
CONTRATO DE PRESTACIÓ}.¡ DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA @NTABLE,

CELEBRADO ENTRE EL C.P. SALVADOR RAi'OS VEGA A QUIEN EN LO SUSECIVO SE

DENOMINARA COMO " EL PROFESIONISTA' Y LA PERSONA MORAL DE DERECHO

PUBLICO DENOMINADA MUNIOPIO DE SAN JUA}.¡ITO DE ESCOBEDO JALISCP, A QUIEN

EN LO SUSECIVO SE LE DENOMINARA " EL MUNICIPIO" , REPRESENTADO POR SU

PRESIDENTE MUNICIPAL EL ING. JOSE ANTONIO SANCHEZ GONZALU Y EL SINDICO

Mt,,NICIPAL ARQ, RAFAEL RUBIO AYON AMBAS PARTES SE SUJETAN AL TENOR DE LAS
gGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS. \

DECLARACIONES

PRIMERA.. DECLARA" Et MUNICIPIO'

a) Edar invstldo de pereonalldad |rftllca y contar con capsddad logal púa suscflbÍ ol

prÉdrto confab, do confomidad con el artlcub f f5 de le. Consüt¡cltn Polft¡ca de

los futedo8 UnldG M6)dcanc y dd Tih¡lo sópümo do 18 cortsüü¡dón pollüca del

Edado d6 Jelbco.

Tensr su dornkdlio on ol odilido de la prosHoncia mun¡cbel, en b cale, Mqslos No

32, Crol. Cenfo €n San Jr¡an¡b De E oobodo Jalbco.

c) Que 6s BU int8ndón confat' con' El PROFESIONISTA' para qu6 propordone a

éste rl.B sGrvtios d€ as6ch contable

SEGUNDA.- DECLARA' EL PROFESIONISTA'

a) Tsnor su dornlc¡[o on lá cállo Monhre No. 1659 col. Parqu3! Topoyac en Zapopan,

Jaliaco

b) Eíar debHamenta rog¡sHo €n b SocfrErla do Hadonda y Cr6dlto Púb$co,

conBporxlióndole la dav€ RAVS 540507 NL3, y No. Do códuh profcaional ¿1363751



c) Oue roalizará la pro3tacih do sus sorylcbs oon porsorial propb confofmo a su

erpori€nda y Gooocimionbs tócnboo y p¡ofusirnal€s, con ol cr¡idado y dil¡g€nda

nocasefic y 8¡n estaf sLÜord¡nado pafa tal€s trctos con ol ' Munidplo'

d) Que no oxisle o,tro vfncub loggl con 6l ' Municipkf sahro el que so gonero por la

cdebrdón do osb conhato, quo oa moramontB de crácbr rJvil.

o) Que €s 8u libr€ voluffad prBstar 8us s€fviciG a ' El Munidpb' conffiantB.

CLAUSULAS

PRIMERA: Ambas part8 convisren de común acuotdo on celabrar ol pros€nte conffio
da preatao'ón de servrtfoe do aso¡orla conbbb on el quo ' El PROFESIONISTA' so

otf¡ga a rallzar bo ac os sdlalados en h dát¡sub slguiente y' El Munic¡ro' se oblig|a

a pagú por lo3 mls¡nc confuime a la c1ársula cüarta

SEGUNDA: ' EL PROFESIONISTA' s6 ob¡ga I prBter 3us scryiros en el domilto de

' EL MUNTCtPtO', .

TERCERA: ' EL PROFESIONISTA' ro obftE a pl€s0ar loc gerv¡cbs de asBorla

conbbb cürsür¡mbs en la dasiñcadón, ragisüo y prBentad& do h mmerón
propordonada por' EL MUNICIPIO' on ol cr¡mplmlonb de las obfg*ion.s ombbles,

finarrciora o oetadbüoa. Shndo de rccpomablHad oxdtB¡ya do' EL MUNICIPP' lr
v€rac¡dad do h fitumlaclón yro door¡menbe propordondc a' EL PROFESIONISTA' .

CUARTA: ' EL MUNICIPIO' sa obliga a c.r¡Mr como pago monsuel de los sowbic
contrata&s €n b dár¡suh brc€fa, la cantHad do iE,000.ü) (@to mil p€lc ü)/100 M.)

más el cor€spmdbrts lmpuosb al valof AgrrgEdo. (16 96) Pr€vla peontadón del

rcclbo de lpnoralios conespondionb.

OUINTA: ' EL PROFESIONISTA' s€ obliga a roalizar loe s€rvkiG confaladoG dr
elementc propbs y de ' EL MUNICIPIO'



SEXTA: En caso d6 que ' EL PROFESIONISTA' d6c¡de dar por brminado

anüc¡padamerite el conffio bair causa jusüficada, deberá dar eüso por escrib a ' EL

MUNICIPIO' en un plazo d€ 20 dles de anticipación.

SEPTIMA: Las parbs acuordan que ' EL MUNICIPIO' Podrá dejar de util¡zsr en

cualqu¡er momento bs s€rvicios cmtratadc en este docu¡nenb, baF causa jusüficada,

dando aviso a ' EL PROFESIONISTA' con 20 dlas d€ anthipación, pr€vio pago de las

canlidados que le adeude y sin responsabil¡dad alguna para' EL MUNICIPIO'

Laldo lntogramonb el presonte confab por las partes y ambos con8cientes d€ $¡
conbn'rro, valor y fuerza legal. Lo fi¡man de confomk ad a loe 30 dlas dol mes de

oct¡bre, d6 2015.
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