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El nfofme N' ors 2016 uaF GAD CSJJUIPJ. de le.ha 21 de en€ro der año 2016
emtdopor aLrnidadAdmnslrailvaydeFnanzasiy,

PRLMERO: Oue, medanle Ley N'30372 se ¿ptuéba e Presúpueslo dé Seclór
Pubricó para e año Fisca 2016 qrc ncruye e p ego pr€supueslal d€ Poder
Judcal y a ravés de e Resoúcói Adñi¡,slrariva de
Júdcal N'502.2015-P-PJ se apru€ba d€ Presupueslo nslluconalde Apedura
corespondienle aL¿ño FsDa 2016 de P eqo 004 Póder Judcal denlro der cual
esté ncorporando e presupuesro de la unidad Ejeoulofa N'003 codé súperor dé

§EGUNDO: Que. ñedáñte Resoúcón DEclor¿ No 001.2011-EF 77.15 sedclan
dsposclones compemenlaras ¿ a D Éclva de Tesór¿ri¿ aprobádá pór lá R D No

002 2007-EF_r715 y sus modficatoras respecro de cere de operaciones de año
Fisca anleror delGa§o Oevengado y Gnado y deluso de a Caja Chicá. eñlr€

lDrc.lor GeneElde Adminisl¡ac¡ótr o quen hag¿
susveces deb€ aprobaruna Onedv, pare laedmnstrecón de a Cala Chca en a
m sña oporlurldad dé su consliluclÓñ y dspoñer a réallz¿cón de árqúéós
nopnados sn peúu.o de as a..ónes de lrá ización y conlrora ergo d€ Organo

TERCERO: Oue media.te lñforme N' 0r9 2016 U
Adm'n str¿lva y de F nanzas remile adlunto e p¡oyeclo de 'Dirccliva de

¿ ¿decúada adñúislrácioñ de londo de Cajá Chca en lá
Unidad Ejeculora No 003 - Corle Superor de Justca de Junin para e año lisca
2016 lústifcando uflo.mzar os crlerlos e ide¡llcar os
prcedmenlos ad€cuados su conko por o que se hace recesaro éprobár a

Por o que. eslándo a lo e&u€slo y en merlo a a Reso úcón Adminislralva N'339-
2013 P PJ y e aniculo 23' nuúerar 5' de Regañeñlo de Orqanizacón y
Funciones de as Cóñes Superores de Jústca que op€ran como Undades

ART|CULO PRIIMEROI APROBAR IA DNEdiVá NO OOl 2O16.UAF GAD CSJJU/PJ -
D reclva pár, la adm n slracón de a Caia Ch ca de a Un dad EjeculoE N' 003

Code Superiord€ Justicia de Júnín paÉelañofiscal2016'

RESOLUclóN ADMINISTRAT]VA N' OO 3

Huancayo, veiñlcnco deenero deL

i'iil*t.Il,
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AE]:!qU!9_§EGlapa, DISPoNER a a coordnacón d€ conrabilidad. a
realzacón de a¡lueos inopinados rñensuales sin peíuco de las accones de
lscalizacó¡ v @rlrola carqo de Óroano de conlrc nslilucona

aEIlgULtAllElEEO: La Jefárum de Órcano de coñl,or rnsrruciónár de á un dad
Ejecúlóra 003. CoreSuperiorde Juslicia de Junin. se.á a encargadadeverlicar el
esrr cto cump imientode la pfesenle resolucón

aBI§U!9-9C4BI9: Poner ra pfeserle Resorución adm
de a Presidencia Uuidad Adminishlva y de Finanzas y Coodneccñes de
co¡tabir¡dad y T*óreria de la coñe supefcf dé Jusl cia de Júnin Respónsables de
.á'¿a crr¿ oe )eoe cel ?l r r.o .é0.¡ .' déo de o¡é,ear e io, De¡d o'o,
Orqanodeaonló ñs ú.oral

REcísTRESE, COMUNiOUESE Y CÚMPLASE,
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"DIRECTIVA PARA LA AOIIIINISTRACION DELACAJA CHICADE LAUNIDAD
PER OR DL.JSIILIA OL JLN N, PARA EL ANO

I

La Cala Chca esrá consrlluida.or Re.uÉós Púb .ós ¡rúe pára e caso.l. a
Und¿d Ejecúra N'003 code Súperor de Juslcia de Juiin p,ovenen de
r ranc am enlo Ce Relreos Oftj ná.ós y eslán destnados par¿ alender
ún camenle g¿stos men.res y r 19.iles que denranden su.ancelac¡n nmedá1á

u:dá¡ séf d¿b dáñ¿11É prcqÉñád0s
La Cala Ch¡c¿ se ur z¿n pafa eleci,ar paqos e: er.cl vo dufanG e éjéf.có

esros loidos sé de fuñ.orañenlo
en @n.ordancia

orccediñleñlós que a rcspo.ró éslarrez¿a a Ge¡enca de Adminslracón
Drrla de Jun n en re.cón y os órsá¡os .omperenies

Réquar e ptu.edtoierto para á aperlura re¡dicón. reembolso y
quLdacón de os fecursos de car¿ chicá Én .s djerenle§ órganos de
a códé Supérór de Jus!ra de Jun n
Esrab€.er .s pr.Éd m enlos fesporsabiLidades y ob gacóñes qre
conlfhyañ a una efcenre admnsrracón de os r€cureos d¿ caja

Foda e.er e conlro de os roóu^os dé ¿ Cála Ch ca para .:!lear e
uso raciona y elcenle de los recureos púb cos

l

Garailz.r a nlegrdad ydsponb dad de cala orcartúe renlen a adeóu.ira
úso de d iero en erecl vo desl n:do ¿ €leúhr saslos

me¡udos ursenles y de rápda cai.eácoi qre pó'
p¿gos no púeden prográm¿Ge medanle e qro de creques asi .omo a
fe¡dicór ye contro de a: ecucón dé qaros ¿ lfáves de cája ch ca

LapresenleDiedvaesdeobsen¿nc:ob qaloraersucumpllm€nloporpad€
de todo e pereona lurisdi.con? y ádmi¡islralivó de ¿sá corle qle rea ce
qáslos..ñ ca.qo ¿ á Cálá Ch da s endo e respons¿bie de a adnrinslracón de
a car! ch ca (1tu ar o sup enle) y
estós róndos eñ esta C.rle ¿ quenes se es
emo¡enda e ma¡elo del r.rdo v€ar

á Uddád Adñnislralva y d€ Fn¿nz¿s y a Cerenca d.
Adm ¡61racón Oisrlal según corcspo¡da



¡:.1i

L€y N" 30372 de PrÉsupúésló de Se.1or Púb co p
aprobado con Decrélo-Supreño \'0r6 2014 EF-

Ley N'23693 Leyceñor¿ de Sisiema deTesore 2
LeyN'2341r Leyeenera de SrslemaNaóóialde¡resufl 'ésr.
Dnédv. de Tesorcriá N' 00r-2007 EFl7715 áorobádo o.r R.sou.on
D recl.ralN'02 2007 EF/77 15
Ley N4 23j12 Ley Mafco ¿€ a Ádm lst¿. óñ Finanüe,a d€ seolof Púb .o

Normas Ge¡efáes de Tesoreia Nós 05 06 Ü7 y 03 aprobadas pDr

Res¡ ucion Dneclor. N" 026 3C EF/7715
R€soución Dr¿ólóm N'050.20r2 EFrs203Ddandsposicoresad.onales
¿ á Drócriva de lesoreria No 0a't'2447. eFtTt 15 aprobadá pór RD No

002 2007 EF/77,15 y modlcalo:3s
Resolución deconráoria N 320 2006 cG Nóf¡ás de Conxo nlerio
Léy N 27432 Ley qú¿ rcqúá a pubL,cacór de r¿ d:.¿ra.ói ltrada ae
nqrcs¡s beres v renlas de funcóñar.s y sen d.res piib icos de esl3do su
re§¿menlo apr¡b¿do por Dec'ero Suprerro N'030 200r PCM y Resorcnn
de coñraorá N 174-2002.GG, n

Oecrero Ley N' 25632 Ley Marco de Cóñprobáiles d. Paqo y sus normas
mod ficalórá6 y comp emexafias
Reqiameilo dé cómprob¿¡res de Págo aprólrado por R.so ucón de
Suoerlrlén(lenc,a No 00¡.99/SUNÁIy sus ñódf calDr.s
lre.rva N 011 2003-CE-PJ Procedm'eñtos Da¡a e Irásado de Perso¡as
RequÉtoradós por ofden Judcal ¿próbádá.ón Resorcró¡ de cons.r.
Elecllvo N'202 2008 cE PJ
Decrel. Supremo N 397.2015 ¿F que aprleba e Vaor C. e rJ¡dad
¡poslva Ir L)!láfá pa a elaio 2016

Resoúcón Oireclor: N 0l-20ll.EF/7715 D.lan dspiscói€s
compeñenlárás a la oreclva de Tesofeia apróbáda por ra É D No 002
2007-EE/7715 y srs nodróároras r.speclo de

d€ Gasto Deve¡qado y Grado y del uso de a cola

Res.rcón Adminsralva N'2142012cE PJ qreápruebae Reg am-énlo
de Orcanz¿c óñ y Fúncónes de r Cod$ Superiores de Juslióá qre ópe ai
cóñó ui d¿d* Eleculof as'
Résóú.ór adm n strálva N 649 20j2 P CSJJU/PJ: ore aprueba.l [¡anüa
de Organzacó¡ y Fu¡ciones de á Core Súperor de Jur ca de JLiln
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La presefle Dreclva e¡l,aiá en vsenca a pádn de dia sguieme de su
¿próbáóór á ñsñá qúe debera ser dfundda pof ! depsnder.a cómpélénle
eñ a mal€r a pafa su apicacón y.rñp ñ cnló

Er mpoi(-é para e apedra dÉ a cala chcá y os mpodes que se assien
¿ cada depéñdeñDa lsLb sede) d
Supe.o. de Jrsric a de Junrr podráf modrc¿Ge dr.anie e áñó rs.e dc
acuerd. a as necesdades efe.luádos por ¡¿s

{,ependencss qre.!é¡ré¡ con cála Clica conlando paÉ elo con !
.uroruacón de a undad Adñi¡lslráliv¿

pré! c trf.me lé.nco derreqú rctrle y so clúd

l

7 3 Lá desgnac'ói de os eiGrgadóst(uláresy/ó supenles pafa elfanero d€
003 code superof de Jusri.á de Junin

se rea zará media¡le R.so ucón Adm ¡ stálv¿ eml da por a Gerenca de
adñ ñ súa.óñ usrrila de 3 un dad Ejecurofa 003 códe super.r de
Jusiica de Junin eñ caso de vacacon€s o cencia po¡ cuaquiermolv¡
de r lu ar se.á re.ñpázado pcr e setoLdor señeado @ño sup éñle de a
Caja Ch ca deb endo d€ ndcar a Ré§ó ucón de desgnac'ón lo sgu enie

á Nóñbiesyao.l dos de os responsabes 1lu!rcs y §up enres
b [loda dad de preracóñ de s€rv]cos
c As ñ sñó adirnrará.ópa derDo.umenro Nec on! de lde dad

La Ofcna de Loqisl'ca preva
Fnanzas deberá conlralar !s
desh.ñesrdad róbo diero etr

.onsrtuda y ñódfl.ada rrasta por e m0nt0
Reso uc on adm n slfalva d! la Gereñ.a de
de la undad Ele.utora 003 Code Superl.r de

t.

sollud de , UnLdad adm ¡ rrálvá y de
polizás de se§uro pafa cubrr resgos de
lránslo y otros caule añdo sL vqenca ¿

E respo¡sabe de a edhirlra.ói dé C¿ra Chca su supenle y os
f¿spónsabes de as sub sedes Judciares a quenes 5e encoñendc e

debcrán .Dñp r .on presentar a Decafacór
Juraa¿ de ñgfosos B¿nes y ReXas en os Pezos y .onfofme 3 o
eslab ecdo en a Ley N' 27432 y su Req amenlo D S 030 2011 PCM ¿si
ccmo ra Resoucón de Contraoris N" 17a2C02CG sus Domas
c.mp em€nlafas y mod r.aloras

En caso de ausenca de rlllaf de á cára ch ¿á pór va.acióres icerca o
será reemplazado por e seBdor deslsnado co¡o

supetrle os qasros de esras súb sedes s€fán asuñdós por a cálorá de



R
EI

un {iad Adminst¿lva y de

t",

a Sede CenlÉl óotr

Ej onlo máimó oara crda Daqo á lraves oe Cala ch.a nó p.{, á
eiceder e ieinle Dor.eñló (20%)de aLJIvgénte

s bás.ós de as sub sedes Júdc¿es
úbcados ei z.nas dstenles 3 a sede arentá d. a ui da.i Ele.utom l\!
Om - Cone Superid de Justca de Júnin y olros s¿srós nó pr.!,ranrados v

.i-,r"d" p c" ^"
deaom q¿ onD
nov€nl¿ oof cieito (30 /, de 3 u r vsenle

Las.óñpras r€alzadás ¿ Nn m smo proveedór pcr ún ¡ smo concÉpló que

encoilunloex.edarel imledé venteporcenlo(20vrde a!Tirgenle
¿i ür ¡smo dia. s. alende:án.ón ¿ autorzacón de a Gercnc¿ de
Admnsl.áóón Disirlel se ceberá leñ.r Dreselle €

de a Resc uLón de Supernl€ndcñ.a No 037
200?/SUNAT en a Uñdád Hleculora Nr 0ii5 aone
SL!.rorde Jur.a de Jr r r

7c Enloscasósde¿doliscoñosdebenesvse cm q(e eslén afecl¡s á
detaccDies estásceap caránde¿.úe,doalospo.cenlajésprevstospo¡
3 SLJNAI seqrltr sea el iaso

710 roda .ómpra o codlralá.ón realrzada cóñ .¿rqo a cara chl.¿ c¿béd
sulelaree a mléro§ ile eg: dád el¿acia efcen.a lráispárenca v

'o'b"¡' 1io "
loma opodu E de calidad y a prt. os adeflrarjos @G derand. s.b.loa.
c , r. m.oná deldñéróereie
Cercnca do Admñstrecón Dsú ta ó Un d.d Adm n srá va y Cc t n3nzas
§egún sea su compeleic,

71r De nráóerá er.€pc.ra: pf.ulá aul.uacó¡ d€ ra Geréñ.a ,1.
adñisracon Disrilal ñedáfe Resoú.Lon adñnslralra 5e podia

b'ndar asiqna.oñ económca con.á.so a a caj. chra p¿rá as
a.lvdades Dr.locoares de Aperlura de año Júdca Dia.le Juez
An v-.rsa.o de la Co e apoy¡ á las Deegacones de Dánzás v de
Deoórlés hasla por elmonro smla¡ aulorz?d. pó a Gereñca Ge¡era
de Poder Júdcara ¿s c.des sLpefores .lebendo s€f solctá¡a p.r e
Présidenre de a de la ¿.trdad sesl l

7.1? La aúl.iza.lón d€ qaslo y paqó.orospond€ a aUndadAdñnslrtrl!áy
de F anzas y a á Gererca de adrriiislració¡ OslrilaL seqrñ
coÍ.s¡onda En el .¿so dé ¿s Súb Sedes Judca es ..r espoide . os
¡¡mnslradores y/o enca.gadós de dichas sub Sedes Judróae§ .o
.ónó.menlo a¡ área coroelente de roña €s.rta o rúbr€ d€ o-<

documenlós srsre.tatoros de sáslo

\i'



VI DISPOSICONESESPECÍFICAS

Le Uñ'dad Adm n slrálva y dé F:iáizás én conlunto con las
CoordnaDones de I€sor€riá y Conlab d¿d son as encarsadás de ¿
admnslrac'ón de aCaia Clrice .
alsupeNsar que sólo se corslluv¿ uñá caia chca. pof luexe d€

fnáncam enlo párc a Sede Ce¡lraly Sub sedes Júdiciaes

b) Gafanrzaf a segúrdad de a caja chca geslionando las coñd.ióiés
que iñpidan ra s!sl¡á..oñ ó deteroro derdine.o€n efecl vo

c) VBrfcár quB ó6 óhéqués se girei a foñbre de os rcsponkb es de a

d) Eábórár ós dó.uñeñlós y proyeclar as
des'gnacó¡yrosustiuciónde ósréspóisabléstitula¡esysupenlesde
mánejo der f efer do fondó

I
E abor¿r os documenlos y pfoyeclaf las fesol!óónés que se requ e¡an
pafa la conslllucóñ y/o ñodili.aconesd€ motrlo de caja clrica

vear por la áóluáizá.ón de la pr€senl€ Dreclva coiroñe a ós
.ambos qu€ se pres€nlef en e marco nofmái vó y legá .onluntañen1e
con a coo¡d nacóo deTesoferia

Verlicar que as reposcones de cálá chrcá de á sede cenlraly as
or¡os mpoflesap.obados

f)

9)

rr)Lás ¿dqúscones de benes o seNcos
§¿slo y serán álecradas de acuerdo al

Casifcador de Gaslos aprobado por Resou.óñ D re.tora N! 030-

DE LOS RESPONSABLES DELA ADMINISTRACIóN DECAJACHICA

a) La Coordnacón de fesoreri¿ sól[laé á lá ofcina de Admnstracion
la aulorzácón para el descuenlo de remuneracones vá1cós o
cue,lu€r rellbucón €@róñ]ca que perc bái e (os) réspoñ§abe (s)
de ¿ ¿dm n slr¿c ón do cala chicá que io hayan cumplido con fend r
oporluMmenle y via documeñl¿d¿

!¡
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bl L.s usuaros de Car¿ chca ñó podrá¡ s¡ ctár ñu€vas lrair ra..nes
sima¡lieren lodavi¿ en su.arso ro¡dos o las r-"nd c. res de cúenra3
documenladas por hab 1a.oñes pe¡(l,e¡l.s de r.rd:ór

OBLIGACIONESY PROHIBICIONES EN EL MANEJODE CAJA CHICA

Los responsables del matrejó d. l. Cajt Chica éslátr obLgadot a

áJ¿ ', ',¿ ¿ 
'q 

rda ó ' odóodd dó o' . o ó.

a suslrac.on. pérd d: o delénoro de d ieró €
efeclivo y de a dócrñéñlacon suslentatoria p¿ra o cu¿l debera
qesliónaf en lás nstarc¿s.ofespondenles a prcporc án de cala de
seguridad u ofos medos iecesa¡ós dé pfótec.ión y de s.gDrc..i

bt Adoplar as prevsoi-"s qúe.oresoóndai pa:á e .obr. de os.he.!es
y errrasra{ro de ete.l vo

.) vorr cár oúe eldmeio en efecl vo coresponoa a bileres v monerlas en

d) verrcarque ios do.umenlosrrúe sú{eñrán lós g¿slós efé.luádós de a
Cela arrr.a ñoái óon cs reotr s tos exg dos el e Resranex. de
comp osani€s de Pa!. csrab¿óidós Dd suNAr y/ú forñálós ñró :ós
de rá c.1ó súDeror de JLslc! oe Juni¡

e) Requerr é reñdcion de .lenta d. os laes pr.vsc.aes de r0 de
plazó eslabecdo de 43 ro.as debe¡do de nforarar 3 cada uu? de .s
pefsonas que deben .rmp r.úr l¿ ób g¿.ó

l) Reg strrr ex e momexoques¿
operacoies qtre qeñefei rolnnentos de car¿ ch.a nailtí.ido
áó1úá u¿dó e ar.hvo de documenlos can.ea{r.s y fegsrro d. 

^!x 
ar

q) E áLrorár y presenlar ei forña o0od!M as rend'coies de cuerla d,é os
oaros atnd dóe coi cál¿ crr ca ásqn¿da dúáñdo arós r:yáD
a!.¿trzádo e iloti oe tro¡b assnado asesuránrlose oua .s

afe.lar a drsponb dad Éñ ¿ré.1vo
bato respo¡sabiidad lrn.ona

h) céúlear que a cai¿ chca denle.ói re.lrsósf nancetussri.enles
pa6 arender os gaslos me.udos y urse¡les

Los résponsabies delmanelódo caia chicauenen prohibldo

D) Deeqar e ñ.iejó de ctri. chra a )ersona drsl¡la de a desqiádá

c.nslluye ef talla d sc pl iara susceplibe de sanció¡ a.lmrislralva

b) La Cala Ch ca se desinaá ú¡ica y excusvamente p.re alende e pago
de sáslós urg¿nles dé ñenór craiua de radda .án.óa.óñ qre por
caraclerlstca no pueden ser programado§ par. er€clos de su p.!o

'1."'r'.,''
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c) oue.la leñ ia -émenle proh bd! +recruar garos .óñ cf90 a t id.
pará c¿ra ch.a en ¿f3cr vo tmladas por tas ñéd d.s ce auslérd¿d y
fac.na dad en a eF.ucó¡ de sasro püb co ds ta Ley Anúar de
Fresupuesro y olras norñás .óm
los respotrsabes de rarel. de :oód. de Cara Ch ca

d) cán.er2f aoqr sDcnes de be
p.g. de p¿n ssdehaber.s enlrc oros

el lecer e.roqá de Cala Ch.á medanle ec lrós próvisora er ¿
s lorovson¡lesl pé¡dEnl.s de reñd I

.uénla por peródo que exceda e pazoñarimoper¡ldc

l) Ale¡der recb.s próvsiona es s
y .ie Foanzás y/ó d! cerenre de

adñinslÉcó¡ Dslfra sesún corespcñdá para ercaso de cara ch ca
ó o ./..a,ó bsedó 1.0..- o" o J¡oaut" .r.¿\o003

Iuncora¡os que sé desgi-"n en

s) rí.nlercr aca! chcaen.ue¡lás personares

3,4 EJECUCIÓN DE L^ CA,JA CHICA

debÉ.., éo- -

D §por.o¡es G.ñ€.tes de r¿ orerenG Dred !a
b L¿c¿láchLanopodEsef ur'

iv.u.ren benes y se icos prohbdos por ¿s nórmas e.aes y
festccones de qaslo púb ico

frn..n:menló de vericuos o srúpos ee.trólenos como
a iu ¿.d de .o ralo o por hab€rs€ aruado o

ddcrarado {jes€rló e proceso de sete..ón y/o en cas.s lrqenl_és no
prcvslos (.ohisÓ¡ de serui.iós rúco¡anrefto de equ pos elc l

d) Los q¿sl.s de combustbo oe ós rerr cutos que eslén a seoi. ó de os
Jueces que percb-"n gaslos operalvos se atendcráñ jncament¿
cuaMó lás comislones de s€fvco se fea i.ó¡ rueÉ de a sedá ce¡tfa
En eslos .ásos el comprobanle de paso deberá levar ra rjma de

d" Gerenre d¿ qdmnr,ra.on Oi,
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r pefsona ,u sdcco¡al qr.
lráya rli zado veh.u os de la

li

e)A as i¡slrlúcones púb cas y prvadas que bridei apoyo a ra Lrid.t
Ejecllóm 004 - C.rle Superior de Júsl ca de J!¡ n .on ueh,.r os c
equipos mólófzados se es abaslecerá de
..ñbtrsr be Dfeva uñ da¡l adñ n drálvá v de
Fran¿as o de GeÉDle de Arlnniisl,acior r"r slr rar sesún:.respo¡d.

l) La ñóv dár, ..a se otorqara a Los Jue.es que n
j!rÉ.r-.na y a persona admi¡,slralivo qle

reqr efa rov 2áree para ercumpl,m € o de susjúñciónés lcónris ón de
sepco) sóo sndD ió hay¿ ui zaa. ve,r cuios de a rnrirucín.
sañdó ob gatoro e Ls. de lfanspode pub cc en óás
á U¡idad Adn ¡ slral va y dó F ñá
D,, ,ó, \Áq'1 ,Ó.P,pÓ.]¿

de5.rá eslar debLdamenle lusrLlióádo cón e srslenro qLé corespórd. y
os co§lós deberáñ sulelárse a los pfecios del mefcrdo sendo de
ex€r¡ rcsponsab dád de úsúa,,o

(l) La movLlidad locai p¿rá é pereona de área de noll mc ones ¡re La S-éC-é

aenra y Súb Sedes Jrdca€s que renoan asqr6dó Cái¿ Chi.¿ seo
oior,oadó á lravos de Ln ñonto llo pio¡edo por da p3ra el .ra ¿
Uidad de Seacos Judic aes .or apoyc de og Adn ñslra.l..s ylo
eñcároádos de as sub sedes Judca e5 qué lergan asqnádó úña cá a
Crica brndará los a óán.es iesp
prosenle elerco lsca. eslos mo¡los
conrisi.ies de se!.ió señ¿ adas ei el irera precedent€ Ei caso de
a§ Sub Sedes Júd.aes Cala Cri.a. parr e
susl-érro de a mov d:{i o.3 pó¡ ¿ d geñ.a de nóhi.acoñes debe ¡,

alLsra'se a los pr¿cós d. ñerca
entera resDonsab dad de usuárló

h) Se olorcará m.v .l'ó á persóñá d.
¿poy. lécnicc adm n slr¿livo de a Adm o'sl¡acón D st ra .u.rdo d-.

árrores adcoiaes detdamenle arrorzadas exlendendo a más de
cuatro lroc§ ñFm¿da abdáórdrnáriá esle pásó será auio záj¡ por
a Unidad Adm nslraliva y de F E¡zas previo VrBo de Jere de ia
Unidad que ¿úlórizo su óerñánen.,á y dé Cómdñador de Pé.só a éi

Se ¡econo.erá er Dago de m.v dad
cúñpa lumos y que para e .feclo no

Eslós 9ás1ós ñó podéñ er.eder de..n cón 00/100 soes lsr rao rr)
en un m smo mes y para lna m sm¡ pe §or¿ bajo fespo¡s¿bidad de
lfábaj¿dóf y de funcúñánó qúe aulorzó a perñaneñ.a

\,
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) Lós qasros dc ñóvi dád
r¡.v idad (mov dad roca

.m deberán desagregarse po¡ I'pos de
nó1róádorésl ró sé r¿.ónó.erán págos pcr

l) Los recLbcs po, mov idad ñprésós y contár.óñ
¡un€fac¿n Doféál,ra y se ajrEl¿rán a nrodelo de Fofmato N'02 y
024 de a presente O recl va

k) La assnacon econom ca que deñánde
nf¿.lores y perso.as requ's,l.riados se ceñ rán ¿ pr¡.edñieiló que

) se .e.óñó.erán gáslós de a merlación por comsón de servco
§l!lllpla-r,!!!ll!!9-§p-!E& eL¡qala !c de cotisóúdó v
ésle h¿ya sa do fuera de su lroar rrabtuá de lrabáo. hasta por ui
¡otrlodetr€nlac.n00¡00soes(Sr30001 p3ra asrursdicc¡ñésdc
Hu¿ñcáyó coñ.epcóñ J¿rra y chúpaca y h:na un mo¡to de
c ncuenla cor 00¡00 §.es (S/ 50 00) p¿rá as deñás lursd cccnes
lódó eró óoñ átr1.r2áóor de lele nmedalo y de Jefe de ¿ uñdad

Se.x.eplúa gastos de ¿ Dentacón para
las comisones a fea zafse en a uona urb¿na de su sede No se
fe.óró.erán ,o¿slós por esle conceplo a Jueces que per.ben q¿sios

m)Se reco¡ocerá aL pe6óna admnslmliv. y
<o ó'dqÁo.f 'áoó Ép o.é po re.e.idédd-.-n o.

eñ e rnarco de su deber de co aboracón co¡ e efpleador se hub ese
nes ádóóná es erced endo en .u¿lro

(04) horas sú respeólv¿ lonada rabofa D'cho pago (reembosor no
podrá ex@der de venle ccñ 00/100 soles (Sr 20 00).ó¡ persór¿ ei el
mar.o de torá hl do á Eje.u.ón de ra caja chca de a prese¡re

n) Los responsabes de manelo de Clla ChLca harañ eñlregá de dnero
para a ádquis.óñ a rravés de Rec bos
Prov sona es s€gúr Fornraio N'03,..ñ
autorzaüóndesu Jefe ¡medaloyde Jefede a UndadAd¡nslrarv:

o Geénó¿ de Adñóstacón DGlrl¿ seqún

o) E usuaro del qaslo deberá,rsllcar al revereo .ie comDrobax. de
paqo autorzado por aSINAI qu€nresslÉrásuse oyrihaenseña
de contormdad rie : recepcón de ben y/o serycio .on € Vor de su

Fnanzas o !a Gerenc¿ d€ Adm rstracón Dstrra segú¡ coresponda.
ReqUs ros qúe déberan ser rér,ic
SedeCentra y os responsablesen es SubSed,.s

ú

L
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p) E úsu¿ro de . slu..ón de RUc d.
rfové.dor veri.ando
HABIDO as msñó r6sr.e.1o a a mpresóñ dei c.mprcb¿rle de Fá90
debie¡do éslar AUTCRZADoS y vaLlDoS derrendo adjunl:r a

rñpresóf de as mismas

EICóñis.nado que.e.bÉ dnero e¡ efeclvo de Cará Chca deoerá
rend r cuenra do.uneilada denlfó do as.!3 hofas ¡e haber r¿cbd. e
d ñóró en efeclvo con
antecede. d¿ ño rerd cón a coord nacÓi d0
le:o,era nrormará á la Undad A
prc.édércónloslfárlescófespondenlesparaelfe.!pércde dfef.7
.rdeñ.f: ¿ co¡rdiaórói d-é Pes.na: oará

c€dfr.á¡jos etrlfe orrosl deben ..r so'cllados pof e
Con són de c¿pa.1¿.ór y aulorzado par¿ su páqó.ói eslos Ln'Jos
por á Lr¡dad Adm ¡islfarra y de F.ranzas o . Geionle de
Adn,nislracLon 0srrl¿ eeqún cor€sponda Los.óñpróbaxes de pago
oue srsre¡lañ os gaslos p.r eros.ónóeplós debei coxerer € s€ o y
fuñadelPresde ede á Cotr s,ór de CapacE.on

VERIFCACION. CONTROL
DOCUMENTOS OE GASTOS

t..s co¡pfobail!5 deDeh
Pfóveedor y no poúran

esraf dcb{r¿neire
conlenef bofo¡es

\lr

a) E éñ.árg¿do de a adn, n stá. óñ y os desgnados para e mañerÓ de ¿

caja chca r--v sarár y ?ertcarán os docunenlos qué súslÉ^lái ros
q3slos coi dele¡menlo v er eskoro.ufrp m.no de mafco eg3 1

s! c.rcelacrón Eslos débÉr Loñtendr
érsusieñr.de gasl.segú¡.preósádóen¿lileñ o y p de 34ce a

Dfese¡le Los coñpróbañtes de p

sér,eg slrados y ro ado§ er fómá c0feraliia

b) Lós docu¡renlo§ gaslos deben surellrse a ós
reqlisros dé.nrsón e npfesió¡ dspreslós por á sl,NAf debendo

srpérior de Juslicia de Juhin" RUc No 20563193272, dómic lo J¡.
Pára del RieOo No 400 El Tambo Huancayo
consgiarlarczónsocialyRUc iás Bo etás de le¡la aRazónSocial

c) Los responsab er de manslo de cal¿ chca anles de ere.rvza € p2qo
de rn .omprorraire deberá v¿fficef é¡ a pás r¿ web de a suNÁT ¿

siiuación de RUc del ojoveedor ve¡l'ca¡do que lenqa as c.rd.!rc:
dé ACTIVO y flAEDo, ási ñsr¡o respeclo a a nrpresó¡ d.
Conrprobanle de Paqo deb:e¡do esr¿r AUIoR zÁDc y V/\L DO e
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d) Lós rccbós pór ñóv idád c.á a os que s. refere e nunrera 3 4 de ia
presenle D recrva. deber¿ñ .óñr3r .on 3 ifhá dél kábáládór .óñ a

v! Eo de En.ar!¿ao de Trarsporles yro
Coordnacón de Losislca y de Jlre de a unidad admnslraivá y de
Fnanzás En e óásó de as Sub S
caja chÉ se sul.laran : ó .re.sado eñ iléñ 712 de á presenle

e) Los eicafgados de 
'¡añelo 

de foido deberár
gastos a lraves do Resstr aur ar eslátrdar I'recánzado o ma¡ua,
según Fo maro N'041: erecros d
pór sepáradó ós ñóv me¡lós y s¿ dos de Caja Ch.a Eslos reg sl,os

lirma {iel Jele de a Undad Adññislrarvá y de
Fnanzas. er coordnador de ]esor.ria y e encarq.do del fondo e¡
séñá décoñroñdad Éd¿ lezore s€ eábcre arendcóndecuentás
Er asSubSec.sconlaráiconrarrmade R.spoisabedeCaráchcá
y€ Jere de a r.r n dad Adm n slr¿l

rt Lá coód ná. óñ dé cói1a5rd
vericará os docu¡exos que súsle¡ra¡ ¿s rend.ones de.úenlas y
.rors¿rá pas€ a a reposóó¡ ¿e Car¿ Chic. que ei su ccnlu¡ro as
rcposciones €n e nres no débor¿. superár e equ v¿eile a u,a (r) vez

La repósc'ón ñeñsuá do aCalaChcade a Un dad ElecqloÉ N" 003
Cone SuDerior de Juslca d€ Junin se efe.ruárá hásla óor e
equúárénle ¿ úñá (0r) lez de mporl€ construdo o asqnzdo
nd sl trlame¡le de nrlmero de ren,l cones

se sol.l¿r¿n cúando e dspo¡ibe de d rero er
ereclvo d€scenda a nve€s que o lustiiqúen. re.oñeñdándose que
di.hó nvo ñó seá ñeñór ar 509'0 do mDorre.onsthido. seg¡¡ o
eslebezÉ la resoúcói d. apenu a es resDons¿b dad d€ as
Coord ñ¿.ones d€ Conrab d¿d y Tesoreria saranlzer ¿ d spon trl dad
de qudez para a ¿ler.añ de qaslos. para ocuar a oóórdiac.n de

.o¡1ro prevo debe prc.eder co¡ e
c.mpró'¡isó y deveigado en un p

de resnoñsabe .rel maielo de cala
o s. ró do.órfómrdad yrrñ.

l

q) E Area ae Te.oreri: I'eie balo su responsabi dad
d..umenios que susl€nla¡ ós gáslós á1¿nd:dos por Cajá Crr ca



cl El resporsable de manero dé Cala Chca preseniará ¿ a Undad
Adñitrslrali\ia y de F nanzas ras rend Doñes de ornh. adrr áñd0 e

resumen y delale a aulolzac¿i der reemboso
Uiidad AdmnsÚárya Y d¿

Fneñz¿s e CoodDado; encarqado de roido
conforme a Fóffatos N! 05 Ei elcaso de ¿s stD sodes lfñará el

en.arsádó de cara chcá y e .refe de ra uñ dad adm n rralvá v de

3 7 IúECANISMOS DECONfROL DE CAJA CHICA

a) Los respoñs¿bes de maoeló de C¿la Clrica debérán manl.ner péra sú

conlro ún Reg slro de vá€s Prov s oña es lFcrmato Nó C5l .c.
ndcació¡ de a oersona fecepl.ra mpoics. liá dád asi .omo del

de F nanzas pafe qúe d §porsa !

b) Lácoordnacónde resore.rapldfá¿ie.luararqrcosa.adásrbsede
con perod.dad meisua pa a ..advrrá¡ 0ñ e

rún€lo od!.úzdó're a cala chna

.,La Cóórdia.ói de co¡lab Ldad efecluéra ¿rqteos Deród.os v
responsabe de eñilr e esl?do ñeñsuá de las

eslábe.endo Les

óbÑ4osp*lrenl* os árqúeds peróo.os d.b3rán €aizarse et

d) Los ,csoonsahes deL ¡¿nero ie a c:l3 cir.á esl6i ob qadcs a

a iá roá za.ón de cs afque.s

er É tado de Reqslro AJx ¿r Eslárdar con ros útmós ñóYñeilos
rea zádcs .iebe co rcó r.or e efe.lv..rdÉnle et a cala crca v
deberá ser córsigiado etr el acla de arque. ..respond éñrÓ

I E coórd ñádor de Co¡lab Ldad. someterá: consderacÉr le Jefe de :
Urdad Adñ'nislrativa y de É na¡zas e A.ra org nary cs renr tados oe
afqueó efé.trado a cada cárá c
sede y eñ as sub séd.s de ra Lr¡ldad Ere.urór¿ Nr O0a - Codc suo-"rór
de Jú§li.¿ d€ Junin e aborando ós ilom-"s fesFe.lo a á ee.u:¿.
senresi,a y ánu¿rde Los qasios á1érddós pnr osla v a

g) L os -én.á.sádós ¿e maFJodeCará Chic¿ nlornraran -""' '-"-Óa
Jefe d-" la Urd¿c de se cos Jld.izles de qasto ¡ea za.lo P.r
coióéDlo de ñov idad joca er a cenlr¿ y sub sedes de Nolf3ac'oies
asi como de los qástos asum'dos
táslado de Dersonas requ§Lloradas ..r cop a a á c.Órd n.. on de
Regslrc D rrh Jud ca

33 LIOUIDACIONDECAJACHICA

)\l
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,l)

a) La Coord necón de contlb d3d e e€ra a a uñid¿d adm iisl.alv3 yae
Frárzás e próyécró dé ós rneamieilósiéc¡ús para euaf a cabo 3
qudacóndeC.laChcacrnmorrcdé.ércde ejrr.colscar2016
url.ando as f€3h¿s lim les para ¿ present¿con d€ as úr ná§
repos.ones y r,éndicór defnilv deberá remtlo a
ñás lárd¿r á rl¡ña s.ñáña de mes de ¡ovembfe

b) Arcerc de . eeclcór presu zar l.do elFondo de
cals oi:a d Diros lieáñexos s. deb-.fán h3.ér llóoáf a.adá
espoisabe de manelo de rcndo c¡mo ma: ñro a pf:ñera senrana de

3) Alfñ¿ záré erer..ó fs.a os responsarr es de caj: ch ca Ffocedefán
á ra qudacón ásqrada. conrorme a ¿§ dre.lvas que ém1á rá

D r€c.ion Nac.na de Tes.ro Púb .ó para e c ere de ¿s ope,ac ones
de loidos revrlend. os Jondos ul zados medranre a Fpeela de

d) E pró.éd mérlo p:rá á qu dacoñ de calá Chca será s m ar a lo
esl.b ecdo en e iumer. 6 de a p

sio se requefe as fend.o¡es pafs
rebar¿ os ¡onlos hab,'lados a ¡i.os del eler.óió hasta qudar e

e) E olazo pa.a láreñd.io¡ úriñáde ácála Ch ca será rnd.r.cl b emerie
h¿sla e di¿ r5 de dicenDie de 20r6

r) al cs€ deL EFrc.io PresúpLesl¿ y .mrdo
requeran .iGerenlódóAdm ¡stra.óndspordfala qudadond¿aála

náncár enlc Recursos ofd naros
q) L¿s Calas Ch cas asgnados a los módu os bás cos y sedes de a Córle

Srpe¡or de Jus!ca de Juñ ñ as óóñó ás asigna.ones a os

d spuesla por a Oreccón Nacio¡a de TÉsóró Fúb co y de acúerdo al
siguenle dela er E sadoqueresrle dera qudacondeCalaC,ca
cons¡ludo pof cargo Fnan.iáñanlo Recursos
ordnaros será revedido ñed'a¡le oapelela de depósro T 6 deb enl.
sol{ laree a a Coord n?. ón de I¿sorerie

Proyé.los y Raccia z¿.ón €s responsab€
de ra d lus ón de a presente Dreclva y asCoordnaconesdeTesorera

a.ápá.Iácon arpersona de looes ias

92 Es rcsponsab dad de os desiq¡ados para e manelo de C¿rá Ch.a ¿
curoda de .s documenlosque susle¡tan e gasloyde . eqaldad de os

ts responsab dad de las p€,son¿s que recber d réro oñ óf..Lv.
rendÍ cuenla en forma docu¡E¡lada y

(
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4]'!IO ECONÓMlcO PARA EL TRASLAOO DE IIlENORES INFRACTORES
Y/O PERSONAS REQUISTORIADAS NACIONALESE INT
Erapoyo económco consrruye un apovo a l¿ Po ca NacoMl p¿ra rasadaf

Próce.lnniefros para él Trasadó de trecon¿s Requstoradas r.or C:den
.ud ci¿ áD¡óbado mediante res. u

Péra ós g¿slos que dema¡de e lras ado de ireic.es ñra.lJ,és y/ó
se otórcará un ápoyo cconómico diafio por

cóñcépto de álmentós Dafa € pereóña dc a P0 c a Nación. lui erecrv.
po:rca dependendo de á pe I os¿e.l ¡asla !¡ máx'nú d-é dosl po, e
lñpo¡e de lre nla con 00/100 soes (Sr 30 00r pór d á 124 rror¿s) y p¿ra e
mé¡of irfa.lór !/o perso¡a requs(ofada
00/l00soes(S/2000)pordia(2¿r10r¿sl sereqriereóide.delr¿sado.lel
.ruzqado v/o c¡rrmacón de Requ sroras s-éoLjn coresponda

EI cá c(ló de 'Apoyó Económico Diário * eleclulra lon,a¡do .on,¡
y de relomó al úq¿r d. o gei

..n. iardo con lóspasalesadqurdos
Eaia-r¡3llldlllll! 3!!¡e-r!1Jr€r1p!Lo€!n!!§!L.!
r-uan¿ávó (or q.nl a Ltrl? rdesl ioi

gasro de rfanspo'1€ lafesl,e

á) F..há de sa¡¿a ( rgarde orseñl
Fecha de eqada (uger de d¿slño)
Fe.ha dé eoada ( uq¿r de orsen)

P.f e d a úres se olorga fondos para
(ómib$) para sutaslado por ¿ nóóhe

.t Por € dla ránés e cré.tyó po ca rec b r¿.
(S/ 30 001 pera gaslos d€ a iñe¡la.cn E31e ñpórle s. olorga a p.

poroasrós de ál eilós qu¿cor esporde ard a ma'1es ( egada a ru9af

I 2 Se olorsá¡á u¡ apoyo económico para a c.ñprá dé p¿sáres l¿rerlrs
inrefpfouinóiáós párá.rpe sóiá .le a Forcia Na.ioial.ler Peri, erc.ga.lo
del lfasi¿co y Dafa m-"rof ntuclór ylo péÉdñ¿ feqr srlórád. dobi.ndó
lliz¿rse áfrpresás de tai§porle e93 nenre.oEriudas
baj. resporsabildad se rcconocéfán qaslo§ por
cordépro d€ hospedajc y/o alojamienro.
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Se oiorqara n.s.e po ca menor nfraclor yro
oe6óna reqtrslorad¿ cuando e despazañéñró s¿ rca ce ¿ rúgares
a el.dos y que no rensa ac.es. viá réféslfe deb:endoestos serlfamlados
ó P - -éé aá ag

llsGopormre.electón.ó)á aUnidádAdmnslraivaydeFi¡arzasylo
a ¿ Geren.a de sesri óórespónda .ara a

eslos Dasa,.s se erec¡re .on .arqo a la

RENOIC óN DE CUENTAS

ápoyc e.oióm.o brnd:{]o. pefso¡a de a Pó . á
de menor niraclor as com o pz¡a ei tásl¿dÓ de
Éi á lós s9r enles neamenlos

¿ Lá reñd óón de c.e as deberá sef present¿d¡ po.e ,"'ec
sasrosyde menor ¡factof yro p en ui plazo máx ¡. de

a Lnd?dAdmnslralvayd€Fn¿i23so o§Adñnrr¿do.s.le asSubSedes
eicargadas de cala cr.. ¡e aco.esupeiórdóJrsl.ad.Júniñ deberán

nspecror¿ y a a olci¿ de Recur
Po cia Naco¡arde Peru sobre ¿ dem¡fa nóufda por er crslod'o po cá.
ádlrnrándó copia de desemboso ele.luadó para e

Larcndcó1declenlasdebeserdo.unronladá.or.scomprob.nlesd€paso

rev€reó en s.ña de cofor¡idad d
e qaslc e e.re.tvo po c¡a. coisis¡afa su fmr¿ y serl. en todos .s
.ompfobántes dé páqó ñóu dos ós que cófesDonden e

elerso d. co'¡pfobañl€ que le cofesronde
a sls sas:os de n ¿ rcnd cón Por n ngún
ñorivó se a.epGráñ qastos ñáyóres a ¡.nlo assñ.do
p esenlada illzando e Formaro N'0/ dé á pfesenle Dtredva

Se rcconocerán como suslento

rref e dinero ol.rgado

Los saslos de vale lpasales) y os saslos de á mentos se suslenlará¡ en
Facluras Borelas de Venh y Aoblos de Vaje que oeberan Bsta, é'rldós ¿
ncmbre de a Cone SuDeror de J
eñil0ósporá§e¡.asdétánsporleyesl¿be.nrentosfor¡aes De ¡aner¡

y sé ád¿ pó sú J€fe de
Depe¡oe¡c¿ pülrá presenlar decafac¿¡ lurada hasla por elc ¡cueul: pof
.e o (s07rl d€ a ¿s qna.on d ar a só ó oór e ..n.eolo de ñov d¿d oca

u

craido€ despazamenro se rraya efécruad. po via aé ea s. ¿dlunlaÉ e
rckel auroadrresvo de ILTLJA y copa foloslÉlca de Bo e1o dé vaj. para

ega.l¿ ¿s comora lnera¡.a.le úueo
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s,-rá rosponsab dad de Jefe de a Ur.ád Adm n slrat va v de i naruas v ae

' : ,,qted d

ma: ña ce l;itrla i3o) d as c.e¡dafo.lonrando en lenta ¿ re.ha dé o¡ sór
de conrDiobatrle de paqo y ¿ fé,rh..i. cáñceac,ói de Éla

: ee .ó,0 -: o "c'ó'o oó d' .'

Acrvo v HAB DO asi ñismo resoocto a la ¡presio¡ de Comprobárl. de
Pádo.reúúdo sra a..r oR zr\DC v vÁLuc de se. p.srble adr'rnlar á

m;resór de ñ ñsmas de ¡.onlrario d.hós cónrprobanies io s.ra¡

oo". .r obd e.d.o.oo
áDrúbado por Reso ucón de Strperntendér.¿ No 007 gg/SlrNAT v sLS

III, ATENCION Y TRA§LADO DE N]ENORES EN ABANDONO

De man.rá ercéo.oná se atend€rá a renor.s É1¿Ú.id
enrosJuzs¿dosdeFamLiá asg¡ándoeser mpoiG¡e!ertesoles(sr2000)por
áiñerlac¿n ldeMyrmo alñ!e.z, y cena) v En e l"asado a uqar d. d.slno
aco'noaaado pof un setudo¡ de a code slp¿rof Órbréndose .s qásrÓs de

lseryidor de acüe do a 3 es.ala de v alcos

,u *aou,",ao^,ooo" NfERNACIONALES

Pafa 05 §¿slos qre defárde er lr.5¿¡lÓ dd pefsonas fequ'slor¿dÓs a nve
¡renracona tuta¿con pas'vá) y lenendÓ en coisderacóñ otee

p.," e o!, é ,. ,¡ odo .
,. ," 

'o tF,q
.. "N- ;* ". r-",,
a peliqfósidad) y de fequslofado.e¡e mefoflempopÓs'bie debeido ¿ FNP

mmuÁc,, * mtarc* oespónd'e¡les sÓbre lá.¿plu'a para Ós táñ(es
señ3 ados por Ley Nc24710 Leyde Exlradciól

-á R.¡dl.ór de crenlas s. reaLzárá electuando € ótuceso de r-"nd.'o¡ de

.uenras,lé requ 5 lorados ñáó.iales

DISPOS CIONES FINALES

¿ Los oaros de a a sesrid¿ qricer¿ deL

."s"¿e o¿emUre. see" reccnocdos med ante C¿la Crl.! qre ss apedlr¡.
el Ejerc. o Fs.a s Ouenle deb€ndó Dr€senlar su

Paz loda rend.ón de.uella ser¡ n€ce§ar,o pres:nlár.opa de .,r.
ón a dercrd..,¡eior nracror Ér e qu€ se

del;é.oisrg rar e se o fi.ma fecha y hor¿ egrbe dé qiietr lo rec be er L¿so



se entreg¿ por ñesa de pades ba§¿fa cóñ e seio de mesa de pades
pfe.isándose á fe.h¿ y hora

:;1Ft

tli8 .¡.iiiitx?t"': *

Er.¿só de que rós fámrares de requislorado o meróf ñlráctor decd¿n
vol0nl¿ri¿menle asum r os gaslos de lfásado se evanlará una constanca y
la Code superiorde Júslicá de Júnitr ya no eleciuará gaslo a0uño.

Ercepcionañeñlé se alenderán gaslos
inLaclo.es que tengan que permañecer ei los Juzsádos de a Coñe Superior

dils€ncia ludcial debendo adjunlar e docuñenro que
fmado por e Juzgádó de Familia hasra po¡ un mpole de

véinré soes (s/ 20.00) por dia

A eieclivo po calencarg.do de rcalizar e tasado de requlsloradoy/o menor
inffáólof se léólófqár¿ récúrsós para a comDrá de os pasat e s lere$re s {pafa
ambas p€reonas) medlaRle Recbo Pfovisona pr¿ TÉs!ádo de Pereonas
Requ.loradosyMenoreslnfÉcrofes sóloencasosxcepcioná sédepoBilafá
en a cuenla de ahoros de elecllvó poLiólá cón a aulofización de a undad
Adñinislralivá y de Finánzas
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CORTE SUPERIOR DE JUSTIC]ADE JUNiN
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CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE JUNíN

Depéñdéñciáde ................,,.,,,

DOCUMENTOS CANCELAÍORIOS Y DEFINITJVOS
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