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NORMAS Y REGLAMENTOS EN ESTUDIO CCHC

Reglamento de
Se participa en mesa de trabajo para revisar el decreto 222
instalaciones de gas
Declaraciones inst
eléctricas y gas

Se participa en mesa de trabajo para revisar los plazos para las declaraciones interiores eléctricas, gas y
centrales térmicas

Certificación de
medidores de agua
potable en obra

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

NORMAS OFICIALES Y DECRETOS PUBLICADOS EN ENERO 2007
Public.diario oficial

22-ene-07

Norma

Resolución exenta Nº 244 Ministerio de Vivienda y Urbanismo
Aprueba listado oficial de soluciones constructivas para acondicionamiento
témico

Vigencia

22-ene-07

NORMAS EN PROCESO DE OFICIALIZACIÓN
Norma

Fecha envió

08-ene-07

NCh 2811.n2006
Trazado, atraviesos y paralelismo de tuberías de agua potable y alcantarillado,
en redes públicas de distribución de agua potable y recolección de aguas
servidas - Requisitos

Ministerio
Obras Públicas

NORMAS APROBADAS
Fecha aprobación

29-ene-07

Norma

NCh980.n2007
Madera - Determinación de la contracción e hinchamiento volumétrico

NORMAS EN ESTUDIO DE OBSERVACIONES
ultima reunión

01-ago-06

Norma

NCh1928.Of1993
Albañilería armada - Requisitos para el diseño y cálculo

Próx. reunión

a definir

10-ene-07

NCh3045.c2006
Guiá para determinar ahorro de energía y agua en instalaciones industriales
y similares

a definir

30-ene-07

NCh182.cR2005
Ensayo de bloques de hormigón

06-mar-07

03-ene-07

NCh853.cR2006
Elementos y componentes de edificación - Resistencia y transmitancia
térmica - Método de cálculo

14-ene-07

NCh1973.cR2006
Características higrotérmicas de los elementos y componentes de
edificación - Temperatura superficial interior para evitar la humedad
superficial critica y condensación intersticial - Métodos de cálculo

a definir

10-ene-07

NCh3055.c2006
Guía para determinar la calidad ambiental interna en edificios de uso
comercial

06-mar-07

16-ene-07

NCh3040.a2006
Prevención de incendio en edificios - Pinturas intumescentes aplicadas en
elementos estructurales de acero - Inspección

06-mar-07

NORMAS EN ESTUDIO DE OBSERVACIONES (continuación)
ultima reunión

09-ene-07

Norma

NCh3060c.2006
Protección de madera - Método de ensayo para determinar el umbral de
eficacia contra termitas subterráneas

NORMAS EN CONSULTA PÚBLICA
Fecha vencimiento

Norma

23-mar-07

NCh430.c2007
Hormigón armado - requisitos de diseño y cálculo

23-mar-07

NCh3065.c2006
Madera dura - Productos aserrados y labrados - Madera para componentes
de muebles

30-mar-07

NCh3073.c2007
Albañilería armada y confinada de hormigón celular - Requisitos para diseño y
calculo.

05-abr-07

NCh819.cR2007
Madera preservada - Pino radiata - Clasificación según uso y riesgo en
servicio y muestreo

ANTEPROYECTOS DE NORMA
Secretario técnico

Norma

Próx. reunión

a definir

