
Contrato de Prestación de Servicios

En ta pobtación de Vatte de Guadatupe, Jatisco eL día jueves 4 de Enero de 2018,
comparecen para ta firma del presente contrato de PRESTACIÓN DE SERVICIO, por una
rArtc [A C. ANA MARíA GONZÁLEZ DUEÑAS Y C. PATRICIA CASILLAS CASILLAS, CN SUS

caracteres de Secretario Generat y Síndico y Encargada de Hacienda Municipat,
respectivamente, a quienes en to sucesivo se les denominará como "H. AYUNTAMIENTO"
y por otra parte [a Sra. ARACELI LOPEZ PADIILLA. del negocio Cetebraciones- Eventos en
[o sucesivo se [e denominará "PRESTADOR DE SERVICIO" ambos con capacidad [egal
para contratar y obligarse, manifestaron cetebrar e[ presente contrato e[ cua[ se sujetan
a las siguientes

DECLARAC!ONES
..H. AYUNTAMIENTO'

i. Dectara e[ H. Ayuntamiento que es una lnstitución con patrimonio y personatidad
jurídica propia conforme a[ artícuto 1'15 de [a Constitución Potítica de los Estados Unidos
Mexicanos, así como fundamento en et artícuto 1,2,38 fracción 11,47 Y 52 de [a Ley de
Gobierno y Administración Púbtica del Estado de Jatisco, QU€ tiene facuttad para
contratar y obligarse, cetebrar convenidos entre otros actos contractuates.

', 
PRESTADOR DE SERVICIO"

ll. Dectara que es propietaria de[ negocio con RFC: LOPA64051'1654 No. credencial de
etector 2360028581198 ubicado en Anacleto Gonzátez Ftores No. 945 interior # 20 en

Tepatitl.án de Moretos, Jat. 47600 cuenta con las facuttades necesarias para cetebrar
este contrato.

Por todo [o anterior manifestado [as partes se sujetan a [as siguientes:

CLAUSULAS.

PR¡MERA.- E[ H. Ayuntamiento contrata los Servicios de CELEBRACIONES EVENTOS , renta
de mobitiario de 60 juegos corresponde a : ó0 mesas redondas y 600 sittas negras
acojinadas para llevar a cabo una comida en e[ Auditorio Municipat.

SEGUNDA.- Et H. Ayuntamiento se obtiga a pagar por et servicio [a cantidad de S 75.00
pesos por juego siendo este un tota[ de 5 4,500.00 (Cuatro quinientos pesos /100 M.N)
.i "rartir de ta firma del contrato . No se expide factura se reatizará por medio de una
..¡rden de pago.

TERCERA.- E[ "Prestador de Servicios" se obtiga a entregar e[ muebte por [a mañana del

día viernes 5 de Enero det año en curso en e[ Auditorio Municipa[ y recogertas e[ día

lunes 8 de enero en e[ trascurso de tas 8 a las 13 horas .

La presente hoja corresponde a1 contrato de Prestación de servicios celebrado
por aát H Ayuntamiento de Valle de cuadalupe, JaI y la Sra. Arace1i López Padifla

e} dia jueves 4 de Enero de 2018 en ValLe de Guadalupe, JaI'



CUARTA.- Para [os efectos del cumptimiento en e[ presente acto en caso de no cumptir
e[ Prestador de Servicios queda penatizado a pagar et 50% siendo esta ta [a cantidad de
5 2,250.00 (Dos mil doscientos cincuenta pesos 00/100 MN) at H. Ayuntamiento de Vatte
de Guadatupe , Jat.

QUINTA.- Manifiestan ambas partes que en e[ presente contrato no existe doto, mata fe
o vicios en e[ consentimiento, e[ presente se estabtece [a espontánea libertad de tas
partes de obtigarse a[ mismo, con ta convicción de brindar y ofrecer catidad en [os

servicios.

SEXTA.- Para los efectos de [a interpretación y cumptimiento del presente contrato
ambas partes se sujetan a los Tribunates de esta Jurisdicción.

Leído que fue e[ contenido del presente contrato apercibidos los comparecientes de los

atcances y [as consecuencias legates de[ mismo, manifestaron su conformidad con e[
mismo, firmándoto y ratificándoto ante los testigos que suscriben y dan fe; firmándoto
por tripticado en [a pobtación de Vatle de Guadalupe Jatisco, e[ día 04 de Enero det
año 2018.

POR EL H. AYUNTAMIENTO

eR4.k
Y SíNDTCO

LIC. ANA DUEÑAS

ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL

C. PATRICIA CASILLAS CASILLAS

-_____
PRESTADOR DE SERYICIO
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La presente hoja corresponde al Contrato de Prestacióh de Servicios celebrado
por del H Ayuntamiento de VaIIe de Guadalupe, JaL y 1a Sra. Araceli López Padilla

eI dia jueves 4 de Enero de 2018 en Va1le de Guadafupe, Jal.
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