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CONTRATO DE ADOUJSICION QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL MUNICIPIO DE SOMBRERETE. ZACATECA$, 

REPRESENTADO POR EL C. ARO. IGNACIO C,..STREJON VIJ.OE2. EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL Y 

LA C. ING. SANDRA LUNA VALOEZ. EN SU CARÁCTER DE SINDICO MUNICIPAL, A QUIEN SE LE DENOMINARÁ "B. 

COMPRADOR• Y POR LA OTRA LA PERSONA FISICA ING. GABRIEL VALLES RE""S A QUIEN SE DENOMINARA "EL 

PROVEEDOR", SOMETIENDOSE A LAS SlGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: 

DECLARACIONES: 

Primera.- "El Comprador" dedara: 

A. Que actúa en uso de las facullades que le conneren las leyes aplicables 

B. Que tiene eslab!eddo su domlcillo en Palacio Municipal sin Col. Cen1TO, Sombrerete, Zacalecas, 

CP 99100, mismo que sel\ala para los rones y efectos legales de este contrato. 

c Que se cuenta con un presupuesto para el cumplimlenlo del presonlo cont(alo. correspondiente a recursos de origen 

Municipal Fondo 111 De la partida de Desanollo lnsfüuclonal del ejercido fiscal 2018. 

D. Que la adjudicación del p,esenle contrato corresponde al procedimiento de adjudicación directa de facha 06 De Agosto 

del año en curso, para ta· "..OOUfSICIÓN DE 1 ESCÁNER PARA EL ül i.RTAMffiToJ DE OESAAROUO 

SOCIAL" llevado a cabo con fundamento en Articulo 3!) fracción V de la LEY DE ADQUISICIONES, 

ARRENDAMIENTOS Y PRESTACION OE SERVICIOS RELACIONADOS CON BIENES MUEBLES DEL ESTADO DE 

ZACATECA$ 

Segunda.· "8 Proveedol" dedara: 

A. Ser una persona Ffslca con: 

RegiStrO Federal de Conlribuyenles VARG7511217E5. 

Registro en el padrón de conll'81Jstas del municipio: MSOM/CP /XIV/ 2018 

B. Que el C. ING GABRIEL VALLES REYES mexicano, mayor de edad, con capacidad de goce y ejercldo, se 

identifica con credencial de eloctor, la cual se anexa al presente. ..,_ 

� . "- 
C. "El Proveedol" Oene establecido su domicilio en AV. HIDALGO No. 508, CENTRO SOMBRERETE. ZAC. C.P. 99� 

mismo que señala pare lodos los fines y efectos legales de este eonuato. 
� 

D Que desempeña la actividad de 1/ENTA y ACTUALIZACIOt,. DE EQUIPO. SEPVICIO. "tEOES LJ,N WIFI y cuan� 
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Expuesto lo antenor. las panes contratantes manJftestan que es su volunlad celebrar el presente rnstsvmento !eg¡,l, reconociendo 

que no existe dolo ni mala fe, ni v1e1os en el consentnníento que puedan afedat1o de nulidad; por lo que de coníormldad acept.,n 

todas y cada una de las condiciones establecidas al tenor de las sigu,enles. 

CLAUSULAS· 

Primora.· Objeto del contrato. "ADQUISICIÓN DE 1 ESCANER PAAA El DEPARTAMENTO DE OEMRAOLLO <iOCl/lt" "El 

Comprador" adqurere de "El Proveedor" los bienes cuyas cantidades, características y especiftcaciones lécnk:as. marcas, 

presenli!clón y precios unitarios se ana,enlran desctttos en la cotización del proveedor de lecha 03 de Agosto del año 

2018 y la respectiva factura, rubricados por los celebrantes y que forma parte Integrante dal presente comrato 

Segunda.· lugar, forma y fecha de entrega. "El Proveedo(' se obliga a efectuar la entrega total de los bienes obJeto do este 

controlo en la Dirección de Desarrollo Social, ubicada en Palado Municipal sln, Col. Centro. Sombrerete, la<:atecas, CP 

99100, dentro del plazo comprendido de 5 días naturales postenores a la firma del presente instrumento, "El Proveedor" se 

obliga a entregar los bienes conforme a lo establecido en la coll2ación. 

Tercera.- Monto del contrato. El monto 101af del presente contrato es a precios fijos por $ 85,000.00 (OCHENTA Y CINCO 

MIL PESOS 00/100 m.n.), mcfuyendo el Impuesto al Valor Agregado y los gastos originados con mowo de fa enlrllga de los 

bienes hasta el lugar Indicado en la cláusula segunda del presente lnslrumento legal 

Coarta.- Pago. Se fe Otorgara el 100% en un solo pago que cubre la cantidad des 85,000.00 (OCHcNTA Y CINCO MIL 

PESOS 00/100 m.n.),, "El Proveedor" deberá expedir laclora a nombre del Municipio de Sornbrerem, con RFC MSO 

850101854, Palacio Municipal sin, Colonia Centro, Sombrerete. Zacalecas CP 99100, la cual deberá contar con todos los 

reqws,tos fiscales vigentes. 

Quinta· GaranUa de los bienes. "El ProveedOI" garantiza que lodos y cada uno de los bienes corresponden a las 

especificaciones requeridas por "El Comprador' de acuerno a to estableCldO en couzación de este contrato. 

Sexta.- Garantla de anticipo. Para garantizar la correcta inversión de los recursos. "El Proveedoi" se obliga a presentar ante •et 

ayun1amien10• un pagare equlvalenle al monto total otorgado por el anticipo y mismo que será, liberado una vez que el 

comprador haya recibido los materiales a entera sal!Sfaccrón 

Sép!íma.- Penas convetlCionales. En el caso de que "El Proveedor" relarde conforme al plazo establecido la entrega de 1o$_. 

bienes, se tendrá por no cumplido el contrato, y se retendrá como pena convencional al 0.005 diaño a la cantidad que im� 

los bienes pendten1es de entrega. por cada dfa hábU de destasarmente. __J...._ 

Cuando se aplique la pena convencional. las condiciones de pago establecidas en la c!áosufa cuarta de estas bases. queJ- 

condloonadas proporcionalmenle. al pago que el proveedor deba efectuar por ooncepto de la aplicación de la pena 

convencronal, o b,en al descuento que realice •et Comprador"; la pena convencional nunca rebasará el po!óenlaJe establ;fº,..... .... ,..., .. ,.-·-·'"�""'· � 
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Cuando exlstan causas da fuerza mayor que ,mpldan entregar los bienes en la feet,á convenida, "El Proveedor" podrá sof,c.í1ar 

por escrño "El Comprador•, prorroga en el Uempo de en1regs, reservándose eslo. el derecho de otorgar o no dicha prorrOll3. y 
en su caso. aplicar la pena convencional y/o hacer efectiva la gara11Ua de cumplimiento de contraío. 

Octava- "8 Proveedor" asumirá la responsabffldad tolal, si con motrvo del cumplimienlo del presente contrato Infringe derechos 

de terceros sobro patentas, marcas o derechos de autor. 

Novena.- "El Proveedor" no podra ceder por ningún motivo los derechos y obligaciones que deñven del presente Instrumento 

legal. ya que de Incurrir en este supuesto, se p,ooederé a la r85Qsion del contrato 

Décima.- Modificaciones al contrato Se podrá incrementar la canlidad de bienes. mediante la modificación de conll'alos 

vigentes. en los lérmlnos del articulo 43 de la LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACION DE SERVICIOS 

RELACIONADOS CON BIENES MUEBLES DEL ESTADO DE ZACATECAS. siempre que et precio de los bienes-sea Igual al 

originalmente pactado. salvo devaluaciones Imprevistas. 

Decima pnmera.· De la rescisJÓn del contrato. "El comprador' podrá rnscindir administrativamente el contrelo, cuando '8 
Proveedor" incurra en lncumplfmlen10 en alguna de las cláusulas esllpuladas en el presente instrumenlo legal. 

Cuando "El Comprador", rescinda el contrato notif,cará por escrtto a ·a Proveedor". sin necesidad de declaración Judicial y sin 

per¡u,ao de haoer efectiva � ga,anlia do cumplimlento del comrato constituida a favor del Municipio da Sombrerelo, Zacateca6. 

"El Proveedor" oontam con un plazo de cinco dlas hábíles oontados o partir del día sigulento en que haya sido notiflcádo, para 

que ex¡x,noa por escoto lo que a su derecho convenga y aporte las pruebas que estime pertinentes. Por su parte. "El 

Comprador" considerara los argumentos y pruebas que se hubieren hecho vale¡, y detem,lnara si da o no por rescindido el 

contrato. Posteriormente nouñeara a "El Proveedor", sobre la ,esolueión denlm de los quince días háblles slgwenles fa 

recepción del escríto y pruebas ofrecidas 

Cuando se rescinda el contrato se formulara ftnlc¡uito correspond,anle, a efecto de hacer eonstar los pagos que deba electuur "El 

Comprador• por concepto de los bienes recibidos hasta el momento de rescisión. 

Decima segunda.· Terminación anUcipada del contrato. Cuando ocurran razones de tntetás general, o bien cuando por ca-Usas '?:{, 
Justificadas se extinga la necesidad de requerir los bienes originalmente convemdos y se demueslra que de continuar con el 

cumplim,enlo do las obligaoones paciadas. se ocasione algún dallo o per¡ulcio al Municipio de SQmbreroto, Zacatecas, •EJ 
Comprador" podrá dar por terminado anticipadamente el contrato, conforme a lo dispuesto en el Mlculo 50 de la LEY º,� � 
ADQUISICIONES. ARRENDAMIENTOS Y PRESTACION DE SERVICIOS RELACIONADOS CON BIENES MUEBLES D� - 

ESTADO DE ZACATECAS. 
� 

Décima tercera.- Supervisión hiauca.· "El Comprador" designará un super,lsOr técnico qua sera el responsable de verificar 
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Décima cuarta.· De las n,laciones laborales. ·s Proveedot" n,spoodera ante sus emoteados por las ()pi]gadonea que deriven 
en materia laboral y de seguridad social, con mollvo del cumplimiento del presente contrato. 

Décima qurnta.- Para la interpretaoón y cumphmlento de este contrato, así como para todo aquello que no esté expresamente 
estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdlCCión de los tribunales del fuero común radicados en le dudad de 
Sombterete. Zac. renunciando a ta jwisdicdÓ<l que por razón de sus dom1cllios presenles. futuros o por otras cirtuns,tanclas 
pudieran oorrespendertes, 

Estando de acuerdo las partes en el contcnído y alcance legal del presente lnslrumento, se a los 06 dlas del mes de Agosto del 
año 2018, en la Ciudad de Sombrerete, Zac. 

PRESIDENTE MUNICIPAL 

DIRECTOR DE DE l 

SÍNDICO MUNICIPAL 

PROVEEDOR 

ING SANDRA LUNA V 
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