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ACTA DE VISITA AL SITIO DE EJECUCiÓN DE LOS TRABAJOS

Heroicaciudadde Tlaxiaco. Oax., a 05 de Septiembre de 2016

LICITACiÓN
PUBLICA
ESTATAL:

OBRA:

RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA SAN ANDRES
CHICAHUAXTLA- SANTO DOMINGO DEL ESTADO, TRAMO DEL KM
1+350 AL KM 1+450,

EO·XX037-2016

Acta que se formula, siendo las 09:00 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-XX037.2016 y obra cuyos datos aparecen en el cuadro de referencia, en cumplimiento a lo

establecido en el Artículo 27 punto 111 de 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 Tlaxiaco, con la intervención del C.

Ing. Eduardo Ruíz Castellanos, 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, climatológicas

o cualquier otra que pudiera afectar la ejecución de los trabajos y con el objeto de hacer las

aclaraciones necesarias en la preparación de las proposiciones de la ücrtaclón, así mismo preguntó

a los interesados si tenían alguna duda al respecto, no habiendo ninguna duda, Se levanta la

presente acta, siendo las 13:00 horas, misma que se firma de conformidad por los participantes a

este acto,
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