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coNTRATO DE COMPRAVENTA PARA LA ADQU-SI⊂lON DE‥ 3 TAMBOS Dさ200 L!TROS Dた丁HINN町10 TAMBOS

DE 200しiTROS DE PINTuRA AMARlししO TRAF-CO′ 20 PIEZAS DE BR∝HAS DE 6 PuLGADAS’2O PIEZAS DE

BR∝HAS DE 4 PUしGADAS, 15肌OS DE ESTOPA飢AN⊂A置NDuS†R`Aし′ PARA LA D旧ECCi6N DE OBRAS

puBLICAS Y DESARROLLO URBANO, QUE C乱EBRAN POR UNA PARTE LA C・ 」UANA MARIA PICON GAしiC恥A

QU惟N ENしO SUCES一VO SE LE DONOM-NARA COMO竹PROV騰DOR′・・ Y POR LA OTRA・軋REPU馴LICANO

AYuNTAMi剛TO DE G6MEZ PALACIO, DuRANGO, REPRESENTANDO EN ESTE ACTO POR EL LIC. KAROし

wo」TYLA MARTiNEZ H取NÅNDEZ, EN SU ⊂ARÅcTER DE OFiCIAL MAYOR, ELしIC・ ZuRl軋ABRAHAM ROSAS

coRREA, EN SU CALIDAD DE SECRETARIO D軋AYUNTA剛ENTO Y乱し一C. CuAuHTEMOC EST阻LA GONZALEZ,

EN SU CARÅcTER DE TESORERO MUNICIPAL, A QU-EN EN LOS SUCESIVO Y PARA LOS醒CTOS DE ESTE CONTRATO′

sE LE DENOMINARÅ coMO ‘・軸AVuNTAMIENTO′′, Y CUANDO ACTUEN EN FORMA CON」UN-h4¥ SE LES

DENOMINARA COMO “LAS PARTES・′; LAS CUALES SE SU」ETAN AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y

CLÅusuLAS:

PRiMERA.- Declara ’’軸PROV騰DOR’’b争jo protesta de decir verdad:

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

SuS derechos y facuしtades, COn CaPaCidadしegaしy absoluta para ceしebrar′ COntratOS.

b) Que se龍ぬcomo Registro Federaしde Contribuyentes eしndmero PIGJ7506047R3 y como domしcNIo fiscaしy

convencionaしel ubicado en caue deしas Rosas numero extertor 224 ⊂Otonia Amplねci61n Bugambilねs, en h

Ciudad de G6mez Palacio Dgo., y que Su Objeto socfal es:

.　CbI7)p伯y閥n飴de come厄b a/pormeno′en fa〃t9お后3y u加eh元非:

C) Queしa C. 」UANA MARIA PICON GAしICIA. se identiflca con C「edencia=NE con fotograf(a expedida por eし

Registro Fede「aしde E[ectores, COn ndmero de OCR O448061159837 clave de elector PCG」し」N750604O5M700

CURP P書GJ750604MCしCしNOI se軸ando como su dom副lo pa巾Cular eしubicado en cal葛e deしas Rosas numero

exte轟or 224 cobnia Amplia`i6n Bugambilias. en la Ciudad de G6mez Pah`io, Dgo.

d) Que tieneしa capacidad jur(dica para contratar y redneしas condiciones t6cnicas y econ6mlcas para obしigarse aし

Sum面StrO de: 3 TAMBOS DE 200しITROS DE THINNER, |O TAMBOS DE 200しiTROS D各PINTURA AMARILしO

TRAFICO. 20 PIEZAS DE BROCHAS DE 6 PUしGADAS, 20 P惟ZAS DたBROCHAS DE 4 PuしGADAS, 15 KlしOS DE

ESTOpA BしANCA INDUS丁則Aし, Paraしa Dlrecc16n de Ob胎s Pdbしicas y Desarroししo Urbano′ que Se describen en eし

CuerPO deしpresente instrumento.

e) Que no se encuentra enしos supuestos previstos en el artlcuしo 37 de Ley de Adquisieiones, Arrendamlentos y

Servicios de峠tado de Durango, POrしo que es su deseo y vo山ntad ceしebra「 eしPreSente COnt「atO de compraventa

con la administraci6n pdbしIca municipal conしas especificaciones, t6minos y cond品ones que en eしestabしec
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f) Que conoce fa Ley de AdqulsIciones, Ar「endamientos y Serv姐os DeしEstado de Du「ango que es laしey que se rlge

paraししevar a cabo la contratac竜n Objeto deしpresente.

SEGUNDA.- Manifiesta ‘’EL AYUNTAM看たNTO′’, POr COnducto de sus representantes:

a) Que esta investido de persona闇adjur畑ca propla, de acuerdo aしo dispuesto en los a面culos l15′ fracciones l y ll

deしa Constitucめn Poし鮎ca deしos Estados Unldos Mexicanos, Art. 147 deしa Constituci6n Poしitしca del Estado Lめre y

Soberano de Durango, y Art{cuしos IO′ 2O′ 21 y 23 deしaしey Orgまniea deしMunicipio Libre deしEstado de Durango.

b) Que conforme aしart(culo 122, fracciones XV y XVi deしReglamento Interior de葛Republi⊂ano Ayuntamiento

de G6mez Palacio, Du細ango, COrreSPOnde a…C. KAROしWO」TYしA MARTiNEZ H駅NÅND援. en su caしidad de

Ofi血l Mayor, adquirir y suminlstrar oportunamenteしos blenes materねles y servicios generales que requieran las

dlst血as dependencias de b Administraci6n Pdblica Munic巾aL y efectuarしas adquislcIones de bienes y servlcIos,

aしos proveedores, de acuerdo a las leyes, regしamentos, POlitlcas y proced面entos que regulen su operaci6n.

C) Que conforme al artlcuし0 119, Fracctones = y X del Reg心ment0 lnte「ior del Republlcano Ayuntamiento de

G6mez Paぬcto, Du輪ngo, COrreSPOnde aしし!C. ZURl軋ABRAHAM ROSAS CORREA. en su cafacter cle

Secretario de葛Republi`ano Ayuntamiento, V印ar que todos Ios actos del Ayuntamiento se reaししcen con

estrlcto apego a derecho, y refrendar y cert師carしa autentlcidad con su firma, deしOS documentos y disposiciones

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

d) Que eしLl⊂. CUAUHTEMOC ESTR軌LA GONZÅ鵬Z, en Su CaraCter de Tesorero MunicipaしCOnfome aしart(cuしO

120, fraくくi6n Xll del Reglamento lnterior del Republicano Ayuntamiento de G6mez Pa庇io. Durango,

estabしece que cor「esponde aし血smo言ntervenir en las operacしones de c「6dfro p心bしico municipaしy enしos actos y

COntratOS de los que resulten derechos y obしIgaciones de caracter econ6mlco para eしMunicipio.

e) Que eしrecurso con eしcual se cubrira eしimporte total deしpresente contrato se「台con庵eu層O Aん"郎∽/q掘b

卿porしo que el presente contrato se formallza en raz6n deしprocedしmiento de Aqiudicacidn Directa,

COntemPぬdo en eしa血u10 17, fracc16n ll, deぬLey de Adquisictones, Arrendamientos y Servlcios deしEstado de

Durang0.

f) Que pa「aしos efectosしegaしes de este cont「ato′ Se細a como domi組o convencIonaly fiscal eしubieado en Avenida

F「ancisco l. Madero numero 400 Norte. Zona Centro, de la Ciudad de G6mez Palacio Durango, y COmO Cしave

de Registro Federal de Contribuyentes: TMU82O908-各pO

TERC各RA.- Decしaran ”しAS PAR丁ES’’:

a) Que se reconocen mutuamenteほpe「sonaしidad y capacidadしegaしcon que actdan aしceしebrar eしpresente contrato;

en eしque no existe error, doしo o maしa fe, nl se encuentra afectado po「 VicIo aしguno deしconsentinllento o de

voしuntad, aS( mism0. en eしpresente instrumento prevaしece eしorden pdbししくo y eしInter6s general queし

inherente aしRepubしicano Ayuntamiento de G6mez Paしacio, Durango.
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b) Que es su v。しuntad ceしebrar eしpresente contrato de compraventa para efecto de que el Repubししcano

Ayuntamiento de G6mez Pafacio′ Du「ango′ adquiera‥ 3 TAMBOS DE 200しITROS DE THINNER- 10 TAMBOS

DE 200しITROS DE PINTURA AMAR皿O TRA軸CO, 20 PIE乙AS DE BROCHAS Dた6 PuLGADAS′ 2O PIEZAS

DE BROCHAS DE 4 PUしGADAS, 15 KlしOS D各ESTOpA BしANCA INDUSTRiA○○ Para la Direccめn de Obras

Pdbしicas y Desarroししo Urbano, Para t。doし。 anterしor, COnVしene en s山etarse aしas siguientes:

PRIMERA.- OB」珊O Y DES⊂RIPCi6N. ,′EしPROV駈DOR’“ conviene y se obしiga a hacer la entrega f(sica y materしaしde:

3 TAMBOS DE 200 L漢TROS DE THINNER, 10 TAMBOS DE 200しITROS DE PINTuRA AMARI○○O TRAF寒⊂O, 20

plEZAS DE BROCHAS DE 6 PUしGADAS, 20 P旺ZAS DたBROCHAS D各4 pUしGADAS. 15 KiLOS DE ES丁OPA

馴ANCA -NDuSTRIAし. paraしa Direcc16n de Obras Pdbしicas y Desa「roししo Urbano′ CaraCter(stieas se desc「iben en el

Cue「PO del presente contrato.

‘’しAS PARTES’’acuerdan que en eしobjeto materia de este contrato ’.EしPROV幡DOR’′ debera cump冊COn las

espec龍acIones deしos productos o鴎eto deしpresente aqui descrito.

S各GUNDA・-たNTRたGA D話MたRCANCIA ’.EしPROVEEDOR’’se obしIga a realizarしa entrega deしos bienes objeto deし

PreSente dentro de los prinlerOS O3 dlas habifes posterlores aしa firma deしpresente contrato.

“’EL PROV騰DOR’’considerara en sus precIos fUos unitarlosしa tarifa deしmercado nacIonaしen eしsumlnistro o切eto de

este contrato. AsI como este se ob圧ga a reaし直arしas entregas del o切eto deしpresente contrato en e=iempo

estabしecido en eしdlctamen cor「espondlente, emitldo por la Direccめn de AdquisIciones y Licitacしones, aPegados aしa

Ley de Adquisieiones, Arrendamientos y Servicios deしEstado de Durango.

As( mismo, que en CaSO de que ’’EしPROV駈DOR’’no tenga en existenc由aゆn producto aqul desc「しto, dste tendra

しa obしigaci6n de sustituirしo por otro de lguaしo mejor caしidad y especificacし6n. manteniendoseしos preclos convenidos

en este contrato y que se anexan aしpresente contrato bajo eしrubro de COTIZACION, eS deci=os precios quedaran

COn9eしados y no podr台n sufrir aumento aしguno baj6 ning心n concepto convenido en este contrato.

Paraしa entrega que reaしiee ′.軋PROV駈DOR′. seしevantara u= aCta de recepcめn en donde se haga constarしa caししdad

de los producto§ y b manifestac16n por parte deし′.軋AVUN丁AM惟NTO′′ de haberlos recぬldo a∴Su entera

satisfaccし6n.

EしProducto. 0Pjeto deしpresente contrato, debe庵ser entregado en eしdomi軸o que ocupa ’“軋AYuNTAMl各NTO’’,

Sito en Avenida Francisco上Madero ndmero 400 Norte, Zona Cent「o, deぬC山dad de G6mez Paぬcio, Du「ango o bien

donde seしe indique por parte deしAyuntamiento.

‘′軸PROV離DOR′′ En caso de requerir pr6r「oga paraしa entrega de‥ 3丁AMBOS DE 20OしITROS DE TH看NN輪, 10

TAMBoS DE 200しITROS DE PINTURA AMARlししO TRAFICO, 20 PIEZAS DE BROCHAS DE 6 PuしGADAS, 20

P惟ZAS DE BROCHAS DE 4 PUしGADAS. 15 K!しOS DE各STOPA BLANCA INDUSTRIAし. paraぬDireccich de Obras

P的しIcas y Desarroししo Urbano, Se aPしIcaranしas PENAS ⊂ONVENCIONAしたS que consisten en apしIcar eしequivalente aし

20 tyeinte aしmilla巾(.20%) decimos porcentuaしes por cada d(a de mora, COnSiderando eしinlPOrte tOtal del pedido sin

exceder eしImporte totaしdeしpedido o均eto deしp「esente contrato.
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丁腺C撤A.- OBLIGACION膳D岩l,AS PART膳.

a)　′.軋pROV離DOR’’se ob噂a a:

1.一肌regar en tiempo′ forma y en condiciones de utiしidad・

2.- Respetar y acatar cuaしquier decisi6n de ‘・軸AYuN丁AMほN丁O′′・ que tenga COmO fulalidad eしmejoramiento deしa

Caしidad deしo均eto de este contrato.

3.- ProporcIonar con cl噂encie, honestidad y efectividad el o匝to deしpresente ⊂OntratO′ aS( como responder porしos

PrOductos que tengan aしgOn defecto・

4.一Responder de los dafros y pe叫CtoS que Sufra ′“札AVuNTAMi削TO’’, PO「 defectos y vしCしOS OCuしtos・

b)　“軋AYUNTAMl剛TO〃 se obししga a:

1. Pagar porしos productos objeto del presente contrato, enしos t6rminos y cond直ones conv飢idas en el presente

COnt「at0.

CUARTA." COSTO DE LOS BIENES. ”しAS PARTES“ acuerdan que eしcosto totaしdeしo匂eto deしpresente es de

$225.983.66 tlNCしuY各l.VA.) SON: (DOSCほN丁OS V馴NTICINCO MtしNOVEC惟N丁OS OCH旺NTA Y TRES PESOS

66nOO M.N.), la cantidad anteriormente expuesta, incしuye eしinlDuestO al vator agregado (lVA) y se desglosa deしa

Siauiente manera.

C.誰ん回仙4仰朋Hロか〃(孤uα4.

守〃桝D �;　　　　D脚陶6N �Pu! �MPO描 �〃∽ �TO枇 
0う �TAMBOSDE200UTROSDETHINNER �$4,849.与0 �$14,683.与0 �$2,う49.う6 �$17,0うZ.86 

10 �TAMBOSDE200LITROSDEPiNTURA �$17,688.71 �$176,887.10 �$28,301.94 �$20与,189.04 
AMARILLOTRAFICO 

20 �P惟ZASDEBROCIASDE6PULGADAS �$71.与0 �$1,430.00 �$228.80 �$1,6与8.80 

20 �PIEZASDEBROCHASDE4PULGADAS �$与2.62 �$1.0与2.40 �$168.38 �$1.220.78 

1与 �KILOSDEESTOPABLANCA �$与0.70 �$760.与0 �$121.68 �$882.18 
lNDUSTRIAL 

贈7相ふ= �糾9生邦3.50 �鋤17撮6 �‥　　　　・;　・・ 

Dicha cantidad es congelada, eS decir, nO POdra suf向「 aumento aしguno bajo ningdn concepto. As(血smo, ’.軋

PROV髄DOR’’se obしiga a conslderar, en eしsuminlstro deしa mercanc(a en sus precios unha「los,しa tarife del mercado

nacionaし

QUINTA.・ FORMA DE PAGO∴’LAS PARTES’’acuerdan que el pago del monto totaしSe reaしiea「台　en dos

ParCiaしidades, 1er. parciaしidad与0% como antieipo aしa firma deしpresente contrato, y 2da. PaI.C融dad 50%, aしa

entrega totaしde la mercanc(a, PreVbmente entregadaしa carta de conformidad del R. AyuntamiJentO de G6mez

Patacto, Dgo,` que debera haber sldo entregadaしa mercanc(a a entera satlsfaccton de “軋AVuN丁AMIENTO′’
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que se haga efectivo eしpago del o匝to del presente contrato′ debe竜medlar fa p「esentac16n previa deしre。bo o

factura correspondiente, mismo que debera reuni=os requisitos flscales que estabしeceしaしegislac16n v鳴ente enしa

mater由, desgしosando eし一mpuesto al Vaしor Agregado′ en eしdom刷o de ′嶋L AYUNTAMほNTO’’・

s捌けA.一PAGO D各S腺V!C書OS. CUO丁AS E IMpUES丁OS. EI pago de impuestos, derechos y cualquier otro gasto que

se orしgしne y Se requiera para hacer efectivo′ eしSumlnistro materfa de este contrato′ COrreran a CargO de tL

PROVEEDOR’’.

SEpTIMA○○ VIGENCIA D軸CONTRATO. La vigencla de申esente contrato se「台de 12 meses posterio「es aしa firma

deしmismo, Plazo en que ・・軋PROV蛙DOR′′′ reSPOnder5 po=os dafros y pe叫しCしOS que en Su CaSO Sufra ‘′Eし

AYUNTAM惟NTO’’por defectos o vicIos ocuしtos.

OCTAVA.- D=AS GARANTiAS: ′.EしPROV駈DOR’’, eStara Obしisado a otorgar Pagare expedido y firmado por eし

10% deしmonto totaしdel presente contrato para eしcump冊niento del mismo y por VicIos Ocuしtos. As( como pagare

expedido y firmado a favor de MuNIClplO GOMEZ PALAC10 por e1 100% deしvaしor total del antlcIpo otorgado por

buen uso deしmismo.

NOV各NA.一丁駅MiNAC16N ANTICIPADA. ’“EしAYuNIAMiENTO’’podra dar por terminado de manera anticipada eし

PreSente COntratO de compraventa′ Sin responsab岨dad aしguna a su cargo, bastando la comunlcacidn que po「 escrfro

haga a ’′格L PROV騰DOR’’.

DEcIMA.-RESCIS16N D軋CONTRATO. E=ncumpumlento de cuaしcluiera de las obし鴫aciones estabしecidas en eし

PreSente COntratO, daralugar a su rescisめn, Sin 「esponsab岨dad para fa parte que si haya cumplido sus obしIgacIones,

PreV由notificac16n que se realiee por escrito de acuerdo al procedimiento sehaLado po=a Ley de Adquisictones,

Arrendamientos y SeNidos deしEstado de Du帽ngo, en CaSO de que e=ncumpしimiento sea por pa鷹e de ’’たし

PROV髄DOR’’, eSte reSPOnderitonしa garantia oto「gada y con las penas convencionaしes desc「itas en eしpresente

COnt「at0.

P剛A CONVENC10NAし: En caso de que eし一’EL PRovEEDOR’’no de cumplimiento aしa§ Cぬusulas estlpuしadas en el

PreSente COntrat0. POr CauSaS que nO Sean imputables al programa de entrega, Pagal.a a ’置言L AYUN丁AM惟N丁O’’.ね

Cantidad de: 20% tyeinte por cilentO al m肌a「). considerando e葛importe total del pedido, PO「 Cada dfa de

mora enねentrega. Esta pena empezara a contar a pa巾r del dta sisuiente deしa fecha que se estabしezca para la

entrega deしa mercanc(a o匂eto deしpresente contrato,

DECiMA PR!MERA・一CONFIDENCIAしIDAD. Considerandoしas actividades que prestara ’.軋PROV離DOR’’, Se Obしめa

expresamente a mantener absoluta confしdenc融dad respecto deしa informacton propledad deしAyuntamiento de

G6mez Paしacio, Dgo., que le fuere corfe而da en razch deしP「eSente COntratO, POr lo que se compromete y se obしisa a

guardar escrupuしOSamente dicha informacめn a la que acceda dしrecta o indirectamente, VerbaしO POr eSCrito y deしa

Cual tenga conocimiento por razones deしpresente contrato a partir de la firma deしmismo y 7 afios con posteriondad

a dicha firma. La vfoLaci6n de lo convenido en esta c憶usuしa ocastonaraしa rescIsし6n deしPreSente COntratO yしa

「esponsab胴ad co「「espondiente, Pudiendo ’’軋AYuNTAMiENTO’’, ejercer las acclonesしegaしes a que hayaしugar.

D丘CIMA SEGuNDA.。 PAGO EN CASO DたTERMINACiON O RESCIS16N. A la terminacめn o rescisi6n de este

COntratO, ’’軋AVUN丁AMIENro’’cubr活e dnicamente e=mporte deしproducto que haya sldo entregado

COntratO y reCibido a su entera satisfaccien・
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DEctMA丁ERC撤A.「 DiSPoSICION膳し髄AしたS APしICA飢ES. ′′LAS PARTES’’convienen en que todoしo no p「evisto

en e申esente contrato se regir布orしas disposIciones deしC6digo Civit deしEstado de Durango y demds disposIcし0neS

apしicabしes・

DEaMA CuARTA.- JuRISDICC16N E INT駅PR各TAC16N. Paraしa interpretacich y cumplimiento del presente

contrato, ・・LAS PAR丁ES′・ se someten a La jurisdしcc16n y competenc屯deしos tribunaしes en la Ciudad de G6mez

PaしacIo, Durango, renunCfando a。uero que pudiera corresponderしeapor raz6n de su domic鵬actuaしO futuro o por

Cualquler otra causa.

Las partes rec{procamente se reconocenしa personalldad conしa que intervienen en este acto yしe(do que fue el

presente contrato y enterados de su contenido′ Vaしor’fuerza y aLeanceしegaしmanifestando su confomidad・

autoriz5ndoIo con sus firmas (en tres tantos orlginales) para debida constanc由enしa C山dad de G6mez Paしacio′ Dgo.′

a los ll dtasdeしmesde Septiembre de 2020.

Por ’’たしPROVEEDOR’’

し1CIA

Por ‘“EしAYUNTAMIENTO’’

Repubしicano Ayuntamiento de G6mez Palacfo, Durango.
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