
 
UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 

FACULTAD DE CIENCIAS PURAS Y NATURALES 
CARRERA INFORMATICA 

 

 
 

 
PROYECTO DE GRADO 

 
CONTROL DE CAJA CHICA Y FONDOS EN AVANCE             
“FACULTAD DE CIENCIAS PURAS Y NATURALES” 

 
PARA OPTAR POR EL TITULO  DE LICENCIATURA EN INFORMATICA 

MENCION: INGENIERIA DE SISTEMAS INFORMATICOS 
 
 

POSTULANTE: 
                                ROSAISELA ARUQUIPA MACHICADO 
 
TUTOR: 
    M. SC.  FRANZ CUEVAS QUROZ 
 
REVISOR: 
    LIC. JAVIER  REYES PACHECO 
 

2008 
 

 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEDICATORIA 
 

 A Dios por permitir  que todo esto se haga 

realidad. 

A mis Padres Trifón y Josefa  por todo el 

Apoyo Moral y Económico  brindado siempre en 

todo momento,  

A mis Primos por su apoyo intelectual. 

A mis hermanos Freddy y Eva por le apoyo 

moral 



 
 

AGRADECIMIENTOS 
 

 

Gracias a las siguientes personas por brindarme su apoyo, intelectual y moral  en el trayecto 

del desarrollo  y Culminación de este Proyecto. 

 

Tutor: M. Sc. FRANZ CUEVAS QUIROZ, por permitirme desarrollar el presente proyecto, 

guiarme   en su respectivo desarrollo y documentación.  

Revisor: LIC. JAVIER REYES PACHECO, por las sugerencias brindadas en el desarrollo y 

su buena voluntad. 

Asesores Lic. Benito Felix Copa JEFE DEL AREA DESCONCENTRADA DE FCPN  por la 

información brindada y sus constantes explicaciones  sobre el manejo de estos fondos y  la 

paciencia  a la hora de la realización las respectivas modificaciones y pruebas. Lic. Marcelo 

Aruquipa Chambi  por guiarme en el desarrollo y construcción del software y permitirme  la 

utilización del Servidor del la FCPN para la implementación y las pruebas. 

 

Mi reconocimiento a todos ustedes, ya que sin su colaboración no hubiera sido posible la 

realización de este Proyecto.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


















































































































































































































































































	parte1  T-1638
	parte2  T-1638_opt
	Páginas desdeT-1638_Página_001
	Páginas desdeT-1638_Página_002
	Páginas desdeT-1638_Página_003
	Páginas desdeT-1638_Página_004
	Páginas desdeT-1638_Página_005
	Páginas desdeT-1638_Página_006
	Páginas desdeT-1638_Página_007
	Páginas desdeT-1638_Página_008
	Páginas desdeT-1638_Página_009
	Páginas desdeT-1638_Página_010
	Páginas desdeT-1638_Página_011
	Páginas desdeT-1638_Página_012
	Páginas desdeT-1638_Página_013
	Páginas desdeT-1638_Página_014
	Páginas desdeT-1638_Página_015
	Páginas desdeT-1638_Página_016
	Páginas desdeT-1638_Página_017
	Páginas desdeT-1638_Página_018
	Páginas desdeT-1638_Página_019
	Páginas desdeT-1638_Página_020
	Páginas desdeT-1638_Página_021
	Páginas desdeT-1638_Página_022
	Páginas desdeT-1638_Página_023
	Páginas desdeT-1638_Página_024
	Páginas desdeT-1638_Página_025
	Páginas desdeT-1638_Página_026
	Páginas desdeT-1638_Página_027
	Páginas desdeT-1638_Página_028
	Páginas desdeT-1638_Página_029
	Páginas desdeT-1638_Página_030
	Páginas desdeT-1638_Página_031
	Páginas desdeT-1638_Página_032
	Páginas desdeT-1638_Página_033
	Páginas desdeT-1638_Página_034
	Páginas desdeT-1638_Página_035
	Páginas desdeT-1638_Página_036
	Páginas desdeT-1638_Página_037
	Páginas desdeT-1638_Página_038
	Páginas desdeT-1638_Página_039
	Páginas desdeT-1638_Página_040
	Páginas desdeT-1638_Página_041
	Páginas desdeT-1638_Página_042
	Páginas desdeT-1638_Página_043
	Páginas desdeT-1638_Página_044
	Páginas desdeT-1638_Página_045
	Páginas desdeT-1638_Página_046
	Páginas desdeT-1638_Página_047
	Páginas desdeT-1638_Página_048
	Páginas desdeT-1638_Página_049
	Páginas desdeT-1638_Página_050
	Páginas desdeT-1638_Página_051
	Páginas desdeT-1638_Página_052
	Páginas desdeT-1638_Página_053
	Páginas desdeT-1638_Página_054
	Páginas desdeT-1638_Página_055
	Páginas desdeT-1638_Página_056
	Páginas desdeT-1638_Página_057
	Páginas desdeT-1638_Página_058
	Páginas desdeT-1638_Página_059
	Páginas desdeT-1638_Página_060
	Páginas desdeT-1638_Página_061
	Páginas desdeT-1638_Página_062
	Páginas desdeT-1638_Página_063
	Páginas desdeT-1638_Página_064
	Páginas desdeT-1638_Página_065
	Páginas desdeT-1638_Página_066
	Páginas desdeT-1638_Página_067
	Páginas desdeT-1638_Página_068
	Páginas desdeT-1638_Página_069
	Páginas desdeT-1638_Página_070
	Páginas desdeT-1638_Página_071
	Páginas desdeT-1638_Página_072
	Páginas desdeT-1638_Página_073
	Páginas desdeT-1638_Página_074
	Páginas desdeT-1638_Página_075
	Páginas desdeT-1638_Página_076
	Páginas desdeT-1638_Página_077
	Páginas desdeT-1638_Página_078
	Páginas desdeT-1638_Página_079
	Páginas desdeT-1638_Página_080
	Páginas desdeT-1638_Página_081
	Páginas desdeT-1638_Página_082
	Páginas desdeT-1638_Página_083
	Páginas desdeT-1638_Página_084
	Páginas desdeT-1638_Página_085
	Páginas desdeT-1638_Página_086
	Páginas desdeT-1638_Página_087
	Páginas desdeT-1638_Página_088
	Páginas desdeT-1638_Página_089
	Páginas desdeT-1638_Página_090
	Páginas desdeT-1638_Página_091
	Páginas desdeT-1638_Página_092
	Páginas desdeT-1638_Página_093
	Páginas desdeT-1638_Página_094
	Páginas desdeT-1638_Página_095
	Páginas desdeT-1638_Página_096
	Páginas desdeT-1638_Página_097
	Páginas desdeT-1638_Página_098
	Páginas desdeT-1638_Página_099
	Páginas desdeT-1638_Página_100
	Páginas desdeT-1638_Página_101
	Páginas desdeT-1638_Página_102
	Páginas desdeT-1638_Página_103
	Páginas desdeT-1638_Página_104
	Páginas desdeT-1638_Página_105
	Páginas desdeT-1638_Página_106
	Páginas desdeT-1638_Página_107
	Páginas desdeT-1638_Página_108
	Páginas desdeT-1638_Página_109
	Páginas desdeT-1638_Página_110
	Páginas desdeT-1638_Página_111
	Páginas desdeT-1638_Página_112
	Páginas desdeT-1638_Página_113
	Páginas desdeT-1638_Página_114
	Páginas desdeT-1638_Página_115
	Páginas desdeT-1638_Página_116
	Páginas desdeT-1638_Página_117
	Páginas desdeT-1638_Página_118
	Páginas desdeT-1638_Página_119
	Páginas desdeT-1638_Página_120
	Páginas desdeT-1638_Página_121
	Páginas desdeT-1638_Página_122
	Páginas desdeT-1638_Página_123
	Páginas desdeT-1638_Página_124
	Páginas desdeT-1638_Página_125
	Páginas desdeT-1638_Página_126
	Páginas desdeT-1638_Página_127
	Páginas desdeT-1638_Página_128
	Páginas desdeT-1638_Página_129
	Páginas desdeT-1638_Página_130
	Páginas desdeT-1638_Página_131
	Páginas desdeT-1638_Página_132
	Páginas desdeT-1638_Página_133
	Páginas desdeT-1638_Página_134
	Páginas desdeT-1638_Página_135
	Páginas desdeT-1638_Página_136


