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CONTRATO AB惟RTO DE PRESTACION DE S職VICIOS PRO幡SIONALたS削pROGRAMÅ ’’EST撤tし1ZA DE

⊂ORAZON, EN LAS DI駈RENTES ⊂0しONiAS D軋MuNICIPIO DE G6MEZ PALACIO. DGO., QUE CEしEBRAN POR

UNA PARTE LA C. 」OSE JES0s 」iMENEZ SlしVA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DONOMINARA COMO ”Eし

pRES丁ADOR DE SERVICIOS′′. Y POR LA OTRA, EL R即UBLICANO AYuNTAMI剛TO DE G6MEZ PALAC書O,

DURANGO′ REPRESENTANDO EN ESTE ACTO POR ELしIC, KAROしWO」TYLA MARTiNEZ HたRNÅNDE乙EN SU

CARÅcTER DE OFICiAL MAYOR, EL Ll⊂. ZURIEL ABRAHAM ROSAS CORREA, EN SU CALIDAD DE SECRETARIO DEL

AYUNTAMIENTO Y ELしiC. ⊂UAUHTEMO⊂ ESTR軋LA GONZÅLEZ, EN SU CARÅcTER DE TESORERO MUNICiPAL, A

QU惟N EN LOS SUCES-VO Y PARA LOS EFECTOS D‥STE CONTRATO′ SE LE DENOM-NARÅ coMO ′′軋

AYUNTAMIENTO′′, Y CUANDO ACTUEN EN FORMA CON」UNTA SE LES DENOMINARA COMO ′′しAS PARTたS′,; LAS

cuALES SE SU」ETAN AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÅusuLAS:

PRIMERA.“ Decしara “EしPRESTADOR DE SERVICIOS’′ bajo protesta de declr verdad:

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

SuS derechos y facuしtades′ COn CaPaCしdadしegal y absoしuta para ceしebrar′ COntratOS・

b) Que sehaLa como Registro Federaしde Contribuyentes eしndmero 」ISJ7760305HGRMLSO2 y como domlcillo fiscaし

y convenclonaしeしubicado en C, MapLes No. Exterior 230, Co看onia Arboledas. C.P. 27084. en la Ciudad de

Tor「e6n, Coahuila., y que Su O勘eto soc由l es:

・　Cbme′こib a/por”enOrくねme5C’O鰭与me細menわ5 aCresOIめ5y 0拒〕5pパブch/C’めS;

c) Que eしC, JOS白ESUs JIMENEZ SIしVA, Se identしfica con CredenciaしINE con fotograf(a expedida por eしReglstro

Federaしde Eしectores, COn Cbve de eしector 」MSL」S76030512H900 CURP 」iS」760305HGRMしSO2 s〔蛸alando como

Su domlc航o parti⊂ular el ubicado en calle Escobedo陣e. No. 767 A. Zona Centro. C.p. 35000, en la Ciudad de

G6mez Paぬくio, Dgo.

d) Que tiene la capacldad juridica para contratar y redneしas condicIones t6cnicas y econ6mieas para obしIgarse aし

sum面stro de SERVICtOS PROFESIONAしES EN PROGRAMA “ESTERtしIZA DE CORAZ6N, EN LAS D!幡REN丁ES

COしONIAS D軋MuNiCIPIO DE G6MEZ PALACiO, DGO., que Se descrめen en el cuerpo deしpresente

instrument0.

e) Que no se encuentra enしOS SuPueStOS PreVistos en eしart(cuしo 37 de Ley de Adquisielones, Arrendamientos y

Serv隙os del Estado de Durango, POrしo que es su deseo y voluntad ceしebrar el presente contrato de compraventa

COn la admlnistracめn pdbしIca municipaしconしas espec碗caciones, t6rminos y condiciones que en elestablecen.

f) Que conoceしa Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicしos DeしEstado de Durango que esしaしey que se rige

Paraししevar a ⊂aboしa cont「atacめn O切eto del p「esente.

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

閉園



飽
く。(小出/上¥上.¥しI〈)

Cbn細めAbゐr細川♭鋤的0〃-上化」ADケ卿働け

a) Que esta lnvestido de personalidadjur嵐ca propしa, de acuerdo a b dispuesto enしos a庇ulos l15, fracciones l y =

de la Constituc16n Poし触ea deしos Estados Unldos MexIcanos, Art. 147 de la C。nStituci6n Pol弧ca deしEstado Libre y

Sobe「ano de Durango, y ArticuしOS IO, 2O, 21 y 23 deしa Ley Org台nしca del Municipしo Lしbre del Estado de Durango.

b〉 Que conforme aしart(cuしo 122, fracくi.ones XV y XVi del Reglamento Interior del Republi飴no Ayuれtamiento

de G6m銘Pafacio, Durango, COrreSPOnde a…C. KAROしWO」TYしA MAI涌NEZ H撤NÅNDEZ, en Su Calidad de

Oficねl Mayo「, adquirしr y sumlnistrar oportunamenteしos bienes materfales y servicios generaしes que requleranねs

distしntas dependenclas deしa Administrac16n P的庇a MunicIpal y efectuar las adquisielones de bienes y serv直os,

aしos proveedores, de acuerdo aしasしeyes. regしamentos, POし触cas y procedimientos que regulen su operaci6n.

C) Que confome aしart妃ulo l19, FracくめneS ll y X del Reglamento lnte「lor del Repubucano Ayuntamlento de

G6mez Paぬcto, Durango, COrreSPOnde aししIC. ZuRl軋ABRAHAM ROSAS CORR馴L, en Su Ca庵cter de

Sec「eta「io del Republicano Ayuntamiento, ∨しgししar que todosしos actos deしAyuntamiento se 「ealicen con

estrieto apego a derecho, y refrendar y ce巾ficarしa autenticidad con su firma, deしos documentos y disposictones

que expida eしRepublicano Ayuntamiento y/O eしPresldente Municipaし.

d) Que e川C. CuAuHTEMOC ESTR軌LA GONZÅしE乙en su caracter de Teso「ero MunicipaしCOnforme al artlcuしo

12O, frac`i6n XII del Reglamento iれterior de細Republicano Ayuntamiento de G6mez Palacto, Durango,

estabしece que co「「esponde al mlsmo言ntervenlr enしas operacIones de cr紺to ptlb庇o mun直paしy en los actos y

COntratOS deしos que resulten derechos y obしigaciones de caratter econ6mieo para eしMunlcIpIo.

e) Que e=ecurso con el cual se cubrira e=mporte totaしdeしpresente contrato seriton席料伽的〃初融的/郎融

21彪峨POrしo que e巾resente contrato se formaliza en raz6n de巾rocediniento de Adjudicaci6n Directa,

COntemPlado en eしartieul.o 17’fracci6n l!′ de la Ley de Adquisicbnes′ Arrendamientos y Servicios del Estado de

Durango.

f) Que para los efectosしegales de este contrato, Sehala como dom剛ro convencionat y fiscaしel ubLcado en Avenida

Fran`isco i・ Madero nume「o 400 Norte・ Zona Centro‘ de la Ciudad de G6mez Pa庇io Du「ango′ y COmO Cしave

de Reglstro Federaしde Contrめuye=teS: TMU820908一陣O

TERC日RA.- Declaran ”しAS PAR丁ES’’:

a) Que se reconocen mutuamente [a pe「sonalidad y capacidadしegaしCOn que aCtdan aしceしebrar eしPreSente

COntratO abierto de Prestaci6n de Servlcios; en eしque no existe error, dol0 O mala fe, ni se encuentra afectado

POr Vicio aしguno deしconsent血ento o de voluntad′ aSi mismo′ en eしpresente lnstrumento prevaしece eしOrden

Pt'bllco y eしinter台s generaしqueしe es inherente aしRepublicano Ayuntamiento de G6mez Palacしo′ Durango.

b) Que es su voしuntad ceしebrar eしpresente contrato abierto de Prestac16n de Servietos para efecto de que eし

Republicano Ayuntamiento de G6mez Paしacio, Du胎ngo, adquiera‥　S駅V看CIOS PROFESIONAしES EN

PROGRAMA ′′ESTたRlしIZA DE CORAZ6N, EN LAS DiFERENTES COしONIAS DEしMUNICIPiO DE G6MEZ

PAしACIO, DGO., Pa胎todoしo anterior, COnVlene en sljetarse a ds slguientes;
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pRIM言RA._ OBJ町O Y DESCRIPC16N∴・軋PRESTADOR D置SERViCIOS′′ conviene y se obliga a hacerしa entrega

f(sica y materしal de: S駅V-CIOS PRO幡IONAしES帥PROGRAMA ・・各STE肌一ZA DE CORAZ6N′ EN LAS

D惟ERENTES COしONIAS D乱MUNICIPIO D各G6MEZ PALA⊂lO. DGO., CaraCteristicas se describen en eしcuerpo deし

PreSente COntratO.

‘・LAS PARTES” acuerdan que en eしo申ieto materia de este contrato “軋PRESTADOR DE SERVICiOS’’deber台

CumPllr con las especiflcacIones deしos serviclos del p「esente aqu( desc「ito.

SEGuNDA. - ENTRとGA DEしOS SERVICIOS ’“軋PRESTADOR DE S駅VICIOS’’se obliga a reaしLzarしa entrega de 10S

Serv涼os o申eto del presente a partir de la fしrma del presente contrato y seg血Ios requerimientos del R.

Ayuれtamiento de G6mez PaIa`lo. Dgo.

’’軌PRESTADOR DE S駅VICIOS’’considerara en sus precios fUos unitartosぬtarifa deしmercado nacしOnal en eし

Sum面stro o申ieto de este contrato. As( como este se obしIga a reaしぬr las entregas del o鴎eto deしpresente contrato

en eしtiempo estabしecido en el dictamen correspondlente, emitido por la Direcci6n de AdquisicIones y Lichaciones,

apegados a laしey de Adquisiciones, Arrendamientos y Servしcies deしEstado de Durango.

’’軋PRESTADOR DE S駅VICIOS’’En caso de requerir prdrroga pa輪Ia entrega de: S駅VICIOS PROFESiONAしES EN

PROGRAMA “ESTERlしIZA DE CORAZ6N. ENしAS DI幡RENTES COLONIAS D軋MUNICIPIO DE G6MEZ PALACIO.

DGO., Se aPしicar鉦廃PENAS CONVENCIONALES que consisten en apしicar eしequivaしente aし20 (Veinte aしm肌ar),

(・20%) dec血OS POrCentuaしes por cada dia de mora, COnSiderando eしinlPO巾e totaしdel pedido sin exceder e=mporte

total del pedido o巨ieto del presente contrato.

TERC各RA.- OBLIGACIONES D重しAS PARTES.

a)　’嶋しpRESTADOR DE SERVICIOS’’se obliga a:

1・一Entregar en tiempo, forma y en condiciones de utlしidad.

2・- Respetar y acata「 cualquしer decisめn de “軋AVuNTAMIENTO’’, que tenga COmO finalidad el mejoramiento deしa

Caしidad deしOPjeto de este contrato.

3.- ProporcIonar con d噂encね, honestidad y efectividad el o勘eto de¥ presente contrato, aS( como responder porしos

Serv融os que tengan aしgdn defecto.

4.- Responder deしos dahos y peりuしCLos que suf「a ’‘EL AYuNTAMほNTO’“. por defectos y vICIOS OCuしtos.

b)　’’EしAYUNTAM惟NTO’’se obしiga a:

1. Pagar porしOS ServlcIos oPjeto deしpresente contrato, enしos t6rmしnos y condicIones convenidas en eしpresente

COntratO.

CuARすA.- FORMA DE PAG〇・ ’’しAS PAR丁ES’’acuerdan que la prestac16n de servicios sera cubierta contra entrega

deしOS mismos, y P「eV由presentacめn de la factura correspondiente′ mlsma que deberireunlrしOS requisitos flscales
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que estabしece laしegislac16n vしgente enしa mate正a, desglosando e冊PueStO aしVator Agregado′ en eしdom竜亜o de ’’EL

AYU NTAM惟N TO’’.

QUINTA.一PAGO D且SERVICIOS, CUOTAS E IMPUESTOS. Eしpago de lmpuestos, derechos y cuaしquier otro gasto

que se orしgしne y Se requiera para hacer efectiv旬el suministro materla de este contrato′ CO「re竜n a cargo de 〃軋

PR臨TADOR DE SERVICIOS’’。

SEXTA.- VIGENCIA D軋CONTRATO. La vigenc由del presente contrato sera de 12 meses postehores a la firma del

mismo, Plazo en que ′′EしPRESTADOR DE SERV看CiOS′′, reSPOndefa porしos dafros y pe岬CしOS que en Su CaSO Sufra

′′軋AVUN丁ÅMIEN丁O’’por defectos o vicIos ocuしtos.

SEpTIMA.- DE IAS GARANTIAS: ′′軋PRESTADOR DE S駅VICIOS’“, eStar台obしigado a otorgar pagar6 en blanco a

favor de MuNICIPIO GOMEZ PALACIO a fin de garan咄ar eしcump柾miento deぬs obしigacIones contraidas en eし

P「eSente COntratO abierto de Prestaci6n de Servlcios.

OCTAVA.- T駅M看NAC16N AN丁iCIPADA. ′生しAYuNTAMl剛丁o′′ pod竜dar por terminado de manera antidpada el

PreSente COntratO de compraventa, Sin responsab批dad aしguna a su ca「go, bastando la comunlcac16n que po「 esc雨O

haga a ’’軌PR各STADOR DE S駅VICIOS′’.

NOVENA.-RESCISI6N D軋CONTRATO. E=ncumplしmlento de cualquiera de las oblしgaciones establecidas en eし

PreSente COntrato, da庵しugar a su rescisi(in sin responsabiしidad para la parte que si haya cumpしido sus obしigaciones,

PreVねnotificaci6n que se rea庇e por escrito de acuerdo aしproced面ento se龍llado por la Ley de Adquisiciones,

Arrendamientos y Servietos deしEstado de Durango, en CaSO de que el incumpliniento sea por parte de ’’Eし

PR膳TADOR DE SERVIClOS’“, este reSPOnderatonしa garant(a otorgada y conぬs penas convencionaしes descritas en

eしpresente contrato.

DECIMA.- PENA CONVENCIONAし: En caso de que eし““軸PRESTADOR DE S駅VICIOS’′ no d6 cumpしimiento a fas

Cしausuしas estipuladas en eしpresente contrato′ POr CauSaS que nO Sean imputables al p「ograma de entrega, Pagara a

’‘軋AYUNTAMIENTO’’.ぬcantidad de: 20% (Veinte por dento al milぬn, `OnSiderando e=mp〇億e total del

Pedido・ POrcada dia de mora en la entrega. Esta pena empezara a contar a pa血de岨a siguiente deしa fecha que

Se eStabしezca pa「a la entrega de los servlcios o均eto deしPreSente COntratO.

DEcIMA PRIMERA.一CONFIDENCIAし旧AD. Considerando las actividades que prestara ”EしPRES丁ADOR DE

S隙VICIOS’’, Se Obliga expresamente a mantener absoしuta con筒denciaしidad respecto deしa informac16n propiedad

deはyuntamiento de G6mez Palacio′ Dgo.′ que le fuere conferida en raz6n deしpresente contrato, POr lo que se

COmPromete y Se Obn9a a guarClar escrupuしOSamente dicha informacし6n aしa que acceda directa o indirectamente′

VerbaしO POr eSC「ito y deぬcuaしtenga conoc面ento por旧ZOneS deしPreSente COntratO a Parti「 deしa firma del mismo

y 7 afios con posterioridad a dieha ftrma. La violaci6n deしo convenido en esta cL5usuしa ocasiona胎la resdston deし

PreSente COntratO yしa 「esponsab机dad correspondiente, Pudiendo ‘’軋AYuNTAM旺NTO’’, ejercerしas accしones

legaしes a que hayaしugar.

DEcIMA S髄UNDA.- PAGO EN CASO DE T駅MINA⊂ION O RESCIS16N. A la terminacton o rescis16n de este

COntratO. ’’軋AYUNTAM惟NTO’′ cubr満面wlcamente eしimporte deしServicio que haya sido entregado a este contrato

y recibido a su entera satisfaccし6n.
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DEcIMA T職CERA.一D書§PoSICIONESし髄AしES APしICABし膳. ′′しAS PARTES’’convienen en que todoしO nO PreVisto

en eしpresente contrato se regira porしas disposielones del C6dゆCiv虹deしEstado de Durango y demds dlsposIcしOneS

apllcabしes.

DEcIMA CUARTA.- JuRISDiCC16N　たINT駅PR打AC16N. Para la interpretaci6n y cumplimiento de巾rese=te

contrato, ′′LAS PARTES′′ se someten aぬjurisdiccton y competenc由de tos tribunales en la Ciudad de G6mez

Pa庇b, Durango, renunC証do aしfuero que pudiera corresponderしes por raz6n de su domlc虹o actuaしo futuro o por

Cuaしquier otra causa.

Las partes rec面ocamente se reconocenしa personaしidad con la que intervienen en este acto yしeido que fue eし

presente contrato y enterados d色su contenldo, Valor, fueIZa y akance legaしmanifestando su confomldad,

autor立鉦doしo con sus firmas (en tres tantos orieinaしes) para debida constancia en la Ciudad de G6mez PaしacIo, Dgo.,

aしos 13 d(as deしmesde Octub「e de 2020.

Por ’’EしPRESTADOR D各SERV!CtOS’’

Por ’’軋AYuNTAM看ENTO’’

Tesorero Munlc巾al
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