
. 
            ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE IQUQUE 
             DIRECCCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES 
 

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN REGISTRO DE CONTRATISTAS 
REGISTRO DE OBRAS 

 
______________________________________________________________________________
Nombre Contratista o Empresa Constructora 
      
Domicilio: ___________________________________________ Nº________________ 
     
Ciudad: __________________________ Fono: __________ Celular: _____________  
Email: 
_____________________________________________________________________  

Viene en solicitar al Director de Obras Municipales, su inscripción en el 
Rubro de Obras del Registro Comunal de Contratistas de la Ilustre Municipalidad de 
Iquique.       
 

RUBROS                CATEGORIA
      
A EDIFICACION      

A. 1 Viviendas ……………………………………………….........  ____________ 

A.2 Edificios que no constituyen vivienda....................................   ____________ 

B URBANIZACION    

B.1 Obras Viales . ……………………………….............................  ____________ 

B.2 Obras Sanitarias. ……………………………….......................  ____________ 

B.3 Electrificación. …………………………...................................  ____________ 

C ESPECIALIDADES      

C.1 Instalaciones Sanitarias Domiciliarias............................…...  ____________ 

C.2 Instalaciones Eléctricas Domiciliarias.........................……...  ____________ 

C.3 Otras Especialidades.........................………………………..  ____________ 

D OBRAS MENORES DE EDIFICACION    

D.1 Obras Menores.....................................................................  ____________

   

            En cumplimiento al Reglamento Municipal Nº 001 del 06 de junio de 1990 sobre 
esta materia, se acompaña certificados documentos y demás antecedentes que 
acreditan su competencia técnica y capacidad económica que permita al municipio 
calificar al suscrito en las categorías que corresponda, en conformidad a la información 
presentada 
            Saluda atentamente a Usted (es)              
 

FIRMA   INTERESADO   O 
REPRESENTANTE LEGAL 

 
 
Fecha Recepción Registro 
 
 
 
 



2.- PERSONAS NATURALES o JURIDICAS 
 
a)  PERSONAS NATURALES: que cumplan con las exigencias técnicas y profesionales 

 

Nombre: ____________________________________________________________ 

Dirección: ___________________________________________________________ 

Nacionalidad: _______________________ Rut: ____________________________        

Titulo Profesional: _______________________________________________  

Universidad: _________________________________________________________ 

Patente Municipal: ____________________________________________________ 

 
b) PERSONAS JURIDICAS 

    
Razón social: ________________________________________________________ 

Domicilio Comercial: _____________________________________________                                               

Representante legal: __________________________ Rut: ____________________ 

Sociedad Responsabilidad Ltda.: ________________________________________ 

Sociedad Responsabilidad Solidaria o ilimitada: _____________________________ 

Sociedad Anónima: ___________________________________________________ 

Otras Sociedades: ____________________________________________________ 

c)  Nomina de socios o miembros del Directorio 
 

NOMBRE NACIONALIDA PROFESIÓN RUT CARGO

 
 
d) Otros Registros o Servicios en que se encuentre inscrito 
 

INSTITUCIÓN N° INSCRIP. FECHA ESPECIALIDAD CATEGORÍA

 
 
 
 
 
 
 



3.- DOCUMENTOS QUE DEBEN ACOMPAÑARSE 
 
a) PERSONAS NATURALES 

 Carta solicitud dirigida a el Director de Obras Municipales                                 ______ 

      Sra.: Héctor Humberto Varela Calle     

 Profesionales que soliciten la inscripción en rubros A y   B título profesional.     ______  

 Para obras menores el currículum de experiencias en ejecución 

      de obras.                                                                                                               ______ 

 Balance ultimo periodo acompañado con la declaración de rentas.  ______ 

 Certificado bancario de cuenta bien llevada y capital comprobado                      ______ 

 Certificado que acreditan inscripción en registros declarados en pto. 2.d)  ______ 

 Para inscripción en los registros del rubro urbanización documentos que  

Acrediten que el contratista se encuentra autorizado por los servicios 

públicos de su especialidad.                             ______ 

 Estado de situación debidamente firmado por profesional reconocido por 

ley para tal efecto (solo empresas recién constituidas y rubro de obras 

Menores).          _____ 

 Fotocopia Carné y Rol Único Tributario                                                            _____ 

 Certificado de antecedentes personales extendido por el Servicio de 

      Identificación y Registro Civil, en el Caso de personas Jurídicas para cada  

       uno de los Socios o Directorio                                                                               _____     

 Patente municipal al día.          _____ 

 Certificados antecedentes comerciales de la “Cámara de Comercio”   _____    

       sin anotaciones 

b)  PERSONAS JURIDICAS (Además de los requisitos del punto a) deben  

            presentar los siguientes documentos: 

 Escritura constitución de la sociedad.       _____ 

 Modificación a la escritura de la sociedad.                            _____ 

 Certificado de vigencia de la sociedad.      _____ 

 Extracto de la sociedad.         _____ 

 Publicación del extracto en diario oficial.                           _____ 

NOTAS: 

1. No se tramitará ninguna solicitud, si el contratista no presenta la totalidad de la 

documentación exigida. 

2. Todos los documentos presentados deben ser originales o fotocopias 

autorizadas ante notario 

3. La documentación legal de constitución de sociedades debe ser fotocopias 

legalizadas de originales o copias legalizadas. 

4. El registro se reserva el derecho de exigir otros certificados, el cumplimiento de 

requisitos especiales y el de comprobar la información proporcionada. 

5. La presente solicitud debe presentarse con los impuestos municipales.   $ 3.000 

6. Cualquier consulta al respecto consultar al 2514677 - 2514687 DOM. 






























