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Se precisa que los requisitos de capacidad técnica y/o financiera podrán acreditarse
con máximo 3 filiales:

Dice: Se propone:

Capacidades técnica y de ejecución:

El Interesado que participe de forma individual o a través de 

Consorcio o Asociación en Participación, siendo éste el 

Operador, podrá acreditar que cumple con las capacidades 

requeridas por sí mismo o a través de una Filial o 

Controladora en última instancia.

Capacidad financiera:

El Interesado que participe de forma individual o a través de 

Consorcio o Asociación en Participación, podrá acreditar 

que cumple con las capacidades financieras requeridas por 

sí mismo, o a través de una Filial o Controladora en última 

instancia.

Capacidades técnica y de ejecución:

El Interesado que participe de forma individual o a través de 

Consorcio o Asociación en Participación, siendo éste el Operador, 

podrá acreditar que cumple con las capacidades requeridas por sí 

mismo o a través de Filiales (máximo 3) o Controladora en última 

instancia.

Capacidad financiera:

El Interesado que participe de forma individual o a través de 

Consorcio o Asociación en Participación, podrá acreditar que 

cumple con las capacidades financieras requeridas por sí mismo, 

o a través de Filiales (máximo 3) o Controladora en última 

instancia. 



Se precisa que la experiencia en temas de seguridad industrial y protección al
ambiente podrá acreditarse con una certificación emitida por la ASEA:

Dice: Se propone:

Experiencia en temas de seguridad industrial y protección al 

ambiente:

El De manera adicional, deberá acompañar las certificaciones

técnicas, auditorías, inspecciones o dictámenes, tales como los

que se mencionan a continuación de forma enunciativa y no

limitativa: OHSAS 18001 (para seguridad en general y que

considera certificación externa) e ISO 14001 (para ambiente en

general y que considera certificación externa) o en su caso una

opinión emitida en 2015 o 2016 por alguna empresa internacional

especializada, la cual indique que el sistema de gestión de

seguridad industrial y protección ambiental se ajusta a prácticas

internacionales para operaciones en proyectos de exploración y/o

extracción de hidrocarburos.

Experiencia en temas de seguridad industrial y protección al 

ambiente:

De manera adicional, deberá acompañar (i) una certificación

emitida para tales efectos por la Agencia Nacional de Seguridad

Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector

Hidrocarburos, (ii) las certificaciones técnicas, auditorías,

inspecciones o dictámenes, tales como los que se mencionan a

continuación de forma enunciativa y no limitativa: OHSAS 18001

(para seguridad en general y que considera certificación externa)

e ISO 14001 (para ambiente en general y que considera

certificación externa), (iii) en su caso, una opinión emitida en

2015, 2016 o 2017 por alguna empresa internacional

especializada, la cual indique que el sistema de gestión de

seguridad industrial y protección ambiental se ajusta a prácticas

internacionales para operaciones en proyectos de exploración y/o

extracción de hidrocarburos.



Modificaciones Programa Mínimo de Trabajo:

Licitación Ajustes

Reducir el PMT - Quitar el pozo como PMT y dejar Unidades de Trabajo para otras Actividades Petroleras.

- La ejecución de Unidades de Trabajo relacionadas con la perforación del pozo exploratorio 
podrían ser parte de la propuesta económica, considerando que una de las variables es el factor 
de inversión adicional; que puede ser la ejecución de Unidades de Trabajo equivalentes a 2, 1 o 
0 pozos exploratorios. 

Incorporar nuevos 
conceptos para acreditar el 
PMT

- Datos del CNIH. Por la información adquirida en áreas terrestres, siempre que se trate de 
información adicional al paquete de datos y relacionada al área contractual.  

- Adquisición, procesado y reproceso de sísmica. Adquisición, procesado y reproceso de sísmica 
2D y 3D, interpretación sísmica.

- Estudios exploratorios. Evaluación de Recursos Prospectivos, Electromagnéticos, Gravimétricos 
y Magnetométricos.

No distinguir entre 
Unidades de Trabajo de 
Evaluación y Exploración 

- Eliminar desglose entre Unidades de Trabajo de Exploración y Evaluación y dejar de forma 
global las Unidades de Trabajo que deben ejecutarse



Se propone modificar algunas fechas del Calendario para quedar como se muestra a
continuación:

Evento:

2.2

Dice: Se propone:

Acceso al Cuarto de Datos 5/9/2016 al 15/3/2017 5/9/2016 al 25/4/2017

Inscripción 5/9/2016 al 17/3/2017 5/9/2016 al 28/4/2017

Recepción de documentos 27/03/2017 al 31/03/2017 8/05/2017 al 12/05/2017

Precalificación 4/4/2017 al 9/6/2017 15/5/2017 al 9/6/2017

Publicación de Bases y Contrato finales 14/06/2017 Sin cambio

Presentación de Propuestas 12/7/2017 Sin cambio

Nota: Con estos ajustes se modifican los periodos de la etapa de aclaraciones.



- Cláusula 32.2 Anticorrupción. Se precisa que la Empresa Participante y sus Filiales
en lo individual, y de manera independiente a cada integrante del Contratista,
declaren y garanticen el cumplimiento en materia de combate a la corrupción.

- Garantía Corporativa. Se precisa el monto que se debe garantizar EUA $500
millones de Dólares.

- Programa Mínimo de Trabajo. Los mencionados en las Bases.

Modificaciones al Contrato



En términos del numeral 5 de las Bases, se solicita autorización para llevar a cabo
talleres para explicar y/o puntualizar la forma de presentar los documentos de
Precalificación a todos los Interesados que hayan tenido acceso al Cuarto de Datos.

Taller previo a Precalificación


