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CONTRATO C fl-R02-L02-A~.BCI20 1 7 

CONTRATO PARA LA EXPLORACIÓN Y EXTRACCIÓN DE 
tnOROCARIJUROS E YACIMJ:E.II,'TOS CONVENCIONALES TERRESTRES 

OAJO LA MODALIDAD DE LICENCJA 

ést.e Contrnto paro la Explorne•ón y 1:>.1.rocc•ón de 1 hdrocurburos en Yac•micnlos 
Convencionales Terrestres bt\)O ID Modolldnd de L•ccnc•n (el ··Contmto'') se celebra el 08 de 
diciembre de JO 17. en1re, por una parte.IPS eSTADOS UNIDOS MEXICANOS (''J\. Jcxic~". 

el ··~tado" o la "Nación"). n través del Ejccutlvn Fc:dernl por conducto de la COMISIÓN 
NACIONAL DE IIIDROCARBUROS Un "CNII'í. reprcscntudu por el C Juan Carlos 
Zcpedll Molil!ll. en su CMiic:tcr do COITUStOI!lldO !'residente; por el e Mrut!n Alvurez Magaña. 
Titu lar de In Unidad Jurfdica. y por el C. Fau;to Alvan:t llemándc-..t, Titu lar de la Unidad de 
Administración récnica de A>ígnacinne:s )' Contratos. ) por la otra parte. PA 'ITERA 
EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN 2.2, S.A.P.I DE C V., unu sociedad mercantil 
constituit!D de acuerdo con las leyes de los Estados Unidos McxicWJos Cen lo sucesivo 
··PANTERA"). representada por el C Javier ZnmbfW1o Gorw\le1~ en su Cllrácter de 
apoderado legal al tenor de 111.'> siguiente~ Dcclamclon~ y Cléu~ula~. 

OE C LARA C JONE S 

La C A declar11 que: 

Es un Ór¡¡nno Regulador Coordinado en Mntcrio EnorgctJco de lo 
Adminislraclón l>i•blh:a Federal Centralilllda del Estado, con pursonnlidad jurldica propia. 
autonomla técnica } de gestión. de conform1dad .:on los 11ttlculo~ 28, o<:tavo pArrafo. de la 
Conslltuc16n l'olitíca de lo:. Estados Umd~ Mexicanos (lu ·-constitución"). 2. frncc1ón l. y 
3 de la Ley de los Órgnnos Reguladores Coordinado-. en Mnlerin EncrgcliCD: 

11 Conforme a los articulO!> 27, septima párrafo. de la Con~titución. 15 > 
23 de In Ley de ll•drocurburos ) 38. ITnccióon 11, de In Ley de los Órganos Reguladores 
Coordinados en Materia Encrgéciea, tiéne enpncidnd leyal pam celebrar. en nombre y 
representación del Estado, contratos con panlc:uinre~ o ~on Empresas l>roductivns del Estado 
a través de los cuales la Nación lleva a cabo las acth•idad~ ewatégita!> de E.\ploración y 
Extracción del Petróleo y dcmt~S h1drocurburos sólídos. llqUidos o gaseosos en el territorio 
mexicWJo; 

111 De conformidad con 1~ díS)lOslcíone:s opliellblc.-~ de la COnbtitución, la 
Ley de l·lidrocurburos, In Ley de los Órganoi Reguladores Coardinadeb en Materia 
Energélica y los Hoenmicntos ~smblecidos por la Secremrfn de Encrgiu ) lo SecretnriJI de 
l lacicnda) Crédito Público en el ámbito de su.s resp~:c:ilvas c:ompctenc:ias, eJ 24 de agosto de 
20 16 publicó en d Dinrio Olida! de la Ftdcmclón la Convocatoria Nó. CNII-R02-C0212.016 
pnm la licitución publíe<~ mtemac•nnnl CNI1-R02-1 0212016 de un Contrntn Jllltll la 
E.~loruc:ión} Extracción bajo In Modalidad de L1cenc•n plltll el Aren Contmctual descrito en 
el Anexo 1, ) 11ue de acuerdo con el procedimiento ~-stnbleeido en 111.~ Bases de LicíiJICión 

\Rf \CON t RI\C'tllAl.0 

~e 
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emJIIdll.'l poro dicho proccd1mi~nto de hcJtnCJ6n. en la rrigcsimo Tercero Sesión 
Extrnordinaria, d Órgano de Gobieml'l de la CNII emitió t i Fallo el I.J de julío de 2.017 
medinme fl cUDl adjudicó el Commto a SUN GOD E'.\JERGÍA DE MEXICO. S.A DI: C V 
~n Consorcio con JAGLAR EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN DE IIIDROCARBUROS. 
S.A.PJ. DE C.V .. m1smo que rue publicado d 21 de julio de 2017 en d OIIIJ'io Oficial de lit 
fcdtmdtln. ~ 

IV Su5 rcprc5cnlnntes estan facultados paro celebrar este Contrato 
conforme al aniculo 23. fmcc1ón 111. de lo Ley de Jo, Órganos Reguladores Coordlnodos en. 
MtLtcña. Encrgullca: 10. frnccionc< 11. IV y VIl. 1-1, frucdón XVI, 20 )' Segundo Tmnsltorio 
dd Reglamento Interno de la CNH 

PANTERA dech1ra que: 

l. Es una ~ocicdnd mercantil coll!otituidn) con pér<iOnalidod jurídica de 
confn1111idad .:on l!b leyes de M~'>:ico. cuyo umco obJeto soc1ol es lo Explorac1on y 
btmcc•ón de llidrocorburos. ) qull cuento con copac1dad legal pam cclcbrnr y CUIDplli- el 
presente ControLo: 

11 1 ienc: su residencio liscnl en Me¡,;ico cuenta con un Registro Federal 
do: Conlnbuycnws y no mburo en el l"éJ!Imcn risc111 opc10nnl pam I!J'Uplls de soc•cdodcs a que 
se refiere el Cnp1tulo VI del Titulo Segundo de In Le) del Impuesto sobre In RcnlD. 

111 Con01:e las le)t:li d.: Ml!.\~to,1151 c:omo sus reglnmentos) c:uo lesquicru 
Otrlb diSposiCiones aplicables: 

IV Tiene la organlLación,ln cxperllmeln y la capacidad técnica, linancicro 
) de ~j~ución pam cumplir ~;on :;u~ obligaciones en vinud del presente Contrato; 

V. Jln n~ado n enbo lu~ uct~ corponui•os. obtenido In\ outorll.llcioncs 
corporativas o de otra nawmlcua ) cumplido con lo~ requioho~ legole~ aplicobl~~ p.tru 
~kbmr) cumplir ~1 pn:.enn: Contrato,~ ni ella ni algun tercero n.~ocindo con la rncsma se 
encuenun en nmgunu de lo5 supues1os del an•culo 26 de In Ley di! llltfrocnrhuro"-. y 

VI La capacidad jurídica de su rcp~enlllme para cdcbmr el pr~nte 
ConJratn -.e acrcdil8 mediante el poder protocolizado c:n In bcritum l'úblico No. 122,71&. 
1 ihro 2.832, otorgada onte Notano Publico No. 74 de In Cmdod de MelCico. Lic. rmnc•sco 
Javier Arce GnrgoUo. de fecha 6 de septiembre del 2017. 

LOS OBLIGADOS SOLIDARIOS, declllnm que: 

SUN GOD ENERGÍA DE MÉXICO, S.A. DE C.V.: J 
l. Es uno ><~<:iedad debidamente con~trtuido y ~istcnte de acuerdo con 

la~ le~~"1 de lo República Me""icana) 11cne la capaCidad legal poro celebrar y cumplir con los . 
obltgnc•nncs dcr•vndos de este Contmto cm su ear/u:tcr de obligado ~olidario de Pant.e t 
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E.\ploracíón y Prod~cc:ión 2.2. S.AP.I de: C V., en cumplimiento a lo c:smblc:cído en el 
nurnc:ral22.3 de la Sección 111 de la~ Ba.'\t~ del ícl!llción para la Adjudicnción de Contrato~ 
de LitC:ncln pllrll lo E.~plorución y E.x:trucc16n de 1 hdrocarburos en Yncim1cmos 
Convcnc•onnlcs Terrestres. lo cual se acrediw con ln EscritL~rn Pública No. 75.-194, Libro 
1,328, otorguda ante el Notario Publico No. S 1 de la Ciudad dt México, Líe:. Carlos Catafto 
\lluro Snndoval, de fecha 18 de junio de 201 S 

11 La capacidad jlirldicu de su representnnte para celebrar d presente 
C<mtroLO se acredita mediante pOder general otorgudo en In F.scrilura Publica 'Jo. 197..576, 
Libro -1,688. otorgada ante Notario Público No 1 S 1 de la Ciudad d;: Mé.~ico. 1 ic. Cccilio 
GonzAILoz Márqu~r¿. de fecha 2J de mur.~:o de 2017 . 

• JAGUAR EXPLORACIÓ!'1 Y PRODUCCIÓN DE H1DROCARB\JROS, 
S.A.P.I. DE C.V.: 

l. Cs ww sociedad dcbuiamentc constituida y existente de nc:uerdo con 
las leyc~ do: la Rcpublica M~icnnn) 1icnc la capliCidad legul para celebrar y cumplir con las 
obligaciones derivada~ de este Contrato en su carácter de obligado solidnrio de: Pantera 
Lxploradon y Producción ll S.A.P.I . de C. V .• en CLimplumcnto a lo estnblec1do en el 
numeml 21.3 de IJl Sección 111 de 1~ Bases de Licitación pum la Adjudicación de Contratos 
de Licencia para In lhploración y E.'Ctrncción de ll idrocurburos en Yacimientos 
Con, encionale.!> 1 errestres, lo cuul se ncredlm con la escritura Publica 'lo. 2..118. Libro 40. 
otorgado ante el Nolllrio PUblico No. 108 de Nuevo León. Lic. Víctor Manuel Martme.t: 
Morllles, de fecha 26 de febrero de 1015 

11 La capacidad j uridiea de su representante para celebrar el presente 
Commlo se acredita mcdmntc poder protocolizado en lu Escritura Publícu No. 3.285. L1bro 
66, otorguda Mle Nomrio Publico No. 108 de Nuevo León, Lic. Víctor Mlinuel Mnrtlnez 
Morales, de fecha 2 de mar7o de 20 17 

Con ba.w en las decJamciones 11ntcriores. lib Partes acuerdan las siguientes: 

CLÁUSULAS 

Cl.AllS\JLA l. 
Df.FlNICIONfJ, E I~TERPRfo'T A CIÓ' 

1.1 Deflniclonl!ll. 

Pam los elt'ctos de este Contrato, los )iguientes tarminos tcndnín los 
signilieado~ mencionndo~ n continuación: 

'·Ahondono•· sigmlico todas las ocuvidndes de retiro y desmantelamiento de 
los Mntcrialcs, lnclu)·entlP sin limitación. el lllpomuni~nto delinitivo )' cierre técnico de 
P010s, el de~montajc > retiro de toda~ las pluntas. platnforrnas. instalationes. maquinaria ) 
eqllipo suministrado o utilizado por el Contratlstu en la reali7.nción de las Acth idudc~ 
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l'etrolcros, 1151 como In l'l:~lllumción de JO) Doftos Ambicntrues en el Arco ContrnctWil 
afectruln JX'r el Contnui;~a 1.-n la n:alilllción de IR' ActÍ\ idade<> PctrolerM. de confonnidod 
con lo!> t~rmino\ de ~')le Corunuo. In~ Mejorr:~ l'nkllc~ de la lndusma, lo Normoh\ ídnd 
Aplicnble ~ el '>rstema de 1\dmrmstrucrl\n 

\cthidadH Petroleru'' ,i¡¡nilka el Reconoc:imrcnto > b.plonuaon 
Supc:rfi~ral, .ul como la. a~IÍ\ rdad~ de bphuadón, E~aluación, btrac.:Í\ln ) Abandono 
que: rcahcc el Contrall>la en el Aren ControGtual ctlnftlnne a cslr Contrnto. 

At:enrla" significa la 1\¡;cnr.:ia :-lacinnal de Segundad lndustrusl ) de 
Protrcción al \le.lru Ambiente del Sector Hidrocarburo~ 

' 'Ahnorcruunlcnuf' srgnrfica cl dcpósrLO y resgunnlt\ de lhdroCllrburos en 
depósitos e instuladonc~ wnfinuda!t que puedan ubicllf'5C en la supcrlicit. el mar o el 
~bsudn . 

Allo ~•gmlica un 111\o calcndllrro 

"Apur1arí6n Anual \Ígnrli..:a el monto IC114l del cilculu anual de la) 
n]Xlrta.:rant"\ para In~ Clpc:rnciones de Abnndonu c:n el Area Contructual 

"Á re u Contntchutl" ~ignlllta lu ~upcrlitic dt'lCritn en el AnexCI 1, mclU)eJldo 
las fonnadonc> grológitll\ ~ontenida~ en I.J (1fO)cc.:i6n 'enical dr: dicha ,upcrficic bnslll la 
prorundidad ~:'111blr:"IID en dic;ho Anc:-.o 1 en lu cual el Contrnustu ~ul nutorizndo) obligado 
en vrrtud del presente Contruto 1 lle•ar a tallo la\ 1\ctn idade5 PctrolerM.. en d entendido 
que: (i) este Contrut<• no le concede al Cuntratl~ta ningún dcrc~ba real ""bl'l: el Al'l:l 
Cuntractual nr o,obrc Jo, recursos naturalc' en d \Ub,uelo. ~ (ii) el Arca Contractual será 
m:lu.:rda de c:l.'lnf<>nnidad ~on los términl.'l\ de c<>te Contrnto 

"Á~u de OesarroiiJf' ~tgnllica. en relación con cual4u1er Descubrimiento 
Cumercial, el Arca d~mro del Án:a Comructuul 4UC cubre la 101111idad de In'> C\tructura~ del 
,ubsuelt> o er~m'\ eMrntrgrflficos que definen el )'Ucrmrento o el intervalo de íntrres del 
Campo donde \e llevó a cabo el Oacubnmrentn 

\ru de [\aluación trndrá el \lliiJlllicado pn:"''" en la <.'lllu,ula 5.1 . 

\utondad Cubuatamtntal \rgmliCll cu.3.1qUJet Ol'llallO ¡:ubcmamcnllll a 
nt\cf federal. otatal o munrcrpal del poder CJC\:UiiHl, lcgi\lath o u judkial, indu~ endo lo) 
órganos con\liwcinnalc\ autónomos del htadu 

"Onrrll" srgniticn uno unrdad llc medida cquivoJentc o un volumen igunl a 
1 S8.9111ltro~ a uno h:mpcratura de t 5.56 gnulll\ {'cl\ius en condiciones de una atmósfcrn dt 
presión 
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wo:ues de Liclt:u:lón·· sigJl ifica la~ bnSC$ de licitación c:miUdas c:onromH~ u In 
Con\'OC:UtOrin, lnclu)'cndo todas 1~ modilicltC:iones o aclnrndones il lBS m1smas, e~pedidns 
por lo CNII. 

" IJTU" significa In unidud t~m1ica británico que rcpmc:nla la cantidad de 
en~rglu nc:c:esariu pum devar la «:mperatura de unn librn dt: agua (0.4535 kilogrumos) qn 

grado f"uhrenhcit (0.5556 grados ccntJgrudos). en condiciones annosfencns normales. 

"Cam¡to" significa el área dl!lltro del Án:a Contractual consistente en uno o 
múltiples yacimientos, agrupado~ o l'l)lacionndus de acuerdo u lo~ mismos nspectos 
geológicos cstnlctl!rales y condiciones estrnti¡¡rnfrcns. pudiendo exisur dos o mas 
yacimientos en UJ1 cumpo delimitados vertit:n.lmmte por un cstrnlo de roen impc:rmeublc o 
lateralmente por barrera.~ g~'Oiógícas. o pur a m b~ 

"Cnso Fortui1o o Fuer.u. Mayor" s1¡m1ficu cualqu1er acto o hecho que 
impida n la Pune nfectadn cumplir con ~us obligaciones de confonnidad con el presente 
Contrato si dicho octo o hecho ~a mlls allá de su control y no es resultado del dolo o culpa de 
la Pone afectada. siempre que dicha Pane no pudiera cvimr dicno acto o hecho tomando 
acc¡ones dlligenlcs. Sujeto al curnphmicnto de las cond1ciones untes est ipuladas. Caso 
Fonuito o Fuerza Mnyor lncluinl en rorma enuncinú\'11, mns no llmitntiva, los siguientes 
hl'1:hos 1) actos que Impidan el cumplimiento de la Parte afectada de ~u~ obligaciones 
derh udos del presente Contrato: fentím~nos de In natuml.:7o tales como tormenta:.. 
hurncunes. munduc10ncs. deslaves. rcl~mpngos y terremotos; mccndios: netos de guerra 
(declnrada o no); dimurbtos civiles, motinell, iJUurrcccioni.'J>. snbotnjes y terrorismo; dl!Sllslles 
por traslado de Mntcrialc~. restricciones por cuarentcnru.. epidemias. huelgas u o1rn~ disputas 
lahora le5 que no :.ean con motivo de incumplimiento de olgún c:ontrnto laboral por pam de 
la Parte alí:ctnda Queda exprcsumcntc cntcnd1do que Caso Fonuito o Fuerza Mayor no 
1ncluirñ dificultad t:conómica o cnmbio en lns condidoncs de mercado (inclu~cndo 
dllicullade; en la obu:nción d~ fondos de capital o linanclamiento). 

"Condensados'' s1gnifico hqu1dos de GIIS Natural constiWtdos princ1palmcme 
pot pcntanos y componentes de llidrocnrbwus más pesados. 

"Contmpreslut:i6n" significa, t:OnJunw o ~eparadamente, 111 Comrapre5tnciñn 
del Estado o la Contruprc:stuc•ón del ContmliSlu, segun sea el caso 

"Contmprcslaclón del Contratis ta" ~ignific:u. en rctnción c~m cunlquier 
Mes. cometl1.ando con el Mes en d que se inicu~ la Producción C11mercinl Regular. In 
transmisión oneroso de los llidrocorburo~ Netos. de conformidad con lo previsto ~n la 
Cltiusuln 16.3 y en el Anexo 3 

"Contraprestación del Estado" significa. en relación con cualquier Mes. 
comciWUldO con el Mes en el que se 1nicte la Producción Comercial Rcgul11r. los pagos en 
efectivo derivados de tu producctón de tliti~OCllrburos en d A.n:n Contracrunl. asl como 
aquellas otros contraprcstacínncs que te correl>pondcn a In Nación. dJ: acuerdo con lo previsto 
c:n In Cláusula 16.2 y en el Am:.\0 3. 
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~contrntisut '' si¡¡n rrica PANTE RA . 

.. Contrato~ ~ignilica el presente Contrato p~ra la E.,ploración) E.xtracctón 
de Hidi"O<:amuro~ en Yru:imie~rlO• Convcnoion11les l crrestn:s baJo la Modolrdod de Ucc:ncin. 
rnclu)cndo los am:xos que se DdJuman ni misrno (que consmumln panc imcgml del presente 
Contmto), as! como todas las modilicnclon~s qu~ $0: hngnn al mlSJ11o de confonmd.'ld con sus 
l<!rmlno\ ~ condicione\. 

"Control'' stgnilicn In cnpactdod de uno Persono o grupo de Personas. de 
ll~vn.r a cabo cuolqwera de los netos. siguientes. (i} imponer, directo o índírectomcntc, 
d....:l~lonc\ en las asambleas generales de acc ionistni, de •ocios u órganos equivalente:.. o 
nombrn.r tl desthuir a la mayllrla de los consejero>, admmistrodores O SUS equrvnJentes, del 
Contmtbto; (iil mt111tcncr la Iitulnrldad de derechos que pcrmiton. direcm o indtrectn.rnente. 
ejcrecr el voto re~pecto de má.s d~l cincucntu por ciento del captml social tlcl Contnui~lll. ; 
(ilil dirigir. din:cta o indln:ctamentt. la administrnción. la e~1r.uegla o la~ princtp:tle~ polltíc~ 
del Contratl~lll. ya ~ a través de lu pnrpicdad de 'alorej,, por .:ontrato o de cualquier otro 
fonnu 

MCon~ocotoría" ~ignin~:a la convoclllorin públi'a Internacional nwnero 
CNH-ROZ-C02r.!O 16 public:adn en d Dinrio Oficial de la Fcdernción por In CNH el 24 de 
agosto de 2016. 

··costll.'l" ~i~nilica todas In.~ c:rogacion~:s, gasto~. inversion~ u obllgaclonc:~ 
relactonndoo. con 111-~ A~lividad(:) PelrOit111:i • 

.. Cuento Operativa" significa los libros d~ cuentuS} otros registros cuntablos 
mantenltlos por wpnrado por el Contrati~lll para la~ Ac:li\ idadc:s l>ctroleras. 

"Cuoto Conlructuul JlUrn lu Fnu fo.xploratori11·· stgnilicn el pago mensual 
en favor dd r:swdo Mexocrtno por la parte del -\rca Contrnctulll que no cuente con un Plan 
de l)esarrolh> aprobado> por la CNII. confonne a lo establecido en el pre!.<:ntc Contrato y 
dcmd~ Norm1nh idad Apllcablc: 

.. Duñn t\mhienrar- slgJUfica el dnilo que ocurro sobre lo~ elementos biOtlcos 
o obióucos a consccw:ndn de un impacto ambiental producto de acrívidades human;u. 

- noños Pree:<"istent cs~ stgn~rica los Onilos Ambtc:nmles y pasovos 
ombtcntoles pres<'ntes ~n el Arco CoiJtractual ocasionados por lo octi\•idll.d del sector 
hidrocarburos idcnllticadus > documcnuodo~ en la I.Jnca BII.Se Ambitnllll por el Contrathta 
de conformidad con lo cstabkcido en 1~ Cláusulus 3.3) 14.4. 

-oescubrlmienio~ signiflco ctlltlqUlcr ncwnu1nci6n o conjuntoSP d• 
acumulaciones de 1 litJrocacburos en cl subsuelo. que mediante la\ actividad e~ de perforación 
explumturia. 'iC haya demom3do que contlcnll!n vnlumcnc> de Hidnx:arburos. clasiricudo~ 
como RcstT\'~ a Recursos Conringentcs. 
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"Descubrimhwio Comcrclul'' significa un Dcsc:ubrimicnto declarado por el 
Contrathta con tal c;ar!lcter a la CNH, de confonnldad con lo dispuesto ~n lo Cláusula 6.1. 

" De:scuhrimien to ele G11s Nlllunü No Asodudo" signiflc.a un 
Descubrimiento por métodos dirt:1.11US de unn nc\Jmulnción o acumtJ iacionc:~ de: llidroc:arburo~ 
en el Sub~uelo, que: por cualc:squh:m proc:c:dlmiento~ de muestrw. prueba. andllsts o 
mediciones de flujo en sitio, se observe una propon:cón supenor u 3.300 pies cubicos de Gns 
Nnturn l por cada Barril de Condensados o ~cr pmduccdos. medido o condiciones de superficie 
) cuyo contenido de comptmcntes mAs pcsndm; que el meLano ~..,.de cantidad lll l que permite 
su pmceso comercial 

'"DescubrirniNJIO Sub-salino'" sigmfica un Descubrimiento por métodos 
directos di: una acumulación o acumulnc:lone:s de l lidroc:orburos en c:l Subsuelo. en c:l que 
c:xisLan árcns prospc<:tivns en lonnncione> sedimentarias pordebnju de domos sa lino;;. 

"Ola·· sc¡p1clicn un dln naturnl 

" Jlla H4bil" significa c:unlquier Ola con excepción de s.1bados, domingos y 
cunlqu•cr Ola de desconso oblcg.otOrio de cunfonnidnd con In NormuLivJdad Aphcable. 

"Oocumnntos Técnicos" significa. dA: manera enunciativa rm\~ no limitativa. 
todos los estudios. repon~ hojas de c:4ku lo y ba~c:s de dntc¡s. repone> de avance ) 
cunlcsquccrn orros documentos relncionodos con In tcrm cnación. produccton. mantemmicnto 
o conducción de las Actividades PCII'ol~ms en el Área Contrncwnl. en cUlllquicr forrnn 

"Dólares" o "EUAS" significa dólnrc!o de lo~ &u1dos Unidos de América. 

"Etapa de Transición de 1\ri'Qmque" significa la etnpa. que se lleviU'Ú 11 cabo 
de confonnidad ccn lo c:stnblc:cido en la ClAusulo 3.3 ~ lo Normat ivlclad Aplicable. 

··Etapu de T runsición Fina l" scgmlietc la etupa que se llevara a cabo de 
conformidnd con lo cswblecido enlil ChlusuJo 18 7 y la Normotividad Apl icable. 

"Evaluación" significa todns hu uctlvldodel> ~ opernci1lni!S llevada~ n cnbo 
por el ConLrobstn después de un Descubnm1tnto parn detcrmcnar los lnnites. curnctcn211cc6n 
) copncidod de producctón de nlgün Descubrimiento, nsl como pnm delcrrnitlll! si el 
Descubrimiento en cuest ión es un Descubrimhmto Cllmcrcial, Incluyendo. ~in llmitución: {1) 
nctl\lidades adiciunalt:S de R~-conocimicnto y E'plorac:ión Su¡x:rficlal ) de E.\plomción, (li) 
csrudios geológccos y gcofisicos: (iii) perfurnción de Pozos de prueba: (ivl csn•díos de 
ResC1'\Ias y similares, y ( 1) tlldiL~ lns OP<'rnciones aW<illnres y nctividndcs r¡,quendns para 
optimizllr lns actlvidndcs onterionnc:nte indkru:llls n las que sean resulllldo de éstns 

"EVllluucióo de 1 mpncto SociAl" significo el documento que el Conrrntista 
dcbetn entre¡,'llr a la Secretorio de Encrg[a, en térm cnos de lo dispuesto por In Normotiv idad 
Aplicable. el ounl cont iene In ldentiflcaclón de an~ comunidades y pueblos ublcndoo en el área 
de inOuc:ncia de un (lr'O)c:Cto en mat.cria dc Hlélmcarburo~. la Identificación, cnrncterb:adón, 
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predicc10n y valoracion de lns c:onsecul!llcias n In población que pudieron dcrtvnrse del mtsmo 
y las medidas de mitignción y los plnnes de gc~t!ón social currespondicnles. 

~Explornción'' sign1fica In nclh tdnd o Coli.Junto de acuvJdodes q11e se "lllen 
de me1odos directOs. inclu)cndo In perforación dco Pozos. encnm1nndns n la idcmincnción. 
descubrimiento y evulund6n de l l!di'()Cllrbunx en el Subsuclo en el Area ContrnclUal. 

~rnrucción~ stgnilica la nctw1dad "cof\iunto de aclwtdades destmndas n In 
prndutclón de l lidrOCllrburos incluyendo In perfornctón de Pozos de produccuón. la myecctón 
! In csümulación de yacimientos, lil R~cupcmción A~aiWidn, lo Rccnlcccfón, el 
ocondlcionomicnto ~ sq~ul'llción de llldrotarburos. la eliminación de agua > sedimento~. 
dentro del Á re a C ontrnc~unl, nsf como lo construcción, locahZilción, operncton. uso. 
Abandono) dcsrnantclllmJcnto de instalaciones para In producc1ón. 

~ Fe!cha Efect~,.·· !fignilicn la fc.:hn de firm~ del pre~eme Conlrato. 

~ Fideicomiso de ;\bondono- tendnl el stgnificndo pre1 isto en lo Clausula 
18.3 

~Filiul" SÍb'llllicn, en r.:lncuin con ~uulqu1cr Pe.rsonn, cUJtlquter otrn Personn 
que In Controle dln:ct11 o Indirectamente. quc este Controlado por d1cha Persono, o que se 
encuentre bajo t:1 Control coOmiu:t de tlkhn Pt'tSona. 

Desarrollo. 
"Fondo" signilica ti fondo Mc::-.iCllno del Petroleo pnra lal:..'ltnbil17.a,ión ) el 

''G11mnte" significa la empr5a matriz ~n ultima instancia del Contr.uí~Ut, o 
la emp~ que CJCri.JI ContrOl ~vbre el Contratista o que se encuentre bajo el Control comun 
de la PeTliOna que CJC1211 el Control sobre el Comrnnstn. qu1en otorgartl lo Gomnlfo 
Corporativo simultdneamente con 111 suscripción dd presente Can111110, prc\ ia aprobución de 
la CNII. 

"Gamulla Corporath11'' Significa lo gornnun que scrlJ otorgado por el 
Gomnte de conformtdad coJllo establecido en la Cláusulo 17 2) eJ modelo del Anexo 2. Esra 
garnnlln 5C cjeJUrá en última instancia para c\iglr el cumplimiento puntual) oportuno de 
roda~ y eadu una de las nbligacion e~ dul Conrratisto <ll1 virtud de cs1e Controlo que ll(l hayan 
sido pagadas y/o cumphdtJs en su towhdad por el Conl!lltislll. segun corresponda. pl'l)vta 
c;ccueión de In~ Gnrnn1los de Cumplimiento ~ en su caso, posterior 11 la ejecución de la~ 
póll.liiS de seguros ola\ que hace rererc:ncia la Cláusula 20 

"Gn.n~otfa de Cum¡11imienlo" s1gmficn. con; unto o scpnradnmeme. segun el 
contexto del Commto lo requicm. lo GarnnlÚI de Cumplimiento lhicial } 111 OaiUIUiu del 
Periodo Adicional J 

-GIIraotla de Cumplhnicoro Inicial" Significa el mstntmcnto eni.J1)godo a 
rnvor de In CNI l. el cuttd nscgum el dobido. nd~'Cuado > pl~no cumplimiento de Jos 
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compromjsos adquirido~ pnra cubrir el Progmma Mlnlmo de rrnbajo y el Jncrcmen1o en el 
Programa Mlnlmo 

"Gan1ntln del Periodo Adidonar· signtfien el instrumento enlregndo en 
favor de lll CNI 1 que aseguro el debido. adecuado) pleno cumpllmicmo del Incremento en 
el Progrnrnn Mlnímo no reali7.ndo durnnte d Periodo de E:~plornci6n. asl como el 
compromiso ndictonnl de tmbnjo pnrn ell'eriodo Adicu;mal de E:-.p lonsción. 

"Gu Natural" significa In macla de llDSCl. que se oblienc de In Exlmcción o 
del procesamienlo indw.trial ) que es con~tiiUidu prmcipalmenu: por mclnno ) que 
u.sunlmcmc contiene c:lnno. propano y butnnos, n.~i como dió~ido de carbono, nirrógeno y 
!leido sulfhldm:o, entre otros. Puede st'r Gas Nntuml Asoetndo y Gn.~ Norural No Asociado. 

"Ga.~ N111ural Asociado" ~i¡¡níficn el Gas Nntuml disuello c:n el Petróleo de 
un yac1miemo. bajo las condiciones de presió11) de tempemrurn origmnles 

"Gas N11tural Nu A~ochuto·· ~ignifit:11 el Gas Natural qw: se encucnLrn en 
)aCímienlO$ que no contienen Petróleo a il15 condiciones de presión)' tempenuum orlginnl~ . 

.. Hidrornrburus·· signrficn Pctrók"t'', Gas Nnturnl. Condensados e htdrntos de 
mc111no 

"'Hidrocarburo.• de ¡\utoconsnmo' ' ~tgnificn los 1-tidrocnrhuros utiliz;ndos 
romo combustible en lus Activtdades Pttroler.as. o remyectudos al yncnnlento. pero sólo en 
la mnnern) en las cantidades nprobodns de conformidad con la Normnlividlld flplicnble. 

''Hidrocarburo~ eo el ubsuemo"' stgníficn los recursos tolllles o cnmidades 
totnlcs de 1 ltdrocnrburos con porencial de ser eJ.tmfdos que !it' t'Silmn existen orrgmnlmcme 
en acumulaciones dc ocuJTCncln natuml, nmes de inlcinr su producelOn, asl como aquellos 
ennlidndcs c~limodas en ncumulnoion~ nun por de\Cubrlr. 

··RidrocBrburo., Netos" signilítn los llidmcnrburos Producidos menos los 
llídrocnrbums de Autocoru:umo. quemados y vcntl'lldos, mrdldt>s en Jos ?unto.~ de l\lcdicián 
en eondiclcm~ comcrcialrnenlc nceptnblt:S en cuamn a conlcnido de ,w¡frc, aguu y otro~ 
elementos de conformidad con In Nonnntivtdnd ApliCllble )' las Mejores Prácticas de In 
lndustnn, los cuales serán nuditntlos y supervi!SIIdos por In CNIL 

"HidrOCIIrburm Prutludtlos' signllica el \l)lumcn totnl d~ Hidrocarburos 
cxtmldos por el Contmttslll del Án:11 Contmctl.Jnl. 

-nu•ffnttnlo en el Programo Mlnimu .. signiJica lus Unidades de Tmbajo 
atllcianales a las que hnce referencia el Anexo :S. que el Contralísta ~comprometió a rulu11r 
a troves del incremento .. m el Progmma Mlnimo de: lrabnja como parte d.: In propueslll 
t<conllmtcn por lo que se adjudico el prcscme Comrnto. 
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"lnfunnacoón Tknia .. · sognofocn todos los dn10s e onlormn<~nn ohtrnodos 
como re!.uhndu de In\ .-.cuvidndes Pctrolcl'll.'l, lo cualonduorá, de ti>nno enunciativa mas no 
llmítoLívn inf(onnncu:ln geológica, gcofl~o~a. pctron;o~ pcti'O<¡ulmlca ) gcoqulm1ca, 
inclu}endo In adqul\iomn. proc:esamoelllo, n:procesamicnto, interprctacoón ) control 
geolog1co de lo MSm1c11 20. 30 ) muh1componcme JC: el pre-proceso. Interpretación de 
datos si~onoco.,. modelo de <elocidnde' ' mogra~lón, ro ltcmp~> > en profundidad~ . 
.uiqutikoón nugm!tou. ¡¡na< imetric:a. gCIOCltl:lTI~a ~ ma¡;nctotelurn:a. ~ o:IUIIquicr otra que '>C 

obtenga por medios dili:rento:.. a lO!> pre~oam~ntc l"uado,., de mgt11ocno. n:gi\tTO> de bitAcora 
dr Pozo,.. repon~ de "an.:e. Dol;umcnto, 1 ccnoco'!.. ) cualquier onformD<Oón relacionada 
con la tcnmnacoón. producción. mantcntmlcnlol o conducción de hu. 1\~11\ld.ui~ l'euoleras. 
asl como cualqu1cr otra o:onsideradn de c~>nfonnidad con la 'lom1ath idnd Aplo~ble. 

"InstAlAciones de Cumcrclullvnclón" signofico. lo mfroestruclum y equipos 
necesarios pum tmn\portar. compromir. uJmucennr o Utstn'bu1r los llldnk:arbul\1\ de~pu~ de 
lo~ Punto~ de Mc.J1dl'ln lnclu).:n.Jo tOO<h lo' du~lo'> po.ra Petróleo. tondcno,ado; ) Ga; 
~atural. bomh.t.<, C<lmpr.:wn:;. m<.-didore.. e in>lllatlonc) adocionak) de <\lmacennmiento 
n~:eC!o.lna. para tmnsponar los 1 loclroc:;arburo~ dcll'unto de ~ed1cion al punto de vt11m o a la 
enlTllda de un Sl~tema de cntn:ga. 

"ln&talatlones de Reroltcclón significa tudillt la, onMalA~oonc; y equipo' 
n~:e~no) paro pntcbns ~ sepnrncoón de pruduceión. tanques de A lmo.eenrunicmo. 
compreso~. dueto~. bombos ~ cunlt]lllcr otro equipo ncec~nrio puro la Rocol~cdOn ele 
llidrocarbum' 

"Instituto" s ignofica el lmllluto de Admonistraclón ~ haluos de Boencs 
:'\acionales. 

InHalarlo de Acthos \i¡¡nifi.:a la l1>ta de PoLO\ ) ltnca~ de dcscnrga. 
.Jcscrim t11 el i\n,"o 9 que esmran dospomblc:s a la l'ecna Lfecuva pam que el t:onlnlmlll 
lle'óe 11 cabo lns Actividades Petroleras dcnlfu del Aren ContnKtunl. mo\mll que podri 
modit1cru"SC una HJ que \C determine w utilidad confonnc a la Cldusulu 3.3 

''Ley de Hidrocorburos" so¡¡mlica la Ley de H1drocorburo~ pubhcnda en el 
D1ano Olic1al de la 1 edemcinn d 1 1 de nyl>!>t<l de ~O 14. inelu~cndo '11' relonN~ ~ adiciones 

le) dr Jne~ .sobft' HidrOCIIrburo " s1gntf1c:a la Uo) de Ingresos sobre 
Hodroearbun>) puhlu:ada en el Diario Ofic1al de la federación el 11 de •!!~lO de 1014 
onclu)endo sus n:fonnas) adiciones. 

lleltaclón" >ignilica la hcnucoón pública ontemucional C'lli-R02-L021:!0 llí 

"Lonea !Jase Ambienrul" siHnlllcn la. condlciom!~ ambo~ntule' en láS que:)~ 
cncuentrnn lo~ húbillll!., eco~istc:mas. c:lc:mcnH" > n:.:urso\ naturalcs. a\1 o:omo las relacione~ 
de onter.ll:ción ) h•\ \Cr> ICÍO> omblenmt....._ C:\Í~tentt:<> o:n el '\n:a Contructual pn:~io o 
CJC'Cucoon de: 1~ ·"llvodudcs JII"I!\ISia) en d Contrato 
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"Mllte.rlale<~" stgnilll:n IOdos lns maquinarias. herrnmíenlas. equipos. 
artlculru., suminu.<ros. tuberfll5, plau•formns de: ¡x'11brnclón o producción, artefactos nnvalcs. 
plantas. infmestrocturn y otras instalaciones odquindas, sumirnsuudns. um:ndodas o poseídas 
de cunlqmer otrn formo pnrn su utilizacn'm en In.~ Acuvodadcs Petroleros. Incluyendo lns 
lru.llllndoncs d~ Recolccclón. 

uMntetiliJcs Inmuebles" significa aq\lellos Moteriolcs uulí.~;udos en lll5 
Acuvidndcs Petroleras que: {í} estén untdos de manera lijo ni Área Contractual; (ij) no puedan 
separarse sin deterioro d~ éstn o del Mnit:rinl .(U)herido. ) (ili) que no puedan trn~ladJJrs<: de 
un lu¡¡ar a otro por >1 mismo~ o como producto dt una fuerza exterior. 

"J\Ilecnnlsmo de AjustrK signtlicn el mecanismo cstnblecodo en el Anexo 3 
qut modili.:n tus panlmetros que determinan In Contrnprcstación del Estado. 

"Mejo•·es Práctica.~ de lo lmmu~rtrio~ stgniñcnn los métodos. estándares y 
procC!dítmentos generalmente aeepmdos, publicados y acamdos por operadores c~crtos. 
prudentes } diligentes. con e.'tptricncía en materia de E)(ploroeión. E valuución. desarrollo. 
E.~trncc;ión de Hic.lrocarlluros) Abandono, lo~ c.ualc~. en el ejercicio de un criterio rnl.Onnble 
} n In luz de los hechos conocidos ni mnmemo de tQmor una dec1sión. se constderonn que 
obtendrlon los resultados plonl!lldos e inci"C'menmrfan los bcnefTcoos cconómocos de la 
E.~trncefón de tus l lidrocarburos d~ntro dcl Arc:~ Contractual 

' 'Mes" significo un mes cnlendnno. 

" l\klodolugla'' signllicn la mctodologin esmlllceidu por la Secretaria de 
Economla parnm~:dir clcontt:"nido ntlclona l en Asignacion~ y Contrato> parn lo E."plornción 
> Extraeooón c<>nforme ni articulo 46 de In Ley de Hidrocarburos. 

"Nonnalh fdouJ Aplicable" ~ignilica todas las leyes. reglnmentus. 
disposiciones adminhtrntl~as de conlcter general, de.:reto;. 6rdent.'!> administrativas y dcmá~ 
nonnos o dects1ones de cualquier topo e:..pedidns por cuolq:uícr Autoridad Gubcmnmcntal > 
que se cncuentr¡,n ~n vigor en el momento que se trate. 

"Obllguclonrs de Carácter Fillcal~ signilicn lodO> ) C'oldB uno de lo~ 

impllestos. contribuciones, derechos, ~provech nm1entos, arnneeles ~ retenciones de cualquier 
naturnle7.n., federales, csuuales o municipales. usl como iodos> eadn uno de los accesorios. 
n:cargos, ru:tuallzaciones )' multas. cobrados o determinados en cualquier momento por 
c:ualqul~r Autoridad Gubemnmental. 

"Oluuiculos u lo Conlluuoclón de In Pcrfornelón'' se refieren cosos en los 
que ontes de alcanzar 111 profundfdnd objetiVO para cunlquicr P<Y/.0, e> bien, antes de concluir 
con lo> trnbajo~ de pc:rfornción progrnllllldob, ~um:n, cntrl! otros. un aceidcnte. un incidente. 
un Cnso Fomtito o 1-uerzn Mnyor, o bien, nlglfno; de los siguocntcs c:vcntos: (i) se encuentre 
unn formncílín geológica mli.sBntigun que In formocu'ln más profundo que se hoya plomeado 
como objetivo: (Ji) se tl.ctcrmine que continuiU perfornnde> prc~nlll un peligro, incluycnde> 
peligros asociadob a unn pncsión anormalmente alta o derive en pérdidM t:)(CCSÍ\ 115 de fluidos 
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de perforac1on: Oill se mcuenli'C una lnnnación tmpenelnlble que 1mp1da akanur la 
profumhdBd pl¡mc:u!a. o (1\) se en.ucnlrc "'" una fnnnación geológica cun P"'~n.:ia de 
llidlllCart>uros quc deba o,cr prolel!tda dc acucrdn a li!> MtJO!'e> Pniclielb de la lndu,tna 

Pa n es stgmfka el UIJlclo (por conduelo de la C'lll) > el ContntllSIJl 

~rll5h o Sochtl" \lgnln~a t:l cunjunlo de obhgacione> dcrh•uda.\ de 
afeciUCICHIC} reh1c10nada~ c:on la• ncttvtdndc> de l:.xplornción y l::xlmcctón de 1 hdrocnrburos 
que clasil!nnmno o comm1 ísta que eslll\ 1em a cnri!O del Á reo Cnntmctual conanlcrtnridnd n 
lo Fecho Lfecth·n o 11 la t«nninn.:ltln tld Conlntlo, "'specliwmentc tc:nga dtk:umcnl4dn' 
~umu procetlenles o se: cn~ucn1rcn en pro.:cso de attnciOn en su \Í\Icma. pmgmma o 
mccani'llTIO de aJenci<>n a rcchunnttonc. >·o de gC\Ilon S(IC.Ull, 

~Período lolglllfi~ un "wwC\, en el entendido que cuand<1 la.' ,\cli~idode~ 
Pctn1km' o;c n:alicen en un pcnt><lo que no comprenda un '<tes cumplchl. el Pertodn o,crl d 
numero de Dllb que efecll\amcme npcró d t'<>nlnllo. 

"'Período \diclonal de [,;¡>lonaclón'' stgntfiCll el perllldu de: ha..ut du' (2) 
Alltl\ Cnnlraclua lc~ comcnJ'.IIndu en In fecha de Jenntnactón del Perlodn lnidnl de 
f\ploración. que lu C'-111 puede utorgnr al ContrnttsJa paro cominunr llc\ ondo o cabo 
ncmtdndcs de Reconocm1icnto y b.plornctón SupcrtictaL Explomctón v 1 vulunctón en el 
Aren Conlntctlllll. de conformidad con In e~Jnblcddo cm lll Chlusuln <l ~ ) In Nom1ntl\ idud 
Aplicabh: 

- Período do: DeJ~trrollo'" Slgmficn. en rclnctón con cualquier Oco;c:uhrímtcnto 
Comcrc:ml el periodo que micin con In oprobnctón dd Plan de 06artollu reiJII\O a dicho 
Uc..:uhnmlcnto Comc"'lal > que ccndu)c con la terminactón del prí:><!ntc ContraJo J'('lr 
.:ualqui.-r mnlt\O o por la n::!lei\ion admmhlmll\a o contractual 

- Periodo de [,al u ación tcndra t:l stgntficado pre\1\IO en la Chi~ula ~ .1. 

- Periodo de t~xplorac16n stgmlica el periodo concedtdo al (;(lnlmlt~Ja para 
rcali7nr DCI!Hdlldcs de Rcc:onocmllcnlo) l!llploraCIOn Superficial. r~plnmctún > lvaluoctón 
> qu., se compone: del Periodo lnictnl de r,pl<lntdón. dcl l'crlodn \dlcivnBI de f\pll>mcíón 
(dt: hnl>erlll)) del Pcrlodn eJe Lvalunción (de haberlo l. 

"l'crfodo Inicial de Ex¡Jioració n ~ S1gn1ficn el perhltln concedido ol 
Commllstn pnm renll7nr lns nctiv•da.dc\ de Recomx:irnto:nto ) E:~~plomclón 'iupcrficlal. 
1 \plorac tón ) l:;vnlunción 1.'0 ll!rmim•\ de lu pre\ isto en la e 1:\u~ula 4 J 

~Pcrsonll :;tgmfico \:ualqu•c:r pcrsonn tistca o moral de cualqutcr 11po, 
inclu)endo cunlquJer soctedad. a.wctacton. fillc•comiso. co-in,~rsion. go.lbtc:mu o cwlqu•cr ' 
ni"J:Dni'IIT'Io o agen.::ta pc:rtc:nc:.:icnlc a éo..lc: ) 

-re~róleo- !otglltfica la mezcla de carburos de: htdrol!cno que e:>.tste en fa~ 
hquida en los )Bctm•entO<. ) pennancce ~1 en condicione• orlgmalc' de P"'~tón ) 
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ll:mpC!I'lllum. y que puede Incluir pequeilas Cllnlídades de sustancias que no son carburos de 
hidrógeno. 

~Plan de Desarrollo'' signilicn un documento indicativo aprobado por la 
CNll. en el que el Contratista describe de moncm secuencíoi, las Actividadc:<> l'c:lrolc:ms ) 
progn111\ll5 asociados a t!stas, a d~nrrollnr durante c;l Periodo de De~1rrollo de confonnidnd 
a In Nonnntividnd Aplicable. 

"l'lan de Ex¡lloroción'' significa un documento lndícath·o aprobado por la 
CNll. en eJ que el ContrntiSill dC~>cribe de mnnc:rn !>CCUcncial, las t'\ctividllde~ l'etrolems y 
programas nsocindos a éstas n dcsnrrollnr durnntc el Penodo de Exploración de confomltdad 
a la Nonnativ1dnd Aplicable. 

"!'lazo Adicionar significa cada una de las prórrogns otorgadns ni pla7.o del 
presente Conlmto de confom1odnd con lo CS1nblcc1do en lo Cláusula 3.2. 

'·Pozo" ~lgnilicn la pcrlorncíóm efcclundn en el s:ubsuelo para comunicar la 
superficie con d yucimit:nto con barrenas de cllifcrentcs diámetros a dhersas profundidades, 
llamadas etnpru; de perforacion, paro lo prospecc1ón o e.xtrucción d~: hidrocarburos del 
yacimiento. se pueden ci~~Sincar dependiendo eJe su objetivo. ubicación. trayectoria o 
función. 

"Precio Coounctuor· s•gnificn el valor monetario en Dólorcs qull se ast¡me 
por unidnd de medida n cadn 1 hdrocnrburo confonnc lo dispuesto en el !\nexo J . 

"l'ro~edimicntos de Cnntulililld:u.l" significa lo) procedimiemos de 
contabilidad y de registro de Costos que se adjuntan ni presente Contrnto como Anc'o 4. 

ÜProducd6n Comercial llcgu'lor" signilien In producción regular SQ)!t.:nida 
de cualquk'f Campo con el objeto de hacer u~ comercial de dicha producción. 

- rrogramn de Ev11Luaci6n" tendrá el significado previsto en las Cláusul~ 

"Programa Minimo de Tmbajo" significa In~ Umdodes de T mb'l)o n que se 
hoce referencia en d Ane~o .5.1as cuales c:l Contratista dehem lhwnr n cobo durnntc d Periodo 
In icial de E.\plornclón. en el entendido que c:IJ>rogmma Mlnimo d~ Trabajo e~ ~olnmcntc un 
progmmn de trabajo rnlnimo ) que el Contral!Stn puede llevar o cabo actividades de 
Reconocimiento y ~'l:plornción Superficial. Exploración y !:.valuación adicionales durante el 
Perrodo de Explornc1ón. 

MJ'untos dr MedJclón" significa lo~ lugares propuesto~ por ti Contmti;ta > 
aprobndos por lo CNH. o en ~u coso determinados por lo CNH. Yll sen dentro o fuera del Área 
Contractual. en los que sil m~dirdn, verific:nnin y entregaran los llldrocnrbums Netos segun 
lo establece el presente ConLmio) 111 Normntividnd Aplicable. 
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- Rttolttd6n Mg111fic:.e el a~opro de los lltdrocarburos de c;ado Po1o del 
~~~·•mrcnw una \r:.t qu< han "do c\tr&hJo, del 'Ub,uclo. mediante un \i\lci!UI de linea• de 
dt:..cotrga que \.m de!.d~ el cabci.BI de In' Potm ba-ta la- prímenb b:uerla- de scraración o. 
en 'u cD.>O, hastn la> ~Í5temn~ de tmn~pone 

··Reconocimiento ) f.'tJllunadón upuficlal'' \ignlfica todo• aquello~ 

c'tudins de E\'nlunción que~ valen unicorncntc de activldlltlti wbrc lu ~upcrficic del terreno 
,, d~l mor p;¡ro consrderor In posible cxbtcncrn de ll1d~orburos en el Área ContrllCJUuL 
rnclu)endo los trabajos para lo udquisic1nn. ll~f corno d procesamiento reprocc•amrento o 
mterprctoción de mforrnacu'ln 

"Recupcnu:ión A~11117Ada srgnrlitlllos proceso~ de recuperac•on sccundana 
o tcn:.una consiSlentcS con las 1\.lcJl>l'n l'rncuco\ de lo Industria paro pcrrnnrr uru1 ma~or 
rccupcmcrón de llid~arburos en el Aru de Dc~llo. mclu}codll, ''" ltrníuar, el 
rncrcmcnto en la presión del }"rm•cntll) "rrdu<crón de la\ r~o~rdad de k» 1 lrd~-arburo, , 

Re~:aha " srgnrfica lo pane de lo Conrrnpresmc1ón dd fumdo dctcrmrnoda en 
funcron del Valor Con1111dual de 111, 1 lrdrocarburo,. ~gún lo c!(U)blccidu en el -\nc~o J 

"Reghu de Mercado" Sl¡¡ntlica el¡mncrpil> de cornpctcncur b:rJO el cual las 
panc1 mvolucrndas en una trnnsncc11\n ~on Independientes ) prutíctp3J1 en r¡¡ualdud de 
condiciones por intcn!s pro p..,, 

WReun u3·· ~ignrOcn el volumen de llidrocnrburo) en ~1 ~~~b~ucln c~tlculado 
11 unu fecha dada a c:ondicroncs atmosfénca, que se esumo sern producrdo lccntco ) 
ccunómiCIIJTicnte bajo el n'gnncn lhClllaplkllbh.· con cualquu:ra de lu) métod\h} si~temu 
de l'"trac.:ión aplir:ablt"> a lnl~~h• de baluadón 

··S«reta n a de llacleoda srgmlica In Sccremria de llocrcndn y Crcdrto 
Publrcu. 

•· istema de Admlnl)tnadón" significa el conJUIII(I Integral de clcrncntG~ 
mtcrrclacttmadGs y documentados CU}O proposno es la pre•cnc:rnn. control ~ meJOr& del 
dc..cmpcllu de unn imtaJnción o conjunl<' de ellas en materia de 'e¡¡uridud mdu~trial 
'c¡¡uridlld opc:raliva) de protcccic:ln al medio ambiente: en el '~tor hidrocarhurob 

··subcom raelstu" Sl!!ntlicn nquella~ Pcr~onas que 1Jcver1 a cnbo las 
"-e"' rdodcs !'e troleras a \O licitud del C'untmtl_.a, conforme a la Chlu~uln 1 Q 2 

·-subproductuJ' ~ignrlicn aquel los clemcnrO!i o componcmcs disllnll>S a los 
llrdrocarburos, tal comG el azufre o cualqurer otro mrneml o ~usmncta contentdus en el 
l'ctrolco " ( ,as Natuml que B \U \a puc:dllll "'r ..cpanulo' de lu:. 1 1 idmarburch ' j 

- Triml!'llrt" SlgDtfia el COOJUnl•> o.k Ir~ (3) M ex:. CO~Utl\llS ~n ll>' que_JJ 
..e dr\ rde el Ai'lo. Mendo el final de cada 1 nmc:stre en los Meses de mi!J'Zo. JUnto. ~pucmbrc 
\ drcrembrc respct:ll\lllllentc Cuondola.~ ·\cll\tdadcs Pctrolc:ras \e n:aliccn en un periodo 
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que no comprenda un Trimesire complclo, el Trimc51rc será el número d~ Olas o Meses que 
c:fwivrum:nll: operó c:l Con1ra1o 

··uwdi!d de TrnbrJju~ se refiere a In magnitud unilnria UlllizndJt como 
n:lertncia para c..tublecer y cvalunrelcumplimlenlo d~ las acti,•idadcs del Programa \•lfnimo 
de Trabajo, <:llneremeniO en el Prug_rnrna Mlnirno y lo~ c:ompromi>o~ 11ditionnle.. ¡¡dqu¡rido:s 
para el Pcnodo de Exploruc16n confonm: a lo prllVISlo en la Cláusula 4 y el Anexo 5. 

"Valor Conlrac1ual de lo' Cundcn.'lndtl!l" significa el resultado de 
mulliplic:llt, en el Periodo que se 11111e: (i) tll Precio ConlraciUal de los Condensado~. por (ii) 
c:l volumen de los Condensados mcd1do en Barriles en lo:s Pumos de Mcd1c1on. determinado 
conforme a lo previsto en el Anexo 3. 

"Valor Contn~dua l de: los Hidrocarburos" significa In sumn del Valor 
Contrncwal del Petroleo. el Valor Commctual del Gas Natural y el Vruor Contmcrual de los 
Condensados. dtterminado conforme n lo previsto en el Anexo 3 

"V11Ior Conlraelual del Gas NAtural" S1g.nilica el resullado de muhiplicar. 
en el Pcnodo que se trote: (i) el Prcc1o Contmcluul d~l Gas Nnturul. por (ii) el volumen 
medido en millones de BTU de Gas Nnturttl ~ los Puntos de Medición. tleterm !nado 
conforme a lo previsto en el Anexo 3. 

"Vnlor Conlmcllllll del Prtnilron sil!mfica el resultado de mull1phenr. en el 
Pcrlodtl que se lrnte: (i) el Precio Conlrnctual d~l Petróleo. por {ii) el volwnen de Pettóleo 
medid!> en Barrile~ en l()\ Punto~ de Medición. dclcmtinndo cnnforme a lo previsto en el 
Anexo 3. 

1.2 Singular v Plural 

Los término> definidos en In Cláusula 1 1 podrán ser utilizados en el presente 
Contrato lamo en smgular como en plural 

1.3 F.ncaha:uln~ ~ RefennclaJ. 

Los encabe7_ados de lus Clausulas del pruscntc Contmto hun sido msenudos 
únita.m~nte por conveniencia) no afectaran en formo alguno In interpretación del mismo 
Toda n:ferencin en el pn:~entc Comrnlo a -cl6usu ln~ ~ o "Anexo~ .. se emcndcn\ como 
referencia n las Cláusulas y Ane~os del preseme Contralo, sal~o que w mdlque lo contrario 

C'l.Át SULA 2. 
OBJF.TO DfL CO,'TRA TO 

:!.1 Mndnlldnd Licencia. 

El objeto del presente Ct>nmuo cs la reali7.ac:lón de las 1\ctividadc:s Petrolera~ 
b'tio la modnlldJtd de contratación de licencio cm virlud del cual :se: otorga ni Contnuista ~1 
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dc"'dto de explorar~ c.~tmu a w e'clu""' co~to} rie-.go los llidroarburo\ propicdll<l del 
r ,udo 01 el A m (."ommctu.tl, de confonnídad con la 'llonnati• idad Aplícable, la\ '-lejo"'~ 
l'm.:IÍ.:A) de la lndu\tria) lo~ témlmo' ~ C(>nd•eiPnell del ~ente Contmtn U C:ontrniiSII 
tcndm de~o a la trunmusu~n t>ncro!>ll de Jo, llidrocarburos Produc1do~. su:mp"' que. 
conforme a los u:rmmo~ del ControlO ><: .mcum'"' al corriente en el pago de 111< 
(.'ontmpn:lot11Ci<1n«:S del EsUIIll> ~><:1\alada.' t..'llla Cltiusula 16.2 

1:.1 ContTntistn ,en\ el umcu res¡xm,ablc) cubriru todos los Costos) prmecra 
todo el personaL tecnoloetn. Mmennle<> ~ llnonclnmlcnto nccesnnos pnrn lo rroli.t.atión de 
l.u Actividades Petrolcrru Ll <.:ontrathUI b.:ndri el llcrt..>cho c\c l u~ivo llc cPnllucir la' 
1\cti•idadcs Petroleru en d 1\ru Contr~~:tual WJt:h• a lo C.">tablt..>cido en el pre~ntc CtJntnllo 
) en la t,.;oTTnat•vidad Aplicable 111 C~ll nn hnc.: declnrnc•on m garunlla al11una de nmgun 
upo respecto al Area Contractual} el Cnntmll~to rccoooa: que no ha =tbtdo @lll'llflti.l lllgUOII 
por p.tne de runguna Autprid.KJ Gubcmummul re~ptcto a que: (i) en el Area Ctllltl"llctual 
habri ~ubnmtento~o, (it) de .br...: algun ~ubrimientP, é>te .cri ,,,n,tdcr.ldo un 
l>t:.culmmumto Comercial. m que (Íttl rc.'<:lbtni 1 hdrocarburos en volumcnc~ sulic1entes para 
cubnr los Costos en que mcurm llumntc Id "'alWICtón de las ,\eh• idatJc, l'ctmlcra\ 

lste Contrato no conlicrc ol ( 'ontmttsto derecltó de propiedttll algun() wbn: 
los llidrocnrburos en el Sub•ut'I!),IO~ cunle\ ~t>n y pcnnnncccrán en tndo momento rmric1h1d 
de lB Nación Asimismo. en nlnyi111 c&Ml lo~ rccur'iCI> mint!ral~> dhtmto~ a llidr~urhurtb 
~\i~té11tes >:n d Areil C ontractUIII (..enn o no dc..cubíertos por el Contruustnl scnln proptcdad 
del C'ommtisto > eSte no tcndrt dcrc.-.:hn en vtnud del Cuntmto o explotur o utilvM llich1h 
rtcu....., f:n C1ISO que llumnll: la comlu•.:ión llc 1\ctiYidatl~ Petroleras d Contmti>ll 
1k..cubm en d Í.rea Cllntl'llctunl n:curw' mtnemles dt>tinto, a lltdrocarburth. dcbcri 
nlltili,.~rlo a lil C'\H dentro de l<h qutrn:e ( 1 S) DnlHtgulcntesdedicho dc:scubnmtcnto. N oda 
de lo establ«tdo en este ContmJo lunna d ll.:n:cho lle lll '\ación lle conceder 11 un tercero 
cualqut • .,.llpo de concc<tón. h•cn.:ta. contrato o cualquiu otro instrumento JUrldko pam la 
c\rlotn.:ion de 1<» n:cu......,, mtncl'llb lli\ttnto' a Hidrocarburo; de confnrmid;~d can In 
"'l>rmath tdad \plicabk [1 Contrall>to debcnl dor accew ul Á.n:a Contmctual 1 cualqutcr 
l'erwna que =iba cualquter concc>ton. hcencut o Cllntrato pnrn explotar o uttlinlr n:cursos 
dbttntu' n llidrocnrlluro< en el 1\rca Cllntmelunl en los tém1ino' prcvi>tlh por la 
Nonnoti\•idnd Apliroblc. 

ltcnorte Cnntuhlco ele- Hcnrflt'lu•. _{ 

Sin petjuic.in de lo c~tabl~ddo en la Cl4usula2!. d Contrult~ta pndni rcponur 
para el.:c:to> Ct'lntobl~ ~ linanc:•tro) c:l presente Contrnto } lo~ bcnclit1os e-.pcmdos del 
mi~mo en ttrmmos de la r..ormnm tda.J !\plt<ablc. 

2.J 
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CLÁUSULA J. 
PL<\ZO I>F.L CON 1 RATO 

J.l Vigcncill. 

Este Contrato entrará en vigor en la Fecha Brectiva. Sujeto a los demás 
tém11nos ) condicione~ del presente Contrato. la duración del presente Contrato seni de 
trcmw¡JO) Af!Os n pnrur de la Fcchalli'cttiva.. ~m el entendido que continunnln vigenteS I n.~ 
disposiciones que por su nnturniMttengan que ~er cumplidas después de l:t terminación del 
p~c:nte Contrato, lm:lu)c:ndo. ~in llmimr. las relativa.HI Ahzmdono) a la indemnlzacu~n. 

3.2 Prórrogu. 

A pnrtir del quinto Ailo pn~vio 11 la terminación dd plozo del Contrato y 
siempre que el Contnltlstu esté al comente de sus obligaciones con rormc al m tsmo. este podrá 
soliciw ala CNI 1 hastll dos (2) prórrogliS del plazo del Contrato ("Plazas Adicionales'') para 
una parle o la totalidad de las Áreas de l)esarrollo de conrormidnd con lo siguiente: 

(a) Los Plo7.os Adicionales tcndron una dumción de hasta cinco (5l Ailos 
o hasiJI el Umite económico de lns Áreas de Desarrollo en caso que este ultimo ~ea menor. 

(b) El Contrntistll deberá pll'l!sentllr la solicitud ~;uando menos dieciocho 
(18! Meses antes de la rccha de tcrmmactón del plazo original del presente Contrato o del 
!'lazo Adicional 

{e) Con las solicitudes de ¡prórroga, ~1 Contmlfsta deberá ~ntregar a la 
CNH una propuesm de modilicnción a los Planes de Desarrollo que mclutni el proyecto del 
Sistemn de Administmción y que consitlcre ~1 gmdo de madurez d~ los yncimicnt~. 

{d) El ContmtiMa deberá comprometerse a mantener la Producción 
Comcrcml Regular dunmte cada Pinzo Adictonal. 

La CNII revisará lns wlichutle~ de prórroga)- resolverá.~~ se acepUln o no las 
propuestos de prórroga del Contratista y. l!n su caso, hnjo qué condiciones técnicu } 
econom teas. En caso que In CN 11 autorice las prórrogas y el Contrntism acepte los 
condiciones técnicas y ccónómicas de las mJS.mas,. las Portes modifiearíio por escrito los 
términos del pre'>Cnte Contrato para renejar tales condiciones 

3.3 F.llloi! de TrnnNici!in dr ArraniUie. 

A pnn!r de la Fecha Bli:ctl\'11, iniciará una etapa con duración de hastn ciento 
ochenta (1 80) Dlas en la cual><!lh:11anla cabo la entrega del ,\nea Contractual al ContratiSla 
por panr de la CNH o de un tercero do:stgnudo pura lt~l efecto. Dicho plu~ podrd cxtendcn.e 
en una solo ocasión a solicitud del Contrntísoo ~ previo outoriZJlción de lo CNII hnslll por 
noventa (90) Olas adiclannles. Lo anterior se cunduciró conrormc n la Normntivldnd 
Aplicable) n lo siguiente: 
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(a) lcmrcga de lnformoc10n del Arn ContrDctual. la (1\1 1 pmporc1onam 
ni ContrDltStalatnronnnción que ten¡¡11 di\poniblc cumo rclcrenclm del Are~~ ConLractualnlo 
Fcc:ha Efccti>11 rc~p.:ct1> de los Po/ll~) Muteriole~. mcluyc:ndo <lllnvcmlllrll\ de ActÍ\OS. la~ 
autmiaciunc~ amhi~ntaks. de ..:guridod indu,trml ) .cguridod operativa, el Estudio de 
Impacto Sl><:1ul que hubiere elaborado In ~retar111 de [ncrgla. ) lo información rdnuw a 
Pasi\OS Soc11lle; 

lh) POI~ ) lin.:a; de dO<:.vga. El Contrall)lll e;tara obli¡;ndo a 
documentar lo t''l\tcnc1u > eSilldo de mtc:gndad de los Pozos > linea> de dcsc:arp > a 
presentar d1cha dllCUmenliCion a In CNII JUntt> con un rstudll.\ de \ iablhdal.l tc!cnÍI:a )' 
económica Jl"rll el prn)c¡;tc). mismc> que -crv1ri al t'ontratí5ta como !IOponc: para detcrmiruu 
\U utilidad. Serán cnn\idemdu> utilt\ IID111 11l, '\cll\ idadC') Petrolero> todo; los f'ozos y !fneos 
de descnrgn ex.bccntc> dentro del Área Controctunl hasta que sean dctcnnmndo' como no 
uules conforme o c>lC lnc1so (b). asr comt> uqwcllt1~ que. en w caso,\(' dl)l;ument.en dcspué., 
de esta rlll'" de rrnn,ición de AIT1lnque Lo\ POlO\) lineas de dc!oi;Oir¡;a detcrmíru~do> como 
no util~ J'(lr el <:untrat1sta no 1'\)dran >er operudi>, por el miSJDO durante el pc:nodo pre\ io a 
>U Ab:md(lno 

(e} Abandono 1..1 ("1111 en coordinDCión con la S~rctnria clt Ener¡¡Ia > 
con llSbtenda u~' mea de la \getlCII \'lgllnnl. en tc:rmtno> de la "'iormatl\ 1dod Aplicable. que 
el contrDUS!ll o IISijiRDtonn que ~:stu• 1crn n cargo del Área Commctuol con antcr10r1dnd a la 
Fecho l:fe\!11\D lleven cnho las ncti~cdndc~ de '\bundono de Po1o~) linea~ di! d<:.,corgn que 
nv <can utllt!i IIDrD lo' Acth ldadc> Petroleras. 

(d) baluoctón de Impacto <.,oc:tnl L1 Comrousta debem presentnr lo 
Lvaluación de Impacto Soctol, que debcra eloboror<e conforme 1 1•• pm o\lo en la 
'ormatc\Jdail /\ph~iibk 

1:;1 ~-,.arcimiento dcf Plbl\tl \<>e10l 'ICrD obhgnc10n del COIIIrDIISta O DSignlllllriO 
que estU\Icro a cor¡¡o del /\= Colllractual con nnli:rioridnd a lo rc.chu f.f~li\11. lo cuol 
deberl\ e<tnblc:ce~c en un acta de entrega rc:ecp;lón, la c-ual forman\ pdMC: de la mlormacic'ln 
e¡ u e seo propordnnudaal Cnntrntista. de C(1nfonnidud con el incbo (11) de lo pn:sente Clausulo 
3.3. 

(e:) <A:upoción Superfic:lal. PI Contrati<ta debml imdar lo\ negociaciones 
paro c:l ~U<.'. ¡;•>ec, af.:.:tacic\n o. en >U caM•, adquhicion <k Jo, terrenos. b1c:nC> o derec~ 
nc.:csano>para lle•ar a cabo las Actl\ tdudc> l'ctroleras de confomud:~d con la Normau~1dad 
\plicable 

(1) linea BMe Amhi~nt11l H Contratista dc:hc:nl iniciar lo, ~"'lud ios que 
¡l<.'nmum c:stuhlc:cer l11 Lineo BIIS(.' Amhicmol de acuerdo ccm los rcqucrumcntos que defino 
la A¡¡cnciu ul ConlrniiSUI prev1o ni tn1c1o de lo~ 1\cllvldlld~ l'etrolcrM. con la llnul idad de j 
odc:ntificnr lo' Dal\0- Pn:e\bll!nt.eS. 

(1!) l);¡fto, Prcc:\c.1cnte' Se rcc:onocc:ron como Danos PreeXIstentes 
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oontormldad con el Inciso (g) de esta Cláusula JJ y q~1c ha}1ln sido determinados como ullcs 
por la CNII y ill Agencia de c:onformidnd a la Cláusula 14.4. L3 CNH con asistcncin técnica 
de lo Agencio vigilnni, en téJminos de In Normatividud Aplicable. que el contrntism o 
nsignnmrio que c:swviern a cargo del Áren ContrncWJll con ruuerioridnd ala fttha éfc:cth•n 
asuma la responsnbllldnd y Jos gauos relacionados con los Dai'los Prec:..isumt~. 

(h) Responsabilidnd del Contmtistn 1::1 ConrrmiSUJ nsumtrl! toial 
rcsponsabtlldnd sobre el Areo ContrscwnL sobre todos los Pozos y lfnea.s de descnrgn útiles 
para llls Actividade~, Pctrol~. excluyendo lo.~ l>asivo~ Sociales ) Danos Pr«:oci!itemes 
determinados de conformidad con ll1 previsto en In Cláusul~t 14.4 de este Contrato y en In 
Normntividnd ¡\pllcnble. Sin perJUICIO ele lo antcnor. el Contratista sera responsable de 
cualquier da"n que cnusc o los Po.t.os ~ Mat~rinles, as( tomo n los 11'1Jlterinles que <e 
encuentren dentro del Aren ContrnctWll, }' a lo~ l>ot.os ) lineas de descarga declarados no 
utl lc:s h11Mn \U Abandono confom1e al inciso (e) de la pre!>l:nte Cláusula. y Danos Ambicntnles 
ocasionados dumnte lo realizocrón de lus Activrdudes Petroleras. 

La CNII ttndnlln faculllld de acompallar al Contratista durante la Etapa de 
rrnnsición de Arranque direcwmcnte o a tra1 és delum:ero c.II!Signnc.lo ~ efecto d~ revisar y 
votldnr que los octivtdades lle1 odas a cubo durante la mt~mu St:an rcnliudas de acuerdo con 
las Mejores Pnicticns de lo Industrio y de conformjdnd con In Normntividad Aplicable. 

No obstante lo seilalndo en lo Cl4uwln 19.2. con <!1 objeto de lograr la 
continutdnd opernth 11 en el Área Contrnctuol y úmcamcntc durante la Etupu de Transición de 
A1'111nquc, el Contrnti.sm rendró derecho de subcontratnr las Actividades Pelrolerns ni 
operador anterior, pre1 io outori.Gación di! la CNII Lo tmterlor no c.~lm1: al Contratishl de ser 
responsable de lru. obligacion~ contenidas en el rn·~nt~: Contrato. ele conformiduc.l cun lo 
previSto en In c1todn Chlusuln. 

3.-1 Renuncia doJ Con1ratbh1. 

Sm perJuicio de lo prev1sto por la Clausuln 18. el Conrrmisw podrn en 
ctwlquier momento rcnw1cinr a In totlllidnd o una(s) pnrte(s) dd Area Contrnctunl, y con eii~J 
dar por 1em1ínndo este Contrato en relucí6n con ln(s) pnrle(s) del Área Contractual en 
cm:stión. mediante la entrega a In CNH de una notificación irrevoc:Jble por escrito con Jl()r lo 
menos tres (3) M1..-scs de nntictpac•<m u 111 feehu efectiva ele die hu rcnuncm. Dtcha renuncia 
no túectnro las oblígacioncs del Contrntisto relacionadllS con: ¡i¡ la tenninnción del Pro¡¡rruua 
\>11nimo de Trabajo. cllncremenlo en el Prognunn Mlnlmo y los compromisos mínimo• para 
d Periodo Adicional de l:.~plornción (de haberlo) o en su cn~o, el pago de las penas 
~:onvcncionnles corrcspondtcntcs de conformtdnd con In Cláusula -1; (ii) el Abandono y tu 
cnLreg¡¡ del tiren de acuerdo con Jo estnblecido en In Cláusula 18, y (iii) La renuncio y 
clavo lución del Arca Conlractunl do: acuerdo con 111 establecido en la Cláusula 7 En cnso de 
lo termmaci6n anticipada del presente Contrato por pune del ContrAl1Sill conlormc a esta 
Clñusulo 3.4. éste no tendnl derecho a recibir .ndemnizactón alguna. 

1? 
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CLÁLTSLI..A 4. 
I:XPLORAC1ÓN 

4.1 Prugnunll Pm• isinnol. 

El Contro.tislll debt>rD. implementar, a partir de la fecha Efecth·a, un pro&mmu 
provísi•mal pn:' iamcntc aprobado por la CNI I de conformidad con lo ~lllbleddo c:n 1~ 
Ba~e!> d~ Licitación que deberá: (i) Incluir una pro¡¡uc:.rn de acti\idode) que pcnmllln dar 
contmuidnd opcrnuva u las ae'uvidudes de l.::x.iracoion en dtchos Campos durante el pnmcr 
Allo a pnrur de In f'c:cha Cfeclíva ~ (ii) delinlr lo• procedimientos de emregu y recepción de 
llldro.:arhuro• en el Arca ContraiJ1ual de conformidad .:on l.t Normatividad Aplic:uble. 

4.2 l'llln de r .. ulurución. 

Déntro de lo~ cien lo ochenta ( 180) DIM siguientes a lo Fecha Efectiva, el 
Con1m1i~ta dchcnl pr<!!>entnr a la CNH para ,.u aprobnctón el Plan de bploracc6n. Dicho 
plo7.o plldro modifican;e en una sola OCMión a solicimd del Comrausta y prllVia nutorizncc6n 
de In CNII hasta por novcnm (90) DíM mdiclonnh:s. El Plan de Exploración dcllcrli 
cnmemplor. por lo menos. la realí1.a.;ión d~ tocllas IM ac:dvidade~ pre' b.oo p.1rn d Periodo de! 
E)(ploraci6n e incluirá la soliciiUd de Aulvrizucc6n del Sistema de Admimstración n 
tmplementor ingresada a lo Agencia. 

La CNI I resolverá sobre la propuc'iln de Pl:tn de E.~ploración en un plv.D que! 
no cxco:denl l1l~ cicmn vcime 1 120 J Dill) a pan ir de que rctiba la infonnoción ncc~no cn 
los terminos de In Norm011Vidad Aphcoble. En caso que In CNI I no enuw una resoluctOn 
dcntro del plazo c~tnbltt•do. ésta se entomderii en sentido favorable. 

Sin mcn<Hcabo de In facultad de aprobar el Pllm de E"<ploracion denlTO del 
pinzo pre-~ isto en esro Cláusula -1.2. In CNII podra cnuur observaciones relativas n dicho Plan 
de Exploración, cuando éste: (il no ~e elabore de conformidad con las Mejores Pnklicns de 
la Industria pura In C\Uiuación del polendnl de Hidroc:~rburos. incluyendo esulndnre!> en 
-..eguridad índu~lriul. :.cguridad oper.lliva. pmtección nmbicnlnl y de Sülud en el trnbllJo. g Ciil 
no prevea In incorporac•ón de Rtscrvus ni l:a dchmimcíon del oren correspondiente n In 
Cxplomctón dentro tlel Án.'ll Contraet~l. ti Contratista será quien propongn IM soluciones 
(lpcrath•M y los ajustes corrcsponulcnte~ al Plan de E.\ploración para atender In> 
ob;.ervncione~ d.e le CNH La CNH y di Cnntralisla podnln celebrar audiencias o 
cornparecencios pnm nclarar de bueno fe cunlquter difcrencm tecmc11 que existo al rc~pecto 
de ln.s obscrvncrones al Plan de E..xplornción, de conformidad con lM Mejores l'rdcJ1Cll.~ de In 
Industria y la Normntivldnd Aplicable 

4.J Petiodo In icial de hnlontc~t\n. 

El Perfodn Inicial de Exploración tendrá una duración de haslll dos (2) Anos 
a panir de 1~ aprobación tld Plan dt E"ploración 1::1 Comratistn e>tnnl obiiglldo o concluir. 
ul meno~ el Programa Mlmmo de TrabaJO dumnle el Pcnodo lmcial de Exploroctón. El 
Contrate sin podrn llevar a cabo en d Periodo 1 niciaJ de Exploración In tolalidllll o uno parte 
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de las A el i vídades Pc1rolcras conltmplndn!. un el lncremen1o en el Progruma M In ímo, o un 
w caso, renlilllrlilS en d Periodo Adicional de ExplorncJón. A>1mismo. podr4 llc••ur a cabo 
Unidudcs de 1 rnbajo ndic1onalcs en terminas del Plan de Explomc1on. 111JSI1lll5 que serán 
acrediludas en cnso que la CNII otorgue el Periodo Adicional de E~plorac.ión de conformidad 
con lo pn:vi$to en lu Cláu.~ula ~ .4 

El Contrntislll podrn SQiicimr ¡¡ la CNII. medu1ntc nol11icución por cscri1o 
rcnlizndn cuando menos sesenta (60) Dlns pri.'\ íos o In terminación de l Periodo Inicial de 
Exploración, In prórroga d~ es1e pcrfodo a fin de eoncluir oetividndes un proc:e$0 
contemplnda5 en el Plun de Elo.plornción que por razone~ no impumble!> al Con1rn1ista sean 
de imposible conclusión dentro del periodo .a que se refiere esta Cltlusula 4.3. La CNII 
aproburn lu prórroga en unmmos de la Normntividnd Aplicable . 

.t • .J l'erindu .\dlclonlll de E1plnrudón. 

Suje10 a In estnblecido en esta Cláusuln4.4. el Contratista podr6 ~olicilnr a la 
CNII. mediante notilicuc1ón por escrito reah7.Dda con cuando menos scscmn (60) Dlas 
previos o la tcmunación del Periodo Inicial de [lo.pluración. lu ampliación del Periodo de 
E>.ploración por h1151a dos (2) Mos ad icionnlc~ (el ''Periodo Adicional df Exploración'') El 
Contratista ~olamente podrá ~o licitar dicha am,plínción en caso que; (i) ha} a cumplido con el 
Programa Mlnimo de Trubajo durante el Penodo lnicmJ de E.xplornción; (iil se <.:·.omprometa 
o cumplir con el Incremento en el l>rogtruru~ M1nimo no renlizado durnnte el Perfodo lnicml 
de Exploración.) (iií) 'le C<lmpromcta a ejecutar la~ Unidades de frabajo equivalcmes a un 
(1) Po7A t:"fliOmtorin durante d Periodo Adicional de Fxploracíón de conformidad con d 
An¡:xo S Ln CNII aprobara d1cha umpliucu~n en cuso que se cumplan las rres (3) condiciones 
antes mencionadas. siempre que el Contro1istn. se encuentre al oorrientc eon todas las dcmns 
obligaciones wnformc al f1TCSC:nte Contrato y condicionado a que la CNII reciba la Oarantla 
del Periodo Adicionll l dentro de los siguientes die1 (lO) Dfas Hábiles n que lu CNH npruebe 
In nmpliacion. 

El Contratista podm $0licitar n ht CNJL, medianil! notificación f10r escrito 
realizada cuando menos scscnlll (60) Dlas previos n la lc:rminaclón del Periodo Adicional de 
E.~-plornción, la prórrog11 d~ csle periodo o f1n de concluir activ1dnd115 en proceso 
oomcmplndns en el Plan de Explornc:ión que por rnzones no imputables ni Contrntista sean 
de Imposible oonclusion dentro del período a que se refiere esta Clausula ~A. La CNJI 
aprobanlla prórroga en términos de la Normatividad Aplicable. 

En caSQ que durante el Penodo lmcial de bplorooión. el Conrratism realice 
Unidades dt.- Trabajo adicionales a las que se comprometió de confonnidud con In Cl.íiusula 
4.3. el Contratista podnl solicí1ar la acrcdita~eión de dlchiL~ Unidades de Trabajo para el 
Periodo Adicional d.: Exploración. Dicha SQiicitud deberli incluim en la l>Oiicitud de 
nmplinción del Periodo de Exploración. confom1e a lo previsto en esta Clausula 4.4. 

Adu.alizut'iim del Plan de E.l.plonu16n. 

El Controtism deber4 desarrollar las acth idade> de E\plornción de 
cooform1dnd con el Plan de E:~plornción aprobado. De considcrorlo necesario, el Contratista 
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podni someter n >lpropociC.n de In CNH modlticac¡ones ni Plan de Expluruc10n. Lu CNII 
podrn consulmr a In Agencm) n lo Seeretnno d¡;, Economfo. en elambito de ~us ntnbuciones 
<obre In propu~sta de 1nodificaci6n) resol ven\ en un pl117t\ que no excederá lo> ciento veinte 
( 120) Olas a pJnir de que reciba la mformneión nc~aria en términos de la Nonnntividnt.f 
Aplícoble. 

-1.6 Rel.raso en lJt Pr~$entod611 dtl Jllnn de Explurw:lón. 

J,n c11:>0 que .:1 Contrntistn presente pnm lanprobnción de la CNH el Plon de 
E:'lploración una vez transcurrido el phuo eswblccrdo puro su prescmncr6n. el ContratJ5tn 
debem pagar 111 fondo una p<'no ~On\enciomll equivoJcnte 11 dio:7 mili 10.000) Dólnrc!> por 
[)fa de relraw. 

~.7 lncumnlimtenln dc lo, Compromiso~ dr Tnbn!o. 

F.n ca:.o de incumplimiento de los compromisos de tmbajo estnblc:cldo~ de 
conformidad .:on lns Cláu.suiiiS 4.3 } 4.4 el Contratistn deberá pngnr al Fondo como penn 
COnvenCIOnal· 

(a) 1::1 monto necesario para llevar a cnbo las Unidnde~ de Trabajo no 
ejecuwda> del Pmgmma Mfnimo de rntbiUo ni termino del Periodo lnrcoal de f.>.ploroción. 
as• como lo.. Unodudcs de 1 rnbnjo no OJCCutndns del lncn:memo en el Progrnma Mfnrmo en 
c~n que al Contratlst:l no se le haya otorgado d Perlado Adicional de Explnrnción nl termino 
de dic:hn periodo. de C(lnformidncJ con lo establecido en e~IJI Cláu~uln ~. Clllculado de: 
conformidad con lo establecido en la C l du~ula 17.1 (a)) m el Ane."l:o S, hns1n por el monto 
de la Gnnmtoa de Cumplim icnto lníc1nl. 

(b) El monto necesario para lle~ar a cabo fa., Unidad~ de Tmbujo que el 
Contrnti>lll ~ comprom.:tió a n:~ li:znrdurnnte el Período Adicional de C."fllornc1ón conforme 
n la ClAusula 4.4 y que no haya llevado n cubo ni u!nmno dc dicho pcñodo culeullldo de 
conformodad con lo establecido en la ClAusula 17.1 (e))' en el AnC.'t<> 5. hasta por el monlo 
de la Onrantfu del Periodo Adicional. 

le) En caso que el Comrntisto n:nuncu.•a In totnlidod del Árcn Contractual 
conlormc n In Clllusula 3 ~. se considtomni que lo fcclm de la renuncia corresponderá ul 
tennrno del l'erfudo lniciuf de li"fllonu:ión o del Periodo Adidonal de F.~plornción. segun 
;;en el ea.;n, ) o,o; aplicarán las pena.. 'onvcncrunale~ qw correspondan conforme o los melsas 
(o) y (b) de esto Clóusulo 4. 7 

(d) La CNI 1 pudnl hacer efectiva la G;trnntla eJe Cumplimiento en lo; 
monto> de las pc:nw. eonwncionale~ que correspondan en caso que el Contratista no pngue ni { 
l·ondo dichos valores denrro de los qmm:c 11 5) Oras sif¡uicntcs n la tcrmmnción dd Periodo 
lnrcinl de Exploración o de l PcrfocJo Ad.icio1utl de E:~.plomclón. segun sea el caSI'. 

Sin perjulcra dt lo establecido en ~1 presente Contrato, una Ve7 que el 
Controti518 renlice el pago de lo~ montos dCS(;rnos en los rncisos (Dl > (b). o en el caso que 
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S<! hngn efectivo lo Garanlla dt: Cumpllmienltl de conformidad con el inciso (d) de esta 
Cláusula -1 7, se consideraró que el Contrntista ha subsanado el incumplimrcnto del Progrnma 
Mlmmo de Trubajo, del Incremento en el Programa Mmimo o de los compromisos 
sdictolllllcs que se adquirieron pnrn el Periodo Adiciomtl dt Exploración. 

-1.8 J>nJdtlt' de: forrnución_ 

El ContrnlisUl rern1tirti o la CNIItoda.la información relevante) los estudios 
ttlcnicos relativo) a cualquier prueba de fonnación, inclu)endo aquellos dato~ que ~urjan 
dirL"Ctamcnl~ de lo misma en los plazos CSUlblecidos en la Nomlath idnd Aplicable_ 

-1 .9 Nutilkndóo dtDeseubrimimto. 

El Contrnti~UI tendnl la obligación de dar aviso a la CNH sobre cuolqu•er 
Dcscubnmiento que se confirme, pre\•io a In notílicncion a cualqurcr tercero. Dentro de los 
treinlli (30) Olas siguientes a que se con fume oUIIlquier Descubrimiento, el Contratista deben\ 
notificar a la CNII y n:mit ir· (i) toda la lnformoc:ión fécnica disponible relacionada con el 
Descubrimiento inclu~~ndo los detlllles de la cnlídud, O~jtl l formnciunes geológicas; ( ii} un 
reporte unaliurndo dichu informacrón y csrublecrcndo los detalles acerca de un posible 
programa de prueba de Pozos. y (ii i) sus criterio& prelimirllll'CS sobre In conveniencia d~ 
rcall.zar actividade::. de Fvaluneión di! dicho Descubrimiento_ de conformidad con la 
Nonnatividad Aplicable_ 

[J pluo para la presentación del Progrwnn de Evaluación iniciará a partir de 
la notificación del Descubrimiento de conformidad con lo ntabh:cido en la Cláusula 5. 1 

CL,\USULA 3. 
EVALliACIÓN 

En caso de un Descubrimiento dentro del Periodo de E:-tplornción, el 
Cormatistn presentan\ para In nprohndón de la CNII el prognuna de actividades de 
Lvalunción de dicho D=ubrnnicmo (el - J>rosmma de bvnluncron"l. en un plazo de hosra 
noventa (90) Dlru; contados a partir de In nollficnción del Descubrimiento. en cuyo caso 
aplicarán In_~ disposicionc.~ de In Cláusula 5.2_ 

5.2 Pmgnomu de Euluucio\n. 

El l'rogrnma d~: Evaluación presentado conforme o lo previsto om la Clául!uln 
S. l y In \Jormativldud Aplicabh: deben\ c:stohii.'CA)r el contenido de las ncti\·idades de 
Evaluación con unu durucrón de hasta vcuu•cuatro (24) Meses contados " pnrtiT de la 
aprobación de dicho progrnmll tel "Período de: Evnlunorón"), snlvo en el enso de un 
Descubrimiento de Gas Natural No Asociado. cuya duración estanl sujetan lo previsto en In 
Clausula S.3. El Programa de Evaluación del De:<.cubrimiento dc~nl cubrir la c:'Ciensrón 
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completa de la enrucrurn cm la que se realizó el Dcscubnmíenro rel ~Área de Evaluncu~n"). 
} elnbomrse confonne a In Normarividad Aplicable, con un alellllcc suficiente p31U 
dctcnninar si el D<.~ubrim icnro puede ;cr considerado un Descubrimienro Comi!I'Cial. El 
Programa de Evaluación podra .:onrcmplar lo recvalunc1ón de cualquier Descubrirnienro 
dentro del Ár>:n Contmcrual que no hn)o sido declarado como Desc:ubrímu~nro Comercial. 

11 Conrratís-ta podnl soliciUir ~ la CNII, mediante notíficaciórl por ~rlrn 
reali1.ada cuando menos S5Cnla (60) Dfo5 pnmos a lu tenninacion del Penado de 
Evalwsc•ón.la prorroga de este penodo o linde conciUira.cií\·idndcs en proceso comcrnplndas 
en el Progrrunn de Ewlunción que por ra:<oncs no imputublcs al Contrntista S<.-an de Imposible 
conclusión d~ntm del periodo a que St' refiere esta Cláusula S.2. La CNII ••pmban\ la prórroga 
~n rérrninos de In Normnrividnd Aplicable. 

Ln CNI 1 rcsofvcnl sobre la propuesta del Progrnmo de bal1111ción en un pla;ro 
que no cxcedera lo~ ~cscniJI (60) 0111.\ 11 partir de qu~ I'CCliba fu inforrnllc1ó11 necesaria en lo& 
térmmo~ de la 'lonnath idad Aplícnble 

En caso que 111 CNII ni~gue fa aprobación del Programa de Evaluación 
propuc~to, la CNII funclnnl y motivarA ~u resolución. 

~.J J)t!j¡cuhrimiento de G1u :"óutunal 1\n \~IK'inlln. 

El Periodo de Evaluación paro un Descubrhnícnro de Gas 'laturol No 
1\~nc:indo tendré ullJl duración de h~~Sta treinta y :.ei~ (36) Me:.~s. prevto apmbngion de In 
CNH 

El Controt1stu dcbcrn hacer uso comercml o nprove<:har. de conforrn1dnd con 
lo Normntivídnd Apticnbh: .. los llidrocarburos obtenidos dumntc cualquier prueba rc11li.aula 
pnrn dcto:nnmnr las caracteristicas del ~ncimienro y los c11udales de producción. Lo 01nterior 
•In perjuicio del pago de C1lntraprcstacion~ c<lrresponditnlc) a dicho~ Huirocorburos de 
confonniclnd con lo l.:stnblc.c•do en el Anexo 3. 

~-5 lnfnntll' de [\<~ luaril\n. 

A más lllrdur treintn r30) Dms coniodos n punir de lo lermmnc1ón dd Periodo 
de Evnluuc10n pam cualquier Descubrimiento. el Contrntí>ta debcnl cnlrcgnr o la t:Nil un 
informe de uxlns In~ actil idalles de Evaluación llevadas a cabo durante dicho Periodo dej • E\aluaci6n, de ct1nformidnd con lB 'l;ormnti>idad Aplicuhl~ 

El pl112o parn In dcctnrncí6n de un Descubrimiento Comcroial inici11nl n partir 
de lo terminación de cualquier Perlollo de [,•aluación. de conformidad con la Cl:iu~uln 6.1 
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6.1 Deseuhrimlenlo Comert"iul. 

('1.;\LISlJLA 6. 
t>f.SARROLLO 

DurnnLe el Perlodn de Evalunción ) hastn sesenta (60) Dlns d<5puk de la 
1ennmación de dicho periodo, el ConlralhiO cJc:bc:r4 informar a la CNH si considern que el 
Descubnmiemo es •m Descubnmicnto Comcrdnl , en cuyo caso el Contratis1a dcbcra 
prcscnlllr el Plan de Desarrollo pnm dicho Ocsc:ubrim•cnto Comercial. tlc c:onfonnidad con 
lo prcviSio en In Cláusula 6.2, sin perjuicio de <que el C<>ntratislll deberá continU4r rcai!Lando 
lltlividnd~ de: Rcconoeimic:nto y Explomell~n Superficial. Exploración y E\·aluación 
confonne al f'lnn de Explorncion en el resto del Aren Commcrunl hnsta la tennmac1ón del 
Periodo de Explomción o In conclusión dd Prngrnmn Mfnlmn de: TmbaJO, el Incremento en 
c:l Progmmn Mlnimo n los compromiso\ de trabajo adquiridos para el Período Adicional de: 
hplornción La dc:clnmci6n de: un Descubrimiento Comercial deberá incluir la delimiLDci6n 
) cornctensticas del Arca de Desarrollo. In cutlll dcbcrt\ contar con lu uprobuci6n de la CNH 

El piliLO p!lm In prcsentoción del l'lnrt de Desnrrollo iniciará n partir de !11 
declaración de cualquier Descubrimiento Comercial 

6.2 Plan de D...,.arrollo. 

DentrO de los ciento veimc ( 120) Dilts siguientes o lo declnmción de un 
Descllbrimientn ComerciaL cl Conlratisto deberá presentar a lo CNII pnra Sil nprobadón el 
Plan de Dc:~rrollo correspondiente El Plan deo Desarrollo deben\: (f) contemplar In totalidad 
del Área de Desarrollo; (ii) prever In utili7.Jlción de métodos y proceso> adecuado> pam 
obtener el mtl.'tirno factor de rccupc:raci6n linol de lns Reservas de confom1idnd con los 
Mejores l'rñcticns de In lnduslrl11; (ili) conlnr con el progrnma de nprovcchamienw de Uns 
Natural co~~pondicnte ) IOlo mec11nismos de medición de In producción de llidrocarburos. 
) (iv) elabol'lln>e de conformidad con lo Nonnntividod Aphcuble. La CNH otorgará o negara 
su aprobnc16n o In propuesto de l'lnn de DcsllliTollo en un pinzo que no cxcederll los ciento 
veinte ( 120) Dlns 11 partir d~ que reciba la lnformadón necesaria en los Lénnmo> de la 
Normntividnd Aplicable. En caso que In CN 1-1 no emito una resolución dtmtrO del plazo 
establecido, esiO se entenderá en sentido fnvomble. 

6.3 Ob~ervnríon""' al Plan de Desarmll11 unr P11rtc dr Cr-.11. 

Si.n menoscabo de li! fucultnd de aprobar el Plan de Desarrollo por porte tle lo 
CNII l:n el plaTo ~lnblccido en In Cláusula 6.2, lo CNII podra emitir observaciones a 
cuulqu ier Plan de Do:sarrollo presentado por el Contrdtista. cuando determine que~ (i) .e 
modifican los s1stcmas de mcd1c1ón y/o los Puntos de Mcd1ción; (1i) se modifican los 
programas de aprovechnmiertto de Gas Natural; (iiil los Reservas de Hidrocarburos en el 
ÁI'Cfl de Desarrollo se cxplotarlan a tasas c'~ivas o insuficiente.\. (iv) ocurrirlnuna pérdida 
ex~sivn de presión en el yncimiento o no se alcan?.llrla la distoncia ópllma de separac16n 
entre los Pozos; (v) el pru)clcto del Plan de 0\.'SOrrollo no sen cons1stcntc con las Mejores 
PrácticiiS de In Industria. incluyendo c.sulndnres en seguridad •ndusrrínl, segur1d11d operativa. 
prot«eión ambiental y de salud en el trabajo, (vi) el proyecto del Plan de Dcsorrollo no 
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incluya un pro¡¡nuna de cumphmtemo del porceniBJt' dt' comen1do nacmnal , •~• como un 
prtlf¡J11ma de tnmsft'mlcia de tecnologla; (Hl) d pro)C•ID del Plan de Dc!~Atlllllo mcumpla 
t<•n cualquier dispo<ición de t">tc Conlml<•: (\ iiil ~e mcumpliMa cnn la \:nnnall\ldad 
Arhcahlc:. mdu~omdo e)lnndlll'l:'l en ...:¡;uridad md~tnal, seguridad e>peramu. protCCCIOII 
amhnmtal) de ;alud en el lruhatn: (1'1) <;e osumana un nJ\CI de rll!)gO operativo~ amh1cnml 
que no ~en aecp!Dble confom1c o la Nonnllll\ idoll ApliCAble; (\) el 'li\lcma de 
1\drnm•hlru~ión no es efectivo para aúmlni,lrar Jo, ric)gO> dentro de n.-ck~ accptublu o no 
'IC npllc.1, o (\i) 'iC incumplir/u ct~n d 'liMcmn de ·\dmini>trnculn o 'e cnuJMlrfll un impacto 
od,cr,.¡¡ ~ohre el medio amb•cntc 

El Contrnti"ta sen! qmtn pr<1JI'Inga llb wludonc\ opcmtiva\ } lo> aju\tc> 
cum:spondíc:nle-. all'lan de Oc:sanmllo rara nlcn<ier la> ob>ervactonh de: la C~at. en c:l plvo 
que para tal ~fccto md1que 1 a t\H > el Contmti~ta podnln celebror audtcnCia) o 
cnmpan:ccmct8) J!lllll aclamr de buena fe: tWIIqUic:r dtftrmcla 1eemca que e"ma al mpc:c:to 
de la, ob'Cf\ ll<:toncs al Plnn de O..~llo. de confilrmidad con (a, MeJore:<. Pri~li.:&.\ de la 
lndu,ttia ~ la 'llormatividad Arh.:ablc l.a CNII podri consultar .. LJ Agencia> ala 'i~n:tW"ia 
de I:O.:nnomia. en el Amhito de 'u' ~pccti\.t> atnbuciono. 

6.4 \rtuulu.ac!!!n del Flnn dr- llMnrmlln. 

f.l Contrnti!>lll deben! d<:>nrrullar el Oc'>Cubrimiento Comercial de: 11~ucrdn con 
<ll Plun de Desarrollo apmbodo. hl C:nntruthw (l('llm proJ!!!nl!r modificaciunc' di l'lan de 
lk~rrollo. en t~rminos de lo prc' isto en lo Normotivtdud Aphcuble y suJeto a la oprobac1on 
de lu CNI l. Ln CNII podnl consulwr o In '\gene m~ a lo St-cre~arla de lconomln. en d ómbtto 
de ~us atribuciont"' ~· rc:sohcn! svbrc la pntpue>ta de m\Klificacíón en un pluo que no 
c\c~'dcri k•> c:ícnto Hintc ( 1.20) Dlil\ a ran1r de que recíba la ínfonnac:tón nc.:c>ana en lo> 
t<rmtn<•> d.: la :-.;ormuti\idad 1\plkoblc. 

finaliLlldO'> los Pc:rfod,-... de hahución. una \C:l que '>C llc\c a ~aho la 
rc:du"''\n ~ la d.:\olución del drca a la que"' refiere el mcíso (d) de: la C:láuwla 7 1 ) en el 
•UP~Il' de que el Contrullstn detcrmtnc: lo pos1blltdo.d dt' que t'.XISicn 1 lldroc:nrhuro<! en una 
c>lruttum dd subsuelo o Clc"" estruJi¡¡r.lfico en cll\rcn Contrnctunii'CI11Jincntc:. c:l Cuntrati,ta 
deben\ dar avbo ala Cl'llll .> prc\c:lllllr para \U aprobación un nuc\'o 1•1un de 1 \f'll""'"ltln con 
el pm1xhi1n de lle\ar a c:aoo ls~ t\c!lvidud~~ l'ctrolenb que considere conven•cnre> en die hu 
'"lructum del ~ubsueln o Cierre c>trnti¡;rtlfico. 1 o nntcnor de confom1idad con lll o:stnhh.-ctdo 
en c:stc Controlo)' en la Nnrmnll\tdnd 1\plicnbk J 

n~\t "l' l. \., 
Rflll CC' IÓ' ' IU \ 01 l ( IÓ11o OH ÁRf .\ 

7. 1 Rrglu de Reducción \ Ur\olutiun. 

E.l Contmt•sta dcbera rcnun~iar > de\ohcr cl Área Conl.nli:tual ~onfnnnc ah• 
c~tablccido a contin~ión 
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(o) Si ni Coniralistll no se le concedió el Periodo Adicional de 
Exploración, oJ rin.,lizar el Periodo Inicia l de Exploración el Contratista deberá devolver el 
cien por ciento ( 1 00%) del Área Contractual que 11<1 cS'te contemplada en un Programo de 
Evaluación o en un Plnn de Desarrollo aprobado por In CNll 

(b) Si al Contratista '1! le concedió el Periodo Adicional de E.xploroción 
mediante el compromiso de reali7.nr las Unidades de Trabajo equivolemes a un (11 Pozo 
ex:plomtoroo de conformidad con el Anexo 5, y realizó las Unidades de Trabajo equivalentes 
11 un ( 1) Po.~:o c.xplonuorio durante el Periodo Inicial de E.'plomción, deberá renunciar y 
dc:voi\'er d cincuenta por ciento (SO%) dtl Á re.~ Contractual c1ue no es-té contemplado .:n un 
ProgrnlTID de Evnlunción o en un J'lan de Desarrol lo aprobado por In CNH al rinalizar el 
Periodo lnicml de Exploractón. 

(e) Si ni Contmtisto se le concedió el Periodo Adicional de E~plomoión 
mediante el compromiso de reali7.nr las Un1dades de Trab;Uu L'(¡uovulcntes a un ( 1) Pozo 
~xplorntorio de cnnformtdnd con c1 Ancli'O S.) rea.liló ol menos !liS Unidades de Trabajo 
et¡Ui\•nlcntcs. 11 dos (2) Pozos exploratorios durante el Periodo Inicial de Exploración. no 
deberá devolver porct'nUljc alguno del Área Contractual al rinali.tar dicho f"erlodo Inicial de 
Explomclón 

(d) Allinnlizar el Periodo Adicional de Exploración. el Controti~ta deberá 
renunciar y devolver el cien por ciento ( IO~o) del Área Contractual ctue no <!sté C{lntemploda 
en un Programo de E\'olunción o en un Plan de Dl:sarrollo uprobudo por tu C 11. 

(e) Al f1nnll1nr el o los Periodo~ de Evaluación correspondientes, el 
Contrati~ta deberé renunciar y dcvol~erel cien por ciento (1 00%) de IIIS Áreas de Evaluación 
de que se trote si: ril conformen los plazos previstos en el presente ControlO. no dcclwu un 
Descubrimiento Comcrcinl; o si: (ii) hnblendo dcclarndo el Descubrimiento Comercilll no 
presentara un Plan de Desarrollo p11111 aprobación de lo CNll, o (lii) habiéndolo presentado 
no sea aprobado por la CNH conformt a In Normntividnd Aplicoble: 

(f) En cnso que se otorgue una prórroga a In vtgenc¡n del presente ContrntQ 
el Cont.rntistn. n solicnud de la CNII. deben\ renunctar y dcv~;~lvcr el cocn p~;~r cumto ( 1 00%) 
de la.~ estructura~ del subsudo o cierres l!~trlllignHicos que n~;~ scM parte del Plon !le 
Desarrollo que ~e modifique de conformidad con lo estllblecido en la Cláusula 3.2.} 

(g) Al durse por terminado el pre5cnte Contrato por cualquier motiva, o en 
caso que In CNH rescindn el presente Contrato, el Contrntlsta deben\ devol\>er el cten por 
cic:nto (100%) tltl Area Comractunl. inclu)endo cunlquoer Área de Evnluuotón ~ Área de 
Desarrollo. 

7.1 No Disminución de Üll''dS Obllgllciune~. 

Lo previ~to .:n esta Cláusulu 7 no se entenderá como unn disminución de la:. 
obh!J.Uctoncs del Contratista de cumplir con los compromisos de trnbOJO para el Periodo de 
E.xploraciOn o con sus obllgnctnnes respecto n las ncuvfdudcs de Abandono y demás prevtstns 
en este Contnuo 
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7.J Dí•nnnurlftn clrl l'nrcrnlatr dco Urduccion' flr, nlnd(ln. 

Fn el <:D!>O c'\ccpdonal de la notificación de un D.:s~ubrimicntn <;uh-salino. el 
Contrati,ta J'(ldli ~!meter • In aprobac1ón de lu < Nll, hasta con sc,enUJ (60) D!!b previos o 
In termmac1ón del P~:n~ldo lmcml de 1 xplornc:1ón o del Periodo Adiciono! de Ll<plornción. 
scyun correspondo unll di~mmución del pon:cniDJt mencionado en la Cl.iu,uln 7.1 (b) o (d). 
Oiclla ~licitud dcbenl c•tar acompaftadn de un pnograma de trab3jo ~ compromiso de 
10\ersion adk;u>ool dcbulam~me g¡mmtillldo que ju~tifiquc la retencion del .trea donde se 
localizó d1cho O..~ubnmicnto ub-salmo. 

( ' L l O,l l.A 11. 
\CTIV(f)AJH"' JH: !'IWUl CCtc'lN 

8.1 Pufll d• l'rolclucclón. 

A panir del ;\flo en que )C pn:'ca el m1cio de lo Producc1on Comemal 
Regular. el Contrati~to indu1ra en S\b programas de tlllb:tjo un pronó\uco de producdón de 
.:onfomudad 'nn la ~!1rmati,idad Aplicable l.o\ programas de trabaJO deberán .:ontemplar 
la productltln de llidro.:arburo::. a IJJ t~ óptima de ~onform1dad con la. MeJore- Pracli~~ 

de la lndustno 

1!.2 ln~tll lúrlunl'i· 

1-1 Cnntrnlisto estora nbli¡¡odo u rcaluur todas los act1v1dades de construcc1on. 
mstolacion. repArKIIm ~ rencondJCIOil3llllento de lo> PozO>. lnstola.:tnne' de Recolección } 
cuah:squlCfll t•ltti 10\lllla.:toncs ~~ria' para las acth idadc~ de prodtKdón de 
conformubd con el 'ihtema de \dmini~tnu:i<\n ti (ontrati)ta mantrndli todos lo~ 
\1otcnales utili1ado~ en la> "cuv1dadc~ l'etrolcras en buen estodo de runctonllmlcnto de 
acuerdo con el StMcmo de i\dmnu~tmción, IIL' 1\lejores Pmctic:u ;k la lndustna ~ los 
re~omcndao;;l!lnes de '''' fnbrlcanles de ll>' Mulcriales 

9.1 

C' LÁl ~lfl~\ " · 
l ' :lilf IC.\( JÓ:-1 

H Ct•ntrall\10 deberá dar oi\'Í''" ala '\ecretaria dt! ~nergia} a la Cl'.'H en un 
ph11o que no c'ccdcnllos ...:senlll (60) l)lo~ 114t.tlc- pos tenores u huber reumdo los elementos 
suficientes 1111t: p¡:muton Inferir la e:\istencln de un yacimiento compnrttdo. Dicho avtw , 
dcbera contener p••r fu menus: (1) el tm.1Jis\o, t&:nicu 'u~tcntndo que determine la posible ) 
c:\IM.:ncin del }ncímicnto .:omp:uudo. Jii) lo\ cam.tcr!~ticas generale> de dicho ~acnnicntn 
compartido; (lii) lu' c.tudtn> geológ¡eo\. geolt~ICO>) dcmus ut1hmdos para determtnar la 
postble """stcnc1a de dtcho }OII:tmlento compantdo. inclu}endo c:n ~u caw. la tnformnción 
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que ~ trate cx~e los lfmit~ del Arca Conlrnl:tual. (h) unn propue~UI de programo de 
trnbajo para las Acti\ ldades Petrolerns previas ni atuerdo de unificación entre el Contrntistn 
) el( los) t~rccru(s) mvolucrndo(s). y (vl la infonnactón adicional que ol Comrnustn constdc~ 
nccesnrla 

Una vez recillidn el aviso se lh!' :u-:1 a cabo lo siguiente 

(a) Ln CNH remttiro n la Secretada de J::nerllin cm un pluzo nu mayor a 
cunrcnto y cinco (45) Dins llábiles comndos a panir de In recepc:tón de In información 
corre.spondientc, el dictamen técnico sobre la posible l!..xistencia del yacimiento companldo_ 

(b) Unn ve¿ recibida la infonnución referida ~n el inciso (a) anterior, In 
Secretan& de Encrwo contan\ con hasta diez ( 101 Dtas Hábiles pam enviar n la Secretann de 
llnctcndn ol dictamen que of cl'ecto elabore fa CNII. y demás infonnnción que considere 
necesario a tfccto que estn itltimu emitn su opinión respecto de la unlficac.ión en un plazo que 
no exceda los treinta {30) 01115 Hábiles 

(e) Una vez recibida In op101ión de la Secretario de llnc.icndn. In Secrcullia 
de Encrgln contnril con hnslll troinlll (30) Olas llabiles poro instruir al Contrntis.lll la 
unificación del yacimiento compartido y solicitar:\ al Conlmiista la información referida en 
la Normnlividnd Aplicable n:lativa al acuerdo c!k unificación El C.ontrotistn ~.1ntan\ con hasta 
ciento vemte ( 120) Dtas Hñbiles para remitir dicho in formación. 

(d) En caso que .,¡ Conlmlista no n:mllll a In Sctrelarln de Encrgln la 
inform11ción referida en el inciso (e) anterior } dcmlh que se prevea en la Normntividnd 
Aplicable, In Sccrctnrf11 de Energfa dctc:rminni1Í los térmmo~ y condiciones b11jo los cuaJe¡¡ se 
llevara a cabo la unificación_ Lo nni.erior. durante el siguiente Allo. contado n pnnir de que 
concluya el pl111.n r~fr:rido en el inciso (e) anterior. 

Con base en el acuerdo de unificación y en la propue.,<;m de pnnicipnción en 
los Actividades l'etrolcms previas al n~ucrdo de unificación. según corresponda. In CNH 
podn\ aprobar ni operador desillJlndo para In renliLOoiOn de ncti~tdades de El<plornción y 
E.\tmc.clón en ellirL'tl del yacimienm compartido, de fonna tal que las Unidades de Tmbajo 
correspondiente~ ni yncin11ento unificado puedun distrlbuir:,e entre lns pan.es ennforme a la 
participnctón establecida en el acuerdo de umficación. Astmismo. las nctiYtdades 
des11rmlludus puro In determinación dr la ex.istenctn d.: un yacimiento compantdo scron 
consldc:rndns pnra acreditar el rumplimlcnto l.lcl Progrurnn Minlmo de Trabajo. el incremenlo 
en el Programa Mimmo n lo~ compromi~ de trnbajn adquirido~ paro tl f>erlodo Adicional 
de Explorodón-

9.2 llni.licación ~in Contrnti"llO A!lign:uurin Contiguo. 

D.: confom1idad con lo previsto en la ClAusula 9.1 y en el supuesto que t\1 
)~dcimiento se localice p¡trcialmente en un drea c:n la que no se encuentre vigente una 
astgnactón o un controlo para la E.xplurnci6n ~ Ex.lrucct6n. el Conrruttsto deberá nottficar n 
ln CNillos t'l>1Udios geológicos. geolisicos y demás utilizados pum determinar lo existencia 
de dicho yacimiento compartido, incluyendo, en su cnso. In inlonna.c ión obtenllla de la 
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peñomcton de Pozos mcdinme los cuales se determinó que el )achmcmo de que se trote 
excede lo~ limites del Aren Conlti\CIW!I. O Contl'lllislll podm continuar con lo!> trabajos 
dentro dt:l Área ContraciUul mi~mos que deber.in estar considerado~ tn los Piones de 
F.xplornción) lo> Piunes d.: De~arrollo aprobado> por In CNH. Por su prtrte, la Secremrio de 
Encrgta detc:rmmurn el msrrumcnto JUr!dtco que servir~ de base pnru llcvur n cabo las 
Acllvtdudcs Petrolern!> en el QJ'Ca en In que no se cncw:nlrc: vlgcnll: una asignación o contrato 
para In E.\plornción) E"ncción. Sin perjuicio de la anterior, d Conmui$ta podrá >amctlo'r a 
considernción de la Secr.:wrln de bnergla 111.> .ó~u en ln.s que se extiendan los yacimtentos 
compnrttdo>. de conformidad con lo cswblecido en elanlculo 29. fmcctón 1 de In Ley de 
lltdrocarburus Dicha propuestn no sem \ inculanlc, ni otargruA dm:chos preJ\:renciales en 
relación con la adjudkacíón de la~ contratos para la E.\ploración} Extrncctóll que re~ultC"n, 

CL\USl·LA 10. 
A\' A '\ICE DE l >\S ACTlVlDADE!> PETROLERf\.!) 

10.1 Perfnrución de J>rm~<~. 

,\ntc<> de iniciar la perforación de cualqutcr Polo, el Contrnti~w dehc:ra obtener 
lo~ permil\0~ y autori~cinne~ que correspondilln conforme a lo Nonnntlvidod Aplicnhle. Lnn 
;cz recihtdn In nutorizución pura In pcño1'11Ctón de cualqUier Pozo. cf Contrmisw estam 
obltgndo o cumplir con los ténnittos y condiciones de In nutorLwdón y dentro de las 
cspccílicacf¡lnes técnicas requeridas en el Pl:tn de E."'plornci6n, Progrrunn de Evuluación o 
Plan de De>all'Olio, c.'\cepto si esisll:n Obsuicuf<b a In Cpntmunctón de In Peñomción. 

111.2 ltennrte~ de PerfoJ'IlciórJ \ G~oiTslco"i. 

Durante ltt nerfornción de cualqutl'r Pozo ) hnsro In terminactón de los 
actividades de peñorución, el Contmtístn cnvionla lo CNU los reportes de perforactón que 
requtem la Nnrmnltvidod Aplicable. El Contratista d~berl\ mantrru:r un registro digitnl, en 
original ) reproducihlc con buena calidad, de toda la inforrru~ción geológica } gl:Ofisíca 
relacionada con el Área Contrnctunl } debcrñ entregar n 1~ CNH uno coptn de dicha 
infonnacion, mcluyendo los registros de biuicorn de los Pozos. 

A lo trrminación de cualquier Po7o el Contrntista deben! pre~c:ntar un informe 
l1nal de terminación de Po1o que contengu .:Lmndo menos la información requerido por la 
Normatlvtdud Aplicable. 

lO.J f'rugramiL\ lll' Tmhaio ludicnth·u,. 
1' 

El Contrnnstn proporcionará a In CNB. a más wrdar el pnmer Dln lldbtl del J 
cuarto Trime-stre de cadn AM, progrwnns de Lrabnjo indiCiltivos que dcllcrñn contener una 
lista dt las ac:Ú\'Id:lde~ que planea rc.ullar ) el tiempo estimado para c:uda uno de ~tru. 
lt.etividatles de confonnidad con In Normuti\•idad l\pfic.1ble. 
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10.-1 lnrormH de A\nnce. 

1::.1 Contraustn proporcionnrn n hts Autortdndes Gubemamenmles los hubnnes 
de avnnce rdntivos a las Actividades Pctrolcm< de conlormldad con In NormatÍ\ idnd 
Aplicable. 

JO.S .\c1ivillud¡,_, Eunras de Aprobncion. 

Salvo por lo previsto en In Nom1arivrdnd Aplicable. una vez nprobndo el Plan 
de Expl<1melón, d Progrnmn de Evaluación o el Plan de Desarrollo por la CNII. el Contrntísta 
no u:ndn\ qucobtc:ncr In aprobación pnrticular de la CNH de losdemlle~ del diser'lo. in¡:otnieria 
y consrruccion de los mstnlocrones contemplados en dichos planes oprubudos. ni el detalle de 
In mnnem en que s~nln operndas 

CLAUSUL A 11. 
COSTOS 

1 1.1 Cuntnbllidnd di! CMtOi dtl Conl ratlstu. 

Toda o~mclón contable dtl Contrnthul rtlnclonadn con el cumplimiento de 
sus obligaciones dcnvndas del presente Contmto. cualquicm que sen lo monedu cmph:nda y 
lugar de pngo. dcbcra ser consrgnado en lo Cucnm Operativa, conforme a lo establecido en 
el AneAO .¡) In ormniivídad Aplícnble. 

11.2 PresupuHIIl.\ lndlcntÍ\'Il.t. 

El Contratista proporcionan\ para lines lnrorrnntiVO> n lo CNH. a m:is tnrdar 
c:l prrmcr O in Bdbil del CIUino rnmcstn: de cuda Año. presupuestos rndicnti\'OS que dcbcrun 
contener Wlnlistn d~tallado de las octivldo.dcs que planea rc~liznr y el costo estimado de cado 
una de estas actividades, sin pcrjuíci!l que el Contrat ista pueda pn:scnmr actualizaciones 
posteriores 

11.3 l'mcurn de Blcne.' l Servicio.\. 

Todu lu procuro de los bienes y serviCIOS rclocionudos con las ACII\'idudcs 
Petroleras se 5ujetnrá u los principios de transparencia. economia ':' elicieoclil. ) deberá 
cumplir con lo establecido en el AneKo 7. 

11.4 Obligación de 1\.llln tener Regl41ro•. 

m Controtbta deberá mantener en SU!. oficina~ en Mt!x.lco todos los libro. de 
contab11idad. documentos de sopone ) otros registros relacionados con las Actividades 
J>etrolcras de corúomudod con los Procedimientos de Contnbllrdnd. Todos estos regrstros 
estarán disponibles en llslco y en electrónrc:o pnm ser iru:pcccionndos. revisados> auditados 
porcWIIquier Persona designada por la Secretaria de: Hacienda o porc:unlquierotm Au1orídad 
Gubcmnmentol cumpetente. Los reg.rstros en los cunles se oprecion las opemciones en lo 
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Cuentn Opernuvn. deberan mantenerse d.,sde In Fecho tfcctlva ~ htiSto conco (SJ Allos 
posteriores nlu tt't1llinntlón del p~ntc Contrato. 

11.5 Oc l.a~ Ouenclono del Cnnc rali~lli en o TI.'J'Cern~. 

El Contnuosta se compro m ele 11 pncmr con los terceros que rcnhcco operaciones 
vinculados con este Contrnto, In obligación de dicho~ tun:cro• de cntrcl,!lll" directllmcntc ni 
rondo. la Secretaria de llaeienda o la CNII. cuando lo soliciten. la información sobre ~m 
op..'t'Uclon~~ con el Contrmbta nor vinud del Contrato 

Ln obllgnción n que se refiere el parmfo Wllcrior sení npllcllble n cualquier 
Cllntnuo de procura de bienes; -crvicio~ que el commtiMa suscriba a pnnir de la adjudicación 
de ote Cantrnto. Fn caso de que cl ContrntiMa demue,lr.! que los tontrntos de procura de 
bienes ) scrv,cios hayan sodo suscntos con nmenondad u lo adJudicación del Comm10 y 
cmnplnn con lo dispuesto en el Anexo 7, se tomlll'ñ por d.,~ogodo d compromiso 
mcncionndo en la prc:scnte cldusula 

CLAUSl L.\ 12. 
MEUICIÓ"' Y RECEPCIÓ"' Dr LOS UIDROCARBUROS ~rTOS 

12.1 Pmcedlmientn• de 1\tL'IIicn\n. 

El C.:ontralistll deb.:nl prop<>ncr a la CNII en el Plan de Desarrollo para 
aprohación lo~ proc:edimlentos qu~ deberdn regular la programación, t\lmoccnomiento,) la 
medoctón) monotoreo d~ culidud y volumen de los llidrocarburos Netos en los Puntos de 
Medición. de conformodnd a In Nornna.tivid.ad \plitn.ble. 

12.2 Jn,lawclón. Oucracióu, '\tanttnimientn \' C:~llhnu:ión d~ '"' Slitcma' de 
i\tl'lildón. 

Ln lnstnladón, operación, mantenimiento ) calibración de Jos sistemas de 
medición c:>lltr6 11 cargo dd Contrali~lll. bajo la wpervbión de In CNI I )'de confonnidod con 
lo dispuesto en In Nc•nnonv•dad Aplocable. 

ll.J R!t!!l•tnn. 

1:.1 Contrnüsto debern llevar rc¡¡tstros completos y exactos de todas lns 
mcdocmncs de los llidrocnrburos. debiendo poner n disposición de la CNB copia fiel de lo~ 
mismos. Adiclonnlmvnl~ el t'ontnuistll del>cnl entregar los infnnno:s qu~ c'illlbletca la 
Nonnatividad Aplicabl~. 

12.~ 1\lnl t nncoonamlento de los !>istcmn~ de i\1etUdón. 

e;¡ dcriHodo de una prueba o MtpcrvtSión !>le mue!>ll'll que cualquiera de Jo~ 
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calil>mllo incorreclamcnlc. el Contratista dcl>crá repararlo y/o renliznr los ajuste!. para 
corregir In inexactilud dt las medicion~ conformo: a lo establecido por la Normntivtdad 
Aplicable. 

Un In medida en que el periodo de ajUSie incluya un periodo durMtc el L>tllll ~ 
hubiéra pagado la Contraprestación del Estado como porccnta.io.: del V olor Contractual de los 
f-itdrocarburos, IIIS medtcioncs )'11 corregidos de confom1idad con esto Clausula 12.3 ~eran 
utllizadns paro recnJcuJar In clll'ltidad debida por el periodo de inc.~actltml cMfOm1e a lo 
cMablecido en el Ane~o 3. F..n caso que cmnp resultado de la nplic.1clón de lns mediciones 
corregidas. se requiera aj u!>Uir d balanL-e f1Ugado de Contraprestaciones en favor del Es1ndo, 
dichos RJustes se realrzartln de conformtdnd con lo establecido en el Anexo 3. 

El Contratista deben\ sujctamc a lo prevbto en la Normatividad Aplicable con 
respecto al reempli!.«< del istem:t dt Medición, lt.sl como, d acc~ que deberé pcrm¡tJr 8 In 
CNI I paru llcvur u cubo In supcrvistón en el marco de sus facuhadcs a dicho sistema_ 

ll.!i Punto de Medición Fuera dd ;Í.na CnntniCiunl. 

El Punto de Medictón podni ubtcarse fuera del Área Contractual de 
conformidad cor\ lo dispuesto en lu Nol11llltlvidnd Aplicable. En caso que se prevea que el 
Punto d~ M.:diclón se compartiré con lircos b11jo la operación de algún tercero. distintns al 
Área Controctua 1 co~pondiente. d C ontrntista deben\ pnesentar para aprobación de In CN H 
un proyecto de ucucrdo pura el usu compartido de las insmlnciones de conformidad con el 
Anexo 1 O. La CNJ 1 nprobnni el acuerdo correspondlmtc en to!mlinos de la Normnlividad 
Aplicable 

cL\.USULA 13. 
I\IA TF RIALFS 

13.1 rropiedad r U~o de :\1nt~riulc.1. 

Durante la vigencia del presente Contrnto, el Contrnlisla mantendrá la 
propiedad de todos lo, Materiales ¡,:ener.ldos o adquirido~ para ser utilirodO$ en ln.s 
Actividades Pe1roleras El Contrnüsta no podró usar los Mnumnles pnra un objeto disunto 8 

las Al1ividades Petroll:rns de acuerdo con este Contrato_ 

La propiedad de los Materi11les Inmueble> pusar6 de fom1a automnticn a la 
Nncion libre de gravamen. sm cargo. pago o mdcmmzacion alguna, a la tem1macion por 
cualquier motivo del presente Contmto. o en caso que la CN 11 rescinda el presente Contmto 
) sin perjuicio del finiquito que ~n cada caso corresponda. en el entendido que el ContnlliSIII 
deber~ re¡¡liznr lntrnnsfe11mcia d~ lo; Mat~riale~ lnmuebl~s en buen estado de conservación 
) func10namtento. temcndo en cuenllt el di!Sgllste normul productdo por el uso de los m•smos 
en lns Actividades PelroleniS. en tllnninos de los nrtlcolos 28, fracción VIl y JJ de la Ley de 
lngn:sos Sobre llidrocnrburos. 1!1 Contratista deberá formnlilllr In transferencia dt: Jo5 
Materiales lnmueblt:.' a la CNH o al tercero designado por lo CNH durante la Ewpa de 
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Transición rinul. El Conln!USIII debcnl llevnr a cabo cualquier neto accesorio o npmpindo 
parn furmali7..ar dichn trnnsfcrcrtcln. 

13.2 \btrrlnll"" Inmueble• E~cnto~ de Tntn>(erencio. 

Se excluyen de la trwtSfr:rcnctn d~ MaLCrinles prc' iSI.ll en In Cláusula 13.1, sin 
perjuicio de: lo C'ílttblecido en el \nc:.\0 1 O. aquello) \llnteriale) lnmucbll!$ que presten 
servicio a m;\, de: un área contractual o de: osrgnnct6n, hasta en tanto finalice In prestación del 
scrv1c1o corrcspondiemc. s1cmpre que se cuente con las outori¿oc1oncs o permisos de 
conformidad con la Norrnntlvidnd Aplicable 

JJ.J -\rrendumlentn. 

El ContrntiSill no pocln\ arrendar las linea~ de Recolección lndí~pensabh~\ para 
dar continuidad a la Producción Comercial Ri!gular .:n el Área Contractual, lo anterior sin 
perjuicio ele qul.' pue-da obtener o pmtnr scrv1c1os relativos al uso compnrrido de este trpo d.: 
mfracstruclUra ele conformidad con lo previsto en el Anrxo 1 !l. 

CLÁt.;~l LA 14. 
OBLIGACIOJIIF.S AlliCIOl'IALE~ DE LAS PARTES 

14.1 Ohllgnclllne<> Arliclnnnlrs dtl Contmtl~ts. 

Adernas de IB5 otras obligaciones estnblec:idas en el Contrato, cl ContratiSta 
dcbcrti: 

(a} Condutír lns Actividnde$ Petroleras de forrnn contmun y eficrente de 
acuerdo con el l'lun de E'lplornción. Programo de Evnlunción. PIQn de Desarrollo y las 
Mt;on:~ Próctkos de In lndustri11. nsl como todos los do:nuls término; y condiciones del 
prc-r:nte Contrato.~:! <;i\lllma de Admlni~traeión y la '-Jorrnntividad Arllcablc: 

(b) Llevar a cnbo. bajo su rc:sponsab rlidnd, In Extracción. Recolección > 
desplanunicnto de los 1 lidroCMburo> h11..m cl Punto de Mcdlcil~n: 

(e) Suministrar todo .:1 Jl('t)Onaf} todos los recursos tecnicos. financiero> 
) otros n:cur>O> de cualquier otra nntumlelll que sean necesarios paro In cjcc:ución de lns 
Acuvtdodcs l'etrolc:rns: 

(d) Obtener oponunnmentc todos los permisos de cualqurer Autondod 
Gubcmomentnl necesnnos paru In realiucion de lns Actividades l'etmlcrns: -f' 

(e) Obtener uponunnmente todo~ los \ lnteriab requeridos paro la 
n:alil.nción de las Aclividadcs Pcmlh:ros y ll>e¡gumrse qul:' .sean adecuados pnrn Sll ObJeto: 

\ 
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(1) Estar al corriente respecto de sus Obligaciones de Carácter Fiscal. de 
acuerdo con la Normarividad ,\plicable, 11.>1 como S\!r n:stdomte pnrn efectos liscoles en 
Mextco. tener por objeto exclusivamente lo Exploración y Exrrocc1ón de llidrocnrburos y los 
demos que sean nccesurtBS pnra lli ndo:cunda consecución del mi~mo. > no tributar en el 
régimen fiscal opcional paro grupos de o,ocicd.ades a que se relicre el Capitulo VI del Tiwlo 
Segundo de la Ley del Impuesto sobre la Renta; 

Cg) Suministrnr a la CNII toda In información. dtUos e inll'rpretaciones 
relacionados con los Acúvidadcsl'ctroleras.tale~ como datos c:lcntllico> > tk.nic~ohrenido!> 
c!n rHl.Ón de sus trabajo>, perfiles eléctrico;. Slinico~. rndiactlvos entre otros; cintas) lineas 
s1smicas; muestras de l'ozos. nucleos y fo·rmnciones; mnpas e infonn~'S topognlficos. 
geológicos, geoflsicos, geoqulmicos > de pcñomci6n: Mi como cualquier otrn infonnnción 
'imitar e informes de evnluación geológica. geoflsiea) del yacimiento: 

(h) Mantener dentro del tmTiwrto nlltionul. prercrcmemcntc en su 
domicilio fiscru, registros comph.-tos en flsico > en clcc:l!Ónico de todos los Actividades 
Pctrolcm reali~das conronne a este Comrou¡o; 

li) Contar con la cenilicación de In cunntilicnc1ón de los Reservas 
correspondientes al Área ContructUnl de confc.nnidad con la Nonnalividnd Aplicable; 

Q) SuminiJilmr n l:t CNH toda In infon11nción ;obre In cl'istencia de 
recursos mineros. h1dncos ) de otros tipos que se de!Mlubrnn como resultado de lns 
Aclividlldes l'ctrolerns. 

(1.) Abstenerse d~ perfomr. desde el Área Contractual. Po1o alguno que 
pueda 1r ma.~ olla de In proyección vcrt1cul del Área Commctual, salvo que se rrnte de 
yacimientos unificados de ccnfonnidad con lo instruido por fa Secretaria de Encrgln; 

(1) Identificar .:ada P07.('1 de confon11idad con la Normatividad Aplicable 
e inol111rcsa rercrendn en todos los mapas. planos)' o tros rcg1stros s1milares mantenidos por 
d Contratista. 

(m) Taponar debidamente: lo~ l'o-z.os umo:s de abnndonnrlos 11 fin de evitar 
conrammacron. daño al medio ambiente o posibles daños a los depósitos de 1 hdrocarburos 
de confonnidad con el Sistema de Administración y In Normatividnd Aplicnblc; 

(n) Fadlitar que los representnnt~ de In Agencia. de 111 CNH. de In 
Secrctann de Hnc1endn y de cualquier otrn Aulondud GubcmBmcntal, puedan rcahmr 
inspecciones de las Actividades Petrolem ) de tOdl1S los insto.lacioncs. oficinas. rcgisu-os ) 
libros contables. asi como de !.oda la lnfonnación relacionada con la.\ Actividades Pctrol~ras 
) pro\'l!et n dichos rcpre~ntantes. srn costo alguno, las facilidad~ nccesarial> para el ejercicio 
de sus facultades en v1nud de este Contrato. incluyendo (lrutt\ndoso: de upcruc10ncs de 
Cmnpo)lrrulSpom. ulojmnicuto. allmentnción y dcmós serviciOS. en 1gualdnd de condlcton<!S 
a aquellas que ~umlnistre el Contratista 11 su personal; 
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(o) Cumplir con lo\ rcqucnmtento" <k infommcion que le hagan las 
Autorítlttde, Gubmwn~ntnlt:l> 'omp.:tcntc<., ínclu)cndo la CNII. la Agenda. la ~n:tnría de 
l ncrgla. la Sccn:wia de lla.:ícnda ) cll·ondo: 

!pl E.mplear pcn.onal calificado, asl como MatcrmiC!> ) tccnulog1o de 
punta, de l!tuerdt\ con I~LS 'VleJt'lrt' l'nl"lcru. de lo Industria; 

(q) 1\doptnr ) P\Ol!IJrnn;c que lo~ Sullcontrntistns apliquen medidos 
upropmdos pnm proteger In v1dn, descubrtmtemos arqueológico~ > mcd1o ombientx. de 
cunform1dad con d Si~temn de '\dmtntMrnciOn y lu Normaiividad Aplicable, 

(r) [Jecutnr lo' piJnc> de rc'pu~tn a emcrgenctru. pn:'IMO~ en el ~1stema 
de \dmtnl5ttuelón en los situaciones de crncr¡;encta > de Ca.~ ronuno o rucrl.a lvta)'or 
(tndU)Cndu cxplusiollel>. ruptum~. fug¡u u otro~ tnc11knt~ que cau~c:n o pu.l1e111n c:au\3r 
dMo al ambientc o prescnten o puo.-.lllll pTC>Cnlllr una amciW'.a a la <,egurídad ) ..alud de la... 
Pcl"'ona>) con d fin de miu~,oar )U, efecto ... MI como reportar a la Agencio > la C:-111 con el 
detnllc oprop1ado la StWac1on de emcrpcntlll ) las mcd1d!LS tomada!> al rc~pccto: 

b) Comunicar 'cmc~trahnentc: a la Ct-;H de cuaiC!>qUICI'll pm.:t:dlmiento> 
JUdicml~ o admmistrni1\0!> en que ~:>te 111\0iucrndo. en relación con ti prc~cnlc ConiTnto o 
con lib Acm idudes PctTolcrns. con e\ccpc1ón d~ nqucflos procedimiento~ in~ciodos ante 
JU/l!Bllo• Fedcrolcs, los cunlcs deberán <,cr nntfficatlus lnmc.dlatnmente f'l''r el tnnl rntl~tn 

(1) l'rewmar ~u 1 HIIUilctón de Impacto ~nll. contonnc o lo 
Norrnam 1dnd \plicablc. } mantener octunhzado un SIStema. progrnmo o tn~"CJU11~mo de 
atención a rcclllJDllctone-. >l o de ~~tion \O.:IOI . 

(u) Tom:rr la) mcJ1da' p.:nmcnt~ para pfe'enir o n:ductr pc!rd1dru.. 
m1L1gM) rcmcd1ar cualqutcr dlll'lo cau~do por la) A cm ídades Pctmfe~. ~ 

(q 'vlantencr al meno\ lb m1~ condicione:-, tinonckm. de 
e\pcncneta, técnica:.) de ejecucit'>n que fu.:n>n e>lllblecidll> en las Ba.~ de liciLBCI(In pnrn 
fine~ de p~'C4IIficaciOn. h11Slll fa lcmunncton de este Conll'llto. con excepcu\n del rcqui~ito 
n:lnu\'n ni cap1llll conlllbfe mfmmn que en \U oponunid11d el Contrnti\tn ncn:dltó en w colillad 
de tntcr~sado ~.., ténnino' de fa' Ha\C) de 1 lcitacitln, para el cuul -.e dchcnl muntcner de 
mnnera rutuaf un capital cuntuble mlnintlt promcd1o cquivafemc nf solicundo durante In CUtflU 
llc prccnlllicaculn de la f ICituciiJn 

El Contrall~lll dcbcrn cntrcgnr a fa CNII la mrormac1ón npftcable de forma _jJ 
complcm. en rodos los supuc>IO\ en lo< que confonnc al pn:scnte t'ontnuo c~ta ultima dcl>a 
n:• Wll', propon:1onar comcntari•'~ > apmbar pl;rne,., lo cwtl debe:,.. ha.:cr .lentm del pluo 
pn:• i'l'' en la Sormatividad Apfi•al>lc. en el entc:nd1do que la afinnott~a tietn op.:rnra 
sohuncntc en lo~ ~upuesto; C\prto>amcntc previstos en la !l.ormam 1dad Aplicable 
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La CNH podnl negar la aproba~ión d(." planes en caso que lo:. mismo:.. (i) no 
cumplan con el Progromn Mlnimo de Trabajo, el lncr.:menlo .:n el Programa Mlnomo o los 
compromisos de trubUJO adqu1ridos para el 1•enodo Adicional de Explomc1ón, o (li) no se 
ajusten a lus MeJOres Practicas de la Industria) ala Normatividad Aplknble. Lo anterior, sin 
petjuíclo de lo previsto en la Normatlvidad Aplicable. 

14.3 R¡,.uun~!lhlliclud en Segnridad lndu~trinl. Mguridnd Opemliv11. l'rOI~ccilill ni 
Ambiente v Salud en el Tntbajo. 

El Contratista será resp1>nsable dd cumplimiento de todas las obligaciones. 
compromiSOS y cond1cion~s de seguridad mdustrinl. seguridad opc:rauvn ) prorecc16n 
runbicnwl y salud en el ttnbnjo previsrns en In Normlllividntl Aplicable y t'n las Mejores 
Pnlcticas de la lnduS1rin. adtmil.s de obu:ner ) cumplír con la~ autorizaciones, permisos. 
concesiones. licencias y regi'ilros ambientales obligatorios. asl como ~-pondcr por los Daños 
Ambicntnles que couse con lu rcali7.ación de las Acuvidndes Pcmolems. 

El Contruti>ta deberá cumplir con los cont.rolc:s y las me!c:lidas de prev~nción 
en mat.eria de seguridad indu!>lrial. seguridad opemtiva, protección al ambiente) salud en el 
trabaJO requeridos por In A¡¡cnc1a en el Sislema de Admimstmción o por In Nomlnt.ividod 
Aplicable. 

Sin limitar la responsabilidad en seguridad industrinl, seguridad operativa > 
de protecCIÓn amb1cntul del Contmtistu y sus Subcontrarisras pre\•ista en esto Clausula 1-1.3 
~ en ltt Nonruuividllll Apllcnble, el Contrlllista y Subcontrutistus debenin. 

(a) Reali1.ar la!. Act.ividad~ P(trolern, de conformidad con las Mejore~ 
Pnlcticos d~ la Industria en matcrm de seguridad industnal y segundad opemt.ivn. respcumdo 
la sustenllibilidad runbientaJ paro preservar yto conservar el medio nmbicntl.'. sin causar dru1o 
a In propie!c:lad pública o privada y con RJlCl!O al %;tema de Admini~ación: 

(b) Realiznr todos Jos estudios ambicntnles y solic1t11r. obrener. mantener 
vigentes y renovar todos los permisos. autoriLnciollC!S. licencias. concc.siones y registros 
ambientnlcs dc la.~ Autoridades Gubenuuncntale.~ competentes para la rcalí1ación d~ la~ 
Actividades Petrol~rns. de conformidad con el Sistema de Administ.mción) la Normutividad 
Aplicable: 

(e) Cumplir con todos los términos, condicionantes )' Ncomendacíones 
c:.stablecidos en los permiso~ outorizncione.s. liicencias. concesiones) regi~tros ambientales 
emitidos por los Autorodades Gubcmamentnlcs competentes y mantener el Área Controctuul 
en los mejores eond1doncs que permllnn un desarrollo smtentnblc:: 

(d) Emplear pcr:.onal calilicado. Materiuh:~. procc:dimicnto~ 

opcmc1onales y en gencml lus tecnolog1ns mlls actualizadas que cumplan con los Mejores 
Practicas de la lndlliitria p11r0 lo preservación de los recursos naturnlcs, aplicando los 
principio~ de prevención. precaución y preservación de los recur1>0s naturales. considerando 
lu seguridad industrial. seguridad opermiva. la Slllud de la población )• d~ ~u pei'S(Inal; 
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(e) Ser responsable> de cualquocr at«ta~oon o Oai\o \mboenwl durante lo 
rea)ÍJ.IItion de ID$ Acti•odtld~ PctrolcrlllO de Cl>nformidrul C<ln h> establecido! en el Cont111tu; 

(f) Efectuar '" labon:> de n:medoacoón, restllumcoón comrcn!>lltoón ) 
n:sareomoento que correspondan: 

En t.!So de dcrrum~s d 1 '""lo. 'ubwc:lo y cuerpos de u¡;un c;ousnd11~ por lu> 
Actividades Petrolerru.. el Contrntis1ll y 'iubcontmtistas deben\n llevur u cuho de mmedinto 
las occoones e omplemenmr medldtl!l de scgurodnd ~ los rrobUJOS paro tontrolor los efectos 
conuunman~. Incluyendo la llm[lltlU. neutrul11.ru:i6n. remcdilu:lón. n.-cuperación • 
.:llmctn-17l!Ción y rCSUlurución de la> 6rc:a!> afa:trulas en lérm1no' de: lo dt\puc)to [IOr lu 
'-ormouvidnd Aphc:oblc:: 

(¡;) Colaborar con la Al!cn.:1a. \utondade; GubemamL'tllalc' ) Jo, 
organi,mo' estatales encar¡;ado' llc la pn>IA:<:tlón al mcdoo amhu:ntc ) el d~m•llo 
,u,tcntahlc dd Area Cont-ractual. en el cntend1do que el Contrutostll 111 dura acc~ al 
personal de la Agencra > ,\utorodades úubernllmcntnles competentes a toda; 111!> '"'lliiOtluoes 
ultli.w~ en 1M Acti•idadc' Pctrolc1115 para su mspecrión. (ii) cntn:ganl a la \gc:neia 
l•ponunlllllentc toda la inf(lrmacoon ~ oJucumeniJIC1tin que le requ1e111 en la malcna de \U 

~ompc:t~ncoa, de acuerdo a lo ..,,ulblcddo en d SiStema de Admino&trnconn, > (1111 
comparece ni unte la A gene m cunndo &en rcquc.-ndo conforme a la Nonnnuvodod Apllcoolc. 

(h) ,'vJnntencr lltluull¡.ttdo el Sbtclllll de Admmhtmclt\n y npcgursc a lo 
c~labl~~~~~o .:n el mr~mo parula rcahta~ron de l~~:o t\~:ttv1dod~ l'errolcm~. en el cnlcndtdo que 
C)lll ohhgncion lllmbicn le scm nphcable a todu~ los SubcontrollslliS, ~ 

111 Como parte de lll:o actl'ldlldc:s de t\b:mdono. n:ahlllr In a.:tuuh1.a.:cón 
dd ~tudio de Linea Ba!>e Ambiental fC)Jl<>n-obili.-.ándo..e de lo' Oal\oi -\mb1cntal~ en el 
Ara C contra.:tll.ll > cumplir ccln tLICla; la; ubligu~ionc; ambiental~ que puchcran cx"llr como 
n:•uhodo de In> ..\cm tdnde~ Petrolet'b de c11nlormodad con la ~orma11v1dad Apltcable. 

El Contnu1stll sera n:•ponsoblc del Dai\o Ambtental en el .\reo Con1mctual 
que nu ha)ll sido reportado en d C'tudio de 1 lnCll BIISC Ambiental ~:onformc all> e<otablc.:ido 
en In Cláu~ula 14 4) la "lt~rmati\idad Aplicabh.-

El Contmti;tn dchenl tn1cinr lt~' estudios que pcrm1tan c~toblec:er lo 1 fnco 
Base Ambiental durunte la E1upa de: 1 rnnJic:1ón de Arranque de: conform1dad con lo prc:vis1o 
en In Cldusula 33. enciso 11) > la '-l>rrMUvcdad 1\plkllblc A rrul.s Ull'c:lllr ~icnll> I)Chc:nta \180) 
l)t.l~ \lguic:nu:~ a la Fecha Ffe.1iva el Contntll\1.1 deber.! p,.-e,enwr a la CNI 1) a la \¡¡encía j 
un mtormc: delllllado ole 111 Linea B:be \mhlc:nlill. mdu}endo In 1denuficBc1ón de cualqu1er 
t>nno l'n:e>.osrente Doclm pluo podra umphar5e por una sola ocascon ptc\hl auu>r11.11~ión de 
la CM 1 n sohcnud del ContraU'to hlbtu por no\cnlll (QO) Olas adJ~tonale' La C~UI > la 
\i!encla po.oJran ObJda! lo' Daftoo.l>rc.:\Í!>IL'tlte\ identificados p<>r el Contrali\Ut dentm de kh 
no,~nta(CXI) Olas ~1gu1ente~ 1 la reccJ~~:oón del inform •. Durante dicho periodo. la C'-11) el 
( cmlnlll\lD podmn celebrnr aud1enc1as o compan:cencoas para aclarar de buenu re cualquier 
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diferencia técnica que exista respec:to a lo~ Daño~ Pree:~i~tentes ldMtilicados. de 
conformidad con 1~ Mejor~ Prácticas de la Industrio y In Normntividad Aplicable. 

Concluido el pcnodo de novcntn t90) Días sigutenieS o la recepción del 
informe, en un pllllO no mnyor o tremta (30) Dllls, la CNII ~ In Agcncill dctcmlinurán la 
exisrencia d~ los Dnño~ Preexlm:nt~'S de conformidad a la Normath•idad Aplicable ) 
deslindarán de toda rc!>pollS8billdad ambknwl al Contralistn r.:specto de los Dailos 
l•ree.,istentcs. lo cuol sera nmlficado al ComrnhSIIt dentro de los cmco (5) Dios 1 hibílcs 
siguientes a lo detcrminnción de los mtsmos 

En caso que Jns Partes no llcgul!ll a un acuerdo respecto u los Daños 
Pree~istenu:s. las diferencias se resolverán conrormc n los proceso~ estnbltcido~ en la 
Cláusula 26.2 

m Contratistll solamente podrá excusarse de su responsabilidad ambiental 
res¡x.-cto a los Danos Preexistentes oportunumente notifieados conforme ato cstnblecido en 
esta Cldusulo 14 4 y la Normotlvidad Aplicable. 

1-'.S Dcr«ho dr Accr<~n de Tecrerns al Árra Cnntn~cntal. 

De ser neccsurio. c:l Contratista p.:rmltlrá 11111 CNII. a cualquier otro contratista 
de actividode~ de Exploración) E:~tracc:i6n. asignatorio. nutorit.ado. tl permisiunario. d uso 
u paso sob~ cunlq\licr pane del Á~n Contmctuol. sin costo alguno. stcmprc que ello no 
mlcrlicro con las Actividades t>etrolcras realizadas por el Contratistn. setJ técnicamente 
posible y no genere un Inconveniente ol Contrnti!lla. de conformidud con la Normatividad 
Aplicable 

CL\U~l LA 15. 
DISPOSICIÓI'\ Df. LA PRODl CCJÓN 

15.1 flldmo:arhuro~ d" Auto.ron.•unw. 

El Contratlst:l podni utili1.ar llidrocllrburos Producidos para las Actividades 
Petroleros (incluyendo su u.~ como pnnc: de cualquier proyecto de Rccupcroctón Avanzada), 
como combustible o para tn)ecctón o levontnmicmo neumnuco. sin costo alguno. hasta por 
los nl~c:les aumrizndos por la CNII c:n c:l Plan de Dc~arrollo nprobndo. El ControHsto m> podrá 
quemar ni \cntear el Oru. 'loturol. excepto dentro de: los lfmitc:s iiUtorizado~ por In~ 
Autoridades Gubemamentoles compc:tc:ntes o c:n lo medido en que sea lll'Cc:snno para pre\c:nir 
o miugnr uno emergencta. suJeio n los requcnmu:mos ambtcntnles previstos en la 
Normolividad Apltcoble. 

15.2 Cumen:inliudñn de la Produeclón cid Cuntratl•1n. 

El Contrntist.1 podr.i comerchtliz:ar los Hidrocarburos etos por si mismo o a 
travtís de cualquu:r otro comercinlizador, debiendo contar con permiso vigente exp.:dido por 
la Comistón Rejlulodorn de Energm. de conformtdnd con la Normabvtdod Aplicable. 
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1 ~J ()j,po~ocion d~ "" SuhnnNiucln•. 

ln c:aso que durume la ~slwu:ton de la~ Actl\ •dado Pctrolem~ en el ,\rca 
Cnntructunl ' como parte del pnxc•o de •c:paracíón de 1<» llidroc~rbuf'O\ ·~ nhtcniJlln 
Subproducto~ él-tos pcnnancccnin h~Jtl IJ flrtlillc:dnd del btado. El Contrnll~ta debtni 
nuulicar a lu C"'H ~1 H>lumcn c~umndo de dichos Subproductos ) lu forma en que estos 
'>Croo rccolccmdos. trnnsponodos. ulmncenodth, deSt.-chudus. procesndo• >'o 
cumcn;UlllLa.tlos. 

Los mgrc>O\ y co•to" derivado' di.' la dispo~ición o tl'mcrcinlllncitlll de lo, 
Suhprndu~IO\ por porte dt:l ( t.>ntrntiMa.,.: \Ujelllrtln a lo ~t.1blecido en lo• AncMI\ 3 ) 4 

( I.Al ~l' L\ 16. 
CO' 1 R \I'RI' S J \( IU'd'~ 

,\ parur de que 1111c1c la l'roducci6n Comercial Rc¡:ular. d cAlculo, la 
dctcrmmllción ~ d pAgo de lllS t'cmtmprc,Uieu.>n~ wllaladal. en la Cláu\ula 16.1. «: rnlital1ln 
de conformidad con lo c:stablecodtl en lo\ Anc\.lh J 4 ~ 8. ,in perjuicio de lo'> pago'> a lo) que 
h11~e referencia la Cl4u.'t~lo 5.4 del prewnte C ontmto 

ltl.l ( ontrn!ln"'lll cicm del h!nd!l. 

De conlbrmídad con el ,\ncxtl 3 ~ lo) ajustes que conforme a dkho <\nc>.o 
co~s¡lllndon. ltlS Cuntmprcsta~•one' dd E\tudo e~tarán íntc:grud:u por 

(a) la Cuolll Conuu~rual p:uu '"fase f..~lomtona: 

(<:) El H~mucinco pOr c•cnto 125~11 del Valor Contractual de los 
1 ltdrocarburos p11r11 el Mes de que 'e t.rolc. mt'>mo que ~ra ajurtado de Cl'nformullld ce>n o:l 
Mccani\mo de <\JUS!co. 

lloJ l'ontnapmtuUon del C'nntnathtn. 

la Contruprestu.:lón do:l Contrntl~ta. p;1r11 el Meo de que ~e 11'1110:, currc)ptlndcn\ 
a lo trnn\misión onerusa do: lo) 1 ltdru.:arhuros Neto> en dodm Mes. )ltmprc: que. conlormc a 
In CSlllblcc•do c:n el Comnuo. el Cornrnto"a esté al comente en el pa¡;o de la.s 
Contropi'C)IllCionl$ dd E<tndo ~1\i!lildw. en la Cláu\ula 16.1 que o,can c:'igiblc' a pan.r de la 
f'c.:ha Efccti~a) haslll el Me) inmediato anterior. 

El pñmcr \Oiumcn 1k llidmcarburo, '-ct~ :.e lrlUUfenli al ContraiiSIJI 
~icmprc que C>tc se: encuentre al comente c:n el pago de la.s Contrapn.">taCoone\ del [stadu 
que hasta ese momento se ha)an .:cncmdll, 

-lO 

j 



CuntrJi.t> '111. CNII·R02-l.02-M .B<l'2017 

16,.¡ V~tlt)J' CllnlracJual ~lo~ Flh.lroca•·hurm. 

Para cfecro~ del cálculo de lru. Con1raprestacionc:~ ~1 Val~lr Conrractuul de: loo 
llidrocarburos pnrn cado Me~ se dcrcrmmnn\ de conformidad con lo esmblcctdo en el Ancso 
3. 

Correspondcrn n In Secrcrnrtn de llnciendn revtsnr el etilculo de la 
Conlraprcstación del E5tndo que corresponda para cadn Mes conforme al prcsemc Contrato 
respecto de los l·lidrocnrburos obtcnldo~ en ln producción de cualquit:r prueba pnra 
determinar In~ características del )Dcimiento > los coudo!es de produccion.asl como aquellos 
H1drocnrburos obtemdos a panir del inicio de la ProduccJ/m Comercial Regular. de 
conformidad con !o estipulado ni efecto cm los Anexos 3, 4 y K. 

CLÁUSLlA 17. 
GARAN1 JAS 

17.1 Garantln de Cumnlimícnlo. 

(a) El Contratista debcni contar eon una GaranLindc Cumpllmiento lnicJn l 
por un monto de EUA$22.125,000.00 (Veintidós millones ciento veintkincn mil Dólare~ 
001100 Cy) que comprcndcro aquello~ compromisos ndquindo5 p~ru cubrir el I'Tllgrmna 
Mínimo de TmbnJO y el Incremento en el Progmma Minimo. En consecucnem, In CNI I tendni 
d dcrecllo de hacer tfcctlva la Gamntio de CumpllmJcnto Inicial 11 fin de cobrnr eunlquier 
pcru! convencional Indicada en la Cláusula 4 > aplicable con motivo de cualquier 
incumplimiento c¡¡nforme o dicha clliusu!n y el Anexo 3 del presente Contmto. 

(b) Al concluir el Periodo lnicinl de E.xplornt:ión, el Conrrntista podni 
solicitar In devolución de In Garnntla de Curnp!imicmo Inicial. Fn cal>Q que: se: hubiera 
aprobado el olorgnmicnto del Periodo Adicional de E.xp!oración, cstn devolución únicamente 
podrll. hacerse efeeLiva una vez que el Commusta presente !a GnmnLin del l'crlodo Adiciono! 
de COJlformídad con CSlll Clllusula 17.1. 

Ln CNH emitirá lo conslBnoio de cumplimtcnto total en un pl111:o no mo}or o 
sesenta (60) Dlus posteriores B que haya concluido el Pertodo !mcinl de ExplomcJón. 

(e) Ln Gamntla del Periodo Adicional deberá prescntnr.;c por un monto 
que sen\ considcmdo previendo los elementos de la Cléusuln 4.4 y deberá pn:Rntnrsc a !a 
CNII n mas tardar diez (!0) DiiiS despues de que la CNI! apruebe el ororgnm•emo !'enodo 
Adicional de Exploración pero en lodo Cfl$() antes que inicie el Periodo Adiciono! de j 
E.\ploración ) ésta garantl7anl el debido. adecuado y pleno cumplimiento por pane del 
Contrutistn del !ncn:rncnto en el Progrnma Mlnlmo 1m rea!i7.lldo dumnre el Periodo Inicial de 
Exploracion y su compromiso ad1cional de rmbnJO pnm e! l'enodo Adic1onol de J:.xplornción. 
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La CNIIu:ndni derecho de hacer efc:cuvn In Gnrnntln del Periodo i\d•c•onnl o 
1111 de cobrur cunlquier pena convo:ncionnllndlt:nda en lo CJAusulJI <1) opltcabl~ con motivo 
del incumplimiento del Programa Mlnimo de Trabajo, ellncremcnLO en el Programo \11nimo 
)' lo~ compromisos adicionales para el Periodo Adictonal de Exploracu~n. 

id) Al concluir el Periodo Adicional W: L~piQmción. el Ctlnlliltibla pQdn\ 
solicitar lu de\'nlución de In GarantiD del Periodo Adicional un., \er que la CNH emita la 
constancia de cumplimiento totlll de la~ obligaciones del Periodo Adic10nal de Exploración 

U\ CNI 1 cmitira In constancia de oumplinllcnl!l total en un plll/..0 nu mayor a 
S<!Scma (60) Olas po\lerion:<> a que hoya concluido el Periodo Adicional de Exploración 

le) A solicitud del Comrousw los montos di." las Gnrnntlas de 
Cumpllm•cnto se podrán reducir de manero anual cm proporción ol cumplimiento de In~ 
obligaciones gunmti1.21du\, previa verificación} autori1ación de la CNII 

En ciiS(l que lu Gnruntio de Cumplimicmo que correspond11 se haga efectivn. 
los recurso~ avalados por ésta se transferirán nl fondo. 

Segun el inlstrumento elegido pnrn garantizar los compromiSOs dell'erlodo de 
hplomción. el ContmusUt debera observar lo sigutemo: 

(a) e;¡ el Cnntrati~ta pr!!Senta una ~':lrlil de cn!dito: 

(i) Dcbcru tener el canicter de mcond1C10nnl e trre\OCI1ble > deberd ser 
emitidn en fa,or de m CNIJ por una tnstltudOn bancaria me.'<. icann 
autoril!lda o emitida por un banco c~tranjero y confirmada por una 
iMlitución bancaria mC'<.ICana outorimdn. por el monto establecido en 
cstn Chillliula 17.1 ulllíznndo el fommto de cllrtn de crédito que se 
adjunto como AnC\o ó·A. 

(lí) La Garnntia de Cumplimiento lmcial dcbcnl mantenerse vigente hasta 
scsenlll (601 Dtas después de la fecho de terminación del Periodo 
Ln.icioJ de Explornción P1'1!"ln verificación de In CNII del oumplimicnlo 
totnl de In.~ obllgacionc~ re lativas a este periodo 

Ciii) Ln Gnruntm del Penodo Adicional dcbem mantenerse v1¡¡cnte hasta 
scscm.a (60J Dias después de lA fecha de terminación del Pl!liodu 
Adlcionnl de E.'plora~ión previa verificación de ill CNII del 
cumplimicmto towl de la~ oblig¡¡ciones relativas 11 este periodo. 

(b) Si el ContrnlisUl prcsenUl un11 póli7ll de flnnm: j 
(!) D.!ben\ o,er e.\pedida en fnvor ) disposición de la CNH por una 

~cicdnd nnómma autorizada paru orgamzarsc y operar conforme u In 
Ley de lns11tucioncs de Seguros y fianzas como ln~lltuc!On de lianZll!l. 
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C:U)O obj~to sr11 c:l otorgamiento de li11nzas a titulo oneroso, por el 
momo establecido en estn Cláusula 17.1. uulizundo el fonnato de 
pólim de fi11nza que s¡, odjun1n como Anexo 6-B 

(ii) La GarantiD de Cumplimíemo Inicial deberá mantent:tSe vigente hasta 
ciento ochenta ( 180) Di as despué~ de In fecha de tcrminac•ón de 1 
Periodo lnil~•al de Exploración previo vcrincaeión de lll CNII del 
eumplimicnlo loinl de IJls obligaciones n:lati\'8S a dicho período 

(iii) 1-D Gnr1111tla del l'erlodo Adic10nol debenl mnntencr>e v¡gentc hasta 
ciento ochenta ( 180} Dlns después de In fecha de 1erminoeióo del 
Periodo Adicional de Exploración previo vcrillcación de la CNII del 
eumplimlt:nto total de 111~ obli¡¡acinne~ relativas a este periodo. 

( IV) El Contratista renunciO expresamente: 

( 1) A In notificación previa de ejecución de In póliza de ti anta por 
porte de la CNH de confonnidnd con lo establectdo en el articulo 
289. pnrrnfo cuarto de In Le> de lnstilllciones de Seguros y de 
Fianzas. 

(2) Al beneficio de compensncion en términos de lo q-ue disponen los 
nrtlculos 2197, t n rclnclón con cl2 192 fracctón 1. del Código Ch il 
Fcdcrnl y 289. illiimo plirrnfo. de In Ley de lnstilueione de 
Seguro~ y de Finn7..as 

17.2 Garanllu Corporativa. 

El Contmtista deben! contor con una Gamntfa Cnrporallva debidamente 
suscrita por su Garante, unli7.nndo el fonnato incluido en el Anexo 2) de confonnidnd con 
lo siguiente: 

(a) El CCln!ratista podrá presc:mar una Gnmnt ln Corporativa debidamente 
suscrita por su empresa mntri7 en ühima mstancia. 

(b) J:n caso que el Garante no se lmte de In empresa matriz en uHima 
instancia del Contratista, dkho Garante deberá exhibir d la CNII ~u!> estndru. finnnci~ros 
consohdndos debtdamcnte auditados que demuestren un cnpital contable minimo equivalente 
a quinientos (500} millones dt' Dólares. 

(e) En los cn:.os en que e l capital contable del Garante sen igual o superior 
a quinientos (SOOJ millones de Dólar~ éste podni optar por ofrecer unn Gnrnntln Corpomtlvn 
por dicho monto. conforme al Anexo 2. Formato i\. 

(d) Ournnte In vigencia de In gnrnntl~. el Garante deberá mantener un 
promedio anunl mlnimo de cop1tnl contable igual o >uperior al monto scnalado tn el inc1so 
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(bl ). ~~~ ,u ~llSO. ~1 montu de cnpnal prc' ~~~~, m el tncao;o tcl [1 ContraU\lll cxhsbara n lll 
CNII. de fonna IIIIWII durante el ~~~cr fram,.u-e de c:ada lll1o. lo\ \.-..tadu' fi11<1ncicnh 
con~olidado, llcbidamc:ntc audstado> de >U Gnl'llllte qu~ m~lrl:n que 'U ~apnal Clmtable C> 

agua! o ,upc:nor .ti monto e::~;hsbadn) u.:cpwdn en tennanos de esta Clthl}ula 

En culllquu:r momcntll ) en caso que el Garante nu rnnnt~nga el Nqul\hl> de 
.:npitul conlllblc d(!)crlll! en el mci"' (b) o (e) anh:rlnr el Controll}ta deberá ntltifi~:>sr diclus 
disminución n la CNH dentro di! lo~ quince ( 1 S) ()las postcnores a que tcn¡¡u ct1nocimien1o 
de In nusmu y debera presenusr una nue\11 C.ornnllo Corporativo 'uscrtlll por un Gurontc que 
cumpla con lru. rcqu&iLO~ 'cftnladu\ ~n el lnci'o ta) o (b). asl como. en \U ca~. t<'ll d mllnto 
de capiusl contable c~tabh:cido p~ra upt.sr por lu c.lnlenillu en el snchu (e). 1 n .:11'141 de qu( 
no ...: cumplll con el capalol conwblt rc:quendo por el incaso (e). el Guruntc \Uscnbara su 
Garanu~ Corporauva confonnc al Ane\o :!. 1 unnnso R 

(e:) u G:~rantla Ctlrpurataa 'oC C:Jcrc:eri de manera \ulr-adaaria } 
c\CIU>ivamcnte para ~'igtr el cumphmaentn puntual ) oportuno de: lib <lbhgac:wne~ del 
Comrntista en v1nud de: c:ste Comrnto que: no hn)nn sado pagados ) ·u cumpla~ c:n \U 

loLDhdnd por el Contrali'LO. \C¡¡un "'rr~pornln. pn:via ejc.:uclón de la~ Garantln~ de 
Cumplimiento ) en ~u ca<o, de las p<llil!U de \eguro' a la' que hace: refen:ntau lu CIAu\ula 
20. 

La Gnrnnl[ll Cnr¡x1rumu c~U1rA vagcme haslll el u!m1ino wnalnlll' un la 
Clnusulu 1 R 7 

Cl.\lSl L\ 111. 
\BA'iUO'O \ Fl'\ IIU.C.A J)t:J "!tE.\ CO,TR.\CTli"J. 

111.1 Rrnurimanno~ dc:l l'rngntm•. 

f:l Conuall514 e'IAri obligado a lle,~r a eabo ll>das la, opc:racn'IIC\ 
n:laci•mada• con el ·\bandono dc:l \r•"ll C.omractual. El Plan de ~arrullo prc<tmado para 
lu uprobacson de la C'l l l. ass como lo~o pmj!rami!S de rrabaJn ) p~upuc~lO\ mllicnlhus 
dcbel'llll contener una ~cion n:lam>nada con el \bandono, la cual deben\ incluir ltldn\ la~ 
.1c1h ldad~ necesarias pnm cltnponnmlcnto dcfinlthll de 1'0111~. rc:smuraclón, n:melllnción 
) en ;u ~uso: (i) C:Om~Jensación nmhicnllll del Áren Cnnrractual. (i i) dcsm!>lalu~aon de 
mnquannno y equapo. y (iis) enlrc:@n ordenndn y libre de escombro~ y llcspcrdicao~ del Ari!Jl 
CnntraciUnl. DachBS acti' idadc:- d~bcriln rcullar-c: confnnnc: a las Mejor•"> l'rt,iillll> de la 
lnllu\trla. al <ibtema de Adrninistr.s.:ión} ~ la 'lormatwidad Aplicallk. 

111.2 ' nhlicllcicl o dr \handnnn. 

Ante> de lllponar algun Po1o o d~an>llllar cualqwct' Matrnal, cl (ontrnllsla 
llc~ra notificarlo a la \genci~ ~ a la C'll. con cwndo meno> >e-.enlll (6()) Día> de 
anti~ipncion 

, 
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18.1 Fideicomiw de Abandono. 

Uno vez nprobndo el Plnn de Desarrollo por In CNII. el ComrnusUl dcbeni 
nbrir un fideicomiso de inversión (el ··Fideicomiso de Abnndono"). en unn insliwclón 
bancaria mexicana de reconacida reputación y ~ohencia. <!legida por el ComnulsUl <!~n In 
opinión fll\orabl<! de In CNH E'lliducinrio del Fiddcomiso de Abandono d~berá invertir los 
recurso~ n:c1bido~ disponiblt!-'i en instrumentos finnnctcros cmnidos por inslituciones 
linllilcieras. corporactones o gubiemos con. calllicnciunes crediticios de g.rndo de in,•crsión 
cuya vigencia no exccCJI el momento en que dithos recur~ sean n:qucridos para fondear las 
actividadeJo de Abandono de conformidad con la~ polfticns de inversión ~tablecidns por d 
fidcicomitentc. Lus Parles ucuerdun quo: el fin del Fideicomiso de Abandono es crenr una 
reservn pani fondear lits operaciones de Abandono M el Aren Contractua.l. El Contratista no 
podnl hacer uso de los fondos depositados en el Fideicomiso de Abandono para cualquier 
otro propósito que no sea tle> ara cabo las operaciones de Abandono en el Áre.a ContraciUal. 
ni tendra derecho a dar an garanua. ceder o disponer de cualquier otra formo los recursos que 
integren el fideicomiso d~ Abandono. Lo anterior sin perjuicio de cualquier otro 
requerimiento impuesto por la Agencia de conformidad con la Normatividad Aplicable. 

18.4 Fondeo drl Fideicomiso dr Abandono. 

Una \'ez aprobado el Plan de Desarrollo por la CNH el Contratista deberá 
depositar ni Fideicomiso de Abandono un cuartO (I/~ ) de la Aportación Anual al término de 
cado "1 rtmestre. La AporUlción Anual para los operaciones de Abandono en el Án:n 
Contractual st>ni detenninadn con base en In si,guiente fórmula: 

Donde: 

AAr = 

!'A E. ; 

RR ; 

CAE ; 

AAt=Mñ~irno IO,(PAE,/RR)"CAF-IAd 

Aportación Amml 
Producc10n cslimada en el Campo pam el Año 
del cálculo. 
RescrvllS n:mancntes probada1 ( 11') al Inicio 
dd Allo del cálculo, .egisn lo determine el 
Comra1isw, cuomificada.~ con base en la 
mctodologla que estnblezcu la CNII en la 
Normati\'idad A pllcable. EstaS re!>ervn\ 
remnnente~ d<!henln ser consiMenleJo con el 
volumen de 1 hdrocarburos n rccupernr desde el 
tnicio del Ai\o del cálculo} hasta lo que ocurra 
primero entre (i) la tcrminnci6n nntural llcl 
Comnuo. o (ii) d Año (:O que se estima :..: 
tcrminunin las ucüvidadcs de Abandono en el 
Cnmpo. 
Monto rcmnncntc do: lo; Costos lle Abandono 
al inicio del Ailo del cálculo. estimado 

45 ÁRI-.A t'C>N tltJ\CTIIAL4 



lA, 

Do.1ndc: 

r· 

AA -\1 • 

Donde: 

<;t-1 -

conforme ul J>Jan de: Desarrollo aprobado, 
sc:gun seo modifie<1do Dicho monto rcrnoncntc 
se e<1lculon\ como In dif"Crt'flcia enlrc: el monto 
global de lo> l'osllt~ de Abnndono que -en 
estimado bobrc lo bBSe de los Costos de 
\banduno futuro' p11n1 el Comp<> desde el Allo 

111:1 c.6kulo h~ta lo que ocull'll primero entre: 
Ci) la lcnninacnln nntur.~l drl Ct>ntnuo, o (u) el 
\Ro en e,¡uc -,e estima se ¡cnnmoran las 
acuvtdade<~ de: '\banduno en d Comp<>. ~gun 
c"tutlio~ U:cnico" realiL.atlos por el Ccmtratl~ta y 
.tprobad~ flOr In C'JH, meno~ el ~hln 
acumulndn en e 1 Fidcacomtso de Abnndono al 
tnicmr el Ailo de Calculo (AN\o. l 
Es el inte~ ¡:c:no:rado en el Fideicomt<O en c:l 
Allo de: CliJ.:ultl, \iguicndo la siguiente fórmula : 

lA, ro • J\ \A,.t 

E.s la lll!.ll de tntcl'éS opltc:tble a.J saldlt dd 
~tddcoml'oO de Abandono 
Es el 'nido acumulado en d Fideicomiso de 
AbandonCt al tcnnmnr el Año de c/Jiculo. 
delinadu de: lo ~lguicnh: forma: 
AAA, ; \A\, \A. lA,-<;, 

Es el mont\\ total n:t1radu del Fido:icamt<O de 
Abandono durante el A"o de Cl\lcu lo parn 
tinancmr acuvidndc:s de Abandono rclllil!ldns 
en el millmo Ann. 

IH.5 t·ondth ln\uliclrntr<>. 

La rc:~pon\Sbilídlld 111:1 Contriii'UI de o;Umplir con lo\ trabajo\ de: Abandono 
es tndcpt:mli<-nlc a que cJtistan o no fomll•• ,ufictcnt"" cn el Fidt:Jcomt<O de \bandono tn 
~que Jo, fondo, de la cuc:nm de Abandono ...can ansufic:aentt!!> para cubnr todos los CoStos 
de Abandono. el ComrnuSla sc:ni rcsponsnblc de cubnr el monto fahanlt . l.n el controLo dd 
ridc:Jcomt50 de A b•tndonu se deben!. c~tnblc~cr que, en c:l caso de c\htír un rc:mnncntc en el 1" 

fondo ) UnR ,.e, ¡¡w ~e ltn)'lln cubtcnu lo\ Cu\tos de Abandono, lo\ =ur&\1~ ~ dcben\n ) 
cntt:r.U' ~1 Cnntroti~to. prcvta autolil;¡¡ción de lt~ C'JH que ccr1Hique cltotnl cumpl tmtenlo de 
las obhgacaone' de Abandono conforme al pre!!>cntc: ControlO ) lO\ l'lanc~ de Desarrollo 
o probados. 
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18.6 Su$tltUclón Solicllada por la CNU. 

r•revio n In termmación del presellle Conrrnto por cualquier motivo. 
incluyendo In rescis1ón. In CNII podni soliciutr ni Contrnusw que se llbstenga de Jlevor n cabo 
Op<!lllciont:s d~ Abnrulono especll1cas con respecto a determinados in~tolaciones. incluyendo 
Poros. En dicho caso, el Contramta deben\ entregar al1crcc:ro que In CNH detennint>, la. 
instalaciones en buen esmdo de: funciollllmlento, nsl como entregar al Fondo cualqu1er saldo 
remanente en el hdcicomiso de Abandono y o pnnlr d~ ese momento el Contrntisln sem 
considcrndo relevado de cualquier futura obligación en relación con el uso y Abandono de 
dkhM instnlnciones. 

18.7 ElllPR de rnlnNicllln Final. 

Un ( 1) A~o previo n la termmación del pi'C!tentc Con1ra1o por motivo de la 
conclusión de su vtgencia, el Contrntistll y la CNH iniciaran lo Etapa de TransiCIÓn Fmnlpnru 
In totnhdnd o la parte correspondiente del Árcu Contractual, durnn lc In cual se llcvarli o cabo 
In entrega del Área Cnntrac:lunl del Cunu·.ttílltB n In CNII o n un 1erccro deslgnndo p¡~ra tal 
efecto, conforme a la Normatividad Aplieoble y de acuerdo con lo siguiente. 

(n) El Contmusm debcni actuall~nr el lnvemnrlo de Activos para Incluir la 
tolllhdlld de los l'w..os > Mntcrinles existmte$ en In totnlidod o ln pone correspondiente del 
Área Contrnctunl, 

lb) El Comrotistll deberd prestntnr a In CNl 1 un lnfom1e que S~Ji\111~ ol 
tnenos lB ldcntificllcíón de los l'ozos y Mnteríalc.s en In totnlílind o ln parte correspondienle 
del Áreo Contrac!Uul, asl como In descripción de las condiciones de operación a la fecha de 
inicio de lo Etapa de T rnnsición Final, 

(e) m Contmtí.~lll tlebenl prescntnr a la CNII un infl,rmc que contenga toda lu 
infomJOCIÓn técnica referente al estado que guurdan el. " los yactm1cntos presentes en el 
subsuelo del á"'a (presión. eoractoristicas de los Ouidos, volümencs un él. o los )ncimientos), 

(d) El Contrrutsto debeni presenwr a In CNI I un tnformc que contenga todn 
In información obtenida dentro de lo~ noventa (90) Dlns previos B lB terminncit~n del 
Contrato. relativa n In producción de 1 lidrocarburos en el Arca Contractual } de la 
infrnc:.tructurn asociada a la producción: 

(e) La CNII sulicitnnl a.l Contrntisln el Abnndono de los Pozos y 
Materiales que no le scon 1ran~fcridos a la CNI 1 de conformidad con In c:stnbk'Cido en el 
presente Contra1o; 

(f) El Contra.US!O dcbll1'ti prescntnr un reporte actualizado de su sisteiill\, 
prognunn o m~-canismo de tllención o reclamuciones) fo d~: gcs1i6n social para idemificar lo~ 
l'asivos Sociales existentes derivados de In .:onducción de IM Actividades Pe1role~ en la 
total1dnd o In parle correspondiente del Aren Contruclunl: 
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lgl [1 Contrau•ta Llebo.:ra ••tualv.ar la Linea BMC Ambientalllctcrminllda 
de: conf(lrmi.Jad oon la Clau.,ula3.3. para illc:nuncllt lo:. Dall<b Prc<"\l,tentc) dcmad1>> de lll 
.:••nlluccllln de la, \ctnidild~ Petrolera' en lo totalrdnd o la parte tl>rTC)JXIOdrente del ,\= 
Contractual, y 

lhl La CNII tcndr~ In focuiLld de acompllilar al Cnntrattlltft durante lo 
1 Ulpn de Tmnsición f'innl din:clllmc:ntc o A tra~t!) del tercero des1gnodo y rr:v1!;11nl y vnhdura 
que lo~ actív1dud~-, corrcspondrcmc> lmynn Sido rt.'lllimdas de acucrdll con lo\ MCJOTC) 
l'rntlrcn' de lo lndustrul ~ d•· confonnrdnd ct1n In NPrmaii\'UiruJ Aplicable:. 

l'n c:aw que· (1) el C~>ntrnti)ta rcnuncre o dc\uehBintotalidad o una pane del 
Área (ontrnctual de ronforrmd11d con las Clausulas 3..1 ' 7.1. (irJ ocurra la termmacron 
onttc1pnll3 del Conll'llto. o (ni) la c-... u re-..:md.a t'l Contrato, la Etapa de lran)rción final 
rnlcwnl de manera ~imult.anca 3 la noun~3cron de renuncia de,olu.:1ón. termma•aón n 
TC)CI\IÓR. '><gun .:ouespouda em1111la de ~nform1Liad con l!l pre' 1sto en el prc,cnte Coolrllto 

Ln caso de renuncia. de' oludón. tcrmmación anUclflAÚ& " rl!'-d\itin, el 
t ontratt•UI ) la C':ll dchcrin ejecutar la\ acu"idadcs nc~:esaria.s de tal li•rma que. dentro do: 
lo> -.ei> (6) \1~ $Íguientc;-, a la nr•unc:..G~ón cont'srxmdicntc . .e cc>nclu) a ~cm lo pre\lsto 
en el in~•so (e) de esta Clllusulo 187 1'1 pago de las Contl'llprestactones ¡1cnerada' durante 
d1chos ~CI!. (6¡ 'v1~s~ se Jlevaril a caoo U<' conformidad con lo cstablccidu en el Anc~o 3 del 
pre~cntc Conimto 

S m perJUICIO de lo c~tnblccído en el prlrrnlil nnterior. In r Utp:l de T mn~íctón 
1 mJIIcndm uno dUJ11Ci6n de hu'tll ciento ochenta ( 180) Olas. prorrogable\ hn\ta p.lr nCIH!nta 
NO) Dllb a.Jicional~ de o licio o a pctkión del Conll'llti~ta La C\11 1 podrt ubjctar dcnlm de 
)O) 110\cnta ('>0) DI~ ,¡guu,:nte~ el contenido d., lo~ mcisos (a). (b). (e). (d).(O) (11) Ournnte 
di~ho pmodo de no' ental90) Dms. las Panes podran eelcbrar ll.udi<'OCIJ.\ o compnrecen~•~ 
para aclal'llr de buena fe cual<¡wer difcrcncill c•ustc:rue. de conformlllad con la.' \(cj,,rc~ 
PrictiL"M de !JI ln~tría. la> di>po,iáonl:'> <')tablccídu por la Agencia ) 11 Normati\>adad 
.'\plicabk Lna '"' tran-.curndo> ¡.,, p(;uO) preVIStos ) conc.lul!iu la) acU\IdBdcs a 
satbfaccion de la C\111 e~tn cm1t11'11 una constancaa d~: c:onclus1ón de lar tapa d., 1 ra.nSICión 
1 mnl donde se mll1cnrnn. en 5U ciiSO. 1~ accion<'\ a =lwtr en temas de rc:mcdinción ) 
'\bandono. En caso que la:. Pone> nu llegu<'n a un acuerdo rc>pccto a la conclu~ión de In 
1 Ulpil de Trnn>1ci6n l'inal, la~ drf~:rcncia~ oc resol\>cnln conforme a los proccSll> cst.nhlccados 
én In Cl6usuln 26. 

Una \CL cntn:pdaln c<ln\lon,ia de conclus.ión de Ll Elllpa de l'mn~ícrón rínnl 
a la que ~ refiere la pi'C!'>ént<' CIAu,uiJ 18 7 ~ · en su ca:.o, conclu1do el 1\hondnno de 
cPnfi'lrm1dad con la Clau~ula 18 l. lo~ l'one~ comnran con un plllLo dt baslll no,cnlll (901 
I>IBS para lirmar e l acta de entrego \ r.-ccpcaón de lo< trabaJOS de J\b3ndono. Con la nrmll de , 
o.li,ha a~IIL la CNH notilic:ar' al Contrati5ta la li~ión de ~ G:uantla.\ Corpomm~.> ) 
co~p.mdicnt~ 

En caso de que las acll\ldadt') de \bandono se hubrcran cclOdurdo con 
anu:nondlld a la E.lllpa de 1 ran\idcln 1 inal. la C'-111 no1inearnal Con1rat1\ta la lihcradón de 
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las Garunilas Corporativos hllsm no\lcnla (90) Olas j'I(ISteriores n In suscripción del finiquito 
de conformidad con lo previsto en In Cldw.ula 23.6. 

CLÁUSULA 19. 
RESPONSABILIDAD LABORAL; SUBCONTRA HST AS Y CONTF.NIDO 

:"iACIONAL 

19.1 lte.•p!IIIJUllliUdad Labnnal. 

El ContratlsUI y ~uda uno de S'IJJo Subcontratisllls tcndran In responsabilidad 
e.xclusiv11 e indepcndieme de todo el personal ) trabajadores emplendns en la.~ Acuvidadcs 
Petrolems, siendo los únicos responsnbles por el cumplimiento de lns obligaciones laborales 
o patronal!!$ que pro~cngan o emanen de la. Normatividad Aplicable o de lo~ contrato~ 
Individuales o colectivos que hayan celebrado con su personal) rrabn,¡ndores. sm peljuic¡o 
de su contmlllción directa o indlrecm. 

1?.2 SubcnntnuisUL.,, 

El Contratista tiene el derecho o ui11izar Subcontrniisms para el suministro de 
equipos} servicios espl'cinll:utdos, siempre que dírhos subcontrntncio:nes no ímpl!quen la 
, usthución d~ f(Jcto del Comrntma como opetlldor Se entendera que ha) unn sw.tltuci6n dt! 
facm cunndo. enrre otros supuestos. el Contrntis!ll deje de tener el control de lns Actividades 
Petroleru. 

!;n todos los eru¡os, IOJ. SubcontrntiEIM dc:beran cumplir con la~ disposiciones 
aplicables del presente Contrato, el Sistema de· Administración y In ormall\ idnd Aplicable. 
El Comrnustn no podrlí uliiiLllr los serviCIOS de empresas que es1én mhabilitudus por los 
Autoridades Gubemrunenlllles 111! conforrnldnd ~on la Normal1vldnd Aplicuble. No obstnme 
cualqui~r 'ubcontratación del Contrntbm, ~te continuará siendo responsable d~ todas la~ 
obhgnciones dcnvndos del presente Contrato. 

En el caso de llls Áreu~ <.:omrnciualc:s que cucntilll con Clllllpos en produeción, 
con el objeto de logrnr In eonlinuídnd operntl\·n en el Área Contrnctual el Contrntistn podnl, 
imicnmente durante la Etnpn de frnTI!iiCión de Arronque, subcontratar ni operndor nnterior 
prevm nu10ri2llc10n de In CNIL sin perJUICIO que el Contratista siBue siendo el responsable 
de la producción. 

I?.J Cnntenldn 1\acionnl. 

El Contrallsta tendrá los siguientes obligaciones: 

(a) En el Periodo de E.xp lomción· ( ) J j 
( 1) Cumplir e!>n un porcenllljo m(nimo de contenido nacionnl de ~ (JI 

"'"'"""" '""" (26%) dol w l" do ¡, """"'' ""'''" ~ \ 
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111 Metodolugla. que se haynn ndqutrido o contrnuuJo paru lns 
Actividade-; Petroleras durante el Periodo de Exploración 

EJ cumpllmientt\ de lo~ porct:nlnjcs mlnimo~ de comenido nacional 
será venficndo por la Secremnn de Economw al térmmo del Penado 
In te tul de EAplorac:u'm ) del Periodo Adictonw de Cxplorución, 
segun com:sponda, dJ: conformidnd ~on la Mctooulogin y la 
'Jormatividad Aplicable 

(2) Incluir .:n sus propull)tll.S de Plan de Explomctón un progr11mn de 
cumphmtcnto del porcentaJe de comcnido nacional antes indu:ndo. 
asr como an programa tic truo~f=nclu de tccn('llogla, inc.Ju~c:nd('l 
los plvos y lns etapas aplicables n ambos program115, los cWI I~ 
deberán !>er uprob~dos por la CNH, con opinión de In Secrel.nriQ de 
Economm. de conform1dnd con lns C'lnusuln 4, de este Contrato. 
Une vez o probados. lo~ progrum~ se considcrnnln parte lntcgrnnte 
del presente Contrato. La~ obligaciones en materia de contenido 
nacional. initiar:\n al momento .:n qu~ .:1 Plnn de Rxplornción sen 
npr<lbado. 

Cb) En el l>eriodo de E,aJuación. 

(1) Cumplir con un porcentaje ml.nimo de contenido nacional !le 
veintisél~ por o:ic:nto (26%} del valor de todo> 1~ concept~ 
sdlalados en la M~todologln que .e hayan adquirido o e<mtmmdo 
porn tos Activ•dadi!S Petroleras durante el Periodo de Evnlunc10n. 

El cumplnmcnto de los porcentajes mlnimos de contcn1do nocionol 
seru verificado por In Sccrctnrtn Lfe Ecunomfa al término del 
Periodo de EvniWición, de conf('lrmidad c-on la Metodologln ) tu 
Normnthidad Aplicable. 

12) fnclll1r en sus propul!lltns de Prognuno de Evaluación un programa 
dr c:umplimicnto del porec:ntaje de contenido nacional antes 
indicnd1.1, asl como un progt'llffin de tmnsfcrcncta de tccnulugla. 
t ncluycndo los plazos y los etopliS uphcnbles o nmbos progntinns 
tos c:unlcs dcbcnin ~cr aprobadas por In CNII. con opinión de la 
'\co:rewrin de 1-conomla.. de c:onfonnidad con la Cláusula S, de este 
Contrato Una\ r:a aprobados, los progrnmns se considcmrdn pane 
mte¡p-11mc del presente Contrato. Las obl1gncioncs en materia de 
contenido llllCional. lnicilll'lln oo el momento en que c:l Progrurnu 
de Evafunción sea aprobado j '" 

(e) En d Periodo de Dc\llrrolto: 

( 1) Cumplir con un pon:enmje mlnimo de contenido nacmnal del vulor , 
de todos los conceptos sc:nolodos en In Metodologln que se 1\ayan 
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adquirido o comrntndo durante eJ Periodo de Desarrollo para las 
Actividad~ Petroleros, el cunl se in•rementnra nnuQimcnte u uno 
wa constante n pnntr de verntlsieu~ por e temo (17%) en el primer 
Ailo del PC!Iiodo de Di!sarrollo hastn que en el ,\fto 2025 const ituya 
cuando meno~ ~ltrdntn y ocho por ciemo (38"1>). 

El por~;entnje mfnimo n:querido de contenido nocional sen\ 
verificado por In Secretann de Economln cndn U\.'S (3) Años > 
comprenden\ aquellos conceptos qtl~ so hnyun adquirido o 
contratado durante el Periodo de L'ksarrollu de confonnidad con la 
Metodología) a In 'lonnntividnd Aplicable. 

(2) Incluir en su propuesto de Plan de Desarrollo un progrunus de 
cumptimtemo del pon:entajc de contllnido nacional antes lndicndo, 
a.~l como un programa de trunsrcrllncia de tccnologla. lnclu) endo 
los piliLOs )' las ctnpas aplicables a los programas los cunle> 
deben\n ser nprobndos por In CNH, con opintón de In Secretario de 
Economtn. de eonfnrmtdad con In Cl6usuln 6, de este ControlO. 
Unn vczaprobados. Jos prognuna.~ se c:onsíd~mnín parte inh:grante 
del presente Contrato. La1o obligaciones en materia de contenido 
nacional. inic1anin en el momento en que elt'lnn de Desarrollo sea 
nprohndn, y 

(3} A rumir d~l Ai'o 20Z>. los c;onccpto~ ~i\l!ll!do~ en 111 Me1odologl11 
deberán consltluir al menos eltrclntn y e meo por cicnro (35%) del 
valor de todos los conceptOs antes referidos que se hayan ndq111ndo 
o eontrntndo pnrn las Aciívidndes Petrolera.<;, ~in ~jutcio de que 
este porcentaje mfnimo promedio de contenido nacional ~ rc\·i~e 
eonfonne al transitorio vigésimo cuarto de In Ley de Hidrocarburos 

(d) El Contratista deben\ entregar a In Secretaria de Eeonomla en la 
periodicidad establecida por dicha Secretaria, un repone que Incluya la información snbre el 
contemdo nucionul en lu forma y conforme al procedtmiento previsto en las disposiciones 
que emill'l dicha Dependencia para ttevnr n cnbn In verificación correspondiente. En caso de 
lncumplímienlO del porcentaje minhno de conl1:mdo nncionnl seilnllldo en lru. progrntnM de 
~umplimiento referidos. el Contratl!>ta deben\ pagar por concepto de pena convencinnnl n la 
Noción, por conducto del l~ondo. 1111 poreent.,je del valor de los conceptos seftnlados en In 
metodolog!n eswblccldn por In Seeretnrln de Economlu puru In medición de contc111do 
nacional que hayan sido adtllllridos en incumpllmi~nto de los porcomojcs mínimos de 
contenido nacional requcridos, ~oegim na~ a ~ido' erilicado por la Se.:retaria de Eco no m la. de 
acuerdo n lo siguiente; 

(l) 1:1 equivalente al quince por oitmlo (15%) para el Periodo de 
E.wloración, 

SI 
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!ii) El rqw~aleme al qutnce por crento (15~óJ para el l'erfu..lo de 
E \llluac rón • 

(tii) 1:.1 equr~nlcn1c al \Ctnle por crento C::!0%1 pam el prrmcr 1\ño del 
Periodo de Desarrnlln; 

(iv) r.l rquiv~lcnte 111 c~~<rn:nl>l pur ciento (4~o) para cl ~c¡¡undu ·\iltl del 
Perlu.Jo d~ l)c~nrrolh:r; 

(\) [! cqul\llllcmc al '"~en la po.1r ciento (60°te) p11ru el lcn:cr \llct del 
Pcrlodu de Oe'l<lrmll11; 

(\tl U cqur\alemc al ochcnl8 por cremo r800ol plltll ~:1 cuattu \ño del 
Pcrlod<t de Oe\armllo, ~ 

(' ii) t:l cqurvalmtc al eren por cremo ( f(){r,~)" panrr del qu1010 ,\i'lo del 
Penoc:lo de Desarrollo 

En ca.<;Q que m el 1\n:a Contnr.:1u11l ~onvr\ 1111 de manera ;rmultunca l'c:rludo~ 
de hplomcrón. Periodo~ de L\aluacrón y Penodo:; de lk;arrollo cuyo~ rcqucrimrcntos de 
comcmdo nacional sean diferentes y en nlguno de dichos periodos el porcentaje de contumdo 
nociOna l cxcedn el mlnimo rcqucritlo, ti Conl,l'lll t ~la podnl <>o licitar In ucrcdiUICión de dicho 
c~ccdcnlc para aquellos periodo~ en lo~ que no '1: ha)a alcan,.odo cl porttntaje mlmmo 
~ucridu . 

Respecto nJ tncumplimtcnto de lu> dcmis dl,po~icinne-. do: contmi<f,, nacional 
prc:H\1.11!> en e,ta CláUiula 19 J) en la 'llonnnlt\idad Aplicable. d Contrati\tl deberi pagar 
JI fondo. por cc>ncepto de pena con,encronal , In 'am:ión mll"ma pn:\I~IU en d amculo 85. 
fmccr(\n 11, trlCOO ol de la Le) de l ltdroclltburo' 

La C\111 poc:lnl c'igrr el cobro &le In pena!. con\cncionale' currc,¡x>ndimte~ 
(11 C8'1<l que: el Contr.ll~ll 00 pague al rondo drchos wlo= dentro de 1~ qurnr;c ( 1 S) Dill5 
,¡gurl.'nl~ a la umruccron de paJ!O al Comrnttsl8 por pnnc de la CNII 

(e) No obstante cualquier ~ubl:ontrntaeí~n. el Controthto ><:n\ re~lXtn'Nlbfe 
de lodos In\ ohligaciunes en mntcria de conh:n ido nocional dcri,·ndru. del prc'>Cntc Controlo. 

19..1 t•rcrcr~ncin dr Ditn~' 'tnlclo• dt Origen 1\ttcloual. 

El Contratista debc!ri dJr pn:fercncrn a la contmtacr(\n de !>Cr\icro' olrecrdos 
ror compallr115 locales. •~r como a la adquísrcton de brenes de produccrón na<:ronal. cuando 
estos se11n ofrccrdos en el mercado rntcmactnn:ll b3JO corult~iones rquivalcn!C\. rntlu~cndo 
canttdad, calidad. disponibilillad) precio ~icmpre que ote úhrmo ~ dctcnninado ccm ha..e 
en Rc11lib de 1\kn:ado o. tratando~ de tranwr.:ciona con piUlo relacronada~ con ba'>C en 1115 
Guia\ ..obre Pn:ctos de 1 rnnsfercncra parn l.mpresas Multtnacronales) la, Admrnrstra,ronc~ 

52 

') 

) 



Fiscales aprobadas por t!l Consejo de In Organil.llción para la Cooperación y el Oc!..'IITOI Io 
Económico. 

19.5 Copurharliln , rn1nsfcrenrin Tecnológica. 

El Conlmtistil deberá cumplir con los progrnmas dr capncitilcíón y 
trnnsfercncía de u:cnologfa aprobados por la CNII en el Plan de E.'plornción, el Programa de 
EvaJUllción y en el Plnn de Desarrollo. Las nctlvidndio:!i ) los progrnmns referidos mclumin. 
Cnlre otros. In adopción. mnovacion. asin11lnción. mvcstignc•ón y desarrollo tec:nologicos. y 
fonnnción de rec:ursos bumnnos nacionnli!S en In invCJtigaclón cient!lica y tecnológica 
aplicada a la Exploración y E:ottracción de 11 idrocarburos en coordinación con ins1huclones 
de educación superior. 

CLAUSULA 20. 
SEGUIWS 

20.1 Di~JKt~id6n Gcncrdl, 

l;ls obligndones, responsnbllidndes y nesgos del ConlmlJSUl confonne nl 
presen1e Contrato son independlt:nlcs de los seguros. garnnlfas o cuaJquier otro •nstrumento 
financiero a los que hace refcrcnc:io en esw CldllSula :?.0 ~·.en consecuencia. el nlcanct.' de lo~ 
obligaciones > responsabilidad~ dl!l'ivud~ de la asunción de tales riesgos no podrán 
reduc.irse en perjutcio de In Nnctón o de terceros por la contratación de seguros, gnronlnls o 
cunlquier mm instrumemo linnncicro o por In foltn tk contrntnc1ón o cobcnurn suflcicnu: tic 
e1Jns. 

211.2 Coberturo de Segu ro~. 

Con el objeto de ~ubrlr lo~ riesgo\ inhereni~ a 1~ Actividades l'clrolem. 
previo al inicio de las mismas. el Comrn1is1n debenl obtener ): mamen~"!' en pleno vigor ): 
erecto las coberturas linancicras conllngcntes re¡¡uendas. confonne a la Normativtdnd 
Apllooblo. rrcnte o dollos o perjuocios que se pudieran generar como resultDdo de dichas 
ac.tlvldadc.s; asl como In cobcrturn de dMO• a los Mnlerlnles Inmuebles para M!r uliliLJtdo.~ en 
los Actividadc~ Pclrolcra!. confom1c o 1~ \llejores Pr:lctlcru¡ de la Industria 

2(1.3 OtS tlnu de lu~ Bc.ueficlll!>. 

El Contratisla destiiUirñ inmedintamenle cualquier pago que reciba por 
concepto de coberrura de seguros. garanuns o cualquier otro tnstrumcmo financiero para 
remediar el dafto civil o ambicnllll, reparar o reemplllmr cunlquiern d~ los Materiales dru1ados 
o d~truidos. Si una con1pallla OSI.'gurndora o la cmi~ora de cualquier otro lnslrumento 
linanciel'll retiene el pago correspondiente!, por 'ualquiercnuso, el Con1rnúMn deberá asumir 
los Costos de reparactón o de repostc16n. Unn vez que se haynn cubterro la tutaJ¡dud de los 
Costos de repnrnoión o de reposición. ol ConlmtiStil podra emplear el e.xccdente de los montos 
recibidos por concepto de cobertura de ;cguros. gnranlfas o cualquier otro lns1rumen1o 
financiero. para recup.:rar los Cos1os <!n los que haya incurrido con anlerioridnd a dicha 
recepción . 
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21.1 Ohllgacluru!:!l d" Caf'llc lu f l'4:al 

f.l Cc>nlralí~ta '>Cra re,pon~nblt de cubm lA!. ObliJ!li~:JOOc~ dt C:artkter l'i":al 
que le corre~rnndm d~: c,1nforrmdnd c<>n la NCirrnnlr> rdad <\plicable. 

El (ontrausta e'tru'll nbh¡¡ndCI a pagar oponunamenle In~ derecho~ ) 
apmn-.:hnrmenws que e"tablezt11 la Nommllv1dad Apltc11ble por lo adm1na~1rnc•nn v 
wpcf'\ ~IOn que tkl presente ConlnUo re~lt~cn la Cl\ 11 ) la Agenc11 

( ' 1 .. \ t .,, L.\ 21. 
e '-'n •·nR n t r o u n • f'RZA \1 '\ OR 

22.1 Ca'n Fnnui1n n furn" \ la\nr. 

Ningum1 de la~ Plll1.c' 1'1:\p<lndcnl pCir d incumphmicnto, ~uspemh'm 11 relm'i('l 
c:n In cjctución de: la~ obl igacinn~:>. del prc)enu: Cantr.no si dicltCI incumplimiento, \ll\pertsi6n 
11 rcuu..o ha ~ido caw.ado ¡wr Cnsa l·tlrtuih> Cll Ucl7a Ma)or 

22.2 Carga de la Prucha. 

La prueba de Ca!K1 Funuih>" 1 ue17ll M•>•'r co~nd•'Tll a ~ualquícra de las 
Pano que la alegue 

22..J 'nllfiutdñft dt Ca"' Fnrtuiln n f urna \ la\ ur. 

S1 el Conl.nlll~la no puede cumphr con c:ualqu1er obhga.c1ón pn:vt~to en el 
pn:~ienle Cnn1m1o como re-.ultndt> de C:a'i('l rnnuno o fuerza \la~or. deber& OOitficar p<>r 
c...:rnu n la CNII la.\ c:au-.M que origmonm c:l incumplimi~to ínclu}cndo. ha~l.l donde \ca 
pc.hthlc una '"'Phcación ~. en ~u cnsa. In dP~umcntucion de la cHmtuahdnd que le 1mp1de 
cumphr con dichas Clhligncíon~~ u mós tnrdnr qumce ( 15> D1ns dcspues que ICIIj!ll o deb1crn 
de 1cncr conoctmlento de In ncum:nc•n del L'o.w Fortuito o Fu~r.tn Mn)llr di! que ~e tmtc, 
o;al•n lo prcvisw ~n el \ne.-.o 10 l..a CNI I deberá informarle 111 ConlratÍ\ln \t ""n:1:onocc o 
nn el CJ\O Fonu1to o ln Fu«l.B Mn}or ~n un phuCI no mayor 11 tremto 001 Olas contados a 
pan ir de que ha)'a m:tbido In MHficnctnn de Caso l·ortu1to o Fuero~ Ma}or con mlorrnnc1ón 
comple1a. Saho por lo pren,lo en el pr~cntc Controlo. d Contmllsta deberá tiUmtrdc nucHt 
el cumplimtcnto de <u.• oblij!ll.:i<>no 111n pn,nlo c<>mo c:l Caso Fortuno o Fucrla \la)or cC<.C 

lna H2 que la C'll ~uno'ca c:l CllSO Fortuito o 1· UC:I'lll \la\or lo> l'erfodos 
de bplorac:ión ) los Penados de F\alunc•ón -.cron prorrogruios conforme a ~la Cli!u\ula 
2:!.3 'i('llnrncntc CUIIlldo el Clb(l l"ortulltl o fu.:oa \la~or de que liC trate tenga un nnpac:1o en 
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las actividad~:& de E.xplomción y Evaluación. wgün sea el caso. de más de trcinlu (30) Olas 
sobre dichos periodos. Lo~ periodos de f_.,.plomción, F.valuución o Desarrollo, según 
corresponda. s.: prorrogarán por el m1smo t1empo que dure el Caso Fonuno o Fuerza Mayor. 
En nmgún caso lo prórToga o que se refiere es111 Clfwsulu 22.3 tendnl. como consecuencia que 
In vigencia del contnllo supere los cuarenta (40) ailos 

El Comrnt1stU deberá presentar tu so lic1tud de prorroga corrcspond1cme n mtíS 
tardnr d Oltimo Dia llábil del Truncstre siguiente a pllrlir de que ~e cumpla un ( 1) Ano de In 
fecha de notificación dQ Ca.o;o Fortuito o Fuerza Ma~or a la que se refiere esru Cl6w.uln12.J 
a de los tres (3) Trimestres sucesivos. únicamente en ca>n que el C!bO Fortuito o Fuena 
Mayor no haya ccsudo. con la documentación que soporte su solicimd. La CNil re>alvcr6 
sobre la solicitud de prórrog¡t en un plnz.o que no excederá los quince ( 15) Dias llábllcs 
siguientes a partir de la recepción de dicha solicitud cm ténninos de lo cstllblecido en el 
presente Controlo ~. en su caso, podrá ~olidrar infi1Tmaci6n o documentación soporte 
udicional, suspcndu:odo el plazo pam cm1tir la resolución hasta en tonto la CNil reciba la 
información o docttmenlllción soporte adlcional por parte d~l Contrntista. En caso que la 
CNII no emita una resolución dentro del pla7.o establecido, o!sla se cntendcrn en sentido 
fnvomble. 

El Contrntistn podrá someter a In aprobación de In CNll modilicacioncs a los 
planes de: confom1idad con In previsLO en el Contrnto, siempre que el Caso Fortuito o Fucr.m 
1\tayor tenga un impacto en lw. Actividad~ Petroleros realiwdus en una porción del Área 
Com:rnctunl. 

22.4 0Ul'Cho de Termínnción. 

S1 dado un Caso Fortullo o Fuera Mayor. tu reuliznción de las Acuvidndes 
Petroleras se interrumpieran por un periodo continuo de dos (2) Al)os o mas, la CNII ) di 
Contratista podrán de mutuo acuerdo formali1.ado por escrito. dar por terminado el presente 
Contrnto. Este derecho esturo vigente hnstt1 tre; (3) Meses poS1eriores a la finalización del 
Caso Fon01to o Fuerz11 Mayor. Si la otra Pane rechazare la solicirud de dar por rcrrninado el 
presente Contrnto. la.' Partes se sujclllrán a lo previsto en las Cltlusulas 26.1 y/o 26.5. 

U.S Situaclone• de fmergencla o Slnl~tro. 

En casos de emergencia o ~iniestros que requieran llCción inmediata. el 
Contratista deberá informar inmediatamente a la CNII. a la Agencia ) a la Sc:crelarfn de 
Energlu. ) tomar todus las acciom:s adecuadas C(mforme al plan de atención a em~rgencias 
del Sistema de Adminis1ntc1Ón pan controlar lu si1uuc1on lo más pronto posible. a fin de 
preservnr In integridad lis ka de las f'ersonas y proteger el medJo ambiente. los llidroc:arburos 
) lo' Materiales ~~ Contrnil'>lll notllicnn\ a la Agencia) a la CN!Ila.~ acciones tomadas y 
setenta .> dos (72) homs despué:s remitirá t:l reporte com:spondieme p(tr escrito. en el j 
emendido que en caso que la Agcnc1a o la CNH no estén satisfechas con tus acciones tomudus 
por el Contratistn, éstns podnl.n requerirle al Contrnlislll que emprendo ncctones ndk1onnles 
para mitignr o conlrolar la emergencia o pnrn reparar lo~ dnl\os Lo anterior sin perjuicio de 
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cunlqu•cr Otnl ambuc1on o facuiUid de la Agenc1a o cualqUier Autondlld Gullcm11menUJI 
cunfonne a 13 "urmath idad \plicahlc. 

CL\l..,ll\lJ 
RFSCISIÓ'< -\ll\IP~l !.IR .\ TI\ \ ' RF.SCJSIÓ' CO'-IRAmt .\l. 

13. 1 Rt">d~i6o Admlnl~lnllh lt. 

En caso d~ oc:umr cuolquJcrD de las causlb gru•~ de rC$C1S1ón admmistrallvn 
prc\'Jstas en el amculo 20 de la Le) de lltdrocnrbums y que se cnhsUJn a conununc•On,) un11 
•u ~:~ue conclu~a el pcriodt\ de ln•c•UgacJM preua rcf~rllio en la CIJ\u-,uln 2J.2. la CNII 
podri rheindir admíni~Jrathumcntc ~~te Conlrato prc\ia iru.LaWllGIOn del pro.:cd•m•cnll\ de 
~1>1ón udministrllma prc••~•o en la Cláu,ulallJ \ la 1\ormam 1dad Aplicable: 

IBI TTIImCWTIIll mas de c1cnto o.:henta (180) Dw umllnu<h ,¡n q~ el 
Ülnlrali'ta inicie las activ1dadc' prc\ ¡,w en el Plan de E'plnra"ón. Pmgrama de 
1\ah.ución n en el Plan de Des3rmlln aprobado.,. o que el Contrausu 'uspenda por ma!> de 
cicntu tlChentn 1180) D1as contmuos d1chas ncm 1dadcs. en ambos casos S m Cau~ Ju<,tillcoda 
n• nu!OrtLJicJon de la CNII. 

(bl El e onlrniiStll no cumpla el Progrnma 'vtlnimo de 1 rnhaJO, ~m Cnusa 
Jubtíficndn siempre que la Gurnntln de e umplin11ento correspondiente no sen suiTcienJc pnrn 
cubnr dicho mcumplimion!O 

le) El C(lnlnltistn ceda pa~ial o lotalmcnte la opetiiCJón o '"' derecho:. 
~onlcndo:. oonforme al pr~nh: Cnntrnto sm contar con autonz.ac1on prev1o en Jo, tcnmnos 
~ condiciOnes pre\ •stos en 1M Cla~nuliiS 14 1 ' 24.2, 

Id) ';e fl~l( un Acddeme Gru'e cau,;¡do (101 Oolo a Culpa del 
Contrut•~ta- que OCibl<lnt dui\o u '"'talacJonc:s. fallllldad ~ perdida de pmduc~10n: 

(e) El Conlralista. pt>r ma~ d•· una acasiOn. mmta de l"orrn;a [)olu'HI o Sin 
Ca~ JuuiiTC<IÚs lnfonru~cJón o R~Jlt'MC. 1 al"o\ a Incompleto::., o las ocullc a lo !.ecrctana 
de Fncrgm a la ~C1:1"CillrtO de llucJcndu. a lo Secretoria de Econom1a. a fa CNII ul Fondo o 
n In Agencia. respecto de ln producción, Costo<. l> cual4uh:r olro 11Spc~t•> relevante del 
Cc10truto; 

(1) El ContrniiSIU mcumpla una resolución dc:tlmmu de t\rllnnos 
JUrisdJccJonnlcs IC:dcmlcs rclacíoll.il.dll con el Contrnto o con lb Actl\ ldude:. Pelroh:ra,, 4uc 
conslltU)ll cas.ajutgnda o 

(g) l:l c:ontratl~ta Omita. !)m Causa JUstllicadll. al¡¡un PII!!O al 1 stado o 
c:ntrep d&.- llidrocarburos a es.tc. confnnnc a Jo, plv.o• ~ tennmo' P""'''lo' m el pn:s.cntc: 
Contrato. 

Paru cfcclos de '-''La Clau~uln B .1 'e enlendcra por: 
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(l) Accadmie vm\'e cunlquler accidcnlc: en el cual concurran In> 
siguh.:nt~s circunstnnc:ln.s 

( 1) Dnilo n la_~ lnswlncionc:s que lmplicluc lll pérdida Lo!Jil o pnrclnl 
de lAs mismas de forma que. Impida u! Control isla llc:\ ara cabo 
la\ Ac:llvldade~ Pclrolcrll5 en el Área Conlractual durante un 
periodo mayor n novcmu (90) Daos continuos comndos o pnnir 
de que ocurra el ncctdcmc. Poro efectos de cstn definición 
lnsinlnc:ión(es) '>í: cnlendcnl como el conjum¡¡ de Materiales 
que: conforman unidades produc1has cuyo propósito es el 
descubrlmienlo, produccaón. nlmucenumacnto. procesamicmo 
o despln7.nmlcnto de l llúrocarburos; 

(2) Fautlídad. > 

(3) Cunndo In pérdida de In produccaón en el evento implique 
cunlqulcr dcslrucch'n o derrame de llldro.:arbu~ sin con1rol, 
igual o mnynr a dae7 mil (10,000) btUTiles de peirólen crudo 
equivalcnle, distinto del 'entendo. quemado y ''en ido. en su 
caso. que se llcvn a cnbo en condacioncs normales de operncaón 
durante el dcSIIJTollo de las Actividades Petroleros realiadas 
conforme 1~ McJOI'tS Pnlctlcas de: la lndll.!>tria ) In 
Normntividnd Aplacable. Para efectos de cslll dclimc10n 
cunndo el accidente ocurro durante el Periodo de Exploración, 
Pérdídn de ProdttCCión se enlt:ndenl como un derrame de 
Pe1r6lco o Condensado~ o fuga de Gas Natural 

(10 Sin Cnusa Justificado: cualquaor enUS!l imputable de lltlti1em 
indubilnhl!! ni Contmtlsw y en In cual éste hnyn omit ido lh:vnr acabo lo) esfuerzos ruonables 
a su alcance pnm evitar caer en el incumplitnatnto de cualquiera de las obligaciones previst~ 
en el Contmlo que implique In posible nctunli7.ocaón de ulguna de 1~ causales de rcscision 
odminislrnuva previsUtS en cs1a Clóusula 23. 1. 

(iii) Culpa· cualquier ~tcción u omisión del Contrnli~ta que prodtro:tl un 
resuhodo que no previó siendo previsible o previó confiando en que no se producmu y que 
dcravc en la vaolación a In Norrnauvidnd Aplicable o o un deber que Objellvamcnte era 
ncc$rlo obscnar en mnterin de scgurídrul imlusirinl, 

(iv) Dolo o de Forma Dolosa: cualquier acción u omisión del Conlrntisla 
con lu intención de perseguir direcwmenle un resuhndo, e 

(vl Información o Repones Fnl~os o Incompletos aquello infom1ncion J 
repones n:lnuvos a rewstros di! precios. Costos. producoion de llidrocarburos y demlis d 
información nccesnria parn calcuiJtr) revisar las Comrnprestru:lones en fJIYilr del Es1ndo: que 
scnn contrnrill!, a la verdad o que deliberadam~nte resuhcn tnsulicient~ en grndo IBI que de 
lo~ mtsmos no se puednn desprender los elementos mlnimos necesarios que debicrn: 
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contener, .egun \U Mturnle/J& y proposito, y que ~an presenmdos con la m tendón deliberada 
de engañar o la ( '111 e1 n eunlqutcr ulnl J\uturidlld Oubemamt'nllll ~on clllbJclo dJ: nbtener 
un beneficio t¡uc ntl 1<• curre~pondicre d~ hnhl:r presentado lo lnfurmnción \erdadJ:ra y/o 
completa 

En cao;o que 111 C'ltl conoLC.II al¡:un mdicio de mcumphmu~nto de cualqUiera 
de las obhg¡KtOn~ den vados del p~te C:onlnlto que pudieran implic.u una po'iblc CiiUSIII 
de resci'lón admrnt\ltltava en término. de 111 pre' i<to m la Cla~Uula 23.1. la t:NII dan! a\¡...., 
al Conmuhta) '4! allegaré de tPdO) lo' elematllh y pruebA> nccc!hlrio~ poro determinllf si la 
r11.1ón por la .:ual ~ origtnó la inH:stt¡¡;..ctón previa consnru) e uno causal parn imciar el 
procedinucmo de rc\ct~tón. en tcnrunos de lo prc' isto en In Cldusul.123.3 rn el caso de lo 
previsto en la ( ldu~uln 23.1. inci~ d) la inH·,tigacitln previa o,c llc\1tni n cabo para 
dctermmar la po\ibk t'\l)tencta de D<llo o(. ulpill'm p;~ne del Contmll,ta 

ht~ pcri<>do de lllláli>i~ no podra ~r menor a rremta ( 301 Dtb ) no tcndrn uno 
durac16n ma~or a dos (:!J '\nos. Durante e,te Jl<'fll>do el Contrnmta dcbcnl garantizar In 
cnnunUJdad d.: lu \tU\ idndc'> Petrolelb. \11.'111pi'C ~ cuando -.ca -.cgun• > téenicam.:nte 
postbh:. 

l.c> ~ntcrior \tn perJuicio de qu.: d Contratista pucdu nntiricur a la C\IH 
mdicio. dt: incumplimiento de nlguno di! In~ nbhgocion~'S dcnn1do~ del presente Contrnto 
que: pudternn tmphcnr unn posible cousul d.: re~clsión admlnblrlltiva en ll!rminos de lo 
previsto en In Clau\ulm 23.1 o o.ccpelón de ,u inci'oO (d). asi c()mo pn:..cnutr un~t propuesta 
de rcmedinttón t.ld potencial mcumphmiento rara lu ~probación de la (\111. 

Para d~'Cttl' de lo pre' J>tn en ~'1JI Clausula :!3.:!, el Contratista ) la Nll 
deberan nombrar de mutuo acuerdo. o m su ca>O. recumr a la a.~•su:nctn de una ÜbttUJeton 
pnra el nombram•cnto de un expeno tndcpcndu .. 'lllc que debeni cumplir con "" rcqui~ilo~ 
pre' isto~ en In ('l;lu,ula 26.3 La!. opm10nc:~ t.le u icho e.J<pet10 Independiente M :.erán 
'inculnntc~ para hl, l>amc' ni poro alguna 11trn t\utnrldnd Gubcmnmcntal 

Durnntc In etapa de tn\C~tipoctón preqn el Comraustll ) el expeno 
independiente podrnn preparar > p!bcntor repones relncionndo' con ID pD\tblc CIIUSIII dt 
re~isión admim,lnlll\11 1~ Plll1es dcbcran IICllrdar el pl111n m el que el e.\pet10 

indepcndi~'lltc ddiCni emitir su.. repork'. Atendiendo a lb cmnplcjid..de\ del cibO,Iu Pane~ 
podrán de mut\Kia~uerdc> > por escrito prnm•~r c.ltcho plazo respetando clmaxtmo previStO 
m esta Clau~ula 23.1 

La CNII comumCllrn la lntcnctón de tinnlimr In cUlpa uc inH·.,tigación can 
II1UIIll1ticipndt\n "''menor n treinta (30) Dio' 11 o.:fecto de que el Cnntmli~tn manifi~tc lo que 
u ~u derecho cclll\ cnga 

23.3 Pn>t'edjmltnth dr ~e-n~illn Adminht(!thll. 

l n11 \u que se determmt la e~istencta de una cau,al de resetSión 
adrnmtstratl\·a de contormidad con In CIJiu~ulo 23. l. In C\/H debcri nouficat al Cllnltlti\ta 
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por escrito la causal o causalc.o. que ~e Invoquen paru ilnr inicio al procedimiento de rescisión 
adminiwativa: de manera que íll Contratista mnniliesu: lo que a su derecho convenga dentro 
d~ los tn:inlu (30) DíiiS posteriores u !11 notilicnc•on del mido del proccd•m•emo de resc1sión 
udlllinis1rativo. Trnuscurrldo dicho plazo. lo CNII contonl con un piliLo de hasta noventa (QO) 
Olas para va lornr los argumento5 ':i pruebas que. en su caso, hagn valer el Contratista. La 
resolución de rescindir el Contrato deben\ .:swr aprobada por el pleno del órgano de gobicmo 
de la CNII. fundado. motivudu y notificado oficialmente al Conlmtisw. 

Si el Contrati!.ta solventa la causal de rescisión en que hn}11 incurrid¡¡ ante.~ de 
que la CNH emita la resolución respcctha, 1t l procedimiento de re;,cisión administmtiva 
q-uedan\ sin efecto. previo occptnc•ón ) vcnficoción de lo CNII ) aplicando. en su cuso. los 
sanc•ones corrcspo•1dlcntcs coorom1e o lo dispuesto en el presente Contrato y la 
Normatívidnd Aplicable. 

Lu resolución que rescmda el presente Contruto tcndra efectos inmediatos y 
no requerirá declaración juillcinJ. Declilmdal:l rescisión administrativa. llis Partes cel~brarán 
ellin iquito correspondiente pum efectuar lo previ.'Jto en la> Cláusula~ 23.5 y 23.6 

Lu CNH deben\ noulicar u In Sl'CfCIIIfÍII de l::.ncr&ía. a In Secrc1ana de 
llncienda. 3 In 1\genciD y ol Fondo sobre ltl dectnrnción de rescisión admini.'Jtrntivo el Ola 
llñbil siguiente u que !.e ha)ll emitido la n.."SSiución correspondiente. 

1..w; controversias relutivus a la rcsc1si6n admmiStruuva se solvcnUirnn en 
términos lle la Cláusula 26.4. 

2JA Re~cidon Cnntn1ctuul. 

Además de tns causntcs de rescisión adtninistrativa previstas ert lo Cláusula 
23.1. y de terminuci6n anticipada previstas 1.•n la Ch\usuln 3.'1. la CNH tendnl derecho a 
rescindir este Con1mto en los ~igu•entc:s supu~tos. siempre que el Contratista omita sancnr 
o llevar a cabo unu occ1ón din.oc;ta y c:ontmuu pura remcd111r el mcumphm1cnto 
correspondiente dentro de los treinta (30} Dia.s tic ltabcr recibido In notillcnción de dicho 
incumplimiento por porte d.: In CNII· 

(al El Contraustn no presente las Garunuas de Cumphm1ento o no los 
mantenga en vigor de con1orm•dod con lo prcv•sto on la Cláusula 17 1, o no mantenga e11 
vig¡¡r la.< Gorantla.' Corporativas d.: conformidad con lo previsto en la Cltlusulo 17.2) sus 
propio~ ténninos Sin Causa Justlfic:t1da. 

(b) El Comrnusto o Garante: (1) se liquide o de cualquier otrn formo cese 
~u C.\istcncin legal o corporntivn. u (li) ocurra c:unlquicr nconteenniC!IltO que eonforme a las 
leyes aplicables al Contrathta o al Gnmntc: tenga un eiÍ!cto nndlogo a los mencionados Sin 
Causa Justilicodo; 

(e) Bl Contrati~ta o Gornnn:· (l) caiga en Insolvencia. (ii) sea inenpnL de 
pagar sus deudas al >eneimiento tle las misma>. (lii) ~licite o acepte In impo>ición de 
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admm•~U'IIdor. liqutdBdor o s1nd1co r"'pc.;to a ~us propiedades o ~us tn¡¡n:..o~; (lv) m1cie 
cWIIqu•cr pro<:cdinucnw confonne a cualquier legí\la.:íón para el n:aju'>tt o diferimiento de 
\11) obligacione~ o de cualqu1cr pane de la\ m1~as: (v) >Oiicite la qui.:bm. ~rganllA<:ión, 
~11)-¡><:ns•ón de pagos, disolución o hqu•dac•ón, o (VI) real1Cc: o pc:mutn una cc:s10n sc:ncral o 
un arreglo con o para el beneficiO de su• oac:ellures: 

(d) El ConlTutbta inlnnju cualquier disJlOSición cuntcnidR en lu CIAuoulu 
33.2 <,in Causa Just•ficodll, o 

(e) Cuolqwcr otn• Incumplimiento ~ustoncial Sin Cnu'a Ju,tificada de IM 
obligaciones del Conllllt~La confonne al pre\Cnte Contreto 

Declareda 111 rc:SCI>Itln conlractU.:JI. lo, Partes podinn SUJel.llrsc a lo prc~•~lo en 
1<~ Cldu~ula :!6. con eJLccpc:tón de ''' pn:1 1\IO en la CliusuiJI :!6 .¡ 

P1111 efecto~ de oll Clausula2J.-I M: en1eodero p<>r 

Sin Causa J U)tincada; cualquier Ci!U~ imputable de moncm indub11llbh: al 
Cunlmti~la) c:n la cW!l o!~c ha}d omitido llc\ar a ei~l>o lo~ Cl>fU<:r70"I"IIlunnblc' a >U alcunc~: 
para e1 imr caer en d mcumpl1miento de cualqu1ern de las obh¡¡o~iones pn:"stas en el 
( untmltl que 1mphque lo posible octuuhJ.JJCión d~ alguna de las causales de rc.~ci~1ón 
cuntro~tual previstos en cst.o C!Bu~ula 23.-1 

lJ.!i f:r«ll" dt' la R~c'bíun t\dminl>ll'llll\11 o Ht:l>t~\ióo ContrnrtuMI. 

En ca.so que la CNII rc-.:mda e<'tc Contrato confonne a lo c~lablccido en la' 
C'láu\ulb 23 1 o 13.-1. S\" ~tm a lo siguienlc 

(al [f <.ontrallSII debcm pagar a la :.Oac1on. a lra\CS del Fnnllu. cumdo 
corT"C~ponda las perms con,·cndonllle' a que >e rclim:n las Cláu>ulas 4.6 ~ .¡ 7 o. en"' caso, 
lo~ dallo~ ) perjuicios qu~ la Na.:ión ~urra comn ~uhadn d1rccto e inmediato del 
mcumphmiento qu"' de lugar a la rc'-<:1\ión en ténninos de lo NonTiat•v•dad 1\pficoblc. 
cornpurodos a panu de que se noufique In m1smo ~egun sea el caso; 

(bl El Contrnti,UI cc>~tró tnda\ In> Actividade-. f'clmlcras tn d Área 
Contruclt¡¡tl, c'ceplo aquella. que -cnn necesarias pnrn preservar y proteger tus Mntcrinfc:s en 
proccw de fnbm:ac1ón o u:m1111ndos. y devlllvcrll al Es1adn. a través de 111 CNII. el i\n:o 
C()mraeiUal en términos de lo csl.llbl<!cldP cm c<lc Con1nuo Con lu tcrmlnn .. íc'n de e--tc 
CunlrDh> la propiedad de lo.l' Motcriales cnn>!ruidth o adquirid~ p11ra '<!r utili1ndo' en la) 
.'\tll\ •iliulC'J Petrolera> ~rA de forma autllmAuco a la '\ación libre de grnvomen bln curgo. 
pago m indemnlZiltlón al¡¡urw coolonnc: a lo esloblccldo en 135 Clausula, 1 J 1 ~ 13.2· 

(e) La> Pan.:> ~u'ICrihímn d liniqu1to di que~ rcfi.:n: la Cliu\uld 23.6 El 
C~>Rirall\ta úmcruncnte tcndrll d~n:cho a recib1rcomo p¡¡go por pallc de lo '\a.:1ón cllimqu1t0 
c,tablc~ido en d1cha Clnu>ulo 23.6. en coso que este ~nen: un saldo en ra, or del ContTaiiSta. 
} 
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(d) [1 ConU'IIIista dtbcrñ cumphr con !odas las obligaciones relativas a la 
devolución del Área ContraciUal. incluyendo, ,¡n limilar, las relacionadas con el Abnndono 
y en1rega del Án:n ComrnciUnl conforme o lo prc\llSio en la Chlusulu 18 

13.6 Finigulto. 

Sin p¡:rjuicio de lo cstllblccido en lo Cldusula 23.5. n mñsrordnrscis (6) Meses 
dcspues de lo tem1inación del prescmc Conmno por cualquier motivo, o en caso que la CNJI 
rescinda el Contm10. lO$ Paru.-s dJ:bcrlin suscribir un liniquíle> en el eunl se harán conmr los 
'>llldos en favor y en contm respecto de la.. Co nlropreslllcion~ dcv.:ngadas has la la fecha de 
terminación o rewisión dd Conlrnto. Cuondo los l'llrles no lleguen o un acuerdo sobre lo 
anierior, podnin dirinm sus difcrencms en u!nninos de In Chiusula 26.5 

En caso de ser necesario, el linlquí1o can\iderará los BJU~Ics o lr.msaccíone> 
que se pncr.:n para finali7ar lll.'i controversias q1Je se hayan presemodo durante In v¡¡,:cncia del 
Comra1o. 

CLÁUSl LA 24. 
CESIÓN \ ' CAI\11110 ll F. f'OI\'TRO L 

24.1 Cesión. 

Porn poder vender. ceder. lrrunsli:rir. trnsmitir o de ounlqu•~r 01rn formo 
disponer de todo o cualquier parte de sus derechos u obligaciones de conformidad con este 
Contrato. que implique la Cesión del Control Corporativo y de Gcs1ión o del Control de las 
Operaciones del ConU'otistn, debcni conlllr con In nulori7.ación 1m:vio de la CNII en términos 
de In Normolividad Aplicable. 

El Comrotlslll debcrA no1ificar D In CNII de cualquier cambio en la es1ructura 
de: copltnl que no n:sultc: en un cambio de Control de conformidad coo esto Ch\usuln 14.1 y 
de: In Normo1ivídnd Aplicable. 

24.1 Erectos de lo Cesión u el Camblu de Cuna mi. 

En cnso que ocurro una ces10n de confonmdad con In Cl6usuln 24. t. 

(a) Si la cesión es por la tota 1 idnd del imcrés del Conlrntisw c~-dcnte .:-n 
virtud del presenr.: Contrato: 

(i) Cl cedente continunni siendo solidariamente responsable del 
cumplimiento de las obligaciones del Contrnti,ta conforme al presente Conlrato que ~can 
incurridas o que se generen hasta In fecha de In cesión (pero quedani relevado de cWJiquicr 
responsabilidad de las obligaciones del ContJrtllism que sean mcurridas o que se generen 
después de dicha fecha), y 
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(Ü) El cesionnrio 5era solidnriluncmte responsable dd cumplimiento de 
todas illlt obllgacione~ del Contrati~la conforme a c:'ite Contrato, de manera independiente a 
que dichas obligncion~ hn) an sida incurrida, o gcm:radn, con anterioridad a la fecha dt' In 
ces1on o poStenormente. 

Cbl Silo cesión e~ p(lr wlt> una pano del interés dtl Cuntratlsla en vinud 
del prc:.entc Controlo. tanto el cedente eomo el cesionario ~en\n solidariamente ~ponsabl.::. 
del cumplimiento de las obligaciones del ContnJTIStll en vinud del presente Contrato. de 
manera ind~pendfcntc n que dichns obligaciones hny:m sido incurridns o se g~nerrn con 
anterioridad a lit fecha de lo c~sión o po>tcriormcntc 

(e) S1 In cesión es por menos de In totalidad de los m te reses del Comrauna 
cedente en' inud del pre.¡c,nJc Con troto o si ha) más de un cesiu1mrio. este Contrato dcberli 
ser modíficrulo para rencjll!r que la panlcipnción dd Contratista en este Contrato. a pan ir de 
ese momento, será detentada por mb de una Persona. Dicha modificación deben\ estar 
basud11 .:n el formato de conrmto pnm lo E.,ploración y E.'tnJCciOn de Hidrocarburos baJo la 
Modalidad de Licencm que se utilizó para lfcitontc:s organizados en forma de consorcio en el 
proc~ de llcitliCión internacional ¡;onfomu: al cu11l e.te Cllntnuo \e le n~ignó al Contmti\ta 

E:n nmgim momento dcben\n deJar de ser ¡¡urunLILüdns lns obligaciones del 
pnesenrc Contn:uo. 

24.3 Pmhlblei1ln de ( , ra, ámene.•. 

El Comratisro no 1mpondm o pcrm1üni que se imponga ningun ¡¡rnvrunen o 
restricción de daml11io sobre los dc=ho> dcri\•ado> de c:stc Contrato o ~brc: los Mntcrinlc:s 
\in d consentimiento previo)" por =ito de In CNH. 

24.4 Invalidez. 

Cuulquier c~ic\n o cambio de Control dd Contmtista que: se lleve 11 cabo en 
contmh"TICIÓn de lo~ dispo~iciones de eSIJl Chlusula !4 no tcndra validez y. por lo tamo. no 
sunim efc:cros entre IIIS Panes. 

CJ..ÁUSll A 25. 
INI>E:\INIZACIÓN 

F.l Contmtista lndenmUIJrA ) mantendrá libre de toda nesponsab1lidad a la 
CNH ; cuulquier otra t\utorídad Ciubemnmemnl, mcluido el Pondo, ust como n sus 
empleados, reprc:scmamcs. asesores. directores. sucesores o ec:siooarlo~ () d1chn obligación 
sobre' ivini a In terminación por cualquier moth o del pn:sCJtt.: Contmto o en c:mo que la CNII 
re~imln el Contrato) con motivo de c:ualqul~r acción, rech1mo. juicio. demondn. pérdida, 
Costa~. dnilol>. p;!rjuic:iO$. procedimientos, unpue;to5 y ga~ros, mcluycmlo hunorurios de 
abogados ) costu~ de JUICIO. que surjan de o se relnc10nen con cunlq\Jiera de los siguientes 
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(a) El incumplimiento de sus obligaciones conforme al p~entc Contrato, 
en el entendido que: en aquello; casos que c~ista una pena convencional, el monto de los 
dnilos y peljllicios estnrñ lrmitndo al monto de la p~nu convencional de que se trate: 

(b) Cualquier daño o lesión (mcluyendo mucnc) causada por el Comnnistn 
o culllqmer Sulx:onttnti.stt1 (incluyendo el dnilo o la lesión causada por sus representantes, 
oncinlcs. dir~tores. cmplcadi)S, sucesores o ecsionarios) 11 culllquicr Persona (inclu)'t:ndo, 
sin limitación, a la CNH) o a la propiedad de cualquiera de dich11s Personas que slllJa como 
conscoucnciu de lo nmlwsción de las Actividades Petroleras: 

(C) Cualquier lcs1ón o dm1o COUSildo por cu.alqu1er Persono. que sufrnn los 
empll:lldos, rcpn:scnwntes o invitados dt:l Contmtista o de cualquier Sulx:ontrati!ita. o a la 
propiedad de dit~has Personas; 

(d) Cunlquier dni)o o perjuicio sufrido por pérdsdas o contaminnción 
causada por el Contrntisw o cualquier 5ubcomrnnsto a los hidrocarburos o cualquier dailo 
causado a los rt!cursos naturales) medio ambiente, incluyendo pero no limitado a. dnilo o 
dcstmcción de los recursos hldricos. vida sil~estre. occ!anos o a la atmósfera ~ cualesqui~ra 
danos que puedan ser m:onodble~ y pagaderos confom1e a In Nonnntividnd Aplicable; 

(e) Cualquier dono o p~rjuicio causado con motivo d~ alguna violación dcl 
Contrati51ll o cualquier Sulx:ontratista a cualquier d=ho de propiedad intelectual, mnn:n o 
patente: 

lf) Cualquier incumplimiento o la Normalividnd Aplicable por parte del 
Contrall51ll a cualqult'r Subcontmti51ll. y 

(g) Cualquier reclamo de cunlqmcr empleado del Commtista o de 
cualquier Subconlratista con bos~ en leyes en materia lAboral o de seguridad social. 

Sin perjuicio de lo anterior. en ningún caso las Parte'$ ~nln ~ponsablcs del 
lucro cesante n pan ir de que In CNll notifique In reso lución de lo rescssión del Conrrn10. 

CLÁl JSl LA 26. 
LF.\ \I'LIC \RU' \ SO LUCIÓ;-. or { O!IIT ROVF:RSIAS 

26.1 ~ormat jy!dud Anlk able.. 

El prcseme Contrato se regir~ e interprelllrú de conformidad con las leyes de 
México. 

26.2 Cunclllncl•\n. 1 
En cualquier momento las Pilrtes podrtin optar por nlcarl.lllr un acuerdo 

respecto a las controversias n:lacionrulas con el presente Contn1t0 med iantt: un prOGI!dim iento 
de conciliación ant~ un conci liador El inicio de t~te procedimiento ~erá pn:-requisico pnra 
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que las Penes pu~dnn acudir nntc nrbitrnje de conJonnidntl con ln CliÍUSula 26.5 e initilllá 
cunndo una de 1115 Pnrter. invite a la otm y ~>ta liiL'<:ple o ~hace la invitación a la ct~ncíliación 
déntro ck los quince ( 15) DI~ siguiente> al eril\•lo de la invitadón l;n caso que In Parte quc 
pretenda tnicJOr lo concthación no rccibu respucsw. se consJdernm que es1a fue rechauda. 
Las Partes acordnrtln el nombrllll'licnto del conei liudor. o en su tii.SO. podrñn recurrir a la 
asist.encin de uno institución parn su n"mbramitmto fi procedimiento de conciliación se 
>egum\ conforme ul Rcglamcn1o de Conciliación de la Comisión de las Naciones Unidas parn 
el Derecho \4ercanul lntcmuc¡onul. debiendo el concilíndor ayudar a Jos Partes en sus 
esiUct7oS pllr logrw- un nrreglo de buena fe respecto a In controv<'rsia En t'Dso que 
trnnscurridos tres (3) Mese\ d~ haber init.:iadn el procedimiento de concíliac:ión no se haya 
alcanzado un acu~rdo, '-' con~idcram que las Pone:. scuerd:m resolver las diferencias o 
controversms en apego n In Clñusula 26.5 del prescnle Comru(() Lo amerior. sin pcrjuicro de 
que cuoJqurera de las l'rtrtes pueda dnr por tenminodo 111 conctllación '!acudir 11.1 arbitrnjc en 
cuttlqulcr momento. 

El procedimiemo estoblccJdo en esta Cléu~u lu 262 no uphcnra para la 
rescisrón admimstmuvo de conform•dad con lo establecido en el presente Controlo y en lo 
Nonnntl vidüd Aplícobl~ 

26.3 Requisito' del Conciliador~ dd f• nu1n lndcpendicn1"-

l.n persona llsit:a que~~ nombrndll como conciliador de confonnidnd c:on ICI 
establecido en hs CIIIU.!.ulo 26..2 o que sea nombrnda com11 el<peno independienh: de 
canfonnidad 'on IJJ C$1llblecido gn lo Clt\usula 23.2 deberá cumphr con los sit:utcntes 
reqmsnos: 

El concitlndnr dcbc:rll tener por lo menos die-¿ t i 0) Años d.: experiencia en 
oonoilioción con los conoctmtentos. expcncncJu y pencin para facilitar In comunicación entre 
los Pnrtes con respecto de la contro\ ersia E.n ltl!llo que ~1 e~perto indcp~ndicntc deber!\ tener 
por lo m~no.~ einro (5) Anos de experiencia en la mnt.:ria ubjc:tD de la po>ible causal de 
rescisión admimstnulvn que cOrre\ponda. 

[n ambos CIISOs. el conci llndor o el experto independiente dtbertln: (i) ser 
independientes. impan: iales y ncutmll'S; (li) dl.,ulgar cualquier inlerés u obligación que esu! 
mstan..:ialml'nU: en conflicto con 'u designación y/o pueda perjudic.v su actuación con 
respecto a la contro' crsia, > (iij) lim1ar un .acuerdo de conlidcncuthdud sobre cualquier 
infommcion pro.,rstn por las P1111es ~on n:lactúm n la conrroversín entre las mismas. de manera 
previa a su nombramiento. 

Ninguno persona lisien podni ~er nombrada como concttiador o expeno 
indcpendrcnte si c:sm· (i) es o ha srdo en cuolquicr moménlo dcnrro de lo~ t:inco (5) Ai\Os 
pre.,ios o su desrgnru:ión. un emplc-od() de culllquu:rn dt In\ Portes o de ~us Filia le;.. (ii) r:~ o 
hn sido en t.:u.Jiquier momonlo dtmtro de lo~ ares (3) Ano, previos a su nombrumi.,nto, un 
consultor o contralislll de cuulesquiern de IIIS Panes o de sus Filio les. o bren (i irl munlcngn 
cualquier 1ntcré~ linom:ieru sJgnificnlivo con cunlqurern de los J>nncs. 
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Lo5 honorill'ios del conciliador o del e~pc:no independiente deberán ser 
cubierto~ por igualen!~ las Pan.-,. 

l.o anterior sjn perjuicio que cuulquacr pcrsonn llsica que cumpla todo~ los 
requisitos P~' istos en esta Cl:lusula 26.3 pueda ser nombrado como conciliador o e~epeno 
independiente en mas de unn ocasión. 

lb.-1 Tribunulec Fetlcrult.-1. 

Todns los conlrovc:rsins entre las Panes quo: de cualquier forma sutjan o se 
n~lacionc:n con la~ causalc~ de rescisión administrativa previstas en la Chiusuln 2.3.1, srn 
peljuicio de lo prevasto en In Cláusula 13.6 primer parrnfo. dcberan ser resueltas 
cxclustvnment.c nntc los Tribuno les Fcdernlcs de M ruco 

El Cnntratistn podrá iniclnr urn procedimiento nnte un tribunal arbitral. en 
términos de la Ci:l~ula 26.5, únicamente para que se determine la C:'ltstencia de dal\os y 
pc¡juicio> y, en su coso, su euanoficación. que resulten de uno cnusal o cnusnles de rescasaón 
admmimntivo consideradas rnfundudos por los TnbuOBics redernles de forma dc11nlüva. 

26.5 \rbilruj~. 

Sin pcrjutclo de lo previsto en In Cláusula 26.4, cualquier otra comroversin 
que surja del prt:>cnte Contrato o que ~e ~racione con el mi~mo } que no haya podido ser 
supcrndn después de tres l)) Me5es de haber iniciado el procedimiento de conciltncaón o que 
es1e hubiera sido rechll2lldo por cuolqutera de las Panes confomH! n In Cláusula 26.2 dcbern 
ser resuelta mediante llfhitrajc conlonnc al Reglamento de Arbitraje de los Naciones Unidas 
parad Derecho Mcrcnnlil lntemn.cion:tl U! ley sustantl\:taplicable será In e~tipuladn tn la 
Clóusula 26.1 y las controversias dcberon resolverse conforme a es1ricto derecho. l:l1ribunnl 
arbitral se mtegrarn por tres maembros. uno nombrado por In CNI L otro nombrado 
conjunttunentc por d Contrati51JI, y el tercero (qUien scrt\ el presidente) nombrado de 
conformidad con el RcgJnmcnto de Arbitraje de las Nac:ione~ Unidas pnrn el Derecho 
Mercanti l lntcrnncíanal, en el enlcndido que: (i) lo Porte demandante dcbeni nombrar a su 
árbitro en In notificación de nrbnrajc y In Pme demandada tendrá hasta treinta (30) Dios 
contados a partir de qut: recaba personalmente la nni ificnclón de arbitraje pnrn nombrar a su 
árbitro.) (ii) 10!> do~ drbitnns nombrado~ por In.> Punes tendrán no menos de tn:inta (30) Días 
contado> n partir de la nceptnción del nombramiento del órbitm designado poT el demnndndo. 
parn desagnnr. en consultas con las l,nnes. al arbitro que ac1uará como Presidente del t.ribunnl. 
Las Partes acuerdan que en coso de que (1) In Parte demandada no designe Arbitro dc::ntro del 
plazo seí\3lado. (ii) alguna de las Panes omito designar árbitro en los casos en los que resulte 
necesario sustituir ni órbitm d~ignndo en tórmmo~ dd Reglamento de ArbhTl\ic de los 
Nncaones Unidas pnrn el Derecho Mercnnltl lnremnctonal, o (iii) en caso de hnbcr desacuerdo 
en la design11ci6n del Presidente del tribunal, e l Sccretnrio General de In Corte Permanente 
de Arbitraje de Ln Haya st'rá la autoridad que los dctemtine ) resuelva lo conducente. El} 
procedimiento arllitml se conducirá en cspnllol, tendrá como st:dc la Ciudad de La Hoya en 
el Reino de los Paases BaJOS y sera ndmmistrado por In Cone Permanente de ArbitraJe de La 
Hoya. Cnda unn de ht.s Parles asumlnS SU$ propios gastos y costo$ que deriven d~l nrbltrnje. 

65 ARLA CONTRACTUAL~~ 



Contt:lh> ~o C"'II-RO~-l O!· \J DCi :!017 

La ejecución del laudo o -.cntcncia en materia de arbitraJe d~b~n\ llc' ar-..c 11 

ab<• en cumplimiento a lo di~pue'to en la Con•cndón .;obre el Reconocimiento) EJecución 
de llb ~ntcncilb ArbitraJe,. E:~>1ranjenh} ...:ra c~bliga1ori11} finnc: para¡., J>nrtc) 

Sah o pacto en con1ram1, l111> Pon~ ncuerdon que el cnnlc1er del arhllraJC 'era 
cunfidcncaal. con e.~cepcao:n de aquellos aspectos que de confonnadud con In Nnnnota\ •dnd 
Aplicnblc dcbatn mantcn~e público' 

16.6 Cun•nliclnión. 

E-.n CQSO que un arbimuc m•c•rulo conforme a lo C.lousuln :!tl-5 y un arbUrnJe 
lllltlndo conforme a lo pre' 1s1o en el \nc'o 2 m•olu~ren nechoso aspecto• lcJ:!alesen comun. 
dach''' JtbllmJcS \Cn\n. a «•licitud de la~ Pan.:s . .:onsolidad()) ) 1mUtdo~ c:omn un '<llo 
arbiii'IJC. D1ehll colbOiidacicln dcl'll!ra 'il!f )()licatada al panel arbnral que: -. hub1ens 
.:on'>lltuido primero de cnnform•dnd con la Clausula 26.5. b1 dacho tll50 se cons1dernra que 
el tlrbatro dbii!JllldO por el Con1ru11~ta fue tnmbacn de;ignado por el Garante. o lfiCC\ u-a. } 
el lirb1tro sckcca011lllk> por la CNII para cualquiera d• lo~ panclc\ qut hubiera ••do 
con\1Í1uitlu primero. >Cr6 cpn,adcnlll" rur la C'lll paTll el aubilraje can-olidotlu 

26.7 'n !o>u~pensión de Ae1h lllodt"' Pr1 ruleru,, 

Snho que la CNII rc...:lnda el Contntlll o par acu~rdo c:ntre 111!> l'nnes . .,1 
Cornrali>lll no podro stbpend~r In\ Actwidndcs l'etrolcras n11cntras se resuelve cunlquier 
controversao deravodn del prescmc Contrnto 

26.11 Renundo \ 'La Diplnmullta. 

El Comna1is1a renunciO e\presamente. en numbre prop1o ~ de t<'<lu 'u' 
1 ililalcs. a formular cunlquicr rc:dam,a pt>r 1• ~la tlipl<>mitica re-.pecto a cualquier asunto 
rela.:i••nado con el p~nto:-Canll'llll, 

211.9 TratadM lnremncinnalt"'. 

El Contmllstn BQZnm de lo• derechos reconoc•dos en lo~ tratados 
intcmacionlliCS tle )os que el [~tntla -.ca parte. 

( 1 AL:~l L.A 27. 
1\ IOOJnC'\CJOI'Iof'.., \ Rf,U:'iCJ-\S 

Cualqu1er- madificacicln .1 n1e Contrato deben\ hace~ mcdtantc el acuerdo J 
por e5ellln de la C'IH) el Contrull~1a.) 1odo rcnuncaa a cualq111cr dlspos•caón del Contrato 
hcdu por In C'/11 o el Contruu•u deberá -..:r e\prc.:a) coru.tar por c,cnt<>. 
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CLÁUSULA 28. 
CAPACIDAI> l DECLARACIOI\ES Df LAS PAR n :S 

28.1 Dedun~clun~' Gnranllll\. 

Cada Pane cdebrn e~u~ Comrnro en nombre propio y en 51.1 c:apnc:idnd de 
enridnd legal faculrndo pnrn contrutar por SI misma. ) reconoce que ninguna Persona tcndrn 
rcsponsabltldod u obligación dd cumphmicnto de sus obligaciones derivadas del presente 
Contrato, la obligación solidarla prcvísra en el numeral 22.3 d~ hl5 Bases de 1 ic:itación ) la 
ne~ponsabílldad del Garnntc en \'Ínud de la Gnruntla Corpomliva Igualmente. t'dda Pane 
declaro ) garantiza a la orm Parte que; (i) llene plena capacidad Jundicu paru In celebmci6n 
) c:umpllmlcuro del prcsemc Contrato: (il) ho cumplido con todos los requerimientos y 
obtenido todas las autori1.11ciones gubemamcntoh:s. corporotíva'i y de cualquier otro 
naturolc.u~ necesarius pum la celebrnc:ión y cumplimiento del presente Comnno; (iii) este 
Controlo consthuye uno obli¡¡ución legal. vtll ido y vmculante lo cw1l puede hacerse valer en 
su contra de acuerdo con los términos llcl mismo.) (iv¡ sus deelamciones en el pretlmbulo 
de este Cont.roto son verdaderas, 

28.2 Relulón de Ju Pllrtt-S. 

Ninguna d~ las Parks L~ndtll la autoridad o el dtrecho pnra asunur, crear o 
comprometer alguna obligación de cualquier clase el~ presa o implfc:ira en representación o en 
nombre de In otra Pane. Ninguna disposición en este Contrnto implican! que d Contratistll, 
sus empleados. asen tes. rcprcscnrnntcs o Subeontrntislas SClln representantes de In CN 11. El 
Canlmti!IIJI scní considerado en todo momento como contmtistn independiente } Sen\ 
responsable de su~ propias Jet iones.. 1~ cuales estarán sujetas en todo momento a lo previsto 
en el prc,.entc Contmtn y lo Normalividnd Aplicnbl~. 

CLÁUSl tLA 29. 
DATOS\' CONfJDENCIALIOAD 

2!1.1 rrnpiedud de lp Jnrunnud(to . 

El Contmtisrn deberá pmporciomrr o In CNH, sin costo alguno, In Información 
Técnica que es propiedad de lu Noción. La Nactón IJLillbi~n será propietaria de cualquier 
muestro geológica. mineral o de cunii.Julcr otm nntumlea, obtentdn por d Controlistn en las 
Actividades P~traleras, las cwtb deberán :.er cntregpdas por el Contmti~tn a la CNB con la 
Información Técnica. inmediatamente después de que el Contratista hoyo conclu1d0 los 
estudios) evaluaciones que hngn ni respecto. El origtnnl de dicho mformncion debera ser 
cnlreg¡ulo a In CNII de conformidad con 111 Nonnatlvidad Aplicnblc. El Contrnlistn podro 
mantener copia unic:amente paro efectos del cumplimiento d~ sus oh ligaciones conforme al) 
presente Commlo. 

No scnln propiedad de 111 Nución IDS procesos por medio de los cuales el 
Contmllsta hubieM! g•:nerado In Información Técnica. 
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L1 ConunuSUI podra u,.ar la lnfonnllCion f~:CT~ica. sm coMo all!uno ~ )In 

mlncc:ión. p:tnl el pro.:esrumcntu, c:•ll!u.món. análisis~ cualqwer 111ro prupl>.,ill> rtlacit•nado 
con la' Actividades PctruiCI'l» (p..:ro no para otro u~> nt para 'U \ enta). en el entendido que 
el Contmtbta debcra lllmh1cn cntrcg11r ciWiqwer repone de los rc~uhallO'> lle dtcho 
pn>c:t:~llllltcnto evalullCton o anahst~ 

'lada de lo previst\1 en cl preM:nto: Conunto limitará ti derecho de lo ( Nll de 
u .... r vender o de cualquier olm lilrmn dhpuncr de la lnfurmnc:ton 1 éjlntctl, en el emcndtdo 
que In CNII ol> podnl vender 111 hacer del conocnmento de terceras PcN;Onn~ n1nguno 
intormllción que unplique secreto mtlu\lrial. una marca reglwadn. •• cunlquler ntn> den:chn 
de prupk'1111d intelccU~;~I del Contrati~ta regulad<> por la Le~ Federal de [)c~ho' de Autor 
IJ 1 C) de la Propiedad lndustrtal ) 1<>> 1 mllldo> lntemru:ion11le:. de lo~ cuole:. Mc\tCO ~u 
pane. 

!9.1 Po~ o\ l '•n dt la ln rnmt;~flon Ti~nica. 

El Conlnlusta tcndra el derecho de poseer) uulizar la lnformac1ón Tccntcn ~ 
:.u~ dem ado~ por el término de la •igcnc:ta del prc\cnte Cunrnuo con l>osc: en la licencia de 
u"' previamente otorgada p11r la CNII de conformtdad con la Nonnóllt\ldatl Aph~.tblc 

2'1.3 \ormechamlcnln 1lc lu lnfnrmttción f ecnira resultado de In~ .\ethldade~ de 
Mcconurhnientu' F.:tplurarilln l'\IJp¡•rOdal. 

Pn;vio ~umplimh:nto de lo~ ~qu"ítos ) Ienninos) ~:ondtclollC) prCH)Io:. en 
la 'lormatl\ 1dad Aphcublc. el Cuntrnusta tcndra derecho al apro"echnm1cnto comercial de la 
mf<lrmnc1nn adqu1rída o tnterpn:taci<\01:\ llcrí"~dlh de llb .u:th íd.ldes de RL'Conoctmientll ~ 
r \plurllC:IÓn Superficial, tl\1 Cllmll CU4Iquicr pmducto mtermedio o final gcncmdo o cmtdo a 
parttr del u:.<>. análisio, ulran,fnrmllcion d.: la lnformacion Tccmca de la cual no -ea ¡>O'>Iblc 
mlenr o rec:upemr dtrecUI o mdtrectamcntc la mtsm11. la cual podr11 tnciUir, de manera 
cnunctauva \ no hmtiBII\ a. prucc,ado•, ~procnado>, intcrpretAC.tnne' ~ milpa, 

De: conformidad con la '~"~rmati\ idnd ·\phCllble. el dcrcchu al 
apro•ec.hamtento comcrc1al c.'clu~l\o sub~nst1111 por un piliLo mdx1mo de doce ( 1 ll Al\os 

Cuncluillo el plato nnlcrinr. el C'ontr.ui5ta podrA continuor comc:n:inlil.nndo 
lo\ doro~ ublcnido!o por la~ actl"idudc~ d~ Rcconocimi~nlo ) bplornc1ón Superticlol. sm 
c\clusi\'idod olgunn e informando tic ello u la CNII de conformidad con lo Normouvtdnd 
-\plicnblc 

19.~ lnrnnn.aciúo Publica. 

Stn perjUicio de: lo pre"1'to c:n lo Nonnnú' idlld Aphcahlo!, 'WIIH\ JlOr la J' 
lnformaciun TccniCil) (JI propiedad inldectual , lll<lliiA dem.is mrormliCión) ilocumentaéión 
d~ñ,ada dd pte>c!ntc: Conlnlto. indu~c:ndll >U> termino~) cond11:ione,.. osl como toda lu 
mlormn.:ión rcli!ll\a a lo:. \olumc:ne-. de Htdrocarburos r•roduc1dos. pagos ~ 
Conlraprcstocioncs renliuda:. conrorm~ al mismo. <eran conuderado( mlormn.:it\n publica 
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Asimismo, la información que sea ~gis1rada por el ContralisUI en d •lstemn informático que 
ponga a disposición el Fondo pnrn la determinación de Contraprestncione~. podní ser 
uttlizadu pura cumphr con 1115 obligndoncs de tmnspnrencta existentes en lo Normauvtdnd 
Aplicable stcmprc: qlte no vulnere In eonfidc:ndalid!ld de In Jnformadón Hcnlca ni la 
propiedad intelectual 

29.5 Cunliclcnqnlidad. 

El Contrati~ no podrá divulgar Información Tc!cnlca a algtin tercero sin c:l 
previo C()n~>enl imiento d.: In CNH El Contratista tomnr4 todas los acctoncs necesarias o 
apropmdll5 paru asegurar que SLts trabaJadores, agentes. asesores. rcprescmnntcs. abogados. 
Fitillles y SubcontrutisUIS. ru¡f como los trabajadores. ttj¡Cntes. rcpl'l'St'ntontcs, 115t'sorcs ) 
llbogndos de dichos Subcontrotlstas )" de la.~ Filiales del Contratista cumplan con la mism11 
obligación de c:onf1dencialidad prcvislll en el Contr'dlo > la Normotividad Aplicable. Los 
dlsposictones de esta Ch\usuln 29.5 conlmuariin v1ycmes aun despuc.s de In terminación por 
cunlquier motivo del presente Contrato. o en CllSO que lo CNII rescinda el Controlo, confonne 
a la Normntividad Aplicable. 

29.6 f.x~:epción n In Conlidendolidad. 

Sin perjuicio de lo previsto en la Cláusula 29.3, la obligacíón de 
confidencialidad no ~erá npliCllble a In información que:: 

(i) Sea de dominio público y no haya sido hecha pública a lmvé~ del 
incumplimi<:nto del prestnte Contrato; 

tii) Huya sido obtcmdn con nntcriondnd n su dtvulym:ión sin violar alguno 
obligación de confidencialidad; 

(iii) Sea obt"Cnida de t~rcel'll> que tengan den:~:ho a divulgarla sin violar una 
obligacton de contidenctnlidnd: 

(iv) Debo o;er divulgada por rt"!ucrimiento de leyes o requerimiento de 
Autoridades Gubemamenta les: 

(v) Tenga que ser presentodll poro alegar lo que convengan los intereses de 
las partes durante un procedimiento arbitral de conformidad con lo dispue<ito por la Cláusula 
26.5 •• iempre que In divulgación qut!de sujetu u las rcglas de conlidencialidad de dicho 
procedimiento, y 

(vi) El Contmlistn suministre a sus Filiales. ~ubsidinrius. auditores. asesores 
legl!.les, empleados o a las instituciones financieras involucradas en el pn:senu: ControLO eLf 
In med.idn que seu nL-ccsu~u para las Actívtdudcs Petroleras en el Arcu Con.tru.ctuul. en el 
entendido que el Contraustn scnl respallSIIbte de ITUl.lltcncr la eonfidenctaltdnd de tnl 
lnlormación ) asegurarse que dichos Per..onns mantengan In misma de conformidad con 1 
dispuesto cm es1e Contrato) en lo Normatividad Aplicnbk 
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Siempre que; (a) el hecho de no divulgnrla sujctana ol CommliS18 a snnc1oncs 
civiles, penntcs o adm1nistra1lvas,} (b) el Conll'llth1ll notifique o la CNII con todll prontitud 
ill SC11ici1Uil de dicha divulgntión. En el ca:.o a que ~ ~"C"ficre el inciSC1 (iv) arncrior, la CNII 
podnl Mlllcitar al Conlmlí~ta que: impugne .une ID> rrihunal~~ competen!<:> la orden de 
dJvulg:aclon. en CU}O caso la 0\11 debcru cubnr cualqu1er Co5lo generado por lo 
1mpU!!J1ACU\n 

l~ ~ubincisos (a) y (hJ de lo presenle Clilusuln no M!nin aphc1tblc:s " lo 
dl&pueSlo en el inc1so (~) ontcnor. 

CLÁLSl 'L\ JO. 
TAHI I.AOORF.!-o SOBRF lO!.\ AlORf!o. PROI\H"UIO Ot I.A TIFRRA 

él Cnnlralista dcbc:r4 llevar a o:abo roda~ 111.\ gestiones ncctsarins y cfce1unr el 
pago de lo;. tabulndores ~obre lo;. valore~ prom~dio de larierrn c.on lo~ qu~: llevan\ a cabo hb 
ncgocm.ciones o que hace refcrencm el mctso (e) de lu Cllmsulo 3.3 n pnrt1r de lo Fcohn 
Efectiva. 

CI..ÁUSl LA 31. 
NOTmC \OOSES 

rod~ 1~ norificncionc~ ) demn) comunicocione> h.:chas en \ 1rtud de .:.re 
(onll'lllo debc:nln ser por escrito > serán ~rec:uvns desde la fecha en que: el dcs1mmar1o los 
reciba; 

A la CNii: 

Av. Po1norismo No. S80, piso 2. 
Colonia Nononlco, 
Benirn JuárCT, Ciudad de México, 
e P 03700 

A PANTERA; 

A\. Ricardo Mnrgnin 1'\o. 440, 
Oficina 160 l. l'lnmo Nwel 12 Torre Soíla 
Colon in VaHc dt:l Campestre. 
San Pedro Garm Gorclo. Nuc~ León, 
C.P 66265 

n en cunltsquiem otra..' du·eccioncs, según CBda Pnrtc norinqu~ a la 11ln1 en la manera que !.e 

Indica anteriormente. 
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CLÁtSl LA 32. 
TO rALU>AD IWL CONTRATO 

Este Contmto es una compilación completa y e:-.ciiiSivo de todos los ténninos 
y condiciones que rigen el acuerdn entre las Pnrt~ con respecto al objeto del mismo y 
reemph17JJ cunlquicr negoclooión, discusión, convenio o entendimiento sobre dicho ub;eto. 
Sin perJuicio de lo estnblec:ido en el numeral 8.6 de In Sección 111 de 1115 Bnscs de Licitación, 
n i.nguna dcclamción de agentes, wnpl~dos 1> 1'1lprcscmtnnlcs de la~ Portes que pudicrn haberse 
hecho antes de la cclebrnc:ión del pre.~ente Cantralo u:ndn\ valldel en cuanto n 111 
interpretación de >115 propios tcrminos Quedan i ncorporndos formando parte mdivtstble e 
imegrnnlC del presente Contmto. los siguientes Anexos: 

Ane..\o 1: 
Anexo 2: 
Anexo 3: 
Anexo 4: 
Ancxo S: 
Anexo 6-A
Anexo 6-B: 
AnL~7: 
Anexo 8: 

Anexo 9: 
Anexo 10: 

Coordemtdru. ) E~pecificncione$ del Árca Contractual 
Modelo de Gnrnmln Corporativa 
Proced tmlentos pnrn Oetermlnnr las Conlrnprestaetoncs 
Proc:cdlmiC!Jltos de Contabilidad y de Rcgislro de Costos 
Progrnmn Mlnimo de Trabajo 
Carta de Créd íto 
PóliZII de Filll1ZII 
Procetllm lentos de Procura !le Bienes ) Servicios 
Procedimiemos de Entrega de lnfommción y Pago de 
Contrnpn:slncioncs del l·ondo Mexicano del Petróleo pnrn la 
Esmbtlizactón y el Desarrollo 
ln~entutla de AcliYos 
u~ Compnrtldo de lnfrol~tructurn 

CLAUSULA 33. 
OISPOSICIONF.S I>E TRANSPARENCIA 

JJ.I Aee~n a la lnfnrmndc\n. 

El Contratista ~'!lutn\ obligado o en1rcgnr la información que ln CNII rcquiera 
con el fin de que éstn cumplo con lo previsto en el articulo 89 de In Ley de 1-l idrocnrburos. 
inclu)endo nquella Información u la que se rclicre lo Cluusulo 19.2, a tmvl.'!l de los medios 
que pnrn tnl efecto establ.:.tca In CNII. El Coaurntlstn llcbcnl cooperar con las Autoridades 
Guhcmnml!ntnles competemes en cllSO que ~ requiero dlvulgnr dichll mformnción en 
términos de la Normatividnd Aplicable 

33.2 Conducln del ContraUttn \' FlJinles. 

El Contrntista y Sll4 Filinlcs dcclllliln y gnrontlz1111 que los dlrcctoro, 
funcionarios. asesores. empleados y personal del Conu-:nistn y el de sus Filiales se suJctarlin 
n 1115 disposiciones upiiCllbles m materia d~: combaten In corrupción. 
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Ll Comraus1a } sus 1 11ialc~ declaran > garaniUJlll que no han ofre"do o 
entregado dinero o culllquu:r 0111> t>cndi.ao a un scn1dor público o a un 1erecro que de 
cualquier roiTilll inu:ncnga en algunu o alguno~ de lo~ aclo• dentm de e-.11: procalimu:ntu d~: 
~Un11111Aciim, 1 c:amhio de que d1ch\l ~,., 1d1>r publico realice o !>e abs1enga de realimr un liCIO 
relnc10nado con sus func1ones o con las de o1ro serv1dor publico. con el propósno de oh1cner 
o mnntencr una ventnja, con mdependeoda de ht recepción de dinero \l un lx:nclich1 ublcnidu 

Asiml~mo ~e nb~tcnúnln uc reali11tr has ~lguit:nle$ conducta,, de moncm 
general, )'8 ...:~~ dirc::ctomcm.e o a travé~ de un u:rcero; 

a¡ RenllLar cualquu:r •lCCion u um1sión que tcnl:\'1 por obJeto o efecto 
cval.lir lll'l r.:quJ,itos o reghu e~tahlc:cldo' par. 11btcnc:r cualquic:r tipo de con1ra1ación o <imule 
d cumplimicnto de c!<oto~. 

bJ lntentnlr en nombre proptu fl''I'O tn inte-res de olnl u OlnL\ pc~as 

que se encuentren 1mpcdidti para pantc1par en conlralacioneo. pübliCll•, con la linahdad de 
obtener, 1otal o p;m:ialmentc hh bendic10~ derivadas de la canlrntación. o 

e¡ Os1entar mnuenc10 o poder polltico .sobre cualqu1er •e" 1d11r publko 
con el propósito do: obtener pom \l o pura un 1~-n:ero un bencfici1> o \CIItajn 'on 
independencia de la JccpiDc:Jón del \Cf' idnr o de lo~ ~rvidoru publico~ o del re,ultodo 
<lhlcnido, 

A•imi~mP. el tomruu~tll 'e osc¡;urará qu.: tanlo ello 'omo ~U) l'iliulcs: (il se 
npcgnrón y cumplinín en lodo mumcnlo con cualesquiera leyes y reguloc:1oncs onucorrupc1t1n 
que sean aplicables. ~ tiíl ci'Clll'lll1 ~ mwucndran controle<> mtcm~ adecuado~ parn el 
'umplim tcnl<1 de l\l previshJ en ~~ta (In~ u la 

JJ..J :\otifttarión dP ta l n•~ligaclun. 

1 1 ConlmltSUI dcb.:ru noufic.ar a 14 CNII ~ a cualquier otra Auhmdad 
Gubernamental compclcntc (i) l.lc manera mmcdiata a que tenga conocim1en1o. o que tenga 
moltvo~ \uficu~ntc\ pan pre\Uimr. quc: ha ocurrido c:ualqu1er ocio contrario o lo preHsto en 
la C ldusulo 33..2,) (ií) dentro de lo~ cmco (51 Dtos s1guicmes o que 1cnga conoc1mtcnto de 
cualqu ier mvcsul:\'lc1ón o procew tntdodo por cualquier autoridad, m<!:o.lcnnn o cxtrnnJera, 
relnck•nado con cualquier s.upul"\ta Infracción a lo di~ucs1o en cslll C lá~ula 33 Asiml&mo. 
el C'11ntmli~lll dcbení monlcncr mfnm1ut.ln u la CNH sobre el a\nncc de lo mvcSiignc16n) 
proccr.o ho~tn \U conclusión 

JJ.-1 ( onnrclll dc lnlc1'1!•. . 
El ContraU\IU \C Ct•mpromctc 11 no incurrir t't1 ningun conni,IO de IOIC~ cnlrc J 

'u. prorio• mtercses (m..;lu)endo lo\ de •u~ BCCiomsUtS. Filiales> atCIOni>Uil. de 'u~ 1 llilllt"l 
) los mtereses del Estado en el tralll ~on le' ~ubcontratistns. chcntC\ ) cuaiiJUier otra ~ 
urganiZlltión o indi\lduo que realice ncgodo' con el Conlrali•ta bu~ accioni~~ r iliaiC) ) 
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acdonlstas de su.~ Filiales) con respcclo a las obligaQÍOnes del Contratl>U\ conforme al 
presente Contralo. 

CLAUSl·LA 3.i. 
COOPERACIÓ:'tl E~ MATFRJA DF SFGURJDAD NAC10NAL 

Con el objeto de ndmlnislmr los ril:sgo~ relacionados con la seguridad 
nacional o dcrivndos de emergencias. siniestros o aheración del orden público, el Contratista 
debera brindar las facilidades que le scnn requeridas por las ou1oridudcs federales 
compctcmes. 

CLÁUSLLA 35. 
U> lOMA 

El Idioma del presenlc ConlnltO es d espal)ol. rodas 1115 nolificiiCIOI1es, 
renuncoas y otras comunicnc10ncs hcchns po.- escrito o de otra fomm entre las Pnrtes en 
relncoón con eSte ContraiO dcbl.-rál1 hacerse en español. Cualt¡uie:r 11'1\ducción del pn..-.ente 
Comrato no sc:r.l considerada ot1cial. 

CLÁUSLLAJ6. 
EJEJ\ 11'L \RES 

Este Contralo se firma en cUIIIro (4) ejemplares equivalentes con el mismo 
significado y efecto. y cadn uno sen\ consoderodo como un onginal 

EN TESTIMONIO DE LO CUAL, las Partes firman esle Contrnlo en In fecha mencionada 
al princopio del mismo. 

POR LA "COMI l Ó ' NACIONAL DE 
HIDROCARBUROS'. 

C. JUAN CARLOS PI:DA MOI.INA 
COMISIONAD PRESIDENTE 

POR "EL CONTRATISTA" 

C JA VII· R /.AMBRANO GONZALEZ 
REPRESENTANTE LEGAL 

PANTCRA EX.PLORA~IÓN ~ PRODUCClÓN o 
U S.A 11. OEC.V -{ t 
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POR LA "COMISIÓilo NAC IONAL OE 
JITDROCARBUROS'' 

C. FAUSIO IJ 
TITULARDL JNIDADDE 

ADMINISTRACI . TECNICA DI· 
ASIGNACIONES Y CONTRATOS 

I'OR ·'EL CONTRATISTA" 

POR "LO OBLJGAOOS SOLIDARIOS" 

RU SCLL DEAN JAC N 
Rl PRESENTANTE LEGAL 

SUN COD ~I.:RGIA DE MÉXICO, S.A. Dé C.V. 

LEGAL' 
JAOl ,AR EXPLORACIÓN) PR()DlJCCiór:J m: IHDROC•RI3l1ROS. SAP.I. DC C V -

' 
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ANEXO l 

COORDENADAS Y ESPECIFICACIONES DEL ÁREA 
CONTRACTUAL 

\ll l .\tON 1 RAC 11 i\1 4 



COORDENADAS V ESPECIFICACIONES DEL ÁREA CO TRACTUAL 

l . Coordcnndas: 

Ata Provlncl• V6ttiee O..te (Longitud) Norte (Latitud) ContriiCtulll P8traler• 
1 98" 21' 00" 2s- 09' 30" 
2 98" 30' 30" 2s- 09' 30" 

4 Burgos 3 98" 30' 30" 25" 20' 30" 
4 98" 34' 00" 25" 20' 30" 
5 98" 34' 00" 25" 23' 30" 
6 98" 21 ' 00" 25" 23' 30" 

2. 'vtnpu: 

..... .. .... 
' 

,:~·~·~~·=~~·~-====~=~=======-~--~! ~ 
3. l'rofundidnd: Sm restricciones de prolund•dod 

-1 Superficie aproximada en km: +IOJ 13 J..m1 
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ANEX02 

MODELO DE GARANTÍA CORPORATIVA 

Á RicA CONl"RACTLAI. 4 
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GARANliA CORPORA n VA 
SUSCRITA POR 

[_) 

I:.'"N fAVOR DE 

COMISIÓN NACIONAL DE IJIDROCARBUROS 
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CONTHATO DE GARANTiA 

Fonnoto A 

El p~scnte Contrnto tle Ciru"nntln (In ~oanunla'1 se suscribe el de de 
--:.,-,-...,.por __ • unn empresa organizada) cxi~tente (Onfonne u las leye~ ;k" --en 
(Uiidad de gnrunte (el uGaronte"), en fa' or de los Estndos Untdos Mexicanos. por conducm 
de la Comisión Nacional de llidro<:nrburos de Mexico, en calidad de beneficiario ten 
ndclllnlc, el "Bcnellclllru•"), en relnción con cl Contrato pnra lu E.\ploraci6n) Exlnlcción de 
Hidroenrburos bajo la Modal idud de Licencia. de fec:ha de de ~use rito entre 
cl Beneficiario por uno pone. y XYl por In otru. (scgútiei mbmo vuyu u-;;;-modificado de 
acuerdo con sus temunos. el ··Contrato-¡. fodos los ténntnos escritos con mayúsculo inicial 
p~ro no definidas de otra fom1a en cSIB Uanu11111 tendrán el ~ignilicndo qu~: $e les da a los 
miBmos en el Contrato. 

CLÁUSULA 1 
GA RANTÍA 

{al El Gnmnte, en este acto de manera Sl.lbsidinría e irrevocable. gamntlzu ul 
Bcneficmrio. el pago puntual de cunlcsqmcrn canudodes que XVZ deba pagar ol Beneficiario 
en vinud del Contmto, nsl como el c:umplimknto puntual y oportuno de todas> cada una de las 
obligm:ioncs de XYZ. de eonfonnidad con el Contrato, hasta por el monto de XXXXXX 
CXXXXXX) mfllones de dólares. Esta Gamntla constltu)e una garantía de pugo y de 
oumpllmiemo) no mcrnmentll de cohrnnza. 13 cunl dtberri permanc:ccr ~n piMO vigor} erecto 
hasta que todu las obligncioncs de XY7 gnranti7.ada.~ por In misma. sean pagadas o cumplidas 
en su totalidad. sujt:tn a lo di5puesto en la Cláusula 18 7 del Contrato y la clAusula 2 de esta 
Gnrnmia 

(b) La gnrnnila de pago ) cumplimiento dispuc,la en ej¡ta Onmntfa 
constituye Uf\11 gnrnntfn continllll y ab$Oiuta) deben\ aplica~ a todas lw. obligaciones en vinud 
del Contrato cuando éstas se originen. Sin limitar la generalidad de lo anterior, In garanlm del 
Gn.rnnte no será liberada. extinguida o de IJim rorma nfcctada por. (1) cunlesqulcrn c::nmb•os en 
\:l nomb~. octividndes autorizudns. C.\iStcncialcgal, estructura. pcrsoiUII o propiedad directa o 
lndi~c:IB de XVZ; (il) insolvencia, quiebra, rcorgllllización o cualquier otro procedimiento 
simtlor que afecte a XVZ o n sus respectivos activos. o (iil) cuolqutcr otro ncto u omisión o 
rctrnso de cualquier tipo de XY7_ el Beneficiario o cualquier orm Persono. La garantln cubrirá 
cspociftcamente obligaciones c:ontcnidns dentro del Contmto y por ningún motivo ~rá 
ejecutada por aquellas que deriven de rcsponsnhllidad ~~lraCOntm.ctunl de cualquier Indo le a las 
que le sen\ aplicable la Nonnatividad Aplicable independientemente del contenido del Contrato 
y de In Gnrnntla. 

(e) En In medlda pennilida por la Nomtlltividnd Apllc.1blc, el Gamnte 
conviene que. sin la notificación y sin In necesidad de <mn confirmación, consentimiento o 
gnm.ntla adicional dt su pnnc. las obllgnctones de XVZ nqul gamntizudns podrnn ser en 
ocasiones, de confonn idad con eJ Contmlll, renovadas, ampllndns, incrementadas, uce.lcradns, 
modilicadu..., rcfonnndas, tmmigidns. renunclnilib, liberadas o ~~cindidns, todo lo anterior sin 
!!"J>ed~r o nfectnr lo obligación del Garante conforme o •-:sta Gnnmlla. 
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(tll La Glllllntla lklUI ceiL-bnlda responde. cnmo elemento dctenmnanu: de la 
\olunllld del lknefKiario. ~1 h«hode c¡ueel t\•ntmlblll n:5paldado aqul flOr el Gamntc:, cumplió 
.:un lo> requ1~1tos cont.erudo• en el IOCNl lcl de la Chiusuln 17.2 del t'ontmlo a emc:m 
sausfBcc10n del Beneficiario~ optó por di:! enrunar el mon10 gnr.mtwtdo c:n Lcnnino' dellncio;o 
(al de la prc:scnu: <.:lliusula 

Cl.ÁU liLA 2 
RESTITUCiÓN 

La.s rtspoll)i!bilid.Wc, dd Garnntc en \ inud de tslll Cn1mnua dcbérin .cr 
outamáucamentc restitu1dM en caso de) ha~la el punto en que. por cualquier nvon. cualqUier 
pago o cumplimiemo hecho por o en nomhn: de XYZ en reb.ctón con 1~ oblignctone\ aqu1 
l_!wunti7.ad~ '>C rccupcrc: de o se re:..:m~ll...: por el Beneficiario o cualquic:r otra pane como 
rc:•ulladtl de cualqu1er pro.:c:dimu:nh• d ... quu:bru. m'>Ol~encia. rrolllllni7ndón o cUAlquier 
Olnl. 

CL,\USULA J 
DECL..\RAC IONE!. V GARA,IIAS 

L1 Gornmc en este octo dc:clnrn }' gnrnntiZ(I que (i) tiene pknn copttcidrul 
)urldlco paru In cclcbrución) cumplunlcnlo dt: '-"1111 Gornntla. (il) hu tumplidtl con todu~ lo\ 
rc:quc:rimicntos corpomtlvos } de otra na turalc/a n~"C<:!>al'ÍO) para In c:debmc:ión } 
"tmplími~:ntt~ de esto C.urantio (iti) ha nbtcmdo tndas las outonlllcmnc~ corporu11vns y de 
otra nalumlez.a nc:cesnnns pum la cdebractOn ~ cumpltnuento de eslll Gnrnntia.) (iv) eslll 
Gornnlla constitu}C urlll oblignc16n lcpl. ~Al ida) ~íneub.nte de dicho Garnnte la cual puc:de 
ha<:cr-c: valer en su contra de '"uerdn con 'U\ tC:nnmns. 

CLAlSn.A .¡ 
VAUDFZ 

Si cua.lquu:r dt>po>1c1nn de e~lll Garan111 o la opltCllclon de la m1sma a 
cualquier Clrcunstnnc:in se dc:c:llll'll por cualqu1cr mnm·n nula o no exigtble.. el r~c> de c:<>lll 
Gomnua' In nplicnción de dkha di•J'li"'ICión a <liras circun,toncia'> no deberá ~~ne afectada 
por tal c:ircun\lllncia 

CLÁ liS liLA S 
U : Y A rLJC\OLF Y SO LUCIÓ~ DF. CO~TROVFRSIAS 

(a) E5ta Garnntla .,., rc:gini e intcrpreiJirj¡ de wnform1dad con la lq!ISiac:lon 
lcdeml de 1~ Estrulos l1 mdos Mc\ICIII\0> 

(b) El Gnmnte ~ el Bcnc:fi.:iilno con\ 1cnen que: lo c:-ubkcidtl en la 
Cl~u,uw 26 le -.c:ri i!plicabl~ a cualqu1cr .:onlnl\l!f'5ÍII deri\oda o relacionada con esu1 

Garanlln. El Garante accptll que. a soltcnud dellknelic1nno. cu3lqu1er proccdtmlento arb11111l 
en \lnud de esta Garnnua podni can\ulidaro.: cun cualquier otro que in,olucrc: hecho> o 

I
Uu\ legales en comun que hubtcra \Ido m~e1ndo en 'inud del Cantratn Cuando ha) a 

11 1!1 4 ,\1(1 \U>'-111(\( 11 ·111(-l f} 
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nctesidad de que lns partes del arbliraje nombren a algún miembro del tribunal, d Garnnt~ 
;. en su ca&o ~1 Contratbta y cualquier otm ganmte, nombrnnin a uno ~n formo con,iuntn. 

(e) m Gomme conviene en pagar todos los Costos, gn.~tos y honorarios rnzonablcs 
)' documcniadns, incluyendo honomrio~ de alxlgados, en que el Benclklario pueda incurrir 
en la ejecución de c:Ma Gnmntla 

CL ÁUSULA 6 
NOTIFICACIONES 

Cualquier notificación u ollll comuntcnción reine tonado con esto Garontm debem de 
hacerse por e.~crito y entregarse pcrsonahncntc. por mensajerill.. por correo certificado o 
registrado (o en 110n fonnli5USiancialmcnlc similar al correo) en In forma siguiente: 

Sin In CNH: 

Si a XYZ. 

St el Garante: 

CWIIquicra de las partes di.\ es1a Oarnnt fn podrá. medlnme unn notll1caci6n porcscrho 
a la& oti'IIS partes, cambiar la dirección a la cuul dcbcnin de L!Star dirigid~ lns no1 ilicnciones. 
Cualquier uottricación u otra comuntcactón. deberu de constd~rursc: que ha sido rcnfizacla al 
momento de n.'Ccpeion por c:l dcs1Íil8l8J"lo Tod~ las comunicaciones en relación con .:!>'ta 

Onranlfa deberán ser en es panul. 

CLÁUSULA 7 
IDIOMA 

Esto Gnmn1la se celebro en el idioma espailol. Cualquier lraduc:ción d ... estn Garantla 
será únicamente para efectos de conveniencia) no sen\ cons1dcrada paro In interpretación de 
la misma. 
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CLÁUSULAS 
EJEMP'L ARES 

t·onltX!W Nu. CNII·RO!·I.02·A4.BO 2017 

Es1n Gomntln podr.l ser finnnda por 1~ pnrtcs de In m1smn en eJemplares separados.. 
cndn uno de las cuaiC5 cuando sen firmndo y entregado se considenrá un original, pero todos 
los c:Jempll!Tes en su conjunto dcbc:n!n constmm unt'l solo y c:l rn1smo ln!iirumcnto. 

EN TESTIMONlO OE LO C AL. i<U pur1~ finnnn csla Gnrnnt!n en In fechn 
menc10nadn al pnncip1o de ID misma . 

._ _ _.1. 
como Gornnte 

Por. ______________________________ _ 

Nombre: 
ritulo 

CONVIENE Y ACEPTA: 
COI\llSIÓN NACIONAL DE HIDROCARBUROS 
Como Dendidrurio 

Por ____________________________ __ 

Numbn:; 
litulu: 

6 
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CONTRATO m: GARANTiA 

Formnto 8 

El pre~enu: Contrato de Garantía (la ·-oarantla .. ) se suscribe el de de 
.......,....,.....,.. por __ • una c!mpresa organr.lnda} c~istenh: conformen las leyes d7 --en 
cahdod de garante tel "Garante"}. en favor de los Estados Umdos Mextcanos. por conducto 
de la Comisión Nacional de llidrocMburos de México, en cnlidllll de beneficiario (en 
adelante, el .. Beneficiario"), en relación con d Con11ato para la E.'plornción} E.".rncc1ón de 
Hldrocarburzy., bajo la Modulidad d~ 1 ic.:nein. de fctha de de suscrito entre 
el Bcncfi(aario por una parte. y XVZ por la orra. (seguñ'el mtsmo vaya use¡:-modificado de 
acuerdo con sus términos. el ''Contrato"). Todos los terminas c.<scritos con mnyliseula inicial 
pero no definidos de otra fonnn en e'ita Garanlla tendrán el significado que se 1~ do a lo~ 
mismos en d Contrato. 

CLÁUSULA 1 
GARANTIA 

(o) El Garante. en este ncto de mnncrn subsidinrm e trrevocnble.I!JimntiZil 
ni Beneficiario el pago total, puntual y compl~o:to d~ cunlesquicra c:nnlldndes que XYZ deba 
pagar al Benefic:.iario en virtud dtl Contrato, asl c:omo el cumplimiemo puntual y oponuno 
de toda> y cada unn de las "blign.ciones de XV l., de conformidad con el Contrnto. Es!ll 
Garanuo constituye una garantía de pago y de cumplimiento y no meramente de cobranzn. In 
cunl deberá pennnnecer en pl~no vigor~ ef~to hnsta que lodos 111~ obligiiCione.~ dr XYZ 
garanti:!:adas por la misma. sean pagadas o cumplidas en su totalidad, sujeto a lo dispuc5to 
en lu Cláusula 18.7 del Contrato y la el6usuln 2 de ~ta Gnrnntln.. 

(b) La garantía de pngo y cumplimio:nto dispuesta en es1a Oornntla 
constitu)'C una garantla continua y absoluLU ) dcber:i apl icarse n todas 1115 obligacione5 en 
virtud del Contrato cuando éstas se originen. Sin limitar la generalidad de lo anterior, la 
garant1a del Garante no sera liberada.. extingmdn o de otra forma afectndn por: (il 
cunlesquiera cambio~ ~n el nombre. actividades autorizadas, existencia legal, estructura, 
p;:rsonal o propiedad directa o lndirL'Cia de XYZ; (íi) insolvencia. quiehra. reorganización o 
cualquier otro procedimiento similar que afecten XV7 tl a sus respectivos activo>. o (iii) 
cualquier otro noto u omisión o retraso de cualquier tipo de XVZ. el Beneficiario o cualquier 
otra Persona. La garnntln cubrirá especlficamente obligaciones contenidas dentro del 
Contrato y por ningún motho sc:r;í ejecutada por aquellas que deriven de re.o;ponsabilidad 
o:xtracontnu;tual de cualquier fndole a las qu.: le será aplicable el mnn:o normativo 
correspondiente independientemente de lo contcmdo en el Contrato y en lo Garantía. 

(e) En In medida permitida por la Normntlvidad Aplicable, el Garante 
.:onvícne que. sin la notificación > sin la necesidad de una eonfimtación. con:,~:ntimlcnto o 
garunlta adicional de su pane. las obligactoncs de XVZ aqul garantizadas podn\n ser en 
ocru;iones. do conCormíd11d con el Contrnto, reoovndns, nmpliodas. incrc:mcntadns. 
ac.:lcrada.s. modillcndtu. reformadas. trnn~igidns. renunciados, liberadas o rcscintlidus, todo 
lo anterior sin impedir o afectar la obligación del Garante conforme a esta Onrnntla. 
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CLÁUSULA 2 
RESTIT UCIÓN 

Cuntrutu Nu. CNI I·RO~·L02·A4.00 1UJ7 

Ln.s resJKlnsabil idodes del Gnrame en virtud de esro Gnramta deberán ser 
DUlomóuenmcme restitutdas en CIISO de y hnslll el punto en que. por cunlqutcr ra76n, cualquier 
pago o cumplimiento hecho por o en nombre de XYZ en relación con las obligaciones nqul 
garnntlzadaJ. . ..: recupere de o !>e reemhol$e fl(lr el Beneficiario <1 cualquier otra panc como 
r-Quliudo de eualqutcr proocedímienlo de quiebrn, msolvencin. renrgnnización o C\Ullquier 
otro. 

CLÁUSULA3 
DECLARAClOI'[ES Y GAJtANTIAS 

[1 Gtmmtc tn este llcto tJec:lnm ) gnrnnum que (i) tiene pl~na c:.1pacidad 
jurldlca para In ~clcbrnción ) cumplimiento de esta Garnntla; ( ii) ha cumplido con todo~ lo) 
requ~rimiento; corpornti\O) ) de otrn l)lllurnlcza necesanos paro In celebración y 
cumplimiento de c513 Gnmmín: (Í tÍ) ha obtcmdo todas las autortznctones corporattvns y de 
otro naturnlezn nec=ins pnm In cclcbmctón y cumplimiento de esta Gamnlln,) (h•) esta 
Gamntla con~titu)·e una obligación legal. válida) vinculante de dicho Garante la cual puede 
hncer..e \'nler clT1 su tontra de acuerdo con ~us t;!nnmo~ 

CLÁUSULA~ 
VALIDEZ 

St cunlquu:r dtsposrcion de esUJ Gnmntía o la npficación de fa miSma a 
cualquier circunstancia se d~dnm por cualquier moti vil nul~ o no exigible, el l'lc'l.to de esta 
Gamntln y la aplicación de dkha disposición n otrru. circun\lan~:i~ no deben\ wr..c afectada 
por tal circunstancia 

CLÁUSULA S 
U :Y APLICABLE Y SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 

(a) Esta Garonuo se rcgtrn e mterpremrn do conlilmudod con la lcgtslactón 
federal de los 8tllllos Unidos Me:dcnno!. 

(b) El Gnmnle > ~1 Ben~liciario ~;on\•tcnen que lo establecido en In 
Clóusulo 26 le sera uphcable a cualquier comrovcrsin dcnvndu o refoeionodn con esto 
Gurnntlo. ti C1nmnrc acepto que. a solicitud del Bcndicinrio. cualquier proccdlmienll' nrbilrnl 
en \'iriud dl: esta Gnmnlla podré consolidarse con cualquier otro que mvolucre hecho~ n 
.c.pectoq legales t.'fl común que hubiera sido inicllldo en virtttd del Contnuo. Cuando hoya 
necesidnd de que las punes del arbttrnjc nombren o algun mtcmbro dt'ltnbunnl. el Ciarnnrc 
>·en su CBS(I d Controtistn y cualquier otro g.llnll1tc, nombrnnin a uno en forma conjunta. 

(e) El Gurnntc conviene en pagar todo> lo~ Costo~. ga5tos ) honornrio~ 
nu.oMbl~s y documL'fltados. ínclu)endo hcmorario> di! abogados, en que el Beneficiario 
puedo incurrir en In ejecuctón de esta Garantta. 

8 

) 



CclnlroJo No C'III·KU2·Lil2-A4 BCi '2017 

CLÁUSlJLA6 
NOTI FICACIONF.S 

Cunlqui~r notificación u otm comunicación relacionada ton esta GDI'IIntia 
deberá de hacerse por ~sc:rito } emregar~e personalmente. por mcn>aJerfa. por correo 
cC!I'Iificado o registrado (o en unn forma sust1mclnhnente snnilnr ul correo) en la formo 
sigUiente: 

SI a lnCNH: 

S1 oXYZ: 

Si ol Ciarunte: 

Cualquiera de las pnn:es de es1n Gnrnntfn podrli, medinn1e una n0111icnctón por 
escri10 a las 01111.~ pnn:es. enmbinr fa dirección n In cunl deberán de estar dirigidas lns 
no1ilieneiones. Cualquier no1ificaci6n u oim comunicación. deberá de considerarse que ha 
sido realí7ado al momento de recepción por el destinatario 1odos los comunicaciones en 
relnctón con esta Gamntln deberl111 ser en espnnol. 

CLÁUSULA 7 
IDIOMA 

Esta G11111ntio se ctJiebm en el Idioma espnnol. Cualquier lrn01tcclón de esta 
Gornntln serli unicntncnle pnra efec1os de conveniencia ) no senl cot1Stdl!l1ldo pnrn h1 
inlerpretndón de In mismo. 

Cl .ÁUSULA8 
E.JEMPLARES 

lísUI G11mntln podrá ser firmada por las pnnes de la m1smu en eJemplares 
sepamdos. cada uno de las c:wtles cu110do sea firmado } cnlregndo se considcrnnl un original. 
pero lodos los ejemplnres en su conjumo debtrán constilulr uno solo) el mismo instrumento. 
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f:N TESTlMONIO DE LO CUAL. las partes lírman esta GnrnnUu en In 
f&:;:hu mrnc1onndn nl principio de la mi~miL 

._ _ _,l. 
tomo Gt1.111n1e 

Por. ____________________________ __ 

Nombre: 
Titulo: 

CONVTh'NE Y CEPTA: 
COMlSIÓN NAClONAL DE lfiDROCARDUROS 
Como lkneficlario 

Por. ____________________________ __ 

Nombre: 
Titulo 

lO 
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ANEX03 

PROCEDIMIENTOS PARA DETERMINAR LAS 
CONTRAPREST ACJONES 
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PROCEDII\IIEI'I ro~ PARA DETERI\11NAR LA. CONTIL\PR.J.~TACION.ES 

El pn::scntt t\ nexo c~toblccc lm. J(:J"Olinos) condiclonl!'o bajo loq cual e~ deben\ real iml'><! ~1 
cálculo y pBgl' de la~ Contrllpn:staclones nphcuhleb a e.~ Contmtn pam cuolqu1er Mes 
durante la v1gcnc1a del mismo. de confonmdatl con lo pre~r1sto en lo l.e~ de ln(ITI!SOS sobre 
llidrocarburo' '1gcntc al momo:ruo dd tallo pt•r el que se: Ddjudu:ó el Conlrnto 

1.1 1.1 Pm:ul ContractWII para cada t1pt1 de 1 lidrncarburo l>o.'rá dctennmado con b~ 
en In prev1,t0 en la ley de Ingresos sobre llidrOCIIrburos. confonne aJ 
prncedomlcnto cswblectdll en este 1\m:"o J. 

12. Pnm cada Periodo se cnlculanln lo\ Cnntrnpreitaclonc\ con\idcmndn el Precio 
Contm•lunl do: cado tipo de Hidrocarbur\1, que~ dctenninará de ncucrdo con lo~ 
criterlob ~-stahlecidl)) en este 1\no:w 3 

1.3. l'llrlllo• c:lo:..ctoo,lle este Alk:\O J ..: entenderá por 1 el ~ubmd1~c c<~rre,pondientc 
al Pcnodll. r n el ~ que las i\ttl\ idad~ l'etrnl<"fll> ..: realicen en un Periodo 
que no t(lmpn:ndo el Meb completo. el Penado sera el numero de D1os que 
efectivnmcme operó eslc Controlo, 

1 -1 . Ll Prcc:ill Contractual del Pctról~n ~e determinarA P<lr Bnrril conl'onne a lo 
~iguiente: 

(a) f:n e~ qu~:. dumnte el Pcrtl>dl>, el Contrali~a .:omcn:ialice al meno~ el 
CIO\Ucnta por c1cnt1> (~o-lo) dd wlumen de Petróleo produ~ido en el Án:a 
Contm.:tual) medido en lo> Punto\ de \ledic10n en el l'enodo. con hose en 
Reglas de Mercado o e\1\lll el (Ompromiso de thd111 comereiall.r.acU)n 
lmclu)clldo contra!!>~ d( \Cnll de lnrgo plazo en In~ que d pn:coo se 
dclcnninc por Regl~ de Mercado). el Precio Contractual dd 11ctróleu en .:1 
Periodo en el que ~e regiStre In cornerclahll!C:Ión sera o¡¡unl ol precio de vemo 
promedio observndo. pondemdn por el vo lumen quo: en cnchl cnso 
corrc\pondu.. ol que el Contmli'lll hn}1l rc:allllldt> o Cllmpromclído la 
ct1men: ial VACión. 

(bJ 

l'n el ca.o de .:ualquicr \Oiumen que el Conlrall<;ta \(Oda o entregue a una 
1"1hal o pune relucionadL que \CB n ~u 'cz comere~aliLIIllo a un tercero sin 
alyun trlltllmiento o pro.:co;amicnto inlenncdio e l prcd<l dt' \"enln } el 
volumen cllrre>pondll:ntc> a lll tmn!>11.:~1ón de la Filinl o panc relacionada con 
cltcn:tlro fl\'ldrán :>er considerados en el cálculo del l'r~-cio Commcrunl del 
11etróll-o en d Periodo. 

S1 ul flnnll7ar el Pemxlll co"'.~•pond icnte no se hll rcg1strwlu comen: ialízocíón 
h3J<' RcgiM de \ !creado por p.1nc del Cllntmll~lll. de al meno> c:l .:mcuenta 
J"'r c1ent11 IS~o) del \olumcn de l'euóleo produc1do en el \n:a Contractual 
> med1do en los Punto> dc ~ed1c1lln en el Penado. cll'=lo Contractual del 
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Petróleo se calculará a tmv~ del uso de la fónnula correspondiente, en 
función del grndo 1\1'1 ) eonlen ido de a:zuf~ corrcspondicntc al Petróleo 
extra tdo en el 1\rca Contractual en cll>criodo. Lo nmcrior considerando los 
pr~cios parn los crudos marcndores Llg/11 LtmWauu Sweet (US¡ ) Bnmt, 
publicado~ en ~1 Periodo por unn compaftía internacional espccialuada en la 
publicación de información d.: r.:ferencia :10bn: prcdos, de ncucrdo a In 
stguicntc: 

Si el ConiJaústo comcrciolizó tncnos del cmcuentn por ciento (50%) del 
volumen de Petróleo producid~> en el Arca Conlrnctunl }' medido en los 
Puntos de Medición en el Periodo, d Precio Contrnc1uaJ del Petróleo sen\ 
el promedio de lo~ pr(!(;ios calculados u trove~ del ~o de la fórmula 
corrcspondientc 11 l3 fecha tle cndtJ operución de comerciruización, 
utiliwndo I!IS precio~ de los marcadore~ de dicha fecha o. en caso de no 
existir_ el úhim11 va lor puhlicndo antmor a la fechn d.: In trnnsncción, 
ponderado de acuerdo con el volumen involucmdo en cada 1rnnsacción 
rcalizadn en d P~rioclo. 

ii Si no se renlí1ó c:omerciali-lltcíón. d~bido a que el \Oiumen de Petróleo 
producido en el Periodo y rc:gtslrudo en el Punto de Medición se mtmtuvo 
ulrnacenado bajo lo proptedtld u custodia del ContrntiSta, el Precio 
Contractual del Pctróii.'O se calculnrá 3 tra\ és del uso de lo fórmula 
corrcspondiente. considemndo el promedio ~imph! de los precios de lo) 
marcadores duranle e 1 Período 

Las formulas para calculur el Precio Contrru:luul del Petróleo rcleridas son: 

Orado API del Pelróleo Fórmula apl icable: pnm l11 determinación del Precio 
arudo c..x:lruido en el Á re;¡ 

Controcturu 
Commctual del Petróleo 

API S 21.0" PCn = 0.468 · LLS1 + 0.524 · Brent1 - 4.630- S 

21.0• < API S 31.1" PC,.,1 = 0.387 · t.LS, + 0.570 · Brent,- L625 ·S 

3t.t• < API < 39.0" PC,., = 0.263 · LLS1 + 0.709 · Brent,- 1.57"1 ·S 
' 

39_0• S APJ PC,.A = 0.227 · LLS, + 0.749 · Brent1 

Donde: 

PC,., = Precio Contrncwol del Petróleo en el Periodo t _ 
AP/= Parlimctro de aja~tc por calidad. utillwndo el promedio ponderndo de 
Gmdos API del Petrólcm producido en el Área Contrnctual en el Periodo t. 
LLS,= l'rt."Cio promcdin de mercado del Crudo Light Loutsiano Swcet (LLS) 
en el Periodo/, 
Brent,= Precio promedio de mercado deJ Crudo Brem en el Periodo t. 
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s~ Pllr1liiiCli'O de IJU~C por calidad. utih.tando el \8lor del P<•rceni4JC 
promolio pomlrl"'ldtl llc vuln: m el Pc:trólro produ.:idu en el -\rca 
C<!ntractual conssdcrnnd<1 do' dc:.:smah:; (por eJemplo. \ 1 o 3'·• 'e utíli7A 
300) 

Las fórmulo.s pnrn determinar el l'n:cio Coninlttual podnln s.:r n~tuali7ndru. 
en este C<!nlrnto parn n:Ocjar lo• uju.t~ estructurales en el mcrcudu de lll~ 
Hidrocarhuro~. ctm bn,e en In mformación que In Secrc:Uirín de llnc•cndn 
publique en el repone onunl ni que se reliere el ankulo .5 de: In Ley tic ln¡¡rcso' 
sobre tlsdrocnrburo~ 1 n llkhu repone se cstablc.:enln In\ cla~ .. ., de 
idcntil1cnción dl' lo~ pre.:so' de lo~ crudos marcadon:; /.L'i > /Jr~nt Fn c:1>o 
que hn prttiú) de llll crudo> marcadores W) Brent deJen de ~r pubhcndos. 
la SccrcUina de l lncscnda esaablecera una nue\a fórmula Clln\ldenmdo otros 
crudos lllilrClldorc~ que .ean comerctalu.ado~ con ln¡usdv ) que '><Dn 
rcpre<.mtatho' de lru. I:Ondi.:sonc; de mercado. 

En caso que la comcrcsah7.acson se realice con pnrte~ rclacsonadru. o que: el 
prcc1o de \ent.a dcll"ctrolro '<" dctennínc: cc.>n ba)C en un pn""Ciu reguh1do. o;e 

p<ldnl uailiar el pn:<:IP de dichll aramacción para la dc:tennll\tiCIÓn dell'recso 
Canaracaual !>UJI!IIl a la> n:t;lll> dphc:tblC) a los precsos de tron~fcrencsn 
estnblecsda~ ~~~el '\nexo 4. 

En ca.~u qut: en el mcrcodo c:\i~aa un tipo de Petróleo que prc~ente In\ ml\101~~ 
cnl'lll:tt.:ri>litas de ~:alidad (masm~~~ grndo) API 'f nmmo comemdo de lltufrcl 
que el Petróleo producsdo c:n el An:n Contractual dUMIIIIC el Pcmldo 
c:ol't'eSpondscnae. el Pn:cao Conlractual del Pc.ttóleo 11 emplear cunfonnc esll: 
mciso (b). p.ldli \<:rcalculado con~íderandoc:l precio dt mcn:ado del Pc:tróle<l 
referido que .ca líbl'\.' a bordo (Frrt "" l>oarJ FOB ). en ~u,asaucsón del 
\nlor estsmado alrll•~s de lo formula t'OJTCSpondsenac: 

PDnl efecto' del p;¡rrafo anterior, el ContratiSia debcli prc\Cnlar la 
dllCumcntJKaón con mformadc\n \cnficablc:, publiCJlda en el Penodo por una 
compallfa snaemaciunal cspccill lilllda en In publtcaculn de mtormacsón de 
relcrencsa sobre precms. que dc:mu.c:'tn: que el IIP<' de l'ein\lco prupu!:!>ID 
po~ee IC'~ mi~mo~ grado, Al'l y mismo contenido de ;vufrc qut: ~1 Pctrólc:o 
produ.:id11 en d \re¡¡ c.mtmcaual, conforme los mcdicsones qu~ rcnlicc In 
CNH en el l'crltldu. 

(1:) En caso que: el Pn:.:in Contm&:tual del Petróleo en el PcrflXIu ínmedsato 
anterior o en loo. do~ Periodo> inmediatos antcnore> hD)'ll ~•do deaermsnado a 
tra\~ de: la> fórmulru. C>UihiL-cidJtS en el mc:oo (b) de este: numeral ) que: j 
durante el l'enodo de: que: se trole oistll c:omcn:snlsu.:lón de Pcll'Ók-o cún 
ba.se m Reglas de \lc:rcado por pane del Contrauslll .:onfonne ~1 inct\0 (a) de 
5\e numcnl. el Precio C<~ntra~tu.l dd Petróleo en el Pc:nodo .e dcacnnmará 
conforme a la ~iguiente IOrmula. ssempre que la difercncsa entre el prccso 
esumndo por la formula ~ el prcc:so olxcn.11do en la comercialilll<:i\\n de 
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Petróleo con base en Reglas de Mercado en el Periodo t sea menor o igual al 
cincuenta por ciento (50%) del pf'CQÍO observudo: 

Preciocomrrctol/zocf(Jro, X f.f~ VPP.r-1- f.}~ VCp,r-J 
PC,.,, = VP 

P,l 

Donde: 

PC,..r = Prec1o Contrnctunl del Petróleo en el Periodo r. 
Precioeonorrrloto .. actóro, = Precio ob~ervado en la comcn:ialízución de 
Petróleo con bnse en Regios de Mercado en el Penodo t . 

1:12~ V P,.,,_, =Sumatorio del volumen de producción de.l Petróleo registrado 
en el Punto de Medición en los Periodos t. e- J y en su caso. t- 2. 

,E}!~ VCP.<-¡=Sumotoríu lle.l V olor ConltiiC.uwl d.ell'cirólco en el Periodo t -
1. y en su coso. t- 2. 

VP,.,~ Volwnen de producción de Petróleo registrado en d Punto de 

Medición o:n d Periodo t . 

tin coso que lo diferencia entre el precio estimado por lo fórmula y el precio 
observado en In comercioliznción de Petróleo con bose en Reglas de Mercado 
en el Periodo t Stn superior ol clncucma por ciento (5~-&) del prL'Cio 
observado. el Precio Contrnctunl del Petróleo en el Periodo se dcterrninard de 
lu siguiente forma: 

Si el precin estimado por In fórmula es mnyor ni prcc1o observado. el 
Precio Contmctun.l sera: 

h. Si el prec1o estimado por In fórmulu es menor al precoo observado. el 
Pn:c:ío Clllllnu:tunl sen\: 

PCp,x =- PreciOcoonom:tctl~aaón, xO.S 

Cualquier vanocion en el Vnlor Comrnctual del Petróleo producido en el 
Periodo inmediato III!tcrior o en los dos Periodos inmcdlnros anteriores. que 
persista considcrandP la determinación del Precio CMtrnctual conforme h, 
establecido en este inciso (e)~ el ¡mcio observado bajo Reglas de Mercado. 
podrn ser solventada dentro de los tres (3) Periodos subsecuentes n tmvé$ de 
ajustes que dctmnine lll Sccretllclo de Jloc1endn. como pnne de sus 
nuibucioncs de veri licación, conforme h.> establecido en el n1omcral . .¡_¡¡ de 
esh: A nexo J. 
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td) Plll"ll que ~1 prccoo que resulte: do: lll como:reiAlÍlaCIÓn n:ali1.aila Jl')r panc ilc:l 
Conlrlllista -ea c:on,idcl'll<lo m la dc:tmmnación del Pn:.;io Contra~tual del 
Petróleo. el Contrall\ta debml h~l>c:r comunocado pre\lnmcnae al coem: del 
Penodo. 1115 cnractemtocas reh:vamcs de la como:retalu.ncoón n:alv.adn. 
mcluy~ndo los O$p<:<:IO\ pnlll tktenninar el predo apli.:ublc: con hA« c:n 
Rc:gliU de: l\lfercado. Jmkpendicnlc:mcnte de In anterior, d Cnnlmli~ta dtbc:rá 
reponar lo~ mgre<.ch totnk,, el \Oiumen de Petróleo ) el predo promedio 
p(lndcmdo que obtenga, denvudos d~ lo comercinliznción del l'etrlllcn que: le: 
correspondo como C 'omruprc~Uicoones 

I.S rt Precio ContraciWII ilc: lo• Condo:n~do~ -.e detennín:ml por Barril "<lnl0m1e a 
lu siguiente 

rol 1-..n caso que. durante c:l Periodo, el Contratistn comcn:ialk~ al meno' el 
cincucnl.ll por ctc:nto ~~~o) del \Oiumcn d~ Cnnckn!>IIOO> pmdu,;i.Jt> en el 
.\n:a Contractual) mc:dodo en lo~ Punto~ de \!edición en c:ll'er1lxlo, con b~ 
en Regla~ d.: \1crcadn n eMsta el compromiso de d1cha comc:rctahi'.Jictón. 
mcluyendo contratos de \c:nta d~ lor¡,oo plazo ~n los que d precto ~e: dctc:nninc 
P<J• Reglas de '-1ercóldu. el !'recio Contractual de: lo\ Cnndcn~lld<>~ en d 
Período en el c.¡uc ~ regi~tre lo "omo:rclaliutión senl iguul al pn."Coo de venta 
promedio ob.ervod('l, panderada por el volumen que en cadn CIISO 

corresponda. o! que el Contmti~Ul hD)O renlizndo o compramcudn In 
tomcn:inlimción. 

(h) 

fn el caso de cu¡¡lqutcr volumen c.¡ue d CnntmhMa \e~tda o cntret~uc 11 uns 
Filial o pano: relndoru~da que 'ca o ~u 'e' comc:n:ializ.Jido a un tercero sin 
algun tnunm1ento o pnxe>amtenm mtennedoo. el pn:coo <le vento ) d 
volumc:o correspondtcntc• ala ll'IUb"cción de la Filíal n parte relacionada con 
el to:rcern pndrnn <c:r clln\idcrado.. en o:l c:álculn .Jel Pn:cie> Contnlctu;~l de: lo~ 
Condo:n>ndn~ en d Po:rio.Jo 

Si al finahur el Pc:nodo c:orrespondocntc. no 'oC hn rcgostrn.Jo 
tomerctnltl'.a.ctón baJo Rct~IIU de Mo:reado por pune llel Contrati\ta. de al 
menos d cincuenta por ciento (50"·o) del' olumc:n de CCindcnsado) producido 
en el Área C <lntractual ) medido en los Puntos de Medicoón en ell'enodo. el 
Precio Controctuol de los CondcnSildos se calculo.m con~tdcrnndu el precio 
promedoo pum el crudo mamador f!rcnt publtcrulu en el Periodo 1 por unn 
compaftla interrmci11nal e\pecioli7Ddo en la puhlic~~ción de información de 
referencia '<lbre pr~in,, <le ncuerd<l a lo Mguicntc: 

l. Si d Contrnti5ta cumen:ialuó menos del c:mcuenta por c:ocnmcSO"•l del 
volumen de Con.J~n'i8do~ pro<l~tdo en d \re:~ ContrnciWII > mc:didu en 
)O'i Punto' de \!edición en el l'c:riodo. el Pn:cio Cnntra.:tual de lo) 
CondeMadU\ scnii c:l promedítl de los pro:ctos calculadn) meduune 
fónnula a la fecha de cada operacoón de comerclahzac10n o. en caso de 
no e"CISIIr . el uh1mo ••lor publicado ant<'riorala JCclul de la uanqcción, 
utilizun<ko lln pn:cin\ del ~rudo marcador de d1ch.:t f~ha. pnndcrado de 
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acuerdo al \'Oium~n involucrado en cada transacción rl!lllf-wda en el 
Periodo. 

11. Si n.11 se realizó oomcn:lallwctOn debido n que el volumen de 
Condensados producido en el Ptrlodn i regLmadn et1 el Pumo d~ 
Medictón se montu\o almnccnodo baJO la propiedad o cUSiodta del 
Comrntista. el Precio Contrncuml de los Condensados se cnlculnrñ a 
lmvés del use dc la fórmula correspondumte. considerando el promedio 
~imple del precio del marcador durante el Periodo. 

L.u fórmula pnrn cnJculnr el Precio Contructual de los Condensados es: 

PCc.r = 0.815Brent,.,1 - 1.965 

Donde: 

PCc.r = Precio Contractual de lo~ Condensado~ en el Periodo 1 

Brent,,1 = Precio d~l Crudo Brcnt en el Periodo r 

L.u fóm1ulo para deh:rminnr el Precio Conlrnctual podrá ser nc:tuulizadn ~n 
este Conrmto para rellejor los aJustes estructurales en d mercado de los 
ltidroc:nrburos. con base en In infommctón que In s~retarla de ltoctendo 
publique t'll cJ repone anltlll al que se refiere el tu11eulo 5 de la Ley de lnSfC50S 
sobre llidroc.uburos. En dicho repone se establecen\ In cll\ve de 
identificación del precio del crudo mnrct~dor Bnmt. 

En caso que el precio del crudo marcador Bl'f!m deJe de ser publicndo. In 
Secrctnria de llacicnda cstnbkccm\ una nueva fórmula considerando otro u 
otros marct~dorcs que se;m comcrclalllados eon liquidez ) que sean 
representativos de las condiciones d~ mercado. 

tn caso que In comercinli:mcicn se realice con punes relncronndus o que el 
precio de ventn de los Condcmsndos se determine con base en un IJrecio 
regulado. se podrá utilimr el pn:cio de díchn trnnsacción para lo 
determinación del !>recio Contractual sujeto n lru. reglas aplicable~ a los 
preetos de trunsfcrcnciu eswblccldns en el Anc,.;o 4. 

En caso que el .Precto Controctunt de los Cond~nsndos en el Periodo 
inmediato anterior o en los dos l'eríodus inmediatos anteriores llllyB sido 
determinado a 1ravé> de la fórmula estnblt:cida en el inci~o (b) de este 
numeral. y que durante el Periodo de que se trate e11lsta comercinli7;nción de 
Condensados con btiSC en RcgltiS de Mercndo por parte dd Contrntisw 
conforme al inciso (a) de este numeral, ~1 Precio Contrru:lunl de IPs 
Condl!.nsados ~n el Período~ determinará confarmt a la ~iguic:nte fórmula, 
srempre que la diferencia entre el pre.:io es¡imndo por In rormula y el precio 
observado en In comereinti7.nción de los Condens11dos con bttsc en Reglas de 
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\te~o en el Perl<><lo 1 ~menor o igual al cmcuaua por ctmtu (~Cl0 o) del 
prc:.:io ob\cnadu: 

Donde: 

PCc.t = Prc:oiu Clmtractunl de lo> Cundcnsado~ en el Periodo r. 
Precto.,,..,..rlall•odh•c = Prteio observado en lo comtn:inlllación di.' 
Conden~dO'> con bi!.'>c: fn Rc:glil.'> de Mercado en el Periodo e 

r:!~ VPc.t- = Sumauma del Volumen de Producdón de Ct~n.Jcn~o~ 
registrado en el Punto de: \lc:d~eion en 10) Pmodo; 1, t- 1 ) en ~u cll.....,, 1 -
2 
r;;; VCc.t-J 'iumatuna del Valor ConlniGtual de "" Conden-.Mo, en c:l 
Periodo t- 1,) en 'u ca~>. t- 2 
11 Pc.r= Volumen de Produce ion de Cond!!llSlltlos n:gi~tradt> en el Puntu de: 
Medición en el Pc:rlt>do r. 

En cliSO que In dtfercnctn cntn: el pn:c1o esnmado por la fórm ulu y el p=io 
observado en lu comcrclnli1JJclón de Co1tdensados con bu\c en Rcgl11.\ de 
Mc:n:odo en cll'erlodt• 1 \ca 'upcrior nl cincuenta por ciento (S0°'o) del prc~ill 
ob<ervadu. el Prc:.:1o Contractual de lo~ Condcn~do> en el l'crlodo se 
ddtrmllldrn de la 'íguumte forma 

1. St 1!1 prec111 e\llllUido por la fórmula e1 rmyor al prc:.:io ob-.cnado, el 
Precio C ontractu.tl )Cr:l 

PCc ~ = Preclo,...~.rctollzlu:l "• x l. S 

ii . Si d pre.:n> estimnd<l pur la rtinnula es menor al prc:.:io <lb...,nadu, el 
Prcc1o Conlru~tuol '~ni 

PCc.r = Precro...,,ttn'<twwu:lón, xO.S 

Cualquier vorindón en el \ ulor Contractual dt.! l1l~ Condensado~ produttdo) 
en .:1 Periodo rnmcdiato ontcrinr n en lo' dos Penodos m mediatos arucnor~. 
que pers1s111 considerando lo dctc:rm•nac•ón del Prteio Cnntractual ctmfonne 
lo establecido en c~te in"\4' (e) ~ el precio ob\CI'\lldo baJo Rei!IB> de 
Mercado. poch-a >er -oh entada dentro de lo)~ (3) Pcnt>do> sub'C\:uemcs a 
tru\.:S de Ajuste) que dctcnnmc la <;e~:n:tana de llacu:nda. como panc: de su~ 
atribuc10ne1 de Hnf~eacrón. contonne lo cstablecado en d numeral -1.-1 de 
este \nexo J 

J>ara que el precio que te>Uhc de la eomcrcializacrón re¡¡litAdn por parte del 
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Centralista sea cunsldcrndo en la determinación del Precio Comro~ctual de los 
Conden.'>lldos, el ContratiMa deberá haber comunicado previamente ol cierre 
del Pcnodo las CIU'llctcristlcas relevantes de lo comercioliznc1ón realiZlldn. 
lncluyendo los ospectos ptrru detenninnr el precio nplicable con bnse en 
Reglas de Mercado. Independientemente de lo anterior, el Cantrntista deberá 
reponnr los lngre505 totales. el volumen de Condensados y el precio promedio 
pondcrudo que obtcn¡¡n. dcnvodos de lo comerc•nhzuc10n de los Condensados 
que le correspondan como Contraprestaciones 

1.6 El Precio Contractual del Gas Nuturul y de sus componentes se d~terminará, por 
separado. por unldnd c3lórica (millón de BTU) conforme a lo sigu iente: 

lD) El Precio Contractual del Gas Nnturnl consideJ'llfá, en ta proporción que 
corre-.pontla. el vnlor unltnrio > d volumen que corre5ponda a la 
comerciali7.ación del Gas Nntunll tmeumo) ) de cadn uno de sus .nros 
componentes (cllmo. propano y butano) 

lb) En caso que, durnnte el l'crlodo, d Contratista comcrciolice al menos el 
cincu~nta por ciento (50%) del volumen de Gas Nnturnl prodUcido~~~ el Arca 
Contrlllltual y medido en lo~ l'unt~ de Medición en el Periodo. con base en 
Reglas de Mercado o existo el compromtso de dicho comercializnciÓII 
(incluyendo contratos de venta de lnrgo ploz.o en los que el pn:clo se 
determine por Reglas d~: Mcrcoüu). el Precio Contractual dl:l Gas Natural en 
el Periodo en el qy~ ~e rcglstn: lo ~omen:il!lim~tón scnl iglllll mi prC<lío de 
venta promedio observado. pondemdo por In equivalencia colóricn en 
millones de o·nJ del volumen que en cruln cnso correspondo. ni que d 
ConimtWn hoya reaiiZlldO o compromctldo la comerciaUzru:lón. 

(e) 

r:.n el caso de cunlquicr volumen que e l Contratlsta Hmdn a una Filial o parte 
relncionndll, que seo a su '>IC7 comercializado a un tercero sin ol~'lÍn 
traUICn lento o procesamtento tntermed1o. el prec1o de venta ) el volumen 
correspondi~ntes Bia trnnsact:ión de la f'illal o parte rcJJlcionadn con el tercero 
podrán ~er consid~:n~dos en el ~lculn del Precio C(lntrnc:tunl del Gns Nnwral 
en el Periodo. 

Si ni finnhznr el Penado correspondiente el Conimtlstn comcrcmlizo menos 
del cincuenta por ciento (50%) del volwnen de Gns Natural producido en el 
Áren Contractual y medido en los Punto5 de M~ición en el Periodo con base 
en Reglno de Mercado, el Precio Contructunl del Gas N:uurnl ~-erá el prumediu 
de los precios que lije la Com1sión Reguladora de Energm para el punto en el 
que el Gas Natural producido al nmp11r0 de este Contrato tng.rese en el Sistemu 
de Tran5portc: ~ Almacenamiento Nacional Integrado a In fechn de cada 
operación de comcrciali7Dción o, c:n caso de no e.xistir. el ultimo v:llor 
publicudo omerior a la fecha de tu transacción, pond~rndo por lo cqul\'ldencm 
calórico en millones de BTU del volumen involucrado en cadn transaccJ6n 
reali,oada en eil'erfodo. 
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T n ca"'' que lll eomerculllz.nctón >t mtlicc .:on poJne• rclaclc>nadas o que el 
pn:dn dt -cnlll del Ga~ Natural o dt algune~ de s~ comp,>ncnte> \C de1o:mune 
Ctln b;l\e en un prcc:•o r~¡:ulndu, se pcldrll utiliwrd precio de dichn tmnsncción 
pam In dclerminnc:•ón dtll'n.-<:lo Conirncrual sujeto o l11s reglru. npllcnbles n 
lo~ pre.:to~ de rrnnslcrcnc•a e~U'Iblt:eidns en el Ane'o -1 

ldl fn casc> que 1!1 Precio Cttntra..tualllel Gas I'IUural en d Pcmldo inmediato 
anu:nor o en 10\ do.. Pctiollu' ~nmtlli:tl<'> amenore> hayan ,ido detcnnmados 
1 tra\C> de lo fórmula eMnblccida en el rncíso (el de este numeraL > que 
durante el l•enodu de que sc trole c\i~ta comercinlirJid6n del tu1' NIUur.tl con 
ba•c en ReglM de Mer,adu p<>r ranc del Cnnlmll•ta confonnc .ti incbo (h) 
de c\te numeral. el Prl-c:ltl Ct•nu·aetunl del Glb Nn1uml en el Periodo ~e 
dctcrminnn\ conf,;>rme a In ~tguicntc fórmu la. siempre que In dtferenem entre 
el precto csumndo por lo fórmula~ el precio observtulc> en 111 .:umcn:inlimdón 
de úru. Nnturnl con base en Rcttlo\ de Mercado en el l'crtodn t ><:.! menor o 
l!lUal al cincuenta p<>r o:u:nto CS0°o) dd precta obscr\-adO: 

Donde: 

PCr. 1 = Pr~o:•o Contrnctuol del (in) Nalllral en el Pc:mxlo t . 
Prtctorvm..-naJ.zano., = Precio <lh...:rvado .-n la cumcrcialil.ación de Gas 
'atuml .:on ba.c en Regla' de \,1ercudo en el Pc:nodo r. 

f.t' ~V P, ,_, =Sumntoria del V1llumen de Produ.:ciún de Gas ~atural 
rtlll'tnldf'l en d Pun1o de: \tt:dtc 11>n en lO> Periodos r r - 1 ) en ~u caso. t -
2 

f.)6~ VCr.,c-1=Sumatorin del V11lor Conmu:wol de Ga~ 'lalllrnl en el Período 
e - 1 y en su coso. t- 2. 

V Pe 1• Volumen de Produ.:.:tón de Ga.\ "lotuml rcgi~tmdo en el Punto de 
\lc..ltdt'>n ~:n el Penc>do t ) e><p~do en su equi' alc:ncia culonca en millones 
de on '· 'cgun 5C uatc de UDS 'atuntl tmewnn) u de tada uno de lo
comp<lnenle, que lo eonslllu~cn (ctllllo. propano y hutano)~:n 11 proporción 
que corrc,ponllll. 

1 n c,,,p que: In diferencia entre o:l prcciP c:sltmndo pot In fórrnulu) el pn.'Cto 
Pb,crvado en In comerctUiilJJclon de: Gas Noturnl con base en Rc:glns de 
McrcddO en el Periodo e -c:a5upcrtor 111 o:tncucniA p<tr ct~:mu (SO" o) del precio 
ob"'r'·ad11, cl Precio Conlnlctual delGa;,. 1\alllnll en el Pc:rlr>do ..e dctcrrninari 
de la stgutcntc forma 

, 

j 
10 '" "'"'""' '0 ¡J 



CC)nli'IIU 'lo. C"II-RU2-1.02·M 80'2017 

SI el precio estimad(! pOr la fórmula 1!5 mayor al precio observado. el 
Pr.:cio Contractual será· 

11. Si el pn:cio estimado por la fóm1ula c:s menor al precio observado, el 
Precio Contrncwal será: 

PCc,r = PreciOeoml'l'<la.laad6n,XO.S 

Cualquier ~ariación en el Valor Contractual del Gas Natural producido en el 
Penado mmedioto ontcnor o en Jos dos Períodos inmediatos ontcnorcs. qu~: 
persistn considc:rnndo In detetmiJUición del Pc~·cio Contractual conforme lo 
establecido en este Inciso (d)) el precio observado bajo Reg.Jas dé Mercado, 
podrá ser solventada dentro de los tres (3} Periodos ~ubsecuemes n tmv.!s de 
ajustes que dctermm~: la Sccretunu de Hacocndn. como pnl11! de sus 
ntribucioncs de verilicación, eorúorme Jo estnblecldo en el numerol -1.4· de 
este Anc;~.o J. 

(e) Paro que el precio que n:~uhe d~ la comercialización realizada pOr pnnc dd 
Contrntosta sen considerndo en la detenninocion del Precio Contrnctunl del 
Ga.~ Nmurnl. el Commus111 dcberli hober comunicado prev10mcnic al cierre 
del Periodo Jns l:llrnc11!risllcas reltvantes de In comcrclnlizacion renlizadn 
incluyendo lo& 11~~~0~ pa.m d~leroninGr el p~in gpli~blo: cor¡ b11:.e en 
Reglas de Mercado. lndcpend ientemente de In anterior. el Commtislll deberá 
repOrtnr los ingresos torales. el volumen de Gas Nnrumt y et prccoo promc:doo 
pOnderado que obtenga, derivados de la eomercinlilliCión del Gas NDWrnl que 
le correspondan como ConlmpreMaclones 

l. 7 En Ctldo Periodo, en el caso de venlliS de H idrocnrburos por pm1e del Contrnüsta 
que no sean libres o bordo ¡Fr~e on boord/"FOB") en el Pumo de Mcdoción. el 
Precio Contractual en c:tl'unto de Medictón scrli eJ cquivalcntc, en Dóloces pOr 
unidad d.: medida res~-ctiva, de los Ingresos netos observado:. recibidos pOr la 
comcrcoalizru:ión de cado lipo de Hidrocarburo, considerando los co~1o~ 
necesarios observados de rrnnspone. Almoccnnmrento. loglsucn y todos los 
demás costos I ocurridos paro el trll!lctruio y comcrclnllzoeión de ClidrocMI:>uro~ 
corre el Punto de Medición ~ el punto de venta. dividido entre: el \'olumcn de 
PetroleQ crudo, Condensado5 y G~~:> '11turnl, seg1in seo el coso. medido en el 
Punro de Medo e oón. 

En estos cnsos. el Precio ContmctunJ del Periodo se DJUSWrn considerando una J 
reducción al valor es1ablccidn conforme lO\ numemlcs lA a 1.6 de este Anexo 
Dkho reducción serñ igual ni resultado de dividir el costo total de lmnspone. 
Almoccnnnuento y logostoca incurndo para coda lopo de Hodrocurburo } 
repOrtado dur~~ntc el Periodo c:<nlre rl \'Olumcn de llidrocnrburos mcdodo ~ el 
registrado en el Periodo. 
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1 8 Parn lo ~stnblc:citlo en el numeral 1.7 antmor se (OJlSJdcrartn una,amcntc ll" 
co~o' que -can JU•tili.:allamcnto: nc:cesario) indu}cndl.' la c<•ntrai.Oe~ón de 
'Ce\ ida\ e mfra..-,tru,tura de tntnspont. Almacenamacnto. tratamacnto. 
QCoodicKlnnmacnto. pn-.c:clHimacnto hcucfaccion (en el caso del Ga~o Natuml) 
comcrdali.r.acaon ~ •c¡¡uro~ 

Cn aw t¡uc el predi> ub~crvudu en lu comercíalllnción currcsrxmd3 ,, un 
producto que rc~uhc de ucondlc:lnnur In~ Hidrocarburos N~ln~ producidfl) en el 
Átl!ll Contrnctuul con otros llldrocnrburos mcdaanle lu mc7cln de ambas 
comentes de 1 hdroearburo~. el Pr~:dn Contmctunl dcberti n:neJtlf el •alor t¡Uc 
corn-sponda al volumen de llil.ll\>earburus 'liciO!> producido\ en d \n:~ 

C4.1ntrnctuul. considcrnndo el co\to de l<ls otros HidrtlCarhuro\ que"' adquu:nm 
pan~ dkho acondaCIOIWTliento f 1 te[U>IIO de mformBc1on rclnuva al Pm:ao 
Comracruul dcbera acompa11nr<oe de la documentacaon soporte n:lacaonada con 
1.1 comerciaJim.:•6n ~ con la a.!<¡ u" kión de dicho> otrus 11 ídn-..:arbunl~. a)l como 
la documemación corrc•pondicnlc 11la metodologia pant distribuir el \llar entre 
los Hidrocarburo' utilu.Ado> para c<1mponer el producto comcn:1Dii1ado. 

En cualqu1cr caso. los costos n qu~ s~ refiere este numcml llcbcr.ln aju,t(IJ".e a 
In~ Reglas de 1\tcn:ndo. len~~" que lo~ tll~l<ls mcnc:innndos resulten de acuerdos 
con pnnc~ relacionada!¡. '" dcbcrAn \~guír la; regla.., relativas ,¡ lo\ prcca11~ de 
tm~fercncia c~tablectdll\ en 1!1 1\nc"o 4. Lo~ costos n que hoce rvfcrcncau este 
numcml scron ~UJCios de lns actividades de verificncaón que: corrc~ponden o lo 
Secretorio de llac•endll. 

1.9. No w: im:.luirún entre 1<1\ .:<1\IO' necesaria:. de tran~pone. Alrn.accnarnicnlo y 
logl~uca a que h:t.:c: refm:ncin ~1 numcrnl 1 7 de este Ane.\o, lo~ )lguacnt~ 

(1) Los costo" por el :.erv•cao de comcrcaalrzac•on o costo~ financ•ems a~ ando~ 
a la cobcnum de d1cho' llidrocnrbu~. 

(e) Los costos que resulten de ncglil!enci~ o conducw dolusa" ror pnnc del 
Contrat ista o que resulten de accione> del m1smo que transgredan la 
Normmiv1áad Aplacable: 

(dl Los cosaos IIWc:tndM o 111 atcm:aón tk derrame\ o cmcrgcncin' llmhienlaiC'i 
que sean rc..uitad<l de acciones ncgligcnt~ o dnlo~lllo del Conlrnti;tn 

(e) l...w. Obhga.:aonc> de tardctcr Fí>al que n.-sulten aplacable,,} 

1.1 O. la mformac1on } documcntacaón rclall\& 11 la dctcrminacion de Jo, l'rccll'\ 
Contmetualcs deber6 •cr prc~nlllilil) regi\trada mediante d si~tcma mformau'" 
que el Fondo pong¡ta di\~idón del Conlmllsta. 
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2. Vulor Conlraclunl de 1t1.~ UidrocarburM en el Periodo t: 

:u. El Valor Conlmc!Ual de 1~ Hidrocarburo~ >erá dcu:nninado Ct:Jn baoe o:n d 
volumen de Hidrocarburos Netos por tipo de ~lidrocnrburu usundo la sigmcme 
fórmu la: 

VCU, = VC,_. + VCa,c + Vec,c 

Donde: 

VCII,~ Valnr Conlrru:tual de los Hidrocarburos en cl Periodo t. 
VCp ,~ Vnlor Contractual del Pctrók'O en d Periodo t. 
V Ca~= Valor Conll1!ctunl del Gas Noturul en el Periodo t. 
VCc.c= Valor Contractual de los Condensados en ell'eriodo t. 

En caso que, dcrh•ado de siluru:ion¡:s de cmcrgcncio o siniestro ocurmn derrames 
de llídrocarburos, para ti cálculo dc:l Vnlor Contractunl de cad~t untl de los 
Hidrocarburos se consadcranín los volümcnes de llidrocarburos que sean 
rec:uperndos en 111., ncllvidades de TL'!'pue~tn 11 d•ehns situaciones de emergencia 
o slnie.~tro. 

2.2. Para calculaT el valor comractunl de cadu tipo de llidroc11rburo se usnrtln las 
siguientes rórmulus: 

(a) Valor Contrac:tual del Petróleo en el Periodo t. 

ve,., = Pe,., • v P,.,, 

Donde: 

VCn= Vnlor ContmclUnJ del Petróleo en el Periodo t. 
PC,. 1• El Precio Contractual del Petróleo cm el Periodo t · El precio del 
PctrÓit.'O producido en el Árcu Contractual, en Dolares por Barnl. que ~ 
determina eatln Periodo en el Punto de Medición. confonnc ni nwneral lA de 
eo;te Anexo 3 
V PP,t = Volumen neto de produ~:ción de Petróleo registrado .:n el Punto de 
Medlción en ell'erlodo t 

{b) Valor Contractual de lo~ Condenl>lldos en el Periodo t : 

ve,,, = PCc,1 • VPc.c 

Donde: 

Vec.r= V olor Contmctual de los Condensados en d Periodo r. 
PC,.t: El Precio Contractu:d de los Condensados en el Periodo t. El precio 
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de lo' Condensallo~ prOOu~ido. en el 1\rea ContractWJI, en llólare~ por BiliTil. 
que ..e determina cada Periodo en el Punto de \.iedic iñn. CCinfnrme al numcrnl 
1 5 de C>te Anexo J. 
V Pe, Volumen neto de Prudu~~ión de Condcnsodo' rcr.:t~tratll> en el Punto 
de l\1cdíción en el Periodo 1. 

!el \ alor t onttactual de (IIL\ r\a.tural en el Pcnodo L 

VCr..r- Valor Contm.:tual del GIL\ aturnl c11 el Periodo r 
f = t ada uno de lo> producto\ que consmuyen el GM 1\ntural > <;u_<; líquidos. 
sq¡un ~ Lnl~ de mciJlno, ctaJlO. propano o butnno. 
PCG~ • (1 l>reci() Contra~tllll de cada componente que con,IIIU)c." el GM 
'atural) '~ llqutdos en el Penodo c. en Dóhues por mtllón de BTL. que~ 
dctcrmma cad11 Pertodo en el Punto de Medtctón. conforme al numcrnl 1.6 de 
e..tc Anexo J . 
V Pr. u Volumen neto de l'roúuccitln, rc:gi~trndo en el Punto de Mcdtción en 
el Periodo e ) expresado en ~u cquh•ol~nc•o colóriC4 en mlllonc\ de BTU, 
scgun 'e lnlte de Gas Nntuntl (mctanol o de cada uno de \U\ liquido! (ciJlno. 
proJiano) but.liiO) 

J . Contrap~tadóo como poreut&JC del \'alur Contractual de lo~ ll ldrottrbunH 

3.1. ll biJldo rectbira el 'cmtlc ancn por ctcnto (!5%) del Vah>r Contractual de lo~ 
llidm.:arhuro' para el \ll'j, de que ...: trate 

3.2 t.a Contnt¡~~tación como porccntRJC del Volor Commcnml de los 
Htdroem·huros se ajustara de conrormtdad con el Mecanismo de: Aju_ste 
~tohlcctdu en el numeral4.3 de e-tc Anc'o J 

-4. Procedlmlt nlo~ poo1ra calcular 1~ Contraprestaciones. 

H mPnto de llb Regalf~ \C dctcnmnanl parn cada 11po de tltdroc11rburo 
mcdtonte In npllcnciOn de lo Ul'lll correspondiente al Valor l·onlnldUol del 
l'ctrólt:o. ni Valor ContractJ.wl del 011> Natural y al Valor Cnntrnctuol de lo~ 
Condcn1111du' producidos en el Pcrfodu. f'n d ca~o del (o a~ Nnturnl, el monto de 
Re¡¡alla\ '\e det~rmmllfll por \epanado !>C¡¡un se trate de ÚM 1\nturnt rmctllJlol o 
de cada uno de sus hqutdos \CUino. pmpnnn > buiJlllOI comídcrando lu tasa > c:l 
\alnr Contractual que a C3da un<> corres¡x>nda. dctcrmmado\ con base en el 
Precio Contn~etual) el \ olumcn d.: ~ada uno de lo:. pmducto' mencionado~ 
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El mccnnísmo para la d~tcrminoción de In) Regaifas será njustado c:adn Allo en 
el Mes de enero considerando In primera publicación de variación nnunl 
obscrvndu en el Mes de dic1embrc del Año prev1o (en ndclumc "n-t) del lnd1cc: 
de Prectos ol l'toductor de tos Estados Unidos de América o el que lo sustituya, 
tomondo el Alio 2017 como Año base. 

lil proceso para determinar los mon1os o pugur será el siguiente. 

Cal Al Vnlor Contmc:tunl del Petróleo. se le nplicnní In stgllieme roso: 

L Cuando el f1rccio ContraciUnl del f'ctr6feo sea Inferior a An. se aplicará la 
siguiente: 

Tasa= 7.5% 

Plllll njustnr por inflación, In actunliT.nci(m del pnnímetro An se realizará 
anualmente de acuerdo con fn siguiente rórmuln: 

An = A,._l • (1 + ITn-1) 

Donde An toma valores desde el Ailo base haslll el uhhno Ailo en el que ha) a 

n:l'crcncía, Al = 45.95 ~~~ en 1!1 Ailo base y n índicn el At1o 
correspondiente 

u. Cuando el Precio Controc1ual del Petróleo sea mayor n igual o A,. · 

Tasa = f(B. • Prtcto Canrracrua/ d~l Pnrólea) + 1.5]% 

Plllll OJUS1DT por innoctón. In actuaf!znctón del parámetro 8, se ~alizará 
anualmente de acuerdo a la siguil!llte fórmula: 

B _ Bn-1 
"- (1 + "n-1) 

Donde B, toma valores desde el Ailo b~c llllstn el uhlmo Ai\Cl en el que ha) a 
refcrenc.a, 82 = 0.131 en el Año buse y 11 mdicn el Aí'lo correspondiente 

lb) Al YDfor Conlmctual del Ons Natuml Asocinrlo. se le npllc:arñ la siguiente l.liSa: 

Proclo Cnntractual del Gas Natural 
Taso = --~~----~~~---------

Paro aju~lllr por lnllación, la aclullli.t.Oción del parámetro Cn 
nnunlmente de acuerdo n lo si¡,'llienlc fórmula: 

IS 



l>onde Cn tomm \alor~ desde el Ano base basto el ultimo \1\Q en d que ha)-4 

rcfrrcndo, C1 = 95.74 en cl1\llll baso!) n indica cll\1\p corn:~pond • ente. 

te) Al Volnr Cuntroctunl del Go.s Natural No 1\lil>eiado, <e k opli~lln\ In ~iguicnic 
I4S8 

Cuandll el Prcc:1o Cootra.:twl del Glb l'atural 'o 1\)0(iado >ca menor o 
igual Q D,., la Ta!>ll sc111 de 0%. 

Pa111 IJU~tar por infiocrón. la actuallt~i6n del panlmctro Dn -e realizan\ 
anuahncnte de acuerdo a la ~igulentc fórmul11. 

D11ndc Dn loma ,·alom dewe el Ai\<1 base hlbt.l el uhimtl .o\1\¡t en él que haya 
uso 

refcn:ncra 0 1 = 4.79 JHt/ITII en el Ailo ba~ ~ n indica el Ailo 
corrcsrondlentc. 

li. Cunndo el Pm:io Comra.:naal del va> \latural ><:3 mu)or a D") menor a 
E •• lo l!ll>a se calculara de acuerdo a la siguu:mc tormulo: 

T~o= ~ ICI'ruio ContraCiual d<l Gtu Natural- D.)x605l 
Prtrlo Contrmtual dtl G~ NatiiJ'al 

Para IJUSW por m!W:rón. la actU31il.liCión del paramell\l E,. se realinra 
anualmente de acuerd<> a la st¡:utcmc formula: 

Donde E,, lomn valores desde el Ailo bnse hrmn el úhlmu Ai1lt en el que huya 

1\'fcrencin, E2 = 5.26 ,,~:11 en ~1 1\ilo base ) n tnd tcu el Año 
corn:,pondicntc: 

111 Cuando c:l Prccro Comra.:tual del (ra.~ 1\atural sea lll3)0r o t¡¡UJI a E11 : 

P••rn aju~tnr por inn~ción. la <~CIUDiil.ación del pnn\mo~ro Fn "~ renli1.11rn 
wtualmcntc: d~ ucu~rdo con lo ~i¡¡uionlc fórmula: 

Donde: Fn toma ~ulo~.> desde el o\ lit• ba5e h85lll el ulumo Ano en el que ha~ a 
rden:ncta. F2 = 95.74en el \1\o b;isc ~ n mdka el 1\1\o cc>rre,pondicnlc: 
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(d) Al Valor Contractual de los Condensados ..e le 11plicnr6 la siguiente tllsa: 

1. Cuando el Precio Conrmctunl de los Condensados sen mfcrior n G0 • se 
aplicara la si¡;:uicntc: 

rasa=S% 

Poro njusmr por mnación. la nclun liznción del pnromeiiO G,. se renliznnl 
nnunhncnte de acuerdo con In siguiente fórmula: 

Donde G" toma valores desde e 1 Ailo base hasta el úllimo Ano en el qw: ha) a 
referenciiL G2 = 57.44 ~~~en el Ailo bii.S(: > n mdicn el Año correspondiente. 

ii. Cunndo el Precio Cuntractual de tos Condun.sndos sen mayor o igual a Gn: 

Tasa = [(11. • Precln ContrnctvtU de tos ConttvtSodos)- 2.5]'11. 

Para ajustnr por inllación. In nctuali7llción del par6mctro H,. se reali7llnl 
unuulmenu: de acuerdo con lo S.I{!.UICntc fórmula: 

Donde //11 Lama valores desde el Ano blbC hasta el último Ailo en el que haya 
referem:in. con H2 = 0.131 o:n el A110 base) n indica el Año correspondil'nte. 

El lndice de precios al productor tle los E.stndos Unidos de América a que se 
refiere CS1ll .sección torresponderil al primer lndice publicado para el Me~ de 
d1c1embre del Afto inmediato anterior por el Bmwm of Lahor Swti.11íc.~ de los 
Estados Unidos de Amencn, con ldenuticación WPUOOOOOOOO sm ajusu.• 
estacional. que corresponde 111 fndicc de todns las mercancÚI.S. o en su caso. el 
que lo sustituya por decisión de la in}tilutión cmiwm En caso de: ajuste~ o 
n:vbiones a dicho lndice de precio.-.. prevnleter6 la prlmem versión publicada 
En caso de modificacion a fu rerl0n:nc10 de índ1CC. lo Secretorio de J locienda 
dcbeni dnr a. conocer lo nucvt1 referencia. 

Cuota Conlrotlunl para In Fose c..~ plomtoria ) 

El pago mcn5ual de la Cuota Conl.nlctual parn la Fase Explomtoria en favor del 
Estudo Mcxicuno por lo parte del Áren Contractual que no cuente con Ull Plan 
de Desnrrollo aprobado por lo CNrl, se =IIJ.arti en efecuvo de confom1idnd con 
la.~ \iguientcs cuolllS 

17 



ColltBio 'lu CNII·RO~·ll~· \~ 111• JQI7 

tal Ournnte tos pnmcro' bO Me-e• de ~il!cnda del ConiTIIO 

U 14 21 pe'<•• mc\iatnt>'i por l.iltlmctro clJ4dr¡do 

(b) \ panlf del \le\ 61 de: \t¡¡encta del Contrato ) haW~ lo u:rmmo~;ión de 'u 
vtgenc~n: 

2.1J03.S4 pc~o~ me,ICUIIOS por lilómetro CU4drndo 

Los Vlllores pnm lns cuutll\ mensuales JoC IIClulllizariín cndJ Allo. de conformidad 
con la Normlltivídatlt\pllcahlc. el prirnem de elll."ro de cadu \ill>. con,idcrando 
el Penl>du oomprendtdo .J.,..dc el dé¡;tmn ten:er \les tnmcdtulo untcnor ) hasta 
el ulumo \1e51lntcnor a aquél en que se ctectUAiaru:tuniJLllct6n. aplu:<~.ndole• el 
lil~tor de actwUIL.Il.:tón que reo.uhc de diHdtr el lndt.:c 'lactonul de Pn:do' al 
Cc111,umidor del \le' inmediato antc:nor al mh rectente del Pcruld11. cntn: c:l 
lndicc :o\acio11<1l de Preci1.1' al Cl.lll!oumtdor correspondtente al \1~ antcnor al 
ma~ anuguo del Pcnodo. publicado por el lnsttwto "',iactolllll de útadl~llca ) 
Gcngntfia o en \U Cll.lo(l el que lu ,u,tllU)I.. 

4.3. \lecani<mo de \ju,le 

1:1 "'leeanismo de AJU~tc upl i~able o,e determinará de la ~igutclllc forma, 
dep.:ndiendo del tlflCI de 1 hdrocurbum de que se trate: 

(ul lu wn opltcoble parn deu:nnmnr el monto de la. Contrnpr~llldt\11 cumu 
porcentaJe del Vnlor Cuntra~;tual del Pc:trólco ) de: 10'1 Condcn\ado~ que 
lt'Ciba el E~tado en cad;~ Periodo. -e: .:.~kulará con,idcrando un fottordc: ajuste 
de: la ~•guu:nte forma : 

TRr.r = M0 + AR,._. 

Donde: 

TR~A = 1 n~ aplttllblc al Valor Contractual del l'c:tmlco ~ de lo\ 
Contlensallc>' pn\dudd<l' ~n el An:~ Contractual en el Periodo e 

M0 - I'C~rccnwje mlnim11 d~l Valor Contractual de lo~ 1 ltdmcnrburos 
producido~ en el Área Contractual que corresponde ni !..J;wdo nllnict(l de: 
la vigcnc:ta dd Contrato ~ctnlicinco por ciento (25•o). en término' de: 
lo e>itablcclt.Ju en el numeral J.l de c~tc: -\n~o 3 

AR,. .. - Factor de •Ju,lc en cll'cnodo t. 

El fac10r de IJUstc:: {iiR,.,,) l't calculará con b.uc c:n el promedio diario de: 
pi'Ciduc.ción agregada de: Pctról.:o) de Condensado> registrada durante el Pc::nodo 
t ) los do~ Periodos inmcdtato> anu:rion:s. con base en las stgutcnte<; formula~ J 
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Producción promedio Fó rmula aplicable para determinar el Factor de 
diario AJuste 

Q,._, < u,._, AR,.,=O 
u,. 1 < Qp, s: u,..J (Qp_,- UpJ.) 

AR,,=Max[O,M,-R,._,) U -U 
1'.2 1'.1 

Un< Q,., AR,., = Max[O. Mp- Rnl 

Donde 

Ql'.<~ Promedio, en miles de barriles diarios, de la producción agregada 
dt Pctróko > de Condcn.omdos registrada dUl'IIJ1te el Periodo t ) los dos 
Periodos inmediatos amerioi'I!:S. En el primer ) s.:gundo Periodo cm que 
existo producc1ón de Pclnólco o Condensados, el valor de QP.I sen\ d 
promedio d~ la producción agregada desde el primer l>eriodo. 

AR,.J= Factor de ajuste cm el Periodo c. 

Rn= Tosa ponderado de Regnlf~ por In producción de Perróleo ) 
Condensado.> eorrespondicntc Bl Pcrlodo 1, que ~"determinara mediante 
la división de la suma de 1~ Rcgallas por Petróleo y la~ Rcgali;u por 
Condensado., .:mre la sunm del Valor Contractual del Petról~ y el Valor 
Corurncrunl de Condensados. U monto de las Regahas referidas ~ 
cstabk'Cenl de ncuerdoal numcrnl ~ - 1. inciso (a) si se trntn de Petróleo o 
inciso (d) si se trata de Condensados. 

Mp =20%. 

Up.1- 30 mil barriles diarios. 

Up_2= 120 mil bnrrile!. diarios 

(b) U. tasn a.pllcnble para determinar el monto de lo Contraprestación como 
porcenta;e del VnlorComrnctunl del Gas nturol que rc~llbu el Eswdo en cudu 
Periodo, 1e cnlculll(l\ considerando un ractor de ajuste de l11 sigu.ientc forma: 

1'Rc.c = M0 + ARc,c 

1'Rc.t= TIISu nphenblc ol Vnlor Conrmcnml del Gas Nnturol producido 
en el Aren Conrmctual en t.!l Periodo t. 

M0 = Porcentaje mlnimo del Valor Contractual de los llidrocarburo~ ~ 
producidos en el Área Contrnctual que comlsponde oll::stadn ni Inicio de 
la vigencia dd Conrmto = vemucinco por ciento (25%t en rermmos de 
lo eSt11blccltlo en el nmncml 3.1 de este Anexo J. 

ARe~= Factor de ajw.te en el Periodo c. 
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El fac10t de •J~tc (ARc r) -.e cat.:ulara con ha.).: en el pmmo:d11> diario de 
produceión de Glb '-Mural re!!l\lmda durnntc: e l Periodo e) los do> Penodt)~ 
inmechntos rultcrtOre\. con bJ'c en las ~iguicntC§ fórmulll!.. 

Producc10n promed1o l'órmuln aplicable p11r11 dctcnnrnar d l·uctor 
dtorio de Ajuste 

Qc.t S Uc,1 ARc;,1 = O 

Uc.1 < Qc, S U u [ l(Q,,,-u,,,) 
ARe.< = Max O, Me -Re.< U _U 

C.l G. l 

Uc z < Qr.J AReJ = Max(O.Mc - Rc;,~) 

Donde. 

Q,_, • Promt'd1o. en 1111l lonc, de pit:> cuhico~ diDri()>. de la pn>du.c1ón de 
GDS 1\aturnl registrada durante el Periodo t > los do~ l'cnodu~ tnmcdíntu~ 
antcl"lo~ Ln el primer ~ '4!!!und() l'cril'ldu en que: C\i\lll prod!k:cíón de 
Ga.' \Jatural. c:l ,,rlur de Q1 -,erA el promedio de lo pmdu":íón ngn:gndo 
desde d prnner l'.:riodn 

ARe,~= l·actor de &JUste en el l'erlodo c. 

R¡;, l.a UISa pood~:rada aplicable 111 Vol()r Contn~Ctual del Ga\ 'latund 
) )U) liqu1do:. pnra dctcmunAr el momo de Regahas rcspecuvlb en d 
Pcnodo L 1 q~ se reliere el numcntl .1 1. rnc1so (b). " •e mua de Gil!. 
Nnturnl Aso.:illdo. o tnd<o Ce). ~¡ \C !raJa de Ga.~ Natural ~o A\0\:l&do. 
Ui IUa ponderada 'e •k1t:nn1nar6 mo:diant~ la d1'i'ión dd monto de 
Regaifas por Ga> ~atuntl ) ~u~ hqu1dos !considerando los componente-. 
que le consutU)Cn. )ft \CI metano. etano. propano o hulano) cntll! el Valor 
Conttactual del Ga' Natural 

Ur. 1- 80 millonc~ de p1e~o cub1cos dilmos. 

La Sccn:tana de l lacimda c'tuhlc.:~'f11 BJustes al monto de la C'onlrll~taclón 
como pon:cn:IDJO: dd \ 'alur C<>nll'lb;tual de k><, llidi'OI:lll'hunh, que ~mutan 
~rar el balan.:e cconom1oo del ( 'ontrausa de hahe~ mantm1do IM 
condiCil>nes -ec:onnmicas rt!latl\ti a los térmmos fiscales prcvale~1cntcs al 
m()mento en que se adJudrcó el Conll8to. en c:Q)O que: (i) se 11p1tqucn 

""'"""·"'" '17 l· 
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CQntribucione~ espec;ltil:ll5 a ht lnduS1ria de Exploración ) E:<tracoión de 
Hidrocarburos dislint:ss u l:ss que eSLuviesen vig,(ntcs ul momento del fnllo por 
el que se adJudicó el Contrato. respecto de dich:ss contribuciOnes. y que en 
ningún caso podrán referirse n. contribuciones de carácter general, o (ii) se 
modifiquen elementos espccilicos a la industria de E.,,plor3ción) Extracción 
de llidrocarburos ¡mru la determinación de 1~ contribuciones vigentes ni 
momemo del fallo por el que se adjudtcó el Contrtuo. respec10 de dichas 
modificaciones. Pnrn LBI efecto In Secretaria de Jlnciendn estnblecenl el 
mecanismo correspondiente 

(bl La Sccremria de Hncicndn. a travcs del l·ondo. notificara al Contratism 
respecto de tu11lquier ajuste a las Contraprestaciones qu¡· dctenninc contbrmc 
lo dispuesto en este numeral. 

S. l'roccdimienlos pnrn d pago de Con truprc~tadones 

5.1. En cMia Periodo, las Partes rccibir'..tll l:ss Contropresmciones correspondientes, 
conforme a la medición de "olumen renli~:ada > los PreciO$ Contractuales 
delerminudos de acuerdo CQn el numernl 1 de este Ane~C\ 3. contemplando lo 
sigu ten te: 

(n) El Esllldo recibi.rá el pago. o t.mvcs de trnllSfercncln cJewómca, por pan~ del 
Contratista de: 

(b) 

5.2. 

i. 

ii. 

La~ R~galfas, en Dólari!S. correspondienteS n cada tipo de llldrocnrburo 
Producido en el Periodo. 

La Contmprestnci6n como porcentaje del Volar Contractual de los 
llldroearburos para rl Estudo, en Dólnres, que se determine considerando 
los aju~te~ ~wbk..-:.idos en el numernl-1.3 de este AneJ<o, c:om:spondicnte 
n cada Periodo. 

¡¡¡_ Lo Cuotn Conrrocmai pnm la l·nse E..xplorntona. en pesos mextcanos. 
com:spondlcntc n cada Periodo. 

1:1 Contratista tendrá derecho a la tmn$misión onerosa de la proplcdnd de los 
Hidro~:arburos Producidos en el Área Contractual durante el Ptr!odo, 
conforme ni numernl 5. 1 O del presente Anexo 

El Contrnlisla deben\ pagar en efectivo ni Fondo las Contrnprestnctones 
c$1llblccld11$ en este Controlo en íovor del Estado. a mAs. tardar el 0111 17 del 
Periodo subsecuente Fn caso que fuero un Dln inhábil, el pago se efectuará el 
Díu llábil stguiemc 

Corno cnso excepciono l. st el primer Pertodo no comprende un Mes completo. 
el pago de ContrnprestnctOnes en fa\'or del Esladt> qu~ corresponda a dicho 
Periodo se podnl realiur jumo c:on el pago que corresponda al segundo Períuuo 
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S.J. El Coi\U'8U518 deberá dc:t~nni1111r lll~ Conltllpre•taclone- ~ ~r.-..twar d pago 
coll1:5p0ndic:ntc. cCtnft>nn~ a lo ~~tabkddo en este: .-\nc.'o 3 Pdra po.Jer c:fe.;tuar 
el pago. el C<>ntrallola dcberi haber regiruado la infonnaciC)n rel~ll~~ a los 
l'=•os Comrnctunlc:. y ul n1lumcn de prodm:c1ón correspondiente. en el si>tema 
que el rondo cstnblcuca pnm IJII lin. t.h:ntro de los pnmcro' tllu ( 10) Dllll> 
llúhllc:; dd M.:s. •k cunfunnidnd con lo C!itahlccido en d numcml 1 18 del 
i\ncAO -1. 

S 4. 

s.s. 

H . 

5.7 

[ 1 Contmlista podnl l'ef!JWRr In ínlormuc•ón contcmda en el purmfo nmeroor sm 
ocompur111r d1tho rcl!imo de lo ducumen111ci6n que lo soport~. 1 n tale~ ca.w~ 
conllln\ con un plnLo paro prc:<.cntnr dkha du.:umcntación de hasta \C:...:niA (60) 
DIM Habílc~ dt:!.puc!:~ de haber hc.:hc1 1:1 reg1~1m carrespondientc 

El •-olumcn de cadll 1 hdnx:arhuro Producado en el Pcnodo ~ dctermmara al 
linahzar d miSIIlo. contormc o la med1c1on que se realice dlllrtllmcntc en el Punto 
de \ledicion ' que d Contnlll,la repone \h.-otro de lo' pnmcro' dict ( 1 0) Olas 
116biiC\ del \le}. As1m1>mo. loa C\111 dchcli pn::.<ntar al F<>ndo la ml<>nnación 
rt!lall\a a la rmducc1ón del Ctlntrato del Mes mmed1111o ontenor dt:ntl\l de los 
primero> diC:L ( 101 Dnu llobiles de cada Mes. 

rn caso que el Contnu•no nu repone Ju medícull1 o:om:Sp!>nllicnte en el plnJ.Il 
w~aladc> en el numcroiltnlcrior, o que c'l.i5Uin db.en:ponciu~ cntrt! la lnf(lmtncit\n 
pre:.cnllldn pC!r d C ontmtiMa ) p11r la Ci'<H. el Fondo cnlculurú lus 
ConTrUpr~taciones en favor del btodo con base en la medición rc¡.timlldu por 
In CNIJ 

Ln caso que el Contrall\ta no rcgi~tre en cl5astema que el Fondo pnl\ea para tal 
efe.:to la mforma.:16n <l documentll4:ión rclauva al P=•o CCintroctual en uno n 
rna, Penodos. el cálculo' la venlicac•on de las Contnlpreslll.cume\ en lo• or del 
Lstado se renhlltnl .:on b~ en l4s fonnuw ) ll!SP<"•~•nnl:'i p11ra la 
determ•na.:ión de pre.;ill e\tablcc•das en los numCT11!c> 1 -t, inct\0 (b), 1.5, inno,o 
(bl.) 1 6 mciw 11:1 de C>lc -\nc'<l J. 

L na vez que la mfonnac•on relama ufos !'recios Commaunles) ni volumen de 
producción hn~11 Sido rcl!i\troda en el SJ\lcmo que se e~tnbkJco poro tullín, el 
l 'ondn calculnrñ las Conltllprc~tnciunc\ en favor del i'stodn dc:l Perfudo de que 
~ trate Cunnd~1 dcrivndo de In infonnnción presemuda por d Cllnlrnthto )' In 
CNI I, el rondll ad\ ICI'III unn d!SCrepnncm entre: el monto de Contmpresmeioncs 
o fuvor del Lstado que rcsuhen n pnnlf de lll informa.c:ión p~cntodn) el monto 
ct~ciÍ\IlrOenlt pagado pt>r el Contrutl\lll d Fondo procederá canlorme a lo 
dÍ\llUesto ~-n el numcrnl .S 8 d~ e~lc \nc\ll, 

Cualquier ajuste qu.: "<' dctenninc o lti Controprestac1ones que: ha)a rallado el 
ContniU~1ll a fa,·or del l.stado confunne a lo establcctdo en el numeral ~ .4 de 
este An.,xo. nst como ID• d1fcrcn~•~ en el mantll de la' Conlnlpr.-..la~oCinc• en 
lilv<>r del E.l>IJtd<> que 'le id~-ntiliqu ... n de conformidad .:on el numeral !i 7 antcri<>r, 
~ '1411\entarll de: acuerdo con lo ~•gu•emc:· 
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(a) r:J Fondo notificarA al Cont~mtlsta el ajuste o diferencia aplicable. L.a 
notificación referida se suJetartl a lo dispuesto en los numerules 3.38 a 3.41 
del Anexo 4 de esu: Conrrnto. 

El Pondo podrá optnr por n!Ulizar las nol!ficnciones en lll dlreccian de correo 
electrónico que para c:l efecto designe el Contratista o a trav6. de 1~ sbternM 
electrónico, que el Fondo estable7cn "'determine. 

(bl En cuso que el UJU~1c resulte en un soldo a favor del Comrntrsta. esic se 
acredluuú contnl el monto correspondil!ntc a los Contrnpreslllclones 
pagaderas por el Contrnti~ en el Periodo siguiente al que ocum l¡¡ 
detenninoeión. En e.~te CD>O, ell'ondo deberá emitir, jurno con la notificación, 
un comprobante en el que haga constar d saldo acreditablc a favor del 
Con tro.tista 

(e) En coso que el ajuste resulte c:n un saldo a favor del ~udo, el Contrntisut 
tendrá cinco (5) Dfa~ Hábilt:S 8 pan ir de lo notilicación respectiva pum cubrir 
el pago respccuvo. Si el Controtrstu no n.'lllu.nel pago dentro de este plazo. 
esuuú obligndo o cubrir el moruo del ajuste nolllicndo por el Fondo nul.s W1ll 

penalilltción diaria por mora que aplicará a partir del Ola Hábil ~iguiente a 
aquel en que S<! realice lu notificación La pennli7.ación se determinnr.\ como 
lu t!lS8 droriu. caprtnlin:rblc diamunemc sobre el saldo pendiente respectivo. 
r:quivnlcntc en tcmúnos 11nualcs u la Tusa de Interés lntcrbrutcnrin de 
Equilibrio u 28 dlus al momento de tu notificación respectiva más veinte 
puntos pon:entuules (TIIE + 20%). 

5.9 Tnúúndose de 1-J rdrocurburos C.\tntidos dumnte las pruebas u que se relicre la 
Cláusula 5.3 del Contmto. el Contratista deberá pngnr las Contraprcslllciones en 
fav<lr del ~udo, a má.~ tardar d Ola 17 del PL'I'fodo ~iguicntc a aquel en que el 
Comrntista presente el informe de Evalunción a la CNH a que e reliere la 
Cláusula 5.4. Poro dctcrmrnllr lns Contropnestacioncs en favor de l Estado 11 que 
se relicre cstc numeral, el Valor de los llidrocurblri'Os cxtrafdos durnnte las 
pruebas a que se relic:rc la ClAusula 5.3 se dctem1inttni considerando lo siguiente. 

(11) El Pm:io Contrnctual del Petró'lco \e cnlculnr4 a través del U.\0 de la f6m1ula 
correspondiente a un crudo de 25 gmdo~ A 1'1 y O 'loo de azufre establecida en 
elnumernl 1 A d~ este Anexo. íncrso (b). considerando el promediO srmple de 
los precios de Jos mareadores correspondientes 11 la fcchJJ de cada prueba. 

(b) 

(e) 

El Precio ContractWII del Condensado se eolculará a través del uso de la 
fórmula correspondtcntc en el nurno:ral 1.5 de este Anexo, inciso (b). 
considernndo el promedio srmplc del precto del crudo marcador 
correspondiente o lu fech11 de r:rulo prueba. 

El l'm:io Contractual del Gas Natural 'ier.i detem1ínado considcrnndo lo.~ 
precio• a que se refiere d nmneral 1 6 de este Ane¡¡o correspondientes a In 
fecha de eodn prueba. 
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en C8S(J de que en la fecha de ll@una prueba no cx1sta 1lgunu de: lo) p~jo, 
uuhz.ado. para c:alcu14r el Preóo Conlnlcw.ll. <;e dc:bera uull1llf el ultimo 
\alor puhli..:lldo anterior 1 la fecha de prueba de que o,c lnlte 

5.10 T raMmi!.inn de la f'l'l'pn:dad. 1-1 htado ttall5mitirá al Commmm tu pRIJ11L-dod 
de lo~ Hid~"~X:nrbum~ produc1dos en el Área Conlnlttuul durante el Perl(ldu. 
confonne a las s1guu:ntc\ reglas: 

S 1 O 1 Pll!tl efecto> de Jo dl\pUc\tu en el inclo,o (b) del numcml 5.1 de eMe 1\nc"l, ltl\ 
llidnx:arbums e\traldu\ dcntm del Área C<1nt111Ctual y hosltl el l'unto de 
Medidón )00 propiedad del htudo Sm pcrju1cKl de lo omenor. el Commu~ta 
tendra la custodl9 ) po)C>Ión de l<h 11 idm<:llrb~ en todn mnmcnto. p<lr lo que 
'<ero. responmbk de traslad11r In\ llidn)l;llfburo\ al Punto de \lcdl~i<ln ~<mlonn<" 
a 11> dhpoe\to en el CMtmto} 1 tu ~onnativa \plic:ahle 

5.10 2 1.1 Contratista tcndrj .J.:m:ho a la (.' ontrnprcstac•on ~ñalada en el mc1<a (b¡ del 
numeral S. 1 de e<tc ,\nexo . .oto cuandn wsro producción en d -\rea 
Con!nlctWil. mclu~cndo la [\tracción de Hidrocarburo~ durante la~ pruebalo a 
que se refiere la e lau<ul~ S. J. pl>r lo que en tanto n<l o:'iMII pn:>duccion, l>a;o 
nmguna cncUIIlotanc•a -.en\ e\1g1ble 111 CllntnlprestaciOn en f11vor del C. ontrntl>to 
m se le oturgani antiCipo alguno. 

S. l 0.3 La enrre¡¡n jurlclica d<· Jo\ l lldm~nrburth al Contnlli~la ~ni continua ) In 
tmn!oJnísión de la propiedad t.lel 1 a Jumen de Hidrocarburo\ por pone del l.stndo 
J.l Conlrati\ta cunlonnt ~ 1 rnCÍ•~> (hj del numeml S. 1 de este \nc\U 'C: renli7.nrn 
en In hndo de ..ahdu dcll'unto de Med1c10n, donde se lb aran o c.tbo 1~ ro:¡:inm~ 
d1nnos conlOrlnc n la Cl01u~ulJ1 12. l na \r:L que ~Iba '"' ll idn>earhum\, el 
CCintrati<ta podnl rulinu- 14 m:tjc:nad,\n de los mbmos) l:'<tarj uhli¡:ado al pago 
de lb Cllntraprt:>tac:•unc> que <o~pandan de conforrmdad cCin lo establecido 
en el conlniiU ) este Ane\O 

Dumnte el Pcnodo. d hUido tran\11111ln1 al Conttali\11 la pn1JIIcdad de los 
1 hdmcarbur1h n:gi\trad1>• tl'nrormt al p.irrafo anterior. en el Punw de \ledic1ón. 
'iemprc que el C"ontrat1i>ta ~ ~ncucntrc .¡J comente en el cumplnmentu del pngo 
de IM Contraprestocmne'> en lo~or dell~do que sean ex•gihle\ di!Wc: la T'echn 
l::fec:rh•n) hastn el dio en l.lllt w tmn>mlte la propk-dad, confnm1c 11lo~ témtíno~ 
del Controlo) lle este 1\nexn. 1.<.1'> n:¡;iMn1s que se generen diariamente cunrnm1e 
al pre<;c:ntc: numeral const1tu)cn compmbnntc:s de cntrel!n ni Contrmbta del 
Hllumcn que en ello~ 'e a~• cnten > surtiron los electos del anlculn ll84 dd 
Codi@O Cl\ 11 Federal 

S. 1 0..1 T' 1 Contratista •eró "''f'<'l1~hle de la cu.,tllllia ) posesión de l1n 11 idnxarhunh 
en todo tiempo. e• dcdr, tanto ante' como despu~ de que -e lle1e 1 cabo la 
tmnsmbión de la pror1edJd en el Punto de \1cd1c1on. y en nrngun caw <e 
cl•"CI:Wir3 11 cntn:p f•srca o real de lo• lfldnx:arb~ al E.•tado ni c•tc rcahJ.ani 
la entrega llsltl o real de lo' m1,mo) al Contratista. 
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5 11. Una ve7 que la Contrapre5tnción del Estado hn)a sido detcrminnda } pagada, 
inwlu) en do en su cnso los njusks que deriven de confonmdad con lo es~ablecido 
en este Anexo. proccdcra lo siguiente: 

ta) Ln CNH y el ContrntistalillTlllJ'lÍn un nctn que deberá cstnbleccr el volume!n 
de los llidrocarburos Netos dcll'crfodo por tipo de Hidrocarburo. Una copia 
del actn deberá ser ~:ntregada al Fondo para )'liS registros. 

(b) El Fondo emitiní el cenltiCJ~do de pago correspondtente siempre y cuando el 
ConlraiiSUl se encuentre ni comente en el cumplimicfilo d~l JJBJ:O d~ las 
Con1111prestaciones o ra~or del &todo y lo cnvinrá a In CNI I, con copla al 
Contratista. La CNH entregará el .:ertllicado de pago ni Conumista dentro de 
los cuarenta C40) Dtas Hábíles postenores u qu~ haya n:cibtdo el mtsmo. 

5.12. En caso de que d Contratistn no realice el p3go de las Contraprestactoncs o rovor 
tlel Estatlo en el plazo inr:lic.ado en el numeral 5.2 tJ¡; es~c Ane.xo. el Contratista 
M-'1'11 acro:edor a una pennli7.aci6n por mora dctem1innda a trav6 de wta tasa 
diarin. equtvalente en términos anuales o In 1 nsn de Interés lntcrboncarln de 
Equlllbrto a 28 dfas vi~ente al vencln1iento dd pinzo relerido en el numeral 5.1 
de este Anc.\o md~ veinte punto~ porct:ntuales (TI/E+ 20%). cnpitnliLAbh: 
diorinmente .obre el Valor de los Hidrocarburos tlue ~ea calculado con base ~n 
la medtci6n do volumen reJ:Ustruda por lu CNH) lus l'ónnulas y condtctones para 
lu determinación de precio establecidos en los numeroles 1.4. inciso (b): 1.5 
Inciso (b). )' 1.6 inciso (e), de estt: Anexo 

5. 13. En caso que, al linolizur eJ Periodo, el Contrnti5tn no renliee el pago de IM 
Comroprestucioncs o las penolizacíones aplico bies que sean ell.igthles duronte el 
mismo en términos de In cstnblccodo en cst¡:, Anexo_ el f'nndo notoficani n CNi l 
para que esto proceda conforme lo previsto en !;Sto: Conlrnlo y en lo Normallvidad 
Aplicnble rcspect.o de snnciont:!> > de la recbión odmini5trntivn 

En CRSO de que procedo el finiquito conlorme ol numeral 23.6 del Contrato, c!stc 
preverá In liquldnctón de los Contntprestnciones que no hubocren sido otin 
exigibles y se haynn genl!rntlo con motivo de la entrega jurfdka do: lo Producción. 

6. Procedimientos jlllr& la nrlfiCllción de Conlnlprestnciones 

6. 1 1:1 Fondo. 

(a) 

(b) 

2.5 
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lcl Lle•·IIID los rc:!ltStros de inronnacson que sr requseran pliiD calcular ) 
determinar w CuntraprntacsunL-.. e~l4ble.;idas en C)fC Contrato ) para 
realizar las demá; func10ne) a •u cargo. 

Id) Realizan\ pliiD c:uda P(rlodo el ci\lculo de lns Contrnpte\lllcsune'> que 
confonne a este C.ontrnto correspondan ni E~111du ) notHiCIIJ'O uJ Contrutislll 
sobre cuuJqurer ajuste que 'e ckba n:aliLJu, dt: conlilrmidad cun lu c:Mublecido 
en el numL-mi 5 anterior. 

(e) En caso de identificar posihle) di-.crc:panciOIS o more:. en el cólculo o capwrn 
de Contmprestacsnne~ en fa•nr del ESllldo corn:spondicntcs d P~rlodoq 
prc:•sos ni inmediato anterior el l'ondo deben\ notificar al Cnntrall<t.a} a lo 
Sc.'tl:taríA d1: l la.:ieoda parn qu~ c~ta pueda ejm:cr )U) lilcuhade) en matma 
de \c:rifica.:i{ln) dctennmc. (11 su cll50, lo.> iJ~tes aphcablt., 

Lo IIIIlenor \10 perjUICKl de que el Fondo. en el ambno de sus atnbucione~ 
rc:cufiquc errorc:' que detecte en el cálculo de Contnapi'C!>taciCIO(\, cMionne 
a lo> mCCAnwnu~ que dctenninc paro tal efecto 

(1) 'ltuifit'lll'll " la ~retllrf~ de llncienda m.pecto de ID rc<epcaón de 
nh,ervaciCinc, ) whcnude> n que se refiere ~:1 numeral 1 8 del Ane~o 8) 
uvasom a la !:>ccrcmrin de llncacndn ) n In CNll sobre irre¡¡ularillnll~~ que 
det~Jete en el cjcrctclollc sus luncioo~~ ¡¡ electo do: hacer valer lulo dcr<'Cho~ 

que: correspondan ul L\Wda, confomte al CCintrato. o )e nrliquen In~ pmn5 o 
.ancionc~ corr<:)pondicntc~o. ~in perjuicso de otras acciones legnlcs.judacinles 
o penales que resulten apltcohlcs. 

lgl Rec:ibira del Contmu•ta la mforma.;aón) doo::umcnlllcic1n rela~ionnda C<lO el 
Valor Con~Rcwal dt ICI) llidm.:arhuro:.. lo~ Precio> Contru.:tualc, ~ lo> 
Co>IO~ rcqumdll' para la CJc.:uctCin del Controlo. ~ llevara un rc:gastro de: 
dacho> conceptCis. 

6.2 La ~c:cretana de llacacnd.ll 

(a) Rcni!Llltl\ la \<crificacítln llc lo~ as¡x-ctos financiero> del Contrato rclac:tonndos 
.:on las Contmpf\....,tacaone~ y dcmli-\ elémcmos prc' i!'ID~ en In 1 e} de Ingresos 
!>Obre Hidroc:arhuro~ 

lb, Verificara cf corn:cm pogu de las Contmprc:stnclones a fa~ur dell >llldu )'lo, 
dctrui' pagos en fa''" del F\ludu que c:orrcspondan durante In vagencia del 
Conlmto de o.:unfonnidnd o.:on lo ~blt:cido en este \n~o. 

(e) !';otificara nll·oodo rc>pe.:to de: cualquscr IJibiC a las Contraprc>IOCtone> que 
detcrrmne confonne a lo dt)pUL...,tn en el numc:ral-1 -1 de C)IC ,\nc\o. 

Podra sohcatar al Contnlll!>ta) alu~ terccm. la infCinnacaón que requiera para 
el correctc cjcrcu:ao de \lb run<iCine>, conforme a lo c:!ol4blecido en ~te Ctmtrattl. 
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PROCEDIMIENTOS DE CONT ABILfDAD Y DE 
REGISTRO DE COSTOS 
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l . PrlX'~imlenros d~ Co ntabi lidad ) dr Rrtti!lnl de Cosros 

Stcd6n l. De In ronuabllldad. 

1.1 l:sto~ J>rocCdlmllmlOs de Conlllblhdnd ) dt Rrgisll"' de co.,ros llenen por objeto 
delin1r la manero en la que d Contratmu re¡¡1'olmni e mformlll'á la' opcracione<i que 
,._. dcrl\en lld obJt:ll) del Conrrato. 

l'ara dcchh de e'ilt Ane..~o. en llll1t1ón a lu defimcionrs rmblt.:11las rn el Contrato. 
JC consrdcrarán 111.~ ddiniciOIIC~ mo:lu1das en lo• hno:amknros aplicable. que emita la 
Sccretnrin d~o l lac1endll 'igcnr~ a la fc..ha de adjudicación del Controlo. 

1 . .2 1 1 Contrntisrn deben! llevar su contub1hdnd conl"om1t o lo rsmblec1do en tl Código 
1 iscal dr lo 1 ctlcmc•ón. su Rclllomento } la~ 'ilorma. dc lnformnci•'n f inanciera 
' ·i¡¡enrc, en 1\lé\i,., mi-ma qtü: tlch<:rá pla\mllM en 1d1umll '"'Jiailol) con~1gnnr lo~ 
..-alom. c:n la \1uno:da de: Rq:i'lT''· en pcw. mc>.lc<~no., mdc:rcnd•rntcmcnte de la 
\1onc:da l"uncional ) Moneda de Informe: uulizada por rl Contrn11s1n qu~ sera en 
Dulares. 

1.3 lndepcndicnremcntc de lo c:::.rablt~ldtl en d Cód1go hsc:al de In l·cdcrac1ón. el 
Contnlla~lll dcbcrn mumcncr la comnb11idnd. mformucu)n y documcnlllCió.n 
rcloc•onndn con loo; Costos en su domrcilio ll'it.ol por un plrll<'> de clm.:o (S) Ailos 
tic, pué~ de ~¡uc ha) n concluido el Contrato 

1 -t 1-1 Conrroll\ta deh<:nl regastrllr los m¡,t~ por la •enta de lo> 1 hdm.:nrburos ~ lo> 
que =•ba por la pre~tación de 5<:t\ j~jt), a tercero. a que se rc:lic:rc c:l '\nc\o 10 o por 
la. •~nta o di~po\ldón de Subprodu.to' c:n el sistema informari.:o que ell ondo ponga 
a 'u di\flO'IICIÓn 

S~ción lt t>e la Cucn111 Op<'rarna. 

1.5 l.O\ Co\10\ n.llnciunlldo~ «m el objcw del Controlo ~.m\n rcgisrmdos dentro de In 
{ uentu 0Jl<!rlll1Vil en d Penodo ¡¡u~ ~e realicen de acuerdo al cntdlugo de: cu~ntas 
cuntublc:s pubhcndo por el T·ondo > eontorme a lo scllnladl) en .:1 numeral 1 7 del 
prc.entc \nexo 

16 F.l Contmli\taiiO podnl duplu:arCn,to' que )B hubieren s1do reg•srrado§ en la Cuc11ta 
Opcrotl\1 1 n el caso en que el C'onrrall\ta p:lrticip<' en mas de: un CuotraJO. ~lo 
potlnl reg1•trar las cantida.dcs amparada'> } 'o d~glo..adas pnr l<l' Compmbanr~ 
ri>c:..11c~ D1¡;1tale\ por lntcmc:t } 'o comprobunr~ do: raidcnte en el cxtmruero 
co~\JIIIndicnlc> 01 lo~ C:o~to,., cfccuvamcnrc pa¡¡ados paro In ejecución de 111.~ 
OCII\ •dode> mcumdos al amparo de csrc Cnntmto. 

1.7 fl t"ontrati,ta dcbm registnlr lo~ Cost''' JIOr rubro de Ac:ta\ldnd Pc:trolem, ~ub
Do:U\ iddd Pc:rrolc:nt ~ Tara; Centro de Costo... caiegona de to,to) cutnta conublc 
que para tal efL~to se cstllblczc:a c:n c:l <1~1cma mfonnatico del Fondo. conforme a ¡,.,, .V 
programa' de tnlb3JO ~ los pi'I:>UJIUr.""lo< mdu:arho~ que ...,;sn prc:.cnrada, ala C'\ H !f 

!1 ' ·~ '"""'"'' "(¿ t 
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Respecto o la> Actividudt:S Petroleras, Sub-actividades y Tareas se d~beni incluir. en 
su caso lOli sig.urcn1es rubros: 

Aclh•hlnd 
Sub-

actividad Taren Petrolcra 
Pet rolera 

1 ••IW>clu""" tc!cnloo ownc\ndCJO>. 

Gcncml Rl'<uolb&lltln lit lnfonn..cióiL 
Admlnbrradcln, 11.<\lh\n de ...:tl>l~•clo;' lbi>W> del "m'ccm 
Re•islón' •'•lu.dón de infurmad6n. 
Adduhldón !lSJnio•. ID. JO. ~D. multlt'Omtxln"nte.. 
p~~~~- l""""""'ÚCl. lnu:rpn:t~~ei6n > n. ...... ¡1~dh tle JJttM 

GeuO~Ia 
sb.mkth... 
I.<:>Ontamltmll•\ mllj¡lli:Wm~tri<<>' ,¡¡Jqul~ich\n. f11'0CC>ólÚO e 
lnr.: . 

D. 

Lcuruamk<ruo» liJ1I\ lm.!trlcos,lldqubid6n. e lnii'I'Prctxlón. 
Arullhb tu!OoJUimloo> de mttcw .... 
&ulill"" ~tra!lnr.lflcO>. 

Clcoloaf• 
Anlllbb. de Hldro.:w-burru.. 
f-uwlu' I!I'Uicl,;loo> rcgillllUia. 
Lsti>o.IICI'> ¡;colo..Jco, dc di!Uille.. 
f..st.LidJ os llCllfD flsic<». 
1' nn de ürcn.' o vúa de aa:cso u lilloc:olizacion. 

l'-"ploru~rltn 
1 run.'!fl(t"" moritlmo \ ' o oén:o de. f)lnO!Ull, M nte.rialcs ' , o cQUill05--
Scrvico~ de >(l]l¡lrtt. 

l'erloruc!lnn de 
l>en>ocoo~ de r~trflltUCoOrr de 1'<>70.,"-l'(llO:t 
Kculí<O<:oón de l'rl!éb"-' de fqnnucilnt 
l>umini~m• ,. MmeriuiC~~-
rl!rmrnACión de l'nro!l 

lnscui<rf• !k 
L5tlmACióll de recurso< nrnsnccti•os' CSIÍmPCionCJ de omduccrl'tn 
IJ<:hmir .. iftn de \'UCimlo:nw Y11camu:ntos 
tarlll:torfllldón dé \PClmlcnros 
llll!onktfu ~onco:J)tuol. 

Otr:,. ln¡¡cnicri:u 
OiJciiCl de InS\Jilocloncslk >Uf)CI'fi<i~ 
l...studiM d~l fhndo monno. 
Oi>cllolk tll.lctlb. 
Gu.lillo> de lmp~do umblcnllll. 

Squrid.otl, S.lud 
J1~' cndón ' ddcccl6n ¡J~ lnccndlo ' ' tUt!..I.U tic llili.. 
All/Jlwr( .. uc S<I!UricLILL 

~ \h:dh• lnwuulcnt.u \ cUml~~o~Ción !k ,.¡illw._ 
Antblo:nlt 

Re\trwrat:l"n .uuh ic:ntlll. 
A udhnrtt11mhlo:ntnL 

3 \RU\ C'Ol'o f'KACTI IAI 4 
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\e tÍ\ idlld ub-nclhidad 
Torn 

P~trnlera Pdrolrn 

1 't4.lu.ar.:.iill'1C\ Lt~K\lcamóm1C2lo. 
f ... -nc:rat Vlm ~. ~""""'diiU ..... 11t1..,1c:r!J hloic:o. 

.\llmlnl\lructln, ••ollcln de lll!tí>idAdcs , . u•tch •cncrulo' del ""'"'cm, 
Allo~hidon •hmla. ID. Jll, ~~~ muluc.>onnnn<:nlc, 
l'"'·prc .. o.uJ<>. pnx~o. imcrprctuCnln ) rc•proco ... ldo de cbu" 

(icufl\1.:.1 'tl\rni~L.:•'' 
1 t.:. anum at:nU!l majlnetome~r~Cm. ~qu•••ltu~n. pro.;c....S.c e 
1 OLI"m I'CLI.: u>n 
1 o· . ..,wmccniD>-m•tm<tria> . ..Jclu•,,dan. """<Wik> e ln~n:udón. 
-\n.lli,. • .,..,u1m1""' de mUC\Irn 
J 'lw!IU• (_ U"llli T&ficu 

<oa•lc.P.. \ri:Ü1'1" d.; 1 lJJI"'XlWhui"DS.. 
1 duUun i!roll)!!tcm. 

1 '""''"' t'I.'Oiilfla .• de dcuJ " 
1 <tudcM n<'mlfi<ko 

I'Tuc:l> ... ~. f. .t1U!Mmtrnl4• de: I'VItt'\ 

Prc>J""'um Kt~~llt<~<c•'«1 de de I'I'Oducccón 
( llkuln de RCS<'I'\11' C1Hmoccont9 de Ol'(>ductíM. 

ln¡cnn:nu d< 
Mo.,!<lodn' Jlmu!llculo de Yecomu:nUI.., 

h DIUIICinn 1 """'~ nr .. ión. •olumcn' u:mn<n~luro IPVT 1 ,.QC1mlc01n'4 
('orllt1Crit.tcllln uc Y~teinlícnlos. 
lll-cn" de '"""'"""'"""'de PUt.os_ 
int!cnl<'l'hc u.,;.mwJI. 

Olt1u '"~"'""""' 
llc.oll<> U< in""lxlu,... de ,un<:rlltk 
1 '\t\,aiUJ'\ dd f"ondu m3tinú 
llc ..:!lo Jc ~u.; lo~ 
··~P.uKtc\ft d.: ilrc:':..ü \ t) \~de IIIL4.('..0 .ala ll'Yllu.;ll;ll'tn.. 

1 ,.,;-;¡;.....- IMI:itimo' ,, oér<v de ........ n.&J. \1....-rlllln ' ·., cuwl'<'' 

Pcfonodcln ¡Jc. 
~klti .. Jc~~ 

........ oc;j, .. de""'""""""" de p.,,., 
Pu~.~>~ 

kulilA;odn de ......,¡... <k furm""'""' 
\umtn1~tn"' \l.tb."ri.al.a._ 
1 <'f11lll\oll:k>n do. l1ul0> 
1 """'"".le lltl.,;;,¡., JIJD!>u:nLII 
l'm <n.:il\n' .Jc.'lo<citln ~. ln.cnJiu' l'u•"" J.: ...., 

<,qurlcL.kl , s.tud ) \lll.lilclri"" do "'~urldllll v l\.locl)o \m~l<nt< 1 tial.llllknlt• ' <Umlrwci6n ~< mJ.lun, 
lt<.,l.aUN.:Ílln •mbiCJII.&l 

~ \uJ•hlfl .. .amhicntJJ 



CuniiiUo Nto. C'NII·Ril2·Ull·A4.BG 'lO 17 

Actlvld•tl Potrol~l'll 
Sub-octlvltl111l 

Pttrol<ra 
T•n• 

E•'llluiiCJOClCllti<:ntco «<lnc'tm•= 
,\dmmi5U'Ill1tón de c:t>ntnuos. 

(¡Cf!CniJ f'l<m de Oc5urrollo con lni!Cntcria de detulle. 
Adminl'<lr.ICIÓtl. ¡¡olldn de actividades ) gDSios J¡<ncnlle> dd 
tJrO>CCII> 

(n:or~; .. Kctnt"ff''""""ión JJsmica de dcUlllc 
I'~Slltnlcntn ,. rc~micntO de daws~IWtCilS 
Caroctcrimctón gcolól!.lca- P<:troiistca de YacimientO! 
l\n41iJu.s .<U!OQuiDilcos de muestra.'-

0COIOJ!I3 J:studiu~ cslrntil!nlficos. 
An~fiils de 1 fidrucurbul'll!L 
E01w:hos pclmll•lco<. 
l'téplttOclón dellrcM >lo vw de 11001:>0 u laltleal.l;wclón. 
Truru.po<IC murlümo ~lu uén:o úc ¡x"t:50rull. Mwerilll<> ~/u 

l'erlbruclón de 
equipO>. 
Scn-lcil>!l de wponc. 

Pota> 
SttvlciO!I de pcrfnmclón de i'o1.00. 
SIJillln.i.!otml , , MUICtlulc>. 
Tconlnodón de I'OJ.ru.. 

Prueba• de EQulo3Jnlcnm dc Pot."~ 
l'rodutclón R•lill=llln úc oilK'bas dc producc.l<ln. 

Pc!wrtlllt• Olkulo lle Raen""}' cstinuu:ltm~ de pm¡lua:llm. 

ln¡onlcria <le 
Mttd•bdu) sinwlaclcln dc uclmlcnw .. 
Wtudlll\ de I'I'CIIi<\n •nlumen tempcti11UI'3 tPVll 

Ye~timl.nto• 
Ca=tcriL.OOIIin de Y<tclmlcnto.. 
Dbcll<l dc tcrml~~~~<:lun~ dol'o.ru;. 

1 ntcrvcnclón de lntcn cnclc\n dc 1101!1> paro reslúiJrudón. 
POLru Ottn lnl<'l'\ enc:lllrtfi cs-ifiW> <n I'OLt». 

lnRenicrla dc dcwlh:. 
lnucnkri• eonc<mul11 

U1ru> lnp:nicri~~.> Dbcno dt lnsml•ldono dt suncrficl"-
f'lstudlm de fondo mnrino 
Diseno dt due10~ 

Consuuccion dt Coomuc:cl<>n de onsmloc11>nes l<rr<strcs) marinas. 
ln•loluclnnc> Construcción y Tendido de duo:tos. 

Uubo=íc\n del nlun de ~c:uundad ' mcdin umbtcou:. 
l'rc"cn~ton y dc=t:o<in ti;: inccndto ,. tui!Jis dc 1111.'< 

:;.,gwi~ad. Snlud ) 
lmnlcmcnmctOn ,. seemmtcnto. 
Auditorio ambtcmal Medio 1\mbrcmc 
Trumnucnro} elímlJUICión do residUO>. 
Rwauruc:i6n ambiental. 
Auúilllrfos de se~uridad. 

5 \REA Cm. rRI\CTI Al ~ 



\ahltlJtd Sub-oc ti• ltlJtd 
l orro 

Pdrnltnt p ............ 
"dmlnlhll'ltlón ~e oonlm""-

( """""'1 
,\dm.nhii'I<IM •nt•o~ de octhiU..~""' ~.hlDtiKcnmtlo di:l nm~•qn. 
rntiN>(JM< mOitlliRM>' U íiat:u de """''naJ \lrucnAI"' \ n «<UI-

~ IL:IlHI ~ '4tpOC'l\! 

Pn-.:c·~rt'T11U ~ rr m1~1n de sntonnu.:ton ~ltlSJca \ rct:r:nthKI. 

(l<\1~ .... C11ac1<11tack>n '""'"'""' • pc:~t~>ll • "a d.: \ ktmll."niAn. 
\n.tl"" P«><tUtmte<>• d.: mll<'lllc. 

1 "u.Jootl'<!nlll""' 

l'n~~:l> .. , de l'mducclón 
1 aut~..nucnbt de Poro. 
R•Jlltotk>n de ""'"""'de rtruJucdón. 
( al• ... fu de Rcr.ct\.a;¡ > csUmt~tluna dcproJucclltn. 

lnll~niL.,.II Uc Simuluc.:tón' ~o&.nw:h . ..,.í:zuciOn tk Vacimlcnht~ 
'c.cun1cnti'li L •lvdiu• de l'ft"l6n 'utwnm tcmpcnatur• !I'Vl 1 

Du.:M U< tcrmln...;tll<l<• U. l'uh.U 
tlUb ln~:au~..·ti.:u ln?<nlcfl• U. di:lJIIk pum rr.a.OIIdl•••n.unlcl\l>l ti.: ~-

l'rodua:tm ( un,truccu--.n c.., <n...<IÓ;, > u ..J.Jpl.a;ión de i •fn.. .trU<I4ro u U S» fociliJ.alao 
IN.al«1•'"'-"S 

ht1"" cndó.n de P.um. 
lnltn•-n.:•'ln U. l'uwo !)lila IDAIJldlímt.:nlt• \ n:h¡,blllt,•.:lóa. 
()tra:.\ rntcn cn....t11DC:s t·•OO:ffk.l., m Po1rr 

lljlcnicltln tk \l..,tcnJmlcnw de La. illll1llla<:luna tk nrn.lu,;,;lm 
l11,lu lucivn~~ de lnt:cnlcrla Jc novdúeclun. 
l'rolducciltn Opcra<lltn de lt~>lmldlw:iuno de"""'"· ·l~n 
!)u.; o.,. t..luntcnlmloltt• tk ducl"' 

().,.,...lOft de JU.:Itl~ 

\dl.lalll"""'" Jcl rtlon de 'lCV.lll'iJJJ ' ·nct.h~, .amt'llente: 

''"""""""' J.;;.xúÓII<k ln.:cnJJu t Lll:.l\ U.c .A.. 

'>qurido.J s.dud 
lmrln'1~ '-a\ "'C"~wmu~ntu 

1 ·\udtlnr1.a 11111~•<1>1.&1. \lc.liú ,\mhicnt<: 
1 ~•wnut.nt"" c:hm:in.ICJón Je ft:\.Juo 

ltc>laW'II< ''"' •m ~ te:nt•l 
\udl~>rf• .¡, .auridod 

6 AlU '< ~~~ 1 RAt'll .\1 
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\rdvldad Sub-ariMdud 
T1 reA Ptlmltra l'tlm l•rn 

huiUllclone!lléi:nlco econOmtoll.\. 
Oenerul •\dmini~mclón de con1ru1m. 

Adminisllllción. ~cstión út ucll~iúodt:t y Jt"-"01 •<n<-rnl<> del pro)~cttl 
01nas l'luncsdo Ab~ndono. 
lnR<nlcrtos 

nl'llUOÍÓII del Abwulono iMtDIW:iUn"-' de SUOC:rlitic. 
D~smanté:lnmie r.Jeaución dt ol"""" de n:,;lour•ción. 

Abon!lono nw tic 6i.,.,uti6n de olon<3 de Abun!lono de in.UIIIldunu lk fundo. 
lnstDiw:lnncs Ttonspurlr muiítlmu yln lli!T'oo dr !>CT'I<•n•l Mijlciíulcs • lo eQU!PQll. 

S.'" lcln• de sotJ<lrl"-
listutUo-. de lmpiJdo umblcnlliL 

Sq:uridwi, l'rr>coclón • del.«ldón dt Jnccndlo ' f~ del!"'-
Si!.lud ) Me-dio TrnUlmieoh>' cUmhucltln úc n::sldoos. 
Amhiml< Alllllwrfa dlllblentul. 

Alll.lhorf~ de ><!(uridllll. 

Lo~ Costos se: idcnlilicarán de acucmlo 11 las onna.~ de lnfonnación Fínnndcm 
vigen1es .:n México y se asignarán en primer término flOr el Ccnlm de Cos1os de cada ~ 
Pozo que le dio ongen: en segundo lcnnino por el Ccmro de C os10s de cndn 
Ync imienlo; en !creer Lém1ino por C"l Cenlro de Costo de cada Campo:} fi nalmente, 
se asignnrán por los Cc:nlro5 de CoSio de: infraestructura común o de administración 
general del Área ControciUnl confonne a In siguiente estrucnrrn· 

7 \RtA C.: O t. rRACTlJAL 4 
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Estructunl de C<llnlro de COliiOJ 

Aren Cnrnpo Vatimienló Pozo 
POZOIITTJ 

V 3Ctinient~ 1.11 
Pozon 1.:!• 

POLilrrl l 

Pozort 1n 

Po;ro,, · 1o 

Yacrmrcntou.Jr 
POlOti.J.JI 
Pozo" ' 1 

An:a 
Campa, ~o Po70[r~, 

Contractual Poz~r ,, 
Yacimi<:niCI, r Po~, ..:!• 

1 Pozuo 1 

I'OZO(L ~· 
Po¿O(n tl 

YnctmtentO;t h• 
PozU(r h.)l 

Pozorrb , 
1"07.\1[1 b 11 

8 
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A m Campo Yacimiento Po1.o 

POLO!,''' 

YacunientO.:tll P07.D1~ t :r 
Pozo.:.-r 
Po1.o.• t" 
Pozo..,~ •• 

Yactmient~, 
Pcu.o. .. , ... , 
P07.lll~'- 1 

POLO. :.U o 

Campo.., POLOrz. 11 

YacrmtcntO.l. , 
POZOj2 11 

Poro,:_ 1 

Poxo.~ " POLO!!< 11 

Yacinuento.l.<l POW.l.ut 
POZO.L 1 

Área Pni.O.l~mJ 

Contractual 11070, 111 

YacimientO( 
Poro, lll 

11 Poto. 1 , 

POLO. 1•1 

Po;.o, .: tJ 

Yacimtento. ~· 
l'ozo, 111 

POLO! ::- , 
Po7ot 1oJ 

Crunpo, 1 Pozo, 11 

YBcimientO( PoLO! -=-1 Pozo, 1 

POLo. P• 

Po1o, o1.11 

Yacimiento, POLo. ~· Jo POLO! d • 
Pozo. ..u,, 

9 
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Area Campo Yadmienlo Poto 
Pozo, 111 

Yncimicnu~. 1 
P070Jal :1 
Po'o'·' 
Pom. • .. 
Pwo..; " 

va~lmicmo,,. 
Po; o....: 11 
Polo..: ' 

Campo., Po1o..:" 
Arca Pou.,._ .. 

Commc111al Yncimienlo.. 
Pot!l¡, n 

' PoLo,. 1 

Po.w,, ,, 
Pozo. .l.._ 11 

Yac1mien1o. .. POL<'-a .- J 1 

Poz~\ •. ' 
Pom.,. ' 

lnfrocsiJUClura comun del Area Conlratlual 
Admmimación general 

l.a delun1IOC1Ón del Campo debcrn cons1dcmr los Planes de Dc~urroilo aprobados por 
In CNII parn el >\ren ContrntlWll 

Lb cucn~ conUlble. se agrupanln por cah:¡;uria de: CostO\ conforme al calálogo de 
cuenta\ comabl~ que para IAI c:fc.:1o publique: d Fondo. 

'i«c16n IU. Del ~i•lcma dt rqh1ro dt información. 

1 8 1-1 tontrBll~ln dcbc:ra comar con un sislemHiecu'tlmco que pcon1U1IO c:loboración de 
rc~ISiros ~ ¡:cnemción de reporte< de IM <lpcrncionc:s 11nnncicra~ ) conlubl~ para la 
tmn~li:rcncin eh.'Ciránica de la coruabihdnd. información ) dncumenlllción 
rclru;iooodo con los opcruc.on•~ de In ~ uenLO OpcrntJ\8 ul ~l'llcma informa1ieo que: 
parn Ull cl"cclo pubhqm: el Fondo. La mformac16n dc:bcli contar con llll> 
espc:ciri.:a.:lunc, c~lablccidas por el rondo, ml\llla~ que tcndr1ln que a~luali',llf'SC de 
acutnl•> a la.' m•><lificarione< que ~ emu.an p:~ra Ull efeclu 

El \Í\lcma inform,liro del Comrau,ta c~1arn d•seilado p:~ra .:c>nrar con ínformae1ón 
finuncletll d~: C oslo~ ) e-redilo.._ a~1 como de producc1o11 ) su vnluactón. 
adtclonahncntc. debertt conrur con IG c:upuctdnd de registrar lllm mfl\rmación 
cUllntlllllt\O ntl linnndCI'II que w: rcquicrn para la adcct111do adminl~trdclón tld 
Controlo 

S«eióa IV. RcquiJIIo~ dr la inrormación' du.:umtnlaclón relncionada con los Coolos. 

1 q La informaCI~>n) do.:umcn~Bt.:rón n:h~t:l(lnad:~ con los Co!>to' dcbcl'lln ce~mener. segun 
'<Id CMD' 

10 
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(a) El Cornprobunh: Fiscal Digillll por Internet (CFDl): 

{b) Pedimentos aduunnle~; 

(e) Contnllos. 

{dl Los pagos cuyo monto excedan de S2.000.00 M.N. (dos mil pesos). se cíeoLUanin 
tnediWlle l.nlnSferertcill electrónicn de fondos desdo cuentas abierta~ a nombre del 
Contratista en ln~thuciones que componen el Sistema Financiero Mexicano y lru. 
entidades que parn tal efecto aUiorice el Bnnco de M~xico; cheque nominalivo de 
In gucma del Comrmis111. tnrjCIJl de credito. débno o de servicios: 

(e) Comprobante de proveedor residenu: en 1)1 extranjero. el cual deberá cumplir con 
los requisitos pn:vistos en las disposicion~ lis.:nlcs vigentes o:n M~ico; 

(f) I'W11 las rescrvus de Abandono adicionalmente. 

Contrato de constitución del Fideicomiso de Abandono: 

ii. Rcgistros trimes1rales de nporllloión al Fideicomiso de Abandono. y 

iii. Monto global estimado de los Costos de Abnndono conforme al Plan de 
Desarrollo y n la Norma de lnfommc1on Financiera C- 18. 

ección V. De la convc11>i6n de Ccmos pagado$ en J\1oncdn Extrdnjt·ra. 

1.10 Para In convers1ón de los Costos en Moneda Extranjero, se consideran\ el tipo de 
cambio de lo Moneda de Regjstro con el Oólllr hasta la diezmilésima clfrn que el 
Banco de M~xico publique cm el Diario Oficial dt la Federación el Ola 1 llibil anterior 
aquel en que se n:nlice In transacción. LO> Olas en que el Banco de México no 
pubhque dinho tipo de cambio. se aplicara el últ1mo tipo de cambio publicado con 
anterioridad al DÍll en que se realice la tmnsacción. 

l..a c:quivnlem:in d~l peso me¡tieano en Moneda E.xuanjern. distinta al Dólar que regirfl 
paro efectos de m forme. se oa le4Jiara muluplicundo el tipo de camb10 u que se n:lierc 
el piÍlTIÚo anterior, por el equivalente ert Dólares de La moocdn de que se trate, de 
acuerdo con la labia que mensualmente publique el Banco de Mél<ico durante la , 
primera scmann del Mes inmediato siguiente a aquél al que corresponda y 
Toda tmnsacción en Moneda Extranjero debe reconocerse lnicinlmentc en In Moneda 
dt RegiStro aplicando el Tipo úo: Cambio lli>tórieo, dicho rcsulindo se calculará 
multiplicundo In trnnsacción por el tipo de cambio redondeado hasln la centésima 

Sección VL De la Resen·a de Aballtlonn. 

1 11 Co1rforrne a lo dispuesto en el Conlrato. c:l Contratista debcrtl crear lo re!>ervn de 
Abandono de confom11dad con In Norma de Información Financiero C-18. en ln cual 

11 



rrgt.straro l¡c¡ provtsiunes y rescrv~ de Aban(Jono que reallc~) cunlonnc al Contrato 
) las regln' que pJra tal efecto cmuan In CNH y la Agc:ncia. Para tal efecto. d 
Ctmtratlbta dcbc:rá conMituir d ltdctcam¡o,o de Abandono. 

1.12 ll Contrati\ta c:stablcc:ero corno el obJetO dd lideicomíso de Abilllduno la creactón 
de una r~n.a para el fandc<' en las Upc:nKit~nc~ de Abillldono en el Aren ContractwJI 
~ cllntonnc a llb condtcione-. esiJihlecitlib (n el presente ( ontrato H ContralLSta 
solamente podrá hacer uso de lo) fondos deposnados en dtcho fidetcomtso para la 
C:Je<:Ucton de llb O.: ti\ tdades corrcspondtcntc• al Abandono de conformidad con lo~ 
l'lilllel. de Dc\lrroll~' aprobado) por In C'IJII Cada Periodo. el Contrati)ta aponani a 
dkhu fideiwmi'o(IIJY.> rccurw' para el fondeo en !11.> opcractonc) de Abnndono en el 
Área C nmracrual conforme se c:stllblc:ce en el Comrato y no tendrá derecho a dar en 
gnramfu. ceder u disponer de cualquier otra lbrma de esto~ londo-, sin previo 
cun~cnllmiento por ~ito dt In CNII ~ prrvio aviso a la Secretaria de llacicnda 

En cuo que il" tondos de la cu.:nta de '\handono sean msufictentcs para cubrtr todos 
los CO>tO) de Abandono. el ContraUsll ~~~responsable de cubnr el monto faltantc 
de o;onlormldad ..:on lo c:sUlbll-.:ido en el Contrato. ln el contrato del Fidetcomiso de: 
-\billldt~no 'OC deberá ~tablc:ccr que ~:n ti tllS(I d~ ~xi~tr un rcm~ncntc en c:l fondo una 
ve/ que :..: hayan cubtcno los C o.\tos de Abandono. los recursos se dcbcrtut enterar al 
Comrnu~w previo autorización de 1~ C"-11 que certifique clloull ~umplimicnto de lB,~ 
obliga~tunc~ de Aband1100 conforme al pre"':nte Contrato> lo~ Plnne~ de Desarrollo 
aprob:td1•~ 

«ción \11. De laJ opcrneiones con panes rclucionndas. 

1.13 Se con\tdmanlt que el Contrall'"' rnh1a operad~ con Jlólrl~ rclactonnd~ 
r<")tdcnt<..,. en el extranJero o en el pat~ cuando se encuentre en los supuesto• 
c:swblcctdo~ en lo~ omculos 90. ulttmo parrafo.} 179 qutntu pllrralo de la Le)' del 
lmpuc<tt• wbn: la Renta Para e\lo~ efecto\ en las opcracionc~ que realicen estaré 
t>hligado a uctcrminar 'us ingrc>tl> y Costos celebrado~ entre pnnes reloctonndas. 
cun~lucrnndnlo~ prectos) mont\1\ d~ lu~ contrnprcsmctones que so hubtercn utllí:tlldo 
con o entre panes mdcpendlcntc-; en operacioncs compnrnbl~ en lo\ lbminu\, 
mctodo' ~ condkion•"' o:slllblccidll\ en In citada 1~> 

1.14 El Contraus1.1 que celebre openu;tones con panel> n:lactonadas debc:nlt demostrar que 
C5tliS se póiCtnron a precios de mercado Poro demostrar que la tron-acctón fue pac:Uida 
a precto\ de mcreoon el (."ontrnti,talkbc:rá hacer u..<n de l01o mctodo~ C)tablc:ctdol> en 
el p~ntc \nc:\o .J y en el Anc\O 7 > lo\ d<s«ito> en la~ Gul~t.\ sobre l'redos de 
lrun,fer~ncm paro Empresas Multmncmnalcs y las AdmmtHrnctones riscnlcs. 
uprobodns por el Consejo de lo Orgorn:uctón pnra lo. Coo,.,raclt\n ) el IJcsniT() IIO 
Económico en l'l9S o nquc:lla~ que In~ \IIMÍIU)lln. 

St-cción VHI. lnHntarios. 
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semestralmente un reporte del n:gi51m de In\ ~nlllrio~ que comcngrc (i) In descripción 
> códigos de todos los Mnrerinl~s; (ii) el monto cnrgndo a los cuentas por cndn 
Mmcrinl. y (iii) el Mes en el que todn Mntcrinl fue cargado. ) en su coso. dndo de 
baja en las cuentas, i.nclU)cndo los movimientos de Mnwrinles c;n almacén hacia su 
de'ltino r.:gístrado de conformidad con el numeral 1.7 de e!.te An.:xo. Cualquier 
ingreso por In di~posición de: cualquier Mnterinl deben! ser acreditado a la Cuento 
Operativa. 

IM!ción IX. Reportes .. 

1.16 Todos los reportes que deba hn.ccr el Contratista rclooionodos con los operoc1ones de 
Costos. se harán n través del sistcmn elcc!T6nico que pongan disposición el Fondo, y 
serán SUstJÍIOS mediante la Firma l.!lcdrónito Avanznda (FIEL). el Fondo preven!) 
dnnl a conocer los mc¡:anismos paro recibir los reporte$ mencionados parn los casos 
en que. por causas de fuerza mayor. el Contrntistll no puedo registrar o suscril:ur 
dichos reportes. 

1.17 El ControtiStJJ deben! registrar los volúmenes de producción de acuerdo a lo 
establecido en el Conrmto y dichos volumcnes scran validados con la m formación 
que romita In CNll al sistema informático que paro tal efecto estnblrzcn el Fondo. 

1.18 el Contratista deberá presentar la información y documentaciÓn mensual requerido 
en clsisrcmo clcctroníco que establezco cll•ondo. dentro de los diez (10) Dfas lldbíles 
siguientes al Mes que se reporta. incluyendo 11qudla rdatillll n los Precios 
Conrroctualcs .• 

1.19 Ln coso de que el Contratista cnmb1c de domicilio. segun sen estllblooido en el 
Controlo, deberá informar a In CNII) ni Fondo el nuevo domicil io paro olr y recibir 
notificaciones en un plazo no mayor a cinco (5) Olas 1 hibilcs posterior a la 
autorización de cambio de domicilio por pruic del Servicio de Administración 
Tributaria. 

2 Auditorlll E :tierna 
2.1 El Contrati•to deberñ prescntllr nnuahnente sus es1ndos finnncieros dictJJmimrdos por 

2.1 

un auditor cxtcmo independiente conforme ni término y reglas que pnrn su 
pn:sentoci6n establece el Código riscal de lo Fed~mción y su Reglruncnto vigentes. -f 
l..a docummurción señnlada .:n el numernl anterior se .:ntrcgaró a lo Secrelllrlu de 
Hacienda n través del s1Stcmn infonmltu:o que paro líll efecto establezca el Fondo y 
deber6 incluir lll sigui~nte informnción: 
(a) Informe del auditor C.\lcmo indcpcndienu:. 

(bl Estndos financieros; 

Estado de ~ituación linnncicro. 

1 i. E.studu de n::.ultodos; 

13 
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ti l. ü.Utdt• de \añru:ioo~ en c:l cnpttal .:ontablt, ~ 

iv l·.srodo de llujos de efectivo 

Cdl l·.n el .:a>O de extsllr opcmc:toncs con partes relac10nadas, el C)tudíu de prt'Cios 
de tran\lcrenclll : 

(e) Cana de recomcndacion~ al Contmt"Wn:>pecto al control mtcmo de acuerdo a 
la.. pn\cttcas tntcmnc•onales de ouduor111.) 

(f) Rc,puC>II del ContraH\ta ~bre las necione~ u imrlcmcnwr de las 
m:umenda.;ionc~ al Ctlnlrol mt.cmo propuow por el ouduor e.\tcmo 
ÍndCf!COdii!Oie 

Dicha infoi'ITI4m\n ~><: cnuegari a mlb tardar c:l dla 15 de juho del C:Jen:id<' ~iguiente del que 
~ ditlllmin<.-n lo> C'ltadc" ftnnnciett'>. 

:u 1 odo DJU~tc n:lac•nnndo con el prc..cnle Contmto que n:<-ulle de la audltoria 
independiente deberá regbtm~c lnmcdinlllmcntc cm In Cuento Opc:mtlvo ¡\ s1mlsmn, 
dichuajw.lt deberá hac.:rc:e d~l com>e1micntll de la Secretaria de llnc•cnda 

J \ erificacJón 

3.1 LA '\c:<;n:wria de llacienda \l!lilicará que el Contmtista cumpla con los aspecto~ 
cantablo) financieros prn ~en In~ ,\ne,¡os 4. 7 y 8. med1ame la n!alir..IICIÓn de 

(a) Audttnrlll\ mediante Requerimiento\ de lnformachm. 

(b) Vi~Íhl\ } 

cct '\uduortn' mcdianu: Prou:dim1cntt'- Anallticos. 

lA~ labore> de \ enlicadón ~ pra~ticurnn a la Cuen111 Opcrali~L e los C.:oqos > a la' 
ComraprcsUicJon~ m fa,or dd E.~Uido. ~• como a lo• n:gist~) origmal~ de lt" 
J~ttJicantc" pnmllno, n:lllcionadCI\ con la Cucnlll Operauva en el 'UI'IO de cualqu1cr 
Afto o parte del m1~mo. 

As1m1smn. los labores de vc:nli~nc•rln ..e rcnllntnln respcctn eJe In, actl~lc.lades d~· 
rrucurn de bienes v ·o \crvlclos que 101llcc el C11ntrnti~ta 

Sección l. Audllo rill} mfdiant~ Requerimientos de lnformudón 



Contr:uista. mismo que dcb<!rá contener. al menos, lo siguiente: 

(al Ob;eto o propósito del requerimiento de mformnc16n: 

(b) Descripción de la información requerida: 

(C) Pinzo de entrego de In mformnc:ión. que no podrá ser menor n cinco {5) ni mnyor 
a qulnt!c ( 1 S) 0 111$ llliblle$, amb~ o partir d., 4uc surtn .,fcctns In notl11cacJ6n d~l 

requerimiento. 

(d) Fommto de cmrei!D de In mformnción. y 

(e) Domicilio en el cual se deberá entregar la información ) documentación 
solicitndn, o en su cnso, medio o sistema electrónico pllTD su tmnsmisión. 

A solicitud por escrito del Contrnti ~to, el plazo parn In entrega de la información 
requerid:~ podn! ampliarse por una sola v~a, sin que el mismo exceda en ningun .:MO 

In mitnd del pln:oo otorgildl) orlginnlmc:nte. 

3.3 Derivado del anlilisis y revisión de In infonmu:ión entregada por el Contratista 
conforme al numcrnl anterior. la Secretaria de llac:icnda podrá hacer solicitudes de 
información ndictonal, cumpliendo loo requisito~ senalados .:n el mismo. 

3.4 Cuando In S~rctwin de llaciendn d~lcnninc qu~ derivado del nnAiisls eJectwulo 11 In 
informndón recibida, >ea necc:snno acudir a ~c:rificar L'll ellug:~r en donde se realicen 
las nctividndcs objeto del Contrnto o Cll cllugnr quo se considere su don11cilio ftsenl, 
notil1cani ni Contratista que dicho auditorm cominuarn medinmc uno orden de vasita 
confonne al prewnte Anexo 4. 

3.5 Una vez nnnll7.ndn y revisada In información t"t:Cibid11. a.~i como In demás información 
con la que cuente. In Secremnn de llactenda notificara al Contrntista el informe 
pardal de conclusión d~ la auditoría conforme ni numern13.1 8 del presente Anexo y 
proceden\ en término~ de los numernles 3.19 a 3.23 do este f\nc.~o 4. 

3.6 La Sccrewnn de llnc1cnda podnl instruir en todo momento que lns auditonns se 
reallcc:n por el SCI'\Iic io de Administroción Tributaria o por auditores o inspL"Ctores 
externos. 

Seccllln U. Visitas. {) 

3.7 Parn realizar una \•isita al Contrnli.,ta. In Secretaria de llnclcnda emi tinl y notificará ~ 
uno ordo:n de visita. In cunl .eñalnrá,. al menos: 

(n) Su objl:lo o propósito: 
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tbl El lugar o luga~ donde •e doxtuam rl aumento de lugare" a 'isttar dcbcr-4 
notJ!icnrse por e.cnl" al Contrali\IA, en un plam no ma)Or a cinco (S) Dias 
lláhilc~ ~n•~ dclto:nmno de: la '1\ila; 

te) Ll ric:mpo planeado para su eJccucion y 

(di Cl o lo• nombre~ dr lo- \CriOcndurc> que: deban cfeo:1uurln lm cu31C) podrlin 5c:r 
~u~liluidos. uumemndo,. o reduddo~ en ru numero. en cuolqulcr momcnlo por In 
'iccretana de ltaciendu 1 n sus111ucr6n o aumento de los \'cnOcndurcs que deban 
efcciUru la visit.ll se nolilic.llilul ('omnulsut. 

J8 \Cla de lmcio de ht V151ta Para hacer constar el IniCIO de lu ""''a se k\llntnrá el 
\cta de lmcio de la \"1sita. Para ello. el representante legal o lo Pcrsollll con qu1cn o,e 

enucnilit b "isim de•i[tn.lrl dl'S 12) le>llgos ) si és!O) nu wn designado\ o los 
d.:,i¡¡nados no accpl;m sen ~rcumu lilf~ el o la\ \criticado~ lo) dCJ>ignaran. ,¡n que 
c'UI circumlllnc.a im-alidc lo• rc•uhado• de lo v•s•ta 

lllS \etilicadorcs dcbcrnn acrcd1wnc como pcn<•rutl designad<' para llevnr a caoo las 
vi~iUl~ ni prc~tal"ie en el lusar o lugn~ donde ~e cfcc:tuarn. onlc 111 l>ersonn 
dco,iglllldn por el Contrallstn pura r.:c1b1T noulicncron~ y alender In' 1>1tu o In l>crsonn 
con quien ~ cnt1cnda lu \'ISila 

31 1 l.a vi~lln podnl abnrarr. de mancrn enunciativa rnib no limitativa la rc\i\IÓn d( tudo 
tipo <k ~gilttro:.. libru~. dlll:um~nlll~, papel~ archivos. expedientes. c~mdus de 
cuentos bancaria~. ya sea que conSten de moncrn ITstca o electrón tea di!ICO!o. cmlll) o 
cu3lqUicr otro medio pro«..able de alm.u:cn3mi~U> de dato\. rclacwnndo' con el 
obJetO de la •i~ila r\\lmi•mo, podrA mdUir la mspcccion o \cnlicaci6n de bi~n<:. > 
men:andao,. a:.l como la rnhl.xlón de entrcv tstas nJ personal del ContrRtiStn. todo 
ello reloc1onado con el obJeto de la '1>1ta 

En d desanulh' do.: la •i\iUl el Contmu,ta ~ !.U personal e\lllnln obligad~ • 
proporc1ollllr a los '.:nliadure~, DJ>i,1enc1a } sopone log•suco sin cargo alguno. ) 
debernn pemuur el acccw a las mstalaciones as1 como mantener a w dispus•etón la 
contabilidad y dem6s documentos ITsicoo;} clcctmnkos que sean objelo de In vi~ha) 
que >e rclllcioncn ovn el cumpllm•~ntn de las dispo!.icion~ contm;;tuolc!>. } .1 lo~ 
lmcam1cnU>S que para tul ~fccto cmlla In '><-crctarfo de Hnc1endn vigentes a la rccha 
de odjt~dicoc•ón dd Comruto y dcmns Nonnam ida.d Aplicable 

3 10 l.ll( 'lsiuu se pudrnn pmcticar en tualqui~r lug¡sr ~n dondt: ~e n:ulicenlas ~tlividade) 
obJeto del Contrato. tl en d lupr que J>C ~on•idere el dom1c1lio li~l del (nntrniiSIO. 
mdi•llnlnmente 

J 11 ll hempo de eJoxUc.lón de la• •i•ila\ P<l<lrí wr amplilldo por UNI wla \CI J'(>r ) 
d.:tnmina.;1ón de la '>c.:n:tana de liacaenda u a solicilud por ocntn del Conunusta. 
\In que la prórroga pueda c\Ceder la mita.d del plazo ongmalmc:me pre\ t\IO > \lempre 
que se cumpla con lo dl\pUc)ltl en el numeral3.16 de c<tc Anc~o -1 

16 



c·.,ntratn "'"· C:"iii-RU::!-1 U2- .\~ HG '20 17 

La Sccrctarla de Hacienda deberá notilicar la ampliación del phv.o al Contnatista 
cuando menos cim:o (S) Dfas IIAbiles an~ de que el plozo original concluya. En caso 
de que la solicitud provengo dcf Contmtism. dcbcril presentarla con al menos dtez ( 10) 
Olas 1 labilts tmtcs de In conclusión del piiiZO original. 

3.12 Lo; verificadores designado> por la Secrctnrlo de Hacienda podrán requerir ni 
Contratista copms pnru que. previo cote;o con sus originales. sean ccnificadas por 
aquéllos} ane.~ados a los Informes Pnreinlcs y Pinai(!J; de conclusiñn que se cmiian. 

3.13 La Sccrctnrfn de Hnckndn podrd realizar la~ visitas directamente, o tm'l<és del Servicro 
dc Admmístrnción Tributaria o de terceros que conirnic ni efec10. ns1 como con Ql 
apoyt~ d~ la CNIJ. quí~nes uebcnln suje1DrSe en lodo momento n las ulsposleioncs del 
Contrato. sus Anexos y a los lineamientos que para tal efecto emita In Secreturla de 
Hocicnda vigentes a la fecha de n<ljudicación del mismo. 

3.1 -1 Una vez concluida In visita. la Secretaria d~ Hacienda notlfkanl al Contratislll el 
lnfom1e PBrCial de Cunclusión confom1e ni numeral3.18 de este Anexo -1 y procederá 
en términos de los numenalcs 3.19n3.23 de este Anexo 4. 

Pre\•lo a In emisión del Informe Parcial d~ Conclu.~ión, la Secretaria de Hacienda 
podnl requerir información adicionBI al Contnatl~tn. cumpliendo al efecto lo scft¡¡lado 
en el numeral 3.2 de este: /\nexo. 

3.15 lndependicnlt!mt'ntl' de las obligaciones del Contralistn. cuando ~~~ Cllmbi~ de 
domicilio del lugar donde se está 1 h:vando a cabo una visilll, deben\ prc:scntnr escrito 
libre a In Secretario de HocJcnda nollficondo dt dichA situación, en un pililO no mayor 
a cmco (5) Outs l lllbilcs postertores n In presenlDCIOn del nvtso de cambio de 
domu:.illo ante el Scl'\ icio d" i\dministrnción Trihutnria. 

Sección ID. Disposiciones comun~ n las ••uditonu mcdlnn tc r"qucrimientos de 
fnform11cl6n )' visltos. 

3.16 

3.17 

3.18 

3.19 

Las labores de vcrilic3ción tendnln una dunación máxima de \'cinticuatro (24) Meses, 
contado, o partir de la notilicación del primer rcquerimienlo de información (1 de la 
orden de visita. 

~ cnso de que no se detecten irr~gularidadcs dui'DJ1te las labore-s de vcrilicnción. la 
Secretario de Hooienda cmitinl una resolución de cierre, haciéndola del conocimiento 
del Contrattsm. ~ 

Informe Parcial de Conclusión Si can motivo oc las labores de verificación se 
cncontnamn ínconsis1encias, la Sec:relllrfa de Hacienda notificará al Contnatista cn el 
Informe l'nn:inl de Conclustón. 

Rcspucst., alln fonne Parcial de Conclusión El Contratista deberá entregar por escrito 
o lo Secretaria de 11 odendo la Tt:SJJUestn y aclaración de los hallazgos !>C"nlado' en el 
Informe Pon:íal de Conclus10n. anexando la cvidencin sulictente ) completo. en un 
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phvo no mayor a quance 11:51 Daas 1 hibalcs contados a parttr de la re~ ha en que 'una 
o:lectO\ la notificación. 

\ :.olidtud e:..p~ del Contrntma. el plvo esmblec1do en el parra lo anterior podrn 
umpharsc por una rolo ~eL hll!.tn por ocho 181 Dla.s lllibilcs mns. 

<;e t~'lldmn por ct~n~entidu~ 1~ h~hth u orni~aom:HonsiQJmdo~ o~n el Informe Pardal 
de Conclusion antes <eilaludo, )1 en d pln7o ames scilnlodo el Conlrntislll no presento 
docurnentacaón comprobntorm que In~ de~\ 1nuc 

3.20 lnli>rmc tJ~ Conclusión Una \ct dnali1nda la infonnación >e1laladn en d numeral 
Mler1or la S.:crcl.lrÚI de Hacaenda no11fiennl al Conirill.ista el Informe de Conclus•on 
en el que scnalara los halllll8o~ dctL-ctndo~ la- tm:gularidadc~) concl~tone\, que no 
ha}an sttlo aclnmdJU dentro dd plato ulorgado en el Informe Parcial de Cnndusi6n. 

1 1 Informe de Condu~inn dcbcnl: 

(al rmnirse en un pluo no ma\or a \cinte (201 Dfns llllbiles f>O'Icrk>n:' a la 
n.~puesta y nclarnción d~: lth h.tllatgo\ ~cñalado~ L'll el lnfurmt 1'111\:ial de 
Conclusión por panc drl Contrott~lll. 

lhJ Cumplir cottlas Norma) lnlcmaclnnnll"\ de t\ udilorfa; 

Ce) O.:scribir dc1alladamcnw In~ 1rn:gulandade.o. dclccwdas ) lns conclusroncs 
ah:unmdas.) 

(di Ser firmado por l:l fun~tnnano la•ulwd<> 

3 21 l:n ~de que a JUICIO de lo ~rctnna de llactcndtt. el Contra~~ ha) a a.:larado o 
whsanado Jodas la~ rnco~""'n"lllo ) conthL~ioncs deteellltl~ en el Informe l'arcial 
de Conclu>ión.lkJUt:lla emitirá una n:solu.:ión lk cierre. hacicntlola del cnnocimicnlo 
del Contratc.ta. 

3.22 l:n el ca~ de que el Informe de ( onclu~ión determine 1m:gularidmlC\, el Cnnlral i ~ta 
cunlltrñ con un piliLO de quince ( 1 5) [)1~ lliUules d panir de lo nollncuctóll parn que 
~uh$.1nc: dichlllo irn:guluridude>. paro lo cual debenl entregnt In dncumcntuctón que 
acn:dite fehncacntcmcntc que se hun subsunado. 

A )()licitud por escrito del Contrali~lo. el pla.lo c~tablc..:ido en el p.lrrnfc• anlcri•lf podrá 
ampliar...: por una 'ola vet hlbto por 01:ho (8) Dios Habilc~. 

3.23 Rcsoluctón final de Vcnlic:adon. La Sccrclaria de 1 la.:tcndu \Bitli'MI la 
documentllción que pn.-so:ntc el Contnni>la en lllCnción al lnlormc de Conclu,ión ~
en caso de que la; irn:¡;ularicLadt:> dcl«tada. ha)an sido ~ub..anadn\. mullni una 
re--olución de cicm:. nottfiL'llndola ul Comrausa. 

) 
S a a JUtcio de la Sco:rctarla dc lla.:icnda 1:1~ 1m:gulmdatl~ no fueren ,uh'>llnada~. c)tll 

11 " '"'~""'"' "'"·'?) 
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emitirá la Rc:snlución Final de Vcrilicación, cumpliendo al efecto con los ruquisílos 
seilalados en los incisos (a) a (d) dl"l numern13.20 de .:ste Anexo 4. 

Lu Secret11tfa de l lncienda seilalnrn ~n In Resolución Final de Verifi cación los ajustes 
quf deban realít.aro;o: a las Contnspre~tacinno:s, a.o;l como los dcmas efectos ) 
consecuencias que proeednll conforme al Contruto ~ In Normatividnd Aplicable. 

3.21J Todo njuste que resulte de In Resolución Finnl de Verificación dcbcrd registrarse 
inmediatamente en la Cuenta Opcrntlva. 

3.25 Las comroverstns que SUIJnn con moti\'o de lo dispuesro en el presente Capilulo sernn 
resueltas en términos de lo o:stdblccido en d Contmto o en la Normatividnd Aplicable. 

3.26 Adicionnlmente a los requisitos de infonnación } documentación que el Comrutlsm 
deba cumplir cmnformc n los Ane~~os 3. 4. 7 y 8. la Secretnrin de llacn:ndn podrn 
solicitar In documentación que. pllrn cadJi caso en particulllr. deba conservarse 
conforme a lo se~,alado en las leyes. reghuncntos )'disposiciones fiscales vigentes a 
In fecha de la realización de la3 operaciones. 

3.27 LA Secretaria d~ llncicndo csmbleccrn un comité do evaluación) seguimiento de las 
labores de \ críficación. 

S«c16n LV. Audltorias mediante Proce!dimientos AnolÍiicos 

3.28 

3.29 

3.30 

3.31 

La Secrel3ría de Uacicnda realizará auditorías a través de procedimientos analit icos 
n pnrtir de la sol icitud de ajustes y correcciones que preseml: el Contratista de 
conrormidnd con el numernl 1.8 del Anexo 8. 

El Contrntistn podr:l presenlar la solicitud de ajustes ) correcciones dentro de l11s 
ciento ochenLB ( 180) Olas postc:ríores n In fecho de pago de las Contrnprestncionc> 
corro:spondtemo:s n dtchn solicitud. siempre y cuando no se encuentre sujeto o un 
proceso de nudltnrfa mediante requerimientos de informm:ión o de 'isitn que 
tomprenda el mismo período de la solicitud. 

El Contrnristo presentara, junto con la solic itud de UJUstcs y com!cctom:s. tu cvtdcnctu 
que pcrmiLB ~rilictll' In validez tlc los SJUStes ) correcciones derivadas de las 
observaciones seRaladas. 

Lu .solicitud de ajustes~ correcciones dtbeni contnr con la lirmn nutOg;rn fil ni en lee>') 
ul margen de cada hoja que la integre del rcpreSt!llt:llntc legal del Conirnlistn al que se 
refiere el numeral 3.38 del presente Ane,.o. 

En dicha sohcilud el ContrntiSla deben\ señalar, al menos. lo sigu iente~ 

(al Datos generales: 
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'· !>enalnr In l"knommación o RliLón Soc~al del Ccmlnlti,ta, 

li ')cftalnr el domicilio rcgl\tmtlu a11te (JI'ondu; 

11 i ]'.umero de Contmto. ) 

h 1 oh,, ridu.:iario asi¡¡nad<> por el 1 ondo al Contmtbtll; 

tbl Antecedente!.. U Contnuma debero e•p«iricMpuntualmcnlc 1<'' conceptos a que 
!oC ~llerc la soliciwd de IJU\Ic) eorm:ción del calculp de 1~ Contrnprestacion~ 
y/P ~gt~tn·~ conwblc;) rilla~Wicno' a•i como d monto de Jo, masmo~ y demos 
elemento• necesarios paro In dctcrmmucton de las 1111smus. seftnlundo el Periodo 
¡mm el ctml se hace la solicitud ~ en su CllS{> Jos Periodo\ wb\ccumtc~ que ¡,e 

inclu~nn en la wllcttud. mnnitl!<.tand11 cómn \O: determmó d aju,tc ) corrección 
a efecto dt que loe pucda replicar prc,entando, en su caw, la memnrill de cdlculo 
e<ll"re\l"lndtcntc. 

Aneur copiw. crniricadn\, en ~u caw. de la documcntacion) In mformncaon 
con In que sopone los ajuste\ y corrcccaones sci\nladn5, a.'l com<> lru. monuu 
de codo UJUSIC) cnrrccción sollchodn~. 

11 l:;n '<IW de que lo ~CIIicnud d~ OJustc~ y wrrecc10nes se dcnvc: de 
ob,c!'\-actoncs a los volumet!Cli de lltdrocnrburos rc¡;a~tntdo> ante el fondo, el 
Conlmll~ta d~bcrá p=w lA• ~opias «rtiriCli<Lu de lo$ do.:ument~ donde 
la C~ll 1\llc dichcb IJU~te. de a.:uerdo a la Clau\Uia IJ d~l Cantntlcl ~ a In 
'-~••rmaiÍ\ idad \pheable 

O C ontra.Usl.ll debe m descrlbtr de mnnen1 c\peclrica cómo la in formación ane:\ada 
\Oponu cada unn de 1115 obl>Cr..acaonc\ que angmaron In .,.lhctlUll de RJUSt~ ) 
COrri:C<:ICIIICS 

J.J:! Cuando lil '<1llcitud de: ajuMo)- ~orm:cinnc:~ que: pi"C:>c:ntc: el Contmtt>ta no .:onteng¡¡ 
los dato\ o no cumplo con Jo:. requ"i'o' aphcable5 scllalndos c:n el numeral anterior. 
><' dcbcrá prc\CIItr ol mtcn:sado. por esuuo ~ por Ullll umca \C:l. p3111 que ~ub.nne la 
omtstOII dentro del termmo de c:mco ISI Dlti ll.tbtlcs. contad''' a panir de que: haya 
<urtido cl«tll\ la notificación. a erecto de poder conunuar con el Jlrocedimicnto 
\Oik itado. en UMl conlrllrio, ) una 'u 1mn...:umdo dicho pla10 ~m que desahogue In 
pn:,.:nct6n. >C dc:sechnrá lu whcnud notlricnndolc: al Contmtl\ln 

333 En CIISo de que: el Conlmlh.ta no ha)a entregado la informacit\n wricicnte Jlftm validar j ' 
la \Cllicítud prc-<!ntada, la Sc~rewrli~ de lluetenda podro rcqucnr mrormación 
adac>onal) o ...-lhcttar lo confirmacíón de la m formación ongmalmentc: proporctonado 
por el C ontmtlsta Du:ho n-queruntcnlO de tnformadon o "'licnud de conlirmadón 
sera por cscnto ~ debcni indicar al meno' 

20 
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(a} El objeco o propósico del requerimien1o de información; 

(b) La descripción de la. lniormnclón requerida: 

(e) El plazo de rncrega de In infonnac:ión, que no podrá ser menor a cinco ni muyor 
11 quince ( 1 5) 010~ Hábiles, ambos a partir de la fecha en que suna cfcc10 la. 
nolilicnción del requcrimlcnco; 

(d) En >u caso, el formato de en~rega de In información, y 

(e) El domicilio en el cual se debcró. encregar lu Información ~· dooumenmción 
sollcicada, o en su caso. medio o sistema ch:clrónko para su transmisión. 

A solicitud por c~crico del CrtntrutlsUil. el plozo para la entrega de la mformac1on 
requerida podrñ ampliarse por unn sola vc.t.. sw que el mÍ501o eKccd!t en ningún coso 
la milad del pi!Wl otorgado orig.inalnn."llle 

3.3-l En el c11S0 d" que lo Sccrcumu de llacicndu determine la prou:dcnc1a de la sohc11ud 
presen111da. por el Contrutistn conforme: a lliS conclw;ioncs obtenidas del 
proc<..-dimienlo analllico realit.ado. nolificari dicha procedencia nl Comruci .. ca ) al 
Fondo paru que se realicen los aju~1es ~ correcciones respeccivos conforme al ,\nexo 
3. 

3.35 En el ca>o de que la Secrclarin de llnciendu determine que no cuenlD con la evid~ncia 
~uficieme p11ra del~mtinur la procedencia de los ajw.tes) correcciones lo no1ificará al 
ContrntisUI y ul Fondo ) podrd imciar la.s labores de vcnficación mediante In 
rcalila.ción de auditarla mcd.i.IIDIC requcrunJcntos de tnrormoción o VISitn 

Setd6n V. Solicitudes de información á 1erceros )' parles relaclonndus 

3.36 En cuaJquier momento. la Secrctnrln de tlncienda podrá requ~rlr ncerccros y u partes 
relacionada.s del Conlrati~ta In prcsenmción de doc:umcnlación e información 
relncionadu can su~ operaciones con el Conlralista y derivadas de la.s aclividudes qUt: 
esu: realice al umparo del Controlo. con el fin de complementar. rustenlnr y enriquecer 
las lnborcs de vcrtlicnc!ón n su cargo 

Lo~ rcquerlmlcnlos de información e que se ro:fierc el pArrnfa nnh!r!Or deberán 
SUJCIUrse. en lo conducente:. n lo se~alndo en lns numerales 3.2) 33 de este Anexo 4. 

~cción VI. De los t'l!querlmlencos de Información tlcl Scnldo de Atlminisl racl6n 
Tributaria. 

3.37 
rcgiSirada por el ConlratislD en el sistc:;mn inform6tko que establezca el mltmo, con 
el propósi to de veriticnr el c:urnplimlen.to de 111!> obllgacione> fiscnles del Contr:ulstll. 

" '"'"'""'"'"''" 0 ~e 
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~1on \ 11. De las no1ificaclonrs. 

JJ8 [:1 rep~<entante legal del Comrau~ta. panc ~lacionad3 o 1 ercem ~o: .::cm~idcnrri 
como Persona ~utorwu:b para rtt1h1r notificaciOnes. ns1 como p;1ro a1c:nder las 
aud1tonas. \'lsnas > rcquc:r1m1ento~ de 1nfomwcióo o:n términos d~ este \nc'o 4. 

Ll Conlrati5tl deben\ regi~1raru 'u( N) rep~~nlllnll!'(~) leg.1l(e)) ante d rondo, mi~mo> 
QUe podnl(n) ser removido(•) libremente. sm po:rju1cio de que pum electos de: c>lC 
Anexo y dd C.omroto. se 1endn\ por ~movíd•1 siemp~ que se de ovi>O ol rnndo. 

l W LA.!> notific:acian~ !>Ur1u"án clc.:t''' ci Dfa en que!><: fll'liCllqucn 1~ plan'' ..eflnlados 
.:n e)tt Capítulo cmpc1.amn a .:o~ al D111 S1gu1cn~ de que haya sun1do efec1os la 
notificucton 

l -10 Si al ~ntarsc: d nolificador para ent~gar la notificación en d domic1lio fiscal o en 
el lugar en el que ~alice •u> .xllvldllde). no "''u' u:~ pfe)Cnte el rc:p~~n1anu: legal 
del mtcn:sado. dc¡aru Cltalono con la l'cN!na que en c:sc momento se encuco~ en 
dicho dumtcilio p:uu qut dllh<> rcp~nlllnte c..u! presente a una hara fija del Dla 
lldbil ~iguiente 

341 ~~el rcprcsentame legal no nlcmhern el cunror1o, se podrti tcllli.mr In notificoci''" con 
In Persona que en ese momento \e cn~ucnrrc en c:l domicilio f1'oCill tl en d lugar en el 
QUC ~atice ~u~ aclividadc' 

3.-12 Ln Secretan a de 1 facu:nda podm optar por ~nli7.nr las noulicnc1onc~ al Contratista en 
lo dlrcCCIOn de correo ckctromcn que para c:l efecto éste de,.lgm: '' a rravc~ de los 
\Í\tcm~ electrónico\ que aqucll3 c\tablcLCa o de~rmrnc. 

,\1 efecto. la Sccrctana de llacu:nc:ln deben\ notificar por escrito al Contrali~ta. con al 
meno~ d1ez 1101 Dlasllabilcs de illltlclpo.ción, su decisi(ln de imciar la• nnlifica.::i••n~ 
n:fendas en ~e Capitulo a rravc• de los med1o~ clcelr6nico, ...:i\alodo, en el pamfo 
anrc:riur informando en )U ca..., lo> ~uenm1entos técniCO))' npc:rauvo" neccsanos 
) demns d1SpoS1Cionc" que 5eran aplicables . 

. ecdó 11 V III. De: IJlJ> htborc~ de: n rlficaclón. 

3..43 l'nro la CJtCucl(m de lns lnborc:s de vcnf1cacilln n que se refiere el presente Capitulo, 
In ~rctarfo de llllcn:ndll, o.sl como c:l pc~onal que d~lgnc: para ello. dchenln 
opcgaro;e a la> Norma.\ lntcrnocíonolc\ de 1\uditoria. a ~le Cantrato) \U> \n;,"o,,a~f 
como o los proc .. ·chmlenlo) aplici!hle.,. odcmlL. de cumplir e''" lo \Íi¡lllcnlc: 

la) Prest>f\ar su mdcpcmlcnc13 p;1l'll C:JccUlllf cuntquiCT trllbaJO d.: verificación, con 
la finalidad de: qu~ ..e cncu.:ntn: lih~ de lmpcclimento• p;u11 emu~r ~u ''f!Ínic\n )in 
~r afectado J".'r mtluc:n<;ta~ que: compromtlAil el JUICIO prof~1<•nal. 
pc:rmitic:ndolc actuar can mtc:gndad. ob¡e1ivrdad ) profes10nall~mo. e\ltando 
hechos ) Cl~unslancla\ qut compromclan su opmic\n t:\lmll ~lac:ione-; 
personal~ inu:n:~ c:con<lmico, u <ltro•. asi como cunlqu1cr contl1clll de interé,; 

' 
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(b) Contar con los conocími~nlos técn ico, y lit.:apac:idad profesional necesarios pnrn 
el caso pnniculnr. 

(e) Sujetllrs..! a un progrnma de c:apncilncíón ) autorvalu.1ción para la mejora 
continua en su trabajo, y 

(d) Otorgar el canleter de reservado n los datos, informes, documcnlos y demás 
informución del Contratista, pune relacionada o Tercero que reciba o conoLCII. 

Sección IX. De lus sunciunCll. 

3.·H En el caso de que el Contratl'\13 Incumpla con los procedimientos para el pago de las 
Contrnprestaciones correspondientes seilalados en los Anexos 3. 4 ) 8. la Secretario 
de Hacienda realimra los ajustes com:spondiemcs aplicando. en su CllSO. las 
pennliznciones sei'lalndlls en el Anexo 3. 

3.45 En el caso de que la Seeretarin de Hacienda identifique que en el registro de las 
uperacioncs con part(!S reluctonadus yfo terceros d Contrultstu huya incumplido con 
los requerimientos de información establecidos en el Contrato, dicha Secretaria 
lnfom111nl ul Servicio de Administración Tributaria pnm lo~ efectos conducentel. 
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ANEXOS 

PROGRAMA MÍNIMO DE TRABAJO 1 
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PROGRAMA MÍNIMO DE TRABA.IO 

l. El Programo Mlnimo de Trob~jo, oJIIncremcnto en el Programo Minimo )',en $U ca.'iO, 
los compromisos adicionales que se ndqutemn durante el Periodo i\dtctonal de 
E.~ploroci6n ~e expresan en Unidades 11<' TrobnjP. 

2. I::J monto de hu Untdndcs de Trob~jo compromctidru. como Prof,'l'llma Mlntmo de 
TmbnJO se define en la stgUtentc tabla; 

Área Provincia UTTotnl 
Contmctuul (numero) 

4 Burgos 8,300 

3. El monto de las Unidades de Trabajo eompromltlidas como incremento en el 
Pro¡,>n~mn Mlnlmo equhalcn ul vnlnr d~ do~ Polo(~) c~plorotorio(s) c:n el Áres~ 
Contmctunl de acuerdo con lo l'ropues!ll Económica del Contratista en In Licitncion 
5eglin se define en lo Siguiente tohlo l.ns t!ntdndes de T mbnjo dcberitn ejecutarse 
conrormc a las Cláusulas 4.3 } 4 -1 del Conlnuo: 

Valor del Po1o explomtorio en el Án'>l Contmcnull 

Área Valor de pozo co Unidades 

Contractuttl de Trabuju 
(número) 

4 10.600 

4. El cumplimiento del Prognuna M!nimo d~ Trabajo. del Incremento en el Progrnmu 
Mlnlmo ). en su ~o. lo~ compromisos adieionnle$ se evaluarán conforme a la 
CJCCucion de acttvidades de E.xplcrución dentro del Árcu ConlnlcTual. de acuerdo con 
su valor en Unidades de Tmbujo. independientemente de los Costos lncurndos en su 
realiZltción. 

5. Pam efectos del pnt;o de penalizaciones p<Jr mcumplnnicmo ni Programo Mlnimo de A 
Tmbajo. ol lncrcmt"nto en el Progrnmn Mlrtimo y. en su caso, los compromisos 
adicionales adquiridos pnro .:1 Perfudo Adicíonlll de l:::xplomción. rl vrunr de 
nlfercmeia por cadn Unidad de fmb:rjo no reali7_adn sen\ Indexado al precio de lo~ 
llidrocorburos de conformrdud con lu st¡¡utcnte tabla: 

2 



\' aJor dr 1 
Prcoclo del crudo Ornl (uu) Unltlatl 

CD61llff• por barril) di' Trabajo 
(061aru) 

Mennr o hum! J JO n:z 
Ma\'Or a JO. menor o iuool n 35 835 
Mn~or a 3~. lll<!ll<lt o IKUiJl a 40 894 
Ma•or a 40, menor 11 i¡¡wl a h 949 
Ma•or a~~. menor o htuala 50 1.000 
\lalor 1 ~ m.:nnro 111.ual a S' 1,030 
\ID\Ot 1 ,$, menor u ÍIIIWl 3110 LM7 
\taH>r a 60. m.:nor o 111.11411 65 1.083 
\ia\ot a~~~. mcm>ro i~unla 70 1.108 
\Ja'or a 70. men« o ÍII.Ullla 75 1.131 
\la) ora 75, m,•noro í¡¡u;U 180 I.ISJ 
Ma\or a 80. menor o iDWII 1 85 1.175 
\la'or a 8~. meoor o l~ualal)() 1.190 

MQ\or ~ 90, m~nor o i¡¡uml 1 95 1.!15 
M.l•ora Cl5. mennr o iuWlla 100 1.1.34 

Mayor'' 11!() 1.:!52 

(• LC>~ montO> de la Garantín de ( umplim1cn1o. se caiculuriln como el resultado de 
muhtphcnr el •olor de rderen~•• por l ntdncl de frob:lJO delimdo en d pre••:nlc 
\nc'o S oplJcable a la fecha tic ntiJudu:atlt\n tlcl Ccm1ro1o. por el o¡e¡cnlll > culeo por 
tlt!fllo (75~) del numero de l 1ntdadc:' de frahaJo c:o~pondu:nlt\ al Pn1grama 
Mintmo de frabajo >al lncremcnlo en el l'rograma \hmmo. o del Incremento en el 
Pmgnuna \!mimo no realuado durante d PertCido lmc141 de r ~ploroculn ~ el 
compmrmso adiciorlAI de lnlbaJo dd Con1nub1a para el Periodo Adici(lnal de 
l ~ploración. re<;pecli\Bmenlc. de C(lnft>rmtdad ccn Jo tilllbl«1do en la ( J6u,uln 18,1 

7 '' rm de ocrt'dilnT el cumphmicrno del J>rogramn Mtmmo de 1 robliJU. d Jncr('rncnlO 
en d flrognmw Mlntmo y. en \u cw.o., los compromiso~ Jdicianulr• • ..:1 Conl~ll\10 
t.lcbc:rá lm;Julr el prugr.unn ) In dc~oenpc:il'ln de llll> octlvidade<s relnciorllldlll> ni 
Programa Minimo de 1 mhaJn en el Plan de 1" 'Plome ion ~uc t:rr su coso, nprobnro In 
Comi.~1ón 

8 (J Corunubm pudrln acurnulllr Unidad~\ de 1 mbaJo porcada mem1 pc:rfllradn en <:<~dn 
P.uo dt: conform1dad c.m lo ,j¡;ui•'nlc: 

J 
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Unidad de tnabajo por Poto según profundidnd 

Prorundldud de Unidnde:s de 
perforación Trabajo 

(metros) (númt'to) 

o o 
500 3,500 
1,000 ~ . 100 

1.500 -1 .700 
2,000 5,200 
2.500 6,000 
3.000 7.200 
3,500 7.900 
4.000 8,900 
4,500 9,700 
5,000 11,700 
5.500 12.800 
6,000 13,900 
6,500 15, 100 

> 7.000 16.300 

9.1 Sólo se ncreditnn\n los metros perfomdos en Pozos pcrrorndos 
por el Contratism en d marco dd Contnllo. 

9.2 Si la prorundidnd dt dicho P01.t1 no corresponde a una 
canridad o:.~presada en In rnblo anterior, el numero de Unidades de fmbajo scro 
dctermill.lldo por interpolación 1men1 con base en dtchn tnb1a. 

10 El Contratll;ra podn! acreditar Unidades de l'mbajo por lw. act ividades dc:~crilll$ 
conforme a In siguiente rnh1n: 

= ... 
¡; .. 
1! 
.S 
= 

tlcl 
Centro NIICto.nnl 
de 1nrormución de 
Hodmcomur<» 

llscrlpdón de •rthjdatJes a arrrdllar 

l'ur el momo totul de tnfurmuciun .dqumdo u1l"N111 
l"t!hlciOna.J3 (:00 701ln:S fCC'J'OffC:;).. 

Rcpr<l<C"' e lntot¡11'tt11Ch\n «1nunl ~111in cu~rlmlento 
<Uperfu:llll 

Lo O<l~ul•lelón rrnl ln~d• conllii'JI >eplin d cubñmionto 
oupcrficiol 

4 

Unlda<l 

l'or codu mil 
dóla= 
(SI'l 1AI 

Unldod .. dr 
Trab•Jo 

0.50 

1.2S 

10.00 



RC'('4'(t..;~, t.ll!' 
in ff1ni'UKi ilfl Rcpn.IICC':M"l-: intt..'Tfi'C1U4~n ~H01.l.l.nl-.c:-aun cubnm1cmo ¡.,m o.su ,¡,mf•• 211 >urc:rfid.tl 
~\~<1)1< 
¡\dqul•id•\n > 

¡,. .Wquhl•lit<lrc.!llllod• '''"""* .qun el c:uhnmlcnau proo.~-,.,J,· d~ 
JUP<'ffkí»l ""' b .OO 

'tiWIC.I 20 
lndu~cn.W .,¡_....,. intclp'CUI:íón > ~Ión .lo: 

'"~" .... 
conllrtnelnna <>""'-iuro.la lic k•• prindpalo Pur iln:a 
'"""'aJos Clllalo.,.rac,,. de ina..-.ó. Cubrimicmo dc .. 

~.:ontna.:tu.aJ 
10000 

10'\IDtca 
101aluhd de la su~1<1c con collenura •1\lllaca del ilrc• 
(llf\'UtM;IUI). 

1 •lll~r.~d~n de pta, •' l'f'"Jll."'o' tnciiJ)·cndo; 1¡ 
h .¡Jw.;h\n .le ldmliflc:ación' fmlfljUII,,c¡/>n dc pno<¡>«1us; 21 Ullllh\11 ftor l.lft;.a Ra:u,.,..,. rrub..hllf.alco. r•¡¡, "'''"'''"'\"u.,"'""'-"' oon :.m•lll•i• ~unlr.a .. IUAI 

20U.OCI 
l'n"f'l'Cih M é\:t~nalmko; > l¡ Rqwonc .k !.1 cslimo.:lm J~ llé\:Ut'\<>> 

1 """""'cti'llS en cl .ill:d Ulflltllo.tLWI. 

El«:lt<XIY\llltUcoo 
\<l.¡ublclón) proo.t:\o.J" .J.: <l.M"'-l'unubiliadón Jc 

lo.. m' 3.011 
l nido.lcs •k lrohaí" ot~un .-..hrimí<Dhl ....,.,.n.;lal. 

ltm amctra 
\JijUI\ICii\n > proc:cw.Ju ..le .ua~ Cool.lblliudón de 

l n•.Ja<lcs ..le TÍoNíu~rtun <Uhnml<nlD 
1-:m t.:m' l.-OC• 

\1o¡ncmmcsna 
1,\J.¡ubíuon) proc:.,..¡u .J.: u.. .... C~>nl.lhlliudón .J.: 

~>m' 2.00 
1 n1dadcs de Tral>o¡o ~un cubnmacnllliUpcrlkiol. 

1"" 
fnnlóglc:ll5-C(IITClOCUit1 l"f' !1ft. r1 1 

t•l.,.l mctrn de 
0.115 

lmt1Mti1 

Rt:'tl~ola\ii\bd ( JmJuc.:~lon, cmda clmmmognttiCUI f'l'l mc:cru tic o.us - !.""'''m 
K ti'""" p,,,.....,J.W td.:n.w.J. I'ICIIII11nl l'or mcam de 

II.IIS 

"'"'"k."' Jc 
1 IC>IISUU 

poAl> 
~c.l.~Ja ¡¡.¡...,..le ... """' ( ........... .l•P~>t. 1 

¡•..,.mcuude 
11.115 

-· rg¡wro -
Rc~•"tt"""P<'Cl.UC.(\tRt, t t '-, l\11, \,\IRI 

l'or metro de 
l ll.OR ~&Ü.Il<> 

v,p tñ<cl..slkK J•or <.uo.;llln 0.61 

p,,. caJA ltldm .le miden Jc lnn.Ju 11<lf metm de 
ll.lll 

\.J.¡ul•lcl~n uc noldcu 
mu~tru de 11óc:h,'\l 

1''"' CdJ.I J mu."""' ~~~nO. k,,. tic purcJ. 
l'ur lru.n:lcv ... 1 .Cll) 
.k P•rcd -:---:r .\rul.lli.R.Jc ~1tufi•kall.bh:.1 ¡\nJ. J_)J.J 

ftu111Ult1'~ < ''"'en Pcllq;r•Jla CIII«CII>IIC1 Jclpd.t on1li.H ..le tllfr..ui•<> Pnr mU\."'Slnl uo 
c•...W.:. ..le 
nudooUI\!c:._\1 ., .Jc: "'l•.,..x) ..,.¡,.,. \lt n 

1 l'resiOn arllar. pcrlll<lll>ill.s...l """"' .. o!aho"" 
\nilnu fmn~dón, tumo¡;~Wfi&. ...,..,.,.,. ""'lJ11C"'CD. laca,.,. de 

" 
1 'f'l'C loln • n:<llf'C'&'illn, m .. ¡at>oll.t..l, 1'-'>m.:canaca. n>)O> ¡runm~ l'vfm~an J_j() 

'1: rw.J~" 1 ,¡ \1 • 1 "'""'<1~.!1. =li•h ~· 11'11<1UI'il>llriuwk> l = ClltlK.laLrlkhln ..le l""'luraiJ._!l• e -
~ 

.,,.,. co.l>l 

e f'rc;¡ion.:• ~ 1 fll Al nlcn,,.J muo11us pur unf.J¡¡¡J ..le .lt¡>P'IÍW mcdldi\n.Jc III.CJII 
# ~ón 
.2 , ... , <o.la ., 

Por ~mUOUII \k lluid•• ~ft aJa tkpchlht .: \lun"""\IUI m"""ra u< 1.50 00 - hí.lnwli""'""""' ........ ..w. •. ... nuaJo 
) 
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Contntld '11> C"'II-ROZ-llll·A4.H(ill017 

I'VI En cad4 mue !lino 1'111' uni!Uo.J de lluj1> 
l'or c:uJ¡¡ 

111().()(1 prucb.t 
l'ru.:ba de ~nt aoda rruclm do pmdu.::chln. ~"" "" 1C cun~ld,.,c de l'<>r cada 100 ()() l'rudutolón wcun«: otmilltlo. nrucba 
Prueba Uc 

l'or c....U. T•mducclñn tle l'l>< cnda prucb<, de producción de alW~nCC> "'-lrD<lltlo 1 ~0.00 
ulco.nce ex!Cndido pruebo 

Modelo aiAuoo Mooclu esllllico uctWlliz;Wo del c:~mpu. ~I>C inclu>1l ~1 Por CSiuúiu 300.00 mcno5 un yacimiento. 

Modelo d1nont1co 
Modelo dinJinuco IU:tuallzrulo del c.unpu. ~ut inelU)o al Por o:s1udfo JIJO.IlO m mus un .,·gcim1cn1o. 

ftC¡Aifi.IICIUO~ ~ n:licn: • cambto> de nr-olunduJJtd r c;unhoos de Por 
MD)Or<• 

'""'""'"· entn: n~ 
reporac'f'n KINI.IIO 
111~l'l1r 

Rcplll'lli!laiiCl< l>c ...-lim: • cambl~ de uparcju y ""llmulllclb,_ enln: 
pur 

Mcnon:~ utru< n:purucltln 400.1Wl 
menor 

10 1 Los nctividndes de slsmicn y estudios con lns que se acrediten 
Unidades de rmbnjo se sujemnin n la erntregn de In intilmlDCttln técnico n:olncionndn n 
In CNII. 

10.2 E:l Contrntistn podni acreditar Unidades de Tmbnjo con In 
infonnnción que se adquiero del Centro Nnctonn.l de lnfonnnctón de 1 lidrocarbums 
relacionada con mnns lcrreslres. Lo anterior, Independientemente de que In 
infonnnción huyn sido tdquiridllprevio 11 la F~hB H~tivu. suho lo~ paquetos d~ doto& 
odqumdos puru efectos de pnr11cipnrcn 'Uil proceso de liciJRcióo de la Comisión. 

1 OJ Sólo se ru:rcditanin los estudios correspondientes a los Pozos 
pcrforndos por el Contratista en el marco del presente Conrnuo. 

10.-1 Solamente se ncepum\n trabajos de ndqui&1ci6n y re proceso e 
interpretación geofrsíc:n que se c:ncucntren relacionados 111 Án:a Conlrllctunl. 

10.5 Los kilómetros cuadrados (km2) correspondientes a In adquisición 
y ruprocdllmicmn de sísmica 30 no podnin exceder c1200% de ln supcrlictc del Area 
Conlrllcrunl. 

10.6 El Contrntistn podrá ncrcdltur d cumpliouento de los trab~io• de o 
ndqutsición y rcproceso de mform:actón gcofistca con datos denvados de~ 
autori.lllciones para el Reconocimiento Jo' Explomción Supcrticial. 

6 
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C \RT A DE CR ÉDITO 

Fc:chn 
Carw d~ C mino Irrevocable .Stuml/n No: __ _ 
De (11.omb~ del Banco Pmlsor] (el "BANCO EMISOit CONFIRMADOR") 

A MllíCilud y por cucnlll de [NOMBRI Dl'l CLIENTh DEL BANCO 1 MISORI 
CONHRMADORI, con In prcsemc cmlumos estn Cllrln de Crtdho Jrrevocnblc <tttmtlhy 
n(lm~ro (111 "Curta de Crc!dlto") ~n fa\'or de la Comisró11 Nnclonol de 
llid~nrburo~ (el ··BE.'IEFICIARIO") hllSUl Jlt>r lo c:antldod de f'lJA$, __ ___,,.. 
'--:,.,-,.=..,.,....,- millon~ de Dólo~ 00 100 l 'iCY), disponible a In 1 islll cm In, tOJOS de 
:O.OOMBRE OU, BAJ'.CO EMI!.OitCOM IRMAOOR 

rl BN[rJCIARIO podnl hoKc:r una o mA\ dl~pll'IÍC:IO""'> conforme a t'ita Caru de Crtduo 
med1ame b ~nlllción de un r~ucnm1cnlo de paliO por esenio (cada una de di~h!IS 
prc:~tacroncs un~ ~o1spos1c10n 1md1cand,, d montn del ~ucnmimto de pago e mthcandu 
que. 

(a} (i} ha ocumdo un mcumplimicnro del Conrruustu (conforme a la dcfinrc10n de 
dicho 1crm1no en el Comrnto) del Pro¡p-amo Mlnimo de Trabajo. el lncrcmenlo en el 
Progromn Mlnimo o d compromi<O d~ lrabajtl ndícionnl pnrn IO'J Periodo~ de b.plornción. 
npllcnble en vinud del Contmto para lil l'xplornclón y E'-trncción de llidrocarhuro:. baJa In 
Modalidad de Licencro de fcchn . celebrado cmn: lo Com1~it'ln 
Nac1onal de l!ldrocnrburos de Mhtco} [XYZJtcJ-Contrntol y (ill el BE~:t·fi C:II\RJO 
tiene derecho conforme al Cuntrato a rcolln1r una Dbpo~lcíón conforme a lo Cana de: Crc!dilo 
por la cantidad qur se requiera ~ea pagado o 

lbl (il Ll BENEriCIARIO ha r«1b1dn una nouliC3CJÓD conforme al SIJ:Uicntc p4mlfo 
de esta CIUUI de Crc!dito en el s.cnudo qu.: el 01\NCO EMISOR CONfiR\.IADOR ha dec.1dulo 
no c-.tmdc!r la Fecha de Vcnc1miento de esa Cruu de Crédno por un p:riodu ad1dooal de un 
( 1) 1\llo, )' (ii} el Contratbta (conforme a la definu:1ón de d1cho tcrrmno en el ( ontratol no 
proporcionó. a mas Ultdnr tretnta (30) Dla.~ an1cs de la feeha de Vencimiento, una carta de 
crc!dito sUS1iluta, en fprmo ~ <ustando aceptable al BFNEFICIARIO, ~mil ida por un banco 
aceptable al BENEFICIARIO, en el cn1t:nd1do que cn e:.e ~el BENI.+ICI \RIO tendro 
dt:r«ho o retirnr la comidnd IOt.nl disponible conforme o esm CIUUI de Crc!d11o 

Es1o Curw de: Crt!dito cxp1rtll'6 el (la "1 c~b11 de Vcnc1micmo··¡, en lo inlc:tlgcncht 
de c¡uc tal fecha !>en\ prorrogada aulmn4tlcamcnle M:gun se Indica en lo~ UMJ) lnlcmocion.llc\ 
n:la1i~1h o Crt.'<lilos Contingemes - ISI'98, emitido~ por lo Cdmaro lntemnc1onnl de 
Comcn:1o, pubhcacion 590 (lmemauonnl !,1ondb} Prncuccs ISP98}. hslll Cana de (réditO se 
prorrogaro nutonunic:rmcnte por pcn(ldo, lldiCIOnolcs de un ( 1) '\fto a pnnrr de la fecho d~ 
Vencimiento) de cada una d~: las fccbu de \cn<~mlento ~ub!.ecuente:.. \alln que: d BA "'CO 
f.MISOR CONFIR.\o!ADOR notifique al BFNFFICI\RIO, con por In menos 1remta 130) 
Oi!IS de annc1pacion a la fecha de Vcncnmemo. medumte cserrto entreB.Bdo en mono con 
acuse de recibo. la decisión dd BANCO f'-"' IISOR.COJI..!flRl\.IAOOR de no remwnr c\ta 
Cana de Crédilo por dicho periodo. 

\RI '\CO!>TRA("III/11 4 
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El BA)I.CO 1 Mll>O~CONnRI\I,\DOR con\lcnt en que c:ualqutc:J Ot~po,h;i,\n por p11rtc 
del BI:NEfiCIARIO o:¡u~ cumpla con hn ICnnmo' ~ condicione~ de c~t.l {nna dt Cr-Milu. 
,en\ hQnnulo puniUalmc:mc .> pa¡¡.udu. .:un recurs1;1~ PrtllliOs, por el BANCO 
E \11 SOR '(.'ON 1 1 R \lA !)()R a 0111$ rordor Rnlc~ dd cu:m: del segundo ()la ll tlbtl dc-;puc~ de 
la pn:scnlllc:ion adecuado. en o ames de lo !"echa de Vencimiento, de lo' d•'CumcnUb 
requcndo~ Pans dc"'o' llc: e•&a Ülna de Crcdllo ·o¡a llabil" •ignifi~a c:u.tlqutcr Ola di'ilmlo 
a ~bado. domin¡;o u olro Ola en qut ltb ban.:o> c:>IC:n autonzado~ o requeridos u C:Cmll en 
Mbico 

E>1ll Carlll de Credm' Stmkib1 r;c •ujc:ta a lth l <n~ lnttmacionalc, rclati\D; a Cn:dtlo• 
Conlin!,•ct11c...-ISI>98, emhi<lu' por la Cámarn lntemncion•l de Comcrc1o, pubhcaci{ln S9fl 
(lnltmllt innol '>lllndby Pmcliccs ISI"J8). )' en tamo no c::ottSin contrndtccton con dichas 
práct1cas. c51u Cnrtn de Credllo se n:p1rn e lnlcrpretnnl por las le)c5 de !\léxico. CUlllqu~<:t 
contrO\crs•a o:¡uc surja de la mhma dc~rll l'e\Oiocrs.: c\clusi\Umc:nlt anle lo\ 1ribunal~ 
IC.h:rall ... ~ompctenlc\ de "'~xico, c:on ,.c:de en lu e IUdad de 1\.lé.\ICO 

\1 rcctbo de un n:querimtenlo de DhJX"'ICion tic pmte del Of/l.[flt: !ARIO, el B \ "'CO 
[1\llSOR COJI;I IR\11\00R dcbcni lkdd1r <1•-ntru.Jcl Ola l lahil siguicnlc ~~..e c:ncomr6 en 
orden la dt'<:umcnw:ión que con!>IIW)e la l>i,pv~tetón. de IKucrdo a llb condtctoncs de eSill 
Carta de: (MilO,''" d«ide que dichal)l\pt>>ICIIln no cumple con los n:quenmien1os de eslll 
Ca TUl de Cn:d1to. mfommndo al BLNI 1 IC !ARIO por ~to I!IS dt\crcpMua• que mo&i von 
el n:chDLo, Ll BLNI riCIARIO pOOn\ \OI~cr 11 hnccr nuevo.' prcsemulli11n~\ que cumpllll'l con 
h'S lénninu' y c:ontlicinncs de eslll Cana de Crc!dítt1 

Todo> lo> pa¡¡os que: eiiJA!\CO LMISOitCO,flAAI o\OOR lm¡¡n al ONfnCI \RIO baJo 
~ Cena de Crédito <e haran mcdllllllt lrnn,fcrcnc:ía clectroniCll de fondo> a la cuenta 
bancaria en la Ciudad de \l~ico que el Bl '11 fiCIARIO e>pectliquc en el n:qummtenlo de 
pago. 

Los tlercchu. del I:ILNLIICIJ\RIO confonnc "esta Cana de Crc!dilo no .on 1111ru.fcriblelo. 
I!Xeeplo que dkho• derecho\ :oean ccdldm al Gobtcmo Federal de Ml!"tteo, 

Todo) lo~ I!O~ttb banca nos en n:lacion con csut Cnnn de C n!dll<' ...:rAn por cuenlll de 
(!>.OMBRE 0 11 (LIC\.TI DEL BANCO l."'ll'iOR CONFIRMAOORJ 

1::.1 88\EIICIARIO p.ldrA ¡m:senlllt un rcquc:nmtemo de OtspoSICIÓn por el monto 10111 o 
n:quenm1en1o> de l>•~flOSICIOOC:S parctalo 

A ~lltltud del B \NCO E\IISOR C01\I IR\IADOR. lO!> m1>nle>> de la Crarunúo de 
Cumplimicnh' ~e p.ldrlin n:dudr de muncm anual en pro¡x¡rc1on ol cumplimiento de las 
obhgactonc~ ¡¡ornnu1odos. prc,·ia venlicación yau&on;.oción de lo Comisión NactonaJ 1.k 
J lldrocorburos 

J 
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PÓLIZA DE FIANZA 



PÓU LA DF FIANZA 

I'ARA G;\RJ\N 1'1/AR 11 PAGO DE 1 A~ l'l.NAS CO:-NENCIONAI ES IJI RIVADAS 
I)L UN t"ln \II'IIMIENTO DEL I'ROC>RAM \ Mh-IMO DL IKABI\JO Y EL 
INCREMEN 1 O LN H I'ROGRAMA MINIMO CONTIJI.LDO Ll'. [l. CO\ITRA TO 
NI MíRO_ 

\ 0 \1BRf O R \/0\ <;OCII\L Df LA J'-<¡fl rt'CIÓI\ DE FIAI\/ <\~ 
DOMICiliO DI l.\ INSTITLCIÓ:\ OL rli\1\/A!>. 

<;L CONSTITl'Yf rtAIX>R,\ IIA<;l \POR LA 'il MADI· S IMO'-.'TO DE 
l. AFIA "lLA) (NLMI RO. LETRA Y MONI DA) Al\ l(o. E~ FAVOR Y A DISPOSICIÓN 
DI LA COMISIÓN NACIONAl DL IIII>ROCARilUROS (EN ADfi .ANTE CNII VIO 
BENEFICIAR 10) CON DOMICILIO [N A V[ N IDA PA 1 RIOTISMO "'lJMfRO 580. PB. 
COLON 1 \ 1\:0"0AI CO. DELfGAC IÓN Bl "11 ro JLÁRE/, C P 01700. CIUDAD Df 
\lÉXICO. PAR\ G \R.\ '\TIIAR POR (1 \ C \SO DE I'ROI'l r ST\ C m,Jl..l\ T 1\ 
DEBERÁ II'.CiliRSE EL l\0\1BRI DL CADA 1 ,r-,o DL LOS 
CONTRA liST\\ ri.\DOS \ . B.) C),l'O'IJ 00\IICIUO I:.N __ . 1["1 CASO Df <;FR 
PROPUf<; 1 \ CONJl''IJTA DEB[RA l'('ll IRSE EL 00\IICII 10 l)f CADA t.:\; O DE 
LOS CO'd RA T l'i r AqlAOOS) J'.\, 'il C \RAC fFR Dl· (.ON 1 RA liSTAS/fiADO~. 
El. PAGO !)( I.AS PEN;\S CO:-.Vt.l\CIONALLS Df'I~IVADAS OC UN 
INCI.JMI'LIMILN 1 O El\ EL I'ROGRA Mi\ MINfMO m, 1 RAilAJO Y rL 
INCRCMEN ro DI 1 PROGRAMA MINIMO DI TR1\Bi\JO QL '1: SI 1 STABl ECEN EN 
1 AS CL. \USUL..t\'i -17 Y 17 1 DH ((}\ 1 RAlO PARA LA 1 XI'LOR,\CIÓN Y 
E.XTRACCIÓ~ DI: IIIDROC \RBUROS 1 N \' AUMII:NTO~ CON\ [1\('IO'AllS 
BAJO LA MODAIIOJ\D DE l.JCP..CIA (EL CO,IR\TOI "'Ú\IERO 

DE Ff:CIIA , C l II' BRAOO El\TRI-
1 A C'H '( 'lll <¡ 1 RO('>) FIAOO(S) 

DE CO:-l~ORMJI)AD CON 1 .A CLAUSliLA ,¡ 7 DEL CONTRA 1 O" lA CNI I lB\'DRA 
DERCCIIO DI: IIAlrR 1 1 LtTIVA f'i'l A G \RANI iA L>CCUMPLIMII \JTO A Ft:-. DF 
COBRAR LA'i l'f:NA'> CONVt;"'CIONAI fS ()ERlVADA<; Dl'l CONTRA 10 
NÚ.11-RO DE fi-CHA Ql 1 'lO IIA VAN SIDO ClllllrRTA~ POR 
U liADO[\¡ 1.1 !•I.A/0 I.STIPLL\00 LN Ll CO\ITRA TO 111\S 1 A I'OR El MONTO 
El\ QUt fll[ [MifiDA. DE CONfORMIDAD CO!\ LA Cl ÁlSli.A 17 1 DEL 
COII.'TRA IOQl [ RFGl LA lAG \RA 'd 1 \DI- Cl MPLIMIE~ 10. Y 11 1\~T.XO S DE 
DICHO CO" R<\ lO 

LA CNII PODRA IIACER Cn:CttVA 1 A PRfSE\ITE riAt-./ \ \ 1 i' ()1 COBRAR 
CU1\l.Qllll R 1'1 N\ CON\ ENCIONAI \ Ql [SI RI+IERL LA Cl ),UO.,l LA 4 7 DtL 
CONTRATO I'N LOO., MONTOS Qlf ('ORRFSPONDAN CN CASO DE QIJC n 
CONTRA TI~ 1 A 1 lADO NO PAGL.I:i AL 1 ONI>O MDOCANO Drt Pf rRÓLfO PARA 
LA ESlABILILo\CION Y EL DL'\1\RROI lO !El H)'ll){)) El \101\ ro 
CORRL'WONOII N ff Dí'TRO DE LOS QUINCE ( 15) OlAS 'ATURAU' ... 
'SIGUIENTES A 1 \ '0TII-ICACIÓ' Qll:: 11- l:FECTU l \ tl\11 Rl ~PECTO Drt 
Pt\GO Dl-1 o\ S PC"<\SCONVE.\CIONAI 1 S N LOS ITRMNOS 0[1 CO,IRATO. 

, 



LA '0TIIICACION SEÑALADA DI Bf R \ Cli\IPLIR CO' LO FS 1/\81 fCIOO t: 
LASCLAUSllLAS4.7) JI DFI CO'IIRAfO. 

fSTA fiAN/.A S( OlORGA AHNDlf!\00 A LAS fSTIPUI \ClONES 
CONflNIOAS EN LASCI.AUSlii.A'i4 7, 171 Y H ANEXOS DFI COI\fRArO Al 
fiRMAR El. CONTRA JO H liADO HA AC~PTADO QLE Al RLCIBIR LA 
NO llfiiCACIÓN CORRI' PONDII·.N fT SL OlliiGA 1\ ITECillAR r1 PAGO Df LAS 
I'I.NAS CONVENCIONALES QUI 1 t: SI.A RrQUERIDO Df CONFORMIJ)AD CON 
LAS CLAUSULAS AN rES Rl 1 ERIDAS OH CONTRATO, I'OR l.O QUI 1'-S 1 A 
lit\ N/ A GARAI\'TIZA EL PAGO [)f: DICHAS PE!\AS CONVENCIOI\AII S A QUC SE 
I:NCl fNTRE OBLIGADO ~1 11 \1)0. LAS Cl.JALES DEllJ:;RÁN SER PAGADAS EN 
lOS 1'1 AZOS Qut PARA TAl 1 1 fCTO 'iE fSl \ BLCC.: EN EN EL CON 1 RA 10 

Cl\ CASO DE QUE SEA 'II:CfS \RIO PRORROGAR EL PERIOOO 1!\IC IAL PAR\ l:.l 
CUMPl.IMII:..'<'TO DI:. LAS OBIIGACIONLS DEL fiADO Rl SPLCTO Dll 
PROGRAMA MiNI~IO DE TRABAJO Y DU INCRE\IENTO \l PROGRA \lA 
\11NIMO OC TRABAJO. DI CONI"UR\<IIDAD CO'I LO F'i 1 \Bli'C IDO I.N 1-.1 
CO'ITR.A TO INCLUSO DEBII>O A CASO FORTUilO, ESl A INS nn CIÓN DE 
HAN/ \S SE OBLIGA A PRORROC.AR Al 1 OMA llCAMENTL LA VIGI'NCIA DI LA 
fiANZA EN CONCORDANCIA CON LAS PRÓRROGAS RLALILADAS AL Pr:RIODO 
MENCIONADO, PRFVI/\ NO IIIIC ACIO'J QUE LA CNII 1 11 Cll 1h A LA 
INS I IIUCIÓN DF HAN/.1\S Y 'iiN NECESIDAD DI: f-MIIIR I'RI:.VIO 
CONSENTIMIENTO A LAS MISMAS. ! A 11-.S 1 ITUCIÓN DE flAN LAS SI 0111 IGA A 
RLMITIRAL HADO Y AL BLNIIICI'IRIO 1 OS DOCUMENfOS MODIIICA IORIOS 
CORRESPONDIE~TES C UN PLMO DI· TRES (3) DiAS IIABIII S. <;1'1 QUE Lo\ 
OFMORA E.' LA ENTRI G \ DI 1 Al l S OOCLMEI'- ros MOl) JI IC A TORIOS 
\rfCTE D. FOR\otA Al.úUI\A 11\ VAIIOll DE LA FIANZA O DL Sl PRORR()(j \ 

n CO \fi ,\NZAMIINTO O YU\r APOSIC lO' Dt. GARA,'TiA~. '10 IMI'I ICARA 
'\OVACIÓ' DF LAS OBllúACIO'Il-. ~ '\')UMIOA POR LA I'ISllll CIÓ'I Df
HAI-.I'IS. POR LO Ql E SLBSI IIR \ Sl Rl I'ONSABILIDAD LXCII...iSIVAMt:NTL 
[N LA MEDIDA YCO'IDICIONLS LNQUE LJ\SJ\SUIIIIOENLA PRCSCNTI: PÓLIZA 
DE FIANZA Y EN SUS DOClJMI..N ros MODIIICATORIOS 

H PAGO DE LA HANZA ES INDI PENDIENTE DE QUE I.A CNII RECI AML AL 
liADO POR CONCEPTO or Of!V\S OOLIOACIONES. f'ENJ\S CONVLNCIONALES 
O CUAlQUIER OTRA Si\NCION FS rJPUI.ADA EN CL CONTRA ro. Dl"l IIN 1 i\S l)f 
I.AS PtNAS CONVFNCIONAII' "l QL!I· ';F DFRIVEN DEL INCllMI'I I\11FN'I O DI· 
I.AS OBUGACION~o$ COI\ IfNII)A~ 1 N I.A CLÁUSULA 4.7) <.LYO 1'\GO 
úARANTIZA ES1 A FIANZA. 

1 '\ I"<STITL'CIÓl' OF FIAN/.AS t\Cl P 1 \ EXPRESAIIIP<TE CO'\FORIIIE \ LO 
~1 ABII:CIDO 1:..'\ fL AR rfCll O 288. FR.ACCIÓ' IIL DI: LA 1 LV DI: 
1111~ llfLCIOI\ES DI: SLGl ROS Y Ul IIA"/.AS SOMETER Sr \1 PROCI DIMIENTO 
P\RA El CUMPLIMil:NIO OL <;US OllLIGACIONt:S DERIVADAS OF rSTA 
IIA '1•\. CO,SISTEN1 fE'\: 
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l. I'ARA LA Ll tC l!VJOAD DE LA flAN/A, \lf.'l. PARA Ll CASO DE Qllf· 
f>RCX.LDIERA EL COIJRO Df INDE'.MNI/ACIÓN POR ~IOR.>\ CO" \IOIIVO 
DLI 1' \GO 1:' n \ff>ORA"'I'O POR PAR 1 f DF. L\ 11\~ 11 ll C IÓN DE FIAI-./A\ 
l>rt IMPORTI- DI 1 \ PÓU/.A Dl !JAVA RI .QULRIDA. U Bl!'.TIKIARIO 
DI'>I'<>"DRA DL l.'- 1'1 '\.lO DE IIAS 1 A (TRES 13) A'ii:OS)I'"RA IOR\IUL \R 
I.A RI:Cl..A\IACIÓN DE CSTA POLI/\. l. L. QUf SE COMPl IARÁ . .\PAR IIR L>l 
LA rCCIIA E."' Qll \1 '11/.A FLI'I A/0 PARA Ql E 1· 1 COl\ 1 RA IISI A P;\C•ll' 
Al FONDO LOS \IONf()S DI' I.AS PENAS CONVI !'-:CJO¡..¡ALES Ql ll' 
CORRF'li'<>NDA '1 DI COI\l ORMI0.\1) C O!>.i LO EST 1\Bl.ECfDO L"l I.A e; 
Cl \l JSI L\S -1 7 17 1 'r fl AIIILXU ~ DU CO'ITRA 10 

11 LS 1 A 1'-'iTm UÓ' DI HAW \', SE OBLIG \ " A 1 ENDER 1 A S 
Rl:.tl \\.1ACI0"'l'i IIR~MDAS POR 11 ll( 'JITICI \RICI Qllf DEBERA' 'il R 
I'R.ESI.!I;TADI\S POR l:'iCR!TO INIJICANOO LO SIGUII N 11 : 

Al U M0!\10 DI 1 PAGO EXJC,H>O POR CONCIPTO DL LAS I'ENAS 
COI\VENCIO''"' ~ GARANliLAD \'> CQ\¡ ES1" POU7'\ DE flAf'I<LA. Y 
Ql L IIA OCURRIDO Ul'l. fl'I.CUMI'l.I\II[NTO DE PACiO POR PI\RTI Dll 
CO!'I.I RATISH \OLMAS Dl.Bl R\' CO' l'El\.1 R. 1 \ SIGLII:.' 11:. 
11\ r<)R. \1AC IÓ' 

1) rt.CIIA OLLA RLCL•\MACION, 
hJ 'JUMERO DI PÓU.lA DI IIA'IZA RFIAC 101\\00 cm. 1 1\ 

RFC l..-\ \1A(.IÓ:\ RtC 1 BIDt\ 
1iiJ 1-ECIH DE: 1 \PIDICIÓl\ 0[ LA IIAI\ZA 
1\1 MO' TO Dl 1 \ 11.\'L \, 
\1 '\0\IBRr O DI 1\0\111\ \CIÓ'-1 Dll HADO: 
~í) "'OMBRI:: O DI, ,OMJJ'\¡\CIÓ!'. DFL BI:NEIIC 1 \RIO Y OL SI 

RI· I'RESI N 1 '\N 11 LEGAl. DLilii>AMENTI: '\CR! Dll Af)(); 
v1ilDOMIC 1110 OLL Br:Nf.fltiARIO PARA OIR Y RH.IIJIR 

NO 111 IC:ACIO\lF$ 
\1111 CLCNIA BAI'C'\RIA E:'l. 1'1 IOXDO Qll: 11 !lL;.oUICf,\RIO 

I'OIQI '1- l'ARA l:ll:l:ThAR LL PAGO 

Bl DICIIA RLCI MIACIÓN Dl Bl RA PiTAR AC'OMI'A!ii:ADA DE: I.A 
'iiGUIENTE OOClJMENl '\CIÓ!'. : 

11 C.OI'IA DL L\ JI()IIZA Dt fl ¡\1'1./ \Y LN Sl.. CA SOl OS DOCU~IJ\1 ()<¡ 
\IODffiC \ 1 ORlOS 

iil -\CTA OL '0TIFICACIÓ\ \1 11 \DO DE:t RrQl LRIMIENlO Dl.l 
1' \GO DEL\ PI.'A C0,\:1:1\CIO\Al POR INCIJMPLI~IIENTO DICII \ 
NOTif !(ACIÓN nrnCRA RF.I\1 llARSE DE CO'IIIORMIDAD C0'-11 OS 
TtRMINOS lSI AllLECIOOS I .N El CONl RA 1'0 RFSPECTIVO. 1 
INCI U IRA 1 A IX>CliMFNT \C IÓN [S TABLEC IDA EN 1 A U.AU~L I.A 
-17 DEl CONfRA 1 O 

1111 DOCLMI TU ()t r 11 \G \ CO'ST"R EL 11'1;( U~IPLI\11["110 ()fl 
P \GO Dr 1 \S I'E'IA'i (()!'.\ 1'1'\CIO'AI.t '> Rf SPECTIV -\ , DI 
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CO'-IfOR'-IIDAD CO'-l 1 O f<iTABI CCIDO EN LA CL\USll \ 4 7 DtL 
CO"-TRAfO 

111 FSTA riANlA l>l I'AGARJ\ (.'0'-JTRA LA PRESCNl '\CIÓN OF l 
DOCUMENTACIÓN INDICADA, SIN LXIGIR MÁS RF.QUISITO'i O I'Rl lf!BAS \ 
11\ CNJI 

IV Al RECIBIR LA RECLAMACIÓN 1>1 I'AR1T. DLL BENLI ICIARIO, LA 
INSTITUCIÓN AFIANZADORA DrllFRA NOTIFICAR. DENTRO DI 1 O<; OOS 
(2) OlAS IIÁBII ES SIGUILN n <, 'il SE ENCUE:'\1 R.\ IN II:.GRA01\ LA 
RECLAMACIÓN. DI ACL I:.RIX> ¡\ 1 A<¡ COI\DICIOI\ES DI 1 TA PÓl llA. O SI 
1 \ RECHALA POR NO CU~lPIIR CON LA DOCUMr-.1 \CIÓN E 
INFORMACIÓN SEJiiJ\1.1\DA EN LSJ'A FIANZA l'llfOR~I \NOO Al 
BEXEFICIARIO POR 1 SCRIIO l..\S CAUSAS DF RECHA/.0 F"' CASO DE QUE 
LA \FI \NZADORA -.;o Lfl C rf 1- 1 '\ \;OTLFlCACIÓ:"-. DfSC Rl fA. Sl:. 
E."'TE\OERÁ QLE LA RLCLAMACIÓN Sr 8\:CUEl\TRA DrBIDA\.lr:NTI 
INTEGRADA Y CS PROCCDL!'Ii ll 11 BfNErJCIARIO PODRA VOL VER \ 
PRE<;f.N'f.\R LA RECL\\IACIÓN QUI CUMPLr\ COl'; LOS TI RMI'IOS Y 
CONDICIO!\ES DL ESTA IIAJI</A 1'·\RA EFECTO Df SU DLBIDA 
INfF..GRJ\CIÓN DURANTL I.L 1'1 RIODO OC rRES (3) AÑOS CONTADOS A 
I'ARTIR DI: QUE SEA CXIOIBLf. EL PAGO 01:; LAS PENAS CON VI NCIONA I ES 

V DF PROCI:.I)ER 1.1\ RI.CLAMAC IÓN. J.A AFIANZADORA I'AGARÁ AL 
88-.EFICIARIO DCNTRO DI LOS DILI¡IO¡ DÍAS 11ÁBILLS POSl LRIORES l\ 
LA fECHA DE QLE IIAY A SlfXl J>RESENTADA LA RICI.AMAC'IÓN. 
L'<IIIBIENDO 1 L COMPROBA'~<TC Ot PAGO RF.SPEC11VO A 1 A CNII 

VI LA 11\STIT\..CIÓI\ OL J IAI\lA!> \C 1 P1 \ 1 XPRES¡\MB\Tl QUf r:N CASO DE 
RECLAI\.IACIÓ:-.1 PAGARA A LA CUL>I¡TA INDICADA POR 1:.1 BI"'IIIC:IARIO 
EL 1'-IPORTE RECL.AMAOO l.\ C '<11 POJ)RÁ PRESENTAR RECL.A '-1 \( IO"'f.S 
POR EL MO"'TO 1 OT \1 () P \RC ¡,\JI· S. HASTA POR 1-L MONI O AriAII./ADO 
TODO LOS 1'AGOS Ql,l' lA ll\STII1JCIÓN DF riAI\lAS llAGA AL 
13EN[FJCIARIO. INCLUYI0i00 LA INOLMNllACION l'OR MORA CON 
MOTIVO DCl. PAGO f.Xl EMPORt\NLO POR PARTE DC LA INSTII UCIÓN DE 
FIANlAS DELIMPORl F DI 1 \ I'ÓI 1/A DE IIANZA REQUI:RIOA BAJO ESTA 
PÓLIZA, SE UARÁ1'1 MEDIAl\ 11 1 RJ\NSITRENCIA LLEC 1 RÓNICI\ Df
fONDOS A LA CULNTA OLL ~ONDO QlJ!Z EL BEN[fiCLARIO ESI'LC II IQUr 
l N J:L REQUERIMIENTO Dl. I'AGO. 

CONFORME AL ARTfCl LO 289 I'ARRAIO CLARfO DL LA 1 t' Dl 
11\STITUCIONES DE SEGURO!> Y Ol JI \1-./1\S. LA JNSTITL.CIÓN DE IIA VAS 
RfJ\LIZARA Cl PAGO Dr LA<; CA "'JII>AJ)l QUE LE SE.\'1 RLCI \\11\DA S. 
HASTA POR EL MO~TO AIIAWADO .. Sil>. \;ECESIDAD DI: \;OIJfiCACIÓ. 
PREVIA Al FIADO. Al 'OIICII \NTI. A SUS OBLIGADOS SOLIDARIOS O A SUS 
CO"'TRJ\flt\IX>RES. \;l DL QLI l. S TOS MULSTRI:N O '0 PRJ:VIA \IL~ 11 SU 
CONfOR\IIDAD, QUCDANDO I.A AIIAW..ADORA E>..E~-A DEl\ OBLIGACIÓN 
Df ~FR QuE IMPLG'\AR U OI'ONERSr A l.A EJI:CUCIÓN DI t_..\ IIAJI./A. I.A 

• S 

1 
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ll\SIIll CIÚ'- DI I·IA\1/AS ESrAR,\ OIJIIGAI>A A EFEC ll.JAR 11 I'AC.O DE t.AS 
CA~liDAOU> OUt l[ SI'AN RECLAMADAS DE MAN[R.A INMCDIAIA AL 
BENEFICIARIO. SIN Nt:CESIDAD DI. Olll DICHt\ OBL IGACIÓ'Il OVFDE 
SUPI:.DITADA \ l.A RI'CI'PCIÓN POR 1'1\Rll DE l.\ I"'SllllJCIÓN DI- I.AS 
C'.NTID.\01' '> 'JI:CI:S.WIAS PARA trA< I:R Ll PAGO Al Bl.f\t:riCIARIO 
11\DéPENDill\ TI:.:\tLI'>. rE Or LO o\1'-ll:RIOR. EL rJAOO. SOUCI r \NTt: 
OBUG \00<\ SOLIO \RIOS O CO'JTRAIIADORCS. E.ST ARA'- OllliGADOS A 
PROVftR A 1 \ I'JSIIHCIÓ' LAS t \!\liDADES 'FCL'>ARIA.., OLE ÉStA LF 
SOLillll P.o\R.HI·\ti-R I:LPAGO DF:I O Ql L Sl. RI:.COl\OLtA Al BENI fi('I,\RIO 
O. rr- Sl. CASO. A Rf LMBOI ~.\R \ l.A INSTITLCIOl'- LO OLIC A LSTA u: 
CORRESPO"DA r'J LOS 1 LRMI'IOS DL.l. CO' rRATO RLSI'I t IIVO O DF l.A LEY 
or INSIIIl e IONI '> or SFC.UROS Y l)f· HAN/AS. SIN QUI 111 1 DAN OPONERI 1· 
L-\S EXCI I'CIONE'i QUI' 1::.1 1· 1 \IX> llJ\ 11 RA 1 RE!\ tL A SL ACREEDOR. 
INC LL'YI NOO l.A DI!.L PAGO Dr 10 INOI:OIDO. POR lO QLJI NO SLRAN 
t'.PUC'\DU '> l.f\ '1111\GUN CASO. 1 OS ARTICUI.OS 2832 Y :!8n DEl CÓDIGO 
CIVIL FrDf RAI ' lOS CORRrl A TIVOO., Drt. DIS rRil O Ir DI RAI ' Dé LOS 
E'IT \DOS 1)1 1 \ Rl. Pl Bl IC A 

1 A "STffi.CIÓ" Df nA'' ZAS Sl l'O!\IPRO\.IrTC -\ I'AGAR Al Rf 'ffiUARIO. 
CO'IFORMI !\ 1 OS PARRAFOS PRHTDt 'ff<; IIASll\ tL 100°o Dl'l IMPOR IF. 
Gt\RN.;Tf/.Af>O ~Á~. El'. SL CASO. l \ INDl.~NJLACIOt-. POR MORA QIJI' 
DERI\ B DEl AR 1 le ULO 283 DL LA 1 fY t>l INSTrrlfCIONfS Df SEGUROS Y OE 
rJ '.NZAS n •\LLA"''CC fOTAL I)L l.\ GARANTiA SI PODRÁ RFDUUR 
PROPORCION \1 Mf"'H. CO'< BASL 1 ~ l-\ l"'fOR~IACIÓN DI \V!\\CE E:-. 1-l 
Cl\IPL.I\IPIIMII· ' 10 DEL PROGRAMA \IÍ,IMO Dl rMBAJO Y DEL 
1'\CRE\.ILJ\ f O Al I'ROC.RAMA MI"''IMO or I'RI\.BAJO f'l, H R'I.INOS DLL 
M·EXO S Dl:L CO' TRATO. Y DL L'\S ClDIIG \ CIÓ'>I[S &. Ql 'l SI Rl 1 IERE L\ 
CLAl;Sl LA ol 7 01:1 \.iiS\10 

I.A 11\STnl CIO~ 1)1 1 li\li'ZAS U.TI'RARA \L BENHICII\RIO rl P-\GO DL l \ 
CA'IóTJD,\0 Rl CL'\MADA BAJO 1 OS TJ:RMINO<; [SliPl I.ADOii C'i ESl A 
I' I¡\N7.A, MA'i EN Sl CASO, LA INDI '<l'li/'\CIÓN I'OR \lORA QUL 1>1:-RIVI- DI:L 
ARTÍC'l LO 283 DI 1 t\ Ll::. "1 01::. fNS 1 ITl '< IONES DE St:.GL ROS 'i DI: fiA '/.J\!,_ 
AÚ' "1 CUA'I.Xl 1 '\ OBLIC..ACIÓI-. SI 1 -..('IJ!l\'TRL SUBJÚDICf.. fN VIRIUO DL 
PROC[()IMIL"-10 A]'. rE AUTORIDAD JI DICIAI "10 Jl DKI-\1 O TRIBUNAl 
ARBII Ri\1. S'.! VO Ql C 1::..\ISl -\ Sl '>PI >.;SIÓ~ DECRFT '.0.\ I'OR Al TORLD:\.0 
CO\IPnfNTI 

EN CASO DE. 01 1 ( L I'ROCLDIMITNTO 1\llMI'JISTR.A TIVO. O \N 1 1 ·\l TORIDAD 
JCDICIAL O IRIIlU"''Al ARBIIRAI. RF">ll fl· F-\VORABI 1 A 1 OS I~ILRESES 
DEL FIADO. Y 1 A INSTil UCIÓN DI 1 IAN/'.S HAYA PAGAI.>O 1 A tAN'IlDAD 
REClAMADA 11. SFRÁ DEVUU 10 01(110 MONTO A 1 A I'IISTHUCIÓN Df 
111\NZ.\S. A 1 R.A VI \ 11EL \1EC ANISMO Ql E UiTABLC/CA ll Bf'!'IOI FICIARIO 
P,\R.A DlC 110 rrrc 1 O. LN UN PLA/0 \.1 \XIMO DE SESE.>.;~ A (M!) DI \S IIÁBIU \ 
CO"'T ADOS A PARTIR l>f.l DI\ H \BII '>IGLIL TE El'>. QLI 'il \ CRr:DITt: QUL 
u\ RFSOLl t IÓ-., 1 AVORABLE Al 1 1.\1>0 IIA' A CALSAOO UlC\.. lORIA. 



!:STA fiANZA l:S'IAR\ VIGENTE ll t\SIA CIENTO OCIIF'JIA (180) OlAS 
NJ\TURAl.CS DLSI'UI' S DE LA IJ ,Cili\ DI TFRMI , ACIÓ!'. DI L PI-RÍODO 
INICIAL!. PRI VIA VERIFICt\ CIÓN DI I.A CNII OEiL CUMPIIMII NTO IOTA! DC 
LA S OBLIGAC IONI-.S DH PERJODO C<>RRI l'ONDIENTI SIN EI\101\RGO. DICIIO 
PLAZO l. SUSPENDERÁ, EN C \5.0 DE QUt; '31 INTI RPONGAN 
PROCEDI\IIfNTOS Jl-OICIALES O ARLll fR \liS Y LO RE< l RSOS LEGALES. 
REI..ACIO'-AOOS A l.A OBLIGACIÓ!'. G.\RAI\TI/.AI)A 111\S 1 \ QUL SE 
PRONU~UL RJ.<;Oil CIÓ' DEfl'n IVA QUI. IIA YA CALS \ 00 ULCL TORtA POR 
AL'TORIDAD O 1 RIBI NAL COMPETF~Tf 

LA INSTIT\JC IÓ'J DI Fl \NZAS SI:- OBIIC•A A •\BSH:¡Nt'Rl:.l: DL 01'01\[R A LA 
CNH PARA HECTOS DE PAGO l)f f.S 1 A fiANZA' LAS LXCCPCIONLS 
INJIEREN! LS A I.A OBLIGACIÓN I'RINUP/\1. O RELACIONADAS CON FLLI\ A 
QlJE SE REI ll:RI•N 1 OS ARTICUI.OS 2110 FRACCIÓN VIII, Y 28\1, SFGUNDO 
PARRAFO. DI: l.J\ U Y OE I'JSTITl'CIOl\1 'i DI SEGLROS Y I>L 11 \N/ .AS. Y 2812 
DEL CÓDIGO CIVIl FFDERAL; LA 1 '(('[PCIÓI\ Dt C'O\'II'L \CIÓ'II DEL 
CRtoiTO QLL HN(,\ SU flAOO CO'<TRA fl. BEN'EFICIARIO. P\RA LO CLAL 
IIACE EA PRESA Rl 'Jl 'CIA Dt: LA OI'CIÓ' QLF LE OTORGA 11 ARTÍCLI.O 2813 
DEL CÓDIGO CIVIl fl DFRAI.. ~' l.,\ 1' 1 11 IGENCIA DI- Ql 1 SU fiADO HA 
REALIZADO 1-:N H CONTRATO G \RAN 11/.ADO LA RENUNCIA txPRESA Al 
BENEfiCIO DI· C'OMPENSACIÓ\1 LN rl RMfNOS DE LO QUI· DISPONEN LOS 
ARTÍCULOS 21 iJ7, l. N REI .ACIÓN CON 1 l. 2192 1 RACCIÓN 1 DI 1 C'l l ADO CÓDIGO 
Y 289. ÚL liMO I'ARRAFO. DE LA 1 EY Df 1:-.ISTI fUCIONI:S PL 'lFGUROS Y DL 
FIANZAS. 

ESTA IIAIV.A '10 ES EXCLl Yl· 'llll Dl LA EXIGIBIIIDAD QLE El 
BENEFICIARIO 11\GA VALER EN CO~IlV\ DE NLESIRO fiADO POR 
ClJALQUilcR INU MPIIMIEVT"O DLRIVADO D[L CON 1 RA 1 O QIJI PULDA 
LXCEDLR DLL VAlOR C'ONSIGN<\00 l:.'>~lSTA PóLIZA. 

LAS OBLIGACIONES DFRIVADA<i DI· Hi 1 A FIANLI\ SI: 1:..'< IINGUIRAN 
J\ UTOMÁTICAMENTE lJNA V El rRAl\SCtiRRIDO~ rRES (3¡ AÑOS CONTADOS A 
PARTIR DL I.A I' XPIRACIÓN DL l.J\ VIOE'IIC lA DE LA FIANl \ 

ESTA INSllll tiÓN l)F FIA'i/1\'l Qli:.Oi\R.\ IIBE.RADA DL SU OBLIGACIÓl'o 
fiADORA SII:.\'IPRf 'r Cl ·A'DO EL BLNIIICIARIO SOUCITI 1 XPRJ:MMENTI: 't 
POR ESCRJTO L\ CAI\CEI.AC'I0\1 OC l.J\ PRL HIT!: GARA,TIA. 
\C0\11' \ - i\1\00 DI Li lA <iOLICII UO CON fl ACTA AD\.II NI<il RA TIV 1\ DE 
EXTINCIÓN DI DFRFCIIOS Y OBIIGACIONI <;, O Ble... C0:-1 H IINIQlll O, Y 81. 
CASO DC LX ISTIR SALDOS. I..A CONST,\,.CIA DE IIQliiDACIÓN Ot: LOS 
MISMOS. POR LO QUE SOLAMI·N.I I PODRÁ SER CANCELADA PREVIO 
CONSENTIMIEN fO POR DiCRI ro DU OrNFrtCIARIO 

1 
\~ 



CIJALQUif.R tON llH>V[RSI\ QUE SURJA DLIU RA RF"iOL.VfRSE 
EXCLUSIVt\\1LNl L ANH: LOS rRIBl N ·\I .LS rcDERAI [<¡ DI MfJ<ICO, CON 
"irDE fN t.~\ CllJI)AD DF \lf.XICO, RI· \IJNCIA~DO A li ·AI.QIJIFR OTRA 
JURISDICCióN Ql 1 PuDIERA f ENI·R H BL'IHICIARJO O LA IN!) 11 f LCIÓN IX. 
FIA\lA~ 
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ANEX07 

PROCEDIMIENTOS DE PROCURA DE BIENES Y 
SERVICIOS 



I' ROCFOIMIENTO!. OE PROCUitl\ OF BIE:VES V SFRVICIOS 

<¡~~ricín l . PrinclploJ Crnrnal~. 

l. Paro In procuro de btcnes) scrvi~Jos. el Comrausta d~bc-r:lPh>ervor IM rcghl') ha~~ 
sobre lu pNCurn de hlcn~~ > 'eniti01. e~tahh:cidu~ en C:\lc! ".nc-\o 7 raro las 
ilOI\ ld~dc) lle\ ;ada.s 1 .;al>o al ;unparo de C\IC C ODtnllO. 8\1 <:omo 1 leb lin<:lntlentOS 
etmudo' por la SecreiJlrul de IIDc•cnda \lgen\CS a la fe.;ha de ndJU<lltJCIOn del 
Conmuo. deb1endo SUJctlll"'c o los prmctp1os de transp3rco.;ta. co;onomla) elicicncia. 

Paro efecto\ de este Ane)lo, en adición n 1~ delinitiOnQ cstnhlcctdas en el ( 'orttmto, 
w cun>idcnttiln lib dclinic1ones mcluida-. en los hnromtcntosaplicable\ qu.: emita 
la Sccrctana de 1 !atienda ~ i¡;cnt~ 8 la rccha de: adjudia~ion del C<lnlnll<l 

1 2. [i Contntti<UI dcbcní oh~crvar lo ~iJIUitnte resrecto a las adqu"ICnlnC\ " 
commtoc innc•: 

tal l urnphr con lo ...:1\alado en el \ tucrd<t por el qu.: ...: e•tablc:ce la "'ctodol<>glll 
p.tra la \lcdition del Cllntn~ido 'auonal en As•gn¡l.;a<'nc\ ) Control~ pana la 
hplomctón ) bt.r~~<;.;1<\n de Hidrol;arburo ... a.sl com•• para los J'Cfffii"'' en la 
•ndu.,trin de llidrocarburo>. cmiudo> J'l>r la 'iccrclllrfn de l'c:onomia vt¡;entc,, 

rh¡ Cuntnltar de pn:fercn.;lll a <:.nmpaJ\In\ lt~al.:-. cuando"''"" ofre.~.can cundk•nnes 
cqu•ulcnle> a lb c,i,tc:ntn en el mercado mtemational. mclu)n~do calidad. 
dispomb•lldad ) pn:cu). ~tempn: qu.· c~tc últtmll ..a dctcrmin4do ~on \13>c: en 
Regla) de ~len:ado "· trauind~e de trnn,nc.::tune' con panc) rclac•onodn~. con 
bo-.: en ltc> Gu1as sohrc Prct1os de 1 runslcrenc1a pom l.mpresns Mulunacionalcs 
> lasl\dmmistrnctonc• fhcnlcs aprobndu~ pord Con-eJO de la Orgonii.Ocll)n para 
la (ll<lflCr.ICtón) cll)t.:~m•llo Ec:onóm•cn ) 

(e) Adquirir de: manera preferente m:ttc:nalco. equ1po. maqumaria > dcmlb hicne~ de 
con~umo de producctl'ln nacional. cuando 6;tO> se ofh:¿can en condiciones 
cqu•vulcntc• a aqucllm matcrinl~. cqulp<.l. maquh111rio ) demá\ bienes de 
.::onsumo JisJ'OnibiC\ en el mercado mtcm4cional inclu)<:ndo canttdod. cnhdad. 
(~ha) de en~a ~ prccto. ;,temprc que c'tc ultimo "'a dctcrmliUidn cvn l!a\C en 
Rcgl.a;, de \.lcrca.Jo o tntulndo>e de lnln,ac:cione) con pane.. relliCtl'nnda~. con 
b~ en la) c,ufa:. ;,obre !'rectos dt l ran)rercncta flllrD r mp~a' l\luhmucmnalc:s 
) la;, Athntntstrac•onc~o 1 ·¡,cales aprobada\ flOr el Cun..ejn de la Or¡¡anl.c.ocit\n para 
la Coopcr.u:i6n ) el f)c,arrolln Econ<lmi<o 

~dón IL Del procediminllo pana lll rontna tación de pro, ucJores de biues > \ti'\ icios. 

1.3. P11mlu controlllción de pro~tcdon:s se deberá considerar 11ln empresa que ofrc1cn la 
meJor .:nhdnd. pn:ctu, lo[!lstiea. [!arttnlla.~ p3r8 los volítmcnc> de lo, hicnco. } 
sm ICÍO\ que ~e requterttn o lo largo del prD}C(lU. P11111 tal cfectl>. el ContntliSU 



ddxri 3pegarsc: a kl -ellalaoo en el p~-.mtl:' Ane!to fn opera.:iont!> ma)ores a 
SS.OOO.OOO USO (cinco m1llo~ de Dolares) el Contrati~lll dcbcri prcsent3r la 
do.;umemación nec~no para dcmosuar que la contrn111c1ón de d1c~ bienes ~'o 
SCI"\ 1cios fue pac111dn con bMC en RcgiM de M=ado o. tratánd~ de tniMa~cionl:'~ 
con pnnes relacionadas. ton bn~c en la~ Gulas sobre Prec1o!> de Jramferencin pJrn 
Emp~as Muhinac•onule~ )'la> Admmistrnciones Fiscales 11probadas por el Con&CJO 
de In Orgnnizac1ón pura In Coopcrnción) el Desarrollo Económtco. 

1.4 Lo• bienes o sen lciu' que -e encucnt"'n vinculados a pmc~\0~ conjuntu~. deberán 
~oer comt:nído!> de formo integrnda, siempre) cllllJldo repre.ente unn mayor garnntta 
de sumimstro y un mn)or benelicto económico asociado. 

Cn >U caso, !lb baso o plicgt> de rcquhito\ de los !érmmos de rcfcrcndo aplu:able!> 
~ la contrn111ción mcdiantt· concur..<b ) licttuc10n~ dtbenln ~toblect:r las 
condiciones de naturnle7&Jundu:a. de capac1dad económicn.linanctcra lccn•ca. de 
upencnc1a u otnK que dcbnn de cumplir losconcursaotes '-'liCitante-. p;~ra panidpar 
en los mi'>lllos. [1 Cootrati~ta no deberá establecer rcqui'>IILl> que 1mp1dan > 
dificulten la panicipacion de empr~> o que atenten contra la 1gunldnd de los 
postulantes. 

I.S. Cn cuolc¡L1ier caso li'~ pruc~~ de concurso o licitación que lle\c a cabo el 
Commtistu, ~e dcbenln r~nllt.ar hnjo los principios de tmnJtporencm, mib.ima 
publicidad, igunldnd compctlllvidnd y senc1llez. Astmtsmo. el C:ontmllstn podr6 
prever disuntos mccnmsmo\ de etljudicD.ción. Cn lo~ proce\0\ tlc cuncur~Kl u 
llc:itoc16n se debt:nln con~ídcrnr criu:rit•~ de descmpatc, mbmo~ que ~oe mdulnln en 
1~ b~ del con,urso o líclloción 'O~'J)Ondient~ de ~onform1dad con la 
Norma.tÍ\ 1dnd Aplicable> lo~ '-lcJo"'s Prncucas de la Industrio 

1 6 Ll ConlllllíSta po.hi J\lgnar dirc,Uimenu: el contrato o adquiSICI!>n • .,,cmp~ ) 
cuando, en opcrac1oneo. ma)1•rc a SS.OOO,OOO l.: SO (cinco mtllon~ de Dólares). d 
CantranSta ~itn al ~lstema dtll·ondo la documentuc1on respecto de los Costos que 
demen de dicho contniiO o adqu1sk1ón donde se demuestre que d1chos Cn\lo~ ~ 
dctcnmrtoron con base en Regla\ de \.1cn:atlo o. tratándn~c de tmn~accioncs con 
pan~ rclncionntln!¡, con hn..e en la~ Guf~ !>Obre Precios de 1 mn)fercncin para 
Empresas Multinncionnles y lns Admm1Str11c1oncs F1scalcs aprobados por el ConseJO 
de In Orgnni7.ncl6n pnrn In Cooperuclón )' el Desarrollo Econ6m1co ) , ~~~ su cnso, 
que los montos tle contrupn.'->lncit•nc!> a mnr¡¡en de uti lidad de mercado 'IOn 
rDhlnabléli Parn lo 1111teriur. :.<: deben\ con~iderar lo estnblccidu en los numeml~~ 
1.1 S> 1.16 del Ane:~.o4 > en In~ lineamientos emitido~ por lu \ccrcumn de llnc1enda 
HI!Cntcs a la fcch.a de adJUdicación del ( ontmto 

En el ~ de <.'Onlralllr biC!OC~ )111 \CI'\<iCIO~ CU)O~ rn:cio~ C'tl!n "'IIUWd•l por el 
Estodo ) no ~'\lsta otra or-:•an de compra. el Contrall!>la podni rt:ah.t:ar dichas 
contrntoc1ones sm ncces1dad de concu~ o henar) sin rc11li.l.llr estudiO\ pre' lo<> 

3 ÁHL ~ fflNIItlll'lliAI ·1 

} 



ANEXOS 

PROCEDIMIENTOS DE ENTREGA DE 
INFORMACIÓN Y PAGO DE 

CONTRAPRESTACIONES AL FONDO MEXlCANO 
DEL PETRÓLEO PARA LA ESTABILIZACIÓN Y EL 

DESARROLLO 



PROCEDIMTEN1'0 S DE ENTREGA o•: 1 'FORMACIÓN Y PACO DE 
CONTRAI'RF.STACIONF.S AL FONDO MEXICANO DEL PF.TilÓLEO f'ARA LA 

ESTARILIZACIÓ Y EL DESARROLLO 

l. Proc«<Jml~nloJ. 

1 1 El Fondo con\liturnl ) o1dministranl un n:giwu en el que todo Contrato debe quedar 
inscrito Lll ondo dllfá a conocer lo~ rcquNtos que debern cumplir el Contnlll5tA p:rra 
llevar a cabo dicho regrstm. D1cho~ requ1~1tos eran, al menos. 

(BI Soltcttud d~ ~r~scnp.:16n respcct1~a. 

(b) Copin ccnificnda del Conlnllo corrc~pondiente. asl como cuulc¡mer modlticuci6n ni 
mismo, e 

(e) Instrumento publico que ucred1te la personalidad del represcnUinte legal 

1.2 El ContraliSUI dcbem cntregar la documcntacion necesaria a lll C"'lll para que ésUI 
pueda tnM:riblr el Contrato en el reg1Mm que d Fondo ponga a \U dispo~ición de 
o1cuerdo a In~ lineamu!niO> c:m1tidos por el m"mo. 

1.3 A mtb tnrdnr tm (3) Oios llñbiles dc!opués de h11ber cumplido todos los requisitos para 
lo mscrrpciOn del Contrato en d rc¡:istro. el rondo entregan\ ruu1 conswncia d~ 
in.o;cripción al Contruusta. 

1 4 El Fondo pndnl rcnliZliT la ms.:rip.:16n dd Contrato y por ende d pago d~ 1~ 
Contrapn:)Uic:ionc> en fa\ or del Contratista a las que tenga derecho en \'inud del 
pre5Cnte Contrato. sólo SI se cumplen los rcqu1s110s de ~nSCrip.:ion ~ <;e emite la 
comtanc1a re>pt<tlva. El fcmdo) \U> re¡li'C)enUint~ no Incurrirán en responsabilidad 
alguna en casn de que un Contralo no pueda ~r in>ento c:o él regisuo como 
co~ucnem de algún mcumplimumto oon lo~ requ1~itos de mscnpción. 

1.5 El Fondo ndmmistmrñ el sistema mfonnftlleo que le pcrmilll rccop1IUr) resguardar la 
inlbrrnal!ión proporcionada por el Contratl'ta conforme a h• estnbh:cidn en lo~ Ane.\OS 
3 y 4. n rondo dará a conocer alnl\1~~ de >u págma de intcmct lo\ mcdieb. proto.:olo . 
catilogo,. formatos~ d.:má5 espcc:iticaclonC) para poder carg¡¡r clectromcamentc cslll 
informacn.ln en dicho ststc:mn informauco. mclu~endo la suscnpc1on por m~io de la 
rtrma clccttómc:a I\11JW1da ITIELJ. 

1 6 A tra\élo del ~~~tema informático dl:'lllrmllndo para tal fin. el ¡:ondo lle,arñ un registro 
de lo pmduccic\n. Precio~ Contructunlc>) Vulur Contractual dt: lu~ llídrocarburos. los 
COS10S) dcrlHis elementos neccsnno> parn In determinación de ln:s Conrrnprcstnc1oncs. 

Con base en lu mlormnc16n propnrc1onoda por cl Contrnmta ) la CNII. el Fondo 
rc~linlrá el c.tlcul\1 de las Contmpresw.innel> que correspondan al l ~tndo. Lo anteri<>r 
sern ;in perJUicio de (i) las f~uhad~ de \crificacióo por panc de la Sec:retntia de 
Haciendo ) (11) las focultadQ para la AdmiRIStroción > >upc:TYI>ión técnica de los 
Con1111tos de la CJ'I.IL 



Previo al cnl~ulo, el f<.lndo p<1<lra rnh1& la\ "'"~u Ita<> que con\hkn: penincnles ~me 
la CNII o la Se.;rc1uriu de llacicmda, 4 c:fi:cto d~ \~rilicnr el eleciiYcl cumplimienlo d~ 
la~ obli~a~iunc~ comTnld~U por p3rt.:<. dL'I Cunlrnli~lll 

1.7 El Fondo pondrán disposición del Cnnlrullslll un poru1l de acceso cxclumo al sistC!IUI 
mfonnuu~o anlc\ mcnclulllldo > olo'l!ara una clB\c de a.;~ al m1~mc1 a cada Pcr.ona 
dt!<tignada p11r el Contrali~ta para ello. mcd1an1c lo> >l~lem~ de ...:guridad que el propio 
Fondo de1crmme 1 n d1cho r<>nal P<>drá con>ullilr la mformacic'in rcloli"a al Contrulo. 
1>1 "'lmo mfonnac10n sobre producción. prcc1us. Cos1o' rcgislnldos.. 
ConlnlprC>Ill~•one<, cm re Oli'O> 

1.8 ullnfonn••c1c\n que el ConllnJiMa ha)ll n:¡:i\lrado y que. en su ~aw. pre\ lu \alidnción 
de In CNII la. Sc!!rclilrlrt de llad~m.l~t. el \en icill d~: Admm1~1rnciun f nlmlllrio o el 
1-nndn, en el umhilo d~ sus respecll\~ cumpctcnc!Ds. contenl!a el siSiema mformfiuco, 
se con51demm como dc:llnlllva. Cualquier inlonna.cion que el Contrnllilll n<.l ha~a 
ingresado a.l "'lema en le, piOlO'- c-tal>k-.:íd<'' en el Conlnlto ~ )U\ ,\ne\0) ...: tendrá 
por no pn:...:ntada, 

1 9 El Fondc o:m111ri el ccrttlkado de pago de llll> Contrnprc,lllclonc:s • las que el 
Conlrult\lil tenga derecho en tennmo~ del presente Contmto dt conformidad c:on el 
pro<:cdimu:nttl ~Uiblccido en el Anc\o 1 

1.10 U Fomln c~tahl~c:em la~ rccha~ de e'pcdícl6n de cc:nllicadth dt .tcu.:rdo con lo 
c.•tnhlccido en d numernl 6 del Ane:..o J. o~t como lo~ homno~ de recc:pc:1on de: 
noulicacipne> ) D\ISOS prcv1os. Lo entrega de los rccurw> ) el pago de 
Contnlptt!'tlliCioncs en fa,or dd r'tnd" .... ~lo Jl'>drán rc:ali.!ar\C ror medio, clec:lrónico~ 
) uuluando "'temas de pagO<¡ rclc\4ntc" en l.u ~ucnt~) a traH~ de lo> mo:anismo> 
.¡uc para tal cfc.:lu rublique el f<>ndo 

1.11 1:-.n lo~ Cn\0> ~onu11os o fucr.w Mn)or que dc:tc:nnmc la ('"JI tos plt12os se: 
suspendcrnn hastn que cese: el CMo 1 ortutttl o r ucr1.11 Ma)or. 

1 12 Ll Contmti\la dcl'lero entregar al Fundo In> repones conlllhle\ de bcn~Acío~ 
c.:t1nomk~ c:l11l>omdo~ de confonn1dad cm1 la \:onnauvidad ¡\plic:ahlc. cnns•dcrundo 
para tal efcdo lth hneam1entos que emtUtln ComiSión Nac:1onal Bancana ~de Valore> 
para que: emprC>BS c:m1sorn.~ reporten piU1I efecto< contable' ' lil'lDnciero>. lo' 
ContnUoS) 1'" bc:nclic1o< c'JlCnld'" de Jo, mi'llllo> 



2. Formalo de ~olicitud de inst'ripcl6n al Fondo " u lcaoo drl Prc r61eo para la 
E., lablll1.ocl6n ) el De5arrollo. 

BANCO DE MÉXICO E 'SU CARÁCTER DE fliHJClARlO 
AVENIDA S Db MAYO. COLO lA CENTRO. DLIEGACIÓ'I CUAIIIITFMOC 
\1fXICO. DIS fRII O F[DERAL 

Re_/ Sohcnud de lnscnpción 
llacemos refcrencta al Contnno de fidctcomt'<' Pubhc<> del [~lado. denominado FONDO 
MCXICA"!\0 Oll PLTRÓLEO PARA I.A 1 ~l ABIIII.ACIÓN 't 1'1 DE~ARROLLO 
(indistinlamente. ci"Fondo" o el ··Fiddcoml.u"), .:clebrndo el30 de ~pllembre del :!014 por 
In Sc:cre1llrlo de llnctcndn) CrCdito Púbhco. como Hdcicomitcntc y Banco de Mé:>.ico, como 
fiduciario. 

Los tenninos .:on ntD}U\Cula tnictal que ~an utthmdo, en lo preseme > no se encuentren 
aqul dclintdo~ tcndrdn el sigmficado que se otribu}c a los mtsmos en el 1 tdctcomiso 

\l respecto. l"ll los ténntno, de lo prc•isto en la ( lAw.ula 5epumo del l'tdctCl>mi!>O. por este 
medio solicitllmo~ la m-.c:ripetón del (Contrato Asignoctón) que se de..:nbc en esta ~ohcitud 
de lnscnpetón en el Regtstro del Ftducmrio. por lo que se neompnñ11n a In presente Solicitud 
de lnscrtpeión los sigUientes documentos e infonnncíón. 

(1) Copio C:cnll1cnda del (CunlratQ. titulo de Asignnctón). comn Anexo A-

(11)1 1 \U\<:rtto. (.VtJmhr.- Complcw cid R"pr~l&'llfaJII~ /.egafJ /Ctf1'1l(J), en n:lat:i6n 
con d ltdctcomLw, cenifico que· ltl lib Personas tU) OS nombre~ se ~listan a 
cootmuación (las -Pc~M' Aut(lnlatilu") se encuc:nlr11n llcbidamenu: facultadas 
para \U!.C:ribtr en rep~ntaci('ln dd (Conlni11Stn Asii!Jlntono) cualcsqutera 
documentos) notificactones de conlurm•datl en lo~ termino~> cundictones del 
Fideicomiso; (il) la firma nutógrnfn que apam:e cm esta u:nilicucitin al lado del 
nombre de las 11ersonns Autorilndoo., Cb In firma con In que se ostentan_ y (iii) d 
F'iducllll'io untcomcnt~ debenl rc,ono.:er como vál ida In documentación finnada 
por las Persona\ A utorill!da\. > 

""0\1BRL fiRMA II'LHOSO CORRFO 
1:1 ECl RÓSICO 

(111) Pnru efecto~ de lns C'onlmprestllcionc~ n Favor del Contrati~to que, en su caso. el 
Fiduciario deba pagar al Contrati~ta en t~rmfno<. de lo ~tablee ido en ti Fideicomiso. 
p<>r e,te medto se mforma que dtchas canttdades debcnln ser depo~ítadas en lll 
cuenta[] 



JCanlnltl<!aJ 

l'or.(l 
Ca a 11 

' hta fra~c•ón umcamentl' debcni 1n<:luirse en la' ~tic Iludes de '""'lip.;1ón prescntada> par 
lo~ Conlr&ll\tas cu~os contrato, .. c•mll!mplcn el pag\l en cfecti,·o de IM Contmpre!>Uicíonc\ 
que en •u cao.• les carrelipcmdan 
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ANEX09 

INVENTARlO DE ACTIVOS 



Loc•htac•on 

AAAAE'I<O.I 

CN<Ai.-1 

ECAn 1 

ECAn 10 

ECATL· IOO 

ECAil 11 

ECAn 12 

ECA1L· 14 

ECATL, IQ 

ECAT\.·2 

ECA1l20 

ECATL 24 

ECATL·211 

ECo\TL-27 

ECo\Tl211 

E.;.t.n 

ECATI ''· 

ECAn 34 

ECATl-35 

ECAn~ 

ECA1l5 

ECATL! 

ECAn -7 

[:;.1<1\.··• 

ECATl ~ 

JN\' ENTAJUO m: ACTIVOS 

fl prcsc:n11: in•cnwrio de: PC11o:. } llncu; dC! dc~curga podnl -.cr ac1Uall1ndu flllr la CN~I 
.:cmfonne ü lu dncum~ntudu por el Conlmll\lll durontc la l:tnpa de 1 mn~ICn)n de A mm e¡ u~ 

''' conciUJT wd1<1 cl4p:l. este ln\ent.arll• cnll•taru úm..:amcntc 1"" PCIJCK) linea, de di!)Carga 
dctcnni.W•h utiJ.:, p:tra l11> Acth id...lc\ P<:trolcru 

O..":>Cnpc10n General dclln\C:ntano de Acll\o> 11 b de dicu:mbn: de 2017 

(11) P01us 

Poro 

~().1 

CN<Ai.-1 

ECAT\.·1 

ECAT\.·10 

ECAT\.-100 

ECATl-11 

ECAn-1z 

ECA"Il-14 

ECA"Il-18 

ECA'T\.·2 

ECATl-20 

ECATl_,4 

ECATl-20 

ECo\TL·2l 

ECAn-a 

ECATt.-3 

ECATl-3t 

ECAT\.-3" 

ECAT\.-35 

ECA'Tl..., 

ECATl-5 

ECA1"l.S 

ECA1"L-7 

ECATl-e 

ECATl-._ 

~ =m 

Ut>1c•c•on IC.OOtctenao ... 
.,..ograhc..a U T l!t ZotU t41 

lo~Uiud ITRFOI Longrlud ITRrOI 

... 4:131711 251-

11101- 25:miE87 

.. 411110) ts-
91 410114 2$31)7401S 

as 421112• 25.304323 

Ql41<-e8 25 307314 

111 401U2 25 !151171 

•• 40172' 2531411811 

(JI405t'IM 2532141111 

11& 41es:JI 2529e70G 

11401558 25 2115611 

8& .I.Ub 2$ 2!11620 

-ea •ueeo Z$291403 

oa- 25.321520 

oa 000012 25 321511 

Cll 414n6 25.-... _!17 
25211S12$ .. ..,., 25)153111 

Cll4226e3 2!.2112180 

88410211 252i0857 

oe 4105<1 2529e376 

96 41Dlt5 2$J0&$81 

-114107115 253D&IOII 

• 41411113 25307J10 .... _ 
2530057~ 

c ... ,,i<-•t 1o" cM' 
[totado 

PoLo 

EXPLORA TORIO TAPONADO IIM'IIOOUCTlVO INV,&DIIl() Dt 'IGOA 
SALADA 

EXPLORATORIO TAPONADO NO COMERCa.t.L 

EXPI.ORA TORIO EH OPERolOON PROOUCTOR ' EN oouPIIESION 

DtSAJ!ROUO EN OPERAOOI~ PROOUCTOR EN OOMPRESION 

DtSARROU.O T AI'ONAMIENTO 

OE.SARROU.O 
TELIPORAI.MENTE &IN POSIBIUOAO DE EXPlOTACIOH 
rESTIGOS 

OE.SARROU.O EN OPERACION PROOUCTOR EH eot.FRESION 

Df.SARROU.O EN OPERACIOH PROOUCTOR EN COioiPRESlON 

DE SARRO< .o. O EN OPERACIOH PROOUCTOR EN OOIM'RESl()O; 

DUAI!AOUO EN OPERACION PROOUCTOR E>t OOMPRESI;.., 

OE.SARROUO EHOPERACION PRODUCTOR EN ~ION 

OESARROU.O EN OPERACION PRODUCTOR EN COMPRESION 

DESARROLlO TAPONAMIENTO 

DESARROlLO T ~PON.t.M!EHTO 

DESARROU.O CéRRAOO C1P0S OE EXP EN ESTUDIO EH AHAU!liS 

DEI\I.RIIOUO CSlAAllO C1P0S OC EXP pq()G P-.RA REPARACION 
loMVOR REOUI:JIE ro >""ST VJOt.IAT PIIOOUCTOR 

DESARROl-LO CSlAAllO CIPOS DE EXP EN ES"TlJDIO EN AHAL1518 

DESARROlLO EN OPERACIOO< PROOUCTOR EN COMPRESIO'< 

DrSAAAOLlO CSlAAllO CIPOS OE EICP EN ESTUDIO EN ,&MU$1$ 

DESARROLLO EN OPERACION PRODUCTOR EH CO~SION 

DUiARROLLO EN OPERACJOt< PRODUCTOR EN COMPRESION 

DrSAAROlLO EN oPERACtOt< PROOUClOR EH CO!o!PRESJON 

DE.liAIIROlLO T~ENTO 

OESARROlLO EN 0PERAC10N PROOUCTOR EN OOUPRESJON 

OEJiolRROUO EN OPERACION PRODUCTOR EN COioi'RESJON 
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Uh•uclon ICOordon•d-'~' 

Locnlll.c•on Pozo qoogntfc~u U T M Zan.a t 41 Clastliuclón d•l Esl•llo Poro 
LIUiud 11 RFCS Longitud lfflFOI 

ENAN05-1 EHAN05-I -98 432fi66 25246607 ExPlORA TORIO l'Af'ONAOO· NO OOMERCW. 

ESOUIRI.A-1 ESOUIRI.A-1 -9847530& 252e2302 El<PlOAA TORIO TAPONAOO ~ACCIDENTE 

I'ITÓN-1 FITON-1 -98 472:3li 2!1.31111172 Ela'lOAATORIO CERRADO CIPO& DE El<P PROG PARA REPARACION 
MAYOR REQUIERE EO INST VIO IAAT PROOUCTOR 

FITON-2 FITON-l -91l-48255< 25.11011472 DESARROllO TAPONADO i>ORAOOTARSE 

FITON-3 FITON-3 -98o484902 25.110 1 0!18 DESARROlLO TAF'OIWXJ, OTRAS CAUSAS 

FilO N~ FITON-I -98 450135 15.3035112 DESARROLlO EN OPERACION PIIOOUCTO!l EN COMPRESION 

FOsll-1 FÓSIL-! -98 • 112U 25.354133 EXJ'I.OAATOAIO EN OPERACION PRODUCTOR EN COMPRESION 

fÓSIL- l O FOsll-10 -98 410..15 15.343745 DESARROlLO l'EMI'ORAlloiSNTE SIN POSIBIUDAD DE EXPLOTACION 
ALTO PORCENTAJE DE AGUA 

FÓSIL-12 FOsll-12 ·98 415327 25.347422 DESARROllO l'APONADD POR AGOTARSE 

FOSll-13 FOSIL· 13 -98 420151 25.1144418 DESARROlLO l'APONAOG POR AGOTARSE 

FOsiL-15 FOSIUS -98.402 43ll 25.333535 DESARROlLO 
CERRADO CIPOS oe EXP EN ESTUDIO EN 
OllSERVAClON 

FOSIL·2 FOSIL·2 -418 411 !180 25.il5417U DESARROLLO l'APONAMIENTO 

FÓSI\.·3 FOsiL..:I .US 4110S3 15.354176 DESARROLLO l'APONADO ~AGOTARSE 

FÓSIL.OO FÓSIL·30 -984012!1a 25.!1MA26 DESARROllO 1' APONADO SECO IMPROOUCTIVO 

FOsll~ FÓSIL~ -88409615< 253491154 DESARROLLO CERRADO CIPOS. DE EXP PROG PARA REPARACION 
MAYOR REQUIERE EO INST VIO IAAT. PRODUCTOR 

fÓSil-6 FÓSII.-6 ·98 4115&4 25.3538112 DESARROLLO TAPONADO PORAGOTARSE 

FOSIL-7 FOSIL·7 -911 410172 25343395 DESARROLLO TAPONAMIENTO 

FOSIL·9 FOSIL·i ·118.410097 25.348303 DESARROlLO 
CERRADO C/POS. DE EXP. PR00 PARA REPARACION 
MAYOR REOUIEREEO INST YIOMAT PRODUCTOR 

GALARIJÓN.I GALARDON•I -U11440UM 25 310056 EXPLORATORIO TAPONADO 

GllANADIT-'5- GRAHADITAS· -88..as89 25 327837 ¡;x¡>~ORA TORIO ~N QPETlAOON PR(llliK;TOR· EN COMPRESION 
1 1 

GRANA!IIT-'5- GRANAOITA5- -98 4431Wa 25 324344 DESARROlLO EN OPERACION PROOUCTOR EN COMPRESION 
2 2 

GRAHAtMTA5- GRANADITA5- .08 .. 31179 2!.324241 OESARROUO T APONA.MI.ENTO 
3 3 

GRANI\OITA5- GRANAOTT -'5- -98 4547•1 253221!94 DESARROLLO EN OPERACION PROOUCT'OFL FlUYENTE • • 
GRAHADIT-'5- GRANADITA5- -N45347t 2!.321390 DESARROLLO EN OPSRACION 

5 ! 
GRAHADITAS. GRANAOITAS. 

-41845315911 2U14208 DESARROLLO EN OPERACIÓN 
& 8 

GRANAOITA5- GRAN/IDITA5- ·98 447225 25.334338 DESARROLLO EN OPERACIÓN 
1 7 

GRANAOITA5- GRANADrTA5- ·118 401708 25.315450 DESARROLLO EN OPERACIÓN a 8 

rTA-1 ITA.-1 -98Q53M 25 336607 EXPLORATORIO 
TEMPORALMENTE SIN POSIBIUOAO DE EJ(PLOTACION 
TESTlGOS 

ITA-lO ITA-lO -115 • 38187 25.332675 DESARROLLO TAPOIWXJ. SECO IMPROOUCTlVO 

2531115 DESARROLLO 
CERRADO CIPOS. OE EXP EN ESTUDIO EN 

ITII·U ITA-11 ·95 4311897 O!lSERVACION 

ITO-t2 ITA-12 ·1111 4 38928 25.357324 DESARROLLO EN OPERACION PROOUC'TOft EN COMPRESION 

ITA-13 IT,._I3 -88.42011511 25.344418 DESARROLLO 
CERRADO CJPOS. CE EXP. PROO PARA REPARACION 
IMYOFl REOUIEREEO INST, VIO MAT .PROOUCTOR 

ITA-14 ITA-1• -ll5 421857 25,350600 DESARROLLO EN OPERACION F'ROOUCTOR EN COMPRES!ON 

J 
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Ubte.Kton tcoortkn~•• 
P ~ogra:hc .. u 'f .. lon• U •l C~t.tfoc: oN M}" fkol l 1 ct 

loc.,.kr•KW~ OJo Poro • • o 

iT¡O, e 

lflo·7 

lfA.t 

Ulltud ITRfO:S Longrtud ""'DI 



Ub1uc10n tcoont•nadas 

lOC:U!I.tUt.:I(JII Po:o OOOfi!rallu• U T M Zon• t41 Cl•trhciiCIOn &Jol 
E:UIIdO Pozo 

L..,IIIUÚ ITRFOI LOnQfiUCI fTRFOI 

PIPI~ PIPI~ -l!e -14171• 25.365814 DESARROLlO EH OPERACIOH PROCUCTOII EN COMPRESIOH 
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ANEXO 10 

USO COMPARTIDO DE INFRAESTRUCTURA 



USO COl\fPARTIOO DF INFRAE:f TRUCflJRA 

1, Pisnosjojone> Generales. 

1.1 Parn efectos de e~le Ane..w 10 \C c:on,hkl'llri que: 

(a) 1'1 Camrausm actúa coma pm1adar de sen 1c1o cuando utJhce (il 
mfrncs1rucru111 desarrollada can anh:nOridad a la fcchB (fe.; uva lo' que le ha) a 
Mdo 1111nsfmda JuniO con el Ara Conlraclual o (ii) inf111e!>lruc:1ura que hll)a 
desarrollado al amparo dd tontTDIO pa111 a51StJr o un te~Uro usuano -
c:nnmumo o a:.1gnntono -. n wmb1o de un pngo confonnc lo establecidu en 
CSIC Anexo 1 0. 

lb) ·1 endnl el cnnlcter de ~uwarío' el terc.:ro mteresado que suscnba con el 
CuntraiÍ>IA un controlo para el u50 compnn1do de: fil mfrnes1roetura 
desarrollada con antenondnd a lll rcclD lfectha) q111: ha)a >IdO 1ransferida 
111 ~trulor de ..en ~eio junto c:un el Arta ConlrliCtual oliil mfrae>tructura que 
ha) a desant~llado al amparo del Comrat.o. 

2 hqluac1on de CBpacidmd DisP()nlhlc 

2 1 Como p3rl~ d~ l11 pr~nlación del Plan de ().:)urrollo, .:n caso que en este se prevw 
lu c:onstruc:cian o.le nueva infmestructur.u de R~-colccción. dcspln7umien1o ~ loglsuro 
de 1 hdrocarburos stn prochl!r. lucra lJcl Aren Contmctunl. el Contmmta tcndnlln 
oblignc1on de llevas a cllbo un andlhi\ d..- mercado a lin de detc.:IAr las posibles 
necesidad e-. de capac1dad adk~t>nnl d..- la mfroe>truc:twa pro).:t:tada Como parte de 
e:>~e .smllis" >e debcra lle\·ar a cabo una temporada abu:nn de confonn1dad con las 
rq¡las aplicables) la regulac1ón de la \nml\16n Reguladora de 1 n~l'l!ID. 

En caso que: el anAiisis menc:ionadn en el párrafo antenor detennine d interés de 
!ffccros en el uso compamdo de In Infraestructura. esta sera cntnlogndn como 
infracstruciUrn de transporte o lllmuccnamlcnto. segun corresponda )' e~lará SUJclll o 
m regulación de la ComiSión l{eguladora de Ern!rScla. en p.trticu lnr mpc.:to del acceso 
ahieno l)t' confonn1dad con la n:gulacíón aplicable al transporte y al 
Alm:~C.enllnuento, el Cont~IA no podri reali7.ar dich~~> a..:h' 1dades de manera 
direclD confonnc: a su objeto 50CIOI 

2.2 [n .:tiO t¡uc el analisis de rn...rtlldo dclo:nmno: c.¡ue no c:.'bto: inlcré~. o en~ que se 
catAlogue como infraestructura regulada } In construcctón de In m1!.ma se retmsara 
por no contar con lus garnnuns de compm. conforme ni plrvo mo"mo que se sei\lllc 
en el Plan de Dcsnrrolltl aprobndll por lu CNII, cl Conlrati~la J'IO(In\ proceder a la 
construcci6n de lo lnfraestructum plnntcndo nrigmalmcntc en d Plan de Desarrollo 
por su cucmtn > ol nmp!UO dcl Contrato S m menoscabo de lo anterior. d Comrat1sw 
debcra poner a d1spos1ción dicha mlracstructura cuando '>CII 1ecmcamcnte posible. 
conforme a lo cstllblccido en Jo, numero le\ l ) .¡ de este Anc:.w 1 O 
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3. Llw Cumpunidn de lns!nlnc•onc5. 

3.1 l.a\ IO\lalacionc' que (i) ha~an \Ido dc'>Jrrolladlb con antcnondad a lo fe<:ho 
!!le.: Ji\ a ~· que ha)an ,,do lran>feriw al ContratiSUl JUnto con el '\n:a Contracuml o 
(iil ha}an sido de,.arro!ladas al amparo del Contr.Uo con el obJcÜ\ O de rttulc¡;Jar. 
ocond•c•ornrr) d~pla.tar llidrocarburo' JX'<ln\n ser \ujcw al U!>O cnmpanido. JXlr l•• 
cual el Con1rn1ista del>crá facilitar ) cornpanir dicha mfra.:,lructuru, conforme o lo 
•t¡¡uicn!A: 

Col rl ContnllHLtl podrá pactar con al¡¡itn lcrtcro inl~n:\Jido el a.:c~ a las 
instalottOO.:\ dc<\llrrolladas al umpMn del Conlrahl para ~u u-..> compantdo. ~-n 
CU)O C8M>I.:ndrá c:l cllrácler de pn:,llldor de servicio. 1 cambio de un pago que 
no padrá ser ma)·or al dacrmmado conforme a lo mctodl!logta p11n1 el cakule> 
de Ltlnfn!> ma.xim11.< cstllbl«Jdacn el numeral 4 del pn:,cnlc Anexo. 

(h) l!n C<JSO qu" algun 1crccro inac:rc-ado no pueda nlcftnJJlr un 11cuerdo con el 
Contnllbtll. In C'\ 11 cmiura opmión n:~pccao de <i c:\Ncn laHondide>nc' para 
In cc:lcbmcton de un conltllte> de '\Cf\ t<Jn para propon: i<>nar acceso al len;cro 
inlcn:~o pnra \U uw comp;tnt.l•• dc ~e:ucrdo c1•n lus prin.:tpiD> c:.1ahlc:ctdo\ 
en el mcts.l \lj,'llicntc. La dc,tstón de la CIIB será \ mculamc para ambas 
pan~ 

(C) [1 U'><.l Cttmpurtido de inrru~~lructura dt~ñ \tr na indcbidumcnlc 
di\triminat•1rill y .:slnra ,ujcto a; 

La dt~J'I•ntbthdad de capactdad \nlumetrtCI de lo' sistemas > 14 
facaibtl idad tecntca.. 

11. l.<h rcqui\lltl\ m mimo\ de Cllhdltll de: In> Hidro.:.rhuro) de conlnrmtdad 
c<>n la -..;ormalt\ idad Aphc:.ablc: 

iii lAs ~lóndnrcs mimmos de seguridad n ohservar dunmte la. rcaJi.t.aclón de 
111!. opcrnctuncs 

1\ . l.a enll.:ga de n:por1A:5 de: pro.lu~ctdn en lo, lérmmu~ que :.c ncuo:nlcn 
entre el prc-11d'" de .en i~in ~ d 1 su.uio. 

3.1 1.1 ContrausJa \ lo, 1cn:c:ros •nt .. -rc:sa.Jo, dcl>cran cstabhxcr lll\ lcrminn• > candktonc• 
pnra 'u acceso. ~UJClOIIIth principi<>' e.aahlc~tdos c:n el mci~•• (e) del nummsllln!cnor 
) In 'lorrnnm 11lad Aplknhle 

Dtchos ltrrntno>) cundtciunes dc:bcran dcltrmmar las n:~pon'>llbiHdltlle:. de cada una 
de las panes re'pcclll de la infraestru.:lura) el 'en~~:to pi"C\Iallu. a,( c<>mu garanltJIU 
entre 01ros Alopcclth, que umto el C11n1ramta como el l "suano, cucnh:n con las 
'anudado:• > cahdlldc' de lltdrocarburo~ cqul\alcnte5 a los cnan:pdo\ en el puntu de 
tnlcrconexión. sm mcno..cabo de lus U.JUSIC:S •olumctn(OS en el pu01o dt r.alida. pnm 
compensar pérdttlrui "I!DOilnc:in'> en calidnd 

J.,,., lérmino) ) (ondlciones dcbcnln :.cr aprobados por la (NII , previo a \U 

su~npc10n. 

.3 \111 A ( <I'ITK.\C"n \1 1 



33 Los tercero~ mteresados en cl uw cornpnnido de la rnfraestructuru 11 que se refiere 
o:stc numeral (3) dcben!n presentAr lll '><Ilicitud correspondrcntc Estns solicimdes 
~tnnln "'jeta~ o lns reglas de utrhllrtrón d~ In cnpncidnd. scgim se cstoble-tca en 111 
Normullvidod Aplrcoble. 

él Contratista permitirá el IIS(I compartido de: la infra.cstructura con bllSC en los 
tmnrno~) condiciones pactoda$ con ell ~Wino. las cuales se rnclurnín en el conlrato 
que: firmen las pones. 

J.-1 En CMO que existan impedrmento~ de carácter técnico, de manera COnjunto el 
Contrnti~to ) ti Usuario deberán lle1:nr u un acuerdo de bueno h: paro solucionnr 
dr~;hos rrnpedirnemos. Si el Contrnusur ) el Usunrio no lngrnrnn llcl/.llr n un acuerdo 
parn ~olucionar lo~ ímpcdlmemo~ de canlcter tecnico. cuulqu lcru de dios podnl 
wllcilllr la opinión de In CNH. la cuallijnrd ~u posicionamrento dentro de los treinta 
(30) Dios po~tcriores contados n pnnrr de la recepción de lo wlrcnurJ refcrula. Lll 
decr~ron de la C'llll sera vmculante para ambas p:utcs. 

J 5 En CliSCI que el Contrnúslll megue c:l accl!)(l a ~> instalacrone> o un Usuario )' se 
compruel>e qu~ cuento con copacrdad drspomble. u ofrezca dicho scrvicro en 
condrcroncs rndcbrdruncmc drscrrmrn01orras, el Usunrio podrá <CIIicrtar la opinión de 
la CNII . la cual fijnnl su posJcronnmlcciiO dentro de lo~ lrc:intn (30) DI~ posterior~ 
contado~ a pan ir de la recepción de In ~nlicltud referida. Ln decisión de lo CNH será 
vinculante paro umbb partes l:.n el prrmcr •upuClitO, el Conlrnustu debcru acreditar 
UlllC lo C'\11 ID (altn de COp:!Ctdad dt~ponlble O culllquier OlrD ltmitaCtl\n let:nit:a al 
momento d~ nc¡¡Dt d acceso. 

3.6 En el ~upuesto que el Contratblll otnbu)a In re>tnccron al uso componrdo de la 
mfrnestructura a causas de Caso r onurto o rucrLII M:l~or esta debe ni (cr nouficada a 
la C'lll al Dio <iguicntc o que esta es actualice por lo~ medio< que In CNII determine. 
El ContraiiSto deberá pre~cntor un plan de continuidad de In npcrnción en un plllZO 
determinado por lo CNH en functón de los condiciones puniculurcs del caso. 

J 7 En cnso que el contrato del controli\IO que esu! prcstnndo el \ervicro termine por 
cualqu ier causa. la CNH determinará al tcr~cro que opere. m nombre del Estodo, lo 
rnfrae!>tructum comp¡snrd11.. 1:.1 u~uano wgurni obligado u ruhlllr el paJ¡o conforme 
In lllrlfa unuarin acordada por el uso dc la rntmestructurn resp~'CU~a en fa\lor del 
tercero opcrndor que determine la C'llll 

4 Tarifo Umtnrin Mhima oor el Uw Cpmp!!nido de lnfrae<;trucwrn 

-1 1 El Costo p11ro el Usuario por el uso de In inlruestructum oompnrtídu c~tará ~ujcto a lo 
siguiente: 

(o) 1:1 Cos10 para el Usuono sem el re!>Uitado de mulrtplicur la tarrfa unitaria 
pactoda por ~~ ~olumcn mancJIIIlo en la mfroestruGtura del pre,todor de 
-.ervicro 



lbl Lo 11111fa unu.ana paclllda c:n1to: c:l Contrnl&sta) d L ~Witlo n<l pc..tna \Cr ma)or 
a la tnrifa umtana lllÁ:\ima determinada C<!nformc: este numeral 4 1 n o:a-.o qu~ 
el Contr.llillll ) el lf,uann -can pa~ relac:ionadM. la detc:rmina~1on de los 
camponc:nl~ de la formula de la umfa unnana mwoma dchert ~g1nr lll!o 
reglas relau\11~ a fu~ prcCill\ de tran~ferencia c:<Uiblcculllo en el J\nc:w-1 

(e) 1 n C1I50 de ~er nec:c,nno. In 1nrifa uniuuia mél\1ma con\idc:rnnl taruu la 
infroo:Mrucltlra adiciOnal rc<¡ucrído paro perm111r lo mlcrconexlón "nm11 lo~ 
Cosws de opcrnc1M y mnnlcmmiento asociado~ a dkha inlrne•ln1~1ura 
adíciolllll para el mllneJ•• elidcnlc de ~olumc:n dr:ll. sunrio en la iniruc,tnl~tura 
e\i~ll'ntc. 

Id) la opcrac1on > mantenimiento de lo tnfroc.truc:tura compartula. 1~1 como lJI 
C<m.!>trucc1on e m<t11lac1ón de l;a infrae<tru<;tura adicioMI requcritl.l para la 
interconc:\IOn. scran reahtada\) financiada.> 1'(lr el C~>ntmll,ta 

.¡ 2 f.n ~u caso. los Costos asoc1ndu. a la mterconexoon delli~uario con lnmirat.,.II'U\:tura 
~u jeta al IJS(\ compartldll wnln cul>lt-rt•"' pc>r el propio U<uario 

4J l.lltanfa unuaria mn\ima -e dctcm1innrA conforme: u la sigUiente formula 

Donde: 

M1 = rarifn unitari~ mthimll en Dólarn por unidad de: \Oiumen. para el u,o d( 
la mfrac:.tru~lura en el Peru>da r 
10 = lm·ers1an n:ah1ada Orl!!&nalmentc: p<~r el Contr.ltl~tn para d1:'4rrollar Ll 
tnlrncstructura ObJeto del ~ontruto para el US(l C<!mpartido de la infrac'tru~tura, 
en Dólares con f~>rmc lo l't'@l\trado) re.:ono.:id~> en d Contrata 
Q0 = Cap:~cid>~d anu11lm>talada dt la tnfraestructura ~1uda a la /u. 
Na = VIda contractual en Ano~ qut opcru la infm~ructurn ~Inda a la '"· 
contando n partir del l'crit>do c:n que ';4: finaliu la cun~truccit\n de dicha 
infraestructura } ha\lu el linal del Cnntratll del CantrnllMn. 
lA = lmcn.ión odicoanol c:n ínlracstruciUra renhzndn por d Conlmtl\tG para 
prestll!' el servicio al 1 \uano. en Oóllll'h. 
Q,. • Copocidrul anua l de la infmc-.tructum a:.or:iada ~ la /, rn )U c11-.o, ~::>tll 
capacid~d anual ~on~idc:mrá lu copucidad mcrc:mcntal que hnnde In /¡ a In 
inff'IIC!¡tructuna ongmola'<••aada a /,, 
NA ~ Vida contractual c:n \/los qu.: ap.:m 1:1 mfrac!it~tura a'iOCiuda a /1, 

contando a pan1r del Pc:rilldt• en que ~ finnlw la "'"''~'ión de di~ha 
infra~tru~tura } ha't.a d finlll dd Ct>ntrato del Contratista. 
O, = Costo~ de opcrac1on ) mantenimiento en lo~ que tnc:urrc el Contr.lti•ta. 
ASOCiado~ a la /o. en 0614~ por unidad de \lllumen manejada en dkha 
infracstrw:tura en el l'criado t. 
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A, Costos dr o¡x-rnctón ) m:uuennnienlo en los que incurrt' el Con11atls1a. 
asociados a la 1 '· en I:X,Ia~ por unidad de \olumen maneJada en dtcha 
infraeslnlcturo •m cll't:nodo e 
T = TII.Siltmposnl\n tgunl a JO" o 
a.v-Air= Fónnula del valur P"'-.entr de uiUl anualidad de N1 periodos con un 
rcndmuento r. 

r 
r =rasa de rentnbihdod nonunBI. cqul\ atente a 10.81 o/o 

6 
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