
F.F.: 30 Recursos Institucionales

                       Institución: Mes: SEPTIEMBRE Nivel: 2803

Repartición: Ejercicio: 2016 Entidad: 03

Beneficiarios Destino Objetivos del viaje Fecha de Realización Monto Asignado Informe Final

de la Misión

Para entrega de documentos (descargo del informe de pares evaluadores) en la ANEAES  12 de septiembre 

Para entrega de documentos (descargo del informe de pares evaluadores) en la ANEAES  12 de septiembre 

Para entrega de documentos (descargo del informe de pares evaluadores) en la ANEAES  12 de septiembre 

Lida Valenzuela Para entrega de documentos (descargo del informe de pares evaluadores) en la ANEAES  12 de septiembre 

Para entrega de documentos (descargo del informe de pares evaluadores) en la ANEAES  12 de septiembre 

Para realizar monitoreo de actividades, reunión con alumnos egresados, y realización de inventario de muebles y equipos los días martes 13 y miércoles 14 de setiembre 

Para realizar monitoreo de actividades, reunión con alumnos egresados, y realización de inventario de muebles y equipos los días martes 13 y miércoles 14 de setiembre 

Para realizar trámites y averiguaciones ante el Ministerio de Educación y Cultura viernes 16 de septiembre

Para realizar trámites y averiguaciones ante el Ministerio de Educación y Cultura, para realizar trámites y averiguaciones ante la viernes 16 de septiembre, y lunes

Secretaria de la Función Pública 19 de septiembre

Para presentación y desarrollo del Proyecto presentado a la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, con miras jueves 22 y viernes 23 de setiembre 

al apoyo de acreditación de las carreras, en la Universidad Nacional de Itapua

Para presentación y desarrollo del Proyecto presentado a la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, con miras jueves 22 y viernes 23 de setiembre 

al apoyo de acreditación de las carreras, en la Universidad Nacional de Itapua

Para presentación y desarrollo del Proyecto presentado a la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, con miras jueves 22 y viernes 23 de setiembre 

al apoyo de acreditación de las carreras, en la Universidad Nacional de Itapua

Para realizar trámites en el Ministerio de Educación y Cultura y en la ANEAES jueves 22 y viernes 23 de setiembre 

(SI)

 Paola Fleitas Encarnación 1.052.340 (SI)

(SI)

Victoriano Garcia San Ignacio y Ayolas 701.560 (SI)

Fabiola Ruiz Diaz

Dolly Gimenez

Asunción

Encarnación 1.052.340 (SI)

526.170 (SI)

Yolanda Arrua Asunción

526.170 (SI)

Fabiola Ruiz Diaz Asunción 526.170 (SI)

(SI)

Walter Morinigo Encarnación 1.052.340 (SI)

Cecilia Aguilera San Ignacio y Ayolas 701.560

1.052.340

Asunción

526.170Victoriano Garcia

Asunción 526.170

Asunción 526.170

Cecilia Aguilera 

Mirna Miño

Cecilia Aguilera Asunción 1.052.340 (SI)

PLANILLA DE LIQUIDACIÓN DE VIATICOS Y MOVILIDAD

Facultad de Humanidades y C.de la Educación

Universidad Nacional de Pilar

(SI)

Asunción (SI)


