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JUNTOS CONSTRUIMOS El CAMBlO

CAMINOSYAEROPISTASDEOAXACA
DIRECCiÓNDEOPERACiÓNREGIONAL

UNIDAD DECOORDINACiÓNOPERATIVAZONANORTE
RESIDENCIAREGIONALDEC.A.O. ENTLAXIACO

ACTADEVISITAAL SITIODEREALIZACiÓNDELOSTRABAJOS
DELA LICITACiÓNPÚBLICAESTATALN": LPE-CAO-32-2017

Acta que se formula, siendo las 10:00 horas del día 26 de septiembre de 2017, en cumplimiento con lo
estipulado en el Artículo 27 Fracción III de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de
Oaxacay numeral 1.3 de las basesde Licitación Pública Estatal, se reunieron en la RESIDENCIAREGIONALDE
C.A.O. ENTLAXIACOubicada en PRIV. DESABINOSSIN BARRIOSAN DIEGO,HEROICACD. DETlAXIACO,
OAXACA, el C. ING. EDUARDO RUIZ CASTELLANOS,RESIDENTEREGIONAL DE C.A.O. EN TLAXIACO
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 realización de
los trabajos del procedimiento de LICITACiÓNPÚBLICAESTATALNo. LPE-CAO-32-2017correspondiente a:
MEJORAMIENTODECAMINO RURALTRAMO LASOLEDADCABALLORUCIOA SAN ISIDROPAZY PROGRESO
DELKM 0+000 AL KM 10+000 llevándose a cabo en términos de lo siguiente.

Seconsideró la inspección al sitio de los trabajos para que se hicieran las valoraciones 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'necesariasen la preparación de las proposiciones de la
licitación. Asímismo 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 11:00 horas del mismo día de su
inicio, misma que se firma de conformidad por todos los que en el acto intervinieron
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POR CAMINOS y AEROPISTAS DE OAXACA

ING. EDUARDO RUIZ CASTELLANOS
RESIDENTE REGIONAL DE C.A.O. EN TLAXIACO

FIRMANOMBRE y CARGO DEL REPRESENTANTE

POR LOS PARTICIPANTES

PERSONA MORAUPERSONA FíSICA I NOMBRE DEL REPRESENTANTE I FIRMA

NO SE PRESENTO NINGUNA EMPRESA

Privada de Sabinoss/n Barrio SanDiego, H. Ciudad de Tlaxiaco, Oaxaca.
Tel. conmutador: 01-953-55-2-11-10
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