División Técnica de Estudio y Fomento Habitacional

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN O REINSCRIPCIÓN PARA LABORATORIOS
DE CONTROL TÉCNICO DE CALIDAD DE CONSTRUCCIÓN
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ÁREAS Y ESPECIALIDADES Y SUBESPECIALIDADES ACREDITADAS
ÁREA

ESPECIALIDAD

SUB ESPECIALIDAD

1.- Mecánica de Suelos

Obras de Pavimentación

Áridos para suelos

Estructuras

Ensayos Generales

Ensayos Especiales

2.- Hormigón

Obras de Edificación y Pavimentación
Áridos para
hormigón
Mezclas de prueba
hormigón
Mezclas de prueba
mortero en obra
Mezclas de prueba
mortero en
laboratorio
Cemento
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Agua de Amasado y ensayos
químicos de áridos
3.- Asfalto y Mezclas Asfálticas

Control de Mezclas en laboratorio

Control de Mezclas en terreno
Áridos para
asfalto
Asfalto y sus derivados

4.- Elementos y Componentes

Plásticos

Tubos

Baldosas

Planchas y Tejas de Fibrocemento

Prefabricados de Hormigón

Adoquines
Baldosas de
Mortero de
cemento
Bloques
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Soleras, solerillas
y soleras con
zarpa
Pastelones

Tejas Planas

Ladrillos cerámicos
Ensayos
generales
Ensayos
especiales
Puertas
Puertas de
madera
Pinturas

5.- Maderas
Propiedades de la madera, ensayos
generales
Madera preservada

Madera laminada

6.- Metales
Aceros para uso en hormigón
armado
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Acero para uso estructural

Planchas

Aluminio

7.- Acondicionamiento Ambiental

Acondicionamiento acústico

Acondicionamiento térmico

Prevención de riesgo de incendio

PROFESIONALES RESPONSABLES
Nota: máximo dos áreas por profesional

NOMBRE Y RUT

PROFESIÓN

ÁREAS

5

DOCUMENTOS REQUERIDOS
INSCRIPCIÓN
Fotocopia legalizada de Certificado de
acreditación INN, con la totalidad de ensayos
mínimos del área que postula

REINSCRIPCIÓN
Fotocopia legalizada
Certificado
acreditación INN,
con
la
totalidad
ensayos
mínimos
área que postula

de
de
de
del

SOCIEDADES
INSCRIPCIÓN

REINSCRIPCIÓN

Constancia de iniciación de actividades del
laboratorio ante el Servicio de Impuestos
Internos.

Certificado de vigencia
de la sociedad

Fotocopia de la Patente Municipal

Certificado de las
modificaciones si
existieren expedido por
el Registro de Comercio

Fotocopias autorizadas de la escritura pública
de constitución y de las modificaciones si las
hubiere
Dentro del Objeto social deberá constar que
entre sus funciones incluyan el control técnico
de calidad de los materiales y elementos
industriales para la construcción y su
condición de aplicación en obras.
Inscripción del extracto de la escritura en el
Registro de Comercio del Conservador de
Bienes Raíces
Constancia de Publicación en el Diario Oficial
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Copia de la personería de él o de los
representantes legales de la sociedad con
certificado de vigencia a la fecha de la
solicitud

UNIVERSIDADES
INSCRIPCIÓN

REINSCRIPCIÓN

Fotocopia autorizada de estatutos y
reglamentación en la que conste su
competencia para efectuar el control técnico
de calidad de construcción
Dentro del objeto deberá constar que entre
sus funciones incluyan el control técnico de
calidad de los materiales y elementos
industriales para la construcción y su
condición de aplicación en obras.
Antecedentes en que conste la personería del
representante legal de la Universidad con
certificado de vigencia a la fecha de la
solicitud
Facultades del representante legal, con
certificado de vigencia a la fecha de la
solicitud
Documentos en que conste la dependencia del
laboratorio al interior de la Universidad

CORPORACIONES O FUNDACIONES
INSCRIPCIÓN

REINSCRIPCIÓN

Fotocopias autorizadas de los estatutos
legales y sus modificaciones si las hubiere.
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Dentro del objeto deberá constar que entre
sus funciones incluyan el control técnico de
calidad de los materiales y elementos
industriales para la construcción y su
condición de aplicación en obras.
Decreto Supremo que le concedió
personalidad jurídica.

Publicación en el diario Oficial.

Antecedentes en que conste la personería del
representante legal. Con certificado de
vigencia a la fecha.

DOCUMENTOS REQUERIDOS DE LOS PROFESIONALES RESPONSABLES DE ÁREA

Fotocopia del rol único tributario

Currículo Vitae

Fotocopia legalizada del o de los títulos
Certificados que acrediten 2 años de experiencia. La experiencia profesional
se acreditará mediante certificados de los empleadores, en que consten los
trabajos realizados como dependiente o en forma independiente, en las
áreas y especialidades en que se desempeñarán profesionalmente en el
laboratorio
Documento en que conste el vínculo contractual con el laboratorio
(Contrato de Trabajo)
Declaración jurada de el o los profesionales a cargo de las áreas y
especialidades y de la certificación de los ensayos, acerca de su
independencia de otros laboratorios.
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