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Año del Nuevo Sistema de Justicia Lab9ral en el Estado de Quintana Roo" 

ACTA DE VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS 

Licitación Pública Nacional SEOP-LPN-IRVBA-031/2022 

Acta que se formula conforme en lo establecido en los Artículos 27 Fracción XII y 28 Fracción XI de la Ley 
de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Quintana Roo, y 18 de su 
Reglamento. 

1. Fecha, lugar y hora.

El día 05 de julio de 2022, siendo las 10:00 horas, partiendo de las oficinas de esta Secretaría, ubicada en: 
Boulevard Solidaridad Internacional Km. 2.5 Colonia Industrial, Chetumal, Municipio de Othón P. Blanco, 
Quintana Roo, México C.P. 77040, hacia el lugar donde se desarrollaran los trabajos. 

2. Objeto.

Que los licitantes, considerando las especificaciones, la documentación relativa a la licitación e inspección en 
el sitio, hagan las valoraciones de los elementos que se requieran, analicen los grados de dificultad de los trabajos 
y realicen las investigaciones que consideren necesarias sobre las condiciones locales, climatológicas o cualquier 
otra índole, que pudieran afectar la ejecución de los trabajos; con el objeto de hacer las consideraciones 
necesarias en la preparación de las proposiciones, respecto a la licitación pública nacional, relativa a las obras: 

- Adecuación electromecánica de los módulos de la fuente de la megaescultura de Chetumal, municipio
de Othón P. Blanco, Quintana Roo.

- Obras complementarias para la rehabilitación de la fuente de la Megaescultura de Chetumal, municipio
de Othón P. Blanco, Quintana Roo.

Con la participación por parte de la Secretaria de Obras Públicas de los representantes de la Subsecretaría de 
Obras y de la Subsecretaría de Estudios y Proyectos; y de los representantes de las empresas que se relacionan 
y firman al final de la presente acta; conforme a lo establecido en la Cláusula Segunda, Inciso B) de las Bases 
de la Licitación, se procedió a realizar el recorrido del sitio en que se llevarán a efecto los trabajos. 

Una vez concluido, se procede a la firma del presente documento, del cual se entrega copia a los representantes 
de los licitantes asistentes. 

INSTITUCIÓN O EMPRESA 

Subsecretaría de Obras de la SEOP. 

Subsecretaría de Estudios y Proyectos 
de la SEOP. 
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