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"2021, AÑO DEL RECONOCIMIENTO AL PERSONALDE SALUD, POR LA LUCHA CONTRA ELVIRUSSARS-COV2, COVID-19"

CAMINOS VAEROPISTAS DE OAXACA
DIRECCiÓN DE OBRAS

UNIDAD DE COORDINACiÓN OPERATIVA ZONA SUR
RESIDENCIAVAllES CENTRALES

ACTA DEVISITA AL SITIO DE REALIZACiÓN DE lOS TRABAJOS
DE LA LICITACiÓN PÚBLICA ESTATALN": LPE-CAO-043-2021

Acta que se formula, siendo las 09:00 horas del día 23 de noviembre de 2021, en cumplimiento con lo
estipulado en el Artículo 27 Fracción 111de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de
Oaxaca y numeral 1.3 de las bases de Licitación Pública Estatal, se reunieron en la RESIDENCIADE C.A.O. EN
VAllES CENTRALESubicada en CALLESURCOSLARGOS NUMERO 27 SAN FRANCISCOTUTLA, OAXACA C.P.
71242 e,1ING. ISAAC NERI MIRANDA, JEFEDE RESIDENCIA EN VALLES CENTRALES 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 LICITACiÓN PÚBLICA ESTATALNo.lPE-CAO-043-2021 correspondiente a: MANTENIMIENTO DELCAMINO
El TEMASCAl- PENSAMIENTO LIBERAL MEXICANO, TRAMO DELKM 0+000 Al KM 15+200 T.P. llevándose a
cabo en términos de lo siguiente.

Se consideró 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 o comentario al respecto, haciendo constar
que: no hubo ninguna duda o comentario.

Se agrega a la presente el protocolo de seguridad sanitaria que deberán observar los licitantes de manera
obligatoria en cada uno de los eventos subsecuentes del procedimiento de licitación correspondiente, lo
anterior para dar cumplimiento a los Lineamientos de Seguridad Sanitaria en el Entorno Laboral, como
consecuencia de la pandemia originada por el COVID-19.

No existiendo otro asunto que tratar se da por concluido el acto siendo las 14:00 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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