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DRHEC-01 

 
Declaración responsable sobre el cumplimiento de los requisitos establecidos en los 
artículos 9, 10.2, 12.2.l), 12.2.m), 12.2.n), 12.2.o) y 12.2.p) del Decreto de regulación del 

sistema de habilitación y de funcionamiento de las entidades colaboradoras del 
Ayuntamiento de Barcelona para la verificación y el control urbanístico de las obras 

 

 

 
Nombre y apellidos: N.º DNI: 
 
en calidad de: 

Representante legal o apoderado de:  

 
 

 
DECLARA bajo su responsabilidad  
 

 
Que cumple con todos los requisitos de organización y de personal mencionados en el art. 9 del 
decreto. 
 
Que no está incluido en ninguna de las causas de incompatibilidades mencionadas en el art. 
10.2 del decreto. 
 
Que cumple con todos los requisitos de los artículos 12.2.l), 12.2.m), 12.2.n), 12.2.o) y 12.2.p) 
del decreto. 
 
 

 
 
Y a los efectos oportunos, se firma, 
 
en Barcelona, a ___ de __________ de 20__ 
 
 
FIRMA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La constatación del incumplimiento grave de las obligaciones a las que están sujetas las entidades habilitadas o sus 
técnicos faculta al órgano competente para conceder la suspensión o la retirada definitiva de la habilitación a la entidad 
colaboradora o, si procede, al personal técnico responsable, sin perjuicio del régimen sancionador establecido por la Ley 
26/2010, de 3 de agosto, de régimen jurídico y de procedimiento de las administraciones públicas de Cataluña y sin 
perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas en las que haya podido incurrir la persona declarante. 

 

MODELO NORMALIZADO DRHEC-01-2013v1: el formulario modificado, incompleto o sin firma no tendrá validez 
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Artículo 9. Requisitos de organización y del personal 

1. Las entidades colaboradoras deben estar estructuradas y gestionadas de modo que se garantice su imparcialidad. 

2. Las entidades colaboradoras deben estar organizadas y gestionadas de modo que se permita mantener la capacidad para realizar las 

funciones para las que han sido habilitadas. 

3. Las entidades colaboradoras deben definir y documentar las responsabilidades y la estructura de la organización encargada de 

emitir los informes. 

4. Las entidades colaboradoras deben disponer de, al menos, una persona que tenga atribuida la función de gerencia o dirección 

técnica y que asuma la responsabilidad conforme se llevan a término las funciones habilitadas. Estas personas deben ser técnicamente 

competentes y con experiencia en el funcionamiento de la entidad colaboradora. En caso de que las entidades cuenten con más de 

una persona con funciones gerenciales o directoras de tipo técnico, es necesario definir y documentar las responsabilidades específicas 

de cada una. 

Las entidades colaboradoras deben tener una o más personas designadas para asumir la función de gerencia o dirección técnica en 

caso de ausencia de su titular. 

5. Las entidades colaboradoras deben disponer de los medios personales suficientes para la realización de las funciones propias de la 

habilitación con las competencias requeridas y la capacidad para emitir juicios profesionales para realizar las funciones habilitadas. 

6. Las entidades colaboradoras deben definir y documentar los requisitos de competencia del personal que participa en las funciones 

de la habilitación, con inclusión de los relativos a la titulación, la formación, el conocimiento técnico, las habilidades y la experiencia. 

7. Las entidades colaboradoras que se habilitan para las funciones de la modalidad B, además, deben contar con la acreditación 

emitida por una entidad oficial de acreditación que garantice el cumplimiento de los requisitos establecidos en la norma UNE-EN 

ISO/IEC 17020 ("Criterios generales para el funcionamiento de diferentes tipos de organismos que realizan inspección"). 

8. Las entidades colaboradoras que se habilitan para las dos modalidades deben cumplir los requisitos establecidos para cada una de 

ellas. 

9. Los técnicos deben disponer de la titulación profesional necesaria para redactar los proyectos o la documentación técnica que es 

objeto de verificación, o para dirigir las obras objeto de control. Como mínimo, dos de los técnicos deben tener titulación universitaria 

que los habilite para la redacción de proyectos de obras mayores. 

 

 

Artículo 10. Incompatibilidades de la entidad colaboradora y de su personal 

2. Las incompatibilidades de las entidades colaboradoras son las siguientes: 

a) No pueden ser proyectistas, fabricantes, proveedoras, instaladoras, suministradoras, compradoras, propietarias, usuarias, 

mantenedoras, consultoras o directoras de las obras que controlar o verificar. 

b) Las entidades colaboradoras no pueden compartir infraestructura, instalaciones, estructura organizativa, personal, medios, equipos, 

publicidad o sistemas informáticos con ninguna empresa que realice alguna actividad de las señaladas en la letra a.  

c) Las entidades colaboradoras no pueden tener empresas relacionadas o pertenecer a grupos de sociedades en los que figuren 

empresas que se dedican a alguna de las actividades señaladas en la letra a. A los efectos de este decreto, hay que atenerse a la 

definición de grupo de sociedades establecida en el artículo 42 del Código de comercio.  

d) Las entidades colaboradoras no pueden ejercer las funciones de verificación y control urbanístico de las obras de empresas en las 

que sus titulares, socios o su personal directivo tengan relación de parentesco hasta segundo grado con los integrantes titulares, socios 

o personal directivo de la entidad colaboradora.  

 

 

Artículo 12.  Solicitud de habilitación 

2. La solicitud debe incorporar los aspectos siguientes: 

l) Declaración responsable en la que conste el compromiso de respetar los límites máximos y mínimos de los precios que fija el 

Ayuntamiento.  

m) Declaración responsable en la que conste que se dispone de póliza de seguros vigente para cubrir las responsabilidades derivadas 

de su actuación en la cuantía que se prevé. 

n) Declaración responsable en la que conste que la entidad está al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.  

o) Declaración responsable en la que conste que la entidad se compromete a no ejercer las funciones de verificación y control de las 

obras con empresas relacionadas ni a pertenecer a grupos empresariales de sociedades en las que figuren empresas que se dedican a 

alguna de las actividades señaladas en la letra a del artículo 10.2. 
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p) Declaración responsable en la que conste que cumple con los requisitos de interoperabilidad e intercambio de información 

establecidos por el Ayuntamiento. 

 


