
 
 
La recepción de comprobantes del mes de DICIEMBRE-19, tales como facturas, recibos por honorarios, notas de crédito, notas de débito, etc. emitidos por 

bienes y/o servicios prestados, se recibirán: 

 

a) En Lima: hasta el día  VIERNES 20/12/2019  en horario de 2:00 p.m. a 4:00 p.m., en nuestra  oficina  ubicada  en Av. Felipe Pardo y Aliaga N° 675 

Oficina 603 San Isidro, teléfono No 221-5154.  

b) En Virú: hasta el  JUEVES 19/12/2019  en horario de 2:00 p.m. a 5:00 p.m., en nuestra oficina ubicada en Panamericana Norte km. 521- Virú.  

c) En Chincha: hasta el JUEVES 19/12/2019  en horario de 09:00 a.m. a 11:00 a. m., en nuestra oficina ubicada en Av. Industrial Centinela 

N°210 Chincha Baja.  

 

Cabe recordar que: 

El registro en el portal de proveedores es de carácter obligatorio y será el único mecanismo que utilizaremos para el procesamiento de sus comprobantes 

de pago electrónico y físicos, y la fecha máxima de registro a través de nuestro portal será el día 20/12/2019 

 

- Para los comprobantes electrónicos: Deberá realizar el pre-registro de sus comprobantes en el portal web y, en forma adicional, enviarlo al 

siguiente correo: proveedores@viru.com.pe.  

Compras: Adjuntar Pdf y xml, no es necesaria la entrega de manera presencial. 

Servicios: Adjuntar Pdf y  xml y adicional a ello el acta de conformidad, cotizaciones, correos, valorizaciones  o documentos que sustenten la 

operación, adjuntando todo lo indicado no es necesaria la entrega presencial. 

Servicios por transporte de materiales o materia prima: Adjuntar Pdf y xml y es obligatoria la entrega de manera presencial con el sustento 

respectivo. 

 

- Para los comprobantes físicos: Además de realizar el pre-registro, los comprobantes deberán ser entregados, obligatoriamente en cualquiera 

de nuestras sedes autorizadas en las ciudades de Virú, Lima o Chincha. 

 

Recepcion de letras: Deben enviar la relación de facturas o copias que se están canjeando. 

 

Agradeceré se sirvan enviar al correo de la Srta. Iris Vigil  Ivigil@viru.com.pe   el Estado de Cuenta al  31 de DICIEMBRE de 2019, detallando  todos 

los documentos a cargo de nuestra empresa, con el fin de conciliar nuestras cuentas.  


