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Formulario 
Inscripción Registro Contratistas 

 
Departamento de Proyectos e Infraestructura 

 

 

 

INSTRUCTIVO 

 

 

 

1. El contratista deberá escoger SÓLO  1 categoría para inscribirse. Se 

subentiende que si se inscribe en una categoría de mayor monto de capital 

comprobado, también podrá ser llamado a las de menores montos. 

 

2. En el momento de una propuesta se exigirá al contratista, la cantidad de 

documentos que sean requeridos en la bases administrativas. Además se 

verificará mediante CERTIFICADO BANCARIO, el capital comprobado a la fecha 

de la propuesta,  correspondiente a la categoría de inscripción. 

 

3. No llenar el cuadro de Nº de registro y fecha. Uso exclusivo DPI. 

 

4. Una vez inscrito en el registro, se le entregará un certificado con el Nº de 

inscripción que le da la facultad para presentarse a las propuestas respectivas. 

 



dpi

Nº de registro

Fecha

        U s o   e x c l u s i v o   D P I

I Indique un tipo de personería a utilizar en registro Nombre o razon social : ______________________________________

1 Persona Natural 2 Persona Juridica R.U.T : ______________________________________

Representante Legal : ______________________________________

II Indique un tipo de área de trabajo

Domicilio : ______________________________________

1 Diseño 3 Revisor Independiente

Telefonos : ______________________________________

2 Construcción 4 Mantención

Email : ______________________________________

Web : ______________________________________

III Indicar especialidad según su área de trabajo

1 Diseño Anteproyecto (presupuesto, perfiles, tasación) Topografía

Arquitectura Instalaciones _______________________

Cálculo estructural Otros _____________________________

Mecanica de suelos

2 Revisor Independiente Arquitectura Inspección técnica

Estructura Otros _____________________________

3 Construcción Pavimentos Pinturas

Impermeabilizaciones Techumbres

Movimiento de tierra Instalaciones sanitarias

Estructuras metálicas Instalaciones eléctricas

Estructuras de aluminio y vidrios Instalaciones a gas

Construcciones livianas Confección de mobiliario

Terminaciones Todas

4 Mantención Eléctrica Plagas

Sanitaria Equipos

Gas Otras _____________________________

IV Indique solo una categoría de acuerdo a capital de trabajo comprobado

1 1er Categoría $ 1.000.000 a $ 5.000.000

2 2da Categoría $ 5.000.001 a $ 10.000.000

3 3era Categoría $ 10.000.001 a $ 25.000.000

4 4ta Categoría $ 25.000.001 a $ 75.000.000

5 5ta Categoría $ 75.000.001 en adelante

Firma Representante Legal
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