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Recibí del Encargado del Fondo Circulante de Monto Fijo de ”la Procuraduría

General de la República, la cantidad de TRESCIENTOS 00/100 dólares de los

Estados Unidos, en concepto de pago de mano de obra por ampliación de techo,

construcción de paredes de densglass y tapones del mismo material, en el área

de la Ludoteca de Unidad Laboral Parques Sur

San Salvador 8 de septiembre de 2016
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Por:$400.00

Recibí dei Encargado del Fondo Circulante de Monto Fijo de la Procuraduría

Generai de la República, ia cantidad de CUATROCIENTOS 00/100 dólares de los

Estados Unidos, en concepto de pago de mano de obra por repeiio y afinado de

paredes, instalación de cielo faiso'y colocación de de piso cerámico, en ei área

dela Ludoteca de Unidad Laboral Parqueo Sur
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San Salvador 20 de septiembre de 2016



POR $225.00

Recibí de la Encargada del lfondo Circulante de Monto Fijo de la Procuraduría General
de la República, la cantidad de DOSCIENTOS VEINTICINCO 00/1001 DOLARES /'

AMERICANOS, en contepto de' pago de mano de obra 'por obra en los servicios soni tarios
en la Unidad Laboral, “¿n el Parqíleo Sur de la Procuraduría General de la República
realizada de la manera siguiente:

¡ Construcción de una caja de piso, a la por del tanque de captación de agua
en la parte trasera de la Unidad Laboral, para la instalación de una válvula
de control que cierre individualmente los sanitarios.

/ Elaboración e instalación de una puerta de tubo industrial para el acceso a

la válvula en mención,

/ Reparaciones en la caja de conexión en el cuarto de los señores motoristas
con riguo a los servicios sanitarios de la Unidad Laboral, parqueo Sur.

San Salvador, 04 de octubre de 2016
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Por $360. 00
4

Recibí del encargado del fondo circulante de Mónio Fijo de la Procuraduría General

dela República, la cantidad de 360.00 Dólares Americanos, en concepto de pago, de

trabajos de oficina de transporfé en el parqueo sur P,G.Rf

San Salvador, 07 de Noviembre de 2016,
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