
En la sede de la Escuela Nº ______________________________ de la Provincia de Neuquén, se reunen el

Sr/Sra.________________________________________  en representación del Establecimiento cuyo cargo

de ___________________________________ atento según Resolución Nº ______________________y los

Sres ______________________________________________ Doc.Nº _______________________________

__________________________________________________ Doc. Nº _______________________________

en representación de ______________________________________________________________________

respectivamente, a los efectos de certificar que durante el mes de  ______________ en el Establecimiento

se ha realizado la presentación del Servicio  de Comedor Escolar y/o Refrigerio. 

Asimismo se constató la existencia de comprobantes  por la suma de pesos ________________________

_________________________________________ ( $ ______________  ), existiendo un sobrante de pesos

________________________________________ ( $ ______________  ), que es elevado junto a la presente

se constituye en este acto el Sr./ Sra. ________________________________________________________

en su carácter de único responsable de la inversión realizada, declarando que dichos comprobantes

se hallan adjuntados al anticipo recibido según planilla de cargo, Expediente Nº         7210-2983 /17

Sin otro tema y siendo las   __________   horas, se da por finalizado el acto con la firma de 3 ejemplares

por parte de los presentes.

                                                                                                                                                                                                                                                                

___________________ ___________________

Firma

____________________

Firma

Aclaración de Firma

__________________

Aclaración de Firma

______________________________________

  Firma

ACTA DE RENDICION DE COMEDOR ESCOLAR Y/O REFRIGERIO

                                                             ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,/,,,,,,,,,,,,,/,,,,,,,,,,,,,

    



Total Total

Matricula Refrigerio Ref. Ref. Comedor Matricula Refrigerio Ref. Ref. Comedor

      

     

                      Aclaración de Firma

Curso
Beneficiados con Servicio

Curso
Beneficiados con Servicio

TURNO MAÑANA TURNO TARDE

( + ) Docentes ( + ) Docentes

( + ) Auxiliares de servicio ( + ) Auxiliares de servicio

Total refrigerio Total refrigerio

Total Comedor Total Comedor

FECHA
Nº FACTURA Razon Social o Nombre del comercio IMPORTE

FACTURA

Total general turno Mañana Total general turno Tarde

Días de Servicio efectvamente prestados ________________________________________

Relación de Comprobantes del Mes ____________________________________________

TOTAL

DEBE

Se deja constancia que los datos consignados `ut supra´, tiene carácter de DECLARACION JURADA.

CUADRO DE INVERSION

HABER SALDO

  Aclaración de Firma

  Firma   Firma

Aclaración de Firma

  Firma


