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Asunción, 16 de mayo de 2022

ANEXO NO IV

INFORME TECNICO DE ACTIViDADES

Realizadas en los lugares donde la funcionaria fue comisionada para la ejecución
del trabajo, autor¡zadas por Resolución No b ll 12022, 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 ¡ngresos de los OEE, sujetos al control de la

Contraloría General de la República, rubro 232- Pasajes y Viáticos en su Ítem
25.t9"

DETALLE

DIA 1, 11/05/2022: Salida de Asunción, rumbo a Santa R¡ta departamento de Alto
Paraná.

DIA 2 7210512022: Capacitación a emprendedores de Santa R¡ta.

DIA 3, 13/05/2022: Salida de Santa Rita, regreso a Asunción.
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Comisionado/a
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Asunción, 16 de mayo de 2022

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 btblZOZZ, en cumplimiento a la
Resolución CGR23612020 "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- Pasajes y Viáticos en su ítem
25.19"

DETALLE

DIA 7, 7210512022: Salida de Asunción, con destino al Departamento Alto
Paraná- Santa R¡ta.

DIA2, 1310512022: inauguración oficial de la expo Santa Rita, cobertura de

stand CEE.

DlA3, 1410512022: Cobertura de stand CEE. R a la ciudad de Asunción.
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Asunción,01 ¿s abn I

ANEX NO IV

lNFORME TECNi DE ACNVIDADES

Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la ejecución
trabajo, autorizadas por Resolución No 482 I 2022, en cumplimiento a la Resoluci
CGR 236/2020 "Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendici
de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presup,uestarios
gastos e ingresos de los OEE, sujetos al control de la Contraloría General de
República, rubro 232- Viáticos y Movilidad.

DETALLE

Día 1: Salida desde asunción al Dpto. de Alto Paraná, preparación del evento
pernote en el Dpto. de Alto Paraná.

Día 2: Participación y Apoyo de la Feria de Empleo en el Dpto. de Alto Paraná.

Día 3: Participación y Apoyo de la Feria de Empleo en el Dpto. de Alto Paraná'

Día 4: Participación y Apoyo de la Feria de Empleo en el Dpto, de Alto Paraná.

Día 5: Salida del Dpto. de Alto Paraná con destino a la cu¡dad de Asunción.

o

Firma del Funcro rio/a Comisionado/a m

de 2022

4rr*, 
n
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F E D

Realizadas en los lugares donde el Func¡onar¡o fue comisionado para la ejecu ondel trabajo, auto rizadas por Resolución No b\ /2022, en cumplimiento laResclución CGR 2 36/2020 "por e/ cual se aprueba la guB básica dede Rendición de cuentas que susten tan la ejecución de los pnnc¡pales Rpresupuestarios de gastos e ingresos de /os OEE, sujetos a/ control /aContraloría General de la Repúb/ica, rubro 232- Viáticos y Movi/idad,

DETALLE

N

DIA 1: (13/05/22), Llegada a la. Ciudad de Santa Ritai partrc¡par en ,asprevtstas en Ia agenda. Fin de las Actividades acivida S

Dd al upo lanas
inistra
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ANEXO NO IV

IN R[4E TÉcrur COD EA DAD ES

Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisi onado para Ia ejecucdel trabajo, autor¡zadas por Resolución No btl 12022, en cumplimieñto aResolución CGR 2361202 0 " Por e/ cua/ se aprueba la guía básica de documende Rendición de cuen tas que sustentan la eJecuc¡on de los princtpalespresupuestar¡os de gastos e ingresos de los OEQ sujetos al control deContraloria General de la República, rubro 232- Viáticos y Movilidad,

rG
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DETALLE

?11 ll (1210I/20.22) Ltegada a ta Ciudad de Santa Rjta, para coordinar radrversas actividades previstas en ra agenda de ra Maxima Autoridad InstitucionáPernocte.-
DIA 2:(1310s12022 ñamiento y traslado de la Maxima Auto¡nstitucio SE rnocte.-

Actividades; traslado a la Ciudad de Asuncion
D

Fi D¡rect nmediatoa

Lic. Te z Espínola furreira

Aclaración de Firmas
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P.ealizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para lacel trabajo, autorizadas por Resolución N /2022, en cumplimiento a
o 

Qt,t
dprueoa

iudad de Santa Rita. para coordinar la
enda de la Maxima Autoridad lnstituciona

rG
IN

t.esolució n CGR 236/2020 "por el cual se la guía básica de documenCe Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de tos princ¿:oales Rpresupuestarios de gastos e ¡n'gresos de los OEE, sujetos al control deContraloría General de la Repúb/ica, rubro 232-

DEI,ALLE

Viáticos y Movitidad,

)IA 1: (t210512022) Ltegada a ta C
drversas actividades previstas en Ia ag
P3rnocte.-
DIA 2: (13 I 05 12022)Acompañamiento
Instltucional. seg ún agenda, pernocte._

y traslado de la Maxima Autori

DIA 3: (\410512022) Fin de jas Actividades ; traslado a la Ciudad de Asuncion

Firma del
Fatim

/dcron riola Comisionado ct
art tnez

a nm ediato
Teresa iz Espínola Ferreira

Aclaración de Firmas
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Firma
aa

unc ionario/a Comisiona do/a Direct
astlán Isaurralde

Aclaración de Firmas

a nm ediato
Teresa triz Espínola Ferreira
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INFoRME TÉCNICo DE ACTIVIDADES I

iRealizadas en los rugares donde er funcionario fue comisionado para ra e;ecucióirrdel trabajo, autorizadas por Resoluc¡ón No Oti 
-iZOrZ, 

.n .rrpliri.íio-"' rLResolución CGR 236/2020 ',por et cuat n ,príeii, ii s* i¿r;'il ;;;;;;r ,d-e Rendkión de cuentas que sustentan tá ejecución- de to.. priiiifil"i nlor$plesupuestarios de gastos e. ¡ngresos de tbs OEE, sujetos al control de Econtraloría Generar de ta Repúbricá, rubro 232- viáticís y Moviridad, 
- - -- 'i

IDEIALLE 
I

DIA 1: (12105/2022) Ltegada a ta Ciudad de Santa Rita, para.oorain, tolorversas actrvrdades previstas en ra agenda de ra Maxima Autoridad rnstitucionai[Pernocte 
I

DIA. 2: ( 13/05/2022)Acompañamiento y trasrado de ra Maxima AutoridaJ
rnsrructonaf . segun agenda, pernocte. _ 

i

DrA 3: (1410512022) Fin de ras Actividades; trasrado a ra ciudad de Asuncion i
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Asunción, l¡ de ¡4ayo de2022

Realizadas en los lugares donde el funcionario fue com¡sionado para la ejecu
del trabajo, autorizadas por Resolución N 12022, en cumplimiento

DIA 3: (14105/2022) Fin de tas Actividades; traslado ida a Asunción y vu
Hernandar¡as por directivas de la Máxima Autoridad Institucional. pernocte. _

DIA 4 (15/05/2022) Comisión de Servicios a la ciudad de Hernandaria
directivas de la Máxima Autoridad Institucional. pernocte
DIA 5 (16/05/2022) Comisión de Servicios, fin de Ia actividad

Firma d unc n rio/a Comisionado/a a nm ediato
Diego Monges Beatriz Esp ínola Ferreira

Aclaración de Firmas

Resolución CGR 23612020 "por el cual se la guE básica de docume.
de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales R
presupuesta.rios de gastos e ingresos de los OEE, sujetos at control de
Contraloría General de la República, rubro 232- Vláticos y Movilidad

DETALLE

o (d,1

aprueba

DrA r: (1210512022 Llegada ar Departamento de Arto paraná para las activida
previstas según agenda de la visita oficial. pernocte. -
DfA 2:(1310212022) Traslado a la Máxima Autoridad lnstitucional para
Act¡v¡dades previstas en la Agenda en la Ciudad de Santa R¡ta, pernocte.
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ANEXO NO IV

INFORME TÉCNICO DE ACTIVIDADES
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Día 2: 0610512022
destino a Asunción

Firma de ionari

OBIERNO
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Realizadas en ros ruqares donde er funcio¡ario fue comisionado para ra ejecución dertrabajo' autorizadas por Resorución ñj .i{ó'7jó;;in'iumpririento a ra ResorucióncGR23612020 "Por el cual se.aprue.ba ru griu blií.á ¿u documentos de Rendiciónde cuentas que sustentan rasecución ¿á Ét p.ir.¡p.lü *roro, presupuestarios degastos e ingresos de ros oEÉ, sujetos ar ;di;.i;;l; contraroria Generar de raRepública, rubro232- Viáticos y Movilidad. -- J

Asunción, 09 de Mayo de 2022

DETALLE

- Salida de la Ciudad de nau - Departamento de Itapúa _

Dia 1: 05/05/2022 - sarida de Asunción.Lre,3ada a ra ciudad de La paz en erDepartamento de ltap(a.
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ANEXO NO IV

INFORME TECNICO DE ACTIVIDADES
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ANEXO NO IV

Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la
ejecución del trabajo, autorizadas por Resolución No ,*tO l2O2Z, 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 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.

DETALLE

Día 1: 05/05 12022 - Salida de Asunción. Llegada a Ia ciudad de La paz en el
Depaftamento de Itapua.

Dia 2: 0610512022 - Salida de la ciudad de
Itapua- destino a Asunción

Hohenau - depaftamento de
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Funcionario/a Com¡sionado/a Di

EA V]DA ES

a la actividad, "uarnrcuucróru a"a rea nto d
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Realizadas en los lugares donde er funcronario fue comisionado para ra ejecución der
Il?al:r-a.ltonzadas por Resoluclón No s.lci l2o2'lrencumpllmiento a la ResolucióncGR 23612020 "por er cuar se aprueba Ia guía básica de documentos a. ná.a¡iii.de cuentas que sustentan ra ejecución oe tás principat* Rroro. presupuestarios degastos e ingresos de los oEE, sujetos al cohtrol de la contraioría c.*i.r áu iuRepública, rubro 232- Viáticos y Móvilidad.

DETALLE

Día t : 1910512022, Traslado de Asunción, al Departamento del Guaira, ciudadde Mbokayaty.

?í:^?_: _?g1oil2}22, participación a ta actividad .,uernlculecló¡¡ 
aPROFEST.NALES ELECTRrCiSrls" 

" r"ur¡iár." 
"n er Departamento aeiGuaira, Ciudad de Mbokayaty

?1 3, 2U0512022, participación
PROFESIONALES ELECTRICISTAS
Guaira, Ciudad de Mbokaya§.
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Asunción, rr de Hap de 20j-L

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 s,n 1204 en cumplimiento a la Resolución
cGR 236/2020 "Por el cual se aprueba la guía báslca 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 I : L910512022, Traslado de Asunción a a realizarse en el Departamento
del Guaira, Ciudad de Mbokayaty.

Día 2 : 2010512022, Participación a la actividad "MATR|CULAC|óN a
PROFESIONALES ELEcrRlclsrAS" a realizarse en el Departamento del
Guaira, Ciudad de Mbokayaty.

DIA 3 : 2U0512022, Participación a la actividad, "MATRICULACIóN a
PRoFESIoNALES ELEcrRIcIsrAs" a realizarse en el Departamento del
Guaira, Ciudad de Mbokayaty.

OBIERNO
AC¡ONAL

0512022, Regreso del Departamento del
a la Ciudad de Asuncion.
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DIA 3: 21l
Mbokaya

Guaira, Ciudad de

lng. Celso Hermr¡io Rrveios C
Vice

flp,eo y Seg,Ildai Sc.

TE S S

Firm del Funcionario
.3 f "¿t.qYL(.

a Comisionado/a e nmediato

Aclaracion de Firmas

@



\:_,/ Y5€GURIDAOSOCIAI ffi. ti. t:
§NPP I GOBIERNO

r NACIONAL

Fecha: 16 de mayo del 2022

I

ril^d
¿.1

W
li*,t,SINAFOCAL

INFO RM E TECN]CO DE ACTIVIDADES

Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la eiecuc¡,5J
del trabajo, autorizadas por Resolución No I , en cúmplimieñto a l]
Resolución cGR 23612020 "por el cual se aprueba la guía básica de documentos di
Rendición de cuentas que sustentan la ejecucióñ de los principales RubroJ
presupuestarios de gastos e ingresos de los oEE, sujetos al control de l,l

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

DETALLE

\

Día 1: 08/05/2022 - Salida de Asunción - paraguay con destino a Sao paulc
Brasil para realizar actividades en el marco de las acciones inic¡adas pari
conocim¡ento en relación a la Formación de profesionales de los trabajadores dr
las empresas y visita a las distintas unidades de Formación profesionai como se
las escuelas de SENAI en áreas tecnológicas.

Dia 2t 0910512022 - In¡cio de las actividades en el marco de las acciones iniciadar
para conocimiento en relación a la Formación de profesionales de los trabajadore:
de las empresas y visita a las distintas unidades de Formación profesionál com<
ser las escuelas de SENAI en áreas tecnológicas.

Dia 3t ),010512022 - Continuidad de las actividades en el marco de las accion
iniciadas para conocimiento con relación a la Formación de profesionales de lo
trabajadores de las empresas y visita a las distintas Unidades de Formació
Profesional como ser las escuelas de SENAI en áreas tecnológicas.

Dia 4t LU0512022 - Continuidad de las actividades en el marco de las accion
iniciadas para conoc¡miento con relación a la Formación de profesionales de I

trabajadores de las empresas y visita a las distintas Unidades de Formació
Profesional como ser las escuelas de SENAI en áreas tecnológicas.

Dia 5: 1210512022 - Cont¡nuidad de las actividades en el marco de las accion
iniciadas para conocimiento con relación a la Formación de Profesionales de lo
trabajadores de las empresas y visita a las distintas Unidades de Formaci<j
Profesional como ser las escuelas de SENAI en áreas tecnológicas.
de los cursos de capacitación, visita a empresas,
Acompañamiento a la Máxima Autoridad Institucional.
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ANEXO NO IV
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Dia ü 13105/2022 - continuidad de las actividades en el marco de las accione
iniciadas para conocimiento con relación a la Formación de profesionalei á. r"
lrabajadores de las empresas y visita a las distintas un¡dades de Formaci5r
Profesional como ser las escuelas de SENAI en áreas tecnológicas. -
Acompañamiento a la Máxima Autoridad Institucional.

DiaTt 74105/2022 - Retorno a Asunción - paraguay.

eros C

Firma del fun onario/a Comisionado/a
Silvana Pappalardo
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Aclaración de Firmas
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Fecha: 16 de mayo del 2022

Realizadas en los lugares donde el func¡onario fue comision ado para la ejecu ondel trabajo, autorizadas por Resolución No , en cumplimiento a laResolución CGR 236l2020 "Por el cual se aprueba la guía básica de documentc deRendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rub Spresupuestarios de gastos e ingresos de los OEE sujetos al control de laContraloría General de Ia República, rubro 232- Viáticos y Movilidad.

DETALLE

Día 1: 08/05/2022 - salida de Asunción - paraguay con destino a sao nautlBrasil para rearizar actividades en er marco á.-iu, u..,on"s iniciadas plconocimiento en reración a ra Formación de profesionare, a. lo, táÉu¡aor.I]las empresas y v¡s¡ta a ras distintas un¡dadás ¿e rármac¡on profesionar como Jlas escuelas de sENAI en áreas tecnorógicas. 
I rvrrJrwrrcr Lurrru 

]
Dia 2t 0910512022 - Inicio de ras actividades en ef marco de ras acciones inicradlpara conocimiento en reración a ra Formación de profesionare, o" ro, trátu¡uooilde .as empresas y v¡s¡ta a ras distintas unida;;s¿áiormac¡ón pro.esionar colser las escuelas de SENAI en áreas tecnotógicai. 

- - - - "- 
]

Dia 3: 7010512022 - continuidad de ras actividades en er marco de ras ar.r.,,,,1
iniciadas para conocimiento con relación a la rormac¡ón-d; ;;Jr;;].r:; il
:l*:l?!:f: d" tas 

.empresas 
y visita a tas distintas Unidades de rormacilproresronat como ser las escuelas de SENAI en áreas tecnológicas. - I

Día 4: lu05/2022 - continuidad de ras actividades en er marco de ras acc¡onl
iniciadas para conocimiento con reración a ra Formación d; il;;;il";;';J
trabajadores de ras empresas y visita a ras distintas u.]¿.a.r-tá r"r,.ni)
Profesional como ser las escuelas de SENAI en ;ruus teinoüticus. 

- "- " ""j

Dia 5; 1210512022 - continuidad de ras activ¡dades en er marco de ras accionJ
iniciadas para conocimiento con reración a ra Formación d¿ p;.;¡".;i.;';; ;:trabajadores de las empresas y visita a las distintas u.,a.¿.r-Á r*.*J
Profesional como ser las escuelas de SENAI en áreas tu.noúoli.. 

- -- - "" l
de los cursos de capacitación, visita a empresas.
Acompañamiento a la Máxima Autoridad institucional.t-
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ANEXO NO IV

INFORME TECNICO DE ACTIVIDADES
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Día 6; t3l05/2022 - Continuidad de las actividadesiniciadas para conocimie nto con relación a la Formtrabajadores de las em
Profesional como ser las escuelas de SENAI en árAcompañamiento a la Máxima Autoridad Instituci

Día 7z 14105/2022 - Retorno a Asunción _ paraguay.

Firma del funcionariola Comisionado/a
Marcelo Maidana

r GOBIERNO
¡ NACIONAL k

en el marco de las acc es
acton de Profesionales de lospresas y vis¡ta a las distintas Unidades de Forma ¡on

eas tecnológicas.
onal.

Di ra a Inmediato
Abg. Lu Orué

Aclaración de Firmas


