
Registro Interno de
Proveedores

El Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo invita a todas las 
empresas, firmas personales, empresas de producción social y cooperativas,

interesadas en formar parte del Registro Interno de este Organismo, a la jornada de:

Inscripción y Actualización de Proveedores
Condiciones Generales:

Los documentos deben ser consignados en carpeta de fibra (marrón) tamaño oficio 
debidamente identificada con el nombre, RIF y objeto principal del Proveedor, 

bajo las siguientes modalidades:

- Original - Copia simple - Digitalizados en CD (formato PDF)

Nota: Los originales serán devueltos una vez verificadas las copias simples
Lugar de recepción: Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo

División de Adquisición y Suministros.
Dirección: Avenida Baralt, Plaza Caracas, Centro Simón Bolívar, Torre Sur, Piso 5, 

Parroquia Santa Teresa, Caracas.

Horario: Lunes a Viernes de 8:30 am a 12:00 pm. – 2:00 pm a 4:00 pm.

Teléfonos: 0212-408.4377 – 408.4337 – 408.4322 – 408.4326
Interior del País: http://www.mpppst.gob.ve/mpppstweb/index.php/regiones/



Requisitos
Personas Jurídicas:

Carta de Presentación

Acta Constitutiva y/o Registro Mercantil con sus respectivas modificaciones.

Identificación actualizada de los Miembros de la Junta Directiva, de los Administradores y los
Representantes Legales, con su respectiva copia de Cédula de Identidad.

En el caso de las Cooperativas, el listado de societarios, constancia de inscripción y certificación 
de cumplimiento emitido por la Superintendencia Nacional de Cooperativas (SUNACOOP).

Pago de la Declaración de ISLR del último Ejercicio Económico o fotocopia de la carta donde 
conste la exoneración emitida por el SENIAT, en caso de que aplique.

Registro de Información Fiscal (RIF).

Certificado de Inscripción ante el Servicio Nacional de Contrataciones y planilla de resumen 
que indique el nivel de contratación.                 

Solvencia Laboral.

Permiso Sanitario de Funcionamiento (En caso que aplique).

Registro Sanitario (En caso que aplique).

Certificado de Salud y Manipulación de Alimentos de los trabajadores 
(Empresas que elaboran alimentos)

Certificación Bancaria indicando los 20 dígitos del número de cuenta.

3 Referencias de clientes (No limitativo)
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