
CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 1/2018

En la ciudad de Colima, Colima, a los 02 dias del mes de enero del affo 2018, ante la presencia de

los testigos que al final suscriben el presente, comparecieron por una parte, C.P C.F. Victor

Alejandro Solano P6rez, a quien en lo sucesivo y para efectos del presente contrato se le
denominar6 "EL PRESTADOR DE LOS SERVICIOS", y por la otra parte, por su propio derecho, el

lnstituto de Planeaci6n para el Municipio de Golima, representado por su Director General lng. J.

Jestis Rios Aguilar, a quien en lo continuo se le denominarA "EL IPCO", a efecto de celebrar el

preqente contrato de prestacion de servicios profesionales, mismo que sujetan al tenor de las

siguientes declaraciones y cl6usulas:

DECLARACIONES

I. DECLARA "EL PRESTADOR DE LOS SERVICIOS":

a) Es de nacionalidad mexicana, en pleno uso y goce de las facultades que le otorga la

ley, y que cuenta con los conocimientos y, en su caso, con la experiencia necesaria

para prestar el servicio requerido por "EL IPCO".

b) Cuenta con el Registro Federal de Contribuyentes SOPV-581115-T16, otorgado porel

Servicio de Administracion Tributaria de la Secretaria de Hacienda y Credito P0blico.

c) Sefrala como domicilio para oir y recibir notificaciones, asi como para todo lo relativo

que del presente contrato se requiera, el ubicado en la calle Centenario # 412, Col.

Magisterial en la ciudad de Colima.

II. DECLARA "EL IPCO'':

a) Que es un Organismo P0blico Descentralizado de la Administracion P0blica Municipal,

dotado de personalidad juridica y patrimonio propios para el pleno cumplimiento de sus

objetivos y atribuciones de conformidad con el Acuerdo que aprueba la creacion del

lnstituto de Planeacion para el Municipio de Colima, aprobado el 16 de matzo de 2006.

b) Que el lnstituto cuenta con recursos presupuestales para la contratacion de los

servicios solicitados, correspondientes a la partida presupuestal de Servicios

Personales, por concepto de servicios de contadurla.q c) Que el Director General tiene facultad de representar al lnstituto en la firma de

convenios y contratos.
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Que conoce a "EL PRESTADOR DE LOS SERVICIOS", asi como el trabajo que este

desempefia , razon por la cual ha solicitado de sus servicios.

Sefrala como domicilio legal para oir y recibir notificaciones, asi como para todo lo

relativo que del presente contrato se requiera, el ubicado en calle Gregorio Torres

Quintero No. 85, Col. Centro. C.P. 28000 de la ciudad de Colima, Colima.

III. DECLARAN AMBAS PARTES:

a) Que los honorarios que recibir6 "EL PRESTADOR DE LOS SERVICIOS", fueron

pactados a satisfaccion de ambas Partes, no existiendo dolo ni mala fe de ninguno de

los contratantes.

CLAUSULAS

DEL OBJETO

PRIMERA. "EL IPCO" contrata los servicios de "EL PRESTADOR DE LOS SERVICIOS", para

realizar los servicios de contaduria p0blica.

SEGUNDA. "EL PRESTADOR DE LOS SERVICIOS" se obliga a poner al servicio de "EL !PCO" sus

conocimientos, asesoria y experiencia en materia de contaduria p0blica.

DE LOS HONORARIOS

TERCERA. "EL IPCO" se obliga a pagar a "EL PRESTADOR DE LOS SERVICIOS", por concepto

de honorarios profesionales la cantidad de $ 5,223.00 (Cinco mil doscientosveintitrdspesos 0O/1OO

M.N.) mensuales.

DE LA FORMA Y LUGAR DE PAGO

CUARTA. El pago de los honorarios profesionales se hard en una exhibicion y en la ciudad de

Colima, Colima.

QUINTA. "EL IPCO" realizarA el pago de los honorarios profesionales pactados en la cl6usula

"Tercera", de forma mensual. De la misma manera, "EL PRESTADOR DE LOS SERVICIOS" deber6

de entregar a "EL IPCO" el comprobante fiscal correspondiente.

d)

e)
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SEXTA. En caso de incumplimiento o retraso en el pago de los honorarios profesionales, 6stos

generar6n un inter6s moratorio del tipo del 3% mensual, hasta la liquidacion total de la cantidad

tratada.

DEL SERVICIO PROFESIONAL

SEPTIMA. "EL !PCO" contrat6 a "EL PRESTADOR DE LOS SERVICIOS" para:

a) Elaborar la contabilidad general, considerando desde su registro hasta la elaboracion

de estados financieros.

b) C6lculo y pago de las nominas del personal dependiente del "cliente" y movimientos

afiliatorios al IMSS.

c) Pago de contribuciones federales y de seguridad social, asi como asesoria fiscal

integral.

d) Elaborar la armonizaci6n Contable del lnstituto

OCTAVA. "EL IPCO" se obliga con "EL PRESTADOR DE LOS SERVICIOS", a proporcionarle toda

la informaci6n y facilidades que sean necesarias a efecto de lograr los objetivos y fines para los

cuales ha sido contratado.

NOVENA. "EL PRESTADOR DE LOS SERVICIOS" podr6 emplear los recursos t6cnicos, humanos y

materiales que considere convenientes y necesarios para el desarrollo de los servicios a que se

obliga en el presente contrato, bajo su m6s estricta responsabilidad.

DE LA FORMA DE ENTREGA.RECEPCION DEL SERVICIO

DECIMA. "EL PRESTADOR DE LOS SERVICIOS" desarrolla16para,,Et lpco,,:

Elaborara la contabilidad general, considerando desde su registro hasta la

elaboracion de estados financieros.

C6lculo y pago de las nominas del personal dependiente del "cliente", c6lculo y

pago de cuotas IMSS, SAR, INFONAVIT y movimientos afiliatorios al IMSS.

Pago de contribuciones federales, declaraciones informativas y cumplimiento de

las obligaciones fiscales, asf como asesoria fiscal integral.

a)

b)
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DE LA DURACION DEL SERVICTO PROFESIONAL

DECTMA PRIMERA. El servicio profesional, tendr6 una vigencia del 01 de enero al 31 de diciembre

del 2018.

DE LAS OBLIGACIONES FISCALES

OEClfua SEGUNDA. Las Partes convienen expresamente en que cada una cubrir5 sus respectivas

obligaciones tributarias y pagarSn todas y cada una de las contribuciones, derechos y dem6s cargas

fiscales que conforme a la legislacion aplicable tengan la obligacion de cubrir durante la vigencia y

con motivo de lo pactado en el presente contrato.

DE LA DURACTON DEL CONTRATO

DECIMA TERCERA. El presente contrato tendr6 vigencia por el t6rmino sefialado para la duracion

del servicio profesional establecido en la cl6usula "D6cima Primera", por lo que, una vez entregado el

trabajo contratado, 6ste quedari autom6ticamente sin efectos.

OEClfUa CUARTA. Las Partes consienten en que el presente contrato se podr6 rescindir sin

necesidad de declaraci6n judicial, por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones establecidas

en el mismo. Para ello, la Parte que ejerza la rescision deber6 notificarlo a la otra con cinco dias

h6biles de anticipacion a que opere la terminaci6n por rescisi6n, ante lo que se deberi realizar un

ajuste sobre los servicios prestados y el pago que se hubiera devengado a la fecha en que surta

efectos dicha notificacion, procediendo a elaborar el finiquito correspondiente.

DECTMA QUINTA. Queda expresamente convenido por las Partes contratantes que no ser6 causa de

rescisi6n del presente contrato, la falta de cumplimiento de cualquier obligacion asumida en el mismo

por cualquiera de ellas, cuando dicho incumplimiento se derive de caso fortuito o fuerza mayor.

DEGIMA SEXTA. La parte que desee, sin causal alguna rescindir anticipadamente el contrato que

nos ocupa, tendr6 que pagar a la inocente como penalizacion, un20o/o del valor total de la operacion

sefialada en la cl6usula "Tercera".

DEL SIGILO

DECIMA SEPTIMA. Convienen las Partes en que toda documentacion, informacion y resultados

obtenidos por los trabajos de "EL PRESTADOR DE LOS SERVICIOS", que sean producto o

consecuencia de los servicios materia del presente contrato, ser6n propiedad 0nica y exclusiva de

"EL lPCO".
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DECIMA OCTAVA. "EL PRESTADOR DE LOS SERVICIOS" acepta que, bajo ning0n concepto

podr6 comunicar lo citado en la cl6usula inmediata anterior, a ninguna persona ffsica o moral distinta

a las encargadas de la realizaci6n del trabajo objeto del presente contrato, as[ como aquellas que no

hayan sido autorizada previamente y por escrito por "EL IPCO", siendo este 0ltimo responsable

directamente del adecuado manejo de la informacion, manteniendo estricta confidencialidad sobre los

mismos.

DE LA OBLIGATORIEDAD

DECIMA NOVENA. Las partes se obligan a cumplir estrictamente todas y cada una de las cl6usulas

que lo integran.

DE LA INTERPRETACTON Y JURISDICCION

UGESIMA. Ambas partes convienen en sujetarse para la interpretaci6n y cumplimiento del presente

contrato, a la jurisdiccion de los tribunales del fuero com0n de la Ciudad de Colima, Colima, con

renuncia expresa de cualquier otro fuero que por tazon de su domicilio presente o futuro les pudiese

corresponder.

Auxiliar Administrativo

TESTIGO
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Representante Legal

Ma. Guadalupe Obledo


