•
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

...
TOLUCA
CAPITAL

3204

~2020. Año do Laure MéncJez. Cuenca: umblerna de la mujar Mexlqoanso"

FECHA

08

PAGINA 1 DE 1

SOLICITA: MUNICIPIO DE TOLUCA

CLAVE

1

06

DESCRIPCIÓN

ATOMIZADORES SIMPLES.

ACEPTACIÓN DE LAS FACTURAS EN TESORERIA
FECHA DE PRESTACIÓN DE SERVICIO O FECHA LIMITE DE ENTREGA DE LOS
BIENES: DEL 09/06/2020 AL 22/06/2020
ÁREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
LUGAR DE PRESTACIÓN DE SERVICIO O ENTREGA DE LOS BIENES: DONDE EL
ÁREA LO INDIQUE.
MARCA

UNIDAD
MEDIDA

CANTIDAD

PIEZA(H87)

100

$850.00

$85,000.00

PIEZA (H87)

20

$20.00

$400.00

PRECIO
UNITARIO

IMPORTE

SUB-TOTAL

IMPORTE DEL CONTRATO PEDIDO (CON LETRA): NOVENTA Y NUEVE MIL SESENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.
OBSERVACIONES:
TIPO Y NÚMERO DE PROCEDIMIENTO:

$85,400.00

I.V.A.

$13,664.00

TOTAL I.V.A.
INCLUIDO

$99,064.00

GARANTÍAS
DEFECTOS O VICIOS
OCULTOS

TIPO DE RECURSO: 11 01 01 INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA: 000 104 01 07 01 01 01 03 E
MONTO

N/A

MONTO

X
REVISÓ

DEPARTAMENTO DE CONTRATOS

2020.

1

CONDICIONES DE PAGO: DENTRO DE LOS 30 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA

LIQUIDO DESINFECTANTE PIEZA.
2

A/111/2020

No. REQ.

PRESTADOR O PROVEEDOR: MONICA MARIANA ARRIAGA ZARATE
DOMICILIO: CALLE TLATELOLCO, NÚMERO 105, COLONIA SANTA BARBARA,
TOLUCA DE LERDO, ESTADO DE MÉXICO, C.P. 50050
R.F.C. AIZM860814CY8
TELÉFONOS: 729 367 9678
PERSONA FACULTADA LEGALMENTE PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE
CONTRATO PEDIDO: MONICA MARIANA ARRIAGA ZARATE
CEDULA DE PROVEEDOR: 878

No.

FOLIO

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES

DE CONFORMIDAD

PRESTADOR O PROVEEDOR

'"."-{¡1.1 I j

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMl~ISTJ~ÁC~ÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES

...

"2020. Año de Laura Méndez Cuenca; emblema de la mujer Mexlquense"

'TOLUCA

CONTRATO PEDIDO

CAPITAL

CONTRATO PEDIDO. DE PRESTACIÓN DE
SERVICIOS O ADQUISICION DE BIENES, QUE
CELEBRAN
POR
UNA
PARTE
EL
AYUNTAMIENTO
DE
TOLUCA,
REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL
LICENCIADO EN DERECHO JUAN RODOLFO
SÁNCHEZ GÓMEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE TOWCA, ASISTIDO
POR LICENCIADO EN DERECHO RICARDO
MORENO BASTIDA, SECRETARIO DEL
AYUNTAMIENTO, A· QUIENES
EN LO
SUCESIVO
SE
LE
DENOMINARA
EL
"AYUNTAMIENTO", Y POR LA OTRA PARTE
LA
PERSONA
FÍSICA
O
JURIDICA
COLECTIVA SEÑALADA AL REVERSO DEL
PRESENTE, A QUIEN PARA LOS EFECTOS DE
ESTE
CONTRATO
PEDIDO
SE
LE
DENOMINARA COMO EL "PRESTADOR" O ¿ORN~~~~~%~~TESE;~NLE~L D~:~~i~ARÁ
LAS
"PARTES",
LAS . CUALES
~E
SUJETARÁN AL TENOR DE LAS SIGUIENTES:
DECLARACIONES
DEL "AYUNTAMIENTO":
1.1,· Que es una persona jurldlca cclectlva de
derecho público, de conformidad con lo
ostablocldo en el artículo 115 fracción II de la
Conslltuclón Pol!Uca de los Estados Unidos
Mexicanos.
1.2.- Que el Municipio, en ténnlnos de lo que
establece el arllculo 125 de la Constitución
Pol!tlca del Estado Libre y Soberano de México,
administra libremente su hacienda, la cual se
conforme de (os rendimientos de los bienes que
le pertenezcan.
1.3.- Que en sesión de lnslalaclón del Honorable
Ayuntamiento de fecha uno de enero de dos mll
diecinueve, se faculto al Pres!denle Munlc!pal do/
Ayuntamlenlo de Toluce, Estado de México al
Licenciado en Derecho Juan Rodolfo Sánchez
Gómoz, para el periodo Constituciorial 2019·
2021, para contratar y concertar en
representación del Ayuntamiento en términos de
lo que dispone el artículo 48, fracciones IV y VIII
de la ley Orgánica Munlcipal del Estado de
México.
1.4.-Que la atribución de validar con su filma, los
documentos oñcíalee
emanados
por ol
Ayuntamiento de Toluca o de cualquiera de sus
miembros, la tiene confelida el Secretarlo del
Ayuntamiento, en términos do lo que establece el
articulo 91 fracción V de la L9y Orgánica
Munlclpal del Estado de México.

1.5.- Que cuenta con la existencia de los recursos

nnanderos euflclentes. provenientes de la Clave
Programéllca. Tipo de Recursos, F'arttda y
autorización financiera señaladas al reverso del
presente conlralo pedido y que servirá para cubrlr
el costo que se derive del presente lnat,urnenlo,
circunstancia que so acredita con la solicitud do
suíiciencla prosupuestal para servicios o la
sollcltud de suflclencla presupuesta! para
adquisición de bienes respectiva.
1.6.· Que llene su domlclllo legal on el Palacio
Mun/cipal, ubicado en Avenida Independencia
poniente 207 .. Unidad Terrllorlal .Báslca Cenlro,
Oelegac!ón Centro Histórico 01, Tcluca, México,
códlgo postal 50000, mismo quo señala para los
flnes y efectos logales clol presente contrato y
cuonla con. la clave do Reglslro Federal de
Contribuyentes MT02001014Y6.
U. DEL "PRESTADOR" O "PROVEEDOR":
11.1.- Que cuenta con la capacidad legal para
obligarse, acreditando su personalidad o
Identidad mediante los documentos que se
onexan al presente.
11.2.- Que para efectos del presente conlrato
pedido y para recibir cualquler nollflcaclón do1
mismo sonata como dotnlcil!o legal el Indicado al
reverso del presento y como domldllo
corwenc1onal los estrados de la Dirección de
Aclmlnlstraclón def Ayuntemlenlo de Toluca.
11.3.· Que cuenta con la capacidad legal, técnica,
recursos flnancJeros, humanos y materiales
suflclentes para llevar a cabo el servicio o entrego
de los bienes, objeto del presente contrato
pedido.
11.4.- Que conoce plenamente las disposiciones
. quo para ol caso de contratación de servicios y
adquisición do bienes eslabloco la Ley de
Contralación PUblloa .dal Eslado clo México y
Municipios y su Reqlamento.
111. DE LAS "PARTES":

111.1.- Que el presente Instrumento jurídico tiene
su fundamento en 1;11 artlculo 80 de la Ley de
Contratación Pública del Estado de México y
Municipios y el artículo 141 de su Reglamento.

111.2.~ Quo en virtud de las declaraciones que

anteceden y una vez que se han reconocido su
capacidad
y
personalidad,
convienen
expresamente en sujetarse a las siguientes:
CLÁUSULAS

~.El
"AYUNTAMIENTO",
con
fundamento en el artlculo 71 fracción I de la ley
de Contratación Pública del Estado de México y
Municipios,
podrá
rescindir
en
forma
admlnlstraUva el presente contrato pedido
otorgando gerantla de previa audiencia al
11
ºPRESTADOR" o "PROVEEDOR en términos
del Código de Procedimientos Admlnlslratlvos del
Estado de México, en los siguientes casos:

1. SI ol 11PRESTADOR1' no cumple con el

PRIMERA,- El objeto del presente contrato
pedido consiste en proporcionar o entregar el
•servicio• o "blen" ·señalado al reverso del

presente.

SEGUNDA.- El "AYUNTAMIENTO" pagará la
cantidad señalada al reverso del presento
contrato pedido.
TERCERA.El
"PRESTADOR"
o
"PROVEEDOR" está de acuerda en que el
"AYUNTAMIENTO" realizará ol pago por el
"servlclo " o "bien", a los trelnla días hábiles
posteriores a la presentaclón de la o las facturas
debidamente requlsltades en original y dos coplas
en papel membrelado y con los requisitos nscetce
vigentes, desglosando el Impuesto al Valor
Agregado emllléndose a nombre del Municipio de
Toluca,
con
el
Reglslro
Federal
do
Contrlbuyentos y damlclllo asentados en la
dec:larec!On
1.6 del 11AYUNTAMIENTO",
documentos que deberán estar firmados por el
"PRESTADOR" o-''PROVEEDOR".
Para
los CFOI,
el
'~PRESTADOR"
o
11PROVEEDOR" deberá entregarla en forma
Impresa y anexar el archivo XML y el formato PDF
de la ractura expedlda;·mlsmos documentos que
deberán estar firmados por parte del Área
Solicitante, no apllcará el pago do anticipos ni el
reconocimlonlo de intereses.
En el caso de que el "PRESTADOR" o ..
"PROVEEDOR" hubiere roclbldo cantidades en
exceso por el "servlcl o" o "blon" y no las
dovolv!era
do
forma
voluntaria,
provla
requerimiento que le haga por escrito el
"AYUNTAMIENTO", on un términ o do cinco dfas
naturales contados a partir de la fecha de
comunicación,
deberá
relntegra,las
al
ºAYUNTAMIENTO" de acuerdo a to establocldo
en el articulo 120 rracción VIII del Roglamonto de
la Ley do Contratación Pública del Estado de
Móxlco y Municipios, más los lntorosos confom1e
a una tesa ·c¡ue será Igual a· la establecida
anualmont~ on la Ley de Ingresos d.e los
Municipios del Estado de México, parn el cjorclclo
nscal del año correspondiente, para los casos de
prórroga en el pago de créditos fiscales: dichas
cantidades tendrán el carácter do créditos
fhscaloo. El "PRESTADOR" o "PROVEEDOR"

deberá r.esUtulr tos citadas canlldades1 en la
Tesorería del MuniciP.lo de Toluca.
En caso de· que el "PRESTADOR" o
"PROVEEDOR" no realice el pago del crédito
nscal citado, dontro del periodo establecido, el
ºAYUNTAMIENTO", podrá hacerlo exlglble a
lravés dol Pracecl{mienlo Administrativo do
Ejecución, con fundamento en los articulas 30 y
del 376 ol 432 del.Código Financiero del Eatndo
de México y Municipios.

mJ.8.BIA,•

El •seNlcio• o •blon• será
proporcionado o entregado en ol \ugar que sef'iale
el Ayunfainlento,

.Q\!lliIA.- El "PRESTADOR" o "PROVE¡'DOR"

so obllga a no ceder en íormp porclal o total, los
derechos y obligaclones quo se deriven del
presente contrato pedido, con íundemento en el
ertlculo 66 pflrrafo primero de le Ley de
Contratación Pública del Eslado de México y
Munlciplos.
Para el caso do que ol
"PRESTADOR" o "PROVEEDOR" quloro
trasmlUr sus clerochos de cobro, deberá sollcilar
por
escrito
el
consentimiento
del
"AYUNTAMIENTO",
quién
resolverá
lo
procec.lonte en un término do quince días
naturales contados a partir ele su presentación,
como se establece en ol arUculo 123 del
Reglamento de la Ley de Contratación Pública del
Estado ele México y Munlclp!os.
No se generará el pago de gaslos o cargas por
parto doJ "AYUNTAMIENTO" sl durante el plazo
paro emitir la resoluclón de la transmisión do
derechos do cobro, se origina un retraso en el
payo pactado .
SEXTA.- El "F'RESTADOR" o "PROVEEDOR"
os el único patrón del personal que uUllco y
consecuentemente seré ol único responsable de
las obligaciones y derechos que se originen por el
11
vinculo lnboral, por lo que.el "AYUNTAMIENT0
es totalmente ajeno a tal. roladót1 do trabajo.

2.

3.

4.

5.

•seJVlcioN
que
requiere
el
"AYUNTAMIENTO" o el "PROVEEDOR"
no entrega el ·bien·, en los tórmlnos del
presente contrato pedido o no atlende la
sollcltud para la reallzaclón del wservlcJo· o
adquisición del •bien·, de conformidad con
las Instrucciones dadas por escrito por el
"AYUNTAMIENTO".
SI
el
"PRESTADOR11
suspende
lnjustmcadamente la prestación del
wservlcio• o el "PROVEEDOR" la enlrega
del ·b1en".
·Por incumplimiento del "PRESTADOR" o
"PROVEEDOR", de cualquiera de las
obllgaclones contenidas en ol presento
contrato pedido.
51ol"PRESTADOR11·011PROVEEDOR" es
declarado en eslado de quiebra o
suspensión de pagos por autoridad
competente.
Por cualquier otra causa lmputablo al
"PRESTADOR" o "PROVEEDOR" o a su
personal, ·slrriilar a las anteriores que
Impida parcial o totalmente el cumplimiento
de este conlrato pedido.

~ Las "PARTES" convienen que el
presente contrato pedido, podrá ser rescindido sin
responsabllldad alguna cuando sea por parte del
"AYUNTAMIENT011 y. sin necesidad de
declaración Judicial.

~ El "PRESTADOR", se obliga a

proporcionar el "servicio" o el 11PROVEEOOR" a
entregar el ·bien•, el dla sortalado al reverso del
presente contrato pedido. El presento contrato
pedido podrá ser adicionado, modlflcado o
terminado do común acuerdo por las "PARTES"
confoone a las preceptos y lineamientos que lo
originan.
DÉCIMA.• El ºAYUNTAMIENTO" autoriza al
Área Solicitante que se menciona al reverso del
presento contrato pedido y al encargado del
Almacén General del Ayuntamiento, como
supervisor del cumplimiento del •servicio" o ·bien"
contratado.
El "PRESTADOR" o
obliga a pagar al
dol
10% del monta total del contrato pedido, antes del
Impuesto al Valor Agregado, esto con
íundomonto en el articulo 67 ele la Ley de
Contratación Públlca del Estado do México y
Munlclplos y el articulo 120 fracción Vil do su
Reglamento, por el relraso en el Inicio y/o
conciuslón del "servicio" o ontreoa del wblen•
conlralado.

DÉCIMA PRIMERA."PROVEEDOR" se

"AYUNTAMIENTO" una pene convencional

DÉCIMA SEGUNDA.~ El "PRESTADORº o
"PROVEEDOR" no podrá subcontralar total o
parclalmonto, ol ·servicio" o "bien•, salvo que
cuento con la autorización provla y expresa del
11
AYUNTAMIENTO*'
en
cuyo
caso
el
11PRESTADOR" 0·11PROVEEDOR" será el único
responsable del cumplhnlonlo de las obligaciones
a su cargo, como lo dispone el articulo GO párrafo
sogumlo de la Ley de Contratación Pl'.rbllca del
Estado do México y Municipios.

DECIMA

TERCERA.- El "PRESTADOR" o
"PROVEEDOR" deberá suslltulr o reparar al cien
por clenlo el ·bien" o •servicio• objeto del presente
contrato, en caso de quo existan defectos de
fabricación, Instalación, mano de obra o vlcos
ocultos, en un perlado máximo do diez dlas
naturales a partir de su noUncaclón, con una
vigencia de garanlla do doce meses.
DÉCIMA CUARTA.~ Cuando asl sea es\abloclclo
al reverso do! prasente conlrnlo podido, el
"PRESTADOR" o 1'PROVEEDOR" deberá
garantizar a nombre del Municipio ele Toluoa a
través de fianza, cheqlle certincodo o cheque de
caJa, de acuerdo a lo mencionado on los articulas
128 y 130 del Reglamento do la loy do
Contratación Pública del Estado de México y
Municipios, los siguientes conceptos:
1.· La garanlfa de anllclpo del presenle contrato
podido en su ca~o, debéró ele constituirse por la
totalidad del monto del antlqlpo o de los bienes o
mal<:lrlale~. dentro del plazo ile diez dlas hábllos
posterloros a In suscripción del presente.

2.- La garantla de cumplimiento del presente
contrato pedido so consUlulrá por el diez por
ciento del Importe total del mismo, sin Incluir el
Impuesto al Valor Agregado y deberá ser exhibida
dentro do un plazo no mayor a diez dlas héblles
posteriores a la suscripción de este, dicha
garantía cioborá estar vigente hasta la total
exllnclón de las obllgaclones a cargo del
"PRESTADOR" o "PROVEEDOR".
3.- La garantla de dofectoa o vicios ocultos del
presente contrato pedido se constituirá por el diez
por ciento del importe total del mismo sin !ocluir ol
Impuesto al Va.lar Agregado y deberá ser exhibida
dentro do un plazo de cinco días hábiles
siguientes a la recepción de los •servicios• o
"blenas·, dicha garanlla deberá estar vigonto por
lo menos un año contcdo a partir de su recepción
atendiendo a su propia naturaleza.
Lo anterior con fundamento en el articulo 76 de
Ley de Contratación Públlca del Estado de
México y Mun!clplos y los artículos 128 fracclonas
1, 11 y 111, 130 y 141 fracción IV de su Reglamento.
DÉCIMA QUINTA.· Cuando asl sea establocldo
el reverso del presente contrato pedido, el
11PRESTADOR"
o "PROVEEDOR", queda
exceptuado de otorgar la garantla de
cumpUmlenlo de confonn\dad con el articulo 77 de
la Ley de Conlralaclón Públlca del Estado de
México y Municipios y el arUculo 128 fracción 11 de
su Reglamento.
DÉCIMA SEXTA,- Les "PARTES" conv!onen erl
que, todo lo no previsto en el presente contrato
pedido, se regirá por lo dispuesto por la Ley do
Contratación Pública dol Estado de México y
Municipios y su Reglamento, y demás
disposiciones legales apllcables.
DÉCIMA SEPTIMA.· Las "PARTES" manlnestan
que en el presente contrato pedido no existe error,
laslón, dolo, vlolonda, mala fe, ni cualquier otro
vicio del consentimiento que pudiese JmpUcar su
nulidad y que las demás prestaciones que se
reciben son de Igual valor, por lo tanto renuncian
a cualquier acción que la ley pudiera' otorgarles
para demandar, por este concepto.
DECIMA OCTAVA.- Para la interpretación,
ejecución y cumplimiento de Jo esUpulado en el
presento contrato, las "PARTES", convienen en
que las controversias que so susciten ~on motivo·
de osle, serán resueltos de común acuerdo y en
caso do que oslas subsistan, se someten a la
Jurisdicción y Competencia do los Tribunales dol
Dlstrllo Judlclal de Toluca, Estado de México,
renunciando a cualquier otro fuero que pudiera
corresponderlos por razón de su domicilio
presente a fuluro.
LEIDO QUE FUE POR LAS "PARTES" Y
CONFORMES
CON
SU
CONTENIDO,
ALCANCE Y FUERZA LEGAL, LO RATIFICAN
EN TODAS Y CADA UNA DE SUS PARTES,
FIRMANDO AL CALCE PARA DEBIDA
CONSTANCIA LEGAL, EN LA CIUDAD DE

L::~, ~:6r~:A~~ff¡¡j.,~r:~~

b~L~~~lgg,
REVERSO DEL
PEDIDO.

PRESENTE

CONT

TO

