
                  Solicitud de Servicio
                 CRPC

PUNTO DOCUMENTO VER CUMPLIMENTO
1 Nota de solicitud de la certificación. F10.18
2 Copia Resolucion de habilitacion de matricula : RMH , otorgado por ENARGAS

3
Organigrama del CRPC (desde la gerencia o similar hacia abajo), con la indicación de los puestos de 
trabajo y las tareas que se realizan. F10.19

4

Nota con carácter de declaración jurada en la que el/los Representante/s Técnico/s  y máxima 
autoridad de la empresa del CRPC manifieste/n tener pleno conocimiento de la normativa vigente que 
rige la actividad, firmada por él/ellos. F10.20

5

Nota en caso de ausencia temporal del Representante Técnico, el sujeto interesado debe designar un 
RT alternativo que cumpla con los mismos requisitos indicados en ANEXO A Nota con carácter de 
declaración jurada, en la que la empresa (SI FORMA PARTE DEL PERSONAL ESTABLE) / RT(SI NO 
FORMA PARTE DE LA PARTE DEL PERSONAL ESTABLE)  manifieste las competencias e idoneidad para la 
actividad desarrollada, así como el compromiso de informar al OC en el caso de desvinculación de la 
empresa, dentro de un plazo no mayor a diez (10) días hábiles Compromiso de remitir al OC 
notificación y copia de nota a ENARGAS.  F10.20

6

Nota informando datos del RT. En caso de existir más de un RT designado, las notas de presentación 
deberán ser realizadas individualmente para cada uno de ellos asi como copia certificada del DNI y 
titulo profesional anverso y reverso F10.22

7

Copia del comprobante de pago actualizado de la matrícula del consejo profesional y constancia 
emitida por el respectivo consejo profesional en la que acredite que se encuentra libre de sanción y 
habilitado para el ejercicio de su profesión. Copia del comprobante de pago actualizado de la matrícula 
como instalador de primera categoría en instalaciones de gas y constancia de que se encuentra libre 
de sanción y habilitado como tal, emitida por la distribuidora de gas donde se halle matriculado.

8 Contrato por el CRPC de los Servicios del RT.

9
Plano detallado de las instalaciones donde el CRPC desarrolla las actividades, que indique la ubicación 
de todos los sectores e instancias de revisión de los cilindros y equipamiento interviniente.

10
Registros fotográficos que muestren claramente el frente del lugar donde se desarrollarán las 
actividades, así como de cada área de trabajo. (MINIMO 15 FOTOGRAFIAS)

11
Listado de herramientas, instrumentos, equipos y dispositivos utilizados para el control y la revisión de 
los cilindros acorde a la NAG 444 (Se adjunta Modelo) F10.24

12 Modelo de Carta Compromiso para utilizar.

13
Procedimiento interno de revisión de cilindros, conforme a lo detallado en la Resolución ENARGAS N.º 
2603/02 y sus modificatorias.

14
Modelos de formularios internos utilizados, en los cuales se registrarán los datos obtenidos en los 
procesos de revisión de cilindros.

15 Detalle del marcado para utilizar en la revisión de cilindros.
16 Modelo de certificado de revisión de cilindro para utilizar.
17 Días y horarios del ejercicio de la actividad. F10.25

18

Autorización al personal del OC para inspeccionar el o lo/s establecimiento/s de la empresa y sus 
subcontratistas, afectados a la fabricación de productos objeto de la inscripción, firmada por la 
máxima autoridad del postulante. Declaración jurada en la que el postulante acuerde cumplir con los 
requisitos para la certificación aplicable y suministrar la información necesaria para la correcta 
evaluación de los productos o servicios que serán certificados F10.26

19

Declaración jurada en la que el postulante que pretende la certificación del OC exprese que, en caso de 
producirse modificaciones en los datos ingresados, se compromete a comunicarlas al OC antes de 
implementarlas. F10.21

20

Copia autenticada por Escribano Público del Estatuto de Constitución de la Sociedad o del Contrato 
Social, según corresponda, conjuntamente con la constancia de inscripción ante la Inspección General 
de Justicia o el Registro Público de Comercio. El objeto social debe indicar la actividad materia de la 
inscripción.

21 Constancia de inscripción ante la AFIP.
22 Habilitación municipal de las instalaciones.
23 Calibracion de elementos y equipos declarados a los que les corresponda control certificado

24
Testimonio de dominio, contrato de locación o constancia fehaciente del carácter de la posesión, o 
tenencia de las instalaciones afectadas a las actividades objeto de la inscripción.

25 Seguro de responsabilidad Civil vigente y Seguro de caucion vigente para la actividad
26 Reglamento de contratacion de Servicio firmado por la maxima autoridad de la empresa F10.31

Firma y aclaración de la persona autorizada por el solicitante
Fecha:
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