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GOBIERNO MUNICIPAL DESAN PEDRO TLAQUEPAQUE 2015 - 2018

COORDINACiÓN GENERAL DE GESTiÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD

DICTAMEN DE JUSTIFICACiÓN TÉCNICA

PARA LA MODIFICACiÓN DE CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

SanPedro Tlaquepaque, Jalisco, 18 de noviembre de 2016
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Con relación a la obra pública REDDEALCANTARILLADOPLUVIAL, CALLESANTA LUCíA, SANTA
EUSTOLlA,SANTA MÓNICA, ENTREAV. 8 DE JULIO HASTACALLESANTA VIRGINIA, COL. NUEVA
SANTA MARíA, EN ELMUNICIPIO DE SAN PEDROTLAQUEPAQUE,JALISCO, que se realiza al
amparo del contrato de obra pública número 43307002-FORTALECE-02/16 adjudicado a la
empresa CUIBA CONSTRUCTORA,S.A. DE C.V., doy cuenta de que el plazo de ejecución
previsto en la cláusula Tercera del contrato fue de 90 sesenta días naturales pactando su
inicio el día 02 de julio de 2016 para concluir el 29 de septiembre de 2016. Sin embargo
debido, al retraso en la entrega del anticipo a la contratista, mediante oficio DOP269/2016
emitido por la titular de la Dirección de Obras Públicasadscrita a la Coordinación General de
Gestión Integral de la Ciudad, y dirigido a la contratista, se le autorizó el diferimiento del
plazo de ejecución, quedando como fecha de inicio del plazo de ejecución el 02 de agosto
de 2016 para concluir el 30 de octubre de 2016. Con fecha 21 de octubre de 2016 se celebró
convenio modificatorio de modificación del plazo de ejecución, mismo que se amplió por 23
días naturales para concluir el 22 de noviembre de 2016

Posteriormente, en la ejecución de la obra, debido a un problema social con los vecinos de
la calle Santa Mónica, lo cual impidió tener el avance programado, ocasionó el retraso en la
ejecución de trabajos de acuerdo al programa de obra modificado con anterioridad, razón
por la cual la contratista ha solicitado mediante escrito recibido el 18 de noviembre del año
en curso, una prórroga en el plazo de ejecución por 22 veintidós días naturales, por lo que
considerando el diferimiento autorizado y la ampliación del plazo de ejecución pactada en
convenio modificatorio del 21 de octubre de 2016, dicho plazo concluiría el14 de diciembre
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 22 veintidós días
naturales para concluir el día 14 de diciembre de 2016, en virtud del problema social con los
vecinos de la calle santa mónica, al externar su inconformidad de tantas calles abiertas en la
zona, por lo que se dio a la contratista la indicación recibida de no realizar actividades en
este tramo, hasta que se haya liberado de manera parcial los accesos a las calles
circunvecinas y donde se ejecutan los trabajos para no entorpecer salidas y arribos de los
habitantes a sus domicilios, lo que retrasó la ejecución de los trabajos conforme al
programa correspondiente.

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 22 veintidós días naturales más, por lo que de ser de 113 días naturales pasa
a ser de 135 días naturales, y considerando el diferimiento de dicho plazo con motivo de la
entrega retrasada del anticipo descrito en el párrafo que antecede y el convenio
modificatorio de dicho plazo celebrado el 21 de octubre de 2016, el plazo de ejecución
concluye el14 de diciembre 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 por el párrafo quinto del
artículo 59 de la Leyde Obras Públicasy ServiciosRelacionados con las Mismas, así como en
lo previsto por los artículos 99 primer párrafo y 109 fracción II de Reglamento de la Ley de
Obras Públicasy Servicios Relacionadoscon las Mismas.

Atentamente


