
Como Sacar la licencia de Contratista de Washington: 

Al ayudar a las personas a sacar la licencia de contratista de Oregon muchos también necesitan hacer 

trabajos en Vancouver y por lo tanto necesitan la licencia del Estado de Washington.  

Contrario a lo que se piensa la licencia en Washington NO es más fácil; aunque no hay requisito de 

clases y examen, el papeleo es complicado y hay que ponerle mucha atención.  

Enseguida está el proceso como se debe de realizar y en el orden que se debe de realizar.  

Antes que se pueda empezar el papeleo se deben contestar dos preguntas.  

1. Ya tiene la licencia de contratista en Oregon o piensa sacarla dentro de un año? Si la respuesta 

es SI, entonces debe asegurarse que el mismo nombre esté disponible en ambos estados; ya que 

si no registra el mismo nombre no podrá usar el seguro de liability para ambos estados 

2. Como tiene el negocio registrado?  La entidad de negocios debe ser la misma en ambos estados 

para que su negocio funcione correctamente.  Ejemplo: si Ud. Registro su negocio de 

construcción en Oregon como Solo Propietario, pero luego decide que se quiere cambiar a LLC; y 

empieza a hacer el cambio registrando todo en Wa. como LLC, tendrá muchos problemas.  Ya 

que las entidades son distintas tendría que tener dos seguros de liability, dos cuentas de banco y 

más complicaciones.   

Entonces en resumen, cuando se abre una licencia se debe considerar si se va a necesitar la licencia del 

otro estado, para asegurarse que las dos se complementen y el proceso no sea más complicado de lo 

que tiene que ser.  

Para sacar la licencia Contratista de Construcción de Washington.  

 Revisar si el nombre deseado está disponible con la secretaria del estado de Washington 

http://www.sos.wa.gov/corps/  

 Si Ud. no vive en Wa. entonces necesita contratar a un agente registrado que recibiría correo 

legal en caso de una demanda a su compañía.  $85 - $100 

 Registrar el nombre y entidad de negocios con la secretaria del estado de Washington                

http://www.sos.wa.gov/corps/   $200 

 Procesar la aplicación del numero federal de impuestos con el Servicio de Rentas Internas 

http://www.irs.gov/Businesses/Small-Businesses-&-Self-Employed/Apply-for-an-Employer-

Identification-Number-(EIN)-Online  $0 

 Procesar la licencia de negocios estatal  http://bls.dor.wa.gov/file.aspx  $20  Puede decidir las 

ciudades donde va a operar y tambien pagarlas en este paso, de otra manera se pueden añadir despues. 

 Decidir el tipo de licencia de contratista que se va a sacar para poder obtener el bond 

apropiado.      

o Contratista Especializado – Bond  $6,000  Solo puede hacer una categoría de trabajo.  

o Contratista General – Bond $12,000  Puede hacer cuantas categorías de trabajo que sean necesarias.  

 Comprar el bond y seguro de liability  para la licencia escogida 

 Completar la aplicación de Contratista de Labor e Industria  esta aplicación debe ser notariada y no puede 

contener ningún error o borrón   http://www.lni.wa.gov/FormPub/Detail.asp?DocID=1872  $ 113.40 

 Presentar todos la aplicación, bond y seguro en las oficinas de Labor e Industria  

Nuestro servicio de llenado de formas para hacer todos los procesos y pasos descritos arriba es de  

$400.  Si usted necesita ayuda con este proceso, Soluciones Latinas y Contractor Help le puede ayudar 

comuníquese con nosotros al 503-427-0071 
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