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ANEXO I

DOCUMENTACION OBLIGATORIA PARA EL ALTA DE SAP

A continuaciôn se detalla la documentaciOn obligatoria que deberán acreditar

los nuevos prestadores y proveedores para otorgarles el alta de SAP:

1.1. PERSONA HUMANA: En caso que el solicitante sea una persona humana

deberá presentar: Documento Nacional de ldentidad (DNI), anverso y reverso, o

pasaporte del titular.

1.2. PERSONA JURIDICA: En caso que el solicitante sea una persona juridica

deberá presentar:

a. Estatuto Social o Contrato Constitutivo y sus modificaciones, inscriptas ante la

Autoridad correspondiente (IGJ o Registro Püblico de Comercio).

b. (Jltima Acta de designaciOn de autoridades y distribuciOn de cargos vigente,

inscripta ante la autoridad correspond iente.

c. Documento Nacional de Identidad (DNI) de los integrantes del Directorio, en el

caso de S.A; de los socios y gerentes, en el caso de las S.R.L., del Consejo

de AdministraciOn en caso de fundaciones, etc.

1.3. ORGANISMS PUBLICOS: En caso que el solicitante sea una entidad

gubernamental, organismo e institución pUblica, ya sea nacional, provincial o

municipal, podrá solicitar la inscripciôn en el RUNPyP y el alta de SAP, en Ia forma

que permita su normativa especIfica y de conformidad al convenio que las partes

suscriban al efecto, debiendo informar al menos:

a. Acto administrativo (Resolución, Disposición, etc.) de creaciôn/estructura

asignando las competencias del organismo y de la autoridad firmante.

b. Acto administrativo (ResoluciOn, Disposiciôn, etc.) de designacion de la

autoridad firmante del convenio.

2. CONSTANCIA DE INSCRIPCION DE AFIP: Constancia de inscripciOn vigente

ante la A.F.I.P. donde conste la inscripciôn de impuestos a las ganancias e I.V.A. o
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en su defecto en el Regimen de Monotributo. En caso de encontrarse incluido en

algun regimen de exenciôn impositiva, adjuntar comprobante de exención.

a. En caso de ser el solicitante una sociedad no constituida deberá acompanar:

Constancia de inscripción de AFIP de las personas humanas integrantes de la

misma.

3. INGRESOS BRUTOS: Constancia de inscripciOn en Ingresos Brutos o de

inscripciOn en Convenlo Multilateral donde figuren todas las jurisdicciones incluidas

(Constancias CM01 y CMO2105). Asimismo, los profesionales exentos deberán

acreditar su condiciôn de tal.
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4. RUBRO I CLASE DEL CATALOGO: Deberá indicar cuál es el rubro o clase del

catalogo del RUNPYP al cual se postula.

5. APODERADO: En caso de acreditar apoderado, presentar poder suficiente

vigente y Documento Nacional de Identidad (DNI) o Pasaporte del Apoderado

(Frente y Dorso).

6. CUENTA BANCARIA: Deberá indicar los datos de una cuenta bancaria (CBU),

preferentemente del Banco de la NaciOn Argentina. La titularidad de la cuenta

declarada debe corresponder al proveedor o prestador contratado.

7. CORREO ELECTRONICO: Deberá indicar una direcciOn de correo electrônico,

donde serán válidas las comunicaciones y notificaciones asociadas al procedimiento

de contrataciôn.
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