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1.0 Alcance 
 
Este documento establece los requerimientos para organizaciones buscando 
un Certificado de Autorización de la Junta Nacional (The National Board) 
para usar el Estampe del Símbolo “R” (Certificado de Autorización) para la 
reparación y/o alteración de componentes de retención de presión.  

 
1.1 Organizaciones buscando un Certificado de Autorización debe tener y 

mantener un Acuerdo de Inspección con una Agencia de Inspección 
Autorizada. Adicionalmente, tales organizaciones son requeridas de 
tener un Sistema de Calidad escrito, en el idioma Ingles, que cumpla 
con el Código de Inspección de la Junta Nacional (NBIC). El Sistema 
de Calidad escrito debe incluir el alcance esperado de las actividades. 
Las organizaciones pueden ser autorizadas para desempeñar sólo 
reparaciones, o reparaciones y alteraciones. Las organizaciones 
pueden también ser autorizadas para desempeñar solo diseño, 
reparaciones y/o alteraciones metálicas o no-metálicas, ya sea sólo 
en el taller, sólo campo o en ambos taller y campo. 

      
1.2 Certificados de Autorización pueden ser emitidos a organizaciones 

cuyo negocio es reparar y alterar componentes de retención de 
presión, a fabricantes de componentes de retención de presión, a 
Propietarios – Usuarios de componentes de retención de presión, a 
Agencias Federales y a otras organizaciones que califiquen de 
acuerdo con estos requerimientos. 

 
1.3 Propietarios – Usuarios pueden ser acreditados para ambos, el 

programa “R” de acuerdo con este documento y como una 
Organización de Inspección de Propietario – Usuario de acuerdo con 
NB-371. El requerimiento para mantener un Acuerdo de Inspección 
con una Agencia de Inspección Autorizada no aplica si el propietario 
o usuario elige usar su propia Organización de Inspección de 
Propietario – Usuario para aceptar la reparación/alteración. Las 
siguientes condiciones aplican: 

 
1.3.1 No hay conflicto con requerimientos jurisdiccionales. 

 
1.3.2 La línea de autoridad para la Organización de Inspección de 

Propietario – Usuario es independiente de la organización 
responsable por la ejecución de trabajo de programa “R”. 

 
1.3.3 El proceso de inspección y limitaciones del Inspector están 

descritas en el manual del Sistema de Calidad escrito de la 
Organización de Inspección de Propietario – Usuario. 

1.4 Agencias Federales pueden ser acreditadas para ambos, el programa 
“R” de acuerdo con este documento y como una Agencia de 
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Inspección Federal de acuerdo con NB-390. Los requerimientos para 
mantener un Acuerdo de Inspección con una Agencia de Inspección 
Autorizada no aplican si la Agencia Federal elige usar su propia 
Agencia de Inspección Federal para aceptar la reparación/alteración. 
Las siguientes condiciones aplican: 

 
1.4.1 La línea de autoridad para la Agencia de Inspección Federal es 

independiente de la organización responsable por la ejecución 
del trabajo de programa “R”. 

 
1.4.2 El proceso de inspección y limitaciones del Inspector están 

descritas en el manual del Sistema de Calidad escrito de la 
Agencia de Inspección Federal. 

 
2.0 Aplicación 

 
2.1 Organizaciones buscando obtener o renovar un Certificado de 

Autorización deben aplicar a la Junta Nacional usando formularios 
obtenidos de la Junta Nacional. Aplicación para renovación debe ser 
hecha al menos seis (6) meses previos a la fecha de expiración del 
Certificado de Autorización. 

 
2.2 Cuando una organización tiene plantas o talleres en más de una 

localidad, la organización debe someter una aplicación separada por 
cada planta o taller. 

 
2.3 Para alcances de sólo campo, la dirección del registro mostrado en el 

Certificado de Autorización es la localidad desde la cual los aspectos 
administrativos, técnicos y de calidad del negocio son controlados. 

 
3.0 Revisión de Instalaciones del Aplicante 

 
3.1 Previo a la emisión o renovación de un Certificado de Autorización, la 

organización de reparación, su Sistema de Calidad escrito, y sus 
instalaciones son sujetas a una revisión y verificación de 
implementación de su Sistema de Calidad escrito por un Equipo de 
Revisión. La organización deberá demostrar una implementación 
suficiente del Sistema de Calidad escrito para proporcionar evidencia 
del conocimiento de la organización de actividades de reparación o 
alteración apropiadas para el alcance de trabajo requerido. La 
demostración puede ser desempeñada usando un trabajo actual, una 
maqueta de demostración, o una combinación de ambos. 
 

3.2 El Equipo de Revisión, como un mínimo, deberá consistir de un 
representante(s) de la Agencia de Inspección Autorizada de acuerdo 
con NB-263, RCI-1, Reglas para Inspectores Comisionados y la 

* 
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jurisdicción miembro de la Junta Nacional donde la organización está 
localizada. 
 
Si la Jurisdicción elige no desempeñar la revisión o donde no hay 
Jurisdicción o donde la Jurisdicción es la Agencia de Inspección 
Autorizada de la organización, la Junta Nacional representará la 
Jurisdicción. A la discreción de la Jurisdicción, la Jurisdicción puede 
elegir ser un miembro del equipo de revisión, si la Jurisdicción 
escoge no ser el líder del equipo. 

 
3.3 El Equipo de Revisión para Propietario – Usuario buscando obtener o 

renovar un Certificado de Autorización deberá consistir de un 
representante(s) de la Organización de Inspector de Propietario-
Usuario de acuerdo con NB-263, RCI-1, Reglas para Inspectores 
Comisionados, y la jurisdicción miembro de la Junta Nacional donde 
la organización está localizada. 
 
Si el Propietario-Usuario tiene un Acuerdo de Inspección con una 
Agencia de Inspección Autorizada, El Equipo de Revisión deberá 
consistir de un representante(s) de la Agencia de Inspección 
Autorizada de acuerdo con NB-263, RCI-1, Reglas para Inspectores 
Comisionados, y la jurisdicción miembro de la Junta Nacional donde 
la organización está localizada. 
 
Si la Jurisdicción elige no desempeñar la revisión o donde no hay 
Jurisdicción o donde la Jurisdicción es la Agencia de Inspección 
Autorizada de la organización, la Junta Nacional representará la 
Jurisdicción. A la discreción de la Jurisdicción, la Jurisdicción puede 
elegir ser un miembro del equipo de revisión, si la Jurisdicción 
escoge no ser el líder del equipo. 

 
3.4 El Equipo de Revisión para Agencias Federales buscando obtener o 

renovar un Certificado de Autorización deberá consistir de un 
representante(s) de la Agencia de Inspección Federal de acuerdo con 
NB-263, RCI-1, Reglas para Inspectores Comisionados y un 
representante de la Junta Nacional. 
 
Si la Agencia Federal tiene un Acuerdo de Inspección con una 
Agencia de Inspección Autorizada, el Equipo de Revisión deberá 
consistir de un representante(s) de la Agencia de Inspección 
Autorizada de acuerdo con NB-263, RCI-1, Reglas para Inspectores 
Comisionados, y un representante de la Junta Nacional. 

3.5 El aplicante deberá tener obligatoriamente la última edición del NBIC, 
todas las partes, y deberá tener disponible el código de construcción 
edición/adenda incluyendo cualesquiera estándares referenciados 

* 

* 
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aplicables para materiales, soldadura y examinación no destructiva 
requeridos para desempeñar la actividad de reparación o alteración. 

 

3.6 Tras la notificación de las fechas de revisión desde la Junta Nacional, 
es la responsabilidad de la organización de reparación para hacer los 
arreglos para la revisión. 

 
3.7 La recomendación para emitir, renovar, o retener el Certificado de 

Autorización deberá ser incluida en un Reporte de Revisión de 
Calificación preparado por el Equipo de Revisión. El Reporte de 
Revisión de Calificación completado deberá ser enviado a la Junta 
Nacional. 

 
3.8 Cuando todos los requerimientos hayan sido cumplidos, un 

Certificado de Autorización será emitido evidenciando permiso para 
usar el Estampe del Símbolo “R”. El Certificado de Autorización 
deberá expirar en la fecha de aniversario trienal. 

 
4.0 Certificados de Autorización y Marca de Certificación del Código de Calderas 

y Recipientes a Presión de la Sociedad Americana de Ingenieros Mecánicos 
(Código ASME BPV)  

 
4.1 El titular de un Certificado de Autorización del Código ASME BPV de y 

Marca de Certificación, cuyas instalaciones fueron revisadas (con 
excepción de “V,” “UV,” “HV,” “NV,” y “H” [hierro fundido]) puede 
obtener un Certificado de Autorización de la Junta Nacional sin una 
revisión de sus instalaciones por un Equipo de Revisión de la Junta 
Nacional, siempre que: 

 
4.1.1 El Sistema de Calidad escrito de la organización incluye 

disposiciones que cubren el alcance de las reparaciones o 
alteraciones a ser hechas. Este Sistema de Calidad escrito es 
sujeto a revisión por la jurisdicción miembro de la Junta 
Nacional donde la organización está localizada. 

 
4.1.1.1 Alternativamente, si la Jurisdicción elije no 

desempeñar la revisión del Sistema de Calidad 
escrito o donde no hay Jurisdicción o donde la 
Jurisdicción es la Agencia de Inspección Autorizada 
de la organización, la Junta Nacional desempeñará 
la revisión del Sistema de Calidad escrito. 

4.1.2 La aplicación por el Certificado de Autorización de la Junta 
Nacional es sometido dentro de 12 meses de la emisión del 
Certificado de Autorización del Código ASME de BPV. 
Subsecuentes Certificados de Autorización de la Junta 
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Nacional deberá ser renovado según es descrito en los 
Parágrafos 2.0 y 3.0 arriba. 

 
5.0 Auditoría Jurisdiccional 

 
5.1 La Jurisdicción puede auditar el Sistema de Calidad escrito y 

actividades de una organización sobre un requerimiento válido de un 
Propietario-Usuario, Agencia de Inspección Autorizada, o la Junta 
Nacional. 
 

5.2 La Junta Nacional puede auditar el Sistema de Calidad escrito y 
actividades de una Agencia Federal sobre un requerimiento válido de 
una Agencia Federal. 

 
6.0 Uso del Certificado de Autorización “R” 

 
6.1 Uso de Estampe  

 
Cada estampe del símbolo “R” deberá ser obtenido de la Junta 
Nacional y deberá ser usado sólo por la organización de reparación 
dentro del alcance y limitaciones, bajo los cuales este fue emitido. El 
Sistema de Calidad escrito de la organización deberá proveer para el 
control constante del Estampe del Símbolo “R”. La organización no 
deberá permitir que otros usen el estampe del símbolo “R” asignado 
a ellos. 

 
6.2 Retorno de Estampe 

 
Cada aplicante deberá acordar que el estampe es propiedad de la 
Junta Nacional y será prontamente retornado sobre demanda. El 
Estampe del Símbolo “R” deberá ser retornado a la Junta Nacional si 
la organización descontinúa el uso del Estampe del Símbolo “R” o si 
no existe un acuerdo de inspección con una Agencia de Inspección 
Autorizada o si el Certificado de Autorización ha expirado y un nuevo 
certificado no ha sido emitido. 

 
6.3 Contenidos del Certificado de Autorización 

 
El nombre y dirección de la organización de reparación, el alcance del 
certificado (reparaciones, alteraciones, sólo taller, sólo campo, taller y 
campo, metálico o no-metálico, y sólo diseño), el número de 
certificado, y la fecha de emisión y la fecha de expiración deberán ser 
especificadas en el Certificado de Autorización de la organización de 
reparación.  

 
6.4 Cambios en Alcance, Propiedad, Nombre, Localización, Dirección o 

Acuerdo de Inspección con una Agencia de Inspección Autorizada 
* 



                    ACREDITACIÓN DE ORGANIZACIONES DE REPARACIÓN “R” 

NB-415, Revisión 3 Página 6 de 6 
 

 
La Junta Nacional debe ser notificada cuando una organización 
poseyendo un Certificado de Autorización cambia alcance, propiedad, 
nombre, localización, dirección o Acuerdo de Inspección con una 
Agencia de Inspección Autorizada. La Junta Nacional proporcionará 
formularios apropiados para revisar el Certificado de Autorización. A la 
opción de la Junta Nacional, una re-revisión del Sistema de Calidad 
escrito de la organización y/o su implementación puede ser requerida.  

 
6.5 Emisión de Múltiples Estampes de Símbolo “R”  

 
El titular de un Certificado de Autorización puede obtener más de un 
estampe de símbolo “R” siempre que su manual del Sistema de Calidad 
escrito controle el uso de tales estampes desde la dirección de registro 
mostrada en el Certificado de Autorización. 

 
7.0 Sistema de Calidad Escrito 

 
Un titular de un Certificado de Autorización deberá tener y mantener un 
Sistema de Calidad escrito. Este deberá ser tratado confidencialmente por 
la Junta Nacional y por el Equipo de Revisión. Un bosquejo de los 
requerimientos para un Sistema de Calidad escrito puede ser encontrado en 
la Parte 3, del NBIC. 

 
8.0 Debido Proceso 

 
La Junta Nacional provee procedimientos de debido proceso en conexión 
con actividades de acreditación. Hay varios niveles a los cuales una parte 
agraviada puede apelar. El proceso puede ser iniciado contactando al 
Director Ejecutivo de la Junta Nacional. 
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