
@ TR EAJO, EüPIEO
Y S¡ot Rro o §oclll

DtA 3 (L6l0slz2)
de las act¡vidades,

Firma del Fu o

r GOBIERNOr NACIONAL 'ffi.*

Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la ejecución
del trabajo, autorizadas por Resolución No \tt;, /2022, en cumplimiénto a la
Resolución cGR 605/2022 "por er cuar se apru'e"bá ra guía'básica de documentos
de Rendición de cuentas que sustentan ra ejecuciórlde ros principares Rubros
presupuestarios de gastos e ingresos de los OEE, sujetos al conkol de la
Contraloría General de la República, rubro 232- Viáticos y Mov¡lidad.

DETALLE

DrA 1(L4109122) Llegada a ra ciudad de coroner Bogado para las actividades de
la Máxima Autor¡dad Instituc¡onal. pernocte

aÁ z Osloglzz) Coordinación y acompañamiento de la agenda de act¡v¡dades
de la MAI.

Asunción, f? de septiembre de 2022

ANEXO NO IV
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Asunción,.¡ { de septiembre de 2022,

ANEXO NO IV

Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comiáionado para la ejecucióndel trabajo, autorizJdas por Resoluci¿n rrr" g\§, /zozz, en cumplimiento a raResolución cGR 60s/2022 "por er cuar se aprueba ra guía básica de documentosde Rendición de cuentas que sustenian ra e¡ecucióri;; É; principares Rubrospresupuestarios de .oa¡tos e. ingresos de rás oEE, ;;je1;s ar contror de racontraloría Generar de ra Repúbriáa, rubro z¡z- viátüos i üov¡rioad.

DTTALLE

DIA 1 (14109122) Llegada a la ciudad de coronel Bogado para tas activídades dela Máxima Autoridad Institucional. pernocte

?Í1 ' G5logl22) Coordinación y acompañamiento de ra agenda de actividadesde la MAI.

?* , (t6logl22) Acompañamiento de la agenda de actividades de la MAL Finde las actividades, traslado a Asunción
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Asunción, 1., de sept¡embre de 2022.

ANEXO NO IV

lG
rN

Realizadas en los rugares donde el funcionario fue comis¡onado para ra ejecucióndel trabajo, aurorizadas oor Resotucjón *" - 
úü 

'");;);.,*", 
cumptjm¡ento a taResolución.CGR 605/20i2 "por el cual ," upruálu ru grátiri* de documentosde-Rendición de cuentas que sustenian r.-.;;;;r';; Iá1 principales Rubrospresupuestarios de qastos e 

.ingresos ¿u ró, OEt, .r¡Liá, ur controt de lacontraloría General dé ta nepúul¡ia, iuúr" á¡i" vt"¿lár"7i'ivir¡¿ao,

DETALLE

Dra 
.1 

(L4/09122) Lregada a Ia cludad de coroner Bogado para ras act¡vidades dela f,láxima Autoridad Inst¡tucional, pernocte

Da 2 Q5rOg/22) Coordinación y acompañamrento de ra agenda de actividadesde la MAI.

oÍn r 1te7os7z) Acompañamiento de la agenda de act¡v¡dades de la MAI. F¡nde las act¡vidades, traslado a Asunción
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Rea,zadas en ros ruqares donde er funcionario fue comisionado para ra ejecucióndel rrabajo, autor¡zadas por Resoiución ru; 
-rsti"izójl, 

l.n cumptimiento a taResolucion cGR 605/2022 "por et cu_al se aor.,f §# lJ áIff;lrica de documentos
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DIA 1(14/09lZZ) Lleqada a la Clt1d:d de Coronet Bogado para tas actividades dela Máxima Autoridad Inst¡tucional. pernocte

DÍA 2 es/oglz2) Coord¡nación
de la MAI. r y acompañamiento de la agenda de actividades
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Asunción,y'? de septiembre de 2022.

ANEXO NO IV



Asunción, /1 de sept¡embre de 2022.

ANEXO NO IV

INFORI\4E TECNICO DE ACilVIDADES

Realizadas en los rugares donde el funcionar¡o fue com¡s¡onado para la ejecución
del trabajo, autorizadas por Resolución No ,tb6 lz)Z2t en cumplimiénto a la
Resolución cGR 605/2a?z "por er cuar se aprueba ra guía'básica de documentos
de Rendición de cuentas que sustentan ra ejecución- de los principales Rubros
presupuestar¡os de gastos e ingresos de los OEE, sujetos al control de la
Contraloría General de Ia República, rubro 232- V¡áticos y Movilidad.

DETALLE

DIA 1 (14109122) Llegada a la Ciudad de Coronel Bogado para coordinar las
act¡vidades de Ia Máxima Autoridad Institucional, pernocte

DiA 2 (1.5log/22) Coordinación y acompañamiento de la agenda de activ¡dades
de la MAi.

DfA 3 Q6|A9P2) Acompañamiento de la agenda de activldades de la lvlAl Fin
de las actividades. traslado a Asunción
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Asunclón, 14 de octubre de 2Oz2

ANEXO NO IV

INFORME TECNICO DE ACTIVIDADES

Realizadas en los lugares donde el funcionario fue com¡sionado para la ejecución del
trabajo, autorizadas por Resoluclón No 1A7612022, en cumpl¡miento a la Resolución
CGR No 605/2022 "Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición
de cuentas que sustentan la ejecución de los princlpales 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: Salida de la ciudad de Asunción con destino al depatamento de Canindeyú,
ciudad de Salto del Guairá para realizar veriflcación in Situ sobre grado de Efectividad
SCI MECIP, (el viaje se realizó durante más de B:00 Hs por la inclemencia del tiempo)
poster¡or pernocte.

Día 2: Presentación del Equipo Auditor - Elaboración de Acta de Inicio y Aplicación
de Procedimientos de verificación sobre Grado de Efectividad del scl- MECIp, posterior
pernocte. Reunión con funcionarios encuestados.

Día 3l Reunión con el Director de la Regional de Trabajo, Abog, carlos caballero sobre
tema l"lECIP y las necesidades para internalizar los procesos. culminación de trabajos
de Aplicación de Procedimientos de ver¡ficación sobre Grado de Efectividad del sal-
MECIP y nor reso a la Ciudad n,

onario/a Comisionadoá S

a

Aclaración de Firmas



Asunción, 17 de octubre de 2.O22

ANEXO NO IV

INFORME TECNICO DE ACTIVIqADES

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

trabajo, autorizadas por Resolución No 1076/2022, en cumplim¡ento a la Resolución
CGR No 6O5i2022 "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 Contraloria General de la

República, Rubro 232 - Viáticos y lvlovilidad".

DETALLE

Día 1r Salida de la ciudad de Asunción con destino al departamento de Canindeyú,
ciudad de Salto del Guairá para realizar veriflcación In Situ sobre grado de Efectividad
SCI MECIP, (el viaje se realizó durante más de B:00 Hs por la inclemencia del t¡empo)
posterior pernocte.

Dia 2: Presentación del Equipo Auditor - Elaboración de Acta de Inicio y Aplicación
de Procedimientos de Verificación sobre Grado de Efectividad del SCI- PIECIP, posterior
pernocte. Reunión con func¡onar¡os encuestados.

del SCI- MECIP y posterio regreso a a Ciudad de.Nsunción.
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Día 3: Reunión con el Director de la Regional de Trabajo, Abog. Carlos Caballero
sobre tema MECIP y las neces¡dades para internalizar los procesos. Culminación de
trabajos de Aplicación de Procedimientos de Verificaclón sobre Grado de Efect¡vidad
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Realizadas en los rugares donde er funcionario fue comisionado para la ejecuc¡ón
del trabajo, autor¡zadas por Resolución No ,/)6? 12022, en cumplimiánto a la
Resolución cGR 605/2022 "por el cual se aprueba la guía básica de dácumentos dé
Rendiclón de cuentas que sustentan ra ejecucióñ de ros princ¡pales Rubrái
presuplestarios de gastos e ¡ngresos de los oEE, sujetos al control de la
Contraloría General de la República, rubro 232- Viáticos y Movil¡dad.

DETALLE

Día 1: Traslado de Asunción ar Departamento de ltapúa, preparativos para e¡ Acto
de Inauguración del Encuentro Binacional paraguay - Argent¡na.

Día 2: Encuentro B¡nacional paraguay - Argentina, Comité de Integración de
Fronteras.
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DIA 3: Traslado de Departamento de Itapúa a Asunción.
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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 ¡'¡o / J6? 12022, en cumplimiento a la
Resolución cGR 605/2022 "por el cual se aprueba la guía báiica de dácumentos 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- Viát¡cos y Movilidad.

DETALLE

Día 1: Traslado de Asunción al Departamento de Itapúa, preparativos para el Acto
de Inauguración del Encuentro Binacional paraguay - Argenína.

Día 2: Encuentro Binac¡onal Paraguay - Argent¡na, Comité de Integración de
Fronteras.
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Asunción, ¡) de a) de 20?2

AI:|EXO No IV

Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la ejecución del
trabajo, autorizadas por Resolución No ;sO?/2A22, en cumpl¡miento 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 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: Mfi9/2022. SALTDA DE A§UNCrÓN¡ nU¡AgO DPTO DE TTAPUA PARA
ACIVIDADES PREVISTAS EN I.A AGENDA DE Iá MAI

ÜíA 2: 15109NA22. ACIVIDADES PREVISTAS SEGÚN AGENDA DE LA MAI

DIA 3: t610917022. SALIDA DE iTAPUA CON DESTINO A ASUNCIÓN.

Firma
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Fecha: 13 de setiembre del 2022
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Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la ejecución
del trabajo, autorizadas por Resolución No /r¿tq I ?o rL?-, en cumplimieñto 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 lvlovilidad.

DETALLE

Dia 1 : 08/0912022 - Salida de Asunción con destino a San Bernardino,
departamento de Cordillera en el marco de la Feria de Empleo, realizar visitas a
empresas con el objetivo de recepcionar vacancias, ofrecer nuestros servicios de
test laborales, talleres de habilidades blandas, capac¡taciones a través del SNpp y
SINAFOCAL.

úia 2:0910912022 - inic¡o de las act¡vidades consistentes en visitas a empresas
con el objetivo de recepcionar vacancias, ofrecer nuestros servicios de test
laborales, talleres de habilidades blandas, capacitaciones a través del SNpp y
SINAFOCAL.

Día 3 : 1010912022 - Continuidad de las actividades consistentes en visitas a
empresas con el objetivo de recepcionar vacancias, ofrecer nuestros servicios de
test laborales, talleres de habilidades blandas, capac¡taciones a través del SNpp y
SINAFOCAL,
Retorno a Asunción.

Firma del fu nario/a Comisionado/a a inmed¡ato

Rossana P¡stilli na appalardo

Aclaración de Firmas
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Día 3 t L010912022 - Coniinuidad de las
empresas con el objetivo de recepciondt Vts,

test laborales, talleres de habilidades blanda
S]NAFOCAL.
Retorno a Asunción,
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actividades consistentes en visitas a

cancias, ofrecer nuestros servicios de
rs, capacitaciones a través del SNPP y

a Inmediato
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Fecha: 13 de setiembre del 2022

ANEXO No IV

rNroRME TECTUCO DE ACTrV"rpApES

Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la ejecución
del trabajo, autorizadas por Resolución ¡¡o §4¿t I pr-q 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 Movilidad.

DETALLE

Día 1 z A810912022 * Salida de Asunción con destino a San Bernardino,
departamento de Cordillera en el marco de la Feria de Empleo, realizar visitas a
empresas con el objetivo de recepcionar vacancias, ofrecer nuestros servicios de
test laborales, talleres de habilidades blandas, capacitaciones a través del SNPP y
SINAFOCAL.

Día 2; 09109ftA22 - Inicio de las actividades consistentes en visitas a empresas
con el objetivo de recepcionar vacancias, ofrecer nuestros servicios de test
laborales, talleres de habilidades blandas, capacitaciones a través del SNpp y
SiNAFOCAL.
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