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Documentación a presentar con el formulario de solicitud de habilitación
(de conformidad con Decreto 105 del 2/03/93, Resolución de Directorio de
ANP 997/2.783 del 4/08/93 1º) I D) y acta de la Comisión Técnico Asesora
Nº 4 de fecha 10/01/96).
A. Documentación que acredite que la empresa esta autorizada por el Ministerio del Interior para la
presentación específica de su servicio.
Se admitirá la presentación de dicha documentación de la siguiente forma:
a) en original;
b) testimonio por exhibición expedido por Escribano Público en papel notarial;
c) fotocopia autenticada por la Oficina de Información e Inteligencia del Ministerio del
Interior.
d) Para el caso en que se presente una habilitación que no corresponda al ejercicio en
curso, deberá adjuntarse constancia expedida por la Oficina de Información e
Inteligencia del Ministerio del Interior, que acredite que la renovación de la misma se
encuentra en trámite.
B. Certificado notarial que contenga la identidad de los representantes estatutarios con indicación de
los nombres, cédula de identidad, cargos que desempeñan y la forma en que ejercen su
representación.
C. Certificado notarial que contenga el domicilio legal constituído.
D. Documentación original o testimonio por exhibición en papel notarial, que acredite que la empresa
está registrada en la Prefectura Nacional Naval.
E. Carta poder con firma certificada por Escribano o primera copia de escritura pública de mandato
(original o testimonio por exhibición expedido en papel notarial) a favor de las personas
mencionadas como apoderados en el formulario de solicitud de habilitación. Deberá ser
presentado según modelo proporcionado.
En caso de no designar apoderados, dejar dicho item en blanco y adjuntar nota expresando
dicha circunstancia y la decisión de actuar ante ANP a través de los representantes estatutarios.
F. Certificado vigente de: DGI, BPS y BSE (accidente de trabajo y enfermedades profesionales)
(original o testimonio por exhibición en papel notarial).
G. Nota con designación del responsable técnico.
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- La documentación enumerada anteriormente se anexará al formulario de habilitación (el mismo
deberá contener por tratarse de una declaración jurada, timbre profesional según Ley N° 17.738 art.
71 inciso g) declaraciones juradas ante oficinas públicas).
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