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CONTRATO DE COMPRAVENTA PARA LA ADQUISICION DE: 2,000 †RAMOS眺HU雌4X3 CAしtBRE 600, PARA LA

〇円CIALIA MAYOR, POR CONTINGENCIAS PRESENTES Y FUTURAS, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA C・ 」UANA

MARIA PiCON GAし1CIA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DONOMINARA COMO “軋PROV旺DOR’’, Y POR LA

OTRA, EL R即∪肌CANO AYUNTAM旺N丁O DE G6MEZ PAしACIO, DURANGO, REPRESENTANDO EN ES丁E A⊂TO

poR EL L!C. KAROしWOJ丁YしA MART血EZ HERNÅNDEZ, EN SU CARÅcTER DE O日⊂IAL MAV。R′ ELし1C- ZURIEし

ABRAHAM ROSAS CORREA, EN SU CALIDAD DE SECRETAR-O DEL AYUN丁AMIEN丁O Y ELしIC・ CuAUHTEM∝

ESTR軋LA GONZÅしEZ, EN SU CARÅc丁ER DE TESORERO MUNICIPAL, A QUIEN EN LOS SUCESIVO Y PARA LOS

EFECTOS DE ESTE CONTRATO, SE LE DENOMINARÅ coMO ′′軋AYUNTAMIENTO’’, Y CUANDO ACTUEN EN FORMA

coN」UNTA SE LES DENOMINARA COM〇 ・・リ¥S PAR丁ES′′工AS CUALES SE SU」ETAN AL TENOR DE LAS SIGUIENTES

DECLARACIONES Y CLAusuLAS:

PR!MERA.- Dedara ’’軋PROV離DOR’’bajo protesta de decir verdad:

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

SuS derechos y facuItades, COn CaPaCidad legaしy absoしuta para celebrar, COntratOS.

b) Que seh捉como Registro Federaしde Con頂buyentes eしn心mero PIG」7506047R3 y como domic航o fiscaし

convencIonaしeしubicado en ⊂al.1e deしas Rosas nume「o exterio「 224 colon由Ampliad6n Bugambil屯s. en

Ciudad de G6mez Palacio Dgo., y que Su O申eto sociaしes:

.　comp伯yレenfa de comeためa!pormenoren后〃曹ね砺5y埠pa!と砺j:

C) Queしa C.川ANA MAR看A PiCON GAしIC!A, Se identifica con Credencfa=NE con fotog「af(a expedida por eし

Registro Federaしde Electores, COn n心mero de OCR O448061159837 clave de eしector PCG」L」N7506040与M700

CURP PIG」750604MCしCしNOI se龍しando como su dom品llo particular eしubieado en cal葛e deしas Rosas numero

extefor 224 cotonia Ampし己aci6n Bugambilias, en la C山dad de G6mez Paぬdo, Dgo.

d) Que tlene la capacidad jur姐ca para contratar y redneしas cond血ones t6cnieas y econ6mlcas para obしIgarse aし

Sum面stro de 2000 TRAMOS DE HUした4X3 CAし旧RE 600. PARA LA OFICIALiA MAVOR, POR CONTiNGENCIAS

PRESENTES Y FUTURAS, que Se describen en el cuerpo deしpresente instrument0.

e) Que no se encuentra enしOS SuPueStOS PreVistos en el artlcuしo 37 de Ley de AdquislcしOneS, Arrendamientos y

SEGUNDA.- Manifしesta ’“軋AYUNTAMlたNTO’’. po「 conducto de sus representantes:
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a) Qu。 。St。 Inv。Stido de perso融dad jur畑ca propia, de acuerdo aしo dispuesto en los a面eulo§ 115, fraccIones l y 11

deしa Constituc16n Poしitiea deしos Estados Unidos Mexieanos, Art. 147 deしa Constitu(竜n Poし触ca deしEstado Libre y

soberano de Durango′ y Artieuしos IO・ 2O・ 21 y 23 deしa Ley Org話しca clel MunieipIo Libre deしEstado de Durang〇・

b) Que conforme al artieuしo 122. fracctones XV y XVl de看Re如mento interior de葛Repub葛icano Ayuntamiento

de G6mez Pahaci○○ Durango, COrreSPOnde aしL-C. RAROしWO」TYしA MARTiNEZ H駅NÅNDEZ, en Su Caししdad de

oficial Mayor′ adquirir y suminlstra「 oportunamenteしos bienes materiaしes y servielos generaしes que requieran las

distlntas dependencぬs deぬAdmlnistraci6n Pdbしica Mun融paしけefectuar las adquislcIones de bienes y servし。os′

aしos p「oveedores, de acuerdo aしasしeyes′ regLamentos・ POし(tkras y procedi面entos que reguしen su operac16n.

c) Que conforme aしartteuしO l19, Fracctones 11 y X del Regfamento Interi'Or del Repubしicano Ayuれtamiento de

G6mez Palacfo, Durango, COrreSPOnde alし1C. ZUR皿ABRAHAM ROSAS CORREA’en Su CaraCter de

Secreta〇年o de葛Republicano Ayuntamiento, V勘ar que todos Ios actos deしAyuntamしento se realicen con

estrieto apego a derecho′ y refrendar y ce輔car患autenticidad con su firma′ deしos documentos y disposidon

que expida eしRepubしieano Ayuntamiento y/O eしPresldente MunlcIpaし・

d) Que eししIC. CUAUHTEMOC ESTR軋LA GONZÅしEZ, en Su Car5cter de Tesorero MunicIpaしCOnforme al a巾(cuしd

120. fracc胎n Xll del Reglamento interior del Republkano Ayuntamiento de G6mez Palacto, Durango′

establece que cor「esponde aしmismo, intervenir en las operaciones de credito pdblしco munしdpaしy enしos actos y

COntratOS deしos que resuしten derechos y obligaciones de caratter econ6m[co para eしMunicipIo.

e) Que eし「ecurso con el cuaしse cubri「台e=mporte total deしpresente contrato seraton価u〃修O Mu〃i坤か/q初C胸b

獅POrしo que el presente contrato se formallza en raz6n del procedlmiento de Adjudしcaci6n Directa,

COntemPしado en eしa面euしo 17, fracci6n ll, deしa Ley de Adquls融ones, Anendamientos y Serv直os deしEstado de

Durango・

f) Que paraしos efectos legales de este contrato, Se楠la como domlc岨o convencIonaly fiscal eしublcado en Aven蘭

Francis(:O I・ Madero numero 400 Norte‘ Zona Centro′ de b C山dad de G6mez Paぬくio Durango. y como cしav

de Registro Federaしde Cont「ibuyentes‥ TMU820908一言PO

TERCERA.一Decla ran ‘′しAS PARTES’’:

a) Que se reconocen mutuamenteしa personaしidad y capacidadしegaしCOn que aCtdan al celebrar el presente contrat

en eしque no existe error′ doIo o mafa fe, nl se encuentra afectado por vしcio alguno deしconsentlmient0 O

VOしuntad′ aSl mlsmo′ en eしpresente instrumento prevaしece eしorden pdbしico y eしInter6s general queしe es

inherente aしRepublicano Ayuntamiento de G6mez Pa心cIo′ Durang〇・

b) Que es su voしuntad ceしebrar eしpresente cont「ato de compraventa para efecto de que eしRepubしIcano

Ayuntamiento de G6mez PalacIo, Durango, adqulera: 2,000 TRAMOS D各HUした4X3 CAしIBRE 600. para La

Ofしcia陥Mayor, POr COntingencしas presentes y futu「as, Para tOdoしo antertor, COnVしene en sluetarSe a las

Siguしentes:
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pRIM駅A._ OBJ訂O Y DESCRIPC16N. “EしPROV鵬DOR′′ conIViene y se obしiga a hacerしa entrega ftsIca y material de:

2,OOO TRAMOS D各HuLE 4X3 CAL-B髄600′ Para La Of品aしくa Mayor′ POr COntlngencias presentes y futuras工as

espec師eaciones, CaraCter(stlcas se descrlben en eしCuerPO del p「esente contrato・

・・LAS PARTES・・ acuerdan que en eし(坤eto mate「ia de este contrato ’’軸PRoV駈DOR’′ deberatumpしir conしas

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

s各GUNDA.-各N丁REGA DとMたRCANCIA ,′軋pROV駈DOR′′ se obしiea a reaしhar b entrega de bs bienes objeto deし

PreSente dentro de los primeros O7 d(as hablles posteriores aしa firma deしpresente contrato.

′.軸PROV離DOR“. conside「ara en sus precios f的S unitariosしa tarifa deしme「cado na⊂ional en eしSumlnistro o申eto de

este contrato. As( como este se obしiga a reaし融rしas entregas deしo助eto deしpresente contrato en e同empo

establecido en eしdictamen correspondlente, em棚o por le Direccfon de Adquisielones y Lieitaciones, aPegados a

Ley de AdquisIciones, Arrendamientos y Servielos de圧stado de Durango.

As( mismo, que en CaSO de que ’“軋PROV駈DOR’′ no tenga en existenc由aしg面producto aqu( descrito, 6ste tendra

la obllgaci6n de sustitu両O POr OtrO de isual o mejor caしidad y espec師CaCton. manteniendoseしos p「ecIos convenidos

en este contrato y que se anexan aしpresente contrato b今jo eしrubro de COTIZACION, eS decir,しos precios queda輪n

COn9elados y no pod「an sufrir aumento aしguno b三重nlngdn concepto convenido en este contrato.

Para la entrega que reaしice ’′軸PROV髄DOR’’seしevantara un acta de recepcしOn en donde se haga constar la calidad

deしos productos y la manifestac16n por parte del ’’軋AYUNTAMIENTO’’de haberlas recibido a su entera

satしsfacぐしろn.

Los productos, OPjeto deし　presente contrato, deberan ser entregados en eし　domic博o que ocupa ‘“軋

AYUNTAM帽NTO’′, Sito en Avenida Francisco上Madero ndmero 400 Norte, Zona Centro, deしa Ciudad de G6mez

Palacしo, Durango o bien donde seしe lndlque por parte deしAyuntamiento.

′.たしpROV眺DOR′, En caso de requerir pr6「roga pa「a la entrega de: 2.000 TRAMOS DE HUした4X3 CAしIBRE 6OO,

Para La Ofic治l(a Mayor′ POr COntlngencias presentes y futuras′ Se aPliearan las P各NAS CONVENCIONAしES que

COnSしsten en apしicar eしequivalente aし20 (Ve血e al m岨a巾(.20%) decimos porcentuaしes por cada d(a de mora,

COnSiderando e"mporte total del pedido sin exceder e=mporte totaしdel pedido (壇ieto de申esente contrato.

TたRCERA.- OBしIGACION各S DEしAS PAR丁ES.

a)　‘′軋PROV駈DOR’“ se oblしga a:

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

2.一Respetar y acatar cuaしquier decIsich de ’’軋AYuNTAM惟NTO’’. que tenga como flnaしidad eしmejo「amiento deしa

Caしidad deしo切eto de este contrato.

3.- ProporcIonar con d虹gencia, honestidad y efectividad eしO鴎eto del presente contrato, aSI como responder po=OS

PrOductos que tengan algdn defecto.
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4.- Responder deしos daf{os y pe畔roS que Sufra lしAYUNTAMl帥†0′′′ POr def色ctos y vしCしOS OCuしtos・

b)　“EしAYuNTAMiENTO” se obしIga a:

1.　Pagar porしos productos o曲eto deしpresente contrato, enしos tdrminos y condicIones convenldas en eし

Presente COntrat〇・

⊂UARTA.- COSTO DEしOS BiたNES. ”しAS PARTES〃 acuerdan que eしcosto totaしdeし0勘eto deしPreSente eS de

$196,968J)O uN⊂しUYE l.VA.) SON: (C惟NTO NOVENTA Y S馴S MiしNOVECIENTOS SES各NTA Y OCHO PESOS

67nOO M.N.), fa can而dad anteriormente expuesta,両
Sidulente mane「a.

C..〃∽ll∽硯朋朋mN刷上朋

丁RAMOS DE HULE 4X3 CALIBRE 600 $169,800.○○ $27,168.00 $196,968.00

Dicha cantidad es congeしada. es declr. no pod庵sufrlr aumento aしguno bajo ning血concepto. Asi mしsmo,

PROV髄DOR’’se obliga a conふderar, en eしsuministro deしa mercanc由en sus precios unitarlos,しa tarifa del

nacionaし

QUiNTA.一FORMA DE PAGO. ’’しAS PARTES′’acuerdan que eしpago deしmonto total se reaしiza「a

ParCialldades′ 1er. parcialidad与0% como anticipo aしa fしrma deしpresente contrato, y 2da・ ParcLaしidad 50%. aしa

entrega totaしdeしa mercancla′ PreV由mente entregada la carta de conformidad del R. Ayuntamiento de G6mez

pahcto, Dgo., que deber5 haber sido entregadaしa mercanc屯a ente「a satしsfacc16n de ‘“軋AYuNTAMほNTO’.. Pa「台

que se haga efectivo el pago deしobjeto del presente cont「ato, debe「台media=a presentac16n prevしa deしrecibo o

factura correspondiente′ mismo que deber台reunlrしos requisitos flscales que estabしece laしegislac16n vigente en la

materia′ desglosando eしImpuesto al Vaしo「 Ag「e9ado, en eしdomicilio de ,′軸AYUNTAM惟NTO′・・

SEX丁A.- PAGO D各SERVICIOS・ CuOTAS E IMPUESTOS. EI pago de impuestos′ derechos y cualquier otro gasto que

Se O「lglne y se requlera para hacer efectlvo′ el sumlnしstro mater由de este contrato, COrreran a CargO de “Eし

P ROV離DO R ′’.

S即TIMA.- VIG各NCIA D馴L CON丁RATO・ La vigencia deしpresente contrato se竜de O3 meses posteriores a la ftrma

deしmismo′ Plazo en que ′′EしPROV駈DOR′′′ reSPOndera porしos dafios y peり肌CしOS que en Su CaSO Sufra ‘・軋

AYUNTAMIENTO’’por defectos o vi⊂ios ocuしtos.

圏圏国

OCTAVA._ DE LAS GARANTIAS: ’′EL PROV髄DOR’’. estara obしigado a oto「gar Pagare expedido y firmado por e1

10% deしm。ntO tOtal deしpresente contrato para eしcumpしimiento deしmismo y por Vicios Ocultos. AsI como pagare

expedido y乱mado a favor de MUNl⊂tPIO GOM電Z PALACIO por eし100% deしvaしOr tOtal del antlcIpo otorgado por

buen uso del mlsmo.
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NOV帥A,_ †撤MINAC!6N AN†lClpADA〇 ・′軋AYUNTAM惟NTO′・ podridar por terminado de manera antic串ada eし

presente contrato de compraventa・ Sin responsabiしidad alguna a su cargo′ bastando fa comunicac面que por esc雨o

haga a ,′EL PROV旺DOR′′・

DEciMA〇一RESCiS16N DEしCONTRA丁O. Eしincumplimiento de cualquiera deしas obligaciones establecidas en el

presente contrato, da庵しugar a su rescisi6n′ Sin responsabしlidad para la parte que sL haya cumpしido sus obしIgacIones′

prevfa notificac臨que se reaしice por escrito de acuerdo al procedimiento se辞しado porしa Ley de Adqulsしciones′

Arrendamientos y Servicios del Estado de Durango′ en CaSO de que e=ncumplimiento sea por parte de ’’軋

PROV駈DOR・・, eSte reSPOnderiton la garant(a otorgada y conしas penas convencIonales descrhas en eしpresente

COntratO.

PENA CONV各NCIONAし: En caso de que eし′′軌PROV旺DOR′′ no datumplimiento aしas cほusuしas estしpuしadas en el

presente contrato, POr CauSaS que nO Sean inputables aしprograma de entrega′ Pagara a ‘′EしAYUN丁AMI帥TO′′・ la

cantidad de: 20% fyeinte por ciento al millar). considerando e=mporte total del pedido. porくada dia de

mora enぬent「ega. Esta pena empezara a contar a partlr del d(a slguiente deしa fecha que se establezca para

entrega de la mercanc(a o助eto deしpresente contrato.

DEciMA PRIM各RA.“ CONFID各NCIAし!DAD. Considerandoしas activldades que prestara ′′軸PROV龍DOR′,, Se Obしigd

expresamente a mantener absoしuta co「南dencねlidad respecto deしa informaci6n propiedad deしAyuntamlento de

G6mez Paぬcto, Dgo., queしe fuere confe「ida en raz6n del presente contrato, POr lo que se compromete y se obliga a

guardar escr∪puしosamente dicha informaci6n aしa que acceda directa oしndirectamente, Verbal o por escrito y de la

Cuaしtenga conocimiento por razo=eS deしpresente contrato a partlr deしa fima deしmismo y 7 ahos con poste「lo「idad

a dしcha firma. La vioしaci6n deしo convenldo en esta cしausuしa ocasiona「aしa rescisien deしpresente contrato yしa

responsab岨dad correspondiente, Pudlendo ’’軋AYUNTAM旺NTO’’, ejercer las accIonesしegaしes a que hayaしugar.

DEcIMA SEGUNDA.- PAGO EN CASO DたT撤MiNACION O RESCIS16N. A b teminacし6n o rescis16n de este

COntratO・ ’生しAYUNTAM惟N丁O′’cubriratnlcamente eし血porte deしproducto que haya sido entregado a este

COntratO y reCibido a su entera satisfacc16n.

Las partes reく申rocamente se reconocenしa personaしIdad conほque intervienen en este acto y le[cIo que fue eし

PreSente COntratO y enterados de su contenido, Vaしor, fuelZa y alcanceしegaしmanifestando su confomidad,

autorizandoしo con sus fimas (en tres tantos orしginaしes) para debida constancLa enしa Ciudad de G6mez PaしacIo, Dg0.,

a los O4 d(as deしmes de Septiembre de 2020.
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Por ‘′EしpROV各EDOR’’

C. JUANA
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Por l乍しAYUN丁AM`たN丁O′′

RepubしIcano Ayuntamiento de G6mez Pabcしo. Durango.
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