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CONTRATO DE COMPRA VENTA PA剛¥しA ADQUISIC看ON DE: 200 BAしASTRAS AM. DE 175

VVATTS. PARA軋DEPARTAMENTO DE AしUMBRADO PuBしICO, D軋R. AVuNTAM惟NTO DE

GOMEZ PALACIO, DGO. QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA C. 」UANA MARiA PiCON GAしICIA.,

A QUIEN EN LO SUCESiVO SEしE DONOMINARA COMO “EL PROV陳DOR’’. Y POR LA OTRA, EL

REPUBLiCANO AYuNTAMIENTO DE GOMEZ PAしAC!O, DURANGO′ R王PRESEN丁ANDO EN ESTE

ACTO POR ELしIC. KAROしWO」IYLA MARTiNEZ HERNÅNDEZ, EN SU CARÅcTER DE OFICIAL

MAYOR,乱　しIC. ZuRiEしABRAHAM ROSAS CORREA, EN SU CALIDAD DE SECRETARIO DEL

AYUNTAMIENTO Y ELしiC. CuAuHTEMO⊂ ESTR軋LA GONZAしEZ, EN SU CARACTER DE TESORERO

MuNiCiPAL′ A QUiEN EN LOS SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO, SE LE

DENOMiNARÅ coMO 〃EしAVUNTAMIENTO”, Y CUANDO ACTUEN EN FORMA CON」UNTA SE LES

DENOMINARA COMO “しAS PARTES〃; LAS CUALES SE SUJETAN AL TENOR DE LAS SIGUIENTES

DECLARAClONES Y CLÅusuLAS:

PRIMERA.- Declara “EL PROV睡DOR’’b可o protesta de decirverdad:

a) Lしamarse como ha quedado descrfro en el encabezado de este contrato, Ser meXIcano, mayOr de

edad′ en uSO de sus derechos y facuhades′ COn CaPaCldadしegaly absoluta para ceしebrar, COntratOS.

b) Que seFiala como Reglstro Federal de Contrしbuyentes eしndmero PtGJ7506047R3 y como

domlc批o ftscal y convencIonaしeしubicado en calle deしas Rosas numero exterior 224 colonia

Amp葛iaci6n Bugambuias・ en fa Ciudad de G6mez paLa⊂to Dgo., y que Su O匝to socしal es

OOI7Zp伯y Vgnねねr。meIrめa/por mnor e而e雁危局5J/的pa居砺j;

C) Que la C. 」UANA MARiA PICON GAしiCIA. se l

expedida por eしRegistro Federal de Electores, CO

eしecto「 PCGJしJN7506O405M7OO CURP PIGJ7506

Pa巾cular el ublcado en caLle deしas Rosas n

BugambiHJaS・ eh h Ciudad de G6mez pahcio Dgo.

d) Que tleneしa capacidad ju嗣ca para contratary re。

Obししgarse al suministro de 200 BAリISTRAS AM. DE,重

PreSente instrumento.

e) Que no se encuentra en los supuestos

Ar「endamientos y servielos deしEstado de

PreSente COnt「atO de comp「a-Venta

especiflcacしones′ t6rmlnos y condieio

f) que conoce la Ley de Adquislcione

しey que se rしge paraししevara caboしa c
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SEGuNDA.- Manifiesta “軋AVuNTAMI削TO〃, POr COnducto de sus representantes:

a) Que esta lnvestido de personaしidad juridlca prop由, de acue「do aしo dispuesto enしos

artlculos l15, f「accしones l y li deしa Constrfuc16n Poし航a deしos Estados Unidos Mexieanos′

147 deしa Cons砧uci6n Poし鮎ca de圧stado Lしbrey Soberano de Durango′y lO′ 2O′ 21 y 23 de

しa Ley Org狛ca del Munielpto Libre deしEstado de Durango.

b) Que confo「me al arf(cuしo 122 frac⊂iones XV y XVI deしReglamento lntehor de[

Repub葛icano A)調ntamiento de G6mez PaLacio. Durango′ COrreSPOnde aしClUDADANO

KAROしWOJTYLA MARTINEZ HERNANDE乙en su caしidad de Ofic屯l Mayor, adqu面r y

Sum面strar oportunamenteしos bienes materiales y servlcios generales que requieran Las

dlstlntas dependenclas deしa Administrac16n Pdbしica MunlcIpaし; y efectua「しas adquisIcIones

de blenes y servielos′ aしos p「oveedores′ de acuerdo a lasしeyes′ reglamentos′ POし姐cas y

PrOCedしmientos que regulen su operac16n.

C) Que conforme al a巾[cuto l19 Fra⊂Ciones ll y X del Reglamento lnterior deL Repubucano

Ayuntamiento de G6mez Palacio. Durango, COrreSPOnde a廿iC. ZURl軋ABRAHAM

ROSAS CORREA, en Su Ca「まCter de S∝「etaho del Republicano Ayuntamiento, V車軸

que todos Ios actos del Ayuntamlento se reallcen con es証cto apego a derecho′ y ref「endar

y ce輔carしa autentlcidad con su frma′ de los documentos y disposicしones que expida el

Republicano Ayuntamしento y/o eしPresidente MunicIpaし

d) Que e川C. CuAuHTEMOC ESTREしLA GONZÅしEZ′ en Su Ca「aCter de Teso「ero Munlcしpaし,

COnforme aしart(cuしo 120. f輪cci6n X=　del

Ayuntamiento de G6mez Pahcb, Du旧

intervenl「 en las ope「aciones de credito pdb

que resuken derechos y ob[igacIones de car台

e) Que eしrecurso con eしcuaしse cub「lra eしinporte

PrOPIo, eS decしr.月包CI〃so初"申]陶/句読施e

formaしiza en raz6n deしprocedimしento de A句

17′ f「acc16n =′ de la Ley de

Durango.

f) Que paraしos efectosしegaしes de este

ubしcado en AIVenida Franciseo l.

de G6mez pa心cio Durango.

丁MU820908-王PO

R. AYUNTAM
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TたRCERA.- Decしaran ‘’しAS PA剛“ES〃;

a) Se reconocen mutuamenteしa personalidad y capacidadしegaしcon que actdan aしcelebrar

eしpresente contrato; en eしque no existe error, doしo o maぬfe, nしse encuentra afectado por v直o

aしguno deしconsent証ento o de voしuntad, aS( mlsmo′ en eしpresente lnstrumento prevalece eしorden

Pdbしico y eししnte「台s general queしe es inherente al RepubしIcano ftyuntamiento de G6mez PaしacIo,

Durango.

b) Que es su voしuntad celeb「ar el presente contrato de compra-Venta Para efecto de que

eしRepubllcano Ayuntamlento de G6mez PaしacIo, Du「ango′ adquiera: 2OO BAUrsTRAS AM. DE 175

WATTS. PARA EしDEPARTAMENTO DE AしUMBRADO PUBしICO, DEしR. AYUNTAM惟NTO DE

GOMEZ PAしACIO, DGO. Pa「a todoしo anterしor, COnViene en s山eta「se a Las slgulentes.

PRIMERA.- OB」訂O Y DESCRIPCION. 〃軋PROV睡DOR〃 conviene y se obllga a hace「しa entrega

ffsiea y materiel de: 2OO BA山鳩TRAS AM. DE 175 VATTS. PARA EしDEPARTAMENTO DE

ALuMBRADO PUBLICO′　D軋　R. AYuNTAMIENTO DE GOMEZ PAリ嶋IO, DGO. Las

espec庇acIones′ Ca「aCteristlcas se descrめen en eしcuerpo deしpresente contrato.

.′LAS PARTES“ acuerdan que en el objeto mate「La de este contrato ′′軋PROVたDOR〃 debe庵

CumPllr conしas espec抗cacIones descrhas.

SEGUNDA.- ENTREGA DE M択CANC-A ・・EしPROV駈DOR・・ se obliga a 「eaしizar fa entrega de los

bienes oPjeto deしpresente de mane「a inmedねta a b firma del contrato.

’’軋PROV駈DOR“ considerara en sus precios句os

Suministro o鴎eto de este contrato. As( como este s

PreSente COntratO en eしtiempo establecido en c

Dしrecci6n de Adquisiciones y LicitacIones′ aPegados

ServlcIos deしEstado de Durango.

As〔 mismo′ que en CaSO de que ,・軋PROV蛙DOR〃

descrho′ 6ste tend「ala obしIgac16n de sustituirしo

manteniendoseしos precIos convenidos en este

el rubro de COTIZACION, eS decir, bS

alguno baj6 nlngdn concepto convenしdo

La entrega que reaしIce ‘′軋PROVE

COnStar la caしidad deしos p「oductos

habe「las 「ecibido a su entera satisfac

Los productos, O申eto de恒resente

AYUNTAMiENTO′′, Sito en Aveni(

Cfudad de G6mez PaしacIo′ Durango

R, AYUNTAM

rしfa del mercado nacionaし, en

a陀arしas entre

Ad q山sしc

tro de i9uate南恥|Caししdad y

quedさ贈れ

或e cont隠t

‡

un acta de rece

ton por pa直e del

Ser entregado

Madero ndmero

bien dQ串e se le lndlque por
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〃EL PROVEDOR〃 En caso de requerir pr6rroga paraしa entrega de: 200 BA鵬sTRAS AM. DE 175

WATTS. PARA軋DたPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBし1⊂O, D軋R. AYUNTAMIENTO DE

GOMEZ PAU虻IO. DGO., Se aPしicaranしas PENAS CONVENCIONAしES que consIsten en apしIcar eし

equivaしente a1 5 (Cinco al milしa部05%) decinlOS POrCentuales por cada dia de mora, COnSしderando eし

しmporte totaしdeしpedido sしn exceder eし血porte totaしdeしpedldo objeto deしpresente contrato.

TERCERA.- OBしIGACIONES DEリ¥S PARTES.

a) “EしPROV純DOR“ se obしIga a:

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

2.一Respetar y acata「 cualquしer decisi6n de ′’軋AVuNTAMIENTO“. que tenga como

品aしidad eしm匂Oramlento deしa caしidad deしobjeto de este contrato.

3.- Propordona「 con dlししgencia′ honestldad y efectivldad eしo匂eto del presente

COntratO′ aS( como responder porしos productos que tenga= aしgdn defecto.

4.- Responder deしos dahos y pe即しCしOS que Sufra 〃軋AYUNTAMiENTO′′′ POr defectos

y vしCIos ocultos.

b) “EしAVUNTAMiENTO“ se obliga a:

1. Pagar po「しos∴PrOductos o串to de[ presente contrato, en los t6rminos y

COndlcIones conve両das en el presente contrato.

CuARTA.- 200 BALASTRAS AM. D=75 WATTS, PARA EしDEPARTAMENTO DE AしUMBRADO

PuBしICO‘ DEL R・ AYUNTAM旺NTO DE GOMEZ PALAC

COStO tOtaしes de $125.048.OO relENTO V馴NTICIN

M.N・)・ la cantidad anterlormente expuesta言ncluy

desg[osa de la sしguiente manera.

BALAST RAS DE AM. DE 175WATTS

晒しCbARENTA Y OCHO PESOS OO11

Or嘩O. “LAS PARTES“ acuerdan que

DIcha cantidad es congeしada′ eS decir, nO POd竜

mismo′ 〃軋PROV駈DOR′′ se obllga a

u雨arlos,しa tarifa del mercado nacしOnaし

QuiNTA.一FORMA DE PAGO. 〃リ¥S

frma deしpresente contrato. y entre!

Departamento de A山mb「ado

debe「a haber sido entregada la merc(

Se haga efectivo el pago del o匂eto d

recibo o factura correspondlente,

R. AYUNTAM

que el pago se

rcancia, entregada

yuntamiento de

atisfaccし6n de ′′E

t present! contrato, debera m

ra reunl「 los 「eq

aほ尋は　dec

Ca競るde

6鵬銘Pa
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しegしsしac16n vlgente en la materぬ, desglosando′ en CaSO de ap鵬r′ eしImpuesto aしValor Agregado,

en el domie航o de 〃軋AYUNTAM惟NTO〃.

SEXTA.一PAGO DE SERVICIOS. CUOTASたiMPuESTOS. EI pago de lmpuestos, derechos y

cuaしquler otro gasto que se orlgine y se requiera para hacer efectivo′ eしsuministro mate「しa de este

COntratO, COrre「an a CargO de ’’軋PROV髄DOR〃.

SEp丁IMA.- ViGENCIA DEしCONTRATO. La vigencしa del presente contrato se「台de 12 meses

POSterlores a la鉦ma deしmismo, tiempo durante eしcua=a mercancta debe庵de ser entregada aし
’’EL AYUNTAMiENTO’’y reclbldos a su entera satisfacci6n enしos tiempos pactados en eしpresente

COntratO.

OCTAVA.- DEしAS GARANTIAS: “軋PROV髄DOR’’. estara obしIgado a otorga「 Cheque Cruzado de

lnstituc16n bancarieしegalmente establecida por eは0% deしmonto totaしde[ p「esente contrato para

eしcumpしimlento deしmismo′ a favo「 de‥ MUNICIPIO GOMEZ PALACIO

NOVENA・- T駅MINACiON ANTiCIPADA. ’“軋AVuNTAMIENTO〃 pod「a da「 por te「minado de

manera antしcIpada eしpresente contrato de compraventa, Sln responsablしIdad aしguna a su cargo′

bastandoしa comunlcacし6n que por escrito haga a 〃EしPROVEDOR〃.

DECIMA.-RESCiSION DEしCONTRATO. Eしincumpしirniento de cuaしquiera de las obしIgactones

establecidas en eしpresente contrato′ dara lugar a su rescisien, Sln responsab航dad paraしa parfe que

Si haya cumpし血ento sus obしIgaciones′ PreV屯notifiead6n que se rea[ice por esc雨o de acuerdo aし

PrOCedimiento sehalado porしa Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de

Du輪ng0.

PENA CONVENCiONAL: En caso de que el ,・Eし

CぬusuIas estipu心das en el presente cont略章o.

Programa de entrega, Paga「a a ′′軋CONTRATAN

m訓Lan’COnSiderando eしimporte total de葛pedid(

R翻薩D9R〃 no d6 cumpLimiento a

Pena empeZara a Contar a Partir del d〔a siguiente`

entrega deぬmereancia o切eto del presente cont愉to.

DECIMA PRIMERA.- PAGO EN CASO DE T駅MI

rescis16n de este contrato, `′軋AYuNTAMIEN

haya sido entre9ado a este contrato y rec厭do

DEcIMA SEGUNDA.- DiSPOSICiONESしE

todo b no previsto en el presente

Estado de Durango y demas disposIcion

DECIMA TERCERA.- JuRISDICC16N

del p「esente contrato, “リrs PA剛“ES

en [a Gudad de G6mez Paしacio, Du

raz6n de su domlcl⊥lo actuaしo futuro

R. AYUNTAM

S aP龍abl

POr las dispos

TAC16N. Pa「aしa i

ch a La jurlsdしccし6n

inC屯ndo al fuero q

luier ot「a causa.

GOMEZ PALACl
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Por 〃EしPROVEた

PICON GAしICiA

Po「 〃EしAYUNTAMIENTO〃

Republicano Ayuntamiento de G6mez Palacio′ Durango
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