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CONTRATO DEARRENDAMiENTO DE CAMION TIPO TORTON DE 14 METROS, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL

C. ViCTOR CARしOS SANCHEZ, QUiEN EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LE

DENOMINARA COMO 〃軋ARRENDADOR′LY POR LA OTRA EL REPUBしICANO AYUNTAMiENTO DE G6MEZ

PALACiO, DURANGO, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR乱しiC. KAROL WOJTYLA MARTrNEZ HERNÅNDEZ, EN

SU CARÅcTER DE OFICiAL MAYOR,軋LiC. ZURIEしABRAHAM ROSAS CORREA, EN SU CALIDAD DE SECR打ARiO

DEしAYUNTAMiENTO Y Eし　しIC. CUAUHTEMOC ESTREししA GONZÅしEZ EN SU CARÅcTER DE TESORERO

MUNICiPAし, A QUIEN EN LOS SUCESlVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO, SE LE DENOMINARÅ coMO

′′EしAYUNTAMIENTO′′, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECしARACiONES Y CLÅusJLAS:

DECLARACION ES

1. Deciara 〃ELARRENDADOR′′:

1.1.-しiamarse como queda descrito en ei encabezado de este contrato, Ser meXicano, mayOr de

edad, en uSO de sus derechos y facuItades mentaies, COn CaPaCidad iegaI y absoiuta pa「a ceIebra「

COntratOS

l.2.- Que SehaIa com’o Registro Federal de Contribuyente eI ndmero CASV851104J68 y como

domic=io fiscai y convencionai eI ubicado en CAししE川AN E. GARCIA No. EXT. 1123, C,P. 27000, EN

しA ClUDAD DE TORREON, COAHUIしA. Y que su objeto sociaI es:

1. AlquiIer de maquinaria para con§truCCi6n, mineria y actividades forestaie§.

2. Autotransporte locaI de materiales para la con§truCCi6n cuγO radio de acci6n se Iimita ai drea

metropoiitana, municipio o Iocalidad en que operan.

3. Servicio§ de carga y de§Carga Para tranSPOrte Por agua.

4・ Otros servicios reIacionados con eI transporte.

1.3.- Que ei C. VICTOR CARLOS SANCHEZ, Se identifica con Pasaporte Mexicano, COn No. de

G34684923.

1.4.一Que tiene la capacidadしegai y re心ne Ias condiciones materiales, teCnicas y

COmO la experiencia para obIigarse a dar en arrendamiento eI CAMION TIPO TORTON DE 14

que se describe en la cIausula primera deI presente instrumento.

1.5.一Que manifiesta ′′bajo protesta de decir verdad’’que no se encuentra en Ios previstos deI

art‘cuIo 37 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios deI Estado de Durango, PO「 l
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V訓damente puede ceIebrar eI presente contrato con Ia Administraci6n P謝oIica MunicipaI, COn los

terminos Y COndiciones que en 6l se estabIecen.

2.・ manifiesta ′′EしAYUNTAMiENTO′′:

2・1 Que es una persona moraI oficiaI, COn autOnOmfa propia y pe「sonaiidad jurfdica, COnforme a io

PreVisto por los a面cu10S l15, fracciones i Y = de la Constituci6n Po圃ca de Ios Estados Unidos

Mexicanos′ 147 de la Constituci6n Pol/tica deI Estado Libre y Soberano de Durango, 1o, 2a, 21 Y

23 de IaしeyOrgchica del Municipio Libre dei Estado de Durango.

2.2 Que conforme ai artfcuio 122, fracciones XV γ XVi dei RegIamento Interior dei RepubIicano

Aγuntamiento deI G6mez PaIacio, Durango, COrreSPOnde aI C. KAROしWO」TYLA MARTfNEZ

HERNANDEZ, en Su CaraCter de Oficiai Mayor, adquiri「 y suministrar opo血namente los

bienes materiales y servicjos generales que requieran las distintas dependencias de la

Administraci6n P刑olica MunicipaI; efectuar Ias adquisiciones de bienes y servicios, a los

PrOVeedores′ de acuerdo a las Leyes′ regIamentos′ POIiticas y procedimientos que regu-en su

OPeraCi6n.

2・3 Que conforme aI articuio l19′ Fracciones = γ X de Regiamento Interior deI Repubiicano

Ayuntamiento de G6mez PaIacioI DurangoI COrreSPOnde aI C.しiC. ZURi軋ABRHAM ROSAS

CORREA′ en Su Ca=dad de Secretario deI RepubiicaれO Ayuntamiento, Vigilar que todos ios

actos del Ayuntamiento se rea=cen con estricto apego a derecho, y refrendar y certificar Ia

autenticidad′ COn Su firma′ de Ios documentos v disposiciones que expida eI Republicano

Ay…tamiento y/o el presidente Municipal.

2.4 Que el C.しIC. CUAUHT亡MOC ESTREしLA GONZALEZ, en Su Caratter de Te§OrerO MunicipaI,

COnforme ai artfcuio 120′ fracci6n　刈　dei RegIamento　-nterior de-　Repub-icano

Ayuntamiento de G6mez PaIacioI Durango, eStablece que corresponde al mismo, intervenir

en Ias operaciones de Cr6dito P心bIico Municipai y en Ios actos y contratos de Ios que resulten

derechos y obiigaciones de caracter econ6mico para ei Municipio.

2.5 Que el presente contrato se formaliza conforme a Io establecido en eI artieuIo 17, fracci6n =,

de Ia Ley de Adquisiciones′ Arrendamientos y Servicios del Estado de Durango.

2.6 Para Ios efectos LegaIes de este contrato, Se純Ia como domiciIio convencionai y fi

ubicado en Avenida Francisco i. Madero numero 400 Norte, de la Ciudad de G6me

Dgo., y COmO Ciave de Registro FederaI de Contribuventes ei TMU820908_EPO.

3　DecIaran 〃LAS PARTES′′:

3.1 Se reconocen mutuamente la persona=dad y capacidad iegaI con que act心an al celebrar eI

PreSente COntratO; en el que expresan que no existe error, doIo o maia fe, ni se encuentra

afectado por vicio aIguno de c O de voIuntad, aSI mismo, en
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instrumento prevalece eI orden publico Y e=nteres generai que ie es inherente aI RepubIicano

Avuntamiento de G6mez Paiacio, Durango.

Que es su voluntad ceIebrar eI presente contrato de arrendamiento de CAMION TiPO TORTON

DE 14 METROS de acuerdo a lo estabiecido en el Titulo Cuarto, Capituio Unico, Artfcuio 57,

58 Fracci6n =, de iaしey de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios deI Estado de

Durango, aSf como el Art. 28 inci§O d) dei RegIamento de ia mismaしey, Para efecto de que el

RepubIicano Ayuntamiento de G6mez PaIacio, Durango, PreViamente arrendado a partir dei ei

d(a O2 de Septiembre dei 2019, Sin menoscabo de celebrar otro diverso.

Por todo Io anterior, 〃しAS PARTES’’convienen y acuerdan sujetarse a Ias siguientes:

cしÅusuしAS

PRiMERA.-OBJETO Y DESCRiPCiON.

〃EしARRENDADOR′I conviene en arrendar a 6i 〃EしAYUNTAMIENTO〃 EL CAM-ON que a continuaci6n se describe,

que se usara en eI Ayuntamiento de G6mez PaIacio Dgo.

CAMiON TORTON 14 ME丁ROS

′′しAS PARTES′′ acuerdan que en caso de que EL CAMION en comento tuviera un mal funcionamiento o sufriera

aIg血desperfecto que Ia imposibiIite a seguir prestando el servicio 〃EしARRENDADOR′′ tendr引a obligaci6n de

SuStituirlo por otra de iguaI o mejor calidad v especificaci6n, manteniendo ei costo convenido en eI presente

′′EしARRENDADOR’’se obIiga a no estorbar ni obstac両Zar de manera aIguna el uso deI bien muebIe arren

a no ser por causa de reparaciones urgentes e indispensabIes, PreVio acuerdo con ′′ELAYUNTAMiENTO′′.

AsI mismo, `′軋PROVEDOR′′ se obIiga a considerar ei suministro dei CAMION TIPO TORTON DE 14 MET

SuS PreCios fijos unitarios de Ia tarifa nacionai del mercado

SEGUNDA.- iMPORTE DたしA R各NTA. ′′EしAYUNTAMiENTO′′ conviene a pagar a ′′ARRENDADOR,′ a partir de la

firma del presente contrato, POr COnCePtO de renta mensual deI oPjeto de este contrato Ias cantida

COntinuaci6n se describen:

亨
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SON: UN MILLON VEINTICUATRO MiLQUiNiENTOS DOCE PESOS OO/100 M.N.

TERCERA.一FORMA DE PAGO. La renta se pagara en un pIazo no mayorde lO d(as naturales contados a partirde

Ia fecha de vencimiento de la mensua=dad mediante la presentaci6n previa dei recibo o comprobante

COrreSPOndiente, mismo que deberきreunir los requi封tos fiscales que estabiece ia legisIaci6n vigente en Ia

materia, desgIosando e=mpuesto deI valor agregado, en ei domic硝o de Ia 〃ARRENDATARiO′′ con recursos

municipaies ejercicio 2020-2021.

CUARTA・・ REGiSTRO DE CONTROしDE CAMION.一Il軋AYUNTAMIENTOII atraves de un supervisor personaI de Ia

direcci6n de servicios p刑o=cos, eIaborara una bitatora de controI de Ia m約uina, en eI que se contenga eI

CumP=miento de Ios derechos y obligaciones concertados por ′′しAS PARTES′, en este contrato, aSI como eI

instrumento o bitきcora que permita estabIecer los costos y dar seguimiento a las horas efectivas de trabajo o

tiempos estipuiados por io cuaI EしREGISTRO DE CONTROL DE CAMiON?ea Ia que rija y determine Ia liberaci6n

de los pagos correspondientes.

QUINTA ENTREGA DE CAMION・一′′EしARRENDADOR′′ se obIiga a entregar a `′EしAYUNTAMiENTO′′ eI CAMiON

que se mencionan en este contrato′ en COndiciones adecuadas y buen estado para eI uso de estas en e=ugar

donde se convengan ias partes

SEXTA.- IILAS PARTESIIel uso deI CAMION se aciara que誓ratomo as帖r印uiera eI ayuntamiento.

′′軋ARRENDADOR′′ se compromete y se obIiga a no obstacuiizar eI funcionamiento de Ias maquinas as( como

hacer ma=tenimiento de Ias maquinas sin previo aviso correspondiente

SEPTIMA.- CONSERVACION DE LA CAMiON・ ′lEしARRENDADOR′I se encargara de hacer ias reparaciones

COrreSPOndientes y mantenimiento de Ias mismas y que cuando trate de reparaciones urgentes y extraordinarias

tendr5 un plazo no mayor de ocho d(as naturaIes para que ‘′el ayuntamiento′′ para que este quede

deducir su costo de=mporte de las rentas posteriores,

OCTAVA.- ME」ORAS, ADAPTACiONES Y MOD旧CACIONES.- el arrendador′′ expresa de conformidad p

′’eI ayuntamiento’’hacer mejoras adaptaciones y modificaciones aI CAMION arrendada para ei mejora

deI servicio, aSI mismo estas mejoras que se =even a cabo serch deI avuntamiento.
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NOVENA.一OBしiGACiONES DE LAS PARTES.

a〉 ‘′eI arrendador′′seob=ga a:

Realizar las diferentes actividades que Ie soIiciten en el ayuntamiento Ios diferentes departamentos dei

mu川CIPIO.

b) ′′Ei Aγuntamiento′′ se obIiga a:

1.一Pagaria renta en tiempo yforma a Io convenido

2.- uSar EL CAMION血ica y exciusivamente para los fines convenidos

3.- devoIver EL CAM10N en buen estado saIvo el uso

DECIMA・-SiNIESTROS. ′′eI aYuntamiento’’no es responsable de Ios da静os y pe申uicios que se causen a Ias

maquinas ya descritas en ei presente instrumento por sismos言nundaciones, incendios y coIisi6n y demas

accidentes o caso fortuito o fuerz∂ mayOr.

Para eI caso de siniestros no imputabIes a ′′el avuntamiento′′, ′′eI arrendador′′ la autoriza para =evar a cabo de

ias reparaciones que resuIten necesarias′ CuyO COStO Sera deducido de=mporte de Ias rentas′ en CaSO COntrario

′′E」 ARRENDADOR′′ se compromete a =evar a cabo ias reparaciones que resuiten necesarias.

IIEしAYUNTAMiENTO〃 no sera responsable deI deterioro naturai causado por e- uso que se les de al CAMION

arrendado, derivadas de Ias actividades rea=zadas,

Las partes convienen en que porsi cualquiera de ias circunstancias anteriores no se puede seguir ut服ando Ia EL

CAMiON arrendo′ ’’eI arrendador’’ia sustituira con otra unidad con simiiares caracteristicas y especificaciones′

en caso de no hacerIo′ eI contrato quedara rescindido automaticamente′ Sin responsab冊dad para IIei

ayuntamiento’’.

DECIMA PRIMERA.- PAGO DE SERViCIOS, CUOTAS E IMPUESTOS. Ei pago de impuestos y de Ios derechos a

CAMION arrendado tales como pIacas de circuiaci6n; tenenCias, l.eVisi6n vehicular trasIado u operaci

COrreran a CargO del `′el arrendador’’.

DECIMA SEGUNDA."lMPORTE. ′′eI avuntamiento’’conviene a pagar a ′′el drendador’’a partir de ia firma

韓
COntratO, POr COnCePtO de renta mensuaI por eI periodo comprendido segdn la tabla en Ia clfusula

PreSente instrlImentO.

p紳na与
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DECIMA TERCERA.・ VIGENCIA DEしCONTRATO. La vigencia del presente instrumento juridico sera de 12 (doce)

meses, COntados a partirde la firma deI presente contrato el dfa O3 de Abril de1 2020γ hasta e1 31 de Marzo de

2021.

Ambas partes acuerdan que en caso de que ya rescindido eI contrato v eI ayuntamiento requiera mas tiempo ei

Cami6n, Se reuniran para pactar sin perjuicio de novar el presente instrumento juridico rea=zar un convenio

futuro siempre dando la preferencia sobre cuaiquier otro interesado.

DECIMA CUARTA.・ ′′EしARRENDADOR′′ se obIiga a constituir en la forma, t6rminos y procedimientos previstos

POr Ia ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios dei Estado de Durango as( como sus regiamentos vigentes

y demas disposiciones apIicabIes en la materia.

DECIMA QUiNTA・- GARANTiA DE CUMPLIMIENTO Y PたNA CONVENSlONAし, ′’EI Ayuntamiento’’verificara EL

CAMION por medio de cada una de las dependencias que lo requiera para ei servicio y que cumpia con ias

especificaciones del contrato ya establecidas y que en caso de que no cumpIan con Ias especificaciones

SanCionara aI “arrendador’’en los siguientes terminos:

a) Se le retendra eI 5% dei monto totai estabIecido en ia CLAUSULA SEGUNDA muItiplicado por Ios dfas

transcurridos desde Ia fecha de EL CAM10N arrendado y Ia detecci6n deI cumpiimiento hasta que se

CumPia con ias caracter(sticas deI Cami6n Solicitado.

b) Tendr5 que dar una ga「antia por eI presente contrato, fianza de cumplimiento por e1 10% deI vaior totaI

dei contrato′ la Fianza sera a favor de: Municipio G6mez PaIacio.

しa fianza tendra una vigencia de doce meses iguaI a ia vigencia del contrato, tranSCurrido dicho termino, ′′ei

arrendador podra recuperar su fianza′,

DECiMA SEXTA.- RESiCION DE CONTRATO. E=ncumpIimiento de algunas de las cl鉦suias del presente contrato

dar5 iugar a su recisi6n de este, Sin responsab冊ad aiguna para eI que si haya cumpIido sus ob=gaciones,

PreVio aviso no mayor de 30 dfas naturaies de anticip9Ci6n, POr io tanto soIamente se cubrira吊nicamente Ias

rentas hasta eI dia del aviso.

DECiMA OCTAVA.- DiSPOSiCiONESしEGAしES. Las partes convienen en que todo io no previsto en eI p

inst川mentOjuridico regira por las disposiciones deI Cd輔go CiviI deI Estado de Durango,

DEcIMA NOVENA.- JURISDICC16N E INT各RPRETACI6N.

Para Ia interpretaci6n y cumpiimiento deI presente contrato, 〃LAS PARTES〃 se someten a Ia

COmPetenCia de los tribunaIes en la Ciudad de G6mez Paiacio, Durango, re…nCiando ai fuero que p

COrreSPOnderIes por raz6n de su domic=io actuaI o futuro o por cualquier otra causa.
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EI presente contrato de arrendamiento se firma en dos ejempiares, en la Ciudad de G6mez Palacio, Durango, a

losO3 dfasdeI mesdeAbr=　deI 2020.

Por ′lEL AYUNTAMIENTO′′

Republicano Ayuntamiento de G6mez Paiacio, Dgo.

しIC. CUA 孟詔圏沼 GONZÅLEZ

Tesorero MunicipaI

Las firmas que anteceden, forman parte deI contrato de ∂rrendamiento, de CAMION TIPO TORTON DE 14 M打ROS, descritos en la

CLAUSULA PRIMERA celebrado entre el C" VICTOR CARLOS SANCHEZ v eI.R. Ayuntamiento de G6mez PaIacio, Durango, COn Vigencia deI

O3 de Abr= 2019, Hasta el d‘a 31 de Marzo deI 2021.

Pagina7de7


