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CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
DIRECCiÓNDE OPERACiÓNREGIONAL

Residencia032 Tuxtepec
ACTA DE VISITA AL SITIO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

EO-XX029-2016

Oaxaca de Juárez, Oax., 29 de Julio del 2016.

LICITACiÓN PUBLICA ESTATAL:

OBRA:

AMPLIACION DEL CAMINO DE LA COLONIA LA GRAN
LUCHA - SAN FELIPE DE LEON, DEL KM. 0+000 AL KM.
7+650; SUBTRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 1+000 SEGUNDA
ETAPA.

Acta que se formula, siendo las 08:00 hrs., en el lugar y fecha citados, correspondiente a la visita
programada por Caminos y Aeropista de Oaxaca, en relación con la Licitación Pública Estatal No EO
XX029-2016 y obra cuyos datos aparecen en el cuadro de referencia, en cumplimientoa lo establecidoen el
Artículo 27 punto 111de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y de
conformidad con lo dispuesto en la convocatoria a la Licitación Pública Estatal, se reunieron en la
Residencia Regional de C.A.O. en Tuxtepec, con la intervencióndel C. ING. OMAR EMANUEL CORTES
RUIZ, representante del área responsable, las personas cuya asistencia se enlistan y firman al finalizar la
visita; para que, considerando la inspección al sitio, hagan las valoraciones de los elementos que se
requieran, analicen los grados de dificultad de los trabajos y realicen las investigaciones que consideren
necesarias sobre las condiciones locales, climatológicaso cualquier otra que pudiera afectar la ejecución de
los trabajos y con el objeto de hacer las aclaracionesnecesariasen la preparaciónde las proposicionesde la
licitación, así mismo preguntó a los interesados si tenían alguna duda al respecto, no habiendo ninguna
duda. Se levanta la presente acta, siendo las 11:00 horas, misma que se firma de conformidad por los
participantesa este acto.
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