
REGISTRO DE PROVEEDORES 

FORMULARIO DE INSCRIPCION 

DATOS GENERALES DEL PROVEEDOR 

NOMBRE DEL PROVEEDOR O RAZON SOCIAL 

CEDULA JURIDICA: VENCIMIENTO: 

ACTIVIDAD COMERCIAL: 

N° TELEFONICO: N° FAX: 

APARTADO: CORREO ELECTRONICO: 

DIRECCION O DOMICILIO DE LA EMPRESA: 

TIPO DE PROVEEDOR 

FABRICANTE ( ) DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO ( ) DISTRIBUIDOR ( ) 

CONSTRUCTOR ( ) CONSULTOR ( ) SERVICIOS ( ) 

OTRO ( ) 

ESPECIFIQUE: _ 

APODERADO DE LA EMPRESA 

NOMBRE: 

IDENTIFICACION: 

TIPO DE PODER O REPRESENTACION: 

LUGAR DE NOTIFICACIONES: 

FIRMA 

Sr. (a) proveedor (a): Favor indicar el o los números de cuenta y el Banco(s) respectivos al 
cual se le pueda hacer sus transferencias. 



DE LOS DOCUMENTOS 

En cuanto los documentos sobre la empresa, bienes y servicios: 

( ) Listado con descripción de los artículos o servicios que brinda. 

( ) Copia Fotostática de la Cédula Jurídica y del Representante. 

( ) Certificaciones originales de Cuotas o Acciones (Naturaleza y Propiedad). 

( ) Certificación original o copia de Personería Jurídica al día. 

( ) Declaración Jurada de que no está afecto a las prohibiciones que establece la Ley de la Contratación 
Administrativa. 

( ) Las Sociedades, empresas y otros ligados a Colegios, deben presentar certificación de su inscripción. 

OBSERVACIONES 

* Toda información debe ser presentada en forma clara, siguiendo el orden establecido, 
además la solicitud debe ser llenada a máquina. 

* La presentación de está será fundamental para la nueva base de datos, la cual permitirá 
asociar los artículos o servicios con lo Proveedores respectivos, por lo tanto, NO se 
recibirá ninguna solicitud que se presente en forma incompleta. 

* La solicitud, así como el resto de la información debe ser presentada en el Departamento 
de Proveeduría de la Municipalidad de Goicoechea, teléfonos: 2224-0860 ó 2224-0345, 
extensiones 113-228; telefax de proveeduría: 2253-1003. 

Lito-lmp, GRAFIMAR - Tel: 2257-3605 

NOTA: No se hará su registro efectivo, hasta no tener todos los datos 
y documentos entregados. 


