
CONTRATO DE PRe.STACJf)N DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALlZADdS, aUE
CELEBRAN. POR UNA PARrE. LA UNIVERSIDADl'OLlTÉcNrCA DEL-QOLFO D MéXICO.
R§:'~~SF~TADA EN . STE ACTO POR EL MTRO. CAR OS ALDECOA OAM~S~ EN su
C~RAGn:R D~ APODERAOti LEGAL. :A QUIEN EN LO SUCESIVO SE lE DENOMINARÁ
.tl.U6. UPGM"j Y POR LA OtB,A PARTE, ELC.IRVIN GOMEZ MONTALVO, A QUIEN SE LE
Dl:NOMI~ARA -st, PRESTAPOR De SERVICIOS"; EN CON uÑT~ "LAS PARTes",
Gl 1l:$S SE S~,J~AN Al íENGiR- DE LAS OECLAAACI0NES '!{ cLÁ(1SU1-A$'
SIGUIENTES:- • - w~ - - ~ - ~ - • - - - - - - - - _ --. - _ ... _ - - - - 1'" - -

1,.. ' LA UPGM", por medio de sú representante legal que:

.1.1.- ~$ n o]ganlsrno. P~bll~ Descentralizado del Gobierno del Esta-d6, con -pe sonaliClad
Ur1djca y patrimonlo ~opiosj $eCtoOZado a la SeCl'etarla de EducaCiÓn; constituido po . caerde
de Crea«i~ del TltÓlar del Poder E}eeutivo del Estado de Tabasco, publicado en el Pe(iódico
OfICial numero 22480 de feena 11 de octubre del at'lo 2006. sup~méntoG68_8-O.

,í
I~.- nene por o,*fo~ ,. impartir educación superior en, los niveles de l~nClatura.
-e~pecia1izacl6n tecnológica y otros estudios de posgrado, asl ~mo éul'5os ~ actllalíZaoj_ón en
$_US dive($as rnoda1léSades.para preparar profeslon~les con una sólida formación técnica y en

I va ores, QOnslentes dél conte o naqlonal en lo económico, social y cultUral. 11. llevar a cabo
Investi9~dt6n aplICada y des~fJ'OlIo tecnológico, pertinentes para el desarrollo económl,po y
soclal de a regí6n. efe Estadcf y del Pals. 111. Difundir el conocimiento V la cultura a través de la
ex_tel'lsi6n untversitmia y la form,ación a lo largo de toda)a vida.

1.3.=El MAP. Cartos Ald'eooa Damas, en su car8eter dé Apoderado Legal en términoS' def '
Testlmo R PÚbI(co nümero 2~ 743, Volumen Noventa y seis-(Protocolo A6ierfo), pasada anté
fa ,fe del LJ.cencladd Jl,llio del A§Uila Beltrá" Notarlo ~scrito á la Notarla Pública número tres,
con ~son ,Ónef\,et M,un¡elpl~ ce C!?malC81co, Tabasco de fecha 15 de Noviembre, I~s cuale.s

ctualmen e no le h.an stdo limitadas ni revocadas.

1.4.- Que los reQ,Arsos correspondientes para el ~go de la Prestación de servicios, ob'}eto de
-este ae "eldo de olUrifades. poi' "LA UPGM"', serln cubléftos con cargo al presupuesfo 201 Cí.
autorizados mediante cornunlcádo hl)méro: UPGMICPE/-06112015 de fecha 14 Abril de 2015
afee ando e Proyecto PPG010.- Equipamiento. Acondicionamiento y MantenImiento del
Ca!l1plJs Únlversffario, Partida Presupuestal.- 35201.. Man~nlmiento y oonservaclón de
moblllal'iQ y ec:tulp<><re 8dminlstr~*O.

1.5. Para efectos del presente contrato senata como domicilio convencional, el ubicado en la
Carretera Federal Mal Paso - El Bellote. km. {Ti, Rancherfa Monte Adentro. Sección
Única. C.P. 86600~del Munlgplo de ParalsQ. Tabasco.

1.6. liLA UPGM" '!_qUiere de los-servicios del rxestador, consistentes en el: Mgntenlmlento y
6eparacl6rr de [dulpos de _Aire Acobdlelongdo del cgn:¡pus. balo 195 Iinec¡mjentos f;l

In'dlciídí nllts qu 'fU UPGM'tle proporcione a "EL PRE~TAOOR DE SERVICIOS' •

1.7. -El pre nte QO(ltrato se adjudica a "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" mediante él
PffiCed¡m~nto d '!'Ucl(acl6n Simplificada Msyo"", previsto in -el arU'cuIo 22 fraOéión 111y
artIculo ~6 p¡'rrafo primero de -la Ley de- Adqui$k:iones, arrendamientos y PreslaclóJl. de
Servicios ~el estado de Tabasco. Estipulado en el Ada ® Apertura de los Sobres que
conti~ las propuestas econ6m1Cas y acljudlcacl6n de la Primera Reunión Ordinariá de
~ecu~s f!roPlO$ écttaordlnanos y OrdInarios del ~é s de "LA UPOM", de
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1.8.- Sú Re~tStrb Federal de COl'ltribuyentes es UPG0610114WO.

11.-"El, eRl:STAOO DE SEf{VICIOS" declara que:

tt_;4. Se identifICa oon la Credencial para Votar een fotografla con folío númN'o
eXpedida a su favor por el Instlt~o Federal Electoral, la cual .coincide con los rasgos flsloo$ del
declara"!e.

11.5.Man'ifiesta bajo protesta de deqr verdad, que se encuentra al corriente en el pago de todas
y. cada una de sus ooJigaciones fiscales.

11.6.- )tene la capaCIdad ¡Urfdica y experiencia necesaria, para obligarse en lo! téli1'linos y
oondiclones mencionados en este Instrumento Juñdico.

UI~· o se nwentra en ntri uno de lós supuestos a que $S refiere el ª culo 51 dé la 'Ley d&
Aqqú!slciones, hdamMfotol y Servicios del Es~o de Tabasco, por lo que eSta habilitada
para celebtár el pre'Sénte acuerdo de vQluntades.

-ra efectos el 'Present~..contrato, setlala como 'UI dO"lIcHio convencl()'nal el ubicado en Iá

111.1.-Oue se reconocen la capacidad} personalidad juridica con que comparec;en y han
col\venido en celepmr fll presente oontrato de lndole civil, en términos ~ lo que dispone el
C3dl~o 'vil en "'gor. del Estado de Tabasco en VIgor, obligándose a los téim1nos y
cOndIciones establecldS?$ en el mismo, por lo que libren'i'ente se sujetan a Ifs- 8igulen~·

CLÁUSULAS





OCHOCIENT6S NOVENTA Y NUEVE MI4 NOVECIENTOS NOVeNTA Y NUEve P~SOS
~6/100 M.N).

SUBTOTAL TOTALIVA1~%

$ 545,9n.OO $ 87,356.32 $'633,333.32

$ 87,356.32 s 633,333.32

$ 633,333.32s 87,356.32

$ 262,068.96

ti pa~o se Tea1izará previa entrega de la factura expedida por "El PRESTAOOR DE
SERVICIOS" debidamente requisltadas, en los términos qué determinen las leyes fiscales.

CUARTA.- "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,
facul(a a "LA UPGM" para que le sea retenido el pago a su favor, hasta en tanto cumpla con las
comisiones ñsea es 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 efiqente, con ~lidad y en lOs -té.rminosY condiciones pactadas, cumpliendo con las
Indicaciones Que uLA UPGM" le proporcione respecto a los -servicios contratados.

SEXTA..."'EL PRESTADOR DE SERVICIOS" conviene en que la remuneración que perciba por
la realización de los servicios materia de este Instrumento Jurldico, es la unlca que le será
liqUidada; en base a los terminas mencionados en la cléusula tercera de este Contrato.

SEPTIMA.- "GARANTIA".- "El PRESTADOR DE SERVICIOS" entrega a la firma de este
contrato una p6ftza de fianza; por un valor Igual al 20% del costo total que se menciona en la
cláusula tercera, para el cumplimiento de los servicios contratados. debidamente autorízada por
las leyes mexicanas. a favor de la "LA UPGM" y contiene las siguientes declaraciones
expresas:

1. La presente fianza se otorga para garantizar todas '1 cada una de las obligaciones ~
oontenldas en el presente contrato. _

11. Q~e la afianzadofa se somete expresamente a procedlmlentO$ especiales establecidos
eh el artlqulo 95 de la Ley Federal de Instituciones de FI"nzas para la efeotlvidad dera fianzi, aun para el caso de que procediera el cobro de Intereses.

111, Que la fíantil, estará vFgerile durante la substanclaci6n de tOdos los recursos legales o
jUiCios que se interpongan y hasta en tanto se dicte resolucf6n definitiva por adtoridad
competente,
IV. La presente póliza de fianza no se sujetaré a lo previsto en el articulo 120 de la ley

~deral de Instituciones de Fianzas, por lo cual la figura Jurfdlca de cadUcidad no
le será apl~daL

V. Para liberar lB fianza seré requisito Indispensable la manlfe$tacl6n expresa y por
esOrHode "el PRESTADOR DE SERVICIOS",

VI. Que las partes convienen que la presente póliza es de caráder Indlvlslb&e.
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,OCTAVA.- RESPONSABJUOAD." '/EL PRESTADOR DE SERVICIO~'f I!lani~esfa gue en la'
@)ecuclón tia' tos (raba'jos, o j to .del p sente Contrato, no vulnera o pone en riesgo derechos
de propleoad Ihdl(strial ylo intelectual de terceros. En caso de presentarse una eventual
reolamacion o demanda en ~ntra de "LA UPGM", PO( dichas causas, l'eL PRESTADOR DE

1 SE~'\IIC. S" quedit obfigado"a responder por todos los danos y perjuicÍos generados PC)( tal
c[~t'lstanºia.

~OVENA. ~ONF"qENPlAÉlD~O.- 'a. PRESTADOR DE SERViCios" Sé QbJig~a"'~¡'(l1'ahlenér
8bsolu~ ~'pfidelJclaJídad. en relaCi6n a los servlc10s objeto (je esfe acuerdo de vorunta~és,
(ibsteniéndose de ~ustraer o mostrar documento e Informes a terceras person s, físi~S o
N,rfdicatcolectivas, sin telleJ el consentimiento revlo '1 p6r escrito de "LA. VPGM . -, IU

DéCIMA. INFORMES._uU UPGM", tendrá el derecho en lodo momento de supervisar los
~ervrcios ~e ¡'EL PRESTAPO~ Df SERVICIOS" en la folma que es ¡me convenIente, asl
como solíC1lar los lnfol1lle$ de sus actividades.

DUODECIMA ....d~S PARteS" QonViehen que una vez conCluida la, vigencia, del presente
Contrato, este no podré prorrogarse por el simple transcurso del tiempo y terminara sin
nec.esldad notiflcar~e por escrito.

1>eCIMATERCERA ... TERMINACIÓN ANTICIPADA.- "LA UPGM" podrá dar por terminado
anticipadamente el prewnw Contrato, sin neoestdad de ocurrir ante 10$ rribunales
competentes o que -ex1sta resoluciÓI] de una Autoridad Judicial o Administrativa, con el sólo
requisi!P d~ comunicar Su decisión PO( escrito a "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", por los
slgulentes motivOSI

ando ocurran l'áZoÍle$ ~~ ln~rés yeneral¡

11.Por ca~larse ~",royecto y I~ partida presupuestal correspondiente de ·LA UPGM"; y

111. Median e el aViso por escrito de termtnaci6n del Contrato, que otorgue"LA PGM'l por
conducto de su Repmentante Legal a "EL PRESTADOR DE SERVJCIOS".

DECIMACUf.RT A... E'SCI IÓN.- "LA UPGM" podrá rescindir el presente Confrató, sin
neqeslda~c(e ocurrir ante los Tribunales competentes o que exista resoluel6h de una Autoridad
J icial Administrativa., oen el sólo requisito de comunicar su decisi6n por escrito a "EL
PRESTADOR DE SERVICIOS", por lo~motivos de:

. en caso ~ que "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" no ~ o ejecute los servtcios en la
fotma, tiempo t térfo nos convenidos en éf pre:sente InstrUmento jUridico~

11.SI se generará algan tipo de~fla té lea '1 "EL PResTADOR DE SERVlClOslf no rinda el
ftiforme lilfotmes que "LA llPGM" " solicite; tal como lo sel'\ala la cfáusUfa décima del e:=
presente ¡ns mento Ju dJco~y ---==;:;.-
111.El Incumplimiento por parte de "EL PRESTADOR oe SERVICIOS" de cualquier cláusula
fltablecida ~ este Instrumento jurldico.

otiftMAQUINTA.- PeNA CONVENCIONAL Y RESPONSABILIDAD CIVIL- Queda pactado y
"a PRESTADOR DE S~RVICK)StJ acepta que en caso de no ~8tii¡ne los seNk:io~ objeto
de este Contrato, dentro cfellérmlno set\aladó en la dAusula undécima, Independíbntementé
de qtte "LA UPGM" resCinda el presente Contralo, sin nioguna responsa Idad y sin
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necesidad de declaraci6n JudiCial, dEL PRESTADOR DE SERVICIOS" está obligado, como
pena con~enelonal, a realizar la d voluclón tolal o proporcional del monto descrito en la
cláusula tercera de este ipsfrumento jurldfco, más los Intereses generados él partir de que se
depos ~Imonto o se deje de prestar el servicio, asl como el pago de los danos y perjuicios
ocasionados a "LA UPGM", $ín que "El PRESTADOR DE SERVICIOS" pueda aducir
r~tencl6n por nlng 1) concep(a. ¡'El PRESTADOR DE SERVICIOS", en este supuesto, se.
obliQa a (levo! er a "LA UPGM" el monto antes referido, en un plazo eo mayor a elos ~as
hábiles. a partir de la -(echa dellncumpllmlenfo de su obligactón descrita en la cláusula primera
de este ontrato.

DÉCIMASEXfA.- u~ PRESTADOR DE SERVICIOS" se obliga a oubrir-el pago de derechos,
cuotas, aporta,Oiones o cualquier otro concepto, que conforme a disposiciones tUrldlcas deba
realizarSe a las autoridades federales, estatales, municipales, sociedades de gestión colectiva,
sindica~ ,asocla~nes piviles U otras personas ffsícas o Jurldicas colectivas, para no yloléntar
derecQos é propIedad Jndustrial o Intelectual, derechos laborales o cualqúler otra obllg~6n
que con motivo de la prestación de 8U servicio profesional ob~to de este contrato, se deri~n
en este. acto, fiberan o de cuéÜquier responsabilidad penal, adminlstratfYa, civil, aut~l, laboral
o,d.e cua q"ler otrtí naturaleza jurídica, a "LA UPGM".

DÉCIMASÉPTIMA.- La ComIsaria Pública tendrá la Intervención que las Leyes y reglament~
interiores le señatén, para el debido cumPlimiento del presente Contrato.

DÉCIMAOCTAVA.- E!.-ACIÓN LABORAL.- Queda expresamente convenldo que cuando
"El PRESTADOR D'E SERVICIOS" utilice ayudantes o personal auXiliar en el ejercido de sus
actIvidades, atendiendo el servlcfo que se le encomiende, dicho personal dependerá
exdusívamente de éste, sin que se establezca nlngt:'" vinculo entre "LA UPGM" y el citado
personal; en consecuencIa. te as fes responsab1lidades provenientes de la utlltzadón del
personal que no sea puesto a su dlsposicl6n 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
obligaoion s conten a,_s en I presenteJnstrumento ;urldico, hásta su total conclusr6n

DÉCIMANOVENA.- "LAS PARTES- que intervienen en la cerebraci6n del presente Contrato,
manifiestan que en el mismo no eXiste oto, leslOn, mala fe, error, ni vicio alguno en el
consentlmtento q e pueda Invóeár su nulidad; por lo tanto, renuncian a cualquier: acción o
derecho que se Oerwé de lo anterior.

VIGÉSIMA.- los contratantes convienen en someterse para todo lo no estipulado en este
Contrato, a lo dispuesto en ~ capltub respectivo def CódigO CMI Vigente en ef ~s ado de
Tabasco.

VlGÉSIMAPRIMEAA.. JURISDICCiÓN y COMPETENCIA.- Para todo lo relativo a la
'n!.erJ?retacfón y cumplimiento de! presente contrato, "LAS PARTES" se someten a la

rlsdlol;i6n de los H. Trtbúhales en el MunlclpJo de Pararso. Tabasco. renunciando "EL
PRESTADOR DE SERVICIOS" 8 cualqufer otro fuero que por tazón de sUlfomlclllo, presente
o futuro, 'Ó por cualquier otra causa pudiera axresponderle.

Lerdo que 10& y enterácfas "LAS PARTES" del contenld,o, arcances '1 fúerza legal de este
acuerdo de voluntades lo firman de conformfdad con el contenido de sus cláusulas por
triplicado. n el Munfcipio de Paral80, Tabasco. el dfa 28 de Mayo de 2015,
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TESTIGOS

MAP. LUZ MARIA SANCHEZ OSORlO
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE

COMPRAS

HOJ. P~. ~eornto de PmC8cI60 de ServIcIoa ProresIonaIet EspkraladOI. que celebran el 28 Mm el!
D1J. en ti MunIcIPIO d8 Paralao, TaóaIco; por una parte la ~ PoIII6a*:I del Golfo de M6ldco. represenI8d'
por el Milo. Carta. AkIecoa DamIs. Apoderado Legal. quien .. le denomina "lA UPGM", 'Y por la on ~rtiI el C.
IMIl G~ Montatvo. • q¡jen .. le denomine "S.PRESTADOR DE SERVICIOS"- - - - -- -- - - - • - - - - - '" - • - .-'-t
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MoA,P. CARLOS ALDECOA DAMAS
SECRETAruO ADM1NISTRATIVO y PRESIDENTE

DEL SUBCO~DECOMPRAS DE LA UNIVERSIDAD
0LtTÉéÑlCA DEL GOLFO QE MÉXIco

PRESENTE

t.ott. DESCRIPC/O\' PEL SERJIC/O e, \ T. l \ID 1/) PRECIO SllJTOr ....l.
1 \IT-fRIO

I

MANTeNIMIENTO PREJ'ENTlVO .4 SlSTEMA DE AIRE
ACONDIClON¡f.DQ DE 60,000 BTUIIJ MARCA CARRlER
MOi)ELO 3OCKC066~)f..J INCLUYE: l.lmpieza Ji d~(nfoccI6n tú!
Intercambiador lnierlW (wap«oáor), Limpieza)' desinfección del
interqambltiáor edemo (condmsador); Limpieza. dr8lJ4je. )'
dé.si"¡e~c¡6n del circuito de evacuQCi6n de ccntknsados. )' ddagfJe,
ComprQbaclón de 6ttrnqui ad de replguanle en tuberfas •
(:omproboción de cslanquldod dé aceites de compresores )' motores,
Revisión y limpieza deftltro« de aire, RevisIón)' limpieza defillros. de
aguQ. Revisión)' tarado de elementos de seguridad, Ajuste de contaClOS
eléclríc()sdefuezIJ )' control, LimplQ/l )' q;lI3te de placa e/ectr6nica,
Ajuste dI!,detnent()S m6vlles. rf!'.'iji6" de vibraciontts )' equilibrado de
motores, ventiladt1l'eS o bombas. Rev[si4" del estado del aislamiento
Ilnnlco. Revisión del sistema de C()ntro( aiJtom4tico. )' mando a
distancia. cambió de blJlerlas en caso necu(iI'io. limpieza y revisión de
sistema de. disfribuc:ión de A /re, Rnls(ón getr~rQI del estado de
corrosión del equipO.

rs

MANTEf1lM1ENTO PREVENTIVO A SlSTEMA DE AIRE
ACONDICIONADO DE 48,000 nTUlH MARCA CARRlER
MODELO 38C~C060-M-3 ~CLUYE~ Limpie:za y desinfección del
intértarribiador intsmo (evaporador), Limpieza )t desinfección del
interc'amblador exter,no (tondensador), Umpie4, drenaje. y
desinfcocl6n del CircUltQ de evacuación de condensados. y desagOe,
Compróblci6n iIc estanquidad de ~fiigerante en tubcr.fas ,
Comprobación de esI.lmquidact ~c .ceit" de compresores y motores.
ReVW6n y IbQpieza de filtros de aire, RevisiÓn y limpieza de filcros de
_gua. Revisión y wado de elementos de seguridad, AjllSJede contactos
eJ6ctricos de fucaa y ooritr~ Limpiezt. y ajuste de placa electrónica,
Ajuste de- elc01entos .mOvi1es. ~~6n de vibraciones y equilibrado de
motores" ventiladores. o bombas. .R.eviStóndel estado def aislamiento
tmnic:o. Revisión del .sisteru de control autom4tico, y mando •
distaDcia.aunbio~~e ~~~ en caso ~o. Limpie:r.ay revisión do
sistema distriDUCion de AIn:. bVisJ6n scneraI del estado de
corrosión del ~.



t4 SISTEMA DE
UlJQP_ 1J111R1 MARCA CARRlER

M()'Dt~L()JOC'::KC':IJó:O-l.I·j' INCLUYE>. Limpieza)l desinfección del
int~camh;ador in/una (evapordíJor)~ Limpieza JI desinfección del
intercambiado; eiterflo (condensado,), LiÍPpieza; drenaje, )í
tksilÚecci6tt del circuito de evacuacl6n de condensados. JI desagiJe,
Co-mproooción de esfanquid(!d de refrigeranJe en lubtrias ~
ComprobáCión d~utdnlJUi¡Jad de ate/les de éOmpruOl'd JI molor~
Revisión y,liltrl'Jeza de ]jllro!i át aire. R!Nisió" JI limpieza de filtros de
agua, Ri!V Ión y IlJroifo-de e1iínentctl de seguridad, AjU3Le de contaclos
eléctricos tle fUl!1'ZtlY C()ntrol, Lfmpleza JI aJU3Lede placa elecl1'6nlca,
Ajuste de ~/emenlO$ nr6vile.s, re:viPón de vibrattlones. JI equilibrado He
motores; 'wnlilt1dores Q bbmbas. Revisión del dado del afslamiento
térmico, Revisión del slstc.m<Jde control automático, y mando a
diSJancia, cambio de balulos en caso neceslUio, Umplezo y revisión de
sl,stem'9 de distribución de Aire. R.,evúi&n general del estado de
corros/6n del

SERncJO $2.371.00

MANTENIM.JENTO A MINISPLlT 14,000
BTUIJI MARCA MlRAGE INCLUYE: Evaporador (Unidad
Ioterior); Limp.icza de Frente Dec:orativo, Limpieza de los Filtros de
Aire, Limpieza de la Charola de DesatUé. Limpieza de la Turbina,
Limpieza del Chasis. Limpieza de las Rejillas. Limpieza del Serpentín,
Lubricaci6n del Buje, Lubricación del Motor Evaporador, Revisfón de
Opresor en Turbina, ReVisión del AmpcnVe en Motor
Evaporadot. Revisión Microfaradios del CapaciU'K', Revisión de
Sensores de Temperaturas. Revisión de Terminales. (Block de 06
Tcrminales), 'Revisión de Daterias (Control Remoto), Revisión del
Display (Quien m:ibc la seffa1 del conU:ol). Condensador (Unidad
Exterior); Limpieza del (iabinetc. Limpieza del Scrpcntin, Limpieza
Aspa Condensador, Lubricación del Motor, Revisión del Amperaje del
Motor Condensador, Revisión Míaofaradios del Capacitor, Revisión
de ~ión de Gas Refrigerante, Revisión de VoltaA Revisión de
Arnperaje etor Compresor. Rc\lisión de Tcnninales (Block de

A SISTEMA DE
DE n,ooo nTtIlH MARCA MIRAGE

LÚllpae:t.a y desinfetci60 del inCercImbiador interuo
(evaporador), Limpieza ~ deslnfección del interc:ambiador externo
(QOndensador)~ Limpieza. drenaje, y desinfecci6n del cin::aito de
evácuac16n de condeqsad y desagOe, ,Plmprobaci60 de estanquidad
de refrigerante en tuberfas • Comprobaci60 de estaoquidad de aceites 'de
compn:;sores y motores, Jteyislón y limpieza de filtros de fR, OJ
ReVisión y limpieza de filtros de agua. Rcvisi6a y tarado de elementos
de se&Uridad. Ajuste de contactos .e16ctricos de fuerza y
CC)Qt(b1. Limpieza y ajU$lCde placa cJ~ AjusCo do elementos
m6viles. revlsí6n de vibraciODts yequiUbtado de motores. venliJadon:s
o bombas. Re\Iisi6n del alado ád aiáamiento tbico, Rmsi60 de( lÚC.CIDl
de control automiticO. y mandO a di.sIandt. c:ambio de bafafas en QSO
~!!Uri~. Limpieza y revisión ele ~ de cIiIbibud6n de Aire, Rc\tisión



~ENTO PREVENTlVO A SISTEMA DE AIRE
ACONDICIONADO bE 36000 Bl'!/Il MARCA AUX INCLUYE:
IJ"mpicta y dCslnfeC:éión "el inte'ñ:inibj8dor interno (evaporador),
Limpieza 'J desútfcc:ción del mterqmilitadoc externo (condensador),
Limpieza, drenaje, y CJcsinfeccl n del . ita de evacuación dé
condensados. y dcsagOe. Com~6n e estanquidad de refrigerBl}te
en tuberías CornF.bación de estm19u dad de aceites de compresores y
motores, R,tviSióri y,.limpieza de filtró$ eJe ~ Revisión y limpieza de
6[tros de agua, Revisión y tarado d~ ek:nJe ~de qqrjdad~ Ajus1e de
~Dl8ctos elédlicos de -fud y control, Lim ieZí y cUUSle de placa
elcctr6nica. Ajuste de. elementOS" UlÓvites. revisión de vibraciones.. y
~uiUtn:.dQ de motores. vcntüado~ o bOmbas. Revisión dél estado del
aisl~iento t~rmico, Revisión del si de control automático, y
~9 a distancia. c:ambio de batenas en caso ~o, Limpieza y
reviSión de sistema de di.stribución de Aire, Revisi6n gCncral del estado
de corrosióJ,1del equipo.

1

MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SISTEMA DE AIRE
ACONDlCION'AOO D~ 24,000 BTUIH TIPO M1N1SPLlT
MARCA LG INCLUYE: J..impic:za y desinfección del inceraunbiador
interno (evaporadór), Limpieza y desinfección del intercambiador
extéroo (condensador), L~ieza. dtcnajc, y desinfección del circuito
de evacuaci6n de coQdeosados. y de$8g0e. Comprobación de
~q.uidad de refrigerante tuberla:f.. ComproDaci6n de estanquidad
de aceítcs de compresores y ~ Revisión)! limpie1ll de fiJtros. de
aire, Revisión"j limpieza de filtros de a~ Revisión y tarado de
eJementóS de seguridad. I\juste -de contacten el6;tric:os de .fUerza y
control, Limpieza ajuste de placa electrónica,. Ajuste de elementos
móviles, revisi6n de vibráciones..y equilibrado de motores, ventiladores.
o bombas. Revisi6it del cstadó del aislamiento táDüco, Rtvisión_ del
sistema de ()()Ouol automático, y mando a d~cja, canbio de baterfas
en caso necesario, LimP.ieza y :nM.$aÓn de sistema de distribución de
Aire. Revisión general del éStido de corrosiiSn del eqUipoM

8

MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SISTEMA DE AIRE
ACONDICIONADO DE 12,000 BTOIJI MARCA MIRAGE
INCLUYE: Limpieza y desinfecci6n del inten:ambiador Últemo
(evaporador), Limpieza y cksinfcic:clón del lnten:ambiador externo
{cond_ensador}. Umpj~ drenaje. y defÁnfecci6n del circuito de
evacuación de conaCnsa&s. , dcsagOc. Compróbaci6n de esbíDquidad
de refiigerante en tuberfas • ~ de éstaoquidad de ac:eitcs. de
~)I motores. RevisiÓD <J liriíPíoza de filtros de aire.
Rcvfsjóo _ limpieza de filtros de ~ Revisión y tarado de elementos
de SCg1Jff~ Ajuste de contactos elé&ricos de tbeml y
~ Limpieza Y lÚustc de placa clcclr6nica. Ajuste de elementos
móviles. nwisi60 de v~OIles y cqlÚlibrado ele mót~ YeQfitadores
o bOmbas. ~visJón del estado del .islarniemo térmico, Revisión del
sistema de control autom4~ y mando • ctisIaocia. cambio de. bIIcrias

C8S{) necesariQ, Limpieza y reviSión ele sistema de distribud6Il de
• ReviSión eOeml del estado de (X)I'l"OSión del

Número de lltlJu¡$¡~Ó.l'l:UPGMIDRMSGIlJ IOOSIlOIS
- Prime!'a Reuni6n O..4lpanlJ
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MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SISTEMA DE AIRE
"-CONDICIONADO DE 36,000 BTU/H MARCA AUX INCLUYE:
~lDlpicza y desinfccc~n del intercambiador interno (evaporador),
Limpieza y desinfe<:<:i6n del intercambiador externo (condensador),
Limpieza. drenaje, y desinfección del circuito de evacuación de
condensados. y désagOe. Comprobación Ue estanquidad de rcfiigerante
en tubc;rúls., 'Ce> probación de estat1quldad de aceites de compresores y
motores, Revisión y limpieza de filtros de aire, ~si6n y limpieza de
filtrOS ~ agua. Revisión y tarado (le elemeotos.dc &Cgwidad~Ajuste de
contactos ctéctritos de fuerza )' contro~ Umplez3)' ajuste do placa
elC<lÚ'Ón.ica.Ajuste de elementO$, móvileS, revisi6n de vibraciones y
equilibrado de motore$, \lentiladores o bombaS. Revisión del estado del
\islamieJltQ ~co. 'Revisión del sistema de control automático. y
matklo • distaricia. cambio d ba erfas ca caso necesario, Limpieza y
revisión de sistema de distribución de Aire; Revisión gcnera,t del estado
de corrosión del ui .

10

MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SISTEMA DE AIRE
ACON})ICIONADO DE 2",000 BTUIH TIPO MINlSPLIT
MARCA A INCLUYE; Limpieza Y desinfección del
intercambiador interno (evaporador). Umpieza y desinfccci6n del
intercambiado! externo (condensador), Limpieza, drcoajc, y
desinfección del círeuíto de evacuaci6n de condensados, y desagQe,
Comprobación de estAoquidad de refrigerante en tuberfas ,
Comprobación de estanquidad de ace.itcs de compresores.. y motores..
Revisión)' limpiez:a de filtros de aire. Revisión y limpieza de IDtros de
agua. ReVisión ~ tarado de tlcmcntos de seguridad, Ajuste de contactos
el6c:tricos de fuerza y control. Lüúpieza y ajuste de placa elecb'Óllica,
Ajuste de elementos m6viles. :re\tisión d~ vibraciones y equilibrado de
motores. wntiJadore& o bombas. Revisión del estado del aislamiento
támico, Revbión de. sistema de control automático, y mando a
distaIlCia, cambio de baterfas en cyo necesario, Limpieza y revisión de
sistema de disUibucl6n de Airo. R,cyisión g&1era1 del estado de
corrosi6n del .
TdANTENlMIENTO ru:VENnVO A SISTEMA DE AIRE
ACONDICIONADO DE (2,000 BTUIU MARCA MlRAGE
INCLUYE: Limpieza y dcsinfocci6n del ÚJtcrcaolbiador intcmo
(evaporador), UmpibZa y desinfección del intrzcambiador exICrnO
(condeosador)~ Umpie7Jt, dlcnajc. y desi.nfctcl6n del circuito do
evacuación de éondcnsados. )( desagOe. QJolprobaci6n de estanquidad
de refii~ en tubcrias , Comprobación de esláDquidad de aceites de
compresores y motores. Revisión y limpieza de filtros de ~
Revisión y limpio2:a de filtros de egua, Revisión y tarado de elementos
de seguridad. Ajuste de tontaotos. eléctricos de f'ucru y
cootrol. Limpie:m y ajuste de placa elec:tr6nica. Ajuste de elementos
IDÓv:iIe$. RMslóo dé Vl'brKioncS. ycquUibnido dé moeorea. veodladonls
o bombas. Revisión del escadÓ del aisJamiento t6rmi<¡o. Revisi6n del
sisbna de control aut~ mando. distancia. cambio de bate¡rfiS
en caso occesario. Limpieza y ft\liSi6n do sistaDa de disttibuci6n de

• Revisi6a eaeml del estido de ~dcl
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COmalcalco. T.buco, M,tvó '27 de 2015

MArtttmMi~NI,O fRKVENTIVO A SISTEMA DE AIRE'
ACQNU}:CIONAOO DE ~O,oO() BTUIB MARCA CARRlEn

CL(.)YE; l!l"mpjcza y d~¡6n del intercambiador interno
(ev~or)" Limp~ '1 de$in:fección del intcrcambiatlor externo
(COOdCo$adOf). Limpiet.a, d(eÓaje,. y desinfecei6n del circuito de
evlltUacióp ~ .slO~~o~ t desagOe:. Comprobación de estanquidad
de refri~ co W~ Gomptobación de estanquidad dó aceites de
Cbnlp~ y mQtQreSo Revisión y limpien de filtros de aire,
RevisilSO '1liJnpie2a de filttoJ de ngua. Rovisión '1 tanl(to de elementos
~ álidaZ. A¡~' de ~dntac(os etéctrícos de fuerza y
controL,. •Um'p~ y ~c dC,placa electrónica,. Aj~ Ck elementos
móvileS,. reVisión deyibrac~ ~ equilibrado de motores. vcotllsdores.

bomb~ ReviSIÓn de{' estado <le! aislatni!:nto ténnioo. Revisión del
sistema de control autbmático. y rnaodo a distancia. cambio de baterf8s
en caso ñecesario~ Limpiez.a y revisión de sistema de distribución de
AlA; Revis:ióri general del estado de corrosión del equipo.

MANTENiMIENTO p~EV'EN11V6 A
ACONDJClONADO E 48,000 B'l1lta MARCA CAJUUER
INCLUYE: Limpieza y. desinfeccÍón (fel intcraunbiador interno
(evaporador), Li.mpieza y desinfecci6n del intercambiador externo
(condensador), Limpi~ dceruue. y desinfocción del cin:uito de
evacuación de condensados, Y ~ne_, COnipróbaci6n de e$lanquidad
de refrigenmtc en tubcrias , Comprobación de esaanquidad de aceites 40
comp(eSOteS motores. Revisión y limpitm de filtros de aire.
Revisic)n Y liolpicza de flltros de ~ 'Revisión y tarado de clemenJos
de ~dad. Ajuste de con~ctos elktricos de fuerza 'J
con~. ~iJnpleza ~ f\juste de pl8ClJ cJectr6nica, Ajusto de clcmegtQs
DlÓviles. 'i:evisióo de vibraciones y ~uilibrado de motores. ventiladores
(j bomba$. Revisión del estado del aislarqjc:olo t6nnico, Revisión del
~. de toDtrol automitlCO, y mando 8 distancia. cambio de baterias
~ caso n~o, Limpjeza y revisión de sistem, de distribución de
A~Rcyjsi(m geoeraJ del estado de COfrOSióndel eqUipo.
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