
Decreto 67/2011, de 5 de abril, por el que se regula el control de calidad de la construcción y 
obra pública. 
 
Artículo 16. Requisitos exigibles a las entidades de control. 
1. Para el ejercicio de la actividad, las entidades de control deberán cumplir los siguientes 
requisitos y disponer de la documentación que así lo acredita: 
a) Haber presentado una declaración responsable, por la persona titular de la entidad de 
control y en su caso por quien la represente legalmente, de conformidad con lo establecido en 
el artículo 11, en el modelo indicado en el Anexo II, identificando los centros desde los que 
actúa, y los campos y fases de actuación en los que la citada entidad vaya a prestar su 
asistencia técnica. 
b) Disponer de los procedimientos técnicos de verificación necesarios que utiliza para la 
prestación de su asistencia técnica en los campos y fases de actuación en los que declara 
actuar. 
c) Contar con la capacidad, el personal, y los medios necesarios para la asistencia técnica que 
realiza. La entidad de control debe disponer del personal necesario para la realización de las 
actividades en las que declara actuar. La titulación, la formación y la cualificación del director o 
directora técnica y del personal técnico responsable de las actividades que se realizan deberá 
acreditar la formación técnica suficiente que le faculte para la realización de los mismos. El 
informe de resultados de las verificaciones realizadas debe firmarse por el técnico responsable 
del mismo y habrá de ser objetivo, detallado, inequívoco y fundamentado, de forma que 
queden debidamente localizadas o identificadas las deficiencias o anomalías, en su caso, 
detectadas. El personal técnico deberá cumplir con las condiciones exigibles para el ejercicio 
de la profesión. La empresa avalará la competencia del director o directora técnica y personal 
técnico responsable de las actividades que realiza. 
d) Tener implantado un sistema de gestión de la calidad, de acuerdo con la norma UNE EN 
ISO IEC 17020, vigente, sobre «Criterios generales para el funcionamiento de diferentes tipos 
de organismos que realizan inspección» aplicada a las actividades de verificación que realiza. 
Las auditorías internas realizadas por la entidad de control, y las auditorías, evaluaciones o 
certificaciones externas realizadas por organismos independientes, deberán reflejar el 
cumplimiento de los requisitos. 
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