
Marque la calidad jurídica a la cual pertenece y complete la información según corresponda

Nombre o Razón Social del Consultor o Empresa Consultora

RUT

Nombre de Fantasía (en el caso en que lo posea)

Domiciliado en calle Of. o Depto.N°

Barrio

E-mail Teléfono

Comuna

Persona Natural Persona Jurídica

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO NACIONAL DE 
REVISORES DE PROYECTOS DE CÁLCULO ESTRUCTURAL

Viene en solicitar a la Secretaria Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo de la Región de 

_____________________________ la inscripción en el Registro Nacional de Revisores de Proyectos de Cálculo 
Estructural, conforme a lo  establecido en el D. S.  N°134 (V. y U.) del 2002, Reglamento del Registro Nacional de 
Revisores de Proyectos de Cálculo Estructural.

Acompaña los certificados y demás antecedentes que acreditan la competencia técnica que permitirá, a esa 
Secretaría Regional, clasificar al suscrito en la categoría que corresponda de acuerdo a la información presentada. 

En este acto, declaro que la información presentada para optar a la inscripción el Registro Nacional de Revisores de 
Proyectos de Cálculo Estructural es fidedigna, y autorizo a la Secretaría Regional Ministerial como al Ministerio de 
Vivienda y Urbanismo a publicar datos personales si es requerido. Además acepta ser no�ficado a través de correo 
electrónico.

Cantidad de documentos que presenta:

Saluda atentamente a Ud.,

Nombre, firma y timbre del Interesado o Representante Legal

REVISORES DE PROYECTOS
DE CÁLCULO ESTRUCTURAL    

PRESENTA EXPERIENCIA
Y/O GRADO ACADÉMICO 

GEOTECNIA Y MECÁNICA
DE SUELOS

SUBESPECIALIDAD
A LA QUE POSTULA

1

2

2.1

Primera

Segunda
Tercera

Categoría única

ESPECIALIDAD A LA QUE POSTULA

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

día añomes

En�bación y/o Socalzados

Experiencia

Grado Académico
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SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO NACIONAL DE REVISORES DE PROYECTOS DE CÁLCULO ESTRUCTURAL
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

REQUISITOS PARA LA INSCRIPCIÓN

Requisitos de inscripción si el interesado presenta experiencia para la especialidad Revisores de Proyectos de   
Cálculo Estructural

ESPECIALIDAD DE PROYECTO DE CÁLCULO ESTRUCTURAL

ESPECIALIDAD DE GEOTECNIA Y MECÁNICA DE SUELOS

CATEGORÍA TIEMPO DE
PREPARACIÓN
ACADÉMICA 

PERÍODO EJERCICIO
PROFESIONAL 

EXPERIENCIA (M2) Y PERÍODO  GRADO ACADÉMICO
Y EJERCICIO
PROFESIONAL 

PRIMERA
Todo tipo de 
proyectos de
obras de 
edificación.

1.000 horas 
incluyendo
clases teóricas, 
ejercicios
y talleres de 
proyectos de
cálculo 
estructural.

300 horas 
incluyendo
clases teóricas, 
ejercicios y
talleres del 
área.

12 años como
proyectista o revisor
de cálculo estructural.

En los últimos 10
años acreditar
experiencia en
superficie total
construida mayor o
igual a 150.000 m2.

Acreditar experiencia 
como proyectista o 
revisor de cálculo 
estructural de no 
menos de 5 edificios 
sobre 10.000 m2 en 
los últimos 8 años.

Acreditar postítulo de doctor en 
área de Estructuras y 10 años en 
el campo de la ingeniería 
estructural, en consultorías, 
asesorías, peritajes, revisiones 
sísmicas, análisis estructurales  
speciales, proyectos de cálculo 
estructural u otras actividades 
similares.

Acreditar postítulo de magíster 
o doctor en área de estructuras 
y 8 años en el campo de la 
ingeniería estructural, en 
consultorías, asesorías, 
peritajes, revisiones sísmicas, 
análisis estructurales especia-
les, proyectos de cálculo 
estructural u otras actividades 
similares.

Acreditar postítulo de magíster 
o doctor en área de Estructuras 
y 5 años en el campo de la 
ingeniería estructural, en 
consultorías, asesorías, 
peritajes, revisiones sísmicas, 
análisis estructurales especia-
les, proyectos de cálculo 
estructural u otras actividades 
similares.

Acreditar postítulo de magíster 
o doctor en el área de 
Geotecnia o Mecánica de Suelos 
y 5 años mínimo de experiencia 
en estudios sobre la especial 
dad o directamente relaciona-
dos con ésta.

Acreditar experiencia 
como proyectista o 
revisor de cálculo 
estructural de no 
menos de 3 edificios 
sobre 8.000 m2 en los 
últimos 5 años.

Acreditar experiencia 
como proyectista o 
revisor de cálculo 
estructural de no 
menos de 3 edificios 
sobre 5.000 m2 en los 
últimos 3 años.

En los últimos 8
años acreditar
experiencia en
superficie total
construida mayor o
igual a 100.000 m2.

En los últimos 5
años acreditar
experiencia en
superficie total
construida mayor o
igual a 50.000 m2.

8 años como
proyectista o revisor
de cálculo estructural.

5 años como
proyectista o revisor
de cálculo estructural.

12 años a contar de
la obtención de título
profesional.

Participación en estudios de Geotecnia o
Mecánica de Suelos.

SEGUNDA
Proyectos de 
obras de 
edificación que 
no superen los 
15.000 m2. En 
caso de 
unidades 
repetidas, no 
superior a 
8.000 m2.

TERCERA
Proyectos de 
obras de 
edificación que 
no superen los 
10.000 m2.
En caso de 
unidades 
repetidas no 
superior a 
6.000 m2.

ÚNICA
Revisar 
cualquier 
proyecto o
estudio de la 
especialidad.
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SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO NACIONAL DE REVISORES DE PROYECTOS DE CÁLCULO ESTRUCTURAL
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

DOCUMENTOS A PRESENTAR PARA LA INSCRIPCIÓN

PERSONA JURÍDICA

A. Antecedentes de la Persona Jurídica que se encuentra inscrita en el Registro de Comercio del Conservador de
Bienes Raíces

Solicitud de inscripción

Copia legalizada del Rut de la empresa

Copia legalizada de la escritura de constitución de la sociedad

Certificado de inscripción vigente en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces

Publicación(es) del (de los) extracto(s) en el diario oficial

Última declaración de Impuesto a la Renta, o la copia de Iniciación de Actividades (para el caso que tenga menos 
de un año de actividades)

Declaración jurada de veracidad de antecedentes

B. Antecedentes de la Persona Jurídica que se encuentra acogida a la Ley N° 20.659 Ministerio de Economía,
Fomento y Turismo (Empresa en un día)

Estatuto actualizado

Certificado de Estatutos actualizado

Certificado de Anotaciones

Certificado de Vigencia

Todos estos documentos emitidos por el Registro de Empresas y Sociedades del Ministerio de Economía, Fomento y 
Turismo

Última declaración de Impuesto a la Renta, o la copia de Iniciación de Actividades (para el caso que tenga menos 
de un año de actividades

Declaración jurada de veracidad de antecedentes

Antecedentes de los socios de la persona jurídica sea el caso de la letra A o B anteriormente indicadas:

Identificación del representante legal y la nómina de los integrantes de la sociedad. El en mismo documento 
indicar el o los profesional(es) habilitante(s)

Copia legalizada de la cédula de identidad de los socios y de los profesionales habilitantes

Certificado de título profesional original o copia legalizada de los profesionales habilitantes

Certificado de grado académico en el área de estructuras, en original o copia legalizada de los profesionales 
habilitantes (si corresponde)

En caso de título profesional o grado académico en el área de estructuras obtenido en el extranjero, debe 
presentar copia legalizada de la validación en Chile de estos, según la normativa vigente.

Certificado de horas académicas de los profesionales habilitantes, emitido por la Institución de Educación 

Antecedentes complementarios de la profesión (si corresponde)

Certificado de antecedentes de los socios y profesionales habilitantes

Currículum Vitae de los profesionales habilitantes 

Cuadro resumen de experiencia acreditada en formato digital entregado por Seremi

Acreditación de la experiencia de cada profesional que habilita la inscripción de acuerdo a la categoría que 
postula (certificados, recepciones finales, etc.), según Art. 12 del D.S 134 (V. y U.) de 2002

Declaración jurada de inhabilidades
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PERSONA NATURAL

Solicitud de inscripción

Copia legalizada de la cédula de identidad

Certificado de antecedentes

Copia de inicio de actividades o copia de Declaración a la Renta último período tributario (este último en caso 
que tenga menos de un año de actividades)

Copia legalizada de título profesional o certificado de título

Certificado de grado académico en el área de estructuras, en original o copia legalizada (si corresponde)

En caso de título profesional o grado académico en el área de estructuras obtenido en el extranjero, debe 
presentar copia legalizada de la validación en Chile de estos, según la normativa vigente

Certificado de horas académicas emitido por la Institución de Educación Superior que los hubiere otorgado.

Antecedentes complementarios de la profesión (si corresponde).

Traducción legalizada al español de documentos (si corresponde).

Certificación de experiencia de profesionales, conforme al Art. 12 del D.S 134 (V. y U.) de 2002.

Declaración Jurada de inhabilidades.

Declaración jurada de veracidad de antecedentes

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO NACIONAL DE REVISORES DE PROYECTOS DE CÁLCULO ESTRUCTURAL
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

DOCUMENTOS A PRESENTAR PARA LA INSCRIPCIÓN
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