
ÁREA RESPONSABLE: CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO 

DIRECCIÓN DE LICITACIÓN Y NORMATIVIDAD DGOP-AP-MUN-RP-CSS-082-22 

Se comunicó a las empresas 

2022 a las 11 horas con O 

Tlajomulco de Zúñiga, Jal 

e la junta de aclaraciones se celebrará el día 10 de noviembre de 

en calle Higuera No. 70, segundo piso del Edificio Administrativo, 

'unicipio de Tlajomulco de Zúíii 

TIamuIco esWyo 

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS 

ACTA DE VISITA 

En el municipio de Tiajomulco de Zúñiga, Jalisco, siendo las 11 horas con O minutos del día 09 de noviembre 

del 2022, se hace constar la visita al sitio de los trabajos o servicios que tienen por objeto: Construcción de 

colector sanitario, 2da etapa, en la localidad de San Sebastián el Grande, fraccionamiento Rancho Grande, 

municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. 

Recorrido que fue guiado por el Arq. Diego García Parra, Jefe de Supervisión, en representación del Director 

de Construcción de Obra Pública, responsable de la supervisión de los trabajos. 

Durante la visita se exhorto a las empresas participantes, para que hagan las valoraciones de los elementos 

que se requieran para realizar los trabajos o servicios, analicen los grados de dificultad y realicen las 

investigaciones que consideren necesarias, sobre las condiciones locales, climatológicas o cualquier otra que 

pudiera afectar la ejecución de las mismas. 

Lo anterior, con el objeto de hacer las aclaraciones necesarias en la preparación de sus propuestas técnicas y 

económicas. 

Asimismo, se les recordó que en sus propuestas técnicas deberán incluir un escrito en el que manifiesten que 

conocen el sitio de realización de los trabajos o servicios y sus condiciones ambientales, por lo que no podrán 

invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones al contrato (en caso de adjudicárselo) por este motivo, 

conforme al artículo 67 numeral 4 fracc. II de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; y 

artículo 81 deI Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Ing. Miguel Alejandro)Váz4uez Sahagún A • ié'g ¿7.  rcía Parra 

Director de Licitacin y Normatividad Jefe d pervisión 
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Participantes 

Persona física o jurídica Firma 

Iteracion, S.A. de CV. 

Construcciones Citus, SA. de CV. 

Aquanova Ingeniería Ambiental, S.A. de CV. 

Obras y Proyectos Acuario, SA. de CV. 

RA Ingeniería Hidráulica, SA. de CV. 
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