
Dirección General de Transporte Ferroviario y Multimodal

Acta correspondiente a la visita al sitio de
realización de los trabajos

InvitaciónNacionala cuandomenosTres PersonasNo.IO-009000988-N10-2012

Objeto de la Invitación

En el Departamento de Transporte Ferroviario del Centro SCT Nayarit, ubicado en
la Carretera Internacional Guadalajara-Tepic, kilómetro 219+300, C.P. 63163, Tepic,

. Nayarit, siendo las diez treinta horas del día 10 de julio de 2012 se reunieron los

I servidores públicos y licitantes cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente
i acta, con objeto de celebrar de conformidad con el artículo 43 de la Ley de Obras
I Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y lo previsto en el Numeral 2.4. de
I la Convocatoria, la visita al sitio de realización de los trabajos de la Invitación al rubro
I citada.
I

I La visita al sitio de realización de los trabajos inició con las siguientes indicaciones a los

I asistentes:

I G El objetivo de esta visita es que los interesados conozcan el sitio de realización
I de los trabajos, las condiciones ambientales, las características referentes al

grado de dificultad de los trabajos a desarrollar, así como sus implicaciones de
carácter técnico y demás características, complejidad y magnitud.

'.

" La visita al sitio de los trabajos se realizará de acuerdo al Programa que se
entrega en el presente acto, consistente en:

a. Presentación
b. Recorrido de reconocimiento por los cruces a nivel más representativos de

ferrocarril en la cuidad de Tepic, Nayarit, así como la ubicación de los
principales proyectos en la ciudad.

c. Regreso al Departamento de Transporte Ferroviario del Centro SCT Nayarit.
d. Elaboración y entrega del acta de visita de obra.

e Cualquier duda que surja con motivo de la visita o de la revisión de la
Convocatoria de la Invitación, deberá plantearse por lo menos 24 horas antes a
la junta de aclaraciones de manera electrónica, a las cuentas
jherrera@sctgob.mx, fvaraash@sctaob.mx, aarreola@sctgob.mx y
vsilva@sctgob.mx, en los términos establecidos en la Convocatoria.

. Los Participantes que deseen hacer visitas posteriores para recabar información
O realizar pruebas, estudios o análisis para la preparación de su Propuesta, sólo

odrán hacerla por su cuenta y riesgo, Drevia ~rización Dor escrito de Aá"
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Dependencia y hasta (cinco) días naturales antes de la fecha de presentación y
apertura de Propuestas.

Una vez situados en cada uno de los lugares señalados para los efectos conducentes,
los servidores públicos, efectuaron las explicaciones correspondientes con el apoyo
documental necesario.

Concluido el recorrido, se procedió a la instrumentación de la presente acta, a efecto de
que la misma sea firmada por todas y cada una de las personas que intervinieron en el
acto.

Finalmente, se informa que una copia de la presente acta se entregará a cada uno de
los Participantes que asistieron a la misma, quedando de igual forma copia de la
misma, a disposición de aquellos que no asistieron a la Visita, en el domicilio señalado
en el Numeral 2.4. de la Convocatoria de la Invitación y en las instalaciones de la
Dirección General de Transporte Ferroviario y Multimodal, ubicada en Calle Nueva York
No.115, Colonia Nápoles, Delegación Benito Juárez, C.P. 03810, México, D.F.

Una vez leída y aceptada la presente Acta, se da por terminada la Visita, siendo las
14:00 horas del día 10 de julio de 2012, en Departamento de Transporte Ferroviario
del Centro SCT Nayarit, ubicado en la Carretera Internacional Guadalajara-Tepic,

¡ kilómetro 219+300, C.P. 63163, Tepic, Nayarit, firmándola todos los que en ella
!intervinieron al margen y calce paka constancia.
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Ina. Francisco
Director de Proyectos Espe
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POR EL CENTRO SCT NAy ARIT

Ina. Abraham At~
Jefe del Departamento

POR LA ASESORíA EXTERNA

Ina. Gustavo Dávila López
"Ríos Ferrer, Guillen-Llarena, Treviño y Rivera, S.C."

Especialista Económico-Financiero
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POR LAS EMPRESAS LlCITANTES

UOflA ~b~1(,{.

Lic. Nora Aleiandra García Arteaaa
Servicios Mexicanos de Ingeniería Civil, S.A. de C.V.
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