2.1 Es una persona física de nacionalidad mexicana, de 51 años de edad, sexo FEMENINO,
estado civil SOLTERA con domicilio particular ubicado en C. CRISANTEMOS No. 413 Col.
REFORMA, OAXACA, OAX. C.P. 68050, en la Ciudad de Oaxaca, y que acredita con credencial
para votar con número de folio 0531089479840 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:
VAFL6601241W8, 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: 06184416 en el 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 personalidad 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".
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
satisfacción de "EL CONALEP", aportando toda su experiencia y capacidad, dedicándole todo el
tiempo que sea necesario.
TERCERA. El "Especialista de Evaluación en Competencias Labo
"EL CONALEP" el estado que guarden sus actividades, cuantas veces sea requ
mismo, entregará un Expediente de los procesos de evaluación, para el aseg
·· Nota: De conformidad con el artículo 110 fracción V de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, los prestadores ele seNicios profesionales in
incorporarse al régimen de salarios (asimilados a s2lario).

