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CONTRATO CJIIH-R02-L02-A I.BG/20 17
CONTRr\TO PARA LAEXPLORr\CIÓN Y EXTRACCIÓN DE
IIIDROCARIIUROS .EN YACI.l\1IENTOS CONVENCI ONALES TERRESTRES

BAJO LA MODALIDAD DE LICENCIA
Esre Commto pnra lo E~plomcaón > F..xtrncción de Hidrocarburos en Yacimientos
ConvcnclonoJcs Terrestres b!UO lo Modalidad de Licencllllcl··contmto'") se cctcbm el 08 de
diciembre dt 2017. entre, por uno pone. los ESTAl)()S UN IDOS MEXICANOS c-MI!xico",
el ''Essndo'' o la "Nación"), o través del Fjccusivo Fedcml por conducto de la COMISIÓN
NACIONAl DE HIDROCARBUROS (la "CNII"). represcnsada por el C Juun Carlos
Zepcda Molitlll.. en su caracscrdc ComiSIOnad() Presidente: por el C. Monfn ÁJvarez Mognñll
Tisulnr de la Unidad Jurldlcn. >por el C Fausto Álvateí> llcmllndez.. Titular de lu Unidod de
,\dmlnistmción récnica de Asignocionc!> y Conlmlos, y por lo otra purte.
IBEROAMERICANA DE IIIOROCARBUROS CQ. EXPLORACIÓN & PROI)UCCIÓN
DE MÉX ICO, S.A or C. V • uno sociedad mecrcnnlil consmuídn de ocuerdo con los leyes de
los Estados Unidos Mexicanos (en lo su.ci!Sivo - IBEROAMERICANA CQ"l, representada
por d C. Eduardo l.ópc7. Ortlz, en ~u carácter de apOderado legal alsenor de las $Íguienre..
Declornc10nei y Clñusu lns;
D EC LARA C ION ES
l 11

CNH dcclorn que:

l.
Es un Órgano Regulador Coordinado en Mnteria Energética de la
Admmisrmción l"'iblicn Federal Centrulizndo dd Estado, con p.:r!fOnnhdad jurldica propia.
nutonomln tf<lntcn y de gestión. de conrormidnd con los orticulos 28. octavo párrnfo. de In
Con.qisución PoHhen de los Estados Unido~ McxiClUlos lla "'Constitución"), 2, fracción l. y
3 de la Le) de los Órganos Reguladores Coordinudos en Materia L~nc:rgchlca:

11.

Conforme o los nrtic:u los 27. séptimo pnrrnfo. de In Constílucion; 1S y

l3 de lo Ley de 1Jldrocarburos y 38, fmcc:ió.n 11. de la Le) de las Orgonos Rcgu !adores

Coordinados en Materia EncrgéttCO. tiene capacidad legal pam celebrar, en nombre y
representación del Estndo. contrntos con pnrtioolurcs o con l:mprcslls Productivos del Esmdo
n lmVés de los cuales lo Nnctón llevo o cnbo los actividades csrmu!gicos de bplorncion y
Extracción del Petróleo~ dcmñs hidrocarburos sólidos. liquidos o gaseosos ecn el territorio
1111!.\ÍCOno.

111.
De conform idad con lus dispos1ciones aplicables de In Constitución. lo ~
Ley d~ IHdrocurburos, 13 Ley de los Órganos Reguladores CoorúÚUldos en M111crill
Encrgéslca y los lineamientos I!Shtblcddos por la SecreUtría de Energin y la Sccn:laría de
Jia¡¡ielnfll) Crédito Pisbli~:o en el6mbi1o de sus respccsivas compen:nc:ios, el 24 de agoslo de
2016 publicó en el Dmno Olicinl de In Fedcrució.n lo Convocatorio No. CNII-R02-C02/20 16
ponl ln licitncióo pública internacíolllll CNIJ-R02-L01120 16 de u.n Controto puro lo

\su-" ('(•~ ~ACTt ~~

1

Gt-~

1::.\plomcion) Extmccmn haJo la Modahdud !le L1ccncin plll'!l t•l Ami Conlrnctual dc>~;rito en
el Anexo l. ~ que de acuerdo con d proccdirnicnt\l c-.tublcc:ido en llb B.lloe'> d.: Llcitac~<ln
cmltl!l.U pW'II dicho procedimiento de lí"wción, .:n la 1ri¡¡é\1mn 1ercero ~16n

1 \lnlordmana. el Órgano de Gob1tmo de la C '-11 cm1Uo el l'allo el 1-1 de juho de :!017
mcd1antc el cuul ndjud1co el Contrllto a IBlROr\MERICA"'I\ Df llfDROCARBUROS
SA OL C.V ~-ti Consorcto con SeRVICIOS PJP-1 DE MtxiCO. S.A DE C.V mt'>mn qu~
luc pubh~adn ct 21 de julln de 2017 en cll>lanu Olicial de la ~cdcm.;tón, ¡
IV
Su~ rc:p~scmamcs csuin faculwdos plll1l celcbmr este Cantrau•
conforme ni arUculo !3 lracc1on 111. de: la Le~ de
Órg¡tllO'> Rc¡¡uladarn ( oordul.ldO\ en

¡,..,

\latcna fncrgdu:a. 10, fraccione-. 11
del Rc:¡¡lammto lntem•l de: la C'llli

IV~

\'11, 1-1 fracción X\'1 20) '>egundo Tnm~itom>

IBKROMtERICANA C Q declara q ue:

b unu wcicdad mcn:onul consututda) con pc:rsonnhdnd JUrrdlcll de:
c:onfonmdnd con 1~ h:)c~ de Mex•co. cu~o unten ObJetO SOI:Illl e<> la úplura.:icln )
b~trllcctón de: llidrocarburo~. ~ que: cucnlll ctln capacidad legal para cdcbrar ) cumphr d
p~nlc: l ont11'110;

11
1ic:nc ~u rcstdcncta li~K:al en Méx1co, cuenta con un Registro fcd~rnl
de Contnbu)-cmes y no 1rlbutn en el regtmen liscal e~pciPnlll paro grupao; tk 'IOCiedadc~ n que
se rc:ncrc el Copflulo VI del rftulo Segundo de: In l.c) t.ld lrnpuc:slll'>4lbne la R.:nta:
otrn~

111
Conoce: las le)~ de Mc"co. as1 como sus rc¡famcntos >ctmle.quicrn
dispostctoncs aphcablc,.
1\

1ic:nc h1 orgnni7ati6n. la t:\p~riencta) lo copnc1d8d técmca.linanctern

)'de cjccucibn parn cumplir con ~us obligac1oncs c:n Ytrtud del pre;ente ( ontroto:
V.
lla llcv.llll1 a •'llbo lo~ u~t'" corporoth o~ <lbtc:nldo llb auton;.DCinnc'
cor¡~~~rnti\th '' de otro natumlezA~ ) cumplid1• t1•n lo~ mjlill>tlO> lc:galh aplicable> para
celebrar) "'"'JIIir el p~"'ltc Contrato. ) 01 ella m algun u:n:cro IISOCtndo con la m1~ma 1e
encucmra en nmguno de lo> 'upuc\los del anlcul<> :!b de lll Le~ t.le llldn~~:arburos.}
VI.
l.a cnpncidnd jurldicu de ~u 1'\:prcscntantc narn celebrar el presente
Cnntnllo ,e ncrediro mediante el poder protocoli7ndo en In l:.serhum Publica No 43.278,
llbm 1.317. otur¡!nda ante !liotario Publico No. 24 de: "'uc:\o León. f k i\lidu Enriqucta del
Cannc:n Uunlfu Sllnchc;. de fn;hall di: rnn icmbrc: del 2017
LO O BLI GADOS SO LIDARI OS.. dl'daran que:
ffiERO A ME RIC.;\ NA UF IIJUROCARBUROS, SA I)E C. V.:

1 \ una "ICÍédad debidamcnre consriru 1du ~ cxtstc:nte de 11cuerdn con
la> le)"' de la Republ1cA Mc.\lcana ~· tiene la copoctdnd legal pBl1l tclcbru ~ cumplir con la.~

2

\H~A

( 'ONTHI\1 11 1\l

1

(' onlrulo Nu. CNII-RO~-L0~-\1 HCl'l017

abligaciom:s dl!rivadllli de este Contrato en su caráctc:r de: obligado SQiidurin de
IberoamericanA d~ Hid~arburos CQ, Exploración&. Producción de M~ico, S.A de C. V..
en cumplimiento a lo establec tdo en el numeral 22.3 de In Sección 111 de lns Bases de
Lioitnción parn la Adjudicación de: Ccmtratos d~ Lkt'ncut pnrn la Exp loración y E.xlrru:cíón
de Hidrocarburos ~n Yac:imicnlos Convencionales Terrestres. lo cunlsc: acredita con la P61i1.a
No. 13.960, olorgado ante el Corredor Público No. 25 de la Ciudad de México, Lic Pedro
Jose Canscco Mnlloy. de fecho 20 de mnrzo de 2007.
L1 capacidad jurldica de su rcpre,.c:numte para cc:lc:bmr c:l presente
1L
Contrato se acredhn med!nnh: poder general otorgado .:n lo bc:ríttrro Pública No. 78.01 O,
Volumen 1.902 01orgndo ame Notono Publico No. 1 de lo Ciudad de Méxtco. Lic. Robeno
Nuilc:z Y Bondcr11, dt fcc.hll 1-1 de octubre d~ 2016.

SERVfCIOS P.JP4 DE Mtx.I CO, S.A. I>E C.V.:
l.
Es unn soeiedotl debidrumc:nte constlluida y c'<istcntc de acuerdo con
las le:) es d•· la Rcpubllca Me.,icana y tiene In capacidad legal paro celebrar y cumplir con li1S
Clbligaciones derivadas de este ContTnto en su canlcter de obligado solidnno de
lbcroamcncann de llidrocru-buros CQ, Explomción & l'roduccion de Mexico. S.A de C. V..
cm cumplimi~nto 3 lo estnbletidn cm el numtm~l 12.3 de la Sección 111 de 1115 Dases de
Licitación para la Adjudicación de Contrntos de Licencia pam la Exploración ) Extracción
de Hidrocnrburo5 en Yacimientos Convencionales Term1n:s. lo ~unl S<! ncredita con la
EscrílUrn l'ublicn No. II,7S9. Ltbro 222. otorg11dn unte el Nowrío Püblico No. 212 de In
Ciudad de Méx.lco. Llc Francisco 1 Hugues Vélez, de techa 23 de febrero de 2004

11
L.a capucidttd jurldíca de su repn:sent.1nte pum celebrar d presente
Contrato se acn::dita mediante poder protocoli~do en lu Escritura Publica No. 27.224. Libro
536, otorgado ll1lte Notorio Público No. :!12 de ln Ciudad de México. Lic. rrnncisco l. Jlugues
Véle;(. de fecha 18 de julio de 2008. a.~l como la fucriluru Públ icu No 312. Volumen XII.
~>lnrgada ame Notario Público No. 312 ramaulipas. Lic. César Hirarn Mascorro Garc:la, de
fecha 7 de Julio de .2011
Con base: \In las dcclnracioncs tmleriores. las Portes ncuerdnn tns sigu ientes:
CLÁUSULAS

CLÁUSl'LA l .
Of FIN JCIONEl> E INTERPIU."TAC1Ó'I
1.1

Oelirucínnes.

Paro tos efectos de este Contnlto. los siguientes térmjnos tendrán los
signlncudos mencionados o conlinuaeión

~
~

j

\tU. A tn~t"TUAI

1

"Abnndono'' ~i¡¡111fics tOdBS IM nClll itlatk~ de n:t i111 ~ tlc.~manu::lamiCJIIO de
los Molcriale\. tndu~cndu ~tn lhnilllción, el lllptlnnmiento definiiÍHl ) cierre 1ecm~" de
Pt'J/o~. el dc,monll!JC ) n:11m de 1003> 111!> planta,, plnuúonna.s. mstalac1oncs. mnqumana \
<:qUIJI<' summ1,1rodo o u1iliT.a.ln por el Contrall~to en la realuacu\n de !liS \clh tdlld,.,
Petroleras. ast como la rcstnurn~1ón de lo~ Da/lt" •\mbren1Aic\ cn el Area Contractual
ll.l.:ctnda por el Contrall\14 en la n:alilllción d~ la' A~1i~rdado Pcu~lcrns d~ confonnrdnd
con lu• t~nninOlo de elote Contrato, las Mt!Jt'r'CS Pnlcltcas dc la lndusuin. lu Normutivrdnd
Aplh:uhlc >el Si~1cmo de Adminrstnrcion
"Acthldadl'll l'ct rolcnu" 'i¡¡nilica el Rccuno.:tmicntu ) E.'plnro~iPn
Sup.'Tficiul, a.\1 como lu a~t11 1dadC\ de F'plt•radPn. h al~1ón. b.traccion ) o\b~ndono
que rnli~c el Comratma en el Arar Contrilctual conlorme n este tontrnto
"Agencia'· "¡¡nil1~:a la Agcnc1u Nncional de Scguridntl Industrial
Prutccclón ni Medio Ambiente tkl 'iL'Ctnr Hidmcotrhuro>.
~Almacenamiento~ ~ignifico

depthíto\ e m!.tnlru:ionc:' c<'lllliM<hl\ que
!>llb,ucll•

el

~

de

resg.u4l'do de llidroarbun·h en
ubiar..c en la ~uperfide. el mar o d

dcpó~llo)

pu~dan

- Año" SI!Jntlicn un año cnlendurro.
·Aport:tción A nual~ ~i¡¡nificu el monto totol del cdlculo anual tic lu~
DJI<'rlllChlOC' pa~ 1~ opern~il•ne) de Abandono en el Arca Contractual

'Áru Contructuai-SignJficala 'uperficicdc:s.:ritacncl \ncw 1, inclu;cndo
1115 forma.:n>ne. geológica.~ contemdas en la pnl~écdón ~enical de du;ha >Upcrficie hn.ta lo
profuntlltlnd e\tablecida en dicho Anexo l. cn lo cua l el Contmtista esto nu1onz.ndo} obliJ1ndo
en 1 inud del presente Contrnto o llcvnr o cnbo In\ Activ idades l'ctrolcra~. en el cnlcndidll
que 11) .:~re Conrrnto no le conc.-dc ol Controti~tll ningun derecho real >Obre el Árr~
Contractual nl ~obrt: lo' r<'CUNI\ n:nural~ en d \UI"uclo. ; (i i) el ÁrcJ Contractual ..ero
rcdu.:ttla de conformidad cl•n Jo, términos de es~c Contrato.
··Area de Dcnrrollo~ 51!!J11fka. en relación con cualqull'f De~ubnm1cnto
Comerc1nl. el dra dentro dd 1\n!ll Contrattual que cubre la totalidad de las e5tructuro~ del
~ubsuclll o .:lcrrc~ ~tmtol!fll liw> q11c definen el )Ocnniento o d mtcrvnlo de nucn!s dd
Cnmpo donde se llevó o cllbn cl l)cscubrtmlelllo.

-\ru de E1aluaclóo" tcndrn d \lgnrlicado prc1 i\1<1 l'TIIá Clausula ~.2.
Autoridad (; ubcrn11meot111 • Slj!ntlic:a cunh¡Uter urgano gubcmnmcotal a
n1H·I rcdcrnl, esll!llll o munic1pnl, del poder cj~..:Ut i ~O. lcgi~lruivo o judicial, im:lu)cndll lo~
Órg&JlOS COil~liiUCtOnJIIb IIUtÓiltlmll~ tlcil.Mado

Conlr•l<~
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··narru- ~ignilica una unidad d~ medida equivalente a un volumen igual a
158.99 litros o una tcmpcrawro de 15.~6 grados Celsius ~n condicione> de unn atmósfera de
presión.
··Bucs de Lidtnrlón - significa la.~ bases de licitación emitidas COilfonne a la
Convocatoria. incluyendo todw. 1115 modificuoioncs o aclomoioncs a las mismas, e.xpedldll$
por In CNil.
··BTU" significa la unidad u!mlica británica que representa la cantidad de
o:ncrgJo necesaria paro elevar la temperatura de unn libro de agua (0.4535 kilogramos) un
gmdo l'nhn:nhe1t (0.5556 grados ccmigrndos). en condiciones mmosfóricas nonnales.
"Campo" sign ifica el área dentro del Árcn Contractual consistente en uno o
yacimientO$. ugn1pados o relucianados de acuerdo 3 105 mismos aspectos
gc:olog1cos estn1ctumlcs y condiciOnes eslnttlgrlilicus, pudiendo eXIStir dos o más
yncimientos en un ctunpo delimitados vcntcl\lmente por un estrato de roca impcnnenblc o
lateralmt'llte por barreras geológicas. o por ambns.
mültiple~

•·Caso Forl11ito o Fuerza M11yor" sign1ficn cuoJquicr ucto o hecho que
impida a la Porte afectada cumplir con sus obllt;acioncs de confonnid:u! c:on el presente
Contrato ~i dicho acto o hecho \18 más allá d~: s;u control y no C>S resullauo del dolo o culpo de
la Parte nfec111da. si<!mpre que dicha Parte nG pudiera t:Yitnr dicho acto o hecho tomando
ncotoncs diligonres. Sujeto al cumphm1ento de lus condic1ones untes est1pulodas. Caso
Fortuito o Füerza Mayor incluirli en fonnn cntlilciatlva, mas no limitativa. los slguiemcs
hecho-; o actos 11ue impidan el cumplimiento de la Porte afectadn de sus ubligacioncs
dcrivndns del presenw Contrato: r~nómenos de In naturale-.ta tales como tonncnta5.
huracanes. mundactones. deslaves. rdAmpagos y terremotos, incend1os: netos de guerm
(dcclomda o no); disturbios civiles, moti11es. insurreCCIOnes. sabotaJeS y terrorismo: desastres
por traslado de Materiales; rcs1ricciones por cuurentenas. q>idcmios. huelgas u otras disputas
laborales que no sean ~:on mo1ivo de incumplimiento de algún contrato laboral por parte de
la Pane afectada. Queda e.~presumentc entendido que Caso l'orn.ito o l'uen:a Mayor no
incluini difitultnd económkn o cmnb10 en. las condtciones de mercado (incluyendo
dilic:ultadcs en la obtención d~: fondos de cnpitulo llnnncinm icmo).
ucondcn~lldos" sign¡fica lfquados de Gas Nnturnl constituidos principolmc:nte
por pentanos y componentes de 1fídmcnrburos; mas pcst~dos.

"Contrapre:.taríóo" significa, conjunlll o~epamdamcntt. la ContrnpTC5lación
del Estado o In Contruprcstnc1óll del Contratista. ~egtin ~ea d caso.
wconlrnprtsluclóo dtl Conlnlli.<tll" significa. en relación con cunlquiet
Mes, comtllLllndo con el Me5 en el que se inicie la Producti6n Comercial Regu lar. la
transmisión onerosa de los Hidrocnrburos 1\ctos, de confonnidad con lo previsto en In
Clausula 16.3 y en el Anexo J.

5

"Cooir11pr~~illcl6n

del Estado 'IS"Il1Ca, én relac11\n ~:on cualquier \ics.
comclllMdl' con d Mo en el que se inicie la Pmllutción Comc:nanl Regular. lo" p~gos en
.:fcctivo llcrh allll!> de: lll produc:c16n de llidr,,.;amuro~ en el Área Controctual. as1 como
aquella> otra> o:ontraprc:!>llltiOnC> que le corresponden ala l'ation, de: acuerdo con lo P"'' t~tu
en lu Clausula 16.2 ~ c:n el Anexo 3
-co ntralb ln" \ignifica TBEROAMF.RICANA CQ
"Con1ra1o" &agmfico el presente Ct>ntroto para ID f\plvrodón ~ Exlracc1ón
de lhdroo:nrburos en Yadm1cntos Coll\cncicmalc:\ lcrre;tre\ boiJO la \lodalidad de 1 ic:cncia.
indu~c:ndo lo\ anexo" que: .e adjuntan aJ m1smo (QUe constilu1ron pane miCI!Jlll del proc:nte
Contrato).UI como todas fa, modilicac1onc• que se hagan al m~mo de confurmidad con 'u'
temu nos~ cond11:ionc;,.
"Cont rol" ~i¡¡nil1cn la capoddnd d~ una l'crs<>na o grupn de Person~. de
1!1100 Cualquiera de los actos sigmcnt~S 111 Imponer. dtrcdn O md1rtctamentc,
dCCI\IOnes en las 854mblens ¡¡cnernles de occiona~ta.\. de <aeios u órllJinlls cqui\'oh:ntc:'. o
nombrar o tJc,utuir a lll ma~orta de lo• conscjen", 11dminisuadom o'~ C:QUi~alc.-nto:s. dd
Controli,ta: (iil mantener la tnularidall d.:- derecho> que: permitan. d1r<-c1n o indirectamenh:,
C:Jertcr el \oto ~to de m•b del cincuo:nm por ct~nto del capnol socaal del Contrnti,tn )
(in) dtng1r, d1recta o md1rcctamente. In admml\troción fa estmteg1a ola.s pnneipalt!!> polltiC<l'>
dellontrniiNin, yo sen n trov~s de la pmpl.:dnll de vol1>rcs Jl(lr contr.uo <l de cualquier otro
IJ~vnr ol

fc,nna
"Con\IKMtona" s1gmfica la conwcatooo publica mtcnu.:umAl número
CI\11-RO:!-CO:! :!Olfl pubhl:all.1 en el Dtano Oli~1al de la federacion ror la c-.IH el 2-1 ~~~
ogo,to de :!0 16
retocíonodl)~

mantenido~

"Costus" ,ll!llllico todns IWI erogaciones. &rusto,. 111\ll"imtes u obl1¡¡ncionc'>
con ltiS Activid11dc• Pctrolenlll

"Cuenta Openl li\"1 >lgmfica tos hhro, de cuentas> otros regt5tros contables
por separado por el Controusta para las Ac:ll•tdad~ Pctrolcrus.

·•cuota Conin~clual para la •·~e ~:,ploralorha Mb'lllfica el pago mensual
en ra\l>r del ~tallo Me\icunn por In pone del Árcn C.ontmctuul que no cuente con un l'lnn
de lle'i!lrmllo nprobndo 1)()1 In Cf\.11. conronne n In eo;tablcc:.do en c:l p~~cnle Control\> y
demos Jl.ormouvtdnd Aptíc:ubh:.
Daño Ambien111l" >ignilica el dallo que ocurn: sobre los elemento~ bu!IICU\
u abii'>II,U\ a con~uenc1a de un 1mpucto ambiental producto de a'u' 1dadc:s humanas
"Daños l'nes:blten tcs" \ignílic~ lo;, Dnilo~ Amoientnles ) rn·i~os
,
amblcntllll.., prnc:nlc:s en (1 Área Contrdctuul P<:n..aonBdO> por lo 11C11v1dud del sector
hidri>o:omuro\ id~o'fltilicadl>\ y ducumcntado~ ~n la LIOL':I Base Ambtcntnl por el Contrllll>ta
~
de conrnrm1d11d con lo C>tablec1do en las Clnu,ul.'l~ J 3 > 1-lA .

t
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"Des~ubrim ll!nt o" significa cW!Iquier acumulac ión o conjumo de
acumulaciones de Htdrocarburos en el mbsttelo, que mediante los actividades de perfornctón
cxplomtOnn. se haya dcmostmdo que condenen volúmenes de llldrocnrburos. closilicndos
como Rcscrv11.• o Recursos Contingentes.

- o cscubrlml ento Comen:hll'' stgnifico un Descubrimiento declarndo por el
ContrnuSta con tol cnrncter n lo CNII. de conformidad con lo dispuCSto en lo Cláusula 6.1.
··Descubrimiento de Gas Natural
o Allocludo" significa un
Dc:~cubnmiento por m~todos dl~cto> de uno acumulación o ocumu lociones de Hidrocarburos
en el Subsuelo. que por cualesquiera procedimientos de mue.~treo. prucbn. análisis o
mediciones de lllljo cm siti!l, se ollscrvc uno proporción superior o .3.300 pies cilbicos de Ga..
Naluml porcada Barril de Condensados a ser producidos. medido a condiciones de superficie
) cu.ro contenido de componentes más pt:sado> que el metano es de cantidad Ul l que permite
su proceso comercial.
"Descubrimiento ub-sallno" significa un Descubrimiento por métodos
directos de una acumulación o acumulaciones de llidroq¡rburos en el Subsuelo, en <!! que
cxtstnn arcas prospccrivas en fonmaciones scdimcmanas por debaJO de domos salmos.
"Ola" significa un día natural
"Dia Hábil" stgnifka cuaJquter Dia con cxcepc:ton de sabados. domingos y
cualquier Dia dl' descanso obligatorio de confurmidad con la Nonnalividad 1\plicubl~.
"Documentos Tknic115" sib'Difica. de man~ra enunciativa más no limitativa.
IOdOS los CSIUdtOS. reportes. hojas de calcu lo y bases de datOS. reportes de 8\'Bnce y
cunlesquiern otros doounnentos relacionados con latenninneión. producción. 1111llitenimíento
o conductlión de las Actividades Petroleras en el Árelt Contmctual. en cualquier forma
"l>ólares" o " EUAS" stgnificu dólares de los Estados Unidos de Amcncu.
·'Etapa de TrJnsiciún de Arranque" ~lgnlllca la etapa que se Jlcvnrtl a cabo
d~ conlomnidad con lo estnbl~cido en la Cláusula .3.3 y la ormntividad Aplicable.
ct~nformidnd

-.Etuprt de Transicló o Fio nr SJg.ntficn lo etapa que se llevnni o cabo de
con lo c~tablecido en In Chlu~ula 18.7 !'la Normruivldnd Aplicable .

"Evulunción" stgnifica todas las actividades y opernciones llevadas a cabo
por el Commustn dcspues de un Descubrtmtento para determinar los limites. camotertzación
y capncldJld de producción de algún Descubrimiento. llil cllmo paro determinar si el
Descubrimiento en cu~tión es un D~ubrimiento Comerol;tl. inclu)cndo, sin llmilllción: (i)
actividades adiciona les de Reconocimiento y Explomción Superficial y de Explornción; (ii)
estudios gcológ.ícos y gcofisu:os: (iíi) perfornción de llozos de prueba: (ti) estudios de
ReservAS y similares, ) (v) todas las opcmcJones ouxiiiiU"CS y actividades rcqucrtdos plll'll
optimiLar 111.!. actividndes anteriormente indiCllda.. o la.. que scan reuhado de ~~tns.
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''EVILIUIIcllln dr lm pac:ro SuchLI"' \rgnltka el du,um~nlo qut el Contmll~la
dcbo:ro entrel!lll" a la 'iccrclútlll ue rrn.:rgla. o:n l¿rminus de: lo dr~puc~tl"l P<1f l.t Nomw11vrdnd
Apllt4hle. el 'ual contiene la idc:ntílit3ción de hh c.,munidilde~) pueblO<; ubreado~ ~n c:l are:~
de innu.:n.:ia de un pro)"''" c:n matc:rra de 1hdmc:nrburos. la rdenufkllcron. clll'llclcrtL.Ocrón,
pA:drccron ~ \'liiOfliCron de la~ consec:uc:ncuas ala¡x1blacion que pudrcrun dc:nar;e dc:l tnl\mn
) llb mc:drda~ de: nu!Jga"ón) lo' plan~ de gNrón MXial corre~pondrcnte-.
"E10plorndón" \IQ.llificQ lo ncl rvldnd o conrumo de uc11vrllodcs que ~e vulcn
de mcwdos drrecws. mclu)c:ndo In pertorru:lún do: Pozos. ~cammnt.Lh a m identlfiw,rón.
dc<óCubnmtenll.> y e•1llulh:u'm de 1hdrocartlun" en c:l <;ub\uc:lu en d '\rca Cun~ra~:rual
"E:uruci6n "grufica In ac11~ulad o conjunto de acll\ rdadcs dcsunadas a la
¡m>du,crón de 1hdrocarburos mclu)endo la peri\Jrncmn de Pozo~ de: pruduccrun,la tn)ec.:icln
) In c\llmuiJICión de yncimic:nt~ la Rc.:upcmdón Avan1nda. la Recolección c:l
ru:onUiclonnmlento y ~cparación de l lidri"ICarhum~. la t:liminacrón de ~gun y 5edimentos.
denlro dl'l Area Ccmrmc1unl. lllll como la Cl1n~truccion. locnlrlnc1ón operuc1ón. u,o,
'\bandono) desmamelamtclllo de rnsmlncronc' p11n1 In producc1on.

-Fc:cha Ffec11\a srgnifica la fed1a de firma del procnte Contrato.
" Fiddcum•so de Abando no' u:ndnl d si¡¡ruflcodo prc\•Jslo cm lo CIAw,ulu

18.3.
~Filial~

)lgnilrca. en n:.locion con culllquier PeMna. cunlqurer otra Persona
que In Controle directo o imhn:ctnmeme. que cs1c Controlacb por dictm Persona. o qu~ H'
encuentre b:tJO el Conrrol comun de dicha Pe!'<lna.
Fondo" 'ignil1c11 c:l Fondo Me\ icono dell'etrólco pnrn lo l:.smbili7JSCI011 ~ el

"Garanl e" \i¡¡nifica la cmJII't".l rnnrru en ultima in,umcia dc:l Contrati'lil o
la cmprc:.a que cjer:zA Conrml wbrr el Cllntrllll'IA o que,.;: cncuenrre hiJO el Control comun
de: la 11enona que C:JerT.a el Control 50brc: el Contmusto. quren cllorpra la G11tt111tla
CorporatiVa strnutmnenrnenlc c~m wsuscripeton del pn:!1Cn1C Contmlo, previa aprohxiM de
la CNII
"Carantla Corponati\·u" srgmlicn la garnntln que scrtl otory.ndn pt\r el
Gorunte de conformidad con In cs1ablecido en 111 Ch1u.~ula 17.2) clrm>delo del o\m:.w2. l sil!
gorunua "' eJercerá en ultima m'tnncia paro c\i¡¡rr el cumplimr~tu puntual ) •'p<>nuno de:
todas) ceda unll de lM obliga.;it,ne. del Contrull>la ~'11 vrnud de c'le Con1ru1o QUI: no hn)a~
\ido pa¡;adlb ylll cumplida.• m >U totalidad por c:l ComrniiSUI. SC:@Uil corT'esponda. prc:Ha
CJCCucu\n tic las Gorunuos de Cumphmrento) en >IJ cllSO. posterior a la eJecución de lll\
póll11L~ tic ~egttros o lllll t¡uc hncc refcrc:nc!o 111 ( loht,uln 20
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•·Gnna.nlla de Cumplimiento,. signllica. eorúunlllo S(!paradnmentc. ~egirn el
contc.\.lo del Contrato lo requiera. In Gnrnntln de Cumplimiento Inicial y In Gnrnntln del
Pcrrodo Adtcionnl.
"GIIr'llntill de Curupllmft.• nto l.tt.idul" sign ifica el instrumenttl crnregado a
lil\or de In CNH, d cunl asegurn el debido. adecuado y pleno cumpli miento de los
compromisos adquiridos para cubnr el Programo Mlnimo de Trabajo) el Incremento en el
Programo Mfnimo.
"CIIrllntlll del Periodo Adlclonul .. signilica el instrumento cntTegndo en
favor de lo CNH que osegum el debido. ndccuodo y pleno cumplimiemo dell ncremcmo en
el Programa Mlnlmo no rca.lltado durant~ el Periodo de Exphlrnclón, asJ como el
compromiso .ldicional de trab:¡jo para el Periodo Adic.ional de E.\plornción.
"Gns Naharn l- sagnil1cn lo mezcla de gases que se obtiene de In l:xtrncción o
del procesamiento Industrial y que es constituida principnhncntc por metnno } que
usualmente contiene cUino, propano ) butllno~. asl tomo dióxido d~ carbono, nitrógeno )
oc1do su llhldrlco, ~ntr~ otTos. Pued~ ser Gns Naturnl Asocindo y Gos Nntuml No Asociado.
~cos Nutunal A..~ocilldu" signiflc.a el Gos Natuml disuelto en el Petróleo de
un) admiento, bajo los condiciones d~: presión y de u:mpernlura originales.

yneunr~ntos

"Gns Naturnl No Asocindo" significa el G11s Natura l que se encucntTa en
que no contienen Petróil'O a los condiciones d~ presión~ temperatura originales.
Ml:lldrocurburos" significa Petróko, 0115 Natural, Condensados e hidratos de

memno.
~ mdroc.arbui'Oll de Autocon~u mo" significa los llidrocarburos utillL.ados
combustible en la~ Actividades l'etrolerns. o rein).:ctados al yucimicnt(), pero ~ólo c:n

como
lo manero y en los cnnudndcs aprobadas de conformidad con lo Normnti,,idud AphCilble

"llidrocarhuro5 en el Sub.<~uulo" ~ignllica los recursos totnles o cantidndcs
toblles de llldrocarburoi con potencial de ser extraldos que se estima existen originalmente
en noumulacJoncs de ocurrencm nmurnl, untes de macinr Slo produccoón. a.~l como aquellas
contidades C'Stimndcs en ncumu.IJ!cioncs aün por dcscubrtr.
"Hidroc•1rburo Netos" ~ignlfica 1~ Hidrocarburo!. Producidos menos los
llidrocnrburo~ de Autoconsumo, quemados) venteados, medidos en los Puntos de Medición
en condiciones comercmlmemc nceptnblcs en cuanto o comemdo de a:ru!Te. ngua y olfo~
el~mcnlnS lle conformidllll con lo NormaJÍ\'idod Aplicable y los Mejores Prúcticos de la
lndu~tria. lo~ cualc~ ser.ln uudit11dos) supervisados por la CNl L
..Jiidroenrburns Pn.11lucidos.. lngnrlico el
cxtraldos por el Conimtistn dcl Arca Conlmcauul.

'}

~olumen

1o1nl de ll idrocarburos

ContnWJ11.o.

O.II·RO~·LO:!·

·\1

l)(l.~lll7

" ln cn ·rncnto en el J>rogn•ma• Mmlmo" sa¡¡nilico lus llmdtJ.dcs de Trobajo
los que hoce rcfer~nc l n el Ane>.o 5. que d Con1rlllisUa ~c compmmctió a n:aH1ar
• lniVC:\ del 1n.:n:mcn1D cm el Prugnuna '-11nimo de rrabajo como pan~ d~ la propuolll
c.:onómk:a por la que~ adjudicó clp~ntc Contmto.
odacionalc~ u

~tnro rmuciiln T~cnic:aC stgmfi~a todo~ lo~ dal\l) e mfc>rmación obtenado'
como rc,ulllldl> tic 111.~ ActivialBdc' Pclrolcras.. lo cunl incluin\, de fom1o ~:nuncuu ivu m~' no
limllullvn: lnfnnmación ~~~'OI•)git:ll, ¡¡cofhicll, pmnfhicll. pelmqulmaco ) gl-uquimicll.
mclu}cndn la 11dqua~acaon. procesamiento. n:procesamacmo. 1nterpn:roctón ) contr,;l

>

gcol(a~pco de la s1sm1ca 20. 3D
mulucomponcnte JC; d pn:-procc:-.o. 1ntcrpn:lllción de
dato' ~~~m•cos. modelo ale \clocii!Mies ~ migra.;ión. m ucmpo ) en profundidJdc~.
lldqui"~aon magnctica.gra\ 1métna:a, gc:ucl«tru;a) magnctotcluma. ) cualqu•cr otru que <e
obtenga !'<Ir medias diferente' a los pte\ •amenlc hs1ados. de mgc:nu:r1n. n:g1"ms de b1tncora
de PMO,, repones de: nvoncc. Documen1os 1 écnaco~. ) cunlqukr mlormBCI(an r~lucinnadn
con In u:rmrnoción, producc ión, mnntenimlcniQ o condu.:l:i6n de 1~ Actividades Pelrolcra>.
~1 comtl cualquier ulrn con\idcrndn de confnrmid•1d con In Normn1ividod Aplicable

" Instalaciones de Comc:rdaluuión signtfic:a la infroc,lruc:tum ~ c:qu11'<'~
nc:cc:snrro> pnm tmnsportw c:omprim1r, almAt;cnnr o distribuir Jo, llldi'D\:llrburo> dC\pUI!\ de
lo~ Pun1o• de Medicion. mclu)cndo IOdO<. lo~ duelo~ JlMll l'etmk-o. Condensados ) Go;
'\a1Ura1 homba\, compmure>. mcdtdore> e 111Stolru:.1oncs adic10nnles de: Almacc:nnmtento
nc~..:!tllrtO~ pnm trunsportor los llidrocarburos del l"uruo de ~kdic10n ni puntn de venta u a lu
entrndo de un SIStema d~ entrega.
" hu lalaclonH de Recolecciil n "II!Hficll Indas l11s m~IIIIB<~oncs ~ equ1p<1s
ncc~--ano' rara pruebas ~ separación de: producción. tanque' de \lmru:.c:namicnto.
comprc:>Orc:,, duetos. bombas ~ cualquier otr11 C<lulpo n\.'CC)ario para la Recolc:ccil\n de
llid""'nrl>ur<h
" Instituto"

~l!ln • licn

el lnsmuro de AdmaruslrtU:IÓJI ) twalúos de: Uícnc\

Nnc1onnlc:>.
l nH.nlario de Acti\'OS' >rgmhca la liSia de POlo> ) lineas de descarga.
dt:,.;rlln en c:l Anc:w 9 que ~•amn disponablc:> a In l·c:cha Eli:ct1vu p11t11 que c:l Con1ra11sta
lleve: a cnbo las Acm 1dnt.les Pctrolcru denlm del \rea Comm~lual. mmna que pndr4
modifitlll">c: una vru que~ dctc:nmin~ su Ulilidad ~unfonnc ,¡ In CIAwuln 3.3.
" Le) de Hltl rmll rburos~ SI[!Jiifica In Ley de Hidrocarburo• publh:atb en el
D1unu Ofic1al de la rc:dc:mc1on clll de ugo'k1 tic: 20 14. mdu}enalu 'u' rc:f11rmas >adi.:ionc)

" Le) de l narbm •obre Hidrocarburos" stgmfica lo l..e) de: Ingresos sobre
1hdi'(ICarbum, publicadn en el l)mrio Olic•al de la f'ederacu'Jn c:l 11 de ugo~'to de :!O 1~.
inclu)cndo sus reformns) nd1t1ones.

" Liciladón" 'l¡:nifica lalkitat u'm publica mtel'lllltlorn:tl C:'I.H-R02-L02120 16
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"Linea Blt!le Ambiental" significa las condiciones ambientales en las que se
.:ncuentran los h:\bítAu.. eco~isternas, demento.> y recursos muurnle.>, asl cornnlas relaciones
de mto:rucción y lus .st:f' icios ambientales. e¡¡istcntes en el Área Contmctuul prevm a lu
ejecución de las nct ivod:Jdcs prcvlsoas en el Contrnto.
"M:ueriults" significn todas las maquinarias, herrnmoentas, equipos.
urtlculos. sumonístros. tuberoas. platnfom1as de peñornc1ón o producción. artefactos navales.
plnntns, infrncstruclurn y ntrns mstnlncfoncs odqmrodos, summislrndn.~- nrrcndudns o poseídas
de cualquier otrn lormn parn su uailllnción en las Actividades Pe1ro leras, incluyendt> lus
lnstnlaciones de Recolección
-MJueriules l.n muebles" sognHico aquellos. Motermlcs utll1;mdos en In.~
Acth idades Pctroicrns que (i}estén unido> de rnnnern fija al Ares Contrnctual; (ii) no puedan
separnrse sin dererioro de ésta o del Material adherido. y tlii) que no puedan rrnsladnrse de
un lugt~r u otro por SI mismos o como producto de ui)II fuenn e¡..terior.

'·Mecanf.ormo de Ajtute" Significa eJ mecanismo esinblecido ~n el Anc.~o 3
que modític:a los parámetros que dclem1innn la Conlrnpre;.tnción del Estado.

.. Mejores Prácticjl~ de la Industrio .. sig111ticrm los métodos. csulndnrcs ~
procedimientos g~nemlmcnlc: aceptados. publícodo~ y ncntndos por OpO!tlldores expertos,
prudentes) diligentes. con e:-.perlencia en materia de E..'-ploración, Evaluación, desarrollo.
E..xrrucción de llidrocnrburos y Abandono. los CWIIes, en el ejercido de un criteno rnzonable
y o In luz de los hcehos conocidos al momen1o de tomar uno dec1srón. se considernrio que
obrcntlrlan los resultndos plnncados e lncromcnllltlnn los btneticios económicos de In
F-:1rncción de 1~ Hidrocarburos dentro dd Área Contmc1unl.
.. Mes- s1gnificn un mes colcndarro.

"Mctodologla" significa la mcrodologla establecida por la ccretaria de
Economía para med ir el contenido nncionnl en Asignaciones) Contrnto• pnrn la Exploración
y Cxrrncción confonne ol nn.!culo 46 de la ~y de llidrocnrburos.
·•Normntividad Apliwblc" sign ifica todas la~ leye). reglamentos.
disposiciones ndministrnliV<LS de canlctur general, d.:ereto>, órdene~ adm inil>trarivas) demás
normas o dt:e1siones de cualquier npo expedidas por cualqmcr Autoridad GubcmrunentAI y
que se cncucnrrcn ~n vigor en ~~ momento que se trnt~.
·'Obligntioncs de Carácter Fiscul~ significa todos y cada uno de los
impuestos. r:onrribuc1ones. derechos. aprovechamientos. urunccles y retenciones de cualqu1er
nrtturolczn. federnles. cstntnlcs o munitipules. asl como lodos}' cndn u.no de los acccsonos.
n:cargos. actunlilacion¡,-s ) mullll), cobrad~ o determinados en cunlquicr momcnlo por
cualquier Auroridad Gubernamental
que antes de

J

..ObstAculos o ln Coolinmtción de 111 rerrorocifln.. se refieren casos en losJ
lo profundidad objetivo para cualquier Po:to. o bien, antes de concluir

al~a~uar

JI
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lo> trabojch de perforación program:tdos. ocurren. entre otro'>. un o.:"&dentc:. un lncídenu:.
un Caso ronU&tn o ruer.m 'la~ or. o bien. alguno' &le lo\ \Íguic:ntc:!o c\C~nto~ {i) ~encuentre
un.t r.mnacum gcc>lúgica mu anugua que: la format~ón mu profunlla que -e hn)ll planteado
como ObJc:tl\tl, (il) ""llctenmne que contmuar peñornndo prescnlll un peligro, lnclu>cndo
peligro~ ru.ocindo~ n una pres1ón ononno lmcme nhJJ 11 der1ve en p;~rdidas cxcesl\a.\ de nuidos
de peñomción. (tliJ se encuentre unA formnc&ón hnpenc:trnblc que: 1mpida oknn1.nr la
profundh.Jad plAno:Ddu. o (Í\) ~ cn.:ucntre cun una lormaeión ~lóg&co con presencia de
llidmc:arbun•~ que llcba >Cr prot<!g&&la de acuerdo o las MeJOro Pmcucas de la lndu>tria
•·J•ane.~"

S&grutlcn c:t tostado (por ccmtlucto de 111 CNII) y el Contmtl~lll

.. r•utvn Social" ~1gnilica .:1 conJUnto de oblit!Dcioncs dcm nda.~ de
ufcctacion.:> rcln.:tonadas con las acu' &dudes de bplnrac&ón ~ L'tmcción de llldro.:arburos
que el asi~ntono o ccmtmusta que C:\tuviera a cnr¡;o del \rea CnntraC1ulll con antcrit•rillad a
la 1~'tlut Efcdl\a o a la termin.tcit'ln del Contrntn, rc.pc:c:ti~nmcnlc tcng¡~ documentadas
c11mn pro.:c:dcntc' o '><! encuentren en proc~ de .ucnción en su sisremn. pro~mmn o
mcc;mismo d.: atención 11 reclnmuc10ncs y/o de ~cstion soc&al
P~riodo"

iignifica un \le!>. en el entendido que cuando la> Acll\ idades
Pctrolcnt> ~ n:alí\:cn en un perlado que no comprenda un Me~ cC\mpleto. el Pcnodo sera el
numc:m de 0111!1 que erecti\lllllentc opero el Contrato.
"Periodo Adlclunul de f:.,ploruclón" ~1gmfic:a d periodo de hast11 .Ju> (2)
Aft<l\ Contra~:tualc:<> comCIIZllndo en la reclla de Lcnninncíon del Pcnudo lmc&al de
hpi<>I'IICíón. que la C \,H puede otorgar ul CcmtraliSUI p3t11 continuar Uevando a abo
act&Hdnde> de Rc:oonoc&m&cnto) hplorac&on <;uperfk&al, úphll'llelón > r:~uluación en el
Área Conrra~tlllll. de conform idad con lo c>tnbkcid~• en la Cluu~ula ~.4 >la 'lormutí"idnd
Aplh:nble.
"Periodo de Desarrollo" sc~•lica c:n relarión con cualqu&c:r Dc"ubrimic:nto
Comen: mi. el periodo que imc11 con Ll aprobación cid Plan &le 0&:\arrollo relati\(1 a dicho
0c'l:ubrimient•• Comercial ) que conclU}O: con la temunación del presente Contrato por
cunlquter motivo<> flllr In n'l.C1~1ón ndm.nistrullvn o contmc.H&al.
·'Periodo de E'·aluadón" tendrá d

~i¡:niliado

prc\ &>lo en la C14u,ulu S:?.

·· Periodo dr f.sploraclóo" >Jgmlico el pcnodo conccchdo al Contrnust.npMI
rcali7nr actw&dodc~ de Ro:conucmucnto ~ Explorac&nn Superficull. 1 \pll.lración > h1luo~:ión
>que se compone del r•criodo Inicio lile Expluración llcl Pcrfodo Adicional de 1 \plomción
(de haberlo)~ ucl P~rfodo d~ Fvoluncilln (de lutbcrlo).
Periodo lolthd de Esplora~lón ~tgn.ifica el periodo con.:edido al
Contmttsta para n:ah~JJr los ru;ll\ &&Jade:<> de Rc~om>cimiento ) 1 \ploracic.'ln <;upcrlicill.
1 \plurución > r~.,IUAción en ténnino\ de lo pn:' IMo en In CIAu\uln ~J .
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"Persona" significa cualquier persona fisicn o moral de cuulquier tlpo.
incluyendo cualquier socit:dad, asociación. fideicomiso, co-inversión, gobierno o cualquier
orgnmsmo o agcncm pcnenccicnte u éste.
"Pclrúlcu'' significa In mezcla de carburos de hidrógeno que c:.\iste en lil.e
liquida en los ~cimientos y p~rmonece así en condiciones originu le~ de p=16n )
tempcrnrum. y que puede mcluJT pequeñas cantidades de sustanc1as que no son carburos de
ludrógeno.
"Plan de Desnrrollo" significa un documento indic.1tivo aprobado por la
en el que el Conrratis10 describe de moncm seeucncml, las Activ1dudcs Petrol~rus y
programas nsocindos a éstas, o des~trrollnr dumnte el Periodo tle Desnrrolltl de conrurmidrul
o lo Normntividod Aplicable.
CN~I.

"Plan de Ex-ploración" Significa un documo:nto indicativo aprobado por la
CNII. en el que el Contratisw describe de manero secuencinl. las Actividades Petroleras)
progromos asociados a és1as u desarrollar durante: el Periodo d~: Exploración de conformidad
a la Normnlivldnd Aplicable.
.. Pia.t o Adiciona l~ SlgDificn cudn unn de los prorrogas o1orgodns ni pl112.0 del
presente Controlo de confonnidod con lo establecido en la ClAusulo 3.2
"Puw " Sl¡¡tufico lo pcrforuc¡ón efecruodo en el subsuelo pum comumcur lo
supcrüclc con el yaci.Dlicnto con bJJrn:I1JlS de dift:rcntcs diámetros a djversss profundidades.
llomudns etapas de perforación. pum In prospección o ~trncción de hidrocarburos del
yncimiento. ~ pm:dcn clasilicar dependiendo de: 6u objc1ívo, ubicación, trayectoria o
func1on
"l'reclo ConJnacJuol'' signiflcn el valor monetario en Dólares que se asigne
por unidad de medida a coda Hidrocarburo conforme lo dispuesto en el Ane.'o 3.
"Procedimientos dr Contabilidad" stgnilico los procedimientos de
contabilidad y de registro W: CostOJI que se adJUntan al presente Contrato como Anexo 4.
"Producción ComerciJll Reg11lar" ~lgnifica In producción ll!gular sost<nidn
de cunlqu1er Campo con el objeto de hacer uso corncrcml de dicho producción.
"Prognuua de E'11luadón.. tendrá el signiticudn prcvistn en las Clausulas
5. 1 y 5.2.
"J>rognuun 1\l inimo de Trnbuju" slynificu las Unidades de Trabajo a que se
hace referencia en el Anc.~o S. la~ cuales el Contnttista deberá llevar n cubo durante el Período
Inicial de f-.¡plumción, en el c:ntendido que ti Pro¡;rnma Mlnimo de Tmbajo es solamente un
progrumn de rrabnJO n11nimo y que el ComraliSta puede llevar a cabo actividades de
Ro:conoeimiento y Explurnci6n Superficiru. Explotnci6n y Evruuación adicionales duruntll ti
Periodo do: E:<ploración.
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" Puntos d~ Medición'' St!!J1tlica lo~ lugares propuesto' p<>r el Cuntnw>tll)
aprobados por lo CNII, o en su caso dctenmnlldtl\ ¡mr In CNII. )'O 'lea dentro Cl fuera del Área
t'ontnu:tuul. ~:n In~ que ~e med irán, ~enlicunl n >c:ntreganln lo~ HidroCll rburuo Netos segun
In ~tabkcc el pre!K!ntc Contntto y In Nonnotivtdnd Aphcable.
" Rcculttctón" stgmfi~a cl a.:upio de lo~ llidrocarburo\ de cada Pcuo del
)ndmientn una \c:t que han )tdu C:'\traldu> dd wb:ouc:lo. m~:diante un >Í'lema ck lineas de
UCJ.CIIl'ga que \liD dl:'>dc: .:1 c:al>c7.al de loo P<'l/0> ruma las prímcrdolo batcnas dt" !K!pnración o.
en 'u caso. hthta lo\ ~t<tcmns de transpone
Rcconuc:l mll'nto y F.~plnraclón Supcrliclnl" "gmlica todos aquello\
c:>tutlio> de l \aluocinn c¡ue ~ vru(n únicamente de nctividodcs ~obre 1st superficie de,¡ terreno
o del mllf pam considcmr In posible ext$tcncm de llidroc11rbums en el Ár.:n Contrncltinl
mclu)cndo los trabaJos pam la adquisición. a.\1 como el procesamiento. repn~~:esamientll o
tnlcrpn:taclnn de inf<llmodón
Rccupenlción Annzada ~tpmlica los proceso~ tic re~upcmcton S(!CundJum
con~tstcnt~ con las \tejo~ Pnl<:tt~a' de la lndlillria para permitir uiUI ma)or
recupcra~:tón de l lidro.;arburo) en el Area de De.arrollo. mdu)cndu. 'in limitar. el

o terciana

mc.remertlu llrt la pre<.ión del ~ acimiento) la redu<~:tón de In viSCo~idad de lo. lltdroc.arburos
" Rcjta lla" Stg.tltOca la parte dt lu ControprClltadón del l \tnuo dctcnninnda en
función dd Vulor e onlrnctunl de lu~ llidre>enrhuro>. según lo e~tublecitlo Cll el Ane\O 3
"RCJ!Ia~ de l\1crcodo·· stgmlica el prmctpto de compctcncto b&JI) el curu Lll
pa.ncs mo,olu¡:ruda\ en uiUI tran.socctón occn indcpcndimtcs ) pantctpan en igualdad de
condtcio~ JI<'' mtc:rl!'> propio

K~cnas· stgmfica el 'olumcn de l hdmcarburos en el Subsuelo cslculadu
a una fcchn dndn o condlc tones otmu~féri1;4s que se e~otimo 'cni pmducldn técnico )
economkamcnlc hajl'l el régimt:n fhasl uplic;tble cun cua lquiera de lus m(tudo> )' 5istcmns
de L\lracción npl icnhl~ a lo fecha de F.Yuluu~lón
~rcturia

de llacicnda" ,s¡:nilic:1 la Secrctatlu de ll u.:tcndll ) Cn!tlito

Publico
.,ulema de o\dministnlci6n )t¡:ntlica el conJUnto nneprnl de dcmcntos
mtcrrelucumudo' ) documentados cu~o pmJI<lStto es la pre,cnción. control \ meJora del
dcsempcno de una mstaladón o conJunto de ello\ en materia de ...:¡¡uridad tnd~trial
seguridad opcnUt\11 y de prottteión al mt:d io ambiente .en d 'lector hidn)(;nrburP~.
~
Acuvtdlld.:.~

"!lubcontnatistu " stgmlica oqudla~ Pt15UOilS I!UC: lleven o
l'ctmlcra• a solicill.ld del Contrali•to. eonf~>nne ala Chlu\ula 19.2

'"
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"Subproduct08'" significa nquellos I)Jementos o componentes distintos a los
llidrocarburos, tnl como el nlUfre o culllquicr otro mineral o sustancia contenidos en c:l
r•ctrolco o Gns Nntuml que n su vez puedan ser separado~ de los Hidrocarburos.
"Trimestre" sign ifica cl conjunto de tres (3} Meses consecutivos en los que
el Ailo, ~icndo cllinnl de cada Trimestre: en los Meses de marto, junio, scptkmbrc
y dic1embre respectivamente Cuando lns Activ1dades Petroleras se renlicen en un penado
que no comprendo un rrimestre completo. el Tmnestre sera el ntimem de Olns n Meses que
cfeotlvnrnente operO el Control!l,
~divide

"Unidad de Trabajo" ~e refiere a lo magnitud unitnrin utilizada corno
refcnmcia pura cstnbleoer) evnlunr el cumplimiento de las ocllv1dndcs del Programa M intmo
de Trubnjo. el lncrcmcnl!l en el Programa Mlnimo) los compromisos adicionales adquiridos
pnra el Periodo de El<ploración conforme n lo prcvi5tO en In CIAusul3 -t y c:l Anexo 5.
- Vnlor Contrsctuul de los Condensados'' sigmlicn el resultado de
multiplicar, en cl Perlndo que se tnúc: (1) el Precio Controclunl de los Condensados. por (ii)
el volumen de lo~ Condensados medido en Barriles en los Puntos de Medición. determinado
conformen lo previsto en el Anexo 3.
''Valor Co nlructuaJ de los ffidi"!Knrburos" ~ignilicn In suma dtl Valor
Contractlllll del Pctróll-o. el Valor Controotual del Gll5 acural} el Valor Contractual de los
Condensados. dorcrminndo conforme a lo previsto en el Ane.xo 3.
"Valor Coolrut:hlnl <lel Gas Nulurar ~ignilioo el resultado de multiplioor.
<!n el Periodo <!Ue se trote (i) el Precio Contractual del Gns Natural, por (íi) el volumon
medido en m11lanl:$ de B ru de Gas Natural en los Puntos de Medición. determinado
confomte n lo previstO en el Anexo 3.
"Valor CnntrucJuul del Pelrólcn" ~lgnil1ca d resultado de multlpllcnr, en el
Periodo que se trntc: (i) .:1 Prec:io ConcrnctuaJ del Petróleo. por (ii) c:l volum.:n de Pctróh:o
medido en Barriles en los Puntos de Medic16n. determmudo conforme o lo prev1sto en el
Anexo J.
1.2

Singular' Plornl.

Los términos definidos en In ClñusuJo 1.1 podriln ser ucílizados en el presente
Contrato lant.o en singular como en plural.
I.J

Encahr7.1ldco~ y

Rrfen:ncUL•.

Los cnoobc7.ados de Jos Cláusulas del presente Contrato han sidn in5ertlldos
imicamcntc por convcnlc:nc ia y no nfccturán en forma alguna la interpretución drl mbn1o.
Todn referenc1n en el presente Contrato n "CióU$ulns'' o "Anexos" 5C entenderá como
rcl~rcnctn n las ClliusuiB.~ > Anexos del presente Contrato. sa lvo que se tndique lo comrnno.
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;\locblhllul Uctncia.

El obJeto del presente Controlo C> In rc.:s linlción de las Actlvidad~s l>ctrolera:.
baJO In mOilnlldluJ de contralll~ión de Ha:ncia en \ inud del cuo.l ~e: otorga al Cc•nlrali'm el
dc:reclto de c:~plornr) "''raer a 'u t~dLBivo co'lo) rio:sgo lo> llidn>Qirburos proptcdod del
l~lado m el \re:~~ Cttntractual de .:onfonmdod o.:<ln la /loormntl\tdnd \pli~nblc. la~ MeJores
Proellc:as de In lnduMna y los t.crmmo. ~ condictouc\ del pre~rttc Contrato. [1 Cllnlralhta
tendm dercc:llo u lo trnnsmisión nncn>~o de lo~ lliúrocarhuro~ Pmdu.:ido~, \icmpre qut.
ccmfllrme a 11" termino~ del Con1ra1o. !le cncu1.-ntre ni .:orrieme en el pu¡¡o de las
l:onlrnp~ta.:it•n~ del Emdo .cllalndns en la Clau~ula 16.1.
1 1ControtiSta ~cnl el untco responsable) cuhnm tOllo~ lo~ Co~to- ~ pn.•\ccrá
todo el personal. u:cnologtn.. Mntcnnlo:>) fino.nttnmfcnJo nec:e~ario' para la realit.ación de
lo~ Actividodc' l'ttrPI~m.~. El Ctmlrnli5ta lcndni el derecho cxclu~ivo de .:1>nducir lBS
1\tlividudl.-!> Pcu"llh:m> en el Área CcmtractWI I 'UJCio d lo e-:.IJlblcctdo en d presente Conimto
) en la 'lurmam tdad \plic.ablc l.a CNII nu hace dedaractón nt gamntta o.lgunn dr ningun
ltpo n!>pc:cto al '\rca ContraclUOI ~ d ConJroJista ro:cono..;c que no ha nxihido garantla alguna
pm P'lrlC de nmgun11 \utorul.ld Guh<.'111amenllll n:•pt.;lo a que (i) en d Área Conlmctual
hahrá Oc::stuhrimicnlo\; ( ii) de dnr..: algun l}es¡;ubrimtcnlo, l!~tc sera constdcrndo un
lk~cubrimi~nlel Comercial m que (iit) rectbiru llidrocorburos en volúmenes ~uficicnlc~ putll
cuhrir los Co~to• en que tnc:urra durante ln real~lón de IM 1\clt• tdad~-s Petrolcrti.

Lstc Cuntrnto nc.> confiere al Ct>ntmli\ta derecho de propiedad Alguno sobre
I<J\ llldroo:orburo' un el 'iubsuclo.lo• cuAles ~on) p~:rmnneccrlln en lodo rnornento prt1piednd
de la Nllci,)n A~inmmo. "" nmglin caso lo~ r\:tursos mmcmle~ dtsunto~ n fltdrocarburos
c,i,lc.ntc" en el -\rea CUiltractual (~can o no dc<;Cuhteno-. por d Contrauua) ...:rán propiedad
del Contmusta ) c~te no tendJ11 <lcrcclto c:n \ inud dd Conlrato • c'plutar o ulilu.ar dicllo)
I'C\:UI'\0,, [n Cll'O que durnntc la conduc~.it\n de Aclividnd~ Petroleras el ConlntUiiln
t.lc-..:ubm en el Árcn Comrac1unl rccul'SOl> mtncmlcs distmtos n l ltdrocnrbums debcrn
notificarlo a la ( Nll dentro de los qumce ( 15) Dlns stguicntelo de thdu> de><:ubrimlcntu. Nada
de lo cstoblcc:ido c:n este Contrnlll límttu el derecho de la "'ru:ión de cdnctdcr a un tereen1
cualqukr IIJI<' de t<>ncco;ión. licencia. contnUo o cualt¡uier otro tn\trumento jundico puro la
c\plolación de 1"' TCCUI"i(>> mmcmlt> di,rinto~ a Htdroc:arburo) de confonnulad con la
Normali\'idad \phcnhle El ContrattSUI deben! dur acceso :tl Arca Comrlll:lual a cunlquiCT
Persono que rec:tbu cunlquter c:oncc,it.\n, llccncla '' cuntrmo pum e~plmnr o u1ill1.ar recursos
dlslinto• a lltdrocorburo\ en el Area Contraclual. en lo~ l~rminos pre\ í~to~ por lu
'lurmalividlttl -\phC<tble.
2.J

Res~e•r1~ (un Jable~~~ Bturnd..,

;}

'iln perjuicio de lo e'tolll~ocido en lo ( l~u~uht2.2. el(. (lnlmtista rodro rcponar
¡~am efcc1os CMUtblc:~ !> linnnGicro' el pre~nte Conlrnto y los benefictos ~perodos del
ml\mo cntérmHI<l'> de lo Normattvtdad Aplt.:ablc

•
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CLAUSULA J.
PLAZO DEL CO!\TRA1'0
3.1

\ 'igenrin.

Esu: Cantr.tto entran\ en vigor en In Fc:eha Efc:c:t iva. Sujeto a los de.mh
tc.nnino5 y condictones del presente Controlo. In duración del presente Contrato sem de
IIl!mtn (30) Años a panir de In F'eeha Efeclll'tl. en el entendtdo que continuardn vigentes las
disposiciones que por su nnutrnléZD tengan que ser cumplidas después de In tem1innción del
prc:seme Contrnto. mcluyendo. sin limitar, 1,'1!> rehuinl.S al Abandono y a In indemniJ'.Ilción.
3.2

Prórroga.

A panir del quinto Afio prc:\•io n IJt terminación del plll7o del Contrntn ~
siempre que el Contmtistn este ni corriente de sus obligaciones conforme al mismo, éste podnl
solicitar n In CNII hasta dos (2) prórrogas del plozo del Contrato t~fllozos Adtctonnlcs") pnrn
una parle o In totnlldatl d~ las Arens d~ Desarrollo d~ confonnidnd con)¡) slguicntcl.
Lo, PlllZos Adicionales tcndnln una dumción de hnstn cinco (5) Ano,
(n)
o has111 el limite económico de lns Áreas de Desarrollo en caso que este ítltimo soo menor.

(b)
El Contrnti5t3 deben\ presentar In solicitud cuando menos dieciocho
( 18) Meses antes de ln (echa de tem1inación del plazo originnl del presente ContrdtO o del
Plozo Adicional.
Con las solicitudes de prórroga, el Contratista deben\ entregar a la
(e)
CNH una propuestn de modificación a los Piunes de Desarrollo que: incluirá oll prO)'eCLO del
Sistema de J\dministrnción '1 que constderc el grndo de madurez de los yacimientos.
El Contrntistn dcbeni compromctcr>c a muntener In Producción
(d)
Cornerciru Regular durante cado PIIIZO Adiclon¡¡l.
La CNU revisarA lns solicitudes de prórroga y resolven\, si se sccptBJl o no lns
propuesUI.'i de prórroga del Contrnti!11a ) . en su ca5Cl. bajo qué condiciones técnicas y
c:<::onómictu. En caso que la CNII autorice 1~ prórrog~ ) d Contnulsta act.1JlC: lru.
condtoiones tecmco.s y economtcas de lus mismas. las Partes modificaron por escrito los
to!nninos dd presente ContratO pum rcnejur tales condictones
3.3

Etnpa dr Tntn,ieiún de Arranque.

J\ partir de lo Fecho Efecuvn, inicmm una etapa con durnctón de hnsta ciento
ochenta ( 180) Olas en In cunl se llcvnr!l n cabo In entrega del Área Conlrl\etulll al Contratista
por pane de la CNH o de un tercero designado pura tnl efecto. Dicho plll7.o podnl e.' tenderse
en una solo ocasión a solicitud del Conrrntistn y previa nuton7.llción de ln CNH l:tnstn por
novcntn (90) Ola~ ndtctonnlcs. Lo anterior se conductni conforme o lo Nonnnlividnd
Aplicable y a lo siguienu::

17

ÁIU"'- CONl11ACTttAI 1

Lontrntu '<n. CNII·R02·1.0~· \1

ll(i'2U17

(Al
lcntregu de Información del Aren ConlnlctUAI l.a CNH pmpurdunani
al <:ommnsua la tnfunnnctón que teng¡~ dí.pontblc t\liM ref•'Telll:ia del An:a Conli'ICiual a la
hchn rfec:ll~a I"C'-J'I!ClO di! lo' l'tv<l~ )' Materialc:.. mclu)endo e!lln,enlllno de Act•~•)>. llll>
aultll'i7.ru:ione~ "mht~nlal¡:,, de !o<:llUrtdad mdLI!itflnl } seguridad opc:mm11: el utudlo de
lmp;i ~lo So.:inl que hubtere cloborudo In ~eerctnrln ti~ Encrgiu ~· la mformndtln relaliva 11
l'rumos Sociales.

lhl
Po1.0s } lineas de de-.carga El ContrtliiSUt csmm obhJ!lldO a
do.;umcnllll' la c\tstencta ) esllldo de mu:gndad de los Po1o~ ~ lineas de tk~arga ) a
prebl:nlnr dtchn documenlnetón o In CNII junh; cun un estudto d~ viabilidad u!emca }
ccnnónllta pnm el pro)e~lo, mi\mo que \er\lirá ni ComrulbUt cotn<t >Opon.: pnm dclcrmmar
'u u111idad "ienin con,iderado\ u1Hc' para lti Acllvtdndes l>etr<llcro lodos los Pozos~ lineas
de dc,<::trga C\t\lcnlc> dentro del ·\rea Contmctual bii.'>UI que sean dctcnninadl'" cvmo no
uul~ conforme a este tnctsO (b}. a,l cumo aquello' que, en <u en"''· ..., documenten dc\pué:s
de
[tnp:. dt Tl'llll.>idón de \nanquc. Lo\ Po1o\ ~ hneM de d~ar¡;a determinado• o;omo
1111 úlilc\ por el <:ontrali~lll no podnln ~cr opemdo~ pnr el mismo dumme el penodo prc~ 10 o
)U \bandono

,..,,a

(C)
'\b:llldonu. La CNII en coordinaci,\n con r. '>«reliiTia de 1 nergia )
tlln a,,i,tmcia tl!~nt~a de la Ag.:n~ll 'tgil:uá, en termino~ de la "'armull\ tdnd Aphcablt. que
el CilOitat~lll a 1\II!Oolnno que estu'lern a cargo del Arca C:antructun l con nnlcrlllrit.htd a lll
1echo ffe~I I\'D lleve o cnbo IIIS ocll vidades de Abandi>nP de Poto~~ Unen~ do: dc;>Cnrg3 que
no <.cnn (ttilC> para lllll Acth•idlult.-.; Pctmlcra.s

!dl
halullcton de lmpa~l" S<>ctnl. El
hnlunción de Impacto ::.OC:ial. que debcrn elobo~
NornlOIIVidnd Aplí~uble

Comratt~lll de~
conform~

pre-..:nw la
a lo pn:vi\lll en la

1 1re,¡¡n:imi~nto dd Pa>avo So.: tal >crta obligación del comrausta o nst¡¡nolllrio
que c>luvieru a cnrk!O del Áren Contra<tunl con antt.-rioridnd 11 la. fe~:ba Eft.-.:ti~a. lo cual
debcra CSUible..:er;e en un IH:lll de entrega recep.: IÓn la cual fnnnam parte de la mfonna.;tón
que -ca pmporcttlnada al Contrntt~lll. de c:onforrnitbd o:on ~~ inci-a (a) de la p~tc Clausula

3J
tel
Ocupacaon .,upcrficÍlll. U Contmtbta dcbcni micuu lw. ncgl.l<:iacicme.>
J1M11 el uso. goce:. afectación o. en \U c.uo, adquí\i,ión de lo) te~no..., bienc~ o dcn:chos
nc~c:~rio~ para llevar a cabo la> Aclt~idades Petrolero de conformtdad con la Nonnam tdnd
Aplicable.
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conlonntdad con el inciso (g) de c>ta Cláusu lll 3.3 y que hayan ~ido determinados como tal~
por In CN II y la Agencio de conformidad a In Cláusula 14.4. La C '11 con asistcnctn tecnicn
de lo AgenciO vtgiloni. en términos de la Normotividnd Aplicable. que: el commtistn o
asignatorio qu~ "stuv1cm a corgo del Atea Conrructunl con anterioridad n In Fecha E!Cct1Ya
asuma lJ! rc:sponsahllidod ): Jo~ gastos relacionados con lo..' Daños Preexistcntc:5.
(h)
Responsab11idad del Contratista. El Contmtism asumini total
responsabilidad sobre el Aroa Coorracwol. sobre todos l~ Pozos y lineas de descarga útflcs
pnro los Activldndcs Petroleros, excluyendo los Pasivos Soolales ) Daños Preexistentes
determinados de confonnidlld con lo previsto en la Chlusula 14.4 de este Cuntruro y en la
Normorivldod Aplicable. Sm perjuiCIO de lo onterior. el Controltsta sera responsable de
cualquier dnño que co~tsc o los Pozos y Mareriulcs. asr como a lus mlllerialcs que se
cncuentn:n dentro del An:a Contractll!ll, y a lo$ Pot.o~ ~ linea~ dL' di:SCarga di!Ciarados no
inile~ hasta su Abnnd(lno conforme allnc:l~o (e) de la pr~nh: ClAusula. y D:nlos Ambien111les
ocasionados durontc In realización de las Actividades Petroleras.
La CN 11 tc:ndrñ la fliCultad de ncomrañnr al Coniratlslll durante lo Elllpa de
Tramieión d~ Arranque directamente o n trn~és de tercero designado a efecto de re\ isar)
Vlllidar que las actividades llevodns a cabo duronte In mtsma seru1 realizadas de acuerdo con
las Mejores Prácticas de la Industrio y de C!onformidnd con In Normntivldnd Aplicable.

No ob~mnte lo ~eñ:llado en in Clilu~uln 19.2. con el objeto de lograr la
continutdad opcrntiVll en el Área Contmctunl ) ionicomeme durante In ctopn de TrnJISICÍÓo de
Arranque. el Contmtism tendrá derecho de subcontmrnr lns llctividodes Petroleros ni
operador antorior. previa uutorWI.:Ión de: la CN II. Lo anterior no cxlme al Comrutisto d~ ser
responsable de la> obligacioneJ. contenidas en el presente Cantrato, de conformidad con lo
previsto en In cimdo Cláusula.
JUnundatM Coolrulbta.

J.4

Sin perjuicio de lo previsto por la Cláusula 18, el ContmtlSID podni en
cualquier momento rcnuncmr n lo rotoJidnd o unn(s) panet s) dol Áren Contrnctuol. y con ello
dar por termlnodo I!Sle Canirato en relación con ln(s) pone(s) del Area Controctual en
cuesil6n. mediante la entregn a la CNU de uffil natilieación irrevocable por escrito con por lo
menos tres (3) Meses de anllcipoción o lo fecho efectiva de dicha renunc1o. Dicha roonunda
no ofectnn\ las obligaciOnes del Comratistn rcloctonndns con: (il lnlcnninoción del Programo
Mlnomo de Trabajo, el Incremento en cl Programa Mlnirno) los compromisos mltlimos paro
el Periodo Adicional de Exploración (de haberlo} o en su caso. el pago de las penas
con\encionalcs correspondientes de .:onformidnd ¡;on In Cláusuln 4: (ii) el t\bandono y la
entrega del orca de acuerdo con lo esmblcctdo en lo Chiusula 18. y (iii) In renuncio y
devlliUción del Aren Contructlllll de acuerdo eon [o cstnblecido en In Cláusula 7. En caso dl'
la terminación anticipada del presente Contnsto por pone del Conrrntista confomtc a cslll
Cláusula 3.4, ést~ no lendrá derecho a recibir indemnización algtmo.

•
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El Contramta dcbcra impkmcntar. a p1111rr de la rccha Efectiva. un programo
pruv~roruJI prcvlamemc apmhudu por ID CNII de confomudnd 1:011 lo c~tnhle<Jídn en la)
llMC~ de Licitación qu~ deber.\ (Í) inr.:lurr Ullll JlfOI!UCstn de llCiiVrdndc., que permrtnn dnr
ccmlinuidnd o~r~a a la; nc1ivrdudes de bmaccron en drcht)S CDmpú) durnntc el prrmcr
At1u a pamr de la ~echa l.feclr~a ~ !ril delimr "" pmcechmtenl<>Hlc entrego y recepcron d~
llidrcxarbu~ en el '\rca <.:c,ntra.:tual de confc>mud...J '"'n la :--ourmati\-idad Apli.:Dblto
4.l

l'lan d~ hploratinn.

Dentro de lo\ ciento ochento ( 1RO) DIa.\ siguiente! n In !'echa Efecll\ a, el
Cnnlnni,IB dcbcra pre~cntar o In Cl\ H flllr.l ~u aprubncicon el Plun de hploroción l)rcho
pi:Vup!>dr.\ modlllcar..c en u~a >O lo ocas ron u <nhcuud del Comra11~11 ~ prc• Ul autorintcron
de la CNIJ hasm por no"cnra C<Xl) 013~ adi"onBies. El Plan de r\ploración dcbcni
contemplar por lo meno~. la reahacrón de tcoda• la\ aCIÍ\ idalio pn:• i•La\ Jlllfl el Pcli1>dn de
uplont.;iún e incluJra la \CIIitllud de Aulorila~ión del Si\ICmn de J\dminiSITUción a
rmpl~menUlr ingn::sada a In Agene in.
Lo CNII re•olverñ sobre In propu~ta ele Plan de L'plcomd6n en un phvo IJII<
no c\ccclenllos ciento ~cinte 1120) D~ a puntr de que reciba t. información necesarro en
los tt!nninos de la 'lurmall\rd.ld Aplicable r n cr~:>o que In C'll no crnila una resolucrtln
dentro del pl:vo establecrdo. esta~ t'ntcndcra en \entido fa~orablc

<;in ml.'no...:aho de In facultad de apnrtonr el Plan de 1 'plomción demro del
pl:vo ¡lrevi~lo rm esll Clausulo -1 l, lo CN II podrá cmllrr obscrvnc:roncs relum as 11 dicho Plnn
de hplomcron cuando cs1e· (i) no se elabore de conformidad con IM MeJOres Pníl:ticn.s de
lo lndustrm pam In evllluacrón dd pcllendol de llldroc:arbum<. indu)~ndo e'u\ndare-. en
~¡:urrdad tndu..uial. ~gurid11d upemth11. prol•-.;crón ambien1.1l) d~ ,11luJ en el trubajo. co (ni
no pre\C.I la rrn;orpomcion de Rnt:nü nr la dehmrlllCrón del arca correspondrentc a la
bploractc\n dentro del Arell eOnlmCIU111. El { OlllrDIISta sera quren propongA !As ~ludr>ne!'lo
opera11vas ~ los BJU!!IC\ corn:spondlcntes ol Plan de: f'<plonu:ión p11m :uender llrs
ob•crvaclunc. de In CN II l.a CNB ) el Contratista podrfln celchmr audiencia~ o
compar~'<cncia:. pam aclarur de bueno fe cualquier dlfenmcin técnrcu que cxrsta ni rc>p•-clo
de lu• nb ....-rvaciones ol Plun de 1 ~plomcron. de corrfnrmrdad COl\ la.o. 1\lcJOfC) Pnldt~ll.~ de la
lndu~r111) la 1\ormauvrdotl 1\plrCIIblc:.
4J

Ptnt>dn lntd:d clt hp!urncion.

ll Perltldo lnlalnl de Explomcir'ln tcndnl u~a dumdc'n de hasta do~ (2)1\11~~
n purtrr ~~~ la aprobndón del i>lan de Expllli11Ción. 1 1 Con1111ti~tn c)tur.\ crhligado a 1:11nclurr,
al mc:n•l' el Programa \-llnimn de Trabajo durante c:l Periodo lnrcrol de bploracron 1 1
Cnnlr:ni'taJ'Ildru lle\nr a cubo en el Pc:rrodn lnrcral de E.xplorac:ror1 In 101nhdJld o lJJUI p1111

~
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de In.~ Acrividades J>ecrnlera~ eontemplndn~ en el lncrement(> en d Prognma Mlnimo. o en

su cuso. rcnlizurlos en el Pcnodo Adcc10nnl de l::.xplomcion. Ascmcsmo. podm IIC!vor o cabo
Unidades de Trnbajo adioiontlles en términos del Plan d~ E~plomción, mismos que serñn
ucrcditadns en ClJ50 que la CNII ororgue C!IJ>crlodn Adkional de E."plomción dtl conformidad
con lo previsto .:n In Clá115ulo 4.4 .
El Contrnlistn podnl solichnr o lo CNII. mediante notificación por eseniO
rcoJvada cuando menos ~scniJI (60) Dios previos o la terminación del Periodo lnicinl ck
E:xplomción, la prórroga de este periodo a fin dc 'oncluir llctividades en proceso
contemplados en d Plnn de E:..ploruccón que por mzoni.:$ no imputnbles ni Contratista ~n
de imposible conclusión dentro del pcnodo o que se refiere cscn Clausulo 4.3. La CN II
nprobnnlln prórrogn en términos d~ lo NormaLividad Aplicable.
-lA

I'rrlodn Adidmutl de Explurudón.

SuJeto o lo establcccdo en esto Clousolo 4.4, el Contrutista podni solicctor u lo
CNJ L mediante notlflención por escrito re11Jizadn con cunndo menos sesenta (60¡ Olas
previo~ 3 In tcnctínru:ión del l'erlodn llticial de L\plomción. la ampliación del Periodo de
Fxploracíón por h~ta dos (2) Ailos adicionales (ei"Periodo Adicional de E.\plornción"). El
Conmuistn solamente podm soliciiArdichn omplinción en caso que: (i) ba:rn cumplido con el
Progrruno Mlnimo de Tmba¡o dur.une el l'erlodo lniccol de E.xplornción: (ii) SC! comprometo
a cumplir con o:llncrerntnto en el Progmmn Mfnimo no rcalizndo durante el Periodo Inicial
de ~plornccón, '1 (iii) J.C compromelll a ejecutar las Unidade.!i de Tmbajo equivalentC5 a un
(1) Pozo exploratorio dumnte el Periodo Adícionnl de E.xplo111Ción de conforrmdnd con el
Anexo S. Ln CNI I apmbnrli dccho ttmplioción en coso que sc cumplan las tres (3) condccioncs
antes mcncíonndos. siempre c¡uo: el Contratistn se encuentre al corricmtc con todos la~ demiÍ!i
oblígnciones confonne al prcM:ntc Contrato) condicionado a que In CNJI reciba la Oarnntfa
dell'er[odo Adccconnl dentro de los sigucentes diez ( 10} Dlns 1-lábilcs a que la CNII apruebe
In nrnplwcc6n.
El Contrutlstn podhl solicitar a la CNII. mediante nolllicaoi6n por escrito
realiwda cuando meno~ ~csenUl (60) Olus previos a la terminación del Periodo 1\dicional de
Explornccón, 1~ prórroga de este periodo n fin de concluir actividades en proceso
concemplndns en d l'lan d~ Exploración que por razones no tmpmnblcs ni Contrnllscn senn
de imposible conclusión dcniro drl periodo a que se rellcrc esta Cl6usuln -1.4. La CNII
aprobarA In prórroga ~•término~ de la Normnth•idru:l Aplicable.
En c.nso que durnme el Periodo lniccal de Explomción. el Contratista realice
Unidades de rrnbajp ndlcc011llles a los que se compromótió de conformidad con l11 Chiusuln
4.3, d Contmtista podró sollcimr la acreditación de dichas Unidad~s de l'rabajo para el
Período Adicional de Explomción Dicha solicitud debenl im:luirse en la solicitud de
nmphocion del Periodo de Explomción. conforme a lo pn:vcsto en esta Chiusula 4.4.
-1.5

Actuali.IJldón del Plan de E~plornrlón.

El CantratiJ.Ul debera desarrollar la~ actividndes de Explomción de
canformidad con el Plan de Exp lomccón oprobJdo. De considcrnrlo nec~.'S<Irro, el Contrntistn
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podni o;omelcr '' uprobación d~ la C\111 modi licac1ones al Plan de C~plornc1ón. 1a CNII
r<'ldli c:onsullllr a la >\gc:nc1a) a la Sccn:tana de lconom1a. en el amb1to de <u.< altlbudonc:~
'l<lbn: la propuoUI de modific.c1on ~ ~~~ero m un plazo que no "'.:cdc:ra lo> cll:nl<l \Cmle
( 1:!01 ora.. a port1r tk que 1'(.-cibu la información nccc>Oria en termmos de la Normal!\ 1dad
Aplil:nblc

En~

que el Cc>nlnnista pro::.cnlc para la aprobatlón de la Cl\11 el l'll1n de

1 \plnración unn \C/lmnscurrido el ¡tlnzo cSiab lccldO rnra su prc~enlllcion. el Conlnllislll
deberá pngnr ni Fondo una pcnn cunvuncionnl cqul\nlume o tlit:'.t mil ( 10.000) l>ólare> por
DI a de ret rnso.
4.7

l ncumphmlrnw drln' C"nmpromi~o• dr Trabajo.

(n ~ de incumplimicnlo de lo> compromi>ll~ de trabajo cslllblccidos de
C:<lnfurmidad con la~ Cláusulas ·U } -1.'1 .:1 C.ontmli~IJI dcbcró Jlil~nr al Fondo como pcnn
C:lln\cnCÍ(lnaJ·
{a)

[1 monto nl:\:t'iari<> para llevar

o1

cabo la\ L mdad.:s de 1rabAJO no

cJ~'I:uladus del Pro~mma Mlnimn de 1 mbajn nlu!rmmo dcll'enodo lmc1al de l 'tploroc1on.
11\1 c:omo la!o L mdude~ de Trob~jo no CJCCutudus del lncrememo cn lll Programa Mlnimo en
c:n..o que al Ccm1rn11s1n no se le lwya o10rgndo cl l'crfodo Auiclonal de: r\plorucic.ln al termino
de: d1cho pc:rlodo. de: conform1d~d Ctln lo C)lableddo en tsll Chlu~ula .J. cakulndo de
c<'nfnrmidlkl e<m lu e~IAblccido en lB Cléu;ula 17.1 (a) ~ ~'ti d 1\nc\o S. ha~ p<>r d momo
de la Garantll dt Cumplimu:nto lm~14l

(b)
El manto nccc:s.nno pnru llevar a \lnbo la} Unldndes de rrubnjn que el
Curnrnl[,.lll ~.: C(lrnprometit~ a rcnll111r durante 1:1 l'erh1d1l \dic1onnl de El\plora.:ión e<mforme
a la Cll\u!.ula ~ 4 ) que no ha)a Jle,il<fo a cabo ol tcrmmo de d1cho pcnodo cnlc:ulud<• de
c••nformulad c(lO lo c'lllblec1do en la Clirusula 17 1 le) ' en d \nc:\u S, hasUI pnr c:l momo
de la Gnranun del Periodo Adit111nal
l'n CllSt'l que: d Contrauslll n:nunc1e a In totuhdud dd Aren Contmctunl
conforme n In Clnusula 3.4. se cons1demra que la techa d~ h1 n:nunc.ia corrc:~J!<Iodcrá al
termmo del l)cnode~ lmcial de f\ploración o del Periodo Adíci••IIAI d~ F~plt>md6n. .cgún
\CA el~. ) ..e oph;;.;rán las pcnllllo '""' mcwnal~' que: com::spnndan conforme d lo~ mc1sos
(a)) lb) de e~IJI e láu•ula 4 7
(e)

monto~

(di
I.Jl CNJI podrá hncc:r clccli\a lo Gamntla de Cumplimlcnlo en 1~
de lns pella.' commcionnl~"' \IUe correspondan en caso que d Canlmlll>IJI no pague al

l<mdtl dicho\ \oJiorc:. dentro de lo' quin.:c: ( 15) Dla"Il!lnentc:. a la lerm1nat1ón del Pcnodo
lme~al de bplo111~1ón o del P~r1odo Ad1t1onal de L\ploración. '~<llUO ~ea C!l casu
Sm pc:rjUIC1P de lu c\lnhlccide> en ti prcsc:ntt Cn111m1o, unn ve/ que el

Cantnalll No. 0111-ROl-Ltll-A 1 RMU17

se haga efec1ha la Gnmmln de Cumplimienlo de <:onformidad con el mciso (d) de esiJl
Cl6usuln 4.7, se considcrnn\ que el Conlrolistn hn subsnnodo el incumplimtento del Progrnmo
Mfntmo de Trnbajo. del lncrcmcmo en el l'rogrnmn Mínimo o de los compromisos
rullciohnh:s que se adquirieron pnrn el Perlodt) Adicionnl de E.\plorndón.

4.8

Prueba., de Fnrmnclon.

El QlntnlliSin remítinl n In CNIIIodn In lnfonnnci6n rclevooll: y las eswdíns
lécnic:os rdaliVI)S n cualquier procbu de formación, inclu~ndo nqucllns dolO> que ;urjan
direclruncme de In misn1n en los plazos establecidos en In Ncmnntividad Aplicable.
4.9

NuiJncaclón de Oeseubrlmlenlo.

El Conlmtisln 1endnl In obhgaci6n de dnr aviso a In CNH sobre cualquier
Descubrimicmo que se confirme. prevto a lo nouricnc:ión a cunlquter 1crccm. Ocmro de los
treinta (30) Dlnssigulcntcs a que se conlinnc cualquier Deseubrimienlo, el Contmtistn deben\
nor ilicnr .t la CNH} remitir: (i) 1odn In Información Técnica disponible relacionada con el
Ocsc:ubrimicnlo incluyendo los detalles de In calidad, nujo >formucionc:s geológicas: (ii) un
repone nnali7.ondo dicho in(ormoctón y cswbleciendo los detnlles acerca de un postblc
prosrama t.lc prueba do Po1-0s, ) (íii) sus criterios preliminares sobre lli conveniencia de
renlilllr actlvidades de Evaluación de dicho Desc:ubrimienlo. de conformidad con In
ormativldad Aplfcnblc.
El pllt7-o para lo prcsenl.llción del Pmgnuua de Evnluación iniciarti o partir de
la nolilicnción del Dcscubrimicnlo de tonformidad con lo tSiablecido en la Cláusula S. 1
CLAUSlLAS

~:VALUACIÓN

5.1

Evnlunclón.

E!n CIISO de un Descubrimiento dcn1ro del Periodo de Explorac ión. el
Conlmttsto pn.'Sentanl para lo opmhución de In CNH lll programa de acrlvldades de
Ewluactón de dicho Descubrimiento (el "Programo de Evulunción"), en un pinzo de hostn
nO\'cnta (90) Olas contados n partir de la notificación del Dcscubrlmlemo. en cuyo cnso
nplfcanln las disposiciones de la Cláusuill 5.2.
5.2

Prngrumu de E' 11luución.

El Programa de Evaluación prcsenlallo conforme a Jo previslo en la. Clúusu.la
S 1 > In Normulividad Aplicabl~ deben\ c51tlbiecer el conlenidn de la..'i actividades de
Evolunctón con una duración de hll51n veinticuoiTo (24) Meses comndos o partir d~ la
nprobactón de dicho programo (el ·'Penado de E1 tllunctón.,). snlvo en el caso de un
Descubrimiento de Ga.~ Nlllurnl No Asoclrulo, cuya duración cstnnl sujeta o lo previsto en In
Cldusula 5.3. El Pmgrnmn dt Evalunció11 del De~cubrimiento deben! cubrir la exlensión
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compl~ta do: In cstnrcturo en In que se rcnli7o el t>c:scubrunu~nto (el "Arca de E':duación"),
) clubom~ conforme n In Nonrutti' idnd Aplu:abk, con un al,anc..- ,uficic:ntc paru
dcrc:crnill4C ,¡ c:1 Do!-<:Ubrlmrcnto puede '\er con~•dcmdo un ~ubnmiento Comcrc•al ~1
Pnl¡,'TIIma de 1 \3lua~•6n pcldrt contemplnr la rcc\aluac•ón de cunlqu•er Descubnmlc:nto
dentro del Amr Controctu.l que no ha) a ~•do declarado como Dc!><:uhnmu:nto Comcrcllll

El Conlmll~lll p<ldrn ~ulldtnr a lu C'NII. mediante nmiliU1C16n por c:«:ritu
reniJIJldll cuundo meno> ~c~cn111 (60) Dlru. 111\l\'ÍO> a la tcrminncu\n del l'cnodo de
halunci<ln hqnórroga de eMe periodo o fin de conclu1r acm ida del> en proceso conternpladu
en el Pm¡¡rumn de l:valuacaon que por razones no imputables al Cuntrati\UI ,can de impo~ible
condu\1ón dentro del periodo a que s.: rcli~ c'tallnu~ula 5.1. La C'l llapmbani la prórro¡a
en ténn1oo' de la t\orrnati\ ulad Aphcablc

1..11 CNII rcsollent sobre la pmpueMa del Pm¡¡rnmn Uc l:vlllua,ión en un pililo
que nu c\ccdcrtl los scscniJI (60) OiliS a pnrtir di! que reciba la inforrnnei,\n neccsariu en lu~
rc!rmino~ de la Norrnnri~ldnd \phcablcEn c:Mo que la C'NII niegue IJ aprobación del Progrrunn de
propuc,to. In C~l l fundnni ~ mou' l1r1\ su n:soluc•on
~.J

E~aluación

Dr-cuhrlmiento de(;,._ :-.latural No AMK'ilnln.

A~ocind1>

r.1 l'crfodo d~ hn!UIIcsñn para un Descubrimiento d~ Ga~ Natural No
tcndni una dumc:ión dt:' hnsm trciniJI ) ..c:l\ (36) M~. pro:\ ra aprobacson de lo

CN II

!'..1

!!ldrt~e:arburu~

f.'l.lni!UO'I Ouranlr l'rurha,,

El Conaratistn dehcnl hacer U!>O cnme~ial o nprovc:char. de conformadnd con
la Nurmuuvidad Aplkable. lo~ lisdrocarburos obacnsdos durante cUIIIquic:r prueba CClllu.lllln
pum dercrmmnr las cnractcrf~llc~ dd yncamtcntll ~ hl; caudnlc\ de plt\ducción. u> on~rlllr
sm pci'Ju"•o del pll!!i' de Contmpn::.tacionc:~ ~Urrtl>Jl(lndimtc:. a di.:ho\ llidroclltburth de
c:onli>rmtdad con lo e-.rablec•d•> en~~ \ne\o 3
~~fi

lnrormr dr Ealunrinn.

·\ mlb turdar trciuut (30) J)ía~ cunlltdm a pan1r de lu tcrmsnncsón del 11erfodo
de 1 ~uluución para cualqu•er Descubnmscnw. el Contrausm debcro cntregnr D la CNII un
inli>rmc de todll5 las ac:u~rdadc\ de E\11JWil:son llc\adll.\ 11 cab<> durante dicho Pfflodo de
[valuact011. de c:onf.,rmrdad con la Norrn~~tivu:lad ·\phcable.
Fl phvn pnra la declaración de un l>escubrimscnw Comcrctal iniciará a pnntr
de In rerminucsón de cunlquu:r Periodo de Ev4lwroion, de conformidad cM In Clausula 6 1

Cnntmto No. CNI I-R02-1 !ll-A I,Htil:llll7
CLÁUSUI. \6.

DESARROLLO
(1.1

De<~cullrimlrnto

Cornrrdlll.

el Periodo de Evaluación )' hllSla sesenta (60} Olas despu~s de In
tcrminactón de dicho periodo, el Contmttsta deben! informar a lo CNH si constdero que el
Dcscubrimtento es un Descubrimiento Comcrc111J. en cuvo caso el Contratista debeni
pres.:ntar el Plon de Desarrollo p:1111 dicllo Dcscubrímlcmo Comercial. d~ c:onformidnd con
lo previsto en In CIALI!>uln 6.:!, sin perjuicio de que el Conlradsl3 dcberd conl inullf realizando
actividades de Reconoctmiento ) bplornción Superficinl, E.~plornctón ) Ewlunción
conforme ni Plan de Exploroctón en el resto del Aren Conirnciunl hasta In terminnoión del
Periodo de El.plomción o In conclusión dol Programn Mlnlmo de Trabajo, el Incremento on
el Prognunn Mlntmo o los compromisos de trabajo adquiridos paro el Periodo Adicional dt:
Explomcion. La doolllfnd6n de un Descuhrimiento Comercial deberá incluir In delimitación
y carncterlsticns del Áreo de Desarrollo. In cunl dobern comar con lo oprobacton de lo CNH.
Duram~

d~laración

6.2

El plazo para In preicntnción del l'lllll de Dc:sorrollll lniciurá a portir
de cualquier Descubrimiento Comercial

d~

la

Plun tlt De,¡11rrnllu.

Dentro de los ciento veinte ll20) Oras stgUtentes n In declnrnctón de un
Descubrimiento Comercial, el Contratl>tn deben! presentar n In CN I I paro su aprobación eJ
Plnn de Desarrollo correspondiente. El Plan de Desarrollo dclx:nl (i) contemplar In totalidad
del Án:o de Desarrollo: (ii) prever fu ulihz.ación de métodos ) procesos adecuados para
obtener ti máximo factor de recupentctón iiool de las Reservas de conformidnd con las
Mejores Práctit:liS de la Industria: (lil} conillr con el programa de aprovechamiento de Gas
Natural correspondiente y los mecnnlsmos de medición de In producción de ll idrocnrburos,
y (i\•) elnbomrse de conformidud con In Normntividad Aplicable. La CN H otorgani o ncgnnl
su aprobación a ht propuestll d~ Plun de Desarrollo en un pht7.n que no excederll los ctcnto
veinre (120} Dla_'i a pnrtir de que reciba la informnclón necesaria en los términos do In
\lorrnatividml Aplicublc. En caso que la CNH no em itn UM resolución dentro del pl:uo
establecido. estn se entendenl en senttdo favornble.
6.3

Ob!!rn•acione:~

ni Phtn dr l)e,¡nrrullu por P11rte tic C'\'H.

Sin menoscabo de: la facultad de aprobar el Plan de Desarrollo por pane de In
CNH en el plazo c:swblecldo en la Cláusula 6.2. la CN II podrá cmlllr observaciones n
cunlquter Phtn de D~:snrrollo presentado por el Contratista, cuando dct~'l111 i ne que: (i) se
modifican los siStemas de medictón y/o los Puntos de Medición; (ii) se modifican los
progmma.~ de: aprovechamiento de Gas Nuturtll. tiii) las Reservas de ll idrocorburos en el
Área de Desarrollo se e~plcllarinn a tasas excesiva~ o insuficientes; (iv) ocurriría una pérdida
cxci:Siva de presión en d yncimiento o no !OC alcanzarlo la dlstnncla óptima de: ~psrución
entre los Pozos: (v) el proyecto del Plon de Desarrollo no sen consistente con las MeJOres
Prácticas de la Industria. i.ncluycndtl esllindnrcs en seguridad industrial. seguridad operativa.
prot~ción ambiental ) de salud en el trabl\)o. (vi) el proyecto del l' lan de Desarrollo no
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mduya un pmgroma de cumphmtento del porcentaJe de contemuo nacio114l. lllll (Omo un
proj!rama de ~fcn-ncta de t.:cnolo¡:fa. (\iil el pm~c<.lO del PIAn de: Ocsarrollt' mcumrla
con cualqwcr dhpo~ición de e:''' l ontrato. (\ 1111 ...: mcumphrfa ~on la 'nrmnu"dad
\plicahlc. mduyc:ndo e'tándan-~ en -egundnd mdusrnol. ~c11uridnd operativa. protección
amhtcntol) de ,alud en eltrobu]ll; (ixl se nsumirlu un ntvel de: ric~¡¡o operativo y umhlentnl
que no sea accpUihlc conJormc 11 la Nl)rmativtdnd Aplicuhlc. (\) el Sb1cmn de
\dministración no 1."'1 c:fc:clj\0 p11111administr.lr 1<» riesgo> dentro de ni'.:l~s iiCC:ptabl~ o no
...: aplica. o (\t) ...: mcumphria e''" el Sl>lemil d~ AdmintS1l11Ctón o se: c:ausaria un tmpactn
ad'""'' !>Obre el medtn ambtcntc
El CuntratisUI scrd quien prop<m¡:n l:u sulucionc' opcrathru. y ,..,, ujuMI!)
cnrre<opundu:me. al Plnn de: o.:,arrollo pm.tt..ndcr la"llb!>enactonc\ d.. la Nll. en el pluo
qLIC parn tal c:f~tll mdiquc: La CNH ) el CuntnlliSUI podran celebrar nudtcnc:ias o
cdmparcccncuu paro aclarar de buena fe cualqutcr dttcrencoa té>:nio:a que c:usta al r~.-..pccto
de las obscnacmnes al Plan de D<..arrollo, d¡, confi'lrm idad con la' MeJOre!. Práctica\ de la
lndu.'ilrin} In Nurmntividad Aplicoblc. La CN II podrá consultar u lo Agencta y o In O.,ccrcumo
de h:onomlll. en cl4mblto de~~ n:spcctivos atribuciones.
tt.4

..\ctuuht:lt'lltn del l'lgn de Uharmlln.

U Contratisl4 dcbt:nl d~o-sarrollllr clf)..')Cubrimicnto Comcrctal de acuerdo can
d Plnn de Dt:\Rrrttll•t apmbadn. 11 Contnui~ta podrá proponer mcxlificoctone~ ol l'lun de
Dcsnrrollu, en tt!rm1110~ d~ lt) prc:~i,tll en lo 'llormnuvidud Aplicable y sujeto a la oprobociOn
de In C'H La CNII podra consultor o la Agencto ~e lo Sc:cretarlll de rtonomla. en el ámbito
de ws ambuctone\ ) rcsolvm 'ot>rc In propuc'UI de modílkacton en un plvo que no
c\c:cdcm IC>~ ttcnto 'cinte ( 120) DIa., a parur de que r~.-.:tba In infurmactón ncce\llno en los
termina!. de lll Nonnotividad Aplicable.
6_'1

.\~11\ltfuolt~

de llrolomdltn .\tfidnnult<l.

rmah1.ados lo\ l'cri•ldth de 1 'alu:~<:tón, una "e' qu.: !>1! lle\c a cabo lo
rcdutción ) la de\ 11lucitin del áreo a la que >e n-fierc el inc:bo (d) de lu llausul• 7 1 ) en el
~upuk">tn de que el ContnttisUI detcmwu: la postbtl tdnd de que c>.tMen llldrocarburo' en unn
cstf1octuro del subsuelo o ctcrre cstrntigrrlfico en el Areo Cunlrllctualrcmnnunt.:, el(. nntrntlslll
debt:m dar nHso o lo CNI 1>pre~cntar para ~u aprobación un nuc\O Pl~n de bplllrnctOn con
el propósito de llc,ur a abo llb \cth itladc:. Pctmlero, que corutdcrc .:o1nentcntc) en dtcha
"'tru~turn dc:l 'Ub'u~lo o cic:rre otraugrolico. Lo ilntcnor de conrorm11lBd con lo c:~tablcctdo
en c'tc ConrrnUI) en In Normall\ tdad Aplocahlc:

CL \l'il 'l

A ~.

RfJ>l'CC 10' \ Of\ 01 l C'IÓ' Df l \Rf"A
7.1

R"l!ln d~ R~doccinn \ l)f,nlucinn .

(

!J

bl Contraustn dcbcrn rcnuncmr y devolver el Aren Contractunl .:onfurmt a 111
cstabh:c:ido a comínunc16n·
_Á

2(1

Contrntll No. DIII·ROl·LIIl·AI BMUI 7
(a)
Si al Contratislll no M! le concedió el Periodo Adicional de
E.-..plorncion, ol finolizor el Período lnictol de El.ploroctón el Comrotisro deberá devolver el
e ten por ctento ( 100%) del Área Contnlctunl que no .:sté contemplada en un l'mgromo de
Evaluación o en un l'lnn de Desarrolh>nprobruio por In CNI I.

ttll
i ol Contratista se le concedió el Periodo Adicional de Exploración
mediame el compron11so de reolizlll' las Untdndes de Trabajo cqutvnlentes n un ( 1l Pozo
explonuorio de conformidad con cl Anexo 5,) "'nll:.tó la.~ Unidades dt: Trabajo l:'!¡ulvalcnte.~
n un (1) 1'01.0 e.~plorntorio durante el Periodo Inicia l de E.\plornción, deberá n:nuncinr >
devolver el cincucntn por ciento (50%) del Áren Control!tunl que no esté contemplada en un
Pmgruma de hvnluaci6n o en un Plan de Desarrollo aprobado por lo CNII ol finolizor el
Pcrlodt> lnlcinl de ~plornción.
(e)
St ni Contratista se le concedió el Pcrfodo Adiciona l de E.~plomción
medlnnte el compromiso de realizar los Umdades de TrnbnJO cqu tvalcmes n un (1) Pozo
expiOI'IÚorlo dc conformllind con el Ancxo 5, y reali:.tó ni menos los Unidruics de Trobajo
equivulenteS a dos (2) Pozos explorntorlos durante el Periodo Inicial de Exploroción. no
debern devolver poreentnje alguno del Área Contmctunl al finaltznr dicho Pcrfodo Inicial de
E)CJ!loración.

(d)
Allinnllmr el Periodo Adicional de Exploración, el Contratista deberá
renunciar y devolver el cien por ciento (IOOo/o) del Área Contrnctuu l que no esn! contemplada
en un Pmgmmn de Evnlunc:i6n o en un Plan de Desarrollo npmbruio por In CN~I.
(e)
Al finnltmr el o los Períodos d.- Fvaluación correspondientes. el
Contmtistn deberá renunciar)' dcvolvl'T ol cien por ciento ( 100%) de lus Áreas dll Evaluación
de que se trote st: {i) conforme n los plazos previstos en el prescnll! Contrato. 110 dccloru un
l)cscubrimicnto Cwnerelal: o si: (ii) habiendo declll.l'lldo el Descubrimiento Comercial no
pre.sentnro un Plnn de Desarrollo para aprobación de la CNII. o (iii) habiéndolo presentado
no ~en nprobndo por In CNH conformen In Normativ idud i\plicuble;
(1)
En CIISO que <e otorgue una prórroga a In vigencia del presente Contrato
el Contrrul!.ta. a solicitud de la CNH, dcbará renunciar) devolver e l cien por cicnto ( IOOo/o)
de las estructuras d~l substJclo o dcm:s estratigráfico~ que no sean pan.: dc:l Plnn de
Desarrollo que se modifique: de confonnidad con lo establecido en lo Ch\usulo 3.2.)

(g)
Al darse por tcnninado el presente Controlo por cualquier motivo, o en
la CN!-1 rescinda el presente Contrato, d Contnlli5ta deberá de\•olver el cien por
ciento (100%) del Área Contractual. HIC iuycndo cualquier Áren de EwJuoción y Área de
Desnrrollll.
caS(l que

7.2

No

Dt~minucihn d~ Otra.• Ohllgllclonl!:!..

{J

""""''"~ dd Co"'""'" d< wmplio ~" loo <Omp~i"" do """"i• """ <1 ""'"'
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Lo prcvisto en esto Clausulo 7 no se c:ntcnden\ como una dlsmtnución de las

Áo>A<~~=" Q ~
'

E.\plomción o con s~ ubllgadon~ re6pecto u l¡c¡ ncttvidndes de Ab11ndonn >tlemfu. pn:•· ,~tiL•

en c'tc l omm1o
1.3

J)hmlnución del pnrsullalt" lit- Rcdu,·dnn' Ue\olucuut

En el caso c:xccpctonal de la notifi~U~t10n de: un Dc<cuhnm1cnto Sub-..alint> el
Contrnmtn podra someter u la uprobru:ión de lu CNII. hlL\1:! 'on ~e~<!ntn (60) Dio!> pre• 10• o
la tl.'rmlnnción del l'crl1>dll Inicial de Exploración o del P~rlodo Ad1cionnl de E.\plornc10n.
segiln cnrn:spt>nda. una d"mmuc1on del por~cntnJe mcnc1onndo en lu t'lnu~uln 7 1 (bl o (dl
D1cha '"hC11ud debera estar ncompaftnda de un pro¡,'I1UT1a de trabaJO ~ compromiw de
m•crs1on nd1ctonnt dcbtwum:ntc garanuLal.lo que ju,tlfiquc la retcn"on del an:a dnndc -.e
loc.tlllÓ d1.:ho De!oeubrimicnto 'iu!M.tlino.
CLAlJSll. \ 11.
t\C"'T I\'TUADE"- J)f P~OilttCCJÓ'>

11.1

l'crfil de Pmduttmn.

A partir del \11<> en que se pre\ca d micio de la Producc10n Comerc1al
Regular. el (ontrati~w lndturá en ,u, progmma" de 1mbaJo un pronósuco de producc1ón de
cunfnm11da4 con la Normn11vidud Aplicable Los pmgmmss de lnlbujo dcbcnln conlemplur
In producc10n de llidi'QCttrburo\ a la tssn optlmn tic confnrmidnd 1:1111 la.' Mejore> Pnlctkn.~
de la Industria,

11.2

ln•talacion.. _

rJ Contrati\Ul C\lllrG nhligado a n:o~IIJ.ar toda~ 1'" actl\ itlade, de cnnslniCCión,
inMnlndc\n. rcp.trnción ) n:ucnndicionamicnlo de lo~ Po7os. lnMuluctoncs de Rccolcccu\n y
cunlc'>ltukra olrns in}talncioncs nccesanas paru los acllvidudt' de produc:c10n de
confnrm1dad con el S1~1emn de ·\dmini\lnl~l•\n 11 Contmll~ll mantendrá todt•~ In,
Mutcnalc~ uulizado< en las Actividad~ P.:troh:ra) en ltuen e\tado de funcionamtemo de
acucnlu con el SIStema de •\dnuni~uaciPn. la' \lcJores Practica} de la Industria ) la.~
n:camcnd~ei•'n~ de lc>s rabncantcs de los Matcnal~.
CLAlJSI 'l \9,
V'iiFIC \( IÓ'

9.1

Pn•cedlmienln tlt llntOcaeton.

n ComrniiSIB debcm dar 0\1\0 .. lo Sccn:larfa de Lneryia ~ a la C'lll en un
pinzo que nn c~cedcm lo-sc\cnta (60) Ola~ lldbik' fli'Mcrion:s a hob~:r rcunidnlos elementQs
sulicicnll.,. 11111,> pcrmitun Inferir In ~jstencln llc un yacimiento Cllm(lnrJidO D1cho U\ Í5o
d.:bcrli contener J!<lr lo mcnu~ (i) <!l anAltJtl~ ti!CniCO sustentado que determine In po51bh:

:.!8
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compD.nido: (iii) los estudios geológicos. geofisico.o. ) demás utilillldo;. para detenninur la
posible cJ<isto:noiu de dicho )ncimiento compartida, incluyendo, en su cnso, fa informactón
obtenido de lo peñomción de Pozos mediante los cUJII~s se determinó que el ynctmlcoto de
que se trote !!XCCde los Umites dal Aren Contmctual: (iv) una propuesta de progmma d~
tr;tbajo para la.., Actividades Petrofern.. previru. nJ acuerdo de uni licnción entre el Contnnista
y el( los) terccro(s) involucrodo(~).) (v) In infamlncion ndicionnl que el Conlrlllista considere
necesaria.
Unn Vf!7 recibido el aviso se llcvar!l a cabo lo siguiente:
La CNH remitirá a la Sec:reu1rla d~ Energfa en un plazo no mayor a
cuarcntn y cinllo (45) Dtru. lldbiles wnllldos u punir de fa recepción de lu información
com:spondocntc, el dictnmcn técnico sobre lo posible cxlstenciu del yacimiento compartido.
(11)

tb)
Una vra rt'.:ibidn la infannación referida en el inciso (a) anterior, la
Secretaria de Energfn c;ontnrá con hasm diez ( 10) Olas t hlbih:s pnm enviar n In Secretaria de
Hactendn el dicmmen que al efegro elabore In CNIl. y dcmlis mfom1nctón que considere
necesaria a efecto que esta. ultima. emltn su opinión respecto de la unificación en un pinzo que
no exceda los treinta (JO) Dlns I IAblle~.
(e)
Una vez recibida fa opinión de fa Secretaria de t tacienda, la Secretaria
de Energin comnm con ha.sto treinta 130) Días t labiles pam mstruir ni Contmnsta In
unificación del yacimiento compartido y solicitnni al ContrntistD. lo información referido en
la ormmí>.•idad Aplicable relativo al acuerdo de unificación. El Contratista contará con hasta
ctento \•emtc ( 120) Olas Hábiles para remitir dicha información.
td)
En caso que el Contratista no rem oto n lo Secretaria de Encrglo lo
información referida en eJ inciSO (e) anterior ) demás que se prc,•ca en la Normnth•idnd
Aplicable, In Secretaria de Energfll determinará los términos} condiciones bajo lo~ cunles se
tlovurá n C<~bo la uníficación. Lo anterior, dumnt<- el siguiente t\ilo, contndo a pnrtir de que
concluya el pl112o referido en cl oncoso (el nmcrior.
Con base en ~1 acuerdo de unificuctón y en In propuesta de participación en
la.> Actividad~ Petrolern.. prcviru. al acuerdo de unilicnción. segun corresponda. fa CNH
podrá npmllar al operndor d~gnndo pam lo reatiznctón de IICtividrules de El>ploración y
E)(lmcclon ~n cllireu del ynctmicnto complll1odo. de fonnn mi que tos Unodadcs de 1 rabn;o
correspondientes al yacimiento unificado puedan distribuirse onlrc las partes conforme a la
partidpnción esmbteddn en el acuerdo de unifkación. Asimismo. las actividades
d~rrollod~ pnm In dctcnninacró!l de la <...:istenc:ia de un ) acimiento comp¡trtido serán
considerndas parn ncredimr el cumplinnento del Programa Mmimo de 1mbnJO, el Incremento
en ct Programa Mlnimo o los compromiso~ de trobojo adquiridos paro el Periodo Adicional
de E.-.ptomción
9.2

Unllic11dón dn Contratl~llll> A.~lgnalnrlo Contiguu.

De.- contom1idnd con lo prevrsto en In CIOusula 9.1 y en el supuesto que el
yncimienro se locolicl.' pan:ialmtmte cm un drca rn la que no se encuentre >!gente una
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asignación o un ~ommto paru ha hplomcion ) EJ<tmcetón, el Conlnltislll llcb.:r6 notificar a
la ( 11-lllos ~tudto> gcológtco-.. gcon,kos) dCI'I!Jb utilil.ad<>' pa111 de1mnínM la e\"tcnc:ia
de d"ho ~11<tmt...-mo compartido. indu~endo. en \U e~. la mform11~10n obtcmda de la
pcrft>ra~íón de Po1o~ mc:diante In; cunle> ..e determinó que ...-1 ya~ím1ento de que •e trate
lllle«:dc lo. llm¡IC> del Áteu Contractual. El Contrntl~tn podrti eontinuM con lu• trubujo\
dentro del Arca tontrnctunl mismus que dcbcntn (StBr CM\idcrado~ en lo> Plnnc. de:
L\plorndón ~ lt>' l'lan.: do: 0.:'1Urrollo aprobado' por la C'<ll Por 'u pum. L. ~.retllrla do:
1 ncrgia dctmnmara d in\trumcntu jurídico que )('nira de ba..e pana llenr a o:abo 1115
\"i\ idlld~ Pctmlcra) en el o~n:a en la que no se encuentre vtgentc unan..tgnncjón '' c!lntrUIO
parn lu bplomcton y blrtl.cctón Sm petjuicto de ltlantcrior, cl CMtratÍ\IB podrti S<•mc:tcr a
con~idorución de 111 Sccrelllrln de l'nc:rgln fa, ñrea' c:n IM t¡uc ~ c\ttcndan lo; )'1lcimienlo;
cc>mpart ido,, de cunll>rmadad ctm lo C)Uiblecado en el nnlculo 29, frocc•ón 1 de In 1e::. de
ll•llrocarburo~ D1chn propuc-.UI no sera vinculante. m ocorganl derechos pretertnclllle< en
reloctón con la adJUdicación de In' ~ontnUos para la r 'PII'Int.:lt'm) E\tracción que re,ulten.

\\ .\~Cl:

f)f
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i\ntt:s de imcior In pcrlomcann tic cuulqutcr PoJ.o,el C'untmii51ll dcbllrA ob11:.n~r
los permísos) autorintcionc:s que c~>rrcspondon Ctlllrormc a 111 Nurrnatavidad Aph~::thlc UOJ
~el n:.:lbid.t la autnri'lliCión paril la pc:rforoctón dt cualquter l'o1o, el Contrnll}la esturo
ohlit;<tdo a cumphr con lo~ t.:rmtno~ ) condtttoncs de la autonLJk:lón ~ dentro de las
c:~pccalic:ac:toncs tccmc:as rcqucradas en el Plan de l\plorncaón, Pml!fltnll do: J:valu~ción o
l'lnn de Desarrollo, excepto,¡ c.\tstcn Qb,ulcuh>> a la t't>nrinuac:ión o.le la Ptrforacitln

111.2

R~Jltlrleot

dr l'tñnntclon ' C. tllfi<lc-ns.

Durante la perfomctón llc cualqutcr Po1o .,. hn\ta la tc:rmanacton de lb
mcltHd.llle<i de pcrr1•rnción. el CllntTBIISUI en\ iari a la ("'IH lo~ n:poncs de pc:rlorocu'ln que
requiera la Nnrmatl\ idad Aplicab le 1'1 ContmtistB dehurú mantener un registro dlifltlll, en
11rigmol } rcproducl~le con bueno entidad. de tndn lo informmción gcul6gtcn y I!Ctlli~ica
rclnc•onado con el An:ll Cuntro.ctulll ) deben! entregar a la CNll una 'upi.a de dicha
m formación. mdu~cndol•l~ rc¡¡~tm\ de bttacora d.: In~ Polo~.
\ In tcrminoc¡(ln de cunlquacr Po1.o cl Contrnlt~ta dc~'l'll presentAr un mfonm:
linnl de tc:rmmnc10n de l'cu.o que conwngn cunnd1> menos In infurmntión rcquerldn pur la
Nomwti•idlld Aplicnbh;
III.J

PmgTBmh ~~~ l'raha1u

lndte11mn~.

[.1 el.)rttrutlsta pmpC1rcinnnrá a In c: NII, A mAlo mnlnr d primer Ola lldbil del
cUüMI> Tritnc~tre de cada Ano. ¡1ro¡¡rnm~ de tmharo lndicntallo~ que debcnm ~;umcncr una
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lista

d~

las aclividades qu.: planea realizar y el liem¡x¡ estimado
ac1ividad~ de: confom1idad con la Norma1ividnd Aplicable.

paro~

cnda una dc estM

El Conlratisla proporcionará a las Autoridades Oub<mamcmalc:s los infonnes
de nvonce relativos u lus Activ•dudcs l'ctrolc:ms de conlonnidad con In Nonnmividnd
Aptlcnblc.
111.5

Ai!tividud~

E1en1JL' de Aprnh:u:lón.

Salvo por lo pre' lsto en la Nonnntividad Aplicable, una vez uprobntlo el Plan
de t::.\plnrndón, el Programa de Evtlluaclón o el Plan de Desarrollo por la CNII. el Contralista
no 1endrá que ob1ener la aprobación panicular de In CNH d~ los detnlles del diseno. ingenierla
) construcc¡ón de lns Jnstaloc•ones contemplados en dichos piunes aprobados. m el detalle: de
In lllnn~rn en que senio opcmdns.

CLÁUSLLA 11.
COSTOS

11 . 1

Conwbilldud de Cw.tw. del Cnntnlll\IJI.

Toda operación contnble del Contrntista rclllcionnds con el cumplimumto de
sus ublignciones derivadas del presente Conlmlo, cunlquiera que sea la moncdu ~mplcada)
lugar de pago, deberá ser consignada en in Cucnla Operativa. confonne a In establecido cm
el \ne.~o 4) lo Normo1ividad Aphcnbk.
11.2

l'l'l.'llupur~IWI

lndlt'atl•·n.\.

El Commtilitn proporcionan\ para fines informativos n In CNH. n más tardar
el primer Dio lldb1l del c uan o rrimcstre de cn.dn Año. presupuestos indicativos que deberán
conll!ncr uno lista dcutllodn de las actividades que plant"8 realinsr y el cos1o estimado de cada
una de e~1as nctividade~. ~In perjuicio que el Contmtlslil pu~a pre~enusr nctuulizacion~
po~teriore5.

11.3

l'rocuna tll' Bien e• \ Srn lelo~.

Toda la procura de los bienes ) .ervicios relncionndos con las Actividades
Petroleros se su¡ewrá n los princ1pios de tnmspnrencia. econom10 y efic•cncin. y debeni
cumplir con lo es!nblctoldo en t i Anexo 7.
11.-1

:U

Ohli!!llción de '\1nnlcncr Rq:lslnb.

El Contmtistn deberá. mnntener en SU5 oficinns en M~.x ico todos los libros de
contabilidad, documcnlos de sopone ) otros n:gistros rclac:ionados con las Activida

•
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P~lmlcm.\ de confonnidnd con lns Pruc:cdinucnlos de Contablltdml fodos estos rc11islro'
c'lnrtin di~pontbles en flstcn} en clcctrón1co plllll '-"r mspcccionalln\, rcvio;nLio~ ) auditudo\
por cualquier Persona de~olgnada por la Secretaria de llll<:umd.t o Jl<lr cu>~lquier mra Autoridad
Gubernamental competente 1'" r.:gblm> en lo. ~uale> se 11pn:.:tan la~ opc:nsc1one> en la
Cucnlll {)¡¡crnll\ a, dcb<::ran mamenerso: d~-sdc la he ha [fccu\ 1 } ha~111 cu1co t51 \Jio-.
po~lcnorcs o la tcrmmacion del presente Contrnlo.

El Comrousta \e compromete o p:~etar con lo~ ten:cm\ que mall.:c opcraciPrtc\
'tnculllda' con cqc Contrab>, la obligación dc dicho~ tcn:cro~ de entregar dln:ct4111.:nl.: al
rmldo. f¡s '>ccn:tlria de tfiiCicndll <1 fa (:'I;H ~U4nd<l lo ~fiCIICTI. fa tniOmliiCIOtl Mtbn: \US
opcrDtl<me\ .:on d Con1ro11~111 por vmud del Cunlnlln.
Lo obli¡¡lllllt\n 11 que se rcfl~n: el pdrmfn anterior ~m npliatblc u cualqu1cr
c<lntroln de prttcurn de l:ucnc\} ~vicio~ que el cuntrnt i~Ul su~cribn 1 p11rt1r de In odjUdiCocil'tn
de e\lc (\•ntrato. 1-n ca~ de que el ContrDIIqua demuestre que los contmtos dl' procuro de
btene:. ) 'crv11:1os haynn stdo suscntos con anu:nund;ul n la odJudtca.:l~n lid CCintrolu ~
cumplan con ftt dispuc•to en el \n~\11 7 <;e tomará por de-ahogado el compmmi'o
mencionado en la prc~te dá~ula

CL.\liSlii.A 12.
\IFOICIO"i \' RfCfPCIÓr\ Uf I.OS IHilROC\RUI RUS M. TO~
12. 1

Prncrtlimtrntn• dr \lt<lielón.

El Contrntl\la tlcbl'rá proJl<mer 1 lo C"'H en el l'lan de Desarrollo paro
apmbncu\n lo~ procedimienttl' que dcbl'run rcgulnr In pro¡¡n~mucton. Almnccnomlcmo.) In
mctllcil'tn y mo111torco de cnhd~d y volumen de lo~ 1lidrocarburo~ Neto• en tos Punto~ de
Mcd1c16n. tic con formidall o la Normatlvullld 1\pli.:oblc.
ln•talttcion, OJK'!'lltlcl n, \lanlentmttllln ,
:\lhlirion,

11.2

C•lihn~etnn

de IO'l' ""tema• dt

La in~talllti\\n, operación, manlcmmfcnto ) cnlihrnción de tus ~i•tcma& de
mcdk ion C\Ulr.l a cnrgo del Contrnlbtn.. bu.1o fa 6Upcrvi~ion de In CNII y de confonn1dnd con
In dt,pu.:~to en lo \lomlJ\11\ 1dnd 1\plicnblc

H (onlrall~ta debera llevur r.:111STros completos ~ exnc1os de lodn• lll\
medtctunc5 de los lfldrotllrburos, dcbtcndo poner u diSflO>Id~n de In CN II copio liel de lo:J.
mtsnmq >\tlictOnalmontc, el Controtisl!l dchcnl untreg:sr lo~ inlomtc~ que ~toblc-tcn fa
Nonnnh\ liJad Aplicable

~

~

rw.a
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12.4

1\lial Funclunami~nw lk In! Sl!llt:nuu de 1\loolclón.

Si derivodo de una prueba o supervisión se muestro que cualquicru de los
componentes de los SIStemas de: m~diCton esul fuero de las espec:ificnciones, descompuesto n
c:allhnldo lncorrecuunemc, cl Contr.tii51n dcl>clt'A reparnrlo y/o rcallznr los ajustes pnm
corregir In inc:xac:tiwd de las medioion~ confonnc: 11 lo ~tnhlecido por In Nonnatividnd
Aplicable
L:n In medidn en que el periodo de ajuste incluya un periodo durante .:1 cual se
hubiera pagado la Contrapr~tnción del Estado como porcentaje del Valor Contractual de los
llidroc:arburo!>. los med1a10nes yo corregidos de conformidad con estn Cl6usuln 12.3 scr6n
tlllhzadns pum recnlculnr la cnntidnd debida por d periodo de inexactitud conforme n lo
cstoblccldo en el Ane.~o 3. En caso que como resultado di! la oplicación de lns mediciones
corregidW>. 5e requiera ajustnr el halonce pagado de Contrapre~lllciones en favor del Estado,
dichos ajustes >e realiznr6n de conformidad con lo e.stnblecido en el Anexo 3.
El Corumt1slll deben\ sujetnrse n lo previsto en la Normath•ldod Aplicable con

respecto al reemphu.o del Sistema de Medición. asr como, el acceso que dcberil pemlitír ala
CN I1pnm llevar a cabo In supervisión en el marco de sus fncultnde) D dicho sistema.
12.5

l'untn de l\ll"tlkldn fue na dcl Art'u ContntL1ual.

1:1 Punto de Medición podra ubicarse fuera dd Aren Contmctua l de
confonnidud con lo dispuesto en la Nonnotividnd Aplicable. En caso que se prevea que el
Pur1to de Medición se compartirá con áreas bajo ht operación de algún tercero. distintas aJ
Área Contractual c:orre~pondienu:. el Contrati5ta dehcni presentar para aprobación de la CNH
un pro)ecto de acuerdo pnro \!luso compnrtido d~ las in51nlaciones de conformidad con el
Anexo 10. l..n CN II nprobnro el acuerdo corrcspondreme en temunos de In Nonnutivídud
Aplicable.
CLÁl SULA U .
l\1A Tt:.lUALES

13.1

PropiedAd y Lso de 1\ttllerluler..

Durante la vigencia del presente Contrato. el Contnltl5ta mantendrá In
propiedad de t.odos los Mnteriale<~ generado~ o adquiridos paro ser utllizndos en lns
A"l\•idndes P~trolerns. El Contratista no podr6 usar los Materiales pnm un obj~10 distinto o
las Activ1dadcs l,etrolcras de acuerdo con este Controto.
L4 propiedad de los Motcrlnlcs Inmuebles pnsar6 de forma nurnmállcn n In
Nu:oi6n libre de gravamen. oin cargo. pago o mdcmnizaeíón alguna. a la terminaciónu
po
cuulq u1cr motivo del presente Controlo. o en coso que In CNii rcscindn el presente Contrnto
y ~rn perjuicio del finiquito que en cndn cnso correspondo. en el entendido que el Contrnusw
:~r6- real lLar latrand\::renein dt: los Mnt.crioles Inmuebles en buen estado d~ conservacL. ~

~~
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) funcioMnuentt\, tc:mendo c:n cuo:ntil el desg::as1c normal produc1do por el uso de lo, m1<mo~
en l;b Acti\ idod~-, Petrolcms. en tcnmnos de lo' amculos 28. fracdon VIl> 33 de la Le> dt:
Ingresos Sobre 1hdm.:arburos. rt Conlnltbla ddl<.Ta formaliJM la tran~feren~iu de lo)
~lotcrialcs Inmueble\ 1 la CNII o al tercero dc~i¡¡nado por la CNII durnnte la l.tapa de
1rnn~igión Finul 1 1Cnnlrnlibla d~bcra llcv11r a cabo cun lqu1cr nc1o necesario o 11prophtdo
pura furmnhar dicha translí:n:nc1a.

~e e>.dU)en de In 1ransfcrcncm de Motcnnlcs prevt~to en la Cltlu<ula 13.1 \in
perJuiCIO de lo cs1nblccido en el Anexo 1O, oqud los Mntcrinlc' Inmueble~ que pmlen
-.crv1C1o 11. mas de un •ln:A contraciulll o do: a~ignadtln. hasta en Ulntu finalice lo preslllc16n del
..el'\ n:it• conT•iptlOdlt:nle. )Ícmrn: que: ..: cuente con las autnnt.,ctones o pcrm1!.0• de
ctlllft•rmicbd con la Normal!\ 1dod \phcablc

IJJ

Arrcndall!ICDIII.

ll Cuntrutista no podr6 amndnr las llnens de Rccol~'l:Ción irutispcMDbles para
dar cnnlinu1dad a la l'roduccn'm Cumen:1al Re¡¡ular en el Área Contrn~tual. l11 anlc:nor sm
perJUICIO de que pueda obu:ner •• prc,tar ~en ICII'\ rcl¡ll\0'> al u~o.:~mpanidt' de ~le upn de
infmemuuura de etmformidlld ct>n In pre\ b10 en d \nexo 1O
C'l. -\lfSl 'l w\ 1~.
OBI.IC:ACIO'\!f S -\OICIO' \1 f:s 1)[ L-\S 1' \RTF:S

1-1.1

Oblíg11qunn

\dicionnl~•

\d~"ll'ltts

de las

del

otra~

Cllntrah~l~.

ohlignciones C>lllblec1d~ c:n el Controlo. el C:onlrausta

tlcbcr.i:
ra¡
Conductr hu Acll\ idJu1e, Pctrokru de fonno c11n1inua ~ cfi"c:ntc: de
con el l'lnn de: E:ocplmadón, Progrnmo de huluación. Plan de Desum•llo y los
Mejores l'nlcliu~ de la lndu~trlo, n>l como IOUO\ los demos términos ) condocione) del
p~~nl<! C11ntm1o. el S1slerna de '\dm1mstra~1ón) la Normotividlld Apllcabh::
n~ucrdo

(b)
1 lc~ar a cabo. h4J•• su re\pnn)Jbllidad. la ht111Cción, Recolccc10n
dc•plllnlmicnh>de lo' llidroc:arburo> haslll c:l l'un10 de Mcd1c10n:

~·

(e)
SummiMrnr lodtl d pcr..;onal } 1\WOS lus recur,o~ t«nlcos. nnuncicros
' otro' rccuNJ> de cualquier 11tra na1umlua que: '<':In nccesari11s rara lo eJecut:itln de los
Acuvida.k<; Pctnolcm.
~
rdl
Obtener optlrtunnmcnte ltlilch lu~ pcmti'<l' de cualquier Aulllridad
toubernumcntol no:ct:Sat'ios paro la rcolitaclón de: los Actlvitlndtl'> Pctn•ler.tS:
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(e:)
Obumer oponunnmc:nre tod~ lo~ Materiales rl-querldos parn la
rcnti7.llci6n de los Actividades Petroleras y asegurarse que sean adecuados paro~~~ objeto;
(1)
Estar al corriente respecto de sus Obligaciones de Carácter Fiscal. de
acuerdo con la NonnaUvidad Aplicable. ru.r como ser ~iden1o: pnra decms fi¡,calcs en
México, tener por objeto exclusivamente la Explornc1ón y E:~.'trncc•ón de llidrocarburos y los
dcmas que sean ncccsonos pnro la ndccuadn consecución del mtsmo. ) no tr1bu111r en el
régimen fiscal opcional pnrn grupos de socleda!IJ!s a que se refiere el Cap hu lo V I del Tliulu
Segundo de In Ley dd lmJluesto sobre lu Renta,
(SJ
SummiSinlr a la CNII todo In inrormnc1ón. datos e mrerprc:lac1ones
n:lncionadas con los Acuvidndes Pclrolcci'DS. tnJes como dnios c:icmllicos >técnicos obren idos
en 111LÓn de ~ulo trnbll,jo>, perfile¡, eléc1rkos. sónico,., radiactivos emn: 01ros. cinta~) Unens
slsm1eos; muestras de Pozos, núcleos ) rom1ac:~oncs; mopas e informes topognificos.
geológ¡cos. gcofisicos. gcoqulmicos) de perromc16n: osl como cualquicr olnl inl'imnnc1ón
similar c mfomtcs de evaluación gcol<lgjea. gc:otlsicn) dtl yndm•cnto:

(h)
Mnntencr dentro del territorio nacional, prercrcntemente ''n su
domic11io Jiscnl. registros completos en lisic:o y en electrónico de todas las Actividades
Pulmleras reolizodB.~ confonnc a cstc Contrato:
(i)
Contar con la certificación de lo cutmtificactón de lru. Reserva~
corrcspondíemes ni Areo Contrnctunl de conformidad con lo Nonnmiv1dnd Aplicable;
(j)
Suministrar a la CN II toda la infomtación sobre la e.><istcncia do:
recursos mmeros. hfdricos )' de olros tipos que se descubran como resultado d.: 1~
Acuvidndes Pctmlems;

(k)
Abslenersr de perforar, desde c:l Área Contractual, Pow alguno que
pueda ir m~ allá dl' la proy~cci6n vertic.1l del Área Controctual, salvo que se trnle de
yacnnícmos umficndos de conform idad con lo mstru1do por lu Secrewría de Energía~
Identificar cada P0/.0 de C()nfom1idnd con la Normotividod Aplitablt:
e incluir e~a rcli:rencia en lodo~ los mupns. plaJIOS) otros registros similares mnnlt:nidos por
el Comrausm:
(1}

Taponar dcbidamcnlt' los Polos nntes de nbnndon11rlos n fin d~ evitar
conunninnción. dafto ni medio :unbienlt o po~iblcs dailor. a los depó~ilo~ d~ Hidrocarbu~
de 1.1onrorm•dnd con el S1Stemo de Administmción) la Norma1ividnd Aplicable;
(m)

Focllltnr que los ~p"'s~:ntanles de la Agencia. de la CNII. de la
Sccrewria de Hacienda y de cualquier cura Autoridad Oubcrnamcn1al, puedlln rcnllzar
inspecc•ones de las Actlv1dndes Petroleras y de todns los mstolac1ones. oficinas. reg•stros~.
libros conwblcs. nsf como de toda la mformncoón relncionnda con lns Acllvldadcs Petroleras
y P"'~' ' d ;,ho, ..,.,.,OMO"- ,;, .... """"'' OH r..n;...,.,
1"• <0 <J<'<;,;o/
de •~ racultades en virtud d~ este Con1ra1o, incluyendo (lrulándosc d~ operaciones e
(n)

""""ri"
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((lmptl) lnmsportc. oloJttmtento. nllml!ntoción )i demás 'ICfVioio,,en igualdad do: condicione\
n uqucll~ que $umlnistrc el Contmtlsm a 'u pcr.unal:
(o)
Cumplir con los rcquenmtentos de mfonnattón que le llapn la.~
Autondades úubernamemall~> compe~entes mdu~o:ndo 111 CNII.Ia Agencia, la Se..'TCUiria de
Encr¡;la. la ~e.:retarlll de llodcnd.l )i el f'ondo:
(p)
l:mplcor personal eohliClldo, ost como Mntcnnles
p1m1a, de acuerdo con las MeJores Próct ica~ de In 1ndustiÍll;

~

tccnolo¡¡Ju de

Adnplllr ~ &>cgu111r..c IJUC lo\ 'iubcontrati~UI' apliquen medul~
(q)
para pTOtegcr la vidA. descuhnmtentt>!> arqueologtco> ~ medio amboentc. de
confomudnd con el Ststcma de Admmtstmcu\n ~ la "'onnllli' idad \plkable,
api'Ofliada~

(r)
ljl!cuutr lo~ planeo. de rc\puc\lu n cmcrgcncilb previstos en el Sl>11!mo
de Adminl~trnción en In) ,nunciones de emer¡¡cmaa y de Coso Fonuno o Fuo:r7n Ma~or
(mcht)cndn expiDStonc:s. ruptums. tugns u otro!> incidentes t¡U<' CAusen o pudic11111 cau..ar
daño al wnhtcntc o prc~ntcn o puetL!n p~ntJJr uru •menan a la ..:guridAd) ..alud de loe.
PcN!I\b) con el lin dt mitigar ~U> efeet<».. ._,, .:omo reponnr a la \gen.:ta) In C~ll con d
dclllllc apmptado la ''tuación de emergencin) la!> mcdtdas tomndD!t al respecto:
Cnmunic:nr ~emcstmltncntc 11 In CNII de cualt:'><IUicrn procedimientO\
Judiciales u udmini~tmlivo, en que este! in~•llucrudn. tn relación "1n d pre.cnte Contmto o
con 1.1) Actividade) Po:trolc:Tb, con o:.~"1lCtón de nquciiDS proc:edimtcntos tniCtado~ ame
JULgDdo\ 1edcrale~. los cuales deberán ~r nouncados mmedQiamcntc por d Conirati~ll
(SJ

(l)
Pre-cntar ,u E\aluactl\0 de Impacto \octnl, conforme a la
'lommtividad Apticublc. ) mantener octuolir.ado un )tStcmu. prngmma o mecantsmo de
ntcnotón o rcclomocoonc~ y/o de gestión soctal
(u)
Ttlmar las medidas pc.rltnc:ntc" para pre~enir o rcductr perdtdao;,
mi tillar} remediar cu.alt¡utcr dalla c:au~o por las Actl\ 1dlldes PctroltTl15.)
(\ l
Manten~.,- al mcn<h l11< ml•mas condíci<•ncs linarKie"". de
cxpcno:ncia. técnu:a.< ~de CJCtución que fueron c>tublcctda!. en lao, Ba..e~ dt: 1 icitnctón Jl'lnl
linl!~ de prccalllicación, htt\IU la terminnci6t1 de c,tc Comrnto. con cxccpc1on del rcqmsuo
n:lntivo al cupitol c:onlll.blc mmim11 que en su oponumdnd el Contratista ocreditócn ~u calldud
de mlct'e"ndo en tennmos de la~ Bases de lictlll.dón. pnm eJ cual be dchenl mantener de
manera nml31 un capnal c1>nlltblc mlnimo promedio cqut\alcnte al '>(tltcttado dunmte la cUlpa
de prccillilic:ación de lll Lo.:itacic\n.

14.1

\ornhncum.., c1r la CM l.

f'.

fJ Cuntmti,ln dcbenl cntregm o lu CNH In rnfurmnd,,n nplicable de lom•n
complttll. en todo:. lo. ~UJIUCSto' en los que cnntormc al presente Contrato UUI última ti~~ r;~
reH\ar proporcionar comcntano~ } nprobnr pl4nc... lo cllll.] dcbcra hn,cr dentro del pi~
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previsto en la Normalivldad Aplícablc. en el entendido que la afirmutha licta opernnl
solamente en los supuestos expresamente previstos en la Nom1atlvidnd Aplicable.

La CNil podrá negar la aprobación do planes en caso que los ml1mos. (l) no
tumplan ton el Progmma Mlnimo de rrnb~jo. el Incremento en el Programa Mlnlmo o los
.:ompromisos d... tmbnjo adquirido:. paro el Periodo Adicional de Exploración, o (ii) no 5e
DJUSten n los Mejores Prncttcas de la Industrio y nln Normnli.vidad Aplic3ble. Lo anterior. sm
perjuicio de lo prcvi$tn en In Normntividnd Aplicab le.
R6pnn,ahllldnd en Scgurldnd tntlustriu.l, eguridnd Opcrath·a. Protecclón al
,\mhicnlc \' 'inlnd!!!! el Trabajo.
14.3

El Contrntista ~ra responsable del cumplimiento de lodos las obligaciones,
compromisos y condicione<> de scguridnd industrial, seguridad operativa y protl:cdón
ambiental y salud en el rrnbnjo previstas en In Nommuvidad Aplicable y en las Mejores
Prácticas de ill Industria, además de obtcnecr y cwnplir con los autorizaciones. permisos,
concesiones. 1íccncias y registros ambientales obligatorios, nsl como responder por lo~ l)ano~
t\mbienlnles que.- e.ausc con la reatir.ación de las Adividndes l'etrolern:s.
El ContrntistD. deben\ cwnplir con los controles y las medidas de prevención
en materia de seguridad industrial. seguridad operativa. prou:eción al ambicnle) salud en c:l
trabajo requerido~ por In Agencia ~n el Sis1ema de Administración o por la Normalividad
Aplicable.
Sin limitar In responsabilidad o.:n seguridad induslrint. ~eguridad opcmtivn ~
de prolección nmbiental del Cuntratisw >~us Subcnntratistas prevista en o:sta ClAusula 14.3
y en In Nomatividnd Aplicable, el Cunlrlltisw y Subcontrnttstns debcnin:
(a)
Reallr.ar las Activldruh:s Pelrolc:ras de conrormidad con las Mejores
l'rltcticas de la tndusuia en mau:ria de $t'guridad industrinl y seguridad operativa. respewndo
la sus1cntnb11idud ambiental para preservar yfo conservar el medio ambiente, sin causar dnño
n In propiedad publico o privadn )'COn apego al S151emn de Administración:
{b)
Reali?..ar todos lo~ esiUdin~ ambkntnlc::. y ~olieitar, obtener, manlcner
vigentes y renovar todos los perm 1sos. Olltorizacíones. 1icencins. concesiones y regi$tros
ambientllles de lns Autoridades Oubernamcntnlcs compctcmes pnra In rcnhwción de tos
Actividado..'S Petrolelb. do: conformidad con el Sistema de Administración y In Nom1alividn.d
Aplicable:
(e)
Cumptír con todos los tenninos. condicionantes y recomcndnc1oncs
establecidos c:n los permisos. nutoruacione.s, licencias. concesiones )' registros ambientales
emitidos por las Auttlridndc:~ Gubernamentales competentes) mantener el Área Contractual
en las mejores condiciones que permitan un de:>nrrollo sustentable;
(tll

Emplear

personal

callncud.n,
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l'r:iclil:u~ dt•

la lnduslrlu pnrn la ¡m:..:rvnc•ón l.lc lo~ recursos mnurnles. nphcondo lo~
principio' de pre,enc16n. p~'Caución y preservndón de los recurMJ' nnlurul!!S, con~iderando
la segundad mduminl. segundad o¡xrat1v11. la u luu o.lt: la pobloci(m ) de ~u jXr'illnal.
(e)

\cr r~pon!>3hle> de cualqu1cr afectación o Daoo Ambli:mal duran1e la
Acll\ 1dnch:~ PeTroleras de conform1dnd con lo c~toblc~1do en el Comnuo

realv;u;i¡\n de

1~

~rdmicntn

Ct)
Ui:ctunr los labore\ de rcmcd lncil'ln.
que carre;pondnn

rc~unmtc1ón.

compensoc11'1n )

ln caso de: derrames al sudo. ,ub,uclo ~ cuerpo~ de agua causad~ por l11>
Actl\ Jdal.lc' Pctrolcnt... el Conlrati\la) Sub-:onlnlll~to\ deberán llc,-.r a cabo de tnmcdlnln
las ac.::1onc• e 1mplcmenw mcd1dM de ..cgurcdad ) lo~ rrabcl)n~ para controlar los c:fe~IU\
o.:ontuminunt.,._ inclu) en do In hmp1eza. ncu1ra lin~c1ón. n:mcdincaón, recupcrn~1ón.
comclcn7nclón ) reslllurnción de lns árc11s lli<'l:lndos en ic!m1inp, de lo dtspu~slo por In
Normntiv1d11d A.pllc:ahlc

Colnb.1rar con la Agcnc1a. AUiondadeo~ Gubcmarnentale~ ) lo~
(g)
C1llllllles encargado~ de w prolc,ciM al mcdJo ambicnlc ~ c:l deo<l!mlllo
su\tentublc del Area C~>ntnu:lual. en el cntcndidu que el Conlrati,lll (1) dllfll acce>U al
pcr..on"l de la .\gc:nda) Auturidnde~ Gubc:mamcntalcs competcnh:~ n todns los mstoJoc1oncs
utihl~tdU\ en lo\ \cth tdndc) Petrolero~ paro su mspccción: (ii) cmrc¡¡nrli a lo Agencio
oportu n.uncme todo la inlom1ncu'm y documcntoción que le rt'quicra <'n la mn1c:rio de \u
compc1cncca de acuerdo a lo CS!llblccidu en el 'iistcmn de Al.lmmhtradón. ) (in)
c:ompare.:cri dnlc la Agencia cuando~ ~'<!Ucrido c.-.nformc a In Nnrma11v1dad Aphcahlc
organi~mo~

(hl
\1antcncr aclualwu!n el ~i\IC:mll de Admm1stradón ~ ap.:gal"'<: a lo
cslllblccldil en d rnismt> parn In n:aliución de lns \c:th idndcs Petrolera~. en el entendidn 4Uc
cstllnbhg.oción también le \CI'II ¡¡plicnble n todo~ lo> "iubconlroti~to>.)
(i)
tomo pane de las acm1dadc• de Abandono. rcnlll.nr la actuall1.adón
del es1udm de Linea B'"c \ mbtc:nllll r~¡xw¡abilitAndo'iC de 1~ Darle>' \mb1cntalc" en el
Arcll C••nlractual } cumplir co.>n to.W. la!. obligaciune~ amh1c:ntal~ que pud1eran c>tiSIIr como
rc~uhado de 1~ Attl\ tdadc, Pe! roleras de conft>rm1dad con la Norma11v1dod \pllcablc

n Contrnll~tlJ ~cní respon(nblc del 0di1(1 Ambitntnl ~n el Artll CC1ntraclual
que nC1 h11y11 \idu ro.:punadu un el estudio de l inea Bu.c: Ambi~ntal ton forme a lo cstublcc1do
en la CIAu.ula 1-1 4) la "'nrmntl\ 1dnd Aplicable.
r

El Conlrall\tl d~hcra m1ctnr lo' estlld1os que rcrmnnn estnbleccr In Linea
Bn.e Arnh1cnuu durnn1e ln l~lupn de 1mnsicum de \rmnque de conlommlad con lo previ\tu
en lo t:lúusulo 3.3. incc!>O (t) ylu Normnll' 1dud Aplicable A má~ tordur dento ocho.:nw ( 18!))
Dfa\ sigUientes ala fecha l fc,llv~. el Contratbla deberá prcsc:ntur a In C\111) a In Agcnc1
~rmc detallado de la l inea B3.>C \mbicnlil!, .,,,,,.,.,, "
d< <~~""
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Dllfto Prccxistcntc. Dicho pluo podnlcunplla= por urut sola ocasión previo autorit.nción de
In CNII a ~olicilud del Controtlsta hastn por no\c:ntn (90) Olas adicionale~. La CNH > la
Agencio podrán objetar los Dallos Preex istentes identificados por el Controli5tn dentro de los
noventa (90) Dios sigutcmes n In reccpcion del mforme. Durnme dicho periodo. la CN I1y el
Controllrul podnln cclcbrur audiMcins o comporcccncias para llclomr de buena fe cualquier
dlfercncin técnicn que ~ istn respecto a los Dnftos PreexistenteS identificado~. de
confonmdad con las Mejores f'nlcticns de In lndusttin y la Normntividad Aplicable.
Cllncluidn el pcrfodo de noventn (\10) Olas ~iguicntes a la recepción del
infom1e, en un pl!U.O no mayor a treinta (30) Ola$, la CNf.l y la Agencia de!errnlnan\n le
existencia de los Daños Preexistente• de confomudad a la Normati"idnd Aplicoble )
desllndanln de r.odn responsnbihdnd lllTibiental al Contrattstn respecto de los Dnno,
Preexistentes, h> cual senl notificndn al Contrntista d~nlrO de los cinco (5) Olas llJibiles
siguíent.e s" In determinación de los mismm.
l'r«xi~tenles.

En caso que las Panes no lleguen a un acuerdo n!Specto n los Darlos
las tllferencins se resnlvcnln conforme n los procesos cstabloctdos en lo

ClAusula 26.2
El Contnutstn solamente podm cxcusnrse de su responsnbilídod nmbicmnl
respL-cta n los Dnilos Prcl!Xistcntes opnrtunnmcntc notifi011dos conforme a lo establecido en
esta Cl:\usuln 1-U y lo Normnth !dad Aplicable.
14..5

UrruhD de Acce,~" de rrrcern$ al ,\rell Cuntradutll.

De ser necesario. el Contratista pc:rmitinl a la CNll.n cua lquier otro contratista
de actividades de Explornción ) ~:mncción. a.sit,,'nntario, aulorizndo, o perrnisionario, el uso
o poso sobrt' cualquier porte del Área Contractual. sin costo alguno, stcmprc que ello no
interfiero con las i\ctivldndcs Petroleros realizados pnr el Contratista, sen técnicamente
po~lble ) no genere un lncnnvenicntc al Cnntrat ista. de CQnformidad con la 'Jormatividnd
Aplicable.
CLÁt 'SULA 15.

OISPOSIC JÓ~ DE L4 PltOJlVCCIÓ~

15.1

lUtlrot'Arbnrtl!l tle AutOt:Oilllumu.
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1!1.2

Comndalullctnn dr la Produccmn del ( nntnattsta.

1:1 Contnuhtn pocha tomcn:inlílllr lo., llidro;;arbun•> 'leto~ par ~1 mtsmo u 11
de cualquier mm cumen:iali1ndor, debiendo conmr con pcnmso VIJ!Cnte expcdtdll por
la Comt)tón Reguladora de Energta. de conlonntdnd cnn la "'onnau' id:ul Aplkable
lra~~'s

l:n caw que durame la n:alizncu.)n de I n~ AcllvidJdc~ Pctrokra\"" el \n:n
l omracuwl \ como parte del procc«' de ~p.vao;it\n de lo' llidro.;arburo> >e oblcng.an
!)ubprodu'''"'' t!stos permancccnin baJo la proptedad del EMado. 1:1 Contro11Mn deben\
n01ilicar a la CNII el volumen o!Sltmado de dicho' .,ubproduclns )' In forma en que cslo~
-enln n:colccmdo~. Lrunsportndos olmacenadt>~. dcSI.-chodo!>, pm.:csados y/o
comcrctalwtdos.
1 o> ingrho\ >co>lO\ <krh ~do:. de la dtsposictón 11 comcnaalt7~cton de lo\
Subpnlducto) por pone del Contrultstn se SUJCUlntn u h> estnblcctdo un los /\nexo' J >.J.

<1 \l~LL\ 111.
CO'\TR \PRfSI \C'IO..\ES
1b.l

l'unu~ :'llen•u•h·•·

\ pantr de que imcic la Produccu>n Comcn:tal Rcguhu, el .:ákulo, la
dctmninu.r<\n ~ el pag<> de los ConlraJI~~Uicionc~ -.:na lados en In Cláusula 16.2. se rcalizanln
de canlurmidnd con lo e'lAbh:cido en lo~ Am:xos 3. -1 ~ 8. sm pcrjutcu• de lo~ pago\ o lo< que
hoce n:lcrcncm lu C luu.~u lo 5.4 del pre<c::ntc Cotttrntn.
16.1

Contnaprr<~lacíúo

dtl [,t,.du

De con lllmudnd cPn el Ancll:(l J y lo' ajustes que ctmformc 11 dicho An.:\o
CPIT<lSpundlln. ltt.'> Cunlrnprcstacionc~ d.:l hwdo ~\Wrtin lnlcgrodo> por
(al

l..a Cuota Cunlra.;lual para la l·a.~ bplorntona:

lb)

La~

R.:gallru. )

(e)
l:ltres punto OU\Cnta y uno por e temo (J 91"'•) del Valnr Cuntrnclwll
de 1~ Uid niCllrburos para el '-les de que <e trote, mtsmo que ..crá aju.o;wkl d~ conformidad
con el MI.'Qlllt<mo d" 1\JUSle
ltd

(

1.t Conltllp~l&Cton del Comr.nisut. pnrn c:ll\le, de que~ lrntc, .:orrcsp<~ndl'ftá
a la tran,mtston oncro>& de los llidrocnrbu~ '<cto> en dicho \le' \Ícmpn: que. conforme a

~ ~wbl~''' "' <1 Coolo,., <1 Como,;,,. "" ol "'"'"" "

~~

r

untrnp~turltin llrl Cnntrnii\IU.

"

<1 ''"" d< 1~

V

'1--

A

''""~~"'" (t
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Contraprestaciones del Estado scilaladas en la Cláusula 16.2 que sean exigibles a pan ir de la
Fecha Efectiva; huSUI el Mes Inmediato anterior.
Cl primer volumen de llidro<:nrburos Netos se transferirá al Contratbl4
siempre que éste se entucntre al corriente ~-n el pago de las Contrapn:staciones del Estado
«IUC hasta ese momentc¡ sc hayan generado.
1bA

Vutor Contrnetuallle

lo~ Uitlrnearlluros.

Pura efectos d~l cálculo de las Contr.tprestaciones, el Valor Contractual de lo•
Hidrocarburos para coda M~ se detcrmmun\ de conformidad con lo estnblcctdo en el Anexo
J.
16.5

Re\·l•l6n tlt! la.\ Contranre;Ulclnne....

Correspondert\ a In Sccretnrfa de lloeiendll revisar el cálculo de In
Contrnpreslllción del estado <¡ue corresponda paro cada Mes conforme al presente Contrato
respecto de lo:. llidrocnrbu~ obtenido!> en In producción de cualquier prueba para
determinar los eamcterlsticos del yncim1ento y los caudales de producción. nsf como aq\lellos
llidroearburos obten1dos o p3nir del lnic•o de In Producción Comcreinl Regular. de
conforrnídJUl con lo estipulado ni efecto en los Anexos 3, -l y 8.
CLÁ LSULA 17.

GARANflAS
17.1

GarantiR de Cumplimiento.

{n)
lit Contrntis10 dcbcrd contJJr con una Oornnlln de Cumplnnlc.mto Inicial
por un monto dr EUAS 10.650.000.00 (Diet millones sei~ciento1> cincucma mil Dólares
001100 Cy) que comprendero OQ\Iellos compromisO> adquiridos paro cubnr el Programo
Mlnimo de Trollajo) el Incremento en el Programa Mfntmo. En consccucndo.ln CNI 1tendrá
el dcredto de hacer efecth•u la Onrantla de Cumpllm1ento Inicial a fin de cobrar cunlqui(!f
pena convencional indicada en In Cláw.uln 4 ) aplicable con motho de cualquier
mcumplim1cnto conforme o dicha cláusula y .:1 Anexo S del prc>cntc Contrato.
Al concluir el Periodo Inicial de Explomción. ol Contratista podní
(b)
solicitar la devolución de la Garantfa de Cumplimiento Inicial. En caso que se hubiero
nprt1bado el otorgamiento dell' erfodo Adicional de C.xplornwión, ésta devolución ünic1unente
podra hacerse efectiva unn vez que el Contratista presente In Onr.tnlln del Periodo Adic10nul
tle con rormidud con estJJ Cláusula. 17 l.
La CNH emitini lu constancia de cumplimiento total en un pla7o no mayor a
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(e)
111 Ci11rt11111n del Periodo Adicional dd!Cnl prcS<.'11tW"'4! por un monto
que sera cons1demdo pn:v1c11dll los elemento' dt L1 ('ldusula .¡,.¡ ) llci!Cr.l prc:sent:mc • la
CNJ 1 a mlh llll'dar dk1 ( 10) Ola~ de<>pues de \jUe In CNH aprucb4: d otorgnmi.:nto Perloda
Adic10nlll de E"plorn.cum Jl<.'fll m todo CIL'>(l .mi~ que 101t1e el Penado Ad1c1onal de
F'plom,ion ) esta gan¡ntiiAri d deb1do. adecuado \ pleno cumphm1cnto por p;utc del
Contratista dellncn:rncnto en el Programa Mlmmll m• realizade> durante el Periodo Inicial de
['\plt>nltliln ) ~u comprumi!IO ndic:ional de trnl>4Jll parad Pcrlode> Adk itln31 de J:xploroción
La C~lltcndní derecho de hacer elecmn la Garnnlfo del rcrlodo \dlclonal o
tin de cobmr cu:!lqmcr pena con,cncional mdkoda en la Cl.iu~ulu .¡ ~ oplicohlc: con moth••
del incumplimaento del l'mgrnma Mínima de 1mNJO. cllncn:rncntu en d Pmgnnna '.l1n1mn
~ lo• ~ompromiws .Widllnale> para el Periodo .\d1c1onal de F\plorn~•ón
(d)
A1conclUir el Penodo J\d1dt•n11l de E:-;ploración. el Comrnt.ista p<llln\
solicitar la dcvolllciOn de 111 Gnmntfa del l)erlodn t\dlcionul una ver c1uc la C\111 emita In
cun\lllncia de cumplimicnlo total do: 1~ nblig¡ICillne> del Periodo Adic1nno l do: bploroc16n.
La CM 1emitiré In consumero de cumphm1cnto total en un pluo no ma~or a
sc"'nt_a !bOl Olas po•tenorc• a \jUc haya c.onduido el Periodo Adl,itmal de hpll)r.ltlon

(e)
A -.olicitud del Controtislll los momo~ de In~ Gamnua~ di:
Cumplimiento se p!)dron rcduc ar de mnncra onuol lln proporción 111 eumpllmicntn de IM
obllgnc•unc~ garantiu~. prc\ in ~cñtic:odón} outorir.ación de la tl\11
lo~ n:~urst••

fn ~·que In l•arantia de Cumphm1cnto que eorn:sponda !oC hnga crc.:uva.
8\alados por esta !oC trnr~sfenrnn al 1ondo.

'iegún el in}trumento cltgido paro ¡¡arantizar lo~ compr<ln11SO> del Pcnndo de
E\pl(lmclt\n, el Contruti&to dcbcrn cabsel'\nr lo st¡¡uicmc:
(11)

Si el Cnnt.mli~t.a p~nla unn cana de cn!dilll
Ci) Dci!Cnl tener el carno:ter de mcond1cionnl e 11'11:\0C:tblc )' dcbcl'3 5<r
cm111da en f11vor de la ( 1'.11 por una inmtu~u'ln bun.:.aria mc\it~~na
autonlJldn o emitida por un l>nnc~ cxtmnjcm ~ cnnlirmada fl<lr uno
ln\litución hnncarfa me,icuna nutori7.adn. por d monto estnblcc1do en
c'tn Clllusuln 17 1 uullr.nndo el formato de cuno de crt!dito que 5e
adJunta como Anexo O-A

(ii) La (,aranllll de Cumplnmcntt•lnicial ddxn111W1t.encl"ie \ igentc hlb11
"'"-'lit, (C\0) Olll.i> dc>pUt." de 111 fecha de tcrmmnc10n del Pcnoduj
lmctal de b;plomcson pn:v1a vcnlicación de In CNI Idd cumpllmlcntn
totol de h.t\ ubligncionc\ nlhnl~ll~ a este p;:rlodn.
(iii) La <Janantla del Periodo \dic1onnl debcnl mantenerse v1geme hlli>tll
>C>enta (601 01as dc:spues de la let:ha de tcrmnlllo:lon del Pcrlt•d.,
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Adicional de El.plorución prevía verílicación de la CNH del
cumplimiento total de las obligaciones relath as a este periodo.
(b)

Si el Conlrtlti.sto presentn una ¡xllinl de fianza:

(i) Deberá ...:r e~pedida en favor y dispo.ición de In CNH por 11110
sociedad anónimo uutorimdu pura organizarse y opcrnr conforme a lo
Ley de lnsrhucioncs de Seguros y Fianz.a.s como institución de f1anzns.
cuyo objeto sea el otorgamiento de fianzas a titulo oneroso, por el
monto estobh.:cido cm C:SUl Cláusula 17. 1, utili:wndo el formato de
póli¡:;¡¡ de lianzn que se OdJunto como Anexo 6-B.
(ii) 1..11 Garantln de Cumplimiento Inicial deberá manrenc:rse vigt'lltc hasta

ciento ochenta ( 180) Olas d~:spués d.: la fecha do! terminación del
Per1odo lrncinl de E..~ploracu5n prevlU vcnf1coción de la CNH del
cumpllm•cnto rotnl do las obligaciones re!JJu,as 11 dtcho periodo.
(íil) Ln Garantla dd Periodo Adicional deben! mantenerse vigente hasta

ciento ochenro ( 180) l)las después de la fechn de renninnc•ón del
l'erlodo Adic1onat de E'l'lornción previa vcrincndón de lo CNH del
cumplimiento tOtal de las obligaciones relrulvus a este periodo.
(iv) El ConQ'Dti slll renuncia ell.prcsnmente:

( 1) A la notifieuclón previa de VJl~ución de lll pólinl de fianza por
parte de la CN II de conformidad con In t:!.lnblecidn en el ,¡rtJculo

289, párrafo cunrto de lo Ley de lnstitt1ciones de Seguros y de
Fianzas.
(2) Al beneficio de compensación en términos de lo que disponen los
nrtlcutos 2197, en relación con cl2192 frncción 1, del Código Civil
Federal y 289. ultimo parrafo. de la Ley de lnsmucroncs de
Seguros ~· de Flnnza~.
17.2

(,orunlla Comorulh<n.

El ContrutisUI debcrtl contar con una GaranUa Corpomtivo debidamente
suscrita por su Garante. utilizando el formato incluido cm el Anexo 2 y de conformidad ton
lo >lb'llient:e:
(o¡

CJ Contra listo podrt\ pn:scnwr

Ullil Gnrant lo

Corporattvo debidamente

suscrita por su c:mprcsu mntriL en ultima in>tancin.
(bl

En caso que el Garante no se
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lnltc

de lo empresu matnz en ulltmu

~ ~

''"<·•-""' •

~<ln~olldado~ debidamente audmulo~ qu~ dcmu~tren
a qurnu~nto~ tSOOI millones d~ Dól~

(e)

un capital.:onwblc mlnim<'l cquhalcntc

f n los cBMh en que el curitul C<lntoblc: del Garnnte -;ea igu.al u \Upcritlr

a qutn1c:mo) CSOO) n11lloncs de: Dóla1c~. éMc podrooptar porofr.:~cr uno Gnrontla Cnrporntiva

por dicho monto. conforme al

Anl!\(1

2. Funnutn A

Id)
Dunuttc la Hgcnc1a de la illranua. el Garuntc: dcbeni mantener un
promcd1o anual m1mmo de capital contable tgual o wperior ni monto ~Indo en el inci'IO
(b) >·en su ca~o • .:1 monto de capital prevbtn en el incl\0 (e). 1 1 Cnmrnu~ta c\hibir:\ ~ In
CN ll. de formn nnuill durante el tercer frimc,tn: de cada alln. lo, ....tado> linanc•eros
con,olidado~ dchidamentc: ~uditado' dc: su Garante que muestren que ~u copual contable es
•gual o <>uperior ul momo exhib1do ~ aceptado en t~rmrnos lk e<>ta C'htusula
tn cualquier ml'mcnto >cn ca-.o que c:l Garante no mantenga el n.'I¡UI511o de
capital contable d~rim en el mc•w (b) o Ce) untcrior. el Comrnusm debeni nolllicor dichn
d1sminuc•On u lo CNI I dcn110 de los quince ( 1S1 DI~ posteriore~ 11 que tengo coml<:imiento
de lm m1sma ~ dc:bl:ra presentar unu nue~a Garnntfa Corp<>rati~l1 \U-.:rita por un Cianml~ que
cumpla con lu~ rc<tubito<~ sc11alado\ en clrncl''' Ca) •• (b), a,.l como, en 'u cruo con el monto
de capu~l contable c'tahlt:ddC\ para e>plllr por lo contcmdo en cl1nc1SO Ce). Ln ca.o dc que
no ...: cumpla con el cnpnal contable rcqucndo por cl rnciso Ce). el Garante <usc:rfbirA su
Crnronuo Corpmouvo conrormc al Anexo 2. fomlnt<> B
(e)

La Garantla

Curporat1~a

~>e

CJercera de manera subs1d1ana )
c\clU>Í\~cnt~ pMII eXI!l'r el cumphmicmo puntual ) opottunt' de las oblign<:n>ne\ dcl
ContrauStD en vrnud de este Contruttl que no lta,~<an \ido pag¡~da..\ ) 'o cumplid~ en \U
tutlllidad por d C<mtnuista. wgun correspondo, prc:\ ía C:Jccucíc'ln de l;u. Garantins de

Cumplimiento ) . en w caso. de lu> ¡xlli7os de

s.:guro~

n las que hucc rcfcrenc1o la ('lrtusula
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L.:t Garantla Corporal ha CSllltll \ igcnte

h~

el t<rmino ...:ftaladl' en la

Clllu,ula 18 7.
C:L\l "ll \ 1H.
AH.\,UO'iO' r'TRtG.\ rH l \Kf .\ CO,TR \C]ll \1
IH .I

Rrnnrmntcntos dtll'rugnn••·

11 CnntratlsiJI e'tllró obhgado a llc\ar e llobo tod11s las operaciones
n:ladonuda' ct>n d ·'\bandono del \rea Contructu~l L1 Plan de !k,arrnllo prc<cntado parnJJ
In aprobac1nn de la ( li. as1 como lt!S proi!J'Dmll.'> de lrab:ljo ) prnupuestt>" indil:ati\os
dcbernn contener unn -ecciOn relac1umllla con el '\h;llldt>no. la ~u.1l dcbcri indu1r tt>dn) las
attl\ídadcs ne.:csarla~ para el ta¡>~mllmienlll dennii.•H> d~ Po7.0>. re~taumción. rcmcd1Dc10
), c:n ~u Cll.'>tl (l) cmnpcnsución ambtcntlll del Aren Contrnctunl: C1il dcsinsllllo~lñn de ~
maquinaria y ~qlllpo. ) (IÍÍ) emn:gn ordenada > libre de escombro<> \ dcspcrdlci(li clcl 1\rca
r~

!1

..

,.,.,. .,......,,

fJr :
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Contraetuul. Dicha.~ nctividlldes deberlln rcali?arsc confonne a las Mejores Prllcticas de la
Industrio, al Sistema de Administración y a In Normatavsdud Aplicable.
18.2

Ntlljfil'lll'lil11 11e Abttmlnllh.

Ames de taponar ulgun Po:¡;o o dcsmsralnr cunlquacr Matcnnl. el Contmustn
debern notHlcarlo a In Agencia ) n lo CNII. con cuando menos ~escnta (60) Dills de
anticipación.
18.3

Fidclcoml~o

de Abandono.

Una ve7 aprobado el Plan de Desarrollo por la CN II. el Contrntista dcbc:rá
ilbrir un fideicomiso de inversión (el ~Fideicom iso de Abandono"), en wm institución
bancnrin rne~icnna de rcconocadn repuracaón ) solvencia. clcyadn por el Contrattsta con In
opinión fnvornbl~ de la CNI I. El tiduclnrlo dclrldcicomiso de Abandono dcbcra invertir los
n:cursos redbldos disponibles en instrumentos linnnc!cros emitido~ por instituciones
financieras, corpOraciones n gobicmos con calific:aciom.o;, crediticias de grado de irrversión
cuyn vigencia no exceda el momento en que dichos recursos sean requeridos poru fondear lus
actividades de Abandono de confonnldnd con In~ potiticns de rnvcrsión cstnblccld.as por el
lidelc:omitcntc.. Las !>artes acuerdan qu«: el fin del Fideicomiso de Abandono es crear una
I'I$Crva pnra fondear los operncion~~ de Abnndono en el Área Contractua l. El Contrntl~ln no
podrn hacer uso de los fondos depositndos en el Fideacorniso de Abandono poru cualquacr
otro pmpóstro que no sen llevar o cabo las operaciones de Abandono en el Área Contractlllll.
ni ~nclnl derecho a dar en &nrant la, ceder o tllspontr de cualquier otra fonnn ll's recursos que
integren el Fid~icomiso de Abandono Lo anterior sin perjuicio dr cualqui~r otro
requerimiento impuesto por In Agencin de confonnidnd con In Nonnatividnd Aplicnble.
18.4

Fund"o dcl Fitlclcnml\n de Alwndunu.

Uno ve:T nprobnd() el l'lnn de ()e511rmllo por In CN II el Contmtistn debcní
depositnr ni Fadefc()mlso de Abandono un cuarto ( 1/4) de In Aportación Anual ni término de
catill Trimestre. l..a Aportación Anunl pam las opmu:iones de Abandono en el Arca
Comrnctunl ~erll detem1inadn con bn>e en In ~iguieme fónnu la.

AA,=Mru..imo IO,(PAEJRRl•CAE·IA,I
Donde:

AA,

-

PAF.,

•

RR

=

Aportacaón Anunl.
Producción estimndll en el Compo para el 1\fto
del cálculo.
Reserva) remnnentes probadas ( 1P) :ti inicit,
del Ailo del cálculo. segun lo determine el
Contnillstn. cuantificadas con base en la
metudologla qu~ estable= la CNI I en la
Nonnatividad Aplicnble. Esl11s reservas
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l'l!manmte\ debel'lln ~er curu•stemcs con el
volumen de 1!Jdmcamuros a recupmtr lit~e el
m"lt' del \1111 del Clll.:ulo) hasus lo que O<:UITII
primero entrc (i) la lermmación natural del
C'nntmto, n (n) el A~o en que se: esllmo se
tcrmmoron las att1v1dndes de Abandono en el
C~mpn.

C:AE

:

lA,

•

Doodc;

AAA,

•

Mnnto rcm•mcme de lo~ Co~to~ de Ahandt,no
al mitio dd Afio del eál~ulu. c~umodo
confom1c al !'Ion de D~rrollo aprobadu,
segun <ea mtx!ifkado. D1cho monto l'l!mancnt~
-;.: t~tkulanl <omo lJ1 diferencia cntl'l! .:1 mllnto
glohlll de In\ Co\IO\ de Ab:mdono que sea
estimado ~re la ba,e de los Co~lo' de
Abandono lutui'O'> p31'D el Camptl de<.dc el \1\o
del dkul•• ha.~l.ll lo que ocuiTll prtmem entn:
(illa termina. ion natural del Commto. o 111) el
Allo en que o;e esumo se tcrmmaran 1~
actn •dalle' de 1\bandono en d Campo, l><!gim
e'tudhl\ té~nico' n!alll.ado> por el Ct•ntroll\ta ~
arrollado~ por la CNH, menos el sald11
acurnuludo ~n el ridctcomiso de Abandono ni
1mciurcl /\~u de <..'a.ltult1(AM,.I)
Es el intcró generado en el Fidcknml\0 o:n el
Allo de c:llculn, siguiendo la s1gu1ente fórmula
1 \, rr • 1\AAr 1

ta~ de mtc~ aplicitblc al ~t.l·• dd
ltde1comío;o do: Abandono
~ el ..aldo acumulad., en el Fidc11:oml'i<l de
Abandono 111 tcrmmar el Ano de ul~ul11.
dcli111d0 de lo ~I!IUitnlc rormll.
A/\1\, 11 \A, !fAA,~IArS;.¡ .

Es la

OamJe

St-1

La
CS

1 ~ el monto luUII reurndo del l'ideicom1:.o de
-\bandonn dumme el 1\ño de calculo p111'11
tinancmr nctl\ldndes de "bmdono rcali,ad~
en ~1 mf\mo \fto.

tndcpendtCnle 1 que CXIstan O no fondo, ~uliCICOICS o.."tt el ridCICOmi•O de \llandlllltl. frr

~~

r

n:~pt•mab1hdad del Con1ro11SI.II de cumphr con los uabDJOS de Abnndun~

~~~
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caso que los fondo~ de la cuenta de Abandono sean insuficientes panl cubrir todo~ los Costos
d~ Abandono, el Contratista sen\ responsnble de cubrir el monto faltan te. En el contrnlo del
FideiCOmiSO de Abandono se deberd establecer que, en el easo de cxisur un remnncnte en el
fondo y unn Vi:L que se IUJYIIII cubierto Jos CostOS de Abnndono. los reeurso~ ~ deberán
cntemr :ti Contratista, pn:,•ia autoriLación de In C~ll que cc:rtiliqm: el total cumplimiento de
las obligncione• de Abandono confoTlTie ni presente Contrato y los Piones de Desarrollo
oprobudos.
18.6

Sustltudón Solldtntha pur ha CNII.

Previo n In u:nmnnc1on del presente Contrato por cualquier mouvo,
inclll)cntlo la l'tlscisíón, la CNB podnl solic1tar al Contratista que se abstenga de llevar a enbo
opc:mcioncs de Abandono especflicas eon respecto a dcteTlTIInadM instalacione!>, incluyendo
Pw.o> En dicho cu~o. el Contruti>ta dcbcni entregar ni tercero que In CNB dcteTlTiine. los
instalaciones en buen esrodo de funcionamiento. así como emrcgnr al Fondo cunlqUter soldo
remanente en el Fid~icomi<O de Abandono y a partir d~ ese rnDmcnto el C1.•ntnulsta sen\
considerado rele\11do de cualquier futura obligación en relación con el uso) Abandono de
dicha> instalaciones
18.7

Etopo d<' Tnu.,lcllln F'lnul.

Un (1) Ar1o previo a lo terminn.ción del presente Contrato por motivo d~ la
conclus10n de su vagcncío. el Comraus1n y lo CNI 1 irucmran In Etapa de Trans1ción rinol pnro
In tollllidod o la parte correspondiente del Área Contmctunl, durante lo cual ~e llevarán cabo
la cntreg¡~ del Aren Contractual del Contrnt~sta a la CNI 1 o a un tercero designado para tal
.:fl-eto, conformen la Normntivídad Aplicable y de ocu.-rdo con lo siguiente:
(a)
El Contratista deberá actualizar el Inventario de Activos para inc:luir ht
totalidad de los Pozos ) Materiales e."is"'Oles en la totalidad o la parte correspondientt: del
Área Contractual:
(b)
El Contmtistn deberá presentar n In CNJJ un inronne que scllatc ni
la id~ntll1cación de los Poms y Mntcriule$ en lo tollllídod o In pnrtc correspondicnte
del Área Contrnctunl, asf C<JmO la descripción de las condiciones de operación a In fc:cha de
mielO de lu Etapa de rrunSICIÓil Final:
m~mos

(e) El Contralistu deben\ prcl.entllr a la CNI 1 un Informe que contenga ioda la
mfoTlTinOIOn tecnicn rcfercme al estado que guardan el. o los yncimientos prcscmcs en el
wb~ue.Jo dd área (pre~!ón, cnrnet~rlnirns de los nuidos, volúmenes en c!l, a los) acimicntos):
El Contmils14 d~bcm presentar a hl CNI 1 un informe que contcng.a toda~
(d)
la intbnnacil'ln nbt.:nlda d~ntro de lo~ no~enta (90) Dln~ previos 11 la tt~rmtnación dd
Contrato. relativa a In producción de H1droc;¡¡rburo~ en el Área Conrractuol y de la
mrrocstructura nsociodn a In producción:
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!el
Lo CNII sohc1tnn\ al Conl rotisut el 1\ bnndnno de lo.~ Poto' )
Mmer1ule\ que no le sean tmn,feridlls o la CNII de confonnidad con lu establecido en d
p~..cn1c e nnlrllo;
(1)
El Comnuis11 delxra prescn1ar un reporte nctualilJido de su SISicmA.
programa u mecaniSmo de atención a rcclamn,ll>lll:~ ) lo de b'I!Siión '10<:111 plltll idenlilkar lo\
Pusl'"' Sndal~ e>.blcnlc• dcrlvad1>s de la cCinduc~ ión de llb '\c11vidnd~ Pclrolcrb en In
IOilllldud 11 IU rarte c:orn:<;plllldiente del Ánto C.onlmclunl.

tg)
U Contmtistn debcnl actuali/Ar la Unl-a Ba\4: ·\mhiental dctenninada
de conlormu.lad con la Chlu\ula l 3, p.'llllldcnllfit<ar In\ l):u)os P-~isto:ntc• derhado• de la
wndu,.:it\n de ~ Acti' 1dadc' Petroleras en la totalidad o la parte correo<pondimtc del Area
ConlmctWII )

(h}
La CNI I tendrá la fncullud de ncompailar ul Cnmmtistn durunlc In
Ftnpn tJc 1ran~ición Finul dircctumente" a lmvc\ tJel tercero de~IIJnfulo) rc\'ISaro y volidura
qu.: 1~ '""' 1dades cnm!>p<lndlcntcs hnynn Sido reah2llda, dt acuerdo con ltts 1\.lcJnll!•
PracucM de la lndusma) de cnnfunnidnd con la Nomuua~1dlul \pllc:ahlc:
(i) el eontrntistn rc:nuiii.. ICo de\1Jelvn In totalidad o una panc del
-\rca Contractual de confnm11dod con lns t lllusulns 3.4 > 7. 1: (h) oeurnt 1.1 tcnninación
untic1pndn del Comrmo. o (lll) In CNII rescinda el L'ontmtu. la l U!pn de Trnnsición Final
micuuti de rMncrn S1mullllnea o la notllicnción tJc: renun~la., dcHIIución, h:mJinncitln o
re><:l\ión. <cgún co~~pl,ndu. emitida de canfnnn1dad con lo prc:~ístn en el presente: Contrato.
En~ qu~

Ln caso de renuncan. de~oluc1ón. terminación lllllltlpada o re-.ci\ión. el
CnntTI\11\ltl' In CNII dc:bcr.lll CJC:Cutnr llb at;li\ idadc> na:ce"llriM tJc tal forma que. dl-ntru tJc
lo~ M:l\ (6) \1c<CS siguiente) .a lu notilicación corrcs¡x~ndienle, ..e .:nnclu)B con lo prc' ISlO
en d lnca\0 (e} de esta Clóu~ulo 18 7 El pullo de lns ComrnprestJJCIOncs gcnerrulAS durante
d1chus sc1s 16) Meses se lle,nrn a cnbo de cunli:Jrmídad con l1• c::unhk'cldo en el Ane~<o 3 del
pre~-ntc Contmto.
Sin JlCIJUI"o de lo estnble~:.do en el parntfo anu:nor In LUtr3 dr TraibiCIOn
fmnltcndrll una duracaon de hol.UI Ciento oc henil ( 1801 Olas, prorruguble\ hMll por no' cnll
(90) Dlll' BdiCIOna.lt:~ de olido u a petición del Contrntl\tn 1 3 e NH pndr.\ nbjctnr dc:ntl\1 de
lo\ no~cnla (C)0) Dla~ ~l¡¡ulcntc\ ti contc111do tic lvs ínc i ~ll> (u), (b). (e), (d), (1) y lg). Duruntc
dil:l10 rcrlodo de novcntii(C)Q) Dl~b. 1~ l'artC!. podnln cclebrnr oud1encms o compnl\.'tcnclllS
para aclnrnr de buena fe cunlqu1cr difercn~1o c\l~tcntc. de confomudrul ~on tu Ma:jn~~
11racllcih de la lndll!>lnll. la.' dispc»1~ione. csllblc<.lllas por la Agenda} la ~nnnatl\1dad
\ph~ahlc. l 1nl \tU tran-curridos lw. pl;vo, r~'\. "lO) ~ roncJUida) las IICII\ 1dadl") U
\lltl\ra,d,ln de la C'lH. t'll c:millri Ullil constan<. in de: conclus1on de la !tapa de Tran51ctón
Final dtmde se mdic:nnln. en su coso, hu acciones n n:ali1nr en lemas de remcdllldón ~-f
Abandono Ln coso que los Purte. no lleguen a un ilcuerdo rL'll!lCChl o In o.:onclu~iun tJe In
Dupa de 1ran•ic16n Flnul lo1 dlfercncíiL~ \C rcsulvcrán conl"onne n lo~ (lr\ICC:SOS ""'lnblcc Ido~
en la Chlu~u la26.
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Unu Vt:7 cntreg~~daln constancia de conclusión de la EU!pn de TnUisición Final
a la que ~~ refiere In pi'C!>cnu~ Chlu&u la 18 7 y, en su caso, concluido el Abandono de
confonnidnd con In Clá1csuln 18. 1. las Partes contarán con un plazo de hasta noventn t90)
Dfns paro firmar el neto de cmrret!JI y rec~pccón de tos lrnbaJOS de Ab;Jndono. Con lo ftrmn de
dic:hn 1\Ctn. IJ! CNII notílit:um ni Conirnli~tn In liberación de lns Onrnntfns Corporativas
correspondientes.
En coso de que lus nc1ividodcs de AbnndoOD se hubccrnn concluido con
nntmorldnd n In Etopn de Trnnsidón Flnnl. la CNII notlficnnlal Comratlstn la liberación de:
lns Oaranún5 Corponuiv~ ~la noventa (90) Olas posteriores a la suscripción del liniquilD
de conformidnd con lo previ~to en In Cláusula 2.3.6.
CLÁUSULA 19.
RESPONSABILIDAD LABORAL: St>BCONTRATISTAS 'r CONTE,IDO

NACIONAL
19. 1

Rl:$J!(!MDhlllclad Labontl.

El ComrntlsU! ) cndn uno de sus Subcontrnustns tendnln In rcsponsabihdud
exc:luslvn e indcpendi~nte d~ todo el personal y trahlljatlores empleados en la.~ Actividades
Peuolcras. ~iendo 1~ imic:os respo~ables por el cumplimiento de las obllgacion~ laborales
o pormnolc:s que provengan o emanen de In Normntiviclad Aplicable o de los contratos
índivldual~s o colectivos que hnynn c:t'lebmdn con su pei'S()nol y trnbaJndores. sm parjuccio
de su conuntacJI'In directa o indirecta.
19.2

Suhcnnlntfisln.~.

El Conlrtltisla ricnc el derecho a utnillll' Subconuntistns parn ol suministro de
equipos y ser. lelos t'SpedalíZlldos. siempre que dichas subcomrntacioncs no impliquen la
sustitución de far;IO del Contmtisto como operador. Se cntcndcn\ que ha) unu sustitución rle
/IJCW cunndn. entre orros supuestos. el Contratista dOJ<' de 1encr el control de los Ac:rivcdndes
l'~trolei'IIS.

En todos lo~ casos, los Subcontrotistns deberán cumplir ~:'JO las disposiciones
oplicnbles del presente Contrato. el Sistema de Admimstrnci6n y In Normutivcdud Aphe~~blc.
Hl Contmtlstn no podn\ utllizM Jos servicios de empre54S que estén inhttbilitndos por IJ!s
Autoridades Gubernamentales de conformidad con la Normatividnd Aplicnble. No obstnncr
cualquier subcontratntión d~l ContrutiStn. éste conlinuan\ siendo responsable de tod~ las
obligncioncs derivadas del presente Contrato.
En el c:IISO de las Areas Contmctunlcs que cuentan con Campos en produc:c:ión.
cun el objeto de IO!Jl'llr la cont inuidad operativo en el Área Cont.roctaal el Contmtísto podnl,
umcamc:ntc dumnlc la Etapa de Transición de Arranque. subcontrntnr ni operador nmerio1
previo nutorizución de lm CNII, s•n perjuicio que el Comrnustn scguc siendo el responsnbl
de la produc:c:lón

:_¡

49

W.J

Conrenidu 'lóacional

tal

En el Pcnodo de 1 \plomcreln:
Cumplir con un pcm:c:ntajc: mlnirm.> di! contcnrdo nncronnl de
Yl!inti..Ch. ¡rm cicntu (:!6°1.) del valor de los concepto~ senuludos en
la Mctodologra que se ha~on adquirido o contmiJldt> pam 1115
Acti•idadc<. l'crrolcn15 dumnre c:l Periodo de 1 'plomcrtln

(1)

El cumphmicnro J~ lO> porcenUIJC:S mmrmos de conrcnrdo nncronnl
~ni •cnficado por In ~crclllna de [conomJilaltcnnrno dd Periodo
lrucml de hplorw:r6n ~ del Periodo Adicronal de f 'PI"ración,
~gún corrc,pond4 de conformidad con la l\lctodl11ogla ~ la
1\onnAII~idad \pli.:~hlc.

lnclurr en ~u~ propuc\t.U de l'lan de [\plt•ración un pn>grnma de
cumphmicnt<• del porccnrnJc de: contcmdo nacional ante> mdlcado,
a!>l ~c•mo un pm¡;mmn de tnmsferenciu de tccnalo¡¡rn rnclu)cndo
las platos ) lns ctapn5 aphcnblcs a ambo~ pro!!mmn.\, lf'' cWih:S
deh;,ron ~r nprobnd~•\ por In CNI I, con opinión de la Sccn:<nrln dt
Fconomla, de canformidnd con las Clausula 4 de este Contmto.
lino ""' :rpmhndp,, lo' pmgmrnns se consrdcrurán pone mte~rnnte
del pn:scnu: Contrato Los obligncione~ en mlllcrio. de Cl)nt~mda
nacional mu:rarnn ni momento en que el Plan de 1 \flh.lrocrón ..ca
apnlb4d••

(2 i

(b)

En el Periodo de l·valu:acron:

111

Cumplir c11n un porcentaje mlmmo de cont~nida n~eit\nal de
\Ctnti-..!.- pm cremo (26"•1 del valor de H>do~ los c:oncepto>
.cnnlado~ en la Mcrndolog1o que se hn)nn adqurndll o contnundo
para las Actl\ rdodc~ Petrolera> durante el Pcrhldn de 1 'aluacrón
1.1 cumplimient•• Jc los porc~:ntajts mlnimos de contcmdo nocronal
~eró vcrlficndn por In ~ccretorlo de Economfo 111 tcrmme> del
Periodo de r valuocron. de conformldall c:an 11 Mctodologin \ In
Nom1ath idnd '\plkablc

(2)

Incluir en ,u,propucstlhdc l'rogrnmadc L\ahwcrón un prognuna.
de cumphmrentu dd porcentaje de contcntd<• nndarwl ante\
mdrcado. il!>l como un programa de trarulcn:nc:lil de tec~~<~logln ,
inciU)~ndo lo\ plaN• ~ las d8pal> aplicahlc> a amOO> pmgmmu>
la' cuaJe, ddx'f11n ,.,,. aprohados por la Nll con opmrón de ~~ (;
~~-crcruna de l'conomrn, de c011formidad con In lluu•ula ~.de e<.~

"
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Conlrnto. Una • u apmbndo~. los programtb ~ considernnln pune
intcgranlc del presente Contrato. Lns ob ligaciones en mnteria de
contenido nacionaL iniccnmn en el momento en que el l'rngrnmn
de Evaluación s.cn llprobndn.
Bn el l'erlodo de Dcsnmollo:

(e)
( 1)

Cumplir eon un porcentaje: mlnlmo de comen ido nacional del valor
de todos los conceptos señalado$ en In Mecodologfa que se ha)'lln
adqUirido o contramdo durnme el Penado de Desnrrollo parn lns
Ac:tlvldndes Pctrolcrns, el cual se Jnci'Clncnlará nnlwlmcnte o una
tasa conscante a panlr de vcirnislcle por cicmo (27%) en el primer
Año del Periodo de Desarrollo hn5to que en el Ano 2025 consliluyu
cunndo menos el treinta y ocho por ccento (38%).
El porcentaje mlnimo requerido de contenido nacioool sen\
vcríflcndo por la Secrcucrla de Economlo cada eres (3) Años )
comprenden\ aqudlos conceptos que se hayan adquirido o
conll1ltado durante el Peroodo de Desarrollo de conformidad con In
Mctodologln) n In Normativldnd Aplicable.

(2)

Incluir en su propuesto de Plnn de Desnrrollo un progmmn de
cumplimiento del pon:cntaje de contenido nacional antes ind icado.
as( como un programa d~ crnnsfcnmc:ia de tecnologia, inclu)endo
los plozos y lns ct.npns nplicablcs n los programas los cuuii!S
dcbért\n ser nprobndos por In CNI l. con opinión de In Secretaria de
Eeonomla. de conformidad con la Cláusula 6. de eSto! Contrato
Uno vez aprobado~>. los programas se considtrar4n parte incegrantc
del pn:sente Commuo. La; oblil!Ucioncs en mutcrin de cont~nido
nacionnl. inicionín en el momento en que el Plnn de Desarrollo sen
aprobado. y

(3)

A panir del Año 2015. lo5 conccpco5 sd\alados en la Mecodología
deberdn coruotituir ni meno:. d trclnUI y cinco por ciento (35o/u) del
vnlor de todos los conceptos nmes referidos que se hayan odquindo
o coniminllo par11 las Acclvidndl.,. Petroleras. sin perjuicio de que
este pol'l:cn~e rninlmo promedio do conlenido nacional SI! revise
conforme al transitorio vigésimo cunno de la Ley de Hidrocarburos

(d)
El Contrat1SID deben! entregar n lo Secretaria de hconomfn .:n la
periodicidnd estu.blccidn por dicho Sccretnrlu.. un repone que mcluyn In información sobre el
ctmlcnido nllllionnJ en ln formn >conformo IIJI proccdhnicnlo pnwi~1o en las disposiciones
que emita dicha Dependencia pnm lle.-ar n cabo In verlticación corrcspondicnlc. En caso de
cncumplnnicuto del porcentaje mlnimo de contenido noclonalscñalodo .:n los progmmns de
cumplimtento rcrcrldos. el Controtistn deben\ png11r por concepto de pcnu eonvcncconnl o la
Nación, por conduelO del Fondo. un porcentaje del vlllor de los conccpcos scJwtodos!ln 1
metodologlo estabil'cida por la Secretaria de Economla pnru la medición de contenido

SI

Cunllllkl Nu. { ~11-K0~-1

0~- o\..1

OG :!1117

nncu,mtl que: hayan s1do odq111ndo~ en mcumphnucmo de los porccmnjes mínimos de
contentdo n11ctonal rcqucrid<X. \cgún haya ~tdu ,-c:nficado por la Sccret.or!a de Ecom>mla. de
neuc:rdt> a lo \lgu.irntc:
(Í)

11

CQUI\ alc:ntc:

di qumcc

(><lf

ciento ( 1s• o) para c:l Penado de

hploractón.
(u )

1-1 cqutvnlcnte ul qumce por c1emo ¡1S%) pnru el l'crlodu de
Lvaluac16n.

CÍIIl

1 1 cqutvulcntc: al 'c:mtc por ciento (20%) p;tra el primer Aoo dc:l

Pcriudt> de ()e<;arrollo:

eh)

11 c:o¡u1\ a lente al cuarenta fll>r cu!"nto (-100 o) par11 el segundu Ano del
Periodo de lksnrrollo:

Cvt

rt c:o¡ulvalenll! ni
Periodo de

~nta

por ciento (60°1o) p.ar11 d tercer Ai111 del

~rmll1r
(80~•1

(\ Íl

U c:o¡ui\lknte al ochenta por ciento
Periodo de ~llo: )

para d cuano Allo del

!viiJ

El cq111vnlcme ni Cien pot CleniO(100%) n partir del quinll> Afttl del
Periodo de Dcurroll o

En ~11-..o t¡uc en t:1 Aru Contractual c••n\ ivan de manera \lmultánc:a l'c:nodo~
de r.\phlracíón, Periodo~ de: haluactón) l'c!nndo, de Desarrollo CU)I>~ requcnm1cnt~ de
contcnidn nacional sean diferentes) en aiJ!uno de d1chos periodo~ el fli'I'CC:nlllJC: de: contc:nnlu
noe~onul exceda el mmmto rc:o¡uerido. el Cuntroll~ta pudrA solicitar la dc~-ditacíón de d1cho
excedente puro oqudh.- pcrfndll\ en lor. t¡uc no >e: ha)a alcanado d porcenuije mfnimo
n:.¡Wlrid\1.

Respecto alm.:urnphmiento de 1~ demas dtSpos•cnmcs de: comcmdo nncnmol
19 J >en la NormatÍ\ 1dad \phcablc:. el Contnlll~tll dc:bo:ri pa~r
ul J·ondo. por coneepto de pena con,mcional. la 1><111.:1ón má.\ima prc' Í~tll c:n el an1culn 85.
l.racciun 1l. mci'l' o) de la 1 C:) de 1lidroc:nrburos.
~i•lll'> en oto Cláu.~ula

La CN II ¡Kldn\ c.\lgl r c:l c:obm de hl) p~:nm convcnctonnlc> correspondientes
en ca~• l!UC el C!>nlroti~ta no poguc al Fondo d1chos valores dentro de lo> quince CISJ DIIIS
si¡;u1cntc:> o In mstrucción de piiJ!O ol Conll1lll'to por p:trtc de la CN II

(el
No obstante cuolquter subconlrlltaetón. el C11ntrathta m n:'pon~hlc:
de todo\ la> obltgncion~ en m11tcría de contc:mdo nacional dcnvada, del rre.ente ContraJo
19,.¡

Prefcnnda tll:

por cump.1111~

lllcnr~

> Sen-ieh>'l de Origen

'~ciunul.

..en.1C1~

rl Controt i'tn dcbl!nl dar preferencia nla controtllcíón de:
ofrcctdos ()
l~'llb. ll\f cumo n lo ndqu•ski\\n de: b1cnes de prodoccn\n nnctolllll. cunnd~

S2
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éstos ~m offl:'Cido~ en el mercado Internacional bl\lo condiciones equivalentes. inclu)cndo
.:antidad. calidad, disponibilidad> precio siempre que éste ultimo sea determinado con bnse
en Reglas de Mercado o. tmtandose de trnnsacccones con partes relacionados. con base en las
Ouiu.s sobre Precios de Tran.sfarencia pnrn Empresas Multinacionales y las AdntinL~!racionc~
Fiscalc:~ 11probadas por e l Consejo de la Organización parn la Cooperac:ión y el Desarrollo
tcon6mico.
19.S

Capacit1ci6u ' Tl'lll1llfrrencla Tec:nológieo.

El Cantmtísta deberá cumplir con los progmmas d~: capacitación ~
tmnsfcrencca de tecnologio aprobados por lo CNI I en el Plan de E.xplomccón. el Programa de
Evn!Ullción y en el f'llln de Desarrollo. Las actividades y los ptOgr1111lJls referidos incluirán.
.-ntrc otros. In udopción, innovación, aslmlloción, Investigación y desarrollo h.-enológicos.)
forrnnción de recursos humanos nacionales en la investigación ciemlfica > tecnológica
ap licada a la Exploración y Extracción de Hidrocarburos en coordinac.:cón con inslcrucconcs
de educnción superior.
CLÜ'St.;LA 20.
SEGUROS
20.1

Dhr!ll>iciltn Co1!nernl.

Las obli!!llciones, nlSponsubilldndcs ) riesgos del Comrnustn conforme nl
son indupcndientes de los seguros. gamntlas o cualquier otro ln>irumcnm
linam::iero a los que hace referencia cm esta Cláusula 20 y, en con~u~neia, c:.l alcance de las
obli¡;accones y rcsponsobihdndes derivadas de la asunción de tales riesgos no podrán
reducirse en perjuicio de la Nación o de terceros por la contratact6n de seguros. garantlas o
cualquier 01ro instrumento linanciero o por In falla de contratación o cobertura suficiente de
ellos
prc~ntc Contrato

20.2

Coherturn de ~uros.

Con el objeto de cubrir 1~ riesgo~ inherente~ n las Actividades Petroleras,
preveo ni lnicco de las misrnru;.. el Cnntmtistn deben! obtener y mantener en pleno vigor)
efecto las coberturas financieras contingcmes requeridas. confonne a la Norrnntividad
Aplicable, frente o dnilos o perjuicios que se pudieran generar como rcsulllldo de dichas
actividades. os! como la cobertura de daño~ n 1~ Mllteriales Inmuebles para ser utilizados .:n
las Actcvcdades Petroleros conforme o lw. Mejores Pnloticas de In lndu.trin.
.ZUJ

D6llno di! 10• Benelldus.

El Contratlsln destinan! inmediatamente cualquie~ pago que retlba pur
concepto de cobcnum de seguros. garnnllas o cualquc cr otro msmnnento finnncccro para
rcmedillr d dniln civil o ambicntnl, rcparnr o reempl!lUII cualquiem de los Materiales c!Mndos
o '"~Id~ SI oM ~mponb - " " " ' " o lo oml- do ~lqol" ""' l""rumm~

1
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tinancicro retiene el pago com:>pondicnte. por cualt¡uier causn, el Contnltl-"14 deberé a.\umir
los { os1os de rcparoctón o de rcpo\tdón. Una \CL ¡;¡uc o;e ha~an cuhieno la INAlid.ld de lo~
Ct>\h>S de repara~ Ión o de reposte ion, d Contnlli5lll podré cmplur el c:~.:edcntc de 1~ momo~
rccihidos por concepto de .:ohcrtura de seguro~. gnrontrll.'> o cualquu:r otro mstrumc:nlo
linuntiero, pnrn recuperar los CoMos en los que hoyn tncurruJo ton anterioridad o dicha
r•-ccp<:ton.
C l.Al~LL\ 21.
ORIU,,\( IONl.S DF C ARAl 1 J,.R FISC \l.
21. 1

Obllg~tclunc~

lit Cudcttr Flu·•l.

U <.ontrouslll <,eré l'l:'pon5llblc de .:ulmr las Ollli¡:n~ion~ de (:mtd~r Filoal
1111e le corrcspt'IOlidn de conformidad cc>n la 'lormalt\lllad Aphcal!k.

r1

ContrutisUI e<.tlll'i obligado a pagar oportunamente: lo~ d~ho> ~
apro\a:h:nnic:nto\ 11u~ c:>lllbk1.:a la '\ormamidad \phcablc por la admmtstrocton y
\Up<.:rv~ion .¡u~ del precntc Comroto rcahccn lo ( Nll ~ In Agenda

n

-\l '-lt "22.

C.A!.O tOR n ITO O fi ii 'R/ \
22.1

~1 .\ \OR

C11•u Furtulto o futru "1111\111 .

:'l.in¡¡una de la> PQrtcs responderá Jlllr el incumphmtcnm. sus~•on o rctmso
en la CJecuctón de l~s obhpcaoncsdcl presente Controlo si dicho tncumphmicnt''• \U\pc:n~ión
o rt:traso hn s•do causado por Ca,\u Fortuito o r ucrlll \1:1) or.

22.2

Cargll 1le 111 l'rut'hll.

La prueba de: Co•o furtuuo a rucmt Mo>or corrt\pt>ndc:ré .a cual.¡uicra de

la~

J'artc• \IUC: la i!IC:l!U<',
22.J

~otificuclim

tle Ca,•o f'r•nullo o f urrn '\1a\ur.

SI el C:ontnui~tu no pucdt cumplir ce>n cwtlquier ohligacion prc~ mo en el
Contrato como roultode> de C11.>0 l·onuito o Fuer/JI Mayor. deberé noulkor por
-.....:rih> a la C '1, 11 l11> cnu>a~ 11uc originaron el mcumphmtento in.:lu~~do. ha•lll d•>ndc: <;ea
J><mhlc. unn C'<phcauón ~ - \.'1\ su o.:MO. la dt>o:umcntacion de la C\c:ntualidad que le impide:
cumplir cun dt~ha• oblig.lC~~>ncs 11 ma\ tardar qumcc ( 15) Dfll!i o.le>pue) que tenga u dcbaern~
lit h:m:r eonochnic:ntu de la ocurrcnciullel Ca~' htrturto o htC17R Mnyur de que se tmt~.
"li\O In prcvi~tu en el Ane:..o 10 IJI CI\H dcbem mlormlll'le al C'ontmtuto si se rc.:onocc: o
p~nte
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no el Coso Fortuito o la Fuerza Mayor en un phu.o no mayor a treinta (30) Ola~ conuu.lo~ a
partir d~ que ha}a reeibido la noulicación de Caso Fortuito o Fucr7A M11yor con información
completa. Salvo por lo previsto en ~1 presente Contrnto. el Contrnnsta debera asumtr de nuevo
el oumplimiemo de sus ohtlgncioncs tan pronto como el Coso Fortltito o FucrLII Mayor ~:csc.
Uno '<e7 que lu CNH reconozca el Ca~o Fortuito o Fuerza Mayor los Periodo$
de Exploración ) los Periodos de Evalunción ~t:rún prorrogados confomn: a estll Cltiusuln
22.3 solamente cuandn el Caso Fortuito o Fue12n Mayor de que se trate tenga un impacto en
las activídodcs de Exploración y Fvalunción, según <~ea ol caso, de más de treinta (30) DI&
sobre dichos periodos. Los periodos de Explornción, lwuluación o Desarrollo, ~egún
corresponda. se prorroganin por el mismo ttcrnpo que dure el Caso Fortuito o Fuerza Mayor.
En ningún caso In prórroRJ' n que se refiere esta Clt\usula 223 tendra como consecuencia que
In vigencia d~l coninuo supere los cuarcntn (~O) años
El Contratista deberá prcscnlllr lu sol icitud de Jlrbrroga correspondicme o mas
tnnfnr el ultimo Dfn 1hibil del Trimestre siguiente o partir de que se cumpla w1 (1) Año ele In
lecha de notillcnción de Coso Fortuito o Fuer1.11 Maynr a la que se relicre e5ta Cláusu la 223
o de los tres (J) Trimestres sucesivas. únicamente en c~~>o que el Caso Fortuito ., Fu~ra
Mnyor no hayn cesado. con la documentación que soporte su solicitud. Lll CNI 1 n:solvcn\
sobre In soll~nud de prorroga ~n un pla.:o que no cxccdtnl los quince t 15) Dias lllibilc:s
siguientes a partir d;: In recepción de dicha solicitud en tdnninos de lo establecido en el
prescm~ Cantrato ), en su caso, podrá Mtllcitar información o documentoeión soporte:
adicional, suspendiendo el pi!Q:o pnm emitir In resolución hasta en tanto lo CNH reciba la
informnclón o documemoción soporte ndlcionnl por parte del Contmtlstn. En caso que In
CNI 1 no emita una resolución tlcmm del piiiZO esillhlecido, éstu se enienderi\ en sentido
fnvornbl~.

El Commustn podrtt someter n In apmboctón de lo CN II modificaciones u los
planes de confonnldnd con lo provisto en el Coninuo. siempre que el Caso Fortuito o Fuera
M.1yor teng¡t un impacto en lru, Actividades Petrolera~ rulll:lldas en unn porción del Área
Contractual.
21.4

Dcn.~hu

de Tcrmlnucl6n.

Si dado un Caso Fortuito o Fucr.w Ma)or, In renlimoión de las Activldade.
Petroleras se imemunpicrnn por un periodo continuo de dos (2l Ailos o más. In CNII y el
CantnlliS1B podnin de mutuo acuerdo fannllll.wdo por escrito, dnr por lt'flltlnndo el presenw
Contnuo. Este dcreeho eslnrn vlgeme hastn IJ'l)S (3) 'vieses posteriores n la linnliución del
Caso Fortuito o Fucrzu Mayor. Si lo otro Pnrte n:Ghn7.nre In solicitud de dar por terminado el
presente Contrato. las Partes se sujetaran o lo prevism en las Cliiusulas 2.6.2 y/o 265.
lL.t;

Sltuaclnn~

tlr Emcn:rnda o Slnil"ltn•.

l:n CJISOS de emergencia o simcstros que n:quicrnn occ1ón inmediato. el
ConLrntistll deberá infurmnr inmedialllmentc a In CN I!, n lll Agencin y n In Scercuuíu de
Energía, y tomar todas la) acciones ade.:undns coni'Om1c al plan de atención a emergencias
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del 'ii'>tcmn de Adminiilrnción pru11 cuntrolnr In snunc10n lo mil\ pronto pusible. n fin tk
pn:..,rvnrln inu:gridnd fis1ca de lo.~ t>crsunn.s y proto:¡¡crcl rru:dlcuunbicntc.lu~ llidl"'Cllrhuro~o
~ lo~ \1ulcrinlo:-.. El Conlrltl\ta 0\>lificaru a la \gcnda) • la e ~11 In> 8CCI<lne~ tomada~>
'i<:tcnta ) d"' (72) h<'rou dc,puc:-. ~1tmí <!l rtp<lrtc com:-spondtcmc pur cscmo. en el
cntcndtdo qu~ o:n caso qut lo -\gcncta o In C~l l no c:s1c:n satisrechas con la~ aecounc:s lomadas
p<1r el e ontnmsta. estos pudran requerorlc al ControttSUI que emprenda o~~innt:!> adk ic>nnlo:'
puro mougor o c:ontmlnr In ~mcr¡¡cndo u para reparar los dnno~ Lo .m tenor ~in pl:1juici11 d~
cualquier lllm atribución n lilcultnd de la Agenda o cmolquier t\uturidad Ciubemnmcntul
conlionnc n la to.t'"nati\lidad Aplicable.
Cl.~l SI l \ 2J.
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13.1

Rc•cid6n Admlnl•trulhn.

Fn cu,o de oc ureir cuJiquoera de las causas llfiiVCS de rc:sctstón ndmtnt~trati\ a
pm tlollb en cl articulo 20 de la le) de llulrocnrbun>- ~que se cnli,llln a conttnuactlln. >una
\eZ qu~ o;.onclu}a el per100o dt: in\CiligA<;ión prc\Í& n:fc:ridn en la ClaU~oula 13 2. la C~ll
podri r~mdír .Jdministrnth amente este Cnntnllo prc\ ia in>tllum"ón del proced1moemo de
I'C!>CL~ión •ldmmi~trniivaprcH,In en la Clausulo 213) lu Normativtdad Aplicable::
ID!
lruw.curran más de ct~n111 <l<:hcnta (180) I>IM ~ominuo; \in que: el
Contmii'>Ul inir:.oc la.\ acti\idadc:~ prc:vtst;» c:n d Plan de hplumci6n. Programa de
[uluo~don o en d Plan dt:' 0.:\3rrollo aprobado,, o que el Contrattsta ~uspenda por mas de
CÍ•'Illo c>Chenta ( 1SO) OtB'Io conunuos dtchM acu\ttladt.-.. en nm~c:a.Mls Stn Causa JUSitli.:ada
m DUIOrtLOC:IOO de la \NIJ:

El Cuntmtisto no cumplo el Pro¡¡rnmu Mmuno de TrabaJO. Sin Cuu~a
lu Gnruntm de Cumplínucmn com-.;ponthcnl~ no 1ea ,ulicicnto: para
cubm dtcho mcumpllmocnto;
(h)

Ju~tlfkad11, ~•cmprc que

(el
El Contrati\ta c.:da parcial o l•>lnlmente la t•peracton o los dere~ho~
confendu, conli:lrmc al prc-.cntc Controlo. sin contar con autonJncton prc:vta en los lcnntno'
) ctmdtcloncs previstos en In.\ nnusulas 24.1 ' :!4.2;

td)
Se: pre!iéntc un Accidente Gro\e causado pur Dolo o Culpa del
Contrati~lll. que oautone dollo n mstalactones. fatalidad > pt!rdtda de producción,
(e)
U t\lnlrati'lta. por mas de una Dabión. ~Ita de l'urma Dolo!>.~ o !>m
Cauo,a Ju~tilicada lnfonnactón o Repone> Fll!>O\ o Incompleto~. o lch oculte a la Sc:creumJ
de 1 ncr¡¡ía 11 In ~e.:l'l:lllrla de llncu:nda, a la Sccrc:tnnn de l:conomfo a In CNII. nJ rondo o
a lo 1\¡¡cncin. respecto de In producctón. Co\lo' o cunlquíu otn• Mpct:lll rc:kvantc lid
Contrnm:

Sb

~
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ti)
El Contraú5IJI Incumpla una resolución definith•n d~ órganos
jurisdiccionales fcdernles relacionada con el Contrnl.o o con lus Acuvidudcs Petroleras. que
constituyo cosa JUZgad u.. o

El Conlmtista omllll, Sin Cau¡,a Justificada, algl!n pago al Estado o
(g)
entrega de Hidrocarburos n éste. conformen los plazo~ y 1érmmos previstos en el presente
ContraiO.
Paro cfcchl~ de «.'.Sta Cláusula 23 1 !><: emcnderá por
(i)

Acctd~nte

Grnve: cualquier nccidcn1e en c:l cUJLI concurrnn las

siguicn1es circunstnnc:,ias:

e1)

Da•'o n los lnstalncioncs que Implique lu pérdida total o purciul
de las mtsmas de forma quc, unptdo al Conlmtisw llevar o cabo
las Actlvidndes Petroleras en el Arca ContrnoiUal durante un
periodo ma)Or u noventn (90) Olas continuos contado~ 11 partir
de: que ocurro eJ accidente. l'nm efectos de esu1 dclinictón
lnsUJiación(cs) se: entenderá corno el conjunto de Materiales
1111c ct~nformon unidades productivos cuyo propól;itO es el
deJ;Cubrimiento. pnoducción, almacenamiento. proce¡,amiento
o de..'!pl87amiento de Hidrocnrburos;

(2)

Fatalidad. y

(3)

Cuando lo Jl"rdida de la producción en el evento Implique
cunlqUJcr destrucción o dcrmmc de llidrocnrburos sm control.
Igual o mayar n dit:t mil (10,000) barriles de pclt6l~o crudo
~-quivaicntc. distinto del venteado, quemado ) vertido, cm su
clbo, que ~e lleva a cabo en condiciones normales de opc:rnci6n
durnntc el desarrollo de las Aclivtdades Petroleras renllzndas
conforme las Mcjork Pnlctlcn.< de In Industria ) w
'lormath idad Aplicable Para efectos de esta definición
cuando cllll:cidc:ntc oourra dumnte el Periodo de l:.l.plomción.
f>érdtda de Produccton se c.ntcndcni como un dcrmmc: de
Petróleo o Condensados o fugo de Gas Notural

(ii)
Sin Cau~ Ju~tificada: cua lquier .::~usa imputobh! de mancrn
mdubitublc ul Ccmtrmtstu y en tu cuol éste hu}a omilldo llc\fllra cnbo los esfuel7.os m7.onobles
n su alcance parn cvi1ar caer en el Incumplimiento de cualqutcrn de las obligaciones previstos
en el Conll'lli(> que Implique In posible actunli7.adón de alguno dt: los causales de rescisión
ndminiMrntiva prcvbu1~ c:n esta Clóusuln 23.1:
(llil Cu lpo cuo lqujcr ncción u omisióu del Contrrulsta que produzcu un
resultado que no previó slcnd~ previsible: o previó confiando en que no se producirlo y qu .

•

.

e

S7

om In violación n lo Normnli\ddnd Aplicable o n un deber que
ncccsnno ob>en.ur en mn1cno de segurid.ld mduqrinl.

deri~o:

objclivwncnl~

em

(Í\ l
Dolo o de l"orma Dolo~ . cualquier acc1on u 1>m1sión del Com.l1lti\UI
.;on la íntomcton de perscyu1r dir«mmcme un I'C'uhndo. e

lnlimnadón o Rcpunc> 1~b11\ o Incompletos aquella mt'onnacmn o
n:JWI'lc~o rolntl~o~ n rc¡¡iMm~ de precio>, ( ' ll\10\, producc1ón de llidrocnrburos ) dcmll5
infllmlUCIQn nccesann pum Clllculnr y revisar los ContraprcstaciOOC> en fa~or del fu.tado: que
sean contmno• a ht '~>erdnd u que ckliberadamcntc r~ulten insull.:icnh:' om grado tal que de
los m.-mo- no se puedan dc\pn:ndcr lo~o elemento~ mlnimu!> n<-ce>arios que dcb1eron
cnnh:ncr. -c¡;un ~u naturalc:t<~) p"'pósiro.) que son J»esentad~ can la mtenc1ón deliberada
de cn¡¡annr d In Cl\H o n cualqUier otnl Au10ndnd Gubcmnmentnl con d obJeto de obttncr
un bcnefic1o que no le currc!>pundie:re de lmbcr prc<cniJldo lo mfurmnción verdadcm ~1t1
completo
(~)

13.2

ln,e.!igacion l'n'\111,

En .:a:.o que la Cl'llll cono.-ca al¡;un 1ndic1o de incumplimiento de c:ualqu1cm
de In llhli!lll'ion~ derl\.!da.\ del pn:s.:ntce Contrato que pudieran cmplicor una posible: causal
de n:,.:i,ión Qdrnmistruhvo om 11!rmmos de lo prc\lsto en la Clausula 23 l. la CNII dnra 4\l~ll
ni Contmllsta y se allcgord de todos los elemento~} pruebas nccc:~nrln\ pnm dct.:rminnr ~¡ In
1111ón por lo cual 5t' onl!mó la in~CJ>tigación previa can;,tltuye unn cau¡,ul para iniciar el
pr~><:cdimient<> de re!>Ci>ión. en termina¡, de l11 prcvi>to <'Tl la Ch\u~ula :!3 3 En el caso de lo
prcYI~h• .:n la CIUU~oula 23 l. mc:.so d). la m\c:sugac•on pn:'l>ll \e llevara a cabo p11r.1
detc:rmmar la postble e:..1~tc:n~in de Dolo u Culpn por parte del Contmll,ta
!.ste perlodol de nnálhis M fX>dnl wr mL"'lor a trcmiJl (30) Día; y no u:ndrn una
mnyur a do~ (2) Allos IJumntc eMe pcnodo el Contm11stn dcbtm gnrnntu.nr la
cont¡nu1dod de hts Acllv1dade~ l'c:tmlcrns. ~1cmpre ~ cua.ndo ~ea seguro ~ tecnltamcntc
posible
durocn~n

Lo ;tOtenor \In JlOJUICIO de que: el ContnlltSUI pueda noullcnr a la ('\ 11
mdic1o• de: mcumphm1cnto de: olguM de lll!> obhiJilclono:s den\adll!> del presente C••ntmlo
que pudlemn lmphcar una flO\Iblc: causal de ~i\ión adminbtmti~n en término' de lo
prt\IMt> en la ClAusulo 23 1 a c:xccpc:1ón de w mchold). asi c:omo pr~:>Cntnr uno propucsiJl
de n:m•'<llnción del put~ncial mcumplím1ento pnm Juuprobación de In CN II
Pnm efe.: ti)'. ck lo pn:' iYo en L"'óta Cl.6u,uln 232. el ( ontraU!>lll ~ wC"'ll
numhrur de mu11Kl acuerdo. ll c:n ~u cao,o. rc.;umr a la tnl\tcn~IO de wm motltUCIOn
para el noml>mmiento do: un .:\perro md~-pcndu:ntc que dcbcr.t cumphr con los requiSitos
ru-evl\to~ en la ClaU~oula 26.3 l as opmtoncs de d1chn e\perto mdcpendtente no \C:r4n
vinculantc:s pnrn las Panes ni pant algunn otra 1\uturidnd Gubtm11mcntal.
()

d~bcrán

Oummc la tiJlpa dt m\esugnctón previa el Camrausta y el expeno.{
independiente podron preparar ) presentar rcpun.-s relac1onnd~ C<>n la posible cnu\al de
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rescisión administrativa Las Partes dcber::ln acordar el pl37.o en d que el experto
independienh! deberá emitir su~ reportes. Atendiendo olas 'omplcjidndcs del coso, los Portes
podnin de mutuo acuerdo y por escrito prorrogar dicho plozo respetando el m~~Atmo previsto
en es:tn Cló.usultt 232_

La CNII comunicará In intención dt- linollzor In lltnpa de investigac-ión con
una anttcipnctón no menor a trcmw (301 Dios e efecto de que el Contrntism manifieste lo que
a su derecho conveng¡t23.3

Pn~eedlmientu

tll! RI!Scl~íón Atlrnini .. tnllh "-

Una vez que se determin1: ltt eJ< istencia d~ una causal de rescisión
adminiStrativa de conformidad con la Chlusula 23.1. la CNII dehc:rá notificar al Contrntislll
por escrito In causnl o causales que~ invoquen para dar inicio al proccdimtento de rescisión
ndmmistrntiva: de mnncrn que el Commtistn tnnnifieste lo que o su derecho convcnya den1r0
de los treinlll (30) Olas posreriorcs a la notilia~ci6n dt:l inicio del procedimiunto d~ rescisión
administrativa franscurrido dicho phv.o. la CNII contani con un plazo de ha.stn no\ en1a (90)
Olas para valorar lO$ nrgmnentos } pruebas qu~. en su caso, haga valer el Contrnr istll. 1 a
resolución de rescindi r el ümtmto deberá estor aprobada por el pleno del órgano de gobierno
de In CNII. fwulada, motivado y notificada olicialmentc al Conlmlista..

Si el Contrntista solventa la caUS!il de resci~ión en que hny:t incurrido antes de
que In C H emita In rcsolucion respectiva. el proceduniento de rescistón ud mimstraltva
quedará sin efecto. previa!lceptnoión y ••eri!kación de la CNIJ y apl icando. en su caso, las
~ncíones correspondiente~ conforme a lo dispm:sto en el presuntc Contrato y h1
Normntividnd Aplicubli!U! resolución que rescindo el pr~nte Contrato tendrá c!Cctos Inmediatos )
m> requerirá decluraciónjudlcial. Dcclnrada In rescisión adm inistrativa, los Portes celebrarán
elliniquito correspondiente poro efectuar lo previ~m en las Cláusulas 23.5 y 23.6.
U! CN!J dcbcni notíiicllr n In Secrerorin de Energfa, o In Secretnrln de
llacienúa. a In Agencia) al fonuo sob11: In dL-clnnwión de rescisión nthnlnislmtivn el Dln
Hábil ~iguiente a t¡ue se haya emitido la resolución COI'T't:Spondlente.

Las controversills relativas o la rescisión odrnmtstrnrivn se- solventaran en
lém1 ínos de la Cláusula 26 4.
23.4

R~ci~íitn

Cllntf'llctuul.

Adcmtis de IIIS causales de rescÍ-\Ión adm inistrativa previstas en In Cláusula
23 1, ) de terminación anticlpadn previstns en In Ch\usultt 3A, la CN H 1cndn\ derecho 11
rescindir este Controlo en los Stgllicntes supuestos, Siempre que el Contratista omita sanear
o llevar n cnbo uno acctón directa ~ c-ontinuo paro rcmedillT el incumplim iento
correspondiente dtnt.ro de los treinlll (30) Dlns de haber rectbldP la n.ntlfkru:ión dt dicho
mcumplimíento por parte de In C~fl 1:
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(Ol
El Comruto~tn no presente In~ GlltliJli!M de: Cumplimu:nto o ll<1 las
mantenga m \o~or de eonfonmdad co.~n lo pn:\l~to en la Chlu.,ula 17. 1, o no m1111tcnga en
vo¡¡o.~r las Garantla.' Corporati\a.\ de confonnulad ccn In pre\oSIO m la Cláusula 17:!) sus
pmpoO> termino~ Sm Causa Ju)tilicuda;
(bl
rl Contmti!.to o Oanutte: (i) \C liquide o de cualquier otra fi.•nna cc:sc
\U cl\Í<Imcia h.1_!lll o corporali\U. u (ii) ~urra cualquier ru:ontc.:imknto que contormc a las
le) e-> aplicabk; al Contratbta o al Ciarame ~<:nga un efCI:lo an~lo¡;11 a los mencoonados Stn
t 'ausa Ju.uli.:ada
(e)
Ll ContmtiMu u Gnr.~ntc (i) cnl¡¡a en in,ohcncia: {ii) sea mcnpu de
pagar '>US deuda' di \cocimiento de la;. mismlb. ( oíí) solicite o acepte la omposicoón de un
udmimstrador. hquidad(l( o slndoco ncspecto a sus propoedllde~ o su~ in¡¡resos. lov) tnocte
c:ualquoer p~cdomocnto conforme a cualquin-lcgl'ln.:o6n para d rcajU'>Il: o dif~rimicnto de
-.u' obl igaciones o de cualqui~-r pune de las mi;mas (\) 'o(llicite la quoebra. reorganunción.
\U~fi\!11\ÍÓn de pago'> diwlución o liquidación, o (vil ~al ice o permitn una cestón general o
un ;orrelllo con u pJm el bencficm de sus acreedores:
(tf)
[J Contratl\ta infrinja cualquocr dospo~tcoón contenida en la Cliiu~ula
B 2 <;in Caa\a Ju,uficada. o

Cuo lquoer ooru lncumplunicnlo ~ustancou l Stn Cnusa Jusliticai.lu do: las
(el
nhllgnciuncs tfd ( ontnlllsta contllmle al pn:~nlc: Contrato.
O.:..:ll!rada la n::,c;o~oon conll1lctual las Panes podran sujelllrse a lo prc~i~to m
la Clausulu 26. ccn e":cpct6n de lo previSto en la Clilusula 26A
Pum efectos de c~ta Clduwla 23 4 .,~ entendc:ni por:
~on Causa Jusulicndm cualquoc:r cau>a omputnblc de manera onduhotahle al
Contmllslll} en 1• cual este ba)JI ~>molido lle\ ara cabo los e; fuer/O\ rll/.Onablc; a \U alean.:.:
pam e~otar caer en el incumphmocnto de .:uolquicra de 1~~> obligacoones pre' i\UIS en el
Contmtn que intlllique la posoble actuali7acoon de alguna de lns causales de r~-scosión
cunlractual prc' buos en eslll Clnusuln 23.4

1 n caw que In CNll rc:seondn este Contrato confomte u ll> estabh:eldo en la.
Ch1usulas 23.1 u 23.4, ~e cs11ll'l\ all.l siguiente:
fl Contmu,ta dcbern pag¡u a In 'l;acoón a tru\es del ~ondo. cuando
(al
corn:~ponda llb pena, con,cncnmales a que se rel'ocn:n las Clá.u-ula' 4.6 ~ 4.7 o, en su caso.~
lo5 danos ~ peoJUocoos que la l\.acoón <ufra c1>rn1> m.ultad11 dorec111 e inmt<liall> dl!l
oncumplimicnto que ¡Jé lugor 11 la rc~cosic\n en lcm>ino\ de la Nunnntividad 1\plicnble,

;"'~ • P'"" do <•• ~ '"""'~ lo mb~. ~,;, •~ ol """
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(b)
m Conlratlsta cesan\ todas las Acth•ldndc~ Petrollml.5 en el Área
Contractull1, .,_~cepto aquellas que ~can necesarias para presm•ar y proteger los Materiales en
pmcesn de fobricnctón o terminados, y devolverá al Estado. a través de la CNH. el Área
Contractunl en terminas de lo esmblccido en este Controto. Con In ~errninación de e~1e
ControlO la propiedad de los MnlCrinh;s conSiruidus o adquiridos paro ser utiJIZJtdos en las
Actividades Petroleros pasará de forma automática a la Nnción libre de gravamen sin cargo.
pago ni indcmniución alguna llOnforme u lo cstubll)(;1du en lus Cluusttlus 13.1 y 13.2:
Las Parles ~uscrfbirAn el liniquilo al que~.., refiere la Cláusula 23.6. El
(e)
Contratista únicamente tendr.l derecho a n:cibircomo pago por parte de la Nnción el finiquito
esmblec:ido en dicno Cláusula 23.6. en easo que éste genere un saldo en fnvor del Contmtishl.
)

El Contrntista de~rd cumplir con todas las obligaciones relativas a la
devolución del Aren Cornmcrual. 1ncluyendo. sin hmiur, lns rehtc1onndas con el Abandono
y entrega del Arra Contractual conforme a lo prev1sto en la Cláusula 18,
(Ll)

23.6

flnigultu.

S1n pcl)uic!o de lo csmblecido en la Clúusu ln 23.5, o m6s tnrdnr seas (6) Meses
despues de In tcrmitmc1ón del presente Controlo por cuaiLJulcr motivo. o en caso que In CNII
rr>einda el Controto. lll.S Pnrtes debcnin suscribir un linlquito en el cual se harán constar los
snldos en favor y en contm respecto de las Contmprestnciones devengadas hast.a In fecha de
tcmunación o rescisrón del Controto. Cuando los Panes no lleguen a un ncucrdo sobre lo
amerinr, potlrán dirimir sus diferencias en términos de la Cláusula 26.5.
En cn,'iO de ser necesario, el liniquíto considcmrá los 1\iustcs o trunsaccione¡.
que se pnctcn pnru linnllznr lns comrovcrsi11s que se hnynn presentado durante In vigencia del
Con troto.
CLÁUSL LA l4.
CESlÓN' CAl\miO DE CONTROL

f'11111 poder vender, cedllr, trnnsferir, trasmitir o de cuulquier otrn for11111
d1sponer de todo o cualquier parte de sus derechos u obligacíom:s de conformidad con este
Contmto, que implique lo Cesión del Control Corporotivo y de Gestión o del Control de lll.S
Operaciones del Contratist.a. debem contar con In autoriznción prevru de lu CN I1en términos
de la NonnoJividnd Aplicable

El Contratism deber.! notificar a la CNH de cualquícr cambio en la estructuro
de cupnnl LJuC no resulte en un cumb10 de Control de confom11dod con est.a Clausulo 24 1 y
de In Nom1atividnd Aplicnble.
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24.2

f'rl'Ctn" dr la Ct!iton o ti Climhin de Cnnttt>l.

Ln CA'IO qu~ ocurra una ~•ón de ~anfonmdad ~on lo Clausula 24 1
{n)
St la c:eston
\·tnud del prc...:ntc Conlrlllo.

e~

por tn totntluou del intcre\ del C11ntmihlll o.:cd~nte en

{i)
1;1 ccdmte connnWll'll ~tcndo sohdanam~ntr rcspon,ablc del
cumphmtento de la; obhgactoncs drl Contmtt~lll c:onfonne al P~""nte Contrat(t que :.ean
tncurrílla.~ o que w generen hnstn In fl.'dlll de la cc--.íón [pe-ro quedara n:levado de cualquier
rc'<pon~bllidlld de IU\ obligachme' tlel Contruti~w que sean mcumdns o que ~e acncrcn
dc\pue' de dtcha fc.:h;t).}
U cesíonano lotTá sohdaríamcntc

=pon~hle

del curnphmtento de
lt>dll.\ lh obhgaclt•nc\ del Contratista conforme a c:<>te Commto. de manera indepcndtcntc a
que dich11.~ oblig1ciones hayan stdo Íncumdns o generados con untcriondad o In iechn de lo
Ct">íón o postcríorrncmc
(it)

!h)
'ií la c.:~íim ""' por 'IOio u11.1 pane del interé• del CoTIITulísta en 'trtud
del presente Cuntrato. tanto el cedente como el c¡:,tonano sc:ran sohdonamcnt~ n:<pon~blcs
del cumphmtento de la> obhgactones del ContrnmiD en virtud del presente Cnntnuo. de
manera indepcndtellle n que dichas obtigactunc\ hn~o11 'ido ln.:urrldus o ~e g~ncren con
nnt~rioridud 11 la Jc,ha de la cc,ión '' J!<mcríorrncnte
(~)
<;i In ccston es por menos de la tolBhdnd de kt'> tntercses del Contmii~IB
ctdL-nte en \ tnud del presente C un trato o ~¡ ha) ma• de un cesionario. este Contralt' dcl>tnl
>er modít1C4llo parn reOcjor que In pnnícípac:ión del Contrnll\la en c<it~ Ctmmno. n pnmr de
ese momento. 'cm detentada por m1h de unn l'o:~onn Otgha modificación deben\ estnr
hn'kld<i en d lilrrnnto de contrato pnra la [~ploractón ) hlmCctón de llidrocnrburo• baJO la
'wlodahdad de ltc~ncta que se ullllló pllnllicílontcs organizado!> en r,,rma de conwrcto en el
proc:csu de lictiDcton tntcma.:.ional conrarrnc al cual c-.te Cont1111n ~le a>ignó al C<~ntntltslll.

1 n ntngun momenw dcbcrnn dcJttr de ser gnrnntt/Ddft~ lru. obligactoncs del
presente Contrnto.
NJ

Pnthlhklnn dr Gno•amcnr..

1 1Contrntísm no nnJI<lndni o pemuunl que .e trnpt•nga ningún gra•nmen o
rcstncctOn de tlumnuu sobre lo~ d~rcdtos derl~ullu\ de este Contrato n sobre los Mntenab
\tn el consentimiento previo) Jl<lr c...:rlto do: In Cl\ 11
UA

,

IJ

ln•ul•drr .

Cudlquícr ce--ion o wtmhtn de C<mtml dd Contrntt•lll que ~e lle\c u cnho cn.-1
Cllntrnvcnctón de lo~ dl~posicinnc' de ""ta Clausulo 24 no wndm Ylllídcz). por lo tanto. no
,uninJ efecto~ entre lo; l>wtcs
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CLÁUSULA 25.

I '\OF.M~ I 7-ACIÓN

El Contratista indemni1.arn y mnntcndni libré dé todn responsabilidad a In
CNII y cualquier otra Autoridad Gubcmamcntnl. incluido el Fondo. asl como a sus
empleados, reprcsunlllnles, o..cson:s, directores, suceson.-s o cesionarios (y dicha obligación
sobrovi1•irñ o In terminación por cualquier motavo del prescmc Comrnto o en coso que lo CNII
re.~indn d Conlmto) con motivo de I!WIIquicr occi6n. ncc:lllJllo, Juicio, dCillJindJI, perdldn.
Costos. dnilos, peljuicios, proc:edimicnlos. lmpucst~ y gnstos, incluyendo honorarios de
nbogndos ) costns de jlJICÍo, que surjilll de o so relacionen con cunlqUicro de los siguientes
El incumplimiento de ~us obl igaciones conforme al proscntc Contrato.
(a)
en el entendido qu~ en aquvllos casos que exista una pena convencional. el momo de los
danos> perjuicios estará limimdo ni mon1o de la pena convencional de que se trate:
CWilqwerdnfto o lesión (inc luyendo muerte) CllU!>nda por el Contrutisla
(b)
o cualquier Subcomratista (inclu)ondo el dano o la lesión Cllusada por ~us representantes,
ofidules. directom, <:mpleados. sucesom o oeesionnrius) a cualquier Personn (incluyendo,
sm hmitación. a la CNII) o a la proprednd de !llunlqmcru de dichas Personas que surJn como
consecuencia de In realizaeión de las 1\ctividn.des Petro leras:
(e)
Cunlquier le11ión o dllíiO cuusn\lo por cualquier Person11, que sufran los
cmplcndos, representantes o invitados del Contmustn o de cualquier Subcontmtisla. o a la
propiedad de d ichns Personas:
(d)
Cuulquier dailo o p~rjuicio sufrido por perdidas o conu1minución
cnusndn por el Contratista o cunlqUJer SubcontruliSia u los hidrocarburos o cuolqUJer uru1o
cnusado n los rcctJrso~ naturales y medio ambiente. incluyendo pero no timitndu o: doJlo o
dcstrucción de 10!> recul'$05 hldrico!>, vida sll~.:stre. océano¡¡ o a la 111m6~fera y cualesquiera
dailos qu~ puedun ser reconocible¡¡ y pngadero> conrorme o la Nom1alividad Aplicable:
te)
Cualqwer dnilo o pcrjtucio causado con morivo de algullll víoloorón dd
Contrnlista o cualquier Subconlratlstn a cua lquier deruelto de propiedad intclllCtWI I, marca o
pntenu:;

CO
Cualquier lncumpllmicn:o n In Nom1ntividad Aphcnble por pnne del
Contnllisto o euolquier Subcontrati&Ul. y
Cualquier reclamo de cualqu ier empleado del Contrntistn o de
(g)
cua lquier Suhcontrnusta con bnse en leyes en mntcrin luborol o de scguridnd social.
in petjuiclo de In nnt~rior. en ningún caso las Partes senin responsable-S del
lucro cesonte a pnnir de que lo CNH notifique lo resolución de la rescisión del Comrnto.
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Ct...\LISll \ 26.
LF:\ \I'I.T('J\ULE: \ SOUI('IÓ'I; UE CO~TRO\' t'R,JA!.

El prescn1c: Controlo se regu11 e lntcrprellll'l\ de t\lnfonnidud con las le)<-~ de
Ztl.2

C'onctllación.

Ln cualquier nwmcnto la~ P4nc• pó<ln1n o¡uar por JlcllllUI' un acuerdo
rupccto al!~) ct>ntroH~"Ub relacionada; con el prc:;c:mc Contnlto mc<hantc un proccchmu:mo
de c-cne~ha~1on ante un ccln~lhador 1:.1 imc1o de este proccd1m1ento "-'1'11 prc-requ1~tl(l parn
que lns Pane. puedan ocud1r unte :rrbilrnJC de canf<'ITilillrul C:.Oil la Chlu-.uln 26.5 e: inichm\
cunntll> uno lle lns Pnrt~ lnv1tc 11ln Olra y ésta nccpte o rec:hnce lu In\ imcicln a 111 cmn:11indón
dentro de lo~ quince ( 1~) ()lll\ 'lguicnle.) al ~'~~'lo de lamvitacmn En cnso que la Pune que
p~tenda m1cw la concllioc1ón no R'Ciba re5pucsu1. 54: considei'IIB que ésta fue rcchaL.ada.
Las l'anc:s acordaran el nnmhrnnHL-nto dd condltndor, o m ~u ca.~n. pn.Jrán recurrir a la
ll)i.tcnda de una llblltud!ln para w nomhrarmcntu. El proc:ctllmlcnhl de conciliacrón -.e
'"J!ulrá confonnc al Reglamento de Concllinc1ón de In Com~1on de lo' Nacmnes Umdl!l> para
d lkte.:hn 'vtcrcontil lntemncmnal. deb1cndo el conc1lindor nyutlnt n la.~ Pn~-s en ~us
csfwr1oo por logrnr un nrrc:glo de bttct1ll le h:~p'"-cto n la e<1ntnwcn.in Cn ca'"' <111~
lm.nscllrrulo• LrcS (3) Mo)o de hllbo:r iniciadn o:l pr~'Ciimienll> de 'onciliacicln m> \C hn>u
alanLAllo un ¡¡c-uerdo. ~e c;on\ldemrá que 111) l'un(~ acuerdan ~IH:r lns difen:ne1U~ o
c.ontto\er.i~ en DP<SO ~la Clo~usuln !6.5 del pn::.cnu: Conmno. Lo antcnor. sm perJUICIO de
que cualqu1era de las Panes puclln dar por tennmada la condli.l..;lon) Kullir al arbitraJe c:n
cunlqu1tr mommlo.
1 1 procedimiento estnblcctdn en esta Chlusuln 26.2 no npllcard pnru In
ndmmistrnuvu de conlnrmidnd con lo ~tnblccido en el preo,cnh: Cnn1111to} en In
Nonnnuv idod '\ plicnble
~~~ión

26.J

Rt't!Uhiln• del

ennciltador .. del f~J>l'rfll lndr!!t!ndlen!r.

1...3 pcrsoru~ n..,co que se:~ nombrada o:omo c:onciliadur de confonnidad t\>n In
c.SIIIhh:citln en la Clausuln 26.2 o que loe& munhradn como c\pcno indepeodíentc de
conformidad con lu e'tnhk-cido en la Clnusuln 23.2 dcbeni c:urnphr con los Siguientes
fCijUI\ItO\

El conciliadnr debcr.a tener p11r lu men<>) dia (10) Allo• de expenencia en
con.:ilta'lón con lo) conocimiento-. cxpenenc1a) pencia paro facilnnr la comun1cneton entre
111) tJ¡¡n'" con respe
. c1u de la conlroversi11.ln Ulntll que el experto mdcpcndll'nlc deberá tener
por lo mcnns cmcn t5) Ano, de experiencia en 111 mnteria objcHl de In po~ible cou,ul de
I'CSCISÍIIn llllnliRtSitnliVIIIJUC Cllm"lpcnda

J

Cc.ntr~tn

N11 CNII-ROZ-1112-A l. llG '2017

En ambos casos. el conci ll~dor o el experto independienle deberñn: (i) ser
ind.:pendientes. impnn:iales y neulnlles: (ii) divulgar cUIIIquJer interés u obligación que esté
susmnc10 lmcnte cm conOicro con su destgnactón y/o pueda perJUdtcur su nctunctón con
~spccto 11 In contro\'ersia. ) (iii) fim111r un acuerdo de conftdcncinJidad sobre cualquier
información provi'lta por 1115 Panes con relación a 1~ controversia cnrno las mbmru.. de manera
previa n ,.u nombramient.o.
Ninguna persona 11siell podrá ~er nombrada corno conciliador o experto
Independiente si l!sta (i) es o ha sido en cua lquier momento dentro de los cinco (5) 1\ilos
previos a su design¡¡¡:ión, un empleado de cualquiera de las Partes o de 5US Filiales: (iil es <l
hn sido en cualquier momemo demro de los rres {3) Ailos previos a su nombramiento. un
consultor o conlnltistn de Ctllllesquh:m de las Partes o de sus Filiales, o bien (iil) mnntcngu
cualquier intcr6i linanciero significat ivo con cualquiera de las Panes
Los honoronos del conctliador o del cxpcno indnpendu!me dcbeni.n ser
cubiertos por igual entre las Partes.

Lo anterior sin perjuicio que cuulquii!r persona riSiCJJ que cumpla todos los
requisn.os previsros en esta Clausula 263 pueda ser nombrada como conciliador o experto
indepcndíentc en más de uno ocasión.
!6.4

Trihunule-~ F~demk\.

Todos las controversias cnlrc los PW"Les que de cualqwer forma surjM o se
relacionen ctln las causales de rescisión administrmivn prcvista5 en la Cláusula 23. 1, sin
perjuicio de lo previsto en la Cláusula 23.6 primer pérmro, d~berl!n ser rcsucl~
exclusivamente unte los rnbunulcs Federales de Mc¡¡_tco.
El Cuntralista podrá iniciar un procedimiento ante Ull tribunal arbitral, c:n
términos de la Cláusula 26.5. ünieamcnte pnra que se dctem1ine la c~eistencia de daflo~ )
pcrjutcJOs y. en su ciiSO. su culllltificllttón. que resulten de una caus.•l o causales de rescisión
ndministmtiva considerndn.s Infundadas por los Tribunales Federales de forma definiuva.

Sin perjuicio de lo previsto en In Clausuln 26.4. cua lquier otrn eontro\ ersio
que surja dél presente Contrato o que se relacione con el mismo y que no hnyu podido ser
!>upcntda despuc!s de tr~ (3) Me~~ de haber inicindn el procedimiento de conciliación o que
este hubiera sido rechazado por cualquiera de hu Partes conforme a la Cláusu la 26..2 deberá
ser resueltn medinnte orbttrnje conforme ni Reglamento de ArbnraJe de 1115 Naciones Unidas
pnrn el Dcr<!cho Mcn::nnlillntcrnacionnl. L11 le) sustantiva aplicable será In estipulada en In
Clausulo 26.1 y las contro\-eTSias deberán resolverse confom1e a estricto derecho El tribunal
nrbitrnl se integran\ por tres miembros, uno nombrado por la CNH, otro nombrado
conJunUtmcnte por el Contmtistn. y el tercero (quten seni. el prc5tdeme) nombrado de
conformidad con C!l Reglamento dl! Arbitrnj~: de las Nociones Unidas pnm el Derecho
Mercantil Internacional, c:n el entendido que: (i) 1~ Parte demandante deberá nombrar as
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llrbítm en lu nntifil:nción de .~rhítroje ) lo Parte demandada tendril hosm tremto rJOl DI~
contadO\ a pantr de que rc:ctbn personnlmenlc lo nouficación de arbitmj~ plll'll nombrar a "1
arbun>.) {ti) lo> dos tirbttm\ nombrad~ por 1~ Parte' tendnin no menll\ de IJemta {30) Ola
ct>ntad<" a partir ck la a.:cpta~ion del nombram1cnto del árbttro dt.-,l¡¡nado por el demandado.
p.¡nt dc:'i~'flar, o!ll coruuh.a' ~on las Paru:s. alarb1tro que: ~~~:ruara como l'"''idrnlt' dcltnbunol
1.4!> Parte~ ocuc:rdnn que en clbO de que (1) lo Pone dt:mnndatln no t.le'lgnc Arbitro dcntm Llcl
pla/o M:ilulodo: (ii} ulguna de los l'ancs omita t.lc~ignnr árbitro en lo~ Cll.""'' en lo~ que n:~uhe
n.cct$8rh• \11\thuir ni árbnm tJc:,ignado en término' del Reglnmcntn de ArbitraJe t.lc In~
Nacltlllc' Unid~!!> para cll:lem:hu 'vlen:omillntcmucionnl. o (iiiJ en c~o de hahc,r desacuerdo
en la de>tgnac16n del l'rc51deme del tnbunal el ~'l:retario Genc.-rul de la C11ne Permanente
de ArbtlmJe de La lla~a ~nt la autondlld que ltl\ dclemtinc > I'I')Uel\a lo conducente. ll
prot.:c:thmicnt" arbitral-..: canduc1m en ~pallol tcndns como xde 14 Ciudad de La llll}ll en
el Remo de lo\ l'al~ Bujn>) ,enl odmini\tiUdn por la Corte Permanente! de Arblll"liJC de L4
Hn)n Cndo unu de las l'nrtes nsum1r.l sus propio~ ga~to~ y co~tos que den ven del arbitraje.
L4 ejcc:ud6n del IDudo " ~cntcncia en materia de ~rhurnjc debera llc' ar~e 11
callo en cumplimiento a lo <11\pucsto en la C<~nu:nc1ón sobre el Reconocimiento~ [JCCU~Ion
de ltu 'icmcnCIIb Arb1trnle$ htranJI."niS} scrn obh¡¡atoria} firme para la' Pones

Sal\·o pa~to en c.mtmno. 111!> Parte, acu.-rdan que el ~anlcter ckl arbllmJe .,erA
conndcncilsl. cun e'cellCión de uquello~ a}pccto> que de conrorm1dnd con In Nonnauvtdad
Aplicnhlt debun montcncr\C pubhcos
211.1>

Cun•tllldaclón.

En ca:.o que un arbnraJC m1t:1ado conforme n 111 Clausulll :!6.5 > uo W'bllntJC
miCJildo conromte a lo pn:\ •>to en d \nexo 2 111\0iu'ren hecho' o 8\pt:C1o' legale sen comun.
dJcho' IU'biii'IIJC:S ~min. 11. ~11iidtud de la\ Pan~~. '<ln\Oiidndth ) trotado> como un \Oio
arhitmjc D1c:hn eo~lidncic'ln deberá ..:r ;nlicundt• al panel urbnml que se hubicrn
~o~tituidn primero de conlilrm•dnd con la Clnusuht :!6.5. En dicho \:liSO ~e considerará que
el arb1tro dcs1gnado por el Cnntrallota fue lllmbicn de~ign:Wo por el (innmte. o \ÍI:cH~I"'ill.'
el l!J'biw .elccclonodo por la C'lll para cualqu1era de lo> pam:le> que hub1em ••do
con,lltuidn primero, !>Cti t:on\idcrado por lo C~llp;rra el arbitraJe con)Ohdado.

1«>.7

;\n ""~JlC!Milln d~ .\cll\ldJldtS Petrulrnu.

'iah11 que: lo CNH rt~indn d Contrnta o por ocucrdo entre las 1•oncs. el
Contrntbtu nn podrá )U5pcndcr la.\ Actn·•dud~ J>ctrolcrus m1cn1rM \c rl!)ueh-c: cualquier
contrm Cr\10 dcnvnda del prc>enlc: Con1rato
26.H

Rtnunda \'ta llhllum.UicJL

)

1'1 ContrtlllSlO rcnuncm cxprt:l;amcntc. en nombl\' pmph> )' de tt.>dn\ W\
1 iliale). u rormulor cuoh¡u1cr reclamo por lo vio dlplnmiltica ro'pcuu n c11.1lquh.-r ~~~unll
rclw;ionatltl c11n el prc-cntc Cuntrato

(lb
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El Contrntista goznnl de los derechos reconocidos en los 1n11ados
lntemacionnles de los que el Estado ~ea part~.
CL \UstTLA 17.
MODI FICACIONES\' RENUNCIAS

Cualquier modificación s este Contrato deberá hacerse med iante el aeucrdn
por escrito de In CNH y el Contrnti~lll. > toda renuncia o cua lquier disposición del Contrnto
hecho por In CN ll o el Conrrntlstn deberá ser e;< presa) constar por escrito.
CLÁUSULA 18,
CAPACIDA D\ DF.CLARACIO:"lES OF LAS P ARTES
28. 1

Deelllmclnne!o" Garllntlat.

Cada Parte celebrn este Contrnto en nombre pmpin y en su capacidad de
entidad legal fnqtltadn pnrn conll'll~<tr por si mi~mn. y reconoce que ninguno Pe~onn tendrá
responsabilidad u obligación del cumplitnicnto de sus obligaciones denvndas del presente
Contrato, la obligación solidarla previSiJl en el nurncrnl 22.3 de las Bases de Licltnclón ) lu
res¡xmsahi lidad del Gara nte: en vinud de la Gamntla Corpornliva. lgunlnu:nte, cada Pntte
declorn) gnrallli7.n n In oll'll Pone que. (i) tiene plena cnpnctdnd jurldicn pnm In celebración
y cumplunicnto del presente Contmto; (11) ha cumplido con todos los requerimientos )
obtenido tOllas las autorizaciones gub~rnnmcntales, torporatlvas ) de cunlquier oll'll
naturalezJ~ ncccsnrias para la ce lebración y cumplimiento del pre$elllc Contrato; (iii) este
Controlo constituye una ohltgnctón legal, v41ida) \'inculante In cual puede hacerse valer en
su contro de ocucrdo con los tcnnlnos del mismo. y (iv) sus declnrnemnes en el preómbu lo
de este Contrato son ' ertladcrnslH.2

Relaclcio dr llL• P artes_

Nlngun11 de lns Portes tcndrn l11 autoridad o el derecho para liSu:mir, crear o
comprometer alguna obligación de cualquier clase e.:~¡pre'>ll o impllcita en representación o en
nombre de la otrn Pane. Ninguna disposición en este Contrato implicará que 1!1 Contratista.
sus empleados_ agentes, representantes o Subcontrntistas SClln representantes de lu CN~I. El
Contrntista sern considerndo en todo motuento como contratista indcpotldientc y scni
respotUable de sus propia~ acciones. lns cuales estarán sujetas en todo momento a lu previsto
en el presetnc Contrnto y la Normntividad Aplicable.
CL AUSULA 29DA TOS Y CO'IIFIDE.NCIALIDAD
29. 1

Propll'tlnd de IMi orormuclóo.

El Contratista dcbc.ni proporcionar n la CNH, sin costo alguno. In Información
Técnicn que es proptcdod de lo Nnctón. La Nación tnmbil!n será propietnna de cualquier

~
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mucslnli!I!Oiógica, mineml 1) de cualquier o1ru nmumleZII. obtenido por el Conl.l1lll!.ll1 tn 111.'
Acll\ldodc' Pctrolcms. los cunle• de~ran ser entrc¡¡adns por d Contratl\ta n la CNII con la
Información TecniCD.. inmedlaUimentc dc:>pU~~ de: que el Contrati\W hn)l concluido lo•
~tu1ho' ) e\ ahw:ionc:-. que hag¡t al ~recio ( 1 origmal ck d1c.ho mformac1ón dc:bcra ser
cn~reg¡¡do u la C'J';H d.: conformulrul con lo "llrmnu~ulad Aplicable 1 1 Contrnusta podli
mantener co¡un umcamcmc para electos del cumplimiemo de ~u• obh¡¡acione~ confurmc: al
presc:mc Conlr'IIIO
No ~n pmpicdad de lo Nac10n los procesos por medto de los cuoks el
ConlrlltiSIO hubiese generado lo lnlormnción r ~'\:nl.:ll
fl Conlnlli!>ll P<><inl w.tr la lnh1rm3ción Técmca. >111 costo alguno > ~'"
rc>ltlC:clón. rara el rmce-nm1ento, evaluación. ontlliSI!> >cualquier otro propOsno rdnc•onndo
con la> Acu' idudcs l'c1roleras (pero no pam 01ro uso ni plltn su 'en tu). en el enu:mllllu ljUc
el Comrnt1 stn debero trunbu!n IJntreg¡¡r eulllqule1 reporte de lo\ re>uliildo~ de dicho
proconmicnto, cYalunclón o análisis.

Nada de: lo pre' 1~10 en el prc.cnu~ Contmto timilllnl el dcre,ho úc: L1 L:'llll de
\cndcr o de cualq111er mm fonna di<pOner de la Información 1é~niu. m el entendido
que la l'"-111 no JX'dnl •cn1kr ni hacer del c:<lni'Cimlcnto d~ tercera\ Pcrso~ nmguna
informncion que imphquc o,a:reto mdU>trial; una mnrca reg:.stmdu o c:unlqu•er otro derecho
de omnicdnd intelectual del ContrUIISUl reguludo por la t.c~ redcrol de Dcrc:c:ho~ dt Autor,
la l.cv de la Propiedad lndU>trial ,. los TrJII1d11~ lnt~rnncionule-. de In• cuale. Mt!J.ico \<!u
parte

U'iAI'.

29.2

Pun.,ltln' t ·,., •"' 11! !nfnrmaciun 1 nn1c:o.

U C<lntrall~tu ll:ndni el dcm:hu de [1<1\CI!r} ullli.wr la Información lc!cnJC:n)
dcrivud"' por el ténnmn de In vigencia dd presente Conlrnto con hnsc en lo hcencta de
UMl prcvinmrntc otorgndn ro• In CNII de conformidad con la Normulividad Aplicable

MI~

29.3

\pro,cdlamlcntu d1· la lnfnnnacinn fecnlCII l'hUI1J1dn dt la• \dhidadt• de

Rrcnnndmlcnto \ f'(!l<lnltli>n ..,uprrfic:1al.
l'rc' to cumphm•cnto de: lo• rcqu1,ito' ,>e iérmino' ~ .:ondicinncs prc\ l!.llt> .:n
In Nnnnouvidnd ApiiCllblc, el C<lnlrDti~ta tendn\ derecho al nprovc:clwmienlll comercial de In
inlornmclón adquirido u lntcrrretaclones demadn, de las actrvidndc) de Roconoclmtemo >
f'<[lh>m<;ión ~uperfietal. lbl c:umo cuaiqu1tr produc1o mtcrmediO o fin.aiJ:!cnerado o creado a
p.anír del uw. analisis o mm~formne1ón de la lnlorma~ión Tecm.:a de lil cual no ~a po'1ble
mlenr o rccuperur dir~-.:ta o indti'CI.:tamcntc la m1~ma. la c:wl podri mcluir de mancra
cnU/k:tDil\1 >no limitati\a. proc&ado~. rc¡>mce"WSdo,. mterprctacionc~) mapas

De conform1dud con lo Normotividlld Aplicable el derecho ni
apmvc:chnmlemo comerctnl cxtlu~ivo iuh,IMinl p¡1r un piDio má\imo de llocc ( 12) Ana,.
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Concluido el plazo anterior. el Contfatlsta podrá coruinuar comercialir..ando
los datos obtenidos por las oetividndes de Reconocimiento y E."\plorac1ón Supcrlicml, sm
exclusividad alguno e mrormando de ello n In CNII d" conformidad con la Nolllllltividatl
Aplicable.
l9..t

lnformnc16n Púhllcn.

Sin pcljuicio de lo previsto .:n la Nonnnth•idlld Aplicable. Slllvo por la
Información ncnica) lo propiedad intdl'CtUBJ, toda la demlb información y documcnUición
dcrlvndn del prcii<lnte Contrato, inclu)cndo su~ términos y condiciones. asl como toda In
infonnac1on relativa a los volúmenes de ll1droenrburos Producidos. pagos y
Contraprestaciones relllizadn.s conforme al mismo, scnln consid~rados inform11clón pública
A~imismo. la infonnnc:ión que Sl:ll n:glstradn por el Contratista en el sistema lnformdtico que
ponga 11 disposición el Fondo pum In determinación de Contraprestaciones, podnl ser
utilizndo paro cumplir con las obligaciones de trnnsparencin ex1stemcs en la Normnuvidad
Aplknble siempre que no vulnere In con11cllencinlidad de In Información Técnico nl la
propiedad imelcctunl.
29.5

Con fidencislidnd.

El Contrntism no podrá divulgar Información Técn ica a algún tercero sin el
previtl <:on.entimiento d~ In CNH. El Contratista toman\ todas las accione> necesarias o
npropmdns para asegurar que sus trabajadores. ngemes. asesores. representantes. abo¡,>ados.
Filiales y Subcontmtistas, asf eomo los tnthnjadores, agentes. represenUUltes. asesores )
abogados de dichos Subeontr.UiSlas y de las Filiales del Contratista cmmplan con la misma
obllgadón de conlidencialidnd prevista en di Contrato y la Nonnatividad Aplicable. Las
disposiciones de esta Clausula 29.5 11ontmuamn vigentes ruin despucs de In tcnninación por
cualquier motivo del presente Contrato. o en tllSO que la CNII rescindo el Contrato, conforme
a l.a Normntividad Aplicable.
29.6

t xcrpc¡{m 11

l11

Cnn!idcncmlidud.

Sin pcrrjuicio de lo previsto en la Cláusula 29.3, la obligación de:
conlidencialidad no sen! aplicable a la infom111Ción que:
(il Sea de domuuo pObllco y no hnyn sido hecho públlcn a trnvcs del
Incumplimiento del presente Contrato:
(i•l llnya sido obtenida con nnteriorldod a su divulgación sin l'iolnr alguna
obligacnin di:' conlidcncmlldad:
(iil) Sea obtl'nidn de terceros que tengan derecho n divulgarla ~in violar una
ohllgnción de confidencialidad;
(lv) Deba ser dlvulgntla por rc:qucrimumto de leyes o requerimiento
Auloridnde~ Gubemnmentnlcs:
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(v) Tenga que ser pres~ntndn paro alegar lo que: ~on~~ngn a hl) interese~ de
los pone;, durante un proccdinucnkl nrbttml de cunfurmidad con lu di)JIUC\ttl por la Clau~ula
16.S, ~icmpn: t¡uc: la divulg~ción t¡Uédc ~UJttu 1 lb reglas de contidencudidad de d1cho
procC(hrnic:nlo. >

1' i) ti Contmll'ta \umuililre o'"' filiales. '<ubsidiana..\, audi~ ~sare>
k-gafe:,. empleado\ o a lit\ in~lhuc•onel. tinnnci~ru'> inHIIucmdns en el p~nte Conlnllo en
In medid., que seo n•>el!\uriu pam lo:. Ac11vidndc., Petro leras en el Arca Contmctunl. en el
cn1cndldn quc cl Contrn11sto scrtl responwhle de rnll.nttmer In cunl1d~ncialidll.t.l de 1111
mfonmtciC\n } osegumn.c que didw PeMnn' manl~ngan la rnÍ\rn~ de cunrormidud ~on l1•
di'P""''u ~n O:)h! Conlmlu} en la '\omu~m 1dnd Aphc:shle

S1emprc que: (al el hecho de no di\ ulgnrla sujell1r111.1ll C••nlraUsta a sancione'
pen11lt-.; o ndminhtroti\I.S.Jo' (b) el Cunlrali\blm.llifiquc n la C'NII .:on toda pronuiUd
la ">OIIcllud de t.llclw dlvulguclón En cl cnso a tiiiC '~ refiere el im:isu (lv) onlt:nor, In t'NII
podrA ,aficltM al Contrati\la <JUI: impugne ante lo~ 111bunnlt~ compctcnlcs lo orden de
dt~ulgac•ón. en cuyo Cll~l la C~ll dcbcn1 cubm <:Wllqulcr Costo gcnemdo por la
1mpugnnc1ón.
CI~IICll.

Lu~ ~ubtncl'o> (u) ~

(bJ de la

p~ente

ClnU>ula nn

~eran

aplicables o lo

diSpue\lo ~n el mCI50 (\' ) anrcnor
C'L\l M 1 <\JU.
'1 t,8l'I.~DORf\ ._ORRF: LO.,\ \I.O!U'I'R0:\If01() ()F L!\ TIERR \
El Contnltísl.lllcbcra llc-.ar a cahn todas llb gc~ttun~ n~.:c<;~nlb) efectuar d
pago de In\ lahuladore) ~obre lo) valo~ promedio do: In tterm con los que llc\11111 n cabo lns
nc¡:uciacumcs n que hace rcrercncin el mciso (el de In Clausu ln l.J n pnrt1r de la fcchn
Ff~'CII\ u
ClAl.,lll ~\ .lt.
'OTlTIC \C'fO' f'i

Toda\ In' nPIIticntione~ } dcmA~ cnmunlcacionc~ hcchns en vtnud de esle - {
Cunlrn.lo dub.:rtln ~r por ..... rilo ) sertln cl'ecttvns desde lo fecha en que el deslmatario IM
I'CCib4

A la CNII:
h PatnCll1,mo o. 580. piso 2.
Col()mo Nonouko,
BC!IIilO Jullrc/, Ciudad de Mé'lko,

C.P 03700
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A ffiEROAMERJCANA CQ:

José Luis Lngronge No. 103. ptso 11.
Colonia PolliiiCO r Se!cción.
Miguclllidalgo. Ciudad de México,
C.P liSIO
o en ~uulc:squccru otros dtrcccioncs. según cada Parte notifique a lo otra en lo rnnncro que se
indica anteriormente.
C.LAUS1JLA32.
T OTALIDAD DEL C ONTRATO

F.ste Contruto e5 una compilación completa) exclusiva de todos lo~ ténnino~
) condiciones que rigen el acuerdo cnlrc lns Pcutes con respecto al oi1jeto del mís:mo )
reemplaza cualquier negocinc1ón. discusión. convenio o entendimiento sobre dicho objeto.
Sin perjuicio do lo establcc.Jdo en el numeral S.6 dr lo SccxtOn fll de las Ba.~ de Lidtoci.On,
n lngunn deelnrnción de agente!.. empleados o ~presentlll1lcs de las Pnne5 que pud icro hnbe~
hecho antes de In celcbrncíón del presente Contruto tendni validez en cuanto a la
interprcuu:ión de sus prop10s términos. Qucdnn mcorporudos formundo pttne indivisible e
intcgi'Dnte del prcscmte Conti'Dto, los siguientes Anexos:
Anexo l .
Anexo 2:
Anexo J·
i\nCltO

4:

Anexo 5:
Anexo 6·A.
Anexo 6-B:
Anexo 7:
Anexo 8:

Anexo 9:
Anexo 10:

Coordi.'11ndas y Es~"Cilicacioncs del Arca Contractual
Modelo de Garontfo Corpomti vu
Procednmentos paru Detcmnnnr los Controprcstnctones
Proc:ednnlentos de Contahllldad y de Reg1.stm de Costos
Programa Mlnimo de Trabajo
Osna de Crédito
Pólrza de l'inr~za
l'roceditnl~nto~ de Procuro de Bicn~s y Servictos
Proc:edímicntos de EnLrCg¡t de lnfomtuci.ón y Pago de
Contrnp~tacion~ del 1:ondo Mexicano del Petróle.:> pam la
Estnbih7.nción y el Desarrollo
lnvemnr10 de Acuvos
Uso Compartido ele 1nfi'Destructuro

CLAUSULA 33.
DISPOSIC IONF.S Of: T RANSPARENCIA

33.1

,\cce.<;o a

la lnfontlllcióo.

El Contratista estnnl obligado a entregar la infonnadón qul" la CNH requiera
con c:l fin de que esta cumpla con lo previsto en el amculo 89 de la Ley de llidrocarburos.
incluyendo aqltelln información n l11 que se re1ierc la Clriusuln 2Q.2, a través d~ los medios
que parn tnl efecto cstablt:zc:a In CN H El Co111tratista deben! cooperar con las Autoridadrs
~·

~
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(oUI>efTillmentalt:') competentes en co>O que \e 1'1!qu1em
tcnmnos de la Nllnnatt\tcbd \plt.:ablc.
JJ.l

di~ulgar dt~hll

llto/2017

tnfonna.:ión en

Conducta del Cuolratl•ta ' filial!.':\.

El Comnui~ta ) ~u\ Filial~ d('(lllron ) gamntlllln que lo~ dir«IOrt.'5.
fund<Jn.Jrio, , 1\1:\<ln:~ emplc:adu~ ~ pcrso1U11 del Contruusta y el de su> filtnb se 5UJCiltrnD
a ID\ dispositlllnC~ aphCllbles en matcna de combate 1 13 currupcton
1 1 Contrllll5lll y \US l"ihllles dcdaron ) garontv.on que no hnn ofre.:ido o
cntrcgodu dinero o cualqutcr mrtl beneficio a un '~rvldor publko o n un ten:~ro q~e de
cu11h¡uíc:r l(¡rma In ten en¡;a en alguno u alguno~ de lo., actos dentro de es1c proccdumemo de
contmtación. a cnmbto de que dicho ..en 1dor pubhco =hcc o se ab.,tc:ngo de rea.lir4t un a.: lo
relacu.,nodo con sus funetones o con los de otro <c:~tdor publi.:11, c1'n c:l prupósit11 de obtener
11 mantener uno \enlliJII. ~on mdepcndc:n.;ia de la =cp..:ión de dmem o un beneficto 1>htenido.
Asimí~mo se ab.,t~ndrnn de reall1or lo\ •iguient~~ conduet~. de manero
¡;cncml. )1 !>ea dlrectumenle o a trove, de un tercero

a)
Reahar cu01lquter a.:cton u amtston que tenga por OOJCio o efecto
eudtr lo~ r1!qut>1tos o reglas establecido~ paro oblcocr cUAiqutcr llpu de conlnllllción o ~imule
el cumplimiento de C>los:

Intervenir en nomb111 propio pero en ínter.!~ de otro u
quc se o:ncucntren impctl id(() paru pani.:ipar en controtncione~ publicas. con
obh!nt:r. total o pnrctalmeme. lo> beneficios demadm, de In enntratac1ón. o
b)

personas
finalidad de

otro~

J¡¡

e)
Ostenwr mnuencm o poder polftico sobre cualqutcr SCJ'\ idnr ptiblíco
con el prcpósllu de obt~ncr par11 ,¡ o para un tercero un bcncllcto o vcnlllJU, con
mdepcnt.lcndn de lu aceptación del ~en ldor o de Jo, servidure' publlcos o del resultado
obtcmdo
-\~tmtsmo,

el Contmti~ta se asegururn que lllnto ella como sus Fihalc~ (i) se
Apc@Dmn y cumpltrtln en todo momcnhl con cunlc,qUicra le)éS) regulncíuncs 11111icorrupción
que sean aplicable<>. ) (i i) crcnn\n ) montendrdn comrole~ internos adecuado~ puro el
cumplimlcntn de In pre\·lsto en ~:>ta Cl6u~ulu

1 1 Cnntmtisto dclx!rtl notificar a lo CNII ) a cualquier otra Autoridad
Gubcmumcntol competente: (i) de mnnera lnmcdlnw a que tenga conocimtcnto, o que tenga
mntl~os ~ulktcntc' para p~um11 que ha ocurrido cualquier ucto contrario a lo pn:"~hl en
lu Cláusula J3 2.) (iil dentrO de las e meo (5) Dlti ~ig111entcs a que tenga cano.:tmicnl<> de:
cualquter '"' c:sugactón o proc~ imcwlo por cumlquic:r autoridad. mc~icana o c:\lranJc:ra.
n:loc~nnntlo con cualqutcr supue\IJI mfrocción a lu di~pue!.tO en c-111 t'lá~ula 33. \~tmi~mo,
el Ctlntrutbtn d~:b.:n\ mantener inli1nnada a la C Nl l ><tbre el o• once: de In mvc>llgncion )'
proccw hastn ~u cundu3i6n.

Con1ra1o 'lo t'NII·ROZ·lll2·r\l B\11.1017
JJ.4

ConOktn de lntcré.,.

El Contrnti!i1.1 ~compromete,, no incurrir er1ningún con nieto de: inll:rés entre

sus propios intereses (inclu}endo los de sus accionistM. Filiales} accionistas de sus F1linles)
) los intereses del Estndo en el troto con los SubcontmusuK clientes ) cualquier o1rn
orgnnl7lldón o Individuo que renlil!c negocios cnn eJ Coniml isln (sus accion i ~ias, Filiales)
accionistas de sus Filia les) con respecto a las obligneionl-s del Comratlsln conforme al
p~ntc Controlo.
CLÁ US l LA 34.
COOrF.Ri\C' l ÓI\ KN M,\TF.RIA OF. SEGURIDAD "'AClONAL
Con ~1 objeto dt adminislrar los riesgos relacionados con la scgurtdud
nacional o derivados de emergencias. siniestros o alteración del orden público. el Contrntistn
deberé brlndor los facilidndes que le sean rcqueridru. por los outoridades ledera les
competentes.
CLAt lSl LA J5.
IDIOMA

El idioma del prcscmtc: Contraln e:s el espaílol. Toda$ las notificac iones.
rcnLmcins ) otros comunicaciunes hechas por escrito o de otra fom1a entre las Partes c:n
n:lac1ón con este Cnntrnto debcrnn hacerse eill español. Cualquter imduccion dt!l presemc
Contrato no <t'rtl con.~iderndo olíoial.
CLÁLSULA 36.

E.l F.MPI_ARFS
Este Contrato se firma c:n cuntro (4) ejemplares equivalentes con el mismo
significado y efecto, y coda uno sera considcmdo como un original.
EN TESTIMON 10 l) f. LO CUAL.
al principio del misrnu.

In~

Parte'lllrrnnn este Controlo c:n la fecho mcncionndn
f'O.R ~EL CONTRATISTA''

POR LA MCOI\11SIÓN NACIONAL DE

HlDROCAR8lJROS"

REPRESENTANTE LEGAL
1BEROAMERICANA DE HIDROCARBUROS CQ.
EXPLORACIÓN & PRODUCCIÓN DE MÉXICO,
S.A. DE C.V.

1
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ANEXO!
COORDENADAS Y ESPECIFICACIONES DEL ÁREA
CONTRACTUAL

)

COORDE.'IADAS \ E.SPEC IFICACIONl:S DEL AREA COl\ l RACTI!AL

Aru

Provincia
Petrolera

Connctual

0 . . {longitud)

Virtlce

1
2
3
4
5
f6
7
Burgos
8
(Pollgono 11
9
10
11
12
1J

1

16

98" 45' 00"
99• 44' oo"
99• 44' oo"
98" 40' 30"
98" 40' 30"
98" 34' 30"
98" 34' 30"
98" 31' 30"
98" 31' 30"
98" 40' 00"
98" 40' 00"
98" 4T 00"
98" 4T 00"
98" 44' 00"
98" 44' 00"
98" 45' 00"

V6rtlca

0 . . (Longitud)

15
~·

Aru

Provincia

Contntc:tual

1
1-- 2
3

98" 34' JO"
W34' 00"
98" 34' 00"
98" 34' 30"
98" 34' 30"
98" 33' 30"
98" 33' 30"
98" 35' 00"
98" 35' 00"
98" J6' 00"
98" 36' 00"
se• 3r oo"
se• 3r oo"
98" 36' 00"
98" J6' 00"
98" 35' 30"
se• 35' 30"

.5

1

1

6

1

1

98" 34' 30"

6rea

7
8
9
'--1-o

exceptuada)

~1

Burgos
(Polfgono 2,

12

~3

1- 14
15
16
17
1e

2

Norte (Latitud)

25" 44' 00"

:zs• 44' 00"

25" 42' 00"
25" 42' 00"
25" 42' 30"
25" 42' 30" 25" 46' 00"
25" 46' 00"
25" 34' 30"
25" 34' 3Ó..---25" J7' 30"
25" 37' JO"
25" 47' 00"
25" 47' 00"
25. 45' 00"
25" 45' 00"
Norte (l.Jitltud)

25• 41 ' JO"

u • 41' oo·

25" 41 ' 00"
25" 40' 30"
25" 40' 30"
25"40' 00" 25° 40' 00"
25" 3e' 30"
25° 38' 30"
25" 39' 00"
25° 39' 00"
25° 40' 30"
25° 40' 30"
25° 41 ' 30"
25" 41 ' 30"
25° 41 ' 00" 25" 41' 00"
25" 41 ' 30"

i

e

J
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Mapa
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Profundidad: Sin restricciones de profundcdnd.
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Superficie gnrnximndn en l.m 2• 360.337 kml
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ANEX02
MODELO DE GARANTÍA CORPORATIVA

ConLrnlll 'lo. C:'IIH-R02-LU1·A I.BG'2017

GARANTIA CORPORATIVA
SUSCRITA POR
(_J

ENFAVORDE
COMISIÓN NACIONAL DE HIDROCA RBUROS

1

CONTRATO OE GARANTÍA

Fonmllo \

ti p~cntc Contruto de Gurunua (la Garantía-) se ~u...:nbc el_ de __ de
_ _ por _ _. una empresa oJ1!lllllLAda ,. e'"tcntc conforme a lo~ le)!!!> de__
en
calidud de ¡:Jllllnle (el "Gommc"), en fo,•or de lo' 1 s10dus Unido~ Mc)loltanu., por conducto
de In C'mnhión Nacional de 1hdroc:trbums de Mt!xic:o, en calidad de bcncficmno (en
ndc:lontc . .:1 'l3enc:lic1ario '), en rclncmn con el ( orurnto pum la E"plornclún ~ E.xtracclt'tn 1h:
H1dr11<:11rburos bajo la Modnhdud de L1ccncill. de lo.:cha _ lk
de
SU5Critll entre
el BenclicHmo por una parte.~ '\ YZ po•la otra. l~gun el m1Smn \.t~a a •u modilieadn de
acuerdo cun '"' térmmu' el "Contrato"\ Todth lo, termino• c.cntt•• con ma~usculu 1mt1al
pcm no definido) de otra lormo en esta Garantía tendnin el sigmlicudn que se les dtta lus
mi)mO> en el Contrnto.
CLAUSl ·LA 1
GAR,\ TIA
(8)
[1 Gttrante, en c:s1c ICI() d.: mniiCTll 'llb-iidiaria e 1rrtw.:abk. garantiD~ ol
Iknclictillit>,l:l pago puntual de cual~uic:ra canudlldc- que XV/ debn pngar ni Bcocf1C1ano
en \'1nud del Contrnto. ~1 e••mo el <:umplim1ento puntual y oportuno de toda•} ct~dn una de !ns
obhgncioncs de XY'l de confonmdnd con el <:ontrnw. h115111 por el m11nto de XXXXXX
rXX.XXXXl millones de llólnn:,. Esta Gnrnmfn con~tltu}'c un~ llUmntfo tk pago y d;:
cumpllm•~ntll ~ n11 meramente de~ In cUJl debo:rá rerma.no.:ccr <'TI pleno "'&or) c:fl'Ctn
hllSIA que toda• la.!> obh~1one-. de X' Z garont~ por la ml511lD. sean p:tgadllS o cumph~
en su tolDhdlld. suJeto a lo d1~pueS10 en la (lftll)ul.1 18.7 del Conlnllo) la clAusula:! d.: e'ta
Garnnua.

!..:1 l!llrnntln de pngo 1 cumplimicmo d1spuesrn en cstn Gumntln
lb)
con•IÍiu) e una garuntw c<mtmua y absolutll >dcbo:m nphcarse o.tod.lls la>t>bllgndone:s en 'irtull
del Contrntn cunndo ~ ~ ongmcn. Sin Hmi!Dr la ll.:n.:rnlidad de lo antcriM, la garanlla del
011rn111c no o,aa liberad~~.. c"íngulda o tk Mili IC.rma arL..:tada por (i) ~uak">quiera cnmb•O> en
el n••mbrc. a.:ll\ ~~ liU!\>riJJ!dn), C'listen<:lll lq¡:al. c<>tructura. pci"'ODI o prop1cdnd du-ec:tll o
mdir-e.:ta de X'/: (íi) m-.<li~L'TIC:IL qu1cbrn. rror¡!Jllut.ac•ón o clllllqu1er otro pnxcdlmlcntu
S1m1lnr que afecte n XV/ u n ~us rcsp«tiHl~ Ulllvo~. n (iií) cuul4ulcr otro liCtl\ u oml\íón t1
rctn~J¡o de ct.W!quicr liJIIl eJe XY7 el JkneOciario o cu11lquier otm Pel'>lmn l..n g¡¡mnLiB cubrim
esp.:dllcamcnte obligm:lonc- c<•ntc:nidas dentro del C:ontmto y por nmgun mou~o scm
ejecutad:~ por aquellns que deriv~n de responsab1i1dad cxtrncom.ractw.tl de cuulquícr lndolt a IJt,
que h: ~ni aplicable la !l.onnnm idod \plicabk mdcpcnlllctltementc del contcmdo tkl Contrato
1 de la ú.111111Ua.
(e}
En In mcd1do pcnn11Jdo por In 1\onnauviW.d \plicnblc, el Gamnt~
com 1cne c¡uc sm la noulicnculn y~'" la n~Xc~illrul lle uno con11mmclón, con~1timh:ntu o
[!llrDIIIIa ndlciu•wl úc •u parte, los obllgudoncc<~ de XYZ ~qul l!lll1lnlll.iJdu~ podmn ...:r en
oca.\1~'111!\. de .:onfom1idlld Ctln el ConlnllO. rcml\~ lli11JIIinda:.. irJCmncntndns. u.:<:lcruda
modiOc.ad.1...., reformada.!>. trnru.igidn:., renur~Cílldas. libcmdns o rescindidas. hldll lo ttnteriOf ~in
m ~ o afectnr la obh¡¡nc:K>n d~l <•nrantc contorm"a~ Garantla.
'

i

,.

3

A~IA

CCJ,'T1l.\l 11 \!

1

~

"
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(d)
La Gamnnn nqm celebrada responde. como elemento dcicmünanu~ de la
voluntad del Beneficiario, al hecho de que el Conlmlistn respaldado nqu! por~ Gnrnnte, eumpl!ó
ron los n:quisitos comenidos en el inciS<l (e) d~ la CláusuU1 17.2 del Comr.uo a emem
Silli-sfacción dellkneficiario y optó por dctenninnrd monto gnmntizndn en ¡¿rminos delmcLSO
(a\ de la prescme Clausula.
CLtÍ.USU LA 2
RESTITUCIÓN

l..ns responsabilidades dd Gnrnnle en vinud de es1a Onrunt!a deberán s~r
automáticamente res1ituidas en c:aso de y hasta el pun1o en que. por cualquier 1'117.Ón. cualquier
pn¡:o o cumplim iento hecho por o en nomhre d~: XYZ ~n relación cun las obligaciones aqul
garnmizndns. se recupere de o se reembolse por el Beneficinno o cualquier 01m pane como
resullado de cualquit'l' procedimiento de quiebra. insolvencia, reorganización o cunlqwer
OlrO.
CLÁUSULAJ
DECLARACIONES Y GARANTÍAS

El Gnranh! l!n eMe neto declara ) gnrunt!a que (i) tiene pltna capacidad
juridico para la celebrnc16n y cumplimiento de esta Gamntin: (íi) ha cumplido con todos los
n:qut-.rimientoS corporativos y de otro lllllutalczn neccsnrios paro ln celebración y
cumplimiento de ~ta GaranlfU. (il i) hn obtenido lodns las nulorlzncioncs llOrporoiívas y dt
utm nntumlezn neccsnrins para la ceh:bnu:íón y cumplimiento de esta Gnrnnti11, > (iv) esm
Oammia constimye una obligación legal válida y vmculunte de dicho Garante In conl puede
lmctrsc vlilo:r en su conttn de acuerdo con sus lenmnosCLÁUSULA -'
VALtJ>F.Z

SI cunlqu icr d isposíción de esta Gumntln o In aplicación de la misma a
Clmlquier circu~Ulncia se declara por cualquier motivo nula o no exigible. el n:s1o de esta
Gnmmia y lo aplicación de dicfm dísposictón 11 otros circunstnncins no debcni verse nfectndn
por tal circunstane!n
CLÁUSULA S

LEY ArLICA BL F. Y SOLUCIÓN DE C ONTROVERS IAS
rederal de lo~

(u)

Eslll Garonlln se rcgln! e lnlcrprcllJJ'd de contormidnd con la legislnción

~ulllo:. Unido> Me:~.IC:Jnos.

)

(b)
Ecl Onrnrnc y el Beneficiario convienen que lo estnblectdo en la
Clllu$ula 16 le serA aplh:ablc a cualquier controversi11 do:rlvndn o relncionndn con e•tn
Gnmntln El Onrontc acepta que, a sollchud del Bc:ncficiario, cualquier procedimiento arbitral
en virtud de esta Gomntfn podrá consolidarse c<>n cualquier otro que involucre hcchus .~
n.:lpcCtOIS legales en comun que hubiera sido mictado en v1rtud del Contrato. Cuando hay~

J_.

4

ÁRE<\ Ct>NTRI\lTLIAI

t

ne.:c~ldud
~

de que la> p:tr1es del •trbitrnje r~ombrcn llulgun mtcmbro del tribunal. el Onrnnlc
en ,u coso el Contrullstu y cunlquin- otro gJtmnte nombrnmn o uno en fllri1UI conjuntll

(e)
El Garante con\ tcnc en pagar 11\do, lo, Costo>. ga:.to' ~ honornnos rvorutblcs
~ docurncnladt". inclu~endo honorari~ de ahogado\, en que el Bcndicu~no pueda tncumr
en lo ejecución de I:Stu C:.urontta.
CLÁUS l JLA (o
NOTIFl CACIO'I'F.S

(. unlqmu noulicac•ón u otro comunt<a.:ión rclactolllllb con t'\ta Garantl11 dcbcni de
hoccf\C ~r t-erilll } cnll'\!¡:41"< pcr;onalmcnle. por mclbajcria, pur cart"eO certJiicod<t o
n:gimado (o en una ronna ~U>Illncialmenlc "mtlar al com:ol en la fonna sigutcnte:
Si o fu CNII :

<;i • XY7

l:>t al Go.rnntc:

Cualquiera de 111.'. pand; dt> ou Garanllo podrá mediilnlc una nouficación porc:>cruo

a laJ. '''ra' p:lrt~>. cambuu la dtr.:ccton a la cual debcmn de t'SW dtn!,!tda' la> noulicru:ttmc,.
Cualquoer nouficacton u otra comumcactón dcbcm de considerarse IIUC ho \ido rcalil..lldll al
momcm1n de recepciórt por el dc>tuuuorin Todu~ In~ comunicaclunc~ en relación con 1:$13
Garnnllu dchcn\n ser en c'pallul.
CLÁUM tl•.\ 7
W IO~ \

1 \tft GarantiD \C celebro en d idu.1ma C>pallol Cunlqutcr traduce ton de esta Garanlln
s.:rl\ unicamc:nte pnrn cli:clos de convcniencta ' nn ~crn considerada pnm la mtaqli'C'IJlción de
lu n11smn

\IU.A l'U'iliiAt 11

j

\

~~ ~
1
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CLÁUULA8
f.JE MPLARES

Esta On.rnntta podrá ser iirmnda por la.s partes de la misma en ejemplllrCS sepnrndos,
cadn uno de los cuales cuundo sea firmado y entregado $e considerará un original. ~ro todos
lo~ ejemplares en su ~:onjunto debmín oonstittJir uno solo y d mismo insrrumemo.
EN TF.sTIMONIO D E LO CUAL ,
mencionada al principio de la misma.

In~

plll'lc< Cirmun e!ita Gnruntin M In IC!:hn

t.__Jl,
co mo Gllnlllte

Por _______________________________
Nombre:
Titulo:

CONVIENE Y ACEl'TA:
COMISIÓN NAC IONAL DE HIDROCARBUROS
Como Beneficluio
i>or. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Nombre:
Titulo:

6

Conlnlkt "" 0011-RO!-LO!--\ l.llli!llll7

CONTRATO OF: GARANTÍ A
Fo rmMto 8
El presente Contnuo de Garantla (la --c.arnlllill-1 \e ,u(Cribc el_ de _ _ de
___ por _ _. una cmpre~ organiuda ~ 1:.\l'tcnte confOI'Tilc a hu le) e• de
en
c:nli.Ja.J de ¡¡t~mntc (el "Garnnte"), en fa~or de hl) b tndo5> Umdo~ \l c\ICllnOS. por conducto
dé 111 Cvmi~ión Nacional de l l idi"'!Cllrhuru~ de Me'l.ico. en calldnd de benciic10r10 ten
nlldntttc, el "Bcneñcmno"), en relnctón con el <.omrnto pnrn In E\ plome ton v [.:mt~cc ¡on de
llidrocnrburos ba¡o la Modalidad de Licencia. de lecha_ de__ de _ _ su.o;crito entre
el Dcnelkinnu por unt pnne. ) '<Y7 por la otrn. hc!.'lin d m 1~m1t \a~ a a xr modificado d~:
""ucrdo con 'U) termmo~. el ·-contrato") 1odo• Jo, ll!muno~ ~ntos con mayusc:ula tnlclal
pero no dclimdo> de otra lttrma en estll GarantiD tcndrnn d st¡¡niiicado que <e les da a 11>mismos en el Contmto

CL Át SULA 1
CAR\NTIA
{a)
[J Garante en c~tc liCio de manera ~u~id1aria e lrrc\.x:abk garnntVa
al lkndic1ario el pago total. puntual ) completo de cualesqu1era c:anudades que XYZ deba
pa¡¡ur al Bcncficinno en \ 1nud del Contrato. nsi como el cumplimiento puntual ) npllnuno
de todas ) cada una de las nhllgnc•ones d~ '<.Y/., de c:anfarm iuud ..:on el Comrnlll. ~tu
Gurantln con'>titU)~ una gnntntlu de pago) de cumplimiemn) ntl mcrnmenc.: de cobrn01a. la
cual dcbl:ri pc:rmltnecer en pleno ~igor )' cfec¡¡, hil!>t.l que Inda'> lll!t obligaciones de ). Yl
garanll/lld~, por la miqna. \Can pagada5> o cumplidas m su toutltdad ~UJeltl a lo di<puc,to
en lu Chtu,ula 18.7 del Comrnto \ la c:l6usula 2 de C\ta (l4llllllla
(b)
l.a I!Dr&nlla de pag<l ) ..:umpl imiento dbpuesta en cstu <.ourun11n
c:onstllU)c una ¡¡urnmht continua) absolulu ) deben\ nplicarsc: a todas lns obllgaclom:., en
V1nud del Canlruto cuando esws se on¡¡lncn Sin h1nitar la I!Cn~ralldad de lo unteriur. In
goram1o del Grunnt~ no -..:ru libmu!Jt. c\lin¡:uida o de: otr.l forma nfecmda por (i)
c:ualc'IJUicra 1:a111bÍ11'> en d m>mbre. ncti~1dadc~ autoriznda,._ c\1\lcn~lll legal ¡:,tnJctura.
per..oMI o propiedad directa o mduecta de XY/ (li) msolvenc1a. qu1ebm. n:orgnnll.llcton o
cualquu:r mm procedimiento stmilar que afecte a XYL o a ~u~ rc~JX'Cli~O> acli\o' u (iii)
cunlqUicr otm acto u otnt>tón o retruo de ewalqu1cr tipo d~ XY/. el Benclic1ario o cualquier
olrn Pc:r.onn La ganmtla cubrlni c:~peclncumcntc ubligucionc> 'onten1d115 denlm del
C11nlrntn) ¡tnr nin¡¡un mntlvn sera ejecutlldn por nqucllas que dcmcn de rcsponsubtlldntl
1::\tracc>ntrn.:lual de cualqun:r mdole a 1~ que le Sl!nl nplkabk el marco normntho
corrcspondienlc mdepend1entcmcnte dc lo cc>nlemdo en el Conlrnto \ en la Garnntfa.
(e)
En la medida pcrrrnltda por In 1\ormaiiHdad Apllcablc. el Garnnt.:
cnn,.ienc: que, sin la notificll4:ión y sm In necesidad de una conlimlOCic\n, c:un~tlmicnlo u
gamntln ndlcionnl de ~u parte. 1115 obllgadonc:\ de XY7 aqul gnnmtl1.11ru podnin ~cr t:n
ocostunc~. dc. o:onfonnhJud cttn cl Conlrato. renovadas, nmphudlb. mcremenU\doc,.
acelerada\, modificadas, reformad~. lnmsigiolll\, rcnuncindll5. libl:radu~ o r=indidiiS. 1odo
lo antenor "n 1mpcdir o o~fec1ar lu obligac1on del Gumnle conforme o c<>ta GarnnUn.

•

7

~
'\
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CLÁUSULA2
RESTITUCI ÓN

Las responsabilidades del Gl!ran~ en virtud de estn Gnruntfn deberán ser
automótienmcnte rcslitulda.~ en caso de y hnsta el punlo en que. por ClJalquicr rwón, cunlquíer
pago o cumplími~nto hecho por o en nombre de XYZ .:n relneión con lns oblig¡¡oioncs aqul
gumntiJ;odns. se recupere de o se reembolse por el Bcneficmrio o cuulquicr otra panc como
resultado de cunlquu:r procedimiento de quiebnt. insolvencia. reorgnni7.ación o cualquier
otro.
CLÁUSULAJ
DECL A.RACIONES Y GARANTÍAS

El Garanto: en c:~te ucto declara ) gnrantiza qm:· {i) tiene plena capacidad
jurldlcu pnrn lo celebrnQión y cumplimiento de esto Garuntm; (u) ha cumplido con todos lo~
rcqu~rimicntos corporntlvos )1 di! otro nnturnl~zn nccesnrJOS poro lo celebración )
cumplimiento de ~-slll Gurontla: (íi i) ha obtenido iodns los nutorilllciones corporatlvns y de
01111 nniUrnle"la n~'CCSnrias poro In celcbroeión )' eumplimienlo de esta Gnrnntfa, y (iv) esta
Garnntfn const iTuye uno obhgncJón legal. valido y vmculamc de dicho Gnrnnte lo cuol puede
lwccrsc valer en su contrn de acuerdo con sus tcrmJnos
CLÁUSUJ..A.j
VAL IDEZ

Si clllllquícr disposición dc esta Garnnlln o In nplícndón Llc In misma a
cualquier clrcun~Uulcia ~e declaro por cualquier motivo nuln o no exigible, el reMO de ~ta
Garantía) la nplieac1on de dicho disposición a otros circunstnnclas no deber& verse IÚectoda
por tnl circunstancin.
CLÁUSULAS
L.EY AP L.ICt\JlL.E Y SOL UCIÓN D E CONTROVERSIAS

(a)
ESUI Gnrnnlla se rcginl e mtcrprctllró ll~ conformidad con In legislación
fl!deral de los Estado~ Unidru Me.\itllnos.
(b)
El Garome y el Bcneficmrio oonv1enen que lo establecido en In
CIJiusuJu 26 le senl aplicabli! a cunlquicr controversia derivada o rclncionnda con c<tn
Garnntfa. El Gnrnnte acepta que. a solicitud del Beneficiario. cualquier procedimiento arbitral
en virtud de esta Garontfn podrá consolidarse ~:on cualquier otrO que involucre hechos o
nspectos legales en cornun que hubJero sido nudodo en virtud del Contrato. Cuando hayo
necesidad de que las partes del arbitn¡je nombren a algún miembro deltribunlll, el Gnrnnte )
y. en su enso 1!1 Contratista> cualquiCT otro garante. nombraran a uno en forma conjunta
El Ourante •on' i.:n.: .:n pagnr todo> los Co.tos. gastas )' honomrios
(e)
razonables y documentados. incluyendo honorarios de abogados. en que el Beneficinno
pueda incurrir en In ejecución de esta OnruntfEL

8

CLÁUSULA6
('.0 llFIC ACIO'I/FS

Cualquaer nnlifica~~tln u otru c:omunu:ucaón relncaonndo con 1:'\tn Garanlfn
dchc:ro de hocer.c por escrno y entregnrse pcrsonJimcnt~. por rnensajeria p<tr ct•rreo
cenr ficndo o rcl!tStrodo (o en una forma ~u,U!ndalmcntc: ~im tlur al correo) en la formo
'II!Uknte

!>1 a la CNII.

e¡¡ .1 XV/

'ia al Gurnntc:

Cualqutern de tu pdnc~ lle esta Garamln podrn. mediante una notificnción por
~rito a la~ nltn\ partes. c.~mlllur la di~ción a In cual dcberdn de CS!l1r dmgados lflS
notificacione• Cualquier notificncaon u otm comumcocaOn, dchcra de considcl'lli">C t¡uc hll
\ido reahzada al momento de reccpcaón por el ddulllll8rio. rodll\ la\ .:omunklk:iono en
n:laGaón con ~ta Garantla dclx-nln 'tren e;pOI/Iul
CLÁUSl l..A 7
IDI 0/\11\

1\ta <iarantla ~ celehra en el idioma .,.,panol. Cualquter trnduccann de es1a
C.aranlla !leri unacammte para efcct<ll> de convenaeneaa ) no ~ra considerrul11 para la
antcrpreUicaón de: In masma.
Cl..ÁU l ·LA 8
•:.JDfPI . ARF.~
f \18 Gur.antía p<><lnl '<!r firmada por la\ parte) de la ma~ma en eJemplarr>
'itpo.rados, calla uml de lflS cunlcs ~:unndn >e.t firmodn ~ entregado 'e c:onsideronl un oragmal
poro todos los cjcmplnfl!'> en ~u cun.JIInltl debenln conSltluar um1solo y el mismo hmntmento
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EN TESTIMON IO DE LO CUAL. 1~ Jlllnes f1nnun éSta Garamin en In
fecho mencionado nl¡mnCJplP de lo mismo .

.__ _,l.
comu Garunte

Por. ______________________________
Nombre:

ffnllo:

CONVIENE V ACEPTA:
COMlSlÓN NAC IONAL DE HIDROCARBUROS
Como Bendici11rio

Por.~~----------------------Nombrc:

'1ltulo:

10

ANEX03
PROCEDIMIENTOS PARA DETERMINAR LAS
CONTRAPRESTACIONES

C:nnnutu '-lu, C:'111·KU2·L02-A1 BO"l017

I'ROCEOI!\U ENTOS I'ARA DETERMINAR LAS CONTRAPRESTACION ES

El prcseme Anexo I!Sillblec:e In~ tcmunos }' condictoncs bajo tos cunles deben\ reali7.arsc el
cálcuh> y pago de ln.s Comrnpresmciones opllcnbles a este Contrato paro cualquier Mes
durnnte la \•lgenc:ía del mismo, de conformidad con lo fiTC\•isto en la Ley d.: Ingreso> ~obre
llidroonrb11ros vigente ni momento del follo por el que se adjudicó el Comroto.
J. t>recio Contntctuul
1.J.

El Pn-cio Contractual para cada tipo do: 1hdrocarburo s~rd detemlinAdo con base
lo pnwlsto en la Ley dt' 1ngresos sobre 11 idrocarburos, conforme al
procedimiento estnblccid'l en esto: Anexo 3.

en

1.2

Pura coda Período se calcularon las Contrnprcstnc1ones considerando el Precio
Contrnctwtl de cada tipo de 1lidrocnrburo, queso determinan! de acuerdo con Jos
criterios ~1abl~ídos en e!i1c Anc~o 3

IJ

Para los efectos de ilS!c A ne.~o 3 se entcndc.rtl por t el subindtce correspondiente
nl Periodo. En el caso que las Acli vidades f>etrolcras se réalicen en un Perfodo
que no comprenda el Mes oompleto. el Periodo scnl el número de Dfas que
efectivamente operó e&te Contrato.

l 4.

la)

El Precio Contractual del Petróleo se dotormitul.J'6 por BnrrU confonne
siguiente:

11

lo

En caso que. dumntc el Pcnodo. el Contruti;ta comercialice al menos el
cincuenta por ctento (50%) del volun1en de Petróleo producido en el Arca
ContractWII ) medido en lo~ Puntos de Medición en el Periodo, oon buse en
Reglas de Mercado o e.•dstn el .:ornpromi$0 de di~ha comercialilnclón
(incluyendo contrntos de venta de largo plnw en los que el precio se
dttcnninc por Regias de Morcado), el Precio Coorractunl del Pcnrólco en el
Pcrfodo en el que &e regislrc lu comereialíz.oción sen\ igual ni precio de venta
promedio obS\.'I'Vndo. ponderado por el Vlllumen que en cada caso
corresponda. ni que el Contrnlisln hn)lll rentlzado o comprometido In
comercialización
En cl caso de cunll¡uh:r volwncn que el Cllntrntistn Vt'fldn o ~ntreguc a unn
Filinl o parte relacionada. que sen a ;u ve.t comercinlí.a~do a un tercero sin
algún tmtamiento o procesamiento intermedio, el precio de venta y .-1
volumen correspondientes o In transaco1on de lo Filio! o parte relactonadn con
el tercl'rP podnln ser considerados en el cálculo del Precio ContrnctunJ del
Petróleo en el Periodo.

(b)

~omerciallución

Si al finali7.llrd Periodo correspondiente no se hn registrado
)
bajo Reglus d~: Mercado por pl111c del Contratista. de al menos el cincuenta
por ciento (50%) del volumen de Petróleo producido en el Arca Contrnc tunl
y medido en los PuntO' de Medición en ctl>criudo. el Precio Contractual del

l
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Petroleo se c:alcularB n tnt~es del ~o de l11 fórmuln c<lrresponuiento:. en
func:1ón dcl grad•• \PI ) contenidt> do: 117Ufn: corrc\pondicnto: al Pc:tmlc:o
ntrnldo en el Án:a Cuntractual c:n el Periodo l.o nmcnor con~1dcrando los
pn:<:IO) para lo:. crudu:. marcadores Lt¡:ht Lout.lllllltt Suett ILL..'i) ) Dt<'lll.
publkudos en el Periodo por una cmnpnft[ll lnh:rnndnnnl e~pcclalltndn en la
publlt:nc1ón de información de n:lcn:ncla sobn: precio\, d~ acuerdo a lo
~i¡¡uic:nte

\id Conlrall}ta comercialrJ<o rnerKh del cmcucnta por ciento !SO" o! del
1olumen de Petroleo pmduc11lo en el i\rea Contractual~ mcd1dt> en 1<1'
l'unto~ de Mcdk16n en el 11 erfmln. el Precio CMirnctual del Pctrok'O '.:rll
d promedio de h>> pn:t io~ cah:ulado:. a tm11~' dél uso de lB fórmuJ¡¡
corn:spandientc 11 la fechn de enda opcnu:1on de comcrctnhtJICit'ln.
utili7nndo los prc:c1o:. dt los marcadores de dicha lecha o. en c.t.\4> de: no
c'<í,tir. el ult1mo \4lur publicad<> anterior a la fecha de la tran...acción,
pvndemdo de: n.c:uc:rdo con el \lllumo:n inl<"olucmdn .:n cad11 tmnr.acomn
n:aliJJJdll él11 el Periodo.
S• no se rcaiiLÓ comcrcialliACIÓn. d~b•do a que el volumen d" Petmlo:o

11.

pmducido en ell'criodo ~ reg1strado c:n el Punto dt '.1e(hcion "' man1u1o
almacenado bajo In prop1~dad o custodia del Contran5Ul. el l'rec10
Comrnctual del l'e1roleo se culculam n rrnvc:s t.lt:l UJ.O tl~ la lt\rmuiJI
correspondiente. con<idcrnndt> el promc:dio \lmplc de los pn:o:io., de: lo:.
mar..:a<k>n:- durante el Periodo.
lA• fórmulas parn calcul11r el Prec1o Conrmctunl del 11ctrolo:o refc:rid.l.., wn.

Gmdo i\PI del Pclrólcll
crudu c~traldo c:n el i\rca
Contra,tuai

l·órmuln ¡tplkablc pam la dctcrmmac:ión del Pn.-cio
Contm.:tual del PeJrólt!'O

API S 21.0•

PC,.., = 0.468 · l.LS1 + 0.524 Breru, - 4.630 ·S

2 1.0"

< API S 31.1"

31.1"

< API < 39.0"

39.0• S API

Pe,.,, =0.387 · u.s, + 0.570 · Brent,- 1.625 ·S
PC,..r = 0.263 · l.LS, + 0.709 · Brenc,- 1.574 S
PCP.t = 0.227 l.LS1 -r 0.749 · Brem,

J
,

Donde:

PC,.., Precio Conlractu:!l del Pctrólro o:n d Pcrf<>do 1
API Parametro de 8J~tc: por calidad. uuhLIIJldo el promedio pondc:rmlo tk
C.rados \PI del Petroleo produ"uo en el Arca Contmctual c:n el Pc:ric>du t
LLS, Prc:c:io prom~-dlo de mert:ntlo dtl Crudo l.ight hlUisinnn ')\\eet (I .LS)
en cl l>o:rlodo t
Brent, Prec1o promrd1o de mc:n:ndo del Crudo lln:nt en c:l Periodo t .

J
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S= Panl.mctro de ajusw por Clllidad, uti117.ando el valor del p<1rcemajc
promedio ponderado de aLufre en el Pet·rcileo produ.:ido en el Area
Contractual considcnmdo dos decrmales (por e;emplo. si es 3% se milizn
3.00)
Las fórmulas paro determinar el Precio Contmctunl podnln ser actualizadas
en este Controlo para reOcjar los ajustes esrructuraJes en el mercado de los
lUdrO<:ru"buros. con base en la infurnmción que lo Secretnrin de llncicndíl
publique en el reporte anual al que se refiere el articulo 5 de In Ley de Ingresos
sobre Hidrocarburos. En dicho reporte se establecen\n In~ claves de
ldllntíficac1ón de los prec1os de los crudos marcado= LLS y Bf'!.'nt. En caso
qu¡, los precios de los crudos rnn.rc:ndores LLS) Brtmt dejen de ser publicndos.
lu Secretaria de llaclcndo establecen\ una nuevo fórmula considerando otros
crudos marcadores que 'lelln comerc:lali7.ados con llquldt:7 } que sean
representativos de las cond 1ciones de mercado.
En ca.~ que la comercinliznción se n:nllce con panes relncionndíls o que el
precio d~ \Cnta del Pctról~o se dettnnine con base en un precio regulado, se
podn\ utrli?.ar el precro de dichn rrnnsacción para In determmncrón del Precio
Conlrn~lunl sujeto a la~ rcgiiL~ oplicnbles a los precios de lmnsferencia
\.'Stnbl¡,-cidas en el Anexo 4.
En caso que en el mercado exista un tipo de Petróleo que presente las mismns
camcleristicns de cnlidnd (mismns grados API ) mismo contenrdo de azufre)
que el Peuóleo producido en el Area Conlrnctulll duramc el Ptriodo
eorrc:~pondiente. ell'recio Commchml del Petróleo a empiCM conforme este
inc1S(l tbl. podn\ ser calculad~;~ consrderando el precio de mercado del Petroleo
l'l!feridn que sea libren bnrdo (F'r~e 011 board!"FOB "), en sustitución del
valor esUmadll n trnvés d~ In fórmula correspondiente.
Pnrn efectos del plimúo anterior, el Contrnti51a deben!. presentnr la
documentación con informocrón verificable. publicada en el Perrodo por unn
compui\ltl mtrmacional cspcclnll.lada en la publicación de información de
referencia sobre precios. que demuestre que el tipo de Pelróko propuesto
posee los mismos grados API y mismo contenido de illufn: que el Petróleo
producido en ol Aren Comrncrunl. confom1e las mediciones que renlige In
CNII en cl Periodo.
(e)

En caso que el Precio Contmctunl del Petrol.:o en el Periodo inmediato
anterror o en los dos Periodos inmediatos anteriores huya srdo detcnnmndo o
través de las lormtrlas establecidas en el lnciso lb) de eslc numeral , ) qu"
dunsnlc el l'eriodo do: qu~ ~e trille c.\ista comercin liznclón de Pet.róleo con
base en Reglas de Me:rClld11 por parte dd Contratl~ta conforme al inciso la) de
este numeral, el Prccro Contructual del Petróleo en el Periodo se: dcrcrmrnarñ
conforme a la siguiente fórmula. siempre que la dlfcrencin entre el precio
estimado por la fórmula y el precio observndo en la comerelali¿ac:ión de

4
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,
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l'ctroleo con b~ en Reglas de Men:rulo en el Pcril'ldu 1 ~ca mcmu o igwtl .U
cmcucnta por ctcntl> (50%) del prc.:to ol>~~ado

PCP.t

=

Prec10rmnm1ll1tzar10n,x I/!~

VP

VP,._,_, - I}!~ ve,. r-¡

P.t

Donde

PC,., 1 =

P~to Contrnctual del

Pctn\lcl> en el Periodo r
Precto"""""'""'"'Mn, = Precto obscrvrulo cn In cnmcrcinlitucíón de
Pctn1k.'O con ba~c en Reglas de \l cr..:ado en el P~rlndn r.
E~!f. VP,.~-• =~umatona dd volumen de producctón del Petrólro ~'l:t'tradn
Punto de \!edición en 10!. Pcrtoo"~ t, r - 1 ) en ,u cllSO, t - 2

1:11 el

EJ 0 ~ vc,._t-J -Sumomriu del Valor t'ontrnctua l dtl l'etrólco en c:ll'erfodtl t 1.) en ~u=· r - 2

1' P,._, Volum~-n de pnlduccic>n de l'erróleo n:utstmdo en el Punto de
McdociOn "" el Pcnt'ldo t
Lll Cll..'<> que In diferencia enlrc el prcdo esumadu por lo J(lrmula y el p~io
ul>o.crvrulo en la .:umcrc;inlilaci<\n de Petróleo con b~ en Reglas de Mercado
.:n el Pcnooo 1 \ea !>Upcnor al cmcucma por .:lento !50" •l del pm:to
u"'-cnodo. cll'recoo Contractual del Petróleo en cll'~o'1'1t'l<lu o.c dctrnmnanl di!
la \t)!uientc fonna;

e;¡ el prec:io C\lÍmndo por lu fómtuln e:. ma)nr al precio ub>crvado. el
l'm:io Contrncluo l >Cm

11. e;¡ cl pn:c:io t:\t imado por lo rom1Uht
Prcc:lo Contra"unl -crt

~

menor DI precoo

ob~><:rvudo.

el

Cu11lquLcr ~aria;;i(ln ~n el Valor l'ontm,tual d~l l'o:tnlletl productdo en el
P.erhldu imncdinttl nnt erior o .:n lo:. do~ Periodos mmcdintos amcriore,. que
po:Nista considcrnmlo la dcwm11nnción del Precio ContradtJ.'II ~:onftlrme lo
e<lllblectdo en este tn.:tso (el) el pm:to ub<cn;tldo t>aj<1 RegiM de Mcrudo.
p!l<lr& 'Cr 'iOhcntada dentro lk k" trh 01 PeriooO'o .uh..a:uent"!> atnt•c~ de
OJU\tc' que dctem11nc lo Secretaria de Hacienda. como parte de sus
ambucione~ d~ 'cnncación. ~onrormc lo establectdo en d nwncral 4 ~ d..este A nc:\o 3

J
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{d)

Pnrn que el precio que resuhe de la comercialización realit.ada por parte del
ContrntistD s.:u considcmdo en la determinación del Pn.-..:io Contractual del
Pcuóleo. el Commusw deberá haber comunrcado previumente ni cierre d~l
Periodo. las l"Mlctcristlcns relevantes de In comcrcialil!lción realizada,
inc:luicmdo lo> aspect.o s p11m detennínar el precio aplicable con b~se en
Regllb de Mercado, Independientemente de lo onTcrior. el Contrmim debera
reponnr los mgresos tOtllles. el volumen de Petróleo ) el precio promedio
ponderado qu~ oblc:-nga, dtrlvndus de la comerdn ll7Jic:i6n del Petróleo que le
corresponda como Contmpl'l:l>taciones.
El Pr«io Contmc:tual de los Condensados s.: determinara por Barril confonne a
lo si¡¡u 1cnte:

1.5

F.n lll150 que, durnntc el Periodo, el Contrntlstn c~mcrdnlice al menos d
cincuenta por ciento (50°'o) del volumen de Condensados producido en el
Área Contmctunl y medido en los Puntos de Medie ion en el Periodo. con base
en Reglru; de Mercado o cxislll el compromiso de dicha comercilllímción.
incluycndu contratos de venlll de largo plazo cm lo~ que el pr~do se detem1inc
por Reglas de Mercado, el Precio Contrnc:tual de los Condensados en el
Pcnodo en el que se regisrrc lo comercmhzac1ón scrá1guol ol prc:c10 de vento
promedio observado, ponderado por el volumen t¡ut! en cada caso
corresponda. al que el Contratista ha)a rcali7JJdo o comprometido In
c:omercinlizución.

(a)

En el caso de cuulqu1cr volumen que el Contratista venda o entregue a uno
Flllnl o pnne relaelonndn que sen o su vez comcrcinlizndo a un rercero sin
algún tratamiento u procesamiento intennedio. el precio de venta y el
volumen corrcspondient~ o la trall)acción de la Filial o parte n!lucionuda con
el tercero podrnn ser cons•derudos en el cálculo del l'reoio Controctual de los
Condensados t:n el Periodo
(b)

SI al 11nollznr el l'erfodo correspondiente. no se ha registrado
comercialil!lción bajn Regla~ de Mercado por parte del Conrrntista. de al
menos .:1 cincuenw por ciento (SO%) del volumen de Condensados producido
en el Áreu Contractual y mcd1do en los Punto> de Medic1ón en el Periodo. el
Precio ContrncH•nl d~ los CondenY~dus se calclllani considerando el precio
promedio pnra el tmdo mareador Bn:lll publicado en el Periodo t por una
compailfa inremncionol csp•-cinli7uda o:n la publ icnción de infonnación de
referencia sobre prcc1os. de acuerdo o lo s•guienie:
l.

SI el ContrntlsUI ccmcrcilttizo menos del cincueutll por ciento (50%) del
volumen dé Condensados prcxlucido en el Áren Coni.ractual y medida en
los Punto; de Medición en d Periodo, e.l Precio Contmctual de lo~
Condensados serti el promedio de los precios cnlculndos mcdmme
fórmulu n la fecha de cndn operación de comercialil!lción o. en caso do
no existir. el ültimo valor publicado anterior a la fecha de la trano;a.cción,
utilizando lo~ ¡m:cins del crudo marcador de dicha fecha. ponderado de

6

~

"'~-=d
~

acuerdo al 'lllumen m\olucrndo rn cada
Periodo
11.

trno!>lle~n>n

n:aliJ.rul.:t cn el

~ n:ahtó c!1mcKrolimool6n debrdo ~ que
eonden~do> producrdo en el Penodo } reg¡wmlo

e;¡ no

el volumen de
en el Pumo tle
Medicrón 'e muntu"o almn(WlllllLl baJo lll propiedad u custodia del
Conrmlistn, el l'n:du t"untrn~tual de lo) Cuntlcnsatlu~ :.<: c:~~lcular.t o
rruvl!~ del uw de lu fórmula cotTCspondieme. conbldcmndo el promedio
simple del prcCIIl del marcador dumme ell'erlodo
La lonnula parn calcular cll'n:.:in Cuntmctual de lo~ t'onden..atlo\.:..

PCc 1 = 0.81 SBrem,., - 1 965
Donde
= l'n:cio e11n1ra~tual de le>> enndensados en c:l Pcnodo 1.
Brentp,1 l>reciu del Crutlu Rrcm cm cll'crludo 1

PCc1

1t1 formu lo pam dcumnmnr el 1'=10 (ontmcruol podm ~cr octunllLOtln en
este Comrmo puro n:llcJu.r lo• ajustes C$1ruclumlo en el uu:n:atlu tle lo~
llidrocarburos, cun l'tllSC en hr infarmación que In Secrcturla de llncremltt
publiquc en el reporte onunl.rl que ~e relil!re d anlculo Sde lo 1 C} de ln¡¡rcw>
sobre Hrdrocarburos. rn dicho reporte se es1obleccr~ lo chl\C de
!demilicaclon del prcCJ<l del cruda marcador Br~m.
En caso que rl pn:cll> del crud11 mlll'CIIdor Bnm dejo: d~ '<r publi.:ado, la

<;ecmaria de lladcnda o:>tabl~rá una nu.:~a fónnula ~anirdcmndo otro u
olro> marcndon:;, que ..cnn c:ome«íalillldos con lrqutde1 ~ q~ "'an
n:p=cntauvos de 111> coodrcrom..... de mercado.
l:.n caso que la comeretalvllción ...: rcalrce con panel. relaciunadll\ o qu..: el
pn:"t> de ~enta de la' Conclo:n<oadn> >e deto:rmrno: con h~ o:n un prtcrn
rcgul3do, ...: podn\ utilit.ur d precio de drcha 1mn~ccrun pnra la
dclcrmrnncilln del l'n.-cto ComrnciUol sujcto n lfL~ reglo~ aplicable> 11 lo:.
prectos de tmn~filrcncra cstnblo:cidn.~ en cl Anexo~
(el

Cn caso IJUc o:l l'reciu Cuntmctunl de Jos Conden\lldtl\ en el l'erk>do
inmediato nntcriur o en In' do) l'~ríud~» inmediato~ amenores ha) a stdo
deumninado a tm\ h de la fómtula c:stablccrd11 o:n el incl\0 1111 de este
numeral. >que durante: el Periodo do: que~ ll':1W o:'i'l4 como:rctali/&cMin de ~
Condensados cc>n blb<: c:n Reglas ele "!erado por pano: del Cantrati>ta
conforme al mcr<o (a) de e<.tc: num.:ral. el Precio Contraelual de lo•
C:onden.adth "" d Perlado se detennrnora conforme a la "gurentc: lormula.
siempre que la difcn:ncro c:mre el pre\:ro esumndo por la fórmula ' el pn:cio

"""""'""lo ~m'"'""~'"' d< ' " Co"'m"'~ ~ hok'" ""''" d•
~
~

'
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Mercado c:n d Periodo 1 sea menor o igual al cincuenta por ciento (SOO,o) dd
prec:io observado:

Donde:
PCc~

= Prec:to Contmetuul de los Condensados en el Periodo e.

=

Prtci0,0 nwrelallzac 1ón,
Precio observado cm la comercialización de
Condensados con base en Reglas de Mercado en el Periodo t.

I./2lí VPc,t-t =

Sumatorio del Volumen de Producción de Conden¡¡¡llfos
registrado en el Punto de Medictón en los ~rfodos c. r- l y en Sll caso. 1 -

2.

E}!i VCc.t-J = Sumutoria del

Valor Contraltlual de los Condensados en el
P<'rfodo t - 1. y en $U caso. t - 2.
VPe,,~ Volumen de Producción de Condensados regi.slmdo en el Punto de
Medición en el Período t .

En caso que la diferencia entre el precio estimado por la fónnuJa y el precio
observado co la comcrciali7ación de Condensado~ con base en Reglas de
Men:ndo en d Pcrfod11 t ~~~superior ni cincueniD por ciento (50%) del precio
observodo. el Precto Corn:racmal de los Condensados en el Penado se
determinan\ de lil sigui~nltl formn:
1.

St 1.11 precio estimado por In fórmula es mayor al Jlrecio observado. el
l'rccio Controctunl seni:
PCc 1 = P1'6CÍOcum•rdallzaciAn, X l. S

ii Si el precio esiimndo por la rórmula es menor al prec:in
Precio Contrncluul scrñ:
PCc~

olx~rvado,

el

= PrecíocomtrcLallttlLIJl•, xO.S

Cualquier varinción en el Valor Contractual de los Condensados producidos
en el Período inmt't!lnro anterior o en los dos Periodos inmediatos nntcnorcs.
que persistn considenmdo 111 dctcnmnlllci6n del Precio ContrnctunJ conforme )
lo tStableeído en este Inciso (e) y el prccio observado bajo Rcglll!l de
Mercado, podm ser solventada dentro de los tres (3) Periodos subsecu~ntc• a
trav~ de nJU$tes que determine la Secretaria de llnc•enda. como pane de sus
utribu.:iones de ~l!tlflcación. conforme lo cshlbl~ddo <'n el numeral q,q de
este Ane~a 3
(d)

''" "''"

-·

,~ ~''" ,, ,,
8
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Contrall\ta !iell constdcrado en la dctammación del Pm:1o Contractual de los
Condensado ... el Contrausta deberá huh.-r comumtado p~iamcntc ~1 cierre
del Pcrlodn In~ cara~tcrl~titiiS re le\ 11ntc~ de lu cnmereiali;a¡ción renllzadu.
inclu>cndn lo' aspecto\ pura determinar el pn:cio aplicoblc con base en
Regla .. de Mereudo. lndcpcndiememcntc de lo anterior. el Conlnlll'tn dcb..'ri
reportar hh myn:so• lotalc,, el \Oiumcn de Condcn-.ados >el prn:in promed1o
Jl<lndcradn qut: obtcn114o derivado~ de lo c••mcrelall¡ación de In.. Condensado~
que le correspondan como (.'<mtrnprc:~toctOncs.
l-1 Pn:cin Contractual del Cm~ Nruurul ~de sus componenle3 ~e ddcrminar.l.. por
-..:parado. por untdild c:alórttl (millon de BTU) co1úormc a lt> sigutcntc

1.6
(n)

El l'redo Cuntr.tclUal dd Ga.> 'latural consldcrnro en la pNipnrcion que
cum::spondn. el s·altlr unitur1o > el \Oiumen que corresponda a la
comercmh7.ac1on del Coa~ ~llluml (metano) > de cada unn lk ~u~ otro)
compone ni~ (etano. propann )' butano).

(b)

qu.: dunmtc el l'crlodo. él Comrntbtn cnmerdulícc al meno~ el
r<•r c1entn (~()0 e) del' olumen de Gus Nnturol productdo en el Arco
Comrnctwl > mcd1do en lo> Punto' de Medición en el Periodo. con base en
Reglas de Merc11do o c"tstn el cnmpromi..a de d1cha comereializacu.'ln
( tnclU}tndo oontmto• de 'enlll de lurgo pla.-<• en lo~ qu<: el prec:1o M!
de1em1ine ptlr Regl~ de Mercado). cll'rcc1o ton~rncruol del Go~ Natural en
d Penodo en el que 'e rep1s:tre lo comcreialuaclon ~rá tgwll al preció de
\cola pmme.ho ob~ ado. pondera® por la equi,alo:ncUt calt'>rica en
mllltlne3 de BTll del \Oiumcn que en cad11 ~ corre:>pondo. al que c:l
ConlrUihlu hoya rcnli1.ndo o comprometido IH comenllnhlllciOn
Ln

cn~t•

cmcu~nw

f n el c11.-.o de cu:llquter volumen que el

•cndn 11. UIUII il1.1l11 parte
relactaltlldll. que seo a \U •a comcrcialíllldo a un tercero ''" algun
trlllarniCnlo Cl p~mientn intermediO, eJ jlfecill de \.:tllll ) el \Oiumen
torrespondlcnte~" la trun~ncci6n <le In hlinl o porte rcluc1onadn con el tercero
podn\n ~r constdemdos en ~:1 citlculo del Pm:1o Contrnctual del Gu.s ~lltural
~n el Pcnodo.
(CI

Conunll~ta

s, al ftnalv.ar el Periodo cn~pondicnte el Contrati\ta comcrctah76 meno'
del cincuenta por ciento (Sil~ o) del \IOium.:n de Gn~ Natural pmduc1do en el
Á reo Contractual) mcdtdo en lo~ Puntos de Med1c10n en d Periodo con base
en Regla, de Mercado. cll'm:1o Contracwal dd Go• l'l.;lllUnll ~n\ el promedio
de lo, preciO) que fiJC la C~>misión Reguladora de 1 nc:rgla pum el runto en el
que el (ias Natural produddn al wn(lMil de <.">14! Ctlntrato mgn:se en el SIStema
de Tmn~ptlrtc y Ahm1ccmnmicnto Nacional lntc~rndo a la fcchtt de coda
opc:ruc11'>n de comer(;IDh7.acion o. en easo de no (\isúr. el ultimo Ylllor
publicado amenor ala t~.~ha de la lnln~ción. ponderado por la cqui\alencia
calórico en millones d~ BTU del "'lumcn in\olut:n~do .:n cada tnm5ollc.c•<m

J
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En caMJ que In c:omcrciallzación '>C realice can punes rdacionudas o qur: el
precio de veniXI del Gil$ Noturnl o de alguno de sus com¡x;mentes se determine
con base cm un prec1o regulado, se podnl utilizar el precio de dicho tmnsncc16n
para la dctcrminactón del Precio Contrndual ~ujcto 11 las regla.~ npllcnbll-s a
los prcc:io~ de tmnsfercncia c~UJblecidru; en el Ane.''<O 4
(d)

En c!ISO que d Precio Contmctunl del Gas Nnttlrnl en ~1 Periodo inmediato
nmcrior o en los dos Pcnodos mmcdiatos nnieriores hayan sido determmados
n Lrll\'CS de In tormuln tstnblccidn en el inciso (e) de e~te numeral. > que
durante el Periodn de que se trate e;oc:i~ta comcrcializsción delGa~ Nnturnl con
base en Reglas de Mercndo por pnnl! del Contmtistn cnnfonne al inciso (b)
de este nurncrnl, el Precio Contrnctuol del Gas Naturnl en el Penodo se
detcrminani conforme nln siguientt> fórmula. siempre que la diferencia entre
el precio estimado por la fónnula y el precio nbscrvudo en In comerdalización
de Gas Natural con bllSc en Regla$ de Mercado en d Periodo t sea menor o
1gual ol cmcuemn por c1cnio (50%) del prec1o observado:

PCc,t

=

Preclo,0 , 1.rnoltza<lón,X l:/~~ V Pc.r-t-1:)~~ VCc.t-1
VP

G.t

Donde:

Pe,,, = Precio Contractual del Gas Naturnl en el Periodo t

=

Preclocomordallzacrón, Precio observado en la comerclulización de Gas
Nnturul con base en Reglas de Mcrcudo en el Periodo t.

l:l!ft V Pc.H =Sumatorio

del Volumen d~ Producción de Gas Natural
registrado en ell,umo de Med ición en los Periodos t. t - 1 y en su caso. t 2.
,EJ~ VCc,r-}Sumatoria del Vnlm Contractual de Gas Natura l en el Periodo
t -1. y en su caso, e- 2.
VPcJ~

Volumen de Producción de Gns Naturnl rcgistrndo en el Punta de
Medición en el Pcr1odo t y cKprcsndo en su cquivolcncin calórico en millonus
de BTU, ~egún se trate de Gas Nntural (tnelnno} o de cado uno de los
componentes que lo constitu)cn (cmno, prop<1no y butano) en lu proporción
que correspondn.
En caso que lo diferencw emrc el precio estimado por lo fórmula y el precio )
observado en In comcrcmfiVlción de Gas Nnturnl cnn bnse en Reglas de
M~:rcado en el Periodo t sea superior ni cincucnlll por ciento (SO%) del precio
observndu. el Pri:cio Contractual del Gas N:uurnl en el P~:rlodo se determinar.\
de la sígUicmc formo;

10
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el precau C'lltmado por lo fóm1ula es
!'recto ContraclWJI ~Ti;

1 ..,,

PC(i,t =

ntn~or

ad

P"'~io

ob,cl'\-ddu, el

PreCIOrom.rclttlbotliln X l.S

ti 'ii el precto c~tt mndo por lo formula es menur ol precio obSt'I'\-Udu. el
l'nxto Conuuctuol scnl

Cunlqmer vnriac:lón en el Valor Contrnctuol di!l Uns Nntur11l produ.:idu en d
Pc.-rlt'dn lnmedlattl anterior o en 1,,~ du~ Periodo' inmediato:. ontcrio""'. que
l"'r'lhta .:on~idcrandtl la dctcrmina.:nln del f'm:io Contractu:d conforme lo
~--tnblc.:ido en e:>tc tn<:tso !d) y el precto ob~l"\odo bdjo ReFIM de \ lc'rcrufo,
podra ser soheniJida dentro de lo' tre' (3) l'erfndt..., 'ull-.ccuente' ~ tr~\eo de
nju\tc\ que dcttm'lline la 'lc"ctnrla de llocicntla, camo pune de :.us
ntrihudlln~ de ~crilicación, confnmu: lo .:stablet:ido en el numcrul lA de
l!)tC 1\oC:'\0 J
(e)

l.7.

Para q~ el precto que: re<;t~lte de 1~ comercialtn~cll\n n:Ali7.ada p.1r panc del
Controltstll s.=a cnn,ltJcradn en Id determinación del l'rc:cto Ctlntmuual del
G11~ Natural, el Cuntnnbta dcb\:r;\ haber comunu:udo prevtamentc ul cturre
del Periodo In~ caractcriSlicas r~l~' antes de la cornercml tli!Ción n:alimda
mclu)cndo los aspecto> para dctcrmtnar d precao aplacable C410 lla...: en
Rc:!!ld> de \icn:ado. lndcpendu:ntcm.:ntc de lo anu:nor. c:l Contrall)ta deberá
n:p.,nar lo~ ingR'tl) totalo, el \olumcn de Go) 'atural) el pn:cto pntmedto
J><>OdLTIIdo que obtenga, derrvados de lu comcnaalllnttón del Gas Natural que
le corrcspundnn como Comraprc:smclonc>
Ln cada Periodo. en el caso tlc •en lA!. d~ llh.lmcarburo' por panc: del Ct~ntrati~ta
que"" -can libre~ a l>ordo lfát mr
FOIJI en el Punto de: Mcdtctón. el
Precio Contractuol en d l1un1o de Mcd tcton sera el cquavalcnte. en Dólares por
umdnd de medida rcspecuva. de lo> tng"'-as neto~ obo;crvotlo< rcc.ihidt" por la
comcreinli111ctón de cuda tipo de l lldrocarburo, con~lderando h» cmtoo
nc.:c:>nrtt'~ tlb>L'f\ldo\ de trM~pone. Alma.:cnamicnto. logl!.uca ) todos los
dcm•b Cl>)tO' mcurrido> J>ilr11 el tra~lodo ) comcrctah/acaon de lltdrocarburos
cnt"' el Punto de \ 1cdttton y el punto t.le \t:nta dh tdido entre: el \lllumcn de
Petroleo crudo. Condensado., v Ga• Natural, Q:gun '>4':1 el caso. mL'<Iidn en el
l'unhl de: Mc:dtción

,.,,.,,¡

En C>IO' caw'. el Precto Cnntractullltkl Periodo ~ BJU>tat'O comtdcrundo uno
rcc.lucctt\n al nlor c.table.:tdo conft•rmc los numerales t .o! a 1.6 de C\tc Anexo.
O te ha reduceion sera tgual al resultad•• de dh idir el co\to toiDI lic tran\(1<lrtC:,
Almaccnnmtcnto ) logf"tca in~urndo para cada tip.l de llidmcamum )
rcptll'llltlt> durante el Periodo entre ~1 ~ulumen de 1hdmcorbums mcdtd(l )' el
rcgi\trado en el Perfndo,

11
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1.8,

Pnrn lo ~tablecido en el numimll 1.7 nnterior se considerarán únicamente los
costos que sean justificadamente necesarios. incluyendo In contralllción de
scrvkios e infrnestr\Jcturu de trunsporte. Alrnacennmu:mo. untrumcmo.
ncondilltOnamicnto, proccsnmlcmo. licueíacdón (en el caso d.:l Gas Natuml},
comcrc.inlización y seguros.
En CIIS<l qul.' el precio ob!>trvado en In cnmercinlización corresponda n un
producto qlte resulte de ncondiotonnr los 1ltdroearburos Netos producrdos en el
Área ContraciUol con o tros llídrocnrburos medillnte In mezcla dt IU1lbas
corrientes de llidrocnrburos. el Precio Contractual deben\ renejar el valor que
correspondo al volumen d~ llidrocarburos Neto~ producidos en el Área
Contrnctual. considerando el costo de los otros lildrocnrburos que se adquicrun
pam drcho aaondicionamrento. El registro de lnformoción relativo oJ Precro
Contractual dcbcrñ ocompailorse de lo documentnción soporte relacionada con
In comcrcínJI~ic'tn y con la adqui~ición de dicho~ otros Hidrocarburo~. asl como
lo doownentación corre;pqndiente ~la metodologia paro drstrlbu tr el valor entre
los llidrocnrbums utilizados pum componer el producto comcrdalizsdo.
En cualquier ea~o. los co>to" n que sc refiere este numtml deberán njustnrse a
las Reglas de Mcn::ndo. En caso que los c:oslos mencionado> resulten de acuerdos
con pnrtc~ relnoionndas, se deberán seguir las reglas relntivns n los precro;; de
lransfcrencra establcctdns en el Anexo 4. Los costos n que hace nlfcrencrn este
numcrul serón sujetllS de las actividntlcs de v~:rlnc:acion que corrosponden 11 lo
S<.ocretarln de llacicndn.

1.9.

No se incluirán entn: los costos neeesotrios de transpone. Almacenamic:rn:o y
logrslluu a que hace referencia eJ numeral l. 7 de este Anexo. los sigurcmcs:

(n)

Los costos por el scl"\ icio de comtrclolimcióo o costos fi1181.1cicros asociados
a In cnberturu de dichos l lídrocarburos:

(b)

Intereses u otros costos ~indos ul financiamiento de las nctividnde&:

(e}

Los costo~ que resulten de ncgligcncins o conductas dolosas po r parte: del
Contratista o q ue resulten de acciones del mrsmo que transgredan In
Norrnativida.d Aplicnblc:

(d)

Los co~to' asociados a la atención de dc:rrruncs u eml!rgcncias ambientales
que ~ean resulmdo de accion<~S negligentes o dolosas del Contratista:

(e)

l..liS Ohlignciones de Corñcter Fiscal que resulten ~plicnbles.)
Lns sanciones o pennlizactones.

1 10.

L4 informacrlóo y doewnenllleión rellltivu a In determinación de los Precios
Contractuales d~berá St:r prcscntada) registrada mediante el sistema informático
que el Fondo nongn a dísposición del Contratista.
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l . Valor Con Inactual de lO\ ll hlrocarburus en ti Periodo l
:! J.

El Volor Commctual de Jo-, llidrocarburo< o.enl detcnnmtldo con hase en el
de ll idrocorbum~ NetO!> p.>r liJl<l de: llidmc.trbum ~ndo la ~iguíentc:
fónnulu:

~ulumo:n

VeH, = VC,.~ +Ve., ,+ VCr.r
Dondo::

veH 1
VCp 1
VCe 1

VCc 1•

Va lor C"ontmctunl de tos 1hdrocnrburos en cl l'crfodo t.
Vnlur Contmctuol del Pctróleo en el Pcrfodu t
Valor Cnnlra.ctwtl del Ga~ '~tural '""el Peric>dt• l
ValorConuactual de los Conden..ado~ en el Periodo 1.

En ca>o que:. dl.'ri' aún de Mtuac1one~ de emergencia u \Ímc::stro ocurmn dcrmmes
de tlídmcarburus. para el cálculo del Valor Cuntmctual de cadu unn de Jos
1Jldro.:nrburos se cormdcrardn lus \Oiúmcncs úc 1hdmcatburo' que ~n
rccupcmútl\ c:n la' actl\ 1dadcs de: ~PUC:'ta a d¡ci\M Mtuac1onc:s de cmergen<:.a
u ,ímc)tm
2.2.

l'oru cnlculnr el \'Olor contruclwtl de cndn tipo de llldmcarburo
~ll!UicniC\

(a)

~~~

uo,nr4n IB!J

fónnuJa,

Valor Contractual dcll'euoleo en el Periodo t :
VCp 1 = PCP.r • VPp,1

Dundc:

VC,.,
Pe,.,

Valor Cuntmctual del Petl(llco en el Periodlll
1 1 Pn:do C<1ntmcrunl úd Pe1roleo en el l'crrndn e~ U prcc1o del
l'cuólco produc1dc• un el Arctl Cnntractunl. en Dólu~) por Barril, que 'le
uctcm1lrw cmlo Pcri<>do en el Pun111 do: Medición. cunfom1c ol numeral 1.4 de
c~tc Anc'o 3
VP,., Volumen neto de produccolln eJe: Petróleo rc:¡,:l'trado en el Puntu o.k
\lcúr.:u'm en ell'crlodt> 1
(bJ

\'nlur (omrnctuBI de Jos Condensado~ en d Periodo t
VCc.r = PC:c r • VPc.r

Donde:

ve, 1
PCc 1

Volor Cuntractual d" 11)~ Ct•ndcn~~ en el Pcrf<>dtl 1.
Fl Pri!Coo C<1nlru"IWI.I de Jo, Condensados en el Periodo t : f'l preCIO

,
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de los Condensados prl.>ducido~ en el Átl:a Contractual, 4-'n Dólares por Barril.
que se determina cada Periodo en d Punto de Medición, conforme al numeral
1.5 de este Anexo J.
VPc:.r~ Volwncn neto de Producción de Condensndos registrado en el Punto
dt: Medición en d Periodo t.
(e:)

Vnlor Contractual de Gas Naturnl en el Pcrfodo t:

ve,,, = L

/Cc.rJ • VPc.r.l

Donde:
Valor Contractual del Gas Natural en el Periodo t.
1 = Cudu uno de los productos que constiiUy.cn ci Gns uturul y sus hquidos,
scgú.J• se ltllle de memno. etano. propilno o bu!llno
PCc,1,¡= El P=io Contractual de cada componente que constituye el Gas
Natural ) sus liquJdos en el Periodo t. en Dólares por millón de BTU, que Sil
deternuna cada Periodo en el Punto de Medición, conforme ni numeral 1 6 de
este Anexo J .
VPc.r.r= Volumen neto de Producción, registrado en el Punm de Medioión en
el Perfodo t ) C.\jlresndo on ~~~ equivalencia culóflca en millones de BTU,
según se trnte de Gns aturnl {metano) o d<: cada uno de sus llquldos (etano,
propano y butano).
VCc.r~

J . Cuotruprc$l:tltióo como porcentnjc dcl Vulor Co.o tractuol de los

J . l.

llidroc~trburos

El Estado reciblni el tres puniD novcnlll y uno por ciento (3.91%) del Valor
Contractw•l de los Hidrocarbum~ parad Mes de que se tnue.

La Contnrprestación como porcentaje dl.ll Valor Contractual de los
1!ldrocllfburos se ojustora de conformidad con el Mecamsmo de Ajuste
cstnb lecido en d numeral ·U de este Antxo J _
-1. l'rocedimlcn los ¡mr:t calcular la" Contra¡lresuu:iones.
4. 1.

Rcgall~

los)

El monto de las Regallru. se d~termin11111 para cada liptl de llidrocnrburo
medmnte In aplicación de In 18So correspondic:mte al Vnlor Conlrnctunl del
Petról.co, ni Valor Contractual del Ons Natural y nl Valor Contractual de
Condensados producidos en el Periodo. En e l caso del Gas Natural, el monto de
Regaifas se determinan! por separado segun se trate de Gas Nnturnl (metano) o
de cndn uno de sus llquidos (etano. propano y butnno) conscdernndo la tasa y el
Vnlnr Contrncllllll que n cado uno com5pondn. determinados con base en el
l•n:c:io Contractual >el volumen de cada uno de lo~ productos mencionados.
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1:'1 mccani~mo paro la dcu:nmnnctOn de: l!ts Rcgnltlb senl 8JUSU!dt• colla o\Rt> en
c:l Mes de enero con>ttlcrando la pnmc:ra publi~ación de: \Miación anual
ot><.cnada en c:l \ele\ de tliuembre del Ail11 pre' io (en adclilllte rr~-tl dc:llndtcc
de Pm:tlli> ni Productor de lo$l::.stodo> Umdos de !\menen o el que: lo ~ustitu~u.
tomando ~1 Año 2017 como 1\ño bo~c
Ll pmccso paro tldcnnnmr lo• montt>- a pagar -c:ni el

{a)

~iguicnu::

\1 Valor Contm.:tWII del Pcuólco. 'e le aplicara lo Stguu:nte tll>a:

Cuundo el Precln Cmnrm:tual del Petróleo ~o infcnor u A.,, se DllhCllrn la
\ÍJIUIL'fltC:

Tasa= 7.5%
l'ara aJustar por rnOoclón, la actuulilación del panlmctrn A, -e
dllunlmcntc: de acucrdn con lo siguiente fórmula·

rc;~htllnl

A.,= A.,_ 1 • (1 + rr~_,)
Donde A, toma \llor•"' desde el \no b:t.sc ha.<ta d ulttmtl Ano en el que ha}a
refcrenci11, A 2 = 45.95 ~:~ en el Ano busc ) n ind•w el 1\ilo
corrc~pondicntc

t unndo rl PnxtQ CuntructunJ del Petróleo ~cama~'" o Igual a Aq:

11

Ttua = [(8. • Pr~cln ContrattiLIIl dtl Pttróho) t J.S] "'o

Pum aju.sJnr por lnOodón. lo o"unli1.ación del
.mualmcntc de acuerdo n la >tgmcntc formula:

p¡~rnmetro

B,. :.e rcalíznrn

r>omlc 8, wmn valores desde el Mio base hastn el ullinm J\ilo o:n el que ha)ll
n:lcrencin. 8 2 = O.IJ 1 en el \1\o l>a« } n lndi~ll el \oo co~rcmdíemoe
(b)

~1

\lllorContrnctual del ÚB$ Nnturol 1\.oetado. se le nphcamla stguu:ntc lASa:
f'rorln CnnCTactual d~l Gcu NaniTa/

Ttuu=~~~~~~~~~----

c.

Para OjU)tnf por mnación. la 3Ctualt.l8CIÓO del parametro
anualmente de: oc:ucrd1> 11 la stgutcntc ft\rmula.

IS

e"

'>C

realu.Mi

\llf.A t;fl!lllll-'lll "

'
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Donde Cn toma valore~ de~de el Año base hasta d uhimo Año 11n el que ha}a
referencia. C1 = 95.74 en el Año base y n indico el Ailo correspondiente.
Al Valor Contractual del Gns Natu111l No Asociado, se le aplicnnlla siguiente

(e}

tliSll:

i.

Cuando el P~c!o CorttraclUllf del Gas N:uul'lll No Asociado sea menor o
igual u D,., In Tasa senl de ()%.

Para ajusl:lr por innación, la actuali.tación del parámetro D, sc n:ali:znró
anuulmcnte de ncucrdo u In si¡¡uicntc fómruln:

Donde Dn toma valores desde el i\fto base hasm el uhamo Año en el que hayn
referencia. D2 =4.79 14~s:/n, en o:l Año bnsc y n indaca el Año
coITil!.pondi eme.
ia.

Cuando el Precio Contmctunl del Gas Nntuml sea mayor n D" y menor n
En, In lllsu se calculnnl de acuerdo a la siguiente fórmu la:

T~u=

{Pnclo Canrractual elel Cas Na rural - o. )x60.51
%
I'J'oclo Cono-actual del Gas NaCllTal

I

Pnra njusw por innnctón. la nctuallzncaón del pnnirnetro E" sc renllznrtl
anurumcnte de acuerdo a In siguiente fónnula!

Donde E., 1omn ''alores desde el Aito base hnstn el tiltímo Allo en el que hoyo
referencia. E2 5.26 ..~~~v en el Arlo base y n lndtcn el Año
correspondiente.

=

iii.

Cuando el Precio Contrac:tu;al del Ons Natural Sl!ll mayor o igual a En
Prufo Contnu:rual .WI Ga.r Nruu.ral

Tusa= - - - - ---=- - - - --

r.

Pnrn njustnr por mflación. In nc1unJizacion del pnnimetro Fn se realizara
nnualmll!ltc de acuerdo oon In s iguicnte fórmula:
F,.

= P,._1 • (l + rr,._J

Donde F,, toma valores desde d Alln base: hasta el úhlmn Ailo en el que haya
P2 95.74-en el Ailn base: y n indica c:l Allo correspondiente.

reli:rencí~

=

"

(;

A

···~~··Q'J (f'

Al Valur Contratlual d~ lo) Condcn"do' :.e le aplil:llrá la >lgulcntc ll.'ia .

(d)

CWindo el l'rec1o Conuactulll de los Condensados sen inrcnor a Gn, se
nnlicnm In sigu1cme:
Taso • S%

Para ajustar por

mlln~1ón. la ac1uohlBC1ón del paramcrro
nnualmcmc de acuerdo con In s 1gui~n1e fónnuln

c.

se rt'llh.-_;¡ra

e,

Donde
toma ulore. desde el \illl b:be basla el ulumo Atlo en el que ha~a
n:li:rrncia. G2 = 57.44 •;:~ en el ·\l'lu bnse y n mdicn el Ailo corrc:~rxmdlente
11

Cu;¡ndn el Pretl(l Commcrunl de los Condensodt~ wa mnyor o 1¡¡uala G~:
TcuQ = 1(11. • l'r«to Con~ronuol d~ los Cond<nJodot)- 2.5)~

!•ara OJUSlllr por inllndón. lo DA:Uialil.atión del parñmctro lln ..e
nnuulmcntc de acuerdo cun lo ~lgulcntc fármu lo

re<~li7.ari

!)(lndc Hn tomo valores desde: el Mt• b&e 1\0Sla d ulllmtl Ailo en c:l t¡uc hB>a
reli:rc:ncia. con flz 0.131 en el \Ro ha<e) n indica el Allo c:orrc;pnndimtc

=

H tnd1•c de prc:clt" al productor de In~ l:~tados L mdo> de AmL-nca a que se
rctí<-re csUI secc1on correspondenl ni pnmer fndice [IUI>hcatk• para el \1e, de
diciembre dd Ano mmcdla111 anterior [)(Ir el Burrmt rif L11l>t1r Stutllt/n de lo>
~~~iado' Unido' do: América, con ldcnttncación WPUOOOOOOOO •m ajuste
c'tac1nnnl, que carre<ipomle al lnd1cc de tudas 1115 rncrcanclas. o en su caso el
que lo ~ustttuya por decis10n dt' lu m~tuución t-ml'<'m [n caso de aju~IC'> o
I"C\1\Ulllo:-. a dicho lndicc de pn:c1o-. prc~ah:ccra la prnncrn \CI'Sión puhhcada
En .:a....• de modificación a la rc:ferentlll de índice, la !.c:cretarla de lloc1cnda
dehtrá dnr a eom)l:er la nuc~o referenc1U,
4.2

Cuota (ontractual pan~ In l·ase C.'Cplorntnrla
El pago mcnsulll de la C'uota Contra.:tu.:tl para la !&>e 1 'PI•lmtoria en ra,or del
[~Indo Mc'I.ICBno por la parte dd Arco~ Contractuill t¡uc nn cuentt cnn un Plan
d~: lk">llrmllo aprohadu por In CNH, '~ rc:nli7um en cfecti~o de confom11dad con
los ilgulcntc~ cuot~)
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(a)

Durnnt.e los primeros 60 Meses de vigencia del Contrn!o:
1.214.21 ~~ m~xicano~ por kllómelro cundrndo.

(bl

A panir del Mes 61 de vi¡¡cnc10 del Contrato y hasta In terminación de su
vigencin:

2,903.54 pews me.'licanos JlOr l.llómctro cuadrado.
Lo~ valores paro 1~ cuotas men~uules se actualiznrá11 cada Ailo, de conformidad
con In 'Norrnnuvidad Aplicllblc. el primero de enero de cada Año. considerando
el Periodo eornJln:ndldo desde c:f décimo tercer Mes inmediato anterior ) hMta
el uhimo Mes anterior a aquél en que se efectúo la actualii..Bción, aplicándoles el
faclor de: actuall7..aci6n que n:suhc de dividir o!l indke Nacional de Precios ni
Consumidor del Mes inrncdiuto antenor al mas rco1ente del Periodo. entre el
lndlce Nncionol de Precios ol C011swnidor correspondiente ni Mes anterior uf
mr\:s antiguo del l'erlodo, publicado por el Instituto Nacional de Estadistica )
Geografía o en ~u caso el que lo su~titu>a.

·1.3

Mecomsmo de AJuste
El Mccnmsmo de AJUSte aplicable se detcmunnni de In SigUiente form11,
dependiendo del tipo de Hldrocnrburo de que se 1rntc:
(a)

La tasa aplicable para det~:rminar el monto de la Contraprestación como
porcentaje del Valor Contractual del Petróleo ) de los Condcru.udos que

reciba el Estado en cada Periodo. se calculara considerando un fncmr de ajuste
de In sigu.icnt~ fonna:

Donde:

TR,.,,= Tasa aplicable al Valor Contractual del l'clróleo ) de los
C11ndensado. producidos er¡ el Área Conlractual en el Periodo r:.

Ma = Porccnllljc mm1mo del Valor ComrnclUa l de los llidrocorburos
producidos en el Áre3 ContrnctwiJ que corresponde al Estado nlloicio de
la vig.-ncin del Contralo =tres punto noventa)' uno por cicnlo (3.91%).
en lérmino~ de lo establecido en el numcral3.1 de es1c Anexo 3.
ARp,1 = Foc10rde aJuste en el Periodo r.

J

El factor dt ajuste (ARP,r) se calculan\ c:on base en el promedio diario de
producción agregada de Petróleo y de Condensados nlgiSnudn durunle el Pcriod
t y IM dM P<riodM lomodi"M M""O~, ~· bM< M W " ''''""' ffim, lu ' - - f
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ronnulB opllcllble pan~ dctcnnÍllllr cl l'actor de
AJUJI<:!
AR.t.r =O

Producción promedto
dillrill

Q,., < u,.,
U,.,1 < Q,.., ~ U,..z

(Q,.,-u,.,)

AR,.,, : Max(O, M,.- R,.,, 1 U

U

l'.i -

u,..l < Qn

1

1'1

AR,.,, = Max[O. M,.- R,. r J

Donde:

Q,. 1 Pmmcdltl, en miles d~ barriles diario~. de 111 producción agrc:g¡~da
t

dr Pctróh:o >de C'nndenJ>ndth rc:gistrado durante el Periodo 1 > los dos
PcnC>dos inmediatos nntcnorc:s Ln el prtmer) ~gundo Pcnlldo en qiR'
e"sta producctón de Petróleo o CondeMI!do<-. el \llor de
wni el
promedio de la producción a~gada d~dt el primer PcriPdo

Q,..

AR,. ,~ Facttlf tk aj~le en d l'crtndo t.

R,..

rasa pc.mdcrada de Regolla.> por la produ.:.:ión de Petroleo ~
( ondcnsado~ corrc:,pondtcntc all'eriodo 1, que .e deterrnmalil mcdtante
In di\ isión de lo suma de In\ Re(:nltns por Petroleo ~ lns Rc¡;ollll5 por
l ondcnsndos. entre In sumn del Valor Conlructunl t.l~l Pclrólro ~el Vu lor
Contrulual de Clmden.\UdO\ H monto de la) Rcgallb referidas ,e
c\ublcccra de u'u<nlo al numcral4 l. inciso In) ,i )e tnru1 de Petroleo o
mci.o (d) ~· ...., trolA de Condensados.

U1'2 1!O m ti

(b)

baml~ diano'

I.J~

tosa aplicable pnm dctenntnar el monto de In Contmprc~tadtln corno
purccnlojc del Valor Conlrnctwll de l <111~ Nnturnlque rccibn el ~uulo en cada
l'~rl,>d••· se c¡¡lcu l.tni ctmsidernndo un (actor de aju~l~ de In saguicntc fonna:

TRG.1= raso ophcah1e ol Vo lor (ontractWII
en el Arca Cnntntcluul en d f>crlodt• 1.

delGa.~

Natural producido

M0 = Pon:entliJé mtnrmo del \ alor Contructuul de los lltdrocnrburos
pmductdos en el \rea Conttlluual que COJ"re'>pondc 111 úiAllu al lntcio de
lo vigencia del Contrnlo tres punln no~cmu > un~> por ciento (3 91~l.).
en lc!rminos de 111 c::-.tahlccido en clnumcrnl3 1 de ~le Anex<t 1.
ARe 1 = Factor de aju>t.: cm el Periodo r.

1
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El raclor de nju)te (ARra) se calculnni con bnsc en el promedio diario de
producción de Gas Natural reglstrllda durante el Periodo t) lu$ dos Pcnodos
lnmcdlntos nnlcriores. con base en lAS ~iguientcs fóm1Ulas:
Producción promedio
diana

Oar <
Uc; ,

<

Qc;,r

Fórmula nplicuble pnnl delcrminnr el Factor
de AjuMe

ARr;,, =O

UG, I

s;

Uc.l

ARco~ = Max[O. Me -

Rr.,.J (Qa,~U _ Ua.J)
U
G,Z

Uc;,z < Oa,

G.l

ARa.<= Max[O, Mr;- Rr;,r]

Donde
Qr;.~=

Promedio. en millones de pies cubicos diarios. de fu produccion de
Gas Nl\turnl registmda dumnlc el l'erfodo ey los dos Periodos inmedínlos
ameriol'l!l.. En el primer y segundo Periodo en que e)Cista producción de
Gns Natural, el vnlor de Q1 serd el promedio de lo producc1ón n¡¡rc:gudn
desde el primer Período.

ARr;,r"' ¡;nc1or de nju~tc en el 11erfodo 1.
Rr: ,.. La taso ponderada nplicnble al Valor Commctual del G11~ Natural
) sus llquidos pnrn de1crmlnnr ol monto de Rci!Jlllas respectivos en el
Periodo i, n que se re:liere el numomi 4. 1. ineíso (b), si se trntn de Gas
Natural A~ocindo, o inciso (e), si se t.mln de G~ NalUml No Asociado.
t.a tnsn ponderado se determirmn\ mediante lo dh~sión del momo de
RegJJllns por Gas NolUrnl y sus llquidos (considerando tos componemes
que le consl!tuyC!Jl, yzuea meto no, e!lino, propano o butnno) entr~ el Vntor
Conlractual del Gns NnwraL
Me = 10%.

Uc;,1 = 80 nnllones de p1es cubicos diarios.

U0 ;1= 240 míilunes de pi~ cúbicos diarios.
4.4.

(a)

Otros qjustcs a lns Contmprc:stnc•oncs

La s~>crctnrra de ll acicndn cstoblcccni ajustes al monto de la Contrnprestaoión
como porcentaje del Vnlor Contm:tual de: lo~ llidroc:arburos, que permitan
restaurar d balan~ económico dtl Contralistll de haberse mnmenido las
condiciones economicns relnlivas a los Lerminos fiscales prevnlcc•entes uf
momento en que se adjudicó el Contrnto, en caso qlte: (i) se apliquen
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contrihucionc~ ~"l>JlO:ttlitiiS

a la mdu~1rin de bploroción ~ L'llnlt.:taón de
ll1dnx3rhums dJst•ntiiS a 13.> que c. tu~ u:,c:n 'igcnlc\ al momento del rallo por
el qu~ se adjud1có el ('nnlroto. rc:.pc:c:tll de dicha' contribuc•one\. ~ que en
nmyun taMI rndrnn referirse a contribuciones de camctor genero!. o (IIJ se
mud1fiquen elementos cspcc1ficos n In mdustrin th: Ü\ploroci6n y Extracción
de 1lldrocnrburo\ pum 111 dek-rmmuc16n de los c:ontrihuckme\ 'lgentc:~ di
momento del f&llo por el que \.: adJudu:ó d Conlratl\. resp.:cto de d1ch11S
modifkacion~ Para tul efe.:to la ~n:turia de llot1enda l."l>tubleccni el
m~.1msmo corresrnnd1tntc.
lo. '>ccn:ll11lli \le llocic:nda. n lrn,·e\ del Fondo. nmllic:arll ~1 t unlruti&la
re\~'<' LO de cualqulcraJU~Ie a 111!> t onlrnp=tacione\ que determine conforme
lo di\pucsto en este numeral.

(b)

5.

Procedimien to~

5.1.

pan d paJ:O de Cont ra¡1mladuo~

l:n tuda l>crlodo. hu Par1C> reclbirAn la~ Contrapn:o,IDtloncs corre~rnndicmcs.
ct•nft•rmo.: ¡¡ In med1ción de \olumen n:nlil!lda ) los Pn:c1os Commctunlcs
dclcrmmados de: acuerdo con d numcml 1 tle est~ '\ne\O J. conlemJllall<lo lo
u11:0lt:

~11!

1 1 hlmlu n:clhirA el pago, a 1111~1!~ de traltsrerencla declmnica, por p1tne del
de·

(a)

(\mtruti~lll

1~

RegahiiS, en Dólares. corr~pondiem~ a cado llpo de llldrocnrburo
Producido en el l'cnodo.

(b)

S.:!

u

Lo Cuntrapn:sta~16n como porcentaje del V11lnr Con1mc1ual de l~1s
llldrocarburo\ pam el Estado. en l),íln~. que~ dctermme con;idcrondo
1<>\ ajusto o..'l>tublec1dos en el numeml4.3 de es1e Anexo. correspondiente
o cada Penodo.

ill

la Cuolll Contmuual plllll la Fa\C E.xplorntuna, en
~.:orrc:srnndh:nlc o cad3 Pcrhldn.

pe5o~

mc:\i.:ano:..

1 1Cuntrali'illltcndnl derec:ho a lo trlln\mlsión oncro:.a de la proptedod de los
llidroXMburos Productdos en el Arca Con1m~1ual durante el PcriP<Io.
conforme al numeral S 1Odel prc;cnlc Ane>.o
El Con1m1is1a dcbcrA ragur en ere~llvo al Funtln 1'" Contrupreo,la,tones
c:~tahlccid'" c:n e\le t'onlmiO en rnvor del útudo, o ma; mrdor el !)m 17 del )
Perllld<t >Oh:.ccuentc: l:'n caso que fuera un D1a mhab1l. d pago se c:leclUaril C'l
D1a ll11bil S1~1en1e.
Como cn'o cltcepciunal. si el primer l'crl<ld<> "'' comprende un Me~ ~omrleto.
el pngo d~ Contrnprt,ln~iones en rovur dd E.!>tnda que correspondo o dicho
Pc:rlmla...: JlodrA n:uli1nr junto con d pngo que com:>pondo al segundo l'cr1odo.

2. 1
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1!1 Conlralista deberá derenninar las Conl111prcstaciones y efectunr el pago
com:spondienle. confonne a lo eslnl¡letido ~n e:.te Anexo 3. Para poder efectuar
el pago, el Contru1isra debera haber regtStrado la mfonnoctón relauvn 11 los
Precios Comractuo.tcs) aJ volumen de producción com:spondicntc, en el iÍStt:mn
que el Fondo esrnbll!2l:a para tal lin. denlrO de los primeros dic.t ( 10) DIM
llábil~ del Mcl., de confonnidad con lo establecidt> en el numeral 1.18 del
Anexo 4
El Contmustn podrti rcgtStmr In inforrnnción contenida en el ptírrnfo anterior sin
acompa~ar dicho regi~Lro de la documentación que lo soporle. En lllle.~ casos
contarA con un pla.to paro presenUir dicha documentación de hasta ~nU1 (60)
Olas llóbtlcs después de haber he~:ho el rc¡¡islrO correspondiente.

5.4.

El volumen de coda llldmcnrburo Producido en el Periodo se detcmJtrurní al
finall.~:arel mismu. conforme a In medición que se realice diariamente en el Puni.O
de Medición ) que el Contratista reporte den1ro de lo~ primero~ dil!l {1O) Olas
Hábiles del Mes. Asimismo, In CNH deberá presentar ni Fondo la mfonnación
relativa n la producctón del Contrato del Mes mmcdinto anterior dentro d~ tos
primeros dlcu ( 10) Dlas !lábiles dc cadJJ M~'S.

5.5.

En caso que el Contrntl51.1 no repone la medición correspondiente en el pla7o
seflnlado en el num<!l'lll anterior, o que cxtstnn discrcpnncins entre la infonnnci6n
presenmdo por el Contrnustn y por In CNII. el Fondo calculan! lns
Contmprcstacioncs en favor d~l E.~tado con base en la m<-dlclón rcg.istrada por
lo CNII

5.6.

En caso que el Contrntlstn no registre en d sistema que el fondo pro,•ett pura tal
efecto In mfonnoctón o documcntactón relativa al Pn:cto Contractual en uno o
mlls Períodos. el cálculo y la verificación de las Contrnprestnciones en favor del
E~tado se rtallmr4 eon base en lo~ l'ónnulns y disposicione~ para la
determinación de precio establecidas en los numeral~s 1A, inciso (b): 1.5, inciso
(b). y 1 6 mciso (e) de este Anexo J.

S.7.

Unn vez que In información rclottva o los Precios Contmctuah:s} al volumen de
producc:h~n hayo sido rc-giSirndn en el sisLCmn que se estnblezca pnm llll lln, el
Fondo calculan! IM Contraprestaciones en fuvor del 8tado dc:l Periodo de que
se 1111tc. Cuando derivndo de la información presentada por el Contratisl8 y la
CNII. el Fondo advtertn una discn:punctn emn: el monto de ContrnprestnCII)ncs
11 fhvor dd Estado que resulten a partir d~ la mfonnnc!ón presenlllda) el monto
efectivamente paglldo por el Contrutlsta. c:l P'ondo procederá confonne a lo
dispuesto en el numeml 5.8 de c:st~ Anexo.

5.8.

Cualquter ajuste que se dctcmHnc n los Comraprcstndoncs que hoya pasndo el
Contratistn a fa.vor del Estado conlbnne n lo e.~blccido en elnumcrnl 4.-l d..,
cstl' Anl'~o. nsl como las diferencias en el monto de las Conl111pn:slllcioncs en
fnvor del Estado c¡ue se identifiquen de c:onfonnidad con el numcrnl 5.7 anterior,
se solvcnwni de ucucrd() con lo sigUiente:

lllllll'llll• 'llu

(a)

( NII·R02·1 U~- \1 , ll(o~lll7

U Fondo noulicará al Contr.Ul'tll el ajuste o diferencia otpl"ablt'. l.a
nollftc~~Ción n:fcriua ~ \UjCUirá • lo da~p~<> m "" numeral.:!> 3 38 n 3.41
llcl Ane\o -1 de c-.11:: Cumrato.

Ell·ondo podnl 11ptnr por rcahar las noailicac10ncs en In dln:ccaOn de ce>m:o
clcclrOmco que para el cf~-cto dt'~i¡¡nc el Contmtls!a ''a 111wél> de lns si'itcllllb
t'h:.lrómoos que: <"1 F110dn l!lttablt',ca o delc:munt'
(b)

Ln caso que el <o~JU\IO: I'C"Uhc en un sald,, a faH•r del Contrausta. thll: se
acreditan\ contra lll momo com:spondiemc n has Conampn:stoc1ones
pugutlcrns por el Commus111 en el Periodo ~l¡¡ui~nae al IJUf' ocurro la
dttcrminación. En l."'llc ca~. el Ftmdu dcbcni c:mnir.jumo con la noailicución.
un .:omprobotntc: en el que: haga .-:~>n,Jar d )!!Ido 11crc:dítable 3 fa~or del
C~>nl1'311~

(e)

59"

1 n cnso que el aJuSte n:suhe en un ..aldo e fo•or del Estado. el Commllsta
1cntlru cmco (5) Dlu.s 1161;!lles n p~rtir tlc: la noliliteción r1!5pccllvo p.aro cubrir
el pu¡:o n:spc.-:11~0. 'ii el Conlrtllislll nn realiza d pa¡:o dentro de .:,le phvo.
c:'1m t•bligado n cubnr el momo del BJIC>le notilicado por el l·ondo md~ una
J>en4hnu:aon daana por mora que aphcnm a partar del Daa lldbtl \lguacnlc a
!UjUcl en que ~.e realice la noufil:lk:ión La penalv11cion 54: dctermmora camo
lo ta'n diaria, cu~italil.ltblc dinrinrncnll: ~obre ~1 Sllldn pendicnt~ r~pccti•o.
c:qm,ulenlc en término~ anu~lc~ o lo TQSB de lntcres lmerbanc11r1B de
1quíllbno a :!S diu.s al momento de la notilicnc•on rcspedi•11 nw. \einle
pun111s porc:mtuob (TI/E+ 20%).
Tmt6ntln~c de llidroc•arhu~ c\lmldo' dunmte la\ prucn~ 11 que !>(! refiere lo
l 'ldu\uln S.3 del Cllnlmto, el C'tmtmii\IA dcbem pngM lo~ Contrap~toc10nes en
fa'''r del bindo. 11 mlb tardar el Die 17 dell'eriodn sagutcnte n aqud en que el
<.ommustn prescn1e el mfomu: de [,aJW1~•6n o la CNII a IJUC ~ rc:11erc: la
Cláu,ulll 5.4. Para determinar las Contnspreslactone~ en lil•nr del htudo a que
'oC n:l1crc: ""'e numeral. el Vlll'r de lo- Hufro.-:llfbum~ cxtmtdos dumme los
prueba!> n que 5c reliere In C lit~e>ulo 5.3 se: detcrmmnrd con\idernndo lo 'lguicnte;

(o)

LJI>n:cao Comructuul del PetrOleo se coJculnnl n troves del USI' de la fórmula
cnrrc:5pondJcntc a un crudo de ::!5 11rade>\ API ~ O~ • de vufrc: c<.!ahhxida en
el numcnll 1 .t de e--te Anc,n. m' a~ (h). con>•d•-mndo el promedtu sample de
1<" pn:cio> de Jo, mlln:lldores corrc>J'<)ndicmcs a la fl'<:ha de eadn prueba

(b)

1·1 l'tccto Com rncuml del Condcn..adn so calculruii 11 lrtlv.:S del U!tll d~ la
IOm1UlD COI'ri.'llpolldlcntt' en el numeral I.S tl~ ~le Allt'XO IIICÍ\CI (b).
con>•tlerando el promedio ~implt' dd pn.-.:io del crudo marcador
corrc:,pnndic:nlt: alA lecha de .:ada pruebo

(e)

11 l'recao ContmcJUn l del Gus Nnauml sc:nl dcu~rmmadn coru.ldcm.ndo lo>
prcctos n que se refiere el numcnd 1.() de este Anc\O com:spomllcntn a lo
lttlla de c.rulll prueba
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En caso de q.ue m la fecnn de nlgunn prueba no exlstn olgunD de los precios
ut ilizado~ para calcuJnr el Precio Commctual_ ~e deberá utilizar d último
valor publicndo anterior a lo fec.ho de pruebo de que se trote.
5.1 O.

Transmtstón de In propiedad. El Estado tmnsmiunl al Comraustn lo pro1uedad
de los llldrocnrburos productdOS t!n el Arca Contractual llurnntc el f>crlodo.
cotúomlc ;t las sigulentL'5 reglas:

5.10.1 Para efectos de lo dispuesto en el inciso (b) dd numcral5. 1 de este Anexo, los
llidrocnrburos extraídos dentro del Área Commctual '! hasta el Punto de
Medición son propiedad del Estado. Sin perjujcio de lo anterior. el Contrati~tn
tcndnlla custodia )' posesión de los Hidrocarburos en todo momento. por lo que
S<."'Ú n:sponsuble de trasladar lo~ llidrocorburos ni Punlo de Medición. conforme
n lo dispuesto en t!l Conrmto y a la Normmh•o Aplicable.
S. l 0.2 El Conlnltistn tendrn derecho ala ContmpreStndótl sci'llllndo en el inciso (b) del

numeral 5 1 de este Anexo. sólo cuando exista producción en el Área
Contractual, inciu)endo la E."trncclón de Hidrocarburo~ durame las prueb~ a
que: se refiere la Cláusu la S.J, por lo que en tanto no exiSta producción, bll.io
ninguna clrctmswucia sera c:~.tgible In Conrropreswción en favor del Contmüstn
ni se le otorganlunriclpo alguno.
5.10.3 La entrega jurldlca d~ los llidrocnrburo~ al Contmtl!itn será continua ) la
transmiSión de lo prop1cdod de l volumen de Hidmcarburos por porte del Estado
al Contratista conforme ni inciso (b) del numo mi 5.1 de este Anexo se rculizom
en la brida de salida del Punto de Medición. donde se llevarAn a cabo tos registros
diarios conlbrm~ a In Clausula 12 Una vez que reciba 105 Hidrocarburos, el
Contronsro podnl realizar la enajenación de los mismos) csmnl obligado al pngo
de los Contrnprcsmdones que correspondan de conformidad con lo establecido
en el controlO ) C!Stl: Anexo.
Durante el Periodo, el Estado transmitirá al Contratista lo propiedad de los
Htdrocarbums registrados conforme al pdrrnfo anterior, en el PuntO de Medición,
siempre! que el Comraitstn se encuentre al corriente en el cumplimiento del pngo
de lliS Contmpres:tat:lone.~ en favor d~l Estado que sean e.~igibles desde la l'echa
Efectivo) hasta el dla en que se transmite la propiedad, confom1c o los lérminos
del Contrnto) de este Anexo. Lo~ registrOs que~ generen dinriamentc conforme
ol presente numeral conslituyen comprobuntcs de entregu al Contrntista del
volumen que en d ios se asíentllll '! surtirán los efectos del anrculo 2284 del
Código Cl\11 Federal
5.1 0.4 El Contratista será r~ponsable de la custodia y posesión de los Hidrocarburos
en todo ttcmpo. es dccír. tanto antes como después de que se lleve o cabo In
lrllllSmisión de In propu:dad en el Punto de Med ict6n. y en ningún caso se
cfectunnl lll entrega llsica o real de los lllllrocarburos al Estado ni és1c rcnll.r.an1
la cntrcgn llsica o real de los mismo~ ni Contrnt btn.
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l' na 'ct que lo Conltllpn:,tacton dc:l Gtado ha)n stdo detcmumula ' pagada.

mclu)endo en \U c11so lo\ aJU~LCs que dcri\cn de confomnidad con lo e~lnblecidn
en este Anc.xn, pmecdcn\ h• ~i~uicme:

(al

el Conttati\UI lirmuran un a.:~a que debcru ~tablcccr el \"Olumen
de lo~ lltdnxarb\11'05 -.;cto~ del Penodo por upo de llidroc:arbum Una coptll
del acta debcru ser emrcgadn 41 rondo poro '>U> n:gi•tnl\.

rb¡

U rondo cmttiro el cc:rtilicodu de pago corre~pond tcntc •iempn:) cuando el
Contmti\i.u ...: cncuentn: al comente en el cumpltmtento del paJ!o de las
Contm(lrc:;tacion<:> a faH•r del F~udo ) lo em mro a la CNII. con copoo 111
ConrrotiMn l.n CN II cntregnra el ccntlicadl\ de pn¡¡o .ti Contrntl~ta dcntm de
los cunrcnut (-10) Dio~ 1IAbil~ poslerlurc' u que hn)'P n:cibido el ml~mo.

5 1~

f.n c:ru.o de que el Contnlli\11111<\ 1'\'illke el pago de 111.!> ConlrDprnlll~toncs a fa,or
del 8tado en el plao mdicndo en el numeral 5.2 de este Ane:~.o. el tontmli.!.UI
~ra acreedor a unn pc:nah1ncton por mnm determtnnd!l o ttavc\ de una 18\3
dumn. equivalente e11 tt!nntnCl~ anualc~ a la TIISII de Interés lntcrbnncaria de
lquillbrltl a 211 dias vigente al vencimiento dd ph1111 referido en d numeral S.:!
de estt' Anc:~l\ má.!i '"'"'" puntos porccmualc~ (TIIE + 20%). capnalwableo
dtanamcntc ~brc: el Valnr de los IJtdrocarhums qu~ -ca .:akuladu cl\n base en
In medición de volumen rcg•~trada por In CN II) la\ fónnulas y condicione'> pura
lo dctenninación de precio C!.tablccldM en lO> numcralcl 1.4, inc•-o (b): 1 S
ind'IO (bl.) 1.6 mciso (e) d.: este '\nexo.

S 13

1 n caso que. ,,1 finnhror el Pcnodo, el Contmti~ta no rc:alicc el pago de lll.~
( nmraprcstncJOnes o las Jltmnhzncioncs nplu:nblcs que -.con C\igiblcs durante d
mi\rnl' t'l1 t~nninos de hl c,wblccido en c~te Ano!\(), el F11ndo notllicnrA o CNII
rara que t!'ta pro.:..da conl(\nnc lo pre~i\lo en este Contrato yen In onnam tdnd
\rlicablc n:-.p.:cto de !klnctMes) de la rectston ndmmo~trnli'll

La C\lll

~

l:n caso de que proceda el Ontquno cunfunnc al numeral 2J 6 del Contrato, e'tc
prcvcrn In liquidación de lo\ Cuntmpre,tacioncs que n11 hubtcn:n \idll aun
ntgtblt.~

>"'ha)ltn gc:ncrado con molt\11 de In enln:J!a JUridtca de lo Prvduccton

6. PnKedimie nto5 pura la n rlncottión de Contraprt.'<lacioncs

El Fom.ln

61

(al

Tendnl a su cJrgO lll admmtsttactón de lll> aspectos finnncu~ro> del Conttato
y do:má.!i elcmcnt~ pn:vt~tos en la 1e~ del Fondo 1\Jcxicano dcll'ctn'tlto. Mn
perjutc io di! "" atrihuciuncs que le com:spondun a lo CN 1·1

(b)

Rccihirolll!> Conttapi'C\ta~Í<'ncsa fn,or del E~tado J< los demás (lago• en f1nor
del htadn que corn:.Jiondan de conformidad con IC! ~lecido en este
Contrato) ~u' Ane:\(1~
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(e)

Ucvarñ los registros de inlo rmación que se requieran para calcular '
determ inar 1~ ContrapreStaciones establecido; en estl! Contrnto y para
real~r lns demás funciones a su cargo.

(dl

Reoliznm pam cndn Periodo el cAlculo de IM Cnmraprcstacooncs que
conforme a e:ste Contrato correspondnn ni Estado y notlf1cani al Contratislll
~obre cualquier .tjuste que se deba reali ...ar, de conformidad con lo establecido
en el numeral 5 anterior.

(e)

En caso de 1dcmilicor posib les discrepancms o errores en el cdlculo o capturo
de Contrnprcstacloncs en lltvor dul Estado corre~pondlentes n Periodos
previos al inmediato anterior. el Fondo deberá notiiicar al Comratlslll y n In
Secretario de 1htciendn pam que ésto pueda ejercer sus fncultnd~ en materia
de vcrificacion y dctermme. en su caso. los ajustes aplicables.

Lo anterior, sin perjuicio de que el Fondo. en el ámbito de sus atribuciones.
rectifique errores que detecte en el cálculo de Contraprestaciones, conforme
a los mecanismo> que determine pnrn tal efecto.
(f)

Notificaní u la Secrcturiu de Huciendu respecto de lu rcccpcoón de
observociouos y solicitudes o que se rcfiere el numero! 1.8 del AneM 8 y
ovisnrá n lu Scerdnria de lloclendn !1 a In CNI1 sobrc lrregularidodos que
dctcch: en el ejercic io de sus funciones a efe<:to de hacc:r \'altr lo:. derechos
que correspondan al hstadn cnnfom1e ni Contrato, o se apliquen los penas o
sancmnes cnrrcspondlent.:s. son prrjuocoo de otras acciones lcsales,judiciolcs
o penales que rcsuh.:n aplicables.

(g)

Rrcibirá del Contratista la Información ) documentación rclnclonada con el
Volar Contrnctunl de los Hidrocarburos, los Precios Contmctuales y los
Costos rcquendos pnrn In c;ecuc1ón del Conunto. y llevarn un rcgtStro de
dichos cnnecptos.

6.2.

La ccn::torla de llacicnda

(a)

Reali-¡;ará la verificación de lo~ aspectos linnnclcros del Controto relacionados
con las Contrnprcstocioncs y dcmiis elementos previstos en lu Ley de Ingresos
sobre l tidroenrburos.

(b)

Vcrllicnnl el correcto pago de las Contnlpresillcinncs 11 fnvnr del futodo y los
demás pagos en favur del E:.uotlo que correspondan dumnte la vi!!encin dl·l
Contrnto de confonnidnd con lo establecido en este Anexo.

(e)

Notificom ni Fondo respecto de cunlqmcr &Juste o los Contraprestaciones que
dclenninc conforme a lo dlspue.~to en el nwn~rni4A do este Ane~n.

Pndni solicitar al Cnntratíslll) a los ten:c:ros la ínfonnación que requiera pnrn
el correcto ejercic io de sus funcitmes, confom1e 11lo establecido en e~te Contrato.
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ANEX04
PROCEDIMIENTOS DE CONT ABlLIDAD Y DE
REGISTRO DE COSTOS

•
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l. Próc1!4limicncos de Contabilidad y de Rrgiscro de Coseos

ccción l. De la contabilidad.
1.1

Estos Procedlmienlos de Contabilidad y de Registro de Co~1os llenen por objeto
definir la manem en la que el Contrntlstu rcglstrnn\ e informan\ la" operaciones que
se den ven del obje1.o del Conrrnto.

Pam ufcctos de este Anexo. en ad ición n las defini~ione;. estnblecida~ en c:l Commlo,
se considernn\n las definiciones incluidas en los lineamientos aplíeables que emita la
Secretnr18 de IIOCICndn Vlgemcs o In rcchn de adjudicación del Controlo.
1.2

Fl Conlrnl ista deberá llc\'llf su contabilidad conforme a lo estnblecido en el Código
Fi.eal d~ In Fcdernción, su Reglamento ) lw; Normns de ln formnción Financiero
vigentes en México; misma que debern plasmarse en idioma espnllol y consignar los
valores en la Moneda de Registro. en pesos tnexicnnos, independientemente de la
Moneda Funcional y Moneda de Informe utilizada por el Con1rntis111 que será en
Dólares.

1.3

lndependientemcntt> de lo establecido ~n el Código riscal de In Federación, ol
Conl.mtistn deberá mantener la contabilidad. informllllión y doc:umcntru:ión
relucionada con los CoMos en su domicil io fiscal por un pino de dnco (5) Ailo~
dcspues de que haya concl uido el Comra1.o.

14

El Contratista deben\ r.:glstrnr lo~ íngre:.o.s por la "cn1a de lo~ Hid rocnrburo~ y los
que redbu por la prestación de servicios a terceros a que sc refiere d Anexo 1Oo por
la vcntu o disposición de Subproductos en el SIStcmu in fonm\tico que el Fondo ponga
a su disposición.

e<'c:i6n 11. Oc la Cucnln Open1ti\'ll.
1.5

Los Costos rclacionrulos con el objeto del Co1UI'O.Ul serán registrados demro de la
Cuenta Op<:rallvn en el Periodo que liK realicen de acucnlo al catálogo de cuentas
contables publlt~~do por el Fondo y conforme a lo Sllñalado en el numernl 1 7 dd
presume Anexo.

1.6

El Con1111tisto no podn\ duplicar Costos que ya hubieren sido n:glslmdo~ en la Cucn1n
Opcrn1iva En el ca~o en que el Con1ra1isla panicipe en más de un Comrn10. sólo
podrñ registrar los cnm1dnde; ompamdns y /o desglosadas por los Comprobantes
Fiscales D1gitnles por Internet ) / O cmnprobnmcs de reside111e en el extranjero
corrcspondlumcs n los Costos. dcdivllfncntc pagndos pnm 111 ejecución de llb
nctlvidades lncurridllS al ampara de t.!.le Contnuo.

J

1.7

El Conlmtisto deben\ registrnr los Costos por rubro de Activ1dod l'etrolcm. Subttcllvldad Petrolera >Taren; Centro de Costos, cat~gorf11 de Costo >cucniJI oontnbk
que parnl31 cfec1o se estnblezca en el si5lem3 Informático del Fondo, conforme a los
progrnmns de trnbajo y lo~ pr<:St!pucsto~ indicativos que scnn p~semudos a la CNII.
2
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Lo• Co~w~ o,e ¡denuficonin de acuerdo a la~ NormM de lnfarmac10n 1 inanciera
vigemc• en Mcxtco ~ se •~•¡¡nllrdn en primer término por el C. entro de Co!>IO\ de .:ada
Po1o que le diP origen. en '><!gundo termino por el Centro do: Cost<>• dt cada
Yac:.micnlll. en tercer t~rmmo par el c~nln> de Costo de cadQ Campo;> linalmeme.
se asignonln par lo~ Centrus de Costo de mfmestructum comun l> de adminislmción
gencrnl del Área ContrnciUal conforme a la \igulcntc e$ITU~Ium
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EsiTUtlura de Cen lro de Co51os
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'
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Pozo
Poze;.' H
1'0'40;• 1Jj

Po-'O;ot j
Pozo, ..,,,
POZOt...•u

Yacimicntoca.ll
~

Contr.u:tual

Camp0¡.1
Yncími~niO;o. 1

Po~o••.J.7•

POZO!ü 1
P01-0ia.1..u
l'o7.o;o, .11
Poz:t~.

Pozo..
PozO; ..

~~

1

u

PozO(.,.._n

l'o7.o, •.,.z,
POZOt.,. 1
Pozotl.<ul
fnfmeslrucwrn comlin del Área Contractual
Administmción general
YncimtcntO; ...¡

U! delimimción del Camp<l deberá consídemr los Planl'li de Desarrollo aprobados por
lA CNII para el Área Contractual
Las cuemas contables se ngrupnrnn por cnteg01in de Cosros conforme al cnllllogo de
coentn.s contnbh:s que pam tal efecto publique el Fondo.
Sección III. Dt<l !istema d e r rgistro de lnformoclón.

1.8

Bl Contrnústa deben\ contar con un ~ist~:mn élcctrónico que pcrmiln la c:laborneión de
registros ) gencmción de reportes de liLS operaciones finuncicms y contables para In
tmnsfercncia clccuónica de In contabilidad. mformnción y documentación
rclnclonndu con lns operaciones de lo Cuenta OperBtiva al sistema inforrruítico que
para tul .:fccto publique ei FondCJ. U! infonnru:íón deben\ contllr c:on las
~pcc ificntiones establecidas por el fondo, mísmns que tendrán que actuali¡,urse de
acuerdo a las modificaciones que se cmtlan pam tul efecto.
El ststemn tnfonnótíco del Contrntistn estanl diseñado pnrn contar con tnlo nnnción
finru.1dcra de Costos ) créditos, BLSI como de producción ) su vnluuctón,
ndicionnlmente. deben\ contar con la capacidad de regiSirar otrn infonnnción
cuonthnthn no financiera que se requiero pnm la adecuado ndrninistración del ~
Controlo.

cccicin IV. Ret1uisitos de In informnción y d ocumentación relacionndn con los Costos.
1.9

Ln infonnnclón y documentnctón relncaonnda con los Costos dober/111 cont~ncr.. según
sea el caso:

IO

J-
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(a) Fl Compnlbante 1 iscal Dt!!illll por lntemc:tiCFDI),
(b) Pctltmcnt<h aduallllh:,,
(e) Contmlos.
(d) Ll,, pllJ!<h cu~o monto c'~cdan de S2.000.()(J \1 .!1. (dt>\ mil pe.os), M: c:lc"unmn
mediante transferentta el~trómca de fondos dtlldc cuentas abu:nas a nomb"" dd
Contrnttsta <'lllnslnuctones que componen el Si.stcmn r mandero l'.k'IJC&n<l) lti
entuJodc~ que pllnllll! cll't:to 11utortc~ el !lonco de México; th~ue nominativo de
la .:uunta del Controti,tll tarjeta de crédlhl. débito u d~ ~rvlttus:
(e) Compmbame de proveedor rcstdente en el cWanJcro. el cual debcnl cumpltr con
Jo, requt~tlO~ pn:~ISlo. en llh dlspo'lcÍ<lnC'> fi..al~ Hg~nt~.., en \lé:~.1~0;

t1) Pnm In~ rcM!I'VliS de Ahnndono ild lclonnlmeme.
1.

tommto de cormuución del FidcKombo de \bamJono;

ii.

RcgL\tro. tnmc,trah:s de apon~~eión al FideltonH!>O de Abandono.

111

Monto global csllmadt> de lo:. Coste>~ de! Ahond111111 confomte al Plan de
O...~llmlllo y u In Norma dl' lnf(lnnnción Finonc1em C-18.

~

Secció n V. !k ha con•enióo de Costos p11gados en Moneda Eunanjcl'll.
1.1 n

Pam 14 conver<~ión de lo< Ctl\lO> en Mnncda Lxtrnnjera. 'e c:onsidernnl c:t tipo de
Clllllbio de la Monl.'dn de Registro cun <ll Dólur hi!Stn lo dicllolléslmn cifra que el
Banc(l de Mt!"co publique en el Dinno Olic1nl de la F'ederuc1(m el Ora 1hi.hll anterior
aquel en que se ""ahce lo lnlnsru:ción 1 "' Dw en que el Banco llc \ le,ico no
publique llkhu ttpo de atmbio. 'e 3plícara el ulumo ttpo de: cambio publicado con
anlerioridad al Dla cn que ..e ""atice la trnn\a•clón

L.n ct¡u lVIllcncin del peso mc\.icnno en Moneda E'l.lrnnJcro, dl\tinta al Dólnr 'fUe regira
pom e texto~ de informe. "' cal~ulani mulliplitando elllp.l de e<~mbill u CJU.: ~refiere
el pámfu anterior. por el e<JUt.alente en l>óhlre> de la monl.'dn de que: ~ trate. de
a.:uerd11 .:un la t11bla que mC'fl.'iualmentc pubhque el Banco de Me\.1co durante la
pnmera ~cmumt del Mes mmedmro ~t!!U ienlc a aquél al que corresponda
fodn trun,a.:.:iéln en Moneda ["mnjera debe! rt.-conocer" in ictalmente en In Moneda
Rc:¡;mrn JpliC3ndo d f1po de Camb1u 1hstónco. d1cho resultlldo se cal~ulnm
mult1ph.:ando la tronsacc10n por el upo de combto rcdondca.J,, hllSta la cenrt>una.
ll~:

~cd(í n

1.11

V L Oc lu NeJ>en'11 dt Alutndo no.

(. onformt o lo dispucMu en el tonmno. el ton1ra11st11 del!.: m crear la r...\Cf'\'a de
Abandono de contomuchtd con 14 "orma de lnforma.:ic.\n l'innncicra C -18. en iHual

El

11

Conlnllu Nn. CNII-RU2-ut2-AI B0"2017

n:glstmni lu provisiones y rescrvos de Abandono que realice. y conforme al Conrrato
) la¡, reglas que pnra IRI efec1o emítan la CNH y la Agencia. Para tal efecto, <1
Contmtisla debera consrituirel Fidcicomaso de Abandono.
1.12

m Coniro!ÍSill eslabk'<lenl come> el obj<'IO del Fideicomiso de Abandono lb Cmlción
de unn reser.a para eJ fondeo en lns opemdoncs de Ahandono en el Árcn Contractual
) confom1e n las condiciones estnblecidas en el preseme Contrato. El ContraliSIU
solamente podnl hacer uso de Jos fondos deposhodos en dacho fidc acomaso pam la
cjccucfón de Jos nclividades correspondienles nJ Abandono de conlormidod con Jos
Plane!, de Desarrollo aprobados por In CNH. Cada Periodo. el Conlruti&~a aronanl a
dicha fideicomiso los recursos pam el fondeo en las operaciones de Abandono en el
Áren Comrncrunl conforme se esanhlece en el Conlmto y no tcndró derecho a dnr en
garantfll, ceder o disponer tfe cualquier otra forma de csiO!. fondos, sin previo
consentimiento porescrho de la CNil y previo aviso a la Secretaria de Hacienda
En caso que Jos fondos de ln cuenta de Abandono sean insuficaentes pam cubrir lodos
los Coslos de AbWldl.lno, el Conimtlstn scrd R!Sponsablc de cubrir el momo filJtame
de confonnidad con lo csutblecido en el Comraro. En el conrnuo del Fideicombo de
Abandono se debcnl.:slablecer que en el CD.So de existir un rcmnnenl<! ~n el fondo una
vez que se huyan cuhacrto Jos Cos10s de Abandono. Jos recursos se dcbenln emerar ni
Contntiista prcvinl!utoriLBclón de In CN II que et:rtiliquc cl1010l cumpllmiemo tic las
obligaciones de Abwdono confonne al presen1e Controlo y los Pl1111es de Desarrollo
aprobados

Stccilm VTI. De 1115 op~ntdone• con partes rclncionados.

1.13

Se con>idcnm\ que d Conlmtisru renli7.a operaciones c~n parte> relncionndns.
n:sadcmes en el extmnJcro o en el pnas. cuando se encuentre en los supucs1os
esrabl~cidt~s en los arifculos 90, ultimo parrafo, ) 179 quinlo pámifo d~ la Le~ del
lmpuc~to sobre la Rt:nra. Para estos cfec1os en las operaciones que rvaliccn estará
c;~blig¡¡do a dctem11nar sus ingresos y Costos celebrados entre partes relncionndus.
considerando Jos prectos y momos de lns contrnprcstacaones que se hubieren ulihzado
con o cnrn: pnrtes indcpendienles en operaciones comp:unbles en los lérminos.
métodos y condiciones ~stnblecidos en In ci1ada ley

1. 1~

El Contratista que celebre aperne iones con partus relncaonndas debe ni demosrrar que
éstas se paclnron a precios de mercado. Pllrtl domostrnr que lo transacción (ue pactada
a prc:c:los do: mercado el Cantrn1is1u dcbcnliU!ccr uso de Jos métodos cslnblccidos en
el prt!Scnte t\ne~o 4 ) en el Anexo 7) lo~ descrilos en 111!. Gulll5 ~obre !>recios de
Trunsfcrencau para Empresas Muhinncionqlcs y las Admínis1mciones Fiscales,
aprobados por el Consejo de In Organiznci6n para In Cooperación y el Desarrollo
Económico en 1995 o aquellas qu" las sustiluyan.

ccció n VI II. tn"cotlnios.
1 15

•

El Conlralista deberá llevar un rcgislro de IOdos los Materinles que indiquen su
espceificnción, vulor y Jocnll:tación P.J Comra11sta deben! proporcionar
12
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)Cillé,lralmenle un repone del regtstro de m\C:ntanos que contenga (1) l;s de«cñpcit'ln
} ~Odtgm de todns los MotenniL-.;. (11) el monto CMgollo a las c:u~n10~ por culo
Mo1criol. !' (tii) d Me' c:n cl<¡tll~ cada ~tnteñul fue a~rgodu. )' en \U c:u~11, duda de
l'lnjll en la.\ c:ucnla.~. lndu)cnda lo~ movtmicmo~ de Mnlerinlc' en almoccn hacia su
dc,unu regtstrudo de conformidad con el numeral 1.7 de esre Anexo Cunlquta
tn~.o por la dt~postctón de cualquter \llllcñol dc:bcrA )4:f a.;rcdibld<\ • la Cuenta
Operauva.
Sct"ción IX. ReJMJriCS.
1. 16

1 oJo~ los reporte' que deba hn.:cr el Conlroll"a rclncinnadn\ •"On W. OflérllCtonc~ de
Cn,lll\ \C hnnln ulnnl!s del ~i\tc:mn c:lcc:lrónicu que pongo a d1spo~tciM el Fondo. y
hCI'dn wscñlo\ mediante In ~irma l:lectrómcu i\vunzndn (IIELJ_ Ell•ondn prcvcr6 y
dllni a cont1ecr los mcc:amsmo~ parn rtctbir lu~ reporte' mt:ncu>nndos para lch caw'

c:n que por causas de fuera ma}or c:l
dl•h•h reporte>

Conlnlli~ta

no pued.t

rew~•rar

o \lbCribtr

1. 17

ti C'onrnlliMn dcbc:rn rcgts~rnr los volúmenes de pn>du~:ción de: o~ucrdo a lu
cstablcctdo en c:l (Unlmto ) dt<ht>' volUmen~ ..:nln \Oiidados con la tnfomw:ión
que r~mtta In Cl'~<ll al \islema infnrmauco que para tal <feclo cstablt:Lca el ~ondo

1.18

1:-llmllmlisla dch<:ril pr~ntar In mformocll.m ) dncul!1cntuclón lllCII'UUI n:queridn
en el sisu~mo ck-ctróntco 4ue ~tablc:tco el Fondo, d~nlro de lo\ diel ( 10) O!~ 11:\btl~
\ÍflUI<niC• 111 11.1.:-. que o;c rc:p.>rtA. in.:lu)endo aqudla rclaiÍ\11 a lo. Pn:cto~
(t'nlr&<:tWIIe:.

1 19

In coso de que c:l Conlmttstu ca.mbto d~ dllmlcíllo. ~c¡:im o;.:a C:)lllhh:dtlo en el
Contrlllll, d<bc:ri lntormar a l.t ( 11 ) al Fondo el nuc:\O domicilio pam olr y rectbtr
nolilkacío~~ c:n un plvo no ma}or a cn~eo !~) DtB\ llabiles ~1erior a la
Jull•nlacaón de cambto de tlomtcilto por pune: del ..,crvtCto de Admtntstl'lll:ti•n
1nhutann.

Audltorla Externa
2.1
1:1 Cunmnistn dcbc:ra p~nwr unWIImente sus estados tinancn:ru!> dtctaminado~ por
un audnor cx1c:mo tndepcndtcntc contormc al termino ) ~glas que pMU ~u
prc!><:ntación C\1llbh:ce el Código ri<;eal de lo Fc:dc:rnctón y ,u Reglamento 'igentc.\.

l

2.2

l.a tl•tc.:ummlnctón ~aladll en el numeml amcnor se c:nlre¡¡nnl a la ')l-crc:tarla de
llactc:nda a trii\CS dc:l ststema mlormllllco que pMll tal efetlll C'itabl..-1.:.1 el F(lndo }
dcbc:nltnclUJr la 'i¡¡utcnte tnftlrmiJ(ión:
(n) lnf<lrmc del autlitur e-x1c:mu indep.:ndtctllc;
(bl btados lln:mc:teros:
hllldo tlc \lluadón linanctern;

ii

Eswdo de rc~uhados:
13
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iii. Estado de variaciones en el cupit3J contable.)
i~

Estado de llujos de efectivo.

(e:) Notas a los estados finam;ieros:

(d) En el caso de existir openlciortcs con parll:S relncionadas, d estudio de precios
de tnm~rerenclu;
(c) Curta de n:comenduuioncs ul ContrulistU respccto al control inremo de acuerdo a
las pnicticas internaciontlles de nuditorla. )

ll) Respuesla del Contmlista sobn: 111!> ueciones 11 implemenmr de las
rccomc.nduciones uf control mtcmo propuestos por el auditor c.xtcmo
independiente.
Dicha inrom1ación s..- o:ntreganl a nuls tarc.IIIJ' él di a 1S de julio del ejercicio siguiente del que
se dictnmmen los estado~ financieros.

2.3

Todll ajuste relacionado con el presente Contrnto que resulte de In nudltorfn

lndc:¡x.'11dleme debcnl rcgisl!l\t:.e lnmcdiulament.: en la Cuenta Operativa Asimismo,
dtcho OJUSie deben! hacerse del conocimienTo de la Secretann de Hociendn.
3

3.1

Verificación

La Secretorio de Huctcndu vcnlicunl que el Contratista cumplo con Jos aspectos
cóutables y O.nancleros previstos en los An.:.,os 4, 7 y 8. m~dlnntt! In renll7.ac1ón de:
{a) Auditorfns mediante Requerimiento> de lnrormnción.

(b) Visitas, y

(e) Audítorfas mediante Procedimientos Analltic:os.
1,11.~ lnbo~s de verificnción se pn~cucnnm a lo Cuenta Opera uva. o los Costos y o las

Cantruprcstaciom:s en favor del E.<tndo, as! como o los registros y originales de Jos
primarios rehtciona.dos con la Cuenta Operativa en el curso de cuah.1uier
Año o porte del mismo

ju.~tificantes

Asimismo. los labores de verificación. se reali.zanin respecto de las nctlvidodl'S de
prooura de bienes y/o servicios que realice el Conlrntistu.
Sección l . Auditorios mt'din nte Requerimientos de In formació n
3.2

J-.

La Secretaria de llacienda podrá rcaHzar auditortas. consistentes en requerimicnt~j
de inlbnnut16n ol Contratista. Paro ~al efecto. se notificará d requerimiento~
14
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dcbero contener ul menos. lo stgurcnt~

(ll)

Objeto o pmpó~1to del ~qucrímicntc> de: infonnación,

(h)

~IJlCIÓn

(e)

Pla.u~ de cntrcgn de la informucltln, •tu e no podnl wr menor a cinco (S) n• mo) nr
a quince ( 1S) Dio\ lltlbi les ombc1s ~ r>artir de que su1111efectos lo notiricacu'lll del
rcquenm1ento;

de In mformoc1on ~ucmhr.

Id) 1ormruo de cnucga de lu informad/in. )
(e) l>om•c•ho en el cual !ie dcbcra entregar In mfnrmoe~on " documentación
solic:uodn. o en \U cno;o, medio o ~t\tcma clccrrónicn pnra ~u tran~misi6n

A \OIIcuud por c>~:riln del Contmti,ta, el pliiTo pam lo ~ntr1!lfR d~ la informacion
1'1!l!U<'rido podra omplior;e por una solo va. sm que ti mismn "'ct:tlo en nin¡¡un cruo
la mnad del plazo otor¡¡Jldo ong•nalmcntc

:u

lkrhndQ del anAii~~ ) re\ Í\i6n de la mft,rmac•on cntresndn por t:1 Contramtn
cunlorme al numero! nntenor. la Secn:tuna de lloclcndo podnl hacer sollcltudc• de
mfurmación adicional. cumpliendo lo~ n:qui~i to~ \t'ftolodus en el mi\mo

J .~

Cunndc> la Sc~rc:tarfll dc lla.:i.:nda determmc que denvuda\1~1 analts.~ efectwtdo e la
tnfnrmadón n:c1htdil. 'a necesano "ud1r a ~criticar en cllll!!llr en donde se realin·n
111> actiVIdades objeto dd Con\J'IIto o en clluJPLf que se con\nlm: 'u domicilio fiscal.
nuttliC4111 al Contrati'Lil que thcha auditarla cantinllllli mt'diante una orden dt \>ÍSIUI
C<lnfom11: ¡¡l prc:'>l!ntc Anexo -1

3.5

llnu ver. anuhzadu y rev1!>llda In tn rormucl6n n:clbidB.II!il cunttl 111 dcmh infom111ci6n
con 13 que cucnt~. la Se~f• de llncknda notificarA ~ 1 Cuntrotista d tnfc>rme
parc:iul de cc>ndu)ioo de la audihlria conformo: al numeral 3.18 del pre>cntc: Anc~o >
pro.;cdmi en ténmno> de los numerale\ 3 19 a 3.23 de este Ancxu -1 ,

3.6

1 a '><:crcterlll de llactcnda podrá '"'tru1r en todo momento que la\ auduorfa\ ~
rc:allc:cn por el <;c:rvlcto de ·\dmlni~rmc:i6n Tributaria o Jl(lr .md1tore~ o nlSpCctun:>
c"cmo~

Scccton 11. Vlslllu.
3.7

l'ara ~ah.r.ar una \>1>11& al ContnlllstL la Secrc:tnria d~< lluc1c:nda cmmra) nouric:ará
uno c>rdm de HSIIA. la cual ~ñalaro. al menO!•
lll) Su ubjclo o

pl'llfii~Siln:

1.5

j
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(b) el lugur \1 lugare> donde se cfecwnnL El aumento de lugares a visitar deberá
notifiwrse por escrito ni Conlf!ltislll. en un pinzo no mayor a cmco (S) Dlns
!lábiles antes deltémlino de In visita,
(e) El tiempo planeado pW'll su ejecución,)

{d) r:J o lt>s nombres de los verificadores quu dcbun cfcttWlrla. los cuales podrán ser
'ustituido~. aumentados o reducidos en su número. ~n cunlquier momento por la
S~tretnrín de linciendn. La $1JStituoión O aumento de los verificadores que dcblln
cfL'Cluar la visito se notificara ni Controltstn.
3.8

Acia de Inicio de la Vi~itn, Para hacer constar d Inicio de la visita, se levantará el
Actn de Inicio de la Visita Pam d io, el representante legal o In Pcr.ono con quien se
ent1tndn lu visita des1¡¡naru dos (2) !csugos y. si cs1os no son designados o los
designados no occptao servir como IJI.Ies, el o los veriHcodores los de.~ignnrán, sin que
c:Sla cireunstancin Inval ide los resultado~ de la vi~iia.
Los vcnficudon:s dcbcran acreditarse como personal designado pura llevur o cabo tus
al ¡>rcscntaiSC en el lugnr o lugnrcs donde se cfectuonl. ante la Persono
designodn por el Contratista para recibir notificaciones y ntcmder In visita o In Persona
con quien $e entienda In visita
visit~

3.9

Ln visita podrrlnbar<~nr. d.e null1em ~nuncintiva más no limitativa, la revisión de todo
tipo de registro~. libros. documentus. papeles. arch ivos, expedientes, estados de
cuentas bancaria~. ya sea c1uc consten de mnnem fisica o electrónic.n., discos. cintas o
cualquier otro medio pmccsuble de almacenamiento de druos. relacionados con el
objeto de lo visltn. Asimismo. podrá incltúr In inspección o verilic:nción de bienes )
rnereancla.~. asl como lo rcaiW!ción de C'ntrevi;aas al personal del Contratista, todo
el lo relacinnndo con el objeto de la visita
En el desarrollo de In vlsila, c:l Con1ra1istn y su personal estru'ño obligados a
propurciom~r 11 los vcriflcodon:s, asistencia } wpone logl~lco ~i n curgo al¡¡uno. )
dehenln pem1hjr eJ acc:esn a ln.s instulnciones asl comn mantener a su disposición la
contabilidad) demds documentos fisicos y electrónicos que senn objeto de In visltn )
que se relacionen con el cumplimiento de las d•spos1ciones cnmmcmnlcs, y a los
lineamientos que paro tal d'cctl.> t!mitll ta Scéretnrin de t lncicndn vigentes n In fecha
de adjudicación del Contrato)' dcm6!> Nom1ntividad Aplicable

3.10

Las VISitas se podrán practicor en cualqmcr lugnr en donde se realicen lns acuv1dades
nbjcto dd Contrnto, o un cllu¡¡nr qut se I!Oil>idcre el domicilio fisct~l del Contratls.ta,
indistintnmentr

3 11

El tiempo de ejecución de lns v•snas podrá ser nmpli11do por uno sola
por )
de In Secrcrtarfn de llncienda na solicitud por escrito de l Controtlstn,
sin que la prórroga pueda exceder la mitad del pl:v.o origln3lmente pn:vi~co y :.iempn:
que se cumpla con lo displu:~to en el numcml3. 16 de este Anexo 4.

v~

det~nninnción
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l..1 &!cn:tarin de ll ncicnda deberá notificar In nmplinc16n del plazo al Controli~UI
cuando menos cinco (S) Dl11s 1h1bilcs nntcs de que d phvo Nlgmnl conciU)L Ln o:a.'><l
de que la solicitud pn••cnga del Contrati~UI. deberá ~nlllrla o:on al me~ di~1 f 10)
Dlot\ llahilc< nntci de 1• conclu~ión del pln10 \lriginal
3. 12

l.u' venficadorcs dcs1gnndos por la Sccn:taria de llactenda p.)(jnin requerir al
C:onlrntlsta copm• pum t¡ue. pi'C' io ctllcJO ct•n s~ originale~. ~can cenilicatln~ ¡l(lr
aquéllos y anexado< n lo~ Informe.' Purciulcs) Finales de c¡mclus¡on que~ em1tnn

3 l.l

1.11 '.&:erctuna de llnc1endn podm reaiiLlll' la) "siw directamente. a tra\c!s del '>c:r\icio
de <\dmmi!.tmctón TnbutariA o di: Wrtcl'(l' que contrate al clcc10. .uf como ~-.m el
apo~ o de la c-.; H. qulcnc\ deberán \Ujellln..: en todo mtlmcnto a las di<poSICIOnc; del
Ct•ntmtc•. SU\ Anc'o') n lo> lmcanucnttl\ que pam tal efecto emnn la Secn:tnrlo de
llac1endn vigentes n In fcchn de odjudlcocum del mismo.

3 .H

lJn•l \!!J concluida In •i•ita. la S.:..:returla de llociendu nmificaro ni Con1111ltsto el
lnrormc Pan:iul de C!'ndusrón conrormc al numeral 3.18 de ate Anexo 4 y pnxcdertl
en terminos de lo~ numeroh:s 3. 19 a 3.23 de e~rc \nexo .¡
Pn:• 10 a la cmi~r(ln dd Informe Parcial de Ct~nc:lu~ión. la Sccrewria d~ Hocu:nda
p.>dr.l requerir ínf11mmcián ad1cionalel Comnuisto. cumphendo ni erecto lo seno lado
en el numcml3.2 de este Anexo.

3.15

hldcpcndíc:ntemcntc llc la\ obligaciunc:• del Cnntmtbta. cunndo éste cumbre de
dl'mictlio dc:llu¡:¡tr dond~ o;c esta llc\ ando a cabo una vis111&. dchera presentar c:s.:rno
hbn: a la Secretana de l lacic:nda noulicando de dicho snuac1on en un pl1120 no mll~or
a c1nco ¡5¡ DIM llábilc:;. po~tmorc~ m la presentación del 1\ i-.o de cambio de
domiCilio ante el '>4:1\ititl d~ Admini\trDtíón Tributaria

Sc:cclt}n 111. Dl~poslclon cs comunes a los nudltorlns mcd htn le rc:quc:rimlc:nl os de:
mformnció11 } \l~i tn$.

3.11•

l.a:. Llborc' de: \crificac1án tendrán una duru~1ón mn'llmn de ~emuc:ullUO (::!-ll ~le~.
~onta.J,,~ o p;uttr de lo nollfil:llcton del pnmcr requcnmrcnm de mrormacion o de lo
ofllcn de VISIUI.

3. 17

ln ca~o de que no :.e delectcn im:~uluridotle> dulilnlc IM lohores de v~:ri ficuc10n. In
S..-crewríu de l lacic:ndo cmniro unu rc:Ktluclón de c1erre. hucténdula del conoc1m1cnlo
del Contmnsta
lnft•rmc Parcial dt C:und~i6n Sí con m<>ti\O de la• laooi'C> de ~enficacrón w
encontraran m~t~n)"ICT\~1&., la SecretnriB de llncrenda nottfium ni Con1r01 1~1o en .:1
Informe Parcial de Conc lusión.

3 1•)

Rc,puesta ru lnlormc Parcial de Contlu~illn 1 1(ontmti\UI d~b<ri entrcgnr ¡l(lr~rlto
a 1.1 Secretaria tlt: lla~1enda la m;pu~-.ta ~ 11darucrón d~ lo~ hallazgos scftalados en el

a,,,_ ""·' "' ,·~~~~ '"' """.','· '""'"'· """'"",::::.::.~(jt'
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pl111.0 no mllyor n quince ( 1S) DIIIS Hábiles conllldos a partir de la fechn en t¡ue surt3
~rectos In notificación.
A sollclllld expresa del Contrniistn. el plluo establecido en el párrafo nn1crlor podrá
ampliarse por una .ola \'U. haslll por ocho (8) Dlru. Hábilc> más.
Se 1cndr1111 por consenudos los hechos u om1siones consignados en el Informe Pnrciol
tic Conclusión lllliC'S srftulodo, si en el pluo nntcs señalado el ContrntlsUI no presenta

documcmación comprobatorin que Jo~ de.svinúe.
3.20

Informe de Conclus1ón. Unn vez nnalizadn In mformncitin se1inlnda en el numeml
tenor. In Secretaria d~: llru:li!Jitla notiflcarñ ni Contrntisln ellnfonne de Conclusión
en d que seilnlnrfl lo> hallazgos detcclndo& lru. irregularidad~ y conclu$iane~. que no
hoynn sido nclnrndns den tro del pinzo nlorgndo en el lnfonne l'arcinl de Conclusión

M

Ellnfannc de Conclusión deberá.
(o)

Em1Lin.c en un plazo no mayor n \·cinlc (20) Olas Hábiles poSicrio= n la
respucslll y nclllr.lc1ón de los hnllnz¡¡os scilnlndos en el lnfonnc Porcinl de
Conc:luslón por parte del Controtlsttl,

(b) Cumplir con las Normas lntcmacionale~ de Audhoria;
(el Oeserib!r dcmllndnmentc las irrcgulnridndcs dctcctadliS y las conclusionc<>

aiCIIIIZo1das, y
{d)

~r

lirmado por el funcionario facultado.

3.21

En caso de que a juicio de In Secrcroría de llacicnda, el Commlísla hayn aclarado o
subsanado todos las inconsistencias y conclusionc~ detcctadas en el Informe Parcial
de Conclusión. aquello cm itirn una resoluc1ón de cierre. hnciendoln del conocimiento
del Contrnllstn.

3.22

En el cru.o de que el Informe de Conclusión determine irreguloridndes. el Controtisla

contara con un pinzo de qumce ( 1Sl Dms IHbi lcs u pan ir de In notificación paro que
subsane dicllllS irr<:¡,>illatldndcs. pnrn lo cual debcrñ emrcgar In documcntncl6n que
acn:dlte fchacientemcnk que se han subsanado.
A solicitud poreserltodel ComrntiSin. el pln7-D establecido en el párrafo anterior podrá

amplinrse por uno sola vez, hnstn por ocho (8) Dios lldbiles.
323

Resolución l'innl de V~Hcación ta Secretaria de Haciendn valoran\ In )
documcmación que preseme el Comrnus1a en atención ni lnfonne de Conclusión y,
en cn.~o de que lns lrregulnrldndes d~tecllldns hnynn sido subsanadas. emitinl uno
res~~luciOn de cierre, notifii:Ólldola ni Contrnlistn.
Si ojuicio de lo Secretada de Haciendo los irrcgulnndndes no fueren subsanadas. ésta~

18
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cmlllrtl la Re<.(\lu.:ión 1-'inal de Vcnficac•ón. cumpliendo al efecto con IM rcquis1lo'
-.cllalado~ en lo; mCi"'s Ca) a Cdl del numeral 3.20 de este \nc.\0 4
Lll <,ccn:lllrio de lln.:lenda :.eftulará c:n la Rc'(lluci6n Final de Verüicac•ón los ojust~...
que dcbno realilA~"><' a la; ContrapTC:!>UlCIOnes. as1 como los dcmlb electos ~
como.-.ouenc~ que p~-d:m conforme al Contrato y la 'lormalt\td:k.l \plkahlc.
3.24

Toún ujustc que rc'ulh.' de la Resolución Fmnl de V~rilicución dcheni reg1strarsc
inrncdiaUJmcnlc en In Cu~mta Opcruttvll.

3.25

I.Ds conU'O\crs•as que ~UJ]an con moti\o d< l•• ú1spucMo en el presente Capitulo ~n
I'I!}UdlB> en tCrmlllll\ de lo e\lnhlecidn cm el Contrnlo o en In Normall\ldnd Aplicable.

126

J\did<1nulmcntc n lo\ requi>IIIIS de informaculn >doc:umcnlJiclón que d CorllllltiSIII
deba cumphr conforme n lo> 1\nexos 3. -1. 7 ) 8. la ~.:n.1nrla de 1h~.:1cnda poc1nl
'>OhcllDI la do.:umenUlc16n qu;: p3111 cnda e~ en pan1cular. dcha .:onSC~VIll'SC
o:unfonnc a lo l.ellnlado en IR!> leye>, reglnmento~ y disposiciones fisco les vigentes n
lu li:dto de In renllnlclon de lo~ operaciones

3.27

La \ccrelllria de lla.:1tnda ~tablo.:cenl un comnt d~ euluadón) ~guimicnto de lh

lnhl•ne-. de \cnlkacion
Sección 1\ . Aud itoriu m~i11n1e J)roccdlnúentos Analillcos
3.28

La <ia:n:taria de lladcncb reah1ari audiwrins • Ira\~ de proced•m•cnlos analnicos
a pnn1r de la whc1tud de RJu,te!> > com:cc1oncs que p~ntc el (onllatist.B de
confonmdad con el numeral 1 8 del i\nc".o 8.

).29

U Cuntrnli~la podnl p~nlJir la 'l<.lhcnud de IIJUsto >com:ec•oncs dcn1ro de los
ClctliO o.:henta ( 180) Dtas postcnOn!l> a la fecha de pago de 111S Contrnpn:stnc10ne.
correspondJcnles a d1cha sollcnud, sJcmpn: ,. cUBOdo no M: encuentre 'ujclo a un
proceso de Wldilorlu medhmtc requerimientos de lnfonnnclón o de 'i~ita que
compr...nd.l el ml~mo periodo de la \Oiidtud

3.30

Ll (untmtista pre,entara, JUnto con la sohc1tud de BJ~•~) cc>m.'Cc:ionc\ la evidencia
que penn1U1 vcrlfico.r In '11lide1 de lo\ ajuste~ y cC1rn:ceiones dcnvudn> de: In~
obscrviiCIIlllc!> ~cnaludas.

3.31

La sohcnud de aJu,tes >com:cc1on~ dcbcra .:ontar ~1n In firma autografa ni calce:)
al mo.rgen dt coda bt>JD que la mtcgre del repre'K.'nlantc le¡¡al del Contmii'UJ ni que'~(.'
re11ere el numcral ,l 38 del prc~ente Ane¡o¡o.
[Jl d1cha

whcnud el ContrathUI debcru o;c:"alar al menos, ll\ ~•guientc·

(a) Dntos generales·

11)

~

Concnuo Nu. C'~H-RUl-1 tl2-A J.BG!llll7
i. Scl\lllar In Denominación o Ruón Social del Comracista;

ii. !.ef\nlar el domicclio regcstrndo ante el Fondo;
iii.

úrn~ro de

Comrnlo, )

iv. l·oho fiducmno nsignndo por ell·ondo al Comrausw:
(b) Amecedcn11:s. El Contmtlstn debl:rá especificar puntualmente losconcepco:. a que
se refiero la solichud di: tüuste y com:cc•ón del Cillculo de lns ContrnprestncionC5
y/o rcgiSLJ'Os comnbles y firmncieros. BSI como el momo de los mismos y demt\s
elemcnJ()S necesaria.~ pnm In dclerminJiclón de las misma.~. sei\alnndo el Periodo
para el cual se hace In solicitud y en su caso los Periodos subsecucnJcs que ~e
incluyan en la sol ioicud, manifestnndo cómo se determinó el ajuste y corrección
o efecto de que se puedo replicar. presentando. en su cnso. In memoria de ctllculo
corrc~pondlenlc.

(e) Documentación:
i. Ancxnr copias ct'l'tificndas, en su coso. de la documentación } la infonnnción
CQn la que soporte los ajusces '1 correcciones sei\aladas. asl como lo~ monW>
de cadn qjuste) corrección sulicitados.

li. En caso d~ que lo sol icitud d~ ajustes y correcciones se derive de
ohs<:rvnciones a los volúmenes de llidrocarhuros registrndos ante el l~ondo. el
Conlratista dtb~rá presentar las copias cenificndas de los docum.:nto5 donde
lo CNH ovale dichos DJUSICS de acuerdo a la Clausula 13 del Conrrnlo y a lu
Nommtividnd Aplicable
fol ContraJisJn deberá describir de munern especifica cómo In infonn11ción anex:ada
soporta coda una de lus obscrvac•on~s que origmaron la sol1cirud de ajustes )
correcciones
J J2

Cuando lo solicitud de ajustes y corrccc•onC5 que presenJe el Contrntista no contcn!lll
tos datos o no cumpla con los requisitos aplicables s•'llolndos en el numeral anterior.
~ debern prevenir al interesado, por escrito y por uno unica vez, pnra que sub nnt la
omisión dentro dcla&mmo de cinco (5) DIIIS llábiles, contndos o partir de que haya
surtido .:fectos lo notificnoión, a <~fecto de poder cominunr con el procedimiento
solic1LDdo. en caso contrario. y una vez transcurrido dicho pla:w sm que desahogue lu
prevención. se deseclwni In solicitud notificándole al Controtista.

3.33

lin coso de que el Conlratisln no huya enJregndo In informacicrn suficient~ paro vulidur )
la solicilud prescmndn. ln Secretann de !lneienda podrá requerir infonnneión
ndiciomtl y/o sulidtnr laconfirrrmción de In infonnnción originalmente proporcionada
(Kir el ConJratista. Dicho requerimiento de Información o soliciJUd de confirmación
senl por escrito) deberá indicar, al menos·

E

~
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(a1

1 1objetO o propósno del n:qucnrntento de mfomuu:lón;

(11) 1 a descripción

de la mformación n:<1ucrida.

Ccl 1 1plazo de entrega de la ml\)rmnc:ión, que: nn podnl.cr menor a e meo ni ma)or
o qumce ( 1~) DIIIS lldblk~. ••milo~ o JlllMtr de la fc:.;hu en que ~una efecto la

nntilica.:ión del requerimiento.
(ti)

Ln su ca..o;o. el formato de entrega de la inlormnción.)
c:l cwsl \C: dchenl entregar In Información ) dnc:umcnmcion
'u cliSO, medio o sistema clc:crromco pnm su trnnsmt,ión

(e:) 1 1 dumiciho c:n
\ollcitad~t, u en

A <oltcttud por ~rito del Contnati~l1. el plnm para 1• entrc:ga de la tnfllrmación
n:qucnda podni ampliarse por una 'ola \ct. >in que el mt~mo c::\cedn en nm¡¡un cnso
la mtlild dd plato <ltorgadn onginolmente

3.34

ln el cnso de que In '\ecretlll'fn de llnctcndll determine: la rm.:cdcncin de la \Oiicitud
p~nl.lldn p<>r el Contrnti,la c<\nfomte a In) condu\tDTlC> ol>tentdas del
pmccdtmicntn .mahtico rcaht.1du, nouliclll'll dtchu prnccdcncta ni Contmusto ) ol
Fondo pnro que ~e rcnliccn los njustcs) corrccetoncs n:sp~-cuvos conforme al AncMl

3.
3.35

1 n el ciiSCI de que la 'x:creuma de Hacienda detcrmmc: que no cuenta con la c~tdcncta
,ulidcnte pan~ detcrmmnr lo proccdencm de los OJUSIC:S' correccionl!li In notlf1Cllr6 .ti
Contrutlsto }' ni l·ondo y potlr4 Iniciar 111~ lnllorM de verificación mediante la
~aiiJih. tón de nuditurla mediante rcqucrimtent<h de infunnatt<ln o Vt~tta

S«ci6n \ .~licitud~ de m formación a teruroJ} par1cs relacionadas
3.36

r n cualquier mmncnto la ')ccrctarla di.' lloclcndu podnl requerir a tc:n:ero' y o pane~
relacionadas del (.ontm!l\11 lil plbenltl~tón de dncumcnmcton e mformactnn
relacionada con )U) operactonc~ con el Contra liMa}' dc:n~ad~ de las IIA:II\ tdillles que
é'lt realice al amparo del Contratt>, con el fin .Jc complementar, 'U) tentar~ cnnqueccr
In~ l"bo~ de \crlfic:ncíón a w cargo.
l.<.>• m¡uenmtcnto, de información a que 'IC refiere el pamúo Mtcñllr dc.bcnlll
,u¡etai"'C en lo conducente:. • lo '<Cftalrulo en l•" numerale• 3 ! )- 3 3 d.: este -\ne.\o ~

S~cl(l n

\'l . De lu•
rrlbularht.

3.37

rt<tuc:rimltmto~

de informucl{)n del Sen lelo de AdnuniJrmción

U ~1'\ teto de \dministrru:illn Tnbulllria podni '<>licilllr al l'ondo wda la inlormac:inn
n:gNrada p<>r el Contrati•tn en el '>i.\tcmll inf1•rmótico que ~-,tablcr.cn el mismo. con
el propósito de vcrilicar d cumpltmtcnto de las obl tgnctonc:~ fiscales del Contrllltita

11
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l!cción VIl. Ot las notifícnciont5.

3.38

1:.1 represenwme legal del Conrmusta. pnne relnc ionndn o Tercero se considemm
como Persono numri:zadtl parn recibir notlfknelones, osf como para atender 1115
auditor1115, visitns >requerimientos de informac ión en tém1inos de e:.tc Anexo 4.
El Contrmistn dcbern registrar n su(s) rcpresentnnte{s) legn l(es) nn1e el Fondo. mismos
que podrá(ri) ser removido(s) l lbrem~nte, sin perj uicio de que para efectos de Clolo:
An~o y d~l Contrato. se tendrá por removido siempre que !.e dé nvisn al Fondo.

3.39

Las noulicadones surtirnn efectos el Dm en que se prncLiqucn. Los plazos señalados
en este CnpftuJo empeznrún n correr ul Dln siguiente de que M)11 surtido efectos In
ncllllic:ación.

3.40

Si al pn:semarsc ol notilicndor pnro entregar In noillicoción en el dnmtcilio liscol o en
d Jugnr en el que renllce sus ncllvidndcs, no estuviere pre~nte el rcpn:sentnntc legal
del imcn:sado. dejMá citntorio con ID Persona que en ese momento se l.!neuentre en
dicho domicilio para que dicho repn::sentxln\e esté presente n w1n hora fija del Ola
Jiábil SI!!U ICnlc,

3.-11

Si el representante legal no atendiera el ehatorio. ~podrá reuiLti11" la notificación con
la Pc:r1>0na qu.: en<~ momento se .:ncuc:ntn:: en el domici lio fiscal n en ellugur en el
que realice sus actividades.

3.-12

l.a Secretxlrfa de llucienda podrá optar por reali1.ar las notilicneiones ni Contrntislll en
la din:llción de correo electrónico que pnra .:1 efecto esrc: designe o o truvcs de lo>
Sistemas elcctronicos que aquella estnblczcn o dcterrnme.
Al cfcc:to. la Scc:retaria de l lacicnda deberá notilicnr por ~rito al Contratista. con al
menos diez ( 10) Olas liribiles de ¡mticipnción. su deci~ión de iniciar los notificagion~
referidas en este Capimlo a lruves de los medios clcctromcos señalados en el parrnfo
nnto:rior. lnforrnru1do en su coso los requerimientos técnicos y operativos necesarios
y dcmtls disposiciones que serán aplicables.

tcción VJIT. De lus labores de \'erificucióu.
3.43

Porn In ejecución de los labores de vcrillcnclón a que se rellerc el prescnle Capitulo.
la s~-crclllrfa d~ Hacíenda. asl como el personal que designe para ello. deberán
apegarse o la.~ Norm115 lntemocionales de Auditorio. o este Contrntn y sus Anexos. 1151
como a los procedimientos ophcnbles. además de cumphr con lo stgUiente:
(a) Preservar su independencia pam ejec:ulllr c:unlquier tmbajo de wril1cnci6n, con
la linnlidod de que se encuentre libre de impedimentos para emirirsu opimón sin
~r nfccindo por m0ucncill5 que comprometnn C!l JUicio profesional
permitiéndole nctunr can lntcgrldnd, objclividntl > profesionalismo; cvilondo
hechos y circurllituncill5 que c:omprometnn su opinión como relucionC!o
personales. inten::.es económicos u otros. osl como cualquier conflicto de interés~

(b) Conlllrcon los conocunocntos técnico~~ la capaculad pnlleslnnnl nece'\MÍO~ p.uu
el .:nso partkulor:
(~)

'>ujctarx a un prol!J'IIIl1D de cupacnocton ) autoeuluaclon para la meJ<>rn
continua en su trohBJO. ~

dt rcservnr.lt1 a lm. dnto>. inlormc~. documento5 ) dcmlls
infnnnación del ( ontroll'iln panc relacionada o 1crccro que r""ihs o tono/ca

((!) Otorgar el cJrdctcr

~«Ión

1"\. De las '<andones.

J ..W

f'n d .:a>O de que d (ootroltSI8 mcumrola COO los pi'OCCdlmiCOIO~ J"l'lrD el pllgO de lAS
Comrnprcs111cioncs corrc\pondoentcs ~cllaiodo~ en lru i\no:MIS 3 4 y 8, la Stc:rctarln
tlc Jlocio.mdn n:alll.ar~ los ajust~-s corrc~J!Qndicmcs aplit110dn, en ~u caw, lu~
pcnuli~.ucion5 !>eftnlodll} en el Anexo 3

J.-15

l:n el caw de que la !>ecrcmna de lloc¡cnd.J itkntifiquc que en el reghlro de 111} ;
opcrnciOncs con p~ rcln.:11ll13db) o tcrcc:m' el Contr.lli~ta ha)A incumplido con
lu' requc-rimienlo' de infonnadón t:">Uihkcidt>~ c:n el C"ntralo, docha Secrclnria
mionnanl ol Servicio de 1\dmimstroCit'ln Tributnna paro los cfecms conducente~ .

·
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ANEXOS
PROGRAMA MfNTMO DE TRABAJO

~
~

Commllt ~.. (l'II·R01·102·AIII<•I201?

PROGRA \lA MJ' l\1 0 I>E TRABAJO

l. El Programo l'.hn1mo tic l mbOJO, ellneremcmo en el Prt1gruma Mlnimo} en •u ca-o,
los cvmpmmi"') adicinnale\ qu.: -e adqUI(nln durnmc el l'enodo Ad1donal de
f.'plora.:lón ,.., c:\prban en lmidBde~ do:- 1mbajo.

2. El monto de lllS Umdll.dcs de TrabOJI'
Tmbajo ~e dcl1nc en lu ~iguicnle rabia:
A tea

Contractual

tomprnmctida~ ~omn

Programo \llnirno de

Pro\ inda

l fl Tol•l
(numero)

Buruos

6,000

1

J

1

J

El monto do: la, Umdade-. de r rabaJO curnpromelldas como lncremcmo en el
Programa 'l.hmmo cquavalen al \alor de un PoZO(s) c'ploratono(s) en el \rea
Conll'1lA:tWII de acuerdo nm la l'ropUC<ota Ecun¡\miCll dd C<>nrrausta en la 1 adtacit\n
;cgún ~ uc11ne en l11 \lgulcnte tnhla ~ Unidade; de 1mbaJt> deben'ln CJecutarsc
confonnc a lu~ Chiu;ulll> 4 3} .¡ 4 del C:omnnu:
Valur del Po1o uptorattarlo en el Área C"n ntrurual
\ rcu

Conlractunl

1
~

Va lor de pozo en l oldades
de Trabajo
(numero)
8.200

1!1 tUmflhmiento del Programo Mlmmo d.: l rubnJO. dellncremenro en el l'rtlgnuna
Mlnunn >· en su ctiSO, los cornproma..o~ odlcoonales 'le evl!lunron conlnrmc o. lu
tjCC:UCIOn d.: O,t,vidrule~ de r,plorncit\n do.:nlro ut:l Arl'n C\>nlrll~lual de oi(UC:rdl' con
su \·aJoren Unidado de 1ral>nju, indepeodlcntcmt:nte de lO:\ C. O'llos rncurndch en su
n:alir.a' 1<10

5. PW'll ele.: rus del pago de pcnnllt.adPnc~ por tncumplirnicnl\> nll'rogr.1ma Mfnam11 dt
Trabajo. al lncNmcnto en d l'rogrnma Mlnimo ;. en >U cn~o. lo~ compromisos
adldonult~ adquirido) fl~rll d Periodo \dícaonal de bploracion. el valor de
rcfmmu1 por cada L nrdad de frnb3JO no rcalt7.ada sera mdc:xndo al prc,rn de lo,
1hdrocarbu...,. d.: conrormauad con la ~ogutenlc tabla

l'redo drl crudo llrt!nl

V1lor dr 1
(una) Unidad

(Oólai"C$ 110r barril)

dt. Trabajo

Jl.lenor n igulll a JO
Mayor n 30. mcngr o Igual o 35
Mnvor o 35, menor o igUhlo ~O
Mayor a otO. menor o Igual a 45
Mayor a 45, menor o igunl a 50
Mavorn50 llldlllt o igual rt55
Mn}or o SS. nu:nor o i¡¡unl n 60
Mavor a 60. menor o igUhl n 65
Ma}Or~ 65, menor o lguul a 70
Mayor a 70. menor o i1tunl n 73
Mayor a 75, menor o lguuln 80
Mayor a 80. menor o ÍllUlll o 8~
M11vor a85, menor o i]!i.mla 90
Mayor a 90. menor o lgWII n 95
Mnvor o 95. menor o igual a 100
Mayor a 100

( 061ans)
772
835
89~

949
1.000
1,030
1,057
1,083
1,108
1.1 31
1.154
1,175
1,190
1.215
1.:!34
1.15:!

6. Los moniD~ de la Gara111fa de CumplímienlC.l, $C calcularan como el r~:Sultlldo de
multiplicar el valor de nlfrnmcia por Unidad de Trabajo definido en el presente
Anc.~o S aplicable u In rcchn de adjudicactón del Contrlllo. por el setentn y cinco por
ciento (75%) del número de Unidades de Tmbajo corre!Jpondientes 3J Ptogrrurui
Mlnimo de Trabajo y al Incremento en c:ll'rogramn Mlnlmo. o dellncrcmcnto en el
l'rograma Mínimo no rea lizado durante el Período In icial de E.~plorución y el
compromiso ndtcional de lrabnJo del Contrullstu pam el Pcnodo Adicional de
E.xploración, rru;pectivruncnte, de couform idad con lo estnblecido en In C lñu.su1'1 18. 1
7 A fin de acn:dhar el cumplimiento dd Progrnma Mlnlmo de rrabajo, el Incremento
en el Programa MmtmCI y. en su caso. los comprom isos ndicoonalcs. el Comrnttsta
dcbctá incluir el progrnmn y In descripción dt las ncllvidndes rclncoonndas ul
~:~r:~~ Mlnimo de Trnbajo en c:ll'lnn de E.xplorru:lón, que en su c:nso. aprobara lll ~

8. El Contrntlsru pod rlo acumular Unido des de Tmbnjo por codo metro perforado en c:ndn
l'oro de conform idad con lo sigulc!me:

3

L nldad tic tna hajo por Pozo ~~ún prorundltlad
P rofund lthul dr

Unid ades d e

perfo rncl6n
(mrtnh)

r rabajo
!numero)

11

o

soo
1.000
1.500
2.000
!.500
3.000
3.500

3.500
4.100
4,700
S,200
6.000
7,200
7,900

4.000

8,(1()0

-1.500

9,700
11.700
12.800
13.900

s.ooo
5.500
6.000
6,500
> 7.000

ts.t oo
16,300

9 1 Solo se acmlitru11n lt" mct~ pc:ñorndth ~, P~>l<>~ p.:rfonuJos
por el C.'ntratl\ta en el man:o dd Contnuo
9 2 <;, la prolundtdad de dtcho Pozo no com:,pontlc 1 una
c:anudad e'pn:<nda en lll mbla mntcrl<lf el numero dc Unidatlo de 1rahajo seni
dctcnntlllldt• pur mtcrpolación lineal con hase en dicha tabla

10 11 <.ontrousta podn\ ucrcditllf lJmdndcs de '1mbaJO por 111.'. ucti~tdadc~ dc<crllllS
confomtc uln sigu tenle rabln

-

,------

\cth ldJod

1-

Doc:ripd6.• d• a<lh ldodn • ocrnllllrr

lol"""""l•'<l lltl
Centro li.J~<:iM•I
de ln1onn11<111n lit f'nr el mnnln ll•WI d< lnf<>ml"dól\ I<Lluirld. al t'-1 11
rclucionadu cun mn.a lttn:"'U''C='ll1dn ~hum:-.
1((, lllt
¡;
-

.....
~

Rcr'""""' uc
infhm·¡¡~o,:icln

Re¡>n><.,., ~ mtcr¡trtlll&;l~ll ••mWfll qun cuhr•m~ut

=

lbmltll ~1)

aurcn1.i.ll

e
.5!

l nl•l•d

ln itüodt> dt 1
Tnobajo
(oumcnl!_

p,u c.ta mil
üiihon:t
tSJ [1¡\j

u..so

._m

I::S

!>m'

1000

OIOI<n!C

\ü.¡uisklun ~
rrn<~•llc
5IWIIÍCI

10

l.a a.l.¡IÜJJ<:ic\n lftlilad4 cunlllr.l oqun el cubrimiouo•
wrcrfid.al

·1

~

1

w

~ r'-
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10 1 Las ltcl t\ldodes de ~l~nucn ~ estudio~ con In.' que ~e acrellilcn
Lntdndc' lle TrabaJO~ SUJCIM!n D IJl mtrcgn llc la inronnndón tccnita. n:l~iunadn a
lliCIIII
10.2 El Comraus1a podrá a~n:dunr Unadadc> tk Tra"njo con la
infonnucton que se adquiero del Centro Nndunnl de lnlilmmción de ll idru~ttrburu~
n:ladonadll con 10nns tcrrc\trc!o l.o ant~rior. indcp<:ndicmemenlo.: d~ que In
infonnacn\n ha}a 'ido .Wquirida f!rt:\-io a lo h:chn lcfec1iva. sal•o los paquetes de datos
ldqutrid~>~ para erect~ de pnnictpnr en un procc>O de lictL!c:too de 111 Comi'llln
10 ~ Sólo "' acredi1111'1ln lo\ .:.ludio~ com-,pondic~ a lo<. Poro~
pcrrorndo~

pnr el

Contrali~lll cm

el marco del prcseme Contruto.

10.4 Solamente ~ aceplllnln tr.tbaJOS de .W.¡uhici6n > rcproce)O e
mto:rpretactt'm gc:olkica que \C cn~-ucntren n:IQ,tt>nadlh al \n:al'ontr.scluJtl

1O.S Los lo.•lómetros cuadrndos rl.m2) oorrc;pondlcntcs o. la udqul,ictón
) n:proccmumcmo de slsm1co 30 no podrnn cx~:cdcr d 200"/e de In \operficic del Aren
Contro.clunl

trab3JO~ ..{.t{~

10 6 El Conuausua podra acrcdnar el cumpllmtcnto de lo'
de
adqutStcton y reproceso de 111fonno.;1on gcol1stca con dato~ di.'TÍ\11do' de
nutonl.llcione~ para el Rccon~imiento y l :w.plnración Sup<:rlicial

Cononaoo Nu. CNi I-RtJl-Ul2-AI Rtit:!ll l7

ANEX06-A
CARTA DE CRÉDITO

CotUr.llc• '~~••

t~II-IUI2-l 02-<\1

ll(o '21117

CARTA DF C'Rf. UJTO
F~:eha

Carta de: ( n:dtto lm:\ocable Srwrdhy :-.;o; _ __
Oc:
(Nombre del Banco Fmt-.orJ tel ''BA" CO fMlSOR COSrtRMADOR')
\ >t>lichud ~ por tueruo de 1'-.IOMBRl- Dl-1 C.I.I!:;N 11: Dfl llANCO lMI~OfU
CON HRMADOR(, con la pre>enle em>llmu~ c~lll Cnrtn de Crcdho lrrcvoeable Stwulh1
numero
(In "Corlll de Creditu'l en fn,or dr ht Cnmi,ión Nacional de
llidr~rburo~ (d 'Bf'lirt lCI \RIO'l ha\lll r<>r la Wll>dad de ElJAS._ _ _,_
1__
millo no de Dólm., 00110() l 'iC Y1. dt~pomblo: a la HSUI en las ca¡as de
'1;0\.IBRI 01:1 BA,CO I:MISORCO'IflRMAOOR.
Fl ULNI IIC 1 \RIO podr4 hnccr unu o m6• ()i~po,lcit•nes conforme a esta Cana de C redilo
mediante In pre~ntatión d~ un r~uerimicntu de pngo por éscrito (cndn unu de d1chns
pn......:ntaciunc) unn"DI•J1o~ición'') indicando d monto del rcquer1m1ento de pngo e mdu:Mdu
que;
(11) (i) ha ocurrido un tncumphmu:nto dt:l Contratista (conforme 11 la dcfimc1ón de
d1chu térmmn en d Controlo) del Progroma Mm1mo de Trabajo. el Incremento en el
Programo Mmmto o el compromiSO de: trubnJO átlicional pnra los l'erlodos de Explorac1ón,
opllnnblc en vtrtud del Contmto p11m In E~plorución ) htrucción de llidroearburos bajo In
Modulidnd de 1 iccncin d~ fc:cha
, cclcbmdo entre 111 Com1sion
N¡¡,;innul de Hidmcnrburo) de M~C\ico ) (XY l( (el -conmno") )- (111 c:l BENEFICI \RIO
llene dercchp conforme al Contrato a n:ah1.ar una O~po~ición conforme aln Carta de Cr~'úllo
por la cant1dad que se rc:qutcra •t:~~ pagruia. o

(h) (í) El BENI+ICIARIO ha recibtdo uno nottlicac1on conforme al sigmente pttrrnlo
de c~to Curta de Crcdito en el ~nt ido que d BAN( O EM ISORJCONfl RMA DOR hn decidido
no extender lo h'Cha de Vencimiento de estA Cortn de Cr&Hto por un periodo odielannl de un
( 1l '\11<>,) lii) el Corttrtlti~tll (oonforme .1 IJ dcliniCJón de dicho termino en el ContratO) no
pmp.lfct"nó. .1 má~ tardnr 10:111111 (30) Dia~ ant~-; de In Fechn de Vc:nctmlento. una cnrua de
crtd1to ,U.,IltUill. en forma ) \uSillnc•o acc:pmble al Ul""'[f]CI \RIO. emllída por un banco
nceptnble al BlNEFICIARIO, en el entendido que en -=se ClOO el BLNFIICIARJO tendrj
do:reche~ a n:tirar la c:antldad lt•tnl dblJOnible confllnne a e.t.a Carta de Credito.

de j

E~lJ Car111 de C.réd1to C'<J1irunl el
(In "1'echa de Vcnc>mlcnto"), cnlu mtchgcncm
de que tnl lecha será prorro~U~dn nutomiÍlicnmc:nLe "'llun ~indica en lu~ l <e• lntci'IUicloMlc~
relnti\O\ a Cn!dito' t'ontinllc:ntc., - ISP98. cmtudw. por la (;~mara lntcmac1onal
Como,:rci<l. publicación S911 (lntcmattOnal 'itandh) Procllces ISI'98) U.ta Cuna de Crcdno '"
pmrrogarj .lutetmahcamcnte por pcr1odos odtctonal~ de un (1) Nlt• a pt1111rd~ lo Fcchn de
Vcnctmlcnto ~ de cado uno de la~ reclms dt 'encimtcnto su~-.:uentc~ •al~o que el B \NCO
rMISORIC. ONfTRMAOOR noliliquc ni 131 "'IIICIARIO, c:on P••r In menos trcinlll (301
DIIIS de anticipación a la f~ch11 tle Vcnctmtcnto, mediante escrito entregado en mono con
a.:u~c de: R'Cibo In dcci$ión del IHNCO I::.MISORKOI'.nRMAOOR de no renovnr e<.ttl
Corta de Crcdito por d1cho pcrtcldo

r

Cll11lrnlel No. C'NI I·ROl·LOl·l\ 1 1\0:!1117
Fl BANCO EMISOR/CONFIRMADOR conviene c:n que cualquier Disposición por pnrie
del BF.NE.HCIARIO que cumpla con los términos y condiciones de esto Cana de Crédito,
sera honrado puntualmente y pagado. con rwursos propiOS, por el BANCO
EMlSOR/CONrtRMADOR n más tardllr Mtes del cierre del segundo Ola 1lábil después de
In presentación ndccundn, en o antes de lu Fecha de Vencimiento. de los documentos
requerido;. Paro <!fec:tos de estt1 Cartll d~ Crédito "Diu Hábil" sign ifica cualquier Dfa distinto
n sábudo. domingo u otro Diu en que los bancos estén autorizados o requeridos a cerrar en
México.
Estn Carm de Crédito SumtlhJ ~ sujetll a los Uso~ lmemucionules rela1ivos n Créditos
Contmgentes- ISP98. emitidos por lu Cumuru lnlcmucionul de Comercio, publicación 590
tlntemntionnl SL1111dby Practices. J.SI'98). ) en UllltO no exisw con1rudicci6n coo dichas
prdctkns. ~n>ta Carta tic Cn!.dito se regirá e intcrprelllrá por las le) es de México. Cualquier
controveT~i:J que surjo de la misma deberá resoherse exclusivameme ante los tribunnlc~
fcdemles competentes de MéxiCO. con sede en la Ciudad de Mél\ÍCO.
Al recibo di! un r(:querimiento dO! Dispo~icíón de parte del BENEFICIARIO. el llANCO
F.M ISORICONFIRMAOOR deberá decidir. dentro del Dio Ht!bll slgui~nte sí se encontró en
orden In documentación que constituye lu Disposición. de acuerdo n las condiciones de es111
Cnrtn de Crédito. o si dcdde que dicha Disposición no Clllllplc con los requerimientos de esta
Carta de Crédito. Informando al BENEFICIARIO por e~rito las discrepnncins que motivan
d rechazo. El BENEFICIARIO podrá volver a hacl.'rnuevas presentaciones que cumplan con
los terminas y condic1ones dc cs111 Carta de Crédito.
Todus los pago~ que el BANCO EMISOR/CONFIRMADOR haga al BENEFICiARIO bajo
.:sta Cnnn tle Crédito se harán mcdían1c transferencia electrónica de fondos a la cuenta
bnncanu en fu Ciudad de MéXICO que cllltNI:.F ICIARIO especifique en el requerimiento de
pago
Los derechos del BENEFICIARIO conforme a e;ta Carta de Cn!díto no son
que d1chos derechos sean cedidos al Gobierno Federal de México.

tran~fcriblcs.

e;~;ccpto

Todos lo!> gaMos bancarios en relnción con eilll Clltlll d" Crtdlto serán por cuenlll
[NOMBRE DEl Cl IF.NrE DEL BANCO EMISOR/CONFIRMADOR].

d~

El BENEFIClARIO podrá presemar un n:qucrimicmo de Disposic1on por el monto tota l o
requerimientos dt Dlspo.~iciones parclali!li.
t\ solicitud del BANCO EMISOR/CONFIRMADOR., los momos de In Garunlfn dJ

Cumpl1mien1o se podmn reducir de mnnern nnuul en proporc1on ni cumplilmcnto de las
obligucionL'S gamnti...:adas, previa \'l:rilicnción ) autori7.aci6n dr ltl Comisión Nacional de
Hidrocarburo~.

3
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ANEXO 6-B
PÓLIZA DE FIANZA

1
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Nn. CNII·R02· L02· A1 ll(l/2017

PÓLIZ..\ DE FIANZA

PARA GARANTIZAR EL PAGO DE LAS PENAS CONVENCIONAL~ DERIVADA!>
DE (JN INCUl\IIPUM IENTO DEL PROGRAMA MINJMO DE TRADAJO Y EL
INCREMENTO EN EL PROGRAMr\ MINIMO CONTF.N IDO EN BL CONTRATO
ÚMERO _.
'OMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA INSTITUCIÓN DE FIANZAS:
DOM ICILIO DE LA INSTITUCIÓN DE Flt\NZAS:
SE CONSTITUYE flADORA HASTA POR LA SUMA DE S (MONTO DE
LA FtANZA) (NÚMERO. LETRA V MONEDA) ANTE. EN FAVOR V A DISPOSICIÓN
DE LA COMISIÓN NAC IONAL DE lllDROCt\RBUROS (E ADELANTF CNII Y/0
BENI:.HCIARIO) CON DOM ICILIO EN AVENIDA PA fRIOTISMO NÚMERO 580, PB.
COLONIA NONOALCO. DELEGACIÓN llENITO JUÁREL C.P. 03700. CIUDAD DE
MEJOCO, PARA GARANTIZA R POR tEN CASO DE PROPUESTA CONJUNTA
I)EBFRÁ
INCLUIRSE
EL NOMBRE 1)6 CADA
UNO
DE
LOS
CONTRA IISTAS/FlADOS A, B, Y C), CO DOM ICIUO EN_ _ • (EN CASO DE SER
I'ROPUESTA CONJUNTA DE13ERA INCI.UIRSE EL DOMJCILIO DE CADA UNO DI:.
LOS CONTRATISTASIFIADOS) EN SU CARÁCTER DE CONTRATISTAS/FIADOS.
RL PAGO DE LAS PENAS CONVENCIONAW:S DERIVADAS DE U
INCUMPLIMIENTO EN EL PROGRAMA MfNIMO DE TRABAJO Y El
INCREMENTO DEL PROGRAMA MfNIMO DE fRABAJO QUE SE ESTABLECEN EN
LAS CLAUSULAS >l.7 Y 17.1 DEL CONTRATO PARA LA EXPLORACIÓN Y
EXTRACCIÓN DE HIDROCA RBUROS IN YACIMIENTOS CONVENCIONALES
BAJO LA MODALIDAD DE LICENCIA (EL CONTRATO) NÚI\iERO
,--...,...,.,..,...,...,...,....,..,-=-=::=-...,. DE FECHA
• CELEBRADO ENTRE
LA CNII Y NUESTRO(S) FlADO(S)
DE CONFO~ti DAD CON LA CLÁ USULA -t?DEL CONTRATO, LA CN H TENDRÁ
DERI~CI tO DE HACER EFECTIVA ESTA GARAN 1lA DE CU MPLIMI ENTO A FIN DE
COBRAR LAS PENAS CONVENCIONALES DERIVADAS DEL CONTRATO
DE FECII A
QUE \JO IIA YAN SIDO CUB IERTAS POR
\IÚMERO
I:L FIADO EN EL PLAZO ESTIPULADO EN El CONTRATO IIAS t A POR EL MONTO
EN QUE FUE EMITI DA. DE CONFORMIDAD CON LA CLÁUSULA 17.1 DEL
CONTRATO QUE REGULA LA GARANTIA DE CUMPLIM lENTO. Y EL ANEXO 5 DE
DICHO CONTRATO.
LA CNII flODRÁ IIACER EFI;C'I IVA LA PRESENTe FIANZA A FIN Dt: COBRAR
CUALQUIER PENA CONVENC IONAL A QUE SE REFII!RE LA CLÁUSULA 4.7 DEL
CONTRA TO EN LOS MONTOS QLJE CORRESPONDAN EN CASO DE QUE EL
CONTRATISTA/FIADO NO PAGUE AL FONDO MEX ICANO DEL PETRÓLEO PARrA
.v f
LA ESTt\DI LIZACIÓN Y EL DESARROLLO ca FONDO) EL MONTO
CORRESPONDIENTE DEN fRO DE LOS QUINCe (15) Ol AS NA rURALES
SIOU IEN rES A LA NOTIFICACIÓN QUC LE [FECTÚE LA CNl 1 RESPECTO D •
PAGO 01' LAS PENAS CONVENCIONALES EN LOS TÉRM INOS OCL CONTRATO

2

I.A NO rlfliCACIÓN SLÑAI.ADA DERriV\ Cl IMPLIR CON l. O ('i rABL!;CIDO l.N
LASn AIISULAS-17~ JI Ofi.CONIR.\TO
BIA lll\1'o.Z'\ SI' OIORGA AlF1\0IE'IDO A 1 '\S ESIII'II.ACI01'o.l.'>
CO~ 11.1\IOAS EN L-\\ C1Al SULAS ·1.7 17 1 Y EL Al\L'\0 S DEl COl\ IRATO -\L
f'IRMAR [l CO"'Tit \TO rL OAOO 11 '1 ACfPTADO QUI AL RECIBIR LA
NO'IIIK ACION CORRLSI'ONOIF.NTE SI Unt lOA \ EH.C"Il 'AR 1 L PAGO t>t·. LAS
PENA<; CC>NVF.NCIONAI Hi QUI- U : Sl:J\ REQl ElUDO !)E CONrDR..\!I IDAD CON
l.A'> Cl \U<;IILAS AN 11 '> RLITRIDAS Dll CONTRA ro. PCJR l.O QUE F'iT¡\
IIAt-./.A G \RAf'I.IIZA 11 PI\GO DE DICIIAS PfNAS CO'- Vl~C 10~.\LES A Qll SE
f'oU 1 '- 1Rf OBLIGADO 11 fiADO. l. AS ClJ \1 ES DFBI'RÁ.'- 'il R PAGADAS f'1
LOS PI -\/OS QLE P '\RA 1 Al EFECTO SI 1 STABL.ECE.'- 1 '1, 11 COl\TTV\ TO.
El\ CASO Or QUE SLA i'.H: I.SARlO I'RORROG \R [L l'fRIODO INICIAL PARA PI.
CIJMI' I IMII ~NTO DI I.AS OBI IGACIONFS DEl HADO RESPEC ro f)L.I ,
PROGRAMA 'w!ÍNIMO DI 1RABAJO ' DH ll\CREMl-~1 O AL PROGRAMA
Mi'I,JMO Df TRABAJO. DI. CON I ORMIOAO CO"' LO f'iTAill [CIDO !.N fl
CO!'.I R.\Hl INCLl SO DI 0100 A CASO FORTUITO. 1 S 1 ~ IN<iTITLCIÓS ()E
fi¡\,/AS 'ir OOLIG \ \ PRORROG \R Al rcl!\11\TIC A\1f' fl I.A \.IGE'\CIA or 1 -\
lli\1\Zi\ 1 N CO'IICORI)r\I"CIA CO)I.. LA'i I'RÓRROGAS Rb\11/ADAS Al PíRIODO
MI.NCIONAI>O. I'RCVIA 1\0IIrtCAC lór-.. Ql.C LA CN II EFECTUL A 1 \
INSIITUCIÚN DE HAN/.¡\S Y SIN NFC'ESIDAO 1)1 i'~llllR PRl' VIO
CONSfN riMicNTO A lA 'l Ml<iMAS. lA IN'i 11 rl'CIÓl\ Dl:· IIANZAS SE O BU(, A A
RI·\IIIIR \L FIADO Y Al Al:Nl-TIC'IARIO LO'i IXX'l'ME.l'o fO'i MODIIlCATORIOS
CORRI 'iPO,Dill\HS 1 1'0 l!N PI..AZO Dl 1Rt'i (3) DÍ \.S IIABILES. Sil' Ql E 1 \
1)[ MORA u, LA El\ IRlúA DE TAUS DOCUME'-TOS \IODIFlCATORIOS
MfCTf D-J 1OR\1 \ \LGlJNA LA VALIDU DI 1 o\ FlAN/A O DI SU PRORRCXiA

1-1 COt\1-IA,ZA MIENTO O YL.XTAPOSICIÓN T>f: GARAI\TI,\S, NO IMI'LICARA
NOVAl IÓN DL LAS OIIUOACIONES 1\'iliMIOAS POR LA INSTITUCIÓN DI
111\N/1\S. POR LO QUI SllllSISTIRA SL Rl <;PO:-.:SABII IDAD f XCL.USIVA\II:.N ll:
N LA MI DIO-\ Y CONDICIO~ES ENQlT 1 1\0, ASlJ ~IIÓ l:.N LA PRFS~TE PóliZA
OF. f'IA '-lA Y l " SLS LXX l \1D."rOS MODIIIC A fORIOS.
U . I'AúO DL L.'\ riAN/A L. S INDEPr.NDIII\ 11 DF QLE lA C. "lll RFCL\\Il. \1
1 lADO POR CONCI:Pl"O DE 0 1 RAS OBU(,ACIONLS, PI-NAS CONVLNCIONAI LS
O CIJAI Qllll R O'IRJ\ 'lANC'IÓN ESTII'll \!)A EP.. EL CONTRATO. DISTINTAS UL
I.AS I'F">AS CONVLNC IO,AI íS QUL SI DrRIVEN Dfl INCUMPLIMIF"'TO ()[
LA'i 0Bllú\CI0'[S C.'O'IIIt.N IDA S EN l \ CL\LSL'l.A .¡ 7 Y CUYO PAGO
GARA'IITIZA f<iTA 11,"/A

l.A 11\ ... T1n CIÓ!\ DI· IIAt-.ZAS ACIPl•\ LXPRESAM[N ll CONfORMr A 1 O
I~TAULITIDO CN El ARTICULO 288, 1 RACCIÓN 111, 1)1 I.A LfY [)1
INSTJ nJ<.'IONES DE <iLW JROS V DE IIAN/1\'i SOMfll RS( Al I'KOCF.DIMLLl\ 10
PAR\ El CU\ciPIIMi l'l\10 Dl SU<; OBIIGACIOM.S lll RIVADAl> m LSI-\
1 1 \N/ \, t 01\SISTE!'.II 1 1\

J
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L PARA LA EFECTIVIDAD DE LA FlANZi\. AUN PARA EL CASO DF QUE
PROCFDIERA El COBRO DE INDEMNIZACIÓN POR MORA CON MOTIVO
DI:.L PAGO EXTEMPORÁNEO POR PARTE DE LA INSTri11CIÓN DE r iANZAS
DEL IMPORTE DE LA PÓLIZA DE FIANZA REQUERIDA, EL llENEFICIAI~IO
DISI'ONDRA DF UN PLAZO DE HASTA !TRES (3) AÑOS] PARA FORMULAR
LA RlCLAMACIÓI\ DE ES1 A PÓLIZA.I!L QUE SE COMPUTARÁ A I'ARTIR DILA FECHA EN QUE VE ZA EL PLAZO PARA QUE EL CONTRATISTA PAGUE
AL FONDO LOS 1\WNTOS DE LAS PENAS CONV'ENCJONALES QUE
CORRESPONDAN DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LAS
CLÁUSULAS 4.7. 17 1 Y EL ANEXO S DEL CON1 RATO.
U

ESTA INSTITIJC!ÓN DE FLANZAS SE OBLIGA A ATENDER LAS
RECLA MACIONES FIRMADAS POR EL BENE!FICIAIUO QUE DEBERÁN SER
PRtSFNTADAS POR 1: CRITO INDICANDO 1O SIGUIEN1 E·
A) EL MONTO DEL PAGO EXIGIDO POR CONCEPTO DE LAS PENAS
CON VENCIONALES GARANTIZADAS CON ESTA PÓLI7.A DE FIAN7.A; Y
QUE HA OCU RRIDO UN INCUMPLIM IENTO DI:. PAGO POR PAR fe DEl
CONTRA n STA. ADEMÁS DEBERÁN CONTENER I..A SIGUIENTI:.
lNFORMAClÓN·
FECHA DE LA RECLAMACIÓN:
iil NÚMERO DE PÓLIZA DE FIANZA REI..ACIONADO CON LA
RECLAMACIÓN RECIBIDA;
iii) FECIIA DE ID<PiilliCIÓN DE LA PIANZA;
iv) MONTO DE LA FlANZA:
v) NOMBRE O DENOMINACIÓN DEL FIADO;
vi) NOMBRE O DENOMINACIÓN DEL BCNEFICIARIO Y DE SU
REPRESENTANTE LEGAL DEBIDA MENTé ACRéDITADO:
vii)DOM ICILIO DEl
BENEFICIARIO PARA OiR Y RECIBIR
NOTIFlCACIONES:
viil) CUCNTA BANCARIA EN El FONDO QUE EL BENEFICIARIO
INDIQUE PARA EFECTUAR él PAGO.
i)

B) DICHA R~CLA MAC IÓI'-< DEBERÁ ESl AR ACOMPAÑADA
SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN:

De LA

i) COPIA DE LA PÓLLLA DE FIANü\ Y EN SU CASO LOS DOCU MENTO

MODIFICA I'ORJOS.
ACTA DE NOnFICACIÓN AL FIADO DEL REQUeRIMIENTO DEL
PAGO DE LA PENA CONVENCIONAL POR INCUMPLIMIENTO. DICIIA
NO'nFlCACIÓ DEBERÁ RI:.AIIZARSE DE CONFORMIDAD CON LOS}
TéRM INOS ESTABLECIDOS EN eL CON'! RATO RESPECl iVO, E
INCLUIRÁ LA OOCU MENTACIÓ ESTA BLECIDA EN LA CLAUSULA
-l.7 DEL CONTRATO.
iii) DOCUMENTO QUE llAGA CONSTAR EL INCU MPLIMIENTO DEL
PAGO DE J..t\S PeNAS CONVENCIONALES RESPECTIVA, DI:: ~

ii)

~
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CONFOR~11DAD

CON LO ESIABI LC IDO EN LA <.LAUSULA -1 7111!1

CONTRA lO

111

E:SI \ Fl-\l'il\ SI- P\úARÁ CO~rRA l:\ PRL!)IMACIÓ:-.1 0[ l.J\
lXX U\IF,TACIÓN I'II>ICADA. SI¡.., LXIOIR MAS RrQliSITOS O I'RUl BA'> 1\
LA (.NII

IV.

Al

RECIBIR LA RI-CI.AMACIÓN DI

PARTE Ol:l

131 NEFICIARIO. LA

IN~ llllJCIÓI\ AHAJio/ADORA DEBUtA NOTifiCA R. DLNTRO OI: LOS lX>S
(2l DIA~ IIAllll ES SIG\.,IENTES SI Sl ENCUE.'ITRA 1'1 ITGRADA LA

RH 1 '\I'.IACIÓ'I. or ACUCRDO A l. \S CO:-.II>ICIO:-.IF Dl I'S 11\ PóLIZ \.O SI
lA RfCIIA/.\ POR NO Cl \1PLIR C'O' l.\ DOCl Mf\ fACió:-. r
I'II'OR\<IACIÓJ\ StJi. \1 A[)A L' 1 S 1 \ !'lANZA INI ORMANDO \L
Bl cNI IICIARIO POR ESCRITO LAS CA liSAS 01:: RECIIA/0 1 N CASO DL Ql 'E
1 A AFIANZADORA NO FFECI'UI I.A NO rlf'IC \CIÓN OfSCRIT A, Se
1 N 11 NDF.RÁ QUI 1 1\ RECLAMA<. IÓN SE l:NCUt::l\ 1R,\ l>EBIOAMEN IT:
l'- ll GRADA Y ES PROCCDFNTI U tl[N[FICI;\RIO I'ODRA VOL V[R A
I'RI SI\TAR L\ RfCL \Mi\CIO"- Ql f U \IPLA CO'II lOS II'R\W.;O'> Y
CO"'DICJO'IIES Dl F<;TA fiAWA, PARA EFLC lOS DI <;L DLBII>A
1"'111 GRACIÓ'I DURA 'llT El Pf.RIOIX) DE TRI-.S (3) ;\ÑOS CONl AOOS A
i>AR IIR DL Qll: Si-. \ 1- \lúiBLE El I1Aú0 DL LAS I'LNA S CONVENCIO¡..¡Al.foS

V

DI PROCEDER LA RECLAMACIÓN, lA AflAN/AOOR1\ I'AGARÁ \1
lll."liiiCIARIO DE\1 1RCl Df LO<; 011/ ( 10) DIAS HÁBil ES POS fl::RIORLS \
1 \ 11-CIIA 01: QUI IIA Y'\ Slf)O 11RLSLNTA0i\ Ll\ RLClAM \CIÓ~'.,
1 XIIIBIEr-.DO EL COMPROBI\.NTt Df P \GO RLSPfCTIVO \ 1 >\ C"lll

VI.

1 \ IN<;TITUCIÓN Oc llt\1\/AS AUP'IA 1 XI'RLSAMI:N 1F QUE FN CASO DI
Rl Cl >\MACIÓN l't\GARÁ A LA Cl EN 1A INDICADA I'Oit 1 L BCNErlCIARIO
1· 1 IMI'ORl E Rl ClAMA OO. LA C"Nll l'<.ll>RA PRESENTAR RI'Ct.AMACIO"ll e;
I'OR rt '<tONTO TOTAl O PARCIALE.<;, IIAS fA POR rL MONTO AFIANZA IX)
1OlX>S 1 OS PAGOS QUT: 1 .t\ JMTITl 'CIÓ'- Dl 11 \VAS Hi\G.\ \1
lll "JI IKIARIO. 11-;Cll Yl-"-00 1 \ I'IOL \<1NIZAC ION I'OR \10RI\ cm,
MOfiVO DEl P>\GO I,XTEMPORA'ILO I'OR PARTE 0( Ll\ 11\'iTITUCION J)l
IIAN/A~ Dt::LIMPORri Of LA I'Ol.IZA Df riAN/..A Rl:Ql ii,RIOA BAJO ESI \
PÓIIIA Sf liARAN MrDIAN 11 1RA"'SFERENCIA El EC fRÓNIC1\ 0 1
FONOOS A LA Cl l'N 1A DEL FONlXJ QlJI El BENIIICIAIUO ESPECiriQUI
[11. H RFOUERIMIEr-. 1O DL PAGO.

DL
CO"'n>RMf \L ARliCL 1O 289 1'1\RRAFO CU,\RTO DI LA 1 n
I'IS rlll 'U9NES Df '>l Gl RO'> V DE H\N/AS. LA 11\S IITl CIÓN 0[ ItA V\!>
RF 1\11/AR \ F.L I'AGO I>L 1 \S CM TIDAOrs QLE lL 'iiAN RECL\!\11\DAS
IIAS 1A POR 1.1. MON 1O MIAN7ADO, SIN NECESIDAD DI NOTIFICACIÓN
I'RI•Vt \ '\1 IIAOO. 1\1 SOUCI I'A"lTE, t\ SLIS {)llLIGADOS ';01 IUARIOS O A SUS
CONIR\11\DORES, NI DE Qt.E l:St'OS MLI'SlREN O NO I'RI VIAML,...TE Sl
CONI ORMIO.\D. Ql U>ANDO LA AriAr-.L\I)()RA CXENT \DI l.\ OBUG>\CIÓ'-1
DI IEM R QL.E IMPI '(i:'I.AR l OPO,fRSf 1\ l.\ LJI:CUCIO"' J)L l.A FIA1'\LA l..o\

..
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INSTII UCIÓN DE FIANZAS ESTARA OBLIGADA A EFECTUAR EL PAGO DF LAS
CANTIDADES QUE LE SEAN RECLAMADAS DE MANERA INMEDIA lA Al
BENEFICIARIO, SIN NECESIDAD DE QUE DICII1\ OBLIGACIÓN QUEDI:.
SUPEDITADA A LA RECEPCIÓN POR PARTE DE LA INSTITUCIÓN, DE LAS
CANTIDADES NECESARJAS f>ARA IIACER EL I'AGO AL BENEFICIARIO.
INDEPENDIENTEMENTF DE LO ANTERIOR. EL FIADO. SOLICITANTE.
OBLIGADOS SOLIDARIOS O CONTRAFIADORES. ESTARÁN OBLIGADOS A
PROVIiER A LA INSTITUCIÓN LAS CANTIDAD.ES NECESARIAS QUE ÉSTA LE
SOLICITE PARA IIACER EL PAGO DE LO QUE SE RECONOZCA AL BENEFICIARIO
O. EN SlJ CASO. A REF\i!BOLSAR A LA INSTITUCIÓN LO QUE A ÉSTA LE
CORRESPONDA EN LOS 1ERM INOS DEl. CONTRATO RESPECTIVO O DE LA LEY
DE INSTITUCIONES DE SEGUROS V DE FIANZAS, SIN QUC PUWAN OPONEIUL
LAS EXCEPCIONES QU[ EL FIADO 1UVIERA FRENTE A SU ACREEDOR,
INCLUYENDO LA DEL PAGO DE LO INDEBIDO, POR LO QUE NO SERÁN
APLICABLES EN NINGÚN CASO, LOS ARTfCULOS 2832 Y 2833 DEL CÓDIGO
CIVIL rEDERAt~ V LOS CORRELA riVOS DEL DISTRlTO FEDERAL V DE LOS
CSTAOOS DI: LA REPUBLICA
LA INSTITUCIÓN DE FIAN/..AS SE COMPROMETF A PAGAR AL 13ENE111CIARIO,
CONFORME A LOS PÁRRAfOS PRECEDENTES. IIASTA El. 100% DEL IMPORTE
GARAN ! IZADO MAS. E:N SU CASO, LA INDEMNIL.ACIÓN POR MORA QUE
DERIVE DPL ARTICULO 283 DE LA LEY OC INSTITUCIONES DB SEGUROS Y DE
I'IANZAS. FL ALCANCI' TOJAL De LA GARANTiA SE PODRÁ REDUCIR
llROPORCIONAI.MENTE CON OASE EN LA INF'ORMACIÓN DE AVANCE EN EL
CUMPLIMPI !MIENTO DU PROGRAMA MÍNIMO DE 1RABAJO Y DEL
1 CREMENTO AL I'ROORAMA MiNIMO DE TRABAJO, EN '1ÉRMINOS DEL
AN!iXO 5 Dl:.l CON 1RA 10, V DE LAS OBLIGACIÓNES A QUE Sé REFIUE LA
CLAUSULA U DEL MISMO.

LA INSTITUCIÓN DE FIAN7..AS ENTERARA AL BENEFlCIARIO EL PAOO DE LA
CAtfi iDAD RECLAMADA BAJO L.OS I ÉRMINOS CSTIPUI.ADOS F.N ESTA
FIANZA. MÁS. EN SU CASO. LA INDEMNIZACIÓN POR MORA QUE DERIVE DEt
ARTÍCULO 183 DE LA LEY DE lNSTilUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS.
AÚN V CUANDO LA OBLIGACIÓN SE ENCUENTRI! SUBJÚDICH. FN VIRTUD DE
PROCEDIMIBNrO ANTI· AU raRIDAD JUDIC IAL. \10 JUDICIAL O TRIBU AL
ARBITRAl.. SALVO QUl EXISTA SUSI,ENSIÓN DECRETADA POR AUTORIDAD
COMPETENTE.
FN CASO DI- QUe F'l PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO. O ANTE AUTORIDAD
JUDICIAL O TRIBUNAL ARB I fRAI RESUL rE FAVORABI.E A LOS INTE.RESES
DEL rlADO, Y LA INSTITUCIÓN DE fiANZAS HA YA PAGADO LA CANTIDAD
RECLAMADA. LE SERÁ DEVUELTO DICI IO MONTO A LA INSHfUCIÓN DE
FIANZAS, A TRAVÉS DEL MECAN ISMO QUE ESTABLEZCA EL BE\IFFICIARitj
PARA DICIIO BFECTO. EN UN PLAZO MÁXIMO DE SESENTA (60) OlAS HÁBILES
CONlAOOS A PARTIR OfL DfA HÁBil SIGUIENTC EN QUE SE ACREDITC QUE
LA RESOLUCIÓN FAVORABLE i\L rtAOO IIA YA CAUSADO EJECUTORIA.

6
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FS 1A IIAN/.A I:.STARÁ VIGENTE IIAS 11\ CII!.NTO OC III:.NTA (180¡ DIAS
NA ll RAI I.S DESPUl ~ f)( LA fi:.CIIA Df TERMINAC IÓN DEl. PERlOl>O
INICIAl • PRfVIA Vl.RIIICI\CIÓ'-1 Dl l.A <.""'11 DEL CUI\IPI 1\IIFNfO fOTAL. OF
1 A'i ORI I<• \CIO~'E.S DI L PfRIODO tORRI <.,PO~ DI El\ 1E' 'ill\ 1 \1BARGO. OICIIO
PI \/0 Sl: !.USPI:.'-101-R \. ~ C1\SO Dl QLE Sf INTERPO"-G \N
PROCI OIMII :\ fOS JUDICIAl rs O \RBITRALES ) LOS RICURSOS UGAII S.
Rll ACIONi\OOS A 1.1\ OBLIGACION (íi\RANT17.ADA llt\STA Qll· ::.r
I'RONlJNCII RESOIIJ( ION l>l:HNITIVA Qlll- IIA VA CAU'>AlX> I:.JECUTORIA POR
Al TORII>AD o lRIBLNAL COMPETEN'! L
LA I?>.;STiflCI0\1 DE flAN/AS SE OBLIGA \ ABSTENERSf 0[ OPO~FR \ 1 1\
CMI PARA LfEClOS 1)1· PAGO DI· fSI\ FIA'-.ZA 1\'i EXCLPCIOMS
INIII-Rl!'-.1 E:., A LA OBLIGACIOf\. PRIJ\Cif>l\1 O RELACIONADAS CON EU •\ A
Ql ll::. SI: Rl I'ILRlN LOS ARl'ICULOS 280. fRACClÓ!Ió VIII Y :!89. S[QIJNI)Q
p,\RR.\1 (.) DI' L·\ LrY DI INSTITUCION! <;DI 'lF.GUROS Y f)f' FIANLA'i. Y 11111
Dl. l COUIGO CIVIL FFDI·RAI.. lA t-.XCFI'C IÓN DE COI\II'I· NSACIÓN I>LI.
CRI DIW QUE Tli'\GA Sl !·lADO CON 1RA 1 1 BE:\EFICIARIO. PARA LO Cl. '\L
H \CI tXPRLM Rl'\UNCIA DL 1A OPCJOI'. Qt..L LE OTORGA U ARTICULO 281'
DU CÓOiúO CIVlL. ITDfR.\L LN LA IN llllúl NCIA DE Ql'l 'il FIA!>O HA
Rl·I\11/AOO fN rt CO'-ITR\lO GAR'\NII/\00 LA RI:.'UNCIA FXPRESI\ \1
Bl \11 liCIO DE COMPfl\!)ACIÓN ~'' 1'1 RMINOS DE L.O QUI DISPONEN LOS
AR lf<.IJI.OS 2197. EN RII.ACIÓN CON rl 2192 rRACCJÓN 1Dl LCIIAOOCODIGO
Y 281J. 1'11 nMO PARRAFO. DE LA l IY DI IN'i I'IIUCIONI 'i l>l 'ii'GIIRO'> Y DI:·
rti\\IZA'i
T:..<,l\ ll\N7A 1'-.0 1'> IXCLLYEI\TI 0[ LA EXIGIRIIIDAO QUI lL
BL.r<.UICIARIO llAG\ \ AlfR L~ CONl RA 0[ \IUI 'iTRO HADO I'OR
ClrAL.Qllll R INCU'.II'II\>111 IIJlO DLRIV'\IX> DEL COl\lRATO OLF 1'1 rO¡\
fXCLl)I·R DI'L VALOR CON'ilGNA!XH.N !·'iTA PÓUú\.

LA!> OBLIGACIONLS Dl.RIVAOAS Ol. l 'iT\ flAN/A 'if EXTIN(rl'IRÁ'
•\liT0 \11\ IIC'\ \IENTl l"'A VI./TRA \ISCl RRIOOS fiU-S p) A'SOS CON! AOOS \
PARliR DF 1 A F.XPIRA<.IÓI'. 1}1 Ll\ VIGl -..uA DI: LA IIAt-./A
ESl '\ INS Tn UCIÓt-. m riAJI.li\S QUEDARA LlllER.ADA DI 'il OBLI<rACIÓl\
f !ADORA Slí.MPRE Y CUANDO n BrNIIICIARIO SOIICII r 1 XI'RI SA,\III::.N II- Y
I'OR l''i( RITO L.A C \NCl-1.1\CIÓN OE LA I'RLSFN 1L GAR.ANTIA.
ACOI\WAÑANOO DI( IIA SOIICITLID (0"1 ll ACTA WMI\IISTRA TJVA O u
IOX 111\( IÓN DE: DLRECIIOS Y OBUGACIO'II <;,O BU:..\1, CON fL fi'\IQUIIO. '1 Ll\
C'\SO DI EXISTlR S,\II)OS. LA CON<, T'\N( lA DI- 1 IQllDACIÓ" DI: LO~
\11SMO<; I'OR LO Qll '>01 \\IP-. TI PODRÁ SFR C \NCI 1 1\0A I'RE\1
CONSI-\III~tll:NTO POR 1-SC RITO 01-L Bl '11 tiC IARJO.

Cl'I\LQUIER
CO~'TROVfRSIA
Qllf
SLRJA
DEBFRA
R~SOLVl-RSIrXCIUSIVAMENTE A'rl- 1.0'> IRIBU?-;A IES FEDERAU DI Mf.XICO. CON
SfDL EN LA CIUDAD Ot MI'XI<. O. Rl!l\Ul'<CIANDO A CUALQUIER OTRA
Jl RISDICCIÓN QUE PUDIERA lTNLR f.l BfNEflCIARIO O LA INSl 111 ICIÓN Df
!lANZAS
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ANEX07
PROCEDIMIENTOS DE PROCURA DE BIENES Y
SERVIC IOS

.\~tA('tiNIItAC::Il'l\1 1
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PROITDIMlENTOS DE PROC URA DE [llENES V SERVIC IOS

Stcclllu t Prind iJios Genernles.

1 1 Paro la procuro de bienes) .-ervicios, el Con1m1iMn deberA ob!>ervar IM reglas y bases
sobre la procuro de bienes ) sen<icios establecidos en este Anexo 7 puro lus
nctividndcs llevndns n cabo ni nmpnro de es1e Commto, BSI corno o los lineamientos
emitidos por lu Sccrctarlll de ll ncicndn vigentes a la fecha de ndjudicación del
Controlo. debiendo suJetarse a los principiru. de transparencia, c:conomfa y eficic:nc ia.
Pnrn cfec10s de este Anexo. en ad1ción o las defimciones estnblecidas en el Contrnlo,

se consldcranin IJls definiciones incJutdiiS l!ll los línc:wnlenLOS oplkables que emita
In Se<:retnrfn de Hacienda vigen1es a In lecha de ndjudicadón del Contrato.
1.2. El Conumisto deben! observar lo sigutcnu: respecto n las adqubiciones )
ce>ntmmciones:
(a) Cumplir con lo seftalado en el Acuerdo por el que se establece la Me1odologln

pW11 IJI Medición del Contenido N11.cionnl en 1\signaciones y Controtos pnru li1
Exploración > l~tmcción de llidrocarburo;, asl corno para los permisos en la
industrio de llidrocarburos. emit1dos por In Sccretona de &lonomta vigentes:
(b) Contratar de prcfercndn a companlll$ loen les, cuando estos ofrezcan condicione~>
equivalentes a las existentes en 1:1 mctcndo lnt~'Tnnclonnl. inclu)'endo calidad,
disponibilidad y precio, si<!mpre que t.!.te último ¡,ca dcterrninndo con base en
Reglas de Mercado o. tmtandosc de transacciones con partes relacionadus. con
base en los Oulas sobre Precios de: Transferencia pW11 Empresas Multinacionales
y las Adminlstracionc:s Fiscales apmbadll$ por el Consejo de la Orgi!ni7.llti6n para
Jn Cooperactón} el Desarrollo Económtco.)
(e) Adqutrir de moneru prelilrentc rnatcrioJes. eq u1 po. mnqu•nnrla y dcmlis bienes de
eonswno !le: prodllcc!On nnclonnl. cuando éstos se of=..cnn en condiciones
equiva lentes u aquellos materiales, equipo. maquinaria y demás bienes de
consumo disponibles en el mercado mtemocionol. incluyendo cnmidnd. colidod.
fechas de entrega y precio. siempn: que este tíllimo sea detc:nninado con base en
Reglas de Mercado o. trntilndose de tmnsacciones con partes relacionadas. con
bnse en lll$ Ourns sobn:· Precios de Transferencia pW11 Empresas Muhlrtacionnlcs
y la& 1\dmlni>trnciones Fiscab aprobada~ por el Coll!>ejo de la OrgnniL.1ción parn
la Coopc:roc1ón y el Desarrollo cconormco.

laj

ecd ón JI. Del Jlro<:edimiento Jlll rll la con1nllllción de fll'Oveedo res de bienes y sen•iclos.
\.J . J>W11lll conJrataclón de proveedores se dcberii consJdemr a lo empresa que Mrczca

mejor calidad. precio. logl<nica. gnrantlns para lo~ volúmenes de los bienes y
wrvicio> que se requieran o In largo del pro}ecto Parn tnl efecto. el Contratista

!1

2
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dc:tocrá ap.:ga:r.c: a lo ..eñalado en el prcscmc Anexo. En opcrncronc• mn)OI'I."S a
SS.OOO.OOO l 0,1) (c:mco m11lnnc~ de Dola.n:s) el Contniii~IA debcnl presentar lo
documc:nlllcu:m ncc:c~a pnro dcmostror que In controht~lón de dichth bien~ )'lo
~rvicilh fue p~~tada con bll)C en Regl~ dt \itn:ado o troulndosc de tronst~cciones
con pan.:~ n:lot1nnadas.. con ha e en la~ <.tu ras sobn: P=Hl~ de TI"BIUfcn:nciA para
1mpresreo Muhrnacaonnles y In~ 1\dmin~trncroncs flscalc' aprobada\ p<.ircl Comc:Jit
de la Or¡;anr.uu:aón para In C11np.:ración ) ' el Oc:!Him>ll<l l'tont~m.co.

1 4. In' bren~ u scl"\ icro~ que~ encuentren 'mculndos 1 procc'ills conjunto>. dcbcrún
~r con' cmdo~ de formo imcgrada, sacmpn: ~ cuando n:pl'l:'<ntl! unn ma~t•r garanllo
de \Ummistro ~ un ma}or bcndidt' económi~o asoc:ind1>
h '"e~. la' ha-e; o pliego de rcqu isato> de los tcrmrnos de refcn:ncro oplicubles
o lo contrutucron mediante concur;os ~ licitacione~. deberán c'14bh:eer In
condacaonc:s de naturaleza JUrldia. de tafl'l'.'idad económacn. linanc11:ru. tb:nic:a. dt
c\pcricocia u otro\ que deban d~ cumphr lo, concursante' o licitante~ p.lrll panacrpar
en In~ mismo>. El Contrali\ta no dcbcrn establecer requrstto~ que impidan ~
drlicu hen lu purticrpacaón de: empn:sn..~ o c¡u~: atenten contro la igunldod de 1~
po~tuhtntes

1.5 En cuillquic:r c~1 lo!> nroceo.u~ de ct~ncurw o hcnnc•ón que lle\ e a cabo el
Contrattstll. ;e dchcran renliznr bajo los pnncipio~ de t.rnnsporcnc ru mA.\imn
pubhcttlod •I!WIIdnd. comp!!tllh·ldntl ) -.cncílla A\iml\mo. el ContrJtlslll podnl
prc,c:r di,tintu~ mcc:anismo~ de adjudica.:ión En lo, proceso~ de concUJW o
hc1tación -.e: dcb<rin <:onstdcrur cntc:rio' de desempate. nusmos que \1! ancluirnn en
la\ lla.scs del concurso o lrcnocaón correspondientes de et'nformidad con In
Nomtnllvrdnu Apl icable~ la• Mejnres Pnlcth:as de In Industria.

1.6 JI (uncramta !'('lira asignnr drrec.lllmente el contrato o adquiSa.:aon saempn: )
cuando, en operncaonc:s mayon:s a S5.000.000 USO (crnco millnne' de Dólarc:.). c:l
Comrausm rcmaw al sistema del FPndo la doc:umentaclt'n rt\~-c:to de lo' c·osto> que
tlcti~cn tlc dicho contrato u adquisición dundc •e d~tmue,lrc que dicho) CostOJ> se
tlctcrmiiW'Dn con ha:.e en Rcgl~ de 'vlcrcadn o. tnltilndosc de transnccrones con
p:111c> n:lacwnadas. con base en las Guf~ ..ohn: Pn:cao' de: Trnn•ICrcncia p:1ra
l.mpresas Mulunacaon!IJC!> > ht• '\dmmistra.:loncs Fi!>l;alc~ aprobad~ p<1r el ConseJO
de lo OrganwKit~n para lu Cuopcr11ción ) el l)c~rrolltt l:conómico >• en su cnw.
que los monh.t\ de: contrnpn:,tn~iono:\ n margen de utalidnd de mercado son
llll<•nahlt> Para lo antcrror. ~ dcbc:ra consadcrar lo c:<;wblccrdo en 1"~ numnalc:\
1 1S y 1.16 del \nexo 4 >en lns hnc:amacntr" cm1ud<'S p¡•r la Sccn:tarla de llncic:ndoa
vagcnte~ a la lecha !le: adjudacación del Contr1110.

1 n el .:a1>0 de cuntrator bacnc;, ) o scrv1cros cuyos pre~m~ estén n:guladCIS por el
htadu ) no c:'l>ta Otrl o¡xron de compra. el Cumrall,ta podnl rcah1.ar dtch.u
conaratac10n~ \In necesidad de concuNr" liciusr >>tn re.alir¡¡r ~ludio• nrc\ io>

3
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ANEXOS
PROCEDlMIENTOS DE ENTREGA DE
INFORMACIÓN Y PAGO DE
CONTRAPRESTACIONES AL FONDO MEXICANO
DEL PETRÓLEO PARA LA EST ABlLIZACIÓN Y EL
DESARROLLO

-1

('onuaw '"· ( 'II·RO!·LU!•,\ Lllll'1UI7

PROCFDIMI.: NTOS DE ENTREGA I> E INFORMACIÓN\ f'AGO OE

coro RAPRESTACIONES AL FONOO M EXJ CANO OEL PrTRÓLEO PARA LA
FST OILIZACIÓ'I/ Y EL DESARROlLO
l.

Pnl«dimirnllh.

1 1 H Fondo cOJtilllutnl y admmistra.n\ un rc[tlstm en el que todt' Cuntr.uo debe quedar
tnscritn. 1 1 Fondo dur1111 conocer los requtsito\ que dcberA cumplir el Contratl.o.tn pum
llc" ar ;¡ cobo dich11 regi,tro Dichm requi,ihl~ 't"nln al meno'
(a) St~ltcttud

(h)

de m...:np.:t6n respe~:liVll

t l>ptm certificada del Controlo correspondtentc. as! como cualqutc:r modificacton
mi~mo.

al

e

(e) lt"lrumento publico que nc:redite la Jl(r!>onulldad di!l rcprc:•cntonte legol

1.2

1.1 Contmtiqa dcbcra entregar la documcntoción nec~ria a ha ( NH pora que C\111
pucdia m..cnbtr el c .. ntrnto en d regt~tro que el Fondo pon@ll a su dispos1c16n de
~~eucrdp a los ltncamtcmos rmnidos por el mtsmo.

1. 3 A mns tardar treS (3) Ofo\ l ldbilcs dcspuc' de hnber cumplltlu wdo' ll'' requhito' pam
lo in•cripción del Contnllo en el regt.'>tm, el I'Cindo cnlrcgnn\ una constnnem de
inJo;;rip.:ión nJ CC'Intrutl\lll
1 .¡

El 1 tmd" podra rcah7Ar la mscripcion del Controlo }• p.lr ende, el pago dr hu
( omrapreslliCIOne. en fa\ or del Contmllslll a llh qut: tenga dcnxh<~ o:n vinud del
prc'l:ntc Contrat<>. '""' ~~ -;e cumplen 1<" n:qu1~11~ de tn'Cnpdon ~ !><! om~ue la
cuns1ancia rc~pcctl\.t 1 1 l·ondo) su... reprc~t:nlllnle> oo mcurnriln en responsnb•hdad
,tlgunn en cas" de que un Controlo no purdn ser lllSCrtlo en el registro como
COn'>l..-cucncin de nlj!unmcumphmlcnto con lo~ rtquisttos d~ Inscripción.

1.5

n

1.6

A tra~é> del .,15temo mlorrnáti.:o desarrollado paru tal fin. el f-ondo lle•11ra un l'rl!IStro
de: 13 pmduccion. PrcctO> Controctuales ~ Valor Contractwtl de Jo, llídroearbur'"· lu~
t'CIS1os) demas elemento' nccesano• para lu dctcrrninru;tún de la' Contraprest~~.:iono:' {

rondo ndmin.strnrn el \1\lemll mforrmluco que le pc:nmlll recupilar > ~guardar la
mlorrna..i<\n pmpon:iunad.t por el Contrall'ta c:onforme a lo ~tablc.:1do en lo> AncJtos
3 >4 El f(lfldO dan! a cpn(ICer a llll~é~ d.: )U pasma de mtemet lo) med1os. prt>ll\COIO\,
callllogo>. fcrrnn1os ~ demos CSJ!(cificaclone~ para poder cnrgnr c:lcctn.\nicamrmo: <...,ta
mfnnnoctón e11 dtcho ,¡~lema lnforrn6Jícu, lncill)endo la ~u~onpclón por med10 de la
llrma eh!ctrónica evnM!da (riEL).

Con ba...e en lo lnfnnnw:l1\n proporcionada Jl"r el Contl'llll\lll > ltt C'H el 111ndo
rcoii/Jinl el cálculo de lBS Contrnpre'ltacit~nc:> que CCifT'e)'J)!lndnn al f;slndo Lu untcrior
'cnl \In JlCtjuicio d~ (1) In. focultade~ de \t:rificncton por p:mr dt: In 5ecrcwrln de
lloc1cnda. :r (11) ID.'> facultndcs plltll la aJmmistmción ' \UJ!(tÜltón técnica de 1"'
t.untratu, de la CM 1
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Previo ru cAlculo, d Fondn podnl realizar las con5u ltBS que considere pertinentes amt!
la CNH o la Secretnrln de Hacienda., o efectq de verificar el efectivo cumplimienlo de
l!t.~ nbligocinne.~ comrnfd!l.q por partes del ComrnliSUt.

1.7

El Fondo pondn\ a dls.posidOn del Contratista un portal de acceso exclusive al s.islcma
informático anl.es mencionado y otorglll'Íl una clave de acceso al mismo a c:adu Persona
designado por el Cqntrntistn para ello. medlome los SIStemas de seguridad que el propio
Fondo determine. En dicho portal podm consu iUtr In información relativa nt Contrato,
as! como información sobre producción. precios. Costos registrttdus,
Contrnpre5tacione~. en1re otro.o..

1.8

Ln información que el Contratista hoyo registrado y que, en su coso, previa validación
de In CNII, la Sccremrm de llncienda. el Servicio de Admmis1rnción Tribuwrin o el
Fondo, en el ámbito d;; ~us respectivos cornpctcncins. contongn el sistema inforrruíLico,
se considerará como definitiva. Cualquier Información que el Contrnli'itll no hayo
ingr~-sado al •istcmn en lo:!i plnzos .mnbll.'cidos c:n d Comrnto ~ sus Anexos se 1endró
por no prcscmndn.

1.9

El Fondo <'miUrd el c:ertllicudo de pugo de las Co!Umpreslltciones a las que el
Camra1is1a tenga derecho en li!rminos del presen1e ControlO de CQnformidud con el
procedimil.'nltl establecido en el Anexo 3

1.1 O El Fondo establecen\ lw. fechas de e,.-pedlción de ct:rtificndos de acuerdo con lo
cstnbleeido en el numeral 6 del Anexo 3, nsl como los horarios de recepción de
notílicnclon~ ) avisos previos. Ln en1rega de los recursos y el pogo de
Comrnpreslnciones en favor del Estado sólo podnln reali7lli'"Se por medios electrónico~
y utiliwndo sbLemus de pagos relevomes.. en las cuentas) a través de los mecnnÍS¡nos
que paro ull efecto publique el Fondo.

1 11 En los Cosos FortUitos o ruei7JI Mo.yor que dcti!I'ITiinc In CNll. los pln,¿os st
SU5pcndcrán hastn que ces.: d Ca~o Fortuho o Fuer.ta ll•lnyor.
1 12 El Comrn1istn debern entregar al Fondo los reportes conlnbles de benelieiosJ
económicos eloborados de conformidad con In Normatividnd Aplicable. considcmndo
pnra tnl efecto los lincamlcnlos que emita lo Comisión Nacional Ooncurin y de Vnlorcs
pura que •mprcsos emisoras repomm, para efectos contables y linuncieros. lo~
Contmtos y los ben~licios esperados de Uos mismos

3

2.

~ormsuo

dt sollthud de ins tripc:ióo a l Fondo I\IJulcaou del
el Oesurrvllu.

l'etnil~o

pura In

~)Jtublllzad6n)

BA1'CO J) f \IÉ'\ICO EC\ M CARÁCTER l>f FIDLCIARIO
\ VFNir>A 5 DE MA 'r O. <.01.01-.IA CENTRO DlLLGACIÚN <. U \ UIII EMOC
MÉXICO. DISTRJTO HDfRAL

R11}: S9lsc11ud de lnscri!!!rltln
Haccmo!> referencia ni Contrnto de ridescom1.~0 Publico del [,ludll. llcn<>minnllo fONI>O
Mf"'\K \NO DEL l'rTRÓl fO PARA l o\ l <; f ABilll.ACION V 1·1 DFSI\RROII .O
(mds,tmwmenu:. el ~rtmdo' o c:l Tidc:s.:<>ml\<1"). celebrado ciJO de .cpllcmbre del20 14 por
la 'iccrctari;~ d< Hacienda~ Crcditol>tibhco. ctsmo 1idescomitcmc ~ BIUICo de Mé:l<sco. como
fiducsano

Los términu'> con ma)ts~cu ln inlc inl que >ellll UllliLndu~ m In pn:~cnte )' no se enc~scnsron
tcndr:m el ,ignific11do que >C otrihu)e u los mssmos en el fidescomsso.

~qul dclinid1l\.

Al rcspa:l<l. cn los rcrmsnth de 1<' prc\ s<w en 14 ( J.iusula "éprimn dcllsdcioomiso. por c\lc
medio -.oh.:slllmo• la sn .... ripción del (Controtol A\lgnacsón) que se de..cnbc en ota Solicnud
de ln'<:npcs<ln en el Rel!s~tm dc:ll'iduc.illrio. por lo que se ncompailan a In presente Sohcnud
de ln,cnpcson los ss¡¡uicntcs documcmos e snfonnncs6n.
(l) C11pla Ccrtilicadn del (Conlrnltll 1IIUIII de A~ignaci<ln), ~omo Anexo A,

(,\ umhr,· Cumpl~tu .k/ Rcprc\t'lll<llll<' /.~g<lll. {C ~1]. en relación
con el Ficlei~omi~o • .:mifico que· (t) lou Personas O:U)I~ nombres se cnhstan •
contmuacson ilns Pe~niiS Autoruntl!U ., ~encuentran dtbtdnmcnte ftlcultndll)
parn su~cribsr en rcprc'iCntacsón del (Controll~ta/ \signntnri<1) cunl~uscro
documento~ > notsficooioncs d~ cunfomHdad en los términos y condiciones del
lstlcscomi.SO: hi) In lirma aut6gntfl que aparece en csln ccrtific:acicln al t.tdo del
nPmbrc de la~ l'.:~na., Autori1.ada.,. e' In linna con In que ..e OSlcntnn; ) tiul el
lsducsano umcamcntc de~ro rcconnccr como valida la tlocumcnlliCic\n lirmAlla
por Lo, f'l:l'iOna.~ Auh•rWiclru.. >

111> !1

\U>CI'IW,

NOMBRE

rti~Mi\

1 EI.I- FONO

CORREO
1~1 FC rRÓNICO

•

(111) I'Bnl d'ecco~ de la> Contrupresmcsones a Fa\or dd Conlrotl,ta que. en su tll50. d
l'tductorso dcbn pagar ul Cantrull\lll s:ntc!nnino~ de lo c~tnblccido en el Fideicomi~o.
por c:~tc m~-diu '<' informn que dichn, CDntidades debcron :.cr deposnndus en lu
cuenta 11

4
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[Contratista1

po~

' Esta frncción unic:unentc deherd incluirse en las soticltudts de lnscnpclón presentadas
los Conlrotlsw cuyos contratOS contemplen t-1 pllgo en efectivo de las Contmprtstaciones
que en su .:MO le• corre,pondruL

!"nntl'llto "'' O•ll-Ril~-1 O~··\IJiü2tJl7

A~EX09

INVENT ARJO DE ACTIVOS

,

I NVENTARIO I>E ACTIVO

El prc:o;cme on~entano de Pozos ) loneas de dcscorSiJ podnl ~r acruahzado por la C\11
confonnc a lo du.:umcntado por el Contnúista durante In Etapa de fn~ns•c•on de Arranque.
Al concluir dichn etnpn, c~tc imcntnrio cnli>tura unicamentl! los PolOS) lineas de descarga
tlctcnninndiU Uliles pnm "'' 1\cundades Petroleras
Descripción General dd ln\cnwrio de Activo~ al 6 de t.llciembre de: 20 17
(a )
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ANEXO 10
USO COMPARTIDO DE JNFRAESTRUCTURA

t"ootnllu !'>u. O.II·RU2·1112·1\ 1 llG/2017

l !10 COMPARTIDO DE l~FRAEl:.TRUCTlJRA

1, 1

Para creehl> de C)ll! Anexo 1(1 ~e con~Jdcraro que:
tal

p~llu.ltlr de ~~icí<> cuando utilice: (í)
ínfrac,uuciUra dcwrrollada .:on antcríondlld a la ~echo Hectl\a) que le: hoya
"d" tran~rcrida JUnto con el ÁI'Cll Cnmrac:tual o (Ji) mfmestructura que ho)lll
dJ..'Silm1llado ol ampnro dd Commto pnra ru.i\lir a un tercero usuaria cuntroll~tn o nsJ¡¡ilalnrlo - , n cnmllío ue: un pa¡¡tl Cllnfom1c lo r:.\tohk-eido en
\."''te 1\ nc~o 1O.

!hl

1cndra d canicla de ··t:suano- el tcrcl'to mler.-.a.Jo que W)Crílla c<•n el
Contraustn un cnnlnlln p:¡ra el U!><' companido de (i) mfrac,lruclura
dl...Urmllnda con anterioridad a lu rc:~hn Efec:~h'll )'que ha) o sido tmnsrendu
al prc:~IJidurde ~e:~ k1n Jimio con el Arco ContrnclUnl o riíl inrraestructum que
ho)n dcsurrollado al amparo del Colllmlo

ll Conlllltisl4 actü;J como

2

E\lliUOlcl<ln de Caeacjdod D!S!!Onible.

2. 1

Como JlAnc de la prcsemucion del Plan de: 111!Sllrrollo, ~~~ cow que c:o l!nc <oll prevea
In conslrucci()Jt de nuc\lt mlmc:struclurn de Rccolcc:~ión. de;plaLwmento > lngls1iea
de llidr0<.:<1rt>uros sin pro.;~r fuera del Ar~o~ <.:onunclual, d Contra1is1a tcndrn la
ubligacinn de ll~•'llr a cabo un aruihsi~ de mercado a fin de dctecllll' lu posibles
nece~1dadeo. de capac1dad ndic10nnl de la mlracstructura pro~ectalla. C:omo pone de
este anuli~1s ~ deb<.'rti llev(l)' a cabo Wll1 1empomda abicno de conformídod con la~
rcglru. aplicable'> y la regulación de In Comí~ión Rcgu ladllnl de l.ncrglo
l.n .:ll..O qu1: el anali~1> mcnc1onado en el parrnlo antenor dct«mlnc el mlcrl!s .le
1en:cro) en el U'iO c:ompan•do de la •nlral!'ltructura. é\ta ~ni catalagad.t como
infrac<tru.:lura de lransp¡tnc o Alm~~o:c:oam•cnlo. o,c:gun com,~mda ) otartl sujetJI n
la regu lación de la Comi~•ón R~gulndom dl' 1-.ncrg¡a. en pun•cular respecto del acceso
Jhiert11 !>e conform1dod con la rcguhtc1611 aplicable al lran~p.,ne ) al
¡\lmnccnanucmo. el Conlralbta no pudra reali.ror di<;ha.o, •tctividode!> de manera
threcta contormc o iu ubJelo ..o.:ial

•

1-n ca""' quc c:l dnaliSI> de mercado dclcnnmc:: que no extslc lnlcrcs, u en caso que <e
c:mnloguc como infracmucwm reguladu y la ~onSirucctón de !.1 misma ~ rctm5<'1ra
por no conllll' con lns gM~~ntias de compra. c:onrorme JI pln1.o md.\imo que ,e wnale
en el Plan de ()cS(I)"l'ollo •probado p<>r la C,ll, d Conlrollsla pudra proceda a la ~
.;or~>tru.:.:t<>n d.: la infrnc>triK!Ura planlcilda origmolmcmc en el Plan de Desarrollo
por ~u cuento ) al amparo del C;>nlnuo 'iin mcno~bo de h1anterior el C'cntratisto
debt-nl poner o dhp¡t~lttl'ln dicha infmc,lru~lura c:uand;> •ca l.:Cnlcamcnh: fXISihlc,
conl'nnnl! o lo e>lAhlecido en luo, numerales 3 y 4 de este Anc:..o 1O.

1
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3.

U>o Compnnido de Instalaciones.

3.1

w mswlac10nes que; (i) hayun sido dcsarrolludus con antenondad a In Fecha
E.fectiva y que hayan sido t.rnn.sferidus al Conlrutistnjunto con el Arca Contractual o
(il) hnynn sido desarrolladAS al amparo del C.ontrulo con el objet ivo de n:colechtr,
acondicionar y desplaur Hidrocarburo~ pOdrán ser sujetas al uso compartido, por lo
cual el Contrott.stu debcrd focifimr y compartir dicha infrucstructuru. conforme a lo
siguiente:

3.2

(a)

El Contmri~l podrd pacwr con algün tercero interesudo 1!1 ucceso ll ltts
msroloctones desarrol lodos al umpnro del Contrato poro su uso compartido. en
cuyo caso tendni lll cnnleter de prcsmdor de servicio, o cambio de un pago que
no podrñ ser mn)'or al determinado conforme a la metodologfn paro el cálculo
de tarifas mlhimn~ cswbleclda en el numcml4 del pre.~enre Anexo

tb)

En caso que nlgítn tercero interesado no pueda alcanzar un acuerdo con el
Conrmilsta. In
emirinl opinión respecta si existen las condiciones
lo celebración de un contrato de servicio pam propOrcionar aeccso al tercero
mteresndo pnrn su uso compnrrtdo de acuerdo con los pnnciptos establecidos
en el inciso siglucnte. La dectsión de lo CNIJ scrñ vlnculnntc poro ornbns
panc:s.

(el

El uso compartido de infi-;lestructurn dcbcni ser no indebidamente
disen mi natorio y estnrñ sujeto n:
L La dísponlhilldad de cnpncldlld volumctriea de los sislcmus y In
fnctlbilidnd técnico..
ii Los requisitos mlnimQs de ct~Jidad de los Hidrocarburo:. de c¡mformidnd
con In Normotivtdod Aplit:oble.
iii. l..os estó.nd/Jres mlnimos dJ: seguridad a observar duronte In realización de
1~ opcmciont!!.,
i". 1.11 cntregn de repones de producc-ión en los términos que se acuerden
entre el prestndor de serv1cio y el Usunno.

CNII

de

para

El Canmubta y los terceros interesados deberán establecer los ténninos y condiciones
pnm su acceso, sUJclo a lo) principios establecidos en el inciso (e) del nurneml3nterior
y la NormoiJvidnd Aplicoblc.
Dichos términos y condiciones deberán determinar lAS responsabil idndcs de cada una
de In:. pones ~cto de la infrnt:StructurJ y el servicio prestado. asl coma garantizar,
entre otros aspectos. que tanto el Contratista como el Usuuno. cuenten con lus
cnntidndes) calidades de J lidrocurbutos equivalentes o los emn:gndos en el pumo de
inten:one~ión, sin menoscabo
los ojus1cs volumétricos en el punto llc solido,
compen•a.r pérdidus o ganancias en calidad.

de

parn:)

Los términos y c:ondiciones deberán ser oprobndos por la CNII. prcvto o s
suscripción.

3
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l.o, 1•-rceros imeresados en d u~ compantllo de la mlru.:structura • que '>t: n:licn:
este numeral (31 dcbcran prt">CntAr !11 sultcnull co~¡mndicn1c:. E~ln~ wliciiUd.:s
~lllrAn \ujctns o In~ n:gla5 !le: Ullll7.ación de la capacidad, •cgün ...: c>tnblczco en lit
\Jonnnlh iclad Aplicable
1 1 Con1111lism pcrmtura el IB(I companuln t.lc la infmc..tructLirll con ha>e en los
tcnnmo') condicione-; pa~tullas ¡;on d U\uarin. lb cunlt' '1<! mchurt\n en el controlo
que lirmi!n lll5 pune\

J.-1

1 n ca~ que C:\l~llln IDlpcdtmcnto~ de canlcler técnico. de m:uu:ra o:nnJunlll el
Contmllsta ) el Uwario llcbcnin llegllr 1 un acuerdo de buen11 fe paro S<liUc1onur
dichn~ tmpcdimemn~ Si el Cnntmlb1n >el IJsuono no ln{!rnmn llc:gnr a un acuerdo
pum wlucion11r los nnpcll nncmos de cnnlctcr tccnico. cualquiera de cllclS podnl
50hcttar la opmtón de la CNII. 111 cUIIIIijuni •u ¡mslcinnBmtenlo dc.nlrtt !le lo~ tn:mlll
(30) Ola> JIO'lcrt<li'C'I conlado• a panir de la =epc:ton de la >Ohettud referida Ul
d<:ci\lón de la C\JII ~ni\ mculanle para llmbas pnTies

3.5

Fn cnw que el Contmtistn n1c¡¡uc el actcloO a ,us inslalaci<lnc~ a un lhulll"Ío ) ~~
c:omprucbc que cucntll con capacidad di\ponible, u tlfrvca ll~eh11 "''"' ICIO en
condidona tndcllldBmentc dt-..:nmmattmM. el Lsuartn podri sohc11llr la opm10n de
la C\JII, tu cual lijaro ~u pO\ICtnnam•cnto dentro de los tn:•nm (30¡ OtM po<acrion:s
contados n pnmr de lo recepción de la solkitutl rcfcri1J11. 1.11 ll.:cisión de la CNH M:nl
'mcul1111te para amllM pane~ Ln el primer \UflU.:S\0, el Cnntrahslll debcm acreditar
lllltc la CNII la falta de capac1dad di,pomble o cualqu1er OIID hmtiiicton tc:cmc:a DI
momcnlo de nc¡;ar el acc:e.o

3.6

En el ~opuesto que el Contrntisto atribuya In rcstriccic'ln al uso companid<l de lo
lnfmc,IN<;IUm. CllU\ll5 de e~ Fonuito u ~ UCl'7.1 Ma)Or é'iln dcb<:rtt )tr notificada.
lu CNII al Ola ''I!Uicntc 3 que c'lll es actuahce por los medio\ que la CM 1dctmmnc
1 1CnniiDtll>lll dcbcni prescnmr un pl1111 de conttnuida.l de la opcmcitln en un pluo
dc:tcrmmado pt~r 111 CNI 1 en 1\mci(m de IM condicione~ paniculan:s del caso.

3.7

ln Cll>O que el conlrillo del colllrDtiSUI que este: pn:sr.ando t:l ~icio termine Jll>r
cualqu1er cau!Hl. la C\JII dctenn1nnm 81 tcr~:ero que opcn:. en nambrc dd l'qado, la
mlmcstrm:tum compartida. El l..\unrlo ~J!Uini obligado a rcali7ttr d paJ!u conforme
la lllrifa uni1nri11 nct1rdada Jlllr el UloO de In infraestru"um respectiVO en fnvor del
tcrtcro upemdur t.Jue d.:tenn1nc lB <.:N~I

4.

1pnfa Lnttnna Mthtl11ll oor tll

4. 1

1'1 Custo parn elll~unrio Jl('r el u.o de IR infmcwuctura compnnido esuml ~UJ~to a lo
~igui.:n!c:

lóll

\0 CompantLio d.:

ln(racs!rucwra
,

U~uario

[1 Co,tt> para el
será tl fC>Uhado de muhiplicar la tartfn UllllllrtU {;
paciii~ p~.>r el \·olumcn mnnejado en In rnfme~tructuru del prestador d~
\l!n lt:IO.

ÁR~A( 'nNtiiAí.ll 1\t 1

Canl1'111<1 Nu. OU t-ROl-LU1-.\ l fiQ '21117

4.2

(b)

Lo tnrlfn unitarln pattnda entn: el Contratista) el U)uarlo no podnl ser mayor
a In tnrifa unitaria mll\ima determinada conforme este numeml-t En ca.w que
el Contratista ) el Usuario seiln panes relncionodas, lu determinación de los
componentes de Jo (ónnu lo de ill ttlrifu unittlrlll nuix.isnll debeni seguir las
rcgitts relruivas u los precios de trnnsfen:ncio estublccidns en •·1Ane;~;o -l .

(e)

En cnso de ser necesario. In tnrTfa unitnrin máxuno consrderunl tnnto la
infmestructura ndicionnl rcqucrrdn pnm permitir lo interconexión como los
Costos di: operación y mantenimiento asociados a dicha infraestructura
adicional para el muncjoeticicnte de volumen del Usuario en la infraestructura
exrstente

(d)

Lo operación y mantenimiento de in infrncsrrucurm compartida, nsl como la
connruceión e instalación dt la infraestructura adicional rtquerida pura la
interconexión. seran renli1.adas) financiadas por el Contratista

~n

su caso, los Co~tas nsocioúos o In ínterconc.dón d~l u~unrit> con la infraestructura
sert\n eubietlOS pOr tf propiO U~uarÍO.

!>Ujeto al USO COmpll!tÍtlU

~-3

La tarifo unltnrio rndxrmn se derermlnarñ con forme a In siguiente fórmula:
0

1
T )
M1 = [
X ( -1- - Q0 ><(1-r)
oNolr
N0

]

+

[

111
T ) ] +01 +A 1
X ( - l- - QAX(l- r)
a,.,Air N.r.

Donde:
M1 = Tnrifa unitaria mtlxima en Dólares por unidad de volumen, para el uso de

In rnfraesrructura en ell'enodo r.
10 = Inversión realizada originnlmentc por el ConlratiS1a pnr11 desarmllilr la

infraestructura objeto del contrato para el uso companido de la infrneslructum,
en Dólares conforme lo rcgistrndo y r<oconocido en el Contrato.
Q0 a Cnpncidnd unua l rns!Diuda de In rnfmestructurn nsocrnda o In lo.
N0 = Vida contracwnl en Ailos que op¡:m lo infrnestructum asociado a lo /u,
conumdo a partir del Periodo en que se finaliza la construcción de dicha
infraestructura y hasta el fmol del Comrato del ContrntislD
111 = lnversión ndicionul en mfraestructurn reali7.Jldo por el Contmllstn paro
pn:star el ~ervitio ol Usuario. 1:n Dólares.
Q;. = C;rpacidad anual de la infraestructura o!>Oeinda a lo h En ~u CIISO, estn
cupocrdnd onunl consrderon\ lo capncrdnd incrementol que brinde la /,¡ o la
infmcstructuro orrginnl asociada n l o.
N11 = Vida contrnctual en Allo que opera la Jnfrncstructum asociada a J,.,
contando a panir del Periodo en que se finalflll In construcción de: dicha
mfmcstrucrum y hasta el final del Contrnto del Contratistn
O, = Costos do operación y mnntenimicoto en los que i1rcurre el Contratista.
asociados o In /(), en DOI!U'I!S por unidad de volumen manejado en dichn
Infraestructura en d Periodo c.

S

j
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A, CaSios de opcraealln ~ mantenimiento en lo~ que m<um .:1 Contrati\m,
asocuulos a la h o:n Oóllal'l!~ pt>r unidad de \Oiumcn mnnejadn en dic:ha
lnfrnc~1rm;tura ~n eJ Periodo t
r -1 O.\llunposati"~<o i¡¡uul u 30%
a~¡..,,.Jr ronnut.l del valor pre,cnt< de unn unualidnd de N1 periodos con un
n:ndimac:nto r
1 - (1 + r)-\'•
aN,¡r

=

r

r =lasa de n:ntnbihdad nomanal a¡ul\alente a

6
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