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CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA: ASESORIA Y FORTAしECiMiENTO EN　しA

pROFESIONAしIZACION DE CAPACIDADES AしS撤ViDOR PO飢ICO MUNICIPAし, PARA LA DIRECCi6N DE

PLANEACION DEL R. AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALAC10, DGO., QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA EMPRESA

DENOMINADA “MAR軟CONSUしTING, S.C.′′, REPRESENTADA EN ES丁E ACTO POR LA C. MARIA D軋CARMEN

REY臨GARCiA, EN SU CALIDAD DE REPRESENTANTE LEGAL A QU惟N EN LO SUCESIVO SE LE DONOMINARA

coMO ”軋PRESTADoR D置S駅VICIOS′・, Y POR LA OTRA, EしREPu飢1CANO AYUNTAMIENTO DE GらMEZ

PALACIO, DURANGO, REPRESENTANDO EN ESTE ACTO POR EL　し看C. I仏ROしWOJTYLA MARTiNEZ

H撤NÅNり惟乙EN SU CARÅcTER DE O日CIAL MAYOR, ELしIC. ZURl軋ABRAHAM ROSAS CORR置A, EN SU

CALIDAD DE SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO Y EL LiC. CUAUH丁EMOC膳丁R軋LA GONZÅしE乙EN SU

CARÅcTER DE TESORERO MUNiCIPAL, A QUIEN EN LOS SUCESlVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO, SE

LE DENOMINARÅ coMO　′.軋AYuN丁AM惟NTO′′, Y CUANDO ACTUEN EN FORMA CON」UNTA SE LES

DENOMINARA COMO ’’LAS PARTES“′; LAS CUALES SE SU」打AN AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES

Y CLÅusuLAS‥

PRIM駅A.- Decしa「a ‘’EL PRES丁ADOR DE S駅VIC!OS’’bajo p「otesta de decir verdad:

a) Que la empresa denominada ’’MAR馴K CONSUしTiNG, S.C:’esta debida yしegaしmente constituida como una

SOCiedad mercant乱, COnforme a laしegislacし6n aplしcabLe enしa materia,しo cuaしse acredita medlante escritu輪

Pdbしica ndmero L207 (mil doscientos siete〉, Voしumen 38 (treinta y ocho), PaSada anteしa fe deしC. Mar(a de La Paz

Caししe「os Torres, Notario Pdbしico Ndmero 2, en la C山dad de G6mez Paしacio, Dgo., fechada con dia Ol de Febrero

deし200与.

b) QueねEmpresa denominada ”MAREK CONSUしTiNG. S.C.’’sehala como Registro Fede「aしde Contribuyentes eし

ndmero MCOO50201R41 y como domic冊o flscaしy convencしonaしeしublcado en Avenida 」os6 de心Mora, No・

Extelior 1176, No. 1nterior Al'tOS 2, Coto南しOS Angeles, C.P. 2714O, Tor嶋6n, Coahuha. Y que su objeto

SOCiaしes:

・ OtrosservicIosde apoyo a los negocIos.

C) Que la C. MARIA D軋CARM帥RたYES GARCiA‘ Se identi範a con lNE con fotograffa, eXPedida por el Registro

Federaしde Ele⊂tOreS′ COn Cしave de electo「 RYGRCR74033005M500 se稿la=do como domie博O Part叱uしar el

ubicado en Ca置le Galea間Ohente. No・ 325, Zona ⊂entro, C.P. 35000. G6mez Pa鴫`io, DりrangO.

d) Queしa C. MARiA D軋CARM帥REYES GARC血aCreditaしas facultades requeridas pal,a Celebrar y formaし玩r el

PreSente COntratO, mediante escritura pdbしIca ndmero l.207 (miしdoscientos siete), Voしumen 38 (treinta y ocho),

PaSada anteしa fe del C. Marfa de La Paz Ca嶋ros Torres′ Nota「しo Pub"co N心mero 2, enしa Cludad de G6mez

Paしaclo, Dgo-, fechada con dia Ol de Febrero deし2005; POrしo que cuenta conしa facuしtad y disposici6n de

COntratar y Obしigarse con ’′たしAYUN丁AMIEN丁O′′, enしos tdrmlnos deしpresente contrato.

e) Que tieneしa capacidadjur鮎ea para contratar y redne las condtciones tecnicas y econ6micas para ob[igarse aしa

PreStaCし6n de servictos de: ASESORIA Y FORTAしE⊂lMIENTo EN LA PRO駈SIONAしIZACION DE CARACiDAD臨
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AしSERVIDOR PO恥CO MuN置CIPAし, Paraしa Direccton de Planeacton del R. Ayuntamiento de G6mez Pafacio′

Dgo・, que Se describe en eしcuerpo del presente instrumento.

f) Que no se encuentra en los supuestos previstos en eしA面eulo 37 de Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y

Servicios del Estado de Durango, POr lo que es su deseo y voluntad ceしebrar el presente Contrato de Prestacidn

de servicios cor=a Adm血st輪Ci6n Pdbしica MunicipaL COn fas especifしcaciones, t6「mlnos y condiciones que en eし

e§tabしecen.

g) Que conoceしa Ley de Adquislcしones, Anendamlentos y SeNicios del Estado de Durang0. que eSしa ley que hge

Paraししevar a cabo心contratacidn O申eto deしpresente.

S言GuNDA.- Manifiesta ’’軌AYuNTAMIENTO’’. por conducto de sus representantes:

a) Que esta investido de personalidad jur(dlca prop由, de acuerdo aしo dispuesto enしos articulos l15, f輪`くtoneS

l y il deしa Constitud6n Poし鮎a deしos Estados Unidos Mexieanos, Art. 147 de la Constituc16n Poし鮎ea deし

Estado Ltore y Sobe「ano de Du「ango′ y Artteutos IO’2O’21 y 23 deしa Ley Orgalnlca del Munielpio Ltore deし

Estado de Durango.

b) Que conforme al art(cuしo 122　fracctones XV y XVl del Reglamento Interior del Repub葛icano

Ayuntamien章o de G6mez Palado, Durango, COrreSPOnde aし　し1C. KAROしWO」TYLA MARTiNEZ

H駅NANDEZ, en Su Calidad de Of軸l Mayor, adquirir y suministrar opo血namenteしOS bienes materiaしes y

ServしcIos generales que requieranしas distintas dependencias de b Administraci6n Pdblica Munieipal; y efectuar

しas adquisiciones de bienes y servieios・ aしos proveedores′ de acuerdo aしasしeyes′ regしamentos, POし鮎eas y

PrOCedimientos que regulen su operacton.

C) Que conforme al artieuしo l19 Fracctones Ii y X del Regbmento lnterio「 del Republicano A)川mtamiento de

G6mez Patacto, Du「ango. corresponde alしIC. ZURl軋ABRAHAM ROSAS CORR[A, en Su Caratter de

Secretario del Republi⊂anO Ayuntamiento, Vighar que todos Ios actos deしAyuntamiento se reaしicen con

estrieto apego a derecho′ y refre=dar y ce輔car la autentieidad co= Su firma′ deしos documentos y disposIciones

que expida eしRepubしicano Ay…由mlento y/O e[ Presidente Munしcipaし

d) Que el LIC. CUAuHTEM∝ ESTR軋LA GONZÅしたZ, en Su Caratter de TesoI.erO Munielpaしconforme al artieulo

120‘ fracci6n Xll del Reghmento Inte「dr del Republ亀⊂ano Ayuntamiento de G6mez Pafacio’Durango′

estabしece que co「responde aしmismo言nterveni「 en las operaciones de credito pdbししco munlcipaしy enしos actos y

COntratOS deしos qlle reSuしten derechos y obしisacfones de caracter econ6mieo para eしMunicIplo.

e) Que eしrecurso con el cuaしse cubrira eしinlPOrte tOtaしdeしp「esente contrato seriron Recu膳o Municipal

Ejercicio 2020. p。rしo que el presente contrato se fomaしha en raz6n deしp「ocedlmiento de Aヰjudしcac16n Directa,

COntemPlado en eしarticuしO 17, fraccし6n =′ deしa Ley de Adquisしcしones, Arrendamientos y ServlcIos deしEstado de

Du「細go.

O Que paraしos efectosしegaしes de este contrato, Se商la como domicしlio convencionaしy ftscaしeしubieado en

Avenida F「anc sco i・ Madero numero 400 Norte′ Zona Centro, de la C山dad de G6mez Palado Durango. y

COmO Cしave de Re9istro Federal de Contrtouyentes: TMu820908-EPO
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TERCとRA.- Declaran ′’リIS PARTES’’:

。) Qu。 S。 ,eCOnOCen mutuamente la personalidad y ca函ded legal con que act庇n al [eleb「a「 e巾「esente

cont「ato; en e[ que no existe error′ doIo o mala fe′ ni se encuentra afectado por vicio alg…O del co=Sentimiento o

de voluntad, aS( mismo, en el p「esente i=StrumentO PreValece eしorden pdbしico y e=nter6s general que le es

inherente al Republicano Ayuntamiento de G6mez Palado, Durango.

b) Que es su voluntad celebrar el presente CON77iZ47O Of f,億S’7ZIaON 。f捌?LWaC鳩para efecto de que el

Republしcano Ayuntamiento de G6mez Paしacio・ Durango′　adquiera el servicio de: ASESORIA Y

FORTAしECIMIとNTO EN LA PROFES!ONALIZACiON DE CAPACiDADES AしS駅VIDOR PO恥CO MuNIC!PAし,

para la Di「ecci6n de Pしaneaci6n de[ R. Ayuntamiento de G6mez Palacio′ Dgo. Para todo Io anter所COnViene en

嚢中eta「Se a las siguientes.

PRIMERA.・ OB」ETO Y DESCRiPCION. “’EしPRESTADOR DE S駅VICIOS’’conviene y se ob‘iga a hacer [a entrega

情誼a y materiaしdel servicio de: ASESOR!A Y FORTAしECIMl各NTO EN LA PRO駈S寡ONAしI乙AC置ON DE

CApACIDADES AしSERVIDOR PO飢ICO MuNICiPAL, Para la Dlreccton de Planeaci6n de[ R. Ayuntamiento de

G6mez Palacio, Dgo., COn las especificaciones y ca「acteristieas:

Servido de: ASESORIA Y置ORTAしたCIMl各NTOたN LA PROFESIONALl乙ACION DE ⊂ApACIDADES AしSERVIDOR

POBLICO MuNICIPAし, a fin de gene「ar, aCtUalizar, mOdific∂「 y armOniza「 la informaci6n de la Direcci6n de

PlaneacL6n y su vinculaci6n con las Di「ecciones que confo「man la estructu「a organica del gobiemo municipal,

⊂OnSide「ando la sigulente informaci6n:

Manuales de Organlzaci6n

・　　Manuales de Procedimientos.

.　1ndicadores de Resultado.

.　c6digo de Etica y C6digo de Conducta.

“ Pe皿es de Puestos (Se revisaran de acuerdo a los manuales operativos, en CaSO de no coincidir ’′Eし

pR各STADOR DとS腺VIC書OS“’p「esentarさpropuesta para su alineaci6n.)

CALENDA則O DE ACTIVIDADE§

ETAPA I DIACNOSTICO Y EVAしuACION

18sepl,-16oclde12020 �1N丁駅NA 

各とCHA �ACTIVIDAD 

28-30sep† �Diagn6s†icoyEvaluaci6ndeFunciones delaDirecci6ndePlaneaci6n 

1,2,5,6oc†ub「e �Levan†amien†odelnformaci6nde†odasIas 

Direcciones,a†rav6sdelaDirecci6nde 

PIaneaci6n. 

7-1るoc†ub「e �AndIisisdelnfo「maci6n 

15-16oc†ubre �DiseFiOyimpIemen†qci6nde CrOnOarama 
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19 oct.. 18 dlc. de1 2020　　　　　　　　ETAPA 2 A§ESORIA Y CAPACI丁ACION

CURSOpOA � 

千言CHA �ACT!VIDAD 

19v2loc† �CAPACITACION　POAGRJPOA 

20v220C† �CAPACITACION　POAGRJPOB 

23・OC† �ASESORIAAPLANEACION 

2`v280C† �CAPACITACiONPOAGRUPOC 

27Y290C† �CAPACITACIONPC)A　GRUPOD 

30○○C† �ASESORIAAPLANEACION 

3-5　noviembre �ASERSORIAYREVISiON 

06-nO> �ENTREGADEPOA’sde†odasias Di「ecciones 

CURSO MANuAしE§ DE ORGANIZACi6N

戸とCHA �ACTIVIDAD 

9v10no> �CAPACITACION　MANUALORGGRUPOA 

10Y11no> �CAPACiTACION　MANUALORGGRJPOB 

13十「O> �ASESORIAAPLANEACION 

1らV18nov �CAPAC汀AClONMANUALORGGRUPOC 

17Y19no> �CAPACITACIONMANUALORG　GRUPOD 

23-26nov �ASERSORIAYREVISIC)N 

27-nO> �ENTREGADEMANUALESDE 
ORGANiZACI6NY　de†odasia§ 

Direcciones 

CURSO MANuAしES DE PROCEDIMIENTOS

FECHA �ACT!ViDAD 

30no>Y2dic �CAPACITACION　MANUAL PROCEDIMIENTOCRUPOA 

1v3dic �CAPACITAClON　MAN〕ALDE PROCEDIM惟NTOCRUPOB 

04-dic �ASESORIAAPしANEACION 

7v9dic �CAPACITACIONMANUAL PROCEDIMiENTO　GRUPOC 

8v10dic �CAPACITACIONMANUAL PROCEDIMIENTO　GRUPOD 

=-dic �A§ESORIAAPLANEACION 

14-17dic �ASERSC)RIAYREVISION 

「8.dic �ENTREGADEMANUALESDE 

PROCEDIMIENTO　de†odaslas 

Direcciones 
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Ho「ari.o

★sugerido salvo a considerar b coordinaci6n con息

9:30 a 13:30 hrs.*　　　　　　　　　　　　Direcci6n de Planeaci6n

しugar: Sa16n Be面o Ju鉦ez拙　　　　拙sugerido de bs capacitactones

Lugar de las Aseso「(as: Ofidnas de la Dしrecc16n de Pしaneacし6n

Entreg ab Les:

Evldencfa fotog r綿ca.

Lista de Asistenclas.

Reporte de resultados de los documentos actuaしizados (Manuaしes de Organizaci6n y

P「ocedlmlentos′ Prog「amas Ope「ativos, Pe皿es de puesto) po「 eしpersonal de cada

dしrecci6n.

Manual de Organlzaci6n y Manuaしde Procedimiento por Direcci6n.*

Programa Operativo Anual por Direccton‥ *

Fo「matos para eしabo「ar Presupuesto basado en Resultados (PbR)

型e伽か噛りaくねふ涜農事あで側めゆふ白enんの窃タくねI砂qu曾励み

のああIタe少者ea倣場a〃 el伽叩○くねe心bo脆れ露Iタe銅器bb物.

要I Servicio lncluye:

Mate南しes de Apoyo

Honorartos deしos facilitadores

Equlpo Audlovisual

Formatos

““しAS PARTES′’acuerdan que en eしobjeto materla de este contrato “軋pRESTADOR DE SERViC!OS′′ deber台

CumP冊conぬs especiflcacIones deしobjeto deしpresente aqu( descrho.

’’たしpRES丁ADOR DE S腺VICIOS’’conslderara en sus precIos f申S unitarios la tarifa deしmercado nactonaし, en el

Suminist「0 OPjeto de este contrato. As( como este se obししga a reaし由r la entrega deしServicIo o助eto deしPreSente

COntratO en el tしempo establecido en eしdietamen correspondしente, emitid。 POr la Direcc16n de Adquis直ones y

LIcitacIones′ aPegados aしa Ley de Adquisieiones′ Arrendamlentos y Serviclos del Estado de Durang〇・

Para la entrega que reaしice ′′凱PRES丁ADOR D各SERViCIOS′′ se levanta「a un acta de recepci6n en donde se ha9a

COnStarしa caしidad deしos servicios yしa manifestac16n por pa直e de上竹AYuNTAMiENTO’’de haber rec厭doしos

ServlcIos a su entera satisfacci6n.

Los Servielos, O申eto deしpresente contrato′　deberall Ser entregados en eしdomlcilio que ocupa ’.EL

AYUNTAM旺N丁O’’. sito en Avenida FrancIsco上Madero n[ImerO 40O Norte, Zona Centro, deしa audad de G6mez

Paしacie, Durango o blen donde se le lnd申ue por parte deしAyuntamient〇・
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〃EL PRESTADOR DE SERVIC書OS〃 en caso de requerir pr6汀Oga Pa輪Ia entrega deしservicfo de‥ AS騰ORIA Y

FORTAL各CIM惟NTO EN LA PROFESiONAし1ZACION DE CAPACiDADES A⊥ SERVIDOR P血礼ICO MUNICIPAL,

pa闇∴fa Direccめn de Planeaclch del R. Ayuntamlento d6 G6mez Palacio, DgoりSe aPしIcaran廃P削AS

CONVENCIONALES que consisten en ap桂ar el equivaしente aし20 Neinte aしm肌ar), (20%) decinos porcentuates

por cada dla de mora, COnSiderando el importe total deしpedido sin exceder el importe total del pedido objeto deし

PreSente COntratO.

SEGUNDA.- OBLIGAC!ONES DE LAS PARTES.

a)  “軸PRES丁ADOR DE SERVICiOS〃 se obnga a:

1.- Entregar tos servicIos en tiempo y forma.

2.- Respeta「 y acatar cue中uier decisi6n de “軸AYuN丁AMIENTO“. que tenga como finaしidad el m匂Oramiento de

ぬcalidad deしOPjeto de este contrat〇・

3.- ProporcIonar con d噂encla, honestidad y efectivldad el o巧eto del presente contrato, aSt COmro reSPOnder por

ぬcatidad de los Servlcios.

4.- Responder de los dahos y pe即しCしos que sufra ”軋AYuNTAMIENTO〃, PO「 defectos y vICIOS OCuしtos.

b) “軋AYUNTAM惟NTO“seob噂aa:

1.　Pagar porしos La Prestac冶n de Servicios objeto deしpresente contrato, en los t6minos y condiciones

COnVenidas en eしpresente contrato.

TERC即IA." COSTO DEしOS SERVICIOS. “U鳩PARTES” acuerdan que eしcosto total deしobjeto del presente es de

$149,640.00 (1NLCUY各l.VA,) SON: (Ci各N丁O CUARたNTA Y NUEV各M看L S馴SCI各N丁OS CUAR馴uTA PESOS

OOnOO M・N.)‖a cantidad anterlo…ente eXPueSta,岬
ぬsiduiente mane「a.

CONCEp丁O �DたSCRIPCION �CAN丁 �U.M. 

1 �ETAPAI　DIAGON6sTICOYEVAしUAC16N � �S言RVIC10 

lNTERNA 

D由gn6sticoyEvaluaci6ndefunciones 

deぬDi「ecci6ndeP葛aneaci6n. 

Duraci6n:3d(as. 

Fechas:28a130deSeptiembre 

2020 

Levantamiento　　de　　informaくi6n 

documenta葛de 
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CONCEPTO �DESCRIPCION �CAN丁 �U.M. 

ぬs　Direcciones　　que　conformar　ぬ � � 

Administraci6n　MunicipaL　a　t細av6s　de　La 

Direcci6n　de　Phnea⊂i6n,　Pa胎　el 

CumPlimientodelanoI-mativa. 

Du細aci6n:4d(as. 

Fechas:01,02,05yO6deOctubre 

2020 An呑IisisdeinformaCi6ndocumental 

delasDirecciones,reCabadaporhDirecci6n 

deP葛aneaci6n. 

Duraci6n:8d屯s. 

Fechas:De107a116Octubre2020 Dise吊oeimplementaci6nde 

actividades(eronograma)paI.alaDirecci6n 

dePhneaci6naco「deaacdonesp「ioritarias. 

Duraci6n:2d(as. 

Fechas:15y16Octubre2020 

PrecioUnitarioConceptol:$43.OOO.00 

(Son:CuarentayTresmi葛pesosOO/10Om.n.) 

MasIVA. 

2 �ETAPA2　ASESORIAYCAPACITACION � �S管RV!ClO 

A)PARA軋ABORARPbR 

CursodeCapacぬci6n:Ehboraci6nde 

los　Programas　OperativosAnuales(POA), 

COmO　base　para　Presupuestos　basado　en 

Resuぬdos(PbR) 

Du「aci6n;3semanas. 

Fe`has:De119a122Octubre2020 

Deし26aし29Octubre2020 Asesorfa: 

Fecha:23,30deOc山breydeし03a105 

Noviembre2020 
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CONCEp丁O �DモSCRIPCiON �CAN丁 �U.M. 

*Enel.mal.COdela⊂aPaC競ad6nsein⊂山ye � � 

asesorfadi正gidaalaDireeci6ndePhneac胎n,Paraque 

asuvezreal.toenurevisi6ndelaeぬboraci6ndebs 

Prog「amasOpe「ativosAnuates(POA)decadaunade 

l種sDirecdones. 

AtencめndeGruposm急ximo20personas. 

Du「acめn:2Sesi6nenlsemanade4horasc/∪ 

Seconsideranatender4gruposenunlapsode3 

SemanaS. 

GrupoALunes19yMi6rcoles21Octubre 

GrupoBMartes20y」ueves22Octubre 

GrupoCLunes26yMldrcoしes28Octubre 

GrupoDMartes27y」ueves29Octubre 

DlrゆdooconsiderancIo2personaspordirecciくれ 

titularyenしace. 

Pl-eCiounifarioConcepto2:$43.000.00 

(Son:CuarentayT「esmilpesosOO/100m.n.) 

MasiVA. 

3 �ETAPA3ASESO剛AYCAPACITAC10N �1 �S書RVICiO 

甘)PARA　たしABORAR　MANuAL各S　DE 

ORGANiZAC16NYPROCED!MIENTO. 

CursodeCapacitaci6n:抽boraci6ny 

Actualizaci6n　　de　los　　Manuales　　de 

Organizaci6nydeProcedimientos. 

Du「ac16n:6semanas. 
“帥elmarcodeぬcapacitac静n縛induyeaseso南a 

taDむe⊂Ci6ndePlaneaci6n,Pa細aquereal己cenhrevisi6n 

deぬelabo「aci6ndetosManua葛esdeO喝anizaci6ny 

Manuales　de　Procedimiento　de　くada　una　delas 

DireくくめれeS. 

Atenci6ndeGruposmaximo15personas: 

Duraci6n:2Sesi6nenlsemanade4horasc/u 

Seconsideran5gruposaatenderenunゆSOde3 

SemanaSDし「igidooconsiderando2personaspo「di「eccitm, 

titularyenぬce, 

PreciounitarioConcepto3:$43.000.00 

(Son:CuarentayTresmilpesosOO/100m.n.) 
MさらIVん 

SUBTOTAL $ 129,000.00

IVA$　20,640.00

丁OTAL $ 149,640.00

SON: C惟NTO CUARENTA Y NUEVE M肥SEISCIENTOS CUARENTA PESOS OO/100 MN.
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Dicha cantidad es congeしada, eS decir, nO POdlfa sufrir aumento aしguno bajo nlngun concepto. As( mismo, ’’軋

pRES丁ADOR DE S駅VICIOS′′ se obしIga a considerar, enしa prestac16n de servicios o切eto de巾resente

inst「umento, en SuS PreCios unitartos, la tarife deしmercado nacionaし

CUARTA.- FORMA DE PAGO. ’’しAS PARTES’’acuerdan que el pago del monto totaしse reaしIzara en dos

parclaしidades, 1er. parcLalidad 50% como antlcipo aしa fi「ma del presente contrato′ y 2da. Parcialidad 50%′ aし

finaしiza=a entrega totaしdeしa prestac16n deしos serviclos objeto del presente instrumento, PreViamente

entre9ada la ca舶de conformidad del R. Ayuntamiento de G6mez Pa庇io・ Dg〇・・ que debe庵haber sido

entregadaしa PRESTAC10N DE SERVICIOS a entera satisfacc16n de ’’EしAYuN丁AMI削TO’′・ Para que se haga

efectivo eしpago deしobjeto deしpresente cont「ato, deber5 medLarしa presenta〔16n previa deしrecibo o factu「a

COrreSPOndiente, mismo que debera reunlrしos requisitos fiscaしes que estabしece laしegisしaci6n vigente enしa

mater由, desgしosando, en CaSO de apしicar, e=mpuesto aしValo「 Agregado, en el dom融lしo de ’“Eし

AYU NTAM IENTO’’.

QUINTA○○ pAGO DE S各RVICIOS, CUOTAS各IMpUESTOS. EL pago de impuestos, de「echos y cuaしquier otro

gasto que se orlglne y Se requlera Para hacer efectivo, eしsuministro materLa de este contrato, COrrer鉦a cargo

de ’“たしPRESTADOR DE SERVICtOS’“.

SEXTA.- ViGENCIA D軋CONTRATO. La vゆencia del presente contrato sera a partir de la firma deしmismo, y

hasta eは1 de Marzo de 2021, Pぬzo en que ’’軋p髄STADOR DE S撤VICIOS’’, reSPOnder宣porしos dafros y

PerJulCIOS que en Su CaSO Sufra ’’軋AYuNTAM惟N丁O’’por defectos o vicIos ocuしtos.

SEpTIMA.- D各LAS GARANTIAS: ,・軋PRたSTADOR DE S駅V-C-OS・・, estarfrobしIgado a otorgar cheque cruzado

expedido y鉦mado por e1 10% deしmonto total del presente contrato para el cump臣miento de[ mismo y por

Vicios Ocuしtos. As( como cheque cruzado expedido y fumado a favor de MUNIClp10 GOMEZ mLACIO por eし

100% delvaしortotaしdel anticIpo otorgado por buen uso del mlsmo.

OCTAVA・- TERMINAC16N ANTICIPADA一・軋AYuNTAMIENTO・・ pod「台dar po「 terminado de m帥era

ant面pada e巾「esente contrato de Prestacton de ServicIos, Sin responsabilidad alguna a su cargo, bastandoしa

COmunicacぬn que por escrito haga a ′′軋PRESTADOR DE S馳VICIOS′′.

NOV各NA.-RESCISION DEL CON丁RATO. Eしincumpし品ento de cuaしquiera de las obしisacしones estabしecidas en el

PreSente COntratO′ dafaしugar a su rescis16n′ Sin responsabilidad para la pa巾e que s川aya cumpしirnlento sus

Obligaciones′ PreV由not輔eacton que se reaしice por eschto de acue「do al procedimiento se商fado por la Ley de

Adquしsiciones′ A「rendamientos y SeNしcIos deしEstado de Durango, en CaSO de que eしincumpしimiento sea por

Parfe de一生L PRESTADOR DとS駅VICiOS′′′ eSte reSPOndefa conしa garant{a otorgada y conしas penas

COnVenCionales descritas en el presente contrato.

DECIMA.一P削A CONVEN⊂iONAL: En caso de que eし.′軌PRESTADOR DE SERViC10S′′ no d6 cumpし血ento a

ds dausuしas est直utadas en eしpresente contrato, POr CauSaS que nO Sean imputabしes aしprog「ama de entrega,

Pagara a ’嘗しAYUN丁AMIEN丁O’’, h ⊂antidad de: 20 (Veinte al m肌a巾(.20%) d∝imos po「centuales po「

Cada dfa de mora’`onSide帽ndo e=mpoれe total del pedido sin exceder e=mporte total del pedido

OPjeto de葛presente contrato. Esta pena empezara a contar a parti「 deしd(a siguiente deしa fecha que

estabしezca paraしa entrega deしa mercanc(a o申ieto del presente contrato.
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DEcIMA PRIMERA.- CONI:lDEN⊂lALiDAD. Considerando las actividades que presta「a ”軌PRESTADOR DE

sERVIC-OS′・, Se ObしIga expresamente a mantener absoluta confidencしalldad respecto deしa informac胤

propiedad deしAyuntamしento de G6mez Paしacio′ Dgo.′ queしe fuere confenda en raz6n deしpresente contrato・ POr

lo que se compromete y se obしiga a guardar escrupulosamente dicha而ormac淀)n a la que acceda directa o

indirectamente, Verbaしo por escrito y deしa cuaしtenga conocimiento por razones deしpresente contrato a pa巾r

deしa ftrma de両smo y 7 afros con posterloridad a d軸a firma・ La vtolac16n deしo convenido en esta cl鉦sula

ocasionara la rescisien del p「esente contrato y　しa responsab机dad correspondiente, Pudiendo ’′軋

AYUNTAM惟N丁O’’, ejercer las acctonesしegaしes a que hayaしugar・

DEcIMA S各GUNDA._ PAGO EN ⊂ASO DE TとRMINACION O髄SCIS16N. Aしa terminaci6n o rescIs16n de este

contrato, ′.EL AYUN丁AMIENTO′′ cubrinまdnicamente eしimporte deしproducto que haya sido e=tregado a este

COntratO y reCibido a su entera satisfaccし6n.

DEciMA TERCERA." DISPOSICIONESしEGAしES APしICA飢ES∴′しAS PARTES’’convienen en que todoしo no

prevしsto en el presente contrato se regir5 porしas disposiciones deしC6digo Civlしde峠tado de Du「ango y dem6s

dしsposidones apしIcables.

DEcIMA CuARTA.-川R!SD!CCION E INT駅PR打AC16N. Para ta血e「pretacton y cumplimiento del presente

COntratO, ’′LAS PARTES’′ se someten a la jurlsdしccめn y competencia deしOS trぬunaしes enしa Ciudad de G6mez

Paしacio′ Durango′ renunCしando al fuero que pudiera conesponderles por raz6n de su domしc航o actuaしo futuro o

POr Cuaしquler otra causa.

Las partes rec(procamente se reconocen la personalldad con la que intervienen en este acto y le(do que fue el presente

窪管詩誌塁蕊手書鴇霊器露盤盈謂警蕊と器謹葦霊磐謹告誌等言
Septiemb「e de 2020.

Por ’“EしPRESTA

C. MARl

Legal de

MAR駄CONSuしTING, S.C.
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