D I R E C T I VA E S TATA L D E L I C E N C I A S PA R A C O N T R AT I S TA S

Resumen de documentos aceptados para
verificar la experiencia laboral
Quienes soliciten una licencia ante la Directiva Estatal de
Licencias para Contratistas (CSLB) deben tener al menos 4 años
de experiencia laboral calificada en una clasificación específica
(especialidad) en los últimos 10 años. Como parte del proceso
de solicitud, cualquiera de los siguientes documentos puede ser
solicitado para verificar la experiencia laboral.

Documentos aceptados

Empleado
por un
contratista

Trabajador
independiente
sin licencia

Propietarioconstructor
(B—Solo
constructor general)

Documentos fiscales o de remuneración y recibos de pago
Copias de formularios de impuestos estatales o federales que
muestren los ingresos procedentes de la construcción; recibos de
pago de fin de año; W-2; 1099; el IRS le puede proporcionar copias
de sus declaraciones de ingresos (Tel: 800-829-1040)
Información de contacto del empleador
Dirección, teléfono, correo electrónico

✓
solo documentos
fiscales

✓

Descripción de la tarea
Descripción del alcance del trabajo realizado redactada por
el empleador
Prueba del estado de la licencia del empleador
en otro estado

Certificación notarial de la experiencia laboral
Debe ser redactada o traducida al inglés

✓

✓

✓

Permisos / Inspecciones
Acompañados de una declaración que describa el trabajo
realizado por el solicitante

✓

Contratos
Copias de contratos completados y firmados, junto con una
declaración que describa el tiempo dedicado para completar
el proyecto

✓

Facturas y órdenes de trabajo detalladas

✓

Para obtener una descripción completa de los documentos aceptados, visite www.cslb.ca.gov/AcceptableDocuments.

✓

Documentos aceptados

Empleado
por un
contratista

Trabajador
independiente
sin licencia

Propietarioconstructor
(B—Solo
constructor general)

Cheques cancelados
Copias de ambos lados del cheque por los trabajos que el
solicitante realizó, junto con una declaración de la persona que
pagó el cheque describiendo el trabajo realizado

✓

Títulos de propiedad y comprobantes de venta

✓

Por el trabajo realizado en la propiedad del solicitante, junto con
una declaración que describa el trabajo realizado
Recibos de materiales

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Acompañados por una carta de la persona para la cual se realizó
el trabajo y se usaron los materiales

Educación
Certificado de estudios oficial sellado (escrito o traducido al inglés)

Certificado de entrenamiento

Union Journeyman Book o carta del sindicato
Copias de las impresiones de horas conservadas por el sindicato
Entrenamiento militar
Copia del formulario DD-214 o certificado de baja

Certificado de electricista
Copia de la tarjeta de electricista certificado

Empleado solo por
licenciatario C-10

Certificado de Clorofluorocarbono (CFC)*
Copia del certificado CFC tipo II o universal

Experiencia laboral y registro DOSH

Empleado solo por
licenciatario C-20 o
C-38

Empleado solo por
licenciatario C-22 o
con certificado de
reducción de asbesto

Para obtener una descripción completa de los documentos aceptados, visite www.cslb.ca.gov/AcceptableDocuments.
* Favor de notar: Todos los solicitantes de la clasificación C20 (Calefacción por Aire Caliente, Ventilación, y Aire Acondicionado) tienen
que proveer un certificado de CFC.

