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mucumnum GENERAL DELA mvaum
…”_

"nidnd de Canlml de menes Insnmnanaler m…“…

mmnmvn … ¡u n

?

… m7 uzmum:

'. UB]ETIVO

Enablemrleurma_v y mm.-…… … mar… 91 Fuga de m…: al echrlarc mm… ¡¡el país, a

…… [le lu Unidad de mm» un me… Inxulwmnala mem), er Fundu C:rmhznne de Munbu Fijo n :…

Caja: Chimx, mnxtímida.v ¡: nivel nuciunuL aphmmlo M Nurmutiva del Summa de Adminismzdún

Finaanm lntegmdn, deminixwiu de Haaenda.

'I. BASE LEGAL

11] Ley Dryánicu ne la Pmcurndur/a c……¡ de la mmm… upmbmla mediante Decrem

Legislativº No. 775 publicada en El Dmn'n UIÍL¡MÍ Nu. Z41. Tuml1 No. 381 defecha 22 de diciembre

de 2008.

b) La Ley Dryúnim de ¡Mimi warm Financiera del Ermdu, emitida mediante Damm

Le¡¡l>lativu No. 516 4e123 ¿Il novwmbm de 7996y … re¡umm

¿) Manual Técnim del sw… de Admmmmc.án Financiera Integmdo, upmhudn medlame

Arucrdm númems 1355 del 19 de dwíembm 2002, Vigente n parn'r 112103 de spam 200331 203

del 1 7 de¡uhu de 2009.

¿¡ Reylamcntu Genvml de mu… nprobudu medium chrem L-7m:¡vu No. 53 de15 de …n… de

1995 publicuda zn el Dian'n opc¡ul Nu. 112, Tema No

mfumar:

1. 0.15 No. es del 10 deja…) de 1996, publímdn en el manu umm Na 145, Tuma Nm 340

¡ie/"echa ¡a de ago… de 1993

2. mi No. 2 de! 17de cnem de 1999, puhhmdu en el Dinn'n Hñciul Mn. 11, Toma Nm .w

tin/echa ¡a de mm ¡la 1999

3. …: Nu. 541 dal 15 dejan… de 2000, publicadº en el manu 0hual Nu. 142, Tomº No.

349 ¡Ie/echa 25 de ¡Milo de 2¡7u/)

4. 115 Nm 15 dd 14 de enero de 2014, publicado en el Diario Oficial Nu. 51, 'Ilzmo Na 402

¡ie/echa 1 7119 mm de 2014.

1 del 15 del mi_mm me: y uñu y …

rmhnlesmmUW—IÍ:,… n.¡………….¡… ………z¡ “¡



mocmnwm abw5miíns Línwunum ……

"m'an de Cuntml de Bienes Institucionales
INI—"Cºl-ºz

mv'lmlmlvurka

pm Dr: vm'ncm

&] ln.mucn'va HM 5050, AJ(qnauón de Cuota de Viátiws por Mi ue: Oficial? al m…… de

F1mcin»an'nx]Empleadoxpúm… lle/Ed… 18dejum'n de 1996y.mx reformas:

1. …: No. se del 10 de ¡uña de 1990, puhlvmdn … el manu 0¡¡c¡01Na. 145, Tnmu No.

340 de]ecl|u 10 de 4005… de 1993

2. un. No. 2 ¡m 1 705 …… de ¡ w9, pubh'mda en el Diariº 0]¡u'ul No. 11, 'l'nmn Nm 342

de]»… ¡e de ¿nm de 1999

3. ¡la No. 50 del15 drjumu de 2000, publxmdv en el Diario ondº! Na 142, 'lamn No.

340 dz/'Echa 25 dzjulio 09 2000

4. D.E MA 15 419114 dz/ebrem 1122014, publimdn en el Dmrm npm1 Na 51, Tumu No.

402 de [cd… 1 7 05 manu de 2014.

¡7 Req¡ummm de Nurmn$ nfmus de Cumml lnmmu Espeu]íms 09 la Procuraduría Emma! de

lu República, Damm Nu. 23, Diario ºficial 091 26 de Daulnw da 201 1.

g] Reglamenta pam er mnrml de Misiºnes Dchialz: realizada: por Funcmnunosy Empleadm del

Set¿urPúblíLvyl/Iun¡len!.

[IL AMB ITU DEAPLICACIÓN

¡¡) Lux Mmmm ºficiales ul ¡”Deriw de! pm': deberán ser u.vigmzdnx por el nu] Cuorúinudur(a] de

¡¡m0a0 & Pmcumdur map!:me de! fundonunu u empleada quien ma” 2! ¡Espunmbla

tumb:én del riel cumplimi…u de la mijión Encnmemiudn, debiendo ¿m infmmm ¡¡ su ¡eje

inmzdiata :upen'nr mhre lux misiones aumnzadm y 1…- logras obtenidar en m¡aaán al

cumpllmlenlu du 1… fuma… de su u…0u0 Admin'umztivm (Am 4 Mulurñ2nm General de

vaina»).

b] Lu: Misínnew (¡¡nalex al D(u,=rmr del País deben ¡zr plvvl'ameme uumrmuú… a tnzvé: de

ucuyrdn por parte de! Prucumúur(aj Geneml de la kepu'hlrm Tuúa Mini… de Misión ¿Muni

al ex…… del país, debem' mm… Ias¡um7imcmnnx ] úucumw|mcíán uec¿tann ”… ra

punitipacián del ……

La;junáunnñaxy zmplzndox »… el Svsuem0 de hay de Maria:, Cunmzmc n]nma¡f&. quienes por lu índnle

de xn tmba¡n deben ue:armuur sus nnividadu permanentemente/nem de la sede uf¡cialy aquellos cuyo

xuel:lu me…a: más Ciutat de Nepmwnmn'úw, …" …zm'w ¡: & snlan'as m/mmm "nm el ……

eumórmm de mmr:ruuyxelvicia, m7 wndnin derecha a! mbm 04 v:áucax (Art 11 Reglamentº General de

mu…).

¡p…0uz…….- 22 JUN y…; | Núm…¿euw….ims | r4yrm40m 1
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mmumva….. la.

ma un mmm

Pum efecto.? del pre.venm mmca'vn, debem' enmndem comº Sede Oña-¡l lux D]íanai L'enlmlex lle ¡a PGR

ylux Prummdur1ucAux:llamx

El personal que sE manue ¡¡ munlom de tmbn/a a participe en rupnrímcianes orgum'zmins ,…

¡a pan I: am. enn'dad, mz nendni de… :: cºbrº de viáticos

ASPEquNURMA "Vas

Víáncn ¿< ¡a …… dmnn que la churadurla (.“5ngml de In Repúbhc m…… u … j1mcinnarin: y

cmp¡cadaa, para sujmgar gastºs de ula]umlentu, ulimenmzión y rmnxparte púhl¡m cuando …un en

Mmón om… dentrº ujuem del territºrio nacio…

Pam e! eump1h..íenm de asma… Iegul2:y técnico:, la pmmnl'e Nnrmauva se d:vrde un ¡vm—m… a! Interior

y lbn.en'm del ¡…

1. msmmzs ¡mtqusAL IN'IKNIDRnm PAIS

1.1 El (la) [imcmnana[a] n nmnlaada!nl de ra PGR, no dzvertgnm' viáticos cuandn .w …… ¿¡

desempeñar no re…… ga… au…… 42 Alimenta ny de Alu/amremn Tnmpaw devengarán

wútle' manda la Misión se efectúe en un mdin men!» de 15 k¡hímctrm, " … s….

1.2 La …… de alrmunmaón xa cswblem así. ML 3 W! Reglamenta (:evveml de mau…

12 1 n…… 112 ul|menmuián: si la Mixiu'n Dñcial implím ,qrmox de de…yum se devengauí

una mula ¡ie usss.ou,-manuu e!]uununarmfa] n empleado(n) sn(gu de ru veda n]¡cml

un… » a ¡nx ¡75:30 am. y tu n|mán durum umm mínimo, 5 hamx.

1.2.2 y: Ya Mmón 0nuur ímphca gas… de Almuerzº, se devengun1 wola de (¡…m.ao. mundº

e!]unu'nunn'um] ¡¡ empleudalu) xalgu de .w …!e uj¡ciaL …te; 6 ¡¡ hu us.-uu am y

rzgm<andn ¡¡ las 02:00p.m. 6 después y… mi ón dumm camu mlmmn !» ha…

Sr lu Mb'ióu 0]¡cíul implica y… de Bºnn, .ve ……un mota de usx4.ua,- nsmnm

que mymm " la …te a ¡… a7.-¡m ¡… a damnér de … ham y lu M|suín dumm mmn

mínima 8 ham:

Si la Mmrín anual, lmplvm desayuno y almuerzo, m…… una ¿nom de us$7.¡m;

Siurle que tu misión (lumrr: cama minimn ¿¡ har/¡Sy Salga du … sede uñcíal un… n

las ¡15:30 …. y :!gnzxe ¡: las oz.-oa … ¿ de¿pué.e

12.5 Si ru Mvuán npm¡, ¡mphm Mmm… y Cena devenguni una cunm de usxaaa; Mempm

que m misíún …me como mínima 3 hnmx camprcuú:dn a partir dz las 11.00 …,

regyemndn (¡ rus 07:00 " m. 0 después

!:thndemmón. ZÍJUN ”… ¡ Wemaeu=mf.=x Pngmax5ch1
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Ilnl'llud dz Contml de Bienes lnsn'mcinnnla

……n…….……

……

1z.a S: ¡(: M¡>¡ón ufiuul, implica Demyunn, A1mumay llena, develwaní una mala ¡la usx11.an, si

estuviere cumpnzudída la Misión an[ex ¡¡ a la; ¡¡ - a 11.er msm lux 07 un p.m. .; de:pu¿r.

1. 7 Nn serví nnwmio mmpn¡bar [ax gn:n75 ¡¡lmnídm en llhmenzu¿

1.2 e L!» emp¡eu…(us¡ público¡ pun1' punzes en las brwadn: de usrxlunuu (( la punlacián

nfectwla pur aztúmwjux epidemíu: ¡: nmzx m¡nm1duúes públicas que afecten al país, podrán

tener demana ¡: la canta de Vina… mín ¿Inzqu la misión se efectúe … …. radio menurde 15

kilóme¿n7$ de In sedfz u/¡L'lul

1.-4 am… de Nujumíenr - Kn la: m… en que cl]nnciunarin u empleada[aj, en cumphm¡…o de

una Mi.cíán Uñcml …… que pemumr, Jz mmnucerú una …… de uluiumienla par Vulur ¡le

¡25 00 dólarw de ¡as Em… u…… de Numaménzu, pur nudu=_ nm. muudud …… :ujzm

ufarzum u …… de cumpmbante dzgaxm.

1.4 Tudu Lohm de m: En mnczpm de cumpl…¡enm de Mi…… 0¡1'¿mlex, …… nsmr

p¡znnmente …upmúu ¡ uumrizrtdu por el[|z) /umanun'o mpecrivn, en rl …… ¡le que una

Miwán ¿enga …… infusión de 5 día: ¡7 más. ¿… deberá ser nnmn'zmia pare1(u) Pmcumdnr[n]

Auxvlmr n Cuuniinndnr(u) que autorizó la eruín Djícinl.

1.5 Pam e! (al)… de míuwx, El(u] Coardinndnr(u] » Frucumdur(nj Auxi¡…r re¿pccrivo, ……

:e¡1my¡m… al Vintiw uumrizandn lu Miuón ¿¡ funciouunn(n] ¡: empleudº(u) dghgrú

ha… c…… … ha Lamp!idu cnn lu M|'.vírín emummdada en …de efe¿buó la drrí_qenaa,

nrexenmndn el ¡mu… nm numbrc, ¡¡una y ¡alla en … dz]vmz par el mm… de! Cena.;

Esmlur ¿¡ pur Ilmdad de sal… al …! mm .wr Dmryndn pm la llmdad Dlgnm'zntiva

yspzc[ñm, dnnúu e¡mac lu dil(qencía 0 de ¡a Amc|'ación de llgmrwllu Cum|mal del lugar, :;

del Eenun Fenul: ¡¡ del Pmcumdur(a) A.…¡mn :; de ¡ac/…a4w; Alcaldíux, m etc

1.5 m1 mm, que tu Mírión Dfrm¡¡ xa dubn cumplí! hnacnúu … de! S…… Públim de

Tmnspovtg, ¡a mamá.». recºnºcerá al vºlar de lu taní1 erwb¡emda pum ¡al ¿[ala. En esas

en… el [a] nmci0nariu(a] ¡¡ empleadn[nl deberá llenar ep,_qún >eu el mm el/nrmulun'n (un…

2, H 0 2-13) mn!emdn en me mxtruc£ivu, pam hacer efectiva dirhn rl:embu¡:n ¡¡ m7vé$ de!

antu C¡rtulannz, !.“a¡nx l:hluus ¡la lasprocumdur…4uxiliamy Carmivuu¿ión de Apnyn.

1.7 Cuandº !l[u) pmcumdmfn) |7 £nnniinndur(a) :…mmm, aumrlre£…mmmán

al parsanal que realice mm:; en sábadº º domingo,am……

…

1.8 El (la] Frummáºr(a) ¡¡ Cnnrviinadarfa] mmmliam de:/…aunwia(a) ¡¡ emplearlu[a) … cabra

wáum:, !: el responsable de u…n'm y verifímr e! mmm cumnhm:enw de :… annex

Oficiales gy.cumenda…

F……" 22 JUN 7m¡ ¡ Nl¡mcmdekelelúm3 m.,¡……u _|
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mmuenvor… ul.

mmne vu11ms

1.9 Lºs mn… pºdrán ser pagada: de ¡umm anticipadº, ¡¡ más del Funda mm¡um de Manm

nm (: ::n,n m…, medlanre ¡u pmf5nmcíún de ¡mm mfnrmundn y ¡uati[mndu lu Miyión, ae

cnm:yuní por mºd… de vale [unexa 3) par el Emmy… del mu… El [la] ]uncínmriºla] u

empleado[n), deberá pmenmnu svhmtud de wn'u'm aumn'zado pmu Pmamzdar[n] ¡.

Cuam¡nndm[n), ¡: más a…… a…- df…" núbilcx anms da realizada la Mmm ame e!(u)

Wcargmin(a] del Fandn Cirrulnnze a Enmryndn[ul de [um Chmu en …… que la Misión se

pusp…n ¡¡ n…e mm

del Fºndo Cirrulnnbe de Menu; ñ'jv :) Encarywloln) de (lujº Ehim

el Vintfw .»erú minzegmdn el .ríguiznm dlu Mhíl al (a) Enmrglldv(n)

En mm de no pmventar su liquidación, mu' descnnmda del xucMa del ]unc|'oaniu [a]

emplendn(a¡ que xnhmn el mun…» de vlúum

?. MISIIINESummzs.u mmm: DEL ms

z.1 Lux M¡:iunex 0/'ic¡ulex al Exten'or de! pak, deben ecmr prev/¡ummm aumn'zadas ¡¡ más de

Amen¡n …» gr [la) Pmcumdnr[a) Genml ¡la la Repúbhen

¿2 Tºda mhmnd de Misión am…! ul 5xm¡nr de! puíx, deben! rnnmnc'r las ju.m]imcinnes

neeemn'nx de la parn'cipaúón en el evento, la dun—umm el lugar, numbne )! mryn del

punia'pauze, valm' del …… …… de mu… gnms de viaje, gm… mmm… mm de …

participanán a msmpaán en cl cvanv, fuente de ñnnncmmieum y mm .npnmnn'ún que se

mnxvdfmlmpurmnlz

z.3 Ela…mla qu2 emita el (m; chumdnr(a] neneml, deberá mutener la inhvxnución demlluda

('n el mun…: 22. Además, mn£endrú ln aulun'zacián p… que la llmdad qunmzm .

ln.v£ímcmnn7 :) el Fun/In Circulante de Mmm nju, nmcedu con la; …… mpecu'm, mn[nrme

¡¡ ¡n amm…

2.4 En e¡ ¿… de M'vínnz: 0fiúulex ¡: …nphr vía terrzvmz mn asl_qnnudn de vehículo, al

[uncinnan'u(u] n e…p1en¿n(a¡, Se le nmpm¡anmú v£hlruln nanonnl ¿un su mspe£rívn

mmhuml7!ey lubricante. En el mm que el venlcum pmmnoefúllus nlenínímt durante el …¡e

y ¡… cua¡a mz … nrribm'blgv ul mmm…… ,, empleada[n), lu pan m£unuwrá me…

conos, …… ra …), deberá presentarse 1…— )nc!umx ¡¡ rurin mr…pnnd.ence; pum .m

rumw_qm a nombre 421EF.C.M.F. u Enmrgadu(n] de Cala cm… de Cuºrdimzciún de A…… n ¡le

la m…mdmíaAuxiliar mpucrivu, según … er ……

fanadennm6n.y [2 JUN …… ¡ na…a¿……a | mu…m:zz



í*kocumllnu GENERAL DE LA R£Pllnum

Unidad de Cancmlde Bienes lnsámcianaies
””º""

IMYNWCNVU Miu n

mm a: vu1m7:

2.5 Para el cumyhm:anl) de Misiºnes 0]i¿iule>. por vía wrrenre xm a.v_i]rmalín de vehlzulo, la PGR

remnamá el cu…) d:l hulem ¡¡ ziqaerz del whi…la urbana donde se transporte, El …… del

¡paraje deheni mab¡mnc a» uruaniri a ¡a mn]a Vigente dei Augnh

2.1. Las M:xíancs ()jcinch … se cumplan par Wn aérea, ia me pm,:mcinmmí el msm .… balzm

En clase iu:lszica En ni1u]ún mm xe mumare mn[u En pnmem (luxe.

2 7 La en… (le wúmux a mano…, debem' mar de uLuenlu a la catablemln en el Inst/umm Na

5051], emitido porel Ministerio de Huaenda, mmanda en cuenta … rupeLtivm vejammx

2.3 El [a] [un:mnurmfu] n emplendu[u) que vm¡e en Misión on…i vía aérea ¡512m del mm'mn'n

nnmunnL tendrá derechº a una: cuuLa única de ¡45.00 dúiam de lux F;chnx Umdnx de

Nurmzmérim en wnmplo riegamu mmn'nnlat, i¡npaum taxi, pmpina, etc.

.9 Pura los dias a: ¡da y mglv.w, an ei rumnhmlenu) de Ma…… (ljirialw, xe mmnncen luv

guientes mnudmie.£ au concer degmtux de viu/2:

./ Asia Maniay Á[n'm: 4 cuºta: de viáticos (2 ¿110me iday : mum; de regrew)

/ Cunndá, Sur/Américay Eumpa. 3 mum: (1 % cuota de ¡day 1 » ca… de regmm)

/ mms paú'es de Aménm: (¡mmy media ag vianm (: de ¡day y, de mani…)

2. m Fam ¡us cual.:¡s nsi_i]vmdux en cunaepto de viáticos gizsz terminale:ygamzs de viaje, nº

»ení newmn'n preszmur £nmpmhuntes de ga&m.

2.11 Se podrán pagarviún… paraulex En :… siguientes ¿asas-

/ ……)¡5mcirmaríux[aj)y empleadns(usj que viajen ai exteriºr en Mixianas 0/ía'alex de

[mm duración, atendiendº invitación de gohiemax ¡: una: ínsrímcínnev y que

cualesqmara de ¿…; mj'nguen los gaxmx de paxnje y permangn“ua para atender

reuniºnes de tmbuju, uanh:rvnfmx xemmurimy evenmx Jimi!arz:. na mndm'n demch|7

al …a… da Viatim, únímnxenw ¡e le: reconocerá la cuºta degam7: Leminalexy¿unas

de viaje.

/ cruzadº el (n] Pum¡uuudvr(a] xulrn,quu el aww a» AaeeL ¿a :… otºrgará el 40% de lu

caam de viruta: pumgama de ulimznma'ón.

»/ Caanda el (a) razraanadnr(a] xufmgue ¡un gas… de ahmcnmnán Se les entregará ei

sa% de la cam de v¡ánwx pam Man de ulujumíenm.

2.12 Na tendrá demhn ai 1:0qu de viátiuus ¡…— (as])uncinnulíux[u:jy empleadnx(nx) qua viajen

ai Extermr n_(¡aznrdn ana hem n a eventnssimílumv, pºr penmim vulnzívameivze lar—gm

…n…… 2 2 JUN …… ," an.…nn…n…a | …;………ín



mammnunm GENERAL DE LA REPUHÚÍA
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Unldml ¡le Canlrnl de Bienes lnsn'mzinnnles
“º"…“

mmumvn ,,… a

mannz vm':wus

)! que :… (wjuryunimdamxínx) u umm insumcmnes xu¡mg… ¡… …… dz pmnjE y

pennunencia ¡… n'empn … a… el …… En el ¿… que …… únicamente el pum/'e,

mm" dmchn ¡¡ que :E ¡es…gue ¡mgusm (le sub:í:tencín.

2.13 m:] chumdm(n) Gernsz pod.ní invitar exnvm]emv en camina de mslrurtares,

wn¡mnmm, mmulm…, asesores y otros s.m.¡am—, previa uu:urizauún de lu Direcnún

Eeuem! del vaupuesm para el plan de mín…. …pungy alºjamientº.

2.140ueda pmhihidn que los servídulv_= púnzimsy muniúpalav, valiénd… de ¡… bah=l.ns aéreº:

se aueduufwm del pm's en £arózrerparrimlar después de M…… ¡a mm'6n; por lº mmm las

entidades, uryunixmm del mm púbhm y mumcípul ¡lehenín e)mb!eoer .… mecanismo de

cuntml que garantice .… Lumplimikntu y … …un… a que haya :ugm, mclusíve gr ……qu

de! valºr del halem aéreº. [An 4 Reglamenta para el Comm! de Mlsmnex ap…… realizada:

por l—'|mnrmanaxy Emplendnx delSecmr mm…y Mu…pu17.

2 15 wswrwdurex pm.… que real…… …un… u]íriules al exmriur del pak, m…gasmsmun

su)mgadns por temems en su mtnlidud, no las exime del cumplimento (le estas dispºsiciones.

(An: 5 Reglumznm ¡mm el c…mu de M 'amzs (¡líuulzx Walrzndas por Phnaanarirn y

Empleados del Sccmr Públrmy Mumcmd¡[

n) moammlmas

¡. mun m: mmmmnMISIONES nmuusu.mm:…nu PAIS

Elp|(gn de vv'n'nms par Muiune) Dñmalex al mwrior del país, puede mulizme ¡¡ lmvéx dal'Fundu L'irmlaute

de Manu: ¡-w¡n o ¿: £ruvé.» de las Cajas chi…. Lu yutíún dz mhm de v:áucos deben n.=nlizme ¡¡ más mrdur

l:inc0 dla: hábiles dexpués de ¿[manda n. misiún ¡mm que muy… validez.

Naponmbk: p… Au- ..

¡ Real)eínrmnm a: y… u: mu…. …… “ cumple mula

…muu… ……bmm … el Meglnmmm Eerxeml de ma…y u

:m…:¡… lnrlítuc|omzl a elena a…zabm…. u.— a… derecha

5……y…¡u[u) dur…» …… dema…
Dí:culnntc de Momo … rzrcup¡

?
7

!: Mar……) a» Caja cm… ¡ mmm. la aularkunán uma; Canvdlnador(al de m …… ¡le …… un

…… ¡"…-…;…th Coaldmadul(al de Apuyn y/u r………a…;pg,
wú…mpanaa
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2. PAGO "EMISIDNB lll-'ICMLSSAL EXTERIOR DEL FIIIS

I'nm el paga de ¿me tipa [le viátícw, el [a] [unnanarm(a] n nmplcmlu[u), dzbzm' coordinar con la uny la

una al mumcnw de recibir la ¡nvmaaórv n la desl,qnacrún En … carga pam úe/ínir ¡as Dénninos de la

mmm … se pm:ennzm' um:e e¡[u¡ Pmcurudur[uj Gem/ml, pum abomr la aumn'zuuón y el aruerdn

cnnzv¡mmileme

A! lliaponer ¡iz mm.; Acuerdº, el pagº p…1e mal:zum par flv: ví

/ A rmvé: de la Unidad quncl'em Inm'tucíunnl

¡ A través de! Fondº Circulante de Mu… n',

pum dejínírla [arma de paga n unhzar, debe mmmse en mmde…uán el tiempo)/El mm… del via… a

pa_qm En el …su dz npmr pºr el paga a tmvé¿ del Funda c¡rmnzm de Mama H¡a, deberá uphmue el

Prºcedimiento :iguianm

Kuponmºle ?… A£n'án j

Funcíannría(u) (:
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¡mube mwtu¿¡úu u dex¿qnncián, pam pamapnr en m… ]
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s; la Mmlín umen'uz paga de vmumsy cum gm… presentº el
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d) Monlnmaawzs Y VIGENCIA

El pmszylte ln.vcmcho ennum' En …en… a pamr ue la fecha de su APROBAEIBN, dejandº sin e]ecm al

unlm'orcmllldo ¿un lcfhn 30 de m&… 2015.

Cualqm'kr madljímrióll, xerú pmpuasuz par la unidad .la CnnLrv¡ ¡le mum lmicuciauales, Unidad

m'nanciem lusrizuaianal y remitida a la Unidad de Planí[íwción y Demrmllo aiyauizaaiaual ¡mm

apmbmóny¡rmn del (n) Pmuradm[a) Denem! de la Repúhllcn.

l.a Unll¡ud ¡le Planificacilín y Desarrollo Organizacional, ….M la cm'tl7fll'ufísv'cu del m¿qimzl de

este [nszmctivo, apmblzdu par al [a) Pm:uradar(n) General de la República y:zrá la Secmmrln

Geneml, quien se alargará de divulgar su cºntenido a …la…- las Pmcvmdwílzx Auxiliares y
demás Unidades 01yunízlftívus ¡le la l……uuón a …al nuclnnaL
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Vurmulun'u de p… de Viá£im lnterm7, Encargada ¡le Fundº emm… de Mlmln F¡¡a

Anexa 1-4

Fnrmu¡nnn rte ?… de Viáticn lntema, Pmmmdun'asAuxilinm

Anexº Hr

Formulunn de r… de mi… ¡mu… Cuanlínucíún ¡le Apºya

Anno 2.

Fannuhlnn de Pago de Mi:íún Oficial, medíunte Tmnqmr£e Fúhlrw Emmyndu de anin úrcuhznlc ¡le
Munm Fijm

An… z-A

Funnulurin de Pago de Mniún a¡¡md, medianlz Tmnsparne Púhlícn. Frocumduríuxwiliaw:

Anexo Z—B

meulurin de Fuga de Mwún opuu1, meúnmtc Tmnxpurte Pública Cmrdmarián deApuyu

Anexº 3,

Formulario deAnn'cípn de mu…. Enmryadn de Famlu Circulante de Manta n….

Anexa“
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