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mm…m: mnuzctlnr¡ lrleuluunnv… r¡nnln4:, amar

annmukux. mandas… a mi. mwmmm de…

mana mmunmnzmmn…ew¿uxuimnmu
…,…… ……………

macunnunu emmm… mum ………….nm…………
…a…………am……

…: …. ……“

¡. mmnm7cclún.

La Procuraduría (¡Enem1delu Rzpúhliuz, en ulielnn2e llamada "La Procuraduría" a "La

PGR“, cºn el abjeca de velar ,… el adeeaadu usa de l…— ¡ne… msmmciorm!a, así comu

garandzar e! debida pmaesa en las ca… de hurm, mba pérdiduydetenom de ¡… mamas,

se ueó a través de Aranda Instinlcíanal, la Comisl " Encargada de Dedaeir

Respanmbflidadex por Péniidas, Daños d Deterioms, causados por el mal uso, negligener a

par maneja imprudenne e irresponsable de las bienes de In Pmcumliurln General de la

República en adela… 7¡umnúa “La Eumis¡ón".

Lu cama-iaa, tendrá eoma ]imciárl princian cºnocer y documentar los casos aa

sulu:innudas a través del [a) supen'or(n) inmediatu(n) del personal que ha amsinnmiu

pérdidas y/u |lnño.s en recursu: materiales, 2qul'pn y otras, a efecto de deducir las

respnnsubilidudes ennespaadieam.

Tado(a) supenur[lzj iamediam(a¡ deme la responsabilidad de ['rqu de solucionar en

prime… ¡manda cualquier :… de los que se hace mfmaaia en las púrrlzfns anteriºres,

sin pen'uido que se sigan las pmcedimienms nnrmmias en el preseaze instructivo. De mdd

gestión realizada por el (a) superíar[u] mmedmm[u), debeni dejar constancia ,… exi:rito …

aeuse de mu!» ml mm ln demá.v se mara a Ir! di.qluexta en la letra d] numera13 de ¡ds Namm&

Generales

El dacumema mmíene las aman…. la base legal, (ds mmmioaes pum lu divuLyacm'n y

amahzarvún del mima, mama.:y la dexcnpcldn del pmmd…nenca de la Camidúa

u. 05/mvos DEL Damuzznm

aB/mva GENERAL.

Contar con una herramienta ndmínlstmtlvn unefauílh>e (¡ la Comisión, dexamllar lux actividades

en el mmm del cumplimientº del xiaºmmn de mmm! ¡memº iasmucmnal,

as]mvas ESPECÍFch

¡) Promover l(u ama… a su,/¡mr en xdaueiam de hurto, mba, pérdida y/a daño:

nm víunud0x a hiena: de id in::imcíún;

:] Denerminar la mpunsabílídnli par el um indebida de los hw”£r de la mamada;

Archlmrelcxpeilicmt en In: ea… qa…a apl¡eulde

Jn>cixnzjlljf ? ! Ndmemde Revmón:3 E' |'nu: 3[ Fe(hu de ¡ida
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…. M5ELEGAL

1. Ley de la Eume de c…… de ¡a República, Artí¿ulux25, 27. 57, 51, 95y 99.

2. Acuerdº: lnsn'mcinnales No. 73 del 29 dejulia de 2005, modm¿mlu par IDxALM£HIVX númerº

87 ¡¡el 14 de septiembre de mas, 122 del 07 de naviembrz de m5, 93 42110 de ugn.vm de za07,
142 del na de noviembre a: ¡¡Hºy 1 en ¿2113 de …… n: 2013): nuevº A…… ¡…m……v …

númeru 65 dzjeuhu 13 ¡te murzn 2015, dºnde.w rmmhm ¡¡ la actual Coordinadora de la Enmluún,
2mítidrm un: lov m.vylecrílmx 'lleur2x, que extahl2wn la creación de la Comisión de Deducción de

Responsab¡hdadesy actualización de quienes la mnjbrmun.-

IV. NURMAS.

A,? NORMAS GENERALES.

1. Los miembros de la c……" mu'n nambmdn:a ¡mí: de Acuerdo em…; purel(lu) mm… de la

In5u¿unóm (¡menes wndrán iguale: ¡lerahm En ammm, .. … y vam No se aylrca u¡(a)
Auditor[u) :………,,(u¡ (: xu xuplanm, qu…… p…¡m'n mmm:ur … apíninn55 con el [n un

gamntizarlu Dunspnnenn'n en elpmma, pm no podrán vºtar.

La L'Dmlsum .w reuniní cuando m conmiem necexnn'a Er quórum mínimº se esmblacení cnn la

nslszwm'u de la mitad máx … ¡le 1…- miembmsy n.; acuerdas serán mmadas ,… mnywía simple.

2. MI Cnmmón u… mmofuuuón plinr¡paL cºnºcer & |nveslu]nr xubre lux cum relarianudus

nl hmw, robo de bm… denm'um par y: mal um, dzw.wídn n neglig9nuu wlninmzda a la: mixmm,
por mv¡.¡um(nxj públicu:[a3] de una ¡mediación, cualquiera que Sea el puesm de Dºha… que
r1mmyeñen. y recumendur alla] p……1mfa) uenem1 (te la República lux acciones de rexulumón
(. de reparv a seguir

3, sm pevulcín de la dlspuexm en e! numml unzenrn, queda mmm dz! mnocímienm de la

Camislún lux :iguignw unínney

a) manda el Vu!ur Je! bien ¡¡ reparar (¡ m:rimu' seu menu! u ¡gua! ¡¡ Cien Dólares de ¡ar
Exmdm Umdax de Améncu ua/1mm/s 31uo.an¡, en me mm será el (la] mpan.mble de

muduur la …mc'gudán harm … remluclón

») Cuando ocurra daño a consecuemia de! um natural del bren, cam/ultm'm :)jiler1a muynn

¿) Cuando el daño …… parcua¡quíermusn no Impulvble al servidor públím.

Fe…: de En'gi:iá ££un¿m zaí7
“
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iur¡o¡aumiunas uu…osmnn mi. inunmumm :) … Wimnnnmmn…mmm

mn…mrnimmn…nmwmnnmmnum ,… ,L ,… … … … … ., … ……
mua/Mmmm mama…nº…

…….…………………¿a…

d] Los hallazgos linnncl'ems, ¡ndusn/e l…- encantmdnx par'Audilnr/iz Inbema.

e] Las mm cubierms :alisfucmríamenm pur lus mxpnn'vas Pólian de Seguro;y

¡) Cuando el(a) sarvidar(a) púb!im[a) respºnsable ¡le la custodia del bien, pyevia
infame nl(n] superiur(a) inma um(u), sz plzsente voluumríamenm a la Unidad que

mrrus)zandu, ¡: munifesmrsu dispasi'fión y propásím de rzsavtir el vular, la reparación a

liz reposición del mismº, En este caso xe procederá en [ii que ¡614le nphcuble de

cun/'ormiduil a 1…— Normas Específicas del presente instrum'm Nu obstante 10 ¡Interiºr.
de haber in5umplúnienm de ptm, repnmcíón u rem'tucián, entonces será objem del

mmmmíenm (le la L'umi_víón.

Sin perjuicio de In difpuexh) en el párrafo nn:er¡nr, cuando ¿[(a) xemdar(a¡ púbiinu(a¡
esté ¡nvnlucmdn[u) en ¡u comisión de deiim quE pmvami ln pérdnia ¡¡ daño del men. se

estará a lº dispuesto al párrafo segundo del numemi 4 de las Normas Generales del

pmenn.» inmucnvn

4.- El(u] superínr[aj inmedíam(a), sºbre quien recaiga la Mmdi'n a» i…— bienes, será

responsable de ha… dul mnncimienm de la Cºmisión cuando rexu!te pmce4enie, sobre

cualquierpérdida, daña, mal uso :) descuido en el manejº de los mismos; dicha cºmunicación
se hará par escrita en In fechu en que mvimz umocímienm da la simuciány mniendni ……

akira descripción de la relación de los hechºs, ¡a que incluini In idenawmnmn por media de
Su número de inventario en las casas que ¡ea posibley en toda casa la destriprión puntual :
inequívuca del bien invaiucmda, fecha en que auurrielvn loS nechosy pmnn:a respanmbie
si ¡o hubiem.

&. lus Pmcumdurías,4uxiliams, pam afectar de aplicación del presente ¡m:mcriva, e! [a]
L'oonimudor[a) Lam! del área a Unidad que se hum deberá infi;rmur por esm'm ri!

Pracuradar(n) Auxiliar, quién debe dm¡e cumplimienm ¡¡ 10 establecidº en e! pnrnnn;
anterior.

En caso de hum; (¡ mba (¡ cualquier nm; dama que afecte la: bie… usignadns ¡: lo:[us)
3ewidones[ns) páblíms[as) de ln: ºficinas [anuales, el(a) supen'm(n) ¡nmedíam[n¡
infnnnuni par exa'i'tn n la Unidad dz Lugiszim para que mberpunga inmediammente la
denuncia :) (xv/m unaa…… a la “malla General de lu República, según
el mw, quien dará seguimiento además de pmpnrcianur cupia de la gestionado n la

Unidad de Central de Bienes lnslítu£íannlnx

A! ¿qnni, las Pmuuruduríní Auxiliares, el(n] supen'av(u) inmediuzu[u) i'nhnmzm'
pmnmmenm lu denuncia a nvim me ¡a &111;'u Nau'onal mi ¿7 in Fiscalía Genmi de la

República, Según el c…, pmp…iananin la información a in Unidad de Lugísllcuy dmún

cºpia de ¡u gesu'amzdu ¡¡ la unidad de Cnnrml de Bienes Institutiunales.

175 …Lj.>m7 | Número de Rel/ix
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m|mmlv ºs mmnrmlmnme/lwlmanman……
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luúmundlwokax uu…wmunml muunude ., mmm………………

mi!nulla¡munmzzemmmmnnnluxwmnsu mm…mm;gw%w
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5 La lnnhvervunclu de dar nvlsu a la Unidad de Logística y otra; aumn'dndas

earrespºndienºes, según sea el caso, nara incurrir al(a) empleada[a] infractºr en la

dispuesm en e! liºeml b) del An. 31 de la Ley de Serviciº ¿7v¡ly el(a) serºidar(n] pºblieº(º)
mpºnsabla de dicha ínobservuncl'n, será sº¡eaº(a] del Régimen Distiplinan'u a que se

refieren las Am. 41 y slgulenz¿s- de la mis… Ley, en la que resa1mre aplicable. Pura mies

efectos las ucaanys enrrespºndientea :? aplicarán de confizrml'dlzd º lº dispººm en el

Reglamenta Intenu7 de Trabajº. En cada msn el mimi£e cunununrá ¡le canfunnidud a la

lil'spuesw en elprexenve ln:tmcn'va.

s. En Lost lºs …as en que deban trumitarse reclamos rmm la L'ampañln Aseguradam,
el(la] superinr(a] …mediam[a) mbr! quien recaiga la Lusmdin de las biene:, deberº'

infarmmin inmediararnenºey presenmr la dºcumenºaeiºn mn'espmldlente a más tuninr en

ºn plaza máxima de nchu hºras hábiles de haber ºenida conuu'mierlm del hecho, a la

Canrdinacián de Cºnaal de Bienes instituciºnales a alfa) Adminishadur[u) del Conmmz que

umplzm la Pn'll'zu de Segum mspecl'ivo, para lºs efesaas de trámite del correspondiente
reclama.

7. Se pmpamianuván dacarnenººs originales a Unidad Financiera lnsu'tucinnal al Amº
de Eonluhih'ilad lnsziracianal, para sus registrºs sºrrespºndiemes

B. NORMAS ESPECÍFICAS.

:) En twins la: man y para zfeaus dela aplicación de este lnsD'uclívo, la prioridad
siempre debe ser…un sin perjuiciº que mln)
sascepliºle(s) de reparación, con el pmpásiºa de nº afectar el ¿primº desempeño de las

actividades insmaeianales. Sin embargº, en cows especiales podrá considerarse el

resamirnienla del valor de lºs bienes, por media del pago delpmcia en efectiva.

El a IU: bienes msritum: deberán cumplir cl7n las condiciºnesy características similares º

superiºres a las del º las bienes que Se están sºsrizayenday……
L£rmdn debiendº mmmse al que rmºlmre más cºnvenienne, si una diferencia, quien
re:qu responsable deºervi repanerla en efectivo.

[ Fechaje Emis dsrnºyamr 1Númem dehevi án:3 |p4qlnº:5' :; ?
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Si tmrúnlh 2 el hm. o bienes a restituir nu existieran en el m27v:adn … las m……-

características y condiciona que xs evmh¡ecen en el presenn: lustrum'va de [05 bime: ¡¡

rmn.wr, es… podrán ser restituido: por una ¡¿ ¡mm que cumplan … l… neuexlulul¡ex …

requiere la inx:itucián y que se encuentnm en úptlmns candicinnes, previo dictamen m'mico

calificado que correspºnda.

De ser necesaria complementar el vulur del bien ¡¡ adquirir, se sallclmm ¡: la Unidad

Financiem Insa'u¿¿iurlal la disponibilidad pmsupumar¡a ¡¡ m. de mncremr.m udqul'xlcíún.

En caso quese autorice la mstíruciún de! n…' gn ¿[nuvo ¿mr podrá ser en su totalidad

par medin da …… mln …… o ,… L'untux fijudus de L'amúrl acuerda y … descuento en

planilla, que :… numimda pm la Unidad de Rmn… Humana: en coºrdinación mn

Unidad Financiera lnstimcianal; el precio a resumir, suní 2! ml… …. llhm " valºr (¡2

mercado, e! quema máscunveníenm

Talia ducumenmuún de am… de mhu de vehículossz mxueltu, serán enviadº: las

llrlglnul£su ¡u [lnulud !"lnunueru lnnituc¡nnnl,

z) (:…… pmu£du el ……pundienre reclama a la Campania Aaegumllnm y/n .; la

Empresa de Seguridad 1íggnm ¡¿ haber acurrldn gl ('ug'1gnm um… ¡¿
gualguiera de lº; in5mlacíones de lu pracu…m'n £gngml gn la República no

ub..zum l…lm saben…, si existiera mfenzncia ener e! valur del ln… red-¡muda y
e! valnr en libro o valºr de memalin, el que veu más mnvcnicnm el [a] xerv:dnr[a)
públlm(u) … rexulmre mv,mnsahle, deberá repºner la (life…… entre las vaVnrss
ante; dexcrl'tux

En caso … ,… h… mhenum, el (a) survidor[a) públlm(u] que resultara respºnsable,
mpamlm' elmuan mm!y su vulur am … Igual al valm'nctual o vu¡uren ¡ibm :) valnr
lie m…—…ln m…… mmarse al que sea más :unvemente a la Institución; 51 ex…

di/mnclm quien resulte wsponsnlzle ¡lehem' repuner!a En cfecnm

a. msn que .… se denmniue naspnnsahlz y no haya colzmum pur pam (le la

cºmpañía nsegumdºm y/n Il1 &npma de Seguridad vígenm, se lamnnj como

base el valor en hhm :) villar de mercado y esl,e se nnh'mrú algusm.

3) Cuando proceda el uurrespandienm reclamo ¡¡ lu Cnmpnñl'n A:Egumrimºa y
habiendo ocurrida el índdeme f…… ¡le las ¡nsmlaclms de la me, tmsladánduye

clScn/lliur públ.… u en …… de cumplimicnm uz mml$n ofíclul, debem' pmlmrml

Feclíu lie mm.- ag….…;m J Númem l!eRevíslún 3
7 ¡ Ff¡,…….v 7
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¿»ummm nmmmuN……msm mm… ……_

a mama.… uumusron m… …unan o… ……………….………

mum mmm…xmm—rnwuwmiswxmuneu mmm.………¿“L“$
pmmuum ……m:uann …………………………n

…… presende el documento que lo respalde, no obstante

haber mbertura, sl existiere diferencia enlre el va!ur del bien redamado y
el valur del bien en lihms. el [a] servidor(a] público(a] que resultare

responsable, deberá mponcr la diferencia entre ¡05 Valores antes descritos.

En msn que no hayn cubemmL El (a) sei'vidnr(u) públim[n) que resultare

re:ponsable, repomlrú el manu; mm!y su valor debe ser igual al vulor en ¡ibm
valm de mmada, debl=udn tomarse el que msnim de mejºr pmmhn a In

Instímcíán; si existe mfei-enzia. quien resulte msponsnblz d=bmf repuneNn
en efectivo.
En mm que no se determine responsable y nu haya mbarmm por pane de lll

campañ[a axegumdm'iz y/a la Emprew de Seguridad vigenw, sz tamam' rama base
al vulur en ¡ibm valor de mercadoy f-5Dz se aplicará ulgasm,

4] Cuanda pmceda el correspºndiente reclama a la Cgmpgn"'g agaºmdgrg por haber

a de i… …— ¡
-

de id pa s:end

blica nose en adándnse :) …
' '

:

de mmón (¡(mal a argumentando que se ennnnuubu en misión oficial no prueba
diclm circunstanfím ……cmm si eximerº diferencia entre el
Valºr del bien y el bien reclamadº y el valor en |th a valor de marcada el(a)
serv¡dor[u] pu'hhco(a) que resultare mpnnsable, deberá reponer la llifenencin
entre los valºres ante: descrims.

En cam una no l_rgm manga, el [n) servidvr[a] pl¡hlícn(nj que resultan:

responsable, repnndrá el manu: wta¡y su valor debe … igual nl Valor En [ibm valor

de mzmzdn, debiendo tºmarse el … rvsulve de mejor pmvechu a la Institución; si

existe diferencid quien resulte responsable deb… iepnnerla en cfecn'vo.

En msn que no se determine rexpumwble y nº haya cobertura par pam—1 de la

compañía asegumdnmy/o la Empresa de Seguridad vigente, se mmnrú mmc b…

al valor en libro, valor de meimdny esse Se aplicará al gusto

5] El hechº une la póliza de segura … sli/¡ciente :" el mmldmíznzo [mm lºs cu… " que se

¡en… el ,me… lnxnumvo, de ninguna manera exime n![a) servidaifa) públim
mxpanmblz … le yeun aplicadas (… medina: dixdplmaríus en ¡a forma mu»iue el

Reglamento Internº de Tmbajn.

6] En nada: lo: mms en que deba de pagarse "EL DEIJIICIBLE" mn omXíów del lrímite ¡le una

póliza de mgum, … paga exmrá ¡: cnrgu .

a. El (a) xzrvillur [u] públiaz(uj que resultara ¡expanmble del ¡nuiilente.

b. Lu Pmcumdmln am…! de ¡a Repúhllca munúu El [a] servidar[n) púbhm[u] no

Nsullure m:punmbl£ del mcldenbz_

¿: Lu Pmcumdmíu Eeneml de la Repúblim cuandu nu .ve debzrmine responsable del
¡midenm

] Fech_u d misián; 05mny02017 | Nnn_wnk de Rewx¡úu:3 Págim1; & &
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(anme un umimurmu nmmn.umlndnumnen……
*

una…a…eua.u…uu…mau…immuuuumu ………… ,..……….…

run…u…i…uuuumun.muununpimm£n£swu m zw…"g"“…"…º"m"f:%
Maamnmm ununnan ,.… Mmm …,…n……… …e

7) …una el Mºn .v5a suxizpt'iblz dz mpurnuón )! na pmceiin reclama a [rl Cºmpañía

Asegurminm, el no… mm! sera cubierta pur el(a) servídnr(a) públim[aj que resultare

responsable a satisfacción de la mz.

&] Cuando proceda el reclamo a la Asegumdom por terminam, lluvl'lz, fluctuac n de

energía eléctrica, ñlglu de agua y mde circunstancia nu impumhle al .wrvldnr pl¡bhm
dentro afuem de cualquiera de las instalaciones de la PGR, w existe diferencia entre el

vulnr del bien reclamada y al valor en libro a valor de murmdn e… dlferem:iu se

aph'cará al guxm En esze e… se escani a la dispuesm en In ¡atm :) del Númerº 3 de la

Nurmux Generales.

9) La Comisión remmenduní alla) Pmmmdur(ll] Genem¡ dela República althílmry
cerrar el Expediente cuando ncurm cualquiera de las musas Siguientes:

(1) No ser posible la idenn7innn'ón de la penmna responsable;

b) Awencia dennin'va de la permrlu presuntamente mspunsable;
e) L'uunúa hayan trunscurlida 5 años de haber suuedldu las hechas sin que se

haya iniciada trámite a!gunn;y

d) cuanda se hayan auu:ada los mecum'xmo: que cunespandan.

Pura ejecaus de deycaryu se infizmlnm' a la Camisu1n de Descangu y Mus/eruncl'u de

Bienes pum quz aplique ¡m pmcedimiencas que Enrr£spundnn.

101 De malo la amada par la Comisión, se informará por escrim alfa) Pmcurador[a)
General de la Repdbheu y º las Ulll'dadizs Hnlzncl'em Instituciºnal, Cvnt'ml de Bienes

Insúm£íonnlex, Recursos Humanos y Alldl'mrl'iz lmemn, en lºs momentos en que

multa… oportuna, según fuera el casa.

Cuanda resulm pmeedeme la ln¡uu£lán de medidas díxciplinurius, ¡u (¡omisión remitirá la

infomación pemnence a la Unidad de Rem… Humam)x para que proceda de

mnfurmlduda la nunnan'va legal aplicable.

V.A PRDL'EDIMIBVTO

Pam las mxus en las que se nem-ite la in:ervena'ón de lu Camlslón cuando mi se mms de

las exuepeianes establecidas en el Numcml 3 de las Nurmu: Generales de 2:59 imuum'vo,

rFecha de minan-gin… 2017 ¡ Núm…. de ¡revisión: 3 ¡ Fzíqirlu: 9
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Maxonmjuonas, mlwmmnaml …………… a mwmmnu …………….m

… …na,a.ur…ama……nauaimmm…:a… mwmm…mg
malunmm a…… a… na.—aa… ……………… …………

udemúx de ¡a manera de proceder establecida en el prexen!e Ramana W, en general se

observará el siguianva procedimiento:
1. 15101) suprzn'arla) inmediam[n) subm quien recaiga la custºdia de la: bien… przsenmrá

solicímd par em1'm a por cualquier medio anaiai, p.dianda in:ervancián de la Camión,
abse¡vnnda ia disaues:a en el numeral 4 de ¡as Narmus Genemlzs del prexsnte

Instmrtiva; sin Emhnrgu cuanda se mne de hurto a rabo, para al caso de la:

Pracumllun'us Auxiiium, mmhlén deberá udjunmr copia del cnmsprmdienlz avim o

denuncia interpuasm ante la PNC a ¡a Fm sagu'n … el L'qu. Para ¡ua 0/íuínux Canales

y la: Pmrumdumzs Auxiliares, deberá adjunmr ¡umbi¿n aania de! (¡litio enviada a la

Unidad de Logística pam Ins efectos pertinenm.

¿ La Camisián YEU¡bÍNÍ a travé; desu Eaardinaa'ón In uarm¡zand:ente solicitud

3. Recibida la sulic¡tud, la Enmmán v2nficum' la documentación conmn¡da en el informe,-
de esmr incamplem prevendrá ai(a) saiia'tanzay a Ia pmana en cuya poder haya estado el

bien ai momentº del incidence, indicanda ia documentación, rnforrnación .; requisizas
Mtanras, amb/aciendo a! aérmina de 5 dm: hábiles pum que su cama… ia que haya sidº

vequerida.
En ml mm ¡a obl|guríún rie dar mipaesta será ¿una: del(n) :uperíur(u] inmediata(a] cama

del(a) servidar(a) púbhm[n) bn¡'o cuyu wspunsahílidaa' hubiere muda el bien al momentº

de pmduclr_fe »! ínc|dent2, pudiendn pmpmtianar diana ínfbrmucíán, cualquiera de

e!!os(nx].
En casa que ninguna(a) de los (as] requendru-(asj dé v'espuesm sin justa causa un el

término establecida, ¡¡que! (: uque¡la a quien se le hubiere daiagada la cusmdia dai bian y

que huyu estada en :u poder y baja Su re:ponsnbil¡dnd al mºmento del inciden!2, será

mspnnsable dei paga a de ia mxnwcíónyse pmcederá xe¡1ún ln dispuesta en elmlmeml 1 )!

:iguienbes de las Norma.; E..-permea; del presente ¡nsuucnvn.

4. Cuando la xalicimd cumpla can ias requi:imx ¿stabletidos, ia Comisión convncam

ul[u) pmsunta[u] responsable, con al pmpónta de hncerle saber Suhre Vas hechas

atribuibles, pum la cuul tendrá la apammidad de e¡2n_'er su demcho de defen_m y de

apartur las pruebas de descarga que estime canvementexy nzcesaríax en el w_u
… ummdo: a partir del ¡lía siguiente da ¡a fecha para ¡a que fue canvacada(nj;
dicha afr…ina mnwú con a sin su concurrencia a iu convºcatoria…

|Fe¿hadzpuisiúm ¡Asmaynzrn7 1 Número dedev¡si0n?3 ¡ M_qi»a:lº
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Vencido el :émiaa amw'ar, la Comisión se reunirá, aun el pmpásim de analizar la

defensay la prueba de descarga pmsenmdus

Para determinar la mspansabitídad a nº, la Ca….áa se pmnunn'nrú a! respecm,- y En el
msn que sºn pertinenm elabºrará recomendación a1(a] Pmcumllar(u) Generul de la

Repúbhca, ¡mm la aplicación o rm de la que ma¡ae mnducente, a, en su deferm, Se mi…

e!pmcedimiznm si]uerf ¿1 mm

VI. REWSIÚN, ACTUALIZA £!0N, APRÚBAL'IGN YIJIVULEA CIÓN un. INSTRUC17VD.

Pam que el instructivo cumpla con sufunuán de orientación, deberá revísurse mundo asi
lo e:n'me mnvem'enbe la Commón a pºr instrucción a…… del[u) Timhzr.

La Unidad de Plam'fim£iún y Dexurmlla Gryanízacinnnl, tendrá la custodia física del

an;q¡na¡ de …e ¡nmuafva, apmbnda par el (n] pmcmadm-(a) General de ¡a República y
…n ¡a Secretaría Genyml, quien se encargará de divulgar su contenido a tºdas las

Procuraduría: Auxilian )! demás Unidades Urgnmzutívus de la ¡mmm a nivel

nacional.

El presente instructivo entrará en Vigencia ¡¡ partir del día de su aprobación, sustituyendo
en mrins … partes ammmmpo &! 21112 xeptiembnz de 201&

Aprobadº a…

05 MAY 2017Fecha de apmhnu'ún.
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vm. GLOSARIO

Valºr en lerns: Es el impone cantable en el que ayavere mgirtmdu en los libros de

confiabilidad, ya … quº reprzxente el com, mm:, el amal.mda, el estimada a el de

evalúa Repmenm el va… con que se registra en Vw ”kms de cunmhilidad cuu¡q…er

pmpiedall, derecho, bien, médimy abliqan'ón.

Valor de Menudo: Vular pmmedio que n'ene un nr£[uuln en el mercado, es decir, al

precm promedio … qu! la venden la mayºría de ¡… wmurciantex.

“¡Sn.-us……zm ízqúniemdenevmán:3 ' ¡pag¡nu:zz J


