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GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 2015 - 2018

COORDINACiÓN GENERAL DE GESTiÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD

DICTAMEN DE JUSTIFICACiÓN TÉCNICA

PARA LA MODIFICACiÓN DE CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

SanPedroTlaquepaque, Jalisco,22 de noviembre de 2016

Con relación a la obra pública PAVIMENTO DE EMPEDRADO ZAMPEADO Y OBRAS
COMPLEMENTARIAS CALLE LAS ROSAS, AMAPOlA, PRIV. JOSÉ, PRIV. MIGUEL y PRIV. DE LAS ROSAS
EN LA COLONIA EL TAPATíO, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO, que se
realiza al amparo del contrato de obra pública número 43307002-FORTALECE-06/16
adjudicado a la empresa INPRO AZTECA, S.A.DEC.V.,doy cuenta de que el plazo de ejecución
previsto en la cláusula Tercera del contrato fue de 120 ciento veinte días naturales pactando
su inicio el día 06 de julio de 2016 para concluir el 02 de noviembre de 2016. Sin embargo
debido, al retraso en la entrega del anticipo a la contratista, mediante oficio DOP266/2016
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 28 de julio de
2016 para concluir el 24 de noviembre de 2016.

Posteriormente, en la ejecución de la obra, debido a la prolongación de las libranzas por
parte del Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA)para recibir las
redes de infraestructura ejecutadas, en particular de los entronques de la red de agua
potable en los cruceros de la calle Las Rosascon las privadas Bugambilias y José, lo que
provocó un retraso en la ejecución de la obra de acuerdo al programa de obra, 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, dicho plazo concluiría el 16 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 16 de diciembre de 2016, por tardar el SIAPA(Sistema Intermunicipal de Agua
Potable y Alcantarillado) en otorgar la libranza de obra de agua potable en los cruceros de la
calle LasRosascon la privada Bugambilias y la privada José, lo cual provocó un retraso en la
ejecución de los trabajos, lo cual impidió 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 22 veintidós días naturales más, por lo que de ser de 120 días naturales pasa
a ser de 142 días naturales, y considerando el diferimiento de dicho plazo con motivo de la
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entrega retrasada del anticipo descrito en el párrafo que antecede, el plazo de ejecución
concluye el16 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 ServiciosRelacionadoscon las Mismas, así como en
lo previsto por los artículos 99 primer párrafo y 109 fracción 11 de Reglamento de la Ley de
Obras Públicasy Servicios Relacionadoscon las Mismas.
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~~i~fador Tomás Arreola
Residente de Obra designado
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INPRO AZTECA, S.A DE C.V
Av. RafaelSanzio No. 531 Int. 1, Col. Arcos de Guadalupe
Zapopan,Jalisco. C.P 45037 Tel. (01 33) 38 7042 19

E.mail: arq.inproazteca@gmail.com
R.F.C IAl 080129 GT6

18de Noviembre del 2016

ARQ. RICARDO ROBLES GÓMEZ.
COORDINADOR GENERAL DE LA GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD
DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE SANPEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO.
PRESENTE.

Por este conducto hago de su conocimiento que con relación al Contrato de Obra Pública con número
de Asignación 43307002-FORTALECE-06/16, relativo a la obra denominada: PAVIMENTO DE
EMPEDRADO ZAMPEADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CALLE LAS ROSAS,
AMAPOLA, PRIVoJOSÉ, PRIVoMIGUEL y PRIVoDE LAS ROSAS EN LA COLONIA EL
TAPATÍO, EN EL MUNICIPIO DE SANPEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO, misma que se
encuentra en ejecución; vengo a solicitar tilla modificación al plazo de ejecución de la obra consistente
en la ampliación al mismo por un término de 22 días naturales, lo cual implica un 18% del plazo
original pactado.

Mi petición obedece a las siguientes causas:
l. NO SE HA ENTREGADO LA AUTORIZACIÓN POR PARTE DEL SIAPA PARA PODER

REALIZAR LOS ENTRONQUES EN LOS CRUCEROS DE CALLE DE LAS ROSAS Y
PRIVADA MIGUEL, ASÍ COMO EL CRUCERO DE CALLE DE LAS ROSAS Y PRIVADA
DE LAS ROSAS.
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En caso de ser autorizada la modificación al plazo de ejecución solicitada, se disponga la suscripción
del convenio adicional correspondiente.
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