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CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRA QUE CELEBRAN LA 
UNIVERSIDAD DE SONORA, EN LO SUCESIVO ''LA UNISON", REPRESENTADA POR LA DRA. ROSA MARÍA 
MONTESINOS CISNEROS, EN SU CARACTER DE APODERADA GENERAL PARA ACTOS DE 
ADMINISTRACION, Y EL ARQ. OSCAR EDGARDO ANCHONDO MARISCAL, POR SU PROPIO DERECHO, 
Y A QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINARA "EL CONTRATISTA", PARA LA "ELABORACIÓN DE 
PROYECTO EJECUTIVO DEL ÁREA DEPORTIVA, CAMPO DE TIRO CON ARCO EN LA URC, (INCLUYE 
DIAGNÓSTICO DE RIESGOS Y PROYECTO EJECUTIVO DE TIENDA DE SOUVENIRS", CONFORME A LAS 
SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS: 

DECLARACIONES 

PRIMERA.· "LA UNISON" DECLARA: 

A).- Que se encuentra constituida en términos de su Ley Orgánica publicada en el Boletín Oficial del Estado 
de Sonora de fecha 26 de noviembre de 1991. 

8).- Que tiene su domicilio en Ave. Rosales y Blvd. Luis Encinas, CoL Centro, Hermosillo, Sonora, mismo que 
señala para efectos legales de este convenio. 

C).- Que este contrato se adjudicó conforme a los artículos 79 y 80 del Reglamento de Adquisiciones, 
Arrendamientos, Servicios y Obras de la Universidad de Sonora, dado que su monto no excede de siete mil 
veces el salario mínimo general vigente en Hermosillo. 

D.- Que la personalídad de la Dra. Rosa María Montesinos Cisneros, consta en la Escritura Pública número 
13,333, volumen 137 de fecha 20 de Junio de 2017, otorgada ante la fé del Notario Público Número 01 de 
la Ciudad de Hermosillo, Sonora, Lic. Carios Aguílar Díaz. 

E).- Que el costo del servicio de este contrato, se pagará con recursos provenientes de Ingresos Propios. 

SEGUNDA.- "EL CONTRATISTA" DECLARA: 

A).- Que el Arq. Osear Edgardo Anchondo Mariscal es mexicano, se identifica con Pasaporte Mexicano 
.........1..........., expedida por la Secretaria de Relaciones Exteriores, y declara que si llegare a cambiar de 
nacionalidad, se considerará mexicano en cuanto al cumplimiento de este contrato y se compromete a no 
invocar la protección de algún gobierno extranjero, bajo la pena de perder en beneficio de la Nación 
Mexicana, todo derecho derivado del propio contrato. 

8).- Que tiene capacidad jurídica para contratar y las condiciones legales, técnicas y económicas necesarias 
para la ejecución del objeto de este contrato. 

C).· Que su Registro Federal de Contribuyentes es AOMO801202F1 A. 

0).- Que su domicilio para efectos del contrato, es: Avenida Querobabi número 292, Colonia Villa Guadalupe 
C.p. 83106, Hermosíllo Sonora

E).- Que no se encuentra dentrQ de alguno de los supuestos contenidos en el artículo 32 del Reglamento de 
Adquisiciones, Arrendamientos, Servicíos y Obras de la Universidad de Sonora, que le impidan contratar. 

CLA USU L AS /\1/ 
PRIMERA.- OBJETS, DEL CONTRATO: "LA UNISON" co�viene con "EL CONTRATISTA" en que elabore paraV
ella "ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DEL AREA DEPORTIVA, CAMPO DE TIRO CON ARCO " 
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EN LA URC, (INCLUYE DIAGNÓSTICO DE RIESGOS Y PROYECTO EJECUTIVO DE TIENDA DE 
SOUVENIRS''. 

SEGUNDA.- Para la realización del Proyecto Ejecutivo "LA UNISON" proporcionará a "EL CONTRATISTA", 
en caso de contar con ello, la información o documentación que éste le requiera y que sean necesarias para 
el cumplimiento de los trabajos que le han sido encomendados. 

TERCERA.- Con base en la información especificada en la cláusula segunda, "EL CONTRATISTA" ejecutará 
los siguientes trabajos: 

Proyecto Ejecutivo 
l. Anteproyecto

A. Memoria descriptiva del Proyecto
B. Plantas, cortes y fachadas a escala

11. Proyecto Ejecutivo
A. Proyecto Arquitectónico

1. Planos Arquitectónicos detallados
(Plantas, Cortes y Fachadas) 

2. Detalles Constructivos
3. Planos de detalles de Herrería,

Cancelería y carpinterías 
4. Planos de Albañilería y Acabados
5. Planos de plataformas y terracerías
6. Planos de Arborización con detalles
7. Plano de Mobiliario

B. Proyecto eléctrico
1. Planos de iluminación y fuerza
2. Relación de equipos y sus

características
3. Cuadro de cargas
4. Diagrama Unifíliar

C. Instalación de riego
1. Planos detallados de instalación de riego
2. lsometricos

C. Renders interiores y exteriores
D. Programa Arquitectónico
E. Costo paramétrico a nivel de partidas

D. lnstalacion de Voz y Datos
1. Planos de ubicación de instalación de

Voz y Datos 

E. Proyecto Estructural
1. Memoria de cálculo Estructural
2. Planos de subestructura (cimentación)

de gradas y oficinas 
3. Planos de super estructura (columnas,

trabes, armaduras, losas) 

F. Proyecto de Aire Acondicionado
1. Planta de ubicación de equipos
2. Plano de desagüe
3. Plano de duetos
4. Detalles
5. Calculo

G. Proyecto de Protección Civil
1. Plano de señalización de Protección

Civil 

H. Diagnóstico de riesgo Tienda de Sovenirs
1 . Catálogo de conceptos

11EL CONTRATISTA" dará en cualquier momento que le solicite ''LA UNISON" la asesoría necesaria respecto 
a la ejecución del Proyecto Ejecutivo aquí pactado. 

"LA UNISON" y "EL CONTRATISTA" convienen en que las fases anotadas no contemplan los estudios de 
mecánica de suelos, maquetas, trámites o permisos ante cualquiera autoridad que se requiera, en el entendido 
de que todos los planos deberán cumplir con todas las normas y reglamentos vigentes, el costo de copias 
originales (ploteos extras) o heliográficas. 

CUARTA.- RECEPCION: "LA UNISON" designa a su Director de Infraestructura, para coordinar las actividades 
con "EL CONTRATISTA" y verificar su desarrollo dentro del Proyecto Ejecutivo, así como de recibir los avances 
y la versión definitiva de las fases del mismo, para hacer las evaluaciones correspondientes y autorizar los 
pagos a "EL CONTRATISTA". 

QUINTA.- MONTO: "LA UNISON" pagará a "EL CONTRATISTA" por la elaboración del Proyecto Ejecutivo 
pactado en este contrato, la cantidad de $322,400'

j� más el 16% de LV.A, equivalente a $51,584.00, dando. 
aj/de s 

¡f \.e\ "-1.(: d.-



C001-UNIADS-006-2019 

el monto total de $373,984.00 (Son: Trecientos Setenta y Tres Mil Novecientos Ochenta y Cuatro Pesos 
00/1 00 M.N.). 

SEXTA.· PLAZO DE EJECUCION: "EL CONTRATISTA" realizará los trabajos objeto de este contrato, conforme 
al programa aprobado, en el tiempo de 18 días naturales, con fecha de inicio del 11 al 28 de febrero de 2019. 
El pago se realizará mediante estimaciones. 

SÉPTIMA.• ANTICIPO: ambas partes acuerdan que no habrá anticipo alguno. 

OCTAVA.- GARANTÍAS.- "EL CONTRATISTA" se obliga a constituir garantía de cumplimiento de contrato 
que se ajustará a las siguientes bases: 

1.- Se constituirá fianza por el 1 O% (diez por ciento) del importe de los servicios contratados, mediante póliza 
de institución autorizada expedida a favor de "LA UNISON", que garantice el cumplimiento de todas y cada 
una de las obligaciones que asume a su cargo en este instrumento y de que en caso de haber prórrogas en el 
plazo de prestación de los servicios, la Afianzadora acepte anticipadamente y de manera expresa sujetarse a 
las nuevas condiciones y plazos convenidos por "EL CONTRATISTA" hasta la entrega total del Proyecto 
ejecutivo. 

2.- La fíanza deberá ser presentada dentro de los 5 (cinco) días naturales siguientes a la fecha de firma del 
presente contrato 

NOVENA.- "EL CONTRATISTA" acepta expedir a favor de "LA UNISON", con diez días naturales de 
anticipación, las facturas o recibos de honorarios que cumplan con los requisitos fiscales correspondientes 
por cada cantidad que perciba por concepto de los servicios profesionales materia de este convenio. 

DECIMA.- PENAS CONVENCIONALES: "LA UNISON" tendrá la facultad de verificar que los servicios pactados 
en este contrato se estén ejecutando por "EL CONTRATISTA" de acuerdo con el programa aprobado, para lo 
cual "LA UNISON", por conducto de la Dirección de Infraestructura, comparará periódicamente el avance. 

Si como consecuencia de la comparación a que se refiere el párrafo anterior, el avance es menor de lo que 
debió realizarse a la fecha de la verificación, "LA UNISON" aplicará una sanción económica equivalente al 
0.2% (dos al millar) del valor del contrato por cada día de retraso. El valor total por concepto de sanciones 
por retraso, no deberá exceder en ningún caso el 1 O% (diez por ciento) de la suma total del contrato. Si esta 
condición llegara a presentarse, será causa de rescisión, de acuerdo a lo establecido en la cláusula siguiente. 

La sanción por atraso se hará efectiva hasta la fecha de terminación total de los trabajos programados. En 
tanto esto no ocurra, tendrá el carácter de retención y podrá ser devolutiva si el atraso se recupera dentro del 
plazo de ejecución acordado. 

"LA UNISON", a través de la Dirección de Infraestructura, verificará también la calidad de los productos 
resultantes de los servicios y cuando no se hubieren apegado a las normas y especificaciones respectivas, 
procederá a practicar una evaluación para determinar la reposición de los trabajos mal ejecutados o la 
aplicación de una deductiva en proporción a las deficiencias observadas, cuyo valor se hará efectivo en la 
siguiente estimación. Si se determinara la reposición, se aplicará una retención del valor de los trabajos mal 
ejecutados que sólo se devolverá si 1'EL CONTRATISTA" cumple a satisfacción con los trabajos contratados. 

Las penas convencionales señaladas anteriormente son independientes de la facultad que tiene "LA UNISON" 
para exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo. 

3 de 5 










