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¿1. REGISTRO:   REGISTRO DATOS TÉCNICOS
APROBACIÓN DE MODELOS

2.FECHA

Nº:_______________

FECHA:      /         /

I. DATOS DEL SOLICITANTE
3. CEDULA Nº: 4. NOMBRE Y APELLIDO:

5. DIRECCIÓN:

6. CIUDAD: 7. ESTADO: 8. TELÉFONO / FAX:

II. DATOS DEL FABRICANTE
9. PAÍS DE ORIGEN: 10. RAZÓN SOCIAL:

11. DIRECCIÓN:

III. REPRESENTANTE AUTORIZADO O IMPORTADOR
12. CARÁCTER: 13. NOMBRE Y APELLIDO:

�  EXCLUSIVIDAD
�  REPRESENTANTE

�  IMPORTADOR
�  OTRO                     

14. DIRECCIÓN:

IV. DATOS DEL INSTRUMENTO DE MEDIDA
15. DENOMINACIÓN DEL INSTRUMENTO:

16. MARCA: 17. TIPO: 18. MODELO:

19. RANGO DE MEDIDA: 20. VALOR ESCALAR: 21. CAPACIDAD MÁXIMA:

22. USO NORMAL DEL INSTRUMENTO DE MEDIDA:
�  CORRIENTE     �  COMERCIAL     �  INDUSTRIAL      �  MEDIA PRECISIÓN     �  PRECISIÓN      �  PRECISIÓN ESPECIAL

23. OBSERVACIONES:
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V. ANEXOS (Obligatorio para procesar la solicitud)

α) Se acompañan cuatro (4) ejemplares del instrumento cuya aprobación de modelo de solicita:
24. SERIALES DE LOS INSTRUMENTOS:
_________________________________________ _________________________________________
_________________________________________ _________________________________________
_________________________________________ _________________________________________

25. OBSERVACIONES: 
____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

b)  Memoria Descriptiva firmada por un profesional especializado:                                    26  SI___    NO___

27. OBSERVACIONES
____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

c) Plano del conjunto:                   28.  SI___    NO___                Planos de detalle:         29.   SI___    NO___
    Instrucciones de manejo:          30.  SI___    NO___             Catálogo comercial:         31.   SI___    NO___

d)  Certificado de aprobación de modelo expedido por el Servicio Nacional de Metrología del país de orígen y 
traducción al ESPAÑOL:                                                                                            32.  SI___    NO___

33. OBSERVACIONES:

34.SOLICITADO POR: 35.RECIBIDO POR:
36 NOMBRE Y APELLIDO:
37. CARGO:
38. FECHA:

39. FIRMA 
__________________ __________________

 IMPORTANTE: La realización de las pruebas y ensayos, puede tener una duración entre los treinta (30) y los noventa (90)
días hábiles. 
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INSTRUCTIVO DE LLENADO
FORMULARIO: REGISTRO DE DATOS TÉCNICOS. Aprobación de Modelos 

CÓDIGO DOCUMENTO: MMF006
1.  Nº correlativo de control y fecha asignada por el área administrativa a las solicitudes de servicio de

metrología legal. 
2.  Día, mes y año en el cual se llena el formulario.
3.  Nº de Cédula del representante del usuario/empresa/laboratorio   
4.  Nombre y apellidos del representante del usuario/empresa/laboratorio   

5.  Dirección del usuario, empresa o laboratorio
6.  Ciudad en la cual reside el usuario, empresa o laboratorio
7.  Estado a que corresponde la ciudad en la cual reside el usuario, empresa o laboratorio

8. Nº de teléfono/fax donde se puede contactar con el usuario, empresa o laboratorio
9. País que expide el certificado de origen de la mercancía
10. Empresa que fabrica la mercancía.
11.  Dirección de la empresa que fabrica la mercancía.

12. Marque  con  una  equis  “X”  el  carácter  que  tiene  el  representante  autorizado  o  importador  para
comercializar la mercancía en el país.

13.  Nombre y apellido del representante autorizado o importador de la mercancía
14.  Dirección del representante autorizado o importador de la mercancía.
15. Denominación metrológica del instrumento de medición
16. Indique la marca registrada del instrumento de medición

17. Indique el tipo del instrumento de medición
18. Indique el modelo comercial del instrumento de medición
19. Indique el rango del instrumento de medición
20. Indique el valor escalar del instrumento de medición
21. Indique la capacidad máxima del instrumento de medición
22. Marque con una equis “X” el uso normal del instrumento de medida
23. Comentario adicional o nota descriptiva de algún detalle relevante con respecto a la mercancía

24. Indique el Nº de identificación único de los instrumentos de medición

25. Comentario adicional o nota descriptiva de algún detalle relevante con respecto a los seriales de los
instrumentos de medición.

26. Marque con una equis “X” si la memoria descriptiva viene firmada por un profesional especializado

27. Comentario  adicional  o  nota  descriptiva  de  algún  detalle  relevante  con  respecto  a  la  memoria
descriptiva de los instrumentos de medición

28. Marque con una equis “X” si el/los instrumento(s) de medición posee(n) plano del conjunto
29. Marque con una equis “X” si el/los instrumento(s) de medición posee(n) planos de detalle

30. Marque con una equis “X” si el/los instrumento(s) de medición posee(n) instrucciones de manejo
31. Marque con una equis “X” si el/los instrumento(s) de medición posee(n) catálogos comerciales
32. Marque con una equis “X” si el/los instrumento(s) de medición posee(n) aprobación de modelo del país

de origen en español 
33. Comentario final con respecto a los instrumentos de medición

34. Datos del solicitante
35. Datos del funcionario de la oficina de Atención al Usuario que recibe y tramita la solicitud
36. Nombre y apellido de la persona que solicita/recibe la solicitud
37. Cargo de la persona que solicita/recibe la solicitud

38. Día, mes y año en la cual se solicita/recibe la solicitud

39. Firma de la persona que solicita/recibe la solicitud
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Naturaleza del Cambio:

Este  formulario  MMF006  “Registro  de  Datos  Técnicos ",   fue  modificado  en  octubre  de  2013,  en  el
encabezado por cambio de logo de la organización.

Se sustituyo la palabra Usuario por Usuario

Vigencia:
Esta es la tercera  versión del Formulario MMF006 “Registro de Datos Técnicos ",  y mes de septiembre  de 
entra en vigencia a partir del 01 de octubre del  2013,
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