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ICONTEC Certifica que el Sistema de Gestión de la Calidad de:
ICONTEC Certifies that the Quality Management System of:

BIBLIOTECA DEL CONGRESO NACIONAL DE CHILE
Huérfanos N° 1117, Piso 3, Santiago de Chile
Congreso nacional de Chile, Valparaíso, V Región, Chile
Ha sido evaluado y aprobado con respecto a los requisitos especificados en:
has been assessed and approved based on the specified requirements of:

ISO 9 0 0 1 : 2 0 0 8
Este Certificado es aplicable a las siguientes actividades:
This certifícate is applicable to the following activities:
Base de datos "Ley Chile" que incluye ingreso de normas, actualización de normas,
integración de información jurídica y servicio de respuestas a consultas de
usuarios. Formulación de metas colectivas y seguimiento de metas colectivas para
la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile
Ley Chile Data base, that includes the input of legislative norms, the updated legal
text, the integration of legal information and th user question answering service
Formulation and tracking of collective goals of the Chilean library of congress
Registro INN N°5144
Esta aprobación está sujeta a que el sistema de gestión se mantenga de acuerdo
con los requisitos especificados, lo cual será verificado por ICONTEC
This approval is subject to the maintenance of the management system according to
the specified requirements, which will be verified by ICONTEC
C e r t i f i c a d o SC-CER88178

Certifícate
Fecha de Aprobación:
Approval Date:

2010 11 25

Fecha Última Modificación:
Last Modification Date

Fecha de Renovación:
Renewal Date:

Fecha de Vencimiento:
Expiration Date

2013 11 24

Fabio Tobón
Director Ejecutivo de ICONTEC

ICONTEC es un organismo de Certificación acreditado por:
ICONTEC is a Certification body accredited by:
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Este certificado es propiedad de ICONTEC y debe ser devuelto cuando sea solicitado
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