
Contrato de Prestaci6n de Servicios de Mantenimiento, que celebran por una parte, 
Nacional Financiera, S.N.C., en su caracter de Fiduciaria del Fideicomiso Fondo para Ia 
Biodiversidad, representado en este acto por Ia Maestra Ana Luisa Guzman y Lopez Figueroa, 
Secretaria Tecnica del Fideicomiso, a quien en lo sucesivo se le denominara "EL CLIENTE", y 
por otra parte, el In g. Alberto Vargas Montoya, en lo sucesivo "EL PROVEEDOR", en 
conjunto "LAS PARTES", mismo que se suscribe de conformidad con las declaraciones y 
clausulas siguientes: 

DECLARACIONES 

I. Declara el "CLIENTE" a traves de su Representante: 

a) Por Contrato de fecha 18 de mayo de 1993, modificado en fechas posteriores como se 
indica en el Convenio Modificatorio del 26 de febrero de 2010, se constituyo el 
Fideicomiso Fondo para Ia Biodiversidad en Nacional Financiera, S.N.C., en su caracter 
de lnstitucion Fiduciaria, el cual esta inscrito bajo el numero 1077-1, cuenta con Registro 
Federal de Contribuyentes numero NFF-930518-F76, y tiene como objeto integrar un 
fondo con recursos en numerario y en especie para promover, financiar y apoyar las 
actividades de Comision Nacional para el Conocimiento y Uso de Ia Biodiversidad, en 
materia de fomento, desarrollo y administracion de proyectos para Ia exploracion, 
estudio, proteccion, utilizacion y difusion de los recursos biologicos tendientes a 
conservar los ecosistemas del pafs y a generar criterios para su manejo sustentable. 

b) La Mtra. Ana Luisa Guzman y Lopez Figueroa esta facultada para celebrar el presente 
instrumento, conforme a Ia Escritura Publica numero 144312, de fecha 11 de junio de 
2010, otorgada ante Ia fe del Notario Publico Numero 151 del Distrito Federal, Lie. 
Cecilia Gonzalez Marquez, Ia cual no le ha sido revocada a Ia fecha. 

c) El Comite Tecnico del Fideicomiso Fondo para Ia Biodiversidad, en su sesion de fecha 
26 de enero de 2016, con cargo al rubro Mantenimiento y conservacion de Bienes 
lnformaticos de Ia Subcoordinacion de Soporte Informatica, autorizo los recursos 
necesarios para llevar a cabo las actividades inherentes al objeto del presente 
instrumento en apoyo de "LA CONABIO". 

d) Para los efectos legales de este instrumento, senala como domicilio el ubicado en Liga 
Periferico-lnsurgentes Sur numero 4903, Colonia Parques del Pedregal, Delegacion 
Tlalpan, Codigo Postal 14010, Ciudad de Mexico. 

II. Declara el "PROVEEDOR" que: 

a) . El lng. Alberto Vargas Montoya es una persona ffsica debidamente registrada ante el 
Registro Federal de Contribuyentes de Ia Secretaria de Hacienda y Credito Publico con 

, se dedica a Ia reparacion y mantenimiento de maquinas y 
equipo comercial y de servicios. 

b) Para los efectos legales de este instrumento senala como domicilio, el ubicado en 
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Ill. Declaran "LAS PARTES" que: 

a) Se reconocen Ia personalidad con Ia que se ostentan y estan de acuerdo en Ia 
suscripci6n del presente instrumento en Ia forma y terminos que se establecen en las 
siguientes: 

CLAUSULAS 

Pri mera. Objeto del Contrato. 
"EL PROVEEDOR" acepta y en este acto se obliga a prestar los servicios de mantenimiento 
preventive, menor y corrective a Ia planta de emergencia Cummins Power Generation Modelo 
DSGAE-1410127, No. de Serie G140711127, Tablero de transferencia y demas accesorios con 
que aquella cuenta para su correcta operaci6n, en adelante el "Equipo" de acuerdo con los 
terminos y condiciones que se establecen en este contrato. 

"EI PROVEEDOR" prestara los servicios de mantenimiento con personal bajo su (mica y 
exclusiva direcci6n y responsabilidad, el cual cuenta con Ia capacitaci6n debida en el manejo, 
operaci6n y reparaci6n del "Equipo". 

Segunda. Del alcance y descripci6n de los trabajos. 
Mantenimiento Preventive: Es aquel que por media de serv1c1os programados, tiene por 
objeto llevar a cabo todos los aetas necesarios para mantener en 6ptimas condiciones 
operativas y de funcionamiento al "Equipo", para lo cual "EL PROVEEDOR" se obliga a llevar a 
cabo, en forma continua y en los terminos y condiciones establecidos en este contrato, las 
medidas que se requieran para dar cumplimiento a las recomendaciones del fabricante . Los 
resultados de dicho mantenimiento se asentaran en un reporte de servicio tecnico, cuyo 
formato s~ agrega a este contrato como Anexo A. 

"EI PROVEEDOR", a traves de su personal autorizado, debera prestar el serv1c1o de 
mantenimiento preventive en forma bimestral, dentro de los cinco dfas naturales del mes que 
corresponda, durante Ia vigencia del contrato 

Mantenimiento menor: "EL PROVEEDOR" se obliga a remplazar los componentes de 
desgaste, resultado del uso del "Equipo", por componentes nuevas y originales. Este servicio 
se ejecuta cada 250 horas de operaci6n o transcurridos 6 meses, lo que ocurra primero, con 
base en los procedimientos y recomendaciones del fabricante. 

Mantenimiento Corrective. El mantenimiento corrective consiste en Ia reparaci6n de fallas 
inesperadas del equipo por mal funcionamiento del mismo, durante Ia vigencia del presente 
instrumento. Dichas reparaciones se haran a petici6n de "EI CLIENTE". 

Se regira por el siguiente procedimiento: 

a. "EL CLIENTE", en caso de detectar cualquier anomalfa en el "Equipo" dara aviso del 
desperfecto a "EL PROVEEDOR" a los numeros telef6nicos que este previamente le de 
a conocer a "EL CLIENTE". 

b. "EL PROVEEDOR" se obliga a levantar un reporte por escrito en el que se registren los 
detalles del desperfecto. 

c. "EL PROVEEDOR" se obliga a atender el reporte de Ia falla en un plaza maximo de 4 
horas, contado a partir del momenta en que recibe Ia notiticaci6n de "EL CLIENT ' y a 
llevar a cabo las actividades de mantenimiento corrective en las pr6ximas 24 hor del 
dfa, lo que sera efectivo los 365 dfas delano. 
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Calendario de Servicios: 

Aiio 2016 Aiio 2017 DESCRIPCION 
DE SERVICIOS 

Seman a 
23 a 27 

Semana Seman a Semana Semana Semana Semana Semana Seman a Semana Seman a 
25 a 29 22 a 26 26 a 30 24 a 28 21 a 25 12 a 16 23 a 27 20 a 24 27 a 31 24 a 28 

noviembre febrero marzo abril 
Servicio de 

Mantenimiento 
Preventive Planta 

200 kw 

X 

Servicio de 
Mantenimiento 

Menor Planta 200 
kw 

Suministro y 
colocaci6n de una 

baterfa de 23 
celdas 

Tercera. Precios y Contraprestaciones. 
"EL CLIENTE" pagarc~ a "EL PROVEEDOR" por los servicios descritos en Ia Clausula 
Segunda de este Contrato, las siguientes cantidades: 

Este precio NO incluye el16°/o por concepto de IVA. 

El manto total del contrato, por Ia cantidad de $55,370.00 (Cincuenta y cinco mil trescientos 
setenta pesos 00/100 M.N.) mas el lmpuesto al Valor Agredado, se pagara a "EL 
PROVEEDOR" de Ia siguiente forma: 

1. Un primer pago por Ia cantidad de $9,228.35 (Nueve mil doscientos veintiocho pesos 
35/100 M.N.) mas el lmpuesto al Valor Agregado, dentro de los diez dfas siguientes a Ia 
prestaci6n del Servicio de Mantenimiento Preventive de Ia Planta de 200 kw, 
corrrespondiente a los meses de mayo y junio de 2016, a satisfacci6n de "EL 
CLIENTE"; 

2. Un segundo pago porIa cantidad de $9,228.33 (Nueve mil doscientos veintiocho pesos 

X 

X 

33/100 M.N.) mas el lmpuesto al Valor Agregado, dentro de los diez dfas siguientes a Ia 
prestaci6n del Servicio de Mantenimiento Preventive de Ia Planta de 200 kw, [f) 
corrrespondiente a los meses de julio y agosto de 2016, a satisfacci6n de "EL 
CLIENTE"; 

3. Un tercer pago por Ia cantidad de $9,228.33 (Nueve mil doscientos veintiocho pesos 
33/100 M.N.) mas el lmpuesto al Valor Agregado, dentro de los diez dfas siguientes a Ia 
prestaci6n de los Servicios de Mantenimiento Preventive y Servicio de Mantenimiento 
Menor de Ia Planta de 200 Kw, corrrespondiente a los meses de septiembre y o tubre 
de 2016, y Servicio de Mantenimiento Menor Planta 200 Kw correspondiente al s de 
octubre de 2016, a satisfacci6n de "EL CLIENTE"; 
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4. Un cuarto pago par Ia cantidad de $9,228.33 (Nueve mil doscientos veintiocho pesos 
33/100 M.N.) mas ellmpuesto al Valor Agregado, dentro de los diez dlas siguientes a Ia 
prestaci6n del Servicio de Mantenimiento Preventive de Ia Planta de 200 kw, 
corrrespondiente a los meses de noviembre y diciembre de 2016, a satisfacci6n de "EL 
CLIENTE"; 

5. Un quinto pago par Ia cantidad de $9,228.33 (Nueve mil doscientos veintiocho pesos 
33/100 M.N.) mas ellmpuesto al Valor Agregado, dentro de los diez dfas siguientes a Ia 
prestaci6n del Servicio de Mantenimiento Preventive de Ia Planta de 200 kw, 
corrrespondiente a los meses de enero y febrero de 2017, a satisfacci6n de "EL 
CLIENTE"; y 

6. Un sexto pago par Ia cantidad de $9,228.33 (Nueve mil doscientos veintiocho pesos 
33/100 M.N.) mas ellmpuesto al Valor Agregado, dentro de los diez dfas siguientes a Ia 
prestaci6n de los Servicios de Mantenimiento Preventive y Servicio de Mantenimiento 
Menor de Ia Planta de 200 Kw, corrrespondiente a los meses de marzo y abril de 2017, 
y Servicio de Mantenimiento Menor Planta 200 Kw correspondiente al mes de abril de 
2017, asl como del suministro y colocaci6n de una baterfa de 23 celdas, a satisfacci6n 
de "EL CLIENTE". 

Para el pago de los servicios, "EL PROVEEDOR" debera haber realizado previamente los 
servicios y entregado a "EL CLIENTE" Ia factura correspondiente, que debera reunir los 
requisites fiscales exigidos par Ia ley y "EL CLIENTE". 

"EL PROVEEDOR", cotizara par separado los costas que puedan generar los servicios de 
mantenimiento corrective. 

Cuando durante Ia vigencia del presente contrato, par las condiciones de usa del "Equipo" se 
requiera llevar a cabo servicios de mantenimiento menor, en mayor numero de los 
presupuestados, "EL PROVEEDOR" debera prestar el servicio al costa del precio unitario 
descrito en esta clausula. 

Cuarta.- Tiempos de Entrega. 
En caso de mantenimiento corrective "EL PROVEEDOR" se obliga a suministrar las 
refacciones originales necesarias para el correcto funcionamiento del "Equipo", previa 
aceptaci6n y pago par parte de "EL CLIENTE" de Ia cotizaci6n correspondiente, dentro de los 
"15" dlas naturales siguientes a Ia fecha de pago. 

Quinta.- Vigencia del Contrato. 
El presente contrato tendra una vigencia a partir del 01 de mayo de 2016 hasta el 30 de abril de 
2017, y sera obligatoria para las partes contratantes. 

Sexta. Penalizaci6n. 
En caso de que "EL PROVEEDOR" no prestara los servicios dentro de los plazas establecidos cP 
o bien no suministre las refacciones originales en los terminos senalados en Ia clausula cuarta, 
pagan:~ a "EL CLIENTE", como pen a convencional par los danos y/o perjuicios que su ret rasa 
le pudiere ocasionar el 1 °/o del manto de las refacciones a suministrar, o del precio unitario del 
servicio a prestar, par cada dla natural que transcurra desde el termino del plaza en el que 
debieron ser suministradas o el servicio prestado y hasta que efectivamente haga Ia entrega 
correspondiente, hasta un maximo de 1 0°/o del valor de los bienes no entregados, o del s rvicio 
no prestado. 
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Septima. Responsabilidad Laboral. 
Las partes manifiestan que este contrato no implica para ninguna de elias figura asociativa de 
ninguna naturaleza, motivo por el cual cada una de elias sera Ia unica responsable de las 
obligaciones que se generen con el personal que contraten para cumplir las obligaciones que 
asumen al amparo de este contrato, y desde este momenta se comprometen a sacar en paz y 
a salvo a Ia otra parte de cualquier reclamaci6n que sabre el particular se pudiera entablar. 

Octava. Entrega de Garantfas. 
"EI PROVEEDOR" al suministrar cualquier tipo de refacci6n necesaria para el correcto 
funcionamiento del "Equipo", debera, en su caso, acompaiiar Ia garantla correspondiente. 

Novena. Chiusulas de Rescisi6n. 
Seran causas de rescisi6n del presente contrato las siguientes: 

a) La falta de cumplimiento de los compromises establecidos en este contrato. 
b) Que alguna de las partes incurra en alguno de los supuestos que preve Ia Ley de 

Quiebras y Suspension de Pagos. 
c) Que alguna de las partes ceda los derechos que amparan este contrato a terceras 

personas sin previa aviso o conocimiento y de acuerdo con Ia contraparte afectada. 

Decima. Jurisdicci6n. 
Para Ia interpretacion y cumplimiento del presente contrato, las partes convienen en someterse 
expresamente a las leyes y Tribunales Federales competentes en Ia Ciudad de Mexico, 
renunciando a cualquier otro fuero que por raz6n de domicilio presente o futuro les pudiera 
corresponder. 

Una vez que las Partes estan debidamente enteradas y conformes con el contenido y alcances 
legales del presente Contrato lo firman por duplicado en Ia Ciudad de Mexico, el dfa 29 del mes 
de abril de 2016. 

POR "EL CLIENTE" 

Mtra. Ana Luisa Guzman y 
Secretaria Tecni a 

lng. Alberto Vargas Montoya. 

Hoja de firmas del Contrato de prestaci6n de servicios de mantenimiento que celebran par una parte Nacional 
Financiera Fideicomiso Fondo para Ia Biodiversidad, y par el otro Alberto Vargas Montoya, con fecha 29 de 
abril de 2016. 
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ANEXO A DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO QUE CELEBRAN POR 
UNA PARTE NACIONAL FINANCIERA FIDEICOMISO FONDO PARA LA BIODIVERSIDAD, Y POR LA OTRA 
ALBERTO VARGAS MONTOYA, CON FECHA 29 DE ABRIL DE 2016. 

ANEXOA 

ALBERTO VARGAS MONTOYA 
 

FOLIO N° 0000 

TELEFONOS: (  e-mail.  

,,,,, ,,,,, 

FECHA Y HORA DEL 
SERVICIO 
NOMBRE DE LA 
EMPRESA 
CONTACTO 
DIRECCION 
CIUDAD 

FECHA Y HORA DE 

----------------- TERMINO 

TIPO DE SERVICIO 

CONTRA TO No 
TELEFONO 

----------------- E-MAIL 

,, ,, .',',,:;., '''·''•'' _ )\ ,,,,, ; ''.· · ;, ., .. ,,, .••.. DATOS OE ACOMETiD~ · , 7:'"'·/ · ;· .:.:, \ -;{ > ,. . < ·'·>::, 
L1-N 
L2-N 
L3-N 
INTERRUPTOR DE PROTECCION 

,,,,,.,,,,.,, .. , ,,,, ',,,, ,,,,, ,·\. . .. /t: '<'•' 

L 1-L2 L 1 AMPERS 
L2-L3 L2 AMPERS 
L3-L 1 L3 AMPERS 

INTERRUPTORES DERIVADOS 
;·,;:-· DATOS DEL GENERAOOR ', .. 

MODELO DE MOTOR 

MODELO DEL 
GENERADOR 
MODELO DE 
TRANSFERENCIA 

SERlE DE MOTOR 
--------- SERlE DEL 

--------- GENERADOR 
SERlE DEL 

MARGA DE MOTOR 

MARCA DEL 
GENERADOR 
MARGA DE 
TRANSFERENCIA 
FABRICANTE -------- SERlE FABRICANTE 

--------- TRANSFERENCIA 
--------- C P L DEL EQUIPO 

. .. ,, 

CAPACIDAD DEL 
EQUIPO 

VOLTAJE DEL 
SERVICIO ESPECIFICACION 

EMERGENCIA 1------1 

PRIME 
CONTINUO 

HORAS DE OPERACION R P M DE MOTOR MODELO DE CONTROL 

.... - .-.... ---I - ,.-,.-... ,,,.. VALORACIOND~E~.P~A'=':RT~E~S~OE~. L~E~QU~I~PO::-.. -- ::::: •.•.. •'••.· •.. ,.· ,... "'' ···•..: 
VALORES DE CONTROL I VALORES ELECTRICOS T VALORES MECANICOS 

PRESION DE ACEITE L 1-N APRIETE DE MANGUERAS 
TEMPERATURA DE REFRIGERANTE L2-N TENSION DE BANDAS 
NIVEL DE ACEITE L3-N EST ADO DE RADIADOR 
NIVEL DE REFRIGERANTE L1-L2 ESTADO DE BATERiA 
VOLTAJE DE BATERiA L2-L3 SISTEMA DE ESCAPE 
ALARMAS DEL CONTROL L3-L 1 APRIETE DE CONEXIONES 
CARGADOR DE BATERiAS FRECUENCIA SISTEMA DE COMBUSTIBLE 
CONEXIONES DE TABLERO VOL TAJE C.D. PRECALENTADOR DE AGUA 

"'' ,: ·•••• ·'''' 
CAUSA DEL SERVICIO: 

REPORT A ALGUNA FALLA: 

PROCEDIMIENTO CORRECTIVO: 

REEMPLAZO DE PARTES 

RECOMENDACIONES FINALES: 

,,,,, : ·· ,,,,, 'DETALLES DEL SERVJCJO , 

FIL TAO DE AlAE 
FIL TRO DE ACEITE 
FILTRO DE COMBUSTIBLE 
FIL TAO DE AGUA 

RESPONSABLE 

NOMBRE Y FIRMA DE LA PERSONA 
QUE REALIZA EL MANTENIMIENTO 

OTRAS PARTES 

RESPONSABLE 

NOMBRE Y FIRMA DEL SUPERVISOR l 
DEL CLIENTE 
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