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Caminos y Aeropistas de Oaxaca 
Gobierno del Estado de Oaxaca 

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN REGIONAL 
UNIDAD DE COORDINACION OPERATIVA ZONA NORTE 

RESIDENCIA REGIONAL DE CAO EN VALLES CENTRALES 

Licitación pública estatal No. EO-XX019-2016 

MINUTA DE VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS 

Oaxaca de todos
un gobierno para todos 

Que se elabora conforme a lo estipulado en los Artículos 31, fracción IX de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas (LOPSRM), 38 de su Reglamento (RLOPSRM) y fracción 4, numeral 4.2.1.2., del 
Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Obras Públicas y S�rvicios Relacionados con las 
Mismas (MOP). 

1.- Fecha, hora y lugar: 

En la localidad de San Francisco Tutla, municipio de Santa Lucia del Camino, Oaxaca, siendo las 08:00 HRS del 
día 17 de junio DE 2016, se reunieron en las oficinas de la Residencia Regional en Valles Centrales, sita en 
Calle Surcos Largos No 27, San Francisco Tutla, Oax, las personas físicas y/o morales y los servidores públicos 
cuyos nombres, cargos y firmas aparecen al final de la presente acta. 

2.- Representación de Caminos y aeropistas de Oaxaca (CAO): 

Representa a Caminos y aeropistas de Oaxaca en ésta visita el lng. Isaac Neri Miranda, Residente regional en 
Valles Centrales. 

3.- Motivo: 

Realizar la visita al lugar donde se ejecutarán los trabajos, con el objeto de que los LICIT ANTES, que así lo 
requirieron, conozcan las condiciones ambientales, así como las características referentes al grado de dificultad 
de los trabajos a desarrollar, sus implicaciones de carácter técnico y demás características, complejidad y 
magnitud de los trabajos que se licitan, correspondiente a la: 

Licitación Pública estatal No: EQ-XX019-2016 
obras: 1) MEJORAMIENTO DEL CAMINO SAN JUAN TEITIPAC A LOS ONCE SURCOS; 2) MEJORAMIENTO 
DEL CAMINO SAN ANTONIO BUENA VISTA A RANCHO EL REY; 3) MEJORAMIENTO DEL CAMINO 
RANCHO SAN FELIPE A RIO GRANDE, RAMAL EL CALVARIO, EL PORTILLO; 4) MEJORAMIENTO DEL 
CAMINO SANTA MARIA ALBARRADAS A EL POTRERO 
Trabajos: DESMONTE.LIMPIEZA DE CUNETAS, LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS,REVESTIMIENTO 

4.- Desarrollo. 

Conforme a lo previsto en el numeral 1.3 de las bases de esta CONVOCATORIA, se reunieron los servidores 
públicos designados y los interesados en participar en el recorrido, en la hora, lugar y fecha previstos para tal 
efecto en LA CONVOCATORIA. 

Se indica a los licitantes que la junta de aclaraciones será el día 20 de junio de 2016 a las 12:00 hrs., en la sala 
1 considerada en la convocatoria. 

Se recuerda a los LICIT ANTES que pretendan solicitar aclaraciones'a esta CONVOCATORIA, que conforme a lo 
previsto en el artículo 39 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 
en el numeral 1.4 de las bases de ésta CONVOCATORIA, las solicitudes de aclaración, a elección de EL 
LICITANTE, solo podrán entregarse personalmente en la(s) junta(s) de aclaraciones en el domicilio señalado por 
LA CONVOCANTE en LA CONVOCATORIA para llevar a cabo dicho evento, o enviarse a través de 
COMPRANET a más tardar veinticuatro horas antes de la fecha y hora en que se vaya a realizar la citada junta, 
acompañadas del escrito señalado en el citado numeral 1.4 de las bases. 
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