
 

    MUNICIPALIDAD DEL CANTON DE POAS 

  PROVEEDURÍA 

“POAS, CANTON HIDRICO Y ECOLOGICO DE COSTA RICA” 
PROVEEDURÍA 

Costado norte del  Parque  de San Pedro, Apartado Postal 50-4059, Alajuela, Costa Rica, 
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INVITACIÓN A INTEGRACIÓN Y ACTUALIZACIÓN 

 

DEL REGISTRO DE PROVEEDORES 

 

    En cumplimiento de lo que establece el artículo 46 de la Ley de Contratación 
Administrativa y artículo 116 y siguientes de Reglamento a la Ley de Contratación 
Administrativa: 

 
Se invita a  todas las personas físicas y jurídicas que desee ser 

consideradas en futuras contrataciones, a formar parte del Registro de 
Proveedores de la Municipalidad de Poás, para lo cual deben de presentar a la 
unidad de Proveeduría la solicitud “FORMULARIO PARA EL REGISTRO DE 
PROVEEDORES”, adjuntando: Datos generales de la empresa, nombre, razón o 
denominación social, dirección física y dirección electrónica, número cédula física o 
jurídica según corresponda, numero de teléfono, fax, apartado postal, 
representantes, propiedad de acciones, medio para recibir notificaciones, indicación 
de si es PYMES y su categoría, fecha de inscripción, estado del proveedor, país de 
origen, representante legal, entre otros.  Además contendrá una descripción 
detallada de los bienes o servicios que se ofrece y empresas a la que brinda el 
servicio.  Además, declaración jurada indicando que no le alcanzan las prohibiciones 
indicadas en el articulo 22 y artículo 22 bis de la Ley de Contratación Administrativa, 
declaración jurada donde se haga constar que se encuentra al día en el pago con 
sus obligaciones con la CCSS y declaración jurada que esta al día en el pago de los 
impuestos nacionales. (Articulo 65 RCA). 

 
          El formulario de inscripción esta disponible en la Proveeduría Municipalidad de 
Poás, primer piso, costado norte del parque de San Pedro de Poás. 
 
         Las personas físicas o jurídicas que ya hayan presentado toda la información 
solicitada en los puntos anteriores deberán presentar un documento con los datos 
básicos y confirmar que todo lo que se encuentre en el registro se mantiene 
invariable. Si la información no se ha aportado en forma completa o sufrió alguna 
variación, debe de manifestarlo por escrito y aportar los documentos originales 
respectivos.  Todo proveedor que se encuentre ubicado en la jurisdicción del cantón 
de Poás, debe contar con la respectiva licencia comercial. 
          
         Cualquier consulta al respecto, será atendida al tel. 2448-5060 Ext.119 o 108, al 
Fax 2448-4058, Correo Electrónico: miguelproveeduria@municipalidadpoas.com 
 
 
 
 
 

Lic. Miguel Eduardo Murillo Murillo 
Encargado de Proveeduría 


