
MUNICIPALIDAD DEL CANTÓN CENTRAL DE LIMÓN 
                                                         Unidad de Bienes y Servicios.              PROVEEDOR Nº:_________ 

  

FORMULARIO PARA REGISTRO DE PROVEEDORES. 
 

Telf. 2758-0219 // 2758-4444 (ext. 111) 
Email: proveeduriamunilimon@gmail.com 

CELIA MENA ROJAS, PROVEEDORA INSTITUCIONAL 

  

 

FECHA: __/__/__     INCLUSION  (  )    RENOVACION  (  )        

NOMBRE DE LA EMPRESA /O/ NOMBRE FÍSICO: 
 

Nº CÉDULA FISICA O JURÍDICA: 

DIRECCIÓNNGEOGRÁFICA: 
Provincia:                                    Cantón:                                     Distrito: 

TELEFONO Y FAX:                                 /                               /                            

APARTADO POSTAL:                           CORREO ELECTRÓNICO: 

Página Web:  

REPRESENTANTE LEGAL:   

PERSONAS AUTORIZADAS POR LA EMPRESA PARA ESTABLECER RELACIÓN COMERCIAL: 
 

MEDIO DE RECIBIR NOTIFICACIONES: 

CUENTA BANCARIA: 

TIPO DE PROVEEDOR: 

(  ) CONSTRUCTOR  (  ) SERVICIOS  (  ) DISTRIBUIDOR (  ) OTRO ESPECIFIQUE 
(  ) VENTA Y/O ALQUILER DE MAQUINARIA 

DETALLE DE BIENES Y SERVICIOS OFRECIDOS Y LOS AÑOS DE EXPERIENCIA: 

__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

 
 

TOMAR EN CUENTA LOS SIGUIENTES REQUISITOS: 

1. Presentar este formulario para Registro de Proveedores (adjunto) debidamente lleno y firmado 
por el interesado o el representante legal de la empresa.  

2. Adjuntar una certificación de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), donde conste que 
se encuentra al día con el pago de sus obligaciones Obrero Patronales. Esto según lo solicita 

el artículo Nº65 del Reglamento a la Ley de  Contratación Administrativa.  

3. En apego a lo dispuesto en el artículo Nº 117 del mismo Reglamento, para los bienes y 

servicios que se pretende ofrecer, el interesado deberá demostrar la afinidad de su giro 

comercial, siendo requerida la presentación de tres (3) cartas de referencia de instituciones 

públicas o privadas sobre trabajos realizados con éstas, estas deben estar firmadas por el 

personero facultado en la institución, siendo indispensable como mínimo que se anote el tipo 

de bien o servicio que le brindó, así como la indicación expresa sobre la calidad y tiempo en 

que fueron suministrados los mismos. No deben tener más de seis meses de emitidas (No 

requieren ser los originales, pueden ser fotocopias). 

4. Copia de cédula física o jurídica, según corresponda, no se aceptan fotocopias borrosas.  

 

Apoderado                                                                               Ejecutivo de ventas 

mailto:proveeduriamunilimon@gmail.com

