
CONTRATO DE PRESTACiÓN DE SERVICIOS, QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, LA
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL GOLFO DE MÉXICO, REPRESENTADA EN ESTE ACTO
POR EL M.A.P. CARLOS ALDECOA DAMAS, EN SU CARÁCTER DE APODERADO LEGAL,
A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "LA UPGM"; y POR LA OTRA PARTE,
LA EMPRESA "BVQI MEXICANA SA. DE CV." REPRESENTADA POR EL C. RAFAEL
SPINELLI PARRILHA A QUIEN SE LE DENOMINARÁ "EL PRESTADOR DE SERVICIOS";
EN CONJUNTO "LAS PARTES", QUIENES SE SUJETAN AL TENOR DE LAS
DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:-- - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - -- - - - - - -

DECLARACIONES

1.-"LA UPGM", por medio de su representante legal que:

1.1.- Es un organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado, con personalídad
jurldica y patrimonio propios, sectorizado a la Secretaria de Educación; constituido por Acuerdo
de Creación del Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, publicado en el Periódico
Oficial número 22480 de fecha 11 de octubre del año 2006, suplemento 6688-0.

1.2. Tiene por objeto: 1. impartir educación superior en los niveles de licenciatura,
especialización tecnológica y otros estudios de posgrado, asl como cursos de actualización en
sus diversas modalidades, para preparar profesionales con una sólida formación técnica y en
valores, consientes del contexto nacional en lo económico, social y cultural. 11.llevar a cabo
investigación aplicada y desarrollo tecnológico, pertinentes para el desarrollo económico y
social de la reglón, del Estado y del Pals. 111.Difundir el conocimiento y la cultura a través de la
extensión universitaria y la formación a lo largo de toda la vida.

1.3.- El M.A.P. Carlos Aldecoa Damas, en su carácter de Apoderado Legal en términos del
Testimonio Público número 26,743, Volumen Noventa y seis (Protocolo Abierto), pasada ante
la fe del Licenciado Julio del Águila Beltrán, Notario Adscrito a la Notarla Pública Número tres,
con adscripción en la Ciudad de Comalcalco, Tabasco de fecha 15 de Noviembre del año 2014,
las cuales actualmente no le han sido limitadas ni revocadas.

1.4.- Que los Recursos Estatal para el pago de la Prestación de Servicios, objeto de este
acuerdo de voluntades, por "LA UPGM", serán cubiertos con cargo al presupuesto 2017,
autorizados mediante comunicado número: UPGM/CPEI-005/2017 de fecha 09 de Febrero de
2017 afectando el Proyecto PPG007.- Seguimiento y Operación de los Sistemas de Gestión
de la Universidad, Partida Presupuestal 33303.- Servicios Relacionados con Certificación de
Procesos.

1.5. Para efectos del presente contrato señala como domicilio convencional, el ubicado en la
Carretera Federal Mal Paso - El Bellote, km. 171, Ranchería Monte Adentro, Sección
Única, C.P. 86600, del Municipio de Paraíso, Tabasco.

1.6. "LA UPGM" requiere de los servicios del prestador, consistentes en: Realizar Visita
Especial ISO 14001:2004.

1.7. El presente contrato se adjudica a "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" mediante el
procedimiento de "Adjudicación Directa", previsto en el artículo 22 fracción IV y articulo de la
ley de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios del Estado de T asco y Art. 48
fracción 111del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Pre ción de
Servicios del Estado de Tabasco.

1.8.-Su Re ístro Federal de Contribu entes es UPG0610114WO.
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11.-"EL PRESTADOR DE SERVICIOS" declara que:

11.1.Es una sociedad anónima de capital variable, legalmente constituida de conformidad con las
leyes de la república mexicana, según consta en la Copia de la escritura pública número 66,302
(SESENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS DOS), Libro número (1388) MIL TRECIENTOS
OCHENTA Y OCHO, de fecha ocho de Julio del año mil novecientos noventa y ocho, pasada
ante la fe del Lic. Pedro del Paso Regaert, Titular de la Notaria pública Número 65 de la Ciudad
de México, D.F. Inscrita el Registro Público de la Propiedad y el Comercio la Ciudad de México
D.F., bajo el número 240520 de fecha 11 de Septiembre de 1998.

11.2.-Su representante legal el C. Rafael Spinelli Parrilha, cuenta con facultades amplias y
suficientes para celebrar el presente contrato, según consta en la escritura pública número 161,
228, Libro Numero 3,940 a los cinco días de Diciembre del año dos mil doce, pasada ante la fe
del Lic. Cecilio González Márquez, Titular de la notaria pública número 151, del Distrito Federal.
Las cuales actualmente no le han sido limitadas ni revocadas.

11.3.-Está de acuerdo en la celebración del presente acuerdo de voluntades, obligarse en los
términos y condiciones mencionados en este instrumento jurldlco, asimismo tiene la experiencia
y recursos varios para llevar a cabo el cumplimiento del objeto de este contrato.

11.4.Manifiesta bajo protesta de decir verdad, que se encuentra al corriente en el pago de todas
y cada una de sus obligaciones fiscales.

11.5.-Se identifica con la Pasaporte con fotografía con folio número expedida a su
favor por la Secretaría de Relaciones Exteriores, la cual coincide con los rasgos flsicos del
declarante.

11.6.-No se encuentra en ninguno de los supuestos a que se refiere el articulo 51 de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Tabasco, por lo que está habilitado
para celebrar el presente acuerdo de voluntades.

11.7.-Para efectos del presente contrato, señala como su domicilio convencional el ubicado en:
Ejercito Nacional NO.418 Piso 1 Lope de Vega y Hegel Chapultepec Morales, Col. Miguel
Hidalgo, Cd. De México D.F. C.P. 11570. Su Registro FeGieralde Contribuyentes es el número
BVM820812PL9 expedido por el Servicio de Administración Tributaria.

111.-DE ~MBAS PARTES:

• 111.1.-Que se reconocen la capacidad y personalidad juridica con que comparecen y han
convenido en celebrar el presente contrato de Indole civil, en términos de lo que dispone el
Código Civil del Estado de Tabasco en vigor, obligándose a los términos y condiciones
establecidos en el mismo, por lo que libremente se sujetan a las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA.- "LA UPGM" contrata y "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", se obliga a prestar los \p
servicios, que consisten en proporcionar el: Realízar Visita Especial ISO 14001 :2004., tal
como se encuentra especificado en la propuesta económica, la cual se agrega al presente
instrumento como Anexo número 1.
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SEGUNDA.- "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", se obliga a prestar los servicios mencionados
en la cláusula que antecede, y en los términos que "LA UPGM". por medio de la Dirección de
Recursos Humanos.

TERCERA.- El precio convenido entre "LAS PARTES" por los servicios prestados son los
siguientes:

El importe convenido entre "LAS PARTES" por los servicios prestados, es la cantidad de
$13,850.00 (TRECE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.), más la cantidad
de $2,216.00 (DOS MIL DOSCIENTOS DIECISEIS PESOS 00/100 M.N.), por concepto del
16% Impuesto al valor agregado, haciendo un total de $16,066.00 (DIECISEIS MIL SESENTA
y SEIS PESOS 00/100 M.N.).

CUART A.- "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" acepta y conviene que en caso de omitir la
entrega de la factura o cualquier documentación que le sea requerida para efectos fiscales,
faculta a "LA UPGM" para que le sea retenido el pago a su favor, hasta en tanto cumpla con las
comisiones fiscales que a su cargo y como causante debe satisfacer, en los términos de las
leyes aplicables.

QUINTA.- "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se compromete a realizar sus servicios de
manera eficiente, con calídad y en los términos y condiciones pactadas, cumpliendo con las
indicaciones que "LA UPGM" le proporcione respecto a los servicios contratados.

SEXTA.- "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" conviene en que la remuneración que perciba por
la prestación de los servicios materia de este instrumento juridico, es la única que le será
liquidada; en base a los términos mencionados en la cláusula tercera de este Contrato.

SÉPTIMA.- "GARANTiA".- De conformidad con lo establecido en el punto V, inciso a) de los
lineamientos para la solicitud de garantias de anticipo y cumplimiento de los pedidos y
contratos, de fecha 12 de abril del año 2006:

V) se podrá eximir a los proveedores de presentar la fianza de cumplimiento, cuando se trate
de:

a) Adquisiciones, arrendamientos o prestación de servicios que no rebasen el importe
determinado por el comité de compras del poder ejecutivo, con base en el articulo 48,
fracción 111 de su reglamento.

OCTAVA.-RESPONSABILlDAD.- "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" manifiesta que en la
ejecución de los servicios, objeto del presente Contrato, no vulnera o pone en riesgo derechos
de propiedad industrial y/o intelectual de terceros. En caso de presentarse una eventual
reclamación o demanda en contra de "LA UPGM", por dichas causas, "EL PRESTADOR DE
SERVICIOS" queda obligado a responder por todos los daños y perjuicios generados por tal
circunstancia.

NOVENA. CONFIDENCIALlDAD.- "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se obliga a mantener
absoluta confidencialidad. en relación a los servicios objeto de este acuerdo de voluntades,
absteniéndose de sustraer o mostrar documentos e informes a terceras personas, fisicas o
jurídicas colectivas, sin tener el consentimiento previo y por escrito de "LA UPGM".

DÉCIMA. INFORMES.-"LA UPGM", tendrá el derecho en todo momento de supervisar los
servicios de "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" en la forma que estime conveniente, asl
como solicitar los informes de sus actividades.
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DÉCIMAPRIMERA.- VIGENCIA.- "LAS PARTES" convienen, que la vigencia del presente
Contrato es a partir del dla 13 de Febrero de 2017 , Y concluye automáticamente el dla 13
Febrero de 2017, sin necesidad de comunicarlo por escrito.

DÉCIMASEGUNDA.- "LAS PARTES" convienen que una vez concluida la vigencia del
presente Contrato, éste no podrá prorrogarse por el simple transcurso del tiempo y terminará
sin necesidad notificarse por escrito.

DÉCIMATERCERA.- TERMINACiÓN ANTICIPADA.- "LA UPGM" podrá dar por terminado
anticipadamente el presente Contrato, sin necesidad de ocurrir ante los Tribunales
competentes o que exista resolución de una Autoridad Judicial o Administrativa, con el sólo
requisito de comunicar su decisión por escrito a "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", por los
siguientes motivos:

1. Cuando ocurran razones de interés general;

11. Por cancelarse el proyecto y la partida presupuestal correspondiente de "LA UPGM"; y

111.Mediante el aviso por escrito de terminación del Contrato, que otorgue "LA UPGM" por
conducto de su Representante Legal a "EL PRESTADOR DE SERVICIOS".

DÉCIMACUARTA.- RESCISIÓN.- "LA UPGM" podrá rescindir el presente Contrato, sin
necesidad de ocurrir ante los Tribunales competentes o que exista resolución de una Autoridad
Judicial o Administrativa, con el sólo requisito de comunicar su decisión por escrito a "EL
PRESTADOR DE SERVICIOS", por los motivos de:

1. En caso de que "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" no efectúe o ejecute los servicios en la
forma, tiempo y términos convenidos en el presente instrumento jurldico;

11. Si se generara algún tipo de falla técnica y "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" no rinda el
informe o Informes que "LA UPGM" le solicite; tal como lo señala la cláusula décima del
presente instrumento jurldico; y

111. El incumplimiento por parte de "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" de cualquier cláusula
establecida en este instrumento Jurldico.

DÉCIMAQUINTA.- PENA CONVENCIONAL Y RESPONSABILIDAD CIVIL.- Queda pactado y
"EL PRESTADOR DE SERVICIOS" acepta que en caso de no realizarse los servicios objeto
de este Contrato, dentro del término señalado en la cláusula décima primera,
independientemente de que "LA UPGM" rescinda el presente Contrato, sin ninguna
responsabilidad y sin necesidad de declaración judicial, "EL PRESTADOR DE SERVICIOS"
está obligado, como pena convencional, a realizar la devolución total o proporcional del monto
descrito en la cláusula tercera de este instrumento jurldico, más los intereses generados a
partir de que se deposite el monto o se deje de prestar el servicio, asl como el pago de los
daños y perjuicios ocasionados a "LA UPGM", sin que "EL PRESTADOR DE SERVICIOS"
pueda aducir retención por ningún concepto. "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", en este
supuesto, se obliga a devolver a "LA UPGM" el monto antes referido, en un plazo no mayor a
dos dlas hábiles, a partir de la fecha del incumplimiento de su obligación descrita en la
cláusula primera de este Contrato.

~/

DÉCIMASEXT A.- "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se obliga a cubrir el pago de derechos, \
cuotas, aportaciones o cualquier otro concepto, que conforme a disposiciones jurldicas deba ...
realizarse a las autoridades federales, estatales, municipales, sociedades de gestión colectiva,
sindicatos, asociaciones civiles u otras personas flsicas o jurldicas colectivas, para no violentar
derechos de propiedad industrial o Intelectual, derechos laborales o cualquier otra obligación
que con motivo de la prestación de su servicio profesional objeto de este to, se deriven
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en este acto, liberando de cualquier responsabilidad penal, administrativa, civil, autoral, laboral
o de cualquier otra naturaleza juridica, a "LA UPGM".

DÉCIMASÉPTIMA.- La Comisaria Pública tendrá la intervención que las Leyes y reglamentos
interiores le señalen, para el debido cumplimiento del presente Contrato.

DÉCIMAOCTAVA.- RELACiÓN LABORAL.- Queda expresamente convenido que cuando
"EL PRESTADOR DE SERVICIOS" utilice ayudantes o personal auxiliar en el ejercicio de sus
actividades, atendiendo el servicio que se le encomiende, dicho personal dependerá
exclusivamente de éste, sin que se establezca ningún vinculo entre "LA UPGM" y el citado
personal; en consecuencia, todas las responsabilidades provenientes de la utilización del
personal que no sea puesto a su disposición por "LA UPGM", correrán por cuenta de "EL
PRESTADOR DE SERVICIOS", quedando a su cargo y bajo su responsabilidad cualquier
demanda de carácter laboral, civil o penal ante el IMSS o fiscales, que se deriven de las
obligaciones contenidas en el presente instrumento jurldico, hasta su total conclusión.

DÉCIMANOVENA.- "LAS PARTES" que intervienen en la celebración del presente Contrato,
manifiestan que en el mismo no existe dolo, lesión, mala fe, error, ni vicio alguno en el
consentimiento que pueda invocar su nulidad; por lo tanto, renuncian a cualquier acción o
derecho que se derive de lo anterior.

VIGÉSIMA.- Los contratantes convienen en someterse para todo lo no estipulado en este
Contrato, a lo dispuesto en el capitulo respectivo del Código Civil vigente en el Estado de
Tabasco.

VIGÉSIMAPRIMERA.- JURISDICCiÓN Y COMPETENCIA.- Para todo lo relativo a la
interpretación y cumplimiento del presente contrato, "LAS PARTES" se someten a la
jurisdicción de los H. Tribunales en el Municipio de Paraíso, Tabasco, renunciando "EL
PRESTADOR DE SERVICIOS" a cualquier otro fuero que por razón de su domicilio, presente
o futuro, ó por cualquier otra causa pudiera corresponderle.

Leido que fue y enteradas "LAS PARTES" del contenido, alcances y fuerza legal de este
acuerdo de voluntades, lo firman de conformidad con el contenido de sus cláusulas por
triplicado, en el Municipio de Paraiso, Tabasco, el dia 13 de Febrero de 2017.
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TESTIGOS

MTRO. HUMB
COORDIN OR D PLANEACIÓN y

EVALUACiÓN INSTITUCIONAL

LAE. N RMA ALICIA LÓPEZ JAVIER
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE EVALUCIÓN

INSTITUCIONAL

Hoja Protocolaria del Contrato de Prestación de Servicios, que celebran el13 de Febrero de 2017, en el Municipio de
Paraiso, Tabasco; por una parte la Universidad Politécnica del Golfo de México, representada por el M.A.P. Carlos
Aldecoa Damas, Apoderado Legal a quien se le denomina "LA UPGM", y por la otra parte La empresa 'SVOI
Mexicana SAo de CV ", representada por el C. Rafael Splnelll Parrllha, a quien se le denomina "EL PRESTADOR DE

SERVICIOS:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - -- - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

CTO-CPS-PPG007-002j2017 Página 6



(

BUAEAU
VERITAS

UNIVERSIDA:D POLITECNICA DEL
GOLFO DE MEXICO

)

Oferta - Contrato
Re-Certificación de

Sistemas de Gestión
ISO 14001 :2004
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BUREAU
VERITAS

Oferta de Servicios de Certificación
1. Datos de la Empresa contratante.

Empres~:

Dirección:

@NIVERSIDAD POUTECNICA DE.h.GOLFO r5EMEXTco .,_... ..
CARRETERA FEDERAL MALPASO. EL BELLOTEKM ~71 SIN MONTOO=EN"""'T=R-O""'I
PARAISOTABASCOC~.~P~.8~66~OO~ ~ __ ~ __ ~_~~ ~.

RFC:

Contacto:

Correo Electrónico: ¡ r9!}JZ@uP9!!!.:edu.mx

Teléfono: [9333332613 O32654 ..
_._- -_--_- ......._.....____--.:.:=l

Fax: ¡_.C......... ....._ ,,_....;;;.;..;.:....;;J]-1
2. Infonnaci.ón del Negocio y/o Sl.tema de Gestión.

2.1. Certificación solicitada (Norma aplicable):

2.2. Acreditación solicitada: I1.-E::::.:M.:.:.:6:..:-__ ........;.-"""O ;...__ __ ........ __ ~~,:;:.,;-~..-",~-=-..,.,.,.,,..,,.-., __ ,._,,,J

2.3. Alcance de la Certificación:

Español: LA IMPARTICIÓN DE'""EDUCACIÓÑS"uPERIOR-EN LOS -ÑiVills DE-
LICENCIATURA DE LAS CARRERAS DE' INGENIERfA EN SEGURIDAD Y
AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL, INGENIERfA EN AGROTECNOLOGfA, I

INGENIERIA PETROLERA, LICENCIATURA EN COMERCIO INTERNACIONAL y
ADUANAS, E lNGENIERIA FINANCIERA.

, GESTiÓN Y DESARROLLO DE INVESTIGACiÓN DE PROFESORES DE
TIEMPO COMPLETO. Y VINCULACiÓN Y EXTENSiÓN EDUCATIVA,
MEDIANTE LOS PROCESOS ORIENTADOS A LA GESTIÓN, AL CLIENTE y AL
SOPORTE.
CONSIDERANDO LA GESTIÓN DE LOS ASPECTOS E IMPACTOS
AMBIENTALES QUE EXISTEN EN LA INSTITUCiÓN DERIVADAS DE LAS
ACTIVIDADES ACADÉMICAS EN AULAS, LABORATORIOS Y TALLERES
BASICOS y ESPECIALIZADOS, BIBLIOTECA, ALMACENES. CAFETERIA,
OFlCINAS ADMINISTRATIVAS y ÁREAS COMUNES: INCLUYENDO
AQUEl-lOS SERVICIOS EXTERNOS DE GESnÓN AMBIENTAL EN EL ÁREA
DE. INFLUENCIA DE LA UNIVERSIDAD.

()

Inglés:

2.4. Número 'de SItios, Incluyendo SitIos Temporales:

2.5. Nombre y Dirección de los Sltlos~

~

UNIVERSIDAD POLlTECNICA DEL GOLFO DE MEXlCO
CARRETERA FEDERAL MALPAsO, EL BELLOTE KM 171 SIN
MONT.§....AQ.ENTROPARAISO TABAS.@ C.P. 8.§§-ºº----~ __ .........J

avcl MexIcana, S.A.d. C.V. P4glna 2de9Rev.1
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BUREAU
VEAITAS

Oferta de Servicios de Certificación

2.7. Número de Turnos de Trabajo: [j~~~:;;;..-...-:.:.=..;.;..:;:;.;....;;.....;;..;.:.-..=----....-....;;;.. ............... __,

3. Etapa. del Proceso de Certificación.(
El proceso de certificación incluye las siguientes actividades:

• Análisis del Manual de la Organización y documentación aplicable (Fase 1);
• Planeaclón de la Audltor(a (Fase 1);
• Audltor(a de CertificacIón (Fase 2), la cual deberá realizarse, al menos, una semana y hasta 3 meses

después de la Fase 1;
• Proceso de Aprobación de la certificación,
• Emisión del Certificado,
• Auditorias de Mantenimiento al Sistema. durante el perrada de vigencia de la certificación (~ años).

4. Cotización.

(.

Esta cotización está basada en la InformacIón proporcionada por la Organización descrita en el punto 2 de
la pre~ente ofert~.

Los honorarios referentes al Proceso de Certificación, detallados en el punto 3 de esta oferta y de la
administración del contrato, se presentan en un 'total para el perrada de 3 alias, Los costos se desglosan a
continuación:

4.1. Costo por la Administración del
Contrato de Certificación del Cliente:

MN$j NO APl!lCA

MN$ 55,400.00 (Cincuenta y cirlco--:mii!l
cuatroc)entos pesos OOr1 00 M";";;";c_N,-"-,__,...,= __ 1

4,2.. Auditarla de Certificaci6n

4.3. Auditorfa de Vigilancia a la
Certificación:

I es. Calos 12 y 24 meses) __ =:J /~ /

4.6. C~rtfficados acreditados: D- .).~
~B~V~Q~IM~e~~~~~n.~,~8.~A-d~e~C~N~.--------~'-~R~e~v.~1----------~~1~~~d-e~M-a~~.2~o~12~------~~-=P~~ln~.~3-'~~'~

4.4. Cantidad de Auditarlas de Vrgilancia a lo largo de la
vigencia del certificado:

Evento Oras Auditarla
RAr.Artlfíc:ar.ión (FA~A 2) 5
Auditarla de Vlgllancla Anual SA 1 2
Auditarla de Vigilancia Anual SA2, 2



BUREAU
VERITAS

Oferta de Servicios de Certificación
De acuerdo con la elección de Acreditación (ver Punto 2.3.), BVOI Mexicana, S.A. de C.V. emitirá un
certificado con un costo de registro, por:

Organismo Costo

EMA-Mé)(lco COSTO INCLUIDO

En el caso de solicitudes de certificados originales adicionales, estos tendrán un costo de $650.00 MN
(seiscientos cincuenta pesos 00/100 M.N.) por su elaboración. En el caso de solicitudes de Placas
Metálic8$, estas tendrán 1,11') costo de $2800.00 MN (dos mil ochocientos pesos 00/100 M.N.).

4.6. Gastos de ServicIos.

Los gastos relativos al transporte, alimentación y hospedaje de los auditores de BVOI Mexicana, S.A.
de C.V. Se encuentran Incluidos dentro de la presente propuesta

4.7. Impuestos.

A los preclos definidos en esta Oferta - Contrato y Jos gastos reíatlvos 111transporte, Qllmentaclón y
hOspedaje deberá agregarse ellVA (IVA no ¡ncluldo).

~ . 4.8. Validez de la Oferta.

Esta "Oferta de Servicios de Certlfi~c::lóh~ es válida por 90 dlas a partlr de la fecha de emisión.

BVQJMexlgan'l S.A. de C.V. R,v.1 14 de Mayo, 2012 PAgina" d6 9



BUREAU
VERITAS

Contrato de Servicios de Certificación
Contrate de Servicios de Certificación que entre sI establecen:

aVQI MEXICANA, S.A. DE C.V., establecida en Av. Ejército Nacional No. 418, 1er piso, Col. Chapultepec Morales"
M~xlcO, DF.) C.P. 11570, con RFC BME-980708-LL 1 en adelante denominada BVQI y, UNIVERSIDAD
POUTECNICA DEL GOLFO DE MEXICO Estableoida en CARRETERA FEDERAL MALPASO. EL BELLOTE KM
171 SIN MONTEADENTRO PARAISO TABASCO C.P. 86600 Con RFC UPG"()61011"~WO~en adelante
denominada EMPRESA.

cLÁUSULA PRIMERA: OBJETO.

El presente contrato tiene por objeto la prestaciÓn de servicios de audltorla de sistemas de 9esUón por BVQI 1:"( ser
ejecutados en los sitios de la EMPRESA, de acuerdo con su solicitud. para verificar la conformidad de su sistema de
gestión con la norma definida en le "Oferta de Servicios de Certificación", considerando que la Información de la
EMPRESA es sutlclente, precisa y adecuada.

CLÁUSULA SEGUNDA: OBLIGACIONES DE BVQI.

2.1. De acuerdo oon este contrato, BVOI deberá brindar personal propio o terceros calitlcados y los medios
apropiados pata:

2.1.1. Realizar la Auditarla de Certificación del Sistema de Gestión de la EMPRESA de acuerdo con las reglas
vigentes de Acreditación Nacional y/o Internacional establecidas (ISO 17021, reglas del IAF y otros
reglamentos complernenlarlos, según sea aplicable).

2.1.2. Emitir, después de una conclusión saUsfactoria del Proceso de Certificación, un cerdf1cado que
testifique que el Sistema de Gestión de la EMPRESA cumple con los requisitos definidos en la VOterta
de Servicios de Certitlcaclón·, Incluyendo: razón social, dirección de los sitios, Norma y alcance de
certificación, número de certlflcado y logotipo de la acreditación solicitada.

2.1.3. Realizar Audltor{ss de Vigilancia de la Certlficaclón, durante el penodo de validez del eerññcado, de
acuerdo con el programa deñnldo en el Punto 4.3 de la ·Oférta de Servicios de Certiflcacjón", a manera
de asegurar que el Sistema de Gestión de la EMPRESA es mantenido de acuerdo con el de la
Certlflcación.

2.1.4. Un resumen de los principales requisitos de las reglas de Acreditación Nacional, Intemaclonal y del
proceso operativo de certltlcación está detlnldo en el Documento ·Certiflcación de Sistemas <te
Gestión·, adoptado por aVal, el cual, es parte integrante del presente contrato.

2.2. aval es responsable por el desarrollo y cumplimiento del presente contrato, en caso de incumplimiento con
responsabilidad atribuible a avot, BVQI deberá solventar cualquier anomalla imputable a las actividades
mencionadas en el Punto 2.1, a partir de que tenga aviso recibido por escrito, por parte de la EMPRESA. El
monto no podrá ser superior al monto cobrado por BVQI en el servicio donde el incumplimiento haya ocurrido.

Antes de las fechas acoi'dadas para las audítorlas. aVQI informará a la empresa el Equipo dé Auditarla que
partlclpará asl como, Un Plan de AudItarla y la InfolTl'lación complementaria necesarla.

aVOI deberá mantener en total confidencialidad la información del proceso de certificación, excepto para los
OrganIsmos de Acreditación seleccionados por la EMPRESA o por cumplimiento de la legislación del pars

CLÁUSULA TERCERA: OBLIGACIONES DE LA EMPRESA.

De acuerdo con los términos de este contrato la EMPRESA deberá:
3.1. Ofrecer toda la documentación, información y f necesarias, de manera que permitan que aVal
ejecu~e sus obligaciones, mencionadas en la Cláusula S
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3.2. R~lJeta,.y acatar uuranté ti) periodu dtl vallual d~ la (.;tIl'llfiClic,;lún:

3.2'.1. La frecuencl¡;¡ de las Auditorías dé Vlgllancla definidas en el Punto 4.3 de la ·Oferta de Servicios de
Certificación" y su programación tomando en cuenta el último dra de la Auditorra de Certificación (Fase
2).

3.2.2. Los requIsItos- actuales de las Teglas de Acredltaclón Nacional, Internacional y del procese> operativo de
'certificación· déñnído eh el Documento 'Certlflcación Qe Sistemas de Gestión- vigente, adop~ado por
aVQL

3.3. Informar a BVOllos cambloe organlt9cionales de la EMPRESA, cambios en el Sistema de Gestión,-cambto de
personas de contacto con eVOI, fechas de vacaciones colectivas, cambios en los datos del certificado.
ampliación de sltlos permanentes y/o temporales y de acuerdo Con la naturaleza de los cambios, aceptar
Auditarras EspecIales y costos adicionales determinados en este contrato.

3.4. Mantener registro de las !:jueja$ de clientes, análisIs y acciones correctfvas tomadas.

3.5. Aceptar que el Certificado del Sistema de Gestión es propiedad de ~VQI y Que solamente debe ser utilizado de
acuerdo con las reglas definidas en este contrato, reglas vigentes de Acreditación Nacional, Internacional y del
proceso operañvo de certificación définido en el HCertiticaclón de Sistemas de Gestión" vigente. adoptado por
aval.

3.6. Aceptar audltorlas de los ,Organismos de Acreditación seleccionados por la EMPRESA, 001'1 o sin la presencia
de evo!. Los honorarios)' gastos dB estas audltorlas 80n responsabilidad de evol.

3.7. Realizar el pago de las facturas presentadas por eVQI en el plazo y condiciones definidas en este contrato.

3.8. La EMPRESA deberá mantener la Informactón del proceso de certificación en confidencialidad, excepto para
los Organismos de Acreditación seleccionados por la EMPRESA o por cumpllmiento de la legislaci6n del pats.

3.9. En caso de posponer fechas de un servicio de auditorra planeado por aVOI y conñrmado por la EMPRESA con
menos de ;i0 (treinta) dlss antes a la fecha de inicio del servicio, la EMPRESA deberé pagar el 70% por
r.on~flJ1to tiA pAnallZRnión dA lOA honorarfns rnr rira/alldltor dAI ReMero confirmarlo con lA flnalic1ad nA f:lJhrir
gastos admlnistraflvos. Esta penafizaclón no es parte de los honorarios que Integran el presente contrato. .

3.1'0. En caso de refacturación por causas imputables a la EMPRESA, eVQI cobraré un 10% adiclon,al al monto de la
factura por concepto de costo administrativo.

3.11. En caso de rescIsión del contrato, la EMPRESA será penalizada por un monto de $26,000.00 MN$ (veintiséis
mil pesos 00/100 M.N.) con la finalidad de cubrir gastos administrativos de cierre de la certificación en eVQI.

3,12. Erwiar/ entreg~r a eVOI, para su revisión y aprobación, evidencia de las correccíonee y/o accJones. correctivas
en afencló" a las no conformidades en un plazo no mayor a 60 dlas posteriores al término de la auditorla.

Si la EMPRESA no envía evtdencía para la revisión y aprobación de sus correcciones y/o acciones correctivas
dentro del plazo de 60 dras posteriores al termino de la audltorla, evol s.olicitará a la EMPRESA el envro
inmediato de la evIdencia dentro c;lelos sj~ulentes 30 dlas, en caso de que la EMPRESA no envCe/ entregue la
evidencia. eVOI aplicará el Procedimiento de ·Suspen í6n. Cancelacl6n y Retiro".r
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cLÁUSULA CUARTA: RESCISIÓN DEL CONTRATO.

4.1. Este Contrato podrá ser rescindido en cualquier momento por cualquiera de las partes, de acuerdo con las
sigUientes condiciones:

4.1,1. A través de una comunicación escrita con una anticipación mlnlma de 03 (tres) meses en relación a la'
fecha de ínlclo de alguno de los servicios programados.

4.1.2. De Inmediato en el caso de Incumplimiento, liquidación o cierre de actividades.
4.1.3. En el caso de no cumplimiento de las obligaciones contractuales definidas eh las cláusulas 2 y 3 de

este contrato.

4.2. En caso de término o rescisión del contrato, el certificado emitido por avol perderá su validez, debiendo la
EMPRESA detener su utilización y devolverlo a aVOl, asr como otros documentos que hayan sido emitidos e
Indiquen la certlflcaclón, de acuerdo con el Procedimiento "Suspensión, Cancelación y Retiro" vigente. En caso
contrario fa EMPRESA será legalmente responsabilizada por el uso Indebido de los documentos de
certlflcaclón.

CLÁUSULA QUINTA: AUDITORIAS ESPECIALES, TIEMPO DE VIGENCIA, TIEMPO DE VIAJE/ TRASLADO Y
CAMBIOS EN t:L, CERTIFICADO.

5.1. SI la ~MPRESA o aVQI sollcltan Auditarlas Especiales, con el objeto de verificar acciones correctivas
inherentes de no conformidades reportadas durante las Auditorlas o ante quejas, cambios en la organización o
como seguimiento a clientes en situación de suspensión, las mismas serán facturadas al mismo costo
dla/audltor cobrado en la Auditorla de Certificación. En caso que la Auditoría Especial sea realizada en las
oficinas de aVal, de acuerdo con la definición del Equipo de Auditarla, en función de la naturaleaa de las no
conformidades, esta será facturada al coste de $6,500.00 MN$ (seis mil quinientos pesos 00/100 M.N.).

( 5.2. En caso de revlslón de no conformidades con presancla de un auditor de eVOI en nuestras instalaciones, esta
será facturada al costo de $6,500.00 MN$ (seis mil quinientos pesos 00/100 M.N.).

5.3. Encaso de ser necesario viajar un dla antes y/o un dIe posterior a los dlas definidos de Auditorla, en función de
la loglstica disponible (Ej. traslados, horarios de vuelos, etc.), este tiempo será facturado al 50% del costo por
rf!;¡(Rllrfitor por rH;:¡ dA vlajAI trR,!;ll'tno, I'l0t r.onrApto dA tiAmro nA viaje ;igrAgRno ;i In!; nra." plRnAi'ldoR dAI
servicio de Auditorla.

5.4. Si durante la vigencia de este contrato, surge la necesidad de hacer cambios en Razón Social, Dirección,
Alcance de la Certificación u otra Información del Certificado, se aplicará una tasa de $6,500.00 MN$ (seis mil
Qulnremos pesos 00/100 M.N.). por análisis del proceso de certíñcaclón y re-emisión del certificado. En estos
casos. aVO,I elaborará una "EnmIenda al Contrato de Certificación" y será presentada a la EMPRESA para su
aprobación.

cLÁUSULA SEXTA: RENOVACiÓN DE LA CERTIFfCACI~.

6.1. La vigenCIa del C~rt¡f1cado es de 3 (tres) arios, y estos contarán a psrnr del día en que se otorgue la aprooaoén
de la cerfifJcacl6n.

6.2. Estecontrato tiene duración determinada, y la ~enovacl6n de la Certificación (Recertlficacl6n) será cada ciclo de
3 (años) de mutuo acuerdo entre las partés y estos contarán a partir dla en que se otorgue la aprobación de la
certificación y de acuerdo con los mOhtos definidos en el Punto 4 de la "Oferta de Servl.fios de CertifTcacioo". El
proceso de renovación debe ser concluido antes e ción del certificado.

14 d. Mayo, 2012
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6.3. Los honorarios estipulados para la Renovación de la Certíficación podrán sufrir cambios si se confirman
tnuulncauluntls slyt11f1uatlvas tttl las cullul!;loI'BS ud~lrl;;¡l~ Útf la ctlrtiOt;iilciún, slcmu.u utt ttsta furlruil uuJetu Útl
anafis(s y negociación entre la EMPRESA y aVal.

CLÁUSULA SEl'T1MA: GASTOS DE AUDITORfA.

7..1. La EMPRESA deberá realizar los pagos de gastos por concepto de trensporte. alimentación y hospedaje del
Equipo de AUditorla aVal para todos. los eventos necesarios para el cumplimiento de este contrato. Cuande
estos gastos sean realizados-directamente por aVal. Se encuentran Incluidos dentro de la presente propuesta

7.2. En el caso de 'transporte con vehlculo propio de BVOI y/o de su Equipo de Audltorla. se apllc(!rá una polltlca de
precio por kilÓmetro recorrido. Este monto es variable. pero no será superior a 35% del precio promedio dellltrQ
de gasolina por kilómetro recorrido.

CLÁUSULA OCTAVA: FORMA DE FACTURAR.

8.1. AUdjtor(as de Certlficación ylo Recert!f1caclón: Después de concluir la Audltorla de Certificación o de
Recertificaelón, será facturada la parte referente al Punto 4.2 de la "Oferta de Servicios de Certificación". Esta
parte es aplicable para cada Ciclo de 3 a"05.

()

8.2. AudltQrfas de Vigilancia: Después de concluir cada una de las Audiforlas de VlgilanciaJ será facturade la parte
referente al Punto 4.3 de la "Oferta de Servicios de Certifjcaci6n~. Esta parte es aplicable para cada Auditorla
de VISlIancia. de acuerdo con la cantidad planeada para cada ciclo de 3 años en la "Oferta de Servicios de
Cartlflcación·. Punto 4.4.

8.3~ CertificadQs Acreditados y Coplas Adicionales: Los certificados aoradltadoe serán facturados en conjunto con el
P,unto 8.1 del "Contrato.de Servicios de. Certificación" y de acuerdo fil monto definido en el punto 4.5 de la
"Oforta de Servicios· do Certificación", Los Originales adlcíonales serán facturados después da la
solicItud/autorización por escrito de la EMPRESA y de acuerdo con el monto definido en el punto 4.5 de la
"Oferta de Servicios de Certificación". La entrega del certificado solamente se realizará después del pa9-o del
servicio de aucltorla que ampara la emisión de estos ,certmcados.

1\.4. AurlltortAR ERMr.lRiAA, TlAmpo dA VIajA"!';y CArnhins An CArtlfi~r1ol'l: Ll'IS AlfdltnríRR (;RPflr'l¡:¡Ip.!"i, tiAmpo dA vfajA,
cambios en 10$ certificados, cuando apliquen, prevlstQs en la Cláusula Quinta de este Contrato serán
facturados después de la realización del servicio de Auditorfa Especial, después de la audítorfa donde hubo la
necesidad de cobrar el tiempo de ",iaje o después de la emisión del cambio en certificados, respectivamente.

8.5. Gastos de Audltarlal Los {lastos previstos en la CláusuLa Séptima de este contrato pagados por aVQI serán
facturados e incluidos en la factura del servicio de auditarla asociado, o por separado. siempre después de la
realización del servicio.

8.6. Todos los montos definidos en la "Oferta de Servicios de Certiflca~6n·, los montos definidos en este Contrato y
los gastos de estos serVIcios no incluyen IVA. El IVA será agregado en cada una de las facturas que sean
emitidas.

cLÁUSULA NOVENA: CONDICIONES DE PAGO.

9.1. La EMPRESA deberá pagar las facturas en la cu entada por aVOI, en el plazo de 15 (qulnce) dras
naturales después d_esu fecha de emisión. Impre en la fa

BVQI Me)dcatllí. S.A. de e.v. -Rev.
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9.2. Si hay alguna diferencia en los valores de la factura, la EMPRESA deberá comunicarlo dentro de un plazo de

hasta 5 (clnco) dlas natutales antes d!:!1Vdr\101tl1lttlltO du 111tl1lSlrlá.

9,3. E" CElSO de no recibir el 'pago de una factura dentro de los 10 dlas naturales después de su vencimiento, BVOI
podrá tomar las acciones judiciales aplicables para su cobro.

9/1. En el caso de no recibir el pago de una factura hasta 30 drae naturales después de su vencimiento, evol podrá
aplicar las condfclones de rescisl6h por Incumplimiento, definidas en la CláuSltla Cuarta de este Contrato.

CLÁUSULA D~CIMA: ALTERACIONES CONTRACTUALES.

10.1 Las condiciones contractuales se mantienen válidas solo para el caso en que no existan cambios en la
legislación de trabajo, tributarla, salarial, previsión social y flscal que determinan las actividades de la
prestación de servicios de la iniciativa privada en MéXico.

Los valores de este contrato serán reaíustados anualmente a partir de la fecha de su asignación por parte de la
EMPRESA, de acuerdo con la variación acumulada del CPI (Consumer Príce índex) vigente y aplicable en
Estados Unidos de Norteamérica.

cLÁUSULA UND~CIMA: JURISDICCiÓN.

Para la Interpretación y cumplimiento de este contrato, as! como todo aquello que no está expresamente estipulado
en el mismo. las partes se someten a la jurisdicción de los Tribunales Federales de la Ciudad de México, D.F. por lo
tanto, ambas partes renuncian al fllero que por 'Su domIcilio pudtera corresoonderíe.

Confirmamos la revlslén y precisión de los datos ofrecidos por la EMPR~SA, la aceptación de los t6rmlno.s y
condIciones de la "Oferta de Servicios de Certificación" y de las condiciones y obligaciones de este Contrato.

Atentamente, Por parte de la EMPRESA:

ApOderado legal: /1.f) ./), ~4't,to\ A Lor¿(_fJ 4 .DA M-1/

J1c¡(

Gerente de Cert_!li ación
I"g. Rodrigo déMatheus Bustamante
aVQI Mexicana, S.A. de C.V.

Puesto: s n/O. :g;;)'G .
Firma:

Fecha:
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