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CON丁RATO DE COMPRAVENTA PARA LA ADQUISICION DE: 14 CuBETAS DE PINTURA GRiS RATA VINlしICA 19

しTS_ ⊂/U. 13 CUBETAS DE PINTURA RO」O OXIDO VINILiCA 19しTS. C/U, 4 CUB町AS D各PINTuRA GRIS RATA

ESMAし〒E lgし〒S. C/U, 5g CuB軒AS DE PiN〒URA AMARiLしO 〒RA副CO 19 i.〒S. C/U. 4 CU臣軒AS DE PiN干uRA

BIANCO ESMALTE 19しTS. C/u, 4 CUBETAS DE PINTURA OXIDO ESMALTE 19しTS. C/U, PARA LA DIRECClON DE

SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA C. JUANA MARIA PICON GA=CiA′ A

QUIEN EN LO SUCESiVO SE LE DONOMINARA COMO ’’EしPROV馳DOR’’, Y POR LA OTRA, EL REPU臥!CANO

AYuN丁AM惟N丁O DE G6MEZ PAしACIO, DURANGO, REPRESEN丁ANDO EN ESTE ACTO POR ELしIC. KAROし

WOJTYLA MARTiNEZ H駅NÅNDEZ, EN SU CARÅcTER DE OFiCIAL MAYOR, EししIC. ZUR看軋ABRAHAM ROSAS

CORREA, EN SU CALIDAD DE SECRETARIO DEL AYUNTAMIEN丁O Y EL LIC. CUAuHTEMOC臨TR軋LA GONZAしE乙

EN SU CARÅcTER DE T巨SORERO MUNIC旧AL. A QU惟N巨N LOS SUCES!VO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO,

SE LE DENOMINARÅ coMO ’′軋AYuN丁AMiENTO′,, Y CUANDO ACTUEN EN FORMA CON」UNTA SE LES

DENOMINARA COMO ’.LAS PART各S’’; LAS CUALES SE SU」ETAN AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACiONES Y

CLÅusuLAS:

P則MとRA.一Decしa「a ’’EしpROV旺DOR’′ bajo 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 de「echos y facuしtades, COn CaPaCidadしe9aしy absoしuta para ceしeb「a「, COntratOS.

b) Que seha屯como Registro Federal de Contribuyentes e=lumerO IJ'lu1うuOu4I鵬y COmO domしc師o fiscaly

COnVenCional eしubicado en cal○○ de L合s Rosas numero extel'io書224 col.onぬAmpliad6n Bugambi葛ias. en葛a

Ciudad de G6mez Pala⊂io Dg〇・, y que Su Objeto sociaしes:

●　Cb例耽y Ven鰭de comeIrわa/p。rmenOra而e〃創e偽5y細paね偽ェ

C) Queしa C' 」uANA MAR容A PさCON GAしICIA. se ident璃ca con CredenciaしINE con fotografla expedida por eし

詫書誌嵩霊善業豊霊器霊器霊三富豊し霊豊:‡蕊‡言霊3机ハ

蕊
exterior 224 cotoni.a Ampliaくi6n Bugambilins・ en lJa Ciudad de G6mez Pa心cio, Dgo.

d) Que tteneしa capacidad jurtdしca p訓a contratar y redneしas condlcしones t6cnicas y econ6micas para obllgarse

Suministro de: 14 CUBETAS DE PINTURA GRIS RATA VINlし1CA 19 LTS. C/U, 13 CU眺TAS DE PINTURA RO

OXIDO VINIしICA 19し丁S. C/U, 4 CU眺丁AS DE PIN丁URA GRIS RATA ESMAし丁と19し丁S. C/U,与9 CUB各TAS

P音NTURA AMAR冒ししO TRAF!CO 19しTS. ⊂/u, 4 ⊂uBE丁AS DE PINTuRA BしANCO ESMAしTE 19しTS. C/∪, 4

CUBETAS DE PINTuRA OXIDO ESMALTE 19　LTS. C/∪, PARA LA DiRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS

MUNICIPALES, aue Se descrめen en eしcuerpo deしPreSente lnstrumento.

困
P細nalde6

ー

、

-

i

 

‥

　

∴

/



飽
く,()¥廿/ l)¥上¥しI()

Cbn細めN九鋤紺0〃-上竹「AD中側珍a20

e) Que no se encuentra en los supuestos previstos e= eしartleuしo 37 de Ley de AdquisIcIones′ A「rendamientos y

Servieies deしEstado de D即ango, POrしo que es su deseo y voしL!ntaC! ceしebrar e申esente contrato c!e comp「aventa

conしa administrac16n pdbしIca mun直paしconしas especifieacIones. t6rmlnos y condしciones que en el estabしecen・

f) Que conoce fa Ley cje Adquisieiones, Arrendamientos y Servicios Del Estado de Durango que es la ley que se rige

Paraししevar a cabo la contrataci6n OPjeto deしpresente.

SEGUNDA,- Manifiesta ’.軋AYUNTAMIENTO’’, POr COnducto de sus representantes:

a) Que est諒i-一VeSt追。 de pei’SC)il諒dad jui-姐ca甲。Pla, de dCuei-do a l〇品spuesto e正os ait(cutos l15, fitI諒o=eS i y =

de la Constituc16n Poし1tlca deしos Estados Unldos Mexicanos, Art. 147 deしa Constitucめn Poし鮎ca deしEstado Lめre y

Soberano de Durango, y Artlcuしos IO, 2O, 21 y 23 de la Ley Orgalnica deしMunlc申o Llb「e deしEstado de Durango.

b) Que conforme aしartlcuしo 122, fracctones XV y XVl del Reglamento lnterior de葛Repub葛icano Ayuntamiento

de G6mez Pala`io, Du「ango, COrreSPOnde a…C. KAROしWO」TYしA MARTiNEZ HERNÅNDEZ, en Su Caしidad de

Ofi⊂ia細Mayo「′ adquirしr y suministra「 oportunamenteしos bienes mate「fales y servlcios 9eneraしes que requleranしas

distintas dependencしas deしa Adm血st「ac16n PdbしIca Munしc巾aし; y efectuarしas adquisiciones de bienes y servlcしos,

aしOS P「OVeedores, de acuerdo aしasしeyes. regしamentos, POしitlcas y proced血entos que regulen su operac16n.

C) Que conforme aしart(cuしo l19, Fracctones 11 y X del Reglamento看nterior de葛Repub葛icano Ayuntamiento de

G6剛eZ Paiacio, E糊輪ngo, CCm●eSP。Ilde aししさC. ZuR雪乱A輔AHAM ROSAS CORR孤, e11 Su Car誼el‾ de

Secretari.o del Republicano Ayuntamiento, Vigilar que todos Ios actos deしAyuntamiento se reaしIcen con

estricto apego a derecho′ y refrendar y ce輔ca「しa autentしcidad con su fしrma′ de los documentos y dispos品ones

que expida eしRepubししcano Ayuntamiento y/O eしPresidente Munしc巾aし・

d) Que eしLIC. CUAUHT主MOC ESTR且LA GONZÅしEZ, en Su Cardeter de Tesorero Munielpaしconforme aしart[cuしo

120′ fracci6n Xii del Reglamento lnterior del Repub葛icano Ayuntamiento de G6mez PaLaci.o. Du「an9o:

:ミ
establece que corresponde al面smo言ntervenir e両es operacIones de cr6dto p拙ico mし面cipal y e両os actos

COntratOS deしos que resuしten derechos y obしieacIones de caracter econ6mico para el Munic巾lo.

e) Que eしrecurso con eしcuaしse cubrira eしinlPOrte tOtaしdel presente contrato sera con f廟附so m伽的粉/卸府的

幼2りPOrしo que el presente contrato se formaliza en raz6n deしprocedlmiento de Aqjudi⊂a⊂i6n Dhecta,

COntemP心do en eはrtkuio i7’fracci6n ii′ deしa Ley de Adquis品ones, Arrendamientos y >ervしCしOS de蒔tado de

Durang0.

f) Que paraしos efectosしegales de este contrato, Sehala como domic虹o convencしonaしy fiscaしeしubicado en Aven ida

F「an⊂isco l. Madero numero 400 Norte’Zona ⊂entro′ de la C山dad de G6mez Palado Durango, y COmO C

de Registro Federaしde Contribuyentes:丁MU820gO8-EPO

TERCERA,- Decしaran ”しAS PARTES′′:

a) Que se reconocen mutuamenteしa personaしidad y capacidadしegal con que acthan aしCeしebrar eしPreSente COntratO;

en eしque no existe error, doしo o maしa fe, ni se encuentra afectado por vしcしo aしguno deしconsentimient0 O de

lil用】′†¥音¥lバi】(人、
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voしuntad, aS( mis議o, en e巾resente instrumento prevaしece eしorden p削oししco y e=nter6s generaしqueしe es

inherente aしRepubしieano Ayuntamiento de G6mez Paしacしo, Durango.

b) Que es su voluntad ceしebrar e巾resente contrato de compraventa pa「a efecto de que eしRepublicano

Ayuntamiento de G6mez PaしacIo, Durango, adqulera‥ 14 CUB訂AS DE PINTURA GRIS RATA ViNlし1CA 19しTS.

C/∪, 13 CU畷丁AS DE PINTURA RO」O OXIDO ViNlしICA 19しTS. C/U, 4 CU排TAS DとP!N丁URA GRIS RATA

たSMAしTE 19しTS. C/U,与9 ⊂uBETAS DE P!NTURA AMAR!LLO TRAFl⊂0 19 LTS. ⊂/u. 4 CuBE丁AS DE

PiNTURA BしANCO ESMALTE 19しTS. CIU, 4 CUBETAS DE PiNTURA OX看DO ESMAしT各19 LTS. C/∪, PARA LA

DIRECCiON DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES. para todoしo anterしor, COnViene en suietarse aしas

Slguientes:

PR容MERA・- O剛打O Y DESCRIPC-6N. ・・凱PROV旺DOR・・ convしene y se obしし9a a hacer la entre9a f(sIca y materlaしde:

14 CU眺TAS DE PINTURA GRIS RA丁A VINILICA 19しTS. C/u, 13 CuB訂AS D各PINTuRA ROJO OXIDO VINlしICA

19 LTS. C/U, 4 CUBETAS DE PINTURA GRiS RATA ESMAしTE 19し丁S. C/U, 59 CUB訂AS D格plNTURA AMA即ししO

丁RA馴CO 19しTS. C/∪. 4 CUBETAS DE PINTURA BしANCO ESMAしTさ19しTS. C/U, 4 Cu髄TAS D話PINTURA

OXIDO ESMALTE 19 LTS. C/U, PARA LA DIRECCiON DE SERViCIOS PUBLICOS MUNICIPALES, CaraCter(stlcas se

desc「めe∩執e圧Ue「pO de再「es削te co唖at0.

’’しAS PARTたS’′ acuerdan que en eしobjeto materia de este contrato ′′軋pROV蛙DOR′′ deber台cumpしir con las

especificaciones deしos productos o申eto deしpresente aqu( descrito.

S各GUNDA・- ENTREGA DE MERCANCIA ’’EしPROV陣DOR′′ se obしIga a 「eaし凶r la entrega deしos bienes obieto deし

PreSente dentro deしOS Primeros l与d(as naturales posterlores aねfirma del presente contrato.

’’軋PROV駐DOR’’considerara en sus precios fuos踊it訪osしa tarifa deしmercado nacIonal en eしsuministro o車ieto de

este contrato. As( como este se obしIga a reaしharしas entregas deしoPjeto deしpresente contrato en el tiempo

establecido en el dictamen correspondlente′ emitldo porしa Direcc16n de AdquislcIones y LIcしtaciones, aPegados aしa

Ley de Adquisldones′ Arrendamientos y ServicIos deしEstado de Durango.

<s畠癌o′ que en鵜与O de糾e ′.重しpRcV裳DOR〃 r c亡e華en ex提n語eしg証印℃duct0己qu畠e敦雷tc,舘e亡e葉轟

しa obligacし6n de sustituirしo por otro de lguaしo m恥r caしIdad y espec庇aci6n, manteniendoseしos precIos convenidos

en eSte COntratO y que Se aneXan al presente contrato b争jo eしrubro de COTIZACiON, eS dec直言os precios

COngeladosy no pod「台n sufrir aumento aしguno baj6 ningun concepto convenido en este contrato.

P訓a la entrega que reaしiee ′′さしpROV旺DOR′′ seしevantara un acta de recep⊂16n en donde se haga constarしa caしidad

de los productos y息manifestacton por parte del “軋AYuNTAMtENTO・・ de haberしos recibldo a su entera

Satisfacc16n.

EしProducto, O切eto deしpresente contrato, debe庵ser entregado en el dom輔o que 。CuPa “EしAYUNTAMIENTO′′,

Sito en Avenida FrancIsco l・ Madero ndmero 400 Norte, Zona Centro′ deしa Cludad de G6mez Palacio′ Durango o bien

donde seしe indielue POr Parte deしAyuntamlento.
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〃軸PROV髄DOR“ En caso de requerir pr6rroga pa「aしa entrega de: 14 CuB訂AS DE PINTuRA GRIS RATA

V言N皿CA 19し丁S. ⊂/U, 13 CU髄TAS DE P害NTURA RO」O OX害DO V!曲し旺A 19町Sよ⊂!U. 4 CUBETAS DE P即丁u興A

GRIS RATA ESMALT各1gしTS. C/u. 59 Cu眺丁AS D各PINTURA AMARlししO丁RAFICO 19しTS. C/U, 4 CUBH-AS D各

PiNTURA BしANCO ESMALTE 19しTS. C/∪. 4 CU朗TAS DE PINTuRA OXIDO ESMAしTE 19しTS. C/U, PARA LA

DIRECCION DE SERViCiOS PUBLiCOS MUNICIPA帖S, se aPししcaran las旺NAS CONVENCIONALES que consisten en

apliear eしequivaしente aし20 (Ve而e aしm肌ar). (.20%) decinlOS POrCentuaしes por cada d(a de mora, COnSiderando el

血porte totaしdeしpedido sin exceder eし血porte totaしdeしpedid0 O勘etO deしpresente contrato.

丁即しC即【A.- OBし1GA⊂1ON各S DE LAS PAR丁ES.

a)　“軋PROV随DOR〃 se obししga a:

1.- Entregar en tlempo, fom「a y en condlcしones de ut凧dad.
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Dicha cantidad es congeしada, eS decir, nO POdrまsufrir aumento aしguno bajo nしngdn concepto. As( mismo, ’“軋

PROVE曲OR′′ se obししg負a considerar. en eしsしくmlnistro de fa mercanc(a en sus prectosし両artos,しa tarife deしme「cado

nacしonaし

QUIN干A."戸ORMA DE PAGO∴‘LAS PAR干ES” acue「dan que e巾ago del monto total se rea[izara en dos

parciaしidades, 1er. parcialidad 50% como anticipo aしa firma deしpresente contrato′ y 2da. Parck症dad与0%′ aぬ

entrega totaしde la me「canc(a′ PreViemente entregadaしa carta de conformidad del R. Ayuntamiento de G6mez

Palacto, Dgo., que debe「台haber sido entregadaしa mercanc(a a entera satisfacc16n de ′.軌AYUNTAM惟NTO’“・ Par台

que se haga efectivo el pago del objeto deしpresente contrato, debe庵medlarしa presentaci6n previa deしrecぬo o

factura correspondlente, mlsmo que debera reunlrしos requしsitos flscaしes que establ∝eしaしegisしaci6n vしgente enしa

materia, desgしosando e=mpuesto aしVaしor A9「e9ado, en eしdomlc虹o de ‘’EL AYUNTAMIENTO’“・

SE)ITA.- PAGO DたSERVICIOS, CuOTAS E IMPuESTOS. EしPagO de impuestos, de「echos y cualquler otro gasto que

Se Orlgしne y se requiera para hacer efectivo, eしsumしnistro materia de este contrato. cor「erall a CargO de ’“Eし

SEpT-MA・- V-GEN⊂一A D王L CONTRATO. La vlgencla deしpresente contrato ser台de 12 meses posterしores aしa ftrma

deしmismo, Plazo en que ““軋PROV離DOR’’, reSPOnde「a po=os dafros y pe[両CIos que en su caso sufra ”Eし

AYUNTAM旺NTO′’por defectos o vIcIos ocuしtos.

OCTAVA.- DたしAS GARAN丁IAS: ′′軋PROV髄DOR′′′ estara Oblしgado a otorgar Pagare expedido y firmado por eし

10% deしmonto totaしdeしpresente contrato para eしcumpしImiento del mismo y por V直os Ocuしtos. AsI como pagare

expedしdo y firmado a favor de MUNIC!P寒O GOMEZ PALACIO por e1 100% deしvaしOr tOtaしdeしanticipo otorgado por

buen uso deしmlsmo.

NOVENA.- TERMINAC看6N ANTIC看PADA. ・′EしAY=NTAM一州TO′′ podridar por terminado de manera ant匝ada eし

PreSente COntratO de compraventa′ Sin responsab胴ad aし9una a Su Car9O′ bastando la comunしcacton que por escr[to

haga a ’’重しPRoV襲D°R’’こ

DEcIMA."RESCISI6N D軋CONTRATO. Eしincumpし血ento de cuaしquiera deしas obしIgacIones estabしecidas en el

PreSente COntratO′ daralugar a su rescisi6n′ Sin responsab嗣ad para息parfe que s吊aya cumpしIdo sus obしIgacio=eS,

PreVfa notしficacien que se reaしIce por escrしto de acuerdo al procedimiento se龍Lado porしa Ley de Adquisしcしon

∧rre雨露請とentc与y Se高めs de圧3t毒do de Du「前go, en C議C de que eし! cu招評語謝tc se昌的r露語e de..重し

PROV旺DOR’’′ eSte reSPOnderiton la garant(a otorgada y conしas penas convencIonaしes descrltas en eしpresente

PENA CONV各NCIONAし: En caso de que el ′′軋PROV駈DOR′′ no d6 cumpしImiento aしas clausuしas estlpuしadas en eし

PreSente COntratO, POr CauSaS que nO Sean lmputabしes aしprograma de entrega, Paga「a a ‘’軋AYuNTAMIENTO’’, La

cantidad de: 20%小einte po「 ciento al miuar). considerando el importe to軸del pedido, POr Cada d屯de

mora en la entrega. Esta pena empezara a contar a parti「 deしd[a siguiente deしa fecha que se estabしezca paraしa

entrega deしa mercanc(a oPjeto deしpresente contrato.

DEciMA PRIMERA.- CONFIDENC-AしIDAD. Considerandoしas actlvidades que p「estara ・・EしPROV幡DOR′・, Se Obしiga

expresamente a mantener absoしuta confldenclaしidad respecto de le informac16n propiedad deしAyuntamiento de

G6mez Paしacio′ Dg〇・′ que le fuere confenda en raz6n deしpresente contrato′ POr lo que se compromete y se obしiga a
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guardar escrupuしosamente d剛a informacし6n a fa que acceda directa o indirectamente′ Verbaしo po「 esc両O y de la

cualtenga conoc血ento por razones 。e申esente contrato a pa面Cle fa flrma de血§mO y 7 a的s co叩osterio暁d

a dlcha firma. La vl。bc16n de lo.onvenido en esta cl台usuしa ocaslonaraしa rescisidn deしpresente contrato y la

responsab朋ad correspondしente, Pudiend。 ’“軋AYUNTAM看削TO’’,車rcerしas accIonesしegaしes a que hayaしugar.

DEcIMA SEGuNDA.- PAGO EN CASO DE T駅MINACION O RESC寒S16N. A la terminacton o rescis16n de este

contrato,.′EL AVUNTA州ENTO′′ cubr南山nlcamente eしimporte de巾roducto que haya sしdo entregado a este

contrato y recibido a su entera satisfacc16n.

DEcIMA TERC格RA.- DISPOSICiONESしたGALES AP=CABしES. ′′LAS PARTES′′ ⊂OnVlenen en que todoしo no previsto

en el presente contrato se regira porしas disposIciones deしC6digo C肌de圧stado de Durango y demas dlsposiciones

apしIcabしes.

DEcIMA CUARTA.一」U剛SDICCt6N E INTERpRETAC16N. Paraしa lnterpretacton y cumpしirriento deしpresente

contrato, “’LAS PARTES’’se someten aしa jurlsdしcc16n y competencもa deしos trめunaしes en la Ciudad de G6mez

PaしacIo, Durango, renunClando aしfuero que pudiera corresponderしes por raz6n de su domlc航o actuaしO futuro o por

Cuaしquler otra causa.

Las partes rec(procamente se l.eCOnOCenしa personalidad conしa que intervlenen en este acto yしe(do que fue eし

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

autoriz語c!oto con sus firmas (en tres t謝tos orゆnales) para debida constancもa en庵audad de G6mez Palacio, Dgo.,

aしos 13 dlasdeしmesde Octubre de 2020.

Por ’“EしPROV各EDOR′′

GONZAしEZ
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