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SOLICITUD DE TRÁMITE DE PAGO 
PROVEEDORES 

 
 

Mendoza,  ….…. de …........................... de 20....... 
 

Ref. Expediente Nº ….................... (1) Letra …..... Año …... 
 
Señores 
Subsecretaría de 
Contrataciones y Registros 

 

 
(Nombre de la firma)(2) …....................................................................................... con domicilio en 

calle ............................................................................................................. Nº…........... de 

…................................................teléfono Nº …....................... Legajo de Proveedor Nº …...........(3) 

solicita se inicie trámite de pago bienes / servicios provistos, a cuyo efecto adjunta la siguiente 

documentación: 

 

 Orden de Compra Nº ….......................... Original             (4)        Copia             (5) 

 Factura Nº …................................, Tipo:  …...... (A-B-C) original y copias. 

 Remito Nº …..................................(6)  

 Bienes y Servicios provistos a: (7)  

………………...................................................................................................................................

................................................................................................................................................. 

  

 Instrucciones 

 Se deberá consignar el número de Expediente que dio origen a la Orden de Compra. 

 Deberá consignarse el nombre completo o Razón Social de la firma según su inscripción fiscal e 

impositiva. 

 Número de Inscripción otorgado por el Registro de Proveedores de la Comuna. 

 (5) Deberá presentarse original de la Orden de Compra para iniciar el trámite de Pago.  

En caso de pagos parciales, el original de la Orden de Compra deberá adjuntarse al primer pago. Los 

subsiguientes se tramitarán con la copia de la Orden de Compra. 

(6) Deberá acompañar remito original a fin de poder verificar si lo entregado se ajusta en la cantidad, 

medida, calidad, condiciones de entrega, plazos de entrega y marcas o envases con lo adjudicado. En caso 

que se observe algún incumplimiento, el trámite de pago quedará suspendido hasta tanto se resuelva (Art. 

154 – Dto. 1000/15). 

       (7) Deberá indicarse el nombre de la Dependencia de la Comuna y el domicilio en que se efectivizó la 

provisión de los bienes y/o servicios. 

El trámite de pago deberá iniciarse en Mesa de Entradas de la Subsecretaría de Contrataciones y Registros 

de la Comuna: 9 de julio 500 – Piso 6, Ciudad de Mendoza. 

 

 

     Firma y Aclaración 


