
CONTRATO oe PRE'sTA61ÓN DE Sl:RviCIOS, Ql:Je CELEBRAN, p~r{ UNA PARTE! LA
'UNIVERSIDAD PO!.IT~CNICA OEL GOtFO DE.,Ml:Xfco, REPRESENTAD" EN ES¡P~CTO
rOR EL M.A.P~.CARLO~ ALoECQA l>~MA.S, EN 51J, CARAcTER pe'APODERADO LEGAL,
~~QUIEN ~N .LO SUCESIVO SE' LE OENGMINARÁ liLA' UPGM"; 'i'pORtA OTRA pARTE¡
~ EMP~'ES;'x "i3UR~U ~ITAS MEXICANA SA_ pe: C\ll 'BEPRESENTADA. ~~R EL 'P.
RAFAE1.. SPINELU ?A..RRfLtik A Qt;JIEN se LE pfNqMINARÁ 4IE):. P~E~T"DOR PE
§f.:~ylCI<?S;;;_ EN CON,JUtl d u~ PARTES", OUIf;NES ~E~ÜJErAN AL TENO,B DE LA_S
GECLARAClof{qS y cLAUSULAS SIGUI§NJES:- ~~- "!~""",~ - -~ ~ -:-. _. - ....~ ~!,,"'loI~~" '" -~ '"

o~ C- ~~AR A ero. N E s

1.-·'LA .uPGM", por medio dé,sü tepresénlanle'leiJaJ que:

1...1.-Es un oqf~n stD0 Públfco 'DesCehtfarazado del Gobierno del :EstadQ. ton pe(§onalldad
j~ldJCa. 'i palrimónib proplos. se,ctoriZadó<'á la Sécrefarla de ~ucaól6ti'; ,consfituloo. po~hCllerdo
~~_rea:ión del ~l1t~la~Cier.f-Rder .E~utiV~ del Estada de abasco, pu~cad? len el PerjOdi<20
QfIclal numero 22480 de fecha ft de-~octubre'9éf.at\o 2006. suplemento.6S68-D.,
U. Tienf! ,pQr obj~t~, .1., ,impp~ir edUcaPÓñ superior en los nWeles de. licenciatur~¡
esp~allzaci6n ~16gfca y WQs estudlO$ de ptsgr"do, aSf como cursos de acwalltacion en
,súsvcf¡vérsas modalioácfes.1 para 'preparar 1>1'9 eSlonales con una sólida formación técnica y en
vsfore~, (:ofiSienfes ~~I contexto'1laólonal en lo ~ico, soctª' ,'/ culhiral, ti. ,Ileiar a "cabO
¡nve~ti.9ac1Qrl a~licaá'q y .g~rrotto "tecnOl6gico .. pertioenfes para el de'sátrotro 'etóMmioo y
soclal de la ~i6.h, del EStad'ó Y ~el Pata. 111.Difúñ!:1frel cónoclmfentq (la cullüra a traVés de ~
,exteoslón urityersitana y la formación 11,)0fargo de toda lavida.

1.3~· 'El MAPA Ca'tlos Aldeeoa aamas, en .su carácter dé Apoderado ~al en tertnihOs, del
!f~stimonio Rúblico .n(nñero 26,743, V'oluqlen NOYenta y seis Cprotoeplo Abiertq), pª~d~ anle
1~.fe~~I L~p~1Ío Julio C1ef").gUlIa.aéltl'an.Notario AdsCrito '8 Iá N~tart~Pública- tJume~~;
coh ad.sCópeIOJ1 efllª",~iUdad eJe' Coinalcalcb. 8 ~ de Jecfti , ~ de NoVieiñDr~'del allo ~.Q 1~!
.las':oúalesactua)rneQ~ ~ le 'han'Sido llmft3dás ni (evocadas

r~4,•. Que lbs RecUrsos F~Jes para eJ pa~o.de la PrestaciÓn. 'dé~'Sel)'iciQs, objeto de ~e
atOefclo dé ,yó!untades, f>Or~"LA UPGM", serán 'cub1eitos coQ cargo al P~l!~o '2Ot7·!
:autorizados J'n!ad(aote'~~ n(¡mero: UeqMICPEI-0011201Tde fecha 31 de Enero de
'E!lJ1 ~fectando el ~royecto Ppc}01p.- Fortalecimiento de: la ~¡Ofe!18' EdUCatiVa'- 4e la
U'níversidád poíitécni&f~el 'Golfo 'de MéXiéQ. Partida Presopues.tal 33401 •..¡: SerVicío.s de
-capScítilCl6n1>ara los SeMd&reS:?úblico:;.

¡~.'Para efeclos aél~esen~"'cot)b:ato senafa óOfuo ijom(Cllio conveñClonal, .ef u.bfC.¡idQ~n la
,Camttera Federal ""al._easo .El Bellote, ~m..1'7.1)Rincheña 'Mon ""~ntro. 'SéCcfop,
fln~JIC.P. '86600, 4elMunicfpfCfde Patafsó, ra~~co ...

1~. litA ,UPGMf
' rr::@'quléfé~e' lbs ,serviciOs' del prestador; .coosiste_nles ",,~m,cursos de.

!CapacitacIón (qterRre'taeló!l ,~ la Nonna ISO' 900j :20t5 '9,' Cursos ele Ca~(taefón'
Audlto[ Interno ISO 90ó1:2OU1.

•
'1~T.:l:f presente oontrato~ se adjUdiCa "El. ~ST"~ 01: ~VJéiOS", medianle el
,~diiTIief\to ® ,"6g1udiClfC16n pI recta", pr;evísto en.et artiCulo, ~~~.IY. t:fl~O .~ la
~y d~ adquJSi®hés, enelldarnfentos y-prestaCi60 de seNlclO$ d_et'E:stado ~,Tab;8Scoy~. 48
1f~6i'1 m d~1 R.eg,láméntd (Sé, ~a ley de Mquislclo~~ Arré!,~8ruient9s y, .P(est8ojQn 'de \
~nd$::lo$ *te6~ ~ Tabasco. '\ ' . 'p
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"
1;8,- Su negistro Federar ile Contrjp(.)yen~es ~s:.UPG061 0114WQ.r

II.-"EL P~ESTAOORDE~ERYlC(QS" declara que:. ,
11,1,.es 1;!9ª sQCf~dai:i11'n6ñima~e.CClpita I varfable, legalmente "constituida de cpnfo-rmR:faCJegn las
leyes de la repú.blica '!Iexiéan~~ según consta en la Copla de tª esC(jt~ pÚbfica-jlÓmero f8,909
(DIECIOCHO MIL NOV~CrEN'T<:~S,NUEVE) d~ fecha veiote y' set;s de AgoSto del a~o mil.
noveclentos ochenta y,dos~asada ~n{e la fe dellio. Carlo§ de P~blo Serna, TltiJlar de'la No~rla
pública Numero 137 c:k la Ciudad de México, Inscrita el Registro Público 'de la Propiedád yel
Comercio la CIOdad de MéXico O.Ftl bajo el número 53120 de fe,eh_a28,de Septiembre de 1982'.

11.2.-Su, representante legal et c. Rafael Splnelli Parrñha, cuenta ton facUll$1Ses amplias y
su.ficJeJ1tes para celebrar el presenté contrato. según consta en la escdtora pública número
1~1229, (CIENTO SeSENtA v V~ MIL DOSCIENTOS VEfN"TINlií;VE) él- lo~ <?'Inco q-ras de
diciembre del ~tfo dos mil doce, pasada ante la fe dél Uo. Cecllfó GÓ,htále~ Márquez-, TitUlar de la
Dotan a pública número 151, dej OiS(rf{o Federal. las cuates a~lJalmen[e no le han sidb IImitaaas
nt revocadas.

,írl." ~ AMBAS PARTéS:'

:11.3." Está de acuerdo en la celebración del presente acuerdo de voluotádes. obligarse en los
',términos )'¡condiclones menclonados.en este instrumento Juñdico,.asi(T)ismo tiene la experiencia
y reclJ~s vafios para Ilevarll cabo el cumplftnlento del objeto de esté' conttalo.

11.4.Man¡flést~ ba~ pfotetta de deoir"Verd,d, que se,eocuentra al coniénte en el ~go de tQdas
y ca~ unq Be sus'oblígaCjÓnés fiScales. •

Jr.s." Se identifq con la P~saPo.rte con fotQ9rafla con folio número _ e)C,pedidaa su
favor pór 'q 'Secretaria de RelaCiOnes Extéf'ores, la cual coincide 000 los rasgos; fb;icos del
declarante.

ll.6 ... N.g se eneué fra en fl1Jl~uno~eto'S supuestos a qu~se: reflér~eJ artfcula ~'1 ~e 'la Ley de
Adqui~iOnes, Arrendan\lelítos y ~rvlcios del Estado de TaBasco, por lo que está habilitado
para :celebrar el presente acuerdo de Voluntades. .'
JI.7.- Para efeCtos del presente contrato, set\8fa como su domldllo convendonál el ubicado en:
EJERCITO NACIONAL No. 418 PISO 1! COL (:HAPULtEPEC MORAU:S, CIUDAD DE
MEXICo_c.p ,11570 Su Registro Federal 'de ~ontribu~!1\es es el numero BVM82t)812PL9
.é)Cpedido'~ el Servido 'de Admlr\ls(ráci6n Tributaria, 5

,
111.1.-Qoe se reconocen la capacidad Y personalidad jUrídica cq,n que \eompareeen y han

99flvenldO en:,celebrar el ~~ cxmtrat~,,~ fndole civil, e.n términos de lo que dIsPone el
·~i90 Civn del Estado ?de Taba$CO ~""'{IgOf, obJ!9ándose 8 los términos y concUcioneS"
establecidos en el mlsrt'lÓ, 'POr 1.0 que librement.e se sujetan a las slguientesj

CLAUSULAS

PRIM~RA ••'..~ ~PGM" coHtrati y -a PREStADOR DE SERVICfOS", se oblipa a prestar 1Ps'
servicios, q~ co:rx~$ten en proporCiónar el: : COrSos de ~ftacl6n rnterpretacl6ri de la
Norm( ISO 900'1:2015 y C~os ~ CaRacltacl6n Auditor' I ta~o)S 9pOt:2015. tal;e0m6
~ e.ncuenJnl ..eS~dO en)l' ~ económica, la' élIa.l .~e .gresa al presente

.~~~..m.eema~~~.~='6V.'~ex.o.n~~~m.e~ro~1:~~~~~....~~~~~~ ....~ ..~ ~\~, k
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Auditor Intemo ISO 9001~~015

SEGONDA ...ÚEL PRESTADOR 'D~ SERVIC19S'l, se obliga a pre'itar 16~se,~lclosmel"lcíonado'S
en 'la-;tláOSJJIa(l'~~!)t~~1 '1en tqs ~rrníhos que "LA UPGM" •.po"" ~día ae 18Direcclon de
Recu~$l'iUmánoS>.- '4

T~RCEAA;" (El ~reeToCaíl~ido _enYe iL)[S PARTES" pat- lOs 1Serviólós pte$lidgs -~O IO:s~
$Ig~el\test

·el, Im~e ::c:.on~bidó entre: ~S f!ARTES" por los serviCIos p.r.estados, es,,'a' caJ)tfdaéf de
j:fo3',libO.oo ~CIENTÓ tRES' ~(L PI;SOS 0011<00'M.Ñ.1, más la catítfdaa de $'t6¡~'80.0Q
_(P.leCl$El~ )All¡ tllA~q,~ENTOS OCHE~TA PESO~ ~1100 N,,!MI),pa_rco~pto del 16%
.!~esto al !;.VaLór:@gtggaao, :haci~~ ,un 10ta,1de $11.9,480.00 <º'ENTO DIECINÍJEV'l:' MIL
.CUA,TROCIE~~OS OClit:NTAPESOS 00/100 M.N.).

y •

..cuA:a.t,_ .• «ª- PRESTAPQR 01: SERVICIOS" acepüI ~ 'OOnvielle que en caso, de omitrr'Ja
~tregá ere a' (~ctJ,11"8 o 'cnMquler d~mentaOf6ñ que le Ra rrec:¡gerJCSa pata e~os fiscsales¡
faculta á. «LA UPGM" palCl que ,le !)ea reteJild_9el pago a su favor, ltastaen tamo ct.tmpiacoj'l las
cohÚslones 'flsca.les ~ e a Sil.~r90 y como .(causante debe ~tJsfacer( en los t~I)OS de las
I~tes a.~Jjcabl~$. '

lo

... :.

QOINTA. ..·,.,EL PRESTADO~ DE SERVICIOS· se comprorQete a realizar' sll$ ~~s q~
~nera éfK:Ien1e. '9On caGdad y en los ténnliióS (t tondrclones .J)áetadas,-tg¡npliend'o eon ¡SS
,ij'ldidíOones 'Que'"LA'uRGM'! le proporéfooe respeCtó a los servidos contraUldOs.

,!'e ~!IIt u .

SEXTA.-~EL Pi.rESt~D9RPE SERVICIOS" conviene en que la remuneración que peraba p'óf
l~PI8Sf.(Ic}.ó!l ~ ~ se!!'idós materla ae este Instr1Jmentójurtcaco, es la ül'llcá que re. ~
liqUidada' en Da~ ti lós térmfnoS meoCionados en la cláusula tMcera de este .Gó(ltta ..
S~PtJNiA:.- ~t P'RESTAoO ó._t; SERVICiOS" i'ñt(ega·,'[a linnét;ac~"~stecontrato una ~liZa
de fl nza por un ".Iot 19ualjl20% del costo tolal ~ue se menéi6na er{ la ~~Ia ~ra"ara
el WlllPllmtenló be lOs~fv'ldb's tbntrataáos, deb1tJamente autorizaiia -pc)f'Jasleyes ~_@.rlé~_~
~ 'favor/tí', i_....&..A 'UpqM" y b6nt!efje lb ~igUientes decfaraciOOe$ e~s!,

1.. tá ~ñte fi~ ~ otorga Rara ~f8ntiZ8r todas y caaa u~ de, las qbligapfoq.e;¡
_ ~ldas en "él pl'eSénte::conlfitó. •

11: tGl~.la'afianzadora se somete expresamente a procedmfen os es~cíares e$tibleCidOs·en el' 'artiCul SS de' 18-terñe~I de I~ de fta"%8s JJára ia eféctiviCfad'&&
~~, aun p~.a ~Icaso de~ ~iera el ~ ~ int&r,ses. I ~_

JI'., Q~ la fiaOlflj éS,lanl ~nte darante la Sbbstanclacl6n 'de todóS Jos teoul'6OS IegllleS o
Ju~ aue i!' inte_mongan ~$Ui en tánto :se dicte ~lución definlti~ po(! eutOOdádCó~nm. , •. - ~, . '
IV~ J.:a~i~ÍÍza -de f.anza JlQ se sujeta'¿ a \10prevfsto en el arikl,ilo 1~"tfeJa lAr

.. redefil ~ In~s de 'F.an~SI pot'lo cualla_ fig~jurÍdica dé cadlJCidád 1lQ<
'íe senfAlpliCada. '
~

'V. fS'ará1j~ la ·ftanza ~ requI$tQ rlidispensable' ra manifestación expresli> y po'r
~o de ~~ PRESTADOR DE SERvtclOS". -

, t .. I ~ ~

'1p~ J8~~s con~ que la presente póliza es de CaIj~r indIVisible.

"



OCTAV'A.-RESPONS~BlLiDAD.- IIEL P~ESTADOR DE SERVICIOS" manifiesta que en la
'eJeeuclón de lostsentiolo-s, objeto del presenté Contrato_. nQ vL!fneca o p<)fle. en nes~ derecnos
de prop1eda9 IndOsbial "110-: Intelectual de terceros, En caso dé p,resenta-rs-e una eventual
reclamaciórj-o dE!manda en ~ntra de fILA UPGM'" por dichas .causas, ~El, r>RESTAOOR DI;
S€RVIClbs ' queda Obli9ado a responder por todos tos -daños y pe~(jtcíos gene,"ªdos por tal
ólrcunstanéla. '

í:{QVENA. coNFIDENCIAUDAD.- 'lEL "PRt:STADOR DI: SERVICIOS" se obl.ig8 a. mantener
.absolUta con(tde.nciaJidad, en relacloo,-a los servicios objeto de este- acuerdo de voluntades,
'ab$feoléhCJose' (fe sus raer ;(.f mostrar documentos :e Informes a te,.ooras personas, 'flstcas o
JUrldicas colectiVas¡ sin tener el ecnsenumíento pre'lio y P9I' escrito de jlLA UPGM".,

l)ÉCIMA, INfORMES.-"LA UPGM", tendrá el derec:ho, eh todo momento de supervtsar los
serv¡c¡~s de "El. PRESTADOR DE SI:RVICIOS" en ~ forma .que estfme conveí'liente, asl
QOITIo,,-so]loitar 10$ informes de SUS actividades,.

DÉCI'_'APRIMERA ... VJGEttCIA.- "LAS P~ínES" convienén, q~' la yigencía del presente
Contráto el>a partfr del dia 20 de 'Febrero de 2017 , Y concluye autol1)áticamente' el dla 1§
,Marzo de 2011. sin ne~sidad de comunicarlo por escrita,

OÉCIMASEGUNOA.- "LAS PARTES" convienen que una vez concluida la vigencia del
presente Cóo\rálo_ é$te no podrá prorrogatSé por el slmpíe' tran~t$d del'l(empo y terminará
sin necesidad notificars~ por escrito. .

~ÉCIMATERCEAA •• TERMINACIÓN ANTlCIPADA.- ..LA ut'G~" podrá dar por terminado
antlclpadamen e el presente COhtrato, sin necesidad de oc;urril' ant~ 1.os Tribunales
competentes o que exista resolUción de una Autoridad Judiéfal o Admlnlstr~tlvíil, con ~r-s610
reqUisito de comunicar su decísi6h porescñto a "EL PRESTADOR DE SERV1CIOS", pbt:~os
sIguientes motivos; (t

1. Cuando ocurran razones de interés ~ener:at~

'n. Por-cancélarse el proyecto '1 la paritdá' presupuestal corres¡SOnéf 1'lte de --LA UPGM"j y
'"

U. Media"te ~I aviso por escoto de o/termlnacl6n del Contrato¡ qu~ ,otorgue .iLA l1PGMu por
..29Oducto de su Representante Legal a "EL PReSTADOR DE SERVlCIOS·t ••

1

DÉCiM~UÁRrA. .. f{ESCISIÓN.- "LA UPGM" pocIrá rescindir el . ~nt(f 'Cóntralo, sin
f)ecesldad de 6cUrririlln1e,los Tribunales competentes °S}ue ~sta ~$oIucí6n de una Autoridad
JUdicial o Admlnistra.d"'" con el sólo requisito dé comunicar su deolst5n p!)r escrito a "El
PRESTAooR DE SERVICIOS", ~ los motivos de:

I~En éaso de que '~FL PR.E$TADQR DE SERVICIOS" no ef~ o eje9ute los seMelOS en la
fOrma {lempo y términos convenidos en efpre e instfUmentoJui1diCOf

U. Si se generara 'algún tiPO (fe falla téfhica '1 "EL PRESTAOOR DE SEffV'CIOS'" no rinda el
lhfopne o InfQrnlés que "LA UPGM" le solicite; tal comQ 10 se~ala 'ª Cláusufa éSécimadel
f>r'esente: los'trUmef'\tojui'idlco; y

IIf¡<-EI~mplimJento P.OI' parte de "EL PRESTADOR DE seRYJCIOS" de cualquier dáuS\lla
estableCida eireste instrumentoJUddico.

otCIMÁQUlttTA.- PENA CONVENCk:SNAL y RESP()~SAaIUO~ ctVIL- ~a .pá'étádo y I

\J.if:LPReS'fÁhOR o{SE"RVIC,OS" acepta 900 en caso de.no realizarse los ~os Qbjeto
,~ &te Conliato. dentro del té,mloo eenaládo en la clátJsula déclrnaPriméf1,

, ,'l(\éfependleriteme.nte de' que "LA Uf:lQMIi rescinda J'I presente Contrato, -sIn ninguna ~

flQrfPS·PP.:®l-O-OOlI.2017 ,~_Página.,
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• +

responsabU,idad y sin necesidad d~,declaracl6n jUdioial. "El PR.EST~DOR DE SeRVICIOS:'
está obUgado, como pehª convencional,' a realizar la devolución total o proporCfonal ~~ monfo
descríto en la cláusula tercera de este Instrumento juridico, Ó1ás los intereses l;jenerad9S;.a
partirtde qu~ se deposite. e! montó o $e .deJ~d6iprestar el servloio! asl como el pagp de tP.s:
daños y perjulcios ocaslonados a liLA UPGM'\ sin 9,ue "El PRESTADOR DE SERYICfOSlí

pueda 'aducir tetenclón,por IÍrngOri QOJ\~pto, ~EL PRESTApoR DE SERVIC"OS"". en 'este
supuesto,.se obliga a devolver a "LA UPGM" el monto anles:re(erido, en-un plazo no mayor ~
do~ dlas hábiles. 'a partir d~ la. ~cha 'del Incu,mpfimi«¡m,o de SU obligación gescrita en la
cláusúra primera de este Contrato. '

p~CrMAseXr A.- "ÉL PREsrAo'OR O~ SERVICIOS' ?~ obliga a ~ubñr el pago de derechoS,
cuotas, apertaclones ó cua'lqule( otro-~ncepto, que cooforme a drsposlclQnes J~rldlcas deba
reallzprsEr'a las autortdades feae~les. estatales, murilclpafes, ~sotiedades de gestión cóf~ctiv~.
sindicatos, i:lsoclaylon~s civiles u otras personas trslcas o jurrdicas·colect!vas, para no vloleñtar
Iderechos ,de ,ptop¡eda~ rndusttJal o .iQ\elecfual, derechos labórales o cualquier otr pbU9aclÓl1
que con motIVo de la prestaCión de su servicio profesIonal ooleto de este contrato, se 'derjven
~11éste acto, liberando) de cualquier tesponsabijidad penel, Q~{ll¡nrstrat~va,civil .aUtoral, laboral
o de cualquler otra naturaleza Jundlca¡ a "LA OPGM".

DÉCIMASÉPTIMA ...'la Comisaria p,úb'lIca tendrá l'a'interver\ct6n que las leyes "Y'(E:glamefitos,
!nteriores le señalen, para el debido cUmplimiento del presente Contrato.

DÉCIMAOCT AVA.- RELACIÓN LABORAL- Queda expresamente convenido que 'tuá.,I'Id_.o
"El PijEST ADOR DE SE:RVlCIOS" utIliCe ayudantes o perso¡tal auxiliaren el ej~rcicio de sus
actlvídad~s, atendlehqo el seNlao que se re encomlen<le, dIcho personal 'dependerá
excl~slVamente ~e éste, sin que s~ estabíezca ningún vlncülo entre "LA UPGM" y el citado
personar; eh coneecuencia. tOdas las responsabilIdades próvenleñtes de I~ tItIlLtación del
personal que no sea puesto a su cflsposlct6n por ,,'LA UPGM", correrán por cuenta de IlEL
'PRESTADOR D~ SE~VICIOS", quedandO a tu cargo y tiajo su responsabilidad ClIálguler
demanda de carácter Iabo.r.!1, civil o penal ante el IMSS o ñscalee, que "se deriven d~ las
obligaciones conteflJdas en el ,presentE; Instrument9 Jurlqlco, hasta su total eopclúslón.

DÉCIMANOVe~A.- "LAS PAR.,TES" que Intervienen en la celebrac16n def presente Contrato,
ll1l:1nlfiestan que el\- el i'nlsmo no existe dolo. lesl6n, mala fe, error, ni vfcl6 'algVho en .'el
ccnsenñmlénto que pueda Invocar su nulídad; por lo tanto. renuncien p cualqulet aCc'l6n o
deteQhó qOe'se détlv~ de10 e,n.eifor, ... I •

'\Il,GÉSrMA.- tos C9ptrafantes c;;onvlen~n en someterse para todo lo no estlputado en este
Contrato, ti lo dlspuesjO, eh 'el eapltulo respectIvo del Código CMI vigente en el Estado de,
Tabasco, ~ •

VIGÉSIMAPRIMERA- JURISDICct6N y COMPETE~CIA.- Para todo lo relat~ a La.
Jnterp,re~cf~n y cumplimiéMo df)1 ,~tesente ce trato. "LAS P~RTES" sé someten a I.il •
JuriSdicci6n efe' tos' H, Trlbl.!nales en el Munlélp'tO !:fa Paratso, Tabasco. renuQclando fiEL
p~ESrApQR DE SER'lICIOS" a cua~uler otro fuero ~ue por razón de ~o domlciliO¡ presente
Q tuturo, ó por cualquler otra causa pOdJéra C'()rTesponderle. •

lelctC) qlré:\Jue íJ étlteradas ü~~ rARTE~" de:I,~o{enlddj al(:8rt~s y N,ene 1é'gafS1 este
acuertfo de volunfades IQ fílJTlin.. de conformidad con el conteñldo de sus Cláusuas PO!
tripUbado"erreJ Mun(6rpl.o'de·p,,:rarsd, l:abaseo. ~Usr¡¡l2Ó de Febrero de 20jL

"a
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tiofa protocóljOi (le! C.onIr* _ ~ ~ ~. qUe celel;lran 8120 d. Ftbrirro de 2911. '" el MtlriIcIplo ~
p,J.{lo~ T~ P« IN par\e" ~ ~ del Golfo de M6ldoo. ~. po('eI 'M.A;P'~CI""
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1. Datosde la Empresa contratante.

Empresa: I UNl\iERSIDAO POLlTECNICA QEI"GotFo DE MEXICO

Dirección: CARRETERA FEDERAL MALPASO, EL BELLOTE KM 171
\ PARAISO TABASCO C.P. 86600
, "'"--

SIN MONTEAOENTRO ¡
(J RFC: I UPQ-0610114-4",0 e

contacte: [ RA~L REYES CRÜZ' ,

Correo 1::lectrónlco¡ I rCfU~@~p9!!1.~.!Lmx ~='" _

TSléfotlo: [Ei3333261"3 (j 32654 .

.= :
Puesto:' JEFE DE DEPARTAMENTO DE

CALIDAD INSTITUCIONAL

Fax.:l '- _...._ __'_

2. loformacrón del Negocio y/o Sistema de Gelñión.

2.2. Acreditación solicitada:

2.1. Certiflcatl6n solicitada (Norma aplicable):

2.3. Alcance de la Certlflcaclón:

Espaftol: , CA-iMPARTlcf6Ñ DE EDucAciÓN S'ü"PERIOFr EN LosÑiVmS[)E
LICENCIATURA DE LAS CARRERAS DE: INGENIERfA EN SEGURIDAD Y
AUTOMATIZACiÓN INDUSTRJAL. INGENIERIA EN AGROTECNOLOGIA"
INGENIERIA PETROLERA, LICENCIATURA I:.N COMERCIO INTERNACIONAL Y
ADUANAS, E INGENIERfA FINANCIERA.
GESTIÓN Y DESARROLLO DE INVESTIGACIÓN DE PROFESORES DE
TIEMPO COMPLETO, Y VINCULACiÓN Y EXTENSiÓN EDUCATIVA.
MEDIANTE LOS PROCESOS ORIENTADOS A LA GES nÓN, AL CLIENTE Y AL
SbpORTE.
CONSIDERANDO LA GESTiÓN DE LOS ASPECTOS E IMPACTOS
AMBIENTAlES QUE EXISTEN EN LA INSTITUCiÓN DERIVADAS DE LAS'

'ACTIVIDADES ACAD~MICAS EN AULAS, LABORATORIOS V TALLERES
BAslCOS Y ESPECIAUZADOS, BIBUOTECA, ALMACENES. CAFETERIA,
OFICINAS AOMlNISTRATIVAS y ÁREAS COMUNES; INCLUYENDOt AQUELLOS SERVICIOS EXTERNOS DE GESTIÓN AMBIENTAL EN EL ÁREA

I DE INF,LUeNCfA DE LA UNIVERSIDAD. _ .. _

l )

IngIÓ.s:

2.4, Número de·Sltlos, Incluyendo SItios Temporales: [[~------~-------~
2..5. Nombre ,y Olrección de ros Sitios: UNIVERSIDIIO POLITI!CNICADEL GO\.FO DE M~COJ

CARRETERA FEDEAAL MALPASO, EL BELLOTE KM 171 SIN'
.M.QtITEI\DENTRO·PARAISO TABASCO C,P.86600 . "- .

2.6. Número de Empleados:

12 P glna 2,efe 9"
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(

2.7. Númeró de Turnos de Trabajo: Q_,~~_....__ ...........___, ~ . .__ __..j

3. Etapas del Proceso de Certificación.

El proceso de certificación incluye las siguientes actividades:

4! Análisis del Manual de la Organización y documentación apllcable (Fase 1);
• Planeaclón de la Auditor(a (Fase 1);
• Audltor(a de CertlflcactÓn (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,
• Auditorlas de Mantenimiento al Sistema, durante el perlodo de vigencia de la certificación (3 años).

4. Cotización.

Esta cotización está basada en la lnformaclón proporcionada por la Organización descrita en el punto 2 de
lél presente ofe~.

(
Los honorarios referentes al Proceso de Certlficación, detallados en el punto 3 de esta oferta y de la
adminIstración del contrato, se presentan en un total para el perIodo de 3 años. Los costos se desglosan a
continuación:

4.1. Costo por la AdminIstración del
Contrato de Certificación del Cliente: MN$I~üC~

MN$4.2, Audltorla de Certificaci6n cinco

4.3. Auditor(a de Vigilancia a la
Certificación:

MN$ ~7,700.00 (Velntisioto mil setecientos pesos
00/100 M.N.)~~na .=--_~

4.4. Cantidad de Auditorl~$ de Vigilancia a lo largo de la 12 Ar1UI~les. (a los 12 y 24 meses)
vigencia del certificado: . . .

Evento Oras Audltorla
RAcAr1ifiCAr.lón (FASA 2) 5
Audltor(a de Vlallancía Anual SM, 2
AUdltorla de Vigilancia Anual SA2, 2

4.5. Certificados acreditados:

Página 3 d41a. BVQI MeídcaM. 8.A. de C.V. ~.v.1 1.de Mayo, 2.012
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De acuerdo con la elección de Acredítaclón (ver Punto 2.3.). aVal Mexicana, S.A. de C.V. emitirá un
certificado con un costo de registro, por:

Organismo

EMA-MéXico

Costo

COSTO INCLUIDO

En el caso de solicitudes de 'certificados originales aqícionales, estos tendrán un costo de $650.00 MN
(seiscientos cincuenta pesos 00/100 M.N.) por su elaboraclón. En el caso de solicitudes de Placas
Metálicas, estas tendrán un costo de $2800.00 MN (dos mil ochocientos pesos 001100 M.N.).

4.6. Gastos de servíclos.

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

4.7. Impuestos.

A los precios' definidos en esta Oferta - Contrato y los gastos relativos al transporte, alimentación y
hospedaje deberá agregarse ellVA (IVA no lncnndo).

4.8. Validez de la Oferta.

Esta "Oferta de Servicios de Certificación" es válida por 90 dlas a partir de la feoha de emisión.

aVQJ MexIcana. S.A. de C.V. Pigln.4 de tRev.1 14 de MayO, 2012



2.2. evol es responsable por el desarrollo y cumplimiento del presente contrato, en caso de Incumplimiento con
respon!;>abllldad atrlj:)ulble a evo,l. evol deberá solventar cualquier anomalla imputable a las actMdades
mencionadas en el Punto 2.1, a partir de que tenga aviso recibido por escrito, por parte de la EMPRESA. El
monto no podré ser Superior al monto cobrado por eVOI en el servicio donde el incumplimiento haya ocurrido.

Antes de las fechas acordadas para las eudttortes, evoI Informará a la empresa el Equipo de Audltorla que
participara asl como, un Plan de Auditoría y la Información complementarla necesaria.

eVOI 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 pals

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 .....l))\
ejecute su~obligaciones, mencionadas en la Cléusula Se
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Contrato de Servicios de Cerílñcaclón que entre s( establecen:

BVQI MEXICANA, S.A. DE C.V., estableclda en Av. Ejército Nacional No. 418, 1er piso, Col. Chapultepec Morales,
México, DF'I C.P. 11570, con RFCBME-980708-LL1 en adelante denominada BVQI y, UNIVERSIDAD
POLlTECNICA DEL GOLFO De MEXICO Establecida en CARRETERA FEDERAL MALPASO. EL BELLOTE KM
171 SIN MONTEA,OENTRO PARAlSO TABASCO C.P. 866bo Con RFC UPG-QS101104,..WO, en adelante
denominada EMPRESA.

cLÁUSULA PRIMERA: OBJETO.

El presente contrato tlene por objeto la prestación de servicios de auditarla de sistemas de ~es«6n por evol a ser
ejecutados en 10& sitios de la EMPRESA, de acuerdo con su solicitud. para verificar la conformidad de su slstema de
gestión con la norma definida en la "Oferta de Servicios de Certificación", conalderando que la Información de la
EMPRESA es suficiente, precisa y adecuada.

CLÁUSULA SEGUNDA: OBLIGACIONES DE BVQI.

2.1. De acuerdo con este contrato, BVOI deberá brindar personal propio o terceros calificados y 106 medios
apropiados para:

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

2.1.2. Emitir, después de una concluslón satisfactoria del Proceso de Certificación, un certificado que
testifique que el Sistema de Gestión de la EMPRESA cumple con los requisitos definidos en la "Oferta
de Servicios de Certltlcacl6h', Incluyendo: razón social, dirección de los sitios, Norma y alcance de
certificación, número de certificado y logotipo de la acreditación solicitada.

2.1.3. Realizar Audltor(as de Vlgllancla de la Certificación, durante el perIodo de validez del certificado, de
acuerdo con el programa definido en el Punto 4.3 de la "Oferta de Servicios de Certificación¡" a manera
de asegurar que el Sistema dé Gestlón de la EMPRESA es mantenido de acuerdo con el de la
Certificación.

2.1.4. Un resumen de los principales requisitos de las reglas de Acredltacl6n Nacional, Intemaclonal y del
proceso operativo de oertlflcaclón está definido en el Documento ·Certlflcación de Sistemas de
Gestión", adoptado por BVal, el cual, es parte integrante del presente contrato.
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3.2. RttSi-!tlbiI" y iicalat durame ~I ptltluuu u", Vallc.Jtl2 de la CtlIUllciiclú¡\!

3.2.1. La frecuencia de las Audltorlas de Vigllancla definidas en el Punto 4.3 de la "Oferta de Servicios de
Certificación" y su programación tomando en cuenta el último dfa de la Audltorla de Certificación (Fase
2).

3.2.2. Los requisitos actuales de las reglas de AcredItación Nacionsl, Intemaclonal y del proceso operstlvo de
certificación deflhldo eh el Documento ·Certlflcación de Sistemas de Gestión- vigente, adoptado por
BVOI.

3.3. Informar a eVOI 108 cambios organlzaclonales de la EMPRESA, oambios en el Sistema de Gestión, cambio de
personas de contacto con BVQI, fechas de vacaciones colectivas, cambios en los datos del certificado,
ampliación de sitios permanentes y/o temporales y de acuerdo con la naturaleza de los cambios, aceptar
Auditorfas Especiales y costos adicionales determinados en este contrate.

3.4. Mantener registro de las quejas de clientes, análisis y acciones correctivas tomadas.

3.5. Aceptar que el Certificado del Sistema de Gesti6n es propiedad de BVOI y que solamente debe ser utilizado de
acuerdo con las reglas definidas en este contrato, reglas vigentes de Acreditación Nacional, Intemaclonal y del
proceso operativo de certificación definido en el 'Certificaclón de Sistemas de Gestión" vigente, adoptado por
BVal.

3.6. Aceptar audltorlas de los Organlsroos de Acreditación seleccionados por la EMPRESA, con o sin la cresencia
de aval. Los honorarios y gastos de estas audltorlas son responsabilidad de BVOI.

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

3.8. La EMPRESA deberá mantener la InformacIón del proceso de cert!1lcaclón en conf(dencfalidad, excepto para
los Organismos de Acreditación seleccfonados por la EMPRESA o por cumplimiento de la legislación del pats.

3.9. En caso de posponer fechas de un servicio de auditorla planeado por eVOI y conñrmadc por la EMPRESA con
menos de 30 (treinta) dlas antes 8 I¡:¡ feoha de Inicio del servicio, la EMPRESA deberá pagar el 70% por
r.rmCAf'ltn nA f'lAnRllzRc:lón r1~ InA honor,;¡rin~ flOr rlfA/aurlltnr dAI RArvlr.ln 1':0nflrrn;u1o con fA flnAJlrlArl riA r.lJhrlr
gastos administrativos. Esta penalización no es parte de los honorarios que Integran el presente contrato.

3.10. En caso de refacturación por causas imputables a la EMPRESA, BVOI cobrará un 10% adicional al monto de la
ractura por concepto de costo administrativo.

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

'3,12. Enviar/ entregar a BVOI, para su revisión y aprobación) evidencia de las correcclcnes y/lj acciones correctlvas
en atención a las no conformidades en un plazo no mayor a 60 dlas posteriores al térmIno de la auditorla.

SI la EMPRESA no envía evidencia para la revisión y aprobación de sus correcciones y/o acciones correctivas
dentro del plazo de 60 dras posteriores al termino de la auditorla, BVQl aollcitaré a la EMPRESA el envio
Inmediato de la evidencia dentro de los siguientes 30 dfas, en caso de que la EMPRESA no envret entregue la
evidencia, aVal aplicará el Procedimiento de ·Suspen 16n, Cancelación y Retiro".

IIJ\

BVQI Mexlca.,., S.A. 'de C.V, 14 d. Mayo, 2~12-- 4.Rev.1
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CLÁUSULA CUARtA: RESCISiÓN DEL CONTRATO.

4.1. Este Contrato podrá ser rescindido eJÍ cualquier momento por cualquiera de las partes, de acuerdo con las
sl.gUlentes condiciones:

4.1.1. A través de una comunlcaclén escrita con una anticipación mlnlma de 03 (tres) meses en relación a la
fecha de Inicio de alguno de los servicios programados.

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

este contrato,

4.2. En caso de término o rescisión del contrato. el certificado emitido por eVQI perderá su validez, debiendo la
EMPRESA detener su utilización y devolverlo a aVQI. asl como otros documentos que hayan sido emitidos e
Indiquen la certiflcaclón, de acuerdo con el Procedimiento ·Suspenslón. Cancelación y Retiro· vigente. En caso
contrario la EMPRESA será leg~lmente responsabilizada por el uso indebido de los dccumentos ele
certlflcaclón.

CLAUSULA QUINTA: AUDITORIAS ESPECIALES, T1EMPO DE VIGENCIA) TIEM.,O DE VIAJE/ TRASLADO Y
CAMBIOS EN EL. CERTIFICADO.

(

5.1. Si la EMPRESA o eVQI solicitan Audltorfas Especiales, con el oQjeto de verificar acciones correctivas
inherentes de no- confor:mldades reportadas durante las Auditarias o ante quejas, cambios en la organización o
como segufmlento a clientes en situación de, suspensión, las mismas serán facturadas al mismo costo
drá/au~ltor cobrado en la Audltoría de Certificación. En caso que la Aud1toria Especial sea realizada en las
oficinas de evol. de acuerdo con la definición del Equipo de Audltorrá, en función de la naturaleza de las no
conformidades, esta será facturada al costo de $6,500.00 MN$ (seis mil quinientos pesos 00/100 M.N.).

5.2. En caso de revisión de no conformidades con presencio de un auditor da eVQI en nuestras instalaciones, esta
se~ facturad,a al costo de $6,500.00 MN$ (seis mil quinientos pesos 00/100 M.N.).

5,3. En caso de ser necesario \ltajar un dfa antes y/o un dla posterior a los dlas definidos de Auditarfa, en función de
la logrstica disponible (Ej, traslados, horartos de vuelos, .etc.), este tiempo será faclurado al 50% del costo por
rl¡¡:¡~lírlltor !'lt'lr (jf~ <lA Vj~jpJtr¡:¡~I¡:¡di1,por r.onr.Apto de tiempo de vl¡:¡je agrRg¡:¡do ~ los rH~R planAl'ItioR nAI
setvlclo de Auditorla.

5.4. Si durante la vigencia da este contrato. surge la necesidad de hacer cambios en Razón Social, Dirección.
Alcance de la Certificación u otra infotmaClón del Certíñcado, se aplicará una tasa de $6.500.0p MN$ (sels mil
quinientos pesos ,00/100 M.N.). por análisis del proceso de certificación y re-emisión del certificado. En estos
casos, BVQI elaborará una "Enmienda al Contrato de Certlf1caclón" y será presentada a la EMPRESA para su
aprobacíón.

CLAUSULA SEXTA: RENOVACiÓN DE LA CERTIFICA.CIÓN.

6.1. La vigenCia del Certificado es de 3 (tres) anos, y estos contarán a partir del dla en que se otorgue la aprobación
de la certificación.

6.2. Esté contrato tiene duracJón determinada, y la renovación de la Certificación (Reoertificaclón) será cada ciclo. de
3 (años) de mutuo acuerdo entre las partes y estos contarán a partir dla en que se otorgue la aprobacíón de la
certificación y de acuerdo con los montos definidos en el Punto 4 de la aQ(erta de SerVIcios de Certiflcaclón". El
proceso de rehovaclón debe ser concluido antes ción del certificado.

Pliglna7 9BVQI Meldcana. S.A. de C.V. Rev.1_-
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6.3. Los honorarios estipulados para la Renovación de la Certificación podrén sufrir cambios si se confirman

Irluulfh';li!uluntls slyr\lflcatlV<fS ti,) ICtSoon(jll;ru"~ url~lnalas Utl la uttrtiOué)ulúl), sitlnuu de esta fumla uujtito Útl
Shélisls y negociación entre la EMPRESA y, aVQI.

cLÁUSULA SEPTIMA: GASTOS DE AUDITaRlA.o 7.1. La EMPRESA deberá realizar los pagos de gastos por concepto de transporte, alimentación y hospedaje del
Equipo de Auditorla aVOI para todoa los eventos neceserícs para el cumplimiento de este contrato. Ouando
estos gastos sean realizados dlreotamente pOf' svot, Se encuentran IncluidOs déntro de la presenta propuesta

7.2. En el caso de transporte con vehfculo propio de aVOI y/o de su Equipo de Auditarla, se aplicará una polftlca de
precio por kilómetro recorrido. Este monto es variable, pero no seré superior a 35% del precio promedio del litro
de gasolina por kilómetro recorrldo.

CLÁusULA OCTAVA: FORMA DE FACTURAR.

()

8.1. Auditor(as de Certifiqación ylo Recer1!fiqación: Después de concluir la Audltorla de Certificación o de
Recertificaclón. 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 años.

8.2. Audltor(as de Vigilancia: Después de concluir cada una de las Audltodas de VIgilancia, Séré facturada la parte
referente al Purito 4.3 de la "Oferta de Servicios de Certificacl6n~. Esta parte es aplicable para cada Audltorfa
de Vigilancia, de acuerdo con la cahtldad planeada para cada clclo de 3 años en la "Oferta de Servicios de
Certificación·. Punto 4.4.

8.3. Certlflcados Acreditados v CODlas Adicionales: los certificados acreditados serán facturados en conjunto con el
Punto 8.1 del '/Contrato de Servicios de Certificación" y de acuerdo al monto definido en el punto 4.5 de la
"Ofarta dé Servicios da Certificación". Los Originales adicionales serán facturados después do ta
solicitud/autorización por esctito de la EMPRESA y de acuerdo con el monto definido en el punto 4.5 de la
HOferta de Servicios de Certificación". La entrega del certificado solamente se realizaré después del pago del
servicio de auditarla que ampara la emisión de estos certificados.

A.4. Aur1ltnrll'lR> E:~pAc:lAIAR. TiAmpn dA Vll'IjAR y Cl:ImhinR fin CArtlfi~nOR: L;:¡!'IAllditor(RS E~pAr.il'lIM, tlAmr>n nA VIRjA,
cambios en los certificados, cuando apliqueh, previstos en la Cláusula Oulnta de este Contrato serán
facturados después de la realización del servicio de Auditor(a Especial, después de la auditorfa donde hubo la
necesidad de cobrar el tiempo de viaje o después de la emisión del cambio en certificados, respectivamente.

8.5. G¡lStQS de Auditorla: Los gastos previstos en la Cláusula Séptima de este contrato p~gados por aVQI serán
facturados e incluidos en la factura del servlcío de 8udJlorla asociado, o por separado; siempre después de la
realizaCión del servicio.

VQI "exh:ana, S.A. de c.v.

8.6. Todos 106 montos definidos en la "Oferta de Servicios de C8rtificaclón~, los montos definidos en este Contrato y
los gastos de estos servícios 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 aVQI, en el plazo de 15 (quince) dfas
naturales después de su fecha de emisión, impre en la fact\.Jl:-.
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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 (tilnoo) días l)aturalt$s antes utll vt:tl)l,;h"fijllto de la ¡"ISlná.

9.3. En caso de no recibir el pago de una factura dentro de los 1O dEas naturales después de su vencimiento, aVal
podrá tomar las acciones judiciales aplicable!:; para su cobro.

9..1. En el caso de no recibir el psgo de una factura hasta 30 días naturales después de su vencimiento. eVOI podrá
aplicar las condiciones de rescisión por Incumplimiento, definidas en la Cláusula Cuarta de este Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA: ALTERACIONES CONTRACTUALES.

10.1 Las condiciones contractuales se mantienen válidas solo para el caso en que no eXistan cambios en la
legislación de trabajo, trlbutarla, salarlal, previsión social y flscal que determinan las actividades de la
prestación de servicios; de la iniciativa privada en Mé)(iCO·.

Los valores de este contrato serán reajustados anualmente a partir de la fecha de su asignación por parte de la
EMPRESA, de acuerdo 001'1 la variación acumulada del CPI (Consumer Prlce Index) vigente y aplicable en
Estados Unidos de Norteamérica.

cLÁUSULA UNDÉCIMA: JURISDICCiÓN.

Para la Interpretación y cumplimiento de este contrato, asr como todo aquello que no esté e'Xpresamenle estipulado
en el mismo, las partes se someten a la jurisdicción de los Trlbunales Federales de la Ciudad de México, D.F. por lo
tanto, ambas partes renuncian al fuero que por su domicilio pudiera corresponderle.

Confirmamos la revisIón y precjsión do los datos oftecldos por 16 EMPRESA, la aceptación de los tormlnas y
condiciones de la "Oferta de Servicios de CertlflcaclónP y de las condiciones y obligaciones de este Contrato.

Gerente de Certjli ción
Ing. Rodrigo déMatheus austamante
aVQI Mexicana. S.A. de C.V.

I!cl(

Atentamente. Por parte de la EMPRESA:

Puesto:

Firma:

Feoha:


