
CAMINOS VAEROPISTASDEOAXACA
DIRECCiÓNDEOPERAOÓNREGIONAl

UNIDAD DECOORDINAOÓN OPERATIVAZONA.NORTE
RESIDENCIAREGIONALDECA.o. ENTUXTEPEC

ACTA DEVISITA Al SITIODEREAlIZAOÓN DELOSTRABAJOS
DE LA lIOTACIÓN PÚSLJCAEstATAL N°: LPE-CAO-QOl-2018

Acta que se formula, siendo las 10:00horas del dla 10de abril de 2018,en cumplimiento con lo estipulado en
el Articulo 27 Fracción IUde la ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y numeral
13 de las bases de Licitación Pública Estatal, se reunieron en la RESIDENOA REGIONAl DE (.A.O. EN
TU~PE'C ubicada en CALLEBENITO JUARez No•.138$, COLONIA STA.FE.SANJUAN.BAUTISTATlJXTEPEC,
OAXACA., el C. ING. OMAR EMANUEL CORTESRUIZ, RESIDENTEREGIONAL DE CA.O. EN TUXTEPEC
representante del área responsable y la(s) persona(s) cuyo(s) nombre(s), representacl6n(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 UOTAOÓN PUBUCAESTATALNo.LPE<AO-OOl.2018 correspondiente a:
CONSTRUCCJONDEL CAMiNO E.C(OAXACA-TUXTEPEC}-PUERTO EUGlo. SAN MARllN ZOYOLAPAM
SANTIAGO PROGRESQ.SANPEOROOZUMAON, DELKM. 0+000 .Al KM. 20+000, SUBTRAMOA CONstRUIR
DELKM.3+700 Al KM.5+200 (TERRACERIAS),llevándose a cabo en tél'nlinos de lo siguiente.

Se consideró la inspección al sitio de fos trabajos para que se hicieran las valoraciones de los elementos que
se requieran, se analicen los grados de dificultad de los trabajOSV realicen las irWestigacionesque consideren
necesarias $o.bre las condklones locales, climatológicas o cualquier otra que pudiera afec1ar la ejecución de
los trabajos y con el objeto de hacer las aclaraciones necesariasen la preparacíén de las proposicionés de la
licitación. Asr mismo se preguntó a los interesados si tenIan alg.unaduda al respecto, haciendo consta' que no
hubo ninguna duda.

No existiendo otro asunto que tratar se da por concJuido el acto siendo la$14:OO horas del mismo día de su
inicio, misma quese firma de conformidad pOr todos los que en el acto intervinieron

POR CAMINOS YAEROPlSTAS DE OAXACA

NOMBRE y CARGODELREPRESENTANTE

100. OMAR EMANuaCORTES RUlZ
RESIDENTEREGIONAl DE CAO. ENTUXTEPEC
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POR LOS PARTlClPANTES

PERSONA MORAUPERSONA FrSlCA NÓMBRE DEL REPRESENTANTE FIRMA
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