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SOLICITUD INSCRIPCIÓN O RENOVACIÓN EN LOS REGISTROS NACIONALES DE : 
IMPORTADOR, EXPORTADOR, CONSUMIDOR HABITUAL DE EXPLOSIVOS O 

PRODUCTOS QUIMICOS 

FECHA 
 

COMPROBANTE DE PAGO N° 
 

ITEM 

AUTORIDAD FISCALIZADORA 
 

A LA 
DIRECCIÓN GENERAL DE MOVILIZACIÓN NACIONAL 
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE ARMAS Y EXPLOSIVOS 
SANTIAGO 
 
NOMBRE DE LA EMPRESA  RUT.:  
DIRECCIÓN :  FONO:  
REGION:  PROVINCIA  COMUNA:  
REPRESENTANTE LEGAL  RUT.:  
SEXO  FECHA NACIMIENTO  NACIONALIDAD  
DOMICILIO PARTICULAR  FONO  
REGION PROVINCIA  COMUNA  
 

SOLICITA INSCRIBIRSE EN LOS SIGUIENTES RUBROS : 
 
 
 
 
 
 

DIRECCIÓN DE LUGARES DE ALMACENAMIENTO DE LOS PRODUCTOS (NO EXPLOSIVOS) 
 
 

EN CASO DE INSCRIPCIONES RELACIONADAS CON EXPLOSIVOS Y PARA LOS CONSUMIDORES HABITUALES DE EXPLOSIVOS 
INDICAR : 

1. RESOLUCIÓN INSCRIPCION DE POLVORINES : 
 

2. RESOLUCIÓN INSCRIPCIÓN POLVORINES 
 

Se adjuntan los siguientes documentos : 
 
a.  Importador, exportador y comerciante : Patente municipal, certificado de bomberos y presentación a 

la A.F. del libro de existencia. 
b.  Conformidad   a  la  A.F.  a   las  instalaciones  de    almacenamiento,   antecedentes  del   lugar  de 

almacenamiento (ubicación, descripción, planos de detalle) 
c.  Consumidor habitual de explosivos : Documento   legal que   acredite   propiedad  o  arriendo  de  la 

faena, copia  resolución legalización de  polvorines, relación de  manipuladores  y   presentación  de 
libro de existencia a la A.F. 

d.  Consumidor habitual de  productos químicos : Patente municipal vigente, certificado de bomberos y 
presentación del libro de existencia a la A.F. 

e.  Conformidad  a  la   A.F.   a   las   instalaciones   de  almacenamiento,   antecedentes  del  lugar  de 
almacenamiento (ubicación, descripción, planos de detalle) 
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                                                                                           FIRMA DEL SOLICITANTE	  
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