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NIVEL Todos los Niveles y Modalidades

EMITE Consejo Escolar

DESTINO Proveedores de Servicio Alimentario

Requisitos necesarios para la entrega de solicitud de pago a
proveedores

Este Consejo Escolar le recuerda a todos los proveedores de Servicio Alimentario Escolar los
requisitos necesarios para la entrega de solicitud de pago a proveedores

La factura debe tener en el frente:

➢ número de remito
➢ número de orden de compra

Colocar en los remitos y facturas:
➢ número de escuelas.
➢ en caso de secundaria, número actual y número anterior

Importante:
➢ los remitos deberán ser originales
➢ no pueden entregarse duplicados y/o triplicados.
➢ los remitos y las facturas no pueden ser corregidos ni enmendados

Los remitos y facturas se deben entregar :

➢ original
➢ dos copias por cada remito y/o factura de que se trate.
➢ se requiren tres copias de código de autorización electrónica (cae) por cada factura
original.

En el frente de los remitos deberán estar presentes:
➢ el sello del directivo del establecimiento educativo.
➢ la firma (con lapicera de tinta azul) del directivo del establecimiento educativo.
➢ el sello del establecimiento con los datos propios del mismo (nombre y número) de facil
visualización.

Directivos que están facultados a firmar los remitos:
➢ director/a
➢ vicedirector/a
➢ secretario/a



Los remitos deben ser entregados ordenados, respetando la correlatividad y las fechas
de los mismos
➢ por cada fecha en que se entrega la mercadería se debe confeccionar un remito
especificando los artículos que se entregaron en ese dia.
➢ debe ser coincidente la unidad de medida de los remitos con la unidad de medida de las
facturas.

Nota aclaratoria:

Toda la documentación entregada que desatienda los requerimientos detallados en este
instructivo será tenida como inadmisible.

Horario de entrega de facturación y remitos.
Días: lunes a viernes
Horarios: 8 hs. a 12 hs y 13 hs. a las 15 hs.

Respetemos los días y horarios para una mejor atención. para consultas sobre estado de
facturación contactarse al siguiente gmail ➢ consultasproveedores2022@gmail.com

San Justo, 5 de mayo 2022

Marta Graciela Diaz
Presidenta Consejo Escolar de La Matanza


