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Formulario Aplicación 

Organismos de Evaluación de la Conformidad (OEC) 

 

Los Organismos de Evaluación de la Conformidad interesados en prestar sus servicios 

como OEC para proyectos de mitigación de GEI que pretendan certificarse y emitir 

Créditos de Carbono Verificados (CCV) bajo el Estándar de BIOCARBON REGISTRY (en 

adelante ESTÁNDAR), deberán diligenciar este formato. 

Los requisitos que deben cumplir los OEC para validar y verificar proyectos bajo el 

ESTÁNDAR se encuentran en los documentos del estándar, disponibles en la página Web 

de BIOCARBON REGISTRY (www.biocarbonregistry.com). 

Los solicitantes deben proveer toda la información requerida en este formulario y enviarlo 

firmado a BIOCARBON REGISTRY, al correo electrónico legal@biocarbonregistry.com, 

enviando en archivos adjuntos al formulario toda la documentación solicitada. 

Al recibir una solicitud, el equipo de BIOCARBON REGISTRY evaluará la información 

provista e informará los resultados al solicitante dentro de los siguientes 15 días hábiles, 

contados a partir del recibido de la documentación. En virtud de garantizar la integridad 

de los procesos y el cumplimiento de los requisitos previstos tanto en la legislación vigente 

como de los principios del ESTÁNDAR, BIOCARBON REGISTRY se reserva el derecho de 

rechazar solicitudes cuando no se demuestre por completo o se objete la capacidad y/o 

competencia del solicitante para proveer servicios que cumplan con los requisitos del 

ESTÁNDAR y del mercado. 

Una vez evaluada y aprobada la solicitud, el OEC solicitante deberá presentar una copia 

firmada del Acuerdo entre BIOCARBON REGISTRY y el Organismo de Evaluación de la 

Conformidad. Después de recibida la copia firmada del Acuerdo, BIOCARBON REGISTRY 

incluirá el OEC en el listado de OEC aprobados, que se publica en la página Web 

www.biocarbonregistry.com. 

 

http://www.biocarbonregistry.com/
mailto:legal@biocarbonregistry.com
http://www.biocarbonregistry.com/
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Información general 

 

Fecha Fecha de presentación 

Nombre del solicitante Nombre de la organización que presenta la solicitud 

Dirección Dirección, ciudad, país 

Persona contacto Nombre, correo electrónico y número telefónico 

 

Acreditaciones 
 

Acreditaciones 

internacionales (IAF, 

ANSI, etc.) 

Acreditaciones con las que cuenta la organización que 

presenta la solicitud. 

Acreditaciones en su 

país de origen y otros 

Acreditaciones con las que cuenta la organización que 

presenta la solicitud. 

 

Ámbitos Sectoriales 
 

Señale las acreditaciones con las que cuenta. En los sectores para los que aplique: 

Validación – Verificación (marque con una x). 

Adjunte la evidencia documental que soporta la información presentada (v.g. certificados 

de acreditación del organismo pertinente).  

Ámbito sectorial 
Validación Entidad (es) 

acreditadora (es) 

Verificación Entidad (es) 

acreditadora (es) 

(01) Industria 

Energética (fuentes 
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renovables / no-

renovables) 

(02) Distribución de 

energía 
    

(03) Demanda de 

energía 
    

(04) Industria 

manufacturera 
    

(05) Industria 

química 
    

(06) Construcción     

(07) Transporte     

(08) Minería / 

Producción de 

minerales 

    

(09) Producción de 

metales 
    

(10) Emisiones 

fugitivas de 

combustibles 

(sólidos, petróleo y 

gas) 

    

(11) Emisiones 

fugitivas por 

producción y 

consumo de 

halocarburos y 

hexafluoruro de 

azufre 
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(12) Uso de solventes     

(13) Manejo y 

disposición de 

residuos 

    

(14) Uso del suelo, 

cambio en el uso del 

suelo y silvicultura 

(USCUSS) 

    

(15) Agricultura     

 

 

 

Nombre del OEC  

Firma  

Nombre del signatario  

Fecha  

 


