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Institutos Tecnológicos

Secretarla <hi
Educación

Gobierno del
Estado de Tabasco

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR
DE LA REGIÓN SIERRA

Teapa, Tabasc a 09 de Noviembre de 2017
OFICIO: UAI/244/2017
ASUNTO: El que se indica

Dr. Jesús M. Argá~z de los Santos
Comisionado Presidente del Instituto de Transparencia
Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco
Calle José Martí, n, mero 102, Col. Lidia Esther
Villahermosa, Tabrsco
P RES ENTE.

En a~ención

a la Cedula

ITAIP/SEN/NP/045/2017, Recursos

de Notificaci n

acumulados

donde en su punJo Cuarto menciona

RR/07 /2016

textualmente

vez que en el cdnsiderando

RR/072/2016, en

q e: De las constancias

anteceden se apref ia que, el Instituto Tecnológico de la
de Sujeto Obligado, cumplió parcialmente

y

con lo ordena

segundo en su parte i

que

egión Sierra, en su calidad
o en el fallo definitivo, toda
fine,

señala

que "deberá

entregar los anexis del contrato correspondiente 4208 4800 del año 2015, por lo
tanto le informo que con esta fecha se pone a disposici

n del solicitante los anexos

de los contratos fo. 420814800 del año 2015, dando con ello cumplimiento en
tiempo y forma cori lo dispuesto por este Órgano Garant

Sin otr

particular,

le reitero mis

órdenes.

C.c.p. Archivo

Carretera Teapa-Taco¡lpakm. 4.5Teapa, Tabasco, /Teléfono 01(93232) 4 06 5
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Gobierno del
Estado de Tabasco

SE
Tabasco
ambia contigo

Secretaria de
E<Ji..1eación

INSTITUTO TF.CNOLÓGICO SUPERIOR
DE LA REGIÓN SIERRA

"2015, Año del Generalísimo José Ma ía y Pavón"
Oficio: ITSS-SERV-EXT-15-A/2015

Asunto: Entrega de Contratos
Fecha:Marzo de 2015

Lic. José Ig111acio Torres l\llazariego
Director de Rlaneación y Vinculación
ITSS
Atención.
Lic. Luis Ivánf'érez
.

Arias

1

Por este m9dio le hago entrega de 1 Tanto
Específico
420814800
Firmados con PE
PRODUCCIOINRelativo a "Asistencia Técnica
el Desarrol~o de Trabajos en la Gerencia
Exploración! y Producción para Perforación y

Cj)riginal del Contrato
f.X EXPLORACION Y
JAdministrativa para
~ Contrataciones de
,rvicios a Proyectos,

Dicho Documento consta de 17 hojas Todas
Firmas comJletas en la Hoja 17 Final.

'ilrmadas al Margen y

Ne.

Sin más por el momento quedo a sus órdenes
Saludos

abiola Torres Flores
Vinculación

e

a ITSS

C.c.p. Lic. Loren o Guillermo Mollinedo Aguilar.- Director G ~eral del ITSS
c.c.p. Lic. Ernesto BouchotMollinedo.- Subdirector Adminis rativo
c.c.p Archivo

Carretera Teopo-Trt•lpo km. 4.5Te•p•, Tabasco. {Teléfono

º' (9}' 3>) 4

SEP

· ECNOLÓGICO NACIONAL DE M , XICO

A

Tabasco

~~\~t ..}9

Oficio: ITSS-SERV-EXT-25/2015

Asunto: Ampliacion de Convenio
Fecha: 24 de Marzo de 2015

Lic. José Ig~acio Torres Mazariego
Director de Rlaneación y Vinculación
ITSS
PRESENTE
Por este medio le informo que el contrato con P~~EX EXPLORACION Y
PRODUCCIO:N
Relativo a "Asistencia Técn·c:ra y Administrativa
para el Des~rrollo de Trab.1ajos en la Gerencia de Contrataciones de
Exploraciónl y Producción para Perforación y Jrvicios a Proyectos,
Tiene una Arppliación .de $1, 111,710.34
29 de Mayo de 2015

, aplica

e del 03 de Marzo al

Que se carglr!a1 proyecto TS163 Asistencia Técni ~y Administrativa para el
desarrollo de tr~bajos en la Gerencia de Contrataciones d Exploración y Producción
para Ja Perforación y Servicios a Proyectos
1

Sin más por el momento quedo a sus órdenes
Saludos

n.!Lwl~.,.Tfil
~¡ Fabiola Torres Flores
xterna ITSS

ANEXO.
-

Copia de Convefio No. 2
Calendario de Ingreso y Egreso del convenio al TS163

C.c.p. Lic. Lorenzo Guillermo Mollinedo Aguilar.- Director G ~eral del ITSS
c.c.p. Lic. Marti1 Ernesto Bouchot Mollinedo .- Subdirector Atlministrativo
c.c.p C.P Domingo Narez Alvarado.- Jefe del Departamento
Recursos Financieros
c.c.p lng. Juan drlos Gutiérrez Velueta.- Subdirector de Pla ,ación
c.c.p Archivo
¡

J

1
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"2015, Año del Generalísimo José María More/os y Pavón"
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déEdueación

Gobierno del
Estado de Tabasco
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"2015, Año del Generalísimo José Ma fa y Pavón"

Oficio:ITSS-SERV-EXT-09/2015
Asunto: Entr g de Convenio 1 Cont.420814800
Fecha:Enero de 2015

Lic. José Ignacio Torres Mazariego
laneación
Director de
y Vinculación
ITSS
1

Atencion.
Lic. Luis

lva1

Perez Arias

Por este medio le hago entrega de un ej mplar original y su
correspondie[ite anexo (08 hojas) del Conveni !Específico No. 1 del
Contrato
4~0814800
Relativo
a "As~ tencia
Técnica
y
Administratfva para el desarrollo de trabaj
9s en la Gerencia de
Contratacio
~es de Exploracíón y Producció
para Perforación y

Servicios a royectos"

Sin más por el momento quedo a sus órdenes
Saludos

NTEJ
rem!i Fabiola Torres Flores
n Exferna ITSS

C.c.p. Lic. Lorenzo Guillermo Mollinedo Aguilar.- Director G n
el ITSS
c.c.p. Lic. Ernestb Bouchot Mollinedo .- Subdirector Ad mini ~rativo
c.c.p Archivo

Carretera Teapa-Tacotalpa km. 4.5Teapa, Tabasco. /Teléfono

01

(932 32) 4

SE

Gobierno del
Estado de Tabasco

5t?(TCt'<i!Íd

Eclucadón

de
U'JSTlTUT(.) ·rECNOLóG¡cG

SUPER10R

lJF. :...A HE<~aóN ~itr.:r..:Fu\

"2015, Año del Generalísimo José Ma ía

Pavón"

Oficio:ITSS-SERV-EXT-10/2015
Asunto: Entrega de Contratos
Fecha:Enero de 2015

Lic. José Ig'-acio Torres Mazariego
Director de Rlaneación y Vinculación
ITSS
Atencion.
Lic. Luis lva1 Perez Arias
Por este me<j]-io le hago entrega de 2 Tantos
riginales del Contrato
ITSS / PS / ESEAT/ 001/2008
Firmados con la Ci Estudios y Servicios
Ecológicos y !Ambientales de Tabasco Relativo
"Asistencia Técnico
Administrativa para la Su:pervisión, Control y 1dministración de la
Infraestructura, a Cargo d.e la Gerencia de Pr y¡ectos Región Sur de
la SIDOE"
Así mismo los Adendums al mismo en 02 tantos Originales NO. 01, 02,
03, 04, 05, 06, 07,08 y 09
1

'

Sin más por €1 momento quedo a sus órdenes
Saludos

. e eremr Fabiola Torres Flores
la · ón Externa ITSS

C.c.p. Lic. Lorenzo Guillermo Mollinedo Aguilar.- Director G n1eral del ITSS
c.c.p. Lic. Ernestb Bouchot Mollinedo .- Subdirector Admini t ativo
c.c.p Archivo

Carretera Teapa-Tacotalpa km. 4.5Teapa, Tabasco. I Teléfono ot '"'
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NIO ESPECIFICO

No. 420814roo

CONVENIO ESAECÍFICO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE PEMEX EXPLORACIÓN Y
PRODUCCIÓN, Al QUIEN EN LO SUCES~VO SE LE_ DENOMIN RÁ "PEP", REPRESENTADO EN E~TE
ACTO POR EL ING. RODRIGO Hl:RNANDEZ GOMEZ, GER NTE DE SERVICIOS A PROYECTOS
REGIONES MARl~AS, EN SU CARÁCTER DE APODERADO L~GAL DE PEP, Y POR LA OTRA PA1TE,
EL INSTITUTO TE~NOLÓGICO SUPERIOR DE LA REGIÓN SJE~RA, A QUIEN EN LO SUCESIVO¡ SE
LE DENOMINARA "EL ITSRS", REPRESENTADA EN E TE ACTO POR EL LIC. LORE~ZO
GUILLERMO MOLLINEDO AGUILAIR, EN SU CARÁCTER DE IDIRECTOR, DE CONFORMIDAD CON
LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁ SULAS:
1

l.

=

ANTECEDENTES

Con fecha 23
octubre de 2012, Pemex Exploración y Prod~cción y Pemex Refinación celebraron el
Convenio General de Colaboración Académica, Científica, Tecn lógica, Humanística, Social y Cultural Jcon
el Instituto Tecnolóqico Superior de la Región Sierra "EL ITSR " (en lo sucesivo el Convenio General),
cuyo objeto es ~stablecer las bases de cooperación entre amf.s entidades que permitan conseguir el
máximo desarrollp en diversas materias, así como reforzar los ecanismos de relación institucional :que
ayuden a las e~tidades a cumplir sus respectivos mandatos en distintas áreas, en cuyas cláusulas
PRIMERA y QUldl'\JTA se pactó que los Servicios serían acordadoE mediante Convenios Específicos qué se
celebren con fun amento en el Convenio General y de conformidad con la normatividad aplicable.
1
En la cláusula quinta del Convenio General de Colaboración, se pactó que los servicios objeto del mismo,
serán formalizad~s mediante Convenios Específicos, en los qu se precisarán, entre otros aspectos,¡ los
alcances, las actividades a desarrollar, el personal involu rado, los presupuestos requeridos, la
participación económica de cada parte, la forma de pago, especificaciones técnicas, generales y
particulares, vigemcia, monto así como todos los datos y documentos necesarios para determinar los fi1nes
y los alcances de cada uno de los programas o proyectos que se aprueben.
1
Asimismo, se paptó que para la ejecución de los servicios al loance de los Convenios Específicos se
particularizaran 8ºr cada requerimiento mediante Órdenes de Servicios, las cuales contendrán corno
mínimo: actividad es a realizar, lugar de ejecución, especificaci nes de los servicios, plazo, así corno la
referencia expresr del número y datos del Convenio Específico.
1
1

Con base en lo a~terior, la Subgerencia de Contratación de Con trucción de Infraestructura perteneciernte
a la Gerencia de Contrataciones de Exploración y Producción ara Perforación y Servicios a Proyectos,
mediante el ofici No. SCCl-SCC-1869-2014
de fecha 29 de octubre de 2014, solicitó al ITSRSI su
propuesta técnicd-económica para la realización de los servicio de "Asistencia Técnica y Administrativa
para el desarrollb de trabajos en ,Ja Gerencia de Contrataciolnes de Exploración y Producción p,]1ara
Perforación y Sejicios a Proyectos".
Mediante el oficio No. ITSS/DG/199/2014 de fecha 30 de octubf de 2014, el ITSRS presentó propu sta
técnico-económica, relativa a dichos servicios, por un monto otal de $4'470,488.28 (Cuatro millores
cuatrocientos set~nta mil cincuenta cuatrocientos ochenta y och pesos 28/100 M.N.) más el lrnpuesf al
Valor Agregado, rn una duración del proyecto de 52 (cincuenta 'Y dos) días naturales.
1

Una vez realizadas las revisiones y evaluaciones técnica y económica por parte de las áreas
correspondientes,¡ mediante oficio l\lo. SCCl-SCC-1916-2014
e fecha 31 de octubre de 2014, sé Je
comunicó a "EL ITSRS" la aceptación de la referida propuesta té nico-económica.
La celebración ~el presente acuerdo de voluntades obedec al requerimiento de la Gerencia de
Contrataciones df Exploración y Producción para Perforación y Servicios a Proyectos, que emitió el
documento denor¡ninado "Memoria Justificativa", donde señal llas razones por las que requierd la
contratación del "EL ITSRS" para la ejecución de los servicios obieto del presente Convenio Específico[

J
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CO VENIO ESPECÍFICO No. 42081 800
DECLARACIONES
1 .- PEP DECLARA QUE:
1.1

Es un drganismo público descentralizado de la A ministración Pública Federal, con fines
productivbs, de carácter técnico, industrial y comercir., con personalidad jurídica y patrirronio
propios, be conformidad con el Decreto que tiene por objeto establecer la estructura, el
funciona+ento y el control ele los organismos subsidiari s de Petróleos Mexicanos publicado len el
Diario Oficial de la Federación el 28 de marzo del 2013 y el 25 de febrero de 2014, respectivaniente,
tiene po~ objeto la exploración y explotación del petróleo y el gas natural; su transporte,
almacen9miento en terminales y comercialización, pjl1diendo celebrar con personas físi9as o
morales ~oda clase de actos, convenios y contratos, e conformidad con el Artículo Quinta del
Decreto en mención.

1.2 El lng. RJdrigo Hernández Gómez, acredita su personal~·ad y facultades mediante testimonio de la
Escritura ;Pública No. 89,754 de fecha 22 de mayo de 2 14, otorgada ante la fe del Notario Público
No. 11 O, de México, Distrito Federal, Licenciado Javier eballos Lujambio, mismas que no 1é han
sido revof adas, limitadas o modificadas en forma alguna a la fecha de firma del presente Conv~nio.
1.3 Que su r,gistro Feder~I de G~~tribuyentes es: PEP9207 .67X~

.

1.4 Que cue~ta con la disponibilidad presupuesta! y autorizac1on correspondiente y con los fondos
suficientes para efectuar las erogaciones que se genere~ por la ejecución de los Servicios obj~to de
este Conyenio Específico. La asignación de recursos par el presente ejercicio fue autorizada por la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público mediante el 1ficio Circular No. 307-A-4715 de techa 17
de diciembre de 2013.
Las erogJciones correspondientes se harán con cargo
fondos PEF en el sistema SAP de la Entidad:
FONDO
PEF

•• 1.......

P.RE$.t1PUEST.

EL:EMEiNTO PEP

440DOO~LFR3P0100

E/440-DOO-POlFR-3-00

las siguientes posiciones financieras con

.......

GESTOR
309301802

62070:106

22156700

........
COST:Q

29410000

~

e...,,,

BENEF.

2941000Q

1.5 Señala ctmo su domicilio convencional para efectos de presente Convenio Específico el ubjcado
en Av. Péjtseo Tabasco No. 1203, Piso 10, del Edificio orre Empresarial, Col. Lindavista, en esta
Ciudad dj Villahermosa, Tabasco, México. C.P. 86050
2.- "EL ITSRS"drlara a través de su representante:
2.1 Es un or~anismo público descentralizado del Gobierno del Estado de Tabasco con personalidad
jurídica Y,lpatrimonio propio, creado mediante decreto N~. 395 del Ejecutivo del Estado, publi:cado
en el Peripdico Oficial suplemento número 6076 de fech 29 de noviembre de 2000 y por el defreto
No.117 de fecha 27 de agosto de 2011, publicado en el periódico oficial del Estado de Tabas1co; y
que dent~o de sus atribuciones se encuentra la prestac ón de servicios de supervisión, asis~ncia
técnica, asesoría, elaboración de proyectos de desarr • llo de ingeniería, paquetes tecnoló icos,
capacitaclón técnica y servicios diversos a los sectores p blico, social y privado que le soliciten

/

'1,

2.2 Que el L,c. Lorenzo Guillermo Mollinedo Aguilar, en u carácter de Representante legal, ¡tiene
facultades para suscribir el presente Convenio Específi o, y acredita la personalidad y facul)ades
ctor
como Dir
del ITSRS, con el nombramiento que le fu otorgado el 14 de febrero de 2013, P,Or el
Goberna or del Estado de Tabasco.
1

2 de 1i7
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2.3 Acredita su personalidad y facultades en su carácter de irector General del Instituto Tecnol~ico
Superior ~e la Región Sierra mediante la certificaci · n número 2318 folio 88 del Libro1 de
Certificaci¿nes volumen cinco, de fecha 29 de mayo de 2014, otorgada ante la fe del Lic. Er¡nilio
Antonio c+ntreras Martínez de Escobar, Titular de la Not ría Pública No. 3 de la Ciudad de Teapa,
Tabasco, mismas que no le han sido revocadas, limitadas o modificadas en forma alguna
2.4 Tiene la !experiencia, recursos, capacidad técnica y financiera para cumplir con todas las
obligacion~s de acuerdo con este Convenio Específi o y conoce plenamente los objeti1 os,
condicion6is, alcances, términos para la realización del ervicio, equipo y materiales necesarios,
precio del servicio y forma de pago, y demás aspectos que se encuentran contenidos en el presente
Convenio Específico.
2.5 Su Registrb Federal de Contribuyentes es: ITS0011306G .
2.6 Que conoJe plenamente el contenido y objeto del pres nte Convenio Específico y acepta y se
obliga en los términos en él establecidos para la consealución de los fines requeridos por Pehiex
Exploracióp y Producción.
1
2.7 Señala como su domicilio para los efectos legales del pr sente Convenio Específico el ubicado en
la Carretera Teapa-Tacotalpa Km. 4.5, Francisco Javier ina, Teapa, Tabasco.
1

rJ

2.8 Que ha e~tregado a PEP, la documentación que acredi a que cuenta con la capacidad téc~ica,

material y humana para la realización del objeto del
dispuesto
el presente instrumento

onvenio Específico, sin perjuicio de lo

3.- AMBAS PARTES DECLARAN QUE:
3.1 En lo quel resulte aplicable, el presente Convenio Esp cífico se regula exclusivamente por el
derecho común, en congruencia con lo dispuesto en el artículo 1º de la Ley de Adquisicio~es,

Arrendami+ntos y Servicios del Sector Público y la Ley de Obras Públicas y Servicios Relaciona1dos
con las Mismas, así como en el artículo 11 de las Disposi iones Administrativas de Contratació~ en
materia d~ Adquisiciones, Arrendamientos, Obras y Seryicios de las Actividades Sustantivas de
Carácter Productivo de Petróleos Mexicanos y Organismo¡ Subsidiarios.

3.2 Se obseM~rán los criterios de eficiencia, eficacia, econornla, transparencia y honradez establecidos
en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Hechas las declaraciones anteriores, las partes aceptan y se oblig n en los términos de las siguientes:
CLÁUSULAS
PRIMERA.- OBJE~O.

=

PEP encomienda a "EL ITSRS" y este se obliga a la realización d los Servicios de "AsistenciaTécnica y
Administrativapa a el desarrollo de trabajos en la
de Contrataciones de Exploracióp y
Producción para Peñoración y Servicios a Proyectos"
, bajo los términos y condiciones del presente
instrumento y sus ~nexos.
SEGUNDA.- ALC~NCES GENERALES Y ESPECÍFICOS DEL. P ·OYECTO.
.---..__

Los alcances geneflales y específicos del objeto del presente instr mento son los que de manera detallfda
se contienen en el Anexo "B" denominado "Especificaciones Ge erales", que forma parte integrante ¡?el
presente instrumen to y corresponden a la propuesta presentada por "EL ITSRS" a PEP, la cual ha sido
aceptada por esta última.
1

;~I
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TERCERA.- VIGE CIA, PLAZO Y PHOGRAMA DE EJECUCIÓ .
La vigencia del presente Convenio Específico empezará a surt r sus efectos a partir de la fecha d[ su
formalización y htsta que se cumplan los derechos y obligaci nes de las partes conforme al presiente
instrumento.
I,
"EL ITSRS" se 9bliga a realizar los Servicios objeto de este Convenio Específico en un plazo d!f 52
(cincuenta y dos) días calendario, con fecha de inicio el 10 de no iembre de 2014 y fecha de terminación el
31 de diciembre dél 2014.
La ejecución de cada uno de los Servicios, se realizará de acuer o con los plazos que se establezcan
cada una de la(s) trden(es) de Servicios, emitidas por PEP.

+

ara

CUARTA.- MONTJ.

El monto total (máximo) del presente Convenio Especifico es e $4'470,488.28 M.N. (Cuatro millones
cuatrocientos
mil cuatrocientos ochenta y ocho peso 281100 M.N.) más IV.A.
1

El desglose del prrsente monto se incluye en el Anexo "C" don e se detallan los precios unitarios el cual
forma parte integrante del presente acuerdo de voluntades, mi mo que deriva de la propuesta téc 1icoeconómica preseniada a PEP por "EL ITSRS".
QUINTA.- FORMI DE PAGO.
Las partes acuerdrn que PEP realizará el pago que correspon a a "EL ITSRS" en varias exhibiciones
mensuales una ve¡ que ésta entregue la factura correspondiente debidamente requisitada.
1
Dicho pago estaráisujeto a la revisión por parte del responsable
los Servicios de qu13 se prestaron en los términos convenidos. PE
de Costos entregará a "EL ITSRS" debidamente signada 1
11de
(COPADE) dentro
los 5 (cinco) días calendario siguientes al
Servicios por parte de "EL ITSRS" o al de la conclusión de los Se

e la supervisión, control y evaluació~ de
a través de la Subgerencia de lngenirría
Codificación de Pagos y Descuentos
e la presentación de los avances de los
icios.

para que genere lalfactura electrónica o documental, según corres onda.
La(s) factura(s) syrán consecuencia de la autorización de lo
designada(s) para
efecto.

J8'

.

pagos por parte de la(s) persona(s)
1

Cuando "EL ITSRS" emita facturación electrónica, efectuará to os sus trámites de pago a través de la
bóveda electrónicalde PEP, mediante el uso de la contraseña qut le sea otorgada para tales efectos Y. su
firma electrónica a1anzada.
Cuando el "EL ITSRS" emita facturación documental, deberá p esentar la factura en la ventanilla ú¡ica
correspondiente, ufuicada en Av. Campo Sitio Grande No. 2000 raccionamiento Carrizal, Centro Téc~ico
Administrativo de ~EP. Edificio la Herradura, Planta Baja, C.P. 86 30, Villahermosa, Tabasco, en original y
dos copias, mismas que deberán ser presentadas en un pla o máximo de 7 (siete) días naturéles
posteriores a la recepcíon de los servicios en los términos de este onvenio.
1
"EL ITSRS", al mo!mento de facturar, deberá hacer referencia a ste Convenio y a los servicios prestados
de acuerdo a la partida correspondiente y al precio unitario de los ismos.
PEP procederá a cubrir el importe correspondiente de acuerdo co sus políticas de pago, los pagos de las
facturas se realizarán a través de transferencia bancaria en la sigui nte cuenta señalada por el ITSRS:
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lnstituci~n Bancaria: Banco Nacional de México, S.A.
No. de s..,cursal: 358
Plaza: Te~pa

~~~~~~~:~:~!13512

~~A.~eE~
.
Nombre ~el Cuentahabient1~: InstitutoTecnológico Su erior de la Región Sierra
1

El depósito se deJerá realizar dentro de los 20 (veinte) días cale dario contados a partir de la presentación
de la factura digita¡ en la bóveda electrónica de PEP. Si existieran errores en el pago realizado, "EL
1
tendrá 5 (cinco) díjs calendario para solicitar la aclaración corres ondiente.

ITSJ RS"

En caso de que P~P se atrase o incumpla en los pagos a que se efiere la presente cláusula, a solicitu por
escrito de "EL ITS.J.RS"deberá pagar qastos financieros conforme a una tasa que será igual a la estable:cida
por la Ley de lngr1sos de la Federación en los casos de prórrog para el pago de créditos fiscales. Dichos
pagos empezarán ~ generarse a partir de que la correspondiente actura haya sido programado para pabo y
se haya incumplido el término del mismo conforme a la política e pago de PEP y se calcularán sobre las
cantidades no
debiéndose computar por días naturales desde que debieron ser pagadas y hbsta
la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposirón de "EL ITSRS".
1

=

En caso de que "~L ITSRS" haya recibido pagos en exceso, de erá reintegrar las cantidades pagadas en
exceso, más los i~tereses correspondientes conforme a la tasa que establezca la Ley de Ingresos d:e la
Federación en los casos de prórroga para el pago de créditos fisc les. Los intereses se calcularán sobre las
cantidades pagad~s en exceso en cada caso y se computarán p r días naturales desde la fecha de P,ago
hasta la fecha en ~ue se pongan efectivamente las cantidades a disposición de PEP, la cual procede~á a
deducir dichas cantidades de las facturas subsecuentes o bien, " L ITSRS" cubrirá dicho pago con chdlque
certificado a favor de PEP".
En caso de que b1 ITSRS pretenda realizar un cambio de e enta durante la vigencia del Convenio
específico, que no Jsea consecuencia, ni implique una cesión de erechos de cobro, lo deberá comunicrr a
PEP a través de la Ventanilla Unica, con antelación a la present ción de la(s) Estimación(es) y factura(s)
subsecuente(s) de bue se trate.
Cuando la fecha d~ vencimiento .de acu.erd.o con las condiciones de pago sea dia inhábil bancario en la
plaza de pago, se aplicará el siquíente criterio:
Vencimiento día inhábil

Paqo

Domingo
Sábado
Lunes a Jueres
Viernes

Día Hábil
Día Hábil
Día Hábil
Día Hábil

posterior
anterior
posterior
anterior

En el caso de días inhábiles consecutivos como, por ejemplo, juev s y viernes de "semana santa", el pago
se efectua~á el Día !Hábil siguiente.
SEXTA.~ ORDEN(JS) DE SERVICIOS
La ejecución de los¡.Servicios, se podrá realizar a través de Órden s de servicio de los Servicios, solo en el
caso de que las panes lo consideren conveniente, entendiéndose éstas como los documentos que gene~ará
PEP de tiempo en tiempo durante la vigencia del Convenio Especílfico, en el que se detallen los Servicios a
realizar, los cuales ~eberán estar incluidos en el Anexo "B" de este Convenio Específico.
1
Las Órdenes de lo~ Servicios que se llegaran a generan al arnpa o de este Convenio Específico, deberán
emitirse en los térmJinos del formato contenido en el Anexo "D".

'jv1(8
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'r

Cada Orden de lo~ Servicios será emitida y aceptada por el área de Vinculación Externa dependiente , e la
Dirección de Planéación y Vinculación de "EL ITSRS" responsabl s de los Servicios.
A cada orden de 1Js Servicios deberá adjuntársele copia del Ofici de PEP para la solicitud de los
de la propuesta dJ "EL ITSRS" y del oficio de aceptación de la pr puesta emitido por PEP.
SÉPTIMA.· RES ONSABLES DE LAS PARTES PARA LA SUPERVISIÓN
SERVICIOS.

Y CONTROL DE LOS
1

El responsable de la supervisión de los Servicios por parte de EP será la Subgerencia de Ingeniería de
Costos a través d~ su titular o de la persona que este designe. Dicha supervisión se llevará a cabo enf las
oficinas de la Ge~encia de Contrataciones de Exploración y P educción para Perforación y Servicies a
Proyectos, ubicad9s en la Av. Paseo Tabasco No. 1203, Edificio orre Empresarial, Piso 14, Col. Lindavlsta,
Villahermosa, Tabasco, México.
1
El responsable del "EL ITSRS" para atender lo relacionado tan o en su parte técnica como en su ~larte
administrativa de Ir Servicios será Yeremí Fabiola Torres Flores.
"EL ITSRS" acegta que el Supervisor de PEP revisará en t
Convenio Especít¡co y dará a "El. ITSRS" por escrito las
relacionadas con I~ ejecución del objeto del Convenio Específico,
de la aprobación 9e los avances de los Servicios ejecutados qu
efectos del pago crrespondiente.

do tiempo los Servicios objeto de este
observaciones que estime pertineptes
n la forma convenida, y será responsable
sean presentados por "EL ITSRS" ~ara

La supervisión d6¡ los Servicios que realice PEP no libera a "EL ITSRS" del cumplimiento de sus
obligaciones contn¡iídas en este Convenio Específico y el ejercí ·io de esta facultad no será conside fida
como aceptación trcita o expresa de los Servicios, ni libera a "E ITSRS" de las obligaciones que con rae
bajo este
Específico.

'"?"

J

Por su parte, "EL lfSRS" se obliga a tener en el lugar de los Se icios por el tiempo que dure la realiza~ión
de los mismos,
un responsable que deberá conocer el a canee de los Servicios, las normas y
especificaciones de éstos y tener facultades para tomar determina iones respecto de su ejecución.
1
~

9

Cuando existan ca~sas debidamente justificadas que afecten la jecución de los Servicios objeto de este
Convenio Específico, PEP las hará saber y podrá solicitar el cam io del responsable de "EL ITSRS" Y. se
obliga a designar a¡otra persona que cuente con la experiencia ne esaria y reúna los requisitos señalado[1s.
OCTAVA.· DERECHOS DE AUTOR Y PROPIEDAD INDUSTRIA .
Las partes acuerdan que en caso de· que los Servicios objeto el presente Convenio Específico ten an
como resultado obras sujetas a la protección de derechos d autor, la titularidad de los derechos
patrimoniales de laE mismas corresponderá a PEP, para lo cual " L ITSRS" se obliga a recabar por p~rte
de su personal los_1documentos necesarios para el registro de las referidas obras obligándose "EL ITSRS"
a respetar el derect'.1o1 moral de los autores indicando que la .:
de las obras se efectuó en el marco del
presente Convenio Específico.
En caso de que de
Servicios objeto del presente Convenio Esp cífico tengan como resultado creaciones
1os
nuevas o signos di~tintivos susceptibles de ser protegidos como derechos de propiedad industrial, las pa~es
estipulan que la titularidad de los mismos corresponderá a PEP po lo que "EL ITSRS" se obliga a no 11 var
a cabo acciones te dientes a obtener la titularidad de dichas creaci nes nuevas o signos distintivos.
1
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"EL ITSRS" podr¡á utilizar en sus funciones académicas o de investigación
escrito de PEP
General.

la información o resultados

y observando las obligaciones de confidencialidad que se establecen en el ConJ.enio

Las partes podrán utilizar la información o resultados deriv dos del presente Convenio Especifico,
exclusivamente e~1 las funciones que tienen conferidas, observ ndo las obligaciones de confidencialidad
que se establecen en el Convenio General.
NOVENA.- OBLIGACIONES FISCALES
Las partes ccnvíenen que cada una de ellas pagará las contribuaiones, impuestos y demás cargas fiscales
que conforme a l~s Leyes Federales, Estatales y Municipales,
plicab!es en territorio nacional, teng 1n la
obligación de cubrir por la ejecución y cumplimiento del presente onvenio Específico y sus anexos.
DÉCIMA.- CESIÓ~ DE DERECHOS.
Las partes convieJen que los derechos y obligaciones que se der~en del presente Convenio Específicq, no
podrán cederse e~ forma parcial o total por ninguna de ellas en f vor de terceros, a menos que se trate de
los derechos de c9bro, en cuyo caso se requerirá la autorización ar escrito del servidor público desig~ado
po.r PEP, y se tramrtará a través de la Dire~ción Jurídica de Petról os Mexicanos.
DECIMA PRIME,.- SUBCONTRATACION.
-,

"EL ITSRS" se o~liga expresamente a que la ejecución de los Servlcios, objeto del presente Convtnio
Específico, se har~ directamente por ésta, y sólo por excepción, e el caso de que "EL ITSRS" no teng1a la
posibilidad para prestar la totalidad de los Servicios podrá s~bcontratar con un tercero parte de¡ su
realización, en el ehtendido de que "EL ITSRS" será el único res onsable ante PEP por el cumplimient¡ de
las obligaciones establecidas en el presente Convenio Específico.
I
Los subcontratistas no tendrán acción o derecho alguno qu hacer valer en contra de "PEMfXSUBSIDIARIA", pdr lo tanto, "EL ITSl~S" se obliga a sacar en pa y a salvo a "PEMEX-SUBSIDIARIA'r de
cualquier demandá o reclamación d13 cualquier tipo, incluyend las de carácter laboral, que pudieran
presentar los subc1ntratistas por la ejecución de los Servicios rela ionados con el Convenio Específico.
"EL ITSRS" se ob~iga a entregar a PEP, en cualquier momento ue se lo solicite durante la vigencia del
presente instrumen[°' cualquier información relativa a los Servicios subcontratados.
DÉCIMA SEGUNDr.-CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR.
De conformidad cor los términos apuntados en el artículo 2111 d~I Código Civil Federal vigente, las papes
reconocen y acuer9an que ante un acontecimiento que esté fueraJ,Clel dominio de su voluntad, originado.l~or
cualquier causa ajena al control de las mismas, que sea impre~isible o que aún siendo previsible fu1era
insuperable o inevitkble, y en la que no haya mediado negligencia, impericia o culpa de la parte que invoque
caso fortuito o fuerta mayor, sus empleados o representantes, qu les impidan cumplir de manera abso\uta
con cualquiera de ¡sus obligaciones respecto del presente Con enio Específico, ninguna de ellas será
responsable ante 18t_ otra parte por los daños y perjuicios, incluyend gastos no recuperables, provocados! en
virtud de tal aconteeimiento, en el entendido de que, para que la p rte que invoque el caso fortuito o fue~rza
mayor sea libera9a de responsabilidad, será necesario que tanto dicho acontecimiento, como la
imposibilidad de cu mplimiento de sus obligaciones sean debida ente probados, o en su defecto, qu la
existencia de amb9s sea del dominio público. Lo anterior incluye de manera ilustrativa más no limitatr1va:
actos definitivos dr autoridad, bloqueos, invasiones, rebelione , conflictos armados, actos terroristas,
explosiones, incendios, huracanes, tormentas, inundaciones, terre otos o accidentes que impidan contln] ar
con la prestación d los Servicios, sin incluir en ningún caso eventu lidades de tipo financiero o comercia .
1

I

~
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Para que cualquielra de las partes sea liberada de su responsab lidad por caso fortuito o de fuerza mror,
serán condiciones indispensables que la parte que los invoque:
I

=:

a) Lo notifique dertro de los 10 (diez) días hábiles siguientes d ocurrido el evento de caso fortuito o de
fuerza mayor, inv9cando conforme a la cláusula de Avisos y Com nicaciones, inclusive cuando la exist~ncia
del
sea del dominio público, mencionando el tie po que prevaleció dicho caso fortu1to o
fuerza mayor;
b) Pruebe dentro ~e los 1 O (diez) días hábiles siguientes a la not ficación correspondiente, la existencij del
caso fortuito o fuerza mayor, así como la imposibilidad del cump imiento de sus obligaciones, salvo q e la
existencia de esta¡ circunstancias sean del dominio público.
Aceptando amba; partes que de no hacerlo así, el caso fo uito o fuerza mayor invocado no
considerado com~¡tal.
DÉCIMA TERCERA.~ MODIFICACIONES.

erá

El presente Conv~nio Especifico podrá ser modificado de común acuerdo por las partes, conviniendo que
las modificacionef sólo serán válidas cuando hayan sidoj hechas por escrito, mediante convenio
modificatorio firma~o por los representantes de las partes con fac ltades para ello.
1
Las Órdenes de l~s Servicios, también podrán modificarse de omún acuerdo y por escrito a través de
órdenes de cambi~ suscritas por quienes tenga facultades para cbmprometer a las partes. En ningún éaso
la~ variaciones a l~s órdenes de los Servicios, podrán contravenir o pactado en el presente instrumento.
DECIMA CUART ,_AJUSTE DE PRECIOS,
E~ el presente Corenio Espe~ífico no se realizará ajuste de preci s
DECIMA QUINTA.~ RECEPCION DE LOS SERVICIOS.
"EL ITSRS"' com~nicará a PEP la terminación de los Servicios del presente Convenio Especifico e[ la
fecha de la terminación real de los mismos.
PEP verificará que llos Servicios, estén debidamente terminados, n un plazo de 15 (quince) días natur]les,
contados a partir d1 la recepción de la comunicación de "EL ITSR ",señalada en el inciso anterior.
Para la recepción ~e los Servicios, "EL ITSRS" entregará a PE la Codificación de Pagos y Descue I tos
con la documentac~'ón de soporte convenida y el responsable de EP dispondrá de hasta 15 (quince) días
naturales contados a partir de la fecha en que reciba el certificado, para su autorización y firma.
1
Los pagos parciale o las liquidaciones totales que hayan sido e ectuadas por PEP a "EL ITSRS", no se
considerarán como aceptación de los Servicios, puesto que PEP e reserva el derecho de reclamar porl los
Servicios faltantes, mal ejecutados o por pago en exceso, durant un plazo no mayor de 15 (quince) fas
naturales contados a partir de la entreqa de dichos Servicios.
DÉCIMA SEXTA.~¡ARANTÍA DE LO!S SERVICIOS.
"EL ITSRS" se obl¡ga a corregir, modificar o reponer los Servicio ejecutados bajo el amparo del presente
Convenio Específico, sin ningún cargo adicional a PEP, cuand~por causas imputables a "EL ITSRS"
surgieran errores
defectos, o la necesidad de corregir, modifi ar o realizar reposiciones, lo cual ' EL
ITSRS" deberá efettuar dentro de los 90 (noventa) días naturales iguientes a la fecha de recepción dellos
Servicios de que ~e trate, y cuando no se hayan ejecutado e apego a las normas, los alcances y
especificaciones pabtados en el presente Convenio Específico.

d
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Esta garantía no ¿plica cuando los errores o defectos en los Se icios ejecutados hubieran sido originados
por las bases, datts o la información proporcionada por PEP.
DÉCIMA SÉPTIMA.- PENAS CONVE:NCIONALES.
Las partes acuerdan que en caso de incumplimiento de la obliga ión, o por atraso en el cumplimiento die la
misma por causasl imputables a "EL llTSRS", ésta se hará acree ora a las penas convencionales conforme
a lo siguiente:
1
Las penas convencionales a las que "EL ITSRS" se haga acree ora por atraso en el cumplimiento de los
Servicios, en la ferlha pactada para su terminación, se calcularán, a partir del día siguiente al de termin~ción
del plazo pactado Jpara la ejecución ele los mismos o, en su cas , modificado mediante Convenio, y serán
determinadas sob~e el monto de los Servicios pendientes de ejec tar por una cantidad equivalente al
%
por cada día naturr de atraso y hasta por el 1 O % del monto total del Convenio Específico.

Ot5

Las partes acuerdfln que el cobro de las penas convencionales que pudiera presentarse, únicament se
podrá realizar medJiante el descuento respectivo de las facturas qur "EL ITSRS" presente para su cobrof
En caso de incumplimiento por parte de "EL ITSRS" en la termi~réación total de los Servicios en una f1cha
pactada, se hará 1creedora a una pena consistente en 2 (dos)% del monto de los Servicios pendientef de
ejecutar, por el no 1cumplimiento en la fecha de entrega acordada or las partes, la cual será descontada de
las facturas que prrente para su cobro.
1

-· -

Iº

Para determinar la aplicación de las penas convencionales,
se tomarán en cuenta las demoras
motivadas por casf fortuito o causas de fuerza mayor o cualquier otra causa no imputable a "EL ITSRS" y
atribuible a PEP. J_
1
Cuando "EL ITSRS" incurra en atrasos imputables y/o atribuibles a la misma, manifiesta su conformi1dad
para que de las facturas que presente para su cobro, sean deseo tadas las penas convencionales a que se
haya hecho acretra, en los términos antes referidos.
1
En caso de que "Et ITSRS" no cumpla con cualquiera de las obli aciones que se establecen y especifi1can ~
en el Formato 4 d~I Anexo "SSPA" del presente Convenio Espec fico, cuando los Servicios se realicen en
instalaciones de P~tróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, tal y como están definidas en el numera:
1.18 del Anexo "8iSPA" de este Convenio Específico, PEP a licará las penalizaciones (deducciorngs)
estipuladas de acurrdo a lo establecido en el Formato 6 del referi' o Anexo "SSPA", considerando para ello
los mecanismos y reglas de aplicación establecidos en los aparta_EJos del Anexo "SSPA" siguientes: "G IA
DE LLENADO", "REGLAS DE APLICACIÓN DEL FORMATO 6 Dit. ANEXO SSPA" y "CLASIFICACIÓN DE
C~NSECUENCIA Al LOS.REQUl~ITOS CON BASE A SU RIESG ".
DECIMA OCTAVA-TERMINACION ANTICIPADA.
Las partes convieJen que cuando concurran razones de interés
impidan a cualquiera de las partes la continuación de los Servi
acuerdo las partes, Jse podrá dar por terminado anticipadamente el
de Servicio de que se trate en cualquier estado en que los Servicio
las partes.

general, existan causas justificadas ~ue
ios, o cuando así lo decidan de corr,ún
presente Convenio Específico o la Or~en
se encuentren, sin responsabilidad p1ara

j

Cuando una de lastpartes solicite terminar anticipadamente el Cqnvenio Específico, o cualquier Orden de
Servicio, ésta dará viso por escrito a la otra parte con 10 (diez) días naturales de anticipación.
Cuando se den po~ terminados de forma anticipada el Convenio specífico o cualquier Orden de Serví ios
por las causas se~aladas en esta cláusula, PEP pagará a "EL TSRS" los Servicios ejecutados que no
hayan sido pagadas y los ;stos no re~erables, ~éstos sean ra:5
en términos de

~ 11.~
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condiciones de mtrcado, estén debiclamente comprobados y se relacionen directamente con los Servicios
m~teria del Converio Específico ~de la orden de Servicios de qu se trate.
DECIMA NOVENr

SUSPENSION TEMPORAL DE LOS SERVI 105/TRABAJOS.

PEP podrá susperder temporalmente, en todo o en parte, lo~Servic1os objeto del
Específico, en cu~lquier estado en que éstos se encuentren, p r causas justificadas,
caso la temporalidf!d de la suspensión, sin que ello implique la ter inación del presente
comunicará por escrito dicha circunstancia a "EL ITSRS", señal 'ndole las causas que
de su inicio y de la probable reanudación de los Servicios.

presente ConV¡enio
y determinar er su
instrumento. PEP le
la motivan, la fécha
J

En el caso de que el motivo de la suspensión persista a la fecha probable para la reanudacióm, la
suspensión continuará, señalándose nueva fecha para su reanud ción.
En todos los casos de suspensión,
constar la suspens1ón.

el supervisor de PEP levanta á un acta circunstanciada en la que ará

La fecha pactada ~n el presente Convenio Específico para la ter inación de los Servicios, se prorrogarr.· en
igual proporción al Jperiodo que comprenda la suspensión, sin mod ficar el plazo de ejecución convenido.
Cuando se determÍne la suspensión de los Servicios por PEP, "E ITSRS" a partir de la comunicación que
dé por terminada l¡;a suspensión, podrá solicitar el pago de los g stos no recuperables, siempre y cuando
éstos sean razona les en términos de las condiciones del merca o, estén debidamente comprobados se
relacionen directanhlentecon el presente Convenio Específico.
1

y

Cuando la suspen ión se derive de un caso fortuito o fuerza may r no existirá responsabilidad alguna ~ara
las partes, debienI o únicamente suscribir un acta donde se re onozca el plazo de la suspensión y¡ las
fechas de reinicio y terminación de los Servicios, sin modificar el plazo de ejecución establecido er el
presente Convenio Específico.
1

Cuando la suspen~ión obedezca a causas imputables a PEP, procederá a reembolsar a "EL ITSRS", previa
solicitud de esta última, los gastos no recuperables en que éste ~ubiere incurrido, en el entendido de 11~ue
dicho pago será jprocedente cuando los mencionados gasto sean razonables en términos de las
condiciones del m1rcado, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el presente
Convenio Específico.
Si la suspensión p~rsiste por un plazo mayor a 30 (treinta) días naturales, el Convenio podrá darse por
terminado anticipa~amente de conformidad con la cláusula de Ter inación Anticipada.
VIGÉSIMA.- RESC SIÓN ADMINISTRATIVA.
Cualquiera de las partes podrá, sin menoscabo de lo dispu sto en el presente instrumento y sin
responsabilidad alg1una, rescindir administrativamente este Conve io Específico, haciendo del conocimi nto
a la contraparte el inicio del procedimiento respectivo.
Las causas que daf n lugar a la rescisión por parte de PEP serán
a) Si por causas iTputables a "EL llrSRS", ésta no inicia los S rvicios en la fecha establecida en este
Convenio Especlfico de conformidad con el programa de trabaja;
1
b) Si "EL ITSRS" lncurnple con la realización de los Servicios cotbase en el Anexo "B", salvo caso tortuíto
o fuerza mayor;
c) Si "EL ITSRS" suspende injustificadamente la realización e los Servicios, o no los ejecuta de
conformidad a lo estipulado en este Convenio Específico;
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d) Si "EL ITSRSf injustificadamente no proporciona a PEP el
Mexicanos y 9rganismos Subsidiarios para efectos de supe
facultad de intervenir, durante el desarrollo de los Servicios;
e) Si "EL ITSR~" incurre en incumplimiento de la cláu
Transparencía'[det presente Convenio Específico;
f) Cuando "EL llSRS" se ubique en alguno de los siguientes su

acceso a las Instalaciones de Petr~leos
isión y/o a las dependencias que teml gan
ula denominada "Compromiso

con

la

uestos:

1.- Por r~incidencia en el incumplimiento a cualquiera d las obligaciones contenidas en el "A~exo
SSPA" En este supuesto PE:P, podrá iniciar el procedlrrüento de rescisión administrativa. Para los
efectos 1e este anexo, debe entenderse como reincidetrhcia la falta en el cumplimiento, por dbs o
más everos diferentes, o por dos o más veces de un mi mo evento.
1

=:

2.- Cua~do "EL ITSRS" ocasione un accidente p r incumplimiento de los
señalado¡ en el formato 4 del "Anexo SSPA", y tal circun tancia esté debidamente acreditada.

3.- Cuando con motivo de la ejecución del Convenio E pecífico "EL ITSRS" cause la muerte de
una o m~s personas, ya sea por su falta de previsión, egligencia, incumplimiento de cualquiera
de los requerimientos u obligaciones establecidos en el "Anexo SSPA", o bien po] el
incumpli~iento a otras obligaciones del convenio espec fico o de las disposiciones en materia de
Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental. En este supuesto PEP, podrán inici~r el
procedim)ento de rescisión administrativa una vez que las autoridades competentes determ]·nen
que la re,ponsabilidad de este evento es imputable a "E ITSRS".
1

4.- Cuan~o en el desarrollo del Convenio Específico "E ITSRS" incurra en delitos ambient les,
ya sea pr incumplimiento a cualquiera de los requerimi ntos del "Anexo SSPA", obligacione~ del
Convenio Específico, o de las disposiciones en matera de Seguridad, Salud en el Trabajo y
Protecció Ambiental. En este supuesto PEP, podr · iniciar el procedimiento de rescisión
administr tiva una vez que las autoridades competentes determinen que las conductas realiddas
por "EL TSRS", constituyen un delito ambiental.
1
5.- Si en las verificaciones mensuales para la Evaluaci n del Desempeño, "EL ITSRS", obtibne
tres califi~aciones consecutivas menores a 90%. En est supuesto PEP, podrá iniciar el procFso
de rescisi~n administrativa del Convenio Específico resp ctivo, conforme al diagrama 1 del "Anexo
SSPA".
g) En general, por incumplimiento por parte de "EL ITSRS" de cu lquiera de las obligaciones derivadas del
Convenio Espe9ífico y sus anexos.
Las causas que daf n lugar a la rescisión por parte de "EL tTSRS' serán:
a) Si PEP no otorgr las facilidades o en su caso la información ne esarias y a tiempo para la realización del
objeto del prese[1e Convenio Especifico:
1

b) Si PEP no cumple con el pago conforme a lo establecido en la láusula denominada Forma de Pago;
e) Si PEP comete !cualquier violación a la Cláusula denominada "Compromiso con la Transparencia" de
este Convenio Bspecífico, y
d) En general, .po~ incumplimiento por parte de PEP de cualq iera de las obligaciones derivadas del
Convenio Especifico y, en su caso, de sus anexos.
En caso de actuali~arse alguno de los supuestos que se indican e esta cláusula excepto las menciona~as
en el inciso f) previ al inicio del procedimiento de rescisión, la pa que tenga derecho a ella podrá otorgar
a la otra parte un periodo para subsanar el incumplimiento de · ue se trate, sin perjuicio de las penas
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J

convencionales o pago de gastos financieros que, en su cas , se hubieren pactado. El periodo ~erá
determinado y n tificado por escrito por la parte que invoq e el incumplimiento, atendiendo
las
circunstancias del Convenio Específico.
Si al concluir dich~ periodo, la parte en incumplimiento no hubier subsanado el mismo, la otra parte podrá
iniciar el procedimiento de rescisión administrativa conforme a lo eñalado en esta cláusula.
1
En caso de que I~ parte afectada por el incumplimiento determin la rescisión administrativa, dará inicio al
procedimiento de r1escisión, lo que le comunicará en forma escrit a la otra parte, a fin de que la otra parte
exponga lo que a su derecho convenga, en un plazo de 10 (di z) días naturales contados a partir ~e la
fecha de notificaci¡n del incumplimiento.
1
Si transcurrido es~e plazo la parte que incumplió no manifiesta
después de analiz r las razones aducidas por aquélla, estima qu
la resolución que roceda dentro de los 20 (veinte) dias naturales
se refiere el párrato anterior o contados a partir del dia siguiente

r

nada en su defensa, o si la otra parte,
las mismas no son satisfactorias, diqtará
siguientes al vencimiento del plazo atque
e recibida la contestación dentro de

::~~TSRS"

reco~oce y acepta que el servidor público que sus ribe el presente Convenio Especifico en
nombre y representación de PEP o el servidor público que cue te con facultades para tal efecto, s~rán
quienes, en su ca~o, lleven a cabo todos y cada uno de los trám tes relacionados con el procedirniente de
resc~sión administreiva del presente Convenio Específico.

VIGESIMA PRIMEr.~ AVISOS Y COMUNICACIONES.
Las partes acuerdan que todos los avisos y comunicaciones
Específico, se efedtuarán por escrito, por personas debidamente
se considerarán debidamente enviadas si se entregan perso
certificado a los ddmicilios indicados en la presente cláusula, o
notifiquen de la marera antes indicada

en relación con el presente Convenio
creditadas y autorizadas por las partes y
almente o son transmitidas por co(reo
n cualquier otra dirección que las partes
1

Por PEr
Av. Pas1eo Tabasco No. 1203, Piso 10, del
Edificio Torre Empresarial, Col. Lindavista,
en esta Ciudad de Villahermosa, Tabasco,
México. C.P. 86050

Por "EL 1 SRS"
Carretera Teapa - Tacotalpa kilómetro 4.5,
Teapa, T basco

=

Teléfono: 01 932 32 40650

Teléfono: 3 10 62 62 Ext. 2 37 77

Azuara.

Electrónico:
emex.com
lng.

José miguel González

electrónico:
Atención
Lic.
Mollinedo guilar

Lorenzo

Guillermo

VIGÉSIMA SEGUNDA.~ ANEXOS.
Acompañan y forman parte integrante de este Convenio Específico los anexos que a continuación se
indican:
\
Anexos
ANEXO

"BJ'

ANEXO "B~ "

Folios

Descripción
ESPECIFICACIONES

GENERALES

ESPECIFICACIONES PARTICULARES

7

9
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ANEXO "BLr

PERFIL PROFESIONAL DE ESPECIAL,STAS

2

1

ANEXO

"f"
1

ANEXO "P"
1

ANEXO "RlSH"

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
PRECIOS UINITARIOS

Y

CANTIDADES

DE

2

PROCEDIMIENTO PARA LA INVESTIGACIÓN Y REPORTE
DE INCIDENITES DE CONTRATISTAS' PROVEEDORES

48

REGLAMENTO
PETRÓLEOS
SUBSIDIARIOS.

213

DE SEGURIDAD E
MEXICANOS
Y

HIGIENE
DE
ORGANISMOS

OBLIGACIONES DE SEGURIDAD, SAL UD OCUPACIONAL
Y PROTECCIÓN AMBIENTAL DE LOS PROVEEDORES O
CONTRATIS.TAS QUE REALIZAN ACTIVIDADES EN
INSTALACIONES
DE
PEMEX
1 XPLORACIÓN
Y
PRODUCCIÓN

58

Asl mismo, se coLderarán como anexos del CONVENIO, los lue se pacten en el futuro entre an bas
partes, de acuerdo con las estipulaciones del mismo.
VIGÉSIMA CUARl A.~ GRUPO DE TFtABAJO.
No aplica la constitución de un Grupo de Trabajo.
VIGÉSIMA QUIN+.- INFORMACIÓN A "PEMEX-SUBSIDIARIA' •
"EL ITSRS" se ºEliga a entregar toda la información y/o docu entación que al efecto le requiera P¡EP
respecto del presrnte Convenio Específico, misma que podrr· entregarse por PEP a sus órganos
fiscalizadores o au¡oridades competentes que así se lo soliciten.

=

De igual manera, PEP podrá verificar la calidad de los Servicio a través de los laboratorios o con las
personas que
en los términos que establece la Ley Fe eral sobre Metrología y Normalizació , y
normas con las qu cuente PEP.
De conformidad c~n los artículos 3·1 y 33 del Reglamento d
Constitucional en e Ramo del Petróleo; en la implementación del
a apegarse al sis ema de seguridad de PEP, y acepta que
relacionada con el resente Convenio Específico que sobre el mis
sus Órganos Desc]ncentrados.

la Ley Reglamentaria del Artículo 27
resente Convenio, "EL ITSRS" se ob11iga
EP podrá proporcionar la mformaéión
o le requiera la Secretaría de Energía y

VIGÉSIMA SEXTA~ COMPROMISO C:ON LA TRANSPARENCIA.
Las partes manifi stan que durante las negociaciones y para la celebración del presente Convenio
Específico se han 9onducido con apego a las Reglas de Conducta de la Cámara de Comercio lnternaci9nal
(las Reglas) vigentes, para combatir la corrupción, y que se co prometen a actuar entre ellas y h cia
terc~ros, conf~rme las mismas durante la ejecución de este Con enio Específico.

r

VIGESIMA SEPTIMA.~ CONDICIONES FAVORABLES.
--.

1

"EL ITSRS" se obljga a otorgar a PEP las condiciones más favor bles que tenga disponibles en cuant a
precio, calidad, oportunidad, disponibilidad para la ejecución de os Servicios amparados en el presente
Convenio Especific~.

,J

~

~

~

/
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En caso de que PEP detecte que en igualdad de circunstanc¡as "EL ITSRS" está otorgando mejores
condiciones a cuJlquier tercero, se obliga a otorgarle a PEP d chas mejores condiciones y a devolyerle
cualquier cantidadl que PEP hubiere pagado en exceso por este concepto, conforme a la cláusula Quinta en
lo relativo a los pars en exceso.
VIGÉSIMA OCTAtA.~ COMPROMISO CON LA SEGURIDAD Y ROTECCIÓN AMBIENTAL.
"EL ITSRS" se o, liga a observar y hacer observar por parte d su personal y subcontratistas, todo los
requerimientos es ablecidos en el Formato 4 del Anexo "SSPA' de este Convenio Específico cuando los
trabajos o servicios se realicen en Instalaciones de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, el !cual
contiene las obligc¡iciones de seguridad, salud en el trabajo y pr tección ambiental de los prestadores de
servicios, proveedores y contratistas que realizan actividades e instalaciones de Petróleos Mexicanbs y
Organismos Subsi~iarios.
VIGÉSIMA NOVEtA.- LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN.
Las partes manififstan que el presente Convenio Específico s producto de su buena fe, por lo que
realizarán todas laE acciones posibles para su cumplimiento, y en caso de presentarse alguna discrepa cía
sobre su interpretación o ejecución, las partes procurarán resolver de mutuo acuerdo las diferencias.

----

En caso de persistir la controversia, para la interpretación y cumpl miento del presente Convenio Específico,
así como para todb aquello que no esté expresamente estipulad en el mismo, las partes se someten !a la
aplicación de las 1eyes Federales de los Estados Unidos Mexic nos y a la jurisdicción de los Tribun~les
Federales con se e en la Ciudad de Villahermosa, Tabasco, re unciando desde ahora, a cualquier otro
fuero que pudiere orresponderles por razón de su domicilio prese te o futuro o por cualquier otra causa
TRIGÉSIMA.- RE+CIONES LABORALES.
En el marco del C?nvenio General de Colaboración y los Conve íos Específicos de Colaboración, qui se
deriven del misma, las Partes serán las únicas responsables ara con sus respectivos empleados¡ del
cumplimiento de la~ obligaciones legales en materia de trabajo, s guridad social, fiscal, civil y condicio1nes
migratorias. Por ell~. las Partes acuerdan que no se generará rela ión laboral alguna entre los trabajadores
de PEP con "EL ITSRS" ni viceversa.
1
En virtud de lo anl rior, no existirá relación laboral entre PEP y

1 personal de "EL ITSRS" o de terc1ros

con quien el "EL ITRS"' tenga relación.

"EL ITSRS" como patrón de las personas señaladas, reconoc y acepta que con relación al presente
Convenio, actúa exbiusivamente con el carácter de parte indepen iente y cuenta con los elementos proP,ios
suficientes para cu:mplir las obligaciones que deriven de las rela iones con sus trabajadores, por lo ~ue
nada en el presen e Convenio o en su ejecución, ni la práctic comercial entre las partes, creará ~na
relación laboral o de intermediación entre PEP y los trabaja ores de "EL ITSRS" incluyendo sus
subcontratistas, pr~veedores y/o vendedores y sus respectivos uncionarios o empleados. Por tanto no
operará la intermediiación patronal en términos del artículo 13 y demás aplicables a la Ley Federal del
Trabajo. Tampoco !se considerará a PEP como patrón de los irabajadores de "EL ITSRS", ni de los
trabajadores que ~ su vez, presten servicios o trabajo perso al subordinado a dichos trabejadores,
funcionarios o dem¡s personas que presten cualquier tipo de trab jo al Contratista, por lo que no se ubica
en el supuesto prev sto en el segundo párrafo del artículo 1 O de la ey Federal del Trabajo.
Por lo anterior, en raso de cualquier reclamación o demanda, rela ionada con los supuestos señalados en
la presente cláusul~y proveniente de cualquiera de las personas a tes mencionadas, que pueda afectar los
intereses de PEP o se involucre a Petróleos Mexicanos y/o cualqu era de sus organismos subsidiarios, 'jEL
ITSRS" quedará o ligado a sacarlos en paz y a salvo de dich reclamación o demanda, obliqándose
también a resarcir · Petróleos Mexicanos y/o a cualquiera de s s organismos sub · · ríos, que hubi~re
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resultado afectad
por la reclamación o demanda,
cantidad que llegJen a erogar por tal concepto.
TRIGÉSIMA
"EL ITSRS"

PRl,ERA.-

en cuanto

VENIO ESPECÍFICO No. 420811800
s! se lo solicite por escrito, de cualquier

PATENTES Y LICENCIAS.

ser~ responsable

por el uso de patentes,

licenci

f

s, derechos

o prioridades

que pudi1eran

corresponder a te~ceros sobre los sistemas, técnicas, procedimie to, dispositivos, software, partes, equ¡pos,
accesorios y herr~mienta que utilice y/o proporcione para cump ir con el presente Convenio Especlñco y,
dado el caso, se 9bliga a responder de las reclamaciones que pu iera haber por dichos conceptos y, d~sde
este momento, relra PEP de cualquier gasto o costo de este ero ue.
1
En caso de que 'jEL ITSRS" incurra en el incumplimiento de 1 s obligaciones establecidas en el pá[rafo
anterior, "EL ITS~S" garantiza a PEP la continuidad de la p estación de servicio objeto del presente
Convenio Específico y a sacar en paz y a salvo a PEP de cualq ier acción que se interponga en su contra
y/o en contra de Pbtróleos Mexicanos y/u Organismos Subsidiario ; obligándose en este caso, a reembolsar
y/o indemnizar de btualquier gasto y/o costa judicial, así como los elativos a la defensa legal que se utili:ce y
que realice PEP e relación con el asunto. Si no fuera posible lo anterior PEP podrá rescindir el Convenio
específico.
TRIGÉSIMA SEG¡NDA.- IMPUESTOS.
Cada unas de las partes conviene en pagar todas las contribucion s y demás cargas fiscales que, conforme
a las Leyes Fede!les, Estatales o Municipales, les corresponda~ así como todas aquéllas que tengan la
obligación de cubri durante la vigencia, ejecución y cumplimiento e este Convenio Específico, sin perj~icio
de que PEP realic , de los pagos que haga a "EL ITSRS", las ret nciones que le impongan las Leyes de la
Materia.

1

1

1

Las partes manifiestan haber leido y comprendido el presente cf.nvenio Específico y sus anexos, y a no
mediar vicio, error dolo o mala fe, aceptan quedar obligados n todos sus términos y condiciones, los
cuales constituyen expresión completa y exclusiva del Convenio specífico celebrado, por lo que suscriben
en tres ejemplares en todas sus fojas en la Ciudad de Villaher osa, Tabasco a los 1 O días del mes de
Noviembre del año 2014, quedando 1 ejemplar en poder de PEP y 1 ejemplar en poder de "EL ITSRS".

EN REPRESENTACIÓN D
PEMEX-EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN

TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LA
REGIÓN SIERRA

Lic.
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APROBACIÓN TÉCNICA,

I

lng. José Miguel Go zález Azuara
E.O. de la Subgerenci de Ingeniería de
Costo

REVISIÓN JURÍDICA

Última hoja del Convenio Espec:ífico No. 420814800, c lebrado
Producción y el Instituto Tecnológico Superior de la Región Sierra.
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ANEXO "D"
MODELO DE ORDEN DE SE
CON ENIO GENERAL DE COLABORACIÓN PEME · EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN Y EL
INSTITUTO TECNOLÓGI O SUPERIOR DE LA REGIÓN SIERRA
CONVENIO ESPECÍFICO 420814SOO
1

ORDEN DE SERVICIOS No.
La presente Orde~J de Servicios que PEP encarga a "EL ITSRl' forma parte del Convenio Específilco No.
420814800, celebr~do entre PEP y "EL ITSRS" respecto a los Ser icios.
Estos Servicios se describen mediante los conceptos específicos contenidos en la propuesta de "EL lirSRS"
aceptada por PEP, la cual fue entregada mediante oficio No. ITS lDG/199/2014, misma que se adjunta a esta
orden de Servicios.
Los Servicios objetq de esta orden de Servicios tiene un monto de $ [SEÑALAR CANTIDAD CON NÚMERO Y LETRA)
.00 (
_ pesos 00/100 M.N.), en s caso más IVA con un plazo de ej~1cución
que iniciará el_ d1
de __ y terminará el _de
de __ , que se aplicará a:
FONDO
PEF

PROGRAMA
PRE~UEST.
440D002LF,R3P0100

ELEMENTO PEP
E/440-DOO-POlFR-3-00

POSICI N
FINANC.
309301802

CENTRO
GESTOR
22156700

6207010

CENTRO
COSTO
29410000

CENTRO
BENEF.
29410000

1
1

Se firma esta OrdJn de Servicios que formará parte integral de Convenio Específico mencionado, Jn tres
ejemplares. en la erad de Villahermosa, T~basco, a los 10 dlas d 1 mes de N~viembre del año 2014.
PEMEX~EXPLO

ACION Y PRODUCCION

lng. Rodrig9 Herná
Gerente de Servicios a Pr yec
Marinas
Aporer~do ~ega1

INSTITUT

1

TECNOLOGICO SUPERIOR DE L
REGIÓN SIERRA

-

APROBACION TECNICA

lng. José Migruel
alez Azuara
E.O. de la Subgeren ia de lngeni1~ría de
Cotos

ln=grturo
edo Musalem Solís
Gerente
o ataciones de Exploración Yi
Produc ó
ra Perforación y Servicios a
Proyectos
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"2015, Año del Generalísimo José María Morel0s y Pavón".

®

Villahermosa, Tabasco a 12 de enero de 2015.
Oficio Externo No. SCCl·SSCCS-27·2015

Gerencia de Contrataciones de Exploración y Producción para Pe,rforación y Servi ios a Proyectos
Subgerencia de Contrataciór de Construcción de lnfraestructura'
Superintendencia de Seguirento y Control de Contratos de Sumini~tro

INSTITUTO TECNOL,GICO SUPERIOR! DE LA REGION SIERRA
Lic. Lorenzo Guillermo M llinedo Aguilar
Representante Legal
Asunto: Entrega del Ejemplar Original del Con enio No. 1 del Convenio Específico No. 420814800
Me refiero al Convenio Esp1ecífico No. 420814800 que tiene como objeto los "Asistencia Técnica y Administrativa par~ el desarrollo
de trabajos en la Gerencia de Contrataciones de Exploración y Producción para Perforación y Servicios a Proyect, s", celebrado
entre su representada y Petex Exploración y Producción.
·
Para los efectos procedentes, adjunto al presente hacemos la entrega de un eje piar original y su correspondiente Anexo del Convenio No. 1 del Convenio Esplecífico de referencia.
Sin otro asunto en particula , reciba un cordial saludo.
A t e n t a m e n t e,

Lic. Misael Pérez
Superintendencia

Elaboró: ERL ~
C.c.p.- lng. Alberto Pérez Reyes.- Subgerente de Contratación de Construcción de Infraestructura, GCEPPSA · , SPA.
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COtNY.ENIO ESPECÍFICO N.º 20814800
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR D LA REGIÓN SIERRA
CONVENIO N. º 1
AMPLIACIÓN DE PLAZO V ADECtJACI N DE VOLÚMENES

CONVENIO No.1 DEL CONVENIO ESPECIFICO No. 420814 00, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE
PEMEX-EXPLOR~CIÓN Y PRODUCCIÓN, A QUIEN _EN LO l)CESIVO SE LE DENOMINARÁ P¡EP,
REPRESENTADO POR EL ING. l~ODRIGO HERNANDEZ
OMEZ, GERENTE DE SERVICIOp A
PRO'(ECTOS RE~IONES MARINAS DE LA SUBDIRECCIÓN
E SERVICIOS A PROYECTOS, EN¡ SU
CARACTER DE PODERA_DOLEG.AL DE PEP;, y POR OTR PARTE, EL INSTITUTO TECN(?Lóq1co
SUPERIOR DE A REGION SIERRA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA IT RS,
REPRESENTADA POR EL LIC. LORENZO GUILLERMO M LLINEDO AGUILAR, DIRECTOR
EL
INSTITUTO, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE L GAL, DE CONFORMIDAD CON
OS
ANTECEDENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUI EN ES:
1

ANTECEDENTE

1.

Con base en 1 Convenio General de Colaboración PEP-ITS S/2012, formalizado el 23 de Octubre de
2012, PEP y l ITSRS celebraron el Convenio Específico de restación de servicios No. 42081480~ (en
adelante Con enio Específico), con fecha 10 de Noviembr de 2014, para la prestación de serviicios
de "Asistenqia Técnica y Administrativa para el desa rollo de trabajos en la Gerencia de
Contratacion
es de Exploración y Producción para P rforación y Servicios a Proyect. s",
estableciéndoEe un monto de $4,470,488.28 M.N. (Cu tro millones cuatrocientos setenta 1 mil
cuatrocientos ~chenta y ocho Pesos 28/100 M.N.) con un pi zo de ejecución de 52 (cincuenta y ,os)
días natural\, contados a partir del 10 de Noviembre de 20114 al 31 de Diciembre de 2014.
1

2.

=

Mediante oficip Nº SIC-5284-2014 de fecha 22 de diciembr
Contratación ~e Construcción de Infraestructura de la Gere
Producción pa,ra Perforación y Servicios a Proyectos de la S
el 23 de
de 2014, la Subgerencia de Ingeniería
citada, solicitó la elaboración y formalización del Convenio.

de 2014, recibido en la Subqerencia de
cia de Contrataciones de Exploración y
bdirección de Procura y Abastecimtento,
de Costos, adscrita a la Gerencia artes

Adjunto al oñc]o de referencia, se remitió la siguiente docum ntación soporte: Orden de Cambio N.j 01
(en adelante ~C-01), Notificación de Cambio No. 01 de fec a 10 de diciembre del 2014 y Dictamen
Técnico de f1cha 22 de Diciembre de 2014 (en adelante
ictamen Técnico), así como copia! de
documentacióp señalada por el área responsable de la admilistración y la supervisión de la ejecuéíon
1•
de los servicio¡ del Convenio Específico, los cuales se anex n dentro de la documentación soport

3.

Con fecha 24 de diciembre de 2014, el ITSRS, la Supe visión del Contrato, la Subgerencia de
Ingeniería de fostos y la Gerencia de Contrataciones de Exp oración y Producción para Perforacióp y
Servicios a P~oyectos, suscribieron la OC-01, en la cual ac,ordaron las modificaciones al Conv~nio
Específico en los términos y condiciones pactados en el pr sente acuerdo de voluntades, la cual se
anexa dentro de la documentación soporte.

4.

Con respecto a las modificaciones al Convenio Específico, la Supervisión del Contrato, la
Subgerencia e Ingeniería de Costos y la Gerencia de Con rataciones de Exploración y Producción
para Perforaci ~ n y Servicios a Proyectos, manifiestan en el d cumento llamado Dictamen Técnicb lo
siguiente:

1

CONVENIO o. 1

CONVENIO ESPEQÍF.ICC> No. 420811~800
INSTITUTO lECNOLÓGICO Sl!JPEjlOR
DE LA REGIGN Sh:¡RRA.
E PLAZO Y ~bECLIACIÓN DE VOLÚM NES

AMPLIAGIPN

4.

JUSTl/flCACIÓN
NOTIF/hACIÓN

DEL CAMBIO:
DE CAMSllO No. 01:

"lncrelento en plazo del Convenio Específico, a in de atender en tiempo y forma~ los
distin~~s requerimientos de la Gerencia de Contr. taciones de Exploración y Produceión
para P'rforación y Servicios a Proyectos, y como cumplir con los compromisos qu[ se
tienen y poder llevara buen término el Convenio ETecífico"
1

Dado q~e el resultado del Proceso de Reorganizacióf, ha sido de manera significativa pa a la
GCEP"iSAP, tiene como objetivo atender los requerim~·entosde contratación y administraciób. de
las áreas de PEP, responsables de la perforación, antenimiento de pozos, construccióf de
infraestf¡uctura marina y terrestre y de aguas profu das a nivel nacional, la platilla orif inal
diseñadp en el Convenio Específico con el Instituto Tecnológico Superior de la Región Sierra, se
inició emj función de los recursos mínimos requeridos bn el Anexo "B", apartado VI, Plantillk de
Trabajo por lo que, al no cumplirse con la totalidad d~ dichos recursos designados en el Af exo
"C" del Convenio, es neceserto ampliar el plazo del ¡/nstrumento en cuestión, reprogramando
también las cantidades de personal en forma distinta a a originalmente programadas, median:te el
Anexo ~-01, mismo que no modifica el monto original del Convenio Específico, a fin de lleV¡ar a
cebo de~manera oportuna las actividades de asistencia técnica y administrativa que demandan la
Areas y proyectos de obras y poder llevar a buen térmi o el acuerdo de voluntades.
1
Es de encioner, que esta Gerencia es la única que brinda los servicios a la Subdireccióf de
Servici9s a Proyectos, la cual es responsable de PE de la construcción de infraestructura de
obras terrestres, marinas, aguas profundas y pozos en el territorio nacional, por lo qué es
impresc~ 'ndiblecontinuar con el apoyo en la atención e solicitudes en las diversas activid~des
que se ienen desarrollando conforme a los alcances riginales del Convenio específico, a
de
cumplir con los compromisos actuales y futuros que
tengan con las Gerencias de Servicibs a
Proyectps de la SSAP.
J
El man~ener la plantilla de trabajo con las especia/ida! es inherentes a la GCEPPSAP se debe
principa mente a las causas que enunciaremos a confin ación:
1
Necesidades propias presentadas durante el d sarro/lo de los proyectos, los contratos de
obra pública (considerados de origen como parte del alcance de los servicio~ de
Ingeniería de Costos), han sido ampliados ta to en monto como en plazo, generjndo
recios unitarios extraordinarios que req ieren de su revisión y autorización
correspondiente;
Incremento de Servicios derivado de nuevos ontratos adjudicados por PEP (SSAP) a
terceros, no consideradas en los requerimiento · originales del Convenio Específico;
La necesidad de la GCEPPSAP del diseño
implementación de nuevos reportes de
seguimiento y control que requieren seguimie tos semanales, como parte de los de{nás
apoyos necesarios entre otros, requeridos tatto para la propia SSAP, como para la
Dirección Corporativa de Procura y Abastecimi nto de Petróleos Mexicanos (DCPA) la
!
cual pertenece nuestra Gerencia;
Es imp~rtante mencionar, que en la actualidad el C nvenio Específico tiene como fechq de
terminafión de ejecución et 31 de diciembre de 20 4; mismo que se modifica, derivadd de
expuestf en párrafos anteriores.
1

1

1

1

s1

t¡p

J

I

rl

Iª

5.

VENTAJAS:
Las ven¡ajas del presente convenio son principalmente de manera enunciativa más no limitariva,
las siguientes:
• ~antener el nivel de respuesta de manera oportuna en la revisión de reclamos y
rontroversias técnicas de las contratistas ejecu oras de las obras en cuanto a materi de
ingenierfa de costos se refiere.
/
1

2

1

CONVENIO o. 1
C0NVENJQ ESPEQÍFl90 No. 42081~800
INSTIJ1UT:O l'ECNOLOGICQ SUPE'14IOR

DE LA REGIÓN SIERRA

AMPLIACIÓN

•

E PLAZO Y ADECUAC.IÓN DE VOLÚM,NES

Revisar oportunamente las Notificaciones de Cambio, Adendas, Memorand1s y
sanciones de campo enviadas por las Residen ias de Obras, en su caso.
Continuar Controlando los avances de ej cución de los servicios, así comp el
cumplimiento de fechas programadas para la entrega de Anexos y Dictámenes
Económicos, así como mantener el apoyo e materia de ingeniería de costos par,¡'ª la
emisión de Anexos y Dictámenes Económicos n tiempo y forma.
Coordinar y asesorar en ingeniería económica financiera, el desarrollo de los siguierntes
trabajos, entre otros:
o Apoyo en la conceptualización, definición y metodología de cálculo de ahorro en
contrataciones de perforación y servicio a proyectos.
o Apoyar en el diseño, revisión y elaboració~ de informe de avance de generaciór de
ahorros por estrategia, especialidad, tipo dr procura, proceso de ahorros obtenidos y
proyectados.
1
o Apoyar en el diseño y análisis de informe ~e seguimiento de generación de ehérros
obtenidos y proyectados.
l.
1
o Diseño y promoción del taller de planeaci n estratégica, con objeto de actualizrr la
misión, visión, procesos y estructura organ acional de la Gerencia de Contretecionee
de Exploración y Producción para la Perf ración y Servicios a Proyectos. Redi$eño
de la Estructura funcional de la Geren • ia de Contrataciones de ExploraciI~n y
Producción para Perforación y Servicios a royectos
o Diseño de la propuesta inicial de actualiza ión de procesos, actividades, produc
e
1os y
indicadores de desempeño de la Gerencia. Presentación al Subdirector de Procura
Abastecimiento.
1
o Revisión y actualización de los procesos e indicadores de desempeño de la gerencia
y Subgerencias.

•
•

L

6.

CONCLUSIONES:

En virt~d de lo señalado en el presente Dictamen Técnico y conforme a los fundamentos
indicadgs en el Apartado 2 del presente Dictamen, la Supervisión, de acuerdo con las atribucibnes
que .t~en e .conferidas, deter:min~l?rocedente form_ali:_arto,n. el Instituto Tecnológico Superior o/e la
Reg10n Sierra, un Convento eaicionet al Convento Esp citico No. 420814800 (CAN-775), a fm de
pactar I~ siguiente:
1
• trcrementar el ptezo de ejecución de los servr ios objeto del Convenio Específico ep 62
6sesenta y dos) días naturales para establecer como nueva fecha de terminación de los
~ervicios el día 03 de marzo de 2015, lo qu representa un incremento del 119.~3%
~ciento diecinueve punto veintitrés por ciento) respecto del plazo original del Con~ enio
specífico.
Cabe fn¡encionar que el monto total del Convenio Esp cífico permanece sin modificación alguna,
modificando el plazo, así como las cantidades de per: onal en forma distinta a la originalmrnte
prograr!Jada, mediante el Anexo C-01, el cual se adju ta y que no modifica el monto original/ del
Conven(o Específico.
Por último, la Supervisión exprese que los cambios co siderados no afectan en modo algun0 las
condici~nes que se refieren a la naturaleza y caract rísticas esenciales del objeto originl' del
Convenio de los servicios, ni se convienen para eludir e forma alguna el cumplimiento de la ey.
1

f

7.

1

DECLAkACIÓN DE VERlflCAC/ÓN PRESUPUESTA :
La Sup~rvisión manifiesta que no requiere modificar I s recursos del Convenio Específico, ara
cubrir
requerimientos solicitados en la Notificación d Cambio No. 01.
1
La Sup · rvisión ratifica de conformidad con sus faculta es y atribuciones, que las moalticecienes
objeto ·el presente instrumento son necesarias, fun~adas y procedentes, así como que no
implicarll variaciones sustancia/es al proyecto original y
afectan las condiciones que se refibren
a la netúreieze y características esenciales del objeto d contratación original.

'ºt

ro

3

>

CONVENIO ~o. 1
CONVENIO ESPECÍFICO No. 420814800
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPEfUOR
DE LA REGIÓN SIE;RRA
E PLAZO Y ADECUACIÓN DE VOLÚM NES

AMPLIACIÓN

DECLARACIOIES
l.~

11.~

PEP DECLAR

l.

QUE:

1.01

Es un (j)rganismo Público Descentralizado de la Alministración Pública Federal, con f¡ines
productiV.lcos, de carácter técnico, industrial y comerci 1, con personalidad jurídica y patrim1onio
propios, de conformidad con el Transitorio Octavo, partado A, Fracción VIII de la Ley de
Petróleo Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de 1 Federación el 11 de agosto de 20141 y el
Decreto que tiene por objeto establecer la estructur , el funcionamiento y el control de los
organism1os subsidiarios de Petróleos Mexicanos public~do en el Diario Oficial de la Federación el
21 de rnárzo del 2012, teniendo por objeto de confor idad con el artículo segundo del Deqreto
antes referido: la exploración y explotación del petr 'leo y el gas natural; su transpo~e y
almacenamiento
en terminales y comercialización; p diendo celebrar con personas físic~s o
morales \oda clase de actos, convenios y contratos conf • rme a lo establecido en el Artículo Q into
del menc¡onado Decreto.

1.02

El lng. FJodrigo Hernánde:z Gómez, acredita su personalidad y facultades, en si carácte1 de
apoderadf legal en términos de los transitorios Cuarto y P,ctavo, Apartado A fracción VIII de la Ley
de Petróltos Mexicanos publicada en el Diario Oficial dEJ la Federación el 11 de agosto de 20 4 y
de las frafciones 111 y V del Articulo 31 del Estatuto Org nico de Pemex Exploración y Producfión
y media]te el testimonio de la Escritura Pública No. 9754, de fecha 22 de Mayo de 2~.14,
otorgada ante la fe del Notario Público No. 11 O del Di trito Federal, Licenciado Javier Ceb91Jos
LujambioJ mismas que a la fecha no le han sido revo adas, limitadas o modificadas en forma
alguna.

EL ITSRS DE 'LARA QUE:
11.01 Su Represbntante Legal, el Lic. Lorenzo GuillermoMolli~edo Aguilar, cuenta con las facultades
para celebrar el presente Convenio, de conformidad con el artículo 13 Numeral 1 del Decreto ~º·
117 publicado en el Periódico Oficial de fecha 27 de Ago to de 2011; y acredita la personalidad y
facultadesf1 orno Director del l'TSRS, con el nombramient9;¡ue le fue otorgado el 14 de Febrero de
2013, por el Gobernador del Estado de Tabasco, Lic. rrturo Núñez Jiménez, conforme a los
artículos 5 , fracción 11 de la Constitución Política del Esta~o Libre y Soberano de Tabasco; 2 y 5 de
la Ley Org~nica del Poder Ejeicutivo del Estado de Tabajco; 12 del Decreto por el que se crea al
ITSRS, mi~mas que no le han sido revocadas, modificadls o limitadas en forma alguna a la teeha
de firma de presente Convenio.
11.02 Conoce el contenido y alcance de las modificaciones º?jeto del presente Convenio y para su
celebración ha considerado los diversos factores que incig_en en el mismo; respecto a la ejecución
de los serlicios pactados en el Contrato Especifico, ha contado y cuenta con los elemenfos
físicos, fim~ncieros y técnicos para la correcta ejecución de los mismos, incluyendo los que son
objeto del r•ente acuerdo de voluntades.
1
1

111.~

AMBAS PART¡S DECLARAN QUE:

1

111.01 Están de a9uerdo en las modificaciones objeto del presente Convenio, el cual celebran al amparo
de la Cláu~ula Décima Tercera del Convenio Específi o y Quinta del Convenio General be
Colaboración No. PEP-ITSRS/~W12.

4

CQN~ENIO

'CONVENIO No. 1
ESPECÍFICO Ne. 4208 4800

INSTl'fU1lO T<ECNOLÓGICC> Sl1P, RIO"R
BE L* REGIÓN SI RRA
AMPl!IACIGN DE PLAZO Y ADEGl:IACIÓN DE V:OLUMifNES

111.02 Sus rep

manifiestan bajo protesta de deci verdad, que las facultades con 1aJ que
esentantes
suscribe~ el presente convenio, se encuentran
vi entes por no haber sido revocadbs o
modifica· as en forma alguna a la fecha de formalización del presente acuerdo de voluntades.
1

111.03 La celeb ación del presente Convenio no implica otor ar al ITSRS condiciones más ventaiosas
compara as con las establecidas originalmente.

CLÁUSULAS
PRIMERA:
En términos dr los Antecedentes de este instrumento y para t dos los efectos a que haya lugar, PEr. y el
ITSRS convie~en adecuar los volúmenes de los conceptos d 1 Anexo "C" del Catálogo de Conceptos y
Cantidades dj Precios Unitarios clel Convenio Específico.
1
La Modificacit'n anterior, no representa ningún impacto d ampliación al monto total oríqlnalmente
pactado en
1 Convenio Específico por la cantidad
e $4'470,488.28 M.N. (Cuatro mil ones
cuatrocientos
etenta mil cuatrocientos ochenta y ocho pesos 28/100 M.N.).

SEGUNDA:

1

PEP y el ITS~S por este acto y para todos los efectos a qu haya lugar, acuerdan ampliar el plazo del
ContratoEspecifico en 62 (sesenta y dos) días naturales, a la fecha de terminación de los seryicios
objeto del C'ntrato Específicc• lo que representa un in remento en plazo del 119.23% (qiento
diecinueve punto veintitrés por ciento) quedando el plazo del Contrato Especifico en 114 (liento
1

catorce) días ~aturales.
De acuerdo a lo pactado anteriormente, PEP y el ITSRS ad
los servicios e día 03 de Marzo de 2015.

iten como nueva fecha de terminacil;n de

TERCERA:
PEP y el ITS~S convienen en considerar y aceptar como parte integrante del presente acuer o de
voluntades y ¡ara todos los efectos legales a que haya lugar, 1 siguiente anexo:

1

·~

,y l

REGULARIZACIO=Ntr.:-D"""""E"""V""""O-=.LU=M=E=N=E=S
~.,,....--~,....,.----¡--,---,

CUARTA:
El ITSRS admite su obligación y responsabilidad respecto de la ejecución de los servicios contemplados
en la OC-01 ~ajo los términos y condiciones del Convenio specíficoy el presente Convenio e ! n su
correspondienle anexo.

QUINTA:
PEP y el ITSR~, acuerdan que las modificaciones realizadas conf rme al presente convenio no implican novación
de las obligacioliles del Convenio E1specífico.

5

l

AMPLIACIÓN

CONVENIO o. 1
CONVENIO ESPECÍFICO No. 42os1!4aoo
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPEF.llOR
DE lA REGIÓN SIE RA
E PLAZO Y ADECUACIÓN DE VOLÚM Nj:S

SEXTA:

J

Subsisten sin ariación alguna, con pleno vigor y efecto todas las estipulaciones del Conv nio
Específico y e sus anexos correspondientes, en todo aqu llo que no haya sido modificado p r el
presente acuerdo de voluntades, lo cual deberá entenderse en os términos aquí pactados.
Leido que fue el pr¡sente Convenio y enteradas las partes de s contenido y alcance legal, lo firman por
1
triplicado en la Ciudad de Villahermosa, Tabasco, a los 30 días del es de Diciembre del año 2014.

EN REPRESENT ACIÓ DE:

INSTITl!JTOTECNOLÓGICO SUPERIOR
DE LA REGIÓN SIERRA

EMEX EXPLORACIÓN V PRODUCC~ÓN

ING. RODRIGO ER , DEZ G<>¡MEZ
Gerente de Servicio a Pr yectos Regiones
Marinas
1
Subdirección de Servici s a Proyectos
Apoderado Legal de PEP \

----~

RE1VISIÓN

1

MI ISTRATIVA

CA

LIC ARTEMIO TI RllNATORRES
E.O. de la Subgerenci de Contratación de
Cpnstrucción de' nfraestructura
Gerenci~ de Contrataciones de Exploración y
Producción wara Perforación y Servicios a Proyectos
Subdirección de Procura y Abastecimiento

INy. JOSÉ DEL C RMEN MORALES L , PEZ
de la Subgerencia de Ingeniería dé Costos
Gerencia de Contrataciones de Explorrción y
Pro ucción para Perforación y Servicios 9 Proyectos
Subdirección de Procura y Abastecimiento

9:.º·

Última hoja del Convenio N.º 1 del Convenio Específico N.º 4208148
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J61=1EMEX
EXPLORACIÓN Y PROD
CONVENIO ESPECÍFICO N.º 421814800
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE A REGIÓN SIERRA
CONVENIO N.º 2
INCREMENTO DE MONTO Y AMPLIAC ÓN DE PLAZO
CONVENIO No.?. DEL CONVENIO ESPECÍFICO No. 42081480 , QUE CELEBRAN POR UNA PARTE
PEMEX·EXPLORACIÓN Y PRODUC:CIÓN, A QUIEN EN LO S CESIVO SE LE DENOMINARÁ PEP,
REPRESENTADO
POR EL ING. ARTURO ALFREDO
~USALEM
SOLÍS, GERENTE
DE
CONTRATACION~S DE EXPLORAqlóN Y PRODUCCIÓN PA A PERFORACIÓN
Y SEf3VICIOS A
PROYECTOS DB LA SUBDIRECCION DE PROCURA Y ABAST CIMIENTO, EN SU CARACTER DE
APODERADO LEGAL DE _PEP; Y POR OTRA PARTE, EL INSTITU O_TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LA
REGIÓN SIERRAI A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMIN~RA ITSRS, REPRESENTADA POR EL
LIC. LORENZO QUILLERMO MOLLll\lEDO AGUILAR, DIRECTO~! DEL INSTITUTO, EN SU CARÁCTER
DE REPRESENTtNTE LEGAL, DE CONFORMIDAD CON LOS ANJTECEDENTES, DECLARACIONES Y
CLÁUSULAS SIG\'ENTES:

ANTECEDENTES
1.

2.

1

Con base en el Convenio General de Colaboración PEP-ITSRS/2012, formalizado el 23 de Octubre de
2012, PEP y ~11 ITSRS celebraron HI Convenio Específico de prestación de servicios No. 420814800 (en
adelante Convenio Específico), con fecha 1 O de Noviembre de 2014, para la prestación de servicios
de "Asistend·a Técnica y Administrativa para el desarrollo de trabajos en la Gerencia de
Contratacionos de Exploración y Producción para Perle ración y Servicios a Proyectos",
establecléndor e un monto de lli4,470,488.28 M.N. (Cuatro millones cuatrocientos setenta mil
cuatrocientos bchenta y ocho Pesos 28/100 M.N.) con un plazo je ejecución de 52 (cincuenta y dos)
días naturales, contados a partir del 10 de Noviembre de 2014 ti 31 de Diciembre de 2014.
Durante la vigincia del Convenio E:specífico, PEP y el ITSRS h< n celebrado la siguiente Modificación:
1

Instrumento
Legal
Convenio
No. 01

3.

\

Objeto

Fecha
Terminación

Ampliación de Plazo y Adecuación de
Volúmenes
Fecha de
1
Formalización
30-Diciembre-2014

03-Mar-2015

Pró r.
(Dí< s)

Plazo
(Días)

% Plazo

62

119.23%

Monto

o/o
Monto

Mediante oficio1 Nº SIC-0734-2015 de fecha 25 de febrero de : 015, recibido en la Subgerencia de
Contratación d~ Construcción de Infraestructura de la Gerencia líe Contrataciones de Exploración y
Producción par~ Perforación y Servicios a Proyectos de la SubdiJección de Procura y Abastecimiento,
el 04 de Marzo ¡de 2015, la Subgerencia de Ingeniería de Costo~. adscrita a la Gerencia antes citada,
solicitó la elabo¡ación y formalización del Convenio.
Adjunto al ofici~de referencia, se remitió la siguiente document ción soporte: copia de la Orden de
Cambio N.º 02 en adelante OC~02), copia de la Notificación de C mbio No. 02 de fecha 16 de febrero
del 2015 y Dict men Técnico de fecha 25 de febrero de 2015 ( n adelante Dictamen Técnico), así
como copia de ?ocumentación señalada por el área responsable e la administración y la supervisión
de la ejecució~ de los servicios del Convenio Específico, 11s cuales se anexan dentro de la
documentación j°porte.

4.

I

~-~

Con fecha 25 d9¡ febrero de 2014, el ITSRS, la Supervisión del Co~venio Específico, fa Subgerencia de ,
Ingeniería de Costos y la Gerencia de Contrataciones de Explorac ón y Producción para Perforación y
Servicios a Protectos, suscribieron la OC-02, en la cual acorda 1on las modificaciones al Convenio
Específico en 1 ~ s términos y condiciones pactados en el presen~e
voluntades, la cual se
anexa dentro de la documentación soporte.
~

.

CONVENIO No.
CONVENIO ESPECÍFICO No. 420814800
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR
DE LA REGIÓN SIERRA
INCREMEN O DE MONTO Y AMPLIACIÓN DE PLAZO

5. Con respeclo a las modificaciones al Convenio Específ co, la Supervisión del Contrato, la
Subgerencia de Ingeniería de Costos y la Gerencia de Contr taciones de Exploración y Producción
para Perfora ión y Servicios a Proyectos, manifiestan en el do umento llamado Dictamen Técnico lo
siguiente:

4.

JUSTIÍICAC~ÓNDEL CAMBIO:
NOTIFl<tACIONDE CAMBI() No. 02:
"lncrem~ntaren Monto y Almpliaciónde Plazo del Co venio Específico,a fin de continuar
atendie~do en tiempo y forma a los distintos r querimientos de la Gerencia de
Contrat~cionesde Explora.cióny Producción para Pe oración y Servicios a Proyectos,y
como cumplir con los compromisos que se tienen y poder llevar a buen término el
ConvenioEspecífico"
Dado qu~ el resultado del Proceso de Reorganización, h sido de manera significativa para la
GCEPPSAP, tiene como objetivo atender los requerimient s de contratación y administración de
las área] de PEP, responsables de la perforación, mant nimiento de pozos, construcción de
infraestrJ\,ctura marina y terrestre y de aguas profundas a n "ve/ nacional, donde la platilla que fue
diseñada para el Convenio Específico con el Instituto Tecnetógico Superior de la Región Sierra,
es conveciente mantenerla por un plazo mayor durante I desarrollo de los servicios, con la
finalidad ~e darle continuidad al personal Técnico Especia izado y cubrir las necesidades de la
GCEPPS'AP,para lo cual fueron contratados.
Es impo~ante mencionar, que esta Gerencia es la ú ica que brinda los servicios a la
Subdirec]'ón de Servicios a Proyectos, la cual es respon able de PEP de la construcción de
infraestru tura de obras terrestres, marinas, aguas profunda. y pozos en el territorio nacional, por·
lo que es imprescindible continusr con el apoyo en la ate1ción
1
de solicitudes en las diversas
actividade que se vienen desarrollando conforme a lo alcances originales del Convenio
Específicof a fin de cumplir con los compromisos actuales y uturos que se vienen generando con
las Gerencias de Servicios a· Proyectos de la SSAP, por lo tanto y a su vez se requiere
lncrementtr el Monto y Ampliar el Plazo el Convenio Específico en cuestión.
Los princ1~a/es incrementos de las cargas de trabajo so en las especialidades de precios
unitarios e~xtraordinarios,de ajustes de costos, gas,tos no rec perables, así como la necesidad del
diseño e i plementación de nuevos reportes de medición y e ntrol.
Cabe seña ar que para la atención de los requerimientos del resente Convenio Específico y ante
la necesidad de· realizar estos servicios, la GCEPPSAP e tá consciente y ratifica que no se
dispone de \personal suficiente, para atender las solicitudes d. cargas de trabajo requeridos por la
SSAP.
\
Et mantener la plantilla de treoeio el mayor plazo posible co las especialidades inherentes a la
GCEPPSAl se debe principalmente a las causas que enunci remos a continuación:
-

Ne9esídades propias presentedes durante el desarro,) de los proyectos, los contratos de
obr.~ pública (consideredos de origen como parte del alcance de los servicios de
lng niería de Costos), flan sido ampliados tanto en
to como en plazo, generando
pre /os unitarios extraordinarios que requieren de s
revisión y autorización
correspondiente;

2

t
\

·-

1

'

CONVENIO No.
CONVENIO ESPECÍFICO No. 4208148
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIO
·DE LA REGIÓN SIERRA
INCREMEN O DE MONTO Y AMPLIACIÓN DE PLAZO

6. CONCr$10NES:
En virt~d de lo señalado en el presente Dictamen T. cnico y conforme a los fundamentos
indicad9s en el Apartado 2 del mismo, la Supervisión, de \acuerdo con las atribuciones que tiene·
conferid s. determina procedente formalizar con el lnstit to Tecnológico Superior de ta Región
Sierra, I • siguiente:
Monto:
I crementar el monto del Convenio Específico e
opce mil setecientos diez pesos 34/100 M.N.), par.
~1Specífico en $5,582, 198.62 M.N. (Cinco mí/lone
n<;JVenta y ocho pesos 621100 M.N.) lo que re
.:
punto ochenta y siete por ciento) respe

1,111,710.34 M.N. (Un millón ciento
quedar el nuevo monto del Convenio
quinientos ochenta y dos mil ciento
resenta un incremento del 24.87%
to al monto originalmente pactado.

A pliación del plaz,o de ejecución de los serví
(o~henta y ocho) días naturales para establecer e
servicios en 169.23% {ciento sesenta y nueve punt
lo lp_actadoen el Convenio No. 1 nos da un total d
purto cincuenta y cuatro por ciento), estableciendo
lo¡ servicios el día 29 e.fe mayo de 2015.

ios del Convenio Específico en 88
mo nuevo plazo de ejecución de los
veintitrés por ciento), que sumado a
286.54% (doscientos. ochenta y seis
omo nueva fecha de terminación de

Plazo:
•

Cabe me~cionar que los montos señalados anteriorme te obedecen a fo indicado por la
Subgeren~ia de Ingeniería de Costos, mediante el Anexo "Cr02",
Por último] ta Supervisión del Convenio Específico expres~ que los cambios considerados no
afectan e~1 modo alguno las condiciones que se refiere~ a la naturaleza y características
esenciales del objeto original de los servicios, ni se convie en para eludir en forma alguna el .
cumplimie to de la Ley.
7.

DECLARAblÓN DE VERIFICACIÓN PRESUPUESTAL:
La Supervitón manifiesta que los recursos correspondiente a tos cambios mencionados, han
Administración Patrimonial de la
sido solicit~dos a la Coordinación de Control Presupuesta/
Subdirecció~ de Administración y Finanzas, mediante Oficio o. SIC-0732-2015 de fecha 23 de
febrero de 2015, para cubrir los requerimientos solicitados en/. Notificación de Cambio No. 02.

La Supervis'Jón ratifica de conformidad con sus facultades y a ibuciones, que las modificaciones
objeto del presente instrumento son necesarias, fundadas
procedentes, así como que no
implican van~ciones sustenctslee al proyecto original y no afee an las condiciones que se refieren
a la natura/e a y características esenciales del objeto de contra ación origina/.
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DECLARACIONES

1.-

PEP DECLAJA QUE:
1.01

11.-

Musalem Solís, Gerent~ de Contratación de Exploración y
Producci n para Perforación y Servicios a Proyectos de la Subdirección de Procura y
Abasteci~ ientode la Dirección de Procura y Abastecimient de Petróleos Mexicanos,acredita su
personali ·ad y facultades en su carácter de apoderado leg~ de PEP, en términos de los Artículos
136 D fr cción XIII segundo párrafo y 136 R fracción 11 del Estatuto Orgánico de Petróleos
Mexicanoh vigente y mediante el testimonio de la Escritur Pública No. 11,826, de fecha 21 de
noviernbré de 2014, otorgada ante la fe del Notario Públic No. 248 de México, D.F., Licenciado
Eduardo \francisco García \fillegas Sánchez Cordero, nscrita en el Registro Público de
Organism?s Descentralizados bajo el folio número 23-7-031·2014·132055, mismas que a la fecha
no le han ido revocadas, limitadas o modificadas en forma lguna.
El lngenjero Arturo Alfredlo

1

EL ITSRS DEC ARA QUE:

11.01 Su Repres~ntante Legal, el Lic. Lorenzo Gulllermo Molline o Aguilar, cuenta con las facultades
para celebr~r el presente Convenlo, de conformidad con el rtículo 13 Numeral 1 del Decreto No.
117 publica~o en el Periódico Oficial de fecha 27 de Agosto e 2011; y acredita la personalidad y
facultades c1omo Director del ITSRS, con el nombramiento qu. le fue otorgado el 14 de Febrero de
2013, por el Gobernador del Estado de Tabasco, Lic. Art ro Núñez Jiménez, conforme a los
artículos 51.\ fracción 11 de la Constitución Políticadel Estado L bre y Soberanode Tabasco; 2 y 5 de
la Ley Orgárica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco; 2 del Decreto por el que se crea al
ITSRS, misrras que no le han sido revocadas, modificadas o limitadas en forma alguna a la fecha
de firma del Írese~te Convenio.
. .
.
.
11.02

111.-

Conoce el ~onterndo y alcance de las modlñcaciones ob¡et
celebración
considerado los ctiversos factores que inciden
de los servicios pactados en el Contrato Específico, ha e
físicos, fina 1cieros y técnicos para la correcta ejecución de 1
objeto del pr sente acuerdo de voluntades.
.

.rª

AMBAS PAR'íE.

del presente Convenio y para su ·
n el mismo; respecto a la ejecución {
ntado y cuenta con los elementos
s mismos, incluyendo los que son

lt'\
1

1

DECLARAN QUE:

lll.o1 Están de acuerdo en las modificaciones objeto del presente C nvenio, el cual celebran al amparo
de la Cláus la Décima Tercera del Convenio Específico y Quinta del Convenio General de

ColaboraciónNo. PEP-ITSRS/2012.
111.02 Sus represe tantes manifiestan bajo protesta de decir verda , que las facultades con las que
suscriben el presente Convenio, se encuentran vigentes por no haber sido revocadas o
modificadasen forma alguna a la fecha de formalización del pre ente acuerdo de voluntades.

5

r

PRIMERA:

y el ITSR$, reconocen por este acto y para todos los efectos a que haya lugar, en términos de los
aritecedentes d~ este instrumento, incrementar el monto del Con~enio Específico en 1,111,710.34 M.N.
(Uri.. millón cierto once mil setecientos diez pesos 341100 ~.N.), para quedar el nuevo monto del
Convenlo 'Espe1cífico en $5,582,191~.62 M.N. (Ci.nco millones uinientos ochenta y dos mil ciento
noventa y ocho pesos 62/100 M,lfl¡,) lo que representa un incr mento del 24.87% (veinticuatro punto
ochenta 'y siete por ciento) respecto al monto originalmente pacta¡·

· P.EP

SEGUNDA:
PEP y el ITSR~ por este acto y para todos los efectos a que ha~a lugar, acuerdan ampliar el plazo del
Convenio Específico en 88 (ochenta y ocho) días naturales, lo . ue representa un incremento en plazo

del .~69.23%

(d iento

Convenio No.

sesenta y nueve punto veintitrés por cien o), que sumado a lo pactado en el

lnos da un total de 286.54% (doscientos ochenta y seis punto cincuenta y cuatro por
1

ciento), quedan}° el plazo del cenveníe Específico en 202 (dosdientos dos) días naturales.

De acuerdo a lal pactado anteriormente, PEP y el ITSRS admiten como nueva fecha de terminación de
los servicios el fa 29 de Mayo de 2015.
TERCERA:
PEP y el ITSR~ convienen en considerar y aceptar como part integrante del presente acuerdo de
voluntades y par todos los efectos logales a que haya lugar, el s(g iente anexo:

CUARTA:

El ITSRS admite u obligación y responsabilidad respecto de la eje ución de los servicios contemplados ·~
en la OC-02 baj los términos y condiciones del Convenio Espec fico y el presente Convenio con su
1
correspondiente ,nexo.
QUINTA:
PEP y el ITSRS, ~cuerdan que las modificaciones realizadas conforme a presente convenio no implican novación
de las obligaciones ttel Convenio Especifico.
SEXTA:

Subsisten sin variación alguna, con pleno vigor y efecto toda las estipulaciones del Convenio
Especffico, Convenio No. 1 y de sus anexos correspondientes, en todo aquello que no haya sido
modificado por el presente acuerdo de voluntades, lo cual deber· entenderse en los términos aquí
pactados.
Leído que fue el pres nte Convenio y enteradas las partes de su cont~nido y alcance legal, lo firman por
triplicado en la Ciudad ~e Villahermosa, Tabasco, a los 23 días del mes d Marzo del año 2015.
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lngl Alberto Pérez Reyes;
E.D. de la S~bgerencia de Contratación de
Const~cción de Infraestructura
Gerencia de Contrataciones de Exploración y
Producción para Perforación y SetrVicios a
\ Proyectos
Subdirecció de Procura y Abastecimiento

nvenio N.0 2 del Convenio Específico N.º 420814800.
Elaboró: Lic. Elelvina Rulz López
Revisó: Lic. Mlsael Pérez Ureña
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i6PEMEX
EXPLORACIÓN Y PROD
CONVENIO ESPECÍFICO N.º 42 814800
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE A REGIÓN SIERRA
CONVENIO N.º 2
INCREMEl"ITO DE MONTO Y AMPLIA1ÓN DE PLAZO
. CONVENIO No. ~ DEL CONVENIO ES~ECÍFICO No. 42081480 , QUE CELEBRAN POR UNA ~ARTE
PEMEX·EXPLORACIÓN Y PRODUC:CION, A QUIEN EN LO S CESIVO SE LE DENOMINARA PEP,
REPRESENTADcD
POR
EL ING. ARTURO ALFREDO
USALEM SOLÍS,
GERENTE
DE
CONTRATACION~S DE EXPLORA<;lóN Y PRODUCCIÓN PA~A PERFORACIÓN Y SEf3VICIOS A
PROYECTOS D~ LA SUBDIRECCION DE PROCURA Y ABAS~CIMIENTO, EN SU CARACTER DE
APOD,ERADO LEf AL DE _PEP; Y POR OTRA PARTE, EL INSTITU O,TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LA
REGION SIERRA¡, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMIN RA ITSRS, REPRESENTADA POR EL
LIC. LORENZO GUILLERMO MOLLINEDO AGUILAR, DIRECTOR DEL INSTITUTO, EN SU CARÁCTER
DE REPRESENT~NTE LEGAL, DE CONFORMIDAD CON LOS Al:HECEDENTES, DECLARACIONES Y
CLÁUSULAS SIGUIENTES:
·\
1.

2.

3.

ANTECEDENTES

t

·

Con base en
Convenio General de Colaboración PEP-ITSRSJ2012, formalizado el 23 de Octubre de
2012, PEP y ~l IT~RS cele~~aron eil Convenio Específi~o de prestación de servicios No .. 42081480~ (en
adelante Con~emo Espec1f1co), con fecha 10 de Noviembre dE 2014, para la prestación de servrcios
de "Asistenc a Técnica y Administrativa para el desarro lo de trabajos en la Gerencia de
Contratacion s de Exploración y Producción para Perfc ración y Servicios a Proyectos",
estableciéndo~e un monto de $4,470,488.28 M.N. (Cuatro millones cuatrocientos
setenta mil
cuatrocientos· chenta y ocho Pesos 28/100 M.N.) con un plazo ~e ejecución de 52 (cincuenta y dos)
días naturale , contados a partir del 10 de Noviembre de 2014 1131 de Diciembre de 2014.
Durante la vig~ncia del Convenio Específico, PEP y el ITSRS h~ n celebrado la siguiente Modificación:
Instrumento
Legal

Objeto

Convenio
No.01

Ampliación de Plazo y Adecuación de
Volúmenes
Fecha de
30-Diciembre-2014
Formalización
1

Terminación

Fecha

Pró r.
(Dí,s)

Plazo
(Días)

%Plazo

Monto

'Yo
Monto

03-Mar-2015

...

62

119.23%

--

...

Mediante oficio Nº SIC-0734-2015 de fecha 25 de febrero de : 015, recibido en la Subgerencia de
Contratación dE Construcción de Infraestructura de la Gerencia ~e Contrataciones de Exploración y
Producción par~ Perforación y Servicios a Proyectos de la Subdir¡ección de Procura y Abastecimiento,
el 04 de Marzo ~e 2015, la Subqerencia de Ingeniería de Costos~ladscrita a la Gerencia antes citada,
solicitó la elaboración y formalización del Convenio.
Adjunto al ofici~ de referencia, se remitió la siguiente document ción soporte: copia de la Orden de
Cambio N.º 02 (en adelante OC-02), copia de la Notificación de Cambio No. 02 de fecha 16 de febrero
del 2015 y Dict~men Técnico de fecha 25 de febrero de 2015 (en adelante Dictamen Técnico), así
como copia de documentación señalada por el área responsable ~e la administración y la supervisión
de la ejecución\ de los servicios del Convenio Específico, los cuales se anexan dentro de la
documentación 1oporte.
.

4.

Con fecha 25 de\febrero de 2014, el ITSRS, la Supervisión del Co venio Específico, la Subgerencia de
Ingeniería de Costos y la Gerencia d<3 Contrataciones de Explorad 'n y Producción para Perforación y
Servicios a Proy1ectos, suscribieron la OC-02, en la cual acordar n las modificaciones al Convenio
Específico en lols términos y condiciones pactados en el present
rdo de voluntades, la cual se
anexa dentro de a documentación soporte.

it.
~

INCREME

5.

CONVENIO No. ~
CONVENIO ESPECÍFl<;:O No. 420814soq
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR
DE LA REGIÓN SIERR
TO DE MONTO Y AMPLIACIÓN DE PLAZO

l

Con respec o a las modificaciones al Convenio Especí(ico, la Supervisión del Contrato, la
Subgerencia de Ingeniería de Costos y la Gerencia de Contrataciones de Exploración y Producción
para Perfora ión y Servicios a Proyectos, manifiestan en el do umento llamado Dictamen Técnico lo
siguiente:
"·~

JUSTI\ ICAC/ÓN DEL CAMBIO:

.

NOTIFICACION DE CAMBIO No. 02:
"lncre entar en Monto y l~mpliación de Plazo del Cofí1venio Específico, a fin de continuar
atendiepdo en tiempo y forma a los distintos
querimiento
s de la Gerencia de
Contrat~ciones de Exploré1ción y Producción para Pe oración y Servicios a Proyectos, y
como sumplir con los compromiso
s que se tienen y poder llevar a buen término el
Conven(o Específico"

r~

Dado q4e el resultado del Proceso de Reorganización, h sido de manera significativa para Ja
GCEPP~AP, tiene como objetivoatender Jos requerimient~s de contratación y administraciónde
/as área de PEP, responsables de Ja perforación, man enimiento de pozos, construcción de
infraestrbctura marinay terrestre y de aguas profundas a ivel nacional, donde Ja platilla que fue
diseñad~para el Convenio Específicocon el Instituto Tec o/ógico Superior de la Región Sierra,
es conv. niente mantenerla por un plazo mayor durante el desarrollo de los servicios, con la
finalidad de darle continuidact al personal Técnico Especlizadoy cubrir las necesidades de la
GCEPP,AP, para lo cual fueron contratados.
\
.
1

Es imp~ante mencionar, que esta Gerencia es la úrica que brinda los servicios a la
Subdirec ión de Servicios a Proyectos, la cual es responsable de PEP de la construcción de
infraestr ctura de obras terrestres, marinas, aguas profund~~y pozos en el territorionacional, por
lo que eJ imprescindiblecontinuar con el apoyo en la a~tnción de solicitudes en las diversas
actividadés que se vienen desarrollando conforme a lof alcances originales del Convenio
Específich, a fin de cumplir con los compromisosactuales y futuros que se vienen generandocon
las Geretcias de Servicios ,a Proyectos de Ja SSAP, p. r lo tanto y a su vez se requiere
lncremen\ar el Monto y Amplil~r el Plazo el Convenio Espec fico en cuestión.

sor

ir

Los principales incrementos de las cargas de trabajo
en las especialidadesde precios
unitarios Jxtraordinarios,de ajustes de costos, gastos no re9uperables,así como la necesidad del
diseño e plementación
1
de nuevos reportesde medición y ¡ontro/.
Cabeseñ lar que para Ja atención de los requerimientosdellpresenteConvenio Específicoy ante
la necesi~ad de. realizar estos servicios, la GCEPPSAP está consciente y ratifica que no se
dispone dlpersona/suficiente,para atender las solicitudes d\ecargasde trabajo requeridospor la
SSAP.
El manten r la plantilla de trabajo el mayor plazo posible cor las especialidadesinherentes a la
GCEPPSAP, se debe principalmente a las causas que enunc'eremosa continuación:
-

Nebesidadespropias presentadas durante el desarrojo de los proyectos, los contratos de
obta pública (considerados de origen como partj del alcance de los servicios de
ln~eniería de Costos), han sido ampliados tanto en
to como en plazo, generando
pr~cios unitarios extraordinarios que requieren de s revisión y autorización
con espondiente;

2

CONVENIO No. ~.
CONVENIO ESPECÍFICO No. 42081480~0
INSTITUTO TECNOLóGICO SUPERIO
DE LA REGIÓN SIERR
INCREMElO DE MONTO Y AMPLIACIÓN DE PLAZO

Incremento de Servicios derivado de nuevos e ntratos adjudicados por PEP (SSAP) a
terceros, no consideradasen los requerimientos,riginafesdel ConvenioEspecífico;y

f

La necesidad de la GCEPPSAP del diseño e plementación de nuevos reportes de
seguimientoy control que requieren seguimiento semanales, como parle de.tos demás
apoyos necesarios entre otros, requeridos tant para la propia SSAP, como para la
Dirección Corporativa de Procura y Abastecimien o de Petróleos Mexicanos (DCPA)a la
cual pertenece nuestra Gerencia;
·
5. VENTA AS:
Las veÁtajas del presente convenio por ampliación en
manera enunciativamás no limitativa, las siguientes:

onto y Plazo, son principalmentede

•

Mantener el nivel de respuesta de manera o rtuns en la revision de reclamos y
controversiastécnicas de las contratistasejecutor: s de las obras en cuanto a materia de.
!
rgeniería de costos se refiere.

•

visar oponunemente fas Notificaciones de Cambio, Adendas, Memorandas y
rnciones de campo enviadaspor las Residenciasde Obras, en su caso.

•

pontinuar Controlando los avances de ejecuJ'ón de los servicios, así como el
f_Umplimientode fechas programadas para la entrega de Anexos y Dictámenes
tpconómicos, así como mantener el apoyo en m feria de ingeniería de costos para la
¡misión de Anexosy Dictámenes Económicosen ti mpoy forma.

•

~oordinary asesorar en ingenieríaeconómica y fin nciera, el desarrollode los siguientes
t\abajos, entre otros:

fe

a

Apoyo en la conceptualización, definición y etodología de cálculo de ahorros en
contratacionesde· perforacióny servicio a proye tos.

o

Apoyar en el diseño, revisióny elaboración de informe de avance de generación de
ahorros por estrategia, especialidad, tipo de pr cura, procesode ahorros obtenidos y
proyectados.

o

Apoyar en el diseño y análisis de informe de s guimiento de generación de ahorros
obtenidosy proyectados.

o

Apoyo en la planeación estratégica, con obj to de actualizar la mtston, vision,
procesos y estructura organizacional de I Gerencia de Contrataciones de
Exploracióny Producción para la Perforación y Servicios a Proyectos. Así como
apoyo en la Estructurafuncional de la Gerencia de Contrataciones de Exploración y
Producciónpara Perforacióny Serviciosa Proye tos

o

Apoyo en el diseño de la propuesta inicial de ac ualizacíónde procesos, actividades,
productos e indicadoresde desempeño de la G rencía. Presentaciónal Subdirector
de Procuray Abastecimiento.

o

Revisióny ectuetuecián de tos procesose indlc dores de desempeño de la gerencia
y Subgerencias.
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En vi ud de lo señalado en el presente Dictamen écnico y conforme a los fundamento
indica9os en el Apartado 2 del mismo, la Supervisión, d~ acuerdo con las atribuciones que tien~
conferi~as, determina procedente formalizar con el lnsti uto Tecnológico Superior de la Región
Sierra, siguiente:

(º

Monto;
•

Plazo:
•

\incrementar el monto del Convenio Específ1.·co yn 1, 111,710.34 M.N. (Un millón ciento
once mil setecientos diez pesos 341100 M.N.), para quedar el nuevo monto del Convenio
fspecífico en $5,582, 198.62 M.N. (Cinco millonis quinientos ochenta y dos mil ciento
c.oventa y ocho pesos 62/100 M.N.) lo que r presenta un incremento del 24.87%
rveinticuatro punto ochenta y siete por ciento) resp cto al monto originalmente pactado.

l.
f-mpliación del pleao de ejecución de los se icios del Convenio Específico en 88
f[ochenta y ocho) días naturales para establecer orno nuevo plazo de ejecución de los
~ervicios en 169.23% (ciento sesenta y nueve pu1~º veintitrés por ciento), que sumado a
1p pactado en el Convenio No. 1 nos da un total ate 286.54% (doscientos. ochenta y seis
1unto cincuenta y cuatro por ciento), estab/eciend¡ como nueva fecha de terminación de
servicios el día 2~' de mayo de 2015.

Ts

Cabe ~encionar que los montos señalados anteriorm . nte obedecen a lo indicado por la
Subgerencia de Ingeniería da Costos, mediante el Anexo ]C-02",
Por últi~o, la Supervisión del Convenio Específico expr,.1sa que los cambios considerados no
afectan ~n modo alguno las condiciones que se refieqm a la naturaleza y características
esencielés del objeto original de los servicios, ni se convienen para eludir en forma alguna el
cumplim1rnto ~e la Ley.
,
7.

DECLARACION DE VERIF/CACION PRESUPUESTAL:
La Supe~isión manifiesta que los recursos correspondien es a tos cambios mencionados, han
sido solicitados a la Coordinación de Control Presupuest I y Administración Patrimonial de la
SubdirecJión de Administración y Finanzas, mediante Oficf No. SIC-0732-2015 de fecha 23 de
febrero dé 2015, para cubrir los requerimientos solicitados e la Notificación de Cambio No. 02.

La Supe"íisión ratifica de conformidad con sus facultades atribuciones, que tss modificaciones
1
objeto de( presente instrumento son necesarias, fundada~ y procedentes, así como que no
implican J~riaciones sustanciales al proyecto original y no afretan las condiciones que se refieren
a fa natur. feza y características esenciales del objeto de con ratación original.
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DECLARACION

l.·

PEP DECL,RA QUE:
1.01

11.·

S

El lng~niero Arturo AlfrEtdo Musalem Solís, Gerene de Contratación de Exploración y
Producgión para Perforación y Servicios a Proyectos de la Subdirección de Procura y
Abastec~·mientode la Dirección de Procura y AbastecimieTto de Petróleos Mexicanos, acredita su
persona idad y facultades en su carácter de apoderado le~al de PEP, en términos de los Artículos
136 D racción XIII segundo párrafo y 136 R fracción 11 del Estatuto Orgánico de Petróleos
Mexican:os vigente y mediante el testimonio de la Escrit ra Pública No. 11,826, de fecha 21 de
noviemt>re de 2014, otorgada ante la fe del Notario Públi 'ºNo. 248 de México, D.F., Licenciado
Eduardo1 francisco García Villegas Sánchez Cordero, inscrita en el Registro Público de
Orqantsmos Descentralizadosbajo el folio número 23-7-03122014-132055,mismas que a la fecha
no le ham sido revocadas,limitadas o modificadasen form alguna.

EL ITSRS DEf LARA QUE:

.

11.01 Su Repre~entanteLegal, el Lit~. Lorenzo Guillermo Mollin do Aguilar, cuenta con las facultades
para cele rar el presente Convenio, de conformidad con el artículo 13 Numeral 1 del Decreto No.
117 publi ado en el PeriódicoOficial de fecha 27 de Agost , de 2011; y acredita la personalidad y
facultades como Director del ITSRS, con el nombramiento q e le fue otorgado el 14 de Febrero de
2013, por el Gobernador del Estado de Tabasco, Lic. A uro Núñez Jiménez, conforme a los
artículos 5~. fracción 11 de la ConstituciónPolítica del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 2 y 5 de
la Ley Or~ánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco; 12 del Decreto por el que se crea al
ITSRS, mt· mas que no le han sido revocadas, modificadas limitadas en forma alguna a la fecha
de firmad 1 presente eonvenío.

fl.

11.02 Conoce el contenido y alcance de las modificaciones obj
celebració~ ha considerado los diversos factores que incide
de los seryicios pactados en el Contrato Específico, ha
físicos, fin~ncieros y técnicos para la correcta ejecución d

m.- AM~:l:~:J:s:::::::o

to del presente Convenio y para su
en el mismo; respecto a la ejecución
ontado y cuenta con los elementos
los mismos, incluyendo los que son '

~:~~luntades

111.01 Están de afuerdo en las modlñcaclones objeto del presente onvenio, el cual celebran al amparo

de la Cláutula Décima Tercera del Convenio Específico y Quinta del Convenio General de

Colaboracl

No. PEP-ITSRS/2012.

111.02 Sus repres~ntantesmanifiestan bajo protesta de decir ver ad, que las facultades con las que
suscriben . 1 presente convente, se encuentran vigente por no haber sido revocadas o
modificada en forma alguna a la fecha de formalización del p sente acuerdo de voluntades.
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PRIMERA:'
¡
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· .P.EP y el ITSljlS. reconocen por este acto y para todos los efec os a que haya lugar, en términos de los
aritecedentes jde este instrumento, incrementar el monto del Co venio Específico en 1,111,710.34M.N¡
(Uri.. millón ciento once mil seteclentos diez pesos 34/100 .N.), para quedar el nuevo monto de
· Convenio ·Estjecífico en $5,582,198.62 M.N. (Ci,nco millones quinientos ochenta y dos mil cient~
noventa y ocro pesos 62/100 Ml.N.) lo que representa un inc emento del 24.87% (veinticuatro punta
: ochenta'y sieti por ciento) respecto al monto originalmente pact do.

SEGUNDA:
PEP y el ITS~S por este acto y para todos los efectos a que h ya lugar, acuerdan ampliar el plazo del
Convenio Es ecífico en 88 (ochenta y ocho) días naturales, I~ que representa un incremento en plazo
del .,69.23% ciento sesenta y nueve punto veintitrés por ci to), que sumado a lo pactado en el
Convenio No. 1 nos da un total de 286.54% (doscientos oche ta y seis punto cincuenta y cuatro por
ciento), quedamdo el plazo del Convenio Específico en 202 (do cientos dos) días naturales.
De acuerdo a o pactado anteriormente, PEP y el ITSRS admite
los servicios el día 29 de Mayo de :m1s.

como nueva fecha de terminación

de

TERCERA:
PEP y el ITS S convienen

en considerar y aceptar como pa e integrante del presente acuerdo de
voluntades y p \ ra todos los efectos legales a que haya lugar, el s¡ uiente anexo:

CUARTA:

(S\.\

El ITSRS admit su obligación y responsabilidad respecto de la ej cución de los servicios contemplados
en la OC~02 bao los términos y condiciones del Convenio Espe ífico y el presente Convenio con su
.~
correspondiente anexo.
~

I~

QUINTA:
PEP y el ITSRS, acuerdan que las modificaciones realizadas conforme 1 presente convenio no implican novación
de. las obligacione del Convenio Espe1cífico.
SEXTA:
Subsisten

alguna, con pleno vigor y efecto tod s las estipulaciones del Convenio
en todo aquello que no haya sido
presente acuerdo de voluntades, lo cual deb rá entenderse en los términos aquí

sin vrriación

Específico, Co~venio No. 1 y de sus anexos correspondientes
modificado
pactados.

por

¡1
\

Leído que fue el presente Convenio y enteradas las partes de su co tenido y alcance legal,. fo firman por
triplicado en la Ciudad de Villahermosa, Tabasco, a los 23 días del mes e Marzo del año 2015.
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EN REPRESENTACIÓN

E:

INS ITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR
DE LA REGIÓN SIERRA

REVI: IÓN ADMINISTRATIVA

REVISIÓN TÉCNICA
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;~, Alberto Pérez Rey1!S
E.O. de la Subgerencia de Contratación de
Con trucción de Infraestructura
Gerencia d!Contrataciones de Exploración y
Producció para Perforación y Servicios a
Proyectos
Subdirecci 'n de Procura y Abastecimiento

Última hoja del Convenio N.º 2 del Convenio Específico N.º 420814800.
Elaboró: Lic. Etelvina Ruiz López
Revisó: Lic. Misael Pérez Ureña
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