REGLAMENTO INTERIOR DE OBRA
UNIDAD AZCAPOTZALCO

1. DISPOSICIONES GENERALES.
1.1. El presente Reglamento resulta aplicable para los contratistas y su personal que realicen trabajos
en materia de obras y servicios relacionados con las mismas, contratados por la Unidad Azcapotzalco
y los que se ejecuten en sus instalaciones.
1.2. Las disposiciones del presente Reglamento y sus lineamientos operativos forman parte integrante
del contrato correspondiente al concurso y obra señalados al rubro, por lo que su incumplimiento por
parte del CONTRATISTA y su personal podrá dar lugar a la rescisión del contrato de obra, en términos
de lo dispuesto en el Capítulo VI del presente Reglamento.
1.3. Corresponde al CONTRATISTA cumplir y hacer cumplir a su personal todas y cada una de las
disposiciones del presente Reglamento y sus lineamientos operativos, independientemente de la
facultad de la UNIDAD para vigilar y verificar en cualquier momento dicho cumplimiento.
1.4. El CONTRATISTA asistirá a una plática de inducción, en la fecha y lugar en que la UNIDAD le
indique, referente a la aplicación del presente Reglamento Interior de Obra y sus lineamientos
operativos.
1.5. Para efectos del presente Reglamento, se entiende por:
Ccntratista.- La persona
contratos de obra.

fí~ica

o moral que celebre con la Unidad Azcapotzalco o con la Universidad

Unidad.- Los representantes de lá Secretaría de la Unidad Azcapotzalco de la Universidad Autónoma
Metropolitana e instancias administrativas internas que la componen.
Campamento.- El área autorizada temporalmente al Contratista, dentro de las instalaciones
universitarias como punto de encuentro de su personal, así como para la guarda de materiales y
herramientas.
Frente de obra.- El área específica de las instalaciones universitarias en la que se realizan los trabajos
contratados.
Instalaciones Universitarias.- el conjunto de edificios, locales, bardas y áreas en general que forman
parte del predio propiedad de la UNIDAD, así como los elementos estructurales, de funcionamiento y
de servicios integrados a dicho conjunto.
Residuos de la Construcción.- Los materiales, productos o subproductos generados durante las
actividades de excavación, demolición, ampliación, remodelación, modificación o construcción tanto
pública como privada. (Norma Ambiental para el Distrito Federal NADF-007-RNA T-2004).
Residuos Sólidos Urbanos.- Los generados en las casas habitación, que resultan de la eliminación
de los materiales que utilizan en sus actividades domésticas, de los productos que consumen y de sus
envases, embalajes o empaques; los residuos que provienen de cualquier otra actividad dentro de
establecimientos o en la vía pública que genere residuos con características domiciliarias, y los
resultantes de la limpieza de las vías y lugares públicos, siempre que no sean considerados por la ley
como residuos de otra índole. (Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos).
Residuos de Manejo Especial.- Los generados en los procesos productiVOs, que no reúnen las
características para S8r considerados como peligrosos o como residuos sólidos urbanos, o que son
producidos por grandes generadores de residuos sólidos urbanos. (Ley General para la Prevención y
Gestión integral de los Residuos).
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Residuos Peligrosos.- Los que poseen alguna de las características de corrosividad, reactividad,
explosividad, toxicidad, inflamabilidad, o que contengan agentes infecciosos que les confieran
peligrosidad, así como envases, recipientes, embalajes y suelos que hayan sido contaminados cuando
se transfieran a otro sitio, de conformidad con lo que establece la ley. (Ley General para la Prevención
y Gestión Integral de los Residuos).
Material Peligroso.- Los elementos, substancias, compuestos, residuos o mezclas de ellos que,
independientemente de su estado físico, represente un riesgo para el ambiente, la salud o los recursos
naturales, por sus características corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables o biológico
infecciosas. (Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección del Ambiente)

11. DE LOS CAMPAMENTOS.
2.1.INSTALACION.

2.1.1. La UNiDAD indicará al CONTRATISTA, previo al inicio de los trabajos, las áreas disponibles que
se utilizarán para la instalación de! o los campamentos que resulten necesarios para la ejecución de la
Obra, en su caso. Esta indicación se hará constar en la bitácora de Obra respectiva.
Las áreas asignadas para la instalación de los campamentos se entienden prestados en forma
temporal y restringida para facilitar la ejecución de los trabajos contratados, por lo que el
CONTRATISTA no tendrá sobre éstos derecho alguno presente ni futuro, reservándose la UNIDAD el
derecho de cancelar dichos espacios, modificar su ubicación o dimensiones en cualquier momento,
haciendo constar dichos cambios en la bitácora respectiva, lo que surtirá efectos de aviso al
CONTRATISTA, quien en un plazo de tres dias calendario contados a partir del día siguiente al registro
en bitácora, acatará las modificaciones instruidas por la UNIDAD. El costo que en su caso genere la
modificación o reubicación del campamento será asumido por el CONTRATISTA sin cargo a la
UNIDAD.
2.1.2. El CONTRATISTA pódrá elegir los materiales que considere convenientes para la instalación
provisional de los campamentos, de acuerdo a las alternativas que le proponga la UNIDAD, siempre
que no se trate de materiales Considerados peligrosos por la normatividad vigente, que no sean
considerados de riesgo a juicio de la UNIDAD y que no se dañen las instalaciones universitarias
existentes.
2.1.3. Los campamentos deberán estar cubiertos, buscando, en general, que su distribución y
construccíón mantengan el equilibrio estético y ecológico en las zonas en las cuales se ejecuten las
Obras, siendo obligación del CONTRATISTA tomar las precauciopes necesarias para preservar este
orden. Asimismo, dichos espacios deberán cercarse de manera q'ue queden claramente definidos sus
límites a fin de que se mantenga controlado el acceso a los mismos y deberán ser identificados
mediante un letrero con la denominación del CONTRATISTA.
2.1.4. El CONTRATISTA hará instalar por su cuenta todos los servicios que considere necesarios para
operar correctamente el campamento, tales como luz, agua, teléfono o cualquier otro, debiendo acatar
las indicaciones de la UNIDAD para dichas instalaciones, así como la normatividad aplicable, en su
caso.
El CONTRATISTA instalará por su cuenta módulos sanitarios portátiles y la UNIDAD determinará la
ubicación específica y demás condiciones para la instalación de dichos módulos.
La UNIDAD, a través de la Secretaría, podrá autorizar el uso temporal de sus sanitarios en atención
al número de trabajadores del CONTRATISTA. En este caso la UNIDAD le indicará en forma precisa
cuales sanitarios podrá utilizar su personal y será obligación del CONTRATISTA mantenerlos en
condiciones de limpieza e higiene a satisfacción de la UNIDAD, quedando prohibido cualquier uso
distinto al de su naturaleza, así como depositar cualquier tipo de residuo en los muebles sanitarios. La
UNIDAD podrá dejar sin efectos la autorización cuando, a su juicio, el personal del contratista haga un
uso inadecuado de los sanitarios o no los mantenga limpios, caso en el cual el CONTRATISTA deberá
instalar por su cuenta los módulos sanitarios portátiles que sean necesarios para su personal.
2.1.5. El CONTRATISTA podrá instalar tableros para comunicaciones internas o avisos al personal
bajo sus órdenes, ubicándolos sólo en áreas autorizadas por la UNIDAD.
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2.2 USO Y FUNCIONAMIENTO DE LOS CAMPAMENTOS.
2.2.1. Los campamentos serán utilizados exclusivamente como bodegas, talleres, oficinas, sanitarios,
dormitorios y aquellos otros usos que resulten indispensables para la ejecución de los trabajos
contratados.
2.2.2. Los campamentos deberán operar con dispositivos de iluminación ahorradores de energía
eléctrica y respetar las disposiciones internas de separación y manejo de residuos de la UNIDAD.
2.2.3. Para la cocción de alimentos, la UNIDAD podrá autorizar el uso de cilindros de gas L.P.
adecuados exclusivamente en los campamentos, para ser quemado en estufas que garanticen la
ausencia de fugas y el absoluto control de las flamas. Esta autorización podrá ser revocada en
cualquier momento por la misma UNIDAD cuando lo considere justificado.
2.2.4. El CONTRATISTA será responsable del mantenimiento y conservación de todas y cada una las
instalaciones universitarias a las que su personal tenga acceso autorizado, tales como suministro de
agua y de energía eléctrica, drenaje sanitario, servicio telefónico, tapiales y bardas, anuncios, letreros,
alumbrado, etc.
2.3 DESMANTELAMIENTO.
2.3.1. El CONTRATISTA utilizará los campamentos únicamente durante el plazo de ejecución pactado
en el contrato de obra respectivo y prórrogas autorizadas por la UNIDAD, por lo que el CONTRATISTA
se obliga a desmantelar todas sus construcciones e instalaciones provisionales, debiendo retirar por su
cuenta y sin cargo para La UNIDAD todos los residuos de cualquier tipo, así como realizar limpieza en
general, a fin de restituir, a satisfacción de la UNIDAD, las áreas que le fueron proporcionadas,
dejándolas en el estado en que se encontraban con anterioridad a su utilización.
El desmantelamiento se re~lizará en un plazo máximo de cinco días calendario, contados a partir del
vencimiento del plazo de ejecución contratado o prorroga respectiva, según sea el caso.
De igual forma, en caso de que 8\ UNIDAD rescinda o de por terminado anticipadamente el contrato
respectivo, el CONTRATISTA deberá desmantelar los campamentos en un plazo máximo de cinco
días calendario, contados a partir de que reciba la notificación de rescisión o terminación anticipada.
2.3.2. En el caso de que el CONTRATISTA no desmantele sus campamentos en los términos y
condiciones antes señalados, la UNIDAD podrá retirarlos, sin responsabilidad alguna y con cargo al
CONTRATISTA, caso en que los gastos respectivos serán descoptados del finiquito que obre a favor
del CONTRATISTA.
.
2.3.3. La responsabilidad del CONTRATISTA respecto a los espacios asignados para campamentos
cesará hasta que éste realice el desmantelamiento de los mismos y devuelva a la UNIDAD dichos
espacios a entera satisfacción de la misma.

11I. SEGURIDAD.
3.1. El CONTRATISTA será el único responsable de la seguridad e higiene de su personal dentro del
área de la obra, por lo que deberá sujetarse estrictamente a los ordenamientos oficiales vigentes en la
materia. Asimismo, es responsabilidad del CONTRATISTA que su personal utilice la ropa de trabajo
adecuada y el equipo de protección personal que se enlista a continuación, de acuerdo al trabajo a
ejecutar:
a)
b)
c)
d)
e)

f)
g)
h)

Chaleco o casaca fluorescente.
Casco de seguridad.
Protector facial.
Lentes de seguridad.
Calzado.
Guantes.
Protectores auditivos.
Respiradores.
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Siempre que se trate de trabajos realizados en altura, el personal del CONTRATISTA deberá disponer
y utilizar cinturón y arnés de seguridad, así como cuerda de vida que evite su caída. Los pasillos en
altura para tránsito de personas deberán disponer de barandas u otras partes seguras para evitar
caídas.
3.2. El CONTRATISTA será responsable de todos los actos del personal a su cargo durante su
estancia en las instalaciones universitarias, incluyendo daños a terceros.
3.3. Es obligación del CONTRATISTA constatar permanentemente que las mamparas, instalaciones
provisionales, rampas de acceso, andamios, plataformas, andadores y pasamanos que se utilicen para
el desarrollo de los trabajos contratados, se encuentren instalados de una manera segura tanto para su
personal como para terceros, acatando la normatividad aplicable en la materia.
3.4. El CONTRATISTA delimitará adecuadamente los frentes de obra, confinándolos en su caso, con
malla, paneles de madera o enrejados.
Asimismo, colocará la señalización iconográfica y textual que resulte necesaria y adecuada, de
conformidad con la normatividad aplicable, indicando el riesgo potencial de que se trate, las rutas de
tránsito y evacuación, así como indicar la ubicación de extintores y otros implementos de protección,
según el tipo de trabajo y área.
Las áreas que presenten peligro de caídas, tales como abertura en pisos, pozos, registros, etc,
deberán ser confinadas forzosamente.
Las protecciones de seguridad que se coloquen para cubrir, confinar, proteger o separar lugares o
puntos peligrosos, deberán ser diseñadas, colocadas o construidas de tal manera que impidan el
acceso de personas ajenas a la obra y deberán estar pintados de color blanco.
3.5. Para la conexión de in;;talaciones eléctricas provisionales, el CONTRATISTA deberá solicitar la
autorización para tal efecto a la UNIDAD, la cual indicará la ubicación de éstas dependiendo de las
características de los equipos a instalar. Dichas instalaciones atenderán lo previsto en la normatividad
vigente y deberán realizarse dentro de tubería adecuada sin que los conductores presenten uniones o
empalmes en el interior de las tuberías, debiendo proteger apropiadamente las conexiones en el
exterior de la tubería, garantizando su aislamiento y seguridad.
3.6. El CONTRATISTA deberá contar en los diferentes frentes de obra con riesgo de fuego, así como
en áreas de campamento, con extintores en perfectas condiciones de uso, acordes al tipo de material
potencialmente combustible, en un número y capacidad suficiente,:de acuerdo a las normas aplicables,
así como las señales preventivas necesarias, y que a juicio de la UNIDAD brinden la seguridad
adecuada en caso de siniestro de este tipo.
3.7. El CONTRATISTA contará en el área de campamento o frente de obra con al menos un botiquín
de primeros auxilios adecuado para uso de su personal.
3.8. En caso de siniestro o accidente derivado del incumplimiento de las disposiciones mencionadas en
los incisos anteriores, el CONTRATISTA será responsable de los daños y perjuicios que en su caso se
ocasionen a la UNIDAD o a terceros.
3.9. El CONTRATISTA entregará a la UNIDAD, mediante escrito firmado por su representante legal, en
forma previa al inicio de los trabajos, un listado de su personal asignado para la ejecución de los
mismos y que tendrá acceso a las instalaciones universitarias, en el que se describa, cuando menos, el
nombre, edad, puesto, número de seguro social de cada trabajador, así como numero telefónico de
contacto en caso de emergencia. Asimismo, deberá informar a la UNIDAD por escrito el cambio o
reemplazo de su personal a más tardar el mismo día en que éste ocurra.
3.10. El personal del CONTRATISTA portará una identificación expedida por éste, para ingresar a las
instalaciones de la UNIDAD y durante todo el tiempo que permanezca en ellas, así como una casaca o
camisola con e! nombre y logotipo del CONTRATISTA.
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3.11. El personal del CONTRATISTA se encuentra obligado a acatar las instrucciones y medidas que
en materia de protección y seguridad le indique el personal de Vigilancia, la Oficina de Protección Civil,
la Oficina de Gestión Ambiental o la Oficina de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente de Trabajo de la
UNIDAD.
3.12. El CONTRATISTA Y su personal tomarán las precauciones necesarias para salvaguardar la
herramienta, maquinaria y materiales en general, que utilice para la ejecución de los trabajos
contratados, por io que la UNIDAD en ningún caso asumirá responsabilidad alguna por robo, daño o
pérdida de dichos bienes.
3.13. En los casos en que la UNIDAD autorice al CONTRATISTA la estancia de un vigilante propio
para su campamento, éste deberá permanecer únicamente en el campamento o en el frente de obra,
según sea el caso y dentro de los días y horarios, previamente autorizados por la UNIDAD. En estos
casos, el CONTRATISTA deberá proporcionar por escrito a la UNIDAD todos los datos de
identificación y roles de sus vigilantes, quienes además deberán acatar en todo momento las
instrucciones y normas de seguridad de la UNIDAD.

IV. ACCESOS.

4.1. El ingreso y salida del personal del CONTRATISTA a las instalaciones de la UNIDAD y el ingreso
y salida de camiones o vehículos que transporten material, será por los accesos que ésta determine y
estarán sujetos a los horarios y días autorizados por la UNIDAD, así como a las medidas de revisión y
vigilancia vigentes en la misma.
4.2. No se permitirá el ingreso del personal del CONTRATISTA que no se encuentre registrado en el
listado a que se refiere el numeral 3.9 o que no cumpla con los requerimientos señalados en el
numeral 3.10 del presente Reglamento.
4.3. El CONTRATISTA está obligado a registrar ante el personal de la Sección de vigilancia el material,
equipo y bienes que ingrese a la UNIDAD, así como entregar el formato correspondiente para poder
retirarlo.
'-;.
4.4. Sólo se permitirá el ingreso a las instalaciones para entrega de materiales cuando se encuentre
presente el residente de obra o personal debidamente asignado por el CONTRATISTA.

V. LIMPIEZA Y MANEJO DE RESIDUOS.

5.1. El CONTRATISTA se obliga a realizar la limpieza y retiro de todo tipo de residuos del frente de
obra al términos de cada jornada laboral, en forma permanente durante todo el plazo de ejecución
pactado y prorroga, en su caso.

"

5.2. Por ningún motivo deberán almacenarse o apilarse materiales o residuos en pasillos de tránsito,
áreas verdes o cajones de estacionamiento. La Universidad indicará al contratista los espacios
adecuados para tales fines.
5.3. El contratista deberá operar con dispositivos de control de la contaminación del aire, de acuerdo
con las indicaciones de la UNIDAD.
5.4. En el caso de que la UNIDAD autorice al CONTRATISTA espacios para depósito temporal de
escombros y residuos en general, éstos deberán ser retirados por cuenta del CONTRATISTA con una
frecuencia mínima de dos veces por semana, de modo que no excedan la capacidad de dichos
depósitos temporales.
5.5. Al término de la obra contratada, el CONTRATISTA realizará la limpieza y retiro de residuos y
escombros tanto de los frentes de obra como de las áreas de depósito temporal y campamentos,
previo al levantamiento del acta de entrega-recepción de la obra.
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5.6. Es responsabilidad del CONTRATISTA conocer y ejecutar el manejo adecuado (almacenamiento,
recolección, transporte, aprovechamiento, reuso, tratamiento, reciclaje y disposición final), conforme a
la normatividad aplicable en la materia, de los residuos de la construcción, así como residuos sólidos
urbanos, residuos de manejo especial y materiales y residuos peligrosos que se generen durante el
desarrollo de los trabajos de obra contratados, por lo que deberá realizar, por su cuenta, todas las
actividades y gestiones necesarias para dar cumplimiento a dicha normatividad, debiendo el
CONTRATISTA informar a la UNIDAD de dicho manejo en los formatos que se le proporcionen para el
efecto y obligándose el CONTRATISTA a sacar en paz y a salvo a la UNIDAD, ante las autoridades
competentes, de cualquier conflicto que se derive por el incumplimiento de dichas disposiciones.
5.7. El CONTRATISTA se obliga expresamente a dar cumplimiento a las disposiciones oficiales en
materia de impacto ambiental expedidas por las autoridades competentes que resulten aplicables a la
ejecución del tipo de trabajos contratados, entre otras, las disposiciones referentes al uso de agua
potable yagua tratada, por lo que en caso de inobservancia el CONTRATISTA será el único
responsable de cualquier violación a tales disposiciones.

VI. PROHIBICIONES Y MEDIDAS CORRECTIVAS.

6.1. Queda prohibido al CONTRATISTA y a su personal:
a) El ingreso, portación o uso de armas de cualquier tipo en las instalaciones universitarias.
b) La venta y consumo de bebidas alcohólicas o sustancias tóxicas dentro de las instalaciones
universitarias, así como ingresar en estado de ebriedad o bajo los efectos de sustancias tóxicas.
c) Remover, talar o podar árboles de cualquier especie y tamaño, así como su utilización para trepar,
colgar, apoyar o fijar letr~ros, herramientas, mochilas, ropa o cualquier objeto en general, sin
autorización expresa y por escrito de la UNIDAD.
d) Hacer uso de las instalacioneS- y servicios que no le hubiesen sido autorizados por escrito por la
UNIDAD.
e) Dormir, fumar o escuchar música en los frentes de obra.

f) Arrojar basura, escombros o residuos fuera de los depósitos autorizados para tal fin.
g) Realizar cualquier acto que propicie daño ambiental.
h) Consumir alimentos en los frentes de obra, salvo que se trate de áreas confinadas.
i) Proporcionar a terceros información de cualquier tipo relacionada con la obra, sin autorización de la
UNIDAD.
j) Realizar maniobras con herramienta, maquinaria o vehículos bajo circunstancias que pongan en
riesgo la integridad física de las personas, las instalaciones universitarias o que puedan causar daños
a los bienes que se encuentren dentro de éstas.
k) Ingresar o permanecer en las instalaciones universitarias fuera de los días y horarios autorizados
por la UNIDAD.

1) Encender fogatas, así como el uso de cualquier tipo de combustibles, salve los casos autorizados.
6.2. La UNIDAD supervisará y exigirá al CONTRATISTA el cumplimiento de las disposiciones
contenidas en el presente Reglamento y sus lineamientos operativos, así como de las normas
expedidas por autoridades locales o federales que resulten aplicables de acuerdo al tipo de trabajos y
actividades realizadas con motivo de su contratación, obligándose el CONTRATISTA a ejecutar, en
forma inmediata, las indicaciones concretas que la UNIDAD le instruya para el debido cumplimiento de
la normatividad de que se trate.
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6.3. La inobservancia a las disposiciones del presente Reglamento y sus lineamientos operativos por
parte del CONTRATISTA darán lugar a que la UNIDAD le requiera al CONTRATISTA su cumplimiento
inmediato y llevar a cabo, según proceda en el caso específico, alguna o algunas de las medidas
correctivas que se señalan a continuación:
a) Retirar y reemplazar en forma inmediata y permanente de la obra y de las instalaciones
universitarias al personal bajo su cargo que incumpla o cometa infracción a las disposiciones del
presente Reglamento o sus Lineamientos operativos, independientemente de la reparación inmediata
de los daños que en su caso dicho personal ocasione.
b) En caso de que la UNIDAD resultara sancionada por alguna autoridad, local o federal, por el
incumplimiento imputable al CONTRATISTA de alguna norma o disposición aplicable con motivo de la
ejecución de los trabajos contratados, el CONTRATISTA se obliga a cubrir o resarcir, en forma
inmediata a la UNIDAD el monto total de la sanción respectiva, mismo que incluso podrá descontarse
del monto a favor '1ue tenga la contratista, en su caso, respecto al contrato correspondiente.
c) El mal uso, deterioro o destrucción de las instalaciones universitarias por parte del CONTRATISTA y
su personal causará la inmediata reparación o restitución con cargo al CONTRATISTA y a satisfacción
de la UNIDAD, sin que ello justifique prorroga alguna al plazo de ejecución de los trabajos contratados.
d) En caso de que durante la ejecución de los trabajos se llegase a generar algún daño al ambiente, el
CONTRATISTA, a su cargo y cuenta, deberá realizar las remediaciones respectivas del área afectada,
de acuerdo a la normatividad aplicable para la restauración de las condiciones naturales del ambiente,
a entera satisfacción de la UNIDAD.
e) En caso de que el CONTRATISTA y su personal ocasione daños a terceras personas o sus bienes,
que por cualquier motivo se encuentren dentro de las instalaciones universitarias, el CONTRATISTA
realizará el pago de dichos daños a su cuenta y cargo.
6.4. La negativa del contrátista para dar cumplimiento inmediato a las disposiciones del presente
Reglamento y sus lineamientos operativos o para efectuar alguna de las medidas correctivas
estipuladas en él, previo requerimiento de la UNIDAD, constituirá una causal de rescisión del contrato
de obra respectivo.
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LINEAMIENTOS OPERATIVOS DEL REGLAMENTO INTERIOR DE OBRA

DE LA SEGURIDAD Y ACCESOS.

1. Debe evitarse el cruzamiento de cables eléctricos, tuberías, mangueras y otros a nivel de piso y en
su caso realizar las maniobras necesarias para su montaje aéreo o la inst'3íación de señalización y
medidas de prevención necesarias.
2. Para la conexión de instalaciones eléctricas provisionales, el CONTRATISTA deberá sujetarse a las
disposiciones de la Norma oficial Mexicana NOM-001-SEDE-2005.
3. Los accesos para el material, equipo de trabajo y demás bienes del CONTRATISTA, será
únicamente por las puertas número 1 y 6, con horario de 8:00 a 17:00 hrs. de lunes a viernes. Los
sábados, días festivos (conforme al calendario de la UAM) y periodo vacacional, será en el horario de
8:00 a 15:00 hrs., quedando condicionado el acceso en días domingos.
4. Los accesos para el personal del CONTRATISTA será por las puertas número 2 y 6 en el horario
que autorice la UNIDAD según la obra de que se trate. Para ingresar, dicho personal deberá
registrarse y mostrar identificación debidamente expedida por la CONTRATISTA, debiendo portar
dicha identificación en lugar visible durante todo el tiempo que permanezca al interior de las
instalaciones universitarias.
5. De conformidad con las disposiciones aplicable a los estacionamientos de la UNIDAD, los vehículos
del contratista deberán estacionarse en el estacionamiento No. 3 para visitantes, en número y tiempo
que resulten realmente indispensables.
6. El CONTRATISTA deberá respetar los límites de velocidad (10 km/hr) y sentidos de circulación de
los estacionamientos. El acceso a la Unidad tiene la finalidad de llevar a efecto las maniobras
necesarias de carga y descarga de materiales, equipos y herramientas.
7. La estancia de vehículos dentro de las instalaciones estará condicionada a que efectivamente se
encuentren laborando en el frente de obra.
8. El corte de tráfico deberá realizarse con señalización fluorescente y cinta reflectiva de advertencia
en ambos extremos, disponiendo de 2 bandereros, ubicados 1 en cada extremo.
9. Todas las señalizaciones instaladas para maniobras en vialidades, deberán ser retiradas a más
tardar al término de la jornada de trabajo.
10. Las maniobras en vialidades con maquinaria pesada, se deberán apegar a los horarios
previamente autorizados por la UNIDAD.
11. En caso de descompostura de la maquinaria pesada, el CONTRATISTA deberá retirarla en un
plazo no mayor de 24 horas de haberse presentado la eventualidad.
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DE LA LIMPIEZA, MANEJO DE RESIDUOS Y PREVENCiÓN DE LA CONTAMINACiÓN.

1. Para el manejo de residuos de la construcción, el CONTRATISTA deberá cumplir con las
disposiciones de la Norma NADF-NAT-007.
2. Para los materiales y residuos peligrosos que utilice y genere el CONTRATISTA, tales como aceites,
grasas, ácidos, bases, solventes, combustibles, pinturas o cualquiera que cumpla con las
características del código CRETIB y de acuerdo a la NOM-052-SEMARNAT-2005, deberá de proveer
el manejo y disposición adecuados, quedando prohibido descargar cualquier sustancia en drenajes,
alcantarillados, fosas o áreas verdes.
3. Cuando las actividades del frente de obra generen ruido mayor a los 105 decibeles en las áreas
contiguas a la obra, El CONTRATISTA deberá efectuar dichas actividades en un horario de 18:00 hrs.
a las 7:00 hrs. del día siguiente.
4. I_as actividades del frente de obra que generen emisiones a la atmósfera, deberán ser autorizadas
por la UNIDAD, las cuales podrán quedar sujetas a mecanismos de prevención y control que en el
caso específico indique la UNIDAD para evitar la dispersión de polvos y residuos.

DEL USO DE LAS INSTALACIONES SANITARIAS.

1. Para efectos de lo estipulado en el tercer párrafo del numeral 2.1.4. del Reglamento Interior de Obra,
se podrá autorizar el uso temporal de los sanitarios de la UNIDAD al personal del CONTRATISTA
cuando no exceda de 20 trabajadores en total. Esta autorización quedará sujeta a las condiciones y
términos señalados en el numeral citado.
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