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PREFACIO 

HHemos preparado esta guía para los excava-

dores, demoledores, propietarios de terrenos 

y residencias, además de los operadores de 

utilidades soterradas, cuyo propósito es ser 

un medio de referencia para interaccionar con el Centro de 

Coordinación de Excavaciones y Demoliciones.

 

Esta guía esta basada en La Ley 267 del 11 de septiembre 

de 1998, según enmendada y el Reglamento 7245 del 9 de 

noviembre de 2006, los cuales establecen la Creación  y Fun-

cionamiento del Centro de Coordinación de Excavaciones y 

Demoliciones.

Es nuestro interés clarifi car aquellas dudas más frecuentes  y 

simplifi car el análisis tanto de la Ley 267 como el Reglamento 

7245.
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5. ¿Como Radicar una querella ? 

a) Visite en la División del Interés Publico, la Ofi cina de Quejas
           y Querellas de la Comisión de Servicio Publico.

b) Ofrezca la información de los hechos y provea la evidencia
           necesaria.

c) Juramente su declaración.

6. ¿Cuál es el procedimiento ante la radicación de una querella?

a) Luego de recibida se solicita una investigación de la misma
           a la unidad de investigación

b) El inspector investiga la querella y somete el informe
           investigativo sobre la misma y su recomendación

c) La División de Interés Público con toda la evidencia recopila-
           lada evalúa la querella y determina el curso de la misma.
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3. ¿Qué debe hacer cuando llega el día de comienzo de los tra-
bajos y después de haber efectuado el proceso de la coordinación 
los operadores de las utilidades no se presentan a marcar ?

Deberá de comunicarse de inmediato al 8.1.1. y notifi car la situación. 
En el Centro nos contactaremos nuevamente con los operadores de 
utilidades que pudieran verse afectados para verifi car las razones 
por las cuales no han marcado. Una vez cumplido el plazo desti-
nado para el comienzo de los trabajos usted podrá comenzar los 
mismos tomando todas las precauciones necesarias para que evite 
complicaciones si se encontrara con una utilidad no identifi cada por 
un operador.  

El operador de las utilidades soterradas que no hubiese llevado a 
cabo el marcaje, será responsable de los daños ocasionados a las 
mismas, según la sección 4.02 del Reglamento 7245 del 9 de novi-
embre de 2006.

4. ¿En los proyectos donde hay un contratista general y uno o 
varios sub-contratistas, quién está obligado a radicar la solicitud de 
aviso de coordinación de excavación y/o demolición ?

Por lo general el contratista general es quien se encarga de trami-
tar toda la permisología para los trabajos a realizar sin embargo 
cada sub-contratista que vaya a realizar trabajos de excavación o 
demolición en el lugar deberá notifi car por separado su intención de 
excavar o demoler. Si el contratista general también va a realizar ex-
cavaciones y/o demoliciones deberá radicar sus trabajos por sepa-
rado.  Los sub-contratistas deberán someter copia de los permisos 
que obtuvo el contratista general y copia del sub-contrato junto con 
la solicitud.

3Centro de Coordinación de Excavaciones y Demoliciones

COMISIÓN DE SERVICIO PÚBLICO

INDICE
Centro de Coordinación de Excavaciones y Demoliciones Pag.5
  ¿Que es el 8.1.1.?
  ¿Que es el One Call Center?
  ¿Que es el Sistema de Llamada Única?

¿A quienes va dirigida la Ley 267?    Pag.6

¿Qué trabajos se consideran excavaciones o demoliciones? Pag.6

¿Cuáles son los riesgos de no llamar al 8.1.1.?   Pag.7

Funciones, Deberes y Obligaciones del Centro de  Pag.7
Coordinación de Excavaciones y Demoliciones
  Funciones
  Deberes y Obligaciones
  Aviso a los Operadores
 
Deberes y Obligaciones de los Operadores   Pag. 9
  Obligación de Participar en el Sistema
  Obligación de Marcar Instalaciones Soterradas
  Deberes y Obligaciones 

Obligaciones de los Excavadores y Demoledores  Pag.10
  Notifi cación de Excavación o Demolición
  Excavación o Demolición

Daño o Sospecha de Daño     Pag. 12



4 Centro de Coordinación de Excavaciones y Demoliciones

COMISIÓN DE SERVICIO PÚBLICO

Notifi cación Adicional      Pag. 12

Expedición y Vigencia de la Certifi cación de Trámite  Pag.12

Notifi cación de Cambio      Pag. 14

Situaciones de Emergencia     Pag 14

Circunstancias Extraordinarias Para los Operadores  Pag. 15

Código de Colores para el Marcaje    Pag. 16

Márgenes de Tolerancia      Pag. 17

Excepciones        Pag. 17

Multas        Pag. 19
 Operadores
 Excavadores

Cánones        Pag. 22
 Iniciales
  Anuales

Preguntas más Frecuentes     Pag. 23

25Centro de Coordinación de Excavaciones y Demoliciones

COMISIÓN DE SERVICIO PÚBLICO

Preguntas más frecuentes:

1. ¿Al momento de solicitar la coordinación de un Aviso de Ex-
cavación o Demolición  que documentos hay que radicar?

a) Solicitud de Aviso de Coordinación de Excavaciones y/o 
Demoliciones

b) Croquis de Localización del área propuesta a excavar o 
demoler

c) Permisos de las Agencias con Jurisdicción en el lugar que 
efectuará los trabajos.

d) Evidencia de estar registrado como comerciante agente re-
tenedor o no retenedor en el Departamento de Hacienda.

e) En los casos que medien contratos con Agencias del Gobi-
erno o Municipales, o que existan Sub-contratos con Contratistas 
Generales deberá proporcionar evidencia

2. ¿Cuáles son las agencias que tienen jurisdicción en trabajos 
de excavaciones o demoliciones?

a) Ofi cina de Permisos de Municipios
b) Ofi cina de Permisos de DTOP
c) Departamento de Recursos Naturales y Ambientales
d) Junta de Calidad Ambiental
e) Instituto de Cultura
y cualquier otra que dependiendo donde sea el lugar a ser excavado 
o demolido conlleve alguna permisología.
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Cánones

OPERADORES INFRAESTRUCTURA CANTIDAD DE COBRO
CANON INICIAL $20,000
CANON ANUAL $10,000

MUNICIPIOS CANON 
INICIAL/ 
COBRO

CANON 
ANUAL/ 
COBRO

PRESUPUESTO MAXIMO DE (15) 
QUINCE MILLONES

$7,500 $5,000

PRESUPUESTO MAXIMO DE (40) 
CUARENTA MILLONES

$12,000 $8,000

PRESUPUESTO QUE EXCEDA (40) 
CUARENTA MILLONES

$15,000 $10,000

PRESUPUESTO QUE EXCEDA (65) 
SESENTA Y CINCO MILLONES

EXCAVADORES Y DEMOLEDORES      CANTIDAD/ COBRO
INDIVIDUOS DUEÑOS DE PROPIEDAD 
O INQUILINOS

$50.00

HASTA CINCO (5) EXCAVACIONES O 
DEMOLICIONES

$200.00

DE SEIS (6) A DIEZ (10) EXCAVACIONES 
O DEMOLICIONES

$350.00

DE ONCE (11) A VEINTE (20) EXCAVA-
CIONES O DEMOLICIONES

$700.00

DE VEINTIUNO (21) A TREINTA (30) EX-
CAVACIONES O DEMOLICIONES

$1,000.00

TREINTA Y UNO (31) O MAS EXCAVA-
CIONES O DEMOLICIONES

$1,500.00
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CENTRO DE COORDINACION DE EXCAVACIONES Y 
DEMOLICIONES

¿Que es el 8.1.1.?

El 8.1.1. es el número telefónico ofi cial aprobado por la Comisión 
Federal de Comunicaciones para los “One Call Center” en los Esta-
dos Unidos y Puerto Rico y al que debe llamar antes de realizar una 
excavación o demolición. 

¿Que es el One Call Center?

En Puerto Rico se le llama Centro de Coordinación de Excavaciones 
y Demoliciones (C.C.E.D.) y está adscrito a la Comisión de Servicio 
Público. Este centro se crea en virtud de la Ley Núm. 267 de 11 de 
septiembre de 1998, según enmendada.  Tiene como misión  desar-
rollar métodos de coordinación dirigidos a  la protección de las utili-
dades soterradas; para de esta manera minimizar daños causados 
a las mismas por averías en excavaciones y demoliciones, proteger 
la vida humana y garantizar que los servicios básicos como: electri-
cidad,  agua potable, gasolina, gas, líneas sanitarias, teléfono, cable 
tv, y petróleo,  entre otros, no sean interrumpidos.

¿Que es el Sistema de Llamada Única?

Es un sistema de comunicación operado por el Centro de Coordi-
nación de Excavaciones y Demoliciones (One Call Center) adscrito 
a la Comisión de Servicio Público.  Tiene como propósito recibir no-
tifi cación de los excavadores o demoledores interesados en excavar 
o demoler en un área específi ca, y difundir dicha notifi cación a los 
operadores de instalaciones soterradas, de manera que
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puedan marcar el lugar o ruta por donde transcurren sus instala-
ciones soterradas en el área especifi cada o notifi car su inexistencia 
antes del comienzo de la excavación o demolición, a los fi nes de 
prevenir daños.

¿A quienes va dirigida la Ley 267?

A cualquier persona, compañía o entidad gubernamental que se pro-
ponga realizar una excavación o demolición en Puerto Rico.  De 
igual forma a cualquier persona, compañía o entidad gubernamental 
que durante algún trabajo de excavación o demolición ocasione o 
crea haber ocasionado alguna avería.

¿Qué trabajos se consideran excavaciones o demoliciones? 

Excavaciones-  Todo trabajo que conlleve operación para el movi-
miento o remoción de tierra, piedra o material análogo en o bajo la 
superfi cie,  el movimiento o remoción de capas terrestres, incluyendo 
áreas construidas o pavimentadas,  la perforación para pruebas de 
suelo, vallas de seguridad, postes o sistemas de anclaje  mediante 
el uso de explosivos y de equipo mecanizado o manual, tales como: 
excavadoras, taladros, grúas,  o martillos con el propósito de cavar 
fosas, zanjas, cauces o túneles, hacer reparaciones, hincar pilotes o 
nivelar terrenos, entre otros.

Demoliciones-  Cualquier operación mediante la cual una estruc-
tura o masa de material ubicada en terrenos públicos o privados se 
derribe, arrase, quiebre, traslade o elimine por medio de una her-
ramienta, equipo, descarga de explosivos o perturbando la tierra de 
cualquier manera que pueda afectar una instalación soterrada.
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4. Hacer alguna reparación a una estructura o instalación soter-
rada sin la previa autorización del operador. $1,000.00

5. No marcar el área propuesta a ser excavada o demolida (Sec-
ciones 5.02 y 6.09 Reglamento 7245) $500.00

6. No notifi car al Centro el descubrimiento de una estructura o 
instalación soterrada no marcada (Sección 5.02 Reglamento 7245) 
$600.00

7. Conducta impropia (Sección Reglamento 7245) $250.00

8. Cualquier otra violación a las disposiciones aplicables de este 
Reglamento 7245 o de la Ley Número 267 del 11 de septiembre de 
1998, $300.00

Cuando un excavador ó demoledor incurra en una falta adminis-
trativa adicional, será multado conforme a lo dispuesto en la Sec-
ción 9.05 del Reglamento 7245, sin que se entienda ello como una 
limitación a la Comisión para la imposición de multas con cuantías 
mayores.
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3. No notifi car al Centro cambios en cuanto al 
área por donde transcurren sus estructuras o insta-
laciones soterradas (Sección 4.03 Reglamento 7245) 
$250

4. Conducta impropia (Sección Reglamento 
7245) $250.00

5. Cualquier otra violación a las disposiciones 
aplicables de este Reglamento 7245 o de la Ley 
Número 267 del 11 de septiembre de 1998, $300.00

Cuando un operador de estructuras o instalaciones 
soterradas incurra en una falta administrativa adicio-
nal, será multado conforme a lo dispuesto en la Sec-
ción 9.05 del Reglamento 7245, sin que se entienda 
ello como una limitación a la Comisión para la im-
posición de multas con cuantías mayores.

• EXCAVADORES

1. Excavar o demoler sin haber notifi cado al Cen-
tro, (Sección 6.01, Reglamento 7245) $3,000.00

2. Excavar o demoler con equipo mecanizado 
dentro de el área de tolerancia, (Sección 6.10 Regla-
mento 7245) $1,000.00

3. No reportar al operador y al Centro de algún 
daño causado a una estructura o instalación soter-
rada (Sección 6.10 Reglamento 7245) $3,000.00
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¿Cuáles son los riesgos de no llamar al 8.1.1.?

No comunicarse al  8.1.1. puede tener serías consecuencias. Un 
trabajo de excavación o demolición no coordinado puede ocasionar 
graves daños,  pérdida de vidas, propiedad,  bienes o servicios. 
Los daños a utilidades soterradas podrían afectar los servicios públi-
cos esenciales que ofrecen el Gobierno de Puerto Rico y la Empresa 
Privada, tales como:  energía eléctrica, gas, telefonía, acueductos y 
alcantarillados , entre otros.

Funciones, Deberes y Obligaciones del Centro de Coordinación 
de Excavaciones y Demoliciones

• FUNCIONES

El Centro deberá crear y mantener un sistema de “Llamada única”, 
expedir notifi caciones de excavaciones y demoliciones, preparar 
y mantener expedientes para todos los avisos y notifi caciones de 
excavaciones y/o demoliciones, fomentar la comunicación entre el 
excavador y el operador, coordinar reuniones entre los operadores y 
excavadores cuando sea requerido y cualquier otra gestión que sea 
necesaria para lograr los propósitos de su ley habilitadora.

• DEBERES Y OBLIGACIONES

El Centro brinda servicios veinticuatro (24) horas, siete días a la 
semana; proveerá cualquier parte interesada, el nombre, dirección 
y número de teléfono del representante autorizado por el operador 
para recibir información relacionada a las notifi caciones de excava-
ciones demoliciones; genera y mantiene la base de datos
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necesaria para realizar las notifi caciones; conserva por un mínimo 
de dos (2) años luego de concluida la obra, récord de todas las no-
tifi caciones de excavaciones y demoliciones remitidas al Centro. 
Además está obligado a cumplir con los requisitos necesarios para 
Implantar el sistema, según lo establecido en el “Regulations for Pipe 
Line Safety Programs”, 49 C.F.R. § 190, et. seq., según enmendado; 
implanta rondas de prevención, orientación y fi scalización para velar 
por el cumplimiento estricto de la Ley y el Reglamento 7245 supra; 
realiza evaluaciones periódicas de sus operaciones para determinar 
la efectividad y efi ciencia en su funcionamiento e incorpora medidas 
de continuo mejoramiento; notifi ca al operador de cualquier insta-
lación soterrada encontrada por un excavador o demoledor durante 
una excavación o demolición, que no estuviese marcada o identi-
fi cada o que fuere localizada fuera del corredor identifi cado por el 
operador y en los casos de que un proyecto requiera excavaciones 
múltiples o continuas.

• AVISO A LOS OPERADORES

Es obligación del Centro avisar no más tarde de cuatro (4) horas 
laborables después del recibo de una notifi cación de excavación o 
demolición, a cada operador de estructuras o instalaciones soter-
radas, la información suministrada por el excavador o demoledor. 
Dicho término no será aplicable en los casos de circunstancias ex-
traordinarias y/o emergencias, en cuyo caso el Centro deberá notifi -
car dentro de un término razonable.

21Centro de Coordinación de Excavaciones y Demoliciones

COMISIÓN DE SERVICIO PÚBLICO

9. Labores de sustitución de cajas de contadores, acometidas 
de alcantarillado sanitario y acometidas de agua potable que estén 
localizadas en un área entre el encintado y la estructura; disponién-
dose que dichas obras deberán realizarse a igual o menor profundi-
dad que las existentes;

10. Labores de instalación de acometidas de telecomunicaciones 
que estén sitas en un área entre el encintado y la estructura;

11. Cualquier otra labor que la Comisión entienda deba exceptu-
arse.

Multas

• OPERADORES

1. No marcar el área propuesta para la excavación o demolición  
(Sección 4.02 del Reglamento 7245) $500.00

2. No proveer al Centro los nombres y números de teléfonos de 
los representantes autorizados (Sección 4.01 del Reglamento 7245) 
$250.00  
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4. Excavaciones o demoliciones por o para una persona que:

 A) Sea dueña, arriende, o tenga un arrendamiento en la 
propiedad en la cual se lleve a cabo la excavación o demolición;
 B) Opere todas las estructuras o instalaciones soterradas lo-
calizadas en el sitio de la excavación o demolición.

5. Estructuras o instalaciones soterradas operadas por el dueño 
de una estructura o instalación asegurada y que esté localizada en 
su totalidad dentro de la estructura o instalación asegurada;

6. Una estructura o instalación que sirve solamente al dueño de 
dicha estructura o al arrendatario y que esté localizada solamente 
en la propiedad del dueño;

7. Estructura o instalación soterrada que sirve a un cementerio 
y esté localizada únicamente en el cementerio;

8. Labores de sustitución de postes de líneas eléctricas y/o tele-
comunicaciones cuando el poste a reemplazar se vaya a instalar 
dentro de un radio de treinta y seis (36) pulgadas partiendo desde el 
exterior de la estructura existente y las acometidas eléctricas que  se 
encuentren en un área entre el encintado y la estructura, disponién-
dose que dichas obras deberán realizarse a igual o menor profundi-
dad que las existentes;

9Centro de Coordinación de Excavaciones y Demoliciones

COMISIÓN DE SERVICIO PÚBLICO

Deberes y Obligaciones de los Operadores 

• OBLIGACION DE PARTICIPAR EN EL SISTEMA

Todo operador de una instalación o estructura soter-
rada, incluyendo aquellas pertenecientes al Esta-
do Libre Asociado de Puerto Rico, sus agencias 
e instrumentalidades y municipios, están obli-
gados a participar en el “Sistema de Llamada 
Única” del Centro. Estos proveerán al Centro el 
nombre y número de teléfono del representante 
autorizado para recibir los avisos de excavación o 
demolición quien será el responsable  de canal-
izarlos apropiadamente. Proveerá al Centro, 
además, un número de teléfono del funciona-
rio que deberá estar disponible veinticuatro 
(24) horas, todos los días del año. En caso de cambio en cualquiera 
de los números de teléfonos o sus representantes autorizados, el 
operador, deberá notifi car dicho cambio al Centro dentro de un tér-
mino razonable, disponiéndose que dicho término nunca excederá 
de cuarenta y ocho (48) horas.

• OBLIGACIÓN DE MARCAR INSTALACIONES SOTERRADAS

Todos los operadores deben marcar la localización actual de las 
estructuras o instalaciones soterradas, así como la profundidad 
aproximada de las mismas, antes de la hora pautada para el inicio 
de la excavación o demolición. Para marcar sus estructuras o insta-
laciones los operadores podrán utilizar estacas, banderines, pintura 
o cualquier otro material apropiado, tomando en consideración la 
superfi cie en la cual habrán de marcar.

ura soter-
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Dichas marcas deberán ser sufi cientes para identifi car claramente 
el área por dónde transcurre su estructura o instalación soterrada. 
Además, de ser necesario, llevarán a cabo un nuevo marcaje cuan-
do este sea solicitado por el excavador o el Centro entendiéndose 
que el operador de las estructuras o instalaciones soterradas que no 
hubiese llevado a cabo el marcaje a sus utilidades, será responsable 
de los daños ocasionados a las mismas.

• DEBERES Y OBLIGACIONES 
Todos los operadores de estructuras o instalaciones soterradas de-
berán mantener comunicación con el Centro, y el excavador o demo-
ledor en todo momento; notifi carán cualquier cambio en cuanto al 
área por donde discurren sus estructuras o instalaciones soterradas 
dentro de un término de noventa (90) días contados a partir de ocur-
rido dicho cambio; notifi carán, además, cualquier circunstancia ex-
traordinaria que le impida marcar el área propuesta para excavación 
o demolición y la naturaleza de la misma. De igual forma notifi cará 
cualquier otro asunto que estime necesario o le sea requerido por el 
Centro.

Obligaciones de los Excavadores y Demoledores

• NOTIFICACIÓN DE EXCAVACIÓN O DEMOLICIÓN
Todo excavador o demoledor tiene el deber de radicar un aviso de 
excavación por lo menos cuatro (4) días laborables previos a la fe-
cha de la propuesta excavación o demolición, pero en ningún mo-
mento se excederá de diez (10) días laborables, entendiéndose que 
los avisos recibidos luego de las 3:00 p.m., sábados, domingos y 
días feriados, no serán procesados hasta el próximo día laborable, 
en cuyo caso a partir de dicha fecha comenzarán a contar los días 
para la propuesta excavación.
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Márgenes de Tolerancia

DIAMETRO MARGEN
+ 12”  ó Multiples Estructuras 18” desde todos los ángulos de 

la estructura
- 12” 12” desde todos los ángulos de 

la estructura

Área de protección que cubre una estructura o instalación soterrada, 
en la que se deberá excavar o demoler mediante el uso de herra-
mientas de mano.

Excepciones

1. Labores de entierro en cementerios.

2. Labores en una estructura o instalación asegurada si el ex-
cavador o demoledor opera cada estructura soterrada dentro de la 
instalación asegurada.

3. Actividades realizadas en propiedades privadas relacionadas 
con labores de agricultura, excepto si una persona voluntariamente 
decide cumplir con esta Ley, y el operador falla en cumplir con la 
misma, la persona no responderá al operador por los daños a la 
estructura o instalación soterrada;
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El excavador o demoledor marcará dicha información en el área pro-
puesta para la excavación o demolición. Luego de obtener la infor-
mación necesaria y de marcar el área propuesta, podrá continuar 
según lo programado. Sin embargo, esto no lo eximirá de respons-
abilidad económica, civil o penal, si dañara o rompiera una estruc-
tura o instalación soterrada del operador como consecuencia de un 
error en las marcas realizadas.

Código de Colores para el Marcaje

 ELECTRICIDAD O SERVICIOS ANALOGOS 

GAS, ACEITE, VAPOR O SERVICIOS ANALOGOS 

AGUA POTABLE, AGUA IRRIGACION O SERV. ANALOGOS 

TELECOMUNICACIONES O SERVICIOS ANALOGOS 

ALCANTARILLADO, DESAGUES O SERVICIOS ANALOGOS 

EXCAVACION O DEMOLICION PROPUESTA 
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• EXCAVACIÓN O DEMOLICIÓN

Es obligación de todo excavador o demoledor marcar el área pro-
puesta a excavar o demoler previo a la radicación del aviso y con-
forme a las disposiciones aplicables del Reglamento 7245 supra, 
guardar los márgenes de tolerancia y seguir los mecanismos de 
acercamiento a las estructuras o instalaciones soterradas que sean 
razonables y todas aquellas precauciones adicionales que las cir-
cunstancias específi cas de la excavación o demolición requieran.

Deberá notifi car inmediatamente al Centro de cualquier estruc-
tura o instalación soterrada encontrada durante una excavación o 
demolición que no estuviese marcada o identifi cada o estuviese fu-
era del corredor identifi cado por el operador.

Los excavadores o demoledores excavarán o demolerán en todo 
momento tomando las precauciones necesarias para proteger las 
personas, bienes y las estructuras o instalaciones soterradas.
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Todo excavador o demoledor debe informar al Centro cualquier cam-
bio en el lugar, fecha u hora de la propuesta notifi cación.
Será obligación de todo excavador o demoledor dejar el lugar de la 
excavación o demolición en las mismas condiciones en que se en-
contraba antes de la excavación.

• DAÑO O SOSPECHA DE DAÑO

Es obligación de todo excavador o demoledor, notifi car inmediata-
mente al operador concernido y al Centro, cualquier daño o sospe-
cha de daño a una estructura o instalación soterrada, producto de la 
excavación o demolición.

• NOTIFICACIÓN ADICIONAL

Cuando un excavador, demoledor o el Centro entienda que en la ex-
cavación o demolición puedan identifi carse materiales infl amables, 
peligrosos o tóxicos, será responsabilidad del excavador o demo-
ledor notifi car antes de comenzar la excavación o demolición, a la 
Agencia Estatal para el Manejo de Emergencias y al Departamento 
de Bomberos.

Expedición y Vigencia de la Certifi cación de Trámite

Una vez notifi cado, el Centro expedirá un número de control al exca-
vador o demoledor como evidencia del cumplimiento de la obligación 
de notifi cación. Dicha certifi cación de notifi cación deberá estar en 
todo momento en posesión de la persona designada por el excavador 
a estar presente durante la excavación o demolición, quien deberá 
mostrarla a requerimientos de las autoridades según lo dispuesto en 
el Artículo 14, de la Ley Núm. 267 de 11 de septiembre de 1998.
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Luego de notifi cado el Centro, será responsabilidad del excavador o 
demoledor cumplir con la Sección 6.01 del Reglamento 7245 supra. 
Todo excavador que en una situación de emergencia dañe o rompa 
una estructura o instalación soterrada será responsable por los da-
ños causados a la misma.

Circunstancias Extraordinarias Para los Operadores

Cuando medien circunstancias extraordinarias, los operadores de 
estructuras o instalaciones soterradas no estarán obligados a cum-
plir con el término establecido para marcar un área propuesta para 
excavación o demolición. En tal caso, el operador deberá notifi car 
por escrito al director del Centro el lugar y la naturaleza de la circun-
stancia extraordinaria, el tiempo que se espera tome tal situación y el 
tiempo aproximado, en el cual dicho operador estará disponible para 
reanudar sus tareas conforme las disposiciones reglamentarias.

El Centro le notifi cará la situación extraordinaria a los excavadores o 
demoledores involucrados.

Los excavadores o demoledores podrán continuar con la excavación 
o demolición si el término dispuesto por el operador para reanudar 
sus tareas representa un retraso irrazonable. Antes de comenzar 
con la excavación o demolición será responsabilidad del excavador 
o demoledor obtener información sobre el área actual por donde 
discurre la instalación o estructura, así como la profundidad de ésta 
y cualquier otra información que le pueda ser de utilidad en cuanto 
a la forma y manera en que podrá excavar o demoler tomando las 
precauciones necesarias.
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Notifi cación de Cambio

Se le concederá al excavador o demoledor diez (10) días a partir de 
la fecha que indica el aviso para el comienzo de la obra, luego del 
cual deberá notifi car al Centro si necesita un período adicional. El 
Centro no dará aviso a los operadores cuando se solicite un cambio 
en la notifi cación de excavación o demolición luego de expirado el 
término de vigencia de la certifi cación de notifi cación. En tal caso, 
el excavador o demoledor vendrá obligado a cumplir con la Sección 
6.01 del Reglamento 7245 supra. Cuando por razones de fuerza 
mayor o caso fortuito un excavador o demoledor no pueda comenzar 
con la excavación o demolición en el día propuesto deberá notifi car 
inmediatamente al Centro tal situación, y éste procederá a notifi car 
a los operadores el cambio inmediatamente.

Situaciones de Emergencia

Los requisitos de notifi cación al Centro con anterioridad al comienzo 
de una excavación o demolición no aplicarán en casos de emergen-
cia. La excavación o demolición de emergencia comenzará de in-
mediato, tomándose las precauciones necesarias para proteger las 
estructuras o instalaciones soterradas y reducir al mínimo los riesgos 
que pudiesen causar accidentes. El excavador o demoledor deberá 
notifi car al Centro tan pronto como sea posible, el lugar, la fecha y 
hora en que comenzó la excavación de emergencia, disponiéndose 
que dicha notifi cación nunca excederá las setenta y dos (72) horas.
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El no tener disponible en el proyecto copia de la certifi cación de la 
notifi cación constituye una violación al Reglamento 7245 supra.

En los casos de excavaciones o demoliciones múltiples o continuas, 
la notifi cación tendrá una vigencia de sesenta (60) días contados a 
partir de la fecha propuesta al Centro para el inicio de la excavación 
o demolición, salvo que los permisos suministrados indiquen un té-
rmino menor o que el excavador o demoledor tenga un proyecto en 
el cual se contempla un tiempo de menor duración. En dicho caso 
la notifi cación se otorgará por el periodo de vigencia propuesto, y 
en el caso que se necesite tiempo adicional, deberá solicitar una 
extensión de la notifi cación o solicitar un nuevo aviso. Un excavador 
o demoledor deberá solicitar al Centro una extensión del término 
dentro de cuatro (4) días laborables previos al vencimiento de la 
notifi cación; la cual tendrá una vigencia de sesenta (60) días conta-
dos, a menos que los permisos suministrados indiquen un término 
menor o que el excavador o demoledor tenga un proyecto en el cual 
se contempla un tiempo de menor duración. 

El Centro otorgará hasta un máximo de dos (2) extensiones por 
aviso. Disponiéndose que de necesitar tiempo adicional para termi-
nar la excavación o demolición, el excavador o demoledor deberá 
solicitar un nuevo aviso. En el caso que se venza el aviso y no se 
haya solicitado una extensión, dentro de los cuatro (4) días previos, 
se deberá tambien solicitar un nuevo aviso.
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