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coNTRATO DE COMPRAVEN丁A PARA LA ADQJISICION DE: 2.000 TRAMOS DE HUしE 4X3 CAし看BRE 600, PARA LA

DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA. C- 」uANA MAR賞A Pl⊂ON GA」iC臨A

QUIEN EN LO SUCES-VO SE LE DONOMINARA COM0 1しpROV離DOR′′, V POR LA OTRA′ EL鵬pU馴‖CANO

AYuNTAMほNTO DE GOMEZ PALACIO, DURANGO, REPRESEN丁ANDO EN ESTE ACTO POR乱しIC・ KAROし

woJTYLA MARTiNEZ HERNÅNDEZ, EN SU CARÅcTER DE O日CIAL MAYOR, ELしiC. ZUR看軌ABRAHAM ROSAS

coRREA EN SU CALIDAD DE SECRETARIO DEL AYUNTAM惟NTO Y ELし一C. CUAUHTEMOC各STRELLA GONZÅしEZ’

EN SU CARÅcTER DE TESORERO MUNICiPAL, A QU惟N EN LOS SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO,

sE LE DENOMiNARÅ coMO ”EしAYuNTAMiENTO′′, Y CUANDO ACTUEN EN FORMA CON」UNTA SE LES

DENOMiNARA COMO ・・LAS PARTES・・; LAS CUALES SE SU」ETAN AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACiONES Y

CLÅusuLAS:

pRIM各RA・- Decしara ’’各L PROV髄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

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

b) Que sehaしa como Registro Federal de Contribuyentes eしndmero PiG」7506047R3 y como domiclしIo fiscaしy

convencionaしeしubicado en ca葛葛e deしas Rosas numero exterior 224 ⊂Obnia Amplia⊂i6n Bugambilias. en l.a

⊂iudad de G6mez Palacto Dgo., y que Su O匂eto soc由l es:

●　CO〃P伯y ven臼de come仔細∂!pormenorα7后〃軸e砺5y的pa細高説

C) Queしa C. 」UANA MARIA PICON GALICIA, Se identifiea con Credenc屯=NE con fotograf(a expedida por eし

Registro Federaしde Eしectores, COn r高mero de OCR O448061159837 cしave de eしector PCG几JN75060405M700

CURP PIG」750604MCしCしNOI se圃ando como su dom刷Io pa面uular eしubicado enくalle deしas Rosas nume

exte重Or 224 `Olonia AmpLiacidn Bugambilias, en fa Ciudad de G6mez PaIado, Dgo.

d) Que tieneしa capacidad juridica para contratar y redneしas condicIones t6cnicas y e⊂On6mieas para obしもarse

Suministro de 2000 TRAMOS DE HUしE 4X3 CA=BR各600′ PARAしA DIRECC-ON DE DESARROLLO SOCIAし′ que

descrtoen en eしcuerpo deしpresente instrumento.

e) Que no se encuentra enしos supuestos previstos en eしartlculo 37 de Ley de Adquisしciones, Ar「endamientos y

Servしcios deしEstado de Durango′ POr lo que es su deseo y voしuntad ceしebrar eしpresente contrato de compra-

Venta COn la administracidn pdbしica municipaしCOn Las especiflcaciones′ t6rminos y condiciones que en eし

estabしecen.

f) Que conoceしa Ley de Adquisictones, Arrendamientos y Servicios DeしEstado de Durango que esしaしey que se rige

ParaしIevar a caboしa contratac16n Objeto deしpresente.

S各GuNDA.- Manifiesta ’’軋AYuNTAMIENTO’’, POr COnducto de sus 「ep「ese=tanteS:
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a) Que est〔言nvestido de personalida。 jurtdlca propia′ de acuerdo aしo dispu色sto enしos artlcuしos ll与・ frac。ones l y ll

deしa Constituc16n Poしくtlca deしos Estados Unしdos Mexicanos′ Art. 147 deしa Constituc16n Poし制ea del Estado L臨e y

soberano de Durango, y Art{cuしos IO, 2O′ 21 y 23 de la Ley Organしca deしMunlcIpio Ltore deしEstado de Durango.

b) Que confo「me aしartieuしo 122. fracciones XV y XVi del Reg心mento Intehor del Republicano Ayuれtamiento

de G6mez Pafacio, Durango, COrreSPOnde a…C. KAROしWO」TYLA MARTiNEZ H駅NÅNDEZ’en Su Caしidad de

Oficぬl Mayo「, adquirir y suministrar opo血namenteしOS bienes materiaしes y servielos gene「aしes que requleran las

distintas dependenclas deしa Admlnistracidn Pdbしiea MunicipaL y efectuarしas adquislcIones de bienes y servietos’

aしos p「oveedores, de acuerdo aしasしeyes′ regしamentos′ PO11ticas y procedimientos que reguしen su operac造n・

c) Que confome aしa巾(cuしo l19, F「acciones l! y X de葛Reglamento lnterior de看Republicano Ayuntamiento de

G6mez Pala`b, Durango, COrreSPOnde aしし!C. ZuR皿ABRAHAM ROSAS CORR臥′ en Su Caratter de

Secretar己o del Republicano Ayuntamiento, Vigilar que todosしos actos del Ayuntamiento se reallcen con

estr庇o apego a derecho, y refrendar y ce面fしcarぬautentlcidad con su flrma, deしOS documentos y disposしCしon

que expida eしRepubしIcano Ayuntamlento y/O eしPresidente MunlcIpaし

d) Que e川C. CUAuHT亡MOC ESTR軋LA GONZÅしEZ, en Su Caratter de Tesorero Mun申aし, CO=forme aしarttcu

120, f愉CCi6n X11 del RegLamento lnte事ior del Repub葛kano Ay‖ntamiento de G6mez Pa葛acio. Durango》

estabしece que corresponde aしmismo言ntervenir enしas operacIones de credfro pdbしIco municipaしy enしos actos y

COnt「atOS deしos que resuしten derechos y obしigaciones de caratter econ6mico para eしMunicIpio.

e) Que el recurso con eしcuaしse cubrira e=mporte totaしdeしpresente contrato se庵con価α/修O A加n脚/卿め

創L袖porしo que e巾resente contrato §e formaしiza en raz6n de巾rocedlmiento de A句udicac16n Directa,

COntemPしado en eしartlcuし0 17′ fracci6n li′ deしa Ley de AdqulsicIones′ Arrendamientos y Servicios deしEstado de

Durango.

f) Que paraしos efectos legaしes de este contrato, Se制a como dom刷o convencionaしy fiscaしel ubicado en Avenida

Frandsco l. Madero nume「0 40O Norte・ Zona Centro‘ de心C山dad de G6mez Pafacio Durango′ y COmO Cしave

de Reglstro Fede「al de Cont「ibuyentes: TMu820908一間O

TERCERA." Decしaran ′‘しAS PARTES′.:

a) Que se reconocen mutuamente la personaしidad y capacidadしegaしcon que actdan aしceしebrar eしpresente c○ntrato;

en eしque no existe e「ror′ doしo o mala fe′ nl se encuent「a afectado por v直o aしguno deしCOnSe=t血ento o de

VOしuntad′ aS( mismo′ en el presente lns肌mento prevalece eしorden pdbしico y eしinteres gene「aしqueしe es

しnherente al Repubしicano Ayuntamiento de G6mez Pabcio, Durango.

b) Que es∴Su VOしuntad celebrar eしpresente contrato de compraventa para efecto de que eしRepubllcano

Ayuntamlento de G6mez PaしacIo, Durango, adquiera: 2.000 TRAMOS DE HU鵬4X3 CAL旧RE 600, PARA LA

DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, Para tOdo to antertor, COnViene en sujetarse aしas sしguしentes:
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pRIM駅A._ OB〇円O Y DESCRIPCi6N. ・・としPROV幡DOR′, convlene y se obliga a hacerしa entrega fislca y material de:

2,000 TRAMOS DE HuしE 4X3 CAし旧RE 600I PARA LA D-RECC-ON DE DESARROLしO SOCIAL. Las especificaciones,

caracteristica§ Se desc「iben en eしcuerpo deしpresente contrat〇・

’しAS PARTES・・ acuerdan que en eしo申eto materla de este contrato ”軋PROV蛙DOR’’deberitumpししr con las

espec範aciones deしos productos objeto deしpresente aquidescrho.

SEGuNDA.一言NTREGA DE MERCANCIA ,′EしPROV髄DOR’’se obしIga a reaしiza「しa entrega deしOS bLenes oPjeto deし

PreSente dentro deしos prlmeros O7 dfas hab嶋s posteriores a la firma deしpresente cont「ato.

′軋pROV髄DOR’′ considerara en sus p「ecIos fuos un庇rlosしa tarifa del mercado nacional en eしsuministro oPjeto de

este contrat○○ As( como este se obししga a reaし融rしas entregas del o申eto de巾resente contrato en eしtiempo

estabしecido en eしdlctamen correspondiente, em姐do porしa Direcc16n de Adquisidones y LIcitaciones, aPegados a la

Ley de AdquisしdOneS, Arrendamientos y Servicios del Estado de Durango.

As[ mismo, que en CaSO de que ’’軸PROV駈DOR’’no tenga en existenc由aしgdn producto aqut descrito, 6ste tendra

しa obしめac16n de sustituirしo por otro de ieuaしo mejor calidad y especiflcaci6n, manteniendoseしos precIos convenldos

en este contrato y que se anexan aしpresente contrato b句O eしrubro de CO丁IZACION, eS decir,しos precIos qued訓an

COngelados y no pod庵n sufrir aumento alguno baj6 ningun concepto convenido en este contrato.

Paraしa ent「ega que reaしice ’’軋PROV駈DOR“’seしevantara un acta de recepci6n en donde se haga constar la caしidad

deしos productos yしa manifestacidn por parte deし’’EしAYUNTAMIEN丁O′′ de haberしas recibido a su entera

Satlsfacc16n.

Los productos′　O申jeto del presente cont「ato, deberan ser entregados en eしdomしc旺O que OCuPa

AYUNTAM惟NTO’’. sito en Avenida Francisco上Madero ndmero 400 Norte, Zona Centro, deしa Gudad de G6mez

Paしacio′ Durang0 O bien donde se le indique por parfe del Ayuntamlento.

’’軋PROV離DOR’’En caso de requerしr pr6rroga paraしa entrega de‥ 2,000 TRAMOS DE Huし各4X3 CAし旧RE 6OO,

PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL′ Se aP庇aran ds P剛AS CONVENCIONAしたS que consIsten en apliear

el equivalente aし20 (Veinte aしmilla巾(.20%) dedmos porcentuaしes por cada dla de mora, COnSiderando e=mp。rfe

totaしdeしpedldo sln exceder eしimp。rfe total del pedido objeto del presente contrato.

T管RC各RA.- OBしIGACiONES DEしAS PART騰.

a)　’’軋PROV随DOR’’se obしiga a:

1.- Entregar en tiempo, fo「ma y en condiciones de ut虹dad.

2.- Respetar y acatar cuaしquier decisi6n de ’“軋AYUNTAMIENTO’’, que tenga COmO finalidad eしmejoramiento deしa

Caしidad deしo申jeto de este contrato.

3.・ Propordonar con d岨gencie, honestidad y efectividad eしo申eto deしpresente contrato, aS( como responder por los

Productos que tengan aしgdn defect0.
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4.- Responder deしos dahos y pe両cios que sufra ′′EしAVUNTAMl削TO’’. por d色fectos y vしCしOS OCuしtos一

b)　’“EL AYUNTAMI各NTO“’se obしIga a:

1.　Pagar porしOS PrOductos o勘eto de巾resente cont「ato, enしos teminos y condlciones convenしdas en eし

PreSente COntratO.

CuARTA.- COSTO DE LOS馴ENES. ’“LAS PARTES’’acuerdan que el costo totaしdeし○申eto deしPreSente eS de

$196,968.OO (INCLUYE l.V.A.) SON: (CiENTO NOVたNTA Y S馴S MiL NOV且CIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS

OOnOO M.N.), la cantidad anteriormente expuesta, inc山ye e=mDueStO al valor agregado 0VA) y se desgしosa de

slauiente manera.

C.ノ(ノ∽^∽仰朋月間〃鰯411鋤∽

TRAMOS DE HULE 4X3 CALIBRE 600 $169,800.00 $27,168.00 $196,968.00

Dicha cantldad es congeしada, eS declr, nO POdra sufrir aumento aしguno bajo ningdn concepto. Asi mしsmo, ’’EL

PROV離DOR’’se obし屯a a considerar, en eしsuministro de la me「cancfa en sus precIos unita「しos, la tarifa deしmercado

nacしonaし

QU看NTA.- FORMA DE PAGO∴’しAS PARTたS’’acuerdan que eしpago deしmonto totaしse reaしセara en dos

ParCialidades′ 1er. parc虚血dad 50% como antlcしpo aしa firma deしPreSente COntratO′ y 2da. Parcialidad 50%, a

entrega totat deしa mercanc(a′ PreV由mente entregadaしa carta de conformidad del R. Ayuntamiento de G6mez

PaLacin・ Dgo.’que debera haber sido entregada la mercancla a entera satisfacci6n de ,・軋AYUNTAM惟NTO′・. Pa「台

que se haga efectivo eしpago del o切eto deしp「esente contrato, debe庵medねr la presentaci6n previa det recしbo o

factura correspondiente′ mlsmo que debera reunlrしos requisitos fしscaしes que estabしeceしaしegislaci6n vigente enしa

mater屯, desglosando eしImpuesto aしVaし0「 Agregado, en eしdomic虹o de ‘′EしAYUNTAMl剛TO′′

SEXTA." pAGO DE SERVICIOS, CUOTAS E間pUES丁OS. E恒go de impuestos, derechos y cuaしquier otro gasto que

Se Orゆne y se requlera para hacer efectしvo, eしsuminlstro materia de este contrato, COrreran a CargO de ・・軸

PROV岳EDOR’′.

SEPTIMA.一VIGENCIA DEIL CONTRATO. La vlgencla del presente contrato se「台de O3 meses posterlores aしa firma

deしmlsmo・ Pしazo en que ′′軋pROV髄DOR′′・ reSPOndefa porしos dafros y pe即しCIOS que en Su CaSO Sufra ・・Eし
○○　ヽ′〇　〇〇し〇〇　〇I　〇〇〇〇〇〇　〇〇〇〇〇〇′

AYuNTAMIEN丁O“’por defectos o vicios ocuしtos.

OCTAVA・- DE LAS GARANTiAS: ′“EしPROV旺DOR′’・ estara Obu9ado a otorgar Pa9are eXPedido y firmado por e1

10% deしmonto totaしdel presente contrato para el cumpしimiento deしmismo y por V血0S Ocuしtos. As圧omo paga「e

expedido y firmado a favor de MUN看⊂1PiO GOMEZ PALACIO por eし100% deしvaしor total deしantlcIpo otorgado por

buen uso deしmismo.
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NOV削A._ †腺MINACi6N ANTIClpADA.生しAVUNTAMI帥丁O′′ podra dar por termlnado de manera antlc直ada eし

presente contrato de compra-Venta′ Sしn responsab嗣ad aしguna a su cargo′ bastandoしa comunicac16n que por

escrito haga a ‘“軋PROV駈DOR“’・

DEcIMA.一RESCIS16N D軋⊂ONTRATO. E=ncumplimiento de cuaしquiera de tas obしIgac[ones establecidas en el

presente contγatO, daralugar a su resdsi6n, Sin responsabししidad para La parte que st haya cumpしido sus obししgacIones・

prevねnotificaci6n que se reaしice por escrしto de acuerdo aしprocedimlento sehalado porしa Ley de Adquisiciones′

Arrendamientos y Serv由os del Estado de Durango′ en CaSO de que e=ncumpししmしento sea por parte de ′“軋

PROV髄DOR’’, eSte reSPOndera con la garantia otorgada y conしas penas convenc10naしes descritas en eしpresente

COntrat0.

PENA CONVEN⊂lONAL: En caso de que eし’’さしPRov駈DOR’’no d6 cumpしimiento a las clausuしas estipuしadas en eし

PreSente COntratO, POr CauSaS que nO Sean imputabしes al programa de entrega, Pagara a ’’軋AYuNTAMl各NTO’’.ぬ

cantidad de: 20% fyeinte por ciento al millar), COnSiderando e=mporte total del pedido, POr `ada dia de

mo略en la entrega- Esta pena empezara a contar a partlr del d(a sしguiente deしa fecha que se estabしezca para la

entrega deしa mercanc(a o鴎eto deしpresente contrato.

DEcIMA PR-MERA・一CONFtD削C-Aし,DAD・ Considerandoしas actividades que prestara ‘・軋PROV髄DOR′・, Se Obしiga

eXPreSamente a mantener absoluta confldencしaしIdad respecto de la info「mac16n propledad deしAyuntamlento de

G6mez Paしado′ Dgo.′ que le fuere conferida en raz6n del presente contrato′ PO=o que se compromete y se obliga

guardar escrupuしosamente dicha informaci6n a la que acceda directa o indirectamente′ Verbaしo por escrito y de
_, .._I　〃__○○,_.,《　,__._,_.〃;_〇一〇書_.○○__　,○○__　____-_　_　○　○i_i　-__臆臆　臆　喜一_臆　　臆　　　　_　　,

Cual tenga conoclmlento por razones de申esente contrato a pa面r deしa firma deしmismo y 7 afros con posterlonda

a dしcha firma・ La vtolaci6n deしo convenldo en esta cl鉦suしa ocasionara心rescisi6n deしpresente contrato y

responsabiLidad correspondiente′ Pudiendo ’’軋AYUNTAMIENTO′′,垂rcer las accionesしegaしes a que hayaしugar.

DEcIMA SたGUNDA._ PAGO削CASO DE T駅MINACION O R管SCIS16N. Aしa terminac16n o rescisし6n de este

COntratO′ ’“軋AYUNTAM旺NTO“’cubri「信lnしcamente e=mporte deしproducto que haya sido entregado a este

COntratO y reCibido a su entera sa宜sfacci6n.

DEaMA TERC陳A.- D!SPOS-C-ONESしたGAし膳Apし一CA助士S. “LAS RAR鴨′・ convienen en que todoしo =O PreVIsto

en el presente contrato se re9ira porしas dlsposicIones deしC6dlgo Civ掴eしEstado de Du「a=gO y demおdlsposictones

apllcables.

DEaMA CuARTA.- 」uRISD寒CC16N E -NT駅PR恥C16N. Para la血erpretaci6n y cumpしimiento de巾resente

COntratO, ’′LAS PARTES’′ se someten a la jurlsdしccし6n y competencねdeしos tribunaしes enしa Ciudad de G6mez

Palacio′ Durango′ renunC証do aしfuero que pudiera co「responderしes por raz6n de su dom輔o actuaしo futuro o por

Cualquier otra causa.

Las partes rec卸ocamente se reconocenしa personaしidad conしa queしntervlenen en este acto yしeldo que fue eし

PreSente COnt「atO y enterados de su contenldo, Vaしor, fuerza y ak‥anCeしegaしmanifestando su confomidad,

autorizandoしo con sus firmas (en tres tantos orゆnaしes) para debida constanc由enねCludad de G6mez Paしacto, Dgo.,

aしos28 d(as deしmes deAgosto de 2020.

P細na5de6



繊
○賢二二二二二二二二二:二二二き

く,(〉、出′ I).¥上.¥しl() Hりa中O〃-上側DO・ 0勉pα0

Por ,“とL AYUN丁AMIEN丁O′′

Republlcano Ayuntamiento de G6mez Patacto, Duran9O.
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