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CERTIFICACIÓN DE PLANOS 

 
Formulario aprobado OMB 

N.º 0575-0042 

 
 

(Nombre de la propiedad/nombre de los solicitantes y número de caso) 

(Dirección de la propiedad) (Ciudad) 

(Condado) (Estado) 

 
 

EDIFICACIÓN TIPO: Unifamiliar Multifamiliar 

 
PLANOS: Original Modificaciones 

 
 

Yo,   en carácter de   
(a máquina o con letra imprenta) (arquitecto o ingeniero licenciado, funcionario autorizado de construcción, etc.) 

 

en el Estado de   , certifico por el presente que he revisado: 
 
 

los planos y las especificaciones con fecha   elaborados por   
(nombre de la firma o el individuo) 

para la propiedad antedicha 
 

 
los planos, las especificaciones y los cálculos de desempeño térmico con fecha    

elaborados por para la propiedad antedicha 
(nombre de la firma o el individuo) 

 
el diseño sísmico (planos y especificaciones) con fecha elaborados por 

 

para la propiedad antedicha 
(nombre de la firma o el individuo) 

 
 

las modificaciones enumeradas a continuación, que han sido claramente indicadas en los planos y las especificaciones 

con fecha   elaboradas por   y certificadas por 
(nombre de la firma o el individuo) 

y relacionadas con la propiedad antedicha 
(nombre de la firma o el individuo) 

 

 
MODIFICACIONES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De conformidad con la Ley de Reducción de Trámites de 1995, ninguna agencia podrá realizar o patrocinar una recopilación de información, y ninguna persona está obligada a responder a ella, a menos que en esta 

figure un número de control válido de la Oficina de Administración y Presupuesto (OMB, por sus siglas en inglés). El número de control válido de la OMB para esta recopilación de información es 0575-0042.  

El tiempo necesario para completar esta recopilación de información se estima en un promedio de 10 minutos por respuesta, incluido el tiempo para revisar las instrucciones, buscar fuentes existentes de datos,  

reunir y mantener los datos necesarios, y completar y revisar la recopilación de información. 



En función de dicha revisión, según mi/nuestro mejor conocimiento, información y entendimiento, dichos documentos cumplen con: 

 
  y 

(nombre y edición de la norma aplicable de desarrollo) 
 

  
(nombre y edición de la norma/los requisitos aplicables de energía de conformidad con la Instrucción de desarrollo rural 1924-A, Anexo D) 

 
designadas como las normas de desarrollo de Desarrollo Rural o de la Agencia de Servicios Agrícolas aplicables a este proyecto. 

 
Yo comprendo que el objeto de esta certificación es persuadir al Gobierno de los Estados Unidos a financiar la construcción del proyecto 

y los planos antedichos. También comprendo que una falsa certificación es una violación de 18 U.S.C., Sección 1001, que puede ser 

penada con multa o encarcelación y que, además, puede derivar en inhabilitación para participar en futuros programas gubernamentales. 
 
 

(Firma) (Fecha) 
 

 
 

(Nombre, a máquina o con letra imprenta) (N.º de inscripción profesional) 
 

 
 

(Cargo) 

 
 
 

(Código de área + número de teléfono) 

(Fecha de vencimiento, si corresponde) 
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