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AUTORIZA A  CESMEC S.A. COMO ORGANISMO DE INSPECCIÓN Y
LABORATORIO  DE   ENSAYO   DE   PLANTAS   DE   GAS   NATURAL

LICUADO, SEGÚN INDICA

Núm. 2.404 exenta.- Santiago, 13 de septiembre de 2011.- Visto: Lo dispuesto
en la Ley Nº 18.410, Orgánica del Servicio; la resolución SEC Nº 292, de 2009; el
decreto supremo Nº 277, de 2008, del Ministerio de Economía, Fomento y
Reconstrucción, y la resolución exenta Nº 1.600, de 2008, de la Contraloría General
de la República, y la resolución SEC Nº 535, de 2011, y

Considerando:

1° Que mediante presentación de fecha 06.12.2010, ingresada a esta Superin-
tendencia con ingreso OP Nº 32349, la empresa Cesmec S.A., RUT: 81.185.000-4,
representada legalmente por el Sr. Emilio Fernández Cuadros, RUT: 7.003.668-1,
solicita a este Servicio la autorización como Laboratorio de Ensayos Mecánicos, de
estanques estacionarios para almacenamiento de Gas Natural Licuado y tuberías de
proceso y transporte de Gas Natural Licuado, en adelante GNL, utilizados en Plantas
de GNL, de acuerdo a lo dispuesto en la resolución SEC Nº 292, de 2009, para las
actividades que se indican en la Tabla I y Tabla II siguientes:

Tabla I

Tabla II

Ensayos  e  Inspecciones   para   actuar   como  Organismo  de  Inspección  y
Laboratorio de Ensayos

2º Que mediante presentación de fecha 06.12.2011, ya mencionada anterior-
mente, Cesmec S.A. adjuntó los antecedentes del personal y los antecedentes de los
equipos e infraestructura que se utilizarán durante los ensayos de laboratorio
indicados en Tabla II, los cuales fueron revisados y analizados por personal de esta
Superintendencia.

3º Que con fecha 14.01.2011 se efectuó una auditoría in situ, con el objeto de
evaluar las competencias del personal y equipos propuestos para realizar los
ensayos indicados en la solicitud de autorización. Dicha auditoría se efectuó
en el laboratorio de Cesmec S.A. y en la Maestranza Alegría Hermanos,
ubicada en la comuna de Lo Espejo, en la cual se procedió a evaluar las
inspecciones in situ mediante Ensayos No Destructivos por parte de personal de
Cesmec S.A.

4º Que mediante el oficio Ord. SEC Nº 1.415, del 21.02.2011, se le informa a
Cesmec S.A., respecto de las observaciones encontradas en la revisión documental
como también de la auditoría indicada anteriormente, las cuales se refieren a la
ampliación del alcance de la solicitud de autorización como Laboratorio de Ensayos
para Plantas de GNL y presentación de antecedentes del personal que acredite
competencias en Ensayos No Destructivos (END).

5º Que mediante presentaciones de fechas 10.03.2011 y 08.04.2011, ingresa-
das a esta Superintendencia con ingresos OP Nº 05958 y Nº 08516, respectivamente,
Cesmec S.A. responde a las observaciones señaladas por esta Superintenden-
cia, en el oficio mencionado en el Considerando anterior, solicitando
además la ampliación del alcance como Organismo de Inspección del área
obras civiles-CTC mediante Ensayos No Destructivos, de estanques estacio-
narios para almacenamiento de GNL y tuberías de proceso y transporte de GNL,
utilizados en Plantas de GNL, de acuerdo a lo dispuesto en la resolución SEC Nº 292,
de 2009, complementando lo ya presentado, según lo indicado en el Considerando
1º de la presente resolución.

6º Que, realizada la revisión documental de los antecedentes aportados por
Cesmec S.A. y la verificación de las acciones correctivas realizadas para levantar
las observaciones encontradas por esta Superintendencia, según lo indicado en el
Considerando anterior, se concluye que Cesmec S.A. cumple con los requisitos
establecidos para actuar como Organismo de Inspección y Laboratorio de Ensayos,
para las actividades indicadas en la Tabla I y Tabla II señaladas en el Considerando
1º de la presente resolución, y corresponde su autorización.
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Resuelvo:

1º Autorízase a Cesmec S.A., RUT: 81.185.000-4, representada legalmente
por el Sr. Emilio Fernández Cuadros, RUT: 7.003.668-1, ubicada en Avda. Mara-
thon Nº 2595, comuna de Macul, Región Metropolitana, como Organismo de
Inspección mediante Ensayos No Destructivos y Laboratorio de Ensayos Mecáni-
cos de estanques estacionarios para almacenamiento de GNL y tuberías de proceso
y transporte de GNL, utilizados en Plantas de GNL, de acuerdo a las actividades
indicadas en la Tabla I y a los métodos de ensayo señalados en la Tabla II, del
Considerando 1º de la presente resolución, pudiendo con ello otorgar los correspon-
dientes Informes de Inspección y/o Informes de Ensayos.

2º El profesional habilitado para firmar los Informes de Inspección y/o
Informes de Ensayos correspondientes, y que cumple con los requisitos establecidos
en la normativa legal vigente, es el siguiente:

Profesionales firmantes de Informes de Laboratorio de Ensayos:
• Jaime Reyes Ferrada, RUT: 8.729.332-7;

• Luis Hernández Campos, RUT: 10.614.556-3.

Profesionales firmantes de Informes de Inspección:
• Henry Vergara, RUT: 13.087.007-4;
• Pedro Cárdenas, RUT: 10.539.538-8.

3º La presente autorización sólo será válida para ejercer con la infraestructura
física y humana evaluada por esta Superintendencia, y sujeta al estricto cumplimien-
to de las disposiciones legales, reglamentarias y normativas vigentes, especialmente
las citadas en los Vistos de la presente resolución exenta.

4º La presente resolución entrará en vigencia a partir de la fecha de publicación
en el Diario Oficial.

Anótese, notifíquese y publíquese.- Luis Ávila Bravo, Superintendente de
Electricidad y Combustibles.


