Intendencia de Montevideo
Servicio de Contralor de la Edificación

FORMULARIO
CÓDIGO:

TIPO DE TRÁMITE: REGISTRO DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS

F-REC-01
VERSIÓN:

REGISTRO DE EMPRESAS DE PILOTAJE

SOLICITUD de INSCRIPCIÓN:

4

SOLICITUD de REINSCRIPCIÓN:

DATOS DE LA EMPRESA
Nombre …………………………………………………………..………….........................................................................................................
Domicilio ………………………………………………………………………………………………………………………………………….……
Tel …………..…………………………………………………………… Fax ………………………………………………………………….……
E-mail ……………………………………………………….…………………….................................................................................................
RUT ……………………………………………………………………… B.P.S. ………………………………....................................................
Nombre del o los representantes legales de la empresa............................................................................................................................
C.I…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

DATOS DEL PROFESIONAL RESPONSABLE
Nombre …………………………………………………………..…………...................... C.I............................................................................
Arquitecto

Ingeniero Civil

Domicilio ………………………………………………………………………………………………………………………………………….……
Tel …………..…………………………………………………………… Fax ………………………………………………………………….……
E-mail ……………………………………………………….…………………….................................................................................................
RUT ……………………………………………………………………… CJPP ………………………………....................................................

DECLARACIÓN JURADA DE EMPRESA Y PROFESIONAL
El representante de la Empresa Constructora y el Profesional responsable de la misma declaran:
1. Que se comprometen a comunicar al Servicio de Contralor de la Edificación las modificaciones que se produzcan en la
representación de la misma.
2. Que están al día con los aportes ante DGI y las Instituciones de previsión social correspondientes.
Asimismo manifiestan que estan en conocimiento de que:
3. Deberán renovar este registro anualmente.
4. Para efectuar baja ó cambio del profesional de la Empresa, se deberá previamente realizar los correspondientes cambios de firma
en cada uno de los permisos en los cuales la empresa es responsable por la ejecución de las obras.
El profesional cesante mantendrá su responsabilidad hasta que dichas gestiones hayan finalizado.
5. En caso de que se de la baja del profesional responsable sin la designación de un nuevo profesional simultáneamente, la
empresa será dada de baja en el registro de este Servicio.

__________________________________________
Firma del Técnico

_____________________________________________
Firma por la Empresa

NOVIEMBRE 2019

Intendencia de Montevideo
Servicio de Contralor de la Edificación

REQUISITOS
1) Fotocopia del título del profesional responsable expedido por la Institución correspondiente exhibiendo el
original.
2) Fotocopia de la CI del profesional responsable exhibiendo el original.
3) Fotocopia de inscripción en BPS.
4) Fotocopia de inscripción en DGI.
5) Certificado Notarial acreditando la representación de la empresa.

NOVIEMBRE 2019

