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CONTRATO DE COMPRAVENTA PARA LA ADQUISIClON DE: 2 TAMBOS DE 200しtTROS DたplNTURA ESMAし丁と

ACABADO MATE各N COしOR GRIS INSTITUCIONAし. 1 TAMBO D各200しITROS DとPINTuRA ESMAしTたACABADO

MAT各とN COしOR GUINDA. 2 TAMBOS D各200 LITROS DたPINTuRAたSMAしTE ACABADO MAT各EN COしOR

BLANCO, 1 TAMBO DE 200し,TROS DE TH-NNER′ PARA LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO

URBANO, QUE CE帖BRAN POR UNA PARTE EL C. HUMBERTO H駅NANDEZ GuTi駅RE乙A QUIEN EN LO SUCESIVO

sE LE DONOMINARA COMO ・・EしPROV蛙DOR′・, Y POR LA OTRA, EL REPU肌CANO AYUNTAM惟NTO DE G6MEZ

pALACiO, DURANGO, REPRESENTANDO EN ESTE ACTO POR乱しIC. KAROしWO」TYLA MARTiNEZ H取NÅNDEZ,

EN SU CARÅcTER DE OFICIAL MAVOR, ELしiC. ZURl軋ABRAHAM ROSAS CORREA, EN SU CALIDAD DE SECRETARIO

DEL AYUNTAMiENTO Y EL =C. CUAUHTEMOC膳TR乱しA GONZÅし各Z, EN SU CARÅcTER DE TESORERO MUNICIPAL,

A QU惟N EN LOS SUCESiVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO, SE LE DENOMINARÅ coMO ”軋

AYUN丁AMIEN丁O′′, Y CUANDO ACTUEN EN FORMA CON」UNTA SE LES DENOMINARA COMO ’′しAS PART各S’’; LAS

CUALES SE SU」ETAN AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECu渦ACIONES Y CLÅusuLAS:

PRIMERA.- Decしara ‘′軋PROV駈DOR′’b却O PrOteSta de decir verdad:

a) Lしamarse como ha quedado descrito en eしencabezado de este cont輪to′ Ser meXicano, mayOr de edad, en uSO de

SuS derechos y facuしtades, COn CaPaCidadしegaしy absoしuta para celebrar, COnt「atOS.

b) Que sehaしa como Registro Federaしde Cont「ibuyentes eしndmero H髄H671121A5| y como domic批o ftscat y

COnVenCIonaしeしubicado en Calle Ga「denias sin n血me「o. CoIonia ⊂uba, C.P, 35140. en ua Ciudad de G6mez

Palacio. Dgo., y que Su O匂eto soc屯l es:

・居b永日壷紡くねp訪れ伯5佃XC∈pわen ae′口50!)y′曾αbIわ7居I7わよ

C) Que eしC. HuMB撤TO HERNAND格Z GuTIERREZ, Se ident庇a con CredencLaしINE con fotograf〔a expedlda por e

Registro Federaしde Eしectores. con clave de elector HRGTHM67112114H301 CURP HEGH671121H」CR丁MO

Sehalando como su domieillo partlcuぬr el ublcado en B葛vd. Dねgonal Refo「ma No. 2328. CoIonia Centro, C.P.

27000, en la Ciudad de丁orre6n, Coahuih.

d) Que tieneしa capacidad jur(dica pa「a contratar y re血eしas condlciones t6cnlcas y econ6mlcas pa「a obし鴫arse aし

Sum面stro de: 2　TAMBOS DE　200　LITROS DE PiNTURA ESMAしTE ACABADO MATE EN COしOR

lNSTITUCIONAし, 1 TAMBO DE 200し置TROS DE PINTURA ESMAし丁E ACABADO MATE EN COしOR GU看NDA, 2

TAM寄OS D各200しI丁ROS D各pIN丁uRA ESMAし丁とACABADO MA丁E EN COしOR馴ANCO, l丁AMBO D言

し1TROS DE THINNER, Para la Direcc16n de Obras Publlcas y DesarroしIo Urbano, que Se describen en eしcuerpo deし

PreSente instrumento.

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

Servしcios deしEstado de Durango′ PO=o que es su deseo y voしuntad ceしebrar eしpresente contrato de compra-
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venta conしa adm晶straci6n p山bしica municipaL con bs espec龍aciones, t封minos y con姐ones que en eし

f) Que conoce laしey de AdquisicIones′ Arrendamie=tOS y Servlcios Del Estado de Du「ango que esしa ley que se rige

ParaしIevar a caboしa contratacめn Objeto de[ presente.

S各GuNDA.一Manifiesta ’′たしAYUNTAMほNTO’’. por conducto de sus representantes:

a) Que esta lnvestido de personaしidad juridica propしa, de acuerdo aしo dispuesto enしos art定ulos l15′ fracciones l y ll

de fa Constitucton Poし鮎ca deしos Estados Unidos Mexkanos, Art. 147 deしa Constitucめn Po臨ca deしEstado Lib「e y

Sobe「亀no de Durango, y Artieuしos IO, 2O, 21 y 23 de la Ley Org緬ca deしMunicipしO Llbre del Estado de Durango.

b) Que conforme al arttcuしo 122, fracctones XV y XVl de葛Reglamento Interio「 del Republkano Ayuntamiento

de G6mez PaLado, Durango, COrreSPOnde a…C. RAROしWOJTYしA MARTiNEZ H駅NÅNDEZ, en Su CaItdad de

Ofidal Mayor, adquirlr y sumlnistrar opo巾namenteしos bienes materlales y serv直os generaしes que 「equleranしas

distintas dependencfas deしa Administract6n PdbしIca Munlcipaし; y efectuarしas adquislci。neS de bienes y servしcIos′

a [os proveedores′ de acuerdo aしas leyes′ reglamentos′ POしiticas y procedimientos que regulen su operacidn.

c) Que conforme aしart(cuしo l19. Fracciones Il y X del RegIamento Interior de葛RepubHcano Ayuntamiento de

G6mez Paぬcto′ Durango′ COrreSPOnde aししiC. ZUR皿ABRAHAM ROSAS CORREA・ e= Su Caratte「 de

Se⊂retafo del Repub葛icano Ayuntamiento, Vlgilar que todosしos actos deしAyuntamiento se reaしIcen con

es血cto apego a derecho, y refrendar y certi証carぬautentieidad con su firma. de tos documentos y dispos[ciones

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

d) Que e川C. CUAuHTEMOC ESTR各LLA GONZÅしEZ en su caracter de Tesorero MunlcIpaしCOnforme al artieuしo

120. fracci6n Xll del Regぬmento Intertor del Republicano Ayuntamiento de G6mez Paぬcio, Durango,

estabしece que corresponde al mismo言ntervenir en las operaciones de c「ec植o pdbしico municipaしy en los actos

COntratOS de los que resuしten derechos y obllgaciones de caracter econ6mlco para eしMunlcipio.

e) Que eしrecu「so con el cual se cubrira el面POrte tOtaしdeしpresente contrato ser台con A賞u僧O A如肋印的/切e庖癌o

2俄2りPOrしo que eしp「es帥te COnt「atO Se fo「mallza en 「az6n deしp「ocedimiento de Aqjudしcacton Directa,

COntemPlado en eしartlculo 17, fraccton =, de la Ley de Adquisicしones, Arrendamientos y ServicIos deしEstado de

Durango.

f) Que paraしos efectosしegaしes de este contrato, Se崩しa como dom刷o convencIonal y fiscaしeしubkedo en Ave轟虎「

F「ancisco I. Madero numero 40O Norte, Zona Centro, de ta Ciudad de G6mez Patacio Durango, y COmO Cしave

de Reglstro Fede「aしde Con血buyentes: TMu820908"EPO

TERCERA._ Dedaran ‘′しAS PARTES′′:

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

en eしque no existe error, doIo o maしa fe, nl se encuentra afectado por v直o aしguno del consent面ento o de

V0luntad. as( mismo, en el presente instrumento prevaしece el orden pdbしico y eしinte「台s general queしe es

inherente al Republlcano Ayuntamiento de G6mez Pa無私Purango.
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b) Que es su voしuntad ceしebrar el presente contrato de compraventa para efecto de que eしRepublしcano

Ayu=tamiento de G6mez PalacIo・ Durango′ adquiera‥ 2 †AMBOS DE 20OしITROS D各PIN丁uRA ESMAし丁E

ACABADO MATE EN CO」OR GRIS INST!TUCIONAL′ 1 TAMBO D各200し置TRoS DE PINTURA ESMAしTE

ACABADO MATE帥COしOR GUINDA. 2 TAMBOS D各ZOOしiTROS DE PINTuRA臨MAしTE ACABADO MATE

EN COLOR助ANCo, 1丁AM寄O D"E 200し看TROS DE THINNER para庵Direcci6n de Obras PdbしLcas y

DesarrolしO Urbano, Para tOdoしo anter厨COnVlene e= S亘yetarSe aしas siguientes‥

PRIM駅A.一O助ETO Y DESCRIPC16N, ’’駄PROV郎DOR’’convie=e y Se Obしiga a hacer心entre9a fisiea y materiaしde:

2 TAMBOS Dと200しITROS DE PINTURA ESMAしTE ACABADO MATEとN COしOR GRIS INSTITuCIONAし. 1 TAMBO

D各200 L町ROS D各PINTuRA各SMAしT格ACABADO MA丁とEN COしOR GUINDA, 2丁AMBOS D量200しITROS D各

PtNTURA ESMAしTE A⊂ABADO MAT各とN COしOR BしANCO. 1 TAMBO D各20OしI丁ROS D各丁HiNNたR. paraしa

Dしreccし6n de Obras PdbしIcas y DesarroししO Urbano. Las especifしcacIones′ CaraCterlsticas se describen en el cuerpo del

PreSente COnt「atO.

′しAS PART膳′′ acuerdan que en el o匂eto materia de este contrato ’乍しPROV離DOR’’debera cumplir con las

espe⊂爪cacIones de los productos o鴎eto del presente aqul descrito.

SEGuNDA,一竃NTREGA DE M駅CANCiA ’“軋PROV騰DOR“’se obしIga a reauzar la entrega deしos bienes o切eto deし

PreSente de mane「a肋肋edめ陶.

’′軋PROV離DOR’’consideraI.a en SuS PreCios f的S unitariosしa tarifa deしmercado nacIonaしen eしSum血StrO O勘eto de

este contrato. As[ como este se obしiga a reaし立a「しas entregas deしo申eto deしpresente cont「ato en eしtiempo

estabしecido en el dictamen correspondlente, emitldo porしa Direcc16n de Adquisiciones y L融tacIones, aPegados aしa

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servlctos del Estado de Durango.

As( mismo, que en CaSO de que ′’且PROV騰DOR’’no tenga en existencLa alg血producto aqui descrito, dste tendr台

Ia obしigac16n de sustituirしo por otro de lgual o m匂Or CaしIdad y especiflcaci6n, manteni6ndose tos precios convenldos

en este contrato y que se anexan al p「esente contrato b可O eしrubro de COTIZACION, eS decir, los precios queda「an

COngelados y no podrch sufrlr aumento aしguno b的ning。n concepto convenldo en este contrato・　　　」十十/

Paraしa entrega que reaしice ’’EL PROV髄DOR’“ se levantara un acta de recepci6n en donde se haga constar la caしidad

deしos productos y la manifestac16n por parte de上軋AYUNTAMl各N丁O′′ de haberしos recぬldo a su e斤E±瀧「‾

Sat厨accし6n.

Los Productos, O勘eto del p「esente contrato, debe庵l Ser entregado en eし　domic航o que ocupa ’.軋

AYUNTAM看ENTO’′. sito en Avenida Francisco上Madero ntlmero 400 No直e, Zona Centro. deねaudad de G6mez

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

’′EL PROV離DOR′’En caso de requerir pr6rroga paraしa entrega de: 2 TAMBOS DE 20O ELITROS DE PINTuRA

ESMAしTE ACABADO MATE EN COしOR GRiS INSTITuCIONAし, l TAMBO DE 200しITROS D匠PINTURA ESMAしTE

ACABADO MATとEN COしOR GUINDA, 2 TAMBOS DE 200 LI丁ROS DたPINTURA ESMAしTE ACABADO MA丁EとN
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coしOR BLANCO, 1丁AMBO DE 200しi丁ROS DE THINN町pa「aしa Direc〔16n de Ob「as Pdblieas y Desarr。ししo Urbano・

se apししcaran las PENAS CoNVENCIONAし膳que consisten en apliear eしequivalente aし20 (Veしnte aしm鵬r)・ (・20%)

decimos porcentuales por cada d(a de mora, COnSiderando el血POrte tOtaしde巾edido sln exceder e=mporte total

deしpedido o申eto del presente contrato.

丁とRCERA.- OBしIGACION各S D各LAS PAR丁ES.

a)　’’軋PROV騰DOR’′ se obliga a:

1.- Entregaren tiempo, forma y en condiciones de u輔dad.

2.- Respetar y aca屯r cuaしquie「 decisi6n de ’’凱AYUNTAMiENTO’’, que tenga COmO ftnaしidad eしmejoramiento de la

CaしIdad deしo勘eto de este contrato.

3.・ Proporciona「 con diligencia. honestidad y efectividad eしo勘eto de[ presente contrato, aSi como responder porしOS

PrOductos que tengan aしgdn defecto.

4.一Responder deしos dahos y peり岨CしOS que Sufra ‘′たしAYUNTAMIENTO’’. por defectos y v直os ocultos.

b) ‘’軋AYUNTAM看たN丁O’’se ob廿ga a:

1. Pagar por los productos o勘eto deしpresente contrato, enしos t6rminos y condlciones convenidas en eしpresente

COntratO.

Dicha cantidad es congeしada. es decir, nO POdra sufrlr aumento aしguno bajo ningdn concepto. Asl mismo,..軋

PROV離DOR’’se ob鳴a a considerart en eしsumlnlstro deしa mercanc屯en sus precIos unitarlos, la tar胎deしmercado

nacしonaし

l〃)¥1」′)¥音¥ヽnI【「、l’

p細れa4de6



飽
く()ヽlミ/l)¥l ¥しI〈) 脚0〃・上竹†A D○○ 0鍵シ2α0

QUIN十Å.- FORMÅ DたpAGO. ′′しAS PAR鴨′・ acuerdan que eしpago deしmonto totaしse reaしhara e[ dos

parclaしidades, 1er. parc融dad 50% como anticIpo aしa f血a deしpresente contrato′ y 2da. Parc融dad 50%′ a fa

e面ega total de fa mercanc{a・ P「eVfamente entregada La carta de conformidad del R・ Ayuれtamiento de G6mez

Pafacio, Dgo., que debe「a haber sido ent「egada la me「cancfa a entera satisfacc16n de ′.軋AYUNTAM惟NTO’’・ Para

que se haga efectlvo eしpago deしo匝to de巾resente contrato, debe庵medlarぬpresentac軸previa del recibo o

factura correspondie=te, mismo que deberireunir los requisitos ftscaしes que estabしeceしaしegislaci6n vigente enしa

materfa, desglosando e=mpuesto aしValor Agregado′ en eしdomicilio de ′.軋AYuN丁AM帖NTO’’・

SEXTA.“ PAGO DE SERVICiOS, CUOTAS E IMPuESTOS. Eしpago de innpuestos, de「echos y cuaしquter otro gasto que

se orしgしne y Se requiera para hacer efectivo′ eしSuministro materia de este contrato・ COr「e庵n a cargo de ’“軋

P ROVE EDOR′’.

SEpTIMA.- ViGENCIA DEしCONTRATO. La visencla del presente contrato sera de 12 meses posteriores aしa鉦ma

deしmismo, Pぬzo en que ′tしPROV旺DOR′′′ reSPOndera porしOS dahos y peuu‘CしOS que en Su CaSO Sufra ’’軌

AYUNTAM惟NTO′’por defectos o vIclos ocultos.

OC丁AVA.- DE山鳩GARANTIAS: ′.軋PROV髄DOR′,, eStar台obligado a otorgar Pagare expedido y firmado por e1

10% deしmonto total del presente contrato pa「a eしcumpしimiento deしmlsmo y por VIcIos Ocultos. AsI como pagare

expedido y firmado a favor de MUN看CIPIO GOMEZ mLACiO por e1 100% deしvaしOr tOtal delent面po otorgado por

buen uso deしmismo.

NOVENA.- TたRMiNAC!6N ANTiCtpADA. ,′軌AYUN丁AMほNTO′′ podra dar por terminado de manera anticわada eし

PreSente COntratO de compraventa, Sin responsab航dad alguna a su cargo, bastandoしa comunicaci6n que por escrito

haga a ’’置L PROV離DOR’’.

P「eV由notificaci6n que se realice po「 escrito de acue「do aしp「ocedimie=tO Se龍lado porしa Ley de Adquisiciones,

書経器謹書豊墨書豊豊豊嵩嵩蒜誓豊書芸上しI　　●　′

Arrendamientos y Serv直os deしEstado de Du「ango, en CaSO de que eしincumplimlento sea por parte de ’’軋

pROV龍DOR’’, eSte reSPOnder台con la garant(a otorgada y conしas penas convencionales descritas en eしpresente

COntratO.

PENA CONVENC-ONAし: En caso de que eし・・軋PROV脚OR・・ no d6 cumpし面ento a las cLe購uしas est晒das en elL/一

PreSente COntratO, POr CauSaS que nO Sea「吊mputabしes aしprograma de entrega, pagara a “軋AYUNTAMIENTO’’

書誌霊等‡宝器等霊豊霊誓書詰三塁嵩三豊豊等霊宝霊誓書†
entrega de la mercancia oPjeto del presente cont「ato・

DEciMA PRIMERA." CONFIDENCIAしIDAD. Considerando las actividades que prestara “軋PROV陣DOR′′, Se Ob鳴a

expresamente a mantener absoluta confidencialidad respecto de la informaci6n propiedad deしAyuntamiento de

G6mez Palacio, Dgo., queしe fuere confenda en raz6n deしp「esente contrato′ POrしo que se compromete y se obしIga a

guardar escrupuしosamente dしcha informac16n aぬque acceda directa o indirectamente, Verbaしo por escrito y deしa

Cuaしtenga conocimしento por razones deしpresente contrato a parti「 de la flrma deしmismo y 7 a斤os con posterlondad
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a d品a firma. La vIohc16n deしo convenido en esta dまusuしa ocasIonara心resc嵐dn deしp「e§ente COntratO yしa

responsab舶ad correspondiente, Pudiendo ‘′軋AYuNTAMiENTO’’,垂rcerしas acciones legaしes a que hayaしugar.

D壬⊂lMA SEGuNDA.- PAGO EN CASO DE T駅MINAC看ON O RESCiSION. Aしa terminac16n o resciston de este

contrato, ′′軋AYUNTAM惟Nro′′ cubrし庵dnicamente eしimporte deしproducto que haya sido entregado a este

contrato y recibido a su entera satisfacc16n.

DEcIMA TERCERA.- DISPOSICIONESしEGALES APしICABしES. ’′しAS PARTES′’convienen en que todo Io no prevIsto

en eしpresente cont「ato se regira porしas disposIcIones del C6dlgo Civil deしEstado de Durango y demds dlsposIciones

apしIcabしes.

DEcIMA CuAR丁A.- 」URISDICC16N　各iN丁駅PRETAC16N. Paraしa interpretaci6n y cumpしImiento del presente

contrato言-LAS PARTES’’se someten aしa ju「しsdicc16n y competencia deしos tribunaしes enしa Cludad de G6mez

PalacIo′ Durango′ renunCfando al fuero que pudiera corresponderles por raz6n de su domic岨o actual o futuro o por

Cuaしquier otra causa.

Las parfes rectprocamente se reconocen la personalidad con la que lntervlenen en este acto yしeldo que fue el

PreSente COntratO y enterados de su contenldo′ Valo「′ fueIZa y aしcance legaし′ manifestando su confomしdad′

autoriあndoIo con sus firmas (en tres tantos orゆnales) para debida constancしa en la Cfudad de G6mez Paしacしo, Dgo.,

aしos ll d(as deしmes de Septlembre de 2020.

r "たしpROVたたDOR′“

RTO HERNANDたZ GuT惟RREZ

GONZAしEZ
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