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ACTA PARA VISITA DE OBRA

En la ciudad de Huanímaro, Gto., siendo las 14:17 horas del día 8 de julio de
2022 en las ofic¡nas de la Dirección de Desarrollo Urbano, Obras Prlblicas y
Ecología, con domicilio ubicado en Edificio de la presidencia mun¡cipal, Plaza pr¡nc¡pal
S/N, zona centro y con la finalidad de cumpl¡r las etapas del proced¡miento mediante
l¡citación simplificada número l{HU/DDUYOP/RAilO33lLsl2022/OO4, para la
adjudicación del contrato cuyo objeto es la ejecución de la obra: REHABILITACIóN O:
CALLE cor coilcRETo xronÁu¡-rco y EsrAI{pADo ¡t rul¡lÍulno, GTo. EN

CABECERA ]IIUilICIPAL, EN CALLE HIDALGO, PRTIIERA ETAPA, se Teun¡eTon

conforme a la información contenida en las bases correspondientes, el superv¡sor
designado por parte del t¡tular de esa dependencia en calidad de convocante, además,
de la Contraloría Municipal, así como los representantes de los lic¡tadores, de todos el
nombre, cargo y denominación se indicará al f¡nal de la presente, con el objetivo de
realizar la v¡sita de obra al lugar de los trabajos, que conforme a lo prev¡sto en los
artículos 53 fracción xII, 54 fracción IV la Ley de Obras Públicas y Servic¡os relacionados
con la misma para el Estado y los municipios de Guanajuato y 102 de su Reglamento,
adquiere el carácter de ser obligator¡a cons¡derando lo establecido en las bases
respect¡vas.

Para desahogar esa etapa del proced¡miento, se realizó la vis¡ta al lugar donde se
desarrollarán los trabajos relat¡vos a la obra, objeto de la licitación, de tal manera que
los licitadores tomarán en cuenta las cond¡c¡ones y factores relacionados con dicha obra.

Por lo tanto, también conforme a lo que disponen los artículos 57 fracc¡ón II para los
lic¡tadores que han realizado la visita al lugar de los trabajos, al término de la misma,
se les entregara el documento que acredite haber partic¡pado en ella, med¡ante la

respectiva constanc¡a, expedida por el servidor público designado por el ente públ¡co

convocante, mismo documento que deberán ¡ntegrar en parte correspondiente a la
propuesta técnica, como lo indica el artículo 61 fracción I de esa ley.

También, se hace saber que de acuerdo con lo previsto por el artículo 54 penúlt¡mo
párrafo de la c¡tada ley, cualquier mod¡f¡cación a las bases de la l¡c¡tac¡ón, cuando
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proceda, derivada del resultado de la visita al sitio, será considerada como parte

integrante de las propias bases de licitación.

Asimismo, el representante el ente público convocante publicara en sus portales

etectrónicos, la presente acta de visita al sitio, de acuerdo lo que dispone el artículo 57

últ¡mo párrafo de la ley citada.

POR EL ENTE PUBLICO CONVOCANTE
ATENTAMENTE

SUPERVISOR:

ARQ. SOLOR:ZANO RANGEL
SUPERVISOR DE OBRA

POR LA CONTRALORIA IUIUNICIPAI:

ING. H ESTRELLA ITIEDEL
AUDITOR DE OBRAS PUBLICAS

POR LOS LICITADORES:

A^r¡rES /"/.or-ett\
URBAI{IZADORA MDT, S.A. DE C.V.

REPRESENTADA POR:
ING. ANDRES DORADO iIORALES
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