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CONTRATO CERRADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS INTEGRALES DE FUMIGACIÓN 2022 PARTIDA 2 PARA 
LA GERENCIA DE CONTROL REGIONAL CENTRAL EN ADHESIÓN AL CONTRATO MARCO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS 
SERVICIOS INTEGRALES DE LA JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN EN ADELANTE "LOS SERVICIOS", QUE CELEBRAN, POR UNA 
PARTE, EL CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ENERGÍA , REPRESENTADA POR EL ING. ALFONSO MARQUEZ CHAVEZ , 
EN SU CARÁCTER DE SUBGERENTE DE OPERACIÓN Y DESPACHO DE LA GERENCIA DE CONTROL REGIONAL CENTRAL, 
COMO TITULAR DEL ÁREA REQUIRENTE, ASIMISMO, EL M.B.A. JORGE MIGUEL GONZÁLEZ VALDERRAMA, SUBGERENTE 
DE ADMINISTRACIÓN DE LA GERENCIA DE CONTROL REGIONAL CENTRAL, COMO TITULAR DEL ÁREA CONTRATANTE EN 
ADELANTE "EL CENACE" Y, POR LA OTRA, LA PERSONA MORAL DENOMINADA PROFESIONALES EN SERVICIOS DE 
CONTROL Y MANEJO DE PLAGAS, S DE R.L. DE C.V. , EN LO SUCESIVO "EL PROVEEDOR", REPRESENTADA POR EL 
C.MARIO ALBERTO CARO MORENO, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL A QUIENES DE MANERA CONJUNTA 
SE LES DENOMINARÁ "LAS PARTES", AL TENOR DE LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

"EL CENACE" como operador independiente del Mercado Eléctrico y del Sistema Eléctrico Nacional, deberá de contar con 
instalaciones e infraestructura necesaria para mantener sus operaciones y salvaguardar el Sistema Eléctrico Nacional. El inmueble 
que ocupa la Gerencia de Control Regional Central, tiene colindancia con la Reserva Ecológica de la UNAM, por lo que es común 
que se cuente con presencia de fauna nociva y fauna feral endémica de la zona (Como cacomixtles y tlacoaches), por lo que el 
Servicio de Fumigación es prioritario para controlar la presencia de esta fauna; principalmente feral, con la contención de los mismos 
y su entrega a la UNAM para su reincorporación al ecosistema que nos rodea, lo cual permite también, asegurar la operatividad de la 
Gerencia de Control Regional Central, evitando situaciones de riesgo en las instalaciones de media y baja tensión en la alimentación 
eléctrica provista por la Comisión Federal de Electricidad, además de que se evita la formación de plagas que pudieran afectar la 
salud e higiene del personal que labora en este inmueble. Este procedimiento de contratación se lleva a cabo en adhesión al 
Contrato Marco para la Prestación de los Servicios Integrales de Jardinería y Fumigación y a su Primero, Segundo, Tercero y Cuarto 
Convenio Modificatorio, teniendo éste último como fecha de firma el 24 de febrero de 2022, con una vigencia del 24 de febrero al 31 
de diciembre del 2022.

Asimismo, 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.

Atendiendo las directrices de consolidación señaladas por la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y 
Energía, con fundamento en lo establecido en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 25; 26, 
primer párrafo, fracción III; 41, primer párrafo fracción XX y 42; de la LAASSP; la Gerencia de Control Regional Central realiza el 
procedimiento de Adjudicación Directa cuyo objeto es la contratación de los “Servicios Integrales de Fumigación para la Gerencia 
de Control Regional Central 2022”.

Mediante Oficio No. CENACE/DAF-SA/JUAS/130/2019, de fecha 05 de septiembre de 2019, el Titular de la Jefatura de Unidad de 
Adquisiciones y Servicios "EL CENACE", ING. Rafael Adolfo Mercado Paredes, en el que informa a las Gerencias de Control que el 
Contrato Marco correspondiente a los Servicios Integrales de Fumigación ya se encuentra publicado en la plataforma CompraNet, 
por lo que cada centro de trabajo deberá comenzar con las actividades correspondientes a adherirse al contrato MarcoMediante 
oficio No. CENACE/DOPS-SO-GCRC/065/2022, de fecha 04 de abril de 2022, emitido por el C.Jorge Miguel González Valderrama, 
Subgerente de Administración de la Gerencia de Control Regional Central, solicitó la contratación de los SERVICIOS INTEGRALES 
DE FUMIGACIÓN 2022 PARTIDA 2 PARA LA GERENCIA DE CONTROL REGIONAL CENTRAL” EN ADHESIÓN AL 
CONTRATO MARCO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS INTEGRALES DE LA JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN.
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Mediante el Acta de Fallo correspondiente al procedimiento número AA-018TOM998-E12-2022 de fecha 11 de abril de 2022, se

notificó al Proveedor PROFESIONALES EN SERVICIOS DE CONTROL Y MANEJO DE PLAGAS, S DE R.L. DE C.V., que se

adjudicaría a su representada el Procedimiento de Contratación por Adjudicación Directa Nacional "SERVICIOS INTEGRALES DE

FUMIGACIÓN 2022 PARTIDA 2 PARA LA GERENCIA DE CONTROL REGIONAL CENTRAL" identificado con número de

procedimiento en CompraNet AA-018TOM998-E12-2022.

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 de su Decreto por el que se crea el Centro Nacional de Control de Energía, 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. El Ing. ALFONSO MARQUEZ CHAVEZ , en su carácter de SUBGERENTE de Operación y Despacho de la Gerencia de

Control Regional Central, con R.F.C. MACA6602216T3 , cuenta con facultades suficientes para celebrar el presente Contrato

otorgadas en los Artículos Primero fracción I y Quinto del ACUERDO Delegatorio, publicado en el Diario Oficial de la Federación

el 05 de junio de 2018, mediante el cual el Director de Operación y Planeación del Sistema del Centro Nacional de Control de

Energía delegó en el Subgerente de Operación y Despacho de la Gerencia de Control Regional Central de “EL CENACE ", las

facultades a que se refiere el Acuerdo citado, mismas 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 POBALIBNES, suscribe el presente instrumento el C.

GUILLERMO BELTRAN VARGAS , en su carácter de JEFE DE DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTOS de la Gerencia de

Control Regional Central, con R.F.C. BEVG7401262Q5 , 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 "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 al

Representante de “EL PROVEEDOR” para los efectos del presente contrato, encargado del cumplimiento de las obligaciones

contraídas en el presente instrumento jurídico. 

1.4. El C. JORGE MIGUEL GONZÁLEZ VALDERRAMA , en su carácter de SUBGERENTE DE ADMINISTRACIÓN DE LA 

GERENCIA DE CONTROL REGIONAL CENTRAL, DIRECCIÓN DE ÁREA , R.F.C GOVJ681115MF7 , cuenta con 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 de “EL CENACE", facultades que no han sido revocadas ni
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modificadas en forma alguna a la fecha de firma de este instrumento legal, quien podrá ser sustituido en cualquier momento en su

cargo o funciones, sin que ello implique la necesidad de elaborar convenio modificatorio.

1.5. El presente Contrato se adjudicó mediante ADJUDICACIÓN DIRECTA y medio ELECTRÓNICO de carácter NACIONAL , el

procedimiento se identificada con No. AA-018TOM998-E12-2022, realizado al amparo de lo establecido 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 y en el párrafo primero del  ARTÍCULO 26 FRACCIÓN III , ARTÍCULO 41 FRACCIÓN XX primer párrafo de

la “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 número  600033609 con

folio de autorización 600033609 , de fecha 25 de septiembre de 2021, emitido por la Gerencia de Control Regional Central,

conforme a lo establecido en el artículo 25 de la "LAASSP", correspondiente a la partida 35901 "Servicios de Jardinería y

Fumigación” del Clasificador por Objeto del Gasto para la Administración Pública Federal

1.7. Para efectos fiscales las Autoridades Hacendarias 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, Alcaldía Álvaro Obregón,

C.P.01010, 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 MORAL legalmente constituida conforme a las leyes mexicanas, como lo acredita con la escritura pública

número 309,238, de fecha 9 de marzo de 2011, pasada ante la fe de la Lic. Georgina Schila Olivera González, Notario

Público número 207 asociado al Lic. Tomas Lozano Molina notario 10 ambos del Distrito Federal, ahora Ciudad de México,

inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Distrito Federal ahora Ciudad de México, bajo el folio mercantil

número 9559*1, de fecha de registro 14 de marzo de 2011, PROFESIONALES EN SERVICIOS DE CONTROL Y MANEJO DE

PLAGAS, S DE R.L. DE C.V. , cuyo objeto social es, entre otros, SERVICIOS DE CONTROL Y MANEJO INTEGRADO DE

PLAGAS EN ÁREAS URBANAS, AGRÍCOLAS, PECUARIAS, Y DE JARDÍN SERVICIOS DE DESINFECCIÓN

BACTERIOLÓGICA, CONTROL DE MICROORGANISMOS PATÓGENOS Y SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y

TÉCNICOS

2.2. Mediante escrito de fecha 04 de abril de 2022, manifiesta que es una empresa PEQUEÑA de conformidad con lo establecido

en el artículo 3°, 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. El C. MARIO ALBERTO CARO MORENO, en su carácter de Representante Legal; cuenta con facultades suficientes para 

suscribir el presente contrato y obligar a su representada en los términos del mismo, como lo acredita con la número 309,238 de 

fecha 9 de marzo de 2011, pasada ante la fe de la Lic. Georgina Schila Olivera González, Notario Público número 207 

asociado al Lic. Tomas Lozano Molina notario 10 ambos del Distrito Federal, ahora Ciudad de México, inscrita en el Registro
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Público de la Propiedad y de Comercio del Distrito Federal ahora Ciudad de México, bajo el folio mercantil número 9559*1, de

fecha de registro 14 de marzo de 2011, mismo que bajo protesta de decir verdad manifiesta que no le han sido limitado ni

revocado en forma alguna, al momento de la firma del presente instrumento legal y se identifica con credencial del INE

IDMEX <<<,

expedida por el Instituto Nacional Electoral, misma que se encuentra vigente.

2.4. Ha considerado todos y cada uno de los factores que intervienen en el presente contrato, manifestando reunir las

condiciones técnicas, jurídicas y económicas, así como la organización y elementos necesarios para su cumplimiento. 

2.5. Bajo protesta de decir verdad, manifiesta que no desempeña un empleo, cargo o comisión en el servicio público, ni se

encuentra inhabilitado 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".

2.6. Cuenta con su Registro Federal de Contribuyentes PSC110314TLA

2.7. 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.

2.8. Señala que sus teléfonos son 5557162876, 5557162942 y su correo electrónico mario.caro@procontrolmexico.com, así

mismo, acepta expresamente ser notificado 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 su domicilio para todos los efectos legales el ubicado en AVENIDA PASEO DE LOS FLAMINGOS 35,

FRACCIONAMIENTO LAS ALAMEDAS, ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, MÉXICO, C.P. 52970

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:  

CLÁUSULAS

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.

"EL PROVEEDOR" acepta y se obliga a proporcionar a "EL CENACE" los  SERVICIOS INTEGRALES DE FUMIGACIÓN 2022 

PARTIDA 2 PARA LA GERENCIA DE CONTROL REGIONAL CENTRAL EN ADHESIÓN AL CONTRATO MARCO PARA LA 

PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS INTEGRALES DE LA JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN , al amparo del procedimiento de 

contratación señalado en el punto I.5 de las declaraciones de este instrumento jurídico.

Eliminado: Folio de la credencial para votar. Fundamento legal: Artículo 113, fracción I de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y numerales Trigésimo Octavo, fracción 
I y Trigésimo Noveno 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 personales de una persona identificada o identificable.
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SEGUNDA. DE LOS MONTOS Y PRECIOS

“EL CENACE” a través del Departamento de Finanzas de la Subgerencia de Administración de la Gerencia de Control Regional

Central pagará a “EL PROVEEDOR”, como contraprestación por concepto de la prestación de “LOS SERVICIOS” la cantidad

de $34,724.16 (Treinta y cuatro mil setecientos veinticuatro pesos 16/100 M.N.), de los servicios efectivamente prestados, de

acuerdo con lo siguiente: El precio unitario del presente contrato, expresado en moneda nacional es: 

■■

Clave control

interno
Clave CUCoP Descripción

Unidad de

medida
Cantidad Precio unitario

Precio total

antes de imp.

Precio con

impuestos

2
SERVICIOS DE

FUMIGACION

SERVICIOS

INTEGRALES

DE

FUMIGACIÓN

2022 PARTIDA

2 PARA LA

GERENCIA DE

CONTROL

REGIONAL

CENTRAL

S - SERVICIO 9 $3,858.24 $34,724.16 $40,280.02

 SUBTOTAL $34,724.16

 IMPUESTOS $5,555.86

 TOTAL $40,280.02

El monto total del mismo es por la cantidad de $34,724.16 (TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO PESOS

16/100 M.N.) en moneda nacional antes de impuestos y $40,280.02 (CUARENTA MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS 02/100

M.N.) en moneda nacional después de impuestos.

El precio unitario es considerado fijo y en moneda nacional (pesos mexicanos) hasta que concluya la relación contractual que se

formaliza, incluyendo "EL PROVEEDOR" de los  SERVICIOS INTEGRALES DE FUMIGACIÓN 2022 PARTIDA 2 PARA LA

GERENCIA DE CONTROL REGIONAL CENTRAL EN ADHESIÓN AL CONTRATO MARCO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS

SERVICIOS INTEGRALES DE LA JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN , 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, el 

“ADMINISTRADOR DEL CONTRATO”, dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes al de su recepción, indicarán por escrito a “EL
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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 la "LAASSP".

Para efectos de lo anterior descrito, el “ADMINISTRADOR DEL CONTRATO” correspondiente deberá remitir al Departamento de

Finanzas de la Subgerencia de Administración de la Gerencia de Control Regional Central 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, el “ADMINISTRADOR 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 al Departamento de Finanzas de la Gerencia de Control Regional Central de “EL CENACE” el importe de

éstas. as que deberá corregir; por lo que, el procedimiento de pago reiniciará en el momento en que "EL PROVEEDOR" presente el

CFDI o factura electrónica corregido.

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 Álvaro

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 señale el “ADMINISTRADOR DEL CONTRATO”. 

"EL PROVEEDOR" manifiesta su conformidad de que hasta en tanto no se cumpla con la verificación, supervisión y aceptación de

los servicios, no se tendrán como recibidos o aceptados por el Administrador del presente contrato mencionado en la Declaración

I.3. 

Para efectos de trámite de pago, "EL PROVEEDOR" deberá ser titular de una cuenta de cheques vigente y para tal efecto

proporciona la CLABE , del banco SCOTIABANK INVERLAT, S.A. a nombre de "PROFESIONALES EN

SERVICIOS DE CONTROL Y MANEJO DE PLAGAS, S DE R.L. DE C.V.", 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:

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 Bancaria 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 que se determinen, más el Impuesto al Valor Agregado. “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.  

Eliminado: Número de cuenta CLABE. Fundamento legal: Artículo 113, fracción ll de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y numerales Trigésimo 
octavo, fracción lll y numeral Cuadragésimo segundo, fracción l de los Lineamientos 
Generales en materia de clasificación de la información, así como para la elaboración de 
versiones públicas. En virtud de tratarse de los datos patrimoniales de una persona física 
o moral. 
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“EL CENACE” no otorgará ninguna clase de anticipo.  

El pago será efectuado mediante transferencia bancaria a la cuenta que "EL PROVEEDOR" proporcione.

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 requiera el ADMINISTRADOR

DEL CONTRATO se realizará a través de este último, quien lo hará llegar al Departamento de Finanzas de la Subgerencia de

Administración de la Gerencia de Control Regional Central , sita en Avenida Insurgentes Sur Número 3177, Colonia Jardines del

Pedregal de San Ángel, C.P. 04500, Alcaldía Coyoacán, Ciudad de México, los días lunes y martes en un horario de 09:00 a 18:00

horas. Enviar archivos pdf y xml a: 

guillermo.beltran01@cenace.gob.mx,

german.marin@cenace.gob.mx.;

yrebeca.lopez@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 BLVD. ADOLFO LÓPEZ MATEOS, NO. 2157, COL. LOS ALPES, ALCALDÍA ÁLVARO

OBREGÓN, C. P. 01010, CIUDAD DE MÉXICO

CUARTA. VIGENCIA

El contrato comprenderá una vigencia considerada a partir de 12/04/2022 y hasta el 31/12/2022 sin 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 el suministro de los servicios 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. 

Por caso fortuito o de fuerza mayor, o por causas atribuibles a "EL CENACE", se podrá modificar el presente instrumento jurídico, la

fecha o el plazo para la entrega 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". .

La presente Cláusula no debe considerarse como incluida en este Contrato
SEXTA. GARANTÍAS 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 del

"RLAASSP". Si las disposiciones jurídicas aplicables lo permitan, la entrega de la garantía de anticipos se realice de manera

electrónica  



Contrato: 2022-A-A-NAC-A-C-18-TOM-00006752

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.

El CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ENERGÍA conforme a los artículos 48 primer párrafo fracción II, y 49 primer párrafo

fracción II, de conformidad con lo establecido en el antepenúltimo párrafo del artículo 48 de la "LAASSP", 103 del "RLAASSP" ; 166

de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas y el numeral 5.1.17 de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de

Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios 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 Fianza, a favor del  CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ENERGÍA , por un importe equivalente al 10.0% (DIEZ

PORCIENTO) 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.

Si las disposiciones jurídicas aplicables lo permitan, la entrega de la garantía de cumplimiento se realice de manera electrónica.

La fianza deberá presentarse en la Gerencia de Control Regional Central, 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 

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 de la póliza de fianza 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
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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 

11. El momento de inicio de la fianza y, en su caso, su vigencia. 

Considerando los requisitos anteriores, dentro de la fianza, se deberán incluir las declaraciones siguientes en forma expresa:

1. "Esta garantía estará vigente durante la sustanciación de todos los recursos legales o juicios que se interpongan hasta que se

pronuncie resolución definitiva por autoridad competente, de forma tal que su vigencia no podrá acotarse en razón del plazo de

ejecución del contrato.

2. "La institución de fianzas acepta expresamente someterse al procedimiento de ejecución establecido en el artículo 282 de la Ley

de Instituciones de Seguros y de Fianzas, para la efectividad de la presente garantía, procedimiento al que también se sujetará para

el caso del cobro de intereses que prevé el artículo 283 del mismo ordenamiento legal, por pago extemporáneo del importe de la

póliza de fianza requerida.";

3. "La cancelación de la fianza no procederá sino en virtud de manifestación previa de manera expresa y por escrito de "EL

CENACE";" y

4. "La afianzadora acepta expresamente tener garantizado el contrato a que esta póliza se refiere, aún en el caso de que se otorgue

prórroga o espera al deudor principal o fiado por parte de "EL CENACE" para el cumplimiento total de las obligaciones que se

garantizaran, por lo que la afianzadora renuncia expresamente al derecho que le otorga el artículo 179 de la Ley de Instituciones de

Seguros y de Fianzas."

■

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 exceptúa el

cumplimiento 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 DIEZ por ciento del monto 

de los “SERVICIOS” entregados fuera de la fecha convenida, de conformidad con lo establecido en el tercer párrafo del

https://go.vlex.com/vid/42578661/node/86?fbt=webapp_preview
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artículo 96 del "RLAASSP". 

OCTAVA. OBLIGACIONES DE “EL PROVEEDOR”

1. Prestar los servicios en las fechas o plazos y lugares específicos conforme a lo requerido en el presente contrato, anexo Técnico y

anexos respectivos.

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 bienes, así como el costo de su traslado de regreso al término del contrato. (NO APLICA)

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. En bienes de procedencia extranjera, asumirá la responsabilidad de efectuar los trámites de importación y pagar los impuestos y

derechos que se generen.

5. Asumir su responsabilidad ante cualquier situación que pudiera generarse con motivo del presente contrato.

6. 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.

7. 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 DEL "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 el suministro 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 LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS

La prestación de los servicios será conforme a los plazos, condiciones y entregables establecidos por “EL CENACE” en el “ANEXO

TÉCNICO” para la Contratación de los “SERVICIOS INTEGRALES DE FUMIGACIÓN 2022 PARTIDA 2 PARA LA GERENCIA DE

CONTROL REGIONAL CENTRAL”. 

La prestación de los servicios se realizará en los domicilios señalados en el “ANEXO TÉCNICO” contratación de los  “SERVICIOS

INTEGRALES DE FUMIGACIÓN 2022 PARTIDA 2 PARA LA GERENCIA DE CONTROL REGIONAL CENTRAL”  y en las fechas

establecidas en el mismo. 

El presente párrafo no debe considerarse como incluido en este Contrato, toda vez que el mismo es de Servicios. Durante la

recepción, los servicios 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 los servicios, "EL PROVEEDOR" contará con un plazo de 15

días, para la reposición de éstos, contadas a partir del momento de la devolución y/o la notificación por correo electrónico y/o escrito,

sin costo adicional para "EL CENACE".  

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

observarse.

La presente Cláusula no debe considerarse como incluida en este Contrato, toda vez que el mismo es de Servicios

DÉCIMA PRIMERA. LICENCIAS, AUTORIZACIONES Y PERMISOS (NO APLICA)
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El señalamiento de las licencias, autorizaciones y permisos que conforme a otras disposiciones sea necesario contar para la

adquisición o arrendamiento de bienes y prestación de los servicios correspondientes, cuando sean del conocimiento de la "EL

CENACE".

La presente Cláusula no debe considerarse como incluida en este Contrato, toda vez que el mismo es de Servicios.

DÉCIMA SEGUNDA. SEGUROS (NO APLICA).

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

La presente Cláusula no debe considerarse como incluida en este Contrato, toda vez que el mismo es de Servicios.

DÉCIMA TERCERA. TRANSPORTE (NO APLICA).

"EL PROVEEDOR" se obliga a efectuar el transporte de los insumos necesarios para la prestación del servicio, desde su lugar de

origen, hasta las instalaciones referidas en el "ANEXO TÉCNICO" del presente contrato.

La presente Cláusula no debe considerarse como incluida en este Contrato, toda vez que el mismo es de Servicios.

DÉCIMA CUARTA. DEVOLUCIÓN (NO APLICA).

"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 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 obligada a recibir 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 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.  

 

■“EL PROVEEDOR” queda obligado ante “EL CENACE” a responder en caso de negligencia, mala fe, impericia y dolo, de la
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respuesta inmediata en LOS SERVICIOS, así como cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos

señalados en el “CONTRATO” y en el "ANEXO TÉCNICO" correspondiente, lo anterior de conformidad con lo establecido en el

artículo 53 párrafo segundo de la "LAASSP". 

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

“LOS SERVICIOS” entregados o prestación de los servicios, de conformidad con lo establecido en el artículo 53 de la "LAASSP".■ 

■En caso de incumplimiento de este Contrato, por prestación deficiente de “LOS SERVICIOS”, o bien porque la calidad de estos no

sea la pactada, “EL CENACE” podrá actuar conforme a lo establecido en el artículo 54 de "LAASSP" y dar aviso a la Secretaría de

la Función Pública a través del Órgano Interno de Control, para que, de ser aplicable, procedan conforme a los artículos 59 y 60 de

"LAASSP". 

DÉCIMA OCTAVA. IMPUESTOS Y DERECHOS

Los impuestos, derechos y gastos que procedan con motivo de la adquisición 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 al “ADMINISTRADOR 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 y/o documentación

que para tal efecto requiera el Departamento de Finanzas de la Subgerencia de Administración de la Gerencia de Control Regional

Central. 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 suministrar 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 Federal de Protección a  la

Propiedad Industrial.  

https://go.vlex.com/vid/42598853?fbt=webapp_preview
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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" 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. 

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 su Reglamento, 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 del suministro 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.  
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VIGÉSIMA SEGUNDA. ADMINISTRACIÓN, VERIFICACIÓN, SUPERVISIÓN Y ACEPTACIÓN DE LOS SERVICIOS

"EL CENACE" designa como responsable de administrar y vigilar el cumplimiento del presente contrato al C. GUILLERMO

BELTRAN VARGAS , en su carácter de JEFE DE DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTOS de la Subgerencia de Administración

de la Gerencia de Control Regional Central, con el objeto de verificar el óptimo cumplimiento del mismo, por lo que indicará a “EL

PROVEEDOR” las observaciones que se estimen pertinentes, quedando este 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 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

anexos, así como la cotización y el requerimiento asociado a ésta. 

Los servicios serán recibidos previa revisión del “ADMINISTRADOR DEL CONTRATO”; que 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, los servicios, no se tendrán por aceptados por parte de "EL CENACE".  

"EL CENACE", a través del “ADMINISTRADOR 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"

VIGÉSIMA TERCERA. DEDUCCIONES

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  10.0% sobre el monto de 

los 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.  

 

Las deductivas son las siguientes: 

 

DEDUCTIVA No. 1: Plantilla Incompleta. 

7%, por inasistencia del total mensual facturado del servicio (Sobre la factura mensual presentada antes de I.V.A.).  

Se considerará como parcial o deficiente “EL SERVICIO”, si se presenta con una plantilla incompleta.   

Para efecto de su determinación, se contabilizará por mes y se obtendrá de la compulsa entre el control de asistencia de “EL 

PROVEEDOR” y el “Administrador del Contrato”, considerando que el personal que registró su entrada después de la tolerancia 

por más de dos veces en el mes que corresponda se considerará como falta.  

 

DEDUCTIVA No. 2: Incumplimiento de Actividades. 

3%, si el resultado se encuentra entre el 99% y el 90%, del total mensual facturado del servicio 

7%, si el resultado se encuentra entre el 89% y el 80%, del total mensual facturado del servicio 

10%, si el resultado se encuentra entre el 79% y el 70%, del total mensual facturado del servicio Sobre la factura mensual 

presentada, antes de I.V.A.
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El “Administrador del Contrato” y “LOS POSIBLES PROVEEDORES” conjuntamente elaborarán un reporte de evaluación

mensual de “EL SERVICIO”, el resultado de la evaluación tendrá calificaciones de “excelente”, “regular” o “mal”.En caso de que el

resultado de la evaluación sea “regular” o “mal”, se procederá a aplicar una deducción.  

 

DEDUCTIVA No. 3: Falta de equipo, maquinaria o herramienta. 

* 5%, por no contar con el equipo, maquinaria o herramienta completa para realizar “EL SERVICIO” del total mensual facturado del

servicio. Sobre la factura mensual presentada.  

 

Se considerará como parcial o deficiente “EL SERVICIO”, si no cuenta con el equipo, maquinaria o herramienta completa para

realizar “EL SERVICIO”. 

 

Para efecto de su determinación, se contabilizará por mes y se obtendrá por cada vez que “EL ADMINISTRADOR del CONTRATO”

detecte falta del equipo, maquinaria o herramienta completa, la cual quedará registrada en la compulsa entre la bitácora de “LOS

POSIBLES PROVEEDORES” y el “Administrador del Contrato”    

 

■El “Administrador del Contrato” y “EL PROVEEDOR” conjuntamente elaborarán un reporte de evaluación mensual de “EL

SERVICIO”, el resultado de la evaluación tendrá calificaciones de “excelente”, “regular” o “mal”. 

■

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 mediante una Nota de Crédito, a favor del

“CENACE". 

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 10% (diez por ciento) del monto total del contrato, se iniciará el

procedimiento de rescisión.

VIGÉSIMA CUARTA. PENAS CONVENCIONALES

En caso de que "EL PROVEEDOR" presente atraso en el cumplimiento de cualquiera de sus obligaciones pactadas para la

adquisición de los servicios, objeto del presente contrato, "EL CENACE", por conducto del administrador 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 “LAASSP"; 95 y 96 del "RLAASSP", así como el numeral 5.3.7. de las POBALINES.  

Por lo anterior, el pago de la adquisición o prestación de los servicios o arrendamiento quedará condicionado, proporcionalmente, al 

pago que "EL PROVEEDOR" deba efectuar por concepto de penas convencionales por atraso, en el entendido de que, si el contrato
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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.  

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 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.  
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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,

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 LOS SERVICIOS.

Cuando en la entrega 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 el suministro 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 fianza de

cumplimiento, 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 el suministro 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 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;
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7. Si no proporciona a "EL CENACE", los datos necesarios para la inspección, vigilancia y supervisión del suministro de los servicios

del presente contrato; 

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 10% (diez por ciento) del monto total de este instrumento jurídico; 

13. 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 el suministro

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 los “SERVICIOS” objeto 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
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rescisión del contrato resultarían más inconvenientes.

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 consensuales debidamente suscritos.  

TRIGÉSIMA CUARTA. DOMICILIOS

https://go.vlex.com/vid/42578661/node/77?fbt=webapp_preview
https://go.vlex.com/vid/42578661/node/78?fbt=webapp_preview
https://go.vlex.com/vid/42578661/node/79?fbt=webapp_preview
https://go.vlex.com/source/1735/issue/2016/04/29?fbt=webapp_preview
https://go.vlex.com/vid/42595714/node/15?fbt=webapp_preview
https://go.vlex.com/vid/42595714?fbt=webapp_preview
https://go.vlex.com/vid/42595714?fbt=webapp_preview
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"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,

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 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", el "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 Hacendaria 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.

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

ALFONSO MARQUEZ CHAVEZ SUBGERENTE MACA6602216T3

GUILLERMO BELTRAN VARGAS
JEFE DE DEPARTAMENTO DE

ABASTECIMIENTOS
BEVG7401262Q5

JORGE MIGUEL GONZÁLEZ

VALDERRAMA
DIRECCIÓN DE ÁREA GOVJ681115MF7

POR:

"EL PROVEEDOR"

NOMBRE R.F.C

PROFESIONALES EN SERVICIOS DE CONTROL Y MANEJO DE

PLAGAS, S DE R.L. DE C.V.
PSC110314TLA

https://go.vlex.com/vid/42578683?fbt=webapp_preview
https://go.vlex.com/vid/42578683?fbt=webapp_preview
https://go.vlex.com/vid/42595714?fbt=webapp_preview
https://go.vlex.com/vid/42578680?fbt=webapp_preview
https://go.vlex.com/vid/42595784?fbt=webapp_preview
https://go.vlex.com/vid/42595784?fbt=webapp_preview
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Cadena original:

a0142553d2fbe2a314d92938c865e962a33eab2a

 

Firmante: GUILLERMO BELTRAN VARGAS Número de Serie: 00001000000504059850

RFC: BEVG7401262Q5 Fecha de Firma: 10/05/2022 10:52

Certificado:

MIIGQTCCBCmgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MDQwNTk4NTAwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQQDDBdBVVRPUklEQUQgQ0VSVElGSUNBRE9SQTEuMCwGA1UECgwlU0VSVklDSU8gREUgQURNSU5JU1RS

QUNJT04gVFJJQlVUQVJJQTEaMBgGA1UECwwRU0FULUlFUyBBdXRob3JpdHkxKjAoBgkqhkiG9w0BCQEWG2NvbnRhY3RvLnRlY25pY29Ac2F0LmdvYi5teDEmMCQGA1UECQwdQVYuIEhJREFMR08gNzcsIENPTC4g

R1VFUlJFUk8xDjAMBgNVBBEMBTA2MzAwMQswCQYDVQQGEwJNWDEZMBcGA1UECAwQQ0lVREFEIERFIE1FWElDTzETMBEGA1UEBwwKQ1VBVUhURU1PQzEVMBMGA1UELRMMU0FUOTcwNzAxTk4zMVwwWgYJKoZIhvcN

AQkCE01yZXNwb25zYWJsZTogQURNSU5JU1RSQUNJT04gQ0VOVFJBTCBERSBTRVJWSUNJT1MgVFJJQlVUQVJJT1MgQUwgQ09OVFJJQlVZRU5URTAeFw0yMDA1MjcyMDU4NDFaFw0yNDA1MjcyMDU5MjFaMIHdMSEw

HwYDVQQDExhHVUlMTEVSTU8gQkVMVFJBTiBWQVJHQVMxITAfBgNVBCkTGEdVSUxMRVJNTyBCRUxUUkFOIFZBUkdBUzEhMB8GA1UEChMYR1VJTExFUk1PIEJFTFRSQU4gVkFSR0FTMQswCQYDVQQGEwJNWDEwMC4G

CSqGSIb3DQEJARYhZ3VpbGxlcm1vLmJlbHRyYW4wMUBjZW5hY2UuZ29iLm14MRYwFAYDVQQtEw1CRVZHNzQwMTI2MlE1MRswGQYDVQQFExJCRVZHNzQwMTI2SERGTFJMMDAwggEiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4IB

DwAwggEKAoIBAQCCyh6gG2iEhncTWxCFq8GfUnkKGAYeLBXApbsZfauq+VmpSNaVeY2V4EOJlJnEYg//MvF4QoYed8QZmo3NpaQi92jlxYKgUMagurKuh/Ict/JD5hixb0P8v0ZDrl4KU9s2ooi8pM8NqeXadxfR

UJ6Qu6AOrtgDx3aaZF2lDGXPqzNUGKSozdBLSZTv026uaiMpBAWkdqTVL8HZE850JUgJrkCbP8tADgSU7Tln7VlBXnyTLmJeevigPaVlUrjFtUA9XmXhHT3cdKyj/MupYQqtMC/4PL45ms+jQY0cVAaVvsK7fP3s

GXLFo9z8jMwf5iWw1GXc1oBj948WG1xK7wkfAgMBAAGjTzBNMAwGA1UdEwEB/wQCMAAwCwYDVR0PBAQDAgPYMBEGCWCGSAGG+EIBAQQEAwIFoDAdBgNVHSUEFjAUBggrBgEFBQcDBAYIKwYBBQUHAwIwDQYJKoZI

hvcNAQELBQADggIBAKGw12ytst+kfMfA24w9tBBqbd7F2J0mlP9FrpdErTDN6r03W3Brq4O6u+FmcBeMV029zYkHD/10Hs85ab13h4TxgvipKvHSlm/P7zziVjoPXy9fTzZWcu+VXvGEP2QuCJKgOWM3pVjMsj1d

+AivHJlDegFdH03la6AWuYSC7T2YkTNBGKlSVoEpgR8Ys0IAoKV48J3oeyvg+szoilE/3Og8FDy84DG1ZbruPi/+YCKdsPIVRAIjsv66Hy5l3ii3UbEzJVP3e56Sg/uLjXOHvB/XEY87cjmRKuuLe6+Nl9PbT3cx

67zxO65Se+6+1ydWqbf/N9lUAU4Uzp+I7KyoGcK6ZAXSvJQkwWISUS7jp9TcItBxBfJpjAIVBkuobjib+L7TDRa5TN68S7tQdJTZ3MFmZTkmzfu+uvXWyp2EhU9VrLxO8rMu224tonbhwohkzHYQDNsHXjskijyj

OClFG0MlwHOrvC4Ec79sBmKVU+2XTf5IwDiGeV4a3GErqQJbDsxWKg0JBgJ5zbgE8V3xU3hqr3LV6Df4nIxor3vyffQUKXy9hO9vn9VUbNaZOwfU4yUbsDOXDPok9wx36phEwOxnJaICwo8qBoEQCTLniORizWEM

FSc8XffXgWBh+xUSYGu9xv6sTBcBQDbNPS48X+O+pSKz1EvuxBkrIFGPE9QB

Firma:

Io6UQGtPU9bjqaSP2AoxYZ22BdHLIMh1GF0Gxru1Sf+1Zzu11jhBi5rlroTwwuPolniyDdQi6spHUXs44zwnRJpn0XYSwBSCZjXvQO0w2bONzfshuSGW6fZs93EhMVgjcASGCsYH3znitIJs+z4LX5eoBFblbS3t

Z4fPRfYJT6dTVVZw5IbEggzBGHcgRg0KZG/WF9IokOhZi87fti1RzlzPbYTLyPIDS3Tt8DXYJEdLlWL3coRejVRarFoKucPrwUnZ6jhhT7KITiDGzHKKtm8ePOJ5nrlnSJbUIifWecbgv2XXlXcgs4eJlUo5CfEe

I0m4ByX1bYdWrfVbOJNArw==

 

Firmante: JORGE MIGUEL GONZALEZ VALDERRAMA Número de Serie: 00001000000412478991

RFC: GOVJ681115MF7 Fecha de Firma: 10/05/2022 13:21

Certificado:

MIIGhTCCBG2gAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA0MTI0Nzg5OTEwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGyMTgwNgYDVQQDDC9BLkMuIGRlbCBTZXJ2aWNpbyBkZSBBZG1pbmlzdHJhY2nDs24gVHJpYnV0YXJpYTEvMC0GA1UE

CgwmU2VydmljaW8gZGUgQWRtaW5pc3RyYWNpw7NuIFRyaWJ1dGFyaWExODA2BgNVBAsML0FkbWluaXN0cmFjacOzbiBkZSBTZWd1cmlkYWQgZGUgbGEgSW5mb3JtYWNpw7NuMR8wHQYJKoZIhvcNAQkBFhBhY29k

c0BzYXQuZ29iLm14MSYwJAYDVQQJDB1Bdi4gSGlkYWxnbyA3NywgQ29sLiBHdWVycmVybzEOMAwGA1UEEQwFMDYzMDAxCzAJBgNVBAYTAk1YMRkwFwYDVQQIDBBEaXN0cml0byBGZWRlcmFsMRQwEgYDVQQHDAtD

dWF1aHTDqW1vYzEVMBMGA1UELRMMU0FUOTcwNzAxTk4zMV0wWwYJKoZIhvcNAQkCDE5SZXNwb25zYWJsZTogQWRtaW5pc3RyYWNpw7NuIENlbnRyYWwgZGUgU2VydmljaW9zIFRyaWJ1dGFyaW9zIGFsIENvbnRy

aWJ1eWVudGUwHhcNMTgxMDIzMTg0NDQ0WhcNMjIxMDIzMTg0NTI0WjCB8zEpMCcGA1UEAxMgSk9SR0UgTUlHVUVMIEdPTlpBTEVaIFZBTERFUlJBTUExKTAnBgNVBCkTIEpPUkdFIE1JR1VFTCBHT05aQUxFWiBW

QUxERVJSQU1BMSkwJwYDVQQKEyBKT1JHRSBNSUdVRUwgR09OWkFMRVogVkFMREVSUkFNQTELMAkGA1UEBhMCTVgxLjAsBgkqhkiG9w0BCQEWH21pZ3VlbC5nb256YWxlejE3QGNlbmFjZS5nb2IubXgxFjAUBgNV

BC0TDUdPVko2ODExMTVNRjcxGzAZBgNVBAUTEkdPVko2ODExMTVIREZOTFIwNDCCASIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADggEPADCCAQoCggEBAImbNTvbCrob4eiyBfF3W0JuyaiM0gPoLYoMovOajIeluP8ORQOgpYVm

ud07mR+iteT2m+UafYjKPNQCEZgSsZa9Ld3EgiF+BcpWASQp1Jwk807HnsPz4kvCh+iTG2XTJHNyz1g+N9sc50ImWhWBHFXqaGxbcic/RwXsN+5UC75ZSJ4rOFGFAZ+Vi0pQ6ylQ3/3HU5ASfj/4CpLm/VAQJCF5

UqbOvIOg0b2lSA/W1SwS9ja9iR7vDTDM+vaxpGaVugpCE/ALfOcVgXtOZELmqlSGQ25dYa4ZPK5anZCctD3NNvjQdyM2jtm405MUkSBmnS/Ur7DkAcXWzziVtmgxs10CAwEAAaNPME0wDAYDVR0TAQH/BAIwADAL

BgNVHQ8EBAMCA9gwEQYJYIZIAYb4QgEBBAQDAgWgMB0GA1UdJQQWMBQGCCsGAQUFBwMEBggrBgEFBQcDAjANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAgEACp71MGl/6+nTr3bQxhVjYTXdiwgChckdIPvquWpCFJRxFbFOZ8nf

0RQZWSMlYZJlAl8/8Vv8rqxD4cTWwJRGwlzd+B4GVd+Blqk5hEJoCHFtJB3i9UkcnoZeg9naybunpuJOga1JaDzmUUf345j09ZzaoJ1hoHHFhDR2WJc/JbQwuVMbLjA4B1t5d0FP5gGgWOiRKuDMf3+TykVFsCSZ

cMXG3R2HCJzicaM3Lu4ONA58ibOFU/0tlSWyf10+Kdvgik9/Wbtnr47xGGlLjhHqU57NElcsiZjkbm6BNy1ANtv2sK0iX/bbEwxue1Rw6Ie/7F5o7yJvK3xfSYcDOlRdfnMff/U/w7opokaJHks02OyIzUldVuq2

6GrKdlwHp6G0VqJ1V25PqcHbzF5PtnbXyIw21RyBIAK0TqwJtdAlZPfncFyWrL3kJlquPx52FAijgbK4qG6h/n6sYbMCIpRwIkdoztX/sRp+QJGjumPXCulzBHRlGOgE9ChDBmUsqKo5vcLtkfUgZkGRCRRcurLh

Xj3uYoLP0+dM0OSSNiJT6ea+bnRITNyg5XEsNSqRL+D0pa+y5cTwwfXCOmcYvsxa+T8MSbIjrgQloJZtLY0zGYGMP8URLKQAzumuY+btERaUozz3TO4SrCIjgyypiq8ADDh+3SNVmx3WIz2uu3Xbt/I=

Firma:

FtOanozI04gUw0iYwEsWWAEcc4GuGgEy4s6WYIyxKB7zpikjufw5jS0ZIQ2UE1mpQi9Q5EabCiOxGH4Qya6BDbrZUD4Ml6bF0NjtLA58ObYt+TIfdrroE56Q3RA0TOLBB7vIo35BBEgMKT2pLPiLNi6nxMUEqa/k

ZEGWdJMF2mr3ZEJ6R4SmPYQfSTQ2LEVpaPOJtflJY3GD+VqRcfVzXKavUdvhNTdot7ndT1/74LyiytLgXVPiwCIS4GsVux2QTp+t+1n3O0SIeyVRItrxEmG6wov0RfKO76X4mrGF+yP1tzbpNH3fpAq9BDm0y6qf

I4p1pL63UqblGmwbqVwKlg==

 

Firmante: ALFONSO MARQUEZ CHAVEZ Número de Serie: 00001000000414162843

RFC: MACA6602216T3 Fecha de Firma: 10/05/2022 15:50

Certificado:

MIIGYjCCBEqgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA0MTQxNjI4NDMwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGyMTgwNgYDVQQDDC9BLkMuIGRlbCBTZXJ2aWNpbyBkZSBBZG1pbmlzdHJhY2nDs24gVHJpYnV0YXJpYTEvMC0GA1UE

CgwmU2VydmljaW8gZGUgQWRtaW5pc3RyYWNpw7NuIFRyaWJ1dGFyaWExODA2BgNVBAsML0FkbWluaXN0cmFjacOzbiBkZSBTZWd1cmlkYWQgZGUgbGEgSW5mb3JtYWNpw7NuMR8wHQYJKoZIhvcNAQkBFhBhY29k

c0BzYXQuZ29iLm14MSYwJAYDVQQJDB1Bdi4gSGlkYWxnbyA3NywgQ29sLiBHdWVycmVybzEOMAwGA1UEEQwFMDYzMDAxCzAJBgNVBAYTAk1YMRkwFwYDVQQIDBBEaXN0cml0byBGZWRlcmFsMRQwEgYDVQQHDAtD

dWF1aHTDqW1vYzEVMBMGA1UELRMMU0FUOTcwNzAxTk4zMV0wWwYJKoZIhvcNAQkCDE5SZXNwb25zYWJsZTogQWRtaW5pc3RyYWNpw7NuIENlbnRyYWwgZGUgU2VydmljaW9zIFRyaWJ1dGFyaW9zIGFsIENvbnRy

aWJ1eWVudGUwHhcNMTkwNDAyMjE0NzQxWhcNMjMwNDAyMjE0ODIxWjCB0DEfMB0GA1UEAxMWQUxGT05TTyBNQVJRVUVaIENIQVZFWjEfMB0GA1UEKRMWQUxGT05TTyBNQVJRVUVaIENIQVZFWjEfMB0GA1UEChMW

QUxGT05TTyBNQVJRVUVaIENIQVZFWjELMAkGA1UEBhMCTVgxKTAnBgkqhkiG9w0BCQEWGmFsZm9uc28ubWFycXVlekBjZmUuZ29iLm14MRYwFAYDVQQtEw1NQUNBNjYwMjIxNlQzMRswGQYDVQQFExJNQUNBNjYw

MjIxSFBMUkhMMDQwggEiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4IBDwAwggEKAoIBAQCzYPfIkXaKNEiAwZX0Z7Qd5pql+bk4MxO798bhRTY2GcNwgitvtAcUnRQ+pmks5eQRhP0cHdfbpYJxGDAJw+vOEZ382Y48yBOPT8Ab

RGJk2Qp9uYuublZj8KPVw0j0sOax+Xcb8FPYWBj5Izg+6R2NSnLYZtRaSGoNfYk1hOIs9/pRwj6IwtXbgcEir8mwjtR2N+EleHKNh7vONfEiQZKACtIFykw43XInhhkzFsG5cxImrXtCDhy/unwqX2ljfTlMbu/v

Ar5o5M78s5CiKRfCj5s0fPXK03aSm+eXOctEh7BlibZC8rHzEcTFGqEQqmaChzWMe/UiIUt2rdOa0g8lAgMBAAGjTzBNMAwGA1UdEwEB/wQCMAAwCwYDVR0PBAQDAgPYMBEGCWCGSAGG+EIBAQQEAwIFoDAdBgNV

HSUEFjAUBggrBgEFBQcDBAYIKwYBBQUHAwIwDQYJKoZIhvcNAQELBQADggIBAItChyLELnsAsNHtV+gNpPgRP733G6doW6WD7tTc/kYwhh0pVtf4UNYSrXGU4zNg4qjcQ0PK5B3Uo6Qu556ImIzEU0u2KdJOr/Gp

LYK088GSiCCtlgzTETnBi+157ySq9ksfDG4lngsMhJnJIcbl8uFDHgTClwBsTN9Lsgis90nLvNnsvJ7sXCIiEgjFiK7ho8wRPeYVUIijC5620d7hFaRdC/LUeA5FcSusYTEFEHyUwfTORwcfHjMAZ9z+yJGK4Pks

q8ONqWE9NgrJcrVuMkg6BvncupD/A6QvXS/RvSopehV3F6hR+sv2laLPpfSAOC8RYLThHVpc3QrMQlwvzLouup6DNrls0zWL0NFsjqYsJckGsms0hg0TUc/8XuMk5lCX9ac1ghRXCEZKfAkMW6dQLuTprrunEuqj

3ObGiQGQUFBjDoUHjtEntjyAYna2ACXAMitQtvGxj3whs7GpmpYJCngahs+yocnm30Z0+ZLCv+7R5VZINqvvR43Z9Q2QyeOqxEMskHG+ByKQZWIs/k6nOnXxE4b/tP8Q/FDX9jfimxXD8lVxAkRUTfzNuZ6doI3Y

E9fv0ZFetjwi9DmK+9YyrTwsfY5sFjufUuCdDqKgguqkB10VcFeyXjN06DyGiA5RD69Fu7SFofj/GXzHNGeqDGWC4C0S1dPQh1u6vIFJ

Firma:
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qgWU/fsfgP1MdnezmnpRGwbqR7jTKBsjY01/rIWD/RrvukqETUQlJizAz1/9RDg+pPsa9xeudpskJvyb+EGNW2REHv1j13NoQcCg68M7mlEZDX1UBSCJm0t31LZcyZbABrpVTtHxHBH7eQOEzHWxL02ScMV5Vcfs

Et9tXYY3Yl4QyjzcmnBXcsfRs2j9IIqYGJ5/uQQ/pSrZQRHpeBuVb22FGrpRdp5OLJAJz4sTk466AG8LNU8W1nz9U+ep0FYi1F4AJ+iDs6imPK30LaQDDsaXBEoW2IhE5Von6tDyBt7hUlyLAaitrNxnF3t06QzZ

bNccdNZTFH8avD/YOnP6Kw==

 

Firmante: PROFESIONALES EN SERVICIOS DE CONTROL Y MANEJO DE PLAGAS S DE RL Número de Serie: 00001000000509423298

RFC: PSC110314TLA Fecha de Firma: 11/05/2022 10:26

Certificado:

MIIGzzCCBLegAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MDk0MjMyOTgwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQQDDBdBVVRPUklEQUQgQ0VSVElGSUNBRE9SQTEuMCwGA1UECgwlU0VSVklDSU8gREUgQURNSU5JU1RS

QUNJT04gVFJJQlVUQVJJQTEaMBgGA1UECwwRU0FULUlFUyBBdXRob3JpdHkxKjAoBgkqhkiG9w0BCQEWG2NvbnRhY3RvLnRlY25pY29Ac2F0LmdvYi5teDEmMCQGA1UECQwdQVYuIEhJREFMR08gNzcsIENPTC4g

R1VFUlJFUk8xDjAMBgNVBBEMBTA2MzAwMQswCQYDVQQGEwJNWDEZMBcGA1UECAwQQ0lVREFEIERFIE1FWElDTzETMBEGA1UEBwwKQ1VBVUhURU1PQzEVMBMGA1UELRMMU0FUOTcwNzAxTk4zMVwwWgYJKoZIhvcN

AQkCE01yZXNwb25zYWJsZTogQURNSU5JU1RSQUNJT04gQ0VOVFJBTCBERSBTRVJWSUNJT1MgVFJJQlVUQVJJT1MgQUwgQ09OVFJJQlVZRU5URTAeFw0yMTEwMTQxNzEzMjhaFw0yNTEwMTQxNzE0MDhaMIIBajFJ

MEcGA1UEAxNAUFJPRkVTSU9OQUxFUyBFTiBTRVJWSUNJT1MgREUgQ09OVFJPTCBZIE1BTkVKTyBERSBQTEFHQVMgUyBERSBSTDFPME0GA1UEKRNGUFJPRkVTSU9OQUxFUyBFTiBTRVJWSUNJT1MgREUgQ09OVFJP

TCBZIE1BTkVKTyBERSBQTEFHQVMgUyBERSBSTCBERSBDVjFJMEcGA1UEChNAUFJPRkVTSU9OQUxFUyBFTiBTRVJWSUNJT1MgREUgQ09OVFJPTCBZIE1BTkVKTyBERSBQTEFHQVMgUyBERSBSTDELMAkGA1UEBhMC

TVgxLTArBgkqhkiG9w0BCQEWHmkuYWd1aWxhckB2YXJnYXNlc3RyYWRhLmNvbS5teDElMCMGA1UELRMcUFNDMTEwMzE0VExBIC8gQ0FNTTcxMDMyOEI2QTEeMBwGA1UEBRMVIC8gQ0FNTTcxMDMyOEhERlJSUjAz

MIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEApj00tPbGYphfPiCjMuW/2j/2hzwQSv7Qpg4qpC4iFjTlGQtJLhqQjDsh9OVQVoCLtWKfsMRNFXeT4FpCKzjf+h6Yaa5kk9eg/G1Txz6jVY+KY44zy0Nm

c7OuC2MbIv2dmtF+/7uW8CR9rKp+JMlDiclW6fjd1k758gDLxru3WZjFuhsukKV4GlDJvW+t1GOs8DhdGX+yw6pG+9mVs371mJ9aFjFiW/Odc+I7bRsk5x3a3Yzuc/iyfOaW4Eq5fac32RFe1blOOmVG94CWyFOs

ruFJsTiz72D40r+1/gOqNOLYkLFMYxVTvFz6oYXnaMzFACQ3dolVLgEQfwWgvJ+zIQIDAQABo08wTTAMBgNVHRMBAf8EAjAAMAsGA1UdDwQEAwID2DARBglghkgBhvhCAQEEBAMCBaAwHQYDVR0lBBYwFAYIKwYB

BQUHAwQGCCsGAQUFBwMCMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAA4ICAQBv2aF2SbYHua5VzrbmAbqUzmd6PJaT1l4FMcf3U14AbZJSH/XCvw9Pwae25pqDe8eSpVQmj3owFjMZZsdu3J1ZIugPt4yeip9ekC8SmW+L1ms7zXCN

/UYzu6OkFvBa/SyX8vbWLlPX6dmnK1AILs9Z/TvX92etG4u7C2gFfak3Z9Tdxb5cgRsO7qWe1nNyYSr9IyDRaKYruQcdQUTA+VdgjdAsz1cb6H7FeToIwUf8xvePA7S39LkwvaVIOs1lc2GXeANpXKemTaMZD2Vj

JKvf46TeEA6u7a6TumWs2gopDu76CIT6hslyZdvLY30hSqJCIMOm/euqwASyi+4Vo5wYcsHkSVM46tuKst+v4RzT95pcNxOIKkrjq+QLHI4iI/Br6xoCLH5KjUeYs3jmmS8u20uUKRSzBkx6JB9gV5yPjlMLSsyJ

70oaScF1uOJrb2j4Zggdzor5u/cHLtpcRpt/4kkOBfehYVvWk8pS3Z+8EgHIfZMSK+QCu+O8/xuH2d6uTzd1xzIrp5bCnAeEsyYIyysif8A4QGWfHahuX0VjbWxdtIx+g1lfBYblWmIriyr/gEgzu/jYv05cdkP1

GwmRQhdAJ9HnVU83lTRTcQk29CRPnF6mb8j1Ns/ORELyNnF1FRZER+rIFAnVwxc8ZdVEOkwy2esCKqpdCfyCkpUb+w==

Firma:

NK08VFS9H7B0W8Ywzh3qfQcUkYmbMj0VbcXoGmxKR5N089MN7gt0zKAH+6lmET7PSvnsy8U8oxsk80xFIqvFNXFQOtCpejukP7JPBnMaUQF47iyKOyycX1wgnLLIbpzEkO9wDyMc2JSJZ0leCMQRmIJiXFTe8saw

iaQo7nqdJHoWZ31fSVcutQY5o8zA+PglFMkDaaEiEr4jlQCp6muiVroX1cuhUdHOtDKlVOIPQXrgoSt/7ize3SsfFyK4RFC4r0ce621WC2gy0Yw0lXgMgL3xLAsSB3i8vJfmTZtBz1wou1ILxGTADF2aFwp2LEFz

ZOPwtVtB/sLBghbg75+zBQ==

 




