
CERTIFICADO DE EXPERIENCIA TÉCNICA PARA CONSULTORES

N°
TIPO DE TRABAJO

REALIZADO
NOMBRE DEL ESTUDIO BREVE DESCRIPCIÓN DEL ESTUDIO FECHA DE EJECUCIÓN MONTO DEL CONTRATO CALIDAD DE

PARTICIPACIÓN

Seleccione la casilla que corresponda: (Leer NOTAS ACLARATORIAS en hoja N° 2)

Serviu Región de: ___________________________________

Empresa: __________________________________________  RUT: ____________________________________

Ministerio de Obras Públicas

Certifica que el consultor_______________________________________________ha ejecutado el / los siguientes trabajos para esta institución y en ellos le ha cabido la participación que se indica:

Se otorga el presente certificado a petición del contratista, para ser presentado en el REGISTRO NACIONAL DE CONSULTORES DEL MINVU

* Si el presente certificado es expedido por el Serviu, debe ir firmado por el ministro de fé.
Si el presente certificado es expedido por una empresa, debe ir firmado por el representante legal.

Nombre, cargo, firma y timbre *

U N I D A D  D E  R E G I S T R O S  T É C N I C O S

www.proveedorestecnicos.minvu.cl   |  Ministerio de Vivienda y Urbanismo

(lugar) (fecha)
,

http://ditec.colabora.minvu.cl/regtecnicos/Biblioteca%20de%20documentos/FORMULARIOS%20ESTANDARIZADOS/CERTIFICADOS%20DE%20EXPERIENCIA/Certificado%20de%20experiencia%20t�cnica%20Consultores%20anexo.pdf


CERTIFICADO DE EXPERIENCIA TÉCNICA PARA CONSULTORES

NOTAS ACLARATORIAS AL MODELO DE CERTIFICADO DE EXPERIENCIA TÉCNICA 

El certificado podrá incluir una o más obras ejecutadas para la misma institución, indicando por separado los 
siguientes datos en cada una:

U N I D A D  D E  R E G I S T R O S  T É C N I C O S

1. TIPO DE TRABAJO REALIZADO

2. NOMBRE DEL ESTUDIO 

3. BREVE DESCRIPCIÓN DEL ESTUDIO

4. FECHA DE EJECUCIÓN

5. MONTO DEL CONTRATO

6. CALIDAD DE PARTICIPACIÓN

Se debe escoger si el trabajo fue estudio, proyecto, asesoría o 
informe.

Nombre del estudio o proyecto, asesoría o informe realizado.

El consultor debe escribir brevemente en qué consistió el trabajo 
realizado.

Fecha en que se ejecutó el trabajo, al menos el mes y el año.

Corresponde al monto total del contrato.

Se indicará si la participación del profesional o empresa fue en 
calidad de jefe o encargado de proyecto/oficina/equipo, funcionario, 
profesional o persona natural.
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