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En este acto el servidor público designado para presidir el evento rubñca el A o 24.- Programa 
talendarizado de Ejecución General de los Trabajos y el sobre que contiene la Propuest 
participante cuya propuesta técnica no fue desechada, la cual se quedará en resguardo v e 
convocante. 

Así también, se hace constar que, como resultado de la apertura de la propuesta técnica recibida, n xiste . 
licitante que omita alguno de los anexos y/o requisitos solicitados en las bases de hcitación, y que por esta 
razón se DESECHE. 

1. CORPORACIÓN INDUSTRIAL DE HIERRO Y ALUMINIO, S.A. DE C.V. 

Se hace constar que, como resultado de la apertura de la propuesta técnica recibida, el licitante que cumple 
con todos los anexos y/o requisitos solicitados en las bases de licitación, y que se ACEPTA, para proceder al 
análisis detallado de la misma, es: 

Acto seguido con fundamento en los Artlculos 36 y 38 Fracción 1 de la ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados del Estado de Oaxaca, así como en lo estipulado en el punto 5.1 y 5.1.1 de las Bases de la 
LICITACIÓN PUBLICA ESTATAL N• LPE·CA0-007-2021; y ante el conocimiento de la Secretaría de la Contraloría 
v Transparencia Gubernamental, demás organismos invitados, así como de la Unidad Jurídica de esta Entidad, 
se procede a la Apertura del sobre que contiene la Propuesta Técnica, procediendo a la revisión cuantitativa 
de los anexos solicitados por la convocante. 

l. CORPORACIÓN INDUSTRIAL DE HIERRO Y ALUMINIO, S.A. DE C.V. 

Se hace constar que en el registro de asistencia al presente evento, se encuentra el siguiente licitante: 

El C. ARQ. CARLOS MARIANO RÍOS LIMETA, JEFE DE lA UNIDAD DE LICITACIONES, servidor público designado 
mediante oficio número CAO/DG/137 /2018 de fecha 02 de abril de 2018 para presidir el acto en nombre de 
Caminos y Aeropistas de Oaxaca, dío la bienvenida a los presentes agradeciendo su participación, 
posteriormente se procede a pasar ítsta de asistencia y a la recepción del sobre cerrado que contiene la 
Proposición Técnica y Económica que presenta el licitante conforme al orden de suscripción. 

En la población de Reyes Mantecón, San Bartola Coyotepec, Oax. Siendo las 13:00 horas del día 01 de 
septiembre de 2021, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 27 Fracción IV y 38 Fracción 1 de la Ley 
de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, así como en lo estipulado en el punto 5.1 v 
5.1.1 de las Bases de Licitación, en la Sala de Juntas No. 1 de caminos v Aeropistas de Oaxaca, ubicadas en el 
Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial Gral. Porfirio Oíaz "Soldado de la Patrian edificio 1 Ricardo 
Flores Magón, 2º piso, se reunieron el licitante y servidores públicos cuyos nombres, representaciones y firma 
aparecen al final de la presente acta, todos con el objeto de llevar a cabo el acto de la Presentación de la--~ ' 
Proposición Técnica y Económica y Apertura de Proposición Técnica del procedimiento de la LICITACIÓN 
PUBUCA ESTATAL No. LPE-CA0..007-2021 correspondiente a los trabajos de: 1/2 MANTENIMIENTO DEL 
CAMINO RURAL, TRAMO SAN JUANITO O LA BOTIJA - SOLUCHE DEL KM o+oOO AL KM 4+000 T.P.¡ 2/2 
MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO PUEBLO VIEJO-LA CRUCESITA-SAN MARTfN DEL KM. o+ooo 
Al KM. 6+400 T.P. llevándose a cabo en términos de lo siguiente. 

CREAR •CONSTRUIR •CRECER ~. - 

ACf A DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES T~CNICAS Y ECONÓMICAS 
Y APERTURA DE PROPOSICIONES T~CNICAS. 
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