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Esmbleoer lus Norma: y Pmcedimienmr, para el Manejo, Uso y Cºntrol del Fondº Circulante de Marito Fija
(FCMF) de lu Prucumdun'a Geneml de lu Repúbllmy el manejº de las Cajas Dima: nanxzituidux en Unidadz:

0rgunizu rivasy en Ius Proclmldurías Auxilmm

". BASE LEGAL

a) Ley Drgámrl de la Procuraduría (¡enerº! de lu Repúblicu en elArl 49, "La Unidad de Control de me…

Instituciºnales, tiene par/unción miltmlury velar ,… lu preservación udecuudu de lus activºs íns£ílucianlzlcs,

piwveer y contrºlar lox bienes consumibles y su adecuudu recepción )! enh€grl, as! comu la pmvísión de

recursos]inanciaiws. pam Cumpm: mermrz= nn pmgmmailnx"

b) Lu Ley oigan… de Administración Hnunn'em del Estada.

:) Reglamentº de la LW Orgánica de Adminixzmciún Finunciem del Estudu Arts. 11 7y 119

d) Ley de Adquisicionexy Cunt:utm:iones de la Adm.n.sc…idn Pública (mc/w), Titulo iv, Líbm ¿amm
Artícqu 63, 70.

e) Manuul Técnico del Sismnu de Adminíxmm'ón Píwrmrícrlz lnmgmdu, upnlbmiu mediunte Acuerda

Ejecutivo Nº 1355 del19/12/ZWZ, vigente u punfr del as de enero 2003, en … uparmdu c.z.5

]) Reglamento de lux Nmmns Técnimx de Eon:ml Interna Específica: de la Procuraduría líenzml de lu

República, mundos ¿”y 41.

III. ALCANCE

Es aplicable, ui Enl:urgado(u] del Fonda Circulante de! Manta n'¡n: Encaryudus(uy)" de Cajas Chicas dr:

l]nidndz= Uiyanizudvasy en las Procuraduría: Áuxihalm', re.=pun.wlzlex de sulicitdry uumnzur fundar ¡1 nivel

nuclunal

W. ASPELTDS Nºumriv05

4.1 El Fondo Circulanbe de Munt» Fija, se cunstituiid mediante A:uu:du lnsn'mcional, decul1andu lu

cunridud aulan'zadn pum el mima. Uc ¿gualfonnu .w cnnsti:uirún las Cajas chicus para cada una

de lux Pmcumdurlux Awdliurd: u un lux lugares de dºnde el(lu]Pmmmdnrfn) General ¡le la

República estime convcníenlu; asimismo su utl'lízauón _rerú de con]mmidud a lo: ¿echos que
esml7lecz el Manual Técnica del Sistema de Adminismmún Financiera Integrado y la: Nurmus

Técnicns de control Inlemu

4.2 Msgnxmv que se realicen con carga ul mmy Cajas cm…, deberán upegme ¡¡ tu que establece la

Ley de Adquisicionesy Connumcinnes de la Administración Pública, Ley a 'm'm de Adminimm'dn

Financieray su Reglamento.
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43 El pago de wan… deberá apegarse a ia que as:abicce el!neructívo para el p… de viáticos.

44 El (la) Enmrgddn[aj de! Funda Cimaianoey lnx(us) mfmndan'ns[ax) de ia cuenuL (islmmu las

(las) Immrgadns[asj de Caja: (¡Marx y Pmcamdm=1as) Auxiliares smán numbmdo: medianm

Acuenlu lnxn'tucinnul sien-ia mspa…abies solidariamente )! pecuníariizmente ,nn- el manejo de! Funda

Circulante de Manta nin [facu] y L'a¡m' ¿in… xegún pmcediz, las cualex debem'n ivndi'rfianza de

fidelidad, mites de la z…; de ¡»cesión del curgu.

45 La ¿'aenm Bancana de ute/anda suní aamrizada mediunbe Acuenla lnxzitucionul. El banco
sem' seleccionada par la Unidad Fínam1'era Institucianat y la me… Se denominará: Encargada del

Panda Oiita1anic de Manzo H'jo-PGR

4.5 Los ya…: que se apliquen al Fundo cimalanm y a luv Cajas Chicas, deberán ser consideradas

de manar cuantía, dentm 112 los machos emblecidns por el acuerda de cmnn'ún y catalºgado: como

URGENTES. Aúzmá.v ¿rm¡gnme deberán correspundei' al área geagnífim de cada una. im las rusas

debidamente ¡asupaadox el Funda L'ímuldntc cabnrá ¡…- ganar a nivel nacional. Con m1¡íaandad,
deberá 2nbemlerxe como GASTO URGE Tb; aquel que es imprescindible para cunnnuar mn lux

actividades de nubu¡n diurmsy su na realización enmrpezm la cºntinuidad de un selvl'cm.

4.7 Esta: emgacíonex consideradas cºmº URGENTES deberán … inherentes a las actividades y

funciona de la Institución y su aci!izaa'án szrá ia siguiente: pum Hnnnmriuxy Viút7'mx; Adqutxiciún de

Biemzsy 5mn…s; Fuga de Impuexmxi Tu…y Derechos; Seguras, Communexy G…… nanwn'ax.

4.8 El [Zu] Encnryadn[u) dei Funda Cirmldmfv, padrd manejar en efectiva, an munm hasta pur el

equivalente a ¡[cho xulurins mínimas urbanas. Pum efectuar p…: 17 cantidades na pºdrán exceder a

los im xulunm mínimas aii¡anas. Quedundo a Himno de ia pen-ann que uutariz'n, según la utilidady
necesidad del servicín.

4.9 Las mgann… … carga ul FCMF ve efectuaran en efemwi (¡ medianre Chequsa nombre dei

5um¡nístmllte del ¡… a Jen/¡cm,[íi'mudus pa' el (lu) Encargadu(n)y Refmndnrin[a) del Fondo.

4 ¡a iii (la) Encalyizdn (a)del FCMF. ,…dni emitir únicamente cheques a su mimbre, i:uandu se

refium ¡¡ ia cansn'ianan de Fandox En Efectiva

72 2 JUN 7… aa……an- ¡ m……nn
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4.11 'l-aua factura a rampmbanlc del gama, estará a na…… del "Encargada acl hondo Q'rrulwlte

dc Mmm R'jo—PGR" y las Cajas Chims a namlne ale "Pmcuraauiia Auxiliar comspandíenbe y
Cºordinación de Apoyº mxpectl'va. Deberá pmwnmr la formalidad ieqwzn'da ac acuerda a la ley deI

IVA y/a Ley aa Impu15m sºbre la Renta, debienda przxznlnr dammentucián en uríginnl alc ]n£nlmxy
mnsmnria de Mención.

4.12 El Funda mi pulilu' unllzame, para pagar frac£lunumlentux ae cnmpm.v, que exceden a lus

limites numrizuliux el! la Ley de Adquisiciºnes y Contrataciºnes de la Auminmmcian Pública ] ¡mm

gustas na uumrimdns en el Manual '! étnico del sm 0 la aumridml cacmpan.iienna

4.13 El Fondo scm' tccmltalsada ae cnnfamxida4 can las campmbantcx de gusto con su rupectlva

yvquen'mienm aprobadº. En ningún cum su vulnr excedewi al limite e:mblccido, auaaanaa
terminantemente pmhibiaa el Paga de Deudas de Cuallluier nummlem.

4.14 151 (Zu) Enmlyadn[u] del Fundo (¡l'rmlnnm ile! Muntn Fljrl ¿5 MF], presentará a la Unidad

Finnnrl'em ln;titacianal, la mln—¡tua de rL-emansn de recurxus, nl:umpamzle de la Póliza de Gastosy las

comprabaan respectivas gacturas a recibos] en original … presenmr alterucinnes. borranes.
tachadums a Enmendndunu y las cantiduder plasmadas en nu'mem: y letra: deben coincidir. Los

recibas deben licuar número aa DU!y da NIT, ndemáx da la duecmin particulary númeia ae telc'/ana
En el casa de las Cajas Chicas, al reintegro la salicitamn alfa) Enmrgadu[a] ael Furnin Ciiculanxe de
Manta Fíj en una liquidación acumpnñudu de los compmbances mpecavas, deberán ser presentadºs
can las mixma: exigencias de! Reembolso de Munrº Fijo.

4.15 La: dnrum2nws, que Se acompañen a la Póliza de Reemhl7lsn (facnnus, iecibas¡, deberán llevar

la [¡rmlzyselln de mcíbidn dc cun/annidad del/uncionañn sniiciamcey el (lágue.ve del Cnlzvdinndm[a)
cie la Unidad de Eontml de Bienes Institucionnlex, en el caso del FEMFy del Pmcumdar[a) Auxiliar en

el msn de la: Caja Chicas de las Pmcumliurl'as Auxiliumx. El (la) Eoordinndur (u] ue a,…ya en casa de

las Unldlliles oiganizativac ,

415 El(lnj£'ncaryudn(u] del mm; …; mspnrlmble de ccmilir de man… apammu la

ancamentacion pmbumrln que respalde la: mi…: y nansacciancs Bancaria: cnn upllcuciárl al

Funda; por la la… pudní presentar quuldarianex Pumi'ales, can la penailiciaaa que cansideie

nzczml'lº, den… de la: pla… cstattlccialas pºr el Ministerial de llacianaa para mzmimr Tmnxfer€rlcia
¡le Reculsm Finana'ems

417 lin las mxo: de Cajas Chimx, éstos podrán tmm¡tal' m Reintegms pur media de una

Liuuiuación anta ulE.¡—ZC.M.F, antes que se haya un"h'zadu els/1% del Mnnm rlx'umzda.

4.19 Los trámites de Reembolsos ael Fondº Clr'cullznte ae Monm n'¡a, seguirán las mixmas

procedimientos, qua al resto de plzgo: ínstl'turianulm, en cumplimiento a los pmcedl'mmntos
…blecldos en la Nunnativll aelsm

4.19 la Unidad l<'lnnnnl'em lnsn'tucianal Serú respnmnh/e del Registm y Cºntrol de In.»

dispmn'hilidade: de! Funda, ns! comu de los Reyislms Eunmhlzx y la emisión ac Inx compromisos
presupuesmnus conforma a los cmd… Presupummn'a: n:ignadu&

Pl.-dm de Dnlxión: 2 JUN …]… Número de llevl5lón:1 [ Páginas“ 23
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4.20 El (la) Encargado(aj dal Fondo, deb2m' mavdinur con la UFI, dumnze el me: de diciembre de

nada año, la elaboración lie la Póliza defina! de añu pam Reintegro de Fon-im, con lafinalidad de que
se proceda a la liquidación del campmmisn nra=unuevmn'n cnnstímida para mspaldn da dífhujnndli.

4.21 AI L'l'enz de mdd e¡aiilc¡a, si la Institución lo estima conveniente, podrá mantener vigente el

Funda Clrcullznt!, a fin de cubrir (¡asms liiyenles, los cuales serán aplicados a las n:lgnaclalles

pmupuysmrins del Siguiente E¡eram7 Fi:an Cam wntrarm deherú m…… a través del [a]
'I'emrem(u) lnxtl'mcl'lmul, el mldo dispºnible a la Dirección Genem1de 'l'lzsumn'll, del Mlnlsteno lle

Hadenda.

422 La Unidad de Audimyia Inbema Institucional. wd la iespansabla de realizar en el momentº

que la cansidere apurtumz, los Arqum de Efevtiva, .vl'n previa avisa al Encurglzdn[a) del Fondoy a Ins

[las¡ Enmigadas[as¡ de Caja L'le'm. Así también. la Unidad Finnucl'em Institucional, padid reallzar1lzs

revisiºnes a lo: mnlrole: que lleven el [la] En:urynlin(a] del Fundo Civtulante y Enmrgndax[asj de

L'qu a… para hacer Iuvnhvzrvuuone: li21msu.

4.23 l.as(as) Funcionaríox(as) de la Pmmmdun'a uutun'mdns como usuarias(as] del Flinliu

Circullane de Mania Fija, serán: El (la) Pml:umdor[lz) Eerlgml de la República, Pmcumdur(a) Geucml

Ali¡lmtu(u], :aardinadma [as] Nncínnalzx, Caordinadmes [as] de Apoyo Instimcionn1y pracumdum

(as] Anxlll'lzrw, Auditoría incema, Senemríu Generaly ºficial de in¡annación.

4.24 Queda Dermirluntemente prºhibida a lux (ax) funcionaríos(as) usuarios(as) del Fundo, adquirir
Bl'cnex a Semiaia: al midi…ya l1uz lus ¡¿…de min dextimzdus únicamente, pam el pago en efectivo de

suministra: a xervíl:lux requeridos del Hindu Circulantey Encargadav1as) de Caja Chica.

425 Las entregas de la; qumdaclanes de Caja L'him al Fondo dnulantc de Manta l-'ua, se

vea/iznmn dos veces a la mnuna, según convenga.

v. REQUISITOS DEL (LA] mmmDam DEL mmm £!RL'IILANTE DE MUNTD nm
VDE ENCARGADDS[ASJ DE mu mm

a Ser/unniulluna (u) (¡ Empleada (a] de la chumdur1lz Gancml de la Repúbllcn
b. Rendir Dedaraa'án Jurada. nrlte la Unidad dr: Pmbldad de la Ca…: Supmmn delusucm
¿ Rendir gamna'a xuficierlte, pam r£sprlrlder por un faltante de los mui… del fondo. Lux primar

curmspundientcs a la fianza serán pagada: en su mmlidad por la Institución.

d. Na manejar ningún nm; Fondo danzm de la Inxtltu:ián (: efectuur labom: contables a

presupuesmnas

9. Tener canotimicnm da la Norma: npllmblex a la Adminism¡ción Financiera y £onzru1 dz l…—

Mai… del Estada

axnuuea……. a;………eza'“ JUN Í7nm 'na……a…mm…
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vl. anummm£s ¡¡ PROHIBICIÚNES DEL(LA) LWCARGADO(A) DEL mmm

uncumNn£ YDE mmmms(u) DE GAIA cm£A

ºbligarla… del (a) b)lcn)yado(u) del Faurla Eirculnnne

Acruarcau responsabilidad. nausparana'a, ehcl'enriaycfecuwdml
unlizar el Fundu Circulante de Mar… Full y .la Caja [him, únlmmente pam ndqulnr pmducm.r ::

serviciax de menor cuantía a emergentes
Revuur lux liquldadmles anula.laa pm' lux[a.v) Encargadas[as) ac en… El…, a fin de u.vegmurse

que boda la ducumenmciún de :aparaa me camp/ata
E¡uhnmr las Pólizas de Reintegro de Gasto: e/nctuudos rar. el Funda

Utillzl1r Ius ¡¿…amr e.vmblecidax, pum lmlizar las tranmcumnex, que xe e]ectúan con e! Fondo

Urnulantz

Ehvinr Ins pan… de lla¡rmagm al Tzsomm(u] Institutional

Prohibidanes de (la) khmrgndo(n) de! Funda Cinulnnw

Pagnrsnlnn'uxa través zichnndn Circulanln

chciarlnr pugns, para evadir c! llmlce múxlmu extipuladn. para la aaaumrrón .la un mismo afan
¡¡ semrín.

L'ompm/ mawnalgvy suminixth existente; En Bºdega.
Efectuar comprux al crédím
Cancelarfuctum.r a reríhox par cantidades mayores a In: am'pulaaas en El presente Reglumenm

obligaciunes del (a) erraarguala(a) de caja mica

Armar mn respansubilidalt nanxpamuua efíulenciaye]ecli aaal

Utilizar el Fondº n.n'glladn de Cuil; Clll'm, u'…rama… para adquirir pmducms a servidº: de

mmorcuantía a nmergen:ex
Revlsar Ius Cnmpmban£cx aa (¡nst y Vráa'aac solicitados a f… de asegurarse que mula

dncumevlmciún ¡le snymnte arte cumplem.
Elabumr las V.iquídnuanes lle mm,… de (¡amsy mal…— efeauadus am el Fondo uxlynudn.
Uul:xnr ¡rm [nnlmtos cxmblecidns, para nmlizar la: tmnmwone: que ye e¡accu'aa mn al ¡buda de

Cuia a…

Enviur las Liquidlzcmnes ¡le Reintegm al (a) Enmlgada(a) del ledn mama… ¡12 Manu: Fija

Pruhibiciones de (lu) Enmrgadu[a) de Caja cm…

a Pagarsulun'nx a mzv¿v de Caja Clll'ca

Fechir dc mníslóm
7 2 JUN 12…“ Num… de Revlviúm17 Púgmus 7aez3
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o. chcinnnr pagos, pam evadir el límite máximº estipulado, pam la adquisición de un msn…

bien (¡ .vurviu'n.

.r_=
Comprar maiena1e:y suministro: 2x1sL2mns en Bodega.
efecmar compras a! cvédrm

e. Cancelar factura: a recibas por canLídadcs mayºres a las n:tipuladax en el presente

1eegiamema.

vn. PROCEDIMIENTOS

a. Procedimienm para cºmpras y Pagº de Viáticux nave: del Fondo Circurun£e de

Monm Fun mi Dñciwrls Centmlex

*

Responsable Pasa AHin
'

1 Rca'be de Recursnx Humanas, ínjonmrcián whye la Fianza de

Fidelidad. Aeaenin de emºción del Fºrd:: Cirrulante de Mmm: Fría

y a;¿qnaqi¿n de Caia Chi5u ): nnrthzmienm del qiyga

Enmmado(nj mm;… 2 Apemaa de Cuenm Came… con el nombre de: "Encargado del

LYrcu!anw de Manu; nja Funda cimazanie de Mmm ran—mu“ en an Ba… £nmarniul

[EFCMF) designada par la llm'dndñnancíem lmámninnnl (UFI)

3 Solicita Inyfnndnx a ¡a un, anexandº el mi… canespan4ienze nar
ei vulur nutmizaday VusAcuerdns wxpecdvax

4 Elubum Eheques y enzregíe1 p…ner deaembnr J ¡…(ax)
Encargados (as] ae Laja Chica

5 Elabºra Solicitud de Compra de me… y Servicios, llenando los

Usaa n'a(nj [umlqu rios rexpectivºx a de viáticos.

5 Sahúm aamnzaub7. de ¡a Conniinucírín de Biene.v ln:títucinnalevy
en …… espmula del Prucumdar(a) Geneml aprueba elgaxm.

'

7 Recibe solicitudy 7L'V¡sa que cumpla con la normativa exmblemda
*

lmrargado(a] del Fondo 3 Realiza pagn. ve mm de viáticºs. Pam (a gestión de comprº de
¿ircuianuede Mama Fijo Bienes a Servlcmx. emga [nudºs y revisa que la ]nrtura mé (¡

[EFEMF] nombre de EFEMFJ5R e igual las Cujns Chimx a nombre aa la

Pmcumdun'a Auxiliar rumxpondimtc .: uniaaa organizativa

9 Archiva da3nentaein'n num incluirla en el práximn reemha¡…

Fetnnde£mlslóm “ JUN ¡…
níi.í.;…aeaensa…i Púgluasnde23
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b. Pmcedimienm para [mmím de ReethIva del Fondo ¿“mulumz ¡le Munzv bm)

'I'emmría un

3gspaamble Pn_m Acción
? ¡

Enmryndu :le Fu… Circulante 1 Fnhu )! Clusíjícn lux documenmx, según el Eamlnga de …a…

de Mºnto Fl/o (£)—'ch7
ma… mi… dz Rsembulm, …. lu :lammunmuún ¡lu …,…lm.

z

3 Remite solicitud de Reembolsº n la Te:am¡a de la un y lista de

?
pmveedans … las constancias de la Reumy respectiva y recibo.

:

un …ya: duuumenmaún ……

mana … s waa s/|FL M…… ¡¡L- (¡hhyucv'uuuc pur pagar …- ¡…1… a…

anixima Ramº" de Fondo:

¿ 1mzaaa documenmuán al¡fren Qaama1e un
7

7 Recibe, Mv'uu y regim cnumble ¿ impnme el campmbnnte de!

Eunlahllulml un
'

.¡…agada
& Al mcllur mms/"man au1 ma…… .la Ha…a.¡a, inf…… ¡la ha

1…mríu un
¡ dixw)mh:hdmlul£Ffi”lF ? ??

9 Tr…—¡a.¡a Jnrumt:nlw m…:adw— :: Duntubilillud, pa… :! mg¡ma
mpecbiyay archiva.

r. Pruccmmipnm de Creación.

A,…,…

c…… y h¡auíllau'án ¡tu L'ujux cm… de hacamrtmías Auxiliaresy Coordinarín'n de

'uespaasanle Pasa A!.v:lán

Em…urgmln(u¡ ¡lc caja cr…

ra…-»… ¡In R……» Humanas, in]urmación whre la … de ma…?
Amadº de mación de! Fondº Drcukmre de Monza H)» y …,aauán ¡le

¡:a¡a u…

Recibe de ¡:

:l:: . ¡.…e.
+-, ehhuuun mn lu L'un:i(lud “¿aman y¡iman En ¡ibm

mina reuuenmlunlu :la Gusta Emergzníey Ver:]im ¡¡ pmmie de acuerdº

a 1ag.gaacivax establecida:

aaam lima y xelln del (a) Fmrumdnr(u) ¡luxvhur a Cnunlinudurfa) ¡le

Apoya wrpecnvay1uggo ,….…da ., mu(v'zur cl (lgsembnlsu.
P:de¡izcmm a ve…… de lu uruguciún a nombre de Procumdurúz AuxiliaT
rcwuk¡vay [uunlmncin'n de Apoyo según el mm para …, prum1¡un a

entregadº: el bien o …… …a….¡a
0blzene¡'ímlny:ella de qu¡rmlur[u] A.…h'ur u Cnoniinnciún de Apnya
rerpzmvo en …la p…… a recibo pam avalar la mgacíón realaada

… docummms de sngonz
cama se… pam enviada en ¡a Hgm… ngmdnuán
Prepma Liquidación pam Reembalm acnmpañmlu ¡la ¡a ducumrumuón

de mpulday lu ennegu ul I:".F.E M ;

£n'ca&ída de! Fºndº Elrfulanle

de Man… Fr ¡¡
?

-r……a ¡ Cumuhrlrdad un?*

Realm y masa u…daua'a uwmrwñndn de factura y/a minas y la

rcmfzacn3:¿l uduke.ntegmala (¡ ¡

Realizan el mlsmn pmnedímlenw, ganz el númíuz dg Reemlmlm del rcm'

¡: Prncelitmleum para el pagº de viátimx, má mntcll Ma en el mpem'va ¡am.cciva.

Númymdekfrvinón: ¡ mamar yaaa
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¡…aumva mmm

? LIKCIIIAN1kvm/Asrmav

VllL MODIFICACIONES Y VIGENCIA

Lu Unidad de Plnmjímciány Desarrolla 0rgam'zaa'ona7, tendrá la Lusbmliafíxicu del ar¿q…al de este

Instructivo, aprabado pm el (a) Pmcum(lur[uj Geneml de Ia Renública ysmí ¡a Secretaría Generar,

quien se encargará de ¡livquur su contenido a tadax las Pmcumdw1as/Iax¡haresy demás Unidades

Umanizntivas de la Institución a mvel nacional.

El areseme inxrructívu entrará en v(genciu a par… del día de su apmbacián, dejandº sin efecto 27

(Interiºr emttído can fecha el 13 de ºctubre 2015)! entmm en VÍgEYIEÍH a partir (le la fecha de

APROBACIUN.

Apmbndo por:

Fecha de Ayrobnáún…

Fama a: mlsl0n: 2 Z JUNJJG “__
Número delhevi:v'únr 1 Fúglnas In 4:23 J
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IX. ANEXOS

A..… 1. Formulario …… Vale; del Fºndo arcumnm dv Mona) l—'¡jn

Anexº 1 -A Formulario para Vala …: L'an chica de Pmcumduría Auxiliar

Anexa 1-5 Fnrmulurin …… Vales de ¡la Ca… chica de Enorllmucíún dz Apnyn

Anexº 2. Formulario Realm de P… de mnspmte mediante Fonda mmm… deM(mtu Fria

Anexo 2-A Fnrmulun'o Recibo de »… de Tmn:porne mellmnte Caja Chím de Pmcuradur1a Auxiliar

Anmm ¿ Formulario de Liquidación de Caju Chica de Pmcuradun'u Auxiliar y [nominación de Anaya

(5…me

Am3xn 37A Fnrmulano de L¡qmdación de Caja Chica de Pmcumduríu A…… y c…mmmán de Apoyo
(mm;)

An… 3-5 Líquidncián de n.… (Tirmlmmz de Muum njn (gmms)

Anexo 3-c L.q…4ución de m.… cm…… a» Monm Fi¡n( Vián'ms)

An… ¿ anam de Póliza da Rnínlegm del Fondo Cirmlnnzc de Monm …

Anexo 5 Fºrmulario de Llumllucíón Final de Caja Chica de Pmcnmdun'a Aux¡linr y Ewrvlmlza'ón de

Anaya (Gastos)

Anmm514 Farmulnnu de Liquidación Finn! de Caja Chicº de Prºcuraduria Au…hár y Coordinación de

Apoyº (Vina…)

272 N …)… Númmmnyañ
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Anexº 1

NLL

pnacumum GENERAL DE LA REPUBLICA

VALEDE FONDO CIRCULANTE DEMI)… Fllll

mm 3

Recibí del(a) Encumado[a) del mundº ur…mm de Momº ma la

cantidad de dólares de 1115 mm… Unidns de Nºrte Amén'm,

flext¡nnllus ¡¡ lu cumpm de . El remunente ¿) Ins

Enrruspnndicnms]actums, serán prexenmdus ¡¡ más lardar5 dins húbílex después de mulizada In cnmpm.

Recibidº:

Nam bre:

Carga:

uu! …

Enmrgado(n):

Hrmny Sello de E.F.L'.M.F

Lugary Fecha:

F 2 ¿ JUN] … Nú…………….-¡ ¡ pág.-……m *]


