
CunlmW Nu. CNII·R01-I.D2·i\IO.CS'l017 

CONTRATO PARA LA EXPLORACIÓN Y 
EXTRACCIÓN DE HIDROCARBUROS EN 

Y A CIMIENTOS CONVENCIONALES TERRESTRES 
BAJO LA MODALIDAD DE LICENCIA 

ENTRE 

COMISIÓN NACIONAL DE HIDROCARBUROS, 

y 

PANTERA EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN 2.2, 
S.A.P.J. DE C.V. 

08 DE DICIEMBRE DE 2017 

ÁREA CONTRACTUAL 10 

CUENCAS DEL SURESTE 

ÁRh.\t 0"1 1 fu\C ll i\L IU tk- \-

«/ 



lUI\U'OW )1..,, C'.II·RO!·I 0!·1\ lO. CS. "2017 

INDICE 

CLÁtJSIJLA l. m~FlNICIONES E INTI:RPRHACIÓN .................................. 3 

1.1 ............. Dcfimtlunts........ ....... ........ ... ........... ................. •.. .. J 
1.2 .... .. 'iingul11r) Plural. . ........................ - • .-.. .-.............. _ 15 
1.3 ... 1 ncnhc711dos y Ro:fcn:nc1oc. -·············-··········-~ ...... 15 

CLÁUSULA 2. OBJETO DEl. CO'IITIV\ r0-·-······---··--····--.... - 15 

:!.1 Modalidad !.Jeme 111. ••• . ·····-······--· 15 
2.2 "'u Olorgrumento de Derc~ho\ de Propiedad .-............... 16 
2.3 Kcpnne ( ontnbl.: de lkneliciO> . ....... ... ,_................... .. 16 

CLÁUSULA J. l'LAZO DEL CONTRATO ........................................................ 16 

3. 1 ' VlllCI1Cill. ' .............................. ......................................................... 16 
3.2 l'rórro¡pl . .... ...... . . .... ......................................................... 17 
JJ -·- llllpa d" 1 rnnsición de 1\mnquc: ........................... _ ............... - 17 
.3.4 Kc:nunc1a del ConualiSUI ............................................................. 19 

CLÁI;St L.\ 4. rXJ'LORAClÓ' -···-·-···-~······· ........................................ 19 

4.1 ...... Pru¡¡rama Pmvi~ional .......... -·--·----· - .. 19 
.I.J .......... Plan de f\ploracián. . ....... - ........ - •...• _.. .. 20 
4.3 .... .. .. l'crfodn hliCIDI de EJ\pl<miCIÓII ................................................. 20 
4.4 ............... Perftldll Adlcínnn1 de L~plorución ............................................. 21 
4.5 ............... '\Ltuoliadón dcJ Plan do: Fxpl(1rn.:lón ..... ... . ......... .-....... 21 
·U Rctrll>O en In Pre:.entación dd Plan de E.\plorn~ión ........... - .......... 22 
4. 7 -· lncumphmicnto de los CompromiS(l> de T rnbaJo ........ ----·· 22 
4.8--·-" Pruebas de Formac10n ..... 23 
-1.9 ........... ll.ouli..:acu)n de Dc.scubrimicnll>.-....... _ 2.3 

CLAUSl ' LA S. EVALllACIÓN .................................... ..-................................... 13 

S.l 1 'aiWidón. ... .. ................ .... . ....... ... . ......................... 23 
S.2 . l'rogrnmn de Evnlunc10n .............. .......... ...................................... 23 
S.J .. Dcscubrnmcnto d~ Gn< Nnturul Nll >\~oclauo .................................. 24 
5.4 .-...... llidrocorlluro\ F"'tmld~ Dur:mtc Prucbns .... .. .......................... 24 
S .S lnfNme d~ E\aluadón.. ................................. 2-1 

CL.ÁU liLA 6. OE.~ARROLL0 ......... - ........................................................... 24 

6.1 ............. ~ubnmu:nto Comercial ............................................... 15 
6.2 ..... _ Plan de Dc<.arrollo ............ .............. !S 
6.3 .. .... Oll...:nacionc) 31l'lan de De\ilrmllc> flOr Pone de CI\H ................. 25 
6.4 .. ....... '\'tunli~:u~ión del Plan de Desarrollo ...................................... ........ :!6 
6.5 .............. Att1v1dntfec¡ de E.\.plorocion Adic1onol~ .......................................... 2.6 

CLAUSULA 7. RF.J>UCCIÓN Y OEVOLllCIÓN DEL ÁREA ........................ 26 

71 
12.--
73 

Regla\ .Jc Reducción ) 0c\'<llu"6n 
'l;o ()¡,mmuc•On de:~ Obhga¡:mncs _ ........................... . 
l)1smmuc1ón del Pon:tDIIJC: de Reducción} l1é\<!luc1ón • .-.. .. 

i~ (\ 
~~ 

\RI \l'U'II R/\tTl o o\1.~ 



l 'umnoto '-~ C"II-RUl·1.02-i\IO.( <; l017 

C LÁUSULA 8. f\CIIVIDADES DE PllOOUCCIÓN ........................................ 28 

8 1 _ Ptrnl de Producción............... ....................... ..... .. ........... 28 
8.1 ·--· ln,llllacion~ ...................... - ............................ _ ............... 28 

CLÁUSULA 9. UNlFICACIÓ/\ ..................... - .................................................... 28 

9.1 ............ Proc:cdimlento de UntficuCión ..... ...... .. .......... _._ ........ - ........ 28 
9.1 Unificación \tn CuntrniiS18 o Asignntario ConttglKl .. 29 

CLA USULA 10. AVANC V DE LAS AC TJV IDADES PETROLERAS ............ 30 

1 O. 1 Pcrfornción de Pozos ... ................. . ........ ...................... 30 
1 0.:! . Rcpon.es de Pcrfornctón > Gcof"tsicc~> ............... - ............. _ JO 
10.3 ....... Programas <le Trabajo lntltc:au\ os. .-........................ __ 30 
10.4 ........... lnfonnC!> de A•nnct-. ........................ .......... --.............................. 30 
IO.S ..... _ Activtdndes Lxcntn~dc Aprobación ....................................... 31 

CLA UU 11. COSTOS ..... --··"-·······--············ .. ····--··-·---········- JI 
11 1 Cnnlnbtlidnd de Costo~ del Contruttstn ............ ........... .......... 31 
11 .2......... Prc,upucS1o~ lntllcatiH1~ ............... .. ..................... - ............. 31 
11.3- Proc:urn de Bien~) Sen le íos .. ._ ................... -·-· ...... 31 
11 -1 --· Obhgacton de Mantentr RcgbtrOS ... _........... . ... 3 1 
11 .5 ........ De las Opernc10ncs del Contratista con Terceros .......................... 32 

CLÁLSULA 12. M EDIC IÓ Y RECF.PC IÓN OE LOS HIORO CARRlJROS 
ETO ""•--·---••oo-"'"-"''"'''''"'""'"'''- ••••oo••••••••oo••••oooooo 32 

12 1 ............. Proc:edtmtentos de Medktón. ....... ... . ...... .. .......................... 32 
12.2.. ........... 1n~talación, Operncion. Mnntenimtcnto y Calibmción de lo, Sistemas 

de Me.lición. ............ .......... ............. .. ............... 32 
1 :!.3 ..... _ Rcg•stros. ... - ............ -32 
12 4 ............. Mal! uncionnmtcnto de 1(1) 'l lstcm~ d•· Mroición _ ..................... 32 
1 2.5 ............. Punto de Mi:dlción ~uera del Área Conlroclultl ............................ 3) 

CLÁll ULA IJ. \tA TER LA LES----.. ··-··· ................ --........ - ................ 33 

13. 1 ........... Prupít.'tl.!d ) Uo,o de Moten.tles................ ...................... .... 33 
13.2 ............. Motcñoles Inmuebles E.\ento~ de rnmsrercncln. .... ................. .. 3-1 
13.3 ........... \rn:ndamu~nto......... ....... . .... 34 

CLAU ULA 1~. ODUGACIONES AOIClON L.F.S DE LAS PARn'S ·--3~ 

14.1 ........ Oblígnciones \<llclonttles tlcl Conlmtista ........ ................................. 34 
I.J .2. ... Aprobncione; de la CNII.. ............... ................ .. ............... 36 
1-IJ ........ Re,ponsabihdod en Seguridad lndu'itrial. Seguridad Opcrutwa. 

Protección al Ambtcnte) ~lllud en cll rabaJO ......... ... .. - ... 37 
I.J . .J ........... Dallu~ Prec~lstcntcs....... .. ................................................ _, ... 38 
I.J S . ......... Derecho de Acceso de fcrccrru al Area Contrnctuol ........... ........... 39 

CLÁUSl LA 15. DlSPO IC IÓN DE LA PRO Dl CCIÓN .................. - ............ 39 

1 S. l ............. l lidroco.rburos de Autocon~umo. ........... ........... .. ........................ 39 
15.2 -· . t'omcrcinli.-.acJ6n de In Pruducclón del tomm!ISIO ......................... 39 

u 



15.3 Ot,poiicil\n ele: lo\ 'iubproclu.chb. 39 

CLAl SULA 16. CO"TRAPR ESTACION•:S .............................................. ~ .... -10 

16 1 Pago. Mcnsuole~. ........ . ..... . ....... ·········-· 40 
16.1. Comrapromcaón del Lstndo. ........ .................................. 40 
16.3 ... ...... Ct~ntmprc•tnción del Contmti~w . ........ ........................ ......... . .. 40 
16 -1 .... Vnlnr Cantl'liCtual de los 1 hdroclltbum' ..................... - ... -- -10 
16.5 Rc~asión de: las Contrnprc:stacaones. _, ..................... -... -11 

CLÁUSULA 17. Gi\RANTIAS ..................................... - .................................... -1 1 

17 1 Gamnua de C.umphmtcnto --- _ ........ ~ ....... 41 
17.2 ...... Gamntln Corpornliva ............ .. ................ .... 43 

CLÁU'lULA 18. AliANDONO Y EI\TREGA DEL ÁRF.A CONTRACTUAL-U 

18.1 Rcquenmac:ntos del l'rogmma ....... ........... -14 
18.:! ........... Notificación de Abandono ..... ~ ... -............................................ 44 
18.3 . .. .. .. ridcu:omi-.o de: Ab.mdono _,, .. ,_..................... +t 
18.4 ,_ Fond«a del Fid~tcamaw de \bando no . .......... -.. ....... .................... 45 
18.S......... 1 ondos ln~uficaemcs. ............. , .. ................................................ 46 
18 6 ........ ~ustimculn '>olicatrulm por la CNH ............ -............................ 46 
18.7 [tapa de: 1 mn'i~inn l"tnal. 47 

CL,\USULA 19. RESPONSABILIDAD LABORAL~ SUHCO!\'TRATISTA'l Y 
CONTE'IfiDO 1\ACIOI\AL .... - ................ - ............. - ........ -19 

1~ 1 Rc\ponsabtltdad Lnboml. .... ....................... _,_..................... .. 49 
19.2 ........... Sobcontmltsw. ·- ...... ·- .. 49 
1'1 3 Contenido N11donal .-19 
19.4 Pn:fcn:ncia de BtL'Ilcs) !>ervacaos de Origen Noctoool ....... - .. 52 
19 5 .. . Copacnnción y 1 mn~lcrencio recnolt\gico......... 52 

CL.Át.SULA 20. SEGl ROS .......................... - ....... - ......................... -.-........ 53 

20 1 .. .. I>1~po.~iclón Clcncrnl .... , ........ ..... ............. .. ...... , SJ 
.:w 2 C<lberturu d~ Seguro) ............ --................. --..... ............. - SJ 
10 3 ()c,uno ~~~ los Beneficaos ... ............... 53 

CLÁUSULA 21. OHI.IGACIONl~S DE Ct\RACTER FISCAL ........... - .......... 53 

21 1 Obltg.u:tonc:' de C:u:lctcr fa .... -al ...................... 54 
21.2. [)cn:c.hO)) \pi'O\«hnmumta~. ............ • ..................... 54 

CLÁll'iUU 22. CASO t ORTl, ITO O f'LERZA 1\lA YOR ..... - ....................... S-1 

22.1 C:ow Fonuno o l·ucrJJI Ma)t>r ....... ........... ............ .. 54 
l!.l ........... Corgn de Jn Prueba. ..... . .......... - ............... .... 54 
:UJ ........ Notificación dc: e~ Fonull\l •• fucri.III\III)Or - ......... _,__ 5.1 
ll -1 Ocr«ho de 1 ~nnmacton .......... ..... . ........................ 5S 
22j...... .. , 'iuuncaoncs de l.mc'l!cncm o Siniestro, . .................................. SS 

¡¡, AlU A CO'Il RJ\t 1U \1 l1¡(, 



Conll1U<> ~" C.fl .fUl2-l o:. \1 0.( '2017 

CLÁ.USUl.A 2J. RESCISIÓN ADMINISTRATl\'A Y RE ClSIÓN 
CON"fiUC"TUAL ......... - ............................................................. 56 

23.1 Re~isión Adminíslrativa. ....• ........ .•.........•....................... .. 56 
23.2.. ~ ln~C!!>Iígoción Pn:vnt. .. ..... ... ·······-···········--····· .. •••• .... 58 
23.3 . Proccdimtento de RtSCiston \dmmistrativa. .•.... ....... .. 58 
23.-l R~l\n\n Contrac:tWil ........................... 59 
23.5 Efecto\ de la Rescisión -\dmini ~tmuva o Rescasión Contmc:tual 60 
23.6 ... rtmqultO .............. .................. .. 61 

CLÁUSULA 2~. CESIÓ.S Y CAMBIO Dt: CONTROL .................................... 61 

24 1.. ..... Co:\ión . .................................................................. _ ....................... 61 
24.2.... .. .. El','<!tO~ de la Cc:si6n o el Cnmhto de Control... ...... ~ ........... ........... 61 
24J.. .... Pmhlbtción de Ora,ámenc~. . ....................................................... 62 
24 4 ..... lnultdcz. ........... ........................ ......... .. ............ 62 

CLAU ULA 25. LVOEM~IZACJÓN .. - ........................ - ...... - .... - .................. 62 

CLÁUSULA 26. U:\ APUCABLE Y SOLl ClÓN D.E CONTRO\ ER.SIA~ 63 

261 ... .. 'urmallviclad Aplicable.... ........................ 63 
26.2 ........... Conctltuc•ón. .......... ...... . ... ...... ........ ............ .. ....... 63 
26.3 ............ Rcqutsitos de l Conciliador) del b.pcrto lndependicnh: ................ 64 
26.4.... ..... l'ribunulc.~ Fc:demlcs.................... . .............................................. 65 
26.5... . .... Arbitraje. .................... ........... ................................................. 65 
26.6 ............ Consolidución ... ........ .. .. ........................................................ 66 
26.7 ............. No ~uspcnstón de Acuvtdadc:s Petroleros ................................ . .. 66 
26.8... .. Rcnun.:ia V la Diplomllti.:a... .................................... .. 66 
26.9... lmtndo~ lntemACion:~les ........................ ---- .. 66 

C LÁ.U ULA 27. MODIFICACIONES \ RENUNClAS ....... - ........................... 66 

CLÁUSULA 28. CAPAC LDAD Y OECL \RACIONES DE LA PART ES ..... 67 

28.1 ............ Declnl'llcionc:s )' Gumntlos. ............. ......................... .. .............. 67 
28.2....... . Relación de lns Parte\, .. ..... ........... .................... .. .............. 67 

CLÁt:SULA 29. DATOS Y CONFIOF:NCIALIDA0 ..... - ................................. 67 

29.1 Propt~d de la lnformactón 67 
29 2 P~~•6n ~ Uso de la Información Tecmca ..... 68 
29.3 J\pro\c.:hlllllicnto de lalnformacton Tl!cotCll resultado de los 

Actn tda.des de Reconocimiento) hplorn.:ión Supt;rfictnl. . ....... 68 
29.4 ........ lnformncton Publica ... . ... ......... . . . . . 68 
29 • .5 ............. Cnnlidcnetnlld!id......... .......... ... . ................................................... 69 
29.6.......... F'cepclón u In Confidcnciolidlld ,_ ......... .................................. 69 

1\ 



l'ontr.~lu No. C~II·Rft!-1 01·1\ 1 U. l.~ ~~~ 17 

CLAUSULA 311. TADl'LADORES SOBRE LO~ VALOR·:~ I'ROMfOJO DE 
LA T IERRA ............................. - ....... _ .................................... 70 

CI..ÁU!>ll.A JI. 'OTIFICACION~ .............. - ..... - .................. - ........ _ 70 

Cl.ÁlJSLLA 31. TOTALTilAJ.l DEL CONTR,\TO ............................................ 71 

Cl.ÁlJSlTLA JJ DISPOSICIONES OF TRA'<SPARf.NCIA ............ -·······- 71 

JJ 1 \ce~ a la lnlonnacttln ................... 71 
312 Conduc111 del ComratJSilt) 1 ihales .......... _ .. __ .......................... 71 
33.3 N<lltficncton de la ln1 cstigación ................ _ ............................... 7:! 
33.4 ( onOtcto de Interés. . 72 

CI...\U!>l l.A J -1 . COOPfRAC IÓN r..; i\1 \ TERIA DE 'EGLRlDAD 
1\ACIOl\AL ............................................................................... 73 • 

CL\liSULA 3!1. 1010;\I A .............................................................. - ................... 73 

CLÁl SLI.A Jó. f:.ll:I\JPLARES .............. - ...................................................... "'3 j 

' .\RLA 1 0'TRAC'III \l ¡§¡(. 
\t 



("nnlniUI"" C\II·RII1·1 01-Atu N 2017 

CONTR \ TO C'III-ROZ-LO:t-A 1 O.CS/20 17 

CONTRATO PARA LA EXPLORACIÓN Y EXTRACCIÓN DE 
HIDROCARBURO ' EN YACIMIENTOS CONVENCIONALES TERRE~iTRES 

BAJO LA MODALIDAD DE LICENCIA 

l:stc Controlo pnm In Explomcu'm y l:x1mcción de HldrOCllrburO) en Ync•m•emos 
CoO\•cnciunnlcs Terrestres bajo la Mtxlnlitlatl de Ltccncta lcl ·'('onLroto"l se cclebril c:l 08 de: 
diciembre de 2017. entre. por uno p~ne, lo~ 1 S 1 AOOS UNIDOS MEXICI\NO<:i ("t.hhico", 
el "btndo" o la "Nación"'), o LrD'~' dcll'jecuu'o Fedentl por conducto de la COMISIÓN 
N \CJONAL DE II IDROCARBUROS (la "CN~n. rt:pn:sentnda por el ( Juan Carlos 
/ep.:da "lolma. en su canktcr de Com1(ionllllo Presidente: por el C Mnnín Ah aru Ma1!4lla. 
' IIUiar de la Umdad Jurídica.) por el e rnusto Al~1lrU 1 leminda. Titular de la l 'ntdoltl de 
Admm1stmc•ón Técnica de i\)1gn~~<:ionc~ > Contrato,_ ~ por la otra pane. PA~ JERA 
L XPLORACIO!'-. Y PRODUCCIÓN 2.2. ~.A P 1 DE C V .. una ~oc•edad mercantil 
constítuidol de acuerdo ;:on las IC)C' de lo• [stados Unidos Mc"cano'i (en lo sucesiVO 
··PANI ERA'l. represmtada por c:l l Ja\ icr Zambrano GonLJIIc1, m (U .:llnlcter de 
apodemdo legal ni tenor de los >iguientc:~ lkdoracion~ > Cláuwlru. 

DE C LAitA C IONE S 

La CJ'IlH decln111 que: 

Es un Órgano Regulador Cnordlnndo en Mnteria 1 ncrgéttco de la 
Admmistración Pública Federal Cmtralintda del Estado. con pc:rl>OnAIIdoú JUr!tlic:a propiA. 
autonomlo técmca) de gest16n, de confcmnidod con lo~ anfculo~ 28. octo\o párrafo. d~ la 
Con~tuuc 1ón Pohucn de los l..stados l mdo> Mc.\ICOOOS (lo "Constnu.:lón"). 2. fracc1on l. ~ 
.l de la le) de los Órganos Regulado~\ Coordinados en Matena Enel'@cttca: 

11. Conforme 1110) anlculch 27. sq,umo párrafo. de: lo Con\titucic,n. 1.5) 
23 de: la Le) de lhdrocorburos y 38. fmcciOn JI, de la le) de lo> Órgano~ Regulado~• 
Coordinados e1 Materia Energtl•co. ucne capacidad legnl paro celebrar. en nombre } 
n:pr~c:ntnción del Estado, contrato~ cun pnniculn~ o con Empresas Producttvlb dcll:.stado 
11 tmHb de lo~ cuales la Noción 11~\>a a cah<l 111.'> ucti\ idode!. estratégicos de bplurac:ión y 
f " rncelón del Petroleo y demos h1drocftrburos sólidos, líquido~ o gn.'i.:OSO\ ctn el territorio 
mcxlcmm: 

111 De conform1dnd con la~ di~posic.ioncs aplicable) de In Constitución. la 
1 e~ de 1 hdrocarburos. lo l..c) de lo$ órg¡mu) Regulado~ Coordinadu; en Motena 
[nergcllca y tos tmeamiemos establecidO) por la !>ecrcuma de Energla ) la '>ecn:tarin de: 
llnc1tnda) Crédito Púbhco en d llmb1LO de sus rc:spc:cthos compc:tenculs, d 24 de: ogosto de: 
2016 publicó cn el Diario Oficial de: la Federación la Con~ocatoria 'lo. C'III-R02-C02.'20Ib 
para la liCitación pública IRit'fllll<:ÍOnal C'IH-R02-L0212016 de: un c.,ntrato para la 
L-<ploración) E"'LrDcc:ión baJo la Modohdad de llccncu1 para el Área ConLrDctunl dtN.-nta en 
el Anexo 1, ~ que de ac.uc:rdl' con d procnhm1enlo ~tllblcc:ido en lo~ Basc:s de ltcuac1on 
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erniudns p:lm dicho pn:JCI:dimicnto de llcltoCJtln. en lu Trigésima rcn;~ra Se~lón 
Extmurúlnaria. el Óll\onu di.' Gobierno de 111 CNII emulo el Futlu el 1<1 de julio de 2017 
m~'diantc d cual adjud1có el Contmto a SDI GOO 1:-NI:~GiA DE \ii.XICO. S.A. DL C.V 
en ConM~rtlll con J. \Gl \R 1 XPLORACIÓN 'r 11ROr>UCCIÓ\t Dl IIIDROCARDL ROS. 
S .A.P 1 DI e V . ousmo qu~ fue publicad!' c121 dcJUiil' de 2017 en d Diario Oficial de la 
fc:UrraciM ~ 

1\ Su) n:prL"!enwntcs c:stBn l'ncultndo~ pam cclcbrnr este: Cuntrlllo 
cont'omJe ni nnlculo 23. lracción 11 l. dr In Le~ de 1<1\ ÓrgnntK RegulAdo~ Coordinado, en 
\.Jntcrill fntll\Ctla.. IU fm.:~1on~ 11. IV) VIl. 14. rrncci6n XVI. 20} ~gundo Trnn)IICirio.l 
del Rc:¡;lamento lntcmn de: la (.;..; H 

PANTFRA dedan que: 

huna sch:iednd mcrcnntil conMhu1da y .:on p<:f!>oJUJiidnd j uridic:.n de 
Cl'ni<Jmlldnd con lns lc}C~ de McxJco. CU)O uncco obJC:Lo so.:1n l es la Lxplomcion y 
htmcc1ón de llldro.:nrburus. y que euc:nm con c~pa.: idaú legal pura o:c:lebrar ~ cumplir c:l 
p~nlc lont.rlllo. 

11 T 1c:nc \U rt)Jdencln fiscol en \.lexJco. cuenua con un Rc:gillro Fedc:ml 
de Cnnmbu)entes y no tributo en el rcgirncn fiscal opcional pana grupm de M~Cicdades a que 
se rolkl'll el Capitulo V 1 del l llulo <;cgundll de la Ley dc:llmpucsto \Obre In Renta: 

111 Cono.;c 105 le) e~ de \ic,.íco. ast como sus rcglnmcntos > cuall:!>qu•era 
ofrl) dl'poMclones aplicables; 

1 V l1cne la orgomacn'm. la 1!\pcnenda y lo capOICldad tc:cmc:a. fmane~en1 
:; de CJccucltin parn cumplir con >US obhguc•ttne) en vmud del pr~cntc: Contmto; 

V. 1 la lltl\ adP a cnb<> lo\ RChl'> corpornth O\, nb1en id<~ 105 autorir.ac iones 
corporntil.·a, o de otro naturaltwt ) cumplído con lo5 n:qu1~ito~ legales aplicables paro 
eelcbrar) cumplir c:lpn:,cnt~ Contnuo. > n1 ella m algun tercero 1150CJBdo con la mtm~a 'le 

encuentra en nmguno de: los supuestos delonlculo 26 de In Le) de 1 hdrocarburos.} 

VI lo~~ cnpacidnd jurfdíc:n de ~u representante pum cclcbmr el pre~ente 
Contmtn <,e acredita mediante el poder protocolíi.Odn en la l::scrnum Publica No. 122.718. 
Llbm 2,11 32. owr¡¡odn ante Notario Publico No. N de In Ciudad de Mé\lco, Uc. Frnnci-..:11 
Jo \ter An:e <•argollo. de re.: ha 6 de 'IC:Jllicmhrc úcl 2017 

l O , OBI..IGAOO SOUDARIO~. dedan11o que: 

St..N GOD fiNERGlADE '>t f:XICO, S..A. DE C.V.: 

l. lh uno sociedad debídl1fllcntc con.\titutdn ~ c:..ístcnte de acuerdo con 
la\ 11:}1."> d< la R.:publico Mclucnno ) tiene la cupacidod legal para celebmr y cumplir c:un lo~ 
ubhgnc•ones dcmnd.JS de c'tc Conlntto en su carn~tcr de obll!!ad<' o;olítbrio de: Pantera 

2 
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Ex:plornción ) Producción 2.2, S.A.P.l. de C. V, en ew11plimien1o 11 lo establecido en el 
num~rnl22.3 de la Sección 111 de las Bases do~ Lioilllción poro lo Adjudicación de Contratos 
de Liccmcin poro In Exploractón y E:nrocc•ón de Hidrocarburos en Ync1mícntos 
Convc:ncionol~s Terrestres, lo cunl se acl't'diin con !11 Escrituro Públíco No 75,494, Libro 
1 ,328, otorgada ante el Notario Públieo No. S 1 de la Ciudad de M~xico. Lic. Cario~ Cotañn 
Muro Snndovul, de fecha 18 de Junio de 2015. 

11. Ln cnpocidad jurídica de su represcnUUltc paro ceh:brnr el presente 
Comnno se acredita mediante poder general otorgado en la Escritura Publica No. 197,576, 
Libro 4,688, otorb'lldn nntc Notarlo Público No. 151 de In Ciudad de México, Lic. Cecilio 
Gon:znlez Márqucz. de fecha 23 de mnrzo de 2017. 

JAGUAR EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN DF. IUDROCARBURO , 
S.A.P.I. DE C.V.: 

1 Es l1llll sociedlld debid11mente constituido ~ existente de acuerdo con 
las le~ es de la Repúbl ica Mexicana> tiene la capacidad legal pnrn c:dcbrnr) cumplir con las 
obligaciones derivadas de este Contrato en su .;nnlcter d~ obligndo solidario d.: Pantera 
Explomción y Produccion 2.2. S.A.P.I. de C V., en cumplimiento a lo establecido en el 
numeral 22.3 dt la Secciónlll delns Bases de Licitación para In Adjudicación de Contratos 
de Licencia para la Exploración y E.xttacc;i6n de ll idrocarburo~ en Yacimientos 
Convencionales Terrestres. lo .:uat se ncr~dila con la Escritura Publica No. 2.118. Libro -10, 
otorgada nnte el otano l'úblico No. 108 de Nuevo León. Lic. Vlctor Manuel Murtlnez 
Mllrnles, de fecha 26 de f~brero de 2015 

11. La capacidad jurldica de su represenwme paro celebmr el presente 
Contrnto se acredita mediante poder protucoliwd() en la Escritura Publica No. 3.285. Libro 
66, otorgndo ante Notnrio Público No, 108 de Nuevo León. Lic. V[ctor Manuel Mnrtlnez. 
Morales. de fecha 2 de mar.~:-0 de 20 17. 

Con base en las declnmdones anteriores, lus Partes acuenla.n la5 siguientes: 

1.1 Definidonl!ll. 

CLÁUSULAS 

CLÁUSULA l. 
DE:f'l"ilCIOI"ES E fNTERPRETACIÓ~ 

Para los efectos de este Contruto, los sigui~ntes 1étmiuos tcndnin los 
~ignilicados mencionado~ a eontinuación: 

"Abandono" significa todas las actividades de retiro y desmaruelamtento de j 
los Motenolcs. mcluyendo sm limituc16n, el tuponru111ento defimtivo y cierre técmco de 
Pozos. el desmonLDje y retiro de todas lo..~ plantas, platolonnas, iustalnciOJlCS, maquinaria~ 
equipo suministrado o ulilizado por el Con~mtista en lo rea lízación de las Ac.:lividutl~ ; 

~~~- til ~mo • ~"m'"''''" o~" Amhi~•l~ :::,:::::~~C ~ , 
\~ 
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afecuull\ por ~• Conlr1itistll en lJI rellliJ.IIción de llls Aetl~ idndes l'etrolcras, ~conformidad 
con IP~ témtino~ de este Contrato, 1~ Mtjo~ Pnicti~ do: la Industria, la Normati\lidad 
Apl icable) el Si>temn de Administración 

''Adh hhadtll Pe,tnllt!nll!" ~igni!icn el R~onocimiemo y [\ploraci6n 
Superiicinl, .ll.l como In~ actividlldcs de Exploración, Evaluación, Extracción y Abandono 
ql¡e reulicc ti Contrnlbta en el Área Contractual conforme: n este Contrato. 

"Agend a" signllicn lo Agcncaa Nnclortal de S~guridJUl Industrial y de 
Protección al Medio Ambiente del Sector l lidroeurburos 

''Ahnncenomlcnio'' sigmlicn el depóstto y resguardo de llldmcarburos en 
depósito> e: instalncmru:s conlinudiL\ que puednn ubicn~ en lJI supcrlic:ie, el mnr o el 
>ubsudo. 

"Año,. sigmlicn un nllo cnlendano. 

··AIIUrtación Anunr significa el monto total del cálculo anual de la.s 
aportllciont:~ pnrJ las operaciones de Abandono en el Área Contrdctunl 

"Áren Cootrnctu.or significa In superficie d~scrilD en el Anexo l, incluyendo 
~ formiiCinn<!ll goológicas contenidas c:n lu proyección vertica l de dicha superficie hasta la 
(lrofund1dad estublecidn en dicho Ano:xo 1, <n la cual el Contratlstn es16 notariada> obligado 
en VIrtud del pn:~cntc Contrato u llcvur a cabo lns Actividades Peiroleras. en el entendido 
que: (i) este Contrato no le cMcede al Contmtlstn ningún d~recho real ~obre el Aren 
Ccmlmctuul ni 1>0bn: 11>'1 rocurl>O' nawrai~:S en el sub~uelo, ) (ii) el Área Contractu~l será 
reducida de conformidad con los términos de este Ccmtruto 

"Áren de Desarrollo'' sigmfica. en relnción con owllquier Dc:scubrimi~nto 
Comercial. el ánro dentru del Area Contractual que cubre la lOtalidlld de la'l estructuras del 
~uh,trtlo o ele~ cstmti~,'r.llicoo que: dd'men el yacimiento o el inten ••lo de mtc:rés del 
Campo donde :.e llevó u cubo el OL-scubnmicnto. 

"Área de E••1tluación"tendni el \ignilicndo previsto en la Cláusula S.l 

''Autoridad Guhernamental" Significa cualqu1er órgano gubernamental a 
nivel federal, estntnl o mUiucipot, dol poder CJCCutlvo lcj!.islulivo o judicial. incluyendo los 
ÓI'J!MOS coruaitucionall!S autónomos del Estado. 

"'Barril'' SJgmfica unn unidud do.: medidn equ1valcntc n un volumen 1gual n 
151!.99 lrtros n unatempcmtum de 15.56 grndos Cclsuts en cllmliclones de una atmósferu de 
presión. 

"Bans de Llcl1ac.i6n" significo la' b~l!S de licitación cmllid~ confam1e o la 
Convoenroria, incluyendo tod~ los modificaciones o nclnroc.lones a las m1smns. expedidus 
por lo CNIL 
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~BTU" signllic:u In umdnd tem11c11 britnnicu que rcprescma !11 .:nntidnd d~ 
en~rgfa necesaria pal'll de\ ar la temperatura de una libm de agWl (0.-ISJS kilogramos) un 
grado Fahrenheu (0.5556 grad~ cenllgtlldo~). en cCindicio~ armosféri~ nonnalc~ 

-cnmpo" significa el nrl!a dentro del Arca Commcrual cuMi~tente en uno o 
múltiples yacnnicmtos. agrup~~dos o Nlocionado~ tic acuerdo a los m1smos u~pectos 
geolo¡¡rcos estrvcturales ) condiciones estratignlflcas. put11endo e\1\Ur dos o mas 
yacimientos en un campo dehm1tados ~crt1calmen1e por un c::.trato ele roe;~ impenneabh: o 
latemlmcnte por barreras geológicas, o por ambas 

"CII.)() F'onuilo o Fuen.a Ma)or- ~ignilica cuaJqu11!1' acto o hecho que 
imprdn a lo Pnnc afCCUida cumplir con sus obligaciones de confonnidod con el pn:(ente 
Contrato si dicho acto o hecho va má.( nll8 de su control) no es resultado del dolo o culpll de 
In Pone afec:tadn. siempre que dicha Porte no pudiom cvitor d1cho neto o hecho tomnndo 
ucc1ones dihgentes. SuJeto al cumplimiento de la\ t.:Cinthciones WlU:S estipuladas. Caso 
Fonuno o ruerza Mayor mclurnt cm fonna o:nuoCIBII\ a. 11\alo no límiUití~a. IO!i s1gutente<O 
hecho~ o neto~ que imptdon el cumplimiento do In Pone nfccmda de ~u\ Clblig¡¡cioncs 
d~rlvadlllo del presente Cmuroto· fenómenos de In natumlc~¡¡ tales ~omo tormenlll5, 
huracanes. mundaciones. dcsla\es. rc:IAmpagos ~ terremoto~; incendios. actos de guerra 
(dec:lamd:~ o no), distUrbiOS c1vrles, motrnc~. insum:.:~1on~ !>llbotajcs) terrorismo; deSWitrcs 
por trui!Ufo de Motcrinles; r(."Strrccmncs por culli'Cnumos, epidem1as. huelgn~ u otras disputa5 
lnhoralc~ que no •can t.:Cin motivo de lncumplinucnto dt nlgun comratu lnboml por pone ele 
l11 Pane afectada. Queda e'prc:>.amente entcndldn que Caso Fortuito o ruerza Mn, or no 
t.11clU1m dificultad eronóm1ca o comh10 en la' conelicione\ de mercado (mdu)endo 
dificultades en lo obto:nc10n de fondos de coprtal o11nnnciamienlo) 

~condensados'' s1gnific:a llquidos de GllS N111urnl eanstitUidlls pnncipnlmente 
por pentWlOS > componen1e~ de Hidrocarburo~ mi\ ~do~ 

"Conlrapn.'lllllrlón~ 'ignilicu, eanjuntn o separadamente. In Commpn::.tacicln 
del [stado o 111 Conll'llpre~wcíón del ContmtisUI. qun SCll el CliSO 

"Conlrupl'r!ltllción del Cnnlralista- ~1gnilktr. en relaCión con cunlquh:r 
Me~ cornci\/.Andu con o:l Mes en ti que se inic1e In l'roducc:rón Comercial Regular, lo 
trnll5ll1r!>lón onmha de lo• llidrocarburo$ Neto.., de confonmdnd eon lo prc\·isto tn lo 
ClAusula 16.3 ) en el Anr:.x<> J 

"ConlroprCJtaelón del r.~tudo~ siJ.lllllica. en relACIÓn con cualqurer Me~. 
t.:C~mcn~.ando con el Me~ en el que se inicie: ht Producc:tón Comercial Regular. los pagos~ e 
cfec:mo derh·ados de In producción d~ llidroc:amuro\ en el Arca Conll'llctunl. asf como 
aquello~ o~ contrnprcslnciOne:. que le corresponden a la Nocn)n, de ac:uenln con lo prC\ISlo 
en In Clóusuln J 6 2 y en el 1\noxo 3. 

-conlnuist• • sigmlictl P NTERA 
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"Contrato" signUio.:.~ el prc...:nte Controlo paro lo Explomcíón ) btrnccíon 
de: llidrocarbum~ en Yacimiento' Comen<:n)nules 1 cmsucs bAJO la \llodalidad de Licencia. 
mduyendo lll) ano-o~ Que se ad¡untan al ml\mo (que consututnln parte integral del p~te 
Contrmo). 11~1 como tudllb 1115 modlllcac:lunc:\ que...: hDI!liR al ml\mo de cnnformtdnd con su:. 
terminas ' cC1ndktPne~ 

"Control stg1111icn la c:npaculnd de una l'cr.ann o grupo de Personas. de 
ll~var a cabo cualqUtcrn de hh 11ctos 'iguh.'ntc~ (i) Imponer directa u indan:.;tnmentc. 
dccisiunl" en la.' asambleas gc:nc:n~les de a.:.:ionÍ)\4'>. de ..ocaos u órpnos eqUtulcnte$. o 
nombrar o dC\tituir d lB ntll)<>rll de lo~ con'>C!¡eros. admmastrndorcs o~~ equhnlcntes. del 
Cuntrnt1sto, (ii) mantener lu titulnndnd de d~rccho~ que permitan, dir.:cia o índircctnmcnte, 
ejcrccr el voto respeuo de m!b del cm~ucnta por cknto del to!JIItal ~tal del Ct>ntmusta. ) 
(1111 dtrigtr. directa'' mdirecamcnte. laadmmNract<ln. la c::stmtcgta o las pnnctpales polluclb 
del Contmti~ta. )1 ~J n tra\ts de lo propu:dnd de ~olores. por comrnto o de c:WIIquic:r otra 
f,1nno 

"Con•ocatoria" \tgnilica la con,o.:atoria pubhc:n mtcmnc:tonnl numero 
CNII-R02-C02J2016 puhhcatln en el Dinnn Oticinl de In 1 edemci6n por lo CNII d 2<1 de 
~so~"' de :ZO 1 f1 

COJtO\ SIJ!ntfica todos la\ emgacil'nC~. !Jil5tO,, tn~C~IOOC> U Oblt@OCÍOnes 
n:lll~Jnnatlt" c1m la~ Act i vulnd~ Petrolcrn,. 

-e unta Oper11th • ~igmlka los IJbn•' de cuento\~ otro~ registmH<>ntt~blc~ 
mamemdo~ pur o;cparado por el Contr11tl\la ruua la\ ·\CIIVJdade~ Petrolero~. 

-cuota Contrnctual p11ra la Fase E1pln1'11toria •igntlica el pago mensual 
en fa~or del 1 stado Mexacnno por la parte del '\ren Cl•ntmctual que: no cuente cnn un Plan 
d~ DcSMI'ollo aprobudo por la CNII, confn11111e a In establccidtl en oJI presente Contrmo y 
dcm.is Nt•rmatividad '\plicablc. 

"DMño Amb•cntal .. ~•gnilica el tlni\o 4ue ocurre 'obre ltb clt:mcnt<l~ bióticob 
o ub•oticos 11 consc:cucncin de un lmpa;;tt> umbicntnl producto de ncti"idndc) humnnll~ 

Daño~ P~rlhtc:ntes'" ~IJ.'IItlica los Da~o~ Ambtcnt4J~ 1 plhÍ\OS 

omhicntalc~ prc:>emc~ en el Áren Cona ractUIIJ oc:ll.~illnac.ltl' par la actividad ·d1:l '>(.'Ctor 
hadmc:nrburos tdenutieados ~ dt><:umcnlad<h en la llnc:a B~ Amhíentill por d ContrOusta 
de ct>nfonnnlikl con h.1 e,tablec:ido cm 1~ Clau~ula\ 3.3) 14.4 

"Descuhrlm~nto'' signllica eunllJUicr acumulación o conJunto de 
acumulacn'n~ de llldmcllrburo• en el subsuelo, que mcdÍllnte l.a\ a.:tividadc" de pcrforatJOn 
c'\plorntona. <;e ha)& dcm<>'>ll11do que conuc:ncn \<llilmcn .. ~ de llidr(ICllmuros. clas11iCAdos 
CUilUl Rc~cn·a~ o Rc:~urso~ e ontmgentc~. 

-l)escubnmiento Cllmcrchal •tgnJfita un Or..:ubrimicnt•' declarado por el 
Contmtistn con tal Cllf~tcr a lo CNII. de .:onfarmidnd con ICI d"puc:Mo en la Clausula .l. 
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- Oestubrimitnlo ~~~ Gn Nalunal No Asociado- s•gmfica un 
Dcscubnmienrn par mclodo~ dir«to) de una acumulación o acumulaciones de ll1drocarburos 
en el Subsuelo. que por cunlcsqu1crn proccdlmieniO> de mue~lrco, prueba. nn~lisis o 
mediciones dt Oujl' en ~ttio. ~ ob~crvc una proporc1on supenor n J.JOO pies cubicob de Gos 
Na1Ural porc:adallorrll de Condensados a scrpr!>ducidos, medido n condic1ones de superficie 
y cu,>o contenido de componenle m6s pesado> que el metanO es de cantidad tal que permite 
su proceso comercial 

"DescubrimlcniO Sub-salino" significo un Dc~cubrínucmo por métodos 
du-ccros de uno acumulación 11 ncumulacionc~ de lllllrocorburos cn ~1 Subsuelo. •.m el que 
C'l.l!>tan oreas prospc:cllvas en formaciones scdimtntorios por d~bajo lle domos 5alino• 

"Ola' significa un dio m1111r11l. 

"Ola llóbir' ~•gnificn cualquier l)ln con c.~cepclón de ~ábado>, llomlngos )' 
cualquier Dla lle deSCilllso obllgu1or•o de conform1dad con la 1\ormall\ idad Aplicable 

- oocumtnlos Tfc:nltos" signific:11, de manera munc&all'a nuis no llmnaU\11. 
todos los estud1os. n:por1L'!>. hOJil.S de Clllculo ) b~ de d.Jto!>. reporte> de &\Once ) 
cualcsquh:rn otro) documenro~ rclacionndos con la u:rmmac16n, producción, m8nt•·nimlenlo 
o conducción de las Acti.,idndcs l>etroh!ms en el Arco Contrac1ual. en cualquier fonnn 

Oólara" o "EUt\S' SignifiCa dóiDrt) de lO$ ~s111dus Unidos d~ Arnenca. 

"Eta¡1a dc Transición dr Arran!lue" Sll!111ficn lo e1apa que se lle,am 11 cabo 
de confQmHdad con lo establc:cldo en In Cláu.~ulu 1 3 y la Normatividad Apheoble. 

"Etapa de Tntn~lclón Final" ~•¡¡n•fico la elllpa que ~ llevan! a cabo de 
conform1dad con lo t\14blecido cn la Cláusula 18 7 >'la Normauvidad ApliCJiblc 

"E••~tluntió n" >igmfica rodas h1s ncuvidades ~ op;:mciunes llc>ados a c:llho 
por el Cantnulsta despuós de un Ocscubnm•cnlo pom determinar lo) llmiles. coroctcrimción 
) capdcidad de prooucción de nlgun Deseubrimicnto. as1 como r= detcmunnr >1 c:l 
Descubnrnienro en cu~rión ~un Descubrimiento Comercial. lnclu}endo. sm llmllliClon: (il 
ncuv1dades adic11males de Rcconocimiemo} 1 \plon~~:ión Superficial) de bplora.:nln. (ii) 
estudio• gcol6g•co~ y geofls1cos; (iul pcrfomci~n de Pozos de prueba. (iv) c~rudu:>~ de 
Res.:rvns y sirnilnrcs. y (\) todos los opcracíones uuxilian:s y nct1\ 1dades rcqueridru. pam 
oplimit.ar las acth idnde~ anteriormente indicadns o las que sCM rc~uhodo de ésros 

- E,·aluadón de lmpacro Social" \lgmfica el do.;umento que el Contrali~ta 
deberá enrrepr a la . ccrelllno de Loerg1a. en térmmlls de lo dispuesro por la r-.;t>rmam 1dad ' 
Aplicable. el cuBI contiene la ldentificadón de lu~ comunidades~ pueblos ub1cados en el~~re:~l 
de mlluenQID de un pru)«lo en mnrcrin de Hidrocarburos, la idcntlficac.ión, coractcrvnción, 
predicción)'' otorac1ón de las cunsecuencms n In población que pudieran derlvar;c del mi\mo 
) lti medidas de míllgación ~ los piunes de gesli6n soctol corn:>pondiemes. 
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"Expluraclón' 'ignitica In ncti\·idud u comurno de ttcll~ Jdatlc• que (C valen 
de mct•>tl~ di~cto,. mclu)cndo la ¡xrfomctón de PolO>.. cnc.'lmtnnd<b a la ídcntilicudón, 
dc:.cubnmu:mo ~ e\nluacu>n de llídro.:arbufOj, en el <;ubsuclo en el A m~ t t>ntractual. 

"F~il'llcdón" ~ígnifico la ncuvidad o conJumo d~ ncll\ idndc~ dc~linuda' g In 
producción de IIJdrocarburos mcluvendu la pcrfum~ión de POLO\ de pmdu.:~Jón.la tn)c.:ción 
> la c:sumullll:Jón de ~nclmlcnto... la Rccupcmcion A\o~n,o.ada. la R~olecc•ón, el 
ocondkionamJcntt> )' 'l:flllr&CIÓO de: llldroc:arbum•, lo c:hmmacJM de u¡¡un ~ scdJmcntus. 
dcntm del Án:~ <:nntractunl. lbf como lo con~tn1ccion. locnlizru:•ón. opemcion. u..a. 
Al>and110o ~ d""mantclamn:ntu de ín~udacíones para 13 prodocm'm 

Fcocha Kkcrh a" ~ígnifiu In fechn de firma del p~nte ControlO. 

rldelcoml~o de Abandono" tendrá el Significado P"'Hsto en la Clausula 
18 J. 

" filial" slgnllic;t, en rehtcion con ~unlqUier 1•crsona. cualqutcr otra l'cn¡onn 
que lu Cuntrolc dim:111 o mdirectnmcnle. que este Conrrolndn por dich11 PcNina. o que se 
cncucntn: baJo d Control comun de: d1~hll Persona 

"fondo" Significa el F<mdn Mc::.\lcona dcll'ctró lco para la l!.slllblll7.ación ~ el 
Dcsorrollo. 

-Garantc' •ll!nlli..:n lu cm¡ln:Sol motril en última lll>tunclo del Contruti~ta. o 
l11 t'mprc<.a que cjcr1.a Control ~obre el Cnntmli$lll o que se encuentre bajo el Control común 
de la f'cr.ona IJUC C:JCrza el Cnnln.ll sobre el Cnnrrnnstll. qu1cn otorg¡~ri 111 Gurnntla 
Corporarna >lmuha11C3111cntc con Lo 'U>Cnpc:ión del prcscnt~ Contrato. P"'"ia apmbac11'>n de 
la CNII. 

"Gan~ntln Corponlti'JI 51gmfica la gnrnntla IJUC será otorgada ¡x>r el 
Gar~tnlc de conform1dad con lo estnblccldt• en .la Chtu\ula 17.1 ~el mt>tldo dd \ne.'o :!. 1 ~ta 
g¡JI'llnllo se ejcrccra en ult1ma rnsanc.ia para c:xíg1r el cumplimn:ntn puntulll > oponunn de 
ttl<la~ > cluill unn de 1 11.~ 11hligncJUne;, del Contnlll\to en vínud de c~te Contrato que no hoynn 
~idn pogad<b ) '" cumplida~ en ~u totohdud por c:l Contrntl~lll. 'e¡¡W1 com:spunda. prc• in 
eje~:u"ún de la\ Ciarunlras dco Cumphm1ento ) en •u cilSO, f'O\Icrior a la C:JCC:uclt'ln de: la, 
pohras de seguro\ a las que hll~e "'ftn:ncinla Cl.iu,uln :!0. 

"( :aran tia de Cumpllmicn10" s1¡¡nJiico. conJUntll o sc:pmudamc:otc. segun el 
contc\l!l del Contrato lo n:qurern. la úamnrta de t.umplimtcnto Inicial ~ la Garanlfa del 
Penodo \dic1onal 

"Carantla dt Cumplimiento hldal" s1gnrficu el lnstrum~nlt> cntrc:g¡~daJ 
fa\nr de la t '\11 el cual .t...cgura el dcb1do. od~uado ' pleno cumplimiento de lo> 
compromiSO> udqutndos para cubro el Prognuna Mfnimo tk l111b.!jo ) el lncrcm~ntn en el 
f)ro¡¡ramn Mlnlmo 
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··Caranlla dd Periodo Allirlonal" ~i¡¡nilica el mstrumenlo enrre~udo en 
fa~or de la Cl\11 que asegurad debido. ddecuado) plmo cumplimiento dt:llncremcnlo en 
cl ProgJUIIUI Mlmmo no realimdo durume el Penodo de hplorución. 0151 como el 
compr11miM> ntlicimml de trabaJO paro el Periodo Adrcromll de E~plornción 

"Cu Natural" significa la mezd11 de gases que~ obuene de la Extmccrón o 
del proc:esllll'lrcnlo rndusmal ) que es corutnuid~ princrpalmentc por m~ ) que 
u~unlmcnte c:onltcnc etnno. propMo ) butnnos. asr como dróxido de carhono, nitróg~no y 
6cido ~UIOlldrlto cntrll Olrt'IS Puede '>4:r 0~ 'nwml Asociado y Gas NaiUrnl o Asociado. 

"Gas atural As<Kiado" ~•gnr fiCll el Ga~ 'ltuurnl disuello en el Petróleo de 
un yacimiento. bUJtllus condiciones de presión y de u:mperntum ongimde~ 

··cas ~aturul No Asoc:lado'' signlr~ea el Gas Na<ural que se encuentra en 
)acim1entos que no eonuenen Petróleo al~ condicaonc~ de pre~ión) tempcnuura originAl.,... 

" llldrocarhuros" slgnllit11 Petróleo Gns Nnturul, Condensudoo e hidrnlos de 
me111no 

~llldrocarburos de Autoconsumu" si¡¡nifka lo> 1 hdroc:arbum~ ulalvndO$ 
como combuMible en la~ Acth iúades Pcttolerns. o re inyectados al yncimacmo. pero )Óio .:n 
la mancru} en lai cantidades aprt'll!Jid~ de conrormidad con la onrnuivadad A¡tlicnble 

" llldroau-buros en el b ubsuelo" ~rQn r lica lo" rccunos totalc\ o cantidades 
totale> de Hidroc:llrburos ton potencial de \Cr c.~tnHdos que se cstnnu C:\:ISten onginnlmcnu: 
en acumulacaone) de QCurrencaa ruuurnl, ant~ de inacillr su producciÓn asl como aquellas 
cantidades esumadas en ncumulacaontl> aun por d""'ubnr. 

" ll ldrocarburru e los" '111ntncn los 1 hd rocarburos Producido~ meno> lo~ 
Hidrocarburo" de \utoCOn,umo, quemado~> H'ntcados. medido~ en los Puntos de Medic•ón 
e:n condr~•ooes comercialmente accptablo en cuanhl a ccOntcniúo de uufrc. agWI ~ o1ros 
elcmcntus de confonrudnd con In Normnlav•dad Aplict~ble ) 1~ Mejore> PrnctiCII\ d~ la 
lndumla, los cuak~ \crán nudllados y supcrvi511dos por In CNII. 

lhdrocarburos Produridos" sign11ica el \'Oiumen tollll de ll idrocarburos 
e\trnltlos par el ContnuJstn del Arca Conlrnclll111 

- lncremvllo rn t i Programa Mlnlmo" sign ilicn las Unadodes de TrabaJO 
adicionales alus que hace rcferer~eia c:l Anc\O S. que d Contrali\ta ~comprometió :t rcalv.nr 
11 tm\1!~ del incn:mento en el Pro!,'Tllma Mínimo de r rabaJO como pan~ de la propuota 
económica por la que se adjudicó el prcsQnte 'Contrnto , 

" Información Tklli(ll~ ~igmlic3 todo~ los dato~ e mform~~eión ob1en1dos) 
como rc~ultodo úc las Acnvadudc~ Petroleras. lo cuul mcluirá. de rormA cnuncinli~a mas no 
limhntivn: informncJón gcológtclt, gconsicn. petrof1sica. petroqulmaca y geoqulmlcn. 
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mclu~rmdo 111 adqui~ición. pru.:csamiemo. n:proc~mu:nto. intc:rprctncoon y control 
g~'()lógico de 1~ ~lsmica 20, 3l) ) muh•componcme 3C; el prc-procew, mtcrprctadón de 
dat<~~ ~lsmiCOl>. modelo de 'elocodllde~ ~ migm~16n. en tiempo ) en profundidad~. 
ndqms1C1ón mognc:ticn. j¡l"ll\'llllélrl~. geóeh!c:uicll y magnctou:hirica. y cuolquocr otru que se 
obto:nga P<•r medio' diferente~ a 111) pn:' 1amenu: h-'todos. de m¡¡.:mería. rcg"tros de bu.ocom 
de Po7.os. rcpun~ dc 1\;ancc, i)(>c"umcntus Tecmc~. ~ CWIIqu•cr informw:uin n:Jacionada 
con la tcrm¡nacoón. producción. mamcn1mocnto o comluccit\n de 1115 Atll\ idatl~ l>ctrolcra~. 
use como cuult¡uier 01rn tonstdcrnda de conformidnd c<1n lo Nurmati~idod Aplicable 

ln•UIIllriones de ComerciaUzac:ion segnifica lo tnfrac,lructura ) equipos 
nco;e~nrío1-' pnrn trnnspOrUir. comprunir nlmncennr o di\lributr In\ ll idru.:wrhuroJo de~pué~ de 
lo~ r•untos de Medtcíón. inclu)cntlo tod(l\ los du~LO\ para Petróleo. (undclbldos ) GIL\ 
I'OoturaL bomb3!>. ct•mprc\On:-.. mcdidon:-. e m>llllao;•cmes ad1Ct0nalt:S de '\lmacennmu:nto 
n~-c~ria\ parn tran,pun4r 10'> 1 ltdrocnrbum~ del Pu111o de Mcdtcit.\n :tl punto de •cnta o a la 
cn1rudo de un ,jstcmn de cmrega 

I.Jtstalaclonn d~ Recolecció n- $t¡¡ntfi.:a toda.s lns m~llllnt1onc5 ~ equ1pos 
nccc\Oriu~ para prueba' )" ,epumc•on de producción. mnqucs de Almacennmtcnto 
cumprtS<Ifl!\. dueto~. lxlmb:l!l y cualqueet mro ct¡uepo nccc:lolll"io plll"ll 1.1 Rc:culc~.:lón de 
1 hdmcillhums 

- Jrutlluto'' >ignlfica d lnslllulo de i\dminewnct6n y Avnluo~ dr Bienes 

'" ln\eotorlu de Aethoi' st¡¡nifica In li>lll de PoLos y lincns de descarga, 
uc,.:ríta en d Anc\o'l t¡uc c'tamn di!tponihles a lu 1 c:cha L:J"c:cuva paro t¡ue d CMtmtisto 
llc.c a cabo lns ·\cll\ldade$ Petroleras dentro del 1\rca C'ontriiCtUAI mi'>ma quc podnl 
modificnr.K: una \ "CZ qut: se dclcrmtnc ~~~utilidad confmmc a la Cláu>uln 3 3 

le) dr Bldroc•rhuros .. s1gn 1fico la Ley de 1 hdroc:trburu~ public11tla en el 
Oi.tno Ofi~ial d,:!l41 cdcmción el 1 1 dc aso>tO dc ~01-1, 1nclU)cndo sus rcli•nna.\) adicio~. 

"Le> de lngi'C!tl~ \Ohn: l lldroca•·buros" ~ignefi~~ In Le} de ln¡m:sos sobre 
llitlrocarbun" publi.:ada m el Diario Oficial de la Federnc10n el 11 de a¡,,.o~to de 201-1. 
tn.:lu~endo 'u' n:formns > ndic1nn~. 

"LiciUidón \Ígnlflca La Jldtución publt~., ultem.tcaoMI <.NI 1-R02-L02/20 16. 

·Unl'JI 8•s~ AmbientAl" ~t¡¡n1fica lns cond1c tune~ ambtcnllllc:.. cn la~ que ~e 
~ncucntran lus hAbittus. CQOStstcmns. clcmcntos > recurso~ nntura iC"\, a.,~i tomo 1~ n:lation<s 
de mtcracc1ón > lw. (Cf' 1cio• ambtentales. cxistent~ m cJ \re:t Con1111ctual prc\lo a la 
CJC~ución de 1~ &.:11\ edlldc., pre' 1~1M cn cJ Contrato. 

"~latcrillh:s" sesnilicn 1001\S las maqulnari~ hemsmicnlll.l. eqUIJlO$, 
~nlculos. J.Ummtstro~. 1uhcrílls, plaiiiiOmlll\ de pc:ñurne~ón o producción aru:facto.. novo le>. 
plonens. infmc<;tru"um) otra~ in~talacionc~ odqutrída~. >umml~trndns. urrcndndas o pose td 
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de cWJiqu•cr 01111 fonna para >U u1ih1.nci6n en In.\ Ac1hidnd~ Pc1rolcras. irn:lu~endo las 
lru.tal~~.eiones de Recolección. 

··Malerlalts lnnmcblcs· signlfiCll aquellos Mnlcriuk< utilirodos en las 
Acllv1dadcs l'elrolcrus que: (i) ~s1én unidos de manera fija al Area Can1rac1Ual: (ii) no pucuan 
scpa11115e s1n de1er1oro de es10 o del Mutcnal adhendo. ~ (iii) que no puedan rra~ladanc de 
un lugar a otro por,¡ mtsmos o como produc10 de una fuerza ex1enor 

··Mecanbmo de Ajuste" sigmfica el mecanl!omo e"abh:cido en ~ 1 1\ne\O J 
que modiUcn los pnrll.metros que de1crmman lo Comroprestación dd l;.¡,tado. 

'"Mejores Prácticas de la lnduslrla'· SlgnJflClln lo~ métodos. estnndares y 
prcx:cdun~emos geoc:ralmcnte acqll.ld<'"- publicado, } acaladt>\ por t>pcradores "'penos. 
prudcnles ~ diligentes. con C."(pcnenc•u en molería de hploración. 1 'alunción. de..arrollo. 
LMracción de llidrocnrburo~} Abandono. los cunlcs. en el ejerciciO de un cñleno rn1annble 
) a lo IJU dt lo~ hechos conocido~ ul momento de tomar uno dcci>ión. se conslllcrnrln que 
obtendnun los rcsul10dos planeados e irn:rcment11rlrut lo~ beneficio~ ccon(lmlco\ uc lo 
1.\tracctón de lt>\ J hdrocarburos dcntm del Área Contrnctunl. 

··Mruxlologia~ SI!:IHficn In metodologfn c:.tnblecidn por la Secretoria de 
Fconomla pana medir el contenido nacional en Asignaciones y Contratos paro In hplornción 
} L\traedón conforme allll1fculo ~6 de In Le~ de J lldrornrburo~ 

- Jioormath·idad Aplicable" "gnilicn ledas las lc)es. reglamentos. 
dispo\icion~ utlmlm~trativAS de cunlcler gencml. decre10s. órdcnc~ ndmmistrnuvns) dcmn. 
nnmtas o de.:i>ione\ de <.!unlquicr tipo ellpedidliS por culllquicr Autofldn.d Gubernnmcmnl y 
que ~ encuentren en ' igor en d momemo que .e lrntc 

Obllgaoou s de Canicter Fiscal s1gnifico todo> > cndn uno de lo• 
impucst~ contnbu"nnes. dere.:h~. nprovcchllmlcntos. arnncclc~) retenciones de cualquier 
nn1urnlcZ11, fcdernlc,, esuuale> o municipales, asf coma todos ) codo uno de lo< occco;orios, 
recorgos. acwnli7nciones y multar.. cobmdo~ o determinados en cuulquler momcn1o por 
cualquier Autoridad Gubcrnnmcmol 

"Obst4culos a la ConllnWición de la Perroradón" <e refieren ca.w< en los 
que omes de nlcon7nr lu proñmd1dod objetno paro cualqUier Po1o. o bn!n. antes de concluir 
~on In~ trabajos do ¡>erromc1ón progrnmndos. ocurr~n. entre olms. un occidcmc, un mcidente. 
un t·~ Fortuho o ruerzn Mayor. o bien. algunos de llls sigu•cnle> c~cntos: (i) se cncucmre 
una fonnnción gcol~gicn mis an1igua que la fonnat•ón mAs profundJI que se haya plon1eado 
como objelho. (ii) ~ delcrmmt que cun1mu11r pc:rfunando pre>c:nta un peligro. indu~endo 
pc:hgros asoc•ados 1 una pres•on ononnalmcnle 11h11 o deri>e en pcrthdn~ csQ!sivas de Ouid~ 
de perforación. (ill) se encuentre unn tormac•ón Impenetrable que 1mpidn ulcnnur In 
profundidad planeada, o (lv) 'lt' enou~:ntre con una formación gcoll\gkn con presencio de O 
llidrucarburos que deba ser pro1cgídn de acuerdo a la\ Mejores Pn\clicn~ de In lndu\lrin f . 

11 AlU 11 ((lt-1 Ki\t t 1 \1 tft"'¡l i 
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'' PilrtCS \lgmfica el r~túlln (por conducto de la C"'lll) y el Conlratbta 

" Pusk·o SoclJII" Mgmfica el conJUnto d.: obligaciones dcrí\ildas de 
~fO!CtaciOOC~ ~lwaonndas con las acmuJnd~ de hpl11~1ón) htracdón de llillrocarburo, 
que! c:IIL\I¡p!Diarto o contrall>ta que ~U\u:ra a c:Jrgollel \Rlll Conlractual con antencmdad a 
la r ~-chll 1 k..:IÍ'II o ~ la lcrmínadón del Contmtn. n:>pc:clh amente, tcnyll documentod115 
como pmccdcntc~ o :.c cncuenlrcn en proceso de otcnción en su ~istcmu, pro(!rnmn b 

nu:cnn"mn de atcncl(in a rcclnntaclonc, ~·n de ¡:csuón 'IOCU!I . 

.. Periodo'' 'ilgnifica un \1~. en el ~ntcndido que cunndo lb Actividades 
l>ctroleru ">C realicen cn un periodo que no comprenda un Mes complc1o, el Periodo sera el 
numero de Dilb que cfccllvnmemc opem d Contrato. 

Pufodo Adicional de E~plorad6n significa el pcnodo de h~ dos (2) 
A"n5 Comra~tualo cmncn1.nndo en lo fecha de U!rmma.ciOn del Periodo Inicial de 
hplumci!'tn, que In CNII puede otOfl!nr al C'nn1m1islll pnrn continunr llcvundn 11 cabo 
ucuvidndes dt' Reconocimiento) c\plum.ción SupcrnciaJ. [,piCimc:ión ) 1:\~tlu.~~icln ~ c!l 
Arta Cl,nlra~tual, de c:unformidnd con In ~lablccido <!n la Chlu,ula .¡.¡ ) la ~ormauvidad 
Aplicable . 

" Prriodo dr Dcsarrullo' ~ignifica. en r~lnción con cunlquicr Oc\CUbrnnicrllo 
Cumen:inl. el pcrioo11 que Inicia c••n la ;~pmbación dd Plan de ()csarrollo rcloii\O n d1cho 
()e•cubrimlcnkl Comt'rcial y qu<! .:onclu)c con la lerminnción del presente Contmto por 
cWilquier molt\O o por la ~ision adrnamstmu•a o contractual 

·'Pcrlodu de E\lllund6n" tendr.l el ,¡gnificadCI ¡m:vislo en lo Cldu\ula 5.2. 

Penodo de ú:plornción" SlgDJfica el periodo cun.:ediJn all:onlnl.liSUI pnra 
realizar ucmadades de Rcconoctmrenlo ~ r \ploructón Superficial. 1 \plorucion) l'\·a1Wici6n 
>que s.: curnpune del J'crlnJu lnic:inl de 1 .llplomcn\n dc:l Perfndu i\dic1onnl de t·xplorn~10n 
(uc hnbérlnl > del Pcrlndu de Evaluoci!'tn (de haberlo). 

" Pcnodo Inicial dr EJplorac:lón \lgnifi.:a el penodn cun,edidu ¡¡J 
ContraU\ta pum n:alvllr las liCIJI nlode' dr Rc,on~amrenlo > E'plurac:1on '>upcrficral. 
1 'ploraci!'tn) Pvalua1~1ón en tmnim1> de lo pre1 '"l' en la C lñu~uln 4.3 

"Pcnona sagnílica cwalqUter per-on.a nsu:a o mural de cualqu1er lipo, 
mclu)cndo cualquier -o.:tcdnd. a..oci...:i•ln. fidcicCimi!>O, co-an\c~tón. gob1c:mo o cunlqu1er 
orgamsmo11 agencia pcncnecienle a C\lt: 

12 



(anillito'\<• (':'IH·R02·tlll-At0.t <; 2Cit7 

''Piao dc Oestlrrollo" st¡mfico un da<:umento indiauiva aprob3do par la 
CNI I. en el qut el ComrntiMa describe de mnnern secuencial, la~ Acrivldodc~ Petrolero ~ 
program115 asociadu~ a óLl~. a desaJ'I'tlllar duranLC el Pl'ffodo de DcsruTOtlo dc confomudnd 
a In Normati~tdad Aplicable 

"Pinn ele E1plorod6n'' M¡¡mlica un documento indtcoriv,, nprobadt• por la 
Cl\H cn d que el Coolnllista dcscribc de tnaiK'r& S«ul:'ncial. las Acmddades Petroleras y 
pro[!rnmns 1150Ciad~ o estns a desarrollar durante el Pcriooo de C.\ploraciOn d.: conformidad 
a In Nnrmutividod <\pllcable 

'Pino Adidonal" significa cada una de las prOrrotta~ otorgadas al pluo del 
presente Comrnto de conformidad con lo ~lllblcc:tdo en la CJ4~ula 3.2. 

"P010" stgntfia la perforndón efectuada en el subsuelo pnrn comunic:tr lu 
Sllperlicie con el )acimiento c:<m barrcn11~ de difc:rcnt¡:,. diJunetros a di~ersns profundidades, 
llamndns elllpns de perforación. paro la prospo:ccíón o e~trn.:ci6n de hidrocarburm del 
yucuniento, se pueden clas•licnr dependiendo de ~u objeti\ O. ubicación. tra~cctorio o 
función 

"Precio Conlmctuar ~1gmfica el \Olor mollc.'tarlo en Dólares que se 1\I!!DC 

por unidad de medido n cada 1 hdrocarbum confom1c lo dispucMO en el Anexo 3. 

"Proceclúnienlo' de Contab0id11d" s1grufica los proccd1m 1ento~ de 
contnbtlidad ) de reg.ísuo de Co~t~ que \e adJuntAn al pn::scnte Contrato como \nC\O -1 

''l'roducclón Corue~hll Jtegular· st¡uuficn In prttducción regular '>'l>lemdn 
de cualquter Campo ~on el objeto de hacer uso comcrc1al de dichn producc16n 

"Progmma de E1 aluAción" tc11drá el \lgn.ítkndo previsto en Iru; Cl4~ulas 
5 1 y S.J. 

"Progmma Mínimo de Trabajo" ~~gmlicalll• Un11lades de TntbaJO a que se 
hace rctcrcncm en el Anexo S.las cuales el Conrrntt~li'l dcbcr4 llevnr :s cabo durante d Periodo 
Inicial de E..-:plomolón. en ti entendido que el Pro¡¡rnmn Mlnímn de T m bajo e~ ~lamente un 
prognuna de 1111bajo mínimo ~ que el Contratista puede lle' ar o cabo octl\ idnde; de 
Recom>e•m1cnto) hplorae11~n Superficial. ['tplorntlón > EVIIuactOD adic1onoles durnnte el 
Periodo de F.:o.plornc1on 

"Puntos de Medición" Slj!ntficn los lugare5 pmpuc~t~ por el C'ontnllhta ) 
aprobad~ por la C'J II, o en u caso dctermmados par la CNII. )11 -.ca dentro o fuera del Área 
Contrnctunl, en lo\ que se mc:dulln. 1erilicarán ~ cntregarán lo' llidrocarburos Netos segun 
la es1nblece el presente Conrrnto) la Narrnatl\ tdnd Aplicabk 

"Recolección" slgnilica c:l acop1o ele los llidrocurburos de cada l'o7o del 
)BC1m1ento una ''u que han ~ido C\traid;t~ del su~uc:ICI, mediante un sistema de lmea; de 
dcscnrga que vnn de~e el cabelDI de lo> Pot~ lui)ta 1~ primero bnteri~ el< <.epnmc1on o. 
en su coso, hasta lo~ sist~llltiS de 1ransponc 
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"R~nocim irnlo ) E'lploración ~u~rfidar· SIJ.Uufk.t lodo' lk!Ucllu~ 
c~1udio~ de fvaluruaon que se ~~len unu:nrnente de ucm idade' "·'b~ la ~uperfick dellerreno 
o del mar pnr11 cun~adcrar la po;ahlc exí~lcnc:ia de llidr~rhuro~ en el Área Cuntrnctuol. 
mdu~end<' lu~ lnbilJI'' para la lldquasición. :bi ct>mo el proco:.amu:mo. repi'OCeSllmtento o 
tnlo:rp~tón de tnf\>rmación. 

·'Rreultentdón Avtt11Z11.d11" \ Ígnífit:a lo~ proccMJ~ de n:cuperncton '.:cundorin 
o tcn:ulftn tOMISIC:Ok"\ con la.\ \lejon:\ Pnlclil:a\ de la lndu;rrm para permtur una mayor 
n:.:uperadón de lltdro.:arburo!. en el Area de Desarrollo. mclu)'endn, sm limitar, el 
incremcnltl c:n la pre:.ann del yncinucmo y/o reducción de In "isco~lúad de lll& llidrocarburos. 

"Rfglllia'' ~ignilica la p;anc de la Contrapresllltlón del Esrodo determmndn en 
fun~ión del Valor Conlm~tual de lo~ H1drc)Cllrburc•. 'II:JlUn lo establecido en d Ant:\O l 

"Rq:las de Mereado~ <agrulil-3 el pnncapio de compel~ncin baJO el cual la> 
pano tn\olucradas en un.-a lran<;acción '"" independtcn~ ) parucipan en tgumldnd de 
cllndlcionc~ pttr inlc:rc• proflio. 

"Resenn.'l Sl!llllli~ el \olumcn de llidn>earburm en el <,ub5uclo calculado 
o una feche dada a cPndicie>nc~ Dlmll\rcric:M que • .: C!ollmn sera produc1do at!cntca ~ 
ccon6macamcntc b~jo el n!gnncn fiscal aplicable cun cuolquacrn d~ lo; metodo) y \islemti 
de F\lni<:CII)n aplicahlc~ a In fecha de Lvaluación 

"~crclarla de IIHcirnda" ••gnilica In Sccretnrin de lluc1cndn ) C.redllo 
l'úbhco. 

"Sislcmu de Admlnístrodón- >ignilica el conJumo mlc¡¡rnl de clcmcmo> 
mtcrrclncionndos ) úoc:urnentndo\ cuyo profJÓ>ito e> la pn:,•cnción control y mejoro del 
dc•cmpeno de uno in\llllacit\n o conjunl•' de ell~ en malcna de !>l!f!undnd industrial. 
'c¡¡uridad operalt\ a) dt: proleec1ón al mcdto amb1cntc en el <oe<:lor hidro.:arl>uro\ 

"Subcoulnttis!Jl.< ~ignllica aquella> Persona> que llc~en a cabo las 
;\ct.-•dooc• Pettokra~ a -olicítud del Cunlralbta. ct>nforme a la ( lnusula 19:! 

·Subflroduclos" sagnilico oquollo> clumento!> o cumponcntC!o dhwnu• a los 
l!tdrocnrhuros. llll cnmo clvufn: o cualquier olro mint:r.ll ll sustnnctll contenidos en el 
Petróleo o Gll5 'llntural que a \U \eL puedun \Cr .._.p.-arados de los 1 hdrocarburos 

'Trlme11re" Sl~ntlica el C011Junlo de ln:S (3) Mc"Cs conM.'I:UII\0~ en lo:. que 
!><: d1v1de el \l'lo. siendcl cllinal de coda rrimNn: en los \ 1_., de: mano.Junío. !>epUcmbn: 
} dtetcmbrc rcspccu~amcnlc. Cuando 105 \~li,idad~ Petmlera~ se rcahcen en un perf:to 
que no t.:Omfln:nda un r ramcMn~ ct>mpleiO, el T nmes1re se ni el numero de DI AS o Mc\c:S que: 
cfe.:liYam~nlc otpcr{l d ControlO. 
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-unidad dr Tnb:tjo se refiere: 1 l:t magnitud unitaria utali7.llda como 
n:fcn:ncia paro c:stnblecer} cvalUllf el curnpl1macnio de los OCH\ a dad e' del Progrcamn Mlnimo 
de rrabajo, el lnc:remcruo en cl l'rograrnn Mlnlrno > los compromisos adiciono les odquaridos 
poro el Peraodo de E.,plornción confonne 1110 previsto en la Cldu~ula4 > d Anc~o 5. 

"V11Jor Cont raclnal de loJ CondeoudO!I" sagnalico d re\uhndo de 
muhiplícur, en el PerfPCJo que se trole (a) cl Prccin Contrncaual de los Conden'illdo~. por (ia) 
el volumen de lo~ Condensados. medido en Barri les ~n los Punto~ d~ Medie iOn. tlctcrminrado 
conforme 1 lo prevrsto en el Anexo 3 

··Valor Contractual dt' los flitlrocurburos srgnalica In suma del Valor 
Conlrlll:runl del Pctrólc:o, el Valor Contrnctual dlll Ga.\ Natural y el V olor Contrnctuol de los 
Conden)adOs, determinado conrormc a lo pn:\ isto en el Anexo 3. 

-vutor Conrndual dcl Gu Natura l" srgrulico el resuh11do de multiplicar, 
en el Peraodo que se trote: (i) el Precio Contl'llttunl del Gas Natnnrl. por (ai) el volumen 
medido en millones de U ru de Gns Nu1ur~l "" lu~ Punto~ de Medición. dctcm1imado 
conrom1e a lo previsto en d An~o 3 

"Valor Contractual del Petróleo~ \ignilica el resultado de muhaphcar. en el 
Periodo que se trote: (a) el Prcc1o Contractual del Pctróll'O, por (ii) el volumen de Petróleo 
medido en Uarrllcs en los l'wnos de Medacaón, detcnnmado conf~1rme a lo prcvbtn en el 
Aneso 3. 

l.l Singular,- Pluna!. 

l..os ténn inos ddlnidos en lo. Cláusula 1.1 podnin ser utihzndos en el presente 
Contnllo tanto en singular como en plunal 

Los .:ncabcl.ados de la\ C IAusuln\ del presente Contrato han sado msenados 
únacamente por comcnaenc:aa} no afectarán en form~~ alguna lu intc:rpn:tlleaón del mismo 
Toda rden:nclll en el presente Contrato a "Cidusul.u' o \ne'\OS- se entenderá como 
referc:ndn n las CláusulllS > Anexo\ del presenre Contrato. salvo que se indique lo contrario 

( l.Al'"il:l \l. 
OBJfTO OFL C'O,TR \TO 

El ob;eto del presente Contrato e~ In realización de In~ Acúvidades Petrolci"M 
bajo 111 modalidad de contrntactón de heencta en vanud del cual se otorga al Contrnlista el r 
derecho dt e\plorar} extmer a ~u C'>cluSI\O .:o>to ~ m:sgo los llldrocnrburos prup11:dad de~ 
l::stado en el Área Contrnctual. de conformidad con lu 'lormntivldud Aplicnblo:. lns Mejol'l'S J 
l,n\cticllS de In lndusmn y los ténnmor. y condidone!> del presente Contrato. l.l Conlrolil>tu 
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tcndm dercd1o n la tran,míslt\n uncrt•..a <le lo~ 11 idmcarburu\ Producidos. s1emp~ que. 
cunronru: .a lo' t.!rmnlt'l\ del C'ontmto. ...: cncuemn: al com~:me en el pago de 1M 
C'l>ntrapi'C:>tDclune, dd l .~lllda !>Cilaladl\5 en la Clau~ulo 16.2. 

U Cuntrathlll ~cni el unico =pon,ablc:) cubrirá todo~ lo~ Costos> prO\eeni 
to.Jo c:l pcrwnal. tccn<•lugla. Motc:nal~ ~ financ1am1cnto IICCCSilnos pan lo re:lliac1ón de 
la\ Actl\ 1dudc• Pctmlcrns H Cuntrallsm u:ndm el derecho c'cluslvu de: conducir la& 
1\cth 1dadc• t•ctrolcru' en el Aren C'ontructWII sujcu• n lu C\toblcc1do en el presente C'~nlnltO 
) en la Norma11v1dad Aplkablc l.a CNH no hace <lcdaraeión m garunlia al~,tuna d~: lllmgun 
IIJX• rcspa:to al 1\n:a ContractWII ~ ~:1 Contruusta reconoce que no ha =1b1dtl garantiD \lguna 
por parte dt nmgunu Autoridad Coubcmnmcntal rcsp.:c1o o que (i) en el J\rca Cont#actunl 
hohr6 l)e..cubrimicntos: (ii) de darse algun Dc"uhrlmh:nto. ~t~: ~eni cun~id~raJo un 
~ubnm1cmo Comercial ruque (ili) n."ciblri 1-fidn"K:arbuNh en \olumcnc:. suficientes pora 
cubrir lo' co,to' en I!Uc 1ncurra dumnte la rcahzac1ón de las Actll id11des Petroleros. 

2.2 :\¡, Otorganurntn de Drr<-chns tlt l'ropltdatl. 

Este Contrato 1111 Ctlnficrc ni ContmiiMn derecho de prop1cdod 11lgunc.nobre 
1'" llidroo;.1rhurn~ en d ..,ubsudo. los CWIIcs son } pcrmnnec:crdn en wtlu moment<1 propiedad 
d.: la 'loción Asmmmo. en nmgun roso lo~ =UN'\ mincmlc~ disllnl<l\ d Hidrt'<:llrbu~ 
c"'tcntcs en el Area ( untmctWII (<OCaO o"" d~:Seublcrtlb flOI' el ( untnltl,tn) >ernn pmrnedad 
del Contmthta ) éste nc., tcndni derecho en virtud dol Conlrlllc.• u cxploc.nr o utilltnr ~1cho' 
rccuro;o<;. In Cllloll que durnntc la conduce ion de \cth 1dadl:'l Petroleras el Cc.•nthUiSUI 
di!\Cuhra en el ·\rea Contractual =urw' mineraJe' di<tmto-. a llidro.:;arbum" llc:heni 
nnlllicarlo n In CNII dcnlto dO! lo' qumce ( 1 S) Ola~ siguiente~ de dc.cho de~cubrim1ento Nada 
de lo esto.hlccidl• en l!'>lc Contrnhl limllll d dm:cho de la 'lac1ón de conced~r a un tercero 
~ualqukr tipo de conce,ión. hccnda, conrrutu o cualquiet" otm 1ru.trumcnto ¡urfdico pUta la 
e'plntucu:in de los recur..os mmcmles d1stmt0!- a llidf'OC¡Jrhum' de tt>nformid.ld oon In 
NormnTI\ 1dnd Aplicable [1 Contnltislll de !len! dar nt:c:eso al Área Ct,nlruotual n cuatquicr 
Pen;ona que ~-ciba cualquier cnnc~:sió~ lkcncia o contrato p11rn e'plotur o uc.ihznr rccu1505 
dt,llntO~ a llidro.:;¡rburo, c."n el Área Comraclual m lo> c.cmuno' pFC'~C.o\ JWlr In 
Nc.lnnall\ 1d11d \phcahlc. 

lJ 1 Rrc.l<trtc Contable tlr llrnefkitK • 

..,in JlCilUicin de In estnblcc1dn en lo Clllu<ula 2.2. el Contmtlstu podni re110;4rt11 
pum efecw~ contable~ ~ linnnc1cro~ el pn:>«:nl~ Ct>ntmto ) lo, ben<!ficio> e!>pcrod<b del 
m l>mo en tcrmt~ de la 'ormallvidad Aplicable. 

CL\l,UL\J. 
I'L<\ZODfl CO.,.rlhTO 

J. l \'igendJL 
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~e Ccmtmto cntmni en vigor en In Fecha Efectivo Sujru> a lu:. dcmt\s 
término~ } condtcion~ del presente Contraw. la durac1ón del preloente Contrato >erá de 
udnta (30) Allo~ o pantr de 14 fecha Efecuvn. en el entendido que conunuaron vi8entes 1115 
disp0icion~ que por ~u naturalcl.ll tengan que ~r cumplidas d~pu6 de lo terminacion del 
p~me Cooii1lto. inclu)cndo. "n limimr,las relatwa:. al Abandono) a 111 indc:mniZIICión 

3.2 Pffirruga. 

A panir del qumto A.,o pm io a la terminación del pililO del Conii1lto y 
siempre que el Contrntistn este ol corriente de bU~ obligaciones conforme al mismo. e~te podni 
solicitar a fa CNII hasla dus (2) prórrogas del pfa¿o del Conll'8to ('"Piuos Adtctomllcsi para 
una pane ola totalidad de lib \rus de 0e'>llrroflo de conformidad con lo ~iguicnte 

(DI Los Plozos Adictonalcs tcndrñn una durnctón de hnsta cinco {S) Ano~ 
o hasta el flmiie económico de las Árcll5 de Desarrollo en caso que este ultrmo seu menor 

(b) H Contrati~m deber:\ pre..cnwr In ~olicitud cu11ndo meno; dleeil'leho 
(18) \IC>CS antes de la fecha de terminación del piliLo onginal del pre;entc Contrate> o del 
Plvo Adicional. 

(e) Con las ~Ilicitudes de prórrog¡¡. el Controlisl!t t.lcberñ entregar 11 la 
C)llll uno propuesta de modrficucrón u los Piones de Oc~rroflo qul! mcluirt1 c:l proyecto del 
Sbtc:ma de 1\dministmción ~ que considere d grado de madure7 de lo~ yocinnenlo5. 

(d) [1 Contrati~t:t dd>cnl compromctc:rsc a mantener IJI Producción 
Comerc1nf Regular durnniC cada PiliLO Adtctonal 

Ln CJIIH revlsarñ las solicitudes de prórm~'ll) resol veril st ~e accpmn o no ln5 
propucSUIS de prórrogu dd ('ontrnlliótB ) • en a u coso. bajo qu~ condiciones técnica.> y 
cconómtcas. En caso que In CNII nu1oricc las prórTogas } el ComruuSJa n~cpte 1~ 
condiciones tecniCIIS ) cconómrcas de la.~ m1sma~. las Panes modificaran por e.crito lo> 
termmo~ del p=te Contrato pnnt reOejar lalc> condiciones 

J.J 1' lll !l!A de 1nn~tctOn dc ArfflntJue. 

A panir de In Jcchn Eti:cuvn. lnlcturóuna ctapo con dumción de hnsta cr~ntll 
ochl!nlil ( 180) Oill$ en fa cual ..e llevaré a Cllho la entrega del Arca Contmclunl nJ Contmtl!>la 
por pnnc de la CNI 1 o de un tercero des1gnado pa111 wl ~fccto. Drch1l pluo podrá cxtcnder.c 
en una ~ola o.:nsión a solicttud del Conll'811Sta ) pre' 1u autori7ación de la CJI.H h~u• por 
no>enta (90) Dlns adicionalt"' Lo antcnor ~ c:onductn\ conlormc a la orrnauvadad 
Aplicnhlc:) a lo >Íguientc 

ln) rntre[ID de lnfomlnción del Arca Contmctuul l.n CNH PrDJlOreionard j 
al Contruti'tn la lnformacicln quc tenga dbpontblc ~omo referencia del Aren Contractual n la 
Fechn Hectwa respecto de h» PoLos y '.1atcrialc:s. inclu)cndo el fn,cntruio de 1\cti\OS ~ lBS 
~~" •mb•~"'"· d< ~""""" ood.,
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Impacto ""-:tal que huhicn: elaborado la 'iecrciJirta 1.k tnergla, ) la mformacil'ln relati'u a 
Po.\Í\os Socia'"" 

(bJ I'Oto' y Unca~ d~ d~arga f:l Contrali~lll eslal'll <'lhlig.ado a 
documentar lo~ c:~.ístcncta ) ~lado de integridad tic "'' Poli>., ) linea; de de\Cllrgu > a 
pi'C'<Cnlllr d1~ha documcnlllclón a la C "-H Junio can un ~.,1ud1o de ,·iabihdad l«oica ~ 
economicn parn .:1 pro)CCto, miSmo que sef\ira ol ComrnttSID COtn(l ~porte para tlo=~erminor 
su uulidad ~cron cons1dcrndos u ti le<. para la< \ Ch\ldodes Petrolero\ todo>lt>~ l'lvos y lrncu; 
de: de'<:lU'¡;o "'i~rntCJ dentro del Arca t ontr.lltuul ha'illl que ~an det~inado\ como no 
útile<. cunformc 1 otc inci\0 (h). asi como aqucll~>> que en >u c:ao,o. se documrnten despuc; 
de: C$1U 1-.tura de 1 ran~1t11'1n de Arruoque l.os Pozo~~ linea~ de dc)CIIJ'¡;a dctcrmmado~ c~>mo 
no u11lcs por el Com.rntistu no podrán -er opcrndo~ por el mhmo duramc el periodo previo A 

~u Abandono. 

(e) Abandono. La ( "-11 rn coordmoc1ón rnn la ~tnria de Enc:rgla ) 
.:en a5istenc1a tecntca de la Al!cnc1o v1¡¡tlMn. en tcrmull)S W: lo ~ormatividad Aplicable. que 
el contrntisw o asig,nnUirlo que csu1vicrn a cargn d~l Arco Contractuul con otmcrlundnd a lo 
fcchll l fcdivn lle'c n CJh<• l.u ~tivldndc:s ele Abnnduno de l'oto~ > lmcas de descargo que 
no sean ut1lc~ para ID> Acll\idado l'errnleras. 

(d} f \Bluacaón de Impacto c;;-.c;al. El Contrat i ~la deben\ prbcntnr lo 
E\nluacit'ln de lmrmctn Social, que deberá duh(lroi"<C confClmle a lo previstO en lo 
Normntl\ id.td Aplicable 

[1 resarcunacnto del 1'&.\IH\ C)ocial \Cfll obli~ión del contratt>ll o a,ignotano 
que cstu\lcra a cal"l!o del Area Conlrnttunl con ~ntcnoridad a In fecho Efccm•n. lo cual 
dcnerá c~hthlcccr&<: en un ac111 de cntre(ln reccpcn)n, lo gunl l'ormnrll parte de lo mformoc16n 
que sc:n rmpore10nilda ul Comrnusta. de contélrm1dod con d in~•'~~' (o) de lll pre<.cnte Cláusula 
33. 

(e) 0\:upru:ión Supcrlic1nl El C1111trausm dcbc:nluucmr lns negoc iaciones 
para d u'''· gpee, afectoC16n o. en su caso. odquibJCÍón de lo' terrrnas.. bll!nc• '' dcn:cho~ 
ncc~nos paralle•nr a cabo 1M '\e ti\ idadc:s Petrolera\ de c:onfnnnidnd con lu ~t,rmati• idad 
Aplicable 

10 1 lncu Base Ambiental n Cuntmtlsto deben\ llllcinr ltl\ C\tudil'ls que 
permitan establecer lo 1 fuen Base Amhlcotal de u~ucrdo ct'n los rcqucrimicnhb que defina 
la Ab'C'fltlo ni Conlrlllhta prc' ÍP alm1clll de la~ Acll'ldadcs Petmlcrns. con In linal1dad de 
1dcntificar lo, DaOOl. l'rcc\IMomt.:s 

(gl r>unos l'reexl~tcntc\. S<: rccnnocenin como Dan\h Prc.:xistcnte~ 
nquéllm. que ho)llll ~id1t Identificado~ por el Contratista m In l.fnca Base Amb1tntal de 
conform1do1d coo el '"~"o (gl d~ c:~tll Cláw.ulo 3 l ~ que ha)an s1do detenmnadll\ como tal~ 
por la C'l/11 > la Agen•ll de conforrmdad a la Clau~ula 1-l..l Lo CNII con amlcncillt~nica 
de la A¡¡cnc1a vigihml. en tcrmmos de lo Nom1a1ivhlod Aplicnblt. que el cuntral~tst 
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asignntnrio que l"'itu~iem a C3f!!O del Área Commctual con antenoridad a la Fecha Uecth·a 
~~Suma la respon'klblhdad) los psi~ refnctorutdos con los Da/los Pm:~ISlcntes 

(hl Respon•ahilidnd del Contmtls tn. bl Cantmtistn asurnirú total 
responsabiJJdnd sobre el Área Contractual. sobro todo~ lo$ Pozos) llne~ de: d~urgo útiles 
p.sra lns Acth illllde~ l'etrolcras, t'l.clu~endo lo~ l)asavos Soctalcs y Daños l'recxhtentes 
dct.:rminad~ de confonmdad con lo previsto en la CIAu.<Ula 1-1 -1 de est.: Contnuo ~ en la 
~orrnrutvidnd Aplicable. Sin pérjutcJO de lo anu:ril>r, el Cantrati\ta ~ responsable de 
cu11fquicr llollo que cause 11 los Pozos ) Mnterilllcs, IISt como a lo~ mlltcriales que se 
encuentren dentro del Arca CommcUJaf. y n los Pozos y lineas de descarga declomdo~ no 
utiles hasta su \banduno conforme allneiso (e) de fll presente Clduwfo,) Dnños Ambtcmalcs 
OCilSionodos dumntc lo rcalinción de 1~ Acti\ idadc~ PctrolerM 

La <:Nlltcndni la fac:ullOd de acompallar al ControiiSta durante In l;utpa de 
rmn~ictón de Armnquc dim:tamcntc: U OlraH!\ Uultcrccro dcst¡¡nndo 3 efecto de rcvisllf y 
vnlidur que las ncti\ tdndc:s llevud11~ u cabo dumntc la misma M!«n reali1.rulas de nuuerdo con 
los MeJOres Pnlwcos de la lndustno y de confonnidod eon la Nonnath·!dnd Aplicable 

\lo obSUinte lo 'ellalado en la Cl&usuht 19.2. con d obJelo de lograr la 
contimudod operauva cm el Are;~ Contractunl > untcomcnte dumntc la L111pu de T mnsici6n de 
\rmnque, el Contmllsta tendrá derecho de ,ubc:ontmtar 1~ t\ctlvid.ides Petrolera\ al 

operador anterior, previa autoruac!On de lo CNII. l.o onlcnor no c\lmc ni Contrntisto de ser 
respollS3bk de IM obligaciones contenidns en el presente Contmto. de conformtdad con lo 
pre'l~to en la ctlDda Chiusula 

Sin pcduieio de lo previsto p~>r la ClAusula 1 ~. el ContrnllSlO podni en 
cualquier momento renunciar alalollllidnd o unn(~) pune(>) del \m~ Contract\UII, >:con ello 
dar por tmnin&lo este Controlo en relacion con la(s) pane(sl del Área Conti"'ICtual en 
clll:>lión, mcdumtc la ent:n:gn a la C\/11 de una noulic:aciOn •rre,ocablc por escrno con por lo 
menos tres (3) Me~ de anticipación a la fecha efectiva de dicha renuncia. Dicha renunctn 
no ofeclllnllns obllgnctoncs del ContratiSlD relncionndus con (i) la tcm1innción del Pral!lllma 
Mlmmo tlc Traba jo. el Incremento en el Programa Mlnuno) los compromiso~ mlnimo~ para 
c:l Periodo Adicional de E.xplol'lll:tón (de haberlo) o en su ciiSO, el p;~go de lll.\ pe~ 
con,cncionales com:spondient~ de conformidad con la Clllusula -1 , !ti) el '\bnndono) hs 
cntre(m del aren de acuerdo con la establectdo en la CláU>ula 18. ~ (iii) In renuncia > 
dcvoluctón del Am~ Con~rnc11ml dt: acuerdo con lo eslDblectdo en la Cláusula 7 l· n <.:lbO d:p 
la tcnninación 110tlclpntln del pre~cnte Controlo ptlr pnne del Contruttstu confonnc n éSill 

( IIIU>Ufo 3.4. t!otC 11\1 t~ndra den:c:ho a n:c:lbir indemnitJicián alguna. 

CL\{. ~1 1 <\ 4. 
rXPLOR \{'IÓ'ol 
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1.1 CPnlnlll~tn dekmtmplememar. a pantr de In l·echo rreeti\'a. un prognuno 
pmvistannl prcviomcnl~ uprobndo por lo CNII de conforrnldud con lo <:~lnblcc ido en In~ 
Bases de Ltctlnclón que deberá: (i) indmr Ull.l pmpue'lll de actt\idnd~ que penmtan dar 
~ontmuit.lad up.:ralt\a"' la\ a..-th idad~ de EwaccuiO en dicho' (ampos durante el pnmer 
Ai\o a p:mtr de la Fecha Uc:~11\-.) (11) defmir lo~ pruccdimu:mos de entrego) rec:cpcion de 
llidrocarhuro' en el An:u Comnu:tunl de conlnrrnidotl con In Nonnotivtdnd 1\pltCllble. 

-'.l Plan dt l!:l!tlnntcilín. 

Dentro de los ctemo ochenta t1801 Din sigutcnte\ a la f«ha rfcctiva. el 
Controusta deben! pr'-"'cntor a la CNII poro ~u upmbnción el J>lon dc E'pll•ración. Didm 
plttZO poonl mooifiCll~c en una sola \lC~~ión a M!licttud del Contmllhtn y prevta uutonZActón 
de la C\111 hnlll por nmento (90) Otw. ndtctonulcs ll l'lnn de L\plnraciun ckbcro 
t;tlnlcmplar. por lo meno~. la n:ahacton de todos la., &CII\ tdade<> pn:' inms p11111 el Periodo dt 
hplorat~on e mclutnl la sohcttud de 1\uklnl.a.:icln dd <;!\lema de Admtnistmcil'm a 
tmptcmcnl4r ingn:!Wdn a la Agencia. 

La C "11 r~h cru subre la propublll de PIM de l. \plomción en un pililO que 
no cxc1.:dcra los ciento Htnle (120) Dllll> a pantr do: que r<-cil>a la informactón necesaria o:n 
In~ lcrrntnos de la !'l.orrnntividad Aplicable. En -=~~ que la tNI I no o:mtlll unn r~lucir.\n 
uc:ntm del pln.-o ~oo;Uthlcddo, ~\la ;.: entenderá en 'cnudn fovvrublc 

Sm meno~abo de la facultad de: apn,l>ar c:l Plan llc c,plorac:tón dentro del 
plazo preH\Io en esta Clóu(ula 42. la C'lll padm emiurob:.c:rHlcton~ n:lati\d~ a dicho l'lon 
de E..\plorudón. cuand<' 4!\tc (i) nu ~t dnhore de c<~nforrnidnd con lu> MeJores r•rocticn~ de 
la lndu>lriu rara la .:vnluuctOn del polcncinl de llidroc11rburo~ tnclu>endl' c~lt\ndares en 
•cgundod md~1nal. se~uridad opcrauva. protcccilln ambiental} de salud en el trabajo. o !ii) 
no pn:•ca la mcorporam'ln !k Rc\Cf\11.\ ni l;s dclimtta.;iOn del án:a com:,pondiente a la 
r \plora.:tclo dentro del t\rea Contractual F.l Contr~li\lll ~ qutcn proponga las soluctoncs 
apcroma~ > los a¡u,le• com:spondtcmes al l'lnn de r,plornclón paru atender ht, 
obM.:1"\'11Ctnn¡:, de In tM l. Ln < Nll } el L ontralisto p.>drAn ccl~brar ••udlenci~ o 
comparec:c:nctn.~ p3ro a.:loror de buena fe cualquier di(en:nc~a tc!cntca que e'i'ta al respecta 
de lilS ob-.:f\adon..~ al Plan lle E..\pluru•ión. de confmmdad con lb Mejo~ PracticllS de la 
Industria) lo Norrnnlt\idad 1\plu:ablo: 

-IJ l'rnndo lnicilll eh· l<..t.plomelúl). 

D Pc:riodu lntcial de hplnracton tcndra una dura.:tnn de hasb do-. (2) Alllh 
a p:mtr de la apmbncton del Plnn de l.xplornetón. U Contrnlt~ta c~ta.ri obllpdl\ A condutr. 
ni menos el Programa Mlmmo d~ Trobnj11 durante el J>erfodn Inicia l de hrlurac:ión H 
Cmttrnti~lll p.ldn\ llc\ar o cubo en d Periodo lntctal d.: F~plum""'" lo totaltdad o una pane 
de la.~ Aclt\idade:~o Petralet'b c:ontc:mpladns en el Incremento en el Programa '-ltntmo. o en 
~u ca\0, rali1arlw. en el Per.OOo \dtctomd de L\ploru•on '\'lm.-mo, podr6 llc,ar a cal>o 
Untdade~ de 1 rnbiiJO odtuonal.:s en tcrrnmo~ del Plnn de Explnracic\n, mbm~ que !>erAn 
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ac:rcditndns en caso que lm CNII otorgue ei Jtenodo Adictonol de C..'<plomción de conformidad 
con lo pre\ i~to en la Cláusula -1 .4 

1'1 Controtista podré .ohctltlr a la Nll. mediante nollliea~tón por ~nto 
renlil.nda c:unndo menos sesemu (60) Olas pre\ io. a la terminoctón del Pc:rlodo lnicinl de 
E:~.ploración. lo rrórmga de este periodo a lin de concluir octividnd~ .:n (li'IX~O 
contemplada~ c:n el Plan de hplon~ción que por I'IIL{)n.es oo tmputoblc:s al Contrall51ll ~no 
de tmpostble conclusión d<!ntro del periodo a que se: rtlil-re e>ta Clllusula ·U La C'NII 
oprobttri! lm prOrrogo en tcmunos de In Normotividod Arlicublc: 

.¡..¡ Periodo \cllclnDJII de [-cplon~rittn. 

Sujeto a lo cs111blecido c:n cMn Cldusula 4.-1. el C.ontrnttstn pod111 solicnar a la 
CNII med10ntc notúicacnin por escrito reoli1.ada con cuando menos sc~enltl (60) Dlns 
pre\los a llltennlllllctón del Penado lnic:t~l de E:o.:plomdón. In umpliación dd Periodo de 
E:~plomción por hMltl dos (2) Anos adicionales (el ·Periodo Ad1c1onnl de 1 'plomción'') El 
CornnUISlll solnmcnt~ podré .olicítar dicha ampliación en caso que. ti) hnyn cumplido con el 
Progmmn M mimo de Trabajo dumnt.: <~1 Periodo lnlclol de l!xplvrnción. (iil se comprom(!IU 
a cumplir con el Incremento en el Progn¡ma Mfmmo no reali1ado duntntc el Periodo Inicial 
de l'plor:~Ción.) (iii) se compmmda 1 CJI!CUtar las Lmdndh de TrabaJO ~qui\alente> 1 un 
( 1ll'o1o o:plar.ttorio durante d Periodo Adicional dt Explomc1<in de conform1dnd con el 
Ane\o S. Ln CNII aprobnrd dichn umplíación en cllS(I !lUC se cumplan lns trc> (3) coltd tCIOncs 
antes mcnc1onadas. s1cmpre que el Contnttistn se encuentre al corriente con tt'<lns las dem~ 
obliiJli<'IOnts confonne al pR'..cnte Contrato> cond1c1onndo u que lo C~H reciba lo Garnntia 
del Periodo Adicional dentro d~ lo~ '>Íguicntes d1u ( 101 Días lldblles a que la CNII apruebe 
In nmplinc 1ón 

El Cont111ti~tn podm sohc1111r a la (MI. mediante noúlieadón por e .... nto 
reahtnda cuando menos ~cntn (60) Dil~ prev1os a In tmnmnc1órl del Periodo Adiciono! de 
E.xplomción, In prórroga de ~ste periodo n lin de concltllr ncuvtdndcs en proceso 
eonu:mplndas en el PIIID de bploración que por 11110ncs no impuiJlblt:s al ConlmtisiJI sean 
de imposible conclusión dcnli'O del penado a que se refiere cita ClAusula 4..1 La CNII 
aprobanlln prórroga en términos de la Normattvidad Aplicable 

l· n caso que dun~ntc el l'crlttdo Inicial de F-wlomción, el Contratista rtmllcc 
Unidades lk TrabaJO adicionales a las que se comprometió de cl.lnfonnidad con la Clausula 
.¡ 3. el Contmti•lll podnl sollctltlr la nc:rcdiLOC:IOn de dtchas l ntdnde. de rrabaJO para el 
Periodo Adicionnl de E.'ploración. D1d1o solicnud deberti mcluirse en lu sohctllld de: 
nrnpllnc:ión del Periodo de 1 'plorac:ión. confom1e a lo prc\<lsto en csta Cldusulo -1 .t . 

-1.3 \rtuallnrilrn dd l'lan "" r,plunaclno. 

1:'1 ContmtisiJI dc~ré dtsarrol lnr las nct1vidndc> de bplo111tlón tk 
conform1dad con d Plan de L\ploración aprobado. Oc considc:rarlu nc:ces:.rio. el CQntmtl<an 
podr11 someter o nprobación de la CNH modificaciones DI Plan de El.plomc1on. La "U' 
podrd cQn~ultnr o lu AgenciO} n la ccretnrln de l:c,>nomfn. en el Amb11o de ~u\ atribuciOnes 
sobre la propu~tu dt: motlrncnción) re<Oiverti en un plaro que no ell.cedcrd lo~ cíenlll Ydntc 
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( 12()) Dlw. o partir de 4ue recibd In mfomtación ni!\:~rin en rénninos de la ~ormottvidrul 
Apliablc 

~.(, Rrtnhu en la !'resenhtríun dtl!'hm dt f:\plururión. 

En c:a>0 que cl Contrati'lll prnc:ntf' pdfa la aprol>ac1on de la C'-óH el PIM dt 
[·,pll1ra,ll'ln una \U tmn>eumdo el pltv<1 c~lllblec1do parn su presenlllclón el Cuntmuslll 
dcl>enl pnl!ur di Fondo una peno convcnc1onol equovolcnte 11 die' mil ( 10.000) Dól11rc~ por 
Ola de rctnbO 

4.7 lntumulimlcntn di' lt•• ( umprumhth dt !n~hA¡n. 

En ~· de mcumplimocnto de lo< compromi"'' de 1111bajo c:stabl~..:1do> de 
cor¡fomudad con la!> C ll1115ulru. -1 1 } -1 -1 el Contmti~ta dtbcri pagar ol fondo I'Omo peno 
con~cncionol 

(a) rt momo nccesanu para lit\ ar a caoo lru. Unid4d¡;, de Tral>ajo 110 
O:Jetutndas del Programa Mínimo de 1 mllujt• al término dd P«:rludo lntc1ol de bplorncion. 
tl~l como I~LS Un1clrulc> de rrnbojo no ejecutada\ del Incremento tn el Programo Mlnimo en 
c.t\0 que al t'ontraU~ta oo se: le ha) a otorgado d f'enodo Ad1c1orutl dt bploración al término 
de d1ch<1 p.:nooo, de confonmdad con lo e.tablec1dl• en ~1>1 Cláusula .J, c:alculndo de 
conform1dud con In c\loblecido en 111 Chlu~uht 17 1 (a) y en el Ane.~o S, hnsta por ~:1 monto 
de In Gnmntill d~ Cumplimícnt., Inicial 

(b) 1 1 monto ncct:Snrlo paro lleYnr o cabo In\ Unidnc.h~5 de Trabajo 4ue el 
t onmmstn 'iC compmmeuó a reali/M dumnt~ el Periodo ·\dícionul de bplomcion confonnc 
a la Clausula ·t-1 ~ I.JUC: no haya llc,ath• a .:.1bo altc:rmino de d1cho pc:nodo calculado de 
C<IRI<1rmiW.d Q>n lu e\lllblccido en lo Clau.,ulu 17 1 re 1 > en el Anc\o 5. hasta p<>r el m\lnto 
de la Gurantla del Periodo Ad1c1onnl. 

(el [n caso que el Contrat1"ta renunc1c a la totahcbd del .\rca ContractUAl 
w11h>nne a 111 Cla~ula 3 -1 -.e c:onsidc:mrn que la lecha de In renuncio corrc~pnnder6 ul 
t~rmino del Pcrllldu lntcuu de 1 \ploruc:ión o del Periodo Adidlmnl de L\plomc:ión, ..cgún 
-.ea el ca.\0. ~ ..e uphcoran lBS pcnw. conHnc1onolc) I.JUC: corrc>J>llnd;tn .:onfl•rme a lo.. incl50) 
tal) (bl de e<-tD Clau\Uill -1.7 

(d) !.11 CNII podrá hacer cfccttvo lo Gomntfa de Cumphmu:nt<l en lo, 
montc.>s de la., penas con\enclollolcs que col"l"bpondlln en CbO que el Contratista no pague al 
1 ondo dttho\ \Olores de mm de: ll'' qum.:c: ( 1 S) Oia~ ~íguientc .. n la tennmoción del Periodo 
lnk iol de 1 \plome ion n del l'crlndo Ad1c1onnl de l:."plornc10n. 'cgun sea el coso 

Sm perJUICIO de lo establc.tdt> en el p~tc: Contratt•, urn~ \C/ que el 
( ontm11sto rcohcc el poyo de h•• monto\ dco;,;rito\ en los tnCI\<'~ (o) ) lb). o en el caso que 
~ haga clcctha 111 Ganmua de Curnpllmicnlo de I!Onfonn1dnd con el Inciso ldlde ClotA 

C!Jiu,ula 4 7 \C con\idCTlllll que el C:!'mnu"ta ha sub..anado cl1ncumphmh:ntn del Prognma 



\lfmm1l d~ Trabajo. del lncremenlo en el Programa "hnimt> t> de lo\ t4lmpromi'IO~ 
ad1CÍ011J1Ie>o que se adquirieron para el Periodo -\dicional de F'tploracíón 

-1.8 Pnu•b:t!i de Formación. 

El ConlrllliSlD remuirtl n In CNII1odn In mformnción relcvnnlc y fu~ cslud10S 
t~cniw~ relallvo~ n cunlquicr prueba d~ formnción, incluyendo 11que llo~ dnlos que sU.rJun 
dirL'tlllmcnle de la misma en lo' phvos c~lnblccidos en fa Normmividad ApliCllhlc. 

4.9 Notifieneilin de O~eubnmicnlo. 

El Comralistll u:ndnl la obligación de dar '' iso a la CNII wbn: cuah¡u1er 
f)e,cubrim1en1o que se confirme. pre' 10 a la ncuilic:tción a cualqu1cr ll:rcc:ro Dcnlro de lo~ 
ll'elnlll (30) OlllS sigu1cmes 1 que se conlirme cualqu1er Dcscubnmlenlo. el Comrausta deben\ 
nolific:lf a lo Cl'I.H} remilir (i)loda la lnfonnscion rt.-cn1co d1spon1ble relnc•onlldo con el 
l~ubnmienlo inelu}endo lo• detalle\ de la calidlld. flujo} formaciones gcológtcas. (li) un 
repone onaht.andt> dicha informoc16n ) e~lablcdcndo lo~ deUtll~ ac~reo de un JI4'Siblc 
programo de prueba de l>o7os. > (1111 ~u• cnlcrios prelimmnres sobre In con~cmcnc111 de 
rcollmr oclividades dl' Ev~tlunción de dicho r.>cscubrJmlenlo. de conform1clnd con In 
Num1n1lvid3d Aplicable 

El plazo para In prcsenlllCIÓn del Progrnmn de Fvnluac1ón ÍI1ÍC111nl o pnnir de 
lo nollfk~o16n del Descubrin11enu• de conrormtdad con lo ~bleeido en la Cláusula 5.1. 

S.l halund6n. 

Cl.Al "ll..A S. 
l\i \Ll \CIÓ'l 

En cnso de un Dc~ubnm •cm o dcnlfO del Periodo de 1 :11plomc1ón. el 
Comrntista prc5entarli p:tnl In aprobación de lo CNII el progrnmo de actl\ idades de 
Evaluación de dicho De.scubrimicnln (el "Progroma de E'·aluación"). en un plazo de haslu 
novcnw (90) ()ms contndos u pnn1r de In nn111icnc1ón del Descubrimienlo, en ~U)O CD>n 
npliconln las disposic•onc~ de In Cl~usuln 5.2. 

S.l Pnl!!l"llma de E\llluüdón. 

El Prognunn de E\n lunc1ón presenlado conforme a lo prev1~10 en In U6usuln 
S.l ) la lllormau\ldad Aplicable dehero e.<>labltter el contcmdo de los ocuvidades de 
1 'aluac1ón con una durae~ón de hll\111 vemlicunlfO (2-f) \olc-;es con lados a pan1r de In 
nprob~ción de dicho prognuna (el ·Pcriodu de Elllluación'"). >aho en el ca'><1 de un • 
~ubnmtenlo de G:tS Na1ural !l. o Asoc1ndo. cuya durac1on l:l>tarli suJelll a lo pre\<1$10 en uo 
CUusuln 5.3 [1 Progmmn de r \Diuacít'ln del ~ubrimienlo deben\ cubm la e"cnSJón 
'omplcll1 de In cslr'UclUill c.n la que se realizó el Dcscubrimienlo (el "Arca de [\nlu~clón"). 
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) dnborarse cunfonnc o la 1\onnouvtdnd "plicablc. con un aJconcc \Uficirntc paro 
drtcnnmnr ~• el D!.-scubnmicnto puede ~er ~on;iderndo un D~uhrimlcnto Comc~lal E'.l 
Progrnma d~ FVIllunclón podrá contQmplnr In rccvalunción de cualquier l>ocubnmiemo 
dentro del Área C ontmctunl que no hn>a )ldtl dcclnrodo como Dcscubrn111cnto Comen:tal. 

[1 tuntnuista podnl soh<~lllr 1 In CNII, mcdianic no111icnd1n JXlT es<.'nto 
rc:~JtzadA ~u:tndt• meno• ~<enm (60) Dúu pn:\llh a la ttrmmaciún del Pcnodo de 
[valuactón. larrórrop dt e-te J!<:riodn a fin de o:onclu.r acti' ufadc) en plllCC50 conu:mpladas 
m el Programa de halu:tctón que por razones no 1mpumblcs al Contntll~t.a ~can de impoo>iblc 
conclusión demro del periodo S que~ refiere e\(11 Cltutsula S.:!. La C"'ll nprobani la rrórroga 
en términl" de lo Normntivídad Aplicable 

1.11 C\IH resolverá sobro In pmpuesto del Programa de l'voluoc•ón en un pl.nLo 
que no exc:cdcru los \e,cnm (60) Olas a partir de que recibo la mlilrmnci•'n n.:cc~ria en lo\ 
b.'rmino) de la Normnth idnd Aplicable 

f.n o:lbO que la ~11 meguc la aprobac:tón del Pmtrramn de [vtJJum:ion 
pmpueSio. la CNIIIundllnl' momara ~u rc .... ,lución. 

~.J O"'cubrlmlrntu tlr Ga.• 'Ktur.d 'u .\\tl<·iruln. 

1·1 Periodo de E\11luacion puro '"' Descubrimiento de (i& Natural No 
1\socirulo tentlriÍ uno tlurnclón d~ hastn treinta ) 't:i\ (36) Mese!.. previa ·•probación de la 
CNII. 

5.-l Hnlmgtrhuros r:unldos Ounnte Pntrha•. 

11 C<>ntraii;Ut debcra hru:"r uw ~om=iol o aproh-chnr. de conformtdad con 
la \iormativrdnd Apho:oblc. lo> Htdrocarhum' uhtcntdos dumnu: cualqu1er prueba reoti¿adn 
pnra detcrmmur In~ c:nroctcnsticas del yacímicnlll y ir.)~ caudales de pmduccl\ln, LcllllltcriN 
"" pcrJUtCIU del pago de Conlnlprestndone' currcsJl('OdicnU:l a dicho; 1 hdrocnrburos de 
conformidud cun lo cstnblcc ido en el Anexo 3. 

5.~ In rurmr dr • \Jtlnarión. 

,\ ma~ l4rdar treinta (30) Dlru. Cllllmdlh a pan ir Je la termina~ ion del Pcnodo 
de Euluadón para ~u1lqui~r l)e,cubnmiento, el Comrausta dcbcra entregar a la CNH un 
m forme de tndn5 la., act" tdades de L valuactt'ln llevadas n cabo duronle d11:ho Periodo de 
Lvnluacion. de c:onform•dnd con In "'ormoll' tdnd Aplicable. d 

1 1 piU/o pnra In declnmción de un IX><;cubrimlcnto Comer..: mi imcinni o pnrttr 
de In tcnnmación de cunlqu•er Pcnodu de 1 vnlunc16n. de conformidad con lo Clausula 6.1. 

C L\t "ll \ 1>. 
lli..,\RROLLO 
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6.1 O~euhrlrnfcnlo Comrrditl. 

l>urante d Periodo de E •afuación > h~~.~ota sesenta (60} Olas despues de la 
termmacion de dtcho penodo, .:1 Conll'llli~ta dc:bcnl mformar a la CNII \1 considera que d 
Dé~cubrimiento c:s un Descubnmicnto Comercial, .:n cuyo ca;o el Controtistll dcbcra 
pn:!><:rnar el Plan de Desarrollo pan1 dicho Descubnmiemo Comcrciai. de conformidad con 
lo pre' i>to en la ('16usula 6.2. sin perjuicio de que c:l Contnltista dcbcro continuar l'l'llhando 
li.CII\<tdndcs de Rcconoc.imtento ~ hploración "iuperftcial, l·'iploractón > E\alu~~eron 
canfomte al Plon de: Exploración en el resto del Área Contractunl hasLq la tcrminacinn del 
Periodo de ll'ploraclón o In conclusión del Prognuna Mínimo de rrob'l.io, el Incremento en 
el Programa Mlnrmo o lo, compromi50\ de l.l"llbaja adquiridos para el Periodo Adicional de 
E.'l:ploracton. la deelllración de un O;:,.;ubrrmrento Comercial deben\ inclurr la delimrtacrón 
y cnrnctcristicn~ del Ál'l'll de Desarrollo, In cual deben\ contar con In aprobJción de la C 11 

Cl plazo paro la presentación del Phm de Desnrrollo micioro a parttr de la 
dcclnrnctón de cualquier De~ubrimknto Comercial 

6.2 l'lu n de Uc~arrollu. 

Dentro de lo) crcnto •rmte ( 1201 Dril) SlgUtento a la declaración de un 
De~uhrimiento Comercial, el ContnlllsUI dcbcra pre~tar 11 la CNII pnra su 11probación el 
Plan de Desarrollo co~pnndl~nte. El Plan de Dcsurrollo dd>en\ (i) contemplar In tnmhdad 
del \rcn de Desarrollo: tul prc•er la utlli7.ación de métodO\ ~ proce!>O\ adecuado, pnl'll 
obtener el nul"mo fuctor de recuperncron final de llls Re:.enll!o de conformidad con las 
M~¡orcl> Pnlc11cas de la lndu\tria; (iií) ct'lntar con el progJI!mtt de aprovechamtento de GQ.) 
Nuturnl corresponditnte > lo) m~'CIInismo) de medición \le In pmduccion de l lldmcnrburos. 
> (h l elaborarse de conformidad con In Normatividad Aplicable. La CNII otorgan\ o negan\ 
su aprobación ala propuesUt de Plan de Desarrollo en un plllLo que no e\~cdcrá 1~ e rento 
~erntc ( 120) Olas a pan ir de que redba la informoctón nee~nri11 en los término) de la 
Normntrvrdn.d Aplic~ble. En cuso que la CNII no emita wtn resolución llcnlm del pinzo 
tslllblccrdo. ésta se entenderá en ,.enudo la' orabll.' 

6.3 Ob~en mctnnrs al PIAn de Orurrollo por P11nr de C"l. 

S111 menOSC"abo de la facultad de aprobar el Plon de Desarrollo por pune de la 
Cl\H en el pla/o ~tablccido en la ClAusula 62, la CNII podra cm111r obscnucione~ a 
cualqurcr Plun de Desarrollo p~ntndo par el ContnuíSUI, cuando dctermmc que (1) se 
modHiClUl tos ~1s1emns de mcdrctón y/o los Puntos de MediciótL (ii) se mo.lilican los 
programM de apro,echamtentt> de Gas Natural: (tíi) las Rescf\<Q.) de Hidrocarburos en el 
Áre3 de Desarrollo se ~plotarian a tasas C\ccsi\as o tmulícrcntes; (iv} ocumriu uno pérdidn 
C:XCCSI\il de presión en el }attmtento o no <e alcatvarln IJI dc.tancia opltma de sepamc:ton 
entre los Pozos: (\ ) el pro)C:CIO del l'lnn de Desarrollo no ~o consisten!~ con las \llc:Jores 
Práct ico~ de In lndu\trin. incluyendo esUlndnres en scsuridnd mdustrloL sesuridad opcrntlva. 1 

prote..:ctón ambtcntal y de 'alud en el trabaJo. (' t) el pro~ecto del Plan de Desarrollo noLf 
mclu)~ un programo de 'umphmtento del porcentaje de contcntdo nactolllll. as• como un 
pro¡romo de trnnsfcrendo de Jtcnologla, (vii) el JII'O)ecto del Plan de De5arrollo incumpla 
con ~WIIquícr disposición de este Contrato: (viii} ~e incumpllrla con lu Normmivido 
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Aphcoble. mclu.>endo c,táruJnre' en scguridnd indumlol. '<lf!uridad opcmtl\ll. prOICCCión 
umhicnlAI ~ de ~oalud en el trabajo. (i'\) w asum1ria un ni, el de nesgo opmtii\O ~ amb1c:nml 
qu.: no \Ca acc:puahlt conforme a la Normam 11lnd \phcablc:; ('\.) el Si,lc:ma de: 
i\dmm•&trm;IOn no e~ efectivo pam ndmmmrar lm riesgo> dcnlrn de nivele~ uceputhl~; o no 
se ophcn. o (:>.1} se mcumpUriA con el 'il,tcma de i\dmmislnlción o \C cou'lll'ia un 1mpru:to 
..d\cr-o ..abre el medio amb•cnlc 

f.l Cnmmtblll ;en\ qUien proponga los solucion~ opcrall\11.\ ) lo\ ajuste; 
co=spondu~mcs ol f'lon de Dc'OIImtlh.l p;un atender las o~rvacione; de la C"'H. ~ .:1 phuo 
que pnm wl efecto mdique l.a C'llll ) el Con111111~ podnm celebrar aud•cncías o 
complll'C.:cntia- para aclarar de huc:na fe cunlqu1cr d1fcrenc•u 1ccmco que exisUI ol respecto 
de 111!. ob\Crvucicm~ uf J>hm de !)eM~rrollo. de conl'ormldnd con los 1\.Jcjt'l~ Pnl.:tkils de 111 
lndu\lrlll y la l'ormouHd~td Aplicable Lo 0.11 podri consuhur ala \gcno.:ia y ala Scaellri1 
de !~nomla. en el amb1tP de Su.\ rcsp«tiva~ allibuo.:l\tne'> 

6.4 Actunlltuciún el ti Pllln eh· Dham11l11. 

El Conlmll~lll deben\ dl!Sllmlflnr el O~ubrimienlP Cnmcrcial de acuerdo con 
d !'Ion de OL'SIIrrollo nprobado. Ll Contmtlsta p.ldtd proponer muditic.JCIOne~ al l>lan de 
I.A~IIn. en IL'nnin<" oJ.e Jo p~\i,lo en la "'ormnti\ idad Aplicable) sujeto u la aprobación 
de 14 C'lll 1-A C'lll podra cpnwhar a la i\grncia) a la '-ccrctana de Economía. en el llmluto 
de ~u~ lllrlbUciOnc> )' ~)(llvenl wbre In propuesUJ de modlticuc•ón en un plazo que no 
c'cedenl los ciento vc:ime ti:!CI) Dios a partir do: que reciba la información ncce-.dria ~-n lo~ 
tcmunos de la "'onru~ll~ldrui ·\plic:~hk 

Fmah7.ado~ los !'modos de [\ llluocn>n. una \U qu.: " llnc a cabo la 
reducc1nn) la dcvoluc111n del lirC4 a la que \C ~licre el inciso (d) de In ( ldu,uln 7.1 ) en el 
supues10 de que d Ctlnlratislu determine la fl<t'ih•lidad de que C\ISien 1 hdroc:arburos en unu 
e'lrucwra dd wbsuclo o c1crre ~straugrdlico en el A~• tontrllclllal remOPcmc:. el CPntraliSUI 
deberá dar a\ 1.0 n la<. M 1) p~scmar para ~u aprobación un nuc\ o Pldn de 1 xplt•rn~1ón con 
el propósito de llevor u enho In-. '\ttJvitlaUL~ l'etmlcra~ que con~idc~ cnnvcnicntcs en dicho 
c~tructuro del subs.uciP ll cicm: e~tr.Uigr11ti.:u Lo arneri<>r de conform•dud con lo eswhlteJdo 
en e-tc Comratn) c.n la "'Pmlall\ ulad i\phcable. 

CL\l~lL\ 7. 

ltfllt CCJO" \ JW\'OllCIO'• DH \RF o\ 

7.1 Rt"glu• tic Rrllucción' Ur,oluclhn. 

[1 Contrllli\tll dcbmi n:nundor) deHII\cr el Arc:s <:omrnctWll conforme a l(l 
c:,uthlccidn ~ cnntinundno: 

ta) ~i al Contratislll n<t "' le conc.:dió el Periodo Adot1onal de 
L\plorno.:il'ln. al fin.tlil.llr el Perlndn lnu:1o1 de 1 \plomt~ón el Cumrausta debern dcHtlver 
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ctcn por ciento ( 100%) d~l Área Contractual qlle no~~~ cnntemplada en un Progrnmn de 
Evaluacíón o en un l'lan de lksnrrollo oprohado por lo CNII 

(h) St ~ti Contratista se le concedió el Periudu Adu:ional d~ Exploractóo 
mediante el compromiso de reuh.atr los Umdade, de 1 rabajo equt\nlentc> a un (1) Polo 
e.\plorotorio de: confnnnidlld c:on el Anc~o S,~ renhLó las L nidndcs de 1 rnbojo cquh•nlentes 
a un ( 1) PolO explorruorio durante el Periodo Inicial de bplorac:10n. dcbcro n:nunctar -y 
de\·oher el cmeucnta por ciento (51>'1o) dc:l An:a Contractual que no e:st~ contemplada en un 
Programa de Cvnlunctón o en un Plan de Desarrollo aprobado pl>r la CNII ni finaluar el 
l'erlodo Inicial de r~ploractón 

(e:) Si al Contratista ~e le concedió el Periodo Adicional de ExplonJCión 
mediante el cnmpromiso de rcnJtLnr lns Unidadc~ de Trabajo equi\alenic~ a un (1) PolO 
e\ploratorio de conformidad con el Anc~o 5. -y realizo al menos las Unidndcs de Trabajo 
equl\ a lentes 1 do~ (2) Po1o~ exploratorio durante el Periodo lnic:tal de bploractón. no 
debcrll dc•ol•er porcentaje alguno del Árt:~ Contro~tual allinalinlr dicho Pl'rlodo lmcial de 
Explomctón. 

(d) Al finaliLar el Periodo Adicional de Cxplorncton. el Contratista debcni 
n:nunctur > de,oher el ~im por ciento ( 1 OO"ó) del Áma Conlraclual que no e~c contempladll 
en un Progromn de Evalunctón o en un Plnn de Oe!lllrrollo opmb.tdo por In C'l ll 

lc) Al finulit.t~r el o los Periodo~ de C\oluacion corn:spondicn1es.. el 
Comrallsta deberá renunciar> dc,ol,~r el e ten por ciento ( 1 OO"o) de 1115 Arcas de Evnlttación 
de que se trate ~1: ( t) conforme a los plvo\ previSIO) cm el pi'C\Cnte Contrnto. no declara un 
Descubrimiento Comercial: o si: (il) hnbtcndo dcalnmdo el l)~ubrimlcnto Comercinl no 
pre~ntara un Plan de De<.amliiO para aprobación tlc In CNII. o tití) hnbt~ndolo presentado 
no sea •probado por la CNH conforme a la orrnnth idlld Aphcablc; 

(f) En co!>O que se otorgue una prórroga a In vi¡¡cncia tkl presrnte Contrnto 
el <.:ontratisltt. a ~llctwd de In CNII . deben! renunciar> de,\ll~cr el cien por ciento ( l~o) 
tle lru. c'tructura.' del subsuelo o c:ie~ estntu~raficos que no '\Cllll pane del Plan de 
Des.lm111o que !>1: modifique de confl>rrntdad con lo establecido en la Cltíusuln 3.2. > 

(g) Al da~ por terminado el presente Controlo porcunlqulcr motivo. o en 
o:aso que la CM 1 rescmda el presente Contrato. el C'ontratist.e dcberi dcvol\cr el cien por 
ciento ( 100%) del An:a Cnntrncrual. tnclu)endo cualquu~r Area de Evalunctón > An:a de 
Desnrrollo. 

1.2 \o Oi\mlnurlón d~ Otra• Ohllgndun~. 

Lo previMo en c'ta Cláusula 7 no se enlcndern como uno dismtnución de tus 
oblígn~tones del ContmtiJ.tn dll cumphr con lo!> cl>mpromisos ~~~ trabajo para el Periodo d~ 
E.\ploractón o con sus obligaciones =pecto a las octividade; de \bandono) demás prevista\ 
en este Contrato. 

7.3 J>l•mlnuclt'ln del Pol'\:~rtln!~ de Rt'ducci(llt y n~ olurilm. 
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En el C:U\<l ~ct'JlCi<>nal de la nouficac10n de un f)e...:ubrimlcnto Sub-wallno. el 
Comratblll p..>drá ..omctcr u la opmbac1on de la C"'JII. h11510 con \Cl>enlll (ltO) Ola~ prev1o~ a 
lo umnmuc1011 del l'cnndo ln1cial de C.Xplomción o del Pcrltldu Adicional de f.:..plomc1ón. 
5C11tin com:spond11, uOJI dí,mín~~~:ión del pon:cniOJC mencionado mbl ClAusula 7.1 (bl o tdl 
D"ha o,olicitud deberá ~r ac•lmpilllada de un propuma de trnh&Jt' ) compmm1so de 
m~cn;ión adic1onal dcb1dnmcmc garantll.lldll que justifique lu retención del Jrea dundc ~e 
lo.:nll7ó dicho t>escubrimicnto Sub-salinu. 

( ' 1.,\l ~ULA 11. 
ACll\' lOADf.., U[ J>RODliCCI()._. 

11.1 J>crnl ti• Pn>duccit\n. 

11 par1tr del llllo en que 'IC prc\ca el inicio de la Pl'tkluedón (om(n:ial 
Rc~lar. el Cuntmll~ta mclwrá en \US pmgratnlb de tnll>ajo un pronostiCO de produce ion de 
confonmdad con la NtlrmOÚ\ id.td t\plieahlc Los pm~rnmas de trnbnjo dchcnin contemplar 
la producc1t\n de Hidrocarburo~ n lo tasa opumn de contommllld con 111.~ Mejore<. l'nlcticu 
de la lndu.rnu 

H.l ln~lulaclonl"'C. 

H Controlls18 cstarn oh ligado a msliL.ar todAs la\ ncth idad~ de con\lrucción 
m•talru:1on. rcpnrac1on ) rellcondiclonnmienl•• de lo~ Po1.~. lnMulucione\ de Rec~JiccciOn y 
cuulc~qolcrn 11tra.\ in\lalacioncs ntce~rio~ paro los oct1V1dndcs de pmducc16n de 
~;onformiltlll con d 'iisteiTUI de \dmml<lrDCIOn. 11 Contrullstn ITUintwdrá todos 11>'> 
Material~., utlli7.11do> en las ;\Ut\ 1dnde1o Petrnleru en buen ""tado de funcio"'nniento de 
acuerdo con el Sistcmu d~ 1\dlnlnistrodtln. la' Mcjur~ Pri\ctit:a5 de In Industrio y los 
n.-comendacioncs de lth fabrican~<:~ de 10'1 ~latc:riale~ 

Cl \ll~l L,\ l/. 
l"IFIC \ CIO" 

IJ. I Pro~clllnucntu ti~ llnlfirudón. 

n Contrall~ de llera dar 1\ hO • la s~'Crctana de [llcrg¡a ~ a IJ¡ Nll en un 
rlu.o que ntl ~~a:dcra lo~ se.cnlll (60) OlaS llabilcs posterion"\ a haber reunido los elemento~ 
>Uficicntes que pcnmtnn lnfcnr lu c~istcmcio de un yncim1cnto compartido OichP aviso 
dcbern contener por lu meno\ (1) d llllAh•i~ tccnk•1 sustcntlldn que determine la posible 
c\t<lL"tlcia dd ~acimll"llt<> companido; 11i) llb c:aractcnsucas generales de d1cho ~o11:1mtento 
''''"!'anido, (1ii) lo> c-tud1011 ~~'OiogJcos. geoflsic~Y.> ) dem~ utlll~.ado\ para dctc:rmmnr IV 
JMI1tble e.\Í~tcnc1n de dicho ~acnniento cumpartlú\1, intlo)cndcl. en >U O:l!!>\1. la mformnc1ón 1 
nbtcmda de la pcñ0f1ld6n de l'nt•'' mediante 1011 cual.:. -e detcrmmo que el )Bc1m1cnro de 
qU\: se trate c\cedc ¡.,, Hmite> del Área Contnlctunl li' 1 unn pmpucstll de pmllf'lll1lll de 

11 28 ARl \ tOVfR.\t 11 IAL ~ 



( .onltuln No. ( NII·R02·1 02·/\IU.C"'> '2017 

trabaJO para 1M Aclt"ododes Pc:lt'Oic:ms prevtas al acuerdo de unilicacoón enu'<! el Contratisto 
y el(los) ten:cro(s) involucrndo(s), ~ ( v) lo información adicoonnl que el ContrnliSUI consodere 
necesaria 

lna vo n:cibodo el 0\1~ roe lle,ani 1 cabo lo ~iguu:nte 

(a) La CNII remuira o lo Secretaron de Encrgoa en un phvo no mll)or 11 

cuarenta ) cinco (4S) DIIIS l lábllc:~ conJndos o pílrtor de lo recepción de lu mforma.coón 
com:!>pondieme. el dictamen técnocn \obre 1;¡ posible e.'istencia d~l ~acimic:nto compartido 

(bl Una va n:cobodu lo información referida en el incisco (a) anu:ríor. In 
Secn:tarl3 de Cnergfo contarA con h115tll diez ll 0) Dlns l labih:s pam cnvoar a lu Secremrla de 
Hacienda el dlcUlmen que al efecto clnbon: In CNI l. ) dl'lllós infonnación que consodcre 
necesaria o efecto que esta ultima muta ;u oponoón n:;p«to de la unilitllción en un plllLD que 
no cl(ced3 los trronta po¡ !)las llnbolcs 

(e) Una \'tu. reciboda lo opinión de In Secreta rito de llaciondn, In Secretarfn 
de Encrgin c<musrá cnn hasta treinta (30) Olas llóbilcs para on51nlir al Contrnusta lo 
unílicac1on del )8Comoento compartido ~ .>OiicitaB al Contrntíru! la infonnación referida en 
la onna11"1dad Aplicable rela1iva al acuerdo de unolicación. 1:1 Contrntisl8 contari ton h8SU1 
ciento ~einte ( 120) Días lldbiles para remitir dichn onfonnacoon. 

(d) Fn CII>O que t-1 Conlralim nu remita a la <;ccretarfu de Encrgin lo 
onfonnacoón n:fenda en el oncoso (e) anterior ) dcmA~ que \e prcvca c:n la 'lormali~ídad 
J\plicable.la Secrclllrúl de Energia determonara los 1!1nnonos} condicooncs bajo lo~ cualc; )e 

lh:vnn\11 c:abu In unifica~ión 1 o anterior. durnnte el soguo~nte A !lo. conmdo u panor de que 
concluya el phvo referido c:n el inci>o (e) anteríoo 

Con base en el acuerdo de unificatión ) m la propuc)tll de pani~ipación en 
las Actí"odadc~ Petroleru preVIas al ac:ucrdo de unilitl!Ción, segun co~Jl<)nda. la Cl'o.ll 
podr4 oprobar al opentdor designado para lo realilncoñn de neto\ idadcs de [xploración > 
btrncci6n en d ártll del yacimiento compartido, de fonna tal t¡uc lns Unidodes de rrabajo 
corn:~>pondoc:mes al yac o miento uní litado puedan di~lribuirse entre las parte~ confonne a In 
partic.ipaclón establetidtl en el acuerdo de unolicacíón A>1mismo. 105 acti.,idade> 
de)armllndns parn la dt:tcnninacilln de la o.iJ.ten<:in de un )DComocnto companodo serén 
cnnsidcrndu~ para acredi1ar c:l cumplimiento del Programo Mlnimo di.' Trabajo. cllnc.-remcmo 
en el Pro¡¡rnmo Minomo n los comprombos de trabajo adquiridos pnrn el Periodo Adicional 
de 1!.\plmución. 

9.2 l nlfitación •In Cnntra1bt11 u \•ognatarin C onth:uo. 

De conformidad con lo pre1·isto en lo Cláusula 9 1 ) en el ~upue>to que el 
}acomiento se IOtlllite parcialmente o:n un án:a en la que no ><e mcuo:ntn: "igcnte una 
a.ignacllln o un conlnllO parn la E'plomcton ) btrnccoón. el ContrnttSta deben! notificar J,. 
la CNI!In> e>tudio~ geoló¡:io:o5, gcon~íco•} demás utololJldos pom dctennonar la c:xostcn<:oo 
de dic.ho yacimiento compartido, inclu)cndo, en ~~~ cnso. In lnibrmación obtcnída d~ In 
peñorocoón de: Pozo> medionlc lo> cuole; se determinó que el yacimiento de que se irotc 
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excede los limite> del Arca CtmtraciUal 11 Contratt>tn podrd cominunr con lo~ lrllbliJOS 

drnlm de l Área Contractual mismos que dcbcmn e~1nr consult:mdos en los Planc\ de 
E.\plnradón) lo\ Plano de O..><iarrollo aprobados por la C.M 1 l' or su parte. 1.1 'i«marút de 
l:ncr111D dctermmara el tnstrumcmo JUrfdíco que '<!r\ nú d~: bn\C para lit\ ar 11 CAbe\ 111) 
i\utvtdadcs l>etrolcrw. en el urca en la que no se encuentre' igcntc unB nSti!JIDctan o contrato 
pamla r\pluntelón} E:dracclón Sin perJUICio d~: lo amcnor el Cnmmustu podré someter a 
'on.,ídcracián de h1 '>t-creuuia de EntrillA las arell) en !lb que \e extiendan ''" yndm1cnt11S 
.:ompantdos. de conformtdlld con lo c:Mo.blecido en el articuh• 2CJ. frnccií>n 1 de llll.e) de 
lltdmc:nrburo, Dtchll prllpuc\lll no Ser.\ 'ntculantc, ni utorgar• .Jer.:d\11> preferencia les en 
rehtdán con la udjudicaciótt de lus t:Cl!ltrutu~ para la 1 'plometón > ExtmcctOn que resullcn. 

n \li'\{1LA 111. 
!\ VANC! UF LA'> .\( TlVIO:\DI· ... J>f"fJWLFRA.., 

111. 1 Pcrfontttun de Pn70!· 

i\m~:., de imchu la pcrfontdón de cualquier Pozo. el Contrultslll dcbcni obtener 
lo' pcnn~) autoriacionc:~ que corre.pondnn conforme a In Nonnnuvidnd '\plicllblc Una 
\-.:7 rc.:thida la nutonzacton p:ua la pcrf~~ración de cuulqutC'r PoN. el ContratÍSUI c>IAri 
obh¡;ndo a cumpltr con los térmmo~ ~ condicinnc• de la nulori7Kión ) .!entro de la> 
c>pcctftcao:roncs tt!cnlca' requeridas en cl l'hm de 1 ~plontdt'ln. J>rogrnmu de Evaluacton o 
Plan dt: L>esarrull''· t:\cepto" t:\isten Obstoculos u la C onunuuc10n de la Pcrhmr.ción 

Durante la pcrforactón llc cualqutcr Pozo ) hn~ta In ténntnncion de las 
a.;ti\lda.J~ .le pcrforactón. d tontratJ)UI cnvtnni • la C'lll1" I'Cf'Orte\ de perforación que 
requtcm la Nonnall\ tdnd Apht:nblc. Cl t'nntrati\Ut dd>cri mantener un I'CJit\lro digna!. en 
ori¡¡fnal } rcprodudble con huma cnlidnd, de tod:t la inf~;~nnncion geolót~tCU y 11eoftsrcn 
rclacíon11dn con d Á~ tornractual ) deberá entn:ll"r u In CNII una copÍll de drclul 
mromhlcii>n. índu)cndo lo~ rc11~1ro~ de bnacora de lo> Pozo.,_ 

i\ ht tcrmmocl,\n de cual~juicr Pozo d Cnnlr.lti&lu dchcnl prcscnuu un rn fonnc 
ftNII de h:rminncitln de Ptlltl que conh:nll" cuando meno> la mformocton l'l!<¡Uetida por ht 
~omllll\ ídad \ plícnble 

JO.J l'rngntmA'i de Tntlou(u lntllrlltl\m. 

fl Conlmll'ta pmporeoonara a lo C '1111. a mas lllrdu d pnmcr 0!11 llábilu di 
cuarto 1 rrme.tn: de t:nda Atlo. pmj!l'llmiU de trabaJ" tndtcuii\O' qm: dcbc111n cuntcncr una 
hSUI de los .tctrvltludes que plunea realltur > el ttcmpu C'ltirnudo para c11dn una de estas 
ucth idodcs de conformidad cun la Nunnutt\idnd Aplicable 

10.4 lnform~ dr \uncC'. 
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f.l Conll1111~to propon:ionnro a la~ i\utoridadc:> Gullc:mamcnlal~ lt>!> m formes 
de avance relntí~os a los Acrividndcs l>ctrolcru> de confom1tdnd con lo Normaltvidod 
Aplícoble. 

aiHl por lo pn:' i5to en la '\c>rmativtdad Aplicable. una \et aprobado el Plan 
de üploroc:tón. el Programa de E'aluactón o el Plan de Desarrollo por lo CNII. el ControtiSla 
nu tcndni que obtener la aprobación pnm~ular de la C'llll de los detalle~ dd dtsdlo. •ngc111cria 
> construcctón de 1~ tnstalacioncs .:antemph1d1>S en dichos planes aprobai.Jo•. ni el detalle de 
In mnncm en que scn!n operadas. 

CL.\l st ti.A 11 . 
co~,os 

11. 1 Cnnlllhllld•d dr Costo• del Contratl•t•. 

l oda operación contable dd Controtístn rclacioru1da con el cumpltmtento de 
su• obhguc:iunel> deri\ ados del p~te Contrato, cualquiera que sea In monedo empJcnda} 
lugar de pago. deben! ser consignado en In C uemo Openttiva. conforme 11 lo c~tablec:ido en 
el Anexo 4 }' In Nonnntivtdad Aplicoble 

rJ Conlrini5ta propon:ion11111 pnrn fines mfonnou•os o lo C.: 11. o mós tardor 
el primer Ola H6bil dd c:uartll frime~ de cada Ai\o, prcsupuc\tos indtcaii\OS que dcbcron 
contener una h\ta detallado de lBS acit•idadc> que plan<.-a realizar) el co)to esumado de cada 
una de ~ta.s nctt\ldadcs. sm pciJUICIO que el Controttstn pueda prc.entar nctualizacion~ 
po~t.:rio~ 

11.3 l'roeurll de Bien~~ Senlclu~. 

Todo lo procura de los bienc\ ) servicios r!!lnctonndo\ con los Actividades 
Petroleras se ~UJCtara a loo pnnctpio> de trJnspan:ncía. cconomla ) clictencia. y deben! 
cumplir eon lo esiJiblc:ctdo en el Anexo 7 

11 .~ Obligación dr- \lnntcncr R!!!i•tnH. 

Ll Contrat1514 deberá mantener en ~us aliemos en Mcl\tc:o todos lo~ hbros de 
coniJibtlldod, documento' de soporte > otnl~ registro.\ relacionad~ con los Actividades 
l'etrolerns de .:onfllnnid11d con los Procedimlcnt~ dl' Contabilidad 1 odos esto~ regmro> 
esllll"lln dtspombles en flstco y en electróntco pnra ..:r mspt-cciomtdo>, rcvibndos )' audi10dos 
por cualquier Pcr;una dcsigJUlda por lo SccrcUlrln de llnciendo o por cuulqutcr otro Autoridad , 
Gubenutmcntal competente Los n:gL~tms en lt'S cuales se nprecum IIIS operaciones en la1 
Cuenta Operam<~. del>enln mantener...: dc:<ode la Fecha Efccti~a )' h~lll cinco (S) Anos 
postcnores 1 lo tmmnacton del presente Contrato 
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11.5 !)¡, In• Oreruciun" dl'l Conlrnlblu ron TercerM. 

Fl Conlnllhta-..: c:nmprom<to: a p01~1arcon los te~eros que n:alic:e opcrnc10ne1 
vin.:ulíldti con e>t~: Contrato. la obligac10n de dtchD> ren:cm\ de entn:¡¡M direclmnenlc al 
1 ondo. la !.cac:111na de 1 ta.:tendn o la C'llll. cwamlt> lo soliciten. la mfortru~ción S(lhrc: '~'-' 

opcntdlln<• ct>n el Contrutl\111 J'<'r 'inud del Contrnto 

1 a obhgactón o que se refiere el pnrrnfo ontcnor scrrt npl tcnbl" o cuolqu•er 
comroto de procuro de bíenc~ ~ -;erviclos que el contratlslll suscriban pnnír de la ndjudicnciún 
¡J., c:<ilc Contnuo. En cn.S(l de que el Contnuí,tll demut::'tre que lo\ C:<lntmtll\ de pn><:ura dt 
him"' ~ ...:r\ ícío:> h.!~an 'ido 'U!>CntO> con nntenondi!d a la adJUdtcncton del Contruto:; 
cumpiJn con lo dtspue:>oto en el Aneso 7, se tomara por desahogado el cornpromoo 
mcrnaonndo en In presente ciAU:>ulo 

(L,\t'-UI.A 12. 
\ff'()JCIÓI\ \ ltH rrf'tó' llf 1 0" IIIDROC ~RUliH>" "ífTOS 

1.1 Comrott\tll dehc:rn proponer o la CNI I en el Plan d~ Desarrollo pum 
oprt1bnc•6nlos procc:dimtcnltl~ que deben1n rc¡¡u lor In programnclón. Almneenamtcntn )' la 
m~'dkión > monítorl'O de otlldJt.l y ~olumcn dt: h)s l lidrocarburo~ Netos en los Punto' de 
Mcdiculn, J.: ~onforrmdad" lo l'onnan-.dau Aptícable 

12.! ln•talacion. Opt·raclun. \lanlcnlmirntu \ Calihracic\n dr 1<,.. Si•temll• de 
!'.1tdl<lcí n. 

1 u mstuloctón. opcrnctOn. mnntentnttcn to } calibr~tción de los siMrrn~ J.le 
medtclón c\tnrri a CllfllO de l Contnltl~ tuajt' In \Upcrvi,ión de la C Nll) di.' conformidad con 
l•• dtSpuc:,t<l en lu Nonnoth idad \plicnblc. 

n Contratl\18 t.lehc:rá llc•·ar re¡¡uotro~ com,leto~ ) c\~clo> de todo~ las 
mcdicianc:' de la~ Hldmcttrhurn~. debiendo poner o disposict{m de la CNII copia licl de tos 
mtsmo• \d tctonalmcntc. d Contrntíslll deben\ entregar los in tbnnt' que t:Slllblt:K~~ la 
NormotÍ\ tdnd Aphellblc 

Sí denvadn de una prueb.l11 'upc" ¡,um •e mueMra que cualquiera tk lo' 
.:omponentc~ de los \l~ternns de medición estA fucrn de IM C!ipc:cilicucittrtc~. di!ScompucstoJ 
calibrado mcnrr«wmentc, d C~~ntroti~UJ debtnl n:pamrlo ) o reali7or los UJustcs paro 
ttlm:gtr la inexa<.:titud de fu~ medtctonc> cunl'orrnc 1 lo establec:tdu por lo Norrnntt~IJ.Iad 
AphC4hlc 
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Ln In medido en que el penodo de DJUSlc mclu)D un per1odo durante el cual se 
hubiera pag¡tdo la Contrapre<>Uiuón dd E'-'l!do como porccnroJC del V olor Conlrllc:tual de los 
H1dnxarburos. lAS mcdic1nnc:~ )a corregidas de confonnidad can esta CIÁIJ.{uiJI 1:!.3 ~ran 
utilindllS Pllfll recalcular la cantidad debida rnr el periodo de ine.\ocutud confonne 11 lo 
establecido en el Anexo 3 fn coso que como resultado de la aphcac11'to de las med1ciones 
com:gidll5, se requicrn ojustnr el balanc11 pugnda de Contmprcstocioncs en rn~ar del Esmdo. 
dichob oju>te~ se reali.-.nnln de confonnidad con lo c:stnblccido en el Ane.\o J . 

[1 ContrultSIJ dcbem sujetarse a lo prc' isto en In ~onnat1V11Iad Aplicable con 
respecto alm!mplazo del Cii\tc:ma de \1cd1c16n, ast como. el acceso que debem penmur a la 
C" H para llevar a cabo la ~upervtSión en el marco de sus facuhadc\ a thcho stStcma. 

12.!1 Cunto tic MetllcUm Fuero del Ám~ Contrac!upl. 

El Punto de Medición podrll ubicor~c fuera del Arca Contructuol de 
confom11dad con lo dispuesto en la Normativ1dad '\plicable En ea....-. que se prevea que el 
Punto de Medición se comp:~nnu con :~rcas baJo la operación de algun tercero. distintlb al 
Áml Contractual com:,pondiente. c:l Contrausta deben\ prcscnu1r pam oprobac1on de lo Cli.H 
un pm>ccto d~ acuerdo paro el ~ c.Qmpan1do de laJ> in~talaciones de: conformidad con el 
Anexo JO L.o CNII npmbnnllllllcucrdo corre~pondiente éJl término\ de la Nonnatívidull 
Aplicable. 

CL . .\l .,ll.A IJ. 
\1 \TI IU \1 F., 

IJ. I l'rnnl~lud \ u,u cll• !\1:llc:rlalt!l. 

Oumnte la YÍ(!CilCII del prc~cnte Controlo, el C<1ntrn11sta mantcndnl la 
propiedad tic todos lo> Materiales generados o adquandos parn ser ullhzados en lti 
AC1h-1dade• Pctrolcrti El Conlr1lti5ta no po.lri uqr los Mllteriales J1M1. un obJeto d1~11nto a 
las Actividades Pcuolcra> de dcuerdo con este Contrato. 

La propiedad de los Mlltcrioh:s lnmuchles pasara de form~ uuromñnco a In 
Nuclón libre de grnvamcn, ,¡n •-argo, pago n lndcmnlmción alguna, o In termilmción por 
cualquier motivo del presente Contrato. o c:n CII.\O que la CNH rc>cinda el prc~te Controtl1 
) sin perJUICIO del finiquito que en cada caso corrcspond11, en d entendido que: el Contrati>ta 
deben\ realizar la tnlrl5fl"l'tncia de tos Marenales Inmuebles en buen c:•tado de co~ac1ón 
) funclonan11ento. temendo en cuenta el desgaste normal produc1du por el u.o;o de los m1smos 
en las Acll~ idad~ Petrolera.\ en ténnnws de lo~ anh:ulo$ :!8, fm.:dón V 11 ) 33 de la Le~ de 
Ingresos Sobre H1drocurburos. 1' 1 Contmtl>ta debcmt fonnalilJir In tmn~ferc:ncia de lc:>s 
Mutcrlnlc• Inmuebles o In CNII o al tercero dcs1gnndo por la CNII dumnte la l:.tnpa de 
1 ranslcit\n Final. El Contratl~ta dcllt:rñ llevar a cabo cuolquu:r acto nece~nrio o npropando 
paro fonnalin1r diclulrllmferc:ndll. 
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13.1 \Lalerilllt\ l nmoeblr• runu ... dr l n&n•f•nndll. 

<;e c'l.clurc:n de la tmn~re~ncta Llc Materiales prevl\14 en l.n CIIIUJ.ula 1' l. sin 
perJuicto de lo e<.tablecido en el AncY> 1 O, d.qucllt)\ \llatcri3lc• lnmuebiCj, qu~ pie) ten 
~er\'ldo o mlls de un Aren conlmctual n de ~lgnoctón, hll!>ta en tnnh1 finalice la presroctón del 
ow:rvicio co~p~>ndtcnt~. si~mpre que ¡¡e cucnrc con las amonLilciones o ~nniws de 
conformidad con la l'Ourmauvidad '\plicable. 

IJ.J .\JTt'ntlantlcntn. 

El ( ontmttrutno podm orrendnr 111!. lineas de Recolección indis~nsahle- para 
dor connnmdad a In Pmduc.:tón Comcn:inl Regular en el Arca Contmctu41. lo antc:nur ~in 
pc:rJutcto de que puc•b obtener o prc:,tar SCI'\ ..:io~ rclau•o, al ~ comp~rudo de ~!->le ttpo de 
infme,truC1um de conformidad con lo prc\ ~lo en el \ne'l.o 10. 

CL \ USliU 14 
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14.1 OhhgactnnM .\ dicinnsle.o dtl Ctuttl"llll•llt. 

Adcmtb de 111!. !lira~ ohhgnttl'lne> C\tahlectda; en el Contmto. el Contmlistn 

(al Coruluctr la.\ \cth ídllde, Petrol~ de forma continua ) clittente de 
a.;uerch> con el l'lan de Exph>mctón, Programa de Ewluacton, Plan de Desarrollo ' las 
\tcju~ PrActic~ d~ la Industria nst C\>mo todos los demos temlinos ~ condictonC\ dcl 
presente Contnlto. c:l Sistema do: Adntimstmcí6n) lu Noi'IIIJltl\ íllnd Aplícnblc:; 

(ll) 1 levar a .:ah<>. baJO >U rt)P<'n~bthdad. la 1 \II"'ICetOn. Rccolccctón ) 
dc~pw.runícntn de'"' lhdro.:arllums hosta el Punto de Medtcton. 

(el Sumtmstmr todo c:l peTSOna.l) todos lO.\ n:cuNI!> to!cniC<>,, linDncteros 
) otros rccuro;o\ de cua.lt¡uic:r ulrn natumhua que ~cnn necesario' pnm la ejecuctótt de los 
1\ctívldlld~ J>ctrolcra~: 

(d) Obtener oponunamc:ntc todo- 1~» ~rmiso• de cualquier \uturid..d 
Gubcmamen .. l no:cc'>IU'tos pam la rt:altL.II.:ión de la' Acti\ idado Petmh:rll!>; 

(el Obtener t>portunamente todos los Mntcrinlcs requeridos pBm In 
n:ali7llcion do: la~ Acti~tda.dcs Pctrolcrus} ascgu1"11N: que !oenn adc~uado~ para \u ub.iclo, 

U) f•lllr al cmricntc: ~to ok \U' Obligacionn de Ca.ra.:tcr 1 isc:al du 
a.:ucrdo ron la Normatividnd \plicoblc, osl como •cr residente: plll'll efectos t~a.lcs en 
Mé\IC(I, tener rur OPJCIO o:xclUbi\'Rmcnte In Explomct(\11 y E..xtracción de l ltdrocarlluro\ )' la• 
dcmd> que scnn ncces~~rios pura la udecuada c<>t~M.-.:tu:ión del mi,mo, )' no trlhuuu en o:l 
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n!gím~n í~al opcional piiJll grupo, de '>OCíedadcs n que se ~fiere el Cnpllulo VI tlc:l Titulo 
Segundo de: In Ley dd lm¡nr!!lotO sobre 111 Rentn; 

(g) uministm a In CNII toda lo información. dnto~ e Interpretaciones 
relacionadas con las Ac:th idades Pctmlcras, tales como datos ctcnllllcos > técntcos obtenidos 
en razón de: >U> trabajos. perfiles elktrico:.. 'K'Intcos. radiactÍ\tl> cntn otro~. ctn~M) hncas 
stsmicas: muestras de Pozos. nucloos ) li>rmnciones. mapas e mfonne, topográficO>.. 
~cológtcos. gcoflskos. geoqwmJ«»..) de pcrfomcton: asl como cualqutcr otra mformacton 
;ímtlar e m formes de c•aluación geológica. geofl\tca ~ del )liCtmtcnto, 

(h) Mantener dentro del tcrritona nacional, prcfcrentcmcnt~ en su 
domicil ia fiscal, rc¡:istro' completos en ll~lco y en electrónico de todli.S fli.S Actividades 
Petroleras rcnli7JJdn' conlomtc a este Contrato, 

lil Contar con la ccnificactón de la cuantific~ción de las R~enas 
correspondiente!> al \rcn Contractual de contonn1dad con la Normau' tdad Aphcable; 

(j) uministmr a la CNH toda la información sobre In exiSlencia de 
recursos mmcros.. htdncos ) de otro> tipos que se descubntn como resultado de las 
1\cth idades Petroleras. 

(~) AhstL'llcrsc de perfornr. dc~c el Aren Contrnctunl. PotO alguno que 
pueda tr mas niiA de la pm)ección venícal del <\rea Conuactual. saiHl que ~ trate de 
}acimientos untllcado~ de conformtdad con lo mstruido por la Secrcumu de Lncrgut; 

(1) ldentilic:ar cada Po'.o de .:onformidad con la '-:ormnti\ idad Aplic:able 
e mcluír e511 n:ferenc1n en todos los mapa:., plano~) otros ~btros similnrt'> mant~nido; por 
ti Contmlistn, 

(m) TapOnar debitbmcntc: los Po1o~ nntes de nbllnd1lnorlo~ a linde C:\'Ítnr 
conmmmnc16n dallo ni medto nmbientc o posihle> dallos a los depó;ito~ de Hidrocarburo~ 
de conformidad c:on el Sistema de AdminíMrBCIÓn y In Nonnatividod i\pltcoble: 

(n) fncJlltar que los representantes de la Agencia, de In CNII. de la 
Se~tarfa de Hacienda ) de cualquier otra Autoridad Gubernamental. puedan rcalinlr 
mspccciones de las Actt\ idadcs Petrolenb ) de todA> la> tnstAiacíanc-. olicinM. regi>tros > 
libros contable~ asl como de todA la mformacton reine tonada con las Acll~idad~ Petrolcra:. 
} pro\ eer a d í.:hos representantes. ~in costo olgwto. la.s facilidades nc:c:c<;nrias para el ejcrcicto 
de sus facuiUlde) en vinud de este Contrato inclu}c:ndo (traulndo!le de opcrac:ion~ de 
Campo) transporte, alojarntcnto, alimentnciñn) dcmAs s.:rvicios. c:n igualdad de condiciones 
n oquclla.~ que summ1stn: el Conuntistn a su pcrwnol; 

(o) Cumplir con lo' requerimiento~ de informnciOn que: le hogun las 
Autoridades Guhemnmentales compeiL'fltt:'>. inclu)cndo la CNII. la \gcncl11, lo Secretaria de 
l:.ncf!.!la. lo Secretaria de: l loctcnda y el fondo: 
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lpl Lmplenr persollJJI catlficodu. ~1 como l'>llncrlnlc<, )' léenalogfa d..-
puntll. de acuerdo con lns MeJore< Pnktlell.~ de la fndu~iria 

(q) \duptliT ) &>cgulllt'>e que los Subcontruustas opllqul'n med1das 
epmpiodos para protc¡¡cr la 'ida. dl'SCubnm1ent1)~ arqueolog•co~ ' medio wnbu:rue. de 
conform1dnd con el s~tcmo de AdmmiStra~•(ln) la Normntividmd Aplicable, 

(rl Eji!CUIOr lo~ piunes de rc~pucSto u emergencias previStos en el S1~tcn10 
de Admiumrocmn en los smmciones de emergencia y de Cll50 fortuito o rucna MB)!)I 

(mclu}endu e'plostonc>. ruptiii'M, fug!IS u ntn•' ino;idcntcs que ~auscn o pudieran cnu-ar 
dallo al amb•entc o pn:-..:nt~'11 n puedan prc!.<:ntar una amen:ua a la -egundlld ~ s,alud de In> 
Pc:nolli>) con el fin de mitigar su' efecto~. osl comn rqx>rt:Jr a la A¡:cntlll} lo CNI 1 con el 
detalle oproptodn la SIIUACI(lll de cmcrgentiD) los med1d1L~ 10mndos al rc~p«to; 

(~l Comunicor \Cmel11'111mcntc" lo CNH de cuulc!KIUiera procedimiento\ 
judiclnlc~ o ,ulmmi~rouvu~ en qu~ csu! involucrndo. en rcloc10n con el presente Comro1o o 
cun hL, Atll\ 1dnde) Petrolero. con exc~pción d~ aquellos ptoccdlml~nlos rniciado, anu: 
JUZgado~ 1 ed~ral~"- lo\ cuah:' deberan str noufiGd<l\ mmcdiAtamenlc p<!r el Comrnli}ID. 

(1) Prc~nuu w E\aluac1un de lmpac1o ~ocml. conforme a la 
Nonnn111 1dod Aplicohle. ) mantener 11Cluah1ndo un sisu~mn. progmma ~' mecnni,mn de 
ntcnc11\n n rcclnmac•ones y/n de gc~tiórt soouil 

(U) lclmilr la\ mcd1da.. peruncnlc- para prevenir o rcduc1r pcrd1dos. 
millgar) rcmedusr cualquier dnllo causado por las \cuvidadcs Petrolera~. ~ 

(' 1 ManiL'11cr al mcnt'' 1111 mismas cond1tiOI\C'- financ1cras, de 
c;o.pcricncia. ll'cnicas) de CJCCUCÍ(\n que fUl'mll cMahh:cidD> en JO\ IJB!iCS de LICIUICIOn para 
finc1 d~ 11recAiificación, hn1t11 lo tcrm1nocnin de este Conl1'11tO. con cxccpc1ón dcf requisito 
l'lllnuvo al cup1WI comable mfnimo que en su oportw1idttd el Contrutbta acrcdlt1\ en \U calidad 
de lntcrc.udo en lérmmll\ de l:l.!. Ba'itl> de 1 icita.:1ón. parn el ~ual ">< dc:bcn\ mantener de 
mnncn1 anual un capitol.:unt.tble mlnimo pmmcdio equi\alentc al -.ohc1tado durante la etapa 
de prccahficación d.: la L"1wción. 
14.2 \nnthacinne<~ dr la ( 'MI. 

rt ContrniÍ\IO deben\ entregar u la CNH In informncion aplicable de formo 
complcw, en todos lo:. supue<.lc>:. en los que cunforme al presente Contrntn c:~ro último debo 
rc\'illlr pmpurc1onor comentar~os > oprnbnr plan~ lo cual deben! ha~tr dentro del ph11o 
prc\ 1~10 en ln "onruth~Jdttd 1\ph~abh:, en el ent~ndidn que la alirmaU\ a ficta operati 
<.Oiamente en lo,. o;upuc-.tos c:'pro.Jmcntc pn:\ 1'11" en la "ormDII\ 1dad Aplicable 

La CNII podro nepnr la aprobae1on de planes en cMu que lo~ m~os (1) "U 
cumplun ton el Pmgnunn Mlnimo de Trobnjo. ~1 lncrermrnto en el Pmgramn Mlnm1o o lo~ 
tomprnmlw\ lle lrnblljo .wquirido~ para el l'crfodu \dieional de bpiClraci(ln, o (ii) nu o;e 

io1JU,ten a la~ '.1cjon:~ Pn\~ln:a.\ de la Industrie ~ ala SormntP.1dad \pllcablc. Lo amc11or. sm 
peTJUÍCIO de In pre\ ISIO en la NormaUv1dod Aphcable. 
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14.3 R~pon.ubllldad rn 'rguridlld loduurlal, Ml:uridad Oprmthn. J>rulrcción •1 
Amhicnlt' !.alud en el 1 naha!n. 

1:1 ContrniiSIII M:rll respenSDble del ~umplimtentn dé rod~s la, obhg¡wione>, 
compmmlso< ) condictoncs de segundad mdusmal. seguridad opcrlltl\ll ) protección 
umbicntQI y ~lud en el trabajo prevlstll.~ en 111 Normntividad 1\plicublc } en las Mejores 
Prácticas de la Industrio, adem!U de obtener ) cumplir con IM nulorimcíonc:s. permiso~. 
conces1oncs. hccncil15 y n:gtstros nmb1entales obhgntorlos.asl como I'Clipender par 1~ Dan o~ 
Ambtental~ que cause con lo n:alitación de las Awvtdadc:s Pc:tmleru 

I:J Contrnti;tn deben! cumplir con le» controles) las mc:didti de: prt\c:n.:lón 
en materia de seguridad mdustnul. se¡;uridad operotl\ a. protección al ambiente) salud en el 
trabajo requeridos por In Agenc1o cm d SiSiemtl de Admmlstrnc1ón o par In Nonnatividod 
Aplicable. 

Sin limitar la responsabilidad en ><:guridad industrial, ..cguridad operahHI ) 
de protección ambientlll del Contmusta) sus !.ubcontmustas prev,c¡¡a en esta Clausula 1-1 3 
) en 14 ~onnati•idad Aplicable. el Contrnlista} SubcontrollSilL\ deberon: 

(a) Rcnli1or los Actividades l'etrolcrns de conf~>rmldad con las Mejore<~ 
Pn\ttlcns de In Industrio en materia de segundad 111du~trml y scgurldod opemtiva, respetando 
la SU)tentabilidad ambiental para preservar y/o conservar el mcd1o omb1eme. sin causar dono 
a la propiedad pública o prhada) con apego al Si<tema de Adminii>lractón: 

(b) ReaiJL.ar todos 1~ estudios ambu:ntalc:s )' sohc1tar obtener. mantener 
vigente~ ) renoYllr toOilS In~ permiSOs, nutorinu:ioncs. licencias. concesiones y registro~ 
0mblcntole~ de 1~~.> Auloridodc:J. Gubemamcntnlc' competentes para lo realización de In~ 
ActivldodCll Petroleras. de conformidad con d SiMc11111 de Admmi;trnci(m > la Normativldnd 
Aplicable: 

(.:) Cumplir con todos los tcrmill(b. condicionante-. ~ recomenda"tlnc' 
esmblec1dos en los pc:rmt'iOS, autorizocion.:~. hcencill!>, conc:o111nes) rcgi~tros ambicntal~-s 
c:mllidt><~ por lns Automlades Gubcmnmcnmlcs cornpc:tcntc:s) mantener el Arca Contrn.:tulll 
en la~ mejores condlcian~'S que permitan un desnrrollo \Ustenlllblc: 

(d) l'mplcur ¡lersonal cltlificado, Mulcrinles. proccdlmtcntos 
operactonllles ) en generul 1115 uxnologu1s mlll. actualuadas qUe: c:umplun con 1115 \1ej~>re~ 
Practica; de: la lndustnn p311l In pre.c:rvac1<1n de: los recursos naturol~ aphcando lo~ 
prin.:1pio!> de pre\cmc10n. pn:cauci<ln) prescl'\atlón de I()S recursos notumlc:s, cons1derando 
la M:¡;undnd mdustnal, ..:guridud tlpc:nniva. la SDiud de: la población) de u pc:r.;onal. ,. 

(e) Ser rcsport)(lbles de cunlqmc:r ufccmc10n o 011110 1\mblentul durnnt~: In ( J 
rcaH.uu:1ón de: bu Ac:tivldadc:-s Petroleros de conformidad con lo ésUtblccido en el Contmto: -1 
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(1') r:rc.:tuar la~ labores de rt'mcdiadón. rnwuractón, .:ompcnsoción > 
rcW'I:tmícnto qu.: corrc~ndon, 

En caso d~ derrame> ni 'u~lo, sub~uelt• ) cucrpus dt nguo cau~udc>\ Jll'r las 
Act tvtdndes Pctrolcrns, el ContrntiMn) Subcontrutl~to\ deberán llc\lor a cabe> de inmediato 
111.' a.:cionc> e implementar medido~ de: seguridad ) lo, trubaJOS para coniTOiiir los efectos 
c<mtammantc\. inchl)cndo la hmptezJI. ncutrahlllctón. remedinc•ón. re.:up.:ración, 
caracten7.11CiOn y re~uroc:tón de !lb oreas alec:Uidlb en ténnmo• de: lo dispu..~to por la 
l'lormauv ulnd A pi icoble. 

(¡¡) Colnborar con In Agenc1u. Autondades Gubemrunentalc\ > los 
urgrull'.rno~ e:.tolllle> em:Mgndos d~ la protcccton al medio ombtcnte } el dt."'rrollo 
sustentable del \rt'D Contrnctual, en el entendido que el Ct~ntrall'ta. (1) dara 3":<.!'0 al 
pci'IOnal de la \¡:encía) Autondadc> Gubcmam~ntak> competente> a todos la~ m\tolactOnes 
uuli1.11da~ en 1~ \tmidadc, Petroleros para su tnspccc10n: (ti) entregara • lo A¡;encla 
opununamenu: todtl la mformuc1on ~ documcntnción que le requl~ro en In mtnc:rin de su 
compctencio de acuerdo o lt• c~tabh:cldo en d <;isu:ma de Administración. ~ (iii\ 
comparc:c:enl <Jntc: la \gcnc:i:s cu.1mlu ~ca rt"qucrídll c.mfonnc a la ~ormotÍ\ 1dod Aphceble: 

(hl M11mencr actuaiiLDdo el l>l\temo de Admmt\ti'DI:tón ) a~gar.c a lo 
cstoblcc1do en el nmmo pnrolu realv.atión de 1111 Accividnde .. Pctmleras, en rl cnt~ndld., que 
CblCI oblil!lloión tomb1én le ~nl uplicnblc a todoj, lu\ 'iubcontruthta\. ) 

(t) Como parte de las acti\1dodc~ de Abandono. reali.mr la lldiUill.ación 
del t"studto de Linea Bn,e \mb•cntal rcspoiiSIIbtlii.Alldo..e de ftl\ l>a"o' Ambientab en el 
Arco Contrnctuol ~ cumplir con tlldl\ las otlligadonc' amtucnUII~ que pud1cran c\lsllr como 
rl~ulllldn de lns Actl\idadc; Pctn•lem~ de conformidad con lo Nurmativ1dad Aplicobl~ 

U tontrntisto ~ero rt!lpon<ablc del Ouno Ambiental en el '\rea Contractual 
que: nu tmya \Ido reponado en el ~tudio de 1 inca B~ \mb•cnul conforme a lo t"'tablecido 
en la Clausula 1-1 -1 ~ la Norma ti\ idad '\plicobk. 

1 1 Contratista deh.:r6 inicior los c.,tud•o> que permitan rnablecc:r lo linea 
fh-..: \mbiental durnnte la Etapa de Transicton de \m111quc de eonlormidnd con lo prc:\i~IO 
en la Clausula 3 J. m~•so (O) In '\urmttthidnd Aphcabk \ mti IJlrdar cit:nto ochenta ( 180) 
DIO\ siguiente~ a la feclul Lfcct iva. el Cuntratista dcbcríl presentar a tu CNII ) a la ·\gencin 
un lnfnrmc dctollndn de 13 Une.t ll:t\e r\mhientnl, tnclU)cndo In Ident ificación de cualqu ier 
()uno Pree~istcnto: Dicho plt170 pndnlttmplinrsc: por una sola oca."t'ln pre•ill autori,o.llción de 
la C'-111 • M'licuud del ConltDtisLD hn~to por novcnlll (1)0) Ola.< adicionales La C\111 ) la 
A11cncia pndrnn ubJcllll' lo~ Danos Pret:\istentc\ idc:nufi.:ado. por el Contrllthlll dentro de lo• 
no\cnta 190) IJia., ''¡:uientes a la re.:~:p.; ión del inr1•rmo:. Durante dicho penodo.ln C'NII )' ej; 
Controti\lll p<>dr6n co:lehrar uudlcncia~ o comp:trcccncms parn nclnrnr de bucnn te cunh¡u.ier 
dife~nc111 técn•cn que CIIÍ5tn respecto n tu~ Dnllos Pree><i~tc:ntc' ldtntilicadn\. llc 
conformidad con In\ MeJOres l'ráctkiiS dt: ln lndumla) In \lormatividad J\ph~-ablc . 
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Concluid!' d periodo de no~enta (90) Dtas st¡¡utcnt~ n la recepción del 
mformc. en un plazo no mB)<lr a treinta (30) Ola\, la C"'ll > la Agencia dctl!mltmlrun In 
e.xistencta de los 03ft<l> Prtt\i~tcntes de (nnformidad a la ormotividnd \pltc:nblc ) 
deslmdamn de tod3 responsabilidad nmbicntal ol Conmni.ta m.p~to de 1~ D:tn~ 
Pree\Í\Icntes, lo cUIII seni nottfieado n1 Contrattsta dentro de los cmco (5) Dtas llltbtlcs 
stgutentc\ o la detcm1innción de lo~ mi:smos 

En cMO que las l'artes no lleguen a un acuerdo re~pL-cto a los Dailos 
Pree!l.tStcnu:s. las diferencias se ~l~ernn conforme a l~ proceso\ c~lBblccidt•s en la 
CIA~üula 26 2. 

El Contratista wlruncnte podm e~cusarsc de su responsabiltdad amluenull 
n:spccu; e los 03nos Pree~istcntes oporiunruncntc noLificndos confnm1e n lo eslDblectdo en 
"sta Clóusuln 14.4 y la Normntividnd Aplicable 

IH .ernec~rio, el ConLratista pcmutirá a la CNII. a cualqutcr otro conLrall<lD 
de ncuvtdodes de E.xplomctón ) Elllrru:ctón, n.ignuumo, autori1.ndo. o pc:rmisionario. cl uso 
o poso sobre culllquier pone del Áre11 Commctunl. sm costo alguno, siempre qu;: dio no 
int.erflcrn con la.s Act iviLindc~ Pctrolcms rcoli.roda.o. por el Controustn. sen técmcnmcmc 
posible) no genere un incon\ccniente al Ce~mrntl\ta, ~~~ confomttlllld con la Normotlvidnd 
Aplicable 

ClÁll>l LA 1!\. 
OI~POSJCIÓI"o Df 1 A PftQJ)l CCIÓ' 

15. 1 llldmcarhom' ele \utt~IHI!iurnu. 

Fl ContmttSIA JMI<lrA utilizar lltdi"'<:arbums Producido\ p3ra hu Achvtdades 
Petroleras (mclu~endo su uso como pone de cualquu:r proyecto de Rccupc:rru:ión A \an7.ada). 
ce~mo combustible o paro myccción o levaniJimtento neumlltico. ~m cnsto olguno, hllSlo pcr 
los ni\d•~ outorizado~ por In CNII "n el Plan de IHWTOIIo nprobado. rr Contmusro no poden 
quemar nt vente11r el Gas Natural. cxceplll dentro de los limites autorizado, por las 
Autoridades Oubemnmcmnlcs competentes o cnln medida en que sen nccc~ario paro prevenir 
o mítignr uno "mergcncin. ~UJCIO n los rcquerimtcntus nmbtcntoles p~isH1s e11 lu 
~ormatividad Aplicable 

15.2 C'umerd2li:zJtclitn de 1• PnKiu«<ón dd Cuntnallita. , 
El Contrati\tB podrá comercia litar lo~ llidroc.1rbum:. Neto< por si miSmo o) 

tmvés de cuulquier otro comen:iollt.ndor, dehiendu contar con pcrml~o \Ígcnu: expedido por 
111 ComiSión Regulodora de hner!!ln. de confonntdnd con In Normallvldnd Aplicable 

1!\.J Di•!!llikilín de lo• "uhpmductll'l. 
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t n cnso que durnnte la rc:aliiJtción de las Acttviclad~ Po:trnkrn> en el Aren 
Contrn~:tunl i ctlmo panc del prote~o d~ ;ep;¡radón de lo~ lltdrO<:arburos se obtengan 
Subprodu.:to' t\10' Jl(rrn~nC\:c:ran baJl' In proptc:dud del 1 ~llldo. El Contratista deberá 
noufkar a la C~ll el volumen ~umaclo de dkho' ~ubprodLKtO) ~ la forma en que ~h>> 
scran recolectados. trnn\portado~. alrnacerutcltl\, de~hados, J11UCC)IIdo~ y/o 
come n.:la li1Jidll' 

1 '" mgrel.th > ~thto~ demodos de la dt~pos1c10n o eomcrc:aall.znctón de: ll'S 
<;uhproducto~ p.1r pane del C:onunusta se suJetaran a lo cswbh:ctdo en llls ¡\ne,ns 3 ~ 4 

C'l \l~ll..A lb. 
C'O'-Tit \I'Rt:SI \LIU-.ES 

·\ p:uUr de que inicie la Produccton Comerctal Regular el cálculo. la 
dctcrmtna~ión) el pago de In\ Cantrnpn:.,tacion¡:,; sdlalad¡¡,¡ en In ClAusulo 1 (1.2, se reoll.lnmn 
de conl"urmtdad Clln In c~mblecido ~~~ 1~ Anexos 3. 1 y 8, sin perJu•cio de tus pagos a tus qUI: 
hace rcrerencia tu Chlusula 3..1 del p~nte Conlmto. 

16.2 CnniTRPI'htatlón del h tado . 

De conformtdad c.m cl Anc\o J ) lo\ ajw.tes I!Uc .:onrormc a dicho Anexo 
com,pt>ntlan. 1.1' Contraprc:..U~tnne. del r,tadl.l e--taran integradas por 

(al La e uotn LOnltiiCIUBI pnrn lu hL~C t:~piL)nll\ltia, 

ICJ EJ cuarc:ntll ) cinco por cicnlo (-15'f·o) del Valor <:onlrnctunl de los 
llidrocarburo' pam el M~ d~ que ~e 1m1c mismo que '~mi ajustado de conlormtdnd con el 
~ll-cani11no de AJU\l< 

16J C nnlnprt•llldiln dtl Cnntl"'lti<te. 
1 u Comrnprestación del e onlmliSUl, pam el Me\ de queso tmlc, COr!'e\IJ(llldcni 

a la rmn~m•.sión on~r~ de ''" llldroo:arburo~ eto~ en dicho \le:.. )temprc que. conforme 11 

l" t.>tahlccido en el Co111n11o. el C nntratiSUI c\11.' ¡¡f <:<tmcnk en el pago ele: las 
Contraprcsta~•onc' d~ll~1adn senaladns en la Clausulo 16.2 que sean extl;iblc' 11 pru1ir de 111 

Fecho bfecliva y hnsto el Mes inmediato ant~rior 

11 pnmo- \ltlumcn de lliclrocartturos l'.ldo' \C trBn>fcnr6 al Contrallstll 
s11~mprc que: este 'e cncucntrc al eorricnte en el pago de llb Cnntrapre.tllctones del hllldo , 
que ha~tll ese momento ~ ha} un gencmdo. 1_ J 
16.-1 \'alor Conlnttlllal lit"" llilln>earhuno<. -i 
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Pnm efecto~ del cAlculo de las Contmpre:stacionc:<o. el Valor Contmctual de lo~ 
1 lidrocarburn~ parn Clltla Mes~" detennínnra de conl'onn1dad can lo eslllblecido c:n el Anc\O 
3. 
16.5 Re• ¡,lliD de la• Cuntnaprrstodnnh. 

Correspondcrn a la Secretaria de Hacumda tc\ISai ti cálculo de la 
Contrnprotación deii2Mndo qlll: corresponda paro cadu Mes cnnronne ol presente Contrato 
respecto de lo. llidrocurburns obtenidos en lu producción de cualquier prueba pnm 
dctcnnmar las carnoensllcll.l> del )1\Cimlcnto i lo~ caudal~ de pn\ducción. asf como aquello., 
llidrocarburos obtenidos n pan1r del 1mcio de la Producc1ón Comercial Regular. dc 
confonnidad con lo e~tipulndo al cfc.tl'l en los •\nc.~os J. 4 > 8. 

17.1 G11rnntin de Cunl!llimicntn. 

Cl.Al l LA 17 
GARA:\TI \\ 

(a) [1 ConU'IUistll deberá conlllr can una Garanua de C umpl1miento Inicial 
por un monto de EU.\$18S1S.OOO.OO (DiccillCho millones qwnicntos •c1nllcmco mil 
Dólares 00 100 C) l que comprcndera aqueii()S c()mpromisos adquiridos pnrn cubrir el 
l'rogrnma llllmmo de 1 mbnJO y el Incremento en cll'rogrnma Mlmmo. En C()nsecuencia, lo 
C'l lltcndrA el dere:ho de hacer eleeth a la Gnmntin de Cumplnmcnto lmcutl o fin de cobrar 
cualquier p;:na c:on~ent1onaJ mdicodo en la Cláu~ula .¡ > aplicabh: con mottvo de CU4Iquu:r 
mcumplim1ento conforme o dicbn dtlusulo) el Ane\o S del presente Contrato 

(b) Al conduir el Periodo lnlctul de Exploroc16n. el Cnntmtislll podnl 
MJiicilllr lo de-.olución de la Gar:mtla de Cumplimiento Inicial. [n caso que se hub1em 
aprobado el otorg11mu:nto del Periodo Adicional de 1 \plomc:ión. e'ta devolución unu::unen~ 
po<lnl haeer5e efc:cuva uno H'Z que el ContmiiSUI ~nte In Gamntlo del Periodo Adicíonal 
de c:onfonnidud con e-..ln Chlusula 17 l . 

La CNH emitirá la t()n~lllncia de cumplimiento t<>tal en un pltvn no ma~or a 
~~nm (601 Dias postenon::s a que haya c:onclu1do el Pcnodo ln1~1al de El<plomc1ón 

(e) La Ourantln del l'crfodo Ad1c1onal deben! presentarse por un monto 
que serA cons1derndo pn::\'lendo lo~ elementos de la Cláusula -l..f ) dcber4 prcsentnrse a lo 
CNJI a mas tardar diez (101 D111S despub de que la C'JH apruebe el otorgamiento l'erlodt> 
Adicional de E.xplorac1ón pero en todo caso ante~ que 1111CIC el Periodn AdiCional de 
1 xplomc16n ; ésta garantizan! el deb1do, adecuado y pleno cumphm1emo por panc del 
Contml•sto dcllncn::mento en el Pro¡¡ramn Mlnimo ntl rélllimdo uuruntl' el Periodo Inicial de , 
rxplomc1ón >su compromiw adicional de trnbajn para el Periodo Adicional dt: 1 \ploración i 

La CNII tendnl derecho de hacer cfecttvn la Gamnlla del Per1odo \d1c1onal a 
lin de ~obrur cualquier pena con• encionnl mdícndn en la ClAusula ~ ) npliCJible con mouvo 
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dd ln,umplnmcnw d~ll'rogr:nna '.llnimo de frnbll,jo, c:llncn:mcnto en el Pm¡¡mma Mlmmo 
> ICl\ ca>mpromi'Kl\ adiciona le. porn ell'crfooo Adtcional de ~xplomc1ón 

1d1 \l condutr c:ll'c:riCido AdkiPnal de E.'pll>ra"ón. el Commu~tn podm 
~lttttllr la dcHJfuci1\n de la Garuntla del Periodo Adici,1nal uno 'Cl que la C Nll cmua lo 
.:on~tancin de cumplímiento total de In~ nhligaciun~-s del Pcrtodo 1\dlcionalt.h: L'plorad(ln 

l..i c~n cmtllra la constancia de: cumplimicntCl tClllll en un rluo no ma)or a 
~nta (60) IJIM JIO'Il'l'iorc' a que ha) a concluido d l'erlodo \dktonal de 1 'l'loracion 

(e) J\ MJhcuud del lontrllll513 lcl5 mPnllh de la\ Garaotlu de 
Cumphmtemo se J!Odrao reductr de manl-ra anual en pmporttón al cumplimiemo de lou 
obhgactone<; gllmntilJidu. previa •enficací•\n) aut(lrí1llción de lo CNH. 

"" ClbO que IP <•amntiP de Cumplimn:nto que corre\ponda 'e: haga efectiva. 
lo) rL-cui"50S avalados por e\ta...: lnlnsfcnmn al rondo 

'>cjlun el inwumcntCl eleJ;tdCl para gnrnmuar los compmmtMJ\ del Periodo de 
l 'PIC'Imctón d C:llntruru.ta deberá obscrv11r lo stgutcnte 

(a) Si el ('~~ntrati\ta prc~cnta una carta de crtdito· 

(i) Oehcm tener el caracter de nt~ondicional e: trrc\0.:4ble ~ deb<:ní \Cr 

emntda ~n fu•or de la Nll 1"'' una in\tllución b.lnarí4 mee\icana 
aut<>riada '' emittdn pPr un banco e\lranjem ) conlim1nda por una 
instltudl'm bnnc:nrla m~xicano 11utorí7.ndu. por el monto estnbltc:tdo en 
.:stu ( l~usuln 17 1 utilimndo el ronnato de cnrtn de créduo que ~ 
adjunta como J\.n~\0 6-A. 

(fi) 1 a G.trnntln de Cumplimtento lntctnl deber:\ mantenerse vigente hastn 
.c:'cnta (60) Diu~ de5puts de la f«hn de tennina.:lt\n del Ptri1xlo 
lntetal de hplol'lll:ton p~Ha \críliC~U:i(ln llc la C"> H del cumphmtcntCl 
ICltnl de la( obligacitmes ~lau'~ a e~te perllxio. 

(iii) La c.~rantla del l'crtodC'I Adtctonal debe m mnntencN: \ tgentc ha'ta 
sesenta (60) 0111.\ lle,pues de la fr:<hl de terminación dd Periodo 
\dtc1onal de l '>pluradón previa \eríficación de la Cll.ll del 

cumphmíenwtotul de lns <lhli¡;ucíon~ rclnii\1\S u este pertodo. 

(bl Si c:ll ontrllttSta prc...,nt:l una póhlJIIk lia111a 

(() Deben\ 'er C:llipedtt.ln en flt\llr y d"(lll\tcton de In ( NH por unJ 
s<X ted11d dnómma autori7.ada pum orgnni1.nrse > operar conforme a la 
Le~ de lnqituctones de !.l:'llun1\) rllUWlS como tMtuudt\n llc lian1ru.. 
cu~o obJL"IO sc:a t:l OIClf'llamtcnh1 de fian1.as a mulo 1111eroso. P<•r el 
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monto c~ublec1do en esta Cláu~ula 17 l. ut1h:t.11ndo el formato de 
pólila de lianm que se odjunlll como Ane'o 6-8 . 

1111 La Gnmntln de Cumplimiento Inicial deben\ mantcnem- vigente hastn 
ciento ochenta ( 180) Dm~ dc;pué$ de In fecha de tcrmmnc16n del 
Periodo lnictal de Explornc1ón p~vin verllicnctón de la CNII del 
cumplimiento total de las obligaciones re latí' !15 a cücho periodo 

(iii) Ln C'i11rnntla del Penodo AdiCional debero mantenerse v1gente husu1 
ciento ochenta ( 180) Dlns d~sput!s de In fecha de: tc:rmmac1ón del 
Periodo \dlcional de E:~.ploración prcvi11 verllicoción de la CNII del 
cumplimiento tollll dt- lllS cbllgacion~ relati\M a este periNlo 

(iv) El Contratblll renuncia c:.\pre;nmentc: 

(1) t\ In notificación prc:vin de ejecución de In póli:t.ll de finnm por 
parte de: la CNH de confonmdad con lo cslltblecido en el articulo 
189. pármfo cuarto de la Le) de lnsmuc1oncs de Seguro~ } de 
FiaJUAS. 

¡l) Al beneficio de compensnc1ón en términos dt! lo que di~poncn los 
anlouln~ 21 Q7. en rclnclón con el2192 fracción l. del Código Civil 
Federal ) 289, último p.tmfo, de la le) de ln<anuciones de 
Scgurt>l> ) de Fi8J17.&\ 

17.2 C.annlla Cnronnuh a. 

L1 Contratisw deberá ~onlllr con u1111 Garanrla Corporativa dehldruncnte 
~u<enlll por su úarnnre. uúhzlll1do el formato mclu1do en el Ane\O 2} de confonnidad con 
lo ~1gu1ente 

tn) E:l Contmtista podrá p~cntnr una Garantln Corpornúva debidamente 
~U<eritn por su empresa matriZ en ulllmn mstnncin 

(b) En caso que el Gnrarue nn \(' lr.lte de lo empresa matnz en uluma 
mswnc1a del Contn111~ta... dicho Garante deberá e\hibir a la CNII sus estados finamacros 
consolidados deb1damenteaud1U1dos que demuestren un capillll contable mlmmo equi,alente 
a quinientos (500) millones de Dólares. 

(e) En lo~ CIIM!~ en que el capital conlllbh: del Gornntc sea igualo 'upcr1or 
o quuuentos ¡500) m1lloncs de Dólare~. este podrá opi3T porofn:cer una Gornntla Corporoti•a 
f><lr dicho monto, conforme al Ane\o 2. formato A , 

(d) Durante lu vigencia de la ¡;nmnlltL el Glllllnte deberá mantener u~ 
promedio nnunl mlmmo de et~plllll conwble igunl n superior al monto :.cilalado en el inciw 
(b) }. en su ciiM!, el monto de copn.al previsto en d InCISO (e) El ControtiSIJI <!'(hib111la 1 
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CNII de íonna anual durante el t~n:cr Trime>tn! de cndu uno, lo~ .-,.tado~ linancr~ros 
.:Dn\nlill.ulu> d~bidamcntc auditnd(l~ de \U Gnrunte que muc~tn:n que su capnnl contable es 
igwal (1 \Up.:rior 111 monto c:xhrbrdo) uccpwdo m tcrmmos de c-.111 (lnusula 

Ln cualquh:r momento ) en casc1 que d Garante m1 mmtcnga <ll n:qursrto de 
cnpltlll c~lnwhlc dc~rlto ~~~el inciso (ll) u (e) nntcnor el Controtrsta deben! notificar dicha 
di\minudón ala ('1\,jH dentro de leh qumce 1151 Di~ post.,rrorc~ a que tenga conodmtcnto 
de In mrsmu) dchcra prcscntnr unn nue,allanmlla Corpcnllli'l .. u~-rita por un Garante que 
cumplo cc1n lo\ ~-qursito~ scl\nlnd(IS en el inciw (a) P (b). ;c,l eumu, c:n su c11...o, con el mnnto 
de caprtal contable estabh:ddo paru optur pur lo contcmdo en clmctso (el l.n cnso de que 
no •e cumpla ct•n d capital contable requendo por el mcrso (e). el Gnmntc ~u,¡cnbrm \U 

Ganantlll Corporativa conforme al Anc\o 2. funnJlto B. 

(e) l.a Cinmntin Corporuuvn \e ejercen\ de m11ncru subsidiariu ) 
~xcl~üi\ nm.,ntc para ~\lgrr el cumphmrcnto puntual y opon uno de las obligaciooc:~ del 
Contrathla en ~rrtud de C\le Contnlto que no hayan ~•do pagada, } 111 cumplidas en 'u 
totnhdad por d Contrnll~lll. <egiln ctltrc'>pomlll. pn:\ ia C:JO:..:U~rón de lb {jarnntia~ de 
Cumplimh:ntu )' en ~u Cll!>O, d~ 1~ pólil•l~ de segu11h • lns que hace rcfcrcncin In Cláusula 
20 

l.a GM1llllfn Corporalrva e\tará 'igcntc: hnsu el ttrmino wllalildo en In 
C lliU\Uiu 1 R. 7 

Cl\l SL..l.A 111. 
,\11 \'100'10 \ F'ITRI c. \ Ot"L ÁltLA CON 1 RAC'fll \1, 

lil.l Rcgntrimrenhx dtl Pmg1'11ma. 

ll Contmti,tn c:stam t~bligru!o d ltc\ar a cabo todo~ 1~ Clpcmcroncs 
relacionada.. con el Abandono del An.-a Contmctuul U l'lan de Desarrollo pn:<entada pllrD 
la aprtlbacit'>n de la CNII. asi c:omo leh pro!!J'llmlb de lmbllJ<' } pn!~upuc't'•~ indicaii\OS 
dchtran conu:ner una sección n:lllcitmttda con el Alllamluno. In ..:ual deberé rnduir todll.\ las 
ne1r~rdodc:s ncce!Oaria' para c:ltaponamlcntll dc:linrti\11 de Por.u, restauración, rcmcdrocron 
y. c:n \u = · (i) ~omP"n...:rción ambicnllll del Área Contrilttual: (ir) destnstnlacion de 
muqurnaria} cqUIJ'I'l,} (iii) entn:ga ordeooda} hbn: de escombro•} dbp.:Nicios del \rca 
Cnntm.:tual l>rchns acuvtdadcs debcran n:aliLIIN: <.:<Informe a l111. Mejore> PrA~1iC3> de 1~ 
lndumln., dl Sistema de Admrnhtración ~ 11ln 'lormnu~idnd Arrlic:ablc 

18.2 'utilicuctnn de Ah;.ndnnu, 

Antes de tllporutr algún l'oto o d~lnblltlnr cuulquier Mnterinl, el Contmust 
dc~rd n~•.tllic.trlu a In Agenda ) u la t 'IH cc1n cuando menos scscntn 160) Dlas de 
anttcrracr<ln 

18.3 Hdelcunmn de \lr!!!!tlunu. 
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Una va apmb:tdo el Plan de Desarrollo por la CNll. el Comrat1~1a debera 
abnr un fideicomiso d~ ín•el"'ilón (el rttle•comiso de Ab:mtlono-¡ en una msutuc10n 
bancaria mexicana de re<:onoc:ida rcput11ción ) sol•encia. elegid>~ por el ContratisiA con la 
opm1ón favorable de In CNI I 1:.1 fidudnno del fideicomiso de Abandono tl~bcrA lll\cn1r los 
recurso' recibuJos disponibles en Instrumentos finnnc tcros emitidos por mstitucaones 
finnncicrru;, corporaciones o gubicmo~ con caliticaciones cred ltto1n~ de grndo de invcn110n 
CU)ll vigencia no cJ'ccda el momcnin en que dicho> rCCIUr..D> senn requerido~ pnru fondear In~ 
ncuvitladc~ de Abandono de conformidnd con lll> polit1cas de in•ersión e>tabletidn~ por d 
fitleicomllcntc Las Panes ncuerdnn que el fin del Ftdcicomiso de Abandono e~ crear una 
lbena para fondenr las opcrncíon~ de Abandono en el kn Contractual. El ComrnusUI no 
podni hacer uso de lo~ fondo~ depo~itados en d Fideicomiso de Abandono par11 cualquier 
otro propoMto que no sea llc\ BT a cabo la~ operaciones de Abandono en d Arca Contractual, 
n1 tcndni dere<:ho a dar en garantiD. ceder o di<poner de cualqu•er OITll foiTilJIIo~ recur.os que 
mtcgren d Fideicomisl> de \bandono. Lo anterior sm pCIJUICIO de cuolqu1er otro 
requerimiento impue:.to Jl'lr In A1-~ncia de cClnformid3d .:on la No1T11J111~1dad Aplicable 

18..1 Fonclro del Fldclcomi'IO de ,\h:tndunt>. 

Una vu ~probada el Phm de Oc"'lrrollo por In CNH el Conlfnli>tn dobera 
depobtl!lr al Fideicomiso de: Abandono un cuano ( 114) de: la Aponación r\nunl allérmlnll de 
cada 1 rlmcstrc l..a Aporillción Anual paru lns operncioneJ> de Abnndono ~n d Área 
C'antnu:tual serA determinada con base en In sigUiente fórmula: 

Donde: 

AA. 
PAE. • 

RR • 

CAE = 

\A,- MA.\Imo tO.(PAE,'RlWCAE·IAtl 

Aponación Anual 
Producción esumada en el Campo p;ua el Ailc> 
del calculo 
RCSC:f\&.\ remanente~ probadas ( 1 P) al IniCIO 
del Ailc> dd <:dkulo. según lo determine el 
ControiiSln cunnt1flcnda.. con ba,.: cm la 
rnttodologio que establezco la CNII en la 
Nomtntividod Aplicable. Estas rt.'SCf'n~ 
rcrnnnt'nte' dcbcr.1It ser consistente~ con el 
\Oiumcn de 1 hdrtlCllrburos a recuperar dcwc: d 
1n1c1o del Ano del calculo y hasus lo que 01:urrn 
primero o:mre· (i) la terminación na1urnl del 
Contruto. o (ii) el Ailo en que ~ esuma ~ 
termmnrtn la" actividad!.'!> de Abandono en el 
Campo 
Monto remanente de los Costos de Abandono 
al intcio del ·\tlo del cálculo. e~timado 
conforme ol Plan de ~rrollo aprobado, 

45 -\Rt./1 (()N 1 RAl H t\1 l't,,'-



'"· 
Donde 

r, 

AAA, • 

Doml~: 

("ontl'lllo '" l''lii·Rt12·111Z··\HI.lS/2017 

¡,egun sea modificad<• t>tcho me~ntn ~manc:ntc 
.e calcuhmi como la dtfe~ncia .:nllll d monto 
glab11l d~ loo Co>to:. de Abandono que s.:n 
esumado sob~ la base dt lo~ Co)lOS di! 
Abandono fut~ para el Camp.t d~c el -\ iln 
del cálculo h:~!>lll In que ncurra pnm<m cnt~ 
(i) la1~m1mucion nuturol del Cnntrnto. o riiJ el 
t\i\o ~~~ c¡ue se cshmu se tcrminurnn lns 
ocm idatlt" de Aband••no m el COiliJIO . ..cgún 
c.todto~ ~-.:nicos ~all!ad<~> por el ( <>ntrnt"lll) 
apro~adlh por la CNH, meno' el ~Ido 
.1cmnulodo en el 1 idctcormso de Abnndooo ol 
mieinr el A~o de Cal~ulo (AAAo-t) 
ls el mt~-n!;, generado en el Fidc"Pmiw «:n el 
Ailo de dh:ulo, stgutcml\1 la stgutcntc fónnula 

1 \ , r, • AI\Ao.t 

Es la ta~, de intcn:) oplicablc al ">ahlo úcl 
fiilctcumt'>() de Abandono. 
Es el l.llldo Jcumulodo o:n el 1 idci.:omtso de 
Abnndono ni tcrmmnr el Afio de colculo. 
dclintdo de lo SJgwcntc f()rma.; 

MI\ A 1\AH+,.\Ao 11\.-S. 

St-1 Es el mont() ttllal rcurn.Jo del ltdctcomi'>O de 
\bandt1no dW'IIIlte el \ilo de cálculo para 
finnncmr awvtdndC\ do: -\bandnno reallLodru. 
en d mt~mo A no. 

18~ hntltl' JMolirltnt<". 

l.o~ =-pon\llhthdnd del Cnntrnllslll de cumplir con lo\ trabaJO\ de Abandono 
e' mdepcndtcnu: u que e~tstnn o no rondo~ surictuntcs cm el fldcl~nmho ilo: \bondnno. h1 
cnso que ii)S tondo) de WI!Uenta de \bnncklOQ )Cftn in~uficiente~ para cubrir lcl<ll"> lo> co~ttl' 
d~ 1\bruWnno. el Contratt•ta .eri lbJIOO\II~Ie de cubrir el monto raltnnte l:.n el contrnto del 
tídeitomt•<l de -\bandt>nC'I :..: dcbc:ni c,tablccer que. en el caso de cxt~ur un remanente en d 
fondo ) una vez qut: 'e hn)'an cubtcno IM Co\lo~ de flbandono. 111' reCUI'M'' ,¡; debc:rAni' 
emeror ol (.ommtlstn pro:v ia outori.tncic'm de In CNII qlfí: cenifiqull el total cmnpllrnic:nm de 
la.' obligaciones de Ahilndnno contarme al prc\C:nte Contrnto ) los Plane> de 0..'311rrollo 
aprobadn• 

18.6 ~umturlt'tn ~olitillll!ll por In Cl\11. 
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Previo 11 la terminación del preJ.ente Contrato par cualquier motÍ\0, 
induyc:ndo In ~cístón. lo CNH podn\ -.ollcatnr ol Contruti.sta que M: abstengn de llevnr a Cllbo 
operncioncs de Abandono cs~dficos con rt.>spccto a dctcrminodo.s umalocaoncs. mal u yendo 
Po7.os. En dicho caw. el Contratista dcbenlentregnr al tercero que In CNII determine. las 
instnlnciones en buen estado dt: funcinnamh::nto, a~i como entregar al Fnndo cualquier <;a Ido 
remanente en el Hdctcomtso de \bandono y a pantr de <:$e momento el Contratistn senl 
coMiderado rcle~udo de cualquier futurn obhgncton en relación con el uso ) Abandono de 
dicha> inStaladones 

18.7 ftana d~ rran•ldón Fínal 

Un ( 1) Afltl previo n la lcn111nución d~l presente Contrato por mouvo de lo 
conclusión de ~u vi¡;_encia, el Contratista y In CNII initiaran la Eta1:m de 1 run~íclón Flnnl paro 
In tomhdod o lo pune correspondiente del Arl.'o Contractual. durante la cual ;e llevan\ a cubo 
lo entrcgll del Arca Contractual del Contratista a la CNII o a un tercero dcstgnado paro tal 
efecto. conforme a la Normatividod Aplicable ' de acuerdo con lo Stgu•ente: 

(a) El ContnlUSUl debera actuah7ar el ln\"Ctltario d~ i\cli\ll~ para mclutr la 
totalidad de los POlO$~ Materutles existente~ en la toUthdad o la parte corn:spondtente del 
Arca Contmctunl 

(b) 1:1 Contmtistn dcbertl nn:,~nulr a la CNH un informe que ...:i\ale ni 
menos lalllentiflcnctón de los Pozos y Mntcnnlcs en In totulidud o la parte correspondiente 
dd Area Contmctwil a.~f como la descripción de IM condiciones de operación a In fecha de 
inicio de la Etapa de rranstción Firu!l, 

(e) fl C ontrnllSUI dcbeni presentar a la CNH un mforme que contenga toda lo 
información tecnica n:fcrcnt<" al e,tndo que guardan el o lo~ yacimiento'. ~entes en el 
wbsw:h> del drcn (presión, cnroctensticas de lo~ nuidos. volumene• en él. o los ync1míentos): 

(d) El Contratista d~bem prc~ntAro la CNil un informu que conu:nga todn 
la mformacton obtcntdn demro de los nmenlll (90) Olas prc\ io~ a In tcm1madón del 
Contmto. rclnuvo a lo producct6n de llidrocarburos en el Áreu Contractual ) de la 
mfrustructura a~iud.J a la producción. 

le) Le CNH •ohcnnro ol Cuntrntista el Abandono de- lO> Po7.o~ > 
Mlllt'riales que no le sean trnnsfendos a lo CNII de conformidad con lo e~Utblectdo en el 
prc<iCnll: Contrato; 

(1) El Contrntistn deberá pn:!.(lnlar un repone actuull1.ndo de ;u sistemn, 
pro~romn o mecanismo de atención a rcclamnctoncs y/o de gestión social pnrn idcntlficar lo> 
Pasi~ os Soclnlc~ c~lstcntes derivado> de la conducción de las Acm idadc~ l'ctrolcms en la 
totalidad ola p3rtc correspondiente del Arca Contr11Clunl 
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(g) hl Contruustn debcrn nclllnhlnr In Lfnen nnw Ambiental determinntlu 
de eonfonn11lad con la Cl6u;uh• 3 3. p= idenufk11r lll• Dlli'lus l'rcc>.i~l~ntc .. derivado\ de In 
c:ondu~"On de 1:15 ActlvidnJc, Pctmlmss en la tutalíd.ul o ln pane ct!rre<.pondientc del Are,, 
Contr.t~tual.) 

(h) LJ C MI tcndm la facultad tJc acompnllnr al Contrntislll durnnte la 
Eutpn de T r11n<ic:ión rinal tJin.-.:tomenh: o u tra'é~ delten;ero de!.ignatJo )'re\ l"llrB y vJiidam 
que In~ a~li\ Ido de; corrc~flllndi~ntc:~ hayan ~id u n:ali7.adlb de acuerdo con In> MeJnn:s 
Pr6ctlca, de la lnd~trio y de eonformidod con In Normntivtdad Aphcnble. 

[n ca:.o que (t) el (."(lntrati>lll rcnundc "devuc(\a l.tto!JIIidad o una panc tJd 
An:a Conllll<:tual de cunfurmtdad <:on llb Chlu,ula, l-1 > 7 l. (ii) IXUITII In termtnuc10n 
ant"lpilda dd Contr.tto, o (111) la C'\H re~mdo el Contrato. lo Llapa de Tmnstc1on !'mol 
imctnra de mmem sirnuh"ncn a lo nouficac1Un de renuncia. dc:vulución, terminación u 
re~ct,lón. <cgun corrCllpunLin, emilidn de confumlldttd con la pre\ 1Mn en el pre;ente Contrato 

1 n C;bO de rcnunc1a. d~voluc10n terrnmnc:1on llltllctpada o rcsciMón. el 
Contmli'UI ~ la CNIJ debl!nln C:Jc:cuUJr 1~ ac:uvullll.le' ncco:sariiiS de t.tl f<lrma que. d~o'lllrt> de 
lo<i SCt\ 16) "w!escs siguu:ntc' a la notilic&~.:ión ~rre<.pondiente. <e c<>ndu).1 con lo prc\ 1\ltl 

c:n el Utd-o (el dc esta Cl4u~ula 18.7 Fl pago de la\ Conllllprc:.t.tctone• generad~ durante 
dic:hm \el"((>) "w!e'es .e llcvom o cahn de confnrm1dnd con lo cswblcc:1do en d Anc\O 3 del 
p~ntc Contrato. 

Sin perjuicio de: (,; esUiblccldO en el pimfo antc:ri<!r la flllpa de 1 mn\iciM 
Hn~ltcndli una du1"11C1ón de h~•UI Ciento ochentll 1 180) Duas. prorrogable-s hiiSUI por no\ cnta 
(90)DIIb ud1c1onales de otic1o o a peucu'm del C'<'ntmtl~ta L4 C'IO 11 podra obJclllr dcntm de 
los nO\CntO (90) or~ SJgUICIIIC• el eontcntdl' de lo, IO.:i!.O'> (a). (b). (e). (d). !O~ (g). DW'Ilntc 
dlc.ho periodo de novcn111 (90) l)laJ., IDS Parte\ fllldráll celebrar audienciA'> o compnreccncl!ll> 
paro adBnu de bu.:nn fe cunlquicr diferencia c>.1stcntc. de confornudnd eon las MeJore\ 
Pnlctlcn~ de In lnd~trin. lns d1sposictones cstnblc:cidas por In J\gcncm ) In Nornuuivldad 
Aplicable: 1 na vCL tr.tn~currtdP\ lPs pl.uo~ previsto~ y concluidA.\ lru. acti\ ldndc\ a 
\lltl!>laccit\n Llc la CNII ~\la cmnirá ul\il cOII)IIfllail de con.:lus1ón de la 1 Ulpa de T rRII)tCIOn 
Fmal donde ..., tndicarán. en >11 cll.\0, !lb acc1nn~ o reahar en temas de rcmedllc:IOn ~ 

Abandono. t'n caso que hu l'an~ no lleJ!UC:O o un acuerdo rc-.p«to o lo conclusiOn tJc lo 
LUJpa de: 1 mns1c:1ón Finul, lo\ diferencia< 'e rcs..>IHrñn conforme a¡.,, procc:..o5 c~tablc.:hll>\ 
en lo l'l6usula1(i. 

UruJ \e:r cntrc¡¡odalo <:(1115Utncia de conclusión de In f UlpU de Trnnsición rinol 
u la que se refiere la pre<;cmc Clnusub 18 7 ~- en ~u CliSO. <:(lncluido el Abandpno dt 
contorrnldnd con la Clliu\ula 11! l. l.s\ Pano con!Jirán con un JlliVI' de huta nmmlll (911) 
Ola\ para lirmar el aclll de entrega) rc:cq:>enln d.: ,,,, trubajOJ. de Ab3ndono. Con In tinno de 
du;lla octa. la CNH notificara ni Contr.tll~tu lo libcmc:1ón de los Conmntl~ Corporauvas 
corre.pondlcmes , 

En Cll5(1 de que lru. a.:thídodc, de: Abandono :..: hub1crnn conclutdP con ¡') 
i.lnteriorid3d a la fttp;~ de 1 runs1c1ón 1-ínal. lo C~ll nouticarn al ContrnliSia la hbcrocton~ 
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lns GamntlllS CorpornuvllS hasm nOH!ntn (90) DíllS po-.terion: a la ~u!>l:ripctón del finiquito 
de eonfonn 1 d~d con lo previsto en In ClrtU>ula :B.6. 

CLÁl.,LL\ 19. 
RF<;PO'IiS VULID \D LABORAl; Sl BCO!IiTRATI!."TA., \ cm, fH,IOO 

"'ACIOI'IAL 

19.1 Rt'H!On<:tbllidnd lnhanal. 

El Contr.tlista ) cada uno de sus .,ubcontrnti!tas cendran la ~ponsabil idad 
cxclusl\ 11 e mdependicncc d~ codo el pc!'l>nnal ) cmb:tjadon:.~ emplcndos en lns 1\ cth idndcs 
Petrolem~. ~•endo los umcos rcsponr.ahles por el cumplimiento de lns ubligaclone~ laborale<. 
o patronale\ que pro\cngtlll o emanen de la Normam·tdnd Aplicable o de lo~ contralU 
mdi\idual~ o colecthos que ha)lln celebnldu con <u personal !' traba;lldores. sm perjutctu 
de su commlllción dir.-.:111 o indtm:ta. 

19.2 Suhrnntnalblll\. 

E.l Contrall>lll tiene c:l dc:m:ho a ucilv.llr Subcomrau~tas p3111 d summistro de 
equipos !1 o;crv1ctos espcctuhados.. ,,cmpre quo.' dich11s ~ubcontracaciones no impliquen lo 
\U!ililución tlt' fudtJ del Conltlltistn como opcmdor. ~e cntendem que hay una ~uMilución c/c 
fue/o cuando. entre otros ~opuestos, el Contllllistll deJe de tt<ner el comrol de la; Activtdadcs 
Petroleras 

Cn todo; los ca.ws. los ubconlr.ltt!llll!> debenín cumplir con las d i ;posicmn~ 
aplícoble• del p~nlo: Comrato. d Si~t~tnn de Adrnlnl~tractón) In Nonnuuv1dRd Aplicttbl~. 
E.l Conll'Dllslll no podni ullli7lll' lo~ -.en icios de: empresas que estén inhnbt lttndu por las 
Autondndes Gubernamentales de eonfonntdad con la 'llormallvJdad Aplicabl~ 'lo obstantc: 
c:ualquicr ~uhcontratnc16n del Contratista. este continuara s1endo rcsponsable de coda; la; 
oblígaclonc~ dcrivadns del presente- Contrato. 

Ln el caso de: las Á~ Contractuales que cuentan con Campos t'D producción. 
con el objeto de lograr la conlinutdlld opcranva en el \reo Conlnll:tual d Commu~lll podni. 
umcamc:nte durante la Empa de T ransicll'ln de i\rmnque. subcontmtnr ni opcmdor 11n1erior 
prev1o aucoritllcíón de la CNII, ~in perjuicio que el ContmtlsiJI ~igue s1cndo d responsable 
de la producción. 

19J Cunlcnido ~aclnn1l. 

El Comrnu~m rendni la~ ~igmcnre; obligaciones 

(a) Cn el Periodo de ¡:,plomc1ón 

(1) Cumplir con un pon::eniJlje mlnimo de contemdo nacional de 
vcimtséis por dento (26°'..) t.l~l \alor de lo; conccptfl!. ~dlnlados e 
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la Mclll<lologla t¡ue M: ha) nn adqumdo o can trotado para lBS 
Acth·idndc> l'etmlcrns dummc el Periodo de E.'piMl.tion. 

H .:umphm1ento de los porccnl.IJes mtntmos de contenido nocn,nal 
l>CrU \crificado pnr la SccrctariB do: O:onnmla ulténninu del Perlndo 
lnt~lol de Expl1.1mc:h\n ) del Periodo o\dlcicmal de lxplom~;ión. 
~~~un corrc•ponda. de cunformidBd con la Mctodolo¡~la ~ la 
'l.onnati\ idad Aplicable 

(2) lnch11r en sus prtlpucslllS de Plan de bplomcit\n un programa de 
cmnphmtento tM porceniiiJc de conlcntdo nacionalan~~ mdlcildo. 
n•t CQmo un programa de transr=~•• de ~nologut. rnclu)cndo 
lo' phv.o~ ) la> ~lap¡u aplicables 11 umi'Os progrnmus. los cunles 
dcbcmn ser nrrobndos por In CNI L con opinión de lu s~rcwrtu tk 
Lconomlll.. de confonnidad con IIIS Clliu'>ula .1. de ~~ Cc>ntmltl 
l ·na \eJ aproblld''' lo• pmgi'IIITIIIS ..e c.•n'>idcramn pane mtel!fllllte 
del pn:>cnlc Con1m10 La.' obhgxu:u:>nc~ en matcna de contcntdo 
nAc ional, imc1Bnln ul momcmo en que el PlllJl de f'~ph>mtión M!1l 
o probado. 

(bl En el Pcr1od0 de f ~aiW11.:1t\n 

(e) 

( 1} Cumplir con un porccn1~c: mtnimn d~ ~:ontemdn nnc:10nol de 
>cinti~c. por c1cnhl (26°1.) del ulor de todo> lo> con.:eptos 
'<~'~alado~ c:n la \.1etodolo¡¡1a que se ha\an ndquttido o conltal.ld., 
pam las Acll\ 1dndc:~ Pclrolems dumnlc c:l Periodo de: ! valuae~ón. 

Ll cumplimiento de lo~ porccntaj~ mfnimo~ de contemdo nac1onal 
w:m 'cnfidl&l" por 1~ 'i~-cn:lllria de Lconomfa ni temuno del 
Periodo de haluilción, de confonnodad con In Memdologw y In 
'llom1nhvidnd Aplicable. 

121 lndu1r en su~ pmpue<.to\ de Programa de EV11Iua.:1ón un pro¡¡roma 
dt cumplinucnlll del po~COIJIJC de contenido nnc1onnl nnt..'S 
indicndo, o~l como un progmma de 1mnsfcrenciu de l<."Cnl)ltl¡;la, 
mclu~cndo lo~ plll.lO~) hu cUlpa.~ aplicabl~ a ambos progrum;¡~ 
lo~ cunle-. dcbcnln !><f apmblltlo> Jltlr la C'IH. con op1móo de la 
s~:cl'C.'Illria de l·.conOmlll. de conrormldnd con In e ldusula 5. de: e:. te 
Cummto. Una vc1.uprubndos.los pro¡¡rnmiiS <e ton~1dcron\n pune 
inlegmntc del p~ntc C ummto la\ obligacinne' en matc:na de 
conlc:nido na.:i<111.1l. iniciamn en ti rn•>mento en que el Programa 
1k L\'alunctón 'ca aprobado. 

En el Periodo de lle!><!rrollo ) 

( 1 1 C umrlir con un porceniJIJC m momo de c:ontc:mdo nn.:ionlll del 'alor 
de lodO'> los concep1os seno lodos en la Mctodohll!fa que se ha) 
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adquirido o contratado du11111te el Periodo de Desarrollo para lll.S 
AcU\ 1d11des Petroleras. el cual se incremcntari anualmente a una 
tnsa cons1411te 11 parur de \Cmllsiete por Ciento {27"o) en el primer 
Af\o dcll'crfooo de O.:~Btnlllu hasta que en el Ai\o 2025 consllluya 
cuando meno~ el treinta> ocho por gjcnlo (38°/o). 

El porcentaJe min1mo requerido de contenido nadt>nal será 
veriJicado por la Scc:renma de Economfa cada trc.. (3) Ailos ) 
comprenderá aquello conceptos que ...: hayan ndq111ndo o 
contmlndo du11111tc el Periodo de Desarrollo de conli!rm1d11d con la 
Mctodolngfa) a la Nonnatividad Aplicnhle. 

(2) InclUir en su propucSUI de Plan de Oc'>llrrollo un pmgmma de 
eumphmíento del porcentaJe de contcmdo nllc:lonal antes md1eado, 
asr c<>mo un progrumn de transferencia de to:c:nologia, mclu}cndo 
lo~ plt17o; ) las ctnpn; <~plicables a lo' progmmn. los cunle~ 
debcrnn ser uprobados por In CN I-1. con opmlón de In Sccretnrfu de 
Economía. de conform1dod con la Clllu.ula 6. de este Contrato 
Uno \1:7 aprobados.lt'~ progi'IU1Uls se con;1dcmmn p.1ne mlegrame 
del presente Contrato ~ obligationc\ en matma de contenido 
nncíonnl. in1c1Urán en el momento en que el Plan de Dc~rrollo sea 
nprobudo, ) 

(3) A panir del Ailo :!025. 1~ conceptos scnnlodos en la Metodolog1n 
deberun con}títuir al meno~ el trcilllll > cinco por ciento (3S0 o) del 
1 olor de todo~ los concepto) ante; referidO\ que"' ha~nn o~llqu1ndo 
o commlildo pnm los AciiYidndes Petrolero~. sin perjuicio de que 
este porcentaje mfnimo promedio de oontcn1do nacional se n:Yisc 
conforme altrunsitoritnigé)imu cuArto de lo LC) de llidrocarburos. 

(d) El Contrull\ta deben\ entregar a la Secretaria de Economfo en lo 
pemxhctdad establecida por dichn Secretnri11, un rerone IJUC inclu)n la mfonnac1ón ~bre el 
cont~nído nruaonnl un la forma > conforme al proc~tm 1cnto previsto en In~ disposiCIOnes 
IJIIC .:milo dicha Dllpcndcncill pam llevnr 11 cabo lo vcrHicac16n correspondiente. ~n cuso de 
mcumplimiento del porcenlllje mfn1mo de c~ntcnido nacional scilnludo en los pruijnlmos de 
cumphm1ento rcfcndos. el Cont:nlttsta deberá pagar ror c<>nccpto de pena convc:nci<>nala la 
Nación. por conducto del fondo. un porcc:ntaJe del 'olor de los conceptos .eilalado) en la 
mct<1<1nlogla cstablc.:ida por la ~..-:ret.Drúl de Economm parn In medic1on de contcmdo 
nnc10nol que hoynn sido adquiridos en incumplimiento de lo~ porcenllljes mfnunos de 
contcmdo nacional rcqucndos. ~cgun haya sido \crilicado por lo Sccretllfln de Economlll, de 
acucrdtl 11. Jo sigun:ntc: 

~ 
( l5°e) paro el Periodo de ( J (t) [( ~ul\ o lente al qumce por ciento 

E:q~lomción, 

( 1 So/e) pam el Periodo d~ ' 

J· 
(ii) El equlvolcntc ni qu ince por ciento 

1-. valuación. 
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(111) U equo~alcnte 41 v~mt~ pt~r cu:ruo (20"•1 para el primer '\1\o del 
P~rlod1> de Oelolrmllo: 

(h) L 1 equl\al~ntc al cuareollll por ~iemo (~O" o) pnru c:l segundo Ao)o dd 
l'criodo de DI.'SIIrrollo: 

(\) n .:quovafcnlc ·•1 sc:smta por ~lento (60')ó) para el tcn:c:r i\1\o del 
Ptritldll de Do:trmllo: 

(~1) f.l equivalente ul ochenta pnr cocmo !80''•1 p11rn el cUilnO 1\"u del 
Período de T>csnrrollo: ) 

!• nl U equovaltnte ol e ten por ciento ( 1 OO"o) a pan ir del quinto i\1\o del 
Periodo de lA.-urrollo 

[n ~a'tii!UC en el \reo t ontrnctual convivan de: mnncra stmultánen l'cnodos 
de 1 ~plomdón. l>crlodos de Evtiluación ) Periodos de Desarrollo cuyos requcrlnlicntos dl" 
cunt~nido nac:ooiUII ~con dorercnte') en aiJ!uno de dtdoos periodo• d f1<>recntaje de contenido 
nGcional exceda el mlnomo requerido. d CantraU'IA ptldrá '>Oiicltar la "reditacoón de docho 
cxccdcnlc para .u¡uclf<>, peri11d<>\ en lo~ que no ...: ha)a aiCIIJV.ado el porcen!AJC mmomo 
rcqu..-rido. 

Rc\pcCtoal incumplímlento de lo~ dcmns dosposocooncQ de ~ontemdo nacoonul 
pre\ i~t~ ~'TI e:.ta C ldusulu 19.3 y en lo Normauvodod \plicabl~ el Contrnt i-tll dcbl:ni pagar 
uf l·ondo. porcunccpto de ~na con•cnc.oonal. la \llnción má.\ima pre\1\lll en d antculo SS. 
ln"dón n. ind\CI O) de la Le} de 1 lodro.:otrbun>\ 

la CNII podr.l e.-.o¡¡or ~1 cobro de la~ pcn~ convencionales corr~pondiente.~ 
en cno,o qu~ d Ccmtrntista na pague al flmdo doc.hos valore~ dentro ck los qumce ( IS) l)fas 
~lgmcntes u lo m\tnoccoón de J'llllO ol tuntrntista pur plltle de la C'llll 

(el 1\o ob>1llnlt culllquocr 'ubc:ontrntarión. el ContratoSia !>Cni N!'fl<>n~ble 
de 1~ J:¡, ubhl!ll'tl•nes en materia de contcnodo nacoonal dcrivnda} del presente Con1m10. 

1 c1.-1 l'rclcrcndu dr Birn~ ' Sen lelo., do: Clrlgcn :'\uclonul. 

Fl (¡•ntrati5l.ll deb<ri dar prcrcrcncon a la conlratac.oon de ~ocio) olrc.:odos 
P<•r wmpal\1~ loc:olc:>, aso como a la ndquiSicoon de hu:n~ de producm'ln nac:oonal. cuando 
~">tO) \can ofrccodo~ en t:l mci'Clldo intc:macoonal I>AJO cnndicionc~ .:quo\ alentc-.. ondu)'endo 
c~~ntodad. C4lidatl, dispanlbilidatl) precio ~iconpre que é)te uhomo ~n dctcrmonndo c<m base 
en Rcgl~ d~ Mcrc~dll o. tmu\ndtl'~ dt trnnsuc~oon•~ con partes rclocoonndas. con l>n)e en las 
Gula.' ...-.bn: Prc~io' de lrnnsferencill parn Empresas Muhin.sciunalcs \ ~ i\donini\tr&d<lncs 
h-.:alcs aprobadas por el Con\CJO de b Üfl!lllliLJl<:tt>n para la Coopcracoón ) el Dc\arrollo 
l:cunomoco 
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El Contruli~ta deberá cumplir ~on los programi!S de capncltacil'n y 
tronsfcrcncm de tecnologta aprobados por la CNI I en d Plan de F'plomción. el Programo de 
~valuoctOn ) en d Plan de Desarrollo. Las actividades ) los programas referidos mclutrán. 
en~ otro~ la adopción. inno\ación. asimiloctón. tn\t:Stignción} dcsnrrollo tecnológtcos. > 
fonn11cton de recunos humanos nadonal~ en la in\estigación ciemlfic& ~ tccnológtca 
npltc11dn a la L'<plorncton > btracctón de Hidroclll'bureb en ~oordmoctón con tnstitucione~ 
de educación ~uperior 

CLAl Sll. \ 20. 
St<.t RO'• 

20.1 U"po<ldón Gcnernl . 

Las obllgaclonc~. responSIIbilidudes y riesgos del Comrntisto confonne 111 
presente Contnuo son Independientes de lo~ M!guros. gnmntfns t) cuulquler otro instrumento 
financiero a lo~ que hace refen:nciu en ~Ul Chl~ula 2()), en con~cuencin. c:l alcance de la\ 
obligactoncs ' rcsponSllbilidades dc:nvad~ de la asunción de tlllh riesgos no pod,..n 
reduci~ en perjuicio de la !letón o de ten:ero~ por la eontratactón de seguros. ganmll~ o 
cuolquter otro tnstrumento finllliCiero o ¡x~r la folla de coolllltación o cobertura sufictente de 
ello>. 

20.l C'qllerturn de ~gurcl,, 

Con el objeto de cubrir lo. rie;g11~ mh~tc; a la} Actividades Pc:tmlcm~. 
piT\ 10 al tntcio de 111., mtsmas. el Contratista debcra obtener )' mantener en pleno \ tgor ) 
efccto IM cobc:nurus fin.1n~tera> contingente> n:quendas. confonne a lo onn&ll\'tdnd 
Aplkable, rn:nte a dailo; o f'CIJUicios que >e pudtcran gen«~~~' como n:sultado de dtchn;, 
oc11vidndcs: a&~ como la cobenura de d¡liiO!> alol> Materiales Inmuebles porn ser utilin!dO\ en 
!11.~ 1\ctivtdadcs Petrolems confom1c a las M CJOn!b l'n\cucas de la lndiJ>Iria 

I:l Contmlisw desunaro mmcduuamente cualqUier pago que reciba ¡K>r 
concepto de c:obc:rtum de ~guros. garant111.( o cll:llqutcr otro mstrumento financtero para 
remediar el dnno ct~il o ambiental, reparar o recmplazareuolqutera de lo~ Mntcrinles daftudos 
o destrmdos St uno companlo IW!l,'U1'11dorn 11 la emi~orn de cualquier otro instrumento 
financiero retiene el pagn corrcspondtcmc, por cuulquter causa. el Contmtlsta deben\ w.urmr 
los Co,to~ de repamctc'ln o de reposición. Una vez que ~e hayan cubierto lo totalidad de los 
Costo> de reparación o de rcpostción, el Contrati~ta ¡x>drá emplear d nccdcnte de lo~ montos 
rectbtdo; por concepto de cobertura de seguto\. gAl'llntilllo o clllllquter OITO instrumento 
linan~tcro. p3m n:eupcrar los Costos en los que haya mcumdo con ontrnoridlld a dio.:ha 
recepción. 

CLAl !>ULA 21. 
OJJLIGAC"IO~ES DL C AllArTI'R ri!>C.\1. 
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21 . 1 Obllga~mn ... clr Canidtr ll•ctl. 

[l('ontnuíMa scr6 rc~pon<able de cubnr la> Oblí¡¡ae~on~; de Carllctcr 1 rscol 
4uc le cormpondan de: confonnidad .;on la )l;onnnti\'rdnd Aph~bh:. 

ll ( unlralJ~ta o:-tari nbhgado J pag¡¡r oponunnmc:mc: los de~hos ~ 
IJUU\CChamicnll>' 4uc esiJlhle¡..ca la 1'\onnallvrdad Aplicable por In ndmant\trn.:lón ) 
'upcn tMón que del presente Cnntmto n:alicl'lllu CNII ) In Agencio 

Cl.\l ~L l \ 22. 
CA~O f.ORTL11TO o ft fiU.\ ll.\ YOR 

22.1 c.,," Furlullu u fuem! l\1n\ur. 

:\inguna de lBS l'anc, rc:spondera por el rn.:umpllmicnto. \uspcn~ión o mra>O 
en la c:¡.-.:ución do: hb obligncn>ne' llcl pre-.cntc Conlralt\ >r dicho mcumplimienro. ,u.,pcnsión 
a rctl'll'<' ha ,¡¡¡., •'llu\ado JX1f Cbe> l·onurto o l-ucr1.a '-1B)or 

22.2 CB!J!!! del!! l'rnchn. 

l.a prueba de Ca-o r t><1Uil0 o Fuerza \ la)<lT COTTC\¡>ODdCnll cunlqurera de lo.s 
l'anc~ que la alegue 

'ii el Contmtista no puede cumplir .:un cualquier ~>bligación prcviMil en el 
rrcscme Contmtu coma resultallo de Caso runurtt> o Fucms \1B~t>r. debcnl m>Ufi~r por 
e-.:nto a la CNII la.' ~:ausa\ que origrn:uon el in.:umplimicnto intlu)endo. h~ donde sCB 

po"blc, UJUI c:~plíc.~dt>n >· en •u caw. lo documentnción de la c~cmuuhdad que le impide 
cumplir con drcha, (lbliJlacmnes n mlls tnrdnr qumcc ( 15) Dln~ rlCl>pUé\ que tenga o debiera 
de tener conocnmcnl<l de lo. ocurroncw del Co.Ml Furtuito o l'ucw1 Mny<>r de que ~e trate. 
'>!llvo lt> pr.:~rsta en el Ane'o 10 l..l C\lll deber6 infonnnric al Contratista sr !><: r<.-conocc o 
no el Caso Fonurlo o la Fuer7>~ Ma)t>r en un pla1o no mayor a II"Ctma (JO) Olas contados a 
pantr de que ha) a ~-crbrdo la notrlicecron de C'll'oO r ortuilO o Fuera \la)or con infonnación 
cmnplcus. Salvo por lo prevrsto en el presente Contrato. el ContTDtbw deberé asumrr tlt nuC\o 
el t:L•mplimtenlP de \U\ oblignciunc~ tan pronto collla el CtiS(l l·onutlo o l·uCf7.a Mn) or cese. 

Una 'el que la ( '111 recon01ca d Ca.-> 1 onuito o 1 ucrzo Mayor lo~ Pertodos 
de h•ploracrón ) 1<" Periodo' de haluacrón !K!riln prorrogados conlonne o esta (. Llu~uiJ 
22 3 solamc:nt.: cuand(l 4:1 Caso 1 onuno o ru.,l"l.a \la~or de qu..--.< trille tenga un rmpac:to en 
lil> pcuvrdade:. de hploracrón ' 1 •alua<ró.n, segun -.en el c-.uo. de mil> de treinta 00) Dtns 
wbre dichu• pcril>d¡)\ l..o\ pcrhxlo~ de E'plnmdón, !:.valuación o DesnmJIIu, segú 
com~pc>nda, <e ¡m.mogurán pon:l mismo trempo que dure el CallO l"onmto o fuer/JI Mayor 
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En ningun c:nso la prórroga a qu~: se re lit~ ~"Sta Chlusuln 22.3 IC:ndrñ como consecuencia que 
In vigencia del contrato s11perc los cuartnla (40) a~~-

EI Contrnlislll deberá presentnr In soliciiud de prórroga com:~lJOndi~nte a más 
tardar el ultimo Di a !lábil del Trimestre siguiente n partir de que se cumplo un ( 1) Ano de lo 
fecha di! notilleneión de Caso Fortuito o FuerzA Mllyor a la que se rdicre csiB Cl~usula 22.3 
o di.' los L~ (3) Trimc~t~ sucesivos, únicamcn1c en caso que el Caso ronuito o Fuera 
Mnyor no hnyn cesado, con In documentación que soporte su solicitud. U. CNH ~olvcrñ 
sobre In sohcitud de prórroga en un pinzo que no excredern los quince ( 15) Dms llabiles 
siguh!ntes a partir de la recepción de dicha solicitud en l~rmlnos de lo establecido t'll rl 
p~nte Contr.uo y, en su cuso, podrá sol ici!Jir información o documentación soporte 
odicionnl, suspendiendo el p111Zo paro cmilir lo n:soluoión hosro en tanto lo CNII reciba In 
información o documcmncion soponc odic1onol por porte del Comrausrn. En coso que la 
CNII no emita unn resolución dentro del pinzo cJ;tablccido, I!Sia se entenderá en sentido 
favorablt 

El Conlrati~IB podré someter a la nprobnción de la CNII modificaciones a los 
planes de confOrmidad con lo pr~w1sro en el Contrato, s1empre que el Coso Fortuito o Fucn:a 
Mnyor tengo un impac1o en las Actividades Petroleras realizadas en uno porc16n del Ártn 
Contractual. 

22A Derrd111 de Tcnuln:u~lc\n. 

Si dado un Cnso Fonuito o Fucrzn Mayor, In renlización de las Aclivídndes 
Petroleras se imcmunpieran por un periodo continuo de dos (2) Años o más, In CNH y ~1 
Contrnú~'UI podrán de mutuo acuerdo formalizado por eserito. dor por termmodo el presente 
Contrato. E.~tc: derecho ~-sillrll vigente hasta tres (3) Meses poskrio~s a In linlllizaci6n dtl 
Caso Fonulio a Fue17,a Ma}or Si la otm Parte rcch3211TC la sollc:ltud de dar por lerminado el 
presente Contrato. las l'nrres se sujcrorñn a lo previsto en las Cláusulas 16.2 ylo 26.5. 

22.5 Situaciones de F.mc!J!rncin o Sinieum. 

En cnsos de emergencia o siniestros que n:quiernn accion mmcdiam. el 
Contratista deben\ infonnnr lnmcdlntamcntc n ln CNTI, n In Agenda ) o In S~rotnrfn de 
Fnergln, )' tomnr !Odas las acciones ndecuodas conforme al plan de atención a emergencias 
del Sistemn de Administración pam controlar la situación lo mas pronto posihle, u fin de 
prescrvnr In integridad lis•cn de las Personas y pr01egcr el medio ambiente. los Hidrocarburos 
) los Materiales. El Comratístn nPúticará n la Agencia ) u In CNII las acciones tomadas y 
')Ctenta y dos (72) hora!. despul!s remitlril el reporte correspondlentto por escrito. en el 
entendido que en caso que la Agencia o la CNH na estén satisfechas con las acciones tomndns , 
por el Contratista. ésws podran requerirle al Contratista que crnprt:nda acc1ones adlcinnolcf 
para mitigar o controlar la emergencia o para ccparur los daños. Lo anter1or sin perJUICio de 
cualquier otra olribución o flleultad de In Agenda o cualquier Autoridad GuhctTll1mentnl 
(Onforme a In Normalividad Apllcabk. 
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CL.\tst 1 \ 2J. 
RES( IMÓ'Io \l)l\l],L'iTR. \ TlV \ \ RESCISIÓ'i CO"\TH \ C'TltAL 

lJ.l R~•cbloin Atlmlnl~tnali•u. 

l"n cMO de t~eurrír cuOllqutero de lo\ t:~~U.\11~ gro~~ d;: re.,.;I\Íón administnllta 
pre• ¡,lA.> en ~1 unlculu 20 de la l..:~ de 1 hdrocarburos ~ que~ cnhstun 11 conunu:.cton.) un. 
•o que cooclu~a el periodo de ln\esit¡!acton pre•m n!rerulo en la nausul• 23.2. la CNII 
podni re•cmdtr admmtstmtivllll1mtc este Cuntnllll prev1Jltns11lurntnln del pn>«dimiento de 
1'1!'-Ci\ión admíni\lmtha preYi'ilo en la Clil!!!>ula 23 3) la 'lormall\ uJad Aplicable 

(a) '1 mnscurran mils de ctcnto odtcniJI ¡180) Ofn~ continuos ~m que el 
Comrntlslll hucic lns nttividndes prc• isuu en el l'lllll de [\plumdón. Programa de 
l valuución u en el l'lun de t)e;armlio aprobados. o que el Contmtí\ta )U\¡li:Odll por más de 
cn:nto ochcntu ( 180) DI~ tllntinuo; dichób acll\tdlldcs, en ambos ca.sos S m Cousu Jusuficnda 
nt autorizJictón de hl cr-.11· 

lb) f.l Clmtrati~ta no cumpla el Pn•grama \1intmn de lmbu.JO. 'im Causo 
Ju)tiftcada. \ltm(lrt que la Garantfa de Cumrlimicnto corrcspoodtentc no sea sufictcme paro 
cubnr dtcho mcumphmiento· 

(e) m Contratista cedo f13r1:18l o totalmente lu llpcradón o lo~ derechO) 
conferido~ confumtc ul prcwnte Cuntmhl, >in contar ton nul(lrintetón previo en los termino~ 
} condicione• prcvt'ltns en las Cldusulll) 24 1 ) :!4.:!: 

Id) ~ pn:sent~: un ,\"ídentc GraH· cau~o fll'r Dolo u Culpa del 
Controti11A. que: cJ<;4\II•nc: da"oa m~talaticmc'. fatalidad) perdida de produ,~tón. 

le) 1.1 C ontrnllst.a. por ma~ llc un~ ocllSlón. rmuta d~ r orma DoloSA u Stn 
Caw.n Jw.tiliuua l nlonna~:ión o Repone<. l"alo,o, o lncomrlcto~. o lo• oc:ullc a lll S«n:ll!rla 
dt: Ln~rgfo. n ht Secrcturfa de: llacienda. d la SL-crctarfa de l'conomln, a In C'IIH. ni Fondo o 
11 la Agcncin rc~pccto de In producctón, Co~ms o cunlqutcr otro aspecto relcvnntc del 
l'ommto: 

(1) El Contramta mcumrla una ~lución dcfimuu de urgano) 
juri-.diccioMie"o 1\:dcralc' n:lru:JOMda con o!l Contrato o con las Aeuvtdadcs l'ctroleras. que 
constituya cosa tU/~ada. o 

(g) 1 1 ( ontrati!.ta om1111. O, in ( nu'><l Justificada, algun pago al Estado n 
entrega de Hidn..:arbum• n .:,h:, conforme- a hu pln7os )' temHno> pn:•·tstus ~~~ el presente 
Contrato 

l'nm cf~-.:tos de esta Cláu}ula :!3 1 '" cmcnderA por { , 

(ÍI Acctdcme Grave· cualqutcr acctdente en el cunl eoncul'rtl.ll tJ 
SÍ[!UICnl~ tircUil\IDnttll\ 
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( 1) Dallo 11 lo~ ln,llllaciones que implique lll p..'rdido IOtll o pan:iill 
de las m1smns de forma que. 1m pida ol Comraustalle~ar a cobo 
úts Acli\'idndcs Petroleras en el ~ Contractual durante un 
periodo mn)or a novenlll (90) Ofns conalnuo~ cnntados a partir 
de que •>eurrn el ncc:idcnae. Para efectos de: e<.UI definición 
lnsanlnción(cs) se entenderá como el conjunto de Mntcrinle~ 
que: conlonnnn umdndcs producuvos cuyo propósito es el 
descubrimiento. producción. olmacc:namlenao. pro~nmicnto 
o dc>rllll.amiemo de Hidrocarburo~: 

(:!) fatalidad.) 

(3) Cuando la pérdida de la ('roducc1ón C"n d c\Cnt<\ implique 
cualqu1cr dc>truccu)n o derrame dC' H1drocarbur'Ch sm cuntrol. 
igual o ma)or o diez mil tiOJlOO) barriles de petroleo crudo 
equivalente. di~tinao del \entcndo. quemado ) ~crudo. en su 
caso. que~ lleva a cat>o en condiciones normnh!\ de operación 
duranac el dc~rrollo de las Actividode~ Petroleras rnli1.nd~ 
conforml' las MeJOres Prácticas de In lnduStnn y la 
Normoaivldml Aplicabll!. l'llfll llfcctns de e'itll dcnníción 
cuundtl el ucciiJcntc ocurra durnnae el Periodo de l.~plnración. 
Perdida de Producción se entender& comCl un derrnrne dt> 
Pctroll'Q o Condensados o fuga de GIIS Nnturnl. 

(ii) Sin Causo J~tilicada cualquier causa imput11hle d~ manera 
mdub11Bble al ControtisLO y en la cual este ha)11 om111do lle\ara cabo lo,. e.fuer1o r11onahles 
a \U alcance parn C'~llllr caer en elmcumplim1cn10 de cualqu1era de las obhgac1ones prc:' 1st~ 
en el Contrato que implique la posible acaualilación de alguna de llls cau'lalcs de rcscis1ón 
adm1m~trativa pre\ ista5 en cstil Cl6u~ula 23 1 

(iií) Culpa. cunlqu1er liCCIOn u omtslón del Contrntism que produJcn un 
rc~uhado que no previó siendo previ,lblc u pre~ió confiando en que no se produc1rln) que 
denve en la violación 11 In \lormauvidnd Aplicable o a un deber que objellvnmente era 
necesario observar en matcriu de segur1dnd mduwial: 

(iv) Dolo o de Fonna Dolosa. cualquier acción ll omisión del ContruuSlll 
con In mtención de persegu1r directamente un re.suiLBdo, e 

(vJ lnfonnoc16n o Repones hlsos o Incompletos: oquella mformadón o 
repone~ relativo~ a registros de prcctO'I. Coqo~. producción de 1 hdrocorburos .> demos 
información necesaria para calcular) re\ ísar las Contropn:stacioncs en fa•or del ü.tado, que 
sean contranos a 14 \i:rdnd o que deli~raJamente resulten insufiCientes en gradnllll que de 
lo' mismo,. no se puedan de.prender los elementos m1mmos nec~nos que debu:ran 
conll:nc:r. según su roturali:1J1 > propó~no. > que ~t'Bil p~ntados con lo 111tcncnln deh~rada 
de en¡¡aftar a la CNH o a cualquier otra Autoridad GubemlliTientnl con el ObJeto de obtenc 
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un bcoc:lic1o que no le correspondiere de hubc:r presentado lt1. inCC~rmoc:ión vcrdllll~ra )lo 
complc:w 

[n ca;;o que: lo CNII cuncv.:a algun indicio de incumplimicmo de cualquic:m 
de la .. obll!_!lldonc$ dc:rivndo' dc:l p~n1c Cuntrnto qu~ puditrun imrlkur una poSible c:nu~nl 
de rc~><:h1ón ildmmbtrutivu en h!rmtnos de In prc"istn en lu Clausulo :u l. lo CNII darn ov1so 
al Contrnllsto ) se ullcgarn de todos los clemcnh'l~ ~ prucb:ss nee~lo.> pam dmnninar \i la 
razon por In cunl 'e ongmo la m~c:«1gac:i(ln prc• ia constitu)c una cau!NII pam miciar d 
pi'IXcdlmlcnto de rnci\ión. en tcnnino; de lo rrc\ i~to ~n la Cláu•ulo 23J 1-.n el c:a.w de lo 
pn:\1\lo .:n la Cliu~la 23 l. 1nc1oo d). la 1n'c'ugacion pn:v1a $e llc:\·am a cabo para 
dc:t ... nnmor J¡¡ pus1blc c"~tcnc11 de Dolo o <.ulpo pur pane del ContrniiSI.Il. 

t!.stl! pcrhl\lv dt undlhi~ no podli ...:r menar a trelntu (30) Dfib y no tendrá unn 
duraclñn ma)ur a do~ (21 \lllh Durant.: c>h! p.:rlodo el Contrull!tlll dc:bern garnnuznr fu 
"t'n11nu11lnd de ID$ Ac:tlvldudc:~ f'ctrolerns. stcmpre ~ cuaodo sea seguro ) técnicamente 
postblc 

l.o antc:nor \In perJuicio de: que: el Contratista pw.:do nolificar a la CNif 
mdici<h de incumphmientu de ai¡,'Unn de: 1115 obhlJDCIOnc:s dcnvntlns del present~ Cantralo 
qw: pudtcmn nnphca.r unn posible causnl u~ rc,llisión ndminl~tnuivo cn tc!rmim•s d~· In 
pn:vhtu en 111 Cldus.ulu 23 1 a c\«pción de w ind'>C> (d), a.o.l como rr~n111r uoo rropuc,to 
de remcdincion del pou:ncial incumf1llmtento para la apr<>baoón de 111 CNII 

Para clc:c:tm. de In pn:~~Ul en e<ta Cl.io;ula 23 2. el Contratim) la C"ll 
dcbcran nombrnr de mutuo ~~~:ucrdo. o en $U C:IIM\. n:.:urrir a lnll!.t\l.:nc•a de una m•utuctñn 
pnra el nombramiento de un c:~pcno indcrendi~nle que deben\ cumplir con los requisnos 
pn:vi~t~~~ c:n In ClAusula 2(1.3 Las optmoncs de dicho cxpcno mucpendiente no \crdn 
vinculuntc:s pnrn las l'anc:s ni parn nlguna otra Aut1.>rtdnd Gubcmnrm:ntul 

Durante la etapa de lll\C:Stiga"'''n prc:' 1a el Contrnttsla y el cxpc:no 
indc:JI<.-ndtcntc: pudran preparar > presentar rc:puncs rc:lactonad~ con la posible ci1U.\Ill de 
~t)tón udminiSUlluva La., Partes dcbc:ran &c~>niar el p!Ju<l en el que el npc:nu 
tndcpcndicntc dcblmi emitir ~liS rcroncs. Atcndic:ndoaiii.S ct'lmplcjidadc:) del caso, lw. P11ne> 
ptl\lrAn de mutun acuerdo) por ~rito prorro¡¡nr dicho pla.to mpetnndo el méxtmo prevtsto 
c:n l:'itn ( h\u;uln 2.3.2 

L11 CNII ~omuntcari la intc:n"ión d< finalizar la cl.lp;t de in\c:,tigación con 
unA 111\llctpación no mcn<>r atrc:ml.l (30) Dlil\ 1 erecto de que c:l Contrall\ta mamfic~tc lo que 
1 SU derecho e<>n'o.:nga r; 
l3J l'r'tlc~dimi~nlll '''' flc•ddón 1\dmlnl~lrali'ol, . -1" 

Uno \u que !><.' d.:tt:rmtnc la c"stencto dt: una causal de: rcsciston 
admtm\trnti\o de conl"ormtdad con lo Clllusula 23.1 lm CNII dcbc:ro noufiear al Contrntll>ta 
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por c:scrno la c:nu~:sl o cousales que~ mvoqucn pnra dar mic1o al procedimiento de =isiun 
ndmmistmtivu. de numem que d Contmtist:l JJ1Jll11f1cste lo que 11 su derecho con~cnga dentro 
de lo~ trc:mtii(JO) Dio~ p<lstcrion:s a la nolilicación llellnidl' ll~l procedimiento de rescis1ón 
odmmistrallvu T ronscurrido dicho piiVo,la Nl l c:onlllr'4 con un ~IIILO de hasta novcnlll (90) 
Olas pllrD \Jllomr los argumentos) pruebas que. en su caso, haga valer el Conlnllista. La 
n:solucíón de ~indlr el Contmto debem estar aprobada por el pleno del ó~lll1o de gob1cmo 
de la Cl\1 1, fundada, moth•ado y notilic:ndu oftclnlmcntc al Contrutisttl. 

Si el ContmiiSIA sol\eniA lu causal de n:sc1sión en que ha)& m~umdo antes de 
que la CNII emilll la resolución n:specuva. rl procedimiento de rt:>e1sion admml!>trntha 
quedara sin .:fecto, previa aceptación > vcrificac16n de lo CNII } oplocllJ1do. en su caso. lu 
sanc1ones correspondiente~ o:onfnnne a lo dl~pu~to en el presente Commto y lo 
Norrnallvidttd Aplocnble 

La resalu.;16n que rc:...:inlla el prc:o;ente Contrnto tendrn efectos mmedunos > 
no n:qucnn\ declamc1ón JUdicial D«lnmdl.l In 1\'>C I~IÓn administrativa. las Pane' cetebJUJ'lln 
clliniquito cOrlt'spondíeme pnm ~fcctua1 lo prev 1 ~to en lns Ch\u~ula~ 23.5) 23.6. 

La C'-11 deberá notificar a la Scuetaria de fnerg1a. a la !>ccretana de 
liucumda. 11 In Agenc1a ~ al Fondo >óbrc la declnmción de rt'SC1~16n admmi~lrutivn el Dfu 
llábil s1guoeme o que s~ hoyo emitido In lt'Solución .:om:spondiente 

w contro~crsias n:hnivas a la n:sc1~ión admmistmuva ~ sohentanln en 
u:rrninos de la Cláusula 26 .¡ 

23.4 R~rf~lón Cunt!'!fluaL 

Ademh de las causa le~ de n:scis1ón administmll\ a prcHstns en ht Cláu~uln 
23 l. ~ de tennmnci6n anllc1pado pm 151lb en la CI4113Uia 3.-1. la C'IH tcndr6 IJ~-n:cho o 
rescindir este Controlo en lo~ s1guoemes supuestos soempre que el Conmnista omita saneJtr 
o llevar a cabo UM ncci6n dlr<.-clll ~ contTnUll pnm remediar ol mcumplim1ento 
com:spond1cme dentro de 1~ treinta (30) Días dt haber recibido la noliliCllCión de dicho 
oncumphmiento por p3ne de la CNII 

(a) 11 Conlrati~ta no presente la~ Gnmnuns de Cumphm1C!IIO o no 1~ 
mantengo en vigor de cunforrnidnd con lo prcvl~lll en In Cl6u;ula 17 l. o no mantenga en 
vtgor las Ga.ramias Corporom as de conformidad con lo pre\ isto en la Cláusula 17.2 ) sus 
propios terrnonos Sin Causa Jusuficadn: 

(b) rt Contmthtn o C.amnte: (i) se liquide o de cunlquocr OLrn forma a:~ 
su existcncm lcg.lll o corporativa, u (ii) ocurra cualquier nc{lntecimlcnto que oontbrrne a l115 
le~ e< aplicables ol ConlmUsta o al Garante tenga un .:fccto análogo 1 lo~ mencionados Sin , 

Causa J~tilicada. ~ 

(e) 1::1 Conlmtistn o Gnrante (i) c:n1g.1 11n in~olwncia; (ií) sen ina~paz de 
pagar ws deudas al 'enctmtento de la~ mismas; (iíi) )Oiicite o uccplt: la lmpo;lción de u 
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admimstrudur. liquidodor o sindico respecto a sus pmpícdadc§ o \US inl!rcl>O~. (ív) micíe 
cuulquiet> procedimiento c<>nfomte 4 cwllqu1cr legí\lacíon para el reaJU>Ic o d1fenm1cnto de 
,U> obligací•mc~ o de cualqu1er pano: d.: la~ mi=~. (vi solicllc la qUiehm reorganw1c1ón, 
~u,p.:nsión de ¡mgo~. di6nluc16n u liqu1dnculn. o 1 vi) realice o p.:rmitn un~ c~ión ¡¡cneml o 
un arreglo con o paro el bcnefic1u de sus n~n:cdlli"C\. 

(d) 1 1 Contratl\18 infrinjn cualquu:r th~"JlOSitión contcmdn en In C lt\usuln 
B .2 Sin (uu~n Jw,t ificudu. o 

(el Cu.ili¡u1er otro incumphmícnto 'U>I.llnCiul <,m Cau5<~ Just1ficada de las 
ohllg¡u:tonC\ del Ccmtrau•Ul conf11rm~ al presente Contrato. 

Declarada la reSCISión conlnl.:tual. (¡u l'llltC' P<'<~nín wjclll~ a lo preH~to en 
la tluusula 26. con ~ccpc1ón de lo previ\ln en la CIAu\ula 26.4. 

Para efectos de c<.lll Cláu;ula 23..1 se cntendcn\ por 

S1n Cau'>CI Justificada cuai1Julcr cnusa 1mpuwnle de mnnc:ra mduhitohlc al 
Contn!ll~l4 y cm lo cuul c.'su: ha>n omitido llc\ara calla lo~ csfucr10s rw:onnbles a su olcnnec 
p4ra c~1tllr •.~Cr en d mcumphmu:nto de cualqu1cro de la.~ {lbh!lllcione• pn=\ l'>lll> en el 
Ctlntrato que 1mphquc la pos1ble nctunht:lción de ulguna de la~ c:au'WII~ de r~ision 
C\lntracwnl previStos c:n cstn Clóu.\uln 23.~ 

ZJ.~ ffr.-tu• dr la Rnci•iun \clmioÍ\II'IIti-a u R"'"i\lón ( nntnu·tual . 

t n en:~<• que In CNil n:sc1nda c:~tc Contrato conftlrmc aln e~111blt~1do en 1~ 
Clausulas 2J 1 o 23.4. "'otari a In )Íguíc:ntc 

(a) H Contrnusto dehcrn pagar 11 In Nacuin, n travc.'\ dd Fondo. cuando 
c11rrespondn lns pena~ con~encumah:< lliJue ~e refieren 1~ Cl6u\ul~ 4.6) ..¡ 7 o, en ~u caso. 
lo' tl4ilo, ~ pcl)uknh que la \;octon \ufra c:C\mn =uhada du\.-ctn e mmediatn del 
m~umplim1cntn que dé lugar 3 In re..c•~u\n en tcrmmos de la Nonnotl\ idad Aplicabl~. 
o:nmpullldo> a purtir de que se 11011fique In nu~mn sc¡¡un sea el coso: 

(b) ll Contrati•l4 ce:~ todru. 1~ \cti\ ídndc!> Petroleros en el Area 
Ct>nlractunl. c\ccpto lliJUdl~ que ~nn nc:c~rios pam preservar y proteger los Mntcrialcli en 
proccoo dt fahrlca"ón o terminados. > dc\olven\ al Cslndn. n tm~~ de la CNII. el Área 
Conrmctual en tennmo'> de lo c~tnblc~1do c:n C:\tc Controlo Con la tcrmmacíon de este 
Contrnto le prop1cd4d de lo~ Mntcñalc:5 cun!>truido, u odquirido) para ser ull ltzados en las 
Actividrulc~ l'c:trolcr~ pu~rá de formn uutomducn u lu Nncmn libre de grovruncn \In Clll'gll. 

p.1¡¡o ni ín.Jcmnll.:u:inn alguna conforme u lo eswblc:<:1d•1 en 1M Cltlusulas 13 1 > IJ.l :) 
(el 1 AS Panes suscnb1J1Ul rllimquno al que -e refiere 1• Clausula 23 6. L1 

( omrousta unlcrunc:ntc tendni dcn.'l:ho a n:dhirc:omll p.ago JICif pan~ de la Nac1ón el fimquno 
c~IOblccidtl en dichd ( hht~ul~ 23.6 c:n cuw que é5tc: genere un saldo en fttvor del Controtistn: 
~ 
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(d) rl ContratiSta dcber6 cumplir con todas las obligaciones relativas 11 In 
devoluctón del Area Contrnc.tual, mclu)cndo, •m limitar. las relacionnd:b con el Abandono 
y entrega del Aren ContrnciUnl confonm~ n lo prcvtsto en la Clitusulu 18 

13.6 finiq uiln. 

Sm pci}Utcto di." lo I."SU!bii."Ctdo en la Clausula13.5. a m:b lllnbrSCI.> {6) Meses 
d5pués <1~ la termtnru:aOn del presente Con111110 por cwalquier moti' o. o en caso que ls CNII 
~inda el Cnntnlttl, la_, Pane, <leber6n SU'>(;ribir un finiquito en el cual 'IC llanin eonstar los 
saldos en favor) en contra respecto de las Contrnprestacionc; dc\engndn\ h~ta la fi."Cba de 
Lemunnctón o rescisu)n del Comrn10 Cuando lns Punes no lleguen n un acuerdo sobre lo 
nnt.erior. podn\n dirimir sus dlfcrenc:las en términos de lo Cl!\usuln 26.S 

1 n caso de ser necesario, d finiquito consideran\ los aju~tcs o tmn;accione; 
que se pacten plltll nnaltl'.nr 1115 controverstns que se haynn prescnmdo durante la vtgenda del 
Con1111to. 

tL\l"l u 2~ 
CESIÓN Y C \MllJO or COJ\TROI 

Z.f.l Ce ión. 

Pom podc:r vender. ceder. tmnsfertr. trusmJtir o de cuolquter otra. forma 
dispaner de todo o cualquier parte de su; dcn:chos u oblignciones de conformidad con este 
Contrato. que amphque Lt Cc=;too del Control Col'l"'ratho )'de Gestión o del Control de las 
Optructones del C'<>ntrousta. debera contar con la autoru.actón pre' ta de lo Cl\H en té:rmtno> 
de la Norm1Uívídad Aplicable. 

H ContmtiMn debera notificar o In C'll ll de cualquier enmbio en la estructura 
de capital que no resulte en un cnmbto de Cttntrol de confom1idnd con astn Cl4usula 24.1 y 
de la Normntl\ idad \plicnbh:. 

Z-1.2 FrHtn• de lll CHilln o el Camhln dr Cnntnal. 

[n ca.so que oeurm una ce~ión de conformadad con la Clausula 2-1 1· 

{a) Sí lu c~ión e; por la totalída<l del intercs del Contmti\111 a-dente en 
vinud del presente Contrato 

Cil 1:1 ccderue continuun\ ~t.:ndo solidnriamcntc responsable del 
cumplimiento de los obl i¡;ac:lone~ del Cnntmti~ln conforme al pr~nte ContratO que sean 
incurndas o que ~e generen hastn In fecha de la ce,ión (pcf\1 quedan\ relevado de cualquier 
responsabilidad de los obhgacaones del Con1111usm que senn ancurnda) o que ;e generen 
despuk de dicha fecha).) 
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(il} 1'1 CCSIOIIDfiO serrt SOhdoriomtnte rcspOOStlblc del ~urnplimieriiO UC 
todtb In\ obhyaciones del Ct~ntroll~tn conforme o ~~te Contrnto, de mnncro mdcpcndicntc a 
que dlc.ha~ 1>bligaciono M}Bn )ido incurridal.o gen<radii.> con anterioridad n In fecha do: la 
e~ ion Cl Pl"h:riormcntc. 

(b) Si la cc•llln o por ~t1l1• una parte del intcrb del Contrnri~tn en ~1nud 
del r~nt~ Contrato, tantn el cc:dcnlc coml\ el ccsi1mnriu ><:nln wlidariluncnte rcspon~Ab lc~ 
del cumplimiento de lu'> 1lhligoc:1om:s del Cnmrous1u t·n vmud del prcseme Controlo, de 
manero mdcpcndicntc o que d1chns obhgllCinne' hn>'ttn sido incurridu.s o ...: generen cun 
amcr~ornlnd a la fechll de la ce~ión o p<~~tcnormcnte. 

IC:) Si la c~K'n"" por meno• de lalotalídad de los mtc:rescs del Contrnii~UI 
cedente en' mud delprcsemc Contrato o si hn~ mtts de un te51<Huuw, e<>te Controlo deben\ 
ser modllicndo poro rcOCJIIf que la pnrtkipac11\n del Contratista en c•tt Contrnto. a pnnlr de 
ese mnmcnto, ;en\ detcnllldn p<~r mah de unu Pcr'\onn Dichn modil'icación deben\ estor 
ba.s<~dn c:n el formato de c.mtroto para la t,,plorodón ) btr.11:c10n de: l lldrocarburos bliJo In 
Mc>d11lídad de l.1cenc.a ljUC se uu l1zó paro lic•tnntes organLllldos en lorma de c:onsorcu:> en el 
proc:ew de l1c1U~Ion lntcmllCic•rull conforme al cual ~"ite Contrato ..e le ll\í¡mó 11.) Contrntí}Ul 

rn nmgun momento debc:nln deJar de ..:r gan¡ntuadas las obligac•ones del 
pn:,.,nte e ontrnlo. 

2-1.3 Cmhlhkllin de (;nl\1\msnr~. 

El Cnnrrat•~ta no 1mpondra o perrnlllnl que se •mpongu ningun gtll'4111en ,, 
n:stncc10n de domm1o '<!bn: l1» d=ho< ucn\ado' de ~te Contrato c wbrc los \btcnalc\ 
>In el COn\cntlmlenh) preYÍ(I) JIClf escrito de la ( Nll 

24.4 ln\lllhleJ.. 

Cuolqulcr cc,ic\n o cambio de Ccn1rnl del Contrati~Ul que .e lle•e a a~bo en 
oontra•en"ón de llll> d"PI"í'ionc:• de CSUI Cl.iu\ula :!4 no tendrn valídt:f > por lo tamo. no 
~unir* efc:.:to' entre: 1~ l>nnc<; . 

CLÁll'il l.A 2!i. 
INilr\INI Z,\( IÜ!Ii 

El Controu~tn mdcmnwsnl ) rnantcndm libre de toda fC'tJIClMahilídad a la 
0\11 ) c:walquk'T otra Auumdad Gubc:mamental. incluido el l·ondo. 1151 como a }U} 

cmplu.Jo"- rcpn::,cntantc:.. .• ,.,.,..~directores., \Uct.'Wrt:S O CC51008r10S 1) dicha ohhgac10u 
rohrc\ 1\ 1ra o In termmacmn porcunlqUicrmoU\n del presente Contrato 1> en caso que 14 CNII 
resemdu el Contrato¡ con moti,•o dt' cuuh¡Uic:r accicln, n:damu. juicio. demanda, ~rdidn. 
CostP~. llano~. perjuicios. pro«dlmicnLO~. impuco,tos ) ga_~tos. inclu)..:ndo honorono~ d • 
alxli!Dd~») '""'tu' de juicio, que >Urjan de o ~e relncmnen CQn cualqUiera de los s1gu•cnto 
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(al El mcumphm1en1o de sos obh¡;nciones conforme al pre'>Cnte Contrato. 
en el cntendtdo q~ en aquellos casos qlK' e~1sta una pena comenc:•onal. el monto de lo~ 
dailo~) pe1ju1ciM eSUtrn limitrulo al monto de la pena convenc10mll de que se trate: 

(b) Cualqul~rdnllo o lesión (inclll}entlo muenll) enu.c:ndn por el Contratista 
o cualquier Subconlmtisln (inclu)elldo el daño o la lc,lón cau~dn por sus n:pre'>Cnlllntes. 
oftcullt'S.. directores, empleados. sucesores o ces•nnanos) a cualquier l'er50na (inclu)endo. 
sin limitoción,llla C~ll) o a la pmptednd de cualqUiera de dichos Personas que ~urJa como 
c:onseeuencin de la realih"lción de IIIS Aeth idod~ l'etmlcras; 

(e) Cualquier lesión o dnilo cnuc:ndn por cunlquler Persona. que sufnm Jos 
empicados. representantes o m\ 11ndos del Contrnti~to o de cualquier Subcontratista. u a la 
propiedad de dkhM l'ersoniiS, 

(d) Cualquter dal\o o ptl)UÍCIO sufndo por perd1das o tomammación 
causada JlOr el Conlnui~to o cualquier Subconlmli!la n los h1droc:nrburos o cunlt¡Uier dnllo 
causado a los recursos nntumlc;. y medio ambiente, inclu~cmdo pero IIIJ limitado u. dnflo o 
destrucción de los recursos htdrrcos. vida silvestre. océano~ o a la atmósfera ) cuale;.qulera 
d11llos que puedan ~r reconocablcs) pagaderos conlormc 11 la NormatiVtdad \phCllble; 

(e) Cualquaenlnilo o perjuicio causado con m01ivo de alguna vaolacion del 
Contmtisto o cunlquacr Subcontroustu u cualquier derecho de proptcdnd inlclcctunl, mnrca o 
patcnlc. 

10 Cualquier mcumphm•eniO a ~ 'lprmarh idad Aplicable J>Or pane dd 
Contmllstll o cuulquacr Subcomratlsta. > 

(lll Cualquier rcclnmo de c:uo14uicr emplcndo dd Contmustn o de 
cualqUier Subcontrallsta con bll.Se en le)~ en n1atcria laboral o de )cgurldod socio l. 

Sin p<IJuicio de lo antenor. en nmgun caso las Panc, ~ mpans:~hl~ del 
lucro cesame a p.1111r de que la C'lll notifique lo ~lución de la re'>C1S1ón del Con1m1o. 

ClÁIJSl LA 26. 
l.r\ \PUC ABL.f' SOUJCJÓ'\ DF' COvrRO\ f"R!!ol .\~ 

211.1 Nnrmnlhitlll!l \nlicahle. 

El prescnle Conlrnto \e rcginl e intc:rprctDJ"ti de: confom1idad con In) le) es de 
Méxu:o. 
2b.l Concaliacjiln. 

t:n cua.lqulcr momento las Panes podnln optar por nlcannlr un acuerdo 
rcs~to a las conlmvc:rsías rclnclonndas con el prco;cme Contrato mediante UJ1 procedimiento 
d~ c:onca lincion unte un conciliador U inicio de c<.lc procedímicmo '>Crá prc·requi\hO pam 
que lu Partes puedan acudar ante arbnmje de confOrmidad con lo Cláusula 26.5 e inidará 
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cunndo unn de la!> l'arto ir11 rtc a In orrn ~ L'!.la accplc o rcchn~o: In "'' ltllción a lo concrliocrón 
duntroll~ lo~ quince C 15} Dlru. ~íguícmc) al envio de la'"' ltnción En c.aso que lo Pone que 
prctcnda rnrciar la concrliacrón no recrba rcspu~tn. ~ considerara que ótll fue ~ 
l...u Pan~ acordaran el nombrnmrenm del concilllldllr. o en ~u ~:.~.-.o. podnln cuurrir a la 
asrsrcn~ta de uno rnsritucron parn su nnmbramic:nro 11 pm.:edimh!nro de concitiacrOn ..: 
se¡:ulrd cunfonne ni Rllglumcnro de Conciliación de in CLlmr~ión de las Nocion~s Unrdus pnnr 
el Dcn:'ho 'vlerunril lnrem;u;ronat. dcbrcndo el conciliador a~udnr • las Partes en ·~ 
e,fuc:rr•'' por lograr un nrTCglo de bucnn te ~pccto o ht conlro\ cr.ia En c:aw que 
lrnnscumdos uc, C3 ¡ ~~e~ de haber rnicrodo el pn>~;c:dimrenru de concillución 110 ,.: ha} •l 
alcan.t.ado un o'ucrdu • ..e con~ldernr4 ~tUc hu Panc' acuerdan rcsoln:r los difen:ncia.s o 
conrro\cr.i.u en üpcgo • tu CIAibula :!6 5 del pre..:ntc Commro. Lo ttnrenor \In perjuido de 
que cualquu:Tll de las Partes puedo dar por tcmunada la condha~rl'ln ) acudir al amirrajc en 
cuolqurcr momenr•l 

l'l pm.:edimrento esurbh.:cido en e~rn Clausula 26.:! no aplicllni paro In 
~r\ion edmrnr)lm11HI de: conformidad con lo ~IDblecido en c:l pi"C:Snlrc Conlnllo ) en la 
Nl,rmftll\ rdad Apiicnhlc: 

26J RrcJDi~ilfl\ drl Cunrlliadnr' rltl r""""" lndr!!CIIIhrnCe. 

1 a persona 0\rca que sen nombmda c11m" conciliador dt: ~:onfnnnrdad con lo 
esmblccodll en lo l h\usulll 26 2 o que !.I:D nomhrordo comu .:xpcrto rndcpendo<!nlc de 
o:.oniCirrnldad con tu e~UlhlecioJn en la Clausulo :!3.2 dcbern cumphr con los st¡¡urcn~ 
fCI!UI\110\. 

1'1 concllindur dcber8 l~ncr por lo meno~ die<' ( 1 0) Años de expcrrcncru en 
corrdliudón con le" cunocrrnrcnros. expcricn"IJI) pcríclll paru fucrlrtnr In comunrcacrón entre 
W. Pune)~..,., re--pecio de la controversra. l.n tamo 11uc el "'pert" rnd~-pcndrcnrc debcri tener 
por In menos crnco (5') Ailo\ de experiencia en la morería objeto de la pu~íhh: cau~l de 
feS(;r&Uln ndminrSlrntíva que corTC~pundll 

1-n am~ c.¡so,. el contrliador o el c'pcno mdcpendicntc deberán Ci) ...:r 
rndcpcndrcnl~. rmparcrales) ncurrnle!>. (ri) dhul~r cualquier rnreris u oblrgacrón c¡uc c\lé 
susron~rnlrncntc en conOkro con ~u d~"'ilgnación )•lcl puL-dO pcr.judicar su octuacrOn con 
n:\pel.tn a la t4>ntro\'el"''ill. > (lil) lirmor un acuerdo de conlidcncutlrdod sobre cualquier 
infl,rmacrón pro\r\UI por 1~ Pan~:$ con rdacron ala contro>CT\10 cnrre bs ml\mOS. de manera 
prevra a ,u oombramrento 

Ninguna perlc\1111 fhlr:or rodr.l ...:r nombrada "'11110 conc1lrador o expeno 
independiente: 'i é'ra ti)~ o ha srdo en cualquier momento dcnrro de lo• crnco (S) \ll<h • 
pn:\rrh a su de..r¡macrón. un empleado de cualqurcra de lAs r•onc, o de 'u.s 1 ilial~. Cfrl "' ;_¡ 
hn srdo en cualquier mumenl" dtnlro de in~ !re<. (31 Ailo~ previo\ a ,u nornbramrenro. un 
con\ullur o cuntmllsra de cunlcs~tuiero d~ los Parte\ n de~ Frirales. o bocn Crir) mamen !!JI 
tlllll~tuoer intcru linanciem ,i¡¡nilicnh\o con cualquoera de las Panes_ 
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Los honorlll'los del conciliador ll dd experto independiente dchcrAn ~er 
cubien.o~ por tgual entre las Pnnes 

Lo ant~rior ~in pctjuicio que cualquu:r persona IT~tea que cumpla todo~ los 
requasrto~ prc\ tsto. en o:st3 Chiw.ula 26.3 pueda -cr nombrada como conc-iliador o e\pcno 
indcpc:ndaeme en mas d~ una ocasión. 

26.-1 rrlhunale~o Federalr,. 

T odllS IIIS comrovcrsaas entre las Panes que d~ cunlquier forma sutjan u loe 

relacionen con lu causale<. de rescisión admma~tntuva pre'!stlls en la Clausula 2J l. 'm 
¡xrjulcio de lo pre~a~o en la Cl:lusula 2J 6 pnmcr pámlfo. dd1crnn ser resuclt.M 
c.,clu~hnmente nntc los Tribuno les Federales de México 

Ll Contratisw podro inicllll' un procedimiento nme un tnbunal nrbitml. en 
tt!rmanos de la Chiusula 26.5, únicamente pana que se determine In e~tstencw de danos ~ 
petJuictos y. en su ClbO, su cuantificación. que resulten dt una causal o causales de I'C')Ci\it\n 
admo"'«muva consod~radllS tnfllndudu~ por los l nbunllles Fedenalcs de formll definoti\'1 

26.5 Arhltrale. 

Sin perJUtcto de lo previsto en In Cl6usula 26.4, cuulquler otra controverbln 
que ~urja dd presente Contrato o que se rdnctone con el mtsmo ~ que no haya podido ser 
superada despues de tre~ (3) 1\le.es de lulber intctalln el procedimu:ntu de conctliacton o que 
éste hubtcrtl stdo rec:hlWido por cualquiera de ID!. Panes conforme a la Chiu.~ula 26.1 dc~n\ 
S<.-r ~suelta mediante arbttrn¡c: conforme al Reglamento de ArbllraJC de las 'Ilaciones Unidou 
para eii.Xrec:ho Men:anttllntcmactonnl. la le) sustanuva aphcable ..enl !JI estipulada en la 
Chlu~uln 26. 1 y las contro\'t:rslns debcrñn rcsolver..e conforme a estricto derecho. Eltrtbunnl 
nrbitml 6C tntcgrarA por tn:~ rnternbm~ uno nnmhrado por In CNII. otro nombrado 
conJuntamente por el Contrausta ~ el t.crccru (quien será el pre,idente) nombrado de 
conformtdad con el Reglamento de Arbtti'!IJC de las Nnctone~ Unidas p= el Derecho 
Mereantal Internacional. en el entendido que; (1) la Pan~ demMdante dehc.rá nombrar a su 
tlrbttro en la notificación de arbitraJe ) la Panc demandada u:ndnl hasta trc:IDI8 (30) Olas 
conwuos a pantr de que r~-ctbn persnnalmc:nt~ la nouficación de arbttntje pam nombnar a \U 

órbttro, )' (il) los dos órbtt~ nombrados por los Pones tcndrún no meno; de trcmta (30) Dfns 
cuntndos u pnnir de la occptoclón del nombmmu:nto del Arbitro deslgnndo por el dcmnndodo, 
pnm de~lgnnr. en 'onsultD~ con las Purll:S, al llrhhro que actuarA como Presidente deltnbunul. 
Los Panes acucrd110 que en caso de que (i) la l'ar1e demandada no de~i¡;ne arbitro dentro d~l 
pllvo '>ClWado: (Ü) algunn de las Panes omtUI dc~t~nnr árbirro en los casos en los que ~~~~~~ 
necesario ~u~ituir al o\rbttro dc.tgnado en tt!rmi!IO!. del Reglamento de Arbtmtje de las 
'-atil'ncs Unidas para el Derecho 1\lc:n:antil lntcrnacittnal. o (illl en Cli\O de haber desacuerdo 
en lu de~tgnactón del Prcstdcnt< del tribunal, el 'iecremrlo Geneml de In Con.e Pcrmnnente 
de Arb11mjc de 1 n lln}1t sera In nutondad que los determine y re)uelvu lo conducente. fl 
proc:cdlmicnt.o arbitral ~e conduclra en espoi\ol, tendrá como sede In Ciudod de Lu llnya en 
el Reino de los PafSh BaJOS) sc:rA administrado por la Corte Pc:nnanente de \rbitroje de l.a 
Hn)B Cada una de !u Pano:~ :uumtrá ~ propaos ¡a~os) costos que derhc:n del arbitraJe 
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La cJ~.:u.;i,\n dd laudo o se:n1end.t c:n materia de arllltTIJC debaa lle\ar>C a 
Clll>o en cumplimacntt> ~ lo dispue5tn en la Com """'ón sobre el R~-conocamaemo > I.J~Ucaón 
de IU> Scnt.:n~aa., ¡\rbitrales btnU1.tcras > sern obltgntorm y nnnc parn las Parte). 

Sah•o plll!t()cm contrario. la~ Panes ~cucrdan que el cunlct~r del arbitraJe sera 
co•nl11lcncíal con c\~cpctón do:: aqu.:llll~ :aspc..-to' .¡ue de conformadad CQf1 la "-ormauvadad 
>'IJiltcablo: dchan mAntenerse puhltco~ 

lb.t• CuMolltladun, 

1 n C:ll.W que un llfbllrnJc amcaado confonnc a la Cl"u'ulo 165) un.u-bttnje 
in u: iodo confonnc a lo pre\ istocn el \nexo 1 an•olu.:ren hecho~ oa.~pc.to' lega le\ en comun. 
dachn<~ llf'brtraJe5 '>CI'IJl, a solltuud de la' Pane,, "m50lidatlr» ) tratado~ c:omn un :.olo 
lllhttraJe Dicha con.-olidación dcl-eni seT ><1licatado al panel nrbural que se hubaem 
con\tttuldo rramcm de conformidad con lu Clausulo 26.5. En dicho coso se constdernnl qu~ 
el arhrtro dl:.~tgnudo por el Contratista fu~ twnbu!n dc,ignado por el Gnmnte. o 'kc1 crsu. y 
el arhatro ..ele<:cionndo.> por la CNII para cualquiera de lo\ panel~ que hubtem \Ido 
con,cituido primcm ~ni consado::rndo fll'r la CNIIparn el arbitraje con">Ohdado. 

16.7 'n ""'"""'ínn de Archhladt'\ PNrolrru•. 

'>nl•o que la CNII rc\Cmda .:1 Coancrntt1 ,, por ocu~rdll entro: hu l'ant:s. el 
(ontmli\lll n<> fll>dri "usrcnd•-r la' Acm adadc~ Pccrolcras marnt~ se r~uchc cualquier 
.:nntro\crsia dem ada del pn:scntc <.ontrnlo. 

16.11 R~unrha \'1~ Oiplnmtllku. 

U C(mtratistn rcnuncin e'prcsruno:ntc. rm nombre rrupio ~ de ttldas ~us 
ltltab. a formuiM c:unlquicr rcdamo por la \la diplomácicd re~pccto a cualquier asunto 
rcla.:aon.ulo cton clpro:\COIC Contrato 

l'l Contrlltbtn got.llrá de lo, .lcro:ch~ reconocado, en lo, untados 
intcmliCional~ de 1"' que el btadl' -..:a pllfle 

('l,.Í.USll A 27. 
'\IODIH< \C 10:\J:<, \ Rf ,l.,C'IA._ 

<. ualquaer modtficacaon o este Contrato deberá hliCcr~e mediante el a.:ucrdo 
fll!r c"nto de la CNII ~el Contrati\la. > todll renuncrn a cualquier di~JIO>lción del Contrato 
hecha p.lr la Cl'. 11 o el C ontrnti\ta dcbc:rá -.:r expn:-o ) c.onstnr por esenio 
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Cl AUSl LA 111. 
C>\PAClll \1) V OEC l.i\RACIOM:~ UF LA!. l'ARTF,<, 

28.1 Ot'claradon~ \ c.snantUL~. 

Cudo Pone cclebrd este Controlo ~n nombre propio y en ~u cnpa~idnd de 
entidad lcgallilcuhlldll para contrnlllr por ,¡ m1smn. )< reconoce que ninguna Persono tendrá 
respoMnbilidad u obligl!Citln del cumphmtCJUO de sus obligactoncs den\3das del prc3ente 
Contrato, lu obhgac16n solidario pl"e\ 15111 c:n el numcmJ 22.3 d~ las Ba)CS de LicitAción y la 
rcsponsnbilldnd del Goronle en vmud de In Gnrantfn Corpormiva. Igualmente. cado Porte 
declara~ gorantiuala otra Parte que. (1) uene plena cupac1dnd JUridicn pam In celebración 
) cwnplimienm del presente Contrato; (ii) hA cumplido con todos los requcnmu:ntO> ) 
obtcmdo todo~ la.- uutori7.Acion~ gubc:mnmcnllllcs. corpomtlliDS ) de cualqUier otra 
nnturalc.to neccsorms poro In c.:lcbracu'm } cumplnnumto del p~nte Contrato: (iii) este 
Contrato con~tltU) e una obligación legal. váhda y\ mculante la CWII puede hncer.;e \ alcr c:n 
su cuntrn de acuerdo con los términos del m1Sil10. ~ (1') sus declaraciones en c:l pn:llmbulo 
de este Contrato son verdadera; 

18.2 Relaclom dt In~ Parte<.. 

Nanguna de lBS Parte'i tendré la autondnd o el derecho pnm asum1r. crear o 
compromcrer nll!unn obligación de cualquier clase ~\presa o impllciUI en rcprc,t'ntnción o en 
nombre de lo otra Pane. Nml!uno disposíc1ón en este Contrato implicará que el ContmtiMil. 
sm empleado<. agentes. rcpresentnnti:'O o Subcontmtl~tas sean rcpresenrante~ de la CNH El 
Contmt11>ta scni considerado en todo momento cumo contrnllsta independiente y M:rá 
re!iponsnblc de sus propi!b ncc iones. la.- CWile.s ~tanln sujetas en todo momento nlo prc• isto 
t-n el presente Cuntmto y ht Nonnruiv1d11d Aplicable 

CL \l!.UL\ 29. 
DATOS Y CO,FIOF. CIAUDAU 

29.1 Proniedlld de b lnfunntlcion. 

Fl Contmtisln de: be m proporCIOnar nln CNH, >IR C:O>tO alguno, la Información 
Técn1ca que c> propiedad de la Nación U! Nac16n 10mbicn será propiemda de cualquo!!r 
mue<tl'll geológica. mineral o de cualquier 11tra nuturalua. obtenida por el Contnuislll en lBS 
Acu~idndes Petrul~ras.. los cuales dehelin M:r cntn-gndas JX>r el Contraustn a b CNII con la 
lnformndón Tecn1cn, 1nmedmtnmente despuch de c.¡ue el Contratista h3)B concluido lo~ 
c>tutllo~ ) evaluaciones que hugu al respecto. U ongmul de d1cho Información dtbc:rá ~er 
entregado a la CNII de conformidad con lA ormntl\idad Aplicable. El Contrnti5lll podra 
mantener cOpiA uncclllllc:nte pnra efectO!> del cumplimiento de su1 ubligacooncs conforme al 
prescnte Contrnto 

No scnln propk'datl de lo Noción los procesos por medio de los cunle~ el 
Contratista hubiese generado la Información Técnico 

El Contrnusrn podnl usar In lnfonnación Técnlc:.~, sin c~o alguno ) "'" 
restricción, pnru elprocesnmicnto. cvoluncleln. ami lisiS y cuolquicr otro pmpó•ito relocionudo 
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con las Acuvtdndc, Petrolera.' (pero n!' pnm otm u\0 nt pam \U ~cnta), en el entendido que 
el Cuntruti51n deberá tnmhíén entrc¡¡ar cu;llquier reporte de los resultados de dicho 
procc)lrntcnto c\aluadón u .:umhsls 

Nada de lo pre1 ¡,11., en el p~ntc Ct>nttuttllunllllnl ~1 derechp de la CNII de 
usar. vcndtt o de cualquier otro forma dl~poner de lo lnfonnac1ón Técmca. en el entendido 
qu,• la ( Nll n<> poclr6 \cndcr m hacer del conocunu:nto de terceras PcNJJUI.> nmguna 
mf1•nna~1ón que 1mphquc secreto mdustnnl, una m!IJ'CI rcg~tr1d1. o eualqu1cr otro derecho 
de prop1road Intelectual dtl ContnU!ltn reguladti por 111 1 C) 1 cdernl de Dcrc.;ho~ de Autor. 
la ~> de la Jll\l(llcdad lndu,trlal ) lo\ frumdos lntcmncionalcs de los cuales México ~a 
pan, 

!9.2 Pn~~io11 \ l >O tlr la lnformurlun fécnlt'a, 

Ll t'ontratl!>ta trndni d d.:rcchn d.: ¡x1sccr y utiltzar la lnforntocion r.:~nl~a ~ 
YC. dcri\ldu) flllt d tomnmo de la v1genc1a del presente Conlnll<' o:on ba.o.c: •'11 la licencia de 
uw pn:vmmentc otorgada por la 0.11 de 'onfonniddd con la Nonnati\idad Aplicable 

21J_l .\pm\Cchamlentu clt lu lnrurmndón Té.-nocu "'~nltndu tlr ha. \cth!dotlt" de 
R.-cuno..-iml.-ntu' • 'plnnot~ltn ~n!?!'rficlal. 

l'revit' cumplimiento de lt'' n."qui\Íit>~ y ténntn\1\ )' condicmncs previstos en 
la Norntati.,idad \('llicable. d Contrati,tJ trndra derecho ul npro .. echnmocnto comercial de lu 
infonnn.:1ón adqutrida o mterprctactoncs dcnvada\ de l:!!> ~~ehHdadcs tJ.e Rcconucimímtn) 
L'plorac1ón Superficial. ast como cualquter producl\• mtc:nnroio o tina! gcnerndo o creado n 
pantr del uso,tulllll'l!> o tron,lilrntacíi\n de In lnfnrmnción "1 .:cntCD de la cual no sen posible 
inferir o recupcrnr direclll o Indirectamente In m"mu. la cual podm mcfutr, di.' manera 
rnundati\& ~ no lim1tamo. rro.:csados. rcproc:csado~. mterprcln~tonc:s ~ mapas 

De confonnldad cun la Norntntividad Aplicable, el derecho al 
apro•c~hnmiento 01mcreial C\tlu;i"'' ~ub>i~ttn\ por un piBLo má\1mo de doce 1121 \110> 

Conclu1do el p111Zo antcnor el Contrall\ta ¡x>dnl continuar C<'tncreialilnndo 
los d01os obtcntdo~ por la~ nctlvidndc\ de Reconocimiento ) 1 xplomctón Superlicud. sm 
exclum•idad al¡¡una e infonnando de cllu • In CNII de conlomudad con la Nonnnti•idad 
Aplknhle 

29.~ lnformuct{cn l'ühllcn. 

Stn perjUICIO de lo r= t\lo en la "'orntnll\ldad \plicable sal~u pur la 
lnfunnu~ión l"écntca) la propu:dad tntelc~tWil. tOO.. ta dtmJis mfnnnación) documentación 
den"'. dn del prt:!.cnte Colllrnto. ineluycmlo su> tt!rntuto~ ) condu:ione~. n~l como tod. o h~ 
1nformuci6n rdoth·a a IU'i -.olumcn<."i dt: ll idrocnrbums Produc1dos. pa¡¡o~ ~ 
(.:Qntrapre-.ucionc• n:ali.r<tda:. cooforntc •1 m1smo. <eran corucdcrndos mrormc~1ón pübli.:A 
\~iml\mo. la información quo: ~n rtg1Sit3da por el C ontraú~ll en el ~i,tema mformattco qu 
ponllll n dtspostct(ln el l·ondll pnrn lo dctenninncitln de ContraprC!>tacinnl'l>. podm ser 
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utilllllda para cumplir .:on las ohligDCioo~ de tran~parenc:ia e~ti~tentes en la ormllll\ idllll 
Aplicoble s1empre que no vulnere In conlidcnc.alidnd de la Información Tecnica ni la 
prop1ednd mtelec1Ual. 

29.5 Confidencialidad. 

El Contrnlism no podrli divulgur Información Técn1cn n nlgun tcn:cm sm d 
pn:\•lo consentimiento de fu CNII L1 ControtJStn tomnrn todos lus ucc1ones nccct~rins o 
apropladns p~~r.~ asegurar que su~ trubaJndurcs. agentes. asesores, rcpres<!ntantcs, obugados, 
Hliolcs ) Subcontratistas. <~si comll lo~ trahajad()re>, agentes, reprc:.cmantc~. <~se~ores ~ 
abugados de dichos ubcontrau51n~) de la~ l•líales del Contratista cumplan con la m1sma 
oblll!liCíón de confidencialidnd prevista en el ControlO ~ la Nnrmntiv1dad Aplicable. Las 
d11posiciones de e51D Cláusula 29 ~ continuarún \ igentes nún despu~ de la termtiUIClón por 
cualqu1cr motJ\·o del presente Contrato. o en e:~ que la CNH rt'S(:IOdn el Contrato, c:onforme 
a la l\orm11m idad Aphcnble 

29.6 Fu•"pclón 11 lJa Conficlendalldn!l. 

Sm perJUicio de lo prc\ISto en la Cláusula 29.3, In nblígnctón de 
conlitknclalldlld no sení nplicnble o In inforrnuc16n que. 

(i) Sea de dornmln público ~ m1 hayn sido hechn pública n lrnvc.\ del 
incumplinuento del presente Contrnto; 

(ii) llaya 'ido obtenida con anterioridad 11 su dl\·ulgnción sin v1olnr lllgunn 
obhgnc16n d~ confidenci31idad 

(iii) Sea obtenido de tcn:c:m~ que tengan derecho a di\ulgarla Sin 'iolnr una 
obligación de conlideneialidatl, 

(1v1 Deba ~r d1~lllgnda por 1'-'<¡ucnmlcnto de: l~'l'> o requerimiento de 
Autoridades Gubemo.mentolcs; 

(v) renRIJ que ~r rre entada paro alcg¡¡r lo que convengan los lr•ten:St'S de 
los partes dumnte un procedirn1Cll!O nrbitml de c:onformidad con lo dispuesto ror In ClAusula 
26.5. ~icmprc: que la divulgnclón quede sujeto u lns roJ!la.s de contidencinlldnd de: d1chn 
procedimiento, y 

(vi) El Controllstn sumimstre n 'us f'iliales. subsidinria~. audito=. a~rc:~ 
legnle!<. empleados o a las 1mtituc1onc:s financieros mvolucn~das en c:l presemc Contrato en 
la medida que Sdl nl'CCS411a paro las i\ctJvidlllles Petroleras en el Áreo Contractual. en el 
entend1do que el Contrlltislll seni re~pon\3hle de mantener 111 conlidcneialidtul de tnl 
m formación ) ase~e que dichlb Per..onlb mantengan la mi~ma de conformidad con lo 
dispuesto en este Con troto > en 111 orrnall\ 1dnd Aphc:sble. 
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Siempre que:: ta) el hecho de no di•ulgnrla sujctnriAal Conlnlll~lll a \Ail<:IUnt:'> 
ti\ ilc,., pcnale~ o admm~lnlu~a... ) (b) c:l Ct>ntrati'ta notifique: a la CNII con toc.l.t pmmuud 
la o,nlicitu.! de dicha dhulgacnln l'n el t:a><> a qu.: !OC refiere el mc1~ (1v) anterior. la C~ll 
(l<ldri S<~ltcllar al ControiJ>UI que Impugne unte: los tribunales c:ompc:tc:mc:~ la urden de 
divulgat1on. en cuyo caso In CNII deberá cubnr cualquier Co<lo gc:ncradp (l<lr la 
impu¡¡nntion. 

Los subtnclbos (n) y {tll d~ lo pre~cn!e Clausula no scrnn aphcnblc:• n lo 
dbpuc•to en elmc1so (\')anterior. 

( l \11"'1 lOO 
l ABll \UORF ...... OBR. LO ... \ ,\1 ORH, PRO'\lEDJO DF 1 \ llf.RR \ 

H Contrausta dcbc:n\ llcvur a cabo toc:l&> las gesti<>ne> n..-ceil!'i&>) efectuar el 
p;¡¡;o dt lo' !llbulodo= s.>bre lo> va lo~., pn•mtd11> de: la uerra con los que llc:\ ara a cabo lo~ 
nc¡;octac1ones a que: hntc re lcrenc:1a el tnci'O 1<:1 de la Clausul11 3.3 J parttr do: la lt:.;hl 
r:rccti'a 

c r..\t,st L\ JI. 
NOTU 1( .\('IONES 

Toda:. la> nntilicactono:> > dc:mtl\ comunicnc1ones ht:chu~ en 'n1ud de: c:ste 
(ontroto dcbenln ser por cscnto \ scnln efectt\1> di!<Kie In lecha en que d de~tmatlltlo In> 
rcdhá 

A 1:1 e 'R: 

A' Pnmou~mo No 580. (11'<1 2. 
C.:Oioma "'onNico, 
Bc:nito JIUin-1, Ciudad de \lé:..1c<>. 
e r 03700 

A PANTERA: 

Av Ricardo Morgnm Nn WO. 
Oficmo 1601. Planto Nt~.:l 12 forre SoOn 
Colon in Valle del c:nmpc\ln: 
San Pedro Gar1a Cian:la Nuc:w León, 

e r 66265 j 
<>en cualc:-,quiero otrlb d1n:ccionc<. <e¡¡un cnda l'ane norífiquc a la olnl en la rnant:rt que "' 
md1ca anrcnormcntc. 
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CLÁI ISI IJ.>\32. 
TO 1 ALlDAU Uf l . C()'l(fR .\ TO 

Este Con11uto ~una comptlac•ón ~omplcla > t'lclU>I\a de todos lo> t~nmno-. 
) coothc1one" que ñgen el acuerde> entn: la.~ Panes con respecto al ObJeto del miSmO ) 
re.:mpla1a cualquier neg()Ci3ción. discusión. CCln\tniO o .:mendimíento sobre dicho ObJcto 
Sin perJuicio de lo .:;;tnhlccido en el numcml 8 6 de: lo Sección 111 de 111.~ Bases de Uchación, 
ninguna dcclnrnci6n de ngcntes. empleados o r~presentontcs de In) Porte> que pudiem hnbcrse 
hecho antes de In cclebrnción dtl presente Commto tcndrs vnhdc1. en cuanto u In 
interpn:Uicíón de SU> propios término>. Quedan incorporodos formando parte indh JSíble e 
mtegrante del preseme Contralt>. lo; 3igwent~ Anexos 

Anexo 1 
Anexo 2• 
A nl!.'\0 3 
Ane.xo 4 
Anexo 5: 
\n~o o-A 

Anexo 6-B 
r\ne.xo 7 
Anexo 8 

\nexo 9 
\n~o 10 

Coordenada;.) E;pec:iticacione:. del \rea Contmctual 
Modelo de Garnnua Corponnivo 
l'rott'dimlcnto• paro Detcrtninar los C'ontmpresmciones 
Procedimiento~ de Ccmtabilldad) de Registro de Costos 
l'mgnuna Mlmmo de J'rab&JO 
Carm de Crédno 
PóHa de FUinLa 
Procedirnu.-ntos de Procura de Bicnl'S > Scl'\ i<in< 
Pmccdtmu~nto> de Entrega de lnforma~•ón y Pago de 
ComrnprcsracJOnc~ del Fondo Me,icnno del Petróleo para In 
E~lllbi l iz.nción) el Desarrollo 
ln~cntiiiÍo de Aeti\O\ 
Uso Companido de lnfrae>tructura 

CLAliSt l \ JJ. 
()JSI'OMC'IO~ CS Df TRA 'ISPAR F.NC lA 

JJ. I i\creoto a 111. In ror moclftn. 

El Conrmusta ~obligado o entn:g~~r la mformac1on que lo Cl'll n:qu•era 
con el fin de que ésta cumplll C<>n lo previsto c:n clllttleulo 8Q de lo Le~ de llldmcnrburo). 
mclu)endo aquello mformnc1ón o la quo: se refiere la ClAusula 292. o tra•és de los medtos 
que pnro tol cfcc1o csmbleJcu lo CNii. El Comroustn deben\ co..1pcmr con lal> Autoridndc) 
Gubcmnmentlllcs competente~ en coso que ~e requ•crn divulgar dtchu mformocion cm 
ténninos de la Normath idad Apl icnblc. 

JJ.l Conducta dtl Contn li\ ta' Flllnlh. 

El Contnltísta )' ~u' Filialel. declaran ) gamntil.an que lo< directore ... 
funetonanos. asesores. empiClldO~) personal del Contratista ) el de ~U\ Fili.llles se sujctlll1in 
n las disposiciones nplicnbh:s en mntenn de combaten In corrupeiOn 

U Contrati\ta ) sus Filiak"' dcclornn )' g¡.Jrnnt1znn que no han ofrecido o 
entregado dinero o cualquier otro beneficio a un ~rvidor público o o. un terecro que de 
cualquier fonmn intcn.engn en al¡,'llnO o alguno\ de los actos dentro de este procedimiento d 
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comratnc10n. u camb10 d~ que dicho scrv1dnr p1ihlico rcal1ce o M: abstenga d~ realiLIIf un neto 
rc:lllclonad~> con \U\ funcione~ o con las dt otro ...:rvidor púbhco. con el proposito de obtener 
o mantener urY 'entaja. c<>n mdcpcnden.:ia de la m:cpc1on de dmcro o un beneficio obtcmdo. 

A>lmt'IITlo se obsteodrun de realizar las &lgUJCnle. condu~IM, de mano:ra 
g.:nerol ) 11 sen d" o:\.Uom~mc u n 1rnvts de un tercero 

aJ R<=ahlJir cualqwcr acc1ón u QmÍ\Íón que tenga por ohJCio o efecto 
evad1r lo~ rcqui•ll<" 11 regla\ C)tHblccido' p3rn obtener cuulquier 11po dt comrotnción o 5Jmule 
el cumplimiento 1k 6to~: 

b) lnlencmr en nombre prop1o pero en mtcr~ ele otra u t>lra5 pc~nas 
que ..e cllCuentn:n 1mpechda5 parn pan1.:1pnr en conlntiJICIOnl:!> publiCM con In finalidad de 
obtener. totnlo pnr~iolmcnlc, J¡,, bcneficul\ derhndo' de la ellntrolllción, o 

el O.."kr~Ulr innu.:n.:ill o poder pulltko S(>hrc cualqwer ~en tdor pubhco 
con el pmp<l,llo de: obtener ptra )1 o pilrll un tercero un benc:fic•o o \entajo. con 
mdcp.:ndcnda de: In accptnc1on del sen 1dor o de I()S scrv1durc' públicu5 o del ri!'Jultndo 
ohtcn¡do 

i\s1mt~mo. el e ontralUIJI..., aseguran! que tanto ellu como \U~ hlialc'~ (1) 5C 

Bpc:goron ~ cumpllrdn en too1• momentu con cuale<;quiern le) e~) rcgulocu.mes unucorrupcton 
que w~n apllcabl~~- ~ (ii) crcnnln ) mnntendmn controles mternos ntl~-cundos par11 el 
cumpltmiento de lo prevl!tto en esta Clau)uln 

1'1 Contnni5tll dt:bcrá notificar a In C!l. H ) a cualquier otra Autortdnd 
Gub.:lllllmental cvmpetc:ntc~ 111 de manera mmedialll a que tenga conocimiento. o que ll:nga 
moti\O> "'fic1entc~ pnrn presumtr. que ha ocurrido c:Ulllquier ao:to cuntnuio a lo prc\ 1\IO en 
In Clousuln 33 2,) ti[) tlentrt1 de lllS cinco (5) Dhl, \iguntnte.<o u que tengu contJCim1cn1o de 
CWilqulcr invc,ll!l"dón o proc~ inicmd<l por cualquu~r auto11dnd. mt>;ICilllll o extranjera. 
n:l~1onndo con cualquier 'upucsta mll"lk;cltln a lo d1spucsto en c:SUI Cllu1sula 33. 'Utmudlll), 
d e ontrat1sta dcbera man1ener m formada o 1o C'\i ll o;obrc el a \Once 111! hs invcsugac1ón > 
proceso hastn >U conclusión. 

F.l <.\mtrnti,lu \C compromete a no mcurrir en nmgun conO lelo de mlt'TC!> entre 
~u~ propio\ lnteJC'.C:\ (inclu)'~ndo los de su\ nccionistus. l'iltolcs) accloruslllb de sus Flllnlc\) 
) l1•> int~~ del f.sUldo en el truto cnn los Subcontrnlt>ilas. cliente:• ' CUlllqu1cr 111ra 
org¡¡nt7l1Ción o md•' 1duu que realice ncg<~<;•os con el Contn.tl\ta (\usaccil'nis~M, flltal~) 
ncc•om'(D.) de \lb rllialc>) con respcctll a IM nlllig11cione5 del ContrahMII conforme n1 
prc:.cntc: c·untrnlll 

Aro '< OWR\c n "' 1f¡C.. 
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CL.Al Sll. \ ~. 
COOPF R \CIÓ~ r11, M\ Tf'RI.\ 1>f ... FC.l RID \11 '\C 10'1.\l 

Con ~1 objeto de odmtntstmr los nesgos relacionados con lo )Cguridnd 
nncionnl o dcrh11do~ de emo:rgenclns. ~lniestro~ o nlturnei6n del orden publico, el Contmllstn 
dcbcnl brindar lns f~~~:ilidadl!l. que le ~ean requeridas por la~ 11utoridlldc~ federales 
competentes. 

( l.ÁLSUI.A J5. 
llll () l\1 " 

El idi1>ma del presente Contn111> e' el esp&JWI Todas las nouficactones. 
rcnuncins ) oll11~ comunic..::i~>nc:<. hechll.s por c.crito o de otnl form11 entre lu Pllltes en 
rclnclón con este t:ontruto debcmn haccrs.! en ~palloL CU31qutcr tmducción d~l prc~ntc 
ConlmtO no serA con~idernda oficial 

CLÁLM lA 36. 
UEI\ll'I .. \Rf ... 

Este Contmto ~ fimm en cuolro (-1) ejemplares cquh·nlcntes con el mtsmo 
stgm riendo y efecto. ) cada uno scnl consídc:mdo Cllmll un ortgmul 

E.~ TESTIMONIO DE LO CUAL., las Portes lirman este Contnlto en la fecho menctonada 
al pnnctpio del mismo. 

1'01{ LA "COMISIÓN NACIONAL DE 
IJIDROCARBUROS" 

POR LA "COI\11 IÓ. Nt\ CIO'IAL OE 
RIOROCARBURO " 

I'OR "EL CONTRATISTA" 

C JAVIER /AMBR \1\0 GOWI\l E/ , 
REPRCS[NIAIIifE LCGAL ~ 

PAN 11 RA EXPLORALIÓ Y PRODUCCIÓN 
2.2. S.A.PI DE C V 
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ANEXO 1 

COORDENADAS Y ESPECIFICACIONES DEL ÁREA 
CONTRACTUAL 

ARI \ CONl R \t 11 i\1. I~V 
)· 



COOROENADAS Y ESI'ECIFJCACIO'lf.S DEL ÁRE.\ CONTRACTLAL 

l. ~swrdenadq,~ 

Are. ~ V..... O...(L 
-11 "'' --·~· C--..1 , ....... 11 

1 1r 11'30" tr sr· :~cr 
2 12"1Tl0" 17"57' lO" 
l 1r tr 30" tr 5I' OO" 
4 12" 15' 00" tr 58'00" 
5 tr 15' ocr 1r 50' JO" 
5 tr 1&' 30" 1r 50' 30" 
7 tr ti' JO" tr w ocr 
a 92" 17' 30" tr 51' 00" 
1 1r 1r 30" tr w 30" 
10 12" trOO" tr 50' 30" 
11 tr troo· 1r 50' ocr 
12 82" 11'30" 1r ao· oo" 
13 82. 11" 30" 1r 49' 30" 
14 1r 11'00" 1r 41' 30" 
15 12" 11' 00" tr>~,. OO" 
11 12" 20'00" tr 41' 00" 
17 12" 20' 00" tr 48' Jcr 
18 12" 20' 30" 17"48' JO" 
11 12" 20'30" tr 48' ocr 
20 12" 21' 30" tr48'00" 
21 12" 21' 30" tr 48' 30" 
22 1r 21'00" 1r 41' 30" 

c ... ~c:udol 23 92' 21' 00" 1r 4&' ocr 
10 24 e1· 1a· oo-- 1r 41'00" Sutu• 

25 er 1r oo· 17"47' 00" 
28 tr tr 30" 1r •r oo-
27 1r tr 30" 17"4T 30" 
21 n• tr ocr 1r>~T1cr 

21 12'tr oo• 1r •roer 
30 t2'1T30" 17' 48' 00" 
31 12'1T30" 17" 47' 00" 
l2 12' 16' 00" 1r4TQQ" 
:u 12'11'00" tr 46' 00" 
34 12" 24'00" 17' 46' 00" 
35 92' 24' 00" 17' 61' 30" 
38 12" 23'30" 17• 51' 30"' 
37 1r u· 30" tr 52' 00" 
31 12"23'00" 1r 52' OO" 
311 12" 23' 00" tr 63' oo-
40 12" 24'00" 1r 63'00" 
41 12" 24'00" 17' 5T 00" 
42 112" 25' 30" 17' 5T 00" 
43 12" 26' 30" tr sr w 
44 12" 26' 00" t7"5T30" 
45 112" 26' 00" 17" 5!1' 00" 
41 92" 26' 30" tr w oo· 
47 112' 26' 30'' tr st· 30" 

2 



A.. Provincia VMka o-. (lOftiPbldl Norte (t..lllucll 
~c!IYI - .. .. er zs· 30'" n • 58' 30" 

48 tru·w , • • 00' 00" 
50 er 21' 30" , • • 00' 00" 
51 er 21' 30" n· 51' 30" 
52 er 20'30" 17. 58' 30" 
53 er 20'30" n · 58' oo-
$4 8r '" oo- 11• st' or 
55 er 1r oo- 17"58'30" 
51 er 11'30" n · 51' 30" 

2. Mnpn 

...... 

• 

! 
10 

1 

~ 
' 11 ; .. 
• f\· a: 

r---

3. Profund•dad S m ~Mricciones de profundidad. 

4. Superficie pproxtmadu n lm· 3H .339 km· 

,\ )· 
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ANEX02 

MODELO DE GARANTÍA CORPORATIVA 
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GARANTIJ\ CORPORATIVA 
SU CRITA POR 

L_j 

EN fAVOR DE 

COMISIÓN NACIONAL DE HIDROCARBURO'i 

2 ÁRI H 'ON 1 RAt I IIAI 1~\.. 
) 
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CONTRA 1 O DE GA RA '\'TIA 

f'ormato A 

El pn:<cnte l'untrnto de GJranlfa (In '(iarnrnla"l •e su,cnhe lll_ de __ de 
__ por __ • una c:mpn:sa organtl'nllll )1 cl\l}tcmc conforme o las le) es tle__ en 
c:ali.J.ulllc: ¡¡arnntc (d "GII1Unte-,. en fa,or de los l:.sta.Jos Umd~» Mc\ic1111o~ por conducto 
de la Comtston "'ac10nal de lfidrocarbui'O'o de \le\1~0. ~'11 c:alidall de lxneficiario (en 
adelante. ci''Benetielllno· ). en relación ~~>n el Conu·ahl para la hploracton y htrncción de 
1 ildn"urhun>\ hajnla Modnllllud de Licencia, de fechn _de de ~uscrito 11ntre 
ellknc:licbuio flOr una pa.tte,} \VZ por la oun. ISCI,!Un el mimlu \ll)'ll a •c:r modífi.:ado d( 
acuerdo ~on su' tcrmmos. el "C'nrurnto"l Todos lo' térmtno' t\cnlo' Ct'n ma) u~.: u la mrcial 
pero no defíRJdo' de oltll forma en c~ta <•ammia temlrnn el M¡¡111ficado que ..e le~ da '' los 
m~mo• cm el C(lntrato. 

C I..ALSULA 1 
C ARA ;'ff A 

(al FJ Gnmnt.:. o:n .:..~ nc1o de miUlCrn substdíaria e •rre~ocnbk. g;uunlll.8 al 
lkndktarlo, d f'&!tO puntual de cuale,qu•crn canuda~' que X Y/ deba pag:¡r al Bcnclkiario 
en ''nud del Contrato. l!SI como el cwnpltmtento puntual) oponunnllc: todlh) ~-.In unn de In.\ 
oblilliJCÍt111c:$ de XYZ. de cnnformidnd (011 c:l C.'nnlrnhl, hmolll por el monto de XXXXXX 
(XXXX'CXI mtllone-, de llóla~ bta Gnronuo consmu~e una garanUl\ de pago ) de 
cumplimt(nto) no mer1lmcnt.e de oobnuv.a. lo cual dcbertl permonc.:..'l' ~'11 pleno -.ígor) c:fa:10 
hl\SUI que todas las nbhgnc•onc' de XY L ¡;11r11111izadíl~ por la mt-m~. \Can pa¡;adas o cumplidas 
en su totulidntl. suJeto a 111 dl\puc\lo en la Ch\u~ula 18 7 del Contrato y lu cl6usulo 2 de esta 
Oaruntlu 

tbl L:J 1!Jil1Ullla de pago ) cumplimtcnto dbpU<:Stu c:n o:'OUI Garnntlo 
con~titu~c una gnrnntln continua) absoluta) deben\ uplicorsc 111odns los obligaciones en vmud 
dd e llntflllO cuandll esta) ,o: ongmcn. S m hmtlDr la gcncralidlld de lll nntcrior, 111 gJII'OntlA dd 
Gó&l'llnto: no ~-ra ht>.:rada. c:xtinguidm o llc ocra fonnn afcctud.l ¡x•r (il cunlc'I<¡Uio:ra CllmbiO' en 
el m>mbn:. scu\ldatles autoru.llda.s. c.~o~tcnda l.:gal. c'lruclura. pel'!o(lnal '' pmpic:dad d1reclll o 
rndtn:ctu o.le XY 1 (li} i"'"lvcncia, qutebra, r~-arl!llni7lltión o cunlqu•er otro procedtmtcnm 
'imtlllr qu~: of.xtc D X Y/ n a SU> n:spcciÍVO\ octivo~. Q (iii) tualquia 01n1 neto u oml\tt\n o 
n:lrl'>l' .Jc: cualqu1cr llpo de"' l. el Bcnc:ftetano o cualquier olrll PcrsollA lA ganunla cubnr6 
~lfi.:amemc obhgDCtOnc\ contenida' dentro del Conlrlllll ) por nin¡¡un moll\Q .cm 
eJetUlllllo por aquellas que tlc:rivcn de rc:~pnru.1bilidlld c~trnl'Ontm"ual de cualqUier mdolc: n lns 
qw: le -.en\ opllcnhlc la Nurmnllv lo.lad AphCIJble indcpcndicmemcntc del contcnlo.lt• del ConlrlllO 
> de la Gansnua. 

te) En In medido pcrmnio.la por lu 1\unnnll vidnd Apllcobk el únmme 
C\lnllltOI: que, \ÍO la notJiicudc\11 ) >Ín la necesidad de UIUI confirmntJOn. <l1M'ie11tuntcnto u/ 
l!lll'lnlia OldiCJnnal lié su paru:. las obl1g:!C10nes de \\ Z aqul ~' p.'drán ~r o:n 
t>e:l""""'- de c:<>nlnnmdad con el Conltlltu. reno'~ ampliada-.. incrcmcntadM, a.:c:lernll~. 
modificndas. rc:fonnlldas. lltlnstgtda,c¡, rc:nuncinda.\, libcrudas o I'C'I<tndidn~. t•'ltln lo amenor ~m 
~

8
m 1[ o afectar In vhligl!Ción del Glll11ntc: "mform

3 

en \.'Sta Gnrnnua 

~ 1\JU".,.\( 0'< 1 R.ACJII/11 1& 
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(d) L3 Garnntfn aqut cefebmda responde. como elemento delL'mlllllllltc de In 
~olum.ad del Benefic:inrio. al h«ho de que el Comrati~ta respaldlldo Bqul pord Garunte. cumplio 
con los requtMtO& contenido) en el Inciso (e) d~ la ClAusula 17 2 del Contrato ll entera 
smlsfacción del Ocnclicinno) optó por dctcrmmur el monto gamnli7Jido en IJ!rmlnos dol Inciso 
(al de lll prcscme e IAusula 

CLÁU ULA 2 
RESTITliCIÓN 

ln~ n:~ponsabllldadcs del 011t11ntc en virtud de cs10 Garantin dcbenln ser 
autornoticamentc restituidas en CbO de) h015ta el punto en que. por cualquier m1.ón. cualqUJer 
Pllt!O o cumplimiento hecho por o en nomb"' de XV/ en relación con 1015 obligacione3 aqul 
¡;onmtWilbs, ~e recupere de: o~ rffmbolsc por el BenctiC10no o cualqu¡er otnl p;~ne como 
rc~uhndo de cualquier procedimiento di! quicbm. insolvencia. rcorgamznción o cuolqu1er 
otro. 

CLÁUSULAJ 
DECLARACIONES ' GARANTíAS 

Ll úomnte en e:¡tc ,1c:to declara ) gurantim que: (i) time plena Cllpncu!lld 
Jurídico para la cclcbmclón y cumplimiento de cMII Garantla: (ii) ha cumplido contodn~ lo> 
n:qucrimiento~ corporativos ) de otra nntumle'.A necesnnos paro la celebración } 
cumplimiento de 1:)1.1 Garamla. (iiil ha obtenido todas 1115 IUJtoru.aciones corporauvas ) de 
otra naturalu.a necesarias p;~ra la cdebra.:ión ) .:umplimiento d~ esta G11t11ntht ) (1\) esm 
Garnnlfa constitu~c uno obliJ!DCt6n legal. '!hda y' mcul411tc d~ d1cho Gamntt la cu.l puede 
h~cc:rsc Vlller en su conlrll de ocucrdn con sus t~m1ínos. 

CLÁUSULA ~ 
VALIDF7. 

i cualquier disposición de cstn (iaranlfa o la apliCIIctón de In m1sma a 
cunlquier ctrcunswnc¡a se dl'Ciurn por cualquier moti~o nula o nu.:xigiblc. el rc\to dt esto 
Gamnlfa) la aplicación de dicha disposición 11 otrns c1reuru.mnciu; no deberá ve~c nfcctada 
por tal circunstancia 

CLÁU LA S 
Ln APLICAOLF. ' SOLUClÓN OF CONTROVF.RSIA. 

(al 1 'itll Gnrnmlo loe regri e ílllerpn.'lllrti de conformidad onn In leaisi~~Ctón 
rederal de l0 Gtados l. nidos \1t\icano;. 

(b) O Garante > el Bcncfictono con' iencn que lo esusbltcido en la ' 

en vtnud de esus úorunLta podnl consohdnr..e cnn cwlquier otrll qu~ 10\ olucn: hecho o 

e ldusuln 26 le .,..,rá aplicable 11 cualquier contrnvcrsin derivado o n:lacionndn con cst~ 
Garant[a. El C.nrantc acepto que, u ;o licitud dd llcnclicinrio, Clmlquiar prnccdlmicntn arbitrol 

015~tos legales en comun qur hub1cfll s1do IniCiado en 'irtud del Contrato Cunndo ha) ~ • 

• -1 \tU" tc>MitAll ti \t II(,.L f 
\( 
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nt-cc•idnd de que la~ partes dd ..rhitruJC m•mbren o nlgun m1cmbro dclmbunal. rl Garante 
>· en ~u CR-'><1 el Contratista y ~ualqu•er tllm ¡:nrnnu:. nombromn a uno en formu conjunta. 

(e) [1 GIIJ"'UUll: com·1ene en pa¡:ar todos'"'' COSlo~. (llbll'>} honorano) T1170nnblcs 
} dt1Cumcntadt1' inclo)cndo ht>nomrio~ d.: abog~~do,., en que el BcncficiDno pueda incurm 
cn lu cjc:cuc•ón de csln Gomntlo 

CL-\tiSL'l.A 6 
NOTI FICACIOI\ES 

tWilqutcr nonficac10n u otm comunicndon rd11c:Joruula con csta GIIJ"'UUtla debcri de 
hacerse pur cscrnt• ) cntrc¡¡ar~e pcN!Mhncntc. Jl<•r meru.aJeria, por etii'I'C(\ ccrttficndo o 
rc¡:"tmtlu (o en un,, forma ~u~tnncialmcnte ~•m•lnr al correo) en In formo sismentc: 

ialat\IL 

'ii" .>.Y/ 

Si al Garante: 

Cu:tlqUJcra de 1115 pones de esta (,nranlfa podré mediante unil noufic:acion por c;cruo 
n las (ttr!l.\ parte~. cambiar In din:cciót1 n In cual dehcn\n de eslor d1ng•dns IM tlOtificaotones. 
Cualquier nottfic~dón u otro comumcacton. deberá de constdclllf'\C que ha \ido n:alu.nd11 al 
momcmo de reccpcton por d d~ltll.llllrio Toda> la\ comunica.: ion~ en rclad6n con co.lll 
Garanun cJcbemn J>Cr en Cl.panol. 

CLÁLISLl.A 7 
1010'1.\ 

r~ta Gumntln 'iC cdchm c:n el idinmn ~spuñol Cualquier tmducc10n de esto Cinrnnllu ' • 
-.cni úni"1mentc par~ efecto' de con~emcncin y no scm considerada plll11 llllrncrprelllCil~n d~ [ 
la mi\1114. ---:{ 

5 i\RL \ lt)'l IR.\Cil •t\1 , 1~ 



CLAI ISULA8 
F~I•:MPLARES 

Esut Garnnrfn podrá \ér firmada por los punes de la misma en CJCmplo.res scpnrados 
cada uno de 1'" cuale' cuando sea lirmndo ) entregado !.e considcrnrá un uriginal. pero todos 
los CJetnpl!lres en )U conJunw dcbcran consruu1r uno solo) el mismo m~rrumenro. 

DI TESTli\10'110 DE LO CU L. ~ pnnes fmnan esta Garanlin en 111 fecha 
menciolllldn al pnncipio de la misma 

.__.,...1. 
como Carnntr 

Por::-----:---------------
1\ombrc: 
llwlo: 

CONVlENF.) ACFJ>'fA: 
COI\1JSIÓN 'IACIONAL DE FIIOROCAIUlURO 
Como Beneflcf11rlo 

Por:~~------------------------
Nombrc: 
Ttrulo 

6 

, 

) · 
\~ 
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CO:>.IRA TO OE GARA '\W 

Fonnato JJ 

El pn:scntc Conmno de Ciamntio tl4 ·Gnranlla" l \<: \U'-<:ribc: cl _ llc __ de 
___,...,.-- por __ . UDll empresa orgnnf1alla ) t\i,tmtc conforme a 1~ le}t-. de en 
calidad de garantt (el ··Gar;,ntc"). en fa\Ur de lu" ! ~todo~ Untdo~ McJucono,.. por conduelO 
de la Corm~il\n Nt~tillllnl de 1 hdf""l)l;nrhuros de Mc~tco. en culidud de bcncnciurio (en 
udelont~. <!l ·Bcneficumn"), en rclocton con d Contrllto pnrn la [\plorodón > hlrD<:ción de 
1 Jidrocarburo- bajo la ll.lodolidod de lr~cncia. de fc:.:lw _ de de ~u...: rito entre 
el Bendkt~m' f"'r unn panc.) XYl por la otra. (~gun el mbmo ~o ya a ser mcxhficado de 
ocumo .:un ~u~ t.:mlinu,.. ~l"Contrnto '1, Todos los tcrmmos cscntos con mo)\Í5C01o iniei11l 
pem no dclinidos de otm formo cm estn Unrnntlo tcndnin d si¡¡niflcodo que Sl' 11.."> da o lo\ 
mtsmos cm el l'onrrnto 

CL\tjSL L t\ 1 
Gt\RANTÍA 

lnl [1 <lomnte. cn c•tc acto de manera \U~tdiaria e i1Tl'\Oo:4ble, gnranuza 
al Bcnell.:iari<' el pago total. puntwal > completo de cualesqutera canndodes que XYZ dc:ba 
pagar al Bcndiciario en vrnud del Contmto. ast como el cumpltmtcnto puntual~· 11ponuntl 
de tod~ y cudB unn de In> obltgac•onc~ de XYZ.. de confnmtldad con el Cnntnuo l~tu 
(,nrnntio con\tttuye un.~ ¡¡nrantla de pagu > dt cumpllmic:nto y nn meramente de cnbranza. la 
cwal do:bl..'ri permanecer en pleno ~igor) efecto hll!>ta que toda.' las obhgocroncs de: XYZ 
gnranttzada' ror la "'''ma, ..can pa¡¡ados o cumplida~ en w tollllidod. sujeto 1 h• dl<puc.:-.to 
en 111 CIIJu,ula 18.7 del Contrnto) IJ cl~u•ula 2 de C\ta Garantla. 

lb) Le ¡¡arantln de pogo > ~umpltmumto dtspuest.a en e'1a Gnmntfll 
o:ull5titu}.: unn gamntla .:onunua ) ub..aluta y debcra npltcarsc a todns las obhgacion~ en 
vutud del C nntrato cuando estns ~e nn¡;tnm. S m limttar la ¡;cnmlidad de lo <In tenor la 
¡;nrnntfn del C..ll.I"W'Ite n<• seni libcradu, e~tinguuJo o de <11111 forma nfc:.:tijdo por. lt) 
cunl~uicra cumbío~ t.'ll d nl)mbn: acll\ idnd~:, nutnri7ndos, 1:.\ISicnciu h:l!ol. estructura, 
Jl<!n<lllal ti rn>ptedad dtrc~la O indti"CCIQ de \Y/; ( IÍ)tnsolvencta. quu:bm. tro~11111J.llción O 

.:ualqutcr mn• procedtmtcnto srmllar que afecte a XY7 o a ~u' n:-.p«tivo~ a.:ll\1>~ o (ni) 
cualquier otro acto u uml\tón o retnt...o de cul!lqutcr llp.> de XY /.el Bmeficinno n cualquter 
otm PcN•nn La garantln cubrinl c\pcclficamcntc oblígnctone~ cuntenidos dentrO dd 
Cmttrato > por ningim moti\n »enl CJC~utoda por aquellas que deriven de rc'i)<ln511blhdAd 
cxtmcontrn<-tual d~ cualqurer índole o las que le ...,ni aplh:alllc el marco normAii~o 
correspondtente tndepcndicntcmcnt.c de h• contc:nidn m c:l Contrato) t'n la Garantfa 

(e) 1-n In medida permitida pur la Normnuvldotl Apllcnblc, el GIU1IIltl!" 
C<mvienc: IJIIC, ~in In nnttficncion) sm tu necc~udatl de una confirmaci6n . .:"~ntimicnto o 
~umnua adtctonal de \U partt. las obhga~tone<. de XV/ aqul 1!-Jnlnlilad~ P<>dnin o.er "Lf 
oc:.astonc:' de (I)Dformidad con el Cc.>ntrllto, !'Cil\l\Dda!>. amphadM. m~n:mcntadas. 
a.:ckrada~. modificad~. reformada•. tran>igida!>. rcnuncircdus, hberndas o rescindidos, lodo 
lo unterior ,¡n impedir n afectar la obli~nctón del CJnrnntc conlimnc 11 cslll Gamntlu 
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CLÁUSULA 2 
RESTITL CJÓN 

w responsabilidades del Gamnl<' en 'irtud de c:stll Gorantla dcbc:ran '!er 
autornllucamente resulutdaJo en e~ de) has1a el pun1n en que. por cualquier m.1.ón. cualquier 
pollo o cumplirntento hecho por o en nombre de: X Y7 en relnctón con la) obligaciones aquf 
gnmnl i1.adas. se recupere de: o <e reembolse por el Bcnc:rictnrto o cunlquicr orm pnnc c:omo 
n:sultado de c:un lqu icr proccdimicmo de quiebra. insolvencm. rcorgnnimción o cualqu ier 
Olrtl 

Cl..A IJSl., LA J 
DF.CLARACIO:"Jf.S Y GARANTÍAS 

El Oommc en c:.le oc1o dcclum y gomnli7a que· {i) ucnl.' plena cnpacidnd 
jurldlca par11 ln cdvbmción }' cumplhnu:ntn de asta Gammia: (iiJ hu cumplido con todos los 
rrqucrlmicnlo) corponuive>\ ) de otra nalurakm necesarios para In celebración y 
cumplírnti.'IIIO de es1a Garnntfa, (iii) ha obtcmdo IOdas las autori7.acionc~ corpornJi~ll) ) de 
olnlmuuraleza nc:ccsanas para lo celcbracton) cumphmicmo de C:•la Goranlia.} (Í\) c:Jola 
Garantla c.:On!iliW)c: una obligacton legal. vnhda > 'mculonrc de dtchn Garante la cual puede 
hacerse voler en ~u con1ra dc: ocuc:rdo con su.<; término>. 

CLÁUSULA.¡ 
VALIDF,Z 

i cualquier di'J'O~ición de e"lA Ganuula o la aphcactón de 111 mtsma a 
cualqutc:r ctrcunstancia M' declara por cunlquter moti\O nula o no c\lgtbk:. el re,¡o de csla 
GarantiD) ID aplicncion de dicha dtsposieton a otras ctrcunstnnctll) no deberá \erse ofecmda 
por wl ctn:unslanda. 

(a) E>1a (,arllnlla se regtnl e: inlcrprewi de conformtdail ~"On In legJ;Iuctón 
fcdcml de los hsmdos Unidos M~~iCllllos. 

(b) fJ Onrnnte )' el Beneficiarlo convtenen que lo cstnblectdo ~n In 
Chl111ottla 26 le ,er.l Dplicnblc 11 c:ualquic:r ce>ntrovcnin derivado o rt'luclonlidn con esto 
Gamn1111 11 Gnrontc 11cepta que. a solicilud del Bent'riciruio. curuqutc:r pmccdimicnlo arbítml 
en "lrtUd de esto Gllt'llnlia podra consolidar.c con cualquier olm que tn"oluae hl'Cho> o 
asp«t1b lc:gales en comun que hubiera sido tntctado en \ mud del Conlruto Cuando h&)ll 

necc:stdnd de que las panes del arbitraje: nombren a algún miembro de l trlbUODl. el G.uan1J' 
y. en 8u cn~o el ContrallSill} cualquu:r otro gamntc. nombrarán a uno c:n forma conjunw 

(e) El Oarunle convtenc en pngru todos los Cos1os. ¡¡n5tos y honorario~ 
ta/,unohlc:. ) documrnLBdo,, inclu)cndo honomrle>~ de abol!lldo•. en que el Benelic1ori 
pueda mcumr en la eJccuctlln de: c:SUI GarantiD 

8 
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CL\USUL\6 
NOTJFICACIONFS 

Cualqu1cr ootificacJon 11 otm comuna~ocJOn relacionodn ~on ~to Gamntla 
dcbcro de lu!ccrsc por c:<;cnto ) entrcgllr<c pcr.<lnalmcntc. por mcnsajetta. r<>r correo 
cenlftcrulo " rcg¡,.u-adt> h> en una fonna \UJ.Illnc1almcnte )Jrnilar al correo) en la formo 
'liJ!UÍl'lllC 

Si a In CNII 

S11 XY7 

S1 al G:mune: 

Cuolqulcru de las parte~ de c~lo Gnruntla podr.í., medinme uno notificacJon por 
NrÍh> a la~ '''~ p.lrt~'- .;¡¡mb1nr la d~recc•on a la cunl debcnin de estDr d•nsidns 14• 
nouficw:•onc~ Cwllqu•cr nouficac1ón u otm comum.:acion. deberá de consideraN que ha 
\Ido reali/.ada al momento de reccpctón por el dc,unntario. l od11' la\ comun•c;tciones en 
relación con eJ.tn Garunlla deberán ~cr en e~pllilol 

CLÁI.Slll..i\ 7 
LDIO\IA 

I~ID G·•runtfn se celebm en d id•omn espuñol. l unlqmer tmducción de esta 
{,lll'llniÚJ \cru i1mcnmcnu: puro efecto~ de convcntcncm ) no •en1 cortudcrnllll paro 111 
tnterpn:tución de la m1smo 

CLÁUSL'LA8 
1-;.W 1\11' LAR •:s 

Eslll Garantla podni -..:r lirmada por 1~ p.trtco. de In misma en ejemplarCJ.j \ 
<cpllnldlh. c:ada uno de la• c:Wtles ciWndo -.:a firmad•• )' entregado M: cOnsiderara un ongmnl. 1 
pero todo~ lu~ C:Jcmplllre> .:n ru ronJunto debcrun cunsunur uno solo) el mLsmo •nstrumcnt•• 
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EN TESTIMONIO DE LO C\.1 J... taJo panes finnan C3W Garantla en 14 
fcchn mencionnda ni prmc1p10 de la m1sma 

Por.~--------------------------
Numbrc: 
f'ltulo: 

CONVlF.NE Y ACEPTA: 
CO'U IÓN NACIONAL DE RIDROCARB RO 
Como BcncfiCJario 

l'or _______________ _ 

Nombre 
Tnui1J: 
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ANEX03 

PROCEDIMIENTOS PARA DETERMINAR LAS 
CONTRAPRESTACIONES 
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PROCEDL\UENTOS PARA DETER.\liNAR LA CONTRAPRESTACIO'fES 

El presente Ane.~o eslllblcc.: los ll!nnlno~) condiciones bujo los cu1Jies deben\ rcnliznrse el 
cjlculo ) pago de l~ü Contrapre~tnctone~ aplicabl~ u ~te Contrato parn curuquier Mes 
durante la vrgcncra del mrsmo. de conlormidlld .:on lo pre' isto en la le} de In~ ~bre 
llldrocarburos vrgcntc al momento del fallo por el que se adJudicó el Contrato 

l . l'redo Cont ractual 

1.1 H Precio Conuuctual para cada tipo de llldrocatbum ~m detenn rnado ron base 
en lo previsto .:n lB l.t) d.: lngre~) ~bre llrdf'(ICntburo'. conforme al 
proccdlmicmo estoblccrdo en este Anexo 3. 

1.2. Para Cllda Periodo se calculan'ln las ContrnpreSlllcioncs considcnsndo el Precio 
Conti"'IC'tual de cnda tipo de llidrocarburo. que se detcnnmarn de acuerdo con los 
criterio:. C)lnblccido:. .:n c:~tc Ane.-.o 3 

I.J. l'arn los efecto< de este Anexo 3 se entendcra por 1 el sublndic.e cam:~nondienll! 
11 Periodo. 1 n el caso que las '\cuvrdadcs Petroleras se realicen en un Penodo 
que no comprenda el \le:. completo. el Periodo senS el nitmcro de Dins que 
efec:ltvamentc opero este Contrato 

1.4. 1;1 l'recio Contrat~ual del l'ctróleo se dctenrunnrñ por Barril conforme o lo 
)rguicntc 

(a) En C45() que. durante el l'enodo. el Contratista comercialice ul meno~ c:-1 
cincuentn por cienro (50%) del volumen d~ l'errólco producido "'" el Aren 
Contractual ) medido c:n los Punto~ de Medición ~~~ el Periodo. con bnse en 
R~Jas de Mcrcndo o C\tSta el compromiso de dichm tomereiailllll:ión 
(inclu)Cndo contrato~ de \enta de largo pla7.o en 10) qu.: t:l precio se 
determine por Regla, dc Mercado). el Precio Contrnc!Ual del Petróleo en el 
Periodo .:n el que se rcgl~rrc la comcrchtlilaclón scnl igual nl prccro de venut 
promedto obSIOfVodo. ponderado por el \Oiumcn que en catln cru;o 
~omspondo. ol que el Conuousta ha}11 realwsdo o compn>metido lo 
c:omcrcialíLación 

En el C:ll.\0 de cualquier vo l um~n que el Contrnli&ro •renda o entregue a uno 
fihal o pone relacionada. que <.ell a ~u \C'7 comerciaiÍlJido a un tercero sin 
algün rnstamrento o procesamiento mtcnnc:dio. el precio de •ento } el 
•olumen corre~pondicnrcs n In trnnsllCcron de In fihal o pnrt~ relacioMda ton 
el tercero podrán ~cr ctln~idcrnd~ en el cálculll del !'recto Conrructual del 
l'errólco en el Periodo. 

tbl Sr allinalwsrcl Penodo corre.pondrcnu: no se ha reg11trado tomcrcialiLación 
biiJO Rcgla.s de Mcrcndo por pnnc del Contratistn. de al meno~ el cin~uenta 
por ciento (SO%) del volum~n de Petróleo pmducrdo en el Árcu ConrrnciUnl 
y medidt> en In> Puntl'l't de ~edición en el Periodo. d Precio Cotttrncrunl d 

, 
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P~trólctl 'e eal~ular6 a 11'1114! ... del U\U de la fónnula ~ori"C!>pondlcnle. en 
función del grado API ) c"nlcnido de uufn: correspondu:nlc al Petróleo 
ntmldo en el Án:u Comroc1unl en el Periodo. J..• 11D1.Ui11r clln.,idcmndo lo~ 
prec10s parn lns crudos mnrc:ult>n:\ J./~/11 Luullltmu Swt~<'l (L/ ... 'i) :r Rrem. 
publkud"' en el Periodo por una cornpnilla inltmiu:lonnl c...pectahudn m la 
publko~u>n de mronn~ción de n:fen:nc1a sobn: p~10s. de acuerdo a lo 
,isuu:n~o: · 

1 S1 el C omraus1a comcn:lltlll.ó meno~ del cincucnlll por cien lo (51l0 'o) del 
•olumen de Pdróll!l.' prt>ducido en el Áre4 Contnlctual )! med1do en los 
l•unhl\ de ,\kdidón en el Periodo, cll'reeio Controctunl del J>e1rolo:o seni. 
c:l prumed1o de los prcc>os calculados 11 u•aves del u'o de la fónnula 
com.-:.pond1en1e a la IC:d1.1 de cadu npcradón de comen:ulli7JICiún, 
ulllil4ndo Ju, precie>\ de lo' man:ad<l~ de dicha fechn o. en Cli!>O de no 
e.\i~l> r. el ühlrnll valnr puhlic:ado umerior n h1 feehn de lo lrnn<;acctón, 
ponderado de •~uerdo con el volumen m•olucrado en clllla tnan\II<:Ción 
n:ahJada en el Periodo 

ti. Si no w rtalltó comcrdsllilaclón. tkb1dou que el volumen de Pc1róleo 
pm.Ju.:1do en el Ptriodo) reg¡strndo en el Punlo de \lcdkión se man1u•o 
almo~cnndo 1>110 la propocdad o custodia del Conlraii51A, el P~10 
CommctUol del J>~trólc•• <,;: calcloluni u 1ruve~ del uo;o de In fc\m1ulo 
cnrre\pondlcnlc con~idcmndo el pmm.:d1o )lmplc de los pn:c1o) de los 
m¡¡rcad•1n:,. durante d Periodo. 

l..ns formulas puro colcular el Precio Conlrnelual de l Pctróletl roferidlb son: 

Grado '\PI dd Petrók•' Fónnulu apli~nblc paro In detennmacton dd !'recio crmln C:\lrnfdn ~~~el Área 
C1,nlmc1ual Conlrnclual dell'e1rólco 

API S 21.0" PC,., = 0.468 · LLS, + 0.524 ·Bren e, - 4.630 ·S 

21.0" < r1P/ S 31.1" PC,.,..,. 0.387 · LLS, + 0.570 ·Bren e,- 1.625 ·S 

31 t• < API < 39.0' PC,,, = 0.263 · LLS, + 0.709 · Brrnr1 - 1.574 ·S 

39.0" S API PC,., = 0.227 · LLS1 + 0.749 ·Bren e, 

Donde 

PC,.,. - l'r.,cio C1•n1ractual del Pc:tról~"<' en c:ll'enodo r 
API Pnramctro de aJUSte por calldnll. uslllmndll c:l promcdi11 ponderado d;_f 
Grodo' Af'l del l'clrólco producido en el Área C ontroc1ual en el Per1odo t. 
LLS,- Prcdo promedio de mercado del Crudo Lt!!ln 1 oubionn S11ed (Ll.S) 
m el Periodo 1 

Breru, Prec1o promedio de mercado del CruLio Bn:nl c:n llll'c:riodo r 
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S Porametro de RJUSte por calidad, utilimndo el 'alor del porcentaje 
promedJo pondcmdo de azufre en el Pc:trók'O produc1do en el Árc:~ 
Conlrllctual ccnsiderando das declma.lcs (por eJemplo si es J% se uuliza 
30()) 

Las fónnu.lll.s pnra de1crminar el Prccao Comrru:hoal podnln ser nc:luolizodas 
en c\lc Con111110 p11ra rcOejar lo< ajustcs estructumlc~ en el mercado de los 
Hidrocarburos. con base en la información que In Secrewin de 1 lac:1cnda 
publique en el repone onuol al que •e refiere el articulo S de In Le) de Ingresos 
sobre llldmcnrburos. En dicho reporte se estnbleccrdn lllS ~~a~es de 
idcnti11coción de lo;, precios de los crudos marcadores /.LS > Brt•m. tn cnso 
que lo~ precio~ de lo~ crudos marcadore' LLS ~ Br,•m dejen de ser publicados, 
lo Sccretana de Hacienda cstableccr6 una nuc\ a fóm1ulo considemndo o~ 
crudo~ marcadores que sean comcrcoahz.ados con líqu1dez > que sean 
represcntoti\OS de las condiciones dt mercado. 

r n taMJ que In eomerclnli;tación se re:~líce con porte~ relacionndoo; o que el 
prec10 de ventA dc:ll'clfoleo se determine con base en un precio regulado. se 
podrA utilizar el precoo de dicho ltansaceoón pnm la deu~rmtnllclon del Precio 
ConlrUcluol 'uJelo a las rcgiM aplicables a los prec1os de tran3t'en:nc:io 
csmblccidos en el Ancllo 4. 

F.n caso que en el mercado exi>lll wttipo de PetrliiL'O que prescme las mosmas 
c:araeteTÍ51ieas de calidad (mismo' gn¡do~ API y mosmo comcnido de anúre) 
que el Peuóleo producodo en d Arca Conlmctual durante el Periodo 
corrcspondoenle. d Prec1o Conll'llClu;ol del Peuóleo o emplear conforme ~le 
inci~ (b). podrti ser calculado aonsodcrando c:l precio de mercndo del Pc1rólco 
referido que ~ea libre 3 bordo (Fr,•r tm bo<Jrd'"'FOD · ). en ~usllluco6n del 
volor esto modo n tmvé~ de la fórmula corrc~pondienlc. 

Pom electOS del pfirmfo IUiteroor el Comrausta dcbem pn.~ntar la 
doc:umc:n1aci6n con información \Crificable. publicada en el Periodo por una 
compnnlo intemncional espec:la.ll7.ndo en In publicación de lnfomlntión de 
rcfcrcncm sobre precios. que demuestre que el 1ipo de Petróleo pmpue5~o 
posee lO\ mismo\ grados API ~ mt,mo comemdo de azufre que el Pe1róleo 
producodo en el Arca Conll'llclual. confonne las medictones que realice lo 
C'/11 en el Perlo<ft). 

te) rn caso que el PTC!Cloo Comrnc1unl del l>etróleo en el Periodo onmcdloto 
amerior o en los dCI\ l'c:rlodos lnmedialo~ anteriores hB)11 sodo determinado o 
rm"6 de las formula.\ e~tablecida~ en el inciso (b) d<' este numeral. > que 
dumnu~ el Pc:nodo de que se trate e:..s'ta comen:ialii.IICIÓn de Peuóleo con , 
bw.e en Reglas de Mercado por pane del Commtisln eontorme al inci~ (a) dLf 
C:Sic numeral, el Prec:lo Contmcluoi del Petróleo en el Pcrindo se tlc1crmmarn 
conforme a In slguícnu: fórmula. sicmp~ c¡ue lu tllferencia entre d pn-cio 
esumndo por la fórmula } el precio ob~TYlldo en la comerdalizJJción d 
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Petróleo ~on blbc <'11 Reglas de Mcrcadr1 en cl Pt.'1iodo e sea menor o tgual al 
t~ncuenta por ctcnto (50"'•) del pn:cto observado 

Precl0,0 mm:ca!uarioo, X :E/:.~ V P,. r-1 - L~ VCr.r-J 
PC,.J = VP 

l'.t 

Donde 

PC,., = l'n:.;to Contra~tuul del Petroleo cn el Periodo t. 
PreClo,.,,rrn111r>:G.i."'" = Precio ol>,r:nado en la comcrctaliación de 
Petniloo cr'n oose en Rep.IB!> de Mcrcndo m cll'cnodo e 

El!~ VP,._, =Sumatona dd ~olumcn llc produ~ciCin del Pc:tról«' n:g.iStrudn 
en el Punln de \ledicrnn en los Penodo;. c. e- 1 > en su CIISO. e- 2 

E~!; ve,.,,_, Sumo tOrrO del ValorContmctual del Petróleo en el Periodo c-
1, > ~:n ~u CO!>O, e - 2. 

VP,... \<olumc:n de producción de Petróleo n:¡listrado en el l'unto de 
Ml-dimln en el Periudo t 

En .:a~n qm: la difcrcncla ~mre el precio estimado por la fórmula) el precro 
ohsen;üdC> en la comen:iahatcron de l'ctróleo con biiSt en Reglas de Mcn:lllln 
en el l'crrodtl L <el! ~upr:rior al cincuenta por ciento (!it~.) dd precro 
obsct'\ ado. el Precio Contractual olell'dróleo en el Pcrrodo -e determinará de 
In 'iguicntc lbrma 

e¡¡ el pn-.:10 otimado por la formulo es ma~or ni preero ob>eM!do. el 
Prcc>O ( onUllctual ~ni 

PC,.,, = Precloromorrrouur:r~n,X 1.5 

u <¡¡ el precio csttmadn por la f11rmula es menor al pree1o ob~e~ndo. el 
Precro ContrDC1ual ~ni: 

Cualquier \llriación en el Valor Contractual dd Petróleo producrdo en el 
l'erlodt> rnmediaJo nnlcm>r o en l~n dos Perrodo~ rnmediatoo. antrrrores. que 
pcrsislll c:on>idemnd11 lu detcrmrnu•ll'ln del l'rccitl Contractual ~onfnrme In 
~-stnblccidu en est.c incio;o (e)) el precio observado bajo Rcgln~ de Mercndo. 
podnl '>Cr \UI~cniBda d<:nlro de los ~re> (3) l'eriodos subsecuente> n 1m~es de:~ 
i!jU"lc:> que determrnc la Secreuma de llactcnda. como pane de \U.\ 

atnbucrones de \enfic:ncron. conforme lo er.tablcddu en el numeral ~A de 
este Anexo 3. 



(d) P11r11 que el precio que resuhc de la comcn:iali7.acl\ln realizada por pane del 
Contruttsla sen constdcrndo en la dctennin3eilin del Precto ContractUóll del 
Petróleo. el Contmll~ta debem haber comumcado prc\ inmente al cu~rrc del 
Pcrfuuo, lliS cnmttcrlsttcBS relevante~ de In comcn:ính..:ación reuhlllda. 
incluyendo lo~ lll>pecto> para dctcmllhnr el precl11 npllcnbl~ con base en 
Regla• de Mercado. lndepcndicnttmeme de lo anterior. el Contrnt l~ltl deben! 
reponar los 10~ totales. el \Oiumcn de P~trOico y el precio promedio 
ponderado que obtengo. derivados de la eomen:taltlllctón del Petróleo que le 
com:~ponda comn Contl'llprcstacinnc~ 

1.5. El Precio Conrrnctunl de los Conden5ndo~ se dcterminnr6 por Barril c:onfom1e a 
lo SIJlU U:Ille: 

(a) En Cli50 que, durnntc: d Periodo. c:l Contrati..~ta .:omercialicc a.l menos el 
cmcuemn por dento (SO"'o} del ~olumen de: Condcn5ados pmducidt> en el 
Aren Contrnetunl ~ medido en los Puntos de Medtct6n en el Periodo, con base 
c:n Rci!IIIS de Mcroado o ~ista el compromiso de dicha comen:talt7uclón. 
10clu~endo contrato~ de \C:nta de largo plllL,o c:n los qul' el precio se determine 
por Reglas de \tcrcado. <!l Prec1o Contractual de los Ce>ndcnsado• en el 
Periodo en el que se: registre lu cumcrclaltzuclon serA 1gual al pm:io de \enta 
promedio e>b<ervado, ponderado por el volumen que t:11 cnda cii5Q 
corrc~pond11. al que ~1 Ce>ntrntistn hayo realludo o compromcudn In 
comcrcmliz.eción 

[o el caso de cualqu1cr "olumcn que el Contn11h1a "cnda o c:ntrellUC a una 
filial o pane relacionada. que: sea a su \'e2: comcn:tnlizado n un tercero ~10 
nl¡¡tin tratnmic:ntCI o pr<JCC:Umlcnto intcmtedio. el prec1C1 de \Cntn y el 
volumen correspondiente:~ aln tmJt~ncc ión de In Fllln l o pnrte relnc:ionndn con 
el tercero podrán ~r considemdos en el cólculo del Precio Contractual de los 
Condensados en el Periodo. 

(b) Si al rinalimr el l'crfodo correspondiente no >e ha rc:g1s1mdo 
c<ltncrciolizaclón bnJO Reglas de Merc:ndo por pune del Contratista. de al 
menos d cincuenta por ciento (50° o) del volumen de Condensados producido 
en el An:o Contmetuul ) medido en lo~ Pumos de Medición en d Periodo. el 
l'rccio Contractual !le Jo~ CondemJdos e;., calcul:uá cons1derando el precio 
proml'dio pam el crudo marcador Brcnt publícado en el Periodo 1 por una 
comp:u,ia tntemncmnnl especíalu.lldn en la publicación de infomtnción lk 
ref~rcnc10 sobre prec1os.. de acuerdo 11 lo Mguientoe: 

Si el Contmti~tn comen:inlt..:O mcnos del cincuenla por ciento (50" o) del 
\ olumcn de Condensados produc1do o:n d 1\r'C<I Contractual :- ml'dido en 
lu> Punto~ de \1cditión en el Periodo. el Precio Ce>ntrnctual de los ,. 
Condensados scnl el promcdto de los precios calculado\ ml'diant~ 
f6mtula 11 In fechn d~ cada operuc1011 de comcnanlltnción o. en cn;o de 
110 c.\istir. el üllimn valor publicado tmtcrior uln fcc:ha de In tmn~cctón. 
utiliatndo lo~ precio\ del erudn marcador de dicha lecha. pondcl'llllo d 
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acuerdo ol •olumco in•olw:nlllo ~ caJa trano;acción rtllhl.ada en el 
1' crfl'!lln 

11 . Si no ~ realitó comcrciolí.ulccon debido a que el H>lum~n de 
Condcn~dos proth.t<:cdo en d Periodo > rcjiÍ\lrado en el Punto de 
\Jcdc<l<\n se manlU\O alm~M:Cnado bajo la pru¡uedad o cu;todia del 
Conlmli,ta, el l>n:~ io Cm11mc1ual de lo' Conden!lndos 5e cn lculnnl u 
tm..-c~ del uso de In formula correspondiente. cunsulcrnndo el pro1111:dlt• 
stmplr dd prec1o dcii'IUIJ'Cl1dor durnntc el Periodo 

La fórmula para cakulur el Precio (nnlra<lWll de los C ondcnsndos c:s: 

PCcr = 0.8158rent, -1.965 

Donde 

PCc.< l'n:c10 Contructual de los Comlcnsndos en el Pcrlod111 
8rl!lll~ 1 f>rccio del Crudo Brcnt c:n el Periodo 1 

la fórmula para deu~munar el Pnxio Con!111Ciuol podnl ..cr actualizada ~n 
este l ontralo para rcl1cjar Jos ajuMe' c:mucturaks en el rncn:udo de lo\ 
llídn.'k:llrbun>~. con b~c en la información que: lo Secretaria de llaclenda 
publique en d reporte anual al que >e relien: el articulo 5 de la 1 e~ de logre~' 
..obre 1 hdrnc:nrburos. En dtcho reporte \e c'Uiblecenl la cla•-c de: 
1denuticac1on dd pn:cu• del crudo man:adur Brtlll 

En CIIS(I q111: el pn!eiu del crudo murcndor Brcm dllJc de ser publicado, In 
~n:lDrlu de Haci~nda (,tablccenl una nueva formulo cons1d(rnndo otro u 
ol~ marcado"'~ que sean comer~tall.lDdos con liqu1du ~ que ;ean 
n:JlrcsentJlii\OS de IM condidonc:' de mercado 

En eQS(> que lJI comc:rcinii/JICión "' rc:alícc C<m pune~ relacionlld~ o que el 
pn!eit> de \cnta de lo' Condeno;adc" ..e: dctcrmme con bllse en un precio 
rcgut.ldn. "' podra uttli7.11r el prcc1o de dachn trans:~ccton para la 
dctcrmmnctón del l,rcc1n Contrllc:tunl 'UJC:Lo a la, n:gla.\ <~rlicable:!. a lo\ 
precios de tran~f<'n:nclll c\tnblccidn\ en d 1\nc.~o 4 

(e) En ca~n qu.: el Pn:.:ttl Comractwl do: los Condemndos en el Pcnodo 
inmediato .lnltnOr o en lo~ do$ l'erllld(>S mmed1a1o• anternlrC:\ hayn sido 
dc!l."11111nndo a trll' es de In fórmula c:,tablectdn en el inc.i~o (b) de e\tc 
numeral . } que durant~ el P.:tfodo d~ que \e irnle c:'i.-ta comc:rclalllación de 
Cundcru.ade>'i con l>~\c en Regid\ de Mercadll ror parte del Contrauswj 
conforme al Incoo (a) J.: este numeral el Pn:cio Contrn<tual de: 1~ 
c·ondc:n~do• en el Pc:nodo se dctc:rmmnra conforme a 111 stgutcnte fórmula, 
s1cmpre que In diferencio entre el pn:.:to c~limndl> por la fórmuln ) el precio 
observado en ln cnmc:rdulltución d( lo~ Cnndcn!olldu~ con bu~ en Regios de 
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(d) 

• 

Mercado en el Periodo r sea menor o i¡:ualal cmcuenta por ciento (SO• •l del 
prcc:1o observado: 

Donde· 

PCc.1 = Prt.'Cio Conlmctunl de los Condensados en el J>cnodo t 
PreciOeomcrdllll•o<f6n, = Precio ob.crvado en In comerclalllncióll de 
Condensado~ con base en Reglas de Mercado en el Periodo c. 

1:1!~ V Pe,_, = !>umatoria del Volumen de Producción de Condensados 
registrado eo el Punto de 1\.lcdltlon en los Penad~ c. t - 1 )' eo su ca~. r -
2. 
1:)!~ VCc.•-J = Sumatoria del Valor Contrnctuul de ltl~ Condensado~ c:n el 
Periodo e - 1. > en'" caso. e - 2. 
V Pc.1 Volumen de Producción de Condensado> rcgi'lrado en el l'unto de 
Mcd1c1ón en el Periodo t 

Bn coso que la dlfc:rc:ncin entre el precio estim11do por lo l~rmuln y el prec1o 
ob~er. ndo en la comcrciali;.neión de Condensado' cun base en Rc:ghl' d~ 
Mercado en el Periodo t ~ ~upenor al cmcucntll por ciento eso•.) del pr«IO 
observado. d Prec1o Contrnctunl de los Condensado~ c:n el Pcnndo se 
dctcrmmar.i de la si¡¡uil.'l'lte forma· 

Si el prec1o cstímndo por la fOrmu lo es muynr ni pn.-cín observad<>. el 
Precio ContraciUal scni: 

PCc.r = Preclo«1m~allluCI""' X !.S 

11. :,1 el prec10 Ct1t11nndo por In fóm1uln ~ menor al precio observado. el 
f'rec1o Comrnctunl sera: 

Cuolqurer vnriación en el Valor Contmttual de lo~ Condensado~ producido~ 
en cll'eriodo inmediato 11nterior o en lo~ dos Periodos unncdrntos untcnom.. 
qu;: pc.rsi~lll eon>iderando la dctl!m1inach'n del Precio Conlmc:tunl conforme 
lo establecido en .:-.te inciso (e:) > el precio oh>ervado bajo Regl11.~ de 
Mercado. podrn ser sol~-entndu dentro de los tr~ (3) Penados ;ub!>«u~nt~ a 
tra' és de IJUSies que determine la ~ccremna de llac1enda.. como parte de >u)'" 
atrihuciones de verilicnción, a>nformc lo ~. 111. bkcido en el numeral 4 ..1 de 
.:<.te Anexo 3. 

Para que el prcc1o que resulte de fa comcrc1ahzad6n n:aliada por pane de 
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Contnlllsta 'ia coru.•dcrad•• c:n la dctcnmn~~<:•ón del Pn:~•o Contmctual de los 
Condcn-.ado~. el Contrnll'ill deix'r6 hahc:r comun"¡)do pn:v•amcnlc al tltrnl 
dc:l Periodu la' camctcrlsllcns relcvunu:s de In comen:mllz¡u;ión rcali:mda, 
mclu)cndo los a5pcc1os pnra dctcrmnmr el preciu aplicable con base c:n 
Rc:gllb de Mercado. lndc:po:ndícnlc:mcntc: de lo anterior el ContmiiSUI dcbcni 
rcp.~ruu lo' in~~ tNok,, c:l \Oiumcn de Condcn~ados )'el prcc:10 promedio 
pondcmdu que obtenga. derivado~ de la comercinh.u1ct6n de los C ondensrulos 
q11e le correspondan como Conlrnprc~ladonc>. 

1 6. 1.1 Prec10 ( •>nlrnctual del Go> '-.uuml ~ de w• componcnlel. >e dclc:nnuw·a, por 
~parado. pt~r unidad cal1\n~ (millón de BTl ) conforme: illo siguiente 

(u) 1' 1 l'recin Commctuul del Gas Natural considcrW'IÍ, en la prop<m:l6n que 
com:spondn.. el vaJor unil4no \ el \olum•--n que com: .. ponda a ls 
'omcrcl411t.a.:il'ln del Ga.\ !l;awruJ (metano) ) de coda uno de: >US Otro> 
componente.. (etano, pmpano y butooo), 

(b) t:n caSil que. duramc: d Periodo. el Contratisto comorcwltcc: al meno$ el 
cmcuenta por cu:nto !SO• ol del volumen de Gll5 NnJUrnl produddo en el Án:a 
C ontmdll41 ) rru:thdo en lo• Punt•" llc Mc:ll11:i-'n en el Periodo, con base en 
Regla\ de \1cn:adn o ex1sta ~1 c:umproml$0 de d1cba comcrcmhznciOn 
(inclu)·endll .:ontrolO$ de venta de lnr¡¡o pinzo en tos que l'l precio \e 

dctcnnmc por Rc:gla$1le 1\'lcn:ndo). el Precio l'unlmctualllel Cio\ 'llatural en 
el Penodo en el que \e ro:ghtn: la .;omen:iaha.:illn ~ni 1gual al prec10 de 
\Cilla promedio ob>.:r. .. do, pond~rnlln por la cqui\alcnc1a calónca en 
mlllnne-. de BTI del volumen que en cado caso corre•ponda, al quc: el 
Cuntrnllsln hoyo n:nll~:odo o coJ11promclldo lu comerciBIILDclón 

1 n el caso llc cualqu1cr \Oiumcn que el Contr.ui•w \o:nda a una hlial o plll1c 
rclacwn~d.J. que .,ca • \U \c.t .:<~mcrtloliz.adn a un tercero sm al¡¡un 
tratamicnln n proc""'m1cnto mtcrmcdin. el prc~1o de \-cntll ~ el \olumcn 
correspundtcmcs o In mm5occ16n de lo J liiol o purtc rcllu:iunadu con el tercero 
podmn ...:r cun~idcrndo\ m el cálculo dd Precio Conlrnctual del ÜM Natural 
en cll'crlodll. 

(e) <;¡al nnnlitllr el Pcriod'' corrc.pond1Cnte el ComrniiSta comcrclnlw'l meno~ 
del cincuenta por Cltnto (50%) del volumcm de ÚB$ Natural prodUddo en .:1 
i\n:a (ontrnclual y medido c:n los Puntn\ de "kdlción en d Pcrlod1l con b~ 
en Rc~la.• llc 'wtcn:ado, el Precio Contr&<:tuotl delGa, 'atural scni el promedao 
de lo' pn:c11\\ que fiJe In Comb1ón Reguladora de 1 ncr~lD para el pumo en c:l 
que el Ga; Natural produc1llo al11mpnro de es1e Contrlltll ingre't en el Slstemn 
de Tmn~ponc y Almnccnomicnto Nac1onal lnlcJlrat.lo 11 la fecha de catl»j 
npcntc1on de .;omcrciall/aci6n o . .:n ca;.o de no "'l>lir el uh1mo wlar 
publicad(> •ntcrior a la fc~ha llc la lntn>~ec1ón. pondentdo por la cqul\'lllcncla 
caltlr~ca l'll millon"" dt Bll, del \Uiumcn mvolucmdo cn eadn lransnccit'lll 
realizndu en el Pcr1odo. 
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[n caso q~ Jo comercialización >e realice con pM1e\ rclac:ionadlll> o que d 
precio de •enlll del Ons Naturnl o de alguno de SU> componentes 'e detemune 
con base: en un prceio rcgullldo, se podni utiiÍZ!lrel precio de d1c:h3 trnnsac:cton 
pnrn In detenninnción del Prec:io Contrnctunl sujeto a las reglns opllcnbll·s a 
los precios de tmnsfcrencin e:;lllblteída~ en d Anc.\O 4 

(d) ln caso que el Pm:to CommctUal del Gas Natural en el Periodo inmeduuo 
anterior o en lo> dos Periodos inmediatos antenorcs ha}lln s1do dc:tcnnmados 
a tra~6 de la fórmula establecida en el lnc:iso (e:) de este numeral. } que 
dumme el Período de que se trate c~ísla 'omercialiación del Gns Natural con 
base c:n Reglas de Mercado por pnrte del Contmtistn conforme ni inci'>O (b) 
d.: c-.te numeral, el Precio Contractual del GB5 Natural en el l'cnodo se 
detcrmmnrá conforme 1 la <iguic:ntc fórmula.. Siempre que la diferencia entre 
el preciO estimado por 111 formula) el prccioobsenado c:n la comercialil.IICión 
de GM 11turnl con bDSe en Regios de Mc:r1:lldo en el Periodo t sen menor o 
igual al cincuenta por dento (50%) del prctio observado: 

Donde: 

PCG.t = Prec10 Contractual delGa.~ Natural en d Periodo t 
PrutOcorrtrrrtalua.lil•r = Prce1o ab.cr-odo en In c:onwrc1ali7.ac:ión de Ga.s 
'lntural con base: en Reglas de Mercado en el Periodo t 

f.l!~ VPG.H =Sumntarin del Valum~n de Producción de Gas Nnturol 
registrado c:n t ll'unto de Medición en los Periodos r. r- 1 y en su ca;o. t -

2. 

r.:!~ VCce-¡=Sumntorto del Valor ContractUal de Gn~ Natural <n el Periodo 
r - 1. y ~n su cBMl, r - 2. 

V P~; ,- Volumen de Producción de C.n> Natural registrado en el Punto de 
Medición en el Periooo t } expn:sado en su equtvalenclo cnlónca en millones 
de BTU. ~cgún \< trate de Gas Natural (metano) o de cruln uno de los 
componentes que lo constituyen (etano, propano ) butano) en In proporción 
que corresponda 

Cn caso q~ la difercnc1n entre el precto estimado por la fórmula) el precio 
ob~c:~Ddo en la comm:ialíD~Ción de Gas Natural con base en Reglas de 
Mcrcndo en el Pcrfodo t !><!a su~rlor ni cmeuenta por ciento (50'ol del precio 
obscrvndo. el Prec1o Contrnctua l del Gas Natuml en cll'c:rfodo se dc1cnninan! 
de la sigu1cntc fi1rmn: 
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1. Si d pnxto o11mad<1 P<lr la fórmula e~ mll}tll' JI pn:cio ''~ado, el 
l'r«m Contractual ,era; 

u St el precio esttmlldo par la fórmula .. 5 mrm>r al pm;to ob.ervado, el 
Prc~in CtmtractUJII s.-ni 

PCc 1 = PreCI0, 011urciolltaH• , xO.S 

CWIIqutcr \ariación en el \'alor Cootl'llctulll del Gth I'Ootuml productdo en el 
Periodo mm.:dinto nntcnor o en lo~ dos Penodos uuned1nto!l antcrtor"'-. que 
perstStll constdcmndo In dctermmnchln dd Precto Contractual conforme lo 
eslllbh:ctdu en este tn<t\ll (d) > el precio ol>scrvadnl>.tJil RegiM de: M~n:ado, 
podri -.cr o.ol•cntada dentro de In\ t,...._ (3) l'eriode>\ 'ubsecuentc~ a tmvcs de 
o~ju,to:-. que deu:mnnc la Secretann de Hactcndll. como pane de su' 
atrihuctunc~ de> vcnficactórt, conforme lo cstuhlccilln cm el numcrnl 4.4 de 
e5te An~xt> J 

ICI Para que el pnxio que n:~ultc de la c:Oill<rctahadón reahlllda por p11ru: del 
Contmti~lll loCA con\idcmdo c:n la dctcrmmación del Prccto Contmctunl del 
Gn~ '\atural el ContmtiSIII debcrn hnher comuntcod<• previamente al cierre 
del Pcnodo IJJS cnmctcrhticns relc\·antcs d;; la comercialit.ación rculi7.ada 
inclU}cndo los aspc:tt<h para dctcrmm.tr el precio aphcal>k ~on base en 
Regla\ de \1o:rcado. lndcpc:ndic:ntcmc:ntc de lo antcnor, c:l Contratista dcbc:m 
n:nonar lo) 111gn:50~ tollllcs. c:l volumen de Ga~ Notuml) el prccto promcdiu 
¡Klndcrodo que obtenga. dcri,ndoN de lu cunu:rclnlllJII:Ión del Gns Natural que 
le corrc,p<mdan corno (\~ntraprc\tncion~ 

1.7 l:n c3da Periodo. en el CIJo<> de •cnta' dt lltdroc;ITburo' por panc dcll onlTDUStll 
que: no '>C<In hb~ a bordo !Free 1111lmcml "FO/J' i en el Punto de 'Vtedicic.ln. d 
l'rccio Contrnclunl en el f'unto de Medie ton scni el cqulvnlcntc, en l>ólarcs ¡Klr 
urudad de mcd1dn rcspcctha. de ll'" m¡:re-o~ neto' obf><!rvado~ r•~ibidos por la 
comc:rcialtt....:ión de cada upo de 1 hdmc:arouro. constderando los costos 
ncc:e:.ano' l>h..cl'\llldo' de transporte. 1\lmac:enamtcnto. logl51tcl ~ todo~ lo\ 
dc11111s co~to' mcumdos pam el tntSI3du ' comerctallt;tclón de llldroc:ltrburo~ 
entre el Punto de Mctlid(ln ' el punlll de 'enta dh ldldn cntre el "olumen de 
Pcttólco crud<>, Conden<ad&. ) Gib N5tural. segun '>CII el caso, mcdtdo en el 
Punto de \l.:dic:tc.ln. 

fn t)IO> cnw~. el Pn:cto ( nntmcmnl del l'enodo se aju51.3J'á con\ldcrnndo unn 
n:cJuccton al. valor ~tablcct.dl> c:onfonnc hl' nllmcrah:., 1 ~ a 1.6 dc: c\lc Ane\u. ~ 
Otdlll reduccu.'ln 'lml Igual al resultAdo de dhidir el .:O>Io t(JIIII .le tnmsp<>n.:. 
i\ltn.1.;cnanuc:nto ) lo¡¡tsuca incurrido pant cada ltpo de 1 hdro.;arbum ~ 
rcpoftadtl durante d Periodo entre el \olumen de 1 hdro<:arouro' mcdukl y el 
rcgtstmdo en cll'crtodo. 
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1 8 Para lo c~wblecido ~ el numernl 1 7 amerior .se considcnanín únic:amc:nu: loe; 
cos1os que sean JUSIIIicadnmc:mc: nc:c~nos. mclu)omdO la conll'lllatión de 
SCI'\'ICio• e infrac~tru;:turo de 1rnnsponc. Almacemtm1emo. lrnlumlcnlo. 
acondichmamicnto. procesamiento. licuefacción (en el coso del Ons Noturnl). 
comcrcia117~,ción y ,cguro,, 

En caso que el prec10 observado en la .:omen:iali.111Ción c:om:~JXtnda a un 
producto que resulte de acondiCIOnar los lhdroc:arburo~ Netos producidos en el 
Área Contrnc.tual con otros l11drocorburos mediuntc lo mezcla de ambas 
corrieme> de Hidrocarburos. el Precio Conlrnetual deberll rcOcjnr el volar que 
corresponda al volumen de H1dnx;arburos Nc:to~ produddos en el Área 
Contractual. considerando el costo de los otros llidrocarburos que se adquieran 
paro. dicho ac:ondicionatnlento. [1 registro de información relatl\ll al Prcc1o 
Conlractual deben\ acompaftar.se de la doc:umenlllción ~pone relacionado con 
In comcrcializución )'con In odquis1c1ón de dichos 01~ llidrocarbur~. asl como 
la documentación correspondiente n In mc1odolog1o paro distribuir el valor entre 
lo~ l-lidroc:arburos utlliLados paro compuncr el producto comerclali,_ndt>. 

l:n cualqu1er caso. IO!o co~tus a que 'i< ~nerc este numeral dJ:benln mJUSLW"'C a 
las Regla~ de Mercado.l:n ca;o que lo> cmto~ mencionado~ ~ul~ de a'ucrdos 
con punes ~loeionadns. se dcberon ~cguir las reglas ~lntl\~ o lo~ precio~ de 
trnnsfercncia c:.qablccldas en el Anc'o 4 1 ~~s costos o que hoce refcrc:nciU este 
numeral ..erlln suje10s de lns aclividodes tlc vcrificaclon que corresponden o la 
ccretaria de Hacienda 

1.9 No ~ mclu1run ent~ los costos nec~nno~ de trumponc. Almncenamicmo ) 
loglstico o que: hncc refcroncin el numeral l. 7 de este Anc'lo. los sigu1cnte): 

(a) 1 o> costos por el '1<1'\ iciu de comcreinHI.liCión o co~to~ financiero~ nsocit~.dos 

a la cobenuro. de dichos Hidroarburo}. 

(b) lnte~ses u otro~ COStO~ 850Clodo\ al financiamiento de lns aCll\ ldades; 

(e) Los cos1os que resullcn de negligcncins o conductns dulo>as por pnnc del 
Contro.ll«e o que ~<ullc:n de occlooes del nusmo que unns¡¡rcdnn la 
Norrnntividad Aplicable; 

(dl Los costos asoctndos 11 la atenc1ón de demunes o emergencia- amb1enllllcs 
que M!4l1 resultado de occtones negllgcnto <1 dolosa, del Comrml~lll; 

(l.') La.;, Obligaciones de Carllcter riscal que =ultcn aplicables. y 

<O La> $Un<: iones o pcnahmciones. 

1 1 O. U. tnformación > documentación rclnti\'11 11 lll det~rmmación de los !'rectos 
Contmctunlcs dcberA .er pi'CS4!ntllda ~ n:¡;istrndu mediante clsl5temn inforrnAiito 
que c:l l·ondo pongo a dispos1c1ón del Contrntista. 
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2. Valor Cootntclull de tus llldroarburo~ en el Puiodo L. 

2.1. 1 1 Valar C'untractual de hl' 1 lldrocarburo~ ~~m dctcnninndo con ~~~~e en el 
~nlumcn dc 11 idri)Cllrburo~ r-.cto:o por t1p<1 de H1drcx:nrburo usando la 5igutcnte 
ltlnnula; 

VCI/1 = VCr,r + VCG,I + VCc,r 

l><.mde: 

I'C111• Val1>r t:ont~"~~<;tual de lo~ Uidl'(•cu'hu~ en el Pcrlt1do t. 
VCp,1= Valor Contractual del Petróleo en cl l'crlodo e 
VCr;.r• VDior Lomrnctunl del GM 'lo.turnl en el Pcrlrnlo t 
V Ce,= Vole>r lontrnctuol ~k 10\ Cond~n..ados en d Periodo r. 

1 n caso que. dc:n\ ado de MIUOclonc:• de emergencia o \iniesuo o.:urmn dcrrnme\ 
del llldrocnrllums, para el .:.lh:ulo del Vnlar Contmctuol de .;adn una de los 
llidrocarburch 'e .:on~ideran!n ID> "'hnncnes de 1 hdrocarburos que sean 
¡.,¡;upc:rodos en In> acti\ldadcs de respuesto a docha\ SJtuaciont'"' de: cmcrgc:nc•a 
O 51RICSU'O. 

U . l'nra colculur el valor cumrn~tun l d~ cAdo tipo de ltulrocarburo se usur'Jn la.~ 
,jguu:nt~ li\nnulns: 

(al Valor Ct•ntractwl del PL1rólco c:n el Pcrlt1da 1 

Donde~ 

VC,., Vnlur ContmctuJll del Petróleo en el Periodo t. 
Pe,,- Ll Precio Ctmlllll:tual del Pdróh:o en el l'crlodn L ll precio dd 
Petróleo prt1du..:idn en el \rea CC~ntm.:tlllll. ~n l)ólares por Baml. que se 
dc:tcnn1na .:adn Penodu en el Pumo de \ ted.ctón confonnc al numeral 1 -1 de 
este A neMl 3. 
V Pn• Vt~lumen nclu de pmducdón de Pe-l1l'llco rcgistrudo en el !'unto de 
Mt:dición en el Periodo 1 

tb) Valor Contrru:tual de 1•'' Conden\ad11\ en el Pc:riodil t : 

VCc,t = PCc 1 • V Pe.• 

D.lnde O 
VCc.t V u lar Contmctunl de los Condensados en ell'ertodo t. -1 
PCc.r El Precio Contnlctual ll.o IL•s <.:nndc:nsallt" en el Pc:rlodt• 1 El precia 
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de lO$ Conden54dos pmduc•dos en el Área Contractual, en DólllR!S por Barril. 
que se determina cndo Periodo en el Pumo de Medic1ón. conrorme al numernl 
l .S de ~le Ani:Xo 3 
V Pe,.; Volumen neto de Producción de Conde nudo\ registrado en t'l t>unto 
de Medición m el Periodo t. 

(el Vnlor CMtrnctual de G~ 'laturnl t'n d Periodo t: 

Donde: 

V Ce,.; Valor Conrractual del Gas 'ntuml en d Penado t 
i = Cada uno de lo~ pnldu,;tos que cun<ULU)Cn t'l Gas Natuml ~ sus llquidos. 
segun >e Ira t.! de metano. etano, prup:mo o butano 
PCc,0~ El Precio Contrnctunl de cndn componente que cnn~tltU)C: el Gns 
'latuml y ~us liquido~ t'n el Periodo t en Dólllre< por millón de B n ... que se 
deremunn cada Periodo en el Punto de \!edición. (onrurmc al numeral 1.6 de 
csU: Anexo 3. 
V PG,q Volumen neto dt Producc1ón. registmdo en el Punto de Medición en 
el Periodo t y e.~presodo en su ~ulvalcnciB calóriCll en rnlllonC!í de BTU. 
segun se tmte de GWi 'lotural (metano) n de cada uno de ~us JlqULdos (c:mno, 
propano) butano) 

3. Controprestaclón como pQrccnllaje del V olor Conlnlctual de los Jlidrot'llrburo' 

J 1 1.:1 [SI8do rccibml el cuurenta >cinco por c•cnto (4S' o) dd Valor Contructual de 
Jos 1 1 idroco.tburos para el Mes de que se trate 

3,2 l .n Contmprestnciún como porcentOJt del Vnlor Contractunl de lo~ 
1 lidroenrbums se ajustan! de conrunnldlld con d 'v1ecMismo de Ajuste 
cstnblec•do en el num=l4 3 de t>IC Anexo 3 

-1. Procediroientn5 puna calcular ht3 Conrraprcstocioncs. 

-U . Rtgallas 

El monto dt Jru. Regall~ se dctermmm pam cada upo de Hrd~nrbum 
mediante In npli.:oción de In tasa corre5pondientc: ol Valor Contmctunl del 
Petroleo. ni Vn lor Contmctuul del Gn~ nturul } ni Vulor Contn•ctunl de los 
Condensados pmduc:•dos en el Penado l:.n el caso del (Jru. aturol. el monto de 
Reb'lllia5 se deturniiW"i por separado segun se tmte de: Gas IUUT'III (meiJlnol o 
de cada uno de sus l1qu1dos (dnno, propano > bulllno) considerando In rn.sn} el 
Valor Commctual que a c:odn uno corre\ponda, determinados con base c:n el 
!'recio Controctunl y el volumen de C11dn uno de los productos mencionados 

lol \RlA (:(}:1, 1111\C TU Al ~ 
). 



1 1 rno:cJ~msmo para la dc:tenninación de la, Regaha' ...:ra DJUStadCI tuda \ño en 
d Mes de enero con~id~rnndo In pnmc:ro publicnc10n de vnr1ncu.m il11Wil 
ob>crvnda en el Mes de dic tembre del Ano previo (en adclontc "n-I} del lndicc 
de Prectos al Productor de lo~ 1 stados Unido, de Amérlc::a o el que ICI 'us titu)!l, 
tomando el Ano 2017 co.~mo Ano btie 

fl pi'IXC'><l paro dctem1mar lo• rn(lnto~ a pag.ar !tl:rá el stguicme: 

(11) Al Valur l<lntroctwll dd Petroleo. se: le oplicanlln siguiente ta ... . 

1. Cuando el PrctiO ( ontra~rual del Petróleo se.t mfcrior a An, ..c apliCII'á la 
sJgUtcntc: 

Tasa = 7.5% 

J>ara IIJU'rar por mOac:1on, la actuah7.acton del parnmctro An -e rc:,¡)W!nl 

auuolmcntc de acuerdo con In s•gu JCI1te formula 

Donde A. wma \·ato~• de,tJe el Allo 1>~ h:ssta el ulttmo Allo en el que hoya 
uso rcfcrenctn. A2 = '15.95¡;¡;¡ en el Ailo 1>.1~ y n mdtCll el Aft(l 

com:;puud1cmc. 

11 Cuando el Precio CClntractU31 del Petroleo sen ma}or o 1guala A.: 

rora = ((8, • l'r•cfu Crmrrortt<al del Perról<o) 1 1.5)% 

J>ara DJU\Illr por mOación. In actWIItadón del pMIImctro Bn ...: rnlil.llnl 
anualmente de acuerdo a 111 ~igwcnle fórmula 

Donde Bn loma valo~' dc,dc cl Allo ba~ hasta d uhtmo Ailo en el que hayu 
refercncm, Bl = 0.131 en el Ailo m.~ > n mdicn cl Aflo corre~pondicnt~. 

tbl ,\1 \alor t'on1mcruaJ del Gas 1'\awral A-.o.:ilklo. "' h: aplican\ la \igutente tn;a 

Prrrro C:oocrattual túl Cas Nlttllral 
T4SO = ---'---:--'-'-'-- 

C. 

Para <~JU'lllt por innadón la a~:Lu3lit.lldón del p:m\meuo c. !te realiT.ari O 
anualmente de ac:ucrdo 1 la ,.guiente f,,rmula: ~ 

1.5 



Donde c. toma va lo~ de~e el Al\o ~ hasUI el úhimo Allo ~n el que ha> a 
11:ferencia. C1 = 95.74 en ti Ano base> n md1co el Allo com:spond•enre. 

ltl Al Valor Contmctunl del GtlS Nnruml No Asociado, se le aplicnnlln siguienrc 
Ul<a: 

Cuando d Precio Conrrncwnl del GtlS NnwmJ No Asociado sea menor o 
igual n D.,, lo 1 a~ sen\ de 0%. 

Pam ajusmr por mOnción. la aCiuallzación del pan\mctro Dn ..e rc:!lil.llrá 

anualmente de acuerdo a la siguiente fórmulo. 

Donde Dn roma \aJores de~e el AIIO base hasUI el ultuno Ano en el que ha}a 
refcre:nci11, 01 = 4.79 uso en el Año base ) n mdica el t\llo 

HI•IBTU 
correspondiente 

ii Cuando el Pm:io Conrmc1ual deJ GllS Natural sea mn)Or a O,. } menor ll 
E,.. lotnso..:: 'alculur6 de acuc:rdo a In siguiente fórmula 

r~a= ~ 

'

(/'reCio Conrracnml clel Cas Non.rol- O.)l<60.Sl 
Precio Conrrocruol dtl Cas No rural 

Para ajustlll' por lnOac•ón. In actualización del pnnímclrll E. <.<: rcahnu11 
llllualmente de acuerdn a la >tguic:nte fórmula 

Donde E11 toma' a lores de..dc el Aft!l base hasta el úhimo Allo en el que ha}a 

referenci:1. El = 5.26 ,..::ti en el .\fto base } n mdicn el Afto 

correspondienu: 

i1i. Cuando cll'rccio Contmctuul del Gas Natural sea muyor '' igunl o E,. : 

l'r~clo Contractual del Cas NJitural 
Tasa • 

1'11111 ajustar por innación, lo ;u:tlllllilacoón del pammetro Fn se realoarti 
anualmente de acuerdn ron In \iguicnh! fórmula 

Donde Fn toma valore~ desde el Alln base hasta el últiml> Atlo en el que hll)ll 
referencia, F2 = 95.74cn el Alln basc) n indie~t el Allo com:~pond•enll!. 
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(d) i\1 Valor Ct>ntrnctool tk lo\ CondcnW~dO\"" le nrlicnri In ~Íj¡UICnte tasa • 

Cwmdu el Pm:io Cuntm~tual d~o l1>~ Condenondos 5Cll inlcnor a G". 'IC 

arlicllré la ~gurentc 

Tasa= 5% 

l'am aju)tllr por inlln.:rt\n. la IKtuali/ncrón del parilmctro c. se R!llhznro 
mualmrntc de acucnlt> con la s1guicntc lonnula 

Donde G" u'ma valo~s dc.;de el'""' hase haslll el ultimo i\Jio en el que ha~ a 
R!feR!n.:ta. G1 =57 44 :~~en el Ai\o baoe y n mdtca ci.Nio co~pondiento: . 

li Cunndo d Preci11 Contrnctual de los Condensado\ ~ea ma)'or o igual u Gw 

Tcu [(11. • Pr~uo ConcrantJol dt los Condrn>ados) -1.5) -

Parn BJU\Illt Jl<lr inllnción, IJJ ne~ualll.a.:i{ln del p:~rametro /1" o,e ~lil!8rá 
anuulmenlc de ncuerdn ~on la >iguientc f{mnuht 

I)Qnde 11" toma valores desde el i\ño base haslll el ulttmu Ailo en cl~juc ha>-• 
refercn~ia. con Hz = 0.131 en el \ílo bMq n rndi.:a c:l AllocOrf'C)'Jl(>ndiente 

U lndtce de prccios al Jlruductor de tu~ Lstados lln1d0> de Amcnco 11 que ..c 
refiere esrn \Cccrón corresponden! ni primer Indico p•tbhClldll par11 el Mes dt 
d1ctembrc del '\oo inml•tlinl•' Wlkriur JK•r el Burt!ml uj Lnht>r Stmlllln de lo• 
r~tado~ Unrd<h de Amento.. con ldcntlficaei(ln \\ PL:OOOOOOOO ''" 3JUSIC 

t:'itAcional. ljUe com:•.-ron.Jc ~1 md1ce de tudas las mercnnctas. o en ~u caso el 
que lo 'u~l ilu)ll pur dccisu)n de la 1n~utuc1ón em1~ora En enw d~ aju'l1e<. o 
r'CVISÍ011CS O Lllchu lndkc de preCIOS, prevalecerá Ja primera Vtl"\it\n 1\Ublicadn 
1 n caso de modilienclon a la referen~ia de mdu:e la Sccm.aria de llnc•endn 
del>crá dar a cont>ecr la nue\U referencia 

-1.2. Cu<lla Ctlnlrucrunl para tu l·nse bplormorm 

1-1 pll!JO mcmunl de la Cuora Cnnrractool para lni'D.>C l.\plornwrin .cn ra,or deJ 
L ~u• do Mt:\Jc;mo por la ~nc del Arca C ontraetual que no cuente ~t>n un Plan 
de Dc.armlltl apmhado pt•r la CNH, ..., rcalmmi en efecti\o de conform1dnd con \ 
In' \lguiente> cuotas: 
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Ca) Durante los primeros 60 \ltses de\ lge:ncia del Contrnto: 

1.214 21 pesos mc:-. i~;~no> por lo.ilómetro cuadmdo 

(b) A punir del Me~ 61 de v1gc:ncin del Controlo } hnstn lo tennmoción de >U 

vigencia; 

2, 903.5-1 pesos mexic:lnos por lo.1lómetr11 cuodrado. 

Lo~ valores paro 1115 cuout~ mensunle:. ~e actunlizanln t:lldn Afto, de tonformidad 
co11 In Normnm idad Aphtablc. el primero de enero de cndn Allo. cnn,ídcmndo 
el P~:rlodo comprendido d~de el décuno tercer Mes inmediato antenor )r hiiSill 
el ultimo 1\les anterior a aquél en que 'e cfectua la actualu.Jteion. aphcAndoles d 
factor de actuali7Jiclón que resulte de di\ 1dir el lndic:e Nacional de Pm:ios al 
Consum1dor del Mes mmedutto untcnor ol más rec1c:ntc: del Periodo. entre el 
lndice Nocional de Pn:c1o~ al Consumidor correspondiente ni Mes ontcnor al 
mlis antigull del Periodo. puhlicadl> por el lnstltuto Nacional dt: Estadistica ) 
Gl'Ografio o en su ca.o el que lo su~utU)rU 

-1 .3 1\teca.msmo de •\JUSte 

El Mecanismo de Ajuste aplicable se dctcnmnnn\ de In s1guicnte formn. 
dependiendo del tipo de llidrocarburo de que se trate: 

(a) U! lbSD. aplicable pll111 dctcrmi1111r ti monto de 14 Con1111prestl1Ci6n tomo 
porcentaJe del Valor Con1111ctual del Petróleo ~ de lo~ Condensado\ que 
=iba el Esmdo en coda l'ertodo. se celculura considcmndo un factor de IIJ~le 
de in 'iguicnle formo· 

Donde. 

TRP.c= r!l.'iil nplicnbh: ni VAlor Controctuol del Petróleo )' de los 
Condensados produc1d0) en el Área Conlroctunl en el Periodo t 

M0 • PortcnlDJC mlmmo del Valor Comroctual de los Hidrocarburo$ 
producidos en el Arta Con1111Ctual que corresponde el Estado allmcto de 
la v•gencin del Contrnto -cuarenta) cinco por c1cnto (115'!-o). en 1cnninos 
de lo esrnbiecido en el num<rn l 3.1 de t:!.tc Anc~o 3 

ARI'J- f11ctor de ajuste en el Periodo c. 

ti factor de &JUSte (AR~,) se calculará con btbc en el promedio dlllrio de 
producc16n agregado de Petrolt:Q) de Condensados regi~tmdu durante d Periodo 
t) lus du~ Periodos inmediatos 1111tenorcs, con base en lns s1¡¡uicmcs fónnulos: 
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Produ.:coon promedio rórmula aplicable para dctermin.u d Fa.:tor de 
diaria i\jU)lC: 

Qu S u,., ARpJ=O u,_, < Q,.1 S u,z (Q,.,-u,.l) 
AR,., = Max[O. M,.- Rl'i] U _U 

1'.1 ,.,1 

u,.~ < Q,._, AR,._, = Max[O,M,.- R,.,) 

Donde· 

Q,., l'romcdto. en mole'> de: bamk~ diano~ de: la producc1<\n a~;n:gada 
de Pctró leo ) de Cundcn.~ado> fll¡¡ostrada durante el Pcríodu t > los do< 
Periodo> inmediatos anteroo~ Ln el primer y :.cgundu Periodo en que 
"'ll>lll produccoón de PcU'Óic:o u tondo:nsadtl\, el valor de Q,._, :.énl d 
promc:dut de: la produ,coon agregada d~e el primer Penodo 

AR,., l·ncror de AJUSte en ell'crlodo t. 

R,,~ 1 nsa pundcraJa de Regalla' por la pflltlu¡;ción de l'.:trólc:o ) 
CondcnlMlclo' com:,J'(Indoenlc al Penodo t. que <e deu~nnmnru mediante 
la dt\ hu\n de In 'uma de: las Kc:gnllos por Petroleo ~ la\ Rc:gnlla5 pttr 
C:onden•odos. cntflllo ~umn dt:l Vnl11r Contru~:ltoal dd Petrl'llct\ > c:l Valor 
Conlmctual de Condc:nsadl'l> 1 1 montl'l do.> la~ Regallns referidas se 
cslllhl«cré de acuerdo al nurm:ral 4 1 mct'D (al si se tmia de Petroleo o 
inct<o (d) si .e trota de Condensadoo;. 

Mp 20%. 

u,._1 lO mill>arrik~ diarios 

u,.,l 120 mil bnmlc' dinno;. 

(h) 1-'1 IIISIJ nphcablc paro dctc:rmin.u d montl'l de In Contrapmtucicln coml'l 
porcentaJe del Vlll.or ("onlm~lual dd GA) 'lntural que rc.:iba d b1odo en cada 
Periodo. \C calcul.ml ~on~idc:rando un factor de IJU\It de la st¡uoenle forma 

TRc.r = M0 + ARc;.t 

TRc,- T a.;a aphublc al VaJ¡or ("¡mtrac:lual dd GM Natural producodo 
en d Arca Conlmctual en el Periodo t . 

M11 Porccnt~~Jc mnumo del Vulor Conlra~tun l de to~ llodmcarburo~· 
producodos en d Arca Contra.:lual que corre>J'(Indc al Estado al Inicio de 
lo vo~;cncoa del C!lntnuu cuarenta~ cin;;(l J'llf ciento (45°o), m 1ermtno~ 
de lo c'ltablccodo en c:l numeral 3.1 de ote Anc\O t 

ARe 1 Factor de OJU~te en el Peroodo c. 

1'1 



(1) 

[1 facwr de IIJU te (ARc.r) .e calculllri .:on bbc: en d promcdto diarill de 
produa:ión de Gil'> Naturol re¡¡tstmda durnnte el Perllldll e ) los do~ Penodos 
inmediato; anteriores, can ba>c: en las siguientes fórmulas. 

Producción promedio Fórmula aplicable paro detcrmmar el Fnctor 
dmria de Aju)tc 

Oc,~ S Uc,t I!Rc,r =O 

Uc t < Q¡: r S Uc.1 (Oc.r- Uc •) ARcJ = Mczx(O, Me- Rc.rJ U _ U . 
C.l G.l 

Uc.1 < Oc.r ARc.r = Ma.r(O,M,- Rc.rJ 

Donde· 

Oc.:~ Promedio. en millones de ptes cubtcos dtnnos. de la producción de: 
Gru; 'l;atural reglstrodn dumntc el Po:rfodo t} lu~ dO) Pc:riooo' mmcdmtos 
unleriorcs. l·n el pnmer > segundo Periodo en que ex ilota produ.:ción de 
Gas Noturn l. el 'nlor de 01 se ro el promedio de In producctón ugregnda 
desde el primer PcrfQ!Ju 

ARe.<- Factor de ajuste en ell>erlodo t. 

Rc.r- La tasa pondcmda aphcablc al Valor Contr.tctunl dd Gas Natural 
) ~us liquido paro detcrmmar el monto de Regallas respectivas en el 
Penado 1. 1 que se refiere el numeral -1.1. inciSo (b), ~• ~ trota de Gas 
Natural \saciado, o tnciso (e). )Í se trata de: Ga> '-atural o A'"->eiadu. 
Ln 1:158 pond~mda se determmara medwme 111 di\ tstón del me>nto de: 
Reg¡~llas por Gas Nnturul > sus Uqutdos (constderando los componentes 
que lecon~tiluyen, >• Wl! mdano, etano. propano o butano) entre el Valor 
Comracrunl del G:l) Nnturul 

Me= 10%. 

Uc.1= 80 millones de pies cúbicos diarios. 

U e;¿- 240 millun¡.-, dc pies cublc1>s diarios. 

Otros SJU.~tes 11 lllS Contraprestaciones 

La SecretariA de: I IAciendo C:>tablec:eri IJUSIC:S al monto de la Contrapre~tactOn 
como pon:cnmje del Valor Contractwl dC' los Hidroc:amuro), que pennttan 
restnurnr el bi!IDncc: .:conómtco del Contrati5ta de hab.:rse mantenido ID) 
condiciones cconomt.;as n:lauva> a los términos fiscnh:~ prcvalecic:nlcs el 
momento en que: se adJUdicó el Controlo, en caso que (i) se opllquen 
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contribu.:iPnc~ ~llica' a la in.Ju,tria .le bplora..:16n ) htraccton de 
llldn>CIIr"uroo disunUl\ ¡¡la' que ~tu' ben vtgcnl~~ ol momento del fallo por 
el que ,e ndjudtcó el Comroto, re~pccto de dicho~ comrfbucmnes, ) que en 
ningun caso podran rclert~ n contribucione<. de o;nnkter g.:ncml o (ii) ~ 
modiiiqucn c:lemenl~>} c-.pa:Jfico• a la ioduwia de E:.plllraclón ) 1 'trac:ción 
de 1 hdroc:amuro~ para la dcterrmnactnn de la} contribucton~ vtgc:mes al 
mom~o-.llo d"l fallo por el que ,e ttdJudteo el Contmm, resp«U.I de dichos 
modtli~:uciones. Pnm IUI efecto lo !tccretnrltt de llucicnda c<.tnbleccn\ el 
mecani5mo correspondiente. 

(b) l.a ')ecreUirfa de Hactenda. 11 rruvc~ del Fondo. noufic:am al Conlnltista 
~pccto de cunlquter aJusten las Contrapmlllclonc' que determine conforme 
lo d ispu~to en este numeral 

~. Procedlmien l~ pan cl pago de C onlniJli'Uilletoncs 

S. l . 1 n cndn l'enodo, las l'ancs rccibutm laq ContmpresUictCincs I:Om!\JlOIIdientcs, 
conforme a la mcdictón de volwncn rcnlll.lldu ~ lo~ Precio' Cnnlractuatc. 
dctcnru...Wn' dt:' acuerd" con el numeral 1 de t>h! '\ne\o J. comcmplando lo 
••guienle 

(n) 1-1 EsU1do reclbmi elpa¡¡t1, n troves de lmnsfercncta electrónica, pt~r parte del 
tommlistu de: 

~ Rc:gallll.\, en l)(llar<:'>. corre,pondicntc:> a cadJiupo de Hidl'llCIIrburo 
Pmduddo tm el Periodo 

ii. l.11 Ctmlrnpn:stnción como pon:coluje del Valor Comrae~un l de lo" 
Htdrocurburos para el E.!.mdo, en IAllnrcs. que...: deternunc con~idcrandu 
lo~ aJUSU:s estnblc:.:uJo, en el numeral.tJ de: c•tc A~~o. C(lfTC'p<'lndicnte 
a cada Periodo 

iii La (oolll Contmclual p11111 la fase hplorotona. en pesos mc'l.icanos 
com:-.pondtentc a cada Periodo. 

lb) [1 ConlrniiSUitendm dcr~'Cho a In lrllnsmL\ic'ln uncnlMI de: la proptcdnd .le: 11'1) 
l lldrocnrburo' Produoidu• en el Arca Con1rnctunl dumnlc c:l Periodo, 
confnrmc al numeral S 1 O del p~nk Anc:.o 

52. 1.1 Conl.mll\11 de~ pagar en elecu'o al !·ando las ContraprC)lacionc~ 
c>tablectd03 en este Comrnto en rnvor del ~Uido. u mil.' tardar c:l Día 17 del 
r•erlodo subsecuente. En Cll.\11 que fuem un Dla inhllhll, el pago w cfa:1unr.ñ el ) 
Dht lldbll \igulcnlc 

Comt> ca.«t c\Cepcinnal. ,¡ d prim.:r Pcnodo no comprende: un Mes complcln. 
d pago dt> Contrnpreswcmncs en lovor del Eswdo 4Ue corre~pondn o dichn 
Periodo se: podr~ rt'UII7ar junw con d pagll q11~ corrL~pondu al segundo Perlodu. 
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5.3. U ContraliMn debem de1enninar la~ Cootraprcsm~iones ~ efc:cnwr el png<> 
correspondicnu:, confonne a lo esmblcc1do en este Anexo 3. Pam P<Kierefc:ciUar 
c:l p~go. él Contr:ulsm deben\ haber rc:gis1rado lo mlormacion rolahva o los 
Precios Contra~IUalc:s} al \Oiumen de prodw:cum corrcspondienle, en el sisu!ma 
que el fondo esmblc7ca para tal fin. dentro de: los primero> dict ( 1 0) Ollb 
lltlbiles del Mes. de confonn1dru:l con lo C>tablecido en el numeral 1 18 del 
Anexo -1 . 

1'1 Contraltstll podrá rc:gimar la lnfonnneión contenida en el parrnfo anterior sm 
ocompal1llr dicho rcg~>tro de la documentación qut lo soponc: rn lllles Cll.'Ab 

conllltll con un pinzo para pn:>entar d1cha do.:umentnción de ha<.la '>OI!Dill (60) 
Dio~ 114hlles después de haber hecho el rc:¡¡1stro correspondícme. 

5A H \Oiumen de cada llldrocnrhuro Producido en el Periodo se de1cm1inani ul 
finaliznrcl m1smo. conforme ala med1e1ón que se rc:ahce dtanamc:nte c:n el Pun1o 
de Medic1ón )' que el ComratiSta repone dentro de 10'1 primeros dn:t ( 1 0) Olas 
I IAbiles del Mes. Asim•~mo, In CNI I dcbcm prcscnlllr ni FondQ In mformnción 
n:lo1iva a la producción del Conimto del Mes inmcdín1o antcnor dcmro de los 
pnmeros d1c1 ( 1 0) Olas !lábiles de cada Mes 

5.5 l~n cnso que el Controtislll no repone la m~'dicíón correspondienlt en el pl111o 
,cnalado en el numeral nmcnor. o que c:>.ISion discrcpnncios en1re lo infonnnción 
presentada por el Conlrnll~la y por In CNII. el l'ondo culculará llb 
Contrllp~IIIC•ones en favor del E.'illldo 1:0n base en la medición rc:gJStrada por 
la O. Ji 

5.6 . En cnso que el Controus1n no re¡¡1strc en el s1~1cmn que el Fondo provea p:sm lnl 
efecto la información o documcnlac•ón rclauvn oll>rec•o Contracwal en uno o 
mds Periodos. el c.ilculo) la \erificación de las Contrnp~llleioncs en favor del 
Lstado se rc::tliznro con ba~ en la~ fórmulas ) disposiciones para la 
llctcrminac•ón de prec1o cstnblcc•dns en los numc:mles 1.4. inciso (b); 1.5, inciw 
(h). > 1 6 Inciso (e) de este A11exo J 

5.1. l na \C7 que la infonnaciun relati\a a lo~ Precio~ Contmctunles) al volumen de 
producción hn)ll ~ido reg1Uroda en el si)tcma que Se cslllbiC'Z.CJI para wl fin, el 
Fondo enlculnnl las Controprestac•onc=o en favor dell:.slado del Periodo de que 
w 1rou: Cunndn derivado de la 1nfonnncton prcscnlllda por el Contrn1is1o y la 
CNH. el Fondo lldvicrta una disc:repnneu1 entre el mon10 de Controprestacionc., 
a faHlr del Estado que resuhen a pantr de la infom1&~tón prcsenlada ~ el mooto 
ctccmamente pagndo por el Contrali>lll . .:1 Fondo procederá confonnc a lo 
díspue.>to en el nWJ1crnl 5.8 de csu~ Anexo. 

58 Cualquier aju\Lc: que .se dctennine n los CommprtstacJoncs que: ha)'U pagado el 
Con1rati:.ta a fa~or del Estado conforme a lo estnblccJdo en el numeral .u d~ 
este \ne.,o. asl como los direrencia~ c:n el momo de lAs Contmprcstaciones c:n 
favor del Es1ndo que se Identifiquen de conformidad con el numera l 5.7 amcrior, 
-e sol~enlllrá de acuerdo con lo sigulcnle: 
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(11) U rondo nnaífkan\ al Contrntí51a el ojus1e n d1fen:ncan npllcnblc. La 
notlliClld6n rcfcndn se sujctnnl a lo dispuesto en los numero le' 3.311 n 3 ~ 1 
del \nexo 4 de este: Comm1n 

(b) 

!el 

(11) 

lbJ 

tcl 

U 1 ondo podrn uptnr por rcallmr la' nnlilicacionc~ en lo dirc:..:c1(m de cQm:o 
cl~ctrómcu que para el ckctu di!!>ignc el Contratista o 11 tmvés de los s1stcmns 
clcctrónícO> que el Fondo c\tnblezca o dclennme. 

Ion ~11><1 que el n¡ustc rcsuhe en un '-Oido D fo•or del Lonaraaista. éslc !>e 

u~n:d 1 tllm comrn el monto com:~Jl!lndicnlc a las ConaraprcMucinncs 
pugadcms Jl<lr el Canaruu~ c:n el f'criodo ~i¡;uumte ol que oc:ul'Tll la 
dcacnnina.:íón 1 n C!>le ca. 'lO. el Fondo debe ro cm111r JUnto con In notilicac1on, 
un cQmprobanlc en el que ha¡¡a c:on\lnr el .-n.ldo a.crc:dilnble a fa"or del 
Comrmistu. 

Ln Cli50 quc el 8JU51C re'uhc cn un 'llldo a fa-.tr del Estado. el ContmiiSlll 
tcndri cinco (51 Otlll. H6b1lc~ a panír de lo nolilic:atct(m respccaiva paro cubrir 
el Jlago rt:1ipectivo. Si el Contruttsan no rcatim el pago dentro de c51c plllto. 
e.tnru obhgado o cubru el monto del OJuste notilk.tdo por cll·ondo mil.\ unu 
pcnah.tiiC:oón di.lria por rn<~ra que apliusra .1 panar del Ola 1 htbíl >iguicme a 
aquel cn que -.e realice la ootific::tción. l.-1 penah711CI(m se dcaennanaro como 
la "''o diaria. cartltnlluble dlariumcme sobre el snldo pendiente rcspccti~o. 
~"<¡Ul~nlenlc en lcrmmo> onualc> a lo Tasa de lntcré.) lntcrbamca.rla de 
Equihbnn a 28 dtM 111 mnmcnt<> de la notili.:.~cl<•n mpecti~~ mas ~c1me 
punhh porcentuales (TI/E+ ZO%). 

Tratándthe de llldrucarbun.>> c:"trnldO> durante las pruebas a que se reficl't! la 
Cláu,uta S.J del Contrmo. el tomrnt~ta debero p;t¡;lll' LJ, Contrapmi.Oeione> en 
favor del ütado. 1 mas t.ordar el Día 17 del !'modo 'iguimte a ¡¡qucl en que: el 
Controli•ta prco,cnt.c el mrt,nnc de F\aluución ' ' In CNII o que se refiere In 
Cltlu.\ula S..l l'oru detenmnar los Contruprcsaacioncs en favor dd útodo u que 
..e rt!licr" este numeral el Valor de k>> llidroc:arburo:. e\lrafdo\ durante In\ 
pruebas o que!><' reficn: m Clau,ula 53'<= d~tcnnmara constdcrondnln siguoente 

r ll'recio Cuntructual dcl l'ctrtilea 'C C.1kulllrá u trO\C> del Uf<4) de la formulo 
cttm.-..pondicme a un crudn de 25 grndt~ API > o•. de azul re cstnbltt1do en 
el numeral 1 o1 de este Anc\0. ínc1so lb). considerando el promcd1t> simple de 
lo\ pnx:1os de los marcadorc:' com:~pondicntc<>" In fecha de cada prueba 

1 1 l'n:c1o C('lntncwal del Cnndtn!>ad<l !oC calcul ~n\ a tro\C~ del ~o de la 
lonnula \.'Clrt't'>pclndu:nt~ o:n el numeral 1.5 de esu: Ane~o. onct50 tb). 
con,idernndn el promedio somple del prccoo del crudn man:ndor j ) 
tnrrespondicnu: n 111 fecho de carla prucbn. 

lf l'n:ctO (OIIIrftClual dd Ga., 'l&luraJ 'iC"IlS dc:ICnnUtlld(l ~(IO;iderando los 
pn:~lll> a que -e refiere: c:l numeral 1.6 de este ·\nexo corrcspnndacmc:s a In 
fL-chn de cnda pru~ba 
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Ln Cli50 de: que en la fcclul de alguna prueba no c·l.lsta alguno de los pn:cio, 
utilizndos p3t11 calcular el Pn:cto Contructuo l. sc debcrn uttlírar el últimtl 
valor pullllcado onleriur 11 In lecha de prueba de que se trme. 

5.10. Tranm~istón de la proptecbd Ll Estalkl transmitint al Contnniqa lll proptedad 
de los ~hdrocMburos producidos en o:l Arca Contra.;twtl durante el Pcr/O<Io. 
conforme o lo~ stguientes reglas: 

5.10.1 Para efectos de lo dl<pue;to en el incisn (b) del numero! S. l de este Anexo. lo) 
Htdrocarburo> c'trllldo\ dentro del o\rea Contractual ~ Justa el Punto de 
Mcdictón son proptednd del btado. 'iin p.:rJUICto de lo anterior. el C~lntr111tSID 
tendni In custodio y posesión de los ~lidrocnrburo> en todo momento, por lo que 
\Cnl responsnble de trll.~lndllf los J lidrocnrburos ni Pumo de Mcdtción. conforme 
a lo di!.pue.to en el Contrato y a la Normatha Aplicable 

5.1 0.2 Ll Comrnttsta tendrá derecho a la Commpré:)tación scilnlada c:n el lnci<o (b) del 
num!!ml S. l de este Anc:.c;~. sólo cuando exiMo producción en el Áreu 
( 'Onlrlll: IWII, incluyendo la fMmcción de 1 hdrocnrburos dumnte IM pruebas a 
que se refiere la Cláusula S.J. por lo que en tnntll no C\ista producdon. bajo 
mnguna ctn:un$tanC:Íll scn1 c\igible la Contmpresu..;ión en IAvor d<'l Contrlltista 
ni se le otor¡¡nra nntictpu alguno. 

S. IO.J 1.4 entrega jurldica de los 11 idrocnrburos uJ C<~mrntista seró continuo y lo 
trllnsmisión de la propiedad del volumen de Hidrocarburos por pone del Eslado 
al Comruti\t.s cunronne illtnci50 (b) del numeral S 1 de c~te Anc;;o se rcali7.Jiril 
en la bndo de saltda del Punto de Medicn.ín, dMde se lle~ar.in a callo lo\ registros 
diarios confonne a In Clttusuln 12. Unn vez qlle rectba los Hidrocnrburos, el 
Cnntrati:.111 podnt re:tlll4r In enajenación de los mtsmos) estan1obligndo ni pngo 
de la> Contrllp~tacione~ que correspondan de conrormtdad con lo e.tablectdo 
en el commto ) este Ane.\o. 

Durante el Periodo. el rstndo lTunSnllllnl ol ContrnltStn la prolliednd de lo> 
ll idrocarburus regl.ruados conforme al párrafo a.ntenor. en el Punto de Medición, 
>tempre que el Contrlltista \e encuentre al eomente en el cumpltmtemo del pago 
de las Contmprestactone• en fa\or del Lstado que ~an e\igibl~ de,dc la F<'cha 
1 fccúva) ha.~u1 el dto en que se transmite lo propiedad. canfonne a los tmnino\ 
del Contmto) de este Ane~>o. Los registros que se generen dinrinmemc conrorm< 
ol presente num<'ml e<>n}titu}cn comprobmtcJ de entrego ol Contrlltista del 
\Uiumen q~~<' "'" ella • .e asienten ) ~untr.in los efecto\ del anlcul•' 2284 del 
Códtgo Ci\il Federal 

5.10.4 n Coolrll li&ta senl responsable de la custodto y po)é:Sión dt los 1-fidrocorburo} 
<'n todo tiempo, es decir, tanto nntes como después de que se lleve a cabo In 
tmnsmisión de la proptednd c:n el l>unto de: \>iedtctón. ) en ningun caso se 
elcctunm In ~ntrega ftstcn o real de lo. Htdrocarburu~ al ~Indo ni é~t<' rcali1.ará 
In entrego Osica o renl de los mtsmos ni Contmlism. 
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S.ll Unn \CJ que In C'untrnprc_,tadlln del htadu ha}U , tdn dctcnnlmtdo y pngodn. 
inclu}cndo en ~u ~O'tllo~ aju\tl!'l que deriven de conlomudad con lo csmbl~ido 
en c't~ >\nexo, procedcriJ lo st~utcnte . 

(a) Lil <. Nll ) el ContmtiSta tinnnrlln un actn que dcbern e5tableccr c:l volumen 
de Jo~ llidre>carhuro~ Netos del Periodo por IIJ'Kl de llidrocorburo Una ~:opio 
del "lA dc~r4 wr emregada al Fondo paru ~U> n:l,listros. 

(b) El Fundo c:mtttnl el cenificndo de pago correspnm.hcntc st~mpn:) cllllndtl el 
C'olllmtisto se encuentre ni corriente en el cumplimiento del pago de la> 
CuntmprestotÍllnc<. u fa\or del E'tado ) lo ert\ tanl 11 la C'-111 con coptll .&1 
CllntrtiiÍ\ta, l.a C"' ll c-ntrcganl el ccntlicado de pago al Contmttsta denltu de 
lo~ ~uan:nta (40) Olas llóbtlcs po)tcnorcs a que ha) a rectbido el mismo 

S . 1 ~ Ln c:a...o de que el<. ontratistu nn n:oUcc el p¡~¡¡o de las Contraprc\tadonc> n fa\·or 
del btodo en el pl111o indtca.ln en el numeral .5.2 lk c:<otc >\nc\o. <1 Contrall~ta 
'<.Toi IICrccdor a una pcnah.wcion por mora detcnnmada a troves de una tn•n 
diaria, cqui\llllcntc en ténn111os nnuulcs n In raso de lntcr.;s lnterbMcarin de 
EqUtlihrio 11 28 dln~ vigente al \cnc•mtcnlo del pl111c> n:fcridc• en el numeral 52 
de c~tc ,\nexo m~ \cinte punh'll> porwntuale~ (TI/E -t- ZO%). cnpitaiWible 
diariamente '(lhre d Valor de 1"" llidrt..:arhuro> que -ca calculado con ba~c cn 
la mcdl.:illn de volumen regi~tmdn por lu (. Nl l y los lórmulos y condicione\ para 
la dctcnnmnctón de precto e-stnbiL"CidiiS en los numcmlc~ 1 4. lneiw (bl. I.S 
tnctso (b).} 1 6 mtiw (e), de este Anc\U. 

S.lJ En Cll'o(> que, ni linalílar el Ptrltldl'l. el Contrati\lll no realice el pago de lo.s 
Ccmtmprestaeioncs o le penulimcion(lj urhcablcs que sean e'•l!ibl~ durante d 
mi'm" en tcnnmo' de lo e<>toblectdo en C)tC \n('..xo. el fondl> nnuli.:ará a(. Nll 
pura que esta pri\Ccda confonnc IL> pre' i•to en CSlc C ontmto) en la '\onnati~ tdnd 
Aphcablt rcsp~..:tt> de <;andones) de la =1\icln udmmt5tmtivo 

En o:a-.1 de que proceda ellimquno conforme ni numcmf 2J.ó del Contrato .:-.~e 
prcHnl la hqutdactón de la\ Contntprestactonc~ que nn hubtcren \id11 aun 
extgttllc.) se hu} an gcnemdo con moti' n de ltt cntrcguJuridia de la Producctt'm. 

ll. PI'OUd lmlen to~ pun la vcriOcación de Contnprestuciones 

6 l . 

!al 

lb) 

l:.llnndo: 

1 cndm 11 'u eur¡:o In lldmint\tración de los o.spechl\ linancten>$ dtl Cnntmto 
' dcm4 ch.mcnto> pn:\ i~tO> en la le) dd fondo \<leC\icano dcll>clTÓico. sm • 
perjuicio de la~ mnhucionc> que le curre<;pondnn a la CNII J 
Rc,íhirli 111> e ontraprcstuctoncs o favor del Estado \ "" dcrnli\ pogo\Cn fDHlt 1 
dd 1 ~lado que coiT'CSpondan dt confonnidad «>n lo c~tatllccido en em 
Contrato~ \U' Ane.ws. 
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re) Ucvlri los registro~ de infonnncaón que -.e requ1eran para calcular > 
determmnr lns Comrapres11Jc1oncs ~srnblecidas en este Contmro y para 
realiLllr In~ demJis fUnciones 11 su wrgo 

(d) Rcalízari parD. cada Periodo el clllculo de In> Contrnpn:.;tacoones que 
confonne o este Contmto corTCSpondon al EstD.do > notificara al Conll'llli~ .. 
sobre cunlquaer aJuste que se deba renht.ar, de confom1idnd con lo e~tobh:cidn 
en el numeral 5 anterior 

(e) En caso de Identificar po~íbles discrepancias o errores en el calculo o captum 
de Contrapresrnciones en favor del (srado com!>P<Jndíc:nrcs o Periodos 
previos ni mmcdinro untcraor. el Fondo debern nouficar al Cnnrrarista y a la 
S<-'Creuorla de llncienda poro que (!sea puedo ejercer sus facuhadcs en marerln 
de ,erlficaci(ln) detcnnine. en su ca"<>, los ojuste>aplicnbles. 

Lo antenor, sin perju1cio de que d Fondo. en el 4mbit<> de sus atribuciones, 
recufique errores que derecre er~ el cálculo de Conrmprestncionc>, confonne 
o los mccamsmos que dctcnnme poro tal efecto. 

(0 Notifitari 1 la S«rellU'fa de llacicnda respccro de la reccpc16n de 
obsen-nc10nes ) ~licuudc~ a que se refiere el numcml 1.8 del Anexo 8 :
uviSilrtl a In Secretaria de flnc!.:ndu ) a la CNII ~bre im:~::ulnridudes que 
detecte en el CJcrcocio de sus func1oncs o efecto de hacer valer lo~ derecho~ 
que COI"I'e\pondon al F\tado confonne ni Contrato. o se apliquen las pena5 o 
(lln.:iones cl)f're5pondicme), sin perjuicio de otms ncciones leg¡sles,Judtclnlcs 
o penales que resulten oplicnbles 

(J::) Rccobor4 del Commusta la mfonnnc1ón y documentación relacionada con el 
Valor Contractual de lo~ IUdrocarburos. los l'rec1os Contractuales > lo~ 
Costa> requeridos para In ejecución del Contrato. ) llevara un regaSlro de 
dichos conceptos 

6~ La Sec:retD.no de llac1Cnda 

(a) Realimnlla verifitacoón de losaspccros financ1ero~ del Contrato relaclol\3do~ 
con lns Contrnpresrncioncs )' dcmti.~ elementos prc\ t~tos en la Le) de Ingresos 
sobre llidmcarburos 

(b) Verificari d correcto pago de las Contraprestncooncs ~ fnor dd Lstado) los 
dCJtUIS pagos en ra, or del Estado que com:spondan dur.tme la \ogencin del 
Conrmro de conrormídod con lo c~tnblecado en esre Anc:"~o. 

(e) Notificanl ni Fondo rc~pccto de cunlqu1cr ajUSI"e a !rus Contrnprestae1ones que 
detennme confonne a lo d1~puesto en el numeral -1 -1 de este Anc\o 

Podrn sol1t1tnr 111 ComrniiSID.) a lo~ terceros In mfonnoción que requiera para 
el correcto ejercicio de sw; funciones, confonne n lo establecido en este Contmto. 
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PROCEDIMIENTOS DE CONTABILIDAD Y DE 
REGISTRO DE COSTOS 
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l . Procrdimiento' de Contabilidad y de Rr,:i tro dr Costo~ 

• tcclón t. De la rootabllidlld. 

1.1 Estos l'rotcdimientos de Coninbilidad ~ de Registra de Co~to~ tienen por ohjcto 
definir 111 moncm en la que el Conrrntista re¡¡1stran:i e mforman:i las opcrucione~ que 
se derhen del objetO del Contrnto. 

Para efecto~ de este Anexo. en adición ll lu;, dcfiníc:lonc<. e~tnblecidas en el Contrato, 
se tons!demrñn las defimc10ncs mclmdas en los ilneanuemo~ nplkablcs que emita la 
Sccn:tarla de llaeiendo vigente• ala techa de udjud1tnc16n del Cornmto. 

1 2 El ContruttS!B debera llcVllr 'u cont11bilidad conforme a lo establecido en el Código 
riSCDI de la fedemc16n. su Reglamento y lo~ ·orm~ de Información hnancu:m 
vigente!> en Mé.\ico; m1~ma que dcbcm plllbmarse en idioma espailol y cons1gnor los 
valore> en In Moneda de Registro. en pcMh mc"lc:nno.'l. il1dcpcndientemonte de lo 
Monedn l'unc1onal y 'vtoneda de lnfom1c utlliznda por el Contratista que será en 
Dólares 

IJ Independientemente de lo e~tablecido en el Código 1 "'"'1 de la fedemeión. el 
Comrn11~ta debe~ mantener la comob•lidod, información ) documentac.ión 
relacionado con los Costos en su domicilio fisca l por un pla:rA) de cinco (5) Anos 
después de que haya concluido el Contrato. 

lA El Contratista deberá registmr lo~ ing~ll> por la \cnra de 1~ llidrocarburos) los 
que rccibn por In prestncion de serviCIOS a ten:eros a que 'iC n:liere el Anc\o 10 o por 
In vento o dbposictón de Subproductos en el ~istcmn informAuctJ que el Fonda pongn 
a su d i ~po~lclón. 

S«dón [L De la Cucnt• Openllhn. 

1 5 Los Co~tos relacionad(), con el objeto del Contrnto serún registrados dentro de la 
Cuento Operativo en el Periodo que -.e realicen de acuerdo ni catálogo tle cuentas 
contables pubhcndo por d l·ondo y conforme a lo setlalndo en el numcml l. 7 del 
presente Ane\O. 

1 6 El Contrnt1sta no podrá duphcar Costos que )ll hubieren ~ido n:gi tmdos en la Cuenta 
Opcmuvn [n el caso en que el Contrnu~m panicipe en mAs de un Contrnia, sólo 
pOdrá re¡¡istrru tus cnn1idad~s nmpamdns y/o desglosadas por los Comnmbante~ 
Fiscales Digiutles por Internet ) la comprobmntes de n:<;ldemc en c:l extrul1Jcro 
correspondiente~ a lo~ Costo~. cfecthamentc pagados para lm ejecución de las 
activldadc:. mcurrida.> alampM'O de esto: Contrato 

l. 7 rt Contratista deben\ rcgl\tmr los Costos por rubro de Ac:tiv1dad Petrolcru, Sub
actividad Pttralem) Tarea: Centra d~ Co\tOS. cotegorln de Costo ) cuenta conlllble 
que para tul efecto se estable.-ca en el sistema informAtlco del Fondo. conforme a los 
pragrama.~ de trabajo} los pn:supucstos 1ndica11vos que :.CIID pn::.entados ¡¡la QI,H, J 
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Rc,pc:c;lolllillo Acttvtdade) Petrolt:m~. Sub.activtdadcs) 1 n~IIS se dcbcm incluir. <'n 
~u en 'lO los ~tgutCIIIC> rubros: 

\ Clhldad 
Sub-

Petrolera 
u lhidad Ta~a 
J>ttrolcra 

1 \<llllu~lont11l4!c.:nl..:cJ a:t,aftmla\. 

~,>,.,..,..¡ 
Rc.upii¡ldón U.. onlorma:tón 
Wmtnl'ttiOCit\n. L· ""'n de ""'" o.J.o.k. ' !'JlSiá' .!el l'fl') c:au 
Re, t-JM" C'\ .aJUM-it'ln de tnh'fm.acu\n 
\Juui,;cttm "'ollll<il. 11), JD 4t>, multlcomponcntc 
I '~J'Il'Ces>lkl, rrncc.sodo. tntcrrn:t•clón ~ 1'\:·rrucc..do ~e >1.110. 

(t('tlfhka 
~hml~ 

1 r.llnllotnlc,..,. ~mctn'm.. .tqw,~uJC\. prucctood<· e 
111 ..... 
1 •••ntlUII>Cnl"' rro• lmo.:tnco-, ..JQuo,¡coón. procc.Wn • mtcmn:wcltln 
\niilllli ~ulnlkll'l de: mt;c.,ma. .. 
1 •UaiJUHSI1'211.~fl<o • 

''"''k'll• 
<\n.lh· J. llt.tn....-.""'""-
1 •lu..f.tn rC"Oit\l.tu•' ~u-nwk:·~ 

1 · tuJtm_grol(lgm,. .Jc dct11llc 
1 \luulcr ~'t111tl"c"" 
l'~icln de llru• '•o \'llU uc """'"'a 1• l<l<:ll)lt,llci(lrt. 

1 •rkndun 1 rw1'rtwu: mm 11 ""' ' n acru1 ..k . Mmri•lo ' o c~uit><•·· 

'-<n ICOO" de"'""'"' Pcrlflfk••lill de 
""'KIM de nc:'f'll'""-'l~•n de Pt'/llt 

p.,,.~ 

Kc;~lizocann do 1'1'\JcblU de furtnll<hln 
~umint51ms' M.aumules. 
1 cmunxann de Pu1(r 

l!!it:nlcrla d< 
1 "'"""'tOn .Jc rcc.....,. prospc.;t~>u• ' ntlm.1<~ .Jc "b'ln 

Oc:llmimción r.k '-..rmt~:mtr 
Y•lmttnt'"' ( Ul'liCt.ctil*:ión de: \ ~tm.l.cn.lu ... . lnvc~l<i'fo con<<r>tWII 

1 nnn lf1Ecruma> 
nl.cl\u tk Jn,Loi ... Jnr ... -, tk IUI'Cffi<ic. 

r '\t\k.IWt-.. d.:1 f~u rn..lf"Índ,_ 

fll-.cfkl lk doctl,. 

1 •tuJim de imp•<~' 4111bicDlal 

~urlllold. Sulu.l 
l'rc• <Oodón' de t.:« hin d•lno:.:rodlu \ lu!'4'1.!c ~ .. , 
\uJiwrl"' .te 'lo:gutw...l 

) M<dln 
Ira~" cllmift.lkA'\ft~ n.:_,.,J~a~ 1\mbtmbo 
Ro.a,u.K:lKlÓn .tmlhcnul 
\uJitoriumhtt:ntol. 

3 
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Acti.-idod ub-oclividad 
fllrta 

Pctrolcrn Petrolcm 

r \t~liWM.: IOnci 1é<:nu:n económletb. 
Gc:nml phm de dc:sarrollo 0011 in•emeroo ~ICII. 

Admoms1ruc:1on, """''lm de w:uv1dudcs r ~""'"" ~enernl.,.del orQ•«-'10. 
Adc•uiSición su;nuca. ;m, )IJ, 40 multicomooncmc. 
rrc-pr<lCC511do. procc5Udo tmcrpretocton y re-procesado de duoo> 

Grotisn:n 
tll'tmh:~ 
LrwntDrnlc.pnM'! mug.nccomérñcu& tWqUI~IciÓO. proccsuda e 
lntcmr-'!oclón. 
l.e\'llfltlUllÍl!fl-¡¡¡;¡¡;uVImétnem. odouhlclon. do • lmcnnrl!lliCión. 
An41iQsllCOO!Ifmleos demuestras. 
E.s1udiu• tstrllu¡;;.-tllico-~. 

Gc:nlogl• 
Amlh~i• de 1 lidrnc:urburo .. 
r ~1udl01 e<ol6•••u• n:UIOnules 
Lsludi<» '"'l>loo1oos de drt•llc:. 
útudiO$ MtmiisicO$-

l'ru.:l>:L\ de ¡:_¡¡¡,¡¡;¡¡¡;¡¡cnw dt Po1.1l!! 
ProdUCCIÓn RC1llimci6n dcorucbus de producción 

Cakuh> de R<S<.'!'\OS \ tllllmocionos de produrción. 

lnJ:cnlc:ria Uc 
Mntlclodo 1 •imulución de Yocimicntos. 

li\•ohwcfón t.<tudln• nrcsión. volumen 1 tcnopctolur• (l'VTI 
Vaclmlcntml 

CurUCI.,..llllclón de Yocimlcntos. 
Dbc!llo de lcnnlnru:lones de POLo~. 

Lnttenlc:rlo oon~enluul. 

Otnu 1 n¡:cn lt:tllio 
lllsdlo dc in>hllll<1io..,; de >uoc:rlldc. 
L.sludloll del fondo murinó. 
Qi§dlo dc dlJc:tos. 
l'n:""""'lc!n de dt<as ' 'o' IJI> de uu"'so 11 Ll Jo.:a!Wwlón. 
1 mnsn<lrte111lldlimu y,u.~u dc P<!fSUIIál. Materll!l"" vtu cQulP<b 

p.,..f111'3Clñn d< 
$.1'\ ldu> de ...-n~ 
Sen le! u> de llCtfuradóo de l'om• 

PMon KeAJitJ~Cioln de orueh._. de fonn01ehln. 
~umlnl>tro> 1 M•tcrinlo 
1 t:m~IIUICi6n de Potw.. 
Estudlü> d<¡;;:;;;acto umblcnt•l. 
l'm cndón ~ Jctald6n de fna:ndlo > f~g.¡u de ga;. 

!>cgundud, ~olud ) t\udltorl~a de ""'urid!uL 
Medio 'mhknte Tllllllmi<nll! • dfmhmc.ión uc rco;ldui&. () Kouwmclón nmblc:nwl. 

Audltori~ umbknllll 

..../-

-\RI ·\CONTRACTUAL '&~ 
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\(11\ idad l'~rokra 
.,..1>-octn ldod 

Prtt'Oitrw 
T•~• 

1 \ .a.ILW&:YB~C~ a«nico cattk\mtw'll 

\.!m IN'""""'" .X CllJ\Itlltto• 
(j,'l!d'ltl I'Lon .X ll.:>anullo ~un ln.,.,.,ié'rl• ~< <lclllll< 

,\~mlnl">lr.:lcln, l:""lí~n ~<11(.1i>IILIJ<' > ¡;a.•~<•• CCI!Cfllle~ dd 
1 fllú\o;lu. 

Ol'dfl<ka 
Hclnh.T"""""Ión .\l;mlu .X .Jcwllc. 
l'r<><=mlcn1u' rc:nrt)<C\amlcnttl .le~ ... ,.. •l\lllfro, 
( lr.~<.l<:rlno;lán ~"'rió• ka. - ""lrnll>l•• de Y""lmlc:nto• 
'\n.lll'l' s·C<klufmlt.,.. <le m""'IJ"" 

<k·•l•>a:la 1 'lludi•'> c~tr•ti••rlir.~..,. 
\n.!ll•h de lli.lrucarbvm-
1 •ILilill"f'dmllm:o 
Pr<p.lnl:illn .X """"' ' " 't.. de: X~ o 14 lowlthluon.. 
t ,.."' '"" m:ortllmo ;¡., llttca de: r•:r ... >naJ \blen.IICS ) O 

Ptrl .. nodlln "' """'"''' Jlt\ZPI 
""" " ... , Jc ,._....,.,-; 
~., ... ~de n de Pt.\I(K. 
'umini11111>' \l:umalc:, 
1 crrt\lna.:loln de Pat<>!o. 

l'ru.:hu .. ~. 1 qui!'lmicnld d.: Po7.DJL 
l'ru..lu.;dr\n ltullL""ron de procl>JlS de nroduc'•~n. 

1 l«.trmllc> 
( 4kulo de Rcscrras' O'itirltUCWtl<:. do nrod¡lccinn 

ln~~nlc:rio ilc 
~IPIJchulo ~ '\lnntlocu''o l.lc \udnm:nll.•'-· 
f 'IILililo• de pn:suln \olumcn u:ni;;;.raturo i¡•v 11 Y...:lmlcnh.; 
t'11111C1clfr.l<;o(ln <le , .""'"'"'""" 
n,~, de tcrm1naao~ de Pout~ 

1 lll<f'""" tl>n ilc lntct\cncl<ln de: Po7JM r;ru:; ~uun14u1n 
Pt~""' (lml, IOin"\mc;~ ~fiU.\ en rt.U('MI 

IM<'fllc:ria de dcl.aflc 
lnvaucna 1 

Cllru lnc<ruc:rw' lll..dkltk ¡~¡...,.,de .u¡;;;n.:.~ 
r ...-audil!~· de fondo m.annu 
[)rlod\u dr duclo!t. 

C'on~tl'\l~c;tt.'n tk Ct•MlrucciOn de fmuLx:htnc3 •~ m.oruru. 
lntt.lllt~~tlnf\4.., C(Jnstruccl<'ln \ L01dWu de tJw;tu~. 

nubmxllln del nlltn tle x'!!lllltl<ld ' rn ... uu wnlricn~ 
1' 1\l\t:ndón' tleit:eclón tlr lno:clttllu' lu~.u <1.! "'" 

S<fiW"I<LIU. '>ulud ) 
1m o h=antud~o """'ulml<ntu. 
.o\wllwrla ambknwl. 

Medio \mbicntc 
1 rlllum len tu ' cllmltu&cioa <1.! ,.,.¡ d "" •· 
ltC'>IúlJrxltln .unhímul 
\udhar!~ .le !k'!!Un.Ld. 

5 



tonrnnn 1\11. < l\II-R02-UJ2-tllll.( <., :WI7 

Artmdad l>ub-actn•ldad 
Tart:a 

P•ln>kra Peli'Okra 

".Jmmr!Wlldlln Jc '""lnll"" 
(tL'lT.:rul 

\dmin!Mra.:lnn, r.csUcln ole ~~<.ri•l.l.Wo ~ !!liMO< ¡,ocl1i!tllfe• dd pro\'"''"· 
f,mponc murhlmn 'lo IU!n:u de Jl<.T'OML Malc'flak• \In cqu\po!L 
~ klu~ .le tO!l<>ni' 

Pmcoam1mtn' knru .le lnf<>IT!I.IClón ,.,.,n.¡.,.' DCtrOO>ica 

( ....... , .. ¡¡~. (lllktcruxlcln toolür!ka' ~><~mlh.Ka .k Y~~~:imlcnU"-
\n.llub -ulmruJ> Je mu..-.r..,.. 

1 .>tudio, ptlnllhko>. 

l'ruc~as <lcl' roducclhn 
IZqulllOlmlcnm .lc PolO"-
Rcolimdón <k TIIU.:blis de nn..J..:tilln 
C illculo d< Rn<nll\ \ c:stiJruk:llln<> dt J¡\n. 

ln~cmcno ole •,.mulaci6n' c~on J.:'"''"''""""" 
,.0\.:tmtt"ni.OI Eitud1U> de ~~•lln \Olumcn lcmncnturs!PVI ~ 

D•"'ilo de ILTmllllloone< dc l'wn~ 
CllrO} 1 IIQCllleri"' Ingenien o de dclallc P""' n:ucondldnNiml<mi> de imlllludunt>. 

l'rooJoc:ciOn C'on:mucclón 
C'nnmucc1ón) n edu¡rtadoo de lnii'IC!<tructU111 u <llfll\ l~~ellld.da 

IM~IIIDCIOIIC" 

lnll:r\cnciÓft de PM<> 
lntcncnco>n de Ponu 1>0rs """'lmlmlcmo • n:hobiluxll>n. 
tltl:IB lnttncnc:IC"ffCS cmr:d{t~;.n cm PC'll»r.. 

l)pcr.ll;k\11 de Mun<cnrm~enlu .le las inSllllaclcmcs .le rro.Ju¡:a.ln. 
rn.,LIIIuciuncs de lni!Cnlerla d.: wuducc•ón, 
l'roducclón l )!)<:roción da Jll!I IOSIUlliCI()II~ de pl\lllucd6n. 

l>Odlt\ 
Muntcmmicntn .lo dudDJ. . 

de duo"" 
•\ctuolinc•ón cid ~lun de .eaund.al ' med1o amlumtc 
!'m <11<i6n \ dctcccKJn ck IIICcn.iiCt \ IU""" de.,... 

"•auriwul. :-alud 
lmplcmcnlkión \ iCjllltmrcnoo 

) \ udltorfa umhicntul 
Modlu Amblti\IC 

[l'lll<lmlenoo ' cllm•n""ión de rto<ldu"' , 
~Jón omble!llt.lll. 
\udl.turla de ~cunlb.t 

~ __..-1 

6 \IU.I\ ('OSTRA( l l Al 



\nhldad '-ub-anhldad 
l1rra Pnn¡kra l,ttrole.n 

1 '.tluw:mncs 1t,nlcct cccmOmlcas 
(IC'IICNI \dmoni>lr.l<lcln <k contnotos. 

\drnlni\.lf'E'tón •c'ltion lk octi\ i~ " t.blill ·=nok• del l'n'\ft:l<> 
(llru 

J'lonc <k ;\ban.lunu. 
ln~rnocn"" 

1 ·""'""'¡," del \llllnlk•w tout~loclnno:. d~ "'l'o!I'Oelc. 
ll.:•mun~elllm lo 1 J«:to:ton d~ ni•..,. <k ""tuuru.:llln 

Ahwono nht do 1 !«:ucu•n dc ol"""• de . \bJndono de ln..¡uJ..cl"""" <k IM.loo 
In o<ll.ockono.-. Tr .III'OC'o•n, lnMIIonlfl ' co ...!m> d< """''nol ~al"' ' o C\IWJ'<" 

""' ¡' - Ú<: """""< 
1 >IUúiu• de impo.ou illl!blo:lllw. 

~urid••l Pr<• """Ión ' lh!ta:dlln d< !~u' rt••D u~ ·~;. 
'IJiud ) Mc.Jiu 1 rAI.&mknhl \ dlmln...:lún d. ""'IJu.• 

1· \m~~<:nlc '\udilori4 omh>cnwl 
\udil• ofÚ d< ...,.:urid.IJ 

Lo~ Cns1os se odcnlllicarlln de acuerdo a ln1 Nonna~ lle lnfomu.1ción financiera 
~•gente~ en Mé~icn) ~ ~~~oignalin m primer tcmuno por el C'e.ntro de Costal de cnllo 
P<vo que le din cnga¡; ~ 'cgundo tcmuno por el Centro de co,to• de aulA 
Ya"mtcnta, en 1crc:er u:rmmo por el Centro de Costo de cada Campo; ) linalmenu:~ 
se RS1gnnn1npur lo~ Centro\ de Co~U> de infrac~1ruc1ura (Cmun o tll: edrnmistr.lclón 
l!cncrul Lle.l Arco Cunlractunl cunlormc a la ~i¡¡uiente .. -strucllu'll 

7 <\RI \l ON 1 R \\n Al tfl-. 
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Esrructuru dr Cenrro de Cosros 

Arca Camoo Ync:imienlo Po~o 

Pozoo 1 11 

YacimieniOtt '' 
Pozo11 U• 
POZOtt 1 ' 
POZO! I 1 O 
POZOilllt 

Yacimiento,,_,, 
POZO¡ 1.,--'1 
Pozo¡u.. J 

Área 
Campom 

Pozon.:., 
Comrn~tual POZ()¡J. 11 

Yacimicnlon 
l'oz~LJt 

1 f>oz<>¡ 1 1 
Pozo,, 111 

Po~t.blo 

Yacimitmlo1t,hl 
Po~ u • .:, 
P~t.t.., 

l'ozoo.h 11 

8 



Afta Campo \ 'admltnto POLO 
Pozo.z 1 " 

Y~~eimientOt::.•• 
Poa>r11 11 

Pozo,~ 1 1 
P01.0.2 1 ' 
POIO.U h 

Yncimu:ntOto.ll Pozo. ~""'' 
POlO,:-_~ ' 
Pozo.n~• 

CIUllpo. , Poa>r~ lo 

Yac1mitnto,::. 1 
POll~~ ,, 
POLO: . 
POLo.: h 

Pozoa 

Ya~imltnl•l!!c 
PoLo.:. o 

POlO,lc 1 

Área Pozo.~.'"' 
Contmctunl Po.r.o. 111 

'ncm11cnto. .11 
r•oz.Qj 

1 ~· 
POJ.u, 1 1 

Po.r.o. ' 111 

1'01.0, .:11 

't' ""'miento. 
Pozo. : .: ' 

~· Poto, ' 
POLI.I! 

c~mP<'I , Pozo. 11 

Y~~eimicnto. 
P010, 

~· 
Poz•l! 
Poto. "' 
POLO, Jh 

YIICHl11CiliO. 
Po.llli J.l 

d) 
Po.w • .1 1 
Po.~:o. ..... 

Q AlU 't !lN 1 R \l 11 Al. 'li;.L 
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• Aft'JI Cumpo Yac1m1entu J>ozo 
POLO.a.l 11 

Ynclmlemo, .. 1, 
Po.lOu_L~I 
Po:zo,,¡ 1 
Pozo,.," 
Pozo.._., 1 

Yac1mientOto.lJ 
POLO.._:_. 
Pozo,_..: 1 

Cnmpo.o1 
POLO o.l•J 

A roa l'o.ro.. " Contractual Yacimit-mo,,. 1 Pozo., :1 
POl O. o 1 

Po1o,, 11 

POLO, u 11 

YacmliCntO.u• Po7••••'1 
Pozo.a. , 
Pozo. .... , 

lnfra~'$trucLUra comun del Áren Contractual 
AtlminiMmCIÓn 8CIIernl 

La delímitación del Campo deben! con..-lderar lo PlllllC:S de Ocsarrnllo aprobados por 
In CNII pum el Área Conlrndual 

Las cucntBS contables so: ugrupnnln por categoría de Costo~ conforme al eat.Oiogo de 
cuentas contables que pum tnl efecto publique el rondo . 

• ección 111. D~l sl~tcma de rtRbtro de informaci6n. 

1 8 El Contratista deben! contar con un sistema elcclrónico que pcrmnn 14 cmbomcion de 
regiStros)' generación de repones de IM o~rac1onc:s finnncu:ras) conmbh:~ pam la 
transferencia elcct:róntca de In comabilldnd, informnc¡c\n ) doeumcnUlción 
rclacionndu con las opcrncioncs de Jo Cuento Opcmtivn ni 51Stcmn mfom1áltCO que 
para tal cfc:cto publique el Fondo La mfomtadón deberá conlll.r con lns 
especificaciones establecida' por d Fondo. mismas qul." tl."ndrlln que actualii.IIN de 
:scuc:rdo a las mod1ficnc1ones que se emilnn para tal efecto 

1:1 ~i~tcmn infonnntico del Contrnusm estortl d1señndo parn con1nr con m formación 
financiera de Co.~t~ y ~réditos. osl tom11 de produccu'ln ) su vnlunción: 
ndic1onnlmcnte. d~benl conUlr con la cap~cidad di." r..-gl\lrnr otru infom1ncióo 
cullllllllltlva no finllllcoera que .e requiera para la adecuado odministmción del 
Contrato 

Sección IV. Rcqul~ltos de lu informnrion y documentación relacionada con los CostO$. 

1.9 

• 
La infonnnctóo) documc:ntoc1ón relacionado con los Costos debenln contener, ~gú 
seal."len~ 

10 ÁRLA lO'II R.\( 11 AL ~(... 
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(al lll'omprobante hscal l>a¡¡llal por Internet (ITOI); 

(b) l'edlmento~ .1dunnnl~. 

11:1 Conmuos. 

(11) Lo' pago\ CU)t> monto ~"~:cdan de $2,000,00 \1.N (do~ mal pc;.o~l. se: efcctuamn 
medinntc trun~fcrcncia electrónaca de fondos desde cucnws abaertns o nombre dd 
Cummusta en lnsmucaone<> que c:ompon~n el Slstcmlll m1111~ic:ro \lc:,.ic:Mo) IM 
auadndo que paro llll ef«tn autorice el Banco de \1é\icll. cheque: nommllt.l'-o de 
la cuenta del Conurui5ta, IJirJ..-11 de creditll, debato o de sen ac¡os: 

(e¡ Comprobnntc de proveedor rcsadcnte en el cxlrnlljcro, el cunl deben! cumplir con 
lo' rc:qui•ito• pn:\ alol~ en la\ dhposic.iunn fisc.Ueo. \ igenh!> <!O \11!\ICO; 

(O Para la~ re...:rvab de Abandono odacaonulmcmc: 

Contmto de coruillluclón dc:l fideicomiso de Abandono 

ii Rc:""tro:. trimc:stmlc> de oportllcaón al hdetcormso IR Abandono. ~ 

u a Monto ¡¡lobnl e~umndu de lo• Cu~ln' de ,\bnndnno conforme ul Plan de 
Oc\llrrollu) ala Norma de: lnfumtncaón Frnnn~r.-ra C-18 

S«ción \ .De la conH'nión de CoSios pagados en l\1onedll Extrunj~ra. 

1.1 o I'Ufll lo ~onver-lún de lo~ C't>~lo~ en Monedo L\trllllJCnt. se con.idcrnnl el tipo de 
a:ambio de la Munc:da de Re¡¡i\tro (On d IJo.)lar hnsu1 lu d1ezmrlcsíma cifra que el 
llan~o de \le, reo pubhque en el Dinno Ofi~oal de lll fc:do:racaón t'l Dlll ll~bilanterior 

aquel en que !><: realice: l11 tmn\llccrón. L u\ Dlib en t~Uc d Ban'o d~ \10:\ICO no 
publit~uc drcho tipo de: c:amhiP, ~e aplicnnl d uhimo tapo de cnmbao puhhcado con 
.antcrl1>rldad ~~Dio en que -.e rcalkc ID tmn.\Occrón. 

Lu c:qurvalcncra dc:l peso mc\acano m \l<•ncda btranjm. di~tinta al Dólar que: rc:grra 
poam cll'Cto~ de Informe. se calculara muhtph.:ando c:1 tipo de cambio n que ~e refiere 
el pArmfu anterior. por c:l cquivalenre en Otila~ de lo moncdn de que se tmtc. de: 
ucucrdu ~on In urbla que mcn~uulmente publique el Ronco de Mt'xlct> dur11nll.' la 
prrmen1 -.emana del Mes mmcdioto srguiento: a aquel al que corre~'J!Onda 

1 oda lran,acción en \ lnneda 1 "ranjera ddx: rcconocerr.c tnrcaulmcnte en la MonedJ 
de Rcgt5tro aplicando el lrpo de Cambio llistórrco. dacho rcsultrulu se cnlCIIIanl 
mulrrplícundo latmnSIIcción por elllpu de cambio reduntl~ndo hasta la cenu!\ima 

l>«dón "1. llc la Rtsu'• de Abandono. 

1.11 C.unforme o lo dh.pucsto en el Contrato. d Cllntmti.stu úct>cn! cr~r In re'lc.'rVa de 
Abandono de cunll!rmidnd con ln Norma tk lnfllrrna.:ion llnancíem C·l8, a:n la cual 

• 11 \Rl \l Cl~ 1 R \C ll •\1 1 ~(, 
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n:gtstmra las pro' Í\iooes > ~.-. ns de Abandono que n:alícc. ~ confomtc: al Contrnto 
} lns n:glns que pnm tnl efecto emitan In CNH > la Agencia. Paro tal efecto, d 
Contrnús:tn debcrd consútuir el fhJ~tcomlso de Ab11ndono. 

1 12 H Conltllusta cstahleceri como el objeto del Fiddcomho de Abandono la aeac1ón 
de una reserva paro el fondeo en las operac1ones de Abandono en .:1 ·\n:a Contrncwol 
> cnnformc a las condiciones estoblectdn~ en el preseme Contrato. Fl Contmtisto 
~olnmcnte podnl hacer u~ de lo~ fondos depositados en dicho liddcomtso para In 
c;ccuct6n de las ncti\ idade~ co~pondien1es ni Abandllno de conformidad con lo~ 
l'lnnc:s de Desarrollo aprob!ldos por la C"',H Cada Perludo. el Comrali~IJI oponara a 
dkha lideicom1so los recurw~ para el fondeo en los opemctanes de Abandono en ~1 
Árra~ ContrnciUnl conforme se cstnblecc: en el Controlo y no tcndni derecho o dnr en 
gnrnntla, ceder o disponer de cualquier otrn lorma de es los fondos. sin previo 
conscmimiento por escrito de la NH ) pi'C\ io a\·iso a In Sccn:Uirla de llocu:nda. 

En caso que los fondos de la cuenta do: Abandono sean 1nsul1c1entes pam cubnr todos 
lo~ Costo> de Abandono. el Contratista sen\ rcsponS!lhlc de cubrir el monto faltnntc 
de conformidad con lo e:stnblecido en el Contrato. En el contrato del Fideicomiso de 
Ablllldono se dehcri e:stBbll-c:er que en el cllSO de ex1Sllr un remanente en el fondo una 
~~que se ha)an cubieno los Costos de Abandono. los recursos se debemn ememr al 
Contmtístn pn:vin autoriZJ~Ción de la CNJI que cenilique el total cumphmicnlo de llu 
obllgactoncs de Abandono confom1e al presente Contrato~ los Planes de De.sarrollo 
oprohados. 

~cción \ ' 11. Oe tus opentciones con panes 1'\'lncionadas. 

1. 13 e considetttn! que el Contmllstn retúinl operaciones con panes relacionadas, 

1. 14 

residente\ en el e\ltanjcro 11 en el paJ.s, cuando se encuemre en lo~ supuestos 
Qtablccidos en los anlcul&.. 90, ultimo párrafo, ~ 179 quinto parrafo de lo Le~ del 
Impuesto sobre In Renta. Pam estos efecto~ en las opemctones que realicen cstnnl 
obligado a detcrnunor sus insresos y Costo~ celebrados entre parte!! relacionadn.'i, 
con\ldcmndo lo> pn:cios y monlo!t tk las contmprestac10nes que se hubtcn:n utili7.ndo 
con o .:ntn: partes independtcnlc> en opemcionc~ compmbles en lo~ lérmmos, 
métodos y condiCIOnes establecido~ en la dtnda le} 

El Contnnlsta que celebre opcmciones con punes relnctonadns deberá dcmostrur que 
o!sUI~ ~>e p:¡cUiron o precios de merendo. Para demostrar que la trnnsacclón fue pncwda 
a prec1o~ de mcrcndo el Contralt~ll deben\ hacer uso dt: lo\ métodos e 11bleeidP< m 
el presente Ane'o .¡ ) en el Anc'o 7 ) los dcscrit.o~ en l~ Gulu '>Obn: Precios de 
1 rnnsfc:n:m:io pom Empresas Multmnctonules y las \dmmist:rnciones Fb<:11le!>. 
uprobadll~ por d Consejo de 111 Orgonimctón pam la Cooperación y el Desarrollo 
Económico en 199.5 o uqudla~ qut ~ sw.thu}nn. , 

Sección VIII . ln,enlarios. J 
l 1 S f'l ContmtiSIJI dehen\ llevar un r~gistro de todo~ los Mmcrinles que indiquen ~u 
~ cspectficuctón. \Uior ) IOCJilización 11 Contrutí~to deberá proporcionar ) 

R 12 \RMW'IlR\( rtiAI 1~\. 

;V\~ 



\~ 

'cmestmlmcnte un repone del rcgt\tro de m\ cntoritt< t¡uc cuntenp (i llu de!.<:npc:lón 
> có<hgo~ Jc todos lu\ MII!CriaiL">. (ii) d mnnto cnrgudo a las cuentas por cada 
1\.lat.:nal. )' (iii 1 e 1 1\.lc\ en el que ~adu 'vlaten31 fue o:ar¡!ado. y en •u CII.SO. dado de 
h.1Ja cn la' cuen!M. tnclll)endo k>' movtmtemos de Matcnales en lllmacen bacta w 
desuno regtstrudo de conformidnd con el numeral 1 7 Je e>l~ .\nc,o. Cualquier 
tngn:so IX!r lo J15pmldón de cualquier Material deberá ~er a~-reditudn n lo Cuenta 
Opcnuiva 

Sección 1 X. Reportb. 

1 J b 1 odlX '"' n:portl~ qu.: deb~ hacer d Contrtlll\tl rclactonados con lu~ opcracionfi de 
C~to~ . ...: han1n a Ira\ t' del ~IStcma clectmmco que ponp a diSpo-'ctón el fond•'· } 
..min >U~ntns medtuntc In f irmo 1 lcctróntca \ vllllZl!da ( f lcL) El l 'nndl'> prc:\cr& ) 
dnra n conocer los mccunbmt'ls pMI n:cibir lo\ reportes mencionado~ t~ara lo> casos 
en que, pt>r causas de fuci7JJ ma)l1r el Cl•ntratism no pueda n:gístrnr o suscnbtr 
di~ho\ I'Cf'<'r\C"-

1.17 El Comrnu~tn dcbcru registrar lu\ v<>límlenc' d•· producción de ucuerd11 il lo 
btnbk~tdCl en el Contrato) dkh<>~ \Oiiunenc' ~~~ \lltdados con lu mformncron 
que n:mtla la CNU ¡¡J ,¡~tema informatico que para tal electo estnblc/ca 1!1 Fondo. 

1.18 r:1 ComrnllMII dcben1 presentar la infllnnnclón y dlltull1~nlilción menwal ret1ueridn 
en el si•tcma dcclt1'micu que c\table1.:.1 el Funllo.llemm de lo~ díct ( 101 Ola~ 116b•lcs 
,íguicntc\ al \1~ que >e rq>~>na. mclu) cndo aquella relau~a a los Prccto• 
Contractual~~ 

1.19 l'n caso de que d C!mlraliqll cambie de domicilio. ><gún ~~ e~tahlectdu en el 
Contrat<•.llcbcri inf,lrmar ala C'loll >al fondo el nuc'o domtcilto pant uir ~recibir 
nolificucf(lnc~ en un plaLo no mn~or a cmco ¡5¡ Ola' llilbtl~ posterior a la 
nutllruucíón de crunbto de domtcilio pllr parte del 'ier\icio de Adminl~trucíón 
1 rthumnu. 

2 Audilorfa f . stema 
2.1 

2.2 

11 Contrnti>tn debc:rn presentnr nnuolmente \U~ ~lado~ linnnc:ícros dktllmínndu~ [Klr 
un audhl~r e~t~mu lndcpcntlienlc conforme al tl!rmmo > reglas que para ~u 
prcscntadon C'illlblecc el ( t\digo h~l de IP Fedcrncton > su Reglamento 'igcntes 

La documcmncion seilnluda en el numeral ancerior M: <Jntn:gará a la Secretarlasre 1 
llactcntlo o trn•~ del ,¡~temo lnfvrm:icico t¡uc para tal cf~-clo estahluca el Fondo) 
dchcri mtluir la \igutente mfonna.:uln: 
(11 lnl"ormc dd audilor ~temo mdepc:nd1entc; 

lb) Estndo' t1nnn(teros 

¡:,¡JUlo de ~nuacu>n financicru; 

ii Estado d~ rcsuhndos; 

lJ 



iii. ~swdu dt voriacion~ en el cupitol conmbh:.) 

h 1 5todo d~ nujo de c:fc.:livo 

(e} olas a los cstlldo~ flnllllelcms. 

(d) 1 n el caso de ~'listir operaciones con p~rtrs rel!tcionodas. el ~ludio de prce1os 
de tnmsferencia; 

(el Cortll de rucomcndoctOncs al Comrntista respecto uf controllmcmo de acuerdo o 
lns prácticas lnLCmacionnle~ de uudilorla.. y 

(1) Respuesto del Contrntistn -.obre 1~ accione!. a implcmentllr de fu 
rceomendadooc:s al control mtcrno propuc:stlb por el nud11or exu:mo 
independiente 

Dicho mforrnoc16n ¡,e emreganl a mu tllrdor el dfa l S de julio del cjereicio >igUII:nle del que 
se dictmninen lo~ c,tados flnonc1cros. 

:u lodo njnslc relacionado con el pre~cnle Contrato que runfle di.' la auditorfa 
indcpcndiDme deberá registmne inrncdiotnmcme en la Cuenta Opernth•a Asimismo. 
dicho liJUSte dcberll hacerse del conocnmcnlu de lo Secrctnria de llociendo 

3 Verificación 

3.1 lo Secretnnl de llac1mdn venfleara que el Conmltlstll cumpla can lo~ ~pttt~ 
contabl~ ) linnncicros prcvl!itO\ en lo; i\ne,os 4. 7 y 8. medutnu: la rcol17.nc16n de: 

(nl Anditorlas mediante R~:querímicnto~ dt: lnfonnación: 

(h) Vi\ilas.) 

(e) Auditor!~ med1ont~ PraecdimientO\ Analfticos. 

LAs labores de \enlicación se pmcticanln ala Cuenta Opcmtiva o lo!> Costos} a ln.s 
Contmprc>tllclon~ c:n fa~-or del Estado, ll>i como 11 los registros > on,mnlcs de los 
JUStificante<> pnmllrius n:lac•onado con la Cuenta Opcnniva ~:n el curw de cualquier 
At'lo o pnne del m1smo. 

Aslmi~mo. In~ Jubores dt- vcrílicaciL~n <e tcnJizrutin respecto tic los ncuvJdodes de 
procura de hicn~:> y/n servicios que realice d Contratista 

S«d6n L udltorlu medianlc Rrquerlmltolos de loformui6o 

3.2 la S<cretarfa de Hacienda podnl n:3li/Jir duditorias. con5istente:s en rcqucnmú:nto 
~de mforrnac16n al Contmtism. Pnrn ml efecto, ~ nOIIficorá el rcqucnmiento al 
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CommiÍSia. masmo que dcbcm contener. al mcn~ lo ~iguicnll: ' 

(al Obj.:lo o pro¡xhito del requenm1cnto de informac10n. 

(b) Oescrlpctón de In (n lormnción requerida; 

(e) Plov" de: entrega de lu tnlormacion . .¡u.: no Jl(ldra :.er menor a cuiCo (S)nt ma\or 
a qumcc ( 1 S} DlasiUbtlc,. ambos a pantrdc qu" suna cfcctt>S la notifi.:a"ón dcl 
rc:qucnmtento. 

(d) l'urrnnu; de entrega de: la mfonrutCIÓtl. ) 

(el Dom1C1Ito en el cual 'e deben! cntrc:¡:ar In lllfCinna~1ón ~ documentación 
solic1tat.IA. ven su .:a .. l mL-dío o \Í\tc:ma clccuónio:o para 'u transmi~ion 

A >Diicitud Jl<'t =ito del CnntralJsiJI. el pla7o pnrn lo emregn de 13 infonnnción 
ret¡ucridu Jl(ldrn nmpliursc J'klt una solll ve;. \in que el mismo c~ccda en nmgún caso 
In mttat.l del pla.~..o t>lorgadn uriginnlmcm.: 

3J Dcri\adn del anali~i~ ) rc~ts•on de la mtnrrnación cmrepada por el Contratista 
confonnc ni numcml amcrlor, In Sccrclarfa de l lacicnd!l podnl hacer sollclludc~ de 
infotmnción ndicional. cumpliendo lO\ n:qui,ilos ~cllalndu~ tn el mi&mo 

l .. e uandn ha 'iccretnrill de Hnctcnda determine que denvado del annliSI5 etcctU;It.IO 11 ht. 
mforma.;ion rcc1b1da. sea ncce,ario acod•r a •crifiCM en el lugar c:n donde~ realicen 
las acllvtdlldc~ objeto dcll<'ntrnto o tn el lugar que <e C<lll~idere su domi,;ilio fh.:al. 
nottficQrA .11 t ontr:nista que dicha autlhnrfa conlinuanl mcdinnlc una orden de vtsita 
C()nfomlc: di prcsent.: \nexo 4 

3.5 l.Jna \CL analt/oda ~ revasadala mfurmacic\n n:dbida. MI como lA drnt.b miC.rrnoción 
con lA que 'ucnle la <;~-cretaria de llk1cnda n"taficari al ConlnllJ~ el mtorrne 
parcial de: conclu~ión dt la auditoria confom1e al numeral 3 18 del presente Anexo> 
pr.x:cdcnl en lénnmo) de los nurncmles 3.19 a 3.2.1 de c~tc Anexo 4. 

l ó la Sc,rctarfa tic l lncic:mlo Jl(ldni ÍO>trutr en todo momenl<' que las auditorios se 
n:aliccn pM d Sen 1c1o de Admmbtrac•ón T ributana o por audnorcs o tn>p«hln:s 
c:.~tcmo> 

~cccíf•n lL VbiluJ. 

3. 7 Pam r<'Ohtar una 'tJ;Jta al Con1J1lti!>la. la ~ccrclllna de llac•enda emitirn) nouficari ( 
una •'rdcn de vtstla. la cual 'c:l\illo.ni al meno' ---{ 

Ca) Su uhjcto o propó~ito. 
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(h) Fl lugar n lugat'6 dnnd~ ~e efectuatll. El aumento de lugarn a \ i~itar dcberi 
no11ficarse por ~nto al Contrnll>lll. en un plazo no mii)Or a cinco (S) Ola> 
lldbllcs nnteli del termino de la \ 1sha: 

(e) El tiempo plan~dn para~~~ ejecución, y 

(d) Cl o tos nombre' de los vc:rlflcodores que dcbnn efectunrln. los eunles podrnn ser 
suJrtituidos. aumcntndo~ o rc:ducillos en su número, cm cualqUier momento por In 
Secretaria de: Bncic:ndo. l..n 'u~tltuclón o aumento de los verificadores que deban 
cfecruar lo visitn se notificnr~ al C'ontrntlsto. 

J.8 Acta de Inicio de lo Vlsua. Para hacer constnr el inicio de la v~na se le\ &J11Jlrli el 
\ cta de Inicio de la Vi!>IIA Parn ello. el repl't'St'niJin~ legal o la Pcr..ona con quien !le 

cnllcnda la VISiiJI designan\ do!> (2) t~ugo~ ). si .:stos nn son d~ignadu~ n lo!> 
des1gnados no llCcptan set\ 1r como tales. el o los ~-rrificadores lo~ dcs1¡¡naran. sm que 
esra eircunslJlncia mvnlide lo-. n.'~ulllldus de la visitn.. 

Los\ erifieadores deben\ o acreditarse como personal designado pum llevar n cabo l11~ 
viSIIll!i al presentarse en el lugnr o lugares donde se cfcctuorll. 11nrc lo Persono 
dt<.ignndn por el Contnltisto pill'll recibir notilicaciones y atender In vi~itn o lo l'crsonn 
c:on qu ien <e c:ntiendn In 'l~ltn 

3.9 Lo vtslln llodnl nbnrcor. de mnnero enunciativo mus no hmitouvo, lo revisión de todo 
tipo de registros. libro!>. dncumcntos. papeles. orehívos, exped1cnres, c~todos de 
c:uent!U banCIITÚIS, )A ~ea que CM>tcn de moncm llsica o electrónica, disc:os. cmtns o 
cualquier otm medio procc-.nble de almnc:enamienw de dato!>. relacionado~ con el 
Objeto de la viSita. As1m1smo. podra inclu1r lu rmpec:c1ón o ~enficación de b1enes ) 
mc:rcancins. asl como la rcaltt.ac1ón de entre' istas al personal del Contratista. todo 
ello relacionado con el objeto de la 'i~ita. 

3.10 

Ln el desarrollo de la VISIIll. el Controusra ) su personal estanln nbligado~ n 
propon:ionnr 11 IIX verificadores. amumcin ) sopone log1suco sin corgo alguno. ) 
deberdn permitir el acceso n las instulncioncs as! como mlllltener D ~u di~pO\ÍCIOn la 
contobilidod > demó.> do.:umentoo Os1co;) electrónica!> que sean objcm de In visita) 
que se relacionen con el c:umplinucnto de las disposiciones contmctulllc~. )' a lu> 
llnconllcntos que poro tal efecto emhu la Sccretnrln de llnc1endn vipentcs n In lecha 
de :tdjudicnción del Controlo y dcmñ\ Normntividad Aplicnbl~. 

Lwi \'imns se podran procuc11r en cUJllquíer lugar en donde se reahccn las acth id11des 
objeto del Contrato. o en el lug.ar que ~oe considere el dom1ciho fiscal del Controltslll. 
indistíntamentc. 

1 

J .ll 11 ucmpo de CJCCUCic'>n de las \!Sitas podn\ wr wnphado por una !>Ola ~C'r por-1 
detc1'111U111Ción de la Sccreuma de llacrcnda o a solicrtud por escrito del Contratista 
~in que In prórrogn puedo e'~,;cder la mltod del plazo originalmente P""' l)to) s1empn.' 
qw se cumpla con lo dl\pue~to en d numcral3.16 de este AneJ~o -l ) 
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1 a Secrc:umo de llu~1cndu dd1erri notincor lo nmplladón dd piU7o ol Contrntl~tn 
coondu meno' cmct• (S) Dls.~ 1 ldbilc) antc1 de que el pluo uriginal tonclu)a En caw 
1.k que la -olícnud pru' cnga dc:l Contrau~tn dcbc:ni prescnlllrlil 'on al meno~ d1cL ( 101 
Dlib H"hilo am~ de la conclus1óo del pl117o ongmal. 

J. 1:! Lm \C:n licodnre' llc\lgno.dt•> por la ~retarfa de llacicmla ¡><>dran rc:quc:m al 
Cunii'Dii~ta copia' p.1ra ~ue, prcv1o cotejo ~'11 su> ongmul'=". ,can certificada> por 
nqucllo~) nnexnd~h a lo> Informes l'arc1nle!> y 1 mules de conclusión que: se emhnn 

3.13 l.J Se,relllrfn tic lfac1enda pOI! ni relllitllr la\ \ bitiiS din:ctamcnU:. a Ira\ és del S.:f\ ICill 
de Admini,tra.:1on 1 rihuLlna o de tc:rc~'TI'I> <IUC contnlte al c:fe.:to. 115i como con el 
lf'C>)" de la C'l l. qutcne' debemn >uJelllr.>e en todo momento a 1~~>. diSJIOSICIOn~ del 
Ctmtrato. sus '\nc~os) n lo• llneamtentos que piJJ'D tnl efcctu cm1tn la Secrctnrla de 
1 loe~cnda 'igcntc:\ 11 la fecho !.le ndjudiUJción del mismo. 

3 1-l l'na \C/ conclutda lo 'l)tla, la Secretario de llucienda noulicom al CommuMo el 
lnfom1c PnrcJUI de Conclusión conforme al numem\3 1 8 de e'tc 1\nc,o-l} prtll:.cdcnl 
en tennmo~ de tu, numeral e• 3.19 a 3.23 de Nc Anc'Co ..t 

l'revtn a la c:mi~tlln d~l Informe Parc1ol de C'onc:lus10n, la "'eererana de llac1enda 
p«<ra rcquenr mformnc:Jon ad1cional ul Conrrntísta cumphendo ol ercciP hl !.Cftlllado 
en elnumei"'JI 3.2 de este •\nexo. 

3 15 ln.Jepc:ndiememcntc de la., obligncinnc• del Conuansta ~unndo este cambre de 
d1>m1ciho del lugar donde se cslli llc\uodo a cabo una ~1511.8 dc:bera prcscntnr '""nto 
hbre a tal>ccn:tanu de 1 lncicnda notifi~and11 de dicha )ituocion. en un plazo no ma)nr 
11 "neo (5) Ola.~ Hábil•.., postcriore' a la prc>enuu:i(ln del l\ io,o de camb1o de 
dnmiciliu mtc el <icr\ icin de t\dmini,lrnclón 1 ributano. 

SecciÓn 111. Ulsposlclonc~ comun~ a ltl.ll audllurlas rnedlanlr rec¡ucrimienlo~ de 
in furDIJidón } \l.iltu. 

J 16 l.as labore;, de' enficacton tendmn una duracton ml.\lma de 'emucuatro C!-11 Mc.;c,, 
comados a pamr de la nnulicacion del pnmcr m¡uaimiento de mfonnación o de la 
orden de 'i~ila. 

3.17 En ca.><> de: que no5e detecten im:¡¡ulandndcs dumme las labore~ llc verificadon. lb 
'>ccrctnna de 1 lac1cnda cm111rn una re'lllUCIOn d" cierre, haciérnl\lla del cont>elmicnto 
del e: ontmtistn. 

3 18 lnf•>rmo: l'arcial de Conclusión. S1 con mou,·o de las labure) de \crrlicac1ón K 

cncontruran mconslstenctns. In Secretarfa de 1 h1c1cnda noufic;u¡¡ al (.'ontrntlsta en el 
lnlormc Parctul tic Conclu~tón. 

~\ 
3.111 R(>flUC~UI allnfllm1~ Pon;rol de ConcluSIOn n Cnnlrallsto dcbcrn cmn:gar porcscrno 

a la '>cl;retanu de llacJenda lo rcspucsUl} adaracJóo de t.h 11alhugo' '1Cil3Lklo< en el 
Informe Parctal de C:unch1\ión. me~an.Jn 101 C:\ illcncia ~uficientc) completa. en un 
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plazo no mayor o quince ( 1 S) Ola~ lllibiles contados n panir de In fecha en que ~urta 
efectos lo notificación 

A solicitud expresa del Conlrtlllsw. el plazo cstabiL-cido en el párrafo anterior podrá 
ampliarse por una ;ola vez, hasta por ocho C8) Dln; Hábiles mas. 

Se rc;,ndnin por conllenlldos los hechos u omisiOnes consrgnados en el lnfonnc Parcial 
d\: Conclusión nmes s.:ñnlndo, si en el plazo antes seilnlado ol Contratista no presenta 
documcnUtcil'ln compmbntorin que lo:> dcs\ il'llie. 

3.20 tnronne de Conclusión. Una vez nna'li.mdn In mfonnncrón seilolndn en el numeral 
anterior, In Sccretnrln de llacrcndu notlllcan\ al Contratista ellntonnc de Conclusión 
Cfl cl que :.ellalar.llos hall:ugos de rectados, las irregularidades y conclusiones, que no 
hayan :;ido aclamdos dentro del pinzo otorgado en cl lnfonne Parcial de Conclusión 

El lnlormc de Conclusión deJK,ru: 

(ol Emitirse en un plazo no mo)'Or 11 veinte (20) Ola5 Háhiles posteriores :1 la 
respucsw y nclnrnción de los haiii!Zgos señalados en el lnfonne Parciul de 
ConcllL~ión por partr del Contratista; 

(b) Ctrmplircon 1~ Nonnns lntemacionalt!$ de Auditarla: 

(e) Describir dctoJladwncntc las irregúlnridntlcs detectadas y los conclusroncs 
nJc~nLndll5. ) 

(d) Ser fim1ado por el funcionano facultado. 

321 En caso de que a juicio de la Secrewria d~ Haciendo. el Conlrtllista hnya aclarado o 
subsanado todas las mcon.istencins y conlllusiones det~ctndas en el lnfom1c: Parcial 
de Conclusión. aquéllo emrtini una resolución de ciem:. hucréndoln del conocimiento 
del Conlrtltlstn. 

3.22 En el caso de que ellnforme de Conclusión dttcnninc irregularidades. el Contnuista 
comnrá con un pinzo de quin~:<: (1 51 Dias Hábiles a pnnir de In notificación para qu.: 
~ubsnne dichas irregúlnridades. porn In cual debcml emregor lo documentación que 
acredite fehacientemente que se han subs1mado. 

A solicitud por escrito del Contmtista. el pinzo establecido en el pánrafo antcriorpodr6 
ampliarse por unn solo ve1. h11..~tn por ocho (8) Dlns 1 hlbrles. 

3.23 Rc..wlución Final de VerificaciórL La Secretaria de llacienda val1>rnrá la 
docume0toción que presente <1l ContrntiS1n ~n ntenoión nllnfonne de Conclusión y, 
en co.so de que lns irregularidades detecmdos haynn sido subsanadas. cmitrru unu 
resolución de crerrc. notitkdndoln al Contrntism. 

V \~ 



enuma la Re'>Oiucu\n Fmal de Vcrllica,uln, cumpliL'fldu al cfc<.IO c~m lo~ requisito~ 
scilalado\ en 111< inciso~ (n) ¡¡ (11) del numcrnl3 20 de este Anexo 4. 

La Sc~rcUirln de llncicnda scñularn en la Resolución rmol de Verillcnción los ajuste• 
que deban reallla~ o las Cuntrnprc~Uictones. osl cc•mn In' demá~ efectO:> ~ 
~onsc~ucocuh que procedan canf1•rmc al CanlnUO ~ la Nonnatividlld \plicabh:. 

324 looo aJUSte que resulte de la Rcsolucton 1 mal de Venficactón dcbcr11 registrarse 
inmcdtatnmcnte en In Cuento Opel'liii\IL 

3.25 Las comnnerslos que ~urjan con rnmi~o de lo dispuesto <.'JI el prc~cntc Capitulo seran 
rc.ucha~ en términos de lo cslublccido en el Comrnto o en lu Nurntntivnlnd Aplicable 

3.16 '\dtcicmalmcn!C a lo~ rcqui~ito\ de información ) do.:ument.tción que c:l Ct~nlnliiSIII 
dd>a cumplir ~nnlorml' a lo~ ·\nc\0~ 1 4 7 ) 8, la S«rctarla de ltoctenda podru 
~licn:~r la documcntoctón que par¡¡ cada caso en puucular. deba conscr.arse 
conforme a lo seft:llttdo en los le~e'. rc:¡¡lnn~enux > di,p<blctunc' li-.;oh:s \igcnl~ a 
ltt fecha de la rc:all1.ru:tón lk la.• opcn~.,;i••nc' 

.\27 l.a 'iccrc:tnrla de lloctendn e~toblctcni un comue de ealuncton ~ ~cguumcmo de las 
labores de' enncoción. 

S«dón IY. AuLIIIoriiL~ medU.nte Proccllimienlll) An11lhicos 

3.28 

3.29 

J.JO 

JJI 

La 'iccretartn de llnctenda rc:nlinlra auduorllls a trnvés de proccdtrnll:ntos analllico~ 
a parur de la <ali' IIUd de IJU.Ib ' C\l~tionc) que prc,cn!C d Cantrausta de 
conformtdad con el numeral 1 S del Ane\o 8 

I:J Cnntrausta podra prescnw la <altc•tud de ajuste~ ~ correcctonC\ dcnlrO de los 
ctcnlo o~;hcnlll (180) Olas pO:>Icrlo~ a la lhha de pago de lll\ C••ntraprc:stadonc~ 
.:nri'Cj;ptlndlenlc> a dicha S(lllcilud, \iemprc: y cuando no >e .:n~ucntrc >UJI!IO a un 
prot:c\O de autlilorla median le rcqucrim tcmos de mformnción o de ~ ISÍUI que 
comJlrc:nllu d mtsmo periodo de la soliwud 

O l'ontrnii'IO pi'C'ienuuá.junt•' con la wlicitud de •Justes y .:om.-c;o:ic>nes,la c~idencia 
que f'<'mHIJI \Cfific:tr la ~11lidc1 do: los IJU)Il'S } correc.:ion4.~ derivados de los 
ob,enilcK'Inc> ,eñaladas. 

La sc•licuud de ~JUS~ y corm:cione> dtbeni conlllr con la firma autóyrnfa al clllcc:J 
al margen .Jc cada hoja q1Je lo niiCl!f\' del rc:prescmnnte lcgol del Contmtisllllll que se 
rcnerc: el numera l 3.38 dd presente Anc~o. 

1 
tn dtchn ~oltcuud el ContraliSia dcl>cni ...:naiM al meno~. In \lj¡Utcnle 

(a) l)at''' gcncral.:s . 
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3.32 

JJ) 

(muuh> r-oo. ( :-olt-R02-1 02·1\111( 2011 

i. Señalar la Denominación o R111ón Social del Ccmtrnli~UI. 

ii. Sellalar cJ domicilio regi51nldolllltc ell'ondo: 

ii1 Numero de Cont111to,} 

h Folio fiducinrit> n~ig,nndo por cl l ondo nl Contrnli~ln; 

(bl Anu:cedc:ntes. fl Contmtlsta debrnl esoecificar punrunlmente los o:on«ptos a que 
o;c refiere la sohc>tud de DJUSU: y correcc10n del cálculo de la~ Contnlpn:stao:inn~ 
>lo registrOs conUiblc:s > financiero<;. a.o;l como d monto de los m1smos > dcmJb 
dementO nccc:-:uios para la determinación de las ml.,mas. ~1\alando el Período 
pam el cual se hace lB solicitud > en '>U ca;o lo~ Periodo~ ~ub~uentes que ~ 
incluyan en In solicitud. manifestando cómo se determmó el aJUSte y corr~cclón 
n efecto de que ~e puedll rcpllcnr. presenUindo. en su cnso. In memoria de cdlculo 
co~pondientc:. 

(el DocumenlllciOn: 

i. Ane)¡llr copias ccnific:adas. en su 01150, de In documcn1DC16n y la mformaciOn 
con la que ;opone los ajustl!l> y corrcccione~ sci\alnda-, asl como los montos 
de cadn ojustc y corre1:e16n solíc11ndos. 

ii En caso de que la solicitud de ajustes > correcciones se dcrhe de 
obsen IICiones n lo> volumenc~ de Hidrocarburos n:g><tmdos ante el Fondo, el 
Contrallslll debera presenmr 1~ cop1~ ccrtlficad~~S de lo> documento\ donde 
In C'lll aval>: d1chos ajustes de acuerdo a la Clausula l 3 del Contmto > a la 
Normatlvidnd Aplicable. 

El ContraUStn debcrn describir de manera especifica cómo la informac:il'ln anexodn 
soporu cado una dr las obscrvac10nc~ que ongmnron la solic11ud de BJUSt~ ) 
correcciones. 

Cuando la solicitud de aju~tes y corn:cc1ones que presente el Contratista no contenga 
lo'> datos o no cumplu con lo~ requisito' oplicobles señalados en el numeral anterior, 
se dcbcm prevenir allnterc~udo, por escrito) por una única ve/, p11rn que subsune In 
om1sión dentro dclténnino de omco (5) OIIIS Hábiles, c:onllldos a partir de que ha) a 
\Urtido efectos lo nollfiCIICIOn. a efe(:tO de poder contmuar con el proccd1mlento 
solicitado. en caso contrario,> una ve1 tnlnscurrido dicho pl117o sm que di:!Wlhoguc lB 
pm.:nción. se d~hat6 la ;olicitud notificándole: al Contraii~UI. 

En caso de que el Contrnusta no hayn entn:¡:udn lo mformnc10n )Uficiente para validaJ 
In wllcitud presentada, In Sccretarin eJe llacicnda podn'i rcqucnr mforrnoción 
adicional y/o solicitar In con11rrnaci6n de lu información origmnlmente proporc•onoda 
por el Contmllslll. Dícho r.:querimic:ntn de: mformaci6n o solicitud de confirmación 
sera por escnto" debcra md1car. al menos 
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(11) [1 Pbjeto o pmp1hilo dc:l rtqucrlmíenlll do: mfnnnn.:ión; 

(b) La d~npctón de la mfonna<tón rtqucmln. 

(e) El pl.u:o dt l'tllrc:¡¡a de la lntom1adón. que no podnl ser menor a ~•m:o m mayor 
a quin~c: (15) Ola\ llilbilo. ambos u pamr de la lecha en que: surta cft'Cio la 
nottticactón del rcquc:rimtento; 

(d) En su cn\O, el fnnnnto de entrega de la lnli1nnad6n. > 

(e) U domteiiKl en el c:ual se dcbcra entrcpr la mfonnnción ~ dtxumcntDCión 
sohcuud11, o en w caso. ml-dto o •u.tCJnn eh:.otrónico para ~u trnn~mtsión 

11 ~lic:itud por e:..:rh<l del Contrut"tll. el pla1.o paro la entrega de In ln tormoción 
n.'querida podra ampliAr.;: por una sola \C:L. ''"que el m1<mo c>.eeda en nmgun caso 
la m1tad del plazo otorgndo origmalmcmc:. 

3.3~ En el c:a•u th~ que la 'ie~rclllrill de l lncit'11dn dctcnnmc la proc:edc:nc1a de la solicitud 
p~ntada por el Contratista confonne a tBs condU$tonc:\ <>btcnida' del 
pruc:edtmtemo llltllllltco reallwdo. no!lticllfll d"hn pmccdenc:ia al Contrali~ta ) di 
rondo paru que: $C: r~ull~:cn lor. 1\iu,tl">) c:om:cciones I"C\(lC:Ctivus confnnnc 111 Anc'o 

' 
3.35 1- n el ca~\ de: que la !>ccrc:IBria de llncicnda dctc:nnmc: que no c:ur:nta con la e\ tdencia 

'uticJcJ1lc pnrn dct~mtinnr la pruccdcncio de lo~ njll5te<>) c:urrecc:innus In notifiCilrt\ ul 
Cuntrati•tn ~ al Fondo ) podnl miciar 1~ labo~ de verificncton ml!diontc lo 
rc:altLa.:tlln de auditarla mediante rcquenmtentu, dc mfonnac:ion o 'i'lta 

Secd 6n Y. Solirlludrs de lnformnc16n a tercero• )' punrs r~lu clunud11.~ 

.1.16 f .n cu.~lqUtcr momento. la Secrc:tana de Hactcnd3 podm requerir a len:cros) a panl:'> 
rc:lac:i<>nadll!> del Con1rnusta la presentnc1tln de dcxumentación e mf<>nnnctón 
rclncumndo con su• opem~tOnl$ c:un el Contnlli\t3 y deri\ndns de lus ncll\ tdnde~ que 
C..Lc: n:nllcc al umpam dd Contrato c<•n el fin de complerncntnr. ~u5tcntnr) cnnquecer 
1~ lall.lrc' de ~enficactón a >U carll.o 

Los rcqucnmccntos Llc mfonnncl6n o que ~e rcliere el párrafo anterior dcbcn\n 
\UJclllr-c, en lo condu.:enu:. a lo '><nalado en lo~ numcrnlc~ 3 2 > 3.3 de c:ste Anexo -1. 

'>eftl6n VI. Oe los requerimientos de Información del St-nlc:lo de \tlmin b tracl6n 

Trihollario. ~) 

] _17 n Servtdo de o\dmtnÍ\Ir11CÍón 1 nbuLJrin ¡>adro ..olicJtar al Fondo toda 1~ mfOill\11""" 
rcg.-truda por el ContrllttSta en el ststc:ma tnlom.ottc:o que C\tablelcl el mi\mo. co 
el propósito de verificar el cumphmlr:nto de las ullllgacitmes li~cale~ del Contratistn. 
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S«cl6n VU. De las notifiCllciones. 

3.38 Ll represcnlllniL' legal del Contratislll. parte relllctonaci:J o Tercero ~e considerara 
como Personft autoriL.ada p11111 recibir notificoclones. asl como pnra ntendl:'f IIIS 
auditorlns. visi111.>) ~uernnícnms r.Je información en términos de: este Ane\o 4. 

[.1 Contratista deben\ rc~:~l~trar uu(s) rcpresentruJtc{s) legal( es) nntc el Fondo, 1111smos 
que podnl(n) ser rcmovldo(s) llbrem~nte. &In pl'l'julcio de LJUC puro efectos uc este 
Anexo y del Controlo, ~e tendnl pm n:movido siempre que se dé R\I\O al Pondo. 

3.)'1 Las notific:nc•ones su111ran efectos el Dtn en que se practiquen_ Los plluos sena Indos 
en C!.te Capitulo empeunln a correr al Ola siguicniL' de que ha) a sunidu l'f«to~ la 
nocificacíón. 

3 40 Si al presenJArSc el notificador p;~ra entrcglll' la nouficacmn en el dom•c•ho liSCIII o en 
el lug¡u c:n el que realice 'IUS actividad~ no estuviere presente el repre~nlllnll' legal 
del mtcresado, dejan\ cíllltorio con la Pcr:.ona que en ~ momento~ encuentre en 
dicho domicilio pnra que dicho n:pn:;enwnte esté presente n una hora fija del ora 
lldbil siguiente. 

3.41 Sí el reprrscntante legal no tuenr.l•cra el cltuiurlo, se podrá n:al izar In nPtlficación C('ln 
In Persona que en ese momento se encuentre en el domici lio l1;,culo en cl lullnr en el 
que n:allcc sus actividades 

3 42 lA Sc:.:rctaria de l lacienda ¡x1dr6 opwr por rcali~ m notificaciones al Contrati~ta en 
la d1rcccion de cort"ro dcctrón•co que p.1ra el efecto éste des1gne o a trn\ <S de lu> 
sistemAS clcctronicos que aquéllo cstablelca P dclenniDc. 

\1 efecto, la Secre111rla de Hacienda deben! notificar por escrito al Contrati~ta. con al 
menos diez (10) 01~ Jláb1II.'S de 8ni1Cip3CIÓI1. ~U deciSiÓn de iniCIAr la~ nl.ltífit&I:ÍOnCS 
referidas en este Cap1tulo a tra•c:• de los med1os elecuomcos señalados en el p11m1fo 
anterior. informando en su ca.w lo~ requerimientos técnicos y operativo~ ncccsanos 
)' demás disposiciOnes que -.<rñn npliuble~ 

Sección vm. Dl' las lnbores lle 'erlfiencllln. 

3.43 Para In ejecución de ius labore~ de •erilicoción a que se re11en: el pn.:scntc: Capitulo. 
In Secn:turia de Hoc¡enda, IISI como d pcr.unal que desi11ne puro ello. deberán 
ape~ a las Normas lntemacJOnnlcs de Audnoria. u este Contnno) sus Anexos, as! 
como a lo~ procedinuentos aplicables, adcmas de cwnplir con lo ~IJ!Uienu:. 

(a) Pre5ervar su mdcpcndencía p:1111 ejecutar cualquil:'f lnlbajo de \crificadón. con 
la fiMlici:Jd de que >e encuentre hbn: de 1mpcchmentos pnra em111r su npm1on sm 
ser af«<lldo por ínOuencw que cornprometlln d JUicio profesional. 
pennitic!ndolc actuar con inte~:~tidud. objetividad ~ profesionalismo; cv11And 
hcchos ) cin:unslllm:iB!> que cumprometlln su opinión como relaciones 
personales_ 1ntc~scs cconom1cos u otros. w.í como cualq\ucr con01cto de intcres; 
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lbJ Contar con tu~ conoclm1ent<><. tl!cnku, ~ la capatidad pmfc~umal neu\8rio' para 
el o;aso p:m1culiu: 

!el SuJetllrse a un pmgnunn de cupnc11llción ) autocvalua~ll\n para In mejora 
continuB en \u tmbajo, ~ 

(d) Otorgar el cometer de rcscr\ado u lus dutos. mfonncs. documenii>N y demos 
mfonnnc11Jn del Comrati~IR. parle rdac1unnda o Tercero que rcclb11 o cono1.:a 

~rdón IX. Ot lns sanciones. 

.H .t Ln el caso de que el Con111111~U1 mcumpla con lo' procedimiento• p.ua el pago de lb 
Contmpreslllcioncs curre\pondicnt~ 'ellalado< c:n los .o\n~'"' 3, -' ~ 8 la Secretaria 
de llacic:nda realu..ui 1~ IJU'tc' tl>IT~pondi.:nre. aplicando, en .u ca'>O. las 
pcnalil'.a.:io~ xllaladll.> en el Ane\n 3. 

1 n el c:aso de que la '>ccrclllrla de llacicmla idc:n1ifique qut en el rc:gi~lfll de la\ ~ 
upcro.:innc-. con p:u1e' rcluclon.ldll.>) o ten:em, d Contnuisla ha)n mcumplldo con 
lo~ requerimiento• de: mfnnnoc1ón 1!'\Uiblcc•dm. en el Controlo. dichn Sccrewrln . 
infomtarñ al Scrv1c1o de Admm 1~1rnc1ón 1 nbutnria paro 1M efectos conducente~ 
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PROGRAM \ MThiMO OF. TRABAJO 

1-1 Prol!mmu M lntmo de 1 mbllJO, el 1 ncrt'mcnto en ~.:1 Prognuna !'. llnimo y, en \U cnso, 
los compmrni~n~ ndiciunok\ que 'lC odquicmn durnnl~ ti Periodo Adtcionol de 
Expluracit\n •o: e\p~n en l nidade, de 1 robo JO 

El monto de lb 1 ntdndl!'> de 1 rnbajo comprometidti como f>rograma \1!ntmo de 
T rnbnJO w ddínc en la ~iguicnlt: tabla: 

Ana Pro• lncla VT Toual 
Con Inactual (numm>) 

10 1 Cuencns del Surt'Stc 5,900 

2. El m<lniO de In~ Umdudc~ de 1 mbajo compromcttdas como Incremento en el 
Progmma \.ltnimo cqul\olen al ,·ator de do\ PoLOls) cxplomtuno(s) en el \ru 
Comnactu¡¡l de acuerdo con 1<1 Propuota l:conómica dd Contratista en tal t~tiJk:tón 
~un "' ddinc en la \tgUiente tabla. l-a\ l ntdado d~e 1 rnb~JO deben111 CJCCuum.e 
conforme aiM Chlll!.ulu -13 ~ -lA del ControlO 

\ alor del Pozo «>xplornlorlo en d Área Contractual 

Arca 
\'ulor de pellO en LoidadtS 

Contmdual de Tnbajo 
(numero) 

10 9,4110 

3 1 J cumphmu:nto del Programa 'vttnrmo de T roba JO. del lncrc:mtnto en el Progrnma 
\llntmo ) , en ~u CllSQ. las compromt"c"' adict011l11cs ~ c•uluarán conf't>rmc a la 
CJe<:ucrOn de actt\' idnd~ de r\plomci(ln dentro del Area Cuntrnctuol. de acuerdo con 
~~~ \Uinr en LJnídalle-. de rrubaj<~, mdc:pcndic:nteml!llle de lo:. Costos 111currídos en su 
rt'aflt.ad•\n 

.¡ Paro electo~ dd pago do: pcnalvactoncs Jll'r mcumplimícnto al Programa \11mmo de 
TrnbaJO, al fm:remcnto en el Programa \.tlntmll ~ . en w CO.'>O, los comprumísou 
adicionalc' adquiridO\ parn c:l Perlod<' AdtcJonuf de 1 xplornci6n. el ,·ulor de 
n:fercncw por cnda l nidud de 1 robaJO no rt'olueda será indcudo al precio d~ los 
ll1drocnrburos tle confnrmtdad con la slguto:nte tabla 
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Valor de 1 
Predo del eructo Orent (una) Unlduol 
(Dóloru por hurrll) d• Trab:ojo 

(Dólaru) 
Menor o iJUIIll 1 JO 171 

Mayor a 30. mo:nor o igual a 35 835 
Ma)ort.l5, menor o io.:wala tO 89-1 
\1a~or a 40, mc:nor o iltwall ~S 9-19 
Mo\ oro .15, menor o Igual a SO 1.000 
Mayor a SO menor o l2unla SS I,OJO 
Moygr o SS. menor o igunl o 60 1,057 
Mo}or a60, menor o lulllll o 6S 1,083 

\la~or a 65. m~nor o i11ual a 70 1.108 
Mo\or a 70. menor o )guaJa 75 1.131 
\lll\ ora 75. menor o l~tual 1 80 1.15-1 
\1uyt~r a 80. menor o igunla SS 1.175 
\1.a)or a &S. menor o luu.U a <lO l.l<lO 
Mn)or a 90. menor o i¡:u.1l a 95 1.215 

Mayor n 95. menor o igual o 100 1.234 
MD)Or a 100 1,252 

5. Lo~ monto~ de la Garanda dr Cumplimiento. ~ calcularin como el ~ultado de 
mulnplica.r d valor de n:ferencia por Unidad de TrabaJO definido en el presente 
Am:xo 5 oplicoblc a la fecha de adJudocacton del Controlo. por el ~en10} cinco por 
cientn (7S0-.) del numero de Unidades tle TrabaJO corrcspondlemes al Programa 
\11mmo de Trabajo) allneremerno en el Programa Mfnimo. o del lncrt'ITienlo en el 
Programo Mmimo no n:nlizado durante el Periodo lmclal de Ellplornción } c:l 
compromiso ndlcíonul de trabajo del Contrutisto pnro el l'crlodo Adicional de 
1!.\plomción. respcclivomente, de confbnnidnd con lo tstnblccido en lo Chlusuln 18.1 , 

6. A fin de acreditar el cumplimiento tld l'mgruma Mfnimo ~~~ Tmbajo. ~1 lncn:mcntl 
en el Programa Mlnuno ). en su caso. lo~ compromiSOs ad•cooru~l~ ti Contratista 
dcberi indu~r ~• programn ) la des.:npc•on de las acuv•dadcs rclac.lolllldiiS ~ 
Programa \llntmo de Trabajo en el Pl~n de E 'tplonu:ión, que en ~u caso. 11probara la 
Com•s•ón. 

7. El C<Jntm1ist11 Jl''l1rla acumular Unldndc~ de TmbnJO por codo metro perforudo.:n eadn 
l'ow dt cunf'onnidad con lo siguiente: 
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Ln1d1d de trabajo por Vaw Sq!ún profundidad 

Profundidad de Unidades de 
¡~ñu nación Trabajo 

(metros) (numero) 

o o 
f-

SilO J,SOO 
1,000 .¡ 100 
l,SOO 4, 700 
2,000 S.lOO 
2.500 6.000 
3.000 7,200 
J.SOO 7 ,<)()() 

4,000 8.900 
~.500 Q,700 
S.OflO 11.700 
'.~00 1~800 

6.000 13.900 
t- 6,SIIU - 1 S,l 00 

.. 7,000 16,300 

IJ 1 Sólo~ a.:redtllltin llls m~tm> ~'l'forad1•\ en POI~ perforad()' 
por cll't•ntflllt'i!A ''"el man:o del Conmto 

1).2 Si la profundidad de d1cho Pozo no corresponde a una 
cantidad c~prc\Ddo en la tabla ai\U'rlor. o:l número de Unid:lde, de Tmb:ajo -cr4 
detcrmmado por ini•"TpOiación hncal con bal.: en dicha 111bla 

1 (). H Conlrnll~ta podm acrcduor I..Jmdades de rmblljo por las acU\ tdade, descrita> 
conforme a lu •igUicnte tabla. 

- -- --
l nidadH d• 

\<ti• ldad Oacrtpd6n dt otlh kllllln a aCTtdlt.ar l nidad Tnb•jo 
ltnwncrol -- -lnf•'t'DlJ"-il•n del 

Contru N•cl~tn•l 
ror el monltl 1<>141 llc lnfill'mildoln lkJ4ulridJ •1 C"'l ll 

rnrada mil 
dotnlormocollll ~e uillolre\ 0.$0 
llodroc:~~rbu"" 

~Tuciun.kJ1 t6n 1nnzh b,.'f"f'C,_¡rcs 
iSf.ll \ ) 

"' :: (l '11~11 
:r Rcl"l'""'' ~ 
~ ¡nfnrmado.., R~proc:a4l \!' ÍRktJ'fd.aewn conuui ~q;un cubnmtmltJ 

Km' e us 
~ <1""' '"" 1ll •UJitl1idal 

.:>.ht.:n"' 
\ili¡uhllltl" )' 1" aJ~ullkltln r.::.illtaJa c:.onl..tnl >C¡un <1 .:u~nmlo:nto• _./ 
procesado .te ..:m> 10.00 
>UIJlO<aliJ •up<rlldlll 
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R<l''""'""" doe 
infmn..:ión Rl."J'OV.:<"' e mt.:rrrcuclón conwm 'ICfÚI1 C"Ubnmoc:noo 

l.. m o.SII .,.,..lea 21) •upaflcial 
oblentc 
Adquisición) 

l.a aJquiSit.:lt\n rc:nltillda ctlnlata ill:&un el cubnm1cnto 
p~odc l.. m 1> (lO 

~"mocu W 
supc:rlicilll 

lnciU) cndo ~1 meno" intcrpn.~IWIM ~ gcncmclón de 

1 ntcrrmudón 
cnnO!Iunu:hmt'llc>INtlunalt.'> ~. lu~ principulr:> 

I'Ur Ur.:a 
ln~rvalo» c>tnul~nllkll• J.: lnt•m Cut>rimltntn doe 1• IUCUMl 

\hU11~.t 
tl'llllldJIJ de la \Urcrficlc wn t•"'-'num •E<mlca del ilrea 

c(lntrw..twd 

<~nuw:u . .U. 
l\4lu.J<.Ión doe pla)J) pro'f"X'~ loeiU)cndn ll 

L•&lu.clóto de ldcnliRc>elnn ) l<nlf<IWL.k:icl<l doe J"'lSPP'Cll)S: 11 llllllh>l• p., úrc.:o 
Rccun.os probilblll\llc:O. Pa > c"o~ru~eolln de rtturSOS con llllllt<ts 

~(u\lnk:twaJ 
200.00 

l'ro>p:ClJ\ 05 ccoonmoco; > lJ Repone doe lo ~omacoOn doe rttiii"SO' 
",.,.en el a..:a contn~e~ual. 

1 ~'""""~'iros 
Wquo<~eocm) procna.lo•k d..~..-. tonuNiincic\n .k ._..,: IJ IWI 1' nl~ doe 1 m~~a¡., >«un .-ulmmicnlu wtl<riiduJ. 

t,m\lmdt12 
\dqu'"'""' ) rm<oooJo ~. ~ t:<>nlilhililxión doe J;m l..m1 l l.IMI 
Lniol.a.lo d~ rr.W.tlu ..:.:un .:uhrlmlcnll> la!. 

\1~lllmctrla 
\d~ul>ldtln ) ¡1m<c....Ju de wu" C"e1nt>bllill1Ck\n J.: l.. m· 1.00 

--f- 1 niWdc• de 1 noh¡!)u K'Jlun <."llhrlml<ntt• supcrflclul 

1 holt\alco-...:urrciiiCi~n IW. ClR. J>F.I 
PtJt m~:ltu &.11! 

11 o' n:¡¡l•tm 

K"'l\11\ JdwJ llnducclón. '"'"a clt:ctroma~o!ildll 
l•ttr 1nr.lnt He u.os rel)lstro 

R•-'-"l"' 1'010\lduJ I~<~~•I~•J. ncutmnl 
Pnr mc1ru de n o.s 

...,ns~c..- de - 1 mu"m 1- -
J'O"" f'rupicdwlc> IT"tll de W r<IC4J 1 ll<lmCO di polar l 

l'or mctm de fl.\lS 
lrqo\lro - P•• mttro de 

Rq¡ISirm <"r<CUIIC< CMRI 1 t '· ~\U , 'MRI 
1 r"C'li.am fl Cll 

\ SP CM:kahcl< Ptll nUL,un 1162 

l•or a>dll maro de"""'"'' de f<>n.lo 
r .... mctn• lk 11.10 

\¡Jqul51Ci6n de "'"J ........ , 
m\IC5Iru de nuo:k\l 

l'or c..ta 3 muestrU .J. nio;lco. doe J'O'C'l. l'olf l nu..:IO:\>l 1 (l\1 "•llllrnl 
Anlil¡sis ¡\n.\ilsls ~" nctmlbl.:a t>.l.•l<a 
Ronl1111rlv-. Con"-"' 

l'ctr\IJI'"IIR• en'"'"'"""' JciJI.ld"-'" anAJi.¡s de dlrra.;d¡\n ()ur n1U\:IIIN 1.50 
dlln•I~Jc 
nudcu•l RLAbl de rD) •»· \) antlll•l' \11 11 

1•,.,.¡oo ""Pilar. Jll."l'lt1<abllhLW rtlli.U>o.. donu J • 

~ Anilll•l< IOrrn~l1\n tonHl.UMiflL n:.toiUAnti&l mugnético. filctor úc: 

.f 
1 'J)<'CloJo • ri.'CllpcniCIÓn. rnO)D~JiidoJ. R<Onto:cániCO. f1l)"OS );llJIImU Pur mu1.::\lru 3 ~,, 
nucl<o• 1 '>CAl .JI C5)I<Citlll. nn~Jom .le IAA"UINJ Hrla,illles) 

~ canliCtf'n,...:tnn Lk trar.:umaJ. el' e 
"'" QJ.o 10110 _/,. 

'1 !l 
~ Prc.l<olla \11)1 \1 mcnuo 4 rniiC\IniS J"lf uno.w.l .k d<p(Kil~ me.lld oln doe :: lftSic'on ? 

J! p,.-QJ.a ., r• .... c.w. '""'"''"' doe Oul.k• c:n Cada .lq>6sito " M~w• \UlT mliC'I111 de "111111 5 hidrOu..hamcntt t.vtac-.:u.Jo. Oui.lu 

S \RI A ( 'ti:O. I Ki\l 111\1 1~ 

) 



--

é 
e 

\~ 

I'VI 1 .n 4..4---..JII mut!ilrn l"'ftf' un•ti•ld .J,• tluiu P<ll c:ulu 
IIKI.UO 

'"''""" 
··-~·tic l•nt' ~ f""U~bot ~ J'f'\ldLK'-U'IC\ t,lUC n4.t \e tUMKfcn: d..: p,,. cada 

IIWHlll 
l'ro.luu:lón ol~c "'lalilidcL 1 m..:t-1 ,.,... ..... , ..... ~ 
rro.~ ..... ión t1c Por t-..1.1 ,..,...,_ Jc rn.J••:.iton ~< l&k...,. rn.:ndJJp 

"""'~· 
I~IWI 

aiOJ!_~nt.·n.ll•"• -
Mndt:ht e•.11hico 

MuJd<• "'1.11kn ocwaliuili• .J.:I camJ10. que u\clu¡ • ol l'nr C:'11udlu li~UMI 

- m~:nu!i un \lll.lmltnlt'~ 
\h.Jdu ~lrulmlco u.;uwJII.ol4lu ucl Qlnt!"l. quo: lrn:lu~• 111 

Mudclu uln.lnlicu m<'IW> un)lldmknln 
f•nr c:sua~oht~ IIMIIIO 

Kc.,.,..lnno .,., n:llm: • aunbios lk prolunJ,.Lo.J) Glll1bio> ~e 
Pur 
~hin 1/MUll 

\1.a~ura IOlCf\llo. Cl1tn: Ml\'t'\ m•\uc 

Acf"'nocloncs 'K: tdic'h: • caml>tOJ de o~an:¡o ) ""umuladQncs ann: 
por 
rq>arxi6n ~00.011 1'1 <l>llfn tltl'\1\o menor 

10.1 L11s llCil\ldndes de sbnuca > estudio~ C<)n 1~ que ..: lll:n:<.lill:n 
l lnllhl<l« de Tmb3jo <1: \Ujclanln a la cnucgs <.le la infonnoc1ón lc~ntal relacionada a 
la C'lll 

10.2 11 Contrntistn podnl ocrc:dJI8r Unodndcs de TrobajP con la 
mfonnncoón que sc adquiero del Cen1ru Nadonul uc lnfonnnclón de llidrocarbums 
rclu.:lmmlln con tona\ lcnntrcs. Lo nnlcrinr. ind~'J)Cndientement.: de que lo 
inf,,nnncit\n ha~a sido adquirida prevan a In ~echa Efc:cll\ a. ~ulvo los p11quetes de dn1os 
adquirido' para electo\ de pamcipar en un pmc.,.;n de locttac16n de la Comisión. 

10.3 <;o lo -.c acrcditanin lo\ ~,ludiO> .:\'ITI:'J'\)Odicntc~ a lo~ Po1os 
pc:rtorado~ por el Contrali>ll .:n d morco del presente Con1ru1o 

10.4 Solomenlc se accpturlln trnbnjos de rulqui\lclón y rcproc:cso e 
mlcrprctlldón gcoll~l~.l que -.c encuentren rdncionad~ al Área Cnnlm~tual 

10.5 l.c> J.ilómctroS cuadrados (l.m2J correspondiente~ a la adquisac1éln 
) rcproces:tmaemo de M~1mca 30 no podrlln e\ ceder el200"o ue la 'upc:rficie del \rca 
C'onlnlciWII 

10.6 1 11. untmtistn podm ncrcdiUir d cumplímicnlo de los lrnhr~us LI~J 
ndqUI>ItiOn ~ n:proceso dl' infonnn~ll)n gc¡•fl~ica Clln llot<'' drnvodo:. de 
auton,JU:ioncs p3n1 el R~onocimicnto) [\ploroción Supcrlicml 

(o 1\RI· o\ ( ll'< 1 R.\1 11 Al ~(. 
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CARTA l>E CREUITO 

Fecha; 
C(lfUI de Crcdíto Irrevocable Swndb1• Na: 
De. [Nurnbre ud Banco fmisor] (cl'"D\ 'IJCO rMISORICONrtRM \()OR"') 

\ !>Oiicnud ) por cucnlll de l~OMBRI OFI (LfEVfE DEl BANCO EMISOR, 
COI\'FIR\IAOORJ con la presenu: cm111mo> e>tll Cana de Creo.lllo lm:,ocable Sta11dh~ 
numero (la ··cartll ele Crcclno ., en fa,or de la Com1\ión 'lacKHial de: 
lliiJrtlQrhurt>' (el ·•RfNf-FICI-\RIO"") ha)ta pt~r la c::mudad de H AS:..._ __ .,.. 
( millnn~.., dt: Dólare~ 00'100 US( Y), d•SJXlmble a la v1~tu en lus CRJ115 de 
NOMBRI- DI l BI\1\C:O I:MISORICONriRMAOOR. 

El BENLI ICii\RIO podrtl hacer una o m6~ disp<hÍciUnt:S conforme a C:\Ul Curw de Crédito 
mediante la pn::.cntuc1ün de un requerimiento de pngo par e)Cntn (cuda una de d1chas 
presenlllc1one<, un<~""D•>pO>Ición-1 md1cando el monto del requcnmumlu de pa¡¡o e tndicando 
que: 

(a) (11 h.a o.:urridn un mcumpf1mi.:nto del C"nlnlt1~ta (conforme a la detin1C1ón de 
dicho termm" en el ( onrratol del Prognuna Mimmo de TrabaJO. el lncrc:mento cn el 
l'rol!rnrna Mlnuno o el e11mpromiso d1: trnbOJO ndic•onal plltlllll) Pcrilldn\ de E:-.plornción, 
aplic:nbh.• un \·lrtud ti el Contnuo poro la 1 .,plorncicln )' barncció11 de llldrocorburo> bajo la 
Modalidlld de 1 i~encia de fecha . celebrado entre 1~ ComiSIÓn 
Nac10nnl de: llidro.;nrburo~ de Mé'!co > [X Y/l <el '"Controto l) \lll ti B~NrnClJ\RJO 
tn:ne derecho 'ontorme al Contrato a m~hLllt una Disposic1ón conforme ala Cana de Crédito 
par lu cnnt•Wkl que ~ rcqui~ra sea pag¡kla. o 

(b) (1) 1.1 81 'I;EfiCIARJO ha re.1b1du una notlficac•on conforme al s•gu•cnte p;lnnlo 
de esta Corw de ln:duo en el senudo que cillA 'I;(Q lMISORICO~riR!'.IAOOR hadccidllkl 
no extmder la fecha de Vc:n,imíenlt> de t:jil3 C.1rta de Crédito par un pc:rlc>dn ad1cionnl de un 
( 1) At'ltl. ) 1 11) d C'antratlstll (confom1c a lu dcl1nición dt dicho termintl cm el Controlo) no 
pmpQrcionó,., m1h tordor trcintn !301 Dln'> nntl!.!l de In ~cchn de Vcncnmento. unn cann de 
crcd11o sustitulll. en lormn y sustancia o~cplllbh: al BLNl:rtCIARIO, c:mltldo par un banc\1 
aceptable nJ orNF.FICIARIU, en 1:1 entendido que ~'11 ese caso el RI·NEFICIARJO tcndnl 
d~ho ~ n:lirnr L1 Cllllllcl.ld total diSpomhlc: ~-oolorme a e:.ta Cam de Cn:d1to. 

F.sta C.ana de (red no eAplnui el !lo ··rcdlll de Vencimiento- ). cnln mtehgmc.ta 
de que t.alle<:h3 '1:111 pmrrol!lldllautomJilt.:amcnte <,cgün se indica en In~ llw, lntemacionale~ 
relnu~o' a Cr&iit~>' ('ontingcnte~ - 1<,1>98, emitidos J"'f la Camnrn lntem11cional de 
( . ."omcrciu, publica~;u\n SQO ( lntcrnauona!C,tondh) l'mct•ces ISP98) bto Cono de Cn:dno se 
prorrognnl nolomriticnmemc por pcnodos udíctonnlcs de un (1) 1\J\u a p:utlr dt lo Fecho de 
Vcncim•cnlll y de cudu unn delns fcchns de \~ndmicnt\l wbsccUA.:nt~~. 'al~11 que ti BANCO 
f.MISORICONI IRMAOOR notifiqut al BLNLI"IC 11\RJO, con por lo meno> treinta (30) 
Olas de .lntitlp¡l(l<ln a la !'echa de Venc1m1ento, medwnte escrnn ~ntn:11ado en mano con 
..cusc de recibo, In dct1S1ón dcl BA \OCO 1 MI!.OR.tCOl'oonRMAOOR de n11 rtn(l\liT -·-''~ 

Cana de: Crtdno p<>r o.l•tho pc:nc>do 
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El BANCO EMISOR/CONFIRMADOR conviene en que cualquier Disposición por parte 
del BENEFICIARIO que cumpla con los ténninos )' condíctoncs de cstu Cnrtu de Crcdito. 
sen\ honrado puntunlmente y png11do, con recursos propios. por el BANCO 
ElMISOR/CONI'IRMAOOR n mtis turdnr untes del cierre dcl segundo Dfn 1 lábil después de 
la presenlllción ndc:cuada. en o antes de la Fc:cha de Vencimiento. de los documento~ 
requendos. Pnrn efectos de esta Cllrla de Crédito ''O in 1 lilbil'' sigmfica cuulquicr O in dislmto 
o sdbado, domingo u otTO Dfn en que los bancos estén autorizrulos o requeridos a cerrnt en 
Mé.'(ito 

Esut Corto de Crédito Srandhy se SuJeta 11 tos Usos Internacionales relativos a Crc!ditos 
Commgcntes- ISP98. emhidos por In Ctimura Internacional de Comercio. publlcoci6tl 590 
(lntemntionnl Stnndby Prru:tiees ISP98), y en tanto no clllstn contradicción c:on dichas 
práctiClll., ~lll Carta de Cn:dlto ~e regirá e Interpretan\ por la¡, leyes de México. Cualquier 
controversia que sulja de In mismn debern resolverse exclusivamente nnte los tribunales 
federnles competentes de México. con sede en la Ciudud de Mextco. 

A 1 reciba d~ un requerimiento dt Disposición do: pan e del BENEFICIARIO. el BANCO 
EMISOR/CONFIRMADOR deberá d1:cidir, dentro del O{n Hábil siguiente sí se encontró en 
orden In documenmoión que constituye In Disposictón. de acuerdo n las condiciones de esta 
Cnrtn de Crédito. o si decide que díchn Disposición no cumple con 105 requerimiento¡, de esta 
Carta de Crédito, infomwndo itl BENEFlCIARIO por ~rilo lu discrepancia~ que motivnn 
el rechazo. El BENbFICIARIO podn\ volver a hncernucvas ¡m:scnlllciones que cumplan con 
los términos y condiciones de esw Cnrtn de Crédito. 

Todos lo~ pagos que el BANCO EMJSOR/CONFIRMADOR haga al BENEFICIARIO bajo 
esto Cnnn de Crédito se hanln rnedinnte tr;lJ1$[crenci¡¡ dectrónicn de fondos a In cuenlll 
hnncnrin en In Ciudad de Méxtco que el BENEFICIARlO especifique en el requerimiento de 
pago. 

Los derechos del BENEFICIARlO confonne a esta Carta de: Crédito no son trnnsfcribles, 
excepto que dichos derechos scun cedidos ni Gobtemo Federal de México. 

Todos lo~ gasto;. b;mcarios en relación con esht Carta de Crédito senln por cuenlll de 
t'NOMBRE DEL CLIENTE DEL 131\NCO EMISORJCONPIRMADORt. 

El BENEFICIARIO podrú presentar un requerimiWltn d~ Disposición par e-1 monto totnl o 
requ~rimicntos de Disposiciones parciales. 

A solicitud del BA CO EMISOR/CONFIRMADOR. los montos de la Gnranua de 
Cumplimiento se podron reducir de manero anual en proporción al cumplimiento de ltis 
obligaciones gnranúzadas. previa verificación y autoriLación de In Comisión Nacional de 
Hidrocarburos 

• " 
1 
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C<•nlrauo Nu. 0.11-R02-l 02-.A,Itl ('<;./2017 

ANEX06-B 

PÓLIZA DE FIANZA 
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PÓUZA DE FIANZA 

P \ RA GARA~'TILAR EL PAGO DL LAS PENAS CONVl.NCIONt\l ES DFRIVAOAS 
DI: UN INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA MÍNIMO DE l RABAJO Y Ll. 
INCRFMCNTO EN LL PROGRAMA MÍ'IIIMO CO~ IDO E EL CONTRATO 

ÚMI:RO_. 

NOMBRE O RALÓN SOCIAL DE LA INSTITUCIÓN DE HANZA . 
DOMICILIO DE LA INSTJTUCJÓ DL rJA /.AS 

SE CONSTITUYE riADORA IIAS'J A POR I.A SUMA DF S (MONTO DI 
LA FlAN/..A)(I\ÚMlRO. U. fRA Y '-10NrDA) A \JTE. EN fAVOR Y A DISPOSICIÓ1'
DL: LA CO\.IISION NACJO \L DE IIIDROC \RBURO (F.N ADf LANTL 0.11 y ,o 
Bl.NEFICIARIO) CON DOMICILIO El' AVENIDA PI\ TRIOTISMO NÚMERO SSO. J>B, 
COtaN lA NONOALCO. DI::Ll::.GACION 13ENI ro JUi,REL.. C P 03700. CIUDAD DE 
\1ÉXICO PARA GARANTlú\R POR (EN CA O DE PROPL~II\ CONJU 'T1\ 
DLI3FRA INCLUIRSe l L N0\1BRE DI: CAI>A L O DI:. LOS 
CONTRA 1 !STAS/FIADOS A. B, Y C), CON OOMICII~IO EN __ • lEN CASO DC SER 
PROPUI:-.ST \ CONJUN fA DI:.BI:.RÁ INCLUIRSt EL DOMICILIO 01:- CADA UNO DI:. 
LOS CO'- TRATISl AS 11AD0S) El\ SU CARACTCR DE CO'ITRA 11 TA HADOS. 
El PAGO DE LAS PI: AS CONVENCIONALES DERIVADAS DE UN 
fNCUMPLIMIEN ro EN I:.L PROGRAMt\ MINIMO DE fRJ\JlAJO Y EL 
Jr-.oCREMENl O DEL PROGRAM \ MIMMO Df TRABAJO QUE se C.S f ABI ECEN 811 
lAS Cll\1,; ULA 4.7 ' 17.1 DH CONIRATO PARA LA FXPLORACIÓN Y 
EXTRACCIÓN Dr IIIDROCARBURO EN Y ACIMII N lOS CONVENCIONALES 
8 \JO LA MODALIDAD DI:. 1 ICENCIA (EL CON 1 RATO¡ NÚMERO 

DE I'FCHA • Cl 1 fORADO rNTRI 
:-I.A-:--=C::-,-:-:H-:-Y:-:1\-:-:U-:-::ESTR== o¡s) 11A 1){)(5.:-).----- ---

DE CONrDRMIDAD C0'-1 I.A CLÁUSlllA 4.7 DELCO, I'RATO.I A C'<ll TENDRA 
OfRECI IO DE HACI R EFECnVA ESIA GARANTIADtLUMPLIMIE.NTOA ll'l DI' 
COBRAR LAS l'bNAS CONVENCIONALES DERIVADAS DEL CONIRATO 

ÚMERO 01: n::<:IIA Qt F. NO HAYAN SIDO CUBIERTAS POR 
rl 11Al>OENELPLAlOESJIPULADOG. ELCONTRAJOIIASIA PORLLMONTO 
1 QUE Fl E EMiriDA, DI CONfORMIDAD CON LA CLAUSULA 17 1 DEl 
CONTRA 1 O QUE RhGUt.A I..A GARANT!A Df CUMPI.IMII'NTO. Y FLANEXO 5 Dr 
DIC 110 CONTRATO 

LA CNII PODRA HACER Hf CTIVA LA PRESENTE FIANZA A FIN De COBRAR 
CUALQUIER I'EN1\ CONVf.NCIONAI A QUE SI REFil Rr LA CLÁUSULA 4 7 DEl 
CONTRA JO 8-. 1 OS MONTOS QUI CORRI 'iPONDA 'J EN C \ O DE QUE El 
CONTRA TISTNIIADO O PAGUE Al fONDO MEXICANO DEL PfTROI COPARA 
I.A ES'IABILI/..ACIÓN Y PL DI!SARROII.O (U rONDO) EL MONTO 
CORRESPOI\DIE.N rF DEN nm DE LOS QUINCJ:. (IS) OlAS "'A n RALES 
SIGUIENT., A LA NOTifiC \CIO QLE LE LIICTÚE I.A C H RESPECTO DEL 
PAGO DL LAS POIA'i CONVF 'ClONA LES 1:. LO 1 ERMINOS DI:.LCON I'RATO. 
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I.A NO IIHCACIO"J SLÑ¡\I.ADA DLBERA (l MPLIR CON 1.0 LSTABI ECIDO EN 
LAS C 1 Al SUI.AS U~ J 1 1>1-:L CO~TRATO 

r'> lA riANH SI. OTORG \ 1\ fENDIU\00 A l AS I:S liPll <\{ IONrS 
COI\Il-NIDAS 1 N LASCI AUSULAS 4.7, 17.1' [LI\NCXOS Dl:l CONTRATO. Al 
I"IRM \R El CONTRA 10 I'L FIAIX> HA IIU PTAOO QUL Al REC11311t 1 A 
-...onnc \CJÓ\i CORRU,PONDLL '"ll Sl- 081 l<rA A Erre ll AR rt PAGO 0[ l AS 
PI.!\ \S CO\IVPilCIONAI r QCL l r SEA Rl.QUI RIOO DI CO~H>RMIDAI> COl'. 
LA\ < I.Ái iSlJI AS AWES RE.fCRII)AS Dll CONTRATO. POR LO QUL f.STA 
llAW A GAR \ \IIIZA PI PAGO DE DICHA'> PI "'A e; CONVI:NCIONAif'S A Ql.. r SI: 
0\tl l'l\TRI OI.ILIGADO U FIADO. LAS Cl Al FS DrBI RÁN SIR PAGADAS EN 
l. O\ Pl A70'> QliL PARA TAL trrc TOSE u, 1<\BLI:Cr-. ['EL CO~TRATO 

LN CA'iO DE QUI SI:A NICFSARIO PRORROGAR El PFRIODO INICIAL PARA LL 
CL'I.1PLIMIE'JIO DL 1 \S OBII(rACIONI <; DEL FIADO Rl SPECTO DLL 
PR<XrRAMA MII\IMO DE TR.t\OAJO ' Dll INCREMI-:1'- ro Al PROGRAMA 
MINIMO DF 1 RABAJO. DI CONIORMIDAO CON LO loSTABII CIDO fl\ I:L 
CONtRATO 11'\CI.USO DI BIDO 1\ CA<;O rORTUITO. l STA INSTITUCIÓN DI: 
Ffl\l'-1/ \SSC OBLIGA A PRORROG \R Al.. TOMA TIC<\ \tl'llE LA VIGISCIA l)L LA 
I'IA V .A EN CONCORO \NCII\ CO' LAS PRÓRROGAS Rl \LLZADA<; \L PERIODO 
Mt;NrtON \1)(), PRFVIA 'IIOTII'ICI\CIÓN QUC LA CNII lf'LC rúJ: '\ LA 
INS IITUCIÓN D[ FIA '-JZAS Y SIN Plll CJ:SIOAO OI: EI\.1111R I'RLVIO 
CON~ l.' TI'1.11L" ro A 1 1\\ 'l.iiS\1<\., LA 11\S llll!CIÓ'III)L Fl\1-./ \ <; SC OBLIGA A 
Rf\111lR AL rtl\00 '\> \L 811--EI"ICIARJO 1.0!) DOCl ME!\ fOS \IODIHCA 1 ORlOS 
CORRTSPONOIEN f[<; rN UN PI .A lO DE TRE., tJ) DI AS IIABIIlS. SIN QU 1 A 
DI MORA I'JI, 1 -\ I'NTRI'GA or TAL I'S LXX' U MEN 1 OS 'vtODifiCA10RIOS 
\rf ( ll. E!ll I"OR~IA <\1 Gl NA L•\ VAl lOE/ l)f I.A Fl \N/ A O Dr '\l! PRORROGA 

Fl n>AFIA W ,\MIENTO O 'UXT 1\POSIC IÓN DE GARAN riAS, NO III'IPIIC \R \ 
1\0VACIÓ)\. DI 1 AS ORIIGACIONI'S ASUMIDAS POR LA INS llllJCIÓ!I. DE 
fl \'lA~. I'OR 1.0 QL [ ... l BSISliR \ Sl RE<;POI\SABIIIDAD DCCll 'iiVAMfNTt 
r~~; L.\ \1EOIDI\ Y CONIJIC IONlS 1"1\ Qt. E L<\S A~UMIÓ 1 1\ l.A PRr<ir"TE POli! .A 
DI 11·\NZA '1 I.N '>liS IX>CUMrNTOS \.toDif ItA TORIO~ 

ll 1>1\úO DI 1 \ FJAI\/ A 1-.S 1'1101-PI::NDII '11 L DE Qlll LA C."''ll RECLAME AL 
ll \DO POR CONCEP10 DL OTRA!) OBLIGACIO,ES. 111-'IIAS CO"'Vf ... CIO"'AI.f'> 
O U J \LQlll R OTRA '\ANCIÓN f'irii'L.LADA E:>. EL COI'OTRATO.DISTINTA\ DE 
I.A'> PENA~ CONVF'lC'IONALl<; QIJr SF DI RIVEN Dl:l JNC1.1MI'LIMIENTO DE 
LAS OBLIGACIONl-~ CONrrNID\<; E' I.A CLÁL.<;UIA 4 7 Y CUYO P·\00 
ú\RANTIL>\ LST\ FIA,lA. 

l.1\ IN'>IITUCIÓN Df IIAN7.AS ACTP'IA I.XPRESAMI.NTL CONFORMI: A 1.0) 
L '> 1 ABLECII>O 1:.' ll ARTiCIJI.O 288. 1 RACCIÓ' 111, Df LA LLY 01:: 
llii~Ttn CIONLS DL SI::Gl ROS' DHI\"1/ \ ... <;OMFll RS[ AL PROCEDI\II[NlO 
P\RA LL Cl ·MPLIMII.NIO DL SUS 0811C.AC IONI-~ OERIVI\0.·\S Df LSr!\ 
HAN/A CONSIS'I F"'IE LN 
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l. I'ARA LA EfECTIVIDAD Dr LA FIANZA, AUN PARA 1-1 .. CA O DE QIIE 
I'ROCEDil%\ EL COBRO DF INDEMNI/ACIÓN POR MORA CON MOllVO 
DrL PAGO LXTEMPORÁNEO POR Pt\RIT OC LA 1'-STnUCIOl'. DE A\'11/\S 
DEL IMPORIT DE: I.A I'ÓULA DE FIANZA REQLI RIDA, H BENI:.IICIARIO 
OISPONDRA DE UN PLAZO DI IIASTA ITRI:S (3) AÑOSI I'ARA FOiti'v!ULAR 
1 \ RECLAMACIÓ'J DI ES I A PÓLIZA, H QliESI COMPU1 ARÁ A PARliR 0[ 
LA FECIIA f·'ll QUl: VNZA El PLAlO !>ARA QUC EL COI''TRA l iSTA P \GUE 
Al FONDO LOS MOVT'OS Df LAS PENAS CONV8-ICI0l'.AI ES QUI: 
CORRESPONDAN nr CONI'ORMIDAD CON 1..0 ESIABLI:.CIDO EN LAS 
C:l.ÁUSULAS 47, 17 1 Y EL -\NEXO S OH CONTRATO. 

11 fSTA IN~ 1 ITUCIÓI\ 01: I'IAII.ZAS 'if OBI IC.A A A TE DFR LAS 
RLCl.AMAC IONES IIRMADA'i I'OR EL llE EFICIARIO Ql..F. DEBERÁN SER 
PRESEN rADAS POR t:SCRITO INDICANDO 1.0 SIGUICNTE: 

A) EL MO ro DLL PAGO EXIGIDO POR CO~CCPTO DI LAS Pf,NAS 
CONVLNCIONAL[S GARAN rt/.ADAS COl\ ES 1 A PÓLILA DE AANZA: Y 
QUC tiA OCURRIDO UN INCUMPLIMIENTO DE PAGO I>Qit PAR1 E DEL 
CON'l RA rtSTA. ADEMA DEBLRÁN co-.;TENER LA SIGUII' TE 
INFORMACIÓN: 

i) I'ECIIA DPI A RECLAMACIÓN: 
ii) 'IIÚMERO 01:. I'ÓLlh\ DE IIANZA RlLACIO ADO CO'I/ l.A 

RI:.CIAMACIÓl\ RECIBIDA. 
iii) J'LCIIA DC CXI'l:DICIÓN DE l.A FIAN7.A: 
iv) MONTO DE l.A fiANLA, 
v) NOMBRI:. O DENOMIN \ CIÓN DEl liADO. 
,¡¡ NOMBRI:. O DENOMINACIÓl\ DEL Bl:'lll' FICIARIO Y Df Sl.. 

Rfi>RESENTA TE LEGAL DEBIDAMENTF ACREDII AOO. 
vli)DOMICILIO DEL BENFFICIARIO PARA OfR Y RhCIBIR 

OTIFICACIO,ES; 
viii) Cl..ENTA BANCARIA EN Cl rD'II'DO QUr El BENEFICIARIO 

INOIQIJE PARA l'rEC 1 UAR EL PAGO 

8) DICIIA RECLAMACIÓN DEBERÁ I.STAR ACOMPA. \DA or LA 
SIG\..INTE DOCUMENTA( IÓ'-1· 

i) COPIA DE LA I'ÓLI7..A DE HANZA Y EN SU CASO LO~ LXXUMENTOS 
MODIFICA tORIO . 

ii) ACrA DE NOTII'ICACIÓN Al rJAOO DrL RLQUERIMIE:-..·¡o DEL 
PAGO DE I.A PENA COI'iVI:NCIONAI.. POR INCUMPliMII:.l\ 1 O. DICIIA 
NOnFICACIÓ DFBI· RÁ REALIZARSE DE CONFORMIDAD CON L.OS 
ITRMINO I:.SlABLI!Cii>OS EN l:l CON 1 RATO RESPECTIVO E 
Jl'CUJIRÁ l.A DOCUMEl\ TACIÓ:'Ii LSTADLCCIDA EN l.A CLAL'ilii.A 
4.7 Dl:l CONTRATO. 

iii) DOCUMENTO QUE llAGA CONS 1 AR lil.. INCUMPI !MIENTO or,_ .... A 

PAGO DE lAS Pr"'AS CO!IOVI:.'NCIONAI ES RUPLCTIVA, DE 

J. 
gy\C 



Contnno No CNII·k<I~·IIIZ·f\ IO.t V2!117 

CONFOR\11DAD cm. LO EST '\DI LCIOO EN 1 \ CLAl SUI A~ 7 Dll 
COt\TR.\ 1'0 

111 LST'\ rt\NL\ ~E I'AGARA CONTRA L\ I)RFSI NTACION Dt: L\ 
DOC.:lll.lfVfACIÓ"' I~DICI\OA. sr-. I:XICiiR ~1M. RI.QUISITOS O PRUEBAS A 
LACNII 

IV AL RIClBlR 1.1\ RECI..AMACIOl\ DI I'ARrt Dll BFNHICI.\RIO. LA 
INS 11 Jl!CIO'I Al lANZADORA DEBER A NOnrtC \R 00\IRO DI: LOS [)()<, 
(2) Df \S HABIIJ:'i SIGlJil:"'TE.S SI SE E'CuLI'Io IRA 11\llúRADA 1 \ 
RFCI <\\1 \CIÓ:>., OC AClii-'ROO A LAS CONDICIO'IIL'i DE ESl A PO LIZA. O SI 
LA RECIIA/.A POR NO ( UMPl.IR COl\ 1 A DOCUI\II'NI \CION 1 
INI'ORMACIÓN SeÑALADA E loS'IA rtAN/1\, IN~ORM \NDO 1\1 
Bfi'.;HICIARIO I)()R ESCRitO 1 \S Ct\l S\S DE RRIIALO t:N CASO DE Qlil: 
L \ Al lAVADOR.\ '0 HECTIÍI· L \ '\OTiflC·\CION DlSCRITA. SL 
ENTI:.11<DFRA QUe LA Rl CI.AMACIÓI'o ~L PIICl ENTRA DFBI0/\1\tENTr 
Ntl ORADA V LS PROLL DLNTE. 1-1. BLNEFICIARIO f>OI)RJ\ VOLVf::R A 
I'RI Sr'\ I'AR LA Rl Cl.AMACION Ql l. CUMPLA CON LOS ri R.\11NOS Y 
CONI>I{ IONFS 1>1 EST \ IIA'\l.A. PARA EITCTOS Dr Sl DEBIDA 
1'-ICGRACIÓI\ DLIV\l\ fl: LL I'ERIODU 1>1 TRES (3) A"<OS COI'Io noos \ 
PARtiR DE QUf Sf \ EXIOIUI r r L PAGO DL LAS Pll\AS COl\ Vfii.;CIONALI'S 

V Dr PROC.:I:D~R 1 A RFCI \'-!ACIÓN. 1 r\ Afii\Nli\DORA PAGARA Al 
BLNI 11{ !ARIO DLI'- TRO Ol LOS DIE/ ! 10) OlA'> HÁBILES POSll RIORES 1\ 
l.A liCitA Df QLIE llA'tA SIDO PRISI:..,TI\01\ lA R~CI \MACIÚ'. 
FXIIIAIEI\DO JI t'OMPROil/\N 11 OL PAGO RESI'CC.: rtVO A LA OUt. 

VI 1 A lfi.SII fLC IÓN I>L FIA'I.A'> ACf:P 1 A 1 \I'RES \Mil\ 1 E QLI 1 N CASO IJL' 
REC.:LAMACIÓ'- PAG.\It.\ \ 11\ CLEfl. fA INDICAD.\ POR EL Rl " · FICIARIO 
H. 11\II){)RTl' RIC I.A \.lADO L \ C~ll PODRA PRl'SrN 1 AR REC I.AMACIONFS 
POR rJ MON 1 O 1 O 1 \l O PARCIAL! S, 111\ST/\ POR f.L MONTO \rtAN7ADO 
1 OI)()S LOS I'AúOS Ql t l.A INS 111 UCIÓN 1>12 FlAN/ •\S llAGA Al 
BLM fiCI.\RlO INCIIYL'-100 LA 1'01 \1"-1/1\<:IÓ:>. POR \10RA CO~ 
\10TIVO DEL Pt\CiO EX n.MPORA~EO POR PAR lE !)L LA lli.SliTUCIÓl\ DE 
HA "'l/.A S DFI 11\11'< >RTf DF 1 A PÓU7 .A Of rt \N/\ RCQU ERIDA BAJO ES 1 A 
PÓII/ 1\. SE 11 \RÁN MPDIAN 11· TRANSFFRENCIA CLEC 1 RONICA D1 
fO~Do<; A l.A C.IJI N 1 A DI 1 1 ONDO Ql [ EL BI;'IJI·FICIARIO fSPI·CIFIQUf 
f' 11 REQUfRI\111 "11 O()[ PAGO. 

C.ONIORMI: Al ARtiCULO 289 1'1\RRAFO ClARIO DE l.A II. Y Df 
INSTIIliUONES DI SEGUROS Y DI: FIANh\S. LA INSIII UCIÓN DI FIANZA'> 
Rl.AII/.AR \ EL PAGO DE LA'> CA:-,;TII),\DLS QUE U SEAN RECLAMADA'> 
HAStA POR Fl MO,lO -\IIAN/ADC). e¡¡, '[Cf:SID\0 DE l'<OIIIICACIOu· 
I'REVI \ \1 l-IADO \1 SOLI<:II ''rE \ Sl 'o OBLIG,\DC>\ <;DLIOARJOS O A SUS 
CONTRA! !ADORES. fl. 1 DE QUE 1:.S fOS Ml E.STREN O 'JO PRI~ VIAMF.NTI· Sl 
CONroRMIDAD. QllbDANOO I.A \llANi'AI)()RA [:.XI.N lA DE l.A OBIIGACIÓ 
Ole H"'l R Qll 1'-II'UG'I-\R l OI)()~ERSI 1\ l..\ CJECUCION OE LA riANLA 1 1\ 

11 



11'\STITlJCIÓ~ DC fiANZAS fSTARA OBLIGADA A EFECTUAR EL PAGO DE l..AS 
CANllDADI:S QUE 1 1· SEAN RcCI.AMAI)AS De MANERA INMEDIATA AL 
BP.NI'PICIARIO. SIN NECESIDAD DE QIIE DICIIA OBLIGACIÓ~ QUeDE 
SUPFOITADA A l..A RCCEI'CIÓ POR PARIT DE l.A INSTITUCIÓN, DE LAS 
CANTIDADES NECESARJAS PARA IIACLR EL PAGO Al BENEFICIARIO. 
INDfPENDJENTEMcNTE DI LO ANTfRIOR. El t:IADO. SOUCifANTE. 
OBLIGADOS OLIDARIOS O CONTRAFIADOR.ES. CSTARAN OBI lOADOS A 
PROVHR A I.A INSHTUCIÓN LAS CANTIDADES 1 CESARlAS Q\ F. ÉSTt\ 1 E 
SOI.K'ITE PARA llACI R EL PAGO DI LO QUP <;¡- ReCONOZCA AL Bl.NBIICIARIO 
O. E SU CASO. t\ REEI'>1BOI.St\R A LA INSTITLCIÓl\ LO QUE !\ ESTA u: 
CORRESPONDA 8111 OS TERMINO DU, CONTRATO RESPECllVO O Df LA 1 FY 
DF INSTITUCIONES DI SEGUROS Y DE FlANZAS, SIN QUE PUFDAN OPONER! E 
LAS 1 XCEPCIONES QUE U fiADO fU VIl RA fRI-\ITE A SU ACREEDOR 
1 CLL'YENDO LA 1>1 L PAGO DF 1 O INDI BIDO. POR 1.0 QUE ~O SERA 'I/ 
APLICABLES EN NIN(JÚN CASO, LOSAR tfCIJLOS 2832 Y 2833 DI L CÓDIGO 
CIVIl fEDERAL Y LO CORRD.J\ riVOS DU DISTRI rO FfDERAI '1 DE LOS 
ESTADOS Df LA RtPl BUC \ 

I.A INSTITUCIÓN DI' riANZAS SE COMPROMrTE 1\ PAGAR Al BENI fiCIARIO. 
CO:\FORME A LO PÁAAArO PRrCt:DO\Il:S, IIASlA EL IOOOo OH 1\iPORTf 
GARANTIZADO MJ\S, EN SU CASO. LA INI>F.MNI/ACIÓN POR MORA QIJE 
DERIVf DEl i\RTICIII O 283 DE LA ll-Y DE INSTITUt IONES DL SEGUROS Y DE 
FIA'.t.AS. Fl ALCA:\CE IOTAL m. LA <.u\RA'11t\ St I'ODRA REDLCIR 
f'ROPORCIONALMEl\ ll, COl\ BASE FN LA fNFORMACIÓN DF AVANte lN I~L 
CUMI'I IMJ>LJMIENl'O DEl JlROORAMA 1\'IÍNIMO Dh 1 RABAJO Y DEL 
INCREMENtO Al PROGRA\1A MÍNIMO o¡, TRABAJO. b TERMI'-OS DtL 
A'III.XO S DFL COl'-TRATO. Y DE lAS OBUCoACIÓNLS A QUE SE RI:IIERE LA 
CLAUSULA 4.7 DE1 MISMO. 

l..A 11\STITUCIÓN O~ HA 'ZAS 8\Tl:.RARÁ \1 BENfiiCIARIO EL PAGO DE LA 
CANliDAD RLCLAMADA BAJO 1 OS TERMINOS I'STIPUI.ADOS EN ES'IA 
FlAN/A, MÁS .. E SL CASO. LA INDFM IZACIÓN POR MORA QUE()[ RIVE DEl 
ARTÍCl LO 283 DE LA LEY DE INSliTUCIONES 01: St:Gl ROS Y DE FIAN/.Al>. 
AÚN Y CUANDO l-A OBLIGACIÓN SI I'NCUbi'ITRE SUilJÚDICL EN VIRTUD DE 
I'ROCCDIMIE'JTO ANTE AUI'ORIDAD JUDICIAL. NO JUDICIAL O IRJBU AL 
ARBITRAL l>ALVO Ql E EXISTA StJSPE SIÓ" DECRCTADA POR Al lORII>AD 
COMPHENTE. 

t.:N CASO DCQ\..E El PROCI'DIMIE lO AD'\.IINISTRA IIVO, O 1\1'-TI \l TORIDAD 
JUDICIAL O TRIBUNAt ARBITRAL RLSULI L FAVORABLI A 1 OS INTERFSCS 
DEL I·IADO. y I.A INl>TITUCIÓN Df IIANZI\S IIAYA PAGADO LA CANTIDAU 
RECLAMADA. u: SERA DEVUELTO 01010 MOl\ 1 O A LA I'ISTI rt CIÓ}I. DE 
rlAN/.AS. A 1 RA VÉS 1)1 L MECAl'.ISMO QUL ES 1 ABLE.l..CA CL DENFrtCIARIO 
PARA DICHO f.ll!C10. EN UN !'LAZO MÁXIMO DE SF.SENT¡\ (60) DÍAS IIÁI311 ES 
CONtADOS A PARTI~ DEL OlA IIARil SIOUif:NTI:. E~ QuE E ACRrDITC Q\..' 1 
LA RLSOLUCIÓ"' fAVORABLL AL FIADO HA YA CAt.;SADO EJt:CL TORIA. 

6 



Ct01tnllt1 ~o ( \11-lttl~·l.CI~·AIII.l '> ~1117 

ESIA FlAN/ . .\ L'ilARA VIGLNIT IIMll \ CIENTO OC HENTA (180) OlAS 
NA ll RAII:-S OI.SPUI-S DI· LA 1 LCIIA or lbRMIJI.ACIÓN Dt:L PERIODO 
INIU\.l JliU V lA VLRII K 1\CIÓ'\ I>L I.A Cl\11 I>EL Cli\.1PLIMIN 1 O TOT \L DI: 
1 AS OBLIG \liONf.S DLL PfRIODO t0RRLSP01\DIE~ 1 L SI~ f\1BARGO, DIC 110 
I'L.A/0 SI SUSPf~OI RA. í.N CASO OL QL f· SE IN T ERPONt•A '\ 
I'R(KLDIMII:!I, lOS JUOICIAICS O ARBITRAl L'i Y LO'> REClii{SOS LLGAI ES. 
RElACIONADOS \ 1 A OBUC.ACIÓ' GARA'ITI/ADA 111\SII\ Ql,l: SE 
PRO'IoiUIIOCCf Rl SOLLCIÓ~ DEnNIIIVA Qll·ll'" t\ Cl\l SAOO ULCUIORIA POR 
AlHORIOJ\D O 1 RIBUNAl COMPI 1 CNTt:. 

L•\ INSTITL<.I()"J DE fi\~LAS 'ir OBLIGA A AB'ill 'll RS~ DI OPONLR A L \ 
0111 1'<\RA rrr:CTOS DI:: PAGO DE I.S 1 A Fll\l\/1\ LAS L.XctPCIO'I[S 
INIIhRI NWS A I.A OBliGACIÓN PRINCIPAl O RELACIONADAS CON H LA A 
Qlll SI·. REHI'RI-\1 LOS ARTICUI OS 280. 1 RI\CCIÓN VIII, ' 289. SLGUNDO 
Jli\RRATO. DI 1 A LEY DI INSTITl'UO~ES DI ~Gl ROS Y OC IIASZAS. Y 2812 
Dfl C:ODIGU CIVIL ITDERAI . 1 A EXC U'C IÓ\\ l>f CO~IPL,SACIÓ\ó DI:L 
CRIDII O Ql 1 1 ENOA SU fiADO CONTRA 1 L BLNI IIC IARIO, PARA 1 OC U.\l 
11>\U f.xJ>RI SA RENllNC lA Dr 1 ·\OPCIÓN QUClC 01 ORGA LLAR liCl L02813 
1>1 1 CÓDiúO CIVIL H: I)ERAL f' LA IN 1 r LIGL'CIA DE QLC SU fiADO IIA 
Rl A LIZA DO L' tL COI'\TR.\ 1 O úi\R.\ \111/ \00 1 •\ RE\IUNCIA t.XPRE<;A \L 
HLNEIICIO DI C'OMI'l.r-.SACIÓN EN rrRMINOS DL 1.0 QUF DISPONEN LOS 
AR tiC ULOS 2197. E'\ Rl LACIÓN CON flll92 f'RACCIÓN 1 DELCI fADO CÓDIGO 
Y 289. LLrtMO PARRAl O, DE 1 \ 1 H DI INSIITUCIO'IES DL (ó[út.ROS' DE 
rti\'IIL.i\S. 

1''>1 A IIAN/.A NO u, CXC 1 UYCNTr DE LA LXIOIBILIDAO QIJI l' l 
BLNf"IICIARIO HAGA VALER~'' C01'.1RA DG NULSTRO rt~DO JlOR 
Ll Al QUIER INCUMPII\.11Ll\'TO 1>1-RIV \00 DFL CO'ITRA 1 O QUE: PULDA 
F..XCI DI'R O[l VALOR CONSIGNADO LN LS 1 \ I'ÓLII.A 

LAS OBUGACIO~ES DI RIV\I)AS Df 1 <i iA rtAN/A SE EXlThGUIRÁN 
\L 10\.1.\ TIC \Mil\'TEL 'o\\ U fRAI'\SCI RRIDOS flU S (3) Al'-OS ('OVr .\DOS \ 
MR IIR Df I.A f"Cf'IRAUOl\ DL LA VJGE!\CIA DEl A fiAN/,A. 

J·SIA lr-.SlTiltCIÓ' DI ' I'IAN/.A(ó QLEDAR \ liBfRADA DE SU OBUGACIÓ!>. 
r1 \DORA SILMI'R[ '1' C lAr--DO fl 81:.'\HlCIARIO SOll( ITE I,XPRE.S.\MI 'liT'\' 
POR ESCRII O w\ CI\NCT lA CIÓ!\ 1>1 LA I'RESEVrl GARAVf iA. 
\COMI'ANANDO DlCII\ SOI.It:ITUD CON 11 ACTA ADMINISrRAIIVA DF 
L.X TI'I\C:IÓN DI· m.RtCJ-IOS Y OBIIGACIONfS. O BILN, CON l:.l 11'-liQLilO. \ F.~ 
C\'iO Of EXISTIR SALDOS. 1.\ CONSI \"'CI-\ Df LIQUIDACION Df LOS 
MISMOS, POR LO Ql L SOLAMLI\ TE !'()DR.\ SER C A"'CTI ADA PRFVIO 
CONSEN rtMII N fO J>OR r.SCRII O DI· L BENJ rtCIARIO 

\Mi \ CONTJIA('TIIo\1 t;;¡., 



t'un1m1n 1\o Olfi·RU2•1.m·AIU C"'2017 

CLAtQUlFR CONTROVERSIA Ql F URJA DEBI,RA RESOLVfRSE 
EXCLUSIVAMENIE ANTF LOS TRIOUNALhS FEDrRALES DE MCXICO. COLf 
SEDE E' LA CIUDAD DE MIXICO. RENtn-CIA'IDO A ClJAl.QUIER OrRA 
JURISDICCIÓN QUE l'lJOI[RA TENER rl BFNI FICIARIO O I.A INS IITUCIÓN DE 
flAN LAS 

8 \IUA C"UNl M.At 11 Al 1e:,. e 
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ANEX07 

PROCEDIMIENTOS DE PROCURA DE BIENES Y 
SERVICIOS 

AIUJ\ CONTIIA!: lUAl ~( 
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PROCEDIMIEN"rOs DE PROCURA OE BfENES Y SERVICIO 

s~'('c:ión l. Principios Grnrntles. 

1.1 Pnrn lu procura de brenes y scrvroios, el ComrntiSUI de~rli obsrrvar la~ regln• y bases 
sobre la procum de bien.:~ ) wrvicios cslllblecido~ en este Anexo 7 pnro 1115 
aclividudes llevadlb a Cllbo al amparo de este Contrato. ast corno o los lineruntentos 
c:mnido, por la So:reuuí.11 de llactcnda vrgcntes n la fecha de adjudicación del 
Controlo. debiendo sujetnrse u lo~ pnncrphl~ de lranspurencia, ecCinornla y .:li~icncia 

Pam efecto\ <k este Anc:xo. en adición illos definrcrones eslllblecidas en el Contmto, 
S< coru.idemmn 1115 definictoncs me luidas en Jos lineamu:ntos aplicables que emna 
la l>crotortn de llnctends vrgcntcs a la fcchn de ndjudlcnción del Contrato. 

1 2. El Contnstista delx-rá ~nar lo >igurente I'Cj,~-cto a las adqutsrctones > 
contmtacrones· 

(a) Cumpltr con ll' scl\alado en el Acuerdo por el que \e eljtJiblt!ec.- la Metodologjo 
para la Medición del Contenido \iacronal m Asignaciones y Contrato~ plliU la 
E.,ploracton ) Extracción de llidrocarhuros, asl como para los permi~s en la 
industria de llldrocarburo), emitidos pnr In Sccrctorln de Econornln vrgentc~: 

(b) Controlar de preferencia a compaiiÍlls loc:ale$. cuando tSUI$ ofrerClln condrcroncs 
equl\nlentcs a las e11istcntc~ en el mci'Clldo tmcmacronal. rncluyendo c:nlidad, 
disponibtlidod ) precio, srumpn: que este último 'lCII determtnndn ~on busc en 
Reglas de \.len:ado o. lraulntlo;e de trnn.acctones con partes reloc:ionadn\, con 
basc en 1115 Guias :.abre !'recios de Translcrcncia plliU Empresas \lultinacionalcs 
> las Admini~tmctunes Fbcale~ aprobadas por el ConseJO de lo Orgnni7.actón parn 
la Coopcrnción y el Desnmrlltl Ec:om}nucu, y 

(e) Adqurrir de mnnC1'11 pn:ferentc matcriah:s. equipo, maqurnana y dc:mas btme<> de 
consumo de producción nocional. cuando estos se ofr=nn en condiciones 
equivalentes n aquellos mntcrio les. equipo, maquinaria y dem!U bienes de 
con~umo disponible. en el mercado intcmaciomu, rnclu)endo cnnttdnd. cnlidad. 
fecha:. de mtregn ) precro. \ltmpre que este ultimo ..ca dctc:rmtnado con bll!>c: m 
Reglo> de Men:~tdo o. trau\ndo!>e de trunsncc:ioncs ~cm partes relnctonndus. con 
ba!>c en los Gula~ ~obre Prccros de 1 rnnsfcrencin para Empresas Multinaci11nales 
y las ¡\dmmístrnctunes riscales aprobado!> por el Consejo de la Organización paro 
la Coopcrlltión) el De:.aiTilllo Er:onómtco 

mejor cnl rdod, prcc:to. log1sucn. garnntlo~ para lru voltimcnes de los bienc\ y 

ecdón JJ. Oel procedimiento para 111 contnttación de prov~dores de bienrs y sen iciojs 

1 J. Pamla contratación de pro' c~-dores se debcra considerar a la empresa qu~: ofrcn:a In 

-'"" ·~ " "'"''= • '" '"'' "'' ,.,~ ... "'" "' ''""' ,, c.,.... ). 
~~ 2 \Rt A ('UIHIIACll •Al '& l 
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o..lcbcrn upegnN: a lo scnalado en d prc::.cnte Anexo. En opc1'11Ciooc~ ma}o~ a 
S5.000.000 USO (cinco millon~ de Dólares¡ el Contruusta debc:r11 ¡m:sentnr lo 
dt1<:umenau:11ln n~-ctSaria parn dcmomar qw lo cunlrntnctón de dicho~ bu:nes y/o 
scrv1ctos fue puctadn con ba...., en Rcgllll> d~: Mercado o. trut.lndo5e de trun>accione~ 
con p3rtes rclac1onadlli. con base en las Guub sobn: Pn-ct~ ck lran}ftn:ncia para 
f mprcsiiS MulttrwcloiUIIes) liiS i\dmimstractoncs fl..cales aprobBdas por el ConseJO 
llc In OrgnniiJtcián llRrD la C'c.10pcrnción) el Desarrollo l:conómico. 

1.-1. 1 <>~ b1enes o ~el'\ 1c1os que se encuenrn:n •mculodos a p~c>Os conJUnto~ dd>er.!n 
o,cr con\C:nido\ de ft~ITillllntc¡rada. stcmpn:) cuando rcpn:scme UIUI mli)Or garanua 
de summi.!.tro) un rllli)OT beneficio cconómiC<liLWCJAdo 

l.n 'u c450, la\ bnses o plu~go de rcquisnos de los ttnmno;, de referencta o~plicablc' 
a la contratacu)n mediante concuno' \ licttacioncs. deberán C\tablecer la~ 
condicíon~ de naturale.r..a JUridta. de capncuhld ccooomu.:n.. linanc1ern t~mc:a. de 
e'pcncnctn u otro~ que deban de cumplir lllHl•neu~ntcs o lh:itantcs fl'lr& part1cipar 
en los mismos Ll ContrDiistu no deben\ estnbltcu rcqubiw~ que tmp1dnn ) 
dificulten 1• pnntc:lp:!Ción de empresa~ o que atenten contru lo 1¡¡uald11d de los 
J'Chlulanto 

1.5 En cunlqu1er caso los proccw~ de concur..o " liettnctón que: lle~c ., cabo el 
Contratista. ~e debmln rcuiiZJ~r hnJO los pnnc1píos d~ tro.nspnrcncia, rmlximn 
puhlic1dad. tgualdad. competitividad ~ \endllc:<t. Astmt,mo. el CnmrnuStll podli 
preH~I dtstmto) mccani~mll) de adjudtcac1án. En lo' procc~~ de concurso o 
l1~1tu~1un se deberun cons1demr cnteno~ de d~pm. m1~mo~ que~ tn.:luinin en 
la• ba'IC~ dd concurso o licltocuin correspondientes de conforrn1dad con lu 
'lt•nnati\ idad Aplicable) la~ Mejores l'rlli.:ticll< de: la lntlustnll. 

1 6 El (nntratt)La podra 1151gnar d1rectnmcntc d conlllltll o a.tqu~>tclón. sicmpn: ~ 
cullndo. en upcraciU!It'S ma~on:s o S5,000.000 USO (cmcu millone~ de Dólares). ~1 
C'<>lttmtlsta rc:mun al sistema tlcl r umio In ducumentución respecto de los Costos que 
dcm en de d1cbo 'ontratu o adquts1ción ckmdc ~ demue\in: que dkhth Costo~ !14: 

detcrrnnllii'On con base en Regios de Mercado o. 1111tAndo..e de Lran\llccionc::. con 
p.1rto rclAclonadn\. con base en li15 úutas sobn: Prcct"" de 1 nm\lc:rc:ncill pam 
1 mpresas Muhlnacional~-s) los \dmm~>Lrn<toncs riscal~~ aprobadas por el Con!l4:JU 
de lo Orgnnunctón p3rn In ( oupcmci6n > el Desarrl>llo reonómlcli y, en su caso, 
t¡uc los montos de contropre-tnctone' u marb'Cn dt: utilida.t o..lc mercad11 ~n 
na.wnables. Para lo WltCrtor, ...: d~benl considerar lo c~tablectdo m lo~ numcrale~ 
1 1 S~ 1.16 del \nc\o 4) ~n lli\ HnClllll1cnto~ emitid~ por la S~retarm de Hac1cnda 
\ igcntc• a la rech.l de ndjudkoción del Contrato. 

fn el CMO ele contmtnr b1cnc) )iO SCI'\'Icios C:U)OS prec1o~ ~"Stén regulados ror el 
htado > no e\ ¡,lA otra u~ u•m dc compra el C ontrausta podra n'llhLilr d1cha~ 
C110imtao.:ionc' •in necesidad dc concunM tllic:itnr) stn n:ali.zllrestudiOS pre\otos. 

3 
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ANEXOS 

PROCEDlMIENTOS DE ENTREGA DE 
INFORMACIÓN Y PAGO DE 

CONTRAPREST A ClONES AL FONDO MEXICANO . ' DEL PETROLEO PARA LA ESTABILIZACION Y EL 
DESARROLLO 

1\RLACIW~CTlAI ~\, \X 
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PROCF.DI~UENTOS DE ENTREGA OF INii"ORMACIÓN \ PAGO DE 
COl\TRAPRF.Sl A ClONE!> AL FONDO MEXICANO OF.l. PETRÓLEO P<\RA LA 

ESTAIHUZACIÓN Y EL DF~ROLl.O 

1. J>rocedimicnlu~. 

1 1 1.1 r-ondo con~11tu1111 ) admini,lrari un rcgi'ilro en el que IOOL' Controto d~ quedar 
u~rno. Ll 1 ondo dara a c('lnocer lo~ l'\:quisit4>> QUC debcra ~umplir el Contratisla para 
llcvnr a cotm dicho n:¡:iMro Dichos requisitos scnln. al mem>': 

(al Solkitud de ín~ripcic\n rcsp.:~tl\ a: 

(b) C opta ~enilicadll dd Conltlllll curn:\pondtcmtc, osl como cunlqUter modifi~tlln ni 
llliStnO. ~ 

(e) ln-.trumcnto publico que ~lit In pet'S('Inaltdad d<l rcpl't')<:fltante l~al 

1.2 11 Cuutratt ~tll tlcbcnl crllregnr In .JocumcntoctOn ncccsorio 11 fu ( \, fl paro que 6m 
pueda in"><:nbtr el Cantroto en el rcgi<lro que el Fondu ponga a ~u di~postción de 
acuerdo a lo~ hneamicnto> cmtltdO> por el mi\mO 

1 ,J A mM tardnr tres (3) Ola~ Hllbt l~') despué~ de hnbcr cumplldn todll' lo~ n:qutsitos p:tra 
la lllSCrtpc:iOn dd Contrnto en el registro. d l·ondo entn:ganl una constanc ia de 
in<cripdón al Contrati\UI 

1.4 H ~ond•t podnl n:.llihtr In m...::ripci6n del Controlo '· por ende. el pago de lns 
C:onunpr~tuciones en ravor d<l Contrutbta n las que tenga dcr«hl' en vtrtud del 
prc<.cntc (ontrnto. §()Jo st ~ cumplen lo' rcqutstto> de tn~p<:tón y .e .:mne lA 
cun~t;mcia l't')pctlt\1 rJ fondll ~ \ll\ l't'pl't'\entamcs no mcumrnn en n::spon\alnltdad 
algum1 en clll>O de que un Cuntmto no pueda ser tn..cruo en el reg,tnro como 
consecucncío de algun intumJllimtcntn co11 "'~requisito'> de inscrtpdt.'ln 

I.S El Fondo admmtstnlro el ststcma mformatt~o qu~ le pcnntta recopilar } resguanlar la 
informacu1n pruporcicmadn por el Contrntism conforme o lo eslllblcctdtt en los Am-:..os 
3 ~ 4. PI l'tmdn tlar~ n conocer n través de ~u pn¡;inn de uncmet los medtos. protocolos, 
catalogo,. IC>nnoto' > .Jcmlb csp<:ctncacione) paro poder ~argar do:cll'\~nieamcntc: esta 
mformacoon en dicho stslA:ma tnformatJco, mclu}endn la s~ripctcln por medio de lll 
lirrna clcclr•\mca 11\ aJV.adll. (riF I.J 

1.6 A tm\C\ del \Ístema lnli•rmtllico dNllTI)IIrulo para t.allin. el 1 'ondo llevará un n:gi~tro 
de la producción. Pn:cto' Contmctuales } Valor Contrn.;tual de lo~ lltdmelltburos. los 
( ostos} demos ckmentns neec!>nrio) para tu dctcmun~ción de hu C<lntm~ta.:ioncs 

Con bao;c en lo tnlonnocion proporcmnadn por d Contruthta y la C'IH. el l'ondo Á 
rul~ el cakulo de l"' Controprc.Uleione. que com:~pMdan al [ \tado ul anterior 
~rá ~'" flCIJUtcto de (ti fa, fa.:uhade>o de \cnlicacton por p:tne de la Secremrla de 
lluctcndn y (ii) las fncuhndcs pura la adn1tm"roci6n > mfl"n•isióll tccnicn de los 
CoJttrotos dt la CNI I 
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PNvío ni cnlculo, el Fondo podro reolt7.ar lns consultas que considere pcrtincmcs ame 
In CNJ 1 o 1~ Secretoria de llnciendn. 11 cfe.:to di! verificar el cfcc:tivu c:umplirniento de 
llu obhg¡u:tones contraída' por panes del Contratista 

1 .7 ll Fondo pondnl a di\posición dtl Conuaustn un porto! de acce)(l exclusivo al sistema 
anformíat1co notes menc1onndo) otorgara uno clo1 ~de oc ceso al m1smo a cada Person11 
designado por el Contratislll pora ello, mediante los ~Í51emos d~: ~eguridad que el propio 
Fondo determine. En dicho poroü podrá consultar la información r~lotiva ol Contrato • 
.ul como información sobre produc:ción, precios. Costos Te{!tstrudo!>. 
ContrapresiDCIOnes. entn: otros 

1.8 La anformacíón que el C.ontratlSUl haya regiStrado) que. en \U ca.o;o, pn:via 1alidacn'ln 
d~ la CNII. la Sc.:recaria de llacicnda. el '\crvicio de Adminimación Tributario o el 
l·ondo, en el ~mbito de su~ ~peclh as com¡¡.:tenclllS, contenga el SIStema informduco. 
~ consid~rurll como dcnnltiva. Cuolqu1cr mformac1on que el Cnnlralisln no httyn 
angresado al SISlcrno en los plazos cstoblccido• en el Contnuo) Slli Ane.~os se t~ndr6 
por no presentado 

1.9 U fondo emitira el cenificado de pago de lti Contropre>taCIOnes o las que el 
Contratista t~ga derecho en té:nnmos del presente Contrato de confonnidod con el 
pruccdimiento eswblec tdo en el Anexo 3 

1.10 El rondo cstablcccnl l.u lccltBS de c::-.pc.'Ciictón de ccrtillcndo~ de acuerdo con lo 
cstllblecido en el numeral 6 del Anc.xo 3, BSI como lo> horarios de rco:epc1ón de 
notificaciones ) 11ví)(l~ pre,;os. La entrega de los ~ursas y el pago de 
ContrapreSUICIOnc.~ en fa1or dell:stndo solo podrlm rcahlJI~ por medios electrúnacos 
y u u h'JJndo sistcll14S de pago5 relevantes. en las cuenw y a lra~és de los mccan1~mo~ 
que rara tal efecto publique el Fondo. 

1 11 En los Coso~ Fonuito> o Fuenu Mu)'or que determine In CNI L los plazos se 
suspendernn hastn que cc>C el Caso Fonu11o o 1 uerza MB}Or 

1 12 El Comraus111 debcm entregar al Fondo lo> reporte< contables de beneficio~ 

c.:onómicns daboraoo~ de conformidad con In ormati\ idad Aplicable. considerando 
para tal efecto lo> lint'nmientns que cmh.1la Comisión ~acionnl Bano:oria) de Valon:~ 
pura que empresa~ cmi50T05 re.portcn, purn efectos contables ) financiero~. 1 
Contratos y los bencl1cios esperados de los mismos. 

J 

) 
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l . Formato de solicitud de tnscri¡Któn ~a l fondo Mn icano dd Pet róleo pan la 
E•tabili.Uición) d D~rrollo. 

BANCO Df \IEXICO E' Sl C/\R \Cl ~:R DF f iOUClARJO 
1\ VENIDA 5 Dl. MAYO. COI.ONIA C f.NTRO. I)FLI::GACIÓ!-. C w/\\ 11 11 \10C 
~l f:X I\0, DISTRHO fLDLRAL 

Rt!/: Solicitud de ln,.:rlrx:lón 
li neemos n:fcrenctu al Controlo de r1dC1COmiMl Publico del Esllldo, dennminado rONDO 
MEXICANO Dll PCTRÓLlO 1'1\R/\ 1./\ LS 1 Alli LILAtiÓN Y H I>ISARROLI O 
(indt\lintamcnle. el M rondo" o el MFidctcomt..o''), celebrado d 30 de <epticmbn: del 20 ¡.¡ por 
la \ccll!tarin de llaciend:1 ~ Cn.'dito Puhtico, como rideicomhente) Banco de \ k\ico. como 
liductano 

,..,, tcrmln<" con ma)ús.:ula inidal que •c.m uuiLCA&lo• en ht presente~ no w encuentren 
.tqul ddintdo). tendnin el s•gntficado que .e ~trib~e a los mismo~ en el FidciC<>mi..o 

'\1 =pccto, ~"lllus termmos de lo prc\lsto en la Clausula Septtmll del ftdc1cnml\o, por este 
medio solidtllmO<. la in'>Cripd>n del (Conlrai<V '\<ignnci6n) qu~: ~e dcs.:rlbc en es111 Snhcttud 
de ln...:ripci(m en c:l Regi~tro dcll'iducinrill, por lo que se acompaftan n ht pn:M!IIIC <ill lldlud 
de lnscripcton los styutentcs documento~ e informt~cion· 

(1) Copia Ccrtifiau.ln del ((."ontrntcll lltulo tk Aslgnncion). com111\nc~o 1\ 

(Ir) El suscrilCI ( \'amhl'>' C'amph·w .k/ 1/rprr!semame u¡ml). /<'tm!a), en rctac1Qn 
con el FidctcCimi>O. 'cnífico que: (i) la' Perwna!> cu~,,~ noml\m se cnli\tJtn a 
COntÍDUllCIOO na~ .. Pcr.tma, Autnn7adas") se cncuentr.ln dcbtdnmcntc facultAda~ 
para ~tbertl!lr en n:prc\Cnllldón del (Contr.ltistaf AstgnntarioJ 'ualcsqun:ra 
do.:umento~ ~ natilica~'""" de cnnf.,rmidad en lll> termmll> ~ ~-ondicínn~ del 
1 idctcomoo: 1111 In lirmn nutCiprafa que aparece en esta ccn.fiL11Ción al Inda del 
nombre de IM Per<<'nM '\uh,ritadn.' ~la firma con la que"' o>tcntJtn. ~ (iii) el 
l'•ductano umcruncnte dchcr4 rc~ooocer como \~hdu la documcnt:1~1ón firmctdn 
por las Pcr..ona.~ 1\utorimda.~. ~ 

NOMRRF.: rtRMA IELFFONO CORREO 
FII.CI RÓNICO 

(111) f'ara ef~to» de la• C:ontrapmta .. nnc> a FaH'r del Cantrllll'ta que. en ~u e~. d _) 
ftducillrio deba pagnr al Contrall\ta en tcrmmos de lo estllblectdo en cl l tdctcomt!>(l. 
por e)te medio \e inf<'rma <IUC dtch~ c:antídad~-s dcl>crán -.cr dcpasilllt.las en In 
cuen111(J 
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fContmtista] 

' bto fmcción úmcnmentc deoora incllursc en lo.s solicitudes d~ ln~cripción prcsentadlb por 
lo~ Con[J'IItistas CU)OS conlnltos contemplen el P'Jl!O en efecti\O de 1~ Contmpn.-stactones _,.,,,. 
que en su cuso les correspondan. 

~ 
~ S l 
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ANEX09 

INVENTARIO DE ACTIVOS 



C~>r11mln So. Cl\1 !·ROl·! IIZ·/\ !!l.( S'ZUI7 

l 'l\ ENTARIO DE ACTIVO 

[1 p~1c 10\Cntarin de Po1m ) lineas de descarp.11 podrn ser ucrunliz.ado por la CNJI 
conrom1c nlu documcmndo por el Contrntista duran1c In Elapa de J'rnnsici6n de Arrnnque. 

Al concluir d1cho elllpa, cs1c io\Cillnno enlis!ura un1cnmcnlc los Polos) lineas de descarga 
dcrermmndo~ úules para lns J\C11Yidndes Petrnler~. 

Oescripción General dcllmcnuuio de Acri,·o) ol6 de dic1cmbN de .:!017. 

(o) PoJ.os 

1 lt .... ,,..n ••••••t•lra.ad•• 

1 "' ... ., .• , '"'" I'UIII ~"u::t .. fu4•1 1 \1 '""" 1"• l(.l•lfii,UIUII&Id 
1 ., ...... 

1 1111\!lllltl 1 .tllhltl r .. , .. 
IIHIII,IIj IIIU l tN 

\C'\In l \1 1 \CNI\f,\1 1 -92. J~HH 171~$1 1 XI'IORATORI<l l 1-. UPHt/\(11>'1. PRCllll 'CTOR 
lli'Vf'-ITT 

CO\IIJI 1-.·1 COMUI..'Io-1 -9'~1W• 11•72M:l I"'YH"TTR TAPI 11\!\00 Plllt An lll! i'<IE 

lllMIJI•N·I!\ COMIJil'I•IA -91.34 1171 17Q724fi7 INYL t"TTR 11\l~l,l\1}() UTR>\.\ 1'<\1 'v\.\ 

U llA'(C).I El IIAYI ~1 ·9~ 1gX?.I 17'10JI~l INYfCTOR 1 .\I'ONADO 

E.SPIN!\l' <\L-1 ¡;sp¡p.;,\L'AI·I -02 4<Ktw!O P<IWIII I'IYH: fOil 1 <\PII:O..WO 011!·\.\ l .\1. V,S 

ú(, JRI~I GCIRO.I .QlJ~~·>J~ 17~ 1 \PII>R\IO!UO 1 \Pil'l.\00 \RII 1\tPitUOC!nlVo 

UIIRC).l GliRCl-2 .9l!<lll~ 17 q~l"J lll·'>~ltlWWI 
nJtRADo<~ro, nt 1 x1• n. 
1\ rl ·n¡o .U. MAII\1~ 

JAUN IAI.-1 JAt'INI Al -1 -O~j;!) IHIYil~ INYR'TtlM 1 ll't)NAOP' PUR 11 \ llll Nrr 

J,\('INI \1 ·l JACI NI,\( ·l ·92JI~Iijl 17 ~vllll l!'i n t'l u11 1 \I'I)S.\00 OTRo\.\ l \1 \ \!> 

1 ~t'lll ,,,.., 1 l.I:CIIl<..l\1 ·1 -<n J5U41 17 900101 INYfCTOR 1 \l'o\ W0 l't>R \C lllli .I\TI 

u an'c;"'· 1 rUiliOAI 
-9l 3$1$)6 17 19'17110 ISYll"TOR 1'\I'CI"t!\J)!) \ll 111MI1RIIIli.K.TIVII 

" J.\ 

OT!\T·\1·1 OTAIAll .9lJlib'l u 17 U7Lift INYlnOit 1 ANIN,\J)() O IIIAHAII'l '\!> 

'!AA \UII \111. ~\Ri\(jl \1(). 
.9DXI2.01C IHJ-12.81 ¡p.;yl (' 1011 IAI'UNAI'IO PIIK AlTII'lfNTl 

1 1 

1.[1'!, 111 \." -1 l'El'iill.\. .... 1 -QZ '~IJO 171WII<tlS f Xl'l ORA Tl>RICI lAI'<l"l\00 \I·Cn IMPR(Jt>I ·CTTVO 

\'ll111 ·1 \llllll 1 ·"2 ~I()CI" 1 17 ""'10 T' 1 \1'1 I>IIATORIII 
1 :0.0 Cll'lltACIOS I'RODI \TOR 
~11 \ l.foofl 

\111111 l Vlllll ·l -Yl ~IJOKjJ 17 ""'Ml81 Lli~MROUO 
1 N 01'1· RAOCJN 111ti>J)IIC7CIR 
IL ll \'tp.; JI 

Vlt'llf .1 Vlt11l t -'11 111(1'7!~ 1"~111 1>1 \<\RROII ll 
T AI'ON/\00 POR A('( 11 ll Nlb 
MI-<'1\"'ILll 

\Kili l\ ~1011 )<\ ..Y1. -IOUilM ., 990071 01 S \RROLI.ll 
1 p.; CJrl· RACIO._ PROIX.l'llllt 
11 t, \ ¡,. 'I1T 

2 
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(b) Linea. ~~~ d~carga 

n ...... n .. 
lh.uu .. tr .. 1 tlltt: ,, 1111 '' .. ""'''" '"" ,,, "''''"''" 1 .... ,, .. 'htt•• 

1L.mr 
'"~' 

1'0/lt \t' \111 11\l 1 1 !olll tc:l'\ 1 11 'JiXI U SI:.\ bi Ul \~ 1\ltUA OIWRANIJO 

1'11/IJ VIUII ; o\ l -\U VllJU l OD6l 1 JI'.'F.II 01 01 \l 1\IHol\ <>1'11<,\MXI 

1~)/0 GI'IRO ~ IK(OilOOn l ' ....... ' 1''"' llt ' llt '(--;t.R( ... F "un tstn~ ' 
I'<•I•IVIllll 1 l ~ll VI! 111 4 o t); J 1 l't:. \ lll i 1>1 o,("ARUI\ úf'l Jt,"1J0 

l'<l/U \'llll! ' l ,,11 VIO U j UU.ah UNE·\ Or. DI S<:I\Küll { Jl't l(¡\Nt10 

J 
). 



ANEXO lO 

USO COMPARTIDO DE INFRAESTRUCTURA 



liSO COMPARTIDO DF I'IFRAESTRUCTURA 

1.1 Pana efecto!> de c:>te An~MI 10 ~ con,idc:rana que: 

(nl El Contrntístn 3Cttia como pn:Mndor de scryic1~1 cunndo utilice:: (i) 
infracstmclurn desarrollndn con 11nt~rioridnd a la !"echa rfecuvo y que lo hnyn 
sido tran~f<!rida junto con el An:~ Ccntraclual o (li) ínfrat!Siructura que hii)D 
desarrolladCI ul ampam del ( 'omrnto rara u~iM1r a un tercero usuario -
contmli'tn o a~II!JlBlario - - a camb1o de: un pago eonfonne lo cstablecidu cm 
este Anc:\o 1 O 

(b) Tendró d curttctcr de "l. su~rio' el tercero intere-.1do que ~uscribA con el 
Conlrntistu un eonlrnto pum el uso compnrudo de (i) mfroeSlructura 
desarrollada con anterioridad n In 1 o:clt11 Erecuva y que ho~·a s1do transfcnda 
al ¡m:stador de...:" lcio junto con d Arc11 Contractual o (11) infraestructura que 
hnya dcsarrolladn al amparo del ( ontrato 

2. h11luxjon de C.tnru:i@d Q!soontbk. 

2.1 ( omo parte de In ¡1rc-entnción del Plon de: t>esarrolln, en cu~o que en o!'ltt: w preveo 
111 con>truccJón de nuevo infmcstmcturn de Rccolecc•on, dc.pi!Wimic:mo > lt•gi>licn 
de llldrocarbum> ~m JII'(>\CC'41'. fuera del \n:a ContraciUal. el Contnuüta tcndni la 
111lhgación de llc\ar a cabo un análl,i> llc mercado a fin de ddc:ctar IIIS pos11lles 
m.-.:c>Jdnde> de capa~idad ad1cional do: tu infl'lle!>lructura pro)c.:tada Como pllrle de 
~te anolis•~ ~ dcbena lle\nr a cabo una temporada abicr1JJ de confonnidnd con la. 
~¡¡ID\ ;lplicabl..-s} In l'ei!Uinción de In Cttml>tón Rcgulndom de Lncrg1a. 

l n cu>O que el nn~ll\1~ mwdonadn tn d párrafo untcriur dctcnninc el inten.'s de 
terceros w el 11o;o compnnido de la mfru~tructura. éSta ..cm catlllognda comn 
infrac:<>tructura de tran,portc o AJII\Jiccnam•cnto. ~~~~~ co~ponda y estllra sujetll o 
larq¡ulacll'>n ele la Comi\ión Reguladora de l.ncrgla., en panicular ~pc:ct<' del accC>O 
ub1crto De confonnidlld con la ~¡¡ula.:ión dplicablc al tran>porte ~ ul 
¡\lmaccnnnmmto. el Commtista no pudro realizur dicha, .1cti\ idadcs di.' manera 
dlrL'Cta confonnc n su objeto socittl 

2..2 1 n ca<.o que el andlí'i' de: mcn:lldo dctt:nnme que: no ~iste mteré<. o en caso que ~ 
catalogue como mlrae>tru<:tum l'q1Uinda > la cCinSlrucoon de l11 m1Smll ~ ~tlll'i.lra 
por n<> contar con In' garaniÚI.> de compra confonne al piliLo mnx1mo que ~ ~llolc 
en c:l Plm de IJc..;¡m•lln aprobaoo Jl<lr la CNII. el Contmll\111 podm proceder a la 
con~truccu'ln de lu mfroc>tructura rlnntcnda originalmente en el PillO dL" O..~llmlllo J 
por su cuenta y ulnmpuro llel Contrato ..,m mcno.cabCI eJe lo untcnor, el Contmtl~to 
llcbcro poner n di\pnsicu'm dicha mfrneMructura cuundo sen u!cn¡camcntc Jlll>ihlc:. 
ctmfnrmt a lo c .. tabiC'Cidtl en l!b numcmlc' 3 } -1 de este Anexo 1 O. 
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3. Uw Compantdo de lnslalnC!O[)(S. 

3.1 Las inSilllnciones que (i) ha) lln sido de'>llrrol!ad~ ron antenoridad a la fecha 
rre.:u~a) que ha}Bn \ido transferidti ni ContmUslliJUnto con el Area (ontmctunl o 
(ii) hn)nn sido desllrrol!odas al amparo del Contmto con el objetivo de recol~tar, 
ncondtcinnnr y dcspliWif llidrocnrhuro~ podn1n ser sujeta.~ al uso eompanido, por lo 
~unl el Contratista delx'rtl facilitar y compnnir dicha infruestruclurn, conforme o lo 
siguiente: 

tn) D Contratista podró pactar con algün tercero inte~do el acce:.o a lu 
insllllaciones do:snrmllnd¡u al omparo del Contrato paro 5U uso compan1do. en 
I:U)O coso tendni d cnnicter de prestador de se" ICIO, a cnmb1o de un pago que 
no podni ser mn)or al delmnm:tdo conforme a la mctodologla p3rn el c•lculu 
de lllrlfas llllLWJJiti C>lllhlecida en el numeral .¡ del presenlc Anew. 

(b) En coso que algun tercero inlere,.ado no pueda alcaltlllr un acuerdo con el 
Conmuis1u.lu CNII cmn1ni opimon respe.:1o de si CXJStcn lns cond1cionn para 
In cclebrnctón de un contrato de <cr\ 1c:io para proporcionar ncce<;a al tercero 
mlBCSado pnrn ~u u:.o compartido de acuerdo con 1~ princ1p1os establecido~ 
en el lnci~o ~iguienle 14 decbión de la CNH sertl vmculnntc pnrn nmbns 
panes. 

(e) El u5(1 compartldll d~ infrncstruc1ura debcrtl ~r no indebidnmcnte 
discrimiruuoM y ~•artl•ujeto a· 
1. La disponib•lidnd dt capacidad volurne1ricn de lo~ 51~tcm~ ) In 

factibilidad 1«nicu 
u. Los requi\lt~ mlnimo~ de calidad de los Hidrocarbu~ de: conformidad 

con la Qt1T1atlvicbd Aplicabli: 
111. Los esulndnre~ mmtmos de seguridad a observardurnn1e la renlta.:1ón de 

las opernctoncs 
1\, La entrega de reportes de producción en lo• 11!rminos que ~ acuerden 

entre el pm.tador de servicio y d Usuario. 

3.2 El Comrnustn) los tercero$ in1crcsudus dcbcrlln cstnbleccr lo< ttrminns y eondicium:._ 
pura su acceso, sujeto n lus principios establecidos en el inciso (e) del numcroltmtcrior 
) In Normntividnd Apllc<tblc 

D1chos trrm tnos) condiciones dcbcmn delcnninnr los respon51lblltdndcs dt: tadn una 
de lBS partes n:•peclo de lamfroc<ilruclurn) ti servicío pn:suulo. a~f .:omo guranliT.IIr 
tnlre olro~ aspectos. que lllnto el Conlrnt~lll como el Lsuanu, cuenlen ~;on lnsJ 
eamidnde:.) calidnde, de Hidrocarburos cqul\a!Cntcs u los entregados en el punto de 
m1erconc.xion. sm menoscabo de los BJU~Ic<i \Oiumétricos en el pun1o dc sahda, para 
compensar perdidas o gllllanc 111s en calidad 

~ l~mun~ ) condic1ones dcbcron .cr aprobados por In C'lf preHo 11 su 
suscnpción 

3 
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33 l.u,. lt:n:c:~ intcre.ado• en d uo,o ~omp11t1ido de la infl'll.t'itro~tuns 1 ~¡uc '><' n:licn: 
Cl>lc numeral (31 debenln pn:...:ntnr ha .ohcnud com:spcndio:ntc hta~ !l<lhcnudc,. 
~III.Jiln suJCiliS a 1115 reglo~ de uulil.llt&On de la capacidad. sc¡¡un se c,.tnbh.-J.co en la 
Nurmo~ti' ldad Aplh:ablc 

U Contruusta pcrmauni el u~o compn11tdo de la mfraestroctura con ba..e en los 
tcnmnos y condicinnl!'l pncwd~ con el Usuorao. los cuales se mcluarun en el controlo 
que lirmcn los pnrtcs 

34 En coso que cxistnn ampedimcntos de canicter tecnicu. de mnncm ccanjunta el 
Contrnti5tn ~ el 1'\uano de~nin llegnr a un acuerdo de bueno le pnm ..olucaonnr 
dtcho., impedimentos Si el Contratista ~ d Li<ua.rio no logrnron lle~r a un acuerdo 
para ,oluci<>nnr 1~ impedimento! de carácter técnico. cualquiera de ello~ podrá 
sohcttar la opinaón de la (NI l. la ~u.tl fajara ~u po>icionamiemo dentm de lo~ tremta 
(30) Olas po<;tcrann:~ cont~tdo! B pa.ntr de la reccpcion de la sohcnud r~ferida I.Jl 
da:"i(ln de la Cl'l;ll ~ni ~~n~ulantc pnn arnb~ partes 

3.5 E.n caw que el Controtl\ta niegue c:l nccC'>O a sm instalatillll<-'1 a un 1 ,uart<l ) ..e 
comprue~ que cuentll con cap:acadnd dtspomblc. u ofre7Cil dacho servado en 
cuntlici<>ncs mdcbidnmcnlc di~'rirntnl!.lorins, el UsWlrio podró ~o licitar ht opmtOn de 
la Ct-. 11 , la cunllijam ~u p<l\icipnnmicnlo dentro de lo~ trcinlll (JO) Dll\5 posteriores 
coniJldos o prutir de In n:ccpclón tic lu wlicitutl referido.. la dcci~ión dt lo CNII ~ni 
vlnculnmc paro ambos panes In el primer supuesto. el ContrnusiJI dellenl ac:n:dltnr 
ante 111 CNIJ In fnllll de cupacidtul dispontble o CWllqujcr olnt llmilltción tc!cntco ol 
nwmento de negar elac~C'IO. 

1.6 Ln el supuesto que el Contrntt~ta atnbu~u la rcstncc1ón al uw comp411ido de la 
tnfrues!ructunl a l:l!U':L' de Cll'IO rortullo o fuerLll Mli}Or ~ID debcrn ~r notilicada. 
la C'll al Dla siguiemca ~¡uc 1!~ e, actualice f"'r 1~ medí~ qu.: la CNII tletcnnmc. 
~1 Contrati~ta de~ pre~nlllr un plan ck conunuadad de la ope~a(ln en un pluo 
dctennmado por la CNII en lunc10n de 1~ condacaon~ particulnm del ctho. 

3.7 En cA>O qut: el contrntn del \:Ontrdli!>\11 que csti pn:siJlndo el '>ef\ kio lcnnine por 
cualquu:r causa, la C Nll dttcm1innril.alterccro que: opc:re. en nombre dell~Lldo. la 
tnfmestructura compa111do 1· 1 1 suant• M:¡;uírn obltgndo o rcolimr el P"!l', cnnformc 
In lllrifa unitnria acl.lrdadn por el ~ de: In inrrneslructurn rcspccuvn en favor del 
ten:.: ro op.:rndnr que dc:lrnninc: lu CN 11 

-1. 1 nnfa l miJlrin Mnxuno pm el U:.s• CC>mnárttdo de lnfrne5tructurn. 

~ .1 1.1 Co!itO p~rn d l l~uario pc>r c:l u"' de: la mfrao.trucwns cumpa11tda e-;wa ~u jeto a lo 
~iguientc. 

tal n Costo pnra d t ~u11no S(:nl el resultado de muhiphcar In tanfa umtana ) 
pactada pllr el \lllumen mllllCJadl.l c:n la infrncstruttum del prc:~Uldor de 
!>Cf\ ÍCIO. 
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{b) L.n tarifu uniwia pactada entre el Contrntista y el u~uario no podra ser ma)or 
a la turifn unitaria mdximn determinada conforme ~e numernl4 En O l$() que 
el Comrnusm y el Usuario scnn panes relacionadas. In detenmnación de los 
componentes de In fórmula de la tarifa unitaria máxima dcbt.'ril seguir las 
regla.~ rolativiiS a los precios de tran~fcrencía establecida~ en e l Anexo 4. 

(e) En caso de ser necesario. In tnrifn umtarin mnximo eonsidcmru tanto In 
in fmcstructurn adicional requerido ptlm permitir 111 íntcn:nn~xión ~omo rus 
Costos de operación ) mantenimiento asociados a dicha infraestn1ctura 
adicional para el manej(l eficiente de volumen del Usuario en la infmestnoctum 
existente. 

(d) L.n operación y mantenimiento de la infraestructura c;ompanido. 1151 como In 
oonstrucción e insuslación d..- la infraestructuru adicional requerida para la 
interconexión, serlln realizadas y financiadas por el Contratista. 

4.2 Bn su caso. los Costos asociados a In intcrcone:oción del Usuarío con la infraestructura 
sujeta al usa compartido senín cubienos por el propio Usuario. 

4.3 Ln tarifa unitnña máxrmn se delerminarll conformen la siguiente fórmula: 

l lo ( J í ) ] [ /A ( 1 T )J M, = X---- + X ---- +0 +A 
QoX(1-T) aNotr N0 Q,..x(1- r) aNAir NA 1 1 

Dond~: 

M1 = Tnrlfn unitaria mA.~imacn Dólares por unidad de volumen, para el uso de 
In infrnestruoLUm en el Periodo r. 
10 = Inversión realizad;¡ originalmente por el Contratista para desarrollar la 
infmestructum objeto del contmto para el u~o companido de la infrae~tructura. 
en Dólares c<~nforme 1<~ regiStrDdo y recQnocido en el Comrnro 
Q0 =Capacidad anual instalndn de In i11fmcstructuro asocindn a la lo. 
No "" VIda contractual en Años quo: opera la infraestructum asociada a la ltJ. 
contando n pnnir del Periodo en que se linni!Zll la constntcción de dicha 
infraestructura y hnsta el final del Contrato del Comrntistu, 
111 = Inversión adicional en infraestructura reali7.adn por t'l Contmtisla pnrn 
prestar el scrvkio al Usuario. en Dólares. 
Q,.. = Capacidad anual de la ínfmcstrut'turn asociado n la h En su caso, esta 
capacidad anual considerara In capacidad incremental que brinde In /~ a In 
infraestructura original asocindn 11 /¡¡. 

NA = Vida contrac:tllal en A~os que opera la infrae:structura ru.ociada a ;j•• 
contando n pnnir dd P..-rlodo en que se: linnliza lu construcción de dicha 
infraesrructurn v hasta el linal del Comrnro del Commusta. 
01 • Costos d~ operación } manlenlmicnto o:n los que lncurrt! el Contmtis 
~indos a la lo. en Dólares por unidod de volumen mnnejad11 en dicha j 
infme51ructura en el Periodo c. 
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Ar Costos de opcradón Jr mlllt~ninucnlo c:n los qw lncum el Contmtlstn, 
B.\OCindo;, o1 la h c:n Dólnn:;, por unidad de volumen manejada c:n dicha 
mfracstrucruro en el Periodo t 
r = Tasa lmpostL!vs iguru n JO·~-
aN,.,.1, F6Tmula del valor pre.senlc de una anualidad de N¡ periodos con un 
rcndlmu~nru r , 

1- (1 + r}-N' 
llN1tr r 

r -Tnsn de remnbilidnd nominal. eqmvnlcme n 10,81o/'é!,l. 
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