
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ATIMENTOS PARA TA COMIDA DEL HIJO AUSENTE

DEL DíA 07 DE ENERO DEL 2OI8

En el Munic¡pio de Valle de Guadalupe, Jalisco el día 07 de diciembre del 2018, comparecen para la

firma del presente contrato de PRESTACIóN DE SERVICIOS, por una parte Ios C. Bernardo González

Gutiérrez, C. Ana María González Dueñas y C. Patr¡cia Casillas Casillas, en sus carácteres de

Presidente Municipal, Secretar¡o General y SÍndico y Encargada de Hacienda Municipal

respect¡vamente, a quienes en lo sucesivo se les denominará como "H. AYUNTAMIENTO" y por otra
parte el C. Alvaro González Rodríguez, que en lo sucesivo se le denominará "PRESTADOR DE

sERvlClOS", ambos con capacidad legal para contratar y obligarse, manifestaron su voluntad para

celebrar el presente contrato al cual se sujetan ba.io las s¡gu¡entes

DECLARACIONES:

l.- Declara el H. Ayuntam¡ento que es una lnstitución con patr¡monio y personalidad jurídica propia,

conforme al artículo 115 de la Const¡tución Política de los Estados Un¡dos Mexicanos, así como con

fundamento en los numerales J.,2 38 fracción 11,47 y 52 de la Ley de Gob¡erno y Adm¡n¡stración

Pública del Estado de Jalisco, y que tiene facultad para contratar y obligarse, celebrar convenios

entre otros actos contractuales.

ll.- Declara el Prestador de Servicio que es una persona física, mayor de edad, con capacidad para

contratarse y con la capacidad operat¡va y experiencia requerida para prestar serv¡cios de

al¡mentos. Con dom¡c¡lio en C. Circu¡to Fátima No. 36, Fraccionamiento Valle Aragón, en Valle de

Guadalupe, Jalisco, quien se identifica con credencial del INE con folio

tDM EX1676393508<<2816091267 87 3>>

Por todo lo anter¡ormente manifestado, las partes se su.letan a las s¡gu¡entes

C[AUSULAS:

PRIMERA.- El H. Ayuntamiento contrata al PRESTADOR DE SERVICIOS para la elaboración de

al¡mentos para 7oo personas con motivo de la coMlDA DEL HIJO AUSENTE el día 07 de enero del

2018 en las lnstalaciones del Auditorio Municipal.

SEGUNoA.- El Ayuntamiento se obliga a PAGAR por concepto de la elaboración de alimentos al

prestador de servicios la cant¡dad de S 6,500.00 (seis m¡l qu¡n¡entos pesos 00/100) como pago total

una vez entregado el servicio a satisfacc¡ón del H. Ayuntamiento. El prestador de servic¡os no em¡t¡rá

factura por dicha prestación, por no ser su actividad pr¡nc¡pal.
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TERCERA.- El PRESTADOR DE SERVICIOS, se obl¡ga a prestar sus serv¡c¡os de elaboración de

al¡mentos que consistirá en la elaboración y sum¡n¡stro de insumos para los mismos (carnitas,

chicharrones, sopa, nopales, salsas, limones, fr¡joles) hasta para 700 personas.

CUARTA.- Manif¡estan ambas partes que la vigencia del presente contrato ¡n¡cia con la firma y

term¡na con la prestac¡ón de los servicios con la cantidad, calidad, medidas de hig¡ene así convenidas

y su respect¡vo pago a satisfacción del prestador de servicios por parte del H. Ayuntamiento.

qUlNfA.- Para los efectos del cumpl¡m¡ento del presente contrato y en caso de no cumplir el

Prestador de serv¡cios con alguna de las obligaciones a las que se obliga, estará a lo que marca la

normat¡v¡dad en materia civil, mercantil, de salubridad o penalsegún sea el caso.

SEXTA.- Man¡fiestan ambas partes que en el presente contrato no ex¡ste dolo, mala fe ni vicios de

consent¡m¡ento

SÉPTlMA,- Para los efectos de la interpretación y cumplimiento del presente contrato am bas partes

se sujetan a los Tribunales de la iurisdicción de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.

Leído que fue el contenido del presente contrato y opercibidos los comporecientes de los alconces y

los consecuencias legoles del m¡smo, man¡festoron su conformidad con el mismo, firmándolo y

rotificándolo onte los testigos que suscriben y don fe; firmondo por triplicodo en lo pobloción de

Volle de Guodolupe, lalisco o 02 de enero del 2018.

POR EL H. AYUNTAM TO

L¡c. Ana Mar lez Dueñas '. C. Patricia Casillas Casillas

ENCARGADA DE HACIENDA MPAL
M,C. Berna Gon utiérrez

PRESID MUNICIPAL
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síNDrco Y s ETARIO GENERAL

Álvaro González Rod ríguez

PRESTADOR DE SERVICIO
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