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Ámbito: Todos los Colegios Diocesanos que externalicen, hayan
externalizado o vayan a externalizar el servicio de comedor.

Precedentes: Los Colegios Diocesanos en muchas ocasiones contratan el
servicio de comedor con o sin personal. También en ocasiones
incluyen otros servicios, tales como monitores, inversiones, etc.

Objetivo: Unificar criterios de cómo se debe facturar dichos servicios. Los
centros que tengan contrato con proveedores, deberán contactar
con el Departamento de Compras o bien con los proveedores para
que a partir de este momento todas las facturas estén desglosadas
como se especifica a continuación.

Inversiones: Aquellos centros que hayan acordado una inversión, deben tener
en cuenta:

a) El proveedor previamente deberá presentar una factura
(diferenciando claramente entre base e IVA) de su/s
proveedor/es en base a la cual se va a realizar dicha la
inversión. Los centros tendrán dicho importe en cuenta a la
hora de justificar un aumento del inmovilizado.

b) La inversión deberá facturarse a parte, no incluyéndose en
ningún caso en ningún otro concepto (menús, etc.).

c) En todo contrato debe aparecer como documento anexo una
tabla de amortización.

d) El concepto debe ser como pago aplazado y por lo tanto
exento de IVA, evitando así una duplicidad de IVAs.

Desglose: En las facturas se deberá diferenciar los siguientes conceptos (si el
centro los hubiera contratado):

a) Precio menú (base + 10% de IVA).
b) Coste personal de cocina (base + 10% de IVA).
c) Monitores (base, exento de IVA).
d) Inversión.

En todos las licitaciones, se pedirá también que el desglose sea de
igual manera para tener una mayor transparencia en los costes.


