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Licitantes asistentes
Seencuentran presentes los licitantes cuya denominación social se describe a continuación'

No. NOMBRE DEL LICITANTE
ESCRIBIRLA DENOMINACiÓN SOCIAL DE LA PERSONA FíSICA O MORAL
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4. Cierre del evento
No habiendo másasuntos que tratar, seda por terminada la presente visita siendo las__ horas
del mismo día de su inicio, firmando, al margen y al calce quienes en ella intervinieron.

POR EL INSTITUTO VERACRUZANO DE LA VIVIENDA
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MINUTA DE VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS

"Rehabilitación del muro de contención y patio de maniobras del Almacén del Instituto
Veracruzano de la Vivienda"

Que se elabora conforme a lo estipulado en el artículo 41 de la Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave (LA LEY)Y al Artículo 34
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz.
(REGLAMENTO)

1. Lugar y fecha
En Municipio de Xalapa Veracruz, siendo las 12:00 horas del día 04 de junio de 2018, se reunieron
en las Instalaciones del Instituto Veracruzano de la Vivienda las personas físicas y/o morales y los
servidores públicos cuyos nombres, cargos y firmas aparecen al final de la presente acta.

2. Representación del Instituto Veracruzano de la Vivienda
Representa al Instituto Veracruzano de la Vivienda en esta visita el c.__ Rolt-=o'~Z"","~:.L:g:::.Zl<....lo<D::__ _
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Motivo:
Realizarla visita al lugar donde seejecutarán los trabajos, con el objeto de que los licitantes, que
así lo requirieron, conozcan lascondiciones ambientales, asícomo las características referentes
al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar, sus implicaciones de carácter técnico y demás
características, complejidad y magnitud de los trabajos que se licitan correspondiente al
procedimiento relativo a la
obra

3. Desarrollo
Conforme a lo previsto en la base tercera de esta convocatoria, se reunieron los servidores
públicos designados y los interesados en participar en el recorrido, en la hora, lugar y fecha
previstos para tal efecto en la convocatoria.

Se recuerda a los licitantes que pretendan solicitar aclaraciones a esta convocatoria, que
conforme a lo previsto en los párrafos segundoy cuarto del artículo 42 de LALEYYel artículo
34 de su REGLAMENTO,de esta convocatoria, las solicitudes de aclaración, a elección del
licitante, solo podrán entregarse personalmente en la(s) junta(s) de aclaraciones en el
domicilio señalado en la convocatoria para llevar a cabo dicho evento, o bien remitirse vía
correo electrónico mtrujillo@invivienda.gob.mx en formato Word o Excela más tardar en
la fecha establecida en la convocatoria, acompañadasdel escrito señalado en la citada base
cuarta FORMATOJAOE. -,
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