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MUNICIPALIDAD DE CARTAGO

INVITACION A INSCRIBIRSE EN EL REGISTRO DE PROVEEDORES
En cumplimiento con lo que establece el artículo 46 de la Ley de Contratación Administrativa,
se invita a todas aquellas personas físicas y jurídicas que deseen formar parte del Registro de
Proveedores, se sirvan presentar su inscripción en el Departamento de Proveeduría, ubicado en
el segundo piso del edificio municipal, sita frente al costado norte de la Plaza Mayor. El
formulario será suministrado en la dependencia antes indicada o en la dirección electrónica
www.muni-carta.go.cr .
De igual forma se invita a los Proveedores inscritos a actualizar la información. A las personas
que se inscriban y sus negocios se encuentren ubicados dentro del Cantón Central de Cartago,
deberán de contar con la respectiva patente comercial y al momento de participar en los procesos
de contratación, demostrar que se encuentran al día con el pago de la misma.
En los casos que el oferente tenga su domicilio fiscal fuera de la jurisdicción del Cantón Central
de Cartago y de resultar adjudicatario en un proceso de contratación, deberá una vez ejecutado
el objeto contractual, llevar a cabo la cancelación al importe de patente comercial, pudiendo
obtener información sobre este proceso comunicándose al Departamento de Patentes a los
teléfonos 2550 4534, 2550 4535 y 2550 4536.
Además se hace saber a los interesados en contratar con esta Municipalidad, que tanto personas
físicas como jurídicas deben estar debidamente inscritas como patronos ante la Caja
Costarricense del Seguro Social.
Para mayor información puede comunicarse al teléfono 2550 4461 ó bien al fax 2552 5874.
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