Hoja membretada de la empresa (en su caso)
ANEXO 1
CARTA COMPROMISO PARA LA
EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS EN VÍA PÚBLICA
Ciudad de México, a ____ de _____________de 20___.
Secretaría de Obras y Servicios de la
Ciudad de México.
Presente.
At´n: Ing. Francisco Reyes Rico
Director General de Servicios Técnicos

Por medio de la presente Carta Compromiso para la Ejecución de los Trabajos de la obra denominada:
________________________y con ubicación en__________________________, me permito informarle que ésta
empresa se compromete a realizar cabalmente los trabajos de obra civil de acuerdo a proyecto presentado, que se
realizarán para Instalaciones Subterráneas en el Subsuelo de la Ciudad de México, los cuales están apegados a
lo que indica la normatividad vigente del Gobierno de la Ciudad de México, la cual está contenida en las Normas de
Construcción de la Administración Pública del Distrito Federal en la siguiente Disposición General: “Libro 3,
Tomo I, Ejecución de obra en urbanización, Capítulo 3.01.01.007 Relleno de zanjas que alojan conductos”
(capítulo vigente a partir del día 15 de junio de 2012), asimismo dentro de ésta se encuentran las diversas
Disposiciones Generales para la realización completa de los trabajos de obra civil para ésta obra.
Por el tema de seguridad me comprometo a señalizar y confinar la obra de acuerdo a lo establecido en la Norma
Federal NOM-086-SCT2-2004, debido a que reconozco que es imperante la señalización y confinamiento de la obra,
debido a que es de vital importancia la protección de peatones y vehículos que transiten en la zona de trabajo, por lo
que me comprometo a que dicha señalización este correctamente instalada mientras duren los trabajos arriba
descritos. Asimismo, aquellas obras a realizarse en la red vial primaria, deberán de llevarse a cabo sólo en horario
nocturno con el fin de no obstaculizar el tránsito vehicular y ser reabierta la vialidad al tránsito vehicular a las 5:00
horas.
Una vez obtenida por parte de la Delegación _________________ la Licencia de Construcción Especial para éste
proyecto, informaré de forma escrita a esa Dirección General, la fecha del inicio de los trabajos, así como los
siguientes datos: Número de Licencia de Construcción Especial, periodo que la ampara, número de metros
autorizados, empresa subcontratista (en su caso) que realizará los trabajos correspondientes, cuyas modificaciones
en su ejecución y/o proceso serán responsabilidad de esta empresa.
Sin otro particular por el momento, quedo de Usted.
Atentamente

Firma
Nombre
Representante Legal o solicitante del trámite

Nota: Cuando se trate de obras para la conducción de fluidos eléctricos, gas natural, petroquímicos y petrolíferos, ésta carta compromiso deberá
ser firmada adicionalmente por el Director Responsable de la Obra (DRO) y por el Corresponsable en Instalaciones (CI).
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