2. Declara el "Especialista de Evaluación en Competencias Laborales", que:
2.1 Es una persona física de nacionalidad mexicana, de 47 años de edad, sexo FEMENINO,
estado civil SOLTERA con domicilio particular ubicado en C. LIBERTAD 409 B, COLONIA
SAN LUIS BELTRAN, OAXACA, OAX. C.P. 68020, en la Ciudad de Oaxaca, y que acredita con
credencial para votar con número de folio 0477026924825 expedida a su favor por el
Instituto Federal Electoral.
2.2 Cuenta con los conocimientos, capacidad y experiencia suficientes para prestar con eficiencia
y eficacia los servicios que se contratan, para lo cual cuenta también con los recursos técnicos y
materiales propios necesarios para tal objetivo.
2.3 Está inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes con el número RFC:
DIGB700109V59, y que para acreditarlo exhibe cédula y aviso del alta como causante, de
conformidad con el Artículo 133, Fracción I, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta vigente;
así mismo declara que está registrado para efecto del pago del Impuesto al Valor
Agregado, dejando fotocopia de los documentos relacionados.
2-4 Se encuentra debidamente registrado como Evaluador ante el Consejo Nacional de
Normalización y Certificación de Competencias Laborales (CONOCER) con número de folio
06183416 en el Estándar Estándar EC0647 "Propiciar el Aprendizaje Significativo en la Educación
media superior y superior".
2.5 Conociendo la estructura y objeto de "EL CONALEP", es su voluntad ofrecer los servicios de
naturaleza civil bajo el régimen1 de HONORARIOS PROFESIONALES.
2.6 La prestación de los servicios profesionales a que se refiere este contrato son de naturaleza
civil, sujeta al pago de honorarios y por tiempo determinado; regulada por la Sección 1, Capítulo
II del Título IV de la Ley del Impuesto Sobre la Renta vigente.
3. Declaran "Las partes" que:
3.1 Se reconocen la persdnalidad jurídica y alcance del presente contrato de prestación de servicios
profesionales, por lo que están de acuerdo en someterse a las siguientes:

CLÁUSULAS
PRIMERA. El "Especialista de Evaluación en Competencias Laborales" a través del presente
instrumento se obliga a prestar sus servicios profesionales al "EL CONALEP", como evaluador
de Competencias Laborales en el Estándar EC0647 "Propiciar el Aprendizaje Significativo en la
Educación media superior y superior".
en las instaladÓnes del C ONALEP Salina C ruz con domicilio en prolongación playa abierta
colonia San Juan Miramar, Salina Cruz Oax.
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SEGUNDA. El "Especialista de Evaluación en Competencias Laborales" se obliga a .
desarrollar el servicio profesional que se establece en la cláusula que antecede, a entera
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e salarios (asimilados a salario).
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