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CONTRATO DE COMPRAVENTA PARA LA: ’“ADQUISICION DE 40 CON」UNroS DE UN昨ORME QUE CONSTA DE

SACO. PAN丁AしON Y 2 BしUSAS, 66 CAMISAS MANGAリIRGA CON DOSしOGOTipOS PARA EL PERSONAL DE

CONFIANZA.’’QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA C. BしANCA ESTたしA SlししER RUIZ, A QU惟N EN LO SUCESIVO SE

しE DONOMINARA COMO ・・駄PRov駈DOR′′, Y POR LA OTRA,軋R各PU飢ICANO AYuNTAMI削TO DE G6MEZ

pALAC看O. DuRANGO, REPRESENTANDO EN ESTE ACTO POR ELしIC. KAROしWO」TYLA MARTiNEZ HERNÅNDE乙

EN SU CARÅcTER DE O日CIAL MAVOR, ELしiC. ZuRIたしABRAHAM ROSAS CORREA, EN SU CALIDAD DE

sECRETARlO DEL AVUNTAM惟NTO Y EL ○○⊂. CUAuHTEMOC膳TR乱しA GONZALE乙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AVUNTAMtENTO′′, Y CUANDO ACTUEN EN FORMA CON」UNTA SE LES DENOMINARA

COM〇 ・′しAS PARTES・′; LAS CUALES SE SU」ETAN AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÅusuLAS:

pR書M駅A.一Dedara ’.たしpROV離DOR’’b争jo protesta de decir verdad:

a) Lしamarse como ha quedado desc南o en eしencabezado de este contrato, Ser meXIcana, mayOr de edad, en uSO

de sus derechos y facuItades, COn CaPaCidad legal y absoしuta para celebraL COntratOS.

b) Que se商fa como Regしstro Federaしde Contrめuyentes: SIRB560829SA4 y como domicilio fiscaしy convencしonaし

el ublcado en: Calle Cuauht6moc Ote.. No. Exterior 236. C.P. 35150. Ciudadしerdo, Du胎ngo, y que Su O曲eto

SOCiaしes:

●　〔bme備わa/ por menor cIC/e旬〆e/y mete砺b5 5UC約日毎eo5 aOmO d冶m仰5 d7Ghco与后んカ5y O細5

a融初め5くねe如s m所説eぬs como boぬ$ PO佃わめs me/細5 Ch如仰n錐g伯nねSy館he朋

C) QueぬC. BしANCA ESTEしA SlししER RUiZ, Se identifしca con CredencLa=NE con fotografla expedida por eし

Regist「o Federal de Eしectores. con ndmero de OCR 1395067599541 clave de eしe⊂tOr SしRZBし56082905M600

CURP SIRB560829MCしLZし04 se矧ando como su domしclしio partieular eしublcado en Gaue Aca宙as No. 232,

Col.onia Tor「e6n 」ardin, C.P. 27200, enぬCiudad de Torre6n, Coahuil.a.

d) Que tiene la capacidad jurtdica para contratar y redneしas condiciones t6cnicas y econ6micas para obllgarse al

拍¥霊「露語嵩器器認諾苦諒器‡詳し書芸謹書等
del p「esente lnstrumento.

e) Que no se encuentra enしos supuestos previstos en el artieuしo 37 de Ley de AdquisicIones, Arrendamientos y

Serv品os deしEstado de Durango, POrしo que es su deseo y voしuntad ceしebrar el presente contrato de compraventa

COnしa Administracめn Pdbしica MunicipaしCOnしas espec帆eaciones, t6rmlnos y condlcIones que en eしestabしecen.

O Que conoceしa Ley de Adquis直ones, Ar「endamientos y Servしctos DeしEstado de Durango que esしaしey que se

rige paraしIevar a caboしa contrataci6n Objeto del presente.

SEGUNDA.- Manifiesta “軋AVuNTAMlたNTO’’. por conducto de sus 「ep「esentantes:

a)　Que esta lnvestしdo de perso晒しidad j面dica prop由, de acuerdo aしO dispuesto en tos a庇uしOS l15′

fracctones l y = de la Constituci6n Poし触ca de los Estados Unldos MexIcanos, 147 deしa Constituc16n Po姐ca d
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Estado Llbre y Soberano de Durango, y lO, 2O ′ 21 y 23 deしa Ley Org鉦ke deしMunicipio L比re deしEstado de

Durango.

b)　Que conforme aしartieuしo 122 fra⊂Ciones XV y XVl del Reg心mento lnterior del Republicano

Ayuntamiento de G6mez Palacio. Durango, COrreSPOnde al C-UDADANOし一C・ RAROしWO」TYしA MARTiNEZ

HたRNÅNDEZ, en Su Caしidad de Ofi壷l Mayor. adquirir y suministrar opo血namenteしos bienes materfales y

servlcios generales que requieranしas distintas dependenclas deしa Adminlstracfon PdbしIca Municipaし; y efectuarしas

adquisIciones de bienes y servしcios, aしOS PrOVeedores, de acue「do a鵬iSしeyes, re〔恒mentos, PO航ieas y

PrOCedlmientos que reguしen su operac16n.

c) Que conforme aしart(cul0 119 Fracciones li y X de葛Reglamento lnterior del Repub葛icano Ayuntamiento de

G6mez Paぬc己o, Durango, COrreSPOnde aししIC. ZURl軋ABRAHAM ROSAS∴CORREA, en Su Ca「aCter de

Secreta而o del Repub葛を`anO Ayuntamiento, V副ar que todosしos actos del Ayuntamiento se reaしIcen con

estricto apego a derech0. y refrendar y certificar la autent嵐dad con su firma, deしos documentos y disposIciones

que expida el Repubしieano Ayuntamiento y佃eしPresidente MunlcIpaし

d) Que e…C. CuAUHTEMOC ES丁R軋LA GONZÅ」は, en Su Caratter de Tesorero Mun直paしCOnforme al art(cuto

120. fraくd6n XII del Reglamento lnterior de葛Republkano Ayuntamiento de G6m銘Paぬくto. Durango,

establece que corresponde al mismo言ntervenir en las operacIones de cr6dito pt胡ico municipal y en los actos y

COntratOS deしos que resuしten derechos y obしIgaciones de caracte「 econ6mico para eしMunicしPしO.

e) Que eしrecurso con e[ ⊂uaしse cubrira eしimporte totaしdeしpresente contrato ser台con recurso propio, eS decir,

凧鋤がI亨O 〃初l重富婚/句読沈め幼2りPOrしo que eしpresente contrato se formaしiza en raz6n deしprocedimiento de

A郎udicad6n Directa, COntemPしado en el artieuしo 17, fracc16n ll, deしa Ley de Adqulsielones, Anendamientos y

Servlcios deしEstado de Durango.

f) Que paraしos efectosしegaしes de este contrato, Sehala como domic博O COnVenCしonal y fしscal eしubieado en

Avenida F「andsco l. Madero numero 400 Norte‘ Zona Centro‘ deぬCiudad de G6mez Pa葛a`io DuraれgO, y

COmO Cぬve de Reglstro Federal de Contribuyentes eしTMu820908-EPO.

TERCERA.- Decしaran ′.しAS PARTES′′:

a) Se reconocen mutuamenteぬpersonaしidad y capacidadしegaしcon que actdan al ceしebrar el presente contrato;

en el que no existe er「or, doしo o mala fe, ni se encuentra afectado por vicIo aしguno del consentlmlento o de

VOしuntad′ aSl mismo′ en eしpresente instrumento prevaしece eしorden pdbしieo y eしinter6s general queしe es

inherente aしRepublicano fyuntamiento de G6mez Paしacio, Durango.

b) Que es su voしuntad celebrar e車resente cont「ato de compraventa para efecto de que el Repubしicano

Ayuntamiento de G6mez Palacto, Du「ango, adqulera: 40 CONJuNTOS DE UN書FORME QuE CONSTA DE SACO,

…藍豊器鵠器OtlPOS PARA間中
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PRiMERA.- O馴ETO Y D膳CRIPC16N. ′.EしPROV離DOR′. conviene y se obしiga a hacer la entrega f鼠ca y materfal

de:伽D CONJUNTOS DE UN肝ORME QuE CONSTA DE SACO, PANTAしON Y 2飢USAS, 66 CAMiSAS MANGA

しARGA CON DOSしOGOTIPOS PARA EしPERSONAしDE CONFIANZA, las especifieaciones, CaraCteristieas se

descrめen en eしcuerpo deしpresente contrato.

・・LAS PARTES′′ acuerdan que en eしo鴎eto materie de este c。ntratO ‘’軋PROV駈DOR’’debe竜cumpしIr conしas

espec靴actones descritas.

SEGUNDA.- ENTREGA DE M駅CANCiA ’’軋PROV陳DOR’’se obしIga a reaしizarねentrega de los bienes o即eto

del p「esente dentro de los primeros 60 dlas habikes poste事io嶋s al pago de Ant己cipo (50%)・

’’軋PROV離DOR’’considerara en sus precIos fuos unita「iosしa tarife deしme「cado nacionaしen el suminlstro

OPjeto de este contrato. AsI como este se obし鴫a a reaしセarしas entregas deしo鴎eto deしPreSente C○ntratO en eし

tしempo establecido en el dictamen correspondiente, emitido po=a Direcci6n de Adquis姐ones y L血taciones,

apegados a [a Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servidos del Estado de Durango.

As( mismo, que en CaSO de que ′“軸PROV駈DOR′’no tenga en exIstencla alg心n producto aqu( descrito, 6ste

tendraしa obし鴫ac16n de sustitu岨o por otro de iguaしo m♀jor caしidad y espec臨aci6n, manteniendoseしos precios

COnVenidos en este contrato y que se anexan aしPreSente COntratO b可o el rubro de COTIZACION, eS decir,しos

PreCIos quedaran congeしados y no podr鉦sufrしr aumento aしguno baj6 nしng血concepto convenido en este

La entrega que reaしiee ’’軋PROV駈DOR’’seしevantara un acta de entrega recepci6n en donde se haga constar la

Caしidad de tos productos yしa manifestac16n por parte del ’`軋AYUNTAMIENTO’“ de h∂berしas recibldo a su ente「a

Satisfacci6n.

Los productos′ O切eto deしpresente contrato, deberall Ser ent「egados en el domic航o que ocupa ”各

YuNTAMiENTO“.. sito en Avenida FrancIsco l. Made「o ndmero 400 Norte, Zona Centro, de la Ciudad de G6me

Pa庇fo, Durango o bien donde seしeしndidue por parte del Ayuntamlent0.

’.EしPROV幡DOR’’En caso de requerir pr6rroga para le entrega de: 40 CON」UNTOS DE UNIFORME Qu

CONSTA DたSACO, PAN丁AしON Y 2 BしUSAS, 66 CAMISAS MANGAしARGA CON DOSしOGOTtPOS PARA軋

P駅SONAL DE CONF!ANZA, Se aPしIcalran廃P剛AS CONVENCIONALES que consIsten en aplicar el equ高Ialente

aし20 Neinte al mllしaly (.20%) decimos porcentuales por cada dla de mora, COnSiderando eしinporte totaしdeし

Pedido sin exceder eしimporte totaしdeしpedしdo o助eto deしpresente contrato.

TたRCERA.- OBLIGACiONES DE IAS PAR丁とS.

a) “軌PROV睡DOR’’seobし喝aa:

1.- Entregar en tiempo, forma y en condiciones de utilidad.

2.- Respetar y acatar cuaしquier decis16n de ’.軸AYUNTAMt帥TO’’. que tenga como finaしidad el mejo「amiento

しa caしidad del o切eto de este contrato.
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3.- Proporcionar con diligenc由, honestidad y efectividad el o勘eto deしp「esente contrato, aSt COmO reSPOnder po「

しOS PrOductos que tengan aしgdn defecto.

4.- Responder de los dahos y pe[両Cしos que sufra ’′EL AYuNTAMiENTO’′. por defectos y vIC10S OCuしtos.

b)  ’’軋AYuNTAMIENTO’’se obししga a:

1.　Pagar por los productos (坤jeto deしpresente contrato, enしos t6「minos y condiciones convenidas en el

P「eSente COntratO.

C出納旺血’’髄P蝕彊塑’’貌u飲d甜.即急合しCα蚊Q龍追証d乱Q駆蝕〕, d合し押合享的ね蝕d患隼幽鬼墜劫的O

V馴NTINUEVE MlしQulNCE PESOS 20几00 M.N.),しa cantidad ante「iormente expuesta言ncしuye e=mpuesto aし

Vaしor agregado (IVA) y se desgしosa de la slguiente manera.

Dicha cantidad es congetada, eS decir, nO POd庵sufrir aumento alguno bajo ntng心n concepto. As( mismo′ ′.軸

PROV離DOR′′ se obしiga a ⊂OnSidera「′ en eしsumlnistro deしa merca=C(a en sus precしos unitarlos, la ta南deし

渦鏡℃号虚も轟奇衰3轟比

QUiNTA.- FORMA DE PAGO. ’’LAS PAR丁ES’’acuerdan que eしpago se reaしhara en dos parc輔dades, Prlmera

ParC融dad 50% de anticipo aしa firma deしpresente contrato′ Segunda parc輔dad 50% a la entrega totaしde le

mercanc(a y entrega de carta de confo「midad deしa Direc。6n de Adquis軸oneS yしidtaciones, que debera

haber sido entregada la mercancfa a entera satisfaccし6n de ′′軋AYUNTAMtENTO・・・ Pafa que se haga efectivo eし

PagO deしo匝to deしpresente contrato, debera medd血a prese=taCi6n prevla del recibo o factura correspondiente,

mismo que deberireunir los requisitos fiscales que estabしeceしaしegislec16n vigente en fa materfa, desglosando,

en cas。 de ap琵a「膏impuesto a泣aio「 Åg「egado, en ei domic注しo de輩清浦融紳輔〒‡㌢.

SEXTA.・ PAGO DE SERVICiOS, CUOTAS E IMPuESTOS. Eしpago de lmpuestos, derechos y cuaし〔両er otro gasto

que se orしgしne y Se requlera para hacer efectivo′ eしsum血StrO mater由de este contrato, COrreran a CargO de ′.軋

PROVEEDOR’’.

S評刊MA.- V寒G削CIA B軋CON輔A干O.しa vigencia del presente contrato sera de 12 meses posterlores a ta flma

deしmismo・ tiempo du「ante eしCua=a mercanc(a debera de se「 entregada aし,′EL AYUNTAMIENTO′′ y rec肌dos a su

e鳴給Sat轟委譲る韓・合埴○雲船場p〇言持鳴き〇 e集合も群や提出掃き拭軟細.

OCTAVA.- DE LAS GARANTIAS了.且PROVEEDOR“’. estarまobtigado a otorgar Catta Garantla de entrega de los

unしformes objeto del presente contrato para eしcumpし品ento deしmism0.
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NOVENA.- TERM!NAC16N ANTICIPADA. ′′軸AYUNTAM帖NTO’′　pod「台dar por termlnado de manera

ant直pada el presente contrato de comp「aventa′ Sin responsab亜dad aしguna a su cargo′ basta=doぬcomunieacton

que por escrito haga a ’’EしPROV髄DOR’′・

DEcIMA.-RESCIS16N DEしCONTRATO. E=ncumpしImiento de cuaしqulera deしas obしigacIones estabしecidas en eし

presente contrato, da「a山gar a su rescis16n′ Sin responsab冊dad paraしa parte que s吊aya cumpしinnlento sus

obしisaciones′ PreV治notiflcacぬn que se reaしke por escrito de acuerdo al proced面ento se楠lado porしa Ley de

Adquisiciones, Arrendamientos y ServlcIos del Estado de Durango.

PENA CONVENCIONAし: En caso de que eし●′EしPROV離DOR′′ no d6則mplimiento a hs chusu心s estipulJadas

en el presente contrato, POr CauSaS que nO Sean inlPutabしes aしp「ograma de ent「ega′ Pagara a ”軋

CONTRATANTE’’, la cantidad de: 20% (Veinte por ciento aしml‖ar), COnSiderando eしimporte totaしde[ pedido, POr

Cada dia de mora enしa entrega. Esta pena empezara a contar a partlr deしdla slgulente de la fecha que se

estabしezca paraしa entrega deしa mercancia objeto del presente contrat〇・

DEciMA PRIMERA○○ PAGO EN CASO DE十ERMINACION O RESCISi6N. Aしa terminac16n o rescisi6n de este

COntratO, ′′軋AYuN丁AMtEN丁O’′ cubrira dnlcamente eしimporte deしproducto que haya sido entregado a este

COntratO y reCibldo a su entera satしsfaccien.

D主CIMA S格GUNDA.一DISPOS寒CION曝しEGAしES APし書CA軌各S. ′.LAS PARTたS′′ convienen en que todo Io no

PreVisto en eしpresente contrato se regira porしas disposiciones deしC6dしgo Civlしdel Estado de Durango y demds

dispos直ones apしicables.

DEcIMA T駅CERA." 」URISDICCi6N E INT撤PR町ACI6N. Paraしa interpretac16n y cumpし血ento deしpresente
’’LAS PARTES“’se someten aしa jurisdicc16n y competencia deしos trめunaしes enしa Ciudad de G6mez¥

PalacIo′ Durango, renunCiando al fue「o que pudiera corresponderしes por raz6n de su domic岨o actuaしo futuro o

POr Cualquier otra causa.

Las partes reciprocamente se reconocenしa personaしidad co=しa que intervlenen en este acto y le(do que fue eし

PreSente COntratO y enterados de su contenido, Vaしor, fuerza y alcanceしegaしmanifestand。 Su COnformidad,

autorizandoしo con sus flrmas (en t「色s tantos orゆnaしes) para debida constancLa enしa Cludad de G6mez PalacIo,

Dgo., a 13 dfas deしmesdeAgosto de 2020.
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Por ’.軋AYuNTAMIENTO’’

Republicano Ayuntamiento de G6mez Paぬcio, Durango.
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