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. CAMINOS Y AERCIPISTAS DC OAXACA
olRgcclóru DE oBRAs

UNIDAD DE cooRDtuAclón oprnmvA¿om suR
RESIDCNCIA EN PUERTO ESCONDIDO

I.

AüTA DE vISITAAI smo DE Rgeuznc6x DE LoSTRAEA¡os
DE LA LrcfrActóe púarrcA EsrATAt N": [pE-c,Ao-o42-2oxr ',

Acta que se formula, siendo las 09110 horas del día 02 de junio de 2022, en cumplimiento con lo estipulado
en el Artículo 27 Fracción lll de la Ley de Obras P¡iblicas y Servfcios Relacionados del Esado de oaxaca y
numeral 1'3 de las bases de Licitación Pública Estatal, se reunieron en la SUB RESIDENCIA DE C.A.O. EN
PINOTEPA NACIONAI, OAXACA UbiCAdA EN AVENIDA ATVNNO CANRILTO NUMERO 110, BARRIO ÑUZNC¡
SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, OAXACA el lNG. OMAR EMANUET CORTES RUt4 JEFE DE RESTDENCTA EN
PUERTO ESCONDIOO representante del área responsable y la{s} persona(s) cuyo{s} nombre{s},
representación{es} y firma(s} aparecen alfinal de la presente acta, todos con elobjeto de llevar a cabo la Visita
alsitio de la realización de los trabajos del procedimiento de UctTAclóN púal¡cA sst¡ttt No. tp€-€Ao{t42-
2022 correspondiente a: MANTENIMIINTo DEt cAMtNo E.C{UBRAM|ENTo NoRTE ptHOTEpA NACtOfitAt} -
LA RAYA DEt KM 0+{nO AL KM 7+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 focales, cl¡matológ¡cas 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:5e 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 Entornc Laboral, ccrno
consecuencia de la pandemia originada por el COVID-19.

No existiendo otro asunto que tratár se da por concluido el acto siendo las 10:50 horas del mismo día de su
inicio, misma que se firma de conformidad por todos los que en et acto intervinieton
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POR CAMIIOS Y AERONSTAS DE ONGCA

I{OMBRE Y CARGO DEL REPRESE¡{ÍANTE

ING, OMAR EMANUEL CORTES RUIZ
JEFE DE RESIOEIN|/\ EN PUERTO ESCONDTDO
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\ '2022, AÑO DEL CENTENAR|O DE LA CONSTITUCIÓN POLíTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA"

W
ffi

m
s

#"qh#
ffiww

&

ffi
ffi
ffi
M
ffi
ffi

&

,ffi

ffi
ffi

POR LOs PARTICÍPA}TTES

PEmoilA TRAUPERS0ITA FISICA }IOIIIBRE DEL WNESEI{TAI{G HRilA
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