
飴
○ヒ二二ここ..○○.-.-.こ:::二二±"

(,()トロ・′ l).¥上¥しI()

のタ的めN九脚0〃-上肌ADケ卿α0

C0NTRATO DE COMPRAVENTA PARA LA ADQUISICiON DE: 10 TRAFITAMBOS CON RE軸E」ANTE, 15 CONOS

PREV曇N丁!Vo PARA丁RAF肥O, 8 BAND巨喪OLAS V払L CON R勝LE」ANTE COD帽O 13119 CLAVE BA-N嚢, 100

CONTA⊂TORES DE 6O AMPERES MCA. STた⊂l(, 50 BALASTRAS AM 4OO WATTS, 50 FOCOS 4OO W AM, 5O

BALASTRAS DE lOOO WATTS AM, 50 FO⊂OS DE lOOO WATTS AM, PARA LA DIRECCION DE SERVICIOS

PUBLICOS MUNICiPALES, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA C. 」UANA MARIA PiCON GAしi⊂iA, A QUIEN EN LO

SUCESIVO SE LE DONOMiNARA COMO ′′各しPROV駈DOR′′. Y POR LA O丁RA, E」 REpUBしiCANO AVUNTAMiENTO

DE G6MEZ PALACiO, DuRANGO, REPRESENTANDO EN ESTE AC丁O POR ELしl⊂, KAROしWO」TyLA MAR丁看NEZ

H駅NANDEZ, EN SU CARÅcTER DE O日CIAL MAVOR, ELしIC. ZURIEしABRAHAM ROSAS CORREA, EN SU CALIDAD

DE SECRETARiO DEL AVUNTAMIENTO Y ELしiC, CUAUHTEMOC ESTREしLA GONZÅしEZ, EN SU CARÅcTER DE

TESORERO MUNICIPAL, A QUiEN EN LOS SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO, SE LE

DENOMINARÅ coMO ・′EしAYuNTAMIENTO′′, Y CUANDO AC丁UEN EN FORMA CON」UNTA SE LES DENOMINARA

COMO ′′LAS PART王S’′; LAS CUALES SE SU」ETAN AL TENOR DE LAS SIGUiENT与S DECLARACIONES Y CLÅusuLAS:

PR!MERA." Decしara ’’軋PROV旺DOR’’bajo protesta de declr verdad:

a) Lしamarse como ha quedado descrしto 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 absoしuta para ceしebrar, COntratOS.

b) Que sehala como Registro Federaしde Contrlbuyentes eしn寄mero PIG」7506047R3 y como domic航o fiscaL y

COnVenCIonaしeしub[cado en `a11e deしas Rosas numero exterior 224 colonねAmpliaci6n Bugambil由s. enぬ

Ciudad de G6mez Palacio, Dgo., y que Su O助eto socLaしes:

●　`bI7岬伯y Ven由de c‘Ome仔細a/pormenoren后〃官給砺5y細pa細元e5:

C) Que la C.ルANA MARIA PICON GA」ICIA, Se ident臨a con Credenc由=NE con fotograf(a expedida por eし

Registro Fede「aしde Eしectores, COn ndmero de OCR O448061159837 cぬve de eしector PCG」LJN75060405M700

CURP即GJ7与0604MCl-CしNOI se商tando como su domic航o pa正cutar el ubicado en catle deしas Rosas numero

exterior 224 cotonia Ampliaci6n Bugambi葛ias. en lJa Ciudad de G6mez Pafacio, Dgo.

d) Que tしene fa capacidad juridiea para contratar y redneしas condlcIones t6cnlcas y econ6mlcas para obしisarse aし

Sum血stro de: 10　TRAFITAMBOS CON R駈LE」ANTE. 15　CONOS PREVENTIVO PARA TRÅFICO, 8

塵AND曇ROLAS VIAしCON R班しき」ANT各COD蝿O 13119 Cリ!V宣BA-NR, 10O CON丁AC丁ORES D宣6O AMP腺宣S

MCA. STECK, 50 BALAS丁RAS AM 400 WATTS, 50 FO⊂OS 400 W AM, 50 BALASTRAS DE lOOO VA「TS AM, 50

FOCOS DE IOOO WATTS AM, PARA LA DIRECCION DE SERVICiOS PUBLiCOS MUNICIPALES, que Se desc「めen en

eしcuerpo deしpresente instrumento.

e) Que nc与e enCue南台e予言cs与埠uestc与㌢eV畠03謝eし語まc畠〇三了de 」ey de <車uねたに曽eS, ∧rr謝de諒e霊cs y

Serv姐os deしEstado de Du輪ngo, POrしo que es su deseo y voしuntad ceしebrar eしpresente contrato de compraventa

COn la administrac16n pdblしca mun直pal conしas espec碇acしones, t6rminos y condlcIones que en el estabしecen.
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f) Que conoce h Ley de AdqulsIcしones, Arrendamientos y ServlcIos DeしEstado de Durango que e記しey que se r屯e

Para眠var a caboぬcontratac廟Oヰjeto de中resente・

SEGUNDA.- Manifiesta ’′軸AYUNTAMIENTO’“′ POr COnducto de sus representantes:

a) Que esta lnvestido de pe「sonaしidad juridica propia, de acuerdo a lo dlspuesto enしOS a直iculos l15, fraccIones l y lI

deしa Constituc16n Pol鮎ca deしos Estados Unidos Mexしcanos, Art. 147 deしa Constituc16n Poしくtica deしEstado Libre y

Soberano de Durango′ y A面euしos IO′ 2O′ 21 y 23 de la Ley Orga証ca del Munlctpio Libre del Estado de Duran9O.

b) Que conforme aしa巾kuしo 122士「a⊂Ciones XV y XVl del Reghmento Interior de葛Republi⊂anO Ayuntamiento

de G6mez PaI.acio, Durango, COrreSPOnde aししIC. KAROしWO」TYしA MARTiNEZ HERNÅNDEZ, en Su Caししdad de

Oficial Mayor′ adquirlr y sum而stra「 oportunamenteしos bienes materiaしes y serv融os generaしes que requieranしas

disti而as depe「ld削cfas de fa Adm面straci6「l P輔ea Mu両cipaし; y efectu訓- ds adquisicio「「eS de biei「eS y Serv涼os,

a los proveedo「es. de acuerdo aしasしeyes, reglamentos, POしくtlcas y proced面entos que regulen su operaci6n.

C) Que conforme aしartieulo l19, Fracciones ll y X del Reg葛amento Interior de葛RepublicaれO Ayuntamiento de

G6mez Palaくto, Durango, COrreSPOnde alし1C. ZuR寒軋ABRAHAM ROSAS CORREA, en Su Ca「aCter de

Se`retar己o de葛Republicano Ayuntamiento, Vig他r que todosしos actos deしAyuntamiento se realicen con

estrieto apego a derecho, y refrendar y certiflcarしa autentieidad con su flrma, deしos documentos y disposiciones

que expしda eしRepし」bしicano AyしIntamしento y佃eしP「esidente Mし一n直paし・

d) Que e川⊂. CUAUHTEMOC ESTRELリ1 GONZÅしたZ, en Su CaraCter de Tesorero Municipaしconforme aしart(cuしo

120’fracd6n Xli del Reglamento Intertor del Republicano Ayuntamiento de G6mez Pala⊂i.○○ Durango′

estabしece que cor「esponde aしmlsmo,而ervenlr en las operaclones de cr6dito pdblico mun融pal y enしos actos y

COntratOS deしos que resu由en derechos y ob噂acIones de ca庵cter econ6mlco para e冊unic申O.

e) Que el recurso con eしcuaしse cubrira eしImporte total deしpresente contrato ser台con ~層O Mw〃厄卸I卿

2α狗POr lo que eしpresente contrato se formaliza en raz6n del procedimiento de Aqjud cad6n Directa,

COntemPぬdo en eはrtteulo 17‘ fra`Ci6n ii′ deしa Ley de AdquislcIones, Arrendamientos y Serv融os del Estado de

Du丁洲90.

f) Que paraしos efectos legaしes de este contrato, Sehaしa como domic岨o convencionaしy fiscaしel ublcado en Aven調a

Francisco l- Madero numero 400 No能e‘ Zona Centro‘ de心C山dad de G6mez Pal.acio Durango, y COmO Clave

de Registro Federaしde Contrめuyentes: TMU820908-EpO

丁ERC各RA.- Declaran ’′しAS PARTES′′:

a) Que se reconocen mutuamenteしa personaしidad y capacidadしegal con que actuan aしceleb剛eしPreSente COntratO;

en eしque no existe error, doIo o maしa fe, nl se encuentra afectado por v直o aしguno deしconsentimlento o de

VOしuntad′ aSl mismo′ en el presente instrumento prevaしece eしorden pdblico y eしInter6s generaしqueしe es

inherente aしRepubしIcano Ayuntamlento de G6mez Paしacio, Du「an9O.

b) Que es §u VOしuntad ceしebrar eしpresente contrato de compraventa para efecto de que eしRepublieano

Ayuntamiento de G6mez PaしacIo. Durango, adquiera:.(110丁RAFI丁AMBOS CON R即しE」AN丁E, 15 CONOS
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p髄VEN†lVO PARA TRÅ馴CO, 8 BAND撤OLAS ViAしCON R陣LE」ANT各COD1GO 13119 CしAVE朗L-NR, 100

CON丁AC丁O貼S DE 60 AMPERES MCA。 S丁EC接. 50 BAしASすRAS AM 400 WATTS,与O FOCOS 400 W AM, 50

BAしASTRAS DE lOOO WATTS AM. 50 FOCOS DE lOOO WATTS AM, PARA LA DiRECCiON DE SERVICIOS

PUBLICOS MUNICIPALES, Para tOdoしo anter高叫COnVlene en s山etarse aしas sieulentes:

PRIMERA.置OB」言TO Y D騰CRIPC看6N. ’’軸PROV旺DOR“′ conviene y se obしIga a hace吊a entrega f[sしCa y materlaしde:

10 TRAFITAMBOS CON REFLEJANTE, 15 CONOS PREV削TIVO PARA TRÅH⊂0, 8 BANDEROLAS ViAしCON

R許L王jAN了巨CODiGO i3119 CLAVE BA-NR, 100 ⊂ONTACTORES DE 60 AMPE諮S軸eA. S了ECK. 5O BÅLÅSTRÅS

AM 400 VATTS, 50 FOCOS 400 W AM, 50 BAしASTRAS DE lOOO WATTS AM, 50 FOCOS DE lOOO WATTS AM,

PARA LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLiCOS MUNICIPALES, Ca「aCteristieas se descrぬen en eしcuerpo deしPreSente

COnt「at0.

’’Urs RAR鵬s’’acuerdan que en el o均eto mateula de este contrato ’’軸PROVl蒐DOR’’debera cum串r conしas

especificacIones deしos productos o切eto deしp「esente aquidesc「しto.

SEGuNDA.- ENTR王GA DE MERCAiveiA “軋踊OV蹄DOR’’se ob鳴a a 「eaitza「由ent「ega de los bienes opJe工O del

PreSente dentro de los prlmeros l与d〔as naturaしes posterlores aしa flrma deしpresente contrato.

‘’各しPROV幡DoR’’conslderara en sus precしos句os unharlos la tarしfa del mercado nacionaしen eしsuminlstro o切eto de

este contrato. As( como este se obしIga a reaし融rしas entregas deしO均eto deしPreSente COntratO en eしtしempo

estabしecido en eしdlctamen correspondieIlte, emitido por la Direc〔ton de Adquisiciones y Licitadones, aPegados a la

Ley de AdquislcIones, Arrendamientos y Servieios deしEstado de Durango.

Asl mismo′ que en CaSO de que ’′軋pROV髄DOR′′ no tenga en existencia algdn producto aqul descrito, 6ste tendra

しa obし鴫acめn de sustituirlo por otro de lgual o m匂Or CaしIdad y especiflcaci6n, manteniendoseしos precios convenidos

en este contrato y que se anexan aしpresente contrato b年jo el rubro de CO丁IZACION, eS declr, los precIos quedaran

COngelados y no podr鉦sufrしr aumento alguno baj6 ning面concepto convenido en este contrato.

Para la entrega que realice rel- PROV駐DOR持se levanta「a un acta de recepc16n e= donde se haga constar ta calidad

deしOS PrOductos yしa manifestacめn por parte deし“’EL AVUNTAMIENTO’’de haberしOS reCしbido a su entera

くa†iくf亀子「it)n

EしProducto, O勘eto deしpresente cont「ato, debe「まser entregado en eしdom剛lo que ocupa ‘’軋AYUNTAMIENTO’′.

Sあen Avenida Francisco上Madero ndmero lOO Norte′ Zo捕Centro, deしa C山dad de G6mez Palacio, Durango o bien

donde seしe lndlque por parte deしAyuntamiento.

‘’軸PROV離DOR’’En caso de requerしr PrOrrOga Para la entrega de: 10 TRAFITAMBOS CON離乳EJANTE, 15

CONOS PR各VたNTiVO PARA TRAFICO, 8 BANDEROIAS VIAしCON R即しE」ANTE CODIGO 13119 CLAVE BA-NR.

icc雪o対すAこ丁oR呈S既約A拍手巨既S押こA. S丁重C掩,与o BAしA雪丁忠A5 A閏4cc騎了でS,与c軍OこcS与○○ W A袖.与c

BALASTRAS DE lOOO VATTS AM. 50 FOCOS DE lOOO WATTS AM, PARA LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS

MUNICiPALES, Se aPlicaranしas PENAS CONVEN⊂!ONAしES que consしsten en apしIcar eしequivalente aし20 tyelnte aし
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m肌a肌20%) dedmos porcentuaしes por cada dfa de mora, COnSlderando e=mporte totaしdeしpedしdo sin exceder eし

面porte totaしc!eしpedido objeto c!el presente contrato.

T各RC各RA.- OBし1GACIONES DEしAS PARTES.

a)　’’軌PROV拙DOR’’se obしIga a:

1.- Entregar en tiempo, forma y en condiciones de utiしidad.

2.- Respetar y acatar cuaしquier decis16n de ′乍しAVuN丁AMIEN丁O′′, que tenga COmO flnaしidad eしme)Oramiento deしa

Caしidad deしo匂eto de este contrato.

3.- F‘ropc,rCie癌ar COrl d鳴emia, horleStidad y efecti壷ad el 〔周eto de申esente co11t「atO, aSieomo respoil嘉「印壷s

PrOductos que tengan aゆn defecto・

4.一Responder de los dafros y pe[両Cしos que sufra ′.軋AYUNTAMiENTO′’, POr defectos y vしCIOS OCuしtos.

b)　′’軋AYUNTAMi置NTO’’se obnga a:

1. Pagar por los productos o旦ieto deしpresente contrato, enしos t6rminos y condicしones convenidas en eしpresente

COntratO.

CuARTA.- COSTO DEしOS朗とNES. `’しAS PAR丁ES’’acuerdan que eしcosto totaしdeしobjeto del presente es de

魂潜りβ4象エゴ帥映叢uγどよ耽Aノ訓(乃諾託猫N兜樽班動N方言敏4耽0碓周り腱掲V死獅a鏡4飽V真鯉γの蝕がO

醐J招” MNいla cantidad anterio「mente expuesta, incしuve eし血puesto aしvaしor aareaado /iVA) v se desaしosa

deしasiduしentemanera. 

こノα4州側伽月他職N石鶴上側. 

i　　　　エコ �l l i i 

10 �T朋H桝侮05〔ONRE竹丘偽Nだ �〆6鍬52 �施術20 �掲06L63 �栃の6&ブ 

15 �CONO5解躍N〃レりP4RA桝HCO �‡28各52 �璃29780 �∫687お �擁98王45 
i(熔 �i朗脚OLA5砂地の〕N鯛王必Nたくで妙/GO13119αA昨・朗_M �葛　∫7与40 �辞倣〇秒 �i　19a擁 �i　3、6銘刀 

100 �CON7乃C7てフ修DE60A∧彿5川棚.5花でK �幻、勢」.」9 �露3与119の �動299α �互1上均41&の 

50 �BALA5棚5AM400レ閥T乃; �〆9a7`牝7 �」的536aの �$72う760 �鵬α760 

50 �伸筋400WA〃 �彩63.劣 �新郎6之50 �瑞1館の �$1与268,50 

50 �βALA57朋5併1α70V桝T75AM �$王のZ50 �15の筋の �減1α鼻の �$5∂棚の 

5∂ �五つ〔℃5DE」α)0レ筋子着月〃　　　　　　　i竜三㌶二5013フ臼玉獅α)i窮み2α)i縫a3ゴアの 

皮祇a12フル 〆44符a 43 瑠2均動ほう3

Dieha cantidad es congeしada, eS decl「, nO POdr台sufrlr aumento aしguno bajo ningdn concepto. As( mismo, ’“軋

PROV髄DOR′’se obしIga a considerar, en eしsum血stro de la mercancfa en sus precios unitahos,しa tarifa deしmercado

nacめnaし

QUiN丁A.- FORMA DたpAGO" ’’しAS PAR丁ES’′ acuerdan que eしpago del monto totaしse reaし立ara en dos

ParClaしIdades, 1e「・ ParC融dad 50% como antしcしpo aしa firma deしpresente contrato, y 2da. Parc輔dad 50%, a la

entrega totaしdeしa mercanc(a, PreV由mente entregadaしa carta de conformidad deしR. Ayuntamiento de G6mez

Paしacin. Dgo., que deber台haber sido entregada La mercancla a entera satisfaccton de ’’軋AYUNTAM旺NTO’’. Parま
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que se haga efectivo eしpago del objeto de巾esente contrato, debe庵medしarねpresentac臨prevla del reclbo o

factura c。rreSPOndiente, mismo ql!e deber信eu涌ios requ軸os flscaしes que estabしeceしaしegislacめn vigente e両a

mate「la, desgしosando eしImpuesto aしVaしor Agregado′ en eしdomlc批o de ,′各しAYUNTAMIEN丁OII・

SEX千A.- PAGO DE SERV9CIOS, CuO干AS E醐PuES〒OS. Eしpago de inpuestos′ derechos y cuaしquしer otro gasto que

se orislne y se requiera para hacer efectivo, eしsuministro mate「ia de este cont「ato, COner鉦a cargo de ’’Eし

pROV管とDoR’’.

SEp丁IMA.一VIG各NCIA DEしCON丁RATO. La vlgencfa deしpresente contrato ser台de 12 meses posteriores aしa firma

del mismo, Pしazo en que ’’軋PROV駈DOR’′, reSPOndera porしOS da斤CS y Pe叫CしOS que en Su CaSO Sufra ’“EL

AYUNTAMiENTO’’por defectos o vしcIos ocuしtos.

OCTAVA.・ DEしAS GARANTiAS: ’′軋PROV髄DOR’’. estar台obligado a otorgar Pagare expedldo y firmado por eし

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

expedido y firmado a favoT de MUNきCIPIO GOM亡Z PALAco poT eし100% del valor totat del antictpo otorgado por

buen uso deしmlsmo.

NOVENA.・ TERMINACi6N ANTICIPADA. ,′EしAYUNTAMIEN丁O′’podr台dar por terminado de manera ant由pada el

PreSente COntratO de compraventa, Sin responsab旺dad aしguna a su cargo, bastandoしa comunicac16n que por escrito

ha9a a ’’軋PR°V勝りOR’’。

D主CIMA.-RESCIS16N DEL CONTRATO. EしIncumpし面ento de cuaしqulera deしas obligacしones estabしecldas en el

PreSente COntratO, da庵しugar a su rescisien, Sln responsabthdad para fa parte que si haya cumpしido sus obしigacIones,

PreV由no皿cac16n que se reaしice por escrito de acuerdo aしprocedimiento se龍厄do porしa Ley de Adqulsicしones,

Ar「end謝ientos y ServIclos del Estado de Du輪ngc, en C台SO de que eしincum担証ento se3 PCr P語e de ”乳

PROV旺DOR’’, eSte reSPOnderatonほgarant(a otorgada y con las penas convencienaしes descritas en eしp「esente

COnt「atO.

PENA CONVたNCiONAし: En caso de que el ’.EしpROV離DOR’’no d6 cumpしir正ento aしas c息usuしas estipuしadas en eし

PreSente COntratO′ POr CauSaS que nO Sean lmputabしes aしp「ograma de entrega, Pagara a ′“EしAYUNTAMIENTO’’.ぬ

Cantldad加: 20% O鳩inte por雨滴O al m弧a了), ConS紬erando e=mpo鵬totat del ped的o, POr Cada d屯de

mora en Ia ent「ega- Esta pena empezara a contar a pa面del d(a slguiente de le fecha que se estabしezca para la

entrega deしa mercanc(a 。申eto deしpresente contrato.

DEC看MA PRIM各RA.- CONFIDENCIAし1DAD. Conslderando las actlvidades que prestara ‘“軋PROV陣DOR“′, Se Obしゆa

expresamente a ma巾ener abso厘a confidenc劇dac圧especto c!eぬinfo「mac廟propiec闘c!el Ayし亜a面ento c!e

G6mez PalacIo′ Dgo.′ queしe fuere confe症da en raz6n deしpresente contrato, POr lo que se compromete y se obliga a

guardar es…Puしosamente d厨a infomac16n aしa que acceda directa o indirectamente, Verbaしo por escrito y deしa

Cuaしtenga conoc面ento por razones deしpresente contrato a pa巾r de la flma deしmismo y 7 ahos con posterlondad

a d加a firma. La vしoぬc16n deしo convenido en esta cしausuしa ocasionaraしa rescisし6n deしPreSente COntratO yしa

responsab血dad cor「espondiente, Pudlendo iしAYUN丁A面前了O’膏ercer fas acctones iegales a que haya fugar.

DE⊂iMA SEGuNDA.. PAGO EN CASO DE TERMINACiON O RESCIS16N. Aしa termlnacton o rescis16n de este

COntratO, ’’軋AVUNTAMIENTO’’cubrira dnlcamente eししmporte deしproducto que haya sldo entregado a este

COntratO y 「eCめldo a su entera sa宜sfacci6n.　　　　,.、、,,`._,
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DEcIMA T駅CERA.- DiSpoSICiON膳LたGAL騰AP=CA飢ES. ′.」AS PARTES′’convienen en que todoしo no previsto

en eしpresente contrato se regira por fas disposieienes deし⊂6dゆCi¥佃deしEstado de Durango y dem益disposIciones

apllcabしes.

DEc晒A CUAR了A.- JuRISD!CC16N E iN誰RPR軒ACi6N. Para la interpretacidn y cumpitmiento deL presente

COntratO, ““しAS PARTES’’se someten a la jurisdicci6n y competenc由deしos trtounaしes en la Cludad de G6mez

Palado, Du「ango, renunCiando a=uero que pudiera correspo=derles po「 razch de su domidlio actual o futuro o por

Cuaしquier otra causa.

Las partes rec(procamente se reconocenしa personaしIdad conしa que lntervlenen en este acto y le[do que fue eし

PreSente COntratO y enterados de su contenido′ Vaしo「, fuerza y akenceしegaしmanifestando su confomidad,

autor庭ndolo con sus firmas (en tres tantos originales) para debida constancla enしa Ciudad de G6mez Paしacio, Dgo.,

a los 13 d(as deしmesde Octubre de 2020.

ONZÅし巨Z


