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c。NTRATO DE COMPRAVENTA PARA LA ADQUISICION DE: 1 (UNA) HIDRO-しAVADORA MARCA KARCH駅

MOD軋O HDS 7/16C, PARA LA DIRECC-6N DEL RASTRO MUN-CIPAL DEL R. AVUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO′

DGO.. QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA C. JuANA MARIA PICON GALICIA′ A QU惟N EN LO SUCESIVO SE LE

DONOMINARA COMO ’・軋PROV駈DOR′・. Y PORしA OTRA, EL REPU飢tCANO AYuNTAMiENTO DE GOMEZ

pALACtO, DURANGO, REPRESENTANDO EN ESTE ACTO POR EL L-C. KAROしWOJTYLA MARTiNEZ H駅NÅNDEZ,

EN SU CARÅcTER DE OFICIAL MAYOR,乱し暮C. ZURIEしABRAHAM ROSAS CORREA, EN SU CALIDAD DE SECR打ARIO

DEL AYUN丁AMIENTO Y EL LIC. CuAuHTEMOC ESTR軸LA GONZAしEZ, EN SU CARÅcTER DE TESORERO MUNICIPAL,

A QUIEN EN LOS SUCES`VO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO′ SE LE DENOMINARÅ coMO ′.軋

AYUNTAM惟N丁O′・, Y CUANDO ACTUEN EN FORMA CON」UNTA SE LES DENO剛NARA COMO ′lしAS PART膳′′; LAS

cuALES SE SU」ETAN AL TENOR DE LAS SIGuIENTES DECLARACIONES Y CLÅusuしAS:

PRIMERA.・ Decしara ‘‘軋PROV髄DOR’“ b皐jo protesta de decir verdad:

a) Lしamarse como ha quedado descrito en el encabezado de este contrato, Ser meXicana, mayOr de edad, en uSO de

SuS derechos y facuしtades, COn CaPaCidad le9aしy abso山a para ceしebrar, COntratOS.

b) Que se龍ぬcomo Reglstro Federaしde Contrlbuyentes eしndmero PIG」7506047R3 y como domic阻o fiscaしy

convenc10naしeしubicado en ca葛le deしas Rosas numero exterior 224 coIonia Ampliaci6n Bugambilねs, enぬ

Ciudad de G6mez Paぬ⊂to Dgo., y que Su O助eto soc由l es:

・ Cb〃甲府y Ven由d占come′てめa/pormenoren后〃曾te屈5y卿住居51

C) Que la C・ JuANA MARIA PICON GALICIA. se iden軸ca con CredenciaしINE con foto9raffa expedida por el

Registro Federaしde Electores, COn ntlmerO de OCR O448061159837 cしave de eしector PCG几JN75060405M700

CURP PIGJ750604MCしCLNOI se龍しando como su domic航o pa南uular el ubieado enくalle deしas Rosas numero

exterio「 224 ⊂OIonia Amp葛iaci6n Bugambilias, en Ia Ciudad de G6mez PaIado, Dgo.

d) Que tieneしa capacidad jurldica para contratar y redneしas condlciones t6cnicas y econ6micas para obしigarse aし

Suministro de: 1 (UNA) HiDRO-LAVADORA MARCA KARCH駅MOD軋O HDS 7几6C, PARA LA DIRECCI6N DEL

RASTRO MUNICIPAL DEL R. AVUNTAMiENTO DE GOMEZ PALACiO, DG0., que Se desc高ben en el cuerpo deし

P「eSente instrumento.

e) Que no se encuentra enしos supuestos previstos en eしarticuしo 37 de Ley de Adquislciones′ Arrendamientos y

Servしcios deしEstado de Du輪ngO, POrしo que es su deseo y voしuntad ceしebrar eしpresente contrato de compraventa

COnしa adm面stracし6n pdblica municipaしcon las espec帆eacIones, t6rminos y condldones que en eしestablecen.

f) Que conoceしa Ley de Adqulsicしones, Arrendamientos y Serv品os DeしEstado de Durango que es laしey que se rig

Paraししevar a cabo la contl’ataCton OPjeto deしpresente.
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SEGUNDA.・ Manifしesta ’’軋AVUN†AMi削TO′′. po「 conducto de sus representantes:

a〉 Que esta investido de persona闇adjuridica propfa, de acuerdo aしo dispuesto enしos art血Ios l15, f愉Cdones l y

賞l deしa Constitucfon Pol競lca deしOS Estados Unidos MexIcanos, Art. 147 deしa Cons「旺uc16n Poし鮎ca del Estado

Libre y Soberano de Durango′ y Artteulos IO, 2O’21 y 23 deしa Ley Org鉦しca de[ MunicipIo Libre de嶋tado de

Du胎ng○○

b) Que conforme aしarticuし0 122. frac⊂toneS XV y XVl de葛RegLamento lnterior deしRepublicano Ayuntamiento

de G6mez Paぬcio. Durango, COrreSPOnde aしLIC. KAROL WOJTYLA MARTiNEZ H駅NANDEZ, en Su Caししdad de

Ofidal Mayor, adqulrlr y suministrar opo血namente los bienes materieles y servicIos generaしes que requieranしas

dlstlntas dependencias deしa Admlnistrac16n Pdblica Municipaし; y efectuarしas adquislcIones de bしenes y servicios′

alos proveedores, de acuerdo a las leyes, regしamentos, POし1ticas y procedimientos que reguしen su operaci6n・

c) Que conforme al art(cuしo l19. Fra`Ciones lt y X de葛RegIamento lnterior del Republicano Ayuntamiento de

G6mez Pa心cfo- Durango′ COrreSPOnde alしIC. ZURlとしABRAHAM ROSAS CORREA‘ en Su Ca庵cter de

Secretar己o del Republicano Ayuntamiento, Vlgしlar que todosしos actos deしAyuntamiento se reaしIcen con

estrieto apego a derecho, y refrendar y ce輔car息autent直dad con su firma, deしos documentos y disposicしones

que expida eしRepubしicano Ayuntamiento y/o el Presidente Municipaし・

d) Que e川C. CuAUHTEMOC ESTREしLA GONZAしEZ, en Su Caratter de Tesorero MunしcipaしCOnforme aしartteuしo

120, fracci6n XIl del Reglamento lntel.ior de細Republicano Ayuntamiento de G6m銘Palacio, Du「ango,

estabしece que corresponde aしmismo言ntervenir en las operaciones de cr6c亜o pdblしco munしc巾aしy enしos actos y

COntratOS deしos que resuしten derechos y obligactones de caratter econ6mlco para eしMunicipIo.

e) Que el recurso con eしcuaしse cubrir5 eしImporte total deしpresente contrato seriton府ec棚贈Mm厄的/切e融

幼2りporしo que eしpresente contrato se formallza en raz6n deしprocedindento de Adjudicaci6n Dhecta,

COntemPしado en eしa巾tculo 17, fracci6n ll, deしa Ley de Adquis面ones, Arrendamientos y Servicios deしEstado de

Durango.

f) Que paraしos efectosしegaしes de este contrato, Se南しa como domi組o convencional y fiscal eしublcado en Avenidal

Francisco l・ Madero nume「o 400 Norte, Zona Centro, de la Ciudad de G6mez Pa葛ado Durango, y COmO CLave

de Registro Federaしde Contrしbuyentes: TMU820908"即O

TたRC各RA.- Decしa ran ′′しAS PAR丁ES′′:

a) Que se reconocen mutuamenteしa personaしidad y capacidadしegaしcon que actdan al ceしebrar eしpresente cont「ato;

en el que no existe error, doしo o maしa fe, nl se encuentra afectado por viefo alguno deしconsentimiento o de

VOしuntad, aSi mlsmo, en eしPreSente lnstrumento prevaしece eしorden p皿しCO y eしInter6s generaしqueしe es

inherente aしRepubしIcano Ayuntamiento de G6mez PaしacIo, Durango.

b) Que es su voしuntad ceしebrar eしpresente contrato de compraventa para efecto de que eしRepubししcano

Ayuntamiento de G6mez Palacしo. Durango, adquiera: 1 (UNA) H!DRO“LAVADORA MARCA
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MOD軋O HDS 7几6C, PARA LA DIRECC16N DEL RASTRO MJNICIPAL DEL R. AVJNTAM帖NTO DE GOMEZ

PALAC10, DGO., Para tOdoしo anterし〔町COnViene en s山etarse aしas ;iguientes:

pRIMERA.- OB」晴O Y D膳C則PCION. ’′軋PROV駈DOR’′ conviene y se obしゆa hacer la entrega f(sica y materlaしde:

1 (UNA) HtDRO-LAVADORA MARCA KARCH駅MOD軋O HDS 7/16C, PARA LA D-RECC-6N DEL RASTRO

MUNICIPAL DEL R. AYUNTAMiENTO DE GOMEZ PALACIO, DGO., 」as caracterlstlcas se descrlben en eしcuerpo deし

PreSente COntratO.

’′LAS PAR丁ES′′ acuerdan que en eしobjeto mate「ia de este contrato ’’軸pROV離DOR’“ debera cumpしir conしas

especiflcactones deしos productos o匂eto del presente aqu( descrito.

SEGuNDA.- ENTREGA DE M駅CANCiA ’tしPROV離DOR’’§e Obllga a reauzarぬentrega de los blenes o均eto del

presente dentro de los primeros 15 dfas h弧しes posterlores a la flrma del presente contrato.

′.軸pROV駈DOR′′ considerara en sus precios fuos unitarios la tarifa del mercado nacしonaL en el suministro o申eto de

este contrato. As( como este se obliga a realizarしas entregas del o鴎eto de車resente contrato en e同empo

estabしecido en eしd面amen cor「espondiente, emitido po=a Direcci6n de AdquisicIones y LieitacIones, aPegados a la

Ley de Adquisiciones, Ar「endamientos y Servicios del Estado de Durango.

Asl mismo, que en CaSO de que ′′軸PROV牲DOR′′ no tenga en existencLa algdn producto aqu( descrito売ste tendra

しa obしIgac剛de sustituirlo por otro deしguaしo m恥r caしidad y especifieac臨′ mantenichdoseしos preclos convenidos q∧〈

en este contrato y que se anexan aしPreSente COntratO bajo el rubro de COTIZACION, eS decir, los precIos quedaran

COngeしados y no podr鉦sufrir aumento alguno baj6 ningdn concepto convenido en este contrato.

Paraしa entrega que realしce ’’軋pROV髄DOR’’seしevantara un acta de recepcしOn en donde se haga constar b caしidad

deしos productos yしa manifestaci6n por parte de仁“EしAYuNTAMi各NTO’’de haberしos 「ec臨do a su entera

Satしsfacciらn.

EしProducto, O助eto del presente contrato, debe庵ser entregado en el domic岨o que ocupa ‘’軸AYUNTAM惟N丁O’’,

Sho en Avenida Francisco I・ Madero ndmero 400 Norte, Zona Cent「o, deしa C山dad de G6mez Paしacio, Du「ango o bien

donde se le lndique por parte del Ayuntamしento'

離認諾諸。詳記諾鵠認諾諾豊託書。諜謹呈器器結語器捲
PALACIO, DG0., Se aPしIcaran las PENAS CONV電NCIONAしES que consisten en aplicar eしequivalente aし20 (Velnte aし

m肌a巾(.20%) decimos porcentuaしes por cada dla de mora, COnSiderando e=mporte totaしdeしpedしdo sin exceder el

lmporte totaしdeしpedido o勘eto del presente cont「ato.

TERCERA.- OBしIGACIONES DE LAS PARTES.

a)　’’軋pROV旺DOR’’se obし鳴a a:

1.- Entre9ar en tiempo, fo「ma y en cond嵐ones de utiしIdad.

Pagina 3de6



飽
く.(八白′ l).¥上¥し=) a肋寄贈的Nh鋤印の〃-ふ仰角クマ-卵α0

2.- Respeta「 y acatar cuaしquier decIsi6n de ′・軋AYuNTAM酬TO′・・ que tenga COmO f圃dad e両Oramiento deしa

caしidad deしobjeto de este contrato.

3.- Proporclonar con dillgencfa, honestidad y efectividad eしO匝to del presente contrato′ aS( como responder porしOS

prod=CtOS que tengan aしg血defecto・

4.- Responder deしos dafios y pequllCIos que sufra ・・軋AYUNTAMI削TO′′・ POr defectos y vしCしOS OCultos・

b)　′.EしAYuNTAMIEN丁O′′ se obしiea a:

1. Pagar porしOS PrOductos oPjeto deしpresente contrato, enしos t6rminos y condiciones convenidas en e申esente

COntratO.

cuARTA.。 COSTO DEしOS朗とNES. ,・LAS PARTES′′ acuerdan que el costo totaしdel objeto del presente es de

碑的4詑α仰u惟ふいAJ蜘耽作腸N刀0で棚桝O 〃〃 `ひ岬桝Oα劇V棚乃醐γクの榔即の
勅Nノla cantidad anterlormente expuesta, incluye eしimpuesto aしvaしor agregado (lVA) y se desgしOSa deぬslguiente

仁ノ重ん4M硯朋ルビON創L竹男4.

Dieha cantidad es congelada, eS decir, nO POd「a sufrlr aumento alguno bqjo ningCln COnCePtO. Asi mismo, ’’軋

PROV離DOR’’se obしiga a considerar, en eしsuministro deしa me「canc由en sus prectos un庇両OS, la tarife del mercado

n亀cしonaし

QUiN丁A.- FORMA D各PAGO. ’’しAS PAR丁ES’’a⊂uerdan que el pago del monto total se 「eaし立ara en dos

ParCialidades, 1er・ ParC胡dad 50% como antic巾O aしa firma deしpresente cont「ato, y 2da. Pa「c浸出dad 50%, aしa

entrega total deぬmercanc(a, PreVlamente entregadaしa carta de conformidad de葛R. Ayuntamiento de G6mez

Palacto. Dgo., que deberまhabe「 sido ent「egada la mercanc(a a entera satisfacci6n de ’.軋AVUNTAM旺NTO’’. Pa庵

que se haga efectivo el pago del o助eto del presente contrato, debe庵medla「 la presentaci6n previa deしrecibo o

factura correspondしente, mismo que debera reunirしos requisitos ftscaしes que estableceほtegisしacめn vlgente en la

materia, desgしosando eしimpuesto aしVaしor Agregado, en eしdomic批o de ’’EしAYuNTAMIENTO’′.

SEXTA.- pAGO DE SたRVIC10S. CuOTAS E間PUESTOS. Eしpago de inlPueStOS, derechos y cuaしquier otro gasto que

Se Orしgしne y Se requie「a para hacer efectivo, eしsuminlstro materia de este contrato, CO汀er鉦a cargo de ’“各L

PROVEEDOR’’.

S壬PTiMA.輸VtGENCIA DEしCONTRATO. La vigencla del p「esente contrato se「台de 12 meses posterしo「es aしa ftrma

del mismo, Pしazo en que ”軋pROV性DOR’’, reSPOndera po=os dafros y peりulCしOS que en Su CaSO Sufra

AYUN丁AM惟N丁O’’por defectos o vしcIos ocultos.
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o鱒ÅVÅ._ DE IAS GARAN丁IAS十・軋pROV駐DOR′′, eSta而oblisado a otorgar Pagare expedido y firmado por e1

10% deしmonto totaしde申esente contrato para eしcumpし品ento deしmismo y por Vicl。S Ocuしtos. AsI como pagare

expedしdo y firmado a favor de MUNICIPIO GOMEZ PALACIO por eし100% deしvaしor totaしdeしanticipo otorgado por

buen uso deしmismo.

NOVたNA._丁ERMINAC16N ANTIClpADA. ‘′たしAYuNTAM惟NTO′′ podr台dar por termしnado de manera anticipada eし

presente contrato de compraventa′ Sin responsab胴ad aしguna a su cargo′ bastand0 la comunicaci6n que por escrito

haga a ”軋PROV離DOR’’・

DEcIMA.。RESCIS16N D馴L CON丁RATO. E同CumPlimiento de cuaしquiera deしas oblしgacIones estabしecidas en eし

presente contrato, d諒a lugar a su rescisi6n′ Sin responsab関ad paraぬparte que s川eya cumplido sus obしIgaciones・

prevfa not龍acfon que se reaしke por escrito de acuerdo aしproced品ento sefia闘o porしa Ley de Adquisしciones′

Anendamientos y Serv融os del Estado de Durango′ en CaSO de que eしincumpumiento sea por parte de ’’乱

PROV鱗DOR′・, eSte reSPOnderitonぬgarantia otorgada y conぬs penas convencionaしes desc「itas en el presente

COntratO.

PENA CONVENCIONAし: En caso de que eし・・軋PROV駈DOR′′ no d6 cumpllmiento a las cbusulas estipuしadas en eし

PreSente COnt「atO, POr CauSaS que nO Sean imputables aしprograma de entrega, Pagara∴a ′′軋AYuNTAMほNTO’′,ぬ

Cantidad de: 20% tyeinte po=iento aしm肌al.), COnSiderando e=mporte total deしpedido, PO「 Cada dia de

mora en b entrega. Esta pena empeza「a a contar a pa血del d(a slguiente deしa fecha que se establezca paraしa

entrega deしa mercanc(a o申eto deしpresente contrato.

D王C看MA PR!M駅A.- CON円DENCIAし!DAD. Considerandoしas actividades que prestara ”軋PROV髄DOR“’, Se ObしIga

expre§amente a mantener absoしuta confidenciaしidad respecto de la lnformac16n propiedad deしAyuntamiento de

G6mez PaしacIo, Dgo., queしe fuere conferida en raz6n del presente contrato, POr lo que se compromete y se obしiga a

guardar escrupuしOSamente dicha informaci6n aしa que acceda directa o indlrectamente, VerbaしO POr eSCrito y deぬ

Cual tenga conocimiento por razones deしpresente contrato a pa面r deしa firma del mismo y 7 afios con postehoridad

a dしcha firma. La vし0bci6n deしo convenido en esta cほusula ocastonaraしa rescisi6n deしpresente contrato yしa

responsab航dad correspondiente, Pudiendo ‘′乱AYUNTAM惟NTO’′, ejercerしas accionesしegaしes a que hayaしugar.

DEcIMA SEGUNDA.- PAGO EN CASO D各TERMiNACION O RESCIS16N. Aぬterminac16n o rescis16n de este

COntratO, ’′EしAYuNTAM惟NTO’’cubrira 0nlcamente e=mporte deしPrOducto que haya sido entregado a este

COntratO y re〔ibido a su entera satisfacci6n.

DEcIMA †駅CERA.- DISPOSICIONESし髄AしたS APしICA軸騰..′しAS PAR丁ES′′ convlenen en que todoしo no previsto

en el presente contrato se regira por las disposiciones del C6digo Civll deしEstado de Durango y demds disposic[ones

apし直abしes,

DEcIMA CUARTA.- 」URISDICCIeN　各INT腺pR打AC16N. Paraねinterpretacton y cumpしinniento de巾resente

COntratO, ’“しAS PAR丁ES’’se someten aしa jurisdlccidn y competencla deしos tribunales en La ⊂iudad de G6mez

Paしacしo, Durango, renunCiando aしfuero que pudiera corresponderしes por raz6n de su dom直しio actuaしo futuro o por

Cuaしquie「 ot輪CauSa.
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Las partes rec申ocamente se reconocenしa personalidad conしa que intervienen en este acto yしeldo que fue eし

presente contrato y enterados de su contenldo′ Vaしor・ fuerza y aleance legaしmanifestando su confomしdad′

autoriかdoしo con sus flrmas (en tres tantos originales) para debida constancla enしa C両ad de G6mez Paしacio′ Dgo.′

aしos 3O d(asdeしmes de Septiembre de 202O.

Por 〃EL PROVEEDO

iCON GALICIA

Po「 ’.軌AYuNTAMIENTO’’

Republlcano Ayuntamiento de G6mez Pabdo, Durango.

LIC. CUAU 三〇ふ
Tesorero MunlcしPaし
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