
Marque con una x la calidad jurídica, y complete la información que corresponda

Nombre o Razón Social 

RUT

Nombre de Fantasía (en el caso de las personas jurídicas)

Domiciliado en calle Of. o Depto.N°

Villa o Población

E-mail Teléfono

Comuna

Persona Natural Persona Jurídica

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO NACIONAL DE 
CONTRATISTAS

Viene a solicitar del  secretario regional ministerial de Vivienda y Urbanismo de la Región de _________________, 
su inscripción en el Registro Nacional de Contratistas del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, en los siguientes 
registros, en conformidad a lo establecido en el D.S. N° 127 (V. y U.), de 1977 y sus modificaciones. Reglamento 
que declara expresamente conocer.

En cumplimiento a las disposiciones vigentes sobre esta materia, acompañan esta solicitud los certificados, 
documentos y demás antecedentes que acreditan su competencia técnica y profesional que permitirá, a esa 
secretaría regional, clasificar al suscrito en la categoría que corresponda de acuerdo con la información 
presentada.

Con la firma de esta solicitud de inscripción, el proveedor autoriza al Ministerio de Vivienda y Urbanismo a: 
consultar la información proporcionada con los organismos pertinentes y a publicar los datos de su registro. 
Además acepta ser notificado vía correo electrónico.

A1 Viviendas

A2 Edificios que no constituyen viviendas

A. RUBRO DE EDIFICACIÓN

B1 Obras viales

B2 Obras sanitarias

B3 Obras de electrificación

B. RUBRO DE URBANIZACIÓN

C1 Instalaciones sanitarias domiciliarias

C2 Instalaciones eléctricas domiciliarias

C3 Otras especialidades
Según el D.S. N° 127 (V. Y U.), de 1977 y sus modificaciones:___________________________________________________ 

C. RUBRO DE ESPECIALIDADES

REGISTROS

Cantidad de documentos que presenta:

Saluda atentamente a Ud.,

Firma del interesado o nombre y firma del representante legal

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

día añomes
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SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTAS

DOCUMENTOS A PRESENTAR PARA LA INSCRIPCIÓN
(Originales acompañados de copia simple o fotocopias legalizadas ante notario)

PERSONA JURÍDICA

A. ANTECEDENTES LEGALES

Escritura de constitución. 

Modificaciones de cada uno de los entes jurídicos, cuando corresponda.

Inscripción en el Registro de Comercio de cada una de ellas.

Publicación de extractos en el Diario Oficial.

Copia de la inscripción social con notas al margen. 

Certificado de vigencia en el Registro de Comercio.

ADICIONALMENTE

En caso de sociedades anónimas:

Nómina del directorio con sus cargos, rut, profesión y fecha de inicio y término en sus mandatos.

Nómina de los accionistas con la cantidad de acciones que posee cada uno. 

En caso que los accionistas sean personas jurídicas indicar, además, accionistas y número de acciones de sus 
integrantes y acompañar con: Escritura con inscripción social con notas al margen y certificado de vigencia.

En caso de sociedades de responsabilidad limitada, cuyos socios sean personas jurídicas se deberá acompañar:

Escritura con inscripción social con notas al margen. 

Certificado de vigencia de cada uno de estos entes jurídicos.

Escritura de constitución y modificaciones, cuando corresponda.

Para la modalidad empresa por un día:

Estatuto actualizado emitido por el registro de empresas y sociedades según la Ley 20.659.

Certificado de estatuto actualizado emitido por el Registro de Empresas y Sociedades, según la Ley 20.659. 

Certificado de anotaciones emitido por el Registro de Empresas y Sociedades, según la Ley 20.659. 

Certificado de vigencia emitido por el Registro de Empresas y Sociedades, según la Ley 20.659. 

B. OTROS ANTECEDENTES

Solicitud de inscripción con los datos requeridos.

Balance correspondiente al último ejercicio contable, firmado por el contador y representante legal.

Copia autorizada de la declaración de impuestos correspondiente al último periodo tributario (Formulario 22).

Formulario consolidado financiero firmado por el contador y el representante legal.

En caso de no haber enterado un año de trabajo como contratista

Inscripción al Rol Unico Tributario y/o declaración jurada de iniciación de actividades, en caso de no haber 
efectuado declaración de impuesto a la renta el año anterior.

Certificado de título profesional habilitante de uno de los socios, directores o administradores emitido por una 
universidad y/o certificado de profesiones emitido por el registro civil e identificación.

Fotocopia de cédula de identidad de los socios accionistas y directores en caso de sociedades anónimas, o de los 
administradores por ambas caras.

Fotocopia del RUT de la empresa.

Certificado bancario, a nombre del contratista, en el cual se establezca que éste es el titular de cuenta corriente 
y que la institución bancaria ha comprobado el capital que dispone.

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
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Certificado de antecedentes de los socios, directores y administradores, según corresponda emitido por el 
servicio de Registro Civil e Identificación.

Declaración Jurada que indique no es funcionario de las entidades a que se refiere el Art. 13, letra d) y Art. 14 
del Reglamento.

Certificado de antecedentes comerciales que incluya protestos, documentos impagos y morosidad, 
correspondientes a la sociedad, socios, directores o administradores según corresponda.

Certificados de experiencia técnica para los que soliciten inscripción en las especialidades del Registro C3 sin 
tener título profesional o técnico habilitante y, también para todos los que se reinscriban.

Certificados de experiencia técnica, para quien opte a inscripción en los Registros B3, C1, C2 y C3, letras a), b), c), 
m) q) y r), y a categoría superior a 4° en cualquier registro o especialidad.

VIGENCIA DE LOS DOCUMENTOS

Certificado de vigencia del Registro de Comercio 

Balance

Iniciación de actividades y declaración de impuestos

Certificado bancario

Certificados de antecedentes, tanto del Servicio de
Registro Civil e Identificación como comerciales

60 días desde su emisión

16 meses desde el cierre del ejercicio contable
Hasta el 30 de abril del año siguiente al de
su presentación

16 meses desde la fecha de comprobación del capital

60 días a contar desde su emisión

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
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTAS

DOCUMENTOS A PRESENTAR PARA LA INSCRIPCIÓN
(Originales acompañados de copia simple o fotocopias legalizadas ante notario)
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PERSONA NATURAL

Solicitud de inscripción con los datos requeridos.

Balance correspondiente al último ejercicio contable, firmado por el contador y representante legal.

Copia de la declaración de impuesto correspondiente al último periodo tributario.

Formulario consolidado financiero firmado por el contador y el representante legal.

En caso de no haber enterado un año de trabajo como contratista:

Inscripción al Rol Unico Tributario y/o declaración jurada de iniciación de actividades, en caso de no haber 
efectuado declaración de impuesto a la renta el año anterior.

Certificado de título profesional emitido por una universidad y/o certificado de profesiones emitido por el 
Registro Civil e Identificación.

Fotocopia de la cédula de identidad, por ambos lados.

Certificado bancario, a nombre del contratista, en el cual se establezca que éste es el titular de cuenta corriente 
y que la institución bancaria ha comprobado el capital que dispone.

Certificado de Antecedentes emitido por el Servicio de Registro Civil e Identificación.

Declaración jurada que indique que no es funcionario de las entidades a que se refiere los Art. 13, letra d) y Art. 
14 del Reglamento.

Certificado de antecedentes comerciales que incluya protestos, documentos impagos y morosidad.

Certificados de experiencia técnica para los que soliciten inscripción en las especialidades del Registro C3 sin 
tener título profesional o técnico habilitante y también para todos los que se reinscriban.

Certificados de experiencia técnica, para quien opte a inscripción en los Registros B3, C1, C2 y C3, letras a), b), c), 
m) q) y r), y a categoría superior a 4° en cualquier registro o especialidad.

VIGENCIA DE LOS DOCUMENTOS

Certificado de vigencia del Registro de Comercio 

Balance

Iniciación de actividades y declaración de impuestos

Certificado bancario

Certificados de antecedentes, tanto del Servicio de
Registro Civil e Identificación como Comerciales

60 días desde su emisión

16 meses desde el cierre del ejercicio contable
Hasta el 30 de abril del año siguiente al de
su presentación

16 meses desde la fecha de comprobación del capital

60 días a contar desde su emisión

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
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTAS

DOCUMENTOS A PRESENTAR PARA LA INSCRIPCIÓN
(Originales acompañados de copia simple o fotocopias legalizadas ante notario)

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



REGISTRO PROFESIÓN

Ingeniero civil
Arquitecto
Constructor civil
Ingeniero constructor
Ingeniero de ejecución en construcción civil

No se requiere título profesional. Sólo requiere experiencia

A1 Viviendas

A2 Edificios que no constituyen viviendas
B1 Obras viales

Ingeniero civil
Constructor civil
Ingeniero constructor
Ingeniero de ejecución en construcción civil

B2 Obras sanitarias

Ingeniero civil
Constructor civil
Ingeniero constructor
Ingeniero de ejecución en construcción civil

B3 Obras de electrificación

Ingeniero civil
Arquitecto
Constructor civil
Ingeniero constructor
Ingeniero de ejecución en construcción civil
(CON LICENCIA de una empresa de servicios sanitarios)

C1 Instalaciones sanitarias domiciliarias

Ingeniero civil en electricidad
Ingeniero de ejecución en electricidad
Arquitecto
Constructor civil
Ingeniero civil
Ingeniero constructor técnico
(CON LICENCIA Superintendencia de Servicios Eléctricos)

C2 Instalaciones eléctricas domiciliarias

Arquitecto
Constructor civil
Ingeniero civil
Ingeniero constructor
Ingenieros de ejecución
Técnico
(Con inscripción vigente en los servicios encargados de 
controlar esas especialidades)

C3 a), b), c) y r)

Título profesional o técnico relacionado con la materia
Otorgado por una universidad o institución educacional 
reconocida por el Estado

C3 d), q), y m)

C3 e), f), g), h), i), j), k), l), n) ñ) o) y p)

REGISTROS CATEGORIAS MONTO MÁX. DE
CADA OBRA EN U.F. EXPERIENCIACAPITAL MÍN.

EN U.F.

Sin límite
56.000
28.000

7.000

Sin límite
32.000
16.000

4.000

Sin límite
20.000
10.000

2.500

Sin límite
12.000

6.000
1.500

60.000 m2

30.000 m2

15.000 m2

-----

128.000 UF
64.000 UF
32.000 UF

-------

80.000 UF
40.000 UF
20.000 UF

1.250 UF

48.000 UF
24.000 UF
12.000 UF

750 UF

28.000
14.000

7.000
350

16.000
8.000
4.000

200

10.000
5.000
2.500

125

6.000
3.000
1.500

75

1ª
2ª
3ª
4ª

1ª
2ª
3ª
4ª

1ª
2ª
3ª
4ª

1ª
2ª
3ª
4ª

REQUISITOS DE CAPITAL Y EXPERIENCIA

GRUPO 1 
A1 Viviendas 
A2 Edificios que no constituyen viviendas 

GRUPO 2 
B1 Obras viales
B2 Obras sanitarias

GRUPO 3 
B3 Obras de electrificación 
C1 Instalaciones sanitarias domiciliarias
C2 Instalaciones eléctricas domiciliarias
C3 a), b), c), d), m), ñ), p), q) y r) 

C3 e), f), g), h), i), j), k), l), n) y o) 

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
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTAS

REQUISITOS PROFESIONALES
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