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         INSTRUCTIVO FACTURAS MAYORES Y MENORES 
 
 
 
Las facturas que ingresen al Departamento Liquidaciones de Gastos e 
Inversiones deberán ser caratuladas por cada una de las Dependencias 
utilizando un alcance del expediente “madre” o de licitación, sin 
excepciones. 
 
 
El expediente deberá ingresar con los correspondientes sellos de juntura, 
foliado y con la mención del número de expediente otorgado en todas sus fojas 
útiles, en caso de enmiendas, las mismas deberán ser salvadas con firma y 
sello de autoridad competente. 
 
El expediente deberá armarse de la siguiente manera: 

1. Planilla de elevación  
2. Factura original y 2 copias 
3. Remito original y 2 copias 
4. Planilla de multa por mora en caso de corresponder 
5. Copia de Orden de compra emitida por el SIPACH. 
6. Copia de Disposición Aprobatoria 
7. Copia de Orden de Compra y Disposición que dan origen a la prórroga o 

ampliación en caso de corresponder. 
8. Pliego de Bases y Condiciones en caso de ser necesario 
9. Impuestos 
10. Registro alimentario de deudores morosos 

 
Toda la documentación fotocopiada deberá ser autenticada, sin excepciones. 
 
 

1) PLANILLA DE ELEVACIÓN 
 

• Deberá contener un resumen de los datos más relevantes para la 
liquidación (fecha de emisión de OC, recepción por el proveedor, 
vencimiento del plazo de entrega, entrega de mercadería, fecha 
de presentación de factura, entre otros) 

• Deberá especificar a que número de entrega corresponde, de 
acuerdo a los plazos establecidos en la OC 

• Deberá estar conformada por el Director de la Dependencia 
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2) FACTURA 

 
 

• Debe presentarse en original  
• Deberá estar conformada por el Director de la Dependencia (no 

pudiendo ser conformada por personal a cargo, ni por personal 
nombrado por resolución ministerial) 

• Debe constar en la misma la fecha de presentación en la 
Dependencia 

• No puede estar condicionada  (Cláusula dólar, de intereses, no 
puede estar sujeta a Tribunales que no sean los ordinarios de la 
ciudad de La Plata) 

• La factura tiene que ser B o C 
• La condición de venta deberá coincidir con la estipulada en la OC 
• El detalle de la factura debe coincidir con el de la OC 

(presentación de los productos, precios unitarios, etc) 
• En caso de ser un servicio, deberá constar el mes de prestación 
• Deberá constar el número de renglón que se factura 
• En caso de provisión de oxígeno domiciliario, deberá constar el 

nombre del paciente, coincidiendo con OC y Disposición y Nro. de 
DNI del paciente.  

• Deberá tramitarse por cuerda separada lo correspondiente a 
diferentes partidas principales 

• Deberá tramitarse por cuerda separada lo correspondiente a 
diferentes plazos de entrega 

• En caso de entrega inmediata deberá presentarse factura única 
• Deberá constar en factura importe total en letras y números 
• En caso de presentarse un recibo “C”, el mismo no puede estar 

firmado por el proveedor 
• De darse una diferencia de valor entre la factura presentada y el 

valor correspondiente s/   orden de compra, deberá presentarse 
Nota de Crédito o Débito, cumpliendo iguales requisitos que la 
factura. 

• No se podrá dar curso a facturas correspondientes a segunda 
entrega si aún resta completar la primera entrega. 

• Se deberá verificar que la CAI no se encuentre vencida al 
momento de la emisión de la factura. 

• Se deberá adjuntar a la factura, la constancia emitida por página 
de AFIP, sobre la validez de comprobantes emitidos 

• Las facturas electrónicas deberán cumplir los mismos requisitos, 
guardando en todos los casos las formalidades exigidas por AFIP. 

• Toda enmienda que el proveedor realice sobre el comprobante 
deberá ser salvada, dejando constancia de la fecha en que la 
realiza. 
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3) REMITO 
 

• El mismo debe ser original 
• Deberá contener fecha de recepción de la mercadería, con firma y 

aclaración de quien recibe. 
• En caso de Provisión de oxigeno domiciliario, debe aclararse el 

grado de parentesco de quien conforma la recepción del servicio, 
con firma, aclaración y DNI. 

• Debe constar el número de renglón que se está remitiendo 
• Debe guardar coincidencia con la orden de compra y factura, en 

cuanto a la identificación del producto y su presentación. 
• La fecha de recepción de la mercadería no puede ser posterior a 

la de recepción de factura. 
• No puede estar condicionado (ídem factura) 
• Verificar vencimiento de la CAI 
• Si se trata de un servicio, deberá constar el mes de prestación  
• Deberá ser formulario “R” para Responsables inscriptos en IVA (o 

“X” en caso de controlador fiscal) 
• Deberá ser formulario “X” para Monotributistas o exentos en IVA 

 
 

4) PLANILLA DE MULTA POR MORA 
 
 

• Debe estar conformada por autoridad competente 
• Deberá especificarse renglón por renglón con los días de mora 

para cada caso 
• En caso de ser multa por incumplimiento de servicio, deberán 

acompañar pliego de bases y condiciones 
• Para el cálculo de los días de mora, debe contarse desde el día 

siguiente al vencimiento hasta el día de la entrega inclusive. 
• Se deberá formar expediente para trámite de sanciones, con 

copia de la documentación pertinente y ser girado al 
Departamento Auditoria Interna. 

• Verificar cambio de tasas en 
http://www.bapro.com.ar/principal/interior.asp  Tasas activas, 
descuento de documentos a 30 días, resto de las operaciones. 

• El calculo de coeficiente de multa se realiza de la siguiente 
manera: 2*TNAV/365 (donde TNAV= tasa nominal anual vencida, 
que brinda el Banco de la Pcia de Bs. As.-ver inciso anterior)  

 
 
 

http://www.bapro.com.ar/principal/interior.asp
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5) ORDEN DE COMPRA 
 
 

• Deberá estar autenticada 
• Deberá constar Fecha de Recepción por el Proveedor. 
• La fecha de emisión no puede ser anterior a la de la Disposición 

Aprobatoria. 
 
 

6) DISPOSICIÓN 
 
 

• Deberá estar autenticada y legible (el original debe estar firmado 
por el Director, sin excepciones) 

• Deberá utilizarse el modelo establecido en www.ms.gba.gov.ar  
anexo II de disposición 138. 

• Deberá consignarse en la misma el encuadre legal del gasto. 
 

7) PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES 
 
 

• Es necesaria su inclusión en caso de corresponder aplicar multa 
por servicio o en caso de que surjan inconvenientes o dudas en 
cuanto a los detalles de la contratación (en este último caso será 
solicitado por el Departamento Liquidaciones de Gastos e 
Inversiones, de considerarlo conveniente) 

• Deberá estar  completo y autenticado. 
 

8) IMPUESTOS 
 
 

• Adjuntar constancia de inscripción en AFIP 
• Adjuntar constancia de inscripción en Ingresos Brutos 
• En caso de ser proveedor exento en algún impuesto, sólo 

procederemos a no efectuar retención alguna, siempre y cuando 
se adjunte la constancia respectiva acompañando la factura (tal 
constancia deberá estar emanada de Autoridad de Aplicación-
ARBA; AFIP, y vigente) 

• En caso de ser contribuyente de Convenio Multilateral deberá 
adjuntarse CM 01, CM 03 y CM 05 legibles, de lo contrario se 
procederá a realizar la retención con los lineamientos generales. 

 
 
 
 
 

http://www.ms.gba.gov.ar/
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9) PROCEDIMIENTO PARA LA TRAMITACION DEL ARTICULO 102 DEL 
REGLAMENTO DE CONTRATACIONES 

 
Se deberá confeccionar un Legajo que contenga: 
   

• Fotocopia de la Carátula del Expediente de pago (ya sea original 
o los sucesivos pagos). 

• Fotocopia de la Factura. 
• Fotocopia del Remito. 
• Fotocopia de la Orden de Compra. 
• Fotocopia de la Planilla de Calculo de la Multa. 
• Nota elevando el Legajo al Departamento Auditoria Interna. 
• En caso de Servicios, fotocopia del Libro de Observaciones 

donde constan los incumplimientos. 
  

Toda la documentación deberá ser en fotocopia autenticada, es decir, no 
corresponde adjuntar ningún tipo de documentación original ni 
duplicados, triplicados, etc. 
 
El citado legajo se deberá remitir al Departamento Auditoria Interna 
mediante nota de remisión de correspondencia por duplicado, “no con 
remito”  

 
 
 
DEPARTAMENTO LIQUIDACIONES DE GASTOS E INVERSIONES 
 
 


