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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
Certificación de

Se entrego carta a la SISS con la posición de la Cámara

medidores de agua
potable en obra
Revisores
Independientes

Se entrego Minuta del 10 de Mayo a las SISS con la posición de la Cámara, que se opone a
este anteproyecto de ley

inst. sanitarias
Aportes
reembolsable

Se entrego Minuta a la SISS con un analisis a la propuesta de esta Superintendencia y con
planteamientos propuestos por la Cámara

NORMAS OFICIALES PUBLICADAS EN MAYO
Public.diario oficial

10-May-06

Norma

Decreto 231 Ministerio de Obras Públicas
NCh203.Of2006
Acero para uso estructural - Requisistos

Vigencia

10-May-06

10-May-06

Decreto 231 Ministerio de Obras Públicas
Deroga NCh203.Of1977
Acero para uso estructural - Requisistos

10-May-06

10-May-06

Decreto 231 Ministerio de Obras Públicas
Deroga NCh1159.Of1977
Acero para uso estructural de alta resistencia y baja aleación para construcción

10-May-06

10-May-06

Decreto 232 Ministerio de Obras Públicas
NCh2835.Of2006
Tuberías fabricadas a partir de perfiles de poli(cloruro de vinilo) (PVC) rígidoRequisitos y métodos de ensayo

10-May-06

23-May-06

Decreto 71 Ministerio de Obras Públicas
Deroga NCh1908.Of1982
Asbesto cemento - Tejuelas planas para cubierta y revestimiento- Requisistos

23-May-06

23-May-06

Decreto 71 Ministerio de Obras Públicas
Deroga NCh1909.Of1998
Fibro cemento - Planc+B213has planas, palnchas onduladas y tejuelas planas - Ensayos

23-May-06

NORMAS EN PROCESO DE OFICIALIZACIÓN
Fecha envió

Norma

Ministerio

15-Nov-05

NCh178.n2005
Madera aserrada de pino radiata - Clasificación por aspecto

19-Abr-06

NCh2811.n2005
Trazados, atraviesos y paralelismo de tuberiás de agua potable y
alcantarillado, en redes públicas de distribución de agua potable y de
recolección de aguas servidas - Requisistos generales

Obras Públicas

31-May-06

NCh2890.n2006
Tuberías y accesorios de materiales plásticos para redes públicas e
instalaciones domiciliarias de agua potable y alcantarillado - Procedimiento
de inspección

Obras Públicas

31-May-06

NCh2852.n2006
Prevención de incendios en edifcios - Morteros proyectados sobre elementos
estructurales- Métodos de ensayo e inspección

Agricultura

Minvu

31-May-06

NCh3003.n2006
Adhesivos - Adhesivos para madera de chapas laminadas de uso exterior
Requisitos y métodos de ensayo

Minvu

NORMAS APROBADAS
Fecha aprobación

Norma

NCh 1198.n2006
Madera - Construcción en madera - Cálculo
NCh 2992.n2006
Tuberías y accesorios plásticos destinados a sistemas de distribución de
agua caliente y fría

NORMAS EN ESTUDIO DE OBSERVACIONES
ultima reunión

Norma

Próx. reunión

Albañilería armada - Requisitos para el diseño y cálculo
minerales aglomeradas con cemento - Requisistos generales

20-Jun-06

23-May-06

Bloques huecos de hormigón de cemento

13-Jun-06

23-May-06

Ensayo de bloques de hormigón

13-Jun-06

30-May-06

Madera - madera aserrada de alamo- requisistos

13-Jun-06

NORMAS EN CONSULTA PÚBLICA
Fecha vencimiento

Norma

ANTEPROYECTOS DE NORMA
Secretario técnico

Norma

Enrique Escobar Madera preservada - Pino radiata - Clsificación según uso y riesgo en
servicio y muestreo

NORMAS INTERNACIONALES EN CONSULTA
Fecha vencimiento

Norma

25-Jun-06

Steel wire and wire products - Non ferrous metalic coating on steel wire - Part2
Zinc or zinc-alloy coating

25-Sep-06

Resilient floor covering - Determination of flexibility

09-Jul-06

Plastic piping systems - Multilayer pippes - Detremination of long-term
sttrength

10-Sep-06

welding consumables - wire electrodes, strip electrodes, wire and rods for
fusion welding of stainless and heat resisting steel - Clasification Amendment 2

11-Oct-06

Metallic materials - Charpy pendulum impact test Part 2: Verification of testing machines

11-Oct-06

Metallic materials - Charpy pendulum impact test Part 3: Preparation and characterization of Charpy V- notch test pieces for
indirect verification of pendulum impact machines

12-Oct-06

Steel tubes, fitting and structural hollow sections - Symbols and definitions of
terms for use in product standars

18-Jul-06

Paints and varnishes - Evaluation of defect on coated surface using optical
imaging - Part 2: Evaluation procedure for multi-impact stone chipping test

24-Jul-06

Personal equipment for protection against falls - Descending devices

24-Oct-06

Welding - Materials for resistance welding electrodes and ancillary equipment

25-Oct-06

Paints and varnishes - Determination of release rate of biocides from
antifouling paints - Part 5 : Calculation of the tolyflaunid and dichlofluanid
release rate by determination of the concentration of dimethylsufanide
and dimethylphenylsulfamide in the extract

25-Oct-06

Paints and varnishes - Determination of release rate of biocides from
antifouling paints - Part 4: Determination of pyridine-triphenylborane
concentration in the extract and calculation of the release rate

