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ANEX
INFO
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NO

TECNIC

IV

DE ACTIVI ADES

Realizadas en los lugares donde el funcionar¡o fue comisionado para la ejecución
del trabajo, autorizadas por Resolución
, en cumplimiénto a la
Resolución cGR 23612020 "por e/ cual se aprueba la guía básica de documentos
de Rendición de cuentas gue sustentan la ejecución de los principa/es Rubros

No

I

presupuestarios de gastos e ¡ngresos de los oEE, sujetos al control
de la
Contraloría General de la Repúb/ica, rubro 232- V¡áticos , Movil¡dad,,.
DEIALLE

DIA 1: 09/08 l2o2Lt Partida desde de la ciudad de Asunción con destino a la
ciudad de Pedro Juan caballero, Departamento de Amambay; a los efectos de
dar cumplimiento a la Orden de Inspección No 11g/2021.

DIA 2: LoloBl2o2lt Estando en ra ciudad de pedro Juan cabailero,
Depaftamento de Amambay, en cumplimiento de la orden de Inspección Nó
L1812021 se procede a realizar actuaciones inspectivas. Flnalmente 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
, en cumplimlénto a la
Resolución cGR 236/2020 "Por e/ 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 /os OEE, sujetos a/ control de la
Contraloría Genera/ de /a República, rubro 232- Viáticos y Movi/idad,,.

N0

I

DETALLE

DIA 1:09/08 l2o2lt Partida desde de la ciudad de Asunción con destino a la
ciudad de Pedro Juan Caballero, Depaftamento de Amambay; a los efectos de
dar cumplimiento a la Orden de Inspección No 11g/2021.

DIA

2f LoloBl2o2lt

Estando en la ciudad de pedro Juan caballero,
Departamento de Amambay, en cumplimiento de la orden cle Inspección Nó
Lt9l202l se procede a realizar actuaciones inspectivas. Finalmente retorno a la

ciudad de Asunción.
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ANEXO NO IV
ETE

A

Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la ejecución
del trabajo, autorizadas por Resolución
en cumplimiénto a la
Resolución cGR 23612020 " Por e/ cual se aprueba la guía básica de documentos
de Rend¡c¡ón de cuentas que sustentan la e¡écución de los principa/es Rubros
presupuestarios de gastos e lngresos de /os OEE, sujetos al contro/ de la
Contra/oría Genera/ de /a Repúb/ica, rubro 232- Viáticos y Movi/idad,,.

No

L

DETALlE

DIA 1: 09/08 lao2,z Partida desde de la ciudad de Asunción con destino a la
ciudad de Pedro Juan caballero, Departamento de Amambay; a los efectos de
dar cumplimiento a la Orden de Inspección No 118/2021.

DIA

2:

lOlOBl2O2L: Estando en la ciudad d

edro
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Departamento de Amambay, en cumplimiento de I tt rden de Ins
It8l202I se procede a realizar actuaciones ¡nspecti as. Finalmente
ciudad de Asunción.
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ANEXO NO IV
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TIVIDADES

Realizadas en los lugares donde la funcionaria fue com¡s¡onada para la ejecución
del trabajo, autorizadas por Resolución
12020, en cumpl¡miento 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
ingresos de los OEE, sujetos al control de la
Contraloría General de la Repúbiica, rubro 232- Pasajes y Viáticos en su ítem

No,lUll)4

e

25.t9"
DETALLE

DIA, i,0710912021r Salida de Asunción, rumbo a Concepciorr.
DIA. 2-, 08/09/2021: Capacitación a Emprencedores de Concepción -Asistencia
Técnica y Formalización.

DIA 3, 09/09/2021: Capacitación a Emprendeoores de Concepción -Asistencia
Técnica y Formalización.

DIA4, t010912021: Capacitación a Emprenoedores de Concepción -Aslstencia
Técnica y Formalización.
DiA 5, 11/09i2021: Salida de Concepción rumbo a Asunción.
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Realizadas en los lugares,londe el funcionario fue corr.;sionadc para la ejecución del

No

I

trabajo, autor¡zadas por l{esolución
, í:n cumplim¡ento a la
Resolución cGR 236/2020 "Por el cual se aprueba la g"ía bás¡ca de documentos de
Rendición de cuentas que sustentan la ejecuciórr de los principales Rubros
presupuestar¡os de gastos e ¡ngresos de los oEE, sujetcs al control de la contraloría
General de la República , tubro 232- V¡áticos y Movilic.l.¡,1.
DETALLE

DIA 1: 06/09/2021. Partida de Asunción con destiiio a ciüdad de pectro Juan
caballero departamento de Amambay, a los efectcs de realizal orden de inspección
No 11Bi 2021.
DIA 2 : 07 I 09 I 202 1. Depa rtamento de Amambay, fi sca! ización.
DIA 3: 08/09/2021. Departamento de Amambay, fiscai izacr
DIA 4: 0910912021. Departamento de Amambay, fiscal
ron.
DIA 5: 10/09/2021. Depaftamento de Amambay, fiscai ciÓn, re
a Asunción.
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ANEXO NO iV
II{FORME TECNICO DE ACTIVII]ADES
Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la ejecución del
trabajo, autorizadas por Resolución
cn 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
presupuestar¡os de gastos e ingresos de los OEE, sujetos al control de la Contraloría
Generai de la República, rubro 232- Viáticos Y Movilidad.

No

L

DETALLE

DIA 1: 06/09/2021. Paftida de Asunción con destino a ciudad de pedro Juan
Caballero departamento de Amambay, a los efectos de
zar o e de inspección
No 118/2021.
DÍ42:0710912021. Departamento de Amambay, fi
rzacron,
DIA 3: 08/09/2021. Departamento de Amambay, fi
lización,
I
DIA 4: 0910912021. Departamento de Amambay, fi
lización.
DIA 5r 10/09/2021. Departamento de Amambay, fi
lización re to
a Asunción.
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ANEXO NO IV
INFORM

TECNICO DE ACT

IDA D ES

Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la ejecución
del trabajo, autorizadas por Resolución No
f u)Lr t en cumplimiénto 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 tos prlncipales Rubros
presupuestarios de gastos e ingresos de los OEE, sujetos al control de la
Contraloría General de la República , rubro 232- Viáticos y Movilidad.

rll.il

DETALLE

DIA 1: 2910912021. Partida de Asunción con destino a ciudad de Saltos del
Guaira, Departamento de Canindeyú, a los efectos de coordinar trabajos en la
regional depañamental, referente a la orden de inspección No I37|ZO21
DIA 2: 3010912021. Cuidad de Saltos del Guaira con desflno a la Ciudad de
Nueva Esperanza, Depaftamento de Canindeyú, a los efectos de realizar ordenes
de inspección No 13712021, retorno a la cuidad de Saltos del Guaira.

DIA 3: 0U10/2021. Ciudad de Saltos del Guaira,

Depa

ento d

aninde yu/

retorno a Asunción.
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Asunción, lLde noviembre de 2021
ANEXO NO IV
lNFORME TECNI C ODEA CrlVIDADES
Realizadas en los rugares donde el funcionario fue comisionado para
la ejecución
del trabajo,_autorizadas por Resorución No
/2021, en cumprim¡áiió á la
Resolución cGR 236/2020 " por er cuar se aprueba ra guía básica
du
de Rendición de cuentas que sustentan ra ejecuciói de ros principates

i!,\l

presupuestar¡os

áiiiÁ"ito,
nibris

de gastos e ¡ngresos de los oEE, sujetos al tontrol de la

Contraloría General de la República, rubro 232- Wát¡cos y Mov¡l¡dad,
DETALLE

DIA 1: (09/1f2021) Llegada a la ciudad de Encarnación para coordinar el
Proyecto de Formación y capacitación laborar en área de'GastronoÁía por

directivas de la lVlAl. Pernocte. DrA 2:(7017712021) Acompañamiento al proyecto gastronómico de Encarnación;
clases presenciales del chef Rodolfo Angescheid
equipo; Reuniones con
sectores gastronómicos; Reuniones con emprendedores gastronóm¡cos del
I\4ercadito Encarnación para planificar capacitaciones
inclusión como
emprendedores formales. Pernocte.DlA3: (7717112021) Fin de laActividad, Traslado aAsunción._
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ANEXO NO IV
INFORME T ECNICO DEA

VIDADES

Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la
ejecución
del trabajo, autorizadas por Resolución No
en
cumprimieáió a ra
l2o2r,
Resolución cGR 236/2020 " por e/ cua/ se apiueba ta guía básica
ioiuÁuin,
de Rendictón de cuentas que sustentan la ejecución de los principates nuorás
presupuestarios de gastos e ¡ngresos de los oEE sujetoi
al tonffol de la
Contraloría General de la República, rubro 232- viáticós y Uovilidad,

itl'1
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DETALLE

L: .(09/1112021) Lregada a la ciudad de Encarnación para coordinar er proyecto de
Formación y capacitación laboral en área de Gastronomía por direct¡vas
oe'la rr¡Ál:
DIA

Pernocte.DIA 2:(1011112021) Acompañamiento al proyecto gastronóm¡co

presenciales

del chef

Rodorfo Angesche¡d

y

de Encarnación; clases

equipo; Reuniones con sectáres

gastronómicos; Reuniones con emprendedores gástronómicos del Mercadito
Encarnación
para plan¡ficar capac¡tac¡ones e inc¡usión como emprendedores formales. pernocte.DIA 3: (1U1U2021) Fin de ta Actividad, Trastado a Asunción._
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ANEX o NO IV
INFOR ME TÉ CNiCO DE ACTIV IDA DES

Realizadas en ros rugares donde er funcionario

para ra ejecución
-iZOZt,
- comisionado
del trabajo,_autorizadas por_Resolución N" -fue
\.h
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de bs oEE su¡eni
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Contraloría General de la Repúbtia, rubro 232_ ViiÜcos
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ii
a

DETALLE

DIA 1:. (09/1V2021) Llegada a la Ciudad de Encarnación
para
coordinar el
-C".,rán-o,ii"
Proyecto de Formación v Capacitación laboral
¿r".
O"
por"
directivas de la MAl. pernócte."n
DIA 2: (101 1U20Zt) Acompañamiento al proyecto gastron
om tco de Encarnación:
Clases presenciales del chef Rodolfo An gescheid y
equipo; Reuniones co n
sectores gastronómicos; Reuniones co n emprendedores gastronóm¡cos
del
Mercadito Encarn
npa planif ica capacitaciones inclustón como
emprendedo res fo ales. Perno e.D
u202 ) Fin de la A
ad, Traslado a Asunción -
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ANEXO NO IV
INFORME TECNICO DE ACNVIDADES

Realizadasenloslugaresdondeelfuncionariofuecomisionadoparalaejecución
Ño t6le/zozl' en cumplimiento a la
del trabaio, autorizadas p"I." et"r*üt
de documentos
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DETALLE

oara coordinar el Proyecto de
a la Ciudad de Enc^arnaciÓn
tr/lAl'
DIA 1: (26/10/2021) Llegada
Gastronom¡a por directivas de Ia
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CapacitaciÓn
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con sectores
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Encarnacton
oresenciales del chef n"láiiáMercadito
del
gástronómicos
Acompañamiento ar

oastronómicosl Reuniones "on""*pi"ná"Oores emprendedores formales' Pernocte L-inctusiOn como
óara planificar capacitacrones
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Asunción,ol de noviembre de 2021
ANEXO NO IV
INFORME TÉCNICO DE ACTIVIDADES
Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la ejecuclón
del trabajo, autorizadas por Resolución No 1ti38/2021/ en cumpl¡miento 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 ¡ngresos de los OEE, suietos al control de la
Contraloría General de la República, rubro 232- V¡át¡cos y Mov¡l¡dad'
DETALLE

DIA 1: (26110/2021) Llegada a la Ciudad de Encarnación para coordinar el
Proyecto de Formación y Capacitación laboral en área de GastronomÍa por
directivas de la MAI: Pernocte.DIA 2:(27 11012021) Acompañamiento al proyecto gastronómico de Encarnación:
Clases presenciales del chef Rodolfo Angescheid y equipo; Reuniones con
sectores gastronómicos; Reuniones con emprendedores gastronÓmicos del
Mercadito Encarnación para planificar capacitaciones e inclusión como
emprendedores formales. Pernocte.DIA 3: (28/10/2021) Fin de la Actividad, Traslado a Asunción.:!
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IV
ACTIVI DADES

Realizadas en ros rugares donde er funcionario fue
comisionado para ra ejecución
del trabajo,-autorizadas por Resorución No 1.üE/2021, en cumprimiuíüll.
Resotución cGR 236/2020 " por et cuat se apruebi ta guia
o;sii ai
de Rendición de cuentas que sustentan ra ejecuciói de ros principat"i
niorá,
presupuestar¡os de gastos e ingresos de los oEE,
su¡etoi
tontrot de-a
contraloría General de ra Repúbrica, rubro 232- v¡áilcos y Mov¡r¡dad,

iiriráto,

a

DETALLE

l:

(26110/2021) Llegada a ta c¡udad de Encarnacion para
coord¡nar el proyecto de
Formacion y capacitacion raborar en area de Gastronomia por
directivas oe'ra uÁr:
DIA

Pernocte.-

DIA 2i(2711012021) Acompañamiento

presenciales

al proyecto gastronomico de Encarnacion; clases
del chef Rodolfo Angescheid y - equipo; Reuniones con i"imré,

gastronomicos; Reuniones con emprendedores gástronomicos del
lvlercadito Encarnacián
para p¡anif¡car capacitac¡ones e ¡nclusion como emprendedores
formales. pernocte.DiA 3: (28/10/2021) rin de ta Actividad, Trastado a Asuncron.-
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atriz Espínola Ferreira

