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CONTRATO DE PRESTACiON DE SERVICIOS PARA: ′′pROYECTO D各IMPしEMENTAC16N DEし　SiSTEMA

FiNANCl各RO PARA LA PR各SIDENCIA MUNiCIpAしDE GOMEZ PAしACIO, DGO.’′, QUE CELEBRAN POR UNA

PARTEしA EMPRESA DENOMINADA RUBICON CONSuしTING, S. DE R.L. DE C.V.. REPRESENTADA EN ESTE

ACTO POR EしC. GuIししERMO ALBERTO ViしLAしOBOS ARREDONDO, EN SU CALIDAD DE REPRESENTANTE

LEGAしA QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DONOMiNARA COMO ’’EL PROV駐DOR’’, Y POR LA OTRA, EL

REpUBLICANO AYUNTAMIENTO DE G6MEZ PAしACIO, DURANGO, REPRESENTANDO EN ESTE ACTO POR EL

LIC. RARO」 WO」TYLA MARTiNEZ HERNÅNDEZ, EN SU CARÅc丁ER DE OFICiAL MAYOR, EL LiC. ZURIEし

ABRAHAM ROSAS CORREA, EN SU CALiDAD DE SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO Y ELしiC. CUAUHTEMOC

ES丁R軋LA GONZÅしEZ, EN SU CARÅcTER DE TESORERO MUNICIPAL, A QUIEN EN LOS SUCESlVO Y PARA LOS

EFECTOS DE ESTE CONTRATO, SE LE DENOMINARÅ coMO ′′たしAYUNTAMIENTO′′, Y CUANDO ACTUEN EN

FORMA CON」UNTA SE LES DENOMINARA COMO ’’しAS PARTES’’; LAS CUAしES SE SU」ETAN AL TENOR DE LAS

SIGUIENTES DECLARACiONES Y CLÅusuLAS:

1.一Declara ’’軋PROVEEDOR’’balo protesta de decir verdad:

1.1.- Queしa empresa denominada ’′RU馴CON CONSUしTING. S. DE R.し. DE C.V.′′, eSta debida yしegalmente

COnStituida como una socしedad mercan叫COnforme aしa legisしac16n aplicable enしa materia,しo cual se acredしta

mediante esc「血「a pubしica ndme「o 14611 ′ PaSada anteしa fe deしC. Lic. Eugenlo Femando Garcla Russek , Notarlo

Ptolico r¥山mero 24, de Chihuahua Estado de Chihuahua, Fechada con dia O9 de Febrero deし2017., y COn

registro pdbllco de comercio: 2O170OO47404OOU4, de fecha 14 de Marzo de 2O17.

1・2.- Que la Empresa denominada ’’Ru馴CON CONSUしTING, S. DE R.L. DE C.V.’’sehala como Registro Federal

de Contrlbuyente el nt]mero RCO17O2O9FV9 y como domic冊o flscal y convencional el Ca葛しe Trasv陥a y Retes

No. 4301 interior D Coし・ San Fe[ipe = (Entre ⊂aしLe Antonio Ortiz Mena y Calle l:rancisco de BrioれeS C.P.

31203 ). Ciudad Chihuahua, Chihuahua Y que su o匂eto social es: SERViCIO EN CONSULTORIA EN

器器器R器詩誌器器器詩誌器や’/
SUS ACCESORIOS YAしQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE OTRAS MAQUiNAS Y MOBILIARIO DE OFICINA.

1.3.- Que el C. GUiししERMO AしBERTO VI○○AしOBOS ARR各DONDO. se ldentiflca con Credenciaしde Electo「 del

Instituto NacionaしElectoral cしave de eしector VLARGL76040408HIOO CURPVIAG7604O4HCHしRしOO Co= Vlgencia al

a千千〇2029.

1.4-- Que tieneしa capacidad ju「idiea pa「a contrata「 y re血eしas condlctones t6cnicas y econ6mlcas para obしIgarse

al sumlnistro deしservlCIo que se describe en eしcuerpo deしpresente instrument0.

1.5.- Que manifiesta b可O PrOteSta de de`己r verdad, nO enCOntrarSe enしos supuestos previstos en eしartlcuしo 37

de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del estado de Durango, PO「 lo que es su deieO y VOluntad

Celebrar eしpresente contrato de compra venta con la administrac16n pdbししca municIpaしcon las especlficaciones,

terminos y condiciones que en el se establecen.
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sEGUNDA.- Manifiesta ‘・たしAYUNTAM惟NTO′′, POr COnd=CtO de sus representantes:

a) Que esta investldo de personalidad ju「‘dica propfa‘ de acuerdo aしo dispuesto en los artieuしos l15, fra``iones

- y ll de la Constitucし6n Politiea de los Estados Unidos MexIcanos′ Art・ 147 deしa Constituc16n Politiea deし

Estado Libre y Soberano de D=rangO′ y Artieuしos IO′ 2〇・ 21 y 23 deしa Ley Org症ca deしMunicIpしo Lib「e deし

Estado de Durango"

b) Que conforme aしart‘cuしo 122 fra`Ciones XV y XVI del Reglamento Inte「ior deしRepublicano

Ayuntamiento de G6mez Paしal`io’Durango・ COrreSPOnde aし　LIC. KAROL WO」TYLA MARTiNEZ

HERNÅNDEZ, en Su Calしdad de Of融al Mayo「, adqui「ir y suminlstrar opo血namente [os bienes materfaしes y

servictos generales que requleranしas distlntas dependencias de ‘a Admlnistraci6n Pdbししca Municipaし; y efectuar

しas adquisしciones de biene§ y Servicios, a los proveedores′ de acuerdo a lasしeyes′ reglamentos’POliticas y

procedimientos que regulen su operac16n.

c) Que conforme al art(cuしo l19 Fracciones " y X del Reglamento interi○○ del Republicano Ayuntamiento de

G6mez PaLacio, Durango. corresponde alしIC. ZURIEしABRAHAM ROSAS CORREA’en Su CaraCter de

Se⊂retario del Republi⊂anO Ayuntamiento. vi珂ar que todosしos actos deしAyuntamiento se reaしIcen con

estricto apego a derecho′ y refrendar y certificar la autenticidad con su firma′ de los documentos y

dlsposしciones que expida el Repubししcano Ayuntamlento y/O el Presidente MunicIpaし・

d) Que e…C. CUAuHT亡MOC各STR軋LA GONZÅL各Z, en Su Cardeter de Tesorero Munieipaしconforme al artieulo

120′ frac⊂i6n X一一de葛Reglamento -nterior del Republicano Ayuntamiento de G6mez PaL誼o’Du「ango′

establece que CO「reSPOnde al mismo,而ervenir en las operactones de credito pubしieo munic巾aしy enしos actos

詳///
y contratos de los que resulten derechos y obllgaciones de caratter econ6mico para el Municipio.

e) Que el recurso con el cual se cubrira e=mporte total deしpresente contrato sera con Recu「so Municipal

日e「⊂i`io 2020, POrしo que eしpresente contrato se formaし融en r∂Z6n deしprocedimlento de Licitac16n Publlca

NacIonal (No. RAGP-OM-DしA-PM-しpN-048/2020), COntemPしado en eしartieulo 26 fracci6n i, deしa Ley de

Adquisidones, Arrendamしentos y Se「vIcios del Sector PubしIco.

TERCERA.。 Declaran ‘’しAS PARTES’’:

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

contrato; en el que no existe error, doIo o mala fe′ ni se e=Cuentra afectado por vicio alguno deし

consentimiento o de voしuntad, aS( mismo′ en eしpresente instrumento prevaしece eしorden pdbししco y e=nter6s

generaしqueしe es inherente aしRepublicano Ayuntamlento de G6mez Paしacしo, Durango.

所。)
Que es su voluntad ceしebrar eしpresente contrato de prestaci6n de servicios para efecto de que eし

RepubしIcano Ayuntamiento de G6mez PaしacIo, Durango′ adquiera: ‘・PROYECTO DE IMPしEM削TACi6N DEし

SiSTEMA FINANCIERO PARA LA PRESIDENCIA MUNIC書PAしDE GOMEZ PAしACiO, DGO.’’, Para tOdo Io

anterior, COnViene en s山etarse aしas slguientes.
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pRIMERA._ OB」ETO Y D各SCRlpCI6N. ・・軋PROV駈DOR′′ conviene y se obliga a hacer la entrega f(sica y materiel

de: ,・PROYECTO DE IMPしEM帥TAC16N DEしSiSTEMA F!NANCIERO PARA LA PRESIDENCIA MUNICiPAL DE

GOMEZ PALAC-O, DGO・・・ Las especiflcactones y caracter‘sticas se descrtoen a continuaci6n‥

ESPECiFiCACIONES TECNICAS

. D♀frici6n co所untd de /o estructuro de reg扇ro contobIe y presupuestol mds

。decu。d。 POrO eI Municipio de G6mez PoIocio tomondo en cuento /o previ。mente

estobIecido por /o norm。tividod de/ CONAC /ncluyendo e/ desorroIIo de todos /os

cotdlogos correspondientes 。S/ como /os tr。妬os de convers/6n de/ soIdo /nici。/ deI

窮rcicio 202itonsiderondo /os regis亡ros deI 。庁o en cursq, re。/izodos previo o/

c。mbio de estructuro y fom。ndo en cuento que se /mp/ピmentOrdn /os siguientes

m6du/os de E Business Suite en /。 VeISi6n I2.2.8

O COmpros (PO)

o cuentosporPog。r仏P/

O Activos乃OS (FA)

o Contobi/id。d y Presupuesto (GL)

●　Presentoci6n y qiustes 。/ mode/o de procesos庫uros de oper。Ci6n /nc/uyendo

demostroci6n y pruebo de力vncionoIidod espec卵CO en un Ombiente de prueb。S de

l。∴Op/ic。Ci6n Or。C/e∴e-Business Suite∴OprOVeChondo poro eI/o uno nuevo

研roestructuro de c6mputo que∵Sel entregOrh como p。rte de/ proyect〇・ Paro /o

cuoI se reo侮O南n sesiones de pruebos旬ncionoIes con /OS uSuOrios cIoves de/

Munic所O de G6mez PcIIdCio en donde∴Se re輝Ordn /os procesos que serdn

imp。Ct。dos en este proyectp, Siendo /os siguientes:

●　Proceso de Adqu応/Ciones:

O AIto y controI de proveedores

O Reg厨ro y contro/ de requisiciones de∴COmpr。 de gosto registrodos

Cen tmImen te

o Adquisici6n de bienes y servicios de〇　°Cuerdo con /。S∴Siguientes

m od0/id0des;

“ Orden de comprcl eStdnd。r

o　4fectoci6n de/ momento presupuestoI de/ pre。ompromiso con /。S

requisiciones /ntemos y comprom応o con /os documentos de compro, OS‘

COmO Su reSerV。 COrreSpOndiente deI presupuesto

'　Proceso de Foctur0Ci6n:

O Pegistro ycontro/de:

Anticipos。emp/e proveedores
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O F0CturOS direct0S

“ Focturos osociodos o orden de compr0

"　Not.os de crとdito

〃 lr函rme de g。StOS (COmprObociones de vidticos)

“　Fondos revoIventes

o Reg扇ro de/ momento presupuesto/ de/ devengodo y非rcido de monero

simu/tdne。 y en riempo reoI oI momento de r印Iizor /o frqnsacCi6n para

COmprOS de的o gosto

o A舟CtOCi6n contobIe∴en tiempo reoI o/ momento de re。/izor /o

t竹nso cci(紡

o Procesode P。gOS:

o Fegistro de p。gOS rdpidos (Cheque, tr。n垂rencio boncoriq, etC.)

O Registro de Iotes depogos

o Registro del momento presupuestoI deI pogodo en tiempo reo/ O/

momento de reo/iz。r /o frons0CCi6n

o　4たctqci6n contob/el∴en fiempo red/ 。/ momento de re。/iz。r /o

tro nso cci6 n

O RegistrQ, COntrOl y seguimientos de d咋rentes /ibros de octivos

O Registrのcontro/ y seguimiento de/ a/to de octivos

o Registro; COntrO/ y seguimiento de /o osignoci6n de resgu。rdo por octivo

o Registrq contro/ y seguimiento de I。 ubicoci(5n華ic。 reO/ del bien

o　4fectoci6n contoble de depreci。Ci6n, trOn垂renciq, C'/t。 y bqios de

OCtivos

o Registrp, COntrOI y seguimiento de /nvent。rios碕icos de bienes mueb/es

e inmuebIes

O Bqiodebienes

●　Proceso PresupuestoI:

o corgo dビpreSupueStO OprObodo y mod炉Cqdo

O Reg扇ro de Io Ley de Ingr統船雄でimod。 y mOd研COdo
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。 Reg厨ro y contro/ de 。mpIi。Cioneちreduccione5, fron咋renci。S y

rec。/end0riz0Ciones centr。/izodos

o cbntroI presupuestoI en /面eo o/ mom卯でo de registror /os siguientes

t竹nsocciones:

"　SoIicitudes /ntem。S de compr0

“ OrdenesdeCompro

S F0CturOS direct0S

" I/l佃mesdegostos

o Registro de Ios p6Iizas de momentos presupuesto/es deI egreso enfbrmq

outomdtic。 desde e/ momento de registr。r /o trc,nSOCCi6n en e/ m6du/o

OuXi/ior que correspond。

●　Proccso COntob/e poro:

o Reg扇ro contab/e de todos /。S fronsacciones en /brmのoutomdtic。 y 。/

momento de re0/izor /o fronsocci6n

o Cbntro/ contobIe o trovgs de:

〃　Recepci6n de p61izos de mdduIos 。uXiIiores de OrocIe f-Business

5uite

〇　月ecepci6n de p6/iz。S de /ngresos∴。 tr。V秦de /nte,畑z de

COn t0bi/idod

"　Recepci6n de p6Iizos de servicios person。/es o frovgS de /nte印Z

de con tobilidod

O C/erres contob/es por codo uno de los m6dulos

O C/erre deI eiercicio

"　COnciIi0Ci6n cont0b/e entre m6du/os

. /nstdIoci6n de un port。l pdrO /。 C。pturq, V。lidcICi6n y AIm。Cen。miento de /os

OrChivo5 XML/f,DF de /os /dcturas∴C/ectrdnic。S que∴。COmp。ho「臼n e/ regist「o de

Jdcturos en eI m6du/o de Cuentos por Pog。r仰げ, COnSide仰ndo /os siguiente5

temos:

O　5ervicio de /mpIementoci6n de uno opIicoci6n web que permito /。 COrg。 de

。rChivos∴e/ectr6nicos de舟cturos en XML, Su V。lidoci6n 。utOmdtico

medionte un RACy en c。SO de ser vdIidq′ Su C。rgO 。l m訪ulo de Cuentos por

Pogor仏P/ de /o EB5 en 5 escenorios:

〃　F0CturCI COn Orden
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"　F。CturO Direc亡。 /sin OC)

“ comprobocidn de g。StOS y Vidticos /v。/id。Ci6n m。Sivo de m心/tipIes

洲L p。r。 un。 mism。 cabecem en AP)

m ct’rg。 de XMLs Comp/ementos de P。gO

“ consu/to dピeStOtuS de tr占mites de句ctur。 yPOgO

o Dise育o que permito gc,rC,ntizαr /0 /ntegridod de /os registros de /os m6du/os

de Compr。S (PO方AIm。CeneS (INvy y Cuent。S POr Pogor 44句。I /ntegrc'rse

de/b個o outomdtico o /os opemciones de estos.

0　Un p。quete /Iimitodo de volidocidr de tr。nS。CCiones 。nte eI SAT duronte e/

primer o庁o de operoci6n deI sistcmo, COn pOSibiIid。d de renov。Ci6n p。rO

。βos siguientes.

● /nstoIoci6n en un 。mbiente productivo de /。 。p/ic。Ci6n Oroc/e e-Business Suite en

Ios equipos que se d帥non poro dicho prop6sito y co仰guroci6n de dsta de ocuerdo

con /c'S均iniciones espec#cc,S de operc,Ci6n que h。y。n reSu/todo de /。 et。pO de

prueb。S, inc/uyendo /os siguientes cotdlogos depurodos y omoniz。do与。SI como

dotos moestros:

O Compr。S:

“ cotdIogo de or面ou/os y su cod炉COCi6n

"　Cdtegorhs de 。rt/ch/o5

"　Unid0desdemedido

S Direcciones de entrego

置　Grupos de osign。Ci6n y cJprOb。Ci6n

“ Usuorios yro/es de compr。S

S Jer。rquh de puestos y刑yos de oproboci6n

漢　Cot6Iogo de proveedores

"　CotdIogo dc proveedores t旬o emp/eodo

O CuentasporPdgdr:

"　Listodo de cuent0S b0nC0ri0S

F。cturOS pendientes de pogo

"　Anticipos pendientes de 。pIic。r

O Activos Fyos:

C。tegOrhs de octivosjUos

“ c/ove y subc/。Ve de octivos#os

m Compos descr研ivo5

刀posdeb旬O

S Ubicociones

Hist6rico de octivos月ios (bienes muebIes e inmuebIes)

o Contobi/id。d y presupuesto:

〃　PIqndecuentos
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〃　C/os碕adorpor rubro de/ /ngreso

"　Romo

鵜　Unid。d responsob/e

"　FuncionoI

"　Actividod

“ progr。mO PreSupueStOr/0

"　C/os研codorpor o匂eto deI g。StO

“ 7巾Odegosto

fuente deβn。nCicJmiento

〃　0〃gen

"　Combinociones contobIes

"　Presupuesto 。prObodo 202上

"　Ley de /ngresos estimod。 2021

S Movimientos cont0b/es diciembre 2020

〃　Reg/os desegur/dod

● [iberoci6n de reportes desorro//odos o /o medido poro e/ Municipio佃uperondo eI

nt;mero so/icit。do en /。S b。SeS de /icit。Ci6n):

O Compros (PO):

"　Reporte de Orden de Compro

O Activos Fyos (FA):

〃　Resgu。rdo persono/ de octivo#o

“ Resumido de Resgu。rdo de octivo月io

〃　Reporte de cJCtivos舟os

O (bntobi/idod y Presupuesto /GL):

"　Est0dos FinclnCieros contob/es:

'　島tcJdo de SitudCi6n FindnCierd

'　E[t0do de Activid0des

'　E[t0do de Vorioci6n en /d H0Ciend0 pし7b/ico

'　Estodo AncJ椎ico de Activo

.鹿t。do An。/筋co de /cI Deudo y Otros p。Sivos

o Est0do de C0mbios en Io Situoci6n Hnonciero

.　E5todo de F母os de Efectivo

“ ESt。dose/所o個esPr es to rios
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'　Estodo AnoI存/co de lngresos

●　Est。do Ano佑ico deI卸rcicio deI Presupuesto de Egresos

o　αos仰COCi6n por O卸eto de/ Gosto (Copr山Io y

Con cepto).

0　C/os研coci6n Econ6mic。 (por 77po de G。StO)・

o CIcJS坊cdCi6n Administr。tivo・

o c/。S砕。Ci6n Funciono/ (Fin。/id。d y Funci6n)・

〃　Endeuddmiento Neto

〃　lnteresesde/o Deudd

"　Est。dos e //l佃rmes Progr。mdticos

●　Gosto por Cdtegorh Prog仰mdtico

O Cuent。SpOrPogor44P):

〃　5olicituddepogo

“ Reporte contob/e de /ote de舟CturO

R印Orte COntqb/e de /ofe depogos

“ ChequeB。nCOl

"　Cheque餌nco2

"　Cheque的nco3

"　7Ton昨renci。 Bonco l

“ 7ton上申rencio B。nCO 2

"　7+。n三和rencio B。n。O 3

O Ley de Disc佃/ino Finoncierc'

"　Estodo de Situoci〔5n FinonciercJ DetoI/odo - LDF

" Ir加me Anc肋ico de /a Deud。 Pt;b/ica y Otro3 P。Sivos - LDF

■　B。I。nCe Presupuest。rio - LDF

“ E5t。do Ano椎ico de /ngresos Det。I/。do - LDF

“ Est。do An。胸co deI印rcicio deI Presupuesto de Egresos Deto/Iodo

LDF (C/os炉c。Ci6n por O坊eto de/ Gosto)
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“ Est。do Ano/航o del卸rcicio de/ Presupuesto de Egresos Deto//odo -

LDF /C/os笹。Ci6n Administro tiv。)

Est。do An。/伍o deI卸rcicio deI presupuesto de Egresos DetoIIodo -

LDF (C/。印COCi6n FuncioncJ〃

"　E5t。do Ano/筋o de/卸rcicio de/ Presupuesto de Egresos Deto//。do -

LDF /C/os折COCi6n de Servicios PeIcon。/e叩or c伽egor旬

. cdpocitoci6n舟ncion。/ en /o ciudc'd de G6mez P。/。Cio del person。/ deI Munic所O

que operard /os d咋rentes m6du/os de /。 。p/ic。Ci6n y entrego de /os m。nu。/es de

r垂renciq, COnSider。ndo /os siguientes temcIS:

o compr。S (drdenes de compr。)

o Registro de Foctu仰s (加でuro5, Onti函OS y nOtqS de crgdito)

O Registro depogos

O contrO/ de 。Ctivos乃OS

o COntobilidod

o Gener。dor de Estodos Finoncieros (FSGs)

O COntro/ Presupuesto/

. /nicio de operociones productivos y 。COmp。庁omiento presencio/ por 2 sem。nas,

seguido de un cJCOmpO庁。miento remoto調mbign de 2 semon。S佃or。 CumpIir c'S/

con /o estob/ecido cn /05 b。SeS de /。 /icitoci6n方tro5∴e/ cuo/ eI persono/ deI

Munic所O de C6mez P。/ocio estor6 /isto p。r。 /ogror e/ cierre de/ pr/mer periodo

mensuoI bdyo e/ nuevo esquemo de /egistro, incluid。 /。 gener。Ci6n de /os estodos

nn。nCieros correspondien tes.

OB/E〃VOS DEI PRO yEC7て)

E/ o旬etivo primordiol de/ proyecto es cump/ir o cob。Iid。d con /o estob/ecido en /。S boses

de /0 /ici調ci6旬　hobilitondo oI Municipio de G6mez PoI。Cio por。 que, medicJnte el

ocomp。筋miento de persono/ experto en e/ temq, un。 hermmient。 teCnO/6gica c,decuod。

y /。 restruCturOCi6n de /。 OperOCi6n contobIe y presupuestoI deI /n5tituto′ Se /ogre eI

。decu。do cump/imiento de /。 Amoniz。Ci6n Cont。b/e en apego 。 /o norm。tividod vigente

d印nido por CONAC p。rucuI。mente /0 [ey Generol de CbntobiIidod Gubernomento/

(LGCG/ y /。 Ley de Disc研in。 Hn。nCiero (LDF/. Los o匂etivos porricu/ores por cump/ir son:

●　Cump/ir con I。S boses de lo licit。Ci6n RAGP-OM"DLA-PM-LPN-048-2020

・ Ct/mpIir con I。 nOmOtivid。d vigente de CONAC inc/uido /。 LGCG y /o LDF

● /mpIementor uno opIicocidn robus亡o e /ntegrqdo que∴OutOm。tice∴e/ registro

COntObIe y presupuest。I d印nido

P5gina 9 de 24
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● /ntegror e/ cic/o comp/eto de/ egreso uti伽ndo uno 。nico herromiento tecnoidg/co

'　fleducir e/ tiempo de impIementoci6n y mitigor e/ riesgo de un proyecto de este tipo

。I /mplementor un。 OpIicoci6n que en /。〇 °CtuO/idod opero exitosomente en otrOS

Municipios de r。mOhos simi/ores o moyores oI de G6mez PoIocio

. Reducir e/ cost.o totol de propiedod de/ op/iccltivo 。I se/eccionor un。 P/。tqfdrmo

tecno/6gic。 rObu的e /ntegrodq, que ho sido p/en。mente PrOb。do b的un

esquem。 de Amoniz。Ci6n Cbntob/e

INH袖勝耶uCTURA /HW)

En est。 PrOpueSt。 Se Q佃庇川nO nueV。 /所OeStruCturO de HW OrocIe qL化, en eStricto

concordoncio con /o e如bIecido en e/ quinto /nciso de /。 SeCCi6n "DESCRIPαON 7fcrv化A

DE [OS SERV/COS A ADQUIRIfi" en /cJ P6gin。 6 de /。S b。Se;, OtOrg。 /。 Ventqio de /ntegror

en uno m応mo pIotq佃rm。 tOdo el s加k comp/etQ, de toI/brm。 que mdi。nte un t7nico

punto de contocto es posibIe reportor y corregir situc'Ciones que se presenten en toddS /c,S

C。pOS; COmO Se PreSentO en /o siguien亡e/iguro:

劇。 /ntegroci6n no s6/o reduce /0 /ncertidubre y e垂lerZO d叩/onec,Ci6n requerido p。r。 un

proyecto de /mp/ement。Ci6n )のmigr。Ci6n de plotqfymq, Sino que f。mbi動presen亡。 /OS

Siguientes ben印Cios;

●　Administroci6n simp仰COdo deI

P細na lOde24
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●　Reducci6n en eI COstO 7t)tOl de Propiedod

● /mportonte reduccI6n en /os requerimientos de /icenciomiento de tecno/ogfo Oroc/e

●　Me/OrO Sign炉COtivo en eI desempe庁os de Ios opIic。tivos

. Reducci6n en /os e釣‘eIZOS de m。ntenimiento 。l /nvo/ucror mnos portes y tOdos

e/Ios de un mismo j加面C。nte)

●　Un mucho mnor fiempo de desp/iegue∴en COmpO仰Ci6n con so/uciones que

integron刑jIt佃/es舟bricontes

~之,籾の門衛r舗

鋤鍔部名扇即納塙の

鵠縁総鎧㊧螢鉛

粥粥粥簿
~ 110軸のra嚢

輸選れ紳輔ml蜜競tく)

ME7りDOLOG瓜
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La /mpIement。Ci6n de/ proyecto estd b。SOd。l en /。 metOdo/ogh OUM de OrocIe que se

rq解re o un mとtodo un卵C'do medi。nte e/ cuo/ e/重ybriconte de /o herromient叩one 。

disposicidn dei SuS O/iodos de negocio /os mec面smos paro reducir /0 /ncertidumbre e

increment。r /叩osibiIid。d de gxito de /0 /mpIementoci6n・ EI uso de esto metodoIog佃, en

co所unto con /o /ntegroc紡de/ pe′SOn。/ de Aubicon cert砕。do como PrQ佃sion。Ies de /o

Administroci6n de Proyectos /PMP por sus∴Sig/os∴en /ngIdy por e/ /nstituto de

Admin扇r。Ci6n de Proyectos /PMル/o exper/enci。 。dquirido en m6s de 15 c諸os dedic。dos

exclusiv。mente O e5te tipo de /mplementociones, nOS permi亡e Q毎cer un 。/to grodo de

とxito.

んe尋§ d電離rec章臨de即Y削費o5輔eg融as脚調

布ea$ dさ緬pie鵬れ綿雪的職
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E/ proyecto consider。 /。S Siguientes舟ses e hitos:

●　Puesto en Morcho de/ Proyecto

o Entendimiento de /os requerimientos de Ios dreos

O VoIid0rOIconce

ヾ/
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o presen調ci6n印Ci。/ de/ proyecto

●　/nicioci6n

o cb可;rmor /os o旬etivos de/ proyecto

O COI申仰or eI 。/conce deI proyecto

o D印niryprep。r。rO/ equipo de/proyecto

●　E/obor0Ci(5n

O /dent研COr y VO/idor Io orquitectum.

o /dent砕。r I。S decisiones c/。Ve de coげgur。Ci6n

O Prep。r。r /os ombientes del proyecto

●　Construcci(5n

o preporor ombiente de pruebc,S deI sistemo por。 Su 。CeptOCi6n

O De5。rrO//or /o document。Ci6n de soporte・

o prepor。r 。 /os usuorios por。 10 tr。nSici6n

●　T†0nSici6n

O Preporor 。 /os usuor/os poro producci6n

o H。bilitor /。 i所・OeStruCturCJ PC)rd e/ ambiente productivo.

●　Producci6n/C/erre

O So/uci(5n de /。S incidenci。S Cr布icos de Io operoci6n

O Hrm。S de cierre y oceptoci6n de/ proyecto

Adiciono/menfe, COmO POrte de /o metodoIogh y soporfodos en /o exper/encio del equ旬O,

se d印nen de mcJnerO /nici。/ /os∴Siguientes documentos de trobqip, /os cuo/es∴Serdn

CI。r卵COdos y qiust。dos seg寄n resu/te neces。rio o/ inicior eI proyecto y d印n毎e de monero

CO所untO e/ PIon de 7tobdyo:

●　B手O70p/on de Proyecto

・ RD-Off Mode/o de procesos力/亡urOS

●　MCLO90Andlisis de /os reportes

・ 7FO70 Resultodos de /os pruebos deIsistemcJ

●　7Ti-070 PI0n de 0prendizqie de /os usuarios

'　DO-070 Gu/0 de usuorio

・ CV-065 Dotos converf/dos y ver炉CCJdos

. MC-050 Cor坊guroci6n de /o ApIicoci(5n

●　CMM-060 Cierre de/ Proyecfo

●　SM-050 fleporte de oceptoci6n de/ proyecto

De m。ne仰genemI se estobIecen /。S Siguientes reg10S de seguimiento o /O metOdo/Ogi。:

Pagina 13 de 24
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o ctJdo documento represento Io culminoci6n de uno etopo de octividode5’pOr /o que

10 entregO de gste doJとde 5u COnCIusi6n・

. 7bdos /os documentos de trobq佃, inc/uidos /os mnu。les de cop。Citoci6n y /os

evidencios de que se /Ievoron o c。bo /os cu′SOS COrreSpOndientes serCin entreg。dos

de m0nerO eIectr6nic0.

●　Uno vez entreg。dos /os documentos estos ser∂n revis。dos por eI persono/ de/

Munic所O印rO d印nir 5i resu/t。 r,eCeS。rio reo伽r 。lg寄n q/uste y POSteriomente

imprimir yルmor uno versi6n所ol de /os mismos- Poro e厄ctos de seguimiento se

e的bIece un periodo mdximo de 5 d庇届biIes poro recibir gルstes despuとs de /o

entreg。 de codo documento・

●　Cbmo porte de /os tr。bqios de orronque deI proyecto′ Se emitird un PI。n de 7tobq佃

eI cuo/ det.0//ord espec”c。mente /os tiempos y documentos que /brm。rdn porte

espec雅。mente de este proyecto・

EI proyecto contempl。 unO dumci6n de 20 semon。S de fr。bqio segun /o soIicitodo en /OS

b。SeS; ` S dech; 16 semonos de /mp/ementoci6n y 4 de est。bi/izoc毒n /2 sem。n。S de opoyo

presencioI y otr。S 2 sem。nOS de c'pOyO remOtO 。dicionoIes)・

Aun cu。ndo e/ c。Iend。rio det。//odo se determinord en /0∴etOpCJ /nici。l deI proyecto y

かmor∂ p。rte del P/on de Proyecto, O mner。 de rc咋rencio se presento el siguiente

cronogromq, el cuoI depende en gron medido de /os tiempos de entrego de /I加rmoci6n

por po庇de/ Munic佃io de G6mez P。/。Cio:

・,諦iク　　　　　そ母l上　　　　　　声ノ《l′ -・　　　　)了気高ク　　　　　1信やo ′　　　　　、・短音、●　　　　　-〇緑了、　　　　3了栂
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Re煽られde do側m諦oi Ye∩くr呼油壷面e l d8Y

のn細め肋. H靴抑-α呪伽DO・鋤

CONS/DE凧A αONES GさNE席AしES

. No se /ncIuyen servicios de /mp/ementoci6n espec研CO P。rO Otr。S dependenci。S

p。rOmunicip。Ies y/レorgc'nismos 。ut6nomos de/ Municipio.

. En este proyecto se tr。bqiord sobre /。 /nsto/oci6n nuevo de /o鮎5. por /o que s6Io

se的bqiord con /o conci/i。Ci6n de /os s。Idos de /c, COntObi/id。d y presupuesto 。/

inicio de oper。Ci6n de/ sistemq, Sin /ncluir un hist6rico de oper。Ciones deto/I。d。S de

OtrOS O庁o$, I。S Cu。Ies s6/o existirdn en opIic。tivos onteriores.

・ E/ proyecto contemp/。 un CO所unto de 。Ctividodes presencio/es en /os /nsto/ociones

deI Municipio de G6mez Polocio, OSI como oc亡ividodes remo調5 desde /。S

inst.。I。Ciones de Rubicon, pOr /o que resuItor6 necesorio contor con un 。CCeSO VPN

0 /os ombientes de pruebos y pro n o /0 /orgo de todo e/ proyecto. Por

Pagina 16 de 24
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motiv。S de /o contingencio COVIO, /os ei旬orzos presencioIes estdn siendo /imitodos

o /os m布imos /ndispensc,b/es y no podrc示er superiores o 6 sem。nOS COIendorio

con no mds de 3 recu′5OS POr POrte de Rubicon′ mismos que serdn expresamente

detoII0dos en el PIon de Proyecto.

. E/ proyecto S6LO CON砧MPLA e/ Iicenciomiento deI Sistemd Oper。t/vo y

VirfuoIizodor de仰briconte OrocIe, asi como lO /icencios op的でivos y 5 /icenci。S

poro gener。Ci6n de /所かmes /Reod-OnIy User/ de /os m6duIos jin。nCieros (GしAP′

fA) y lO /icencios de compr。S (Pq同e EBS.

. E/ Munic所O de G6mez Po/ocio es responsobIe de contor con uno i所OeStruCturO de

red que permito operor en /c,S Q笹in。S que uti/izor訪/。 。p/icoci6n・

●　E/ Munic所O de G6mez PoIocio es re5pOn50bIe de /0 /nstaIoci6n de eq咋O de

c6mputo p。r。 /os usu。rios勅0/es /termin。/esl /0 /nstoIoci6n de dicho HW 。S/ como

eI Sistem。 Operc'tivo y SW de /os mismos; /nc/uyendo su co研guroci6n poro eI

。decuodo旬ncion。miento de /O Op/icoci6n en su red・

●　E/ gxito de/ proyecto depende∴en grOn medido de /。 P。rtic函Ci6n 。Ctiv。 y

comprometido de/ personoI de/ Municipio de G6mez Po/。CiQ/ P。rO pOder osegu仰r

e/ CumpIimiento de /05 O頃でivos p/onteodos poro e/ mismo.

. Este proyecto no /nc/uye 。CtuOIizoci6n de reportes )yb des。rrO//os que hoyc'n Sido

generodos )〃匂mod折codos por personoI de/ Municipio de G6mez Po/ocio en otros

sistemos /egcIdos.

・ E/ proyecto no considero /o mod碕OCidr de po/筋。5,舟rmoto5, m。nuOles w/団のOS

de ope仰ci6n /nternos,

. Espec卵camente∴en /o reI。きivo 。 /o copocit。Ci6n 。nteS menCion。dq, e/ proyecto

COnSidero /o siguiente:

o lo c。pOCitoci6n que /bmo p。rfe deI proyecto est6初/gidc'∴。 quienes

力vngirdn como usu。rios de /0∴Op/ic。Ci6n, eS de c。rdcter力vnciono/ y no

considero copocitoci6n t如nico sobre /o co仰gur。Ci6n )〃b mod研COCi6n de

/os m(5du/os.

O　島reSpOnSObi/idod de/ Munic佃io de G6mez PoI。Cio 。Sign。r /。∴5。/。 y e/

equipo de c6mputo que se uti/izor6 pc)r。 eSte PrOp6sito.

O Rubicon presentord uno dnico sesi6n de copocitoci6n por c。do femO

est0bIecido en este o/c0nCe.

o E/ tomo芹o m諒imo de grupo ser∂ de lO usuorios∴COn un Odecuc'do

dist。nCi。miento de ocuerdo o /cJS nOrm。S de segur/dod est。b/ecidos poro

evit。r /o propog。Ci6n de COV‘D.

o se cISume que /os porticip。nteS de codo sesic5n cuenton yo con un

conocimiento旬ncionoI de/ drelO∴en /o que∴Se desempehon, OS/ COmO

conocimientos鎚sicos de comput。Ci6n.
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o Ios faIIeres se recIIiz。rdr exc/usiv。mente en /o ciud。d de G6mez Polocio, POr

/o que eI proyecto no contemp/o rep/icc,Ciones por porte de person。l de

Rubicon en otmS /OC0Iid0des.

o [os monuoles de /o copocitoci6n se entregordn medionte versiones

ele ctr6 n icos.

0　EI co/end。rio de∴COp。Cit。Ci6n se d帥nir6 en el PIon de Proyecto uno vez

inici。d。S /cJS /。bores correspondien tes.

月fSUM亡N

Poro re。Iizor /os 。Ctividodes expresodos en eI pre5ente documento y en oque//O eSt’ObIecido

en /os b。SeS de /icitocidr RAGP-OM-DLA-pM-LPN-048AO2q flubicon Consu/ting propone 。/

Munic研O de G6mez PoIocio uno調r拘/ntegrodo en pesos mexiconos que /nc/uye調nt’0 /os

vidt.icos que resu/ten necesorios como /os∴SerVicios de /nst。/。Ciれ/mp/ementoci6n,

COp。Citoci6n y 。COmp。庁。miento 。ntes det。//cJdos:

・ 25 /icencios de usu。rio nombr。do por。 /os m6du/os fln。nCiero5 /G4, AP y RA) y de

COmprOS "O/ de OrocIe en modo/idod perpetuo /incIuyendo d 1er oho de soporte y

octuo侮aciones por porfe del jabriconte)

. /nsto/。Ci6n, impIementoci6旬COpOCitoci6n y ocompohamiento p。r。 /o operoci6n de

/os m6du/os GしAP, fA y PO poro Orocle e-Business Suite en el Municゆio de G6mez

Po/cJCio bqio un co/endor/o de 20 semon。S COn un m6ximo de G sem。nC,S

presencio/e5. incIuyendo eI portoI de Porto/ poro /o Copturqタ　的/idoci6n y

A/m。Cen。miento de /os 。rChivos WL/PDF

●　I (un) equipo OrのcIe Do書のbose AppIjonce X8-2S- Dicho equipo entregord I6

nt;c/eos de proces。miento X86 /In亡e/ Xeon Go/d 52ヱ8 。 2.3 GHzJ 192 GB de RA肋

480 GB en unidod de orronque∴en eSp匂o /2x480 GB M.2 SA丁A SSD) y G.4 7B de

O/macenomiento en 。/t。 redundoncio bq/O un dob/e espe/O /2x6.4 TB 55D porc再2.8

鳩crudos)

* sqporte y Actudfrociones OrocIe: Aun cuondo e/ /icenci。miento ofer調do es o

perpetuid。臆d /nunco se vence) e /些辿壁上n O約co/皇国Orio de Soporte y Actu。Iizociones de/

酬). AI t6rmino de dicho periodo, el Municipio de G6mez PoI。Cio riene /o

opci6n de renovor dicho servicio si os/ /o dese。I medion亡e un costo equivo/ente 。I 22.5% de/

costo deI /icenci。miento or/ginoI pero considerondo el fipo de combio vigente oI momento

de /o renov。Ci6n佃or eiemp/o, en enerO de 2022.
〈点し況ハiヽ場il,員
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COndiciones genero/e5:

●　E/ costo de/ /icenci。miento de Orocle es asumiendo el nive/ mhimo de descuento /47%)

otorg。do en e/ CON7TiA7‘O MARCO PAAA LA AENOVAC/6N DE SERV/CIOS DE

ACTUALIZAC/6N y SOPOβ7f　正cNICq SUSCR/PCIC)N DE SERV/C/OS EN LA NU的

ADQUIS/C/ON DE NUEVAS [/CENC/A5, 5ERV/C/OS COMPLEMEN桝βIO$ INFRAE57帽UCTUM

/T y SERV/C/OS DE CAPAC/IAC16N o/ que Rubicon se suscribi6 con /o Secretorio de H。Ciend。

y crgdito Pt;b/ico y que es ap/ic。b/e 。 todos /os ente5 deI Sector Pdb/ico.

.　垂y(力b e5ね伽ecldb en b5 b∂5e§ b5p4gO55e伯a仏ra高n deね5白uわnte mane′a・’

′　　′.　　　.　　′.′ �ib佃的向佃くねp堪ゆ �′　.　　　一 

1er脚0 �40%dと!foね/(ね/`On在日to �〆与56匂206ノブ 

po′∽n`α)めく允∂n妬め0 

.,.′,, �30%de/fota!de/c‘On細均的e/ �$乞6乃15鼻04 

侮くねeneIO奴Z 

3e左的0 �10%くね!toね!0さ!con細でoくりn厄mea! �l鋤の対.68 

∂V∂n(“e 

4細尾ワ0 �10%くね!toね!くね!`りn〃∂tO〔りnわmea!aいうn �〆89Lα立6き 

5ね的0 �10%くねItoね!d封α)n擁諦0α)n厄〃ne∂!aレ臼n �l幼倣.68 

707舞ふ � �鵬卵の5重a80 

. Es面propuesto es cspec卯O pOrO Io Iicitoci6n RAGP-OM-DLA-PM-LPN-04ey2020 y no 5erd

VCilid0 en OtrO mOmentO.

●　[o propuesr。 nO inc/uye servicios 。diciono/e5 。 Io5 eXpre5。menre menCionodo5, pOr /o que

CuOIquier otro servicio requerido por e/ Municipio de G6mez P。/ocio deberd ser soIicit。do y

COtizodo.

′′しAS PART各S′′ acuerdan que en eしobjeto materしa de este contrato ’’EL PROV駈DOR’’debera cumpしir con las

especiflcacIones descritas enしa Cし血sula Primera deしpresente lnstrumento.

SEGuNDA.- ENTREGA DE DE LOS SERVICIOS O馴打O DEしPRESENTE CONTRATO. “′EL PROV駈DOR’’se

obしiga a reaしizar la entrega de los servlcios o匝to deしpresente instrumento, a los ser乙de 20 semanas en total de

acuerdo al calendario descrito en el presente Contrato posteriores de la firma deしmismo.

apegados a la Ley de Adquisiciones‘ A「「endamlentos y ios del Estado de Durango.

Pagina 19 de 24

四
隅
晴
間



鰯
(,0、冊/旧上¥C用

心青白ヽ llUl∵軍心ili頼γく′の暮g

〔bn細め伽.脚・α批伯互0ケ(槽物

paraしa entrega que realice ・・EしPROV髄DOR′′ se levantara un acta de recepc16n en donde se haga con§tarしa

caしidad de los productos y servしcIos′ ademas de manifestacton por parte de出しAYUN丁AMi各NTO′′ de haberしos

rec曲do a su entera satisfacc16n.

Eしo匝to deしpresente contrato, deber台ser entregado en eしdom剛ro que ocupa ′“EL AYUNTAMIENTO’膏to en

Avenida FrancIsco l. Madero ndmero 400 Norte, Zona Centro, de la Cしudad de G6mez Paしacio′ Durango o bien

donde se le lndlque por parte del Ayuntamiento.

・EしPROV駈DOR′・ en caso de requerlr PrOrrOga Para la entrega de: ′・PROYECTO DE IMPしEMENTAC16N DEし

siSTEMA FINANCIERO PARA LA PRESiDENCiA MUNICiPAしDE GOMEZ PALACIO, DGO.′′ Se aplica南口しas

P各NAS CONV各NCIONAしたS que consisten en apllcar eしequlvalente a1 20 (Veinte aしm皿ar)′ (・20%) decimos

porcentuales por cada d‘a de mora′ COnSlderando e。mporte total deしpedldo sin exceder eしimporfe totaしdet

Pedしdo o勘eto deしpresente cont「ato.

丁各RC各RA.一OBしiGACiONES DEしAS PARTES.

a)  “EL PROV髄DOR“ se ob鳴a a:

1.- Entregar en tiempo′ forma y en condiciones de utilidad.

2,- Respetar y acatar cuaしquler decisi6n de “EしAYUNTAM!ENTO“, que tenga COmO finaしidad eしmejoramしento de

la caしidad deしobjeto de este contrato.

3.- Proporcionar con d航gencia, honestidad y efectlvidad el objeto deしpresente contrato, aSieomo responder por

los productos y/O Servlclos que tengan aしg血defecto.

4.- Responder deしos dahos y pe叩CしOS que Sufra 〃EしAYUNTAMIENTO〃, POr defectos y vicios ocuしtos.

b) ~UNTAM-ENTO“seobし1gaa Y’

1.　Pagar porしos servicios oPjeto deしpresente contrato, en los t6rminos y cond直ones convenldas en eし

PreSente COntratO.

CuARTA.- COSTO DE LOS馴ENES. “LAs PARTES“ acuerdan que eしcosto total deしoPjeto del presente es de

$8′910.516.80 (iNしCUYE i.VA) SON: (OCHO MILしONES NOVECiENTOS DIEZ MiしQUINIENTOS DIECiSEIS

PEsoS 801100 M.N), la cantidad antertormente expuesta′ incしuye e=mp=eStO aしvalo「 ag「egado (lVA) y se

desglosa de la slaulente manera:
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Il脆 �着側聞お」調書臆臆臆臆臆 �〃州〃鱗「′ ll 椎DIDA �併相月 �園側賀易【徽lJl W棚田 �音I閥 

1 �Sumしnlstroelnstalac16nde �1pねza �$626,840.○○ �$626,840.00 
equlpodec6mputo 

2 �Sumlnlstroelnstaしac16nde �2与pしezas �$与7,78与.60 �$1,444,640.00 
apしicacIonesinform:砧cas 

3 �Anaしisisyrestructuraci6nde �1seNしdo �$802,189.00 �$802,189.00 
Cat乱ogoscontabしes, 

Presupuestaしes,COmPraSy 

actlvos 

4 �AdqulsIc違m’COnVe「S16n′ �1seN諒o �$1,081,093.00 �$1,081,093.00 
しImpiezaycargadedatos 

与 �Definic16nydesarrolしode �1seNしcし○ �$1,431,718.00 �$1,431,718.00 
repo巾esaしamedida 

6 �Preparaci6ndematerfalde �1seNしcio �$233,7与0.00 �$233,7与0.00 
CaPaCltaci6nalamedida 

7 �Desarroししodeactividadesde �1sen^do �$233,7与0.00 �$233,7与0.00 entrenamlentoy 

CaPaCltaci6n 

8 �Resoしuci6ndeprobしemasy �1seNしdo �$1,402,与00.00 �$1,402,与00.00 
acompahamしentooperativo 

9 �Soportet6cnlcoy �1seNicしo �$425,000.00 �$42与,000.00 
mantenlmiento 

SUBTOTAL ����‡7,681,480.00 

IVA ����$1,229,036.80 

丁O丁Aし ����$8.910。与16.80 
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Dicha cantidad es congelada, eS decir, nO POdra sufrしr aumento aしguno b恥ning血concepto. As仙smo′ ’’EL

pROV駈DOR・・ se obしiga a considerar, en el suministro de l∂ me「CanCla en sus p「ecios un軸os′ la ta「ifa deし

QUiNTA.一FORMA DE PAGO. ′′LAS PARTES′′ acue「dan que el pago sera deしa sis両ente manera: 5 parc融dades

primera parcialidad 4O% deしmonto totaしdeしpresente contrato como antic申Segunda parc融dad′ eしpago de

Licenciemiento y HW de Oracしe, Se reaしizara en el mes de Enero de 2021. te「Cera′ Cuarta y quinta parciaしIdad,

sera de acuerdo a la tabla de conceptos de los servicIos profesionales descritos en el presente contrato ’’En

condしcIones Generales〃　mismo servlcios que deberan ser entregados a entera satisfacc16n de ’’軋

AYUNTAMIENTO′′ Para que se haga efectしvo eしpago del (坤eto del presente contrato, debera medle両a

presentaci6n prevしa deしrecibo o factura correspondiente′ mismo que debera reunlrしOS 「equisitos fiscales que

establece la legislaci6n vigente en la materia, desglosando, e=mpuesto al Vaしor Agregado′ en eしdom皿o de

’’EしAYUNTAMIENTO’’.

SEXTA.・ PAGO DE S駅VICIOS, CUOTAS E iMPUES丁OS. EI pago de impuestos, derechos y cualquler otro gasto

que se origine y se requlera para hacer efectivo, eしsuminlstro materia de este contrato, COr「erch a cargo de “軋

pROVEEDOR’’.

SEpTiMA.- VIGENCIA DEIL CON丁RATO. La vigencia deしpresente contrato sera a partir deしa firma deしmismo y

hasta el dfa 27 de Diciembre de 2021, Plazo en que ‘’軋PROV旺DOR′“, 「eSPOndera porしos dahos y pe叫CIos

que en su caso sufra ′.EしAYUNTAMIENTO’’por defectos o vIcios ocultos.

OCTAVA.一DEしAS GARANTiAS: ’’軋pROV駈DOR’’. estara obしIgado a otorgar Fianza expedida por instituc16n

afianzadora legalmente establecida, de1 10% del monto total del presente contrato para el cumpしimlento del

mしsmo y vicios ocuしtos. Asi como Fianza expedida por lnstitucton afianzadora legalmente establecida a favor de

MUNiC9PlO GOM各Z PAしACIO por eは00% deしvaしor total del ∂nticipo otorgado por buen uso del mしsmo-

NOVENA.- T駅MiNACI6N ANTICiPADA. ‘′EL AYUNTAMIENTO′′ podra dar por terminado de manera

anticipada eしpresente contrato de compra venta, Sin responsab博dad alguna a su cargo, bastandoしa

COmunieac16n que por escrito haga a ’’EしPROV離DOR’’・

DEciMA.一RESCISi6N DEL CONTRATO, Eしincumplimlento de cualquiera de las obligaciones est∂blecldas en el

PreSente COntratO, dara lugar a su rescisi6n. sin responsab航dad paraしa parte que si haya cumpしImlento sus

ObllgacIones, PreVla notifしcac16n que se reaしice por escrito de ac=erdo al procedimiento se龍lado porしa Ley de

AdquisicIones, A「「endamlentos y Serv品os del Estado de Durango, en CaSO de que el incumplinlento sea por

Parte de ’’EしPROV旺DOR“’. este responderaton la garantfa otorgada y conしas penas convencしonaしes descritas

en el presente contrato.

PENA CONVENC-ONAし: En caso de que eし′′EしPROV幡DOR′′ no d6 cumplimlento aしas clausuしas estipuしadas

en eしp「esente contrato′ POr CaUSaS que nO Sean lmputabしes aしprograma de entrega′ Pagara a ’’Eし

AYUNTAMIENTO’’. la cantidad de: 20 (Veinte al m皿a「). (.20%) decimos po「centuales por cada dia de

mora, COnSiderando e=mporte total del pedido sin exceder e=mporte total del pedid0 Objeto deし

presente contrato. Esta pena empezara a contar a partir del dfa sigulente de la fecha que se establezca paraしa

entrega de la mercancfa o匂eto del presente contrato. (…, ,.、.
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DEcIMA PRIMERA.- CONFIDENCiALIDAD. Conslderando las actividades que prestara ′′軋PROV陣DOR′′, Se

Obしiga expresamente a mantener absoluta confidencialidad respecto de la informaci6n propiedad deし

Ayuntamiento de G6mez Palacio′ Dgo.′ queしe fuere conferida en raz6n del presente contrato′ POrしo que se

COmPrOmete y Se Obし嶋a a guardar escrupu10Samente dicha informaci6n a la que acceda dしrecta o

indirect∂mente, Verbaしo por escrito y de la cuaしtenga conocimiento por razones deしpresente contrato a pa巾r

deしa firma del mismo y 7 ahos con posterioridad a dしcha firma.しa violac16n deしo convenido en esta cしausula

OCaSionara la rescisi6n del presente contrato y la responsab111dad correspondiente′　Pudiendo　′′EL

AYUNTAMIENTO’“,句ercer las acciones legales a que hayaしugar.

DEc書MA SEGUNDA.-MANEJO DE INCIDENCIAS.- 1.一En eしsupuesto de queしaしncしdencla no permlta continuar

COnしa operac16n el tiempo de respuesta ser台de 48 horas.

2.-En el supuesto queしa incidencia permite contlnuar conしa operaci6n el tlempo de respuesta sera de 72 horas.

3.-En el supuesto de queしa incldencia no afecteしa operac16∩, PerO 「eaしIza una m句Ora aしp「og「ama eしtiempo de

respuesta sera de 144 ho「as.

DECiMO TERC各RA._pAGO EN CASO DE TERMiNACiON O RESCiSI6N, A la terminac16n o rescis16n de este

COntratO, ’’たしAYUN丁AMi各N丁O’’cubrira dnicamente e=mporte deしproducto que haya sldo entregado a este

COntratO y reClbldo a su entera satisfacci6n.

DECIMA CuARTA.- DISPOSICiONESしEGALES APしiCABLES. ’’しAS PARTES’’convienen en que todoしo no

PreVisto en eしp「esente contrato se reglrまporしas disposiciones deしC6digo Civil del Estado de Durango y demas

disposicIones aplicabしes,

DEcIMA QUINTA.一世RISDiCC16N E INTERPRE丁ACi6N. Paraしa而erpretaci6n y cumplimlento del presente

COntratO,.’」AS PARTES’’se someten ∂ la jurlsdieci6n y competencia de los tribunaしes enしa Gudad de G6mez

Palacio, Durango, renunClando aしfuero que pudiera corresponderしes por raz6n de su domic冊o actual o futuro o

PO「 Cuaしquie「 otra causa.

Las partes reciprocamente se reco=OCen la personaしidad con la que intervlenen e= eSte aCtO yしe(do que fue eし

PreSente COnt「atO y enterados de su contenido, Vaしor, fuerza y alcance legaしmanifestando su conformldad,

礼toriz鉦doIo con sus firmas (en tres tantos orielnaしes) para debida constancia enしa Ciudad de G6mez PalacIo,

go., a 28 dfas deしmes de D追embre de 2O20.

C. GUlしLERM

RUBiC°
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Por ’’EしAYUNTAMiENTO’’

RepubしIcano Ayuntamiento de G6mez Palacしo, Durango.

T各MOC ESTREしLA GONZALEZ

Tesorero Municipaし
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