
Se reciben documentos 
legales y técnicos

Se revisan documentos 
legales y técnicos

¿Los 
documentos 

legales y 
técnicos están 

completos? 

Se elabora y entrega 
prevención, tiempo max. 

para contestar 30 días  

Se programa inspección 
para verificar si cumple 

Se notifica y  realiza (acta) 
 

Se entrega acuerdo de 
construcción

Construcción o 
instalación

Se solicita inspección 
para testificar la 

pruebas  hermética

Se programa inspección 
para testificar pruebas 

de hermeticidad

Se notifica y realiza 
inspección de pruebas 
de hermeticidad (acta)

¿Pasa las 
pruebas

?
 

1 

Se elabora acuerdo con 
autorización de 

Intalación

     NO SI

      SI NO 

Contesta 
prevención en 

periodo 
establecido 

¿Los documentos 
legales y técnicos 
están completos? 

Se elabora y  entrega 
prevención, por  una única 
vez, por un periodo max. 

de 60 días (sólo si se 
justifica ante la Dirección) 

¿Contesta 
prevención 

por el  
periodo 

establecido? 

      SI 

      SI 

      SI 

     NO 

A 

Aceptación de acuerdo 
y entrega de copia 

publicada en el diario 
oficial

      SI 

¿Inspección 
favorable? 

      SI 

Se elabora y  entrega 
prevención, tiempo max. 
para contestar 90 días, 

   NO

¿Contesta 
prevención 
en el  plazo 
establecido?

¿Dictamen 
favorable?  

   NO

      SI 

      SI 

Resolución desfavorable 

Interesado interpone recurso 
de revisión ante el ministro, 3 

días max.

Se resuelve en termino de 15 
días favorable o desfavorable 

sin recurso alguno 

NO 

A

     NO 

     NO 

     NO 

   ¿ 

¿Los 
documentos 

legales y 
técnicos están 

completos? 

Caduca instancia y se 
manda a archivo (se da 

por abandono) 

FLUJOGRAMA PARA AUTORIZACION DE FUNCIONAMIENTO DE ESTACIONES DE 
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Se solicita inspección 
previa a 

funcionamiento

1 

Se programa inspección 
previa funcionamiento 

Se notifica y realiza 
inspección previa a 

funcionamiento    (acta) 

¿Inspección  
previa de 

funcionamiento 
con dictamen 

favorable?Se elabora y se entrega 
prevención para contestar 
en un máximo de 30 días

SI

     

NO

Se finaliza construcción 
o instalación

Se entrega 
resolución 

Finalizado el periodo se 
programa 2º inspección  

Resolución  con 
dictamen desfavorable 

Interesado interpone 
recurso de revisión ante 
DHM por un max. de 3 

días 

Re-
inspección 

con dictamen 
favorable

      NO     SI

Resolución favorable o 
desfavorable, sin 

admitir recurso alguno 

   ¿ 


