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 Introducción 

En el contexto del control de empresas contratistas y subcontratistas el articulo 66 bis de la Ley 

16.744, establece que los empleadores que contraten o subcontraten con otros la realización de 

una obra, faena o servicio, deberán adoptar las medidas necesarias para velar por el 

cumplimiento por parte de dichos contratistas o subcontratistas de la normativa en materias de 

seguridad y salud ocupacional. 

 Objetivo 

Verificar que las empresas contratistas que tienen un vinculo contractual con la Agencia en 

relación al desarrollo de un proyecto, cumplan con sus obligaciones y documentación laboral, las 

cuales serán revisadas y aprobados por el correspondiente designado para su revisión. 

 Alcance 

Este Instructivo deberá ser aplicado para proyectos de implementación, consultorías y estudios.  

 Marco Legal Aplicable 

• Ley Nº 16.744 de 1968, Seguro contra Accidentes del Trabajo y Enfermedades 

Profesionales.  

• Ley Nº 20.123 de 2006, Regula trabajo en régimen de subcontratación, el funcionamiento 

de las empresas de servicios transitorios y el contrato de trabajo de servicios transitorios.  

 Definiciones 

• Formulario 30: Documento emitido por la Dirección del Trabajo, que da cuenta de la 

información relativa a multas ejecutoriadas y deuda previsional histórica de la solicitante 

obtenida desde el Boletín de Infractores a la Legislación Laboral y Previsional. 
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• Formulario 30-1: Documento emitido por la Dirección del Trabajo, que acredita el monto y 

estado de cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales del contratista y/o 

subcontratista respecto de sus trabajadores, incluidas las eventuales indemnizaciones 

legales que correspondan por término del contrato de trabajo.1 

 

 Responsabilidades 

 Empresa Contratista 

• Deberá presentar de manera mensual a su contraparte técnica de la Agencia designada, la 

información correspondiente al complimiento de las obligaciones laborales, a través del 

Formulario 30 y Formulario 30-1. 

 Jefe de proyecto Agencia.  

• Recepciona los Formularios 30 y 30-1. 

• Aprueba u observa información de los Formularios 30 y 30-1. 

• Adjunta Formularios 30 y 30-1 al legajo de pago correspondiente del hito o producto del 

proyecto. 

 

 Encargado en Prevención de Riesgos Agencia.  

• Aprobación interna de los formularios para Proyectos de Implementación. 

• Apoyo la labor de revisión de los Formularios al Jefe de Proyecto en los Proyectos de 

Consultoría, Estudio y Diagnostico. 

 

1 Para ver detalles de los Formularios 30 y 30-1 revisar los anexos del presente instructivo. 
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 Proceso de Revisión de Formularios 30 y 30-1 

 Proyectos de Consultorías, Estudios y Diagnosticos: 

1. El proceso de revisión de estos formularios será realizado de forma previa a la gestión de 

pagos. 

 

2. El Jefe de Proyecto recepciona los formularios vía correo electronico con copia al 

Encargado de Prevención de Riesgos de la Agencia, en un máximo de 5 días habiles 

posterior al mes de cierre (Ejemplo: Formulario 30 y 30-1 del mes de Marzo, son 

rececionados hasta el quinto día habil de Abril). 

 

3. El Jefe de Proyecto, será el encargado de revisar los Fomularios identificando lo siguiente:  

 

a. No deben contar con deudas previsionales vigentes. 

b. Deben estar emitidos en el mes anterior al pago de cotizaciones 

c. Que el certificado individualice los antecedentes de la Agencia. 

d. Que el F30-1 indique el detalle de los trabajadores individualizados. 

e. Deberá cruzar el F30-1 con el detalle de los nombres del equipo de trabajo del 

proyecto. 

 

4. Aprobación u observación de los formularios vía correo electronico por parte del Jefe de 

proyecto. Siempre es el Jefe de Proyecto Agencia quien envía aprobando u observando 

los Formularios al contratista. 

 

5. El Jefe de Proyecto, al momento de gestionar el pago debe indicar, en el acta de pago 

que los Formularios 30 y 30-1 están aprobados. No se debe realizar un pago de proyecto 

si estos formularios no están correctamente regularizados y aprobados. 
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 Proyectos de Implementación. 

1. Se deberá indicar en la Reunión de Inicio del Proyecto, el requerimiento de los 

formularios 30 y 30-1 de manera mensual con envío al Jefe del Proyecto y al 

Encargado de Prevención de Riesgos de la Agencia.2 

 

2. Se recepcionarán los formularios vía correo electronico, en un máximo de 5 días 

habiles posterior al mes de cierre (Ejemplo: Formulario 30 y 30-1 del mes de Marzo, 

son rececionados hasta el quinto día habil de Abril).  

 

3. El Prevencionista de Riesgos revisará los Formularios, identificando lo siguiente: 

 

a. No deben contar con deudas previsionales vigentes. 

b. Deben estar emitidos en el mes anterior al pago de cotizaciones 

c. Que el certificado individualice los antecedentes de la Agencia. 

d. Que el F30-1 indique el detalle de los trabajadores individualizados. 

e. Deberá cruzar el F30-1 con el detalle de los nombres del equipo de trabajo del 

proyecto. 

 

4. Aprobación u observación de los formularios vía correo electronico por parte del 

Prevencionista de Riesgos al Jefe de Proyecto Agencia.  

 

5. El Jefe proyecto envía aprobación o comentarios a la empresa Contratista. Siempre 

es el Jefe de Proyecto quien envía aprobando u observando los Formularios al 

contratista. 

 

2 Esta información se solicita a través del Reglamento Especial de Empresas Contratistas, el cual será 
entregado por el Prevencionista de Riesgos a la Empresa al momento de mantener la reunión de inicio. 
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6. El Jefe de Proyecto, al momento de gestionar el pago debe indicar, en el acta de pago 

que los Formularios 30 y 30-1 están aprobados. No se debe realizar un pago de 

proyecto si estos formularios no están correctamente regularizados y aprobados. 

 Anexos  

• Anexo N° 1: Formulario Ejemplo 30. 

• Anexo N° 2: Formulario Ejemplo 30-1. 

 Historial de revisiones 

Revisión Fecha Cambios realizados 

1 19-03-2021 Creación del documento 
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Anexo 1: Formulario 30 
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Anexo 2: Formulario 30-1 

 

 

 


