
CERTIFICADO DE DIRECCIÓN DE OBRA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE BAJA TENSIÓN
Real Decreto 842/2002 (B.O.E. 18-9-2002)

D……………………………………………………………….., colegiado número ……………, perteneciente al 
Colegio Oficial de …………………………………………… de ………………………, con domicilio en 
…………………………………………..………… ,   localidad de …………………………………………… , provincia 
de ………………………. declara que las instalaciones cuyos datos se reseñan en el presente documento han sido 
ejecutadas bajo su dirección técnica por la empresa instaladora que se identifica en este Certificado.

DATOS DE LA INSTALACIÓN.
TITULAR:
Nombre o Razón Social:……………………………………………………………………… Localidad:…………………..
Domicilio:……………………………………………………………………………………. Provincia:…………………..

EMPLAZAMIENTO Y USO:
Emplazamiento: Localidad:
Provincia: Uso al que se destina : Superficie:

REDACTOR DEL PROYECTO:
Nombre y apellidos: Localidad:
Domicilio:…………………………………………………………………………………….. Provincia:………………….. 
Nº Colegiado:………………... Colegio Oficial de:…………………………………………………………………………..

EMPRESA INSTALADORA:
Nombre y Apellidos o Razón Social:…………………………………………………………. Localidad:…………………..
Domicilio:…………………………………………………………………………………….. Provincia:………………….. 
Especialidad:………………………………….. Nº Registro:……………. Comunidad Autónoma:……………………….

CARACTERÍSTICAS GENERALES Y DATOS TÉCNICOS DE LA INSTALACIÓN.
Instalación:              Nueva      Ampliación       Modificación 
Tensión suministro (V):  ………………… Empresa distribuidora: …………………………………………………………
Potencia instalada o prevista (kW):……...  Potencia a contratar (kW): ……… Potencia máxima admisible (kW):……….. 
Línea General de alimentación: …………   Derivación individual:…………………………………………………………. 
Interruptor general de corte  IN (A):………………… Poder de corte (kA): …………………………………………………
Protecciones diferenciales (A):……………………..  Sensibilidad (mA) :  10     30    300      Otras: 
Protección contra sobretensiones instaladas ITC-BT-23: ………………………………………………………………………………
Protecciones contra sobreintensidades instaladas  ITC-BT-22:……………………………………………………………….. 
Sistema de protección contra contactos directos    ITC-BT-24:……………………………………………………………….. 
Sistema de protección contra contactos indirectos ITC-BT-24:………………………………………………………………..

COMPROBACIONES Y VERIFICACIONES.
Resistencia de puesta a tierra medida (Ω)ITC-BT-18:……… Resistencia de puesta a tierra máxima permitida (Ω): ……. .  
Resistencia de aislamiento medida (kΩ)  ITC-BT-19:……… Resistencia de aislamiento mínima permitida (kΩ) :………..  
Rigidez dieléctrica (V) (ITC-BT-19): ……………………….
Comprobación de las protecciones contra contactos directos    (ITC-BT-24):………………………………………………………
Comprobación de las protecciones contra contactos indirectos (ITC-BT-24):………………………………………………………
Continuidad de los conductores de la protección y masas:………………………………………………………………….. 
Otras comprobaciones y verificaciones:………………………………………………………………………………………

CERTIFICA:
1. Que las referidas instalaciones han sido ejecutadas en su totalidad bajo mi dirección técnica por la empresa
indicada anteriormente conforme al proyecto redactado al efecto, habiéndose realizado las comprobaciones y
verificaciones que se indican con resultados satisfactorios. Las variaciones introducidas durante la ejecución se recogen en
el anexo que se adjunta al presente documento:  Si         No 

2. Que las instalaciones ejecutadas cumplen los requerimientos establecidos por el Reglamento Electrotécnico para
Baja Tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias, aprobado por el Real Decreto 842/2002, las normas de
referencia cuya aplicación se exige en los mismos y las instrucciones impartidas por el Organismo competente en materia
de Industria y Energía de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

En ………………………………….. a ………de ……………………. 20………..

Fdo Técnico Director de Obra y visado del Colegio Oficial.
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