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CONTRATO DE COMPRA-VENTA PARA LA ADQUiSiCION DE: ’’8.000 DESP削SAS CH看CAS

PARA LA DIRECCION DE DESARROLしO SOCiAし. DE LA PR王SIDEN⊂IA MuNiCiPAしDE GOMEZ

PAしACiO, DGO.〃 QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA EMPRESA DENOMINADA 〃GRUPO JAVしES.

S.A. DE C.V.”, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C.P. OSCAR GARCIA VALDEZ, EN SU

CALIDAD DE REPRESENTANTE LEGAしA QUIEN EN LO SUCESIVO SEしE DENOMINARA COMO ’’軋

PROVEEDOR”. Y POR LA OTRA, EL REPuBしICANo AVUNTAMIENTO DE GOMEZ PAしACIO.

DuRANGO. REPRESENTANDO EN ESTE ACTO POR EL　しl⊂. RAROし　WOJTYしA MARTINEZ

HERNANDEZ, EN SU CARÅcTER DE OFICIAL MAYOR, EL LiC. ZURIEしABRAHAM ROSAS CORREA,

EN SU CAしIDAD DE SECR訂ARIO DEL AVUNTAM惟NTO Y EL　しiC. CUAUHTEMOC ESTREしり¥

GONZAしEZ, EN SU CARAcT駅DE TESORERO MUNICIPAL, A QU惟N EN LOS SUCESIVOY PARA LOS

EFECTOS DE ESTE CONTRATO, SE LE DENOMINARÅ coMO ′′EL AYUNTAMIENTO′′, Y CUANDO

ACTUEN EN FORMA CON川NTA SE LES DENOMINARA COMO ’’LAS PARTES〃; LAS CUALES SE

SUJETAN AしTENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÅusuLAS:

PRiMERA・- Decしara “’EしPROV髄DOR” bqjo protesta de decir ve「dad‥

a) Manifiestaしa empresa denominada “GRUPO JAVしたS SA. DE C.V.“′ est台

legalmente constituida como una sociedad mercant時conforme a la legしsしacien ap[icable en

materfa’しo cua[ se ac「ed庇medthte escritura pdbししca ndmero lO8 (Clento ocho), PaSada anteぬfe

deしC. Licencfado MlgueしÅngel Ca刷o Reyes′ Notario Pdblico Ndmero 71 (Setenta y unO), del

Munlcipfo de Tor「e6n, Coahulla, fechada con el dfa 21 de 」

b) Que la Emp「esa denominada 〃GRUPO J

Federaしde Contribuyente e[ ndmero G」A1402129与4

ubicado en Av. Oriente Ndmero exterior 307, Entre boI

C.P. 35049′ en eしMunicipio de G6mez PaLacIo・ Durango.

C) Que el o勘eto soclaしdeしa empresa “GRuPO ,

1. ComercIo al por mayor de abarrotes,

2. Comercしo aしpormayorde embutしdos.

3. ComercIo alpormayorde productos (

d) Que tieneしa capacidad j

econ6micas para obllga「se aし

CuerPO del presente lnstrumento.

e) Que eしC.P. OSCAR GARCiA

E C.V.’“ sefiala como

しcししi〇五sc
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disposIcし6n de contratar y obしIgarse con ’’EL AVUNTAM惟NTO’’, enしos tかminos de巾re;ente

f) Que eし⊂.P. OSCAR GARCiA VA」DEZ, Se ldentifiea con ceduしa profesIonaしndmero 5141657′

em阻da po「しa Sec「eta「ia de Educac16n Pdblしca (Direcc16n Generaしde Profesしones) de fecha de1 11

de mayo de1 2007 y con CURP GAVO821214HCLRLSOO.

g) Que no se encuent「a en los supuestos previstos en el artteulo 37 deしa Ley de

AdquislcIones′ Arrendamしentos y ServlcIos del Estado de Durango′ POrしo que es su deseo y

VOしuntad celebrar eしpresente contrato de compra-Venta COr=a admしnlstraci6n pdblica munlcしpaし

COnしas espec庇acIones, t6rminos y condlcしones que en el se estabしecen`

SEGUNDA.一Manifiesta 〃EL AVUNTAMIENTO’’, POr COnducto de sus representantes:

a) Que esta investido de personaしidad ju「〔dしca propla, de acuerdo aしo c応puesto enしos arf(cuしos

l15, fracciones l y li de La Constituc16n Pol(tica deしos Estados Unidos MexIcanos, 147 deほ

Const血c16n Po胤ca deしEstado Libre y Soberano de Du「ango, y lO, 20 21 y 23 de la Ley Organiea

deしMunieしpIo Llbre del Estado de Du「ango.

b) Que conforme aしarf(cuしo 122. fracciones XV y XVI deしReglamento lnte「io「 del Republicano

Ayuntamiento de G6mez Paぬcio, Durango, COrreSPOnde a川C. 1GAROしWOJTYしA MART!NEZ

HERNANDEZ‘ en Su Caしidad de Oficial Mayor, adquirir y suministrar opo加namente los bienes

mater由しes y servicしos generales que requieranしas distintas dependencias deしa Admlnistrac16n

PdbしIca Munしcipal; y efectuar las adquis直ones de bienes y servicしos′ aしos proveedores, de acue「do a

しas leyes・ 「eglamentos′ PO胸高as y procedimしentos que

C) Que confo「me aしart(cul。 119, Fracciones = y

Ayuntamiento de G6mez Pabcio. Du輪ngo, COr

CORRとA. en su ca「台cte「 de Se⊂retario del Re。ubしic

deしAyuntamiento se rea[ieen con est「i⊂tO aPegO a

COn Su frma′ deしos documentos y dしsposIcしones que

Presしdente MunlcIpaし

d) Que elしiC. CuAuHTEMOC ES丁R乱しA G

COnforme aしart[cuしo 120, frac⊂i6n Xil del R

de G6mez Patacio′ Durango′ eStablece q

de credito pdbllco munしcIpaしy en

de ca「細er econ6mico para el mu

e) Que el recurso con el cuaしse cub

PrOPto, eS decl「,細u僻O m仰五重a/

raz6n del procedimしento de Adjudic

le Ley de Adquしsしcしones, Arrendamiel
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f) Que Paraしos efectosしegaしes de este contrato′ Se細a como dom融o convencionaしy ftscaL el

ub融do en Avenida Franci覚o i. Madero 400 Norte′ Zona Centro・ de h ciudad de G6mez

paしacio. Durango, y COmO Clave de Registro Federaしde Contrしbuyentes: TMU820908-EPO

a) Se reconocen mutuamente fa personaしidad y capacidadしegal con que actdan aしceしebrar

p「esente cont「ato膏n el 。ue nO eXiste error′ doIo o maしa fe′ nl se encuentra afectado po「 vieto

alguno deしconsentimlent0 O de voしuntad′ aSinsmo′ en el presente inst「umento prevalece eしO「den

p皿co y el inte「6s generaしqueしe es lnherente aしRepubしicano ftyuntamiento de Gchez Paしaci〇・

Durango.

b) Que es su voしuntad ceしebrar eしp「esente contrato de compra-Venta Para efecto de que eし

RepubしIcano Ayuntamしento de G6mez PaしacIo・ Durango′ lしeve a cabo la Adquislcton de: ‘“8′OOO

DESPENSAS CHiCAS PARA LA DIRECCiON DE DESARROLしO SOCIAL, DたLA PRESID削CiA

MUNICiPAL DE GOMたZ PAしACiO. DGO.′′ Para todoしo antertor, COnViene en s山etarse aしas

Slguientes.

PRIMERA.- OB」訂O Y DESCR!PCION. “軋PROV騰DOR〃 convlene y se obnga a hacer la entrega

f(sIca y mate「しal de: ’’ADQUISICION DE 8,OOO DESPENSAS CHICAS PARAしA DIRECCION DE

DESARROしLO SOCiAし, DEしA PRESiDENCiA MuNICiPA

‘’LAS PARTES’“ acuerdan que en el obieto materfa

CumPllr con las espec爪cacIones descrhas.

SEGUNDA.-たNTREGA DE MERCANCIA ・・EしPROV旺DO

bienes oPjeto del p「esente dentro de los primelOS Cinco

Enero -Agosto 202O.)

咋しPROV蛙DOR〃 considerara en sus precios

Suministro o勘eto de este contrato. Asi como

PreSente COntratO en eしtlempo estabしec

Direcc16n de Adquしs直ones y LしcitacIones′ l

ServicIos deしEstado de Durango.　　/

As[ mしsmo′ que en CaSO de que ,・軋

desc「to′ eSte tendraしa obしIgaci6n de

mantenlendose los precしos convenido

e廿ubro de COTIZACION, eS dec高しo

alguno b争j6 ningdn concepto convenl

MEZ PAしACIO, DGO.’“

’’たしpRo

dias naturales d

軸i「lo #)r OtrO de鳴ual o m

e轍怠軸ntratO y que Se ane

叩edaran congeしado

COntratO.

G6MEZ PALAC



紛
(面川場1な1I..1e量0

∪輸▲　輸U`V▲　岬i17o購I▲

R. Ayuntamlento de G6mez Palacio, Dg○○

AdminIS亡「aCIOn 2019-2022

A>. Fco I Madero ♯4OO Co上Centro

「甘. (871) 175 1〇 〇〇

www gomezpaiaci0.gOb.mx

PMGP-OM-しIC-ADQ-017-B/2020

La ent「ega que 「ealしce ′′軋PROVEDOR′′ seしevanta「a un acta de recepc16n en donde se haga

consta「しa caしidad deしos productos yしa manしfestaci6n por pa巾e deし’′EL AYuNTAMIENTO” de

haberlas recthdo a su entera satisfaccし6n.

Los productos, O申eto deしpresente contrato, debe庵n ser entregados en eしdomiclししo que ocupa “軋

AYuNTAMIENTO・・. sito en Avenida F「ancIsco上Madero ndmero 400 Norte′ Zona Centro′ deしa

C山dad de G6mez Paしacしo, Durango o blen donde seしe lndique por parte deしAyuntamiento.

WEしPROVEDOR〃 En caso de requerlr pr6rroga paraしa entrega de‥ 〃8,000 DESPENSAS CHICAS

PARA U¥ DIRECCION DE DたSARROLしO SOClÅし. DEしA PRESiDENCIA MuNICIPAしDE GOMEZ

PAしACIO. DGO.′′. se apしIca「anしas PENAS CONVENCIONAしES que consisten en apltcar eし

equivalente aは(Clnco aしmlしIa巾(05%) decしmos porcentuales por cada d(a de mo「a, COnSlderando el

しmporfe total del pedido sin excede「 eしimporte total de‘ pedido o鴎eto del presente contrato.

TERCERA.一OBしIGACIONES DEリ¥S PARTES.

a) ”軋PROV駈DOR’“ se obliga a:

1.- Entregar en tiempo, forma y en condlcIones de ut亜dad.

2.- Respeta「 y acatar cuaしqule「 decisien de ′′軋AYUNTAMIENTO”. que tenga como

何oa[idad eしm匂O「amiento deしa caしidad de[ objeto de este contrato.

3・- Propordonar con diしIgencia, honestldad y efectividad el objeto de巾resente

COntratO′ aSi como responder porしos productos que tengan aしgdn defecto.

4.一Responder de los dafbs y pe恒cios que sufra 〃EしAYuNTAMIENTO〃

y vidos ocultos.

b)岬しAVUNTAM旺NTO〃 se obしiga a‥

1. Pagar po「 los productos objeto

COndlcIones convenldas en eしpresente c○ntrato.

CuARTA・- 〃LAS PARTES〃 acuerdan que eしcosto tot

崎刷SCiENTOS SESENTA Y OCHO MiL PESOS

COmO a COntlnuac16n se descrめe:

R. AYUNTAM

既o鋤ed種

G6MEZ PALAC

POr defectos
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GRUPO 」AVしES. S.A. DE C.V.

CANTIDAD DESCRIPCION P.u.　　　P. PAQU打E

8,〇〇〇 �ACEITECRISTAL与00ML �S　16.00 �S　　128,000.00 

8,000 �ARROZCAZEROLA907GRS, �S　1与,90 �S　　127,200.00 

8,000 �SALBAHIA与00GRS, �S　7.00 �S∴∴∴与6,000.00 

8,000 �AZJCARELMANA500GRS, �S　1う,00 �i　　120,000.00 

8,000 �PASTAFIORDISPAGUETI �S　7.与0 �S　　　60,000,00 

8,000 �PASTAFIORDIESTRELLA �S　7,与0 �i　　60,000.00 

8,000 �HARINAANAYAIKG �S　14.60 �S　　l16,800.00 

Dieha cantidad es congeしada, eS declr, nO POdra sufrlr aumento aしguno balo nlngdn concepto. As(

mismo′ 〃軋PROV髄DOR’’se obしIga a considerar’en el sum面stro deしa mercanc(a en sus precios

unita「しos, La tar涌e del mercado nacIonaし

QUINTA.- FORMA DE PAGO・ ’’EL AVUNTAMIENTO’’paga「a a ,′EL PROVEEDOR′′しos与prしmeros d(as

de cada mes・ COntra entrega mensua吊eしobetシd*甲Sente′
▲1∪′〇　〇〇〇〇〇● 〃し　輸〇〇〇〇〇〇 〇.〇・《′′　I臆

AYuNIAMIENTO’’haya recibido la factu「a,

estabしece la legisしaci6n vしgente en la mate「ia.

SEXTA.- PAGO DE SERV!CiOS, CUOTAS

Cuaしquler otro gasto que se o直ne y se requiera

materla de este c。nt「atO′ COr「eran a CargO de ・・EしPR

SEPTIMA.- VIGENCIA D軋CONTRATO. La vige

POSte「しores a la鉦ma deしmlsmo,

OCTAVA.- DEしAS GARANTIAS: ′′EL PROV

instituc16n aftanzadoraしegalmente

Pa「a eしcumplinliento del mismo, a

NOVENA.- TERMINAC16N ANTiCl

manera anticipada el presente cont

bastandoしa comunしcac16n que por e:

DECiMA.-RESCISiON DEし　⊂ONTR

establecldas en el presente contrato,

Sl haya cumpしimiento sus 。bliga

ヽ

y una vez que eし

reunlrしos requisitos fiscaしes

acer efectivo

0% del montdヽ

O GOMEZ PALACIO

Pra-Venta, Sln respo
“’EしPROVEEDOR’’

CumPしImiento de

鋸餌場SC由るn, S活「

CしOn que Se

GOMEZ PALAC
i2022
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p「ocedimlento se相聞o por laしey de AdquisicIones′ Arrendamlentos y Servietos deしEstado de

Durango.

PENA CONVENC-ONAし: En caso de que eし〃軋PROV駈DOR〃 no d6 cumplimiento a bs

c心usuhs estipuぬdas en el presente contrato′ po「 CauSaS que nO Sean imputabtes aL

programa de entrega. paga「a∴a “’軋AVUNTAMIEN丁O’’. La tantidad de: 5% tinco po「 ciento aL

m肌料), COnSiderando e=mporte total del pedido. por cada dia de mo胎en la entrega. Esta

Pena emPeZara a COntar a Partir del dia siguiente de La fecha que se establezca para la

entrega de la me鵬an⊂fa objeto deしp「esente cont旧to.

DEcIMA PRiMERA.。 PAGO EN CASO DE TERMINACION O RESC!SlON. Aしa termtnac16n o

rescisし6n de este contrato, “EしAYuNTAM惟NTO“ cubrira dnlcamente eしimporte deしproducto que

haya sしdo entregado a este contrato y recibido a su ente「a satisfacc16n.

DEcIMA SEGUNDA.輸DiSPOSICIONESしEGAしES APしl⊂ABLES. 〃LAS PARTES〃 convlenen en que

todoしo no previsto en eしp「esente contrato se regしra PO「 las dlsposしcIones deしC6dlgo Civiしdeし

Estado de Durango y dem6s disposIcしones apししcabしes,

DECiMA TERCERA.一JURISDICC10N E INTERPR打AC10N. Para la interpretac16n y cumpししmiento

deしpresente contrato言動rs PARTES“ se someten aしa ju「isdしcci6n y competencねdeしos trしbunaしes

en [a C山dad de G6mez PaしacIo, Durango, renunCLando al fuero que pudiera corresponderしes por

raz6n de su domiciしio actuaしo futuro o por cuaしquier otra causa.

[a5 Pa/Ze5 /E'C’動卵amanねse伯con。Cen h peIsona偽

queた准I e! pI犠御所e con細めy en府/冒〔わ5 aヒs
mani危5tandb 5’u COnbmんねd auわh2舌hくわb c.on 5‘M

。On5姑n〔ぬen h C初obd de 〔詣maz偽hc匂Dgo., ∂ a5

R. AYUNTAMl D胃GOMEZ
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Representanteしegaしde:
’’GRuPO JAVしES, S.A. DE C.V.“’
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