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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 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
presupuestar¡os de gastos e ingresos de los OEE, sujetos al control de la
Contraloría General de la República , rubro 232- Viáticos y lt4ovilidad"

ll 2rj

DETALLE

DIA L, 1611U2020 : Salida de Asunción, rumbo a Coronel Oviedo - Caaguazú

DIA217171.12020: Capacitación a emprendedores de Coronel Oviedo regional SNPP

DIA3, IBIIL/2020: Capacitac¡ón a emprendedores de Coronel Oviedo en Imagen
Comercial

DIA4, l9llU2020 : Asistencia técnica a emprendedores de Coronel Oviedo para la feria

DIA5,20llll2020:

Feria de emprendedores del SNPP regional Caaguazú, salida de
Coronel Oviedo, regreso a Asunción
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NEXO NO IV

Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la
ejecuc¡ón del
trabajo-, autorizadas por Resolución
/2020, en cumplimiento a É Resoluc¡ón
cGR 236/2020 "Por el cual se aprueba Ia guía básica de documentos de Rendición
de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestárioi
áe

No

gastos e ingresos de los oEE, sujetos al control de la contraloría
éeneral de
República, rubro 232- Viáticos y Movilidad.

la

DETALLE

Día 1 : Martes 081t212020: salida de Asunción, destino Dpto. de ltapúa
Encarnación,
traslado a la Directora de Trabajo. pernocte.
Día 2 : Miércoles O9lL2/2020T¡aslado a directora de trabajo.
Salida de Encarnación con destino a Asunción.
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ANEXO NO

f

de 2020

IV

INFORME TECNICO DE ACflVIDADES

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

{!,1t,

de gastos e ingresos de los OEE, sujetos al control de
General de la República , rubro 232- Viáticos y Movilidad.

presupuestarios
Contraloría

la

DETALLE

DiaL

t

-

2517L12020
Salida de Asunción con dest¡no a la ciudad de Concepción
del Departamento de Concepción.

2t

2611U2020 - Inicio de las actividades en la ciudad de Concepción, en el
marco de la convocator¡a de postulantes para la empresa Paracel, para realizar las
pruebas de conocimientos a los postulantes preseleccionados,

Dia

Dia3t

271LU2020 - Continuidad de las actividades en la ciudad de Concepción,
en el marco de la convocatoria de postulantes para la empresa Paracel, para
realizar las pruebas de conocimientos a los postulantes preseleccionados. Retorno
a la ciudad de uncron.
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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
12020, en cumplimiento a la
guía
"Por
la
aprueba
básica de documentos de
Resolución CGR 236/2020
el cual se
Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros

,.iiJ.(.

de gastos e ingresos de los OEE, sujetos al control de
General de la República , rubro 232- Viáticos y Movilidad,

presupuestarios
Contraloría

la

DETALLE

Dia 1. t

-

Salida de Asunción con dest¡no a la ciudad de Concepción
del Departamento de Concepción.
2511.L12020

2z

-

261LL12020
Inicio de las actividades en la ciudad de Concepción, en el
marco de la convocatoria de postulantes para la empresa Paracel, para realizar las
pruebas de conocimientos a los postulantes preseleccionados.

Dia

Dia3z 2711L12020 - Continuidad de las actividades en la ciudad de Concepción,
en el marco de la convocatoria de postulantes para la empresa Paracel, para
realizar las pruebas de conocimientos a los postulantes preseleccionados. Retorno
a la ciudad de Asunción,
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ANEXO NO IV
INFORME TECNICO DE ACTIVIDADES

Realizadas en los lugares donde el funcionar¡o fue comisionado para la ejecución
del trabajo, autorizadas por Resolución
12020, en cumplimiento a la
I
Resolución CGR 236/2020 "Por el cual se apruebá láguía básica de documentos de
Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros

No \\ (

de gastos e ingresos de los OEE, sujetos al control de
General de la República , rubro 232- Vláticos y Movilidad.

presupuestarios
ContralorÍa

la

DETALLE

Día 1

:

-

2511L12020
Salida de Asunción con destino a la ciudad de Concepción
del Departamento de Concepción.

2:

2611,L12020 - Inicio de las actividades en la ciudad de Concepción, en el
marco de la convocatoria de postulantes para la empresa Paracel, para realizar las
pruebas de conocimientos a los postulantes preseleccionados.

Dia

Dia3t

2711U2020 - Continuidad de las actividades en la ciudad de Concepción,
en el marco de la convocatoria de postulantes para la empresa Paracel, para
realizar las pruebas de conocimientos a los postulantes preseleccionados. Retorno
a la ciudad de Asunción.
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Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la ejecución
del trabajo, autorizadas por Resolución
12020, en cumplimiento a la
Resolución CGR 236/2020 "Por el cual se apruebá 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.

No \\ )L

DETALLE

:

251tL12020 - Salida de Asunción con destino a la ciudad de Concepción
del Departamento de Concepción.

Día 1

Dia

2t

-

2611L12020
Inicio de las actividades en la ciudad de Concepción, en el
marco de la convocator¡a de postulantes para la empresa Paracel, para realizar las
pruebas de conocimientos a los postulantes preseleccionados.

Dia3¿ 271LU2020 - Continuidad de las actividades en la ciudad de Concepción,
en el marco de la convocatoria de postulantes para la empresa Paracel, para
realizar las pruebas de conoc¡m¡entos a los postulantes preseleccionados. Retorno
a la ciudad de Asunción.
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IV

INFORME TECNICO DE ACTIVIDADES

Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la ejecución
del trabajo, autorizadas por Resolución No i
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

ri¡.

de gastos e ingresos de los OEE, sujetos al control de
General de la República , rubro 232- Viáticos y Movilidad.

presupuestarios
Contraloría

la

DETALLE

r

Día 1 2511U2020 - Salida de Asunción con destino a la ciudad de Concepción
del Departamento de Concepción.

2t

Dia
2617U2020 - Inicio de las actividades en la ciudad de Concepción, en el
marco de la convocatoria de postulantes para la empresa Paracel, para realizar las
pruebas de conocimientos a los postulantes preseleccionados.

Dia3z

2711L12020

-

Continuidad de las actividades en la ciudad de Concepción,

en el marco de la convocatoria de postulantes para la empresa Paracel, para
realizar las pruebas de conocimientos a los postulantes preseleccionados. Retorno
a la ciudad de Asunción.
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de 2020

IV

INFORI'4E TECNICO DE ACNVIDADES

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 23612020 "Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de
Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros

.\!L

presupuestarios

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

Contraloría General de la República

la

, rubro 232- Viáticos y Movilidad.
DETALLE

Diat t

-

2:

-

2517L12020
Salida de Asunción con destino a la ciudad de Concepción
del Departamento de Concepción.

Dia

261LL12020
Inicio de las actividades en la ciudad de Concepción, en el
marco de la convocatoria de postulantes para la empresa Paracel, para realizar las
pruebas de conocimientos a los postulantes preseleccionados.

Dia3t

-

Continuidad de las act¡vidades en la ciudad de Concepción,
en el marco de la convocatoria de postulantes para la empresa Paracel, para
real¡zar las pruebas de conocimientos a los postulantes preseleccionados. Retorno
a la ciudad de Asunción.
2711112020
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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
),>,;L 12020, en cumpl¡m¡ento a la
Resolución CGR 236/2020 "Por el cual se aprueba la guÍa básica de documentos de
Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros
presupuestarios de gastos e ingresos de los OEE, sujetos al control de la
Contraloría General de la República , rubro 232- Viáticos y Movilidad.

No

DETALLE

r

2311U2020 - Salida de Asunción con destino a la ciudad de Concepción
del Departamento de Concepción.

Día 1

2t 2411U2020 - Inicio de las actividades en la ciudad de Concepción, en el
marco de la convocatoria de postulantes para la empresa Paracel, para realizar las
pruebas de conocimientos a los postulantes preseleccionados,
Dia

Dia

3t

2511,U2020

Día

4t

261L112020

-

Día

5t

271Lt12020

-

-

Continuidad de las actividades en la ciudad de Concepción,
en el marco de la convocatoria de postulantes para la empresa Paracel, para
realizar las pruebas de conocimientos a los postulantes preseleccionados.
Continuidad de las actividades en la ciudad de Concepción,
en el marco de la convocatoria de postulantes para la empresa Paracel, para
realizar las pruebas de conocimientos a los postulantes preseleccionados.
Continuidad de las actividades en la ciudad de Concepción,

en el marco de la convocatoria de postulantes para la empresa Paracel,

para

realizar las pruebas de conocim¡entos a los postulantes preseleccionados. Retorno
a la ciudad de Asunción.
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ANEXO NO IV

Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la ejecución
del trabajo, autor¡zadas por Resolución No ,l\ i
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 Repúbllca, rubro 232- Viát¡cos y Movilidad.

L

DETALLE

:

231LI12020 - Salida de Asunción con destino a la ciudad de Concepción
del Departamento de Concepción.

Día 1

2t

241tt12020 - Inicio de las actividades en la ciudad de Concepción, en el
marco de la convocatoria de postulantes para la empresa Paracel, para realizar las
pruebas de conocimientos a los postulantes preseleccionados.

Dia

3:

251tt12020 - Continuidad de las actividades en la ciudad de Concepción,
en el marco de la convocatoria de postulantes para la empresa Paracel, para
realizar las pruebas de conocimientos a los postulantes preseleccionados.

Dia

Dia 4: 261Lt12020 - Continuidad de las actividades en la ciudad de Concepción,
en el marco de la convocatoria de postulantes para la empresa Paracel, para
realizar las pruebas de conocimientos a los postulantes preseleccionados.

Dia5t

2711U2020 - Continuidad de las actividades en la ciudad de Concepción,
en el marco de Ia convocatoria de postulantes para la empresa Paracel, para
realizar las prue
con cimientos a los postulantes preseleccionados. Retorno
a la ciudad de Asu ct
I

V
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Marlene Ramírez
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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 I
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
presupuestar¡os de gastos e ingresos de los OEE, sujetos al control de la
Contraloría General de la República , rubro 232- Viát¡cos y lvlovilidad"

+¿o

-DETALLE

DIA

I,

1611112020 : Salida de Asunción, rumbo a Coronel Oviedo - Caaguazú

DIA217llU2020: Capacitación a emprendedores de Coronel Oviedo regional SNPP
DLA3, LBlLll2020: Capacitación a emprendedores de Coronel Oviedo en Imagen

DlA4,l9llt/2020

Comercial
: Asistencia técnica a emprendedores de Coronel Oviedo para la feria

DLA5,2011112020: Feria de emprendedores del SNPP regional Caaguazú, salida de
Coronel Oviedo, regreso a Asunción
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NEXO NO IV
DAD

RI\4

Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la ejecución
del trabajo, autorizadas por Resolución No
¡S b< 12020, en cumplimiento a la
Resolución CGR 236/2020 "Por el cual se apiuébá 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
Contraloría General de la República, rubro232- Viáticos y movilidad"

de

la

DETALLE

Dia L:2alLO12020: Salida de Asunción. Mesa de trabajo con la Coordinadora
Regional de Empleo de Alto Paraná.-

Día 2t 29 I LO 12020: Reunión informativa con el Abg. Víctor P. Ferreira, Gerente
de la ANNP.-

DIA 3: 3OlLOl2O2Ot

Capacitación sobre protocolos del modo COVID de
trabajo, dirigido para los sectores hoteleros, turismo y eventos con el apoyo de
la Senatur, realizada en el Hotel Convair.-

Observ,4ión: la veriflcación y taller prevista a ser realizada en la Terminal
PortuaÍia de Ciudad del Este, así como también en la Terminal Potuaria de Salto
de 6uaira, fueron suspendidas por motivo de salud de una de la Autoridades de
la ANNP quien comunicó vÍa llamada telefónica, acordando que dicha actividad
queda postergada para otra fecha a confirmar.-
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NEXO NO IV

EA

IDADE

Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la ejecución
del trabajo, autorizadas por Resolución No t\V\O12020, en cumplimiento a Ia
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- Vlátlcos y movilidad"
DETALLE

DIA 1: 05/11 l2O2Ot Salida de Asunción; Participación de una mesa de trabajo,
conjuntamente con la Regional de Trabajo sobre protocolos marco COVID-l9
para los sectores de Hotelería, Turismo y eventos.-

DIA 2: OGltLl2O2O:

Capac¡tación a profesionales técnicos en SST, tema
n SSO y Protocolos Preventivos ante el COVID 19 en el marco del
Legisla c
uridad en Silos.S obre
cu
D

3 O7 lLLl2O2Ot Retorno a Asunción
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ANEXO NO IV

¡

INFORME TECNICO DE ACTIVIDADES
Reaiizadas en los lugares donde el func¡onario fue comisionado para la ejecución del

trabajo, autorizadas por Resolución ¡o {C1}/2020, en cumplimiento a lá Resoluc¡ón
CGR 236/2020 "Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición
de cuentas que sustentan la ejecución de los princ¡pales Rubros presupuestarios de
gastos e ¡ngresos de los OEE, sujetos al control de la Contraloría General de Ia
República, rub¡o 232- Viáticos Y Movilidad.
DETALLE

DIA 1: 751t212020. Partida de Asunción con destino a Ciudad del Este, a los efectos
de realizar Tareas de verif¡cac¡ones de cumplimiento del protocolo sanitario COVID19. Establecim¡entos comerciales.
DIA 2: 1611212020. Ciudad del Este, a los efectos de
Ta reas de
ver¡ficac¡ones de cumpl¡miento del protocolo san¡tario COVI
Estab
ientos
comerciales.
DlA 3: 17/12/2.020. Ciudad del Este, a los efectos d realizar Ta
de
ver¡ficaciones de cumplimiento del p
o san¡tario COVI -19.
tm ntos
comerciales.

9.

DIA

4:
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comerciales.
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IV

INFORME TÉCNICO DE ACIIVIDADES

Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la ejecución
del trabajo, autorizadas por Resolución No /2020, en cumpl¡miento a la Resolución
CGR 23612020 "Por el cual se aprueba la guí,a 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- Viat¡co y Movilidad en su ítem 38"
DEIALLE

Día1:Ma rtes 081L212020: Salida de Asunción

destino

D pto.

Encarnación, llegada a la ciudad de Encarnación aproximadamente
horas y registro en el Hotel.

:

de
a las

Itapua
21:00

Día 2 Mierco les09ll2l2020: Inicio de actividades: Visita a la Dirección Re gional
de Encarnacion, Audiencia de Mediacion, Salida de la ciudad de Encarnacion
destino Asuncion,
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EA

INFO

DAD

Realizadas en los lugares donde el funcionario fue com¡sionado para la
,\y.
ejecución del trabajo, autorizadas por Resolución
12020, en
cumplimiento a la Resolución CGR 236/2020 "Por el cual sé aprueba la guía
básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de
los principales Rubros presupuestarlos de gastos e ingresos de los OEE, sujetos
al control de la Contraloría General de la República, rubro 232- Viáticos y
Movilidad"

No

ir-

DETALLE

DIA

1

03-12-2020 Llegada
protocolareas según agenda

a Ciudad del Este para coordinar
de viaje de la Máxima Autoridad

actividades
Institución.

Pernocte

DIA 2 04-12-2020 Acompañamiento a las siguientes activldades: Verificación

la

de Lunelli para la puesta en marcha de un

a

proyecto de
proyección
de
capacitación reclutamiento de 3000 nuevos trabajadores en una
Reunión
con
las
medidas
Sanitar¡as.
5 años. Campaña de Concientización sobre
la Cámara de Empresarios, Cámara de Comercio, CODELESTE y Cámara de
maquiladora. Reconocimiento a la Institución por estamentos sociales (Hospital
del Distrito de Hernandarias, Cuerpo de bomberos Voluntar¡os del Paraguay
Hernandar¡as, Grupo de Mujeres Empoderadas). Mesa de Diálogo con
Participantes del PCPR, Emprendedores del SNPP, Técnico Superior. Firma de
la Fabrica Doughing para capacitación, reclutamiento,
Convenio MTESS
(dos
selección de personal para 500 empleos en una proyección de
años). Entrega de Certificado del Programa de Entrenamiento Laboral
Protegido. Visita a obra social realizada por alumnos de construcción civil SNPP
Regional Alto Paraná. Pernocte
Fábrica

y

2

DIA 3 05-12-2020 Inauguración de una Oficina de capacitación Minga Porá.
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IV

INFORME TECNICO DE ACTIVIDADES
Realizadas en los lugares donde el funcionar¡o fue comisionado para la ejecución

4iSt

del trabajo, autorizadas por Resoluc¡ón No
12020, en cumplimiento a la
Resolución CGR 236/2020 "Por el cual se aprueba la guía hísica 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

DIA L 0411212020 Llegada a Ciudad del Este para las siguientes actividades:
Verificación a la Fábr¡ca de Lunelli para la puesta en marcha de un proyecto de
capac¡tación reclutamiento de 3000 nuevos trabajadores en una proyección de
5 años. Gmpaña de Conc¡ent¡zación sobre las medidas Sanitarias. Reunión con
la Cámara de Empresar¡os, Cámara de Comercio, CODELESTE y Cámara de
maquiladora. Reconocimiento a la Inst¡tución por estamentos sociales (Hospital
del Distr¡to de Hernandarias, Cuerpo de bomberos Voluntarios del Paraguay
Hernandar¡a, Grupo de Mujeres Empoderadas). Mesa de D¡álogo con
Participantes del PCPR, Emprendedores del SNPP, Técnico Superior. Firma de
la Fabrica Dough¡ng para capac¡tac¡ón, reclutamiento,
Convenio MTESS
selección de personal para 500 empleos en una proyección de 2 (dos
años). Entrega de Certificado del Programa de Entrenamiento Laboral Protegido.
V¡sita a obra social realizada por alumnos de construcción civil SNPP Reg¡onal
Alto Paraná. Pernocte

y

DIA2

051L212020 Inauguración de una Oficina de capacitación Minga Porá.
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ANEXO NO tV
INFORIVIE TECNICO DE ACTIVIDADES

Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la ejecución
del trabajo, autorizadas por Resoluclón 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
presupuestar¡os de gastos e ingresos de los OEE, sujetos al control de la
Contraloría General de la República, rubro 232- V¡áticos y Movilidad"

\\L

DETALLE

I

0411,212020 Llegada a Ciudad del Este para las siguientes actividades:
Verificación a la Fábrica de Lunelli para la puesta en marcha de un proyecto de
capacitación reclutamiento de 3000 nuevos trabajadores en una proyección de
5 años. Campaña de Concientización sobre las medidas Sanitarias. Reunión con
la Cámara de Empresarios, Cámara de Comercio, CODELESTE y Cámara de

DIA

maquiladora. Reconocimlento a la Institución por estamentos sociales (Hospital
del D¡strito de Hernandarias, Cuerpo de bomberos Voluntarlos del Paraguay
Hernandaria, Grupo de Mujeres Empoderadas). Mesa de Diálogo con
Paticipantes del PCPR, Emprendedores del SNPP, Técnico Superior. Firma de
Convenio MTESS y la Fabrica Doughing para capacitación, reclutamiento,
selección de personal para 500 empleos en una proyección de 2 (dos
años). Entrega de Certificado del Programa de Entrenamiento Laboral Protegido.
Visita a obra social realizada por alumnos de construcción civil SNPP Regional
Alto Paraná. Pernocte

DIA2

0511212020 Inauguración de una Oficina de capacitación Minga Porá.
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ANEXO NO IV

c
Realizadas en los lugares donde el funcionar¡o fue comisionado para la ejecución
del trabajo, autorizadas por Resolución No lX56 /2020, en cumplimiento a la
Resolución CGR 236/2020 "Por el cual se aprueba Ia 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- Viáticos y Movilidad"
DETALLE

DIA L 0417212020 Llegada a Ciudad del Este para las siguientes activ¡dades:
Verificación a la Fábrica de Lunelli para la puesta en marcha de un proyecto de
capacitación reclutamiento de 3000 nuevos trabajadores en una proyección de
5 años. Campaña de Concientización sobre las medidas Sanitar¡as. Reunión con
la Cámara de Empresarios, Cámara de Comercio, CODELESTE y Cámara de
maquiladora. Reconocimiento a la Instituc¡ón por estamentos soc¡ales (Hospital
del Distrito de Hernandarias, Cuerpo de bomberos Voluntarios del Paraguay
Hernandaria, Grupo de Mujeres Empoderadas), Mesa de Diálogo con
Participantes del PCPR, Emprendedores del SNPP, Técnico Superior. Firma de
Convenio MTESS y la Fabrica Doughing para capacitación, reclutamiento,
selección de personal para 500 empleos en una proyección de 2 (dos
años). Entrega de Certificado del Programa de Entrenamiento Laboral Protegido.
V¡sita a obra social realizada por alumnos de construcción civil SNPP Regional
Alto Paraná. Pernocte

DtA2

0511212020 Inauguración de una Oficina de capacltación Minga Porá.
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INFORME TECNICO DE ACilVIDADES
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DETALLE

0411212020 Llegada a c¡udad del Este para las siguientes
_7
actividades:
Verificación a la Fábrica de Lun-ellipara la puesta
rur.ñu
capacitación recrutamiento de 3000 nuevós trabajadores
"n
en ,nu právul.ün
5 años. campaña de concientización sobre rui
,"á¡Jut sanitar¡as. Reunión con
la Cámara de Empresarios, Cá1a¡a O" Corui.ü,
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L

de d¡ciembre de 2020

IV

INFORME TECNICO DE ACTIVIDADES
Real¡zadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la ejecución
del trabajo, autorizadas por Resolución No t: ,
l2O2O, en cumplimiento a la
"Por
Resolución CGR 23612020
el cual se aprueba la guí.a basica de documentos
de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los princ¡pales 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 l30llll2020 Llegada a ciudad de Neuland para las siguientes actividades:
Firma de Convenio, Certificación de Docentes participantes de capac¡tac¡ón en
servicio en el área de TICs realizado por el Centro, Instalación de la Un¡dad
Operat¡va del SNPP, Entrega del Aula Móvil Versatil de capacitación en servicio
en el á rea de TICS, Recorrido por las Instalaciones,Traslado a la ciudad de Loma
Plata: Lanzamiento de la Convocator¡a para las Becas Dual 2021, Apetura de
Convocatoria 2021 y Entrega de Certificados a alumnos de formación Dual 2020
en los mun¡cip¡os de la Ciudad de Neuland y Loma Plata.
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de d¡c¡embre de 2020

IV

INFORME TECNICO DE ACTIVIDADES
Realizadas en los lugares donde el funcionar¡o fue comisionado para la ejecuc¡ón

del trabajo, autor¡zadas por Resolución No r;).'', 12020, en cumplimiento a la
Resolución CGR 236/2020 "Por el cual se aprueba Ia guí,a hásica 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, rubrc 232- Viáticos y Movilidad"
DETALLE

DIA 1 30/11/2020 Llegada a ciudad de Neuland para las sigu¡entes actividades:
Firma de Convenio, Certificación de Docentes part¡c¡pantes de capacitación en
servic¡o en el área de TICs realizado por el Centro, Instalación de la Unidad
Operativa del SNPP, Entrega del Aula Móvil Versát¡l de capacitación en serv¡cio
en el área de TICs, Recorr¡do por las Instalaciones,Traslado a la ciudad de Loma
Plata: t-anzamiento de la Convocatoria para las Becas Dual 2021, Apertura de
Convocatoria 2021y Entrega de Cetificados a alumnos de formación Dual 2020
en los municipios de la Ciudad de Neuland y Loma Plata.
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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, autor¡zadas por Resolución No
12020, en cumplimiento a la

,

Resolución CGR 236/2020 "Por el cual se aprueba la guía hásica de documentos
de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros
presupuestarios de gastos e ingresos de los OEE, sujetos al control de la
Contraloría General de la República, rubro 232- V¡áticos y Movilidad"
DETALLE

t

2911U2020 Llegada a ciudad de Neuland para verificar y coordinar
actividades protocolares de la agenda de la Maxima Autoridad Institucional.

DIA

Pernocte

DIA 2 3011U2020 Acompañam¡ento Protocolar para las sigu¡entes act¡vidades:
Firma de Convenio, Certificación de Docentes pafticipantes de capacitación en
servicio en el área de TICS real¡zado por el Centro, Instalación de la Unidad
Operativa del SNPP, Entrega del Aula Móvil Versát¡l de capacitac¡ón en servicio
en el área de TICS, Recorrido por las Instalaciones,Traslado a la c¡udad de Loma
Plata: Lanzamiento de la Convocator¡a para las Becas Dual 2021, Apertura de
Convocator¡a 2021 y Entrega de Certificados a alumnos de formación Dual 2020
en los municipios de la Ciudad de Neuland y Loma Plata.
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ANEXO NO IV
INFORME TECNICO DE ACTIVIDADES
Real¡zadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la ejecución
del trabajo, autorizadas por Resolución
12020, en cumplim¡ento a la
Resolución CGR 236/2020 "Por el cual se aprueba la guía hásica de documentos

No ,- ..

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, rubro232- Viáticos y Movilidad"
DETALLE

DIA 130/1U2020 Llegada a ciudad de Neuland para las s¡guientes actividades:
Firma de Convenio, Certificación de Docentes part¡c¡pantes de capac¡tación en
serv¡cio en el área de TICs realizado por el Centro, Instalación de la Unidad
Operativa del SNPP, Entrega del Aula Móvil Versátil de capacitación en servicio
en el á rea de TICS, Recorrido por las Instalaciones,Traslado a la ciudad de Loma
Plata: Lanzamiento de la Convocatoria para las Becas Dual 2021, Apertura de
Convocator¡a 2021y Entrega de Certificados a alumnos de formación Dual 2020
en los municipios de la Ciudad de Neuland y Loma Plata.
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de diciembre de 2020

ANEXO NO IV
INFORI\4E TECNICO DE ACTIVIDADES

Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comis¡onado para la ejecuc¡ón
del trabajo, autor¡zadas por Resoluc¡ón No
12020, en cumpl¡m¡ento a la
Resolución CGR 236/2020 "Por el cual se aprueba la guía básica de documentos
de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los pr¡ncipales Rubros
presupuestarios de gastos e ingresos de los oEE, sujetos al control de la
Contraloría General de la República, rubro 232- V¡áticos y Movilidad"

\-,\

DETALLE

DIA 1 30/11/2020 Llegada a c¡udad de Neuland para las siguientes actividades:
Firma de Conven¡o, Certificación de Docentes partic¡pantes de capac¡tación en
serv¡cio en el área de TICS realizado por el Centro, Instalación de la Unidad
Operativa del SNPP, Entrega del Aula Móvil Versátil de capacitación en servicio
en el área de TICS, Recorrido por las Instalac¡ones,Traslado a la c¡udad de Loma
Plata: Lanzamiento de la Convocatoria para las Becas Dual 2021, Apertura de
Convocatoria 2021 y Entrega de Certificados a alumnos de formación Dual 2020
en los munic¡p¡os de la Ciudad de Neuland y Loma Plata.
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