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FORMULARIO PARA LA INSCRIPCION Y RENOVACION DE 
PROVEEDORES 

Fecha de inclusión o 
Fecha de renovación 

Información del proveedor 

Nombre completo del 
Proveedor o Razón 
Social  
Cédula física-pasaporte 
o cédula  jurídica

Vencimiento 

Provincia-Cantón-
Distrito  

Dirección exacta 

Teléfono 

Fax 

Apdo. 

Página web 

Dirección de correo 
electrónico  

Apoderado legal 

Cedula del apoderado 
legal  
Nombre del agente de 
ventas autorizado  
Personas autorizadas 
para firmar  

N° cuentas bancarias 

Es empresa Pymes 
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Actividad comercial o listado de los servicios que ofrece 
(Puede añadir hojas adicionales o bien catálogos de los productos y/o servicios) 

 
 
 
 
 
 
 
Municipalidad de Alvarado: sobre ruta Nacional N°230, frente a Escuela Presbítero 
Juan de Dios, Pacayas, Alvarado, Cartago.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 Firma representante legal  
 
 

 
Si decide enviar este formulario por correo electrónico firmarlo con firma digital 

certificada, sino deber enviar el original. 
 
 
 
Requisitos para la inscripción del Registro de Proveedores:  

1. Completar el formulario de inscripción.  
2. Presentar la siguiente documentación:  
a) Fotocopia de la cédula (física-pasaporte o jurídica).  
b) Personería Jurídica.  
c) Declaración jurada de no estar afectados por prohibiciones que prevé el 

artículo 22 y el 22 BIS de la Ley de Contratación Administrativa, de 
encontrarse al día con los pagos de impuestos nacionales y municipales y de 
no estar inhabilitado para participar en concursos de Contratación 
Administrativa Pública.  

d) Certificación de la CCSS de encontrarse inscrito y con cuotas al día, de lo 
contrario se revisará directamente la página del SICERE.  

e) Aportar certificación original o copia expedida por el Ministerio de Economía    
que demuestre su categoría e indicación de PYMES según Ley 8262 capítulo 
VII cuando aplique. 

 
3. Contar con factura timbrada de acuerdo a su actividad comercial (presentar 

fotocopia) 

Nota: la información brindada en este formulario deberá ser renovada 
cada dos años, conforme lo estipula el Art. 122 RLCA 
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4. El firmante acepta ser evaluado por la Administración Municipal y los efectos 
que esta produzca.  

5. El firmante entiende que cada dos años deberá actualizarse para continuar 
siendo parte del registro.  

 
Nota: todo documento debe ser firmado por la persona responsable o por quien 
tenga poder para ello.   
 
Condiciones importantes a ser tomadas en cuenta:  
1. El proveedor debe estar dispuesto a cotizar según los requerimientos del cartel y 
de acuerdo a los parámetros de la Ley de Contratación Administrativa y el 
Reglamento de Contratación Administrativa, así como las Leyes conexas que sean 
atinentes.  
2. El Proveedor aceptará las condiciones de pago a crédito que requiere la 
administración.  
3. La información que consta en los registros de proveedores es de libre acceso y 
puede ser consultada por cualquiera (Artículo 116 y 121 RCA)  
4. El proveedor para su inscripción en el Registro deberá:  
a. Incluir una descripción detallada de los bienes o servicios que ofrece, de ser 
posible impresos y en digital en hoja electrónica. (Art.117RCA)  
b. Demostrar la afinidad de su giro comercial con el bien o el servicio que pretende 
ofrecer, a través de contrataciones que haya celebrado ya sea con el sector público 
o con el sector privado (Art.117 RCA)  
5. Al momento de ofertar, si la persona física o jurídica se encuentra inscrita en el 
registro de Proveedores, no será necesario acreditar de nuevo los requisitos, 
siempre y cuando no varíe la situación declarada, lo que indicará en la oferta 
(Art.118RCA)  
6. La inscripción en el Registro de Proveedores de la Municipalidad de Alvarado 
tendrá una vigencia de veinticuatro meses. Un mes antes del vencimiento de la 
inscripción, la Administración lo dará a conocer al proveedor. Si durante ese plazo el 
Proveedor manifiesta su interés de mantenerse en el Registro e indica que la 
información se encuentra actualizada, automáticamente se le tendrá como 
proveedor activo por un periodo igual (Art.122ECA). 
7. Se tendrá como proveedor inactivo aquel que habiendo sido invitado a participar 
en procedimientos de contratación administrativa no lo hiciese en tres ocasiones sin 
mediar justa causa, en el término de tres años, contados a partir de la primera 
invitación, asimismo aquel que se negare a actualizar la información del registro 
cuando la Administración se lo haya pedido. Dicha condición de inactivo operará en 
forma automática. En cualquier tiempo el proveedor inactivo podrá solicitar el cambio 
de su condición y en tal caso ocupará en el Registro el lugar que por rol le 
corresponde (Art. 123 RCA)  
8. Se excluirá a un Proveedor por las siguientes causas:  
a. Muerte o extinción de la persona física.  
b. Manifestación expresa del proveedor inscrito  
c. Inhabilitación de conformidad con el artículo 100 de la Ley de Contratación 
Administrativa.  
d. Por carencia de interés de la Administración de continuar contratando 
determinado bien o servicio.  
e. Por la no sujeción de los proveedores a los estándares de calidad que indicare la 
Administración mediante reglamentos o normas técnicas emanadas de los órganos 
competentes.  
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f. Por vencimiento o expiración del plazo de inscripción (Art. 124RCA)  
g. Por no participar en los concursos 3 veces durante 3 años, sin indicar la situación.  
 
Manifiesto conocer y aceptar las condiciones establecidas para la inscripción en el 
Registro de proveedores de la Municipalidad de Alvarado.  
 
 
 
 
Firma Responsable                                                             Fecha:  
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