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CAMINOS y AEROPISTASDEOAXACA
DIRECCiÓNDE OBRAS

UNI,DAODECOORDINACIÓN OPERAUVAZONA SUR
RESIDENCIÁEN PUERTOESCONDIDO

ACTA DEVISITA AL SITIO DE REALIZACiÓN DE LOSTRABAJOS
DELA LICITACiÓN PÚBLICA ESTATALN°: LPE-CA0.Q45-2021

Acta que se formula, siendo las 09:00 horas del día 30 de noviembre de 2021, en cumplimiento con lo
estipulado en el Artículo 27 Fracción !JI de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de
Oaxaca y numeral 1.3 de las bases.de Licita~ública Estatal, se reunieron la SUB RESIDENCIADECA,_O.EN
PINOTEPA NACIONAL, OAXACA ubicada en AVENIDA ALVARO CARRILLO 110, BARRIO AIUZACA SECCIÓN
SEGUNDA, PINOTEPA NA~I()NAL, OAXACA eIING. OMAR EMANUEL CORTESRUIZ, JEFEDE RESIDENCIAEN
PUERTO ESCONDIDO representante del área responsable y la(s) persona(s) cuyo(s) "nombrets),
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 PÚBLICAESTATALNo. LPE-CAO.Q4S-
2021 correspondiente a: REHABILITACIÓN DE CALLESCON CONCRETOASFALTICO EN: GUILLERMO PRIETO
DEL KM. 0+000 AL KM. 0+200, AGUSTlN DE lTURBIDE DEL KM. 0+000 AL KM. 0+750, LEONA VICARIO DEL
KM. 0+000 AL KM. 0+350 y BENITO JÚAREZDEL KM. 0+000 AL KM. 0+450 EN LA LOCALIDAD DESANTIAGO
LLANO GRANDE !levándose 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 13:00 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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