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Siendo las09:30 horas, del dfa11 de febrero de 2016, se reunieron en las oficinas de la Com is ion Estatal del
Agua de Jalisco, ubicadas en la calle Francia No. 1726 col. Moderna en Guadalajara, Jalisco, los
representantes de las personas invitadas a participar en el procedimiento de contrataci6n por InvitacionNo.IA-
914029999-E4-2016 para la adjudicaci6n del contrato No. CEA-UEAS-AB-CI-011-2016a Base de Precios
Unitarios y Tiempo Determinadorelativo a la prestaci6n de Servicios denominados:"ELABORACION DE
BASES DE L1CITACION PARA PROYECTO APP, EVALUACION Y ACOMPANAMIENTO EN EL PROCESO"
asf como los representantes de la Comisi6n Estatal del Agua de Jalisco, para efectuar la visita al sitio donde se
desarrollan3n los trabajos.

Estando en el sitio en el que se efectuaran los trabajos motivo del procedimiento antes mencionado, se les indica
a los licitantes que hagan las valoraciones de los elementos que se requieran, analicen el grado de dificultad de
los trabajos a ejecutar y sus implicaciones de caracter tecnico, y realicen las investigaciones que consideren
necesarias sobre las condiciones locales, c1imatoI6gicas, ambientales 0 cualquier otra que pudiera afectar su
desarrollo, ya que el hecho de que no se hayan tomado en consideraci6n las condiciones imperantes en el sitio
de los trabajos, no releva a quien resulte adjudicatario del contrato, de su obligaci6n para ejecutarlos y concluirlos
en la forma y terminos convenidos.

Se comunic6 a los licitantes que en la junta de aclaraciones que se celebrara el dfa12 de febrero de 2016, a
las13:00 horas, en la Sala de usos multiples de la Comisi6n Estatal del Agua de Jalisco, ubicada en la calle
Francia No. 1726 colonia Modema, Guadalajara, Jal., C.P. 44190, se dara respuesta alas preguntas derivadas
de esta visita.

Siendo las to ~l5 horas del dfa11 de febrero de 2016, y habiendo recorrido y examinado el lugar en el que
se desarrollaran los trabajos motivo del procedimiento de contrataci6n mencionado, se da por terminada la
reuni6n y se firma por los presentes esta constancia, de la cual les sera proporcionada copia simple.


