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CONTRA丁O ABIERTO DE COMPRAVENTA PARA LA ADQUiSICION DE DiVERSOS ARTICUしOS DE

MATERtAし1MpRESO (ViNiし.しONAS.訂C.), QUE C乱EBRAN POR UNA PARTE EL C. 」ESUS EDUARDO

ViししARREAしMONTERO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DONOMINARA COMO ’’軋PROV駈DOR’’, Y

POR LA OTRA, EL REPuBLICANO AYUNTAMiENTO DE G6MEZ PALACiO, DURANGO′

REPRESENTANDO EN ESTE AC丁O POR EL LIC. KAROしWOJTYLA MARTiNEZ HERNÅNDEZ, EN SU

CARÅcTER DE OFICIAL MAYOR, ELしIC. ZURIEしABRAHAM ROSAS CORREA, EN SU CALiDAD DE

SECRETARlO DEL AYUN丁AMIENTO Y EしLIC. CUAUH丁EMOC置STRとししA GONZÅしEZ, EN SU CARÅcTER DE

丁ESORERO MUNICIPAL, A QUIEN EN LOS SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRA丁O ABIER丁O

DE COMPRAVENTA, SE LE DENOMINARÅ coMO ‘′EしAYUNTAMiENTO’’. Y CUANDO ACTUEN EN FORMA

CON」UN丁A SE LES DENOMINARA COMO ′′しAS PART各S’’; LAS CUALES SE SU」ETAN AL TENOR DE LAS

SIGUIENTES DECLARACIONES Y CしÅusuLAS:

PRIMERA.- Decしara ’’EしPROV騰DOR’’b可O PrOteSta de declr verdad:

a) Llama「se como ha quedado descrito en eしencabezado de este contrato, Ser meXicano, mayOr de edad,

en uso de sus derechos y facultades, COn CaPaCidad legaしy absoしuta para celebrar, COntratOS.

b) Que se龍la como Registro Federal de Contribuyentes eしndmero VIMJ60O128各61 y como domic航o

fiscal y convencIonal el ubicado en Avenida Hidalgo No. Exterior l与15, No lれterior 7, Coしonねしas

Rosas, C.P. 35090, en la ⊂iudad de G6mez Paしacio, Dgo., y que Su O匂eto socfal es: h岬伯5/6n de

危ma5 ∽n紡ua5 y O飯井有印伯505.

C) Que el C. J各SUS EDUARDO ViしLARR各AしMONTERO. se ldentifica con CredenciaしINE con fotografta

expedida por el Registro Federaしde Electores, COn ndmero de OCR O537058257485 clave de elector

VLMN」S60012805H800　CURP VIM」600128HCししNSO4　sehalando como su domicillo particular eし

e) Que manifiesta bajo protesta de deci.r verdad no encontrarse enしos supuestos previstos en el

art(culo 37 de Ley de Adquisieiones, A「「endamlentos y ServicIos deしEstado de Durango, POrしo que es su

deseo y voしuntad celebrar eしPreSente COntratO de compraventa con la adminしstracし6n pdbしica munic巾aし

COn las especificaciones, t6rminos y condicienes que en el establecen.

f) Que conoce la Ley de AdquislcIones, Arrendamientos y ServicIos DeしEstado de Durango que esしa ley

que se 「ige pa「aしIevar a caboしa contrata⊂16n o匂eto deしpresente.
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SEGUNDA.- Manしflesta ’’軋AYUN丁AMiENTO““, POr COnducto de sus representantes:

a) Que esta investido de persona問ad jur(dlca propia, de acuerdo a lo dispuesto en los art(cuしos l15′

fracctones l y l- de la Constituci6n Poし飾oa de los Estados Unidos Mexieanos′ Art. 147 deしa Constituc16n

Politiea deしEstado Libre y Soberano de Durango, y Artlcuしos IO′ 2O′ 21 y 23 de la Ley Organlca del

Munic中o Lib「e deしEstado de Durango.

b) Que conforme al art(culo 122. fracciones XV y XVl deしReglamento interior deしRepub葛icano

Ayuntamiento de G6mez Palaci0. Durango′ COrreSPOnde al CIUDADANOしiC. KAROしWO」TYLA

MARTiNEZ HERNÅND各Z. en su calldad de OficiaしMayor, adquirlr y suministrar oportunamente los

bienes materiales y servicIos generales que requieran las dlst而as dependencias de la Administraci6n

P叱lica Municipaし; y efectuar las adquis直ones de blenes y servicios, a los proveedores′ de acuerdo a las

しeyes, regしamentos, PO胤cas y procedimientos que regulen su operaci6n.

c) Que conforme al art(cuしo l19, F「acciones li y X del Reglamento interior del Repubしicano

Ayuntam己en章o de G6mez Palacio’Du「ango′ COrreSPOnde alしIC・ ZuRIEしABRAHAM ROSAS CORREA′

en su caracter de Se⊂reta「io del Republicano Ayuntamiento′ Vlghar que todosしos actos deし

Ayuntamlento se realicen con estricto apego a derecho, y refrendar y certificarしa autenticldad con su

firma, deしos documentos y disposIciones que expida eしRepubししcano Ayuntamiento y/o el Presidente

Munしcしpaし

d) Que eしLl⊂. CUAUHTEMOC ESTR軋LA GONZÅL曇Z, en Su CaraCter de Tesorero Municipa圧Onforme ∂l

art(culo 120. fra`Ci6n Xli del Reglamento lntel‘ioI. deしRepublicano Ayuntamiento de G6mez

Palacio, Du「ango, eStabしece que corresponde aしmismo言ntervenir en las operaciones de cr6dito pdblico

municipal y en los actos y contratos de los que resuしten derechos y obligactones de caracter econ6mico

Para el Municipio.

e) Que cuenta∴COn los recursos∴Suflclentes para la celebraci6n deしpresente contrato abierto de

COm PraVenta.

f) Que eしrecurso con el cuaしse cubrira e=mporte total det presente contrato ablerto de compraventa

SeratOn佃ecI〃瞥O 〃t/n/ゆ∂I por lo que el presente instrumento se forma厄a en raz6n del procedlmしento

de A旬udlcaci6n Directa, COntemPしado en el art(cuしo 17, fracc16n ll, de la Ley de Adquislctones,

Arrendamlentos y Servicios deしEstado de Durango.

g) Que paraしos efectos legales de este contrato abしerto de compraventa, Se雨la como dom剛to

convencしOnaしy fiscal eしubしcado en Avenida Francisco i・ Madero numero 400 Norte‘ Zona Centro・ de

la Ciudad de G6mez Palacio Durango, y COmO dave de Registro Federal de Contribuyentes:

丁MU820908一〇pO
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TERCERA._ Declaran ’’しAS PARTES’’:

a〉 Que se reconocen mutuamenteしa personalidad y capacidadしegal con q=e aCtdan al celebrar el

p「esente contrato abierto de comp「aventa; en el que no existe error′ doしo o maしa fe′ ni se encuentra

afectado por vicio alguno del consentimlento o de voしuntad′ aS( mismo′ en el presente instrumento

prevaしece eしorden pdblico y e=nter6s general queしe es inherente aしRepubしicano Ayuntamiento de

G6mez Paしacio, Durango.

b) Que es su voluntad celebra「 el p「esente contrato abierto de compraventa para efecto de que el

Repub庇ano Ayuntamiento de G6mez Palacio, Durango, adquiera; DIVERSOS ARTiCUしOS DE MATERIAし

IMPRESO (ViNIし,しONAS,各TC.). Para todo Io anterior, COnViene en s山etarse a las slguientes;

圃

p則MERA.- OB」ETO Y DESCRlpCION∴’E」 pROVEEDOR’’conviene y se obしiga a hacer la entrega fisica y

material de: DiV各RSOS ARTiCUしOS D各MATERIA○ ○MpR各SO (VINlし.しONAS. E丁C.)

’’LAS PARTES“’acuerdan que en eしoヰjeto materla de este contrato abierto de compraventa “Eし

PROV髄DOR’’debera cumpしIr con las e;PeCしflcaciones de los productos de acuerdo aしO requerido por

’’EしAYUNTAMiENTO“’.

SEGUNDA.・ ENTREGA DE MたRCANCIA ’’EしPROV駈DOR’’se obliga a reaしizar la entrega de los blenes

O申eto del presente cont「ato abie直O de compr∂Venta dentro de los 5 (Cinco) d(as habiles postertores a la

requisIc16n formuしada po「 ’’軋AYUNTAMIENTO’’, Segun neCeSidades del mlsmo.

’’EしpROVEたDOR’’considerara en sus precしos fuos unitariosしa tarlfa del mercado nacionaL en eし

Suminlstro o申eto de este contrato abierto de compraventa. Asi como este se obしiga a realizarしas

entregas del o均eto del presente contrato abierto de compraventa en el tしempo establecido por la

Direcci6n de AdqulsicIones y Licitaciones, aPegados a la Ley de Adquisiciones. Arrendamientos y Servicios

del Estado de Durango.

As( mismo, que en CaSO de que ’’EしPROV各EDOR’’no tenga en existencia alg心n producto soしicitado por

’’EしAYUNTAMiENTO’’, 6ste tendra la obししgaci6n de sustituirしo por otro de lgual o mejor caししdad y

especificac16n, manteni6ndoseしos p「ecios convenldos bajo eしrubro de COTIZACION, eS decir, los precios

quedaran congeしados y no podr鉦sufrir aumento alguno bg直ningdn concepto convenido.

En cada una deしas ent「egas que 「ealice ’’EしPROVEEDOR’’seしevanta「a un acta de recepc16n en donde se

haga constarしa caしidad de los productos y la manlfestac16n por parte del ’’EしAYuNTAMi各NTO′’de

haberしas recibido a su entera satしsfacci6n.

Los productos, O団eto deしpresente contrato ablerto de compraventa, deber鉦ser entregados en el

dom嵐IIo que ocupa ’’軋AYUNTAMl各NTO’’. sito en Avenlda F「ancisco l. Madero ndmero 4OO Norte,
」へIil種uへ《、当ヽ l
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zona centro, deしa Ciudad de G6mez Palacio′ Durango o bien donde seしe indique por parte del

Ayuntamiento.

・・EしPROV能DOR・・ En caso de requerir pr6rroga paraしa entrega de: DIVERSOS ARTICUしOS D各

MATERIAL iMpRESO NiNIL LONAS, ETC.) Se ap[icaranしas P剛AS CONVENCIONAしたS que consしsten

en aplしca「 eしequivalente aし20 (veinte aしm…ar)′ (・20%) declmos porcentuaしes por cada d(a de mora′

considerando el importe total deしpedido sin exceder eしinporte totaしdel pedido obeto deしpresente

COntratO abierto de compraventa.

丁各RCERA.- OBしiGACIONES DE LAS PARTES.

a) ′′軋PROV髄DOR’’se obしiea a:

1.置Entregar en tiempo, forma de acuerdo a las necesidades de ′′EしAYUNTAMIENTO′′ y en condiclones

2.- Respetar y acatar cuaしquier decisi6n de ・・各L AYUNTAM一剛丁O′′・ que tenga COmO finaしidad eし

m匂Oramiento de la calidad del o均eto deしpresente contrato abierto de compraventa.

3.- Proporctonar con diligencia, honestしdad y efectlvldad el o申eto deしPreSente COntratO abierto de

compraventa′ aSi como responder porしos productos que tengan algdn defecto.

4.- Responder de los dafros y pe叩しCしOS que Sufra ‘′EL AYUNTAMIENTO′′一POr defectos y vicしos ocuしtos.

b) ’’EしAYuNTAMIENTO’’se obliga a:

1. Pagar porしos productos o咋to del p「esente contrato abierto de compra>enta′ en los tdrminos y

condiciones convenしdas.

Qu!NTA." FORMA DE PAGO. ・・LAS PARTES′′ acue「dan queしos bienes seran cubiertos contra entrega de

しos mismos, y PreVia presentac16n deしa factura correspondiente′ misma que deber信e=nirしos requisitos

fiscales q=e eStableceしaしegislaci6n vlgente enしa materia, desgしosando eしImpuesto aしVaしor Agregado′ en

eしdomlcしlio de ’’EしAYUNTAMIENTO’’.

SEXTA.一PAGO DE SERVIC10S. CuOTASたiMPUES丁OS. EI pago de inpuestos′ derechos y cuaしquler

gasto que se orしglne y Se requiera para hacer efectivo′ eしsumlnistro materfa de este contrato abierto

compraventa, CO「rer鉦a ca「go de ′′軋PROV幡DOR′’

SEpTiMA.- ViGENCIA D軋CONTRATO. La vlgencia deしpresente contrato abierto de compraventa sera

partしr deしa firma del mismo′ de/ jO de Agas書O de 2の2O ∂/のdきJt,伽dき?OL2Z. Plazo en que

PROV髄DOR′・, reSPOndera porしos dahos y pe叩C‘OS que en Su CaSO Sufra ′.軋AYUNTAMi帥TO“’por

defectos o vしdos ocuしtos.
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ocTAVA.。 DE LAS GARANTIAS: ‘・置L PROV駈DOR・・, eStara Obligado a otorga「 paga「e en blanco a favor

de MUNiCiplO GOMEZ PALACIO a ful de garantizar eしcumplimiento de las obしigaciones contra(das en el

PreSente COntratO abierto de compraventa.

‘・軋PROV駈DOR・・′ queda obllgado a no divuしgar lnformaci6n′ datos o resultados queしIeguen a su

posesi6n derivados deしpresente contrato abierto de compraventa'

NOVENA._ TERMINAC16N ANTiCIpADA. ′.EL AYUNTAMIENTO’’podra dar por termlnado de manera

anticしpada eしpresente contrato abierto de compraventa・ Sしn responsab胴ad aしguna a su ca「go′ bastando

la comunlcaci6n que por escrito haga a ‘’EしPROV髄DOR’’・

DEcIMA.・RESCISION DEしCONTRATO. Eしincumpしimlento de cualquしera de las obllgacIones establecidas

en eしpresente contrato abierto de compraventa′ daratugar a su rescisi6n′ Sin responsab胴ad paraしa

parte que si haya cumpしimiento sus obligacIones′ PreVia notiflcaci6n que se realice por escrito de acuerdo

aしprocedimiento sehaしado porしaしey de Adquisieiones′ Arrendamientos y ServしcIos del Estado de

Durango, en CaSO de que eしincumpしimiento sea por pa直e de ′′EしPROV陣DOR′′′ eSte reSPOnderaton la

garant(a otorgada y con las penas convenctonaしes descritas en el presente contrato ablerto de

COmPraVenta.

PENA CONVENCIONAし; En caso de que eし′′軋PROV駈DOR′′ no de cumplimiento aしas clausulas

estipuladas en eしPreSente COntratO abierto de compraventa′ POr CauSaS que nO Sean imputabしes al

p「ograma de entrega, pagara a ‘’EしAYUNTAMiEN丁O’’. la cantidad de: 20% (Veinte por ciento al

millar), COnSiderando el importe totaL del pedido, POr `ada dfa de mo「a en La entrega・ Esta pena

empezara a contar a partlr de囲a siguしente de la fecha que se establezca paraしa entrega de la me「CanC(a

O匂eto del presente contrato able巾O de compraventa.

faMA PRIM各RA.・ CONl:iDENCIALIDAD. Considerando　しas actividades que prestara ’’Eし

ROVEEDOR′′, Se Obliga expresamente a mantener absoしuta confしdenciaしidad respecto deしa informac16n

PrOPiedad deしAyuntamiento de G6mez Paしacto, Dgo.′ que le fuere conferida en raz6n deしp「esente

COntratO, POr lo que se compromete y se obliga a guardar escrupuしosame=te dしcha informaci6n a la que

acceda directa o indlrectamente. verbaしo por escrito y de la cuaしtenga conoclmiento por razones deし

presente contrato a partir deしa flrma deしmlsmo y 7 ahos con poste「loridad a dicha firma. La vioしaci6n de

しo convenldo en esta clfusuしa ocasionaraしa rescisi6n deしpresente contrato yしa responsab冊dad

COrreSPOndiente, Pudiendo ’’EしAYUNTAMIとNTO’’,匂ercerしas accIonesしegaしes a que hayaしuga「・

DEcIMA SEGUNDA._ pAGOたN CASO DE TERMINACiON O RESCISI6N. Aしa terminaci6n o rescIs16n de

este contrato abierto de compraventa′ ′′EしAYUNTAMl各NTO′′ cubrira dn竜mente e‖inlPOrfe deし

producto que haya sido entregado a este contrato abierto de compraventa y reclbしdo a su entera

;atしsf∂CCし6n.
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DEciMA TERC閥A.- DISpOSIC-ONESしたGALES APしICABしES. ・・LAS PAR一帖S・・ convienen en que tOdo Io

no prevIsto en e申esente COntratO abierto de compraventa se regira por ‘as dしsposしcしones deしC6diso

civil de帖tado de Durango y demds dlsposiciones apしIcables.

DEcIMA CUARTA.- 」URISDICCi6N E INTERPRETAC16N・ Para la lnterpretac16n y cumplしmiento deし

presente contrato abierto de compraventa′ ・・LAS PARTES・・ se someten a l∂ jurisdiccwh y competencfa de

los tribunaしes en la Cludad de G6mez Paしacio′ Durango′ renunCiando aしfuero que pudiera

corresponderles po「 raz6n de su domi組o actual o futuro o po「 cualquier otra causa.

Las partes rec匝Camente Se reCOnOCen la personalldad con ‘a que intervienen en este actO yしeldo que

fue eしpresente contrato ablerto de compraventa y enterados de su contenido, Vaしor′ fuerza y aしcance

しegaしmanifestando su conformldad′ autOr融ndoIo con sus firmas (en tres tantOS Originales) para debida

constancia enしa Cfudad de G6mez Paしacio, Dgo.′ aしos lO dfas deしmes de Agosto de 202O'

Por ′′EしPROVEEDOR’’

C. 」ESUS EDU
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