
Solicitud de Servicio                        Solicitud de Servicio
TALLERES MONTAJE                      FABRICANTE E IMPORTADOR 

PUNTO DOCUMENTO VER CUMPLIMENTO

1
Nota de solicitud de cotización de servicios de Certificación de Producto  conteniendo la siguiente 
información: F10.18

2
Copia Resolucion de habilitacion de matricula : RMH , otorgado por ENARGAS si corresponde a la 
actividad

3

Nota membretada con carácter de declaración jurada de notificar al OC cualquier modificación 
que se produzca en la información proporcionada, así como el compromiso de suministrar la 
información requerida por el OC para la correcta evaluación del producto en cuestión. 
Autorización a favor de HIDROCER S.A. – HICER, y del ENARGAS para inspeccionar con o sin aviso 
previo, las tareas efectuadas por el fabricante y/o importador.

F10.21/  
F10.26

4

Nota membretada con carácter de declaración jurada donde figure el Organigrama de la empresa, 
debiéndose indicar el nombre y el apellido de las personas con sus respectivas tareas, e 
indicándose la capacitación recibida, y las máximas autoridades de la empresa. F10.19

5 Fotocopia del DNI de la máxima autoridad de la empresa.
6 Constancia de Inscripción AFIP.

7
Fotocopia resolución de la matricula habilitante (RMH) entregada por el ENARGAS, cuando 
corresponda.

8 Copia de la/s escritura/s de dominio, o de/los contrato/s de alquiler según corresponda.

9
Plano del las instalaciones donde se desarrolla la actividad  indicando la ubicación de todos los 
sectores.

10 Copia del Certificado de Habilitación Municipal

11

Copia autenticada del Estatuto de Constitución de la Sociedad y sus modificaciones en caso de 
existir junto a la copia de la Inscripción de la Sociedad ante la Inspección General de Justicia y de 
sus modificaciones en caso de corresponder.

12
Certificado de inscripción en Registro Industrial de la Nación o el que lo reemplace o en el caso de 
Importadores , Dirección Nacional de Aduanas.

13 Información sobre todos y cada uno de los Representantes Técnicos del Fabricante:

14
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. F10.22

15

Nota con carácter de “Declaración Jurada” donde el/los RT manifieste/n tener pleno conocimiento 
de la normativa vigente que rige la actividad y haber recibido la capacitación correspondiente para 
la operatoria adecuada del fabricante y/o importador. F10.20

16 Asimismo, se deberá acompañar la siguiente documentación relativa al/los RT:
A Fotocopia del DNI
B CV del RT.
C Fotocopia del Título Profesional.

D
Fotocopia de la matrícula profesional y del comprobante de pago actualizado de la matrícula del 
Consejo Profesional.

E
Constancia emitida por el respectivo Consejo Profesional, donde acredite que se encuentra 
habilitado para el ejercicio de su profesión.

F
Fotocopia del comprobante de pago actualizado de la matrícula como “Instalador de 1º categoría” 
en instalaciones de gas.

G
Constancia de que se encuentra habilitado como tal, emitida por el Distribuidor del servicio de gas 
donde se halle matriculado.

H Fotocopia anverso y reverso de la matricula profesional y distribuidora de gas.
17 Copia del/los contratos de vinculación laboral entre el/los RT y el FAB/IMP. 

18

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.  

19
Seguro de Responsabilidad Civil hacia terceros, que contemple riesgos previstos en la normativa 
vigente.

20

Plano del conjunto general , con vistas normalizadas , cortes, detalles , dimensiones, tolerancias y 
los requisitos adicionales que indique la norma de aplicación que permitan identificar el modelo 
certificado.

21
Plano de los componentes críticos, siendo estos últimos los que afecten a las condiciones de 
ensayos de seguridad, por ejemplo inyectores, quemadores, salida de gases, etc.

22 Plano de marcardo de placa y etiquetado 
23 Manual de instalación y uso del producto certificado.
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24 Fotos del producto : frente-laterales-contra frente y marcado.
25 Memoria técnica descriptiva del fabricante.
26 Proceso de Fabricacion  y productivo del producto.

27 Nota con carácter de declaración jurada de la tenencia de las Normas de fabricación del producto.

28 Certificado de origen de la fabrica emitidos con acreditación internacional (solo IMPORTADORES)
29 Certificado de calibración de equipos por Laboratorio. 

30
Sistema de calidad, Conceptos calidad según lineamiento de Tabla 2 de Res 56/19 Debiendo 
presentar PROCEDIMIENTOS- REGISTROS -INSTRUCTIVOS. 

31 Constancia de capacitación del personal operario empleado por parte del FAB/IMP.
32 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:


	F10.05

