
CONVENIO DE COLABORACIóN

lisco siendo el día 19 de Febrero de 2020r, comparecen para lao, por una parte el C. Mauricio Ochoa Volante, representante dePROCESADORA DE AVES VALLE DE S.A DE C.V., a quien en lo sucesivo se le denominará ,,LA
EMPRESA" y por la otra parte los C. María Del Refugio Barba Gutiérrez, el C. José GuadalupeGonzález Casiltas, y el C. Jorge Humberto Coronado Romo, en sus caracteres de presidenteMunicipal, Síndico y Di rector de Desarrollo Rural y Ecología, respectivamente, a quienes enlo sucesivo se les deno minará como "EL MUNlclplO.

DECLARACIONES

1.- DE "LA EMPRESA"

2.- DE "EL MUNICIPIO"

CLAUSUTAS

1'1'- El c' Mauricio ochoa volante declara que cuenta con la representación legal dePROCESADORA DE AVES VALLE DE s'A DE c'v., cual tiene como domicilio fiscar en km 104
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2'1'- Los c'c' María del Refugio Barba Gutiérrez, et c. José Guadalupe González casillas y elc' Jorge Humberto coronado Romo, declaran que tienen ra representación der Municipiode Valle de Guadalupe, Jalisco, miima que les otorga su nombramiento de presidenteMunicipal, síndico y Director de Desarroilo Rurar y Ecorogía, respectivamente,

PRIMERA: El objeto de presente convenio es la mutua coraboración para ra disposición dedesechos sólidos en el basurero Municipal.

SEGUNDA: "LA EMPRESA" podrá depositar en er basurero municipar, ra basura comúngenerada en PRoGESADoRA DE AVES VALLE DE s.A DE c.v en el municipio de valle deGuadalupe, Jalisco.
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TERCERA: Por ningún motivo se podrán depositar cadáveres ni desechos peligrosos
fieringas, biológicos, medicamentos, frascos de medicamento).

CUARTA: "LA EMPRESA" se encargará de depositar los desechos en et basurero municipalen el horario el día jueves de 0g:00 am a 02:00 pm.

QUINTA: En caso de ser sorprendidos depositando los residuos fuera de horarios, día y lugarestablecído se sanciona rá a "LA EMPRESA" con una multa establecida por las autoridadesencargadas.

sEXTA: "EL MUNlclPlo" supervisará que cumpla lo estipulado en las cláusulas segunda,tercera, cuarta y quinta.

sÉpr¡rvlR: En caso de incumplimiento por "LA EMPRESA,,, el contrato será rescindido deinmediato y se sancionará a "LA EMPRESA" conforme a lo establecido por la Ley de lngresosvigentes.

OCTAVA: "LA EMPRESA" se obliga a colaborar con ,,EL MUNtClptO,, en el mantenimientodel basurero municipal, aportando la cantidad de Sg,761 (ocho mil setecientos sesenta y unpesos 00/100 M'N) lo cual corresponde a 542.01 icur*nt. y dos pesos y un centavos08/100 M'N) por 4 m3 (cuatro metros cúbicos) de basura por semana, en un periodo de52'14 semanas (Art. 5l fracción Vr de la ley de rngresos Municipar de 2020).

NovENA: El pago efectuado corresponde a la cláusula octava, cualquier diferencia devolumen mayor será cubierta en ra parte proporcionar correspondiente.

oÉc¡rvla: "EL MUNlclPto" entregará a "lA EMPRESA" un recibo oficial por cada aportaciónque haga en recurso monetario' Las aportaciones en especie serán recibas mediante oficiode la Dirección de Desarroilo Ruraly Ecología Municipal

DÉCIMA PRIMERA: La instancia supervisora por parte de ,,EL MUNtclplo,, será la Dde Desarrollo Rural y Ecología, misma que será el interlocutor ante ,LA EMPRESA..

Palacio Municipal S/N
Valle de Guadalupe, Jal. C.P.47381

o1 (347) 7140 O4O
01 (347) 71 40 273
01 (s47) 7140 12O

presidencia@vallede
guadalupe.gób.mx

val ledeguadal u pe.gob, mx
H. Ayuntamiento de Valle de
Guadalupe, Jal.

'lRA'TRO



DA: El presente convenio es
el 31 de Diciembre de 2020. El

por el término de un año a partir del 01" de
convenio también podrá quedar sin efecto porescrita de alguna de tas partes.
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