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Ce~ntr.>IA> No. O:II·RCI2-I 03-CS-01 '2017 

CONTRATO CN 11-ROl-LOl-CS-0 112017 

CONTRATO PARA LA EXPLORACIÓN Y Er~TRACCIÓN DE 
CIIDROCARBUROS EN YAC IMlENTOS CONVENCIONALES TERRESTRES 

BAJO LA MODALIDAD DE LICENCiA 

Este Contrato para la Ellploraclón > E:mru:ción de Hidrocarburo> en Yacimientos 
Convencionales Terrestres bajo la Modalidad de Ltcenc¡a (ei"Contrato"J se celebra el 08 de 
dictcmbrc de 2017. cnirc. por una parte, los ESTADOS UNIDOS MEXICANOS (''México", 
el "Estado~ o In ''Noción''), a través del Ejecutivo Federe! por conducto dt: la COMJSIÓN 
NACIONAL DE llrDROCARBUROS (In "CNH"), representada por el C. Juan Carlos 
lepcda Molino. en su cnrocterdc Comisionado Presidente; por el C. Martm Álvorez Magan a. 
filu lnr de In Umdnd Jurldicn. y por el C. Fausto Átvnrcz llerll1llldc:z. Titular do la Unidad de 
AdminiSI.tlleión Técntca di! Aslgnac:lones )' Contratos, y por la otra parte, JAGUAR 
t:XPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN 2.3, S.A.P 1 DE C.V .. una sociednd mercantil 
constituida de acuerdo con las le)es de los f'.stados Unidos Melttcanos (en lo succstvo 
"JAGUAR 2.3"'), representado por el C. Javier .lnmbrnno Gonzlilez. en su canicter de 
apoderado legal al tenor de las siguientes Oect ame iones y Cl6usuhu: 

DECLARA C IONES 

La C NR dec:htrll que: 

L l::s un Órgano Regulador Coordmado en Materia Energéttca de la 
Admmistrncion Publica Fedeml CemraliZlldo del Es111do, con personnlldnd jurldie<t propia, 
nutonomln técnico ) de ijestion, tk o:onformidJld c(ln los nrtlculo~ 28. oclllvo pAITllfo, d.: la 
Constitución Polftica de los Es111dos Unidos Mexicanos (In "Con~tituci6n"). :?.. fracción 1, ) 
3 de la Ley de los órgano$ Rcgulodorc:> Coordinados en Materia Energética, 

11 Conformen los arucu los 27, scptimo parra ro. de In Constirucion: 15 y 
23 de la Ley de llidroc.arburos ) 38. fracción 11, de In Ley de Jos Órgano~ Reguladores 
Coordinado!> en Materia F.nergétlcn. tiene capacidad legal para celebrar, en nombre ) 
represenwción del Estado, eommtO$ co11 particulares o Ctln Empresas ProductiVIl.'í del Estado 
a irnves de los cuales la Nru:ion lleva a cabo las actividades estmtégtcas de Explomctón y 
Extracción del Petróleo ) demás hidrocarburos sólidos, llquidos o gnseos~ en el territorio 
me.xicano, 

111. De conformidad con las dis~iciones aplicables de la Const itución, la 
Le) de Hidrocnrbur~r.>, In Ley de lo$ órgano• Rcgulndon;>s Coordmndos en Mntcrio 
lncrgctica y los li nennnentos establectdos por la Sccreturm de Energin y In Sccrctnriu de 
llaciendo y Crédito Publico en el dmbito de sus respectivas com~tencios, el 1 S de novl~mbrc 
de 2016 publicó en el Diario Olicinl de In PC!demción la Convoemorin No. CNII-R02-
C0312016 para lo licilllción ptiblicu intemnctonnl CNH-R02-L0312016 de un Conirnto para 
la Ex:plorac ton y Cxtrnccion bnJO In Modalidad de Liccncm pum el Án:n Commctual descrito 
en el Anexo t, y que de acuerdo con el procedimiento establecido en las Bases de Licitación 
emit idas para dicho procedimiento de licitación, en In Trigésima Ten:cra Sesión 

• ÁRtA ('C)NTRACTl oAI Cl>-l!t 



Ex:lmordmann. c:l Órguno tic Ciobtemo tic lo CNII emitió el follo el 1~ tic jullo de 2017 
mediantr el cunl ntljudlcó el C.:untrato n JAGUAR EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN DF 
IIIDROC ARBLROS, S.A.P 1 I>E C V .• m1~mo qut fut publitado cl21 de Julio de 2017 en 
el Dmno Olkíal de hl fedrn~C1ón. ) 

1\ 'lll5 n:presemames c:SUin lncultados paru cc:lcbmr este ContrAto 
conforme al nnrculo 23. lmcci6n 111. de In Le¡. de IP~ Órgnn~>'> Rcgulallorc~ Coordinad!>\ en 
Matcnn 1 nergétlca: 10. fm~ctonc:~ II, IV) \ 11 lol, fmccu~n XVI ) 20) ~e¡¡undo rrnn,itono 
del Rcclumento lntc:mP de lu CNH 

JAGUAR l .J declara que; 

b una soc•edntl mc:rcwml con>lllUida ~ con pc~nalidlld jurldica de 
contonnidad con lns h:)CS de r.-lé).ÍCO, 'U)t• unko obJeto ..a.:ial e~ la [:~plorarión )' 
E:..tmcch'n de l lidrocarbum~. y que cuenta ton cupacidad legal para cdebmr )' cumplir el 
presente Contrnto: 

11 lac:nc su resadeocaa fhcal en 'l.le:.:•co. cucnlll con un Reg•wo federal 
de Ct>ntnbu)cntes) no Ulbulll en el teg~men fixal opct<>MI p:ll1l grup<•> de -.ocu:dadcs a que: 
se rc:licn: el Capttul<> VI dd lnulo Segundu de 111 Le) dcllmpu~to o,ohft, la Rcn~; 

111. Ct1nncc la\ le)CS de 1\te\ito. 11\l como \U> reglnmc:ntos) cunll!squíc:rn 
otras di~po,k ione> aplicables. 

IV rtcnc lil org¡¡mzattOn, lB C:\J)«ICntia y In cnpnctdnd lttnicll. finnncltl'l 
) de C:JC:.::UCIOn pnm cumphr con sus obhgn<:1011~ en 'artud del pn:sc:ntc Col\llll10, 

V. lla lle,ddo a cabo Jo, n<to• corporamo-. ubtemdo la\ autori1'JU:ione' 
corponslÍ\ ll.\ o de Cltra naluralo:a y cumplido con 1<'1!1 n:qua~il4l\ lega le. nplic:able~ para 
celebrnr > cumplir el presente Conlrnto,} n1 ella ni algilll tercem OS<lelltdo con lo m1smn se 
eru:u~ntra en nmguno de le>\ ~upucstos del artaculo 26 de lo Le) de ll ldroclltburos..} 

\ 1 La c11pac•dad ;uridíca de \U n:presmlll.nte pan1 celebrar el presente: 
ConlrDto"' aCTc:d!tll mediante c:l poder prolu.:olir.ado en u rscntura Public.t '>o. 112.712. 
Ubm 2.831 otorgada ante 'IICilllrio Publico '>o. 7-1 •.k la Ciudad de 'olc\teo, Uc. fronc1SCO 
Ja~ier An:c: Gargollo, de fe.: ha 4 de M:plicmbre dcl2017 

EL OBLIGADO SOUDARIO, declara que: 

JAC l •AR f.XPLORAC IÓ N \ PRODlJCCIÓ' DF IIIDROCARB LRO:..S.A.P. I. OE C.\ : 

1 ü UN! <.oe1cdlld ckbtdllmentc con,tituida ) e\1\tentc: de acuerdo con 
los Jqc-. de la Repübli.;al'.le~ícana) llene: la capdcidad legal para celebrar> cumplireon ln'J 
ohlign<:il\Oe\ demntla' de e~lc Contrnto en su cnmctcr de oblí~odo solidano de Jaguar 
1::.\plnracaón) Producción :!.3, SAP.I. de: C.V .. en cumplimiento a lo e~Uibhxltla• en el 
numcralll .J de la !>ec:cllln lit de lru. Base .. de l.tdlllc:ión para la 1\djudkllción de Cnntrakl~ 
de Líccn"a para la l 'plora.:ión > btra":lon de Hídroarhum, ro Yncamtcnto~ 
Con\cnc:•onale.. Terrc::.trc,, lo cu:tl .e ecrcdttll con la l:.scm11111 Pubhca No. 2.118. Labm -10, 

• 2 "IU.IICUNtltM.ll \1 l'>.(il 
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Crmn•h• Nn. CNII-R02-UlJ-CS.(JI 2017 

otorgado ante el Notario Público No. 108 de Nuevo León, Lic Vfctor Mnnuel Munfncl 
Morales, de fecha 26 de febrero de 20 15. 

11. Lll cnpnctdod juridlcu de su reprcscnmnic parn celebrar el preselltc 
Conlralo se acredita medtnnte poder gcnerol otorgruio en lo E~criturD Pública No. 3..2JIS. 
Libro 66, otorpdo ante Notorio Público No. 108 de Nuc\ o León, Lic. Vlctor Manuel 
Mar!fnt:r Moro les, de f~hn 2 de m arto de 2017 

Con base en las declornciones nnu:riores. ln.s J>lltles acuerdan los siguienteS 

1.1 l>clinicioncs. 

CLÁUSULAS 

CLÁUSULA l. 
I>Ert~ICIO:'I'ES ~ INTFRPRET•\CIÓi\ 

l'3ra los efectos de eMe Contrato, los siguientes términos tendrán los 
significados mencionados a continuación: 

"Abandono'" significa todos Jos ~~C~ivldodes de retiro)' desmantelamiento de 
los Materia les, lnclu~ndo sin limlmclón. el taponamiento definitivo y cierre lécnico de 
l)¡w¡5, el desmontaje )' r'thu de todas las plnntns. plo1oformos, mstuJacmncs. mnqumnrin y 
equtpo sununistrodo o uulizndo por el Contratista en la renliznción de las Aolividndes 
Pctrolerus, ul como In re:suutrución ile los Daño~ Arnbi<'Tlllllcs en el Arca Contractual 
dfectllda por eJ Contrntista en In rcali7.ación de las t\cth idadcs !'(troleras. da: conformidad 
con los términos de este Conrroto. las MeJores l'nlcttcus de la lndustrta. la Normmiv1dnd 
Aplicable y el Sistema de Admlnistroción 

"Aetivldadu Pr t rnl~ras" significa <'1 RceonocimientQ ) l;;:otplornción 
Supcrficilll, nsl como las nctivídades de Explornctón. Evnluac1ón. E.xtrucción y Abandono 
que realice el Commusta en el Aren Contrac tual conforme a este Controlo. 

-Ageochl" ~ignltica In Agencia Nacionnl de Seguridad lndu\Jrlal y de 
Prolecciór¡ lll Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos. 

··Atmnc.eJutmícolo" sJgnifica el depósito > resguardo de l lidrocarburos en 
dt:pósitos e inst.'llnciones confinadas que puedan ubicnr..e en la superficie. el mar o el 
sub)uelo. 

.. Año" significa un QJ1o <:lllttndorto. 
"Aponación Anual- significa el monto ioml del clllculo nnWII de las 1 

11pormcioncs para las operaciones de Ab11ndono en 1.11 Áren Contrnctunl 

-Áreu Conll'llcluar · sign!Jica IAsuperfictc descrito en el Anexo l. inciU) endo '1 
las formaciones gcológicau contenidas en In proyección vcnical de dicha ~upcrficie hasta In 

~ 
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pronmdidnd c:stnblcoido en dicho Anc'to 1, en fu cuJII c:l Con!nuilóllii!Stdautorillldu} obligado 
c:n \ inud del pr~nte Cuntroto a llevar a Cllbo la> t\ctividJid~ Petrolera~. en él entmdido 
q~ lil C:'itc Contrato 011 k .:••nccde al C<1ntroti~ta nmgim den:,ho re:~l sobre el Arca 
Contractual 01 sobre lo~ n:cursos naruroles en el sub~udo, > (itJ el Aru Contradual ~m 
n:ductda dt: cont()nnulad .:on lo~ tcnnino~ de c:'tc <. ontnWl. 

' 'Á1"t'11 de Dcsarrullo" sigmfica. en relnctón can 'uulqutcr Dc:scuhnmtcnto 
Comercial dllren dentro del Arcu Contrnctunl que cubre In tmnlidnd de la~ c~tnt~tu~ del 
subsuelo o cterres estmugrnnco~ que defint:n c:l yacimiento o c:l intervalo de mterés del 
CIUllpo donde: !.C lJI."\Ó o cabo el Do.:ubrimicntt>. 

·Área de J:..•aluación" tendra el stgntficado prc\t5to en la Clausule S.l 

'Aulllridad Gubem:tmcnt:tl« \ignifiC11 c:u.slquic:r órganu gubemnmcntnl " 
nhel fc:dc:ml, c:statnl o munlctpnl. del poder ej;:cullvo, lcghluttvn o judtctnl. mclu}undo lo$ 
órgano' 'Cin\tituctonale~ autónomo~ del Eswdo. 

·Barril "l!ntlica una unidad de: medido equi\alente • un \Oiumm tgual a 
1.58 Qq litro\ a una tc.mpc:nnura de: 15.56 grado' Cchiu> en .:ondtctonc' de UIIAarmo)fcra de 
p~ión. 

"'Bil!CS tic Licitación" ~lgnltica IM base~ de licitución emítidJI~ confumtc a la 
Conva.:tltoriA, lndu)cndo IIXhl\ las modilicru:ionc, o .~~:laraciooc. a las mismos e~pc:dtdas 

por la C"-oll 

·sn.:- Mgmli.:a la unidad trnnt~:a britanica que rcprc ..... nta la cantidad de 
cncrgla nccc~aria para ciC\ar l o~ temperatura de una libra de a~;ua CO..ISJS ~ilogrnmos) un 
grado ~~hrcnh.:tt (0..5556 grndos ccnllgmdos). en condiciOnes ntmosiC!riCIIs norrnlllc<i 

"Campo'" ~ignlliw el área dentro dd Arca ContractUJII con~i~tcnte en uno o 
múltipk~ y¡ll;imicnto). o~¡¡rupotlo~ o relactonado' de: acuerdo a lo- mt~mos &po.-cto) 
¡¡ct>hl¡¡1cO> estructuralc!o ) .:ondtctoncs csuaugrilicas.. pudtcndu el\1\tir do> o rrul\ 

}Dctmtc:ntos en un campo dehmnatlos \ertialmcnte por un~,, de nxa tmpc:rmcabh: u 
lat.:ralmentc por bom:ras ¡¡talóglcas. o por amba• 

"Cuo Fortuito o Fucl"ll! Míi)Ur' ~•gnificn cualqutcr acto o hecho que 
impido n In Ptmc olectndn cumplir con sus ubli(lllciones de .:ont<~rrnltlod con el prc-,cnte 
Contram \Í dicho neto o hcdto ''mAs allá de w contml) no es te!ouhado del dolo o culpa de 
1.1 Parte afc.:tadJI. siempre que d1cha Pane no pudtcra C\ÍilU' dicho octo o hecho tomando 
a.:cionc> diligentes Sujeto al cumplinuento lk la> c:ondictones antes esupulada<.. Ca .o 
Fonuno o Fuera \la)or mclull'll en forma enunclOttva. mu nt> ltmtttlllva. los siguiente\_} 
hechos o actos que 1mpidnn el cumplimiento de In Parte afccwda de >U> ohli!lllciont:> 
d~:madns del presente Contrato: fenómeno~ de la naturalc-rn tole~ como tom1cntns. 
huro'''"c"' lnundncione~. desla\c:~. relómp~~gos } terremotos; mccndtos: n.ctos de: guerro 
(dccl~rodn o no) diSturbios ti\ tlrs. mouncs. tn\um:cciones.. Sllbotajc'" !< tcrronsmo; dl:l>l.,l~ 
por traSlado de I'.Uteriolc:\. rt'llrM.ionc:~ por cuarcntenllS epidemia>. hud!lll> u 01111> di\puta' 
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lllborale' que no SCJUI con moti\ o de incumplimiento de algun conlnlto labc.,ral por pllfle de 
lll Panc: aftttllthL Queda C:\p~mentc entendido que e~ fonuot(l o luc:rza Ma)Or no 
incluira dificultad econórmca o camb1o en las cond1coones de mercadl' (inclu\endn 
dificultades en la obtención de londo> de capual o Cinanctam1en1o) • 

"Condc:nsados" \lgnifica llquidos de Gw. Naturnl con~tiluido~ pnnc1palmcnte 
por penwnos y comJ!<lnemcs de l l1dm<:nrburos mas pesados. 

"Contruprt.-shldón" \illnific;n, coruunlll o scpllllldnmente, la Contrupn:s1ac1ón 
del Lstado o In Contrnpresrnción del Contrutism segun sea el caso. 

"Conirapresllldón del Cont ratb ta' significa.. en rela~1ón .:on cualquoer 
Mes, comenmndo con el \1~ en el que >e inic1e la Producc1on Cnmen:11l Rc¡;ular la 
transrmsión onerosa de lo~ 1 hdrocarburos Netos. de conform1dad con In pn:HSIO en la 
C ldusula 16.3 > en rl Anexo 3 

··Contraprestación del Estado" srgnific11, en n:lac1ón con cualqu1cr Mes. 
comell7Jindo con el Mes en el que M! mltlc la l'roducción Comerc1al Re¡ular los pa¡;o~ en 
efectivo dcnvados de lll producc16n de llidrocarburu< cn t'l Área Contrru::tunl, lhl como 
aquellas otru contrnprestacinncs que IL• corresponden a la Nación, de ocuerdn cnn In prcvl\to 
(11 In Chlu~ula 16.2 y en d Anexo 3. 

-contrutis tu" styJHiico JAGUAR 1.3. 

~contnato" •igmli~a el pre.ente Contrato para la E.:\ploracaon) htraccaón 
de Hadrocarburos en Yacrmoento~ CoD\tllC:OOn~lcs r =res bajo la Modmlidlld de lrcenCIIl.. 
ancluyendo los anexos que -e adjuntan al mi,mo (que constituu-An pan.: mtegral d(l presente 
Contrato). asi como todas w me>dificad\lnc~ que "'l' hag¡~n al mismo de conformidad con ~u~ 
u!rrna~} condiciont~. 

"CoJJtrol" ~agmflco lll cap3cldad de una Per<Ona o grupo de: l'ersonll..., de 
llevar a cabo cualquic:rn de Jo, atto\ 'i¡;u1entcs (i) imponer. directa o mdire.:tamente 
decl~inncs en la; ~mblcaJ> general~~ de accotmi513~. de socios u ór¡;onos cqu1valcnt~ o 
nomhrnr o dcstotuor a lo mrryorln de lo:. con~cjero~. udminrstradorc:s o sus cquavnlentcs. del 
Conamtistn: (ii) mantener In thulnrldnd de derechos que pennit1111, dirccua o indlrectllmcntc, 
cjer~:cr el voto respecto de mtls del clncuentn por ciento del capital SQCiml dc:l Contrntl513, } 
(iii) diríg1r, directa o indirectarncntc,la admmamacaón,la estrnte¡;ia o In~ princapale; polltkas 
del Contratista ya sea a rrnv~ de lo prupn.-dnd de valores. por c:ontrruo o de cuolqu1cr otro 
tormo 

"Con•ocatorilll" ;a¡pufica la cunHx:atona publica mterM.:IOn3l numero j 
CMI-R02.C03':!016 pubhcada en el Di11no Oficrol de la Fedcracroo por la C 11 el 15 de 
nov1embre de 2016. ~ \ 
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Costo!!~ St@mlica toda~ las cm¡¡a.:iones. gllStos. m~er<tonc• u obhgru:ioncs 
rclnctonndo~ con IM ".ctl\itllldc~ l'clrolcrM 

"Cuento Operatna" sigmfica lo~ libros de cuentas y otros re8tstros contllbles 
mantenidos por <epnrndo por el Commmtn pnrn IIIS 1\ctividadcs Petrolcrl\.' 

C uota Contnaetual p•ra la FIHl' [,;plonatorba ~igmlica el p.1go mensWII 
en fa•or dd htad<· \le:ucano por lA piUle del \reo Conlnlctual que no cuente con un Plan 
de Dcsnrrollo aprobado por In CNII, cnnlonnc a lo e~tnblecido en d prc-cntc Contmw ~ 
dcmns "'ormall• it!Atl Aphcablc. 

··Dallo \mbicnral" Slgllllicn el dn1\o que ocum: sobre lo~ elemento> b16ttco~ 
o nb1ót1cos o consccucncm de un 1mpncto nmblcntnl producto de awvldotlc" hwnnnas. 

Oallot Pru:listcnle. \lj¡llllica lo, Dall<~ Amhientnk"' > pasiH¡,¡ 
omh1ent:llcs pne-cntc' en el Área Contra.;tlllll ocnsionudos por la acll\ tdnd del sector 
h1droo:arbum~ tdcnulicodos) documcnllldo' en la L tne:t B:lse \mbtcnllll por el Contlllthlll 
de enntonmdlld con lo C'tllblcctdo l.'fllb Cl.iu,ulas J~l > 1-1-l 

l>csrubrimicoto'' 'i1gn11ica cuolquter acumuloc1on o conJunto de 
ncumulactoncs de llidrocnrburos en el subsuelo. que medillote 1M octivtdodc\ de perforación 
c~plorntortD,...: ha)n demo~rndo que comlcnen ~tll iunencs de l lidrocnrburo~ cln~ilicru:los 

c:omo Rc~tvu\ o Rc:.:uro;os Contingente~ 

" Ocsc:ubrimteo to Come~l•l " ~r¡¡mf1~11 un Descubnmicnt<l dcdarodo por cl 
Contrattsta con tal tar11Cl1."1' o la C'<JL de conlt>nn1dad con lo di~l'UC:\to en la Cláusula 6.1 . 

Ml>cscubrimiento de GaJ '1/atural 'lo A!loctado" st¡pulic:a un 
Dcscubnm1en1o por mctodos directOs de una ocumulru:1on o acumuloctoru:' de 1 hdmcarburos 
en d Sub~uclo. que por ciUILcsqun:m procedimientos de mucstn:o. prueba. on~lisi~ o 
mcdiciunt"> de nujo en ~itio. se ob:.cn e un u proJlllrtión superior a 3,3()0 ptcs eilbtcos de Gas 
Noturnl porcnd4 Bnrril de ( ondcnsado~ n :.cr producrdos. medtdo o condtc1ones de superficie 
y cuyo comen ido de: componentes mas pesados que el metano es de contltlud 13l t¡uc pennitc 
su proce<;o comercial 

" Ocscubrimlnto u!H.•Iino" ~t¡plifica un Dcscubnmtcnto por metndos 
dm:ctoS de una acumulacton o acumulactonc~ de lltdroc:arburo~ en el 'iuh.uclo, en el que 
cJustnn IU'Cil~ pro~pe.:ll• 115 cn fonnacton~ -.:dtmcntllria\ por debajo de do m~ ..ah no~ 

l>ia \t¡¡nilica un dln nnturnl 

··Olu ll tl blr' signjfic:a cuniiJUICr Ula con excepción de '>6hado>. dllmingo~ ~J 
CUll.lquier Dio de dc'l<;llnSO uhligatorio de conlt•nnrdad con la Nnnnatl\ 1dad \phtoble. 

" Oocumeoto\ Tkuicos" stgmlica. de manera r."nunctniiHI ma~ no limilDmn. 
todos lo) cstud1o<. repones. bojlb de cakul<> ~ bases de dat'''- repone:<. tk nan~c > 
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t:uale!iquien ouos dat:ument~ n:l~~o:et>nlldo~ t:t>n la terminación, produ~ceón. mamemmu:mo 
o r:onducdón de las Acti\ edades Peuolcra~ en el \rea Contractual. en c:ualqueer furma 

-Dólart'.S" o 'EUAS" ~egnili1:<1 llólnre; de lo• f:.siBdo~ Unido; de \m~rica 

- Etapa de T ruoJidón de Am1nque" segnilica la empn que se llevnnl n cnho 
de conformidad con lo esmblccedo cm In t:ldu\uln 3 .)} la Nonnutividad •\plic:able 

"Etap1 de Tran&lclón Final" ~ignilica la elapa qu.: ~c lle.,ora o l!llbo de 
conformidad con lo .:slableddo en la Cldusuln 18 7 > In 1\'ormativedad Aphcnblc. 

"E\Itluarión" ~•gnelica tnda.' la~ a~lhidades) operaciones llc\ada~ a cabo 
por d Contrati.,IB desp~ de un ~~ubrimimt~l para determinar lo\ llmeteo,, t:arattaizac:eón 
) cnpacidad de producción de algun l~ubnmecnto. ast como para detemunnr \i el 
Dcsc:ubnmtento en c:uesuón es un Oescubrumcntu Comen:ial. inclu)endo, \In limeta.:eón (il 
~tevulades od.JciOIIlliC'S de RCC<lne>cemicnto) r ,plonu:ión 'iuperlicial > de: f\pluración (ii) 
e<tudi~ geológico> ) gcoliscc~. (iii) peñoi"'ICeón de Pozo) de prueba; (i\) e>tudeos de 
Reser\as > )emilwn, ) (\) todas la~ opemceones au,ehares ) actl\ idade$ requcndas p:1ra 
opumemr las uclivtdndes nmereormenu: indicada.\ o la< que Sctll1 resultado de éstas 

"EvaJuj¡dc\n dt' lm¡1ae1o Socl11l" ~ignllica el documento que: el Contrntestn 
deberá emrc:gnr n In Secreltlrla d~ l· ncr(lln, en 16rrnmus de: lo dispuesto por lo Nommtivcdod 
Aplicable. el cual contiene In ldcntincación d~ la~ cumw1idndes} pueblo• ubtcndn' en d dn:n 
de inOucncia de un pro)eCtn en materia de 1 lldrucnrburos. la identificación. caraclcrilnción, 
predec.:i6n) \alonu:i6n de la.,cunsccuenda.\ a lla poblaccón que pudieron derivarse: del mismo 
) 1~ mc:dedll5 de mitignción ) los planc, de ¡;e,uón MX:eal eorrespondícnu:s 

- Explo.ntclón \l@mli.::~ la act" edad o conjunto de ac:ti>idadc' que •e '~len 
de métodos directO!.. inelu)endO la ~-rf,lractón de I'OIO!>, enammada:. a la identificación, 
dC>Cubnmicnto} evaluación de 1 hdrocorburos en el Subsuelo .:n el Arca Contractual 

~ExJntcclón- ~i!lJUii'a la .14:11\ edad o c:unjunto de uli' idnde~ de•llnadas a la 
producción de 1 hdroa!rburos enclu) cndo la perforación de Por~ de produce eón. la tn}.:cción 
) In cstimulnción de }ncimeemns. In Recuperoceón Avon1.udu. lu Rccolccctón. el 
ncondcceonu":ltc:nlo y sepnroceón de 1 hdmenrhum~. In etíminoclón de ng.uo ) ~cdimcntos, 
dentro Ucl Ateu Contrnctunl, osi .:omt> In cnnslrucción. lucnllroción, upemeión, u~o. 

\b:mdono) de!.mnntelamiemo de in\taludnnc~ pnro le produc:ción. 

'·Fccbtt Efecd va .. stgneficn la rechn de lirmn del presente Contrato 

- Ftdekombo do: Abandono" 1endrá el 5egnilicado pre' isto c:n la Uausula 
18.3 

-f1llal stgmtica. c:n relaccun can cualqueer Persona. cualquJer ot111 P~na 
que la Controle directa o índcrectamcntc. que e'te Controlada por di~ ha l,tl'\(lna. o que ~e 
cn~uentrc baJo el Control comun dl' dechil Persona 
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l"orurato '" ( :>óii·RO!·lUJ.C!>-{Jir.!Ut7 

"Fundo'' •tgmtico el Fondo M~xtcllno del Peuoleo pum In l:stnbrlill!cuin) el 
Del>tlrro Jiu 

··Ganutte' ~rgmfica la emp~ matrir en ultima '"'tan~ia dc:l ContnlllMll, o 
la cmprc\11 que CJCI'Za Control \Obre el ContrallStll o que se encuentre baJO el Control comun 
de la Pcr.K'"a que C:Jcr7n el Control sobre el Contrnllstn. quten ol!>rgarA la Gnrantla 
Corpom111 o srmullll.ncorncntc con la suscrip.:rt;n del p~entc: Contrntn, previa aprobación dc 
111 CNII 

"Guuntia {'orporath-a ·· signrlica lB gnnmtla que -.:ni otorgada por el 
Gnrantc dc conrormrdad cun lo c\14blccido en la Cliu~ula 17.1 ~el modelo del .\nc.\o 2 Glll 
g:lf8lllia se eJc:rccri en ultima inqaJ~<:&a para c"¡rr el cumplimrentn puntual ) oponunn de 
toc!M) 'oda una de hb t1hlrg11"t'n.:o. del Conuati sta en "'nud de c>tc: Comruto que no ha~an 
~ rdo po~godas ylo cumphdns en su totalidad por c:l Contmt&Mil. segun corresponda, prc~ra 
cjccucrón de In~ Ga.mntins de C umplimlc:mo ) en w cnso, posterior 11 In ejecución de In\ 
póliLIL\ de ~cguros a lBS que hoce rcfercnc.iala tldusula 20 

"Gurant&a de Cumpllmicnto srgnrlica. conjunta o \Cpatadrunmu:. s-egun el 
contexto del Contrato lo m¡urcra. J.:s Gnmttla de Cumplimiento Inicial > la Gan~ntia del 
Pc:ri&>d•• \dicit>nal 

"G~rnn t lu d e Cumplimiento Inicial" signlfico tll instrumento ~nlrci!Jid<> n 
favor de In CNII. el cnnl o.segurn ~1 debrdo, ollccuadt> ~ pleno ~umplimiento dt lo' 
c:ompromt-.o< D.dquiridCI\ para ~ubrir el Programa \>llnrmo de frahaJo y d lncrcmemn en el 
Pmpma \1ínrmo 

"GuaotJa del Periodo Adicional" \lgnilicn el rn~trumento cnt~g¡~do en 
fn~or d~ lo CNII que o.scgur11 d rJebrcJo, ade.:nndo ) pleno cumplrmrcmtp del lncrememo en 
el l'rogrnmn \lllnimo n¡, rcnli7.11<lo durontc el Penado de l::.xplorncron. o.sr como el 
CllmpromiS(t ndrcronal de truba¡o pnra ell'erlodo Adiclonnl de E:tpltlradón. 

Gsu 'lla tural" ~ignifica 1.1 me~.<; la de g¡~-.cs quoe '>4! nhtrcnc de lA E.wa~cinn o 
del pt'O.Xc..amicnto rndu~trial ~ qu.: es con.trtuida princrpalmcntc por metano > que 
usualmente contiene etamt. pmp11no } butanos. a;i como di6\ldo de cnrbono, nrtrógcno ~ 
acrdo suUñtdnco. entre otro~ Puede ~er Gu 'llnturnl Asociado> Ga.' 'llatuml 'o .-\J.ociado. 

'Gsu 'llruunl A!lochtdo" srgnrfica el GBS Natural drsueho en el Petróleo de 
un yacímumto, bajo las condrciones de presión ) de tempcraturll on¡¡mD.k's. 

"Gas "•tural 'llo \sociado \lllntfica el Glb '•turlll que >C cncucnlla en 
yacimienttl\ que noconuenen Pctrólt:O a lo.s condicrone. de pre>ron) tcmpcrntura onl!tnDlc<. 1 

"IJidrocarburo~" sil:lnlfica l'ctrólro, Go.s Noturnl, Ctlndcnsadt>5 e hidrato> de 
mctnno 
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''JlidJ"'CllrburoJ de \uiOCtlD1UmO- signilic.a lo~ llidi'OQrburolo utiliz.adO) 
como com!lu~tible en las Activ1dade5 Pctmleru. o rtiD)ecllldos al )acimicnto, pcroliÓio en 
la manera ) en la) c.anudadc:~ 11prob~das de conformidad con la Nonno11v1dad Apl1coblc. 

-u 1drocarburos ~n l'l Sublíu~lo" significa los rccur.os tntalc\ o .:anlidndtlo 
totale\ de l lidroc:arburos con putcnclal de lttr cxtroldos que .e estimo ni)tcn onginnhncnte 
en acumulnc1ones de ocurnncia nnturnl, ont~ de io1aior su producc10n. as1 como nqucllos 
cnnlldndcs estimadas en ncumulnc10nes nun por descubrir. 

- Hidroaarbu rtJJ N!!tOll" •i¡¡nilitn lo> llidroc:arburo\ l'ruducidos menos los 
llldrocarburo\ de 1\utoconsumo, qucmndo)) ventead~ medidos ~:n lo~ !'untos de Med1c10n 
en condltiOOI:) comen:1almcntc DCeptablcs en cuanto o conterudo de: uulrc:. agua ~ otros 
elementos de confonnitlad con In Nt•nnntl\ldad \pllc.ablc: > lb "-lejorc\ Pra<ticas de: la 
lmlu\lria. IM cuales sc:rnn 11udillldo~) \upc:rvl<,;~dt\\ por la O.H 

··Hidrocarbllros Producidos ~1Jpuíieo el ~olumcn tot4.1 de llldnx4rburos 
cxtre1du> por el Cont.r:uislll del Arc:a Ct>nllll,tuol 

"lnCftttlcnto en el Programa Mlnlmo'' s1gnifitll los Umdadcs de fruhaJO 
ndiCIOnulcs alas que hace rcfc:rcncm el Anexo S, que d Contrntislll se: comprometió o rcalv.11r 
n t.rnvi!s del incmncnto en el Programa t.Hnhno de frnbajo comn pnnc de: In propue5tn 
co:nnOmica por la que SI: adjudicó c:l presente: Contrlllo. 

··Jnfonnaci6n Ttcnll'a" StJ.mificn todos los datos e infonnaciOn obtcmdos 
como rc:sulllldo de las Acti\lldadc:s Pc:trolcl'lb. lo cual in.:luir4. de forma cnunciatha ma.~ no 
limitativa información grológk:a. gcoti~ka, pc:troti~lc:a. pc:troqufmiCII ) gc:aqulmico, 
incluyendo la adquisición, proce>~~mlcnto. rc:proccsam1ento. mtc:rprctución > control 
gc:olog1co de la stsmiCII 20. 30 ' mulllcomponc:ntc: JC. el pre-proceso. tntcrprclllciOn de 
dato~ sfsm1cos. modelo de ~clo.:1dadc ~ migrución. en ti~"lllpo ) c:n pmfundidlldes, 
adqui~k:ión magnttic:a. gr.aldm~tri.:a. gcoclo!<tnca) magnctoteluriea.) cualquier otrn que: >e 
obtenga peor medí~ d1fm:-ntc:s a lo:. prc:viomcnte hSilldos. de mgenH:na., n:¡¡1~1ros de: b11llCOrl 
de Pozos. rc:poncs de B\ancc:. Do.:umcnto~ 1 écntcos. ) cualqu1c:r mfonnnc:i6n rc:luc1onadn 
con lo tcrmmoción, producción. mantcnlmlc:nu• o conducción de las Acti1 idatic\ l'ctmkru. 
asl como cualquiC!r otra considc:rnda de: eonforrntdnd con la "'ormati~idad ApllcahiC' 

"lnst:llacioncs de Comcrciollnc:h\n' signi fica la infrnc:struetUTII ; cqu1pos 
necesario!> pa.m trnnsporlllr, comprimir. almncc:nar o distribuir los llh.lrocarburo\ dcspué~ de: 
lo\ !'untos de Medición, inelu)cndn todm lo~ dueto~ para Pell'Óico, Conden'lado\ } G~ 
\latuml, bombu. compresor~ mcdidorc> e in.~talocíonC$ odicionalc-. de Almoccnnmiento 
ntcc~nas paro transportur los 1 hdroc:arburos del Punto de MediCIOn al pumo de ~cntn o aln 
cntruda de un sistema de entrc:g11. 

~Jrutalaclonrs dt Rrcolccclón" ~1gn1fiCD todas las mstaloc10nes } cqu1pos j 
necesarios paro pruebas ~ sepa rae 10n de producción. tDnqucs de A hnDCc:nanucnlo, 1~ 
comprc\Orcs. duetos. bombruo } cualqu1cr otro cqwpo nccesar111 pArll la Rc,olcu:tón de 
11 idro.:arburos 
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l"oN1IJ'IIb> "" NII-RO~-l.IJJ.C'WJI ~111 1 

- luslitulo" Slgnificn el lnstnum de: Allmoni.stracton y i\valitos de Ulene<~ 

Nacionalc:\ 

"ln~ntario dl' \ cth os" st¡¡ntfica la lt5tll de Pozlb ' llnt'a. de dc:scarp. 
de1t<:nlll t'n d Anexo 9 que C"olllnln dtspontblelo a la 1 echa Efc:ctt\'a p11.111 que el Contrau~ta 
lle\c: • cabo 1~ Acti~tdadc\ Petrolcr:L~ dcntm del A~ CCintra,tuill, mtr.ma que: pt>dti 
mCidilkllrtc: una vez que:.< dttcrmtne ~u utiltdntl t(•nformc a la Cl4usula 3 3. 

" Ley d r ll idroeorburos significa In l.cy de llidruc.ttburo' publkuda en el 
Diarto Ofi~tol de la ftdCTD.ción d 11 de ag(llill de 2014, lnclu~r:ndo \U He forma;,~ adt.:inne~ 

'"U ) de l ngrn~o' sobn' Hidrocarburos" )t¡_uutica la Ley de Ingresos sobre 
Htdmcnrhu~ publicada en el !)torio Olictal de la Federación el 11 de ago'to de 2014, 
tnciU)cndo sus reform~ > adiclt>nc,. 

- u cilaclón" ,ignilicala lictlllctón puhltcn mtcmuctonall'M I·R02-LOJ-20t 6. 

" Lín.ea Bu e Ambltnlal s.tgntft,-. lll\ cundicionc~ ambientales. en las que:.< 
e~~<:u.:ntran l••s hábilllb ctPlÍ)tcmas. elemento\) re.:uf\Os naturalt"o. asl como bu reladorn.-s 
de tntc:rac"ón ) los -ervtct<>> ambtentale.. cxtstcntcs en el Area t ontractual pm 10 a la 
CJe<:uctón de las octtvodadc' prevtstas en el Controlo. 

"\1a tcriales" \ignilic:a todas In\ maqumnnos herramienta>, .:qutpor.. 
ankult", 'umini~w~. luhcrla•. platafonn~~> de perforactOn o producctón. anefactos na\ ole, 
plan~. mfraeS11\IciUna ~ ot1115 mstalllctoncs adqutnda'>. 'umirurund.M. liJTendadas o po...:fdas 
de cualqutcr otra rorma para \U utilu.actón en lii.\ Acti\ idodc<> PelroiCTliS. tnclu)cndo lb 
lrutalll'iUn~-.; \k Rec:oh:.:ción. 

"Malcri•lcs Inmuebles" signtficn aquellos Motwalc~ utiJi¿a¡Jt~s en In\ 
Act ivtdadcs f>etrolcra\ que: (il cstón untdos d~ monero fijaal Arel Cuntractual. (iiJ no puedan 
~paror.c >tn dctcriom u e óta o dd \1atcrialadhcridCI. ) liii) que no puedan t111>lndarsc de 
un lugar a otro por,¡ mL,mo:. o como producto de una fuerza '"-tenor 

-Mcc:t~ni.Jnto de Ajuste"' stgnttica el mo;ani\mo cstahleeidCI en el Anc\o 3 
que mndtftca lo' panímctro' qu~ dmrminan la Contraprestación del r~usdo 

"Mejon:s Prácticas de In lndusrrht"' ~•gnific::t\ll lo~ método" "Slllndan::s ) 
proccdtmtcntos generalmente 11ccptatlos. publkadn\ ) ac:at.ulo-. por operadores C\pcr1u'j 
prudente\ ~ diligen~. con c\pcricncia en ITllltcna de E:'<pl0111<:tón. h alua.;ión, di:SMTOIIo. 
E."ra.:ctón de Htdrocarbum~) <\bandono. Jo, cuaJe~. en el eJercocw de un cmerro razonable 
) a la lu7 de lo) hcd10~ cono.:tdns al momento de tomar una dect~oón. ~ considcnuio que 
nbtendrjnn los resuhados plon~-:~dos e mcrc:mcnlllrlan los bcnc:fidth económico!. de hs 
r•trncción de ltl~ IHdro.:amuro' d<•ntro del Área Contnu:tuul 

~\les" Stgntlica un mes calendano 
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··Metodologla ~tgmfica la metodologla establecida por la S«~I.IIÍO de 
E<."'nomia para medir el contenido na"oru~l en \signac:io~ ~ Contnlto;, para la E'iploración 
) 1 \lra~ción conforme 1l an1culo 46 de la l e) de l ltdn.lCI1rburos. 

··Norm.tllhidJtd ApllcJlblt" ~tgn1flca toda.~ las le)CS, reglamento~. 

di~posiciones administratíVDs de Cllróctcr general. decretos. órden~ admmistrati\o~) dcmlls 
norma;, o decistones de cunlquacr tiro cxpcdtdiiS por cualquaer Autondud Gubcmomcntnl y 
que &e encuentren en vigor en el momento que se lmtc 

"Obligaciones de Cnnlc ter fü¡cal' 'ignifica todo~ ) cad11 uno de los 
impue>IO~. contribuciones. derech<h. apro\e.;homoentos nranccles) retenciones de cunlquocr 
not\lrale7.a, federales, cstotales o munocopalcs. as1 como todos y cada uno de los a.:ce'o<>nos, 
recargo~ actualizactones ~ mullliS., col>radtX o determinado<> en cualquier moment<) por 
.:ualquit:r Autoridad Gubernamental 

"Obstaculoll a la Contlnuarlón de la Pcrro,..cióo- se refiere 1 CII>OS en 1~ 
que ante• de a.JCIUlZIII' la profundadad obJC:It\o part~ cualquier Pot..o. o bien. antes de concluor 
can fUI> trabajo> de perforac:tón prograrnodo1. ocurren. entre otros. un atl:identc, un incidente, 
un Co~ Fonuito o ruem~ Mo)or, obten, algunos de los soguicntcs eventos: (il se encuentre 
una lormncaon geologic:o mas antiguo que la fnrmnc o6n mas pro tunda que se hn~o planteado 
como ubjetívo. (ii) se dct~rmlne que cuntmuor perforando pn:senta un pel igro. lnclu)endo 
peligro) ~uc:iodos a una prcslónanormalmenu: oltu o deri~e en pérdida~ exceslvn~ de Ouido:. 
de perforación; (ili) se encuentre una formación ompenetruble que ampoda nlcnnzor lo 
prorunllidnd planeada. o (!\•) se encuentre con unn rormación gcolúgaca con pre<enct~ de 
l ltdro.:D.rburo) que deba ser protegido de IIA:u~rdo a lns Mejores Pnictlc'" de 111 Industria 

" P111115- ~ignilica el ulildo (por conducto de la C"'olll) el Contratista 

~Pa.Jn·o oclaJ~ ~tgnifico el COnJUnto de obliga.:i1>nc<. dcri\ada\ de 
afec:lll.:inne) relacionadas ton 1~ actn tdadc\ de [.,ploración > E"rac:c:tón de llidr\><:lllburo~ 
que ela.i¡ptll.lllño o contrntbtn q\14: e•tu\ tera 1 o:argo del An:a Contractual.:on anteriondod a 
lu Fecha Efectava o a l.a terminación del Contmto. respccU\'IIITientc tenga documentadas 
como procedentes o se cm:ucntren en praccw de atención en ~~~ ~i\tcma. pmgrnma o 
mc:c:oni~mn de atención a n:c:lomocionc> ) ft> de ge>ti6n social 

··Periodo'' sigmficn un Mes. en el entendido que eunndo las Actividndc~ 
l'c:troleru se realicen en u111 perl!'do que no ~ompn:ndu un Mes completo. cll>crfodo '>Cr6 el 
numero de Dfas que efec:tÍ\ amente operó el Contrnto 

"Periodo Adkional de Exploración Slpmfica el periodo de hll~ID dos 121 
Afio\ Contnlctua.Jes comenzando m la fecha de lt'nnioación dd P.:rlod•' Inicial de 
r,plorac:ión. que la CNII p~-dr otorgllr al Contratista p:1n1 conliniWI' lle~ando 11 coba 
a.:u~idllde' de Reconocimiento > 1 '\ploru,ión Supcñtcilll, E.'lplorución } hahmci<ln en el 
\rea Contracrual. de conformadad con lo cstllblccado en la Cláusula 4..1 ) la l'ormott\ odnd 
Aplicable 

11 .\JI.I .I\ ('()¡., 1 1!1\I' II •At t\.fll 



-Periodo dr Desarrollo" S1gn11ica. en relación con cualquier O.."Kuhnm1ento 
Cnmc:n:ial. el periodo que imcia con la aprobación del Plan de 0.:-anollo relall\o a d1cho 
IX~cubñm1~nlo Comercial ) q~ .:onclu)e con la lcmnmKion del presemc: Conll'llto por 
cualquier mo11~0 o por la rescisión admm1~1m1i~a o contmctUlll. 

"Periodo de Evalu~d6n 1endnl el ~lglllliC<~do prc1 i\lu en In Cldusuln 52. 

" l'eriodu de [,pluruclón '' !lgnilicn el periodo concedido al Contrati\Ul pum 
realwlr nclividndcs de Reeonocimlcnltl ~· r ~plomdón Supcrlicial. li.'lplomción) 1 Hllunción 
) que ..e t.:()mponc del Pcrlodt> Inicial de b.plumción. dél Perlod<l AdidonJI de hplomc1ón 
(de hn~rl<l)) del Periodo dc 1 \iduuc1ón (de haberlo) 

·Periodo In icial de Explon~dlin" significa el periodo ctlnccdido al 
Conuatisla para n:alizar [11) n.:111 idllde-. de Rectlne>clmient<l ) hpltlrución <iupcmcinL 
hph>ra.:ión) baluadón en término> de lo prew•to en lo Cláusula 4 3. 

··Per50na" \lgntlica cwtlquu.-r pcr<erua f¡sjca o mural de cualqUICT 11po. 
mdu~c:ndn cualquier 1o01;icdad. a'IOCiación, lidc1com1>0. c:o-miCI'Sión. goh1cmn n cualquier 
org¡sm!.lno o agcnc1a p.:ncnc:c1ente o1 e'te. 

''l'clrólco" si¡¡nllica la me.1cln de carbu~ de hidrógcnu que e'-Í~Ic en rase 
llqu1dn en In> ~aci micnto'> ) pcnnnnccc ~1 en condiciones mlsinul~> dll nn:~lón y 
lcmpcnllura. y que puede mcluir pctlut:lllb can11dndes de sustnncms que no son cnrburos de 
hidrógeno 

"Plan de Doarn111o· \IIJmfica un Jocumcnlo ind1ca11~o aprobado ll"r la 
(. \'11 , en el que el Conlrall\11 de-cribe de manl'TD )e(:Uencial. las ¡\cll'ndadcs Petroleras y 
programa~ asoc1ndos a c~lll!. . a dcSllrrollar du111n1e el Periodo de ()c<;am¡llo dc conronnidad 
a la Nonnam 1dad \pbcablc 

"Plan dt Explon~clón >l!lllllicn un documento md1C111'" aprobado por la 
C'-IH, en c:l que el Conlrllll~ta dcscnbe de manera sccuenc~nl. las '\ct11 1dlldcs Pctroleru ~ 
pro~mma;, asocJBdos a es~ a dc:Silrmllllr durante d Periodo de L\plom~lón de ~:onfonnidad 
a hl 'Junnrui~ldad Aplicable 

"'Ph11;o Adldonul" S1gmlicn cada una de la.~ prórmJ!liS otorgudll5 al piolo del 
prcsemc Conltntn de contunn1du.d con lu "'Uibledúo un lu Cláusula J .l . 

"Pozo" ~1gnílica la pcrfnmdón efe.:tunda en el sub~uclo porn comunicar In 
'>Dpcrli~io: •on c:l yncnmemo con bam:niiS de d1feremcs diamo:tms a d11~ prorundidllde,. 
llamadas CUlpas de pc:ñnrnc10n, p3t11 lo pro'>pccc1ón o <!Mra.:t1ón de hidn><:amuro' del 
}ll~lmicnto. \C pueden cl&>ilicar dependiendo de 'u ObJetilo. ubu:a.:1lln. tn}c<:ltlna o 
funcion . 

Pruio Coo1rac1ual \lgnilica el 'alor monetnrio en l>(llMc, que~ asi11no: 
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"Procedimientos de CnniJtbilidnd'' sigmtica los rrocedomientos de 
conlnbilidod y de n:gtstro de Costos que se udjunwn al presente Controlo comn Anexo~ 

"Producción Comen:hll Regular" '>Ígnífica la produ~ción regular 'iOMenidn 
de cualquier Campo con el objeto de hncer uso l!omm:i ~l d~ dic:ho producción 

.S. l y 5.2. 
~rrog.ramn de Ewluaci6o" u.:ndní el signilicndo previsto t'll lns Cláusulas 

" Progrc.ma Mlnimo de Trubaju sigmficalns Unidades de Trabajo a que se 
hnce referencia en d Anc.xo S, las cWLies el ContrnlislU deben\ llevar a CAbo durnntc el Periodo 
lnicinl de E.xplomción, en el entendido que el Programa Mlnimo de Trabajo es solamente un 
programa de: trabajo rnlnimo ~ <IUe el Contratista pt1cdc llevar a cabo nctividndes de 
Reconocimiento y E.xplornc16n Superfic1nl. Explomc1ón y l. valuación adicionales durunte el 
Periodo de Explomclón 

'·Puntos de Medición" signific;¡ los lugnres propuestos por .:1 Contrntistn ~ 
aprobados por In CNII. o en su caso dct.:rmmados por la CNIL ya sen dentro o fueTB del Área 
Contrnctual. en los que se medirán, verlflctml.o y tntregnrnn los llidrocarburo~ Netos segun 
lo establece el presente Contmto} la Normatividad Aplicable. 

"ltccolección~ S1gnificn el fiC!IIpoo de los 1-lidrocnrburos de ada Pozo del 
)UCimiemo una vez que hnn sido emaldos del ~ubsu~lo, medlnnte un sistema de Un~ dt! 
desearga que von desde el cabct.Jtl de los J>o7oS hasta las primeras baterias de scpamción o, 
en su caso. hasta lo~ sistemas dt transpone 

"RcconocJmicoto y E.l.plontción Superfidnr significa todos aquellos 
cSludios de Evaluación que se valen únicamente de: •telividades sobre la superficie del terreno 
o del mar para considcTBr la posible e.\iMencia de llidrocarbunns en el Área Contructual, 
inclu)endo los trabajos paru la adquiSICIÓn. as1 como el procesnnHcmo. reprocesnmiento o 
inu::rpretaclón de onforuroclón 

"Recuperación A\'a!Wida" sig:n ifienlos procesos de recupmu:ión secundaria 
o terciario consistentes con las MeJOres l'rncu•cas de lo Industrio para pc:rmltlr una mayor 
n:cupc:mción de 1 lldroenrburos en el Área de Desarrollo, inclu)cndo. sin limitar. el 
incremento en lo presión del yncimic:nto y/o reducción de la visco~idad de los 11 idrocartmros 

"Reglllin~ SJ¡¡nificQ lo pane de la Contrapn:stncoón del Estado determmada cm 
funa11~n del Vnlor Comrnctunl de los llldrocnrburos. scgüo lo estoblceido en el Anexo 3 

"Regl~~ de Mercado" significa el prind pio de competencia baJO el cual las \_ 
partes involucradas en U03 tr.IOSUCCiÓll SOn mdependoentCS ) p3rtÍCip8n en Igualdad de e . 
cond lcion~s por fnteres pmp10. 
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Resena,·· stgnifica d volumen ¡le 1 htlro..:arbur(l) en el Sub)uclo calculndo 
11 unm fecha dnda u cunuidnnt5 ntmll)féri ~a' que \C ~tima )Crá pro.Ju(tdn té<:nicu y 
económtc;uncnte l>nJO el régimm n~,l aphc~ble con cUBJquiern de los método' y ststemas 
de E.xiTOcctnn nrlicoble> u la fechu de Evnlunctón 

Sc:cretaria de Hacienda 'lgmfi.:a la Sc<.'l'Cwú de llnctcnda ~ Crédtto 
Publico. 

-~~~tema de \rlmin .. tnaclón >~¡¡nifica d conjuntu mtc¡;ral o.h: ckmentu~ 
mtcrrellldPnadl'' ~ dt-.:umcnllldo\ cu)t> pmpo,ito e• la pre\cnción. umtntl > mejora del 
d~mpeilo de una mstalactón o cunjunto dt di~~.> en matcnll de ..egllridnd mdustnul. 
>.:gundnd llperntl\u) de protecctón al medio nmb1entc en el sector hidn~~:nrburos. 

"Subcont l"'llll t:u" ~iJlnifk,¡ aquella.> Personas que llc~en a cabo la.> 
Actividad~ Pctrukrn\ a .o licitud del Contrnti\ta. c<1nforme a In Clausula 19.2 

··~ ubproductos" SIJlOtftca aquello~ t'lemcntos o cUmJI<mcnte<. dí,tintu> a tu, 
llidrocnrburo' tal cumu el azufre o cualquier utro mmenl o \U~tan>~a ~omemdo) en d 
Peuóleo o G.u. "otural que a ~u \C7 pueda.n ..er "'Pilllldos de los lhdl'()l:lrbum> 

·'Trimestrr•· sillJUlicn el ccu1,juntt> de tres (3) Me-~ cnn\C.:uth••~ en io~ que 
se divide el AJ\tl, ,l~ndo cllinnl de cado rrlmcvtrc en los M~~ de mnon,Junio, septieml>re 
)' díc:iembrc l'l:lopccthnmtntc. Cuandll In\ ·\ctividndcs Petroleros ;,e reahccn en un periodo 
que no comprendo un 1 nmestre completo. el 1 nmrnrc sera el numero de Ola\ o Mese! que 
efectivamente opc:rO el C.:ontrnto 

l nldad dr Tntbajo~ >~' reli<te a la m;agrutud UOIIAna uuh1.ada como 
refen:ncia parn e~!Ablccer) ev:llunr el cumphmlcnto de lllS activ 1dades del Progr.una '\Un uno 
de T rebaJo. el Incremento en el Programa \1mnno ~ lo\ eomprom1S..,., adicional~ adquiridov 
paro d Pcrfodt> de ( 'PIIII11\:Ión confonnc u lo Jln:\ lsto en lll Clllu~ula-l ) el Anexo 5. 

'Vnlor Co.ntntctuul d~ los Condeo~ados·· SIJ!n•licu el resultado de 
multiplicar. en el Pcrtodo que <;e trote ( 11 el !'recto Cont.rnctUlll de lo~ Cl>ndcn..ado\. por (i iJ 
el •olumcn de lo• Contl~n<ados medido en Bnrriicv en lo> Punt~ de Medición, dc:terminado 
conforme a lo prc\ ~>t<> en el -\n.:xo l 

\'alor Contractual de lo1 llld roc:arburos· ilgnlli'a la \urna del Valor 
Contmctual del Petróleo. d Vall>r ContraC1l4'11 del GllS Nlll.ur.tl} el Valor Contractual de lo> 
Cumlcn.-.ad<>\. dctcrmmado conforme a lo prcvhtu c:n el Ane:-o 3 

·Vnlor Contmctual del G1111 nlural" sígntficn el rcsuhndo de multiplicar. 
en el Penodo que se trnte: (il ~1 Pretil> Contractual del Gos Nnlunll, Jl<lr (ii) el volumm 
medido en rnillonc' de BTU dt: Gas Naturnl en lo~ Punto~ de ~l.:.licion, determinado 
conforme a In prc' l\to en d Anexo l J 

M\ alor ConCractual d~l Petróleo )tgntlicn el rc•ultudo de muluplicnr. en el 
P<'nodu que •e uak (tl el Pn:cto Cl>ntractual dd Pnróh:o por (ii) el \olumcn de Pc:tról ~ 
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t 'ontrall> No. CNH·R02-1.03..c'Hll l017 

medido en Barrilt:S en tos Puntos de Medición. determinado conforme e lo pre\ iMO en d 
Ancxo3. 

1.2 Slngulor \ Plum l. 

Lm término.> definidO$ en la Cláusula 1 1 podrnn ser urihzndos en el pn:senie 
Conlnllo lllnto en singular o::mno en plural. 

1..3 Encahezru.Jo~ \ I«<ereneill~. 

los encab=dos de las Clausulas del presente Controlo han sido 1nsertodos 
únicamente por conveniencia y no lifecll1nin en forma alguna la lnlcrpreiJlción del mismo. 
Toda refcn:ncia en el prrsenle Conlmlo a "Ciáu~ulas" o "Ane.'los" se entender:\ como 
referencia n 1~ Cláll!iul~ y Anc¡¡os dd presente Conlralo, ><~lvo que :>e indique lo contrario. 

CLÁ(ISULA 2. 
OB.Jl:TO DEl. CO ... TRA TO 

2.1 \Iudolldod l.Jcet1cin. 

81 ObJeto del presente Contrato es la realizac1ón de las Actividades Petrolems 
bajo lo modalidad de controlllción de licencia en virtud del cual se otorga ol Contratista el 
derecho de c.'lplorar y e>.tmcr a ~u e:tclusivo coslo) riesgo los llldrocarhl!roi propi~Dd d~l 
Estado c:n el Área Contractual. de conformidad c:on la Normalividnd Aplicnble, los Mejores 
Pmctic~ de In lndusrna y los térmmos y condiciones del pre:>entc Comrnto. El ContrallslJI 
ten dril derecho a In 1mnsl1'1isi6n onerosn de los 11 idrocnrburos Producidos, sll!lllpre que, 
conforme n los lirmino~ del Contrato. w cncuentne al corrienle en el pago de la!. 
Contrap~tac:ion~ del E~IBdo 5eflaladas en la Cláusula 16.2. 

El Contralistn scrñ el unico responsable> cubrirá todos loJ Costos y proveer:\ 
lodo el personal, tccnologln, MateriaiC'l ) nnnnc:iamicnto nc:c:esarios pam In renliLación de 
los Actividades Petrolera • . 1:.1 Contmlista tendnl d den:chll exclusivo de conducir los 
Actividades Petroleras en c.l Área Contraclual suJelo a lo establec1do en el presente Contrato 
) en. la Normotivldad Aplicable La CNII no hoce declnroción ni gnmntln ol¡¡uno de ningún 
tipo nespc:cr.o ol Área Conlmctunl y el Control isla n..'Conocc que no ha n..-cibido garnntla algunn 
por panc de ningunu Auloridad Gub<lmnmenllll respecto a que: (i) en el Área Conln1cl1.1al 
hobra Descubrimientos; (IÍ) de darse algún Dcscubnmiento. 6.1c scru considerado un 
Oescubrimi~mo C'omcrc:ial. ni quu (lí.i) reeiblrn llidrocnrburos en volumcnes suficientes para 
cubrir tos Costos en que incurra durante la rc:tll~ión de las Aellvldades J'elrolern$. 
2.2 ~o Owrgamlcnlo de !)erttlul' de Pn111ledad. 

Este Contrato no confien: ol Contmtisln derecho de prop1cdnd alguno sobre 
los l lidrocnrburos en el Subsuelo. los cuales son y permnneccrnn en todo momento propiedad 
de lo Noción. Asimismo, en ningun caso los recursos minerales distinto$ 11 llldtoClll'buros 
exi5tentes en el Área Contractual (sean o no dcseubicnos por el C'onrralista) serán propiedad 
del ContmtiSia) éste no tendrn derecho en vinud del Con1rnto o cxplolnr o utili:mr dicho) 
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rccu~os. fn caso que durnntc In conducción de A~tividades l'cLrolcrns el Conlnltl~lll 
descubro en el Arca Contructual ~e~ mmcrnlc~ dhtinll'' a llidr()Cllrhuro;. debe.-. 
notilkarlo ala CNII t.lcntm de lo~ quince ( 1 S) O lb \Íguicntc~ de d"ho dc~uhrim1cnto. 'la® 
de lo otablc~ido en otc <.omram hmita el dcrteho de la \,ac1ón de conceder a un u:rccro 
cualqu1cr 11po dc conce>1on. licencia. contrato o cualqu1er otro tn\trurncnt~;> juridiro Jlllfll la 
cxplolllc16n de los rteut\O\ m1neraleo. distmto, a llidrocarhum\ de cunformidJid con la 
'lormath ldad '\pllcublc 1 1 Cnntrati~m deben\ dnr o~c'~ al Área C ontractuul n cuntqu1cr 
l)c:r.o.mn que n:ciba ~t1alqu1 cr ~once~ión, licenc1o o contmto p11ru "'plotnr o utiliur recursos 
dt'lllntOS n 1 hdrocorhuro:s en el Área Contra~IUnl. en lo~ termino' prcvi~tos por lo 
Jl.ormau\ td!d J\ plit:nble 

2.3 lttpurtc Contable dr Buclido", 

Sin pcrjuiCI(l de lo "'lllblectdo en la e IAu\ulull el ComrntÍ\18 podnl rcportUf 
pllrtl ctb:to:. contable5 ) linandero5 el proentc: Ctmtrato y lo> bcndic1ub espcrndos del 
rnl~mn c:n tcm1mo~ de In NC1rmntiv1dad Apllcnblc:. 

CL\l'~lll \ 3. 
PLAlO l>f 1 C O'TR \ TO 

3.1 \ lgcnrlo. 

E.~te Contrnh' <ntranl ~n ngor en la hcha Eli:ct1va. Sujeto a los demlb 
ttmuno:. ) tondlctone!> dc:l presente Contrato, la duruc1ón del presente Contnuo ~en\ de 
ll'CtnUI ¡301 Aí\o' a p11rttr .U la fecha Ef«ll\'1. en el entendido qu.: contmu.lr.UI \ 1gcnt~ Ll> 
dlSJl<'"~'"""~ que por ~u naturala..a tengan quc -.c:r cumpltd¡¡, despué> de lil tc:munactón del 
presenté Contrato. inelu) c:ndo, "n limna.r la.\ relnll•~ al Abmdono) a 111 mdemniLlll:lt'IM. 

J.l l'rt'ltmgo. 

A panir del qumt~;> Aí\o pre\ 10 a la tcrmmac1on del plvo del Contrutu ) 
siempre que el C~;>ntmhSLO o.:~ te al corriente de su~obltl!llclnn~ conf(lfmc al mumo. o!1tc podra 
sohcilllr n la CNII hasta do' ( 2) prórroga.\ del pluo del Contrato ("l'luo> ·\die tonales") p¡~ra 
UIUl parte 1> la LOLDiidad do: 111'> \n:as de Desarrollo .U confonnidad tlln lo >igu1cntc 

lnl Lu~ Pla1.os AdiciOnales tendron UIUl durn.ción de hn.,LD c:lnco (51 Ano, 
o hasw el hnme económico d~ las 1\reas de lA"'arrollo en caso que C\tc ul11mo >ea menor 

lb) El C4>nlralista lkba-a prc.cntat la whc•tud cuando menos d1ec10\:hn 
( 18) \le"" antes de la fe.:ha de termmllCIOn dc:l pi37.0 nrtg.tnal del pn:sentc Contnllo o dd 

Plu'.o \d1C10nal. ~ 

(e) Con In~ M111citudt!!> de prórroga, el Cnntmtístll deberá emregnr o In 
CNH una pmpuo-u de modilicoctón u los Piunes de Desarrollo que lnclutnl t-1 pro)L'<tu del 
SiMcma de '\dmtmstructón ~que considere d ~o de ma.lurcz de lo\ )llc:imien~ ~ 
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Id) El ContratiSta llcl>crá tompmmeteTS~: a mlllltener la Producción 
Comm:ial Regular dunune cada Pla''' Adicional 

LA CNII rcMsnrá las whc1tudcs de prórroga) l'l')()lvcnl." se nceptnn o no 1~ 
pmpueslnS de prórroga dl:l Contrati~ta ) . en \U cnw. bajo que condicione\ !Cenit a\ y 
económica~. En caso que la CNII uutnrke la; prórrogas > el Cnnll"llt l ~lll accprc las 
condiciones h!cnicas y económic.ns de lub m1smas. los Panes modificnn\n por escrito los 
lennmos del presc:me Contrato paro rcflcJUr r.nlc~ condiciones. 

J.J Ftarm de Tnuulchin de \m1nuur. 

A pamr de In 1 echa 1 fecuva lmcirutt uno etnpa con dunu:1ón de hibta c1cnto 
o.:henl4 ( 180) Olas en la cWIJ se lle~anla cat>o la entrega del Ára Con&rattuolal ContmliSJD 
por parte ck la CNH o de un tm:cm designado para 1al efecto. Drcho plvo pndra cMcndcrse 
en una '\Ola ocasión a M~hC1tud del ContraliSUI } prcv11 autorización de la C"'ll ha\18 por 
no~cnta (90) Días adicronnlcs Lo Alllcnor se conducim conforme 1 la 'llormallvillad 
Apli.:ablc ) a lo sigwcntc 

(a) Entrega de lnfClnnftc1on del Área Contractual. La Cll< ll pmporcionartl 
.rl Contmll!il4 In información que tenga d1spnmblc como referencia del Área Contrnctualll la 
1 echo Efccti\·a respecto de los Po,,os) Motcrinks. Incluyendo ellnvcnllUio de Atti\OS, lru. 
autl"riznc•one~ wnbiL'Illlll!!!.. de seguridad Industrial ) ..cguridrul opc:rntÍ\11, el hstutllo de 
Impacto Social que hubiere elnborndt' lu liccrerorln de Eltergfn. > In iuformnolón relativo o 
Pasivo~ Socinles. 

(b) PolO:. ) Unen\ de descarga Fl Contmlisla cstnnl obligado a 
du.:umcnw la e.\l>tencia ~ ~lado de mtegrrdad de lo> P07os )' llneM de dcbtnrga ) a 
p~w dtchn documentDC1ón a la C"'ll JUnto con un eswd1o de \lnb1hdnd tecnrca > 
ecorrómtca para el pm)ccto. m1~mo que '>C~1nl al Conlrlllista como soporte para detcrmmar 
•u utilidad. Se:ran considt."t'll!los útil~ para las ActÍ\ ítlades Pcrmlcras todo\ l1>~ Po/O'i) lln«::.l. 
de d~Jl!• o.ístenle!o dcnlrO del Arca Contractual hasta que M'llll determinado~ o;omo no 
utile~ conforme o C$te mciS<l lb). asr como aquello~ que. en su caso. se documenten despues 
de esta E1apn de T mnsterón de Arranque 1 11., I'OlOS ~ lmeas de de:!>Cnrgo dctcrm1nudos comt> 
nn utlh:s por cl ContmtiSJD no podrán '1!1' opc:nuJo., por el mismo durante el periodo previo a 
su Abandono. 

(e) Abandono. Ln CNII en coordinación con In Sc:cretnrlo de [ncrgla) 
con aststcncio técnico de la Agencio vi¡;ilunl. en ténnínos de la Nonnnt ivldad Aplicable. que: 
el contratísln o as1gnatnrio que e"uvlcra a cargo del Área Contracttwl con antrnoridnd a lo 
!'echa Hecllvn lle\e a cnoo las actÍ\'Idndc-. de Abnndono de PO.t;OS) hncas de descarga que 
no sean miles prutt hss Acm ... dndcs Pe1rolcra\ 

(d) E\aluación de Impacto Social El ContratiSta deberá pmentar lo \ 

?-.onna11v1dad Aplicable. \. 
haluac1ón de Impacto Socral. que dct>cra elaborarse conrormc: a lo previSio en In ) 
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Ll resarcimtcnlo d~l PI!Sho Soc:ml <.eró obligru:i6n dd ct•n ln ll\lll o a.•igmuarhl 
que CSIU' •~r11 11 ca.rgl) tl~l '\l'eAI Cllnll'llClual con onlerioridad a la 1 ccha Efccli\11. lo cual 
dcb<:ri e•lllbkccrst' en un oclll dt cn1rega m:cp.;ltln, lo (Ual formar6 pane de la informacu\n 
que: -.ca prol'\lrcionllda al Conlraltsta, de conti>rmtdad con elinctsolal de la prcscnle Chlu.\ula 
)J. 

(e) O~upudón Superficial hl ConlraltSID deben\ inictar lh negocJOcione~ 
pnra d uo,o. goce. nfeclaci(ln o, en su caso, adqu.sicu'm dt: los lcm:no'l.. btcnes o derecho~ 
ncc~nos para lle,ur o cubo IIIS Actividades l'ctmlcms de conform1dnd con la ~onnativ1dnd 
Aplicohtc 

(1) Linea BASe AmbteniDI 11 Conuotisln debera tmc1ar los estudio• que 
pennllon C.l&blccer la Lmc.1 Base Ambu~niDI de acuerdo con los rcqucrimtcnlos que delina 
In Agcn~•a al Contrutl'illl prc\n> al Inicio de IR\ Acti\ldade-¡ Pc1rolc:ru con In finalidad uc 
idl!lllllicm lu~ Dnflo> Prcc,i&tc:nle. 

lgl l>a11o~ Prccxlstcmc• Se n...:nnocc:nln como Dnllo' Prcoinc:nt~ 
aquello, que hn~an s1do tllcnulkados ~"" el CllnlraliSia ~-n la 1 Inca Ra.c \mbtcn!AI de 
epnformnlad con el inci\0 (g) de esta Cl.twoula 3 3) que: ha)1111 sido dctermmados como tales 
por la C~lf > l.a Agcncta de confc>rmtdad a la Clausula 1-1.4 la CNII con IISISlenc•a Lt.:ntca 
de lo Agencia "gihms .. en 1ermmos de lo Normau~idad Apltcable, que: el ccmtrull<ta u 
nsignuturto que cslU\Icro a CW'go del Arun Contrao:tual 'on anlcríoridud ~tia Fcchn Ffcctivo 
nsumo lo rcspon'lllbilldnd > In< ga.\tos relnclc>nad1'' con lo. Dnflos l'rcc'i~tc:ntcs 

(hl R~.,pon!lllbiltdlld del Comramra [1 Contnllt<lll llSumira toiDI 
responsabilidad <;Obre c:l \rea Contractu.~l .. <obre tod,,., lt>~ Po.w~) lineas de desurga u1111.'~ 
p31'11 las \tU\ tdadc:. Pc:trolc:ru. e\clU) cndo lr•\ Pa\t\ p;. Social!!) ~ DaiiM Pltt\.cotcntcs 
determinado~ de: conformtdad o:on lo pre\lsto en lo Clausula 14.'1 de este Conumo ) en la 
Normnm tdad Aplicable ~m perJUICIO de lo 11111cdnr el Conlrati<ta <e ni responsable de: 
cualqmer dano que cntt.5c o lo\ 1'07-os i Marcritllc\, a.l como a lo~ m:ucrialc~ que: ...: 
encuentren dc:ntm del Arca ContracttW.. i 1 lo.. PMo;. y llne<U de d•....CDfb'D declarado~ no 
u ti k~ ha. ~a <u t\bandono ct>nltlf'IT1e al mcLSO (e) de la prc>cme Cln~t5ula.. > Danos Amb•cnwlc, 
oell..\ionado; durante la rcaltl8CIOn de las ACII\ tdade' Pctrole~ 

La C'J II 1cndr6 la facu.luul de ac~>mranar al Cnntrnli\lo durante In 1-.Lnpa de 
Tr.tllllictón de \ rranquc dtl'fetumcnlc o nlro\C~ del tercero designado n efecto de rc"iMtr y 
\altdar que lns ncü,,idudcs llc:,·ndns n cnbo duronu: h• mtsma 5con rcllli/.11~ do: acucrdu cun 
las Mc:¡orcs Pnl.cuca.~ de la lndustm i de confonntdlld con la 'lormutividod Aplicable 

\;o obsrantc 111 -ctlalad('l en la CI.Jusuln 19..2 .. con c:l ob¡eto de lograr la 
conlinuidlld ('lpnul1\a en el \rca Contntctual > unu:.amo:nre dura.ntc Jo Lltlpa de Tran~ictón tiLf 
Ammquc. el ConJralt~ID 1cndrti derecho de wboomrnw la\ Attivldade<> Petmlc~ al 
operudar llnlcrior, prevtll autori.taciétn de lu CNII l.n anterior na eMme al ControltMII de ~r 
rc.p¡•ns.1blc: de Jns obllgac•anc~ o:nntenidtU en el prc•cnte Contrutu. de: conformidad con 1 
prcvi~tu <n la citadn Cldu,ula , 

--<" 
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J.~ Rcnnnrlll dl'l Contratl•hl. 

Sin perjutt~o de lo pre' isto por la Cláusula 18. el Conl11111Sta podrn en 
cualqutcr momento renunc:tar a la lolllltdod o unn(sJ pancts) del A~ ContrnctuaJ. >' con ello 
di!! por terminndo este Contrato en relación con la(s) parte(s) del Aren Contrnctual en 
cue~tión. mediante la entrega a la CNII de una n1111ficación irrevocable por c~rno con por lo 
menos tres (3) M~s de anllcipnctón a In fedtn efectivo de dicha renuncia. Otchn renunctn 
no aft:c1nró lns obligaciones del Con1mtl~llt rclnc•onodiiS con: (i) In lenninación del f'rugnunn 
Mfnimo dt> Trabajo. d Incremento cm el Progrnmo Mfnimo y los eompromi50~ mfmmo~ p:~m 
el P.:rlodo Adicional de E.\ploración (dt: hohc:rlo) o en >U cn,;0, d pago de la& pena> 
".ln~(ncionnles corrc5¡l(lndicntc~ de conform1dnd con lo Cldusula 4; lii) el Abandono ~ In 
entrega del arca de acuerdo con lo e11Dblceido en In Chtusula 18, ~ (iit) In n:nuncía ~ 
dc~olución del i\ru Contm.:tual de acuerdo con lo e,ublccido en la Cl4lLWin 7 1 n caso de 
la tcrmíDIICión anticipada del pre,cnte Comm1o por pane del Contratislll conforme a ota 
Chiu>ula 3.4. este no tcndnl dt:rt:cho a rcc1btr 1 ndemniZliCión alguno. 

( ' L \l ... , LA~ • 
• XI'I.OR \CIÓ' 

El Ccmtrnttstn dehcnl1mpl~mentnr. o parttr de la Fecha Eli:cttvn, un pr(t¡¡ntmn 
provtStonnl previamente aprobado por In CNII de conformtdnd con lo cstoblccido en In~ 
BIISes de Licitación que dcbcr.l. (i) Incluir una propuesta de nctivldadl!) que permítnn dar 
continuidad operatha a las ~CIÍY1dode~ de 1 \tracción en dichos Campo~ durnnte el pnmer 
Allo a p411ir de la Fecha Efeclt' a ) (íi) defintr los proced1mten1o~ de entn:gu )' rcce¡x;tón de 
lltdrocnrburos en el Arel! Comractual de conformtdnd con la ~ormaU\'tdad \plícablc 

-1.2 Plan de E:~cplun~dt'tn. 

Dentro de los ctenm ochenln tl HO¡ Olas s•gu•cntcs a la l'ccha lfecu"a. el 
Contntista dclx:rA presentar a la CNI I para ~u aprobación el Plan dc Exploración Oichn 
pl111o podnl modifican;e en una solo O<:IL'>ión u o,()lichud del Contralisla y previo auwrV.ación 
de In CNH hasta por noventa (90) Olns ndíctonoles. H Plan de hploración deberá 
contemplar. por lo menos. lo renhlllción de lodos lns ncuvidndcs prcvtsln.~ pnrn ol Periodo de 
r xplnroción e inclulnl la ~ollcilud d~ Aulorl¿ación del Slstcmn uc \dminislmción a 
irnplcmenlnr ingresada a la Agcn~ln 

La CNII n:soiHnl sobre lo propuc:stD de Plon de f..xplomc1ón c:n un pl112o que 
no ~ccdcm los ciento •einte ( 120) Dln.\ a panir de que reciba la información necc~ana c:n 
los terminos de la ormatívidnd Aplicable. 1 n caso que la C'.H oo emita una rcsolu<ión 
dtntro del piiiZO establecido. ~s•• 'le cntcndtmi en -enlldo ra~orable. 

Sin rncnoscnbo de la facultnd de aprobar el Plan de E'plorae1ón dentro del 
plvo prc' isto en esta Cláusula 4.2. la CNII podrá cmitirobser.actone~ relathau dtchn Plan 

19 AJU A ((),._t KA< TI! \1 n..()t 



( 'olllnllu '-o OIII·RO~·LOJ-C~I :!1117 

de lxploroción. cuando C:\tC (11 no se elooore de conforrmdod conlus MllJnrcs Prñctlcus de 
la Industrio pum In evaluuc1ón del potem:ml d~ llidrocarburo.\. inclu}endo eslándlln:\ en 
~¡¡umlllll mdlbtriAI. s.:gurid4d upcmtiva. protc.:dón ambu:nl41) de ..alud en cllr.lbajo. o (11) 
no prt'<:a la meorpomcu'>n de Re.....m as ni la dehmnnción del Arca correspondu:nte a la 
E"'ploración dentro del Área Comrnuual El Comrausu1 sera qu1en proponga las solucaoncs 
operuli\OS ~ los BJuste~ correspondiente~ al Plan de bploración p1111 atender las 
observocionc~ dr 14 CN 11 Ln CNII > el ( ontrnlists podrnn celebrar audit:ncin' 11 

compurccc:ncias pam acl.1rar dc buena le cuulc1ulcr diferencio técn1cll que CXISIJI al rc~p;:cto 
dt lus ohM:rvncioná al Pl11n de hploración, de conform1dad con tus MeJOI'tS Proctlcas de lo 
lndustna) In Normati\ tdad Aplicable 

4.3 l'rn nd u lnk~l dt l \Ciorscióa. 

El Pcrlodll 1nicial de: F\plnrución tc:ndn\ una durnc1ón de husts d~ (2) Ano~ 
a pm1ir de la aprobación del Plon de Explornción. 11 Contrnllsto esto m 11bligndo a conclUir. 
al meno~ d Pmgruma Mlnlmo de Trnbajo durnntc el l'eriodo lnic1al de bcploroc1ón rt 
Contrnllstu podni llevar a cubo en d Periodo tmc1ol de Lxplornc1ón l11total1dod o una panc 
de 1~~~> \tll\<idode; Pctmlcra> Cl1ntc:rnpladns en c:l Incremento en el Programa \límmo. o en 
\u ca...,, m~li7.M!as c:n el Pc:rit..So Adicional de hplorac1ón. As1mmno podrá lle"ar a cabo 
Umdad~-, de: 1 rabaJO ad1cionales en termmo~ del l'lan de W..plorac:u)n. m•~mas que >Cntn 
ocrcd1tudas en c11so que tu CNII otor¡¡ue el Periodo 1\dicionul de [!\plllrDCión de conformidad 
con lo pre\<i5IO c:n In e lausuln .;¡" 

t:l Controti~ta podn\ solicitar a tu CNU mediante notifknc16n por ,-s~rito 
=IIL1!di1 O:Winck> meno> o;esc:nta (60) 01111> previo~ a la tcmunac•C'In del Penodo tmc1al de 
f\plc>rnclón. lu prorrog¡¡ de este pc:nodo a lin de condutr act1~idnde~ en P""'""' 
contempladas en d Plan de 1:.\plornc:ión que por rn/onc~ no imputabfo:, al Controti<ta ...:an 
de impo>lble concJusi1~n dentro del periodo 11 que -e n:fien- esta C.léusula 4.3. 1.11 CNH 
aprobanlla prórroga en térmmu~ de la Nomtuth idad Aplicable 

Sujelo a lo l:>toblec1do c:n C:SID tláusula 4.4, el Conll1lU>IA podrá <Oik1lllr a la 
( '.;lf. mediante notifica~10n por ~to realiuda c1>n c:uand1l meno< .csc:nta (60) Ola> 
pn:\io' a lu tcrmmoción del Periodo Inicial de E'plomción, la ampliación del Periodo de 
Explurmón por hasta do~ (2) t\i\tt> adic1onale> (el " l'eriodo Ad1ctonul de E.xplornc16n~) 1-1 
Contmtbta :.olamente podro solicitar dicha mnpliac:10n en t'JlSO que: (1) ho~a cumplidt• con c:l 
Pro¡¡run111 Mimmo de 1 rnb:IJO durante d P<'l'Íod~.> lntcinl de é'lplnroción; (ii) se comprometa 
n c:umphr con ellncn:mcnto c:n d Progrnma Mlmmo nn realizado durnnte ~1 P.:liodo Inicial 
de l\pl~.>ración.} (iii) -.e Ctlmpntmeta a cjc:cutnr 1~ Lmdode, de frnbaJO equivalentes a un 
(1) Poto e'plorulorio durunte el Penodo Ad1c1onal de r ~plorac16n de conformidad con el 
J\nc\o S La CNII aprobara dichn ampliación en ca<4> que se cumplan las tres (3) cond1tit>nc:~ 
ontc' mencionadas. sit:mpn: qu.., el Contrati~ta -.e c:nc:uen~ al corriente con toda!. las dcmo> 
obligacinne~ conforme al pn:>Cntc Controla y cond1donado ~que lo CNI I rc:c1ba la Garnnlln 
del Pcrit>d11 Adlcion~l dentro de 1~ sigulcmes du~.t e 1 OJ 01115 lloblle~ o e¡ u e In CNII o pruebe 
la amphUCIOO 
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El ContnlllSla podri ~licitar a la C H. mediante notifit~~cítln por e:.cnto 
rt'lllil.ada CWII1do meno) ~!>Cllta (60) or~ )lrl:\ iO> a la u:nmoacton del Periodo \ditiOnlll de 
E~ploración, la prónoga de c~1e periodo o fin de conclutr acll\ tdade> c:n proceso 
contemphtdlls en el Plan de Lxplornc•ón que por rozones no imputabl~ al Contrntlsta ~an 
de Imposible conclusión dentro del pcrfodll a que 'iC refiere esta Chlu.ula 4 4 La C\111 
aprobarA la prónoga en témunus de la \lnmtati~ldad Aplicable. 

En caso que durante d Pcrltldo Inicial de Explomtión, el Contrntlsto rcoltcc 
Umdodes de Tmbajo adiciannlcs a lns que w comprometió de confonnidod con lo Chíusulo 
4.J. el Conlrlltista podrn soheuar la ucrcditación de dichos Unidnde~ dl llllbOJn paro el 
Periodo Adicional de 1:..\plornción Diclw ~licitud deberá im:lul~e en 111 \Cllicitud de 
ampliación del Periodo de E.\plornción cunfomte a lo prc:••iSio c:n e>ta C 14U>ula 4.4 

~.!i \dualintdón drl Plan dr f 'olurncion. 

El Comroll>ta dcbcra dL'Satrnllar las acuvtdadcs de 1 'ploroctón de 
<:onfomu:lad con cll'lan de bplorocton oprobndo. De cnnstdtl'IITio oece>MIO. el Comnuuta 
podnl someter a aproboct6n de lm CNII ml'lthficactones al Plan d~ Exploración. La C\111 
podnl con>ultar a la Agenda) ala Secretaria dt Fconoml11, en el Ambito de ,u, atnbuctones 
'\Obre la propuesta de modtlicactón )' resol\ eró en un pililo ¡¡ue no c..'tccderúlos ciento ve m te 
1 120) Dans n parttr de que rectba In mfurmnctlm nL-cesaria en to!rmmos de In Nomntividad 
Aplicable 

-1.6 RtJm•o en la P rc:M•n llltUtn ¡lell'lan dr f."olonu:16n. 

En caso que el Controtl~ta prc:~cntc: p:ua la aprobación de la e'll c:l Plon de 
bploraci6n una vez lrlln>eumdo el piD7.o cstablcctdo paro ~u prescntucton. el Contratista 
dcbc:ra p3¡¡ar el Fondo una pena con~ene~onal cqui\alcnte a dtCL m ti 110.0001 Dólare~ por 
Ola de retraso. 

~.7 lneumclimlentu de"" Cc•m1•mmiw• de Tnth:tlo. 

En c:aso de incumplimiento de lo~ compromiso~ de lrllb3JO ~tablecido~ de 
«tnfomidad con llb CláU>ulas 4J ) 4.4 el Contrnll~lll deben! po¡¡or al Fondo como pena 
convenctonal; 

(a) El monto neccsnrío para llevar o cabo las Unidades de Trabo jo no 
cjetuLDdas del l>rogrnma Mlnlmo de fmhnjn oltémino del Perfudo Inicial de 1 xplumción. 
lbl corno 111!> Unidades de Trubnjn no CJCC:ullldll!> delln~-remento en el PmJ;rumo Mlnlmo en 
Cil50 que ni Contrntisln no se le hnys otorgado el Periodo Adictonal de E.'tplomctón ni temmo 
de dtcho pcnodo. de confilrmtdad con lo eslllblectdo c:n esta Cláusula ~. calculado de 
confonnnlrul con lo CSlllbl~illo en la Cláusula 17 1 (a} ~· en el Anc\o 5. h~to por el monto 
de la Gorantia de Cumpltmientl' lní~tnl 

(b) El monto ne.:c:..ano p11n1 llevar a cabo las Lnídlldes de 1 rubaJO que el 
Contrnlista se compromelío a rt'llli7.ar durante el Penado Adíctonal de D.ploractón con fume 
a la Clausul~ .I_J ) que no hn)ll lle•ado a cabo altmn1110 de dicho pc.riodo cakulado de 
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con(omlodod con lo estubh:c:odo en la Cláusula 17 1 te) y tm el !\nexo .S, husw por el monto 
de In Gnrnnlln del Periodo 1\didonnl. 

ICI rn e~ que el Contralbta rcnuncu: a la lotalidlld del Arca Contra,lual 
conforme 1 Ll Cüusula 3 4 ...: con~idcrará que la techa dt la rcnun.;oa conc~de"* al 
ttrmino del Periodo Inicial de 1 \plonción o del Periodo Adocional de (xploracoon. SCI!Un 
sen d COI)O,) ~e oplicon\n la~ penas convcncoonole• t¡ue correspondan conforme a lo\ oncho~ 
(a 1 )' Cb J d~ csw Clllusulo -1< 7. 

(d) Lu C:Nii podra hncer efecuva In Gnranlln llc Cumplimiento en lo~ 

momo• de la• pcruts con,em:ionnh:s que conc<~pondon en caso que: el Cnnlratista no Plii!Ue al 
Fondo dodiO\ \aJore-. dentro de los quince ( 1 ~) 014) ~iguicmte<> 1 la terminación del Pene><! o 
!nidal de F\ph>racíón o dd Pc:nc>do Adicional de hplorw:ión. segun sea el caso. 

'iin pcrjuodo de lo cstabh:cido en el prcscnlc Contmto, uno ve4 ¡¡uc el 
Contratistn realice el pago de los montos dcscnlos en los incosos (o) ) (b¡. o en el coso que 
se hlll!U efectiva la Gnrunllu de Cumplimiento de conformolilld con el incli>O (d) ue cMft 
Clausulo -1 7. <~e considernrd que el Cunlrat~ta ha wb\Onado el oncumplomocnto del Programa 
\lfnimo de: rrablljo, del ln.rcmento en ti Prollfllmll \tinomo o de los comprumo~s 
ndocoonalc:~ que: se udquoncron para el Periodo \docoonal de Lxploracoon. 

rJ Contrnti\la remitirá a lo C'NIIrodn la infom1aci6n rclc\ unle y los c:Mudins 
lkmco~ n:lall\o~ a cualquier prueba de formocoón. onclu)cndo aquellos datos que surJan 
directamente de In mo~ma en los plllZOs es!ablecodos en la Normati• idad \pli•.Wlt: 

-'·9 \'util1e>~ciiln dr Dr'!Suhrimlenru. 

IJ Contratiqa tcndn\ lo obliga~ 16n de dar aviso a lo C~H sobre cunlqllltr 
~cuhrlmicnlO que ~e: cpnlirmc. previo n In nouficncoon a cunlquocr rercero. Ocntro de lo~ 
treimo (30) Dins siguoenocs n que se confirme cuoJquier Dcscubromlcnto. el Contrntísttlllcbcrd 
noulicar a lo CNII y remitir (o) IOI.Ia la lnf11rmncí1\n Tc!c:nica disponible rdru:ionnda con cl 
Dc:-.:ubnmlcnto lnclu~cnd•l lo' detalb dt la ealidad. flujo) fonnacoonc:> geológicas. (ii) un 
rcponr analit.ando dicha información ~ esublcc:oendo los detalles acm:a de un pc1~oblo: 
programa de prueba do: l'o7o• ) (ioil sus cntcroo\ prchminnn:s \Obre la con\enocnc.ia dcc 
realiz.or nwvldndcs de L ~a.luocoón dt didnl 0\.".:ubrimicnto, de conformodad con la 
Normatlvodad Aplicable. 

[1 plu.o p4ro la prc..:nlllción dd Prollrnma de Evaluuco(ln onicianí a panor de 
la nolilioac:ión dcll)o(ubromic:nro do: conformodad con lo estDblecodo en la Clausula 5.1 

S.l fHtJundlln. 

C:L\t Sl l.~ 5, 
[\ Al.l AC IÓI\ 

E:n caso de un Dc:scubnmiento denlrO del Periodo de bploración, d 
Contrall~ltl presenta"* para la aprobación de J. Cl\11 cl programa de actí\ odade~ de 
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Caluac1ón de dicho ~ubrimicnlo (el ·Pmgnma de Evaluación .. ). en un pluo de h8.518 
no\cnlll (90) Olas conllldos a panir dé la nolifiCliCIOn del Descubnm1cnto en cu~o ciiSO 
aplicnnln lasdispos1cion~ de la Cláusuln 5.2. 

~.2 Pmgrama de Fuluurilín. 

Ll Progrnmn de Evaluución p~ntado c:onrorme a In prc\ hlo en la { lóusula 
5.1 y la Nonnntividad Aplicable deben'! e.tnhlc:cer d contenido de lu> nctiv1dodcs de 
1 valuación con unn durac10n de hu.~tu ~cm11cuniro (24) Meses conwdo~ a pan~r de In 
oprobnc1ón de dicho programo (el "Periodo de Evalunc1ón"), salvo en el ~·Mo de un 
Oe..cubrimiento de Gas Natural No Asoclndo, cu}·a durnción csuml sujeto a lu previsto en la 
ClAusula 5.3. El Programa de Fvalu.1C1ón del Oe>cubnmumto deberá cuhnr lu c'tcns1on 
complcm de la eSifllctura en la que se realizó el Oescubnmiento (el "Á reo de Evalunc10n'l. 
) elabornr;c corúorme 3 lo Normall\ld.ul AphCllble. cun un aiCIIJl<;e ~uficicnte para 
dctermmar si el Descubrimiento pue.Jc 'cr com1derado un Dc:.c:ubnmlcnlo Comercial El 
Programa de Evaluación podrá contemplar la ree\oluación de cuolqu1cr Descubrimiento 
dentro del Área ContrnctWJI que no hn)a Sido dccl11r11do como Oescubnm1c:nto Comerc1al. 

Fl Cantmtistn podrá whcunr a la CNII. mediante nouficación por c<;enlo 
r~nl1.roda cuando meno~ SCS..'t1IO (60) [)las pre\ ios a In termmación del P~rlndo !.le 
r \ alunct6n, la prórroga de este: pcrltldu a fin de: conc:luiracdvidadcs en prace~o con1empllldn~ 
en el Progrnmn de E\•nlunción que ¡xlr riV.one:. no imputnbles al ContmtbUI sean de imposible 
conclusión dentro del periodo n que se refiere csUI ClAusula 5.2. La CNII11probnrllln próml¡¡o 
en termmD!> de In Normn1lv1dnd Ap1icublc 

La CNII resolverll sobn: In pmpu~'5tll del Progrnma de L' aluaci6n en un piliLO 
que no e\cc:denllos ><:Sentu (60) Olas 11 panir lle que reciba la infomlllCi6n ne.:csaria en lu~ 
t~rminos de la \;ormath idad ·\ph.:able 

En caso que la C\111 niegue la aprobación del Programa de Euluoc1ón 
propue~to. la C\;H rund:ui ~ moiiVDri >U n:~IU(IÓn. 

El Periodo de Evaluación parn un Descubrimiento de Gas \lntuml \lo 
.'\sacando tendrll una dumc1ón de ho$111 treima y se1s (36) Meses. prev1a nproboc16n de lo 
CNII. 

!1.-1 ll ldrocmrburos ldraldn~ Uumnlr l'ruchu~. 

El Contrnll5tn dcbcro hacer uso comcrcml o aprovechar. de conformidad con 
la 1\urmntividad Aplicable. los lltdrocorburo\ obtcmdo• durMtc cualqu1cr prueba n:alllllda 
para dcl.:rminJr la.~ carncterhtic:os del }admicnto ) los c:auda.les de producción Lo anterior 
sin perju1ci<1 del pago de Contrupmtncitlnc~ correspondientes a d1cho\ 1 hdmcarbums de 
conform1dad con lo eStablecido en el Anexo 3. 

!1.!> tnrnnnt de Eulnación. 

A mAs tardar trt'inta (30) [)las contado~ a parrir de la tcrminadón .Jel Ptrfo.Jn 
de 1:.\aluoción parn cualquier ~uhrimiento, el Conlmtista d~bcru entregar n lo CNH un 
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informe de tndus lllli uctiv1dndcs de EvnluociOn lh~' ndtl5 o cnbo tlui'OJlt~ dicho Periodo dt 
b·nJuoe~ón, de conformidad con la Normat11ldatl \pliCllble 

fl pllu_o para (11 decla~ión de un (X~ubrimicmo ( c\merclltlmiclani a panlr 
de la u:rmmu1ón de cualqu1c:r Periodo de F.valua~1ón. de conform1dnd con la Cliusula 61 . 

(). 1 0<-.tuhnmltnln ( nmrn:1sl . 

CL\l~t L\ 6. 
llf!HRitoL.I O 

Durante el Pc:r1od0 de E\ aluac1ón ' h11>ta sesenta (60) Olas d~u6 de: la 
termmac1ón de dicho pcrlud,,, el ConlnliiSla debl:nl m formar a la ( "111 ~~ considero que el 
Dc...:ubrimh:ntc\ c:s un ~ubnmitnto Comcrcinl, .:n cuyo C:B)(I .:1 Contruti~ta deberá 
p~ntar ell'lnn de D~armllopnro d1cho Dc~cubnmicmto Comcrc~ml. de conformidad con 
lu ¡m:\ 1\IO en la Clausula 6.2. ~'" p<'rJUiciO de que el Contratista dc:ht:nl tl)ntlnuar rc:alit.and<l 
BCII\Idado de Reconoclmlcnlcl ~ r,ploración Su¡>c:rficial. 1 'PI(lrB~IUn ) f\illua.:u\n 
c.onfc>rmc al Plan de E.\plora"ón en el 1'1:\t(l dd 1\n::t Contractual hasta la terminaCión del 
Pc:riooo ck 1:\pl(lriCión o la conclus1on del Pn•¡¡ruma \llmmo de 1 rabaJo. el lncremen1o en 
el Pwy,rnma P.hmmo o los c:omprmmsos de 1raba;u odqutridos para el Periodo AdlcJonal de 
[)oplurac1ón La declnrncllln de un l>cscubrimlcntn Comercial debc:.nl me luir la delinlltllción 
y .:nrncterl\llca.'> del An:a de l.>csamollo, In c:unl deben\ ccmtar con In apr<11lnción de In Cl'.l l 

Fl pluo plll'l l;a prt:)~tación d~l Plan de: Desarrollo IOICtora u pantr de la 
dedaru.:1on de cualqu1er Ol.~ubnm1ento Comc:rc1al 

b.l l'htn de J)e,qrrnllo. 

Dentro de In~ c1ento veinte ( 1101 01115 siguientes a In declaración de un 
De~cuhrlmlt'llto C:orn~n:inl. el Cnnlratista dcbc:.nl p~nlllr a la C~ll para ~u nprot>ac:.ón c:l 
Plnn de ().:,arrollo curr.:~pondtcntc:. El Plan de Dc~llo deben!: ( 1) contemplar la totalidad 
del Area de Desarrollo; (u) pre\cr la uulizacion de metodos ~ proceo;os odccuac.lo• paro 
obtener el ma."mo factor de recuperoc:ton linal llc In Rcsc:n a\ de ct~nformidad ton lu 
\1cjon:~ Pm.:uca.. de la lndu,tria. (iii) wntar ~:on el programa de apro\Cehamiento de Ga> 
~atuml .:om:~¡x>ndicnte > los mecani~mo) de mcdictéln de la prnduc~16n de Hidrocarburos. 
) (iv) c:lnbnraTse de conformidad con la Normam 1dnd Aplicable Lo CNII ntorgnrn o nei!"n\ 
~u oprobnc16n a In propuesta de Plan de Dt..,o.rmlln en un plazo c¡uc no c~cedenllo~ ci~ntn 
'eintc ( 120) Olas a pnnir de c¡uc ncciba In Información nccCloi!Tul en los término• de la 
Nurm.1l1Hdad \phcable 1 n C&'<l que la C"ll no c:m1ta una r~luc1on dentro del pluo 
c-.11blc~1do. <>la~ entenderá en \<!nudo fa,orable . 

6.J 

5m menoscabo de In !ocultad de apnnbilt el Plan de Dc!Wimlllu por parte de la 
CNII en el plazo cstablcddo en la Ch\u,ula 61. In CNH podri cmuir nllscrvacion.:, a 
cualquier Plan de ~rrollo pro:\C!ntado p<lr el Cnnlnlttsta. cuando dcte""'""' que 111 se 
mnd1ticwl lo> •istemu de medic1ón ) o lm Puntos de Mc:d"1on. lh) <;e modilican lo~ 
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programas de aprovccham 1cn1o de Ga.~ NnJural, (íi i) la' Rc:sc:rvas de H ldroonrburos tn el 
Área de Desarrollo se explotarlnn a UISB$ eKcesívas o insuficien1es; (iv) ocurrirla una pérdida 
el<CC5Í\ a de presión en el ync¡mlento o no se alcanwr1a la distnncin opumn de separación 
entre los Pozos: (v) el proy~to del Plnn de Desnrrollo no seo consislentc con las Mejores 
Pmcticns de la Industria, incluyendo cs1ándnres en wguridad industrial, seguridad openuiva, 
pro1ecci6n ambiefllal y de salud en el trnbajo; (vi) .:1 proyecto del Plan de Desarrollo no 
incluya un programo de cumphmicntl¡ del porccntnJC de contenido nacional, nsi como un 
programa de transrercncw de tccnolog{n; (Vii) o:J proyecto del Plan de Desarrollo Incumpla 
con cualquier disposición de este Contrato; (viii) se lncumplirfa con la Normativídad 
Aplicable, Incluyendo cstándurcs en \Cguridnd indus1rinl, segurid11d operativa, protección 
ambientnl } de salud en elrrobnjo; !ix) se usummu un nivel de nesgo opcrntivo y nmbicntnl 
que no sea ncC!piable conrormc a lo Normatividnd 1\plicable: (X) el Sistema de 
J\dministraelón no es efectivo puro admini~Lrnr 11>.'1 riesgos denlm de niveles acep1ablcs o no 
se aplica, o (xi) se incumplirfa con el Sistema de Administración o se causarla un 1mpocto 
adverso sobre el medio nmbieme. 

El Comrntisln sen\ qu1cn propongo los soluciones operotlvas ~ los 11justcs 
corrcspondienll:~ oJ Plan de OcSIIrrollo pnrantcndcr las obscrvadoncs de la CNII, 1.-n d pla:.to 
que para tal efecto indique. La CNII y el Contrutlsta podrfln celebrar audiencias o 
c:ornpareccncias pam aclarar de buena re cuolquicr diferencia 1écnicn que C:O.ISlo ul re!;pccto 
de las observaciones all'lnn de Desarrollo. de confonmdnd con los Mejores Prnctlcns dc lo 
Industria y la Norrnatividod Aplicoblc. La CNII pPdrá consultar a 111 Agenda) o In Secretaria 
de Ec:onomla. en el ámbilo de sus rcspcc:tivas a1ribucioncs 

6.4 Actualiudón tlel Plun ele D~llfMIIIn. 

El Contrntist.n debeni desarrollar el Descubrimiento Comcrclnl de ocuerdo con 
el Plan de Desarrollo nprobado. El Controllslll podra proponer modlncacioncs al Plon de 
Desarrollo, en término~ de lo previsto en lo NormatJVidad Aplicable y sujetO a la nprobación 
dt: la CNII La CNH podrá consultar a la Agcncl3 y ala Secn:t.uln de Econom[a, en elllmbilo 
de su~ atribuciones y resol~c-rfl l>Obre la propuest11 de modificación en un plazo que no 
cxccdeni los Ciento vcmie ( 120) Olas o pnrm de que recibo lo inlorrnnción necesariO en los 
términos de la Norrnlllivida.d Aplicable. 

6.5 .-\dhhlades de E\nloracíóo A•llciunnle!>. 

Flnolíllldos los Periodo~ de Evaluación, un11 \'t:f que se lleve a cabo la 
redu<:ción > le devolución del órea o la qu.: se rdierc el inciso (d) de In Cláusula 7 1 } en el 
supuesto de que el Controu:stn delcmlinc lo pos1bihdnd de que eXISten 1 hdrocarburos en una 
estructura. del subsuelo o cierre cstrntigrnflco en el Aren Contmetualrt'mnn~nte, .,¡ Contnttista 
debeni dar aviso a la CNII ) prcscmnr para su uprobación un nuevo Plan de Exploración con 
el propósilo de llevar a calxllas Ac:lividades Petrolerus que considere convenientes en dicho 
estructura del subsuelo o c1erre estratigráfico. Lo nnu:nor de conforrmdnd con lo csroblccido 
en este Contrnto} en la Nonnatividnd Aplicnblc. 
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i. l Rg:la' dr R~luccíon > D~nlucinn. 

El Controtista debcnl rcnun.:1ar) dewl~cc el . .\m C!>nlraCiual conforme • l<l 
cslllhle.:hJull<:onlinuacion: 

tul S1 ol Contmli&lll no ~e le concedió el Periodo AdícuJRal de 
E.'l.ploración. ol linalunt el Periodo Jnteilll de 1 \plonación el Contrausta deber.\ de\oh~'f el 
ncn por dcn10 (l~o) del Arca Contnl,tual que no e•l~ contrn~plad.l m un Programa de 
E> alua~tón o en un Plan de l)c,arrollo apmbadn por la QI.JI 

lbl S1 111 Controtl<ta se k ~on.:cdi1~ el Periodo AdiciOnal de E.'plornción 
mcdhtnte el compromio,o de rculiT.ar la~ Unidad e~ de TrabaJo equh ahent~' a un ( 1) Po1o 
exploratorio dt conrorm1dud con el Anexo 5,) rcoh7ó lns \J111dodcs de 1 rnboJO equivalentes 
a un ( 1) l'o7o e~ploralono dura.me el Pcc1odo lnlcínl de Explornc1ón. debc:ní renunciar ) 
dl!'oher el cmcucnta por c•entn (S~ o) dd AlU Cnntr11\..Ulal qu.: no c-te.' c<>ntro~plada en un 
Programo de L\alua.:ión o en un Plan de Oc~rrollo aprobado pm la Cr\H al linali1ar el 
Periooo lmcial de F\plornci•'m 

(e) Si al Control ISla se le conccdio el Penado Ad1c1onnl de ü:plomctón 
m.:diUnle el compromiso de rl'llhl.llr las U m dude~ de T rnbnjo equivalentes a un ( 1) l'01o 
c.\plorntono de conformidad cnn el Ane\o ~. ~ n:all1ó .d menlh lB\ l nidodes dt Tl11baJO 
equivalentes a do> (1) Poto' C\ploratono• dumnte el Penodo lme1al de E.xploruc1on, no 
debcr.i do;\OIH'f porcentaJe alguno del An:n Contnlctual al finaiiL.Ir d••ho Periodo lnicinl de 
E.'plornci6n 

(dl Al finai11J11 el Periodo Adlcltmnl 111: f.¡plornclón, el C"ontrnlista dcbcli 
rcnundnr) devolver el cien por dento ( 1 00" o) del \n:o Contractuul que no esté contcmplndn 
en un Pro¡,'lllmil de Evaluución o en un Plnn de Dcs11rrollo aprobado por In CNI l. 

(e) J\1 final11ar el o lu~ Pcnodos de E~nluacn)n corrcspondicntl!'. el 
Contmli~ln dcbcrn renunc1aq dc\ol\er el c1cn por cimiO (1000 o) de hu Art'lb de E\ oluac•ón 
de que se trole ~i. (i) conrorme .1l1l<> pluo~ prcvi\IO' m el p~ente Cnnlrnto, no dcclarn un 
l)c"'uhrimicnto Comcrcinl. u ~~ (ii) habiendo dechtmdo el Dcscuhrim1ento Comercml no 
prc~enwru un Plan de Dc~rmtlo pnrn nprobuc1ón de la CNII. o (iil) hnhl~ndolo presentn!lo 
no sea aprobado por la CNH conformen la NormJtlvitlad Aphcnble. 

tO fn cll$0 que se otorgue una pl"')rrogaa la \igcn.;ia del pn:senlc Contrato el Controtl\ta, a .ohcnud de la C'llll. de.bc:ni renunciar~ de\.OIH-r el c1cn por Ciento ( I~•J 
de la.\ cstruciUI'liJo dc:l ~ub udol o cierre> otrullgnllicos que no ~con porte del Plan de 
[)c~o~lrrollo que ~e mod1fiquc de conformidad con lo e~1nblec•do en In Clausulo 3.2.) 

[¡;) Al dorse por tcrmmndo el pr~nce Con troto pur ~unlquicr motivo, 11 et 
caso que In CJ\11 rescmdn el pre'<!nte Contrato. el Cnn11111ísta dcbc:rn dc~ol\cc el c1cn por 
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Cltnlo Clllo-'o) del An:a Contractual. mclu~crul\> cualquia ÁmJ de [~;aluación > Area de 
~llo 

Lo previMn en e)ID Cl6u.,ulo 7 no!><! entc:ndenl como una d15mmucion de las 
obligaciones del Contrullsta de cumpl1r con los comprom1sos de trab11jo pal'll el Periodo de 
bpiLJI'IIclón o con sus oblignc1one~ 1'1!\~Cltl n lo\ nctlvidadcs de Abandono y dcrntiJ. pn:vi&ID\ 
en este Contmto. 

7.J 01\mlnuclóo del Port't'nl•!e cJ¡, Rt~lucclc'ln \ lle\oluc:ión. 

En el ca.o e":epc:1onnl de In nouficnc1on de un De~ubnm1tn1o Sub·SDimo. el 
Contratism pudn\ someter a la aprobac16n de la CNII, hasm con scsenlll (60) Olas pn:v1o' 11 

la tcnn1naclón del Periodo Inicial de (\pl4lnKión o del Periodo Adicional de hploración, 
'oelJÚn corresponda. una di~minucion del porceniDJe mencionado en la Chiuwla 7 1 (b) o (d). 
01cho ~lienud deben! esw acompallodo de un programn de traba¡o > comprom1so de 
mH!I'Sión adicional deb1damc:nte gomnumdo que JUsttflquc la retención del arca dl'ndc '" 
IQ<;~~Ii.tó dicho Descubnmiento Sub-\llhnll 

( 1~ \1 S\Jt.A 8. 
¡\(liVII>Am!. DE I'RODUCC1ÓN 

8.1 l'crlil dr Producción. 

A portJr del 1\J\o en que se pn:•ca el Inicio de la Pro.Jucctón Comercial 
Regular, el Contratislll incluili en \us programas de trabajo un pronóstico de producción de 
conlonnidad con la 'llonnoti\ idnd Aplicable l.o• programas de trabajo debcnln contemplar 
la pmducción de Hjdrocarburos u la tasa ópuma de con(onnldod con las McJO"" Prac1icns 
de la lndusrrn1. 

11.2 lnnaladones. 

El Com.rausUI es10rn obli¡¡ado a rcahur tnda~ las ac1iv1dadc~ de c:onsuuc:ción. 
inSillloción. rcpomción) reac<mdictonamiento de los I'OLOs, lnsiDiacionc:<. de Rt:eoh:cción) 
cuolco¡qulcra otras instala.donc~ nece~rill~ pitm las acth id11d~ de pruducción de 
'onfonnidad oon oll Sistema de Adrn t ni~tmc¡¡'m H Contrnustn mnmcndnl codos los 
Mnleriales utilizados en las Actividades Petroleros en buen estado de funciOrtonHcnto de 
acuerdo con el Sistema de Admmbtrucu)n, lll.~ Mejores Pnlcticns de la lndumill > las 
recomendaciones de los fabrienntcs dt lo'> Mnlcrinlc, 

(L\l -.Ll. \9. 
l l"f lC AC IÓ' 

9.! Prnc~limienlo de l nifkacínn. 

El Contruli5t.a dcbcli dar IVIS<I a la Secretaria de Energfa) a la C"'\1-1 en un 
pluo que no c~cedcnllos ><!~tnta (60) Dilb !-ldbiles posteriores a hobc:rn:umdo lo~ elementos 
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>Uiicrcme$ que permuon mfcnr In e'trstcncra de un }DCinuento c:ompanidn D1cho aviSo 
debc:ni contener por In menos· (i) el am\li}is tccnico >ustcntlldu que de1c:rmmc la posible 
exi!!lcnda del yadmicnto compunido: (il) la• caraclcrlsllc115 gencrnlc~ de dicho )3Cimicnto 
cumpanido. lliil lu\ c~ludlo~ gcolhglco~. gel11isico~ ) dermis ulihn~do> pnrn dctcrmmar Jo 
po)ible ~istcnciD de d1chn )BCimicnto cumpan1do. rncluycndo. en su C:li!>O. la infnrmac1ón 
obtcnrda de la perfom~10n de l'o.ws mediante lo> cUDies S<! ddcrminc.'l que eiJ>acimiento de 
que se trntc c-..u~dc Jo, limite> del Ara C<~nlrattual, (i') UIUI propucsta de programa de 
trabajo pam la~ ·\cm iLIAdc> Petrolcna; pn:\ lib alncu.:rdo de unilicacrón entn: el ContrDtista 
y el( los) t.:n::ero(s) m\olucrad<>(s) y 1' 1 la información ad1c1onal que el Conlrausta consrderc 
necesaria. 

(u) 1 ~ CNII n:miurn a la ~c"·ctarln de Encrgln en un pl1111l no mayor a 
cuarenta ~ cinco (-15) Dlas llábll~ contado' a panir de la reccp.:1ón de la información 
correspondiente. d dklllmcn tí!cn1co 'obre la r-•>ibk ~ist;:m:ra del yadm1cnto companrdo. 

(b) Lna \ez nxib1da la 1nlormacion referida en el '""'"(al anlcrior. la 
Secretaría de l.ncrgla c:onlllrli con hasta d iu 1 1 0) Oras llábíl~ para en\ iar • la '>ocn:taria de 
llacio:nda el dictamen que al efecto elabore l;s C'IJH. ~ denta> información que cons•derc 
n~esuria "efcctu que e-.111 ultima emilll ;u oprn10n respecto de lo unilicuc:uln (n un plazo que 
nu exceda los trcrnto (30 ¡ Dios llobiles 

(el lfn~ \eL rcc:rb1dnlo 1•pint1.>n 1.k 111 Secn:taria d~ lln~tcndo. lo Se~:retorio 
de Encrg1a C\>nlllnl con hasta trernta (30) Dr~ llabrles para in>trulr ni Contrntislll la 
unilicacron del yac1m1ento c:ompanrdo ~ !o<llrcrtorú al Contrntista la rnfurmlll:lón referida en 
la "'ormau' 1dll.d ,\pltcablc relama al acuerdo de unilicación [1 (ontrall\ta o.:onllml con h~ta 
ciento 'cinte 1 I.!Ol Ola> IIAbiles para rcmnir d1cha información 

!dl Ln caso que d Controtblll ne> remita a la Secretaría de Energla la 
infonnac:ión referid~ en el tnc:i&O (e:) untcrior y d~más que se pre\ca en lo Nnrmatrvidod 
Aplicable, la Sc.:rcu1rfll de Energla dclcm1rnnnllo' términos y .:ond1cionc~ baJO los cuales l>4: 

llc\ará il cubo la unrncoc1ón Lo anterinr durante el s1gureme Afto. contado a pnnir de: que 
conc:lu}u el pll17o rcfc:r1do en el incrso (e) antcrror 

C11n ba<c en el a.:uerdo de unilicación ~ en la propuc~ta de panrc.tpadón c:n 
la<. Acll~•dadc> PetroiCTb pm lB> 111 acuerdo de unrlicac1on. segun c:oiTt'>pondL la C'lll 
podm aprobar al 11p..:rador desij!nado para la rcoh7.ae~ón de ncth ldltde\ de hplorac:ión ' 
btmcc16n en el ái'CI1 del } acimic:nto compartido. de forma tal que las llnrdadc:; de f rahaJo 
corrcspomllc:nth 111 }lltrmienlo untlitado puL-dnn drstrihuirse cn1re la, panes conforme a la 
panlcipacil'ln C)tllbh:cidn .:n el acuerdo de unilicución. Asnnismo. las acuvidodes 
dcsarrollndn~ paru lu dctcrmrnnc1ón de In e"~tcncia de un yncumento co1npanído \Crtln 
considemdas paro ocn:d1lllr el cumplimicnt\1 del Programa Minímn de 1 ral>aj<1, ellnc:n::menlo 
en c:l Prognuna 1\.llnimo o Jo, compromiSO> de llabajo adqurndu) para. el Periodo Adicional 
de L\plora"M 
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9.1 t 'nifit"aclun •In Contnttl\111 n "\•lgnatuln Cnntlgnn. 

De confmm idnd con lo pn:v1sto en la C ldusuln 9.1 y en el ,u puesto que el 
yacimiento se localice pnn:mlmcntc en un 'reo en la que no se cmcucntre '!gente una 
asignación o un contr1110 para ll1 E.\.pluración) r,tracción. el Contrnli5ta deberá notilicar a 
la C'lll 1 lo~ enudio~ geológicos. geofi~i.:O\) dem6~ utilizado. para dctcrm1nar la C\IStCncw 
de dicho )ICimiento compm1do, mclu)endo, en su caso. la mlormac16n obtemda de la 
perforac1on de Po1os mediante los cUJIII.'\ .;e dctcrmmó que d )acimlcnl<' de que (e trate 
c.~ccde 1~ llm1te~ del \rca Contractual ll Contratista podrá continuar con 1~ trubaJ~ 
dentro del Arca ContractWII mi~mos que debemn enar cons1dcrados en los Planes de 
f.¡¡ploratión} los Plnnes de Desarrollo nprubndos por la CNII. Por su p11nc. la Sccrc1ruia de 
l:ncrg1n detemllfmrtl el 1nstrumen1o jurfdfco que 5crvira de ba•c pnra llevar o cobo la~ 
1\etividndcs Petroleras en el Aren en In que no \e encuentre vigente unalbl¡¡nnción o contrnto 
para la Gploración) Extmeción Sin perJuicio d.: In onterior. el Contra11sta podra someter a 
consid~ción de la Secrctona de cnergial~ Arcas en las que se exuendnn los )Dc1m1entos 
compamdos. de conformidad con lo estahlc:<:1do c:n el articulo 29. fracción 1 de la Le} de 
llidrocarburo« D1.:ha prllpucrut no scri •in.:ulant( ni otorgani dc:ruho~ p~fercneiales en 
relación con la adjud1.:aci6n de lo> C:(lntratos para la 1-.xploración > btracc16n que resulten 

CL\l Sl L\ JO. 
A\. A"'C f: DE L \S \C JIVIUADJS PETROHRAS 

10.1 l'crforaclfln dt PnJ'.ll1. 

Ante' de inic1ar la pc:rforo,;11~n eJe cualquier Po.ro, 1:1 Contrati~ta debcni obtener 
lo~ permisos> autont.ac1ones que C()ITC)J!<'ndlln conforme a la 'lormat1v.dad Aplicable. Lna 
•a recibida la ~uton.-.ac!On pana la pcrforac1ón de cualqu1c:r PoTo. el Conmuislll estal'll 

obhgado n cumphr con los u!rmu1os y cond~tiOOCS de la autoruac10n > dentro de las 
cspecüic:aclonc' téc:n1W rcquendas en el Plan de C.-.ploración. Pro¡;ramn de b11luación o 
Plan de Desarrollo. e!\cepto "c:'istcn Oho,ukulo~ illl Continuación de la Perfomc1ón, 

10.2 Reporte~ de Peño nación ,. Grun,Jrn•. 

Durante la perfornción de cllóllquier PilLo ) hll!.ta la tcrmmación do: las 
actividades de perforación. el Contratista <n\lari a la 0\H los repones de perforación que 
requiera la 'ormall\ 1dnd Aplicable. El (omrausto deben~ mantener un I'Cjl~tro d1g1tal. en 
original ~ reprodu.:iblc: con buena calidDd. de to.la la mfo111U1c1ón geológ1ca } geolisica 
n:lacionacla con el Area ContrnCUJal ) dl!bcri entregar a la CNII una copia de dicha 
mformac16n mdu)endo los registn1~ de b1taco111 de lo> Pozos 

A In tcrmmución de cualq111cr Pc>tO el Contratista deberá presentar un m forme 
final de term1nDC1ón de Po7.o que contenga coondo menos lu infomlnción n:querido por la 
Normau\ldod Apllcnhlc. 

IO.J Pmgranuu dr rrabalo lnditaiiHI\. 

U t ontrauqa propon:1onart a ID c-¡11. a mis wd11r el pr1mer Ola lllibil del 
cUJino Tnmotre de cudn Atlo. prosromas de trabajo mdie:uh 0' que debcrin contener una 
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lislll de las ocm tdnde) que planea reahar ~ el tiempo esttmado parA cadn una de t:>lll.!> 
ncth ido.de• d~ cnnfnnnitl11d con la l'\l¡mnailvidnd Aplillabl~. 

111.-1 lnronnt'' de hance. 

(.1 Cuntratí}l.l prop<>n:ionará a la, Autoridades Gubcmlmcnt.al~ lo' infonn~ 
de a\11/KC: relaii\O) a la) Acti•tdadC\ Pctrolclb de confornudad c:on la :"'onnatJ• idad 
'\plic:able. 

10.5 \CII\uhuln f' untas de ,\nrobactlm. 

!)nlvo por lo prevt~to en ln Normouvido.d J\plicable, unn \eJ aprobndo el Plnn 
de E'l:ploración. ~1 Programo de Evnlunci{m o ~1 Plan de ~arrollo por ht <..NI 1, el Cnntrothta 
no tendrá que obtener la aprob.u:ión paniculAr d~ In C"'H de lo~ dc!Uiks del di,cllo, mgenicrfn 
) eomtrucción de 1~ instalnc:iones contemplados en dichos planes aprobado), ni el detalle de 
la m1111ern en que se111n operoda..'i. 

{ ' l. \t 'l L \ 11 , 
CO~IOS 

11.1 Cuntahllhhul de Cn\ln~ di!J Contmtl\la , 

1 oda operación con1nhle del Conlroli~tn relactonadn con el cumplimtcnto de 
~U) o!lliga•ion4:) dcmadns del presemc Cnmnuo. cualqutern que seo la moneda emplcnda} 
lugar de pago, deberu ser cons1gnada en la C ucnta Opcrnti"D.. confonnc a tu ~"\ID.blecido en 
el Ane~o .¡ ~ la Nonnau\ 1dad Aplicable 

11 Contnni~w propon:mMra para lin.:; infonnatho• o In C'l t n mAs tardar 
el priml.'r l>la IIAbil del cuarto Tnme.~tre de cadu \1\o, presupuestos 111dicntivos que debernn 
comcnl.'r unn hsta detal lado de las acti\ 1dndcs que planea rea.lizar > el cuMn csumndll de cada 
una de e•tas acti\tdadc'>, •in pCJ]uícto que el Contmtista pt~~."C!~ pre)l!ntnr nctualilationt:~ 
posteriol'e) 

II.J Procuna d~ Ritnb \ ~nidn.. 

1 oda la procuns de lo~ htcne<- ) '>Cr\ICIOS rebu:ton11dos con la..~ \ctt'>-tdadcs 
Petroleras ~e SUJetara a los pnnctptos de transpnrc:ncill. ecanomfa ) c:Oc1encia, ) dt:bcri 
cumplir con lo e>tablecidu en el Anexo 7 
1 1.-1 Ohllgnrkín d~ \1antt'ncr Rl:gl•tm•. 

r 1 e ontmlista deberé mwttcncr en SU\ oOcinJ~> en Mé:l.tcu todos los libros de 
contabilidad. d1xumc:ntos de soponc ) otms rc:pistros relacionados con las 1\cth. ido.d~ 
l'etrolcnü de: conlorrnJdad can los Proc:cdimtcntos de ContabiJJdllü lodo'> ~tl.l!> registro$ 
cslllrnn disponible• en lhtco > en elcctn\nico para '\Cr inspcccJOIWdo'>. re' i'>lldl.l)) auditadO> 
pon;ualquicr PCN>n. de>tgn.tda por la Sc:cretana de llactc:ndll o potcualqUJcr otra Autondad 

30 ·\IU.i\ ( 0,_1 RM11 \1 tS..OI 

J 



Cnnu:m• Nu. CNII·K02-IIl:l-CS-lll 2017 

Gu.bemnmenlnl c:ompctenlc. Los n:gist.ros en los cunles se apretian las opcrncion~ en la 
Cuenta Operativa, deberán mnnlent'I"Sc: desde: lo Fc:c:ha Efc:c:tiva y hasta cinco (5) A1los 
posteriores ala terrnmoción del1>resente Contrato. 

11.5 De lo~< Ouentcmn"" 11~1 C'nnmui~t• ron Te~~ros. 

El Contrall slll se compromcu: n paclllr con los terceros que: n:nllcc upcrnciones 
vinculadas con ~te Conirnlo, In obligación de dichos tercero< de entregar dirc:c:tamenle al 
Fondo, la Sc:c:n:tarla de Hacienda o In CNH, cuando lo soliciten, la información sobre sus 
operaciones con el Contratisla por virrud del Contrnlo 

Lu obligación a que se refiere el pdrrnfo nmcrtor sen\ apLicable a ctwlquier 
comnuo de procura de bimcs > sen• icios que el conlrntistn suscribn o pan ir d~: In adjudicación 
de e~1c Conlrato. En caso de que el Contratlslll demueStre que los con1ra1os de procura de 
bil!nes y ~rvicios ha)~dn ~ido suscrilos con anterioridad o In adjudicación del Contrato y 
cumplan con lo dtspuesto en el Anexo 7. se tomnnl por desnhogado el compromiso 
m"ncionndo enln pn:scnt~ clnusulo_ 

CLAUSl LA 12. 
I\IEDICIÓN Y RECEPCIÓN DF LOS IIIDROCARBUROS NJITOS 

12.1 Prorcdlmlcntus de Medld6n. 

El Contratista deberá proponer ala CNII .:n d Plan de Desarrollo porn aprobación los 
procedimientos que deberán regular In progrrunnción. Almnccnnmiento. > la medtotón } 
monitoreo de entidad y volwnen de lo• ll idmcnrbums Nems en lo~ Puntos de Medición. de 
conformidad a la Normatividad Aplicable. 

ll.l lnsttalat'ión, Oncmdón, I\1Jtnlrolntientn \ C:dibrac:ión de In .. Si~tentu• dr 
\1cdlci6g. 

Lu insllllación. opemtión. mnmcmmicnto y cnlibmcion de los SIStcmos de 
medición esmrd 11 cnrgo del Contratislll. bl\)o la supervisión de la CNII) de confonmdod con 
lo dispw:sto en la Normatividad Aplh2ble. 

12.3 Rre:i~tl'o.~. 

El ContraUSill deben\ llc:vnr rcg~stros completos ) exactos de todas las mediciones de los 
!Hdrocnrburos. dcb1cndo ponQf a disposición de In CNII copia lieJ de los mismos. 
Adicionnlmcme. el Comrn1i!.la debcm e~urcg.or l~ informes que eslllblezea In Nonnntividad 
Apltcnblc 

12.4 Mal Funclnnmmlenlc• de lcu Si~em!L\ de Medición. 

S1 derivado de uno prueba o >uperviStón se muestro que cualqu1era de los 1 \ 
componentes de los sistemas de mcdtotón ~ui fuero de las especincnciones. descompuesto o • 
calibrado incorrectamente. el Conlrntistn deben\ repnmrlo y/o renlllllf lo~ ajustes para 
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~omg1r lll ine,nctitud de las medic1onr:s confomte a lo cstabfectdo por IG Nonnali\ iuad 
\phcabfe 

rn la medida en que d pc:riooo de DJUSte inc:fu)n un período durunte el cual se 
hubiera pa!Jl!Üu la C ontrnprestnc1ón del Estado como porcentaJe del V olor Contmotual de los 
tlídn~earburos. las med1c1ones )'1 comgitlns de conf<'nnldad c(ln c~ta Cláu~ula ll.l serán 
u11hadns piU'll n:afcuhu 111 canthlau debida por el periodo de lne\at111ud contitnnc a lo 
c'lllhlc.:ido en d Anc~o 3 En .:a.\0 que t<>mo multado de la aphcac:u'tn de las mediciones 
ct>mg1d~ se requ1trn aJUSIIlf el halnncc pagado de Comrapn:stnetone~ en t'nvor del l:sllldo, 
d1chos IIJUSll:l> se: rcnlizenin de conformidad con flt cstabh!cido en el Antl\o 3 

l 1 Contmtista deberé ~UJt'lllfse a In prt:\11>10 en la NorrnRII\.Idad Apl1cable con 
m~IO al recmpfu<> dd St~lema de \.ledtc:tón. así como. el occc.o que deberá permitir a 111 
C"' l 1 para llt:•ar a cabo la supef\.tstón en el marco de ~u~ facultad.:.. a d1cho .,¡\lema 

12.!1 PunHt de 1\h•dfclñn Fucna del Area C'llnlrllclunf. 

~~ t•umo de Mc:d1c1ón pudm ubu:a~ fuera del Arca Conlrth:luaf de 
conform1dad con f1> dispuesto en fa Normalhi<bd Aplicable. 1 n clbO que 'óé prc\U que: c:f 
Punlt> de \.1edici<\n se: comp.1nit* con~ b.ljo la openu:ión de algun ~c:n:ero. diMtnla~ al 
Arca Contractual corresp(lndlentc. el Contrnti~ta deberá presentar pnrn aprobación de lo C'IH 
un pro}ecto de ncucrdo pum el uso cornpnnído de IM instalncionc' de canfotmldnd cun el 
Anexo 10. La CNII aprobnnl el acuerdo com\¡xmdicnte en termino\ de la 'lormati\idad 
1\ph.:abl~. 

Cl.Al'Sll. \ IJ. 
\ IATf.RI \Lt'S 

1 J .l Pmnled1ul \ l •o dt- \llmnah..,.. 

Durante la vi gene in del ~nlc C vmnno. .:1 ( ontmtistn montcndra la 
propiedad de todo~ los \lnterinlc~ generndo~ 11 udquindos para ser ulll1/ndo~ en las 
1\cllvidades Petrnlcms. 1:1 Comrntistn no podni usar lo• Mntcrinlc~ pn1111111 objcln dl,tinto a 
ln5 '\cll\ tdadcs Pctrolci"'IS de acuerdo con ~11! Conlnlln 

¡_. prop1eda.d de le" Mnlerinfe!. Inmuebles pasara de torma automallca a la 
\;ación libre de ¡¡rnvamen. sm carpo. pago o mdemntmdón alguna, a la tenninndón por 
cualqu1er mou\o del presente Contnlla, a en c:aw que la CNII re~ indo el presente Contnllo 
~ sm pcrjuicto del finiquito que en cada caso com~ponda, en el entendido q·ue el Contrutism 
dd><:rá reahnar la lrUn)fen:ncia de lch Malenafe:. Inmuebles en buen e.IOdo de consmaci6n 
) funtionnm1cnlo, lentendo en cuenta el desg¡tste normal producido por cllbO de l•h mi~ 
tn las !\cuvidades Petroleras. en tcnnmos de¡,,~ anlculos 28. rra~ciñn VIl) 33 d~: la Ley de 
lngre!>OS Sobre 1 htlroarburo\. 1.1 Conlr.llbla d~bcri rormalitnr lo lrnnsfercnciO de los 
Mntcrialcs Inmuebles a la CNI I o ol tercero des1¡¡nndo por la CNII durnnte la Llapo de 
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Tmnsición Final. El Cnnlnllísta deb<:nlllevnr a cabo culllquier neto necesario o apropindo 
parn fonnallzar d ichn lrans ren:ncin. 

13..2 \1ateriolo l nmuebl~ Exento~ de Trnpsfcreucíll. 

Se cxcluy•m de la iniiiSferencill de Mall:riulcs previSUI en la C láusula 13.1. sin 
perjuicio de lo e>~ablcc:ido en el Ane.~o 1 O, nquclll)~ Materiales Inmueble:~ que presten 
servicio a mas d.: un 6rea contmclulll o de astgnoción. hasta en wnlo finalice la prestoción del 
servtcio L:Orrespondienu:. stempre que se cuente con las autorizaciones o pennisos de 
confonnidad con la Normatividnd Aplicable. 

El Conlmtista no podnl arrendar las lineas de Recolección índi~pensables para 
dar concinuidad 11 In Producción Comerelnl Regu lar en el Área Concractunl, lo anterior sín 
perjuicio d~ qu~ puedo oblener o prestar sen,ictos relotwos ul uso compar1ido de cs1c upo de 
infracstructum de confonnidud con lo previsto en el Anexo 1 O. 

CJ..ÁliSl LA 14. 
OBLIGACIOY..E~ ADICIONAL E~ J)f. LAS PARTES 

1-1.1 OhUgadnn6 Adlclnntlles del Cnntnllbtu. 

Adcmas de las 01rns obligaciones esmblecidns en d Controlo, el Contnllisw 
dé he ni: 

(a) Condlucfr lns Acth idndes f'etrolerns de fomtn conlinun y elictcntc de 
acuerdo con el Plnn de I.:..'Cplomcton. Programo de Evnluncton, Plnn de lftsarrollo } los 
Mejores Pnícticas de la lndusllill. asl como todo.~ los demAs términos y condiciones del 
prcsencc Contmlo. el Sistema de Admini~Lrnción y b Nonnativldad Aplicable, 

(b) Llcvnr a CJJbo. bnjo su responsabtlidnd. In E:.xtrocción. Recolección y 
despi11ZJU11icnto de losl IídrOClll'bur()> hnsúl d Pun1o de Mcdidón, 

(e) Suministrar todo el pcrsonnl) todos los recursos 1ccnacos. financieros 
y otros recursos de cualquier otm muurnll!Zll que sean necesartos pam In CJCcución de lns 
Actividades Pclrolcms; 

(d) Obcener oportunumQnle todO!. los permisos de cunlquier Autoridad 
Gubemamenwl necesarios paro la renlizacton de las Acuvidodc:s l'ctrolems: 

le) Obtener oportunaml!llle todo> los Materiales rcqucndos para In 
reaHnción de las Actividades Petroleras) ascgumrse que ~ean adecuados para su objelo; 

tO Estar al cornentc rcspec10 de sus Obltgacioncs de Cunic1er Fisenl. de 
aeuerdo con la Norrnntlvidad Aplicable, asi como ser residente pnm cl~ctos fiscales en 
M~xico.cen« por Qbjeto e:..dusivnmcnte In E.\plomdón) Extratc:ión de Hidrocarburos y las 
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demas que scun nccesanas para la nd~cuoda con\CCutión tld ml,mo. > no tributar en el 
n:l!1men rtseal Upc1onnl p11r0 grupo' de .;o.;iedade~ a que !'i.: n:racn: el Capitulo VI del fnulo 
Segundo de la l ~> tlcllmpue<ot<' 'oObn: la R~ta 

(11) Summistmr u la CNII toda la infoi1TU1ción, doto\ e ínterprc!adoncs 
n:lnc1onndas con lll' i\d1vicLide> 1•c1roh:ras. talo:~ corno datos eicntlli~o-.) t«nlco~ obtenido~ 
en mt•\n de ~U.\ trobaJO~. perliles eh: .. &ri~ ..Onacu\, radiacti\o, cnii'C otro>. dntB\ > lmeas 
>1\mlca>: muo:>tra' de Poto>. nú.:leos ) tormaclllncs: mapas e mfonnes topoar~lico>., 
geológicos. g~-of1S1cos. geoqutm1cus )'de pcrfomc1ón. asl como cualqu1cr otrn información 
sunllnr e lnfom1e5 de C\'IIIUndón gcol1~gica. geofisic:a) del yacimiento; 

(h) \lant~er dentro del tcrntorio nocional. prefcn:ntcmcntc en su 
domicilio fiscal. I"CI!ISUOS completo\ en llsteo ~ en dcctrónict> de todas las i\cti~idado 
Petroleros realú.adas conforme 1 C\tc Ct>ntrato· 

{i) Contnr con lo cen11icm:16n de la cunmificne1ón de 1~ Reservas 
eom!spondicntcs al Arca Comrnctunl de confonnitl11d con lo ormoti\•idrul i\plicable: 

Ol <;umini\trnr a la C"'H 1<'1<11 la información wbTC la C.\1\ten.;la de 
m;ur.o> mmcms. hidrko> ) de otros llpo> que se descubran como rcsuhadn de las 
t\ctiv1dades f'etrolcrns: 

Cl..) ,\bstencr~c: de pcrforor. desde d 1\rea ( ontmctual, PotO alguno que 
pueda ír ma\ illl. d.: lll l'nl)tl:CIÓn l.:rtil:lll del <\rea Contractual. sal\'0 que ~ trote de 
>•.:imiento~ unificados de conformtdad con lo mstru1do por la Sccn:UIIÚ\ d.e Lnct11la 

(1) ldcntilit:ar cada Pot.O de conformidad con In Nnrmoti\ 1dod ¡\phcnbl~ 
e 111cluir esa ref~TCndn en todo~ lo) moplb. plnnt>~ y otros registros Similares manaenitlns por 
el Contratista 

(m) Ttlponar dch1dllmcnte 1~ Potl>> anú:> de abandonarlo> a fin de c~1tar 
cont.tmmaci6n. tJan<l al mcd1o ambiente o pos1ble> daños a los depó>ltns de llldr~nrburos 
de C(lnfomliClad con el StS1emo de Admm1strac1ón > la Normntivitlod \phcablc; 

In) Facilitar que lo> TCJ'n:\•'11lllntc> dt: la Agcnc1a, de lo Cl\11, de la 
'iccrctaaü de llac1cnda ) de 'walquJC~r Olnl Autondad Gubcmtlmcntal. pucd11n reahmr 
'"'pccctones de la> \cuvtdndcs l'etrolcras > de tudl) ll) imln.lacmne>, oficinA.\. rcgi,tr\h ) 
libros cootableo.. a~l C(lmo dl' todo lo infonnod6n relacionada et>n la.\ Acm idnde!o Petroleras 
) pn>\ccr ndidiO\ rcprc~entantc,, ,¡n t:Osto ol¡¡uno,lh focilidnde\ nccc>nrins paro el e_¡crdc1o 
de ~us facultade) en vmud de CO>tc Con1rn10. mclu)cndo (tratándose de opcraciune.. de 
(ampo) trnnspc'lne. nln)amu~nto. oltmcmactOn > de m'-' se" icios. en 1g~ldad de c.m.Jidt>n~ 
1 llqucllas que summtstrc el Contrnll\ta a su ~nal 

(o) Cumphr con lo> rcquenm1entn> de mformnc1on qu~ le hai!Jin lns 
·\utnridade5 Gubemnmenllll~ cumpclcmes. incluyendo In CNll, lo. Agencio.. lo Sccn:wrla de 
lncr&lll. la Sccn:umn de llaclcndll ~ el forulo; 
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(p) Emplear personal calilic:ado. asl como Materiales y tecnolog:fa de 
punta. de acuerdo con lo~ Mejore~ Prácticas de la IndUstria; 

(ql Adoptar y BSegurnrse que los Subeontnuisia5 apliquen medidas 
apropiadas pam proteger In vida. descubrimientos arqueológicos y m1..-dio ambienle, de 
conformidad con el Sislcnta de Administración y In Normotividod Aplicnble: 

(r) Ejecutar los plnni:S de respuesta a emergencias previS1os en el Sistl!llla 
de Administmcíón en las -situaciones de emtrgcncin ) d~ Ca~o Fonuito o Fuena Mayor 
(Incluyendo explosiones. rupturas, fugas u otro~ incidentes que cau~en o pud iemn causar 
dnfio al ombienre o presenten o puedan presentar una nmenozn n In segundad y salud de fas 
Personns) con el fin de mitígnr sus efectos. así como reportar 11 In Agenc:in y In CNII con el 
detalle apropirulo In ~ítunclón de emergencia y las medid11s 1omt1dn> al respec¡o; 

(sl Comunicar scmcstrnlmentc a lo CNI I de cuolesquiern proc~d1m1cntos 
judiciales o ndmintstrntJvos en que esté involucmdo. en relación con el presen1e Contrato o 
con los Actividades Petroleras. con e¡¡cepc;ión de aquellos procL'<Iimiento~ iniciados ante 
jul'gado~ Federales, los cuales deberlin sernotificndos inmediatamente por el Contransta; 

(t) Prescntnr su Evaluación de Impacto Social. conforme a la 
Normailvidnd Aplicable, y manl<'tler actualiDtdo un ~istcma, progrnma o mecanismo de 
au:nción a reclamaciones y/o de gestión ~ocial. 

(u) Tomar tos medidas pertinentes paro prevenir o reductr pérdu!ns. 
mliign.r .>-remediar cunlquicr daño ausado por las Actividades Petroh:ms. y 

(v) Mantener ul munos las mismos condiciOnes fi nancieros, de 
exp~..-ricncia. técnicos y de ejecttoión que fueron establecidas en las Bases de Licitación paro 
t1ncs de prccolit1cru:ión. hasta la terminación de este Commlo. con excepción del requlsi1o 
rcluli~o al capita l conmble mfnimo que en su oportunidad d Contrntisto acreditó en su calidnd 
de interesado en témnnos de lus Bases de Licilllcion. pnrn el cual se debent mantener de 
mancrn ununf un capitnl contable rnlnimo promedio equivalente al solicitado durnnte la cUtpa 
de precalificación de la Licitación 

l4.1 Aprnhociuoe~ d~ la CNH. 

El Contratista d~bcr6 entregar a la CNII la Información aplicable de forma 
compl1:111, en todos los ~u pueMos en los que conforme 31 pres.:nte Comrnto esta último deba 
revisor, proporcionar cnmenrnrios y uprobar piones. lo cual dcbcro haa:r demro del plazo 
previsto en la Normouvidad Apllcnbfc, en el entendido que lo afirmati\fll lictll operará 
solamente en Jo¡, supuestos expresamente previsto!. en la Nom1utividad Aplicable 

Ln CNH podrn negar la aprobaCIÓn de piones l:n CllSO que los mismos; m no 
cumplan con el Progmmn Mlnimo de rmbojo, el tncrcnH!nto en el Progrnnw Mlnúno o los 
compromisos de trabajo adquiridos pnm el Periodo Adicional de ll\plomclón. o (ii) no ~ 

35 ÁRF.A ("01'.TKAC11 •Al CMJI 

\ 



OJUMCtlll lns Mcjoresl'rácucos de lt1 Industria :-a In Nonnolividnd Aplicnblc. Lo nntcriur, sin 
perjUicio de h.> previ~to en la NonnatMdnd \pllcable 

U _l Rh!!<tnubilidad ~n Sq!undad lndu•trial, St·guñdad 0!!C'nliu.l'rntrc:rttln al 
.-\mht~·nlr' ~alud rn rl Tn~hajn. 

[1 Contratista \era responsabl~· del ~umphmtcnto de ltldas los ohhgac¡one). 
compromi'>O~ } condictCHlL~ de .cgundnd mdustriol segundod opcrnt1va y protección 
omhtcntol ) solud en el trabaJO pre\'ÍSIBS en la Nnrmntivtdnd Apllcuble ) en las Mejore• 
Pmcuca) de la lndu!.tna. adema• de obtell<!r ~ cumplir \.'OO las autorilllciones. ¡xrmi}(l\, 
con.:c.itmt" li~ncias) regl\ln>\ ambicntAJC\ obligatorio-.. asl com~> n:spander por lo\ Oallo~ 
Amb1cntalc:• que cause con la nealu~~ión de 111> Activ1dade. Petroleras. 

O Contrau~ta dcbc:nl cwnpllr con luo; controle<:. ) la' medidas de pre\ cnción 
en malcrío de seguridad industrial, o;eguridad opcro1lva. protección al ambiente )ISlllud en el 
trabdjo requerid~ por la Agencia .:n el Sistema de Admmisrrnc1ón o por la NormnliHdod 
'\phcable 

Sin limilllr la ""'JlC>nsabilidad en •cguridad industrial. -..:guridad opcrau•a ) 
de pn>tcccil'>n amhtc:ntal dtl C'nnlrDII5UI) SU} loubcoorraltstas pnmMa en c:su1 Clausula 14.3 
) en lo 'armnlivtdad Aphcabh:. c:l Comrnllsw) Subcontraustas dcbc:rnn: 

(a) RcaliLor In.\ Acth·idodc:~ Pcuolcras de conformidad con las 'v1cjore> 
Pnlctica~ d~ la lndu•trta ~n materia de segundAd mduwtnl) ~gundod operativa. rcspctllndo 
la 'u:.lcntab1hdad ombu:nwl para presc:rnr) ·o con~enlll' d roed1o ombtc:nte. ~m cauSlll' dallo 
a la prop1edsd publica o pmada} con apegll al Sl\tc:ma de Admm~lnlcion: 

lb) Rc.tlítRr todo> lo:. c~tudto> amh1entnles ) ~licitar. obtener. mamener 
vig"ntc' y renoV'nr todos los permisos. outonzncltll1c>. llct:Jlcia>. concc,ionc~ y rcf!hlrtls 
ombtcntnlcs de la.' Autondudc> Gubemomcntalc~ competeniC\ para la realinlC:Íón de: In\ 
1\cth tdad.:~ l'etrolem, de ctmformidad con d Si~lemú de Admtn~>lru~lón) la ~ormotl\ tdad 
Aphcabh: 

(e) Cumplir con todos lo• térmmu,., condictonanh:\ ) recomendactont:\ 
e.toblec1tiC1' en los penn1Wt.. auloriz.acionl!!>, liccnetas • .:once.\iOnl:}) regbt.ro~ ambicntalc' 
emllidCI~ ~\f las Aulortdade\ Guhemamenlllle\ ~ompctcmes y mantener el Área Contrnctunl 
en 111!> mc¡nres condtcione~ que pcrmillln un desarrollo sustentable: 

(d) Emplear ptrSOnal Clllili.:adrt. \1atenulé'\ proc~1ento' 
o¡xra.:10n.sll!} ) c:n general l;b t.:enologia> mas acrualt7.Jida3 que cumplan con las M«:Jil~ 
l'raciiLól\ de lll lndustnll para la presc:t"'atiOn dr tos recurso~ naturales. aphcnndo lo' 
pnnc1p1os de prevenc16n. precauc1ón) pre><!rvttcl<ln de lo~ recur.u• naiUraiC\, ~:on~idcrtlndo 
la seguridad lndu.o;trilll, seguridad operativa. In •Biud de lu pobloct6n )'de su personal; 

(e) Ser re.pon,obles de cuulqu1c:r altemctOn o !)rulo 1\mbienllll durante la 
reali7.11Ctc\n de las Acuvtdnde• l'e1mleras de conr<,rmldad t<>n lo cstahlcddo en c:l Comnllo 
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(1) Efcctunr las lmbore de ~mediJU:ión. restauración. compensación } 
lblll~imtcnto que co~ndllll: 

En cnsn de dorrnmcs al ,uclo. sub•ueln } cuerpos de agllll causado~ por lm'> 
Actlvidadi:S Pcuolelb. el Contratl\tm} Subconlrntilotns d~benln llc,ar a cabo de Inmediato 
In\ uccinncs e implementar medidBS dt <>egundud y los trabajos paru cuntrolur los efectos 
contaminantes. mcluycndu lu llmpte1n, ncutrn liwctón. rcm~-dlnción, rcouperatión, 
curncteri/.nción y restauroctón d<: 1~ firens ofl~dadas en términos de lo dl~puesto por la 
Normntivldad Aplicable; 

(g_) Colabomr con la ApencnL Autoridades Gubem=~nUilcs ) lo• 
orgnnl\mos cstallllcs cncargnd<l'> di.' In protccctón al medio ambiente } el dc\arrollo 
~ustcnUibh.• del Ara Contractual. c:n d c:ntendido que el Contrnustn (i) dará acceso al 
pch<lnal de la Agcncta) Autt>ndad~ Gubém31Tlcn1Aic:s competentes o todiiS la; m~talactones 
uuliT.adBS en las Activtdadcs Pcuolcras para su mspccctón: {ii) entrepro a la \gencta 
oponunnmen1e toda lo mformactón ) documcniAtión que le ~uicra en la materia dt' w 
compcu:ncia, de acuerdo a lo C\IAbh~ctdo t:n d Sistema de Admmt~tractón. } (iii) 
comp~cenl an1e la Agencia cWtndo ~ ~querido conforme a lo Nonnam idad -\phcablc: 

(h) Mb.nlener ac:tunlv.ndn d St~tcma de Admini ~tración y llpcgnl'\e a In 
l'Sinbleeidn en 1:1 mismo para la rcull¡rnción de lns Activldadl!l. Petrolero), en el entendido que 
esta obligación también le sen! aplic:Dhlc u todo~ lo~ SubcontrnttstllS.) 

(i) Como parte de ~lb llcll•idutlc~ de Abandono, n!llfiLílr ID actualil.ación 
del ~tudio de Unen B~c Ambiental re3ponW!tlinlndosc de los Da/lo~ Amhh:ntnle~ en d 
\n:a Contractual y 'umplir con tod~ htsobligacioncs ambtentnlcs que pudieron e'isurcomo 
~3ultado de ht.s Acnvidadcs Petroleras de conformtdnd con la Normllltvtdad Aphcablc 

El Contratista ~ni responsable del Dal\o Ambicnull en el Arca Contractual 
que no ha) a sido reponnd<1 en d e)ludio de 1 fnca Basc Ambiental conforme o lo cstnblectdo 
c:n 111 Cldusula 1-1.4 y la Normnuvtdad Aplicable. 

El Contrnhstu dcbcrri imciDr los esntdios que pcmlllnn csmblecer In U nen 
Bnsc Ambicntill durante In [ tnpn de Trllllsición de Arrnnque de conformidad con lo previsto 
en la Clduwln JJ. incí~o (1) y lu Nonnntlvidnd Aplitablc A m:h tnrdnr ciento ochenta ( 180) 
Dfn~ Mguknt~ a la Fecha Efectiva, el Contrnll~ta deben! p~cntnr 11la CNI 1 y D la A¡;encto 
un Informe detnllodo de In Lmcu BB'>e Ambtcnlnl. mcluyendo In tdcnuficncton de cualquter 
Dnl\o PreeXIStente. Dtcho p lll.lo podrá 31Tlpl illl'<(: por un11 soln OCIISión pre\ in nutorv.ncu)n de 
la CNII a 'iOiicitud del Cantratí!.ta hasta por OO\enta (90) Días adicionales. LD CNII > la 
\gencia podrán objeUir los Dall~ Prec~tqcnto tdenuficnd~ por d Contratista dentro de los 
nu•enta (90) Dtns sigutentcs a la rcccpcton del mforme. Durante dtcho periodo. la CNII } el 
ContrnltSUI podmn celebrar audtenciBS o compa~encin.s p4111 ac1111111' de buena fe cualquter 
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d1fcrenc1a tc:cmca que exista respccltl a lO\ Dtlftos Pree'l.istrntc• iucnt1fkados. de 
confonnodnd con lru. MeJOres Pnletka.s ue la lndurilrio > la Normatl,ldad ·\plkabte 

CondUJdo d periodo de no,~nltl (90) 01115 SI@Uicnu:~ n In reeepc1on del 
mforme. en un phvo no ma}Or a tremta (30) Dilb. la CNll } la '\¡¡encia dctemunanln 111 
e11istencin d~: lO:\ Dall<>> Pn:e.,i-tenu:s d~ conft•rmidad a la 'iormnll\ idad Aplicable y 
dcslindnrán de tt><la ~pon~bilidad ambi,-ntal al Contratbta mp.:,to de los Dalles 
Pree:üsu:nte•. lo cual \CnJ notificado al Conlrllll\ta dentro de los cmco (5) Duu IIAb1les 
MJlUicntes a la dctermmac10n de los m1smo\ 

l.n cao;o que las Partes nu lleguen a un acuerdu fi!\Jl(\:lo o lo.. Dallos 
Pn:e.\i~t~nleo. In> difen:ncio~ se resol~enln confnrme o los procesos eswbleeidos en lo 
Cláusula 26 2. 

H Cnmnnbta solamente podrá cxcusars.: de >U r~ponSó!blhdlld omb1cnto.l 
rc-.pcct<l a lob Dallll> P~'l.lstmtcs oponunlllTicnte not1ficados conforme 11 lo eswblec1do en 
estJI Clau~ula 14 .¡ > la :"\onmlll\'idad Aplicable 

De ...:r necc~ario. el Contrati\t!l pcrmitira a la CNH. a cualquier otro contraUstu 
dt: actividad~"' de lb.plnrnc1ón y E..\lrucc16n. nsi@nntorio. autoriLndo, o penmslonurio. el ~o 
o pllSO sobre cualqUier pnn~ del AJe;¡ ContrnciUal. ~in casto algwm, \iempre qu~ ello no 
interfiero con In\ A'tl\ illndL~ Pctroh:ro~ rcnliudas por el Contratl~til, \CO t«nl~!illll~nl!: 
po,iblt ) no genere un mc:On\cnientc JI Cnnlrnll,tll. de conformidad con lo Normotl\ 1dad 
Aplica!> le 

CL\t 'ot l \ 15. 
fUSI'OSICIÓi' or L \ I'RODL CliÓ'Ii 

15.1 flitlnii"Urhun;• de AUIOMn•umu. 

n ContrniÍStll podnl Ulil iLnr llidrllCArburos ProducidO> para la\ >\ctividndc> 
Petrulcra.\ (indu)~ndo ~u u )O como parte de .:ualquter pro)«to de Rc.:upcroc11in A \'OIWld4l. 
como o:ombu,tihle o p;aro m)eccion o le .. mtamlcnto ncumouco. s1n costo alguno. hasta por 
los ni•cl~) au1ori1odos por la CNII o:n c:l Plan de O.:SBJTOIIo aprobado El Contrati"'ll no podrA 
quemar ni \entcor el Gas 'awral. e\ccpto dentro de lo> llrnllt> autori1.ado, por lu 
Autoridada Gubemarncntnlt> comp.:u:ntt:j, 1' en 1.1 medid11 en que sea ne<:c<iario para pre,cmr 
o mitigar una cmergencUI, suJeto a lo~ n:quenm1cntos ambientales previstos en la 
Normnth•1dad Aplicable. 

15.2 ( omcrculll1ncllu1 dt lu Pruducdiln d~l Ctonirutiua. 

fl l ontratistn podrd comcrctallur lo~ llidrocarburo\ 'lcW\ por )1 mto;mo o a 
trn•cs de cualquier otro c~•mercialíador, debiendo .:ontar con perm1~ \olgcnle e~1do por 
la Com1sil'ln Rq:ulodora de Energía. de conformidad con la 1\onnam 1dad Apltcoblc 
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En caso que durante la realll.atton de IM Actividades l'ctml~ en el Área 
Contractual ) como panc del pro<:eso de .eparaeión de los Htdrocarburos se obteng:m 
SubprodUctos estos pmnnncc:erun baJO la propiedad del E>tndo. ti Contratt~ta dcbera 
noufícar 11 la CNll el \Olumcn e~timndo i.lc dh.:.hos Subpnxluetos > In furma en que t'~tO> 
.erán rc:~:e~h::etndos.. tmnsponado}, nlmacc:nndo~. dc::.echndo~. proc:c:sndo, y/o 
Ctlmercializndus. 

Los ingreso~ y costo' dcrh•ados tJc In d~posición o comerdnlinl<:ión de: los 
Subproductos por pane del C'ontruustll se ~UJCUlnin a lo ~tablec:ido en lo~ Anexo~ 3 ) 4 

Cl \l "l L\ 16. 
CO'i 1 RAI'RF.O., r \CJO:\ES 

A panir de que mtcie la l>roducctón Comercial Rcgulur. d calculo, In 
determmación )' d (lDgo de la,. Contmpn:~tnctoneli sel\alndM en la Chlu~utu 16.2 M: n:nltzarnn 
de confonmdnd con lo establecido en los Anexo' 3, ·1 y 11. sm perJUiciO de los pago' a tus que: 
hace referencia In Cláusula 5..1 del pre~ntc Contmtll. 

16.l Contnan~hltil'ln del • ,lado. 

De conformidad con el i\nc\O 3 >' los BJ~Lc:S que conforme a dicho Anc\O 
to~pondan. las Contrapn:s~ione' dd btado estarán mteg~ por 

(o) La Cuota Comructual para la FIISC E.'{ploratona: 

(b) Las RellJIHa.s. > 

(e) El cuarenta ) cmco por ciento (ol5%) del Vlllor Comroctu11l de los 
llidrocarburos para el 1\le< de qu~ se trate, nmmo que serñ ajustado de conformidad con el 
ML'Canismo de: Ajuste. 

16.3 Contn~preslactón del C'nntnlll~ua. 

La Contraprestación dc:l Contmtislll. para el Mes de que: se trate. corrc~p.>nderá 
ala transmisión onerosa de lo• 1 hdrv.:Drbum> 1\cto~ en dtcho MC$. \tcmpre que. conforme a 
lo establecido en c:l Controlo, el Contralisro eSie al comente en c:l paj!O de las 
Contrllprestaeion~ del E~lltdo \Cilaladb ~n la Cl.lusulll 16.2 que se11n e\lgtbh:s a parurdc la 
1 echa 1 fcctiva) hasta el Me\ inmediato llllteoor 

El primer volumen de lhdrocarburos Netos se transfem1i al Contnno~tn 
\icmpre que este se encuentre al comente en el paj!O de la1 Contruprestaetonc• del E.stodo 
que hbiA ese momento se ha)an scncrodo. 
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lb..l \olor C mllracruul de lo" llJtlrocarhuru•. 

l'ara efectos del cálculo de 111) Contraprcstocron~ el Valor Contrnetuul de los 
Hidrocarburos rurn coda Mes se determmuro de conlormrdad con lo csrnblccido en el Anl'w 
3. 

Co~srondcni a la ~l'CreLIITÚI de llacicrula re•l.ar el dlculo de la 
Conltllpre~Uidl~n dtl L \lado que com:\[l(lnda paro cada Mc:s confttrmc al prc-cnle Contrato 
respecto de lo~ llidrocarburos obtenido~ en la produccrón de cuolquter prueba paru 
dclermmar In\ carncrcrisl tcas del yacimicnlo )' los caudales de producción. a\1 como aquellos 
Hidrocarburos obrcmdos a pMlir tl~l um:i1> dt la l'rodueción Comercial Regular. de 
"'nformidad con lo esupulado al efecto en lo' Ane'o' 3. -1) 8 

CL \l,lol \ J'l. 
GAIH,TI\S 

17.1 Gnranrla el~ ( umolimientn. 

(a) 111 rontratüta deberá conlllr con una Garanrla de ('umpllmrcnto lnici11l 
por un momo de ll ll\n7. 97S,OOO.OO (Vcmtisictc: mrllcncs noVCI:ICnlOS ~ctcntll y cmco mil 
Dól~ 00 100 C)) que comprendcro aquellos comprorntsos adqUtndn~ p3n1 cubnr el 
Programa Mln1mo de 1 rai>OJO ~ el Incremento en el Programa 1\llnimn. rn con<occuencía. la 
C'loll tcntlnlcl •k=hl• de hacer efccti\ a la Gamnlla de Cumplimiento lniclll a fin de cobnlr 
c;ualquier pena con\ c:ncíonal rndíeada ~n la C liu,ula -t ) aphcablc con momo de c:uulquJer 
incumplimiento conforme u d~tha cláusula) el 1\ne"o 5 del presente Comrnro 

!b) Al c<lnclulr el l'crlodo Inicial de Exploración. el Contrall~to podrá 
'Ktlicilllr In d1woludón d~ la Gomntla de Cumplímu:nto lnkínl 1-n C4SO que se hub1cru 
aprobildo el otofltnmiento del Penodo Adíc10nnl de bplorocion. eslll dc~oluciún unicamente 
podni hacerse efl'CII~n una vel.que el Contmlisto p~te la G~~n~ntln del Periodo Adicional 
de conformulad con c-.ta Cláu.~uln 17 1 

La C'\H cm 1t1ro In con!>toncrn de cumphm1ento lOial en un piOlO no mo~or a 
sesenta !601 D1os po>terrow.; a que Ita~ o con.:lu1du el Periodo tn1cral de l"\fllomción 

Ce) La Gnrontla del l'crlt>do 1\dkioiUI debcm prc<;enlllrse p<>r un momo 
que será con~rdc:mdn previendo los elementos de la Clausulo 4.4 ) deben! presentarse n l11 Y' 
CNII u miiS Ulrdar die~ ( 10) Olas después de que lo CNI I apruebe el otorgomienw Perl1>dn 
i\d1crooal de E\pl¡.•ro.:rón pero en todo cnw sn~e, que inicrc el Perlooo Adicional do: 
E..\ploroción ) e~ garantiJ'.Ani el del>rdo. ad~-.:uodo ) pleno cumphmtento por p1111e del 
Controti\ta dclln.:rcmcnto en el Programa \1m•mo no rcahzado durante el Periodo ln•cr¡¡J de 
bplorucrón) •u compromiSO adlc:ronal de trabaJO par11 el Per1No 1\dtclolllll de [xpluración. ~ 
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La ClfJ ltendnl derecho de h.u::er efccti\a la Garamfa del Periodo Adtctonnl o 
nn de cobrar cualquier ~a con~mctonal md1cndo en la Clilusuln 4 y ophcable con mo11vo 
del inc:umphm1ento dell'rogr11ma M mimo de T mbiiJo, ellncremento en el Programn \>llnfmo 
~ los compromisos adicton[l]c:s pW'll d Periodo Adicional de E'lplomción 

(d} Al concluir el Periodo Adic1onol de I:Jiplomc:ión. el Contrati~UI podrá 
<;(lhcttor lo dcvoluc1ón de In Gnmmfn del Periodo Adicional unn va que lu CNII emita la 
cnnstoncin de cwnplimicnló total de las ubllgucfonc, dcll'erfodo Adicional de ~ploroción 

La CNH .:mitin! 111 constanctn de cumplimiento loml en un plazo no ma>or a 
s~entn (601 D1as postenon:s a que hD)I concluido el Periodo \dicion11l de (xplumción 

(e:) A <olicllud del ContratiSta lo~ montas de l!b GanantfM de 
Cumphmu~nto Se! podran rcductr de manera anual en proporc:ion al cumphmtento de la.~ 
obh(1llctOní:!> garantizad:ls. prcvlll \ertncaclón) outorll.lletón de: la C..l 1 

En caso que la Gamntfa de Cumphmtc:nto que corrc:sponda <e hag11 cfc.:u .. a, 
lo!> recursos avalados por éstu se: tmn~fcnn!n ol l'nndo. 

Según el instrumento clcglilo pnm gnmntiar los c:omprombo~ dcll>crlodo de 
r:,plomción. el Contmtista d~bcn\ ob~en·nr In \iguic:nte. 

lnl St el ContrntÍSIII pre~mn unn enno de cn.'dito 

li) Dc:benl tener el ~:arno.:ter de incondicional e tm:voc:able ~ deberá ser 
emnida ~-n fa>or de la C'-111 por una l~lltuctón bancana mc:xtcana 
autorizada o emtllda por un banco e'\lrDJlJerD ~ confirmada por una 
inslltuctón bancaria mc\icnnll autorizada. por c:l mconto establecido en 
esta Cláusula 17 1 utilimndo c:J formateo de c:arta de credno que .e 
adjun111 como Ane\o 6-A. 

(ii¡ La Garanlla de Cumplimiento lnlc1111 deben! mllnten~rsc: vigente hasta 
sesenta (60) l>l!b de;pués de: la fc:cha de Lenninnción dd Pc:rlodo 
lnicinl de 1 \plomción previo' erific:nctón de la CNII del cumplim1cnto 
mtol de lns obhgnctonc:s relntiviiS n este periodo 

(iii) 1 a Garnntla del Pcrlodtl Adicional deben! mantcnc:r..c vigente hasta 
sesenta (60) Dlru. d~pués de In fecha de tmmnación del Pcnodo 
Adtc10nal de 1 'plorncton preHII v~nncnctOn de la CNII dc:l 
cumplimtenlo total de: 185 obligaciones rc:lallvos a este: periodo. 

lb) Si eJ Contrati)ta prN:nta Wlll póhm de: fianza; 

(i) Deben\ ser c\pc:ditll en fa\or ) dispo1ici6n de 111 CNII por una 
sociedad anélnima autori7.llda para organiLlll'Sc:) operar conforme a la 
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le) de lnsllluclllnc~ de Seguro~} Fianzas como in\tllu~lon de linnJ'.A."
cu)o obJetO ~• el nturi!Amicnto de fianzas a lllulo oncro-.o, p11r el 
monto e\Uiblc:.:ido en c'ta Cloiusula 17.1, utihrando el formato de 
f'(lh7.a de fian.aa que •.e adjun111 como Anexo 6-13 

(ii) La Glln1lltla de Cumplimiento Inicial debc!ni mantenerse vigente haMa 
ciento ~hcnlll ( 1 80) Ola~ d¡:,.pué> de la fechn de tcrmmnción del 
Perlod11 lnicml de hplomcu~n previa •crílicuc10n de In CNI I del 
cumphm1cmo cotnl de IM obllgac•oncs n:llltíva.-. o dJcho periodo. 

(íii) La Garnntla del Pc:rlodll Adicional dc:bc:ri 11Ulolcncr..e 'i¡¡cmc: ha)lo 
<ae:nto o.:hcnlD ( 1110) [)(11) despue:. de la fcchu de tcrmmacion del 
Penodo Ad1c1onnl de bplome1ón pre"•n \Crtficac10n .Jc la C'loll dd 
cumplimiento total de lAS obligaciones relati•IL\ a C)lc pcnodo 

(Í\') El Contmll>la rmun~•• npresa:meme· 

11) 1\ la nolllicmón pre' ta de eJtcución de la póllt.a de fiantJI p11r 
pone: de la CNII de: ~onfomudJid can lll eslllblc"do en el anlculo 
289, pámfn cuano de In t c) de lnSillucluncs de ~eguros ) de 
rian7as. 

(2) Al hcncfic:ln de compcn'lllclón en términos de lo que dl\¡xman lo• 
anlcul~ls 2197, en r¡;lación con el2192 frm:c16n 1 del Cóchgo Ci\ 11 
1 edcml } :!89. ulumo pllrrnfo. de Lo le) tic lnsulucmnc5 dc 
Seglll'O'>) de filllli.A:. 

n Contnlllsla dc~rá contar con una Garantla Corporau~a dch1damcme 
~uscnta p~~r su Garante. utilitJlll<ln el formDII' incluido en cl Anc.~o::! > de .:c>nfonnidwl con 
¡,, si¡;u1cnk: 

(D) rt CoJltmllJta podro pi'C'\cntar unA Garnnlfa Curponni\a deh•damcme 
\uscnla pur ~u empresa matrlt c:n última in~loncia 

(b) Fn cnso 'lUC el (¡arame no se unte de: In cmpre~ ma.tr1t en ultima 
mslllncm del Conunusta. dicho Gmnlc d~bcró cxlubtr a la CNII ~U\ o:~tudt>' linnndcro; 
coru.olidJidos dcb1dwnen11: aullltadu' que dcmue\tren un .:npnal contable mlmmu CllUÍ\ altnlc 
• qumic:nto' (500) millonc) de Dólare, 

(c:J [n lo~ c:a>a' en que el cap1tal contable del Garank \CII i¡;ual o 'uperior 
a quinicnto-. 1 500) nullon~ de Dólarc,, c'tc podrá npwr JlOf ofrecer una Garanua Corpornti\ a 
por dicho monto. conlormc: .,¡ • .\ncw 2, l·urmato \ 
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(d) Durante ha '1gencí.l de lA garnnlla. cl Garante deberá mantener un 
promedio anual mlnimo de cap1U1I contabk igual o ~uperior al monto ..eilalado en el mc1so 
(b) )'. en su caso. c:l monto de .uap1tal pre' ista en el inciSO (e). L1 Conlt1111Sta c'hib1rá a la 
CNII. de forma anual durante el tercer Tnmcstre de cada llilo. lo~ o:stadn'O lin1111ciero, 
consolidndos debidamente auditados dll \U Garante que muo:strrn que su tap1U1I contable e~ 
i¡¡unl o superior al monto e~hibido y aceptudo c:n términos de cstn Cláusula. 

En cualqmcr momento y en CMO que el GIU'Ilntc no montengo el requi~ito de 
CllpltDI contable <ÍcS(.-rito en el inciso (h) tl (el ant~rior. el Contratista deben\ notllicar dicha 
dbminución a la CNII dcn1ro de los qumce (~S) Dlru. posteriores a que tenga cone>c:nnocmo 
de: la m1sma > deberá presentar una nue' a Gnrnntln Curpornti\'O suscrun por un Garan1e que 
cumpla con los requiSitos sella lados en cllnCI'iO (a) o (b). asl como. en ~u ca.\0. con el monto 
de capital contable estnbloxido para optAr J)<lr lo contenido en el inci~ (e). rn CMO de que 
no se tumpla con cl capital contable rrquc:ndo por el incisa (e). el Garante \Uscnb1ní su 
Garantla Corporativa conforme al Anexo 2. FPrmato B. 

(e) LA GIII1Uitia Corporatha se cjen:m\ de manera ~ub.idiaria } 
e\clush·amc:nte para e.\iglf d cumphmic:nm puntual } oportuno de lu obhgaciOnC) del 
Contratista en \inud de este Contrato que no ha;.an s1do pagadas y/o cumplidas en su 
totahdlad por el Conumistll. sct~ún corrC\¡>nnda previ11 ejecución de la~ Gurantfa, de 
Cumphmionto ). en su caso. de las póii1J1~ de seguro' a la~ que hac:e rrfcrencln In Cldu}ula 
20. 

Ln Gura mía Corporum n estnrñ \lgcntc basta el termino sellalado en la 
CIJiusuln 18.7. 

Cl \l SI 1 \ 18. 
\D ·\NDO.._O \ f:" IRH:A DFL ARF .\ CO,'TR.\CTl .\1 , 

111.1 Rrnucrimiento• del ProgramA. 

[1 Contrattl.ta c:suará obllgadu a llevar a cabo toda~ la\ operaciones 
relacionadas con el Abandono del Área C:ontm"unl H Plan de D~m1llt1 pr~o:ntodu para 
ha unrobución de lis CNH osl como lo; programllS de trubn,io )' presupuc~tos mdicnti\'OS 
deberán contener unn secc1on rcloc1onudu con el Abnnduno. In cunl dcbcrtlmcluir todos las 
l!Cliv1dades necesarias para el tuponumlcnto dcllnitlvo de l'o7.os. resiuumción. Nmcdioción 
y. en ~u tllso: Ci) compensación nmbicnwl del Área Contractual. (ii) dc:sm;talnción de 
moquinoría > equipo. } (iii) entrega ordenado ) libre de escombros y desperdicio~ del An:a 
Contracrunl D1chas ucuv1dadcs deberán reaharse conforme a las MeJores Prácticas de lll 
lndu~tria. al Sistema de Admml•lraclón \ o la NorrnaU\Iclnd Aplicable. 

111.2 '\"ntlficsdc\n de .\bandnnu. 

Ante~. de uponar algun I'OI(I " d~1~tabr cualquier '-latenal. el Contrau~ta 
d(beli noulicarlo a lo Agenda ) a la CNI-1. con cuando menos r.escnta (60) Dios de 
anuc 1pac1on. 
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IH-' f'tdriwmi•n dt Abandunn. 

l 'na \U aprobaoo c:l Plan de Dc:~nrrollo por la C"-11. el Contrntisto debern 
abrir un fidetcomiso de mventnn !el ~Fidctconttso de Ablll1dono··¡, en unn nlStitución 
bancuna mextcomt de reconoctda reputación y <101\enda. elc¡pda por el Contrnti\ta con la 
optntón fnvornble de lu C'lll El lidudnrio delltdc11:omt~ de Abandono dt:bcni tn\enlrlO> 
~~UN!~ recibtdo~ d"pontbk'") en t~trumento> linanc.teros emtttdos por mst1tucionc:s 
linancie1'11S. corporacmne~ o gC1b1cmo~ con calilicac1ones c~ittcuu de grado de m~crsi~n 
cu)a ngcncta no exceda el momwtu en que dicho' recuro;(ls enn requerido\ para fondear hu 
uctividndo:s d~ Abandono de conlimniund cc:m IM polhkns de lnvcr,lón t<itablccidns por el 
lidclcomhente 1-M Pan~ acuerdan que d lin del f 1dctcomt..o de \blll1dono u crear uno 
~1'\a p;ma fondtor las opeructonc~ de \bandono en el Área Contmctual O Contrnll<ta no 
podra hacer uso de los fondo, dL-po"tados en el fldttconu'IO de Ab4ndono para 'ualquier 
otro propostto que no ,ea lll:\ar a cabo las o~cic>nc~ de r\band1mo en el \n:a Contrnctunl, 
ni tcndn\ den:chn o dttr en g11rnntla. .:L'<lero di~poncr de c:uaiqutcr otrn forma lo., rccurw) que 
111tegn:n el l1d~i~omiso de ·\hnndono. Lo anterior sin perJuicio de cunh¡utcr otro 
n:quenrmento 1m puesto por In Ascncta de: conformtdad con la Normath idtld Aplicable 

l na \ez 11probndt1 el Plan de Desarrollo por In LNII el Contrntl~ta deben\ 
dcpo.,ltar al ridetcnmiso de Ah~ndttno un cunrlu 11 l) de l.s ApLtrtllc1ón AnWil al tl!rmlnll de 
Clld.a Trime<.tn: l..1 •\poructón 1\nuol Jlllr& las <1J!Crnt10~ de \bandono en el Área 
c.mtra.:tual )Cn\ dctermmada con base en la st¡¡u1entc: formula: 

llande 

\.\ ~ 

PAb : 

RR a 

AA Mhimo (O.IPAE.tRR)"tAF.-IA,J 

\portadón Anual 
Prndu¡;.:u'm c:<.t1mada en el Campo para el Ailo 
del calculo. 
Rcservu.~ n:mn.nentc~ probadru. 1 11') al inicio 
del \llo del all~uln ...:gun lo determine el 
Contrati~ta. Cuallltftcadll5 con bru.~ c:n la 
mctodnlogta que c~tablczell la (. "'11 en la 
Normnuvidnd Aplicable. Es!IU rc'>Cl'\11~ 
remanentes dc:herlln ser consiJtcntc~ con el 
\'olumen de Hidrocarburo, a n:cupcror desde el 
inicto del At\o del t:Oiculo y hasta lo que: ocurro 
prunc:ro cntn:. 111 la terminación ruuural del 
Cnntrot<l. o (iil el Allo en que: "" c\ttmll ~ 
tcrminanln las uctt\ idadc., de Abandono en el 
Cat11110. 

\111 A ("()1\'TRAC'll \1 l \.111 



CAE = 

lA. • 

Donde: 

Donde: 

St-1 = 

J 8.5 Fondru lruuficlc:nte!l. 
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Monto rerrumc:ntc d~ Jos Costos dt Abandono 
gl inicio del Al\o d~l cálculo. c:Mimlldo 
confonne al Plan de Desarrollo npr<.1bado. 
segun sea modificado. Dicho monto remanente 
se cnJouJnrá como la dlfc~nc:ia entre el monto 
global de los Costo~ de Abandono que '>C:B 

eMirnado .sobn: la bru.e de los Costos de 
Abandono futuros porn el Cnmpo desde el Año 
del c:ñlcuJo hasta Jo que ocurru prímero entre: 
(i) la tenninación natural del Contrato, o (if) el 
Ailo en que se estima se terminarán 1115 
actividades de Abandono en el Campo. segun 
estudios técnicos ~nli.l.ados por el ConttntiSio y 
aprobados por In CN H. meno~ el saldo 
acumulado en el Fidci~:<:>miso de Abandono ni 
micmr el Año de Calculo (AAA.,.t). 
Es el i:nto.n!s generado en el Fideicomiso en el 
Arlo de cálculo. ~iguicndo la siguiente fónnulu: 

IAo = rt " AAA,.o 

Es la tasa de intdrc!s aplicable al saldo del 
Fideu:omtso de Abandono. 
Es el saldo ncumuladb en el Fideicomiso de 
Abandono al tcm1inar el Atlo de cálculo, 
definido de 1~ siguiente foma: 
AAA, ~ AAAo.o•AAt~ IA.-Sr.t. 

Es el momo total renmdo del ridclcom•so de 
Ab1111dono du111nte el Ailo de cálculo para 
financ:iar actividades de Abandono ~111.adib 
en el mismo Año. 

La responsabilidad del Contratista de cumplir con los tmbnJOS de Abandono 
es indcpcndrcnte u que c.xistun o no fondns suficientes en el Fideicomiso de Abandono. lin 
caso que los fondas de la cuenta de Abandono sean insuficientes para cubrír todos los Costos 
de Abandono. el Contratista ~ni responsable dé cubrir el monto faltanle.. En el C<:>ntmto del 
Fideioomiso de Abandono se deberá establecer que.. en el caso de eJti.~ir un remanente ~n el 
fondo y una vez que se h11yon cubtcrto los Costos de Abandono. los recursos se dcbcril:n 
enterar al Contnllista.. previa nutoriLaclón de la CNII que certifique el total cumplimir:nto de 
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las ohlignciones de Abandono conforme al presente Comrnto y lo~ Planes de Dl'\arrollo 
aprobados 

111.6 "u•tituclón Sollcit llda pnr la C,H . 

Prevto a lm tenntnación del p~nte Contrato par cualquier moti\O 
mclu~cndo In ~tsión, lo Cl'lll 1 poJrA '>Oiici111r al Cuntrathlll que ~e ttbStcn¡;a de llevnr a cubo 
opernclone> de Abandono cspc:ctfic~ con rfilll'Cto n dctennmodos mstolnctonus.. mcluycndo 
Po.t:o> Fn dicho caso, el Contrnustn dcbcrn cntrcl!ar ni tercero que lo CNII determine. lB$ 
mstulactanes en buen eswdo de funcionllllllcnto, lllol como entregar al Fondo cualquier \illdo 
n:mancntc en d ridetcom L'\0 de Abandono ) a p3ntr de ese momcnlt' el Control i>ta se m 
con<idomklo rele•3do d~ cualquier futura oblíga~íón en relación con el u;o y Abandono de 
dichll> in,tl\lnctonc:s. 

18.7 ~tupa dt Tran!lclón fina l. 

Ln ( 11 Ano preHO u In tcnnmncton del presente C. ontrnto por moiÍ\l'l de: lu 
condu~ton de su •igen~tll. el Conli3UStl\~ In CNI 1 mi"'atán la Lupa de Tran\ición final p:1111 
la loUllldl\d o la pnttc com<pandicntc del Ara Contractual. durante la cual se lle•vá a cubo 
lo enlrcp del -\rea Contra.;tuol del Cc>ntrntista a la (. '-H o a un tercer" dcstgnndo pora tal 
efecto, cl'lnf.:trml' a la Nonnnm tdod Apltcnble )' de ncucrdo con lo \lllUtcnte 

(11) El C<>ntrnliSla deben\ actuaiii.Drelln\-c:nuuio de Activo, paro inclutr In 
t?tnlillad de la, Po70> ~ Mntcriak~ tllísU:me~ en la lollllidüd o In fl\lnl: correspundtenlc del 
Arca (\\ntntctual: 

tb) El Contrali~UI deberá pre>enlllr m la C~ll un tnf(>(mt que !ie.Uie .11 
mcno> tu idcntlficaci6n de 1~ l'cvo> ) Mattnul.:> en la tollllidnd o In pone correspondtcnte 
del Área Contrn~tun l, nsl como In dc..cripcton de lns condiciones de operación a lll feehn de 
inicto de In [Utpo de 1 mnssciOn l·tnnl, 

(e) Ll (. ontrnusta deben\ preo.enusr a la C'\ H un 1nlorme que contenga t!'da 
la mlormación tecmca relercnte al estruio que t;u.u"dan el, o lo~ )ICtmtcnto' presentes en el 
subsuelo del area (prc>ión . .;:¡¡rncu:rl~ttcas de lo" flu1do;. 'olumen~ en el. o los )DC:imtc111o~L 

¡d) El Conlrtllisla debml prc:•cntl\r a tu C"/11 un infomu' que c:ontengntoda 
la tnlonn.u:lón obtenida dentro de los no\-cnlll (901 Olas prc"ins a In tcnnmactón del 
Contratl>, relama a la pro.!Uc.:ción de H1drocarburos en el \rc1 Contrnctunl ~ de la 
infnse>tructuns asociada a la producc:ton: 

(e) La CNII ~licitara al Contrntlsta el Ahanduno de los P010> > 
Mntcrinlc:~ que no le seun tran>feridos a la C"' tl de confonntdud con lo estoblec1do en el 
p~lltll e untroto; 
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(O O CoolnltJsta debml pre'ICntar un repone actualiLado de <u ~i•tcma. 
programa o mecanismo de atención a redamncaon~ )lo de: ~tión social p:ua idenlificar los 
Pasi\os <.;oc:IAI~ e.'i>U:n!Q dcmado~ de la cnnducca6n de las Actividades Petrolera.~ en In 
1mahdad o la pane correspondiente del Arca ComJ'llcluitl; 

U:) 1!1 Contnlll~ta dcbcr4 octwllii.Ar la Lfnea Base Ambac:ntal dctcrminodn 
de conformidad con la Clllu,ula 3.3, pom ldcmaficor lo~ Dnños Pree:o¡ is1cmes dcr1vndos de la 
conducción de lns Act1vidodes l)e1rolcms en In totnlldnd o la pwte correspondiente del Area 
Con1mctunl, y 

(h) La C~ll tendrn In facultnd de acompllñllT al Contratasta dumnte la 
1 wpa de T rans1cion 1 mal directamente o a lrn\é<i del tercero desiglllldo) revio;nnl y vahdnrñ 
que lliS atth idades co1T6pond1cntes ha)lln sido n:aliladas de acuerdo con hu \1cJores 
Prñctica) de la Industria) de conformidad con la 'ormativadad Aplicable. 

b1 caso que: (1) el Comrauna renuncie o devuelva la tctalidad o una pone del 
Arta Contractual de conformidad con la< Chiusullb J.-1 } 7 l. (ii) ocurra la termmación 
anucipnda del Contrate. o (iii) la CNII ~1ndn el Contrllto. la Etapa de Tran!>ición 1 mnl 
ln1ciarñ de manera ;imulmnea n In notificación de rcnuncin. dcvoluc16n. tenmnac1on o 
re!>l:ISI6n. segun corresponda. em111dn de confom11dod con In previsto en el pre<entc ContrBto. 

ün c:a'IO de renuncia, dcHllución, tcnninnción anticipnd~t o ~ci,itln, el 
Comratl~tn} la C~H deberdn eJecutar 111.\ ncl1vidndc:s necesnrios de 1111 forma que, dcmro de 
los sc1~ (6) Meses 51¡¡uicmes ft In nouncncton co~pondu::ntc. se cooclu}a con lo prevíl¡\o 
en el mciso (e) de es1n CIIÍllSula 18 7. El pago de las Contruprcstacionc> .:encrndll!> durnntc 
llicho; ~c:is (6) \.teses se Unan\ a cabo de conlonnidad con lo l:)tnblec:ido en cll\ne\o 3 del 
pre.ente Contrato. 

Sin pcljuic1o de lo <'\lllblc<ldo en el párrnfo anterior, la Etapa de Tran)ición 
rinaltendrñ una duración de houln ciento ochenta ( 180) 0!115.. prorrogables hana Jl<lr no\enln 
(90) Dllb adidonales de ofic:1o o a JIC11Ción del Contratista La CNII podrn ObJetar dcnlro de 
los noventa 190) D1as siguicmcs el comcmdo de los mc1sos (a), (b). (e). (d). (1) :-lg) Oumnte 
dicho periodo de noveotn (90) DIM, la~ Pnnes Jl<>drún cclcbr11r audiencias o compareccntil\ 
pnra aclnmr de burna fe cualqu1er dlft'rencill L"Xistetlte. de confonnidnd •on IM Mejore> 
Pnlctlcl\5 de: In lndUSlrin. IDS diSJI(I>IOionc> eMablecidns por In Agencio y In 'lonnnt1V1dud 
Aplicublc. Unn vel!. transcurridos los pln.los pnwistos y concluidas lns uctividntlts n 
Salbfaccion de la CNII. <'sta cmitirñ una con~lnncla de conclusión de la !:tupa de Trnnsición 
rlnal donde se indicarñn. ~n \U cMO, las ncciones a realil.ar en tema\ de remc:Liiacíón ) 
Abandono. F.n caso que lu Punh rm lleguen 11 un acuerdo respecto a la conclus16n de la 
ltapa de TmnsiciOn final. las d1fcrenc1as ~ rcsol~cnin conforme a los procesos establec1do~ 
en 1.:1 ('lilusula 26 

Una ~ez entregada la constanc111 de conclusión de lo l:111pa de 1 ran~1C16n Fmal 
a la que s.c n:ficre la presente Clbusuln 18.7 ). en su caso. concluido el Abandono de 
confunn1dad con la CláusuJa 18 l. la~ Pane. conlllrñn con un pililO de hMta noH:nta (!)(}) 

Dia\ para firmar el Kl8 de entrega) recepción de 1~ trab.ljo~ de Abandono. Con la finna de 
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d•chn neta. In CNII nouliconl ni Conlrnli6W fu flbcrn.ción tic la~ Otmuuftas Corpomth&.\ 
com:~pondicntcs. 

f.n caso de que las acu~idad~ de Ab:mdono se hubiL-rnn concfuuJo con 
anu:nondnd a la Eu.pa de T mn~•c1on nnaJ. la Cl\11 notilicm\ 111 Contrausta fa libenl.:íón de 
las GllronlfM Corpomiva\ hll\ta nO\L-nta (90) l>lll\ posterio~s a la \U'-Cnpc:tón dclliniqullo 
de eonrormidatl ~on lo prc:\ 1~11' en la Cléu~ula 23.6 

CL .\l"'\l-1 \ 111. 
IU' '\1'0'\S\RIUU \U 1 \BORAL; "l HCO,TIH.TI.,l \S\ CO,TI::'I/100 

'\C IO'\ \L 

19. 1 rt. .. pun•ubllldud l .uhunal. 

1::1 Contmtislll > cada uno de ~u~ ~ubcontmusw tcndmn la rcspollSIIb lfltlutl 
excluSJ\u.: mdcpendiente de todo d personal ' tmbuJo.dorcs cmpl.:atl<h en las A.::u~h.I.WL"> 
Pclmfcra<. ~1endo los umtO\ rt">p<>ru.abl~ J'<lf el cumplimiento d~ la5 obhga.:•one. luhoralc, 
o patmnalc. que pro, engan u ellWlen de la 'lormam i<bd Aph~aht.: o de lo~ contrato. 
mdi\Jdual~ o colectl\0) que ha)an celebrodu con <u personal) trobliJOdores. sm perjuiciO 
de w c•mtrutncton directa o mdtrecllL 

H Conll'1llista uene d derecho a uuhmr Subcontralí<W para el ~umini,lro de 
cqu•P<I~ ~ <en ícim espcclahL.lklo siempre que dkhn\ ~ubconlratncJunc\ no impliquen la 
s~tilu.:1ón 1if [acto dd Contrnu~t.t como operador '><! cntendcri que ha) lll1ll susutución 1/e 
fiJ<'fll cuandtl. entre otm• ~upuc)tos. el Contmllbta dctc: de tc:ncr el control de las AcllvJdndc:~ 
l'etrolcru). 

fcntodo\ lo~ GUa~. lo~ 'iubcontrati"a; debcnln cumplir .:on lns disposic:~onc:, 
aphc:ahle, del presente Contrato, el Sistema de \dmmtstrncron) la "ormnll\ 1dlld Aplicable. 
fl tontramw no podra uulwu los SCf\ICJOS eJe empresas que c:\tcn mhabilu.adu pM la\ 
AutondocJ~ Gubcmnmc:nlllle• de c<~nformidad con la -.:orrnntivid~ Aph.:ablc 'lo ob,tantc: 
cuafqu1cr \uhcontrntnc:ión del Conmuista, 6tc continu;~ri ~iendo rt">pon,able de todn~ 111) 
obligac•onc~ derivadO) del prcwntc: Contmtn. 

En el CILS() de lll' \reos Contra.::tuafL-.. que cuentan con t3mpo> c:n producción, 
con d objeto de lograr la contmuidlld opc:rama c:n el Arca Contractual el Contmtislll potlnl. 
un";amc:nte durante la Elllpa de T lliD>oJcion de Arranque. subcontralllr al opemdor nn1c:r10r -1• 
prc\lo autori7ac•ón de la Cl\11 sm pelJUICIO que el Cont.nllista s1gue \lcndo el mpon\llblc: 
de In producc1on. 
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(a) En el Pcriooo de f 'plorac:ión 

!ll Cumphr con un porcenUIJC: mimmo de contenida nucannnl de 
veinti.sc!a' pur caent<l (26~o) del valor de los conceptO\ ~c:lllllnd~ en 
la Mctodolo¡¡lll que ~ hayan adquirido o contrnUido para los 
Acth•1dndc~ l'ctmleras durante el Penodo de Explornción 

El cumplimiento de: los purc:entajcs mfnímos de contenido nnclonnl 
será veritkndo por la Secretaria de Economfn altt!rmano del Perlooa 
lnic1al de: F\ploradón ) del Penodo Ad•c:•omll de: r,plomción. 
segun c:o~pondll. de: cnntormidrul con la Mctodologln > 111 
Normat1111dad Aplkable 

(2) lnclu1r c:n 'u~ propucsllls de Plnn de E.,ploi11CIOn un prosmma de 
cumphm1ento del porc:cnlliJC: de: contcnado nac1onalnntes indicado, 
asl como un programa de tran~fercncia de tecnologln, anc:lu)cndo 
los plazo~ ) 1~ etapa~ aplitabl~ a ambos progrnm~. lo\ cuales 
debertln ..cr apmbndos por lo C'-H. con opimón de lo '>ecrctona de 
Lconomtu. de confom11dad con las Cl6usuln 4, de este Contrato. 
Una vet oprobutlu~. lus programas se con~ldcmn\n parte integrante 
del presente Contrnto. 1 a~ obliga.ciones en mnlerin de contcnidu 
nncionol, inicinnin ni momento en qua: el Plan de bploruc:aón seo 
aprobado. 

tb) En el Periodo de (valuación 

( 1 l Cumpltr con un porcentaJe mímmo de c:ontcn1do nACional de 
'dnt~a< por c1cnto (!6%) del \alar de todos lo\ t<lnc:eptos 
sd\alad<li en la "'letl)dologla que se: hayan adquirido o c<mtrnllldo 
para la; Atll\ 1dadcs Petroleras durante ell'criodo de E\·aluación 

r 1 c:umplim1cntn de Jos porcL'fltnjcs mínimo~ de contcnado nAcional 
será \trincado por la Secretaria de Economln al termino del 
Periodo de Evalu~tción, de conformadad con lo Mctodolog!n ) la 
Norn1111iv1dnd Aplicable. 

(2) Incluir en ~m pmpucsu1s de Progruma de huluuciónun pro11rama 
de cumplhnacnto del porcentaJe de contemdo nBCIOnal nntes 
mdicndo. nsl como un programa de transferencia de 1ecnntogln 
inclu~l'ndo lo\ plvos) 1~ etapas aplicnbl~ 11 nmbo< programa.~ 
los cuales deberán ser Aprobado.> por la C'IH. con opamón de la 
<;ce mula de lt.:onomla, de o;onfomuclad con la Clausula 5, de o te 
Comrato. l. na' ez aprobados. los programas se considerarán pan e 
antegrnnle del pre<cnte ContrlllO. Las obligacionc~ en mntena de 
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contc:mdo nacronnl. rntciamn en el momento en que el Prof!rrunn 
de E\aluación seo aprobado. 

(e) 1 11 d Periodo de De.!iurrnllu: 

11) Cumpltr con un por.:c:nlllje m mimo de contc:nul•' na.:ronal del ~al1>r 
de todc:>s 10' concepto' '\CIIalados en la \1ctodulo¡;IA que: ...: ha)an 
adquirido o .;ontrAtad<> dunmte el Penodo de lksarrollo plltll la; 
Acti~rdade. Petroleras. el cual se m=enUI~ anualmente a una 
t.:1sa constllntc a parur de \C:intisiete por cic:nt•' (27~o) en el primer 
Allo del Periodo de Desarrollo hwa que c:n d Ano 2025 constituya 
cuando m~m•• eltn:rntn > ocho por eterno (38%). 

rl porcenlll;e mlmmo requerido de: contcnidll nacional M!ríÍ 
~crific:ado p<'ll la <;cere~aria de Economla .:nda t~ (3) Ailc:>s y 
.:omprendem o~qutll11> c<>n,cJ110> q~ )C hn)an adqurndo o 
contratado duruntc: d Penodo de Desarrollo de: coníormtdad con la 
Metodolo¡pa} a lo l'onnaÚ\ idad \pltcable 

12) 1 nduir en ;u propue>ta de Plan de DcSGrTolln un (lrogramo de 
cumplimtento del porcentaJe de c:omcmdo nacmnnl antes indicado, 
asl como un pro¡¡nunn de t.rnnsfcrencia de: tecnolngln, inelu}cndo 
lo:. plnzcs > lu\ etapa.\ aplicables a lo~ programn\ lo~ cual~ 
tl~bcrán \Cf aprolludo) por ID C\111, 'on opmión de lo S~rtiarlo de 
Economw. de conformidad con la Clausula 6. de ~st~ C'onrmto 
Una \a aprobado~. lo\ prog1'11ll1llS se conttderuran parte integmnu: 
tlcl p~ntc Contrllto 1 4) obligac1onc:\ en materia de contenido 
nactonal mtctamn en el momento en que d Plan de l~rrollo sea 
a.probadp, ) 

(3) A partir del \ft11 2025. lo~ concepto!> ~cn11l.tdo) en In Mctodologln 
deberán con~thulr al menos el tn:inta y cln~o por ciento (35%) del 
\<ulor de todo~ lo) cunceptos anm rcfcndos que se: hayan adqutritlo 
o contmmdo pam ID!> Acltvtdades Pctrolcrus. stn perjuicio de que 
c>ote porcentaje mlmmu promedio de contentdo na.:ional sc re\ tSC 
conforme altran'lh>m• \ igesimo cuarto de la Le} de lftdroc:arburo) 

(di f'l Contrati~tn dchcni entregar a la Secretana de lconom1a en la 
pc:riodlctdod c\toblccrda por dtcha S.:cretnna. un repone que mclu)a lo intorm11C1ón .;.obre el 
comemdo nnc10nal en In fonn3 y conforme ul pn•.:cdimiento pn:viMo en la\ di~poslcionc) 
que emil!l dichn Dcpcndenciu pnrn ilcVIIr a cabo In ~1!rlf1eación CClrrt>pnndicnti! En ca.o;o de )' 
incumplimiento del porccnlllje mfmmu ck tllntcnido nncional sci11tlndo en los pro!!r&mllS de 
cumplimiento rofcridos. el Cont.rntístn debe ro pa!!ar por concepto de p.:na con' cncionul a 111 
'\ación. por conduelo del Fondo. un porcentaje del \llwr <k l•}< cun~:cpbt) 'ICilaladPs en la 
metodulogm t'l!lblc:.:tda por la Sc:c:relllria de 1 conomrn para la mcdt~ton de: contcmdo 
na.:íonal que ha~an ~•do adqutrido:. en m~umphmtento de lo> pon::cntiiCS mtnrmos de ~ 
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contemdn nnctonal requertdos. segun ha•u \ tdo \crifitado por la Secmruia de F.conomla.. de 
acuerdo a lo siguiente 

(i) El l.'qUilalenlc: al qumc:c ¡~nr cierno (15°o) plll'll el Periodo de 
EAplorución, 

(u) l:il equtvnlcme ni qu1nce ¡~nr ctc:nto (15%) pttrn el Periodo de 
Evlllluncu\n; 

(iii) 1!1 equlvalcme al veinte por tíento (20%) paru el primer Afto del 
Periodo de lk;nrrollo; 

(iv) El equt~nlcntc ol cunrc:nlll por ciento (.JO" o) para el segundo .-\llo del 
Pc:rfodo de ~rrollo 

(v) El equhalente ni •oen!B p<Jr cienlo (~o) para .el 1t.>n.:er \1\o del 
Periodo de: Dc:.arrollo; 

(vi) El equi•oleme al ochenta por ctemo <800/o) parn el cuano Ano del 
Periodo de Ocsurrollo: ~ 

(vii) El equivalente: ni cien por clcnto ( 100%) a pnrilr del quimo Afto del 
Periodo de De~arrollo. 

F.n caso que en el Aren Conii'IICIUIII convivan de mun~ru simultAnea Pllffodos 
de EC\plorru:tón, Periodos de hnlunción ) Penados de Desarrollo cuyos rc:quermHentos de 
comcmdo nac1onal sean diferc:mes >en alguno de dichos periodos el porccnlnje de c:ontcmdo 
nnctonal c."ceda el mlmmo requendo, el Con1ra1i~lll podrá S(llidtar la ncrc:dnación de dtcho 
e'ceckme para aquellos periodo' en lo\ que no se hn)'ll alc:an7..ado el porceniBJe mlnrmo 
rc:qucndo 

Respecto al 1nc:umplmHcnlo de lns demlis disposictoncs de contenido nacional 
prcn~IAS en !$la Clausulo. 19.3) en la orrmmvtdad Aplicable. el Conlrntislll deben\ pagar 
al Fondo. por concepto de pena con\cncional, la sanción mdxima prc:vislll en d anfculo 85, 
fracción 11. inciso o) de la Ley de lltdrocnrburo~ 

Ln CNH podrd cxtgtr el cobto de lns pcnus convcnciQnales correspondientes 
en e liSO que el Comrnusto no pnsue ni Fondo tllchns \ltllorcs dentro de los quince ( 1 S) Ola.< 
siguientes :1la lnsitucc1ón Lle pngo al Contmli~lll por panc de la CNII. 

(e) No ob•lllnte cunlqu1cr subcommtnción. el Contrali~l.'l sen\ mpon'iable 
de todn\ 1~ obligaciones en materia de .;onlenido nacional derivad~~.> del prc:senlc Contmto 

1 ~.4 PreferencÍll de Oteo e<~ \ '-en tcltl\ de Ortgcn 'laciooal. 

El Contra.IISIII deberá dar prc:fercncta a la conll'lltnc1on de sen. lelOS ofrc:c1do~ 
pot' compll.lllns locales. asl como o la odqub1c1ón de bient'S de producción nac1onal. cUlllldo 
cklih sean ofrc:cidos en el mercado Internacional bajo condiciont"' cquJvalcnlc~ mclu) cndo 
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cantidad, o.:ahclad, disponib1hdud y precto siempre que tstc (lltimo sea dct~rminl1tlo con ba!le 
en Re¡!lws de Mercado o. troulndu•e de tran..w:dunes con parielo relocionadu~. con b~ en IM 
Guht• wb~ l'n:cio~dc Tran,fen:nc:ia para lmpreW\ l'.lultuuu.:ionalc' > lb \dminisnacit>n~ 
Fi~lc· ilprobild~ P<'f el ron~jo de la Orpmtn~IOn paro la CooperacJ(ln > el ~rrollo 
Ecc>nómi~o 

H Cc>ntroti~IB debcro cumplir con los progr11mas de copoCJUlCJUn ) 
tmnsfcn:ncm de tecnolo[!ID oprub:~dos por la C!'o,~f 1 en el Plan lk uph>rad;~n. el Programa de 
boiiLlcion ) en el Plan de O.:..arrullo Las <K ti\ idad~ ) l<l!. programlb referido, incluiran, 
entre otro,, la adopcion. 1nno,·aci6n. l>imilacic\n. in,estigación) de..arrollo lecnológJcos. > 
fnnnactc\n de rec:uno' humanos nac1onolo en la mvesti[!llctón CJcntllicn > tec:nológJc:u 
ophcoda 11 la ú.plornciOn) btrncc:J6n de 1 IJdtocarburo> en coordlna~:11\n con ln\lituciunc1 
de cducucion supcrlut 

CL\l .... l'l. \ lU. 
'\FCa RO-. 

La.s oblignci;mo..., rc:sponsabilidadc' :r ric>gos dd Contmti\IB cc>nfomte ni 
pre\Cnt~ Contmto wn indcpcnthcnt~ de 1<>.., "':IIUro:.. g11111ntí1U o 'ualqut~r otro instrumcnlo 
finan.:iem ~ lo, que h11cc referencia en esro CIAu~ula 20 y. en consecuencia. el alcance de las 
obhgac11>nc> y responsab1hdades dcmada.s de la asuncion d~ tale~ nesgas no podrán 
reduc1nc c:n pt'ljuicío de la N~~<:lt~n o de u:n.:cro' por la contratación de ~guro~. garantlll.\ o 
cualquier otro instrumento fin~nc1cro o por la falta de c:onll'lltacJ6n o c:ohcnura suficJcntc de 
ello>. 

10.2 ( obtortuno de Se:um•. 

Con el nbJcto de cubrir lo~ ri~go~ mheren!CS a las Acuvidades Petroleras., 
pre~10 al tniCIO de las mismlb. el C:ontmiiMa dcbera obtener ~ rn11ntcner en pleno vigor y 
cfett\l las coberturas finanCieras contingente\ requeridas. c:oniom1c • la Norrnall\ldud 
Aplknblc. frente a dano~ o pcrjuícíe» que >~ pudhmm generar como resulrodo de dichns 
actividud~. 1151 como In cobcrtum de dal\o) u lu) Materiales Inmueble~ pnm ser uliliLados en 
las \CII~idudes Petroleras conforme: a las \.1cJOres Prúclicas de lo lnduMria 

ZO.J Ot-.llno dr ""' lkneOclu•. 

El Contrnllsta desunnrn mmcd10tamente c.lllllqutcr pago que reciba por )J. 
conccpm de cobertura de: ~gum~. gnrnntfn\ o cunlquier otro Ín\lrumcnto fin1111cicm pnm 
remcdlur el tlnnn ci~íl o ambiental, rep~mr o ro."Ctnplat.llrc:uulquicrn de fu, MnterioJes da lindo> 
o dc,tnudl». Si uno comp.1llta a.scgurodoro o la cmisom de cuulquJer otro tn'ilrumentl) 
finuncJcm rellene el pa~o correspondiente. por culllqUJcr eausa. el Conii'IIU'ta deberá U\Umir 
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los Costtx dt n:paracaón o de re¡xhtción l:na \C7 que se ha>11n cubtcno la totalidad de lo; 
Costos dt reparación o de rql())tclón el Con1J1111\Ill podra emplear el e~cedenle de los montos 
n:cibtdo• por concepto de: c:obenuru de seguros. ~mntii!S o cualqwer otro in~trummto 
fimmc:icro, p11n1 recuperar los Co>tos en lo' que: haya incurrido con umerioridnd n dicha 
recepción. 

CLAU~UL \ 21. 
OBLIG.\CIO"fS n• CAR \CTFJt FISCAL 

21 .1 Obligacione:< de Canlccer ••'leal 

[1 Con1J11li<ta ~ n:spon~ble de: cubrir las Obligue tOne:~ de Canlc:ter Fisc:al 
que le co~pondan de conformid:W c<~n la 'ormnll~tdad Aphcablc. 

El Contrausta c:•lanl ubligado a pngll! o¡¡onumuncntc los derechos ) 
apro~ccbwmcntos que estahle7ca In N(trmuttvtdad Aplicable por la admtnimacu'm :
supcNtst6n que del presente Contrato realicen In CNII) la Agencia. 

C1 \tiSll..\ 22. 
C \SO FORTl rTO O Fl fRl.A MA \ OR 

22.1 Ca~o f'onuito o futortll '\lu\ ttr. 

i'<í.nguna de lM Pnnc~ respondc:m por d incwnplimn:nto. SU>penslón o rc1J11so 
en la CJC.."Uo:ión de lasobligaciun<"<~ del presente: Con1J11to si dicho mcumphmu~nto, ~u~pcnstón 
o retraso ha )ido causado por Caso l'ununo o fuem~ Mll)or 

12.2 Carga dt 11. Prutbu 

La prueba de CJ~M~ Fonuito o Fuer/.8 Mll}or corn:s¡¡ondcnl a cualqutcra de lns 
Pones que In niegue 

22.3 Nnllficaclfln de ca .. n f'orhtltu u F11~rJa ~lo> nr. 

Si el Con1J11ttsto no pu~dc cumplir cun cualquier obhgncton prevtsta en el 
presente Contrato como rel\uhado de Ca~ Fortutto o Fuerzn Ma.)oor. dcbtnl ootificar por 
escnto a la C~ll las causas que ongmnron el incumplimiento inclu)endo, h11.~ta donde sea 
pll'>tble. una C'Cplicación ). en 5U ClbO, la documenuu:tón de la e'enwalidad que le tmp1dc 
cumphr con dtchas obh¡;aciun~ a mlb tardar qumcc ( 1 SJ Oias dcspues que cenga o debíl."l'll 
de tener ct>noc•m•ento de la ucumncta del CI!SO Fonuito o Fu~ \la~or de que •e tnue, 
uiH• In pre\ isto en el Aoc'o 1 O La CNII dcbtra informarle: al Con1J11ti~l11 $i '><' reconoce o 
no el Coso Fonutto o la Fuet7.a \1a)Or en un plvo no ma~or atn:mta (30) Dlu contado~ a 
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partlr de que hoya recib1do In notilieaclon de C0-1.0 1 ortuito o fuefZll Mo~or con anfonnaciOn 
completn ~al~o pnr l•• rrevl:.to en cJ prc~cnte Contrnto. el Contrati~ta dcbcr.l.u.umirdc nue\'O 
el cumpllmicnlu de sus clbli¡¡ucion~ Ion pmnto c:omo el Cus" 1 onuil" o l·uc17.11 Mnyor cese 

Lnn H•L que la CNI I rcconoLco el Caso fonuito o fuera \1oyo1r lo:.l'erlodo\ 
de E'tplomción ~ lo:. l'.:rlodos de: E•aluación serán prorrogado> conforme a ~•• Cldu.ula 
22..3 wlamcn1c c:u.smlo el Caso fortuito'' ~uc:ra Ma~or de que se 1rate tenga un ampacto c:n 
la. acti' ida.des de: hplonKión) haluación. \Cgun sc:a el caso. de mou de treanta (30) Oías 
sobre d1chos pcrtodos los penodo~ de: L'plornción. E\alua"ón o Oc:\Drrollll. ~gun 
corresponda..~ prorroJ:Illrin por el mi\mo tiempo que dure el Couo l·onu1to o l·uc:r7a \ la)or 
En ning\m cn.'IO In prórroga d que: ~e rc:lic:re ~•• Cláusula :!1.3tcndm como consetuencin que 
la \'igencia del cnntrnto ~upcre los cunrcntu (401 anos. 

1 1 Cantrnt1sta deb.:ni prc'>CniJlr lu wllcitud de prórrog¡¡ correspondiente a mll5 
tardar el últim11 Oia llábll del Trim~trc: 'lguic:nte 1 pan ir d~ que~ cumpla un ( 1) Ailo de In 
roctua de n<ltilicaeilln de CA50 FortuitO o Fli4!17J1 Mayor a la que: se refiere e>ta Clausula 21.3 
o de los tres (31 framc:stn:S Sllee!.I\O~ unacamc:nte en caso que d Caso fonuuo o Fuc:na 
\ la)or O() ha)ll c~do. con lo documenlll:ión que "'pone: su 'l(llicuud 1~ Cl\11 rc:sol\enl 
'()bre la solkitud de prórroga en un plvo que: nc1 e\cedern lo-. qu1ncc ( 15) Oilb Hábile. 
~18UIC:nte<> J partir de la recepción de dicho saltcnud en terminos de lo estBblecido en el 
pre.cnte Contrato y. en su caso. podra <;Oiicuar información o documentación soporte 
nd iC:IOIIal SU5pllndlcndl.'l c:1 pi!UO pnns emitir In r..~olución hasta en tonto In CNII reciba In 
Información u tl<>c:umentaclón >opone adlclunal por p.me dd Cmllrnti"a En ca.'\0 que In 
CNH no (tnllll una r~l~~tion dentro del phuo .:smbh:c1do. esta se rn1endert1 en sentido 
fn~orable 

11 Contratina podrá -.omcttt a la apmb;oeión de: la ("'I,H mod1fkac1ones a lo:. 
planc:. de confclrmuJad con lo pre\ 1sto en el Contrato. s1cmpre que: el Caso 1 onuuo o Fuera 
MD)Or tenga un 1mp3cto en las Aeu.adade~ P(lrolc:ra.s rc:alizada.. en una pon;ión del Área 
Contmctoof 

UA O~!"et'hn tlr fc:rminacitJn. 

Si dado un CIIS(> fortull<> tl Fuer¡~ Mayor. la n:aht.n.:16n de lns o\cti\ idadc:. 
Petrol~'nb \C intc:tTUmpie.ran por un pcrlod11 continuo de: do. (2) \llo:. o ma~. la C'l,l l y c:l 
Contrati'ta p.ldr.\n de: mutuo acuerdo formnlllado por c:scnto. dar por tcrmmado c:l presente 
Conli'Dlo. EMe: derecho c:stani \agente ha\ta t= 13) "!eses postrnol't) 1 la finaliT..ación del 
Caso fonuuo o 1 ucr/.all. la~or. Si la otra Panc: n:chv.are la "'li"tud de dar p<lr terminado él 
p~te Contrato. la' Panes se sujetar.ln a lo prc~~~~~~ en 111.> Clnu,ulru. .:!6.2 ) lo 26 S. 

22.5 Sltuuc!unr• 1lt f:men:enrla o Sínlr•lrll. O 
Fn en''" de emergcnda o ~anic•lro' que requieran uc~1un mmedilllll. el ~ 

Contratut.l dcilcru anfomlJr inmedilllltmc:ntc a la (."'lll. o la Agcnc1a ~· a la ~ecretruin de 
Energta. ) tomar to.la. la~ accaonc:s adecuadas conforme al plan de atrnctón o c:mcrgenc~ 
del Ststema de \dmant~trodón p3111. contr11lar la ~ituaciOn lo má} pronto po)lble, a lin de ~ 



pn:sen at la integridad 0\ic:a de las Pcr.omu) proteger el ml'dio ombu::nte. lo~ 11 idt"'XXIrburos 
} los Materiales ll Contmtista notificarA o1 In Agencia > n In CNII las ncc1oncs tomadas y 
\lltcn!D y dos (72) horas dc)put!s rcm111rtJ el repone correspondiente por escrito. en el 
enlendtdo qul' en cn~o que lo Agencia el la CNII no t~t~n~feo.:hns con In\ accione-. tomadas 
por el Contl'lllJSUI, ésta.\ ¡x)(fnln requerirle al Contrntistn que emprenda acciones ad1cional~ 
paro mJUgar o controlar In emergmc111 o paro repamr los druios.. l.o antcnor sm perJuicio de 
cualquu:r otra atnbuc1ón o ft~i;ultnd de la Agenc11 o cuBiqUier Autondnd Gubemwnentnl 
conforme a la r-.ormnm 1dad ·\phc:abh: 

CLÁU•ll \ 13. 
RESCJMc'lN ¡\J>I\IIM.!>TitATIVA' Rfl>ClSlÓl' CONTitAC'I L AL 

f-n caso de c.x:umr cualqutero de las causas grli\CS de 1'\!SCISitln administrativa 
previstas en el anlculo 20 de la Ley de llidrocarburo') que se en listan a continua.:ión. > una 
\U que eondU)11 el pcnodo de m\CSllgliCión prc~ia refmdo en la Cláusula :!3.2. la C'IH 
podm rescmdtr ndmtn1straüvamente c:~tc Contrato previa mstaurnc1ón del proced1m1ento de 
resciSIÓn ndmml\lrati•n previSto en la Cl6usul3 :n.J) la '-lormnli~idnd Aplicable: 

(a) Trnn~~urrnn m~ de ciento ochenta ( 180) Dfns contmuos 5in que d 
Controttsto micu~ 1115 ucuv1dades prcv1stas en el Plan de Explornción. Programa de 
Evnlunción o en el Plon de Desarrollo oprllbados. o que el Contrntista suspcndn por nu\s de 
ciento ochenta ( 180) Olas continueb dichas actividades. en ambo~ en- m Cnlbll Ju~tilicodn 
n1 autorización de la Cl\ H 

(b) [1 Contnuista no cumpla el Programa \lfmmo de TrabaJO. S1n ~ 
JustifiCada. siempre que la GarantiD de Cumfllimicnto ccnrcspondicnte no ~• ~ulicicntl' para 
cubrir dicho Incumplimiento: 

(e) Fl C'omrnusu¡ ccdn purclol o Wtalrnente In operación o los d~rechos 
ccnferidos conforme al pn!!.enlc Contrntu. ~In contar con autorimción previa en lo~ términos 
> ccndiciones previ~tO\ en la~ C lllu~ul~ 24 1 ) 24.2. 

(d) Se presente un 1\c:c:Wcn!A: úro\C c:ausado por Dolo o Culpa dd 
Contratista. qut o.:a<>ionc daoo a in~talacionc~. fatalidad ) pénfida de producción. 

(e) f.l Contratista. por mb de una ocas1ón. rcm11U de 1 urma J)olosa o S m 
Causa JUStificado lnformnción o Repone~ rolsos o Incompletos. u los oculte o la Secretari11 
de Energln. n In Sccrotorln úe llacicndll.. n In Secretaria de Economfu. 8 In CN 11. al Fondo o 
n la Agencio, rc~pccll'l de In producción, Cn~to~ u cualquier otro u~pcct11 n:le\•amt del 
Contrato; 
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(1) El ConU'IIli~UI mcumpla una resolución dd1n111VI de (lrgan<>\ 
JUrl~icclonales federales rcla.:1onad4 con ~1 Contrato o con las Aui~idade.. Petroltnb. que 
consutu~a a.~ jU7gada. o 

(gl U Conll'llti~tll om1ta, Sm CllllS.II Justificndn, algun pago ol f~tad~t o 
entre¡¡¡¡ de llidroca.rburo~ 4 t<.tc, conft.•mte ,¡ h•~ plrvo\ > tcnninos p~Yi!.tO) en el p~~ente 
C1.mtrnto. 

Paro efectos de eliiD e l6usuln :n 1 se entenderá por: 

(i) Accidente GraH: ~:ualquicr a.:cidente en el cual ~oncurran las 
)iguu:ntc' ci~ull>IJim:ias· 

11 1 Oallo a las ln,t:lladun~ que implíqu.: la p.irdid.a h!UII o parcial 
de IM ml\11!.1\ de fonna que. impida al ConU'IIti~ta lle~nr n cnbo 
IM ·\.:li\ldlldes Pctrolm!S en el A~a Con1111ctual durante un 
penodo ma~or a no•cnlll(90) Olas continuo' contadl.h a panir 
de que u.:um el accidente Para efecto) de c)ta definición 
lmllllaetón(c)) " cntcnderll cumo d conJunto de \ltutcnal() 
que confonnnn un1dodc) productivas tU)O propO)ito es el 
dcscubnm1emo. producción. almtlcennmic:nto, pmccwnlcntn 
o dc\pliU.runicnto de llidro.:arburos; 

(2) Fatnhdnd, ) 

tJ) Cuando In ~rdlda de In producción en d c\cnto implique 
cualquier dewuc"ón o demme de Hidrocarburo) )Ín control 
i¡;uDI Cl ma)or a dte7 m1IIIO.OOOJ bllrnlcs de petróleo crudo 
equwaleme. d .. unto del \CIIte1ldo. quemado ) \CM1du, en \U 

CllSCI, que ...:: llc\a a cabo c:n condicione\ nonnales de upc:m,ión 
durante el de~rrolll'l de: las \cti\icbd,... Petmll:'rm =lil.lldas 
confl'lnnc la• l\ltJOr() Pnlcucus de la lndustnn ) la 
Nonnam 1dad Aphcnble. Pllm efecto• de c\ta dcfinici(ln 
cuandp el aettdentc ocum durante el Periodo de 1'\plnrMción 
l,llrdida de f'roducci6n se .Jntendm como un derrame de 
l'etrólt<1 Cl Condcn•ndos o fuyu de: Gas Natural. 

1 iil Sm Causa Jus11t1cudo cualquier causa imputable de mnncra 
indubitable DI Contraúslll) en la cual \!<~te: ha)a l!míudo U e-. ara c:aba los .:~ruc:r;o, nvonnble~ 
a $U ale11nce para e\ llllr caer en el mcumphmu~nto de cualqu•ern de las obhync1one• p~vtstas 
en el Contrato que: nnplique la pos1blc actuahzac1on de alguna de las CllU.sa!C\ tlc rc:-.:1sión 
admml'itmtt\a pm·masen e>ta ClaU>ula 23.1, 

(iii) Culpa cualquier acción u omisiÓn del ConlrlllÍ~ta que: produzca un 
rc\ultado que no pre\ ió >tendn pre~1s1blc o p~\ 10 confiando en que no se produc1rla) que 
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d~me en la ~•olactón a lo onmlUYtdad Aplicable o a un deber que objeti~ament~ era 
neeoano obserur en maleria de -e¡;uridad uldu;triAI; 

t•v) Dolo o de 1 onno Dolosa· euolq01er occtón u om~tón del ComroltSIA 
con lo mtención de persegt.nr dirccl4mcnte un resultado, t 

(v) lnformnttón o Rc:IIMcs l'alsos o Incompleto~: uqLtclla mfomtnci6n o 
reJl(lrtes rclnltvos u registros de prectos. Costos. producción do llidrocnrburo~ y demás 
mformnci6n nccesnrin pDTll calculor ~ l"l!Yi~or la~ Coltlroprestacione~ en favor del l"~llldo. que 
scnn contrnrios a la verdad o que dcllbcnsdomcntc n:~ultcn msuficio:nte!> en ¡¡rudo 1al que de 
lo~ mhmo~ no se puedan d~pn:ndcr lu\ elementos mlnimos necCSllno> que debtcran 
contener. segun su rnlturnleza) proposuo.) que sean presentados con la mtcnción deliberada 
de engal1ar a la CNH o a cualqutcr otro Aultmdad Gubcmamcn14l con el objeto de obtener 
un beneficio que no le com:spondierc: de haber presentado la m formación \enbdcro ~ '0 

completa. 

23.2 (n\t"'I!Ígación Pm ia. 

Fn caso que la CNII conotcu olgun mdicto de incumplirmcnlll de cualquiera 
de In> obhgacrones dcrrvndas del presente Controlo que pudtemn tmphcnr uttn poMble causal 
de rescist6n ndministrutiva en ténninO\ de lo previSto en la Clt\usula 23.1. la CNI I dnrtl a\·iw 
~1 Contratista y ~e allcgartl de todo' lo~ elcmcmos) pruebas nc~:esnrrus pan• dclcnnmur ~¡ In 
ratón Jl(lr la cual se originó In in~e\U¡¡ncrón previo constituye una causal para 101tmr el 
pnxcdimicnto de !'1!1CÍSIOII. en termmos de lo prcnsto en lo Clausulo 2JJ l'n el CliSC de lo 
previStO 1m In Cláusula 23.1. incrw d). la invc~tlgaclón pre\ la se llc~an\ a cubo paro 
determinar In po)íblc c~<istencín de O.liO o Culpa por pólrtc del Conuatí~w 

Este perrodo de onahsts no podra ser m~or n treinl4 (30) Olas> no tendra una 
durotión mayor a dos (2) ;\ftO\ Durante C!>te l'll'rlodo el Comrati>lll deben\ ¡;aramí¡ar la 
continuidad de las Acti\ idadc) PctmlcrM. ~•ernpn: } Cllllndo sea ~um ) técnicamente 
postblc 

lo anterior •in l'll:t:iutcio de que el Contrntislll pueda notificar a la CNl l 
indicio~ de incumplimiento de alguna de In~ ohllgnciom:s derivada!> d~l prc<;cnte Contrato 
qu~ pudieron implicar un" Jl(lSihlc causal de rcsctsion administrativa en térmmos de lo 
pn:vísro en In Cláusula 23.1 n excepción de su incrso (dt asi como prcscmor unn pmpucstn 
de remcdiuci6n del potentiul rncumplimrcnto poro la apmbaclón de la CNI L 

Para efecto~ d..- lo pre\<i~to en -=sta Clausula 23.2. el Contral1!>tn ) lo CNH 
dcbcmn nombrar de mutuo acuerdo. o en ~u cllSO. rceurnr a la asistencrn de una msutuct6n 
p3ro el nombrmmento de un experto tndcl'll:ndicnte que debcrti cumplir con los rc:qut~1los 
P~' i;tu• en la Clliusula 26.3. Las opmionC'i ck dicho C.\ perlO tndcl'll:ndicnte no !.Crán 
~mculunt.es pan~ las Partes ni paro alguna otra Autondad Gubc:mamcntal 

Durante la etapa de rn~e~ug:u:i6n pr.:via el Controu<t.a > el C\perto 
independiente podrán preparar ) prc:,cnt.ar n:Jl(lnes ~lacionado( con la ()0\thle causal de 
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re.\ci&ic\n odmimlilratt\U. l.ns l'nncs dcber~n ncorrlnr el plnLo en el que el C\pcno 
mdepcndtcntc dtbcrñ emitir sus n:porteJt. '\tcndicndt> n las complcjid~dc) dd caso, lns Pan~:'> 
podnln de mutuo a~;ucrdo > Jlllr e...:rito prorrogar dkh11 pluo respe1ando el m•mmo pfC'.i~lo 
en fila C14u,ula 23.2. 

La CNII comuntcrucl In inu.·nd1\n de finalizar la etapa de in~es~ig~~<:ión con 
uno anucipndt\n no menor u treinta (30) Olas a elc.:to de que: el ContmtiMB manifi~lc lo que 
a su derecho convenga 

lJJ l1n>trdimitolo dr R"t'ídón .\tlmlnhtnllh a. 

l na \<'1 que ...: dc~trmmc la c~istencia de una causal de rc~tston 
admini,lrau~a de conform1dod c:on la Clausula 23.1. In CNII debc:rtl notificar 111 Conlrntt'ta 
por c:scruo In cnusal o cau~o lc~ que <e mvoqucn p~m dar micio al pruccdimicnlo de re.clsilln 
admtm~trativa. uc manera 1¡uc: el Cuntralistn mnnlncs1e lo que o ~u dcn:chn conveng..1 dentro 
de lo\ treinta (30) Olas po~h!rlnrc:s a la notificación del inicio del proccduntento dc rc5t:tsic\n 
administrativa Trunscurndn dicho phu.o. la tNII contara con un pl!vo de hasta no\cnlB (QOJ 

Duss para valorar los llfl!Umcntos ~ pruebas que. <"n ~u caso. hAga \alc:r el Contratl~ta l.a 
rcc.oluci(ln tic rt:$Ctndir el C1mtrato deberá estar aprobada por el ph~n11 del órgan11 de gobierno 
de la C'\11 fundada, motivada)' natificada oli~ialmcnte al Contnlll~ta 

Si el Conlroustn solventa In cau~al de resci~ión en que: hn¡a incurrido ante~ de 
que la C\111 cmiia In r~~lución respccú,·a. el procedimtcntn de n.~isión admtnt~trntivo 
q~-d:tra ,¡n efecto, pi"(\ ia ¡¡c~:ptación ) ~crilica~ión de In CMI > aplu:nndo. c:n su caso. las 
s.anctonc' correspondtemes conforme u lo dtspuesto en d prec:cntc Contru1o ~ la 
:>oormamtdad t\phcable 

1...t resolucton CIUC rt:$CÍnda d prc:.cnlc: Controlo 1endrA efectos mmedintos y 
non:quertnl dc~lnractónJud tcull Declarada la resctsión ndminiMmliva lns l'anes celebmn!n 
el finiqutto correspondienu: paro clcetW!.r lo pn:•í~t" cm IM Clllu,ulns lJ.S ~ 23.6 

l...t Cl';ll d;:beri notificar a la '>t...:Tdarla de l:nergu1. a la Secretarta de 
Ha~ttnda. a In t\gencta )- ol rondo sobre la dcdaractón de rcsc:tsttm admmtStrati,·a el Ola 
Habtl stgutente a que se ha\ a emttido la fCS()IucJt\n corrc(pondtentc. 

Las contro\•er.tn• r~lnuvas a la rc>dston ndmmtstraltvu se solvcnwmn cm 
térmmo> de: lll ClAusulo 26.4 

23.4 Rt,d•ion Contrac tual. 
, 

\drntth de lu cau)lles de rcscision admimstmti\·a prc:vt~tas en In Clausula y 
2J 1 )' de termmacton lln!lctpada prc\u.IM en In Clo~ula 3.4, la CNIItcndnl derecho a 
rcscmdir este Contrato en los ~l¡;uicnt.:s ~upue\tc>\, 1lemprc que c:l Contrali~m omita ~><~ncnr 
1' llevar a cabo una ll..:ción dircclll ) ~untinuo pura rc:medinr el mcumphmiento 
co~pondicnte den1ro de lo~ trcmta (301 DtM de haber rttibtdo la nouncactón de dicho -
mcumphmtento por panc de la Cfl. 11 ~ 
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IBl ti ContraiiJ>lA no p~nu.• llb Garantía\ de Cumphmtcnto o no la. 
mantenga en "igor de conft>rmidod con In preH.IIl en la Cláusula 171, o no mamen¡:~~ en 
\ ig,,r las Garam~ Corporntivlb de conform1dad con lo prevtsto en la Cláusula 17.2 y sus 
propms termmos Sm Causa Jusuficada: 

(bl El Contratist.l o Gnnmtc. (i) :.e liquide o de cualqui~r otro formo cese 
su exl\1cncin legal o corporativa, u (h) o~urrn cunlqu1cr ncontcctmlcnto que confonne o los 
leyes nplicublcs al Control istn o ul Gnrnmc t~ngn un efecto 5111\logo a los mcncinnudo~ Sin 
C'ousu Justificado: 

(e) El Contrnll5tll o Garante. (i) cniga en msoh·cncin: fiil seo mcnpaz de 
paGAr sus deudas al vencimiento de hu m1smos: pii¡ sol1t1te o acepte lll impo~1ci6n de un 
odm1n1stmdor, liquidador o sindico n!'>pc!~to a ~us propic.lades ti sus ingrnos. (iv) inicie 
cualqUil"f proccdimio:nro tonfonnc 1 cualquu:r le¡¡I$I11Ct6n para el reaJible o ditcnm1ento de 
w.~ obhg~~C1one~ o de cualqu1er p~ne de IIIS mtsmas; (\i) sohc1te la qu1cbra. reor¡¡amzac1ón. 
~USJI<!n>ión de pagos. disoluc1on o liqu1dnc1ón. o (VI) renhtt o Jl<!lllljta una coton general o 
un arreglo con o para el bcndic10 de ~u~ ac~"t'lle>rcs; 

(d) El ContratiSta mfnnin cunlqu1er d1sposic10n contemdu en la Clausula 
33.2 Sin Causa JUSttficada. o 

(e) Cualquier otro in~umpllmlcnto ~u~tanclol Sin Cau~n Ju,tificnda de In~ 
,lbligacíoncs dd Contrat islO conforme ni presente Controlo. 

Declllrnda la rcsci<tón ~ontractual, la\ Partes podrán sujetane a lo previsto en 
la CIAu,ula 26. con excepción de In prc' iMo en la Chlu.,ula 26..1. 

Pnra erec1os de esta Clau~ulo 23.4 se cntendcm por 

Sin Causa Justiftc:tdo cualqu1er caU!Nl imputable de manera indubitable al 
Contr&ll\lA) en la cual c'st.e ha>• om111do llcwr a cabo los esfuerzos rt&LOnoblcs a su alcDnce 
pnru e\ itliT caer en el mcumplirmcmo de cualqutern de: la.' obllgae1onc~ pre~tsta~ en el 
Contrate> que implique la posrble ac.Lualu.ncu'm de alguna dc las c:au~le) de reJ>Cisión 
o.:ontmctual pre,•iStaS en cstn Cl4usula 23.4 

23.!\ Ffct:to• d.- la R~crsmn ¡\dnunl\lrnti\ 11 o fte!lclllló n Corn rncíuot . 

En caso que la CNII rescinda este Contr.rto conforme a lo e<.tublccldo en In~ 
CldusulllS 23 1 o 23.4. se cstnni il lo siguu:mc: 

(al t:l Controtista dcbcrt pagar a ID NIU:ión. a tm\é1 del Fondu. cuando 
corresponda las penas c<>n' enci!lnalc' a que~ refieren las Clllusullb .¡ 6) 4 1 o. en~ caso. 
lo) dallos ) pctjuicios que 13 'ación )Ufra como resultado d1rccto e mmedtato del 
mcumplimtcnto que de luJ!IIT a la TeseiSIOn en terrnmos de la Normauv1dad \pllc:able. 
computados a pnrtir de que se notifique llt mhma. segun 'ea cl aso, 
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!b) 1 1 ContrntJSlO ccl>ll.ns toda' la\ Attt\'ldadcs Petroleras en el Arta 
Contnsctual, ~:~..:cpto aquello~ que sean n«c,ariM para preservar~ proteger lo~ Maleriale_s en 
proctso de fnbrlcae~6n Q terminado~. ) devnl~érA al btndo, o trnu!~ de lo CNI L el Area 
Contrnrtual en termino~ de lo ~toblcctdo en este Contrnto. Con In terminación de este 
Contrato la proptc:dad de los Motcrtalcs construtdo' o adquiridos pnra 'it't utili1.ndo;, en los 
Actividodc• Petrolera~ pasani de fonnaauwmáli" a la Nación libre de grA\ amen $10 cargo, 
pago ni indcmniu;;ión .tlguna confonnc a h1 c'11blccido en las CtaU>Uiti 13.1 ) 13.2: 

(el Las Ptlru:s suscribtran el fimqutto o.J que <e rdic« la C hlusulal3.6 El 
ContrntislO u me amente tcndrll den:cho a recibtr como pago por p11ne de la Noción el finiquito 
c\tablccido en didta Clau~ula23.6. en Cl.lt<l que t!>te genere un saldo en fa\·or del Conll'lltista. 
) 

(d) Cl Contmústo dcbtr6 cumplir con todos las tlbligndone~ relativa;, a In 
de•olución del \n:a Contrnc:tun~ inclu)cndo. ~in limitar, la~ relacionadas .:on el Abll1ldnno 
) entrega del \m Contractual conforme D lo pn:vt>to en la ClaU>ula 111 

23.6 fintyullu. 

~in po:rJutcto de lo establ«tdll cn la Cláusula 23.5. a mu tnrdnr sets 161 Mc~es 
dcspucs de la tcrmmncion del presente C'ontnuo pOr cualquier motiH•, o en ca.\0 que la CNII 
n:sctndn el Controlo, la~ l'ancs debi.:rl\n ~u-.crlblr un finiquito cm el cual ~e hnrAn constar lo~ 
~Idos en fuvor y en comrn respecto de las Comroptej,ll!Ciones devc:n¡¡ndiL~ hn~to la lecha de 
lrnnmoctón ~· re"><:btlln del C'ontrnto Cuando llb Pones no lleguen 1 un ocurrdo sobre lo 
anterior. pt'lllron dinmtr sus difc:renctas en tcrmmo~ de I:J Cl.lusula 26 S. 

[,n caso de )ct nece.nno, el finu.¡uno con)idcnmi lo~ aju~tc' o tnsnsacctone) 
que .e racten pam finahar 1~ comrmcr>t~t> que se hay11n presentado dununc la\ tgcnc:ta del 
Contrnto. 

CLAtrSI I.A 24 
Cf.SIÓ"'¡ Y C \1\tlliO OE CONTROl. 

Para poder \ ender. cnlcr, lnlnsferir trasmitir o de cualqutcr otra forma 
dll>poncr de t<'lllo u cualquier pane de )m dcn:.:hth u nhhgncione> de confanntdad con este 
CCintrato. que 1mphque la Ceston del tomml torpora11vo) de úcstton o del Control de 111.~ 
Opcructone) del Commustn, deberá cont.nr con In autoruación prc•tn de CNII en términO\ 
de lu Nnnnnth tdad \pllcnble. j 

1'1 C tlntmtistll dcoo6 nolllie4t o lo CNii de cuulquicr combto en 111 estructuro 
de captllll que OCl n:,ultc en un cambto de Control de cnnfonrudad con c'ta Cl6u\ula :?.-1.1 ' 
de la 1\ormau\ tllad \plu:ablc. 

.-
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24.2 Efcctn• dt la C~iun u el C"nmhlo de Contntl. 

En caso que OCUITII unn cestón de confonnulad con la Cldusulal4 1: 

(a) Si la cesión es por la totnlidlld del inte~ dtl Cnntnllbta cedente en 
"inud del presente Contrato: 

(il El cedente continunró stcndo solldariwnenle re•ponNable del 
cumplimiento de las obllgnclont.'!> ucl Contnlllstn conforme al presente Contmto que ~can 
incurridas o que se generen h11St11la fecha de la cc~tón (pero quedará rclc\ade~ de cualquier 
responsabilidad de las oblignctones del Commttsta que sean mcurrídllS o que se generen 
despues de dicha fecha).) 

(ii) El ccsiMario seti 'nlidnriamente responsable del cumplimiento de 
tQdas las obligaciones del ContrnltSll cnnfnnnc a cs~e Contrato. de manera tndependiente a 
que dtch3s obligaciones ha>1lll stdo mcurrtdM o gene:rlldas con 1111terioridad a la fecha ue la 
c~ión o postcriannente. 

(b) Si la tt:l>ión es por sola una pnne del intcres del Contrnttstn en vtrtud 
del presente Commro. tanto el cedente como el cc<~ion(lftO senin solulanwnente responsables 
del cumplimiento de lllS obligaciones del Contmtistn en virtud del presente Contrato. de 
mnncra Independiente a que d!c:hns ollllgncinnc~ hayan sido incurrtdll~ o w generen con 
nntcrioridnd n lo fecha de lo cestón o postcrtormcnte. 

(e) Si la cesión es pctr mcnl>s dt: la totalidad de los intcrc:~' del ContratisiD 
cedente cm ~ inud del prc.entc Contrat<l o 'i hn}' mb de un ce~ionario. estt Contrnttl deberá 
~r mQdilicado para rc:neJnr que la pantttpllttón del ContrntiSUI en este Contntto. a pnntr de 
c.e momento. será detenlllda por mllS de una Per!óOna. Dicha modtfica~:ión debera estar 
basada en el fonnato de contllllo para la L\ploración) E.'trnec:ión de llidrocarhuro, bajo la 
1\lodalldad de Licencia que M" utilizó para lictiJlntes organi7ado~ en fonna de con'>Oreio en d 
proceso de licttnctón mtemactonal conforme al cual este Contrato se le ast¡¡nó al ConlnltiSUI 

En ningún momento deben\.n dej111 de ~er g11111111íudas In\ obligaciones del 
pre~cnte Contnto. 

24.3 Pr"Oitlblcllln de Gnmlmcnt"<. 

El Contratistn no Impondrá e~ pennillrá que .e ítnpongn nlngtin ¡¡rovamen o 
restricción de dommio sobre los derechos dcrivodos de e5te Contrato o sobre los \latcrtnles 
sm el c:onsenumcento pre\ to) por cl>Crtlo de 111 CNII . 

24.4 ln\Jllidu.. 

Cunlquter cestón o cambtn de lnntrol del ContratÍ!lft que ~e llc\C a cabo en 
contra\ enctón de IIIS dtSpostcioncs de ota U..iu.wla 24 no tcndn\ validez ) por In lftnto. no 
surtirá efecto• entre las Pnnc~ 
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CL ,\l!:>ULA 2!i. 
IN DI:l\ f"'l.l \ ( 1 O "i 

El Conlr.ati\lll ind~mruz.o.ra } mantendní lib~ de toda responsabilidad 1 la 
CNU } cunlqun:r Olnl 1\utondad Gubernamental, 1ndutdo el f'ondo. así como a ,~ 
empleado~. ~prcscnllUlte•. ~res.. directo~'· 'uc~res o ~ionario' () dicha obhgacn~n 
<obrcvi~ irA ala tcm1inncil'ln porcunlqut~ moli\'O del prc:.<:nte Contrato 11 en cn;o que la C'l, ll 
rcsoindn d Conlnlto) ct1n mmi~o de culllqutcr nccic\n. reclamo. jmcio. demanda. perd tdn. 
CoMO\, da"os. peouiti(IS. pmccdinHcntos. tmpu~:sto~ } gnstos. inclu}tmdo honorario• de 
abo(!ados } costas de JUICIO. que surjan de o ~e rcht"oncn o:on cualt.¡uic:t'll do: 105 ~iguh:nlcs 

(a) El in.:umplimicmo de \US obligaciones conforme ni pn:sentc Contruto. 
c:n c:l entcnd1do que en aquellos cosos quc ex1sta una pena con\cnCIOnal. el monto de lo' 
dallos) perJuicios estt1.n!l limitado al monto d~ la peM o:on~cncional de que o;c trate. 

(b) Cualquier da no o l~16n (inc:lu)cndo muerte) causada por el (omrnllsta 
o .;ualquícr 'iubcomratiSto lmclu)endo el dnllo o la lc~ión caw.ad.i por sus t't'p~ntantc ... 
ofictab. dt=toro. cmpll!lldo.., suceso= o cc<~n>IW'ios) a cualqutcr I'CN>M (mdu}cndo. 
)tn limllili:ión, a la C'NIIl o 1 la propiedlld lle cualqui«a de dith~ Pc:n.<>llb que >UIJ8 como 
con~-o;uencta de la rcnliu.:ión de la> Acti~idad~~ Pelrolel'IIS; 

(e) Cuoh¡utcr lesión o dono causado por cualquier Pcr50nn. que surrnn ftl~ 
cmplc:adl>\, representante\ o invitados del Contruti\tn o do: cualquier 'luhcontmrisUI, o o In 
propu:dnd de dich!!.' P~rwnlb. 

(di Cualquier dllllo o perJUICIO \Uiiido por pcrdíd.u o conwntru~C~ón 
cnu'>l!da p<~r el Contrntista u cualqui~ Subcontratt\ta a lo' h1dro.;arburo• o cualquu:r dallo 
c:amado a lo~ rcc:ur..o~ naturale\ ) mo:dio nmbn:nte, mclu}endo pero no hmttodo a; dallo o 
d~tn1cctón de los recur.~os hldncos. vtdn stlvcst~. occ!anos o o In ntmóstilrn} eunle~ui~ra 
daños que pu~nn ser reconocibles> p11g¡tdero' cunfonne a ltt "'ormnlividnd Aplicable; 

(e:) Cualqu1crdaJ1o o pci'JUICio ca~do con motiHI de al¡:una Y1olnc1on del 
Cc>ntmti'ta o cualqwer Subcontrnti5ta a cwllquu:r de=ho de propu:dad mtelc:ctual. martll" 
paiCO te: 

<O Cualqu1cr incumplimiento 11 lo Normotiv1dud Apltcnblc por pam: del 
Cantrnthtn o cunlqu1cr Subcuntrauslll. )' 

(g) Cualquier reclamo de cwlquírr c:mpkod<l dd Contrnll-.111 o de 
cuolqu1cr 'iubcontrnlt.!>ta con ba)C en lo:}c:~ en matcna laboral o de so:¡¡uridad soctal. 

Sm perjUICIO de lo anterior. en nm¡¡un C850 las Parte\ M:nln ~nsable~ dc:l 
lucro cesante o parhr de que In CNII notífiqut In re\oluc1ón de la I"'!.!>CI~Ión del Contrnto 
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< t "rstrt .\ 26. 
lTY APUC\IlLf \ 'iOLl CIÓ' llf CO,TRO\ fR ... I \S 

111.1 1\onnath ldarl Anlicahlr. 

H presente Comrotn se regirá e: mtcrpll:Ulra de eonfonnidnd con lns leye¡, de 
Mé~ICO. 
26.l Conrllhtdón. 

En cualquu:r momemo lll$ Pnru:s p<Jdrnn optar p<Jr ulcarvJir un acuerdo 
respecto alns controversias ll:lucmnnda~ con el presente Contrnto meduuue un pro..:cdimicnto 
de conc:iliación ante un conciliador. 1 1 lnic1o de CSie procedímiento senl pll:-rtt¡UÍi>illl para 
que lns Panes puedan acudir ~me arbitraje ck: cnnfonnidad con la Clou5ula 26.5 e mtctanl 
CUllndO una de Jns Parto 10' 11e 1 la Oltll } e,ta acepte O l'l:Ciuu:C la 10\ IUICIOn 1 la COnci hBCIÓn 
dentro de los qumce ( 15) 01115 stguu:ntes al envio de lll invitnción. En c1150 que la Pune que 
pretenda iniciar lll conciliación no redha re-.pu<">l8. <.e considCl"llnl que ota ruc recha7.ada 
La.~ Panes acordanln d nombromtentn del conciliador. o en ru cal>O. podnln ro;umr a la 
nsmencia de una instituctón para su nombramtento El proced1m1ento de conctlinción •e 
segutni confonne al Re@lamcmo de Concillnctóll de la Comisión de lns NacionL~ lntdll5 paro 
el Derecho Mercantil Inte-rnacional. debiendo el conciliador &) udar 11 lns Parte~ en \u; 
csfuenoos por lograr un lll'Teglo de buena fe ~pecto a 13 eontrovtl"'oio. F.n cnso que 
transcurrido• tres {3) M.:s~ de haber In tetudo el procedmucntu de goncilinc ton no se haya 
nle3n7ado un acuerdo. se constdertml quc lns t>nnc~ acucrdnn resolver hb tlifc:rcndns o 
contro\crsins en ope!!O 11111 Clt'lusulo 26.5 del pr~nte Contrnto Lo amcrlor, ~in perJuicio de 
que cualquiero de las Panc:~o pueda dnr por tcrmmodn la concilillción) acudir al nrburnJc en 
cualquier momento. 

El proccdtmlento establc..ido en esta CIAUi>ula 26.2 no aphc:anl para la 
re-.ci~ión administrotiva de confonntdad con lo Cl>tablecido en el p~te Controlo ) en la 
Jlo;ormalivtdad A phcllblc 

l6.J Regui~llo~ dtl Condlladur \ del hpcrtfl lrukpudlentc. 

La person11 nstca que ocn nombrndn como conc:thador de cunfonnidnd con lo 
cslnblcctdo en la Chlusuln 26.2 o que sen nombrnda como experto mdepenthcnte de 
conf.,nnidntl con lo c:stllhlt'tldu en In Chlusuln 23.2 deben\ cumplir con lo~ \l¡¡uicmes 
requlsítos· 

El c:onci lmdor debertltcncr por lo menos dic7 (lO) A"os de experiencia en 
conct lioeión con los conocimiento-.. C'\ptnc:neill) pertcill para facililllr la comunicación cntl'l: 
la\ Partes con respcoo de la contro\cr~io rn tanto que el experto mdc:pcndtentc deberá tener 
por lo menos cinco (5) Allos de c\pericncin en la materia obJetO de In postble causal de 
resetsión admm!Stnu:iva que corresponda 

En ambo> casos. el conciliador o el c:.\pc-rto independiente det-mln (i) ser 
indcpendicnu:s, imparciale-s) neutroiC>, (ii) dt~ulgnr cualquier imerél> u obli@8Ctón que e>té 
su~tanctalmcme en conOicto con su dl:l.tgnactón y1o puedn pefJudicnr su actuación con 
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respecto 1 la contro\er<;ia ~ (tii) fínnar un acuerdo de confidencialidad \<lbre cualquier 
infonnadOn pro\ Í\111 ['Orlas Panes ~on relnc16n a la contm~ersia entre la\ mismll!> de manen 
previa a su nomhrumicnto. 

l'.tnl!una Jlt'I"'IOna 11s1ca podtó \CT nombmda comt> con<:lliadur o c:xpeno 
indc:pt'ndicnto: ,¡ c!'ta: (1) e:<; 11 ha 'idu en cualquier momento dentro de lo' cin<:o (5) i\"os 
pll:\io~ a su dc,.ign.lclon. un empleado dt: cualquiera de: la.. Pano o de sus hhales (il) es o 
ha )ido en eualqu1c:r momc:nto dentro de lo' tre> !3J i\1\os pre\ tO> a su nombramtento. un 
consultor o contmusta de cualesquiera de las Panes o de: \US ríhalb. 11 b1en Ciii) mantenga 
cu.alquitt intc:rc!' l1nan.:1cro significatho con cualquiera de: l:u l'anc:s. 

lA'' honorarios del conclliadnr n del c:xpcnn ind~p;:ndientc deh«IÍn ~cr 
cubicnos p¡tr 1guul entre la~ Panes 

Lo antcnor sin perju1C10 que cualqu1er persona fistcn que cumpla todos 1~ 
rc:qu1s11os prc:\ 1st~ en c:stn C1Busu1a 26.3 pu;..'d.l ~r nombrada como cllndhudor o expcno 
mdepc:ndtentc en m.l\ dc: UllJl o.:a:.\ión 

Z6A 1 rlhunall" rrtlt.-.11':\. 

ruda.. hu c•mtro\er.tas entre IM l'anes que de: cualqutcr lonno surjan o se 
relacionen cun IM cnu~les de rescisión ndmm1strutivn prc\'IStus en la Cl~u~uln 23 1 sm 
perJuicio de lo pre~lsto en In Cldubu lo l3 6 primer párrafo, debcnln \Cr resuelta.\ 
exclusivamente unte Jos 1 rlburutll:!lo r cdcralc\ de: Mé.\ leo. 

1.1 C1mtratista podra inid.u un prt><;cdimic:nto ante un tribunal arbtttal. en 
tc!nnmo> de la Cléu\ul3 26.5. linicamcntc pam que '\C dc:termme la C\1Stcnc1a de dallos y 
JlCT]Uic~). c:n ~u caw. su cuantilicnctón. que r~ultc:n de una causal o cnu~lcs de rescisión 
admiDISU'IILi\a con\1dcrada.. mfundadas pc>r lo' Tribunales Federa k\ de forma dcfíniti\a 

16-' \rhitm!r. 

'iln perjuicio do: lo pn:vi\tO en la Cláusula !6.4, .:u.1lquicr 1llru c:ontm\'c:r&ia 
que surja del pro:,cntc Contrato o que >1: rducione con d mismo~ que no hnyu podido ser 
'\Upérada dcspu~~ de rre> ().J Mo:~ de haber m1ctado el procedimiento lle .:onciliacion o que: 
este hub1cra stdo ~~ha7.ndo por cu.alquiem de w Pan~ conforme 1 11 CIAu,ula 26.2 dcbenl = n:suc:lu mcd1an1c: arbnraje c:onfonne al Rel!lamento de Arbitraje de l1s "'act<>ne, t nidas 
pua el Dc:recho Mercantil lntcm:Jcional la le) ~u,tanti\a aplienble wri la estipulada c:n la 
Cláusula 26. 1 ~ lb contro\ ers1M deberan n:o;oh c:rsc: confonne a cMncto derecho. El tribunnl 
arbitral se mtegrnn por tres ll'Llcmbro,. uno nombrado por la CN 11 11tm nombrado 
conjuntnmcntc por el C<mtrali>ta. y el tcn:c:nl (quien )C!ril el presidente) nombrado de 
confonnidad con d Rc¡;lnmento de Arbnnt¡c de lns Nncione~ Umdas p:lra el Derecho -f' 
Mercantil lntcmoc10nol en el entendido que: (i) In P. :IJ"Le .demandon.tc dcbctíl nombrar n ~u 
arbitro en In noulicnc1ón de arb11rllje y ln Panc llcmJ1Jld3da lcndnl ha.\ta treinta (30) Dllllo 
contndos a pomlr de que reciba pcNlnalmmtc ls ooufic.tc1ón de arbllraJO: para nombrar a su , 
árbitro.) 1 ii) lo; do' llrbttro'> nombrado, JX•r In Pnnc) tendran no menos de tremta !30! Días _./ 
.:ontadolo a pnntr de la acc:ptnción del nombramiento del arbitro d~1gnado por el dt'ITllllldado, 
par.1 dc:siMMPr· en consulta. con las Panes. alnrb1tro que liC1Wiri como PC'hidmtc del tribunal 
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La} Pano n.;.uerdan que en caso de que (t)la Pane d~mandada no dc:.igne Amuro dentro del 
phvo ~1\Aiado: (ii) alguna de la~ Pan e:. omna dc::.tgnar arbmn en lo~ caso~ en los que resulte 
necesnno 5ustiwir al árb•tro d~~•gnado en 1ermmos del Reglamcnlo de ArblllaJc de las 
N11c1ones Umdll5 pam d Derecho Mcrcantilln!Cmactonal, o (iii) en caso de hobcrde'H!cuerdo 
en la dc~igruu:ión del l'rcsídentc del tribuno l. el 'iccrcltuio General de lo Cont t>ennaneme 
de ;\rburnje de La Ha)4 !><:li lo uutoridlld que lo~ de1ermme y resuelva lo conduccnle. El 
procedimiento arbitral se conduc~ril en cspnnol. tcndnl como sede la Ciudad de La llaya en 
el Reino de los l'nisc~ 8ojos y Sllrñndmmislrndo por lo Conc Permanente d~ Arbilraje de La 
l htyo. Cado u M de las Portes Mumlril sus propios gas1os y COStOS que deriven dd urhitrnjc. 

La ejecuc•ón dd luudo o 'ICniCIICID en mnu~ri11 de nrbnmjc deberé llevarse a 
cnbo en cumphmu:mo n lo di!.pue~to en lo Con•cnc1ón sobre el Reconoclmicmo) Ejecución 
de las Sen!Cnci~ ArbitraJe.., L\lnlnjcra' ~ o;c:ri obligatoria~ firme pamlas Pnn~ 

Saho pacto en conlnlrio. las Panes acuerdan que el cnrúc1er del arbttraJe sera 
contidenc•al. con o.ccpc1ón de aquello, a.~lo<> que de conformidAd con la 'lurmalividnd 
Aplicable deban mantcne~e publico\ 

26.6 Cnnwhdacióg. 

En caso que un arbitraje iniclodo conforme a la Cl:\~ula 26 S y un arbitraje 
Iniciado conforme a lo previsto en el Anexo 2 involucren heohos o aspcc1o~ lega les en común. 
dichos nrbnrajcs sernn. n sohci1ud de lns l'nrtcs. consolidados )' trawdos corno un soto 
arhllrajc 01cho consolidllctón d~bcra (er ~olicn.ndn 111 panel nrbuml que \e hubiera 
cons111U1do primero de conformidad con lo Cláusula 26.3. En d1cl!O caso ~e C<ln\idcrurá qu~: 
d árbnro di!:.ignado por el Contra11~tn fue tamhtén des1gnndo por el Goranu.•. o vtcc•ersa. > 
el llrhnro seleccionado por la CNII paro c:u:llqu•ero de los paneles que hub•cro s•do 
constlluido primero. scril coMiderado por la CNll pllfn clllTbllriJC consohdAilll 

Salvo que In (1.11 re:.cindn el Com.rato o por otuerdo entre la.' Panes. el 
ConuntiMa no podrá suspender las Acll\ idadcs Petroleras miem~ ~e resuelve cunlquier 
contm\ mia derivada del p~me Contrnto. 

26.8 Renuncia Vht Dlplomi\tlu. 

El Contmlislo rcnunciu exprcsnmcnu::, en nombre propio y de 1od11s sus 
fllloles. e formular cuulquter rccltuno por la vfa diplomática rt!ljK'ClO a cualquier asumo 
rclocionado con el p~nte Cnnlrato 

16.9 Tnttadm lnturuaclonah.-•• 

El Contr:uiSlll f!Ol.Bri de los ilcrcchos reconocid~ en lo• Ulltndo~ 
mlemactonales de los que el btndo SCl1 pane 
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Cualquier modilica.:ión a ole Contrato debe.-. ha(:t:r..: mc:diame el acuerdo 
por e...: ni<> de la C'.H > el C ont11111SIA.) toda rcnuncaa a cualqu1er di~po>lcion dd Contrato 
hcchu JlC'I' la C'IIH o el Contrallslll debcra ser cl'.prha )' constnr por e~rno 

( LÁt S l. 1 \ 28. 
C'APo\C'IIHf) \ f)FCI. \RACIO"f:C, Of: L \~ 1' \RTE~ 

2!1.1 l)~t.antcluae. \ c:aranlia\. 

Cada l'anc l!dchrn esu.o Contrato en nombre pmpm ) en su capacidad de 
enudnd tegnl facultodn pnro contratllt por sf mhmo, ) reconoce 411C ninguna l'cr..ona tendrá 
~pon,abilldlld u obligal!i6n ú~l c:umplimicmu de w~ obligacione> derivadas del presente 
Contr.llo. la obligación 'olídario prevista en el numeral 213 de las Oll'>CS de LlcltaCIÓn y la 
~n\Db11idad del Garante en 'mud dc la Garanua Corporama Igualmente. cnda Parte 
dcclara ~ l!llrMII7B a la otra Parte que: (i) tiene plena capacidad jurld1ca para b celebración 
> cumplhmentn del p~ntc Cnntra.IO; (iil h., cumplidn con todO\ In, requerimiento• ) 
Pbt.cmido todas las autnriinciunes gubemamcntnle;, corporauvas y de coolquier otrn 
naturalcr.a necesañns pnm la cclcbmc1on ) <:umplimiemo dd prt.'S<:ntc Contrato; (iii) c~te 
Contmlo constnuye wu1 nbligueión h:gnl. •ailda y vin~ulante la cual puede hocer5e valer c:n 
su contra de acuerdo con lo' término' del mi5mo. ~ (h) SU!o dcdarn.;umn c:n d PRAmbulo 
de c\lr ContrnlO )()n \c:rdadcras 

!8.2 Rc:lac1on de lu Parte.. 

\J ingunu d~ la~ Pon~s tendrá In autondud o el derecho poro asum1r. ~rcnr o 
'nmpmmcter alguna oblígnc•ón de cunlqu1er clase expresa o m1pllc1ta en representacton o en 
nombre de: In otra Pnnc. ll.m¡¡una di•posición en c\lc Contrruo lmplic.tnk que el Contrali\111, 
sus m~plc:acJp., agcn~. rcpn:)C!nlanles o Subcontratistas !oean repre,c:ntanlc) de la C' 11 11 
Contmll'ta \eri coru.Jdcrad(l en tc¡do momcnto como contramta mdcpcndíc:nte ) 'iCrl 
n::>J'(ln'\ilhlc de ~us proptas acctoncs.las cunic) c:Sllran SUJetas en todo mnmcnto a lo pn:• i<tl.l 
c:n el preo;cntc Contrnto > la NnrmaiJvtdad 1\phcabh:. 

CLAlM l.\ 29. 
11 \Tm, \ CO,FIIlf'Cl \LIDAD 

29.1 l'nl!!lrdad de,,. lnfnrmulón. 

1!1 Contrallstn deben\ propore1on11t o In CNII. sm costo al¡¡uno. la lnformnc•étn 
l"écntca que e• propirdad oc la N11d6n La Nal!i6n también scrd prorictaria de cuulquit:r 
muc:~tra get~lól,licn. mincrnl o de cuJtl4uier otru mllurale7ll., <1btc:mda JlOr cl ControtJstu en las 
Acll\ 1dade, Petroleras. la.\ el~;) le> deberán M:r entregadas por el Contrallsta 11 la CNII con la 
lnformnc•on Técmca. mmediatamc:nte dcspu~ de que el Contrati<W ha)a con<:lu•cl<• IP\ 
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estudios ~ evaluaciones que haga al respe.:to [1 original de dicha mformadón de~rj ,er 
entregado a la C'fH de conformidad con la "'ormath idad Aplicable El Cont:ratlstll podrá 
mantmer copia imicamcnte paro efectos del cumphm1cnto de sus obltgac1ones conforme: al 
presente: Conuato. 

'lo serán prupit:dad de: la Nación los proeesos por mcd1o de los C\JRies el 
Cunmuistll hub1e.c generado lo lnfonnnc1ón Técnico 

El Cnntrntistu podrñ usnr In Información Tb:nica. sin coMo alguno y sin 
n::strlcc:ión. para c:1 procesamiento. evaluación. onálisb :y cualquier otro propósito rolac1onodo 
con la~ Actividades Petroleras (pero no paru otro uso na para su vcma). en el entendidO que 
el Contratista debcra tamb1cn cn1rcgnr cualquier reporte de lo\ resultados dc: dicho 
procesamiento. C:\4lunción o albllisi\ 

t>oada de lo p= isto en el pn:>ente Cont:raw hmrtara el derecho de la C!\11 de 
usar. vender o de cualqu1er otra forma d1sroncr de la Información Técnica. t'n el entendido 
que la Nll no po<irj ~ender ni ha~er del conocimiento de tc:n:cras PeDOnM nmguna 
información que: implique s.:cn::to lndu\lnul. una mlll'Ca regist:rada. o cualquier otro derecho 
de prop1cdod mtelectual del Contratista regulado por In Ley Federal de Derechos de Autor. 
In Ley de la Propiedad lndustnal } lo~ 1 ratados lnternru:ion/Jles d~ lo' cuaJe\ Mé\icn 'ea 
p11l'U:. 

2'i.2 P111~ión' L m de la lnformRCt~n Tl'cnlcu. 

El Corur.ui.stntcndril el derecho de po~r y utmmr In Información T éc:nica ) 
su~ demudo:. por eJ ~rmino di!' 1~ \ 1gcndn del presente Cont:rato con bas.: en la licencio de 
U !>O pn::,1omentc: otorgada por la CM 1 de conform1dad con la Nonnath tdnd AphCllbh: 

29J .t.pm\rchamirntu llr la lnfurmadón Tknlc:;a ft'>Uitat.lo dt la\ .\tlt\ltladl'\ dr 
Rr<üntteimiento \ E:Iplunodt\n Supc:rOdal. 

Prev1o cumplimiento de l<><; rcqu1~11o:. ~ términos~ condiCIOne~ previstos en 
la Normatividad Aplicable, el Contrall~lllto:ndrá derecho al aprovechamiento comercial de la 
información adquarida o mtcrpn:wcionc~ deri\ ndll$ de las actividades de Rr<onoctmlento ) 
hplomc1ón Superficial. as! como cunlqu1cr producto mtcrmcd1o o flnal¡;cnerodo o crcndo o 
punt r del11."". amlhsis o trnnsfonnnc16n dt la lnfom•nción TccruCll de In cuut no sen posible 
Inferir ll recuperar directa '' indirc:cuuncntc lu misma.. la cual podril incluir, de manera 
enundull\.t y no llmhntiva, proce.,udo~. reprCll;csado~. interprctaeionc~ y mnp¡~. 

De conformidad con la Normnll\ 1dnd ;\pllcoble, el den::cho al 
apro,e.:hnmlento comen:llll c\clusivo ~ubsmmi por un plazo m:iximn de doce C 12} Ailo' 

Concluido el pluo anterior. el Contratistn podra eontmuar comcrc1aluando 
los dato~ obtemdos por la.~ acUVIdndcs de Reconocimiento ~ .C\plorac16n SuperfiCial StO 

c\clusl..,tdat.l lllguna e mformandl' de clh• a la CNII de cClnformidat.l con la l'llClrmall\lidad 
\phcable. 
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29.4 Jnfomoacic'in J>uhhru . 

Sin ~rjuiciu de lo Jl~'iSlo en la 'iormathidad \plio;¡¡ble. saho par la 
lnforma~ión ftcnica) la propied11d inu:lcclual. 1odaln demAs mforma.:ión) documcnmc•ón 
derivada del presente Conmuo. mcluyendo sus ttrmmos > cnndicoont5. ~1 como todll la 
mformac1on relama a los volumenc> de 1 hdn~uros ProducidO'i, pago~ ) 
Contrnpre\lllctono:s ~all/odu\ conforme al mi5mo, ~enln considerados m formación pulllica. 
Asimismo, la información que ~u registrndo por el <.ontmtistn en el ~~~terna mfomtnllco que 
ponga a dispoStctOn el Fondo pnrn lo dctcrmmactOn de Comrnpr~tocton6, podrll 'o(:r 
utili7ndo para cumplir con la~ obli¡:ncion~ de trnmparcncia C'.istcnt~'> en la 'iormatividdd 
Aplicable \lcmpre que "'' wlnere la conlidcndalidad de la Información Técnica ni la 
pmricdlkl intelectual 

29.5 e onfidcncialldod. 

El Contratism no podrlt divulgar lnlormnción l'ecmca a algun tercero sm el 
pre~10 ~on~numiento de la l '\11 1:.1 Comromta tomlltli todas los oc:cion~ ncct'Sal'i~U o 
aprop1odas pam ascgurnr que ~us lnlbajo.dorc-.. agentes. asesores. 1'\.'Jirc,cnto.n~ abogad<" 
FiliaJc, ) '>ub.:ontmtistll.\ ~1 .:<>mo le>s tr.thajad<'rc"- agente<>. rer~.entantes asc)(>re' ) 
ab<>¡¡ade>s de didlO.\ '>ulxontmll>ta>) de la, l'iliale> del C<>ntrnti~lll cumplan con lo mtsmn 
nbligllCián de- conlidenc1ahdnd prc,·ista en el Contrnto )' lo Normotiv1d:td Aplicable. l.ru. 
di~postc1ones de esto Cluu~ulo 29.5 continuarán ''if!cntcs aún dc~ruo!\ de la tcrminocíl1n por 
cWilquier moti\o del prescnu: Contmto. o en caso que lll 0\H 1'\....Cindo el Contrato. conforme 
a lu Normoth idad \plicalll~ 

29.6 f lCf!!CtOn a la Cunfiolenc~lidnd. 

S m ~I)Uicin de lo pTl:' 1\10 en lo Cldusula 29 J. lu obligoctón de 
conlidenctnlidnd no ,.c;rn oplicnblc u lo informuct6n que: 

ltl Sea de dominio J1Úblico ) no ha) a ~•do hecha ruhlica a tnJ\6. del 
incumrlimiento del prt>COle Contrato: 

liil lla)a stdo obtenida con anterioridad a s:u dl~ulga;;i6n ~in violar alguna 
obhgncu)n d~ confidcnctalidad, 

(tii) Sea obtcmdn de terceros que tCIIj!lln derecho o dlvu l¡¡nrla sin vtolor una 
obh¡¡uctón de conlidencmlidod. 

' 
(t") Deboa >ct di\ulgadll J1C>r I'C<lucrtmtcnto de le)~ o m¡ucrimtcnto de ( J 

Autt•ridudc> Gubcmamentale,; A 
(\)Tenga que ser presentadn ram alegar lo que con~cngo a lo~ inu:rcw' de 

las parte\ uurontc un procrohnlento arbitral d~: cunli:trmidad con lo dl'ipuc,to por lu Clltusuln 
26.5. >lcmprc que la dh ulgación quede ~U Jeta n lo~ reglas de conlidencmlidnd de dkbo ./ 
proc~-dím•cmo. ) 
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(vi) El Conti'IIUSUl sumin lme • ~u' riliuh:s. subsidiarillS. auditores, asesores 
legales. empleadO'> o a la.'i in51nueion~ financieros invoiU(.'TlldB~ en el presente Contrato en 
In medida que )Cll nece~aria pnrn lns Activtdndcs l'etrolerns en el Aren Contrnctual. en el 
Clltcndido que el Comrnu,tn sera responsublc de mantener la conlidcncinlldod de tal 
intonnación y tm:¡;ururse 4ul! diclul~ PcKOna\ mnntengan la misma de conformidad con lo 
dispuesto en este Contrato > en la 'lormatividad Aplicable. 

Stcmpre que:. (al el hecho de no divul¡¡¡ula sujeiJUinal Contrntt\ID 1 'WICio~ 
civiles. pcmtJe, o udmmi~tnUivu, ) (b) el Contnlli\ta notifique a la CNII con toda prontitud 
la solicitud de didll di\ ulgacic\n l;n c:l ca !>O a que >e refiere: elmctso (iv) amcrior. lo CNII 
podra .olicitnr al Ct>ntrotísta que impuJinC llnll: los tnbunalcs competentes la orden de 
dtvulgacton. en CU)tl ca.<;O In CNII dcbcnl cubrir cualquier Co~to ¡;c:nerndo por In 
impugnación. 

Los subrncisos (a) > (bl de lo prc:semc: Clausula no sc:nm aplicables a lo 
dispuesto en el mctso (\ 1 anterior. 

CL\IO.,ll.\30. 
Ti\ DI LAUOitr..,l>ODRE LO!.\ AI.ORfl\ PRO\lEDIO DF l..\ TTTRRA 

1·1 Contratista deben\ llevar n cubo toda> lns gestiones necc:surins y efectuar el 
pago de lo~ tabulndorc~ sobre los valo~ promedtn de lu ucrrn con los que llc\'Rrll o cabo los 
negocínctonc:s a que hace rel~n:ncta el incoo (C) de In Cláusula 3.3 a partir de In Fech11 
Efectiva. 

Cl~Ál SllL\ JI . 
NO TI HC \C"IO' E._ 

'1 odu., los notlticnclone~ y dcmds ~omunlcncioncs hechas en virtud de este 
Contrnll! deberán ser por e:.crllo ) sen\n efectiva\ desde la r.'1:ho en 4uc el destinatario los 
recíba. 

A la CNII: 

A" PatnOII\mo No. S80. pt~!. 
Coloma llóonoalco, 
Bc:nllo Jullrez, C1udad de Mexteo. 
e P. 03700 

A JAGUAR 2.J: 

A\ Ricardo Matgllin No. 4-10, Oficina 1601. Planta Nivel 1!, Torre: Sofia. 
Coloma Valle del Campc~trc:. 
San Pedro Gnrza Gnrcla, Nue\o 1 eón. 
C.P b626S 
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o en cualesquiera Oln\S dlrcccmncs, segun catda Parte natlflque u 111 otra en la manera que'~ 
mdicn Clntcrionnl'nte. 

CUt '-ll \J2 
TOT \lOH.J) UF' l . C'O~TR.\ 1 O 

8te Contrato e!> unn compiloctón cnmplctu y c:xclusi\•o de todos los tcmunw. 
y condlc•nnes que ngen el acuerdo entre los l'ortcs con respecto 111 objeto del mi•mo y 
reempiLVJI cualqUier ncgociacion. discusión. ~on•cnm o enh:ndimicnto sobre dicho objeto. 
Stn pcr¡utcin de lo esabk-cidn c:n d numen! 8 6 de la Sección 111 de 1~> Ba~ de Ltcnacte>n. 
ninguna dc:.:laru.;tón de agente'. empleados o reprc~tante> de 111) l'un~ que pudiera haberse 
hecho antes de la celebración del presente lontrnto tcndra vaht.lcL en CU!llltl' a la 
mterpretnculn de sus proptos tcnninos. Quedan ln~orporados tonnando parte indi,•isiblc e 
mtcgrantc: del presente Contnuo. lo> siguiente> Ane~o~ 

Anexo 1 
•\nexo 2 
Anexo 3. 
\nno4 
Ane.\o ~ 
\ne\o 6-A 
Anexo 6-B: 
\nexo 7 

'\~\0 8 

Coordenadas~ bpcdtica.:ionQ del Arca Contractual 
Modelo de GIUIUIUa <.orpomma 
l'roccd•m•ento> p:trn Oetcnninar las Contrapn:s~aA;íonc~ 
Prc>cedimicnlo> de C'ont.abilid.ld) de Reg1~trc1 de Co~l<.t> 
l'ragrama Mlnimu de 1 rabajo 
Corta de Crédito 
f'llliJ.n de ríniWI 
P~ímiento~ de Procura de: Bienes) C)c:n i~tO> 
l'r01:ct.límu:nlo> de: !entrega de lnronnll4:ión ) Pago de 
Contrnpn:stuctonn del l·ondo Mex1cano del Pctroloo para la 
[stnbth7l!Ctón ~ el DcNtrrollo 
lnH:ntario t.lc Acthn~ 
U~o Compnnidu de lnlrucstructura 

ClAl''l L.\ JJ 
UIWU\1( IO,fs UF Tlt "W\RfNC'I \ 

.33.1 \«~na la lnfcormacu\n. 

U Cuntrutl\ta e~tará obligado a entregar lo información que In CNH rcqu1cro 
.:nn el tin ele: que 6>ta cumpla ctm In prevbt¡l c:n el onlculn 89 t.lc In Ley de l l1drocarburo~ 
rnclu)~ndo aquello mformnctón u la que: se n:fiere la Cltiusula 29.2 1 trn\és de los medio\ 
que: pnra tal electo c:stabll!lca la C'lll El Conlnlll\t.a dclx'ri cooperar con la.' AutnridacJe, 
Gubernarncntnles competentes en e~ que o;.: n:qu1en1 di\ulgnr dtcha mformactón ~ 
term1no- de la '-onnata\ td.tcl Aphcabk! 

33.1 Conducra dc:l (onlratl,tn v Filialc~. 

Ll Contnlllllt.a ) \~ Filiale> dt:elamn ) garnn117Jin que los dm:cton:s. 
fun~íonari<", a'eson:~. empleados) pci">>nal dc:l tontmustn) d de: ~u§ flii111es o;.: <UJl'lllrán 
a IJI~ dt>posíctones aplicables en matcrta de c<mtbatc a la corru¡xtón 

• 70 



El Contrnusta y SU\ riliales decllll'llll } ganuwzan que no hlln ofrecido o 
entregado dmero o c:ualquacr otro beneficio 11 un servrdor publico o • un tcrcem que d, 
cu~lquic:r forma intenc:nga en aJguno o algun"~ de lo~ actos dcntm de ~te prt>t«<rmrento de 
contrntación, o combto de que drcht> M:rvidor publico realice o se 11bstcnga de rtoliar un octo 
relncaonado con sus funcaoncs o con lru. de otro servidor púhhco, con el propó\ilo de obtener 
o mantener una ~enlaja, con independencia de la re«pcíón de dinero o un beneficío obtenido 

Asimasmo se ubsrendrdn de rcnli.~11r In_~ siguientes conduela.'., de manera 
general, yn sen directamente o a travh de un tercero: 

a) Realu.ar cu3lquaer accrón u omrsión que teng¡r por obJCIO o electo 
C\ adrr los requasuos o n:glu c:stablccados pam obtenercunlqurer upo de contTDlllctón o srmule 
el cumphmtento de estos; 

b) lntenc:nar c:n nombre propao pero en intc:res de otrn u otra~ pe!Wnas 
que oe encuentren unpedtdns para panicapar en contrataciones publicas. con la finalidad de 
obtener rotal o parcilllmente. los beneficio• derl\lldos de la contratación. o 

e) Osrenlilr innuc:nclll o roder polluco sobre cunlqutcr senador publico 
con el propósito de obtener pnm sr o pnrn un tercero un beneficio o ~enllljn. ton 
indcpcndcncta de la nceptaci6n del scrvitll'r o de los scrvídores püblico~ u ucl reo.u ltadn 
11htcnldo 

Asimtsmo. el Conlmtislll se nscgumni que lllnto ella como su~ l"llialcs (i) se 
apegaron) cumplirán en todo momento con CWllc~uicrn le) eS) n:gulocion~ anríc:orruptión 
que )('Do aplicables. > (ii) cn:~~n\n } mantcndmn contrOles interno~ adecuados para el 
cumplimiento de lo previsto en ~111 CIAu~uln 

JJ.J otiflcación dr lll ln\t'•ll!!>lrilln. 

El Conlnlll~tll dct>ml nouficnr a In CNH ) a cualqu1er mm \u1oridad 
Gubernamental competemc: (tl de mnnem rnmedíatn a que tenga conocmuc:mo. o que: reng.o 
moti, os suficientes pnrn pn:sumrr. que ha ocurrido cualquier neto contrario a lo pre\>isto en 
la e láusula 332.) (ii) denlro de: ll.lS cinc:o (5) Olib siguiente.\ D que: tenga COII()cimienro de 
cunlquaer inv~:stigación o proce~ iniciado por cualquier nutondod, mexicano o c:xtrnnJcm. 
rclncionndo con cualquier supuesua infrocca6n n lo dispuesto en esm Clfiusulu 33. A~imlsmo, 
el Contmtista deberá mantener 111forml1lln a la CNil sobt\: el avance do: In lnvesltgnción y 
proceso htl51a su conclusión 

JJA Cunnidn de lnteré.. • 

O Contratista se comprom.:tc a no incurrir en ningún con nieto de in1crés entre 
~u3propao~ rntcn:.es (inclu}endo lo~ d~ ~u~ a":ionistlb. Filia le:.) ater\nrsta.o. de:~~& FihaiC)) 
) los rote~ del E.tado en el troto con los SubconrmtiStas. chentcs y cualquu:r otra 
orgnnuacaón o mdjviduo que realice negocro- con el Contnrtistn (sus llccronr~l.ll.\, fihalcs ~ 
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occmmstns de sus Filmles) con respccll> o IM obl igoclone$ del Contnul~ta conforme al 
presente Contrato. 

CL \l"l l..\ J.l 
COOPER\CIÓ" r""' \1.\T[RIA U. WC;t RJDAD 'A('IO,o\L 

Con el objeto de ndm tmstmr los nesgos relnctonodos con lo sc:gurtdud 
nactonal o denvodos de emergcncins. St.lltcstro~ o aheroclón del orden público. el Contrntl\to 
debcri bnndi:IT lAS facalhlade\ que le \Can requeridas por IM autoridad~ feder~le• 

C4lmpctcntc' 

CL4llM LA J5. 
IUIOMA 

El adaont3 del presente Conltlto es el espanol. T<'<lti lh notificaci<lnc,, 
rcnuncta\ ~ oltl5 comumLa.:to~ hecha.\ por ~rito o de otra forma entre ~ Panc~ en 
relactt~n ~:on e'tt: Conltlto deberán hKerst" en e~pai\(11 Cualquter traduccaon del p~nte 
Cornrato no sení ron~idcradn olictal 

CLÁl ~lJ lA J6. 
f.,lf\IPL<\Rl.., 

Este Contrllto ~ firma en cuall\l (-1) ejemplares cquavakntl:!> con el mi•mo 
stgmlicodo ~ cfce~o.) cada uno !.c:ní considenul(l como un origanal. 

El'\ TESTIMONIO DE L.O CUAL, las Pone\ lirmun este Controlo en la fecha menc:iunnd~ 
al principio del mismo. 

POR LA "CO~USJÓ""' l'\ACIO'(AL DE 
lllDROCARBURO. " 

~uANCAR.LOS 
COMISIONAD 

POR ~EL CO'ITRA TIST A" 

C JAVIER /.A \.IBRA '10 GO'UAI.Id 
Rr PRrsr.NfANIE ltGt\1 

JAGU,\R EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN :u 
.A P 1 or: e"· 
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POR LA MCOMlSIÓN NACIONAL DE 
HIDROCARB UROS" 

C. FAUSTO PI IICRNi\NDEZ 
·nTULAR DE 1 UNIDAD DE 

ADMINISTRACIÓN 1 ÉCNICr\ DE 
ASIGNACIONES Y CONTRA TOS 

C'<>lll"'"' No. C'NI~·RU!-Ull..(.'S-01 '2017 

POR .. EL OBLIGADO SOLJDARJO~ 
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ANEXO J 

COORDENADAS Y ESPECIFICACIONES DEL ÁREA (} 
CONTRACTUAL ~ 
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COORDENADAS V ESPECifiC ClONES DEL ÁREA CONTRACTUAL 

l . Coordenadas 

2. 

f 

3 

Cón=-. .. 1 
"-lnc:la Ytnlce 0..18 (l.Dngllucl) .._(Latitud¡ 

1 92' 32' 00" 17' 52' 30" 
2 112' 34' 30" 17' 52' 30' 
3 112' 34' 30" 11· !12' oo· 
4 112' 3'1' 00' 17' 52' 00' 
5 112' 34'00" 11' 51' JO" 
11 92' 32'00" 17' 51' JO" 
7 112' 32' cxr 17' 51' cxr 

c;s..o1 CUIOIQS del 11 w 32' 3(1' 17' 51' cxr s..-· Q 112' 32' 3(1' 17' 50' 3(1' 
10 82"33'00'" 17' 50' 3(1' 

" 112' 311' cxr ,.,. 56' cxr 
12 82"33'00'" 1r 56' cxr 
13 92' 33' cxr 1r ss cxr 
14 92' 32' JO" 1r ss cxr 
15 92' 32' 3(1' 11• se, 30"' 
111 92' 32' 00" 17' 54' 30" 

Mapa: 
.., ........ ...... 

N 

A " 11 

.. 

' 
' 

¡!•:_ _____ , . 

.. 
. .. .. -

Profundídad. Sin re~ITtCcton~ de profundtdad. 

uperficie aprox1mndn en l.m·: 95.168 1..m· 

, 

r 
, 
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ANEX02 

MODELO DE GARANTÍA CORPORATIVA 
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Contn•w Nn. C!';II·ROZ-L03·CS.QI/2(ll7 

GARANTIA CORPORATIVA 
SUSCRITA POR 

l_l 

ENFAVORDE 

<:OMISIÓN NACIONAl. DE HIDROCARBUROS 

2 ARF.A COI\TRACTUI\1 C:>.OI 



CO~TO or GAR&'\TÍA 

rormaloA 

1:1 presenu: Comnno de Gomntln (lo -onrnntla··¡ se ~U>CI1be el _ d~ __ de 
___ por _ _ . una empresa llrg¡tRIIJtdn y c:~i'ilc:nte conforme a la!llc)C:5 d~ en 
colldull de l!,llranto (el ·•oaranlc"), en fa1 "r de lo~ l' ~tado~ UntdO) Me:.tcano~. por ~onducto 
d1: lo Cmnistón \lociorml de Hidrocnrbums de Mcxtco, en cnhdud de bcncfictano (en 
ndclonlc. ~:1-Bcncfictono"}. on rclactOn con el Contrato pnrn la Explornción v f,'tlrncctón de 
llldmclll'boros bajo la Modnlidad de ltccnctll. de f.:c:hJI _ de de •u!ICriln entn: 
clllcnelkiari<> por una porte:. ) XY/ por In olrll. (segun el mtSmo va~a u ~cr moc:ltficado de 
a~euerdll ~on ~~término). el "Controlo'') Todo' los 1ermmos escrilo~ con mn)uscula tntctal 
rcm no defimdos de omt forma en esUI C.nrnntln tc:ndrnn el stgntlic:tdo que ~ les da a 1'" 
mt~mO'> en el Contrnto. 

CL\LSlLA 1 
GARA ... I ÍA 

1•1 fl Garanlc, en e•le a.:hl de manera "'lbsidiaria e trre•ocablc gnntntÍl.llol 
lkm:ficiario. el pltb'U pun11111l de cuniN¡uicro can1tdades que XYZ deba pagar al lkneficmno 
en l'tnud del ControiO.nst oomo el cumplimtento puntual) oportuno de lodtiS) 1:11d11 una de IJU 
obligoctones de 'A'YZ. de confomttdad cun el Conlnuo. hasta por el moniO de XXXXXX 
fXXXXXX) millones de dólorcs. but Gnrtmlf<~ con~tiluye una garanlln d~: pus~> > de 
cumplimi~ntll y no m~ramente de t111lra111.a, ln~:wll dcbem ~mlllneccr en pleno v1¡;or ~ efecto 
hasta que 1odns las obh¡¡w:mnc:s de XYZ ¡¡amnumdns por In mism.t1. sc:ao p11¡¡ndas o cumpli~ 
en 'u l<ll:thdrul. SUJCIO 11 lo dtspu~to en In t111usuln 18 7 del Conlntlo ) la cLiu.~ula 2 de estA 
üurunliol 

lbl La garunua de pa~o ~ cumphmtC!nlll dJ,puesl4 en e\111 G:mutlla 
comllllfl e un:1 garanua coottnl.l3 ' ab\Oiut4 ~ dcbai .. phcarsc a todas ~obligaciones m vinud 
del Ct>nlrato cuando ~ •e t>ri¡pncn 'im limttar la gmcralidad de lo anterior. 111 gamnua del 
üamnlc no ~ liberada, e\.linJ,lUtda o de otra forma afectada por ( 11 cualc~utcra cambtos en 
el nombre.octtvtdades auton:wdns. e:-.tslcncta legal. estructuro. persorutl o pmptc:dad dtr.:c:l4 o 
mdtrecta de XYZ. lit) insohcnctll, qutcbr~t. reorganización o cualquier P'lto pmccdlmtcnlo 
\tmilnr qll<: nfcctc a XY7 a n sus rc'p«livll~ ~~li\O\, o (iii) cunlquter nlru acto u umt\tón o 
I'CII'llloo de cualquier tipo de X't''/ d Bcnendnrio o cunlqutcr otro Persono 1 n garnmln oubrirll 
c-.pcclficnmeme obhgacioncs contenidas dcn¡ro del Contrato y por nm¡¡un mouvu wrd 
CJCC:UtBdn por oquellns que den ven de rc~pnnsobihdrul ~rocontractual de c:wtlquicr Indo k a lns 
que le 'cm Aplicable la Normali,idud ·\pliCIIblc mtlependu:ntem~tiC del ronlentdo del Cnn1m10 
} de la Gamn1111. 

(e) En la mcdJda pcrmtuda Jl"'' la Nomuni ... ida<l !\plicahle. el Garanlc 
con,imc qiK'. 'iin la nolift<:kión ' ,¡n ht ncc.:,i.Ja.J d~ una connrmoción. ct•nsmumtmto o 
prantla lldidonal de o.u prutc. fu_, 1thhga.;~M~:> dt \'r l nqui garanltl.AcLb podran ser m 
<..:lbton~. d.: conformtdad con el Con11111o. renovadas. nmplindas.. tncrcmcntadb, a~:clcradti, 
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moc!lfic:adas.. refommdns. UmNgtdAS.. renuncilldas. liberadas o re51:Índidti. IOdo 111 antmQI" sin 
nnpcdtr o afeclllr la oblig~~eión del Garante ron forme a 1!!>14 Garantin 

(dl La Garnnua aqul crlebmda responde. como demento dctcrmmontc de la 
volunmd del Beneficiario, al hecho de que el ('ontmti~ta respaldado aqul por el Gamnte, cumplió 
con los requi~ítos contcnid~ en el mciw (e) de 111 Cláusula 17.2 del Contmto 11 entero 
satlslitcción dd Beneliclnno y optó por dc~emunurc:l monto gammizodo entcnnmos del lnctso 
(n) de lu prcsemc Clnusuln. 

CLALIS lii..A 2 
R•:sTrT UCl ÓN 

Las respon<abthdatk~ del Gurnnte en 'irtud de CSI4 Gamntla deberán ..a 
automátic:amentc rcstnuiw en CD5(l de) ha~n el punto en que. porcunlqutcrrvón, cualqutcr 
pago o cumplimi~nto hecho por o en nombre de XYZ en relación con las obltgacoonc~ aqur 
garanlllltdas. se recupere de o se reembolse pnr el Beneficiario o cunlqutcr otra parte como 
rc~ultlldo de cualquier pro.;edlmu:nt\l de quiebro. iMOI\encia. n:org¡smuctón o cualqUier 
otro. 

CL Á SULA 3 
DECL ARACIONF.S Y GARANTÍ AS 

el Garante <!n este Reto dcclom > gomnttL.II que; (i) ucnc plenn capacidad 
Jurídtcu puro la ceh:brncton) cumpltrníento de: c<;tn Gnmntin: (il) bn cumplido con todos los 
requenmientos corpomtl'o' ) de otro na1Umle1a necesario\ para In cc:lcbrnción ) 
\:Umpllmienlo de \:SI4 Gamntla, (ili) hn ohtenodo todas la!. autori7.acion~ eorporntl\as) de 
otra naturaleza necesonas paro la celcbmcu\n y cumplimiento de~~~~ Garunllo.) (1\>) ~sur 
Garantia consLilU)e una obhpctón legJll "olida} 'rnculantc de dicho Gamnte la cual puede 
hacer't ~aler en su contra de acu~rdo con 'u' términO\ 

Cl.Ál ULA 4 
VALIOF.Z 

Si cualquier di~po~lción tk e:.ta Gamntfa o In aplicación de lo nmmo a 
cunlq\licr circunstancia se declaro por cualquter motivo nula o no exigtblc. el resto de esta 
Gnrnnt rn y lo aplrcacron de dicho disposición n otm~ corcunstoncills rlO dcbcril verse afectad~ 
por tal ctrcunstancia. _) 

CLÁ ULA S 
u : Y APUCABLf V !.OLUC~ÓN DE CONTROVF.RSIAS 

(D) Esta Garantlll se rcgtnl e mtcrprcwá de conformidad con la lcgi\l3ción 
fcdC!Illl de: lo; Esl4dos Lntdos Me\iCIIIlO'>. 

(b) El Garnntc ) el lknclicoann con' u~nen que lo C'otablccido en la 
Cldusula 26 le s~nl aplicable a cualquoer cnntm\ersia dcri,ada o rclactonada ~on t)tll 
Garantlo [1 Ooranll: ocep14 que, a M>locuud dcll~cneficiario. cualquoer proct:dimocnto arbttral 
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en \ iTtlld de e:.a Garunt111 podra con<ahdai'S(! con cualqUier oi.I'O que tn\ olu~~ hechO' o 
aspectos legal"5 en eomun que hubiera ~1tlo 101cuulo en \írtud del C11n1ra1o. CWUido haya 
n.:~~itlad de que las pan~ del arbnrajc nomb~n a algún miembro deltnhunal, el Gamnu: 
), en )U~ el ContratiSIJL) cualquier oi.I'O garante nombnm\n a uno c:n forma conJunta 

(e) rl Garwtte conviene en pni!Jll' 1odt1~ los Costos, gaMos~ hc>nomrio\ 1111onabh."i 
> docum<'nt.ado,, inclu~c:ndu honururio' de abogad~ en que el Bcm:ficíario put:du mcurrir 
en la ejecución de "518 Gurantlo 

CLAUSUL.\6 
'IOTIFlCi\CIOI'óES 

Cualquier notificación u otra comumcac¡on relacionada con esta Garanuo dcb<:ro de 
h:~ecrsc por escnto ) entregan.: J'CI'<()nalmcntc, por mens&Jcrill. por col'l"e(l certificado o 
rCl!l>lnldo (o en Ull3 forma ,u,t.ancialmcnte \imilar al correo) en la forma ~igu1cntc; 

Si o la CNII: 

Sil XV/: 

Si al G~rnntc . 

C ualquiern de: las plltlcs de: csUI Oumntfn podri. mediante unn no11 fieacion rx•r tl>tntn 
11 ill~ lllrll.'> panes, cambínr lu tli~clón e lu cu1tl dchcrdn de eslllr dmgídn~ In~ notificoc1ones 
Cualquier nnlilieaci6n u Olirn comun¡caCión. dcbern de tonstdc:mrse que ha sido rcnliJJJda al 
momento de recepcion por el dc:~unutatlo 1 odns lu comunicacloncJ. en rcln~1ón con c~ln 
Garuntfn d<!benin sc:r ~n ~'>p31lol. 

CL\l Sl L.\ 7 j 
lniO'\tA 

ü.ta Ganmtía '11: celebra en el Idioma e\palllll CIIOllquicr lnlducción de C:~la c.aranll ~ 
-.c ... umt.lmcnte pan~ efecto> de comcmenc1a) no ~era considerada para la tntcrprcl8c1Ón de 
la m1sma. 

1\RMfO:-.otKJ\lll \1 f'..UI 



CLÁUSULAS 
EJEMPLARES 

b1a Gal1llltJa podrn <eT finnada por las pnnc~ de la mi5ma en c;cmplarc:s separado). 
cada uno de las c:ualo:s cunado "'.'ll finnado} enu-egad1> ~e coMidcl'llli un origmal. pero todos 
los ejemplares en su conjunto dcl>erin conS1itu1r uno 1o0 lo y el m~mo mstrumcnlo. 

EN TESTlMONIO Df: LO CI.JAL. lns partes linn1111 esta Gnrantfa en la fc.:hn 
menc1onadn oJ prlncip10 de la misma. 

l. 
romo Garante 

Pur __ ~---------------------------
Nombre: 
rirulo: 

CON\'IEJ'\E \ ACFPTA: 
COM1SIÓN NACIO'IIAL DE IUOROCARBUROS 
Como Bfnc:Oclltrio 

1
1
or: -----,---------------
Nom~: 

lltulo: 
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CONTRATO DE GARANTIA 

Formato 8 

El presente Conlrllto de Garanua (la ·GarnntÍll- ) ~e .u .cnl><= el de _ _ de 
___ por __ • una cmpn.-\11 Prgllnt7.ada ~ c,i,knte conforme 11 llll> le}\!\ de__ .:n 
colll.llld de gllrnnte (el ··Garnnte''l. en fa\or de lo~ htad~ Unido~ Mc~icano), por conducto 
de In Cnml~tón Nacional de llidrocnrhums de Mé~tco. en calidad de benctictorio (en 
adelamc. ci"Bwdictnno"). en relación con el Contrato pD1'111n c:~>plorn~tón ~ E.'I1'11Cción de 
lltdrocnrbum~ baJO la Modalidad de Ltcencia. de f~ha _ de de !>U!oenlo c:nt~ 
el Dcnt>ft.:iario Jl')r una parte.) '\ YZ por la olrn. (..eguo d mim~n va} a a 'c:r modtficndo de 
~'uc:rdn et>n \U>Ic:rmmo>. el 'Contnuo- ¡ Todo~ 111> tcrmmos es"n~ con ma\uscula mtctal 
pero no defintdos de ol1'11 formo en esto (,1111lntla lendrun el ~i¡¡mlicudo que se les da a h>~ 
mtsmos en el Contrn.lo. 

CLÁC!lliLA 1 
GAR \NTIA 

(a) El G llllnlc:, en este .t.: In de mancrnl>l!b~tdtana e trrc' .x;;ilile. garnn111a 
al lknclicwrio el pagu tollll. puntual ) completo de cualesqutcru canudades que XY /dcha 
pagar al Beneftcmno en \lnud del ConlrlltO, BSI como el cumplimu:nto punUQI) <>ponuno 
de todos ) cado unn de lo~ obligaciones de XY'/ de confurmidod con el Contrn.to. hUI 
G1111101ln c<>nMiiU)'C una ga.rnntln de p11go y de ~utnplimiento y"'' memm.:nte de .:obron7o, In 
cual dchcr.l. J'(mlM~~(f ~:n pll:no \lgor ) efecto hBStll que todliS lBS obligaciones de: X 'l 1 
garnnluJlda~ p.x la mtsma. sean pal!a.dns o cumphdo~ en su tollllula.d. \Ujeto a lo dt\pue,lo 
en la CltJu;ula 1117 del Conl1'11to) la dau,.uln21lc esta Garnntla. 

lb) La gara.ntln de pago ) cumphmicnto dispuffin en esta (,nrnnllo 
conslllU)C uno garunllo conllnua } obsolu111 y dcbcnlttplitarse a lodo• lol> oblignclones en 
vinud del Contrato CWllldo ~slll~ 'C originen. Sin iimilnr la gcm:rnlidad de lo anu:riur In 
gamnliJI del Garnnte no \c:rá lib.:nlda. e\lin¡¡uido o de otrn forma afectada J>(lr ftl 
tlllllc"!utera cambio,. en el nombre. ocn"tdalle,. ~utorintdos. extsteocta legal estructum. 
pc:nonal o propicdlld dtnxla o mdi~UI de X' l. ln)msohcncta. qutc:bra., reorgnnil.4ción o 
cualquter o1m prnc.,.Jtmu:nto stmilllr quo.: afecte a XY7 o a \~ re-,pc,tl\0> o~.cti•o,, o (iii) 
cualquter ~>tm acto u omisión o retrnso de cualqutcr upo de XYZ el Bc:nc:fkion<> o cuolqutcr 
otra Pcr.onn La garnntln cuhrirá espcdlicomcnte obhgnc tun.:s comemdos dcntm d~l 
Ctmlrntn) por ningún mOltVl1 sera CJCCUtoda por oqudiBS que deriven de rcsponYibtlldod 
e.\lrncomroctual de cualquier indole t1 bl> que le '1<1'11 aplicable el man:o normnll\u 
tOrTC>J'C"nllientc: mdepcndicntemenlc de lo c<~ntentdo en el Contrato~ c:n la GlmUllia. 

(e} En 111 medid11 pc:rmtudo por In "-onnativida.d \plic:tble. el Garanl.:J 
com tc:nc que sin la nouticncton :r sin Jo nece~idud de una confirmación. con:.cnumicnto o 
Jl8rontlo adicional de su p11nc, In\ ohligacionc~ de XYZ aqul gumnti7ado~ podnln .cr en 
OCJI.\ionc~. de conforrnldDil con d Controlo. renovadas. amphndns. incremenwdu~ 
.u:clcradu~o, modificad~ reforrnodns tronst¡¡tdns. renuncmdas. libc:rndas o rescindidos. ludo 
lo untcnor sin tmpedir o afe.:tllf la obligación del (tl1111nle conforme a csUI Ganuuia. 1 ~ 
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Cl.AUStiLA l 
R t_STITUCIÓN 

Las responsabilidades del Cinrnnte en 'irtud de esta Ganmtfa deberán ser 
outomñucamente restituidas en taliO de) hasta el punto en que. por cualquier rvón, cualquier 
PB!lll o cumplimiento hecho por o en nomhre de XYZ en relneión con 111> obligaciones oqm 
garantizadas.~ recupere d.e <1M: reembolse pot el Beneficiario o cualquier otro pnne como 
rcsuhndo de cualquier proccdimicmo de qmcbro, fnsolvcncill_ rcorguni1not6n n cunlqulcr 
otro. 

CLÁUSULAJ 
Df.CLARACIOI\F.S V GARA.l\'TIAS 

El Ganmte en ~te ~Ktll declara ) ganmtiu qut" (i) tiene plena copactdad 
JUrídica para la cc:lebractón) curnpltmtcnto de esta Gt~n~ntia; (ii} ha cumplido con todo~ los 
rt.'<¡ucnmtentos corporau\ os ~ de otna naturaleza nceesnrios para la cdebradón > 
cumplimieniD de esta Gllnltlllll, (tit) ha obtenido todas las autorilliCionc~ ~orporali\a~ > de 
otra naturaleza necesarias para la cclcbractón) cumplimiemo de esta Gamntla,) (iv) e-sta 
Gumntlo con>tituye una ohltgacum lcg¡¡l, \olida) \ inculante de dicho Gurnntc lo cual puede 
hacerse valer en su contra de acuerdo con ~us tcml onos_ 

CLÁUSUI..A 4 
ALIOF.Z 

Si cunlquier dispo~iclón dc ~tll Gamntln o la aplicaclt~n de In ml~ma a 
cualquier circunstancia se ckclnm por cunlqutcr mottvo nula o no c\lgible. el resto de C>lll 
Ganantl:t ) la aplicación de dicha dispnst~tón o otras cin:unstanctlb no deberá -crse ofe<:tada 
por tal ctrcun>lllncia. 

CLAl S LAS 
LE\ APLICABLF \ SOLUCIÓN or CONTROVERSIAS 

(a) I:sta GIU'IIntla <e rt!gh1e interpretará de conrormidad con la legislación 
fcdenal de los Eslados Unido~ t.kxlcnno~ 

lb\ El G111rnme ) el Bcnefictnno convienen que lo csUlblccido en la 
C ldusuln 26 le scrú aplict~bl~ n cual4ulcr contmvcrsin derivalla o relncionntln con ~a 
Gnmnlln m Garante accplll que. a solicilud del Bend1clnrio, cualquier proccdimiemo arbilrnl 
cm \inud de esta Garantln podra 'on\CIIidal"''e con cualquier otro que involucre hechos o 
llllpectO> legales en común que hubicm stdo mictado en vtnud del ControlO Cuando hn}ll 

necesidad de que 1115 partes delwtntmJe nombren n algun miembro del tribunal el Ganantc 
> en \U e~ el Contratista) tUlllquter otro gnmntc. nombraran n uno en forma conjunta 

le) E.l Gnmntc con\ tcne en pagar todos los Costos. ga>to~ ) honorarios 
nvonablcs y documentados. mcluyendo honomrios de abogados. en que el Beneficiario 
pueda incurrir m la ejecución de cQII Gnranlla. 



CLÁU~Ul.A 6 
1\0TJmC¡\("IONES 

Cualqu1er noulica.;1ón u otra ~dmunicación rdnc1onnd.l con e:>la Garanria 
deherá de hacerse por c:.cnro ) en1regar..c personalmente.. por mensaJería. por ~orretl 
cen11icado o reJ!tStrado (o en uno tol1l18 SU!.Iallcialmentc s1m1lar al <:nrrt'U) en la ftlrma 
sigUicnlc 

Si a In C:-1 11 . 

Sin XV/ 

S1 al Gnnmre 

CualqUiera de hn paru:s de esta Garanrla podrá. medmnre una notilicac16n por 
~rilo a la\ otra5 panes. ~ambinr la dn·c.;c ión a lo cual debcrtin de C>UIT dirigida) lo~ 
notiliCllcicmeo. Cualquier nolilicación u otru comunicación. dcbcro de considernrsc: que hn 
sido r.:nli~:udn ul momcnro de recepción por el destmtllllrio. lodll) lu~ comunll:Acione<. en 
relnc1ón con otn Gamntla •kbc:nm <oer en c:o.pailul 

CLÁU~l LA 7 
IDIOMA 

Fsta Garnntia ~e celehra en el idioma espnllol. Cualquier tmducción de esw 
Guramlu sen\ imicruncntec para efectos de ~tm\'cnicnc1o )' no scrfl considerada pura la 
inh!rpr<!toción de In m1sma 

CLÁL lLA8 
EJ[l\11'1-ARFS 

L~ta OW'llnlill podni \Ct flrmodn pur la.\ pone, de la misma en ejcmplnsfrc. 
scpnrnd<>\. ~1uln uno de ln\ cu11lc\ cuando >en 11nnudtl) enll'l:gadn >e considerani un ongmal. 
pero tt>dt•s lo> ejemplaro en ~u conjunto dc:bcnin tonsti1Ui r uno !><~In> el m1smo irtStrUmen 

AlU \ ('(li'Tllt\Cil \1 ( '.,_,11 



EN TESTD10VIO OE LO CUAL las pal1CS finnon cs1a Garamla en la 
feeha menciona.Ja al principi(l de: la m1smo 

._ _ _,l. 
eomo Garanlt> 

Por. ____________________________ __ 

Nombre: 
1"111110 

CUN\'I[ NE Y CEPTA: 
C0:\11 ' IÓN NACIONAL DE l:liDROCARBl RO 
Como Bendidario 

Por ______________________________ _ 

nmbn: 
lnulo: 
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ANEX03 

PROCEDIMIENTOS PARA DETERMINAR LAS 
CONTRAPRESTACIONES 
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PROCEDIMIE~'TOS PARA DfTFR\11 'AR 1...\SCONTRAPRESTACIOl\ES 

el pn:.ente Ane.~o esmblece lo~ ttmHnO)) coochc10n~ bi!JO los cual~ dcbcrd realiL.m-e el 
calculo ) pago de lllS Contn~pre~tnC1onc• nplicabl~ a este Contnuo para cualquier \les 
durante la vigenci11 del m1smo, de conformidad con lo previsto en la Le) de ln¡¡n:so~ >Obre 
llidrocll!'buros vigente al mom<'lllO del fallo por el que se adjudicó el Contrato. 

l. Precio Conln1clu11l 

1.1 El Prec1o Commctuol para codo tif!i.\ de 1 lidrocnrburo sera d~tcrmlnudo con base 
en lo previsto en In Le) de Ingresos sobre llidrocarbu~ conforme al 
proc;cdimicnto establecido en c:'te 1\nc'>O 3. 

1.2 Para cada Periodo ~ cakulan\n las ContnlpreslllciOno::> considerando el Prec1o 
Con~rnetual de cada upo de llldroclll'buro que se dclctmiMm de acuerdo con los 
criteriOS estnblcc1do<: en c~tc Ane\o J . 

1.3 Para lo~ cfecto:o de este Anexo J '>4: cntcnderll por t c:l submd1ce correspondiente 
al Periodo En el Cll50 que los Acti\tdadcs Petroleras se realicen en un Periodo 
que no comprenda el Mes completo, el Periodo .;en\ el numero de DI~ que 
cfcclivamentc operó e)lc Contrato. 

1.4 El Prec1o Contractunl del f'etróleo se d~termmnni por Onrril conforme n lu 
siguiente: 

(a) En tllso que. durnntt c:1 Periodo. el Contnu1stn comerc:iahcc al menos el 
cmcucntn por ciento !SO" ol del ~olumen de Petróleo produe~do en el Arco 
Contractual.) medido en lo\ Punto~ de \!edición en el Periodo. t<ln l>ase en 
Reglas de Mercado o e'i\UI el compromi)O de dicha com<rc1alinción 
(inclu)cndo 'ontrato~ de 1cnta de largo plazo en lo~ que el prcc1o se 
dc:u:nmnc por Reglas de ~lercado). el Prcc1o Contnlctual del Petróleo en el 
Periodo en el que )t' registre la comercialillll:ión ~mi igual al precio de 1·enta 
promedio observado, ponderndo por c:l 'olurnen que ~n cudo Cli50 

c:om:sponda. al que el l'ontmtislll ha}n rcnli7.ado o eompromeudo lo 
comercinl~m:1ón 

(b) 

En el caso de: cunlqu•cr volum~n que el Contratista venda o entregue 11 unn 
Filial o parte relacionada, que scu a su 1 eL eornercinlizlldo o un tercero sin 
algún trnwmic:nto o prochDmicnto imc:ímc:d1o, el prec1o de 1 cnto y el 
volumen corn:spond1tntc:s a lo tmnsllcC:IOn de lo fihal o pone: relnc10nada con 
el tercero podrin )t'r cun~•dcrndo~ en el cálculo dd Precio Contrlh:lunl del 
Petróleo en el Periodo 

Si allinah1.ar el Pcrfo~l\1 t11rresp<>ndientc no~ ha regi>trado cnmerclali7oclón 
baJO Reglas de Mercado por pane del ContiULista. de: al menos c:l cmcucn 
por c1enLO (SO" o) del 1olumen de Petróleo producido en el Arca Contmctual 
~ medido en lo~ Punto' de \lcdici~n en el Periodo. el Pn:"o Contra•tual del 
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Petroleo ~ calculara a Ira\ b del u.~ de 1~ formulll connpond1cn1e. en 
funcu>n del grado API ~ conlemdu de 117ufre c<>m!~p<'ndícnte al Petróleo 
e\traído m el -\rea ContmctUAI en el Período Lo anterior oon~íderondo lo> 
prec1~ pam lo~ crudo~ marcado re~ Lt¡:ltr úmmatiO ~wut 1 U .\) ~ Br~m. 
pubhClldos en el Pcnodo por unn compaílfa intcmaclonal espccílllíiAda en In 
publicación de infl'lmlncíón de relerencia sobre precios, de IICUerdo a lo 
>Íguiente: 

Si el Cuntrnllsta cnmerclahló meno> del cmcucntll por Ciento CS0%1 del 
volumen de l'etrólco produc1do en el Á re~~ Contrnctulll ~ medido en los 
Puntos de \1cdic1ón en el Jl¡,rfodu, el Precio Contfi!CtWll del Pctmlc<l \.:ri 
d proml!dio de 1\>s pn:cíu) calculado> a tra\6 del U.Ml de la fc\rmulo 
com:spondu:ntc a la fecha de Cllda operac10n de c:<lmerclaiiZIICIOn. 
utilWllldo los p=•~ de los marcadores de d•ch• lcclw o. en caso ele no 
c~ur. el ultimo vaiM publtt:lldo anterior a la fecha de la trnn~cion. 
ponderado de acuerdo con ti \olumen in\olucrado en cada tran..a.:cion 
realiLada m d Periodo. 

ii. Si no se realiLó comcrcialil.a"ón. detndt' a \!Ue el volumen de Pc:tróleo 
producido en cll'crfodo) regi\trudn en el Punto de Mcd1C1c\n...: mantu\ o 
almac~nado b:1jo In pn.1p1edad o custodio del Contrnti~tu. el l'n:c1o 
Contructuul del l'clróleo se calcuf!lrá a troves del USQ de lu lonnulu 
com!Spondiente. Ctlll\iderandu el pruml!d 10 ~implc de l1l'> precio~ de lu~ 
marcodom. durunte d Periodo. 

l..a5 fórmula~ p~r.s \:akulnr el f'n:c1o ComractuaJ del Petróleo n:fendns son 

Grado API dd Pc:tnllco 
fórmu'- aplicable para la dctc:rminación del Pre,lo crudo extnúdo m el \rea 

Conl111c:IIDI C<>ntra.uol dd Petróleo 

API ~ 21.0" PC,., = 0.468 · U.S, - 0.524 · Bre1111 - 4.630 ·S 

21.0• < ltPI ~ 3Ll" PC,.,, = 0.387 · LLS, + 0.570 · Brent,- 1.625 ·S 

31.1° < API < 39.0" PC,., = 0.263 • LLS, + 0.709 · Brertt1 - 1.574 ·S 

39.0" ~ API PCp, = 0.227 · L.LS, + 0.7•19 · Orent, 

Donde· 

PC,. 1 = Precio Contractual del Petróleo en el Pcnodo e 
API- Parnmctro de a¡uste por cnhdatf utilizando el promedio ponderado de) 
Grndo~ \PI dd Petróln' pro.lue~d1l en el Arca Contractwsl en el Periodo e 
LLS,= Precio promcd1n de mercado dd Crud<ll.ight l.outslana ~\\eet Cll S) . 
en d Pcriodc>t 
Brent1= Prec1o proml!dlll de mercndo del Crudc> Bn:nt en el Pcrit>dn t . 

l 



(e:) 

ConttuW '1., (:'1011-ROl-l.llJ.('i~l '2UI1 

S= Parámell'O de ajuste por ulillad. uuliundo el •alor del porcentaje 
prt'mcdio ponderado de arofre m el Pc:II'Óic:o producido en el Arca 
Contractual colbidcrandn do~ dec1mnles (por ejemplo. ~• c:s 3'• se uuliza 
3.00) 

Las fórmulas pnru dctc:rminnr d Prc:c:10 Contractual podrtln ~r nctunh7.11dn~ 
en este Conwuo pnra reOejnr los &JUStes es!Juetumles en el mcn:t1do de los 
Hidrocarburos. cun busc en In mformnción que In Sccrc10rlo de llocicnda 
publique en el n:portc anual al que ~e refiere el articulo S de lu U:y de Ingresos 
sobre llidrocarhuro~ 1 n dicho repone ~ c:stabk-ccrtln lus cla\.6 de 
ldenul1caci6n de lo, pn!ClO) de 1~ crudos marcadores ~) Br~m 1 n caso 
que los precios de los crudo, mnrcndorc:s l.l.S y Bren/ dejen de ser publicndo~. 
lll Sc:crelllrÚI de llac tcnda ~ll\bkec:rá una nueva fórmula considerundo otros 
crudo~ marcadores que 'lean comc:n:ialiado> con liquidez ) que: >ean 
representativos de las condicione> de mercado. 

Fn C!ISO que la comerclnlizaclón se rc:alicc con panes relac1onada.~ o que el 
precio de •enta del Petróleo se determine con ba>e en un pr"io regulado, .e 
podrtl utili1.ar el preciO de dicho trnnsncc16n paro In deiermtnnCIÓn del Prc:c10 
Contractuul su¡cto n lns n:glns aplicables a los prc:c:10~ de srnnsferenc1a 
cstablectdas en el Anexo.¡_ 

En caso que en elmercudo llXIIiln un tipo de Petróleo que presente los mtsm~ 
¡¡aructcnsllcas de coltdad (rmsmoJ l!rndos API ~ mtsmo comen ido de vufrc¡ 
que el PclJ"6lco producido en t'l Aren Contractual durante el Periodo 
corrc:~pondicnte. el Prc:c:io C'ont1'11Ctual del Petróleo a emplear conforme e~te 
inciso (b), podr6 ~rc::~ltulado considcrnndo el p~10 de mercado del Petróleo 
referido que sea hbrc: u bordo !Frt'l' 011 board;"FOB ). en suswuc1ón del 
valor estimado 11 trnv~ de la fórmula coiTM¡lOrulietlk. 

P~trn efecto:; del pámafo antcnor, el ContrntiSID dcbcra presentar la 
documcnlRCion con mli>nnoe10n •eni1C11ble. publ1tDda en el Periodo por uno 
comp:lilln intcmncion111 cspeciaiW!d11 en la publicndon de lnformnc1ón de 
referencia o;ohre pretil>\, que: dcmucme que el tipo de l'etrólco propuesln 
po!See los mi~mo3 gntdos API ) mt~mo contenido de OLur're que el f>ctr(llco 
producido en el Árcn Comrncmnl. confonne los mcdtclones que renlice In 
CN 11 en el Periodo 

En casa qu.: el P~io Contractllol Jet Petróleo en el Periodo mmedtnto 
anterior o en los dos l'cnodos inmedi11tos amenores hll)& ssdo dt'tcrmmado a 
trnvés de las fórmuiM o:stnblecidas en el inciso (b) dt' C'lc numeral. ) que 
durante el Periodo de que <e trate elliStll comercialslllclón de Petróleo con 
base en Reglas de Mercado por pan e del Contrari;.m conforme al mcl'\0 (a) de 
este numeral. c:l Prec10 C ontmetual del Petroleo en el Periodo se dctenn mani 
conforme o la ~tglJIC:ntc lormula. stcmpn: que lll tfifm!nctm t'ntre d preeso 
estimado por la fórmula ) el pl\:cio ob'ief\UO en la comercinli1.acsón dr 
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Petróleo con base en Rcj!IIIS de Mercndo en el PC1"1odo t se:a menor o IJ:lUIII ol 
Cincuenta por Clelll<' (50%) del pl't'CÍO Ob!>c:nado; 

Precto"'"'"'lallzadan,X 'El !l. V Pr.r-1 -E)!~ vc,.-1 
Pe,.,= VP 

P.l 

Donde: 

Pe,._, = l'recin Cuntmctunl del Petróleo en d Periodo r 
PreciOcomrrclalUrnlil•r = Prcc1o observado en lo comcn:ialv.aL:iún de 
Petróleo ron l>a3C en Rc~:~la~ de Mercado en el Periodo r 

E~ VP,.A-• =Sumatona del •olumen de producción del Petroleo rei!•~lmdo 
en el Punto de Mcdt~1on cn lo' Periodo~ t r - 1 ) en ~u Cll50, r - 2 

E)!; Ve,. H 'iumatorim del Valor Contnu:rual del PetróiL"O en el l'cnodo r-
1.) en su ca.so. 1 - 2 

V P,.,,= Volumen de produ,ción de Petróleo n:gi,trodo en el Punto de 
M<.•<hcoon en el Pcnodo r 

l!n en.~ que In diftn:ncio cntr~: el prcdo estimado por la fónnulu y el precio 
observlldo en la Cl,mcrcialitJu:inn de Petróleo con ba">C en Regl11, de Mercado 
én c:l Perloon t ~~~ 'UfM:nor al cincucntu por cu~nto ¡S<Wol del prcc1o 
obser.ado. el Pn:c1o <. ontractunl del Pell'Óien en el Periodo..., determinan\ de 
la sJguJente fonnL 

Si el pnxio e'timildo por la fórmulll ~ ma)or al precio ob~ad<>. el 
Pn:l;1o Con1rac1u11 ~rt: 

11. Si el pn:c1n c~umndu por la f¡\rmulll "" menar al pl't'CÍil "b...:rudo, .:1 
Pl't'Cio Conlractu~l ~en\: 

PC,., = Preclo,ornrrttattzat:ton, xO.S 

CUIIIquier \atlación en lll Valor Contractual del Pctról~l producido o:n ti 
Periodo inmcdlut¡l uniL'flttr u .:n los do; Pcnodos mmediAI~ untcnon:s. que 
~~~ta cor151demndo In detcnnmnc1on del Pn:c1o Contmcwal conlorme lo 
esmblec1do en este '""'~'~ (e)) el pn:cio ob"'"' .:u.lo baJO Regid' de Mercado, 
¡xldr.i. ser sol-entada dentro de~ U"e"; (3) Periodo!. sub~ucn1~ a tra,¿, deJ 
ajU5LC!> que determine: la <...-.:retllrla de Hacicndlt, comu parte de sus 
atribucionc~ de •crifkocoón. conrormc lo establec1do en el numeral 4 4 de 
este 1\ne~o 3. " 

Porn que el precio que 11:\UIIc de la comercializatión reaHL.ada por purte del 
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Contnltistn <ea con~1dcrado en la determinación ckl Prtt1o Conlrlclual del 
Pelróleo. el Conll'llll>la debc:nl haber comunicado pn:vuuneme al c1erre del 
l'eriodo, ~~ "IJ"ICICriSIICilS rt:IC\InlCS de la comen:IOhLIICIÓn I'Cllluada. 
mcluyendo los aspcc1os parn dclerminiY el precio aplicable con ba)C en 
Regl115 de Mcrcadu lndepcndienlemcnle de lo anterior, el ConlrlllÍ~la dchenl 
repoiTar los in~ IOlalcs, el volumen de: Pclróleo ) el prec1o prom~'<l•o 
pond~-radn que obtenga. de modos de lu comercialización del l'etrólco que le 
corresponda como Contrnpn:slacloncs 

I.S. El Precio Conlrllclwt.l de 1,,, CondcnSDdo~ ~ dcterminnnl por Barril conforme~ 
lo siguiente 

(al En caso que. durome el Pertodo. el Cont.raUSill comercialice al mellO$ el 
cincuenta por c1cnto (~00o) del ~olumcn de CandcnSIIdo' produddo en el 
Área Contractual) medido en los Puntos de \kd1ción en el Pcrlt'Clo, con base 
en Regla:. de \llcrcado o C)I.ISto el compromiso de dicha comere1ahzac10n. 
mcluyendo contratos de H~nla dt' torgo pluo en los que el precio~ dclcrrmne 
por Reglas de !\1crcado, d Pnoc1o Cuntractual de lo~ Conden~ado\ en el 
Periodo en el que <e regis1rc la comercinhza.:ión senl1gunl al precio de \Cnta 
promedia ob~ndo. pondemdo por el volumen que en cndn coso 
corresponda, al que el Contnuista hn)'n renllllldo u comprometido In 
comercinliznci6n. 

En el caso de cu11lquicr volumen que el Contrnustn \Cntlll ~l entregue m una 
Fihal o parte n:lacionadn que ~en n >U "ez come-rcinli?.ndo 11 un tercero sm 
algim trnwm1ento o procesam1emo mtermcd1o. el precio de •enUJ } el 
volumen co~pondJcnte~ a la t.mn~cu~n de IJJ Filínl o parte n:lacionoda con 
eltm:ero podrin ~r coMidcradus en el cálculo del P=m ContraclUal de los 
CondensadO\ en el Periodo. 

Cbl 1 al finahLBr el Pcnodo co~pondu:me. no se ha regio;lrndo 
corncreinliación b.!Jtl Rcgiii.S de 1\len:ado por parte del Ctmtrati~ta. de al 
menos el cim:ucnta por ciento (SO' o} del \Oiumcn de Condensado~ producido 
en el Área Contrtlctual y medido en los Puntos de Medición en ell'crlodo. el 
Prcc1o ControclUul de los Condensados se calculan! con.s1dernndn el precio 
promedio pnrn el crudo marcnclor Brcnt publicado en el Periodo t por unn 
compaillll inlemucionul c\pcci111iindn en la publicación de infomlnelt~n de 
referencia sobre pn:cio>. de ucuerdCI .1 lo s iguiente· 

Si d ContrnliSill camen:mh7ó menos del cmcuenlll por t1cntu (5000) del 
\'olumcn de Condensados produc1do en el Áren Commctunl} mcd1do en 
los Punto' de Medu:lón en el Periodo. 1!1 Pm:io Conlra~:tual de lo~ 
Condensado! !>er* d promedio de 1~ pr«ios calculadoi mcdiame 
fórmula n In f«ha de cadn operac1ón de comen:1alu.at10n o. en caso de 
no c>..IStlr. el ulumo ~alor publicado nn1enor a la fecha de la transacción. 
utlllnmdo lo) pr«ío~ del cnnlo marcador de dicha fecha. J!Ondcrada de 
acurtdo al ~olumen m•olucrnda en cada tran~cción re3li7.lldll en d 
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Penado. 

1Í. Si no '1: ralitó comcrcinlua<~ón dcb1do a que d H>lumen de 
Condensado~ pr"l)ducido en el Perl!ldo ~ reg151rndo en c:t l'umo de 
Medición w rnoni11YO almnccnodo baJo In pmpicdod o tllbtodin del 
Contnll i5tn, el Precio Contrnclunl de los Condcn..a.Jos 1.: a lculanl a 
tra\6 del u..o de 111 fónnuiJI ~urm.pon.licntc. ~On\ldcrando el promedio 
\lmplc tlel prc:c10 del marcador durAnte el Pcrlooo 

La funnuln para Cllkular el Pr«1o ContrnctuaJ de tos Condc:n.>ndo~ e> 

Pe,., = 0.815Brt7tlp 1 - 1.965 

Donde: 

PCc 1 Precio ConJractual de lo~ Condcn!>lldoo en d Período 1. 

Brtnllp 1 - Precio del Crudo Brem en el Período e 

La f\lnnula para dctmninar el Prec1o Contnlctual p!ldnl 'l:r a'tuah1.ada en 
~~le Contmto para reOeJilr los DJUSies CSJructurults en d mercado de los 
llldroctuburos. con ba,c en lu mft,nnntión que lll Secretaria de llucicnda 
publtquo en eJ rc:punc anunl al que )C rclien: el anr,ulo S de lu Le) de Ingreso> 
\Obre llidrocarhun.» E.n dicho reporte ..: ~tnblcccl'ú In clnvc: de 
1denhlicac1ón del pn..'CIO del crudo marcador Brrm 

1 n caso que el p=m del crudl> marcador Brt!nJ deJe de ser publicado, la 
s~-crcUirín de lla¡;lcndll c>lnhle~cnl una nue,•a fónnulu considerando o1ro u 
otm\ marcndorc\ que \CIIl1 comcrcialindo~ cnn llqu1dez ) que -.c:nn 
rcpmo:nmli•o~ de In~ condiCIOne> de mercado. 

Ln caso que la comcrcmlizacion se realice con parte• rciiiCIOn&da, o que el 
prcc1o de venta de Jo, Conden~do~ -.e detennine c110 b351: en un flfCCIO 

n:guludo. ~e podr4 u1ili2ar el precio de dicho tronsucción pnm lo 
dctermumción del Precio ControcJUal WJClO u los reglas aphcuble• a los 
pn..'CIO' de mmstcrcn~ID esmblcc ida~ en el 1\n~o 4 

(tl ln cao¡o qi)C el Precie> Cc>ntrattwl de lo~ Ct>nd~n\lldos en el Pcrflldo 
mmcdiluo anterior o en los do• Periodo:. mmed1utos anwiore~ hn)A sido 
dc1cnninndo a tm~.!> de la lonnulo estnblcc1du en el inc1so (b) de este 
numcml,} que durunle el Periodo de que~ Lrntc c'lsm comcrcimliLacu'm de 
(ondcn.ndos con ba!lt en RegiD.> de Mercado por pane del Contrnlll&l 
confunne al JnCI\<1 (1) de ale numeral. el PreciO Contractual de ~~u 
Condc~d~» en el Periodo lo< delcnnmará conforme u fu sigu1cn1c fonnula. 
\!Cmflrc que la d1fcrencin entre el prcc1o esumado por ls r6nnulo y el precio 
obscrvndo en la C()mcrciatizac ión de lo• Conden\lldO!> con ba1.: en Reglas d 
Mercado en el Pcrludo t ~menor o 1gu¡¡l al cincuenta 110r ciento tS0°o) del 
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precio <>bservado: 

PrecloamurrrlaiLuldllr~ , X r.f~ VPc,t-1-L}~ VCcJ.-J 
PCc.r = VP. 

e~ 

Donde: 

PCc.t = Precio Con1rm:tual de los Condensados en el Periodo c. 
Precio~mn•n:t11ttzacl6n, = Precio observado en In comcrcinli.ale:ión de 
Condensndos con base ,,m Reglas de Mercado en el Periodo t. 

r:~~ VPc,t-1 = Sumnlorill del Volwnen de ProdUCCIÓn de Condensados 
registrado en el l>umo de Mt:dic1ón en los Periodos t . t - 1 y en su Cll.'IO, t-
2. 
:E)!~ VCc.J-j ; Sumnlorla del Valor Con1rac1ual de los Condensndos en el 
Período e - 1. y en su CIISO. t - 2. 
VPc.r= Volumen de Producción de Condensados rcgíslrndo c:n el Punlo de 
Medición en1.:l Periodo r 

l::n ca.oro que lu d1fercnciu entre el prec1o estimado por In formula y 1!1 precio 
obscrvndo en lo comerclall.zación tic Condensad<>s con base en Reglas dl! 
Mercado en el Periodo e sea superior aloincucnla por cicmo eSO%) del precio 
o¡,l'l:rvudo, el Precio Contra¡;tual de lo~ CondcllSlldos en el l>erlodo St 
determinan\ de la siguiente furmu; 

i. Si el precio ~imado por la fórmula es mayor al precio observado. el 
Precio Comrnctua 1 srrá· 

ii. SI el precio estimado por la fórmula es menor al precio obsc:r.ado. el 
Precio Conlractual será· 

Cualquier variación en el Valor Contrnc:lunl de los Condensado~ producidos 
en el Período inmcdmlo nnlcrior o en los dos Penodos in medimos anteriores. 
que pc:rsisw considerando 111 delenninación del Precio Conlmctual conforme 
In t.:Slllblc:cido en este inciM> (e) ~· el precio observado bajo Reglas de 
Mercado, podrá ser solvcntada dcnlro dt los 1res (3) Periodos subsecuentes a 
cravés de qjustcs que determine In Sccreturm de Hacienda. como ptUTe de sus 
ntrlbucfnnL'S de .-erlncnci6n, conform_c lo establecido en el numeral -t 4 de 
este Ane.\o 3 

Para qur el precio que resuhe de la comercialización realizada por pane del 
Contrntistn seo conslderndo enln dctermmnc1ón del Prt:CI(l Conlnlctual de los 
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Condensados. d Contnltislll d~bcri h4ber ~omunic:ad., pn:' iammte al c:t~m: 
del Paiodo las .:.arackristicas n:lc\antcs de la c:\lmcn:ialízactón n:ahzada.. 
m.:lu)cndo lO!> ~rectO> para dcti:ITllmnr el prec10 aphcablc o.m base en 
Regla~ de Mcrc:odo. lndcpendlemcmc:nte de lo nntcnor. c:t Contntllsta deberá 
rc:ponor tos inllrc:ws tolllles. el volum~n de Condcn<odll\ y el pn:c:itl prom~dio 
p.mdcrado que ubtcn¡;a. derivados de la comc:n:ioli/Jici6n de lo> CondenSIIdos 
quc le c:um:spondan c()mo Contrap~t4cl<lnc~. 

1 6. f.ll'rec1u Contractual del Gas r-.atural) d" sus componc:nt~ se detenmnara por 
M!parndo. por umdud cah'~r~co (millón de U fl]) conft,mle a lo ~igu1c:ntc: 

(a) r 1 Preciu ContractUll l del G~ 'laturnl constdcrnrn, en la propon:1ón que 
'''"""'panda. el ulor ummno ) el volumen que: c:om:sponda a la 
comerc:laltLKI6n dc:l Gas '\'atural (mclllnO) } de Gada 1111(> de •u' otros 
componc:nLC>. (etano. pmpnnu) butano). 

(b) l.n cnw que, dumntc el Periodo. el Conlnllistn comercialice ol menos el 
.:mcuenlll por .:iento (S0°o) del \Oiumen de Gas Natural productdo en c:1 Arca 
C ontntctual y mc:d1do en los Puntos de Medición en d P~riodo, con ~ en 
Reglas de 1\.!er.:ll<lo o c:'l;ist.a el compmmi\0 de d1clul comen:laiii.Ao:lón 
linclu}endo c:ontrniO> de \cola de largo piDLCI en lo> que el prcc1o se 
determine por Regltu de Men::udo), el Prec1o Contntctual del Gns Noturu l en 
el Pcrtoda en el que se rcg1strt: la comcrciilluncion ~ni iglllll al precio de 
'cnto promedio ub.c:rvado. ponderado por la cqul\ al m da cal<\ri,.. (n 
mllltlOC> de BTl del \Oiumen que en cada caso c.lrn:>ponda, al que el 
C'cntrati~ta haya realiJ'ndo o comprometido tu comcn:lalizaclon. 

En el caw de cuulqutcr volumen que el Contratista venda a una Fil ial o parte 
n:lnc1onnda.. que ..ca a su \U 'omen:irllíl.lldl' a un 1crc:ero \Ín algun 
tratamiento o proc~mimto intermedio, el pn.-cto de \COta ) el \olumen 
corn:<.pondient~ a la tran-acctón de la Filial o parte relaciOnada con el tercero 
podnln ser considerados en el cjlculo dc:l Pn.-c:io Contractual del Gn\ Natural 
en cll'cnodo. 

le) Si ,,¡ tlnalizar el l'criodo ct~rrapondicntc el Contrati~ta comercialiJ'ó menos 

g; 
~ 

del cincuenta por ciento (5~o) del ~olumen de G~ \;arund produetdo en el 
:\n:a t oru:rac:wal } medido en los Puntos de Med1cmn en el Penado con ba.o;c: 
en Re!!lll'l de Mercado. el Precio Ccntrn.ctual delGa\ 'laiUral sera el promedio 
de tu' precios que fije In Comisión Reguladora de l·.nergla para el punta cm el 
que cl Gas Natural producido al amparo de este Contrato mw-esc en el Ststema 
de l mn>porto: ) Almnccmumicnto Nac1onal lnt"llrado o lo rcclul de: cad11 
urcrncton de comerc:lohzacioo o. en caso de no c'l;i•ttr. el último \'l!lor 
publicado anlc:nor a la fc:.:ha de: la tran~a~dón, ponderado por la ~ul\alcnc1:j 
calónca en millun~ de: BTh del ~"lumc:n mvolucmdn en cada tran~acc1on 
rcalí1ndn en el Periodo 

l'n caw que lll comcn:tall.ll!Ción -,e real ice con panc\ n:lllclona.la' ll que c:l 
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precio de \enUI del 011.\ Natural o de alguno de~~ componente'~ determine 
con bbe en un prectn regulado,~ podti utilizar el precto de dtcha l111n~cc:ton 
paru la detCJlllinacuin del Pn:c:to Comracrual SUJClO 1 las reglas ilplic:abl~ a 
los precios de IJ'Ili\Sfen:nclo ~wblcc:idas en d Anc:.'<o 4 

(d) En caso que el l'rcc:io Cnntmctunl t.lel Gas Natural en el Periodo inmediato 
anterior o en los dos Periodo~ lnmed ituos nntt-riorc~ hayan stdn dctermmndos 
11 trnv~~ de lo fórmula cstablcctdu en el mciso (e\ de este numeral. y que 
durante el Periodo de que se troto e.~istn comeroilllilAclón del Go.s Natural con 
base en Rcg.w de Men:ado por pn"e dcl Contrali5ta conforme al inciw (b) 
de este numeral, el Pr.-cio Contractual del Gas awml m el l>crlodo 5C 
dttcrmmani conforme 11 la stgutcnte fórmula.. stempre que la dtfcrencto entre 
el precto esumodo por la fórmula> o:l precio observado en la comc:r.:iahzactón 
de Gas Nruurol con bol-e en Regla\ de Men:ado en el Periodo t \4:3 menor o 
igual al cincucniD por ctentn (S~•) dd precio o~cnado: 

Donde 

PCc.r = Precio Controcntnl del Gns Natural en el Penodo t 

Preciocom,.clouran611, = Precio observado en In c:omereialiLación de Gas 
\;atuml con b05C en Reglas de Mercado en el P~riodo t 

1:f~VPc.t-t =Sumntona t.lcl Volumen de Producción de Gas Natural 
regisl111do m el Punto de Medktt'ln en los Periodos t. e - 1 ) en su cuso. t -
2. 

I:J~~ VCc.t-rSumataria del Valor Contractual de Ga~ 'laturnl en el Periodo 
e -l.) en su caso. L- 2 

V Pe,~~ Volumen dr l'roducclón tJc O as Natural regi~trnt.lo en el Punto de 
Medición en el Periodo t y ~\presildo en su equivalencin colónca en millones 
de BTU, segun se trote de Gas Nntu1'111 (metnno) o de codo uno de los 
componentes que lo constiiU)Iln (etano, propano ~ butano) en In proporción 
que CUm:$pOndll. 

En c:a~ que: la dtfcrcnc:tu entre el precio e,timado por la fórmula) el pn:cto 
obset\'ado en la comcrctalt.atctón de Gas otural coo ba5C en Reglas de 
Mercado en c:l Periodo t ~~~superior al cmcuenta por ctcnto {50' •> dd pre<:to 
ob5CI'Vado. el Prcc:io ComraC1WII del Gas 'aumlen ti Periodo \4: dctermmati 
de la ~iguiente forma 

t. Si el prcc:tu eMtmudo por la formulo es mayor al precto ob5Cn o do. el 
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(e) 

1.7 

1.8. 
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Pr~c1o Contmctual senl: 

PCfi~ = PriiCIOromrrcuJJuactOn, X 1.5 

11 Si el prcc1n c'limado por la formula o men<•r al prcc1o obscr.ado. el 
Prec1o c,mtrnctual sera· 

PCc,t = Pri'Cio,0 ,11rrnall<ncl6n, XO.S 

Cualqu1tr •IIJ'mcicin en el Valor Contracrual del G~ NatU1111 producido en el 
Penodo mmcduuo antmor o en 1~ do\ Pc:rlodo' inmcdia&O\ anteriorc,. qut 
~i ta c<>n,idcrando la determllliM:IOn del Precio CuntraciUal conforme 1<> 
establecido en c>tc inci50 (di> d prttiO obscnado bato Re¡;IBS de Men:ado. 
podrá ser ~oh cn&udu dentro de los •~ (3) l'cnodo~ su~ecucntes a Ira ve\ de 
DJUstes que determine la Secretaria de llnciendll, como parte de: su\ 
atríl:>uclonc' de vcrifil:ac:i¡\n, conforme lo c~lllbh:ddo en el numeral 4.4 d~ 
c:Sie Anc'O l 

Para que el prcc10 que re:.uhe de la comercialización realizada por parte del 
(ootrausw sea constderado en la deu:rmmaciOn del Precio Contractual del 
G11.~ Natural. el Conu-ati\ta deberá haber comumcndo pre••iameme al cicm: 
del Periodo la- CllfllCI~rfsJic:n; rc:lc•·nnle$ de la comen:lnhl.llCIOn reali1.ndn 
mclu} cndn In~ lb peCIOs para dctc:nn mor el precio oplJc:nble con base ~o 
Reglas de Mercado. lndepentltc:ntc:mc:ntc de lo anterior d Contrnti•ta dcbcri 
rcpcrlllr lo' IR!!fC'OS total~. el H•lumen de Gas Natural) d pn:cio promedio 
p<>ndc:rndo que ob&c:nga, dc:ri~ado, d.- la comc:rclllha, 1ón del Gas 'ljatural que 
le corre--pondan como Contrupn:.,tac1oncs. 

En cada Pcnodo. en el ca.o;o de vcnw d(' l lidrocnrburos por pune del Conlrnl ista 
que no seM libre~ 11 bordo 1 ¡.1w 1111 hfHII'<I' "r'09") en c:l Pun1n de \lcdic•ón el 
Pn:cio Contrlll:tual en d Punto de \<~edición >CI1I ~1 o:qu1volcnte, en Dólnrcs por 
unidad de medida rc:)pectiva, de lo; marcsos nnos ob$Cr\ado• n:c1b1d03 por la 
comc:n:ialización de cada upn de llidrocllrbwo. ~on•Jderanth• lO$ .:O)Il!S 

necesario~ ob>c:r\udo-. de tranSp<'>fl( Almacc:namic:n&o. logbtica ) todo~ l(l) 
dc:rnds costos mcurrido, para et tra~ladn) comen:ialunción de Hidrocarburo~ 
cnlll! ~1 Punto de \!edición ) el punto de vema. d1\ id1do entre el volutnen dc: 
PctrOloo crudo, Condensados ~· Gns Naltlml. segun -.ca el ciiSO, mcdidn ~~~ o:l 
Punto de \1cdiclón 

Ln estos Cll.\0~. el Pn:cio Contra<tuul del Periodo >e IJUslllrá wnsidernndo una 
n:ducclc\n al •alnr ~tablecido conforme los numerales 1 4 a 1.6 de ~te Anc\O. 
D1clta reducCICin !>CfO t¡;wtl al rcsul11do de d1vidir el co,to totJJI de transpone. 
AlmncemumcniO ) logfsticn inturrldll paro cadu lipcl de llidrocilrhurn )' 1 
n:porllldo durnnu: c:l Perlodb cnlrc el volumen de Hidmcarburos medido y el 
registrado en el Perllldn. 

Para lo e>tablccrdn en el numeral 1 7 amrnor se con~tdernran unicamenlc lo~ 

< 
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costos que sean jlbtilíc:adamcntc necesarios. inclu)endn la contratlltión de 
scr.·icio~ e infracsuu~tura de trano¡portc. Almacenanucnto. tmtamoento. 
ocondicionanuento. proe~mocnto. licuefacción (en el caso del Gas NaiUml). 
comerclltllL.IICitln )! seguros 

En CllSO t¡uc el precio obso:nudo en la comercialización corre~ponda a un 
producto que resulte de ncondiclormr los Hidrocarburo~ Netos producidos en el 
Área Conlmctunl con otros ll idlrocMburos mcdmme In mc¿clo de nmbllS 
corncmes de llodrocnrburos. el Prc:coo Conlmctmú dcbc:roi renejur el vnlor que 
corresponda al volumen dl' l lidrocnrburo~ Netos produ.:ldo~ en el Área 
Conl111Ctual. con~iderundo c:l COStO de los otro~ 1-lidroc.arburos que ~e odquoernn 
p1m1 dicho acondocionamocnto El n:wstro de inforrnacoón relativa al Precoo 
ContraCtual deberu ocompailar~ de la docwncntnción ~p<>rtt' rclacoonada con 
la comen::iallz.acoón} con la odqui:.ición de dichos otro' llidroc:u-buros. '"' cumo 
la do.:urnentación co~JI')ndiente a la metodología para dis1r1bu1r el \alor entre 
lo> Hodrocarburos utilillldos poro companer el producto comercializado. 

l:n cualqu1er caso. los costos a que se rclict'C csu~ numeral debenin ajustarse a 
las Reglas de M emulo, Cn caso qute los costos mencionados rcsuhcn de acuerdo~ 
con partes relacionadas, \e dcber(JO s.:gu1r lru. reglas relativas a los precio• de 
transferencia o..'!>tublccldns ~n el Anexo 4. Los costos u que hoce rcfcrcnc1n este 
numera l scrnn sujetos de lns llctlvudndcs de verif1cación que corresponden a In 
Secn:lllrin do floclcndo. 

1 9. No se incluirán entre lo~ CO\tO) necc:.ario~ dc tran\portc, Almocenumient{l ) 
foglstica a que ho~e referencia el numernl l. 7 de este Ant~<o. los s1guu:mes: 

(a) Los co5tos por el scrv1c1o de comcre1alizacion o costos lifUliTcu:ms a.'iOCIDdo~ 
a la cobc:nura de dichos llidrocurburo5; 

(b) Intereses u otro' co!>IO\ a\ociado' allinanciamiento de las ocli\ 1dade~. 

(e) ~ ~tos que resulten de ncglogenclllS o conductas dolo~) por parte del 
Contrntista o que ~uhen de acc1oncs del m1smo que transgredan lo 
Normouv1dod Aplocnble, 

(d) los costos bMJciatlo• a In utcnc1ón de dcrramcs o c:mcrgcnciM nmbicntnle$ 
que sean rcsuhndo de ncc:iune~ ncgli¡:entc:o. o dolosns del Contrnil~ta, 

(e) Las Obligaciones de Carácter 1 i-.cal que =ultcn ophcables.) 

(1) Las sanciOnes o penahmc1ones. 

1 1 O. La onrorrnación y documentación rel:úia a la dctarninac1ón de lo~ Prcc1os 
Conli'8CUI31es deberá ~r p~ntada) regi\trada mediante el \islcma onforrn4uco 
que ell'ondo ponga a di5p0'>1cic'ln del Contrauqa. 

2. Valor Cnntrnctolll de los ll idrocuburo~ en cl l'eríodo t : 
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2.1. Fl Valor ConLrncturtl de los llldrocurburos smi determinado con bn.\1: en el 
volumen de llidrourlluros Neto\ ¡x>r tipt> de llidr(>C;llfhuro U'l.llndo la siguiente 
rónnula 

Dond~ 

VCH, = VaJor Contruc!ual de los 1 tldrocnrhuros en cll'crlodo t. 
VC, Vruor l'ontru;;tual dl:ll'ctnllen en el Periodo L. 

V Ce;_,= Valor C.ontructual del Gns 'liatural en el Pcnodo r 
VCr.J= Valor ContmctU4.1 de los Condcn..adós en cl Periodo t 

En CliSO que. dcn\lado de: siruactonc~ d~: cmcrgcncin o simestro ocurmn derrame!> 
de Htdrocarburos. paro el cillcuh1 del Valor Cont.nu:tunl de cado um> de In\ 
llidi'OCru'buro' ~e constdcranln lo' ~olúmcnes de llidrocarburoJo que 'can 
recuperado~ en la' a.:th idndl!) de n!\pUt!>l& a dichM sttuuctoncs de emergencta 
(1 'tnlesti'O. 

2.2 Pam culcuJar el \alnr contmcLUal de cada tipt> de 1 lidrocllrhum !>C ~nln la\ 
•iguientc~ rónnula~ 

(111 \'alor Contractual del Petróleo c11 el Periodo t · 

Donde: 

VCP,r- Valor Contractual del Pctrólcct en el Periodo t. 
PC,...r~ 1:.1 t•recto Conll'llctuul del Pctróh.oo en el Perlodll t . E.l prc:.:u> del 
Pclrólco pmlluddn en el Arc:a Cllntructwt en Dólum por Barril que \C 

dctermi11o1 cada Periodo en el Puntn de \lcdtoon. contonnc ul numeral 1 ~ de 
o:m Anc\o 3 
VP,,s Volumen neto de produccton de: Pctrólct~ rc:gi~lradu en el Punto de 
Medición en el Periodo c. 

Cbl Vctlor tomrac1ual de los Contlcn'lado~ "'"el Period<1 r: 

VCc.r = PCc r • VPc.r 

Donde: 

VCc.t= Vulur Ct1ntractual .Je 111~ Cnndcn~do; .:n el Periodo c J 
PCc~ El Prccto ContracLUal de los Condensados en el l'eriodo t. El precio 
de los Condcn,ado~ producido' en el An:a Contra.:tu.tl. en Dólare~ (I<'T Barril. 
que '1: determina Qda Periodo en el Punto de Med tetón. confonnc al numc 
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1 5 de es1l' '\nt"Xu J. 
VPc.r~ Volumen ndu de Producción de Condensado~ regr~rrado en el Punto 
de Medición en el Penado !. 

(e) ValorC(Inll"aCIUal de C.a> Natural en o!l Perlod(ll: 

VCc.r = Í:/Cc,t.t • VPc.r.t 

Donde: 

VCc.r • ValorComracruol del Gas Natural en el Período c. 
i =Cada uno de lo• prodUCIO> que et>nstitu)en el Gas Natural)' \US Jlqurdo>. 
según se 1n11.e de mc1Jino. clllll(l, prop:sno u bu1ano. 
PCc.LJ= El Precro Controcruol de codo componente que con~IJtU)c el Gas 
l\:mutlll > sus llqurdo• en c:l Periodo 1. en Dólan:s por mtllón de: BTI) que >c: 
dc:tc:rmillll cada Perlrldn c:n el Punto de 1\h:dición. conforme ni numeral 1 .6 de 
c:~An~o3. 

VPc.1.1'" Volumen neto de Producción. registrado en el l>unro de Medición c:n 
el Periodo t ) c::~opr~do c:n ~u cquivltlencin calórica en mrlloncs de B ru. 
según se trole de Gn., Narurnl (metano) u de cado uno de sus liquidas (etano, 
propano y bumno). 

3. Conlrapre!taclllll comu IKJf'C.'cri luje del Valo r Cuntnclu111 de los Hidrocarburos 

3.1. El Esllldo recibirá el cuarrnto y cinco por e: rento (4.S,ol del V olor Contractual de 
lO!> Hjdrocarburos para el Mes de que se tmte 

3.2 La Conlnlpn:slllc:ion como porcc:n!OJe del Valor Conlractual de: los 
ll idrocarburos ~ IJUStará de conformidAd con t'l Mecanismo d( AJUste 
establecido en el numeml 4 J de t'\te Ane:..o 3. 

4. Procedimientos puna c:ulcular lu Conlraprestlldones. 

4.1 RegtliiBS 

El monto oc las Rcg¡JIIn.~ ~e determinan\ pnrn cada tlfK' de ll idrocarburo 
mediante la aplknción de h1 to'ill corrc:~pondicmo: al Valor Con1rac1uol del 
Petrólto. al V11 lor Contmclunl del Gas Nmurol y lll Vnlor { \llllrnctual de los 
Condensados producrdo• en d l'c:rlodo En el caso del Gas Natural. el mon1o de 
Rc:gnlías St' detc:rminlli'Ó por -.epnrodo \o:&ún se trnic de Gas Nalurnl (mclllll(l) o 
de cada uno de SU} llquidos (dono. propano) butano) considerando la tasa ) d 
Valor Conlnlctual que a cad11 uno corn:sponda. detcnmoados con baSt' en el 
Precio ConUBctual )'el volumen de c3da uno de los productos mencionados. 

El mecnnismo ~m l11 detc:rmmación dt' las Regalía5 será ajustado cada i\llo en 
el Mes de enero con~idernndo la primern publicación de variación unual 
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obsenada en el Me~ de diciembre del 1\llo pte\ io (en adelante "n-I 1 dcllndicc: 
de Precio~ al Productor de lo\ bllldo' Unido> de '\menea o el que lo \U,titu)-a, 
tomando el \no :!0 17 c:tlmo Allo base 

I:J proc:c:~ para detcrmmor lo~ monto' 11 pllb'llr será el Mgueentc. 

(a) Al Valor Contmctuol dcll'em\leo. se le uplicara la seguicnu: 1~0 

Cuando ell)rcc:io Contmctuol del Petróleo seatnfcreor a An, ~e aplicará 111 
siguiente 

Tasa= 7.5% 

Para ajust11r por mO~ce6n, la actualunc:ión del parametro A, se rcnhn~nl 
mualmc:nu: de acuerdo con la ~•gueente lónnu.IJI 

Donde An toma ~alt1rcs dc:,de cll\"'' ~ ha.ta el u !temo Allo en el que hn)a 

refcrc:nclll. A1 = 45.95 ~:~ en el Allo b~ y n indica el \ftn 
eorrespondtemc:. 

ii Cuandu el P=io C"olllnectunl del r~tróleo ~a ma)or o igual a An: 

Ta.sa .. ¡¡o. • Prwclo Cantractlla/ dc/l'•tróll!o) + 1.5]'11. 

Para aJUStar por enllnción. lo nctuallLllc:ión del prunmctm B., \C rulu.ará 
anualmente de acucrdl' o la "guec:nh.• fónnula. 

Donde B., tomn ~•'•'re~ dc,de el Ano bbe ha5ta el ulumo \no en el que ha) a 
rcfcrencea. B2 = 0.131 en el Allo base y n mdec:n el Ano corrc,pontleentc 

tbJ ·\1 ~·nlor Contmctunl dlll Clas Nmural Asoc:iado. se le nplkan\ lo ~i¡¡uicnlc ~~~~· 

:.P.:.;r •:..:c=lo:...C:..:o:::"::t r:..:""=t u~u::l =d•:..:I..:C:..:a.s:...::N.:a.::l u::.r.:::.ol Tuo • c. 

Pllt'D "JU.,tnr pvr innadiln la actualiLDtión del pan\mctm c .. 
anualmentt' de acuerdo a la ,jgueenlc formula 

Donde Cn h>ma \&Jure. dc:-<1~ el Allo base lwitn el ultimo Ano en el que hnp 
refcrencea. C2 = 95.74 en el Ailo base~ n rndica !!l Allu corrc~pondil!ntc 
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(e) Al Vnlor Controctuul del Gns Natural No i\socmdo. se le npllcani la siguiente 
Lasa: 

i. Cunndo el Precio Contractual del Gas Natural No Asociado sea menor o 
igual a D,.. 1~ 1 a5lJ será de 0%. 

Paro ajustar por inflac1ón. In ncruali:zación dcl pnnlmctm D., sc realizará 
anunltncntc <le acuerdo ala siguiente fónntliJI: 

D.,= D,_¡ • (1 + IT,,_¡) 

Donde D., toma vnlorcs desde el Ailo base hasta el ullimo Ailo en c:l qu~ haya 
USD 

rdcrcncoa. D1 = 4.79 MMBTU en el Año buse ) n indicn el Ailo 
correspondaeme. 

il. Cuando el Pn.-cio Contractwal del Gas Natural sen ma)or a D.,) menor a 
E.,. lallls;l ~calcu lará de acuerdo u In siguiente fórmula: 

Ta.<a = % f
(Prccao Concraccual del Gas Nawral- O.)x60.Sl 

Pr~dD Colltraaual del Gas Narural 

Para ajUSl.llr por ínllnción, la ac:tuali7.D.dón del parAmctM E., se: i'l!alllitrá 
anut!lmentc de acuerdo u In siguiente fórmula: 

Donde Ein tomo valore~ desde el Año base hasta el ultimo AMo en el que ha} O 

referencia, Ez = 5.26 u~:~u en d Allo base y n indica t:l Ano 
com:spondicnte. 

111. Cuando el Precio Controcruol del Gas Natural seo mayor o tgual o En: 

Tasa 
Preda Cnnmact11al dl!l Ga~ Natural 

Fo 

Para ajustar por In flación. la la~tuoli:t.ación del parámetro Fn se realizará 
anualm~ntt de acuerdo cun lu siguiente fórmula: 

D<mde Fn tomo vtalores desde d Ano ba.e hasta el último Ano en el que hn}ll 
referencia. F2 = 95.74en el A~o buse y n mdicn el Ailo correspondiemc. 

(d) A 1 Vmlor Contractual de los Conden~ndos ~e le aplicará la sigui~nte 111S8: 

~ 
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1. l'unndo el Pre.:to Conrn.t(;tual d.: lo> Condcruod<>s sea inferior n Gn• se 
apli.:..llá lll •tgurentc: 

Tcua=S% 

l'or11 a¡ustar por lnnacu'rn. Lo octunlwu;i6n del panlmetro G" ~ l'l!OiiiJlri 

anualmente de uucrdo .:on la ~iguicntt fórmula 

Donde Gn toma vnlure' de5dc el Ailo bllM: hasta el último A~o en el que huya 
USD rcfcrcncra. G2 = 57.44 »>en el A lit> bAse> n lmllcael Ailo corre~p(mdlcnte 

ii Cuando el Prcc1o Conuucwal de: lo\ Condtmado\ 5ca ma)or o igual a Cn: 

Tn.Jn = [(11. • PrtCIO CDntrartual d1 lo.r Condrnsutltll)- 2.5]% 

Para aJ~lar por rnOa.:ión. la nctualr.r.acrón del parimcrro H,. se rc:alizara 
•nu.almente de ac:uc:rdo con la srgurentc fórmula. 

Dónde Un tuma valon:' desde c:l Al\o !111M: ha:.ta el ulllmo A~o c:n el que ha)a 
n:fcn:ncia. con /12 = 0.131 en el \1\o baM: > 11 rnd1ca el Allo correspondrcnrc 

PI rndr~c: de precio' al pruducror de IU\ [\lados lJnid o~ de ·\méricn u que se 
rc::lien: C\ta 'leCción corn:~pondc:ni al Jlrimcr lndite flUhil~o pMil el Mes de 
dlc1cmbn: del Allo rnmcdiato anterior pur el Bureau nf l.abor Statulln de los 
E'tado~ L mdos de \menea. con rdcnulicurón \\ PUOOOOOOOO srn IJUSlC 
l:$tacr•>nal. que ~JI('ndc al lndr"c de tPillU la\ mcrcanclas. o C"n ~u Cll\(), c:l 
que lo \USIÍtu~a por dccim~n de In institución ~mil><>m ln ca:.o de ajustes o 
n:~t~ltHie\ a dicho lndko de pn:cros, prc\alccení In pnmern verst6n publicada. 
En taso de modificuerón a la n:ferencín de lndrcc. lo Sec:n:liUin de llaclenda 
debenl dJr a conocer la nuc\11 n:ferend11. 

-1 2 Cuota l'onllllctual fliU11 la fa\e E.~ploratoria 

Cl pago mcnsuul d~ ¡,, Cuo111 Contractual paro lo 1-n~c hploratorio en favor del; 
~tado \4~'icllll0 por In pane del Área ContractWII que no cuente con un Plll.n 
de Dc~arrollo aprobado por la Cl\1 l. \1! n:ali.flllá en efecii\O de confurmídad c:on 
1:1~ s1gutcntcs CUOta.\ 

(a) Ourantl' los Jlrimcrt>~ 60 \le~ de vig<:11C1R del ( ontraro 

1,.21411 pesos mc\lcnnos por kilometro cuadrado 
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(b) A pan ir del Mes 61 de vigencia del Comr:uo } hasta la terminación de su 
vigencia· 

2.903.54 pesos mexicanos por kilómetro cundrudo. 

Los vnlorcs psrn las cuotas mrosunlcs s~ atuualiL.nn\n cada Ai\o, de conformidad 
con la Normatividrul Aplícnblc. ol primero de enero de a~de Ai\o, considerando 
el l'eríodo comprendido desde el décimo tercer Mes inmediato antenor y hasta 
ellilttmo Mes antenor a aquel en que se cfcctuu In actualización, aplicdndoles el 
factor d~ nctunllzación que resulte do dividir el !ndice Nru:ionnl de Precio.< al 
Consumidor del Mes inmediato anterior al más recic:nll' del Periodo, o:ntre el 
indic:c: Nacional de Precio:. al Consumidor correspondiente ni Mes onh:nor ni 
más antiguo del Pcnodo, publicado por el Instituto Nocional de Es1ad!súea ~ 
Gcografia o en su cnso el que lo sustituyu. 

4.3. Mcc110ismo de Ajuste 

El M1:011nismo de AjuSte aplicable se determinará de lo siguiente forma. 
dependiendo del tipo de llidrocurburo de que se trall': 

(a) Ln msa aplicable pum determinar el monto de la Contraprestación como 
porcentaje del Vlllor Caniroctunl del Petróleo ) de 1~ Condensados que 
reciba ti Estado en cada Período, se calculará considernndo un factor de aju..te 
de la siguiente forma; 

TR,.,1 = M0 + ARn 

Donde: 

TR,.J= 1 asa nplicnblc al Valor Contractual del l'etr61co y de los 
Condensados producidos ~n el An:.a Contractual en c:l Periodo t. 

M0 = Porcentaje mlnimo del Valor Contmctunl de los HidrwOJ1luros 
producidos en el Área Contractual que corresponde ni Estado allmcto de 
la vigencia del Contrnto =cuarenta y cinco por ciento l45%), en t6rmino• 
de lo eStablecido en el numL'ml3 1 de este Ane~o 3. 

AR,..1= Factor de ltiUSte en el Periodo r. 

El fl d · t (AR ) se 1 lllrú co bns en 1 promedio dinrlo de actor e IIJUS e ,.,. en ou n e e 
ucción agregada de Petróleo} de Condensados registrada dumn1e el Periodo prod 

e y los dos Penodos inmediatos nntcriorcs. con base en lns sigutemcs fórmulas: 

Producción promedio Fórmula nplicnblo para determinar vi Factor de 
diaria A]u.~te 

Q,., S Ua, AR,., =O 

1 K ARLA CONTRACTII \L CS.OJ 
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u,.\ < Q,.,. s u,., (Q,J- u,.\) 
AR,., = Max(O, M,.- R~.r 1 U U 

l',l- ¡>¡ 

u~,< Q,.,, ARn = .Max[O, M,.- R, .. J 

QI'J f>romcdto. en mtlc:s d~ bamlc:s dumos. de la producción agreg¡¡da 
de Petróleo) d~ Condeno,adu, n::gllotrada durante el Perlodn r ) lo> do> 
Periodo; inmediato, antcnon::. En el primer ) !>C¡¡undn Penodo en que 
I!M>tll produccion de l'ctróleo o Condensados. el Vlllur de Q,. r smí el 
promcdh> de la producción ••J!n::gnda desde el primer l>crfndo. 

AR,..1 Factor de ajuste en cll'críodo t. 

R,., Tasa pondcruda de RcgalfllS por la produ";ión de Petróleo } 
Cunden..ado> corrcsp<~ndicntc al Periodo 1 que >e dctcrrnmari mcdilll1tc 
la di\i\ i~\n de la wm11 llt hu Rcgalf~ por Petróleo ) la, Regaha5 JXlr 
Condensados. en~ la suma del Valor ContructWII dcll'ctroleo ~el Valor 
l'ontrnctuaJ de Condensado,. fl mPnto de las Rcgnlfns rcf.:rillll' M: 

c:>tabll:o:nl de acumiP al numeral -4.1, indso (a) >1 M: trata de Petróleo o 
!neiS<> (d) si ..e truln do: Condcn.ado>. 

Mp 20% 

Ul'.l JO mtl \xlmlc; diano> 

(b) l.J tasa ophcabl~ para dctcmunnr el monto de la Cnntruprestaclón como 
porcentiiJe dcl Valor ContructWII del Gas Nntural qw: rcGIIln el E\Uido en elida 
f'cr!ndu, ~e cali:ulanl considcmndo un l'llctor de aju;tc de In sigUiente forma: 

TRr. 1 = M0 + ARc.t 

TRc 1= Tasa ophc:ablt al V olor ConLructlllll dd Ga; N11.tural produ.:id1> 
en el Arca Contn~t;tual en el Periodo t. 

Mo ~ Pon:enLa;c m1mmn del Valor ContraCtual de los 1 hdrocnrouros 
produc1do~ en el Arca Contmctunl que corresponde ol Lsllldo ullnicio t.IJc 
In \<lgcncto del Contrata cu!lrcnta y cinco (XIr ciento ¡.¡s•·o). en termino; 
de: h> c~lllbh:clc.lo en el numeral 3.1 tic e<>tc t\n~\(1 3 

ARG.r- Factor de 1\ÍU~Le en d Penodo c. 

'~ 



Ll fa~tor de aju'ile (ARc1 ) ;e ulculará con b~ en el promcdto dtario de 
producctón de Gas Nawrnl rc¡:tMnlda durunte d Pcrfod111 } lo~ dos Periodos 
Inmediatos omerion:s. con ba~c ~~~ IM siguientes fórmuln~: 

Producción promedio l 'órmula aplicable para determinar el Factor 
diaria de '\ju.\lc 

Oc.t $ Uc.t ARc.1 =O 

Ur., < Or.r !:> Uc; AR = Ma.x[O M - R ) (Qc.r- Uc.t) o.r • e c.1 u u c,z- c. t 

u~,< Qc.r ARc.r = Max[O, Me - Rc.1'l 

Donde 

Oc.~.- Promedio. en millones de ptes c:ubtcos dtanos. de la produccion de 
Gas Not ural regtslnlda durante el Periodo 1 ~ lo~ do\ l'criodo\ inmediato;. 
anterlore!. En el pnmcr ) ;egundo Periodo en t¡uc e~ i>taproducción de 
Ga; 'laturnl. el vnlor de Q1 )Crfi el promedio de In produce ton agregado 
desdtl d prtmcr J>crfodu 

Rc.1 l.a tasa ponderada apliCllble al Valor Contracnl&l del GIIS Narurol 
) •u~ liquidos p3111 dctermmar c:l monto de RegnllllS n:spc.:U\lU en el 
Periodo t. a que se rdietl' el numeral .t 1 inci'«l (b). si se trata de Gas 
'laturol A.so<:iado. o tnct~ (e), ,¡ se tnua de Gil!. Natural '\o Asoc:iado. 
1 a tnsa ponderado se dctermmanl mcdtante lo dtvtstón del momo de 
Rcgnlla~ por Gas Noturol ~ sus llquidos (considcrundo lo~ componentes 
que lll constlluycn, )U 'ICil meto no. etano. propano o bumnn) entre el Valor 
Cnntrnctual del Gas "'aturol 

M~; 10% 

U e 1 80 mdlones de ptC) cubtcos diarios 

Uo.z 240 millones de pte~ cubi~o., diario>. 

4.4 Otros'l)ustcs n lns Controprc~tnctoncs 

(a) l.a Secrellll'fll de llac:ienda estuttleccnl ajustes al monto de In Contraprestación 
como jlOrcc:ntaJc del Valur Controctuul de lo~ Hidrocarburo,. que po!rmttan 
~touror el balance cccuX>mtco del ContraltSll de haberse nuunenído la~ 
cOndtCtOnts económtcas rc:lati~IIS 1 lo' tcrmtnO\ n\Calc' prcvnlectcntes al 
momentu tn t¡ue se adjudt"\ el Contrato. en c45(> que (í) se apliquen 
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conmbucK>ne. ~f"-"Ctficas a la industna de E.xploracoon )- f"traccoon de 
Hodrocarburo~ do~unta~ • la'>que estuviesen' i¡¡n~t~ al mPmcnto del fallo por 
el que se lldJUdkó el ContmiCI. ~o de diclw. contnbu~oonc\, ) que en 
ningun caso podmn rrfcn~ a ~omribucioncs de cankter general. o (11) M: 

modifiquen elemento., e.,pt.'l:tficus a la mdusma de E~ploración v r \traccoón 
de: llidrocnrbums para la dcterminu.ción de IM comribudnm:s vigente!> al 
momento d~l follo> por c:l que <,e ndjudicó eJ Contratu. rr~pecto de dicha> 
modificaciones Pura tul ef•-cla lil Secretaria de Hoctcnda c~tahlcccnl el 
mc:canLSmo co~~pondicntc 

(bl La Sc.:rctnrlu de llocoendll. a trnH!~ del Fondo. nolifiam o1l Contmt"ta 
rrspccto de cwlquocr IJUSU: D la> t ontrapn:stncioncs que determine conforme 
lo dbpuc:>to •'fl ~te numeral 

S. Procedimiento• pana d pa¡to dt Contralll'-estacioncs 

~.l . rn cadJI Periodo. Lu l'art~ rrcibolin las Comrapre;tactoncs CO~\pondoentes 
conforme a la mc:dlci<ln dt •olumcn rralizada y los Prrctos Contractualc> 
determinados de acuerdo con el nwneral 1 de este 1\ne\o 3, contcmplandu 111 

>iguicn~ 

(a) 1:1 Estado rrcibili el pago. a tm\c!> de trunsfc:rencia electrónica, por panc: del 
Contrutistll de· 

Las RegnHa}. en l:>olnrc:s. correspondiente.~ a cndu upo de Jlldrocnrburo 
Producido c:n el Pmodo. 

ii. La Contrap~tación como porcentaje del Valor Contractual d< lo; 
l lodrocart>um~ p:~ra el htado, c:n Dólnn:.., que se determine considc:rundo 
los aJUStes c:;Uiblccidos en el numc:ral4.3 de tl.te Ane\o, corropondicnte 
a cada Perlt>do 

111 La Cuota Contm~tual para la Fase E..'(ploratoria. en pe..a~ n~e\icano;. 
corrrspond1ente a cada Periodo 

(b) El Contrutista tcndnl derecho a la rmnsmtsion onerosa de la prop1cdnd de lo~ 
Jl idrocl!fburos Producidos en el Aren Contractwll durunte el J>crinllo, 
conforme al numeral 5 10 del prc:~cnté Anexo. 

5.2. Ll Contratí~ta dcbc:li p~gar en cfccti\O al Fondo In~ (ontraprc>tnctones 
~tabiccida!> en ~te Ccmtruto en lil\or del Estudo. a mas lardar el Ola 17 dc:l 
Periodo subscc:ucnte Ln caso que tuera un Oía onbabtl. el pago ~e efc.:tuani el 
Doa 1 ldbol SI!,>Uoente J 
Como C4SO e.\cepcoonal. ,¡ el rrimcr l'crfodo no comprende un \,le> completo. 
el pago de Contraprc:,tactono en fnor del Estado que corn:;ponda a dicho 
Periodo se podra rc:al11nr JUnio con el pago que corresponda al segundo Periodo 

21 ARf~('(l]l;flt.\(' 11 \1 C'Solll 
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S.3 1:1 ContnúÍStll dcbcri d~tcnnlnar las Contn1prest11cion~ )' cfcctunr c:l pago 
com:spondientc. confonn~ a lo es1ahlec:ído en ~e Anc:\o J. P11111 poder~fectunr 
el pago, d Controtisto debcra hnher regtstnu:lo la mfonnactón relattva a los 
Precios Contractuales) ol \olumen de producción correspomhc:nte, en el ~í,tema 
que el fondo oe<itabluca para 101 t1n, dentro de los primero~ die .e ( 1 0) or~ 
!lábiles del Mes. de confonnldnd con lo c:5Uiblec:ido ~n .:1 numeml 1.18 del 
Anexo 4. 

5.4 

s.s 

5.6 

5.7. 

5.8 

El Contmtis1a podm regtstmr lnlnfonnaetón contenida en el pftrrnfo anterior sin 
ncompaftnr dkhe> registro tle lo ducumenUICión que lo 'IOportc. l n tales caso~ 
contará con un pla;o pnrn prescntur dicho documentación de hu;tu ~ntn (60) 
Dios Hábiles despu~~ de hu~r hco;ho el reglSlro correspondiente. 

El ~olumcn de coda Utdrocorburo Productdo en el Periodo ~e dctcrmtnllnl al 
ftnalizarel mtsmo. confonne ala medtctón que se realice diariamente cn el Punto 
de '-'!edición } que el Contrat t)IA repone dentro de lo~ pnmems díu ( 1 0) Dlb 
Hábile> del M~ A>tmtsmo, la C'IIH debero presentAr ol Fondo la mfonnacíón 
n:louva a la produccton del Contrato del Mes inmcdtato ontcr•or dentro de los 
pnmcros dieL ( 1 O) Oros IIAbile~ de cado Mes. 

En cnso que el Conlmt i•tn no repone la medición corrt!.pondicntc: en el phv.o 
sennladoen el numcml untcrior, o que e\isllln discrepnnctas ~m re In mfom1oción 
prescmndn pOr el Contratista ) por la CNI L el fóondo cnlculonl las 
Controprestnciones en fnvor del l·stadt> con base en la médici(ln n:gi\lmdn por 
lo CNII. 

En~ que el Contrutt~ltl nu regt>tr.: <Tn el sistema que d Fondo pro~ en paro 1al 
efecto la mformoctón o documcnlliCton relott\11 al Precto Contructual en uno o 
mas Penodos. el cálculo~ la ~cnlicaci6n de las Contropre-.llll:tone~ en fa,or del 
Eslado se reali7.anl con 1>~ en las fónnulas } dispo\ttt<>nc:> para la 
dt'tcrminucion de prec:to es~ablecula; en lo> numerale~ 1 4, inci)O (h); I.S, mctso 
(b), y 1 6 IOCISO (C) de C!>tt' AnC\0 J 

Una va que In información rdatfvo o los Prectos Conlnlctuales > ni volumen de 
produceíón hayo ~Ido n:gi~trada en el ~i~tema que se es111blaco pom tnl lin, el 
Fondo calculnm lns Contrapre>tnclonc) en favor del Estado del Perlndo de que 
~e troto. Cuando dcrivndn de la mfomlBCtón pn:scntudu pQr el Contmttstn y lo 
CNI l. el Fondo advierta unn dlscrepnncin entre el monto de Contmpre~Uicioncs 
11 favor dd Estadt> que resulten o panir de lo infonnaci6n presentada} el monto 
cfec:tivnmcmtc pagado por el Controti>UI., el Fondo proceden! (Onfonne a lo 
di>puesto en el numeral 5.8 de este Anexo. 1' 

Cualquier aJuste que se dctcnnme n las Conunpres1acíones que ha)a pagado e~ 
Contrat:isu n fo,or dd Es14do conforme a lo eslllhlec:ido en el numen1l 4 4 de 
este Anexo. ui como 1~ dtfen:nei;u en el monto de la' Contmp~tacíoncs e 
fo\'ordel E>mdo que se tdcnuliqucn de confonnidad con el numeral S.7 antcnor. 
se solvtnlllnl de acuerdo con lo siguienu:: 



(11) H Fondo 110l1ficani al Comrnusta el DJust~ o difc:m~cin aplicabl~ La 
noulkación relrnda se ~u jetan~ 1 lo d1sp~to m Jo) numc:ralc:; 3J8 a 3.41 
del 1\n~\O ~de ~'te Contnllo 

U Fondo podrll optar pm re;~li¡nr lo~ notificoc.ionc~ en In dm:cc1on de correo 
elcctromco qut pum el efecto des1gne el Cnnrrnustu o G ll11•es de lo' \1Stcml11 
electronu!O~ que el f'ondo ~tnbi('JC<I O dtl~ntlii\C 

(b) r n .:MO qw: el -'JU,lc roultr m un 'lllldo a ra,or dd CnntraU,ta. é'tc >t: 

a.:rc:dilan\ c4nlrl el monto alm:,pondlentc o la~ Contmprc;Uiclones 
pnsnd~rn~ por el Con1ml1S1U en el Periodo Siguiente lll que <'l<:urrn la. 
dctermmnción. Ln e~tc coso. el Fundo dcbcntemulr.junlllCOn la nOIIIica.:ión. 
un ce>mproboolt en el que hllp ce>n'llr el saldo acreduablc a fi\Or del 
Cc'IRiratbiL 

(e) l·n ca;n que el oju;te resulte en un \uldu u favor del r swdo. el Cuntrnu~tu 
tcndra cinco (5) Dfao¡ lldhilcs a punir d~ lo nolific11ci6n respectivo pom cubrir 
ctra¡:o rcspcdho <;¡el Contrrui~bl m> realiza el pago u entro de c~tc phuo. 
c~tani obligado a cuhnr el mont<l dc:l UJU)tt notificat.lo por el Fondo mib una 
pcnalil.:ación diana por mc>ra que aplicara a p:u11r del D11 H6b1l >I!!Utcnte a 
a<.~ucl en que: se rcahc.- la noufic.nción LA penoi1LAC1on '" detc.munori como 
In tn<.a dtaria, capllalv.llble diariamente '!lbrt el ~aldtl pendiente re,pcctlvo. 
equivalente en término~ anuub u la Tn.a de lnten!s lnterbnncona de 
!equilibrio a 28 dla> ill momento de la no11ficnc1ón n:spcctivu mltS •emte 
puntos porc:c:niWII<'> (Tt 1 E + 20%) 

S.9. 1 rnUlndo~ de llitlrocarburos e:'ttrah.lo, durante la'> prueba> a que ~ refiere la 
Cl~u~ulu 5.3 del Conlrnto, el Contnulstn dchmí pagar In~ Ccmll11prestoclonc~ en 
ra~m del btado. a mlb tnrdnr el Dia 17 dcll'eriodo s1guieme a aquel en que el 
Contrausta presente el mfonne de halwu:tón n la CM I o que ...: relicr.- la 
Clau..,ula S 4 P11n1 dctcrmmllf tru. Cc>ntrapr<')ta.;ian<:~ en fa\ M dd btat.lll a que 
.., refiere c-.te numeral, el Valor de lo., Hidrocarbun,\ c~traido~ durante la> 
prueba> 3 que ~e refiere la Clausula 5.3 'te detenmnarn considerando lo ~i¡¡u1cnte: 

(11) El l'rec1o Contractual del Petróleo "'calculeni o tra~.-s del uso t.lc la fclrmula 
corrc-pondlcntc a un crudo de 25 grado' API > o• o de vufrc c\14blccula en 
el numeral 1 -1 de e.tc 1\n<:,o, 1n<:1.;o (bl. cc>m1dc:rando el promediO s1mplc de 
1()) prttios de lo~ marcldorc> co~pondlelll<'>ll la fecha de Cllda pruebo. 

(b) 

(e) 

1·1 Precio Contrnc&uul del Condcnj!Jdo se ealculnrll a 1111ves dd uw de In 
formula com:spomllcnte m el nurncml L.5 de <')te Anc:..o. inci~ lb). 
con,1dcranc.to el pn1mcdio ~ímplc del pn:c10 del cruda marcldor 
correspondimlc 1 la IC:,ha de cada prueba 

F1 Pn:cin Contractual del Gru. Nutuml scrn detcrmmadn cons1dcrnndo lo~ 
preciOS u que se r.-licre el nwnernl 1.6 de este Anc\o correspondiente~ a In 
li:chll de codll prueba 

!l 

J 



t:n caso de que ~n la fa:ha de alguna prueba no e~i5ta alguno de lo) pn:ctlh 
utilizados para c:alcular el Pn:cio Contractual. se deber6 utihar el ulumo 
valor publicada antt'nor a In fecha de prueba de que se trate. 

S. lO Transmisión de la prop1edad 1 1 h111do tranSmnira al Contrnllsto la propiedl!d 
de los 1 lldrocarburos producidos en el Aren Contractual durante el Periodo. 
conforml! a las siguiente~ regios 

S. 10.1 Para efecto) de lo di5pue\ltl .:n el inci-o (b) del numeral S. l de C5tc Anexo. los 
H1drocnrburos exlnudo) dcmro del Área Comrnewnt y hasta el Punto de 
Medición son propu:dad del l:stodo. Sin pc:rjuicío de Jo anterior. el Conlratista 
lmdni la custodio} po5e,ión de los l lldrocarburos en todo momento, por lo que 
sen\ responsable de tmladnr lo>l1idrocarburo• al Punlo de Med1c16n. conforme 
a lo dtspuesto en el Con1ra1o) a la '-ormativa Aplicable. 

5.10.2 El Contrausta limdm derecho a la Contrnprc5taci6n scllalada en elmc:."' (b) del 
numeral :5 1 de este -'nc:,o. -.ólo cuando e.\Í51a producc1ón en el Aren 
Conlmctual. mc:lu)c:ndo la b1ratc1ón de l lidrocarburo5 durante las pruebas a 
que se refiere In Chlu~ula 5.3. por lo que en tlllltO no ex1sta producción, baJO 
nmgunn c:trc:unslanctn senl ex agible In Contmprc:stactón en favor del Cnnlmlislo 
ni se le otorgnnl unllclpo alguno. 

S. 10.3 L:J entrega jurCdicn de lo> tf ldroeorburos al ContralisUI ~en\ conlinuo ) In 
tmnsm1sión de lo proptednd del volumen de Hidrocarburos por pone del Estado 
ol Contrausto conforme al lnctl>O (bJ del numeral 5.1 de esle '\nexo~ ~TDII:uni 
en la brida de sa ltdo del Punlo de M.:d ición. donde se llc' arán a cobo 1l1' ~Tgbtro5 
diano;. confonnt o la Ct4u~ula 12 Lna "1!7 que reciba los llidrocorburo;., el 
Contrnllsto podnl reah1.ar In enDJCnact6n de tos mismos y estam oblt¡;ndo ol pa¡;o 
de las Contmprestaetone. que correspondan de conformidad con lo c-.tablcctdo 
en el contnuo ) este A ne\O 

Dumme el Periodo. d útado tmn~ntnl al Con1ra1i~ta la propi~'Clad de los 
Hidrocarburo• rcgis1rado~ conforme al ptirmfo anterior. en el Punto de Mcdtc1ón. 
siempre que el Conlrau&~n se encuentre 111 corriente en el c:umplumcnto del pago 
de las Contraprcstocionc~ en fa~or del Lstado que sean cxiglbh:~ dc!.dc la Fecha 
Frcctiva} h:ssta 1.'1 dla en qu~ se lrnnsmltc la propio:dnd, conlonnc a lo~ u!nninos 
del Contrato) de este A ne~o. Los registros qne se generen dinnomcmc confonnc 
ul presente numeral consttiU\~11 comprobantes de entrega al Contratisln del 
volumen que en ellos •e o\icnlen y suntnln tos efc:c1o~ del anlcuto 228-1 del 
C(ldigo Ch il Fedeml 

5 10.4 El Conlnllt>tll s-erá mpon..abte de la cusrodia) pok>- tón de los Htdrocarb_ulfs 
en J.odo tiempo. es dcetr. tanto antes como despues de que se lte\e a c11bo la 
transmision de ID propiedad en el Punto de Mc:d1ciOn, y en nmgun caso se 
clectuan\ la entrega fi~ic:a o real de lo\ 11 idrocarburos al Estado "' 6te realtL 
la enuega fisiea o I'Clll de lo> mismo• al Cnntratt:.ta. 



5.11 1 nu ~e7. que la Contrapi'CSliCIOn del r~sado haya ~ido dct~rmmada ~ p:lgaWl. 
incluyendo en su CASO ltl< DJU.~tcs que d~rhcn do: conformldnd con In cstablo:cido 
c:n ~te ¡\nc\o. procedeni lu ,¡gulentc: 

(a) l.a CNII } d Contratlslll firmaran un Jclll que dcbera ~o.-:.tal>lcccr el volumen 
de lo~ 1 hdrocarburos etos del l)enodo por tipo de llidrocarburo UIUI copi11 
del Oda dc:beni ~cr cntrc¡¡nda itl f ondu pata SW. n:gs'lnl\ 

(b) [1 fpncJp emitir6 el c:crtili.:ado de pago com:~pondicntc \Ícmprc >cuando el 
Contrati~to ~ encuco~ ul corriente en el cumphmsento del pago de la~ 
Contraprestaciones u favor del Ls18do) lo cm1ara a la (1\11. con copta al 
Con1rat1~1n L8 CNII c:ntre¡¡llrU el ~crtifiClldo de pag1> al Contrnli'>lll dentro de 
los cuarenta (40) Olas 114bile« p<merlorc~ a que hnyn rc:clhldn el mssmo. 

5 12. 1 n clbú de quo: el Conlnltista no rcahco: el pago de 1~ Cnntroprcswc10ncs a favor 
del btado en el plazo md1cadn en el numeral 52 de este Ane\o. el Contrnu.sto 
sera ac~or a una pmaltnu;ión por mora determmada 1 tra~t- de una 1a..a 

ds11ria. equsvlllcntc en térmiru>s anuak' 1 la Tasa de lnten!) lnterban.:aria de 
l·.qu11ibrio 1 28 dt.u \igentc: al vc:nc1mimto del f11117o referido c:n c:l numeral 5..2 
de: '"te: Anexo mds ve1n1c puntos porcentuales (TIIE + 20%). copnalizAble 
dmrmmente sobre 1:1 Valor de lo~ llidrocarburos que sea calculado con base en 
la medición de ~olumm regi~lrudu por la CNH) las fónnuln'} Ctlndicion~ pum 
In dctcrmlnudón de precio o.:Mahlecidas en lo~ numerales 1 4. lllCISO (b); I.S 
inct><> (b), ) 1.6 inc1so (e). de C>lc ;\nc~o. 

5.13 l:.n caso que. 111 linaiiLIIT c:l Periodo, d Contmtistn oo realice: el pago do: la.\ 
Contrapn:~tn~1oncs t> las pcnalu.Al:im~ aplieablc:s que "'lln exlgibl.., durante: el 
mi,mo en tcmuno" de lo c:~whl~:~:id<l c:n ate \~o . .:1 ~orulo n•lttficara a Cl\li 
f1Ura qu~ e\1& J1rocc:da conforme lo prcv1~1o en este: Com:ruto) en le !10orma1h 1dad 
Aphcablc rcSpCCIO de SllnCIOOCS )-de lo rCCÍSIÓII lldmmiSlnJIIVD 

En tnSO de que pnvcedll el finiquite> ~:unformc al numen! 23.6 dd Contrato, ~u: 
prcH~r4 la liquidación de la> CnntrnflrcstnciOOI!) que no huh1eren ~1dn aun 
c'iQ1bl~> ~ ..: hn)~n generado con motivo de lu c:mrc¡;n jurid1ca de lo Producc1ón 

6. Procroimicn los pa.rala ' rrlfkad6n de Contrap~t11Cion c:s 

6.1 . 

(1) 

(b) 

El Fondo 

1 c:ndra a \U cargo In admm1sJmc1ón de los aspectos linnncicro~ dd Contrato 
y dcrnM c:lcrncntos pre,·t~lo~ en lu Le) del Fondo \-(c:o¡icano dc:l Petróleo, ~in 
pcrjtuclo dt ins atribuciones qm: le correspondan a la C'l/1 1 

Rc:cih1rt1 1~ <.:ontmpr"C:'>tacionc:~ a fnvar del Esllldo > lo~ demlb flll!!OS en fav~o 
del 1 ,lado que: corrc:spond;m de conformtdad con lo ~wbleeido en este: 
Contrato ~ Slb Anc,os 

___ -:? 



(e:) l.le11ali lo) regí~tro\ de infonnadóo que ~ requímm paro calcular } 
detmnuuu· lti Conuapreo.tactanC) estnblec1dru. c:n este Controto > para 
realizar la~ dcmas lunc10nes a su c:nrgo. 

(d) Reahznm pnm cndo l'crlodo el c4kulo de las ContrapreMacioncs que 
confonne a este Contrato correspondan al Estado ) notifican\ ni Contmt1Ma 
sobrec:ualquic:r ajuste que M! deba rc:nliznr, de coofonnidud con lo c:Sillblcclda 
eo el rmmerol S anterior 

(e) l=o cnso de ldentíflcar poMblcs di'iCrepancras o errores en el c61~ulo n Cllpturn 
de Corurnpre\w:lone~ en favor del Esmdo corrc~pondientc~ a Penndos 
pre\ í~ alrnmcdíattl unterinr. (fl·ondo deben\ not1ficar al Contnuístu y a la 
Secrelllrin de llnc1enda parn que esm pucdn ejft'Cer sus fnculllldcs er1 matcna 
de H'nfrcac16n} detcnnine. (O ,u tlbCI. IO!i ajus:te< aplicables 

Lo antenor, 11n perJUICIO de que el Fnndn. en d ambnn de suJ> atrrbu.:1nn~ 
rectifique (nrores que dc:tcc:te en (f c;álculo de Contnprestac1nncs. cnnfonne 
n las mecanismos que detcnnme parn tal efecto. 

(1) Nntificani o lo SccreUirfo de llacu:nda respecto de lo recepción de 
nbscrvru:1ones ) soh~1tudcs a que M! reflc:rc el numeral 1 8 del Anexo 8 > 
avisará a In Sccretarfa de: llocic:nda ~ o lo C 'H wbre im:guluridndes que 
detecte en el cjen:icin de ~us funcrones 11 efecto de hacer valer los derechos 
que correspondan ol tstodo Clln lilrme ol ContrOlO, o se apliquen las pena~ o 
sancione<eonre\pondlc:ntcs, sin pe1Julclo de otras accione~ lcfllllcs, judiciales 
n penales que resulten npllc:abl~ 

(g) Reeibira dd Contnlli5UI la infonnadón ) documentación n:IBCIOnoda con d 
Valor Contrucwal de los llldmcarbums. los Prcc1os Contnlctuaks y los 
Costos requeñdos paro la cJeeucit'ln del Contnto. y llc\ml un reghtm de 
dichos c:onecpta-

6.:! LA Seeretaría de llati(Odo. 

(a) Realiará lo vc:nficut16n de los aspeetos financieros del Comnno relncoonndo~ 
con las Contrnpn:~tocloncs y dcm6s elemento~ prt\•lstoHn In Ley de Ingresos 
sobre 11 ídrocnrburos 

(b) Verifican\ el canrec:t¡l pngo de lu~ Contrnprestac1on~ a favor del Estado) lo'> 
demás pagos en favor del Estado que correspondon durante: lo vtgencio del 
Contrntn de c:onfonnldad cnn lo estnblccido en este Anc"'o 

(e) "<otúican\ al Fondo re<ipecto de cualquier ajuste a IM Contrnprcstaticmc:<O que 
detemune confnnne a lo di\puc~to en el numeral 4.4 de: este \ne\o 

Podrá J>Oiicnar al Contrnllsta > n los terceros la informac1ón que requ1cra para 
el corre~:tn eJen:u:1o de sus funti(IOC). confonne a lo establee1dn en este Contnlto. 

1\KI.AI"ONtKAl.tll\t CS-Ot 
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ANEX04 

PROCEDIMIENTOS DE CONTABILIDAD Y DE ( 
REGISTRO DE COSTOS 4 



Ct>nlr.W> 'lit> CMI·R02·1 nJ.( ...al :!017 

l. Proc«< iml~ntos de Cont• bllidad ) dr Rrgistro dr Costos 

S«clón l Oc la con tabílid•d. 

1.1 Cstos l)roct•thmlento\ de Conwbílídad y de Registro de Cc>!>tl>'> 1iencn ¡x>r objeto 
defimr In mnnera en la que ti C on1rn11~1a nlgtstram e infonnoro lo~ opcnlctones que 
~~ derive11 del obJClO del Cuntnlto. 

Pnrn electos de C51e Ancl\O, en ndieión n lns ddiniciones e~tab leeida; en el Contrato, 
~considerarán las definicwnes incluidtb en los hncnmientos aplicables que emtta In 
Secn:mr!n de lloc1cnda vt~entcs ala fecltn de ndjudic~~<:lón del Contrato. 

1.2 ll Contratista deben\ llevar ~u contabilidad conforme a lo establee1do en el Código 
Fi~l de la Fc:dc1114:1ón, su Reghuncnto ) las \,omms de lnformnc16n l1nanctcra 
v1gcnres en Mextco. m1sma qur debcnl plnsm~ en id1oma español ~ con~I1!Jlllf los 
\u lores en In Monedt de Registro. en ~' meucanos, mdepcndumll:mentc de la 
Moneda funcional ) Moneda de Informe utilizada por el Contratma que ~ri en 
Dóln~. 

1.3 lndcpcndtentcmentc de lo ~tabh:eido en el Código Fiscal d~ In Fedcraci\\n, ti 
Contralista deberá mnnlener In cont11bílidad, información y documcnlllclón 
rdoctonada con los Co~1os en su domicilio fisc11l por un plt11o de cinco (S) J\i'los 
después de que huy u conclmdo el Comrato 

1 4 Cl Conlnllblll dc:t>cri ~gi~lnlr lo~ ín~..o~ par In -.enta dr los l lidnxarburos ) lo~ 
que reciba p« la pres1ación de sen icío" a 1c:n:cros o que se ~fierc el Ane'o 10 o por 
In venia o dispos1ción de Subproduc1os en el SIStema mfonntmco que e11 'ondo pon~B 
D SU diSpDSICtÓQ 

'rcdón 11. De la Cuula Optratha. 

1 S l.os Cos1os rclaclol'll\do~ con el ubJClo del Contrato semn rcg1~lradlb denuu de la 
Cuenta Operali"v'll en el Periodo qu~ 'ie realicen de acuerdo al calalogCI de cucn111~ 
contabl~ publicadll por el fondo } confonne ~ lo seftalado en el numeral 1 7 del 
presente Ane,.o. 

1.6 

1.7 

Cl Cont.ralislll nn podnl duplicar CoMo\ que) 11 hubieren ~ido rcgi~lradoHn la Cuenta 
Opcraliva En el Ca;() en que c:l Comru1istn par1icipc en má!. de un Cnnlrato, >Oio 
podni rcg1stror las canudadrs amparada~ ) lO dcsglusudw; por los Comprobanu:s 
riscales D1giwlc:s por lmo:mc1 }lO comprobantes de resJdente en el c'\tranjcro 
correspond1cn1es a lo~ Co~tos. efcctivnmenle pagado~ para la ejrcu.:ión de las J' 
ac1i\ idades incurndal. al ampnro de .:stc: Contrato. 

rt ContraUSill dcbcnl rcg1Slnlr lo~ COSIOS p« rubro de Aclindad Petrolero. Sub-
acliHdad Pelrolera ) Tarea: Ccmro de Co>tOS. categoría de Costo ) cunua contable ~ 
que para tal efcctCI se C'>Ulhle1c:a en d \tSicma mformálico del Fondo. eonfCinnc a lo> 

~programas de trabaJO) lo~ pre'iupue'ilos mdícn11vos que sean prc!><:nllldos a la CNII 
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Respt'cto a 111.5 \cU••dades l'ctrolcl"ti, Sub-IICla"tdades ~ Tatell\ se deberá incluar, m 
\U cll50 lo~ siguiente\ rubm~ 

Atri~ idatl 
Sub· 

aclh•ldad Tartll 
l'elroltra 

Ptlrolera 
1 \ U.fU!k;ICJOC' lt<llll4l0 C:tonómiGb. 

(JC11Cill.l 
Rccupll•dón uc inlonnac:16n 
1\~mlnilll'll<lc\n pi."illón ue ucti•lw..lo' """'"'' ud "'o\a:lll. 
Re\ l•ión ' •• lllua.Júa de inlilmLiclón 
AJ~ul""'''" ,¡,mka. !0, ID, ~U. mlllú«>mnuncn~ 
f*n:·rr'""'-~ ... 1"'1<•:-..Ju, intcrprd.l<idn ~ lC'"P"-"C'Si!IJct lk 
""mk:oL 

.s.w ... 
(ie(>IJslca 

1 C'\J&fttJ.ml...:ntm. m~tomtuk .... .J.¡ui>lcilln. r-lSido ~ 

lni\.......UC:k"' 
1 """'""''"'nro. !'fU' 1m~ ...toW>i""Z!.n --¡;¡:;¡z<"13Jt, e¡, ,.,.,,. ?roqulmlc:ohk III.UC>ULI 

J >lu,llo• C'Óiliiii!JiJlC<a 

Gc\lkllf.l 
\MI"' ,.j e llldruc.otburos. 
1 ..aurJitt~ L'~.:U1t\c.a0'\ tcttion.tlc"L 

1 "oo'•• ~ .• ..,,~l!k"' uc .Jet.~~ le.. 
1 ,¡udJu, ll\'Uofl,¡_...._ 

l'rto"""'lón llcllre"' 1 'u •W.Ik """'"' 1 lu h~<ollt...chln 

1 'Ph•nu:ltln 
1 r•mronc nllltltimo 1 "a~ u~,. l. \ l.mTlJI<-> 1 11 cuuillll>. 
.,.,.la: h>t <le ""I'OI'te 

l'muraclun ¡¡, 
\(1\.kh, u~ lk'l'r<~lliclciH de Jlv101 

l't.tl~ 
llc.ollt..:k>n <k p.,.,¡,"" rot!ILio:.kln 

''ttnln• ·,thK- . \~o.. 

1 cm\ln&a.:.!ón de Pcuu~ 

ln¡cnicrta J. 
............ c\nJc~ '"" \ ~~~~mactm" ... ~ de.: mJi~Jucc•M 
Uc, . ...,1L1&;1 1n Jc,. x-ttnJCOIQ!,._ 

V.-:im1cnkt' 
(-o~o~...-t.;.nt...._¡,\n ~e ·.wc.o:ná::mo 
ln~:cnlcri.a 

(llnl>ln¡cnocn... 
f)¡,._'ft<,lk mll:llllcionn ~ ~!.:lt' 
1 \ludiO'\ Jcl r<tn<ln mlltlnu. 
1)1\CI\o lk oluciQ'· 
1 'tudlCr. .Jo lmllJICUI omi>H:nwf. 

~caur•dJid. -.tfud 
1'"" ,.,..¡"" > ol<t= •nn de tnccndio \ ,¡¡¡;.,del< u. ... 
.\udlluriu de ,.,.urtdlll 

~ 'lllc.Ju• 
lru1J1m1cnan' rllmuuac.i~n de ""Id"'"· Ambll:nl< 
Jlntllun~<tc\n amb•cnul. 
\uJiwrta umhacnaul 
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AcfMdJid SuiHtclivldod 
Turu Petrolera PUrolfro 

[\diUJ.CiOnt:s tCcni~o eecmómlct\.. 
oen.. .... n PlWt úe desurrolln con inot:ttllltiu blb!CJL 

Admlnlstmclón.I!Ollól1 W: IICii•lilitdes • -ll>• ~tao.'l'Ulos. ud nroY«W. 
AdqUWciOtullomkn. 20, JD. -lll. mulliOJm"""<JIJ"' 
P,...p~t>. pnlt'CSilllu. lnt<rptt'!«ión > rc-r~ W: dat~ 

útolbi~:a s r ""' icos. 
Len •mllml""'"' moyr11!Ulmélrft.'('J-'- udqUWchln, pn>Ol5tlili> • 
lntcrnmlldt\n 
1 m11nl!lm1Cnlosl!t11\ imltrico"- uduubi<ión~"""""do e lntero...,toclóll. 
i\ndlish ~cooulmko. <le muc>lrUS. 
BtudTM OS!mll!!tllfiOCK 

Üffiln¡¡lU 
Anllll.m <le Lllui'UC4tbttro<. 
Estudlos 1!1--olóuk~ tt'l!lol\lllcs. 
f:sludJO> l!l'OIÓIÚCOO <le drtuJ(o. 
E.tu.Jius I'CIJ'Ilfili<t>i. 

l'rud>:u. d~< Llauin.unlonto d~< 1'11""'-
l>roúucci•ln Raill=:lan de pmctm. diiimdu.:c:IOII. 

allrul11 &k R.cs.:na~ ' ' .. um...:luncs uc nrodu.:cl611 

lnl\cnlerla <le 
Mll<h:lll<la > &imula.:ión de V~~:imlcntlb. 

r•uluao:lón l..<1uUI~ prcsllln. •ulum«n v t<mnc:raturJ 1 PVII 
VoclmiL"nt.>~ 

Car..ctA:rmdcln d~ V •cimiento._ 
lli..:lli> W: t"""lnuclones de Po1.os. 
1 necnl<riQ conccowl 

Otru l~""lcrlal< 
DÍldlO de ln.wlodnncs d< ,u.;¡;rj¡de. 
b1u.llll> del fnn.Jo nl:lrino. 
l)~o de duc:tm. 
Prcp;ndón de"""" ) ·o ' In> de """""" o In locall711cltlr¡, 
Ti e mnritim<> y' o l1b'co do norli(Jna(, Mwcnoles >tO eou1n<K. 

l'crlon¡cu\n de 
~kio< de ji()OOr\< 
:.Crvic•Q• de_ll"fl(lfuctón de l'01.o>. 

Poto' 
Rc;dizac1~n de pf'llcb"' de formncion 
l>uminioqms > Mau:rialcs. 
Tc:mllnnciiln de 1'0703. 
btUi.lio. de ímoaao ambicnmt 
Pm <neión \ d•tc«ilm de inr<nlllo , , rullti de n¡u. 

Se~urld:td S>lud ~ AudiiDHIIJi dc >q1urldu!L 

o Medio \mb•cniA: TnaLlmlcntu) ellmhillCÍón de residuos. 
Restaumcltln umhlcnllJL 
i\udhmio umhlcnl:lL 

J 
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\ctn idad P<troltra 
5 ub-aclh ldad 

Pdrokon 
Tarea 

1 'oaiuoa:ltlll!O kXr'UCD C'COf'k1mi.:&:\. 

\dm1n~-,111L1on de ooru:rutt•-. 
<l<n<nll l'wn J• t>o..nollo con lnM<,ocno de ® talle 

Wmln1•1fiii;I(O!l ¡csto~n de'"'" od>i!n > aa•ur. ¡al<llllCS del 
~"'"w 

('..., ' '.Jea 
Rdnt om . • •mo..o lk <lclllllc. 
Pn~~•(:ntn \ rcrwnc~~~nlodcc:biO<II ,lunk:,K. 

(.-t.:nt.a:.JOD ¡:oo10P••• ~IOSICJI de Y~~~:omocnt<>f 
\niill•l., ACOQUil'f'IC(t' de nlUC'Ilf"U. 

l;,.,10j111 buodon• cstmi~.nllic<"-
\11411'" de tlodroc;utoum 

1 """'"" pctmliricoo 
Pre!><M11<1M de - \ " 1 In de o<ca<l a 1• 1...:.a11T.o&:oóel 
1 ran\f1('f'lc. rrwlUmo ' u *rw lk pm.onaJ "•"·nulo )•O 

l'erhln-=•,\fl de 
. CQUII'!" 

""" ocio• de 'iOpone ,.,,,,,. 
""" 0.101 de pctlOI'II<IIITl de PotuL 
\umm1\l:rD\ \ \t.w:nal~ 
T cnn•ru•u•)f1 de PolO' 

Pnoch• de 1 QUI1'<11111"111" de PUJu 

l>oatn>llu 
l'roduccioln RcalollO<oo>n de oruc~IH de l'tuduccoón 

\Oiculn de RC'JCI'\os ' olim.ocluncs dc pro~u«hln. 

1116ocntma dc 
Mn.tc1udu} .omuhacioln de •o~~:lmlc:nw.. 
1' 4Lkl"" de pn:toón •nlumcn t<mpm~tura¡P'II 11 

'fa•m•l.:niCK 
Cu.r~&.."fí.I.:IM \k \~a..:imlcmuL. 
Ou...:_"' 1 "..: tc:l'1fti.oad, ~'de ,.di.U.\._ 

lnt<f'\cncltln <le 1 nlen cndl'ln de PO-Ju' l"'lta n:::ILiUJrBdon 
PO/M tl1ra• lntm cnc1'"'"' <'>ncdi1Cili en Pútn• 

lnucnicrto de d<W1e-
lrulcnlcrt• c-..al 

OtBc l~nicr'l:.. u, .cfa., de: inal al .·ionc, ..k ... ,_.....n..· 

l.''""" " <k 1onJ..• ....,.,., 
llu.:tlo .k .tu.lib 

(' <>lll<lnl«;i< \11 de tt•n~dt\n tk in:-.Lila:itlnc..' ~~"' mnrinrc\.. 
1Mllllw:1uno to!ISU'III;clÓII \ lc:n~idd Jo dU<IO'l. 

1 l.ol>t,.. .. inn .tcl ~bn .k ><~uti.Lld' m<doo um~u:ntc 

"""'""""'"} old<a:1tln <k'""''"""'' '"""'"" ....... 
Se¡uriJ.od, '>.iluJ > 

1 mrl.,..=...ooo ~~UtMiC1110 

\ 1.é<IM• Amhlcnt< 
ALklu•..,. .mbiCilLll 

' 1 nounucnto' cflmmOLoM de mod...,._ 

'/ Mc'\Wonobln ombocnt•1 
Au.lholtfa, Je SCílurui..J -" , 

- -
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Atti>lclad Sub-act.lvldaol 
T1rea Prtrolora Pttrvlcn 

>\dmJnoWOCliOn de contr.IIOll 

c,c:ncn~l 
t\dmlnoiii111CÍÓn ll<Siilin do lll.~i•illild.,; 1 I!DSIOi .Rtncrnl,. tlcl Dru\cc:to 

TmnJDCmc mDiitímo 1/o aéreo de oc:noruoJ, ~lal<rlalt:> , .lo cuuínos.. 
Sa-1 ieiM de :sooortc. 
r i'O<ld:lmli:nlo' n.-proc<swnlcJl!O úc lnfom!UCión L..,o!Jsirn ' ndn>H•IaL 

Ocolo111• Coruclcriznclón !tCOIO~ícll 1 ndnl[Islca de Yo.clmlL"ti!Ui. 
Atulllsls IICO~ulmiros J e m~JCS~n~S. 
ú.tudfo!< pctr<>JlllC""-

l'rú<bM tk i'roducclón 
1 [qulonmionto !lo f'.ul>ll. 

Rc.-all.to.c Ión de úiilm.!ut-ci6n. 
C6lculo ;k Rcoa\\lll y olilllllcinnc:s de n ruducelón. 

Jn¡¡cml<rlo de Sinoullll:lón' C1tUIJ1Cri7Jlcllln de Yadmlcnttl>. 
Yw:lcnicrtiOs C.<1uci!D< tk Pl"<:llllln 1 ulumcn won IPVTt. 

J.)beóu tk ICmUDOllWIIO> Uc f'Oitll 
Otr!u lnw:nlt:rl.u ln•cmi<rla úc dcllillc Doli"U "'Boont.llcillllllmio:nlo de in:.-ud•cio""" 

Producchln ( · OMtruc.: lt' n 
Con\ITUCCión ) 'o .WoiJliDCión"" inrrue;.truauru u Ulnlll rolcllit.ladc:.. lnsullllcluru:s 

lnlmcnci~n de l'oro• lnu.'tWII.:Ión de l'óLO> nora mantmlmlcnto ' rth•bllltad6n-
Otras hucn endon..-. ..... m ... , en Po"" 

Opcrocllln do Mon..,rumli!IIIU de ha lrululoolooc:. de nrud11<d6n. 
lnSIJiladu~-. "" ln~cnloriu tic pn>ducdón. 
l'rC!tlucdón 1 O.Xrukln de rw. iMt.oltlciom::. dc.;n;Jua:ión.. 

f)uctu; J.Uütcnlmlcmlu do du•'lú~ 
1 {)pt:r,..;ion de dueto• 
/lctuulitadM del nlllll de >CI!Ulit.lad v medio nmhicnte 
Pmmdón) dctc=i~n de Incendio Y furn dco us. 

Segundod Sulud 
ln¡plomcnlllCÍQJl) ~guimo<t\W 

} 
t\udltorio ornboc!lllll. 

~lcdlo Amhlcnlc 
rratumu:m.o \' dimm.udon de 1'\!SidU,._ 
lti."Slllumctón amhtem~l. 

D t\uditarla de l!elluridnd. 

~ 
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<\clh lolud SUIH<Ih ldud r.,,. 
Pocroltn l'rcrol•ra 

1 \4ÍU....:tun.:t. t«n~~·~ c~OfKmltQI) 

ti=r.tl -\.Jnunuln..i<\n de "'"'""""-
AJIDlnullllcti"'--,-"'""" de llltli• idod.:·· \ I'U>""'I"CTTCnl"' lld l'ml aco 

Utlll• Pl.&no Jc <\h.JOJI .. I 
ln•""lcrl ... 

l.:lt\:udtln del \h1111u11M 111>tlllao:l~tl1<" de ,unerr.c>c. 
1><:-mwnc~Lcmlo Elt\:uclt\n de nl1111"' .tc r~lm 

¡\h,¡n.tunu nH• .... lic.:uci<ln tic nf11110 de \fmndmo dc Ublllfli<:O"""' dc IMdn 
llbWI.oo.i<>no. . l m.w!IIIM \ O~~ de . M11eno1Q' o..,.,.,..._ 

~"""" de '"""ne 
Üludnl<. de orn,_1Cl 1111lbtmull 

......... d. Prc\ <'!le"'" • .tcc..-.:cion dc ~nct:ndln ' IU"M de '""'' 
Yud t \l<dln l t'1lll.Ultra'ltu' climln:.C:t(lin de: mtdUl'\ 
\m,ietllc 1\udiwr•• amh<cmat 

1\uduuna de .cL;urldllll. 

1 ''~ Coslos se 1dtnllfitllmn de acuerdo a las Normas de lnformadOn rinnncio:m 
••gcnu:s m Mel<ico ~ o,c: asit.'IW1In en pnmer 1érmino por el Centro de CasiO'> de cada 
Po.l'o que le dio \lfigl'll. en segundo 1cnncno por el Cenlro de CoSios de cadu 
Yacimicmo; en u.·rccr 1énnino por el Ccmro de Cos1o de cadn Campo:) finalmcnce . 
..e asignarán por lo~ Centros de Cos10 de cnlmcstructurn comun o de admcmstmdon {) 
!JCnerul del Arca Contmctual coruom1c 11 la siguiente cscrudura ...{-
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C"11ntr.11n 'In. tNH-ROl-l03~1112017 

Estructurad~ Cen1ro de Costos 

Area Ca m no Yudmienlo Peno 
I'OZO.I 1 IJ 

YacímientO(I 11 
Pozo,, 1-21 

1'07.0. 1 1 1 

PozO(t t..n 
POLOjp ,, 

VncimtentO(tll PozOtt..!.lJ 
l'omu :z. 1 

' Po~;o¡¡ ~~ Aren 
Otmpom ConlluCIUal Pozo,, 11 

Vacimiento,1 
Pozo,, n 

1 Poz;o,¡ . 1 

Poro,. _n, 

PoZDu b 11 

YncimieniO(¡ M POZOtl.h.1t 
Po1,on b , 

Pozoo_;," 

8 ,\RJ:/1 CONTR/I(I{J/IL CS..O I 



Arell Ca m~ Vaclmieolo 

Yoclmlt:nt~" 

Pow 

Poto.; • ~· 
Pot~'...l. 
Poto.: 1 " 

P~11' 
Pozo.:._l:r• 

Yaeun•cnto.._, Pot~; ' 

Po~: u 

Ya~imicntoo l 

va.1micnto.~ c• 

Po~: .!.!. 
Po~: lL 
Pozoc: .....! 
PO/(),: 11 

A~a , . 
Contrnc1Ua11-----l 

Poto.:, .o 

Pom: ,..:..:_ 
Po/O. l • .J.. 
PoLO.:~'!!.!. 
PO/O. I.!J. 
1'070, 1 ~1 

Pom 1 1 

POl.Q¡_ 1 !!l. 

Carn('Ot 1 

Ync1micm0( .h 

Ya.; 1micnto ~· Pozo. ~ • 

Poa~o""':., 
Pozo, 11 

POLo, .!J. 't admirntn, 1 
Po~ 1 

Pozo, ...ll! 
Poro, •.!J.. 
1'07.0. Jll 

't PCIIl1tC:nt0. ..!• Pozo. l 1 

,, 
,·\Kl At'lli'OIRi\t 111'\1 C'~l 



Con1m1n No C'NII·R02·1.0l·CS.Q1 '".!017 

Area Compo Yacimiento Pozo 
PolOra J ll 

YncimientOto,h Pozo.. 1 ~. 

POZOtal 1 
Poza.. 111 

P OZOto.l.l• 

Yacim ient0co..21 Po.ro..~, 

POZOtü , 

CamPOt•• 
PoZilto.l.at 

Pot.O¡a 11 Aren 
Conlmctual YncimieniOra Pozo,. ll 

1 Pozo,. 1 

Pozo,.._ u 
Poz01...,.,, 

Yacimiema.._., Pozt~a.c.11 
POLO. ... , 
Pozo,..,., 

lnfmestructum comun del Are a 
Clllltrllc IUJII 
Adm1mstrnción general 

l.ll d~limitllcion del Cllm!Xl deberá 'onsiderur lo~ Plnnes de De.~nrrollo nprobndos por 
In CNH para el Area Contractual. 

Las eucn1as contables se agruparán IXlr ca11:gorfa de Costos confom1c al c.atálogo de 
cuentas eonmbles que paro tal efecto publique el Fondo. 

~ccióo 11L Del sjstcma de rcgi.stro de Información. 

1.8 El Contratista deber.á contar con un $Ístema electrónico que permita la elobornción de 
n:gistms y ¡¡encrncJon de repones de los opcrncioncs financieros y conmbles pnrn In 
trtutsfcreocia electrónica de lo co1ttabilidnd. infonnnción )' documentación 
relacionada con las operaciones de In Cuenta Operativa al slstelllll informático que 
pura tal ef~to publique el Fondo. La inforrn~~eión deberá contnr con las 
cspccificucioncs estublcc•das por el Fondo. m1snms que tendmn que ncrualiZIII'Se de 
oouerdu a los modificaciones que se emitan paro tal efecto. 

El sistema lnfonnático del Contrut ista e:.lJlrá dise~ndo pan~ contar con información 
financiero de Costos ) créd11os. osi como de producción y su valuac•on: 
ndlcionalmcntc, deberá corttar con la capacidad de registrar otra información 
cuanlitativll no financiera que ~e requiera para la ad~uada administración del 
Contrato 

Secció.o I V. Rcqulsiios de lll informnción) documcotn.~í6o relndonadn con los Casios. 

10 ARI:I\ CONTRJ\Cíl.Ji\L CS..{ll 



Conlruto N u LNli·R111·111l·C<;-III ilO J 7 

1 9 La infonnac:10n) documcntJK:IOn rclac1onllda con los CoStlli dcbc:riln contcncT. segun 
sea el caso: 

{a) 11 Comprol>anu: Fil>Cal DliliWI por Internet CCFDil: 

Cbl Pcd1mcntl>'- aduanales; 

(e) Comr.nos, 

cdl Los pagos cu~o monto '"c:~-dan de S2.000.00 M.i' {d"' mil Jla<''). \C cfccuuuan 
mediante IJ'tlru,fen:ncia el~-.:trónica de fondo~ d~e cuenta~ abierta!> a nombre del 
Contr.llista en lmlltucion~~ que componen el Ststemn hnancicro Mcli iCPno) lns 
entidades que pum tal electo nutoncc el Banco de Mlhtco; cheque nominativo de 
In cuenta del Cl.lntrutlsta. !Mjcta de credit<'. dtbuo o de \C1"\ icicx. 

(e) Comprobante de pro,.,.,.,or ~ntdente en c:l e\trunJCIO. el cual debcra cumplir con 
lo' rcqutsnn~ previStos en las diSposiciones fisca les' i¡:entcS t'n M.:-,ico; 

(0 Paru llls n:<cf\'&.\ de Abandono adiciondlmcntc 

Contrato de con>tllue~6n del ride1com1so de Ahnndono. 

li Regblro., tnme"ralc~ de aportación al Fidckomi\O de Ab.mdllno. ) 

iii. Monto global esumado de lo~ Costos de Aband1>no conforme al Plan de 
Desarrollo) a la "'orrna de lnforrnnctón fmnnc:n:ra C-18. 

~«<ón V. ()e la eon\~nlón dr Cn\IU.S pagados en \loneda Extn~njen. 

1.10 P= la com~i<>n d~ los (o\tO> en \.loneda I'XtronJtrL se constdcrarn elupo de 
cdmb1o de la Moneda de Rcgtstro con el Dólar hnsta la die1n1llé<ima dfrn que el 
Banco de M él\ ICO publique en el Oi11tio Olltial dt: lo Federación el Dlal lóbll anterior 
aquél en que se realice la triln,acdón. Lo~ [)fas en que d Banco de Mexico no 
publique dicho tif'l' de camhio • ...: aphcari el ulumo upo de cnmbto publicado con 
antcm,ridad oiDin en que se realice llllriln50Ccttl0 

1-'1 Ctluivulencus del peso mcl<lcnn\t en Moneda E-~tl'lllljcra. di\linta al D\'llnr que reglri 
para efectO> de inhmnc. se cakulari multipll,"llndo eltiJ"'Ith: cambto a que:..: refiere 
el pAmafo antcnor J"'lr el cqul\alrnte en l>ól~ de la mnocda de que se ~te. de 
acuerdo con In tabla que mcn\ualmrntc publique el Banco de Mé\lco durante la 
pnmcm semuna del Mes mmcdinto sigwcntc a aquél al que cnrrcspomJa. 

1 !>datrunsacc16n en Moneda I •ürilnJern debe reconoce~ inicialmente en la Mor~-dj 
de Registro apll.:anda el Tip.l de Cnmbl<• ll i)tórico. d~.:ho resultado ,e cakularJ 
multtplicando la trnruacción J'l'r el tipo de cambto redondeado h11S18 la ccntesrma. 

Sección VI. De la Rellt r\" de Abandono. 

11 ·\RI.A l<ll'>o 1 Ri\t JI \l (',..¡¡¡ 



C"~>mrutn Nn. CN~I-ROZ·Lfll·CS.OIIl017 

1.11 Conforme a In dispucslo en el Contmto. el ContratiS1D deben! crear lo reserva de 
Abandono de conformidad con la Nomta de lnfonnución rinunclern C· 18. en la C!Ual 
registrara lllS provisiones> reservas de Abandono qu¡: realice. y conforme al Contrato 
> las rcglns que para tal efecto cmil8n la CNII ) la Agencia Parn tal efecto, el 
ConrrntisiJl deberá constituir d Fideicomiso de Abandono. 

1.11 El Cnmrntistn establecerá como d objeto d~l Fidctcomiso de Abandono la creación 
de uno reserva p11r.1 el fondeo en las opemc:ione> de Abandono en el Área Contrnctual 
> conforme a las condicione$ establecidas en el presente Contrato. El Contrultsln 
solomeme podní hacer uso de los fondos deposhodos en dicho fiddcotruso paro la 
ejecución de lllS oc!IYidlides correspondicnles al Abandono de conformidad con los 
Planes de Desarrollo llprobndos por la CNH. Cada Periodo. el Conlratista aportará a 
dicho fideicomiso los recursos para el fondeo en las opcmciones de Abandono en el 
Area ContracruoJ conforme se establece en el Comrnto y no tendra derecho n dBJ' en 
gnrnntlo, ceder o dlspollet de cualquier otra forma de estos fondos. sin previo 
consentimiento por escrito de la CNII) previo aviso ala Secretnr!a de Hnciendn. 

En caso que los fondos de la cuenta de Abandono sean insuficientes para cubrir todos 
los Costos de Abandono. el Contratista scnl responsable de cubrir el monto fnltanle 
de conformidad ccn l1l establecido en ol Conlralo. En el conlrnto deJ Fidl!icomiso de 
Abandono se deberá establecer que en el caso de .:xiS1ir un remanente en el fondo unn 
v~a. que se hnyan cubierto los Costos de Abandono, los recursos se deberán enternr al 
Contrausta prevínautoriLnción de la CNII que certifique eltolnl cumplimiento de lns 
obllgnuione:s de Abandono conforme al presente Contra1o y los Plllnes de Desarrollo 
aprobados. 

Seeeióo VU. De ltu opcradon l'll con partes rclltdonndas. 

1.13 Se considerará que d Contratista reali7.a opc:rncionc~ con partes relacionadas. 
residentes en el extrurücro o en el pats. cuando se encuentre en los supuestos 
csroblecidos en los artlculos 90. último pñrmfo. y 179 quinto párrafo de la Ll:y del 
lmpUC$to sobre la Renta. Para estos cfcc:1os en las operaciones que realicen csUJrá 
obligado a delerminnr sus ingresos y Costos celebrado> entre partes relucionudas, 
considerando los precios y momos de los comrupresrncJOncs que se hubieren uttlizado 
con o entre partes independientes en opcrucioncs comparables en los términos. 
métodos> condiciones establecidos en In e Hado le) . 

1 14 El Conrratistn que c-elebre operaciones con partes rclacionados debern demostrar que 
éstas se pnctamn a precios de mercado. Poro demosl.rnr que la trrui.Sncción fue pactada 
a precios de mcrcndo el Contrallstn deberá hoccr uso de los métodos es~ablctld~ en 
el presente Anexo -1 y en el Aoe'to 7 y lo~ descritos en las Qulns sobre Precios de 
Transferencia para Empresas Multinocionnlcs y las Admmistrucion.,s Piscules. 
aprobo.dllS por el CollSCjo de la Organ.!zacióll pBJ'll la Cooperación ~ el DesiiJTol 
Económico en 199S o aquellas <1uc la~ sw.tlluyan 

cccl6o Vfl l. l n\'l!ll tDI'ios. 

~ 
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1. 1.5 El Contrali)IJI deberá llc\ar un regiSiro de lodos los Moter1ol~ que indiquen 'u 
espec11icoc10n. wlor ~ localización rt Conlratma debera proporcionar 
seme<trnlmenlc un repone del regislro de 10\enll!riO!> que conhmga (i) la dc..cripción 
y códigos de lodo~ lo' Ma1enul~s: (ii) c:l mon1o cnrgndn 11 lu; cucnuts por cndn 
Ma1erinl, y (Íii) el M~ en el que cado Ma1crml fue cnrg~~do. ~ en su cnso. dado dr 
bajn en 1115 cuenw. mclu~cndo los mo' 1m1cnl<l!> de '\.lo1cnnleo. en almactn ho~1~ ~u 
destino n:g1~1ro.Jo de confonnidod con el numeral 1 7 de es~e An~\o Cualquier 
in~ J'<'T la d1Spo\1c1on de cualquier Mlllcñal debera \Cr acred11J1do a la Cuenta 
Opemll\n, 

Scccióo IX. Repor1 es. 

1.16 Todo> Jo, n:por1Q que deba hacer el Comrausll! rehmonadn~ con las operacione• de 
Costos. se hlll1ln a tra\ 1:\ del ~ISicma electrónicO que Jl')nga o di~po~icion el Fondo,) 
seron su•crillh mediante la rinnn E.lcctrónu:n AHmLatb ¡rWL). El Fondo prcver6 y 
dan! u conocer los mecnnismo\ pllrll m:ib1r lo,. report~ menc1onados pum los cnsos 
en qu~. p<~r cnusas de ruel7.ll mP)or el ContrallstP no pucdn n:gis1ror o ~lbcribir 
d1chos repones. 

l.l7 ll Ct>nlralí'ta deben\ n:gb1rar leY.. Hllilmenes de producción de acuerdo o lo 
~-ublec1dn en d Contraln } dichos volumcncs seran \'tlhdndos con lo inlomiUCJ6n 
que rcm11n In CNII olsiSicmB lnlomuitico que para tal clé:Uo e'ltuble-Lca cll ando. 

1.18 El Contrnti,ta deberá pn:>enlar la infomu~cion > documentaCión mcn~ul rcquenda 
en el ~·"cma clcctrómco que C\tablc:<:.:a cll·ondo. dtnlro de lo~ dieLt 10) Olas 1 hilnlcs 
,¡gu1cn1c) al Mes que se reporta. mclu)cndo aquélla relaliva a lo~ l'rccias 
Comrac!Uulcs. 

1 1 ~ l:'n ~~ de que el Contrall\to camb1c de domiCilio. segun <;en CS10blec:1do en d 
Contrato. dcbcra mfonnar a la Nll } aJ 1 ando c:l nuc\O ll<>mlcllio para olr > recibir 
noulicacion~ en un piiLI' m• ma}or a ~meo (S) Ola~ llabile!o P<htcrinr a la 
autoriLacit\n de cambio de dnm1cil1o por p.1ne del Ser. 1cio de AdmmiSITPCIOn 
1 rihulnrin 

2 Audhorl.a f.\lerna 

1.1 U ContraU\IJI dcbcr.i prt'<.'lllnr anualmt'l1te ~u~ ~ladO\ finan"~"'~ dktammado~ pqr 
un audhor e'temo indepcndienle canfonne ni ténnmo y n:glns que pnm su 
pn:senlnción ~tablcce el Código riscal de In f'edcraeión y su Reglamento H¡¡cntcs 

2.2 

• 

La documen10t1ón ...:1\alada en el numeral anlcrior ~ cntreg~~rá a la Sccn:tana de 
llocic:nda a tra\6 del si\lcma infonnll11co que para tal efecto eslllblaco el l'ondo > j 
dcbcrá mcluir la ~iguicme mronnac1an· 
(o) lnfonnc del auditor cx1cmo mdepentlicnlc; 

lb) ~tadt" linnnciero' 

11 \KI Ati1,1RACII \1 C 't-l.ll 



Cumrutn No. CNI I-R02-Ull-CS.jjlll017 

l. Esiado de silunclón financiera: 

ii. Estado d~ rc:su llados; 

iii. &LDdo de variaciones en el eapitnl contable,> 

iv. Estndo de n u jos de efectivo 

(e) Notas a los estados financiero~: 

(d) En el caso de extstir opernciones con partes relacionadas, el cstudío de pr~íos 
de l.mnsferencin; 

(e) Cortn de recomendnctones ul Contntlistn respecto al control irnemo de acuerdo o 
los prnctlcllS intrmactonalcs de nutlitorla, y 

(1) Respue.~ta del Contrat ista ~obre las acciones a implcmentnr de los 
rec:omendnciones al control mterno propuestos por el auditor exrcmo 
independtente. 

Dicho información se entrt,ganí a más wrdar el dlu 15 dt julio del (jercicio siguiente del que 
~e dictaminen los estados financieros. 

2.3 Todo ajuste relnclonadn con el presente Contrato que resulte de la auditorfa 
independiente deben! registral'l>t inmcdintnmente en In Cuenta Operativa. Asimismo, 
dícho ajuste debe ni hacerse del conocimiunto de In Secretana de llactcnda. 

J Vcrint:llclón 

J . l Ln Secretnrlo de Hncieodn verifican\ que el Contmttstu cumpla con los aspectos 
contables y financieros previstos en los Anexos 4. 7) 8, mediante In renliznción de: 

(n) Auditorlns med iantc Requerimiento~ de lnrormnción: 

(b) VJSJIIIS. y 

(e) Audltorlns mediante Proc:edimicnto~ Anallticos. 

Lns lnbores de Vt'rtticnctón se pmcucordn a In Cuenw Opcnulvn. o los Costos y a las 
ConlrnpresiiiCíones en fnvor del Estndo, MI como n los registros y originales de los 
justificante~ primario~ relaclonndos con In CucnU\ Operativa en el curso de cualquier 
Allo o parte del mismo. 

Asimismo, las tabo.rcs de verificación se reoli7.nrán resp<lj:lo de 1~ actividndcs de 
procura de bienes y/o servicios que r-ealice el Contratista. 

Sección [.Auditorías medJnnle Requcrimlenlos de ln(OJmoeión 
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3.2 L o 'iecr~tanu de llacicndo pod111 rcall,llr auditarlas. con~•~Lentc~ en requcrimientll\ 
de lnfonnnción al Conlrlll.sto. Para tal efecto. -.e notíti.:.ilr.t ti requerímienlo al 
Comnllhta. mi~mo que de~ contener al m•'"llO>. lo s•gu•cnlc: 

(a) Objeto o proposno del rcquenm1cnto de mfonnncion; 

(b) De<>cripción de la mfnrmoción requerida; 

{e) Pluo de cmrcgn de lo intormndón que no podrá sl!r mentir a cm.:.o {.5) ni ma)ur 
a qumee (15) Olas ll6b1les, omoosa pan ir de que surta cl"ccto.- lA notifica~•ón dd 
requerimiento: 

(di f ormnlo de cmrcgn de lo mformnc•on.) 

(e) Domicilio en d cual 'e debc:.r.\ entregar In mfnrmoc1ón > documemoc•ón 
-allci1ada. o en •u c:~.so, medio ll ~~~tema clcclninico para su tmnsm1S1ón. 

1\ sohmud por ~rllll dd Conlf"Dll>.la. el pluo para la entrega de 13 mfonnadón 
requerida podri amplio~ por uM 1o0la 'e1 ''"que el m•smo c:'ccda en nmgun caM> 
la mitad del pluo Ol11rg11do onginalmcnlc 

J.J Ucnvndo del anallst~ ~ rc~ls.ión dc La mfomtaclón entregada por el Cnntnlii\IJI 
c11nlormc al numernl anterior la Sccrctnrf• de Hacimdll p\lllrí ha~;cr :¡gJtcrtudes de 
mfonmdCión adidonal. cumpliendo lo> rcqu•suos señalado>. en el miSmo. 

3..1 Cuando la S«retorfo de llacienda detcrmtnc que derivado del análiüs efectuado 1 la 
mf~>nmactón rccibil.la. ~a nccC1ario a.:u1hr a \Cnficar en d lug11r en donde -e n:ahccn 
la~ acuvidlldes objeto del Conlralo o en cllugor que se wnsidcrc su domicilio nscol 
n01ificnró ni Conlrallstn que: dichn auditorio conlfnuaní mediante 111111 orden de' hila 
conforme al pr<:scnh: \nexo 4. 

3.5 l na \e7 analiZada) te\1-..ada la infonmac1ón rcc1b1da. as1 como la d~mns mfonnn,IOn 
con la que cuente. la ~C:Cn:tllfla de llac•cndn noulicara ol Ct•ntrauldll el informe 
pan:1al de concluMón de la auditorio confllrmc al numeral 3 111 dc:l p~mc AneC'(ll > 
proccdc111 en ltrmin11~ de lo~ numc:mlc:!> 3 IQ a 3.23 de ~le An~xo ~ -

3.6 1.11 S.:cn:toria de llnc•cnda podro InStrUir en todo momento que 1115 wxllt.>ri81 '"-' 
realicen por el S.:f\ 1c lo de AdmimS~IBctón T nbutaria o P<lf auditoro o m~pcc:ll'n:~ 
e\lcrno\. 

S«clón 11. VlsitllS. 

3.7 

• 
Puro rc:aJiLar unn 'isito al Contrati\tn, In Sl..:n:tllrln de lloeicntla .:miurd > nuuficaru ( / 
una urden de \"Í~ila 111 cual '>Ci\nfará. al meno, ~ 

(al Su obJeto o pro¡»..no . 

~~ 



(b) El lugar o lugarcs donde ¡,e: efcctuanl Fl aumento de lugares a Vl~illlr deberá 
notifica~ IJ(It ~rito al ContratiSUI. en un plu_o no ma~or a cmco (5) OIM 
Háb1les antes del termino de In Vl~lln. 

(e) El tiempo plancndo p.ara ~u ejccuci"n, ~ 

(dl El u lus nombres de los 'cnllcndorcs que debnn cfcctWll'la, lo\ cuales podn\n ser 
sustituidos. aumenllldos o reducidos en 511 numero. en cualquier momento por la 
Secretaria de Hacienda Lo ~u>tituci6n o aumento de lo' ~criticadores que deban 
efectuar la VtSIIJI se not1ficam ol Contratista 

3 8 \cm de Inicio do: In V1~ita P11ra hacer con\tar c:l inicio dC' la 'isil.ll. se lc:\antanl el 
'\cm d.: Inicio de la Visita Par~ o:! lo. el rcp~ntanle l¡:gal o la Pcnona con qu1en se 
<!~~tienda In v1sita d~lgi\IIN do~ (2) ICSI1go, >'· SI estos no son dcstgnados o los 
dh1gnados no acc:ptan scrHr como tales. do kK ,·enticadurcs lo• dc:signllnin. \m qu" 
hta circunstancia im-alidc los resultlldos de la ~isita 

l..o~ \erificadore:. dcbcrAn acreditarse como personal designado pnra llcvnr n cabo las 
VISIIas al presentarse en el lugnt n lugares donde se efectuará. nnlc: la Persona 
designada por el Contmlista pnro 1'\.'Cihtr notllleacionc<> y atender In visita o la l>cn.ona 
con quien se emiendn In vlsiln 

J 9 La visilll podrn abartllr. de manero enunciativo mas no llrrutaU\18, la re~isión tle totlo 
tipo de registros. libi'Ch.. da<umcntu~ pnpclc , archivo~ c-tpcdicntcs, c<>tad,¡s de 
cuentas b.mcarias. rasca que ttln\tcn de manero lhiea o clccln\nica. di!><:ll>, cinta.s o 
cualquier otro ml-dio p~blc de almocenamu:nto de dlllus. relactonndos con el 
obJeto de la visna. 1\stmlsmo. podrt md111r la tnspc:ttt6n u •erificaciOn de b1encs ) 
mercancfas. asl como la rcah.w:1ón de entrc•istas al pc!50nal del Contratista. todo 
ello relacionado con el obJeto de la \ i\ila 

Ln el desarrollo de lo v1sna. el Contmusta y su personal esllmin obli¡¡ado~ a 
proporcionar n lo~ verificadores. asistencia ) sopone logf~tlco ~in l:llt¡;O alguno. > 
debc:nin permitir d acceso • la.s m~talnciunc~ asf como muntencr 11 'U di~posicí6n la 
contubilidad y dcml\, da<:umcnto) ll~ico$ )' ele.::trómcos que sean ObJeto de In \'ISita y 
que se relacionen con el cumplhnicn1o de las d1sposioloncs contmctuulc~ > u los 
lincamlcnws que paro tul clctllt cmtln In Sc:crctarta de l lacfcndn vigentes 11111 fecha 
de ndjudiau:ión del Contmto) dcmA~ NormutividJ!d Apllcuble 

3 1 O Las VJSII85 se podron practicar en cualqUier lugtll' en donde se realicen las ncttvtdndcs 
Objeto del Conlrolo. o en ellugnr que se con.iidcre el domiciliO rL-cal del ContrutislO. 
lndíSiiniiiment:e 

3 11 El ucmpo de CJ«UCIÓfl de las YIStllls podni ser ampliado por una solo ~c1 po 
determmo.ción de 111 ecrc!Jirta de llnctendo. o a solicitud por c:s<:nto d~l Contratista 
\in que la prórroga pueda nccder la m11ad del plazo origmo.lmmte previ,to > \lcmpre 

~que se .:umpla c:on lo dispue-.to en ~1 numeral 3.16 de: este An~o 4. 
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1 a l>ecretmia llc lla.:rendn deberá nottli~or la amplintrón del phvo al tnrurati\ta 
cwrndu meno~ cln.:o (S) Dra.~ 1 hlhl lcs ant~ de que el plut.<loriginol concluyo len caso 
de que lo ~o licitud pro\mgll del Contratista. debe ro presentarlo con ol menos diez ( 1 0) 
Ola.' Habtl~ ame<, de la conclusron del pluo ongrnal 

3.12 Lo• ,mficadorc. dc~Í!,'ttndo\ por la Se<;n:tarfa de Hacienda podnln requenr al 
Ccmtrntbto coplas ¡pare que. ¡~n:vio coteJO con sus onginalcs. sean ccnllicndllS por 
oquo!llo> \ ane,ndns a los Informes Pan-m lb) fino les de condusión que 'e emitan 

J 13 La 'kcretariJttk llacimda podra reahur lb' 1\IIM dnc.:tamcnte. a lnl'c-. del Sen tcio 
de Admmi5trad6n Tributaria o de tercero> que contrate ul efecto. osl como con el 
apo) ,, de In CNII. qurenes dcbernn SUJelliM en uxto momento 11lu di~opo~iclones del 
Contrato. sus Anc,o> y a lo• lincamrcnto~ que para tul cleuo cmllll Ll ~~retaría de 
lla..: rendA ' •genteS 1o1 la fecha de adjudica.: 11111 del mismo 

3.14 l. no vei conclutdn lu vrsrta. la l>ccretarla de lloctcnda notificarn al t"orunui~ta el 
Informe l'nrciul de Conclusrón conforme al numeral 3 18dc ~'te Anexo.¡) pnxcden\ 
en términos de lc>!o numcrak-.; "\ 19 a 3.23 de e)tc AnC:\0 .¡ 

1'~ ro ¡¡ la cmt)rón del Informe l'arctal de tonclusrón la Secrt'tnrfo de llacrcnda 
pndm rcqucnr rnfnrmncrón odictonal al Cuntmtista. cumpliendo al efe~to lo .teftalado 
cm el numeral 3.2 dro: este Anc\o 

"\ 15 lndcpcndiC11tementc de la> obhgactones del ContnU"ID cwmdo ~te cambtc de 
domrctlto dellui!Br donde >e e~w lle,ando a ~aba una vi~n.a. deberá pre>entar ocritn 
libre a la Sccrcwrla de Hacienda nolificando de dicha ~huuc:ión, en un phu.o no mayor 
" cin~o (5) DI~ llubil~ po>tcriorc) a la presentncron del B\'tso de cnmbto de 
domtcilio ante cl\cf\rcru de Admrnrsuac10n 1 nbul.llna 

Sección 111. Db pn.ticlones comunes ~ las audhurias medhtnte nqucrlmlcntos de 
lnforrnnd ón ) 'iJitu. 

J .l6 U) lubores de ~enlicac:ión tcndran Ullll dumcaón mhtma de ~einticwstnl(:!-1) \le~. 
conrado~ 11 p:utir de la nnufica.:if>n del pnmer requc:timrc:nto de rnrormacrón o de la 
\lrllcn llc 'l~ltn 

3.17 Ln caw de que no~ detecten rrrcgulwidodc• dunuttc la., htbores de 'crifi~actón. la 
~ecrctana de llo'lenda cm11111 una rcsoluci<\n de ctcrre haciéndola del c:onocrmtento 
del C<lntmtista 

3.18 lntomre Parcml de ConciLI!>inn Si con mouvo de la.\ labore;. de 'erllic:ación a.c 
cn~oruramo mcon,i•tencJAS, la Sc.:n:Uiriadc llac:icndlt noutican\ 111 ContratistD en e~ 
Informe Parci.ll de C.onclusi•~n 

3 19 Re, puesta ol lnfnmte Parcrol de Conclusión. U Cnnll1tll\tu deben\ cnlrc¡¡nr pore<critll 
~a la '><.-cretarill de llncicndla 14 rt<~pucsta) adamción de lo\ hallugo) '<.-1\alados en d 
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lnfonn~ Pardal de Conclusión, anexando la evidencia suficiemc > completa, en un 
plazo no mayor a quince ( 1 5) Olas Hábiles contados n partir de In fecha en que surt!l 
efectos lo notificación 

A .sollcíwd expresa del ConLratism. el phvo ~ablecldo en el párrnfo nnll~rior podrá 
runplían;e por una ~ola 'ez. hnsta por ocho (8) O In• Hábiles mós 

Se tendrl\n por consentidos los hechos u omisiones consi¡:nndos en ellniQrmc Parcial 
de ConclllSión ames sel\nlndo, si en el plazo antes sella lado el Contratista no p~ntn 
documentación comprobatoria que lo:; dewirtite 

3.20 lnfonne dQ Conclusión Una vez llllltliLndn la infonnación scilalndo <:n el numeral 
anterior, In ~-cretarfn de llociendn notificará al Contratista cllnfonne de Conclusión 
en el qut: ~eftlllar!l los hallazgos d~tectados. las irregularidadc• y conclusiones. que no 
hayan sido oclnrodos dentro del plozo otorgado en ellnfonnc Parccol de Conclusión. 

El lnfonne de Conclusión deberá: 

(a) Emitirse en un phu.o no mayor a veinte (:!0) Ocas Utibilcs posteriores o lo 
~spu~sta }' nclnrnción de los hallazgos seftlllndos en el Jnfonne Parcial de 
Conclusión por panc del Contratista. 

(b) Cun1pli r con las Nonnns lntemucmnah:s de Auditorio: 

(e) Describir dcialladorncnte las irrcgulnridur.lcs detectadas y las conclusiones 
alconT..ncla!.. ) 

(d) Ser finnndo por el fuocionnrJO facultado. 

3.21 En caso de que a juicio de la Secretaria de Haciendn. el Contratista hayo aclarado o 
subsanado todos los. inconscstcnccas y conclusiones detectadas en el lnfonne Parcial 
de Conclusión, aquél ID eruhlni UM resolución de cierre, haciéndola del conocimiento 
del Contrutista. 

3.22 l:.n el cnso de que el lnfonne de Concluscón dctennin~ Jrrcyulandadcs. el ControiiSto 
cnntnrn con un pll17.o de quince ( 1 S) Dios Hóbiles n panir de lo nolilicación parn que 
subsrucc dichas irregularidades. para lo cual dcbl:l'll entregar 111 documentación que 
acrcdltc: fclUICientemc:ntc que ,e han ~ubsanndo 

A solicitud porcscruo del ContrnttsUL el plazo cstnblecido en el párrafo antcrcor podrli 
ampliarse por una sala vc.t, hllSill por ocho (8) Dlas llñbiii:S. 

J .23 Resolución Final de VcrlficncJón. La Secretario de Uacccnda vulornnl lu 
documentnción que prcsoncc: el ContTntistn en ntcnc tón ni rn rorme de Conclusión y. 
en caso de que las lrrcgulnridndcs detectadus hayan sido subsanada.~ emitirá un 
resolución de cierre. notificándola al Cont.rath1a 
Sin jtuclo de In Secrewria de llacienda las irregulnndnde:; no fueren subsanadas. éstll 
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emolorá lu Rcsolucoón lmal d~ Verificación. cumplimdu ni ~r~..:to con los n:qui\it~ 
~r1alado~ c:n lo\ incisc• (a) a (d) dc:l numrn~l 3 20 dr c:stc: \nc:\o-l 

La SecretllríB de Hacocndo ...:1\nlanl en In Rcsolucoiln rmnl de: Vc:rificacoOII lo• DJU'itCS 

que deban realizarse u lll~ Contmprcslluliuncs. asJ como lu\ demá~ efecto~ y 
consecucncÍM que pro.:ctlnn conforme: ni CCimnuo > la 'lonnaU\ idad ·\plicnblc 

:1.2~ Todo ilJU•tc que: =uhc: de la R~lucoon lona! de: Vc:nfica~oon dcbcra reJ¡J<t.nlne 
mmc:dinlllmc:ntc: c:n la Cuenta Opc:n!lJ•a. 

3.:25 Los controversias que ~urjan cCin motivo de 111 dispuc:Mo en el preseme Cnpotulu sernn 
rc:'udtas en tenninos de lo c~lllblccodo en c:l Comnuo o c:n la Nonnntivodad Aplicable. 

J.lb AdocJonalmc:ntc a lo.. n:oqui\IIO• de: infllnlUitiÓil ~ documcnlll~ión que: el(. oniTitíslll 
deba cumphr conforme: a lo~ Anc::oco• 3. ~. 1 } 8 la S..-crc:lllrln de liacoc:nda podrn 
sollcu.nr l11 documentación que. paro cudn coso en panoculur. dc:bn conscrvnrsc 
.::onformc a lo sci'\3lndo en In\ le) cs. rcgllllT1cnlo~ ~ di\po'lth.l~ fisealc:~ ''¡;entes a 
la fecha de lo rc:n!iLru:ión de las operaciooc' 

'-21 La Sc:~rc:lllna de llileocnda e-lllhlc:eera un c;Cimue de e\aluacaon} sc:guomacnUI de lns 
laoom. de \crificncion. 

Sreclón IV. Audltoriu medianil' Procedlmientoi AnallticM 

.l28 La Se'rclllna de: l lacocnda rc:ah.tJua audtturll" 1 tla' e~ de proc:c:domienw~ analhico~ 
o pantr de la 'iOiicotud de DJU~Ics )' corrc:ccione> que prc:~cntc el CCintratÍ)Ill de 
conformidad <;<10 el numero! 1.8 del Anc\o 11 • 

• l29 1-'1 Contrntistll podnl prc:scnuu la solicnud de ajustr!. ~ Cllrrc:c.:ooneo;. dentro de: lo\ 
cac:nto ochcnlll ( 1801 Oln\ pt>itcriores a ha fecha de pago de lA!. Contnaprt>,IJK:ouno 
COITI:"fk'Odocntc\ a dicha "'licnud, \lemprc: } cuando no "" encuentre 'UJCIO a un 
procc::.o de auditoria mc:doanll: n:oquernmcntos de mformación o de vo~ota que 
compn:ndn el mosmo p.::riodo de la solicitud. 

3.30 E1 Contrathlll prc:o.c:nlllrá.JUnlo con la 'Ohcuud de ajuste\> .:Qrreccaones.la endcncoa 
que: permita ,mficar In -.alidcz de lo> IJ(l)ICS y corrc:ecoones demnda~ de: bs 
obser\llconn~ señal3das. 

JJ 1 l.a salicilud de: DJUSCC'ó y cnm:ccioncs deben\ cna11nr con In linnn nutógrnfo ul calce} 
ul margen de cndn hojn que lu ínn:gre del rcprc:st:ntantc lc:go l del Contmll<lll al que seJ 
refien: el numero! 3.38 del prc~ntc Anc:.\u 

f:n daclul ~li.:uud c:l ConiTllti'UI dcbc:nlJ.CI\alar, nl meno'>.,,, \iguiente: 

(U) Doto~ gc:nernlll!. 
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l. Sc:Jlnlor lo Denominación o Ra;.ón Social del Contratista: 

n. Señnlor el domicilio reg1strudo unh: el Fondo: 

lií. Número de Conirnto, ) 

iv. Folio llduciario asignado por el Fondo ni Conumislll: 

(b) Anrci!Cdmues. El Colllrntista d~bcnl e~pecific:ar puntunlmenre los concepro~ a que 
se refiere la sol icirud de ajuslo: y corrección del cálc:uln de 1~ Contrnpreslllciones 
y/o regislTos conlllbles y financieros. us1 como el momo de los mismos) dema.~ 
clemenms necesarios parn lo determinación de lns mismos, sci\nlnndo el Periodo 
pnrn d cual se hace In solic:ilud y en su caso lu~ l,crlodos subse<:uenre.s que se 
induyan en In solichud, mnnifeslando cómo se delerminó el ajuste y corrección 
a efecro de: que se puedo replicar. presentando. en su caso. In memoria de cdlculo 
correspondiente. 

(e) Documenrncion: 

1. A nexor copias ccrtilicndns. en su caso. de In docwncntación y 111 f nformadón 
con In que f.Opone los ajustes y correccionc:J> setñaladns, asl como los montos 
dt cado aju~te ) corrección f.Ollcitado~. 

ii. En caso dt: que la solicitud de ajustes y correcciones se: deri"e de 
obscrvncioncs o los volúmenes de l lfdrocarburo~ regiStrados ante el Fondo, el 
Contratista deberá presentar las copias cenillcadas de los documentos donde 
lo CNii nvalc dichos UJUStc~ de acuerdo 11 111 Clausula 13 del Conll'lltO y 11 lo 
Normntivldad Aplkoble 

El Contmlbta deben\ describir de manera cspecffiu cómo la información anc~ada 
sopona cada una de las observaciones que ongmnron lu solicitud de UJUstes y 
COI'I'eCCIOneS. 

3.32 Cuando lu solicitud de ajustes y correccione;, que p~nte el Contmtistn no contengn 
los dows o no cumplo con los requisitos nplicables sel'ialndos en el numernl anterior. 
se dcbcrA prevc:nir almtcrcsado, por esc:ríto y por una única vez. pnrn que subsane In 
omisi6n dentro deltc!rmino de cinco (5) Olas lldbile;, conrado;, a partir de que huya 
sunido efttto~ la not ificnción, n efecto de poder continuar oon el procedimiento 
solic1tndo. en coso c::ontrnno. y uno vez trnnscumdo d•cho pl112o sin que desahogue lo 
pre"eneión. se desec:hnrttla solicitud norificiutdole oJ Contratista. 

3.33 

• ' . El 

En caso de que el C0111nlli~'to no huyn .:ntll.'~'lldo lo mrormnción suficiente poro vnlfdor 
lo soliciwd prcsenmdn. In Secrctnrm de llacicndn podm requcnr inforrnoc:10n 
adicional y/o solicitct In conlinmación do la información originnlmt!llle proporcionada 
por el Conlratfm... Dicho ~uerimlenlo dt: información o solicitud de confirmación 
será por c•crito > debcni indicar, ol menos: 
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(a) El objctll o propó\ilo del requerimiento de mformací!\n; 

(bl U! dc~npc1on de la mfommc11\n requendo 

(e) El pillo de entre~ de la mfonnacíón que n<l podrn >C:r menor a cinco Rl mB)W 
a quim:e {15) Dl.u ll~b1lc•. ambo> o p:u11r de ha fecha en que suna cle<:to la 
notificac10n del n:quenm1cnto: 

(d) Fn ~u clbO. el fonnntt> de entrega de la mformo.ción, ~ 

(e) el dom1cilio en el cual se dcbcrn cmregnr l:t mformación )' documentación 
solic1Wdtt. o en su ca.r,o. medio o ~i~tcma eh:ctróníco para su tr:tnsm~>ión 

A wlicitud por escrito del Contratista. el pla~.o para la entrega de la mfurmación 
req\lcndo podnl ampliarse por una sola \e,, ~'" que el m1~mo exceda en ninglm cnso 
lo miwd del piliLO otor¡¡ndo urigmalmcntc. 

' .34 En el ca.w de que la Secn:tana de Hac1cndo dctermmc 1~ procedencia de la solicitud 
pr=tada por el Conuausta conforme a las conciU}IOncs obtenidA\ del 
proccdtmtcnto anaUuco rcalil.adu, nolllknri dlchJI procedencia al Contrathta > di 
rondo paro 1¡ue se realicen lu> ajustes> carn:ccioncs re!>pecti\os conforme ol Anc'\o 
J. 

3.35 En el CB!>O de que la Secrclllrta de lla..:tcnda determine que no cuenta con la cvidem:i<a 
'ufic1cnte para dcterminor la procedencia de lo> aJU~t~) ctlm:.:ciones lo noulicara ol 
Contrnu~ta )' al Fondo ~ podn'l micmr las labore!> d~ ~enticac1ón mediante In 
rcall.tación de nud11oriu mediante requcrunt~ntos de lnrormo•ion o vi~ ita. 

~cc16n V. Solk lludts de información a t~crM) partes ~lado nadas 

3.36 Fn cualqu1er momento. la Sccrcwria de lllkltnda podnl requerir a tm:cro~ > a pan~ 
relnc1onado.~ del ContntU\ta In prcccnlJidón de documcntoción e inrormnción 
rdncionada ~:nn ~u~ upcracione~ con el Contnm~ta) den"adllS de: 1115 ncti\· idode~ que 
é~te rcali'c al amparo del C <>ntmto, con cllin de complc:mcnlllr. sustenw y enr1qu.,'Ccr 
llb labor~ de \Crificacll)n a ~u ca.r~o. 

LO!o n:qucnmlcntos de inf1•rmaci6n a que ..e n:li~ d pamfo a01crior o.lcbcrnn 
\Ujdll~. en lo conducente a lo sellnlado en lo~ numem lc~ 3 :! y 3.3 de cslc Anexo 'i. 

~N'ctón VI. Oc IM requerimien to< de lnronnadc\n del Senlclo de \dmlnb tnaclc\n 
Tributan.. 

3.37 F.l Ser"icio de Administr11CH'm l nbutarin podrn solicnnr ni rondo toda la inronnación 
reg_¡~tmdu por el Contrnti~tn en el SiSlC01ll ínformMico que ~tnhlc.c.ca el mi~mo, con 
el propó\lt" de ~crificar el cumplimiento de la\ oblígacionc> li~ales del Ct>ntrntista 

~Ión \'U. De llu notlOcadones • 
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3.38 fl repn:sentante legal del ContraliSUI. parte relacionada o Tc~ero ~ cons1d.:I'IU'll 
como Pc:rwna autoriada parn 1'CC1h1r notificaciones. asi como para atender las 
ouditonas. v1snas y requenm1entos de 1nlormación en terminos de este Anc\o .¡ 

1 1 ContratiSUI deben\ rcg1\trnr a \U(~) rcpresentume(s) h:gal(~) nntc el Fondo. m1Mnos 
que podnl(n) ser rcmovido(R) libremente. sm perJUICIO de que pnrn efectos de este 
Anexo y del Contrato. se tendnl par removidt' s iempre que sed~ nvl~o al Fondo 

3.39 Las notifJCac ione~ !.urtirón efectO\ el Ola en que se practiquen. los piR70S scllalndos 
en este Capitulo empezaron a correr ni Dm sigUiente de que hn)ll sunidn efectos lo 
notificación. 

3.40 Si ni p~n~ d nouficador pum cntreg11r la notificación en el dom1dho fiscal o en 
el lugar en el que realice su> ncm 1dade>. no estuviere presente el rep~ntnme legal 
del mtercsado. deJan! e1tatono con In Persona que en ese momenw se encuentre en 
dicho domicttio p11r11 que d1~h<' representante esto! presente a una hora liJa del DI u 
llabil ~igu1cnte 

3.-l 1 S1 el reprcsenmnte lel!ul no atendiera el CltnWrio. se podnl rcnhar In notllicocit~n oon 
In Persona que en ese momento \e encuentre en el domicilio fiscal o en d lug11r en el 
que realice sus acti\·idndc~ 

3.-12 1..11 Secretaria de llac1enda podrtl optar por rcolinlr llls notilicacionc:.. al Contrau~m en 
la dirección de com:o ch.•cltónictl que paro el elé:cto éstt designe o a tmvés de los 
si5lcmas elcctrómco~ que aqu~llo cstnblc~/ca o determme. 

Al efecto. la Sec:reuuin de llacocndn dcbcrtl noulic:l.l' por cscnto nJ ConlrllUSta. con al 
menos dJ~ ( 10) Olas Jlobilc9 de anudpación. ~u decisión de iniciar los nouficnc1ones 
referí~ en este Capitulo a tr~\b de lo medio> c:l~nic~ ~"alados en el pamlfo 
anterior. mfomumdo en su caso lo~ rcqucnmíenws tecmcos y operativos ncccsanos 
}' demos diSJlOSICiORCS que SCrl\n aplicoblcs 

Sección Vlli. Oc IJ.J$ Illbon.~ de \CriOclldón. 

3A3 Para lo eJecución de las labores de vcrtncaci6n a que se refiere el presente Cnphulo. 
111 Secretaria de ll ru:lcnda, 11.~1 como el personal que dl'Signe para ello. dcbcrtln 
apegarse a las Normas lntcmoclonnlcs de Auditorio, a este CCintrato y ~liS AnC:\OS.. nsl 
como 11 los procedimientos nphcnbl~ ademos de cumplir con lo SIJ!Uicnte 

(a) Prescnar su indcpcndcntti1 para e;c.:uw CW11qUJcr trnbajo de venlicac16n, con 
la finalidad de que~ encuentre hbrc de Impedimentos pam emiur \U op.nu.\n \In 

~r afectado p.1r .nnucncias que comprometan el juicio profes1onal. 
pcnnnicndolc actuar con .ntegndad. obJeU\Idad ) profesionalismo; C\ 1tando 
hechos ) circunstan<IOS que compmmc:tlll1 su op1n1ón como relacione> 
personales. inteffscs económico~ u 01~. osl como cualquier eonfl1cto de mu:li-.. 
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!bl Conwr con los coniXomícnros !<.'enoco'' la capacidad profC\oonal nccc<w~rio' para 
el ca.o partocular; 

(e) SuJ~tlu~c a un progromo de capacttncoon ~ autoc:valuncu'm para Jo meJora 
conunun en su trabujo, ) 

(d) Otorgar e:! cari~ter de r~ado a lo~ dat~ mfonnn. documento> > demas 
informacion del Contnlll51ll. parte rdactonada o Tercero que r«tba o conotCll 

3..1-1 En d c•»a dt que el Contrntosta mcumplo con los proc:edtmtcnto~ pnrn el pago de 1M 
Contraprt:'>tacronc:s corresp<1ndocntcs sellalado' en lO"> '\ne\o' J • .¡ ) 8. la Secretaria 
de 1 !Jicrcnda rc.Uinu11 lo' aju,tcs corre•ronditntes aplicando. en ~u u..o. las 
penaliaco1mcs s.:l\abdiU en d Anno 3. 

3.45 En el cu>o de que la Secretoria d~ llncícndn identifique que: c:n c:l regislro de las 
opcrocionc' con partc< rcladnnndas) 'o lcrtcro- el Contrall\111 M)'ll incumplido con 
lo\ m¡uerimicncos de mfonnac16n e:.cahlecido> "'" el C.onlmlo, dtcha Sc.:n.'lana 
mfonnllri al Sen oc1o de Administración 1 riblllana para los electos conduccnl~. 

·\Rl.t\C'Ul\TRJ\CTI \1 C s-ut 
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Cc;nt111W Nu CNI I·Kil!·l Ul·C<;..IIJ/2017 

I•ROGRAMA \tll'<lMO DE tRABAJO 

l. 1·1 Pro@ram~ MlnnnC\ de TrUMJO, cllno:rcmcntn en el f'ro¡¡ruma M mimo~ en su Ct1SO. 

lo' compromtSC\' odic:tooalc~ que se adqutemn durante el Periodo •\dtcional de 
r.-..ploracton se e\presan en tntdadc) de Trai>&JO 

2 l:l monto de lit> 1 nidades d~ 1 rnbojo compmmeudas ~omu Pro@rtnnn Mínimo de 
1 rai>&Jo ..e dellne en la srgutcntc tabla: 

• l'T 
Area 

Pnnind11 Total 
Corunu:tual 

enumero) 

t:'i.U 1 
Cucnc.t> del 

3.100 
Sun:\tc 

J. rl m11n1o de Ja, Unida.lo de Trabajo compromttidb tomo lncn:mcnto en el 
Pra¡rama \lintma. cqu1valcn al 'alor de do> Po7<>(~) c"ploratonotst en el Arco 
Cantractunl de ncuerdo con lu Propuesta lcnnt'nntco del (onll'llti5UI en la Ltdlati(ln 
SCJIUII se define en lo siguicnl~ tllbiA. LAs Unidad~ de Trabajo dcbcnln cj..c:utar<lc 
conforme a !liS ti6U.\Uias 43 ' 4 ~ del Contratll 

\ alor del Puro nplontorlo en el Área ConrnctiUll 

ArH 
Valor de polo en l nfW.d~ 

Contncturll dtTnbajo 
(número) 

CS.()I 17,100 

.¡ El tumpltmtento del Programn Mfnimo de TrabaJo. del ln~n:mento en el Programa 
Mfnimo ), cm ~u cn.w. lo\ \:t'mpromiw~ adldonah:\ \e cv11luunln cnnforme a In 
cjctución de a,,¡, idadC\ dt hploración dc:mm del \rea Con&ractual. de ncuc:rdo con 
'u 'al,>r en L ntdades de T raba¡o. mdepc:ndJentemrnte de lo, Costos tncurrulos en ~u 
n:alt74CtOn. 

S. J>llru cf(clo~ del p~g<l dr: p~'ll!llila~ione. pllr mcumptimrcntn al ProJ1fumD Mimmo de 
1 rubaJo. al lncn:mcnto en el Pmi!J1llriP l\ltntrno >· en ~u caso. lo• compromt\11~ 
adtc:l!lnall:s adqutndos para c:l Pertodo .\dictonal de l.\plo~i•>n, c:l \Blor de 
n:len:nc:ta por codA Lnidad de 1 rabajo no n:alir.lda 'ln1l tndc\ldo al precio de lo> 
Jlldnx:nrburo~ de conformrdnd can la srgurcnlc tnbln. 



Valordr 1 
Prftlo d~l rrudo 8~n1 (una) UnldJid 

(D61al"t'S por barril) de Tnbajo 
tD61Jam) 

Menor o r¡¡uala JO m 
Manu a 30, menor o iiUUII a 35 835 
M a) or a 3~. menor o l¡¡uul o ~O 894 
Ma)or o 40, rnl!nor o lJ1unln45 9~9 

Ma\ ora 45, menor o II!U.II aSO 1,000 
Mayor u SO menor o igual a SS l. OJO 
Ma' ora ~5. menor o i~WII a 60 1.057 
Ma)or a 60. menor o i¡¡Ullla 65 1.083 
Ma)or a 6S, menor o igual a 70 1.108 

M11'or a 70. meoor o htual a 75 1.13 1 
\>lavor a 73. rncoor o rgual 1 80 1.154 

\lla\or a 80, menor o Igual a 8~ 1.m 
\>la)or a 8~. menor o i11,uala90 1.190 
Mnvor 3 90. mc:nor o I¡;Wil a os 1,215 

Mavor 11 95. menor o iKual a 1 00 1,:!34 
Ma)or a 100 1.252 

6. Lo~ montos de la Garanlln de: Cumplimiento, se calculnn\n como el resultado de 
mullíplh:ar el vahJr de rcrcrcnciil por l 'mdnd de Trabajo definrdo tn el presente 
\ne~o 5 uphcablc 11 la fc:chn de ndjudiC!ICIÓn del Contrnlo, por el sctcntn y cinco por 

ciento (75%) del numero tic Unidad!!~ tle TrabaJO co~pondiente) al Progmma 
~Hnimo tic Trabajo> al Incremento en el Programa \11nimo. o tlc:llncn:mc:nto en el 
Programa "'lnimo no reah.tado dumntc el Periodo Inicial de hplomción ) el 
comprormso ad1C1onal de trllbaJo del Commus1a p:u11 el Periodo Adrc1onal de 
[ 'ploraci6n. respectJ' amente. de conformidad con lo eslablec1do c:n la C 16usula 18 1 

7. !\ fin de acrcdtlar el cumplimiento del Programa Mlnimo de TrabaJO. el Incremento 
en el Programa Mlninm y, en ~u C:I)O, los compromiso) adicronalc). d Contrat1~lll 
deben\ incluir el prog.rnma y In dcscnpc ión de las activ1dndes relnc10nndas ni 
Programa Mlmmo de 1 mbnJO en el Plan de c.,plornción. que e11 su caso, aprobará la 
Comisión. 

8. P'l Conrmtism podrla acumular llnidndc\ de T m bajo por cada metrn perforado e ti cada 
P01.o de confom1id11d con losiguiemc 

Unidad de tnhAjo pgr f'ozo ~ún profundicl11d 

Profundidad dt Unidades d t 
perfonu:lón Trabajo 

(metroS) {numero) 

o o 

l ARI.A CON11\J\t'Tl •Al C ~O 1 
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500 3.500 

1,000 -1 100 

1.500 -1.700 
2,000 5.200 
2.500 6,000 
3,000 1 7,200 
3,500 1 7.YOO 
-1,000 8,900 
~.soo 9,700 

5.000 11.700 
5,500 12.800 
6.000 13.900 
6.~00 15,100 

> 7,000 16,300 

8.1 SOlo se acrahl4ran lo\ metro' pcrforlld<h en PoLO> pcrfo1114lo\ 
poi' el Conlnlll\14 cn el marco del Contrato. 

8.2 Si la prolund1dad de d1cho l'ozo no corresponde o una 
cunlldud cxprcsnda en la tnblo onterior, el numero de Unidndc~ de rrabaju ~rd 
determinado por interpolac:.i<ln lineal con ba'l< en dicha lilbla 

9. Fl Conlrat"ta podra ac:.rcdnar l nidadcs de TrabaJO por las BCII\ idades de\Cnllb 
conforme: a la Slj!UIC'ntc labia 

1 o .. criprl6• d• arth ldod ... arrcdllllr 
1 n1dades dr 

"ctl• l<lld l nielad Trabajo 
1 r&~mcmt 

lnl~lón .Jet 
Ccntr\'1 1\.lk.:iun•l 

P<lf el monlu I<IWI de lnf"""atlltn ~ulrldo lll (''111 
l'm c.>Ja mll 

do lntnmuKIIlll de d<IL= 
11 '" l lidrl!<llrburu• 

rtlacionadu t4..tl\ /Ofla!i tmc~u c.1C ISEL \) 
lll\IIW 
Rc¡om;.n<l.l< 
•nftlf'UI.IICU\n ~~e 1n~t0n cunura qun cubnm;cnttJ 

""" 1.25 1 ,¡.,mica > () .upafie~al 
cilitc:ntc: ¡ -\dc¡ul~icl"n' '-" Jdqul<l<hln rcaliT...b cunwnl ~o:¡¡un el et~hrlmkrlln 
Jffi>CC>WlO <k >up<-rlldul .-m= 111.00 
or.mi.:a 30 
Rcpro.:cwdc 
~ n IOI"m*-1ón Rcproco.o ~ lnb .. ~i6rl 'onwri k¡LU\ "'-ubñmlcnh• Na u ,., 

~ llmliQl !U oupcñtelal 
ablmk • @ \dqul"<:1~n) l..a •.lqubttl6n n:ulizudu cnn~<~ni '<&Un el c:ubrimlcnlu -~ rn..:c:>.oJn de Km 1).(10 

.! !ll.<m 1u lJ) 
>up<Tfioal 

... IU i\ t!l). lltAt'll l \1 C .._-01 

D 

-
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lndu)cndo ol mcn<Minlerprctud6n ~ ~~~ncruclón de 

ln•crrremción confi¡¡urodontS <Slructur~lcsllc lt>< princlpolc. 
Por tlteti 

stsmíco tmcnalos c!ltnuign\JJcos de ínuns. Cubrinti<11to de 1• 
contrnctuul 

10000 
totllll®d de lu :.upc:rliotc cnn cohenuro sl5mtca dtl a-
c:umr111:1uul. 
¡;,.luo~l~n de: Jllny~o) prospecto~ lnclu)crtdo: 1 ¡ 

h ~lu...,hln de ldtlltiJicllción) j.-rurqul7...:hln de flll>SJ1Cc:IO>: 2) on~h~•> 
Por ilr<~~ Ra:un.a' rrobahlllo,tlco, l'g ~ '"'timotdtln ~e 1\"<;ui'Sóí> wn >111ili$i• 20000 

ProspccU• ..s <<'<•lll'•mica:) 3) ilqlnnc tl.c: l• •'<tlmad(ln de ti.'C\1~ e<tnlructwtl 

•o. m cl 4lu contmQtUú.l. 

DcctmuuiB"c!llco. 1\dquWclón} flll>CO>ado 11< ~ CúniJihlllmd6n de 
Km' l.IKI Uniclailcs oc Trobilin 1ts!!n cuhrimh:nw ""!!!!rlll:llll. 

Gru\tntetrill 
J\dqul•idcln) proc=tln U e tlll\.,._ Contablllnk;lón úc 

KDVKm' 2.00 1 nldJides de Tl'lllN>i~ ,;euún cubrimiL-nto.run<fticlul. 

M~:~gnetnmetriD 
AdquiliciOn ) proccsuo oc datos. Cunubffi7Jtdlln de Km: ;!.(MI 
t.nod•d•s de 1 ruhain semin cubnmumto suomidal. 

L.uológ•ros-carrcl~•M (SI•. C'iR. 1'1!1 Por mclro Ue u.os 
lrctti!!UO 

Rt<><OVI®d ( ondu.:d6n. undu dcctmmu¡¡ncua~) l'or metro do o.o.s 
R:l!lJIIO 

R<¡i!ltros 
l'"""l<bd (d•'TI1ldud. nCW\lnl l'or m« re> de 

ll.OS ¡;rnfidco} d• rcnt5tm 
l"lLIIS l'r(>Jlitdude> lhl~ de l..s t'llUl~ ( ><lnlou J¡¡rolorf l'or metro de: 

005 lr=!itrn 

Rc¡:l'llru,c:spc;!lilk:.<IMRI. 1:('~ l'\11 N\1R) PtJT mttm de O.Oti 1 l'l!2lstrct 
VSPIChct:l..shol l'ur c.tJleldn ll.ó2 

l'nr caJ• ml.'ll'n de nú<lco lk fhnd<1 f>pr mctm de 
IJ.30 

\~ul!idlln úc nuc:lc:o 
muostr"" de nW:ko 

l'or auht J muestre5 dc núclet,. de pW\'J. I'Pfl nUof~ 1.00 dc""""-' 
1\nJlJJS.ÍJ ~·de p<rtrollsim blbka 
Rutinurias..'Comcn 
c•onalts de l'<~mvaOo en ~~CCclonts ~éliJD.~ anUIJili de dlJhtccl6n llnr mu~tro :uo 
nucleo~ <RCALll• de: m)'OS·X) un.ilisis llt1:8 

l 'rcstón copilor, p..--nncab•lidnd rclmh 11. dllno de 
IIMii01s fOrTT'IDCIÓO, 1(lffi0(1'U0Q.. l'e"'IO~rl(:IU mugnél1Cl.l1 (utlur de 
1' tpcclul"" a m:u¡ten~Citln, r•u~uhnl<h>d, geom<Cllnlca, IU)<» pmm• Pnr mutstro.t J.SO 
tnlclcn• !~CAl >1 C$pc<IJ'/Il. 1111!11•1• do frudur.t~ (oria.l•lc:. l 

carad<:rlnicl6n de frxtunn L ele. 

l'torCIKI. 
I'...WncsMDT \l meno• J muouus pur urtldnd de d.1>6<itP. mtdkibndc 

1 M:Slórt 
1 O.lld 

l'or cnú• mlld>lra de Oultlu en cada llcpó•llo 
Porcnilil 

Mlll'SU'IIS ll1tJT muestro de ISO.OU S htdrJullcomcntc conoclltdn. Ouldn -¡: 

B I'VI En cudu mucsttll por untdud de lhll!l 
PorCDib 

IOO.IMI ( ' 
.: 1 nrucbo 
a. 1'1\ld!o de l'or c:adu prucbu de produtc>lln, q.,e nu .e co~idcn: de ltarcuda. .. 1(10.1"1 .. 1'1\lduccoln akllOO: c't<mlldo. 1 nrucb.. V • o 

Pruebol de :;¡; POI' <Jld¡, = l'rudw:ción d< ""' c;¡J. rroclt• de flll>dua:h'ln de .tlc:mcc otc:ndido. 1 ~ll.OU 
1-í s:i .dtltn<< oiA!tWWo ~ba , 

o\RLA COI\TRACTlli\1 CS-Ill 
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¡-...,,,..., 'lin l""II·RIJ!·I.OJ..( '-'.1 1 ':1117 

Mndcln c:>IJIUCO O<!Ullli1.Uu lid cumpo . .¡uc mciU)a Ul \l<>ll<11" 0\U\Iicu m.:nus un '-xamlcmo 
,,,,.. uu.nHu ll~l.l~l 

\h>dclo Úln.lrmco 
\loddu dan.muco ~aualinl<lo d<l campo. ¡¡111: in.:lu)a al 
mC'IlCh un \'krmrcnto 

(•or~kt JIMIIlll 

fkr;rai<.a '-< rcfacre a ami>"" 11< rn•lundaat.d ) canll•ano 11< 
Por 
rq>nn~CJOII ll.l.UU 

\I•)OrQ mtcn .tlv aurc mm,_ 
1 014\llr 

Rcplll'lll:iond '-< r<lkt~ • '"'mhl"' .k ,ap.n:j~>) nlimullll:innc>. entre Pf'f 
rcpJt..citlo 41~1 1111 \let1t,rc• OUít' 
mel\or 

9 1 La.\ u.:IÍ\idades de ~{\mica ) estudio~ «>n las que se acn:dncm 
1.: mdadcs de TrabaJO >e \Utctaran a la emn:l'll de la mfonnnci6n rccnka n:la"ona.Ja a 
la CNII. 

q 2 El Cunrrnrisra podnl ncrc:dnar Untdudc~ de Trnbo;o con In 
infunnactón que ~ <ldc1uicru del <.cmro Nnctonnl de lnfom1ación de llidrocarburo) 
rdoc1onoda con 1.0nas tcrres~ LD anrcrior. indcpcndic:nrcmcnlc de que la 
mform11euln ha)& \Ido adquirida p= io ala l'edw Ffecli\a !>ai\O l;l) raque~ de da lo) 
adqutride>s para c:f~w' de pankipar en un piO<.Ccso de licuac1ón de la Comision. 

9J Sólo ~ acreditarán los esrudio' corre>pondicnrcs a los Po'"' 
pcrf.,rndos por el Ct.'nlrnti\la en el man:o del pn:scnre Conrrnrn. 

9.4 !iolamcnre se acep10rdn trabajos de ndqucistdM ) ' rcpro..:e'iO c 
intcrprt!tación sl~m•.:.a que se encurntlt!n rt!lac1onado, al Arca Contractual. 

q 5 l .<h L.ilomtma> cu.adrndo' (L.m2) corrt1>pondtc:mcs a la adquiSICión 
) n:plt>Ccsanuenro de mfonnac10n gcoOstca 3D no podnin t\Cl-dtr el 100•. de la 
<upcrfic1c del Aren Contrncrunl 

-

9.6 H Contralista podrn ~crcdiror el cumphmttmo de los trabaJOS de 1 
adqui)ición ) n:proceso de mformactón gcolls•ca con <btos dmvndo, dt 
autorizaciones parad R~onocimiento' f\pluración Superficial 

\IU Al O~TIIJ\CTI \1 C~·UI 
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ANEX06-A 

CARTA DE CRÉDITO 



CARTA DF. CRt UJ ro 

re, ha· 
C4rta de Crc.Jato lrre,o.:able SranJb¡• 'lo: 
Oc; )l'ombre del Banco fmasor) lei-B.-:/\7\;c::C~O rM'fSORICO:-IriR\1 -\OORI 

A o;olichud ) por cuc:nUI de fNOMBRE Dl.l CLIENft OH BANCO EMISOR/ 
CONFIRMADOR). con In prcsenre emaumos esto Cllllll de C~dtto Irrevocable Stum/111' 
numero (la "Carta de Crédito''! en fa~or de ila Coml~ia1n "acícmal de 
llidro.:nrbunh (el "Br.NfTICIARIOI h:uta por In canuthad de El.iAS._ _ ____,,_ 
1 m iliOn~:', de Dólan:~ 00 100 use Y). daspomble a la \'l)tl en las CDJII5 de 
\:0\IBRI DEL BANCO f\IISOR. CONI IR.\IAOOR. 

El Ol.NU IU/\RJO potlrA h4cer una o más dl\po~lcaon~ confcmnc a C\lll Carta de Cn!dato 
m~'<liant~ 111 presentación de un requerimiento de pago por ~crno (cndu unu de dtchnJ 
prescnUJciOnl!$ unn "Dasposicaón") mdicando el monto del requeramacnto de pago e Indicando 
que 

(al (i) Ita ocumdo un m.:umplimiento dd Contratista (conforme a la defimcton de 
dacho termano cm el Con1111tOI del Programa \1inamo de TmbaJo. el Incremento en c:l 
Programa Mfmmo o el compmmaw de trnbnJO adtcional parn 11'' l'crindo\ de E:otplumeión, 
aplicl!blc ~n virtud del Cuntmto pnm tu C.\plom~ión ) E'tmcción de 1 hdnxarhum~ bajo la 
Modulidnd de l.ícencia de fecha . cclebmdo entre In Comasaon 
"'~Kit•nnl de ~lidl'llQI'buro\ de \lc'''o) [:\Y/)tel ·conmuo-1 ~ 1111 el 11r:NEnCJARIO 
taene d,•n:.:ho c:ontorme al Contrato a rraliur una Oi~posicaón confarmc a 1.1 Clltlll de Cn:<lil•> 
por l.a c:anudad que -e n:quio.-ra ..ea pagada. o 

(b) (t) H BF'I.EFICIARIO ha ~--cibado una noulicncaón conforme ni stgUJmte párrnlo 
de esta Cnn.n de Credito en el ~entldo que el OANCO f.MISORIC'ONFIRMADOR ha deddldo 
no e'tcnder la Fech11 de V cocimiento de CSUl Cana de Crédito Jl(\r un [>l.'fiodo adicional de un 
( 1) ,\no.~ tiil el Contratbta lc•lnforme a la defina.:aón de dicho tennmn en el Contrato) no 
propor<ionó. a mas tardar IR! anta (30) Daas ante" de la Fecha de Vc:ncamaento. una cllrlll de 
~-reúno -~tnum.. en forma~ su.\lancaa acepW>Ic al oo-EnCIARlO. cmatida por un l>an.:o 
aceptable al 8['1. EfiCIARIO. en el cntcndid•• qu.: en oc ca50 el Bl "-FriC"IARIO tcn<lr6 
dt"R:<.ho a n:timr In cantidnd tllllll d~-pomble oonft>rmc 11 <Sta Cnrtn de Cn.'dno. 

bta C artn de Crcdato exparora d !In h-chn de Vcnctmicmn"l, en la intcli¡;cncia 
de que wllccha se:rn prorropdn IWlorruiticnmcntc -.egun 'IC indica en''" li \1'~ fnu:moci<>nalc:~ 
n:IAII\''' o Cn!dit~ Contingcn~r>- l'iP98. emitido> por la Cdmara lmemacaorual de 
Comc:rcto. publicación 5q() (lntcmataonal Standb) 11ractices. ISP98¡ lsua Cllllll de Crédat<> 
>e pmrmgnrt ~utomaUCllmcnte por periodos adacionalcs de un 11) 1\ft<> a purtir de fa l·c.:ha 
de Vcncamtento } de cada una de las fc:dua., tic 'cncimicnto ~uh;.e.;uent~ . ..aho que el 
BANCO 1:1\.fiSORJCO'IfiRMAOOR notiliquc ni BFN~FICIARIO, con por lo meno~ ) 
ircanta (.\0) DI~ dt anticipaciOn ~ In Fecha de Vencimiento. medmnte cscrno entrcgndo tn 
mano con 11cuse de recibo. In dcctsaón del 111\NCO EMISORJCO"l IRMAOOR d~: no 
reno\"llr ~ta Cnrtn de Credtto por dtcho periodo "' 



ll BANCO EMlSOR.CONfiR\IAOOR 'on\icne en que cualquier OISJXbiCIÓn 11(\r pane 
del BENCfiCIARIO que cumpla con lo\ li!nnino, ) condicioni!S de nlll Cana de Cn!dito, 
~ hon111do punM!Imenlc ) pagado. con recursos prop1os. por el B\NCO 
fMISOR.tCONFIR.i\>1ADOR a mils lllrdor antes del cterre del segundo Olallubil dcsput'~ de 
In prcsen~aeión adecuada.. en o ames de In fecha de Vencimicnlo, de lo~ documc:nlo) 
re.¡ucrido~ Pa111 efcclo~ de: CSII C~rta de <..rt'd110 ''Ola Hábil" Sil;nific:a cuolqu1cr Dio d1SUniO 
o l>llbndo, domingo u otro Dio en que lo~ bancos estén nuloriz.ndos o requeridos n cc:rrnr en 
MéXICO 

Eslll Curw de Crt'dho Stamlhy ~" ~ujelll o lo~ Uso~ lnlemocionnlcs rclouvo~ a Credilos 
Comíngenles-- 151'98. emitido> por In CAmn111 lntemlltlonnl de Comcrc1o. publicación 590 
(lntcmauonal l>mndby Pracuces - ISP98,, ) en tnnto no c>tista contradtc~tón cM dicha:. 
p111.;1icas. esta Carta de Crcdilo <e regtnl e ln~rpretari por las leyes de \lhico Cualquier 
.:onlro\ersla que surja de 14 m~ma dcbcr6 rcsoherse e.~clushllmentc ante lo> tnbunales 
federale. comp<!tente. de Mt.xu:o, con ~e en lo Ciudad de MC.>tico. 

Al recibo de un requerimiento de DISp<'Ktción de parte del BENCFICIARIO. el B \1\CO 
LMI ORICO'IFIRMADOR debcr6 dectdir, dentm del ora Hábil ~iguicnlc: ~·.e encontró en 
orden la documcntacton que consiiiU).: lo Dispostc1ón. de acuerdo a las condiciOnes de esta 
Cana de Crcdllo. o si decide que dicho 01sposlc16n no cumple con los requ~nmirnlo~ de c~tn 
Clltln de Crédito, informando al ULNI· IICIARIO por cscrilo los discn:panci~ que: mo1h•an 
el rechlllo. 1:.1 BENEFlCIAIRIO J'l(\dr4 volver a hnecr nuevas prcscnlncioncs que cumplan con 
lo~ tl!nnínos y condtcion~ de e~UI Cnrta de CrMno. 

r odo~ los pagO!l que d BANCO EMlSORICONrtRMADOR haga al Uf.NI.IICIARIO bJjo 
es1a Cana de Cn!dito se hanln mcdíonrc: t111nsfLttncia elecuV:nica de fondo~ D ID cucnlll 
bancaria en la Ciud¡¡d de MtliiCO que el Bf,!\fFICIARIO e:.pecifiquc en el rcquernntento de 
pa¡;o 

l.o' derechos del BENERCIARIO conforme a e\11 Cona de Cn!dtto no 'IOn tramfenbld.. 
t'\ttpln que du:hos derechos sean ced1dos al Gob1emo Federal de \1c"tco 

Todo< los !!titoS banc:arios en relación con t'\ta Carw de Cn!dilo ser6n 11(\r c~Knto de 
I'IOMBRE DO CUEN'I F DFI BANCO fMISORICONFIRMADORj. 

1 1 BENLrtCIARIO podrtl presentar un requerimiento de Dtspo~ición por el monto tollll o 
requerimientos de Dispostcioncs pn.rdnJes 

A 'IOiicnud del BANCO !,MISORICOM IRMADOR. los mon1os de In Gnruntt3 de 
Curnphmiento se podran rcductr de rnanerB anual en proporctón al cumphm1cn1o de la. 
obhtw=iones g¡tn~ntiznda.s. previ11 \erific:ación > autoriación de la Comisioo 'lacional 
llidro.;arburos. 
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PÓLIZA DE FIANZA 



Camrolll Nu. CNH·ROl·IOl-CS.OI '2017 

PÓUZA DE FlAI'IIZA 

PARA GARAN"IILAR EL PAGO DE LAS PliNAS CONVeNCIONALES DERIVADAS 
DE UN INCUMPI IMlENTO DEL PROGRAMA MÍNIMO DE TRABAJO Y EL 
INCREMENTO EN EL PROGRAMA MfNIMO CONTE. IDO EN EL CONTRArQ 
NÚMRRO 

NOMBRE O RA/.ÓN SOCIAL DE LA lNSTITUCIÓN DE FIANZAS: 
DOMICILIO DE LA rNSTffUCIÓN DE FIANZAS 

Sl:. CONSTITUYE FIADORA HASTA POR LA SUMA DE jo (MONTO DE 
LA FIANZA) (NÚMERO. LETRA Y MONEDA) AI\'T[, EN fAVOR Y A DISPOSICIÓN 
DE LA COMISIÓN NACIONAL DE IIIDROCARBUROS (EN ADHLA rF CNH Y/0 
BENEFICIARIO) CON DOMICILIO EN AVENIDA PATRIOTISMO NÚM~RO 580, PB, 
COLONIA NONOALCO, DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ., C.P. 03700. CIUDAD DE 
MÉXICO. PARA GARANTIZAR POR (EN CASO DE PROPUESTA CONJUNTA 
DEBI::RÁ INCLUIRSE EL NOMBI~E Dli CADA UNO DE LOS 
CON"fRA rTSTASIFIADOS A, B. Y C), CON DOMICII.IO EN_, (EN CASO DE SER 
PROPUESTA CONJUNTA DEBERÁ INCLUIRSE EL DOMICILIO DE CADA UNO DE 
lOS CONTRATISTAS/FIADOS) EN SU CARÁCTER DE CONTRATISTAS/FIADOS. 
EL PAGO DE LAS I'ENAS CONVENCIONALES DERIVADAS DE UN 
l'lCUMI'LIMII!NTO EN EL PROGRAMA MfNIMO De TRJ\BAJO V EL 
INCREMENTO DEl PROGRAMA MiNI MO DE TRABAJO QUE SE ESTABLECEN EN 
LAS CLÁUSULAS 4 7 Y 17.1 DEl CONTRATO PARA LA EXPLORACIÓN Y 
EXTRACCIÓN DE HIDROCARBUROS EN YACIMIENTOS CONVENCIONALES 
BAJO LA MODALIDAD DE LICENCIA (l:.L CONl RAlO} NÚMERO 
.,--....,..,.,.,...,..,...,...,...,..,..,.,=-=DE FECiiA . CELEBRADO ENTRE 
LA CNII Y NUESTRO(S) FIADO( S), 

DE CONFORMIDAD CON lA CLÁUSULA 4.7 01-1 CONI RATO. LA CNH TENDRÁ 
DERECHO DE HACER EFECTIVA ESTA GARANTIA DECUMj)LIMIENTO A FIN DE 
COBRAR LAS PENAS CONVENCIONALES DERrVADAS DEL CONTRATO 
NÚMERO DE FECHA QUE NO IIA VAN ')IDO CUBIERTAS POR 
EL FIADO EN EL PLAZO ESTIPULADO EN Fl..CO, rRA rO HASTA POR EL MONTO 
EN QUE FUE EMITIDA. DE CONFORMIDAD CON LA CLÁUSULA 17. 1 DEL 
CONrRATOQUEREGULA LAOARANTfAOECUMPUI\IlENTO. Y ELANEX05DE 
OICIIO CONTRATO 

LA CNH I'OORÁ HACI:.R EFECtiVA LA PRESENTE FIANZA A FIN DE COBRAR 
CUALQUIER PENA CONVENCIONAl 1\ QUE SE REFl.ERE LA CLÁUSULA 4.7 DEL 
CO rRATO EN LOS MONTOS QUE CORRESPONDA EN CASO DE QUE EL 
CONTRA·ns 1 AIFIADO NO PAGUI:. AL FONDO MEXICANO DEL PETRÓLEO PARA 
LA ES 1 ABILIZACIÓN Y EL DESARROLLO (EL FONDO) EL MONTO 
CORRESPONDIENTE DENTRO DE LOS QUINCE (15) OlAS NATURALES 
SIGUIENTES A LA NOTIFICACION QUE LE EFECTÚE LA CNH RESPEC1'0 DEL 
PAGO DF I.AS PENAS CONVENCIONALES EN LOS TÉRMINOS DFL COI'-'TRA TO. 
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1 \ NOflfiCACIÓN SLÑAI ·\DA DEili· RA (.l MPLIR CO' 1 O 1 '>TABLECIDO I'N 
lA 'i Cl.ÁL'SUl \S 4 7 ~ 31 DELCO' TIV\fO 

LSIA rli\"IIZA S[ OIORGA \Tl-,.,Dif'IOO A 1 AS rsnPLLACIO'.;[<¡ 
CO'II tNIDAS EN I.ASCL.AL SULAS-! 7 17 1 Y EL A'\8<0 S OH CONTRA 10. Al 
FIRIIIAR El COl\ fRA 10 1 l FIADO tiA ACFI'TAOO Qlll AL RECIBIR LA 
NOTifICACIÓN CORRESPONDIENTE Sl Olll IC11\ A EI"LCTUAR LL PAGO PE 1 1\S 
I'ENA'i CONVENCIONAU .S QUE Lf SlA RLQUERIDO DE CONFOR\11DAD CON 
L\S U \U'iULAS \'11 11 S Rl FERID:\S 011 CO''TRA 10. I'OR 1.0 QLE: l-'>IA 
FIA'LA GARA ''TI.' A FJ 1''\GO DE DICHA'> 1'1:.1\AS C0:-.;\[.1'\(10 :\LES A Qll M 
I:..'CL~"RI· OBLIG \00 1:1 FIADO. LA!> tU \1 re; OEBLR.\N LR PAGADAS [N 
LO!> PI.AlOS Qt.E PARA T AllrECTO SL (S 1 ABLECfN fl\111 CO'IITRA 1 O 

F"' CASO m QliF 'ib\ 'IIRI:.SARIO PRORROGAR FL PLRIODO INICIAL I'ARA 1 l 
Cl \1PIIMIENf0 Dl LA!> OBLiúACIOI\ES Dl l rtADO RESPECTO Dfl. 
PROGRAMA IIIINIMO Ol TRABI\JO ) Ul L INCRI:\1f:N 1 O \1 PROGRA\IA 
"-IP..IMO Dl FRABAJO. Df CO~FORMIDAD co-. LO ES 1 \Bl éCIOO 1:.:-.. EL 
CO,TR.'\10 I'ClLSO 1>1 BIDO A CASO fORTLITO. ES!\ 1!1\STITLCIÓN Ol 
Flt\ 'l..\'> '>F OBLIGA A I'RURROOAR AL 1 OMA TIC A MLNTL LA VIGE'CIA OC LA 
riAl\LA rN CO!I.CORDt\NCIA CON LAS I'RÓRROGAS REAU/ADAS AL PI.RIODO 
MENC IONAl>O. PRCVIA NOTIFICACIÓN QUI· LA CNII El'llC'I Úl· A lA 
IN'\IIIUCIÓN DE I'IAWt\S Y SIN :-.11-CESIDAD DI I· MirJR PRLVIO 
CO~SL!\ 1 IMIE'I¡TO A LAS MIS\.1/\S. LA IN~ 1 1 rt CIÓN DL 111\1\lAS SE OBLIGA A 
RI:.~IITIR AL flAOO Y \L BL'I.EriCI \RIO LOS l>OCUME"ii'OS \IODIFICATORIOS 
CORRfSI'O'IDit:NTfS 1'1. L PL~ZO Df 1 RLS (3) DIA'i IIABIUS. Sil\ QU LA 
DI ~lORA r' LA El\ IRFGA DE tAl!''> I>OCUMEJ\IU'> MOOinCATORIO!. 
Al'l CTI- FN ~ORMA t\L.GliNA 1 A VA LIDio/ DI LA FIANZA O Dl SU PRORROGA 

El COAFIAN:t.AMIENTO O Yl>XTAPOSICIÓ!I. DE GARA~ JI AS. '110 IMPLICARÁ 
NOV \CIÓN DE LAS OAIIGACIO'IIE!> /\%MIDAS POR Ll\ 11\STITUCIÓN l>l 
FIAW'\S. POR 1.0 QUL SL B~l~fiRA !>L RLSI'O,SAB!UDAD L\CLLSIVA \IL"- 1 L 
D.l '\ \1rDIDA Y CO,DICIO'lS ~ QL[ LAS ASUMIÓ 1:"- lA f'RLSf''TL PÓLI/A 
Dt:: f.IJ\'117 '\Y L._ SI,; S l>OCU!\IE'\ fOS MODIFICA FORIOS. 

Fl. 1'/\C.O DI LA HAN/A 1 S 11\0EPI;NDIEN 1 E DE QUE LA CNII RECLAM[ AL 
liADO I'OR CONCEI1 l0 1)[; O fRAS OBIIGACIONLS. I'F.N/\'1 CONVENCIONAl 1 S 
O CU \LQL ICR OTRA S/\"'CIÓ'I fSTIPll ADA [' EJ C'O'- 1 RATO, DIS fll\ 1 \'>DI
LA'! PI'NA CO'iVE!I\CIO' \1 f'i QL'I SI Df RIVE.-. DF.I INCl MPLIMIL~ TO DL 
LAS OBllú \CIO'I:.S <.:O,'lTNID \ f'• 1 \ CLÁLSl..l '\ ~ 7 Y CUYO PAGO 
GARA¡..¡ 11/A ESTA rtl\l'•ILA 

lA INSrllliCIÓ!\ DE H.\NZ;\S ACFPTA I·XPRESAME.Nll COMORML A LO J 
EST-\Ail'CIOO CN 1:.1 ARTÍCULO 288. fRACCIÓ"' 111, Dl LA U:Y Dl 
1'-ISTII\IC IONLS DL !>LW ROS Y DL rli\'IA'> S0\11:.11 RS[ <\L PROCOJIMif!l. 10 
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PARA [L CUMPUI\IIENTO 01: Sl S OBLIGACIONES DFRIVADA 01' f Sl A 
tiA /.A CONSISTENTE I· N 

PARA LA EfEC11VIDAD DL LA liAJI.ZA. ALN PARA l L CASO Dr QllL 
PROCIJ)JERA U COBRO Dt:. JNDrMNt7ACIÓN POR MORA CON MOrtVO 
DFL PAGO t:XTPMPORANEO I'OR PAR ll Di; LA INSlll UCIÓN DEIIANI.Al> 
DEL IMPORTe 01:. l.A I'ÚLI/A l)b IIANLA REQUERIDA, 1 1 BLNUKI1\RIO 
DISI'ONDRÁ DE UN I'LAZO DL IIASTA fTRES (3) AÑOSII'ARA FORMULAR 
LA Rl CLAMACIO'I Dt:. ESTA I'Ól.l/.A, 1·1 QUE SE COMPUTARÁ A PAR IIR Of 
l \ FPCHA EN QUP VFN/A 1' L l'l \7.0 I'ARA QUE El CON'T RA IIST A J>AGUE 
AL FONDO LOS MONTO\ DL 1 A~ PEI\AS COlWENCIONAI ES QUE 
CORRESPOJI.DM~o OC CONI ORMIDAD COl\ LO ESTABLRIOO EN l ,\S 
CLAUSL LAS 4 7, 17.1 Y El. \NEXO S OrL CO' rRATO 

JI ES1 A INSTITUCIÓ' DE rtA lA!> E OBLIGA A A 1 E.'IDI R 1 AS 
RECLAMACIONES rtRM \D.\S POR EL BEJI.EfiCIARIO QUf DCBERA SfR 
PRlSLNTADAS POR ESCRITO INDICA 'IDO LO SIGUIENTE 

Al H MOl\'TO Del PAGO l.XIGIOO POR CONCLPTO Oh LAS PF.NAS 
CONVThCIONALES GARANTIZADAS CON ESTA PÓLIZA DL IIANI.A. Y 
QUC ItA OCURRIDO U INCUMPLIMIENTO DE I'AGO POR I'AR 11· 01·1 
CON fRATISTA . ADhMÁS Dr·BERÁN CON'I ENER LA SICiUIF.NH
INFORMACIÓN: 

i) FECTIA OC L;\ RI'CLAMACIÓN, 
ii) 'IÚMERO DF PÓLI/.A DI' IIAl\lA RELACIOJI.AOO CON LA 

RECLAMACIÓN RECIOIDA: 
111) rECHA Dl I:XPlDICJÓ DL LA rti\NZA: 
h) M0''T0 DE LA rtA '\1/A 
') I'<OMBRE O DE OMIN -\CIÓ!'/ DFL. fiADO: 
\1) l\OMBRE O DENOMINACIÓI\ DEL BENEIICIARIO Y Dl SL 

REPRESO. TAN re LLGAL DLBIDM•IENTE ACREOIT ADO. 
\Íi)OOMICIUO I)J:L BI:NITICIARIO PARA OIR Y RI·CIBIR 

NOTIFICACIONfS. 
vhíl CUI::N fA BA 'IC:ARit\ FN l~l FON'DO QUI:. bl BhNJ:,I'JCIARIO 

INDIQUE J>ARA rrJ.CTIJAR El. PAGO 

B) DICHA RECLAMACIÓN DEBfRÁ ESTAR ACOMPANADA l)l: I.A 
SIGLIENTE DOCliMI NlACIÓN· 

1) COPIA DL; LA PÓL ILA DI fiAN7A Y EN SU CASO LOS DOCUMENTO 
MODIFlC \ TORJOO., 

111 ACTA DE NOTirtCACIÓ' Al FIADO DEL REQLI::IUMilNIO DEl 
PAGO DE LA PE A CO"'VrNCIOI\AI POR INCUI\IPLIMIL"'TO DICII \ 
"OTIFICACIÓN JJUli.RA RLAU/.ARSL' Dt: CONfOR\IIDAD CO"'LOS 
rÉRMINOS F'\1 Alll 1 CIDOS E:-J FL CO,TRA ro RESPLCTIVO. 
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INCLUIR!\ l J\ [)()('UML:NTACIÓN f';TABLECIDA 1 N I..J\ CLAUSULA 
-l 7 DLL CON 1 RATO. 

iiil DOCL\lf' TO OLE: HACiA CO!'ISTAR El I"U \ll1LIMIEr>. 10 1}[ 1 
1'1\GO DI 1 AS PENAS CONV['IICIO\,J\L[S RLSPECTlV A. Ol 
CO,~ORMID \D CON LO l.SI -\Bl.fCIDO DI l.A CI.Al:SLI .. A -l 7 OLI 
CO'-'TRATO 

111. 1 S I"A FIANZA SI PAGARÁ CONTI~A I.A PRLSEN f ACIÓN 0[ LA 
txx:l..I'.ICNTACIÓ\1 INDICADA. SIN l.XIGIR MAS REQIJISIIOS O PRULBAS A 
l -\ C"ll 

1\'. ·\l RECIBIR LA RfC LAMACIÓl\ Dl PARTE Drt Bf 'ffiCIARJO, lA 
I'STITI..iCION Art.\N/J\DORA DlBL RA 'IOTIFTCAR. DI' 1 RO DE LOS DOS 
(l) 01 \S IIAI311.1., SIGliENTfS SI 'il F'ICUEN 1 RA "1 LGRADA lA 
Rl C 1 AMACIÓN. rJI AC l EROO A LA S CONDICION~ DI ES 1 A PÓLIZA. O SI 
1 A RI'CIIV..A POR "O CUMI'IIIt CON LA DCX.L. MC:.'ITACIÓ~ L 
IN!OR\1 \CIÓ!\ S[ÑAI •\DJ\ El'. lSI >\ fiANZA 11\rORMA 'IDO \l 
Ul '11 fiCI -\RIO POR 1 <;CRITO LAS CAl SA~ DE RECHI\/0 1· ' CASO 0[;. Ql ¡. 
LA \IIA 'lAOOR '\ '0 ErlCJU l.\ '0TIFICAC IÓ:o-1 DU.CRITA. SL 
¡., 11 "DERA QUL 1 \ RLCLAMACIÓ"< S( DICL.ENl R \ DrBIDA\1ENll 
IN 11 GRADA Y ES I'ROC t:DENTL l.l lli'IEfiCIARIO PUDRA VOLVER A 
PRI SEN'I AR LA IU Cl AMACIÓN QlH. CliMPI.A CON 1 OS ll RMINOS Y 
CO"li>IC IONES DI' I'S 1 A HA!-./.1\, I'ARA EFEC fOS DL Su DEBIDA 
INri·GR.>\C IÓ:>. Dl ItA N fL EL I'LRIODO Dr TJU:S (3¡ •\ÑOS CONT \DOS \ 
PAR IIR nr QUE SU\ [\IGilH.t: El P \C.O Df LAS PE'IASCm,VL 'CIO,ALC'> 

V DI PROCFDFR 1 \ Rl Cl \MACIÓ' 1 \ AfiA'IAI>ORA PAGARA Al 
Bl NHICI\RIO DL" 1 RO DL LOS DI L/ (10) OiAS lL\BILLS POSTI:RIORCS A 
LA ffí'IIA DE QUI IIA Y A SIDO I'RI:SINT ADA LA RF.CLAMAC IÓN. 
f.XIIIIllt:NDO El CO~IPROB\.NlT DI PAGO RESPECIJVO \ l \ C~H 

\1 I.A INSTm C tÓ"'I [)! 111\'I;ZAS ACU'll\ C'<PRES.\ME"TE QLf O. LASO Dr 
RLtt \\.1 \CIÓJI. P \G'IRA \ LA Clll.'ll ·\ I'IOICADA POR 1 l BNEFICIARIO 
[J IMI'ORTE RfCI A \1Al)() LA C'\11 PClDRA PRESF" 1\R R! CLAMACIO~I S 
I'OR 1 l MO)'.;TO TO'I Al O PARCIALES. IIAST\ POR ll MOto. ro AIIMZADO. 
r<>DO'> t.OS PAGOS QUI LA INS IIIIJCIÓN Dt.: FIANZAS llAGA AL 
BLNEI ICIARIO, INCLUYC'IDO L \ 1'1Dl.'4NIZACIÓN I'OR MORA COl\ 
'.IOTIVO DEl PAGO t::X'T[MPORANEO POR PARTE DE L \ I"Sll n . CIÓ\, 01-
IIA ''\S DEJ..IMPORTf DE l.\ PóLIZA DE- HA V .A RtQllRIDA BAJO !..S 1 \ 
PÓLII>\ SF liARAN \JI OIANTL IRA,SIERP<CI \ lllCTRÓ"'ICA DL 
1 0'00S A LA Cl r" T \ DEL f0'-100 ()UL EL BNEIICIARIO fSPECIFIQLr 
l· N r:t RfQVLRIMit.NTO DE PAGO 

CO"'~Oit\11 1\L ARtiCULO 289 PÁRRAfO C UARTO Dl LA LfY Df 
1'\STtniCIONES Dl SIGlTROS Y Dt rt\N/>\S. LA I'I;SIIIUCIÓN DF fW.JZ\S 
Rf.ALII\RA El PAGO 0[ LAS CA'-'110.\I)ES Qt.E ll- Sl-\' RECLA'.IADA<i. 
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IIASTA POR EL \ION 10 \fiA 'liADO. <iN NECESIDAD DE NOTirJCACIÓ~ 
PRI VI,\ \L FIADO. AL SOLICITA"Tl. \ Sl,S OBLIGADOS SOLIDARIOS O A <il.JS 
CONTRA FIADORES, '11 l>l-. Ql r ES 1 OS M U !:.S I"REJ\ O NO PREVIAMENTL Sl.. 
CONI ORMIDAO_ QUI::DANDO 1 A Al"l \ NZA.OORA EXENTA OC LA OUUGACIÓ'I 
DE TENER QUE IMPUGNAR lJ OPONI:RSr A 1 \ EJECUCIÓN DE LA flAN/ .A 1 A 
INS-IlTUCIÓN DE FlAN/AS !:-<;TARA OBI IGADA A LFECT\JAR 1::1 l'f\(,0 DI LAS 
CANTIDADES OUF LF.. SI::AN RECLAMADAS DE MANLRA INMLDIA fA AL 
BENEFICIARIO_ SIN NECESIDA!) 01! QUE DlCJIA OBLIGACIÓ QUEDf 
SUI'bl)l l"ADA A l.A RECEPCIÓN POR PARTE DE LA INSTITUCIÓN. DE LAS 
CAN IIDADFS NECI::.SARIAS I'ARA IIACLR EL PAGO AL O ENI rJCIARIO 
11'-DI'PI-NDIEl'oTEMENTI:: 0[ LO !\ TI RIOR. EL FIADO- SOliCITANTE, 
ODIICIADOS SOLIDARIOS O CONTRAfiADORES. ESTARAN 001 lOADOS A 
I'ROVU:R A l.A INSTITUCIO LAS CAN fiDADES NECESARIAS QL f LST \ 1 F 
SOLICITE PARA HACER 1::.1 PAGO DI- 1() QUJ- SE RECO:o-:OZCA Al BFNFHCIARIO 
O. e Sl.. CASO. A REE.'1B0LSI\R 1\ 1 !\ INSTITUCIÓ, LO QUL A fSTA 1 E 
CORRESPONDA El\ LOS TtRMII\0 . DLL CO'TRA TO RI:SPECTIVO O DL LA l.[Y 
01: INSTITUCIONES OC SEGUROS' l)l I"IAI\L S. SIN QUE PUEDAN OPONFRI f 
l.AS LXCI-PCIO'IES QUE I:.L FIAI>O 1 L VIERA !""RENTE A SU ACRFEDOR. 
INCLUYENDO LA OCL PAGO 01: 1 O INDLBIDO. POR LO QUE NO SlltAN 
API !CABLES EN NINGÚN CASO. LOS ARTICULOS 2832 Y 2833 I>Ll CÓDIGO 
CIVIl. ITDURAL. Y LOS CORRil.A IIVOS DFL DISTRITO FEDERAl Y DE LOS 
f"STADO DF LA REPÚBLICA. 

I.A INSTITUCIÓN DE flA lAS SC C0'-'1PROMETC A PAGAR AL BCNLI ICIARIO. 
CONFOR'vl[ A LOS PARRAFOS I'Rl CI.DI 1 l:S. IIASTA EL 1~. DCL IMI'OR 11 
GARA'ITI7.ADO MÁS. EN Sl C \'iO. 1 '\ I'Dii\1"\IZACIÓN POR MORA QUE 
DE-RIVI DEL ARlÍCl..LO 283 l)E 11\ lEY DL INSTITLCIONLS OC SEGLROS "1 DI: 
IIAN/AS. rL ALCANCL TOTAL Dl LA GARA."JTÍA S[ POORA RfOCCIR 
PROPORCIONALMENTE CON D.\Sl LN 1 A I'IFORMACIÓ' DE AVA 'CE E:-.1 EL 
CVYIPLIMPLIMIENTO OH PROGRAMA MI'IIMO DL TRABAJO Y Dfl 
INCREME~TO AL PROGRAMA \IINI\10 DL TRABAJO_ EN rLRMIJI.OS DCL 
ANt:XO S DEL CONTRATO_ Y Df LA'> OllLIGACIÓNES A QUI. SL RLrll Rl LA 
CLAUSULA -l 7 DEL MISMO 

LA INSTITUCIÓN DE FIANZAS ENrFRARA Al llENEHCIARIO Ll. PAGO DE LA 
CA~riDAD ReCLAMADA BAJO LOS lLRMINOS ESTIPULADOS 1~ ESTA 
fiANZA, MÁS, EN SU CI\SO. l \ INDLMNIZACIÓN POR MORA QUI DI RIVf I)EI 
ARTiCULO 283 DE LA LFY DI INSrt 1 UCIONES DE SEGUROS Y DE HAN/.AS. 
AUN Y Cl ANDO LA OBLIG \CIÓN SE ENCUENTRE SUBJÚDICE, LN VIR 1 lO Dl 
PROC[ DIMIENTO A'ITL AUTORIDAD JUDICII\L. 1'-.0 JUDICII\1 O TRIBUNAl 
\RBI rRAL. SALVO QUr O:IS rA 'iU'iPr.NSIÓ'I DECRETADA POR Al ' rORIOAD 

COMPETP-ITE 

O. CASO or Ql F n PROCI OIMifNTO AD\.ITNISTRA TIVO O AJI.TL \ll fORIOAD 
JL DICIAL O TRIBUNAL ARBil RAL RfSULTC FAVORABLE A LOS IN 1 CRI:SfS 
DI L FIADO. Y LA 1)'.; TllUCIÓ'I DI RAN/AS HAYA PAGADO LA CA'IllDAO 
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RE:CLAMADA, LE SLitA DEVUELTO OICIIO \.IO'ITO ,\ l.A IN<tnTUCIÓN 1)( 

fiA'I7AS. 1\ TR/\VfS Dl L MI"CANISMO QlJI fSTABI.flCA H BC.\,LfiCIARIO 
PARA OICIIO EFECTO. f\, l' PL.ALO \.1-\XI\10 DE SESCN 11\ !60) OlAS 11/\BILI' .. \ 
CO'IT\DOS A PARnR DEl DI'\ HABIL SIGLIL!I.TI r-.. Qlt SL \CREDffi. QLl 
J.A RI.SOl LCIÓN FAVOR/\Oll A.Lfl \DO JI \YA C'\US \DO UfCUTORIA 

ES'I A rii\1\ZA ES! ARA VIGIWII IIA':. 1 A CIFNTO <X 111 !1. I'A !1801 OlAS 
'IAlLIRAI ES DESPUf.!) DI LA I'LCIIA DL TERMIJI.AtiÓN DEL PS:RIODO 
INICIA1 1

• PRLVIA VFRirlt'\CIÓ'I DE LA CNII DEl CUMI'U~lll.NTO f01AL lJE 
L\~ OBUüACIO'IJ:S i)FI 1'1 RIODO CORRF'iPO:-IDJF\,'Tf SI"- 1-\.tBARGO. DICIIO 
PI .-\/0 SE SLSPL' DI RA E' C\ SO Df Ql f SL 1'1 TEIU'O!I.úA" 
I'ROCI I}I~IIE~ fOS JUOI(I \ll.S O ARBITRAl LS Y LOS RltURSOS LEGAU S, 
Rl 1 "(lONA DOS A 1 •\ OBLIOACION v/\R/\'ITIL\0 \ JI ASTA Qll SE 
PRONlll'.LIP RESOLUt iC)N OEFINIIIVA QlJ[ IIAYA CAli'>AD<> hJECUTORIA POR 
AUTORIDAD O TRIOl'NAI COMPETI.I\ll 

1~-\ l'IHITLCIÓI'. DE ri\'~./1\S St OBUGI\ A -\BST~ERSI m OPOI\FR \ LA 
Nll PARA LFJ::CTOS Dl PAGO DE L'> l \ FIA-..,ll\ li\S t:XCEPCIO~t-S 
11>:111 Rl \;TfS A ll\ ORI.IG \CIÓ' PRI...,CIPI\L O RELACIO'-IADAS CON LLLA A 
Qll- \1 RI:FIERE.'>i 1 OS \R fiCL LOS 280. 1 RACCIÓN VIII. Y :!89, S[úll!\.00 
PARR/\1'0, DL LA 1 rY ot: INSTITUCIONf'\ Ol SEGUROS Y DI· IIA"JZAc;, Y 2812 
DEL CÓDIGO CIVIL 11 DfRAL, I.A 1 ACFPCIÓN DF. COMPENSACIÓN Dl.L 
CRI DilO QLE TENGA ~~ HADO CON'I Ri\ lc:L BENt-HCIARIO. PARA LO CUAl 
HAn ~.XPRLSA REM '1¡(1/\ DF LAOPCIÓ:>.QLE LEOTORG.\ (L 1\RTicLL02813 
DU CODIGO CIVIL lll>lRAL El\ L\ INTCLIGENU\ DL Ql'C c;u Fl-\00 IIA 
RL·\LV.J\DO B-. EL CO'ITRATO GAR.AI'.'TIL\00 1-\ RE'-1 'I,(IA EXPRESA \1 
Bl?\11 IC 10 DE COMI'I ... SA(.IÓ' f:\, TI RMII\0!> DE LO QLL DISI'Ol\LN 1 0!. 
AR 1 ÍCl I.OS 2197. 1:~ Kl 1./\CIÓN CON U 2192 r RACCIÓN 1 DLL U r 1\DO CÓDIGO 
Y 289, lÍI TIMO I'ÁKRA ro. DC LA LEY DE INS IITUCIONI c¡ 1)1 c¡¡ O UROS ' 1>1 
IIAN/1\!o. 

FSI \ 1-1 \:>./A '1;0 rS EXCLl. VI" 11 DE LA I.XIGIBILIDAD QUf fl. 
13~-..,¡ IICII\RIO llAGA VAl CR ~ CO'ITRA D~ "'LISTRO riADO POR 
CIJALQLILR fJI.CUMPLIMIPHO DfRIVAI}Q DEL CO~'TRATO Qlf PLIDA 
LXCI DfR DfL VAI.OR CO,..,SIG\,ADO f\, 1 SIA PÓLIZA 

LAl> 081 IC.ACIONLS DI RIV '\DAS DI ESTA FII\NZI\ 'lf S:XTINGUIRA 'J 
Al ro-.JA nc \MENIT UNA V El TRI\ 'I'KURRfDOS fRF<; (3) i\'íiOS co-... 11\DOS \ 
PARliR Df 1 .-\ tXPIRAC IÓN DE LA VIGI 'CIA DE LA HAN/./\ 

!:'STA I'STITt.CIO" DI~ HA1'117AS QLTDARJ\ LJBCRAD \ Df <;tJ OBIIGACIO'I 
nADORA ~ICMPRC Y ('l 11\NOO Gl BfM I· IC.IARIO SOll( 111 I'.XPRFSAMf'-111. \ 
I'OR I.SCRITO LA CA'<CFLACIÓI\ lll LA f'RI'.SI·.NTh GA.RANliA. 
ACOMI'J\1\1,\NDO Dll ll t\ SOliCITUI) CON l l. ACTA ADMINISTRATIVA Df 

---



CXTIIIoCION OC DERECIIOS Y OBliGACIO'If , O BIF~. COl\ EL FINIQUITO, Y F.'. 
CASO DF EXISTlR 'iALDO'>. I.A CON'>lA CIA Oc LJQLIDACIÚ!\ Dl LOS 
\.11SMOS. POR LO QL L OI.AMDI/TI PODRA SER CA CE LADA PRfVIO 
CO!I.SENTIMICNTOPOR ESCRITO DEl BENErJCIARIO 

CUALQLIFR CONTROVI RSIA QUf. Sl RJA DEBERA Rl SO! VERSE 
!· XCI USIVAMENTE ANl l· LOS 1 RIBUNALES rEDrRALES DL Ml~X ICO, CON 
sror EN LA CIUDAD DI: MEXICO, !RENUNCIANDO A CUALQLJII R 0"1 RA 
JURI DICCIÓN QUf PUDII•RA 11 NER El BI· NEFICIARIO O LA IN') 111UCIÓl\ DE 
FlA \1/.AS. 
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ANEX07 

PROCEDIMIENTOS DE PROCURA DE BIENES Y 
SERVICIOS 
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PROCEDll\llE"'-10 DE I' ROCURA DE BIENES Y ERVICIOS 

Se«íón l . Principios Cenen~ In. 

1 1 P8.1'1l In procura de birne.' y \en i~ms, el Conlrnlislll deben! ob~n·ar lni rc¡¡lns y bllSC\ 
wbrc la prt>11ura de bienes ) '><!rvicin~ eslublecidos en csle Ane\o 7 pnro las 
aclividndes llevndM n cnba ni nmpnro de cs1c ComrnlO. así como n los lineamientos 
~mitidos por la Secrcmrln de ll roctendn vigentes n In rcchn de udjutllcm:ión del 
Conll'ato. debiendo ,ujetarsc a los principios de lransparvnciii.I.'COnomln) efiticnda 

PIIJ'll.:fectos de este Anexo. en adicíón a las definictones eslnblec:tdos en el Comnuo. 
se constdcrnron las dclintcioncs mdurda~ en los lmcanuentos aphcnblcs quc emita 
In Seerctruin de llDCrendn vt¡¡cnles a lo fecha de adjudicación del Ccrntralo. 

1.2 El Conmuisul dc-bera obsen-ar lo ;rgurenle respcclo a las adqursrctones > 
contralllctones: 

(a) Cumplir con lo sell41ndo en el Acuerdo por el que se es~ablece la \llc:lo:>dologm 
flllnl In Methcrón del Contenido Nactonal en Asignaciones > Conllilto> parn In 
~'l:plnmctón y ~-\irncción de llidrocarburo\, así como parn los pcrmi~o~ en la 
industria de ll idrocarhuro~, cm tildo~ por In Secretario de Fconomm vt¡¡untes: 

(b) Contratar de prefercnda a c11mpnnla~ localt~, cuando és111s ofretcnn condiciono 
equtvalentes a las cxtstentes en el mercado im!!macional. mcluyc:ndo calidad. 
disponibiliclatl > precio. )ÍI:mpre que ~•e ultimo sea dctennmndo con base en 
Reglas de Mercado o. tnltllndo;e de 1ronsnccrones con part~ rclactonadu. con 
base en llls Gulas sobrt.: Precios dr Tmnsfercncia pam [mprcsas Multmnclonale 
) las AdmmtStra.:oon~ fr!.eale~ aprobadas por el ConseJo de la O!¡amzacrón para 

la CoopeT11Crón > el Dl.~rrollo U:onomtco. > 

(e) AdquiriT Je man.:m preferente matcntle~. equrpo. maqurnarin) demAs bocnes de 
consumo dr produccu\n nacional, cuando é:slos se ofrc7can en condtcione• 
equivalentes a aquello~ mntc:rialr:~. equipo. maquinaria ) d~m~ biene~ de 
consumo dispontblcs en el merCildo mtcmnctonnL mcluyendo cnnudad. cnlldnd. 
fechas de entrega y precio. siempr~ que este último sen dctcnnínndll con ba~ en 
Rrglns de Mi!rc:.ndo o, 1n116ndosc de lmnsaccianes con portes rclncionndos. con 
hase en lns OuiD.S sobre Prcctos de T mnsf11rcncin pam Empre~ Multinacinnalc:s 
y lb Admini~trnciones ~i,clllc• nprobadns por el Consejo de la Or¡uni1.ación pnra 
la Coopcracion) el Dcl>l!rrollo lconomtco. 

S«ción 11. Del procedimlentu panr la contnrtadón de pro,ffdores de bienes> )C n lelos. 

1.3. Pam la contn11ación de pro,eedore\ c,c deben\ considcrnr a la empresa que ofruca la 
mejOr calidad. pn.-cio. lnl!f«fca, prantfas para los 'olúmeno de lo> bicne-. > 
senicros que $e requrcran a lo lar¡¡o del pro)cetO. Para Ull cfectll. ~1 C'ontralista 
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dcbenl apegan<: 11 lo setlalado ~n el p~ntc \ntoxo. Cn opcnu:ione~ ma)Ore\ a 
SS.OOO.OOO t...SO (cmco mtllnnes de Dólnrc:~) el Contrall~tll deberi prc:'l:ntar In 
documcnta.:i(ln nece>Mia para do:mo~trar que la contnlta~tón de dtcho~ b1c:ncs y!o 
'lt'f'\ íctu~ fue pacllldo con hBSe en Re¡¡lru. d~ \.lercado o. traulndoo, de tran>4Jccioncs 
con pune> rc locíonndiiS. con luLqe en 1~ OuiiiS sobre Precio., de 1 rnn~fcrcncin p11111 

Cmpn:SM MuiUnncíonales > Jos Admíni\traciones Fiscalt\ .tprobad~ por el Cunscjo 
de In Or¡¡an11a~ión para la Cooperación) d Desarrollo h;onómtco 

l.-1 lAs b1cnc• o scrYICIOS que se encuentren ~mculados a pi'Oee..Olo conJunt~. det>erin 
.;cr convenidos de forma m"'gmdn, ~icmpn: ) cuando reprc,cntc una ma)<>r ¡¡tu•nntra 
de sumini\tm > un mil) l)r bc:netlcio económico aw<:iado. 

En loU caso. las bllses o phCJ!O de rcqu~tlo\ de los ténnino' de rcf~cia wplicahlcs 
a 1:1 contnUac1ón mediante con.:ur<O\ ) licitacione,._ dcberin c-tablc:.:a las 
c:ondic1onc• de n:uurahu.a JUrid1ca, de capn~:1dad tconómiCil. tlnoncu:rn. tcc:ntCil. de 
Cllperíencia u otros que deban de cumpl1r ltlS concursllmes o hcunntes para pnrucípnr 
en los mismos. El Contratista no debc:rti csmblcccr rc<Julsitos que impidan y 
tlllieulten la pnrtictp;u:tón de cmpr'C'a.' u que llkntcn c:ontm la igunldatl de los 
postulante-

1 5 en ~uulqu1er coso los procesos de concurw o licitación que lleH! a cabo el 
ContmiiMo se deberún renll.tar bajo lo> principio> de trllnsparcncla, mhhna 
publicidad. igualdad. competitividad ~ 'cndlle1. 1\simi~mo, el Conttl\ll)ta podro 
prc\n- di)llnto~ mtcam~mos de adjudtcacton ln los proc~s de: con~UM o 
htltlii:J<In se deberun consttlerar crnau.h de d~Jllllc. m~mo> que se mduti'M en 
lllS ba<o<~ dd concur~' o l1ctt.a.:ión co~pondicnt~ de: tQnformtdad con la 
Normntl~idad Aplicable> IIIS MejOre\ Pr.lct1.;a> de In lndu,tnn 

1 6 ti Contrutista podra asignar directamente el contmto o odqutSidón. \lcmpre ~ 
cuando. en opcrucione• ma)ore~ a SS.OOO.OOO l'SO (cm•o m ilion~ dr l)ólat'h), el 
Contrall't.a rc:mita alsí~tcma del Fondo la dt..:umcntac10n n:)pccto de lo> CO>LO~ que 
dcn\cn de dicho contrato o adqul5u:ton donde se demuestre que dichn~ Cn\ttlS se 
detenninnmn con base en RcgliiS de "lcrc:adll o, tratdodn~c de Lran$accl\1n~ con 
portes rdnoionadas, con ba'c en lb Gula~ ~obre Precios de Trnn~rcr.:ncta pnra 
rmprcsa' l\lultín~~cionalcs) IM Admm1'tmc10n~ Fbcnl"' aprobadas por el Consc¡o 
de la Orpni1adón para lo Cooperoctón) el Desarrollo l.cononuco ~ en ~u caso. 
que lo' montos de contrapl't'Stacionc> o mllflln'l de uuhdad de mercado ~n 
rozonnbles Paro IL' onlt:ru>r, ~e dcbc:nl con)iderar lo estahleddo en l<1' numcralh 
1. 15 ~ 1 16 del Anexo -1) en lo .. hnearn1cnto., emitido> pur tu ~o:crctariB de llociendu 
\ igctltc\ • lo lecha de ad¡utli.::oc1ón del Contrato. 

En el ~a_o,o de conl.nllllr l11cnc~ ~ro ser. 1~10~ c:U)O' pm:io' cstcn regulado, por el 
Estad!> ~ no existll otra •'pelón de: compra. el Contmll\ta poclra real11.ar d1chas 
contratacu>ne~ sin nn:e-idod de concursor o hcnur) sm reuhznr estudios prc' 10~ 
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ANEXOS 

PROCEDIMIENTOS DE ENTREGA DE 
INFORMACIÓN Y PAGO DE J 

CONTRAPRESTACIONES AL FONDO MEXICANO 
DEL PETRÓLEO PARA LA ESTABILIZACIÓN Y EL 

DESARROLLO 1 



PROCEDIMIENTOS OE ENTREGA DF fi'FORM \CJÓ"' Y PAGO DE 
CO'TRAPRES'J \ C IO"'ES Al FONDO \Jt XICA."'O DEL PFTRÓLEO P \ RALA 

f. TABILi l.ACIÓl\ ' rL O~ARROLLO 

J. J>rocedimientos. 

1 1 r 1 fondo con>lllutró } rulmtnt'U'llri un 11:ghtro c:n el que tO<Io Cttnlr.lh) debe: quedar 
tn...:rito. [1 h>noo dará a cono.:cr 1~ requi~ito, que dd:>ení cumplir el Contnall'ta para 
llc\3T a cabe~ dt.:ho ~ftl!itro. D1cho~ requ1~110~ ~ran. al mena>. 

(nl Solicitud de ínscripctón n:specuvn. 

lb) Cop111 ccntOcadll del Contrnto correspon.llcnte, asl como cwdquícr modifkado.ln al 
miSI1lO. e 

(e) 11\Slnnnc:nto puhhco qut: .tcredne la flC"<lODhdnd del repre:>cntuntc legal 

1.2 H Contrall\la dcbern entregar In documentnc1on necesana a In CNH parn que uta 
pUL-do mscrib1r el Conii'IIIO en el regí~tro que el Fondo pong.:a a su di~tx"i.:ion de 
a.:ucnlo o. lo• luu:o~m1ento' cmuido\ por el mi\mo. 

1_1 ·\ mh turd11r tre\ (3} Ola> 1 11\hil~ desput!> de haber cumplido todos los requ1~IIO!> para 
lo inscripción del Contrato en el rc¡:1stm. el 1 ando entrc!!Jinl unn cormancio de 
tnl>Cnpclon al ContmtiSUL 

1.-1 11 Fondo podm 11:aliur la tns.:npeión del Controlo ) • por ende. el pa¡;o de: 1~ 
Conlr.lpr<-..tacionc:'i c:n fll\<lf del Cootramta a la> que ten¡¡¡¡ derecho en 'n'fud del 
preM:nte Contrato. solo '1 ...: cumplen los req111suos de mscrtpe lón )1 se emite ht 
constancia r.:~pectiva. t:l l ondo y sus rep«:scntru1Les no incurrinln en n:spon..nhtlidad 
alguna l'll CllSO de que un Conlmlo no pueda o;er in...:rtto en el regi\tro como 
co~uencta de algun in.:umplumc:nto con lo, n:qul3ito> de tn)<;np.,;tón. 

1.5 t:l Fondo admini~U'llri .:1 >1\tcma mformotico que le ~nmta recopilar y resguardar la 
informac1ón proporc1onuda por el Conrnmstn confi1rme n lo c~Uiblecido en hl• AncAo> 
3 pt Ell·ondo dttni n conocer a tnl\ és de \U p~ginll de Internet lo• mcdill~. prolocolo;, 
caUilogo\, formato!~ dcm6• c\pccific:acionc) para poder ..:ur¡¡ar elcctrónicarncntc e:otn 
información en dkho ~ht•m• mformát"o. mdu}endo la >~npcion por mc:dio de In 
firma ck-ctrón1ca 11\&lll.Ado (lll l.l 

1.6 A l r&\'CS dc:l stSlemn infonnlmco desarrollado paro ta.l 11n. el h10du lh:varA un registro 
tle la producción, Precios Cllntractuales) \ alor Contrnctual dc 1<» Hidroc~~rburo~. los 
Cu,tos} dcmh elemento> ne..:esario; pam In detcnninllcion de las Comraprc>taetones. 

Con ba..e en la mformac1ón proporcionilda por el Contnlllsta ~ In CJI.:II. el fondo J 
reaiiZllfll el calculo de las Contmprcsll1c1unes que correspundan al E.!.tado Lo antcrillr 
senl sm perJUICIO de: (il la• faculllldes de \Crificatión por pnnr: de la Sccretnrin de 
l lacil!ntln, ) (li) las facultadC\ para IJ odmintstl'l\l:ión ) 'upen 1sión tccmcn de los 
Contrahl\ de: la CNH 
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J>rto, 10 al cAlculo. el r ond<> ¡x>drt n:alizar las consultas que con\idc~ pcrtmento:s ame 
la NH o la Seemar!a de Hacienda, .a efecto de ~cnfic:ar el efectiHI cumplim1cmo de 
la~ obligaciones conuufdw. ¡x1r panes del CommuSlll. 

l. 7 H fondo pondm a d1spos1C10n del ConlmliSlll un portal de accc<o t'llclusi\O al \Í~tcma 
lnformiUico lllltcs mcnc:lonndo) nlor¡;anl una clave de acceso ol mi~mo a cnda Pcrwnn 
dcsignRda por el Conlrnlistu puro ello. mcdlun1e lo> .istema. de ~egllridod que el prop10 
Fondo determine. En dicho ponnt podm consultar In mfommción rclotlvn ol Controlo. 
ns1 como mformnción sobre producción, prt'Cios, Cosi!X Te(Wilrndo<;, 
Commp=ciones. cmrc otros 

1.8 La inrormación que: el Conlnltl}ta hii)O rcgis1rado > que. en >U C3>0, pn:' lo \ahdnc1ón 
de la CNH, lo S«n:torlA de llnc1endo, el Serv1cio de Admm1stmc1ón T nbular1n o el 
Fondo. en el ambno de SU> ~specuvas c:nmpclencu!S. contenga el SÍ'>tcma mforrrultiC:O, 
se considemm como dclinlli"D Cualquier información que' el Contratislll no h.t)a 
ingn:sodo :11 sistema en lo~ pWA>) ~blo:.: 1d0> en c:l Contrato ) sus Anc\OS )C tcndra 
pornop=wlo 

1 9 El Fondo em11iní el ccmlicado de pago de los ConlnlpreslllCIOnC> 11 las que el 
Controtista tenga dc~ho en lcrmmos del pre\cnte Con1ra1o dr conformidad con ~1 
procedimiento eSIIIbh:cido en el Anexo3 

1 1 O Fl Fondo establecerá lo~ techos de Cllpedicu.'ln de cert1fic11dos de acuerdo con lo 
cslllblectdo en el numero! 6 del Anexo )_ asl como los h01111IOS de recepción de: 
notificaciones ) aviso~ pre' lu\, l.ll entrega de lo. recurw> ) el pago de 
Contrapresllltioncs en ra~or del b1ado ~lo podrán neolizarse por med1us ~lecullmco~ 
y utiliundo si~tem~ de: pagos rclevnnte<i, en tos cuenms} utruvb de los mec11msmos 
que paro llll efecto pubhque cll·ondo 

1 11 [n los CIISOS Fortwtos o fuena MI}Or que dc:tcnnme la e 11. 101 pla.w~ \e 

~us~"llderán hDSIII que cese el Cll>O l'ortUIIO o ru.:..-l.\'1 \layor. 

1 ll El Contratista dcbcrí ~:nl~pr al Ftmdo lo> reportes conlnblt> de bcnelic1os 
económ1cos elabomdos de conformidad con la Normnuvidod Aphcablc. cons1dcrando 
pom tol efecto los lineamientos que emltnln Comisi6n Nocional Onncarin) de Valores 
pam que empresas oc:misorn\ reporten, pnm c:fcctn~ contables > linnncicrus, los 
Contratos y lo~ beneficio~ t:>pcrudo> de lo~ rnhmos 
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2. flormlllo de solicil ud dr lnscripclftn ol l•'ondo Mtxlcuno del Pet roleo llam 111 
Esu•billndón y rl Dt'311rrollo. 

BA~CO Of MÉXICO fl'lo ~t CARÁCTER Dfl fJOUCIARJO 
A\ 1 \;IDA S DE \1A YO COLONIA CENl RO. DfLEG 'CJO\; CL \UIITEMOC 
MCXICO D!STRJTO rrDfR \L 

H~f. :>qltcillld de lrm:ropción 
t!oc~mo~ referenc10 al Contrato de Fídcocomt"' Publico dd [stntltl. tlennmtnadu fO'IOO 
MLX((.I\r-;0 DEl PETRÓU:.O PARA 1 \ lS 1 \B!liZACIO' Y H DESARROil O 
lmtli•tmwmcnte, el ·fundo" o d "ftdetcomt"'"). cclchrad<l d 30 de ..:pltcmbrc del 201-1 por 
la ~~rctarla d.: Hacienda} Crtdito Publico. C(lntO ltdttC(lmllcntc) Banco de Mé.'\n:o. como 
fiductarul. 

Lo' término\ con mn}·ú~culn lnicotll que '>con utill1ndo~ en lu p~entc } no se encuentren 
aqul dcfinldol>. tendrnn d !>IIV'ifieado que se Btrlhu,>e o lo~ mismos en el Ftdctcomtso. 

Al ~pe~to. en los to:muno' de lo prc\tsto en la CláusuLI Séptima del ltdettomt~. P<•rc~le 
mcd~<' '""~•lame>; la in'ierí~Hin del (Conlt'IIUI A\lgru.ctónl que~ dcs~Tihc: en ~ta SC>hcnud 
de ln,~ri~il'tn en el Re¡¡•~• m del 1 tductano. por lo que se acompallan a la presente Solrcnutl 
de ln~cripcil'ln los stgutcnu:s documentos e onformactón: 

(1) Cupia Certificada del (Conlr.lttli 1 huiCI de A\lgnación), romo 1\nc-J(o A; 

(111 [1 ~to. (,\ 'umhr<' Cumpktn ./.:/ Repr~h!IIIOitiC' /.C'g11ll. f< 'IJ11tt.ll. en relacuin 
ct~n el ftdeu:umt:><'. ccnific:o que ti) lo\ r•ersooas tu)U~ nombres se enhs111n a 
conunuacoón ¡hu "l'enunas AuiOQIPslM ') <e ~:1li:uc:ntran tlc:btdamcnte ra~uhado\ 
para ~uscrlbir c:n rcpre-entaclón dd IComrati>tal Asignatorio] cualL~qutem 

documento~ } nouficucmnes de confomudud en los termino> y condicione<> dd 
rideicomi!IO; (ii) h1 lliTIIJl autógrafa que aparece en t'l>la cenificoci6n •1 lado del 
nombre de l1.> PCI'\<1111.> Autonlllda' C:> la frrma con !u que se ostentan:) (tul el 
f tducwto umcamcnte debero re.:uno.:er como 'alil.la la documenlación firm;¡da 
por las Po.'T"(>!Ub 1\ uturi7.ad.as ) 

1\0MURC rrRI\.1A rr:u:roNo CORRl"O 
HFCTRÓN!CO 

(111) Para efecto~ de las tontraprcstacton¡:, a r a•or del Conlr.lli\UI que. en su caso. el ) 
l'iducinrio deb11 pagar al Contrati\tn en t~rmlno~ de: lo e'>lllblccido en el Fidc:ocnml&{), 
pur e~te mtdlu -e informa que dicho~ cnmododcs débcmn wr deposnndss en lo 
cuenta ti 
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[Contmtlsta] 

Por [J 
Ca o [J 

'Esta fruc.:ión uni=ente dd>erá mclwrsc: en lb wllcitudes de mscnpción presentada> por 
los Contmti!.tas CU)O' con1rnms contempl~n el pago en .:fectivo de hu Contmprestociones 
que en ~u caso le~ correspondan. 
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ANEX09 

INVENTARIO DE ACTIVOS 
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t:nmrato No. CNI I·R02·Uil.C'S.O 1 :W 17 

INVENTARIO DE ACTIVO 

El preseme mventnr1o de Pozos y hncns de dcscnrgn podrn ser nc:tua lizado por la CNII 
confomu.' a lo dbetimentndo por ~1 Contr.ttistn durante In Empn de Transición tlc Armnqu~. 

Al concluir die hu ctnpa, ~>te inventario cnlislnró unicamente Jo, Pozo; y llno:as de dc,c;arga 
dcterrmnados utiles pnra las i\cnvidndes Petroleras. 

Descripción General dcl lnvc:ntnrio do: ;\c:thos al 6 de diciembre do: 2017 

(11) Pozos 

1 hh3fll.tU fn"u'tlrn,ul.n 

1 UC,tlil.l.IClUII Pu1u 
.c.etl~ruOc;JI' t 1 \1.15'1 ( f.t~>J0f31l' l11JI 

1 \Indo 
1 1111&:11tlll 1 ultuul dtl 1'11/11 

tfi{IU.N IIIU ux 
AKOT·I AKOT· I -92~11 17.908352 Exploroloóo TAPONADO 

CN'ET0-1 CAFETO.! ·92 5737<12 17.898366 Explora tono TAPONADO 

CAFETo-101 CAI'ET0-101 ·92.556336 17.9078&6 E xploratona CERRADO CON POSIBIUDAD DE 
EXPLOTACION 

CAFET0.12 CAFET0.12 -92.556592 17.90769& Desarrollo TAPONADO 

CAFETO.t4 CAFET0.14 ·92 55oi3S6 17.900546 OesatTOIIo CERRADO SIN POSIBILIDAD 

CAFET0.15 CAI'ET0-15 -92.5S«35 17.900684 Oesamlllo CERRADO CON POSI61UDAO DE 
EXPLOTACION 

CAFETO.l6 CAFET0.18 ·92583277 17.901421 Desarrollo CERRADO CON POSIBIUDAD DE 
EXPLOT ... Ci0N 

CAFET0.17 CAFET0.17 -92 5l544!16 17.800549 OesaM'OIIo CERRADO CON POSIBIUDAD DE 
EXPLOTACION 

CAFET0.18 CAFET0-18 ·!12..55<13.13 17. 90()5.c 9 Deso rrollo CERRADO CON POSIBIUDAD DE 
EXPLOTACION 

CAFET0.19 CAFETO.ISI -!12..583384 17.901510 Desarrollo !TAPONADO POR ACCIDENTE MECÁNICO 

CAFETQ-20 CAFETQ.20 ·92563562 17.901679 Oesa.rrolto TAPONAOOIMPRODUCTNO 

CAFET0.2~ CAFET0-2~ ·112..556570 17.907490 Desorrollo CERRADO CON POSIBlUDAD DE 
EXPLOTACIÓN 

CAFET0-3 CAFET0.3 -!12..5560-58 17 907570 Explora ~M:> TAPONADO 

CAFETO. S CAFETo-s -112.5562:93 17.907496 DesarrollO CERRADO SIN POSIBiliDAD 

CAFETo-51 CAFETo-51 -92 5543173 17,¡()0.415 Explora tono OPERANDO 

U.ANTEN·I LLANTEN-1 -92.5~Q.< 17 849684 E.Jcplotalano TAPONADO 

lOTATAl.-1 LOTATAL-1 -92.616918 17.869729 EJcploratorio TAPONDO POR ACCIDENTE MEcANICO 

TAK· 1 TAK·I -92.596841 17 699000 ll'fYECTOR OPERANDO 
VERNET VERNET ·92 812107 11.Don12 Ellplonllnrio NORTE>1 NORTE·1 TAPONADO 

VERNETSUR• VERNETSUR· ·92606428 17.1178999 Desorrolla TAPONADO 1 , 
VERNET·10 VERNET·10 -92 8191112 17 888160 Oe$arrolla OPERANDO 

VERNET·IOI VERNET-101 -9259&540 17920918 ExpiofatoriO TAPONADO LV 
AlU "CON"I1V\C"Tl IAI.. 0..01 J. 
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t hu~u1ur1 tnKtrllrn.ul•' 

l'nltt 
.:rus:n•fi,·a, 1 1 \1 · 1~1 ( IIJ'\101 .u IHII 1 \llll)ll 1 u, uliJJU um •IC'I I"U/U ( Hllll,IIUtl lllllllld 

11111 ~~~ lllll ~~~ 

VERNET-11 VERNET-11 -412 520all9 17 887Sol0 C.aiTOIIO .~DO-~ POSIBILIDAD DE 

··~ ·~"" 1·12 •in623835 17 88SIII58 ~o 

•• ·~"'"'-15 ~811P"V8 17 eg:z4A1 ISIN oon&n 

"18 ·~..:• .,., ·92617431 17888887 n 

•~nn~ • · 11 VERNET-17 -92 615032 17 o.l3087 

. ...,., ;r·l8 
""""'"' 18 

~61Sol$1 17 891804 ISIN : oln&n 

vcnou:o •.cv o vo:nru: 1 •20 o -'12el3982 17 '"'"' '" ll"ll"\ 

ven"' e o ·2211 vo:n"'c , • ..,.., ·92 817128 17 GOIYI ,oc 

IEXPI. ~CEN VERNET-25 VERNET-25 -978152& 17 51318 C.arrollo 
lOE 

v~nnco·255 V"'"' ru: ·~ ·97 818162 17 8857$< ~SIN: o on.on 

VERNET·257 VERNET-257 i2 811004 171182110l O.U!TOIIO ~nn~~o .. N 
tl.k 

VERNET·2fi9 VERNET-2!111 ·112 8111114 17 881!547 O.Unollo 1 I')(Pl OT .. ~~ O~ lOE 

1/ERNET-26 VERNET-26 -92 617118 17~ DeutTOIIO 1 l'ltPl 
IC ON lOE 

·280 VERNET-260 ·92 618131 17 8831150 .... 
1 '"' " '""'"" 

\IERNET ·262 VERNET-262 ·1121114334 17 881993 DeutTOIIo ~<al.t.n.t. 
.. vv tOE 

IIERNET·r 1/ERNET-27 -921115728 171!89630 DesawG'to 1 CVDf ~-::O."" 
lOE 

VER NET ·2'79 :o-279 ~ ......... 1 17 B8llo&ll5 n. 

VERNET-283 VERNET-283 97 614393 17 8Sol743 OannQIJo 
~Pt ·s.~~ lOE 

'2W> V"""''" -28~ oJ2 813011 17 8115714 

. .,, """"e' ·~•• -82811100 175116543 

.,., ' V""""' O"-"" .Q2.,,,....,. 17 894738 n. "'" 
IIERNET ·307 IIERNET·307 -97 8111149 17 8.96998 C.IWTOIIo 

~u 
....... lOE 

IIERNET-32 VERNET-32 92815885 17 88787S o.- ~Pt ~cpN lOE 

vo:.nnc>·ll ,·..lJ -97 817807 17 887020 n. 

vo=nnc o·34 '"L ...... - 17886478 TAl 

v """'' 'CJS . ..., 92 8163911 17 8116304 Tal 

VERNET-lSA IIERNET -35ft ·11211 16386 1188626S O..rrallo EXPL 
•cpN lOE 

."""" ' ..... ·36 ·112 811!0 Hl 178853S5 

~ 1/ERNET-37 1/ERNET-37 -92111~1 17 886817 Oorurrollo e"'" ~C~N lOE 

VERNET-'39 1/ERNET-38 -92111$888 17 890187 Oorunclo l'ltPl ' 
'e ~N lOE 

. """'"- ... -97 58l&la f7 81i8022 
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1 hirll('iun h "tttlrtlrllilll.t'l-

1 1 
e;rt•!!r.nflr:n 1 1 \1- 1 ~1 ( l.t .. Hh·ndun 

,i.H :th/,U-hHI 'UIH J .. lo&tln 
1 1•111111111 l..aliltHI t.ld Pcuo 
l l llHIN l llliiiH 

VERNET-40 VERNET-<10 -92.606822 17 892640 

VERNET-<iOlA VERNET-<IOlA ·92.617083 l7 890738 Desarrollo 

VERNET-15 Desarrollo 

VERNET-49 

Dasarrollo 

INYECTOR 

VERNET.g VERNET-9 
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ANEXO 10 

USO COMPARTIDO DE INFRAESTRUCTURA 

ARLA CONTRACll iAI CS-Ill 



Corttrlll<l '" l"'-11-RO:!·LOJ-C"-0111117 

USO COMPAitTIDO DE l l"oFRAESTlW C TUitA 

1.1 Para c:ftclos de e,u.~ Ane\o 1 O se constdcrart que: 

(a) [1 Con1mli~ta uctua como pn:)wdar de >ervic1o cuando u1ihct. (i) 
infra~Jruc111m de~ormllndu con antcrlondnd o la Fechrt Efl-cl¡vo y que le ho~n 
>ido ITnmfendo JUnto con el Área Contractual o tiíllnfrac:structura que hayn 
desarrollado al ampnro del Contrato poro a.si~tir a un tercero usuario -
comr.uuta o asigllAtario- a c.ambta de un pngo .:<1nformc: lo establ~:eido en 
es1e \ne\o 10 

(hl Tendra el corácrcr de -u~uono d tcrccro mteresado que w<eriba con d 
CPntralistn un contnuo pnro el uso campnnldo de (i) infrac:structum 
di!Sllrrollndn can anterioridad a In l·ccha E:.fo:ctiVll ~ que ha)ll s1do translc:ndo 
al prestador de ~f\ ic:ro JUniO con c:l Ar~ Contractual o (ir) infraestructura qut 
ha>ll dC>AJTOIJodll eJ amparo dd Contrato. 

:!. 1.\ qluadón de Cqpopdod Dis[lO!!jbls:. 

2.1 Como pone de lo prc~cntnclón del Plan de DcSliJTnJio, en caw que en éste se prc\'Co 
lu con\trucclón de nuc'a lnfruc:slructum de Recolección. dc:~phuumit:nto) logtstic:o 
de llidrOClltburo\ \In fl!"lll;~'"'l!r fuma del i\rca Conmw:tulll ~1 Controli51a u:ndm la 
ohlig;¡ción de llc,-.r a cabo un anahm de mercado a fin de detectar 1M pthrble\ 
necestdades de c:apa~tdad adtcionol de: la mlr~~~:•tructura pro~c..:Uida Como panc de 
este análisis se: dchl-ri Jle,ar a .:abo una tcmporadit abu:rta de .:<>nformidad c<'n la) 
n:glas aplicables~ la regulactón de la Comt\tón Reguladaro de rnerg111. 

Ln c:nso que el onull\t~ menc•onado en el pArrafo anterior determine el inter-6 de 
tercer~ en el u..o companido de la mfraestructuro, éSta scli caualogada 'omo 
infrac:\lructura de tl'1lii'JX!Me o Almacenamtento. segun cO~J"IRda) estara suJeta a 
la regula.:ión de la tllmisión Reguladora de 1 nCf!!ll. en pant..:ular n:.pec:to dciDA:ce«> 
abtcno. De conformtdad con la re¡¡ul11ción aplicable al lraMporte ~ al 
<\hnoct:nomicnto. el t "ontrolista no ptldri n:alilllf dkll~ il~li\1dad~ de manera 
dirc(:ta confom1c a ~u objeto loOCiol 

2.2 Ln c1150 que el uno hst\ de mercado detem1inc: que no c\ i~te lntcnh. o en aso qu~: )e 
catalogue como infrae)tru.;tura re¡;uladll y la c~trucciM de la misma se retnbiUll 

p.•r no contar con 1~ gMillllia~ de compra, oonforme al pllllo ma.~tmo que se seÑIIc 
en d Plan de De~rrollo aprobado por la C "111. el Controll\ta podrá proccd~r a la j 
.:on,trucción de la mfmestructurn plantcodG originalmente en el Plnn de ~rrullo 
por ~u cucnlll) al ompan> del Contrato 'iin menoscabo de 111 unrcrinr. el Cnrurnttsto 
deberá poner" di\po)lelón dicha infm.:s1ru.:1urn cuando ~ca rcctHcomente postblc. 
ccmlorme a la estot>lc:ctdo c:rJios numcmlc> 3 y -1 de esu: Anc\11 I(J 

~~!,¡)O Com!!3Jlido de lr»tol&:tones 

l 



Cuntnlln Nu. CN1-1·1t02·1 03·<-'S-01'2017 

3.1 Las inSJalaoion~ que· (i) hnynn sido dcsarrol lndns con omenoridad u la Fecha 
1ifec1lva) qu., hayan s1do rronsfendas ol Con1mtis1n junio con el Atea Conlrnetual o 
(ii) hnynn sido dcsarrollndas ni nmparo del Controlo con el objc1i,•o de recolt!C1ar. 
neondlcionar y dcsplnmr llidrocarburos podr:ln ser ~ujetas al uso ccmpartido, por lo 
cual el Contra1istn deber<\ fncílitnr )' compartir dicha infraestructura. conforme n lo 
SlgUICIIIC: 

(a) el Cont.rntis1a podnl pactar con algun te~ero interesado el accc:so a las 
instnlacione.s desarrolladas ni amparo del Conrrnto paro su uso compartido. en 
cuyo caso tcndnl el cnmc:ter de prestador de serviCIO, a camh10 de un pngó que 
no podrá ser moyor al determinado conformen la metodologia pnra el cAlculo 
de tarifa.\ m•hlmns establecida en el numeral4 del JlTCSentc Anc\o. 

(b) En coso que algun tcrocro mieresndo no puedo aiCBltLilr un acuerdo con el 
ConJJ1lll5ta. la CNII emiliri opinión respecto de si existen las condiciones pam 
la celcbrnción de un rontm1o de servicio parn proporcion11r accew al 1ereero 
interesado plll11 :iU uso compartido de acuerdo con los princ-ipio> establecidos 
en el inciso s1gu1cnte. La dcoision de In CNII senl vinculante parn nmhu.~ 
partes. 

(e) El uso componido de infraestructura deber:! 6Cr no mdebidamente 
d1scrimmatorio y esmra sujc10 o: 
i. La di.!ponibilidnd dr c;apacidnd votumélrieo d~ lo~ sistemas y lo 

mcUbilidad 11knka. 
ii Los requi~i1o~ ml111mos de calidad de los Hidrocarb,rros de conformidad 

con In Nommtiv1dod Aplicable. 
iii. Los estlindares mfhimos d1: $i:gutlt!nd a ubserv11r dumntc In rcnlll.Oeión de 

las opemcionc.,, 
Í\. La entn:ga de repones de produ~ión .:n los términos que se acuerden 

cn1n: el ¡prestador de servtcio y el Usunno. 

3.2 El Contrati!la ~ los1crc:ero~ interesados deber:ln establecer los términos)' condiciones 
Jltlm :¡u acceso. sujeto a los Jlrincip1os cstabkcidos en d inciso (e) del numeral anterior 
y la Nonnutiv1dad Aplicnble. 

Dicho~ términos> condiciones deberin dctc:rmlnnr las responsabilidades de cada una 
de las partes respecto de la infrueMructura y el seTVicio prestado, as! como garantizur, 
entre otros aspectos. que lílnto c:1 Con1rnustu como el Usuario. cucmen con los 
cantidades y Clllldnd!es de llidrocnrburos equivalentes u los entregados cm el punto de 
interconc.\lón, sin menoscabo de los aju.stc:s volumétricos en el punto de salida, pam 
compensar pérdidas o gnnanci~ en cnlidad 

Lo.s tenninos JI condiciones debeni.n ser aprobados por In CN 11. previo 
suscripción 

3 ARI:J\ CONTIV\CTlu\L CS.O 1 



3.3 Los tcn:cros mtcn:sados ~n el uso compantdo de In inJi'uc~tructW'!I a t¡U<' !.e rcncre 
este numernl (3) dcbcrnn pn:scnta.r la ~lidtud corrc\pondicntc. Esw loOiiwud~ 
e'tan\n ~ujctas a la\ n:¡la.\ de utillt.at~ón de la capacidad. :.c!gun :.e! establezca en la 
~onnauHdad \plicable 

r:t Contrausta penntllrá el lbO c:runpanldn de la infrae\Ull~tura cpn ba.'>C en hll! 
t~nninns y cnndídonc• p:u:tadas (On el L \uuriu. las cuales'" mdutrán en el contmto 
que lim1cn lus partes 

3.4 [n CllSO que c:"stan tmpedimento' de l:llrkt.:r té.:ni"'· de manera conjunta el 
c.,ntrau~ ) el U\UIIrtO dchmin llegar • un ol~ucrdo de: buena te palll sclucn>nar 
di.hO> impedtm<"'ltl" Si el C(11lt111tbla ~ el L"UlltÍo oo lograran llq:ar a un IICUc:rdo 
para ..aluctonar lo~ tmpcdrmemos de carácter r~.-cmcn. cualquit'nl de elfo, j><>dni 
.ollcrtnr la opontón de: la CNIJ, la cual fijaru \U posicionamiento dentro de lo~ treinta 
(30) Olas po\tcrhll'l:\ contados n pan Ir d.: In recepción d1: In .o1ichud n:fenda La 
dcci\i1\n de: la CNH .crá vmculanto: pa.ra amha:. pnncs 

3.5 r n CII50 que d Contrntl'lll niegut el ac:~c:-o a sus illl>tala.:ionc' a un U<uMio ' 'e 
compruebe que .:ucnra ,;(IR capa.:idll<l di,ponible. u nfru.:a dicho ~ icin en 
condiciones indebtdnmentc: discriminatnruu. d lsuano fl<'dnl sollcllar la oprnron de 
In C~ll, la cual liJara \U postctonamicnto dentro de los rrernUI(301 Olas po~teriore-. 
comndos a partir de lo recepción d~ tu wlicitud referidA l.n ckcl\ic'ln d~ la CNII ~crá 
\ inculante para amb~ punes. En el prcmer ~upuc:sto. el Cnntrati~ta deberá acroduor 
~nte 111 CNH la falla dt ~opacidad dbponibh: o cualqutcr otro hmnncion tecnica al 
mllmento de negar el acceso 

3.6 1 .n el ;upU<!StO qu~ el Contratista atnhu)a la rcstncctl'>n al U '>O comparudo de la 
mfrae>tructura a uu~' de CaS{l Fonuuo o 1-ucl7.ll Ma)or ~tu debera ser noulicadn o 
la<. NH ni Dln sisurcntc n que csra ~s ncrunlice por lo\ medio> que In CNI i d~tcrminc. 
1 1 L'ontratisUI deben\ prcsc:nUir un pla.n de contlnucdnd de la úpcración en un pl111o 
dctcnnm:Wo por la CNil c:n función ..le la) condicione;, pani~:ulam del cil.loo . 

3.7 l·.n ctbo que el comratu del comrarrsta que estl' prestando el ..cf\ tcio tcmunc por 
cualquter causa. la C~ll detennil1lll'll al tercero que opere. en nombre del E)llldo la 
infrac'ilJ\IcUJm companitla rt Uwano \c:guu-6 obligado a rc:ahtnr el pago conforme 
la tarifa unttnna acordado por d U'IO de In mfrncstructum rc~pecrcvn en fnvor dol 
tcl\:éro aperador que determine la cr-. ll 

-1 , T !l!ifa Unrlllna "'U"tma por el U !>O Compnnido de lnfraotru\itYOI 

-1 ,1 1·1 ( nsto parad u~uono por el uso de la rnfmestrucrura compat11da e~tarn sujeto oh> 
\cguientc: 

(a) Fl Cuno pJm el l:&uario será .:1 n:,uhodo de multcplccnr In tarifa uniumn 
pactada por el \·olumcn mune¡ado en la rnfrae~truCIW'll del pre)llldar de 
ser\'ICIO. 
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(b) La tarifa unitaria pac1ada rrun: d Contr:uista ) el Usuario no podrá ser mayor 
n la truifn unltnrin mll:\imo determinada conforme este numcml "· En caso que 
el Comnmsm ) el Usuario senn portes relacionadns, In delaminnción de los 
componentes d~ lA fórmula de lo tarifa uni1aria má.xlmn dcberñ seguir las 
reglas rdn1ivas o los precios de lrnn~ferencia estnblccidns en el Anexo 4. 

(e) En CHSO de ser necesnrlo, IJI tarifo unitario ml\xima consid~nl tanto la 
infmestrucium adicional requeridu pura pcrmiiir la intereone:\ión como los 
Costos de opernc:rón )' mantenimiento asociados a dicho mfrnestructum 
odicionnl pam el manejo eficrcntc de volumen del Usuario en In infraestructura 
CltiSICniC. 

(d) La operación y mantenimiento de In infraestructura compnrtidu.. nsl como In 
conslnJcción e instnlacrón de lu infrucstTucturn ndicionnl rcquaridn paro In 
rntcrconexrón. SC!nln renJI7.adns :!' linoncindns por el Contmtistn. 

-1.2. En su caso, los Costos a>ocindo~ a lo intercon~xlón del Usuario con lB infraestructura 
sujeto al uso compartido scnln cubrenos por el propro Usuurro. 

4.3 LIIIJitifn unitaria mllxrma se determinan! conlomtc a la siguiente fórmu la: 

[ 
lo ( 1 T )] 1 l.4 ( 1 T )] M1 = X ---- + X ---- +01 +A1 QoX(1 - r) ow0 1r No Q"x(l-r) a,vAir N;, 

Donde: 

M, = lanfa unitann ma.xrma en Dólares por unrdnd de 'olumen. parn el u~o de 
la infraestructura en el Pt!flodo t . 
10 = Inversión reoli7.ndo origiMimentc por d Contratista paro desarrollar la 
infrncstructum ohjeto del com:ruto pnm el uso companrdo de In infrUI.ISlructurn. 
en Dólnrcs conforme lo rcgtsrrndo y reconocido en el Controlo. 
Q0 = Capncidnd anuallnstnlndu de la infraestructura a.'>Oeiada a la lo. 
N0 = Vida contrnctua l ~n Años que opera In intraestructura asoc iado a In /o, 
contundo a pamr del Pe nodo en que se finaliza la construcción de d rchn 
infmestructum) hasta el Jínlll dt-1 Contrnto del Contratista. 
lA = Inversión adicional en Infraestructura realimda por el Contrat!SIJI parn 
preolllr el ~n·icio ul Usuario. en Dólares. 
Q., ~ Cnpocidad anual de la mfrnes1ruorurn nsocindn n In h En su cHSO. esm 
<mpncitllld anual considernnl la capacidad íncrcmcnml que brind~ la lA n la 
Infraestructura original asociada a Jo. 
NA = Vitlll contrnctunl en Años que opero la infrncslrUcturn asociada n /.e, 
comando a panrr del Periodo en que se linnli2ll lo construcción de dich 
ínfmcstrucluro) hasta el flnru del Comrnto dcl Controústn. 
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O, = Co)IO~ de opcratr<\n } mamemmumto en los que rncum: el Cunrnnr<ta. 
llSOCrados a la lo .. en Dólares por unidad de ~olum1:0 mancjlld.l en dicha 
rnfnu:stru~tura en el l'crlodo r 
A1 a Co~IO\ de orcración ~ mantcmmrcmo en lo~ que m~um: el Comruusm. 
aso<: indos a la l• en !>olores por unrdnd de \ olumcn mane jodo en dicha 
rnfrnesrrucrurn en el l'crlodu t 
T =Tasa lmpo\irha igual o lo•,¡. 
aNr=O.Air= fórmula del valor presente de uno t~nunhdad de N1 pcrtodos con un 
rendimiento r 

a.,.,,,= r 
r = rasa de n:ntabilid.:W nom rnal. equivalente a 1 o.st•o 
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