
CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALi$ No. 3/2018

En la ciudad de Colima, Colima, a los 02 dias del mes de abrilde 2018, ante la presencia de los testigos que al
final suscriben el presente, comparecieron, por una parte, Arq. Maria Graciela Angel Sahag0n. a quien en lo
sucesivo y para efectos del presente contrato se le denominard "EL PRESTADOR DE LOS SERVICIOS", y por
[a otra parte, por su propio derecho, el lnstituto de Planeaci6n para el Municipio de Colima, representado por
su Director General lng. J. Jests Rios Aguilar, a quien en lo continuo se le denominar6 ,,EL lpCO,', a efecto
de celebrar el presente contrato de prestaci6n de servieios 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 lpCO,,.

b) Cuenta con el Registro Federal de Contribuyentes AESGg4Oil7NAS, otorgado por el Servicio
de Administraci6n Tributaria de la Secretaria de Hacienda y Credito p0blico.

c) Sefiala como domicilio para oir y recibir notificaciones, asl como para todo lo relativo que del
presente contrato se requiera, el ubicado en el Calle Luis Arvizu Negrete No. 34g, en el
Fraccionamiento Linda vista, Cp. 28979 en la ciudad de Villa de Alvarez, Colima.

II, DECLARA "EL IPCO":

Que es un Organismo P0blico Descentralizado de la Administraci6n p0blica Municipal, dotado
de personalidad juridica y patrimonio propios para el pleno cumplimiento de sus objetivos y
atribuciones de conformidad con elAcuerdo que aprueba la creaci6n del lnstituto de planeacion
para el Municipio de Colima, aprobado el 16 de mazo de 2006.

Que el lnstituto cuenta con recursos presupuestales para la contratacion de los servicios
solicitados, correspondientes a la partida presupuestal de Servicios Generales, por concepto de
servicios de arquitectura.

Que el Director General tiene facultad de representar al lnstituto en la firma de convenros y
coniratos.

Que conoce a "EL PRESTADOR DE LOS SERVICIOS", asi como el trabajo que este
desempefia, raz6n por la cual ha solicitado de sus servicios.
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e) Sefrala como domicilio legal para oir y recibir notificaciones, asi como para todo lo relativo que
del presente conirato se requiera, el ubicado en calle Gregorio Torres Quintero No. gS, Col.
Centro. C.p. 28000 de ta ciudad de Cotima, Colima.

iII. DECLARAN AMBAS PARTES:

a) Que los honorarios que recibird "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 arquitectura.

SEGUNDA. "EL PRESTADOR DE LOS SERVIC|OS" se obliga a poner al servicio de ,,EL lpCO,, sus
conocimientos, asesoria y experiencia en materia de diseffo y arquitectura.

DE LOS HCIhIORARIOS

TERGERA. "EL ,PcO' se obliga a pagar a "EL PRESTADOR DE tOS SERVICIOS,,, por concepto de
honorarios profesionales la cantidad de $ 8,480.00 (ocho mil cuatroclenlos ochenta pesos 0a/100 t\n.N.)
mensuales.

DE LA FORMA Y LUGAR DE PAGO

CUARTA. El pago de los honorarios profesionales se harS en dos exhibiciones y en la ciudad de Colima,
Colima.

QUINTA' "EL IPCO" realizarA el pago de los honorarios profesionales pactados en la cl6usula ,,Tercera,,, 
de

forma mensuai. De la misma manera, "EL PRESTADOR DE LOS SERvlCtoS,, debera de entregar a ,oEL

!PCO" el comprobante fiscal correspondiente.

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 liquidacidn total de la cantidad tratada.

DEL SERVICIO PROFESIONAL

2

coNl'H4TU cll4L DE PRES"t:4crot- DL siRl'tctos \ROT"ES!2NALES Na. -t,/20rt



t---t\Yl\

t!\

SEPTIMA" "EL IPCO'' CONtrAtO A ..EL PRESTADOR DE LOS SERVICIOS" PArA:

1. Desarrollar contenido grSfico y estructura de ldminas de presentaciOn del proyecto Paseo Rio
Colima, para la postulaci6n de la propuesta para ei 5o concurso de Desarrollo Urbano e lnclusi6n
Social del CAF- BANCO DE DESARROLLO DE AMERTCA LATTNA

2. Elaborar ei apartado P3 y R2 correspondiente a la Guia Metodol6gica para la Elaboraci6n y
Actualizaci6n de Programas Municipales de Desarrollo Urbano de la SEDATU, para el programa
Municipalde Desarrollo Urbano de Colima.

3. Participar en las actividades requeridas para el desarrollo del proyecto BOTNAR, Reto de
Seguridad Vial lnfantil, desarrollado por parte del consorcio formado entre la Secretaria de
Movilidad (SEMOV) del Gobierno del Estado de Colima y el Wortd Resources tnstitute (WRt)
M6xico.

4. Colaborar en las reuniones requeridas para el trabajo integral y en conjunto con el resto de
involucrados en los proyectos antes mencionados.

OCTAVA' "EL IPCO" se obliga con "EL PRESTADOR DE LOS SERVICIOS", a proporcionarie 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

DfCI['tA. "EL PRESTADOR DE LOS SERVICIOS" desarroilard para,,Et lpco,,

Desarrollar contenido grdfico y estructura de lSminas de presentacion del proyecto Paseo Rio Colima, para la
postulaci6n de la propuesta para el 5'concurso de Desarrollo urbano e lnclusion $ocial del cAF- BANCo DE
DESARROLLO DE AMERICA LATINA

9E LA DURACION DE!. SERVICIO PRoFESIoi\xAL

DECTMA PRIMERA. El servicio profesional, tendrS una vigencia del 01 de abril al 30 de junio det 201g.

DE LA$ OBLIGACIONES FISCALES
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DECIMA SEGUNDA' Las Partes convienen expresamente en que cada una cubrira sus respectivas
obligaciones tributarias y pagarin todas y cada una de las contribuciones, derechos y demds cargas fiscales
que conforme a la legislaci6n apticable tengan la obligaci6n de cubrir durante la vigencia y con motivo de lo
pactado en el presente contrato.

DE LA DURACION DEL CONTRATO

DECIMA TERCERA' El presente contrato tendrS vigencia por el termino seffalado para la duraci6n del servicio
profesionai estabiecido en la cliusula "D6cima Primera", por lo que, una vez entregado el trabajo contratado,
6ste quedard autom6ticamente sin efectos

D€CIMA 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 ejeza la rescision deberd notificarlo a Ia otra con cinco dias habiles de anticipaci6n a que opere la
terminaci6n por rescisi6n' ante lo que se deberd 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.

DECIMA QUINTA' Gueda expresamente convenido por las Partes contratantes que no serd causa de rescision
del presente contrato, la falta de cumplimiento de cualquier obligaci6n asumida en el mismo por cualquiera de
ellas, cuando dicho incumplimiento se derive de caso fortuito o fuerza mayor.

D=clMA sExrA' La parte que desee, sin causal alguna rescindir anticipadamente el contrato que nos ocupa,
tendri que pagar a la inocente como penalizacion , un ZaYo del valor total de la operacion sefialada en la
cl6usula "Tercera".

DEL SIGILO

DECIMA SEPiltt/tA' convienen las Partes en que toda documentaci6n, informaci6n y resultados obtenidos por
los trabajos de "EL PRESTADOR DE Los sERvlclos", que sean producto o consecuencia de los servicios
materia del presente contrato, ser6n propiedad 0nica y exclusiva de,,EL lpCO,,.

DECIMA OCTAVA. "EL PRESTADOR DE LOS SERV|C|OS,, acepta que, bajo ning{n concepto podr6
comunicar lo citado en la cl6usula inmediata anterior. a ninguna persona fisica o moral distinta a las encargadas
de la realizacion del habajo objeto del presente contrato, asi como aquellas que no hayan sido autorizadas
previamente y por escrito por "EL lPco", siendo este 0ltimo responsable directamente del adecuado manejo de
la informaci6n, manteniendo estricta confidencialidad sobre los mismos.,lN
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s DE LA OBLTGATORTEDAD

N DECIMA NOVENA' Las partes se obligan a cumplir estrictamente todas y cada una de las cliusulas que lo
integran.
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DE LA INTERPRETACION Y JURISDICCION

vlGEslMA' Ambas partes convienen en sujetarse para la interpretacion y cumplimiento del presente contrato, a
la iurisdicci6n de los tribunales del fuero comrin de la ciudad de colima, colima, con renuncia expresa de
cualquier otro fuero que por razon de su domicilio presente o futuro les pudiese corresponder.

..EL PRESTADOR DE LOS SERVICIOS''

TESTIGC
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Profesionista
ng. J. Jes*i Rios Aguilar

Director General del lpCO

Edgar Vidal Moreno Flores

Graciela Anggfsahag0n


