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'2022. AÑo DEL CENTENARIo DE tA coNsTtIUqóN poLíTtcA DEL ESTADO LTBRE y soBERANO DE oAXAcA,

CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
DIRECCÉH DE OBRAS

UNIDAD DE COORDINAC|ÓN OPERANVA ZCINA SUR
RESIDENCIA EñI PUERTO ESCOTTIDIOO

ACÍA DE VISITA At SITIO DE REATIZACTÓN DE tOS TRABA"IOS
DE rá LtCtTACtóN ptlglrcA esrATAt N": LpE-CAO-{I4!-2A22 ',

Acta que se forrnula, siendo las 11d10 hons del día 02 de Junio de 1022, en cumplimiento con lo estipulado
en el Artículo 27 Fracción lll de la Ley de obras Priblicas y Serv¡cios RelacÍonados del Esado de o¡xaca y
numeral 1.3 de las bases de Licitacién Pública Estatal, se reunieron en la AGENCIA MuNlclpAt lA RAV&
ublcada en: Co0RDENADAS {LAnruD:16.36935t" t ONGtTUD:-97.999086',eltNG.OrüAR EMAilUETCORTES
RUIZ, JEFE DE RESIDENCIA €N PUERTO ESCONDTDO representante delárea responsable y ta(s) persona(s)
cuyo(s) nombre(s), representación{es} y firma{s) aparecen af final de la presente acta, todos con el ab¡ieto de
llevar a cabo la Visita al sitio de la realización de los trabajos del procedimiento de LlcffAüóil púnlcÁ
ESTATAT No. [PE{A0-041-2022correspondiente ai {2 MANTENTMTENTO DEt CAM|N0 ptNOTEpA DE DON
f'UlS - [A PATMA DEt l(M.0+0@AL KM.7+1ütT.?.¡Z|LMANGNIM|E¡|TO DEI CAMTNO ptNOTEpA DE DoN
tUlS -CHlMlNmO- HIERBA SANTA - YUCUCHA - tA RAYA DEt KM. 0+{)00 A[ KM. g+A{p T.P. ttevándose a cabo
en términos de lo siguiente.

5e 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:

Se agrega a la presente el prctocclo de seguridad sanitaria que deberán observar los licitantes de maner¿
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
consecuencía de la pandemia originada por el COVID-l9.

No existiendo otro asunto que tratar se da por concluido el acto siendo las 13$0 horas del mismo día de su
inicio, misma gue se firma de conformidad por tedos los que en el acto interv¡n¡eron
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POR CAIIII{OS Y AEROPISTAS DE OAXAGA

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE

ING. OMAR EMANUEL CORTES RUIZ
J€FE DE RESfDENCIA Éñ¡ PUER?O ESCONOIDÜ
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' "2022. AÑo DEL CENTENARIO DE tA coNsfrTucóN rolirc¡ DEL EsTADo uBRE y soBERANo DE oAXAcA"

PORLOS PARTICIPAiMS

PERSOI{I TORAUPERSONA F¡SrcA I{OTIBRE DE L REPRFSENTATTE RRI{A
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