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CONTRATO D量COMpRA VENTA PARA LA ADQulStC-ON DE: caLZIADO軌をX` (DAMA)

PARA軋PERSONAしDたしS!NDICATO’車中cf融u4, O‘勅タro虎的如何aは〃 de/

締謙Å露盤宝器謡し認諾器荒ぶま諾諾,,詳
LA 」とY DE ADQu書S書CIONES・ ARR削DAM一肌TOS Y SERViC!OS DEしESTADO D各

DURANGO. QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA C. YADIRA AしEJANDRA ARROYO

ENC駅RADO′ A QU!EN EN LO SUCESIVO SE LE DONOMINARA COMO ‘・軋PROVEEDOR〃.

Y POR LA OTRA′ EL R剛BしICANO AYUNTAMIENTO DE G6MEZ PA鵬CIO, DuRANGO′

REPRESENTANDO EN ESTE ACTO POR EしC. KAROしWO」TYLA MARTiNEZ H駅NÅNDた乙

EN SU CARÅcTER DE OF-C!AしMAYOR吉LしIC. ZuR皿ABRAHAM ROSAS CORREA, EN SU

CALIDAD DE SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO Y乱し!C. CUAuHTEMOC ESTREしLA

繁謹轄器楽豊謹霊罰豊器豊富詩誌予
AL TENOR DE LAS SIGU旧NTES DECLARAC10NES Y CLAUsuLAS;

DECLARACION竃S

meXICanO′ mayOr de edad′ en uSO de sus derechos y facultades, COn

PRIMたRA.- Decfara iしPROV髄DOR〃 bg佃protesta de decir verdad:

A) Llamarse como ha quedado descrito en eしencabezado de este contrato, Ser

rヽ"ヽノヽヽ′●""〇〇〇 〇、 〇〇　　　〇.臆__　喜一臆　　臆　　　　　I

CaPaCidad legal y
absoluta para celeb「ar co面atos.

B) Que se純la como Registro Fede

ADEY701OO2SP4 y como domicしlio fisca[ y conven

し!ave oriente numero exterio「 432 coIonias centro

que su opeto sociaしes comp「a y venta.

⊂) Queしa C. YAD!RA AしEJANDRA ARRO

COn fotograffa expedida por el Registro Fe

0454022446489　clave de eしect

AOEY701002MDFRNDOO se南lando co

de Septiemb「e numero 200 Cotonぬ

D) Que tieneしa capacidad ju

y eCOnOmlCaS Pa「a Obligarse aしsumi

PreSente instrumento.

R. AYUNTAM
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E) Que no se encuentra en los supuestos p「evistos en eしart(cuしo 37 de Ley de

Adquisiciones, A「rendamientos y Servieios del Estado de Durango, POrしo que es su deseo

y voしuntad celeb「a「 eしpresente cont「ato de comp「a-Venta COn fa administ「aci6n pdbしica

municipaしcon las espec掃eaciones, t6「mhOS y COndiciones que en e[ estabしecen.

F) que conoceしaしey de Adquisiciones, Arrendamientos y Se「vicios De圧stado de

Durango que es la ley que se rige para llevar a cabo la contrataci6n O助eto del presente.

SEGuNDA.- Manifiesta “EしAYUNTAMIENTO〃. por conducto de sus 「epresentantes:

A) Que es una persona moraしoficiaしCOn autOnOm屯propla y personalidad

juridしca, COnfome a 10 PreVisto po「 los art(culos l15, fracciones l y li de la

Constituci6n Poしitica de圧stado Libre y Sobe「ano de Durango, 1O, 2O, 21 y 23

de La Ley O「g鉦ca de[ Municipio Libre deしEstado de Durango.

B) Que conforme a[ artlculo 122 f「a⊂Ciones XV y XVI del Regぬmento Interior

del Republicano Ayuntamiento de G6mez Paぬcio。 Du「ango, COrreSPOnde

aしCIUDADANO I(AROしWOJTYLA MARTiNEZ H敗NÅNDEZ. en su caしidad

de Of繭al Mayor, adquirir y suministrar oportunamente los bienes materiales

y servicしos generales que requieran　しas distintas dependencias de la

Administraci6n P11bしica Municipaし; y efectua「廃adquisicfones de bienes y

Servicios′ a los proveedores′ de acuerdo a [as leyes′ reglamentos, PO蘭cas y

PrOCedimientos que regulen su ope「aci6n.

’よ

聖聖聖no Ayuntamiento de G6rhe;E連声tio. Duこ

C) Que conforme al art姐o l19 Fracc轟es噂X

しIC- ZU則軸ABRAHAM ROSAS CORREA。 en Su

Republicano Ayuntamiento′ Vig軸

reaしicen con estricto apego a der

COn Su ftrma, de los documentos

Ayuntamiento y/O el Presidente

D) Que elし!C. CuAUHTEMO

Municipaしcuenta con facultades para

認諾誓書嵩譜詑器
de cr6dito pdbしico municipaしy en

Obligaciones de caracter econ6mico

el Re9ぬ

PreSente COntratO

Republicano Ay

nde al mismo言nte

erior de…のOnde

del

miento se

陥ca=a auten

C急「らcte「 de

a 【¥a 「ticuし0

章am濡れをo寄さ

actos/y contratos de los/que res

Para e甲unicipio.
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E) Que pa「a　しos efectos legales de este contrato, Se紬a como domicilio

COnVenCional y fiscal eしubicado en Avenida F「ancisco l. Madero numero 4OO Norte,

Zona Cent「o・ de心Ciudad de G6me之Paぬcio Durango′ y COmO Clave de Regist「o

Federal de Contrしbuyentes el TMU820908-たPO.

TERCERA.- Declaran ’’しAS PARTES‘′:

A) Se reconocen mutuamente la personaしidad y capacidadしegal con que actdan al

Ceしebrar eしpresente contrato; en eしque no existe error, doしo o maしa fe, ni se encuentra

afectado po「 vicio alguno del co=Sentimiento o de voしuntad′ aSi mismo′ en eしpresente

instrumento p「evalece el orden pdblico y e白面er6s generaしqueしe es inherente al

Republicano Ayuntamie=tO de G6mez Pa心cio, Du「ango.

B) Que es su voluntad ce[ebra「 el presente contrato de compra-Venta Para efecto

de que eしRepublicano Ayuntamiento de G6mez Pa[acio, Durango, adquiera CÅじ弧DO

乱EXI (DAMA) PARA軋PERSONAしD軸StNDICA丁O.助`由的”fa O向五れO S毎伽均

加〃dさl `bn〃かわ`b俺で髄がO d〇万的印刻略の

Pa「a todo Io anterio「, COnViene en sJyetarse aねs siguientes.

CしAUSuLAS

PRIM各RA.・ OBJETO Y DとSCRIPC16N. 〃軋PROV

entrega fisica y mater融de CAじ嶋DO乱とX

SINDICATO.垂y初cb加偶籍肋o庚わ的喝

加重f寝呪物しa 61 R. Ayuntamiento de G6mez轟cfo/6e Dgo.,

mediante Recu「SO M面Cipal deしEjercici0 2020. Las

O勘eto del p「esente contrato se describen a continua

10 PARES
ZAPATO§乱EXI PARA

146 PAR巨S

DAMA, PARA E

Fracc.用d

ZAPATOS FLEX! PARA EしDPTO. D

“’LAS PARTとS’’acuerdan que en ct o壁fo

y se obしiga a hacer la

ecificaciones′

SI NDICATO, 血cぬu甜由 6cしmo S6ptしma,

CiA MU」ERES, PAR

a, Fracc.冊delContr

materia de este c

debe「5 cumpしir con las especificacしo軽s des申as.

R. AYUNTAM @②MEZ PA」AC
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SEGUNDA._ ENTRたGA DたMERCANCiA ,′EしPROV駈DOR〃 se obしiga a 「ealizar la entrega

de mercancia, 40 dlas h猫Ies poste「iores a la frma del contrato.

′.軋PROV騰DOR′′ considerara en sus precios f申S unitarios la tarifa del mercado nacionaし

en eしsuminist「o o申eto de este contrato. Asi como este se obItga a 「ealizar las entregas del

o郎eto deしpresente cont「ato en eしtiempo estabしecido en eしdictamen correspondiente′

emitido po「ぬ　Direcci6n de Adquisiciones yしichaciones, aPegados a la Ley de

Adquisicしones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Durango.

As( mismo en que en caso de que ’’軋PROV離DOR’’no tenga en existencia aしg血

PrOducto aqui desc砧o, eSte tendrき=a obしigaci6n de sustitui「しo por otro de igual o m可vr

Calidad y espec龍aci6∩, manteni6ndose tos precios convenidos en este cont「ato y que se

anexan aしpresente cont「ato bajo eし「ubro de COTIZACION, eS decir,しos precfos quedaran

COngefados y no pod「鉦sufrir aumento aしguno b句6 ning色n concepto convenido en este

COnt「atO.

La ent「ega que 「ealice ‘’EL PROVEDOR’’se levanta「a un acta de recepcton en donde se

haga constar la calidad de　しos productos y la manifestaci6n por parte deし’’軋

AYuNTAM旺NTO〃 de haberlas recibido a su entera satisfacci6n.

しOS P「Oductos. o匂eto deしp「esente cont「ato, deber血se「 ent「egados en e[ domicilio que

OCuPa “EL AYUN丁A酬ENTO′’, Sito en Avenida Francisco I. Made「o ndmero 400 Norte′ Zona

Centro′ de la Ciudad de G6mez Paしacio′ Durango o bien donde se le indique por parte deし

Ayu nta miento.

〃EしpROV紬OR′′ En caso de requerしr P「OrrOく

くDAMA) PARA軋P駅SONAしD軋S書ND暮CATO,

〃 d肌Cb励鳩め〔棚ac伽oくね77:妙創e玖, Se aP勝報話楓寿こpたNAS

que consisten en aplicar eしequivaしente aは(Cinco al millar),(05%) d

PO「 Cada d(a de mora′ COnSide「ando e=mporte

totaしdel pedido odyeto del presente contrato.

TERCERA.- OBしIGAC!ONES DE LAS PARTE

a) ’’軋PROV駈DOR’’se obしiga

1.- E巾rega「 en tiempo, fo

2.- Respetar y acata「 cua

COmO finalidad eしm匂Ora

R, AYUNTAM

de ut旺da

S16n de 〃且AYu

ぬcalidad deしobiefo de est
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3.- Propo「cionar con d串gencia, honestidad y efectividad el objeto deしpresente

cont「ato, aS( como responde「 por los productos que tengan aゆn defecto.

4.- Re§POnder de lo§ dahos y pe叩C‘OS que Sufra 〃軋AYuNTAMi削丁O’’′ POr

defectos y vicIos ocuしtos.

b) “’軋AYuNTAMIENTO“’se obしiga a:

1. Pagar porしos p「oductos objeto deしpresente contrato, en los te「minos y

COndicしones convenidas en eしp「esente contrato.

CUA剛「A.. ⊂OSTO DE CAしZADO乱とXl (DAMA) PARA乱P駅SONAしD軋S!NDICATO,

虎汐訪タ原動修初心D成心7〇〇度や伽加〃血カのn細めの他職的d曾極ま勧2舵機
’’しAS PARTES′’acuerdan que eしcosto totales de $122,871.84 (C惟NTO VEINTIDOS MIし

OCHOCIENTOS S打たNTA Y uN PESOS　84/100　Moneda NacionaD,しa cantしdad

ante「io「mente expuesta, induye e=mpuesto aしvaしo「 agregado (IVA) y se desgしosa de la

Siguiente manera.

四〇と月N〃囲回書. �一　書臆・、-・喜一喜一臆　一一　〇D丘タで捌PadN、臆。、・く音　臆当　園喜一喜一音 �・臆　▼P ��u「∴　mP〇倍花 ��音ノー一一、l幽　音臆喜一音　-臆i707こ4I一・臆、 
!●績IV′′ふ"1リ �レでつしバ′′′しlレIV � ���′IIrぐノバ′仁 �ll′月　　　　　　　　　　′U′持上 

10PAR王S �ZAPATOSFしEXIPARADAMA,PARAELPERSONAし �$679.00 ���$6,790.00 �$1,086.40 �$7,876.40 DELSINDICATO,Seg血cfausuぬD6cimoS6ptima, 

Fracc.111deしContratoCoしectivodeTrabajo202O. 

146PAR且S �ZAPATOS乱EXIPARAEしDPTO.DEINTENDENC!A �・i●　●,- ���$99,134.00 �$1与,861.4‖ i �) 
MU」獣ES,PARQU冊ETROSyADMINISTRAT!VO 

HOMBRE′Segdnc息usuしaD6cimoS6ptina.Fracc.用 

delContratoCoしectivodeTrab句O2020. 

詰　　　　　元廓田園血7ひ棚ふ: ���$舵も商量.紬 

解N鳩胸N砂の硯OC仰〔酬榔算酬桝Y聞 　　　　　　、一一¥∴ Dichacantidadescongelada,eSdecir,nOPOdr6sufr ��� 

蒜紫‡霊詰霊荒業霊器量諸蒜 ����蕊二品‰deしa 　　　(、∴;言∴機船 

QulN丁A.- FORMA DE PAGO. ′.山鳩

ParCiaしidadesしa primera de (与0%) de

Pa「Cialidad (40%) a La ent「ega totaしd

しa carta de conformidad del Sindicato,

entera satisfacci6n de ’’電し

O旦ieto de[ presente contrat

PreSentaCi6n p「evia deしrecibo o l

「equisitos fiscaしes que est∂blece fa

de aplicar・ e=mpuesto a[ Vaしor Agr

R. AYUNTAM

鵬eしpa9°

Y tercer parc圏

haber sido entr

Para que se hag

espondiente, mis

Vigente en la ma「

gado, e小el domic航o de

‡護欝…
e飴ctivo el髄もo del

2020, d
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sEXTA.- PAGO DE SERVICIOS, ⊂UOTAS印MPUESTOS. EI pago cle impuestos′ derechos y

cuaしquier otro gasto que se o「しglne y Se requie「a pa「a hacer efectivo‘ et Sum涌st「o materia

de este cont「ato, COr「er鉦a cargo de ‘′軋PROV髄DOR’’・

SE珊MA." VtG剛C!A DEしCONTRA丁O. La vi9enCしa deしpresente contrato sera de tres

meses posteriores a la和ma deしmismo′ tiempo du「ante el cuaしIa mercancfa debe「a de se「

ent「egada al ・・EL AYUNTAM惟NTO〃 y recibidos a su entera satisfacci6n en los tiempos

PaCtados en eしp「esente cont「ato.

OCTAVA.重D各LAS GARANTIAS: ’’EL PROV髄DOR’’, eStara Obしigado a otorgar cheque

cruzado de日0% pa「a eしcumpしimiento del cont「ato as( como un cheque cruzado por eし

100% por el buen uso del anticipo co「「espondiente toda vez que eしimporte deしPreSente

contrato se pagara en 2 parciaしidades una vez que ‘′軋PROV髄DOR’’haya entregado la

totaしidad deしo鴎eto materfa de este contrato.

NOVENA.-　TERMINAC16N ANTICIPADA. ’.軋　AYuNTAM暮剛TO’’ pod「a dar por

terminado de manera anticipada eし　presente contrato de compra-Venta, Sin

responsabilidad aしguna a su cargo, bastando la comunicaci6n que por esc雨o haga a ‘’軋

PROVEDOR’’.

D紅lMA.-RたSCIS!6N D軋　CONTRATO. El incumplimiento de cualquiera de fas

Obugaciones establecidas en el presente contrato, dara lugar a su 「escisi6n′　Sin

responsabilidad para la parte que si haya cumplimiento sus obしigaciones, PreVia

no珊caci6n que se reaしice por escrito de acue「do aし

Adquisiciones′ Arrendamiento5 y Servicios del Esta

P電NA CONVENCIONAし: En caso de que el Wたし 弼

野璽頭miento SehaLado porしa Ley de

g〇・

no de

deusu廃estipu伽as en el p「esente cont「ato′毒←勧請強: que no

P「Og「ama de entrega, Pagara a ’’EしCONTRATANTE′′.血cantida

Ciento al milLaり, COnS調e「ando el impo鵬e total

ねent「ega. Esta pena empezara a contar a pa

establezca para葛a ent「ega de b mercanc屯

DECiMA PRIMたRA.一PAGOたN CASO DE

O 「eSCisi6n de este contrato, “’たしAYu

宝器‡器こ芸叢
en que todo Io no previsto en

C6d嶋o Civしl del Estado de Duran

軸to de -este contr郭

電照!晒NA N o R書SC霊S霊°N.
’’cubrira心n

e contr坤y recibido a su

APしICABしES. ′’

t「ato §e 「egira

OSiciones apしic

abぬS al

nCO POr
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DEc間A T RCERA.。 」URISDICC16N E INT敗PR帥ÅCI6N. Para la interpretaci6n

cumpしimiento del p「esente contrato′ ・・しAS PAR鵬S〃 se someten aしa jurisdicci6n

compete=Cia de tos tribunaしes en la Gudad de G6mez Paしacio′ Durango′ renUnCfando

fuero que pudiera cor「esponderしes por raz6n de su domic旺o actuaしo futuro o por

Cualquie「 otra causa・

Las竹I暁rec@働甜77e穂綿倍conocti面a岬son∂伽d a加a que i胸r庇ne棚腰細acめy f効印的厄o 。

p舶nねのn細めy en勧めゐ則肋的7吻附加海e励y a化捌僻匂∂I mn纏的I7め5u ∽nわm肋匂
∂uめ壷i〕〔めb cmタuタ舟m穣佃nあ夕日n如0匂h幼さ少pa愉あb加のrぼ由nc自負n b Cか細dゐG6mα用的

助∂24雛おくねIm傍くね解雇り`ね久離職

Por ’’たしPROVたたDOR’’

恒d・ ∨。・掴vY叫の

C. YADIRA Aした」ANDRA ÅRROYOとNCERRÅDO

Por ’’EしAYuNTAMlENTO’’

y
 
y
乱


