JUNTA PARA CONTRATISTAS
9960 Mayland Drive, Suite 400
Richmond, VA 23233-1485
https://dpor.virginia.gov

JUNTA PARA CONTRATISTAS
INFORMACIÓN SOBRE LAS LICENCIAS PARA TRABAJADORES DE OFICIO E
INSTRUCCIONES PARA SU SOLICITUD
Las licencias para trabajadores de oficio se emiten a nombre de PERSONAS y no, de empresas.
Antes de completar la solicitud, consulte las Reglamentaciones de licencias y certificaciones individuales.
Este folleto incluye las leyes o normas vigentes (Título 54.1, Capítulo 11 del Código de Virginia) y las
reglamentaciones de la Junta para contratistas para licencias y certificaciones individuales. La elegibilidad
para las licencias para trabajadores de oficio se basa en los conocimientos, las habilidades y las destrezas,
así como en otros requisitos de ingreso establecidos en las secciones 54.1-1128, 54.1-1129 y 54.1-1130
(sujeta a las exenciones dispuestas en la sección 54.1-1131) del Código de Virginia.
Todos los solicitantes deben comprender en detalle las Reglamentaciones de licencias y certificaciones
individuales de la Junta para contratistas de Virginia y deben cumplir con los requisitos de elegibilidad en
el momento en que la oficina de la Junta reciba el paquete de solicitud completo. Si desea obtener más
información,
consulte
la
página
web
de
la
Junta
para
contratistas:
www.dpor.virginia.gov/Boards/Tradesmen.
Siga las instrucciones a continuación para completar la SOLICITUD DE EXAMEN Y LICENCIA PARA
TRABAJADORES DE OFICIO en www.dpor.virginia.gov/Boards/Tradesmen.
ESTE DOCUMENTO NO ES UNA SOLICITUD
Al momento de presentar la solicitud, los solicitantes deben seleccionar la o las categorías de trabajos de
oficio para las que están presentando la solicitud y la forma en que las están solicitando. Para eso, deben
marcar la o las categorías en "Métodos de licencia", como se indica a continuación en la página 1 de la
solicitud. *Este documento no es una solicitud y solo se utiliza con fines informativos.
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Si corresponde, los solicitantes deben indicar el número de su licencia actual o de la emitida anteriormente por
el Departamento de Regulación Profesional y Ocupacional (Department of Professional and Occupational
Regulation, DPOR) o por la Junta para contratistas de Virginia.
Al momento de completar la solicitud individual, se le solicitará que brinde la siguiente información.
1. Ingrese su nombre legal completo (como aparece en su documento de identidad emitido por el gobierno
o en otra documentación legal). Debe ingresarlo en el formato que se muestra a continuación.
*Debe adjuntar una copia clara y legible de su documento de identidad emitido por el gobierno.
2. Ingrese su número de seguro social o su número de control emitido por el Departamento de Vehículos
Automotores (Department of Motor Vehicles, DMV) de Virginia.
La sección 54.1-116 dispone que toda persona que solicite una licencia, un certificado, un registro u otra
autorización emitida por el estado para ejercer un negocio, un oficio, una profesión o una ocupación debe
brindar un número de seguro social o un número de control emitido por el Departamento de Vehículos
Automotores (DMV) de Virginia.
3. Ingrese su fecha de nacimiento en el formato MM/DD/AAAA. *Todos los solicitantes deben tener 18 años.
4. Indique cualquier nombre anterior o de soltera. Adjunte copias de la documentación correspondiente
(documentación judicial de cambios de nombre, licencias de matrimonio, etc.).
5. Ingrese su dirección postal. Esta es la dirección que figurará en la licencia. Se aceptan los apartados
postales.
6. Ingrese su domicilio, que es su dirección física. Si el domicilio es el mismo que la dirección postal indicada,
simplemente marque el casillero. De lo contrario, indique su dirección física. No se aceptan apartados
postales como dirección física.
7. Proporcione sus números de teléfono de contacto. Indique primero su número de teléfono principal y,
luego, un teléfono alternativo, si corresponde.
8. Ingrese su dirección de correo electrónico. *Tenga en cuenta que la dirección de correo electrónico se
considera un dato de carácter público y se divulgará si un tercero la solicita.
9. Indique el nombre, el número de licencia para contratistas de Virginia (si corresponde) y el domicilio de su
empleador.
10. Si usted es titular de una licencia, una certificación o un registro para trabajadores de oficio vigente y
emitido por cualquier otro organismo regulador local, estatal o nacional que no sea Virginia, seleccione SÍ
y complete la tabla dentro de la solicitud. En caso contrario, seleccione NO y vaya a la pregunta número
11.
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Si desea que se revise su licencia vigente para comprobar la experiencia o la elegibilidad para presentarse al
examen o para el método de reciprocidad, debe presentar un certificado/carta de buena conducta. El
certificado/carta de buena conducta deberá estar redactado por la junta estatal o el organismo regulador y debe
incluir lo siguiente: 1) el número de licencia/certificación/registro; 2) lafecha inicial de la licencia; 3) la fecha de
vencimiento de la licencia o la tarifa de renovación; 4) los medios para obtener la licencia (es decir, examen,
reciprocidad, etc.) y 5) todas las acciones disciplinarias finalizadas que hayan resultado en infracciones o que no
se hayan determinado.
11. Si cuenta con una tarjeta para trabajadores de oficio emitida por el Departamento de Vivienda y
Desarrollo Comunitario de Virginia (Virginia Department of Housing and Community Development) antes
del 1.° de julio de 1995 o una tarjeta para trabajadores de oficio emitida por cualquier organismo local de
gobierno antes del 1.° de julio de 1978, y lo que solicita es que se cambie la tarjeta, seleccione SÍ y pase a
la pregunta número 17. *Solo puede cambiar una vez su tarjeta emitida en forma local.
En caso contrario, seleccione NO y vaya a la pregunta número 12.
12. Solo para solicitantes de la categoría de oficial. Los solicitantes de la categoría de maestro pasan a la
pregunta 13.
A. Si ha completado con éxito un programa de formación profesional en Virginia, seleccione SÍ e
indique el nombre del patrocinador y adjunte una copia del Formulario de acuerdo de formación
profesional con un sello de aprobación que indique su finalización o un Formulario de verificación
de formación profesional. Luego, pase a la pregunta número 17.
En caso contrario, seleccione NO y pase al punto B.
B. Si ha completado con éxito un programa de formación profesional en otro estado, seleccione SÍ
e indique el nombre del patrocinador y proporcione una documentación oficial del organismo
regulador del otro estado (para programas de formación profesional) que certifique que el
patrocinador del programa de formación profesional está registrado en dicho estado. Debe
adjuntar el documento firmado por el patrocinador del programa de formación profesional que
certifique su experiencia y formación. Luego, pase a la pregunta número 17.
En caso contrario, seleccione NO y vaya a la pregunta número 13.
13. Si tenía un registro de clase B en el oficio con anterioridad al 1.° de enero de 1991 y ha contado en forma
continua con una licencia para contratistas de clase B, seleccione SÍ e indique su número de licencia para
contratistas de Virginia. Luego, pase a la pregunta número 17.
En caso contrario, seleccione NO y vaya a la pregunta número 14.
14. Si aprobó un examen de oficio de clase A de la Junta para contratistas de Virginia antes del
1.° de enero de 1991, seleccione SÍ e indique los oficios en los que se lo examinó e indique la o las fechas de
examen en la tabla dentro de la solicitud.
En caso contrario, seleccione NO y vaya a la pregunta número 15.
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15. Solo para solicitantes de la categoría de oficial. Los solicitantes de la categoría de maestro pasan a la
pregunta 16. Seleccione dentro de la solicitud el requisito que ha cumplido a fin de calificar para una
licencia para trabajadores de oficio por examen de categoría de oficial. Existen varias maneras de calificar;
tendrá que seleccionar una durante el proceso de solicitud. Adjuntos requeridos: Formulario de
verificación de experiencia individual y certificación(es) de finalización o expedientes académicos oficiales.
*Puede
encontrar
el
Formulario
de
verificación
de
experiencia
individual
en
www.dpor.virginia.gov/Boards/Tradesmen. * Si desea que se revise su licencia vigente para comprobar la
experiencia o la elegibilidad para presentarse al examen, debe presentar un certificado/carta de buena
conducta. El certificado/carta de buena conducta deberá estar redactado por la junta estatal o el
organismo regulador y debe incluir lo siguiente: 1) el número de licencia/certificación/registro; 2) la fecha
inicial de la licencia; 3) la fecha de vencimiento de la licencia o la tarifa de renovación; 4) los medios para
obtener la licencia (es decir, examen, reciprocidad, etc.) y 5) todas las acciones disciplinarias finalizadas
que hayan resultado en infracciones o que no se hayan determinado.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cuatro años de experiencia práctica en el oficio y 240 horas de formación profesional formal.
Cinco años de experiencia práctica en el oficio y 160 horas de formación profesional formal.
Seis años de experiencia práctica en el oficio y 80 horas de formación profesional formal.
Siete años de experiencia práctica en el oficio y 40 horas de formación profesional formal.
SOLO para instaladores de gas natural y petróleo licuado: cuatro años de experiencia práctica en
el oficio y 80 horas de formación profesional formal para instaladores de gas de petróleo licuado
e instaladores de gas natural.
Título terciario o certificado de finalización de un programa de, al menos, dos años en un campo
relacionado con el oficio en una institución de educación superior comunitaria o escuela técnica
acreditada, y dos años de experiencia práctica en el oficio para el que se solicita la licencia.
Título de grado o certificado de finalización de un programa de estudios de ingeniería
relacionado con el oficio en una institución de educación superior o universidad, y un año de
experiencia práctica en el oficio para el que se solicita la licencia.
Diez años de experiencia práctica en ese oficio, certificada por personas que hayan observado el
trabajo del solicitante en dicho oficio.
Personas actualmente certificadas o licenciadas como oficiales o maestros por un organismo
regulador ubicado fuera del estado de Virginia.

16. Solo para solicitantes de la categoría de maestro. Los solicitantes de la categoría de oficial pasan a la
pregunta 16. Seleccione dentro de la solicitud el requisito que ha cumplido para calificar para una
licencia para trabajadores de oficio por examen de categoría de maestro. Existen varias maneras de
calificar; tendrá que seleccionar una durante el proceso de solicitud. Adjuntos requeridos: Formulario
de verificación de experiencia individual y certificación(es) de finalización o expedientes académicos
oficiales. *Puede encontrar el Formulario de verificación de experiencia individual en
www.dpor.virginia.gov/Boards/Tradesmen. * Si desea que se revise su licencia vigente para comprobar
la experiencia o la elegibilidad para presentarse al examen, debe presentar un certificado/carta de
buena conducta. El certificado/carta de buena conducta deberá estar redactado por la junta estatal o
el organismo regulador y debe incluir lo siguiente: 1) el número de licencia/certificación/registro; 2) la
fecha inicial de la licencia; 3) la fecha de vencimiento de la licencia o la tarifa de renovación; 4) los
medios para obtener la licencia (es decir, examen, reciprocidad, etc.) y 5) todas las acciones
disciplinarias finalizadas que hayan resultado en infracciones o que no se hayan determinado.
•

Un año de experiencia práctica como oficial con licencia en el oficio. *indique su número de
licencia del VA si corresponde.
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•
•

Diez años de experiencia práctica en ese oficio, certificada por personas que hayan observado
el trabajo del solicitante en dicho oficio.
Personas actualmente certificadas o licenciadas como oficiales o maestros por un organismo
regulador ubicado fuera del estado de Virginia.

17. Si alguna vez se vio sometido a una acción disciplinaria por parte de cualquier organismo regulador local,
estatal (incluido el estado de Virginia) o nacional, seleccione SÍ en la solicitud y complete el Formulario de
informe de acción disciplinaria. Debe presentar una copia certificada de la orden, decreto o decisión final
del tribunal o del organismo regulador con autoridad legal para emitir dicha
orden, decreto o decisión. *Puede encontrar el Formulario de informe de acción disciplinaria en
www.dpor.virginia.gov/Boards/Tradesmen.
En caso contrario, seleccione NO y vaya a la pregunta 18.
18. A. Si alguna vez se lo condenó o se lo declaró culpable de un delito grave en cualquier jurisdicción de los
Estados Unidos, independientemente de la forma en que se haya determinado, seleccione SÍ en la
solicitud y complete el Formulario de informe de condena penal. Cualquier declaración de nolo contendere
se considerará una condena. Los residentes de Virginia deben presentar una copia de su registro original
de antecedentes penales. Puede solicitar un registro original de antecedentes penales comunicándose
con la policía del estado de Virginia a través de www.vsp.virginia.gov o por teléfono al 804-674-6718. *Los
solicitantes que hayan sido condenados en otras jurisdicciones (que no sean Virginia) deberán presentar
una copia de un registro oficial original de antecedentes penales de cada estado/jurisdicción en la que
hayan sido condenados. **Puede encontrar el Formulario de informe de condena penal en
www.dpor.virginia.gov/Boards/Tradesmen.
En caso contrario, seleccione NO en la solicitud y vaya a la pregunta 19.
B. Si alguna vez se lo condenó o se lo declaró culpable por un delito menor no relacionado con la marihuana
en cualquier jurisdicción de los Estados Unidos, independientemente de la forma en que se haya
determinado, seleccione SÍ en la solicitud y complete el Formulario de informe de condena penal.
Cualquier declaración de nolo contendere se considerará una condena. Los residentes de Virginia deben
presentar una copia de su registro original de antecedentes penales. Puede solicitar un registro original
de antecedentes penales comunicándose con la policía del estado de Virginia a través de
www.vsp.virginia.gov o por teléfono al 804-674-6718. *Los solicitantes que hayan sido condenados en
otras jurisdicciones (que no sean Virginia) deberán presentar una copia de un registro oficial original de
antecedentes penales de cada estado/jurisdicción en la que hayan sido condenados. **Puede encontrar
el Formulario de informe de condena penal en www.dpor.virginia.gov/Boards/Tradesmen.
En caso contrario, seleccione NO en la solicitud y vaya a la pregunta 19.
19. Debe firmar la solicitud. No se aceptarán firmas electrónicas que no sean un facsímil de su firma.
Al firmar la solicitud, usted indica que comprende que, si no es un residente de Virginia o si se muda
fuera de Virginia mientras es titular de una licencia del estado de Virginia, esta solicitud sirve como poder
notarial escrito, por el cual usted nombra al director del Departamento de Regulación Profesional y
Ocupacional y a sus sucesores en el cargo como su agente y apoderado verdadero y legítimo, a quien se
le podrá notificar todo proceso legal en su contra y quien, por el presente, queda autorizado a
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comparecer en su nombre en cualquier caso o proceso que surja del oficio o la profesión que lleva a
cabo. También indica que acepta que, al presentar esta solicitud, cualquier proceso legal en su contra
que sea debidamente notificado a dicho agente y apoderado tendrá la misma fuerza legal y validez que
si le fuera notificado a usted.
La normativa 18-VAC-50-30-30.7 de las Reglamentaciones de licencias y certificaciones individuales de la
Junta para contratistas establece que lo siguiente: "Cada no residente que solicite una licencia o un
certificado deberá presentar ante el Departamento un consentimiento irrevocable para que el
Departamento actúe como representante de notificación para todas las acciones iniciadas en cualquier
tribunal de este estado. En los casos en los que se requiera la notificación, el director del
Departamento enviará por correo el documento judicial a la persona a la dirección que figura en los
registros".
Al firmar la solicitud, está certificando las siguientes declaraciones:
• Entiendo que presentar información falsa u omitir información pertinente o de
importancia en relación con esta solicitud demorará su procesamiento y puede dar lugar
a la revocación o la denegación de la licencia.
• Notificaré a la Junta con respecto a cualquier cambio en la información proporcionada
en esta solicitud antes de recibir la licencia, la certificación o el registro solicitado. Esto
incluye, entre otros, toda acción disciplinaria o condena por un delito grave o un delito
menor no relacionado con la marihuana (en cualquier jurisdicción).
• Autorizo al Departamento a verificar la información relativa a mi persona o cualquier
declaración en esta solicitud con cualquier persona o fuente con la que el Departamento
pueda comunicarse. También acepto presentar toda credencial o documento requerido
o solicitado por el Departamento.
• Autorizo a cualquier agencia gubernamental federal, estatal o local, a mi empleador
actual o anterior, o a cualquier otra persona o empresa a divulgar la información que
pueda resultar necesaria para una investigación de antecedentes.
• He leído y comprendido todas las leyes de Virginia relacionadas con esta profesión en
virtud de las disposiciones del Título 54.1 del Código de Virginia y las Reglamentaciones
de licencias y certificaciones individuales de la Junta para contratistas de Virginia, y he
cumplido con todas estas leyes.
Cuando envíe su solicitud completa, asegúrese de enviar junto con ella la tarifa de solicitud de $130.
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