FORMULARIO INSCRIPCIÓN Y ACTUALIZACIÓN
DEL REGISTRO DE PROVEEDORES.
UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES.
PROVEEDURIA INSTITUCIONAL.

Sección I. Datos de identificación.
Marcar con una “X” la naturaleza jurídica

Persona Física.

Persona Jurídica.

Cédula:

Nombre o razón social:
Dirección:

Provincia:

Distrito:

Cantón:

Teléfono:

Correo electrónico:

Personas a quien contactar o dirigir solicitudes de cotización
Nombre:

Correo electrónico:

1.
2.
3.

Giro comercial de la empresa u oferente

Indicar breve descripción de los bienes o servicios ofrecidos, puede adjuntar al
formulario información adicional como panfletos, brochures, catálogos, etc.:

Sección II. Componente Ambiental / Calidad de Servicios.
¿Cuenta con alguna certificación ambiental o certificación ISO en calidad de procesos?
No.

Sí. (Adjuntar al formulario copia de las certificaciones vigentes)

FORMULARIO INSCRIPCIÓN Y ACTUALIZACIÓN
DEL REGISTRO DE PROVEEDORES.
UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES.
PROVEEDURIA INSTITUCIONAL.

Sección III. Documentación Legal.
Adjuntar los siguientes documentos
1

Personería jurídica original debidamente emitida por notario, en papel de seguridad y con los timbres de ley.
Misma que deberá ser expedida con un plazo no mayor a los tres meses.

2

Copia de la cédula de identidad del representante legal actualizado, legible, preferiblemente a color.

3

Un certificado de repartición de acciones.

4

Certificación del pago de las cuotas obrero patronales. En caso de personas físicas comprobante de pago de
seguro de trabajador independiente.

5

Declaración jurada en la que se indique estar al día en el pago de impuestos.

6

Declaración jurada en la que se indique encontrarse sujeto al régimen de prohibiciones de los artículos 22 y 22
bis de la Ley de Contratación Administrativa y 19 del reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.

7

Presentar tres cartas de referencia de instituciones o empresas a las que se han prestado servicios.

8

Certificación bancaria del número de cuenta cliente y cuenta SINPE emitida por el Banco correspondiente.

Firma del Representante Legal:

No. de Cédula:

