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ANEXO NO IV
INFORME TE CN iCO DE A CTIVIDADES

Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la ejecución del
trabajo, autorizadas por Resolución No q4o 12022, encumplimiento a lá Resolución
cGR€rr-rl219)2"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 Ia contraloría General de la
República, rubro 232- Viáticos y Movilidad.
DETALL

DíA 1: 22IO6I2O22,.SALIDA DE ASUNCIÓN RUMBO A LA CUIDAD HORQUETA
DPTO DE CONCEPCIÓN PARA ACTIVIDADES PREVISTAS EN LA AGENDA DE LA MAI

-

DIA

2:

2310612022. ACTIVIDADES PREVISTAS SEGÚN AGENDA DE LA

IV1AI

DTA3:2410612022. SAL]DA DEL DEPARTAIV]ENTO CONCEPCIÓN CON DESTINO A
ASUNCION.
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ONOIV
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Realizadas en los lugares donde el furrciorrario fue comisionado para la ejecución del
trabajo, autorizadas por Resolución No q,ro 12022, en cumplimiento a la Resolución
CGR605/2022"P0r el cual se aprueba Ia guía básica de documentos de Rendición
de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios {e

gastos e ingresos de los oEE, sujetos al control de la contraloría General de la
República, rubro 232- Viáticos y Movllidad.
DETALLE

DíA

1:

DíA

2:

22IO6I2O22,.SAL1DA DE ASUNCIÓN RUIV1BO A LA CUIDAD HORQUETA _
DPTO DE CONCEPCIÓN PARA ACflVIDADES PREVISTAS EN LA AGENDA DE LA MAI
2310612022. ACTIVIDADES PREVISTAS SEGÚN AGENDA DE LA MAI

DIA 3: 2410612022, SALIDA DEL DEPARTAMENTO CONCEPCION CON DESTINO A
ASUNCION.
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ANEXO NO IV
RME

N1

D

VIDAD

Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la ejecución del
trabajo, autor¡zadas por Resolución No a)C,12022, en cumplimiento a lá Resolución
cGR rcs/202¿''Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendicidn
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 ila
República, rubro 232- Viáticos y Movilidad.
DETALLE

DíA

1:

DíA

2:

22IO6I2O22..SAUDA DE ASUNCIÓN RUMBO A LA CUIDAD HORQUETA
DPTO DE CONCEPCIÓN PARA ACilVIDADES PREVISTAS EN LA AGENDA OT LA ¡VI
2310612022. ACNViDADES PREVISTAS SEGÚN AGENDA DE LA MAI

üA3:2A10612022. SALIDA DEL DEPARTAIV,IENTO CONCEPCIÓN CON DESTINO A
ASUNCION.

;/L tu,^[Firma del Funcionario/a
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INFOR¡48 TECNICO DE ACTIVIDADES

Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la ejecuc¡ón del
trabajo, autorizadas por Resolución No 861/2022, en cumplimiento a la Resoluc¡ón
60512A22 "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 Plovilidad.
DETALLE

Día 1

:

Día 2

:

Día2:

1410612022 SALIDA DE LA CIUDAD DE ASUNCION RUMBO A LA C1UDAD
DE HORQUETA,
1510612022 TRABAIOS Dtr CONTROL DE FUNCIONARIOS
1610612022 SALIDA DE LA CIUDAD DE HORQUETA, RUMEO A LA CIUDAD
DE ASUNCION

úlÁ"
Firma

i§á,Á*
no a Comis¡on

Director/ra ylo )etela Inmediato
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ANEXO I{O IV
iNFORME TECNICO DE ACTIViDADES
Reali¿adas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la ejecución del
trabajo, autorizadas por Resolución No 861/2022, en cumplimiento a la Resoluc¡ón
60512022 "Por el cual se aprueba la guía hásica de documentos de Rendición de
cuentas gue sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de
gastos e ingresos de los OEE, sujetos al control de la Contraloria General de la
República, rubro 232- V¡áticos y tvlovilidad.
DE.TALI"E

Día 1.

:

fi10612022 SALIDA DE LA CIUDAD DE ASUNCION RUMEO A LA CIUDAD
DE HORQUETA,

:
Día 2 :
Dia 2

ts10612022 TRABA]OS DE CONTROL DE FUNCIONARIoS

ftIA6RO22 SALIDA DE LA CIUDAD DE HORQUETA,

RUMBO A LA CIUDAD

DE ASUNCION

lefe/
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Attrxoxo IV
INFORME TECNICO DE ACTIVIDADES

Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la
ejecución del trabajo, autorizadas por Resoluc¡ón
12022, en
cumpl¡miento a la Resoluc¡ón CGR 236/2020 "por el cual se aprueba la gui'a
básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecucióñ de
los princ¡pa¡es Rubros presupuestarios de gastos e ingresos de los OEE, sujetos
al control de la Contraloría General de la República, rubro 232- Viáticos y
Movilldad.

\\L

No

DETALLE

1:

30/A512022 - Salida de Asunción. Ltegada
Esperanza - Departamento de Canindeyú

Dia

a ta ciudad de Nueva

Dia 2: 3U0512022 - Salida de la ciudad de Nueva Esperanza - departamento
de Canindeyú- a la ciudad de Bella Vista - Departamento de ltapuá.-

Dia

3:

01/06/2022

-

Salida de la ciudad de Eella V¡sta Departamento de
Misiones con destino a Asunción.-

-

Itapuá a la ciudad de Santa Rosa
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{
F¡rma

no/a Lomtslona00/a
Javier López
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ANEXO NO IV
DEA

R

Real¡zadas en los lugares donde el funcionario fue com¡sionado para la ejecucién
del trabajo, autorizadas por Resolución No
:2OZZ, 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.

iLY

DETALLE

lt

16106/22 - Salida de asunción con destino a Tomás Romero pereira Dpto, de Itapúa

DiA

AA 2t

- Asistencia en la toma de examen de matriculación para

la

DÍA 3: 18106/22 - Asistencia en la toma de examen de matriculación para

la

17106122

Ande,

Ande, Salida de Tomás Romero Pereira, Dpto. d

con dest¡no a asunción.

a

Firma

I funcionario/a Comisionadola

Guillermo Giménez
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fuunción, lrde J..¡"*a de 2022

ANEXO NO IV
INEOBIE_IEENJ«)-8E ACTIVI DADES
Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comlsionado para la ejecución
del trabajo, autorizadas por Resolución
1202?, en cumplim¡ento a la
Resolución CGR 605/2022 "Por el cual se aprueba la guia básica de documentos
de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros

No tt|

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

DIA 1: 16/06/22 - Salida de asunción con destino a Tomás Romero pereira Dpto. de Itapúa

DlA2t

171A6122

- Asistencia en la toma de examen de matriculación para

la

Ande.

DIA 3: 18/06/22 - Asistenc¡a en la toma de examen de matriculación para la
Ande. Salida de Tomás Romero Pereira, Dpto. de Itapúa con destino a asunción.
C
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i

Firma

e
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uncionario/a
misionado/a
Alba Rosa Rodríguez
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ylo )efela Inmed¡ato
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Asunción, 16 de Jun¡o de 2022

ANEXO NO IV
iNFOR,ME TECNICO DE ACTIVIDADES

Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la ejecuc¡ón del
trabajo, autorizadas por Resolución No 0.]o 12022, en cumplimiento a lá Resolución
cGR 605i2022 "Por el cual se establece la guía básica de documentos de Rendición
de cuentas que sustentan la ejecución presupuestaria de ingresos y gastos de las
entidades sujetas al control de la Contraloría General de la República, rubro 232Viáticos y Movilidad.
DETALLE

Día 1: Salida de la Cuidad de Asunción rumbo al Departamento de Alto paraná.
Pernote.

Dia 2: Revisión y Mantenimiento de las Instalaciones de la Oficina.

D1A

3: Salida del Departamento de Alto de Paraná rumbo a Asunción,
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Asunción. 16 de iunio de 2022

ANEXO NO IV

@S
Realizadas en los lugares donde el funcionar¡o fue comisionado para Ia ejecución del
trabajo, autorizadas por Resolución No ¿'rJ 12022, en cumplimiento a la Resolución
CGR 60512022 "Por el cual se establece la guía básica de documentos de Rendición
de cuentas que sustentan la ejecución presupuestaria de ingresos y gastos de las
entidades sujetas al control de la ContralorÍa General de la República, rubro 232V¡áticos y Movilidad.
DETALLE

Día 1: Salida de la Cuidad de Asunción rumbo al Departamento de Alto paraná.
Pernote.

Día 2: Revisión y Mantenimiento de las lnstalaciones de la Oficina.

DIA 3: Salida del Departamento de Alto de Paraná rumbo a Asunc¡ón.

s"{.':'/-/;¿
ylo )efela Inmediato

Firma del Funcionario/a Comisionado/
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Asunción, 16 de lunio de 2022

ANEXO NO IV
INFORME TECNiCO DE ACNVIDADES
Reali¿adas en los lugares donde el funcionario fue comis¡onado para la eiecución del
trabajo, autorizadas por Resolución No f;
12A22, en cumplimiento a la Resolución
CGR 605/2022 "Por el cual se establece la guía básica de documentos de Rendicién
de cuentas que sustentan la ejecución presupuestaria de ¡ngresos y gastos de las
entidades sujetas al control de la Contraloría General de la República, rubro 232Viáticos y Movilidad.

xj

D,ilAIL§
Día 1: Salida de la Cuidad de Asunción rumbo al Departamento de Alto paraná.
Pernote.

Día 2: Revisión y Mantenimiento de las instalaciones de la Oficina.

DIA 3: Salida del Departamento de Alto de Paraná rumbo a Asunción.
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Asunción, 16 de lunio de 2022

ANEXO NO IV
F

R

I

Vi

Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la ejecución del
trabajo, autorizadas por Resolución
12022, encumplimiento a lá Resoluc¡ón
cGR 605/2022 "Por el cual se establece la guía básica de documentos de Rendición
de cuentas que sustentan la ejecución presupuestarja de ingresos y gastos de las
entidades sujetas al control de la contraloría General de la República, rubro 232Viáticos y Movilidad.

¡o f'u

DETALL§

Día 1: Salida de la Cuidad de Asunción rumbo al Departamento de Alto paraná.
Pernote.

Día 2: Revisión y Mantenimiento de las Instalaciones de la Oficina.

DIA 3: Salida del Departamento de Alto de Paraná rumbo a Asunción.

C4:-/
Firma

Funcionario/a Comisionado/a

Jefe/a Inmed¡ato
!i,,.*---^'t"t"t_"

puf* 't,*,
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Asunción,]dde ttlgtl de 2022
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ANEXO NO IV
INFORME TECNICO DE ACTIVIDADES

Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la ejecución
12022, en cumplimiento a la
del trabajo, autorizadas por Resolución
Resolucién CGR 236i2020 "por el cual se aprueba la guía básica de documentos
de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros

No b+;

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

de

la

DETALLE

t

2310512022 - Salida de Asunción. Llegada al Distrito de Repatriación en
Dia
el Departamento de Caaguazú.

Actividad 1 - Visita a emprendedores y socialización de los
servicios ofrecidos por el Viceministerio de Empleo y Seguridad Social, en el
Distrito de Repatriación.

Dia2t

2410512022

-

Dia 3z 2510512022 - Actividad 2 - Visita a emprendedores y socialización de los
servicios ofrecidos por el Viceministerio de Empleo y Seguridad Social, en el
Distrito de San José de los Arroyos.
Dia 4= 2610512022 - Actividad 3 - Visita a emprendedores y socialización de los
serv¡cios ofrecidos por el Viceministerio de Empleo y Segurldad Social, en el
Distrito de Tres Corrales.
Día 5: 2710512022 - Actividad 4 - Visita a emprendedores y socialización de los
servicios ofrecidos por el Viceministerio de Empleo y Seguridad Social, en el
Distrito de Caaguazú. Salida del Distrito de Caaguazú con destino a Asunción.

c

b Hernl¡ro Riveros C

Viceministro
nis!:rii C¿:xÍi:O / srg',rrid3d Sirial

ncionario/a Comisionado/a
Ing. Celso H. Riveros C.

Di

ra ylo 1e

a Inmediato

;(.)li

r
I

fÉÁBAJq Tl(P§O
Y 3§GUnl0A0

§O$AL

ft

GOBI§RNO
NACIONAL

¿:$
ASUnClOn,

ANEXO
IN FORM.E TTCN

l.'4<. a.a

\ Oe

,'\"q

-

fu"

Oe ¿U¿¿

II9IY

iCO ?E ASILYI"DSDE§

Realizadas en los lugares donde el funcionario fue com¡si0nado pafa la ejecución
del trabajo, autorizadas por Resolucíón
12022, en cumpl¡mianto a la
Resolución CGR 23612020 "Por el cual se aprueba ia guía básica de documentos
de Rendición de cuentas que gustentan la ejecución de los principales Rubro§
presupuestarios de gñstos e ingresos de los OEE, sujetos al control de la
Contraloría General de la República, rubra 232- Viático$ y Movilidad.

No -);

DT"TALLT

*

23§512022 - Salida de Asunción. Llegada al Distrito de Repatriaeión en
el Departamento de Caaguazú.

Dia

2;

*

Actividad 1 - Visita a emprendedores y soc¡ali¿ación de los
serv¡ci0§ ofrec¡do§ por e, Vicemlnisterio de Empleo y Seguridad Social, en el
Distrito de Repatriación.

Dia

241A512022

Día 3l 25/0512022 - Actividad 2 - Vlsita a emprendedores y socialización de los
§ervic¡os ofrecidos por el Viceministerlo de Empleo y Sesuridad Social, en el
D¡strito de San José de los Arroyos.
Dia a: 261051202? - Adividad 3 * Visita a emprendedores y socialización de los
§ervicios ofrecidos por el Viceministerio de Empleo y Seguridad Social, en el
Dislrito de Tres Corrales.

Dia 5, 271A5/2022 * Actividad 4 * Visita a emprendedores y socializacién de los
servicios ofrecidos por el V¡eeministerio de Empleo y §eguridad §ocial, en el
Distrito de Caaguazú. Salida del Distrito de
con destino a Asuncién.
Lii-/ v

i

it l& aí&l'*
Firm

funcionariola Comisionado/a
Nery Barreto

lra ylo )efela Inmediato
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AN§XO NO IV
INEOSME TñENJCQ PE Aq_TryIDAD-Es
Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la ejecuc¡ón del
trabajo, autorizadas por Resolución N0 É
/2022, 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- Viát¡cos y Movilidad.

a:

DETALLE

Día 1: Asunción a Mis¡ones (San lgnacio)
Día 2: Actividades en la localidad de Misiones (San Ignacio)

DIA 3: Actividades en la localidad de Misiones (San lgnacio)
DIA 4: Regreso a Asunción
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INFORME TECNIqO DE ACTIVIDADES
Realizadas en los lugares donde el funcionarlo fue comisionado para la ejecución del
trabajo, autorizadas por Resolución No étS 12022, 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.
DETALLE

Día 1: Asunción a Mis¡ones (San lgnacio)
Día 2: Actividades en la localidad de Misiones (San Ignacio)

DiA 3: Actividades en la localidad de Misiones (San Ignacio)
DIA 4: Regreso a Asunción

J .so

Firma del F

*ó§

rl

u
nario/aComisionado/a D irecto
Aclaración de F¡rmas
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Asuncién, 24 de juñio de 20Zz

A¡¡EXO f{o

¡y

INTORME TICNIQO DE ACTIVIDA-D-ES

Reallzadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la ejecución del
trabajo, autorizadas por Resollción No 896/2022, en cumplimiento a la Re§o,ución
CGR 605/2022 "Por el cual se apru€ba la guia básica de documentos de Rendición de
cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos
e rngresos de los OEE, sujetos al control de la Contraloría General de la República,
rub¡o 232'Viáticos y Movilidad.

DilALLE
Día 1: Traslado a la ciudad de §alto del Guairá - Regional de Trabajo Dpto, de
canlndeyú para realizar trabajos de code Adm¡nistrativo por cambio de autoridad en
esa Regional del Viceministerio de Trabejo.
Dia 2r Trabajo Inicial de Corte Adminishativo por Cambio de autoridad

DIA 3: Firma de Acta dei Cofte administrativo, Ciene de los procedimientos aplicados
y retorno a_Arunc¡ón
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Asunción, 24 de junio de 2022

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 896/2022, en cumplimiento a la Resolución
CGR 605/2022 "Por el cual se aprueba la guía bás¡ca 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.
DEr ÁtLE

Día 1: Traslado a la ciudad de Salto del Guairá - Regional de Trabajo Dpto. de
Canindeyú para trabajos de Corte Administrativo por cambio de autoridad
Día 2: Trabajo In¡cial de Corte Administrativo por Cambio de autoridad

DIA 3: Firma de Acta del Corte administrativo, Cierre de los procedimientos aplicados
y retorno a Asunción
I

Mag. Ecorr. Tererita CésPedes
Dir¡,clora General

Comisionado/a
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Aclaración de Firmas
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aNExa N: rv
INFORME TECNlCO DE ACTIV]DADES

Realizadas en los ltgares donde el furcionario fue comisionado para la ejecución
del trabajo, autorizadas por Resolución
12022, 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 ¡ngresos de los OEE, sujetos al control de la
ContraloríaGeneral de la Repúblio, rubro232- Viát¡cosy Movilidad.

I'lo 896

DETALLE

Día 1 :Traslado al Departamento de Canendiyu.salto del Gt¡aira

2

:Traslado a Regional del Trabajo
cumplimiento del tramite Administrativc).-

Día

a las personas comisionadas pa el

DIA 3 :Regreso a Asuncion
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Asunción, 30 de mayo de 2022

ANEX9 No IV
INIORME TECNICO DE ACI'IVIDADES
Realizadas en los lugares donde la funcionaria fue comisionada pa¡a la ejecución del
trabajo. autorizadas por Resolución Nó Ca,112022, en cumplimiento a la Resolución
CGR 236/2020 "Por el cual se aprueba la guia 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- Pasajes y Viáticos en su item 25.19"

PEruLE
DIA 1,25/05/2022: Salida de Asunción, rumbo a Ñacunday departamento de Alto
Paraná.

DIA 2 26lA512A22: Capacitacién a emprendedores de ñacunday
DIA 3, 2710512072: Sal¡da de Ñacunday, regreso a Asunción.
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Cristaldo
del Funcionario/a
Comisionado/a
Aclaración de Flrmas

raylo )efela Inmediato

