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CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS QUE CELEBRAN POR UNA PARTE El
ORGANISMO PUBLICO DESCENTRAllZADO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
ESTATAl DENOMINADO "SERVICIOS DE SAlUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA",
REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR El LlC. ANGEL ESPINOZA LOPEZ, DIRECTOR
ADJUNTO DE ADMINISTRACION; QUE PARA lOS EFECTOS DEL PRESENTE
CONTRATO SE lES DENOMINARA "LA CONTRATANTE", Y POR LA OTRA PARTE LA
EMPRESA "INSPIRA CAMBIO A.C.", REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR LA C.
HILDA PENALOZA ANDALUZ, EN SU CAMCTER DE REPRESENTANTE LEGAL A
QUIEN EN lO SUCESIVO SE lE DENOMINARA "El PRESTADOR DE SERVICIOS",
QUIENES SUJETAN El PRESENTE CONTRATO Al TENOR DE LAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES

I. "LA CONTRATANTE" declara a traves de su representante legal que.

1,1Que es un Organismo Publico Descentralizado de la Administracion Publica Estatal, con
personalidad jurldica y patrimonio proplo de acuerdo ai Decreto por el que se crea el
Organismo Publico DescentraHzado de la Administraci6n Publica Estatal Denominado
"Servicios de Salud de Coahuila", publicado en et Peri6dico Oficial del Estado No 96, el29
de noviembre de 1996, que tendra por objeto prestar servioos de salud a la poblaci6n
abierta en el Estado, de conformidad con las disposicones prevrstas en las leyes General
y Estatal de Salud, asl como en los t~rmlnos del Acuerdo de coordlnaCl6n que para 1a
descentralizaCl6n de los servicios de salud fue suscnto por los Goblernos Federal y Estatal
el 20 de agosto de 1996;

1.2.Que su representante comparece con el caracter de Director Adjunto de Administraci6n,
y celebra el presente contrato con fundamento en el articulo 25, fracci6n I y XXIII del
Reglamento Interior para el Organismo Publico Descentralizado de la Administraci6n
Publica Estatal Denominado "Servicios de Salud de Coahuila de Zaragoza", asi como en
10dispuesto en el ofiCio numero SSClDA-231-A-2019 de fecha 2 de julio de 2019.

1.3.EI presente contrato rue adjudicado a "El PRESTADOR DE SERVICIOS" mediante el
procedimiento de adjudlCaci6n directa AD-183-2020, con rundamento en 10dispuesto por
los articulos 134 de la Constitucion Polltica de los Estados Unidos Mexicanos y de
conformidad con los artlculos 26 fracci6n III, 40 y 42 de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Serviclos del Sector Publico, y su Reglamento.

1.4, Que requiere que "El PRESTADOR DE SERVICIOS" otorgue El SERVICIO
INTEGRAL PARA LA IMPlEMENTACION DE INTERVENCIONES DE PREVENCION
COMBINADA DEL VIH, VHC Y OTRAS ITS, mencionado en el Anexo Num. 1 de este
contrato.
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1.5. Para cubnr las erogaciones que se de riven del presente contrato, se cuenta con
recursos disponibles suflClentes, no comprometidos, en partida presupuestal en referencta
a la requisici6n numero AQ200401-093 para el service integral para la Implementaci6n de
IOtervenciones de prevenci6n combinada del VIH, VHC Y OTRAS ITS, requisici6n de fecha
01 de abril de 2020.

I.S. Conforme a 10 previsto en el articulo 107, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Publico, "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" en
caso de auditorlas, visitas 0 inspecciones que practique la Secretarla de la Funci6n Publica
y en su caso el Organo Intemo de "LA CONTRATANTE", debe~ proporcionar Ia
informaClon que en su momenta se requiera, relabva al presente contra to

1.7. Senala como domlClho legal para todos los efectos de este acto lurldlCO. el ubicado en
Victoria nurnero 312 poniente, Zona Centro. C6digo Postal 25000, Saltillo, coenoua de
Zaragoza.

II. "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" declara que:

11.1.Que es una aSOClaci6n civil constituida de conformidad con las leyes de los Estados
Unidos Mexicanos,de acuerdo a Ia escntura publica 2783, del libro 27. folios del 3034 al
3042. del 15 de Febrero de 2013, pasada ante la fe publica de la uc. Marla del Consuela
Garcia Curiel. Notario Publico 5, del Distnto JudiCIal de Apan, Estado de Hidalgo.

11.2.Se encuentra representada para la celebraci6n de este contrato, por la C. HILDA
PENALOZA ANDALUZ, de acuerdo a la escritura publica 220,439, libro 1422, del 01 de
Julio de 2019, pasada ante la fe publica del Maestro en Derecho Eutiquio Lopez Hernandez,
Notario Publico 35, de la Cludad de Mexico, y manifiesta bajo protesta de decir verdad, que
las facultades que Ie fueron conferidas no Ie han sido revocadas, modificadas ni restringidas
en forma alguna.

11.3. De acuerdo con sus estaMos, su obleto social consiste entre otras actividades
desarrollar, Implementar y difundir todo tipo de programas de asistenea sooat y desarrollo
comunitano, dentro de las areas de salud sexual, salud reproductiva, creveneoo del VIruS
de la inmunodeficlencia humana (VIH) y sind rome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA),
prevenci6n de infecciones de transmisi6n sexual, prevenci6n de la violencia, salud mental,
diversidad sexual, prevencion del demo y violencia, equidad e igualdad de genero,
reduccton de danos, practicas de estigma y discrirninacien, en cualquier medio de
comunicaci6n masivo, digital, impreso, en Internet 0 redes sociales, en beneficio de
personas, sectores y regiones de escasos recursos, comunidades Indigenas 0 grupos
vulnerables por edad, sexo 0 problemas de discapacldad.
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11.4. La Secretaria de Hacienda y Credlto Publico Ie otorg6 el Registro Federal de
Contribuyentes nomero ICA130215GGA.

11.5. Cuenta con el acese de recepoon de la soliCllud de oplni6n ante el Servicio de
Administraci6n Tributaria (SAT), relacionada con el cumplimiento de sus obligaciones
fiscales en los terrnlnos que establece la Regia 2.1.31 de la Resoluci6n Miscelanea Fiscal
para el presente ejerclcio, de conformidad con el articulo 32 D, del C6digo Fiscal de la
Federaci6n, del cual presenta copia a "LA CONTRATANTE".

II.S. Manifiesta balo protesta de decir verdad, que dispone de ta organizaci6n, experiencia,
elementos IlIcnicos, humanos y econ6micos necesarios, asl como con la capacidad
suficiente para sabsfacer de manera eficiente y adecuada las necesldades de "LA
CONTRA TANTE"

11.7.De acuerdo a los artlculos 50 y 60 de la Ley de Adqulsiciones, Arrendamientos y
Servicios del Sector Publico, manifiesta bajo protesta de decir verdad que no se encuentra
bajo los supuestos ahl establecidos.

11.8.Conforme a 10 previsto en el articulo 107, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Publico, "EL PROVEEDOR" en caso de auditorias,
visnas 0 inspecoones que practique la Secretaria de la FunCl6n Publica y en su caso el
6rgano Interna de "LA COMPRADORA", debera proporcionar la Informaoon que en su
momenta se requiera. relallva al presente contrato.

11.9. EI ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DE LA ADMINISTRACI6N
PUBLICA ESTATAL DENOMINADO "SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA DE
ZARAGOZA", Ie ha encomendado el serviclo integral para la lrnplernentacion de
intervenciones de prevenci6n combinada del VIH, VHC Y otras ITS, en los tllrminos de la
adjudicaci6n directa AD·183·2020, cuyo valor y caracteristicas se precisan en el ANEXO 1
de este contra to.

11.10.Senala como domiCllIo legal para todos los efectos de esle acto juridlco, el ubicado en
la Avenida Insurgentes Centro, Numero extenor 51, Interior 601, Coloma San Rafael, c6digo
postal 06470, del murucipro de Cuauhtemoc, Ciudad de Mexico.

CONJUNTA
Que acuden a la suscripci6n del presente contrato conforme a 10 dispuesto por la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico, su Reglamento, asi como
por 10 dispuesto en los articulos 2248 al 2323 del COdigo Civil Federal y sus correlativos

Paglna 3 de 14

I&c:~~iJa)estCane Victori.l 312. Zon CenO'O 25000. Saltillo. Coah
Tdifono (8+1) 418·8.110 www.saludcaahuila.goh.m.



GobiernodejEstado

SS, rs.~
"202O.lQo del Cent!llirlo Luctuoso de Yeoustiano camnu.

eI Vanill de Caatro CiGeqas"------------~~~~~~------,
Coahuila

Zaragoza CONTRA TO: SScZ-DA-AD-183-2020

para el Distrito y territorios federales. las cemas aplicables en la materia y por tanto 10
sujetan a las sigUlentes:

CLAuSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- "LA CONTRATANTE" se obliga a adquirir de
"EL PRESTADOR DE SERVICIOS" Y lIste se obliga a realizar y sumlnislrar los servicios
cuyas caracterislicas. especificaciones. canlidades y precios unilarios se describen en el
Anexo 1 (uno) del presente contrato."

SEGUNDA- IMPORTE DEL CONTRATO.- "LA CONTRATANTE" cuenta con un
presupuesto de pago por los services ob)eto del presente msuumento jurldico, por un
importe de $298,835.00 (Doscientos noventa y ocho mil ochocientos treinta y cinco
pesos 00/100 M.N.) incluyendo el Impuesto al Valor Agregado. impuesto calculado
aplicando la tasa del 0% de acuerdo al artIculo 15 fracci6n VII. de la Ley del Impueslo al
Valor Agregado, de conformidad con los precios unitarios que se relacionan en el Anexo 1
(uno)."

Las partes convienen que el presente contrato se celebra bajo la modalidad de precios fijos,
por 10que el monto de los rmsmos no carnbiara durante la vigencia del rmsrno.

TERCERA.- FORMA DE PAGO.- "LA CONTRATANTE" se obllga a pagar a "EL
PRESTADOR DE SERVICIOS", la canhdad sellalada en la Clausula Inmediata anterior en
pesos mexicanos que correspondan a la factura ermuca. dentro de los 20 dlas naturales
posteriores a la realizacl6n de los servlcics por parte de "EL PRESTADOR DE
SERVICIOS". asl como de los siguienles documentos:

• Original y copta de la factura que reuna los requisitos fiscales respecuvos, en la que se
indiquen los servioos realizados, nurnero de contrato, en su caso, el numero de la(s)
orden(es) de reposicon, que ampara(n) dlchos servioos. rmsma que debera ser entregada
en las oficinas de la Subdlrecci6n de Flnanzas y Presupuestos de ·LA CONTRATANTE-,
ubicada en Calle VictOria 312, 4" PISO,Zona Centro, Saltillo, CoahUila de zaragoza, C.P
25000, en un horano de 09:00 a 14:00 horas, asl rmsmo debera enviar pdf. y xml de la
factura al correo electr6nlco sfp.comprobaclon@saludcoahuila.gob.mx,

En caso de que "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" presenle su faclura con errores 0
deficiencias, el plazo de pago se ajustara en terrninos del artIculo 128 del Reglamento de
ta Ley de Adquisiclones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico
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"EL PRESTADOR DE SERVICIOS" podra optar porque "LA CONTRATANTE" efectue el
pago de los bienes ylo servicios suministrados, a traves del esquema electr6nico
intrabancario, para tal efecto debera presentar su petici6n por escrito en la Subdirecci6n de
Finanzas y Presupuestos de'LA CONTRATANTE·, ubicada en Calle Victoria 312, 4° piso,
Zona Centro, Saltillo, Coahuila de Zaragoza, C.P. 25000, en un horario de 09:00 a 14:00
horas, indicando: razon social, domicilio fiscal, nurnero telefonico y fax, nombre completo
del apoderado legal con facultades de cobro y su fimna, numero de cuenta de cheques
(nurnero de clabe bancaria estandarizada), banco, sucursal y plaza, asf como, nurnero de
proveedor asiqnado por "LA CONTRATANTE".

Anexo ala solicitud de pago electronlco (interbancario) "EL PRESTADOR DE SERVICIOS"
debera presentar original y copia de la cedula del Registro Federal de Contribuyentes, poder
notarial e identificacion oficial; los originales se solicitan unicarnente para cotejar los datos
y Ie saran devueltos en el mismo acto al"EL PRESTADOR DE SERVICIOS".

"EL PRESTADOR DE SERVICIOS" que celebre contrato de cesion de derechos de cobro,
debera notificarlo por escrito a "LA CONTRATANTE", con un mfnimo de 5 (cinco) dfas
naturales anteriores a la fecha de pago programada, entregando invariablemenle una copia
de los contra-recibos cuyo importe se cede, edemas de los documentos sustantivos de
dicha cesi6n. EI mismo procedimiento aplicara en el caso de que "EL PRESTADOR DE
SERVICIOS" celebre contralo de cesi6n de derechos de cobro a traves de factoraje
financiero confomne al Programa de Cadenas Productivas de Nacional Financiera, S.N.C.,
lnstitucion de Banca de Desarrollo.

EI pago de los servicios quedera condicionado proporcionalmente al pago que "EL
PRESTADOR DE SERVICIOS" deba efectuar por concepto de penas convencionales por
atraso,

CUARTA.- PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA.- "EL PRESTADOR DE
SERVICIOS" se compromete a realizar y suministrar a "LA CONTRATANTE" los servicios
que se mencionan en la Clausula Primera del presente instrumento juridico, a partir de los
30 d ias naturales siguientes a la fecha en que se Ie haya notificado el pedido
correspondienle, realizando el servicio integral para la implementaci6n de intervenciones
de prevenci6n combinada del VIH, VHC Y otras ITS, a la poblaci6n clave con VIH, VHC, ITS
como 10 son hombres que tienen sexo con hombres, mujeres trans, personas trabajadoras
sexuales y personas con VIH, en las ciudades de Saltillo y Torreon, Coahuila de Zaragoza
, de acuerdo al anexo 1 del presente contra to.

QUINTA.- CANJE DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS.- "LA CONTRATANTE" podra
solicitar el canje de los bienes ylo servicios que presenten derectos a simple vista,
especificaciones distintas a las establecidas en el contrato 0 sus anexos 0 vicios ocultos,
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notificando a "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" denlto de los 3 dlas habiles siguientes al
momenta en que sa haya percatado del vicio 0 defecto.

"LA cONTRATANTE" podm solicitar, el canje de los bienes para la prestaCl6n del servicio
que presenten defectos a simple vista 0 de fabricaci6n, espeoflcacones distintas a las
establecidas en el presente oonlrato 0 calidad Inferior a la propuesta por "EL PRESTADOR
DE SERVICIOS", vicios ocultos 0 bien, cuando las areas usuanas de "LA
CONTRATANTE" manifiesten alguna queja en el sentldo de que el uso del bien puede
afectar la calidad del mismo, debiendo nollflcar "EL PRESTADOR DE SERV1CIOS" dentro
del periodo de 3 dlas h~biles siguientes al momenta en que se haya tenido oonocimiento
de alguno de los supuestos antes mencionados.

Cuando ooncurra alguno de los supuestos anteriores, "EL PRESTADOR DE SERVICIOS"
debera reparar los bienes para la prestaci6n del serveo, cuando asl proceda, en un plazo
maximo de 3 dlas h~biles 0 bien, reemplazarlos por blenes nuevos, a entera satisfacci6n
de la "LA CONTRATANTE", en un plazo no mayor de 10 dias h~blles, en ambos casos, el
plazo contara a partir de la fecha de notiflcacl6n por parte "LA CONTRATANTE", siempre
que se encuenlre vigente la garantia que otorga el fabricante sobre el bien 0 duranle la
vigencia del presente Instrumento jurldloo.

Todos los gastos que se generen por mouvo de fa reparaci6n 0 canJe correran por cuenta
de "EL PRESTADOR DE SERVICIOS"

"EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se obllga a responder de los daflos ylo perjuiclos que
por mobservancia 0 negligenc'a de su parte, lIegue a causar "LA CONTRATANTE" ylo a
terceros.

SEXTA.·.· PROHIBICI6N DE CESI6N DE DERECHOS Y OBLIGACIONES.· "EL
PRESTADOR DE SERVICIOS" se obliga a no ceder en forma parcial nl total, a favor de
cualquier otra persona fisica 0 moral, los derechos y obligaciones que sa deriven de este
Contrato.
"EL PRESTADOR DE SERVICIOS" s610 podra ceder los derechos de oobro que se deriven
del presente oontrato, de acuerdo oon 10 eshpulado en la CI~usula Tercera, del presente
instrumento juridloo

SEPTIMA.· RESPONSABILIDAD.- "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se obliga a
responder por su cuenta y riesgo de los daflos ylo perjuicios que por Inobservancia 0
negligencia de su parte, lIeguen a causar a "LA CONTRATANTE" ylo a terceros, eon
motivo de las obligaciones pactadas en este instrumento juridioo, 0 bien por los defectos 0
vicios ocultos en los servicios realizados, de eonformidad oon 10 establecido en el articulo
53, de fa Ley de Adquislciones, Arrendamientos y Servicios del Sector PClblioo.
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OCTAV A.-IMPUESTOS V/O DERECHOS.- Los impuestos y/o derechos que procedan con
motivo de los serviClos objeto del presente contrato, seran pagados por "EL PREST ADOR
DE SERVICIOS" con forme a la leglslaCl6n aplicable en la matena.

"LA CONTRATANTE" s610 cubrira el Impuesto al Valor Agregado de acuerdo a 10
establecido en las disposiciones fiscales vigentes en la materia.

NOVENA.- PATENTES V/O MARCAS.- "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se obliga para
con "LA CONTRATANTE", a responder por los dafios y/o perjuicios que Ie pudiera causar
a este 0 a terceros, sl con motivo de la entrega de los bienes y/o servicios adquiridos viola
derechos de autor, de patentes y/o marcas u otro derecho reservado a nivel nacional 0
Internacional.

Por 10anterior, "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" manifiesta en este acto bajo protesta
de decir verdad, no encontrarse en ninguno de los supuestos de infracci6n a la Ley Federal
del Derecho de Autor, ni a la Ley de la Propiedad Industrial.

En caso de que sobreviniera alguna reclamaci6n en contra de "LA CONTRATANTE" por
cualquiera de las causas antes mencionadas. la urnca obligaci6n de este sera la de dar
aviso en el domicdic previsto en este instrumento a "EL PRESTADOR DE SERVICIOS",
para que aste lIeve a cabo las actiones necesanas que garanhcen la IlberaCi6n de "LA
CONTRATANTE" de cualquier connoversia 0 responsabilidad de caracter Civil, mercanut,
penal 0 admsustrauva que, en su caso, se ocasone.

DECIMA.- GARANTIAS.- "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se obllga a otorgar a "LA
CONTRATANTE", las garantias que se enumeran a continuaci6n:

GARANTiA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.- "EL PRESTADOR DE SERVICIOS"
se obliga a otorgar, dentro de un plazo de diez dlas naturales contados a partir de la firma
de este instrumento, una garantia de cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones
a su cargo denvadas del presente Contrato, mediante ftanza expedlda por compajua
autorizada en los terTninoSde la Ley de lnsntueones de Seguros y de Flanzas, ya favor de
los 'SeIVlCIOSde Salud de Coahuila de Zaragoza·, por un monto equlvalente al 10% (diez
por ciento) sobre el importe que se Indica como maximo en la Ctausula Segunda del
presente contra to.

"EL PRESTADOR DE SERVICIOS" queda obligado a entregar a "LA CONTRATANTE"
la p6liza de fianza, en el Departamento de Adquisiciones de los SelVlcios de Salud de
Coahuila de Zaragoza ubicada en Calle Victoria 312, 3t! piso, Zona Centro, Saltillo, Coahuila
de Zaragoza, C.P. 25000, en un horano de 09:00 a 14:00 horas.
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Dicha p6liza de garanlia de cumplimianto del contrato sera devuelta a "EL PRESTADOR
DE SERVICIOS" una vez que "LA CONTRATANTE" Ie otorgue autorizaci6n por escrito,
para que este pueda sohcitar a la afianzadora correspondiente la cancelaci6n de la fianza,
autorizaci6n que se entregara a "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", srernpre que
demuestre haber cumphdo con la totalidad de las obligaciones adqulridas por virtud del
presente contra to.

DECIMA PRIM ERA.· EJECUCI6N DE LA P611ZA DE FIANZA DE CUMPlIMENTO DE
ESTE CONTRATO.- "LA CONTRATANTE" Itevara a cabo la ejecuci6n de la garantia de
cumplimiento del contrato an los casos siguientes'
a) Se rescmda admlnistratJvamente este contrato.
b) Durante su VlgenCla se detecten deficienClas, faltas 0 cahdad Infenor en los bieoes
suministrados, en comparaci6n con los ofertados.
c) Cuando en el supuesto de que se realicen modificaClones al contra to, no entregua
"EL PREST ADOR DE SERVICIOS" en el plazo pactado, el endoso 0 la nueva garantia,
que ampare el porcentaje establecido para garanUzar el cumplimlento del presente
instrumento.
d) Por cualquier otro Incumplimiento de las obligaciones contraldas en este contrato.

DECIMA SEGUNDA.- PENAS CONVENCIONALES POR ATRASO EN LA ENTREGA DE
LOS BIENES VIO SERVICIOS ADJUDICADOS.-"LA CONTRATANTE" para el caso en
que el proveedor no cumphera con la entrega total de los bienes ylo seMCIOS en las fechas
IImites establecidas, 0 bien cuando "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" no reponga dentro
del plazo senalado en el segundo parrato de la Clausula Quinta del presente contrato, los
bienes que "LA CONTRATANTE" haya solicitado para su cambio por mal tuncionamtento,
se pacta como pena convencional a favor de los "Ssrvicios de Salud de Coahuila de
Zaragoza" a titulo de danos y perjuicios sin necesidad de justificarlos, el cinco al millar por
cada dla de retraso que transcurra calculado sobre el valor total de los bienes no entregados
sin considerar entregas parciales postenores a la facha de vencimiento. Esta sanci6n podra
hacerse efectiva Sin reclamaci6n alguna de "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" a traves
de la p6liza de fianza 0 del saldo a favor de "EL PREST ADOR DE SERVICIOS" Que tenga
a la facha para garanhzar el cumplimiento de las dausulas del contrato

"EL PRESTADOR DE SERVICIOS" a su vez, autoriza a "LA CONTRATANTE" a descontar
las cantidades que resulten de aplicar la pena convencional, sobre los pagos que debera
cubrir a "EL PRESTADOR DE SERVICIOS".

Conforme a 10 previsto en el penuUimo parrafo del articulo 64, del Reglamento de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico, no sa aceptara la estipulaci6n
de penas convencionales, ni intereses moratonos a cargo de "LA CONTRA TANTE".

Pagina 8 de 14

I iFuerte,. ) eslCoahwla •
can~VJC:tona 312 l..on.l Cf'ntrO 25000. SalttUo. (oah

Telt!lonoc (8441 43W!:13n """.<aludcoahwb.p>m,



Gobierno
delEstado

"2020. AOO del Centwrio luctuoso de Venastiano Cmnu.
eI VarOn de cuatro af.

Coahuila
do Zaragoza CONTRA TO: SSCZ-DA-AD-183-2020

DECIMA TERCERA.- TERMINACION ANTICIPADA.- De confonnidad con 10establecido en
el articulo 54 Sis. de la Ley de Adquisioones. Arrendamientos y SeIVlQoS del Sector Publico.
uLA CONTRATANTE" podra dar por tenninado anticipadamente el presente Contrato sin
responsabilidad para ~ste y sin necesidad de que medie resoluci6n judiCIal alguna. cuando
concurran razones de inter~s general 0 bien. cuando por causas [usnflcadas se extinga Ia
necesidad de requerir los bienes y/o serviclos objeto del presente Contrato. y se demuestre
que de continuar con el cumplimiento de las obllgaciones pactadas se ocasionaria algun
dano 0 pe~ulcio a "LA CONTRATANTE" 0 se determine la nulidad total 0 parcial de los
actos que dieron ongen al presente instrumento juridico. con motivo de la resoluci6n de una
inconformidad emitida por la Secretaria de la Funci6n Publica.

En estos casos "LA CONTRATANTE" reernbolsara a "El PRESTADOR DE SERVICIOS"
los gastos no rec:uperables en que haya tncumdo. ssempre que estos sean razonables.
esten comprobados y se releoonen directamente con el presente Instrumento JurldlCO.

DECIMA CUARTA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- "LA
CONTRATANTE" podra rescindir administrativamente el presente contrato en cualquier
memento, cuando "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" incurra en incumplimiento de
cualquiera de las obligaclones a su cargo. de confonnidad con el procedimiento previsto en
el articulo 54. de la Ley de Adquisiciones. Arrendamientos y ServiQos del Sector Publico.
"LA CONTR.ATANTE" podra suspender el tramite del procedimtento de resoslon. cuando
sa hubiera tniciado un procedimiento de conclhaci6n respecto del contrato materia de la
resctslon.

DECIMA QUINTA.- CAUSAS DE RESCISI6N ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- "LA
CONTRATANTE" podrs rescindir administrativamente este contrato sin mas
responsabilidad para el mismo y sin necesidad de resoluci6n judicial. cuando "El
PRESTADOR DE SERVICIOS" incurra en cualquiera de las causales siguientes:

1 Cuando no entregue la garantia de cumpllmiento del contrato. dentro del tennino de 10
(diez) dlas naturales posteriores ala firma del rmsmo.

2. Cuando incurra en falla de veracidad total 0 parcial respecto a la informaci6n proporcionada
para la celebraci6n del contra to.

3. Cuando se incumpla. total 0 parcialmente. con cualesquiera de las obligaciones
establecidas en el este instrumento juridico y sus anexos.
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4. Cuando se compruebe que "El PRESTADOR DE SERVICIOS" haya entregado bienes 0
realizado senncios con descripciones y caracteristicas distintas a las pactadas en el
presente instrumento juridico.

5. En caso de que "El PRESTADOR DE SERVICIOS" no reponga los bienes y/o servicios
que Ie hayan sido devueltos para canje, par problemas de calidad, de rectos 0 vicios ocullos,
de acuerdo a 10 estipulado en el presente contra to.

6. Cuando se transmitan total 0 parcialmente, bajo cualquier titulo, los derechos y obligaciones
pactadas en el presente instrumento jurfdico, con excepci6n de los derechos de cobro,
previa autorizaci6n de "LA CONTRATANTE".

7 Si la autoridad competente declara el concurso mercantil 0 cualqUier sltuaci6n analoga 0
equivalente que atecte el patnmomo de "El PRESTADOR DE SERVICIOS"

8. En el supuesto de que la Comisi6n Federal de Competencia, de acuerdo a sus facultades,
notifique a "LA CONTRATANTE", la sanci6n impuesta a "El PRESTADOR DE
SERVICIOS", con motlvo de la colusi6n de precios en que hubiese incurrido durante el
procedimiento licitatorio, en contravenci6n a 10 dispuesto en los artfculos 9, de la ley
Federal de Competencia Econ6mica, y 34, de la ley de Adquisiciones, Arreridamientos y
Servicios del Sector PubliCO.

DECIMA SEXTA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISI6N.- Para el caso de resosion
administrabva las partes convienen en someterse al slQUIente proceoumentc

I. Se iniciara a partir de que al proveedor Ie sea comunicado por escnto el lncurnplirmento
en que haya Incurrido, para que en un termlno de cinco dlas habiles exponga 10 que a
su derecho convenga y aporte, en su caso, las pruebas que estime pertinentes;

II. Transcurrido el terrnlno a que se reftere la fracoon anterior, se resotvera considerando
los argumentos y pruebas que hublere hecho valer;

III. La deterrrnnacion de dar 0 no por resondidc el contrato, debera ser dsbidamente
furidada, mouvada y comunicada al proveedor dentro de los quince dias habiles
siguientes a 10 sellalado en la fracci6n I de esta clausula; y

IV. Cuando se rescinda el contra to se formulara el finiquito correspondlente, a efecto de
hacer cons tar los pagos que deba efectuar la Dependencia 0 Entidad por concepto de
los bienes recibidos 0 los servicios prestados hasta el momenta de rescisi6n.
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De conformidad con el Articulo 95 del Reglamento en el supuesto de que se rescinda el
contralo, "LA CONTRA TANTE" no aplicara las penas convencionales, ni su contabilizaci6n
para hacer efecbva la garantia de cumplimiento de este instrumento lurldico.

Para los efectos del parrafo que antecede. y de conformidad con el articulo 96, del
Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendarmentos y Servicios del Sector Publico, la
aplicaci6n de la garantfa de cumplimiento sera proporcional al monto de las obligaciones
incumplidas, salvo que por las caracterlsticas de los bienes, estos no puedan funcionar 0
ser utHizados por "LA CONTRATANTE", por estar incompletos, en cuyo caso. la aplicaci6n
sera por el total de la garantia correspondiente.

En caso de que "LA CONTRATANTE" determine dar por rescmdido el presente contra to.
se debera formular un fimquito en el que se hagan constar los pagos que. en su caso, debe
efeetuar "LA CONTRATANTE" por concepto de los bienes entregados por "EL
PRESTADOR DE SERVICIOS" hasta el mom ento en que se determine la rescIsi6n
administrativa.

Si previamente a la determinaci6n de dar por rescindldo el contrato. "EL PRESTADOR DE
SERVICIOS" entrega los bienes ylo servicios, el procedimiento Iniciado quedara sin
efeclos, previa aceptaci6n y verificaci6n de "LA CONTRA TANTE" por escrtto, de que
continua vigente la necesidad de contar con los bienes y aplicando. en su caso. las penas
convencionales correspcodentes.

"LA CONTRATANTE" podra deterrmnar no dar por resclndido el contrato, cuando durante
el procedimiento advierta que dicha rescrslen pudlera ocasionar algun dallo 0 afeelaci6n a
las funciones que liene encomendadas. En este supuesto, "LA CONTRATANTE"
elabcrara un dictamen en el cual juslilique que los impactos econ6mlcos 0 de operaci6n
que se ocasionarlan con la rescisi6n del contrato resultarian mas inconvenientes.

De no dar por rescmdido el contrato. "LA CONTRATANTE" establecera con uEL
PRESTADOR DE SERVICtOS". otro plazo que Ie permita subsanar el incumplimiento
que hublere motivado el inicio del procedimiento. EJ convemo modlficatorio que al
efecto se celebre. debera atender a las conoioones previstas por los dos ultimos
parrafos del articulo 52 de la Ley de Adqulslciones. Arrendarmentos y Servicios del
Sector Publico.

DECIMA SEPTIMA.- MODIFICACIONES.- De conformidad con 10 establecido en la Ley de
Adquisiciones. Arrendamientos y Servicios del Sector Publico y su Reglamento. "LA
CONTRA TANTE" podra celebrar por escnto convenio modificatorio al presente contrato
dentro de Ia VlQencia del mismo. Para tal efeelo. "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se
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obliga a presentar, en su caso, la modificaci6n de la garantia, en terminos del ultimo parrato
del articulo 91, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del
Sector Publico.

DECIMA OCTAVA.- LEGISLACI6N APLICABLE.- Las partes se obligan a sujetarse
estriclamente para el cumplimlento del presente contrato, a todas y cada una de las
clausulas del mismo, a la convocatoria, asi como a 10eslablecido en la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Publico, su Reglamento. el C6digo Civil Federal
V1Qentey sus correlalivos para el Distrito y temtorios Federales y demas disposiciones
adminlstrauvas aplicables en la materia.

DECIMA NOVENA.- JURISDICCI6N.- Ambas partes expresan su conformidad en el sentido
de que cualquler controversla que se suscuare con mouvo de ta mterpretacion y
cumphmiento de este contrato. se someten expressmente a la Junsdlcci6n de los tribunales
competentes con res.denoa en la eludad de Saltillo. Coahuila de Zaragoza renunciado al
fuero que pudiera corresponderfes por razones de su domlcilio presente. futuro 0 cualquier
otra causa.

VIGESIMA.- RELACI6N DE ANEXOS.- Los anexos que se relacionan a conlinuaci6n son
rubncados de conformidad por las partes y forman parte integrante del presente contrato.

VIGESIMA PRIMERA.- VIGENCIA.- Las partes convienen en que la Vlgencia del presente
contrato inicia el19 de junio de 2020 y concluye el19 de julio de 2020.

PreVla lectura y debidamente enteradas las partes del contemdo, alcance y fuerza legal del
presente contrato. en Virtud de que se aJusta a la expresi6n de su libre voluntad y que su
consentimiento no se encuentra afectado por dolo. error. mala fe ru otros VlCIOS de la
voluntad, 10firman y ratifican en todas sus partes. por cuadruplicado, en la Ciudad de Saltillo,
Coahuila de Zaragoza, el dla 19 de junio del ano 2020.

(TE"
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POR "EL ARE~SUARIA"

)/~l_rJL_
ORA. MARTHA ALICIA ROMERO REYNA

SUBDIRECTORA DE PREVENCI6N Y PROMOCI6N DE LA SALUD

POR "EL PRESTADOR DE SERVICIOS"

C. HILDA PENALOZA ANDALUZ
REPRESENTANTELEGAL

INSPIRA CAMBIO A.C.
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ANEXO 1

SERVICIO INTEGRAL PARA LA IMPLEMENTACI6N DE INTERVENCIONES DE PREVENCI6N
COMBINADA DEL VIH, VHC Y OTRAS ITS.

Ct.AVE DESCRlPCION PRESENTACION CANTIOAD PRECIO U. SUBTOTAl
SERVlCIO INTEGRAL PARA
LA IMPLEMENTACI6N DE

21101 INTERVENCIONES DE SERVlCIO I 5298.835.00 5298.835.00
PREVENCI6N COMBINADA
DEL VlH. VHC Y OTRAS ITS

Sublatal: 5298.835.00

IVA: SO.OO
To.... : 5298.835.00

EL SERVICIO CONSISTE EN LO SIGUIENTE:

-ENFOCAOO A GRUPOS DE POBLACION CLAVE, LOS CUALES SON: HOMBRES QUE TIENEN SEXO CON
HOMBRES, MUJERES TRANS, PERSONAS TRABAJAOORAS SEXUALES Y PERSONAS CON VlH,

-ACCIONES QUE SE DESPLIEGAN PARA PROVEER DE INSUMOS, INFORMACION Y DETECCION AAPIDA
DE MANERA DIRECTAA LA POBLACION CLAVE.

-MAPEO DIGITAL VIA GOOGLE MAPS DE LOS LUGARES DE ALCANCE Y ENCUENTRO DE LAS
POBLACIONES CLAVE EN LAS CIUDADES DE SALTILLO Y TORREON DE COAHUILA DE ZARAGOZA.

-APLICACION DE 600 CUESTIONARIOS DE MANERA DIGITAL PARA LA IDENTIFICACION DE
NECESIDADES PRIORITARIAS CON LAS POBLACIONES CLAVE, 14 PREGUNTAS, EN LAS CIUDADES DE
SALTILLO Y TORREON DE COAHUILA DE ZARAGOZA.

-DISTRIBUCION DE TRjPTICOS INFORMA TIVOS DIGITALES DE PREVENCION DE VIH, VHC Y OTRAS ITS,
CON POBLACIONES CLAVE QUE SE ABORDAAAN PARA CONTESTAR EL CUESTIONARIO.
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