ACTA DE LA REUNIÓN PARA LA COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES DE LA
DIRECCIÓN FACULTATIVA DE LAS OBRAS EN CURSO DE EJECUCIÓN ANTE
LA SITUACIÓN DE EMERGENCIA SANITARIA CREADA POR EL COVID‐19.
Edificación (Denominación)
‐ Obras realizadas
(Reseña obras terminadas)
‐ Emplazamiento
‐ Localidad y municipio
‐ Licencia de obra

Nº Expte.:

Fecha:

Promotor
Proyectista (titulación)
Constructor/a
Jefe de Obra
Director de obra (titulación)
Director de ejecución (titulación)
Coord. S. y S. fase proyecto

(titulación)
Autor Estudio (Estudio Básico)
de S. y S. (titulación)

Coord. S. y S. fase ejecución
(titulación)
En la ciudad de Sevilla, a las
horas del día
de
de 2020, comparecen, los
señores/as que a continuación se relacionan, para la coordinación de medias a adoptar en la obra abajo
reseñada, ante la situación de emergencia sanitaria creada por el COVID‐19.
‐ D./Dª.
como (Representante legal, Apoderado, etc), de la entidad

que interviene en nombre y representación,
promotora del edificio.

‐ D./Dª.
que interviene en nombre y representación,
como (Representante legal, Apoderado, etc), de la entidad constructora de la obra reseñada.
,

‐ D./Dª.
D./Dª.

,

(titulación),
(titulación),

D./Dª.
calidad de director/a/es/as de la obra reseñada.

,

(titulación), en su

‐ D./Dª.

,

(titulación),

D./Dª.

,

(titulación),

D./Dª.
calidad de director/a/es/as de la ejecución de la obra reseñada.

,

(titulación), en su

‐ D./Dª.

,

(titulación),

D./Dª.

,

D./Dª.
,
calidad de coordinador/a/es/as de seguridad y salud en fase de ejecución de la obra.

(titulación),
(titulación), en su
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TEMAS TRATADOS (marque según proceda):

□
□
□
□

Que con efecto desde esta fecha por indicación del Promotor se procede a la paralización por
tiempo indeterminado de la obra de referencia, debido a las razones de emergencia sanitarias
creadas por el COVID‐19.
La continuidad de la obra, dado que a juicio del contratista y del jefe de obra, se pueden asegurar las
medidas de prevención adecuadas para garantizar la salud de los trabajadores y personal de la obra.
Se advierte al contratista del incumplimiento de las medidas de seguridad y salud, dejando
constancia del incumplimiento y las órdenes pertinentes en el libro de incidencias.
Ante el riesgo grave e inminente para la seguridad y salud de los trabajadores el coordinador de
seguridad y salud dispone la paralización de los trabajos
,o
en su caso de la totalidad de la obra, dando cuenta a:
o
o

La Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
Al contratista

o
o

Al representante de los trabajadores.
Al Ayuntamiento de

, subcontratistas
,
, trabajadores autónomos
, afectados por la paralización.
donde se ubique la obra.

Se realizaran las actuaciones imprescindibles relativas a la seguridad de la obra y su conservación.

Firmado (Nombre, apellidos y D.N.I.):
El Promotor

Contratista principal

Director de obra

Director de ejecución

Coordinador de Seg. y Salud

NOTA: Para el caso de paralización, se recomienda cumplimentar el modelo ASETEC030 o ASETEC031.
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