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Realizadas en los lugares donde el luncionario fue comisionado para la ejecución del
trabajo, autorizadas por Resolución No ?ú ) 1202\ en cumplimiento a la Resolución
CGR 605/2022 "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- Viáticos y Movilidad.

DrrA[E

Día 1: 1915 20?2: Manten¡miento y apoyo logístico para actividades inherentes a la
institución en la ciudad de San Ignacio. Pernocte

Día 2: 20105/2022: Mantenimiento y apoyo logístico. Fin de las actividades, retorno
a la ciudad de Asunción.

Firma d I Funcionario/aComisionado,/a Directo lefe/a lnmediato

/)*ga. rcffi

INFORI\,]E TECI{ICO DE ACTIVIDADES
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Realizadas en los lugares donde el funcionar¡o fue comisionado para la ejecución del
rabajo, autorizadas por Resolución No 1246/2022, en cumplimiento a lá Resolución
60512022 "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 ¡ngresos de los oEE, sujetos al control de la contraloría General de la
República, rubro 232- V¡áticos y Movilidad.

utar:

Día2:

Día3:

Día4:

I)ETALLE

1610812022 SALIDA DE LA CIUDAD DE ASUNCION RUMBO AL DPTO
DE ALTO PARANA . HERNANDARIAS

17IO8I2O22 TRABA]OS DE CONTROL DE FUNCIONARIOS Y FIRMA DE
ADENDAS

L9IOBIZOZ2 TRABAJOS DE CONTROL DE FUNCIONARIOS Y FIRMA DE
ADENDAS

I9IO8I2O22 SALIDA DEL DPTO DE ALTO PARANA . HERNANDARIAS,
RUMBO A LA CIUDAD DE ASUNCIÓN

rmad nc¡onario/a Com¡sionado/a mediato

Aclaración de Firmas
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Asunción, :'. de ¡i J de 2022

ANEXO NO IV

INFORME TECNICO DE ACIIVIDADES

Rea¡izadas en los lugares donde el funcionario fue comis¡onado para la ejecución del
trabajo, autor¡zadas por Resoluclón No 1246/2022, en cumplimiento a la Resolución
605/2022 "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 OEE, sujetos al control de la Contraloría General de la
República, rubro 232- Viáticos y Movilidad.

DETALLE

DÍa1: 1610812022 SALIDA DE LA CIUDAD DE ASUNCION RUMBO AL DPTO

DE ALTO PARANA . HEP.NANDARIAS

Día2: 1710812022 TRABA]OS DE CONTROL DE FUNCIONARIOS Y FIRMA DE

ADENDAS

Día3: I8IO8I2OZZ TRABA]OS DE CONTROL DE FUNCIONARIOS Y FIRMA DE

ADENDAS

Día4: I9IO8I2O22 SAUDA DEI. DPTO DE ALTO PARANA . HERNANDARIAS,

RUMBO A LA CIUDAD DE ASUNCIÓN

Firma del F crona iola Comisionado/a Director/ vlo ) Inmed¡ato

Aclaración de Firmas
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Asunción,11 de § r|.l 6. 202

ANEXO NO IV

iNFORME TECNICO DE ACNVIDADES

Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la ejecución del
trabajo, autor¡zadas por Resolución No 1246/2022, en cumplimiento a la Resolución
605/2022 "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

Día1: L6IOBI2O22 SALIDA DE LA CIUDAD DE ASUNCION RUMBO AL DPTO
DE ALTO PARANA . HEF.NANDARIAS

Dia2: 17IOBI2A22 TRABAIOS DE CONTROL DE FUNCIONARIOS Y FIRMA DE

ADENDAS

Día3: IBIO8I2O22 TRABA]OS DE CONTROL DE FUNCIONARIOS Y FIRMA DE

ADENDAS

Día4 I9IO8I2A22 SAUDA DEL DPTO DE ALTO PARANA . HERNANDARIAS,

RUMBO A LA CIUDAD DE ASUNCIÓN

Firma d
§b[

nario/a Comis tred.otl"aylo efe/a Inmediato

Aclarar:ión de Firmas
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I

Realizadas en los rugares donde er fu.rciiñario fue comis¡onado para ra ejecución deltrabajo, autor¡zadas pcr Resorución No lzo22, en cumpr¡miento a É Resoluc¡ón
cGR 605/2022 "por el cual se aprueba h guía básica de documentos de Rendición de
cuentas que.sustentan la ejecución de ros principales Rubros presupuestar¡os de gastos eingtesos de los oEE, sujetos ar contror dÉ ra contrarorÍa Geáerar de ra Repúbricá, rubró
232- Pasajes y V¡áticos en su item 25.19,,

DETALLE

DIA 1 . AüA7112022. panida de Asunción co destino a Ciud
a[zar fiscal tzac

ad del Este -
Laboral, Salud

Departamento de Alto Paraná, a los efectos de
y Seguridad Ocupacional.

DlA2.0710712022. Ciudad del Este departame de Alto Paraná,a os efectos de
realizar Íiscalización Laboral, Salud y Seguridad cupacrona

DIA 3: 08/07/2022. Ciudad del Este riepartament de Alto ata .a los efectos derealizar fiscalización Laboral. Sal y Segurid Ocup al. Recepción de
do os. Retorno a Asunción

GA""
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o

a del Func¡onario/a

Aclaración de F¡rmas
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INFORME CNi DE

Realizadas en los lugares donde el funcronario fue comisionado para la ejecuc¡ón
del trabajo, a.uJor2adas por Resolu:ión No l ., ¿,1; 12022, en cumplimiento a la
Resolución cGR 605/2022 "por el cual se aprueba la guia básica de documentoide
Rendición de cuentas que sustentan la ejecucióñ 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.

DEIALLE

Día I .: 17108122 : Llegada a ra cuidad de Hernandarias - Departamento de Arto
Paraná; para coordinar las actividades previstas en la agenda

Dia 2 : l9l09l22: Actividades previstas en la agenda de la MAI

Día 3 : 19108122: Actividades previstas en la agenda de la MAI

Día4:
Asunción.

20108122: Act¡v¡dades pr€v¡ aagenda de la MAI, retorno a

ra inmedia
Firma del Fu o/a Comision

Teresa Beatriz Espínola

Aclaración de Firmas lrll

,,añ.\
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I

Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la ejecución
del trabajo, autorizadas por Resolución No ,¡ ) . ; IZO2Z, en iumplimiento a la
Resolución cGR 605/2022 "por el cual se aprueba la guía básica ¿e ¿ocumlntoi¿e
Rendición de cuentas que sustentan ra ejecucióñ de los principates 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.

DETALLE

Día I .:17108122 : Llegada a la cuidad de Hernandarias - Departamento de Arto
Paraná; para coordinar las actividades previstas en la agenda

Día 2: 18108122: Actividades previstas en la agenda de la MAI

Día3 : $lAA22: Actividades prev¡stas en la agenda de la MAI

Día4:
Asunción.

20108/22: Actividades p en la agenda de la MAI, retorno a

Firma d nario/a Comi onado/a
Directo 1¡nmed¡atoN da Maria Ferriera Flei

Gonoral
Ge¡eal de Gal,r¡er

laración de Firmas

(
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ANEXO NO IV

INFORME TECNICO DE AC,TIVIIADES

Director/

202!.

Realizadas en los jugares donde el funcionario fue comisionado para la ejecución
del trabajo, autor¡zadas por Resolución No I .j (i..; 12022, en cumplimiento a la
Resolución CGR 605/2022 "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 ¡ngresos de los OEE, sujetos al control de la
Contraloría General de la República, rubro 232- Viáticos y Movilidad.

DETALLE

Día 1 : 77108122 : Llegada a la Curdad de Hernandarias - Departamento de Alto
Paraná; para coordinar las actividades previstas en la agenda

Día 2 : 18108122: Actividades previstas en la agenda de la MAi

Día 3 : t9l0\l22: Actividades previstas en la agenda de la MAI

DÍa 4 : 20108122 Actividades previstas en la agenda de la MAI, retorno a
Asunción.

/L9,,,"/*,
Firma I Funcionario/a Comisionado/a

Inmed¡ato

Aclaración de Firmas

,,<;>.

e) '^mau-
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Asunción,l-2de agosto de 2022.

ANEXoxlly

I

Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la
ejecuclón del trabajo, autorizadas por Resolución No .i i ! j- póZZ, ei
cumplimiento a la Resoluc¡ón CGR 605/2022 ,'por el cual se aprueba la guía
básica de documentos de Rendicrón de cuent¿s que sustentan la e¡ecución" de
los pr¡ncipales Rubros presupuestarios de gastos e ingresos de los dEE, sujetos
al control de la contraroría Generar de ra Repúbriia, rubro 232- viáticts y
14ovilidad.

DETALLE

DiA 1 (17lOBl72): Llegada a la Ciudad Hernandarias para coordinar las
act¡vidades de la Máxima Autoridad Inst¡tucional. pernocte

OiA 2 {18108/22): Acompañamiento de la agenda de actividades de la MAi.
Pernocte

DÍA 3(19/08/22): Acompañamiento de la agenda de ¿ctividades de ta MAI.
Pernocte

DtA 4. (20108122) : Fin de las act¡vidades ncto n.

Lfu
IFirma del Funcionario/a Comisionaclo/

r (l ?ci
a Inmediato

A-ci" ["ri,
Aclaración de Firm AS

Genel-al
Dilcc¡óñ Gene€l de Gabilrelt

€,
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tos tugares.donde et func¡onar¡o fue comisjonado para lae]ecucron det trabajo, autor¡zadas por Resolución No / 3 a ; IZóZZ, encumplimiento a Ia Resolución CGR 605i2022 ,'por el cual se aprueba la guía

básica de documentos de Rendición de cuentas;r. ,;;;";n ta ejecución de

9'fl:ye.lT [uu¡9¡,0,3s,10u¡rarios de sastos e i^s;;;;; ;; tos dre, su¡etosar conrror de ta Contraloría General de la República, rubro 232_ VÉt¡c;s y
lvlovilidad.

Asunc¡ón, rr tde agosto de 2022.

DIA 3(19/08/22): Acompañamiento de ta agenda de actividades de Ia l4AI.
Pernocte

DiA4. (2OlOA|2Z): Fin de las activid do a Asunción.

QEfA-LI=E

DiA t (17 Pen2); Llegada a ,a Ciudad Hernandarias para coordinar las
act¡v¡dades de la Máxima Autoridad Institucional. pernocte

DiA 2 (1,8rc8122): Acompañamiento de ra agenda de activ¡dades de ra MAI.
Pernocte

i. ii,l

Firnl /a Comision at' a Inmediato
;'f'eresa Osplnola

D¡roclora Gánaral
-il dÁ GahirÉ"

\.'i c (. c
Aclara

,,<;\

€)

ANEXO NO IV

INFORME TECNICO DE ACT]VIDADES
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Asunción, de agosto de 2022.

ANEX NO IV

LETAILE

OIA 1 (l7l)8l22): Llegada a la Ciudad Hernandarias para coordinar las
act¡vidades de la Máxima Autoridad Instituc¡onal. pernocte

DÍA 2 (18/OS/22): Acompañamiento de ta agenda de actividades de la tr4AI.
Pernocte

DfA 3OgPSlZ2): Acompañamiento de la agenda de actividades de la l,lAI.
Pernocte

DíA 4. (2OlOBlz2): Fin de tas activida o a Asunción.

I

Real¡zadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la
ejecución del trabajo, autorizadas por Resolución No .) ,, L.; póZZ, en
cumplim¡ento a la Resolución CGR 605/2022 "por el cual se aprueba la guía
básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan ra ejecucióñ de
los pr¡ncipales Rubros presupuestarios de gastos e ¡ngresos de los CÍEE, sujetos
al control de la Contraloría General de la Repúbliia, rubra 232- VÉticos y
f4ovilidad.

t,,,

F¡rma ro na rio/a Comls¡ Inmediato
lc te 3¿¡ flsplnola
Direclora G€nerai

0i€cc6n GerFra! de Geti¡áe

i-' f:lr'!,r l' li -' '- 
Aclarac

f"^^e-,,
4.bi.^t-
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Asunción,Zúde agosto de 2022.

ANEXO NO IV

Realizadas 
. 
en ¡os lugares doncle el funcionario fue comisionado para la

ejecución del trabajo, autor¡zadar; por Resoluc¡ón No )?¡ (..; l2OZ2, en
cumpl¡miento a l¿ Resorución cGR 605/2022 "por e¡ cúai'se aprueba ra guía
básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan É e.¡ecucióñ de
los pr¡ncipales Rubros presupuestarios de gastos e ingresos de los óEE, sujetos
al control de la contraroría Generar de ra Repúbriéa, rubro 232- víeticts y
lvlovilidad.

E

tstona <lol

c¡on

pE.ra!!,E

Df 1 O7lO8l22): Llegada a la Ciudad Hernandarias para coord¡nar las
actividades de la lYáxima Autor¡dad Instituciona¡. pernocte

DÍA 2 OSIOBI2Z): Acompañamiento de ta agenda de act¡vidades de ¡a MAI.
Pernocte

DiÁ 3(19108122): de la agenda de actividades de la MAI.
Pernocte

rA4.( 2 ,iades a Asunción.
'r(

Fi a Inmediato
llsplnolo

Genersl
GÉ¡rnl rlé Gsbin(e

ñamiento

nd as

/ñ\

@

de
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Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comis¡onado para la
ejecuc¡ón del trabajo, autorizadas por Resolución No .,ttó5 IZOZZ, en
cumpl¡miento a Ia Resolución CGR 605/2022 ,,por el cual se aprueba la guía
básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecucióñ de
los principales Rubros presupuest¿r¡os de gastos e ingresos de los OEE, sujetos
al conlrol de Ia Contraloría General de la República, rubro ?"32- Viáticos y
Movilidad.

Asunción,itde agosto de 2022.

,.NEX NO IV

INFO ME TECNl DE ACTIVI DADES

DETALLE

DÍA 1 OilOBl22): Llegada a la Ciudad Hernandarias para coordinar las
act¡v¡dades de la Máxima Autoridad Institucional. pernocte

DÍA 2 ]]8108122): Acompañamiento de la agenda de activ¡dades de la tyAI.
Pernocte

DÁ 31gl18l22): Acompañamiento de ta agenda de actividades de ta MAI.
Pernocte

DrA 4, (2Ol 2): in de las actividades. Tr a Asunción.

Flrma del F

l.' \

onário/a

Iir ]rl l i\.

Comis¡o

,iti
Ac

n ado/

laración

a lnmediato

sa Osplnola
Gene¡a¡

Diecsbn oenaml rir Grbi)t!
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Asunciónj tde agosto de 2022.

c¡el¡ aa$0fi|HPo
ñ,airtli{lf{á6 -'"

Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la
ejecuc¡ón del trabajo, autor¡zadas por Resolución No ./ I r :j 12022, en
cumplimiento a la Resolución CGR 605/2022 ',por el cuai se aprueba la guía
báslca de documentos de Rendic ón de cuentas que sustentan É eiecuclóñ de
los pr¡nc¡pales Rubros presupuestar¡os de gastos e ingresos de los OEE, sujetos
al control de la Contraloría General de la República, rutuo 232- Viát¡c-os y
lYovilidad.

DETALLE

DiA 1 (L7lOBl22): Llegada a la Ciudad Hernandarias para coordinar las
actividades de la Máxima Autoridad Inst¡tucional. pernocte

DiA 2 (18lOBl22): Acompañamíento de la agenda de actividades de la MAI.
Pernocte

DiA 3(LglOAl?z): Acompañamiento de la agenda de actividades de la MAI.
Pernocte

DíA4. (2OlOBl22): Fin de las actividades. Trastado a Asunción.

Firma del Func nario/ nred¡ato

ü,c l¿'r,c
a,Comis¡o

Ji'¡ 'c,Acla

/,1{X(g)
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Real¡zadas en los lugares donde el funcionario fue cornisionado para la

ejecuc¡ón del trabajo, autorizadas por Resolución No / i, ; |2OZZ, en
cumpl¡miento a la Resolución CGR 605/2022 "Por el cual se aprueba la guía
básica de documentos de Rend¡c¡ón 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.

Asunc¡ón,i : de agosto de 2022.

a§Exano ry

INFORME TECNlCO DE ACTIVIDADES

DE]ALLE

DIA 1 (L7lOBl22): Llegada a la Ciudad Hernandarias para las actividades de ta

Máx¡ma Autor¡dad Institucional. Pernocte

DÍA 2 (18/08/22): Act¡v¡dades según agenda. pernocte

DÍA 3(19/08/22)r Activ¡dades según agenda. pernocte

OÍA 4. (2OlOBl22): Fin de las actividades. Traslado a Asunción.

'i

-^¡¡¡.¡t BACIGALUPO
HrNtsfiA

,.ñ,

@

Firma del Funcionario/a Comisronado/at
I
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Realizadas en los lugares donde el furcionario fue comisionado para la ejecución del
trabajo, autorizadas por Resolución N0niti/202¿ en cumplimiento a la Resolución
CGR 605/2022 "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
Repúbl¡ca, rubro 232- Viáticos y Mov¡l dad.

DETALLE

Día I: fi10712022, Traslado de Asunción, al Departamento del Concepción, Ciudad
de Horqueta.

Día 2: lZl07l2O22, Participación a la actividad "MATRICULACIÓN a PROFESIONALES

ELECTRICISfAS" a realizarse en el Departamento Concepción, Ciudad de Horqueta.

DlA 3: 1310712022, Salida del Departarnento de Concepc¡ón, Ciudad de Horqueta
para la Ciudad de Asunción.

7")
'r

Firm delq. nado/a
d" ( ¡'.l!

ó:rfx ) ,qAtta§dt Aclarar:ión de¡¡.r.e.§.§.

Director/a vlo )elela lnmediato
Inl 0:rs', t'r."- viie': '¡: -'

FirmaS vlr¿¡irsreir r¿ k¡ii,. . :,:t:.,. .,:::i

M TE S S

@

INFORME TECI{ICO DE AENVIDADES



AsunciónI' de.¡r.-L. de 29 ¡ I
ANEXO NO IV

INFORME TECNICO DE ACNVIDADES

Realizadas en los lugares donde el funclonario fue comisionado para la ejecución del
trabajo, autorizadas por Resolución Nolci'/202¿ en cumplimiento a la Resolución
CGR 605i2022 "Por el cual se apruela la guía básica de documentos de Rendición
de cuentas que sustentan la ejecuc¡ón 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: 1t10712022, Traslado de Asunción, al Departamento del Concepción, C¡udad
de Horqueta.

Dia 2: 1210712022, Participación a la actividad "MATRICULACIÓN a PROFESIONALES
ELECTRICISTAS" a realizarse en el Departamento Concepción, Ciudad de Horqueta.

DIA 3: 1310712022, Salida del Departamento de Concepción, Ciudad de Horqueta
para la Ciudad ncron.

IRASAJO, EXPTEO
Y SiGUR|OIO 5oC|AL

fulmrr.Vda"dzYega': ¿\ 6o?:jgs

r GOBIERNO
r NACIONA,L

Aclaración de

f.r,,?- ,,
4.1* á.^t-

Firma'del Funcionario/a Comisionado/a Director/a y/o a Inmediato

Inc üehlH':rn'":]t:'T'. .. -
FirmaS - \4'e':r '.i''-

i'rÉrri6í. ;: it'ii -i;Lr 7 -:' '
M.T! S 5

@

//,/-,-'
< _-:w-¿¿c€(Yá<
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Asunción,K de \*t - de 20,
)

ANEXq No rV

r N Fo R 14 E rECN,!CO_8E¿CIIV!DA DIS

Realizadas en los lugares donde el func¡onario fue comisionado para la ejecuc¡ón del
trabajo, autorizadas por Resolución Noir.lt/2021, en cumplimiento a la Resolución

CGR 605/2022 "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 Mov¡lidad.

DEIAIIE

Día I ltl07l2O72, Traslado de Asunción, al Departamento del Concepc¡ón, Ciudad

de Horqueta.

Día 2: 1210712022, Participación a la actividad "N'IATRiCULACIÓN a PROFESIONALES

ELECTRICISIAS" a realizarse en el Departamento Concepción, Ciudad de Horqueta.

DlA 3: 1310712022, Salida del Departamento de Concepción, Ciudad de Horqueta
para Ia Ciudad de Asunción.

Firma tona b/a Com¡sionado/a Di tlaYl le a Inmedia

vc

!-¡
é

'rXkÍX Acraración a. ri,..urioj,,'lii':,ii1l, ;'.'
oGfH MTFSS M1i s I
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Asunc¡ón,l lde ", 
1".. de 20I:

ANEXO NO IV

INFORME TECNICO DE ACNVIDADES

Realizadas en los lugares donde el funcionar¡o fue comisionado para la ejecución del
trabajo, autorizadas por Resoluci6n ¡1o¡,.¡t1202\ en cumpl¡m¡ento a la Resolución
CGR 605/2022 "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 N4ovil¡dad.

DETALLE

Día l:1U0712022, Traslado de Asunción, al Departamento del Concepción, Ciudad
de Horqueta,

Día 2: 1210712022, Participación a la actividad "MATRICULACIÓN a PROFESIONALES

ELECTRICISfAS" a realizarse en el Departamento Concepción, Ciudad de Horqueta.

Firma d onario/a Comisionado/a Director/a y/o l a Inc

Lt lrtlt W+rL Ú*br lLtn!¡
Li t r4 lst

rg)

DlA 3: 1310712022. Salida del Departamento de Concepción, Ciudad de Horqueta
para la Ciudad de Asunción. ..-...,.
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DIA 3 : 07 109 12022, Salida del D€partá
con destino a la C¡udad de Asunción

F¡rma Funcionar¡o/a Comisionado/a

cf §1u3:11¿1 G\¿"r.\-
Aclaracion

Asunción,,-{ de -) 
.\ 

de 201-¿

ANEXO NO IV

N

aazapá Distrito de y

aid¡rr¡1i lri

1

Realizadas en los lugares donde er funcionario fue comisionado para ra ejecución der
Il!rl-1_.!!o-rlrgdas por Resotución No,¡5 | ?/ZO2L, en cumptimiento a fá nesoluc¡On
cGR 605/2022 "Por el cuar se aprueba ra guía básica de documentos de Rendición
de cuentas que sustentan ra ejecución de lós principales Rubros presupuestarios degastos e ingresos de ios oEE, sujetos al control de la contralbría éeneral de la
República, rubro 232- Viáticos y Móvilidad,

DETALLE

Día 1 : 05/09/2022, Trasrado de Asunción, at Departamento der de caazapá,
Distrito de Yu§.

D_ía 2 : a610912022, Participación de Actividades rnterinstitucionales en los
Distritos de Yus y Tres de Mayo.

§"c. '

efel nm iato
'a.':

de Firmas

ü9

't

I
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DIA 3 : 0710912022, Salida det Depa
con destino a la Ciudad de Asunc

Asunción. .:r:)de ':'l de 20&
ANEXO NO IV

D

rtamento de Caazapá Distrito de Yuty ,
t(l

rG
rN OBIERNO

ACIONAL
?*^a-^l

¿-(* á".,r.

Realizadas en los lugares donde e-r funcro¡a¡io fue com¡sionado para ra ejecución der
trabajo, autorizadas por Resoruc¡ón No.'í\t lz02'", en cumprimiento a rá nesoiuci¿n
cGR 605/2022 "Por er cuar se aprueba ra guía básica de documentos de Rendición
de cuentas que sustentan ra ejecución de ros principares Rubros proupuurtrrioi á.
gastos e ingresos de los oEE, sujetos al control de la contraloría óeneral de la
República, rubro 232- V¡át¡cos y Movilidad.

DETALLE

Dí.a 1 : 05/09/2022, Traslado de Asunción, al Departamento del de Caazapá,
Distrito de Yu§,

Dia 2 : 0610912022, Part¡cipación de Actividades Inter¡nstitucionales en tos
Distr¡tos de Yus y Tres de Mayo.

Firma del Funcionario/a Comisionado/a

-- r, ssé. ¿.4 S C,g e.<-' -' '- Aclaracion

Jefe iato
¿

de

. Marcelo

ritjil
'\ 

"l
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Asunción,,)¡ de

ANEXO NO IV
T »t ae ZOZZ

INFORME TECNICO DE ACTIVIDADES

Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la ejecución del
trabajo, autorizadas por Resolución No 124712022, en cumplimiento a la Resolución
60512022 "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- Viáticos y Movilidad.

DETALLE

Día1: 2410812022 SALIDA DE LA CIUDAD DE ASUNCION RUMBO AL DPTO

coNcEPcroN - HoRQUETA

Día2: 25IOBI2O22 FIRMA DE ADENDAS CONTROL Y REGISTROS DE LOS

RELOJES BIOMETRICOS SALIDA DEL DPTO DE CONCEPCIÓN

HORQUETA, RUMBO AL DPTO. DE AMAMBAY . BELLA VISTA

Día3: 2610812022 LLEGADA AL DPTO. DE AMAMBAY - BELLA VISTA,

REGISTRO DE LOS RELOJES BIOMETRICOS Y SALIDA DEL DPTO. DE

AMAMBAY - BELLA VISTA RUMBO A LA CIUDAD DE ASUNCIÓN.

,1

Firma del Funcionario /a Comisionado/a Di rlft

Aclaración de Firmas

Inmeoiato
!.r1Po

¡¡1¡.¡¡5TRA

o Jefe,/

á"--.q.\

W

)4\
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Asunción,)q de c

ANEXO NO IV

+tde 2022

INFORM TECNICO DE A V]DADES

lizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la ejecución del
o, autorizadas por Resolución No 12471t2022, en cumplimiento a ta Resolución
022 "Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de

entas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de
e ¡ngresos de los OEE, sujetos al control de la Contraloría General de la

ública, rubro 232- Viáticos y Movilidad

DETALLE

2410812022 SALIDA DE LA CIUDAD DE ASUNCION RUMBO AL DPTO
coNcEPcIoN - HORQUETA

25IOBI2O22 FIRMA DE ADENDAS CONTROL Y REGISTROS DE LOS
RELOJES BiOMETRICOS SALIDA DEL DPTO DE CONCEPCIÓN
HORQUETA, RUMBO AL DPTO. DE AMAMBAY . BELLA VISTA

2610812022 LLEGADA AL DPTO, DE AMAMBAY . BELLA VISTA,
REGISTRO DE LOS RELOJES BIOMETRICOS Y SALIDA DEL DPTO. DE
AMAMBAY . BELLA VISTA RUMBO A LA CIUDAD DE ASUNCIÓN.

r-ic. tbelio lrl"
-ü

nas

Firma del Funcio ario/a Comisionado/a Director/ra ylo$felalnmediato

Aclaración de Firmas

rG
¡N

OBIERNO
ACIONAL

f*^f"l
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i,fi:,

L

Io
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I

I
I

I
,

''

Dia 2

Día

uta

3

1
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ANEXO NO IV

INFORME TECNICO Di ACTIVIDAD ES

alizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la ejecución del
bajo, autorizadas por Resolución No 724712022, en cumplim¡ento a la Resoluc¡ón
;12022"Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de
ntas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestar¡os de

e ¡ngresos de los OEE, sujetos al control de la Contraloría General de la

ública, rubro 232- Viáticos y Movilidad.

DETALLE

Asunción,9.,1 de ayL*de 2022

2410812022 SALIDA DE LA CIUDAD DE ASUNCION RUMBO AL DPTO
CoNCEPCTON - HORQUETA

25IOBI2O22 FIRMA DE ADENDAS CONTROL Y REGISTROS DE LOS
RELO]ES BIOMETRICOS SALIDA DEL DPTO DE CONCEPCIÓN .
HORQUETA, RUMBO AL DPTO. DE AMAMBAY - BELLA VISTA

d1.

3

t
o

'H ..¡cp

a cionario/a Comisionado/a Director/ra lo Jefela Inmediato

Aclaración de Firmas

I

6.
{í(:)\7

Dia 2

Día 2610812022 LLEGADA AL DPTO. DE AMAMBAY - BELLA VISTA,
REGISTRO DE LOS RELOJES BIOMETRICOS Y SALIDA DEL DPTO. DE

AMAMBAY - BELLA VISTA RUMBO A LA CIUDAD DE ASUNCIÓN.

I

-
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TÁ- de 2022

INFORME TECNI(,O DE A DAD

en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la ejecución, autorizadas por Resolución N.o.íl¿p...( ./2022, en cumplimi ento a lalución 605/20 22 "Por el cual se aprueba la g básica de documentos deula
ción de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubrosuestarios de gastos e ingresos de los OEE, sujetos al control de laGeneral de la República, rubro 232- Viá ticos y Movilidad.

AFTALLE

1:2410812022 Salida de la ciudad de Asunción rum bo al Dpto Concepción -
tTraslado de funcionarios para la firma de adendas de control y registros de
lojes biométricos salida del Dpto de Conce pción - Horqueta rumbo al Dpto
ambay - Bella Vista

egada al Dpto de Amambay Bella Vista, regisho de los relojesy salida del Dpto de Amambay Bella Vista rumbo a la ciudad de

O

a
del Funcionario/a Comisionado/a¡^,¡

ds<, 6rr¿.,d(cr
In med iato

\
FiAclaración de C,.,!

a{!

¡

,0

.

I

I
I

I

E
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Realizadas en los lugares donde los funcionarios fueron comisionados para la

ejecución del trabajo, autorizadas por Resolución No )\ry \tiL, en cumplimiento

i la Resolución CGR 605/2022 "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'

ANEXO NO IV

INFOR IqE TECNICO DE A VIDADES

Asunción, de ,2i oe agosto de 2022.

Director/ra Jefe/a mediato

DIA li 23l}gl2}22. Partida de Asunción con destino a la ciudad de Encarnación

del Departamento de Itapuá. Coordinac¡ón de trabajos de inspección en la

Regional departamental. -

DIA2'. 24lO8l2O22. Ciudad de Encarnación del Departamento de Itapúa, a los

efectos de acompañar actuaciones inspectivas conforme Orden de Inspección No

DETALLE

36712022. -

DIA 2510812022, Pa da de la cludad de Encarnación con destino a la ciudad

de ohenau del Depa mento de ltapúa, a los efectos de acompañar

actu ones Inspe CO rme Orden de Inspección No 34912022, Retorno a

la ciu ad de Hohe AU D paftamento de Itapúa, -

6l08l2oz Partid de la ciudad de Encarnación con destino a la ciudad

de Hoh nau del epa ento de itapúa, a los efectos de acompañar

act spect o rme Orden de Inspección No 36212022. Retorno aa

o

I

ncro

,i \

ro$o'

S

uncl arios/as
ádos

trm

Aclaraciórr de Firmas

DIA 4:

o§\
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Realizadas en ros rugares donde er funcionario fue comis¡onado para ra ejecucióndel kabajo, autorizadas oor Reso,ución Ná ir,,i tirri)l en cumptimiento a taResolución cGR 605/2022 "por er.cuar se aprueba'rá lrá i¿ri.u de documentos deRendición de cuentas que sustentan ta e¡ecucóñ-Je ros principares Rubrospresupuestarios de gastos e. .ingresos de los OEE, sujetos al control de laContraloría Generat de ta Repúblicá, ruOro Z¡z_ vi¿it-é iüovirioa¿.

DETALLE

Día 1 : 08/09/2022 - sarida de.Asunción con dest¡no a caacupé, departamento deCordillera para reatizar actividades 
"n "t 

,arlo Oe-iuiJrñJ" rrpluo.
Dia 2: 09r0gr2022 - Continuidad de ¡as activ¡dades cons¡stentes en Feria deEmpleo.
Retorno a Asunción. ../' )

ANEXO NO IV

CNICO D E ACTIVIDA DES

a Comisionado/di, Directo

Fecha: 13 de setiembre del 2022

\

F adeTM U cl efe/alñmediato
ana Pappalardoh nna nta Cruz \\ ¿G.É

S

Aclaración de F¡rmas

I
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Fecha: 13 de set¡embre del zo22

r

ANEXO NO IV

INFORME TEC ICO DE ACTIVIDADESN

Realizadas en los lugares donde el funcionario fue com¡sionado para la ejecución

¿'.i tiiU.l", autorizádas por Resolución No /tLt5 I 9aL¿ , .en cumplimiento a la

nár.ru.¡áí'cga 60512022 "por el cual se aprueba la. guía básica de documentos de

Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los princlpales Rubros

DresuDuestarios de gastos e ingresos de los OEE, sujetos al control de Ia

[*tr5Áiá c.n"rat dá ta Repúblicá, rubro 232- Viáticos y Movilidad'

DETALLE

Día 1 : 08/09/2022 - Salida de Asunción con destino a Caacupé' depaftamento de

óoi¿ltt"ru para realizar actividades en el marco de Ia Feria de Empleo'

Dia 2 t 0910912022 - Continuidad de las ac

Empleo.
Retorno a Asunció

Firma del fun onario/a Comisionado/a

Aclaración de Firmas

Diréctor lefe/a Inmed¡ato

tividade

.4. : i\

s consistentes
/t

en Feria de

t-

S ana Pappalardo
Bruno Ruggero
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Fecha: 13 de setiembre del 2022

ANEXO NO IV

INFORI'4E TECNICO DE ACTIVIDADES

laliru¿us en los lugares donde el funcionario fue com¡sionado para la ejecución

ill trabajo, autorizadas por Resolución No./5r 7 lroz'L , en cumplimiento a la

fuolución CGR 605/2022 "Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de

*ndlción de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros

![esupuestarios de gastos e ingresos de los OEE, sujetos al control de Ia

$ntraloría General de la República, rubro 232- V¡át¡cos y Movilidad.

at z 0810912022 - Salida de Asunción con destino a Caacupé, depatamento de

rdillera para trasladar a funcionarios qu¡enes real¡zarán actividades en el marco

la Feria de Empleo.

)l

.1

DETAL-E

[n*:::::::

2 - Continuidad de las actividades consistentes en Feria de

>_\

-)

Firma del funcionario/a Comisionado/a
Rubén Villalba

ana
Jefe/a Inmediato

Pappalardo

-l

Aclaración der Firmas
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Asunción, de l? de junio de 2022.

Real¡zadas en los lugares donde os funcionarios fueron comisionados para la
ejecución del trabajo, autorizadas cor Resolución ¡o¡lll7 intt, en cumplimiento
a la Resolución CGR 60512022 ''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 lYovilldad.

DETALLE

ANEXO NO IV

INFORN1E TECNICO DE ACIIViDADES

DIA 3: 2310612022. Ciudad de Salto de Guaira el Departamento de C a ndeyú

a los efectos de realizar actuaciones inspectiva conforme Orden de Ins cron

No 183/2022. Visita de inspección, recorrido
de datos a los trabajadores y acta de visita. -

DIA4:2410612022. Partida de Salto

con retorno a la ciudad de Asunción.

Firm na las

las depe encias, relevam¡ nto

pa mento de indeyúe

ra oJ a Inmediato
Co dos/as

_ ,Aclaración de Firmas

r GOBIERNO
¡ NACIONAL

DIA 1: 21106/2022. Partida de Asunción con destino a la ciudad de Salto de

Guaira del Departamento de Canindeyú. Coordinación de trabajos de inspección

en la Regional depaftamental. -

DIA 2: 2210612022. Partida de Salto de Guaira con destino a la ciudad de Nueva

Esperanza del Departamento de Canindeyú, a los efectos de reallzar actuaciones

lnspectivas conforme Orden de inspección No 22012022. Visita de inspección,

recorrido por las dependencias, relevam¡ento de datos a los trabajadores y acta

de visita. Retorno a la ciudad de Salto del Guaira del Departameritolq Canindeyú.

r,,,.,l.,lrFSS
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INFORME TECNICO DE ACNVIDADES

Real¡zadas en los lugares donde los funcionarios fueron comisionados para la

ejecuclón del trabajol autorizaclas por Resolución No'{lll / }"\r , en cumplimiento

a la Resolución CGR 605/2022 "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 Repúbllca, rubro 232- Viáticos Y Movilidad.

Asunc¡ón, de (Y de junio de 2022

ANEXO NO IV

DETALLE

Esperanza de Departamento de Canindeyú, a los efectos de realizar actuaciones

inspectivas conforme Orden der Inspección No 22012022. Visita de inspección,

recorrido por las dependenc¡as, relevamiento de da adores y acta

DIA I: 2U0612022. Partida de Asunción con destino a la ciudad de Salto de

Guaira del Depaftamento de Canindeyú. Coordinación de trabajos de inspección

en la Regional departamental '

DIA 2: 7210612022. Partida de Salto de Guaira con destino a la ciudad de Nueva

de visita. Retorno a la ciudad de Salto del Guaira del

DIA 3: 2310612022. Ciudad de Salto de Guaira del

a los efectos de realizar actuac ones inspectivas c0

No 183/2022. Visita de lnspecc¡ón, recorrido por las

de datos a los trabajadores y acta de vis¡ta. -

DIA 4i 2410612022. Partida
con retorno a la ciudad de A

¡P¿QI,
,

Firma de los Funcionátios/as

Caninde yu.

Ito

n in deyú
eccton
miento

indeyú

efe/a nmediato

n

r.+

C.r |i
\)

rlra ylo
Comislonados/as

Acla ración de Firmas

nto
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DI 3:2310612022. Ciudad de Salto de Guaira
a los efectos de realizar actuaciones inspectiva
No 183/2022. Visita de inspección, recorrido po
de datos a los trabajadores y acta de vis¡ta. -

de Departamento deyú
nforme Orde de Ins clo n
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Realizadas en los lugares donde los func¡onarios fueron comisionados para la
ejecución del trabajo, autor¡zadas por Resolución No,l(tr /uú , en cumplimiento
a la Resolución CGR 605/2022 "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.

Asunción, de t? de junio de 2022

ANEX NO IV

INFOR[4E TECNICO DEA CflVIDADES

AEIAIIE

DIA 7: 2U0612022. Partida de Asunción con destino a Ia ciudad de Salto de
Guaira del Departamento de Canindeyú. Coordinación de trabajos de inspección
en la Regional departamental. -

DIA 2: 2210612022. Partida de Salto de Guaira con dest¡no a la ciudad de Nueva
Esperanza del Departamento de Canindeyú, a los efectos de realizar actuac¡ones
inspectivas conforme Orden de Inspección No 2Z0|20ZZ. Visita de inspección,
recorrido por las dependencia:1, relevamiento de datos a los trabajadores y acta
de visita. Retorno a la ciudad de Salto de Guaira del partam de Canindeyú

S

ria ependencia , releva ¡ento

DIA 4: 2410612022. Partida de Salto de Guaira del De
con retorno a Ia ciudad de Asunción, -

rtamento de ntn u

0
JP

,1--,rt-_r,

Af$ilft lds{aEñ€luüón a ri os /as
c.tOfffi?oñados/as

FiscaiiT-odor MTESS

l ela In edia to

1l\
Ac aración de Firmas
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Realizadas en los lugares donde los funcionarlos fueron comisionados para la

*.u.ién O"r trabajo; autor¡zadas por Resolución Nol4pl »LL, en cump.limiento

;, l. iüi,íü,á.-é'cn-oos¡zóii 
Lpor et cuat se aprueba ra suía .básica 

de

;ñ;;;ü;; áándición áe-cuentas que sustentan la ejecución de los

principales Rubros presupuusta,iói át guttot e ingresos de los OEE' sujetos al

i..iiáioáru óóntraroria cenéiái Je ta Répúbtica, rubro 232- viátlcos Y Movilidad.

Asunción, l.) de agosto de 2022

PETALLE

DIA 3: 25108/2022. Partida de la ciudad de Encarnación con dest¡no a la ciudad

de Hohenau del Depaftamento de ItaPua, a los efectos de realizar actuaciones

rnspectivas conforme Orden de lnsPecc ión No 351, 35212022. Visita de

inspección, recorrido Por las dePend relévamiento de datos a los

de Itapúa.

enc¡as;
la,liudatrabaja dores y acta de visita. Retorno a d de Hoheñau del Departamento

DIA 4: 26108l 2022.Partida de la ciudad d Encarnación con de no a la ciudad

de Hohenau del Departamento de ItaPÚa, los efectos de real r actuaciones

inspectivas conforme Orden de Inspecci n No 363/2022

DIA 1: 23108/20 22. Parlidade Asunción con destino a la ciudad de Encarnación

[i ó;p;l#;;[o o. rtupua-. óóordinación de trabajos de inspección en Ia

Regional dePartamental. -

DfA 2: 2410812022. Ciudad de Encarnación del Departamento de Itapúa' a los

efectos de realizar actuacion"t-inipaatiuat conforme orden de Inspección No

is'yzoülüñ. iL Nipáá.ior, técórr¡oo por las dependenclas' relevamiento de

datos a los trabajadores y acta de visita' -

35s. Visita de

inspección, recorrido Por las dePendencias, relevamien de/ datos a los

tra baja dores y acta de vlsita. Retorno a la ciuda de Asu

ó

ñ. -r

DAO \e)

9<Fisca[tdfS
nc

!§

0 /a Inmediato
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TRABAJO, EI'IPLEO
Y SEGUEIOAO SOCIAL

f"i^2*.,,
¿. h a.,J-

2022. Asunción, pt de agosto de 2022.

Realizadas en los lugares donde los funcionarios fueron comisionados para la
ejecución del trabajo, autor¡zadas por Resolución NoJq)q 2;'!?'t en cumplim¡ento
a la Resolución CGR 605/2022 ''Por el cual se aprueba la guía básica 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- ViáticosY Movilidad.

DETALLE

DIA 2: 2410812022. Ciudad de Encarnación del Departamento de Itapúa, a los

efectos de realizar actuaciones inspectivas conforme Orden de Inspección No

35312022. V¡s¡ta de inspección, recorrido por las dependencias, relevamiento de

datos a los trabajadores y acta de visita. -

DIA 3: 25108/2022.Partida de la ciudad de Encarnación con destino a la c¡udad

de Hohenau del Depatamento de ltapúa, a los efectos de realizar
inspectivas conforme Orden de Inspección No 351, 35212022

actuaclones
Visita de

a los

mento

ciudad

inspección, recorrido por las dependenci
trabajadores y acta de v¡s¡ta. Retorno a la ci

de ltapúa. -

DlA4:2610812022.Paftida de la ciudad de
de Hohenau del Departamento de ltapúa, a I

inspectivas conforme Orden de Inspección

as¡ relevamlento de da 5

ad de Hohenau del Depa

a rnacto on dest¡no a

efecto de realizar uaciones
o 363/ 022y3 . Visita de

d,

inspección, recorrido por las dependencias, levam nto datos a los

trabajadores y de vlsi rno a la ciudad AsuR

.¡\o\

s Funcio afl

0¡r'!tro Lus$ ,,

fiio dct

Inmediato

/f;\g I GOBIERNO
r NACIONAL

ANEXO NO IV

iNFORME TECNICO DE ACTIVIDADES

DIA i: 23108/2022. Patida de Asunción con destino a la cludad de Encarnación

del Departamento de Itapuá. Coordinación de trabajos de ¡nspección en la

Reglonal departamental. -

,.ñ\r'

Firma

I

§



Asunción, y' !-de sept¡embre de 2022.

ANEX NO IV

R[lE TEC NICO DE ACTIVIDAD ES

..,1

nario/a Comisionado/a

5:rR>/Lú, IU\
Aclaración de Fir

1N

Realizadas en los rugares donde er funcionar¡o fue comis¡onado para ra ejecución
del trabajo, autorizadas por Resolución No l4f6 IZOZZ, en cumplimiénto a la
Resolución cGR 605/2022 "por er cuar se aprueba ra guía'básrca 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.

AilALtE
DIA 1 08/09/2022 Llegada ar Depatamento de 14isiones para ras actividades
previstas según agenda. pernocte

DiA 2 Ogl1g 12022 acompañamiento de las actividades previstas en et Dpto. de
¡4isiones según agenda. pernocte

DiA 3 l1logl2122 Fin de la Actividad, Trastado a Asunción.

F¡rma lnmediato

M¿, Ieneira f
MTE§S

I

\

\



Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la ejecución
del trabajo, autor¡zadas por Resolución No .)¿1,j6 l2OZ?, en cumplimiénto a la
Resolución CGR 605/2022 "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, sLjetos al control de la
Contraloría General de la República, rubro 232- Viáticos ¡. Movilidad.

Asunclón,72 de septiembre de 2022.

ANEX NO IV

N TECN] ID

DELALLE

DIA 1 08/09/2022 Llegada al Departamento de Misiones para las actividades
previstas según agenda. Pernocte

DiA 2 Og l}g 12022 acompañamiento de as actividades previstas en et Dpto. de
Misiones según agenda. Pernocte

DÍA 3 lologl2o22 Fin de la Actividad, Traslado a Asunción.

Firma del Funcionario/a Comisionado/a TA fe/a Inmedi o
'i

Aclaración cie Fi

{bg. Mlda tla, ferreha f
MTES§



Asunción, /2 de septiembre de 2022

Realizadas en los lugares donde er funcionario fue com¡sionado para ra ejecución
del trabajo, autorizadas por Resolución No ..1¿/ fb I2OZZ, en cumplimiénto a la
Resolución cGR 605/2022 "por er cuar se aprueba ra guía básica de documentos
de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los princ¡pales Rubros
presupuestarios de gastos e ingresos de los OEE, sujetos al control de la
Contraloría General de la República, rubro 232- Viáticos y Movil¡dad.

DEIAILE
DIA 1 08/09/2022 Llegada al Departamento de lvlisiones para las act¡v¡dades
previstas según agenda. Pernocte

ANEX NO IV

INFO E TECNIC DE ACTIVI ADES

DrA 3 10/09/20 Fin de la Actividad, Traslado a Asunción.

a)

DIA 2 0910912022 acompañamiento de las act¡vidades previstas en el Dpto. de
lYis¡ones según agenda. pernocte

l

Fi lFuncl o a rio/a Comisionado/a a In ediato

Aclaración 'lbg' Mlda rl1a, fereha
1\¡TESS

I

I

I

I

I



Reallzadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la ejecución
del trabajo, autor¡zadas por Resolución No /1t56 l2O2Z, en cumplimiénto a la
Resolución CGR 605/2022 "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 tyovilidad.

DETALLE

DIA 1 08/09/2022 Llegada al Departamento de Misiones para las act¡vidades
prev¡stas según agenda. Pernocte

DiA 2 Ogl1g 12022 acompañamiento de las actividades prev¡stas en et Dpto. de
¡4¡siones según agenda. Pernocte

DIA 3 1010912022 Fln de la Activtdad, Traslado to n.
! Pi¡¡

,il rlt
Firma del Fun nario/a Comlsionado/a

Aclaración

/a Inmedi

Abg. Nikh Ma. tenei
MTESS

de Frm

Asunción, / t de septiembre de 2022. 
I

ANEXO NO IV I

INFORME TECNICO DE ACTIVIDADES 
I

I


