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DOF: 07/06/2017

CONVOCATORIA para obtener la Autorización como Tercero a efecto de realizar la evaluación técnica para el estudio de Pérdida
Máxima Probable (PML).

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Agencia Nacional de Seguridad
Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos.

La Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, con fundamento en
el artículo Transitorio Décimo Noveno, segundo párrafo, del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Energía, publicado en el Diario Oficial de la Federación el
20 de diciembre de 2013, y en los artículos 1o., 2o., 5o., fracciones III, IV, VIII, IX, X, XXI y XXX, 27 y 31, fracciones II, IV y VIII, de
la Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos; 95 y 129 de la
Ley de Hidrocarburos; 1o., 2o., 17 y 26, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 1o., 2o., fracción XXXI, inciso d),
y segundo párrafo, 5o., fracción I, 41, 42, 43, fracción VIII y 45 BIS del Reglamento Interior de la Secretaría de Medio Ambiente y
Recursos Naturales; 1o., de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; 1o., 2o., fracción VIII, 3o., párrafos primero y
segundo, fracciones I, V y XLVII, 12, fracciones V y X, del Reglamento Interior de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de
Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos y 1o., 2o., 3o., fracción II, 4o., segundo párrafo y tercer párrafo, 5o., 7o. y
17, fracción I, de las Disposiciones administrativas de carácter general que establecen los Lineamientos para la Autorización,
Aprobación y Evaluación del Desempeño de Terceros en Materia de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y de Protección al
Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, emite la siguiente:

CONVOCATORIA

Dirigida a las personas morales interesadas en obtener la Autorización como Tercero con el objeto de realizar la evaluación
técnica para el Estudio de PML, respecto de las actividades de exploración y extracción de hidrocarburos, tratamiento y refinación
de petróleo y procesamiento de gas natural, de conformidad con las Disposiciones Administrativas de carácter general que
establecen las reglas para el requerimiento mínimo de seguros a los Regulados que lleven a cabo obras y actividades de
exploración y extracción de hidrocarburos, tratamiento y refinación de petróleo y procesamiento de gas natural, publicadas en el
Diario Oficial de la Federación en fecha 23 de junio de 2016.

Requisitos para la obtención de la Autorización

I. De la solicitud, presentar:

A.    Los documentos requeridos de conformidad con el trámite ASEA-00-045 Autorización como Tercero en materia de
Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos inscrito en el
Registro Federal de Trámites y Servicios.

B.    Documento que acredite que el solicitante cuenta con un Sistema de Calidad como se establece en el artículo 7o.,
fracción XI, de los Lineamientos de Terceros. En caso de contar con un Sistema de Calidad certificado por un organismo
acreditado por una entidad nacional o internacional, presentar una copia simple de dicha certificación.

C.    Carta firmada por el Gerente Técnico del solicitante mediante la cual manifieste la responsabilidad por los resultados
presentados en el Estudio de PML.

II. De la persona moral, presentar:

A.    Estructura.

Deberá contar con al menos: un Gerente Técnico, así como Especialistas Técnicos con conocimientos en las siguientes
áreas para las actividades que se enlistan:

i.     Integridad Mecánica.

ii.     Procesos.

iii.    Protección Ambiental.

iv.    Análisis de Riesgo y Seguridad Funcional.

En las actividades de:

 

i.     Exploración y Extracción de Hidrocarburos.

ii.     Tratamiento y refinación de petróleo.

iii.    Procesamiento de gas natural.

B.    Organigrama con descripción de puestos.

Deberá indicar los nombres y las responsabilidades del personal gerencial y Especialistas Técnicos, que llevarán a cabo
la evaluación técnica para el Estudio de PML, conforme a lo siguiente:

1.     Gerente Técnico: Responsable de validar y firmar los Estudios de PML.

2.     Especialistas Técnicos, responsables de:

i.         Analizar e interpretar la información y documentación inherente a la instalación o el proyecto que cumplan
con las especificaciones de diseño y construcción, en:

a.     Procesos.
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b.    Integridad mecánica.

c.     Análisis de riesgos.

d.    Seguridad funcional.

e.     Ingeniería del proyecto.

f.     Protección ambiental.

ii.        Analizar los escenarios de riesgo del proyecto, tomando en cuenta las protecciones que tiene la instalación
o proyecto para prevenir y controlar bajo un escenario de Pérdida Máxima Probable y apoyar en la
elaboración de las estimaciones de las sumas de aseguramiento para las coberturas de Responsabilidad
Civil y Responsabilidad por Daño Ambiental.

iii.       Analizar e interpretar la información y documentación inherente a los procesos, integridad mecánica, análisis
de riesgos, seguridad funcional, y en materia ambiental a fin de realizar las evaluaciones correspondientes
y, generar la estimación del escenario de Pérdida Máxima Probable, para cuantificar los daños y perjuicios
que pudiera generar a las personas o sus bienes y al medio ambiente.

iv.       Analizar que la instalación o el proyecto cumplan con las especificaciones de construcción y se encuentre en
condiciones adecuadas para poder operar.

v.        Analizar que la ingeniería del proyecto corresponda con lo construido y que el diseño corresponda con la
memoria técnica de construcción.

III. Del personal que participe en la evaluación técnica para la elaboración del Estudio de PML.

A.    Grado de estudios.

1.     Gerente Técnico.

Contar, por lo menos con título y cédula profesional de nivel superior, en alguna de las siguientes disciplinas,
demostrable mediante evidencia documental con validez oficial.

i.         Petróleo y gas.

ii.        Industrial.

iii.       Ambiental.

iv.       Química.

v.        Mecánica.

vi.       Biología.

vii.      Actuaría.

viii.      Economía.

ix.       Energía.

 

x.        Administración.

xi.       Procesos.

2.     Especialistas Técnicos.

Contar, por lo menos con título y cédula profesional de nivel superior, en alguna de las siguientes disciplinas,
demostrable con evidencia documental con validez oficial.

i.         Procesos.

ii.        Petróleo y gas.

iii.       Industrial.

iv.       Química.

v.        Mecánica.

vi.       Metalurgia.

vii.      Energía.

viii.      Ambiental.

ix.       Biología.

x.        Actuaría.

xi.       Economía.

B.    Experiencia y conocimientos.

1.     Gerente Técnico.

Contar con 10 años de experiencia en cualquiera de las siguientes áreas para las actividades enlistadas y 5 años
como supervisor de análisis de riesgos o de estudios PML.

i.         Integridad Mecánica.
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ii.        Procesos (químicos, de perforación, refinación de petróleo, entre otros).

iii.       Protección Ambiental.

iv.       Análisis de Riesgo y Seguridad Funcional.

Para las actividades de:

i.         Exploración y Extracción de Hidrocarburos.

ii.        Tratamiento y refinación de Petróleo.

iii.       Procesamiento de Gas Natural.

Al respecto, el interesado deberá presentar, conforme al numeral III.D de la presente Convocatoria.

i.         Currículum vítae del Gerente Técnico.

ii.        Evidencia documental con validez oficial o con valor curricular, que soporte la experiencia citada en el
Currículum vítae.

2.     Especialistas Técnicos.

La persona moral debe integrarse de Especialistas Técnicos, con experiencia mínima de 10 años cada uno. El
equipo de Especialistas Técnicos del solicitante debe cubrir, en conjunto, todas las especialidades siguientes:

i.         Identificación de equipos principales de instalaciones industriales del sector energético o industrial químico.

ii.        Análisis de prueba y arranque.

iii.       Estudios de aptitud para el servicio.

iv.       Informes de estatus de seguridad.

 

v.        Estimación de vidas remanentes y presiones permisibles.

vi.       Metodologías para calcular la vida útil remanente y cálculo de presiones de trabajo máximas permitidas.

vii.      Cálculo de tasa de corrosión a corto y largo plazo.

viii.      Análisis estructural.

ix.       Memoria técnica de construcción.

x.        Diagramas de tuberías e instrumentación (DTI).

xi.       Planos eléctricos.

xii.      Hojas de Datos de Seguridad (HDS).

xiii.      Diagrama de Flujo de Proceso (DFP).

xiv.      Memoria técnica de construcción (bases de diseño).

xv.      Filosofía de operación.

xvi.      Balances de materia y energía.

xvii.     Capacidades técnicas para atender el descontrol de un pozo.

xviii.    Identificación de equipos críticos.

xix.      Estimaciones de personal necesario para operación de instalaciones o plantas de proceso.

xx.      Sistemas de seguridad (funcionamiento y clasificación).

xxi.      Atención de emergencias ambientales instalaciones, proyectos o áreas de trabajo.

xxii.     Estudios de Línea Base Ambiental.

xxiii.    Estudios de Riesgo Ambiental.

xxiv.    Planes de respuesta a emergencias ambientales.

xxv.     Determinación de zonas afectadas por contingencias.

xxvi.    Sistema de atención de emergencia y remediación de sitios contaminados.

xxvii.   Análisis de Riesgo.

xxviii.  Modelaciones de dispersión toxica, incendio y/o explosión.

xxix.    Interpretación de modelaciones de derrames de hidrocarburos.

xxx.     Árboles de Falla.

xxxi.    Análisis de Capas de Protección (Estudio LOPA).

xxxii.   Determinación de zonas afectadas por la Pérdida Máxima Probable.

xxxiii.  Determinación de Pérdida Máxima Probable por Responsabilidad Civil y Responsabilidad por Daño
Ambiental.

Al respecto, el interesado deberá presentar, conforme al numeral III.D de la presente Convocatoria:
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i.         Currículum vítae de cada Especialista Técnico.

ii.        Evidencia documental con validez oficial o con valor curricular, que soporte la experiencia citada en el
Currículum vítae.

C.    Conocimientos.

Adicionalmente a los conocimientos requeridos para cada puesto (Gerente Técnico y Especialistas Técnicos), los
interesados deben demostrar, mediante la aplicación de un examen, conocimientos generales en:

i.     Ley de Hidrocarburos.

 

ii.     Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

iii.    Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos.

iv.    Ley General de Prevención y Gestión Integral de los Residuos.

v.     Ley de Vías Generales de Comunicación.

vi.    Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo.

vii.   Reglamento de la Ley de Hidrocarburos.

viii.  Reglamento de las actividades a que se refiere el Título Tercero de la Ley de Hidrocarburos.

ix.    Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en materia de Evaluación del
Impacto Ambiental.

x.     Reglamento Interior de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector
de Hidrocarburos.

xi.    Reglamento de la Ley General de Prevención y Gestión Integral de los Residuos.

xii.   Legislación nacional en materia de aseguramiento.

xiii.  Legislación y estándares nacionales e internacionales en materia de Seguridad Industrial y Seguridad Operativa.

xiv.  Legislación y estándares nacionales e internacionales aplicable al Sector Hidrocarburos en actividades marítimas,
considerando entre otras, las siguientes:

Convenio Internacional para la seguridad de la vida humana en el mar (SOLAS).

Convenio Internacional para prevenir la contaminación por los buques (MARPOL).

Código Internacional para la Protección de los Buques y de las Instalaciones Portuarias (PBIP).

xv.   Norma NMX-CC-10013-IMNC-2002 Directrices para la Documentación de Sistemas de Gestión de la Calidad.

xvi.  ISO-9001 Sistema de Gestión de la Calidad. Requisitos.

D.    De la evidencia documental.

El Currículum vítae, debe contener al menos:

i.     Datos generales: Nombre completo, domicilio, teléfono, dirección de correo electrónico y Registro Federal de
Contribuyentes con homoclave.

ii.     Descripción de los conocimientos técnicos (cursos, diplomados, talleres, entre otros), en relación con los
Estudios de PML.

iii.    Relación de Estudios de PML en los que haya colaborado, indicando los procesos en los que participó y su
nivel de responsabilidad.

iv.    Para el caso de los Especialistas técnicos, la currícula debe estar firmada por cada especialista y por el
Gerente Técnico.

E.    Del personal extranjero.

Presentar copia y original para cotejo de:

i.     Pasaporte vigente.

ii.     Autorización emitida por la Secretaría de Educación Pública respecto del trámite de "Expedición de cédula
profesional si eres extranjero con estudios en el extranjero".

iii.    Autorización emitida por el Instituto Nacional de Migración respecto del trámite de "Permiso para trabajar en
México".

Los documentos antes mencionados deben presentarse en la Oficialía de Partes de la Agencia Nacional de Seguridad
Industrial y de Protección del Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, sita en Melchor Ocampo 469, Colonia Nueva Anzures,
Delegación Miguel Hidalgo, Código Postal 11590, Ciudad de México.

 

Ciudad de México, a los diecisiete días del mes de mayo de dos mil diecisiete.- El Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de
Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, Carlos Salvador de Regules Ruiz-Funes.-
Rúbrica.

(R.- 450573)
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