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DICTAMEN DEJUSTIFICACiÓN TÉCNICA

PARA LA MODIFICACiÓN DECONTRATO DEOBRA PÚBLICA

SanPedro Tlaquepaque, Jalisco,21 de octubre de 2016

Con relación a la obra pública RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL, CALLE SANTA CRISTINA, CALLE
SANTA ROSALíA, CALLE SAN FERNANDO Y CALLE SAN ODILÓN, ENTRE 8 DE JULIO HASTA CALLE
SANTA VIRGINIA, COL. NUEVA SANTA MARíA, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE,
JALISCO, que se realiza al amparo del contrato de obra pública número 43307002-FORTALECE-
05/16 adjudicado a la empresa CONSTRUCTORA NOI, 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 03 de julio de 2016 para concluir el 30 de septiembre de 2016. Sin
embargo debido, al retraso en la entrega del anticipo a la contratista, mediante oficio DOP
268/2016 emitido por la titular de la Dirección de Obras Públicas adscrita 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 01 de agosto de 2016 para concluir el 29 de octubre de 2016.
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Posteriormente, en la ejecución de la obra, debido a las afectaciones provocadas por el
pasado temporal de lluvias y por la topografía de las calles en donde se realiza la obra, las
cuales presentan unas pendientes muy pronunciadas, generaron fuertes corrientes de agua
pluvial que dañaron las excavaciones realizadas, encharcamientos, acarreos y saturación de
materiales, lo que ocasionó el retraso en la ejecución de trabajos de acuerdo al programa de
obra, razón por la cual la contratista ha solicitado mediante escrito recibido el 19 de octubre
del año en curso, una prórroga en el plazo de ejecución para concluir la obra, por treinta
días naturales, por lo que considerando el diferimiento autorizado dicho plazo concluiría el
28 de noviembre de 2016. En razón de lo anterior se dictamina procedente la modificación
JI plazo de ejecución solicitada por la contratista, para ampliar dicho plazo por 30 treinta
días naturales para concluir el día 28 de noviembre de 2016, en virtud de que el abundante
temporal de lluvias y las condiciones topográficas de las calles que presentan pendientes
muy pronunciadas generaron fuertes corrientes de agua pluvial que dañaron las
excavaciones realizadas, encharcamientos, acarreos y saturación de materiales, lo que
impidieron al contratista avanzar conforme al programa de obra.

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 30 treinta días naturales más, por lo que de ser de 90 días naturales pasa a
ser de 120 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 28 de noviembre de 2016.
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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 Servicios Relacionadoscon las Mismas, así como en
lo previsto por los artículos 99 primer párrafo y 109 fracción 11de Reglamento de la Ley de
Obras Públicasy ServiciosRelacionadoscon las Mismas.

Atentamente
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CONSTRUCTORA NOI
S.A. DE C.Y.

GUADALAJARA, JALISCO, A 21 DE OCTUBRE DE 2016

ARQ. RICARDO ROBLES GÓMEZ
COORDINADOR GENERAL DE GESTiÓN
INTEGRAL DE LA CIUDAD DE
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO
P R E S E N T E.

ASUNTO: SOLICITUD DE AMPLIACiÓN DE TIEMPO.

Aprovecho la presente para enviarle un cordial saludo y a la vez solicitarle sea autorizada una
ampliación de tiempo, para la terminación de los trabajos que se están realizando en la obra: "RED DE
ALCANTARILLADO PLUVIAL, CALLE SANTA CRISTINA, CALLE SANTA ROSAlÍA, CALLE SAN
FERNANDO Y CALLE SAN ODILÓN, ENTRE 8 DE JULIO HASTA CALLE SANTA VIRGINIA, COL. NUEVA
SANTA MARIA, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. Conforme a contrato No.
¡~3307002-FORTALECE-05/16 .., El cual tiene una fecha de terminación en el Convenio Modificatorio el
próximo clía 29 de Octubre del presente año.

Debido a las afectaciones provocadas por el pasado temporal efe lluvias y por la topografía de las
calles en donde se realiza la obra, las cuales presentan unas pendientes muy pronunciadas, lo que genero
fuertes corrientes de agua pluvial que dañaron las excavaciones realizadas, encharcamientos, acarreos y
saturación de materiales. A pesar de haber realizado trabajos previsorios no se pudieron evitar dichas
afectaciones. Por lo anterior le solicito tenga a bien considerar y autorizar una ampliación de tiempo por 30
(Treinta) días naturales, teniendo como nueva fecha de terminación el próximo 29 de Noviembre de 2016.

Sin 1ll¿1S por el momento y en espera de una respuesta favorable me clespido de usted, no sin antes
,·),termle mis más altas consideraciones.
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