
Instrucciones para la comprobación de gastos generados en: 

Servicios para Miembros y Líderes (MLS) y Fuentes de Recursos para Líderes y Secretarios (LCR) 

Pautas para la emisión y comprobación de gastos emitidos en MLS y LCR: 

 

• Todos los gastos deben tener el o los comprobantes fiscales que respaldan el desembolso sin importar 

el monto del gasto. Esta norma aplica tanto para los gastos emitidos en MLS como los emitidos con la 

nueva funcionalidad en LCR.  

 

• Los comprobantes fiscales (facturas) de cada gasto deben ser los correctos. Esto significa que las 

facturas corresponden efectivamente al gasto generado y para el propósito que se emitió. La fecha de 

la factura, el concepto, descripción de los productos y/o servicios adquiridos, etc. deben ser los que 

efectivamente se compraron para el propósito del gasto. Los comprobantes deben añadirse al gasto 

correspondiente subiéndolos a través LCR. 

 

• Documentación para la comprobación del gasto: 

Para todos los gastos emitidos a partir del 1 de Enero del 2019 en MLS o en LCR, se deberán subir 

los siguientes documentos: 

 

Gastos de las categorías de Presupuestos y Otros: 

1. Formulario de Solicitud de Reembolso o Autorización del Gasto. 

2. Informe del Resumen de Gastos con las firmas de autorización  

3. Comprobantes Fiscales (facturas). 

4. En caso de devolución de sobrante, copia de la papeleta de donaciones con el importe del 

sobrante a nombre de un donador previamente creado “Sobrante de Gasto” y registrado en 

la misma categoría de donde se hizo el desembolso. 

 

Gastos de Ofrendas de Ayuno: 

Los documentos citados en el punto anterior y adicionalmente: 

5. Formato de Análisis de Necesidades y Recursos completo y firmado 

6. Si la ayuda proporcionada fue despensa de alimentos, agregar el Pedido del Obispo: 

Alimentos y Mercaderías. 

 

Para ver un ejemplo de cada documento mencionado, puede consultar el Anexo A 

 

Si el gasto fue generado en MLS, usted podrá subir los comprobantes ingresando al gasto en (LCR), 

en el sección de Finanzas>Gastos>Resumen de Gastos, dando clic en el número de referencia, 

recibos adjuntos y finalmente en “Seleccionar archivo”.  



ANEXO A 

1. Formulario de Solicitud de Reembolso o Autorización del Gasto. 

 

 

2. Formulario de Solicitud de Reembolso o Autorización del Gasto. 

 

 

 



3. Comprobantes Fiscales (facturas). 

4. Papeleta de donaciones con el importe del sobrante 

 

 

5. Formato de Análisis de Necesidades y Recursos 

 



 

 

 

 

 

6. Pedido del Obispo: Alimentos y Mercaderias 

 

 

 

 

 

 

 


