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CONTRATO DE COMPRAVENTA PARA LA ADQUISICION DE: 50 Cu眺TAS DE 19しTS DE IMPERMEA即しIZANT電

ROOF MASTIC 3 A向OS, 300 CuBETAS眺4し1TROS DE PINTURA VINlしICA IN丁駅iOR COLORES POR軋髄IR,

2OO CU眺TAS DE 4し!丁ROS DE PINTuRA VINlしICA PARA EX丁ERIORES COしORES POR EしEGIR. PARA LA

DIRECCION DE DESARROLしO SOCIAし, QUE C軋EBRAN POR UNA PARTE LA EMPRESA DENOMINADA PIN丁uRAS

YしACAS DE MExICO. S.A. DE C.V., REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C. ALFREDO RIVERA ALVARADO, EN

SU CALIDAD DE REPRESENTANTE LEGAL A QU惟N EN LO SUCESIVO SE LE DONOMINARA COMO ’’軸

PROV陳DOR・・. Y POR LA OTRA, EL REPuBし1CANO AYUNTAM膿NTO DE G6MEZ PAしACiO, DURANGO,

REPRESENTANDO EN ESTE ACTO POR ELしIC. KAROしWO」TYしA MARTiNEZ H駅NÅND置Z, EN SU CARÅcTER DE

OFICIAL MAYOR, EL LiC. ZuRIEし　ABRAHAM ROSAS CORREA, EN SU CALIDAD DE SECRETARIO DEL

AVUNTAM惟NTO Y ELしIC. CUAuHTEMOC ES丁R軋IA GONZÅ鵬Z, EN SU CARÅcTER DE TESORERO MUNICIPAL, A

QUIEN EN LOS SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO, SE LE DENOMINARÅ coMO ’′軋

AYuNTAMIEN丁O’’, Y CUANDO ACTUEN EN FORMA CON川NTA SE LES DENOMINARA COMO ”しAS PARTES′.;

LAS CUALES SE SU」ETAN AL TENOR DE LAS SIGU惟NTES DECLARACIONES Y CLÅusuLAS:

pRiM各RA.- Decしara ‘’軋pROV幡DOR’′ bajo protesta de decir verdad:

a) Llamarse como ha quedado descrito en eしencabezado de este contrato, Ser meXicano, mayOr de edad, en uSO

de sus derechos y facultades, C。n CaPaCidadしegaしy absoしuta para ceしebrar contratos.

b) Queしa empresa denominada PINTURAS Y LACAS DE LA LAGUNA. S.A. DE C.V.. esta debida y legalmente

COnStituida como una sociedad mercantしL conforme aしaしegisbci6n apしicabしe en la mate「ia,しo cuaしse acredita

medLante escrr山ra p的しica ndmero 29 tye皿nueve), deしtomo primero, PaSada ante la fe deしC. LIc. Homero

Hedtor deしBosque y V博a, Notarしo P皿ico en qie「cicio para el Distrfro de Viesca, enしa C山dad de Torre6n,

Coahuila fechada con dia 16 de Abrit de1 1968.

C) Que eしnombre de la Socしedad denominada PINTURAS Y LACAS DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V., fue mod抗cado a:

plN丁URAS Y LACAS D各面xICO, S・A. D各C.V..しo cuaしse acredita mediante esc巾ura pdbしica ndmero 124 (Ciento

Veinticuatro), Volumen D6⊂血o Cuarto, Libro 3 (t「es)′ PaSada anteぬfe de la C. uc. Virginla Ga「cta Va「a, Notario

Pdbしico N心mero 7′ enしa C山dad de Torre6n, Coahuila fechada con d[a 31 de Mayo de1 2019.

C) Queしa Emp「色sa denominada PINTURAS Y LACAS D各MExICO, S.A. D各C.V. sehala como Registro Federaしde

Cont「lbuyentes e= dmero PLL8708215Rl y como domlciしio fiscal y convencしonaしeしubicado en Calle Za胎goza

Sur, No. Exterio「 280 segundo piso. ColonぬCentro, C.P. 27000. en la C山dad de Torre6n, Coahuiぬ.

Y que su o勘eto soc融es:

・ Comerdo aしpor menor en ferreter[as y tしapaしer(as.

d) Que eにAしFREDO RIVERA AしVARADO, Se identi什ca con lNE con fotog「affa, exPedida po「 eしRe9ist「o Fede「aし

de Eしectores, COn Clave de eしector RVAしAし74122605H900 seh祝ando como domlc博O Partieuしar eしublcado

Ca葛葛e Fireos No. 329. Fraccionamiento Val葛e del Nazas, en la C山dad de To「胎6n. Coahuila.
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e) Que eしC. AしFREDO剛V格RA AしVARADO, aCreditaしas facu舶des requeridas para ceしebrar y formaし幽r eし

presente contrato, mediante escritura pdbしIca ndmero 248 (dosclentos cuarenta y ocho), Voしumen D6clmo Cuarto

de川broら(Clnco), PaSada anteしa fe deしa C. LIc. Vir9infa Garc(a Vara′ Nota而o Pdblico Ndmero 7′ en la Ciudad de

Torre6n, Coahu弛a, fechada con c胎05 de Octubre deし2019川Or lo que cuenta conねfacultad y disposIci6n de

contrata「 y obligarse con ′′軸AYUNTAM惟NTO′′′ enしos t6rminos deしpresente cont輪to.

f) Que tiene la capacidad juridica para contratar y redneしas condしciones t6cnicas y econ6micas para obしigarse aし

suministro de 50 ⊂∪馴訂AS D管19 LTS眺iMPERMEABlしIZANTE ROOF MASTIC 3 ARos, 300 Cu畷TAS DE 4

し書TROS DE PiNTURA ViNILiCA INTERIOR COしORES POR軸たGIR, 200 CuB珊AS DE 4しITROS D竃PINTuRA

VINlしICA PARA EXT教則ORたS COしORES roR軸EGIR, PARA LA DIRECCION DE DE§ARROLLO SOCIAL, que Se

describen en eしcuerpo deしpresente instrumento.

9) Que no se encuentra enしos supuestos p「evistos en el art(cuしo 37 deしa Ley de Adquislciones, A「rendamientos y

Servlcies del Estado de Durango, PO「しo que es su deseo y voluntad 〔eしeb「ar el presente contrato de compraventa

COnしa admしnistrac16n pdbしica munlcIpaしconしas espec脆cacbnes, t6rmしnos y condしcIones que en 6l se estabしecen.

h) Que conoceしa Ley de Adquisiclones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Durango, que eSしaしey que rige

Para lしevar a caboしa contrataci6n O均eto deしpresente.

SEGuNDA.- Manifiesta ‘′軋AYUNTAMほNTO’’, POr COnducto de sus rep「esentantes:

a) Que esta investido de personaしidad juridlca propLa, de acuerdo aしo dispuesto enしos a面eulos l15, fracciones l

y = deしa Constituci6n Poし姐ca deしos Estados Unidos Mexicanos, Art. 147 deしa Constituci6n Po触ca del Estado

L冊e y Soberano de Durango′ y Artteuしos lO′ 2O′ 21 y 23 de la Ley Org細ca deしMunicIpto Libre deしEstado de

Du胎ng〇・

b) Que conforme al artlcuしo 122 f「accbnes XV y XVl del Regkmento lntehor del Republi⊂aれo

Ayuntamiento de G6mez Palacio, Durango, COrreSPOnde aし　しIC. KAROL WOJTYしA MARTiNEZ

H駅NANDEZ’en Su C組dad de Of脆I Mayo「, adquirir y suministrar opo向いamente los bienes mate「iales y

ServlcIos generales que requieran las distinta§ dependencfas deぬAdm面straci6n Pdbしiea Munielpaし; y efectuar

しas adqui誼ones de bしenes y servicios′ a los proveedores′ de acue「do a las leyes′ re9しamentos′ PO姐cas y

PrOCedinientos que regulen su operac16n・

C) Que conforme aしartieuしo l19 F愉CCiones = y X de葛Reg心mento lnterior del Repub葛icano Ayuntamiento de

Gらmez Pabcio, Durango, COrreSPOnde aししIC. ZuRl且ABRAHAM ROSAS CORR教A, en Su CaraCter de

Sec「etario del kepubucano AyuntamieIltO, ∨勘ar que todos tos actos del Ayuntamiento se realicen con

estrieto apego a derecho′ y refrendar y ce輔ca=a autenticidad con su ftrma, deしos documentos y

disposiciones que expida eしRepublicano Ayunfamiento y/o eしPl.eSidente Municipaし

d) Que e…C. CuAUHTEMOC ESTR肌A GONZAしEZ, en Su Caratter de Tesore「o MunicしpaしCOnforme ∂しa面euしO

120, f帽⊂⊂i6n Xll del Reglamento Interior d○○ Republicano Ayuれtamiento de G6mez Palaci.o. Durango,

establece que corresponde aしmismo言ntervenlr enしas operaclones de c竜dしto pdbしIco municIpaしy enしos

y contratos deしOS que reSuしten derechos y obligacIones de ca「台cter econ6mlco para eしMl面cIpto.
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e) Que eしrecurso con eしcuaしse cub血e eしimporte total del presente contrato seriton r地作調〃初を句at

切化をあ2(姥りPOrしo que eしpresente contrato se fomallza en raz6n del procedimiento de Aqjudicac16n

Directa, COntemPLado en el art(culo 17′ fracci6n一一, de la Ley de Adquisiciones′ Arrendamientos y Servicios det

Estado de Durango.

f) Que paraしos efectosしegaしes de este contrato, Se斤ala como domi組o convencionaしy fiscaしel ubicado en

Avenida Fran⊂isco i. Madero nume「o 400 Norte, Zona Centro. de Ia Ciudad de G6mez Pah⊂io Durango,

y como cしave de Registro Federal de Conthbuyentes: TMu820908-EPO

TERCERA.一Declaran ’’しAS PARTES’’:

a) Que se reconocen mutuamenteぬpersona圃ad y capacidadしegaしCOn que aCtdan aしCeしebrar eしPreSente

COntratO; en eしque no existe error, doIo o maしa fe. nl se encuentra afectado por vしcio alguno del

COnSentlmiento o de voしuntad, aS[ mismo, en eしPreSente lnstrumento prevalece el orden p的lしco y eしinte「6s

general que le es inherente al Repubしicano Ayuntamiento de G6mez PaしacIo, Durango.

b〉　Que es su voluntad ceしebrar el presente contrato de compraventa pa「a efecto de que el Repub庇ano

Ayuntamiento de G6mez Palacio, Durango, adquiera: 50 CuBETAS DE 19し丁S DとIMP駅MEA馴LほANT置

ROOF MASTIC 3 A内OS. 300 CUB訂AS DE 4しITROS眺P寡NTuRA V書NIしICA INT駅10R COしORES POR

軸とGiR, 200 CU眺TAS D竃4しITROS DE PINTuRA ViNIしiCA PARAとXT取iORES COしORたS POR軋EGIR.

PARA LA DIRECClON DE DESARROLLO SOCIAL・ Para todo Io anterior, COnViene en s句etarse a fas siguientes.

PRIMERA.- OB冊O Y DESCRIPCi6N・ ’帆PROV髄DOR’’conviene y se obしゆa hacer fa entrega f(sica y materfal

de: 50 CuB晴AS DE 19しTS DE IMP駅MEABiし看乙ANTE ROOF MASTIC 3 A内OS, 300 CU畷TAS DE 4し!TROS Dた

PtNTURA V営NlしICA INTERIOR COしORES PORたLEGIR. 200 CU眺丁AS DE 4 Li丁ROS DたpINTURA V看NlしICA

pARA各X丁韻IOR各S COしORES POR軋EGIR・ PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO SOC-AL・ Las especificaciones′

CaraCte「istしcas se desc「めen en el cue「po deしp「esente contrato.

’’しAS PARTES’’acuerdan que en el o勘eto materia de este cont「ato “軋PROV旺DOR′’debe「含cump虹conしas

especしficaciones de los productos o切eto deしpresente aqu( descr直o.

SEGuNDA・- EN丁R置GA眺M駅CANCIA ’’軌PROV駈DOR’’se obliga a reaしiza「 ta e=trega de tos bienes oPjeto

deしpresente dentro deしos lO dlas postehores aしa firma deしpresente contrato y pago del antlcipo otorgado

(与0%).

’’軋pROV蛙DOR’’conslderara en sus predos句os unitarios la tarife del mercado nacienaしen eしsuminlstro

OPjeto de este contrato. AsI como este se obしIga a 「eauzar las entregas deしoPjeto deしpresente contrato en eし

tiempo estabしecido en eしdしctamen correspondiente′ emitldo porしa Direccfon de AdquisicIones y Licしtaciones′

apegados a la Ley de Adquis直ones, Arrendamientos y Servidos deしEstado de Durango.　　　　　　　//
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Asi mismo, que en CaSO de que ′′軋pROV駐DOR′′ no tenga en existencしa aしgdn producto aqu( descrしto′徳te

tendraしa obligacし6n de sust軸rしo por otro de igual o mejor ca闇ad y especifhacし6n, manten追ndoseしos precIos

COnVenしdos en este contrato y que se anexan aしpresente contrato bajo e汗ubro de CO丁IZACION′ eS dec申しOS

PreCtoS quedaran congefados y no podran su血r aumento aしguno baj6 ningun concepto convenido en este

COntratO.

Paraしa entrega que reaしice ′′軋pROV髄DOR′′ seしevantara un acta de recepci6n en donde se haga constar la

Caしidad de los productos yしa manifestaci6n por parte de仁’軋AYUNTAMiENTO’. de habehas recibldo a su entera

Satisfacc16n.

Los productos, Objeto del presente contrato, deberal「 Ser entregados en eし　domlclししo que ocupa ’’Eし

AYuN丁AM惟N丁O’’, Sito en Avenida Francisco上Madero nJImerO 4OO No巾e, Zona Centro, de la Cludad de G6mez

Palacio, Durango o bien donde se le indlque por parte deしAyuntamiento.

’.軋　PROV髄DOR’’ en caso de reque両　Pr6rroga para la ent「ega de: 50 CUBETAS DE 19　しTS DE

IMPERMEA馴LIZANTE ROOF MASTIC 3 A向OS, 300 CUBETAS DE 4しI丁ROS DE PIN丁uRA VINIし!CA IN丁腺1OR

COしORES POR軸EGIR, 200 CuBE丁AS D各4し1TROS DE PiN丁uRA VINlしICA PARA EXTERIOR臨COしORES POR

EしEGIR, PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, Se aPlicaranしas PENAS CONV格NC!ONAしES que

COnSisten en apllcar eしequivaしente a1 20 tyeinte al m肌ar), (.20%) decinlOS POrCentuales por cada dla de mora,

COnSiderando el血porte total deしpedido sln exceder el面porte totaしdeしpedido o匝to deしpresente contrato.

T置RCERA.- OB=GACIONES DモリトS PARTES.

a) ’′軸PROV駈DOR“’seobしiga a:

1.- Entregar en tiempo. forma y en condlcしones de u輔dad.

2・- Respetar y acatar cuaしquier deciston de ’.EしAYUN丁AM惟N丁O’’. que tenga como finalidad el mejoramlento de

La caしidad del o均eto de este contrato.

3.- Proporcionar con diしigencia, honestidad y efectividad eしo匂eto del presente contrato, aSI como responder por

しos product。S que tengan algdn c!efecto.

4.- Responder deしos dafros y pe小川ClOS que Sufra ”たしAVuNTAM旺NTO′., POr defectos y v嵐os ocuhos.

b) ’’軋AYUNTAMほN丁O“’seobllga a:

1.　Pagar porしo; PrOduct。S O匂eto deしpresente contrato, enしos t6rminos y condlcIones convenidas en eし

PreSente COntratO.

CUARTA.- COSTO DEしOS BiENES・ ’’鵬s PARTES’’acuerdan que eしcosto totaしdeしo切eto del presente es de

$128,846.42 (lNLCUYE I.V.A.) SON: (CIENTO V馴NTIOCHO MlしOCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS

p紬na4de7
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42nOO M.N.).ぬcantidad antertormente expuesta言ncしuye eししmpuesto al vator agregado (iVA) y se desglosa de

ぬsiduiente manera.

〔調NT7りAO　音音　　　　　　　　　　　　　　　　O僚機U戸aOIV　　　　　　　　　　　　　　　　　　　戸u ���〃Ⅴβ0片T亨 � 

与0 �lMPERMEABILIZANTEROOF 　MASTIC3ANos �$与30.1与 �$26,与07.50 �糾,241.20 �$30,748.70 

300 �300CUBETASDE4しiTROSDEPINTURA VINILICAINTERIORCOLORESPOR軋EGIR �$99.31 �$29,793.00 �餌.766.88 �$34,与与9.88 

200 �200CUBETASDE4LITROSDEPINTURA 　ViNILICAPARAEXTERIORES 　COLORESPORELEGIR �$273.87 �$与4,774.00 �$8,763.84 �$63,与37.84 

$111,074.与0 �$17,771.92 �$128.846.42 

Dicha cantidad es congetada, eS decしr, nO POdr台sufrir aumento aしguno b車o nln9dn concepto. Asi mismo, ′.且

PROV駈DOR’’se obしiga a considerar, en el suministro de la mercanc屯en sus prectos unitarlos,しa tarife del

mercadc) naCional.

QUINTA.- FORMA D各PAGO∴’LAS PARTES’’acuerdan que el pago deしmonto total se I'eaしiz鉦e en dos

ParCia関ades′ 1er. parc融dad 50% como anticipo aしa frma deしpresente contrato. y 2da・ Parcialidad 50%, aしos

30 dfas posterしores aしa flrma deしpresente contrato y entrega total deしa mercanc(a, PreViamente entregadaしa

Ca舶de conformidad del R. Ayuntamiento de G6mez Palacio. Dgo., que debe「まhaber sldo entregadaしa

mercanc(a a entera satisfacci6n de ’.軋AVuN丁AMIENTO′′. Par5 que se haga efectivo el pago deしobjeto del

PreSente COntrat〇・ deberまmediarしa presentaci6n prev屯deしrecib0 O factura co「respondiente, mtSmO que

debe「a reunirしos requisitos ftscaしes que estabしece尾口egishaci6n vigente enぬmate「ia′ desglosando, en CaSO de

apしIcar e=mpuesto aしVaしor Agregado, en el domk諏O de ’“軋AYuNTAMIENTO′′.

SEXTA.一PAGO眺SERVICiOS‘ CUOTAS E IMpuESTOS. EI pago de lmpuestos′ derechos y cuaしquier otro gasto

que se orlgしne y Se requiera para hacer efectivo‘ eisuministro materねde este contrato′ COrre「an a CargO de ,・軋

SEpTIMA.- VIG削CIA DElしCONTRATO. La vigenc由deしpresente contrato se「台de 12 meses posterlores a la

fl…a del mismo, Plazo en que ′’軋pROV騰DOR′′. respondera por los dahos y pe[juicIOS que en Su CaSO Sufra

’′軸AVuN丁AM惟N丁O’’por defectos o viclos ocし亜os.

O⊂TAVA・- DE LAS GARANTIAS: “EしPROV陣DOR′′. estara obしIgado a otorgar Paga「仝expedido y firmado por

e1 10% del monto totaしdeしpresente contrato para el cumpしimiento deし血smo y por VicIos OcuItos. As( como

Pagar6 expedido y firmado a favor de MUNIClplO GOMEZ PAしA⊂看O por e1 100% del vaしor totaしdel anticipo

OtOrgado por buen uso deしmismo.

NOVENA・- T駅MiNAC16N ANT置C!PADA. ‘胤AVuNTAM看ENTO′′ podfa dar por termlnado de mane「a

ant融pada el presente contrato de compr∂Venta, Sin responsab机dad aしguna a su cargo, bastandoしa

COmunicaci6n que por escrito haga a ’’軋pROV龍DOR’’.
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DEcIMA.-RES⊂iSION D軋CON丁RATO. Eしincumpし血ento de ⊂uaしquiera de fas obしLgacfones estabしecidas en eし

presente cont「ato, da庵しugar a su rescis臨′ Sin responsabllidad para la parte que si haya cumplimiento sus

obItgaclones′ Pre>fa notifeaci6n que se reaしice por escrito de acuerdo aしproced血ento sefialado porしa Ley de

Adquisiciones′ A「「endamientos y Servicios de圧stado de Durango′ en CaSO de que e同ncumpしimiento sea por

parte de ・・軋PROV旺DOR′′′ eSte reSPOnderaton la ga「ant[a otorgada y con las penas conve=Cionaしes descritas

en eしpresente contrato.

P各NA CONV管NCIONAL: En caso de que eし’′軋PROV駈DOR’’no d6 cumpl血ento a Las dausuしas estit)uladas

en el presente contrato, POr CauSaS que nO Sean imputables a巾rograma de entrega, Paga「a a ’輩L

AYuNTAMIENTO’“. la ⊂antidad de: 20 (veinte al m肌aD, (.20%) dedmos porcentuales por cada d屯de

mora, `OnSide「ando e=mporte total del pedido sin ex⊂eder eしimpo競e total del pedido oPjeto del

presente cont細ato. Esta pena empezara a contar a partlr del d(a siguiente de la fecha que se establezca pa「aしa

entrega deしa mercancla o申ieto deしpresente contrato.

DEcIMA PRIMERA." CONFIDENCiA=DAD. Considerandoしas actividades que prestara ‘′軋PROV陳DOR’’, Se

Obししga expresamente a mantener abso山ta confidenclaしidad respecto deしa informacめn propiedad del

Ayuntamiento de G6mez Paしacio, Dg〇・, queしe fuere conferida en raz6n del presente contrato, POrしo que se

COmPrOmete y Se Obしゆa a guardar escrupuしosamente dしcha informaci6n a la que acceda directa o

indirectamente, Verbal o por escrito y deしa cual tenga conocしmiento por razones del presente contra亡o a pa巾r

de la firma deしmismo y 7 a斤os con pos亡erioridad a dieha firma. La vIoぬcめn deしo convenido en esta clausuしa

OCaSionara　しa rescis竜n deし　presente contrato y la responsabilldad correspondiente′　Pudiendo　′.軋

AYUNTAMIENTO’’, ejercer tas acctonesしegaしes a que hayaしugar.

DEc!MA SEGuNDA." PAGO EN ⊂ASO DE T駅M!NACiON O RESCISION. Aしa terminaci6n o rescis16n de este

COntratO, “.軋AYUNTA州削TO’’cubriratnicamente eしinlPOrte deしproducto que haya sido entregado a este

COntratO y reCibido a su entera satisfacci6n.

DEcIMA TERCERA.- D-SPOS-CIONES LEGAしES APしICA飢臨・ ・・しAS PART膳′・ convienen en que todo Io no

Previsto en e巾resente contrato se regira por las disposしciones deしC6digo ⊂ivil deしEstado de Durango y demas

disposicIones apしIcabしes.

DEcIMA CUARTA.- 」URISDICC!6N各,N†駅PR打AC16N. Para旧nterpretac臨y cumplimiento de申esente

COntratO, ’’しAS PAR丁ES’’se someten a fa jurisdしcci6n y competenc由deしos tribunales enしa Cfudad de G6mez

PaしacIo, Durango′ renunCiando al fue「o que pudiera corresponderles por raz6n de su domic批o actual o futuro o

POr Cualquier otra causa.

Las parfes recIprocamente se reconocen la personaしidad con la que intervienen en este acto y leido que fue el

PreSente COntratO y enterados de su contenido, Valor, fuerza y aしcanceしegaしmanifestando su conformidad,

auto厄鉦doしo con sus firmas (en tres tantos origin∂しes) para debida constancぬen la Ciudad de G6mez Palacめ.

Dgo., a O2 d(as deしmes de Septiembre de 2020.

四
囲
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Por ’’EしPROV髄DOR’’

∵¥

Representante卓gal de

朋的0〃-上竹功Dケ卿α0

plNTURAS Y LACAS DE MEXiCO. S.A. D各C.V.

Por ‘′EL AYUNTAMIENTO’′

Repubしicano Ayuntamiento de G6mez PaLacIo, Durango.

=C。 CuAu 詰三篭絡
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