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ACTA PARA VISITA DE OBRA

En la ciudad de Huanímaro, Gto', siendo las O9:3o horas del día 8 de iul¡o de

2O22 en las oficinas de Ia oirección de Desarrollo y Urbano' obras Públlcas y

Ecología, con domic¡lio ubicado en Edificio de la presidenc¡a mun¡cipal, Plaza princ¡Pal

;rl;;.;" centro y con la finalidad de cumplir las etapas del proced¡miento mediante

l,á,i..'¿n simpl¡ficada número ilHU/DDuYoP/RAilo33lLsl2022/901-l.i-'11-l'
adjudicación del contrato cuyo objeto es la ejecy:]i1de la obra: PAVITiENTACION

con corcREfo xroneul¡co v PTEDRA AHoGADA EN EL tluNrcrPro DE

HUI ÍHAno, cro' EN L,A LoCALTDAD DE coRA' El{ l"A CALLE PRTNCTPAL'

PRIiIERA ETAPA, se reun¡eron conforme a la ¡nformación contenida en las bases

correspondientes, el superv¡sor designado por parte del titular de esa dependencia en

calidad de convocante, a¿emls, de la-contraloría Mun¡cipal, así como los representantes

de los l¡citadores, de todos 
"l 

nornU'", cargo y denominación se indicará al final de la

;;";";i"; ;;" el objet¡vo de realizar la 
'L¡tu 

d" obra al lusar de los trabajos' que

conforme a lo previsto en los artículos 53 fracción xII' 54 fracc¡ón IV la Ley de obras

púbr¡cas y servicios reracionados con ra misma para er Estado y ros munic¡pios de

Guanajuato y 102 de su Reglamento, adquiere el carácter de ser obligatoria

considerando lo establecido en las bases respectivas'

Para desahogar esa etapa del procedimiento' se realizó la visita al lugar donde se

desarro[arán ros trabajos rerativls a ra obra, objeto de ra r¡citación, de tar manera que

ros ricitadores tomarán en ar"ntu ru, condiciones y factores reracionados con d¡cha obra'

Por lo tanto, también conforme a lo que disponen los artículos 57 fracción II Para los

ricitadores que han rearizado ra visita ar rugar de ros trabajos, ar término de la_ misma'

se les entregara el documento q'" utr"áit" haber part¡cipado en ella' mediante la

respectiva constancia, ""p"J'aá 
ior et sel¡Oor público designado por el ente público

convocante, m¡smo documento que deberán integrar en parte correspondiente a la

pr"pr"t," ,¿-,ca, como lo indica el artículo 61 fracción I de esa ley'

prev¡sto por el artículo 54 penúltimo

a las bases de la licitac¡ón, cuando

I sitio, será considerada como parte

También, se hace saber que de acuerdo con lo

plrruro á" la citada ley, cualquier modificación

proceda, derivada del resultado de la visita a

integrante de las propias bases de lic¡tac¡ón'
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Asimismo, el representante el ente público convocante publicara en sus portales
electrónicos, !a presente acta de visita al sitio, de acuerdo lo que dispone el artículo 57
último párrafo de la ley citada.

ATENTAMENTE
"u rrDos

Y ecotoeÍl

ARQ. EDSON LOPEZ
SUPERVISOR DE OBRA

POR LA CONTRALORIA }-IUNICIPAL:

ING. HUGO ESTRELI-A ITIEDEL

AUDTTOR DE OBRAS PUBLICAS

POR LOS LICITADORES:

TERITACERIAS Y SERVICTOS, S.A. DE C.V.

REPRESENTADA POR:

C.ROBERTO GALVAN BANDA
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CALHER ES, S.A. DE C.V.
REPRESENTADA POR:

C. ANGEL CALDERON HERRE]ON

HABITACIONALES
GOGOOUSA, S.A. DE C.V.

REPRESENTADA POR:

c. JUAN AMEZQUITA GONZALEZ
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