
繊
(,(う¥=1二/ I用..¥u(〉

eIl▲∴=しら6Y▲　N○○†o(=4

〔b庇憎め胸. m佃P・のM・ふ伯山D○○側対・〃ZO20

coNTRATO DE COMPRAVENTA PARA LA ADQUISICION DE: 30′000 CUBREBOCAS Y 15′OOO PARES DE

GUANTES PARA LA DIRECCiON DE SERViCIOS GENERA」ES, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EしC・ OLEGARiO

HOYOS DE飢E, A QUIEN EN LO SUCESlVO SE LE DONOMINARA COMO ′′EL PROV駆DOR“′′ Y POR LA OTRA′ EL

REPUBしICANO AYUN丁AMIENTO DE G6MEZ PALACiO, DURANGO, REPRESENTANDO EN ESTE ACTO POR EL

しIC. KAROしWOJTYLA MARTfNEZ HERNÅNDEZ, EN SU CARÅcTER DE OFiCIAL MAYOR′ ELしIC. ZuRiEし

ABRAHAM ROSAS CORREA, EN SU CALIDAD DE SECRETAR-O DEL AYUNTAM-ENTO Y軋L-C. CuAUHTEMOC

ESTRELLA GONZAしたZ, EN SU CARÅcT駅DE TESORERO MUNICiPAし, A QUiEN EN LOS SUCESlVO Y PARA LOS

EFECTOS DE ESTE CONTRATO, SE LE DENOMINARÅ coMO ′′軋AYUNTAMl各NTO’’, Y CUANDO ACTUEN EN

FORMA CON川NTA SE LES DENOMINARA COMO ‘・LAS PART各S・† LAS CUALES SE SU」打AN AL TENOR DE LAS

SiGUiENTES DECLARACIONES Y CしÅusuLAS:

蒜蒜蒜詰嵩∵ d。 。dad 。n奪
b) Que sehaしa como Reglstro Federaしde Contrtouyentes el ndmero HODO591111iJA y como domicilio fiscal y

convencしonaしel ubicado en C. 42 norte. no. 264, Coしonia Nueva California, C.P. 27089′ Torre6n. Coahuiしa.‘ y

que su o申eto sociaしes:

・ 〔bme“[o a/porm少or de pIOd4/CtO5 fam∂C6utico5・

c) Que eしC. OしEGARIO HOYOS DとBし各, Se identifica con CredenciaしINE con fotograffa expedida por el Registro

Fede「aしde Eしectores, COn Clave de elector HYDBO」591111O5H3OI CURP HODO591111HCしYBし09 sehaしando

COmO Su domlc机o partieuしar el ubicado en coIonia Ampliaci6n la Rosita‘ C.P. 2725O・ en la Ciudad de Torre6n・

Coahuiしa.

d) Que tiene la capacidad juridlca para contratar y redne las condしcしones tecnlcas y econ6micas para obしIgarse al

suminlst「o de: 3O,OOO CuBR馳OCAS Y 15,OOO PAR各S DE GUANTES, Paraしa Direcc16n de Servicios Generaしes′

que se descrlben en el cuerpo del presente instrumento.

e) Que ma両esta bajo pl‘OteSta de decir verdad, nO enCOntrarSe enしos supuestos p「evIstos en el articulo 37 de

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y ServlcIos del Estado de Durango′ POrしo que es su deseo y voしuntad

ce‘ebrar eしpresente contrato de compraventa conしa administrac16n pdbllca munlcipaしconしas especifしcaclones・

terminos y cond直ones que en el estabしecen.

f) Que conoce la Ley de Adquls直ones, Arrendamientos y Servlctos De圧stado de Durango clUe eSしa ley que se

rしge Paraししevar a cabo la contratac16n o匂eto deしpresente"
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SEGUNDA.- Manifiesta ′′EしAYUNTAMiENTO’’, POr COnducto de sus representantes:

a) Que esta investido de personalidad juridlca propla′ de acuerdo aしo dispuesto en los artieuしos l15・ fracc己ones

l y lI de la Constituci6n Poし航a deしos Estados Unidles Mexicanos′ Art. 147 deしa Constituc16n Politica del

Estado Libre y Soberano de Durango′ y Artteuしos IO’2O' 21 y 23 de la Ley Org鉦ca deしMuni。pIo Llbre deし

Estado de Durango.

b) Que conforme al artieulo 122 f「acciones XV y XVl del Reglamento lnterior del Republicano

Ayuntamiento de G6mez Palacio' Durango′ COrreSPOnde al　しIC. RAROL WO」TYLA MARTiNEZ

HERNÅNDEZ, en Su Calしdad de Oficial Mayor′ adquirir y sum両strar oportunamente los bienes materfales y

servictos generaしes que requieran las dlst而as dependencfas de la Administracton P心bしica Munlcしpaし; y efectuar

las adqulsic‘OneS de bienes y servlcIos, a los proveedores′ de acuerdo a lasしeyes′ regしamentos・ POしitlcas y

PrOCedlmしentos que regulen su operac16n.

c) Que conforme al art(culo l19 Fracciones li y X del Reglamento interio細del Republicano Ayuntamiento de

G6mez Palacio, Durango. corresponde aししiC. ZURi各L ABRAHAM ROSAS CORREA’en Su Caratter de

Sec「eta「io del Republi⊂anO Ayuntamiento, V剛ar que todosしos actos deしAyuntamiento se realicen con

estrlcto apego a derecho, y refrendar y ce輔car la autentlcidad con su firma′ deしos documentos

disposしciones que explda eしRepublicano Ayuntamiento y/O el Presidente MunicIpaし・

d) Que e川C. CUAUHTEMOC ESTRELLA GONZÅしEZ, en Su CaraCter de Tesorero Municipaしconforme al art(cuし

120, fracci6n X= del Regしamento Interior de葛Republicano Ayuntamiento de G6mez Paぬcio, Du「ang

estabしece que corresponde al mlsmo言ntervenir enしas operacしones de cr6dito pdbしIco munlcipaしy en los actos

y contratos de los que resulten derechos y obligaciones de caratter econ6mico para eしMunicipio.

e) Que el 「ecurso con eしcual se cub「ira eしinpo「te totaしdeしp「esente contrato se「a con AecuSO 〃wn碕佃/f佃”諦b

瑚POrしo que eしpresente contrato se formaliza en raz6n del procedimiento de Adjudicaci6n Directa,

COntemPlado en eしarti則lo 17, fracci6n =, deしa Ley de AdquisIciones. Arrendamientos y Servicios deしEstado de

Durango.

f) Que par∂ los efectosしegales de este contrato, Se南しa como domi(諏o convenctonal y fiscal el ubicado en

Avenida Francisco I. Madero n血mero 400 Norte, Zona Centro. de la ⊂iudad de G6mez Paしacio Durango,

y como clave de Registro Fede「al de Contrlbuyentes: TMU82O9O8一言pO

TERCERA.- Decしaran “’LAS PARTES′’:

a) Que se reconocen mutuamenteしa personaしidad y capacしdad legaしcon que actdan aしceしebrar el presente

contrato; en el que no existe error, doIo o mala fe, nl se encuentra afectado por vicIo alguno deし

consentimiento o de voluntad, aS( mlsmo, en eしpresente instrumento pre>alece eしorden pdbしico y eし

generaしqueしe es lnherente al RepubしIcano Ayuntamlento de G6mez Paしack} Du「ango.
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b) Que es su voluntad celebrar el presente contrato de compraventa para efecto de que el RepubしIcano

Ayuntamしento de G6mez Paしacio・ Durango′ adquiera‥ 3O・OOO CUBREBOCAS Y 15・OOO PARES DE GUANTES・

para la Direccし6n de Servicios Generales′ Para tOdoしo antertor, COnviene en s車tarse aしas s車両entes.

pRIMERA.- O馴訂O Y DESCRiPC16N. ′.EしPROVEEDOR′′ conviene y se obliga a hacer la entrega fislca y materiaし

de: 30.000 CUBR部OCAS Y 15,000 PARES DたGUANTES, Para la Dしreccし6n de Servicios Generales. Las

especificaciones, CaraCter嵐cas se describen en el cuerpo del presente contrato.

‘・LAS PAR丁ES・・ acuerdan que en el objeto mate「ia de este contrato ’’凱PROV蛙DOR’’debera cumpしir conしas

espec桐cacIones de los productos o申eto del presente aqui descrlto.

SEGUNDA.. ENTRとGA DE MERCANCiA ’’EしPROV駈DOR’’se obししga a realizar la entrega de los bienes o助eto

del presente, de manera inmediata.

′,EしPROV蝿DOR,′ considerara en sus precios fuos unitarios la tarifa del mercado nacionaしen et suministro

O匂eto de este contrato. AsI como este se obしIga a realしZarしas entregas deしoやyeto del presente contrato en el

tlempo estabしecido en el dしctamen co「respondlente, emitido por la Dl「ecc16n de Adquislctones y L直tacIo

apegados aしa Ley de AdqulsIcIones, Arrendamientos y ServlcIos del Estado de Durango.

As( mismo, que en CaSO de que ’’軋PROV駈DOR’’no tenga en existencia algdn producto aqu( descrito,

tendrala obし鴫aci6n de sustitul「lo por otro de igual o m匂Or Calidad y especificac16n, manteniendose los prectos

COnVenidos en este contrato y que se anexan aしpresente contrato b匂o eしrubro de COTIZACiON, eS decir, los

PreCtoS quedaran congeしados y no podr鉦sufrir aumento aしguno baj6 ningdn concepto convenido en este

Para la entrega que reaしice ’’EしPROV駈DOR’’seしevantara un acta de recepcしOn en donde se haga constar la

CaしIdad de los productos y la manifestaci6n por parte deし’’EしAYUN丁AMIENTO’’de haberl∂S reClbido a su entera

satlsfacc16n.

Los productos, Objeto del presente contrato, deber鉦　ser entregados en el dom胤Io que ocupa ‘’Eし

AYUNTAMIENTO’’, Sito en Avenida Francisco l. Madero ndmero 4OO Norte, Zona Centro, de la Ciudad de G6mez

PalacIo, Durango o bien donde seしe indique por parte deしAyuntamlento.

’’EしpROV髄DOR’’en caso de requerir pr6rroga paraしa entrega de: 30,OOO CUBR騰OCAS Y 15,000 PARES D各

GUANTES, Paraしa Direcc16n de Servicios Generales. Se apllcar鉦にs PたNAS CONV各NCiONAしたS que consIsten

en apllcar el equlvaしente aし20 (Veinte aしmⅢar), (・20%) decinos porcentuales por cada dia de mora, COnSiderando

eし面POrte tOtaしdel pedido sin exceder eしinporte totaしdeしpedido o勘eto del presente contrato・

丁ERCERA.- OBしIGACION各S DEしAS PAR丁ES.

a)　′’EしPROV駈DOR’’seobngaa:
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l.- Entregar en tiempo′ forma y en condiciones de ut胴ad.

2.- Respetar y acatar cuaしquier deciston de lしAYUNTAMIENTO〃・ que tenga COmO finaしidad eしmejoramiento de

la ca問ad del o申jeto de este contrato.

3.- P「oporctona「 con diしigencfa, honestしdad y efectividad eしo申to de申esente contrato・ aS( como responder por

los p「oductos que tengan algun defecto.

4.- Responder de los dahos y pe叫CtoS que Sufra “軋AYuNTAMiEN丁O“. por defectos y victos ocuItos・

b) ”EしAYUNTAMl各NTO“seobし嶋aa:

1.　Paga「 porしos productos (担eto del presente contrato, en los tdrmlnos y condlciones convenidas en el

PreSente COntratO.

CUARTA.- COSTO DEしOS B惟NES. 〃LAs PA剛革S“ acuerdan que eしcosto total del o匂eto del presente es de

;241,860.00 (1NLCUYE l.VA.) SON: (DOSCIEN丁OS CUARENTA Y UN MlしOCHOCiENTOS SESENTA P各SOS

32/1OO M.N)工a cantldad anterio「mente expuesta,間
Siauiente manera:

CUBRE BOCAS POLiPROPiLENO

SMS TRICAPA PしISADO

16.与X9CM

S132,000.00 S21,120.00 S1与3,120.00

PARES DE GUAN丁ES LA丁EX TiPO

CiRU」ANO
i76,与00.00 S12,240.00 S88,740.00

§208,与00.00 S33,360.00 S24宣,860.00

Dしcha cantldad es congelada, eS decしr, nO POdra sufrir aumento alguno b句O ningdn concepto. Asi mlsmo, “’EL

PROV駈DOR’’se obしiga a consしderar, en eしsuministro deしa mercanc(a en sus precios unitarios,しa tarifa deし

mercado nacionaし.

QUINTA.- FORMA DE PAGO∴’しAS PARTES’’acuerdan que eしPagO Sera de la s鴫uiente manera: dos

ParClalidades, 1era. P∂rCiaしidad 50% como antlcipo aしa fl「ma del presente inst「umento, y 2d∂・ Pa「C献dad 50% a

しa entrega totaしde la mercancla y previa entrega deしa carta de conformidad deしa Dire⊂Ci6n de Se「Vicios

Generales del R・ Ayuれtamiento de G6mez Pala`io’Dgo.’que debera haber sldo entregadaしa mercanc(a a

entera satisfacci6n de ’’軋AYUNTAMIENTO’’・ Para que se haga efectしvo el pago deしo申eto del presente

contrato, debera medしa「しa presentacし6n prevla del reclbo o factura cor「espondiente, mlsmo que debera reunl「

los requisitos fiscaしes que estabしeceしaしegしsしaci6n vしgente en la materla′ desglosando′ eしImpuesto aしValor

Agregado, en eしdomしciしio de ’’EしAYUNTAMIENTO’’

〃
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SEXTA.。 PAGO DE SERVICiOS, CUOTAS E IMPUES丁OS. EI pago de inpuestos′ derechos y cuaしquier otro gasto

que se orlgしne y Se requiera para hacer efectivo′ el suminlstro materia de este contrato′ COrreran a Ca「gO de “′Eし

pROV各EDOR’’.

sEpTIMA.- VIGENCiA DEL CONTRA丁O. La vigencia del presente cont「ato sera de O3 meses posteriores a la

firma del mismo, Plazo en que ・・軋PROV駈DOR・・′ reSPOndera por los dahos y pe叩CIOS que en Su CaSO Sufra
′’EしAYUNTAMIENTO’’por defectos o vicios ocuしtos.

OCTAVA.- DE LAS GARANTiAS: ・・EしpROV龍DOR′′, eStara Obugado a otorgar Pagare expedldo y firmado por

e1 10% del monto total deしpresente contrato pa「a el cumpllmiento deしmismo y por Vi。os Ocuしtos. As圧omo

pagare expedldo y flrmado a favor de MUNICIPIO GOMEZ PALACIO po「 eし100% deしvalor totaしdeしanticIpo

OtOrgado por buen uso del mismo.

NOVENA.- TERMINACI6N ANTICIPADA. ′′EしAYuNTAMIENTO’’ podra dar por terminado de manera

anticipada eしpresente contrato de compraventa′ Sin responsab朋ad aしguna a su cargo′ bastandoしa

COmunicaci6n que por escrito haga a ’’軋PROVEEDOR’’・

DEciMA.-RESCIS16N DEL CONTRATO. E=ncumpl血ento de cuaしquiera de las obしigaciones establecidas en eし

presente contrato, dar合しugar a su rescisi6n, Sin responsab賄dad para la parte que si haya cumpしimiento sus

obしigaciones′ PreVia notlficaci6n que se reaしice por escrito de acuerdo aしprocedlmiento se龍lado por la Ley de

AdquisIctones′ Arrendamlentos y ServicIos del Estado de Durango′ en CaSO de que e=ncumpllmiento sea por

Parte de ′′EしPROV旺DOR′′, eSte reSPOnderatonしa garant(a otorgada y conしas penas convenctonaしes descritas

en el presente contrato.

PENA CONVENCIONAし: En caso de que eし′′軋PROV蛙DOR′′ no d6 cumpし証ento aしas cl鉦sulas estlpuしadas

en el presente contrato, POr C∂uSaS que nO Sean lmputables aしprograma de entrega, Pagara∴a ‘’軋

AYUNTAM看ENTO’′. la cantidad de: 20 (Veinte al mi‖ar), (.20%) decimo§ pOrCeれtuales por `ada dfa de

mora, ConSiderando el importe total deしpedido sin exceder e=mporte total del pedido objeto del

PreSente COntratO. Esta pena empezara a contar a partir del d(a slgulente de la fecha que se establezca paraしa

entrega de la mercancia o助eto deしpresente contrato,

DEciMA PRIMERA.・ CONFIDENCIAしIDAD. Conslderando las actlvldades que prestara ’’EしPROV旺DOR’’, Se

Obしiga expresamente a mantener absoしuta confldenc謝dad respecto deしa informaci6n propiedad deし

Ayuntamlento de G6mez PalacIo, Dgo., que le fuere conferlda en raz6n del presente contrato, POr lo que se

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

lndl「ectamente, Verbaしo por escrito y deしa cual tenga conocimlento por razones del presente contrato a pa面r

deしa fi「ma deしmismo y 7 ahos con posterio「idad a dicha firma. La violaci6n deしo convenldo en esta cしfusuしa

OCaSionara la rescisi6n del presente contrato y　しa responsab虹dad correspondlente′　Pudlendo ’’Eし

AYUNTAMIEN丁O’’,匂ercer las accしones legaしes a que haya lugar.

DEcIMA SEGUNDA._ PAGO EN CASO DE TERMINACiON O RESCIS16N. A la terminacし6n o resciston de este

contrato, ・・軋AYUNTAMIENTO′, cub「i「“nicamente e=mporte del producto que haya sido entregado a este

COntratO y reCibido a su entera satlsfacci6n.
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DEcIMA TERC撤A._ DISpOSICION各SしEGAしES Apし1CABLES. ‘,LAS PARTES’’convlenen en que todo Io no

previsto en el presente contrato se regir語or las disposIcIones del C6dしgo Clvll del Estado de Durango y demds

disposIcしones aplicabしes.

DEcIMA CuARTA.- JuRISDICCION E IN丁ERPR打ACI6N. Paraしa interpretaci6n y cumplimlento del presente

.ontrato, ・・LAS PART各S′・ se someten a la jurisdlcci6n y competencfa deしos trtounaしes en la Cしudad de G6mez

paしacしo, Durango, 「enunCiando aしfuero que pudlera corresponderしes por raz6n de su domlcししio actuaしo futuro o

POr Cuaしquier otra causa.

Las pa巾es reciprocamente se reconocenしa personaしidad conしa que lntervi飢en en eSte aCtO y leido que fue el

presente contrato y enterados de su contenido′ Vaしor・ fuerza y aしcance legaし′ manifestando su conformidad′

autoriz鉦doIo con sus firmas (en tres tantos originaしes) para debida constancia en la Ciudad de G6mez PaしacIo′

Dgo.′ a ll d(as del mes de Noviembre de 202O'

Por ’’EしPROV駈DOR’’

C. OLEGARlO HOYOS

Por ′′たL AYUNTAMiたN丁O’’

Republlcano Ayuntamiento de G6mez Paしacto, Durango.
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