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Asunción, de diciembre de}Oz7

Movilidad"

DETALLE

DlAl l4lLZl2O21 Llegada a Ciudad del Este para las actividades prevista segun

agenda. Pernocte

DIAZ L5tl2l2l21 Fin de la Actividad y retorno a Asunción'

Realizadas en los lugares donde el funcionario rfue 
comisionado para la

eiecución del trabajo, a'tl'Ja"áa"" pJ' ntsáruci¿n r"lo ' / L( 12021' en

cumplimiento a ta Resoluciiá"éááEolzozo "Por el cual se aprueba la guía

básica de documentos o" nlnait¡¿n áe-cuentas que,sustentan la ejecución de

los principales nuoros presuiult-tu'lot qt qutlo:-gJlgresos de los oEE' sujetos

al control de la Contralo'á Ctná'ar de la nepúbliáa ' rubro 232- Viáticos y

f¡rma del Funcionario/a Comisionado/a Di

Aclaracion de Firmas

ANEXO NO IV

INFORME TECNICO DE ACTIVIDADES

I
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Movilidad"

DETALLE

Realizadas en los lugares donde el funclonario 
- 
fue comisionado para la

eiecución del trabajo, autárJa"áa1-oái n"*r"lOn uo \ot't' 12021' en

c'molimiento a ta Resotuc'ü'n'"éáir EoizozO "por er cuar se aprueba la guía

básica de documentos Oe nánO¡clón de cuentas que sustentan Ia ejecución de

los principales nuoros p'esui"titiiti ot ststos e.ingresos de los oEE' sujetos

al control de la contraro;J ü;;;i ie ía-nepluriéa ' rubro 232' viáticos v

DIA I l4ll2l2L2-1 Llegada a Ciudad del Este para acompañar las actividades de

la Ministra según agenda' Pernocte

DIAZ 751121202-1 Fin de la Actividad y retorno a Asunción'

mediato
el nario/aComisionado/a Di

Dieoo Monqes
Aclaracion de Firmas

Ge¡eral de 6ab¡n.r.

@

ANEXO NO IV

INFORME TECNICO DE ACTIVIDADES

Asunción, de diciembre de 2021
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Asunción, de diciembre de 2021

Movilidad"

DÍA21511212021 Fln de la Actividad y retorno a Asunción'

na'b3

I GOBIERNO
: NACIONAL

Realizadas en los lugares donde el funcionario.fue comisionado para la

eiecución del trabajo, u'to'üJut pór Rásotución lrto \ rtl 12027' en

cumotimiento a la Resoluc'.rón'"ééá'zioizoz0 "Por el cual se aprueba la guía

básica de documentos de nendición de cuentas que sustentan la ejecución de

los principales nuo,os presui'áti'ioi ot gastos e.ingresos de los oEE' sujetos

al control de la contralot# ü;;;i ie Íá-nepuuriéa' rubro 232- Viáticos v

DETALLE

DIA I I41t212021 Llegada a Ciudad del Este para acompañar las actividades de

la Ministra según agenda' Pernocte

Firma del Funcionario laComisionado/a Director/ra Y/ e mediato

Licia EsP¡noza' 
Aclaracion de Firmas

@

ANEXO NO IV

INFORME TECNICO DE ACTIVIDADES

/
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Asunción, de diciembre de2O2l

Realizadas en los lugares donde el funcionario 
- 
fue comisionado para la

eiecución del trabajo, u'tJ'iiJiu"t"pái nttár"ion r'lo \i1'' 12027' en

cumplimiento a la Resotuión'"ééáEolzoio "Por el cual se aprueba la gura

básica de documentos o" nlnOrc¡¿n de cuentas que sustentan la ejecución de

los principales nunr.o' p'"']i'uttutiot ¿á guttos e.ingresos de los oEE' sujetos

at control de la contrarotiJffiHi il ia-neptiuriáa ' rubro 232- Viáticos v

ar
Fátima a nez

DIA t l4ll2l2o21 Llegada a Ciudad del Este para coordinar y acompañar a la

MAI en las actividades pt"uiltu-t"g'n agenda de actividades' Pernocte

DlA2l5ltizl2l21 Fin de la Actividad y retorno a Asunción'

Movilidad"

DETALLE

Firma del Funci ia Comisionado/a Director/ra Y/ Inmediato

l\
l

Aclaracion de Firmas r 1,1l, u ,,'.,¿, ,ii.l

,í;\
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ANEXO NO IV

INFORME TECNICO DE ACTIVIDADES
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/a Com¡sionado/a D¡rector

Asunción, de diciembre de 2021

a nmediato

DIA 1 1417212021 Llegada a Ciudad del Este para acompañar las actividades de

la Ministra según agenda' Pernocte

DlA2I5lL2l2O2t Fin de la Actividad y retorno a Asunción'

/,

Firma del Funcionario
Hipolito Barreto

Aclaracion de Firmas

/íC)\
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ANEXO NO IV

INFORME TECNICO DE ACTIVIDADES

Realizadas en los lugares donde el funcionario 
- 
fue comlsionado para la

:l,"iiftilt::tumnilry;»i*ytr;,:i":l'i"""J3oÉ'nfl 

,

básica de documentos Oe nin¿itiOn de cuentas que sustentan la ejecución de

los principales nro,o' p'"'ii'"tiuiiot ot gtttos e.inoresos de |os oEE' sujetos

al control de la contralol#";;;;;i áe ia-nepi'or¡áa ' rubro 232- viáticos v

Movilidad" 
DETALLE

I

r'/
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Asunción, de diciembre de 2021

EXO No v

INFORM ETECNICODE VIDADES

Movilidad"

DETALLE

Realizadas en los lugares donde el funcionario 
- 
f-ue comisionado para la

.:*rJO.-oJ ffabajo,-autárituáut pot Resolución No lÜLl' 1202L' en

cumptimiento a ta Resoruiiñ"óáirEolzojo.'por er cual se aprueba la guía

básicadedocumentosdeRendicióndecuentasquesustentanlaejecuciónde
los principales Ruoros presufu"tiuilot de gastos e ingresos de los OEE' sujetos

al control de la Contralotá ü;t;i de ía Repúbliéa' rubro 232- Viáticos v

r GOBIERNO
¡ NACIONAL

Firma Funcionario/a Comisionado/a Director/ra

Sebastián Insaurralde
Aclarac¡on de Firmas

a

()

nmediato

+, l' ,),' )a

.4-"\

(krJ

DIA I t41L212021 Llegada a Ciudad del Este para acompañar las actividades de

la Ministra según agenda. Pernocte

DrAz till2l2}2-1 Fin de la Actividad y retorno a Asunción' 
]
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OBIERNO
ACIONAL

A EXO No v

R NI A

DETALLE

misionado/a Dir

Aclaracion de Firmas

faha4t t.1
d;b ?.",1-TRAAAJO. EMPLEO

Y SEGURIDAD SOCIAL

Movllidad"

Firma del
,rñei€

rG
¡N

Asunción, de diciembre de 2021

iN

Realizadas en los lugares donde el func¡onario 
- 
fue comisionado para la

eiecución del trabajo, autáriz=Jaipár Resolución No 1Ür'( l2o2L' eo

cumolimiento a ta Resotu#."éáirEoizojo "po|. el cual se aprueba la guía

;il,5, ü ñ;r"nio, á" Ránd¡ción de cuentas que sustentan la ejecución de

los pr¡ncipales nuoros p'esuiu"tt*ioi de gastos e ingresos de los OEE' sujetos

al control de la Contralo'á G;;;i áé ia nepúor¡éa' rubro 232- Viáticos v

DI I L411212021 Llegada a Ciudad del Este para coordinar y acompañar a la

MAI en las actividades previita según agenda de actividades' Pernocte

Dl 215lLZl2O21 Fin de la Actividad y retorno a Asunción'

medira OJ efe/a

,ii\

€)

I
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fRABAJO, EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL

I GOBIERNO
r NACIONAL 'iruu.

Asunción, de de 20 1

ANEXO NO IV

INFORME TECNICO DE ACTIVIDADES

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

trabajo, autorizadas por Resolución No 1,..i.. l2O2\, en cumplimiento a la Resolución

cCn i¡olzozO "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: 1111U2021, Salida de Asunción con dest¡no a Villarrlca -Guaira.

Día 2i L2lttlz121, Activ¡dad 1- Capacitación a Postulantes para el Carnet de electricidad

emitido por la ANDE.

DlA3t 131L112021, Salida del Guaira a Paraguarí, para la Actividad 2 - Evaluación

a Postulantes para el Carnet de electricidad emitido por la ANDE - Paraguarí . Salida

con destino Asunción.

lng. Celso Hermrnro Rrv a:

Vicemin
tlicemjnrs,r¿ fi grl ¡eo

Firma del Funtionario/aComisionado/a Director/rayl lefe/a Inmediato

| | .. '' / 'Aclaracron de Frrmas ' .

. \ r'-L\
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Asunc¡ón,í, de ! de 20 r.\

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 lf rS /ZOZi 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 Contratoría General de la República, rubro 232- Viáticos y Movilidad.

DETALLE

Dia l:0311212021, Salida de Asunción, rumbo a Cordillera, Participac¡ón a la Jornada de
Cedificación para Electr¡cistas - ANDE.

Oia 2i 0417212021: Examen de Certificación para Electricistas - ANDE, Colegio Nacional de
Enseñanza N4edia Diversificada Dr. Raúl Peña - día retorno en Asunc¡ón.

' ".'(,

,r,jur,C4c SotrE

¡.
irma del rio/a Comis¡onado/a

6i

Aclaración de Firmas
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Asunción, Q de Ti- de 20¿

ANEXO NO IV

Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la ejecución del trabajo,
autorizadas por Resolución No i ¡ L\ /2021, 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.

Oia 1:0311212021, Salida de Asunción, rumbo a Cordillera, Participación a la Jornada de
Certlflcación para Electricistas - ANDE.

Día 2i O411212021: Examen de Certiflcación para Electricistas - ANDE, Colegio Nacional de
Enseñan za ^kledia D¡vers¡f¡cada Dr. Raúl Peña - Caacupe, mismo día retorno en Asunción.

lng CL'l',i) lr 'rin¡r'r l'

Vicel itnlStr¡r
/Vrcriais{4l, dt E'nP'eo Y 

5:1,1'

r)iiry ¿1'
Fi a del Func¡onario/a Comisionado/a D

Aclaración de Firmas

e/a Inmediato

INFORME TECNICO DE ACTIVIDADES

DETALLE
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Dia 2: 041121202
Enseñanza lvledia

OBIERNO
ACIONAL 'ffiu-¡G

rN

Asunción, ¡1 de .¡¡ de 20 ¿\

ANEXO NO IV

INFORME TECNICO DE ACTIVIDADES

Realizadas en los lugares donde el func¡onario fue comis¡onado para la ejecución del trabajo,
autorizadas por Resolución ¡o it¡¡ l212l, 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

Dia 1:03lt2l?021, Salida de Asunción, rumbo a Cordillera, Participación a la lornada de

Certiflcación para Electricistas - ANDE.

1: Examen de Certiflcación pa

tve cada Dr. Raúl Peña -
ra Electr¡cistas -

Caacupe, m¡smo
egio Nacional de
o en Asunción.
lr-]Ll.r:il

V'¡-r' , ', ,

ANDE, CoI

día retorn

a Inm

,,,1 . ,,

,,J,.,-,

3-''1et 5Bq
Firma onario/a Comisionado/a D lato

Aclaración de Firmas
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Asunción, ' de 'r ' iu' de

notifi iones.

diato

DIA Lt l3lt}l2021. Partida de Asunción con dest¡no a ciudad de Saltos del

;Jf,; Ñá;ñ;*ento ¿e canin¿evú, u tot efectos de coord¡nar trabajos en la

rü"rár ¿"i,-.-tiámlntal, referente á la orden de inspección No 300 Y 30t 1202t'

DIA 2t 141LU2021. Cuidad de Sattos del Guaira con destino a la Ciudad de

iüñErscó cÁBALLERO ALVÁREZ, Depaftamento de canindevú' a los efectos

de realizar orden de ¡nrpeccián Ñi 3oóPozl, retorno a la cuidad de Saltos del

Guaira.

DÍA 3t 1511U2021. Cuidad de Saltos del Guaira con destino a la Ciudad de

FRANCISCO CABALLERO ALVAREZ, DCPATA mento de.CanindeYú, a los efectos

de realizar orden de inspección No 301/2021' retorn a la cuidad de Saltos del

Guaira.

DIA 4: t6lIU2021' Cuidad de Saltos del Guaira par

e Saltos d De rtamen de indeyú,

U§

entrega d

,th;{*'i
\ ctlNo¿i89.t9

DÍA 5: 17 11212021. Ciudad d

retorno a Asunc¡ón.

Fi ad ionario/a Comisionado/a D¡rector TA

3 b,tuúü
q

l-\i,;t;aliia dora IÍESS

^o,s.¡ffi,t««v1c.i.3189.738
;is¡,rtli;¡dor MfESS

ú
o c.¡

i'(

Aclaración de Firmas

@

ANEXO NO IV

INFORME TECNICO DE ACTIVIDADES

Reallzadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la ejecución

del trabajo, autorizadas po, üotucián ruo fti l I ;t ''' en cumpl¡miento a Ia

nlr"rriü.'cén :.R6l2l)o..poi-et cuat se aprúeba la guía básica de documentos

de Rendición de cuentas qu" tutiántun la ejecución de.los principales Rubros

presupuestarios de gastos ; l;é;;;"t de lós o.EE' sujetos al control de la

é".ttif"ti. General dé la Repúiliáa, rub¡o232- Viáticos Y Movilidad'

DETALLE

\
\



TPABAJO, IMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL

r GOBIERNOr NACIONAL 'W*tr^.

Asunción, 06 de diciembre de 2021

ANEXO NO IV

INFORME TECNICO DE ACTIVIDADES

Realizadas en los lugares donde la funcionaria fue comisionada para la ejecución
del trabajo, autorizadas por Resolución No t.tl'1202L, 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 1,021L212021: Salida de Asunción, rumbo a Caazapá.
DLA2,0311212021: Reunión con la Intendenta de Yegros, puntos tratados:

- Proyecto la Ruta del Licor
- Necesidad de capacitación en Plan de Negocios e

Imagen Comercial, a emprendedores de Yegros.
Salida de Caazapá rumbo a Asunción.

t¿c;24 t

L¡lian B. Díaz de Vivar Ibarra
Firma del Funcionario/a

Comisionado/a
Director/ra ylo Jefela Inmediato

Aclaración de Firmas


