
PRESUPUESTO DEL PROYECTO Total AFCP (USD)
COSTOS 

COMPARTIDOS

NARRATIVA DEL PRESUPUESTO (o adjuntar 

documento)

Personal (personnel) 2017 2018 2019 2020 2021 Todos los años Todos los años Personal - explicación de los costos

-$                         

-$                         

-$                         

-$                         

-$                         

-$                         

-$                         

-$                         

-$                         

-$                         

-$                         

-$                         

-$                         

-$                  -$                    -$                   -$                   -$                   -$                         -$                       

Beneficios de ley (fringe benefits) 2017 2018 2019 2020 2021 Todos los años Todos los años Beneficios de ley - explicación de los costos

-$                         

-$                         

-$                         

-$                         

-$                         

-$                         

-$                         

-$                         

-$                         

-$                         

-$                         

-$                         

-$                         

-$                  -$                    -$                   -$                   -$                   -$                         -$                       

Viajes (travel) 2017 2018 2019 2020 2021 Todos los años Todos los años Viajes - explicación de los costos

-$                         

-$                         

-$                         

-$                         

-$                         

-$                         

-$                         

-$                         

-$                         

-$                         

-$                         

-$                         

FONDO DEL EMBAJADOR PARA LA PRESERVACIÓN CULTURAL
Presupuesto AFCP 2017



-$                         

-$                  -$                    -$                   -$                   -$                   -$                         -$                       

Equipos (equipment) 2017 2018 2019 2020 2021 Todos los años Todos los años Equipos - explicación de los costos

-$                         

-$                         

-$                         

-$                         

-$                         

-$                         

-$                         

-$                         

-$                         

-$                         

-$                         

-$                         

-$                         

-$                  -$                    -$                   -$                   -$                   -$                         -$                       

Materiales (supplies) 2017 2018 2019 2020 2021 Todos los años Todos los años Materiales - explicación de los costos

-$                         

-$                         

-$                         

-$                         

-$                         

-$                         

-$                         

-$                         

-$                         

-$                         

-$                         

-$                         

-$                         

-$                  -$                    -$                   -$                   -$                   -$                         -$                       

Contratos de servicios (contractual) 2017 2018 2019 2020 2021 Todos los años Todos los años Contratos - explicación de los costos

-$                         

-$                         

-$                         

-$                         

-$                         

-$                         

-$                         

-$                         

-$                         

-$                         

-$                         

-$                         

-$                         

-$                  -$                    -$                   -$                   -$                   -$                         -$                       

Otros costos directos (Other Direct Costs) 2017 2018 2019 2020 2021 Todos los años Todos los años Otros costos directos - explicación de los costos

-$                         



-$                         

-$                         

-$                         

-$                         

-$                         

 -$                         

-$                         

-$                         

-$                         

-$                         

-$                  -$                    -$                   -$                   -$                   -$                         -$                       

TOTAL PROJECT COSTS -$                  -$                    -$                   -$                   -$                   -$                         -$                       

Monto

-$                         Total

Nombre del contribuyente

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO


