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Ciudad de Tucson 
Departamento de Servicios de la Comunidad actuales 
División de Desarrollo de la Comunidad y Planificación 

¡¡SE NECESITAN CONTRATISTAS PARA RENOVACION DE VIVIENDAS RESIDENCIALES!! 

Los contratistas y subcontratistas locales que deseen presentar ofertas sobre proyectos de renovación de viviendas residenciales 

administradas por la Ciudad de Tucson, financiados por el Departamento de Viviendas y Desarrollo Urbano (HUD) de los  Estados Unidos, 

deberán ponerse en contacto HOY con la División de Desarrollo de la Comunidad y Planificación para confirmar las cualificaciones y el 

ámbito del trabajo proyectado. 
Con el fin de ser considerado para esta lista – y recibir las demandas de ofertas y propuestas para nuestros trabajos de renovación residencial financiados por 
Departamento de Viviendas y Desarrollo Urbano (HUD) de los  Estados Unidos – por favor envíe lo siguiente a esta oficina para ser revisado: 
 

 Copia de su licencia actual del Registro de Contratistas; 

 Copia de todas las certificaciones profesionales actuales a su nombre o a nombre de la empresa; 

 Copia de la “página de declaración del seguro de responsabilidad especificando los tipos y cantidades de la cobertura y acompañando las fechas de 
expiración; 

 Copia de la actual cobertura de Compensación de Trabajadores para los empleados (si NO son empleados, complete la adjunta declaración jurada 
indicando lo mismo); 

 Capia de la documentación de Renovador Certificado de EPA TANTO de los empleados individuales como de la firma (Capacitación proporcionada por 
la Ciudad de City Of Tucson); 

 Si corresponde, copia del Certificado de Supervisor Principal de EPA del propietario o supervisor y  la Certificación de Trabajador de EPA de los 
empleados (Capacitación proporcionada por la Ciudad de City Of Tucson); 

 Documentación de cualquier otra experiencia que usted quiera que sepamos; y             

 “FOCMULARIO DE FIRMA DEL CONTRATISTA”, Completado, firmado y fechado.’ (Pproporcionado por la Ciudad de City Of Tucson);) 
 

Los contratistas interesados deberán ponerse en contacto con el Director del Programa, Ray Quihuis en el (520) 837-5336 O 

Raymond.quihuis@tucsonaz.gov 
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