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COORDINACiÓN GENERAL DE GESTiÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD

DICTAMEN DE JUSTIFICACiÓN TÉCNICA

PARA LA MODIFICACiÓN DE CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, 22 de Septiembre de 2016

Con relación a la obra pública RECONSTRUCCiÓN VIAL DE LA CALLE BAHíA DE HUATULCO ENTRE
AV. AGRíCOLA Y VICENTE GUERRERO EN LA COLONIA PARQUES DE SANTA MARíA, EN EL
MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO, que se realiza al amparo del contrato de
obra pública número 4330700Z-FORTALECE-Ol/16 adjudicado a la empresa TALLER DE
ARQUITECTURA RZ, S.A. DE C.V., doy cuenta de que el plazo de ejecución previsto en la
cláusula Tercera del contrato fue de 60 sesenta días naturales pactando su inicio el día 01 de
julio de 2016 para concluir el 29 de agosto de 2016. Sin embargo debido, al retraso en la
entrega del anticipo a la contratista, mediante oficio DOP275/2016 emitido por la Directora
de Obras Públicasde la Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudady dirigido a la
contratista, se le autorizó el diferimiento del plazo de ejecución, quedando como fecha de
inicio del plazo de ejecución el 01 de agosto de 2016 para concluir el 29 de septiembre de
2016. Posteriormente, en la ejecución de la obra, el temporai de lluvias en la zona
metropolitana de Guadalajara, mismo que fue intenso, ocasionó el retraso en la ejecución
de trabajos de acuerdo al programa de obra, concretamente el colado de los concretos en
machuelos, el tendido del asfalto, además de arrasar o destruir trabajos que ya habían sido
ejecutados, razón por la cual la contratista ha solicitado mediante escrito del 19 de
septiembre del año en curso, una prórroga en el plazo de ejecución para concluir la obra,
por quince días naturales, por lo que considerando el diferimiento autorizado dicho plazo
concluiría el 14 de octubre de 2016. En razón de lo anterior se dictamina procedente la
modificación al plazo de ejecución solicitada por la contratista, para ampliar dicho plazo por
15 quince días naturales para concluir el día 14 de octubre de 2016, en virtud de el
abundante temporal de lluvias y las últimas precipitaciones pluviales han impedido al
contratista avanzar conforme al programa de obra, pues ha impedido el colado de los
concretos en machuelos, el tendido del asfalto, además de desbastar trabajos que ya habían
sido ejecutados.

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 aludido, para
ampliarse por 15 quince días naturales más, por lo que de ser de 60 días naturales pasaa ser
de 75 días naturales, y considerando el diferimiento de dicho plazo con motivo de la entrega
retrasada del anticipo descrito en el párrafo que antecede, el plazo de ejecución concluye el
14 de octubre de 2016.

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 porel párrafo quinto del
artículo 59 de la Leyde Obras Públicasy ServiciosRelacionadoscon las Mismas, asícomo en



lo previsto por los artículos 99 primer párrafo y 109 fracción 11de Reglamento de la Ley de
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
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