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Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones

Artículo 1.2.8. El inspector técnico será responsable de fiscalizar que las obras se ejecuten conforme a las
normas de construcción aplicables en la materia y al permiso de construcción aprobado.

Podrán ser inspectores técnicos las personas naturales o jurídicas que presten el servicio de fiscalización
aludido en el inciso anterior, ejercido por o con profesionales competentes según el caso, independientes
del constructor.

Con todo, los inspectores técnicos serán subsidiariamente responsables con el constructor de la obra.



Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones

Artículo 5.5.7. Las Normas Técnicas Oficiales que se citan expresamente en esta
Ordenanza serán obligatorias en tanto no contradigan sus disposiciones.

La aplicación y cumplimiento de las Normas Técnicas Oficiales a que se alude en el
inciso precedente, será de responsabilidad de los profesionales competentes y del
propietario de la obra.



Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

Artículo 5.5.1. La calidad de los materiales y elementos industriales para la
construcción y sus condiciones de aplicación a las obras quedará sujeta a las normas
oficiales vigentes, y a falta de ellas, a las reglas que la técnica y el arte de la
construcción establezcan.

El control de calidad de los materiales establecidos en el inciso anterior será
obligatorio y lo efectuarán los Laboratorios de Control Técnico de Calidad de
Construcción que estén inscritos en el Registro Oficial de Laboratorios de Control
Técnico de Calidad de Construcción del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, según
el decreto Nº 10 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo del 15.01.02.



Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

Artículo 5.5.3. No podrán emplearse materiales y elementos industriales de
construcción que no reúnan las condiciones y calidades que exige la presente
Ordenanza.



La NCh203.of2006





















RESUMEN
1) La cantidad de acero estructural que es sometida a un proceso de certificación en

conformidad con NCh203 por parte de IDIEM es muy pequeña.

2) Inspector técnico es el profesional competente, independiente del constructor, que
fiscaliza que las obras se ejecuten conforme a las normas de construcción que le sean
aplicables y al permiso de construcción aprobado.

3) los inspectores técnicos serán subsidiariamente responsables con el constructor de la
obra.

4) La calidad de los materiales y elementos industriales para la construcción y sus condiciones
de aplicación a las obras quedará sujeta a las normas oficiales vigentes.

5) El control de calidad de los materiales [establecidos en el inciso anterior] será obligatorio y lo
efectuarán los Laboratorios de Control Técnico de Calidad de Construcción que estén
inscritos en el Registro Oficial de Laboratorios de Control Técnico de Calidad de
Construcción del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

6) La certificación de los aceros mencionados en la NCh203 se debe hacer de acuerdo al
capitulo 5 de esta norma.





ÍNTRODUCCIÓN



Evolución del Consumo de Aceros Estructurales y la Oferta Nacional



Contexto Regulatorio



Ley General de Urbanismo y Construcción

Tal como lo señala en su artículo 2º, esta legislación de carácter general, en las materias que
dicha ley comprende, tiene 3 niveles de acción, a saber:

i. La Ley General, que contiene los principios, atribuciones, potestades, facultades,
responsabilidades, derechos, sanciones y demás normas que rigen a los organismos,
funcionarios, profesionales y particulares, en las acciones de planificación urbana,
urbanización y construcción;

ii. La Ordenanza General, que contiene las disposiciones reglamentarias de esta ley y que
regula el procedimiento administrativo, el proceso de Planificación urbana, urbanización y
construcción, y los estándares técnicos de diseño y construcción exigibles en los dos últimos;
y

iii. Las Normas Técnicas, que contienen y definen las características técnicas de los proyectos,
materiales y sistemas de construcción y urbanización, para el cumplimiento de los estándares
exigidos en la Ordenanza General.



ACERO PARA USO ESTRUCTURAL -REQUISITOS

Alcance y campo de aplicación

Establece los requisitos que deben cumplir los aceros al carbono,
microaleados o de alta resistencia y baja aleación, destinados al uso de
estructuras de usos generales y estructuras de construcciones sometidas a
cargas de origen dinámico.

Establece los criterios de inspección, muestreo y de aceptación y rechazo.

Se aplica a los aceros para barras, productos planos y perfiles ya sean
laminados, plegados, conformados en frío o soldados.



ACERO PARA USO ESTRUCTURAL -REQUISITOS

Requisitos

• Propiedades mecánicas (Tracción y doblado)

• Tenacidad (para acero sometidos a cargas dinámicas)

• Composición química



ACERO PARA USO ESTRUCTURAL -REQUISITOS



ACERO PARA USO ESTRUCTURAL -REQUISITOS



Procedimiento exigido en la norma NCh428 para aceptar el acero NCh203


