
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DEL CONTROL DE CALIDAD 
 
  

En virtud del Decreto 59/1994 de la CAIB y para dar cumplimiento al artículo 9 del mismo, el técnico que 
suscribe CERTIFICA que, en relación a la obra que se indica, se han realizado los siguientes controles y se 
ha recogido la documentación que a continuación se detalla: 
 
OBRA  
EMPLAZAMIENTO  
MUNICIPIO  
PROMOTOR  
CONSTRUCTOR  
PROYECTISTA  
 
Documentación de Control de Calidad: 
 
ENSAYOS SI NO Resultados (*) 

Correcto (S/N) 
Ensayos de hormigón (probetas hormigón fresco)    
Ensayos de hormigón (testigos)    
Ensayos de acero    
Ensayos de ladrillos    
Ensayos de bloques de hormigón    
Otros ensayos:     
     
Laboratorio/s:     
 
 
DOCUMENTOS SI NO 
Certificado de suministro de viguetas   
Autorización de uso de viguetas   
Certificado de ladrillo homologado según Conselleria de Industria   
Certificado de bloque homologado según Conselleria de Industria   
Certificado de homologación de lámina impermeabilizante cubierta   
Acta de plan prueba de estanqueidad   
Programa de control de calidad   
Seguimiento del control de calidad   
 
 
La documentación original queda en poder del técnico que suscribe, comprometiéndose a aportarla 
cuando le sea requerida por el Colegio o Administración que lo solicitase.  
Los resultados se ajustan a las especificaciones del proyecto y a las decisiones del director de obra 
documentadas en el libro de órdenes. 
 
(*) A rellenar en los casos que se hayan realizado ensayos o pruebas de servicio 
 
 

Firmado en________________________, el ___ de _____________ de _______ 
 
 

 
                                                                                                          Fdo.: ________________________________
                                                                                                                                                  
                                                                                                          Col. Nº: __________ 
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