
ACTA DE lSITA AL SITIO ~E EJECUCIÓN DE LOS T, ABAJOS
I
I

: Heroica ciudad de Tlaxiaco, ax., a 17 de Junio de 2016.
I

AMINOS y AE~OPISTAS DE OAXACA
DIRECCiÓN DEIOPERACIÓN REGIONAL

Residehcia: TLAXIACO
i
I

LICITACiÓN
PUBLICA
ESTATAL:

!

ORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO AN JUAN MIXTEPEC A
EDRO YOSOSCU~, RAMAL YUCUMI; 2) MEJ RAMIENTO DEL CAMINO
TRAMO YUCUI'JIANI A YUCUMAY RAMAL SANTO DOMINGO DEL

RESO.EO-XX023-2016 PRO

Acta que se formula, sien

programada por Caminos

I,
o las 08:00 hrs., ~n el lugar y fecha citados, orrespondiente a la visita
Aeropista de Oaxaca en relación con la Licit ción Pública Estatal No.

EO-XX023-2016 y obra e yos datos aparecen en el cuadro de refere cía, en cumplimiento a lo
,

establecido en el Artículo 7 punto :111 de la:Ley de Obras Públicas y ervicios Relacionados del
,

Estado de Oaxaca y de e nformidad con lo dispuesto en la convocat ria a la Licitación Pública

Estatal, se reunieron en la esldencla Regi~nal de C.A.O. en Tlaxiaco con la intervención del C.
. I

Ing. Eduardo Ruíz Ca ellanos, representante del área respons ble, las personas cuya
1 .

asistencia se enlistan y fir an al finalizar la' visita; para que, consider ndo la inspección al sitio,
I
I

hagan las valoraciones de os elementos qué se requieran, analicen los rados de dificultad de los
I

trabajos y realicen las inv stiqaciones que consideren necesarias sobr las condiciones locales,

climatológicas o cualquier tra que pudiera afectar la ejecución de los t abajos y con el objeto de
I

hacer las aclaraciones n esarias en la preparación de las proposicones de la licitación, así
I

mismo preguntó a los inte esados si tenían ~Iguna duda al respecto, n habiendo ninguna duda.

Se levanta la presente act , siendo las 10:0p horas, misma que se fir

participantes a este acto.
a de conformidadr



AMINOS y AE~OPISTAS DE OAXACA
DIRECCiÓN DEiOPERACiÓN REGIONAL

Residencia: TLAXIACO
I
I ,

lSITA AL SITIO DE EJECUCION DE LOS T. ABAJOS
i
I

I Heroica ciudad de Tlaxiaco, ax., a 17 de Junio de 2016.
I

AEROPISTAS DE OAXAC

•
C. In9. Eduardo
Residente Reg'

C. Ing. Guil ermo Robles Robles
Jefe de la U idad de Coordinación

O era iva Zona Norte

astellanos I
nal en Tlaxiaco I

I

POR LA LOCALIDAD>----·-----·-··---~---___!~~~~~~~----+--------I

i
POR ~OS LlCITANTES

¡__..--_._--_._._----~--_:_--+\---;---------+---------,
NO SEPRESENTARON

!


