
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. C001-UNIADQ-145-2022. 

QUE CHEBRAN POR UNA PARTE, LA UNIVERSIDAD DE SONORA, A QUIEN EN LO 
SUCESIVO SE DENOMINAR "LA UNISON", POR CONDUCTO DEL DR. LUIS ENRIQUE 
RIOJAS DUARTE, EN SU CAR~CTER DE APODERADO GENERAL PARA ACTOS DE 
ADMINISTRACI~N, Y POR OTRA PARTE EL C. SILVIO ARTURO TADDEI BRINGAS, EN SU 
CAR~CTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA FERTIRIEGO ASESORIA S.A. DE 
C.V., A QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINARA "EL PROVEEDOR", DE ACUERDO CON 
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 pblico, con personalidad juridica y capacidad para autogobernarse, elaborar sus propios 
estatutos, reglamentos y demas aspectos normativos, as como adquirir y administrar sus propios 
bienes y recursos. 

B) Que, para dar cumplimiento a las disposiciones legales vigentes de la Universidad, requieren la 
contrataci6n de los servicios de instalaci6n de un sistema de riego por goteo en arboles en el 
interior del pante6n Yanez, de esta ciudad de Hermosillo, Sonora, solicitados por la Direcci6n 
de Apoyo a la Vinculaci6n y Difusi6n de "LA UNISON". 

C) Que para la realizaci6n de estos trabajos especfficos, requiere los servicios de "EL PROVEEDOR", 
de acuerdo con el acta de adjudicaci6n No. UNIADQ-145-2022 a favor de este, llevada a cabo 
el dia 04 de noviembre del presente ano. Lo anterior, por haber presentado en su cotizaci6n 
buen precio y ofreciendo calidad en su servicio, asi como por haber cumplido con los requisitos 
y expectativas del solicitante. 

D) Que, para efectos del presente contrato, seala como su domicilio legal el ubicado en Boulevard 
Luis Encinas y Avenida Rosales S/N, Colonia Centro, C.P . 83000 de la Ciudad de Hermosillo, 
Sonora. 

E) Que la personalidad del Dr. Luis Enr ique Riojas Duarte se acredita con el primer testimonio de 
la escritura p~blica n~mero 4,706, volumen 35, de fecha 22 de junio de 2021, 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 presupuesto de recursos de 
proyecto CONACYT (12205) .  

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

A) Que es una Persona moral, de nacionalidad mexicana, que tiene conocimientos t~cnicos y 
tecnol6gicos para llevar a cabo los servicios que se requieren y a los cuales se refiere "LA 
UN ISON" en el incise B de sus declaraciones y que su registro federal de contribuye 
FAS020104FL2. 
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B) Que re~ne las condiciones legales, t~cnicas y econ~micas para proveer a "LA UNISON" de los 
servicios descritos en el inciso B) de la declaraci6n que precede del presente contrato. 

C) Que el C. SILVIO ARTURO TADDEI BRINGAS, en su car~cter de Representante Legal de la moral 
en menci6n, personalidad que acredita con escritura pblica No. 19 , 148 ,  volumen CCXVII, de 
fecha de 04 de enero del afio 2002, pasada ante la fe del Lie. RAFAEL REYNOSO OTHON en 
su carcter de Notario Pblico No. 90, con ejercicio y residencia en Hermosil lo, Sonora. 
Consecuentemente, cuenta con poderes suficientes para la celebraci6n del presente contrato. 

D) Que conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de adquisiciones, arrendamientos 
y servicios del sector publico, respecto del suministro del servicio materia del presente contrato. 

E) Que, para efectos del presente contrato, seala como su domicil io fiscal el ubicado en Jose Marfa 
Mendoza No. 200, C.P. 83180, Colonia Olivares, de esta ciudad de Hermosillo, Sonora. 

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

C L A U S  U L A  S: 

PRIMERA. - "LA UNISON "  contrata los servicios profesionales de "EL PROVEEDOR", para que 
brinde los servicios de instalaci6n de un sistema de riego par goteo en arboles en el interior del 
pante~n Y~fez, de esta ciudad de Hermosillo, Sonora, a que se refiere el inciso B) de la primera 
declaraci6n, coma se detalla a continuaci6n : 

REQ CANT DESCRIPCIN 
PRECIO 

UNITARIO 

IMPORTE 

63 01 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTiFICOS Y TECNICOS $152,221.70 $152,221.70 
INTEGRALES 
PERIODICIDAD: UN SOLO EVENTO SERVICIO DE INSTALACIN DE 
SISTEMA RIEGO POR GOTEO EN ~RBOLES EXISTENTES EN VARIOS 
ANDADORES AL INTERIOR DEL PANTE~N Y~NEZ CON 
SUMINISTRO E INSTALACIN DE TUBER[A DE PVC HIDR~ULICO 
DESDE 3/4 HASTA 1/2&QUOT; CON CONEXIONES A LiNEAS 
HIDR~ULICAS EXISTENTES (PVC Y GALVANIZADO), CON 
INSTALACI~N DE V~LVULAS DE CONTROL METALICAS EN CADA 
PUNTO DE CONEXIN CON INSTALACIN DE CAJA REGISTRO DE 

PVC CON TAPA TIPO CIRCULAR DE 8&QUOT; Y 10&QUOT;, CON 
CONEXIONES A MANGUERA FLEXIBLE DE RIEGO DE 1/2&QUOT;, 
INSTALACI~N DE GOTEROS TIPO BOTN AUTO COMPENSADO 
ANTI DRENANTE USO CON SALIDA TIPO INSERTO DE 4LPH CON 
TUBIN FLEXIBLE DE 3 A 5MM, CON INSTALACIN DE COPLES, 
CODOS, TEES, REDUCCIONES, ADAPTADORES, PIEZAS 
CEMENTANTES PARA PVC Y MANGUERAS DE RIEGO INSTALADOS 
EN AREAS IN DICADAS SOBRE SUELO TIPO B CON EXCAVACIONES 
MANUALES CONTROLADAS EVITANDO DANAR INSTALACIONES Y 
PLANTACIONES EXISTENTES EN TODAS LAS TRAYECTORIAS, CON 
DEMOLICIN Y REPARACI~N DE PASES EN ANDADORES EXISTES 
DE HAST A 60ML DE CRUCES POR AN DADO RES PRI NCI PALES CON 
REPARACIN DE CRUCES EN MATERIAL IGUAL A EXISTENTE, 
EXCAVACIN DE LNEAS HIDR~ULICAS A PROFUNDIDAD NO 
MENOR A 30 CM Y MANGUERAS DE RIEGO NO MENOS A 20CM, 
LAS V~LVULAS SER~N CONECTADAS A LINEAS HIDR~ULICAS 
EXISTENTES MAS CERCANAS Y A CRITERIO DEL EJECUTOR, TODOS 
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REQ CANT DESCRIPCIN 
PRECIO IMPORTE 

UNITARIO 
LOS TRABAJOS SON PARA DAR RIEGO A 358 ARBOLES EXISTENTES 
EN LAS SIGUIENTES TRAYECTORIAS: RECORRIDOS SECCI~N 
TRASVERSAL DE ANDADOR COSTADOS (TOTAL 680ML) 
RECORRIDOS SECCIN 340 ML CON INSTALACIN DE LiNEA EN 
DOS LONGITUDINAL DE ANDADOR CENTRAL LINEA EN DOS 
COSTADOS (TOTAL 1380ML) RECORRIDOS SECCIN 
LONGITUDINAL-- 690 ML CON INSTALACI~N DE LATERAL 
ORIENTE (ANDADOR IRREGULAR TERRACERiA) 500 ML CON 
INSTALACIN DE LiNEA EN DOS COSTADOS (TOTAL 1000ML) RE 
CORRIDOS SECCIN LONGITUDINAL LATERAL PONIENTE 
(ANDADOR IRREGULAR TERRACERiA) 520 ML CON INSTALACI~N 
DE LiNEA EN DOS COSTADOS (TOTAL 1040ML) 
TIEMPO DE ENTREGA 10 DIAS 
FORMA DE PAGO CREDITO 30 DIAS 
LUGAR DE SERVICIO: PANTEON YANEZ UBICADO EN AL NORTE 
CON PERIFIERICO NORTE, AL SUR CON LA CALLE JOSE CARMELO 
AL ESTE CON CALLE ISRAEL GONZALEZ Y AL OESTE CON CALLE 
ESCOBEDO DE LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA. 

SUBTOTAL $152,221.70 
IVA $24,355.47 

TOTAL $176,577.17 

SEGUNDA. - "EL PROVEEDOR" se obliga a prestar el servicio en pante~n Ynez, cuya ubicaci~n 
lo es en las siguientes colindancias: al norte con Perif~rico norte; al sur con la calle Jose Carmelo; 
al este con Calle Israel Gonzalez; y al oeste con calle Escobedo de la ciudad de Hermosillo, 
Sonora. 

TERCERA. -VIGENCIA: Ambas partes convienen en que la vigencia del presente contrato sea 
contada a partir del 14  de noviembre al 30 de noviembre de 2022. 

CUARTA. -HONORARIOS: El importe convenido que "LA UNISON" pagara a "EL PROVEEDOR" 
por el servicio objeto de este contrato, es la cantidad de $176,577.17 (SON: CIENTO SETENTA 

Y SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 17/100 M.N.), incluyendo IVA, donde la 
forma de pago ser~ a cr~dito de 30 dMas, contados a partir de la recepci~n del servicio por parte 
de "LA UNISON". 

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 a que hace referencia esta cl~usula s~lo podr~ ser incrementado mediante 
modificaci6n al presente contrato y segn los requerimientos de "LA UN ISON", hasta por un 
20% del total, dentro de los doce meses posteriores a la firma del contrato, mediante convenio 
por escrito entre las partes, el cual formara parte integrante del presente contrato, de 
conformidad con lo estipulado en el articulo 52 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, 
Servicios del Sector Pblico. 

QUINTA. - En el memento de la firma del presente contrato, "EL PROVEEDOR" deber~ entregar 
a "LA UN ISON", en las oficinas de la Direcci6n de lnfraestructura y Adquisiciones de "LA 
UNISON", una garantia de cumplimiento del presente contrato que deber~ estar vigente hasta 
tres meses posteriores a la terminaci6n de la prestaci6n del servicio, consistente en el 10% del 
valor de los servicios pactados, mediante p61iza de fianza, cheque de caja o certificado a nombre 
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y en favor de "LA UNISON"; quedando ~sta (ltima facultada para exigir el pago de la p~liza, 
sin perjuicio 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 aplicables. 

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

SEXTA.- PENA CONVENCIONAL.- Con fundamento en el artfculo 53 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios de Sector Publico, 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 de ~ste contrato, llegando a este porcentaje, la Universidad de 
Sonora, podr a su elecci6n sin incurrir en responsabilidad alguna, rescindir el presente contrato, 
hacienda efectiva la garantia de cumplimiento a que se refiere la cl~usula QUINTA descrita con 
anterioridad. 

S~PTIMA. - SUPERVISION Y RECEPCI~N: "EL PROVEEDOR" conviene en permitir a "LA 
UNISON", a trav~s de los representantes que para el efecto designar, supervisar y vigilar en todo 
el periodo del contrato, los servicios objeto del mismo. lgualmente, "LA UNISON" recibir~ los 
servicios, por conducto de dichos representantes, si los mismos hubieran sido realizados de 
acuerdo con las especificaciones convenidas y demas estipulaciones del contrato. 

OCTAVA. - EFICIENCIA Y EFICACIA EN LOS RECURSOS: "EL PROVEEDOR" se obliga a la 
eficiente y eficaz prestaci6n de sus servicios, debiendo utilizar el m~ximo de recursos humanos 
y materiales, que se requieran para cumplir con los tiempos estimados; el tiempo perdido no 
imputable a "LA UN ISON" o en caso fortuito o de fuerza mayor deber~ ser repuesto por "EL 
PROVEEDOR" a su costa, para lograr el cump l imiento del servicio en el tiempo pactado por las 
partes. 

NOVENA.- RELACIONES DE LA EMPRESA CON SUS TRABAJADORES: "EL PROVEEDOR" ser 
responsable (nico, en su car~cter de patr~n, de las relaciones entre ~l y el personal que ocupe 
en el cumplimiento de los servicios pactados, toda vez que no es dependiente, intermediario o 
representante de "LA UNISON", por lo mismo, cumplir~ con todas las obligaciones derivadas de 
las disposiciones legales aplicables, particularmente en lo sefialado por el artfculo 1 3  de la Ley 
Federal del Trabajo y dem~s disposiciones de seguridad social. Igualmente responder~ de todas 
las reclamaciones que sus trabajadores presentaran en su contra o en contra de "LA UN ISON", 
en relaci6n con los servicios del contrato, y resarcir a "LA UNISON" cualquier cantidad que 
erogue por estos conceptos, a simple 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 la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Pblico en vigor; su Reglamento, al C~digo Civil Federal, 
al C6digo Federal de Procedimientos Civiles; y la Ley Federal de Procedimiento Administrativo 
de aplicaci6n supletoria en esta materia. 
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D~CIMA PRIMERA. - RESCISIN Y TERMINACI~N ANTICIPADA DEL CONTRATO: Ambas 
partes convienen en que el contrato podr~ ser rescindido en caso de incumplimiento, o por 
causas de inter~s com~n a ellas. "EL PROVEEDOR" acepta que cuando "LA UNISON" sea la que 
determine rescindirlo o darlo por terminado anticipadamente, dicha rescisi6n o terminaci6n 
operar de pleno derecho y sin necesidad de declaraci6n judicial, bastando para ello la sola 
notificaci6n que se le haga a "EL PROVEEDOR" con tres dias de anticipaci6n. En caso de que 
"EL PROVEEDOR" opte por rescindir el contrato, ser~ necesario que acuda ante la autoridad 
judicial y obtenga la declaraci6n correspondiente. 

D~CIMA SEGUNDA. - IMPUESTOS U OBLIGACIONES FISCALES. - Cada una de las partes 
responder~n 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 interpretaci~n y cumplimiento del presente 
contrato, asi como para todo aquello que no est~ expresamente pactado en el mismo, se estar~n 
a lo dispuesto por las disposiciones relativos del Cdigo Civil Federal en vigor de aplicaci6n 
supletoria en esta materia y que para el caso de controversia o interpretaci6n del mismo, se 
someten desde ahora a los Tribunales Federales competentes del Distrito Judicial de Hermosillo, 
Sonora, renunciando a cualquier otro que por raz6n de sus domicilios presentes o futuros 
pudieren 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 dieciocho dias del mes de noviembre 
del afo dos mil veintid6s. 

UNIVERSIDAD DE SONORA 
ARTE 
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C. SILVIO ART RO TAD I BRINGAS 
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