PETICIÓN DE VISADO COLEGIAL DEL CERTIFICADO FINAL DE
OBRAS SIN CIERRE DE SEGURIDAD
Nombre:

Coleg. Nº.:

Contacto más eficaz:

Nº. Resg.:

Descripción de la
documentación
presentada:

El colegiado antes indicado y abajo firmante, ha presentado en este Colegio para su visado la
documentación identificada y descrita, sin el preceptivo cierre previo de la coordinación de Seguridad y
Salud, por los siguientes motivos:
Motivo A: No ha existido Coordinador de Seguridad y Salud durante el desarrollo de la obra:
Motivo B: El Coordinador de Seguridad y Salud es otro Técnico, NO Arquitecto Técnico.
Aporta fotocopia del acta de aprobación del plan.
En el caso del motivo A, el colegiado se da por enterado de la información en hoja adjunta y para este
caso concreto:
SOLICITA se proceda al visado de la documentación en las condiciones expuestas, bajo su exclusiva
responsabilidad

En_______________________________, a______de__________________de__________
Firma:

Objeciones Realizadas:

Atendido por:
(Nombre y firma)

Resolución:

Fecha:
(Nombre y firma)

INFORMACIÓN :
Al presentarse para visado el certificado final de obras sin que se haya nombrado coordinador de seguridad y salud y por
tanto realizándose la obra sin la coordinación obligatoria, se le informa al colegiado que la normativa vigente aplicable es
la siguiente:
1. No tenía que haber autorizado el comienzo de la obra.
2. El comenzar las obras sin Coordinador de Seguridad y Salud, trae como consecuencia que la Dirección Facultativa es
responsable con el Promotor del incumplimiento de lo establecido en el RD. 1627/97
3. En caso de inspección o accidente, la responsabilidad administrativa y/o penal, podrá recaer sobre el Director de la
Ejecución en solitario o solidariamente, no estando amparado por el seguro, ya que está haciendo un acto doloso.
4. En caso de reincidencia, el Colegio podrá instruir un expediente disciplinario, según los estatutos.
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