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CIR{:ULAR NRO I/96
l..J de enero

de 199ó.

Part ci:nrrlir;,rcnlü ije todos ios ñ¡ncionarios del Consejo de Educación Primaria docentcs
\jC} Docenles, qlie niiirejr,:l fundc¡s delEstado para efectuar pagos, se transcriben a continuñción
s formalidacles i]r.rc rl,'i-'c ¡¡¡*O1ir toda documentación de compra de bier¡es yio servicios efectuadr¡s
lerceros

iin.fbrma PR.E I\{Pil i iSA
l"iombre o Ra¿on $raial de la empresea proveedora.
\*nrerc ds |¡sclrip,:ron en Dirección General lrrrpositiva (número de RUC),
l-ipo de (lcmprrb¡i'tc { l";rctura o Boleta de Cclntado) Cuando Ia cornpra se¿ a crédito, contra el
pagi: el comerr'.ir.¡ i:rterderá Recibo Oficial en el que consie el númcro de factura al gue
corresponcle tlichc nagi:
" hiúrne¡c de Cortrpr,i[antc
Recuadro Ce identiticacion R{jC-Consumo Final Par¿ el caso del CEP siempre se escriturnri
"Con$uno Filtal''
. {-iclnstpncla de crrrr 't erni)le.sa prcrveedora $e enc¡cnira sl rJia con el IVd o constancia de exoneracian
Const8ncia

c¡ut f !i d{l{umento "OR¡ül¡VAL"
Pie ds lrnprenta
<1e

\

.ün tbrma manusc;-il.i {-l.dR.A y SfN ENMENDAIILiRAS:
Fecha de la aCtt.¡is, ror
- $scriiuracion a l¡ t.rden t"lel Consejo Ce Educscion Prima¡ia o de Ia Escuela que corresponda
en slt caso
Iletalle de l$ rnr.,rc¿iJena ccnrprada o del servisio conratado. con indic¿ción de c¿ntidad en unidades fisicas, prccirr unitario y precio total

l oda dol:ulrisntacion deberi estar conformada por el destin¿tario dcl servicio contrat¿do o
cl l'¡ien adquindo l:n particular: - la documentacion relativa a partidas pgra comedores escolares
.-"o€rül conrar con las {ii'¡¡las del Director de la Escuela- el Presidente de la Comision Fomento y ei
rrorif(lmlidad al gastc efectuado,
'rcinero. r¡ue,"1err
- la doarmentaciim relati',.,a al resto de las partidas asignadas a
qcuelas deherá ¡¡¡¡l;ir .:i:¡ ias fimas del Drec-tor y del Presidente de Comisión Fomento. que
,.nfornten ei gast u' t:íir,.'i.r¡ádtr
[,a Divisr..'n , ,¡rirnda no dará tran¡itc a ninguna rendicrón de cuenlas cuyo$ con'iprobante.s
.: cunltrlan con l,'rs rc ,icliirienios expuesfo. 1nten,.)-.1cnte, proc€difb.d€Sctrrcorrseruenü+a-la
,,r'oluciirrr cle la .,',air :ti rjt'ia rnrsrna F)át'á sti tegul',rrl;.iluitin..
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