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CONTRATO DE COMPRAVENTA PARA LA ADQUISICION DEL SEMCIO DE: 1 APLICACION DE POしIURETANO

ESPREADO D格1・・ DE ESPESOR RECuBIERTO D話IMP駅MEA肌IZAN†とBしANCO EN UN AREA DE 130 M2’1

APしICACI6N D各POしIuRETANO ESPREADO Dた1’′ D竃騰PESOR RECU馴職TO DE IMP駅MEA馴LIZANT各

軸J¥N⊂O各N UN AREA DE l,512 M2, PARA EL RASTRO MUNICIPAL QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL C・

」ORGE DAN皿CU各VAS丁REV面O, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DONOMINARA COMO ’’軸pROV幡DOR“’

Y仰PRESTADOR DE S駅VICIOS, Y POR LA O丁RA, EL REPuBし一⊂ANO AYUNTAMIENTO D各G6M要Z PALACIO〃

DURANGO, REPRESENTANDO EN ESTE ACTO POR乱しiC. KARoL WOJTYLA MART師EZ HERNÅNDEZ, EN SU

CARÅcTER DE O日CIAL MAVOR,乱しIC. ZURI軌ABRAHAM ROSAS CORRとA, EN SU CALIDAD DE SECRETARIO

DEL AVUNTAMIENTO Y ELしiC. CUAUH丁EMOC ES丁R軋LA GONZÅしEZ, EN SU CARÅcTER DE TESORERO

MUNICiPAL, A QUIEN EN LOS SUCES一VO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO, SE LE DENOMINARÅ coMO
′′EL AYUNTAMIENTO’“, Y CUANDO ACTUEN EN FORMA CON」UNTA SE LES DENOMINARA COMO ′’しAS

PAR丁騰′・: LAS CUALES SE SU」E丁AN AL TENOR DE LAS SIGUIEN丁ES DECLARACIONES Y CLÅusuLAS:

PRIM職A.- Declara ’’EしPROV幡DOR’’b辛jo protesta de deci「 verdad:

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

uso de sus derechos y facuしtades, COn CaPaCidad legaしy absoluta para celeb憎r, COntratOS.

b) Que se龍厄　como Registro Federal de Contribuyentes CUT」9603055騰y como domicしlio fiscaしy

COn>enCionaしeしubicado en Calle Nico略s Bravo No.各xterior 62, Cobnia Sacramento C.P. 35060, en h

Ciudad de G6mez Paぬくio. Du「ango, y que Su OPjeto socもaしes:

.　77昌的5くねp加初日y O〃05 C伽γ7細nぬs dとpa佗ぬ5:

C) Que eしC. 」ORGE DANIEL CuEVAS TREV帆O, Se ident庇a con C「edenc屯=NE con fotografia expedlda por

el Registro Federal de Eしectores, V喝ente hasta el aho 2025, COn C[ave de eしector CVTR」R96030505H500

CURP CUT」96O305HCしVRRO8 se稿患ndo como su domiclしIo particuしar eしubieado en Calle Juan N.

Aしmonte N〇・ 19, Cotonia Jose Rebo葛葛o Acosta, C.P. 35049, enぬCiudad de G6mez Paねcto. Du帽ngO.

d) Que tieneしa capacidad jur(dica para contratar y redne tas condk:iones t6cnしcas y econ6micas para ob鳴arse

aしsuministro materia o匂eto deしpresente contrato de compra>enta, que Se describen en el cuerpo deし

PreSente instrumento.

e) Que no se encuentra enしOS SuPueStOS PreVistos en eしart(cuto 37 de Ley de Adquislcしones, Arrendamientos y

Servicios deしEstado de Durango, POrしo que es su deseo y voluntad celebrar eしpresente contrato de

COmPraVenta COn la Administrac16n Pdblica MunicIpaしconしas especificaciones, t6rminos y condiciones que

en el estabしecen.

f) Que conoce fa Ley de AdquislcIones′ Arrendamientos y Servしdos DeしEstado de Durango que es la ley que se

rlge pa「a llevar a caboしa contrataci6n O勘eto deしpresente.

P5gina lde6



錦
上(八津/ l)¥上¥しl() 鋤抑仰。。卿の粟

SEGUNDA.・ Manifiesta ’’軋AYUN†AMiENTO’′. por conducto de sus representantes:

a) Que esta lnvestido de persona囲ad juridica propla, de acuerdo a lo dispuesto enしos a面cutos l15, fraccしones

I y ll de la Constitucぬn Poし直ica deしos Estados Unldos Mexしcanos, Art. 147 deほConstituc16n Po皿ca deし

Estado Libre y Soberano de Durango, y ArticuIos IO, 2O, 21 y 23 deしa Ley Org細ca de』Municipio Libre del

Estado de Durango.

b) Que conforme al artlcuしo 122, frac⊂i.ones XV y XVi del Reg葛amento lnterior del Repubしi⊂anO

Ayuntamiento de G6mez Palacio, Durango, COrreSPOnde aししiC. KAROしWO」TYしA MARTiN援

HERNÅNDEZ, en Su Caしidad de Ofidal Mayor, adquirir y suministrar opo血namenteしos bienes mater屯しes y

Serv品os generaしes que requleranしas distintas dependenclas deしa Admlnist「a⊂16n Pdbしica Mun匝aL y

efectuarぬs adquislclones de blenes y servlcしos, a los proveedores, de acuerdo aしasしeyes, regしamentos,

POし鮎cas y proced面entos que reguしen su operac16n.

C) Que conforme al art[cuしo l19, FracくtoneS 11 y X del Reg心mento Interto「 del Republ己cano Ayuntamiento

de G6mez Palacio, Durango. corresponde aししIC. ZuRIEしABRAHAM ROSAS CORRたA, en Su CaraCter de

Se⊂retario del Republi⊂anO Ayuntamiento, V即ar que todos Ios actos deしAyuntamiento se reaしIcen con

estrlcto apego a derecho′ y refrendar y ce輔car La autentしcidad con su firma, de los documentos y

dlsposしclones que expida eしRepublicano Ayuntamiento y/O el Presidente MunlcIpaし

d) Que e川C. CUAUHTEM∝ ES†R軋LA GONZÅLEZ, en Su Ca「缶er de Teso「e「o MunlcipaL C。nfo「me aし

art(cuしo 120・ fracci6n XI! de葛Regfamento lntelior de葛Repub葛icano Ayuntamiento de G6mez Paぬ`to,

Durango′ eStabしece que co町eSPOnde a両smo,而ervenir en fas operaciones de c「edito pdbしico munic巾aしy

enしos actos y contratos deしos que resuしten derechos y obligacLones de cardeter econ6mico para el

Mun融pし0.

e) Que eしrecurso con eしcuaしse cubrira eしimporte total del presente contrato seriton A儲場〃ざO m〃タ同調/

郎握心細an porしO que e巾resente contrato se formaしiza en raz6n del procedimiento de A旬udlcaci6n

Directa′ COntemP闘o en eしartieulo 17・ fracc16n用deしa Ley de Adquisielones′ Arrendamlentos y Servicしos del

Estado de Durango.

D Que para los efectosしegales de este contrato, Sehala como domlcilio convencIonal y flscaしel ubieado en

Avenida Fraれくisco l. Madero numero 400 Norte・ Zona Centro’de la Ciudad de G6mez Pa葛acto Durango. y

COmO Cぬve de Reglstro Federal de Contrめuyentes: TMU820908-EPO

T王RC置RA.- Decしaran ′.LAS PAR丁各S′′:

a) Que se reconocen mutuamente la personalidad y capacidad legal con que act心an aしceしebrar el presente

COnt「atO; en eしque no existe error, doIo o mafa fe, ni se encuentra afectado por vicio alguno deし

COnSentlmiento o de voしuntad′ aSl mismo′ en el presente instrumento prevaしece eしorden pdblしco y e同nter6s

generaしque le es inherente aしRepubllcano Ayuntamie=tO de G6mez Paしacio′ Durango・

b) Que es su voしuntad celebrar eしpresente contrato de compraventa para efecto de que eしRepubししcano

Ay…tamiento de G6mez Paしacio, Durango, adquie「a eしserviclo de: 1 APし1CAC16N D各POし1uRETANO

ESPREADO DH′′ D各ESpESOR RECU剛とRTO DE IMp腺MEA即しIZANTE BしANCO EN UN AR各A D各130 M2.

1 ApLICACION DE POしIuR各TANO ESpREADO DE r:DE上SPESOR RECuBI格R丁O DE IMPERM格ABIしIZANTた
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BLANCO削UN AR払DE l,512 M2朝ra eしRast「o Mun血paしPa「a todo to antertoL COnViene en sujetarse a

しas sし9uねntes・

PRIMERA.- O馴町O Y D膳⊂RiPC置6N. ′tしpROV龍DOR′′ conviene y se obしIga a hacerしa entrega fisica y

materぬl de: 1 APしICACi6N DE POしIuR訂ANO ESPREADO DE l’’ DE　臨PESOR RECU馴ERTO DE

IMP取MEABILIZANTE BしANCO EN UN AREA DE 130 M2, 1 APしICACi6N DE POしiUR打ANO ESPREADO DE

宣′・ DとESPESOR R各CuBl惟RTO D印Mp撤MEABlしIZANTE BしANCO EN UN AREA D各1.512 M2. para eしRastro

Munしc中aし. Las espec師cacIones, CaraCter(sticas se descrめen en eしcuerpo del presente contrato.

’’しAS PART膳’“ acuerdan que en eしoPjeto materしa de este contrato ’’軋PRov幡DOR’’debera cumpししr con las

especiflcaciones deしos servicios oPjeto del presente aqu( descrito.

S各GUNDA._各NTR各GA D軋S職V書CiO. ’’EしpROV駈DOR’’絶obしiga a reaしLzarしa entrega objeto deしpresente

lnstrumento dentro de los O5 dlas hab畦s posterlores aしa fl「ma del presente contrato.

’“軌PROV離DOR’“ considerara en sus precしos fuos unitariosしa tarifa del mercado nacIonaL en eしsuministro

Objeto de este contrato. Ast como este se obllga a reallzarしas entregas deしobjeto del presente contrato en el

tiempo establecido en eしdictamen correspondiente, emitido porしa Direcc16n de Adquisiciones y Licitaciones,

apegados aしa Ley de Adquisiciones, A「rendamientos y Servicios del Estado de Durango.

As( mismo′ que en CaSO de que ,′軋PROV離DOR′′ no tenga en existencia algdn producto aquidescrito, 6ste

tendrala obしigac16n de sustitulrしo por otro de iguaしo mejor caしidad y especificaci6n, manteniendose los precIos

COnVenidos en este contrato y que se anexan al presente contrato bajo eしrubro de COTIZACION, eS decir,しos

PreCしos quedaran congelados y no podran sufrir aumento aしguno bqi6 ningdn concepto convenido en este

COnt「atO.

Paraしa entrega que realice ’′軋PROV駈DOR′′ seしevantara un acta de recepcien en donde se haga constarしa

Calidad deしos productos y trabajos realizados, yしa manifestaci6n po「 parte del ,′軌AYUNTAM惟N丁O′′ de

haberlas rec献do a su entera satisfacci6n.

‘’軋PROV騰DOR’’En caso de reque両Pr6rroga pa「a la entrega deしservicio de: 1 APしICACleN D教

POしIuR町ANO ESPREADO D置1’’DE ESpESOR RECUBIERro D各IMP要RMEABlしIZANTE BしANCOたN uN

AREA Dと130 M2, 1 ApしICACt6N DE POしIURETANO ESPREÅDO眺1′・ DたESpESOR R格CU馴撤TO D各

tMPERMEABlし1乙ANTE BLANCO EN UN AREA DE l・512 M2′ Para el Rastro MunlcIpaしSe aPlしcaranしas PENAS

⊂ONVENCIONAしES que consIsten en apllcar el equivalente a1 20 tyeinte aしm購面(.20%) dec血os porcentuales

POr Cada dla de mora, COnSiderando e=mporte totaしdeしpedido sin exceder eしimporte total deしpedido o勘eto

deしpresente contrato.

TERCとRA.- OBLIGA⊂IONES DE 」AS PARTES.

a) ’“軋PROV髄DOR’’seobしiga a:

1.- Entregar en tiempo. forma y en condlciones de utllidad.
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2.一Re§Petar y aCatar Cuaしquier deciston de ′.EしAYUNTAMIENTO’’, que tenga COmO f圃dad el m印r細iento

deしa caしidad deしo切eto de este contrato.

3.- ProporcIonar con d虹gencia, honestldad y efectividad el o申ieto de申esente contrato′ aS( como responder

por tos productos que tengan aしgdn defecto.

4.- Responder de los dafos y pe申申ctos que sufra ′.軋AVUNTAM惟NTO’’, POr defectos y vしCIOS OCuしtos.

b)　〃軋AYUN丁AMI馴uTO〃seobしiga a:

1.　Pagar porしOS ServlcIos objeto del presente contrato, enしOS t6rminos y condiclones convenidas en eし

PreSente COntratO.

CuARTA.- COSTO DEしOS BほNES. “LAS PARTES“ acuerdan que eしcosto totaしdel o均eto del presente es de

$278,089.12 0NCしUYE l.VA.) SON: (DOSCIENTOS S馴“ENTA Y OCHO MルOCHENTA Y NuEVE PESOS

12nOO M・N・)工a cantid∂d antertomente expuesta.岬
ぬsiaulente manera:

cANTIDAD �D各SCRIPCleN �!○○ �IMpOR丁亡 �iVA �重●|教主〇〇〇〇SSSSS 

01 �APLICACIONDEPOLlUR訂ANOESPREADO DEl’’DEESPESORRECUBIERTODE IMPERMEABILIZANTEBLANCOENUN 　AR臥D王130M2 �$18,980.00 �$18,980,00 �$3.036.80 �$22,016.80 

01 �1APしICAC(6NDEPOしlURETANO ESPREADODEl’’DEESPESORRECUBIERTO DEIMP駅MEAB旧ZANTEBLANCOENUN 　AR払D旺与12M2 �$220,7与2.00 �$220,7与2.00 �$3与,320.32 �$2与6.072.う2 

捗タカタの �鋤王タス」2 �:　　ノ　lノ　′ 

D品a ⊂antidad es con9elada′ eS deci「′ nO POd「a sufrir aumento aしguno bqjo両g。n concepto. As{ mismo, ・てし

PROV駈DOR′’se obしisa a considera「, en eしSuminlstro deしservido en sus precios unitarlos座ta面a del mercado

nacしonaし

QUINTA.- FORMA DE PAGO. ’’LAS PARTES′′ acuerdan que eしpago del monto total se reaしizara en dos

ParC封dades′ 1er・ ParCialidad与0% como antieipo a fa firma deしpresente cont「ato′ y 2da・ Par。aしidad 50%,

transcurrしdos O5 d(as h弧しes y entrega totaしdel objeto deしpresente instrumento, PreVlamente entregada la

Carta de conformidad de葛R. Ay…tamiento de G6mez PalLacio′ Dgo・, que deber台haber sido entregada la

mercancfa a entera satisfacci6n de ’’軋AYUN丁AMlたN丁O′′・ Para que se haga efectivo eしpago deしopeto deし

PreSente COntratO′ debe庵mediarしa presentac16n prevla deしrecめo o factura correspondiente, mismo que

debe「a reuni「 los requisitos fiscaしes que estabしeceしa legisしacめn vlgente en la materぬ, desgしosando. eしImpuesto

al Vaしor Ag「egado, en el domic諏o de ’’軋AVUNTAM惟NTO′′.
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SEXTA.- PAGO D各SERVICIOS, CUOTAS E IMPUES丁OS. Eしpago de impuestos′ derechos y cuaしquler otro gasto

que se orしgしne y Se requiera para hacer efectivo, eしsuministro materia de este contrato′ COrrer鉦a cargo de “’軸

P ROVE EDO R’′.

SEpTiMA.・ ViG且NCIA D軸CONTRATO. La vigencぬde巾resente contrato sera de 12 meses posteriores aぬ

和ma deしmlsmo, Plazo en que ’’軋PROV駈DOR’’, reSPOnderまporしos dahos y pe叫しClOS que en Su CaSO Sufra

’’たしAVUNTAM看たN丁O’’por defectos o vicios ocし庇。S.

O⊂TAVA.- DEしAS GARANTiAS. ‘“軋PROV駈DOR”, eSta「台obしIgado a otor9ar Pagare expedido y firmado po「

eし10% del monto total de巾resente contrato para eしcumpumiento deしmismo y por VicIos Ocuhos. As( como

Pagare eXPedldo y firmado a favor de MUNIClpiO GOMほpAしACiO por eし100% deしVaしo「 totaしdeしanticipo

OtOrgado por buen uso deしmismo.

NOVたNA・- TERMINACiON ANTl⊂lPADA∴’軋AYUNTAMIENTO’’ pod「急　dar por terminado de mane「a

antlcipada eしpresente contrato de compraventa, Sin responsab胴ad alguna a su cargo, bastandoしa

COmunしcaci6n que por escrito haga a ”軋PROV膝DOR′’.

DEcIMA・-R膳CIS16N DEしCONTRATO. Eしincumpし品ento de cuaしquiera de las obしieacIones estabしecidas en eし

PreSente COntratO′ da「さしugar a su rescIs16n′ Sin responsablしidad para la parte que sl haya cumpしIdo sus

ObしigacIones′ PreV由notificac16n que se realice por escrito de acuerdo al procedimiento se稲尾do porしa Ley de

Adquisiciones・ Arrendamientos y Servicios del Estado de Durango′ en CaSO de que e=ncumplimiento sea por

Parte de ′′乱PRoV駈DOR"′ eSte reSPOnde竜conしa garantla oto「gada y conしas penas conv帥Cionales descritas

en el presente contrato.

P曇NA CONVENCIONAし: En caso de que el ”軋PRoV駈DOR′′ no d6 cumpしimしento a息s cしausulas estipuladas

en el presente contrato′ POr CauSaS que nO Sean imputabしes aしprog「ama de entrega, Paga旧　a ・・軋

AYUNTAMl剛TO’′, h cantidad de: 2O% fye山te por ciento al milk巾, COnSiderando e=mporte total de葛

Ped調o・ POr cada dia de mora en la entrega. Esta pena empezara a contar a pa面de冊a s車両ente deしa

fecha que se establezca pa「aしa entrega deしo切eto deしpresente contrato.

DECIMA PR書M撤A・- CONFtDENCIAしtDAD・ Considerando las actividades que prestara ’′軋PROV離DOR′・, Se

Obliga expresamente a mantener absoしuta confidencfalidad respecto de la informacien propiedad deし

Ayuntamiento de G6mez PaしacIo′ D9O., que le fuere conferida en raz6n del presente contrato′ POr lo que se

COmP「Omete y Se Obししga a guardar escrupulosamente dicha而ormacめn ∂しa que acceda directa o

indirectamente・ Verbal o por escrito y deしa cual tenga conocimiento por razones de申esente contrato a pa血

deしa flrma del mismo y 7 a鉦os ⊂On POSte「lo「ldad a dicha fl「ma,しa vtolacton deしo convenido en esta cしausuしa

OCaSIonara　ほ　rescisi6n deし　p「esente contrato y　ほ　responsab硝dad comespondiente, Pudiendo ‘竃し

AYuNTAMI削TO’’,匂e「cerしas accionesしegaしes a que hayaしugar.

DEcIMA SEGUNDA.- PAGO EN CASO D各丁蛾MINACION O RESCIS16N. Aしa terminac16n o rescisi6n de este

COntratO′ ’’各L AVUNTAMほNTo′′ cubrir:吊ni⊂amente eしimporte deしproducto que haya sido entregado a este

COntratO y reCibido a su entera satisfacci6n.

DEcIMA TたRCERA,- DISPOSICIONESし髄AしES APしICA飢ES. ′′しAS PAR丁ES′′ convienen en que todoしo no

PreVisto en eしpresente contrato se regira porしas disposiciones del C6dig。 Civlしdel Estado de Durango y demas

disposIciones aplicables.
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DEcIMA CuARTA.-川RISDICCION E INT職PR打ACION. P綱しa lnterpreta(帝n y cump剛ento deしpresente

contrato, ′′LAS PARTES′′ se someten aしa jurisdiec16n y competencla de los tribunates en la Ciudad de G6mez

Paしacio, Durango, 「enunC加do aしfue「o que pudle「a conesponderしes por raz6n de su dom刷o actuaしo futuro o

POr Cualquier otra ⊂auSa.

Las partes reciprocamente se reconocenしa personaしidad conしa que intervlenen en este acto yしe(do que fue eし

PreSente COnt略tO y enterados de su contenido, Vaしor, fuerza y aしCanCeしegaしmanifestando su conformidad,

autorlzandoしo con sus firmas (en tres tantos originaしes) para debida constancla enしa Cfudad de G6mez Palacb,

Dgo., a 19 d〔asdeしmesdeAgosto de 2020・

Por ’’EしPROVEEDOR’’仲RとSTADOR DE SERVtCIOS

c 」。R。rm老窯。

Por ’’たしAYUNTAM看ENTO’′

RepubしIcano Ayuntamiento de G6mez Pabcしo′ Durang〇・
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