
Documentación 
requerida para Personas 
jurídicas:

a) Copia del nombramiento del representante legal, 
inscrito en el registro respectivo.

b) Copia del Registro Único de Contribuyentes.
c) Copia de la cédula de ciudadanía y/o identidad, y certificado de 

votación del representante legal.
d) Al menos dos referencias comerciales de sus clientes.
e) Para la realización de estudios y ejecución de obras, la lista de 

profesionales que intervendrán en el proceso.
f) En caso de ser seleccionado deberá presentar una declaración 

juramentada en la que conste que no mantiene parentesco hasta 
cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad con 
Representantes de la Asamblea General, Vocales del Consejo de 
Administración, Vocales del Consejo de Vigilancia, Gerente, 
trabajadores de la Cooperativa y los que actúen en el proceso de 
ejecución del contrato como asesores técnicos externos, 
contratados por la Cooperativa.

g) Declaración del origen lícito de recursos (formulario se 
encuentra en la página web de la Cooperativa).

h) Certificado de constitución de la empresa y/o su estatuto.
i) Nombres y apellidos, números de cédula y cargo de los 

Directivos y/o Accionistas que conforman la empresa.
j) Autorización de consulta del buró de crédito (formulario se 

encuentra en la página web de la Cooperativa).

Documentación 
requerida para personas 
naturales:

a) Copia del Registro Único de
    Contribuyentes.
b) Copia de la cédula de ciudadanía y/o identidad, y certificado de 

votación.
c) Al menos dos referencias comerciales de sus clientes.
d) En caso de ser seleccionado deberá presentar una declaración 

juramentada en la que conste que no mantiene parentesco 
hasta cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad 
con Representantes de la Asamblea General, Vocales del 
Consejo de Administración, Vocales del Consejo de Vigilancia, 
Gerente, trabajadores de la Cooperativa y los que actúen en el 
proceso de ejecución del contrato como asesores técnicos 
externos, contratados por la Cooperativa.

e) Declaración del origen lícito de recursos (formulario se 
encuentra en la página web de la Cooperativa).

f) En el caso que corresponda presentará la calificación como 
artesano.

g) Nombres y apellidos, números de cédula y cargo de los 
Directivos y/o Accionistas que conforman la empresa.

h) Autorización de consulta del buró de crédito (formulario se 
encuentra en la página web de la Cooperativa)
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Calificación de proveedores
de bienes y servicios
Entrega de documentación:

De manera física en nuestras
agencias en sobre cerrado, o 

De manera digital al correo electrónico 
cecilia.realpe@cooptulcan.fin.ec


