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CONTRATO AB惟RTO DE PRESTACiON DE S駅ViCIOS PRO旺SIONAしES EN PROGRAMA “CAMpA内A Dと

とST駅lしIZAC!ON P駅MAN削TE EN MuNiC!PIO DE G6MEZ PALACIO, DGO., QUE CELEBRAN POR UNA PARTE

LA C. BARBARA EST即ANIA GuT帖RREZ H駅NANDEZ. A QulEN EN LO SUCESIVO SE LE DONOMINARA COMO
′′軋pRたSTADOR DE S隙VICIOS,′, Y POR LA OTRA, EL REPuBしICANO AYUNTAMiENTO DE G6MEZ PAU忙IO,

DURANGO, R帥RESENTANDO EN ESTE ACTO POR EL L看⊂. KAROしWOJTYしA MARTiN各Z HたRNÅND置Z, EN SU

CARÅcTER DE OFiCiAL MAYOR, ELしIC. ZUR惟L ABRAHAM ROSAS ⊂ORREA, EN SU CALIDAD DE SECRETARIO DEL

AYUNTAMIEN丁O Y ELしiC. CUAUHT壬MOC ESTR乱しA GONZÅしEZ, EN SU CARÅcTER DE TESORERO MUNICIPAL, A

QUIEN EN LOS SUCESIVO Y PARA LOS EFECroS DE ESTE CONTRATO, SE LE DENOMINARÅ coMO ‘′軋

AYUN丁AM惟N丁O’’, Y CUANDO ACTUEN EN FORMA CON」UNTA SE LES DENOMINARA COMO ’’しAS PAR丁ES’’; LAS

CUALES SE SUJETAN AL TENOR DE LAS SiGUiENTES DECLARACIONES Y CLÅusuLAS:

PRIM各RA○○ Declara “EしPRESTADOR DE S駅VICIOS’’bajo protesta de decir verdad:

a) Lfamarse como ha quedado desc正o en eしencabezado de este contrato, Ser meXicana, mayOr de edad, en uSO de

SuS derechos y facuしtades′ COn CaPaCidadしegaしy absoしuta para celebrar, COntratOS.

b) Que sehaしa como Registro Federaしde Contribuyentes eしndmero GUHB891004J69 y como dom刷o fしscaしy

COnVenCional eしubic∂do en C" Evangelina即zondo,面mero exterior 56, CoIon由EI Secreto li, C,P. 27084. en

h Ciudad de Torl'e6n, Coahuila., y que Su Objeto soclal es:

●　A5∂白Iおob.

C) Que eしC. BARBARA EST即ANIA GUTIERREZ H日RNANDEZ, Se identifica con Credenc謝iNE con

expedida por eし　Regist「o Federal de Electores, COn Cぬve de eしector GTHRBR89100405M400　CURP

GUHB891004MCLTRROg sehaしand。 COmO Su domicillo particular eしubicado en Cto. Å心mos No. 60,

Fra⊂Ctonamiento Quintas Campestre, C.P. 27O16, enぬCiudad de Torre6n, Coahuila,

d) Que tieneぬcapac鵬cl ju「輔ca para contratar y re加e l∂S COn輔OneS teCn叱as y econ6mしCaS Para Obllgarse aし

Suminしstro de S駅VICtOS PROFES10NAしES EN PROGRAMA ′′CAMPA内A DE ESTERlしIZACiON P撤MAN各NTE

EN MUNIClpiO D各G6MEZ PALACIO, DGO., que Se descr厭n en eしcuerpo deしpresente lnstrument0.

e) Que manifiesta坤O P「oteSta de declr verdad, nO enCOntrarSe enしos supuestos prevIstos en el artlcuしo 37 de

Ley de Adqu[sしcIones′ Arrendamientos y ServしCIos deしEstado de Durango, POrしo que es su deseo y voluntad

Ceしebrar eしpresente contrato de compraventa con la administracぬn p帆しca municipaしCOnしas

t6rminos y condlcIones que en eしestabしecen.

f) Que conoceしa Ley de Adquisiciones, A「rendamientos y ServIcし。S DeしEstado de Durango que esしaしey que se r鴫e

Pa治ししevar a cab0 la contrataci6n O切eto del presente.
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SEGuNDA.- Manifiesta ’′EしAYUNTAMIENTO’’, POr COnducto de sus representantes:

a) Que esta investしdo de personaしidad juridica propfa, de acuerdo a lo dispuesto enしos arttcuしos l15, f「accIones l y =

deしa Constitucton Po皿ca deしos Estados Unidos MexしCanOS′ Art. 147 de la Constituci6n Po臨ca deしEstado Llbre y

Soberano de Durango, y Art(cuしos IO, 2O, 21 y 23 deしa Ley Org鉦ca deしMunしcIpIo Libre del Estado de Durango.

b) Que conforme al art[cuしo 122, fracciones XV y XVi del Reg葛amento lnterio「 del Republicano Ayuntamiento

de G6mez Palacio, Durango, COrreSPOnde a…C. KAROしWO」TYLA MARTiNEZ HERNÅNDEZ. en su calidad de

ofide看Mayor, adqulrir y suminlstrar oportunamenteしos bienes materiaしes y servieios generaしes que requしeranしas

dl料ntas dependencds deしa Administrac16n P皿ca Municipaし; y efectuar las adquisiciones de bienes y servicしos,

a los proveedores, de acue「do aしasしeyes, reglamentos, POl鮎cas y procedimientos que regulen su operaci6n.

C) Que confome aしarticuしo l19, Fracciones Il y X de葛Reghmento lnterior del Repub葛icano Ayuntamiento de

G6mez Pal.a⊂to, Durango, COr「eSPOnde aしし1C. ZuRIEしABRAHAM ROSAS CORREA, en Su CaraCte「 de

Secretario del RepublicaれO Ayuntamiento, Vしgilar que todos Ios actos del Ay…tamiento se reaししCen COn

estrieto apego a derecho・ y refrendar y ce輔car la autent直dad con su flrma, deしos documentos y disposIciones

que expida el Repubしieano Ayuntamiento y/o eしPresldente Mun品paL

d) Que e川C・ CuAUHTEMOC ESTR軋LA GONZAしEZ, en Su Ca「誼er de Tesorero Munlc画, COnfome aしa庇uし0

120・ f胎ad6n X11 de葛Reglamento看nte「ior del Republi`anO Ayunfamiento de G6mez Pala⊂io, Durango,

estabしece que corresponde al mismo言ntervenir en las operaciones de cr6dito pdblho municipal y enしos actos ,

COntratOS deしos que resuしten derechos y obligacIones de caracte「 econ6mlco para eしMun融pしo.

e) Que el recurso con eしcuaしse cubrira eしimporfe totaしdel presente contrato se「台con A∝u情○ 〃レn宏佃v/卿

幼po「 lo que eしp「esente contrato se formallza en raz6n del proced面iento de Aqjudicaci6n Dfrocta,

COntemPlado en el artieulo 17’f愉C`i6n ll′ deしa Ley de Adqulsしcienes′ Arrendamientos y Servlctos del Estado de

Durango.

f) Que paraしOS efectosしegaしes de este contrato, Sehaしa como domic亜o convencIonaly fiscal eしubicado en Avenida

F「ancisco I・ Madero numero 400 Norte’Zona Centro’de鴫Ciudad de G6mez Paぬdo Du旧ngo, y COmO dave

de Registro Federaしde Contribuyentes: TMU820908-EPO

T各RCERA.- Decしaran ′′LAS PART各S′′:

a) Que se reconocen mutuamente la personaしidad y capacldadしegaしcon que ‘actdan aしceしebrar eしPreSente

COntratO abしe1tO Cle Prestac16n de Servicios声n eしque no existe errc町doしo o maしa fe, ni se encuentra afectado

POr Vicio aしguno deしconsentlmlento o de voしuntad, aS( mismo, en eしpresente instrumento prevaしece eしOrden

P皿ico y e"nter6s generaしqueしe es inherente aしRepubしicano Ayuntamlento de G6mez Paしacio, Durango.

b) Que es su voしuntad ceしebrar el presente contrato abしerto de Prestaci6n de Serv直os para efecto de que

圏　∴一千RepubしIcano Ayuntamiento de G6mez PaしacIo′　Duran9O′　adquiera‥　SERViCIOS PROFESIONAしたS

PROGRAMA “CAMPA内A DEたSTERlしiZACION P駅MANENT=N MUNICIPIO DE G6MEZ PALAC!0, DGO..

Para todoしo anterlor, COnViene en sILjetarse a las sしguientes;
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pRIM隙A.- OBJ各TO Y DESCRIPCION. ’“軋pRたSTADOR耽SERVICIOS’’convlene y se obしIga a hacerしa entrega

fislca y materfaしde: S駅VICIOS PRO幡S-ONAしES EN PROGRAMA ′′CAMPA内A D各EST駅1」lZACtON PERMANENT各

EN MUNICiPiO DたG6MEZ PAしACIO, DGO., CaraCteristlcas se descrlben a continuaci6n:

EL COSTO DE ⊂ADA ESTERILIZAC10N ES DE $130.00 nfas IVA (16%). SEGUN COTIZA⊂ION ANEXA. SE REALIZARAN

しAS CIRUGIAS LOS D(AS VIERNES EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE BIENESTAR V CONTROL AN冊AL D軋

MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO, DG0.

CONDtCIONES ENしAS QUE D馳ENししEGARしAS MASCOTAS A EST駅lし1乙AR.

1. NOPR格NADAS

2. NOENC各しO

3. NOOBたSAS

4. NOLA⊂TANDO

5. SIN GARRAPATAS. PULGAS Y SIN SARNA

6. NOANiMAしES EN旺RMOS

7. NOANiMAしES BA」OS EN PESO

TODA MASCOTA ENTRA A VALORACION PREVIA PARA SU ATENCION Y SEDACION.

‘′LAS PARTES’’acuerdan que en eしo匂eto materla de este contrato ’’EしPRESTADOR DE S駅VICIOS′.

CumPしIr con las especしfしcaciones de los servietos deしpresente aqu( descrito.

SEGUNDA・ -州TREGA DEしOS S駅V!C!OS ′′軋PRESTADOR DE SERVICIOS′′ se obしiga a 「eaし血r la ent「ega deしos

ServしCIos o卓yieto deしPreSente a Pa面deしa firma de巾resente contrato y segdn los requerimientos del R.

Ayuntam年ento de G6mez Pa鵬ldo’Dgo・

’’軋PRESTADOR DE S駅VICIOS’′ considerara en sus precIos f申S unitartos la tarifa deしmercado nactonal en

Suministro o切eto de este contrato. AsI como este se obしiga a reaし血rしas entregas del objeto deしp「esente contrato

en eしtiempo estabしecido en eしdしctamen correspondiente′ em直ido po両Direccton de AdquisicIones y Licitaclones,

apegados aしa Ley de AdquislcIones′ Arrendamientos y Serv嵐os deしEstado de Durango.

’“EしPRESTADOR DE S駅VIC!OS′’En caso de requerlr pr6「roga paraしa entrega de‥ SERVICIOS PRO離SIONAしES E

PROGRAMA ”CAMPANA DE ESTERI=ZACION PERMANENTE EN MUN嶋iPIO DE GOMEZ PAしAC10, DGO.′ Se

apしica庵nしas PENAS CONVとNCIONALES que consisten en apしicar eしequivaしente∴aし20 (Veinte aしmill可L (.20%)

decimos porcentuales por cada d(a de mora′ COnSlde「ando e=mporte total deしpedido sln exceder eしimpo直e total

deしPedido oPjeto del presente contrato.
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TERCERA.- OBしIGACIONES DEしAS PARTES.

a)　’’軋PRESTADOR D竃SERVICIOS’′ se obしiea a:

1.- Entregar en tiempo, forma y en condidones de u皿dad.

2.- Respetar y acatar cuaしquier decisi6n de ’’軋AYUNTAMIENTO′’. que tenga como finaしidad eしmejoramiento deしa

⊂aしidad deしobjeto de este contrato.

3.- ProporcIonar con d航gencia, honestidad y efectividad el o鴎eto deしpresente contrato, aS( como responder porしos

Serv潰os que tengan alg心n defecto.

4.- Responder deしos dafios y pe叩しCしOS que Sufra ’’且AYUNTAMIENTO’’. por defectos y vしCIOS OCuしtos.

b)　‘’軋AYuNTAM帖NTO’’se obしiga a:

que estabしece laしegisしacし6n vしgente en la mater[a′ desgしosando e=mpuesto al Valo「Agregado′ e= el domk亜O de ′′軋

AYUNTAMI EN丁O’’.

QUINTA.- PAGO DE S敗VICIOS, CUOTAS E IMPU各STOS. Eしpago de impuestos, derechos y cuaしquier otro gasto

que se orlgine y se requiera para hacer efectしvo′ eしsuministro materia de este contrato′ COrrer鉦a cargo de ’・軋

PRたSTADOR DE SERVtC看OS’’.

SEXTA.- VIGENCiA D軋CONTRATO. La vigencぬdeしpresente contrato ser台de 12 meses posteriores a b firma deし

mismo′ deし01 de Octubre 2020 aし20 de Septiembre de 2020, P庇o en que `tしPRESTADOR D各SERVIC!OS′・,

responderまpor los dafros y pe叩CしOS que en Su CaSO Sufra ′.EL AYuNTAM-ENTO′′ por defectos o vicios ocuItos.

SEPTiMA・- DE LAS GARANTIAS: ’′EしPRESTADOR DE S駅VICIOS′′. estara obしIgado a otorgar pagar6 en bしanco a

f急vo「 de MUNiCIPiO GOM騒mLACIO a軸de garantizar eしCumPし血ento deぬs obしigaciones contra[das en el

PreSente COnt「atO abie巾O de Prestaci6n de Servlctos.

OC丁AVA.一TER間NACiON AN丁ICIPADA. ′′軋AYUNTAMiENTO′′ pod竜dar po「 terminado de manera anticipada el

P「eSente COntratO de compraventa′ Sln responsab旺dad alguna a su cargo′ bastando fa comunしcacぬn que po「 esc「ito

haga a ’’EしPRESTADOR DE S駅VIC10§’’.

NOVENA.-RESCIS獲6N D軋CONTRATO. E=ncumplimiento de cuaしquiera de fas obしめacIones estabしecidas en eし

PreSente COntratO′ da「alu9a「 a Su reSCしsi6n′ Sln responsab冊dad para la pa巾e que sl haya cumpしido sus obしigacIones,

PreV由not臨aci6n que se reaしice por esc「ito de acuerdo aしprocedしmlento sehalado porしa Ley de Adquisklonesf

圏
Arrendamientos y Servしdos deしEstado de Durango, en CaSO de que eしIncumpし血ento sea por pa直e de ’′E

pRESTADOR DE S腺VIC看OS’’′ este reSPOnder台conしa garantfa otorgada y conぬs penas con>enCIonaしes desc南as e

eしpresente contrato.
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DECIMA.- P各NA CONVENCIONAし: En caso de que el ’’軋PRES丁ADOR D各SERVICIOS’’no d6 cumpしirnlento a las

Clausuしas estlpuladas en eしpresente contrato, POr CauSaS que nO Sean inputabしes aしprograma de entrega, Pagal.a a

’′軋AYuNTAMIENTO’’, la ⊂antidad de: 20% tweinte por dento al m肌a巾COnSiderando e葛impoれe total de葛

Pedido, PorCada d(a de mora en la entrega. Esta pena empezara a contar a partlr del d(a slguiente deしa fecha que

Se eStabしezca paraしa entrega deしos servielos o申eto deしpresente contrato.

DEcIMA PR!M駅A.- CONF!DENCIAし!DAD. Considerandoしas actlvidades que prestara ′.軸PRESTADOR D各

S駅VIClOS’’, Se Obし屯a expresamente a mantener abso山ta confしdenciaしidad respecto de fa言nformaci6n propiedad

deしAyuntamiento de G6mez Palacio, Dgo., queしe fuere c○nferida en輪z6n del presente cont輪to, POrしo que se

COmP「Omete y Se Obしめa a guardar escrupulosamente dしchaしnformac16n aしa que acceda directa o indirectamente,

Verbaしo por escrito y deぬcuaしtenga conoc血ento por razones del presente contrato a pa面r de la firma deしmlsmo

y 7 afios con posterしoridad a dしcha flrma. La vioぬcめn de lo convenido en esta c胎usuしa ocasしona輪la rescis16n del

PreSente COntratO yしa responsab批dad correspondiente, Pudlendo lしAYUNTAM惟N丁O’’, ejercerしas acciones

しegaしes a que hayaしugar.

DEcIMA SEGuNDA.- PAGO EN CASO D各TERMINACION O RESCISION. Aしa terminac16n o resciston de este

COnt「atO′ ’′EL AYUNTAM看ENTO’’c=brir掴nlcame=te eしimporte deしServ直o que haya sido entregado a este contrato

y recibido a su entera satisfaccton.

apししcabしes.

PalacIo′ Durango′ 「enunCしando aしfuero que pudiera co「responderles por raz6n de su dom刷o actuaしo futuro o por

Cuaしquier otra causa.

Las partes reciprocamente se reconocenしa persona眠d c。nしa que intervlenen en este acto yしe{do que fue eし

PreSente COntratO y enterados de su contenldo, Vaしor, fuerza y aしcanceしe9aしmanifestando su confomldad,

autor也indoしO COn SuS flrmas (en tres tantos or鳴inaしes) pa「a deb庇constanc由enしa C山dad de G6mez Palacio, Dgo.,

a los Ol d(as deしmes de Octubre de 2020.

Por ’′軋PRESTADOR DE SERVICIOS′′

曲集R酬
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Por ’’EしAYUNTAMIENTO’’

RepubしIcano Ayuntamiento de G6mez Pabcio, Durang0.

しtC, CUAUH

eso「ero Munしcipaし

GoN之Åし格之
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