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TRABAJO, EMPLEO
Y SEGURIDAD SOC¡AL

Raquel Salinas
Firma del Funcionario/a Comisionado/a

,T, G
IN

OBIERNO
ACIONAL

f^»^.7 
"do (u )",.1o

Asunción, 25 de junio de 2021

ANEXO NO IV

NFORME N A IDAD

Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la ejecución del
trabajo, autorizadas por Resoluc¡ón No 12020, en cumplimiento a Ia Resolución
CGR 653/2008 "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- Pasajes y Viáticos en su item 25.19"

DETALLE

DIA 1,2310612021: Salida de Asunción, con dest¡no al Departamento de
Concepción, para acompañar las actividades de la Ministra.

DIA 2, 2410612021: Inicio de actividades en el marco de entrega de cheques a
beneficiarios, lanzamlento de cursos de gastronomía y hospitalidad. Retorno a la
ciudad de Asunción.

LL

CY
(JLt

o Jefe/a Inmediato

Aclaración de Firmas
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OBIERNO
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Realizadas en ros rugares donde er funcionario fue comisionado para Ia ejecución dertrabajq autorizadas por Resorución No /2020, entumprimiento a ra ResorucióncGR 653/2008 "por er cuar se.aprue.ha ta guía oásicá ae documentos a. nár¿¡.iá"de cuentas que sustentan ra ejeiución ae És princ-ipitJ, Rrbro, presupuestarios degastos e ingresos de ros oEE, sujetos ar contror ie ra contraroría Generar de raRepública, rubro 232- pasajes y V¡áticos.n ,, ñ", ZS.fg,,

DETALLE

DIA 1,23/06/2021: Salida de Asunción, con destino al Depatamento de
Concepción, para acompañar las actividades de la Ministra.

DLA2,24106/2021: Inicio de actividades en er marco de entrega de cheques abeneficiarios, ranzamiento de cursos de gastronomía y hospitaridad. Retorno a raciudad de Asunción.

l/r
Sa ra Giménez

Firma de unc¡onario/a Comisionado/a ra y/o Jef ela Inmed¡ato

Aclaración de Firmas

&-

Ll

D

Asunción, 25 de jun¡o de 2021

<C>=-'

ANEXO NO IV

INFORME TECNICO DE ACTIVIDADES
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TRABAJO, EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL

DIA 3,3110712021 : Regreso a Asunción.

f^¡^a- r¿

tíu j.,4q911

Asunción, 02 de agosto de 2027

Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la ejecución del
trabajo, autorizadas por Resolución MTESS N" 1032 lZOZl, en cumplimiento a la
Resolución cGR 653i2008 "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 Ia contraloría General de la
República, rubro 232- Pasajes y Viáticos en su item 25.19,,

TALLE

DIA I , 01 29/0712021: Salida de Asunción, rumbo a Hernandarias, realización de
audiovisual sobre contratación laboral post pasantía, a alumnos egresados como Técnico
Superior de la Regional Hemandarias.

DrA 2,30101 12021 : realización de audiovisual sobre contratación laboral post pasantía, a
alumnos egresados como Técnico Superior de la Regional Hernandarias.

f,, ,4^
1,,Jil1.-ñt v
lt

g'-
v

\l

Firr.r.ra dcl
Guillermo Giménez
Funcionario/acomisionado/a Director/rayloJefe/alnmediato

Aclaración de Firmas

r GOBIERNO
r NACIONAL

K,rffil

ANEXO N" IV

INFORME TECNICO DE ACTIYIDADES

->-
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Asunción, 02 de agosto de 2027

INFORME TECNICO DE ACTIVIDADES

Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la ejecución del
trabajo, autorizadas por Resolución MTESS N" 1032 12021, en cumplimiento a la
Resolución CGR 653/2008 "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 1, 0l 29107/2021: Salida de Asunción, rumbo a Hemandarias, realización de
audiovisual sobre contratación laboral post pasantía, a alumnos egresados como Técnico
Superior de la Regional Hemandarias.

D142,30107 /2021: realización de audiovisual sobre contratación laboral post pasantía, a
alumnos egresados como Técnico Superior de la Regional Hemandarias.

DIA 3,3110712021 :Regreso a Asunción.

Herminio Riveros C

cemiristro
Seluú4ad Sori¡ .

§",",r,.i''d,,/
E.§. S

p.0
L PL

l}.

JAU

t' ,n
t,*bf r" 9

Director/ra y/o Jefe/ a Inmediato

1\
Javier López

Firma del Funcionario/a Comisionado/a
Acla¡ación de Firmas

ANEXO N" IV
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DIA 1, 0l 29107 12021: Salida de Asunción, rumbo a Hernandarias, realización de
audiovisual sobre contratación laboral post pasantia, a alumnos egresados como Técnico
Superior de la Regional Hernandarias.

DrA2,3010712021: realización de audiovisual sobre contratación laboral post pasantía, a
alumnos egresados como Técnico Superior de la Regional Hemandarias.

DIA 3,3110712021 : Regreso a Asunción.

¡G
¡N

OBIERNO
ACIONAL 'W;lu.

Asunción,02 de agosto de 2021

ANEXO N" IV

INFORME TECNICO DE ACTIV ]DADES

Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la ejecución del
trabajo, autorizadas por Resolución MTESS N" 1032 l2\2l, en cumplimiento a la
Resolución cGR 653/2008 "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, ¡tbro 232- Pasajes y Viáticos en su ítem 25.19"

1l lslen
Nery Barreto

\eriüi9 f

0rt ,

diatoFirma del Funcionario/a Comisionado/a
.,D

trector Je

Aclaración de Firmas
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Firma del cionario/a Comisionado/a
oanna Cristaldo

ANEX NO IV

Aclaración de Firmas

Ít00014
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A oO & dqqn€ &foe{

Jefe/a Inmediato
ana Pappalardo

TRABAJO, EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL

0i,li Uo,\

Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la ejecución
del trabajo, autorizadas 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

Dia L t 0210912021 - salida de Asunción con destino a Encarnación Departamento
de Itapúa para carga en la Bolsa de Trabajo.

Dia 2: 03109/2021 - Inicio de las actividades de carga en la Bolsa de Trabajo, en
el marco del programa "Empléate en tu Ciudad,,.

Dia 3: 04109/2021 - Continuidad de las actividades de carga en la Bolsa de
Trabajo. Retorno a Asunción.

(.

t

6frtRA!É

r
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ANEXO NO IV

Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la ejecución
del trabajo, autorizadas por Resolución ¡o 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 la
Contraloria General de la República, rubro 232- Viáticos y Movilidad.

DETALLE

Dia L z 0210912021 - Salida de Asunción con destino a Encarnación Departamento
de Itapúa para carga en la Bolsa de Trabajo.

Dia 2 t 0310912021 - Inicio de las actividades de carga en la Bolsa de Trabajo, en
el marco del programa "Empléate en tu Ciudad".

Oia 3: 0410912021 - Continuidad de las actividades de carga en la Bolsa de
Trabajo. Retorno a Asunción.

Firma de funcionario/a Comisionado/a a Inmediato

Rossana Pistilli
Pappalardo

Aclaración de Firmas

@

INFORN4E TECNICO DE ACT]VIDADES
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ANEXO NO IV

INFORN4 TECNICO DE ACTIVIDADES

'^W*tr*.

(sunc,dn, ood¿ Í4,eüDR cQ! ;c&i

rG
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Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la ejecución
del trabajo, autorizadas por Resoluc¡ón No L en cumplimieñto 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

Dia L t 0210912021 - salida de Asunción con destino a Encarnación Departamento
de Itapúa para carga en la Bolsa de Trabajo.

Dia 2 t 0310912021 - Inicio de las actividades de carga en la Bolsa de Trabajo, en
el marco del programa "Empléate en tu Ciudad,,,

Dia 3t 0410912021 - Continuidad de las actividades de carga en la Bolsa de
Trabajo. Retorno a Asunción.

L

Firma del fu nci na o/a Comisionado/a
ura López

efela Inmediato
Pappalardo

Aclaración de Firmas
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ANEXO NO IV

N

Aclaración de Firmas

i 00CI11
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Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la ejecución
del trabajo, autorizadas por Resolución No I , en cumplimieñto a la
Resolución cGR 236/2020 "por el cual se aprueba la guía básica ¿e documentoi dá
Rendición de cuentas que sustentan ra ejecucióñ de ros principares 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 L t 02109/2021 - salida de Asunción con destino a Encarnación Departamento
de Itapúa para carga en la Bolsa de Trabajo.

Dia 2 t 03/0912021 - Inicio de las actividades de carga en la Bolsa de Trabajo, en
el marco del programa "Empléate en tu Ciudad,,.

Dia 3: 0410912021 - continuidad de las act¡vidades de carga en la Bolsa de
Trabajo, Retorno a Asunción.

Firma del funcionario/a Comisionado/a
Karen Saldívar

/a Inme iato
appalardo

e
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f\,1 C A

Realizadas en ros rugares donde el funcionario fue comisionado para ra ejecucióndel trabajo, autorizadas oor Resolución ñ; 
- -l-- 

, en cumplimiento a laResolución ccRz36/2o2o"por er cuái ie aprueua tJ guía básica de documentos de
1-1dl:ió. . 

de cuentas que sustentan la e¡ecucóñ de los principales Rubrospresupuestarios de gastos e ingresos de 
-ros 

oEE, sujetos ar óontror oe laContratoría Generat de ta Repúblicá , ,uono )-zzliiáI.*o-l y uoritiauo.

DETALLE

Dia L : 02/0912021 - sarida de Asunción con destino a Encarnación Departamentode Itapúa para carga en Ia Bolsa de Trabajo.

Dia 2: 0310912021 - inicio de ras actividades de carga en ra Borsa de Trabajo, enel marco del programa .'Empléate 
en tu ciuiaá,1 

- --'"'

Día 3: 04109/2021 - continuidad de las actividades de carga en ra Borsa deTrabajo. Retorno a Asunción.

i;

Firma del funcionario/a Comisionado/a
Rubén Villalba

a Inmediato
Pappalardo

Aclaración de Firmas

@
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Asunción,Cfl de agosto de ZO2L

Realizadas en los lugares donde el funcionario fue cómisionado para la ejecución
del trabajo, autorizadas por Resolución No 707412027, en cumpl¡miento a la
Resolución CGR 236/2020 " Por el cual se aprueba la guia básica de documentos de
Rendlción de cuentas gue 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- Viáticos y Movilidad'

DETALLE

DIA 1l (04/08/2021) Llegada a la ciudad de Encarnación para las actividades
prevista según agenda de la MAI: Pernocte

DIA 2: (5/08/2021) Traslado a la Gobernación; Renovación de Convenio Marco
de Cooperación lnterinstitucional, Lanzamiento Oficial del programa
Fotalecimiento de capacidades Empresariales y competitivad para Microemi:resas,
Entrega de Certificados a 66 beneficiarios del Proyecto "Oportunidades para
la lnclusión Efectiva", Visita a la Escuela taller de Encarnación, Traslado a la
Municipalidad de Encarnación; Firma de convenio de cooperación
lnterinstitucional; Firma de Convenio entre el Ministerio de Trabajo, Empleo y
Seguridad Social, Servicio Nacional de promoción profesional y el Consejo
consultivo de Turismo. Exposicion de los trabajos realizados en los tres
centros vivos; Lanzamiento de cursos de Manipulación de A¡¡mentos, panadería
para eventos y secretariado administrativo y Ejecut¡vo en Encarnación; Lanzamiento
de curso de operador de excavadora Hidráulica, panadería industrial
Emprendedurismo para Cambyreta; Lanzamiento del programa Nepyrura, con el
CAH a fin de generar accesos a créditos para emprendedo res del CEE y/o Egresados
del SNPP y SINAFOCAL en conjunto con el Crédito Agríco la de Habili

tr:.AL\'iC

Socialización del Plan Nacional de Empleo con intendentes y referentes
Pernocte

tación .y
locafs.

«-., \i (1' ej ,_.ir A
ISfRA

@

ANEXO NO IV

INFORME TECNICO DE ACilVIDADES
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Firma del Fun ionario/a Com¡s¡onado/
Maria Victoria Mena Quiñonez

y/o lefeia In ediato

r}acr., ALlJ90
r l§l'tt¡

r GOBIERNOr NACIONAL

L-
r"W*1ooo4

Asunción, de agosto de 2021

DIA 3: (6/08/2021) Reunión con Empresarios locales; Traslado a San Cosme y

San Damian, Firma de Convenio de Cooperación lnterinstitucional entre
MTESS, SNPP y la Municipalidad de San Cosme y Damián, Lanzamiento de

curso de Operador de excavadora hidráulica, Panadería lndustrial,
Emprendedurismo; Visita a la Expo Feria, exposición de productos de los
emprendedores de San Cosme.

I
L

Aclaracion de Firmas
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Firma del ncio rio/a Comisionado/a

f-'-r7-.n
4.$.'i.^i"
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Asunción, 24 de mayo de 2021

ANEXO NO IV

Realizadas en ¡os lugares donde el funcionario fue comisionado para la ejecución
del trabajo, autorizadas por Resolución No 1202I, en cumplimieíto 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:Traslado a Funcionarios de Asuncióna Misiones.

Día 2:Traslado a funcionarios para curso de capacitación.

DIA 3:Traslado a funcionarios para curso de capacitación.

DIA 4:Traslado a funcionarios para curso de capacitación

DIA 5: Retorno a Asunción

DR

(,
u to
(-{ ,Stic.O GórrA2J

Aclaracion e Firma§'
oe"'
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Asunción, 03 de setiembre de 2021
NEXO NO IV

INFORME TECNICO DE ACNV]DADES

Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la ejecución
del trabajo, autorizadas por Resolución No 12021202L, en cumpl¡miento a la
Resolución CGR23612020 "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- Viatico y Movilidad en su ítem 38,,

Día 1 : It4iercoles 0110912021; Salida de Asunción destino Dpto. de Alto parana
Ciudad del Este, llegada a la ciudad de Ciudad del Este aproximadamente a las
11:00 horas y registro en el Hotel, a las 14:00 horas reunión tripartita en la
Municipalidad de Ciudad del Este.

Día 2 : Jueves 0210912021; Inicio de actividades: Visita a la Dirección Regional de
Alto Parana, Salida de la ciudad de Ciudad del Este destino Asuncion.

,.,r

q
riola Comisionado/a Directo ra ylo efe/a Inmed¡ato

Aclaraclón de Flrmas
/.ti Iiltliiir,

A§g

,..,."t1,u8/-tRE\'

HnitirJ;";':';'

@

DETALLE



TNASAJO, EMPLEO
Y SECUNIDAO §OC¡AL

Asunción,15 ¿¿71 ¿¿ zozÁ

Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para Ia ejecución del
trabajo, autorizadas por Resolución No A\C l.ó¿A , 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 la contraloría
General de la República , rubro 232- Viáticos y Movilidad.

DETALLE

¡G
rNOBIERNO

ACIONI\L
f^t 2,.-,t n00007

dJ(* A..,t-

DIA 1: 13/0712027. Partida de Asunción con destino a ciudad de pilar -
Depaftamento de Ñeembucú, a los efectos de realizar ordenes de inspección No g0.
DIA2: 1410712021. Ciudad de Pilar - Depaftamento de ñeembucú, a los efectos de
realizar recepción de documentos, retorno a Asunción.

ñ
l-

a$\"'
\c,'

lFuncionari nado/a Di

Aclaración de Firma

Inmediato

ANEXO NO IV

INFORIYE TECNICO DE ACTIVIDADES
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Firma del Funcionario/a Comisionado/a
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ACIONAL
l^»^a- l
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Asunción, 25 de junio de 2021

Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la ejecución del
trabajo, autorizadas por Resolución No 12020, en cumplimiento a la Resolución
CGR 653/2008 "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"

DIA 1,2310612021: Salida de Asunción, con destino al Departamento de
Concepción, para acompañar las actividades de la Ministra.

DIA 2, 2410612021: Inicio de actividades en el marco de entrega de cheques a

beneficiarios, lanzamlento de cursos de gastronomía y hospitalidad. Retorno a la
c¡udad de Asunción.

rminio R veros C
rcemrnrs tro
de EI¡p eo y Seluridad Social

Silva a Pappalardo ylo Jefela Inmediato

<;'-
(rfvi

a

Aclaración de Firmas
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ANEXO NO IV

INFORME TECNICO DE ACTIVIDADES

DETALLE

I


