
contrato de Prestación de servicios profesionares, por una parte
el H. Ayuntam¡ento Const¡tuc¡onal de San Diego de Atejandría,
Jalisco, representado en este acto por el c. oswaldo Alatorre sánchez,en su calidad de presidente Municipal; la Lic. María Guadalupe
Domínguez Hernández como síndico Municipar; ra Lic. Hitda Dotores
Correa Martínez en su calidad de Secretario General y
Enrique Gutiérrez L6pez, Encargado de Hacienda del
Ayuntamiento, a quién en lo sucesivo se le denominará
Ayuntam¡ento"; y por otra parte ra c. Btanca Esthela vifla cabrera, a
quien en lo sucesivo se le denominará como "Et prestador,,, arribando al
acuerdo de voluntades contenidas en este documento, y las cuales sujetan
al tenor de las siguientes declaraciones y cláusulas.

DECLARACIONES:

I.- Declara "El Ayuntamiento,,:
a).- Que para cumplim¡ento adecuado de su objeto social le resulta

indispensable contratar los servicio del "El prestador,, para el objeto que
se precisa en la cláusula PRIMERA que este contrato.

b).- El Ayuntamiento de San Diego de Alejandría, Jalisco, a
través de sus representantes manifiestan que cuentan con la facultades y
representación jurídica necesar¡a para celebrar el presente contrato,

c).- Que señala como domicir¡o para recibir notificaciones, en praza
Ramón corona # LoL, coronia centro, en san Diego de Arejandria, Jarisco,
C.P. 47590, teléfonos (395) 726-0036,726-Otg2 y 726_O060.

fL- Declaran ambas partes, que por medio del presente documento, se
reconocen recíprocamente su personalidad y con tal carácter sujetan el
presente contrato, al tenor de las siguientes,

C.P. José
referido H.
como "El
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CLÁUSULAS:

PRTMERA.- "El prestador" se obliga a prestar sus servicios profesionales
a "El Ayuntam¡ento" en cuanto ar servicio de pintura ar áteo, que se
impartirán en la Casa de la Cultura del Municipio de San Diego de
Alejandría, Jalisco; bajo el programa Talleres Artísticos 2017.

SEGUNDA.- "Er Ayuntamiento" pagará a "Er prestador,, ra cantidad de
$2,7O0.O0 (dos mil setec¡entos pesos OOI1OO m.n) mensuates,dicho pago corresponde a la cantidad anual de 929,700.O0
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(veintinueve mil setecientos pesos oo/1oo m.n) de la presentación
por los servicios realizados,

TERCERA.- "El Prestador" empezará a dar sus servicios a partir del 01
de Febrero del 2OL7 y concluirá el 31 de Diciembre del 2017.

CUARTA.- *El Prestador" se obliga a aplicar su capacidad y
conocim¡entos para cumplir satisfactoriamente con las actividades que le
encomendó "El Ayuntam¡ento,,.

QUINTA.- Si al término de la vigencia del contrato, ..Et Ayuntamiento,'
requiere de los servic¡os de "El prestador", se pactará la celebración de
un nuevo contrato, con las formalidades correspondientes.

SEXTA.- "El Ayuntamiento" se compromete a pagar los honorarios de
"El Prestador" a través de la Hacienda Municipal.

sÉPTrMA.- cualquier modificación, adición o aclaración a los términos del
presente instrumento o bien servicios adicionales a los enunciados solo
podrán llevarse a cabo previo acuerdo por escrito entre las dos partes.

ocrAVA.- Las partes aceptan que todo lo contenido en el presente
cu;rtrato, ya que no existe dolo, error, engaño ni mala fe por las dos
pa rtes.

Leído que fue el presente contrato y enteradas las partes del contenido y
alcances de todas y cada una de las cláusulas que en el mismo se
prec¡san, lo firman en la población de San Diego de Alejandría, Jalisco a 02
de Enero de 20L7.
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PRESIDENTE M ICIPAL
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LIC. HILDA DOLORES CORR

SECRETARIO GENE ,§¡*
t ^'t
§7

C.P. JOSÉ EN UE GUTIÉRREZLOPEZ
ENCARGAD E HACIENDA MUNICIPAL

..EL PRESTADOR"

C. BLANCA ESTHELA VILLÁ CABRERA
MAESTRA DE PINTURA AL óLEO
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