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Conveyor Belt Technology empresa líder en innovación, instalación, supervisión y mantenimiento de 

correas transportadoras y sistemas de transportes de materiales, especialmente en la industria minera, 

asume el compromiso de pagar de manera oportuna a nuestros proveedores.  

 

Nuestra política de pago a proveedores manifiesta los pasos que se debe cumplir para el pago a 

nuestros proveedores, los cuales son: 

 

El proceso de pago se inicia con la recepción de comprobantes de pago al crédito, en el área de 

recepción, verificados los documentos son derivados al área de contabilidad la cual cruza información 

referente a la orden de servicio u orden de compra q dio origen al comprobante recepcionado. 

Las condiciones de pago fueron formulados previas a la recepción del bien o servicio con el área de 

logística, al confirmarse esta condición de pago al crédito de nuestra orden y teniendo el comprobante 

recibido se registrará en el sistema de compras “contable” y se informa semanalmente al área de 

finanzas para efectuar la programación de pagos los cuales dependiendo del proveedor y la naturaleza 

del servicio o bien puede ser de 7, 15, 30, 45 o 60 días a la recepción del comprobante. 

Incluido este comprobante en el presupuesto mensual y en los flujos respectivos se tienen los 

programas de pago quincenales los cuales se informan a la gerencia general para su primer visto de 

conformidad, pasando esta primera autorización se solicita la conformidad a su vez de la gerencia 

financiera en nuestra matriz principal de Chile. 

Con estas 2 conformidades se retransmite vía correo el programa de pago quincenal en soles o dólares 

al área d tesonería para q se efectué la provisión y cargo en el sistema Telecredito del BCP, 

posteriormente una vez cargadas las facturas se solicita a la gerencia financiera de Chile el código de 

la llave electrónica, concluido este proceso los pagos habrán sido efectuados. 

 

Esta política se divulga en los diferentes niveles de la organización, especialmente al área de Logística 

para que la comunique a sus proveedores. 
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