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GOBIERNO MUNICIPAL DESAN PEDROTLAQUEPAQUE 2015 - 2018

COORDINACiÓN GENERALDEGESTiÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD

DICTAMEN DEJUSTIFICACiÓN TÉCNICA

PARA LA MODIFICACiÓN DECONTRATO DEOBRA PÚBLICA

SanPedroTlaquepaque,Jalisco,10 de Mayo de 2017

Con relación a la obra pública REMODELACiÓN y AMPLIACiÓN DEL MERCADO JUÁREZ, EN LA

CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO, que se realiza al
amparo del contrato de obra pública número 43307002-FORTAFIN-Ol/16 adjudicado a la
empresa GRUPO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR MIBHE, S.A. DE C.V., doy cuenta de que el plazo
de ejecución previsto en la cláusula Tercera del contrato fue de 180 ciento ochenta días
naturales pactando su inicio el día 18 de noviembre de 2016 para concluir el 16 de mayo de
2017. Sin embargo, en la ejecución de la obra, se encontraron con vicios ocultos que
afloraron al momento de hacer la limpieza de grietas, significando éstas el doble de la
cantidad indicada en el catálogo de conceptos licitado, razón por la cual la contratista ha
solicitado mediante escrito del 10 de mayo del año en curso, una prórroga en el plazo de
ejecución para concluir la obra, por sesenta y dos días naturales, por lo que dicho plazo
concluiría el 17 de julio de 2017. En razón de lo anterior se dictamina procedente la
modificación al plazo de ejecución solicitada por la contratista, para ampliar dicho plazo por
62 sesentay dos díasnaturales para concluir el día 17 de julio de 2017, en virtud de que en la
ejecución de los trabajos se encontraron con vicios ocultos que afloraron al momento de
hacer la limpieza de grietas, significando éstasel doble de la cantidad indicadaen el catálogo
de conceptos licitado, retrasando el calendario de obra.

En virtud de lo expuesto es necesario que se celebre convenio modificatorio del plazo de
ejecución pactado en la cláusulaTerceradel contrato de obra pública aludido, para ampliarse
por 62 sesentay dos díasnaturales más,por lo que de ser de 180 díasnaturales pasaa ser de
242 doscientos cuarenta y dos días naturales, y, en consecuencia, el plazo de ejecución
concluye el17 de julio de 2017.

El presente dictamen de justificación técnica para la autorización de la modificación de la
descripción de la obra, se emite con fundamento en lo dispuesto por el párrafo quinto del
artículo 59 de la Leyde Obras Públicasy ServiciosRelacionadoscon lasMismas,así como en
lo previsto por los artículos 99 primer párrafo y 109 fracción " de Reglamentode la Ley de
Obras Públicasy ServiciosRelacionadosc().~J.9sMismas.
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Residente de Obra designado


