
. OBRAS PÚBLICAs

DGOP-lM-MUN-GA-Ci-i*'u-,r i

CONVENIO DE AMPLIACIÓN EN PLAZO

Convenio para ampliar la terfninación del plazo de ejecución del contrato de obra pública a base de precios
1)t']i'i/r'()i) 

,"'arrt"r y tierñpo determinado número DGOP-I M-Mt,l.l-GA-Cl-100-17, que .:lubt-u,fán P:: :nu 
parte el

ru*i.:;',:,:,,;tro{toi;rr:Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, reprt:sentado pgr los.ciudadanos, Lic' Alberto Uribe Camacho'

Lic. carlos Jaramillo Gómez, Lic. Erik Daniel Tapia lbarra,tLic. Sandra Deyanlra Tovar López y el lng' Jorge

González Morales, en sus respectivos caracteres de: Presidente Municipal, Síndico Municipal, Secretario General

del Ayuntar¡iento, Tesorera Municipal, y Director Generat de Obras Públicas, todos del municipio de Tlajomulco

¿e zUniga$¿-lisco, rerpectivaménte, a quienes en lo sucesivo y para los efectos dei este convenio se les

, denominara ,,Ei Municipio", y por otra parte la enrpresa denom!naQp Preyco Proyecto Eléctrico Ambiental,y

conr,ru..ijn Zo,iru, i.n. oe' c.v., representada por el c, Jssc tit: Jesús Dr¡eñas Garcí*, en su carácter de

. Adr¡iini:;tradc¡r, üene¡'ai úr,ici*, a quien en lo sucesivo'se le denominará "El contratista" ambas partes

manifestaron tcner. capacidad legal para contratar y obligarse y én fo.rma libre y voluntariá'celebrar el presente

convenio de conformidad con las siguientes deelaraciones y cláusulas:

DECLARACIONES

1.- "El MuniciPio" declar:a:

-ibir el presente convenio de conformidad con los artículos 115

l;l.H: IT rHl1li11l.i1*ii,"ox',x""rstados unidos Mexicanos y ros demás preceptos,apricabres v

;;l;;,;"r, lz,ll,79 y 83 de tá constitución Política para el Estado de Jalisco v !os 
demál preceptos aplicables v '

relativos, 1,2,y 3de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del 
-es¡1do 

de Jalisco' 2 fracción

v:,3,4,39, fracción x y xirr, artículo 53-fracción ,xtlt, xv, XX y XXXIV, y XXXVIll del Reglamento. General del '

Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, y demás aplicables de los ordenamientos inencionados con

antelación. eue tiene su domicilio en la finca rnrr."d. con el hrimeio extérior 70 de la calle Higuéra, zona

Centro, C.P. 45640, en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco' ) .r'\
/)

de Jalisco Vl6n td
1.2.- En cumpliiniento a lo dispuesto por,el artículo 75 de'la Ley de Obra Pública del Estado. -- ,-"-",:'/-. I
apii:able al Re¡lanren.to de ta Ley de obras Públicas del Estado de Jalisco, se ha determinado la n"t"tid-,9f 

1"
-minación del plazo de ejecución del contrato y formalizar mediante este conVeñio la

nueva fecha, en virtud de que esta Dirección considerá que es procedente por haberse presentad-oJ¿1

sigu icnt-'s evc n tu a lid ades: \i

La arnpiiación cie plazo se deriva debido al atraso con la entrega de materiales con nuestros-provee.dores.para

!a ,.Construcción de una nave industrial en el preclio.de. la."Guancha" (Agua Ancha) con número de contrato

DGGp-ltU-MUt\l-GA-cl-1oo-17, en donde se instalará el centro de separación 
-de.tesifuos 

sólidos' en el

Mu.rici;,io.de'Ílajomulco de Zúñiga, Jalisco, por lo que se recor,nienda la ampliación de plazo para poder'

reali¿ar ios traL,ajos de la obra contratada'

por ia razón arrte¡-¡or se consiclera plenamente justificada la ampliación en plazo; quedando con un periodo

de ejecuciórr 121 (cíento veiritiún) días naturales; fecha de inicio del 02 (dos) de agosto del zOii (dos nril
^\

diecisiete) y de terminación 
1,áÍa 

30 (treinta) del ¡¡es de noviembre del 2017 (dos mil diec¡siete)\ 
\
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: Z.- ,,El Contratista,, declara:

., ,: :' 2.1.- Es una persona moral denominada, Preyco Proyecto Eléctrico Ambientat y Construcción Optima, S.A. DE

,,,i,':.:,u- C'V., concapacidadjurídicaparacontrataryobligarsealaejecucióndelaobra.objetodeestecontrato,acredita
la existencia legal de la'sociedad con el testimonio de la escritura pública número 41,,g2g de fecha L2 de abril del
año 2003, otorgada ante la fe del Licenciado Ele'no Vega Guerrero, Notario público Titular número L del
municipio de Tala, Jalisco, inscrita en el registro púbiico de comercio bajo el folio número 19340 1 con fecha del
07 de agosto del 2003 en Guadalajara, Jalisco.

2.2,'El C. José de Jesús Dueñas García quien se icentifica con credencial para votar, acredita su carácter de
Administrador General Único, con el testimonio de la escritura pública número 41,928 de fecha 12 de abril del
año 2003, otorgada ante la fe del Licenciado Eleno Vega Guerrero, Notario Público Titular número 1 del
municipio de Tala, Jalisco, inscrita en el registro público de comercio bajo ei folio número 19340 1 con fecha del
07 de agosto del 2003 en Guadalajara, Jalisco. Mandato que a la fecha no le ha limitado ni revocado, lo cual
declara bajo protesta de decir lq verdad.

. 2.3.-que tiene.capacidad jurídica para contratar y reune las condiciones técnicas y económicas para obligarse a

la ejecución de los trabajos objeto de este contrato.

2.4.- tiene establecido su domicilio en calle De Las Palmas número 20, colonia Rincón de Agua Azul,
Guadalajara, Jalisco, C.P.44467,1o que acredita coil el estado de cuenta de Banorte., mismo que señala para
que se le practiquen las notificaciones, aún las de carácter personal, las que surtirán sus efectos legales mientras
no señale por escrito otro distinto, para todos los fines y efectos de este coñtrato.

2.5.- Se encuentra registradb en la Seci-etaría' de Hacienda y Crédito Público, con el Registro
Contribuyentes número PPE0304127S5. Señalando también que su registro se encuentra vigente en

"t 
prffi

de contrat¡stas de la Dirección de obras públicas d,:l municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, con la cláve
0P-TZ-PC-'37120L7.

3.. Ambas Partes "Declaran"

Federal de'

3.1.- Con fecha de 01 de agosto del 20L7, "El Municipio" y "El Contratista" celebraron el contrato de obra
pública a base de precios unitarios y tiempo determinado número DGOP-|M-MUN-GA-C!-100-L7, en el cual
"El Contratista" se obligó a realizar los trabajos descritos en declaración 1.2 del contrato, consistentes en:
"Construcción de una nave industrial en el predio conocido como la "Guancha" (agua ancha) en donde se
instalara el centro dq separación de residuos sólido:,, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga Jálisco." por un í--
importe total de 54'927,476.08 (cuatro millones novecientos veintisiete mil cuatrocientos setenta y seis pesos ,\ {
08/L00 M.N.), lncluye el tmpuesto al Valor Agregado. j I I

;i1
3.2.- En la cláusula tercera del contrato, "El Contratista" se obligó a realizar los trabajos objeto del contrato en-{ \i.
un plazo de 91 (noventa y un) días naturales, iniciánclolos el día 02 (dos) de agosto del 20L7 (dos mil diecisietei I iy a terminarlos a más tardar el día 3L (trainta y unol de octubre del 20L7 (dos mil diecisiete), de conformid adt;'i-
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3.3.- El contratc aludido está i-cgulado por los artí:ulos

, Obra I)Liblica clr:l [stado dc Jalisco, y en lo aplica[,le al

'Jalisco.

L04 fracción ll,

ReglanTento de
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1-05 párrafo segunbo y 176 de la Ley de

Ia Ley de Obras Públicas del Estado de

l' : 32.8514t:i)

.l I vm,wtlajolrulio.gob.nu

Uribe Ca¡¡aclro

le tvlunicipal

Lic. [riir D¿

Sec¡etario Genéral arpiento

prirnera," obieio,rlel Convenio.- Coniiste en ampliar la fecha de terminación'del plazo de ejecución del contrato

áe obra pública a base de precios unitarióS y tiempo determinado número DGOP-IM-MUI{-GA:CI-100-17, a que

se r:fieren la cicclaración 3.2 de este convenlo.--, 
, 

- 
I ...

Segunda.- plar-o de'Eiecúción_.- Se amplía la fecha,de terminación del plazo de ejecución del contrato,

estableciéÁdose como nuevas fechas para el inicio'el 02 de agosto del 2017 y para la terminación el 3§ de

n$viorflirre cJ*i 2017, de conformidad con el 'nuevo programa de ejecución'que como anexo número 1,

debidanrente fii"mado por "El l,4unicipio" y "El Corrtratista" forma parte:integránte del presente convenio y del

CLÁUSULAS

Tcr':cra.- Vi¡pr.cia dcl Cotrver¡io.- Ambas partes t.onvienen en que con

estipula eh los términos de este convenio, rigen todas y cada una de

Leír o t¡r.e Iut' ;¡or las partes que en él intcrvientln y el]ter

presente convenio al final y al margen de todas sus fojas ú

el cjÍa ?:, {vointi*i*eo} de stpti*rr"ltlre del ?$f 7.

Síndico

lng. Jorge Gonz

Director Genei'al d
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Morales
'as Públícas
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Director General Jurídico

Preyco Proyecto

\j
Lic. Julián Enrique Cerda Jiménez

C. José

vcf lerdt untco
y Construcción Optima, S.A. DE C.V.,

PPE0304127S5


