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CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

Contrato de PRESTACION DE SERVICIOS, que celebran por una parte el H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE VALLE DE GUADALUPE, JALISCO, representado en este acto por el M.C.
BERNARDO GONZALEZ GUTIERREZ y Ia LlC. ANA MARIA GONZALEZ DUEÑAS, en su carácter
de Presidente y Sind¡co Municipal respectivamente, a quien en lo sucesivo se le denominará como el

'RECEPTOR DEL SERVICIO', y por la otra parte el EL C. OSCAR EDUARDO VARGAS
ESPARZA, a quien en lo sucesivo se le denom¡nará .LA PRESTADORA DEL SERV|C|O" al tenor
de las siguientes declaraciones y clausulas:

DECLARACIONES:

I.- DECLARA EL'RECEPTOR DEL SERVICIO":
l.l. Que goza de atribuciones y facultades para celebrar el presente conkato de conformidad con lo
dispuesto por los artículos 115 fracciones ll, lV; fracción Vll de la Constitución Politica de los

Estados Unidos Mexicanos; 73 Y BB fracción lde la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Jalisco, y el articulo 52 fracción ll de la Ley del Gobierno y la Adminiskación Pública

Municipal.

l.ll.- Que tienen su domicilio en la flnca marcada con el número #S/N de la calle Palacio Municipal,
colonia centro en Valle de Guadalupe, Jalisco.

II.- DECLARA'LA PRESTADORA DEL SERVICIO"

l. Que el Prestador del Servicio el, C. OSCAR EDUARDO VARGAS ESPARZA el cual se
encuentra debidamente inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes con R.F.C.
VAEO831127cK2 y que su domicilio fiscal se encuentra ubicado en Calle REPUBLICA #70
lNT. 30, Colonia Centro en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, C,P,44100

Ambas partes se someten a las siguientes:

CLAUSULAS:

PRIMERA- El C. OSCAR EDUARDO VARGAS ESPARZA, reatizará el MEJORAMTENTO
DE SEÑALÉTICA Valle de Guadatupe, en et municipio de VALLE DE GUADALUPE,
JALlsco con folio de proyecto 156600 en Ia Matriz de Inversión de Desarrollo social; con
los siguientes conceptos y especificaciones.

1, 1,025 piezas para señalización de calles con lámina galvanizada calibre 24 con vinil en alta
resolución y laminado brillante con medidas de 30 cms x 45 cms.

sEcuNDA.- La RECEPTORA DEL sERvrcro pagará a ra pRESTADORA por concepto de ra obra
mencionada en la clausula anterior la cantidad de $ gs,444.54 (ochenta y'cinco ml'cuaiácLnios
cuarenta y cuatro pesos M.N. 54/100) incluido el lVA, otorgando un anticipo del 30% y el áskr al
entregar el total de las laminas.

TERCERA.. LA PRESTADORA DEL SERV
patronales ante las diversas instituciones
suministren materiales para la misma. por lo
reclamación proveniente de dichas relaciones.

lCl0 será la responsable de las obligaciones obrero_
y organismo públicos, Asi como con quienes les
que el "H. AYUNTAI\IlENTO" será ajeno a cualquier



CUARTA.- Las partes en caso de desacuerdo se someten expresamente a la jurisdicción de los
tribunales del partido judicial con residencia en la ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,
renunciando al fuero que les pudiera corresponder en un futuro en razón de su domicilio lugar de
residencia.

Leído que fue el presente contrato y conformes en todas y cada una de sus partes, se obligan a
estar y pasar por el en todo tiempo y lugar y lo firman de común acuerdo a los 06 de Sepetimbre del
año 2017 dos mil diescisiete.
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LA PRESTADOR DEL SERVICIO
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C. OSCAR EDUARDO VARGAS ESPARZA

TESTIGOS

LIC. LISANDRA RUIZ TORRES

JESUS PADILLAc.
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