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ANEXO NO IV

INFORME TECNICO DE ACTIVIDADES

Realizadas en los lugares donde el func¡onario fue comisionado para la ejecución del
trabajo, autorizadas por Resolución No 12020, 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- viáticos y movilidad"

DETALLE

Día 1 : Traslado a Encarnación, Procedimientos inspectivos con respecto a la orden
no9212020 y 9312020.

Día 2 : Procedimientos inspectivos con respecto a la orden n" 9212020y 9312020.

Día 3 : Procedimientos inspectivos con respecto a la orden n" 9212020 y 9312020.

Día 4: Procedimientos ¡nspectivos con respecto a la ord 12020 y 9312020.

Día 5: Procedimientos inspectivos con respecto a la o 0 y 9312020 y
posterior retorno a Asunclon.

rma de sionado/a D rlra y.

Aclaracion de Firmas

I med iato
¡l

n no 9212
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ANEXO NO IV

INFORME TECNICO DE ACTIVIDADES

Realizadas en los lugares donde el funcionhrio fue comisionado para la ejecución del
trabajo, autorizadas por Resoluc¡ón No 12020, 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 : Traslado a Encarnación, Procedimientos inspectivos con respecto a la orden
na9212020 y 9312020.

Día 2 : Procedimlentos inspectivos con respecto a la orden no 9212020 y 9312020.

Día 3 : Procedimientos inspect¡vos con respecto a la orden no 9212020 y 9312020.

Día 4: Procedimientos inspectivos con respecto a la orden no 9212020 y 9312020.

Día 5: Procedimientos inspectivos con respecto a la o en no 2020 y 9312020 y
posterior retorno a Asunción.

Firma del Funcio ario/aComisionado/a Di lra ylo Inmediato

'i'¡iAt Aclaracion de Firmas
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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 12020, 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- Viáticos y Movilidad.

DETALLE

Día 1 : L6llU2020 - Salida de Asunción con destino a la ciudad de Concepción
del Departamento de Concepción.

Dia2t 1717U2020 - Inicio de las actividades en la ciudad de Concepción, en el
marco de la convocatoria de postulantes para la empresa Paracel, para realizar la

carga de datos en la Bolsa de Trabajo y presentación de los servicios ofrecidos por
la Dirección General de Empleo.

Día 3: 18/11/2020 - Continuidad de las actividades e ctudad nce pcron/

en el marco de la convocatoria de postulantes par em Para , para

realizar la carga de datos en la Bolsa de Tra los tctos

ofrecidos por la Dirección General de Emple unct n.

1
,l

!-' .i

NTIEL

dad Scci

Firma del fu ona a Comisionado/a
Lic. agd na Bataglia
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ANEXO NO IV

lvl NIT

Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la ejecución
del trabajo, autorizadas por Resolución No 12020, 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- Viáticos y Movilidad.

DETALLE

Día 1 : l6lLtl2020 - Salida de Asunción con destino a la ciudad de Concepción
del Departamento de Concepción.

Dia2z L7llU2020 - Inicio de las actividades en la ciudad de Concepción, en el

marco de la convocatoria de postulantes para la empresa Paracel, para realizar la

carga de datos en la Bolsa de Trabajo y presentación de los servicios ofrecidos por
la Dirección General de Empleo.

Día 3: 18/11/2020 - Continuidad de las actividades en la ciudad de Concepción,
en el marco de la convocatoria de postulantes para la empresa Paracel, para

realizar la carga de datos en la Bolsa de Trabajo y presentación de los servicios
ofrecidos por la Dirección General de Empleo. Retorno a la ciudad de Asunción.

Firma I funcionario/a Comisionado/a
Jhoanna Cristaldo

Jefe/a Inmediato
lena Bataglia

Aclaración de Firmas
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Asunción, Lc de E de 2020

INFORN4E TECNICO DE ACTIVIDADES

Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la ejecución
del trabajo, autorizadas por Resolución No /2020, 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- Viáticos y Movilidad.

DETALLE

Día 1 : 16/1112020 - Salida de Asunción con destino a la ciudad de Concepción
del Departamento de Concepción.

Dia2t t717U2020 - Inicio de las actividades en la ciudad de Concepción, en el
marco de la convocator¡a de postulantes para la empresa Paracel, para realizar la
carga de datos en la Bolsa de Trabajo y presentación de los servicios ofrecidos por
la Dirección General de Empleo.

Día 3: 18/11/2020 - Continuidad de las activ¡dades en la ciudad de Concepción,
en el marco de la convocatoria de postulantes para la empresa Paracel, para
realizar la carga de datos en la Bolsa de Trabajo y presentación de los servicios
ofrecidos por la Dirección General de Empleo. Retorno a la dad e Asunción.
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INFORME TECNICO DE ACTIVIDADES

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 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- Viát¡cos y Movilidad.

DETALLE

Día 1 : 16/1112020 - Salida de Asunción con destino a la ciudad de Concepción
del Departamento de Concepción.

Día2z l7lLLl2020 - Inicio de las actividades en la ciudad de Concepción, en el
marco de la convocatoria de postulantes para la empresa Paracel, para realizar la
carga de datos en la Bolsa de Trabajo y presentación de los servicios ofrecidos por
la Dirección General de Empleo.

Día 3: 18/1U2020 - Continuidad de las actividades en la ciudad de Concepción,
en el marco de la convocatoria de postulantes para la empresa Paracel, para
realizar la carga de datos en la Bolsa de Trabajo y presentación de los servicios
ofrecidos por la Dirección General de Emp leo. Retorno a la ciudad de Asunción.

1

L

Firma del funcionario/a Comisionado/a
Rubén Villalba

Jefe/a Inmediato
lena Bataglia
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Firma del funcionario/a Comisionado/
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ANEXO NO IV

INFORI'4E TECNICO DE ACTIVIDADES

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 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 ¡ngresos de los OEE, sujetos al control de la

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

DETALLE

Día 1 : 16/1112020 - Salida de Asunción con destino a la ciudad de Concepción
del Departamento de Concepción.
Dia2t l7ltLl2020 - Inicio de las actividades en la ciudad de Concepción, en el
marco de la convocatoria de postulantes para la empresa Paracel, para realizar la
carga de datos en la Bolsa de Trabajo y presentación de los servicios ofrecidos por
la Dirección General de Empleo.
Día 3: 18/11/2020 - Continuidad de las actividades en la ciudad de Concepción,
en el marco de la convocator¡a de postulantes para la empresa Paracel, para
realizar la carga de datos en la Bolsa de Trabajo y presentación de los servicios
ofrecidos por la Dirección General de Empleo.
Dia 4t 1911112020 - Continuidad de las actividades en la ciudad de Concepción,
en el marco de la convocatoria de postulantes para la empresa Paracel, para
realizar la carga de datos en la Bolsa de Trabajo y presentación de los servicios
ofrecidos por la Dirección General de Empleo.
Dia 5: 2011L12020 - Continuidad de las actividades en la ciudad de Concepción,
en el marco de la convocatoria de postulantes para la empresa Paracel, para
realizar la carga de datos en la Bolsa de Trabajo y presentación de los servicios
ofrecidos por la Dirección General de Empleo. Retorno a la ciud d de Asunción.
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Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la ejecución
del trabajo, autorizadas por Resolución No 12020, en cumpl¡miento 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 : 1617112020 - Salida de Asunción con destino a la ciudad de Concepción
del Departamento de Concepción.
Dia 2: 7711U2020 - Inicio de las actividades en la ciudad de Concepción, en el
marco de la convocatoria de postulantes para la empresa Paracel, para realizar la

carga de datos en la Bolsa de Trabajo y presentación de los servicios ofrecidos por
la Dirección General de Empleo.
Día 3: 18/11/2020 - Continuidad de las actividades en la ciudad de Concepción,
en el marco de la convocatoria de postulantes para la empresa Paracel, para
realizar la carga de datos en la Bolsa de Trabajo y presentación de los servicios
ofrecidos por la Dirección General de Empleo.
Día 4t t9llll2020 - Continuidad de las actividades en la ciudad de Concepción,
en el marco de la convocatoria de postulantes para la empresa Paracel, para
realizar la carga de datos en la Bolsa de Trabajo y presentación de los servicios
ofrecidos por la Dirección General de Empleo.
Dia 5z 201LL12020 - Continuidad de las actividades en la ciudad de Concepción,
en el marco de la convocatoria de postulantes para la empresa Paracel, para
rea lizar la ca a de datos en la Bolsa de Trabajo y presentación de los servicios
ofrecidos po irec ron General de Empleo. Retorno a la ciudad de Asunción.r

Firma nario/a Comisionado/a
l'larlene Ramírez

Jefe/a Inmediato
lena Bataglia

Aclaración de Firmas
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ANEXO NO IV

INFORME TECNICO DE ACTIVIDADES
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Asunción,'- i de Diciembre de 2020

ANEXO NO IV

INFORME TECNICO DE ACTVIDADES

Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la ejecución del
trabajo, autor¡zadas por Resolución No \ },..r' 12020, 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- Viáticos y Movilidad,

DETALLE

Día L:23lLL/2020 Salida de Asunción con destino, Paraguarí, San Ignacio Misiones,
Pilar, salida con destino a Encarnación, regularización de documentaciones Bienes
PAIL - pernocte.

Día 2:2411U2020 Salida de Encarnación con Destino a la ciudad de yah/tay, regreso a la
cuidad de Encarnación, regularización de documentaciones Bienes pAIL - pernocte.

Dia 3:251LL12020 Regional de Trabajo Encarnación MTESS, regularización de
documentaciones B¡enes PAIL, pernocte.

Día 4: 2611t12020 Regularización de documentaciones B¡enes PAIL - SNpp
Encarnación - pernocte.

Día 5:27llLl2020 salida de Encarnación con destino a Ayolas finalizadas las tareas,
retorno a Asunción..

ttAr

Z
ario/a Comisionado/a Director/ra y/o J a Inmediato
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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 r\l.r /2020, 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- Viáticos y Movilidad.

DETALLE

Día l:231Lt12020 Salida de Asunción con destino, Paraguarí, San Ignacio Misiones,
Pilar, salida con destino a Encarnación, regularización de documentac¡ones B¡enes
PAIL - pernocte.

Día 2i 241LU2020 Salida de Encarnación con Destino a la ciudad de Yaq ay, regreso a la
cuidad de Encarnación, regularización de documentaciones Bienes PAIL - pernocte.

Día 3t25lLtl202O Regional de Trabajo Encarnación MTESS, regularización de
documentaciones Bienes PAIL, pernocte.

Día 4: 261IL12020 Regularización de documentaciones Bienes PAIL - SNPP
Encarnación - pernocte.

Día 5:27/LU2020 Salida de Encarnación con destino a Ayolas finalizadas las tareas,
retorno a Asunción. !
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Asunción, c t de D¡ciembre de 2020

ANEXO NO IV

DETALLE

Día l:231L112020 Salida de Asunción con destino, Paraguarí, San Ignacio Misiones,
Pilar, salida con destino a Encarnación, Traslado de Funcionarios - pernocte.

Día 2i 24llLl2120 Salida de Encarnación con Destino a la ciudad de ya§ ay, regreso a la
cuidad de Encarnación, Traslado de Funcionarios - pernocte.

Día 3:2511t12020 Regional de Trabajo Encarnación MTESS, Traslado de
Funcionarios, pernocte.

Día 4:26lll/2020 Traslado de Funcionarios - SNpp Encarnación - pernocte.

Día5:27/1L12020 salida de Encarnación con destino a Ayolas finalizadas las tareas,
retorno a Asunción.
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INFORME TECNICO DE ACNVIDADES

Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la ejecución del
trabajo, autorizadas por Resolución No \lct /2020, 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.
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Asunción, 06 de noviembre de 2020.

ANEX No [v

ET

Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la ejecuc¡ón del
trabajo, autorizadas por Resolución No /6C + /2020, 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- Viáticos y Movilidad.

DETALLE

Día 1:Traslado al Distrito de Sapucai - Departamento de paraguarí.

Trámites administrativos ante la Municipalidad de Sapucai en el marco de las
dil¡gencias efectuadas por la DGAJ, tendientes a la formalización de escrituras
públicas de transferencias de inmuebles a favor del Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social.

rno a la Ciudad de Asunción.
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Asunc¡ón, 06 de noviembre de 2020.

ANEXO NO TV

INFORME TECNICO DE ACTIVIDADES

Realizadas en los lugares donde el funclonario fue comisionado para la ejecución del
trabajo, autorizadas por Resolución No ( +l I r 12020, en cumplimlento a lá Resolución
CGR 236/2020 "Por el cual se aprueba la gúía 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:Traslado al Distrito de Sapucai - Departamento de paraguarí.

Retorno a la Ciudad de Asunción.
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