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,,2022, AÑO DEL CENTENARIO DE tA CONSTITUCIÓN POLíTICA DEL ESTADO LIBRE Y soBERANo DE oAXAcA,

CAMINOS Y AEROPISTAS DT OAXACA
DIRECCÉN DT O8RA5

UNTDAD DE cooRDrNAcÉN opERATrvAzoNA suR
RESISINEN EN PUERTS ISCONOIDO

AcrA DE vtstrA AL srno Dt REAuzAc6n or Los TRABAJos
DE tA [IcrrAclón¡ púsucA ESTATAL fit.: LpE-cAo-(H0-2022

Acta que se formula, siendo las 09:fi1 horas del día 01 de junio de 2022, en cumplimiento gon lo estipulado
en el Artículo 27 Fracción lll de 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 SUB RESTDENCIA DE C.A.O. tN
PINOTEPA NACIONAL, OAXACA ubicada en AVENIDA AIVNNO CARRILLo NUMERo 110, BARRIo Ñuz¡cI
SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL OAXACA el lNG. OMAR EMANUEL CORTES RUIZ, JEFE DE RESIDE|UCIA EN
PUERTO ESCONDIDO 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 LtCfTACtóN ptist tcl ESTATAL No. LpE-cAo-üfiF
2022 correspondiente a: {2 MANTE|U|MIENTO DEL CAMINO E.C.(SAN PEDRO JICAYAN - SAN JUAN
COLORADO)- AGUA FRIA DEt rM. 0+ü¡0 AL KM. 5+6@ T.P.; 2/2 MANTENIMIENTO DEL CAMINO SANTA
MARIA NUTIO - fA SOI"EDAD DEt Kl,t, 0+000 At KM. 4+500 T.P. llevándose a cabo en términos de lo siguiente.

Se consideró la inspección al sitio de los trahajos para qué se hicieran las valoraciones de las elementos que
se requieran, se analicen los grados de dificultad de los trabajos y realicen las investigaciones que consideren
n€c€ser¡es sobre les condiciones locales, climatolégices o cualquier otre que pudiera afsctar le 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 int€resados si tenían alguna duda o comentar¡o al respecto, haciendo constar
que:

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
anter¡or para dar cumplimiento a los Lineamientos de Seguridad Sanitaria en el Entorno Laboral, como
consecuencia de la pandemia originada por elCOV|D-19.

No existiendo otro asunto que tratar se da por concluido el acto siendo las 13:20 horas def mismo día de su
inicio, misma que se firma de conformidad por todos los que en el acto intervinieron

;,lt-lf
itilii¡1411#''iti
F;

,'l!ii'+*t*t*
€1"

¡Ll,S;"";¿¡i**¡¡

jt{4

j. 
-'**t 

r
.{ir L: ii!. r,, ,,.1'¡1

,-f'-%
1**#
i' '', ; ii
1 ', " .,,,it

rS

rj'"i''l-
'1' tr ."

,{i tt
ut***,-f

^rr,*:,,,\1.. i'*,,r.

}.:Mt;Í

i' 
...tu' .

1." ],¡rr;.

s{u%
f4urunr*d'

,#

*tri:-.ii,4a.it¿.e,

*wilil
*+d-'*l$r¡:sr
frirElir}l.*i 

,,

,-ffi:l;
:'l¡ii'}"ili*gF'¡

r*türtl*i+¡.1¡

.'..:,".'.".

POR CAI'II{OS Y AERCIPISTAS DE OAXACA

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESET{TAI{TE

lNG. O[,14R EMANUEL CORTES RUIZ
JETE DE RESIDENCIA EN PUÉRTO ÉSüONDIDO
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POR LOS PARTEIPAT{TES

PERSONA ilOtrüPERgNA FISTCA -l'lOlllBRE DEL REPRESEUTAIÍIE FIRTA
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