
C I 111 D A
3". T  OrCiue tic°^1111es es de Todos?

SAYILJt,PC -r0 .51, 9EXI

1.11 AYUntarniertt9 2C09-31.2     

ACC!ON: CONTRATACION DE ASESORIA Y
SUMINISTRO DE RECURSOS MATERIALES
NECESARIO PARA --LA-CONFORMACION DEL ARCHIVO
MUNICIPAL, DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.

VALOR: S458,200.00 PESOS
LOCAL1DAD: CIUDAD VALLES, S.L.P.      

CONTRATO DE PRESTAC1ON DE SERVIC1OS CELEBRADO ENTRE EL H.
AYUNTAM1ENTO DE C1UDAD VALLES, S.L.P., REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR
LA C. PROFRA. MA. DEL SOCORRO HERRERA ORTA, PRESiDENTA MUNIC1PAL;
L1C. EDGAR ENR1QUE SANCHEZ GONZALEZ, SECRETARIO MUNIC1PAL Y L1C.
FRANCISCA RANGEL HERRERA, SiNDICO MUNICIPAL, A QU1ENES EN LO
SUCE:S1V0 SE LE DENOM1NARA "EL PRESTATAR10"; Y LA PERSONA FISICA
KARINA EL1ZABETH 1NTRIAGO LOYOLA, A QU1EN EN LO SUCESIVO SE LE
DENOM1NARA "EL PRESTADOR"; Y A QUIENES DE MANERA CONJUNTA SE LES
DENOM1NARA COMO "LAS PARTES", SUJETÁNDOSE A LOS SIGUIENTES
ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

ANTECEDENTES:

En virtud de haberse aprobado la cantidad de., $464,000.00 pesos mediante el ofici de
disponibilidad de recursos de fecha 09 de mayo del año 2Ó11, derivados del ramo 28
ejercicio 2011, para la acción denominada "Contratación de asesoría y suministro de
recursos materiales necesarios para la conformación del archivo municipal, de este
H. Ayuntamiento." se autoriza el día 09 de junio ciel 2011, ante el Comité de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios realizar el proceso de Invitación Restringida
mediante número de concurso 1R-SER-R28-003-2011, determinándosé en el fallo
económico efectuado el día 20 de junio del 2011 adjudicar el presente contrato de
compraventa con eI proveedor "KARINA EL1ZABETH INTRIAGO LOYOLA"  con
fundamento en los artículos 22 fracción II, 41, 44, 45 y demás relativos de la Ley de
Adquisiciones del Estado de San Luis Potosí, cuyo valor del contrato asciende a
$458,200.00 pesos incluyendo el impuesto al valor agregado (IVA), y el cual será cubierto
con recursos del Ramo 28, por lo cual es de .celebrarse el contrato mdiante !as
disposiciones contenidas en el presente instrumento.

PAI.ACIO	 CD. VALLES, S.L..P., C.P. 79000, .Y.1EXICO



DECLARACIONES:

1.- DECLARA "EL PRESTATARIO"      

PRIMERA: Que es una entidad de carácter Público, dotado de personalidad jurídica
patrimonio propio.

SEGUNDA-: Que su estructura, organización y funcionamiento, se sujetan a lo dispuesto en
los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 	 y 114 de
la Constitución Política del Estado, asi como los artículos 3° y 6 de la Ley Orgánica del
Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí.

TERCERA: Actualmente la titularidad de la Presidencia Municipal de Cludad Valles. S.L.P.,
compete a la Profesora Ma. Del Socorro Herrera Orta, quien acredita dicha personalidad
así como la del Licenciada Francisca Rangel Herrera Sindica Municipal, con la publicación
en el Periódico Oficia! del Estado c!e San LUiS Potosí, de fecha 30 de septiembre del año
2009, en la cual se presenta la integración de los cincuenta y ocho Ayuntamientos
comprencidos en la entidad, para. el periodo Constitucional 2009-2012. Asimismo„ el
Secretario del H. Ayuntamiento acredita su personalidad con el nombramiento de fecha 01
de octubre del año 2009 expedido por la Presidenta Municipal.

CUARTA: Es representado en este acto por la Profesora Ma. Del Socorro . Herrera . Orta,
Presidenta Municipal, Licenciado Edgar Enrique Sánchez González, Secretario del H.
Ayuntamiento y Licenciada Francisca Rangel Herrera, Sindico iViunicipal, de conformid d
con las facultades que al efecto les otorgan los artículos _83 y 114 de la Constitució
Estatal, 1°, 2°, 4°, 5°, 70 fracciones IV, XXVIII, XXIX, 75 fracciones I, II y VIII, 77, 78 \
fracción VIII, 84 y demás relativos de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de
San Luis Potosí.

QUINTA: Para los efectos legales inherentes al presente convenio, señala como domicilio
el ubicado en Palacio Municipal sin número, Zona Centro de Cludad Valles, S.L.P., y
cuenta con Registro Federal de Contribuyentes MCV850101BV3, siendo dichos datos los
necesarios para facturar a nombre del Municipio.

II.- DECLARA "EL PRESTADOR"

PRIIVIERA: Ser persona físico, de nacionalidad mexicana, con registro federal de causante
IILK820326TS8, con capacidad legat para contratarse, se identifica con Documento
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fotostatita cotejada se anexa al bresente contrato, con domicilio ubicado en calle' Marco
Aurelio 165 Villa Magna San Luis Potosí C.P. 78133, mismo que señala para todos los
efectos legales del presente instrumento jurídico y se encuentra al corriente en el
cumplimiento de SLIS obligaciones fiscales, de conformidad con lo establecido en e!
32-d del Código Fiscal de la Federación.

SEGUNDA: Que cuenta con personal profesionalizado y la capacidad de brindar la
asesoría necesaria y solicitada: y con los recursos materiales necesarios para los trabajos
requeridos por EL PRESTATARIO en el presupuesto, requerimiento y orden de compra
que se acompañan a este instrumento.

III.- DECLARAN "LAS PARTES" Que se reconocen mutuamente la personalidad con que
se ostentan y están de acuerdo en celebrar el presente contrato, estando conformes en
sus respectivas Deciaraciones, sometiéndose a las estlpulaciones contenidas en las
siguientes:

CLAUSULAS:
PRIIVIERA.- OBJETO DEL CONTRATO: El objeto dei presente contrato es la contratación
de asesoría y suministro de recursos materiales necesarios para la conformación del
archivo municipal, de este H. Ayuntamiento.

SEGUNDA.- IVIONTO DEL CONTRATO Y PRECISION DEL PRECIO: "EL PRESTADOR"
manifiesta que ei precio fijo dei total de los materiales, lo es ia cantidad de $395,000.00
pesos (Trescientos noventa y cinco mil pesos 00/100 M.N.); mas IVA $63,200.00 (Sesenta
y tres mil doscientos pesos 00/100 ÍVT.N.), dando un total de $458,200.00 pesos
(Cuatrocientos cincuenta y ocho mil doscientos pesos 00/100 M.N.). La cantidad anterior
será la totalidad de la contraprestación pactada, por lo que en ninaún caso y
ninguna circunstancia "EL PRESTADOR" podrá reclamar por ningún concepto cantid"
adicional a la establecida..

"EL PRESTATARIO" acepta la oferta de los bienes muebles que ofrece "EL
PRESTADOR", y está de acuerdo en el precio fijado en la hoja de cotización, los cuales se
encuentran desglosados a continuación:

No. DE
RENGLON DESCRIPCIÓN PRECIO

UNITARIO irldRORTE

1

ORGANIZACIÓN DEL ARCHIVO DE CONCENTRACION DEL
AYUNTAMIENTO EN BASE A LA NORMATIVIDAD ESTATAL VIGENTE Y
CON TECNICA ARCHIVISTA.

$155,000.00 $155,000.00

CLASIFICACION DE LA DOCUMENTACION CONTENIDA EN EL
ARCHIVO DE CONCENTRACION DEL AYUNTAMIENTO Y ORDENARLA

PARA SU FACIL RECUPERACION.
•

90,060.00 90,000.00



3

ELABORACION DEL CUADRO GENERAL DE CLASiFiCACION
ARCHIVISTA DEL ARCHIVO DEL AYUNTAMIENTO YGESTIONAR SU

APROBACIONI ANTE LA AUTORIDAD COMPETENTE.
-25,000.00 25,000.00

4
ELABORACION DE UN CATALOGO DE DISPOSICION DOCUMENTAL
EN BASE A LOS EXPEDIENTES CONTENIDOS EN EL ARCHIVO DEL

-	 AYUNTAMIENTO.
40,000.00 40,000.00

---

SUMINISTRO DE LLOS RECURSOS fvIATERIALES A EL
AYUNTAiVIIENTO PARA LA ADECUADA CATALOGACION Y

------ CONSERVACION-DE-LOS DOCUMENTOS-DE-S-U-ARCHIVO.
35,000.00 35,000.00

6
CAPACITACION DEL ENCARGADO DEL ARCHIVO DEL

AYUNTAMIENTO RESPECTO DE SU MANEJO Y ADMINISTRACION.
35,000.00 35,000.00

7
ENTREGA AL TERMINO DE LOS TRABAJOS UN CUADRO GENERAL

DE CLASIFICAC/ON ARCHIVISTA DEL H. AYUNTAMIENTO.
15,000.00 15,000.00

TOTAL (1VA1NCLUIDO) $458,200.00 PESOS

TERCERA.- FECHA Y LUGAR DE ENTREGA: Manifiesta "EL PRESTADOR" que se
compromete a entreaar los bienes descritos en su Declaración SEGUNDA a "EL
PRESTATARIO", en las instalaciones del Archivo Municipal, ubicado en calle Penal S/N,
entre calle Vasco de Quiroga y Fray Andrés de Olmos, de la colonia Hidalgo de esta
ciudad, y el tiempo de entreaa será 6 mesesa partir de la firma del contrato.

CUARTA.- PLAZO, FORI1A, LUGAR DEL PAGO Y ANTICIPO: "EL PRESTADOP."
acepta que el pago total, por la contratación de la asesoría y el suministro de recursos
materiales objeto de este contratc sea realizado por "EL PRESTATARIO" de la siguiente
manera:

"ANTICIPO": "EL PRESTATARIO" se compromete otorgar "AL PRESTADOR", el 30% de
ANTICIPO, cinco días posteriores a la firma del contrato, previa entreaa de la factura,
garantía del anticipo otorgado y garantía de cumplimiento del contrato.

Y la cantidad restante en 5 CINCO PAGOS mensuales, como sigue:

Mes de agosto, septiembre, octubre, noviembre y cliciembre del 2011 por la cantidad de
$53,457.00, cada uno. (Cincuenta y tres mil cuatrocientos cincuenta y siete pesos 00/100
M. N.)

Y un SEXTO PAGO en el mes de enero del año 2012 por la cantidad de $53,455.00 pesos
(cincuenta y tres mil cuatrocient-os cincuenta y cinco pesos 00/100 	 A la entrega de
los trabajos adjudicados, a través de la Tesorería Municipal en ia forma que acostumbre
pagar y en el domiciiio conocido del Palacio Municipal de Ciudad Valles. S.L.P., previa
entrega de la factura.
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CUMPUIVIIENTO DEL CONTRATO: "EL PRESTADOR" esta de acuerdo en constítuir las
siguientes garantías para el caso de incumplimiento en las estipulaciones contenidas en
este contrato:

Garantía para el cumplimiento del contrato, expedida mediante pagare, a favor de
Municiplo de Ciudad Valles, S.L.P., y deberá presentarse dentro de un termino no mayor
de cinco días hábiles contados a  partir de la fecha en que se declare firme el fallo o la
adjudicación correspondiente, la cual será de un 30% sobre el monto total de la
adquisición, el cual deberá incluir ei impuesto al valor agregado correspondiente, de
conformidad con lo establecido en la fracción III del articulo 47, 48 y fracción III del artículo
49 de la Ley de Adquisiciones dei Estado de San Luis Potosí.

Garantías para responder de la evicción y saneamiento, de los defectos ocultos de la
cosa enajenada que la hagan impropia para los usos a que se destine, o que disminuyan
de tal modo este uso, que al haberlo conocido el adquirente no hubiere hecho la
adquisición o habría dado menos precio por la cosa, en los términos señalados del
presente contrato y en el Código Civii de aplicación supletoria.- "EL PRESTADOR" una
vez entregados a la mas entera satisfacción de "EL PRESTATAR10" los bienes muebles
descritos en la cláusula segunda del presente contrato, los garantizara expidiendo dentro
de los cinco días siguientes a dicha entrega, pagare a favor de Municipio de Ciudad
Valles, S.L.P., equivalente al 100% del monto total de lo adquirido, garantía que durara un
plazo de doce meses, contados a partir de la entrega de los bienes adquiridos, la cual
responderá de la evicción y saneamiento de los defectos ocultos de la cosa, en los
términos señalados en ei presente contrato y en el Código Civil, de conformidad con lo
establecido en el articulo 13 de la Ley de Adquisiciones de San Luis Potosí.

c).-Garantía al 100% para cumplimiento del contrato en referencia del ANTICIPO
entregado ai proveedor equivalente al 33°/0 del monto total de la contratación de asesoría y
suministro de recursos materiales, ,expedida mediante pagaré a favor de MUNICIPI ,DE
CIUDAD VALLES, S.L.P., a la firma del contrato y contra entrega del monto del anticip
pactado; de conformidad con lo establecido en los artículos 44 fracción IV, 47 fracción II y
demás relativos de la Ley de Adquisiciones de San Luis Potosí.

SEXTA.-Sera causa de suspensión de la prestación del servicio sin responsabilidad de "EL
PRESTADOR".

a).-EI incumplimiento al pago del servicio.

SEPTIN1A.- MONTO DE LAS PENAS CONVENCIONALES: "EL PRESTADOR" está de
acuerdo que se le imponga como pana el pago del 0.5% por cada día que incurra en mora
sobre el monto total de la cotización de! producto o bien no entregado en la fecha
estipulada.



OCTAVA.- GARANTÍA DE LOS BlENES 0 SERViC:OS: Manifiesta "EL PRESTADOR"
que se compromete a reponer los materiales objeto de este contrato, en caso de que este
no cumplan con las normas de calidad establecidas.

NOVENA.- NOMBRE DE LA 1NSTITUCIÓN A FAVOR DE QU1EN SE FACTURARÁN
LOS BiENES 0 SERV1MS: "LAS PARTES" son conformes en que la facturación de los
bienes muebles objeto de este contrato sea en favor de municipio de Ciudad Valles, S.L.P.,
con domicilio fiscal ubicado en Palacio Municipal sin número Zona Centro de esta ciudad y
registro federal de causante iV1CV850101BV3.

DEC1MA.- OBLIGACIONES: Manifiesta el "EL PRESTADOR" que no podrá ceder, en
forma parcial o total a favor de persona distinta, los derechos y obligaciones que se deriven
de este contrato, con excepción de los derechos de cobro, en cuyo caso se deberá contar
con la conformidad previa de "EL PRESTATAR10".

DEC/MA PR1ME-RA.- INFRACCioNEs Y SANCiONES: Nilanifiesta "EL PR'ESTADOR"
que en caso de infringir las disposiciones contenidas en dicha ley, respecto al presente
contrato, se sujetara a las infracciones y sanciones señaladas en Ics artículos 53 y 54 de la
Ley de Adquisiciones del Estado de San Luis Potosí, así mismo se sujeta al procedimiento
establecido en los artículcs 55, 56, 57, 58, 59 y demás relativos aplicables de la ley en
mención.

DECIMA SEGUNDA.- TERM1NACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO: Manifiesta "EL
PRESTADOR" que en caso de rescisión del contrato por incumplimiento de las
obligaciones a su cargo, se harán efectivas las garantías o fianzas otorgadas y en su caso,
se exigirá además el reintegro de los anticipos o pagos que se le hayan hechó, sin perjuicio
de ejercerse las demás acciones que procedan en su contra.

DEC1MA TERCERA.- JURISDICC1ÓN: Para la interpretación, cumplimiento y ejecución del
presente contrato, "LAS PARTES" convienen en sujetarse a la Jurisdicción de los
Tribunales Judiciales de Ciudad Vailes, San Luis Potosí.



C. KARINA E INT'RIAGO LOYOLA.

L PRESTADOR"

Enteradas las partes dei contenido y aicance del presente instrumento, se manifiestan
conformes, externandc que en el mismo no existe dolo, lesión, violencia o algün otro vicio
que anule el consentimiento, lo ratifican firmando- al margen y al calce del mismo para su
debida constancia, a los 08 días del mes de JULIO del año dos mil once (2011).

L. PRESTATARIO"

PROFRA. MA . DEL SOCORRO HERRERA ORTA
PRESIDENTA MUNICIPAL

L1C. EDGAR E. SÁNCHEZ GONZALEZ 	 LIC. FRANCISCA RANGEL HERRERA
SEC ITAR110 DEL IUNTAMIENTO	 SíND1CO MUNICIPAL
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