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FORMULARIO  C.M.I. - B 
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Certificado  de Mantenimiento  de Instalaciones  Fecha ___ /___ /___ 

Parte  B:  Instalación  Receptora  
 

Identificación  de la Instalación  
 

Dirección Nº Apto. 
 

Departamento: Ciudad: 
 

Tipo de Instalación: Tipo de Mantenimiento: 
 

Domiciliaria Programado 

Comercial Solicitud del Usuario 

Industrial Otro (especificar): 
 
 

Gas de utilización: Gas Natural Aire Propanado 

GLP 
 

 
Identificación  del  Instalador  Matriculado  

 
Nº de Matrícula: Categoría: 

 
Nombre Completo: 

 
C.I.: 

 
Identificación  de la Empresa  Instaladora:  SELLO 

 
Nº Registro EIG (DNE-MIEM) 

 
Nº RUT: Nº BPS: 

 
Teléfono: e-mail: 
 

1_Disp on ibili dad  de docum entación  SÍ NO Nº Fecha Observaciones 
2.1 CCTO      2.2 CPS      2.3 CMI      2.4 Planos      2.5 Otros (especificar)      
      
      2_Inspecc ión visual  del  local  de instala ción  SÍ NO Observaciones 
2.1 Cañerías y accesorios visibles conformes con la Reglamentación vigente    2.2 Se realizó prueba de estanqueidad, con resultado satisfactorio    2.3 Comentarios 
 3_Otros  contro les, verifica ciones y ensayos  (según corr esponda) 
 SÍ NO Observaciones 
    
    
    
    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: 
 

c) Se cerró y precintó la llave del medidro o regulador primario con precinto de la 
Enpresa Instaladora, dando aviso de ello a la Empresa Distribuidora: 
 

 
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 irregularidades / anomalías / defectos detectados deben ser realizados 
por una Empresa Instaladora auotrizada por la DNE del MIEM. Aclaración: 
c) Está prohibido retirar los precintos instalados por la Empresa Instaladora y/o utilizar instalaciones que han sido 
deshabilitadas para su uso por la Empresa Instaladora, ya que por su condición pueden ser peligrosos tanto para el 
Usuario como para terceros. 

 
Observaciones:  

 
 
 

URSEA - Resolución Nº _______ 

SÍ NO Nº Precinto Recepción de la Empresa Distribuidora 
  



 


