
 

________________________________________________________________________________  
Formulario de inscripción y actualización de proveedores                           Teléfono 2243-7826       E-mail: kalpizar@icafe.cr    

  

 Persona Jurídica     Persona Física   
Datos de identificación  

  

Nombre o razón social:  

______________________________________________________________________________ 

Cédula: 

______________________________________________________________________________ 

Dirección: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

  

Provincia: ______________.        Cantón: ______________.    Distrito:  ________________. 
  

Teléfono: _____________________.             Fax: __________________. 
  

Apartado postal: _______________.             Correo electrónico: ________________. 
  

Personas a quien contactar o dirigir solicitudes de cotización:  
  

1. _______________________________________________. Cédula: _____________________. 

2. _______________________________________________. Cédula: _____________________. 

3. _______________________________________________. Cédula: _____________________. 

  

Moneda en que desea cotiza:   Dólares    Colones  
  

Medio de notificación de invitaciones: 

______________________________________________________________________________ 
  

* Descripción o actividad normal del proveedor: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

  

Representante legal: _________________________.      Cédula: __________________________ 
  
 



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 actualizada, 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. *Descripción detallada de la actividad de la empresa, además de indicar la calidad en que potencialmente 

participaría.  
8. *Descripción detallada de los bienes o servicios ofrecidos.  Tipo de bien o servicio, marca, modelo, etc.  
9. En caso de distribuidores o representantes autorizados adjuntar una carta del fabricante, en el cual los autorice 

a ejercer dicha función.  
10. Demostrar la afinidad de su giro comercial con el bien o servicio que pretende ofrecer, a través de 

contrataciones que haya celebrado, ya sea en el sector público o con el sector privado, para ello, deberá 

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


