
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 la C. MARIA DEL REFUGIO BARBA GUTIERREZ y la
MTRO. JOSE GUADALUPE GONZALEZ CASILLAS , en su carácter de Presidente y

Síndico Municipal respectivamente, a quien en lo sucesivo se le denominará como el

'RECEPTOR DEL SERV|CIO", y por la otra parte el C. OSCAR RODRIGUEZ RAMIREZ,

a quien en lo sucesivo se le denominara "EL PRESTADOR DEL SERVICIO' 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 confato de
conformidad con lo dispuesto por los articulos 115 fracciones ll, lV; fracción Vll de la

Constitución Politica de los Estados Unidos Nlexicanos; 73 Y 88 fracción I de la

Constitución Politica del Estado Libre y Soberano de Jalisco, y el artículo 52 fracción ll de
la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal.

l.ll.- 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, OSCAR RODRIGUEZ RAMIREZ el cual se
encuentra debidamente inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes con
R.F.C. ROR079020155A y que su domicilio fiscal se encuentra ubicado en Medina
Ascencio #49 lnt.3, Arandas, Jalisco. C:P: 47180
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Ambas partes se someten a las siguientes:

CLAUSULAS:

PRIMERA.- ElC. OSCAR RODRIGUEZ RAMIREZ realizaru lo necesario para la
obra de CONSTRUCCION DE TECHADO EN PREESCOLAR, en jardin de niños
Sor Juana lnés de la Cruz, con domlcilio en Agustin de lturbide #234 en el municipio
de VALLE DE GUADALUPE, JALISCO; con los siguientes conceptos y

especificaciones:

Construcción de techado en preescolar en jardin de niños Sor Juana Inés De la Cruz, el
cual consiste en la construcción de domo de 13.5m de ancho X 21.5m de largo, incluye 6
través, 1 coronaytravesañosde4x2,21 refuezos del%x1112,10 patas4x4, l2zapatas
incluye cimentación y enbarillado, lamina para cubrir 13.5m x 21 .5m, pintura en estructura,
accesorios (soldadura, pijas, etc.), mano de obra (obreros/grúa).

Especificaciones y caracteristicas de materiales:
r heneria y trabes 4x2 en (PTR cedula 30),
o refuezos de 3x2 (cedula 30),

. postes de PTR (cedula 30),

. cimentación aproximada de 60x60 profundidad aproximada de 60 a 80cm

. con una altura de 4m y a 6m al cenfo.
o Lámina galvanizada para cubrir 13.5m x 21 .5m

SEGUNDA.- La RECEPTORA DEL SERVICIO pagará a la PRESTADORA por concepto
de los trabajos mencionados en la cláusula anterior y hasta por un máximo de la cantidad
de $ 157,000.00 (ciento cincuenta y siete mil pesos M.N. 00/100)incluido el lVA, otorgando
un anticipo del 50% y el resto al enfegar la finalización de la construcción al hacer la
enfega+ecepción de obra.

TERCERA.. LA PRESTADORA DEL SERVICI0 será la responsable de las obligaci 0nes
obrero-patronales ante las diversas instituciones y organismo públicos. Asi como con
quienes les suministren materiales para la misma. Por lo que el "H. AYUNTAMIENTO" seTá
ajeno a cualquier reclamación proveniente 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 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 30
de octubre del año 2019 dos mil diecinueve.

$UNIC
Por d alle de Guadalupe, Jalisco.

1.

!u *
UGI

nte
EB TUGAR EZRR

2o
,l!¡.lvovno ?Ó

MTRO, JOSE GUAD

Sín

0

)to vne 1O

EL PRESTADOR DEL SERVICIO

cnu

u

ü./ a
CAR RODRI G EZ RAMIREZ

TESTIGOS

I

ARQ, ABDIAS LI GONZALEZ

ELAS GARCíAC. GABRIE

URA


