
CONTRATO DE PRESTACION OE SERVICIOS

contrato de PRESTACION DE sERvlclos, que cetebran por una parte et H. AyUNTAMIENTO
coNsrlTUcloNAL DE VALLE DE GUADALUPE, JALlsco, representado en este acto por el M.c.
BERNARDO GONZALEZ GUTIERREZ y Ia LIC. ANA MARIA GoNzALEz DUEÑAS, en Su caTácteT
de Presidente y Sindico Municipal respectivamente, a quien en lo sucesivo se le denominará como el
"RECEPTOR DEL SERVICIO', y por ta otra parte et EL C. JOSE MIGUEL MOJTCA MUñOZ a quien
en lo sucesivo se le denominara 'LA PRESTADORA DEL sERvlclo' al tenor de las siguientes
declaraciones y clausulas:

DECLARACIONES:

I.- DECLARA EL'RECEPTOR DEL SERVICIO'':
Ll. 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 Política de los
Estados unidos Mexicanos; 73 Y 88 fracción Ide la constitución política del Estado Libre y
Soberano de Jalisco, y el articulo 52 fracción ll de la Ley del Gobierno y la Administración Publica
Municipal.

Lll,- Que tienen su domicilio en la finca 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. JosE MIGUEL MoJlcA MUñoz el cual se encuentra
debidamente inscrito en el Registro Federal de contribuyentes con R,F.c. MOMM670405KK7
y que su domicilio fiscal se encuentra ubicado en Carr. San Julián-León km. 4, No, lnt. 4170,
en la ciudad de San Julián, Jalisco. C,P.47170

Ambas partes se someten a las siguientes:
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PRIMERA,- EI C. JOSE MIGUEL MOJICA MUÑoZ, realizará eI MEJoRAMIENTO DE
BARDA PERIMETRAL PREPARATORIA REGIONAL DE TEPATITLAN MODULO VALLE
DE GUADALUPE, en el municipio de VALLE DE GUADALUPE, JALTSCO con folio de
proyeclo 2172 en la l/atriz de lnversión de Desarrollo social; con los siguientes conceptos y
especificaciones:

195.70 metros lineales reja de acero de 2 metros de altura color azul, incluye panel, postes,
abrazaderas, 1 puerta de 4 x 2 metros e instalación. N
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SEGUNDA,- La RECEPTORA DEL sERVlctO pagará a la pRESTADORA por concepto de ta obra
mencionada en la clausula anterior la cantidad de $ 209,552.68 (Dos cientos nueve mil quinientos
cincuenta y dos pesos M.N. 68/100) incluido el lVA, otorgando un anticipo del 50% y el resto al ser
instaladas todas las rejas.

TERCERA.- LA PRESTADORA DEL sERvlclo será la responsable de las obligaciones obrero-
patronales ante las diversas instituciones y organismo públicos. Así como Con quienes les
suministren mater¡ales para la misma, Por lo que el "H. AyUNTAMIENTO" será ajeno a cualquier
reclamación provenienle de dichas relaciones.
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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 lVorelos, 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 08 de Mazo del año
2018 dos mildieciocho.

Por el
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