Para ser registrado en el Padrón de proveedores del municipio de General Escobedo,
N.L. los interesados deberán presentar los siguientes requisitos:

I.- Llenar solicitud de registro en el Padrón de proveedores bajo el formato
proporcionado por la Dirección de Adquisiciones con la firma del representante legal.
II.- Proporcionar la solicitud de inscripción al Registro Federal de Contribuyentes y en su
caso los avisos de cambio de situación fiscal.
III.- Inscripción en el RFC y cedula de identificación fiscal.
IV.- Para las personas morales presentar acta constitutiva de
modificaciones correspondientes.

la sociedad y las

V.- Documento que acredite el poder legal del representante cuando se trate de persona
moral mediante escritura publica otorgada por fedatario que contenga poder general
para actos de administración o carta poder suscrita antes dos testigos con ratificación de
firmas ante fedatario que contenga poder general para actos de administración o carta
poder suscrita antes dos testigos con ratificación de firmas ante fedatario publico.
VI.- Identificación oficial con fotografía del representante legal.
VII.- Declaración Fiscal Anual del ejercicio inmediato anterior, del año en el que se
escribe al registro y el último pago provisional mensual del ejercicio en curso.
VIII.- Relación de productos o servicios e informe de precios, calidades y garantías,
firmadas por el representante legal.
IX.- Declaración de no impedimentos para celebrar contratos.
X.- Currículum de la empresa que especifique sus principales clientes o contratos
celebrados.
XI.- Comprobante de domicilio fiscal, de fecha reciente, a más tardar 2 meses antes de
la fecha de inscripción al padrón.
XII.- Fotografía de la fachada principal del negocio.

Nota: El registro en el padrón de proveedores de la Administración Pública Municipal,
será a partir de la fecha de recibida la solicitud y sus requisitos, con vigencia hasta el
día 31 de diciembre de 2010
Tramite Gratuito

Formato de carta de no impedimento

Para persona Física

FECHA
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES.
PRESENTE.-

Por medio del presente y de conformidad con lo dispuesto por el articulo 22 del
Reglamento de Adquisiciones, Arrendamiento y Prestación de Servicios establecido en
el Municipio de Gral. Escobedo,N.L. declaro bajo protesta de decir verdad ,que no me
encuentro impedido por este ni por otro ordenamiento para celebrar contrato alguno
sobre las operaciones mencionadas en el citado Reglamento

Sin otro particular quedo de usted.

ATENTAMENTE

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL

Formato de carta de no impedimento

Para persona Moral

FECHA
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES.
PRESENTE.-

Por medio del presente y de conformidad con lo dispuesto por el articulo 22 del
Reglamento de Adquisiciones, Arrendamiento y Prestación de Servicios establecido en
el Municipio de Gral. Escobedo,N.L. declaro bajo protesta de decir verdad que la
persona moral
___________________________________-no se encuentra
impedida por este ni por otro ordenamiento para celebrar contrato alguno sobre las
operaciones mencionadas en el citado Reglamento

Sin otro particular quedo de usted.

ATENTAMENTE

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL

ARA RESPONSABLE: SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA
RESPONSABLE: LIC. CESAR CAVAZOS
FECHA DE ACTUALIZACION: 5 DE JULIO DEL 2010

