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Asunción, I de diciembre de 2021

DE IDAD

Realizadas en los lugares donde el funcionario fue com¡sionado para ¡a ejecución
del trabajo, autorizadas por Resoluc¡ón No na\ 1202t, en cumpl¡m¡ento a la
Resolución CGR 236/2020 "Por el cuat se aprueba ta guía básica de documentos
de Rendic¡ón 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 Mov¡lidad,,

DETALLE

DIA t 2511112021 Llegada a la ciudad de Caaguazu para coordinar y acompañar
a la MAI en las actividades prev¡sta según agenda de act¡vidades. pernocte

DIA 2 2611t12021 Coordinac¡on y acompañamiento a la MAI en el Acto de
entrega de fondos semilla a personas jovenes emprendedoras desarrollado por
MTESS- Plan Internacional y Fundacion Saraki. F¡n de la Actividad y retorno a
Asunción,
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Fi rma del Func¡ona r¡o/a Comis
Silvana Pappalardo
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Asunc¡ón, I de d¡c¡embre de 2021

E

Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comis¡onado para la ejecución
del trabajo, autorizadas por Resolución No llq\ 12021, en cumplimiento a la
Resolución CGR 236/2020 "Por el cual se aprueba la guía básica de documentos
de Rendic¡ón de cuentas que sustentan ta 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- V¡áticos y Movil¡dad,,

DIA L 2511112021 Llegada a la ciudad de Caaguazu para coordinar y acompañar
a la MAI en las actividades prevista según agenda de act¡v¡dades, pernocte

DIA 2 2611112021 Coord¡nacion y acompañamiento a la MAI en el Acto de
elqeSa de fondos semilla a personas jovenes emprendedoras desarrollado por
MTESS- Plan Internacional y Fundacion Saraki. Fin de Ia Act¡v¡dad y retorno a
Asunción.

Firma del o riola Comis¡onad
resa Esp¡nola

o Jefe/ Inmediatora
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INFORME TECNICO DE ACTIVIDADES

Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comis¡onado para la ejecuc¡ón
del trabajo, autor¡zadas por Resoluc¡ón No llql lZOZt, en cumplim¡énto a la
Resolución CGR 236/2020 "por el cual se aprue6a la guia básica de documentos
de Rend¡ción de cuentas que sustentan Ia ejecuc¡ón de los principales Rubros
presupuestarios de gastos e ingresos de los OEE, sujetos al control de la
Contraloría General de Ia República, rubro 232- Viáticos ilvlovilidad,,

Asunción, r de dic¡embre de 2021

ANEX NO IV

DETALLE

onario/a Com¡sionado/a D¡ ra o a Inmed¡ato
Se stian Insau rralde Espínotr,

AClaracion de Firmas Oirsclora General
uracc¡on Gene"ar¡e ^1r '

DIA L 2511U2021 Llegada a la c¡udad de Caaguazu para acompañar a la MAI en
las actividades prevista según agenda de actividades, pernocte

DrA 2 261tU2021 acompañam¡ento a ra MAI en er Acto de entrega de fondos
semilla a personas jovenes emprendedoras desarrollado por MTESS- plan
Internac¡onal y Fundacion Sarak¡. Fin de la Actividad y retorno a Asunción.

Firma del F
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Asunción, l de diciembre de 2021

Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comis¡onado para la ejecución
del trabajo, autorizadas por Resoluc¡ón No l\\ l2)2t, en cumplim¡énto a la
Resolución CGR 236/2020 "por el cual se aprueba la guía básica de documentos
de Rend¡ción de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros
presupuestar¡os de gastos e ¡ngresos de los oEE, sujetos al control de la
Contraloría General de la República, rubro 232- V¡át¡cos i Movil¡dad,,

AN EX NO IV

INFORN4 TECNICO DE ACTIVIDADES

DETALLE

DIA L 2511L12021 Llegada a la ciudad de Caaguazu para acompañar a la MAI en
las act¡v¡dades prevista según agenda de activ¡dades. pernocte

DlA.2 2611L12021 acompañamiento a ra MAI en er Acto de entrega de fondos
sem¡lla a personas jovenes emprendedoras desarrollado por MTESS_ plan
Internac¡onal y Fundacion Saraki. Fin de la Activ¡dad y retorno a Asunción,
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F¡rma del Fu nciona r¡ola Comisionad Director/ra Inmediato

Hipol¡to Ba rreto
Aclaracion de Firmas
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Asunción, 
^ 

de diciembre de 2021

Realizadas en los lugares donde el funcionario fue com¡sionado para Ia ejecución
del trabajo, autor¡zadas por Resolución No liq j IZOZI, en cumpl¡miento a la
Resolución CGR 236/2020 "Por el cual se aprueba la guí,a básica de documentos
de Rendición de cuentas que sustentan la ejecuc¡ón de los princ¡pales Rubros
presupuestarios de gastos e ingresos de los OEE, sujetos al control de ¡a
Contraloría General de la República, rubro 232- Viáticos y Mov¡lidad,,

INFORME TECNIC DE ACTIVIDADES

DETALLE

DIA 12511112021 Llegada a la c¡udad de Caaguazu para coordinar y acompañar
a la MAI en las actividades prevista según agenda de activ¡dades, pernocte

DIA 2 2611t12021 Coordinac¡on y acompañamiento a la MAI en el Acto de
e$§ga de fondos semilla a personas jovenes emprendedoras desarrollado por
MTESS- Plan Internacional y Fundacion Saraki. Fin de la Actividad y retorno a
Asunción.

Firma del Func¡o no Dir
Fátima rtin

v nmediato

Teres I!spinotrAclaracion de Firmas Directora Gener¿l
Di.Bccirn General ¿e Gabi¡c,r¡
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ANEXO NO IV

Comisionado/á
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Fecha: 12 de noviembre del 2021

]NFOR ME TECNICODEA VIDA DES

Realizadas en ¡os rugares donde er funcionario fue comisionado para ra ejecuc¡ón
lel tla!9jo,^9lrtorizadas por Resolución No rrlf ltot| , en cumplimteít.-;l;
Resolución ccR23612020 "por er cuar se aprueúa ra luia uásica d. i.¿;;;;i.; i;Rendición de cuentas que sustentan ra ejecucióñ de ros princip.iái nrú.,presupuestarios de gastos e ingresos de los OEE, sujetos al control de iaContraloría General de la Repúblicá , rubro 232_ Viáti¿; y Movitidad.

DETALLE

Dia L:, 09/1U2021 - sarida de Asunción con destino a Encarnación Departamento
de Itapúa para las actividades con emprendedores der rubro gastronómi:;.- - '"

Dia 2 t l0ltll2021 - Inicio de ras actividades de capacitación a emprendedores
del rubro gastronómico y visita a emprendedores de la'zona.

Día 3 : 1uúl2o2r - continuidad de las actividades de capacitación aemprended.ores der rubro gastronómico y visita a emprendedores de ra zona- 
- -

Retorno a Asunción.

Firma d nclo a misionado/a e/a inmediato
a Pappalardo

D

Sandra Giménez lx t)
'',\:t

Aclaración de Firmas
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Fecha: 12 de noviembre del 2021

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 -^e \( l1¡>¿) , 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.

Oia L:0911U2021 - Salida de Asunción con destino a Encarnación Departamento
de ltapúa para las actividades con emprendedores del rubro gastronómico.

Dia 2 t I011712021 - inicio de las actividades de capacitación a emprendedores
del rubro gastronómico y visita a emprendedores de la zona.

Día 3 : lll7ll2027 - Continuidad de las actividades de capacitación a

emprendedores del rubro gastronómico y visita a emprendedores de la zona.
Retorno a Asunción.

!t0 I ¡t

Firma del fu ionario/a Comisionado/a D
D minga Duarte :\

lefe/a Inmediato
a Pappalardo

Aclaración de Firmas

DETALLE
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Fecha: 12 de noviembre del 2021

Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la ejecuc¡ón
del trabajo,_ autorizadas por Resorución No r 6if I zot t , en cumprimieñto a la
Resolución cGR 236/2020 "por el cual se aprueba la guía básica a. ,io.u*.ntoi ¿.
Rendición de cuentas que sustentan ra ejecucióñ de ros principurái nr¡ró.
presupuestarios de gastos e ingresos de los oEE, sujetos al contror de ra
Contraloría General de la República , rubro 232- V¡áticoá y N4ovilidad.

ANEXO NO IV

INFORME TECNICO D E ACTI VIDADES

D LLE

,D ¡re lo efe/a Inmed¡atoFirma del funcionario/a Comisionado/a
Rubén Viilalba

Dia 1:0917112021 - sarida de Asunción con destino a Encarnación Departamento
de Itapúa para las act¡vidades con emprendedores der rubro gastronómto.

Dia 2 : t01]],12021 - Inicio de las actividades de capacitación a emprendedores
del rubro gastronómico y visita a emprendedores de la zona.

Día 3 : ltlru2o2t - cont¡nuidad de ras actividades de capacitación a
emprendedores del rubro gastronómico y vis¡ta a emprendedores de la zona.
Retorno a Asunción.

@
ana Pappalardo

Aclaración de Firmas
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Asunción, ) de f de 2021

F

Rearizadas en ros rusares.,:$sr:i 
HHffi?¿f Jl" ",ül*::?dii"¿

eiecución del trabaio, t."9'i;"¿¿o'üoTzozo "por 
"r::$.i:..1;'r"",::ri?U111cumplimiento a la Resolucru'to]Jilt 

Jt'it"nlut- lu:^jr"ros de los oEE, suletos
básica de documentos-oe§.J;St;,;;;e gastos e ing
iüorincipales Rubros presl' 

General de Ia Repuo*ca, rubro 232- viátic.s y

al control de la Contralorl

Movilldad.

Día 1: 28110/2021 - Salida d

en el Departamento de itapua'
e Asunción' Llegada a la ciudad de Encarnación

Dia 2t 29 I t012021 - Actividad 1 - Capacitaci

á.c¡li¿áá emitido Por la ANDE'

ón a Postulantes Para el carnet de

Día 3: 30/i0/2021 - Actividad 2 - Evaluación

ááiitioiá emitido Por la ANDE'

a Postulantes Para el carnet de

ionado/a
r.e.tsri

i!{t ibmt PUPP

mediato
alorá Íragnou'!

!|¡

á

Firma del funcionario/a Co

Bernardo Martinez Directora General de Empleo

tlioisterio do Trabajo, EmPloo Y

S13a!rid ad Socis!

@ i#.,i-:o'^ttsa^.

ANEXO NO IV

DETALLE
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Asunclón, I ¿" { de 2021

Firma del funcionario/a Comisionado/a
Silvia LóPez
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Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la

eiecución del trabajo, autoriiadas por Res-olución No \q4r) 1202L' en

Ii,rrui,,t,i,"J .iá-'nir.rrtij.-óéirEo¡zoz0 "por el cuat se aprueba la suía

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

los princ¡pales RuOros presupuástarios de gastos e ingresos de los OEE' sujetos

;'#i;i";; ft;;d.ñá Gnerat oe ia República' rubro 232- Viáticos v

It4ovilidad.

DETALLE

Día 1: 28110/2021 - Salida de Asunción' Llegada a la ciudad de Encarnaclón

en el DePartamento de ltaPúa'

Día 2: 29lIOl2O2l- Actividad I - Capacitación a postulantes para el carnet de

electricidad emitido Por la ANDE'

Día 3r 3OltOlzOZt- Actividad 2 - Evaluación a postulantes para el carnet de

electricidad emitido Por la ANDE'

l a Inmediato

S i,lwn Papp alorú FragnauJ
Directora Genoral de Emgleo

Mnisterio cic Trabajo, Emplooy
Seguridad Social

ffi\7

ANEXO NO IV

INFORME TECNICO DE ACflVIDADES
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INFO E TECNICO DE ACTIVI ADES

Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la

ejecución del trabajo, autorizadas por Resolución No t101 12Q27, en

cñplimiento a la fresolución CGR Z3Ol2020 "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 Contialoría General de la República, rubro 232- Viáticos y

Iulovilidad.

DETALLE

oia L: 2811012021 - salida de Asunción. Llegada a la ciudad de Encarnación

en el Depatamento de ltaPúa.

Dia 2z 291!012021 - Actividad 1 - capacitación a postulantes para el carnet de

electricidad emitido Por Ia ANDE'

Día 3: 30/10/2021 - Actividad 2 - Evaluación a postulantes para el carnet de

electricldad emitido Por la ANDE'

\r d,t0l

Firma deI funcionario/a Comisionado/a
/a Inmediato

FragtwJ
Karen Saldivar Directora Genoral de Emoleo

lrl,nlsterio de Trabajo, Emplooy
Seguddad Soc¡al

€)--'
I



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

eiecuclón del trabaio, autori;;;; pár Resolución No llbi 12021' en

cimprimienro a ra nesotuciin'"óéirEolzoz0 "por el cual se aprueba ra guia

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

los principales nuO,os p'es'iuttt*ioi Ot gastos e ingresos de los OEE' sujetos

ar control de ta Conrrator'fJffiHi áá ia--nep¡uriéa, rubro 232- V!áticos v

TRABAJO, EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL

Movllidad'

Día 2r

Érma del f

ü (:Lrl'l crt¡r¿ d;bi".,Í.¡ ñlctoxnl

Asunción, ¡ de 7! de 2021

D

DETALLE

- Evaluación a postulantes para el carnet de

ra /a Inmediato
isionado/a

S ilva:i: Papp darú ltlogrwJ
0irectora Gonerql de EmDlso

Lthistsdo de Trabajo, EmPlEo Y

Seguridsd Soc¡al

Día 1: 2Bl10 17021 -Salida de Asunción' Llegada a la ciudad de Encarnación

en el DePartamento de ltaPúa'

29tTOlZOZl- Actividad 1 - Capacitación a postulantes para el carnet de

electricidad emitido Por la ANDE'

Día 3: 30/10/2021 - Actividad 2

electricidad emitido Por la ANDE'

c
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Día I :25/7 1/2021
DETALLE

de Certi ficación para Electricistas
, Salida de Asun

- ANDE.
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