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NORMAS Y REGLAMENTOS EN ESTUDIO CCHC

Reglamentación
Acústica
Reglamento de

La Cámara Chilena de la Construcción está participando en la elaboración del Manual de Aplicación
de la Reglamentación Acústica que desarrolla el Ministerio de Vivienda y Urbanismo
Se presentaron las observaciones a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles

instalaciones de gas

NORMAS OFICIALES PUBLICADAS EN ENERO 2006
Public.diario oficial
04-Ene-06

Norma
Decreto 192 Ministerio de Vivienda y Urbanismo
Modifica decreto Nº 47 de 1992, Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones
reemplaza artículo 4.1.6 exigencias acústicas
reemplaza artículo 4.1.10 segunta etapa reglamentación térmica

13-Ene-06

Decreto 193 Ministerio de Vivienda y Urbanismo
Modifica decreto Nº 47 de 1992, Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones
Modifica los articulos 1.1.12, 2.1.7, 2.1.28, 2.1.29, 2.1.30, 2.4.2
Reemplaza el artículo 2.1.35
Reemplaza la denominación del Cápitulo 5 del Titulo 2
Reemplaza artículo 2.5.1 sitios eriazos y propiedades abandonadas
Modifica artículo 2.7.2
Reemplaza artículo 2.7.10 Instalación de publicidad en la vía pública o que pueda ser vista u
oida desde la vía pública
Modifica artículo 4.1.7

Reemplaza artículo 4.3.9
Modifica artículos 4.5.7, 4.14.2, 5.1.14, 6.2.9
23-Ene-06

Decreto 173 Ministerio de Salud
Reglamento de Laboratorios de Salud Pública para caracterización de Residuos Peligrosos

28-Ene-06

Resolución Nº 48 exenta
NCH2995.Of2006 ISO/IEC67:2004
Evaluación de la conformidad - Elementos fundamentales de la certificación de producto

28-Ene-06

Resolución Nº 48 exenta
NCH2993.Of2006 ISO/IEC53:2005
Evaluación de la conformidad - Orientación para la utilización del sistema de gestión de la
calidad de una organización en la certificación de productos

28-Ene-06

Resolución Nº 48 exenta
NCH2994.Of2006 ISO/IEC60:2004
Evaluación de la conformidad - Código de buenas prácticas

NORMAS EN PROCESO DE OFICIALIZACIÓN
Fecha envió
19-Abr-05

Norma
Trazado, atraviesos y paralelismos de tuberías de agua potable y de alcantarillado, en

Ministerio
Obras Públicas

redes públicas de distribución de agua potable y Recolección de aguas servidas Requisitos generales
15-Nov-05

Madera aserrada de pino radiata - Clasificación por aspecto

23-Jun-05

Agua Potable - Sistemas de arranques - Especificaciones

Agricultura
Obras Públicas

06-Dic-05

Medidores combinados para agua potable fría - Especificaciones, ensayos y requisitos

Obras Públicas

06-Dic-05

Tuberías de policloruro de vinilo (PVC) rígido para conducción de fluidos a presión -

Obras Públicas

Requisitos y métodos de ensayo

NORMAS APROBADAS
Fecha aprobación

Norma

27-Dic-05

Acero para uso estructural - Requisitos

27-Dic-05

Madera - Material de propagación de uso forestal - Parte 5: Requisitos generales para
Raulí

27-Dic-05

Madera - Material de propagación de uso forestal - Parte 4: Requisitos generales para
Pino oregón

27-Dic-05

Madera - Material de propagación de uso forestal - Parte 2: Requisitos generales para
Eucaliptus globulus y Eucalyptus nitens

27-Dic-05

Madera - Material de propagación de uso forestal - Parte 1: Requisitos generales para
Pinus

27-Dic-05

Madera - Material de propagación de uso forestal - Parte 0: Producción y comercialización

NORMAS EN ESTUDIO DE OBSERVACIONES
ultima reunión

Norma

Próx. reunión

02-Sep-05

Madera - Construcciones en madera - Cálculo

a definir

11-Ene-06

Prevención de incendio en edificios - Morteros livianos a base de fibras minerales

a definir

aglomeradas con cemento - Requisitos generales
17-Ago-05

Prevención de incendio en edificios - Morteros livianos a base de fibras minerales

07-Mar-06

aglomeradas con cemento - Métodos de ensayo
01-Ene-06

Acero - Barras laminadas en caliente para hormigón armado

09-Mar-06

10-Nov-05

Acero para uso estructural - requisitos

01-Dic-05

23-Nov-05

Accesorios de polioximetileno, polipropileno y polisulfona para unión de tuberías pláticas

a definir

destinadas a sistemas de agua fría y caliente - Requisitos
10-Ene-06

Tuberías y accesorios de policloruro de vinilo (PVC) para instalaciones sanitarias y de
agua potable - Inspección en obra y certificación de las instalaciones

NORMAS EN CONSULTA PÚBLICA
Fecha vencimiento

Norma

06-Ene-06

Albañilería Armada- Requisitos para diseño y cálculo

06-Ene-06

Maderas - Madera aserrada de álamo - Requisitos
documentación de poyo

27-Ene-06

Adhesivos para madera laminada encolada estructural para uso exterior-Especificaciones

27-Ene-06

Madera - Evaluación estructural de madera laminada encolada

27-Ene-06

Madera - Métodos de ensayo para determinar las propiedades mecánicas de madera
laminada encolada estructural

03-Mar-06

Bloques huecos de hormigón de cemento

03-Mar-06

Ensayo de bloques de hormigón

24-Mar-06

Tuberías multicapas de PPR-AL-PPR y sus accesorios en PPR destinados a la conducción
de agua fría y caliente a presión - Requisitos y ensayos

ANTEPROYECTOS DE NORMA
Secretario técnico
Enrique Escobar

Norma
Madera preservada - Pino radiata - Clasificación según uso y riesgo en servicio y muestreo

a definir

NORMAS INTERNACIONALES EN CONSULTA
Fecha vencimiento
23-Mar-06

Norma
Thermal perfomance of buildings - Determination of air permeability of building - Fan
pressurization method

06-Abr-06

Laminate floor coverings - Determination of geometrical characteristics

06-Abr-06

Laminate and textile floor coverings - determination of dimensional variations after
exposure to humid and dry climate conditions

13-Jun-06

Plastic piping systems - Polyethylene pipes and fittings for water supply - Part 3 - Fittings

13-Jun-06

Plastic piping systems - Polyethylene pipes and fittings for water supply - Part 2 - Pipes

13-Jun-06

Plastic piping systems - Polyethylene pipes and fittings for water supply - Part 5 - Fitness
for purpose of the system

13-Jun-06

Plastic piping systems - Polyethylene pipes and fittings for water supply - Part 1 -General

26-Mar-06

Preparation of steel substrates before aplication and related products - Test
for the assessement of surface cleanliness - Part 6 - Extraction of soluble
contaminants for analysis - The Bresle method

08-Abr-06

Resilient floor covering - Determination of peel resistance

