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Asunción, 15 de Octubre de 2021

ANEXO NO IV

RI'IE TECNIC D

Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la ejecución del
trabajo, autorizadas por Resolución No 1316/2021, en cumplim¡ento 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 presupuestarlos de
gastos e ¡ngresos de los OEE, sujetos al control de la Contraloría General de la
República, rubro 232- Viáticos y Movilidad.

DETALLE

Día 1: Salida de Asunción con destino a la Regional de Central para la realizaclón de
las entrevistas. Luego traslado al Departamento de Paraguarí para alojamiento,

Día 2: Realización de entrevistas en sede Regional de paraguarí y posterior traslado
al Departamento de Guaira para alojamiento.

DIA 3: Aplicación de entrevistas en sede
destino a Asunción.

Regi on lde Guaira y posterior sa da con

Pedes

Fi e unc ona rio/a Comisionado/a nmediatooa
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Asunción, 15 de Octubre de2O2t

ANEXO NO IV

Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la ejecución del
tj?!ulo, autorizadas por Resolución No 1316/2021, en cumplimiento a lá Resolución
cGR 236/2020 "por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendiiión
de cuentas que sustentan ra ejecución de ros principares Rubros presrpr.stáróioe
gastos e ingresos de los oEE, sujetos al control de la contraloría cenerat ái la
República, rubro 232- V¡áticos y Movilidad.

DETALLE

Día 1: salida de Asunción con destino a la Regional de central para la realización delas entrevistas. Luego trasrado ar Departame-nto de paraguari'para aro¡imientá.

Día 2: Realización de entrevistas en sede Regional de paraguaríy posterior trasradoal Departamento de Guaira para alojamientol

DIA 3: Aplicac¡ón de entrevistas en sede Regionar de Guaira y posterior sarida condestino a Asunción.

FORI\4E NIC D CTIVI E

1,1 flcot¡

Firm a o/a Comisio

B, Domlnguez
Técnico

DirccciÓfl Gral deArJrlrrr il lnl¿fl3

r/ra ylo Jefe/a Inmediato
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DIA 3: Traslado de funcionari
salida con destino a Asunción.

Asunción, 15 de Octubre de 2021

ANEXO NO IV

TECNICO DE A VIDADES

os de la DGAI a sede Regional de Guaira y posterior

INFORN4

Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la ejecución del
trabajo, autorizadas por Resolución No t4LTlzozl, en cumplimiento a lá 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- Viátlcos y Movilidad.

DETALLE

Día 1: Traslado de funcionar¡os de la Dirección General de Auditoría Interna (DGAI)
de Asunción con destino a Ia Regional de central. Luego traslado al Departamentó
de Paraguarí para alojamiento.

Día 2: Traslado de funcionario^s de la DGAI a sede Regional de paraguarí y posterior
traslado al Departamento de Guaira para alojamiento.

Firma del Funcionario/a Comisionado/ la diato
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Asunción, 17 de agosto de 202t

INFORME TECNICO DE ACT IVIDADES

Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la ejecución
del trabajo, autorizadas por Resolución No lO7Bl2O2, 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- V¡áticos y Movilidad.

DETALLE

Día I : Coordinación de Gestión de prensa de las actividades programadas
durante la Jornada de trabajo realizada por la Máxima autoridad en el
depaftamento de Itaupúa.

Coordinación de canal ciudadano en tu departamento

canal ciudadano, es un espacio semanal del Mtess con miras a ¡nteractuar con los
trabajadores y empleadores vía zoom y facebook, sobre procedimientos, serv¡c¡os
gratu¡tos que ofrece la institución y consultas laborales.

En esta oportunidad, en el departamento de Itapúa se realizó el primer canal
ciudadano en tu departamento con la participación de Directivos del servicio
Nacional de Promoción profesional (sNpp) sobre la oferta formativa án er
depaftamento.

Elaboración de materiales para difusión en la página web de las actividades
realizadas

Resumen de publicaciones realizadas en las redes sociales

Día 2 : Gestión de prensa , comunicación externa con er sector empresariar

Cobertura de prensa en la ciudad de San Cosme y Damian

ü
Firma del unctonar misionadola U ector a Inmediato
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Realizadas en los lugares donde er funcionario fue comisionado para ra ejecución der
Y1!alo-, aylorzadas por Resorución No 107812021 , en cumprimiento a rá nesoruc¡ón
cGR23612020 "por er cuar se aprueba la guía básica de documentos o. n"nJiiián
de cuentas que sustentan la ejecución de rás principares Rubros prerupresturü, á"gastos e ingresos de ros oEE, sujetos ar contror de ra contrarbría Generar de laRepública, rubro 232- V¡áticos y Movilidad.

Asunción, 11 de agosto de 2021

ANEXO NO IV

o TE D D

DETALLE

Día 1: verificación de infraestructura del
m¡nister¡al Prueba de Internet

local de la transmisión del evento

Día 2 : Transmisión en redes sociales de las activl dades m¡n¡steriales, cobeftura contomas de imágenes

DIA 3 : cobeftura con tomas de imágenes
¿MPl§
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Asunción, 17 de agosto de 2021

ANEXO NO IV

ADES

DETALLE

Día 1: Traslado a Funcionarios de la Dirección de Difusión e información
Institucional, Asunción - Itapúa

Día 2 : :ornada de trabajo traslado a funcionarios.

DIA 3 : Retorno a asunción.

N

]NFORME TECNI DE ACTIVI

Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la ejecución del
trabajo, autorizadas por Resolución No 1078 12021 , encumplimiento a lá Resolución
cGR 236i2020 "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.

Firma del aflo/aComisionado/a Director

Aclaracion de F¡rmas ir\.,.)
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Fecha: 1de noviembre del 2021

Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la ejecución
del trabajo, autorizadas por Resolución No I , en cumpl¡mieñto a la
Resolución cGR 236/2020 "por el cual se aprueba la guÍa básica oe docrrentoi ¿"
Rendición de cuentas que sustentan la ejecucióñ de Ios principates nuorái
presupuestarios de gastos e ingresos de los oEE, sujetos al control de la
Contraloría General de la República , rubro 232- Viáticos y Movilidad.

ANEXO NO IV

INFORI\4E TEC NIC O DE ACTIVIDADES

ALLE

Dia L t 26170/2021 - salida de Asunción con destino a Encarnación Departamento
de Itapúa para las actividades con emprendedores der rubro gastronómto.

Dia 2 z 2711012021 - Inicio de las actividades de capacitación a emprendedores
del rubro gastronómico y visita a emprendedores de la zona.

- Continuidad de las actividades de capacitación
ro gastronómico y visita a emprendedores de la zona.

Día 3 : 29lt0l202t
emprendedores del rub
Retorno a on.

a

t.

Firma del fun ionario/a Comisionado/a
Silvana Pappalardo

oJ fela Inmediato
Celso Riveros

Aclaración de Firmas
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Fecha: 1 de nov¡embre del 2021

INFO R|\4E TECNI

Firma I func ariola Comisionado/a
Sandra Giménez

fela Inmediato
a Pappalardo

DE ACTIVI ADES

Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la ejecución
del trabajo, autor¡zadas por Resolución No L en cumplimieñto 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 t 2611012021 - salida de Asunción con destino a Encarnación Departamento
de Itapúa para las actividades con emprendedores del rubro gastronómico.

Día 2 t 271\012021 - Inicio de las actividades de capacitación a emprendedores
del rubro gastronómico y v¡sita a emprendedores de la zona.

Día 3 : 2811012021 - continuidad de ras actividades de capacitación a
emprendedores del rubro gastronómico y visita a emprendedores de la zona.
Retorno a Asunción.

Aclaración de Firmas
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Fecha: 1 de noviembre del 2021

ANEXO NO IV

Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la ejecuc¡ón
del trabajo, autorizadas por Resolución No L 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
presupuestar¡os de gastos e ingresos de los OEE, sujetos al control de la

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

DETALLE

Dia L t 2611012021 - Salida de Asunción con destino a Encarnación Departamento
de Itapúa para las actividades con emprendedores del rubro gastronómico.

Dia2 t 27ll0l2021 - Inicio de las actividades de capacitación a emprendedores
del rubro gastronómico y visita a emprendedores de la zona.

LIIPLü
+

r Jefe/a Inmediato
Pappalardo

INFORME TECNICO DE ACTIVIDADES

Día 3 : 29lL0l202l - Continuidad de las actividades de capacitación a
emprendedores del rubro gastronómico y visita a emprendedores de la zona.
Retorno a Asunción.
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Fecha: 1 de nov¡embre del 2021

INFOR ME TECN ICO DE ACTlVIDADES

Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la ejecución
del trabajo, autorizadas por Resolución No I , en cumplimieñto a la
Resolución cGR236/2020 "porel cual se aprueba la guía básica de documentos de
Rendición de cuentas que sustentan la ejecucióñ de los principales nuuroi
presupuestar¡os de gastos e ingresos de los oEE, sujetos al control de la
ContralorÍa General de Ia República , rubro 232- Viáticos y Movilidad.

DETALLE

Día L:26110/2021 - salida de Asunción con destino a Encarnación Departamento
de Itapúa para las actividades con emprendedores der rubro gastronómico.

Dia 2 z 2717012021 - Inicio de ras actividades de capac¡tación a emprendedores
del rubro gastronómico y visita a emprendedores de la zona.

- Continuidad de las actividades de capac¡tación
o gastronómico y vis¡ta a emprendedores de lj zona.

a
Día 3 : 29lt}l2}zt
emprendedores del rubr
Retorno a Asunción.

Firma del funcionario/a Comisionado/a
Rubén Viilatba

Aclaración d

Jefe/a inmediato
appalardo
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