








HOJA MEMBRETADA 
 

                                                               ASUNTO: SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN AL PADRÓN DE  
PROVEEDORES PARA EL CANJE DE VALES  

 
 

FECHA 
 
 
LCDA. MIGDALIA CRUZ IBÁÑEZ  
DIRECTORA DE DOTACIÓN DE UNIFORMES  
Y ÚTILES ESCOLARES DE LA SEBIEN, 
PROGRAMA “VAMOS JUNTOS A LA ESCUELA”. 
P R E S E N T E.  

 
En relación con el ”PROGRAMA VAMOS JUNTOS A LA ESCUELA”, el suscrito C. -------------------------------------- (*en caso de ser 

persona moral: personalidad acreditada de la empresa - nombre de la empresa –), le comunico la intención de participar en la 

convocatoria para formar parte del padrón de proveedores para canje de vales del programa “Vamos Juntos a la Escuela” para el 

presente año 2022. 

Manifiesto que cuento/la empresa cuenta con (#) años de experiencia en la venta (*en su caso: y fabricación) de uniformes, 

señalando como domicilio el ubicado en (domicilio fiscal, comercial o taller), para lo cual DECLARO  BAJO PROTESTA DE DECIR 

VERDAD  que tengo la capacidad requerida para cumplir con los lineamientos del Programa, así mismo declaro, que no he incurrido 

en ninguna de las incidencias de sanción estipuladas en la normatividad aplicable al referido programa y manifiesto que no tengo 

ningún adeudo de uniformes escolares a beneficiarios. (*en su caso: Las sucursales se encuentran ubicadas en: - *poner  listado) 

En el mismo tenor, hago de su conocimiento que puedo/la empresa puede canjear la cantidad de (anotar con número y letra la 

cantidad de vales) vales para adquisición de uniformes escolares y entregar dichos uniformes a las personas responsables de los 

beneficiarios, en los plazos establecidos por las instancias pertinentes.  

Se asume el compromiso de cumplir y respetar la normatividad aplicable al Programa “Vamos Juntos a la Escuela”, así como 

entregar de manera inmediata los uniformes a las personas responsables de los beneficiarios que canjeen el vale para adquirir los 

mismos en mi negocio/la empresa, salvo aquellos casos derivados por falta de tallas, acordando entregarlos en una fecha posterior 

sin exceder de los 30 días naturales. 

Manifiesto que acataré el fallo que el Grupo Técnico de Evaluación emita, de acuerdo con los elementos y evidencias que presento, 

para tal fin anexo todos los documentos marcados en la convocatoria del Programa para el presente ejercicio. 

Agradezco su atención, en espera de ser favorecido con la aceptación en el Padrón de Proveedores para canje de vales del 

programa “Vamos Juntos a la Escuela” para el presente año 2022. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

(NOMBRE, FIRMA Y SELLO) 

 


