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CONTRATO CERRADO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS SISTEMAS DE 
TIERRA (EN ADELANTE "LOS SERVICIOS") QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE 
ENERGÍA , REPRESENTADO POR LA C.P. LILIANA NAVARRO NÚÑEZ , EN SU CARÁCTER DE SUBGERENTE DE 
ADMINISTRACIÓN, EN ADELANTE "EL CENACE" Y, POR LA OTRA, LA PERSONA FISICA, EL C. IVAN FERNANDO ALVAREZ 
IBARRA , EN LO SUCESIVO "EL PROVEEDOR", A QUIENES DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARÁ "LAS PARTES", 
AL TENOR DE LOS ANTECEDENTES, LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

El objeto de la contratación consistente en los Servicios mantenimiento preventivo a los Sistemas de Tierra en instalaciones de la 
Gerencia de Control Regional Baja California y Subgerencia de Control La Paz, Baja California Sur, Ejercicio 2022.

Así mismo, para dar cumplimiento a lo señalado en el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios ”EL CENACE", 
deberá realizar el procedimiento de contratación correspondiente de conformidad con la normatividad vigente.

Mediante oficio N° CENACE/DOPS-SO-GCRBC-STIC/070/2022, de fecha 24 de marzo del 2022, se solicitó la contratación del 
Servicio de mantenimiento preventivo a los Sistemas de Tierras de la Gerencia de Control Regional Baja California y Subgerencia de 
Control La Paz.

DECLARACIONES

1. "EL CENACE" declara que:

1.1. De conformidad con los artículos 1o, párrafo primero y tercero; 3o, fracción I; y 45, de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal; 2o y 12 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales; 3o del Reglamento de la Ley Federal de las Entidades 
Paraestatales; y apartado A, fracción I, numeral 17 de la Relación de Entidades Paraestatales de la Administración Pública 
Federal, que se publica anualmente en el Diario Oficial de la Federación, es un Organismo Público Descentralizado creado por 
Decreto del Ejecutivo Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios. De acuerdo con el artículo SEGUNDO del Decreto 
por el que se crea el Centro Nacional de Control, tiene por objeto ejercer el Control Operativo del Sistema Eléctrico Nacional; la 
operación del Mercado Eléctrico Mayorista y garantizar el acceso abierto y no indebidamente discriminatorio a la Red Nacional de 
Transmisión y a las Redes Generales de Distribución, y proponer la ampliación y modernización de la Red Nacional de 
Transmisión y los elementos de las Redes Generales de Distribución que correspondan al Mercado Eléctrico Mayorista, por lo 
cual ejercerá sus funciones bajo los principios de eficiencia, transparencia y objetividad, así como en condiciones de eficiencia, 
calidad, confiabilidad, continuidad, seguridad y sustentabilidad en cuanto a la operación del Sistema Eléctrico Nacional.

1.2. La C.P. LILIANA NAVARRO NÚÑEZ , en su carácter de SUBGERENTE DE ADMINISTRACIÓN DE LA GERENCIA DE 
CONTROL REGIONAL BAJA CALIFORNIA, con R.F.C NANL740612NJ0 , cuenta con las facultades suficientes para celebrar el 
presente Contrato de conformidad con el artículo 24, primer párrafo fracción V, en relación con el artículo 15 primer párrafo, 
fracción I del Estatuto Orgánico del Centro Nacional de Control de Energía , facultades que no han sido revocadas ni modificadas 
en forma alguna a la fecha de firma de este instrumento, quien podrá ser sustituido en cualquier momento en su cargo o 
funciones, sin que ello implique la necesidad de elaborar convenio modificatorio.

1.3. De conformidad con las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de 
Servicios del Centro Nacional de Control de Energía, en adelante POBALINES, suscribe el siguiente instrumento el ING. JORGE 
MÁRQUEZ GONZÁLEZ , en su carácter de JEFE DE DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN EN LA 
SUBGERENCIA DE CONTROL LA PAZ, con R.F.C MAGJ690801PB6 , facultado para administrar el cumplimiento de las
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obligaciones que deriven del objeto del presente contrato, de conformidad con lo establecido en el artículo 84, séptimo párrafo 
del, quien podrá ser sustituido en cualquier momento en su cargo o funciones, bastando para tales efectos un comunicado por 
escrito y firmado por el servidor público facultado para ello, dirigido a “EL PROVEEDOR” para los efectos del presente contrato, 
encargados del cumplimiento de las obligaciones contraídas en el presente instrumento jurídico.

1.4. De conformidad con las POBALINES, suscribe el siguiente instrumento el ING. DAVID ALEJANDRO LANGARICA PALOMO 
, en su carácter de JEFE DE DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN DE LA 
GERENCIA DE CONTROL REGIONAL BAJA CALIFORNIA, con R.F.C LAPD800731934 , facultado para administrar el 
cumplimiento de las obligaciones que deriven del objeto del presente contrato, de conformidad con lo establecido en el artículo 
84, séptimo párrafo del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en adelante 
el "RLAASSP" con el apoyo de los servidores públicos que sean designados para tal efecto, quien podrá ser sustituido en 
cualquier momento en su cargo o funciones, bastando para tales efectos un comunicado por escrito y firmado por el servidor 
público facultado para ello, dirigido a “EL PROVEEDOR” para los efectos del presente contrato, encargados del cumplimiento de 
las obligaciones contraídas en el presente instrumento jurídico.

1.5. El presente Contrato se adjudicó de conformidad con lo estipulado en los artículos 134 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 1 y 8 de la Ley Federal de Austeridad Republicana, 25 primer párrafo; 28, fracción I; 40 segundo 
párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en adelante la “LAASSP”; 75, cuarto párrafo 
del "RLAASSP", la investigación de mercado se realizó mediante solicitud de información publicada el 29 de marzo de 2022, con 
número de registro SDI180531 para los "Servicios de mantenimiento preventivo a Sistemas de Tierra conforme al Anexo 
Técnico” a través de CompraNet del presente contrato se realizó mediante el procedimiento de ADJUDICACIÓN DIRECTA y 
medio ELECTRÓNICO de carácter NACIONAL , realizado al amparo de lo establecido en los artículos 134 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos ARTÍCULO 26 FRACCIÓN III , ARTÍCULO 42 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, “LAASSP”, y los correlativos del "RLAASSP".

1.6. "EL CENACE" cuenta con recursos suficientes y con autorización para ejercerlos en el cumplimiento de sus obligaciones 
derivadas del presente contrato, como se desprende del reporte general de suficiencia presupuestaria SOLPED con folio de 
autorización 600034007 de fecha 26 de abril de 2022, emitido por la Gerencia de Control Regional Baja California, conforme a lo 
establecido en el artículo 25 de “LA LEY”, correspondiente a la partida 35700001 "Maquinaria y Equipo (mantenimiento y 
reparación)" del Clasificador por Objeto del Gasto para la Administración Pública Federal.

1.7. Para efectos fiscales las Autoridades Hacendarías le han asignado el Registro Federal de Contribuyentes N° 
CNC140828PQ4

1.8. Tiene establecido su domicilio en Boulevard Adolfo López Mateos No. 2157, Colonia Los Alpes, C.P. 01010, Alcaldía Alvaro 
Obregón, Ciudad de México mismo que señala para los fines y efectos legales del presente contrato.

1.9 Formaliza este Contrato con la certeza de que “EL PROVEEDOR” manifestó bajo protesta de decir verdad que ninguno de 
sus socios y accionistas que ejercen control sobre la sociedad no desempeñan un empleo, cargo o comisión en el servicio 
público, o, en su caso, que a pesar de desempeñarlo, con la formalización del contrato correspondiente no se actualiza un 
Conflicto de Interés, lo anterior de conformidad con lo establecido en la fracción IX del artículo 49, de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas.

2. "EL PROVEEDOR" declara que:

2.1. Es una persona FISICA legalmente constituida mediante su cédula de identificación fiscal, llamada IVAN FERNANDO 
ALVAREZ IBARRA como lo acredita con su identificación expedida por el Instituto Nacional Electoral IDMEX y con

Eliminado: Número de folio de la credencial para votar. Fundamento legal: Articulo 113, fracción I de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública y numeral Trigésimo Octavo, fracción I de los Lineamientos 
Generales en materia de clasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas. En virtud 
de tratarse de información relativa a datos personales de una persona física.
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su constancia de situación fiscal expedida por el Servicio de Administración Tributaria en fecha 02 de mayo de 2022, en la cual se 
describen como Comercio al por menor de computadoras y a sus accesorios, instalaciones eléctricas en construcciones, entre 
otros SERVICIOS

2.2. Ha considerado todos y cada uno de los factores que intervienen en la prestación de los servicios, manifestando reunir las 
condiciones técnicas, jurídicas y económicas, así como la organización y elementos necesarios para su cumplimiento.

■Mediante escrito de fecha 31 de marzo de 2022, manifiesta que es una empresa micro, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 3o, fracción III de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. Lo anterior, en 
términos del artículo 34 del "RLAASSP".

2.3. Bajo protesta de decir verdad, manifiesta que no desempeña un empleo, cargo o comisión en el servicio público, ni se 
encuentra inhabilitada para ello, o en su caso que, a pesar de desempeñarlo, con la formalización del presente contrato no se 
actualiza un conflicto de interés, en términos del artículo 49, fracción IX de la Ley General de Responsabilidades Administrativas 
lo cual se constató por el Órgano Interno de Control en "EL CENACE", en concordancia con los artículos 50, fracción II de 
la "LAASSP" y 88, fracción I del "RLAASSP"; así como que "EL PROVEEDOR" no se encuentra en alguno de los supuestos 
del artículo 50 y penúltimo y antepenúltimo párrafos del artículo 60 de la "LAASSP".

2.4. Bajo protesta de decir verdad, declara que conoce y se obliga a cumplir con el Convenio 138 de la Organización Internacional 
del Trabajo en materia de erradicación del Trabajo Infantil, del artículo 123 Constitucional, apartado A) en todas sus fracciones y 
de la Ley Federal del Trabajo en su artículo 22, manifestando que ni en sus registros, ni en su nómina tiene empleados menores 
de quince años y que en caso de llegar a tener a menores de dieciocho años que se encuentren dentro de los supuestos de edad 
permitida para laborar le serán respetados todos los derechos que se establecen en el marco normativo transcrito.

2.5. Cuenta con su Registro Federal de Contribuyentes AAII801008R61

2.6. Bajo protesta de decir verdad, manifiesta estar al corriente en los pagos que se derivan de sus obligaciones fiscales, en 
específico de las previstas en el artículo 32-D del Código Fiscal Federal vigente, así como de sus obligaciones fiscales en materia 
de seguridad social, ante el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y el Instituto Mexicano del Seguro 
Social; lo que acredita con las Opiniones de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales y en materia de Seguridad Social en sentido 
positivo, emitidas por el SAT e IMSS respectivamente, así como con la Constancia de Situación Fiscal en materia de 
Aportaciones Patronales y Entero de Descuentos, sin adeudo emitida por el INFONAVIT, las cuales se encuentran vigentes y 
obran en el expediente respectivo.

2.7. Señala que su teléfono es 662 184 90 99 y su correo electrónico iferal2@hotmail.com, así mismo, acepta expresamente ser 
notificada mediante servicio de mensajería o correo certificado con acuse de recibo, así como por medios de comunicación 
electrónica y cualquier otro medio permitido, en términos del artículo 35, último párrafo y demás aplicables de la Ley Federal de 
Procedimiento Administrativo, debiendo considerar para su validez, el confirmar la recepción de los mismos además que su 
domicilio para todos los efectos legales se encuentra ubicado en ESTEBAN BACA CALDERON 841, COLONIA ÁLVARO 
OBREGÓN, HERMOSILLO, SONORA, C.P. 83170

3. De "LAS PARTES":

3.1. Que es su voluntad celebrar el presente contrato y sujetarse a sus términos y condiciones, para lo cual se reconocen 
ampliamente las facultades y capacidades necesarias, mismas que no les han sido revocadas o limitadas en forma alguna, por lo 
que de común acuerdo se obligan de conformidad con las siguientes:

mailto:iferal2%40hotmail.com
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CLÁUSULAS
PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.

"EL PROVEEDOR” acepta y se obliga a proporcionar a "EL CENACE" la prestación de los SERVICIOS DE MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO A LOS SISTEMAS DE TIERRA en Instalaciones de la Gerencia de Control Regional Baja California, Subgerencia de 
Control La Paz y Subgerencia de Control Santa Rosalía, bajo los términos y condiciones pactados en este Contrato y su ANEXO 
TÉCNICO, que son parte integrante del mismo para los efectos legales y administrativos a que haya lugar, de acuerdo con los 
alcances, periodicidad, descripción, unidad de medida y cantidad, descritos en los mismos, al amparo del procedimiento de 
contratación señalado en el punto I.5 de las declaraciones del CENACE de este instrumento jurídico.

SEGUNDA. DE LOS MONTOS Y PRECIOS
“EL CENACE” a través del Departamento de Fianzas de la Gerencia de Control Regional Baja California pagará a “EL PROVEEDOR”, 
como contraprestación por concepto de la prestación de “LOS SERVICIOS” la cantidad de $38,300.00 (Treinta y ocho mil trescientos 
Pesos 00/100 M.N.), dependiendo de los servicios efectivamente prestados, de acuerdo con lo siguiente:

El(los) precio(s) unitario(s) del presente contrato, expresado(s) en moneda nacional es (son):

Clave control 
interno

Clave CUCoP Descripción
Unidad de 

medida
Cantidad Precio unitario

Precio total 
antes de imp.

Precio con 
impuestos

1

MAQUINARIA Y
EQUIPO 
(MANTENIMIEN'
Y
REPARACION)

MANTENIMIENTO
PREVENTIVO
SISTEMA DE
ro S - SERVICIO
TIERRAS SCLP
MODELO:
FARAGAUSS

1 $19,800.00 $19,800.00 $22,968.00

2

MAQUINARIA Y
EQUIPO 
(MANTENIMIEN'
Y
REPARACION)

MANTENIMIENTO
PREVENTIVO
SISTEMA DE
TOERRAS S - SERVICIO
GCRBC
MODELO:
FARAGAUSS

1 $18,500.00 $18,500.00 $21,460.00

SUBTOTAL $38,300.00

IMPUESTOS $6,128.00

TOTAL $44,428.00

El monto total del mismo es por la cantidad de $38,300.00 (TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.) en 
moneda nacional antes de IVA y $44,428.00 (CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 00/100 M.N.) 
en moneda nacional después de IVA.
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El precio unitario es considerado fijo y en moneda nacional (pesos mexicanos) hasta que concluya la relación contractual que se 
formaliza, incluyendo "EL PROVEEDOR" todos los conceptos y costos involucrados en la prestación de los SERVICIOS DE 
MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS SISTEMAS DE TIERRA , por lo que "EL PROVEEDOR" no podrá agregar ningún costo 
extra y los precios serán inalterables durante la vigencia del presente contrato.

TERCERA. FORMA Y LUGAR DE PAGO

El pago por la prestación de “LOS SERVICIOS” se realizará, en moneda nacional, previa aceptación de “LOS SERVICIOS”, dentro 
de los 20 (veinte) días naturales posteriores a la presentación del Comprobante Fiscal Digital respectivo, el cual deberá cumplir con 
los requisitos fiscales conforme a lo establecido en los artículos 51 de “LAASSP”; 89 y 90 del "RLAASSP". El cómputo del plazo 
para realizar el pago se contabilizará a partir del día hábil siguiente de la recepción del Comprobante Fiscal Digital que ampare “LOS 
SERVICIOS” recibidos. El pago, se efectuará mediante transferencia electrónica, por lo que “EL PROVEEDOR” deberán presentar 
el documento expedido por institución bancaria donde conste su información bancaria actualizada.

En caso de que el Comprobante Fiscal Digital entregado por “EL PROVEEDOR” para su pago presente errores o deficiencias, 
los “ADMINISTRADORES DEL CONTRATO”, dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes al de su recepción, indicarán por escrito 
a “EL PROVEEDOR” las deficiencias que deberán corregir. El periodo que transcurra a partir de la entrega del citado escrito y hasta 
que “EL PROVEEDOR” presente las correcciones, no se computará para efectos del artículo 51 de “LAASSP".

Para efectos de lo anterior descrito, los “ADMINISTRADORES DEL CONTRATO” correspondiente deberá remitir a la Subdirección 
de Finanzas de la Dirección de Administración y Finanzas de “EL CENACE”, solicitud por escrito para que se tramite el pago, 
adjuntando el Comprobante Fiscal Digital correspondiente, la documentación en original con la que acredite la recepción en tiempo, 
en forma y a entera satisfacción de “LOS SERVICIOS”.

En caso de atraso en el cumplimiento de las fechas pactadas de la prestación de “LOS SERVICIOS” y/o éstos presenten 
incumplimiento parcial o deficiente, los “ADMINISTRADORES DEL CONTRATO” documentarán y determinarán el importe que se 
aplicará a la factura correspondiente por concepto de penas convencionales más el Impuesto al Valor Agregado, asimismo, será el 
responsable de informar a la Subdirección de Finanzas de la Dirección de Administración y Finanzas de “EL CENACE” el importe de 
éstas.

El CFDI o factura electrónica se deberá presentar desglosando el IVA cuando aplique.

El trámite de pago correspondiente se efectuará con los siguientes datos fiscales: a nombre del Centro Nacional de Control de 
Energía, con el domicilio fiscal: Boulevard Adolfo López Mateos No. 2157, Colonia Los Alpes, C.P. 01010, Demarcación Alvaro 
Obregón, Ciudad de México, con el Registro Federal de Contribuyentes CNC140828PQ4, y deberá ser enviado el Comprobante 
Fiscal Digital vía electrónica para su validación al correo que señalen los “ ADMINISTRADORES DEL CONTRATO”.

"EL PROVEEDOR" manifiesta su conformidad de que hasta en tanto no se cumpla con la verificación, supervisión y aceptación 
de "EL SERVICIO", no se tendrán como recibidos o aceptados por el "ADMINISTRADOR DEL CONTRATO", de conformidad con lo 
mencionado en la Declaración I.4

Para efectos de trámite de pago, conforme a lo establecido en el SIAFF, "EL PROVEEDOR" deberá ser titular de una cuenta de 
cheques vigente y para tal efecto proporciona la CLABE  , del BANCO MERCANTIL DEL NORTE, 8.A., 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE a nombre de "IVAN FERNANDO ALVAREZ IBARRA", en 
la que se efectuará la transferencia electrónica de pago, debiendo anexar:
■

1. Constancia de la institución financiera sobre la existencia de la cuenta de cheques abierta a nombre del beneficiario que incluya:

Eliminado: Cuenta CLABE. Fundamento legal: Articulo 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y numerales Trigésimo Octavo, fracción I     de  los  Lineamientos  Generales  en  materia

 
de

 clasificación  de  la  información,  así  como  para  la  elaboración  de  versiones  públicas.  En  virtud  de  tratarse  de  información
 relativa  datos  patrimoniales  de  una  persona  física.
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1.1. Nombre del beneficiario (conforme al timbre fiscal);

1.2. Registro Federal de Contribuyentes;

1.3. Domicilio fiscal: calle, N° exterior, N° interior, colonia, código postal, alcaldía y entidad federativa;

1.4. Nombre(s) del(los) banco(s); y

1.5. Número de la cuenta con once dígitos, así como la Clave Bancada Estandarizada (CLABE) con 18 dígitos, que permita realizar 
transferencias electrónicas de fondo, a través del Sistema de Pago.

2. Copia de estado de cuenta reciente, con no más de dos meses de antigüedad.

El pago de los servicios recibidos, quedará condicionado proporcionalmente al pago que “EL PROVEEDOR” deba efectuar por 
concepto de penas convencionales, más el Impuesto al Valor Agregado, que se determinen. “EL PROVEEDOR” se obliga en este 
caso, a emitir y entregar a “EL CENACE” el Comprobante Fiscal Digital de Egresos correspondiente (Nota de Crédito), por Internet.
■

“EL CENACE” no otorgará ninguna clase de anticipo.

Para el caso de que se presenten pagos en exceso, se estará a lo dispuesto por el artículo 51 párrafo tercero, de la "LAASSP".

La recepción, revisión y aceptación de la (s) factura (s) y documentación para trámite de pago que requieran los 
ADMINISTRADORES DEL CONTRATO de cada partida, se realizará a través de este último, quien lo hará llegar al Departamento de 
Finanzas de la Subgerencia de Administración, sita en Calzada Lie. Héctor Terán Terán No. 1566, Fraccionamiento Desarrollo 
Urbano Xochimilco, Código Postal 21380, Mexicali, Baja California, los días lunes y martes en un horario de 09:00 a 14:00 horas. 
Enviar archivos pdf y xml a david.langarica@cenace.gob.mx, jorge.marquez@cenace.gob.mx, - Los términos en los que se debe 
realizar la Facturación 3.3 son los siguientes: Método de pago-PPD (Pago en parcialidades o diferido)FORMAS DE PAGO-99 (otras 
formas de pago)USO-G03 (gastos en General)La (s) factura (s) deberá (n) contener los siguientes datos fiscales: Centro Nacional de 
Control de Energía, con Registro Federal de Contribuyentes CNC140828PQ4 y Domicilio en Calle Blvd. Adolfo López Mateos, No.
2157, Col. Los Alpes, Alcaldía Alvaro Obregón, C. P. 01010, Ciudad de México.

CUARTA. VIGENCIA

El contrato comprenderá una vigencia considerada a partir de 28/04/2022 y hasta el 31/07/2022 y comprenderá un plazo de entrega 
considerada a partir de 23/05/2022 y hasta el 10/06/2022sin perjuicio de su posible terminación anticipada, en los términos 
establecidos en su clausulado.

QUINTA. MODIFICACIONES DEL CONTRATO.

"LAS PARTES" están de acuerdo en que por necesidades de "EL CENACE" podrá ampliarse la prestación del servicio objeto del 
presente contrato, de conformidad con el artículo 52 de la "LAASSP", siempre y cuando las modificaciones no rebasen en su 
conjunto el 20% (veinte por ciento) del monto o cantidad de los conceptos y volúmenes establecidos originalmente. Lo anterior, se 
formalizará mediante la celebración de un Convenio Modificatorio del Contrato Principal. Asimismo, con fundamento en el artículo 91 
del "RLAASSP", "EL PROVEEDOR" deberá entregar las modificaciones respectivas de las garantías, señaladas en la CLÁUSULA 
SÉPTIMA de este contrato.

mailto:david.langarica%40cenace.gob.mx
mailto:jorge.marquez%40cenace.gob.mx
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Por caso fortuito o de fuerza mayor, o por causas atribútales a "EL CENACE", se podrá modificar el presente instrumento jurídico, la 
fecha o el plazo para la entrega de la prestación de los servicios. En dicho supuesto, se deberá formalizar el convenio modificatorio 
respectivo, no procediendo la aplicación de penas convencionales por atraso. Tratándose de causas imputables a "EL CENACE", 
no se requerirá de la solicitud de "EL PROVEEDOR".

SEXTA. GARANTÍAS DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS (NO APLICA)

"EL PROVEEDOR" se obliga a otorgar a "EL CENACE", las siguientes garantías:

El otorgamiento de anticipos, deberá garantizarse en los términos del artículo 48 de la "LAASSP" y primer párrafo del artículo 81 de 
su "RLAASSP". Si las disposiciones jurídicas aplicables lo permitan, la entrega de la garantía de anticipos se realice de manera 
electrónica.■

La póliza de garantía de anticipo será devuelta a "EL PROVEEDOR" una vez que el "EL CENACE" entregue a "EL PROVEEDOR", 
autorización por escrito de que demuestre haber cumplido con la totalidad de las obligaciones adquiridas en el presente contrato, 
para lo cual "EL PROVEEDOR", deberá solicitar por escrito a "EL CENACE" una vez concluida la verificación de cumplimiento o 
terminación del contrato la liberación de la fianza a efecto de que "EL PROVEEDOR" pueda solicitar a la afianzadora la cancelación 
o liberación de la fianza.

En caso de que "EL CENACE" requiera hacer efectivo un importe parcial de la póliza de garantía de fianza de anticipo, "EL 
PROVEEDOR" se obliga a presentar a "EL CENACE" otra póliza nueva de fianza o un endoso a la misma, amparando el importe 
restante de la obligación total requerida.

SÉPTIMA. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

Conforme a los artículos 48 fracción II, y 49 fracción I, de la “LAASSP”, 70 del "RLAASSP", y de conformidad con lo establecido en 
el antepenúltimo párrafo del artículo 48 de "LAASSP" y el punto 5.1.17 de las POBALINES del Centro Nacional de Control de 
Energía y a lo establecido en el “ANEXO TECNICO” "EL PROVEEDOR" se obliga a garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
pactadas en el presente Contrato, mediante Billete de Depósito o Cheque Certificado o Cheque de Caja, a favor de el CENTRO 
NACIONAL DE CONTROL DE ENERGÍA CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ENERGÍA , por un importe equivalente al 10.0% 
(DIEZ POR CIENTO) del monto total del contrato, sin incluir el IVA. Dicha fianza deberá ser entregada a "EL CENACE", a más 
tardar dentro de los 10 días naturales posteriores a la firma del contrato.

El Billete de Depósito o Cheque Certificado o Cheque de Caja deberá presentarse en la Gerencia de Control Regional Baja 
California, en la cual deberán de indicarse los siguientes requisitos:

1. Expedirse a favor de la CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ENERGÍA y señalar su domicilio;
2. La indicación del importe total garantizado con número y letra;
3. La referencia de que la fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato y anexos respectivo), así 
como la cotización y el requerimiento asociado a ésta;
4. La información correspondiente al número de contrato, su fecha de firma, así como la especificación de las obligaciones 
garantizadas;
5. El señalamiento de la denominación o nombre de "EL PROVEEDOR" y de la institución afianzadora, así como sus domicilios 
correspondientes;
6. La condición de que la vigencia de la fianza deberá quedar abierta para permitir que cumpla con su objetivo, y continuará vigente 
durante la sustanciación de todos los recursos legales o juicios que se interpongan hasta que se dicte resolución definitiva por la 
autoridad competente, de forma tal que no podrá establecerse o estipularse plazo alguno que limite su vigencia, lo cual no debe 
confundirse con el plazo para el cumplimiento de las obligaciones previstas en el contrato y actos administrativos garantizados;
7. La indicación de que la fianza se hará efectiva conforme al procedimiento dispuesto en el artículo 282 de la Ley de Instituciones de
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Seguros y de Fianzas, el cual será aplicable también para el cobro de los intereses que en su caso se generen en los términos 
previstos en el artículo 283 del propio ordenamiento;
8. La indicación de que la cancelación del Billete de Depósito o Cheque Certificado o Cheque de Caja procederá una vez que "EL 
CENACE" otorgue el documento en el que se señale la extinción de derechos y obligaciones, previo otorgamiento del finiquito 
correspondiente, o en caso de existir saldos a cargo de "EL PROVEEDOR", la liquidación debida;
9. Para efectos de la garantía señalada en esta cláusula, se deberá considerar la indivisibilidad de ésta, por lo que en caso de 
incumplimiento del contrato se hará efectiva por el monto total de la garantía de cumplimiento;
10. Para acreditar a la institución afianzadora el incumplimiento de la obligación garantizada, tendrá que cumplirse con los requisitos 
establecidos en las Disposiciones Generales a que se sujetarán las garantías otorgadas a favor del Gobierno Federal para el 
cumplimiento de obligaciones distintas de las fiscales que constituyan las dependencias y entidades en los actos y contratos que 
celebren, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 08 de septiembre de 2015; y

De no cumplir con dicha entrega, "EL CENACE" podrá rescindir el contrato y remitir el asunto al Órgano Interno de Control para que 
determine si se aplican las sanciones estipuladas en el artículo 60 fracción III de la "LAASSP".

La garantía de cumplimiento de ninguna manera será considerada como una limitación de la responsabilidad de "EL PROVEEDOR", 
derivada de sus obligaciones y garantías estipuladas en el presente instrumento jurídico, y de ninguna manera impedirá que "EL 
CENACE" reclame la indemnización o el reembolso por cualquier incumplimiento que pueda exceder el valor de la garantía de 
cumplimiento.

En caso de incremento al monto del presente instrumento jurídico o modificación al plazo, "EL PROVEEDOR" se obliga a entregar 
a "EL CENACE" dentro de los diez días naturales siguientes a la formalización del mismo, de conformidad con el último párrafo del 
artículo 91 del "RLAASSP", los documentos modificatorios o endosos correspondientes, debiendo contener en el documento la 
estipulación de que se otorga de manera conjunta, solidaria e inseparable de la garantía otorgada inicialmente.

"EL PROVEEDOR" acepta expresamente que la garantía expedida para garantizar el cumplimiento se hará efectiva 
independientemente de que se interponga cualquier otro tipo de recurso ante instancias del orden administrativo o judicial, así como 
que permanecerá vigente durante la substanciación de los juicios o recursos legales que se interponga con relación a dicho contrato, 
hasta que sea pronunciada resolución definitiva que cause ejecutoria por la autoridad competente.

El trámite de liberación de garantía, se realizará inmediato a que se extienda la constancia de cumplimiento de obligaciones 
contractuales por parte de "EL CENACE", de conformidad con lo dispuesto por el artículo 81, fracción VIII del "RLAASSP".

Considerando que la entrega de los servicios, cuando aplique se haya previsto un plazo menor a diez días naturales, se podrá 
exceptuar de la presentación de la garantía, de conformidad con lo establecido en el artículo 48 último párrafo de la "LAASSP", en 
concordancia con lo señalado en el tercer párrafo del artículo 86 del "RLAASSP".

Para este caso, el monto máximo de las penas convencionales por atraso que se puede aplicar, será del veinte por ciento del monto 
de los servicios entregados fuera de la fecha convenida, de conformidad con lo establecido en el tercer párrafo del artículo 96 
del "RLAASSP".

OCTAVA. OBLIGACIONES DE “EL PROVEEDOR”

1. Prestar "EL SERVICIO" en las fechas o plazos y lugares específicos conforme a lo requerido en el presente contrato y anexo 
técnico.
2. Para el caso de arrendamiento correrá bajo su cargo los costos de flete, transporte, seguro y de cualquier otro derecho que se 
genere, hasta el lugar de entrega de los servicios, así como el costo de su traslado de regreso al término del contrato. No Aplica
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3. Cumplir con las especificaciones técnicas y de calidad y demás condiciones establecidas en el contrato respectivos anexos, así 
como la cotización y el requerimiento asociado a ésta;
4. Asumir su responsabilidad ante cualquier situación que pudiera generarse con motivo del presente contrato.
5. No difundir a terceros sin autorización expresa de "EL CENACE" la información que le sea proporcionada, inclusive después de la 
rescisión o terminación del presente instrumento, sin perjuicio de las sanciones administrativas, civiles y penales a que haya lugar.
6. Proporcionar la información que le sea requerida por parte de la Secretaría de la Función Pública y el Órgano Interno de Control, 
de conformidad con el artículo 107 del "RLAASSP".
■

NOVENA. OBLIGACIONES DE "EL CENACE”

1. Otorgar todas las facilidades necesarias, a efecto de que "EL PROVEEDOR" lleve a cabo en los términos convenidos.
2. Sufragar el pago correspondiente en tiempo y forma, por la prestación de los servicios.
3. Extender a "EL PROVEEDOR", en caso de que lo requiera, por conducto del Administrador del Contrato, la constancia de 
cumplimiento de obligaciones contractuales inmediatamente que se cumplan éstas a satisfacción expresa de dicho servidor público 
para que se dé trámite a la cancelación de la garantía de cumplimiento del presente contrato.
■

DÉCIMA. LUGAR, PLAZOS Y CONDICIONES DE ENTREGA DE LOS SERVICIOS.

La entrega de la prestación de los servicios será conforme a los plazos, condiciones y entregables establecidos por “EL CENACE” 
en el “ANEXO TÉCNICO” CONTRATACIÓN DE “SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS SISTEMAS DE 
TIERRA" en las Instalaciones de la Gerencia de Control Regional Baja California y Subgerencia de Control La Paz.

La entrega de la prestación de los servicios se realizará en los domicilios señalados en el “ANEXO TÉCNICO” CONTRATACIÓN 
DE “SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS SISTEMAS DE TIERRA" en las Instalaciones de la Gerencia de 
Control Regional Baja California y Subgerencia de Control La Paz y en las fechas establecidas en el mismo.

Durante la prestación, de "EL SERVICIO" estarán sujetos a una verificación visual aleatoria. En los casos en que se detecten 
defectos o discrepancias en la entrega o incumplimiento en las especificaciones técnicas de "EL SERVICIO", no serán aceptados.

No existirá el otorgamiento de prórrogas para el cumplimiento de las obligaciones contractuales y los requisitos que deberán 
observarse.

DÉCIMA PRIMERA. LICENCIAS, AUTORIZACIONES Y PERMISOS

Los seguros que, en su caso, deben otorgarse, indicando "EL SERVICIO" que ampararía y la cobertura de la póliza correspondiente;

DÉCIMA SEGUNDA. SEGUROS

Los seguros que, en su caso, deben otorgarse, indicando los bienes que ampararían y la cobertura de la póliza correspondiente;

DÉCIMA TERCERA. TRANSPORTE (NO APLICA)

"EL PROVEEDOR" se obliga a efectuar el transporte de "LOS BIENES" objeto del presente contrato, o en su caso los insumos 
necesarios para la prestación de "EL SERVICIO", desde su lugar de origen, hasta las instalaciones referidas en el anexo técnico, del 
presente contrato, sin representar un costo adicional para "EL CENACE".

DÉCIMA CUARTA. DEVOLUCIÓN (NO APLICA).
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"EL CENACE" procederá a la devolución del total de las entregas de los bienes a "EL PROVEEDOR", cuando con posterioridad a 
la entrega de los bienes corregidos, se detecte que existen defectos, o cuando éstos no hayan sido repuestos. "EL 
PROVEEDOR" se obliga a responder por su cuenta y riesgo de los daños y/o perjuicios que por inobservancia o negligencia de su 
parte se generen.

DÉCIMA QUINTA. CALIDAD

"EL PROVEEDOR" deberá contar con la infraestructura necesaria, personal técnico especializado en el ramo, herramientas, 
técnicas y equipos adecuados para proporcionar la prestación de los servicios requeridos, a fin de garantizar que el objeto de este 
contrato sea proporcionado con la calidad, oportunidad y eficiencia requerida para tal efecto, comprometiéndose a realizarlo a 
satisfacción de "EL CENACE" y con estricto apego a lo establecido en las cláusulas del presente instrumento jurídico y sus 
respectivos anexos, así como la cotización y el requerimiento asociado a ésta.

"EL CENACE" no estará obligado a la aceptación de los servicios cuando éstos no cumplan con los requisitos establecidos en el 
párrafo anterior.

DÉCIMA SEXTA. DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS

"EL PROVEEDOR" queda obligado ante "EL CENACE" a responder de los defectos y vicios ocultos derivados de las obligaciones 
del presente contrato, así como de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos señalados en este 
instrumento jurídico y sus respectivos anexos, así como la cotización y el requerimiento asociado a ésta, y/o en la legislación 
aplicable en la materia.

Para los efectos de la presente cláusula, se entiende por vicios ocultos los defectos que existan en la prestación de los servicios, que 
los hagan impropios para los usos a que se le destine o que disminuyan de tal modo este uso, que de haberlo conocido "EL 
CENACE" no lo hubiere adquirido o los hubiere adquirido a un precio menor.

DÉCIMA SÉPTIMA. RESPONSABILIDAD

"EL PROVEEDOR" se obliga a responder por su cuenta y riesgo de los daños y/o perjuicios que por inobservancia o negligencia de 
su parte lleguen a causar a "EL CENACE", con motivo de las obligaciones pactadas, o bien por los defectos o vicios ocultos en la 
prestación de los servicios, de conformidad con lo establecido en el artículo 53 de la "LAASSP".

DÉCIMA OCTAVA. IMPUESTOS Y DERECHOS

Los impuestos, derechos y gastos que procedan con motivo de la prestación de los servicios, objeto del presente contrato, serán 
pagados por "EL PROVEEDOR", mismos que no serán repercutidos a "EL CENACE".

"EL CENACE" sólo cubrirá, cuando aplique, lo correspondiente al IVA, en los términos de la normatividad aplicable y de conformidad 
con las disposiciones fiscales vigentes.

DÉCIMA NOVENA. PROHIBICIÓN DE CESIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES

"EL PROVEEDOR" no podrá ceder total o parcialmente los derechos y obligaciones derivados del presente contrato, a favor de 
cualquier otra persona física o moral, con excepción de los derechos de cobro, en cuyo caso se deberá contar con la conformidad 
previa y por escrito de "EL CENACE" deslindando a ésta de toda responsabilidad.

■Para efectos de lo anterior, “EL PROVEEDOR” entregará a los “ADMINISTRADORES DEL CONTRATO”, escrito de 
transferencia de derechos de cobro en favor de la persona física o moral a quien le ceda dichos derechos, así como la información 
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y/o documentación que para tal efecto requiera la Subdirección de Finanzas. Dicho escrito deberá cumplir con lo dispuesto por los 
artículos 15 y 15-A de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, adjuntando la cesión de derechos formalizada ante fedatario 
público, en la que se haga constar la transferencia de derechos de cobro en favor de la persona a quien le ceda sus derechos, así 
como la información y/o documentación correspondiente. Lo anterior, no requerirá de la suscripción del Convenio Modificatorio que 
señala la Cláusula referente a las “Modificaciones al Contrato” contenida en el presente instrumento legal.

VIGÉSIMA. DERECHOS DE AUTOR, PATENTES Y/O MARCAS

"EL PROVEEDOR" asume la responsabilidad total en caso de que, al prestar los servicios, objeto del presente contrato, infrinja 
patentes, marcas o viole otros registros de derechos de propiedad industrial a nivel nacional e internacional, por lo que, se obliga a 
responder personal e ilimitadamente de los daños y perjuicios que pudiera causar a "EL CENACE" o a terceros

En tal virtud, "EL PROVEEDOR" manifiesta en este acto bajo protesta de decir verdad, no encontrarse en ninguno de los supuestos 
de infracción administrativa y/o delito establecidos en la Ley Federal del Derecho de Autor ni en la Ley de la Propiedad Industrial.

En caso de que sobreviniera alguna reclamación en contra de "EL CENACE", por cualquiera de las causas antes mencionadas, la 
única obligación de ésta será la de dar aviso en el domicilio previsto en el apartado de Declaraciones de este instrumento a "EL 
PROVEEDOR", para que éste, utilizando los medios correspondientes al caso, garantice salvaguardar a "EL CENACE" de cualquier 
controversia, liberándole de toda responsabilidad de carácter civil, penal, mercantil, fiscal o de cualquier otra índole.

En caso de que "EL CENACE" tuviese que erogar recursos por cualquiera de estos conceptos, "EL PROVEEDOR" se obliga a 
reembolsar de manera inmediata los recursos erogados por aquella.

VIGÉSIMA PRIMERA. CONFIDENCIALIDAD

"LAS PARTES" están conformes en que la información que se derive de la celebración del presente instrumento jurídico, así como 
toda aquella información que "EL CENACE" entregue a "EL PROVEEDOR" tendrá el carácter de confidencial, por lo que este se 
compromete, de forma directa o a través de interpósita persona, a no proporcionarla o divulgarla por escrito, verbalmente o por 
cualquier otro medio a terceros, inclusive después de la terminación de este contrato.

La información contenida en el presente contrato es pública, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 70 fracción XXVIII de la 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 68 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública; sin embargo la información que proporcione "EL CENACE" a "EL PROVEEDOR" para el cumplimiento del objeto materia 
del mismo, será considerada como confidencial en términos de los artículos 116 y 113, respectivamente, de los citados 
ordenamientos jurídicos, por lo que "EL PROVEEDOR" se compromete a recibir, proteger y guardar la información confidencial 
proporcionada por "EL CENACE" con el mismo empeño y cuidado que tiene respecto de su propia información confidencial, así 
como hacer cumplir a todos y cada uno de los usuarios autorizados a los que les entregue o permita acceso a la información 
confidencial, en los términos de este instrumento.

"EL PROVEEDOR" se compromete a que la información considerada como confidencial no será utilizada para fines diversos a los 
autorizados con el presente contrato especifico; asimismo, dicha información no podrá ser copiada o duplicada total o parcialmente 
en ninguna forma o por ningún medio, ni podrá ser divulgada a terceros que no sean usuarios autorizados. De esta forma, "EL 
PROVEEDOR" se obliga a no divulgar o publicar informes, datos y resultados obtenidos objeto del presente instrumento, toda vez 
que son propiedad de "EL CENACE".

Cuando de las causas descritas en las cláusulas de RESCISIÓN y TERMINACIÓN ANTICIPADA, del presente contrato, concluya la 
vigencia del mismo, subsistirá la obligación de confidencialidad sobre los servicios establecidos en este instrumento legal.
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En caso de incumplimiento a lo establecido en esta cláusula, "EL PROVEEDOR" tiene conocimiento en que "EL CENACE" podrá 
ejecutar o tramitar las sanciones establecidas en la "LAASSP" y en el "RLAASSP", así como presentar las denuncias 
correspondientes de conformidad con lo dispuesto por el Libro Segundo, Título Noveno, Capítulos I y II del Código Penal Federal y 
demás normatividad aplicable.

De igual forma, "EL PROVEEDOR" se compromete a no alterar la información confidencial, a llevar un control de su personal y 
hacer de su conocimiento las sanciones que se aplicarán en caso de incumplir con lo dispuesto en esta cláusula, por lo que, en su 
caso, se obliga a notificar a "EL CENACE" cuando se realicen actos que se consideren como ilícitos, debiendo dar inicio a las 
acciones legales correspondientes y sacar en paz y a salvo a "EL CENACE" de cualquier proceso legal.

"EL PROVEEDOR" se obliga a poner en conocimiento de "EL CENACE" cualquier hecho o circunstancia que en razón de los 
servicios prestados sea de su conocimiento y que pueda beneficiar o evitar un perjuicio a la misma.

Asimismo, "EL PROVEEDOR" no podrá, con motivo de la prestación de los servicios que realice a "EL CENACE", utilizar la 
información a que tenga acceso, para asesorar, patrocinar o constituirse en consultor de cualquier persona que tenga relaciones 
directas o indirectas con el objeto de las actividades que lleve a cabo.

VIGÉSIMA SEGUNDA. ADMINISTRACIÓN, VERIFICACIÓN, SUPERVISIÓN Y ACEPTACIÓN DE LOS SERVICIOS

"EL CENACE" designa como responsables de administrar y vigilar el cumplimiento del presente contrato al ING. JORGE MÁRQUEZ 
GONZÁLEZ , en su carácter de JEFE DE DEPARTAMENTO DE OPERACIÓN DE TIC y al ING. DAVID ALEJANDRO LANGARICA 
PALOMO , en su carácter de JEFE DE DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN, con el 
objeto de verificar el óptimo cumplimiento del mismo, por lo que indicará a “EL PROVEEDOR” las observaciones que se estimen 
pertinentes, quedando éste obligado a corregir las anomalías que le sean indicadas, así como deficiencias en la prestación de los 
servicios o de su personal.

Asimismo, "EL CENACE" sólo aceptará la prestación de los servicios materia del presente contrato y autorizará el pago de los 
mismos previa verificación de las especificaciones requeridas, de conformidad con lo especificado en el presente contrato y sus 
correspondientes al "ANEXO TECNICO", así como la cotización y el requerimiento asociado a ésta.

Los servicios serán recibidos previa revisión de los administradores del contrato; consistirá en la verificación del cumplimiento de las 
especificaciones técnicas establecidas en el contrato y en su caso en los anexos respectivos, así como la cotización y el 
requerimiento asociado a ésta.

En tal virtud, "EL PROVEEDOR" manifiesta expresamente su conformidad de que hasta en tanto no se cumpla de conformidad con 
lo establecido en el párrafo anterior, la prestación de los servicios, no se tendrán por aceptados por parte de "EL CENACE".

"EL CENACE", a través de los administradores del contrato o a través del personal que para tal efecto designe, podrá rechazar los 
servicios si no reúnen las especificaciones y alcances establecidos en este contrato y en su Anexo técnico, obligándose "EL 
PROVEEDOR" en este supuesto a entregarlos nuevamente bajo su exclusiva responsabilidad y sin costo adicional para "EL 
CENACE"

La presente Clausula no se debe de considerar ya que no se estipularon deducciones VIGÉSIMA TERCERA. DEDUCCIONES (NO 
APLICA)

En caso de que "EL PROVEEDOR" incurra en incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones contractuales de forma parcial o 
deficiente a lo estipulado en las cláusulas del presente contrato y sus respectivos anexos, así como la cotización y el requerimiento 
asociado a ésta, "EL CENACE" por conducto del administrador del contrato aplicará una deducción del 0.0% sobre el monto de los 
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servicios proporcionados en forma parcial o deficientemente (o los días de atraso en el inicio de la prestación del servicio o del 
arrendamiento), los montos a deducir se aplicarán en el CFDI o factura electrónica que "EL PROVEEDOR" presente para su cobro, 
en el pago que se encuentre en trámite o bien en el siguiente pago.
■

En caso de no existir pagos pendientes, la deducción se aplicará sobre la garantía de cumplimiento del contrato siempre y 
cuando "EL PROVEEDOR" no realice el pago de la misma y para el caso de que la garantía no sea suficiente para cubrir la 
deducción correspondiente, "EL PROVEEDOR" realizará el pago de la deductiva a través del esquema e5cinco Pago Electrónico de 
Derechos, Productos y Aprovechamientos (DPA's), a favor de la Tesorería de la Federación.

Lo anterior, en el entendido de que se cumpla con el objeto de este contrato de forma inmediata, conforme a lo acordado. En caso 
contrario, "EL CENACE" podrá iniciar en cualquier momento posterior al incumplimiento, el procedimiento de rescisión del contrato, 
considerando la gravedad del incumplimiento y los daños y perjuicios que el mismo pudiera ocasionar a los intereses del Estado, 
representados por "EL CENACE".

Las deducciones económicas se aplicarán sobre la cantidad indicada sin incluir el IVA.

La notificación y cálculo de las deducciones correspondientes las realizará el administrador del contrato de "EL CENACE".

Cuando el monto total de aplicación de deducciones alcance el 20% (veinte por ciento) del monto total del contrato, se iniciará el 
procedimiento de rescisión.

VIGÉSIMA CUARTA. PENAS CONVENCIONALES

"EL PROVEEDOR" se obliga a pagar a "EL CENACE" una pena convencional equivalente al 0.5% (CERO PUNTO CINCO POR 
CIENTO) por cada día natural de atraso sobre el importe de "EL SERVICO" no prestados oportunamente. Lo anterior, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 53 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Las penas convencionales serán documentadas y calculadas por el ADMINISTRADOR DEL CONTRATO y serán aplicadas por el 
Departamento de Finanzas. La suma de dichas penalizaciones no excederá del 10% (DIEZ POR CIENTO) del monto del 
CONTRATO; en caso de que la suma de las penas convencionales rebase este monto, "EL CENACE" podrá optar entre exigir el 
cumplimiento del CONTRATO o rescindirlo en los términos del artículo 54 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público.

■En caso de que "EL PROVEEDOR" presente atraso en el cumplimiento de cualquiera de sus obligaciones pactadas para la 
prestación de los servicios, objeto del presente contrato, "EL CENACE", por conducto de los administradores del contrato podrá 
aplicar una pena convencional equivalente al 0.5% (CERO PUNTO CINCO POR CIENTO) por cada día natural de atraso sobre el 
importe de “LOS SERVICIOS” no prestados oportunamente, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado. Lo anterior, de conformidad 
con lo establecido en los artículos 53 de la “LA LEY”; 95 y 96 del "RLAASSP", así como el numeral 5.3.7. de las POBALINES. 
■

Por lo anterior, el pago quedará condicionado al descuento que en su caso "EL CENACE" deba efectuar a "EL PROVEEDOR" por 
concepto de penas convencionales que se determinen más el I.V.A. correspondiente. "EL PROVEEDOR" se obliga en este caso, a 
emitir y entregar a "EL CENACE" el comprobante fiscal digital por Internet de egresos correspondiente (Nota de Crédito) en el 
entendido de que, si el contrato es rescindido en términos de lo previsto en la CLÁUSULA DE RESCISIÓN, no procederá el cobro de 
dichas penas ni la contabilización de las mismas al hacer efectiva la garantía de cumplimiento del contrato.

El pago de la pena deberá efectuarse a través del esquema e5cinco Pago Electrónico de Derechos, Productos y Aprovechamientos 
(DPA's), a favor de la Tesorería de la Federación, sin que la acumulación de esta pena exceda el equivalente al monto total de la 
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garantía de cumplimiento del contrato y se aplicará sobre el monto proporcional sin incluir el IVA.

Cuando la suma de las penas convencionales exceda el monto total de la garantía de cumplimiento del presente contrato, se iniciará 
el procedimiento de rescisión del mismo, en los términos del artículo 54 de la "LAASSP".

Independientemente de la aplicación de la pena convencional a que hace referencia el párrafo que antecede, se aplicarán además 
cualquiera otra que la "LAASSP" establezca.

Esta pena convencional no descarta que “EL CENACE” en cualquier momento posterior al incumplimiento determine procedente la 
rescisión del contrato, considerando la gravedad de los daños y perjuicios que el mismo pudiera ocasionar a los intereses de “EL 
CENACE”.

En caso de que sea necesario llevar a cabo la rescisión administrativa del contrato, la aplicación de la garantía de cumplimiento será 
por el monto total de las obligaciones garantizadas.

La penalización tendrá como objeto resarcir los daños y perjuicios ocasionados a "EL CENACE" por el atraso en el cumplimiento de 
las obligaciones estipuladas en el presente contrato.

La notificación y cálculo de la pena convencional, corresponde al administrador o el supervisor del contrato de "EL CENACE".

VIGÉSIMA QUINTA. SANCIONES ADMINISTRATIVAS

Cuando "EL PROVEEDOR" incumpla con sus obligaciones contractuales por causas imputables a éste, y como consecuencia, 
cause daños y/o perjuicios graves a "EL CENACE", o bien, proporcione información falsa, actúe con dolo o mala fe en la celebración 
del presente contrato o durante la vigencia del mismo, por determinación de la Secretaría de la Función Pública, se podrá hacer 
acreedor a las sanciones establecidas en la "LAASSP", en los términos de los artículos 59, 60 y 61 de dicho ordenamiento legal y 
109 al 115 del "RLAASSP".

VIGÉSIMA SEXTA. SANCIONES APLICABLES Y TERMINACIÓN DE LA RELACIÓN CONTRACTUAL

"EL CENACE", de conformidad con lo establecido en los artículos 53, 53 Bis, 54 y 54 Bis de la "LAASSP", y 86 segundo párrafo, 95 
al 100 y 102 del "RLAASSP", aplicará sanciones, o en su caso, llevará a cabo la cancelación de partidas total o parcialmente o la 
rescisión administrativa del contrato.

VIGÉSIMA SÉPTIMA. RELACIÓN LABORAL

"EL PROVEEDOR" reconoce y acepta ser el único patrón del personal que ocupe con motivo del suministro objeto de este contrato, 
así como el responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos en materia de trabajo y 
seguridad social. Asimismo, "EL PROVEEDOR" conviene en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presenten 
en su contra o en contra de "EL CENACE", en relación con el suministro materia de este contrato.

VIGÉSIMA OCTAVA. EXCLUSIÓN LABORAL

"LAS PARTES" convienen en que "EL CENACE" no adquiere ninguna obligación de carácter laboral con "EL PROVEEDOR" ni 
con los elementos que éste utilice para el suministro de los servicios o arrendamiento objeto del presente contrato, por lo cual no se 
le podrá considerar como patrón ni como un sustituto. En particular el personal se entenderá relacionado exclusivamente con la o las 
personas que lo emplearon y por ende cada una de ellas asumirá su responsabilidad por dicho concepto.

Igualmente, y para este efecto y cualquiera no previsto, "EL PROVEEDOR" exime expresamente a "EL CENACE" de cualquier 
responsabilidad laboral, civil, penal, de seguridad social o de otra especie que, en su caso, pudiera llegar a generarse; sin embargo, 
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si "EL CENACE" tuviera que realizar alguna erogación por alguno de los conceptos que anteceden, "EL PROVEEDOR" se obliga a 
realizar el reembolso e indemnización correspondiente.

Por lo anterior, "LAS PARTES" reconocen expresamente en este acto que "EL CENACE" no tiene nexo laboral alguno con "EL 
PROVEEDOR", por lo que éste último libera a "EL CENACE" de toda responsabilidad relativa a cualquier accidente o enfermedad 
que pudiera sufrir o contraer cualquiera de sus trabajadores durante el desarrollo de sus labores o como consecuencia de ellos, así 
como de cualquier responsabilidad que resulte de la aplicación de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley del Seguro Social, de la Ley 
del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y/o cualquier otra aplicable, derivada de la entrega de los 
servicios materia de este contrato.

VIGÉSIMA NOVENA. SUSPENSIÓN DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS.

Cuando en la prestación de los servicios, se presente caso fortuito o de fuerza mayor, "EL CENACE" bajo su responsabilidad, podrá 
de resultar aplicable conforme a la normatividad en la materia, suspender la prestación de los servicios, en cuyo caso únicamente se 
pagarán aquellos que hubiesen sido efectivamente recibidos por "EL CENACE".

Cuando la suspensión obedezca a causas imputables a "EL CENACE", a solicitud escrita de "EL PROVEEDOR", cubrirá los gastos 
no recuperables, durante el tiempo que dure esta suspensión, para lo cual "EL PROVEEDOR" deberá presentar dentro de los 30 
(treinta) días naturales siguientes de la notificación del término de la suspensión, la factura y documentación de los gastos no 
recuperables en que haya incurrido, siempre que estos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen 
directamente con el contrato.

"EL CENACE" pagará los gastos no recuperables, en moneda nacional (pesos mexicanos), dentro de los 45 (cuarenta y cinco) días 
naturales posteriores a la presentación de la solicitud debidamente fundada y documentada de "EL PROVEEDOR", así como del 
CFDI o factura electrónica respectiva y documentación soporte.

En caso de que "EL PROVEEDOR" no presente en tiempo y forma la documentación requerida para el trámite de pago, la fecha de 
pago se recorrerá el mismo número de días que dure el retraso.

El plazo de suspensión será fijado por "EL CENACE", a cuyo término en su caso, podrá iniciarse la terminación anticipada del 
presente contrato, o bien, podrá continuar produciendo todos los efectos legales, una vez que hayan desaparecido las causas que 
motivaron dicha suspensión.

TRIGÉSIMA. RESCISIÓN

"EL CENACE" podrá en cualquier momento rescindir administrativamente el presente contrato y hacer efectiva la garantía, 
cuando "EL PROVEEDOR" incurra en incumplimiento de sus obligaciones contractuales, sin necesidad de acudir a los tribunales 
competentes en la materia, por lo que, de manera enunciativa, más no limitativa, se entenderá por incumplimiento:

1 .Si incurre en responsabilidad por errores u omisiones en su actuación;
2. Si incurre en negligencia en la prestación de los servicios objeto del presente contrato, sin justificación para "EL CENACE";
3. Si transfiere en todo o en parte las obligaciones que deriven del presente contrato a un tercero ajeno a la relación contractual;
4. Si cede los derechos de cobro derivados del contrato, sin contar con la conformidad previa y por escrito de "EL CENACE";
5. Si suspende total o parcialmente y sin causa justificada la entrega de los servicios, del presente contrato o no les otorga la debida 
atención conforme a las instrucciones de "EL CENACE";
6. Si no suministra la prestación de los servicios en tiempo y forma conforme a lo establecido en el presente contrato y sus 
respectivos anexos, así como la cotización y el requerimiento asociado a ésta;
7. Si no proporciona a "EL CENACE" o a las dependencias que tengan facultades, los datos necesarios para la inspección, 
vigilancia y supervisión del suministro de los servicios del presente contrato;
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8. Si cambia de nacionalidad e invoca la protección de su gobierno contra reclamaciones y órdenes de "EL CENACE";!
9. Si es declarado en concurso mercantil por autoridad competente o por cualquier otra causa distinta o análoga que afecte su 
patrimonio;
10. Si no acepta pagar penalizaciones o no repara los daños o pérdidas, por argumentar que no le son directamente imputables, sino 
a uno de sus asociados o filiales o a cualquier otra causa que no sea de fuerza mayor o caso fortuito;
11. Si no entrega dentro de los 10 (diez) días naturales siguientes a la fecha de firma del presente contrato, la garantía de 
cumplimiento del mismo;
12. Si la suma de las penas convencionales excede el monto total de la garantía de cumplimiento del contrato y/o de las deducciones 
alcanzan el 20% (veinte por ciento) del monto total de este instrumento jurídico;
Si "EL PROVEEDOR" no suministra los servicios objeto de este contrato de acuerdo con las normas, la calidad, eficiencia y 
especificaciones requeridas por "EL CENACE" conforme a las cláusulas del presente contrato y sus respectivos anexos, así como la 
cotización y el requerimiento asociado a ésta;
14. Si divulga, transfiere o utiliza la información que conozca en el desarrollo del cumplimiento del objeto del presente contrato, sin 
contar con la autorización de "EL CENACE" en los términos de lo dispuesto en la cláusula DÉCIMA NOVENA del presente 
instrumento jurídico;
15. Si se comprueba la falsedad de alguna manifestación contenida en el apartado de sus declaraciones del presente contrato;
16. Cuando "EL PROVEEDOR" y/o su personal, impidan el desempeño normal de labores de "EL CENACE", durante la prestación 
de los servicios, por causas distintas a la naturaleza del objeto del mismo;
17. Cuando exista conocimiento y se corrobore mediante resolución definitiva de autoridad competente que "EL 
PROVEEDOR" incurrió en violaciones en materia penal, civil, fiscal, mercantil o administrativa que redunde en perjuicio de los 
intereses de "EL CENACE" en cuanto al cumplimiento oportuno y eficaz en la entrega de la prestación de los servicios del presente 
contrato; y
18. En general, incurra en incumplimiento total o parcial de las obligaciones que se estipulen en el presente contrato o de las 
disposiciones de la "LAASSP" y el "RLAASSP".

Para el caso de optar por la rescisión del contrato, "EL CENACE" comunicará por escrito a "EL PROVEEDOR" el incumplimiento en 
que haya incurrido, para que en un término de 5 (cinco) días hábiles contados a partir de la notificación, exponga lo que a su derecho 
convenga y aporte en su caso las pruebas que estime pertinentes.

Transcurrido dicho término "EL CENACE", en un plazo de 15 (quince) días hábiles siguientes, tomando en consideración los 
argumentos y pruebas que hubiere hecho "EL PROVEEDOR", determinará de manera fundada y motivada dar o no por rescindido 
el contrato, y comunicará a "EL PROVEEDOR" dicha determinación dentro del citado plazo.

Cuando se rescinda el contrato, se formulará el finiquito correspondiente, a efecto de hacer constar los pagos que deba efectuar "EL 
CENACE" por concepto del contrato hasta el momento de rescisión.

Iniciado un procedimiento de conciliación "EL CENACE" podrá suspender el trámite del procedimiento de rescisión.

Si previamente a la determinación de dar por rescindido el contrato se entregaran los servicios, el procedimiento iniciado quedará sin 
efecto, previa aceptación y verificación de "EL CENACE" de que continúa vigente la necesidad de los servicios, aplicando, en su 
caso, las penas convencionales correspondientes.

"EL CENACE" podrá determinar no dar por rescindido el contrato, cuando durante el procedimiento advierta que la rescisión del 
mismo pudiera ocasionar algún daño o afectación a las funciones que tiene encomendadas. En este supuesto, "EL 
CENACE" elaborará un dictamen en el cual justifique que los impactos económicos o de operación que se ocasionarían con la 
rescisión del contrato resultarían más inconvenientes.
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Al no dar por rescindido el contrato, "EL CENACE" establecerá con "EL PROVEEDOR" otro plazo, que le permita subsanar el 
incumplimiento que hubiere motivado el inicio del procedimiento. El convenio modificatorio que al efecto se celebre deberá atender a 
las condiciones previstas por los dos últimos párrafos del artículo 52 de la "LAASSP"

Cuando se presente cualquiera de los casos mencionados, "EL CENACE" quedará expresamente facultada para optar por exigir el 
cumplimiento del contrato, aplicando las penas convencionales y/o rescindirlo, siendo esta situación una facultad potestativa.

Si se llevara a cabo la rescisión del contrato, y en el caso de que a "EL PROVEEDOR" se le hubieran entregado pagos progresivos, 
éste deberá de reintegrarlos más los intereses correspondientes, conforme a lo indicado en el artículo 51 párrafo cuarto, de 
la "LAASSP".

Los intereses se calcularán sobre el monto de los pagos progresivos efectuados y se computarán por días naturales desde la fecha 
de su entrega hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de "EL CENACE".

"EL PROVEEDOR" será responsable por los daños y perjuicios que le cause a "EL CENACE".

TRIGÉSIMA PRIMERA. TERMINACIÓN ANTICIPADA

"EL CENACE" podrá dar por terminado anticipadamente el presente contrato, cuando concurran razones de interés general o bien 
cuando por causas justificadas se extinga la necesidad de requerir los servicios originalmente contratados, y se demuestre que de 
continuar con el cumplimiento de las obligaciones pactadas, se ocasionaría algún daño o perjuicio a "EL CENACE", o se determine 
la nulidad total o parcial de los actos que dieron origen al contrato con motivo de una resolución de una inconformidad o intervención 
de oficio emitida por la Secretaría de la Función Pública, lo que bastará sea comunicado a "EL PROVEEDOR" con 30 (treinta) días 
naturales anteriores al hecho. En este caso, "EL CENACE" a solicitud escrita de "EL PROVEEDOR" cubrirá los gastos no 
recuperables, siempre que estos sean razonables estén debidamente comprobados y relacionados directamente con el contrato.

TRIGÉSIMA SEGUNDA. DISCREPANCIAS

"LAS PARTES" convienen que, en caso de discrepancia entre la solicitud de cotización, la propuesta económica de "EL 
PROVEEDOR" y el presente contrato, prevalecerá lo establecido en la solicitud de cotización respectiva, de conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 81 fracción IV, del "RLAASSP".

TRIGÉSIMA TERCERA. CONCILIACIÓN.

"LAS PARTES" acuerdan que para el caso de que se presenten desavenencias derivadas de la ejecución y cumplimiento del 
presente contrato se someterán al procedimiento de conciliación establecido en los artículos 77, 78, 79 de la “LAASSP”, y 126 al 136 
del "RLAASSP" y al Decreto por el que se establecen las acciones administrativas que deberá implementar la Administración 
Pública Federal para llevar a cabo la conciliación o la celebración de convenios o acuerdos previstos en las leyes respectivas como 
medios alternativos de solución de controversias, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de abril de 2016.

La solicitud de conciliación se presentará mediante escrito, el cual contendrá los requisitos contenidos en el artículo 15 de la Ley 
Federal de Procedimiento Administrativo, además, hará referencia al número de contrato, al servidor público encargado de su 
administración, objeto, vigencia y monto del contrato, señalando, en su caso, sobre la existencia de convenios modificatorios, 
debiendo adjuntar copia de los instrumentos consensúales debidamente suscritos.

TRIGÉSIMA CUARTA. DOMICILIOS

"LAS PARTES" señalan como sus domicilios legales para todos los efectos a que haya lugar y que se relacionan en el presente 
contrato, los que se indican en el apartado de Declaraciones, por lo que cualquier notificación judicial o extrajudicial, emplazamiento, 
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requerimiento o diligencia que en dichos domicilios se practique, será enteramente válida, al tenor de lo dispuesto en el Título 
Tercero del Código Civil Federal y sus correlativos en los Estados de la República Mexicana.

TRIGÉSIMA QUINTA. LEGISLACIÓN APLICABLE

"LAS PARTES" se obligan a sujetarse estrictamente para el suministro de los servicios o arrendamiento objeto del presente contrato 
a todas y cada una de las cláusulas que lo integran, así como la cotización y el requerimiento asociado a ésta, a la "LAASSP", 
su "RLAASSP"; al Código Civil Federal; la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; al Código Federal de Procedimientos 
Civiles; a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría y su Reglamento, el Acuerdo por el que se expide el 
protocolo de actuación en materia de contrataciones públicas, otorgamiento y prórroga de licencias, permisos, autorizaciones y 
concesiones y a las demás disposiciones jurídicas aplicables, como son la Ley Federal de protección al Consumidor y la Ley General 
de Responsabilidades Administrativas.

TRIGÉSIMA SEXTA. JURISDICCIÓN

"LAS PARTES" convienen que, para la interpretación y cumplimiento de este contrato, así como para lo no previsto en el mismo, se 
someterán a la jurisdicción y competencia de los Tribunales Federales en la Ciudad de México, renunciando expresamente al fuero 
que pudiera corresponderles en razón de su domicilio actual o futuro.

FIRMANTES O SUSCRIPCIÓN.

Por lo anteriormente expuesto, tanto "EL CENACE" como "EL PROVEEDOR", declaran estar conformes y bien enterados de las 
consecuencias, valor y alcance legal de todas y cada una de las estipulaciones que el presente instrumento jurídico contiene, por lo 
que lo ratifican y firman electrónicamente en las fechas especificadas en cada firma electrónica.

POR: 
"EL CENACE"

NOMBRE CARGO R.F.C

LILIANA NAVARRO NÜÑEZ SUBGERENTE NANL740612NJ0

JORGE MARQUEZ GONZALEZ JEFE DE DEPARTAMENTO MAGJ690801PB6

DAVID ALEJANDRO LANGARICA PALOMO JEFE DE DEPARTAMENTO LAPD800731934

POR: 
"EL PROVEEDOR"

NOMBRE R.F.C

IVAN FERNANDO ALVAREZ IBARRA AAII801008R61
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Cadena original:

04c913531d0f6512efccl75625bec7586e0f7813e557f273fel573ccaa7df5257fd36cldde0356f3

Firmante: LILIANA NAVARRO NUÑEZ Número de Serie: 00001000000502174425 
RFC: NANL740612NJO Fecha de Firma: 12/05/2022 19:51

Certificado:

MIIGNDCCBBygAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDAlMDIxNzQ0MjUwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQQDDBdBWRPUklEQUQgQ0VSVElGSUNBRE9SQTEuMCwGAlUECgwlU0VSVklDSU8gREUgQURNSU5JU1RS  
QUNJT04gVFJJQlVUQVJJQTEaMBgGAlUECwwRU0FULUlFUyBBdXRob3JpdHkxKjAoBgkqhkiG9w0BCQEWG2NvbnRhY3RvLnRlY25pY29Ac2F0LmdvYi5teDEmMCQGAlUECQwdQVYuIEhJREFMR08gNzcsIENPTC4g 
RlVFUlJFUk8xDjAMBgNVBBEMBTA2MzAwMQswCQYDVQQGEwJNWDEZMBcGAlUECAwQQ01VREFEIERFIElFWElDTzETMBEGAlUEBwwKQlVBVUhURUlPQzEVMBMGAlUELRMMU0FUOTcwNzAxTk4zMVwwWgYJKoZIhvcN 
AQkCE01yZXNwb25zYWJsZTogQURNSU5JUlRSQUNJT04gQ0VOVFJBTCBERSBTRVJWSUNJTlMgVFJJQlVUQVJJTlMgQUwgQ09OVFJJQlVZRU5URTAeFw0xOTExMTkyMTE0MTRaFw0yMzExMTkyMTE0NTRaMIHQMR4w 
HAYDVQQDFBVMSUxJQU5BIE5BVkFSUk8gTlXRRVoxHjAcBgNVBCkUFUxJTElBTkEgTkFWQVJSTyBOVdFFWjEeMBwGAlUEChQVTElMSUFOQSBOQVZBUlJPIE5V0UVaMQswCQYDVQQGEwJNWDEsMCoGCSqGSIb3DQEJ 
ARYdTGlsaWFuYS5uYXZhcnJvQGNlbmFjZS5nb2IubXgxFjAUBgNVBC0TDU5BTkw3NDA2MTJOSjAxGzAZBgNVBAUTEk5BTkw3NDA2MTJNQkNWWEwwNTCCASIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADggEPADCCAQoCggEBAI0B 
q4QQP9g6FBbbDNhNoqOfDiqg60wTLJMWyLnlw3kmmysM154k47c6D+nUlJxFOmQlP/Gm9YBNjQ3L5BOOT72MrtwpPLhCUekzWbDlf/xTGbNV51yUYmzaTzPx6djwB6XXJb7dZcGxY2w0ayJZJ66j4RAFA6aNWLKg 
cJRypb2MBjyr7VkPFArYWTAgcyusbSsTWXuiKXJchwVZmaLBP/Smb5CSUGUpogWGf7HDqvl3PSpQSrfLhEaA99HcsrVcEIOFreEuNMu8ooH+iDCEERXcn2Z8jBGhNbOyVT+DjvzjZTEvOgoJ5N3rVt7VL6Sv5/5j
ogkUnQ5ElQhY3eF0ruMCAwEAAaNPME0wDAYDVR0TAQH/BAIwADALBgNVHQ8EBAMCA9gwEQYJYIZIAYb4QgEBBAQDAgWgMB0GAlUdJQQWMBQGCCsGAQUFBwMEBggrBgEFBQcDAjANBgkqhkiG9wOBAQsFAAOCAgEA 
ANcjgqZDTlNclJRmfRkQyNsiBRSYNP8+J/NEi6bJVk3eZypFfFBMK2Kmqlsrw8O6p2xdlLc6IiqoMTiFrs90HGBaQmvxFszV4c4FnligasZeQNQG/AlMrmc6rKYL35Ae2hQ8VmaplADrYiGRcuBDEIrWVDpieUmv 
NCpjSQXhjMP6V8YYIO5k+JQG5eNHJwVyZ3VGB8CMqp7a3yVqlpCKAp+cat9cWpdbnGqTME69VgqhcAx6CBDojDvJhUqqHmHk3TBVBIpErk5LpW5uB0z5LpYyH0k8GLwsmOsT3faKQlcX/xlXfKnf9VtjLz74nrBt
rBIjHWKPQVEjJChMdZOkRQGTxSAoNkeSXpmRVIDwpsDsLN9kZ8Xa8BdUsxUyhhOvl3HvPdFQvJdmFALF+WnHD21FQsewOxZinwez5QVZ7e8cmhewm9e6oPvdALejpL+5eK76SCz/OLaFOyEoOwHOAf499F2kyOCm 
0cc0Qb45XMzzAnbgnNAxbqnjEXlxbNpiXZGlhJFQo3GEENp7D/lsmmlJkj01xzZOEQjASfpxa9/DzthxRwoAQN70NTpjux5LxnmUAfl3MalA0vu831fkO36FUnNjG9W/tFJqhBbLV0dEE7YM0jFmB7ivCvEg9we+ 
YLWs20nunoA+erbPJbKIW5UAWnüt0cwDSj9oY+Z84eEs=

Firma:

JQ5auhEAoKzKMYarR++/yq5O16jBUqUjT0RGBFEHqT/a/ySrfAJBaTFBnmvG+xbnzkbo27md4AXeIazw3TbBwBAi+S2L2PS9JS6ENJMv2hnA02gqTuQOL3WyQcyqY6Oe7Oo9KNR4hm3wsdYDbRV9JSRAptcxlLE8
burHtWXkJX23kb3ZsW6bqcneA23DY9PEXznID8vXwwvVrSe4WJaowv427Vks3f3obqOHF/jDTvBOPLj4yTs2cPt2UuyvxnWFTaAbXdiCE+kUJV5eiulfN0QU91CA2DMuyV13eHsdERcMHY3IpBim8gA10hElXTnO 
Ens71r27ZMX5LP9lOXlH4A==

Firmante: DAVID ALEJANDRO LANGARICA PALOMO Número de Serie: 00001000000508318011
RFC: LAPD800731934 Fecha de Firma: 12/05/2022 19:55

Certificado:

MIIGTzCCBDegAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDAlMDgzMTgwMTEwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQQDDBdBWRPUklEQUQgQ0VSVElGSUNBRE9SQTEuMCwGAlUECgwlU0VSVklDSU8gREUgQURNSU5JU1RS  
QUNJT04gVFJJQlVUQVJJQTEaMBgGAlUECwwRU0FULUlFUyBBdXRob3JpdHkxKjAoBgkqhkiG9w0BCQEWG2NvbnRhY3RvLnRlY25pY29Ac2F0LmdvYi5teDEmMCQGAlUECQwdQVYuIEhJREFMR08gNzcsIENPTC4g 
RlVFUlJFUk8xDjAMBgNVBBEMBTA2MzAwMQswCQYDVQQGEwJNWDEZMBcGAlUECAwQQ01VREFEIERFIElFWElDTzETMBEGAlUEBwwKQlVBVUhURUlPQzEVMBMGAlUELRMMU0FUOTcwNzAxTk4zMVwwWgYJKoZIhvcN
AQkCE01yZXNwb25zYWJsZTogQURNSU5JUlRSQUNJT04gQ0VOVFJBTCBERSBTRVJWSUNJTlMgVFJJQlVUQVJJTlMgQUwgQ09OVFJJQlVZRU5URTAeFw0yMTA3MjMxOTU2NDZaFw0yNTA3MjMxOTU3MjZaMIHrMSkw 
JwYDVQQDEyBEQVZJRCBBTEVKQU5EUk8gTEFOROFSSUNBIFBBTE9NTzEpMCcGAlUEKRMgREFWSUQgQUxFSkFORFJPIExBTkdBUklDQSBQQUxPTU8xKTAnBgNVBAoTIERBVklEIEFMRUpBTkRSTyBMQU5HQVJJQOEg 
UEFMT01PMQswCQYDVQQGEwJNWDEmMCQGCSqGSIb3DQEJARYXaWVsYW5nYXJpY2FAaG90bWFpbC5jb20xFjAUBgNVBC0TDUxBUEQ4MDA3MzE5MzQxGzAZBgNVBAUTEkxBUEQ4MDA3MzFIUlJOTFYxOTCCASIwDQYJ 
KoZIhvcNAQEBBQADggEPADCCAQoCggEBAKilq7bUoTwVajrGdqgQGm6giYuEyi2DFIYPsyY+WUtXOQhVDF5IExDhSuR34ZxinE5O3IRwdz0iKHWA33Lz7k7OOXPoeGcuVXS42SweT0DSvNbGNh3XjovQh666CzbP
j3Dk2Akb3Hv/Wx4yfBG6b+arNDUeps/AUzhLZmsAsl07kIvSaTjww7MI/gWZGvpYA7VfwKQB6MwkzEo9QlpawAV5pR2iSF2tJFNYYtKrvjF9k719SlaQAV7hJGz8nY5FVXpRnRaoHuaVyV3i3ywh/cSFEG6boOth
gCTRXiFW4M18VZt8UclQDLdFZc+lHMu3bWLuq+jU5wVIK263L3nEMpcCAwEAAaNPME0wDAYDVR0TAQH/BAIwADALBgNVHQ8EBAMCA9gwEQYJYIZIAYb4QgEBBAQDAgWgMB0GAlUdJQQWMBQGCCsGAQUFBwMEBggr
BgEFBQcDAjANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAgEASx9WbjKwlDLWM4oZ4TrFaa04OUQ7VdASSlqoNZrGvvp5d9u0Tqo+wVfsqMrf6RoWvba/e009MNOoaZtWNZQFllXhn4DqUHwJIIZ19kGS2zrjnN7EgSYK46XiRO+  
iU0M16A17bgYZSiZJQeRsGAgtKg+/3UczNGq9thVAoyQB+ELT931AMsH5MIKlrJGm9anu20OHQ3h9zslSBilqiCc/fD12L5xgRjKnMH2SOTHdAcMGdy2vorD4rF3/BWT8LNdY/Tozx9XSvBPIA99TzOMg7yi3UwX
st9dXKIInetkLJnPGPOJcMjFshgwUhhXyDfn2S80bOh8Pqxwal41sjS30J8QwtjqalkcPqga3HLab9CWTCOORv7t8bzVJ2Z6MC4EBLtVdDkEMEerZOqwR2W9UHKOOf6THYWog8Acdx2aQN97JM//6bDX+NC28vN
g7GmhbG+zkWTEE86gMwNMzUYA61/7QHbgS15tPdBmbeL6Fhcx7iKBY0Za/5HDQm70PQIiCgzPZGDcbv6vGFSWeQtkambmaMXXFRsJ2KS6zUk2Ijx3fnDD5Mmlf+ljHFL7LdR9DZPqCK6UPVTG8iRKADoy3MRKfen 
5NorN/v2wtb9Tp06IQzdymzAaMp6aaPJFcbr/EIuHVPy8crnKyqGRRy9ir3MzNsBi/8fAmE19oqtJQ8=

Firma:

dXVvODG16O6qF3BsyTe5prrBV2VUYr+RVWmg0WClZVcwuxrOV5JHRHya4J0TiCSEGZYiY6GxcvskrdvQcDGWXpreooRFba8ki82ry8PJnuMjqwtfCuwPmaOafe+JwnudHhM/sO7rPyBYTKkc/02rZX2q4CemZUfV
+JKVFsEE6zlxfLxyzOGcdn7+cadkpqI+7KfN8Gp+10dX5iG9vd0TgtV9okhbn8JfK32UkQEGIuChskXUbULYVCX6UFRKb4NLbDsDohTgiZch+IVhjGoZQltb6EwZZ0N2sK3IngfN0QVhXvh3SbXL06MMa+tfh6iM
mO D roWoOpKDK 6md2 Z 91SwA==

Firmante: JORGE MARQUEZ GONZALEZ Número de Serie: 00001000000507086399 
RFC: MAGJ690801PB6 Fecha de Firma: 13/05/2022 08:52

Certificado:

MIIGMzCCBBugAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDAlMDcwODYzOTkwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQQDDBdBWRPUklEQUQgQOVSVElGSUNBRE9SQTEuMCwGAlUECgwlUOVSVklDSU8gREUgQURNSU5JU1RS  
QUNJT04gVFJJQlVUQVJJQTEaMBgGAlUECwwRU0FULUlFUyBBdXRob3JpdHkxKjAoBgkqhkiG9w0BCQEWG2NvbnRhY3RvLnRlY25pY29Ac2F0LmdvYi5teDEmMCQGAlUECQwdQVYuIEhJREFMR08gNzcsIENPTC4g 
RlVFUlJFUk8xDjAMBgNVBBEMBTA2MzAwMQswCQYDVQQGEwJNWDEZMBcGAlUECAwQQ01VREFEIERFIElFWElDTzETMBEGAlUEBwwKQlVBVUhURUlPQzEVMBMGAlUELRMMU0FUOTcwNzAxTk4zMVwwWgYJKoZIhvcN 
AQkCE01yZXNwb25zYWJsZTogQURNSU5JUlRSQUNJT04gQ0VOVFJBTCBERSBTRVJWSUNJTlMgVFJJQlVUQVJJTlMgQUwgQ09OVFJJQlVZRU5URTAeFw0yMTA0MTQxNzQlMDNaFw0yNTA0MTQxNzQlNDNaMIHPMR8w 
HQYDVQQDExZKTlJHRSBNQVJRVUVaIEdPTlpBTEVaMR8wHQYDVQQpExZKTlJHRSBNQVJRVUVaIEdPTlpBTEVaMR8wHQYDVQQKExZKTlJHRSBNQVJRVUVaIEdPTlpBTEVaMQswCQYDVQQGEwJNWDEoMCYGCSqGSIb3 
DQEJARYZam9yZ2UubWFycXVlekBsaXZlLmNvbS5teDEWMBQGAlUELRMNTUFHSjY5MDgwMVBCNjEbMBkGAlUEBRMSTUFHSjY5MDgwMUhCUlJOUjAyMIIBIjANBgkqhkiG9wOBAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAqgOj 
OB9qCGxyQGqtO/83yRHskFLalFEbeYXbxkXr9jWJ9o/YyEBIAB8+WbHOS+LAbWujnuTN81onq7ruo4UHDp6dtSJSfibT9R3Lg7wXhyF9hNryHoiYgum818Z5dM0YKW3sbApMTYKcMH2d0f7MPx+41xhKCzcw2pTX 
GdY+maKJ6pbFhtVDbJ+P4nVZIGt3cWN8P2///klL5rfueclGOwQCUPm5SKWyF+4kr/Wdh6IsLMcOJvCsGewV9xzp+JDBLVTvUjnY7wBSOZilOvWsZZSL2E/v7tqcW+GuFeBe9HNup7yOWEF4flvEgOvCEZCsp91t
rN21Y3TFvemuRpJd8wIDAQABo08wTTAMBgNVHRMBAf8EAjAAMAsGAlUdDwQEAwID2DARBglghkgBhvhCAQEEBAMCBaAwHQYDVR01BBYwFAYIKwYBBQUHAwQGCCsGAQUFBwMCMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAA4ICAQA8 
TMxl3SMDfKCEW79Oi6Q6C+6FZ2ovl2ZX+RbRKni/GKpL3kCDXvjmstcHXXz9n6wYCTZJ0TmWi6ALVU+2bnOQDFXoOouIVqDlc7AtGsF9xa2jKeyqt8y5LdeUFpoNOfZOflehDjxoZFexnG/pNUTFenCgmmCybdgp 
MUw20cGKEmtzK/84DCvU9GPabTYC4o//HblQfOhKARe9Z/L2gSi8vsx5kPNvZSeKy+/nc9rbtrQoUJDdAvj77OqaTo7aMdlIEMIHsoIhuNbM5L0wahHJ5TeXqi3VFkNcI8Q6ZPFjFLf6hlgjVrKzZiiYGJrYJioY 
WUw5mLZLWqPHVclagz+RwDhltaWPV0HW9rbQeDyreyQQhh0qiaszGMXplShKvp61RSKt9dthlrBIpUeFxnp0SnAUe4IuzPSZeVGAdWgC9xso0t0/dpB7yzAif9Jp8yQSS333tgtAiVKIclWKSi56S+GH4L329Iql 
U4q2XGAlT45L4ZMEjmOpu3mQrg3f/hDfQsXAgAiLX68weJ9djt5vpj/cYOnFhvc7yVClTIGq0eqgXvraMfX3OJoHo6q+AgcVdL65v40ORRlxs0L2RSv5bpJJnNwQ+8olxm+nDDA3ToNsYwElQueCwf3yZVPlnoK3 
i2rWKi4jcvYzWU72fj 0Subzysm+5fWzEYxk+llJUZw==

Firma:



Contrato: 2022-A-A-NAC-A-C-18-TQM-00007742
CENACE
CU1RO De
COMTWOt M IMHKU

BrfVFO+cP4CcWCeGtIUOum8Cle6YXZO/RGSKNQABslHDBGUOOvOucaqQCoOoMg7oLQim/zyHCBbOD9jhu8anw4VwP9Vg09tJYMNy97N+QljYfFgPIVpybpj54fiZ9KLKvaE9klBcnGfA5wJG4qoboknPAg27pMK+ 
w9Y2CH5shhYRTsKXTC16tietDRNEDzzd7GWxeXdUt/JGoNODId2VFvLrVChXaaG/lpCA5LBdtyE61Ojw0kJg81x3rBcdLF/HnD8UyAH8Sb5RSliZZnIkfGTRslQ+nSCxm3qJ6j7xyQqSM6bxuqLNyiV73kEccDfO
g/6Yne2xHKnASo2vpYOWlA==

Firmante: IVAN FERNANDO ALVAREZ IBARRA Número de Serie: 00001000000505007867 
RFC: AAII801008R61 Fecha de Firma: 13/05/2022 12:12

Certificado:

MIIGPzCCBCegAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDAlMDUwMDc4NjcwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQQDDBdBWRPUklEQUQgQ0VSVElGSUNBRE9SQTEuMCwGAlUECgwlU0VSVklDSU8gREUgQURNSU5JUlRS  
QUNJT04gVFJJQlVUQVJJQTEaMBgGAlUECwwRU0FULUlFUyBBdXRob3JpdHkxKjAoBgkqhkiG9w0BCQEWG2NvbnRhY3RvLnRlY25pY29Ac2F0LmdvYi5teDEmMCQGAlUECQwdQVYuIEhJREFMR08gNzcsIENPTC4g 
RlVFUlJFUk8xDjAMBgNVBBEMBTA2MzAwMQswCQYDVQQGEwJNWDEZMBcGAlUECAwQQ01VREFEIERFIElFWElDTzETMBEGAlUEBwwKQlVBVUhURUlPQzEVMBMGAlUELRMMU0FUOTcwNzAxTk4zMVwwWgYJKoZIhvcN
AQkCE01yZXNwb25zYWJsZTogQURNSU5JUlRSQUNJT04gQ0VOVFJBTCBERSBTRVJWSUNJTlMgVFJJQlVUQVJJTlMgQUwgQ09OVFJJQlVZRU5URTAeFw0yMDA5MDkxNzU5NTZaFw0yNDA5MDkxODAwMzZaMIHbMSUw 
IwYDVQQDExxJVkFOIEZFUk5BTkRPIEFMVkFSRVogSUJBU1JBMSUwIwYDVQQpExxJVkFOIEZFUk5BTkRPIEFMVkFSRVogSUJBUlJBMSUwIwYDVQQKExxJVkFOIEZFUk5BTkRPIEFMVkFSRVogSUJBUlJBMQswCQYD 
VQQGEwJNWDEiMCAGCSqGSIb3DQEJARYTaWZlcmFsMkBob3RtYWlsLmNvbTEWMBQGAlUELRMNQUFJSTgwMTAwOFI2MTEbMBkGAlUEBRMSQUFJSTgwMTAwOEhTUkxCVjA0MIIBIjANBgkqhkiG9wOBAQEFAAOCAQ8A 
MIIBCgKCAQEAtvhHYVoMLC7JdwnEhpAOTm9XpwKB/iD+NGw6qvjz3vNMIzOhkOXRgg3rMdcYxKkcY19w58rerFwF21edGr/Gio7Qlu2d09eM6Fm7iMdOBBlQWMUvBAcciCiN+lFiRo7/ROYdeHsuK5vZBeuNQRP  
biFajaF8Xeq78Nf49GTDtzof49cYj ZJ1jdxBXtKdIG9+Obi4hRlRflzpKeBTueJWza+19IaIc9ytH0VksuHMyIAgxhWhjKx5GGQSfvgelR/r+EeURUkAGYBrrgch8Rz2qtEf7StchOScQluZ4JPxjwi3eYwCuNc8 
DQio5C6FABt4vkLjY7hLO31MAewLqrTClQIDAQABo08wTTAMBgNVHRMBAf8EAjAAMAsGAlUdDwQEAwID2DARBglghkgBhvhCAQEEBAMCBaAwHQYDVR01BBYwFAYIKwYBBQUHAwQGCCsGAQUFBwMCMA0GCSqGSIb3 
DQEBCwUAA4ICAQAhr+ZczAdBJuLslVKRUGJfi28k4upoPIhSehSFf7gxSdbTr5iPfIcQMpMgu6xCBL/TE6p0vANxr7pSj+5QWkBbx9cVSkkhQWSQzaaIc07OlJrpEHZQ91mlwmAJSAU9TQkcsal/tr9WOOMiQmso
81z7jswPANsuiOuW+PAEYsDQiLQU+7LJuko2HOgLCniMH6DBFKylNpDwpjO+RuUbN9salJ3JScbZN7EhSCDPPZMOTpkGNvxCiDmRRkTPRLytA+CSiGwd+KLADnnOylva5P02evayM++w3eHNfoQD5hl5uz8z5slD
B8GNH6UatzggYSlE4AhJKL94AazetZEA4OEI9++l+nYjp88dmubUUlYQbgdVoyLAKySgi/rKduG3BvDSezfL/kQmCXMsqyKsmU9hHqOBUqjtFDQNp/O+Kj5cDqW/zqnkiEcHjfP3eGPT2J2HEvJiUVdrRGJGsd6S 
R5iGqNXGI5x07YnnclKliJuufUta4JFb/Sd60sOzjtSynfchkuLFlfTL518ZAGTJctzl24gfu5/u2QBRwRXdfobq+b5UJvYU3MRIJL6bKqUUxROjLT3uitiIH86EO4eD40V+pyMKLmWA0VPZk3VPJiAtzwN9jbtE 
LKcK51tLFOb9Mt3aLgi3LqbyjqqArl/argFcIXGjXOn+EcrjT4fw4h5CZw==

Firma:

BFwcmUHA4GAsJhEuixUcpERJnUweX44gAMSOkW9avZgE6kDlD4JW14eMs58VZ8WyLnwSU3hfmYoCFd7hQTNNPfTUk606oBZTnmL3Y72FLQJji/ldDRMybZlGWEK2r6ufUYzMS04Frt9Ds2hNkjq2Yr6RY9NZTM8
7icfOMPBQkkfUHYrj+ftPRC4JNUcNFWltwVaWugg2MCYwlIUO8UxVa5RNcgm+wl+buL5F0e/+wig3WfnsyPGVdyBZJgWDqnMki6Gw77LvKIqhna003GGGTwNZnNaT6gaGTMlxe6W90UVmfMucmKseTlSzB43QIsn 
Xtq9fRMlle/CgzzcUdRLlw==
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ANEXO TÉCNICO
"SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS SISTEMAS DE TIERRA"

Criterio de Evaluación
Binario Puntos o Porcentajes Costo-Beneficio

X

_________________________ Objeto de la Contratación_________________________
El Centro Nacional de Control de Energía (CENACE), requiere contratar los Servicios de Mantenimiento 
Preventivo a los Sistemas de Tierra, para la Gerencia de Control Regional Baja California y Subgerencia de 
Control La Paz, en lo sucesivo "EL SERVICIO"

Partida (s) Descripción técnica del objeto
i Mantenimiento Preventivo Sistema de Tierras GCRBC Modelo: FARAGAUSS
2 Mantenimiento Preventivo Sistema de Tierras SCLP Modelo: FARAGAUSS

Plazo, Lugar y Condiciones de Entrega

Plazo

"EL PROVEEDOR" se obliga a proporcionar "EL SERVICIO" objeto del presente Anexo 
Técnico para la:

Partida Sitio Fecha del Mantenimiento
Partida 1 GCRBC Periodo del 23 al 27 de mayo 2022
Partida 2 SCLP Periodo del 06 al 10 de junio 2022

Lugar

"EL PROVEEDOR" deberá proporcionar "EL SERVICIO" para:
Partida Sitio Dirección

Partida 1 GCRBC
Gerencia de Control Regional Baja California, con dirección en 
Calzada Lie. Héctor Terán Terán, Fracc. Desarrollo Urbano 
Xochimilco, C.P. 21380, Mexicali, B.C.

Partida 2 SCLP
Subgerencia de Control La Paz, con dirección en Calle Chiapas y 
Oaxaca s/n, Col. Adolfo Ruiz Cortines, C.P.23079 La Paz Baja 
California Sur.

Condiciones

1. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS
Para efectos del presente Anexo Técnico, se entenderá por:

CENACE: Centro Nacional de Control de Energía.
GCRBC: Gerencia de Control Regional Baja California.
SCLP: Subgerencia de Control La Paz.
SCSR: Subgerencia de Control Santa Rosalía.
Batería: Dispositivo que almacena energía eléctrica. \ .
Voltaje: Unidad de potencial eléctrico. \\

2. OBJETIVO
Realizar los Mantenimientos Preventivos de los Sistemas de Tierras de la GCRBC y SCLP. 
En cumplimiento de este Anexo Técnico deberán ser realizados por "EL PROVEEDOR" 
siendo responsable de los tiempos de solución de fallas, incidentes y/o problemas para 
garantizar en todo momento la funcionalidad total y la disponibilidad de los Sistemas de 
Tierras.
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Ing.

\\

3.1.1 Se requiere la contratación de "EL SERVICIO" de Mantenimiento Preventivo 
del Sistema de Tierras de la Gerencia de Control Regional Baja California.

3.2.1. Se requiere la contratación de "EL SERVICIO" de Mantenimiento Preventivo 
el Sistema de Tierras de la Subgerencia de Control La Paz.

3.1.4 "EL PROVEEDOR" deberá considerar los siguientes requerimientos mínimos 
para el Mantenimiento del Sistema de Tierras de la GCRBC:

3.1.2 "EL PROVEEDOR" deberá proporcionar "EL SERVICIO" de Mantenimiento 
Preventivo para los Sistemas de Tierras dentro del periodo del 23 al 27 de mayo 
2022, en coordinación con los supervisores designados por la GCRBC.

3.1.3 Descripción Técnica: 01 (un) Sistema de Tierra Modelo: FARAGAUSS

Carlos Alonso Gómez
Violeta Modesto

3.1.5
Supervisores Operativos designados Ing.
Carlos.qomez(5)cenace.qob.mx y
violeta.modesto@cenace.qob.mx para la programación de la fecha para la realización 
del mantenimiento, la cual deberá ser con mínimo de 5 días de anticipación, ya 
que es necesario tramitar la licencia de mantenimiento de manera 
anticipada con la Subgerencia de Operación, lo cual es requisito para 
realizar la actividad. "EL PROVEEDOR" deberá tener en cuenta que el horario 
de trabajo será de lunes a viernes de 8:00 a 15:30 Hrs. para la realización de las 
actividades.

"EL PROVEEDOR", una vez dado el fallo deberá coordinarse con los
Roa

Luna

3.2 - Partida 2
Mantenimiento Preventivo Sistemas de Tierras SCLP

3. CARACTERISTICAS TECNICAS
3.1 - Partida 1
Mantenimiento Preventivo del Sistema de Tierras GCRBC.

Cantidad Requerimientos mínimos Unidad
1 Medición de la Corriente Circulante. Serv
1 Medición de la Resistencia. Serv

1 Medición de Continuidad y Potencial de Tierra al 
Sistema de Puesta a Tierra para Pararrayos. Serv

1
Medición de Continuidad y potencial de Tierras Físicas 
Site (en los puntos de medición, tierras físicas y 
pararrayos).

Serv

1
Revisar el estado de fijación y sulfatación en los 
puntos de conexión en todos los sistemas, las bases 
de los pararrayos y los pararrayos.

Serv

1 Limpieza y reapriete de acopladores y barra de unión. Serv
1 Limpieza y reapriete de electrodos en reqistros. Serv
1 Limpieza de reqistros. Serv

1
Verificar la continuidad del sistema de tierras 
faragauss con la red de tierras de: Data Center, Sites 
y edificio general.

Serv
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3.2.2."EL PROVEEDOR" deberá proporcionar "EL SERVICIO" de Mantenimiento 
Preventivo para los Sistemas de Tierras dentro del periodo del 06 al 10 de junio 
2022, en coordinación con los supervisores designados por la SCLP.

3.2.3 Descripción Técnica: 01 (un) Sistema de Tierra Modelo: FARAGAUSS

3.2.4 "EL PROVEEDOR" deberá considerar los siguientes requerimientos mínimos 
para el Mantenimiento del Sistema de Tierras de la SCLP:

Cantidad Requerimientos mínimos Unidad
1 Medición de la Corriente Circulante Serv
1 Medición de la Resistencia Serv

1 Medición de Continuidad y Potencial de Tierra al 
Sistema de Puesta a Tierra para Pararrayos

Serv

1
Medición de Continuidad y potencial de Tierras 
Físicas Site (en los puntos de medición, tierras 
físicas y pararrayos).

Serv

1
Revisar el estado de fijación y sulfatación en los 
puntos de conexión en todos los sistemas, las bases 
de los pararrayos y los pararrayos.

Serv

3.2.5 "EL PROVEEDOR", una vez dado el fallo deberá coordinarse con el 
Supervisor Operativo designado el Ing. León Horacio Valenzuela 
leon.valenzuela@cenace.qob.mx para la programación de la fecha para la realización 
del mantenimiento, la cual deberá ser programada con mínimo de 5 días de 
anticipación, ya que es necesario tramitar la licencia de mantenimiento de 
manera anticipada con la Subgerencia de Operación, lo cual es requisito 
para realizar la actividad. "EL PROVEEDOR" deberá tener en cuenta que el 
horario de trabajo será de lunes a viernes de 8:00 a 15:30 Hrs. para la realización 
de las actividades.

4. CONSIDERACIONES GENERALES

4.1 "EL PROVEEDOR" deberá cumplir con las especificaciones descritas en este Anexo 
Técnico proporcionando Servicios de calidad para "EL CENACE".

4.2 "EL PROVEEDOR", deberá portar en todo momento chalecos de seguridad 
e identificaciones correspondientes. "EL PROVEEDOR" deberá colocar barreras 
y/o señalamientos de seguridad al encontrarse realizando el mantenimiento, así 
como, en los casos en que alguno de los equipos quede fuera de servicio por 
reparación.

4.3 "EL PROVEEDOR" deberá contactar a los Supervisores designados en caso 
de ser necesario lo siguiente: información, fotografía o características de algún 
componente o equipo aplicable a este mantenimiento; lo anterior con el fin de que 
"EL PROVEEDOR", ya sea local o foráneo cuente con lo necesario para realizar 
el correcto funcionamiento.

Partida Correos electrónicos

1 Para la GCRBC enviar la información a los correos: 
carlos.qomez@cenace.qob.mx y violeta.modesto@cenace.qob.mx

2 Para la SCLP enviar la información a los correos:
leon.valenzuela(a)cenace.qob.mx v iorqe.marquezíDcenace.qob.mx
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4.4 "EL PROVEEDOR" será el único responsable de la calidad y ejecución de los servicios 
prestados a "EL CENACE", los cuales deberán realizarse conforme a este Anexo Técnico. 
Deberán cumplir con la más alta calidad y con el personal Técnico Especializado con amplia 
experiencia en el ramo.

4.5 "EL PROVEEDOR" deberá presentar obligatoriamente una constancia 
del personal que realizará el mantenimiento requerido en la GCRBC y 
SCLP, dicha constancia deberá avalar que el personal enviado cuenta con la 
certificación técnica necesaria., dicha constancia deberá describir específicamente 
la capacitación en Sistemas de Tierras. Únicamente se le permitirá realizar 
el mantenimiento a aquel personal técnico que presente la antes 
mencionada constancia o acreditación.

4.6 Las constancias deberán ser emitidas por una entidad externa, que valide los 
conocimientos en equipos de Sistema de Tierras, la única manera que se aceptará 
una constancia emitida por la misma empresa es que sea del fabricante Faragauss.

5.-REFACCIONES Y MATERIALES:

5.1 "EL PROVEEDOR" deberá presentarse con todas las refacciones y herramientas 
solicitadas en este Anexo Técnico para que le sea autorizada la realización del 
mantenimiento. En caso de no contar con alguna de las refacciones o herramientas 
necesarias "EL CENACE" podrá negar la realización de actividades a "EL 
proveedor", hasta que éste cuente con todo el material especificado, sin 
penalización para "EL CENACE" derivado del incumplimiento con lo especificado 
en este Anexo Técnico es "EL PROVEEDOR" por lo cual cualquier penalización le 
aplicara a este último.

5.2 "EL PROVEEDOR" deberá proporcionar todas las refacciones y materiales que se 
suministren en los Mantenimientos Preventivos, nuevos y originales, de acuerdo con las 
marcas correspondientes a los equipos descritos en este Anexo Técnico, así como todos los 
traslados, cargos y riesgos serán por cuenta del "EL PROVEEDOR", "EL CENACE" 
designara una persona encargada de realizar un inventario de las refacciones y materiales 
previa realización del Mantenimiento Preventivo.

5.3 "EL PROVEEDOR" deberá considerar una garantía de 90 días en las refacciones y 
mano de obra, la cual será considerada a partir de la fecha del Mantenimiento Preventivo.

5.4 "EL PROVEEDOR" deberá considerar los tiempos de entrega de los reemplazos, para 
contar con lo necesario para el Mantenimiento.

6.-ENTREGABLES:
6.1 "EL PROVEEDOR" deberá entregar:

ID Entregable Descripción Medio Recibe
ROI Reporte Final 

del 
mantenimiento

El ReDorte Final deberá 
contener para su
aceptación:

❖ Elaborarse en un
Formato Membretado por 
la empresa encargada de

El Reporte Final 
deberá ser entregado 
en formato pdf y 
enviado por correo 
electrónico al personal 
designado en cada 
partida, en un periodo

Supervisor 
asignado 
por cada 
partida
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realizar el Mantenimiento 
Preventivo.

❖ La fecha de 
ejecución de cada 
mantenimiento, así como 
la firma de la persona 
responsable.

❖ Deberá contener
un reporte por
separado de cada
Equipo al que se le 
realice el mantenimiento, 
en el cual se describan 
como mínimo los
siguientes puntos, mas 
no limitativos:

❖ Los parámetros de 
entrada y salida 
obtenidos en el 
mantenimiento

❖ Descripción de la 
limpieza e Inspección 
realizada.

❖ Fotografías del
estado inicial y final 
de los equipos

❖ Fotografías 
durante la ejecución 
de la rutina de cada 
mantenimiento

máximo de 05 días 
hábiles después de 
haber realizado el 
mantenimiento.

Será necesario la 
entrega de este 
Reporte Final, así 
como su aceptación 
por el personal técnico 
del CENACE para la 
liberación del pago de 
la factura.

R02 Reporte de
Fallas

En el Reporte de Fallas 
cara su aceptación deberá 
contener como mínimo los 
siguientes puntos, mas no 
limitativos:

• En este reporte el 
proveedor del servicio 
deberá informar sobre 
las fallas o anomalías 
encontradas durante el 
Mantenimiento realizado 
al Sistema de Tierras.

• En caso de tener alguna 
recomendación por parte 
del personal Técnico 
deberá describirlo dentro 
del reporte de Fallas.

Este reporte deberá 
ser entregado en 
formato pdf y enviado 
por correo electrónico 
al personal designado 
en cada partida, en un 
periodo máximo de 
05 días hábiles 
después de haber 
realizado el
mantenimiento.

Será necesario la 
entrega de este 
Reporte de Fallas, así 
como su aceptación 
por el personal técnico 
del CENACE.

Supervisor 
asignado 
por cada 
partida

Partida Correos electrónicos

1 Para la GCRBC enviar la información a los correos:
Carlos.qomez@cenace.qob.mx y violeta.modesto@cenace.qob.mx

2 Para la SCLP enviar la información a los correos:
leon.valenzuela@cenace.qob.mx v ioroe.marouez@cenace.qob.mx
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"EL CENACE" se reserva el derecho de solicitar la sustitución de cualquier trabajador en los 
siguientes casos: por indisciplina, ausencias, negligencia, o escasos conocimientos técnicos.

"EL PROVEEDOR" deberá considerar si los Sistemas de Tierras de la GCRBC y SCLP se 
encuentran funcionales previo al mantenimiento, deberán ser entregados en la misma 
condición.

Con el fin de cumplir con la Ley Federal del Trabajo y la normatividad en materia de Seguridad 
e Higiene y medio ambiente en el trabajo, así como con la normatividad en materia Ambiental, 
se establecen los siguientes requisitos:

Con el fin de cuidar la Integridad física de todos los trabajadores y de las instalaciones de la 
Gerencia de Control Regional Baja California y Subgerencia de Control La Paz, el no respetar 
estos requisitos, será motivo de suspensión de labores sin cargo al "EL CENACE" por retrasos 
o incumplimientos del contrato.

7.- ACCESO DE PERSONAL, VEHÍCULOS, HERRAMIENTAS 
MATERIALES Y EQUIPO

7.1. - ACCESO DE PERSONAL
En ningún momento se considerará a la GCRBC y SCLP, como patrón sustituto o solidario, 
ni tampoco a "EL PROVEEDOR" como intermediario, por lo que "EL CENACE" no tendrá 
relación alguna de carácter administrativa y/o laboral con dichos integrantes y 
consecuentemente, queda liberada de cualquier responsabilidad laboral, fiscal, en materia 
de seguridad social o de cualquier otra índole. Por lo que "EL PROVEEDOR" asume 
cualquier responsabilidad laboral, fiscal, en materia de seguridad social o de cualquier otra 
índole, relacionada con su personal.

Para poder ingresar a las instalaciones de la GCRBC y SCLP, el personal de "EL 
PROVEEDOR" deberá portar gafete o identificación personal, cuyos nombres y registro de 
seguridad social deberá coincidir con la lista de los nombres del personal y su registro ante 
el IMSS, la cual obrara posesión del personal del Servicio de Seguridad Privada, en la cual 
se especifica el trabajo a realizar, equipo mínimo necesario de protección, contacto de la 
GCRBC y SCLP área donde desempeñaran su trabajo, número de contrato y tiempo de 
ejecución.

Habiéndose autorizado el acceso, el personal deberá portar su gafete de identificación de 
"EL PROVEEDOR", Nombre y fotografía del trabajador. El horario de acceso será de 
acuerdo con lo acordado con "EL CENACE".

Todo el personal será revisado a su entrada y salida por el personal del Servicio de 
Seguridad Privada quienes, al detectar algún problema, consignarán a la autoridad 
correspondiente.

7.2. ACCESO A VEHÍCULOS.
Para poder ingresar, "EL PROVEEDOR" deberá registrar el ingreso del vehículo (s) y/o 
materiales, listado con los datos siguientes: marca, tipo, año, color, placas, nombre del 
conductor y tiempo de duración de los trabajos. Solo se autorizan vehículos de trabajo 
previa autorización del subgerente del proceso solicitante.

7.3. ACCESO DE HERRAMIENTAS, MATERIALES Y EQUIPO.
Todo material, herramienta y equipo que ingrese o salga de las instalaciones, deberá 
registrarse indicando, características, cantidad y deberá ser revisado por el personal del 
Seguridad Privada verificando la autorización correspondiente.
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De encontrarse materiales, herramientas o equipo no autorizados para su salida en 
vehículos de "EL PROVEEDOR", éstos y el conductor serán consignados a las autoridades 
correspondientes.

8.- SEGURIDAD DEL PERSONAL, VEHÍCULOS, HERRAMIENTAS Y 
EQUIPO:

8.1. - SEGURIDAD DE PERSONAL.
Para todo el personal de "EL PROVEEDOR", de manera obligatoria, se les dará a conocer 
difusión de políticas de seguridad y algunos riesgos inherentes a sus actividades basados 
en la normativa vigente por parte de personal de la GCRBC y SCLP independientemente 
que "EL PROVEEDOR" está obligado a conocer los inherentes a su actividad.

Deberán hacer uso de ropa de trabajo casco, calzado de trabajo, chaleco y el equipo de 
protección personal necesario (lo que aplique según la tarea que vayan a realizar).

El personal de "EL PROVEEDOR" deberá mantener, en la medida de lo posible, durante 
su estancia, sus áreas de trabajo en orden y limpias, garantizando la seguridad de las 
personas, instalaciones y equipos.

El personal de Seguridad Privada tiene la facultad de dar seguimiento a las actitudes 
sospechosas o anómalas de proveedores y visitantes.

El personal del Seguridad Privada podrá remitir y poner a disposición a quienes alteren el 
orden o se haya constatado la comisión de un delito (sustracción, robo o daño) a los 
bienes o inmuebles de la institución.

En caso de que personal de "EL PROVEEDOR" necesite retirarse de las instalaciones 
durante o después de las actividades a realizar deberá informar al personal técnico 
encargado del CENACE.

8.2. - SEGURIDAD EN VEHÍCULOS
No manejar ningún vehículo sin la licencia correspondiente, no viajar en los estribos de 
montacargas, camiones o plataformas no apropiadas, reportar cualquier falla o anomalía 
que observe a su supervisor.

No conducir a una velocidad mayor de 10 km/hora dentro de las instalaciones. Por su 
seguridad deberá estacionarse siempre en posición de salida. Los vehículos no deben 
tener fugas de aceite o de combustible, ni presentar fallas mecánicas.

8.3. - SEGURIDAD EN HERRAMIENTAS Y EQUIPO
Usar la herramienta adecuada para cada trabajo (no improvisar o utilizar herramientas no 
apropiadas para el trabajo) y la que esté en mal estado no la use, repórtela a su 
supervisor.

8.4. - HIGIENE DEL PERSONAL DEL PROVEEDOR
8.4.1 Se podrán utilizar los baños que estén disponibles dentro del edificio.
8.4.2 Se asigna una hora de comida. No aplica

8.4.3- "EL PROVEEDOR" tiene la obligación de proporcionar al trabajador agua 
potable purificada y en suficiente cantidad a su personal; así como mantener limpia 
e higiénica su área de trabajo.
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9. -MANTENIMIENTO, MANIOBRAS Y DELIMITACIÓN DE ÁREAS.
9.1. - Se revisará el estado del equipo de protección personal con el que ingrese a las 
instalaciones.
9.2. - Se pide a los trabajadores que describan las actividades a realizar.

10. - DE LAS INSTALACIONES Y EQUIPOS DE LA ZONA
10.1. - Por ningún motivo se puede hacer mal uso de las Instalaciones de la GCRBC y SCLP. 
Así mismo, no se podrá circular en áreas de la GCRBC y SCLP que no correspondan a su 
área de trabajo.

11. - GENERALES
11.1. - Las medidas preventivas enumeradas aquí, son solo las básicas de Seguridad e 
Higiene por lo que, "EL PROVEEDOR", debe cumplir la legislación oficial vigente. Para 
cualquier aclaración, se deberá acudir a dicho marco legal y normativo.

11.2. - Todo el personal de "EL PROVEEDOR" debe tener la instrucción requerida para 
identificar los riesgos que se generen por las actividades que realiza y conocer las acciones 
a seguir para eliminar y protegerse de ellos.

111.3.- Es responsabilidad del personal dar cumplimiento a los requerimientos legales, 
reglamentos y normas para un desempeño seguro de sus actividades, asumiendo una 
actitud proactiva hacia la seguridad con su participación, acatando los programas de 
Seguridad e Higiene y reportando en su caso lo que él identifique.

El no respetar estos acuerdos, será motivo de suspensión de labores sin cargo al "EL CENACE" 
por retrasos o incumplimiento del contrato. La identificación del uso del equipo de protección 
que documenta la NOM-017-STPS-2008 es enunciativa, más no limitativa para garantizar la 
seguridad de los trabajadores y el cuidado de las instalaciones.

Tipo de Contrato
Unidad de Medida Cantidad Determinada Contrato Abierto 

(Art. 47 de la LAASSP)
Servicios 02 No aplica

Solo en contratos abiertos
Unidad de 

Medida Precio Unitario
Cantidad o Volúmenes 

Requeridos
Importe

Mínimo Máximo Mínimo Máximo
No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica
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Vigencia del Contrato
A partir de la 
emisión del

Fallo o 
Adjudicación

A partir de la 
firma del 
Contrato

Periodo

Del Al

X

Partida 1
A partir de la 
emisión del Fallo o 
Adjudicación

Al 31 de Julio de 2022.

Partida 2
A partir de la 
emisión del Fallo o 
Adjudicación

Al 31 de Julio de 2022.

Ejercicio Fiscal que abarcara la 
contratación

Anticipada conforme a lo establecido 
por el artículo 25 de la LAASSP

Anual Plurianual Anual Plurianual
2022 No Aplica Aplica No Aplica

Nombre y cargo de los Servidores Públicos que serán responsables de 
administrar y verificar el cumplimiento del contrato, y en su caso, realizarán la 

inspección y supervisión del mismo
Nombre Cargo Actividad

Ing. David Langarica Palomo
Jefe Depto. de Comunicaciones y 

Seguridad de la Información 
david.lanaaricatfficenace.qob.mx

Administrar y verificar el 
cumplimiento del Contrato para la

GCRBC

Ing. Carlos Alonso Gómez Roa
Supervisor Operativo 

Tel: 686 5581523 
carlos.qomez(3)cenace.qob.mx

Apoyo en la inspección y 
supervisión del mismo para la 

GCRBC

Ing. Jorge Márquez González
Jefe Depto. Operación de TIC 

Tel: 612 123 0931 
iorqe.marquez@cenace.qob.mx

Administrar y verificar el 
cumplimiento del Contrato para la 

SCLP

Ing. León Horado Valenzuela
Espinoza

Supervisor Operativo
Tel: 612 348 5341

leon.valenzuela@cenace.qob.mx

Apoyo en la inspección y 
supervisión del mismo para la 

SCLP

Disponibilidad Presupuestaria
De conformidad con lo establecido en el artículo 25 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público, EL CENACE cuenta con disponibilidad presupuestaria en la posición financiera:
3812.- REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE PROTECCIÓN, CONTROL Y MEDICIÓN

Partida(s) 
de Gasto

Denominación de la Partida(s) de Gasto 
conforme al Clasificador por Objeto del Gasto

35701 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA

Naturaleza de los Recursos
Propios Fiscales Créditos Externos Recursos de Terceros

X No Aplica No Aplica No Aplica
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Forma de Adjudicación
Por

Partida

Todas las 
partidas a un 
sólo licitante

Por Abastecimiento Simultáneo

X No aplica Número de Fuentes de Abastecimiento No Aplica

Porcentajes asignados a cada una de ellas
Fuente 1 Fuente 2 Fuente N

Porcentaje diferencial en precio No Aplica

Se requiere que "EL PROVEEDOR" proporcione equipo en Comodato
Aplica Equipo RequeridoSI NO

X No Aplica

Licencias, Permisos o Autorizaciones que debe cumplir la Contratación
Autoridad
Emisora Denominación

No Aplica No Aplica

Normas Aplicables a la Contratación
Norma Número Denominación Partida a la que Aplica

No Aplica No Aplica No Aplica
Para la contratación objeto del presente "ANEXO TÉCNICO" no aplican normas oficiales mexicanas, normas 
mexicanas, normas internacionales o, normas de referencia o especificaciones conforme a la Ley Federal sobre 
Metrología y Normalización, no obstante "EL PROVEEDOR" será responsable de observar el cumplimiento de 
aquellas que indirectamente se relacionen con la prestación de "LOS SERVICIOS", de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 53 y 55 de la referida Ley.

Método de Pruebas e Institución Pública o Privada que realizará 
la evaluación del cumplimiento de Normas

Aplica Método Unidad de Medida para la determinación Institución que lo realizará
No Aplica No Aplica No Aplica No Aplica

Aplica Garantía de CumplimientoSi No

X

Para garantizar a "EL CENACE", el exacto cumplimiento de las obligaciones que "EL 
PROVEDOR" contraiga en virtud del instrumento contractual que se derive del 
procedimiento de contratación, se obliga a otorgar fianza expedida por institución 
legalmente autorizada, a favor del Centro Nacional de Control de Energía equivalente al 
10% (DIEZ POR CIENTO) del monto total del CONTRATO, sin incluir el Impuesto al Valor 
Agregado, la cual deberá entregar dentro de los 10 (DIEZ) días naturales siguientes a la 
firma del CONTRATO.
En contratos con los siguientes montos corresponderá el tipo de Documento de Garantía 
siguiente:

Valor en Unidad de Medida y 
Actualización (UMA)

Tipo de documento de garantía

Rango
De 300 A 2,357.00 Billete de Depósito o Cheque Certificado o Cheque de 

Caja
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Aplica Garantía de Cumplimiento
Si No

De 2,357.01 A 5,000.00 Cheque de Caja o Fianza
De 5,000.01 En adelante Fianza

Las modificaciones en monto, plazo o vigencia del CONTRATO conllevarán el respectivo 
ajuste a la garantía de cumplimiento cuando dicho incremento no se encuentre cubierto por 
la garantía originalmente otorgada, para lo cual deberá estipularse en el convenio 
modificatorio respectivo el plazo para entregar la ampliación de garantía, el cual no deberá 
exceder de 10 (DIEZ) días naturales siguientes a la firma de dicho convenio, así como la 
fecha de la prestación de "LOS SERVICIOS" para las cantidades adicionales.
De no cumplir con dicha prestación, el "CENACE" podrá rescindir el contrato y remitir el 
asunto al Órgano Interno de Control para que determine si se aplican las sanciones 
estipuladas en el artículo 60 fracción III de la "LAASSP".
La garantía de cumplimiento de ninguna manera será considerada como una limitación de 
la responsabilidad de "EL PROVEEDOR", derivada de sus obligaciones y garantías 
estipuladas en el presente instrumento jurídico, y de ninguna manera impedirá que el 
"CENACE" reclame la indemnización o el reembolso por cualquier incumplimiento que 
puede exceder el valor de la garantía de cumplimiento.
En caso de modificación al monto del presente instrumento jurídico o modificación al plazo, 
"EL PROVEEDOR" se obliga a entregar "CENACE" dentro de los 10 (diez) días 
naturales siguientes a la formalización del convenio modificatorio correspondiente, de 
conformidad con el último párrafo del artículo 91 del Reglamento de la "LAASSP", los 
documentos modificatorios o endosos correspondientes, debiendo contener en el 
documento la estipulación de que se otorga de manera conjunta, solidaria e inseparable de 
la garantía otorgada inicialmente.
"EL PROVEEDOR" acepta expresamente que la garantía expedida para garantizar el 
cumplimiento se hará efectiva independientemente de que se interponga cualquier tipo de 
recurso ante instancias del orden administrativo o judicial, así como que permanecerá 
vigente durante la substanciación de los juicios o recursos legales que interponga con 
relación a dicho contrato específico, hasta que sea pronunciada resolución definitiva que 
cause ejecutoria por la Autoridad competente.
El trámite de liberación de garantía de cumplimiento se realizará inmediato a que se extienda 
la constancia de cumplimiento de obligaciones contractuales por parte de "EL/LA 
ADMINISTRADOR(A) DEL CONTRATO", de conformidad con lo dispuesto por el artículo 
81, fracción VIII del Reglamento de la "LAASSP".

Ap ica Criterio de Divisibilidad o Indivisibilidad de la 
Garantía de Cumplimiento

Criterio
Si No Divisible Indivisible

X

Para efectos de este procedimiento de contratación y conforme al criterio 
de divisibilidad o indivisibilidad de las obligaciones contractuales y 
aplicación total de la garantía de cumplimiento de los contratos sujetos a 
la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 
para efectos de hacer efectiva la garantía de cumplimiento objeto del 
CONTRATO, se considera que la obligación contractual es:

X

Aplica Garantía por Defectos o Vicios Ocultos o Póliza de Responsabilidad CivilSi No

X

"EL PROVEEDOR" queda obligado ante "EL CENACE" a responder en caso de negligencia, mala 
fe, impericia y dolo, de la respuesta inmediata en la atención y prestación de "LOS SERVICIOS", 
así como en cualquier otra responsabilidad que hubiere incurrido, en los términos señalados en el 
"CONTRATO" y en el presente "ANEXO TÉCNICO", lo anterior de conformidad con lo establecido 
en el artículo 53 párrafo segundo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector
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Aplica Garantía por Defectos o Vicios Ocultos o Póliza de Responsabilidad CivilSi No
Público.

Garantía por Defectos o Vicios Ocultos Póliza de Responsabilidad Civil
No Aplica No Aplica

Domicilio Fiscal:

>

El CENACE no otorgará anticipos.

>
>
>

La documentación para trámite de pago junto con sus facturas deberá presentarse en días hábiles de lunes a 
viernes en horario de 09:00 a 14:00 horas, al Administrador del Contrato.
Documentación 
a presentar:

El pago de "LOS SERVICIOS" contratados, quedará condicionado proporcionalmente al 
pago que "EL PROVEEDOR" deba efectuar por concepto de las penas convencionales 
y/o deducciones a que, en su caso, haya sido acreedor.

Factura original y copia.
Archivos pdf y xml
Entregar a satisfacción y aceptación del CENACE: Reporte Final, Reporte de 
Falla.
Los términos en los que se debe realizar la Facturación 3.3 son los siguientes:

"EL PROVEEDOR" deberá expedir la factura correspondiente con el Impuesto al Valor 
Agregado, debidamente desglosado.

El pago por "LOS SERVICIOS", se realizará en moneda nacional, mediante transferencia 
de fondos dentro de los 20 (VEINTE) días naturales contados a partir de la entrega y 
aceptación de la factura correspondiente y demás documentos en que conste la debida 
entrega de "LOS SERVICIOS" a entera satisfacción del ADMINISTRADOR DEL 
CONTRATO. Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 51 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Forma y Datos de Facturación
.................... .—---------------------------------------------------------------------

Razón Social:
R.F.C.

Centro Nacional de Control de Energía___________________________________________
CNC140828PQ4________________________________________________
Boulevard Adolfo López Mateos No. 2157, Colonia Los Alpes, Delegación Alvaro Obregón, 
Código Postal 01010, Ciudad de México.

MÉTODO DE PAGO FORMAS DE PAGO USO
PPD

Pago en parcialidades o diferido
99

Otras formas de pago
G03

Gastos en general

Forma de Pago
Penas Convencionales

Aplica Porcentaje
(%) Forma Responsable de 

aplicar las penasSI NO

X 0.5%

"EL PROVEEDOR" se obliga a pagar a "EL CENACE" una pena 
convencional equivalente al 0.5% (CERO PUNTO CINCO POR 
CIENTO) por cada día natural de atraso sobre el importe de 
"LOS SERVICIOS" no prestados oportunamente. Lo anterior, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 53 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Las penas convencionales serán documentadas y calculadas por 
el ADMINISTRADOR DEL CONTRATO y serán aplicadas por la

Departamento de
Finanzas

12 de 14



Subdirección de Operación
Gerencia de Control Regional Baja California

Subgerencia de Tecnologías de la Información y Comunicaciones

Forma de Pago
Penas Convencionales

Aplica Porcentaje
(%)

Forma Responsable de 
aplicar las penasSI NO

Subdirección de Finanzas.

La suma de dichas penalizaciones no excederá del 10% (DIEZ 
POR CIENTO) del monto del CONTRATO; en caso de que la suma 
de las penas convencionales rebase este monto, "EL CENACE" 
podrá optar entre exigir el cumplimiento del CONTRATO o 
rescindirlo en ios términos del artículo 54 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

"EL PROVEEDOR" acepta en forma expresa, que "EL 
CENACE" descuente el importe de las penas convencionales 
que en su caso se haya hecho acreedor de la facturación que 
presente para cobro.

Aplica DeductivasSi No

X

"EL CENACE" aplicará a "EL PROVEEDOR" deducciones al pago de "LOS SERVICIOS" con motivo 
del incumplimiento parcial o deficiente en que haya incurrido respecto a los conceptos que integran el 
CONTRATO. Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 53 Bis de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Las deducciones serán documentadas y calculadas por el ADMINISTRADOR DEL CONTRATO y 
aplicadas por la Subdirección de Finanzas.

La suma de dichas deducciones no excederá del 10% (DIEZ POR CIENTO) del monto del 
CONTRATO; en caso de que la suma de deductivas rebase este monto, "EL CENACE" podrá optar 
entre exigir el cumplimiento del CONTRATO o rescindirlo en los términos del artículo 54 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

"EL PROVEEDOR" acepta en forma expresa, que "EL CENACE" descuente el importe de las 
deductivas que en su caso se haya hecho acreedor de la facturación que presente para cobro.

Aplica Porcentaje
(%) Concepto Forma Responsable de aplicar 

las deductivasSI NO
X No aplica No aplica No aplica No aplica

Aplica PrórrogasSI NO
X No aplica

Aplica DevolucionesSI NO
X No aplica
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Por el Área Requirente

ng. Isidro Ernesto Olivas Félix

Encargado de la Gerencia de 
Control Regional Baja California

Por el Administrador y Área Técnica del 
Contrato por la GCRBC

Ing. David Langarica Palomo 
Jefe Depto. de Comunicaciones y

Seguridad de la información

Por el Administrador y Área Técnica 
del Contrato por la SCLP

Ing. Jorge Márquez González 
Jefe Depto. De Operación de TIC
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