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DECLARACIÓN EXPRESA DE RESPONSABILIDAD
PROYECTOS

ALCANCE: REPRESENTANTE LEGAL Y TÉCNICO RESPONSABLE DEL TRÁMITE

FECHA Nº de Exp CATEGORÍA

REFERENCIA DE LA RAZÓN SOCIAL

DIRECCIÓN: DEPARTAMENTO: 

PADRÓN: LOCALIDAD: 

 RAZÓN SOCIAL:   RUT:  

NOMBRE DE FANTASÍA:  

TIPOLOGÍA DEL TRÁMITE                                 

REPRESENTANTE LEGAL DE LA RAZÓN SOCIAL 

APELLIDOS: NOMBRES: 

CI: DIRECCIÓN: 

TELÉFONO: CORREO ELECTRÓNICO: 

El que suscribe declara que: instalará/implementará en la construcción de referencia la totalidad de las medidas de defensa contra 
incendio detalladas en el proyecto indicado en la tipología del trámite, cumpliendo con los plazos establecidos en la reglamentación 
vigente.

FIRMA ACLARACIÓN 

TÉCNICO RESPONSABLE DEL PROYECTO

APELLIDOS: NOMBRES: 

CI: DIRECCIÓN: 

TELÉFONO: LOCALIDAD: 

PROFESIÓN: RUT: 

El que suscribe declara que:
A) se adjuntan las declaraciones expresas del resto de los técnicos registrados intervinientes en el proyecto referidas a:

ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA

DETECCIÓN

ALARMA

PROYECTO HIDRÁULICO

PLAN DE EVACUACIÓN

OTROS (ACLARAR)

B) el proyecto presentado por el suscripto se ajusta a las medidas de prevención y protección contra incendio exigidas en la normativa 
vigente en función de las características y destino de las construcciones.

FIRMA ACLARACIÓN: 
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