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Certificado de Mantenimiento de Instalaciones  

Parte A: Artefactos  

 
Fecha 

 
    /  /   

 
Identificación de la  Instalación Identificación  d el  Instalador Matriculado  

 

Dirección   Nº  Apto.   Nº de Matrícula:   Categoría:   
 

Departamento:   Ciudad:   Nombre Completo:     
 

Tipo de Instalación: Tipo de Mantenimiento: C.I.:    
 

Domiciliaria Programado Identificación de la Empresa  Instaladora:  
Comercial Solicitud del Usuario 

Industrial Otro (especificar): Nº Registro EIG  (DNE-MIEM)       

 
(SELLO) 

 

Nº RUT:    Nº BPS:    
 

 
Gas de utilización: Gas Natural Aire Propanado Teléfono:   e-mail:  

GLP 
 

1_Desripción de los artefactos  
1.1 Tipo 
1.2 Marca 
1.3 Modelo 
1.4 Año de Fabricación 
1.5 Potencia Nominal [kW] 
1.6 Observaciones 

Artef. Nº 1  Artef. Nº 2  Artef. Nº 3 Artef. Nº 4 A rtef. Nº 5  

2_Disponibilidad de documentación SÍ NO    SÍ NO    SÍ NO    SÍ NO   SÍ NO 
2.1 Artefacto en garantía 
2.2 Manual de Uso y Mantenimiento de artefacto 

3_Inspección visual del local de instalación SÍ NO    SÍ NO    SÍ NO    SÍ NO   SÍ NO 
3.1 Pérdida de gas en la conexión a la llave de gas 
3.2 Conexión eléctrica conforme al Manual del artefacto 
3.3 Local apto para instalación del artefacto 
3.4 Local apto para el gas de utilziación (GLP / AP / GN) 
3.5 Ventilación permenente adecuada (entrada /salida), si corresponde 

4_Inspección visual del artefacto y del sistema de evacuación de gases quemados SÍ NO    SÍ NO    SÍ NO    SÍ NO   SÍ NO 
4.1 Cámara de combustión limpia 
4.2 Inyectores de quemador principal y piloto (si existe) limpios 
4.3 Intercambiador de humos limpio 
4.4 Cortatiro en buen estado (sin evidencia de corrosión o deterioro) 
4.5 Estanqueidad del sistema de conexión y evacuación de gases quemados 
4.6 Dimensionamiento y posicionamiento correctos del sistema de evacuación de gases quemados 
4.7 Ducto de evacuación en buen estado 

5_Control del funcionamiento general y de los dispo sitivos de comando y seguridad SÍ NO    SÍ NO    SÍ NO    SÍ NO   SÍ NO 
5.1 Presión adecuada del gas en la alimentación del equipo 
5.2 Dispositivos de seguridad correctamente instalados (sin alterar ni cortocircuitar) 
5.3 Dispositivos de comando y regulación funcionan correctamente 
5.4 Válvula de seguridad por alivio de sobrepresión descarga libremente (si corresponde) 
5.5 Termocupla instalada en el lugar correcto (si corresponde) 
5.6 El artefacto se bloquea por corte accidental o presión insuficiente de gas (si corresponde) 
5.7 El artefacto se bloquea por ausencia de llama (apagado accidental de llama principal y piloto, si 
corresponde) 
5.8 El artefacto se bloquea por contrapresión excesiva en el sistema de evacuación de gases quemados (si 
corresponde) 

5.9 El artefacto se bloquea por presión insuficiente del aire de combustión (si corresponde) 

5.10 Barrido automático de aire en cámara de combustión, previo al encendido, es correcto (si corresponde) 
 

5.11 Control automático de estanqueidad en válvulas de la rampa de gas, previo al encendido, es correcto (si 
corresponde) 

5.12 Estanqueidad del sistema de evacuación de gases quemados (en sistemas de tiro forzado) 
5.13 El Técnico Instalador utiliza repuestos originales 
5.14 Concentración de CO en el los gases quemados (si corresponde) 
5.15 Concentración de CO en el ambiente (a 50 cm de la combustión, potencia máxima y condiciones 
mínimas de ventilación: puertas y ventanas cerradas, extractor apagado) 

6_Otros controles, verificaciones y ensayos (según corresponda) SÍ NO    SÍ NO    SÍ NO    SÍ NO   SÍ NO 
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Certificado de Mantenimiento de Instalaciones  
 

Parte A: Artefactos   

Declaración de la Empresa  Instaladora:   

El suscrito Instalador Matriculado, en representación de la Empresa Instaladora, declara   que:  

a) Ha realizado las operaciones abajo detalladas y certifica que las mismas se condicen con lo establecido en 
la Reglamentación de aplicación: 

 

  

  

  

  

  

  
 

b) Realiza las siguientes recomendaciones a los efectos de corregir las irregularidades / anomalías / defectos 
detectados y no eliminados: 

 
 
 

Fecha:    

 Firma: 

  

 Aclaración: 

  

  

 Sello de la Empresa: 

 
Declaración del Usuario:  

 

El suscrito, Usuario de la Instalación, declara haber sido informado de   que: Fecha:    

a) Es responsable por la corrección de las irregularidades / anomalías / defectos detectados y no eliminados 
que se detallan en el presente  Certificado. 

 
 

Firma: 

b) Los trabajos necesarios para corregir las irrglaridades / anomalías / defectos detectados deben ser 
realizados por una Empresa Instaladora auotrizada por la DNE del   MIEM. 

 
 

Aclaración: 

c) Está prohibido utilizar artefactos que presentan irregularidades / anomalías / defectos, ya que por su 
condición pueden ser peligrosos tanto para el Usuario como para   terceros. 

 

 
Observaciones:  
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