
  

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO No. SEES-LP-ED401-2016 

   

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR A PLANTELES 
EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA 

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO No. SEES-LP-ED-001-2016, A PRECIO FIJO, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE 
SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "SEES", REPRESENTADA 
POR EL MTRO. ERNESTO DE LUCAS HOPKINS, EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA, PRESIDENTE Y 
DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA, Y POR LA OTRA CONSTRUCCIONES VILLA DE 

SERIS, S.A. DE C.V., A QUIEN EN ADELANTE SE LE DENOMINARA "EL PRESTADOR DE SERVICIO", REPRESENTADA POR EL C. 

ING. MARTIN RAMÓN CARRANZA SOLÓRZANO, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE CONFORMIDAD CON LAS 
SIGUIENTES: 

DECLARACIONES 

PRIMERA.- "SEES", por conducto de su titular declara: 

A) Que es un organismo público descentralizado de la administración pública estatal, con personalidad y patrimonio 
propios, de conformidad, con lo dispuesto en el decreto No. 40, sección I que creó los Servicios Educativos del Estado de 
Sonora, publicado en el Boletín Oficial del Estado el 18 de mayo de 1992. 

13) Que al Mtro. Ernesto De Lucas Hopkins, se le confieren facultades para fungir como Secretario del Ramo, representación 
legal que acredita con el nombramiento de fecha 13 del mes de septiembre del año de 2015, expedido por la C. Lic. Claudia 
Artemiza Pavlovich Arellano, Gobernadora Constitucional del Estado de Sonora y de conformidad con los Artículos 79 
fracciones XI y XXIV de la Constitución Política del Estado y 72 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, 
quien se encuentra legalmente apto para suscribir el presente Contrato. 

C) Los fondos para la contratación, materia de esta licitación son estatales, para el ejercicio fiscal 2016, programa 

presupuestal 1616 33 08 45 01250144 E030N5GG1, partida 35103, que ejercerá "SEES". 

D) Que tiene establecido su domicilio en Avenida Luis Donaldo Colosio Murrieta Final Poniente, Colonia Las Quintas, en 
Hermosillo, Sonora, mismo que señala para los fines y efectos legales de este Contrato. 

E) Que la adjudicación del presente Contrato se realizó a través del procedimiento de Licitación Pública Nacional No. CE-
926013007-E2-2016. 

F) Que los suministros objeto del presente Contrato, serán supervisados a su entrega por "SEES", a través de la Dirección de 
General de Servicios Regionales. 

SEGUNDA.- "EL PRESTADOR DE SERVICIO" declara: 
A) Que es persona moral y acredita la existencia de su sociedad con la documental pública no. 9,342, volumen 263, de 
fecha 07 de junio de 1988, otorgada ante la fe del Notario Público No.68, Lic. Juan Antonio Ruibal Corella con ejercicio y 
residencia en esta ciudad, debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad y Comercio de Hermosillo, Sonora, 
bajo el No. 30821*7, de fecha 01 de agosto de 2011. 

El C. ING. MARTIN RAMÓN CARRANZA SOLÓRZANO acredita su personalidad como representante legal de la empresa 
CONSTRUCCIONES VILLA DE SERIS, S.A. DE C.V., con el testimonio de la escritura anteriormente descrita. 

B) Que tiene capacidad jurídica para contratar y obligarse al cumplimiento de lo establecido en el presente Contrato y 
dispone de la capacidad técnica y económica así como la organización y elementos suficientes para ello. 

C) Que se encuentra inscrita ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, bajo el siguiente Registro Federal de 
Contribuyentes: CVS880704-KNE. 
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D) Que tiene establecido su domicilio en Vaqueros No.96 Colonia Y Griega en Hermosillo, Sonora, teléfono 2 50 05 65, 
mismos que señala para los fines y efectos legales que se deriven del presente Contrato. 

E) Que conoce el contenido de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servidos Relacionados con Bienes 
Muebles de la Administración Pública Estatal, su Reglamento y demás disposiciones complementarias a la misma. 

E) Que su representante legal es mexicano por nacimiento y asimismo conviene que, cuando llegare a cambiar de 
nacionalidad, se seguirá considerando como mexicano por cuanto a este Contrato se refiere ya no invocar la protección de 

ningún gobierno extranjero, bajo pena de perder el beneficio de la Nación Mexicana y así como todo derecho derivado de 
este Contrato. 

EXPUESTO LO ANTERIOR, LAS PARTES CONTRATANTES MANIFIESTAN SU CONFORMIDAD EN ASUMIR LOS DERECHOS Y 
OBLIGACIONES QUE ADQUIEREN EN LA CELEBRACIÓN DE ESTE CONTRATO, CON SUJECIÓN A LAS SIGUIENTES: 

CLÁUSULAS 

PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO.- "EL PRESTADOR DE SERVICIO" se obliga a prestar directamente, por cuenta y bajo su 
responsabilidad, el Servicio de Mantenimiento Menor en Planteles Educativos del Estado de Sonora, utilizando para ello 
su propio personal debidamente contratado, proporcionando los medios de transporte y la documentación necesaria para 
el suministro de los servicios materia de este Contrato, de conformidad con su propuesta técnica presentada en el 
procedimiento de licitación que dio origen al presente instrumento, misma que se tiene por reproducida en este apartado 
como si a la letra se insertare en obvio de repeticiones innecesarias, así también de acuerdo a los precios unitarios que a 
continuación se detallan: 

Partida Cantidad Concepto *Precio Unitario 
Por Elemento 

Costo Mensual Monto Total (9 meses) 

Única 30 
Prestadores 	de 	Servicios 
(Técnico-Brigadistas) 

$12,771.39 $383,141.70 $3'448,275.30 

Sub-Total $3'448,275.30 

I.V.A. $551,724.05 

Total $3'999,999.35 

*El precio unitario incluye: $8757.90 de prestaciones de Ley, (IMSS, INFONAVIT, SAR, Vacaciones, Prima Vacacional, reparto 
de utilidades, Etc.) y $4,013.49 de gastos administrativos indirectos. 

DESGLOSE DE PRESTACIONES PARA LOS PRESTADORES DE SERVICIO: 
SUELDO DIARIO CADA SÉPTIMO DÍA: 208.33 
IMSS: $60.09 
INFONAVIT $8.93 
SAR $3.57 
VACACIONES $2.94 
PRIMA VACACIONAL $.73 
AGUINALDO $7.34 
REPARTO DE UTILIDADES $0 
TOTAL $291.93  

CUOTA DE VIÁTICOS CON HOSPEDAJE: $750.00 

CUOTA DE VIÁTICOS SIN HOSPEDAJE: $360.00 

SEGUNDA: "SEES", pagará a "EL PRESTADOR DE SERVICIO", de acuerdo a lo estipulado en las Cláusulas Tercera, Novena, 

Décima y Décima Segunda del presente Contrato. 

TERCERA: MONTO DEL CONTRATO.- "SEES" cubrirá a "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" por el servicio esta 	ido en la 
Cláusula Primera, la cantidad quincenal de $191,570.85 (Son: Ciento noventa y un mil quinientos sete 	pesos 85/100 
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M.N.) más el 16% de I.V.A., que es de $30,651.34 (Son: Treinta mil seiscientos cincuenta y un pesos 34/100 M.N.), dando un 
total de $222,222.19 (Son: Doscientos veintidós mil doscientos veintidós pesos 19/100 M.N.), reflejándose en caso dado en 
la factura quincenal correspondiente, el incremento o disminución del número de prestadores de servicio, inasistencias, 
incrementos salariales, etc. 

IMPORTE TOTAL DE LOS SERVICIOS.- El importe total anual del servicio es de $3'448,275.30 (son: Tres millones 
cuatrocientos cuarenta y ocho mil doscientos setenta y cinco pesos 30/100 m.n.), mas el 16% del I.V.A. que es de 
$551,724.05 (son: Quinientos cincuenta y un mil setecientos veinticuatro pesos 05/100 m.n.), dando un total de 
$3'999,999.35 (son: Tres millones novecientos noventa y nueve mil novecientos noventa y nueve pesos 35/100 m.n.) que 
"SEES" pagará a "EL PRESTADOR DEL SERVICIO". 

El importe de los servicios compensará a "EL PRESTADOR DEL SERVICIO", por los conceptos de personal, sueldos, 
organización, prestaciones sociales y laborales de su personal, así como todos los demás gastos que se originen como 
consecuencia del presente Contrato, tanto como su utilidad, por lo que "EL PRESTADOR DEL SERVICIO", no podrá exigir 
mayor retribución por ningún otro concepto. 

"EL PRESTADOR DEL SERVICIO", se compromete a cubrir los gastos de viáticos con hospedaje y sin hospedaje de los 
técnicos cuando sea necesario que se trasladen fuera de su ciudad de adscripción. 

CUARTA: OBLIGACIONES DE "EL PRESTADOR DE SERVICIO".- Se obliga a cumplir el presente Contrato por sí mismo, y no 
podrá consecuentemente hacerlo ejecutar por medio de otra persona. 

"EL PRESTADOR DEL SERVICIO", deberá entregar dentro de los primeros 10 (diez) días naturales de suscrito este 
instrumento, en la Dirección General de Servicios Regionales, un escrito de cada una de las personas asignadas para la 
prestación de este servicio, donde establezcan bajo protesta de decir verdad que cuentan con las habilidades y 
conocimientos necesarios para el buen desarrollo y funcionamiento de este programa de Mantenimiento Escolar. 

ESPECIFICACIONES MÍNIMAS DE SERVICIO 

Los Técnico-Brigadistas de "EL PRESTADOR DEL SERVICIO", tendrán jornadas de 8 horas así como disponibilidad de laborar 
en horario extendido (7:30 am a 7:30 pm) con motivo del regreso a clases, mismos que estarán distribuidos en las 
siguientes ciudades del Estado de Sonora: 

9 en Hermosillo; 2 en Nogales, 3 en Cd. Obregón, 2 en Caborca, 3 en Navojoa, len Santa Ana, l en San Luis Río Colorado, 1 

en Agua Prieta, 1 en Moctezuma, 1 en Puerto Peñasco, 1 en Cananea, 1 en Ures, 2 en Guaymas, 1 en Álamos y 1 en 
Sahuaripa. 

PERFIL DEL PERSONAL PROPORCIONADO: 

• Buena presentación personal y facilidad para comunicarse con otras personas. 

• Sexo Masculino. 

• No contar con antecedentes penales 
• Educación Básica. 

• Estar apto físicamente y tener habilidades para el trabajo manual. 

• Contar con experiencia laboral suficiente en los campos de Electricidad, Plomería, Cerrajería, Soldadura, 
Carpintería, Albañilería, Mantenimiento de áreas verdes. 

• Disponibilidad de tiempo completo para laborar en jornadas fuera de horario establecido, especialmente en fines 
de semana. 

• Saber conducir vehículos y contar con licencia de chofer vigente. 

• Ser una persona responsable y confiable, para el manejo de Bienes propios del programa de mantenimiento. 

LAS PRINCIPALES FUNCIONES QUE DESEMPEÑARÁN LOS PRESTADORES DEL SERVICIO (TÉCNICO-BRIGADISTAS), SON: 

• Fungir como conductor del vehículo que se le asigne, cuidando su buen estado y funcionamiento óptimo de la 
unidad; así como responsabilizarse del resguardo del mismo y de las herramientas y equipo de trabajo a su cargo. 

• Realizar visitas a los planteles y levantar conjuntamente con el personal de intendencia, una relación de las 
necesidades de mantenimiento menor, así como realizar reparaciones menores que se requieran pja el adecuado 
funcionamient 	lo espacios educativos instalaciones diversas y mobiliario escolar. 
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• Presentar al encargado del Programa de Mantenimiento Escolar, el reporte diario de trabajos realizados en cada 
plantel, debidamente validado por el director del mismo. 

• Brindar asesoría y seguimiento, a los compromisos pendientes de atender por el personal de intendencia del 
plantel, en coordinación con las autoridades escolares. 

• Impulsar el desarrollo de acciones de capacitación al personal de intendencia para un mejor desempeño en sus 
funciones. 

• Supervisar las condiciones de limpieza, higiene y seguridad de los espacios educativos para mantenerlos en 
condiciones óptimas de trabajo para el bienestar de los niños estudiantes. 

• Difundir guías mecánicas y manuales operativos para el mantenimiento de los espacios educativos. 

• Promover la participación de los miembros de la comunidad escolar en las labores de mantenimiento y cuidado de 
los espacios educativos. 

• Difundir las normas y procedimientos de la Secretaría de Educación y Cultura, para el mantenimiento de 
inmuebles, materiales así como las medidas para fomentar el ahorro en el consumo de servicios básicos. 

• Promover con los miembros de la comunidad escolar, la necesidad de contar en el plantel con un paquete básico 
de herramientas de uso múltiple para el desarrollo de las actividades de mantenimiento. 

• Llevar una bitácora sobre uso del vehículo durante las labores de mantenimiento y supervisión escolar debiendo 
resguardarlo diariamente en las instalaciones oficiales. 

• Llevar una bitácora de las actividades y funciones que se realicen a las escuelas de su área de influencia tanto 
urbanas como rurales, con el fin de detectar las necesidades de mantenimiento escolar. 

• Previo al inicio de cada período de vacaciones, "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" deberá presentar un programa de 
trabajo que incluye el número de escuelas a atender, debiendo al final de cada periodo elaborar un reporte que 
contenga además de la bitácora correspondiente, los kilómetros recorridos por el vehículo, los trabajos efectuados 
en cada una de las escuelas atendidas, para lo cual deberá coordinarse con la Dirección de Servicios Regionales 
que corresponda y en común acuerdo con las autoridades educativas y para el caso específico de la Ciudad de 
Hermosillo, presentarse con el Coordinador de Mantenimiento Escolar, dependiente de la Dirección General de 
Servicios Regionales. 

• "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" deberá cubrir la necesidad de la convocante, en caso de existir la posibilidad de 
cubrir otra plaza dentro del Estado de Sonora. 

• El uniforme que debe proporcionar a cada técnico deberá estar conformado por: Pantalón, Camisa y Zapatos de 
trabajo, además de guantes y casco, el cual debe ser proporcionado dentro de la segunda semana posterior a la 
firma del presente Contrato. 

• "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" deberá contar con técnicos suplentes, los cuales cubrirán las faltas, permisos e 
incapacidades del personal de planta. 

• Deberá proporcionar un reloj checador en cada sede de trabajo. 

• "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" cubrirá los gastos de viáticos de los técnicos cuando sea necesario que se 
trasladen fuera de su Ciudad de adscripción. 

Las demás que le sean asignadas por "SEES". 

QUINTA: PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS.- "EL PRESTADOR DE SERVICIO" se obliga, a prestar los servicios objeto 

de este Contrato, a partir del día 01 de abril y hasta el 31 de diciembre del año 2016. 

SEXTA: MODIFICACIONES AL CONTRATO.- Dentro de su presupuesto aprobado y disponible "SEES" podrá acordar con "EL 

PRESTADOR DE SERVICIO" el incremento o reducción en la prestación del servicio contratado, mediante modificaciones al 
presente Instrumento, siempre y cuando el monto total de las mismas no rebase, en conjunto, el 30% (treinta por ciento) 
de los conceptos establecidos originalmente en este Contrato y el precio de los servicios sea igual al pactado originalmente; 
igual porcentaje se aplicará a las modificaciones o prorrogas que se efectúen respecto de la vigencia del presente 

instrumento. Cualquier modificación a este Contrato, deberá formalizarse por escrito. 

En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 32 de la Ley de la materia y 43 de su Reglamento, en caso de modificaciones 
al Contrato en cuanto a incremento en la entrega de bienes o prestación de servicios, "EL PRESTADOR DE SERVICIO" 

deberá ajustar la garantía de cumplimiento establecida en la Cláusula Décima Segunda y en los artículos 22 fracción III y 33 
de la Ley y su Reglamento, respectivamente. 

Página 4 de 9 



CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO No. SEES-LP-ED-001-2016 

SEPTIMA: SUPERVISIÓN DE SERVICIO Y ABASTECIMIENTO DE MATERIALES.- "SEES" a través de la Dirección General de 

Servicios Regionales, estará facultada para supervisar y vigilar en todo tiempo, el debido cumplimiento de las obligaciones 
contraídas en este Instrumento por parte de "EL PRESTADOR DE SERVICIO". 

Así mismo "SEES" podrá indicar por escrito a "EL PRESTADOR DE SERVICIO", las instrucciones que estime convenientes, 
relacionadas con la ejecución del servicio contratado, a fin de que se ajuste a las especificaciones y modificaciones que sean 
ordenadas. 

Al igual y en caso de que en algunas áreas señaladas en la Cláusula Cuarta de este instrumento, se detecten faltantes de 
materiales y/o equipo para la buena prestación del servicio, "EL PRESTADOR DE SERVICIO" faculta a "SEES" para que 
adquiera de forma inmediata dicho material y le sea descontado del total de la factura correspondiente al mes de que se 
trate. 

Así como también por cada incumplimiento que se presente durante la contratación de cualquier requisito mínimo 
establecido por "SEES", se levantará el acta administrativa correspondiente, con la audiencia de ambas partes, donde se 
señalaran las faltas presentadas, teniendo "EL PRESTADOR DE SERVICIO" un plazo de hasta 3 (tres) días hábiles para dar 
solvencia a lo incurrido; en caso de levantarse 3 actas administrativas de forma consecutiva, y no ser solventadas en tiempo 
y forma; "SEES", estará con la facultad de realizar las gestiones pertinentes para rescindir de forma inmediata este 
instrumento. 

OCTAVA: PROCEDIMIENTOS DE INSPECCIÓN Y PRUEBAS DE CALIDAD DE "SEES".- Podrá solicitar a "EL PRESTADOR DE 
SERVICIO" las pruebas, por el sistema de muestreo que considere necesarias, para determinar la calidad y el correcto 
funcionamiento del servicio, sin costo alguno para "SEES". 

NOVENA: FORMA DE PAGO.- 

a) "SEES" pagará a "EL PRESTADOR DE SERVICIO" contra la presentación de la factura, por el importe de los servicios 
suministrados por mensualidades vencidas, descontando inasistencias y faltantes; liquidará a "EL PRESTADOR DE 
SERVICIO", una vez que hayan sido fiscalizadas-por la Dirección de Contabilidad Gubernamental adscrita a "SEES", dicho 
pago no deberá exceder de los 30 (treinta) días naturales, contados a partir de recibir el proveedor el contra-recibo 
correspondiente. 

b) "EL PRESTADOR DE SERVICIO" se obliga a presentar debidamente estimado el valor del monto total de los servicios para 
su liquidación, después de la cual no le será admitida reclamación alguna. 

DÉCIMA: DEDUCCIONES: Las partes aceptan y convienen que en las facturas que "SEES" autorice para pago se efectúe de la 
siguiente forma: 
A.- "EL PRESTADOR DE SERVICIO" autoriza a "SEES" para que deduzca de las retribuciones realizadas el 2 (dos) al millar, 
correspondiente al pago por el servicio de vigilancia, inspección y control que las leyes en la materia encomiendan a la 
Secretaría de la Contraloría General, atendiendo a lo señalado por el artículo 326 fracción VI numeral 1 de la Ley de 
Hacienda del Estado de Sonora. 

B.- "EL PRESTADOR DE SERVICIO" autoriza a "SEES" para que le retenga el 15% sobre el valor total del derecho señalado 

por concepto de impuesto para el sostenimiento de las Universidades de Sonora, atendiendo a lo señalado por el artículo 
249 de la Ley de Hacienda del Estado de Sonora. 

C.- "EL PRESTADOR DE SERVICIO" autoriza a "SEES" para que le retenga el 15% sobre el valor total del derecho por 
concepto de impuesto para beneficio del Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública, atendiendo a lo señalado 

por el artículo 289 de la Ley de Hacienda del Estado de Sonora. 

D.- Asimismo "EL PRESTADOR DE SERVICIO" autoriza a "SEES" para que le retenga el 15% sobre el valor total del derecho 
por concepto de impuesto con la finalidad de conservar y crear infraestructura educativa, atendiendo a lo señalado por el 
artículo 292 bis de la Ley de Hacienda del Estado de Sonora. 

DÉCIMA PRIMERA: IMPU TOS Y DERECHOS VARIOS.- Los impuestos y derechos que procedan sejátf pagados de la 
siguiente manera: 

Pá,4inaMe 9 



CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO No. SEES-LP-ED-001-2016 

a) "SEES" pagará el Impuesto al valor agregado que resulte. 

b) "EL PRESTADOR DE SERVICIO", en su caso, cubrirá los derechos inherentes, establecidos en la Cláusula que antecede. 

DÉCIMA SEGUNDA: GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.- "EL PRESTADOR DE SERVICIO" deberá presentar 

dentro de los 10 (diez) días hábiles siguientes, contados a partir de la fecha de firma del Contrato, una fianza a favor de 
"SEES", expedida por una Institución Afianzadora legalmente autorizada con domicilio en esta Ciudad, equivalente al 10% 

(diez por ciento) del importe total antes de I.V.A, de los servicios contratados, señalado en la Cláusula Primera de este 

Contrato, a fin de garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que el presente Contrato impone a 
"EL PRESTADOR DE SERVICIO". 

Mientras que "EL PRESTADOR DE SERVICIO" no presente la fianza con los requisitos que al efecto se señalen, para 
responder por la deficiencia de los servicios suministrados, así como de las responsabilidades que resulten a cargo de "EL 
PRESTADOR DE SERVICIO", no se cubrirá factura alguna; la citada fianza estará vigente durante el tiempo de la prestación 

de los servicios y deberá ser prorrogada por "EL PRESTADOR DE SERVICIO", con el consentimiento del fiador, cuando por 
retraso por causa justificada sea prorrogado el plazo de terminación del Contrato. 

Si transcurrido dicho plazo, no se hubiere otorgado la fianza respectiva "SEES" podrá determinar la rescisión administrativa 

del Contrato pudiendo adjudicarlo al participante siguiente en los términos del Art. 28, Fracción III del Reglamento de la Ley 
en la materia. 

La garantía podrá hacerse efectiva en su totalidad por "SEES", en caso de que "EL PRESTADOR DE SERVICIO" incumpla con 

las especificaciones técnicas señaladas en el presente instrumento; lo anterior, de acuerdo a la Cláusula Décima Octava y 
Décima Novena de este Contrato. 

En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 32 de la Ley de la materia y 43 de su Reglamento, si la convocante realizara 

modificaciones al Contrato en cuanto al incremento en la entrega de bienes o prestación de servicios, la garantía de 

cumplimiento que establecen los artículos 22 fracción III y 33 de la Ley y su Reglamento respectivamente, deberá ajustarse 
a dichas modificaciones. 

DÉCIMA TERCERA: "EL PRESTADOR DE SERVICIO" se hace responsable por el suministro de los servicios o falta de atención 

del mismo y de las consecuencias de los daños y perjuicios que con motivo de los mismos puedan llegar a causar a 
terceros. 

DÉCIMA CUARTA: "SEES" a través de C. Lic. Oscar Millán Lanz, Director General de Servicios Regionales, se hará cargo de la 

administración del Contrato, así como del seguimiento y verificación en torno al cumplimiento de su objeto por parte de 
"EL PRESTADOR DE SERVICIO". 

DÉCIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE "EL PRESTADOR DE SERVICIO" CON SUS TRABAJADORES.- "EL PRESTADOR DE 
SERVICIO" como empresario y patrón del personal utilizado en el suministro de los servicios motivo de este Contrato, se 

hace responsable de todas las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos en materia 
laboral y seguridad social, "EL PRESTADOR DE SERVICIO" conviene por lo mismo, en responder de todas las reclamaciones 
que sus trabajadores presenten en su contra, o en contra de "SEES", en relación con el servicio que se contrata. 

Se establece el compromiso de que "EL PRESTADOR DE SERVICIO" entregará a la Dirección General de Servicios Regionales 

de "SEES", copia de la documentación de altas al MSS, INFONAVIT, etc, de todo el personal asignado a "SEES" para dar 
cumplimiento a este instrumento, así como el compromiso de entregar a la Dirección en mención, las constancias de haber 

realizado los pagos ante estas Instituciones, conforme lo establece la normatividad vigente para las liquidaciones en cada 

uno de los conceptos establecidos, esto dentro des (cinco) días naturales posteriores de efectuados dichos pagos, por todo 

el periodo de vigencia de este Contrato. 

Además a la fecha de firma del presente instrumento "EL PRESTADOR DE SERVICIO", entregará el listado del personal 
asignado a cada área, incluyendo por cada elemento la siguiente documentación: 

Certificado Médico, en el cual conste que esta en perfectas condiciones de salud 

Carta Original de NO A ec entes Penales 
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Copia simple legible de Identificación (preferentemente Credencial de Elector) 
Copia simple legible de CURP. 

Actualizando dicha documentación cada vez que se reemplace un elemento. 

DÉCIMA SEXTA: VERIFICACION DE PEDIDOS Y CONTRATOS.- En cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 69 del Reglamento 
de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles de la 
Administración Pública Estatal, se hace del conocimiento a "EL PRESTADOR DE SERVICIO": 
a).- Que la prestación de este servicio puede ser objeto de revisión por parte de la Secretaría de la Contraloría General o 
por quien ésta designe, a fin de comprobar que la calidad, la cantidad, el precio y de más circunstancias relevantes de la 
operación, son los adecuados para el interés del Estado; 
6): Que la revisión puede ser practicada en los centros de prestación de servicio; 
c).- Que el proveedor se obliga a otorgar todas las facilidades necesarias, para el desahogo de la revisión; 
d).- Que el proveedor acepta someterse a la revisión ya sus resultados, así como a los efectos jurídicos a que se contraen 
los artículos 37y 38 de la Ley; 

DÉCIMA SÉPTIMA: SUSPENSIÓN DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS.- "SEES", se reserva el derecho de suspender 
temporal o definitivamente la prestación de los servicios materia del presente Contrato, en cualquier estado en que estos 
se encuentren. Cuando la suspensión sea temporal, "SEES" informará a "EL PRESTADOR DE SERVICIO" en un plazo no 
mayor de 7 (siete) días naturales, sobre la duración aproximada de la suspensión y concederá la ampliación del plazo que 
justifique, en la inteligencia de que "EL PRESTADOR DE SERVICIO" deberá obtener del fiador, la prórroga de la fianza 
mencionada en la Cláusula Décima Segunda del presente Contrato. Cuando la suspensión sea definitiva, se dará por 
terminado el Contrato, sin que "EL PRESTADOR DE SERVICIO" tenga derecho de pago alguno por concepto de daños y 
perjuicios, indemnización u otro similar. Cuando "SEES" ordene la suspensión por causas no imputables a "EL PRESTADOR 
DE SERVICIO", pagará a éste, a los precios unitarios pactados en este Contrato, el importe de los productos suministrados a 
la fecha de la suspensión. 

DÉCIMA OCTAVA: RESCISIÓN DEL CONTRATO.- Las partes convienen y "EL PRESTADOR DE SERVICIO" acepta en forma 
expresa, que "SEES" podrá rescindir unilateralmente el presente Contrato, sin responsabilidad alguna de su parte y sin 
necesidad de intervención judicial, por cualquiera de las causas que a continuación se establecen: 

1.- Si por causas imputables a "EL PRESTADOR DE SERVICIO", éste no inicia los suministros objeto del presente Contrato en 
la fecha indicada en la Cláusula Quinta del mismo, o bien, si los servicios suministrados, no reúnen, a juicio de "SEES", la 
calidad requerida. 

2.- Si suspende injustificadamente el suministro de los servicios, ose niega a reparar o reponer, alguna parte de ellos que 
hubiere sido rechazada por "SEES", o por ineficiencia en el servido, a juicio de "SEES". 

3.- Si no ejecuta los servicios, a juicio de "SEES", de conformidad con lo estipulado, no acata las órdenes que esta le dé por 
escrito. 

4.- Si se declara en quiebra o suspensión de pagos, o hace cesión de sus bienes, en forma que pudiese afectar lo estipulado 
en este Contrato. 

5.- Si subcontrata o cede parcial o totalmente el suministro de los servicios objeto del presente Contrato, o los derechos 
derivados del mismo. 

6.- Si "EL PRESTADOR DE SERVICIO" no proporciona a "SEES" y/o a las Dependencias Oficiales que tengan facultad de 

intervenir, las facilidades y datos necesarios para la inspección vigilancia o supervisión de los servicios materia de este 
Contrato. 

7.- Cuando se advierta el incumplimiento por parte de "EL PRESTADOR DEL SERVICIO", de sus obligaciones fiscales ó 

laborales, que redunde negativamente en la calidad y eficiencia del servicio, sea por suspensión del mismo por parte de 
uno o varios trabajadores, por la intervención de la negociación por parte de autoridades fiscales o • 	a interposición de 
procedimientos laborales y fiscales que causen molestias a "SEES", según su juicio. 
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8.- En general por el incumplimiento, ajuicio de "SEES", por parte de "EL PRESTADOR DEL SERVICIO", de alguna Cláusula 

del presente Contrato, o cualquier otra obligación derivada del mismo. 

En caso de incumplimiento o violación por parte de "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" de cualquiera de las obligaciones 
consignadas a su cargo en el presente Contrato, "SEES", podrá optar entre exigir el cumplimiento del mismo, aplicando en 
su caso las penas convenidas, o bien declarar la rescisión administrativa del mismo con la sola notificación a "EL 
PRESTADOR DEL SERVICIO". 

A efecto de acreditar el incumplimiento de obligaciones contractuales por parte de "EL PRESTADOR DEL SERVICIO", por la 
falta de calidad requerida, la no conformidad con lo estipulado en la entrega de los bienes, de acuerdo a lo dispuesto en los 
numerales 1, 2, 3, 7y 8 de la presente cláusula, "SEES", levantará las actas correspondientes, notificando de las fallas a "EL 
PRESTADOR DEL SERVICIO", a efecto de que exponga lo que a su derecho convenga, una vez hecho lo anterior, "SEES" 
decidirá sobre la rescisión administrativa del Contrato. En el caso de las causales previstas en los numerales 4, 5 y 6 de la 
presente Cláusula, la sola prueba de conocimiento por parte de "SEES" de que "EL PRESTADOR DEL SERVICIO", ha 
incurrido en tales causales, dará lugar a la rescisión administrativa del Contrato por parte de "SEES", lo anterior de acuerdo 
a lo previsto en el presente Contrato y de conformidad con los artículos 37 y 38 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 
Y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles de la Administración Pública Estatal. 

DÉCIMA NOVENA: PENAS CONVENCIONALES.- Si "EL PRESTADOR DE SERVICIO" no cumple en tiempo y forma con el 
programa de servido autorizado por "SEES", ya sea por faltas del personal o por incumplir con las especificaciones 
señaladas en la propuesta técnica (tres incumplimientos debidamente acreditados con documentación soporte, 
equivaldrán a un día de descuento), deberá cubrir a "SEES", el importe antes de I.V.A. que resulte de la siguiente operación: 

Descuento= (precio unitario por elemento/30.4) x número de faltas. 

Lo anterior por cada día natural que transcurra desde que surja la demora y/o el incumplimiento, hasta la fecha en que se 
reanude el servicio, dicha pena convencional se realizará conforme a los reportes presentados por la Dirección General de 
Servicios Regionales ante la Dirección de Adquisiciones y Licitaciones de "SEES". 

Además, si durante la vigencia del Contrato se tienen tres incumplimientos en cuanto a calidad o prestación del servicio; 
independientemente del pago de la pena convencional señalada anteriormente "SEES", podrá optar por la rescisión 

administrativa del Contrato y hacer efectiva la fianza de cumplimiento mencionada en la Cláusula Décima Segunda de este 
Contrato. 

VIGÉSIMA: AJUSTE DE PRECIOS.- "SEES", sólo en casos justificados podrá autorizar ajuste a los precios de acuerdo con lo 

señalado en el Artículo 32 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes 
Muebles de la Administración Pública Estatal y artículos 43, 44, 45, 46 y 47 de su Reglamento. 

VIGÉSIMA PRIMERA: CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN.- Toda la información y datos proporcionados que dan 

origen y tienen relación con el presente Contrato, tienen el carácter de información pública y podrá darse a conocer previa 

autorización de "SEES", a excepción de la información que se considera de acceso restringido en términos del Capítulo 
Segundo de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales para el Estado de Sonora, la cual, 

en ningún momento, ni "EL PRESTADOR DE SERVICIO" ni "SEES", podrán disponer de dicha documentación e información 

ni darla a conocer a terceras personas. 

En caso de incumplimiento a lo pactado en esta Cláusula, la parte infractora será sancionada en términos de la Ley de 
Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales para el Estado de Sonora para el Estado de Sonora y la 
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, sin perjuicio de las responsabilidades de 

orden civil o penal que pudieran derivarse. 

VIGÉSIMA SEGUNDA: JURISDICCIÓN.- Para la interpretación y cumplimiento del presente Contrato así como para todo 
aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, se estará a lo dispuesto por la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles de la Administración Pública Estatal, 

sujetándose a los tribunales correspondientes ubicados en la Ciudad de Hermosillo, Sonora. 
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EL. C. D 	01 GENERA 

DE ASUNTOS JURÍ 

E LA UNIDAD 

ICOS 

EL 	R DEL AREA REQUIRENTE 

EL. C. DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES 

LIC. ÓSCAR MILLÁN LANZ 

POR "EL PR 

SU REPR 

R DEL SERVICIO" 

NTE LEGAL 

CARRANZA SOLÓRZANO 

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO No. SEES.LP-ED-001-2016 

LEÍDO EL PRESENTE CONTRATO POR LAS PARTES INTERESADAS Y ENTERADAS DE SU CONTENIDO Y FUERZA LEGAL LO 

RATIFICAN EN TODAS Y CADA UNA DE SUS PARTES, FIRMÁNDOSE EN CUATRO EJEMPLARES, EL DÍA 22 DE MARZO DE 
2016. 

POR "SEES" 

EL C. SECRETARIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA 
	

EL C. SUBSECRETARIO DE PLANEACIÓN Y 
PRESIDENTE Y DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS 

	
ADMINISTRACIÓN 

EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA 

 

C.P. S RGIO DUARTE ESCOBOZA 

EL C. DIRECTOR GE ERAL DE 

ADMINISTRACIÓ 	NAN 

ING 	 IER MOLINA CAIRE LIC. SERGIO CU LLAR URREA 

LA PRESENTE HOJA FORMA PARTE INTEGRAL DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN E SERVICIOS NO. SEES-LP-ED-001-16, 

RELATIVO A LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR A PLANTELES EDUCATIVOS DEL ESTADO DE 
SONORA, CELEBRADO ENTRE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA, REPRESENTADA POR EL MTRO. ERNESTO 

DE LUCAS HOPKINS, EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA, PRESIDENTE Y DIRECTOR GENERAL DE 
SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA, Y POR LA OTRA PARTE LA EMPRESA CONSTRUCCIONES VILLA DE SERIS, 

5.A DE C.V. REPRESENTADA POR EL C. ING. MARTIN RAMÓN CARRANZA SOLÓRZANO. 
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