
JUNTOS CONSTRUIMOS ELCAMBIO

CAMINOSYAEROPISTASDEOAXACA
DIRECCiÓNDEOPERACiÓNREGIONAL

UNIDADDECOORDINACiÓNOPERATIVAZONASUR
RESIDENCIAREGIONALDEC.A.O.ENVALLESCENTRALES

ACTADEVISITAALSITIODEREALIZACiÓNDELOSTRABAJOS
DELALICITACiÓNPÚBLICAESTATALN°: LPE-CAO-24-2017

Acta que se formula, siendo las 16:00 horas del día 11de septiembre de 2017, en cumplimiento con lo
estipulado en el Artículo 27 Fracción 111de la Leyde Obras Públicasy ServiciosRelacionadosdel Estadode
Oaxacay numeral 1.3de las basesde Licitación PúblicaEstatal,se reunieron en la RESIDENCIAREGIONALDE
CAOENVALLESCENTRALESubicada en CALLEZURCOSLARGOSN° 27 SANFRANCISCOTUTLA,OAXACADE
JUAREZOAX., el C. ING. ISAACNERIMIRANDA, RESIDENTEREGIONALDEC.A.O. EN VALLESCENTRALES
representante del área responsable y la(s) persona(s) cuyo(s) nombre(s), representación(es) y firma(s)
aparecen al final de la presente acta, todos con el objeto de llevar a cabo la Visita al sitio de la realizaciónde
los trabajos del procedimiento de LICITACiÓNPÚBLICAESTATALNo. LPE-CAO-24-2017correspondiente a:
REHABILlTACIONDELCAMINOE.C(CAÑADADEHIELO- SANTAMARIA PEÑOLES)- RIOMANZANITA DEL
KM 0+000ALKM 4+200, llevándosea cabo en términos de lo siguiente.

Seconsideró la inspecciónal sitio de los trabajos para que se hicieran lasvaloraciones de los elementos que
se requieran, se analicen los grados de dificultad de los trabajos y realicen las investigaciones que
consideren necesariassobre 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 licitación. Así mismo se preguntó a los interesados si tenían alguna duda al respecto,
haciendo consta que no hubo ninguna duda.

No existiendo otro asunto que tratar se da por concluido el acto siendo las 18:00 del mismo día de su inicio,
mismaque sefirma de conformidad por todos los que en el acto intervinieron

POR CAMINOS y AEROPISTAS DE OAXACA

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE

ING. ISAACNERIMIRANDA
RESIDENTEREGIONAl DE CAO. ENVAlLES CENTRAlES

POR LA LOCALIDAD

FIRMANOMBRE y CARGO DEL REPRESENTANTE
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POR LOS PARTICIPANTES

PERSONA MORAUPERSONA FlslCA NOMBRE DEL REPRESENTANTE FIRMA
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