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COORDINACiÓN GENERALDEGESTiÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD

DICTAMEN DEJUSTIFICACiÓNTÉCNICA

PARA LA MODIFICACiÓN DE CONTRATO DEOBRA PÚBLICA

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, 12 de Julio 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, previa solicitud de

la contratista, el 11 de mayo de 2017 se suscribió convenio modificatorio 43307002-

FORTAFIN-Ol/16 C.M. mediante el cual se modificó el plazo de ejecución previsto en la

cláusula Tercera del Contrato de Obra Pública referido, ampliándolo en 62 días naturales

para que concluyera dicho plazo el día 17 de julio de 2017.

Sin embargo, la contratista mediante escrito del 10 de julio del año en curso ha presentado

de nueva cuenta solicitud de ampliación del plazo de ejecución por otros 75 días naturales

más, en virtud de que en la ejecución de los trabajos se siguen encontrando con vicios

ocultos que afloraron al momento de hacer la limpieza de grietas, significando éstas más

del doble de la cantidad indicada en el catálogo de conceptos licitado, retrasando

considerablemente el calendario de obra, además de tener que realizar trabajos

literalmente sobre los comerciantes que no han querido moverse provisionalmente,

mientras se intervienen las áreas correspondientes, por lo que dicho plazo concluiría el 30

de septiembre 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 75 setenta y

cinco días naturales para concluir el día 30 de septiembre de 2017, en virtud de que en la

ejecución de los trabajos se siguen encontrando con vicios ocultos que afloraron al

momento de hacer la limpieza de grietas, significando éstas más del doble de la cantidad

indicada en el catálogo de conceptos licitado, retrasando considerablemente el calendario

de obra, además de tener que realizar trabajos literalmente sobre los comerciantes que no

han querido moverse provisionalmente, mientras se intervienen las áreas correspondientes.
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En virtud de lo expuesto es necesario que se celebre convenio modificatorio del plazo de
ejecución pactado en la cláusula Tercera del contrato de obra pública 43307002-FORTAFIN-

01/16, para ampliarse por 75 setenta y cinco días naturales más, por lo que de ser de 180
ciento ochenta días naturales originalmente pactado en el contrato de obra pública
referido, más los 62 días de ampliación pactados en el convenio modificatorio 43307002-

FORTAFIN-01/16C.M.del 11de mayode 2017, pasa a ser de 317 trescientos diecisiete días
naturales, y, en consecuencia,el plazode ejecución concluyeel 30 de septiembre 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 ObrasPúblicasy ServiciosRelacionadoscon las Mismas,asícomo en
lo previsto por los artículos 99 primer párrafo y 109 fracción 11 de Reglamentode la Ley de
ObrasPúblicasy ServiciosRelacionadoscon lasMismas.


