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CONTRATO DE COMPRAVENTA PARA LA ADQUISICION DE: 436　DESpたNSAS PARA PERSONAし　DE

PENSIONADOS Y 6与9 DたSPたNSAS PARA PERSONAしAC丁iVO. SEGUN CLAUSULA D如MO SEpTIMA, FRACC.用

DEL CONTRATO COLEC丁iVO DE TRABAJO VIGENTE, QUE CELEBRAN POR UNA PAR丁E LA EMPRESA DENOMINADA

GRUPO 」AVしES, S.A. DE C.V., REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C.P. OSCAR GARCiA VAしDEZ, EN SU

CALIDAD DE REPRESENTAN丁E LEGAL A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DONOMINARA COMO ’’EしPROV幡DOR’’.

Y POR LA OTRA, EL REPUBし1CANO AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PAリl⊂lO, DuRANGO, REPRESEN丁ANDO EN

ES丁E AC丁O POR EL LIC. KAROしWO」TYLA MARTiNEZ H駅NÅNDたZ, EN SU CARÅcTER DE O日CiAL MAYOR, EL

し1C. ZURIEしABRAHAM ROSAS CORREA, EN SU CALiDAD DE SECRETARiO DEL AYUNTAMIENTO Y ELし1C.

⊂UAuHTEMOC ESTR軋LA GONZÅ膿Z, EN SU CARÅcTER DE TESORERO MUNICIPAL, A QUIEN EN LOS SUCESIVO

Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO, SE LE DENOMINARÅ coMO ′.EL AYUNTAM惟NTO′′, Y CUANDO

AC丁UEN EN FORMA CON」UNTA SE LES DENOMiNARA COMO ”LAS PARTES’’; LAS CUALES SE SUJETAN AL

TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACiONES Y CLÅusuLAS:

1.- Dedara “lたしPROV離DOR’’bajo protesta de decir verdad:

1.1.- Manifiesta la empresa denomlnada ′′GRUPO 」AVしES S.A. DE C.V.′′ esta debida yしegaしmente

COnStituida como una sociedad mercant時conforme a laしeglslacton apしIcabしe enしa mater由,しO CuaしSe aCredita

medしante escrr山ra pdbししca ndme「o lO8 (Ciento ocho), PaSada anteしa fe deしC. Licenciado MisueしÅngeしCar皿o

Reyes, Nota証o Pdbしico Ndmero 71 (Setenta y unO), de用unlc串lo de Torre6n, Coahulしa, fechada con eしdfa 21 de

」unio de1 2019.

1.2.- Que la Empresa denominada ’’GRUPO JAVしES S.A. DE C.V.′. senala como Registro Federaしde

⊂ontrめuyente eしndmero G」A140212954 y como dom剛o fiscal y convencIonaしeしubieado en Av. Oriente

Ndmero exterior 307, Entre bouしんard Reboしlo Acosta y Av. Carlos Herrera, C.P. 3与049, en eしMunic申o de G6mez

Palaclo, Durango・

1・3.- Que eしo申eto sociel de la empresa ’’GRUPO JAV」ES, S.A. DE C.V.’’es:

1.　Comercしoaしpormayordeabarrotes.

2・　Comercio al por mayor de embutidos.

3.　Comercio al por mayor de productosしatteos′ COmO Crema′ mantequllla′ yOgur, queSO.

1.4.- Que tiene la capacldad ju「軸ca para contratar y retlneしas condしcしOneS teCnicas y econ6mlcas para

Obししgarse aしsumlnlstro de 3,998 BOLSAS DE 」ABON DE 9 KGS,, 699 COMPLEMENTOS DE 4 KGS., 356 COMPLEMENTOS DE 3

KGS., Y lO9 COMPLEMENTOS DE 2 KGS. C/U, que Se describe en eしcuerpo deしpresente instrumento.

1.与・- Que eしC.P. OSCAR GAllCiA VALDEZ, aC「editaしas facu庇des,requendas para ⊂elebrar y formalizar eし

PreSente COntratO, eSCrrfura pdbしIca ndmero lO8 (Ciento ocho)′ PaSada anteしa fe deしC. Lしc. MlgueしÅngeしCarr岨o

Reyes, Notarlo Pdblico Ndmero 71 (Setenta y uno), deしMun直plo de Torre6n, Coahuiしa, fechada con dla 21 de
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」unlo de 2019; POrしo que cuenta conしa facultad y dlsposIc16n de contratar y obしigarse con ’’EL AYUN丁AMIENTO’’,

enしos tdrmlnos deしpresente contrato.

1.6.- Que el C.P. OSCAR GARCiA VAしDEZ, Se ldentiflca con ceduしa profesionaしn。mero与141657, emitida po白a

SecretarLa de Educacien P心blica (Direcci6n Generaしde Profesiones) de fecha de1 11 de mayo deし2007 y con CURP

GAVO821214HCLRLSOO.

1.7.一Que no se encuent輪enしos supuestos previstos en eしart(cuし0 37 deしa Ley de Adquisiciones,

Arrendamientos y Servicios del Estado de Durango, POrしo que es su deseo y voしuntad ceしebrar eしPreSente

COntratO de compra-Venta COn　しa administraci6n pubしica munictoaしCOn las espec師caciones, t6rminos y

COndidones que en 6l se estabしecen.

S要GUNDA.- Man皿esta ’′EしAYUNTAMi各NTO’’. por conducto de sus representantes:

a) Que esta investido de personaしidad juridica propia, de acuerdo aしo dispuesto enしos art(cuしos ll与, f愉CCtoneS

i y 11 de la Const血c16n Pol鮎ca deしos Estados Unidos Mexicanos, Art. 147 de la Constituci6n Poし鮎ca deし

Estado Lぬre y Soberano de Durango. y Art(cuしos IO. 2O, 21 y 23 deしa Ley Org狛ca deしMunic函O Libre deし

Estado de Durang0.

b) Que conforme al artteuしo 122　fraくCtoneS XV y XVl del Reglamento lnterior del Republicano

Ayuntamiento de G6mez Pa葛acio, Durango, COrreSPOnde al　し1C. KAROしWOJTYしA MARTiNEZ

HERNÅND各Z・ en Su Caしidad de Oficial Mayor, adquirtry sumlnistrar oporfunamenteしos bie=eS materiaしes y

Servieios generales que requieranしas dしstしntas dependenclas deしa Adminlstrac16n Pdbししca Munic巾aし; y efectuar

las adquisiciones de bienes y servicios′ aしOS PrOVeedores′ de acuerdo a lasしeyes, regしamentos, POしくtしcas y

PrOCedlmientos que reguしen su operac16n.

C) Que conforme aしartlcuしo l19 Fracciones il y X de葛Reg鴫mento lnte巾or del Republicano Ayuntamiento de

G6m銘Pa葛acio′ Durango, COrreSPOnde alし1C. ZURIEしA靴AHAM ROSAS CORREA, en Su CaraCter de

SecretaI’io del Republi`ano Ayuntamiento, Viかしar que todosしos actos del Ayuntamlento se reaしIcen con

es証cto apego a derecho′ y 「efrendar y ce輔ca=a auten蝕dad con su firma′ de los documentos y

disposiciones que expしda eしRepubしIcano Ayuntamしento y/O eしPresidente MunしcしpaL

d) Que eしし1C. CUAUHTEMOC騰TREししA GONZÅしE乙en su caracter de Tesore「o Municipaしconforme aしartleuしo

120・ f「acci.6n Xll de葛Reglamento lnterior del Repub葛iくanO Ayuntamiento de G6mez Pa-acilo′ Durango,

establece que corresponde a血smo′而ervenir enしas operaciones de cr台dito pdbしico municipal y en los actos

y contratOS deしos que resuしten derechos y obligadones de carまcter econ6mico para el MunicしPしO.

e) Que eしrecurso con eしcuaしse cubrira eし面porte totaしdeしpresente c。ntrat。 Sera COn瓜_O Mun仕やat

印加o糊2P porしo que eしPreSente COntratO Se formaしIza en raz6n deしprocedimiento deふ碕c椅n por

伽雁融か僧徽肋〆ね∂寄鵬肌カ〃加の打勝ho峨畑作野川の朋伊鋤一肌互D中上伸一卿
COntemPしado en eしart(Cuしo 17, fracci6n l, incIso b), deしa Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y ServicIos deし

Estado de Durango.
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f) Que paraしos efectosしegaしes de este contrato, Sehaしa como dom副lo convencしonaしy fiscaしel ublcado en

Avenida Francis`O i. Madero numero 400 Norte. Zona Centro, de h Ciudad de G6mez Pahcio Durango,

y como cしave de Re91stro Federaしde Cont「ibuyentes: TMu820908-EPO

TERCERA.- Declaran ’“LAS PARTESr’:

a) Que se reconocen mutuamente la personaしidad y capacidadしegaしcon que actdan aしcelebrar eしpresente

COntratO; en eしque no exIste error, doしo o maしa fe, ni se encuentra afec屯do por vしcしo aしguno deし

COnSentimしen亡o o de voし=ntad, aS( mlsmo, en eしpresente instrumento prevaしece eしorden p地しico y e=nter6s

generaしqueしe es inherente aしRepubしieano Ayuntamiento de G6mez Paぬcしo′ Durango.

b) Que es su voしuntad ceしebrar eしpresente contrato de compraventa para efecto de que eしRepubしicano

Ayuntamiento de G6mez Palacしo, Durango, adquiera: 436 DESPENSAS PARA PERSONAL DたPENSIONADOS

Y 659 DESPENSAS PARA P駐RSONAしACTIVO, SEGUN CLAUSULA DEcIMO SEpTIMA, FRACC. =I DEL

CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO VIGENTE. Para todoしo anterlor, COnViene en sltietarse aしas sigulentes.

pRIMERA.- OB」打O Y DESCRlpC10N. ’’軸PROV龍DOR′′ convlene y se obしisa a hacerしa entrega f(sIca y materlaし

de: 436 DESPENSAS PARA PERSONAしD且PENSIONADOS Y 659 DESPENSAS PARA PERSONAL ACTIVO′

SEGUN CLAUSULA DEcIMO SEpTIMA, FRACC‖II DEL CONTRATO COLE〔TIVO DE TRABAJO VIGENTE. Las

especiflcaciones, Ca「aCteristicas se describen en eしcuerpo deしpresente contrat0.

‘’しAS PARTES’’acuerdan que en eしo申ieto materia de este contrato “軸PROV駐DOR’’debe「atumpしir conしas

especiflcaciones de los productos o鴎eto de申esente aqu( descrito.

S髄UNDA.-置NTREGA DE MERCANCIA ’’軋PROV髄DOR’’se obしiga a 「ealhar la entrega deしos bienes oPjeto

deしpresente dent「o deしos 15 d(as =atu「aしes posterlores aしa fima del presente contrato y pago deしantldp○

○tO「9ado (与0%).

’’EしPROV旺DOR’′ consしdera「a en sus p「ecしos f担S unしta「losしa tarife deしme「cado nacIonaし, en eしSumしnistro

OPjeto de este contrato. As( como este se obしめa a reaし融r bs entregas deし0勘eto del presente contrato en eし

tiempo estabしecido en eしdしctamen correspondlente′ emitido porしa Dlrecc16n de AdquしSIcIones y LicしtacIones,

apegados aしa Ley de AdquしS品ones′ Arrendamientos y ServicIos deしEstado de Durang〇・

As( mlsmo′ que en CaSO de que ,′曝しPROV旺DOR′′ no tenga en exIste=Cfa aしgdn producto aqul descrito′ 6ste

tendrala obしIgacめn de sustitulrしo por otro de lguaしO m句Or Caしidad y especiflcacton, manteniendoseしos precIos

COnVenidos en este contrato y que se anexan aしpresente contrato bajo el rubro de COTIZACiON, eS decir, los

PreClos quedaran congelados y no podr鉦sufrlr aumento’aしguno baj6 nしng山n concepto convenido en este

COnt「atO.

Pa「aしa ent「ega que realice ’’EL PROV離DOR’’seしevanta「a un acta de recepcし6n en donde se haga constar略

Caしidad deしos productos yしa manifestac16n por parte deし’.軋AVUNTAM惟NTO′’de haberしas recibido a su ente「a

satisfacc16n.
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Los produ〔tOS, OPjeto deしpresente contrato, deberan ser entregados en eしdomic旺O que OCuPa “軋

AYUNTAMiENTO′′, Sito en Avenida Francisco上Madero ndmero 400 Norte, Zona Centro, deしa C山dad de G6mez

PaしacIo, Durango o blen donde se le indlque por parte deしAyuntamlento.

’′EしPROV駈DOR′′ en caso de requerir pr6r「oga paraしa entrega de: 436 DとSPENSAS PARA PERSONAしDE

PENSiONADOS Y 659 DESPENSAS PARA P各RSONAしACTIVO. SEGt]N CLAUSULA DE⊂1MO S王pTIMA, FRA⊂C.

1‖ D軋CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO VIGEN丁E, Se aPしicaranしas PENAS CONVENCIONA」ES que

COnSisten en apしiear el equivaしente aし20 tye而e aしm岨ar), (.20%) decimos porcentuaしes por cada d(a de mora,

COnSide「ando eしinpo巾e totaしdeしpedido sin ex⊂eder eしimporte totaしdeしpedido objeto deしpresente contrato-

T各RCERA.- OBし!GACIONES DEしAS PARTES.

a)  ’’軸PROV髄DOR’’se obしIga a:

1.- Entregar en tiempo, forma y en cond血ones de u皿dad.

2.- Respetary acatar cuaしquier decis16n de ‘′軸AYUNTAMIENTO’’. que tenga como finaしidad el mejo「amiento de

ぬcaししdad del o切eto de este contrat0.

3・- ProporcIonar con d虹gencia, honestidad y efectividad eしo匂eto deしpresente contrato, aS( como responder por

しos productos que tengan alg血defecto.

4.- Responder deしos dahos y pe甲しCしOS que Sufra ,′軋AYUNTAMI各NTO′′′ POr defectos y vしcしos ocuしtos.

b) “たしAYUNTA州各NTO’’seobしIga a:

1・　Pagar po=os productos o勘eto deしPreSente COntratO, enしos t6rminos y condicIones convenidas en

PreSente COntratO.

CUAR丁A.一COSTO DEしOS B旺NES. “LAS PARTES〃 acuerdan que eしcosto total del objeto deしpresente es de

$1’8O5,107.与O tlNしCUYE l.VA) SON: (UN MiしLON OCHO⊂lENTOS CINCO MlしCiENTO Si打E PESOS 50nOO

M.N)′ la cantidad anterlormente expuesta,巾cluye eしimpuesto aしVaしor ag「egado (lVA) y se desgしOSa de la

Siauiente manera.

ー】ま減車iお葛【●】回書りす暮せ葛こ葛菓【t葛1 �賞● �徽▲賀田lSII萱▲寛i �p　u �SUBTOTAl 」　) �ヽ」〇日llルハレ �r・U● �⊃UDiUiハ」音 

FR」OLPINTO907GRS. � �6 �$40.90 �$24与.40 

ARROZSUPEREXTRA907G �RS. �4 �$29.8与 �$119.40 

ACEITE　KARTAMUS900M �」 �4 �$29.60 �$118.40 

AZUCARSiLKAIKG � �与 �$28.80 �$144.00 

PASTA日ORD田SPAGUET � �8 �$7.与0 �$60.00 

GALLETASURTiDORICOl �KG. �2 �$96.与0 �$193.00 

CAFE300GRS.NESCAFE � �1 �$1与9.00 �$1与9.00 

HARiNASELEC“「AIKG �瓜職場∴ �3 �$1与.90 �$47.70 
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MAYONESA240GRS.LACOSTENA �1 �$14.60 �$14.60 

ATUNELDORADO140GRS. �4 �$14.与0 �$与8.00 

LATASDECHILESCOSTE内A200GRS. �3 �$1与.与0 �$46.与0 

」ABONTOCADORPALMOLiVE160GRS. �7 �$14.00 �$98.00 

」ABONZOTE200GRS. �3 �$14.00 �$42.00 

PASIADENTALCRESTlOOML �3 �$16.90 �$与0.70 

PAPELHIGIENICOREGi03OOHO」ASDOBLES �3 �$30.00 �$90.00 

CEREALKELLOGS530GRS. �1 �$72.00 �$72.00 

SALBAHIA500GRS. �1 �$6.与0 �$6.与0 

CHOCOLA丁EPOLVONESQUiCK430GRS. �1 �$40.30 �$40.30 

LECHERAGDE. �1 �$29.与0 �$29.与0 

POLVOPARAHORNEAR �1 �$13.与0 �$13.与0 

CANTIDAD �CONCEPTO �PRECIOuNI丁ARIO �IMPORTETOTAし(NOAPしl⊂AIVA) 

1,09与 �DESPENSAS �$1′648.与0 �$1’80与.107.与0 

Dieha cantidad es congelada, eS decir, nO POd「台sufrlr aumento aしguno b争jo nlngdn concepto. Asl mismo, ’’軋

PROV離DOR’′ se obliga a co「lSiderar′ en eしsuministro de la mercancia en sus precios unitarlos′しa tarifa del

mercado nacional.

QUIN丁A.一FORMA DE PAGO. ’’LAS PARTES’’acue「dan que el pago deしmonto totaしse reaし幽庵en dos

ParCialidades′ 1er. parciaしidad 50% como antielpo aしa firma deしpresente contrato, y 2da・ Parcialidad与0%, aしa

entrega totaしde la mercancfa y prevfa entrega de carta de conformidad del Sindicato Muni⊂ipal del R.

Ayuntamiento de G6mez Pa葛aci○○ Dgo., que debe庵haber sldo entregadaしa mercancfa a entera satisfaccめn

de ‘′EしAYUNTAM旺NTO’’・ Parまque se haga efectしvo eしpago deしobjeto deしpresente contrato. deberまmedしarしa

PreSentaC16n previe deしreclbo o factura correspondlente′ mismo que debefa reunirしos requisitos flscales que

estableceしaしe9islacめn vigente enしa materla′ des9しosando′ en CaSO de apしIca「′ e=mpuesto aしValor Ag「egado′

en el domic航o de ’’軋AYUNTAMIENTO’’.

SEXTA.・ PAGO DE S各RVl⊂10S’⊂UOTAS E IMpUたSTOS. EI pago de inlPueStOS, derechos y cuaしquier otro gasto

que se origしne y Se requlera para hacer efecth′O′ eしsuministro materfa de este contrato, COrre竜n a cargo de "Eし

S帥TIMA.- ViG削CIA D軋CONTRATO. La vigenc由deしpresente contrato sera de 12 meses poste「lores aしa

firma deしmlsmo′ Pしazo en que “軋PROV陣DOR′′, reSPOnde庵porしos dafros y pe叩CIOS que en §u CaSO Sufra

’’EしAVUN丁AMIEN丁O’′ por defectos o v品os ocし点tos.

OCTAVA.- DEしAS GARANTIAS: ’’軋PROV駈DOR′’. estar台obしIgado a otorgar Fしanza expedida por instしtuci6n

aflanzado「aしegalmente estabしeclda, deし10% del monto totaしdeしpresente contrato para eしcumpしimiento deし

mismo. As( como Fしanza expedida po「 instituc16n affanzadoraしegalmente estabしecida a favor de MUNICIPIO

GOMEZ PAしACIO por eは00% deしvalor total del antici rgado por buen uso deしmismo.
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NOVENA.- T駅MINA⊂!6N ANTICiPADA. ’.EしAYUNTAM惟NTO’′ podra dar por termlnado de manera

antしcipada el p「esente contrato de compraventa, Sin responsab岨dad aしguna a su cargo, bastandoしa

COmunしCaCi6n que por escrito haga a ’’EしPROV陣DOR“’.

DEcIMA.-RESCISi6N DEしCON丁RATO. E=ncumpし証ento de cuaしqulera deしas obligaciones estabしecidas en eし

PreSente COnt「atO′ da庵しugar a su rescisi6n′ Sin responsab旺dad pa「aしa parte que sl haya cumpし血ento sus

ObしIgactones, PreV屯notificac16n que se reaしIce por escrho de acuerdo aしp「oced血ento sehalado porしa Ley de

AdquisicIones, Arrendamientos y ServlcIos deしEstado de Durango, en CaSO de que eしincumpし血iento sea por

parte de ′,たしPROV牲DOR′′. este respondera conしa garantta otorgada y conしas penas convenclonaしes descritas

en eしPreSente COntrat〇・

PENA CONVENCIONAし: En caso de que eし’’EしPROV駈DOR’’no d6 cumplimiento aぬs dausuしas estlpuしadas

en el presente contrato, POr CauSaS que nO Sean inlPutabしes al programa de entrega, Pagara a ‘’Eし

AYUNTAMl各NTO′’, la ⊂antidad dQ: 2O (veinte a葛millaD, (.2O%) decimos porcentua葛es por cada dia de

mora, COnSiderando e=mporte tota葛del pedido sin exceder el impoれe total del pedido oPjeto del

PreSente `OntratO. Esta pena empezara a contar a pa直lr deしd屯slguiente deしa fecha que se establezca paraしa

entrega deしa mercanc(a oPjeto deしpresente contrat0.

DEc寒MA PRIMERA.- CONFIDENCIAし1DAD. Considerandoしas actividades que prestara ,′軋pROV幡DOR′′, Se

Obしiga expresamente a mantener abso山ta confidencLalidad respecto deしa infomac16n propiedad deし

Ayuntamiento de G6mez Paしacto, Dgo., queしe fuere conferlda en raz6n deしpresente contrato, PO「しo que se

COmPrOmete y Se Obししga a guardar escrupuしosamente dicha informaci6n a　しa que acceda directa o

indlrectame=te′ Verbaしo por escrho y deしa cual te=ga COnOCimiento por razones deしpresente c○ntrato a partir

deしa flrma del mismo y 7 a斤os con posterloridad a dlcha firma. La vIoしaci6n deしo convenldo en esta dausuしa

OCaStonara la rescis胎n deし　presente contrato y　しa responsab亜dad correspondしente, Pudiendo ’’軋

AYUNTAM!ENTO’′, ejercerしas accしonesしegaしes a que hayaしugar.

DEC間A SEGUNDA.- PAGO各N CASO DE T各RMINACION O RESCIS書6N. A [a termlnac16n o rescis16n de este

COntratO′ ’“EしAYUNTAMl剛TO′’cubrir紺nieamente eしimporte deしproducto que haya sido entregado a este

COntratO y reCibido a su entera satisfacci6n.

DEcIMA TERCERA." D-SPOSIC10NESしEGAしES APしICA馴上S∴′しAS PARTES′′ convienen en que todoしo no

PreVisto en eしpresente contrato se regira por las dlsposIcIones deしC6dlgo Civ= de嶋tado de Durango y demds

dlspos直ones aplicabしes.

DEaMA CUARTA.・川RISDICCION E INT駅PR訂ACION, Pa旧しa而erpretacし6n y cumpl血iento deしpresente

COntratO, ’′LAS PARTES’’se someten aしa jurisdlcc16n y competencla deしos trしbunales enしa C山dad de G6mez

Paしacio′ Durango′ renunClando aしfuero que pudiera conesponderしes por raz6n de su domic岨o actual o futuro o

POr Cuaしquier otra causa.
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Las partes recIprocamente se reconocenしa personaしidad conしa que intervしenen en este acto yしeido que fue eし

presente contrato y enterados de su contenido, Vaしor, fuerza y aし〔anCeしegaし. manifestando su conformidad,

autoriz鉦doしo con sus flmas (en tres tantos or鴫inaしes) para debida constancla enしa Cfudad de G6mez Paしacb,

Dgo., a 19 d(asdeしmes de Octubre de 2020.

Po「 ’“EしPROVEEDOR’’

C.P. OSCAR VAしDEZ

Representante Legal de

GRUPO 」AVLES. S.A. DE C.V.

Por “各L AYuNTAMIたNTO’’

RepubしIcano Ayunta血ento de G6mez Pabclo′ Durango.
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