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Fecha: 13 de setiembre del2022

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 No)5 qq I )rt22 , 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
presupuestar¡os de gastos e ingresos de los OEE, sujetos al control de la

Contraloria General de la República, rubro 232- Viát¡cos y Movilidad.

DETALLE

Día 1 : 08/A912022 - 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 objet¡vo de recepcronar vacancias, ofrecer nuestros servicios de
test laborales, talleres de habilidades blandas, capac¡taciones a través del SNPP y

SINAFOCAL,

Dia 2:0910912022 - Inic¡o 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,

Dia 3 r t010912a22 - Continuidad de las actividades consistentes en v¡sitas a

empresas con el objetivo de recepcionar vacanc¡as, ofrecer nuestros serv¡c¡os de
test laborales, talleres de habilidades blandas, capac itaciones a través del SNPP y
SINAFOCAL,

o a Asunció

el funcro riola Comisionado/a
o e/a Inmediato

Silvana Pappalardo
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A§EXO HO IV

INFORME TTCNTCO pr A H5

Reallzadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la ej*cucién dei
trabajo, autorizadas por Resolución No l{8'¡ 17A22, en cumplimiento a la Resolución
CGR 605/2022 "Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendicién
de cuentas que sustentan la ejecución de Ios 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.

DTTALLE

Día 1: 14/ü9PA22. SALIDA DE ASUNCIÓr.¡ nUMgO DPTO DE iTAPUA PARA
ACNVIDADES PREVISTAS EN LA AGENDA DE LA MAI

Día 2: $1A912A22. ACnVTDADES PRTVISTAS SEGÚN AGENDA DE LA MAi

DIA 3: rc1A912A2Z SALIDA DEL DpTO DE CON DESTINO A ASUNCIÓN,

&0, ,*.,

Firma del a Com Inmediato

Aclaración s
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Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la ejecución del
trabajo, autorizadas por Resolución No ¡¡8 ? Plzz,en cumplimiento 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,

PFI"ALLE

Día 1: t4/09/2022. SALIDA DE A§UNCIÓr'I nUr4no DPTO DE TTAPUA pARA

ACfiVIDADES PREViSTAS EN LA AGENDA DE I-A MAI

Dia 2: $fi912022. ACnVIDADES pREVr§rAs SEGÚN AGENDA DE LA MAr

DIA 3: 1 610912022. SALTDA DEL UA CON DESTINO A ASUNCIÓN.

CABI.(

Com D iato

"a? 4

c"b Ceffiral
C*rnnatde G$h¡ta Aclaración de Fi
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AI¡EXO NO IV

I]NEORME IECNICO DE Acl]ffi
Realizadas en los lugares donde el funcionarlo fue comisionado para

trabajo, autorizadas por ResoluciónNo /qr,r 12022, en cumplimien
CGR 60512022 "Por el cual se aprueba la guía básica de docume
de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros p
gastos e ingresos de los OEE, sujetos al control de la Contral
República, rubro 232- V¡áticos y Movilidad.

DTTALLE

Día 1 : Salida desde Asuncion, rumbo a Pilar, llegada. Verifi
esta Ciudad. Pernote.

Día 2: Salida de Pilar rumbo a Éncarnacion.llegada Pernote

DIA 3 : Salida de Encarnac¡on, destino a Asuncidn.

uoc
Frrma del r6nisionado/a Director/
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AHEXO NO IV

INFORME TECNICO DE ACTIVIDADES

Realizadas en los lugares donde el funcionar¡o fue comisionado para la ejecución del
trabajo, autorizadas por ResoluciónYo n?o 12022, en cumplimiento a la Resolución
CGR 605/2022 "Por el cual se aprueba la guía básica de d de Rendición
de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros
gastos e ingresos de los OEE, sujetos al control de la Contra
República, rubro 232- Viáticos y Movilidad,

Día 1 : Salida desde Asuncion, rumbo a Pilar, llegada. V
esta Ciudad, Pemote.

Día 2: Salida de Pilar rumbo a Encarnac¡on.llegada Pernote

DIA 3 : Salida de Encamacion, destino a Asunción.

rios de
a General de la

Fi
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ANEXO f{O IV

INFORME TECNICO DE ACTIVIDADES

Realizadas en los lugares donde el funcionario fue cornisionado para la ejecución del
trabajo, autorizadas por Resolución No 1248/2022, en cumplimiento a la Resolución
605/2A22 "Por el cual se aprueba la guía biásica de documentos de Rendición de
cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de
gastos e ingresos de ,os OEE, sujetos al control de la Contraloría General de la
República, rubro 232- Viáücos y Movilidad.

DETALTE

Día1: 3OIA8I2O22 SALIDA DE LA CIUDAD DE ASUNCION RUMBO AL
DEPARTAMENTO ITAPUA . CORONEL BOGADO

Día7: 3L10812022 TRABAIOS DE CONTROL DE FUNCIONARIOS

Día 3 : 0U0912022 TRABAIOS DE CONTROL DE FUNCIONARIOS

Día4: 02/09/2022 SAUDA DEL DEPARTAMENTO DE ITAPUA . CORONEL
BOGADO, RUMBO A LA CIUDAD DE ASUNCIÓN

t1c, E|q í Rodrigue zArsüello

Gentra r$
Firma del Fu

Aclaración de Firmas
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Asunción, ldeó) de 2022

ANEXO NO IV

INFORME TECNICO DE ACIIVIDADES

Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la ejecución del
trabajo, autorizadas por Resolución No 1248/2022, en cumplimiento a la Resolución
6A512022 "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
gattos e ingresos de los OEE, §ujetos al control de la Contraloría General de la
República, rubro 232- V¡áticos y Movilidad.

Día1: 3A/OE/2022 SAUDA DE LA CIUDAD DE ASUNCION RUMBO AL
DEPARTAMENTO ITAPUA . CORONEL BOGADO

Día2: 3v0en022 TRABAIoS DE CONTROL DE FUNCTONARIOS

0L/0912022 TRABATOS DE CONTROL DE FUNCiONARiOS

02/0917022 SAUDA DEL DEPARTAMENTO DE ITAPUA - CORONEL
BOGADO, RUMSO A LA CIUDAD DE ASUNCIÓN

DÍa3:

Día4:

\

,¿ll¡rt¡i"
ofb. & Dél¡rri¡o d. Pelloni"

NGfÉ - MfÉ§s

Firma del Funcionar¡o/a Comisionadola

Aclaración 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 1248/2022, en cumplimiento a la Resolución
60517022 "Por el cual se aprueba la guíia hásica de documentos de Rendicién 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 3A19812022 SALIDA DE t-A CTUDAD DE ASUNCTON RUMBO AL
DEPARTAMENTO ITAPUA . CORONEL BOGADO

Día2: 3UAA202?. TRABAIOS DE CONTROL DE FUNCTONARTOS

OUA9NO22 TRABA]O§ DE CONTRCIL DE FUNCIONAR.IOS

OUO9I2A22 SALIDA DEL DEPARTAMENTO DE ITAPUA - CORONEL
BOGADO, RUMBO A LA CIUDAD DE ASUNCIÓN

Día3:

Día4:

Firma del Funcionario/a

RA

Aclaración de Firmas

lnmediato

I

üir$btbrá
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Ail§XO ilO IV

INFORME TECNTCq pE ArnyrpApEs

Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la ejecución del
trabajo, autorizadas por Resolución NafSi§12022, en curnplimiento a la Resolución
6A512022 "Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendicién de
cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de
gastos e ingresos de los OEE, sujetos al conkol de la Contraloría General de la

República, rubro 232- Viáticos y Movilidad.

DFTALLE

Día1: L9IA9I¡A¿¿ SALIDA DE LA CIUDAD DE ASUNCION RUMBO AL
DEPARTAMENTO ÑTTT'IBUCÚ.

Día2: za/09pa22 TRABAIOS DE rNsTAr-ACrÓN DE RELOI BrOMÉTRiCO -
RUMBO AL DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO.

DIA 3 : ?Jfi9.ftA¿}TRABPüOS D§ IT{STAI3CIÓN DE RELOJ BIOMÉTRICO

Dia4: 221ü912022 §ALIDA DEL DEPARTAMEÍIT0 Dr SAN PEDR0, RUMBO A
I.A CIUDAD DE ASUNCIÓN

r"#

Rodriguer

Firma Comisionadola

Aclaración de Firmas



r@

Rea

del

r GOBIERNO
: NACIONAL 'Y"w

Asunclón, pg Ae,,r¿Ü"."-kde 2022

ATIEXO t'IO IY

en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la ejecución
, autorizadas por Resolución ¡o 7f{J 12A22, en cumplimiento a la
615fi0'22 "Por el cual se aprueba la guia básica de documentos de
de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros

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

DETALLE

Dfa 1 9109nA2?) Salida de la Ciudad de Asunción rumbo al Departamento de
ñ

DIA Traslado de funcionarios para trabajos de instalación de reloj
rumbolal Departamento de §an Pedro.

DIA
bi

DIA

i

(2ll0gn12?) Traslado de funcionarios para la lnstalacién de reloj

Salida del Departamento de San Pedro, rumbo a la ciudad de

Funcionariola Comisionadola D¡

:lu ldFro.L

{
Aclaración de Firmas
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á§§xano u
INFORME TECNICO DE ACTIVIDADES

Realizadas en los lugares donde los funcionarios fueron comisionados para la
ejecución del trabajo, autorizadas por Resoluci6n ¡¡o;gqt¡9oLf-, en cumplimiento
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 presupuestaríos de gastos e ingresos de los oEE, sujetos al
controlde la Contraloría Generalde la República, rubra232- Viátícos Y Movilidad.

DETALLE

DIA 1: 061A9ftA22. Partida de Asunción con destino al Distrito de San Lázaro del
Depañamento de concepción. coordinacién de trabajos de inspección en la
Regional departamental. Ejecución de órdenes de inspección No 4üglz0zz,
4nl7a22y aLUZa22. -

DIA 2: A710912022. Distrito de San Lázaro del Departamento de Concepcién, a
los efectos de realizar actuaciones inspectivas conforme Ordenes de Inspección
No 396/2022, 39712022, 3991202?, 4AU2AZ2 v

DIA 3: AWAgl2022. Disrrito de San Lázaro det
los efectos de realizar actuaciones inspectivas
No 398/2022, 40A pü22, 403 l20z?., 404 I 2022. -

DIA 4: ü91ü9ftA22. de §an Lázaro del
los efectos de realizar inspectÍvas
No y 39417022. ala

Comisionadoslas

de cepción, a

ón, a

-ü

iato

de

r

Luts ÉLl$AR(clIlu* 
LAclaración de Firmas
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AlrExo r.Y:,H

INTORME TECNICO DE ACTTVTDADES

Realizadas en los lugares donde los funcionarios fueron comisionados para la
ejecución del trabajo, autorizadas por Resoluci6n ¡4ogSalbf ür-en cumplimiento
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 presupuestarior de gastos e ingresos de los OEE, sujetos al
control de la Contraloría General de la República, rubro 232- Viát¡cos Y Movilidad.

DETdL.t=E

DIA 1: 06ñ917ü2?. Partida de Asunción con destino al Distrito de San Lázaro del
Departamento de concepcíón. coordinación de trabajos de inspección en la
Regional departamental. Ejecución de érdenes de inspección N" 4}gpazz,
4Lal2027v 4LUZa22. -

DIA ?: A7l09l7A??. Distrito de San Lázaro del Departamento de Concepción, a
los efectos de realizar actuaciones inspectivas conforme Ordenes de Inspección
No 396/2022, 3971202V, 39912022, 4AtnA22 y aaZl

DIA 3: 081}9ft022. Distrito de San Lá¿aro del
los efectos de realizar actuacÍones inspectivas
No 398/2022, 4AA l 7A?2, 40A 2A22, 404 1 2022. -

DIA 4r Agl}gftAz?. Distrito de San Lázaro del
los efectos de realizar actuaciones inspectivas
No 392/2027 y 39a/2ü72. Retorno a ta

Aclaración de Fírmas

a

a

{
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ATUEXO NO IV

DETALLE

Departamento
Ciudad de pilar,

,ru\h*¡

Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la ejecución deltrabajo, autorizadas por Resoluc¡á. r,l" liv-, ilii ) ár'ir*pfimiento a la ResotucióncGR 605/2022 "por et"cuat ;* ;d;u u grá ¡iáJ'iJ'otrmenros de Rendiciónde cuentas que sustentan ra e¡eiuiio'ae tás principrrün,rros presupuestarios degastos e ingresos o.e 
.191 .orÉ, ruj.to, ar .oi.,t*i iálu'iontruroría Generar de raRepública, rubro Z:Z- V¡¿tii* V lür*iá¿.

3li#fjB¡ff:r, rrastado de Asuncién, at Departamento de ñeembucu,

Día 2 : t6/a912a22:.11t§.¡pación 
.a ta acrividad ,MATRtcuLActóN 

a§::J§,'j:,Xll:. *Filil6;l;;á,, a *ri.,ü *n Departamento de

Firma del

.,'"J, ttt t§q
a

Aclaracrón de Firmas

DIA 3-: t7/09/2022, Salida detpara Ia Ciudad de Asunción.
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Realizadas en los lugares donde e¡ func¡onario fue comisionado para la ejecución del
trabajo, autori¿adas por Reso[]ción No lql, l2A2Z, en cump¡imlento a la Resoluc¡ón
CCR 605/2022 "Por el cual se aprueba la guía bás¡ca de documentos de Rendición de
cuentas que sustentan la ejecuc¡ón de los pr¡ncipales Rubros presupuestar¡os 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"

DETAttE

OIA 1:23l1glf2122. Partide de A§unciór con de§tino a Filadslf¡a - Cháco, a los efectos de
real¡zár actuaciones de Control Laboral, Salud y Seguridad Ocupacioña¡, Coordináción de
trabajos en la Regional Departámental

DIA 2. 24/A8¡2122.Ciudad de Filadelfia , Chaco. a los efectos de rea¡izar acluacioñes de
Control Laboral, Salud y Seguridad Ocupacional. Coordinación de trabajos en ia Regiona¡
Dep6ñrmental

OIAS:25t\gn\22. C¡udad de Fitadstf¡a - cha6o, a to§
Control Laboral, Salud y Seguridad Ocupacionat. C
Departamental

olA 4: 26/08/20'11 . ciudád de Filadelfia . chaco, a tos
Control Laboral, Salud y §eguridad Ocupac¡onal. Coordi
Oepártamental * retorno a .Asunc¡ón

6üfiil&l a Comis¡onado/a rector/
c.t.3.18§"738

Actáttd6ñrttóFñiii¡s

uaciones de
la Regional

aciones de
OS la Reg¡onal

iato

(

S'(

\drdifl

de realizar
osnación de

ctos de
ción de

I

f GOB¡ERNO
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ANEXO No ü¿

INFORME T,ÉCNICO DE ACNVIDADES
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real¡zar acluaciones de
bajos en la Regional

¡zer acluaciones de
jos en la Regional

a Inmed¡ato

Reali¿adas en los lugares donde el func¡onario fue comisionado para la ejecuc¡ón del
trabajo, autorizadas por Resolución No l\t¡ /ZOZ2, en cumpl¡m¡eñto a la Resolución
CGR 605/2022 "Por el cual se aprueba l¿ guía básica de documentos de Rendición de
cuentas que sustentan la eJecución de los princ¡pales Rubros presupuestarios de gastos e
ingresos de los OEE, sujetos al control de la Contraloría General de la Repúbliá, rubro
232- Pasajes y Viáticos en su ítem 25,19',

DETALLE

DIA 1: 23rc1f Ao22. Pártida de Asunc¡ón con deslino a Filadelfla - Chaco, a tos éfectos de
realizar acluaciones de Coñtrot Laboral, Salud y seguridad Ocupacional_ Coordiñación ds
trabajos en la Regional Oepartamental

DIA 2: 24t08/2A22.Ciudad de F¡tádelfla " Chaco, a los efectos de realizar actuacionos de
Control Laboral, Salud y §egur¡dad Ocupacional. Coordinac¡ón de trabajos en Ia Regional
Departamental

A!¡ELS§PJ'

DlA3:l\toatzoz2. ciudad de Fitadetfta - che
Control LaboráI, Salud y Ssgur¡dad Ocupaciona
Departamental

DiA 4: 26108/2011, ciudad de Fitadetfie - Chaco,
Conkol Laboral, Salud y Seguridad Ocupac¡onal
Departamental - relorno a Asun6¡ón

FiJ isionado/a D¡

sT.-, ñ{§

{

a a

de
de

a los efectos
Coord¡nac

los
Ifla
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ANEXO NO IV

DETALLE

DIA 1: 07 t\grDazz partida de Asunc¡ón
reálizar acluaciones de Control Labotal,
trabajos en la Reg¡onal Deparlamental

DIA 2: ogtogtzo2z.ciudad de F¡ladetf¡a -

§sunaón¡¡ de *GrJ"óe 2oz2

con dest¡no a Filadelfia - Chaco. a los efeclos de
§alud y Seguridad Oiu l, Coordinación de

a los efec{os de realizar uaciones de

r GOBIERNO
r NACIONAL 'm-i\u.

Real¡zadas en los lugares donde el funcionar¡o fue comis¡onado para la ejecución del
trabajo, autorizadas por Resolución No /§9¿l lzozz, en cumpl¡mrento a Ia Resolucrón
CGR 605/2022 "Por el cual 5e aprueba la guiia hisica de documentos de Rendición de
cuentas que susteñtan la ejecucién de los principales Rubros presupuestarios de gastos e
ingresos de los OEE, sujetos al control de la Contraloía ceneral de la Repúblicá, rubro
232- Pasajes y Vlát¡cos en su ítern 25.19"

Control Laborá1, Salud y Saguridad Ocupacion
0epartamental

Coordinacié bajos n la Regional

Control Laboral, Salud y Segur¡dad Ocupacional.
DIA 3: 09/09/2022. C¡udad de Fitedetfia - ch a los de

de
actuacioñeg da
en la Regionalrdina

Departamental * Retomo a Asunción
0r

gMp (¡:
,:.,i

ri

F¡rma del Funcionárlo/a sionad

Aclaración de nn'fÚ98f49¡4dsd*
c.t.3.199.738

F¡s6tizador MTÉSS

§"w $E t



Realizadas en los lugares donde el funcionar¡o fue comisionado para la ejecución del
trabaJo, autorizadas por Resolución No ) 51,1 l2o2z, en cumpl¡miento a lá Resolucién
CGR 605/2022 "Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de
cuentas que susteñtan la ejecución de tos princ¡pales Rubros presupuestarlos de gastos e
ingresos de los OEE, sujetos al €ontrol de la Contraloría General de la Repúblicá, rubro
232- Pasajes y Vlátlcos en su ítem 25,19,'

DETALLE

DIA 1: A7 ñgno22. Partida de Aslncióñ con destino a F¡ladema - Chaco. a ¡os efectos d6
rsalizar actuaciones de Control Laboral, Salud y Seguridad Ocupacional. Coordinación de
trabajos en la Regiona¡ Departamenlal

@ fM8llo. orptro
Y S€6Un'O^D 9oct^t
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A'{EXO NO IV

INFORME TÉCNICO DE ACT]VIDADES
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Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la ejecución del
trabajo, autorizadas por Resolución No l§tñ 12022, e cumplimiento a la Resolución
CGR 60512022 "Por el cual se apruebá la guia básica de documentos de Rendición de
cuentas que sustentan la ejecución de los prlncipales Rubros presupuestarios de gastos e
ingresos de los OEE, sujetos al control de la Contraloría General de la Repúblic¿, rubro
232- Pasajes y Viáticos en su item 25.19"

OETATLE

DIA 1. ,3touAA22. Partida de A§unc¡ón con desl¡no a C¡udád del E§te - Dpto. De Alto
Pa¡aná, a los efectos dó realizar actuaciones de Control Laboral, Salud y §eguridad
Ocupac¡onal. Coordinación de trabajos en la Regional D8partameñtal

DIA 2, 14l09l2a22.ciudad del Este - Dpto. De Alto Paraná, a los efectos de realizar
áctuaciones de Control Laboral, §alud y Segu
en la Regional Oepartameñtal

ridád Ocupa rdinación de trabajos

DiA 3: 15/09t2022. c¡udad det Esta - Dpto de real¡zar
de trabe.iosactuaciones de Control Laboral, Salud y Segu
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Asunc¡ón, rtl de 1¿l¿*¿ de 2022

Realizadas en los lugares doñde el funcionar¡o fue com¡s¡onado para la ejecución del
trabajo, autorizadas por Resolución No ].\pl lZO22, en cumpl¡miento a lá Resolución
CGR 605/2022 'Pür el cual s€ aprueba la guía bás¡ca de documentos de Rend¡c¡ón de
cuentas que sustentañ la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos e
ingresos de los OEE, sujetos al control de la Contraloría General de la Repúblici, rubro
232- Pasaj€s y Viáticos en su item 25.19"

DIA 1: B¡AyPO2Z. Partida de A§unc¡ór con deslino a Ciudad del Este - Dpto. De Atto
Paraná, a los efectos de realizar actuacronos de Control Laboral, Sslud y Seguridad
Ocupacionai Coord¡nac¡ón de trabajos en la Reg¡onal Oepartamenlal

al{ 2: 14¡ogrza2z.ciudad dst Este - Dpto. De Atto ná, á los efectos realizar
actuac¡ones de Contrcl Laboral, Salud y segu¡idad
en lá Regional Depañarnental

DiA 3: 15t0912022. Ciudad det Este - Dpto. Oe
actuaciones de Control Laboral, Salud y Seguridad
eñ ¡a Regional Departamenta¡
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A¡[ilO NO IV
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Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comislonado para la eJecuclén del
Y?!aJ9l autorizadas por Resolución No ¡ru{ ftazz, en cumplimiento a lá 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
ln-gresos de los OEE, suJetos al control de la Contraloría General de la Repúbliá, rubro
232- Pasajes y Vláticos en su Ítem 25.19"

DETALIIi

oie t: 131§9t12022. Partida de Asunción con destino a ciudad del Este - Dpto. De Atto
Paraná, a los efectos de realizar actuaciones de Control Laboral, Salud y Seguridad
Ocupacional. Coordinación de trabajos en la Regional Departamental

oí¿ z: 14to9l2o22.Ciudad del Este - üpto. De Atto Paraná, a tos efectos de reatizar
actuaciones de Control Laboral
en la Regional Departamental

, §alud y §eguridad Ocupacional. Coordinación de trabajos

ole ¡: ffitost2oz2^ Ciudad det Este - Dpto" De
actuaciones de Control Laboral, Salud y seguridad
en la Regional Departamental

oie ¿; 1610912011. ciudad det Este - Dpro, De Alto
actuaciones de Control Laboral, Salud y $eguridad
en la Regional Departamenlal- retorno a Asunción
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E

Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la ejecución del
trabajo, autori¿adas por Resolución ¡¡o ) a Le 12022, en cumplimiento a lá Resolución
CGR 605/2022 "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
ingresos de los OEE, sujetos al control de la Contraloría General de la Repúbltca, rubro
232- Pasajes y Viát¡cos en su ítem 25.19"

DETALLES

DiA l: 19/09//2022. ?a¡nda de Asunción con destino a Ciudad del E§te - Dpio. Oe Alto
Paraná, a los efectos de realizar actuaciones de Control Laboral, Salud y Seguridad
Ocupac¡onal. Coordinación de trabajos en la Regional Departamental

DIA 2: z1l\gt2A22.Ciudad det Este - Dpto. De Alto paraná, a tos efecto§ de reatizar
actuac¡ones de Control Laboral, §alud y Seguridad Ocupac¡onal. Coordinación de kabajos
en la Regional Departamental

OIA 3:21ñ9t2A22, Ciudad del Este - Dplo. De Atto paraná, a los efectos de realizar
actuaciones de Control Labora
en la Regional Departamental

l, Salud y Seguridad Ocupacional. Coordinación de trabajos

ol{ 4: 22j09t2011. Ciudad det Este - Dpto. Oe
actuaciones de Confol Laboral, §alud y Seguridad
en la Regional Departamental

al{s:2zfigtzo11. Ciudad det Este - Dpto. De
actuaciones de Control Laboral, Salud y Seguridad
en la Regional Departamental - retorno a Asuncíón
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DIA 3.. 2110912022. Ciudad de
actuaciones de Control Laboral,
en la Regional Departamental
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Salud y Seguridad
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Asunción,lÁde ot1> t*\<e 2022

ANEXO TIO IV

CO

Realizadas en los lugares donde el funttonano fue comisionado para la ejecución del
trabajo, autoriz¿das por Resoluc¡ón No .r(r'l- 6 

12022, en cumplimiento 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 princlpales Rubros presupuestar¡os de gastos e
ingresos de los OEE, sujetos al control de la Contraloría General de la República, rubro
232- Pasajes y V¡áticos en su ítem 25.19"

DE'TALLES

DIA 1: 19109tt2022. Parlida de Asunción con dest¡no a Ciudad del Este - Dpto. De Atto
Paraná, a los efectos de reaiizar acluaciones de Control Laboral, Salud y Seguridad
Ocupacional. Coordinación de trabajos en la Regional Departamental

OIA 2: 20l1gt2022.Ciudad del Este - Dpto. De Alto Paraná, a los efectos de reatizar
actuaciones de Control Laboral. Salud y Segur¡dad Ocupacional. Coordinación de trabajos
en la Regional Departamenla¡
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Aclaración de Firmas
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AilEXO I{O IV

lNFORME TÉCNICO DE ACTIVIDADES

Realizadas en los lugares donde el funcionario fue com¡sionado para la ejecuc¡ón del
trabaio, autorizadas por Resolución ¡o / [ ]l PA22, en cumplim¡ento a la Resolucién
CGR 605/2022 "Po¡ 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
¡ngresos de los OEE, sujetos al control de la Contraloría General de la República, rubro
232- Pasajes y V¡át¡cos en su ítem 25.19"

DETALLES

DIA 1: 19/0912022. Pa*ida de Asuncion con destino a Ciudad del Este - Dpto. De Alto
Paftná, a los efectos de realiza¡ actuaciones de Conkol Laboral, Salud y Seguridad
Ocupacional. Coord¡nación de trabajos an la Regional Departamental

AIA 2. 2Angn121.Qiudad del E§te - Dpto. De Alto Paraná, a los efectos de reatizar
actuaciones de Control Laboral, Salud y Seguridad Ocupacional. Coordinación de trabajos
en la Regional Departaméntal

DIA 3: 2110912022. Ciudad del E§te - Opto. De Alto Paraná, a los efectos de realizar
actuaciones de Control Laboral, Salud y Seguridad Ocupacional. Coordinac'ón de habajos
en la Regional Departamental

DIA 4: 22t09t2011. Ciudad det Este - Dpto. De efectos de realizar
actuaciones de Control Laboral, Salud y Segurida ación de trabajos
en la Regional Departamental

olA5:22ñ9t2011. Ciudad del Este - Dpto.
acluaciones de Control Laboral, Salud y Segurid ión de trabajos
en Ia Regional Departamenta¡ - retorno a Asunción
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