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CAMINOSYAEROPISTASDEOAXACA
DIRECCiÓNDEOPERACiÓNREGIONAL

UNIDAD DECOORDINACiÓNOPERATIVAZONANORTE
RESIDENCIAREGIONALDEC.A.O. ENIXTLAN

ACTADEVISITAAL SITIODEREALIZACiÓNDELOSTRABAJOS
DELA LICITACiÓNPÚBLICAESTATALN°: LPE-CAO-64-2017

Acta que se formula, siendo las 10:00 horas del día 31 de octubre de 2017, en cumplimiento con lo
estipulado en el Artículo 27 Fracción 111 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. EN IXTLANubicada en CARRETERAOAXACA-TUXTEPECKM 155, BARRIOLAASUNCION, IXTLANDE
JUÁREZ,OAX., el C. ING. MARIO SALINASREYES,RESIDENTEREGIONALDEC.A.O. EN IXTLANrepresentante
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 LICITACiÓN PÚBLICA ESTATAL No. LPE-CA0-64-2017 correspondiente a:
MEJORAMIENTODECAMINO RURALTRAMO SANTAMARrA ALOTEPECA SAN PEDROAYACAXTEPECDEL
KM. 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 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 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 12:00 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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ING. MARIO SALINAS REYES
RESIDENTE REGIONAL DE CAO. EN IXTLAN

NOMBREYCARGODELREPRESENTANTE

PORLOSPARTICIPANTES

PERSONAMORAUPERSONAFIsICA NOMBREDELREPRESENTANTE FIRMA
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