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CONTRATO DE COMPRA VENTA PARA LA ADQUISICION DE: MA丁ERIAし軋ECTRICO DIVERSO,

PARA EしDEPARTAMENTO DE ALUMBRADO POBしICO, DEL R. AVuNTAMIENTO DたGOMEZ

PAしAC10. DGO. QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA C. 」UANA MARiA PICON GAしICIA. A QUIEN

EN LO SUCESlVO SE LE DONOMINARA COMO ’’軋　PROV臨DOR’’, Y POR　しA OTRA′　EL

R即uBしICANO AYUNTAMIENTO DE G6MEZ PAしACIO. DURANGO′ REPRESENTANDO EN ESTE

AC丁O POR ELしiC. KAROL WOJTYLA MARTiNEZ H駅NÅNDEZ. EN SU CARÅcTER DE OFICIAL

MAYOR, EL LIC. ZURIEしABRAHAM ROSAS CORREA, EN SU CALIDAD DE SECR打ARiO DEL

AYUNTAMiEN丁O Y ELしIC. CUAUHTEMOC ESTREししA GONZÅしEZ, EN SU CARÅcTER DE TESORERO

MUNICIPAL, A QUIEN EN LOS SUCESlVO Y PARA LOS EFEC丁OS DE ESTE CONTRATO, SE LE

DENOMiNARÅ coMO 〃EしAYUNTAMl削TO,′, Y CUANDO ACTUEN EN FORMA CON」UNTA SE LES

DENOト用NARA COMO “リ¥S PARTES〃; LAS CUALES SE SU」ETAN AL TENOR DE LAS SIGUiENTES

DECLARACIONES Y CLÅusuLAS:

PRIMERA.“ Decしara ‘′EしPROV髄DOR“ bajo protesta de deci「 verdad:

a) Llamarse como ha quedado descr直o en el encabezado de este contrato, Ser meXicano, mayOr de

edad′ en uSO de sus derechos y facuhades・ COn CaPaCldad lega[y absoしuta pa「a ceしeb「ar, COnt「atOS.

b) Que se紬a como Regist「o Fede「al de Contrしbuyentes eしndmero P-GJ75O6O47R3 y como

dom融o ftsca[ y convenciona[ el ubicado en ca肥de Las Rosas numero exterior 224 coIonia

Ampliaci6n Bugamb鵬as. en心C山dad de G6mez

C。I7准層J/レ曾nわあc.ome竹めa/por menor a扉a雁tE

C) Que la C. JUANA MÅR!A PICON GALICIA. se

expedida por eしRegistro Federaしde Electores, COn

eしector PCGJL」N75O6O4O5M7OO CURP

Dgo., y que Su Objeto sociaしes

e OCRO
PIGJ75O6O4M⊂しCLNOI senalan

わtog輪

7 cしave

domしC旺0

Amp葛iaci6
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f) que conoceしa Ley de Adquisielones, Arrendamしentos y Servlctos Del Estado de Durango que esしa

しey que se rLge pa「aししeva「 a caboしa contratac16n O助eto del presente.

SEGUNDA." Manifiesta ‘’EしAVUNTAMIENTO“′. por conducto de sus representantes:

a) Que esta lnvestしdo de personaしidad jur(dica p「opia, de acuerdo a lo dlspuesto enしos

artlcuしos l15, fraccIones l y = de fa Const血c16n Poし姐ca deしos Estados Unidos MexIcanos′

147 de la Cons.旺uc16n Po阻ca del Estado Llbre ySoberano de Durango, y lO, 2O, 21 y23 de

しa Ley O「ganしca deしMunicIpしo Llbre deしEstado de Durango.

b) Que confome al art(cuしo 122 fracciones XV y XVI del Regねmento lnterio「 del

Republicano Ayuntamiento de G6mez PaLacio. Durango, COrreSPOnde aしClUDADANO

しIC. KAROしWOJTYしA MARTiNEZ HERNANDEZ。 en Su Calidad de Ofidel Mayor, adquirir

y suministrar oportunamenteしos bienes matehales y servlcios generaしes que requieran las

dist而as dependencias de la Adm面strac16n Pdbllca MunしcIpaし; y efectua「しai adquislcしones

de bienes y servieios′ aしos proveedores′ de acuerdo aしasしeyes, reglamentos. poし請lcas y

PrOCedinientos que regulen su operac16n.

C) Que conforme al art(culo l19 Fracdones Il y X del Reghmento lnterior del Repubucano

Ayuntamiento de G6mez PaLacio′ Durango′ COr「eSPOnde aししIC. ZuRIEL ABRAHAM

ROSAS COR髄A・ en Su Caratter de Secretario del RepubLicano Ayuntamiento, V重出ar

que todosしos actos del Ayuntamiento se realicen con estricto apego a derecho, y 「efrenda「

y ce正fiea「しa autentlcidad con su frma′ de los documentos y disposicしones que expida el

Repubししcano ftyuntamiento y/O el Presidente Munici

d) Que elし!C. CuAUHT∈MOC ESTREししA GON

COnfo「me a[ artieuしo 120, fra⊂Ci6n X=

A叩ntamiento de G6mez patacio′ Dura

intervenir en las operaciones de c「edito

Cardeter de Tesore「o Mun輔

epubuca

Ce que

yenしOS

que resuhen derechos y obしIgacしones de car5cter econ6mしco

e) Que eしrecurso con el cual se cubrira eしirnpo

PrOPIo′ eS decir, Aeα〃so mm血中∂/

formaしlza en raz6n del procedlmlento

17′ fraccし6n仕de b Ley de Adq

Du「ango

f) Que paraしos efectos legaしes de e

ubicado en Avenida Fran⊂isco

de G6mez Palacio Durang

TMU820908- EPO

R. AYUNTAM

Sef‡aしa como doml

numero 400 Norte。

Clave de Registro

aし　mism

atos deしos

COntratO Se庵c

e7
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TERCERA.- Decしaran ”リ鳴PARTES〃;

a) Se reconocen mutuamenteしa personaしidad y capacidadしegaしcon que actdan al ceしebrar

el presente contrato; en eしque no existe error doしo o maしa fe′ nl se encuentra afectado por victo

aしguno del consentlmlento o de voしuntad, aS( mismo, en e申esente lnstrumento prevaしece eしorden

publieo y e=nteres generaしque le es lnhe「ente aしRepubししca=O ftyuntamiento de G6mez Paしacし○,

Durango.

b) Que es su voluntad ceしebra「 eしpresente cont「ato de compra-Venta Para efecto de que

eしRepubしIcano tyuntamiento de G6mez Paしacb, Durango, adqulera: MATERIAしELECTRICO

D!VたRSO, PARA軋DEPARTAMENTO DE AしUMBRADO PUBしICO. DEしR. AYUNTAM惟NTO DE

GOMEZ PALACIO, DGO. Para todo Io antertor, COnViene en s山eta「Se aしas slgulentes.

PR書MERA." OB」訂O Y DESCRIPCION. “軋PROV旺DOR〃 convlene y se obllga a hacerしa entrega

f〔sIca y materiaし　de: MATE則AL　軋ECTRICO DIV駅SO, PARA　軋　DEPARTAMENTO Dた

AしuMBRADO PuBしICO. DEL R. AYUNTAMiENTO DE GOMEZ PAリ嶋tO, DGO. Las

especiflcactones′ CaraCterk証CaS Se descrtoen en eしcuerpo deしp「esente contrato.

‘’リrs PARTES’’acuerdan que en el o匂eto materLa de este contrato ‘′軋PROVEDOR〃 debe「乞

CumPしir conしas espec掃caciones descrhas.

SたGuNDA.- ENT髄GA DE MERCANCIA tしPROV陣DOR〃 se obltga a reaしizar [a eht「ega deしos

bienes o匂eto del presente dentro de manera inmedぬta.

‘’軋PROV駈DOR’’conside「ara en sus precios fgos u

Suministro o切eto de este contrato. As( com。 eSte S

PreSente COntratO en eしtiempo establecido en

Dl「ecc16n de AdqulsIcしones y Lieitacienes, aPegados

Servしcしos deしEstado de Durango.

As〔 mismo′ que en CaSO de que 〃軋PROVEEDOR〃 n

descrito膏ste tendra la obしIgac16n de sustitui.しo

manteniendose los prectos convenidos en este c

eしrubro de COTIZACiON, eS dec叫os precIo

alguno baj6 ningdn concepto convenido en

La entrega que 「eallce ′′EL PROVEDO

COnSta「 la caしidad deしos productos y

haberLas rec厭do a su entera satisfacci6

Los p「oductos, O曲eto del presente co

AYuN丁AM惟NTO〃, Sito en Avenida

Gudad de G6mez paしacIo′ Durango o

R. AYUNTAM

常習敬チリやu合S

ra un acta de rece

Ci6n po「 parte deし

er轟ser entregados

l. Madero n心merO

e seしe indique por

GC)MEZ PALAC e7
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生しPROVEDOR’′ En caso de requerlr pr6rroga para le entrega de: MA丁駅IAしELEC丁RICO

DIVERSO. PARA軋DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO POBLICO′ DEL R・ AVuNTAMl削TO DE

GOMEZ PALA⊂lO. DGO., Se aPしiearanしas PENAS CONVENCIONAしES que consisten en aplしcar eし

equivaしente aし5 (Clnco aしm岬′@5%) decinos po「centuaしes por cada d(a de mora′ COnSiderando eし

Importe total deしpedido sin exceder eしimporte totaしdeしpedido opeto deしpresente contrato.

TERCERA.- OBしIGAC10NES DEリ¥S PARTES.

a) “乱PROV駐DOR“ se obllga a:

1.- Entregar en tiempo, forma y en condiclones de utllidad.

2.- Respetar y acata「 cua[quie「 decIs16n de ‘’EL AVUNTAMiENTO“. que tenga como

fulaしidad eしmejoramiento deしa caしidad delebjeto de este cont「ato.

3.- ProporcIona「 con dlし19enCしa, honestidad y efectivldad eしo匂eto deしp「esente

COntratO′ aS( como responder por los productos que tengan aしgdn defecto.

4.- Responder deしos dahos y pe即しCIOS que Sufra “軋AYuNTAMIENTO〃. por defectos

y vicIos ocuしtos.

b) iL AVUNTAMIENTO“ se obllga a:

1. Pagar por los p「oductos o頃to deしpresente contrato′ en los t6rmしnos y

COndlcしones convenしdas en el presente

CuARTA.-..LAS PARTES〃 acuerdan que eしcost。

灯的TO TREINTA Y Sた!S MlしTRESC惟NTOS CUARE

anterlo「mente expuesta言ncluye el lmpuesto aしvalor agregado (一VA) y se

R. AYUNTAM GOMEZ PALAC
"2022

e7
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∽N桝D �D閥でβlPCI(うN �Pu �仰0雅 �/・いA　■音 �〃●〃′○○ 

与00 �FOCOSAMDE175WATTS　　ノ �$143.10 �$71,うら0.○○ �$11.448.(わ �$82.998.(調 

1.000 �CINTASDEAISLAR　　　　ノ �$12,4与 �$12.4与0.○○ �$1.992.○○ �$14.442.00 

30 �PORTAHERRAMIENTADEPOLIESTER13 COMPARTIMIENTOSMCA.TRuPERCOD./ 　1与313 �$261.85 �$7.8鵜.与0 �$1,256.88 �$9,112.38 

30 �PiNZASELECTRRASALTAPALANCAMCA./ 　　Kし巨N丁○○」S♯9 �$192.02 �$与,76○○60 �$921.70 �$6.682.30 

30 �購GOS言霊器器謙諾稔丁RUPEン �$157.11 �$4,713.30 �$7与4.13 �$与A67.43 

10 �しLAVESCRECEN勘0　　　/ �$180.38 �$1,803.80 �$288.61 �$2,092,41 

与0 �FUSIBしESDEAしTATENSION3AMP. 　　　　　　　　/ �$50.2〇　、 �$2.510.○○ �$401.60 �$2,911.60 

与0 �FJSiBLESDEALTATENSiON4AMP./ �$与0.20 �$2.与10.00 �$401.60 �$2.911.60 

50 �FUSiBLESDEAしTATENSlON5AMP.; �$50.20 �$2,与10iOO �$401,60 �$2.911.60 

10 �FUSIBLESDEALTATENSiONlOAMP,! �$50.20 �$与02○○ �$80.32 �$582.32 

10 �FUSIBしESDEALTATENSION15AMP./ �$与0.20 �$う02.00 �$80.32 �$与82.32 

10 �FUSIBLESDEAしTATENS10N20AMP./ �$50.20 �$与02.○○ �$80.32 �$与82.32 

10 �DETECTORDEVOしTAJETiPOしAPIZ　/ �$ZO.70 �$207.00 �$33.12 �$240.12 

20 �T〕BODElがCAL18 �$208.00 �$4,160.00 �$66与.60 �帥β2与、60 

TO7舞上 �蜘エス樗鏡妙 �‥　ノ;′　　　. �鋤3匂34は9夕 

Dしcha cantidad es congeしada′ eS decし「, nO POd「6 suf「しr aumento alguno bgiv nしng血concepto. As(

面SmO, “EしPROV髄DOR〃 se obliga a considerar, en el su

u而arしos, la ta「ifa del mercado nacIonaL

QUINTA.- FORMA DE PAGO. 〃u鳩PARTES〃 acuerda

心 entrega total deしa mercanc〔a y entregada la cart

A山mbrado Pdblico′ del R・ Ayuntamiento de G6mez

eしpago deしo匂eto del presente contrato, deber5 medしar

de la me「canc(a en sus precl

deしmont

rmldad d

ぐめ. D9〇・, q

entregadaしa mercancfa a entera satisfaccton de “軋AYUN興NTO・′

(I 。、_〇〇〇_　」_1 _L:_⊥-　」臆I

CO「reSPOndiente′ mismo que debe庵reunしrしos

Vlgente en La materia, desgしosando, en CaSO de

domic賄o de ”EしAYUNTAM旺Nro〃

SEXTA.- PAGO DE SERV書CIOS. CuOTAS

Cualquler otro gasto que se o「lglne y Se re

短縮q壷で繁子

acer efectivo, el su

ncia deしpresente

el cua=a mercanc

G6MEZ PALAC

bしece　しa

P u eS胎手,
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′′EしAYUNTAMiENTO′′ y reclbidos a su entera satlsfacc16n enしos tiempos pactados en eしpresente

COntratO.

OCTAVA.一DE LAS GARANTiAS: 〃EしPROV駈DOR’’, estarきobしIgado a oto「gar Cheque Cruzado de

lnst血cton bancar屯しegaしmente estabしecida por eし10% deしmonto totaしdeしpresente cont「ato pa「a

eしcumpしImしento deしmismo, a favor de‥ MUNICIPIO GOMEZ PALACIO

NOVENA.- TERMiNA⊂16N ANTiCiPADA. ′.軋AVuNTAMIENTO“ podra dar por termlnado de

manera anticipada eしp「esente cont輪tO de compraventa′ Sin responsablしIdad aしguna a su cargo′

bastandoしa comunlcac16n que por escrito haga a ’’軋PROVEDOR〃・

DEcIMA.一RESCIS16N DEL CONTRA丁O. Eししncumpしimiento de cuaしquiera deしas obllgaciones

estabしecldas en eしpresente contrato, dar合しuga「 a su rescis16n, Sin responsabilldad paraしa parte que

Sl haya cumpli血ento sus ob鳴actones, Prewi notifieacton que se rea[iee por escrfro de acuerdo al

PrOCedinlento se龍Lado por la Ley de AdquislcIones, Arrendamしentos y Servしcしos deしEstado de

Durango.

PENA CONVENCiONAL: En caso de que eし“軋PROV睡DOR’’no d6 cumplimiento a心s

⊂心usuぬs estipuLadas en eしp嶋Sente Cont輪tO, POr CauSaS que nO Sean imputables al

Programa de ent「ega, Pagara a “EしCONTRATANTE〃. La cantidad de: 5%仕inco por ciento al

m肌La巾considerando e[ importe totaL del ped遭o・ POr Cada dia de mora en fa entrega. Esta

Pena emPeZara a Contar a Partir del dia siguiente deぬfecha que se establezca para La

entrega de La mercanc屯objeto del presente cont旧to.

DEc書MA PRIMERA.- PAGO EN ⊂ASO DE TERMINACION O RESCISI6N. Aしa terminaci6n o

rescisi6n de este contrato′ ・′軋AYUNTAMIENTO・・ cub「ir紺nicamente el

haya sldo ent「egado a este contrato y recibido a su ente

DEciMA SEGUNDA.- DISPOSICIONESしEGAしES APし

‡odoしo no previsto en el presente contrato se

Estado de Durango y dem5s disposIcしones apしIcabしes.

DECiMA TたRCERA.- 」uRiSDl⊂Ci6N E iNT駅PRETACIO

del presente contrato′..LAS PARTES〃 se someten aしa

en la Gudad de G6mez PaしacIo, Durango, renunCi

raz6n de su domic批o actuaしo futuro o por cuaしq

胤肋a5佃n t伯瞥ねnわ与0通話語りpaI∂宛b肋

鍍玖

R. AYUNTAM

lmporte del producto que

etencしa de los
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Por 〃EL PROVEEDOR〃

Por 〃EしAYuNTAMIENTO’’

Republica=O Ay=ntam ie=tO de G6m ez Paしaclo, Dura=gO.


