificaciones.
DIA2:2510112022, Partida de Filadelfia con destino a Tte. Esteban Martínez para
el cumplimiento de la orcjen de inspección No 24912021.

oa Cá.inpo Rlegre para entrega
DlA3:2610112022. Partida de Filadelfia con de
de notificaciones y cumplimiento de la orden e inspección Na 24512021 en la
. Regreso a Fil elfia.
estancia POZO INDIO de la Ganadera Don Pe

-

DIA 4:2710L12022 Salida de Filadelfia con des o a Toro ampa \Alto Paraguay
ESTA
t,rA CA VIEIA y/o
para el cumplimiento de la orden No 250 /20
Ganadera Monte Pora regreso a Filadelfia. Dia 5: 2Bl 112022 Sal
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Asunción, 17 de enero de 2022

ANEXO NO IV
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VIDA ES

la eje^cución-del
Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisiona.do.para
trabajo, autorizadaipor Resolución No 30 I 2022, en cumplimientg ?
..por el cual se aprueba la guía básica. de documentos de Renolcton
ccn ijolzozo
que sustentan la ejetución de los principales Rubros presupuestarios de

i f::Y:f:

J. .r*tát
éártor. injresos de los OfÉ, sujetos al control

de_la Contraloría General de
áepública, íubro 232' Pasajes y V¡át¡cos en su ítem 25' 19"

la

DETALLE

DtA

l, lll}ll2022: Salida de Asunción, rumbo a Ayolas - M¡siones'

ói.l,z, tz.tottzO22:
DIA 3,
DIA

4,

Iecnlca.
Capacitación a Emprendedores de Ayolas -Asistencia

Técnica.
Ot 12022: Capacitación a Emprendedores de Ayolas -Asistencia
lecnrca,
1410112022: Capacitación a Emprendedores de Ayolas -Asistencia

13 I

DIA 5, 15/01/2022: Salida de Ayolas - Misiones rumbo a Asunción'
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ANEXO NO IV
INFORME TECNICO DE ACTIVIDADES
Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la ejecuc¡ón del
:'t;; 12022, en cumpl¡miento a la Resoluc¡ón
trabajo, autorizadas por Resolución
CGR236|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 OEE, sujetos al control de la Contraloría General de la
República, rubro 232- Viáticos y Movilidad.

No

ETALLE

Día 1

:

Salida desde Asuncion, rumbo a Pilar, llegada. Pernote.

Relevamiento y recopilac¡on de datos de inmuebles frra Ia futura Sede
Regional del MTESS y busqueda de precios de otros inmueblesfn la zona. Pernote.

Día

2:

Relevamiento y recopilac¡on de datos de Inmuebleslpara la futura Sede
Regional del MTESS. Elaboracion del Informe Tecnico de los datos obtenidos para el
D¡ctamen correspondiente a Alquiler de Inmueble en este Depatamento. Pernote..

DIA 3

:

DIA 4 : Salida desde Pilar, rumbo a Concepcion, llegada. Pernote

Relevamiento y recopilacion de datos de inmuebles para Ia futura sede
Regional del MTESS y busqueda de precios de otros inmuebles en la zona. Pernote

DIA 5

:

DIA 6 : Salida de Concepcion, destino a

A¡unción'
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ANEXO NO IV
INFORME TECNICO DE ACTIVIDADES
Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la ejecución del
trabajo, autorizadas por Resolución No :\l ^¡ 12022, en cumplim¡ento 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 232- Viáticos y Movilidad.
DETALLE

Día 1

:

Salida desde Asuncion, rumbo a Pilar, llegada. Pernote.

2: Relevamiento y recopilacion de datos de inmuebles pa la futura Sede
Regional del MTESS y busqueda de precios de otros inmuebles en a zona. Pernote.
Día

a la futura Sede
Relevamiento y recopilacion de datos de Inmuebles
Regional del MTESS. Elaboracion del Informe Tecnico de los dato obtenidos para el
Dictamen correspondiente a Alquiler de Inmueble en este Depa mento. Pernote..
DIA

3:

DIA 4 : Sallda desde Pilar, rumbo a Concepcion, llegada. Pern

Relevamiento y recopilacion de datos de inmuebles para la futura Sede
Regional del MTESS y busqueda de precios de otros inmuebles en la zona. Pernote

DIA 5

:

DIA 6 : Salida de Concepcion, destino a Asunción.
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ANEX
NFOR¡4E T

NO

IV

ODEA

Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la ejecución del
trabajo, autorizadas por Resolución No ?il \ 12022, 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 232- Viáticos y Movilidad.
DETALLE

Día 1

:

Salida desde Asuncion¡ rumbo a Pilar, llegada. Pernote.

Relevamiento y recopilacion de datos de inmuebles para la futura Sede
Regional del MTESS y busqueda de precios de otros inmuebles en la zona. Pernote.

Día

2:

3 : Relevamiento y recopilacion de datos de Inmuebles para la futura Sede
Regional del IVTESS. Elaboracion del Informe Tecnico de los datos obtenidos para el
Dictamen correspondiente a Alquiler de Inmueble en este Departamento. Pernote..
DIA

DIA 4 : Salida desde Pilar, rumbo a Concepcion, llegada. Pernote

Relevamiento y recopilacion de datos de inmuebles para la futura Sede
Regional del MTESS y busqueda de precios de otros inmuebles en Ia zona. Pernote

DIA 5

:

DIA 6 : Salida de Concepcion, destino a Asunci n.
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ANEXO NO IV
I

D

Realizadas en ros rugares donde er funcionario
fue comisionado para ra ejecución
del trabajo, autorizadas por Resorución No ti)/iozz,
en cumplimiento a ra
Resolución ccR 23612020 ',por et cuat ,e upruuba
É gliu'b¿r¡.u J"
Re¡dición de cuentas que sustentan la
ejecucóñ ae los principales Rubros
,
presupuestar¡os

;;;;;ñ", i;

de oastos e ingresos de los OEE, sujetos al control
contralorÍa Generat oá ra nepúorilá, ,.rol)iz_
üi¿it'é y ,or,,,auo.

de

la

DETALLE

Día 1 : lregada desde Asunción ar Dpto. de
AIto paraná, preparación der evento y
pernote en el Dto. De Alto paraná
Día 2 : Participación der evento en er Dto. De
Arto paraná hasta cierre der mismo.
Pernote en el Dtpo. de Alto paraná por las altas
horas de la noche.
DIA 3 :.salida del Dpto. de Alto paraná, lle

a la ciudad de Asunción.
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Fecha: 28 de marzo del 2022

ANEXO NO IV
INFORI\,IE TECNICO DE ACTIVIDADES

Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la ejecución
del trabajo, autorizadas por Resolución No 111 / tú t i , 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

Contraloría General de la República

la

, rubro 232- Viáticos y Movilidad.
DETALLE

Dia L t 2310312022 - Salida de Asunción con destino a la ciudad de Hernandarias,
departamento de Alto Paraná para la realización de la Feria de Empleo.
Dla 2:2410312022

Día 3

:

- inicio de las actividades

2510312022

-

en el marco de la Feria de Empleo,

Continuidad de las actividades en

el marco la Feria

Empleo.
Retorno a Asunción.
\__=j_/
,l

11-r,r/X

V
F¡rma

-+t r.p\

e I funcionarió/a Comisionado/a

Sandra Giménez
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Fecha: 28 de marzo del 2022

ANEX

NO

IV

INFORME TECNICO D E ACTIVIDADES

Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la ejecución
del trabajo, autorizadas por Resolución No ¡ I
l,ctU , 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 prlncipales Rubros
presupuestar¡os de gastos e ingresos de los OEE, sujetos al control de la
Contraloría General de la República , rubro 232- V¡áticos y Movilidad.

' I

DETALLE

Dia 1 z 23103/2022

- Salida de Asunción con destino a la ciudad de Hernandarias,

departamento de Alto Paraná para la realización de la Feria de Empleo.

Dia 2:2410312022

Día 3

:

- Inicio de las actividades

2510312022
Empleo.
Retorno a AsuncÉn.

¿¡

o9

Continuidad de las actividades en
Eil P,
LI¡P

,ilff

tr',ñ»
d

-

en el marco de la Feria de Empleo.

()

el marco la Feria de

o

a

nario/a Comisionado/a
ilvana Pappalardo
n

Aclaración de F¡rmas
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y/o Jef a nmediato
Ing. Celso Riveros
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Fecha: 28 de marzo del 2022

AITEXO NO
INFORME TECNI

IV

DE ACTIVIDADES

Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la ejecución
del trabajo, autorizadas por Resolución No 5 t ¡ I 't') , 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 OEE, sujetos al control de Ia
Contraloría General de la República , rubro 232- Viáticos y Movilidad.
DETALLE

Dia L:2310312022 - Salida de Asunción con dest¡no a la ciudad de Hernandarias,
depañamento de Alto Paraná para la realización de la Feria de Empleo.
Dia 2 z 2410312022

Día 3

:

- Inicio de las actividades

25/0312022

-

en el marco de la Feria de Empleo.

Continuidad de las actividades en

Empleo.
Retorno a

el marco la Feria

.-:\

J
del funcionario/a omr
Andrés Durand

dola

/)

Aclaración de F¡rmas

¿¿ I

fela Inmediato
Pappalardo

de

