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CONTRATO DE COMPRAVENTA PARA LA ADQUISIC10N DE: 20 MANGUERAS眺1坊〃 PUしGADA DたDiAM打RO X

15 METROS DE LARGO, DOBしEしONA. ROSCA NH (NPT) COPしE DE BRONCE, PARA LAS UNIDADES MAQUINAS

DEL DEPARTAMENTO DE BOMBEROS. QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA C. 」UANA MARIA PICON GALICIA A

QUIEN EN LO SUCESlVO SE LE DONOMINARA COMO ’’EしPROV駈DOR’’, Y POR LA OTRA, EL REPuBしiCANO

AYUNTAM惟NTO DE GOMEZ PA山鳩iO, DURANGO, REPRESEN丁ANDO EN ES丁E ACTO POR ELしIC. KAROし

WO」TYしA MARTiN各Z H撤NÅNDEZ, EN SU CARÅcTER DE O日C(AしMAYOR, ELしIC. ZURIEしABRAHAM ROSAS

CORR払, EN SU CALIDAD DE SECRETARlO DEL AYUNTAM惟NTO Y EL L看C. CUAUH丁EMOC ESTR軋LA GONZÅしEZ,

EN SU CARÅcTER DE TESORERO MUNICIPAL′ A QUIEN EN LOS SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO,

SE LE DENOMINARÅ coMO　′′軋AYUNTAM惟NTO′′, Y CUANDO ACTUEN EN FORMA CON」UNTA SE LES

DENOMINARA COMO ’.∪¥S PART各S′′; LAS CUALES SE SU」ETAN AL TENOR DE LAS SIGU惟NTES DECLARACIONES Y

CLÅusuLAS:

PR看MERA.- Decしara ’“軋PROV駈DOR’′ bajo protesta de decir verdad:

a) Llamarse como ha quedado desc「しto en eしencabezado de este contrato, Ser meXしCana, mayOr de edad, en uSO de

SuS derechos y facuしtades, COn CaPaCidadしegaしy absoしuta para ceしebrar, COntratOS.

b) Que∴Se鉦九a como Registro Federaしde Contrぬuyentes eしndmero PIG」7506047R3 y ⊂OmO domi誼o flscaし

COnVenCionaしel ublcado en ca葛le deしas Rosas mimero exte「io「 224くolonia Ampl鳴ICi6n Bugambi葛西s, en

Ciudad de G6mez Pa葛aくi.o Dg〇・, y que Su O切eto soc融es:

●　C’OI7岬伯y l#n臼〔ねcomaIrめa/pormenor朗fanさめ砺5y拘り∂佃偽s:

C) Que la C. 」UANA MARIA PICON GAしiCIA, Se identiflea con Credencね=NE con fotograffa expedida por eし

Registro Federaしde Eしectores, COn ndmero de OCR O448061159837 cしave de eしector PCG」し」N7506O405M700

CURP PtGJ750604MCしCしNOI se稿しando como su domしcilio pa庇uしar el ubi⊂ado en ca葛Ie deしas Rosas nI]mero

exte而Or 224 coIonia Amplia。6n Bugambilia心en fa Ciudad de G6mez Palacto, Dgo.

d) Que tiene la capacidad jur姐ca para c。ntratar y redneしas c。ndici。neS tdenicas y econ6mlcas para obligarse aし

Suministro de 20 MANGU各RAS DE l %′′ PuしGADA D置DIAM打RO X 15 M打ROS DE LARGO′ DO飢EしONA,

ROSCA NH (NPT) COPしE DE BRONCE, Paraしas unidades maquinas deしDepartamento de Bombe「os, que Se

describen en eしcuerpo deしpresente instrumento.

e) Que no se encuentra enしos supuestos previstos en eしartieuし0 37 de Ley de AdqulsicIones′ Arrendamientos y

Serv直os del Estado de Du輪ngO′ POrしO que eS Su deseo y voluntad ceしebrar el presente contrato de compraventa

COnしa admlnistracton pdblica munしc吋aしconしas espec臨aciones, t針minos y condicIones que en eしestablecen.

f) Que conoce la Ley de AdquisicIones. Anendamientos y Serviclos DeしEstado de Durango que esしaしey que se rige

Paraししevar a caboしa contratac16n Objeto deしpresente.
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SEGUNDA.- Manifiesta ”軋AVUN†AMlたNTO’’, POr COnducto de sus representantes:

a) Que esta investido de personaしidad juridica propぬ, de acuerdo aしo dispuesto en los arfkuしos l15, fracciones l y ll

de la Constitucton Pol姐ea de los Estados Unldos Mexしcanos, Art. 147 deしa Constitucし6n Poしitlca deしEstado Llbre y

Soberano de Durango, y A血culos IO, 2O. 21 y 23 deしa Ley Org鉦ca de用unic巾io Libre del Estado de Durango.

b) Que conforme aしarticuしo 122, fracciones XV y XVi del Reg葛amento Intehor del Repu肌i⊂anO Ayuntamiento

de G6mez Pa鵬lCio, Durango′ COrreSPOnde a…C, KAROしWO」TYしA MARTiNEZ H駅NANDEZ. en su calidad de

Oftcial Mayor, adqu而r y sum血strar oportunamenteしos bienes materiaしes y servicios generaしes que requieranしas

distlntas dependenclas deしa Administrac16n Pdbしica MunicIpaし; y efectuarしas adquisiciones de bienes y servicios.

aしos proveedores, de acuerdo a lasしeyes, 「eglamentos, POし鮎cas y p「ocedimientos que re9uしen su operaci6n.

C) Que conforme aしartlcuしo l19, Fra⊂tiones II y X del Reg葛amento lnte「ior del Republicano Ayuntamiento de

G6m鏡Palacto, Durango, COrreSPOnde al LIC. ZuR!たしABRAHAM ROSAS CORREA, en Su Caratter de

Secreta同del Republi`anO Ayuntamiento, Vし9嶋r que todosしOS aCtOS del Ay…tamlento se realicen con

estrlcto apego a derecho, y refrendar y ce輔carほautentしcidad con su firma, de los documentos y disposIciones

que expida eしRepubしicano Ayuntamiento y/O eしPresidente Municipaし

d) Que eししIC. CuAuHTEMOC ESTR乱LA GONZAしEZ en su car細er de Tesorero Municipa圧Onforme al arttcul

120・ fracci6n XI書del Regぬmento lnte「ior del Republicano Ayuntamiento de G6mez Paぬ`to, Dul'angO,

estabしece que corre§POnde aしmismo言ntervenir en [as operaciones de cr6dho pdblico municipaしy enしos actos y

COntratOS deしos que resuしten derechos y obしigaciones de ca庵cter econ6mしco para eしMunicしpIo.

e) Que e廿ecurso con el cual se cubr活e eしimporte total de申esente contrato seraton伽的筋O周り"珂贈/切融b

創即PO=o que eしpresente contrato se formaしiza en raz6n deしprocedimiento de Adjudicaci6n Dlrecta,

COntemPtado en eしartfeuしo 17′ fracc16n lI′ de la Ley de Adquisiciones′ ArI.endamientos y Servick)S del Estado de

Du旧ng0.

f) Que paraしos efectosしegales de este contrato′ Se矧a como domlc岨o convencionaしy fiscal el ubicado en Aveni.da

Francisco l・ Madero numero 400 Norte・ Zona Centro‘ deねC山dad de G6mez P拙aci.o Du「ango′ y COmO Cぬve

de Registro Federal de Contribuyentes: TMU820908一間O

T駅CERA.- Decla ran ′′しAS PARTES′′:

a) Que se reconocen mutuamente fa persona闇ad y capacidadしegal con que actdan al celebrar el presente cont帽to;

en eしque no existe error′ doしO O maしa fe′ ni se encuentra afectado por vしCIo aしguno deしconsentirniento o de

VOluntad′ aS( mismo′ en eしpresente instrumento prevaしece eしorden publしCO y e=nter6s general que le es

inherente aしRepubしIcano Ayuntamiento de G6mez PatacIo, Durango.

b) Que es su vol面ad ceしebrar e巾resente cont「ato de compraventa para efecto de que eしRepublしcano

Ayuntamiento de G6mez Paぬcie, Durango, adquiera: 20 MANGUERAS DE l %’’PUしGADA DE DIAMETRO X 15

M打ROS D各LARGO, DOBしEしONA. ROS⊂A NH (NPT) COPしたDE取ONCE para las unidades maquinas del

Departamento de bomberos, Pa「a tOdoしo ante「しor, COnViene en sljetarse aしas slguientes.
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PRIM各RA.- OB」ETO Y DESCRiPC!6N. ‘,EしPROV髄DOR′’conviene y se obしisa a hacerしa entrega f iea y materしal de:

20 MANGU隙AS D各1坊′′ puLGADA DE DIAM各丁ROX 15 METROS DたしARGO. DOB忙しONA. ROSCA NH (NP丁)

COPLE DE BRONCE pa「a las unidades maqulnas deし　Departamento de bomberos. Las especificacIones,

CaraCteristieas se describen en eしcuerpo del presente contrato.

este contrato. As( como este se obliga a realiza=as entregas del o切eto deしpresente contrato en e=iempo

establecido en el dietamen correspondlente′ emitido por la Dlreccめn de AdquislcしOneS y LieitacIones′ aPegados aしa

Paraしa entrega que reaしice ’“EしPROVEEDOR′′ seしevantara un acta de recepci6n en donde se haga constar心caしidad

deしos productos y la manifestac16n por pa巾e deしてしAYUNTAMI各N丁O′′ de haberしas reclbido a su entera

satLsfaccめn.

Los productos′ OpetO del presente contrato, debera= Se「 entregados en eしdom庇凧o que ocupa ′.軸

AYUNTAM惟NTO’’・ Sito en Ave両da F「ancl§CO l. Madero ndmero 400 No競e, Zona Centro, deしa Cしudad de G6mez

Paしacio, Durango o bien donde seしe indidue por parfe deしAyuntamlent0.

生しPRoV離DOR′′ En ⊂aSO de requerlr p「6rroga paraしa entrega de: 20 MANGUERAS DE l %′・ PuしGADA DE

DIAM打RO X 15 METROS DE LARGO, DOBしEしONA, ROSCA NH (NPT) COPしE DE琳ONCE, Se aPlicaran las

P帥AS CONV削CIONAしES que consisten en apしica「 eしequivalente aし20 (Veinte aしmitl河(.20%) decimos

POrCentuales por cada d(a de mora′ COnSiderando el importe totaしdel pedldo sin exceder e=mporfe totaしdel pedido

O申eto deしpresente contrato.

TERぐとRA.- OBLIGACIONES DE IAS PARTES.

a)　’“軌PROV駈DOR〃 se obliga a:

1.・ Entregar en tiempo, forma y en condiciones de ut虹dad.

2.- Respetar y acatar cualquier decIsめn de ’tしAYUNTAM惟NTO′′. que tenga como finaしidad el mejoramiento deしa

Caしidad deしOPjeto de este contrato.
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3.- Proporcしonar con dlllgencla, honestidad y efectividad eしo匂eto deしpresente contrato, aS( como responder porしos

PrOductos que tengan aしg血defecto.

4.- Responder de los dahos y pe即しCIOS que Sufra ‘′EしAYuNTAMIENTO’’, PO「 defectos y vielos ocuしtos.

b)　’’軸AYuNTAMIENTO’′ se obししga a:

1.　Pagar porしos productos o匂eto deしpresente contrato, enしos tdrmlnos y condiciones convenldas en

PreSente COntratO.

CUARTA・- COSTO DたしOS Bl各NES. ’’しAS PARTES’’acuerdan que eしcosto total del o勘eto deしpresente es dq

$180.245.68 (!NCしUY各I.V.A.) SON: (C帖NTO OCHたN丁A MlしDOSC惟N丁OS CUAR各NTA Y CINCO PESOS 68/100

M.N.)言a can血dad anterしormente expuesta言ncしuye eしImpuesto aしvaしOr agregado (lVA) y s臆e desgしosa de la slgulente

manera.

C.朋^的鯛側p㈱〃創上lとろ4

Dしcha cantidad es congefada, eS declr, nO POdr台sufrir aumento aゆuno bajo ningdn concept0. Asi mismo, ,′軋

PROV髄DOR’’se obしiga a considerG町en eしsuministro deしa mercanc由en sus precios unitarios, la ta南deしmercado

nadonaし

QUINTA.- roRMA D各pAGO. ’’LAS PAR丁ES′′ acue「dan que eしpago del monto total se reallzar台en dos

ParCiaしIdades′ 1er. parc軌dad与0% como antieipo a la firma del presente contrato′ y 2da. Parc輔dad 50%, a la

entrega total deしa mercancta′ PreV由mente entregada la carta de conformidad del R. Ayuntamiento de G6mez

Palacio, Dgo.・ que deber台haber sldo entregadaしa mercancla a entera satisfacc16n de ”軋AYUNTAM旺N丁O′′. Pa竜

que se haga efectivo eしpago del obeto deしpresente ・。ntratO, debe「まmedfar fa presentaci6n previa del recibo o

factura correspondiente・ mlsmo que debera reunirしos requisitos fiscaしes que estabしece laしegislac16n vigente en la

mater由′ desgしosando eしImpuesto al Vaしor Agregado, en el domi組o de ‘・EしAYUN丁AM旺NTO′・.

SEXTA・・ PAGO DE S駅VICIOS・ CUOTAS E IMPUESTOS. Eしpago de impuestos′ derechos y cualeiuier otro gasto que

Se Orしgしne y Se requiera para hacer efectivo’eしsuministro materia de este contrato′ COrre「an a CargO de ”Eし

SEpT看MA.一V-GENCIA D軋CONTRATO. La vlgencie de申esente contrato ser台de 12 meses posterio「es aしa ftrma

del mlsmo′ Pしazo en que ′′EL PROV蛙DOR′′, reSPOndera porしos dafros y pe叩しCしOS que en Su CaSO Sufra ‘・軋

AYUNTAM惟NTO’’por defectos o vicIos ocuしtos.
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OC丁ÅVA.- D格LAS GARÅN丁lAS! ′′軋pROV眺DOR′′. estara ob哩ado a otorgar Paga「e expedido y firmado por eし

10% deしmonto totaしdeしpresente contrato para eしcumpllmiento deしmismo y por Vicfos Ocuしtos・ As( como pagare

expedido y firmado a favor de MuNICIPIO GOMEZ PALACIO por eはOO% deしvaしor total deしanticIpo otorgado por

buen uso deしmism0.

NOVたNA.〇十腺MINAC16N ANTIClpADA. ′′EしAYUN丁AMi各NTo〃 podra dar por terminado de manera anticipada eし

P「eSente COntratO de compraventa′ Sin responsab岨dad aしguna a su ca「9O, bastandoしa comunicac16n que por escrito

haga a ’’EL PROV旺DOR’’.

DEciMA.・RESCIS16N D軋CONTRATO. E=ncumpしimiento de cuaしqulera deしas obししgacIones estabしecida§ en eし

PreSente COntratO′ daralugar a su rescしsし6n′ Sin responsab批dad para la parte que sl haya cumpしIdo sus obしIgacione

PreVia notificac16n que se reaしIce por escrito de acuerdo aしPrOCedlmiento sehalado por la Ley de Adquしsiciones,

Arrendamientos y Servicしos deしEstado de Durango, en CaSO de que eしincumpしimiento sea por parte de ’’Eし

くantidad de: 20% fyeiれte Po「 Ciento al m州別高くOnSiderando el imporfe tota葛de葛pedido. por cada dla de

mora en心entrega・ Esta pena empezara a contar a pa巾r deしd(a slguiente deしa fecha que se estabしezca paraしa

entrega deしa mercanc(a o均eto deしpresente contrato.

DECIMA PRIMERA.- CONFID剛CiAし!DAD. Considerandoしas activしdades que prestara ,‘EしPROV髄DOR′′, Se Obliga

eXPreSamente a mantener absoluta confidencしaしidad respecto deしa informaci6n propiedad deしAyuntamiento de

G6mez Pafacio′ Dg〇・′ queしe fuere corfe宜da en raz6n deしpresente contrato′ POrしo que se compromete y se obliga a

guardar escrupuしosamente dしcha而ormaci6n a la que acceda directa o indirectamente′ Verbaしo por escrito y deぬ

Cuaしtenga conoclmしento por razones de申esente contrato a pa血de unrma deしmismo y 7 ahos con posterloridad

a dicha fima- La vIoLaci6n deしo convenしdo en esta clausula ocasionara La rescisi6n deしpresente contrato y la

responsab胴ad cor「espondiente′ Pudlendo ’’EL AYUNTAM惟NTO′’,申rcerしas accionesしegaしes a que hayaしugar.

DEcIMA SEGUNDA.一PAGO EN CASO DE T駅M看NACION O RESCISI6N. A La terminaci6n o resciston de este

COntratO′ ’’たしAYUNTAMIENTO’’cubrlratnlcamente eしImporte deしproducto que haya sido entregado a este

COntratO y reCibido a su entera sa証sfacci6n.

DEcIMA丁駅CERA.- DISPOSICIONESしEGA崎APし一CA駒鳥S. ・・LAS PARTES′・ convlenen en que todoしO nO PreVisto

en el presente contrato se regira por las disposicしones deしC6dゆCしvit deしEstado de Durango y dem台s disposiciones

apしicabしes.

DEaMA CuARTA.-川RISDICC16N E -NT駅PR町AC16N. Para la lnterpretac品y cum叶竜hto deしpresente

COntratO′ ′’LAS PARTES’’se someten a la jurisdしcc16n y c○mpetencla deしos trめunaしes en la Cludad de G6mez

Pa由o′ Durango′ renunCiando aしfuero que pudiera correspo=de「les por raz6n de su domしc虹O aCtuaしO futuro o por

Cualquie「 otra causa.
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Las partes rec所OCamente Se reCOnOCen la personalidad conしa que intervienen en este acto yしeido que fue eし

p「esente contrato y enterados de su contenldo′ Vaしor′ fue-Za y alcanceしegaしmanifestando su confomidad′

autorlz鉦doしo con sus flrmas (en tres tantos orゆnales) para debida constancla enしa Cludad de G6mez Paしacio′ Dgo.・

a 28 d(as del mes de Agosto de 2020.

Por ’’EしPROVEEDOR’’

PICON GAしICIA

P〇十’軋AYUN丁AMiENTO′′

Republicano Ayuntamiento de G6mez PaLacio. Durango.
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