INSTRUCTIVO PARA LLENAR EL FORMULARIO
“Notificación de Calderas”

Descripción del Formulario

•

Denominación:

Notificación de Calderas.

•

Objetivo:

Proveer de un instrumento que permita a todas las Empresas,
Cooperativas o Instituciones propietarias de Calderas, notificar
ante el INPSASEL algún tipo de cambio en las mismas.

•

Utilización:

Este formulario es para el uso de todas las Empresas,
Cooperativas o Instituciones propietarias de Calderas.

•

Distribución:

Original: Para las Empresas, Cooperativas o Instituciones
propietarias de Calderas.
Copia: Para la Gerencia de Seguridad e Higiene, Coordinación
de Servicios Especializados – Calderas.

Normas:
- El propietario de la Caldera deberá notificar al Inpsasel cuando deje de utilizar la
Caldera, la traslade, venda o traspase, igualmente cuando la firma cambie de
denominación social, empleando el formato “Planilla de Notificación” el cual podrá ser
descargado de la pagina Web www.inpsasel.gov.ve/paginas/generadores_vapor.htm y
deberá ser firmado y sellado por el representante legal de la empresa propietaria de la
Caldera.
- “La Planilla de Notificación de Calderas” deberá ser consignado en original y copia
ante la Gerencia de Seguridad e Higiene en la Coordinación de Servicios
Especializados (Calderas) del INPSASEL ubicada en Sede Central, Piso 2, Edif. Luz
Garden, La Candelaria, Caracas. (La documentación podrá ser enviada por valija, en
caso que lo amerite).

Instrucciones del Llenado

I. Datos Generales de la Caldera

Serial del Ministerio

Tilde el Serial asignado a la Caldera bien sea por el Ministerio del

del Trabajo (SMT)/

Poder Popular para el Trabajo y Seguridad Social o por el Instituto

Serial de Inpsasel

Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales y coloque

(SINP):

el serial en números.
Ej. Serial del Ministerio del Trabajo (SMT)

Marca:

X

N° 0001

Coloque la marca de la Caldera.
Ej. POWERMASTER

Serial Fabricación:

Coloque el serial suministrado por el fabricante de la Caldera.
Ej. 7340006

Año de Fabricación:

Coloque (en número) el año de construcción de la Caldera.
Ej. 1.973

Año de Instalación:

Coloque (en número) el año de la instalación de la Caldera.
Ej. 1.980

Tipo:

Coloque el tipo de Caldera, bien sea Pirotubular, Acuatubular o
Eléctrica.
Ej. Pirotubular

Capacidad (BoHp):

Coloque la cantidad (en número) de la capacidad de generación
de vapor de la Caldera, en BoHP.
Ej. 400

Superficie de

Coloque en números, el valor de la superficie de transferencia de
2

transferencia (Pie ):

calor de la caldera.
Ej. 750.

II. Venta o Traspaso

Nombre de la

Coloque el Nombre o Razón Social de la Empresa, Cooperativa,

empresa

o Institución que realiza la venta de la Caldera.

vendedora:

Ej. Industrias el Jugo C.A.

Registro

de

Coloque el número de Registro de Información Fiscal de la

Información

empresa propietaria de la Caldera.

Fiscal (RIF):

Ej. J-12345678-9

Representante Legal

Coloque el Nombre y Apellido del o los representante(s) de la

de la Empresa:

empresa propietaria de la Caldera.
Ej. Lic. Carmen Cárdenas

Dirección Fiscal:

Coloque la dirección fiscal donde se encontraba instalada la
Caldera.
Ej. Zona Industrial San Pablo, Av. Sur, Galpón
51 y 52. Turmero. Edo. Aragua

Nombre de la Empresa

Coloque el Nombre o Razón Social de la Empresa, Cooperativa, o

Compradora:

Institución que compra la Caldera.
Ej. Alimentos Naturales C.A.

Registro

de

Coloque el número de Registro de Información Fiscal de la

Información Fiscal

empresa compradora de la Caldera.

(RIF):

Ej. J-12345678-9

NIL:

Coloque el Número de Identificación Laboral, correspondiente a
la empresa compradora.
Ej. 83456-1

N° IVSS

Indique el número de registro de la empresa compradora ante el
Instituto Venezolano de los Seguros Sociales.
Ej. C16072032

Número Telefónico:

Señale el número de teléfono de la empresa.
Ej. 0212 5060634

Correo Electrónico:

Indique una dirección de correo electrónico para posibles
contactos.
Ej. Carlos_sk123@hotmail.com

N° de Trabajadores:

Coloque en números la cantidad de trabajadores que tiene la
empresa compradora
Ej. 1451.

Actividad

Haga click y a continuación seleccione de la lista desplegable la

económica:

actividad económica que se desarrolla en la empresa que realiza
la compra de la caldera.
Ej. Fabricación, distribución y venta de productos a base de
atún.

Dirección Fiscal:

Coloque la dirección fiscal de la empresa compradora.

Ej. Av. Lecuna, Torre Humbolt, Turmero. Maracay,
Edo. Aragua.

Fecha

de

venta

o

traspaso:

Coloque la fecha de realización de la venta o traspaso de la
Caldera.
Ej. 04/01/09

Lugar

donde

se

instalará la Caldera:

Indique la dirección del centro de trabajo donde se instalará la
Caldera.
Ej. Av. Lecuna, Torre Humbolt, Turmero. Maracay,
Edo. Aragua.

III. Traslado

Nombre

de

la

Coloque el Nombre o Razón Social de la Empresa, Cooperativa,

empresa

o Institución propietaria de la Caldera

propietaria:

Ej. Industrias el Cítrico C.A.

Registro

de

Coloque el número de Registro

de Información

Fiscal de la

Información

empresa propietaria de la Caldera.

Fiscal (R.I.F.):

Ej. J-30767825-9

NIL:

Coloque el Número de Identificación Laboral, correspondiente a
su empresa.
Ej. 83456-1

N° IVSS

Indique el número de registro de su empresa ante el Instituto
Venezolano de los Seguros Sociales.
Ej. C16072032

Número Telefónico:

Señale el número de teléfono de la empresa.
Ej. 0212 5060634

Correo Electrónico:

Indique una dirección de correo electrónico para posibles
contactos.
Ej. Carlos_sk123@hotmail.com

N° de Trabajadores:

Coloque en números la cantidad de trabajadores que tiene la
empresa.
Ej. 1451.

Actividad

Haga click y a continuación seleccione de la lista desplegable la

económica:

actividad económica que se desarrolla en el centro de trabajo
donde está instalada la caldera.
Ej. Fabricación, distribución y venta de productos a base de
atún.

IV. Fuera de Servicio

Nombre de la

Coloque el Nombre o Razón Social de la Empresa, Cooperativa, o

empresa

Institución propietaria de la Caldera.

propietaria:

Ej. Industrias el Jugo C.A.

Registro de

Coloque el número de Registro

Información Fiscal

empresa propietaria de la Caldera.

(R.I.F.):

Ej. J-12345678-9

NIL:

Coloque el Número de Identificación Laboral, correspondiente a

de Información Fiscal de la

su empresa.
Ej. 83456-1

N° IVSS

Indique el número de registro de su empresa ante el Instituto
Venezolano de los Seguros Sociales.
Ej. C16072032

Número Telefónico:

Señale el número de teléfono de la empresa.
Ej. 0212 5060634

Correo Electrónico:

Indique una dirección de correo electrónico para posibles
contactos.
Ej. Carlos_sk123@hotmail.com

N° de Trabajadores:

Coloque en números la cantidad de trabajadores que tiene la
empresa.
Ej. 1451.

Actividad

Haga click y a continuación seleccione de la lista desplegable la

económica:

actividad económica que se desarrolla en el centro de trabajo
donde está instalada la caldera.
Ej. Fabricación, distribución y venta de productos a base de
atún.
V. Cambio de razón social

Anterior
Nombre

Coloque el Nombre o Razón Social de la Empresa, Cooperativa
o

Razón Social:

Registro

o Institución propietaria de la Caldera.
Ej. Industrias el Jugo C.A.

de

Coloque el número de Registro de Información Fiscal de la

Información

empresa propietaria de la Caldera

Fiscal (RIF):

Ej. J-12345678-9

Nuevo nombre o razón Coloque el Nombre o Razón Social nuevo de la Empresa,
social:

Cooperativa, o Institución propietaria de la Caldera.
Ej. Alimentos Naturales C.A.

Registro de Información Coloque el número de Registro de Información Fiscal de la
Fiscal (R.I.F.):

empresa propietaria de la Caldera.
Ej. J-12345678-9

NIL:

Coloque el Número de Identificación Laboral, correspondiente a
su empresa.
Ej. 83456-1

N° IVSS

Indique el número de registro de su empresa ante el Instituto
Venezolano de los Seguros Sociales.
Ej. C16072032

Número Telefónico:

Señale el número de teléfono de la empresa.
Ej. 0212 5060634

Correo Electrónico:

Indique una dirección de correo electrónico para posibles
contactos.
Ej. Carlos_sk123@hotmail.com

N° de Trabajadores:

Coloque en números la cantidad de trabajadores que tiene la
empresa.
Ej. 1451.

Actividad

Haga click y a continuación seleccione de la lista desplegable la

económica:

actividad económica que se desarrolla en el centro de trabajo
donde está instalada la caldera.
Ej. Fabricación, distribución y venta de productos a base de
atún.

Código del Formulario:
Indica el código del formulario para efectos de control de la Oficina de Planificación y Control
de Gestión. El mismo está conformado de la siguiente manera:

Datos

INPSASEL
SEH
091
(11-2010)

Significado

Nombre del Instituto.
Abreviatura de la Gerencia de Seguridad e
Higiene, responsable del formulario.
Número correlativo de los formularios.
Fecha de elaboración o de modificación del
formulario. Noviembre 2010.

