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SOLO PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE ACREDITACIÓN  
 

1.  FECHA DE RECEPCIÓN: _____/________/______ 

 

2.  Nº DE EXPEDIENTE:______________________   

 

 
I. INFORMACIÓN DE LA SOLICITUD 
 ACREDITACIÓN INICIAL 

 AMPLIACIÓN O MODIFICACIÓN DEL ALCANCE DE LA ACREDITACIÓN 

 RENOVACIÓN DE LA ACREDITACIÓN 

        ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:               Seguimiento I        Seguimiento II  

        Otra (indique): ___________________________________ 

 
II. INFORMACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN  

3. RAZÓN SOCIAL 4. R.I.F. 5. N.I.T. 

   

6. DIRECCIÓN 7. TELÉFONOS 
 
 

 

8. REPRESENTANTE LEGAL 9. CARGO 10. E-MAIL 
   

11. TIPO DE ORGANIZACIÓN 
   PRIVADA     
  
   ACADÉMICA   

 

 PÚBLICA        
 
INVESTIGACIÓN       

 

OTRA (Indique) : 

12.  RELACIÓN CON ENTIDAD CORPORATIVA SUPERIOR 13. DIRECCIÓN 
 
 

 

14. TELÉFONO(S) 15.  E-MAIL 

  

 

III. INFORMACIÓN DEL ORGANISMO DE CERTIFICACIÓN 

16. NOMBRE DEL ORGANISMO 17.  DIRECCIÓN 

  
 

18. PARROQUIA 19. MUNICIPIO 20. CÓDIGO POSTAL 

   

21. TELÉFONO(S) 22. E-MAIL 23. PÁGINA WEB 

   

24. REPRESENTANTE ANTE LA DIRECCIÒN DE 
ACREDITACIÓN DE SENCAMER  

25. CARGO 

  

26. TELÉFONO(S) 27 E-MAIL  

  

 
 
 
IV. PERSONAL DEL ORGANISMO  
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28.  NOMBRE  29.  CARGO 30.  AREA  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  

31. HORARIO DE TRABAJO 32.TOTAL PERSONAS ÁREA DE ACREDITACIÓN 
MAÑANA : 
 

TARDE: 
 

 
 

33. INFORMACIÓN ADICIONAL 
¿Desde qué fecha se encuentra implementado el Sistema de Gestión de la Calidad en el Organismo, de acuerdo a los requisitos 
establecidos en la norma  ISO/IEC 17021:2011?: 
 

¿Ha recibido el Organismo de Certificación servicios de Asesoría / Consultoría para la implantación de su Sistema de Gestión de la 
Calidad? 

SI  NO 

SI LA RESPUESTA A LA PREGUNTA ANTERIOR ES “SI”, INDIQUE: 
Nombre de la(s) empresa(s) de Consultoría / 
Asesoría 

Nombre del(los) Consultor(es) / Asesor(es) Fecha de la Consultoría / Asesoría 

   

   

 

 
 
 
 
 
 
 

 
V. ANEXO: ALCANCE DE LA ACREDITACIÓN 

 

Indicar el(los) sector(es) solicitado(s) a acreditar. 
En caso de requerir más campos para el registro de la información, reproducir la página 3 (o introducir los 
campos/filas necesarios en la tabla), correspondiente a Anexo. Alcance de la Acreditación, tantas como sean 
necesarias.    
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V. ANEXO: ALCANCE DE LA ACREDITACIÓN 
 

1.. ORGANIZACIÓN:  
 

2. NOMBRE DEL ORGANISMO DE CERTIFICACIÓN:                       
 

  

3.Sección 4.División o Sector 5.Grupo 6.Descripción de la actividad 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
En nombre del Organismo arriba indicado declaro que:  
 

a)  Toda la información suministrada en este formato y en los anexos que la acompañan es cierta;  
b) Me comprometo a proveer acceso a la información, los documentos y los registros que sean necesarios para la evaluación y 
mantenimiento de la acreditación del Organismo, así como, a aquellos documentos que permiten comprender el nivel de 
independencia e imparcialidad del Organismo respecto a otros organismos relacionados, cuando corresponda; 
c) Conozco, entiendo y me comprometo a cumplir con los requisitos y criterios para la acreditación de Organismos de Certificación 
establecidos por la Dirección de Acreditación de SENCAMER, durante el proceso de acreditación y si la acreditación es otorgada; 
d) El Organismo de Certificación tiene los recursos necesarios para realizar las actividades dentro del alcance de la acreditación 
solicitada. 
e) Me comprometo a cancelar los gastos ocasionados en el proceso de acreditación, independientemente de que ésta se otorgue o 
no. 
 
 

VI. REPRESENTANTE LEGAL  

7.  NOMBRE  8.  CARGO 9.  FIRMA 10.  FECHA 
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VII. DOCUMENTOS A CONSIGNAR 

Documento 

(todos los documentos listados son indispensables para el trámite de la Solicitud de Acreditación) 

11.  Confirmación 

(Para uso de la Dirección 
de Acreditación) 

1. Manual de la Calidad   

2. Lista Maestra de los documentos del Sistema de la Calidad del Organismo de 
Certificación 

 

3. Lista actualizada de las certificaciones otorgadas  

4. Programa de auditorías para la certificación, dentro del alcance de la acreditación 
solicitada. 

 

5. Procedimiento para otorgar, mantener, extender, reducir, suspender y cancelar la 
certificación 

 

6. Documento que describa derechos y deberes de los entes certificados, incluyendo 
condiciones para el uso del logotipo de organismo de certificación y marca de 
conformidad otorgada.  

 

7. Modelo del certificado emitido por el organismo  

8. Copia fotostática del Registro Mercantil de la empresa y sus Estatutos Sociales, con sus  
modificaciones 

 

9. Constancia de inscripción en el RIF  

10. Comprobante de pago en original (para emisión de factura):  

Para Acreditación Inicial y Renovación de la Acreditación: monto total por el concepto    de 
Apertura de Expediente, según se especifica en AF-OC-02 “Tarifas para la acreditación de 
Organismos de Certificación de Sistemas de Calidad y Productos” vigentes.  
Para Seguimientos, Ampliación o Modificación del Alcance de la Acreditación: monto total 
por el concepto  de Reapertura de Expediente, según se especifica en AF-OC-02 “Tarifas 
para la acreditación de Organismos de Certificación de Sistemas de Calidad y Productos” 
vigentes. 

 

11.1  Nombre del Banco 11.2  Número de Depósito 11.3  Monto 

   

 
Nota: La consignación de esta documentación se hará ante la Dirección de Acreditación de SENCAMER, previa cita, 

acordada a través de nuestros números telefónicos . 
 
Dirección:  

Av. Libertador. Centro Comercial Los Cedros, PISO 7, Urb. La Florida - Caracas.  
Teléfonos: 0212-703.20.42 / 20.43 / 20.44  Fax: 0212-703.20.98 
 
Solo para uso de la Dirección de Acreditación de SENCAMER: 
 

VIII. RESPONSABLE DE LA RECEPCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN 

12.  NOMBRE 13.    CARGO 14.   FIRMA 15.   FECHA 

    

 
 
IX. RESPONSABLE DE GESTIONAR LA SOLICITUD DE ACREDITACIÓN 

12.  NOMBRE 13.    CARGO 14.   FIRMA 15.   FECHA 
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INSTRUCCIÓN DE LLENADO DEL FORMATO AF-OCS-01 SOLICITUD DE ACREDITACIÓN 
DE ORGANISMOS DE CERTIFICACIÓN DE 

 
SOLO PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE ACREDITACIÓN DE  SENCAMER 
1. FECHA DE RECEPCIÓN: día, mes y año de recepción de la solicitud. 
2. Nº DE EXPEDIENTE: número de registro asignado al Organismo de Certificación por la 

Dirección de Acreditación. 
 
I. INFORMACIÓN DE LA SOLICITUD 
 Indicar el objeto de la solicitud de acreditación  
 

Acreditación 
inicial 

Ampliación  o 
modificación  del 

Alcance de  la 
Acreditación 

Renovación de la 
Acreditación 

Actualización de la 
información 

Acreditación 
de una unidad 
técnica por 
primera vez. 

Ampliación es la  
incorporación, de 
nuevas divisiones o  
sectores al alcance de 
la acreditación 
otorgada. 
Modificación del 
alcance de la 
acreditación, 
concedida con 
anterioridad, es la 
variación del mismo, 
por reducción de 
divisiones o sectores 
en el alcance de la 
acreditación.  

Solicitud para continuar 
con la acreditación 
otorgada, una vez 
concluido el período de 
validez de la misma (tres 
años), siendo realizada 
dentro del lapso 
establecido en el 
Procedimiento para la 
acreditación de 
Organismos de 
Certificación de Sistemas 
de Gestión de la Calidad 
y Producto AP-OC-01 

Actualización de los 
datos del Organismo 
de Certificación para 
las evaluaciones de 
Seguimiento de la 
Acreditación o 
alguna otra  
modificación ocurrida 
en el mismo desde la 
última evaluación 
realizada. 

 
II. INFORMACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 
 
3. RAZÓN SOCIAL: denominación de la  organización mayor a la cual pertenece el Organismo 

de Certificación objeto de la solicitud de acreditación. 
4. R.I.F.: número de Registro de Identificación Fiscal de la organización. 
5. N.I.T.: número de Identificación Tributaria de la organización. 
6. DIRECCIÓN: ubicación geográfica de la organización. 
7. TELÉFONOS: números telefónicos de la organización. 
8. REPRESENTANTE LEGAL: nombre completo del representante legal de la organización. 
9. CARGO: posición que ocupa el representante legal dentro de la organización. 
10. E-MAIL: dirección de correo electrónico del representante legal de la organización. 
11. TIPO DE ORGANIZACIÓN: indique el tipo de organización que corresponda. 
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12. RELACIÓN CON ENTIDAD CORPORATIVA SUPERIOR: si así aplicara, nombre de la 
entidad corporativa a la cual pertenece el Organismo de Certificación. 

13. DIRECCIÓN: ubicación geográfica de la entidad corporativa. 
14. TELÉFONO(S): número(s) telefónico(s) de la entidad corporativa. 
15. E-MAIL: dirección de correo electrónico de la entidad corporativa. 
 
III.  INFORMACIÓN DEL ORGANISMO DE CERTIFICACIÓN 
16. NOMBRE DEL ORGANISMO: designación del Organismo de Certificación, unidad técnica 

objeto de la solicitud de acreditación. 
17. DIRECCIÓN: ubicación geográfica del Organismo de Certificación. 
18. PARROQUIA: parroquia donde se encuentra localizado el laboratorio. 
19. MUNICIPIO: municipio de la entidad federal a la cual pertenece la parroquia indicada en 15. 
20. CÓDIGO POSTAL: código que identifica la zona geográfica de localización del laboratorio. 
21. TELÉFONO(S):  números telefónicos del organismo. 
22. E-MAIL: dirección de correo electrónico del organismo. 
23. PÁGINA WEB: dirección de página web del organismo. 
24. REPRESENTANTE ANTE LA DIRECCIÓN DE ACREDITACIÓN DE  SENCAMER: 

nombre del representante del Organismo de Certificación ante la Dirección de Acreditación 
de SENCAMER, para los trámites relacionados con la acreditación. 

25. CARGO: posición que ocupa, dentro del  Organismo de Certificación, el representante ante 
la Dirección de Acreditación de SENCAMER. 

26. TELÉFONO(S): número(s) telefónico(s) del representante del Organismo de Certificación.  
27. E-MAIL: dirección de correo electrónico del representante del Organismo de Certificación. 
 
IV. PERSONAL DEL ORGANISMO: 
28. NOMBRE: nombre completo de todo el  personal del Organismo de Certificación 

relacionado con el alcance de la acreditación solicitada.  
29. CARGO: posición ocupada por el personal indicado. 
30. ÁREA DEL ORGANISMO: área o unidad donde labora el personal indicado en el punto 26. 
31. HORARIO DE TRABAJO: período de tiempo de labores del Organismo de Certificación. 

Indicar, desde/hasta, tanto en la mañana como en la tarde. 
32. TOTAL PERSONAS ÁREA DE CERTIFICACIÓN: número total de personas al servicio del 

Organismo de Certificación para el cual se solicita la acreditación. 
33. INFORMACIÓN ADICIONAL:  
- indique, como mínimo, mes y año de la implementación del Sistema de Gestión de la Calidad 
en el Organismo, de acuerdo a los requisitos establecidos en la Norma ISO/IEC 17021:2011. 
- indique el (los) nombre (s) de la(s) organización(s) y/o persona(s) proveedoras de servicios de 
consultoría / asesoría al Organismo, para la implantación del Sistema de Gestión de la Calidad, 
si aplica, así como, el período de tiempo de duración de la consultoría/asesoría. 
 
V. ANEXO: ALCANCE DE LA ACREDITACIÓN 
 
Importante: 
El alcance de la acreditación es una parte fundamental de la Solicitud de Acreditación, ya que 
constituirá finalmente el anexo técnico que acompaña al “Certificado de Acreditación”. El 
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mismo debe quedar perfectamente definido antes de llevar a cabo la evaluación, por lo cual es 
de suma importancia que se complete de forma clara y precisa. 
 
Definición del Alcance de la Acreditación: 
1. ORGANIZACIÓN: denominación de la organización, a la cual pertenece el organismo objeto 

de la solicitud de acreditación, si aplica. 
2. NOMBRE DEL ORGANISMO DE CERTIFICACIÓN: designación del Organismo de 

Certificación, unidad técnica objeto de la solicitud de acreditación.  
3. SECCIÓN: indicar la sección correspondiente a la actividad a certificar, de acuerdo a la 

nomenclatura NACE anexa. 
4. DIVISIÓN O SECTOR: indicar la división o sector correspondiente a la actividad a certificar, 

de acuerdo a la nomenclatura NACE anexa. 
5. GRUPO: indicar el(los) grupo(s) correspondiente(s) a la actividad a certificar, de acuerdo a la 

nomenclatura NACE anexa. 
6. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: indicar la descripción de la actividad  a certificar, de 

acuerdo a la nomenclatura NACE, Rev. 2, anexa. 
 

Nomenclatura Estadística de las Actividades Económicas  (NACE) 

Sección División  
o Sector 

Grupo Descripción de la actividad 

A   Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca 

 01  Agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados con las 
mismas 

  01.1 Cultivos no perennes 
  01.2 Cultivos perennes 

  01.3 Propagación de plagas 
  01.4 Producción ganadera 
  01.5 Producción agrícola combinada con la producción ganadera 
  01.6 Actividades de apoyo a la agricultura, a la ganadería y de 

preparación posterior a la cosecha 
  01.7 Caza, captura de animales y servicios relacionados con las 

mismas 

 02  Silvicultura y explotación forestal 

  02.1 Silvicultura y otras actividades forestales 

  02.2 Explotación de la madera 

  02.3 Recolección de productos silvestres, excepto madera 

  02.4 Servicios de apoyo a la silvicultura 

 03  Pesca y acuicultura 

  03.1 Pesca 

  03.2 Acuicultura 
 

B   Industrias Extractivas 

 05  Extracción de antracita, hulla y lignito 

  05.1 Extracción de antracita y hulla 

  05.2 Extracción de lignito  
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Nomenclatura Estadística de las Actividades Económicas  (NACE) 

Sección División  
o Sector 

Grupo Descripción de la actividad 

 06  Extracción de crudo de petróleo y gas natural 

  06.1 Extracción de crudo de petróleo  

  06.2 Extracción de gas natural 

 07  Extracción de minerales metálicos 

  07.1 Extracción de minerales de hierro 
  07.2 Extracción de minerales metálicos no férreos 

 08  Otras industrias extractivas 

  08.1 Extracción de piedra, arena y arcilla 

  08.9 Industrias extractivas no clasificadas en otra parte 

 09  Actividades de apoyo a las industrias extractivas 

  09.1 Actividades de apoyo a la extracción de petróleo y gas natural 

  09.9 Actividades de apoyo a otras industrias extractivas 

C   Industria Manufacturera 

 10  Industria de la alimentación 

  10.1 Procesado y conservación de carne y elaboración de productos 
cárnicos 

  10.2 Procesado y conservación de pescados, crustáceos y moluscos 

  10.3 Procesado y conservación de frutas y hortalizas 

  10.4 Fabricación de aceites y grasas vegetales y animales 

  10.5 Fabricación de productos lácteos 

  10.6 Fabricación de productos de molinería, almidones y productos 
amiláceos 

  10.7 Fabricación de productos de panadería y pastas alimenticias 

  10.8 Fabricación de productos para la alimentación animal 

  10.9 Elaboración de bebidas 

 11  Fabricación de bebidas 

  11.0 Fabricación de bebidas 

 12  Industria del tabaco 

  12.0 Industria del tabaco 

 13  Industria textil  

  13.1 Preparación e hilado de fibras textiles 

  13.2 Fabricación de tejidos textiles 

  13.3 Acabado de textiles 

  13.9 Fabricación de otros productos textiles  

 14  Confección de prendas de vestir 

  14.1 Confección de prendas de vestir, excepto de peletería 

  14.2 Fabricación de artículos de peletería 

  14.3 Confección de prendas de vestir de punto  

 15  Industria del cuero y del calzado 

  15.1 Preparación, curtido y acabado del cuero, fabricación de artículos 
de marroquinería, viaje y de  guarnicionería y talabartería; 
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Nomenclatura Estadística de las Actividades Económicas  (NACE) 

Sección División  
o Sector 

Grupo Descripción de la actividad 

preparación y teñido de pieles 

  15.2 Fabricación de calzado 

 16  Industria de la madera y del corcho, excepto muebles; excepto 
muebles, cestería y espartería 

  16.1 Aserrado y cepillado de la madera 

  16.2 Fabricación de productos de madera, corcho, cestería y 
espartería 

 17  Industria del papel 

  17.1 Fabricación de pasta papelera, papel y cartón 

  17.2 Fabricación de artículos de papel y de cartón 

 18  Artes gráficas y reproducción de soportes grabados 

  18.1 Artes gráficas y servicios relacionados con las mismas 

  18.2 Reproducción de soportes grabados 

 19  Coquerías y refino de petróleo 

  19.1 Coquerías 

  19.2 Refino de petróleo 

 20  Industria química 

  20.1 Fabricación de productos químicos básicos, compuestos 
nitrogenados, fertilizantes, plásticos y caucho sintético en formas 
primarias  

  20.2 Fabricación de pesticidas y otros productos agroquímicos 

  20.3 Fabricación de pinturas, barnices y revestimientos similares; tintas 
de imprenta y masillas 

  20.4 Fabricación de jabones, detergentes y otros artículos de limpieza 
y abrillantamiento; fabricación de perfumes y cosméticos 

  20.5 Fabricación de otros productos químicos 

  20.6 Fabricación de fibras artificiales y sintéticas 

 21  Fabricación de productos farmacéuticos 

  21.1 Fabricación de productos farmacéuticos de base 

  21.2 Fabricación de especialidades farmacéuticas 

 22  Fabricación de productos de caucho y plásticos 

  22.1 Fabricación de productos de caucho 

  22.2 Fabricación de productos de plástico 

 23  Fabricación de otros productos minerales no metálicos 

  23.1 Fabricación de vidrio y productos de vidrio 

  23.2 Fabricación de productos cerámicos refractarios 

  23.3 Fabricación de productos cerámicos para la construcción 

  23.4 Fabricación de otros productos cerámicos 

  23.5 Fabricación de cemento, cal y yeso 

  23.6 Fabricación de elementos de hormigón, cemento  y yeso 

  23.7 Corte, tallado y acabado de la piedra 
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Nomenclatura Estadística de las Actividades Económicas  (NACE) 

Sección División  
o Sector 

Grupo Descripción de la actividad 

  23.9 Fabricación de productos abrasivos y productos minerales no 
metálicos no clasificados en otra parte 

 24  Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y 
ferroaleaciones 

  24.1 Fabricación de productos básicos de hierro, acero y 
ferroaleaciones 

  24.2 Fabricación de tubos, tuberías, perfiles huecos y sus accesorios, 
de acero 

  24.3 Fabricación de otros productos de primera transformación del 
acero 

  24.4 Producción de metales preciosos y de otros metales no férreos   
  24.5 Fundición de metales 
 25  Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo  

  25.1 Fabricación de elementos metálicos para la construcción 

  25.2 Fabricación de cisternas, grandes depósitos y contenedores de 
metal 

  25.3 Fabricación de generadores de vapor, excepto calderas para 
calefacción central 

  25.4 Fabricación de armas y municiones 

  25.5 Forja, estampación y embutición de metales; metalurgia de polvos 

  25.6 Tratamiento y revestimiento de metales; Ingeniería mecánica por 
cuenta de terceros 

  25.7 Fabricación de artículos de cuchillería y cubertería, herramientas 
y ferretería 

  25.9 Fabricación de otros productos metálicos 

 26  Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos 

  26.1 Fabricación de componentes electrónicos y circuitos impresos 
ensamblados 

  26.2 Fabricación de computadoras y equipos periféricos 

  26.3 Fabricación de equipos de telecomunicaciones 

  26.4 Fabricación de productos electrónicos de consumo 

  26.5 Fabricación de instrumentos y aparatos de medida, verificación y 
navegación; fabricación de relojes 

  26.6 Fabricación de equipos de radiación refrigerador 

  26.7 Fabricación de instrumentos de óptica y equipo fotográfico 

  26.8 fabricación de soportes magnéticos y ópticos 
 
 

 27  Fabricación de material y equipo eléctrico 

  27.1 Fabricación de motores generadores y transformadores eléctricos 
y de aparatos de distribución y control eléctrico 

  27.2 Fabricación de pilas y acumuladores eléctricos 
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  27.3 Fabricación de cables y dispositivos de cableado 

  27.4 Fabricación de lámparas y aparatos eléctricos de iluminación 

  27.5 Fabricación de aparatos domésticos 

  27.9 Fabricación de otro material y equipo eléctrico 

 28  Fabricación de maquinaria y equipo no clasificado en otra parte  

  28.1 Fabricación de maquinaria de uso general (motores, turbinas, 
equipos de transmisión hidráulica y neumática, bombas, 
compresores, grifería, válvulas, cojinetes, engranajes y órganos 
mecánicos de transmisión)  

  28.2 Fabricación de otra maquinaria de uso general (hornos y 
quemadores, de elevación y manipulación, máquinas y equipos 
de oficina, herramientas eléctricas manuales, de ventilación y 
refrigeración doméstica) 

  28.3 Fabricación de maquinaria agraria y forestal 

  28.4 Fabricación  de máquinas herramienta para trabajar el metal y 
otras máquinas herramientas 

  28.9 Fabricación de otra maquinaria para uso específico 

 29  Fabricación de vehículos de motor, remolques y semi remolques  

  29.1 Fabricación de vehículos de motor 

  29.2 Fabricación de carrocerías para vehículos de motor; fabricación 
de remolques y semi remolques 

  29.3 Fabricación de componentes, piezas y accesorios para vehículos 
de motor 

 30  Fabricación de otro material de transporte 

  30.1 Construcción naval 

  30.2 Fabricación de locomotoras y material ferroviario 

  30.3 Construcción aeronáutica y espacial y su maquinaria  

  30.4 Fabricación de vehículos militares de combate 

  30.9 Fabricación de material de transporte no clasificado en otra parte 

 31  Fabricación de muebles 

  31.0 Fabricación de muebles 

 32  Otras industrias manufactureras 

  32.1 Fabricación de artículos de joyería, bisutería y  similares 

  32.2 Fabricación de instrumentos musicales 

  32.3 Fabricación de artículos de deporte 

  32.4 Fabricación de juegos y juguetes 

  32.5 Fabricación de instrumentos y suministros médicos y 
odontológicos 

  32.9 Industrias manufactureras no clasificadas en otra parte 
 33  Reparación e instalación de maquinaria y equipo 

  33.1 Reparación de productos metálicos, maquinaria y equipo 

  33.2 Instalación de máquinas y equipos industriales 
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D   Suministro de Energía Eléctrica, Gas, Vapor y Aire Acondicionado 
 35  Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado 

  35.1 Producción, transporte y distribución de energía eléctrica 
  35.2 Producción de gas; distribución por tubería de combustibles 

gaseosos 

  35.3 Suministro de vapor y aire acondicionado 

E   Suministro de Agua, Actividades de Saneamiento, Gestión de 
Residuos y Descontaminación 

 36  Captación, depuración y distribución de agua 

  36.0 Captación, depuración y distribución de agua 

 37  Recogida y tratamiento de aguas residuales 

  37.0 Recogida y tratamiento de aguas residuales 

 38  Recogida, tratamiento y eliminación de residuos; valorización 

  38.1 Recogida de residuos 

  38.2 Tratamiento y eliminación de residuos 

  38.3 Valorización 

 39  Valorización de materiales y clasificados 

  39.0 Actividades de descontaminación y otros servicios de gestión de 
residuos 

F   Construcción 

 41  Construcción de edificios 

  41.1 Promoción inmobiliaria 

  41.2 Construcción de edificios 

 42  Ingeniería Civil 

  42.1 Construcción de carreteras y vías férreas, puentes y túneles 

  42.2 Construcción de redes 

  42.9 Construcción de otros proyectos de ingeniería civil 

 43  Actividades de construcción especializada 

  43.1 Demolición y preparación de terrenos 

  43.2 Instalaciones eléctricas, de fontanería y otras instalaciones en 
obras de construcción 

  43.3 Acabado de edificios 

  43.9 Otras actividades de construcción especializada 

G   Comercio al por Mayor y Menor; Reparación de Vehículos de 
Motor y Motocicletas 

 45  Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas 

  45.1 Venta de vehículos de motor 

  45.2 Mantenimiento y reparación de vehículos de motor 

  45.3 Comercio de repuestos y accesorios de vehículos de motor 

  45.4 Venta, mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus 
repuestos y accesorios 
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 46  Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto de 
vehículos de motor y motocicletas 

  46.1 Intermediarios del comercio 

  46.2 Comercio al por mayor de materias primas agrarias y de animales 
vivos 

  46.3 Comercio al por mayor de productos alimenticios, bebidas y 
tabaco 

  46.9 Comercio al por mayor no especializado 

 47  Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y 
motocicleta 

  47.1 Comercio al por menor en establecimientos no especializados 

  47.2 Comercio al por menor de productos alimenticios, bebidas y 
tabaco en establecimientos especializados 

  47.3 Comercio al por menor de combustible para la automoción en 
establecimientos especializados 

  47.4 Comercio al por menor de equipos para las tecnologías de la 
información y las comunicaciones en establecimientos 
especializados 

  47.5 Comercio al por menor de otros artículos de uso doméstico en 
establecimientos especializados 

  47.6 Comercio al por menor de artículos culturales y recreativos en 
establecimientos especializados 

  47.7 Comercio al por menor de otros artículos en establecimientos 
especializados 

  47.8 Comercio al por menor en puestos de venta y mercadillos 

  47.9 Comercio al por menor no realizado ni en establecimientos, ni en 
puestos de venta ni en mercadillos 

H   Transporte y Almacenamiento 
 49  Transporte terrestre y por tubería 

  49.1 Transporte interurbano de pasajeros por ferrocarril 

  49.2 Transporte de mercancías por ferrocarril 

  49.3 Otro transporte terrestre de pasajeros 

  49.4 Transporte de mercancías por carretera y servicios de mudanza 

  49.5 Transporte por tubería 

 50  Transporte marítimo y por vías de navegables interiores 

  50.1 Transporte marítimo de pasajero 

  50.2 Transporte marítimo de mercancías 

  50.3 Transporte de pasajeros por vías navegables interiores 

  50.4 Transporte de mercancías por vías navegables interiores 

 51  Transporte aéreo 
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  51.1 Transporte aéreo de pasajeros 

  51.2 Transporte aéreo de mercancías y transporte espacial 

 52  Almacenamiento y actividades anexas al transporte 

  52.1 Depósito y almacenamiento  

  52.2 Actividades anexas al transporte 

 53  Actividades postales y de correos 

  53.1 Actividades postales sometidas a la obligación del servicio 
universal 

  53.2 Otras actividades postales y de correos 

I   Hostelería 

 55  Servicios de alojamiento 

  55.1 Hoteles y alojamientos similares 

  55.2 Alojamientos turísticos y otros alojamientos de corta estancia 

  55.3 Camping y aparcamientos para caravanas 

  55.9 Otros alojamientos 

 56  Servicios de comidas y bebidas 

  56.1 Restaurantes y puestos de comida 
  56.2 Provisión de comidas preparadas para eventos y otros servicios 

de comidas 
  56.3 Establecimientos de bebidas 

J   Información y Comunicaciones 
 58  Edición 

  58.1 Edición de libros, periódicos y otras actividades editoriales 

  58.2 Edición de programas informáticos 

 59  Actividades cinematográficas, de video y de programas de 
televisión, grabación de sonido y edición musical 

  59.1 Actividades cinematográficas, de video y de programas de 
televisión 

  59.2 Actividades de grabación de sonido y edición musical 

 60  Actividades de programación  y emisión de radio y televisión 

  60.1 Actividades de radiodifusión 

  60.2 Actividades de programación y emisión de televisión 

 61  Telecomunicaciones 

  61.1 Telecomunicaciones por cable 

  61.2 Telecomunicaciones inalámbricas 

  61.3 Telecomunicaciones por satélite 

  61.9 Otras actividades de telecomunicaciones 
 
 
 

 62  Programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la 
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informática 

  62.0 Programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la 
informática 

 63  Servicios de información 

  63.1 Proceso de datos, hosting y actividades relacionadas; portales 
web 

  63.9 Otros servicios de información 

K   Actividades Financieras y de Seguros  

 64  Servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones 

  64.1 Intermediación monetaria 

  64.2 Actividades de las sociedades holding 

  64.3 Inversión colectiva, fondos y entidades financieras similares 

  64.9 Otros servicios financieros, excepto seguros y fondos de 
pensiones 

 65  Seguros reaseguros y fondos de pensiones, excepto Seguridad 
Social obligatoria 

  65.1 Seguros 

  65.2 Reaseguros  

  65.3 Fondo de pensiones 

 66  Actividades auxiliares a los servicios financieros, y a los seguros 

  66.1 Actividades auxiliares a los servicios financieros, excepto seguros 
y fondos de pensiones 

  66.2 Actividades auxiliares a seguros y fondos de pensiones 

  66.3 Actividades de gestión de fondos 

L   Actividades inmobiliarias 

 68  Actividades inmobiliarias 

  68.1 Compraventa de bienes inmobiliarios por cuenta propia 

  68.2 Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia 

  68.3 Actividades inmobiliarias por cuenta de terceros 

M   Actividades Profesionales, Científicas y Técnicas 

 69  Actividades jurídicas y de contabilidad 

  69.1 Actividades jurídicas 

  69.2 Actividades de contabilidad, teneduría de libros, auditoría y 
asesoría fiscal 

 70  Actividades de las sedes centrales; actividades de consultoría de 
gestión empresarial 

  70.1 Actividades de las sedes centrales 

  70.2 Actividades de consultoría de gestión empresarial 
 
 

 71  Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería; ensayos y análisis 
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técnicos 

  71.1 Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería y otras actividades 
relacionadas con el asesoramiento técnico 

  71.2 Ensayos y análisis técnicos 

 72  Investigación y desarrollo 

  72.1 Investigación y desarrollo experimental en ciencias naturales y 
técnicas 

  72.2 Investigación y desarrollo experimental en ciencias sociales y 
humanitarias 

 73  Publicidad y estudios de mercado 

  73.1 Publicidad 

  73.2 Estudios de mercado y realización de encuestas de opinión 
pública 

 74  Otras actividades profesionales, científicas y técnicas 

  74.1 Actividades de diseño especializado 

  74.2 Actividades de fotografía 

  74.3 Actividades de traducción e interpretación 

  74.9 Otras actividades profesionales, científicas y técnicas no 
clasificadas en otra parte 

 75  Actividades veterinarias 

  75.0 Actividades veterinarias 

N   Actividades Administrativas y Servicios Auxiliares 

 77  Actividades de alquiler 

  77.1 Alquiler de vehículos de motor 

  77.2 Alquiler de efectos personales y artículos de uso doméstico 

  77.3 Alquiler de otra maquinaria, equipos y bienes tangibles 

  77.4 Arrendamiento de la propiedad intelectual y productos similares, 
excepto trabajos protegidos por los derechos de autor 

 78  Actividades relacionadas con el empleo 

  78.1 Actividades de las agencias de colocación 

  78.2 Actividades de las empresas de trabajo temporal 

  78.3 Otra provisión de recursos humanos 

 79  Actividades de agencias de viajes, operadores turísticos, servicios 
de reservas y actividades relacionadas con los mismos 

  79.1 Actividades de agencias de viajes y operadores turísticos 

  79.9 Otros servicios de reservas y actividades relacionadas con los 
mismos 

 80  Actividades de seguridad e investigación 

  80.1 Actividades de seguridad privada 

  80.2 Servicios de sistemas de seguridad 

  80.3 Actividades de investigación 
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 81  Servicios a edificios y actividades de jardinería 

  81.1 Servicios integrales a edificios e instalaciones 

  81.2 Actividades de limpieza 

  81.3 Actividades de jardinería 

 82  Actividades administrativas de oficina y otras actividades 
auxiliares a las empresas 

  82.1 Actividades administrativas y auxiliares de oficina 

  82.2 Actividades de los centros de llamada 
  82.3 Organización de convenciones y ferias de muestras 

  82.9 Actividades de apoyo a las empresas no clasificadas en otra parte 

O   Administración Pública y Defensa; Seguridad Social Obligatoria 

 84  Administración pública y defensa; Seguridad Social obligatoria 

  84.1 Administración pública y de la política económica y social 

  84.2 Prestación de servicios a la comunidad en general 

  84.3 Seguridad social obligatoria 

P   Educación 

 85  Educación 

  85.1 Educación pre primaria 

  85.2 Educación primaria 

  85.3 Educación secundaria 

  85.4 Educación post secundaria 

  85.5 Otra educación 

  85.6 Actividades auxiliares a la educación 

Q   Actividades sanitarias y de Servicios Sociales 

 86  Actividades sanitarias  

  86.1 Actividades hospitalarias 

  86.2 Actividades médicas y odontológicas 

  86.9 Otras actividades sanitarias 

 87  Asistencia en establecimientos residenciales 

  87.1 Asistencia en establecimientos residenciales con cuidados de 
sanitarios 

  87.2 Asistencia  en establecimientos residenciales para personas con 
discapacidad intelectual, enfermedad mental y drogodependencia 

  87.3 Asistencia en establecimientos residenciales para personas 
mayores y con discapacidad física 

  87.9 Otras actividades de asistencia en establecimientos residenciales 

 88  Actividades de servicios sociales sin alojamiento 

  88.1 Actividades de servicios sociales sin alojamiento para personas 
mayores y con discapacidad 

  88.9 Otras actividades de servicios sociales sin alojamiento 
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R   Actividades Artísticas, Recreativas y de Entretenimiento 

 90  Actividades de creación, artísticas y espectáculos 

  90.0 Actividades de creación, artísticas y espectáculos 

 91  Actividades de bibliotecas, archivos, museos y otras actividades 
culturales 

  91.0 Actividades de bibliotecas, archivos, museos y otras actividades 
culturales 

 92  Actividades de juegos de azar y apuestas 

  92.0 Actividades de juegos de azar y apuestas 

 93  Actividades deportivas, recreativas y de entretenimiento 

  93.1 Actividades deportivas 

  93.2 Actividades recreativas y de entretenimiento 

S   Otros Servicios 
 94  Actividades asociativas 

  94.1 Actividades de organizaciones empresariales, profesionales y 
patronales 

  94.2 Actividades sindicales 

  94.9 Otras actividades asociativas 

 95  Reparación de computadoras, efectos personales y artículos de 
uso doméstico 

  95.1 Reparación de computadoras y equipos de comunicación 

  95.2 Reparación de efectos personales y artículos de uso doméstico 

 96  Otros servicios personales 

  96.0 Otros servicios personales 

T   Actividades de los Hogares como Empleadores de Personal 
Doméstico; Actividades de los Hogares como Productores de 
Bienes y Servicios para Uso Propio 

 97  Actividades de los hogares como empleadores de personal 
doméstico 

  97.0 Actividades de los hogares como empleadores de personal 
doméstico 

 98  Actividades de los hogares como productores de bienes y 
servicios para uso propio 

  98.1 Actividades de los hogares como productores de bienes para uso 
propio 

  98.2 Actividades de los hogares como productores de servicios para 
uso propio 

 U   Actividades de Organizaciones y Organismos Extraterritoriales 

 99  Actividades de Organizaciones y Organismos Extraterritoriales 

  99.0 Actividades de Organizaciones y Organismos Extraterritoriales 
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VI.  REPRESENTANTE LEGAL 
7. NOMBRE: nombre completo del representante legal de la organización solicitante  de la 

acreditación o de la persona designada por éste. 
8. CARGO: posición que ocupa el representante legal o persona designada. 
9. FIRMA: firma autógrafa del representante legal o persona designada. 
10. FECHA: día, mes y año de registro de la solicitud de acreditación 
 
VI DOCUMENTOS A CONSIGNAR 
Listado de documentos a remitir a la Dirección de Acreditación de SENCAMER, conjuntamente 
con la solicitud de acreditación. 
11. CONFIRMACIÓN (Para uso de la Dirección de Acreditación): indicar, por parte del 

personal de la Dirección de Acreditación, si el documento solicitado ha sido consignado o 
no.  
11.1 Nombre del Banco: nombre completo de la institución bancaria donde fue realizado 
el pago por el servicio de acreditación. 
 11.2 Número de Depósito: número del depósito bancario. 
 11.3 Monto: Cantidad en Bolívares correspondiente al depósito realizado. 

 
(Solo para uso de la Dirección de Acreditación) 
IX RESPONSABLE DE LA RECEPCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN 
12. NOMBRE: nombre completo de la persona receptora de la documentación del organismo. 
13. CARGO: posición ocupada dentro de la Dirección de Acreditación. 
14. FIRMA: firma de la persona responsable. 
15. FECHA: día, mes y año de recepción  
 
VII. RESPONSABLE DE GESTIONAR LA SOLICITUD DE ACREDITACIÓN 
(Solo para uso de la Dirección de Acreditación) 
12. NOMBRE: nombre completo del personal de la Dirección de Acreditación responsable por 

la gestión de la solicitud de acreditación.  
13. CARGO: posición ocupada dentro de la  Dirección de Acreditación. 
14. FIRMA: firma autógrafa de la persona responsable. 
15. FECHA: día, mes y año de recepción de la solicitud de acreditación, por parte del personal 

de la Dirección de Acreditación responsable de su gestión. 
 


