
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. C007-UNIADQ-103-2022. 

QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, LA UNIVERSIDAD DE SONORA, A QUIEN EN LO 
SUCESIVO SE DENOMINARA "LA UNISON", POR CONDUCTO DEL DR. LUIS ENRIQUE 
RIOJAS DUARTE EN SU CAR~CTER DE APODERADO GENERAL PARA ACTOS DE 
ADMINISTRACIN, Y POR OTRA PARTE EL C. JORGE ASTRAIN TOLEDO EN SU CAR~CTER 
DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA PROSOL CONSULTORIA EN 
ENTRETENIMIENTO, S.A. DE C.V., A QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINAR~ "EL 

PROVEEDOR", AL TENOR DE LAS SIGUIENTES: 

D E C L A  R  A  C  I  O N E  S: 

I. "LA UNISON" DEClARA: 

A) Que conforme al articulo 4 de su Ley Nmero 4 Org~nica, es una instituci~n aut~noma de 
servicio publico, con personalidad juridica y capacidad para autogobernarse, elaborar sus propios 
estatutos, reglamentos y dem~s aspectos normativos, asi como adquirir y administrar sus propios 
bienes y recursos. 

B) Que, para dar cumplimiento a las disposiciones legales vigentes de la Universidad, requieren la 
contrataci~n del servicio de renta de equipos electr6nicos, iluminaci6n, pantallas, generadores 
de energia, estructuras y camerinos para la producci~n del evento del 80 aniversario de la 
Universidad de Sonora, solicitado por el Departamento de Bellas Artes, de "LA UNISON" .  

C) Que para la realizaci~n de estos trabajos especfficos, requiere los servicios de "EL PROVEEDOR", 
de acuerdo con la adjudicaci~n que result6 a favor del mismo, en la Adjudicaci~n Directa No. 
UN I A D Q - 103 - 2 0 22 ,  llevada a cabo el dia 22 de septiembre de 2022, segun consta en el acta 
de fa l lo que se anexa, en el cual result6 ganador " E L PROVEEDOR", por haber presentado en su 
cotizaci~n buen precio y ofrecido calidad en su servicio, asf como por haber cumpl ido con los 
requisitos sefalados en la convocatoria de concurso. 

D) Que, para efectos del presente contrato, sefala como su domici l io legal el ubicado en Boulevard 
Luis Encinas y Avenida Rosales S/N, Colonia Centro, C. P .  83000 de la C iudad de Hermosil lo, 
Sonora. 

E) Que la personalidad del Dr. Luis Enr ique Riojas Duarte se acredita con el primer testimonio de 
la Escritura PGblica Nmero 4,706, volumen 3 5 ,  de fecha 22 de j u n i o  de 2 0 2 1 ,  pasada ante la 
fe de la Notaria Pblica Nmero 77, Licenciada Carolina Montiel Reyes, con ejercicio y 
residencia en la ciudad de Hermosillo, Sonora. 

F) Que los recursos que utilizar~ para el pago de este servicio son de lngresos Propios ( 1 1 30 0 ) .  

II .  "EL PROVEEDOR" POR SU PROPIO DERECHO, DEClARA: 

c 
_ 

) og <  A e s a T e te k o  

A) Que es una Persona Moral, de nacionalidad mexicana, que conoce los servicios que requiere y 
a los cuales se refiere "LA UNISON" en el inciso B de sus declaraciones y que su registro federal 
de contribuyente es: PCE1 70428C78 
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B) Que re~ne las condiciones legales, t~cnicas y econ~micas para proveer a "LA UNISON" del 
servicio descrito en el inciso B) de la declaraci~n que precede del presente contrato. 

C) Que el C. JORGE ASTRAIN TOLEDO cuenta con los poderes suficientes para la celebraci~n de 
este contrato, personalidad de acredita con escritura publica No. 42486, Volumen 508, de fecha 
28 de abril de 2017, pasada ante la fe del Lie. Salvador Antonio Corral Martinez, titular de la 
Notaria Pblica No. 28, con ejercicio y residencia en el Hermosil lo, Sonora, M~xico. 

D) Conoce el contenido y los requisitos que establece el Reglamento de Adquisiciones, 
Arrendamientos, Servicios y Obras de la Universidad de Sonora respecto del suministro de l  
servicio materia del presente contrato. 

E) Que, para efectos del presente contrato, sefala como su dom icil io fiscal el ubicado en Ca l le 
Quinta de la F lor No. 24-A, Colonia Las Quintas C.P . 83240, en la Ciudad de Hermosillo, Sonora, 
M~xico. 

Una vez declarado por ambas partes lo anterior y reconoci~ndose el car~cter con que se 
ostentan, se otorgan las siguientes: 

PRIMERA. - " L A  UNISON" contrata los servicios profesionales de "EL PROVEEDOR", para que 
brinde el servicio de renta de equipos electr6nicos, i lum inaci6n, pantallas, generadores de 
energia, estructuras y camerinos para la produccin del evento del 80 aniversario de la 
Universidad de Sonora, a que se refiere el inciso B) de la primera declaraci~n, como se detalla a 
con tinuacin: 

REQ CANTIDAD DESCRIPCIN 
PRECIO 

IMPORTE 
UNITARIO 

1349 1 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE $835,600.00 $835,600.00 

ADMINISTRACIN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO 

SERVICIO DE RENT A DE EQUIPOS DE MID HI 

ELECTRO, BUMPS, MOTORES, MONITORES DE PISO, 

BOCINAS, CONSOLAS, MICROFONOS ALAMBRICOS E 

INALAMBRICOS, ANTENAS, ILUMINACION, 

PANTALLAS, CAMARAS DE VIDEO, SWITCHERS, 

GENERADORES DE ENERGIA, CENTROS DE CARGA, 

ARCOS ESTRUCTURALES, ESCALERAS, FABRICACION E 

INSTALACION DE 6 CAMERINOS TECHADOS Y CON 

INSTALACION DE CORRIENTE ELECTRICA, INCLUYE 

MATERIALES Y MANO DE OBRA, SERVICIO DE 

MONTAJE Y DESMONTAJE, RENT A DE EQUIPO Y 

OPERACION PARA 2 DIAS ADICIONALES DE ENSAYOS 

QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL ESCENARIO CON 

MOTIVO DEL 80 ANIVERSARIO DE LA UNIVERSIDAD 

DE SONORA. 

F, PAGO CREDITO 1 DIA 

SUBTOTAL $835,600.00 

IVA $133,696.00 

TOTAL $969,296.00 

SEGUNDA. - "EL PROVEEDOR" se obliga a prestar el serv icio en el Campus de la Unidad Regional 
Centro de la Universidad de Sonora. 
TERCERA. -VIGENCIA: Am bas partes convienen en que la vigencia del presente contrato sea del 
05 al 1 2  de octubre de 2022. 

C L A U S  U L A  S: 
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CUARTA. -HONORARIOS: El importe convenido que "LA UNISON" pagar~ a "EL PROVEEDOR" 
por el servicio objeto de este contrato, es la cantidad de $969,296.00 (NOVECIENTOS SES ENT A 

Y NUEVE MIL  DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.) IVA incluido, donde la 
forma de pago ser a cr~dito 1 dia despu~s de la prestaci~n del servicio a completa satisfacci~n 
de la Universidad de Sonora. 

Ambas partes acuerdan que el precio estipulado para este servicio y que es objeto de este 
contrato, es justo y el que corre actualmente en el mercado. 

El importe al que hace referencia esta clusula, s~lo podr ser incrementado mediante 
modificaci~n al presente contrato y segun los requerimientos de "LA UN I S O N " ,  hasta por un 
30% d e l  total, dentro de los doce meses posteriores a la firma del contrato, mediante convenio  
por escrito entre las partes, el c u a l  formar~ parte integrante del presente contrato, de acuerdo  
con lo estipulado en el artfculo 45 del Reglamento de Adquisiciones,  Arrendamientos, Servicios 
y Obras de "LA U N I S O N " .  

QUINTA. - En e l  momento de la firma del presente contrato, "EL PROVEED O R" debera entregar 
a "LA UN ISON", en las oficinas de la Direcci~n de lnfraestructura y Adquisiciones de "LA 
UN I SON" ,  u n a  garantia de cumplimiento con vigencia de tres meses contados a partir del dia 

siguiente a la terminacin de la prestaci~n del servicio, consistente en el 1 0 %  del valor de los 
servicios pactados, mediante pliza de fianza, cheque de caja o certificado a nombre y e n  favor 
de "LA U N I S O N " ;  q u e d a n d o  ~sta l ti m a  facultada para exigir el pago de la p~liza, s i n  p e r juicio 
de las acciones que legalmente procedan, hasta por el monto total, en caso de incumplimiento  
por "EL PROVEEDOR" a cualesquiera de las obligaciones que contrae como tal, de acuerdo con 
el presente contrato y las disposiciones legales que le resultan ap l icab les.  

"EL PROVEEDOR",  acepta responder, por su cuenta y riesgo de los darios y perjuicios que se 
llegaren a ocasionar a "LA UN ISON" o a terceras personas, en virtud de los servicios efectuados 
en forma incorrecta. 

SEXTA.- PENA CONVENCIONAL.- Pena convencional.- Con fundamento en el articulo 46 de l  
Reglamento de Adquisiciones,  Arrendamientos, Servicios y Obras de la Universidad de Sonora, 
el "PROVEEDOR" se obliga a pagar una pena convencional del 2/1000 por cada dia de atraso, 
hasta llegar a un importe equivalente al 10% (diez por ciento) del precio total del contrato, 
llegando a este porcentaje, la Universidad de Sonora, podr~ a su eleccin sin incurrir en 
responsabilidad alguna,  rescindir el contrato asignado, haciendo efectiva la fianza de garantia a 
que se refiere la Cl~usula QUINTA. 

S~PTIMA. - SUPERVISION Y RECEPCION: "EL PROVEEDOR" conviene en permitir a "LA 
UNISON " ,  a trav~s de los representantes que para el efecto designe, supervisar y vigilar en todo 
el perfodo del contrato, los servicios objeto del mismo .  lgualmente,  "LA UN ISON" recibira los 
servicios, por conducto de dichos representantes, si los mismos hubieran sido realizados de 
acuerdo con las especificaciones convenidas y dems estipulaciones del contrato. 

OCTAVA. - EFICIENCIA Y EFICACIA EN LOS RECURSOS: "EL PROVEEDOR" se obliga a la 
eficiente y eficaz prestaci6n de sus servicios, debiendo uti l izar el maximo de recursos, humanos 
y materiales, que se requieran para cumplir con los tiempos estimados; el tiempo perdido no 

c 
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imputable a " U N I S O N "  o  en caso fortuito o de fuerza mayor deber~ ser repuesto por " E L  
PROVEEDOR" a su costa, para lograr el c u m p l i m i e n t o  del trabajo en el tiempo previsto. 

NOVENA.- RELACIONES DE LA EMPRESA CON SUS TRABAJADORES: " E L  PROVEEDOR" sera 
responsable nico, en su car~cter de patr~n, de las relaciones entre ~l y el personal que ocupe 
en el c u m p l i m i e n t o  de los servicios pactados, toda vez que no es dependiente, intermediario o 
representante de "LA U N I S O N " ,  por lo mismo, c u m p l i r a  con todas las obligaciones derivadas d e  
las disposiciones legales aplicables, particularmente en lo sealado por el articulo 1 3  de la Ley 
Federal del  Trabajo y dem~s disposiciones de seguridad social. lgualmente responder~ de todas 
las reclamaciones qu e  sus trabajadores presentaran en su contra o en contra de "LA U N I S O N", 
en relaci6n con los servicios del contrato, y resarcir a "LA U N I S O N "  cualquier cantidad que 
erogue por estos conceptos, a s i m p l e  requerimiento de ~sta. 

D~CIMA. - Las partes se obligan a sujetarse, para el cumplimiento del presente contrato, a los 
t~rminos, lineamientos y procedimientos que se establecen en el Reglamento de Adquisiciones,  
Arrendamientos, Servicios y Obras de la Universidad de Sonora. 

D~CIMA PRIMERA.- RESCISI~N Y TERMINACIN ANTICIPADA DEL CONTRATO: Ambas 
partes convienen en que el contrato podr~ ser rescindido en caso de i n c u m p l i m i e n t o , o  por 
causas de inter~s com(n a ellas "EL PROVEEDOR" acepta que cuando "LA UNISON" sea la que 
determine rescindir lo o darlo por terminado anticipadamente, dicha rescisi6n o terminaci6n 
operar de pleno derecho y sin necesidad de declaraci6n j u d i ci a l ,  bastando para ello la sola 
notificaci6n que se le haga a "EL PROVEEDOR" con tres dfas de anticipaci6n. En caso de que 
" E L  PROVEEDOR" opte por rescindir el contrato, sera necesario que acuda ante la autoridad 
ju d i ci a l  y obtenga la declaraci6n correspondiente. 

D~CIMA SEGUNDA. - IMPUESTOS U OBLIGACIONES FISCALES. - Cada una de las partes 
responderan por separado ante las autoridades por el entero o retenci6n de los impuestos u 
obligaciones derivadas de este contrato. 

D~CIMA TERCERA.- JURISDICCIN: Para la interpretacin y cumplimiento del presente 
contrato, asi como para todo aquello que no est~ expresamente pactado en el mismo, se estarn 
a lo dispuesto por las disposiciones relativos del C6digo Civil Federal en vigor de aplicaci6n 
supletoria en esta materia y q u e  para el caso de controversia o interpretaci6n del mismo, se 
someten desde ahora a los Tribunales Federal competentes del Distrito Ju d icia l  de Hermosillo, 
Sonora, renunciando a c u a lqu i e r  otro que por raz6n de sus domicilios presentes o futuros 
pud ieren corresponderles. 

Leido que fue por las partes el contenido del presente contrato y enterados de su valor y alcance 
legal, lo firman en la ciudad de Hermosillo, Sonora, a los cinco dias del mes de octubre de dos 
m i l  veintid6s. 

PROSOL CONSULTORIA EN 
ENTRETENIMIENTO S.A DE C.V. 

-C. JORGE ASTRAIN TOLEDO 

era& Seas Ta1eds 

UNIVERSIDAD DE SONORA 
DR. LUIS ENRIQUE RIOJAS DUARTE. 

7/ 
DR.  kAA~L RAMIREZ 

VILLAESCUSA 

Aboqado General 


