
 
 

 

LISTADO VERIFICADOR. 

REGISTRO DE OFERENTES DE LA DAS 

Nombre de la Empresa:                                  

Representante Legal:    

 

 1. Formulario de inscripción de Oferente original y una copia. 
 

 

 2. Copia  del certificado  de existencia legal  de la empresa, que deberá incluir sus datos              
registrales, la identificación de su representante legal, directores y dignatarios, capital social y 
domicilio. 

 

 3. Copia  de cédula  de  identidad  personal del representante legal  de la empresa o documento                 
legal de identidad personal que le identifique. 

 

 4. Copia de la licencia comercial o aviso de operación, con la descripción de todas las actividades 

comerciales, industriales o profesionales que exploten o ejerzan. 
 

 5. Certificado de Paz y Salvo expedido por el Dirección General de Ingresos del Ministerio de 

Economía y Finanzas y la Caja de Seguro Social a favor de la empresa o interesado en 

contratar con la DAS. 
 

 6. Currículo de la empresa o proponente interesado, que se acompañara de un folleto publicitario 

o carta de presentación que describa sus actividades. 
 

 7. Dos cartas de referencia comercial en las que se acrediten la experiencia del proponente 

interesado, dentro de su actividad comercial, industrial o profesional. 
 

 8. Carta Bancaria o estados financieros, los cuales se harán acompañar de su declaración 
jurada de rentas con la finalidad de demostrar la solvencia económica de la empresa o 
proponente interesado. 

 

 9. Certificación de inscripción de la empresa o proponente interesado en la Autoridad de la Micro, 

Pequeña y Mediana Empresa, cuando ella sea pertinente. 
 

 10.  Certificación  de  inscripción  o  registro  de  la  junta  técnica  de Ingeniería  y  Arquitectura,                                                                                     
.                        cuando el giro de le empresa o proponente interesado sea el de la construcción. 

 
 

11. Certificación sobre la titularidad accionaria de la empresa. 
 

 

 
12. Certificación de la Autoridad Sanitaria que acredite que el proponente está autorizado para la 

distribución de medicamentos o sustancias medicamentosas, cuando ello fuera aplicable. 

 
 

13. Declaración notarial jurada, suscrita por el representante legal de la empresa o el proponente 

interesado, en la que se manifieste que no ha sido condenada(o) mediante sentencia judicial 

en firme por delitos contra la Administración Pública, la fe pública, el orden  económico, ni 
contra la seguridad colectiva; dentro de los tres últimos años. 

 
 

14. Declaración notarial jurada sobre la fidelidad de la documentación que se aporta. 
 

 

Recibido Conforme 

Motivo de rechazo:  . 

Persona que recibe: 

Fecha: Hora: 

 


