
Formulario de toma conocimientos de trabajos en Alto Hospicio

Fecha de ingreso de solicitud a Subgerencia de infraestructura

N° de Formulario

Antecedentes del Usuario (Dueño de Galpón)

Nombre de Empresa Usuaria

Manzana Galpón 

Nombre Representante Legal

RUT empresa Usuaria

Teléfono Empresa Usuaria cel fijo

Rut Representante Legal

Yo representante Legal del usuario encargo y autorizo la ejecución de 

las obras detalladas
SI NO

Teléfono Representante Legal cel fijo

Descripción de tipo de mercadería en bodega:

Elementos explosivos o inflamables SI NO

Antecedentes del Seguro de la empresa Usuaria

Empresa Aseguradora N° de póliza RUT

En caso de incendio cubre activos y equipamiento propio SI NO

En caso de incendio por expansión cubre a terceros SI NO

Antecedentes de la empresa Contratista

Nombre y Dirección de Empresa Contratista

Especialidad empresa Contratista

Nombre Representante Legal de la empresa Contratista

RUT empresa Contratista

Teléfono empresa Contratista cel fijo

Rut Representante Legal de la empresa Contratista

Teléfono Representante Legal

Mutualidad a la que pertenece

Nombre y RUT Jefe de Obra

Profesión

Teléfono Director/Jefe de Obras cel fijo

Descripción del trabajo:

Como se ejecutará el trabajo:

Descripción de los trabajos a realizar (Detallar cada alcance y programa de trabajo).

COMPLETAR OBLIGATORIAMENTE
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Clasificación de Obras

Las obras a realizar requieren proyecto SI NO

Obra Trabajo interior

Trabajo Simple (*) Trabajo exterior

Actividades a realizar

Actividades de alto riesgo Actividades de riesgo controlado

Trabajos eléctricos, canalizaciones, cableado, conexiones

Estructura metálica, soldaduras, corte, oxicorte

Instalaciones sanitarias, agua potable, alcantarillado

Trabajos exteriores, letreros, pinturas, veredas

Excavaciones 

Protecciones a realizar y seguridad a considerar

Protección a peatón, malla ciudad, pasarela, barandas

Elementos de protección personal

Extintores

Equipo generador autónomo

Chequeo de herramientas eléctricas

Chequeo de instalaciones eléctricas, conexiones                                                         

y extensiones.                                                                                           

Desde Hasta

N° de permiso Municipal

Fecha Otorgamiento

Nombre de las personas autorizadas para ejecución de las obras Especialidad RUT

1.-

2.-

3.-

4.-

5.-

6.-

7.-

8.-

9.-

10.-

11.-

12.-

13.-

14.-

15.-

16.-

Tipo Patente

1.-

2.-

3.-

4.-

Plazo de validez del formulario de toma conocimiento otorgado por la Subgerencia de Obras e Inspecciones (máximo 15 días)

Trabajos en ventanas, ventanales, vitrinas

Trabajos carpintería y/o terminaciones

Pinturas, anticorrosivos, oleos, esmaltes

Obra Gruesa y Hormigonado

Cubierta

(*) Corresponde a trabajos que no requiren Permiso de Edificacion otorgado por la DOM, según lo indicado en el art.5.1.2 de la OGUC. 

Esto comprende:

      - Obras de carácter no estructural al interior de la viviendas

      - Elementos exteriores sobrepuestos que no requieran cimientos

      - Cierros interiores

      - Obras de mantención

      - Instalaciones interiores adicionales a las reglamentariamente exigidas, sin perjuicio del cumplimiento de

        otras normas que correspondan.

      - Instalación de Antenas de Telecomunicaciones.  

Vehículos Autorizados (solo por carga y descarga no uso particular)

Horarios de trabajo:

Lunes a Viernes de 08:30 a 18:30
Sábado de 08:30 a 14:00
Domingos o festivos no se pueden
realizar trabajos
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Antecedentes del Arquitecto

Nombre Arquitecto Patente Municipal Vigencia

e-mail

Teléfono Arquitecto cel fijo

Antecedentes del Ingeniero Civil

Nombre Ingeniero Civil Patente Municipal Vigencia

e-mail

Teléfono Ingeniero Civil cel fijo

Antecedentes del Ingeniero Eléctrico

Nombre Ingeniero Eléctrico N° de Inscripción SEC Vigencia

e-mail

Teléfono Ingeniero Eléctrico cel fijo

Ser notificado en dos ocasiones por una misma infracción o en tres o más ocasiones por distintas infracciones en un mes

Durante la ejecución de las obras o trabajos se deberá mantener el área y el entorno permanentemente limpio y despejado de escombros 

Todos los riesgos inherentes a las obras o trabajos realizados son de responsabilidad del Usuario, sin perjuicio de la responsabilidad del Contratista. Prevenga

contratando personal idóneo al trabajo a realizar e implementando y aplicando en forma permanente los elementos que garanticen la protección de la salud y

seguridad en el trabajo.

Planos de Arquitectura

Planos de estructuras

Planos de Instalaciones

Planos de protección pasiva y activa contra el fuego 

Toda obra deberá considerar un responsable de obras (Jefe de Obra), un inspector Tecnico (ITO) y un prevencionista de riesgo.

El usuario se compromete a cumplir las normas vigentes y a las recomendadas por esta administración.

Los días viernes no se recepcionarán solicitudes de formulario.

ZOFRI SA. recepcionará las obras contra presentación de certificado de Recepción Municipal

Antecedentes de los profesionales que participan en el proyecto y obras en ejecución

Antecedentes del Contratista

Usuario y Contratista declaran tener conocimiento y aceptar que:

Debe presentar

ZOFRI S.A procederá a cobrar al Usuario los daños ocasionados a Zofri S.A. y/o a terceros durante la ejecución de las obras o trabajos y limpieza, si así

procediera.

Todo trabajo de obra deberá presentar para su inicio el permiso de edificacion emitido por la DOM de Iquique, si procediere.

Solicitud de formulario completo

Será causal de detención y paralización de obras o actividades

Libro de Obras triplicado

Debe mantener los siguientes antecedentes en obra (Según corresponda)

Ocurrencia de accidente del trabajo con resultado de lesiones o muerte.

Realizar faenas distintas a las detalladas y solicitadas por formulario

Encontrarse personal no autorizado por formulario

No cumplir con la normativa vigente

No cumplir con los elementos de seguridad correspondiente a cada tipo de trabajo
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Firma y Timbre Usuario         

Nombre y Rut

    Subgerencia de Infraestructura

ZOFRI S.A.                          ZOFRI S.A.

Dpto. Gestión en Prevención de Riesgos

Firma Profesional a Cargo                              

 Empresa Contratista

I M P O R T A N T E

Cumplir a cabalidad con las medidas de seguridad exigidas por la ley y ZOFRI S.A. Para los trabajos en altura deben obligatoriamente usar arnés de
seguridad, líneas de vida, andamios, tablones y escaleras amarradas con firmeza y afianzadas a la estructura, proteger los vacios con baranda y malla
rachel que cubra toda la construcción. Las faenas de corte y soldadura deben contar con extintores en el lugar de trabajo, mantener el área demarcada,
aislada y despejada de mercadería a lo menos 7 metros de distancia protegidas con placas no combustibles. Los trabajos eléctricos deben ser
realizados de acuerdo a norma SEC. Los trabajos al exterior de las edificaciones que se encuentren cercanas a las líneas de media o alta tensión, deben
solicitar a la Empresa Eléctrica autorización para el corte de energía y protección de las mismas.
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