
Carrusit.',31 	del 
a JUESCO 

CIRCULAR ACLARATORIA 

Comisión Estatal del Agua de Jalisco. 

Guadalajara, Jalisco, a 25 de Noviembre del 2020 

Señores Licitantes. 

Asunto: Por medio de este conducto, en relación a la Licitación Pública No. CEA-MOD-
EST-LP-078-20 que tiene por objeto: MODERNIZACIÓN DEL DISTRITO DE RIEGO DE LA 
PRESA EL CARRIZO, PRIMERA ETAPA, QUE INCLUYE LA ADECUACIÓN DE LA OBRA DE 
TOMA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO. 

Se hace de su conocimiento las siguientes observaciones en los documentos 
PE 01 (CATÁLOGO DE CONCEPTOS): 

1. En base a las observaciones realizadas por el municipio de Tarnazula de 
Gordiano, Jalisco, se hará cambio de Catálogo de Conceptos. 

• Será responsabilidad de las empresas tener el nuevo catálogo de conceptos y 
tomarlo en cuenta para la elaboración de su propuesta el día del acto de 
presentación y apertura de las proposiciones. 

Para los licitantes que así lo deseen la dependencia les proporcionata el nuevo 
documento PE 01 (CATÁLOGO DE CONCEPTOS) modificado en las oficinas de la 
Dirección de Presupuestos y Contratos, ubicada en Calle Brasilia #2970 Colonia 
Colomos Providencia C.P. 44680 en Guadalajara, Jalisco; en un horario de 09:00 
hrs a 14:00 hrs. 

PT 21 (COTIZACIÓN Y FICHAS TÉCNICAS): 

2. Se solicita anexar el inciso G) MANIFESTACIÓN DEL TIPO DE CAMBIO DEL 
DÓLAR; a este documento, el cual deberá de considerar las siguientes 
condiciones: 

Manifestación del tipo de cambio del dólar y divisas a utilizar en la propuesta; 
en la cual se indiquen los siguientes puntos: 
1. Señalar que divisas utilizo para la elaboración de su propuesta técnica 
-económica. 
2. La tasa o tipo de cambio entre las divisas, en este caso las señaladas 

por el licitante en el punto anterior. 

C.C.P. Ing. Eric Walberto Moreno Arévalo, Director de Presupuestos y Contratos de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco. 
Arg. Arturo Rosas Sahagún, Subdirector de Contratación de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco. 
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3. 	Se anexará un párrafo el cual expresará la responsabilidad del licitante 
a respetar y aceptar el tipo de cambio entre divisas al momento de la 
elaboración de su propuesta: 
"Por medio de la presente le manifestamos por parte de la erinpresa y/o 
persona física: 	 , que el tipo de cambio entre divisas, es 
aceptado y respetado por mi representada para aclaraciories futuras 
durante el tiempo que esté vigente la obra." 

3. Se les comunica que la nueva fecha para el acto de presentación y cipertura de 

las proposiciones referentes a este procedimiento de licitación pilbliCa No. CEA-

MOD-EST-LP-078-20, será el día lunes 14 (catorce) de diciembre del 2020 (dos 

mil veinte) a las 10:00 horas. 

Así mismo, les hacemos de su conocimiento que la fecha de inicio de los trabajos 

será el día 11(once) de enero del 2021 (dos mil veintiuno) y como fecha de término 

de los trabajos el día 07 (siete) de septiembre del 2021 (dos mil veintiuno); con 

plazo de ejecución de los trabajos de 240 (doscientos cuarenta) días naturales. 

Atentamente 
"2020, Año de la acción por el clima, de la eliminación de la violencia contra las 

mujeres y su igualdad salarial" 

1 
ng. Carlos 	ente Aguirre Paczka 

Director Generjal de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA). 

C.C.P.Ing. Eric Walberto Moreno Arévalo, Director de Presupuestos y Contratos de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco. 
Ara. Arturo Rosas Sahagiírt, Subdirector de Contratación de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco. 
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