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Nombre del Proveedor o Razón social: _____________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________. 
Cédula Jurídica u Física: __________________________ Vencimiento: ____________________________. 
Número Telefónico: _______________________________  Fax: _____________________________________. 
Apartado: ________________________________  E-mail: ____________________________________________. 
Dirección o Domicilio de la Empresa: ________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________. 
Actividad (es) a la que se dedica: ___________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________. 
País de Origen: ____________________________. 
 
Vigencia de la Inscripción   24 meses, Inscrito el___________________________. 
 

 
 
 

Proveedor Directo (    ) Proveedor intermediario  (   ) Distribuidor  (  ) 
Fabricante (   )          Distribuidor Exclusivo (   )  Constructor (   )    Consultor (   ) 
Servicio (   ) 
Oservaciones:_________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 

Nombre: _____________________________________________________________________________________________________ 
Identificación: _______________________________________________________________________________________________ 
Tipo de poder o Representación: __________________________________________________________________________ 
Lugar de Notificaciones: ____________________________________________________________________________________ 

 
Firma del solicitante: _________________________________________ 

 
 

____________________________________ 

Diego Valerio Ávila 
Proveeduría Municipal  
E-mail: dvalerio@concejolepanto.go.cr 

REGISTRO DE PROVEEDORES NACIONALES E INTERNACIONALES 
FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 

PARA PERSONAS JURÍDICAS O FISICAS.  

TIPO DE PROVEEDOR 

APODERADO DE LA EMPRESA 
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Persona Física 
 Llenar y firmar formulario de registro de proveeduría. 
 Listado con descripción de los artículos o servicios que brinda. 
 Estar inscritos y al día ante la CCSS, FODESAF, Ministerio de Hacienda. 
 Fotocopia de cédula de identidad. 
 Indicar si es Pymes y su Categoría. 
 Fotocopia de patente. 
 Presentar  una  cuenta  corriente  o  de  ahorros  suscrita  con  el  Banco  Nacional de  Costa  Rica 

(BN) 

 Completar declaración jurada del anexo. 
 

Persona Jurídica 
 Llenar y firmar formulario de registro de proveeduría. 
 Listado con descripción de los artículos o servicios que brinda. 
 Estar inscritos y al día ante la CCSS, FODESAF, Ministerio de Hacienda. 
 Fotocopia  de la Cédula física del representante legal de la empresa. 
 Indicar si es Pymes y su Categoría. 
 Certificación original de Personería Jurídica. 
 Fotocopia de patente. 
 Presentar  una  cuenta  corriente  o  de  ahorros  suscrita  con  el  Banco  Nacional de  Costa  Rica 

(BN) 

 Completar declaración jurada del anexo. 
 
 
 
 

 La presentación de ésta, será fundamental para la nueva base de datos.  No se recibirá ninguna 
solicitud que se presente en forma incompleta. 

 La solicitud de inscripción, así como el resto de la información debe ser presentada en el 
Departamento de Proveeduría, en el Concejo Municipal Distrito de Lepanto, ubicado costado Sur de 
la Iglesia Católica, Jícaral, Puntarenas, Teléfono 2650-01-98 o enviarla al correo electrónico: 
dvalerio@concejolepanto.go.cr 

 La documentación debe actualizarse cada veinticuatro meses.  En este caso de no tener ningún, 
cambio, debe enviarse una nota en la cual se indica la revalidación de la información. 

 En cualquier tiempo o cuando lo requiera la Proveeduría se deben incorporar datos, que actualicen 
la información del Registro. 

 Detallar que tipo de bienes y/o servicios ofrece. 
 
FORMULARIO BASADO EN EL ARTÍCULO 125 SIGUIENTES Y CONCORDANTES DEL 
REGLAMENTO  A LA LEY LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. 
 

DE LOS DOCUMENTOS 

OBSERVACIONES 
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DECLARACIÓN JURADA 

 
Yo _________________________________, mayor, cédula de identidad número ___________________ de profesión u 
oficio___________________, vecino de _________________________  en mi calidad de ____________________y en pleno 
conocimiento el delito de perjurio y falso testimonio regulados en el código Pena; declaro bajo la fe del 
juramento lo siguiente: 
 
1. No afecta a ninguno de los propietarios de nuestro capital accionario o a sus familiares al tenor de 
lo establecido en la Legislación vigente, ninguna de las cláusulas de prohibición de contratar con la 
Administración (Art. 22 Y 22 BIS Ley Contratación Administrativa concordante con el numeral 65 inciso b) 
del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa). 
 
2. Que no me encuentro INHABILITADO en ninguno de los códigos que voy a ofrecer a la Institución. 
3. Que mantendré mi Inscripción vigente de acuerdo a lo establecido en el Art. 122 del Reglamento a la 
Ley de Contratación Administrativa, la cual tiene una vigencia de 24 meses. Por lo que, antes de cumplirse 
este periodo actualizare mi registro.  
 
4. Asimismo, declaro que en caso de revocación, renuncia, sustitución, extinción u otra modificación 
de los poderes indicados, me comprometo a comunicar inmediatamente al Concejo Municipal de Distrito 
Lepanto, el nuevo nombramiento que garantice la actualización de los datos. 

 
 
5. Que toda la documentación aportada ante el Concejo Municipal es original o copia certificada, y no 
es producto de alteración, falsificación o modificación para poder ingresar a este Registro ante esta 
Institución. 
 
6. Toda la información es cierta y cualquier indicación falsa o modificada total o parcialmente es 
sujeta de ser denunciada como la transgresión a la legislación penal vigente y acepto que seré denunciado 
penalmente ante el Ministerio Público. 

 
 
7. Asimismo, cuento con la capacidad financiera para ofertas los bienes y servicios registrados por 
parte de mi empresa. 
 
8. Declaro que mi representada guarda relación de su giro comercial  con los artículos inscritos ante 
esta Institucional.  

 
 
9. Declaro que fui advertido de las implicaciones legales de mis manifestaciones y conozco de la pena 
con la cual la legislación penal castiga el delito de perjurio.   RATIFICO LO AQUÍ DICHO. 
 
En fe de lo anterior, firmo en __________________ a las _____horas del día ___ de ___________ del 20____. 
 
 
Nombre  Firma  Cédula 

 


