Parronato dc Obms c Inslalncioncs dcl
f

SEP
iliCll{:

l^ll.ll 0[

IDi]o\crÓN rú8Ltc¡.

nstitulo Politócnico Nacional

Supedor de lngenkria Ouimica e lndusüias Ertr¿clivaj
'40Aniversario del CECyT 15 OiódoroAnlúnezEcheger¿f
'30 Anive¡sario delCenlro de lnnovació|] yoesarrollofecnofógico en Cómpuio'
'2s AnivpJs¡r¡o.lc h F..i,ela S,,oc.iordP Cómo('n'

'/0Anive6rio dela Éscudb

ffi,-.W-}

I ;

.ji-j:l
ciudaddeMéx¡co,a
of. No.: sE.18. 0

Ziil

443

tNG. CARLOS AQUTNO RU|Z
DIRECTOR INTERINO

EscuELA supERton oe tNcENt¡Ríq vEcÁNtcA
v rrÉcrRtcn, UNtDAD cuLHUAcÁru oer rp¡l
En relación a los trabajos para el "REsTAURnctóru v Rrn¡ooelactór'¡ DE Los EDlFlclos DE AULAS No. 1, 2 y 3,
DE LA ESCUETA SUPER|OR O¡ ¡¡lO¿¡'rlrRíA ¡VeCÁrulCn v ELÉCTRICA UNTDAD CULHUACÁru Oel t.e.ru.",
asígnadqs a la empresa contratistas;. CONSTRUCCIONES, INSTAt$CIONES.Y MONTAIES ESPECIALES, S.A. DE C.V.,
SERVICIOS DE INGENIERIA SISTEMAS Y ELECTRONICA NETKOIVi,.S.A. DE C.V., Y A+E OMEGA CONSTRUCCIONES,
S.A. DE C.V., respectiva mente, por medio del presente tengo a bien hacer de su cónocimiento lo siguiente:

Derivado de |as necesidades así como por la magnitud y nivel de rJesgo pára la ejecución de los trabajos
asignados a Ias empresas antes listadas, Se requerirá realizar.un confinámiento y a¡slamiento total de los
Edif¡c¡os de Aulas 1, aulas 2 y Aulas 3 de la ESIME para con el resto de la comunidad politécnica, toda vez que
durante el proceso de las obras habrá un consiante flujo y circulación de materiales, maquinaria, vehículos de
mater¡ales, vehículos de retiro de escombro y, el respect¡vo del personal obrero, lo cual podría representar un
alto riesgo -si no se contase con dicho aislamiento- de que se llegase a presentar algún percance de diversa
índole con la comunidad de la ESIME-
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presente un Croquis
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contrat¡stas
y
que
de
las
empresas
particular
cadá
una
representat¡vo de las áreas de confinam¡ento
común
deberá n ejecuta r y. respeta r d ura nte todo el periodo que duren los tra bajos enóomendadosSin más

por el momento, y en espera de su entera comprensión a estas acciones, quedo de usted-

ATENTAMENTE
''LA TÉCNICAAL SERVICI0 DE LA PATRIA.I

fng- frq. Áte¡andro tvtartinez Yáñez.- Director de obras del Pol'iPN.
Ing- 0thón quinto Campos.-lefe de Div¡sión de ObrasZona l¡, delPOl-lPN.
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