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CONTRATO C ' 11-R02-L03-BG-O I/2017 

CONTRATO PARA LA EXI' LORACIÓN Y EXTRACCIÓN OE 
HTDROCARB URO EN YACil\11EN1'0S CONVENCIONALES TI!.RRESTR~:S 

BA.IO LA l\IOOALH>AD DE LICENCIA 

Este Con1Tnto paro la Exploración y !::.\tracción de llidmCllrburo~ en Yacimiemo> 
Convcmcionnlcs Terrestres bajo In Modalidad de L•ccncm (el ''Comrato"'J se celebra el OS de 
dlclt'lllbre d~ 2017. ~nlft\ por una. parte, lo~ ESTA DOS UN IDOS MEX !CANOS ("M.!:-.ico'·. 
d "Estado" o la ··Nación''"). a un~és del Ejecu1ivc1 Federal pllr conducto de la COMISIÓN 
NACI()NAL DE HIDROCARBUROS (In "CNJ-1"), representada por el C Juan Curlc» 
Zepcda Molmn. ¡¡n su c:arnotcr d~ C om1sionado Presidcme: por el C Martín ..\ lvurw Mngañn. 
Titular de 1~ Unid~ Jurldica, y por d C. fausto \lvaru 1 ltrnándtz. Tltulnr de tu Unidlld de 
Administración Técnica de A~ignac:ione.> y Ccmtnuos. ) por h1 otra pnn.:. 
!BI:ROAMERICANA DI- IJJI)ROCARBUROS CQ. I:XPLORJ\CIÓJI. & PRODUCCIÓN 
DE MÉXICO. S.A. De C V .• una socíedad mcrcanul c:onstilUidn de acuerdo «:on las leyes de 
lo< Es1ado$ Unidos Mexicanos (en lo SUCC:SIYO "IBEROAMERJCANA cQ-¡, r~pr~scntnda 
por el C Cdunrdo UIJX7 Onl.t. en su c:nnicter dt npodenulo legal al tenor de 1~ siguimtr.~ 
Oednradone> y<. híusula5; 

DEC LAR AC I O ES 

La CNH dr~larn qur: 

l. Es un Orgnno Regulador Coordinado en Mn1erm LnergeLica de In 
Administración Púh!ica Federal Centralltada del Estado. «:Un pe~ooolWnd jurldlcn propin, 
autonomlo tc!cnicn ) d( gestión, de CMfnnnidnd 'on 1~ nnlculo~ 28. octavo p6rrafo, de In 
Consil1uc•ón J>olíucn de lo~ Estudos tlmdo~ Mcx.canos {111 ''CnmtiLuc•óni. 2 fmcc1Ó111, ' ' 
3 de la Le} de lo~ Órganos. R~gulndores Coordinodos en l\1n1cno Energé!tlcn: • 

11 Conforme o IL)S artlculos 27. séptimo p:imifo. do la Coru.litución; 15 ~ 
23 de la Ley de Hidroc:arhums } )8, fracción 11. de la Le)" de ICl~ ÓrganO!> Reguladorc\ 
Coordin11dtr.. en Mntena E:.nergétlco, t1cnc cnpncidad leg;¡l para celebrar. en nombre y 
represcnwción dd r:~tndo. contratos con paniculares o con Emprcs~ Productivas del Esludo 
a Lmvc!s de los cWJicl> la Nación !leva a cnbo las actividntles esLmlé!llC~ de Exploración y 
E.''ltracción del Petróleu > demás hidroc:arbum~ sólid~. lh:1uidos o gasi.'<KOS en el territorio 
mcx1cano; 

!JI. De confomudnd con lns d•spos1cianes nplicnb lc~ do In Constitución, 1n 
Ley de l!idrocnrburos, lo Le:) de los Órgnnos Reguladores Coordinados en Matcrm 
Energl.'til:l! y lo~ líhenmientos cMAbleddos por lll SccretnriA de Encrgfll > In Seeretnrln duc 1 
Hncicnda ~ Crédit~l Püb1iro en el tunbito de WHc\pe<:tlvas cornpctencia.,, el 15 de nuvlcmbre 
de 2016 publico en el Diano Oficial de In fcdernción la Convo.::atoria \;o. C~H-R02-
COllO t6 paro lb licitnci6o publica lntcmrlcionot CNI!-R02-L03120 16 de un Comrmo parn 
la E;o¡ploración) E'tracción boj<> In Mvdnlitlnd de Liccnc:ill para el Aren Contractual Llescrlta 
~ el Anello 1, ) que d~ acut:rdo con el procedimiento C5lllblcddo c:n las B~ de Licitación 

J\Rl H.ll NTl<ALTll.\1 0<..·111 



cmtuda• paro dicho p~~...timio:nll> dr hcnm:10n. m la Tngc!:stma 1 c:n:t:ra ~~"'ittln 
f\lrliOrdinanll."' Órgnno de Gubicnl<l d~ la 0.11 WJitió d rallo d 1-1 d~ JUliO d.: 2017 
mcdiunl~ el cual adjudicó el Conlralu a IHI.ROAML RICANA DE IIH>ROC ARBUROS 
S.\ 1>1 l \ en Conwn:io "'n '>f-RVIC 105 I'JI'4 DI: \ILXICO, '>.A Dt C. V mr,mo qu.: 
fue puhlicndo el21 de juho de 2017 en ciiJhtrio Oficud de: la redc:ructOn.} 

IV Sus n:pn:senum1e~ c~IJtn fncuhados pnrn cc:lebrnr c:'l~ Conlrnlo 
~:on lurme ni articulo 23, fmcc:h.ln 111 , de: 1~ l.c:y de los Órgano~ Rcgulntlurc~ CIIClrdinadp~ en 
Mnl~rial:nc:rg~lica; 10. fmcdnnc!l II. IV y VIl, 1-l, frncclón '(VI.} 20) \c¡¡unc.l~t lmn5horin 
del Rt:¡¡lnmcmlo Interno tJc: In C N H 

fBEROA,'ffRIC ·\1'\ t\ CQ dednra que: 

l. ts un:~ soc:tc:dad mc:rcanul con\IIWIIln > con pcrwnahdnd JUTidtca de 
conlttrmitbd con li'L~ k}~ d~ '\11!:\tcO, C:U}O UOICI\ VbJeiO \OC:UII C\ lll 1 \J1IIt111CIOO \ 
t \UU.:o:itín de liidi'QC,8rbUn», ) que W<:nla COO Ciolpa<:ldad lc:gaJ J1lll'a ccJcbrnt ) ~umrhr el 
rrc:M'ntC: l"onlmo; 

11 l tcnc \U n;,ideneta ti'>CIII c:n \1e»ico, cuenm con un Rc¡:us1ro f edernl 
de lontnbu) entes y no tr1b\llll en el rti~tmcn filoClll upcton¡¡) parn grufK'~ de \<l(icduuc~ ~que: 
-e refiere d Capitulo VI del Tflultl Segundo dt: la 1 e) dd lmpucs10 '\Obre lll ltcnta, 

111. Cono.:c lu> 1~)4:\ d~ M6oco, ~1 Ctltnn su~ r~-glnm~nl1l~ )' tUlti~'>~IUic:ra 
olm> d"rosicion.::s aplic:ahles, 

IV 1 tene la urgnnlln~•Cin. In C.\~ncncia y la c:apnctdad h!tmc:ll.lin3nctern 
) de cjc:tuc:tón pam c:umphr con ~u• ubllgudtlOc:S ~:n 'tnud del prc<rnlc: CunU'IIlO; 

V lllllle--adoa coito In' a.: lo~ c.•rporatt\0~ obtentdo ht\ aute>ñr.adonc~ 
c:urJior.tli\b o de: lllnl n:twrak;• ) ~umphdo con lo) re.¡u~IIO~ lq;.tiC'\ aphcoblc> J1ll1l' 
cdcbrar} c:umrlir el rn:~lc ContnM. ) ni c:llm ni algun ten:em .t.o;o.:mdo c:nn la mtsma ~ 
cncuentm ~'n mnguno de lo> ~upue.tnt del onu:ulo 211 de la LC:) de lltdmcarlturcl" \ 

VI La capacidad JUrldicn de \U rc:preSl'fllllnl~ para cclcltrnr el prc,cnk 
t'ontrn.to ~ acredita m~...tillnlc el 11<1dcr pmlucalir.ado c:n la ~ri1u111 PuhliCll t\o. U.278, 
llbn> l.~ 17. cuorgnda 1111te Notorio l'uhlko '111>. :!4 uc: Nue•o 1..-:ón, 1 ic Ahdu 1 nnquc:lll del 
l'am•cn Bllnifw SátJchez.. de fe:.: ha 8 de no' tcmbrc dcl20 17. 

LOS ODUGAOOS SOI..JilARJOS, dc:clnr11n t¡ue: 

18EROAMERJC/\NA OllllDROCARBl RO , .A. l>l C. \ .: 

l. [!1 unn W.:tcda.J dc:hldomcnlc: c:cmstiJUidm ) c'istenlc d~ a~ucrtlo ~on 
14b IC:)C' uc "'Rcpublica 1\Jc:\kana ~ llene 1 .. "'J11"dad legal rara cc:lebrllr) tumrhr C(ll\ la. 
tlbh¡¡a.:•oneo; dcri\ada. de c<~tc: Contnuo .. on '" c:anlcter de: obh(lud11 'l(lhdano de 
Iberoamericana de l lidrocnmurm ( Q. f. 'plonac10n & Producctón de: \lc\1"' '> \ d~ t V~ 
en cumpltmknlo a lo ~11\blc:ctdo en el nunteral ::!2.3 de 11 Scctn\n 111 de ht\ Ba'e<. de 
li~llllción para la Adjuúicocn:m de ('oflll'llll» de Ucc:nc:la para la E\plora'!ón ) hlracción 
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de llldrocnrburo> en Yacimientos Convencionales 1 e~ tres. lo cual se ~~trcxlhn e!ln la Póli7.a 
No. 13,960, oiOrgada nnte d Com:dor Ptlblioo No. 25 de In Ciudnd de Mexieo, Líe Pedro 
José Cnnscco Mnlloy. de lechn 20 de marzo de 2007. 

11. l.a capacidad jurldica dr su reprc$cmtante pam celebrar el pre:.cotc 
Contrnto "e .. crcdita mcdinnt~ pockr ¡,'<'n~rn l otorgado en la Escrituro Pública No. 78.01 O. 
Volumen 1,902 otorgada nnte Nowno Pilbhco No 1 de la Ciudad de M~'ltco. Lic. Roberto 
N une-.: '1 [)andt'm, de fcchn 1 <1 de octubre de :!O 16 

ERVICIO PJP-1 I>E I\1 ÉXt CO, S.A. DE C.V.: 

l. bs uno sociedad debtdn m eme conslltUidn y extstcnte de acuerdo con 
lru. ley~ de la República 7\,lcxicana) tiene lB capncidnú lcglll paro cclobmr) cumplir eon lns 
obllgadone~ derivadru. de e!otc Contrnto en 5U carácter de nbligndo ~lidario de 
lberoamcricnnn de Htdrocarburos CQ, E.xplornción &. Producción d< Méxiw, S.A de C.V .. 
cll cumpllmtcntn a lo establecido en el nunuernl 22.3 de la Sección 111 de lns Bases de 
Licitución paro lll Adjudil:aclón de Contrnlo"' de- Producción Compartida ptii'D. tn E:~:p!ornción 

> E.xtracclón de H ídrocarburos en Agull5 Somcrn5, lo cual se acredita con 13 Escritura Pública 
No 1 1.759. l.tbm 222, otorgada ante el Notttno Público No. 212 de 1~ Ciudnd dt: \ léxico. 
Uc Francisco '- I IU!!UCS VélcL de fechn 23 de rcbrero de 2004 

11. La cnplll)idnd jurfdlcn di" su representante pMI celcbrnr el presente 
Contrato se acredita mediante poder prcllocoll.o~..'lllo en IJI E~critura Pública No. 27.12..t, 1 ibro 
536. otorgada unte Nomno Publico No. 21:! de lo Ciudnd de M~11ico. Lic. l'ranci;,~;,, l. liu¡¡ves 
Vclcz. de fecho 18 de JUlio !le 2008, nsr como la Escritura Publica No. 312. Volumen XII. 
otorgada ante No lUrio Publkl' 'lo. J 12 de 1 runa u tipas, Lic. Cesar llirnm Mascorro Ga.rcl~. 
de fecha 1 dt julio de 201 1 

Con b;~.o;e en las declaraciones antcrio~ las Partes acuerdan las <tguiente.~: 

1.1 Drfiniclnnr~. 

CLAUSULAS 

CLÁUS\H -\ l . 
u•: tlNICJO!\ES f I'ITF:IU'Rf'TA< IÓN 

Vnrn los efectos de este Contrato, lo~ stguicme~ u!rmmo~ tendrán los 
iigruflcudos munciomulos a continuaciótL 

''Abandono" ••Wiific¡a tn<J,I$ ~~~ acltl'idade~ d~ retiro y d~marn.clumicnto de 
los Mntcnnlcs. incluyendo ~in linll!llcmn. el IOJX•nnnucnto dcfimti\O y c·ierre técnictl d~c 
Pozos, 1!1 desmontaje y retiro de todns lns plo.ntns. plntnfonnas. tnstalac.toncs. muqum11na y 
equipo sumini~rndo o ulll iado por el Conlmil"'lll en In rcolill!Ción tle las Acth •dndcs 
Pctroh:m:s. 11>1 comu l:t mtauroción de lo;, l>aJTo;, ·\mbicnlllle!o en el Án::n Contrnctu 
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alcctada por el Collll'IIUSID en lJ rcah/.a~lon de la\ ,\cm u!Jldeo; Petrolera.-., de wnl1>nmdtld 
~on lo\ t<Tmmo~ <k e-le Contrato, la' MtJ<>I<) Prfl.:lleb de la lndu\lria, la ~llrmati' idild 
Aplh:nble) el Si!.lctru~ de Adnun,.trn.:tt>n 

"Ac:th ldJidu Pca roleru · ~l_yntticA el ReconllCtmu:nto ~ hplornc•ón 
'lupcrOciul. asl com1> 1~ ~~<:llvldnd~ dt l'\phmtci1\n, r \'alunei1\n, r \trnccinn ) -\banduoo 
\IUC rc.:Lhcc el Clmir11llilll en el Ár~u ('(lntr.~c;tual •<~flf<>rmc a ~•e C<•ntmtu 

"Agencio'' St8JIItltn la Al!t:ncm Nnctnn31 de Scgumloll lndU\tnnl > de 
l'ro&t:ecton 111 \IIC<iio Amblenl.e del Sct.:l<tr III.Jn~<:.~~rburo~. 

A lma« nllllllcnto" MgmfieD el dcpn>llll y ~guardo de 1 hdro.:artou-ro5 en 
dcJIO"nos e insllllitctones c:onlinlld.b '~"" pue<lnn ubtcnr;c en In ~upc:rOcic, el mar o d 
'ub~uc:lu. 

·Aft o ~tgntfica un ailo alcnd.lno. 

-¡\portadón \nual \lgmti'a el m1mto total del cAicuh> iloUAI do: 111\ 
oi['QriDdllnl!• p11111 ltU opc:rACÍ(lOCS de \l>and<>lll.l en d .\rca C<>nlractUAI 

- Área Conlratlunl '' ~•gruficn lu ~upt:rfit:lt: descrltn ~~el Anc\U 1, lnclu~cndll 
In~ fumtntlunC~o gcológic:~ cont~ntd~ en In pr<l)CCclón vcmtcal d~ Jlchn 'upcrlicie hrtMulu 
¡mli\UIIIillad ~tuhlec:idn en dicho Ancx<l 1. ectla ~unl d Contr.nbtu e~tó nuturitndu > tthhgndo 
en \inud tlcl p~:¡.,nh: Contrnto a llevar~ cabo 1~ 'lctt1fllllld~ PctMic~m. en el cmcn.tcdo 
\IU• (11 c,te ContmlO no le concede ni Contnlll5lll nmgun derecho real ~nbrc el >'ln:o 
(. 4lntrnc111lll nJ sobre lu~ rccur'l<" nlllumlc:• cm el 'uhsuclll, ~ (hl el Arca Contm<.lulll ..crti 

rcdu.;co.L!Je c<>nformidAd cnn "'" I<TmÍJW~ de este ContmiO. 

-Anll d e I>CJ& ITOIIO ~•gmlicL en rclacton can CU3h¡utc:r O..~ubrtmtcntu 
Comc:n:ial, el tiren dentro dc:l \reu Conll'lh:t\141 que cubre lltt>tahdlkl de la' t:\ITU.:tura.' del 
Jub\uclo o cienes otraugnilicc" que tlc:linc:n d }&~;tmtento o el intef\alo de rnttn:. del 
Campo donde <;e llc:H\ a .:aba c:1 De..:ul>nm1c:nto. 

uAuturldud ( ;ubt'mamrntcll" ••smlica cualquccr orgDno gubcM(tmcncnl 11 
nt~ell•'<lcml cstmal o m un ccrpal. del poder eJC.:UU\'0. legJslnllvo o judleinl. lt~ciU}CfliJil lO\ 
dr¡¡nno~ coru.utucconall:!> Dutunomo~ del hllldu. 

"Barri l- stgnc[u:a 11n11 uniú;~d ue medtda equcHllentc a un volumen c¡¡wtl 11 
1 ~~~ W htm~ ~ urul.:mpc:rnturu de 1 !1.511 11rudo~ Cel<tUi rn condrcton~-s de una a1m1XIem de 
~~~·ón 

"Bases dt U cilllclón ~•guili~.alas base-> de hcllA~iém cmncdas o:ontonnc a la 
COO\<latorill. rndu\cndo ooda, 1~ mc>dtlictt:IOnc' o nch1mcloncs a lb mtsma~. expedttlax 
por la CNII. 



C.;nltllW "'o. NII·Rill·I.ID-Iltl..O I "l!JI7 

··nrtr s.ignilien la unidad lcrmica brltanlcu que representn la cantutall u.e 
encrgla neces;tria para elevar la tcmper.llura de una libra de agua (0..1535 kilogramO!>) un 
grndo Fohrenhcit (0.5556 grados centigrndos), en condictones atrnosfericas norrnnles. 

"Campo'' 5Ígnifka d tlrca dentro dul Artll Cnntrnclunl c.nnsisteotc en uno o 
multlples yacimientO!>. agrupados o ~lacionndo~ de ncuerdn ,, los mismos U!>pccto~ 

geológ1co' estntcturulcs y condtcíones cstrntlgn\ficns. pudtendo e;.¡ istir dos o mlls 
yacimientos c:m un campo dcl tmnodos vcmcalmeme por un estrato de roen impermeable o 
lotan.lmcntc por t>am:ru geológiCA!>, o por amba~. 

"Caso Fortuito o Fm•n;a Ma) or" stgnllica cualquier neto n hcgho que 
impida o lo Porte nfectoda cumplir con sus obligaciones de conform1dad con el presente 
Contnuo si dicho acto o hcchD \'B más Elllo de \U cDntrol} no C$ re~ultadD del dolo o culpa de 
In Pone ;tfectodu. siempre que dithn Parte no pudiera C\ itar dicho acto o hecho tomando 
acctone$ diligcnt.:s. Sujeto al cumplimiento d.- IM condkioncs antt:s ffiipuladns, C11oo 
ronuuo o fuerza Muyor incluira en forma cnuncinm'll. mns no limitativa. los siguienteS 
hechos o nctns que impidan el cumplimientn de In Parte a.fecllldn de sus oblll:Jacione> 
derivadas dd presente Contrnto. fc:nóm~nos de la nnturnlcm lnle$ como torm~:ntas.. 
hurncnnes, mundttc1on~. dcsln\cs, ro:lampagn> ) tc:rro:moto.: incemlio>: actns d.: guerrn 
{dL-c:lnmdn o no): disturbios civiles. motines. insurrecciOnes, snbomjcs y terronsmo: dcsasm:s 
por traslado de Matcrilllcs, restrlcciane~ por cunrentcn11s, cpidemins.ltuelgns u otros dlspulllS 
lnhorale!. que no sean con motivo de incumplimiento de algún 1:0ntrato laboral por pnne de 
la l'nrte nfectndn. Ouedn cx.prcsnm.:ntc entendido que <.:aso Fonuito o 1-ut:l'lll Ma)nr no 
inclu ira dtficultnd cconómiCll o cnmbio en los condicmncs de mcn:ado (mcluycndo 
difitultatfc:s en In obtención de fondos de capiml o linnncinmicnto) 

"Condensnclos" significa llquidos de Ga~ atural con>tiluidos principalmente 
por pcntnnos y componentes de 1 lidrocarburos mds pcsndos. 

"Coo t rap~t11ci6 n" ~1g111fica. conjunta o ~cparndamcntc. In Conlrapn:stación 
del Estado ala Conrmprestnción del Contratista. :.cgun ~a el ca;o. 

"Cootmprestaclón del Contnlll~ll~ Sl(:nilica. en reloción con cualqlllcr 
M~ cornerwrndn c()n el Me~ en el ~¡uc se inicie la Producción Comercial Regu lar. lo 
tmnsmasion oneroso de los Hidrocarburos Neto:;, de ((mf-orrnidud con lo prevaSto ~:n In 
Cláu.~uln 16.3 )1 en el Anexo 3. 

"Contra¡ll-estación dl'l Estudo" si!!Jlilica. en relación con cun.lqulcr M~ 
cnmcnZlllldo con el Mes en el que .e inic.ie In Producctón Comc:rdal Regular. los pn!JOS c:n 
eJectivo dcnvados d.: In producción de 1 hdrocurburos en el ÁrCII Contmc:twll, as! como 
o.queltll.S ot.rns contruprcstncionc:s que le com.'Sponden a la Noc16n. de ocuerdo con lo previsto 
en la Cláusula 16.2) en el Ane~o 3 

·•ContrnliSln" sagnifrcn IDEROAME.RICANA CQ. 



"Contnllf SJgmfica d pn:scnt~ Comra1o para la 1 '\plomcwn ) ló:~o\11lCCillll 
de 1 ltdn:>cnmun>" en Y llctmtcntQS Con~cnctonalc:~ 1 crrcstrc:s baJo la Modnltdad de l.icc:mJJL, 
inc:luyendu lns an\1\ll\ que~ ndjuntan al ml~mt> (que cnnstituuin panc int~grul dd p~enle 
C onlrlltO). 11\( .:e> m u u>lia' lns madificactone• que~~ hng~n al mt~mo de contommLtd con SLil. 

tcrmtn~Th )' condtctont:'>. 

"Control "!!llilica 111 Qpa.:idud de Un3 Pci'S()na o l!f\lpcl de Pcw~ de 
tlc~;ar .a .:abo .-ualqutcm dt lo> a.:to- "l!Utcl'ltc- ttl ímp.mc:r dtr«l.\ " mdtrc.:l.ilmmte. 
cli.'Ctstone<. en l•h .t..amblca.. ycnc:ral~ de: o.:ctnnt~a~. de SOCIOS u ori1JIIlOS cqutvalcntes. o 
nombrar o dc~tUutr" la mayuría de''"' cn~cJcrc>•. ~mil'l~trudt'n:' 11 'U' equivalente.._ del 
l'ontmilil.\, (ii) mantener la titularidad de dc:r~:cho• \IUC permitan. dircc:tll o tndtrc:cuunemc. 
CJC:rctr d \'ntu n:\p<.'lltn de m:ll. del cincucmft par ttl:l'llt'l del C4pttal ~inl del Cc:mtmttslll, } 
(ih¡ dinl!lr, dir~..:IR n tlldtrecromcntt, la udmtl1tstmct6n.ln ~~t:rn1esta o lns pnnctpales poliuco.s 
del CoturnttSUI. ~~~ o;cn o trn•e) de In propietlutJ de: \'alo~. por ~ontmtu u el~ cualquier <ltra 

l<•nnu 

Cllll\()('fll!uia- Sl!!Dtlica la .:on<ocalnnn publica mtcmnctonal numero 
0.11-RO~..t:OJ '201b pubh=ln c:n el Otlln<> Olietal de In rrocrucu)n por la C~ll el 15 dt: 
nn\ienlbrc de 2016 

''(fl"us· >tgntftca tooa; la& Ct<li!UC:tonc:s. gnstDs. m•·crstonc• u 11bhgnctones 
rolnc10nndos oon In~ A'uvidndcs Petrolero~ 

"Cucntu O¡IC:MI!Í\1! >t&nlfi~:~lu) lit>ro~ de tu~:ntb) uw~ r~:¡¡i~tro~ 'onlllbh:3 
mMt.:mdo~ par ..:ramdo par d Commustu f"'nt l11.' Activtdadcs l'c:tmlc:ras 

• Cuota ('uolr.&ctual pan la F'II..~C c~plonllorb \ll!"tfi~• el p;li!O mcmull 
en fa•or del L•tad•' \1c:\tCllllll pclr la ranc: del \rt';l Conlnlctwal que llt'l cuc:ntc con un Plan 
de Oe.amlll<' apn>h3dn ror In C\111, Ct>nlorme il lt> cslahlcctdo cm el prcscmc: Comnno ) 
den~as Normallvtdnd Aphcnbl~. 

'' I)IIOo Ambi~otal" 5il!nifi~:~~l!l dutlu que (.>CUrre 'llhn: lo\ ~lementu~ btótico• 
o .Jhilíltell> u C(lno,ccuc:nctn Je un tmpocto llnthn~mal producto de ucltvtdndc~ humanas. 

" Oallcl) Prttruteota- ''J!ntliCII l••• Dal\o>¡ Ambtcntalc' ~ pMI•o.. 
amhicmalc) rrc...:ntc• en el ..\rea Con1111o:tual oca'lionnd•» por la ~~<:ti\it.bd del sector 
hidrocarbUrc>\ tllc:nuli.:ndo, ) documentad<>, en 111 1 mea Base Amhtcnul por c:l Conr.rnuSUI 
de etmlormulnd con lo es1.1blc:ctdo en lA!. Clau~ula.' 3 3 ~ 14 4 

·•»r~cubrlmlen t u" ~ignitii:.t .;tu~lquh:r acumuln'i"n '' umjunw de 
l.oumulocton~, de: l Jidmcurhuro~ en el 'ubsudo. que medínnte 111!> ucllvtdndcs de ~rforneión 
t\plorntllnll. '~«: hayn dl'ntOSlrndo qut: t<>nu~nc:n vt1lumcnes de lltdnlellrbun.h. clnsificrulo~ 
cmno Re<.cf\a~ u R~cul"ól''' Contin¡;cnt~., 

-oe~cubrimimlo Comerdal •tgntli.:ll un [)e¡cubrtntt<:llh> d~'l:Jtlrlldo JX'f d 
<.:ontr.nlSUI t<'o tal carlk:tcr a hs C'll. de t:onJ'orm1d:ul con In dtspuc~lll en lo Cl:í.uwla 6-1 
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"D~r.uhrintiento de G:u Nuturnl No Asoc.hulo" slgninca un 
De~ullrimiento JXIrmc!todn~ directos dt uno ncumuloción o ocumulncion~ d~ Hidrocarburo~ 
en el Subsuelo. que por Clllllesquocro procedlmocoto:. de muestreo. prueba. un61tsis o 
mediciones de nujo en sitio, se observe una pnlport!lón superior n 3.300 pies eúbrcos de Gas 
Natural por elida Bnrrll de Condl:nsador.n ~r pl'(>ducldOf>, medido a condicione~ de 'upertlci~ 
y cuyo ~ontenido de compancmtes mAs pesadoos que: el mctnntl ~de cantidad ta l que permite 
su proceso corncrt!W 1 

''D~cubrimicnto Sub-'llllino"' signitlca un Descubrimiento por métodl)~ 
direct~ de una acumulación o acumulncionc~ de Hidroc:orhuro~ en el Sub,uelo, en el que 
c..xistan !rcus prospectovas en formnt!Pncr. sedimentanas por dcb!IJO de domos snllnos. 

··ora" slg.niliCll un il la naturnl. 

"l)[o tlóbll" sig:nofica cualquier Ofn con e.'cepcion de sóbndos. domingos y 
cunlqui~r Dln de dcsc~~nso obllgatorio dt' eonrcrmidud con la Nonnnti\ tdnd Aplic:nble. 

- ocx:umentos Tknlco5~ sígniiic."l, d~ mnn~rn enuneintiv¡¡ md.1. no llmiunl"n.. 
todos los estudios. repones. hoJas de ctilculp ) bases de dntos, repone~ de nvancc y 
cúll.lesquiern otros documentos relnctonndos con ln tenninoción. producción. mnntenrmiento 
o conducción de las Actividades Pctroiffll.~ en el An:a Contrncwnl. c:tl CUlllquicr forma. 

~Oólores·· o "~UAS"' signoficn dólore5 de los l:.stndos Unidos de Amtrico 

MEtapa de Translc:ión ck ArraotlUt:"' signlfiCll lit ctapo que sellcvnrn n cnbo 
de tonformidatl can lo e~tablc:ddo en la Cld~uln 3.3 > la Normntivldad Aplicable 

··Eta pu de Transición Finar· sognoficn In etapa que se llcvam n cnbo de 
tonforrnidad C{lll lo estalllceido en la ClilusulB 111.7) In N11nnntlvidad Aplicnble. 

' ·Evllluodón" srgmficn todlb las octiVldnde.s ) o¡><lractoncs llevadas n cabo 
por t:l CO!\ttottsta después ti~ un Oeseubrimiemo paro dctemunnr los lunncs. cnrocterizacoon 
y cnpacidad de produccil~n de 11lgiln Descubrimiento. asi como pan de~nnin111 si ti 
DescubrimientO en C:UCSii6n el> un O~~ubrimicnto Comercial, inclU)Ilndo, ~in limitación• (1) 
"Cllvidud~s ndrcoonulcs de Reconocimiento> E:~ploración Superficial y dt El<plornci6n, (ii) 
c:stutlios geológtcos ) J;!Cofisicos: (iii) perforación de Pozos de pruebo; (ivl cstudros de 
Reservas y similares, } {Y) todas las opcrncloneJ; auxlliores ) ncthidudcs requeridas para 
oplimi?ar lns actividades nntcrionnente rndicadas o l11s que sean re~uhndo de é~la5 

·'E.,nluad{on de lmllllCIO odar· significo el documento que el Controtosta , 
dcb~nl entregar a 111 Secrelnrlll ilc Enr:tglll. en términos de lo dispuesto por la Normntt v1du~ 
Aplicable, el cual contiene In id~ntificodón de las comunidlld~"S) pueblos ubic~do~ en ellirea 
dc mflucncin de un proyecto en motcrlo de 1-hdroc:nrbums, la identificación. cnrncteri7.acíó 
predicción ~ vnlomci6ndc lns consecuencias a In poblnc1(m que pud1emn derivarse del mismo 
) las medldns Úl! mitigación)' 1~ planc> de gestión socilll c:orre;.pondlcntes. 
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- F..lploraci(¡n- \lglllíi.:a la :KII\Idad O COOJWllO de liC:h\ldlld'""' que .C \lllen 
d~ mctodv~ d1rec1o1. ioclu~ cndn In pcrl<lflldón de Po«>~. crn:runinadlb • la idcnhli.:acion. 
d~utorimicnw > e~alUIICIOn de H•dro.."'lrl>lll'(b .:n el 'iuto.udo en el Are~ (."aotmctUDI 

-Exlnlcd6n- SI@JIIfku la a.:11' •dnd n conJUnto de stll\ ldodc~ de~llnáda' u lu 
pr<'d114~1.in dt 1 J ldroatrtllll'l~ indu)cnd.n In perfc•mcicin de Polo' de rrckluccion. la in) cccic\n 
) In C>lnnulitción de ~ucmncnh,s. lu Re~uperu.ción A•oJVuda, he l{tcllle~clun. el 
,ocnndimutllmlcnto y scpMOCión de ll•di'T>I:urburos, tu chmini!Ción de u¡¡uu ) ~cdimcntu>. 
dentro dd Án:u Conll'llCtusl IISI cnmn In cnn~trucctlln. locali.tnt lón upcmc1on, u..o. 
\bundtlnt\' dcsniBillelnntu:nlll de in~UIIaclt>no:~ p¡¡ra la producción 

111.3 

finar SI¡¡LIUÍC:L en n:la~:1un con cu.tlqmer Pcrsonn. cualqu1cr Ulfll PCf\Unll 
.¡ue tu {. ontrolc: direcus o mdn"«Llmcntc: que e<tl' Controlada p.>r di.; ha l'cN'Inu. o .¡m: -.e 
cncucntrc baj1.1 el Comml c~•mun de llicha l'cNmu 

"Fondo" Sl!lnilíca ell·unllu Me)IICJ111n del f'etrultu pnm In btublhtudam} el 
l)c-.¡irrolln. 

"Gnrnntt" )tglllfl~n IR cmpn:~n llllltfl7 en liluma 1nstllll~lll del C'unamuMo 11 
la ~mpN)a que C:JC:I"lll Conuol sobn: el Comnul'>ta u que w ~ntucntr" haJO el Cor11rc1l cumun 
•k la Pl:t'SI'In.t que cjcl"74 el (. ontrul \Uhre el Contrnti~IJI. qui~'ll \1l<1tl!llrJ la Gafllnlla 
CnfJ!Omli\a <imulusncamc:ntc ~on l~t •u..:ri[ICII~m Jc:l pn:scntcConlJBt". pre~ta ttprutoa:uln Jc: 
la (~11 

'"Garantln C'III"(MII'IItha ,igntli.:.a la garantla que .cril uMpdn por el 
O arana.: 11~: cconfonnid.ld cun h• ~tablc.:1dt> en 14 Cláusula 17.2) el modele> dtl Ane'n 2 F\ta 
gJrnnll3 '><! <!j~n;eri cn ulllmll tn~tlndu p~m e~ i~lf el CUIDJ'Ilimu!niO puntUAl ) oportuno de 
ukla.\ > Cllda una de las ohhgaciun~ d~l (ontrnll!.ta en' 1rtud de c:~r..: C't•ntratt• que no ha:--un 
\Id u pag¡<dM ~ ·o cumpll~ en 'u tllluhdud pur c:l Contrntista. segun cnrn:'Jl!'IIIIA. rrn in 
cjc:.:uclón de llb Ga.rantlrt.~ de (umpllmlento ) en >U CB>O poMcrim a la cJe.:udnn de lB> 
rólil.ll\ de >egUN> a la> que hace n:fen:ndn In Chlusula :!0 

" Gomnllll de Cumpllmlc:ntu" stgn1l1c.s. conjwua u 'epamÚJtfltenlc ~~c:gun el 
cunrc,lll del Contrato lt• n:ttuíer.l lu (>Bflllllli:l de Cumplimiento lmdal :-- la Gonuura del 
l'crl•kll' .\dto:lonul 

- (;IU":lnlia de C umflllmltnto l nkcal 'lglUIJCJ el ln~trumento cnttcgadl) 11 
lll\Of dr: 1• o-111. el cual &.\Cgura el dchidll. Adc.:ulldo ) plr:no cumphmtr:nlo de lo' 
-=••mpromt~ adqutrid~>> paro cubm r:l l'rogmm.~ \hmmo de 1 rubajn ) el lnm~menll• c.n el 
l'~n\hmmo. 
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"Garnnlla del Periodo Adicional'' significa el instrum~ntu cntregndo en 
fílvor de lo CNH que CL\c:guro <ll debido, adi!Cuado) pleno cumplim•cnto del lncremcnlo en 
el Progmmo Mlmmo no roalizndo durnme el Periodo de Explomc•on. as1 corno el 
compromiso adlcionnl de tmbajo pnm d Periodo AdiciolUII dt ExpJt,rnción. 

"G~ Natur11l'' significa In macla de ga>es que se llbtic:ne de la btm.cc:ión o 
del proccsnmiemo mdustnnl y que es consri1U1da principa lmente por mc1ano y que 
uswtlmcmc: contiene omno, propano y butano•. nsr como dióxido de cnrbono, nilrógcno ) 
ácido sullllldrico. entre olros. Puede 'ler Gll!l Natural Asociado y Gn\ Naturol No Asociado. 

"GilJI Nallmtl Asociado" s1gnificn el Gas N:umnl disuelto en el Pctróloo de 
un ync1miento, bnjt> las condiciones dt presión ~ de tempcmtura originnles 

"G~ Nnturnl No A.•ocindo" significa d Ga~ Nntur.tl que ,e encuentra en 
yacimientos que no conucnen l'etróleo n las condJC:IOnes de presion y lcmpcrulurn onginok'S. 

" llJd rocllrburos" ~igninca Pctról~<>. Gn~ 'lutural Condensado.\ e hidratos d.: 
metano. 

''l1idroearburos dP Autocmuumo'' signilltu los llidrocnrburos u1illzndos 
como C(lmbustlble en las Actividad~ Petroleros. o re inyectado\ al }IICimícnto. pero ~6loc:n 
In manero y en lo.s cantidudc~ nprohadas d~ conformidad con la Norrnntividad Apli~ble. 

'1Titlrowrburos en el Subsurlu'' síymlicn los rc:cursos 101nlcs o cnntidndcs 
totaJe!. de llidrocnrburos can fK'l~ncial de '>Cr cxtmldc>~ que ~e ~tima c"islcn originalmente 
en acumulncionC!> de acumnciu natural. antes de micinr su pmducción, asf como aquellaJ. 
canrídodes esll tnndas en ocumulndones aun por descubrir 

''Ridrowrburo.s 'lehls" ~ignificu lo~ llldrocarburo~ l'roducidus menos los 
1 f 1drocorburos de A ulocoJlSUtno, quemndos y ~cnteados, medido~ en los l>umo~ de Medición 
en condictones comerc1ahnente ocepmbles en cuanto u comemdo de azufTe. agua ~ oti'O'i 

eJemento~ de conformidnd con In NormntiHdll.d Aplicable y las Mejores Prácticns de In 
lndu>tria, los cunlcs serán auditado~> S\lpef'isado~ por In CNll 

''Uidrocnrburos Producidos" si¡;nlticn el volumen totol de Hidrocarburos 
e.xtrofdos por el Contrati~to del ..\rca Ct1ntmcwsl 

" lncrcmt•nto en el Progntmll Mínimo~ s-ibrnifica las Unidudes dr Trabajo 
odic10noles o las que hoce rerercnctu d i\nel\O 5, q11c el Cmnrotistn se comprometió a realiZ!Ir 
n tm•és del Incremento ~n ti Programo Mln•mo de TrabaJO como pane de In propucslll 
ewnómica por la que se adjudicó el prcl>l!nte Contnuo ~ 

"lnformodón Tecnicn" significn rodas los dntos o: información obtenidos 
como resultado de las J\ctividodtS l'ctroleras. In cuallncluml de fomta enuncinñvn mas n 
limitativ~: infonmación geológica. gcollsicn, pctrofi.~icu. pctroqulmica ~ gooqufm1ca, 
incluyendo la udqubición. pn.ICCsnmlento, reproce1.1mient0, Interpretación )' contrOl 
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geológ¡co d~ In mm1ca 21l. JO y mulucompOn~nt~ JL tJ pre-pruoc:Jot•. 1nt~rprc1nc11'1n de 
dllto~ ~runico,, muddo de •el~•druJ~ ~ ml¡¡n"l<lll, ~~~ tk·mp<1 > ~:n profun..lulndc-.. 
••dqui!.ici(m m(lH!léli~n. gm• 1metric11. g•'Oth!~rri~n }' mugnclllldurlca, > cualqnl«:r orm que!>!: 
<lblcng.a r•'r mcdí•h d1f~n1c:-. nlos rrc• iam~nlt il•rndns, de mgcmierfa. regtstros de bttacom 
dt Po.r.us. n:p.>rtcs de avance. L">o<:umemos 1 c:"ucos. > cualquu:r mlilrmaclon relauonadn 
con l:ltermuuc1<1n prodw;c1on. mnntcnmn~niCI o ~ondu,dUI1 de lb \tu• ti!J11l1:" J>cli'Oiera-.. 
ll.SI c:um<• cwl<¡uler otra c:on•idcrada de conforrm!L&J con la '\onmll\ idad Apliubh:. 

Mln,ualaoooG de Comcrcioliuc•on s1gmt1ca la mfme<tructum ~ eqwJ'O" 
ncc~no~ p.~ra lmn•portoT. compnm1r. almacenar n di<tribulr lo• llhli'OUrburo' d~-pués de 
lu~ Punro~ d" 1\lc:dktón irn:lu>~ndo &nJ<ls lo• dutlo>\ pilm Pcltólett, { ••ndm-.ado~ ) G~ 
~OhJmf bt>mha,. t(lmrr~'>Ore>, m~idnn:> e instolndone• adioiPnnh" de Almncennm•emo 
necesnnu p11m tmn~p<mnr In• lhdrocurha•m~ dtll'umo de Med1c•6n ni punto de \Cnttl o u lo 
entrndn de un ,¡~temo de enrrega 

"IIWlllaclunt~ d~ RtaJI~I6n " •ignitiu todu 111, m•tiiLtttones ) equtpo~ 
nc.:esan~ p~ra pruebb ~ sepal1lCKin de prodt~Ccion. mnque> de 1\lrtLlCmmrumto. 
oomp~reo.. dueto,. bt•mbb ~ cualqu1er otm e<¡UIJI<' nc.:esario par' la Ro:olccc16n de 
f hdn>arbUfl\\ 

' lnt tiiUICI- S1gmficu el ln~tilulo de Admintstrac1ón ) Avnfuo~ de Bienes 
Nncionulcs. 

' lnHRIMrio de \dhOJ" ~i¡:nilka la lim de PM.O> ) Unc:~t.• de descarga. 
J~·critll en d '"'"o '1 qut csmnin dhfllmahl~~ o la lecha Efecll\11 para que el Contrausta 
llc'c 1 co.bo hu \.;11\ 1dnde~ Peuuferas dcnlw d(l ó\rea Contnktual. m•~ma .¡ur: potlrA 
moditi.:nr.c uno \o::/ qu, ~ do:taminc: •U utilidad conf••rmc a la Claululo JJ 

l..r~ dt' llldrmuburns "i.'1111ica la 1 e> di:' llid~arburos pubb.:11dn en d 
Daano Olic10l de: 1.1 f edl:'rncíón el 11 de I!:U"hl de :!O 1>1. inclu)c:n<lu '~ rc:f,,mtn_\) .<Jlcnlnc> 

"~) d..- I ngreso~ sobre Hh.lroc:arhuros" signiliCll In Le:) Jc Ingreso~ whre 
llidr~rbum• publil:lldn en el D1nrio Olic1al de In 1 c:dcrac1on c:l 11 de ngosto de 2014 
mc:luJc:ndo )~ relurma) ~ ildadon~ 

- udtudiln '•gnific:a la h.:llll.;iéln rublia mtem:~e~onol t:N I~ ·R02-L03 '!01 1> 

Llneu Ubc: AmbicniJII- '•&n•líca la\ condicione' amh1cntolei en In que se 
encutntrn.n lo• hJ.btllll\ c""'~ICmM. c:lcmc:nt<") l<'<lU~> naturalb, a~l comolu\ relacion~ 
de intcra.:.:ión ~ lo> 'en ICIOS nmbacnhalc~ • .:"'i~h:nt~ en el Ara C<•ntrnctunl prc\IO o In 
cj1.'Cudón de la~ ltctlvidnde,- previsw. en el l'lllllruto 

·>,1urtrlulc:( >lgmlka ltlda.\ lb 111lU.JUirnuiiU, h~rrnm1c:n1~ CQUIJ!O'
lli'IIcul<h. sumlm•tro' tul•crhu. plal4f,,rma. d~ pc:rlorac•ón" prlldu.:cu'm. andlk:to• maval""
pi!Ultas. •n[ITIC:,Iructura} ot.rllS umalaCion~ oc.lqu•ndas. summ•strllda> urttnd:Jdas o poseldBS 
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d~ c:uah:¡ui~r otm forma para su utlli.zru:lón en lbs Activhladcs l'ctroleJ'IIS. incluy~ndo las 
lnswlacioncs d~ Recoleceh\n. 

- Materiales lnmut'blrs'' stgmlica aquellos Matermles uulizados en las 
Adlvidlld~ l'ctrOici'IIS que: (1) estcn unidos de manera fija al An:a Contractual; (ii) no pw:dnn 
separarse sin dett:rioro de fila o dd Mntcrinl adherido, > (iíl) que no puedan traslndnn;e de 
un lugnt a orro por si m1smos o com~;~ producto dt: una fu=.n e~ 1erior 

ul\ lecani5mo de Ajuste .. signilka el mecanismo ewbll!cidt> en el Anexo 3 
que modíllcn lo!> p¡1rámc1ro~ que tktermman la Contmp~tación dt'l Estlldll 

··Mejores f'nicticllS de lo l ndUJnrlo~ st¡¡nilicnn los métodos. estilndares y 
procedimh:nto.~ ¡¡cncralm!.'nll' nceptndos, publkndos ) ucatndo~ por opcmdares eApcrto.~ 
prudtmte!> y diligente:., con eJ<pctlern:ia en mnu:rl11 de E~plomclón, E\aluadón. desarrollo, 
Exrrncc10n de lltdrocnrburos y Abandono, lo~ cual~. en el eJerclcto de un cnterio mzonable 
y o ta hu de los hechos conoctdos al momen1o de tomnr unn dectstón. se constderana que 
obtcndrlnn lo, ~ltados plancadós e lncrc:llll:nutrfnn los bcnt-ficios '-'Conómlcos de la 
Extracción de lo~ Hidrocarburo~ dentro del Áre11 Contmctunl. 

··Mrs'" stgntlicn un mes culcndono. 

" l\letodologla'" stgnilkn la metodologla cslllblecida por In Secretaría de 
Ecunomtn parn medtr el contemdo nacional en Asignacionc:. y Contratos pam In hplordción 
y E-xtroccoón con 1om,.~ ni articulo 46 de: la Ley d~ llidrocarburos. 

"Nom1aih'idad Aplicablt'" \lgnifio.:n todas la.~ le)ces, rc:glnmcntos. 
d1spostctones administmtiY!lS de cnróclcr general, d~creto>. órdcn~ udministmtivas) demM 
normas o decisiones do cuulqUJer upo expedidas por cualquier i\utondnd úubemnmcntul > 
que~ encuentren en vigor en el momento que se lrntc. 

~obllgodoncs de Cnrócter Fhcnl'' 5tgnificn toda~ y cada uno de los 
impu~tos, con1ribucioncs. derechos. aprovcchnnucnios. arancel~ y retenciones de cualquier 
naturolt:LD. fcdemlt:S. eSIRilllcs o mumdpoles, nsl como todus )' cada uno de tos accesorios, 
recnrgo~. actuall/ncione~ ~ mul~ cobmdos n determinados en cualquier momento por 
c:unlqu1tr 1\utondad Gubernamental 

~Ob51JU:ulo.~ a la Conllouoclón de lu Prrforttrlón·· se reflcre a coso~ en tos 
que antCJ. de al~'tlnLIIr la profundidad objeth o para cualquier l'oto, o bien, untes de concluir 
con los tmbajos de pcrfomc1ón nrogramado~.ncurren. emre ati'O\. un accidente. un incidente, 
un Caso Fonutto o Fuerzn Mayor. o b1cn. algunos de los Slgu tcntes evemos: (i) se encuentre 
una formación gcol6gicu más nntiptw t¡ue !11 (onnllct6n mns profunda que se hayn plnntendo 
como obj~tivo; (íl) se determine que comínunr pcrton111du pl'l..~ntn un pc!ligro, lncJuycndJW;' 
peligros asoc1odos o una pres1ón anormalmeme u ha u derh e en pérdídascxc:esi va$ de nuldo~ 
de perfornción: (il i) se encucnrre una fom111ción tmpcnctmble que tmpido alcnnznr In 
profundidad phmClll!Jl, o (iv) se enout'ntre con uruJ formAción g~oló¡pca con presenc:ta e 
Hidrocarburos que deba ~er protegida de acuerdo a las Mejores Prácticos de la IJUJustrla. 
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" Ps.sh.o Socinl~ significa d n>njunl<> de oblísndnnc' derivada~ d~ 
alec:uu:iune' rcloc:iunnda.'i con 1~ :~Ctivtdade~ de: 1 ~plnm~tón} blmcción de lltdrocnrbums 
que el Lütgnai1Jml u Ct>ntntiÍ\llt que estu• tcm a Cllfl!O del Atea Com.rttctual con antcrtnridru! a 
la F«ha rtccU\a " 11 la tmnitUlCión del C(>ntnuo. re,pcctt•amentc. tenga .J<>o:umcntad~ 
o;omo p~cntc " ~ m.:u.:ntrm en pro.;1:"1 .Jc aiA:r~<;tón en ~u >i>tcma. programa o 
mccani>mo de atc:n.:t•\n a roc:lama~iooo > ''de cc,ti6n ..ocill. 

l'eriud n' 'it¡¡ntfica un \1c-.. en ti entendido que cuan..to 111.> t\ttl\ i~ 
Jlctrotc:~ se r.:alil:l!n en un periodo que nn .:llmprcnda un \1~-s \:umplctu. d l'criodl.'l ~ni el 
numero de Dla.\ que efccli\tlrncnte operó rl l:l.'lntmto. 

~Jlcrlodn \ clicionnJ de E'plul'llclón~ slgnilí~ll d pcrludll de hastn do! (2) 
>\na~ Conlr.ll.;llllllc• cumcnJ.ando en lll fecha de tcnnitUlCión del Perloot\ lnrciál de 
'-'plonsc:ión. que 14 C"'ll puede Ottlrpr •1 (.¡mtmti'ta para conunua.r llc•=do 11 cabo 
lh:li\ idad~ dt Rc:.:onoeimiCI1tO ) E'\plnmcrt\n '-uperiicinl LsplolliCrón ) f •aluncl<llt t'll el 
Arcn Conrrutual. de contonnidlld con lo e<.table.:td<• en la Clóll!.Uia 4 -1 ~ la 1\Nrrulllvldlld 
\plk.ahle. 

·•Periodo de l)~arrolln ~1¡¡mficn. en rclac1on con cunlqmcr Descubnmrenro 
Comercinl, el periodo que ltucra con lo upmhudun d~l Plnn de: Oc'!Urrollu rclntl~o n di~ h., 
~ulmmt~nlo l 'omcrcanl ) que .:c.mduyc tPn l11 u:nnmación dd prc>cntc Contrutn Jlllr 
I:Ulllqutcr motiH> o por l.li'C'.Cisión admint,lntli\~ o cnntract\l¡ll 

" Periodo de F.xploradón- 't¡;mfio;."t el p.eriodo con.:edtdoallontmusta para 
~li7.11r acll\idadc~ de Recono<:tm•cntl'l ~ f:'\plnracKm Superfictaf. L'\plorru:ton > liva!Uilctón 
~ que se compone del r>.:nodo lntctal de f'xplomc1un. del Periodo i\dtcionnl de r,plura~hln 
(de lli!bc:rlu)) dt>l Pcnl>Ün de l.valundón (d< hRhc:rhl) 

·•t•crtodo lnlcilll de Exploradón .. ~t¡¡mficn el pcrrodo conccdJdo al 
Contrutista pam rc:llhrM las acuvtdrulc~ .Jc Rc~onocímicnto ) Fxplomdón 'iuperfi.:tal, 
l\piOract<ln > r \liiUO.Ct<.ln en ltrmlfll1\ de ' " (!fe\ i\IC> en la Clá~ula 1 1 

l'cnonll ~1gmftca CWIIqurcr p~:rwna lisica o moral de c:uaJqwer upo. 
rnclu}endo cuolqutl!r iiOC:tedad. a..ociaCJt)n, Od<:rcomtSI>. cu-in•·cni6n. g<'~btcm<1 o cualquier 
l'lr{!llllr'mo o ageneta pcnen«icntc a o!• te . 

.. Vctrólco' ~1gnifico lo rne7t.:ln tic cntburos do: htdrngeno que e>.tstc en fase 
llquidn en lt>s voc11ntente>s > pennanect! CL\I en contlicoones ori¡¡lnnl~~ de presión ) 
ternpernturn..: que pu(de indurr pcqucllll.• tunlldado de w~tancill. que no 'IOn urburo1 de 
h tdtógrnll 
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"l'lun de Ol'Sarrollo" signilica un ducumcnlo indicativo npnlhndo por la 
C 11. en el que d Conlrall!>ta dl:!>crlb<: dt manerA ~uencial. las A cm idlldes Petrolera> y 
programas nsocmdos a ~stns. n desarrollar durante el Periodo de Desarrollo de ~;unfonnidud 
a In Normnii Yidad Aplicable. 

"Plan dr E11¡llo rncl6n" ~•gnilica un documl!nto indicnll\0 aprohadn por la 
CNI I. en el que el Co111rnt1stn descnbc de monern secuencial. las Acuvidndcs l'etrolerns y 
pro~mmos osocmdos a estas a dcsnrrollnr dumnte el Periodo de E.~plornción de C{)nformida.d 
a lu Normntil idud ApiiCllble 

.. Phuo Adicio no!~ significn coda uno de lns prórrogns otorgadas al plnz.o del 
préSI:ntc Cont:mto de conform1dnd con lo cstnblccido en tu Chlusuln 3.2. 

~Pow" significa la perlbración c:fectuadn en el subsuelo pam comunicar la 
superfic1e con el yncun1elllo con barrenas de diferentes díomeJros a dhersos profimdidndes, 
ll11111ndas 1!111pas de pcrfornción. paro In prospección o e;\trnccinu de hidrocarburos del 
)'&Cimiento. I>C pueden clnsilicar dependiendo de su objeti•o. ub1cnción. trn}cctorin o 
función. 

- Prcc.in Contntrtual- ~o~gnilicn el vulor monemr1o en Dólares que se asigne 
por unid(UJ de m~;dllla o cada llidmcnrburo conforme lo dispucstll en d Anexo 3. 

"Procedimientos de Contabilidad" stgrutit:n los procedimientos de 
eontabilidnd y de rcg•stro de CoStos que se adjuntan al pre~ntc Contrnto como Anexo 4. 

~Producción Com~rdnl Regular'' ~ignilica la produecion rcgul.1r 'ostenlda 
de cuulc¡u1cr Cumpo con el ob;eJQ de hacer uso comercial de dicha producción 

~programa de Ewht~tcltin" lendn\ el sig.nifmtldo previsto en ln.s Cláu~ulas 
S 1 ) 5.2. 

- rrogroma Mlnimo de Trnbnjo- s•gn tlicn las Untdadcs dL' Trabajo" que se 
hace refctencla en el Anexo S. las cuaJe~ el Contratista debe ni llevar o cubo dilnUlte el Pl!rlodo 
Inicial de bplomción, "n el "ntendldtl que el Programa Mlntmo de Tro~bajQ es solamenll: un 
progrumo de rmhn;o mlnimo ) que 1.11 Contrutist.o pu~dc lkvar a caho actividades de 
Rcconocimrcnto y '"'ploración Superlicial. bplornc1ón y Lvalunción ad1c1onales duran le el 
f'eriodo de Explomc:ión. 

" Puntos de Medición" Significo loo lu¡:or.:s f'l'OPUCSlllS por el Contrnthto }' 
aprobados por In CNI I. o en su caso dc:u:rmmados por la CNH, ya sea dentro u ru~ra del Área 
Contractunl. en los que !.e medirán, verificaran y cntregarñn los 11 idn>earburos Netos según J 
lo establc.:e el presente Contrato) la onmuividad t\plic:ablc " 

--Recolerc16n" sigmfica el acop1o de los 1 hdrocarburos de cudn Pozo del >OOimi~OO OM •tt q~ iw> •ido '"mldM "' ,,b~IO. ""''M"" '""modo 1/o~ d~ 
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dcscal'l!a que van desde: el cnbeznl de los Pozos hnslll lru; pr1merns bnterfas de sepamc•ón o, 
en ~u enso. hnstu los si~cmru; de trnmponc. 

·•~teconodmlento ) [\J.IIoracl6n Superficial'' ~ignílic:~ todos aquell115 
•">ludio~ de l'valuoción que se: vohm ünicamcnle de tMÍ\•idndes ~obre In superficu~ delh:rre[lo 
o del mar para con\tdcrar la posible CXIS\Cm::ICI de llidrocurbums en el Área Contmc1unl. 
Incluyendo los ITltbujos paro In adquisición.. BSf como el procesamiento, rcprocesrunicnto o 
lntcrprcl:lc ión de mfom•nciOn. 

-R« urernción ¡\ vonuda'' significa lo~ proceso> de recupcmc16n ~~:c:undarln 
o terciaria .:onsistenle> con lns Mejores Práctlc:IS de lo industrio pnrn permitir una mn)or 
recupcrnc1Ón de 1 hdrocnrburos en el Arca de: Dc:SIIrrollo. mc:IU)'C:111Jo. sin timnar. el 
tntromento en la presión dd yadmicnto y/o n:duccion de In vi!.l:t>~idnd de Jos llidrt~rburo> 

- Regullu" significu In parte d~ lo Contrnprestnc16n del Estndo detemunoda en 
f'unc1ón del Valor Contractual de los llidrocllrburos. segun lo eRtnblec1do c:n el Anexo J . 

un eglns dr Mercado" ~lgnilicn c:l prlDC:IpiO de compctclriCIO b:tju el .:ualla..• 
partes in\<JlucrndBS en wt:1 trnnsa~:eión son lnll~p.:ndlc:nu:~ ) participan cm igualdad de 
condic::iones por ln1ercs prop10 

"Resen ;lS" significa el volumen de 1 hdroc¡¡rbllr05 en el Subsuelo calculndo 
o \JllO fecha dndn a condic10nes lllmosfencns que se: es1ima sera produc1do tecnlcD > 
C<lonómict~meme bujo el ré!_!lmclrl riScal aplicable con c:uDiquicrn de lo~ ~todos y si~wmns 
de E.\lrru:.dón npllc:ublcs a la r.:c:hu de F\o~luaci6n . 

.. Krelarfíl de Haclrnda'' ~ignifica la Secretario de Hac¡eru.la ) Crédito 
Publico. 

''Sistecmll de Administrnción" s1gnificn el COIIJUnto uncgrnl dr clemcnJos 
mtcrrelnc lonndos } documentados cuyo propó~iu• ~ lo prcvt!nción, 'onlrol y mejora del 
dcsempc1ü1 úc: una in~tulución o conjunlo de c:IIM c:n matc:na de >eguridad lndustrilll, 
seguridad upemtha y de prot~o.'Cción al medio a.mbkntc en el .,,,tor hidrocarburo:> 

"Subcont rutlstas~ sigmficn aquellns Personas que 11~\cn a cabo las 
\c11V1dudes Pe1rolerns a sohcimd del ContmliSitl. conlormc n In Clóu;ula 19.2. 

'iiubJiroducw~·· sigJ1JfTca nqucllos elemento~ o componunt~ dliliOlO$ n Jo~ 
llidrocnrburP§, llll como el lllufre o cu¡¡Jquier mm mineral o !iUStanda contenido;. en c:l 
l,c:trólro o G;u NaJUra l que a su \C:l puedan ser ~p;¡rndo. de: lo~ l lidrocurhuros 

-Trimestre" ~•gn ifica el conjunto de tres (3) Meses ,;onsc~uuvos en los que 
se divide el Año. s1cndo el final de cruln Trimestre en los Meses de mar?O.JUDIO. sepucmbre 

cli:c1h um~:ntc operó el Contrato. 

)' tlic1embre respcctivnrnc:nte. Cuando las ActiVIdades l'etrolcras se rcalkcn en un periodo ) 
que no comprenda un TrlmllS!re camph:to, el Trlme5t.n: scrn el numero de Dfa\ o Meses que 
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"Unidad de Trubajo" se rdil!l'e n In mngnllud unitaria ullliladll como 
referencia p;ua esUtblecer} c:vnluar c:l cumplimiemo d~ li!Ji activlllrul~ del Programo Mfmmo 
de Trnbnjo, el Incremento en el Programa \<tinfmo )'lo> compromisos ndic•onnles adquiridos 
pum el (>cnodo de E.xploroc1ón conforme o lo P"'"isto en In Cl6usulu ol y el Anexo 5. 

"Valor Contrntlulll de los CondeJWdM" ~ignlfica d re~ultado de: 
multiplic11r, ~n el Periodo que '>C trnre· (i} el P1reeio Conlmctual de los Condcnsodos, por (ii) 
el volumen de los Condcnsodos medido en Oo.rnlcs en los lluntos de Mcdic•ón. deu:ml inudo 
uonformc a lo prc•isto l!o el Anc.'-0 3. 

"V11lor Conlrnclual de los HJdrocarburos" s1gmfico la suma del Valor 
Comroctuol del Petróleo. el V olor Controctunl del Gas Noturo l y el VaJor Contractual de los 
Cand~nsados, UJlll!l'minado ~onformc n lo pre\'lsto en d Anexo J. 

"Valor Contrnctuol del GIIS Nntun~l" sigmfica el n:5ullndo de muluplicnr, 
en el Pcnodo que se trote: (i¡ el Precio Controclunl del Gas Notuml. por (iil el volumen 
mrdldo m mllhmcs de BTU de Gw. NU1Urnl en tus Pumos de ~kdlclón. ddcrminuuCI 
conforme a lo previ~Ul en el Ane.~o 3. 

- Vnlor Co111rnetusl dell'etróleo" Sign ifica el resultado de mulltplu:nr. en el 
l'erlodo que se lrllt~ (íl el Prccio Ccmtroctuul d~l Petróleo, pC!r (ti) el volum~n de Petróleo 
medido en Barriles en los Puntos de Medición. dctem1innda conforme a lo previsto en el 
Ane.'o J . 

1.2 Singu111r' Plum l. 

Los términos dcfimdu$ en la Cldusula 1 1 podrán ber utih7_ndos .:n .:1 pre~nte 
Con troto tnnto en singular como en plural. 

1.3 EnNbcnulo;.' Rcrtrt'nclui. 

los encnbellldos de lns Chlusulns del presente Comrruo han sido 10scrtndos 
ún icnm~tc por con,.cnicncio ~ no nfcct.oríln <Jn forma alguna In interpretación del mismo. 
Toda rererer1cm en el prescnlc: Controlo a ·•Chiu\ulns" o "Ane¡cos" sc ent\!ndcnl como 
referencta n lns ClóU>ulas y Anexos dd pre.cnrc Contrato. snlvo qu~ se indique lo conrrurin, 

CLAl '<Wl.t\ 2. 
OO.IF:TO OrL COJ\TRA 1 O 

l . l ModalulmJ Llrenc•~ · 

El objeto del prescnu: ComrolO es In realización de las ACll\lldndes Petrolcllbkf 
bajo In modliHdad de cCintrotnción de llccncin ~n virtud del c:uo.l se otorgo al Conrrntl~ta el 
Uem:hu de explorar} ~.\lnii.'T a SU c¡¡cfusivo Cll~O) rit.:!ogO lO\ l lidrocarburo~ pnlph:drul del 
Estado en el Aren ConiTnctual, de .;onfarmidrcd cun In Nnnnauvldnd Apllcahle, l~e. MeJOrtl. 
Prnctiens de In InduStrio) los tcrminos) c:ond1c1oncs del prescnr~: Contrato El Contmt1sto 

1 S 1 
~il 



''"tldra dcnxhn a la tnm'IITiisinn oncm<a de los llidrocarburo.. l'rodl.léido>. s•~tnpre que. 
~•mh>rme a lo~ termino~ lid Contnllo. "" cn~ucntre al .:omr:nte en el pu¡¡o d>: las 
Conlraprnla.:ione. dd E.\la.Jo ...,,.lad1.< en la CláuJula 16 Z. 

El C'antrotuu )CI'il el uni¡;o ~,.,n .. ahh:) eubrira todo~ In\ Ca-tt>>) pm,oecra 
U>do d perwnlll, tecnologlll, Mntcnnl~ ) liunnctllmtcnto net:<:Snnos pum lo relllll.IICIM deo 
In~ Acllvldades P~lt:111S. Ll Cunll'llll\ta 1cnd111 el dr:rccbo cxclumo de conducir los 
>\ctivillodcs PétrOil'rru en el Atea Cunlrw:tual '>UJclu a 11) ~lllbh:c:ido en el prcwntc Contnuo 
} en la ~nnnath idrul Apllcdble. U. CNII '"'hoce d~lnm.:ión ni gomntlo ul¡;uno de nh1¡¡im 
tipo n:spa:lt> al Area Controctual) el Cn01rn11SU1 rccontlCt que no bn rcclbJdn I!Dnmlin nl¡¡unn 
por pune de nm¡¡una Autortdrul Gubo:momcnUII rc\peclo o que: Cil en el •\rco (Qntrnclual 
holtml O.:scubnmiento~. (111 Jc dAN; al11un Dc..cubrimiento éstt -.cnl con\idcn!OO un 
l'>o:;,;uhnmicnto Comen:ull. n• que Cliil rc.:lhl,..llidrocamui'O'J en •uluml:ll<:> 'ulí.,;•~n•~ pam 
r:uhnr ¡,,, C o!itOlo en que tncum dunuuc la rcal11aC1ón dt las Act" tW.dts Petroleras 

~.1 '" Otoll!IUUitnlu tft OrrTChM dr l'mpirdad. 

Este Comnno no conlkn: al C<>nlmll'ilJI den:c:hu de prop1edatl Qf¡;unn .obro: 
lo\ llit.lrocarbui"'lo en rl SubMt<ll>. lo\ cuufc, """ ~ pc:nnnnecen\n c:n todo mumcnto pm¡tit.-dad 
llc 111 "'lll.:ion. -\)tmlm~o. en nmgun ~ ¡,,, re.:u~ mmerolc:> di~ttnlos ,, llidmr:w-bur~ 
e\i~h!OtC> én el Area Conrro.:tuaJ hcon o nn dc,cuhienos por d CnnrrullsUI) ..crnn prop1ednd 
d~l (ontrnhstn y este no tendrá dero:~ho en vtnud d~l Conrrnlo n t~plotnr Q utllilllr dicho' 
rccuf"O> tn caso que Llu111ntc In ctJntJuedón lle \ctlvldad~::> P.:tntlcrn• d C<11111'11ti'ltl 
dc...:uhm ~~~ el Ar~" Contm~:tu~l ~urt~~~ mln>m~lc:~ distlntcl'> J Hidfl>.:llrhun.l\, dchmi 
llnllli~:arlo uln C"' ll dcntll' de lo'> qutn~.ll 1 1 S) ()J¡u \tgmcntC> de dicho dC>.:ubrnn•cmo "<rul11 
de 111 c•tablecJdo c:n este Contrato limita el dert.'\:ho de la Nac:ton de cun(<:dcr o un ll:n:cro 
.:wlquu:r tipo., de conccsivn. IM:ncta . .:nnll'llll) •' cwlquu:r PitO instrumcnlu juri.Jio;ct pBnt la 
e\piiiW.:itln de lo~ rccurw\ mmcml.:' di\tlnto' 11 llidnxarhuro~ de ~onhtrmidad e'"' la 
~<•llmll\ rd:ul J\pli<::able . F.l Contrall~t4 deben! dnr 11cceso ni \rea Cl>ntmctuul a .:oolquu:r 
P~N>na que recibn cualqutcr cont:CSietn, hccncta o contmto para ~'lpiOtnr o uulltar rccur<-OS 
JI~IIOICI> 3 1 hdrucarburth en el ,\rell ('ontm~tual . en los ténn1no> pte't\lo' r<'r lA 
'lormnth idad Apli~:ahk. 

2.3 R~!M>rle CuolJlble dt lknefirh". 

Stn p<IJU"to de lo cstuhleddo en lo C"l~u~uln 2 2. el ContmllstB podm n:portnr 
pnru efectos CQntnbles ) financieros el pre~cme Conmun )' In~ bcmclicio\ ~'p~rndo5 del 
m1~mu en tcrmtnos de 111 Normull\ tdad '\plkut>lr 

Cl. \l ~ll-\ J . 
PI ~\ZO llrl . CO'I TRATO 

J . 1 \ ¡oencla. 

&oh' Con1r.11u mini,.. en 'igor cn la 1-cch.l Efe.,;ma Sujc1n ~ lo> demJ~ 
termrnt>s ) o:ondictnneo\ del pracntc Cnnrrato, la dumc1ón del pf'C>(!ntc Cnntntlll .,..'J"11 ~~~ 
1.n:mta (301 Aí\o~ a pnnir di: la Fecho! l.h."CII\U, en d ent~;ndtdl'l que cuntmlllll'lin "»c:nle' l.ll\ 
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disposiciones que por~~~ naturalclJI tengan que w r cumplidas después de la terminación del 
presente Contrnto, intlu~..:ndo, sin limitar. 1~ reluti\as ni Abandono) ala índemni7.llción. 

3.2 Prórroga. 

A partir del quinto Ai'lo pre\•ltl a la terminación del pl:rro dd t'ontrnto > 
siempre que el Contrntisw este al corriente de sus obli~aciones conforme al m1smo. este podra 
solicitlir a lo CNII hasta dos (2) prórrogas del piiU(I del Contrnto ¡~f'I!Jzos Adicionnlts'l para 
Ul13 pane o In lotalidad de las t\reas de Desarrollo de conformidad con lo siguientl!: 

(a) Los I'IIIZOS Adicmnales tendran uno durncmn de hasta cmco (S) Años 
o hasta el limito ~onómico d~ las 1\rew. de DeSilrrollo c.n ciiSO que este ultimo sea menor. 

(b} El Cuntrntbta deberd ¡ll'l:oentar In .solicitud cu1111dn meno> dieciocho 
( 181 Meses ames de la fecha de termmación del phazo ungmul del presente Contrato o del 
rlnzo Adiéiomtl 

(e:) Con las S(llicitud~ de pr6IT(lga. el Contrali,ta deberá entrcg~~r a la 
CNI I una propuesta de mudificactón 11 los Planes de Desarrollo que mcluin\ el proyecto del 
Sistema de i\dministroción} que con~idere el grndo de ntadun:z de: los yac1mic:nros. 

(d) El Contratista deben\ comprometerse a mantener la Produ~:eión 

ComerciBI Regular duranle cadu Pinzo AdiCIOnal 

La CNII n:visnrá las solí~ltud<.'S de prórroga y rc~lvcnl, si se ru:eptan o no llls 
propue,.tas do: prórroga del Contrat ista ), en iU ca.w. bajo qul! condicione:~ to!cnic~ ) 
económtcns F.n caso que la CNII autonce lu; prórrogas ) el Contrutistn acepte las 
condiciones t~nicas y ~conómicas de las mlsmns, las Panes mndllicnnin por escrito los 
términlls del pn......cntc Comratl;) para rcllcjur tnl~s condiclone!i. 

3.3 Flapa de rrnn~i~ión de o\rmnguc. 

A partir de la Fecho E.feclivn. Iniciará una etapa con dumdón de hasta ciento 
ochcnlu ( 180) Ola~ 1e11l:• cual ,e llevan\ u cabo la tntn.'ga dtl Área Contructual al Contratista 
por pnm~ de lo CNI-1 o de un tercero dCSigt~Odo psro tnl efecto. Dtcho pluo (l<ldn\ c:<tcnd~e 
en Ul13 solo ocruión a solicitud del Cunlrnustn ) prcvm autoriznc16n de ht CNI 1 hasta por 
no\ enta (90) Dios adicionales Lo anterior se ron.duc:irñ conforme 11 la Normlllividnd 
Aplicabl.: > u lo slguicrll~: 

(o} EntTCJ:!D de lnformaotón del Aren Coniractual. Ln CNI 1 proporc10narn 
al CQntrati~ta la infonnoclón que tcngn dlsponlhle com!' reft'renci11 del Área Contructlllll o la 
F'echn Efectiva resp¡.octo de los 1,0/.C$) Materiales, incluyendo el lnwntnrio de ActivO\, lns 
autorizaciOnes ambientales. de seguridad indu.~trinJ y scgr¡ridad Of)(!rali\a: el Estud io~e 
Impacto Socisl que huh1L-rc elaborado lo Sccremr1~ de l:nerg111. y la mformncion nda11v8 1 
Pasivos Sociales. 
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(h l l't>70S y lmeas de dc~cnr¡¡n. U ConlfllmUI c:\WI'II ohhgüdn a 
documentar In c~l~ltni!ID ~ o:.sUldo de mh:~:~rtdcu.l de lo< P01.os ' Hnc~~o 1.h: déSCMgll )- a 
pm..:;niJir dlc!IO dl'l:umcnwc•ón a lm CNII junll• cun un e!.ludln de \ i~tblhdud lé.:nu:a ) 
«on6mica p~m el pm) ecro, mbmo que :~Crvinl ni CnntrntisiJI como sopan e pnrn dc1ermmnr 
>U l.lllhdnd. l>erlln cOII~Idcrudns utiles pam las ,\cm 1dades Petrolcrw. codo~ IIIS PnLt...,) linea\ 
de descnrgn """cncr:-. dentro dd 1\rt:a Contro~tUJtl hasta que ~can dclc:rmuuu.l11\ cumll "'' 
utll~ «tnfum1c u "''" mciw lb). &)f con~<' aquello~ que. en su caM>,...: documcntc:n dopu~ 
de .,..,a flllpa de T 111"''""'" de \m¡nquc: 1 A~ P""'' ) llneu de d~IU'l!• d&:Jcrmin.u!Ol> com<> 
nn in1les por el Comnui~ca no podran ser opcrod!X por el mwno dunullt' d penodo prto\<10 a 
>U Ab30dllllll 

(.:) Abnnduno. Ln C~ll cm cuordino~d6n con la '>l:\:reUITin de l-.11crgta ) 
.:ttn Mistenclntécmcn de In l\¡¡enc1u v1gllam. en cérmmos de lo "'ormaltvldud AphCDble. que 
ol con~n~usm n ll!'l~nniJirlcl que c:siU~ 11.!111 a CIIIWU del \rtoa Con1I11ctual con llnlcrlorldnd 11 lo 
r «h~ Ucdlvo lle\C 4 c.~b<, lo.:. a.:th idacJ~, de \bandnnu dt' Pn.w~ > llncib de dc•~rga que 
"' ~Co~n uulcs p;~ra 18\ Acundado Petrulcnb. 

(d) 1 \IIIU.U:10n de lmp;~.:ta 'u'<illl fl Con~n~u•u dc~nl prcienlllr la 
[\aliJ.l<tón de lmpatltl S1>cíul. qu.: dcb<:ri dabol'lll"l'c ~onformc a In pn:ü•to.> en la 
Normnci\1dwl Apl1.:.blc 

1.1 r~son:lmien1o del Pasivo Sn.:tal ~~rnobhgactón del conlmll~tull I!Jlignntom> 
que csiU,it:rn u .:4fi!O d~l Ar.:a Contractual c:un nnh:rioridad a In h'Chn ~Jt:cli\11, In cWJI 
deberá c:•toblccc:D<: en un o~lD de entr~ga rc:..'l:p.;ilin In cunl formanl parte de lil tnlormoción 
que: <CII pmporc1onadn 111 Contr.IUSIL d.: c:t,nfnrmldlld con elrnc1so (o) de la pre.c:mc: Clú.U5ula 
3.3. 

(c:l lkupac.ll'ln 'iupcrfi.:ial 1 1 ConlnltL\Ill d.:bcra inttl!lr In' nc:¡¡o.:iaciono 
p:rra d uso, ¡;u.: e:. alc:.:IACoón o. c:n ~u caw. adqui"'jón de: lUlo tc:rren<l~. b1en..~ o dcrech~ 
ncccsam>> plll'll lleur a cab<Jlas Ac:m 1dntlc• Petra leras d~ conform 1dad con lml\omuui' 1dad 
\pllcnblc 

(O linea llu><: Ambll:rnul 1 1 Conmlli~lD dcl>c:r:l intdnr los .:studio~ que 
permít:tn e\tnblo:.:c:r la ltnt.'n Bll5c J\mhlcnlal úc: u.cuérdo c11n los requcmntcmos que detinn 
In A~ncm allommusw pr~\ 10 aJ mtc111 de !.1> \ctl,idwles Pcl1'0icm• can lo~ finalidad de 
1dcntiíiCM lo) t>.u'l<>' Pr~c\i~tcmtcs. 

lil f>afio, Preexistente' Se m::anocenm como Dnllo> Pn:e.\1S.ttnu:.. 
¡¡quélllb que ha).ln <1do klcntitkndus par el <.:nntruuqa en 1:~ ltnca 8~-..: '\mbtcntal de 
cMform1tllld c<1n el lncc~o (gl d~ o:sta <.: lau•ul~ 3 1} que: hll)lln \ldn dclemunado. cnmu ule> 
por la CNII) In Ascncin de confomudad alu C..ltlu•ul.a 14.4 La o-¡¡¡ con jll,ISh:ndo te.:nico 
d.: In >\¡;encía 'lgilur11, en tcrmmo) de lo Nurmct11Y1dttd Aphcoblc. que el concmuslll o 
o~ígnnumo que USIUVÍt'm o cargo del An:ll ContratiUBI ~on unlcrtortdlld B In ft:\:ha fft:CIIVII 

a.\umn In n:~pun'>4bllidad ~ los ¡¡asto.\ r~lne~uru.ulo\ con ill> Dnño' Pn:c:xi~t.:nlc:' 

rh) R~J"llUIIbilídAd dd C.. untmthtll El C..ontrnll'lll asumcm tollll 
n=spon'Bhlltdnd wl>n: el An:a Comnctual sobre 1vd"" los 1'01n~ ~ lineAs de d~SUJP uulcs 



pnra lns Ac:ilvldadt:S ?ctrtlll!rns. c:xclu~wdtl los Pasivos -,oolalt:S y Da~o~ ProcxiStcnll.') 
dc:tcrminado!> di! confonnrdad con In prevt~to en la Cléu>ulu 14.4 de este Contruto ~ en In 
Normntividnd Aplicable. Sin perjurc111 de 1<> nntcr lor. el ConrrorrSlll ~erñ responsable de 
cunlquter dono que cousl! n los Pozos ) Mntcrtnlc:s. nst como a tos mnterintc:s que se 
encwcmrc:n d~niro dcl Arca Comractunl, ) 11 IIX Pwo~ y lineas de 1ll:scorgn declarado~ no 
u ti les has tu su Abandono conforme ni inciso (e) de In presente Clllusulll. y Dallos Ambientales 
~~CaSionndos d11rante la reahT.JJcrón de los Acttvidndc~ f>ctrolerns 

1..11 CNII tcndni In lacullnd de owmpoilar ni Cllntrruí~tn durante Lit Etapa de 
"frumiclón de Arranque dii'C<llllmcnte o ,, lrn\ c!l. dd tercem d~iJ!nndo a eftoctn de te\•lsnr y 
validar que los acth idadc~ ltevadB:> o cnbo dtrmnte lo mLSmu sean realizndBS de acuerdo con 
IIIS MeJOres Prtlctiens de lo Industrio y de conl"ormtdod con la Normnt ividnd Aplicable. 

No obst.1ntc lo selluhtdn en In Ch\w.ulil 19.2, con el ObJeLO de logrnr In 
continuid11d t1pern1ivn en el Área Contrnc.nml y úntc.~tmente durante lo Etnpn de l rnnslción de 
Arranque. el ContrnllsLD tendrti dere<:ho de subcontrotar lus Acuvidodes l'etroleros nl 
0pe111dor ont~rlor. previn lllltori.lllcll~n de la CNII. U' nntcrior M exime al Contrnlistn de ser 
responsable de lec, ohllgncicm~ eontenidru. en el pre~.:nte C<lntmto, d~ conformidad Clm lo 
prevrsto en In cttadn Chill,'juln. 

J.-1 ~nun.dll dl.'l Cnnlnali>llll. 

Sin perjurcrt1 de lo previsto )Xlr In (.lfiuSculn 18, el Contrnlisto poorá ~-n 
cunlquier mom~mo rrnunc.ior e lo touthdnd o UM(S) pnnl!(sl del Arca tomractual. y con ello 
dor por terminado esto: Contrato en relnción con la(s) pnrlc(s) dol \rcn Contractual en 
cuestión. mediunte In entregan la C"'ll de una notifitnciónlrre\ ocable por escrito con por lo 
menos tres (J ¡ Meses de mnrcipnc.ión o la fecho cfe~Li\-'ll de dicha renuncia. Dicha rcnuncin 
no afectara In~ obltgncinncs del Contrntlslll. relnclonadus con: {iJ lo termmncron del Programo 
Mfnimo de Trab~jo. el Incremento en el Pmgnuna Mfnimo y le>s compromisos mfnimos para 
el Pcrftl<fo Adicional de llxplorueión (de lmberlo' o en su ci!So. el Jlago de IIIS penliS 
convencionales correspondientes de conformndod con In Cláusula 4: (ii) el Abandono) In 
entrega del arco Jc: acuerdo con lo estnble.:tdo en In Chiusuln 18. y tiii) la renuncia y 
devolución del Aren Contractual de acuerdt• Cl)n lo co.Utblecido ~n lo CltiU~'IIln 7. E11 caso de 
In u:rminación Blllicipndu del pn..~ente Contrum por panc del Cl)nfrntiSill conf(lrme a esta 
Clllu;ula 3.4, éste no tendrá dcn.'Oho n recJbir inde:mmt.nclón alguna. 

4.1 rrogramu l' rovWurutl. 

CLÜISU LA ~
f:XPLORAC IÓl\ 

h l Contmtístn debeni implementar. o panir de ltt h:chn 1-fectiv~. un programa 
pro' islonnl previamente aprobado por la CNII de conformidad con lo tlSillblectdo tn losff· 
BM~ de l.icitoc!On que d~benl (1) 1neJUir unn propuesta dt ncth idndcs que permitan dru 
continuidad operativa a 1115 nctivitbde.~ de 1:::\.trncción en dichos Campus duronn: ti primer 
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\1\o a p:uur de lla F«h3 Efccu••) Cttl ddimr lth procc:chmu!ntll!> de Clltrtp ~ rn:cp;son de 
1 hdrocnrbui'Oli m el Arca Con!Bl:tual ele cunlnrmulod con IJ "\ormatt• td.ad i\plicablo:. 

4.2 Plan dr };splurnclr\u. 

Den1r0 d~ lo> csen111 llehcnus 11 ~0) Dios Slgtncntc> u lu rec1111 1: h:cu• 11. el 
Ct>ntrt~tbta denern llte'-cnw " lat CNII pana 'u npn1hatión el Plun de hplomcion Dichn 
piiVll rmdnl modlnc:~me C:ll una ~ola uca\ión u ><•licitud del Comrot• ~tll y pr~vsuliUlclrizac•ón 
llc lo C'IIH hnstn pt~r no•entB (YO) J)l:u ndíctonolcs El Plan de bplurudón dchcro 
comcmpiW'. por lo meno.-, la rc:oJ~n~cton de todo, lu.~ ru:U\Itdad~ pre• t~tll~ paro el l'crlodo de 
1 "l'h,mctón e lndutra h1 wllt:tWd llc- \utoru.a.:iiln del Si!llema de \dmlnim"IICilin o 
tmplcmtnw ingn:-.lclll a la Agen.:ill. 

Lól 0\11 resolvc:ra ~bre la pmpucWI de P13JI de: EJ<pl(mw:ron en un plii.W que 
no necdcnl lo~ Ciento '<intc 11 :!Ol Dlll> 1 pamr do: que reciba la mlurmaclón llt'ccwin c:n 
los l<nntno> de lo "\ormau•t<Wl \plu:able . l:n .:a.,., que la C'lllf no c:mna un.. n:"olu"nn 
cl•••nm dcl phuo C1tllblcctdo, c~IJI <e cn~nde"* en ~enndo fa\orable 

Stn meno..:llb!> de la la.:ult>~d tic aprobar el Plan de: [\ph>l'll•l<ln dcntn• del 
phv1> pm htu en c:~m ( 1Jlu5uln 4.2. la C\11 pr>dnl c:mn!r Hb~c:t"\a.:lono rclotl\a~ u dich~> l'lnn 
de hploracic.ln. cunndo ~~~~: (1) nu ,e clobclre de confnnn1d~d cnn la> Mejurc!.l'rncucn..¡ de 
lu lndustrm pam In ev~luncion del potcnc•al de ll•droenrburo~. fnclu>cmlo e~tlindnrc' 11n 

o¡cguridlld mdustrial ~<!f?Urtdud opcrutlvn, prute~ctón umh!c:ntal :y de \!tlud en cltmbuju.l' (lí) 
"" pre\·at la im:of!Xlrntión de Rt,l:l'\'lh ni fu dchmitru:ion dd ñrca Cllrr<:,pondknt.: a la 
1 '<PI••r•~•6n dentro del \rcm ( nntrnttual 1 1 Contmli~IJI senl quten pn1pongn In~ '"luctones 
t1pr:roti\B5 ~ los DJus1es corre)pondtcnlt"'l al fllan de f:.'Cplorncll)n p.trn dtcnd~ las 
ol!,cf\a.:tonc:. ele b (:'1111. lA C'llll ) c:l C:nntrau~ podran cclc:bntr nudicndn' e> 
cumrill'e\:c:ncia\ p;~rt~oclarar de bucru~ le ~uall.}uu:r lliferenc~a técnica que c\i>lll al re'Jl«lo 
lle la~ alKenOCIOII6 all'lan de: t\plollKoon. de conformullld C(ln lb \1eJorcs l'mctiCIIS de: la 
lndu,tna ' la :'\ormallvtdlld .o\phcoblc. 

-4.J l'trlutlo lnklul dt r,nlnr.~dnn . 

El Periodo lnu:inl de r .\plurad.~n tendnl una duraci{ln de hn•ta do. 121 Alln' 
u pan~r de In opml>l!t:ión dell'lan de L\pluradón 1·1 Contratista ~1om obltg.ucJ¡• A ~t~ncluir, 
ul meno; el l'mgmmo Mfntm<' de 1 mbntt• durante el J>enodo ln•cml de 1 \plornc:íón. 1:1 
l 1mtrntt~ta podra llevar o cnbo en el l'crlodu lruchtl de bplorn.cn'on lo tutttlltlod u Ullll pnrte 
de In~ Acth idrul~ Pctrolc~ contom1plud~~J< en cl lncr=c:nt.o en el Prtljlrumn "-llnimu, u en 
•U en '>O. r~fiz¡.¡rllll< c:n el Pc:rlodu Acllcí.-r~otl de hplarnción A>imt\nlO pr-dra llevar a cmho 
lt"dnde<. 4k T roba jO adkton3lt'> en t~'T'ITitm>~ del PIAn de F_\plomctM. mr.mll' que ...:ron 
.lcreditlldth en caMI quc In CNI 1 ntol]!lk el Pe nodo \dtcton:tl de E.'lplorn.ctun de .:.mformuJ.td 
con fu prc\l•tu ~ l.a C liiU5UlA -1 -1 

ti C~ntraU.ta podrá wlkttar • l.t ~11. mediante nottlica"on ~1r c..:ritu 
rcali1Ailil cuando mc:no• "oQC:nto (601 l)fa• pte\ '"" a la tcmunacu1n del Pem>du lnictol de 
1 'JII"radétn, la prórroga de c:~u: prmodn 4 1in ck conclUir nctt\ldades en proceso 
cnntcmpladas en el Plan de biploroc111n que P<" nvcmes no tmpulllbles all ontram111 ~an 
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de lmposlbl~ conclusión dentro tlel periodo a que se relicre <:.Sla Clllu,.ula -1.3 La CNII 
aprobar!\ la prórroga en ll!rrninOlo de In "'umtath idad Aplicable 

" ·"' l'erioclfl Adlciunul de E~nlnnodón. 

Sujeto n lo establecido en cstn Chiusula <lA. el ComratiSUI podró sohcotor u lo 
CNH, mediante notificaooón por escríto realludu con cuando menos scsenw (60) Oras 
previos a lo lcrminación del Perioc.hl lnicinl de Exploración, la ampl iación del Periodo de 
Exploración por hoSUI d~ (2) Ailos adicional~:!> (ti "Periodo Adicional de Explomcíón''). El 
Contnllosto solomen«: podr6 sollciwrdocha ampliación en ~:USO que: (i) huyu cumplodo cun el 
Pro¡¡rnmo MI nomo de Trabajo durante el Periodo lnociol de E.xplornciñn, (il) se comprometa 
4 cumplir con ellncreml!llto en el Programa Minimo no realizrulo dunuuc el Periodo lnicínl 
de E."ploración,) fiii) se compromctn a ejecutnr la~ Un idnde~ de Trnbajo equivalentes a un 
( i) Pozo exploratorio durnnte el Periodo Adicional de Exploración de conformidad con el 
Anexo 5. La CNH uprobani dicho ompllacoón ~n caso que se cumplan las tres (3) condiciones 
an«:s mencionadas. siempre que el ContrnliSIJl -.e encucnlt'C ol corriente can todas la.~ demás 
obligaciones conforme nlpre'>t'ntc Contrnto )' condicionado n que la CN~I r«iha la Garnntia 
dd Penudo Adocoonal dentro de los siguocntes diez e 10) Oms Hóboles o que la CNH npf\Jebe 
lll ampJillCIÓO. 

El Conlmtistll p<ldr6 solicitnr a In CNJI, mediante notificación por escrito 
realil.ndn cunndo menos sesenta (60) Olas previo~ a la terminación del Periodo Adicional de 
Explomción, In prtlmtga de este: pc:rfod<1 11 fin d~ concluir acLividades en rrroct:!>O 
contempladas en el Plan de E.1tplorncion que por mloncs no tmputubles al ConTruUstu sean 
de Imposible conclusión dentro dd periodo a que se refiere esta Cláusulll -t 4. La CNH 
aprobará la prórroga en t.!rminos de lo Norrnut ividnd Apllcahlc 

En caso que durante el Periodo lrolciul de E.1tplorncl6n, el Conlraústa realice 
Unidades de T rnbnJO odicJonnlCli n lm; que l>e comprometió de conformidad con In Chiusula 
43. el Contmtistn podrn soliennr la ncrednnción de dichos Umdodcs de rrnbnJO pnm el 
Periodo Adicional de C~plornci6n. Dil:ho solidtud debcrli m~lul~c '"" In ~olicitud de 
ampliación do:l Periodo de rxplomción, conforme a le> previsto en cstn Cláusula 4.4 

4.5 Ac11utlimd6n dell'lun de F!!lluracll\n. 

El Contrntislo deben\ desnrrollnr las uctlvodndes de Exploración de 
conformidAd con el Plon de Cxplnroct6n aprobado. De considerarlo necesario. el Contratista 
podni wmctcr u aprobación de la CNII modlncru:lonl!.~ al Plan de Exploración. l..n CNII 
ptldn\ consulwr o In Agcncin y n la Sl"Cretarf.1 de E<:onornlo, ~ elllmhilo de sus auibuciun~ 
sobre la propuesta de modilkaci6n ) resoi,·cm en un pht7.0 qu.: no excederá los ciento veinte 
(120) Olas n panir de que recnba la información necesaria en tem11nos dé la Normottvid~d 
Aplicable • 

.-.6 RdnL~O en la Pre~entnc16n del Plan de F:1plorndón. 

l:n caso que cl Con1t11tl~ta pro::st'nte parn la aprob3ci6rt de lo CNIJ el Plan~ ( 
1 E\ploraclón uno ~1:'1 transcurrid!' el pl1110 eslllblecldo para su presentación. el Conlt1ltis~ 
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dc~ra pagllf al [·ondo una. pena WIIH'IlCtl>nat <'<¡Ul\alo:nte a dn:z miiCIO.OOOI lxil01re\ ll<'r 
Ola de n:tra.\0. 

~.i lncumpUmieoru de''" ( nmnl'1mli\u<. clt' Truh•ro. 

f.n CJIMI de inc:umpltrnh:nm Jt 111' compmmisot de lnsbaju c•labkdda\ de 
c;Oillllmtld.s.d cun llb C 1.1U!oulus _. 3 > .1 ol el Cnntmti~tu dd>en1 pagar al l'l>11dn Clll11<.• pena. 
con~cndnnnl: 

(a) El monu• nc-.. ... nrln pum llc\llf • cabo la~ lJmdadc\ de 1 rnl!.tJO no 
tjc~UI4Uil\ del Prog;.unll \llnfm,, ú~ 1 rahajo altcmuno del Periodo lnicml út 1 'phorac1on, 
~~ .x>mll lii5 Umdlldcs de 1 raba¡u no CJC.:utuda\ del lncrcm~'llto en ti t•rogrutrnl \1tmmo en 
toso que ni Conmmsm no !oC le 1~;~)~ <>l•lll!ado cll'crll>lkl \djcumol dc 1:.\ploro.:•on altcrmtno 
1!1: did10 pcrfo.lo. de 'onJonnlllod Ctln lo .:.!~Uhledd•• m <:«ta Clll~~!>lll.:l .t , akull!do dc 
conformidad con lo ~lllblec!do m la Cl~uwlo& 17 1 111 ~ en el .\nuo S. hasl4 pot el monto 
de lll GQrenlla de Cumplim1cntC1 lnicusl 

lb) El m~.>ntu ncc:c..ar1<• pat11 llevar a c:abl• la~ Unidllút> dt 1 nabajn que el 
Contrnti•tR ~comprometí o a rcalilAr durante ell'crfndo ..\d"tUnlll de E\plonaculn conforme 
a In t'16u'llllu .t..l > qu.; nrt hn)o llc~adn • l:llha ni t~muno dt: dicllo pt:rtodn Clllculndo de 
c:onrorm1dad con lo cswblectdo en la (lnusula 17 1 te) y en d Anexo S. hnsln por el monll' 
de tu vanunfu del P~rlodo '\dkmnnl 

(c:l l.n cn.10 que el Contnllt\UI renunc.te 11la 101~ hdad del \rca Contmctunl 
~onronne a la C lnusulo 3.-t. se consiJerunl que la fi!Ciul de la n:nuncut corrc•pundcna ul 
1c:rm1"" del Periodo fnidal Llc (\plons.:too u •M Pcrfodo Adk:ional do: 1.-cpfom~icin ~¡;un 
~el Clbo. ) )C aplkDJ'lln Ln pcll.lb con\cnclurufC\ que correspondan o:onformc • 1~ m.:i>O> 
(al)' eh) de ~lll Clausulll-1 7. 

Id) l.a (11.11 poJnl 1\3_.-r cfccuu IJi Ganuula de Cumplimiento 1.-n '"' 
monto' J~ 1M penll$ con\cn~tnnalc• quo; currc,ponJnn en CII!>O que el ContnliÍ;Ill no pague"' 
r ono.ln dtCh<h \11111~ dentro de''" qutn« (1 S) Dtn .. \I!IUIC!ll~ n lalcrmmnctlln del Penado 
In te tal de E\plorrunon o del Penado \dlcmnal de l.'plornel6n. •caun .ca el CO)<l 

Sin pctjmci1> de lo C>lnbl~c:tdll en d pi'C1oentc Contrulll,, un1 \<'l qw: el 
C'antrotiMú n:alice d pU!!Il de lo~ mantU\ dc~ilo' en lns LOCI!oO~ lO 1) (b), u en d caso que 
...: husn ~fccu~u la Gurnnt fo de Cumplnnlcnto de cnnformtdnd C\ln el inc1~ Id) de e'Ul 
Clau,uln-1 7 ~ coru.•dci'W'll que d l"1mtrnt~lll ha wb~anado el intumplhnicnll.l d~l flmgramn 
\lfmm11 de Trab~jt>, del lncrcmcntP en d Progrumn Mlmm<> ~l d~ lll) compmmtw> 
adn:ionalc' que~ 11dqumemn fl:tru d P~rio.Jo \d!o:1omd de l::.lfploruttón 

El C()nlr.JII!>\U romtu11 a la t ~l l toda. 111 infommcJón n:lcunto:' lll\ estudiO' 
U!<oll!Ct>J rclllll\os a ciL'IIquto:r pruclto d.: lomudM. indu}cndu aqudl,,.. dat;.., que 'UIJRn 
dlrec:l4mo:nte de la Mhmll en lo) pluo' c:'lllblc:cidl'' en la SunnAliv1dotd Aplkahlc:. 
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4.9 Nolificulón de De5cubrimienln. 

f!J Cantrruistu 1cndnl lo oblignción d~ dar 11viso a In C'-11·1 sob~ cualquier 
De5cubrim1ento que se confi1Tlle. preVIO n In oo1lñcnc1on a c¡¡nlqu1er tercero Dentro de los 
trennn (30) Olas siguientes a que se confirme cualquier Descubr1mlen1D. d Comr:ui~tll debcm 
notlficnr :1 la CNII ) n:mltir: {1) 1Ddn In lnformac.illn Técnica dl$ponlble rciBCiOOildn con el 
_Descubrimiento inclu) en do lo> dcllllles de la cnlídlld, nuJo y forrnncioni:S geológh:a>. (ii) un 
repone anali7,11ndo dicha infonnnción ~ cst:ableclendp los detalles aceren de un posible 
prognunn de pruebn de Pozos. ) (iií) sus criterios preliminares sobre ID convcmcnc1o de 
rcalidlr DCtivWJtdes de l:.volunción de dichn Oescubriml~nlo, de confonnidnd con In 
Norrnntivldnd Aplicable. 

1-.1 pht7.0 pmn In pNSenlnción del Progrnmn de Evaluación inicinnl u ¡u1nir de: 
In notificación del Descubrnmento de conformidad con lo eslnhlccido en lu Clausula S. 1 

CLÁl SI,Lr\ 5. 
EVALU \CIO:\ 

En CASO dt un Desoubrimit'nto dentro dtl Periodo de Exploración, el 
ConlrntisiD presenlllr.\ p;trn la aprobación dc la CNII d programa de actividndei de 
E\nlunción ¡le dicho Dc:><:uhnmiento {el ·•rrogn1mn de l:.vnluación"), en un piar~> de hasta 
no\'enta (90) D1as conmdos a panir de In notifieac1ón del Descubnm1emo. en cuyo caso 
apiiCl\Jlln lns dlsposlcionc:s de la ClJiu<uln 52. 

5.1 Progmma ~~~ Evalund6n. 

O .Progrnma de Evolunc16n presentlldo conforrnt' a lo pre\ isto en In Clnusuln 
S.l y la Nonnnti\•idad ¡\plleablc dcbc:nl eSIDblcccr el contCJlido de: lw; aclividndo:s do 
Evaluución .:on una duración de ha~ta \dmic:UDln.l (24) Mese;. conllldo~ a p01nir de In 
aprobac1ón de d1chp programo (el ··renodo de ~v<~luodón''), $111Vo en el caso de un 
Descubrimtcnto de Gas Natural No Asociado. c:uyn duración esmro sujeta a lo previstO en In 
Cláusula 5.3. El Progrnmn de fivnluaciilll del OL·~cubnmicnlo deben\ cubrir In cxll.'nslón 
complel:l Jc In e5tTUcturo en la que $C rcalíl'.ó el Descubrimiento (t-1 "t\n;a de Evalunc:ión"'), 
y elabornrsc confprme 11 In NPrmntwidod ·\plicnblc:, con un alcance suficiente pnru 
determmnr si d nescubnmionto puede ser considerado un DescubrimieniD Comercml El 
Programa de Evaluación podni ~untcmplor lo rccvnlunción de cualquier Desoubrimi~nto 
dentro del Área Contrnc1ual que no h3)'3 >ido dedarndo como Oc'iCubrimicn1D Comercial 

Ll ConlrllliSill podro sohcilllr n In CNII. mediante notificación por escrito 
rcalimdu cuando menos ses~m~n {60) Dla5 previos n la termin11ción del Periodo de 
E\olunción.la prórroga de este periodo a fin de concluirac~ívidadc~ en proceso contempladas 
en el Pro¡¡rnmo de EV1lluac•on qne por ro7.ones no lll1PUtobk:. al Cnntrotistnsean de 1mposl1bt 
conclusión dcn1ro del periodo o que se re riere estn Clausulo 52. l..n CNIInprobarillu prurro¡¡a 
en términos de In Norrtlllll\ 1dnd Aphc:nble. 



La C'liH re.oh ertl '>t>hrt la propu~w del f'rogmma del ''IlUDe Ión en un pluo 
que no C'\Cedml los sesena (60) Dw. 1 p.anrr de que reciba 1ll mfonnru: ión nc•~na en llh 
tcmuno' ~~~ w :'l;omt4JJ~ullld \plic:abl~ 

En caso qw: 111 C\111 mcgu~ 11 aprabal:i6n del Pro¡¡mma de E\alua.:ión 
pn1puc~to la. CNii fmldllra' mtTtlvan\ 'u ~·luco(on. 

El Pcrfo.Jo de lwaluncJón pa.ru un ~ubrrmoemo de Cins Nmurul Nu 
A~<><:ilrdn tcndril una duruc1on de hnsrn trc1nro ) ~~ (36) Mese,., prev1a npruhac:Jón de la 
tNII 

~.4 llldroarburus f"unuh" Ournnr~ l'rnrba3, 

l.il (Ontnl115lll deberi hu.:cr u-..> comcrcml o npro' cch.lr. de conformJdóld .:on 
la :'llormau' 1dllll Apl~<:oblc. lt>\ 1 hdnlCAibutl>ll ot>tcnido' durante cualqurcr prueba rc.alwada 
pam dctermrnar las cil11lctcrí~ll<:&\ dr:l )iltrmrt>nlo) lu> c:audalc> de produc.:ron 1" 11111cnur 
'm J!UJU~ero del p.1g0 de Conllllpre<.Ucronc> curTOpondJemes a d1cbo\ 1 hdrocnrburos de 
~o't"lnform1dnd con lo establecido en el Anc\o l . 

1\ mil.;. tardar rrclntu (30) Dio~ e<l1111ldn' u purtlr de lo lcrminnclc'ln dcll'erlodr> 
d.- L\Aiuu.:11ín p.1ra cunlquic:r Qe,.;ubnmlento. el ContnUísiJI dc:bcrn emrc:gar ll In CNII un 
inlimnc de toJn> In> ~cti\rdllde~ de 1 'al une ron llé\ •ldll> 11 cM>o dumntc: drchn l'cnodo de 
holu11c1on de c:ontorm1dlld con lo Normull\ldad \plkablc 

El plazo p11111 111 d...:lllnlcJun d.: un Dc~ubrimrento CumcrcL.t ln•~iom a partir 
.k la tc:rmrnaclvn do:: cunlquier l'crf.>do de 1 \lluo.:ión. de ~onformrdild <:on 1~ e ""'ula 6. l . 

( 1 "''' 1\6. 
l)f ._ \IUWI.I O 

Durante el l'crind!> de 1 "llluoción y hnsta sesenta (60) Dlns de1>pucs de la 
tcrminne~on de d1cho periodo, d ConrmtiMn o.l'cb<lm mformar 11 la C'lll \1 c:cm•idcra .¡ue d 
U.:~uhrim•~nto o:<. un l~cubrlmknlll Camcrciul en cu}o Cll~o el ("onrrnli\ta oJclléri 
prc:>entllf el Plan de o~'")olrrullu para oJt~hn Dl:%ubnmi~nto Comercial. de ~;onll:ormidad con 
lo prto.J>h"l en 111 Clau.suln 6.1. \10 perJUICtu de que el Contmti:sta dcbcm conunwu rct~hlol.ndu 
lltii\Jdades de Recoooctmtemo } hplonu:aón ~uperfic:ial. r\ploru.u\n ~ hnluadón 
c<lnformc: al Plnn oJe E.'ph.ln.:hin en el n:''" del Arca Conlr.ICtual hll•ta tu rc:rmrna;:i,ln dod 
l'crf&>do de 1· ~plurucrón o Ll &:<lndu.\l&ln del Pw¡¡rum11 Mínimo de Trabo jo. clln.:remct~h1 &:n 
el Pro¡;mna Mrnimo o lo' .:omprom~" de: u abaJo adqumdos pam ell'cnodo AdJ'tonal dr 
l· 'Ph•rDC•ón La dn:lara&:lon de: un Descubnmlc:nlll Cumcrcml dcbcra rndurr la dclnnttn.rón 
~ cnractcrbtr.:o.> dd Art'~ de !k..;~m•llo, la tWII dcbo!ri contar con la aprobación de 14 C:-.111. 



F.l plazo para la presentación dd Plan de Desarroll11 inicinnl a pmir de la 
declaración d~ cunlquiolf" Del.cubrirnientt> (ornerd31. 

6.1 Plan de l)e_~arrollq. 

Dentro de los c1cnto vcmte (120) Dms sJgUJcntcs u lo dcclarución de un 
Descubrimiento Comercitll.. el Contr.llistll debero presentnr 3 la CNII pnrn su aprob11tl6n el 
Plan de De'>ltrrollo correspondiente. El Plan de Desarrollo deberá: (i) contcmplnr la totalidad 
del Arca de ~trrollo; (ii} pre~~r 13 utllit.llción de métodos y (l'rotcsos ad~-cuados para 
obtener el mn'luno factor de recuperacron finoJ de las Reserva:. de confonnidod con las 
Mejores Prácticas de In Industria: (ili) conw con el progr3Jt\ll de nproví.-ch.omit'11LO de Gas 
Natural corw..pondientc y lo~ mccuni~mos de medición de la producción de llidroearburo~. 
> (iv) clabomr>e d.: conronnidad C(l11 la 'Jonnntividad t\plicable La CNH otorgaré o negard 
su aprobac10n a la pmpucstu de l'lun de Desurrollo en un plruo que no excederá lo~ ciento 
veintc ( 120) Dios n partir do: que reciba ln información necesaria ert los télllli nos de lo 
Normatividad Aplicable Fn caso I.JU~ la CNI I no <'11Jita unu resolució11 do:ntro del plazo 
.:stnblecido, .:Sta •e enu:ndrrd .:n sentido favorable 

6..3 Ohscn adones 111 Plun de UC\'inrrollo por P11rte de CJ\H. 

S m menoscabo de la rocultnd de uprobar c:l J>lun de Desarrollo por parte de In 
CNTI en d pinzo establecido en In Clflusula 6~ In CNII podro cmlur obstrvac•ones n 
cualquier Plan de DesarroiiCJ presentado por el Contrutl)lll, cunndo dctcnnine que (1) se 
modifican lll> sist<'mill> d.: medición y/o los Punto.. de: Medición: (ii) ~ modiflcan los 
programas de aprovechamiento de Gns Noturol; (i1i) lns Reservas de liJdrocnrnuros en el 
Area de De=llo se explotarílln n tiiSIIS excesivas u lnstJfie icntcs: (i~) ocurrirln uno perdido 
exc:cslva de pte$iÓn en el )'liCimicnlO o no ,r,e ulcon/.arlu In distancia óptimo de separnción 
entre lo• Pozo); (v) el pru);JCHl del Plan de OesaJTOIIo no sea consistente con las MeJOres 
Practicas de lo lndustna. mcluycndo estJindores en seguridad industnol, segundad opcmtrva, 
protccci6n nmbientol y de salud en el tmbojo; (~1) el prrt)r<:to del J>lnn de Desarrollo no 
inchl) ~ un programa de: cumplimiento del po=ntnje de: contenido nru:ional, I1Si como un 
prof,'Tnma de transfen:nr:ia de tecnologla: (vii) el proyecto dc:l Plan de ~rrollo incumpla 
con cualquier disposición de estc Controto; (viii) se mcurnplirfn con la Nonnntividad 
Apllcablt. inc:IU)cndo estandllfes en seguridAd mdu~rrial. scgur1dnd apemuva. proteccrón 
ambiental y de ~alud en el trabajo. (ix) se asumirla un nÍ\'1.'1 de: riesgo opc:n~tlvo) nmbio:ntlll 
que no s.:~~ aceprnble conforme n la Normntlvidad Aplicable, (x) el 'iistcma de 
AdmJmsrrncJon no es efectivo pam admmistmr los riesgos dentro de nivele> ac.:ptobles o no 
..., nplka, o (:>.i) se lncumpllrf.u con el Sistema de Admmistrnc16n o se causona un impacro 
adH•rso sobre el mL-diu nmbicntc. 

E.l Contratista sc:rd quien propong11 lll\ soluciones opcnuivn~ } los 11ju.~tcs 
corrcspondienres al Plan de Desarrollo pura Mendcr las <lbs.:rvnciones de: in CNH, en el plazo 
que para tal efecto indique. La CNII )' el Contratista podnín celebrar audiencias o 
comporeccncias pt1111 acllllllt de bllcnn le cualquier difi:rcncin técnica que clo.lsla ni r~specto 
de llllt ob~crvuclones ¡rl Plan de Desarrollo. de confonnidad con la:. \!lcjores Pnlctkns dera 
lndustna y In Normnth idru:l Aplicllbk. Ln CNII fl<)drá consultar a lo Agencio y a l11 'kcretarla 
de Economlo. en cllimbno de sus respc~IJvas atribucmncs. 
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6 .~ l.clllalizacíon d~l f'lan d< lh·urntllo. 

H Cnntr1lllsta dcbera d~rmlhu el [k..cubrumento Comcrccullle o.:umlo c:on 
el Plan de Oc$arrollo apn•hrul..> ti C<•ntroll'lll p.-tdnl p~nt'l' tni.'IJili,acior~e• al Plan de 
D.:!Wmlllo. en trnnino> ~~~ lo p~~I}IO en lu Nomwttvulnd \phcable) 'uJcto a la apn>bacion 
dt la C'lll t.. C"'ll podrn consullllr o lo \gene: lA) a lo Secrewrio de Ec:onormo. en el ombllo 
de ~u' lliTÍbucl(lnes ) rcsoheni sobre In propuesta do: modlficnca6n c:n un phvo que no 
c\tcdcró lo' cicnt<• vemtc ( 1201 !>lo:. 11 pantr de que l'lle!hn In infonnacic\n nccc'Htrin en lo' 
término\ de tu '111nnnth idad J\pllcablc:. 

Fm:tliLado} lo> l'mooc•' de E~11lunmm, una ~e7 qu.: "' llnc tt Cllbo la 
redu.:ct<>n ~ la de.,vlucton del an:aa llljUe ~ relicre rltn.:.JID (d) de la Clau•ola 7 1 ~ c:n el 
•upuc~to de que el Contl'llllSUI dctcnntne l.1 pu•lbiHdad de que C'lt\tcn llidrocarburo\ •"11 una 
C•tru,tuna del 'u1>1.uc:lo o ctc:m ~trau~lico en el \re11 Comractual remancmc, el Conlr.lllsta 
deberi dar avi..o ala C'll) ¡nt".Cntar rara ,u armbJctón un nuo:~o l'lan de bplona"ón con 
el Jlf0p0)110 de lle\-ar 1 cabo 1115 ·\cll'~<tdad•"> Petmlerns que: c:onsJdere c:on,cnl~nlc:~ en dtd\0 
~lructura del ~ub»~~clo o ctcrre "'traugralicn. l n antcrmr de oonronnidnd con lo c~lmbl~ido 
1!0 t'\lo.! C<>ntrulo) m la 'l•nnah\ tdad "pllcabl~ 

C I.Al iSll. \ ~. 

RFIH C'('IÚI'o \ 01\01.1 CIÓI'o DEL \.R~ \ 

El CootruU\tJJ dcberó rc:nun~tar ~ dcvol~t'l' el Aren Contnll:tual conlonnc: a ll' 
C)Uibl~td<l :1. cununuacton 

(a) i al Contralr"-' n<> •e k .:onccdió el Pcri<..J,, \dt.:tof\11 de 
l'\pllli"'ICÍ<'n. al fina liar el Ptrlodn ln"&al do: hpi0111Ci6n d Contrall'ta debo:ra de\<11\ c:r el 
den por ciento (lOO'! o) del Are:t Cnnlrnctual que no cstt contemplada en un l'rogmnta de 
1 \alu3cion o en un Plan de Dc:surmlltl apmhlll.lo por la C"'ll 

(hl SI al <.onttnll}lll '<! le cunco:dJó el PcrltJ<Io Adldnndl de L."plurnctún 
mcduuuc el compmmi!>O d.: rcnliLAr la\ tlnidade) de frabOJil cqulvalcnce) a 101 11) Po1o 
c:\pl<)f'llh.lrlt1 de confonnídnd con el \ni:.~o 5 ) realító las Untdade<o de 1 rubnjo cqmvnlentes 
~ un e 1 l f'lllo e"JIIorutono duruntc el Periodo lntcwl de [xploractón. dcbclrn rcnun.:iar ) 
dc,•ul\cr el ctncuenln por cientu (~O't-ol del ·\reu Conlractu.ll que oo c:st~ .:om~-mplada en un 
Pru¡;rnmo de r: ~¡¡Jua~ión o en un Pl11n ck lk"<lrrullu aprob:tdo por la t '1~1 al linuhl!lr el 
Pmtldt• lntdnl de hrlnracton 

(e) 'ii al Cun1ramta •e k con.:cdió el Pr:nodo \dtctunal de 1\ploract~ln 
rmdtuntc: el .:ompromio;o de m~lt7<tr 1Ds l ntciJidc:• de fmb3JO cqutvalcntc' a un 111 P<V-<' 
cllplomono de conlonmda.d cm el ,\nc:w S. ) reo1lu.ó al meno• w l nidadl:'l de 1 rabajo 
c:qul\aknte~ 1 d.., (21 PoLO\ t\f1lClmtonO> dWlllllc el l'modo lntctal de l \pl!>rndón, no 
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debcm duvolvcr pon:cnlajc lllguno del Áreu Contractunlal !innliz.llr dicho Perfod11 Inicial de 
E:~plorac:ión. 

td) Al finalizar el Periodo Adlcionnl de hploracilln. el Contmtisw deberá 
n:nuncutr) devolv~:rcl c1en por CICnto ( 1 OWA.l del Árcu Cuntroctuul<jue no estt! conlcmpladu 
en urt Progn1m3 de Evnlunción o en un Pl11n de Dcswollo uprobado por ls CNII 

(e:) Al !inaliar c:l o los Periodos de Evaluación CC!mspondicntcs, el 
Contra lisia deberá n:nunciar y deo,oh c:r el cien por .:icnlll {100%) de 111.1. Área.< de Evaluación 
de que se trate si· (i) confonne aJos plnzos previsto$ en el presente Contrato, no declaro un 
Descubrimiento Comen:iul: o si: (IÍ) hnb•cndo declarado el Desaubnm1ento Comercial no 
presenilltll un Pilln de Desarrollo pttrn aprobadón út: la CNJI. o (iü) habi¿ndtJlo presentndo 
no sen o probado por la CN 11 confom1c al u Nonnn1ivldnd ¡\plicablc; 

( f) En caso tiUe S1! otorgue una pr6rrol!a a In vigt:ncin del prc.scnte Comrato 
el Comrntisla. a sohc1tud de la CNII. deberá rcnunctar y tle•olver el c1en por clcnt(l (1 OW/ol 
de lns estruclums del subsuelo o cierres estrotlb'lilf1cos que no senn pnne de l Plan de 
Dc\arrollo que i>C modifique tle ctmronnld~d con lo ~tnblccíún en In ClAusulo 3.2. )' 

(g) Al dnr!><: purccnniMdo el prcsen11: Contrnto (XIr<:ualquier mcllivo, o en 
caso que In CNH res<:indn el pTC1icntc C.:ontmto, el Contratistn d~:bcni th:\lolvc:r el cien por 
a1cnto (100%¡ del Aren Contructunl. incluyendo cunlc¡Uicr Aren de hvulunc1on y Án:11 de 
DeSIIrrollo. 

1.2 No lliolminudóo tlr Otras Ohllgueione.. 

Lo prcvislo cm eslll Cl:íusula 7 111) ~ emendcml como u/1Jl dlsminuci6n d~ IJI., 
obligaciones del Contmhsto de cumplir con lo~ compmmil>O~ de tnlbqjo pnm <ll Perlodn de 
F.:~.-plornc1ón o con sus oblignc•oncs respecto o las Dl:tividndes de A bondono y demos pnwistas 
en este Conirnto. 

7.J Dl~mlnudón drl Purcc:nhlle de Reútttclón \ Dcvulucl6n. 

En cii:JISO e.xccpcionnl tle la notll1<:ad6n dt- un Deseubrimicnto Sub-~>al ino. el 
ConrratiSia podrá someter a In nprobuoi6n de Dn CNII, ha.,ta can ~é~enm (60) Olllll previo!> a 
In tcrmtnoci6n del Periodo Inicial de Ellplornc1ón o del Penado Adicmnnl de E~ploroción. 
según corrcspondll, uno disminución del porcentnjc m<'ncionado cnlll Clliusulo 7 1 Cbl o (dJ. 
Dicha solí~ítud deben\ 4$lllr acomponada d.: un prognnnu dt· lrnbujo ~ cornpromi,o de 
invcrsion adicional debídnmo:nte (:ll1TIInll7.ado quo: justifiqu~ ru relencíón dd orca donde !><: 

locnll7.il dicho Descubnm•ento Sub-sohno. 

CLÁUSI U8. 
i\CTI\ IJ)AilES IU. PROOlCCIÓ'i 

8.1 l'erffl de Produc:rion. ~ 

A panir del Ailn en que se pn:\en el IniCIO de la Producc1on Comcrc1al 
Kcj~UIIIr, el Conlrolistll incluin\ en ~u.s progruma.' de tmbajo un pronóstico d1: producción d 
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conlonmdad con la ~onnau~ubd Aphcahl<: 1 '" pi'OJ!"UIIll.' de ltllbaJ<I dcbaan contemplllr 
la ptll<lucctón d~ lhdrocllrbun>' a la 14\1 ópttma de oonfonnidad wn IJI.\ \kjc•rc' ProctÍ•1l~ 
de 1ft 1 nd ltllrla. 

8.2 lnualacian6. 

[1 C.ontrnlm.ll otnrli obll¡¡udo a re¡¡lu.ar todu~ las ncllvidndc:~ d~ ~un~nru~~ión. 
'"'ulloccon repurocic:ln ) reocondtttPn~micmn de lo~ l1o7os. ln~tnfoctoncs de lt•~lllccct<\n ~ 
.:unlcsqmern otros mstolactonh n~n,nnas pnrn tos acm o\l!lde<- lle prod~ctón de 
~onlonnu:Lld con el 'ii,tema llc o\drnlm\lnu:i''" r1 Cnntratbta mantcndnt tO<Im let' 
\l~t•'Tilllc-. utili7.ados m lu \cU\Id.ldc• llctrolcrn.> en hucn c;\IAdo de lunc•onatmcnt•• de 
¡¡.:ucrdn "'n el Si)tC!JlU d" <\dmmatmctón, lb Mejoro Pnícuc~ de la lnJu,tno ) los 
n-.:omcndnctoncs de los fabncomo de: los \latcn:tlc::<o 

e t ~\U!'>t ' t '9. 
l '"li'IC' \CIÓ'I 

El Controlfstn dcbcrtl dnr nvoso 11 In ~l'CI'Ctarla de 1:ncr¡¡m ~ u lo CNII en un 
plnn1 que nu excedo:rJ lu~ se..cnta (601 Ola\ 1 hlbll~ Jlll\tc:rlo:>réS u hub<:r rc:untdll "''elementos 
,ufi~t<=nte• que pcnnitnn inlenr lo c!llist~ndm de: un }llctmicnw complll1•dn l)t~ho 11\'tso 
d~b.:rll ~ontena p<Jr lo meno,, Ctl d nndlist~ 1~"1:111~0 'iusumuulo que dctcrmmc la posll:llt 
~>mh:m:ia del yatimitnti> compantdo; (lil 111.\ cumdcrl~ucasgcncralc~ de tll~ho ~nctmicnto:> 
c<Jmp;uttdo: (iiil lo~ e;tu.ltO'> ¡¡Nióg•~•''· gc<~fl~k''' ) delll.á!. utiiÍLollk" pum llctcrmonu la 
pt'silllc ni,t.m.:ia de dicho )llCtmtc:ntu camp,srttdu. mdu~c:ndu. en \U \1"'· t.1 mf<lnnaclón 
••!>tenida de b pcrloracion de Po.ru, rncdtantc 1~ cual...,.~ der.-nnina que d )11Ctmtcnto de 
IIIIC \C 1n11c e~cc:de los hmnc:s del ,\rc:a Conti"'Ctunl. ti\) UJ1J1 propu~ de prul:J1lllla de 
trahuJO rara lu \cll\ odruf¡:, Pctrnkra.' I"C' lA\ al .,.;uc:nlt.~ de umf101ción ente.: el C<tnttalí~u 
' c:llln\) tcn:cno(~) in,olu..:radcl(~J.) (vllól infoi'ITlA.:oon adicional que el C:ontrall~tll .:on••dcre 
n~:.:t">llrw. 

(n 1 Ln CNit rco111tortl n In ..,I!Crctnrlu de t, nergla en un plo.r11 nu mn~1>r u 
cunrcnlll ) conc1• (.SS) Dffl.'; lt4bik5 cllnll1dll\ u p.lnlr de In recepción tk In infonnac:ión 
curresp¡,ndtcntc. el dictllntcn tco:ni.:<> "'lhrc: la po\iblc c'\htc:ncia del }llc:JiliiCJilu nlfttp:lrtido, 

lbl Unu "= ra:thtda la mfonnnc16n referida en el on.;1~11 tnl Jntcri11r, lm 
'wcrclllrta d~ [nt:fl!lll ~onllml c"n ha,L:J diu lllll DW. llibiles p:ma en' lar a la ')c,f\!laria d.· 
IJ¡u;u:nda el dl.:t.:lmtn que al efecto cl.tbore lo c-.H,} demh ml¡,nlli.l"i<>n 11uo: cc•midcrc 
nccc:urta D c:fa:t•' que ola ulllmll em1111 ~u opmron ~pa:to de la unificuck'n <!O un pftuo que 
oo o.: .. -da h>~ tn:mta (30) Doe llahilc:~ 

(el l. na\ c:z =íb1da la upmltln de b Secretaria dt J lltct~nch. la ~crciDriB 
de l·ncrg.la Cc.'nlllm con lul!.111 trcmtA (30) Ola• llábfltl> para ín,truir al C'cmlnlll$14 la 
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unillcru:íón del yac.imlcnle> compartido y solicitan\ al Contnlli~la la infonnacíón rc:f~rída en 
la Nonnalivldnd Apllcoblc relativa al acuerdo d~ unilicnclón. Fl ContraliMa con tan\ con hastn 
ciento \einte (1 ZO) Olas Hab•les para rem1tir dachn mfonnoc1ón. 

(d) E.n caso que el Conuatism no rcmnn n In Secretario de Energln In 
información referido en el inciso le} antcríur ) dcmih que se prevea en la NonnlllivldtuJ 
Aplicabk, la Secretaria de Energln dctmninará h.>~ términos y ~:ondlcionc\ bajo los cuales 54: 

llevum a cabo la unifknclón L•J anterior. dunmtc c:l ,;iguieme Allo, cont11do ¡¡ pan ir de que 
concluya el plllZO referido en el inc1so (el anterior. 

Con bnse en el acuerdo de unllicacafln ~ en In propu¡,_~1n de pnn1clpncl6n en 
las Aclividndcs J>etrol~ras previas al acucrdn de umllcndón, según correspondo. la CNI I 
podnl aprobar 411 operador dt:Si¡;nado paru la rcali1.aci6n de aclivldnd~.¡¡ de E..\ploracilln y 
E.xrracc1ón en el aren del yacimiento com]>JlnJdo, de forma tal que las Umdndes de Trabajo 
correspondlcnles al ~'!oclmlcnto unificado puedan dislribUirse entre 1115 panes confonnc n In 
pnrticlpación establecido en el acuerdo de unifkaclón. A51mismo, IIIS octividarle$ 
desarrollad~ para la dclcrmloocilln dt In o:xi!.u:no:in de un yac1miento compartidu sen\n 
cons1deradus para ncneditar el cumplun1emo dell'rog:romo Mlmmo de f rnbojo. el Incremento 
en el Programa Mlnlmo o los compromisos de trnba;o adquiridos pnm el Periodo Adicaonnl 
de Explo1'111!16n. 

9.2 l!nlfie:1ción •in Contrntlna o Mignat:uio Cunllguu. 

De confonnidad con lu pn:vl\10 c:n In Cl4u~uln 9.1 y en el ~upucs10 que el 
yacimiento se localice pnn:ialmente en 11n drea en In que no se: encuentre V1genlc uno 
asig.naclón o UJ1 con1rn1o pnrn In E.'plomo:ión y n .. xtrncoión. el Comrmista debera noulicar o 
In CNII lo~ cs1udlos geológicos. gcofis1cos y dcm!L. utlliZAdo~ parn dctcrminttr ltt cxistuno:itt 
de dicho !<acimicnlo comp;lflldo. incluyendo. en ~u caso, In infonn11.ción obu:nlda de la 
perforuc1ón de Po7ns medlame los cuales se determinó que el )'Ddrniento efe que ~e trat.: 
excede los limites del Área Contrnctuul. Ll Conmnism podm conununr con los trabajos 
dl!ntro d~l Área Conlra&:~ua l mismo.~ que debenin cstllr considerados en los Plonc.s de 
Exploración) lu> Planes de ~rrollo nproh~d~ por In CNH. Por w pnne. In Sc:crclnrla de 
Energfn determinarA el 1 nslnlmcnlo Jund1c0 que $Cf\ 1ni de bnse pnm 11.-var a c:abo la~ 
Activldndcs Petrolera~ en el urca~~ lo que no se encuemre vigente unn asi¡¡nacaón o conrra1o 
para la E..~plornclón > Exll'lll!CIÓn. Sin perjUicio de Jo anterior. el Conlruústn podm somoter n 
consideración de In Secreuulo de Encrgla lBS áreas ~~~ lns que o;c c:xlicndan lo~ yncimicn1os 
compnn1dos. de confom1idad con lo o:stnblccido en od .aniculo 29. fracción 1 de In Le:} de 
tlidrocnrburos. Dicha propuesm no será vmculnnte. n1 01orgnra derechos prefcrencialcJ> en 
relación con In actjudicnc10n de los eonlrotos para In Explomción y E..\lr,u:ción que resulten, 

CUUSlLA tu. 
A VA~CE llF L..\ S ..\CTIVIDAOES PETROLFR.-\S 

10.1 Perfomc:illn dr l'mal'!. 

Anres de inicinr lo pcrfornción do: cualquier PoT.o. el Contrntislll deberá obtener ( ; 
los permiso• y autorizaciones que correspondan conforme a lu Normauv¡dod Aphcoblc. U~ 
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vez r=brda la alllonznción para In perfornción de cu3lquier PoLo. ~ 1 Contrnusm ~sllln\ 
ubligndo n eumplir .:on lus terrnmos ~ condldoru:s de lll nutnru4J:Ión > do!nlfl.l dt lns 
t:Speeilkadones tél:niCDS requeridos cm l'l Plnn de Exploración. Programa de: FvuiUllción o 
l'lnn de [)<!,arrollo. ex~e¡-no ,¡ ~xisten Obsukulu~ a In Cnntmuación de In l'erfnrnción 

10.2 Repone:. de f'ef(oración ,, Geulhícn,. 

Durante In perforación de cunlquier Pozo ) hasta 13 terminacllin de l:tS 
o¡;t ivodade~ de perforación, d Contratista o:nvilll'lÍ n lll CNIJII)S reportes dt perforodón que 
n:quicru la Normnlividad ".plicable. Cl Contmtlstll deb.!nl mantener un reg¡~tro digital, en 
orlginnl y reprodu~ible con bumn calidad, de tc>do In in1ormndón geológica y gcofisrc:a 
relucoonudu con el Aren Comrnc:tual y dcbcrn emregar n In CNI I una copia de dicha 
tnrormacíóo. íncluyendo lo> r~istros dé bil.!icorn de lo~ Po.tns. 

11. In tcrrnlnodón de cunlquiur Poto el Contrnll\lll deb.!rá presentar un informo 
final de terminación de Po1o que contenga cuando menos lu Información requerido por lu 
'\tmnnth•idud Apl icable. 

111.3 Prognwm~ dr Tn~baju lndicatiYn~. 

El Conirntism proporcionara u In CNII, n mlis tnrdnr el primer Ola lltibil del 
cul!rto Trim~strc de cada Alto, prognunos de Lrnbaju indicatí>O~ que dcbc:nln «lntcncr w111 

li\in de lru. acth idndcs que plnnea re.1li1.ar } el tiempo e\ limado para cada una de esta> 
actividad~ de Cl?nfomtrdad con lo Normotivrdad Aplocnble. 

10.4 lnronnc-. de A•'anc..-. 

El tontrlltmo proporcoonaro alas Autondades Gubc:mnmcnmlcs lo~ informes 
de avunce relutivo~ a las \ctivid.adt:> f'etr<•lerns de c:onfnrmidad ton lll Nonnatividnd 
Apilc.ahlt! 

lll.S Acti,liliit!M Funw ele .\prnlmclfr n. 

Sal~<• por lo pll!\' osto en lo Normnth rdad Aplu:nblt uou vez aprobado el Plan 
de Explornc1on, el Pro¡¡rnmn de Evaluación o el Plan de Do:sarmllo por la CN 11. el Cuntralism 
no tendrJ que obtener In oprobaclón puntculorde la C:Nil de los dctalh:J> del dis<!!lO. ingeniería 
~ constru~iún de lns instalaciones contconplndM en dicho~ plont-~ nprotondo~. ni el dellllle de: 
la manera c:n que >er.in opemda~. 

CL.\l Sl LA 11 . 
cm. ros 

11.1 Contabilidad de Co5101 del Cnnlntli~lo. 

Toda opc:rneoón contnbk del Conl.rtltJ~Ut rolacionudn con el cumplimlc:nto de 
\Uli oblig,acron~ dcrhadas del prc$mu: Cnntrnttl, cualquiera que ~ea In monedR emplendn y 
lugar de p3go. dchc:nl )Cr consignada en In C uen111 Opcrnll\a. conforme d lo cstllblo:codu o:n 
el Anexo 4) 111 NormauvHlad Aphcpble. 

30 Á~L\ t'f¡o,¡ IIIAlll ·\1 111 j.{)l 



1 J.l Pre,urJuesru~ Jndlctatl•o•. 

El Ctlntnlli~UJ propon:ionnrA puro finl"S inforrmnivas" lu CNII, 11 tnds UJrdnr 
el primer Dio H6bll del cuarto Trimo:stre de c~tdo Allo, presupuestos mdfCDtlvos que debemn 
comener uno listn dcial lado de las actividades que ploncn realiznr y el costo esutnodo de cada 
Ullll de eSUI$ ll~t!v!dl!des, sin ptrjuicio que el Contmllstn pul'da prescnlllr nctualinll:il)nes 
posteriores. 

11.3 Pn1curu de Rlen~' ,. Sen ido\. 

foda lo pmcu:ro de los b1cnes y scrviCJos relocionndos con las ActiVJdode:; 
Petroleras se sujctnrú o los pnncip1os de tmnspnrencm. ~conomfn y eficíencm. y dobeni 
cumplir eón lo CJ.tllblccilU> en el \nC.'I.O 7. 

ll ,..j Ol!ligucl6o de 1\tltnlcner Rcgh!I'O:\. 

El Conll'llli5lll deber.i tnantcn~r en sus oficinas en Mé.'lico lodos los libros de 
conmbllidnd. documentos de wporte ) otros registro> relucionudo> con la~ Actividades 
Pl!'rmlcrns de conformidad con los Procedimientos de Conlllbi lidnd. Todos estos reg1stros 
C'Stnnln disponibles en rrsieo) en cl~ctrónico pnrn ser inspeccionados, rcvls!ldDs y nudiUJdos 
por cu:tlquit:r Persona designnda por lo SeereUJrfa de Hacienda n por cwtlquicr otra Autoridad 
Oubenuunenwl cornpctcnle. Lo.' registros en lo~ cuole> >t ~precian las operaciones l!n In 
Cuento Operativa. dcberdn mantenerse desde In Fcchn l.fecuvn y h(lSla cmco f5l Años 
posteriores o In ltrm1na~i6n del presente Cont.rnlo. 

11.5 De lnJ 0!!l'ntclonr:<~ del CotllraliMJl con T~rc('J'o~. 

El Contrnlistll '11! compromete a pactar con loslcreem~ que realice operac:ionc~ 
vinculadas con C!>te Controlo, In e~bligncilm de dicho~ te~ro> de enlregar direclllmeme al 
Pondo, In Secretnna de lloctendo o la CNII. cunndo lo soliciten. In rnforrnación sobre sus 
opernci•1nes con el ContmtisUJ por ' ' trtud del Contrato. 

La 11blignclón n que se refiere el pármto amcrlor scnlupllcablc 11. cualquier 
conlrato de pro<: uro de biene> ~ :¡en le iD!> que e 1 control iSla su !.Criban pnnir de ln ;~djudkación 
de este Contrato. En coso de qu.c el Conrmtisto dcmuo:s~ que los contrntos de procuro de 
bienes ) scl'\'icios hayan sado SIJSCritos con nnrcnoridud o In ndjudicac1ón del Conr:nuo y 
cumplan con lo dispuL'SI<l en el Anci\O 7. se tomnní p~lr dt:Snhug.udo el compromiso 
mencionndo en In presente cl6usula. 

CLAl'Sl'LA 12. 
:m:mCJÓJ'o V RFCEl'CIÓ:-1 DE LOS rllDROCARRL'IWS NETOS 

12.1 l'roc.cdlmicnto.' de '1editlón. 

EJ Contrntistn deben\ proponer a lo CNH en el Plan de [)es;¡rrollo pam 
!iprobución los proccdlmll!ntos qui.' dcbenln regular In programncuin. Almoccnamrcmo. y la 
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rncdic16n ) monnon:o de calidad y volumen de los llidrocarburos Netos en los Pumos de 
McdJclón. de conformidad 11 la Nonnnlividnd Aplicable. 

12.2 ln•lulueiiu•, Onerurlón, MnJIImlml~nw ' L•llhn•ciltn di.' hu Sl\leDUL\ dt 
\1c•hcion. 

La ln~wlación. o~l'llcicin. mantcnimicmo )' calibmción de lo~ ~isremas de 
m~.--dición c::.Uirá n cargo d~l Conrrnrista. bujo la 'up~rvi.ión de la C~ll) d~ conforrmdnd con 
lo dispue;tu cm lu Normuth·•dad Aplicable. 

El Contrnllsla dcbcrn llevar registros completos ) exactos de todas las 
rnedlcoones de tos llldrocarburos, debioodo poner a di~posici6n d~ In CNI I ~opla fiel de los 
mismo<> Adicionalmente. d C(lntrnti~la debcrá entregar lo~ inform~:.~. que estnbluca la 
N"rmali\'idnd Aplicnbk 

12.4 Mal Funciunamirnw de loi Sisu.•nul.s de 1\tt'dlción. 

'il derivado de unu pru~ba ó supervisión se muestrn que ~uulqu1cra de los 
component~ de los sostemus de m~.--do~;.mn estil f-uera de las csp0011icnciones, descompuesto o 
colihrado oncorrcctumcntc. el Cootrntlsta deberil rep11rarlo yi<J ~nlil.nr lo• njul>lc.s para 
corregir In lncxuctiuod de las m.:dicí~•nc't canformc a lo o:-«ablc:eído por la Normatlvidad 
Apllo:ablc: 

En In medidn cn que ci pcnodo d~ BJU>lc incluya un pcrlodl' dumntc el cual se 
lulbu:m pugndl> In Comrapsestnción del ~todo como porcentaje del Valor Contra-ctual de lo~ 
llidrocarburn:.. 1~ mc:dicionc:~ yu corregid~!) de cunformidad con esto Cl6usula 12.3 serun 
utilumlas para recnlculor la cantodad debida por el periodo d~ inexacmud conforme a lo 
eslllblecldo en d Ané~(l 3 l!n cnso que como resúlUido de la 11plicncion de las mttdícionc:s 
corregidas., se rcqulc:m aju:.tnr el balnnc.l pugado de: Contrnpreo;tac:ion~ en fa>or del EsiJido. 
dichos ajustes se: rttalil.llrán de: conformidad con lo ~~tnblc:cidu c:n c:l i\nello 3 

El C nntrntost.n debcnl SUJetarse ll lo pre' i.osto en In Normatividad Aplicable (Qil 

n:sp~'CIO ni recmpllllO del Sist.-ma de: Mc:dl,ión, u .. I<A~mo. el ncc:C3n que dc:l>era ~rmitír a In 
CNH pnm llc:\ar a cabo ln.,upc:n i~ión en el mnrcn de su; facultnd<!; a dicho ~isu:m1L 

12.5 Punto tltt i\lc:dlción Fucmllcl r\rr~ Cuotmetual. 

El Puntl> d.: Medición podr.l ubocarsc fuera d~l Área Contmclual de 
confonnidnd ~on lo dlo;pucsto c:n la Nonnom odud Aplicable. Eo caso que se pro, en qu~ el 
l'unto de Medición se c:ompartonl con ñrca~ b:w 1~ opcrno:ion de algtm tercero, distonw nl 
Areu ContructUJll cr.>rrc$pomllcnlc, el Comr.uista. deben\ prc-cntarpara aprobación de In CNH 
un pru~''t:IO ti~ acuerdo parn c:l WiO comp.u1ido di." In~ on~lao:iune~ do: ~'Onformidnd con el 
\nC..~<l 10. La CJI,H upmbarn el acullrdo correspondiente en términos de In Normatovodnd 

Aplicuhle. 



CLAUSUI.w\ 13. 
MATERlAL~ 

13.1 Pmptrdnd ' l!o dr l\1aterialt!S. 

C'unlnltu -.¡., ( 'lolii-RII2-I11J..fiG-1ll 2017 

Durnnte la vi~enr:.la del prtsente Ccmtrnto. el Contratista mantendrá la 
prtlplednd de lodos los Materiales generados o adqu iridos pnrn ser utilizndos en 111) 
Activtdades Petmlerzt>. El Contratista no podrñ usar los Mmerinll-s paro un objeto distinto o 
lns Acti\ idrul~ Pctrolcrns de acul!J'lln con este Contrnto 

La propiedad de los Mnterinles Inmuebles pasarñ de forma automática n la 
Nadon libre de gravamen. sm car~o. pago o mdemnW.ción alguna. o Jo tctminoción por 
cualqui;:r motivo del p~ntc COntrolo. o en cnso que lo CNII ri!Seinda el presente Contmto 
y ~in perjuicio del finiquito que en cado caM> com:s(l('lnda, en el entendido que el Controtistn 
debem reullzar la trnnsfcrenc1a de los 'vlaterinles Inmuebles en buen estado de conservac1on 
)1 funcionamiento. teniendo rn cuenta el desgaste normnl produc1do por d uso de los mismos 
en lns Actividades Petroleras, en términos de los anlcrulos 28. rmcdón VIl) 33 de tn le) de 
Ingreso~ Sobre Hidmearbunas Fl Conlrntbtn dcbení rormali.car la transferencia de los 
Materiales Inmuebles a In CNU o al tcrcen1 destgnado por la CNU dumnte la l::t.Qpa de 
Trnns1ción Final. El Cnntrntistn debcrtt llevar a cubo cualquier neto necesario o apropiado 
paro formnlrlllr dicha trnnsfcrcncín. 

Se excluyen de lo trnnsfercnctn de Mntcnales prevista en la Clausula 13 l. 5111 

perjwcío di! lo establ01eido en d Anexo 10, aquellos Materiales lnmUilbles que presten 
SCT\ icio 3 111ds de un aren COI1trnctu31 O de asignaci1\n, nll5tn en tantO f1na llce la p~tación del 
so:rvtcio correspondiente, s1cmprc que se cu~mte con In~ llutorizacione<.s o permisos de 
conformidad con In Normuttv1dnd Aphcablt:. 

ll.J Arr.:ndamll!nto. 

Hl Contratlstll no podni arrendar lastínClls de RecolecCIÓn ind~Bpensablcs para 
dar continuidad a la Producc:tón Comeroinl Regu.lnr en l'l Arco. Contractual. lo anterior ~lll 
perjuicio de que pul!da obtener a prestar ~crvicio.~ rotativos ni uw compartidll di! este tipo de 
lnfrucstructurn de tonrormid111hon lo previsto en el Anexn 1 O. 

C'LAUSllk\ 14. 
OBLIGA<'IOJ\f.\ AI>ICIOI\AU:S O F. I.AS PARTF.S 

14.1 Obllgachwe.' Adldonnle.~ del Controti~lll. 

i\dermb de lns otrn~ obligadon~ cstubllleldns t!O el Contl1110, el Conrnulsta r j 
debeni: ~ 
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(al Conducir los \~u~idJdc' Pctrulcm de fonno .:ontlniiA ~ eiic1tnlC de 
uo:.ucnl<• .:on el l'lan ck hpiNa~•ón. Pl'l•gnuna de f,diUAción l' lan dc lk'l4rrollo ) la~ 
\lo~Jorc~ PnK:u,:a, de la lrulu\lrill. a\1 .:omu h>cl•" lo, demob to::rrmnP~ ~ '""d"1one> del 
rr~lo! ContmtP. el "•stema de ,\dmmiMnu:il'ln} la Nonn1111\ !dad \phcablr. 

(b) 1 lc~ar .,¡ o.:ol'K•. l>:ljll ~u f0Jl<10SIIbilidad. la rxtrucción Recolcui(ln ) 
dc~pltv.llmicntu dt 1~ l lldmc:arbuw; ho"" .:1 Pumo de Meditión. 

Ce) ~umhus1111r aodu el pcrst>nol) tO<IPs los I'L«:urso~ tu, nico~ nnnnctcros 
> tltro~ rc.:uN:>~ de cualt~uicr utna natur~leJ>a que ~can necesoril•> pnra lu cjccu.:ílln de la' 
\cll~idtldc> Peltlllem. 

Cdl Ob1ener oponunamcnlc t~ los pcnnoo~ de ~ualt~u•cr ,\utondnd 
loub<:mumcniAI o~e>an<ls para la realilii~.On de la~ Aethidlsde-. Pcltlllcm,, 

(el Obu~ncr (lpottunnmcntc todos los \1ntenalc-. rcquttld<>'l p~rn la 
rnlua-.on de las AcuHdlblés Petrolera~> 1.\Ca¡urnN que 'iellfl o.lecll.'llklo¡ JIMI •u objeto, 

el) Lslllr a.l C<lrricnlc reopcctu de \U\ Oblig.!ICII>Ilei> de C<iniCttr h...:al. de 
.Jcutrdn con lo 'lionnllll\ 1dod ·\pi"•Jble. 11>1 ct•mn >er n:3idcntt pum o:lcct~ Ji .cale~ en 
\ite'C tto. tener por objeto exclus11 amente In bQllomc1ón) Extmcctón de llltln.lCIIrburo~ y ID.\ 
dcm~ que \Cllll nceeJ~~tm.u p¡~m In nth:euntlu c;lln>«U.:i(ln l.lel mbmt1, ) nu lrihúlllr en el 
rc¡;lmcn li'itDI Ppclonal para ¡¡rUIJi'' de: )oc;tt:dnde' e que: .e refiere t:l Cnpllulo VI del l'ftult• 
~aundP d~ la Ley dellmJlu~t" ~ohre lu Rento. 

(!!) Summistrar • t.l ( 11.11 11\du In inl\lnnadt\n, dDt~ e: interpret.ICÍllnc., 
rei,J.:tonildas con 13.' A tri\ tdatle' Pctrulcru. ul e' 'omo Jato~ citnllli~o~) u!cni<:<l~ obt..-nitlO> 
en rtvón de •u~ tt11baJ~ pcrlilcl dé.:1nc~ ..óntco,. radoactr\0) entre J>tn>•. c;mtas) liflCD!C 
>l<mtcas: mut'SO'ti.S de Pozo~. oudco~ ~ lumoc 1nncs; mllpllS e mf,•nncs IOJ1011t1JfiCOS. 
~ct•ló~h:o(.. ¡¡cofTstco~ gcoquJmicth ~ 11< ~'ffll111,h\n, a.l ccmo cu3lqui~'1' t11111 inlonna.:11in 
•imitar e infonncs de t:\otllllk:il•n ¡¡cclógta.l!c:.•fhtca) del }acimientn; 

(hl Mllnu:ncr dentro del Lt!mUmo nac•onal. prc:leremcmcnte en w 
dt•mu;t lio fi~cal. tq;mro' complctu' en U~ko ) en ck-c:lrónl.:u de Uldb 1~' \clh tdudt'S 
PctrolcrnJ rcniízuda.'> .:onfonnc: 11 e>tc Cuntrnto: 

ril Cantor ~on la ccntncttción de IJL cunntlnc:nclón d<: las l{c>ef\OJ. 
c:um:spc.~ndic:nttlllll Arca Con~tuul de conlumi<IJW con la Nnnnntivi.Jod Aplicahlc, 

lil Sumim,tmr a la LNII toJo la infonnQ~Ion ~uhre la c:"\IC:n<aa de 
r.-.:UN.l> mmcms.. hidnCCI5 > de otro~ tipu~ qur 'i<.' desc.ubmn o;omo re,uh.;ulo de tu.> 
,\c;tl\ldo.lo:-. t'eltlllcrus; 

ci.J Ab•t~n~ dC' perforar, d...de el Área Contrnctual Po1o 11111uno que: 
pueda 1r m~ alla de la pro~~..:""" \cntcal d<:l Arca Cootmetual. saiH• que s.: tratt: de 
)Ocsmoento' unificado\ de ct•nlc•nn•dad ~t>n lu tn.o.trultlo por la Sc.~ria de 1 n.:r¡¡ia , 



(1) hlcntilicar eadu Po.ro de confrmnidad c;on la Nonnntividad Aplicable 
e incluir esn referencia en todos lo> mapa,, phma, y OU'U~ registms similar-e~ mantenido, por 
el Comrnlislll: 

(m) Taponar dcbidamentr lo~ Po1.o~ :mte~ d~ abandonarlos a fin de evitar 
rontnmin11cilln, dni'lo al medio IU!lbieme o po6ibl~ duilos a los dcpó~iun d.: Hidr~JCarburos 
de ronfonnidad con el Ststema de Admimstrucion) In Nonnauvidnd Aplicable: 

(n} Facilitar que los repn:.o;cntante~ de la Agenda., de: 111 CNII, de la 
S~n:tmia de llaciendu ) de c;uulquie:r otra Autoridad Gubernamental puedan reulilar 
inspecciones de las Acll\•idndcs Petroleros y de todas lus mstul01:1oncs. olicmas. regiStros y 
libros contables, M! como dt toda 111 información telncioMda con las \cth•idades Pctrolerns 
>proveer a dichos n:pre~enlnnte.~ ~In costo alguno, llts fncilidmlcs necesaria..~ para el ejercicio 
de sus facu ltades en 'in11d de <:sil! Contrato, inclu~emJo (lnlllíndo>e de operuc:ion~ de 
Campo) transpone, aloJDmlento. uhrncntnc16n y dcmilS servicios. en 1guuldad de condidones 
a aquellas que suminiJ.tre el ContrntisUJ a su personal: 

{o) Cumplir ~'<ln lo~ requt!rirn iento~ de informnd6n que le hagan las 
Au10ridndes Gubemamcnlnles competentes, irncluyendo la CNH.lu AgenciO. lo Sccrcmnu de 
Cnergln, In SroreUUia de lluciendn y el fortdo: 

{p) Emplnr personal calificado. nsl como Materiales y t~'l:nologia dt: 
punlll. de acuerdo c:on las MeJores l'nkucas de lu lndustnu; 

(q) Adoptar y n>cgumr..c 1Jll4! 1~ SubcQntra!iS1ltS apliquen medidJIS 
apropiadru; p;ua proteger lu vida., de~cubrimient-o~ arqucológloo~ } medio ambiente, de 
confomt1dnd con el Sistema de Admm1strocrón y lu lllomt(ltividnd Aphcoble: 

(r) Ejecutar los planc~ de respuesta a .:mcrgcncias prcvi~to~ c:n el Sistema 
de Admmi>tración en las situnciont:s de em.:rgcncia } de Cru;o Fanuito o f'uer7.D Mn}or 
(incluyendo explosiones. rup1urns. fugas u otro~ mcrdcntes que causen o pudieran causnr 
dano llinmbicnll' o presenten o puedan presentar uno umemu:n o la segur1dod y snlud de las 
Pcr>onn\) con ollin de mhlgar ~us c:fec:tos. n~t como reponnr uln Agencia y la CN II con el 
detalle ~propiado In sitllnoión de emergencia )1111~ nu:dldn~ tnmndu~ ni respecto; 

(s) Comuni~ar se01estrnlmcmc a In CNI 1 de cunlesqUlcru pmccdimlcmos 
judiciales o adminiStratÍ\•o:; en qu~ Cl>lé lnvolu~:rado, en n:lnción CC'Ill el prescnlc Contrato o 
con la• Actividad<!> Petrol~r!L\, can excc:pcrón d~ aquellus p~"~Kedlmlentos Iniciados ante 
juzgados hderalcs, los cuulcs deberán ser O(ltllicndos inmedlatrunenle por el Contratista; 

(t) Pn:Si:ntar su J:.valuaciOn dD lmpacto 'iodnl, eonfonne a la 
Normntividad Aplicuble, ~ mantem:r octualiil.a.do un ~istema, pmgmma a mccani~mo d)c j 
ntcnc10n n rec:lama.c1ones y/o de gestión socml 

lu) Tomar las m~-dldas peníne~ttcs para ptl'\ en ir o reducir pérdidas. 
mitigar y n:mcdi11r cualquier daH!l causado por lllll Actividrule~ Pctralems. ~ 
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r .. nlCIIO "u t~ll-1111!·1 uJ.IJt>-<ti2HI7 

1\ l Manl.,n<-r al mcnat la.~ mt~mas rondicton.:s 11nanctcr.u. de 
t.l!.pt'riCIICUL ttent<'ll~) de: CJCCIItt\~n IIUC li.acron e-.tablccidas en !A!> B<Uó de 11\:tlll~lón para 
lin~"' de: prc:cahtkadón. ~u 1• ll:nnln~~ii>n de e'tc Ctmii'Bio, con ncc:pci•\n del ra¡ut~iln 
rdacn o al.:..~pital conmblc míntmn que en .u opon unidad d Conlralt>lllacn:dlló en ~u cahdad 
de mtcn:<>adn en 1trmmo~ de: la.\ Bases de 1 tcnncion. para el ~al ~ dcbera mnmcnc:r de 
mnncrn anual un capu.al contable mfmmo promedi11 cqutVIIIcntc: al <olitiiJJdo durnnlc la etapa 
d~: prc:.:alilkución de: la 1 i~iloci(ln 

14.2 .\nrohacionc' de tu C'lll!. 

El C.:onttatbta dcbcó cnlrc~11r ¡,¡ la CNII la inform~~ti6n aplicable de turma 
<'Umpl.:14. en IOdos lo' •upuc.,h>l> •-n hh que: 'onfonnc .al p=t.: Cnntnuo .:.ta ullttruJ deba 
n:\ jo,ur, propon: tonar comenlllnlh ) IJll'l!bar planes. lo cual debe m hacer dentro del plazo 
prc\No ¡,o In 'l:onnauvtdatl \pl~ble, en el entendido que la olirmam ,, li.:11 op.:rará 
S<thuncntc en lll\ l>Upuestos "'Jlrt..amcntc: f'I'C' i''"' en la :'.'onnrut"idlkl ·\pli.able 

Ll CNH podrá llégllr la 1pmbacu>n de pi~U~es en caso que lo~ mtsmos: 111 no 
cumplan con cll'rngnuna ~hntm11 de frai>DJI'• el ln.:n:rn~::niD en c:l Pm¡:roma ~llnmw " l<l'
c:ompmmi..o• de l.l'llbaJII Ddqutndot. para el Pc:rfttdo Adio:k1nal de E'plmxic'n. o (ÍÍI no '>l! 
dJU!\Ien a hu Mejore::. Pr~clic&l. de lu lndu\tna) u la Normatividnd ·\phCllblc lo nnl~m•r. 'm 
perJuid<~ d~ lo pre' i.to en la Nl'lrmllll\ tdnd Arll~ablc 

loi.J RUilliMllllllldall en St-gurfthullrulu,!rl~l. '\cuuritlatl O[!C!f!lhD, I'C!!t<:clt'ln al 
\mhfent~ \ S11lud !!JI el T naha!n. 

El Conttouslll sera re'JlCI"..Ublc tlcl ~umphmieniD de lotlb la.• obliB.tctonc-. 
compmmiso\ ~ contl•~•onc~ de >cguritbd tndu~tríal. -.cguridad l>pmativa } prolc.:dón 
ambicnllll > salud ~ el lnlbaJn prc\ .,, .. , en la ' onn:uiHdad \phcablc > en IIL' MeJore" 
l'rltcli~ de 13 lndU>tnA. odemlts de obtener ) cumpltr con lw; autnnnc:•ones. pcmusos, 
cona.-slooes. hccnc•as ~ fC1UStroS ambtcmalc<~ abllgol~>nos.. bl conw ~pt>ndcr por 10!; 01111'-"' 
,\mbtcntal~ que Caw.o.' con la rclllll.actón de !A!> Ac:tl\ idllllcs Pc:tmlcrn\ 

U Contrnlt5lll dc:b.:ru cumplir cftn IO<t c:untmles )' las medtdas de pi'C\C:IlCton 
en mat.cno de seguridad mdu~ttta.l. '>l!JIUrtdnd upc111tivn. proti!cct6n al ambtcntc:) \.Oiud en d 
lrllbuJn rcque.rído~ por la Agcnc:tu en el '>i\lemn de Admini\trnt:i6n o por lalllnnnnclvidatl 
\¡•llcnnlc:. 

Srn lirnllllr In rcsponsubll11llul en scgundnd lndustriul. -cgurotlad <lpcruli,·a ) 
de pll)tccctón runbientnl dd ConlratJ'\1.11 \ 'u~ Subcontratí\'l.ib prc:vt~ta .:n e.lll t lau .. uln 1 ~.J 
~ en 1• NnrmDil\ tdnd -\plicabh:, el CQnttntl>lll ) Sub.:onlratiSUl) dd>e:nin 

(al ReahZDT las .'\c:mtdode.. l'etrolc:rns de: conlonnulltd c:on !ti '-lCJon:s 
l'nk:uca., de la lndlblna en matcri.s th: -.:gumJD<l mt.lusuiJII y ;,cguridad op.:rall\11. K'pclllndo 
la •mtcnlllhtlidod ambicnlllf para pm.cn11r) "con.,~·rur el medio amhtcntc \In c:ou.a:r tlllilo 
a lA proptcda.d publica o prí\llda) C<•n •p.:¡,'O al '>tucma de AdmtnlStniCtOn. 
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(b) RClllimr todo> lo• estudio~ ambientales y solicitar. obtener, mnnrcncr 
vigente~ y rc:novnr todos los permisos. autQri7.aciane~. liccncih. concesione. ~ rcg.iwo> 
wnbtcntules de lus Autondudcs Gubcmamcnllllcs competentes para la realización de ltlS 
Actividades Petroleras, de confonntdud cOJi el SiYtcma de Administración ' ' la Nommtividnd 
A pi icablc: • 

(e) Cumplir con todos los términos. condicionantes ) recomendaciones 
establecidos en los permisos, au torizaciones. licencias, concesiones} registros runbientllles 
emitidos por 1~ Autoridades Outlcmam~:ntall:.~ competente~ y mantener el Área Contractual 
en las meje>res condiciOnO!• que permitan un desarrollo su.tentnble; 

(dl Empleat personlll culllicado, Ma.terinb. procedimientos 
operacional~ y en f.oencrnl lns lccnologl11.~ más actualiLadM que cumphm con las Mejores 
f'ráctica. de la Industria para In presen ación de los recursos natumll.'S, aplicando los 
principiOS de pre\'cnci6n. prccuucton y rrescn·uctón de f¡¡s recursos rmturnles. ~;onstdcmndo 
la seguridad indusLrilll. seguridad operativo. 111 snlud de la poblactón) de ~u personal 

(c) Serrcspon5llbl~s de cualquier afecwción tl Oailo Ambiental durante la 
realización de las Activniadcs l'eLrolcrus de confonmdad con lo estnblectdo en el Contrnto: 

(1) Ere<:tuar la~ labores de remcdiución, resumrnción. compensación y 
resnn:imiento que correspondan: 

En caso de detrnmes al ;uclo. subsuelo) cuerpos d~ agua causndns por ltlS 
Actividades Petroleras. el Contnstl~lll ) 'iutlcontmtistas dcberñn llc~nr a cabo de lnmcdintu 
lns acdnnes .: implementar medida~ d~ ~guridad y los trabajos para controlar los erectos 
contnminnntes. mcluycndo la hmpiw.u, neutrnli7.ncióo. rcmcdlacton. recuperación. 
CliJ'IIctctización ) restauración de las áteas nfcctndns en términos de to dispuc:~to por In 
Nonnatividad Aplicable. 

(gJ Colaburnr con la A~~ncta, Autondndcs Gubemnmentnles ) los 
organismos csmtllles encW'glldos de In protección ni medin nmbtentc ) el desarrollo 
sustentable del Area C(lntructuul, en c:l entendido qu~ el <.:ont.nUlsiJI. (1) darñ ru:ctoso 111 
nersonnl d.: fu Ag¡:ntiu ~ Autoridnde~ Gubcrnumc:ntale.~ competentes n todn~ las instnlncionc:s 
utilizadas en las Act:ivtdades PeLroicms pum su ntspecdón: (ii) enlregnrá o In Agencia 
oportunamente toda la lnfomtoción y docutnentoct6n que le rL-quiem ~:n la motc:rin de: su 
competencia, dr acuerdo a ll> cstnblo:cidl' en el Sistema de Al.lminlstraclón, ) (li[) 
compan:cerz\onte la Asencio cuando~ requerido confonne a In 'Jonnnthidnd Aplicable; 

thl Mlllltcner ncmnllzndo el Sistema de Admintstrnción ) apegarse a lo 
mablecidn en el mismo pnm la l'Cllll7.neión de lns. 1\clivullidós Petroleras, en el c:nt~ndido que 
esta obligación también le s.:nl aplicable n todos los Subcontrntlstai. y 

del c>tudlo de Unen Oase Ambiental responsabllu..And~e de los Daños Ambientnl~ Cll c:l 
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\I'Cll Cootrnttunl ~ cumphrc:on toda5ll1S obhj¡DCICIIIC:> amb1cnmles que pud1eron ex.surcomo 
=uhnd•• de In' '""'dudes l)etroll:l'll> d~ confomudnd con la. "'l."nndth ldud 1\plicabl~. 

H (. ontrntisiU wr6 m;pl."nM~hle del Da"o \mbicnllll en d Área ContrnctuCll 
que no hJI)R ~1dn rc¡l<mudo en el cstudltl de !meo Uasc Ambienwl c:onronnc o lo cstnblce1do 
en la Clllusula 14 4 ~ lo "onnath id:.d '\pli~:<~blc 

El C.omratMa t.lc:beni m1c1ar hl\ t(\udio' que pcrmllllll e<~UibiC\".cr In llna 
Babc Amhknllll dul'llntc la Lwpa de: Tran'ti..:ll'on dt \rranqu~t de tanfonnidad con lo prcvi~tn 
en 111 Cl6u~ula3.J, Incho (O~ la N11mtall\ idiUI \plknhlc:. Ama> tnrdnr e~cnto o.:hcntll (1110) 
DIM ~1gu 1cnte~ n lnl'echn Hcctivo, d Cnntnlll~tu dcbcm prcsc:ntnr n In CNII y n la Agcnc1n 
UIJ mfonnc: dewllado de: In 1 lncn Bosc Ambiental. mduyendo la ldenuncadl\n de cualqu1er 
Dllllo> l'rec."l~lcnlc: ()l,hn pltuo podrtl ampllar.c p<lr una wla OC:Mión pre\ ia .tutoriración de 
la Cl\11 a solrcitud del ConlllllÍSIA hMw p<lr nu>c:nw (901 OlAs udk1onale.. U. C!';ll ~ la 
AscncÜI podlin llbJel3t ll" Oall<l\ Prce.t,tent~ 1dcntilic:ados por el Contrnt"ta de:mro de los 
no\ enta!YOI Dutl ~IJ!Uiento 11 la r«ep.:tvn llcl Informe Durante diCho pcrtodo. la C'-111 ) el 
Contri1Ustll podr6n celebrar audien<llL\ u ~omparc~cnclll\ p:u11 ac:lar.tr de buena fe culllquier 
diferencia tc!cni.:a <tUe ""i~lll mpc;.to • l11s Oall1~ Preexi~t~ntl!l- 1dcnlllicodo:.. dt 
confonnldad cnn In l'IICJPn:-> 11rtlcllcn, de 111 lnduMnn) la Nonnn11v1dnd Aphcablc 

Cnncluid<l el perlO<!•• dt- novc:ma (?0) Dfn~ ~iguic1111."' 11 la recepción del 
infonnc. en un plu<~ nn ma)Or 11 tr~inta 1301 l>i:.t.•. la ('lH } lu ¡\¡¡en,la \l(tcrmtnar6n ID 
e~istcncia de ll•~ LJAJ1o\ Pm:'i5tent~ de "'nli1mudnd • la N~tnnaiiHdnd Aplicable > 
deslindaran de toda I"O.pl."nsnblltdad arnb1cn11l al Conlr11l&lil respecto dt lo' Dilfto~ 
Pm:xistcmo.. In <U41 ,cli nottliado al t'untnUi•lll dentro d.: h>~ .:ino:o (5) Oiu 1 hibib 
\fj!Uiente:s ij la dctcrmma.;1on de: los mt'>lllO~ 

f n cEISU que lru. P~ un llc¡¡u•·n a un fteuerdo re\¡x-..cto n lo• Drulo~ 
Preexhtcnlel'. hu dllcrend11,, se ~ol\crdn conthnne a lo\ proce-.•1\ c'U!hlecid"' en b1 
( ldu,ula 2().2 

1 1 Contnuism >OlJllllcmc poclrll e\.:u..a•·oc de ..u ~1'\>n'-lbilidnd ambicnllll 
~"~::>pc<:to 11 1"' O;~nos Pr«\t>tcnte:s oportunamcnt.: notilil:<ldo, <onformc a h> c-,lllhiC\".ido en 
C'W Clausula 14 1 > la ~ormam idad Aplil:ablc. 

14.!\ Dr!!fhn dr \cc~o dr Tcn:trt>1111 \n-u C untractual. 

l1e ..cr neccSllrfn. el Contmtistn pcrmhin\ oln CNH. a cualqui~r mro contrnti~tn 
t.lt: nclh 1dodt) d~ 1 'lll~>n•~•llll) E:.tra~ción, R)lgnnlnnn, nutoruado. tl pcrml$ionnrio, el uso 
o p!l5(t sobr~ cunlqwcr pan~ del Area ContrnttWII, sin cnstrl nl!lunn 'tlempre que d io no 
tntcrüc:ro cun hL' \<:ti\idacJ~' Pt!troh:ra.' n:.lltl.odJI• pvr el Cnntrati..w \Cll t«nic:amcnt~ 
po'lhlc ) M t;c:ncn: un incm\\ .:nicnte al Contrilti•ll. de conrormida.l c:<>n la 'lonn:JU• idnd 
Apliablc 
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CLAU'WI..A 1!1. 
DISPOSICIÓ'l Uf: L,\ PROJ)t CCIÓ:'. 

15.1 llidrocurbui"O!I de Aulocon~umo. 

El Contralislll podrn utili~;nr H idri)CIIrburu, Producidns paro las Actividades 
l'ctTOierns (mcluyendo su uso cumo parte de cualquier proye~.w de Recuperucion Avnnzndn). 
como coonbusliblc o poro tnyccclón o h:vnntumiento tlellllll\llco. sin costo alguno. hllStn por 
los nivele~ nutorillldos por In CN 1 i en el Plan llc D<.">>lrrullo armblli.IO. El Contmti'ila no podrá 
quemar ni ventear el Gn~ Natuntl, excepto dentro ti~ los lfmites uutoriutdos por lns 
AuToridades Gubcmnmentnles compelcntc:s o un In medido en qu~ sea necesario pum prevenir 
o mitlgnr uno emergencill. sttieto o Jos requeriDlJentos runbienta.les pre\'istos en la 
Normmivldad Aplicable 

IS.l Cnmrrci!t117nción dr h1 PrmluccUm tlcl Cnntrnli~tu. 

El Contflltl!illl podnl comcn::inlil.llr los llldrocnrburo\ Netos por si mismo tl a 
lmvés de cualquier otro comen:ioli1..ador. debiendo conwr con pcnn~ 'igente expedido por 
la Comtsión Regulndom de Encrgta, de confomudnd con la NnrtnllttV!dnd Aplicnblo.:. 

15.3 Dl5po~lción dr IM Subproductos. 

En caso qu~ duronte lo reoJlz.actón de fas Actividades Petroleros t!n el Árcn 
Cl\ntrar:lual y oomo parte del proceso de ~pnrnción de lo\ l lh.lrocarburos se obtengan 
Sub¡n·oducto& o!sto~ pennnnecernn baju In pro(lh:dud del htado. El ConlratisUI d~bcnl 
nonñcar a lu CNll el volumen csitmndo de dichos Sobproducws y la formo en que cs1os 
seran recolectados. tnuJSp<Jrtadus. al m nccnndos, desechados. proccsndos y/o 
c(nnercializado> 

Los ingresos y coStos dcnvudos de lu dtspoS!Ctón o comcrcmlización de los 
Subproductos por parte dtl ContrattSin se >UJCtnrlln o lo establecido en los Anexo~ 3 >' -1. 

CLÁl'S'I LA 16. 
CONTRAJ>ftF.STACIONF.S 

16. 1 P•!!U' \ 'ICD\UIIk!<. 
1\ pnnir de que inicie In PmducctOn Comcn:tol Regular, ~1 cólcoio. la 

tletermtnoctón) el pngo de las ConrrnprL'Sinciontls se.ñuladns en In Clausula 16.2 se rea li:znrlln 
de cunfonnidnd con lo estubl;:cído en los Anexos 3. ~ y 1!, s in perjuicio de los pagos 11los qu~ 
hucc referencia la Cl6u&ula 5.4 del pn:s.:me CantrdiO. 

16..2 Cuntrnurt~IDt"Íóo tlel F.~tntlu. ~ 

De cunfonnidnd con c:l Anc.'Co 3 > lo~ aju&u~s que conforme a dicho Anexo 
corrcsp<mdon, las Commprcsmciones del l:.stu do e~urrnn mrcgmd11.~ por. 
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la) La Cuota Comracrunl pnrn ID rase Explomtorta: 

(b) Las Regaifa.., y 

le) El vcimiemco por ciento (25%1 del Valor Commcwnl de los 
llidrocurbllrós pnrn d Mes dt que se tmtc. miJ.me> que M'!Jl! njus!Jido d~ cconfunnil.lltd con el 
fllh:canismo de Ajuste. 

16.3 Contnwre'<IMCI!In dcl C11ntrnti•m. 

La Contrup~laclón d~:l Contratista, para el Mes d~: que ~e tmte. correspondcrll 
a lu lrnn5ml~ión onero~ de lo5 Hidroc:mburos NetO> en dicho Ml:l>. ~icmprc que, confonne a 
In estnblccado en el Contrato, el Comnmsta eSte ni comente en el pogo de los 
Controprcsmclones del Cstado St:i\nlndns en tu Cliiusulo 162 que sean ex igiPic.> ~ purhr de la 
redw Efc~ctiva > ha'>IU el Mes inmo:dlnto unterinr 

Fl pnmcr voiLtmen de Htdrocarburos Netos se tmnsfcnnl al ContmtisUJ 
stempl't' que ene se encuentre aJ Cllrrientc en d pago de las Contmprc:sllleiones del l:.stadn 
que llastn ese mvmcnto '>C huyan gcncrudo. 

16.4 \ alnr Cnutructu:alalt IC!'< Hidmrarburn!l. 

Ptlra ~:l~to; del c41culu de 111.!> ContraprestaciCine!.. el Valor Contractual de lus 
llidroclll'huro' pMO ~llllll M~"> l>l: del~nninarú de ~onfonnidad gm lo ~'Siablt:cido '"el Anexo 
3. 

16.5 Re•IAllm 11<'111.\ Cantnnre~tadnni!S. 

Corresponden\ a In Sccrctnna de llncicndo rev1s~r el cálculo tle In 
Contmpre:stnctón tl~l Esrndo que corr~pondo pnrn cndo Mes conl'pnnc .11 prc<cntc Contml<' 
rcsp~..:to de lO' Hldro<:nrburo~ obto:nido~ ~n la producdon de cu¡¡Jquter prueba pam 
detcrminlll' las CJJract.:rf~ticn~ del yucun•cnto y los caudales de producción. u.sf como aquello~ 
Hidrocarburos obtc'!lldo~ 1.1 partir del rmcao de la Producct6n (omercml Regular. de 
oonfomlidad con lo c:stlpulndn ni efecto en Jos Anexos J . .f ~ 8. 

CLÁI1Sl L\ 1". 
G '\.Rt\. '-iTl.Al> 

li. l GllrnnHa M CumtlUmli'IIIU. 

(al El ContmusUJ debe m contnr con uno Gnrnnlln !k Cumplimiento Jnjciul 
por un monto de EUAS 15,07S.OOO.OO (Quince millones ~lenta ) c;inc(l mil D61are~ OO. 1 O() 
C) l que comprcndc:n\ aquello> c:omprCirni,;o~ ttdquirldos pat11 cubrir ell'rogmmQ Mfntmo de 
Trabnjo :r .:llncrcm.-mo en el Programa Minimn. En consecuenctll. In CNII tcndm el derecho 
de hacer efectJVo la Garruula de Cumplimiento lnlcÍlll a fin de cobrar cualquier perut 
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cotwcnciondl indicada en la Clúw.tiiB -1 y oplicallle c:on moúvo dJ: oortlqulcr incumpllmitmto 
conforme a dicha cláusula} el ;\nexo S dtl presente Con1m1o 

(b) Al conclu tr el Periodo lmcull de E:o..ptornctón. el Comrntistn podrti 
soJidUU In d(l\'OiiJctOn de In GllrW11111 de Cumpllmtcnto lntc1al. En CJISO que ~ hubiera 
aprobado el otorg¡¡miento del Periodo Adictonal de E!\plnrneión, ~devolución únicamente 
¡xx!nl hacerse efectivo uno vez que el Contratisto prc~cnte In Gnrnnlro del Periodo Adictonol 
de conformidad con cs1a Cláusula 17.1. 

Ll C\JH ~nhlrn In cot\Stnncla de cumplimiento tollll en un pltllD no mii}Or 11 
sesenta (60} 0111$ posterion:s a que hnyn oonclutdo el Pomodo lmciol de E.'\:jlloroctcln. 

(e) La Oarantln del Pcrlod!l Adlcionol deberá presc:ntarsc por un monto 
qui! ~ni considerndo previendo lo~ c:lcmentOlo de In Clllw.uln 4.-1 y deben\ prcscnlllrsc: 11 In 
CNH o mós tordar diez (10) Dlns después de que lo CNH apruebe el otorgamiento Periodo 
Adtcionrll de E:'l.plornctón pero en 1odo caso nntcs que inicie el Periodo AdiciOnal de 
E..>:plnmc:iOn y ~sLD gamntÍ2llro el dtbtdo, adceuado > pleno cumplimiento por parte del 
Contmli~ del lncremenll' en ell'rogrnma Mlnlmo no reali.~ado duran le el Periodo Inicial de 
E-xploración y su compromiso adicional de trnbnJo pnrn el Periodo Adictonal do! Exnlomción. 

La CNII tendrti dcrocl1o de hacl!r efectiva In Garanlfn dd Periodo Adicionnl11 
linde cobrar cualquier pena convencional indicada en In Cláw.ul3 4 ~ aplicable con motivo 
del incumphmtento del Programo Mínimo de r mbnjg, el Incremento o:n el Progmmn Minlmo 
y los compromisos adictonnles para el Periodo AdiciOnal de Exploracion. 

{d) A 1 concluir el P~:rlodo '\dlcionnl de Exploración. el C'ontrnlista podrá 
sohctlllf la devoluctón de In Gnmntlo del Periodo Adicional unn vez que In CNII emi1u In 
constnncin de cumplimiento total de las oblignctoncs dcll'ertodo Adicional de l:xplorncion. 

La C\JH emitim In eonstnncla de cumplimiento total en un pl117.o no ma)Or a 
sesenta (60) Olas ~tenores o que hnyn conclutdo el Pe-rlado Adicional de Explcrrnción. 

(e:) A sollcilud d~l Contrntisto los monto' de las G!Ullntlas de 
CumphmiettiO se podnin n:tludr de mnnem anual cm proporción ni cumplimiento de las 
obh!!Jlciones garnntizndas, prc\<ID vcrificnctón y outnrizac:ión de la CNH 

Cn caso que la Garnntln de Cumplintlcnlo que corresponda se haga e(ecti"&. 
los recur..o~ a~alados por ésta st tran~rc:rir:in al Fondo 

!.eptin el instrumemo clcg1do para garantizar los cornpromtsos del J>enodo de 
Explnmtil'ln, el Conlrati!114 debero observar lo si¡¡uientc: 

(o) Si el Conlrllltstn prcsentu un~ ~na de crédilo ; 

({) Debt:rA tener d cnníctcr de incondicional e irrcvocnble y deberfi ser r ) 
cmitid3 en ravCir de la CNII por una instilución bancaria me:dcru13f , 
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autorizado o cmnidn por un banco c:octrnnJcm y confirmada por unn 
inslilucíón bancnria mtl'l.icniUI illltOriLAtln. por el mon!t> estJiblccJdb 1!11 

esta Chl¡uula 17 1 utilinmdo el formato de cana d~ cn!ditn que M: 
adjunla tiJmO lln~~o 6-t\ . 

lill Ln GW"IIntfn de Cumplimlcntu lnic1ul d~brn\ mnnto:nerse v1gcntc hnslu 
~nta (601 ()lns dcsputs de la ft"t"ha de lcnnmacn\n dtl Periodo 
Inicial de hplomión pn:via \·c:rllknclón de lo C.NH del cumphmiento 
totul de 1115 obhgac10nes relativos a este pcrtodo. 

(lii) Lll Gunnula del Periodo Adicional deberá mnntcncr~c \'lgt:me ha!.ta 
~senta (60) Din> despuc> de In fecho de termmac16n del l'erlodo 
Ad1cional de l:..xplomc1on pre\'m verificnc1on de lu CNII del 
cumplimi~nto tollll de In> oblígacionc< ,.,hltlvus u este p¡:rlodn. 

lb) 'ii el Cnnlrnti~ta pm;cmto una p61ilo de fi=· 

tl) Debcr8 ser cxpctlitln en fn,or ~ disposición tk lu CNII P••r ltnJl 

W<:i.Wnd anónima nutorí~..adn pnra organi7M'Ie ~ operar cunfonne a la 
L C) de ln!>tltucíone~ de 'i<gunl>) Finlll'.as como in:~tituc16n de finn~. 
CU)O ObJeto sea el utor!:llmn:nto de linnzns n titulo on~rosu. por el 
monto establecido en esta Chiusoln 17 .l. UlilimruJo él formll!Q de 
póllm de lianm c.¡ u~ >«:adjunta como Anexo 6-fl 

(ii) Ln C.arnntla de Cumphm1enro lmcial dcbern mnnumcrse Vlgeme hllSta 
cknlo ochenta 1180) Diru. dc:spucs de In (c:dlll d~ tamlnacit'm del 
Periodo Inicial de F\phmu:lón p,.,v!a \crlficación Lle La CNII del 
cumplimiento totlll de 1~ ohlignc1onc• rc:lntiH"' n dioho periodo. 

tlii} l.a Garnntla del Pcrfodl> Adicional deberá mantenerse ' 'igcnte lu1Sll1 

ciento ochentn <180) D lllS dc.,puC.. de la f•..:hn de wrminac Ión del 
Perlado \dic:ionnl dt: E:>tplurnción previa \erllie<~don de la (.' H del 
cumplimiento total de IIL'l oblignc1ones ,.,ln1iYilS s este pcr1odo. 

(iv) U ContrntisUJ rcnuncl11 eKpm;amcntc 

( 1) A la notificac•6n prevm de VJI:I:UCton de la pohzn de linnzn por 
porte de la CNll de conformidad con lo e•toblccido en el artfculo 
2H9. pllrrnfo cunnt> de lo Le} de ln~titucion~ de S~guro~ ) dt: 
Finrrza!o 

(.ll Al benefic1o de ct>mrcnsac•ón en término~ de lo que: dÍl!poncn lo<; 
artlculos1197. en rcnoci•\n ~~~~ c12192 fracción l. del Código CIVIl 
Federnl y 189. úhirm1 párrnli'l, de la l..e) de lmtitucic-ne\ de 
So:guros) de Fi11117.a.s. 
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11.2 Gurnnliu Corpondívu. 

El Contrnlisto debem contn( con uno Gornnt1o Corporouvu dcb1dumemc 
suscmn por su Gnrnntc. utili.li1J1do rl formoto incluido en el Anc"o 1} de confonnltlatl con 
h> &iguit!llll:. 

(o) El Contrallsta podm presemar uno Oornnrfo Corpomn"a dcb1domentc 
suscr1Ln por su empresa motriz en último mstnncin. 

{b) r:n ea~o que d Garnntr nn se: lnllé de In em¡>~ mnlril ~n última 
instancio del Contrntls¡n, dicho Gnrnnte deberá exhibir n la CN!i sus eSlndos linonc•eros 
consolldodo~ dcb1dnmcnte auditados que demuestren un cap1111l conwblc mfnimo cqulvok'l1le 
n quinicnto~ (SOO) millon5 de Dólnrcs. 

(el l'n los casos en que el C<~pitlll comnble del Garante sea igual o supenor 
n quinientos (500) millones de Dólares. este podr:i optnr por ofn-cerunn Gnrontln rorpornllvn 
por dicho monto. conforme al Ane:-.o 2. Fl.lrmnto A 

(dl Durnme In ,rjgencin de In garontl¡¡, el Garante deben\ mantener un 
pro1nedio anua l mfnimo de capitnl contnhlc igual o ~uper10r ni monto señalado en el Inciso 
(b) y. en su caso. el monm de ~:~~pítnl previste> en el tneiSCl (e). El CantraiisiJl c.\hfhir:i 11 In 
CNH. de forma anunl dumnte el tercer Trimestre de.- .:adn nilo. lo~ e!otados tirtnncicros 
consolidados debidamente audit11do5 de ~ll Ooronte que muestren que su cnpillll contable es 
igunl o suptnor al momo cxhlbtdo) ncc:ptndo en ttrminos de cslll Clttusulll. 

1-n cunlquíc:r momento y c:n ta!.Q qUI: el Gamme no mnnteng¡~ el req111~i10 di: 
capital conwble descrito en cl inci~ (b) o (e) anterior, el Contrnti51D deben\ notificnr díchn 
dismmución a ls CNI 1 dentro d~ lo5 quince ( 15) Dfns poster~ores u que tenga conocimumto 
de la misma y dcoern presentar una nue\•n Gamntfn Corpurntivo suscritll por un Gnrnnte que 
cumpla con los I'C(JUi!>hO!> ..eilnlodo~ en el inciso (a) o (b). a~l como. en su c:os.l, con el monto 
de cupnal contable establecido para optnr por lo contenido en el inclso (e). En CASo de que 
no w cumpla con d capital contable requerido por el tncJso (e), d Gnrome susc:rib•rn su 
Onrantlu Ctlrpor.ulva conforme ol Anexo 2. Formato O~ 

(e) Ln Gnrnntln Corpororj,n :.e CJCrceni de manero subsidiaria y 
exc:lusivomcntc paro e.-cigír d cumplimiento pumu~l y oportuno de lns obhgnciones del 
Conlnltistn en vlnud de eSte Cnlllrnlo que nn hn)'lln sJdo pagadas y'o cumplidos en su 
tol.lltldad por d Contmtista. ~egun corresponcfu. previo ejecución di.' lns Gorontlll5 de 
Cumplimiento y, en su coso, de los póliza" de seguro\ n lns que hace referencta In Cláusuln 
20. 

'-" O••"'" c • .,..""' ''"~ ,,,.,. '"" ,, OMIM ~"'''' m • n 
Clausula 18 7. A 
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Cw\t:Sl U 111. 
\B~'"DONO' ENJ llEGA UEL ÁUEA CONTRACTliAL 

111..1 Requerimiento~ del Programo. 

El Conuatistu estAr.l obll!!lld" a llevar a ~abo todas la' opcro.:iunes 
relacíomulas con el Abandono del Arca Comrn.:tuaJ EJ Plan de ()e,.nmrllo p=cntado parn 
la ~probución de lit CNII. B.>l como los progrnma.s de trabaJO } prcsupucs1os indrcath os 
dcbcrim contener una sccc:1on relaciOnada con el Abandono. la cunt d~bc:rá me luir todru; lns 
activuiadcs ncceSD.rins paro ~IID.ponwnienlo dolirutfvo de Poms, rest4urru:lón. rcmcdludón 
~. en ~u caso: l í) o:ompen~ación nmbimtal del Arca Contractual, (ii) desm.o;mlnción d~ 
muquinnrin ) equipo,) (iii) ~ntn:¡;a ordtnndo ) libre de escombros} desperdicios del Área 
Cuntrnclunl. 01chas acm•idndes dcberan renliznrse conforme n los MuJOrcs Pmctícns de In 
lndustrin.. nJ Sistema de Admini5ttnción y 11 In 'ormall\'ldnd Aplicabh: .. 

18.2 '\<illfieachin de Ahandbno. 

An te> de tnpon11r nlgun PoTo o tlt"S.instnlar cuniLtUicr /llateñal, el C1.1n1rnti~lll 
debc:nl nolilicarJo ¡s la Agen.::in )' a la CNII, con cunnda menos !oe~cnlll (60) l)la~ de 
anl lci¡To~ción. 

18.3 "Fitldcomlso d~ .'"b:mdon!l. 

Un~ V-:7 aprobada (1 Plun d' ~~¡¡m¡flo por la CNH. el Contl1llÍSUI deben\ 
nbrir un fidc•comiso de mvers1on lel .. F1de~eomtso de AbwJdono~}. en unn msutuc1ón 
hnncariR mc\.kona de rtc:onocida reputru::ion ) sol~cntlll, elcgrdu por el CtmtraUStn ctln la 
opinión fa,·omblc dt: lu CNII El fiduciario del Fideicomiso de ,\bnndano dcbc:m m~crtir l<l~ 
n:c:ur;o~ m:1bido~ di5))011 ible~ (11 inmumcnlos linnnc1uro> emitido> ¡>nr m~tituoion~ 
financ1cm~. corpornciones o gohremos con cahlicacíones crednictas de !lrntlo de invers1ón 
cuyn 'lgcncln no cxcedu el momento en que dicho' l'IXUI'liOS >elln rcqucrrdo.' p11m fondear 111.$ 
lll:ti\'idndes de A bandonCI de confonnidnd cnn la:. poli ti ca:. de inve"i6n eswble<:itla~ por d 
lideicomttmll.!. l a.; Parto::¡ acuenlan que el fin del Fidt1com"o de Abandpno es crenr una 
~rva pora rondcar 1~ opernctones de Abllndono en el Área Conlrllctunl El Contmusta no 
püdrn hacer uso de los fondo' depO,il.lldos ~n el Fideicomiso de -\bnndono pnrn cu~tlqulcr 
otro pr11Jli'>Silo qu~ no s~n llcvnr u cabo In~ operaciones de Abandono en el An!ir ConlmciUIII, 
"'1entln\ d~recho n dor ~~~ g;¡ramln. ceder o disponer de cualquier otro (onno los recursos que 
mtegrcn el ridc1cOm1SO de Abandono Lo amenor sm perju1do de cuulquicr nlm 
requenm1cnto Impuesto por 111 '\genera de conformidad con 111 "--onnniJHdnd Apllc11bh:. 

111.4 FnndM del Fidei~uml~u de Ahantlnnro. 

Una vez aprobado el Pl11n dt Desarrollo por lo CNll el CCUlimLhiJI deben\ 
depositar al rid~io:omiso de <\bandono un cuarto ( l 4) de la ApOrtación Anual ni término de 
codil Tnmt:Strc. l.a Aportac:1ón Anual pan1 111.!> qperactone~ de Abondcmo en el Arca 
Conlruct.ual sen\ dctermmodo con bos" en la SÍJ:!Utentc fórmula: 



Donde: 

i\Ar = 
PAE. • 

RR • 

CAE .,. 

lA, 

Donde: 

r, = 

Ai\A, -
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AA,.,MiiAimo fO,(PAbr/RR)"CAF-IAr) 

A partnci6n Anual. 
Producción cs1lmadn en el Campo pam ~1 Año 
del cnlculo. 
Rcsci"VI!l. rt'moncntes prohadns tl P) ol inicro 
del Añu del cflkuJo. s.:gün lo delemllnc el 
Contraúslll. cuantificada~ con b3!tc en la 
metodologla q\te eslable;o;ca lo CNII en In 
Nomtalividad Aplicable. Es!Jls r\."Scrvns 
rcmancnu:s dctlcnln ser consi ~tentes con el 
volumen d~ llidroc:arburos a rccup.:mr de.\de el 
inictD del Añl.l del cllculo) hllsto lo que ocunn 
pr1mero entre: (i) In lerminactón natural del 
ContratO. o (ii) cJ Ailt> en que se estima se 
tcm1innnln In~ nctivldar.ll!lo de Aband(lno en el 
Campo 
Monto remanente de los Costos de Abandono 
al inicio del Ano del clllclllo. estimado 
c\lnfnrme al Plnn de Desarrollo aprobado. 
~egün sea modificado Dicho monto remanente 
se cnlculur'.l como In dt(cn:ncin cnuc el monto 
~lobal de los CoMas de Abnndono que sen 
~timado sobre la base de lo~ Costo~ de 
Abnndono futuro> pom el Campo desde el Año 
del calculo hasta lo que ocurro pnmero entre: 
(i) la u:nnmnc16n ruuurol del Contrato. o (ii) el 
Ano en que se ~lima se termmnnln las 
acth·idndes de Abnndono en el Campo. ~egun 
estudios U!cnrcns reulizados por el Comraustn y 
aprobados pt!r ht CNII. meno~ el 5aldo 
tteumulatlo en el Fldeícornlso d~ Abandon!l al 
iniciar el Allo d~ C:olcul¡¡ (MAo-t). 
lis el mteréS ~cnerado en el Frdctcom1so en eJ 
Año do: tjjJauJo, s igUiendo la siguiente fónnula: 

lA, = r1 • AAA~r 

& lo tosa de intcres spllcahlc al ~Ido del 
Fideicomiso de A bunduno. 
l:.s el saldo acumulado en el Fídctcomtso de 
Abandono al hlrminar el Ailo de eálculo, 
definido de la ~iguionte fonna: 
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Dc.10dc. 

S1-l 

IH .!I f••ndo•ln•uOclenl~. 

Contn110St1 l~II-KII~·IIIl·ll<•·lll ~UI7 

Ls el momu hllnl rcrirnllu dd ridcr.::nrnoo de 
¡\bnndtWI durunrc el Ano de .:ákul•• p;¡nt 
limsntlnr ·•~lil ldndn de: Abaodonn rcnlit.lldm~ 
en c!l mbmo Allo 

La 1"\:)JIOOSllblhdAd del Conlnllllilll de cumphr tun los trnb:!Jn~ de: ,\baodono 
e:> mdcpenchcnu: a q~ cxiSilUI o no fondo\ ~un.u,nlcs en d fidcJcomt5<• dt: .\bandono. Ln 
aso que lu~ l<'ndo~ de la cuenta de .\band.m•• ..c.mmwfi,;Jcntcs po1111 cubrir¡,,.¡.~ 1<» Co,lo\ 
dt: Ahandt•n<>. el Con1m1is111 ~"' ""P<'"~ablc de: cubrir el mon10 faiJanlc rn d t:<lnlrnln del 
1' idcitomi'-'1 de '\b:md••no -.e dc:bcnt ntahlo.:cr que. en el caso de ~ t\ltr un remmncntc en el 
ft•ndo 1 una •w: que se hayan cub•cno Jo, COito' de: Abn:ndonn, 10\ n:.:ui"'U~ -..; dcbcnln 
t:Tllcrar al Contmllsta, pre• Ul aut<•rv.JU:u•n de la CNII que certifique: clllltBI cumplimiento dc 
111, ••lll•¡¡ac•nnn de Ahand(lJKI tnnlorme ~o~l prc•cnlc Contrato) lo\ Plun~ de ()c..nrrulll> 
opl'tllmo.lo~. 

111 () ~u~llludóu Sn!lcllullu rwr lu ('1\11. 

P~•u a li1. tcrmtnntlnn del p~nte Comrruo pN cualqUier mouvo 
mciU}"Odo la ro:sctSIOO. la e Nll podro )Oiicunr ol ConlrntL'illl que SI." nh\LCO¡¡¡I de: llevur u t:llho 
operu¡;"'"~$ de '\bandono ~J14XIf1c:as <Un rc•Jlt'l:l•' 1 do:tc:rmmadiiS in,lllla~iunc;,.. nli:IU)tno.lo 
J>o'"' [n dicho caso. el C<,ntrali\IJI tlcberli cnlre¡;¡tr o~lte~ro que la CNII d~trnnmo.:. la~ 
in~lacion"'" en buen oLBdn de fundomunlcnto, ••• cnmo cnrrcgar al Fondo c:ualquttr o;aldo 
n:nuu~<:ntc en el Ftdetcomtso de Abandono ~ 1 Jllllltr de e!.c 111<1mcn111 el C:ontmu,tu -.cm 
ctJn\Jdt:rado rcl~"-·ado de cuah¡u1er futura obhl!Jl~lon cn rc!A.:Jl>n con el U o,()~ •\handóno l.lc: 
dicha~ '"'tal~~eionn 

18.7 f ' ID!!ll de: Tnan~•~•on l'mnl. 

lin ( 1 l Ano pi'C\ In 3 la h:nmu~o•d•\n del pn:sc:tllc tontrnw por mull~o dt In 
CtllldU~ii'ln de >U vil!.:ncin, el Contmli(tn > 111 CNII inícinnin lo Flllpu de lrun~t~tón 1 mnl puro 
latobtlldad o l!1 r an c co~pondicnu: del Á reo t:ontroctWII. durante la cunl ~e lltvnru u ~:DOO 
In cntrc:~n del Aren ConlroctWII del (.;onlnlli•UI11 In L\111 011 un tercero de~i¡;nutll• pnm 1nl 
ck~ln. cunf,,mtc 11la 'Xc>rmAI" idJd Aphc11hh:) de a.:uerdo con ¡,, ~r¡¡u•cnlc 

(ft) El Conlruli'lll dcbcm DCIUIIhzur tJ ln•cn111r10 dc Acll\<1\ J13r.l mdutr lll 
tlltlhdntl de lo\ Pozo• } Matcrutlcs e'''''"~~'~ en la totalitbd o la pan c Caf'l'e\J'Oodlcntc dd 
\n:a Contrn~lllal; 

(b) f.l ConlrniJSI.I dtllo:m pn:<cmar 11 la C'll un mlorme que <iellalc ol 
meno> In Jdcnliflc:aciOO de lo~ r • .vo. .)' \lall:ríale' c:n llliCitaltda.d o la parte c:om,JI('no.lic"te 
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del .\rca Contractual. lli como la de:.crirclón de la• crndidonc\ de: opcrao;ipn a 13 fecha de 
mic:1o de lo Elllpll de T runsiciM hnal, 

(e) El Contrati~111. dcbcra pn:~nlllr a w C 11 un 1nformc quc contengAtodm la 
tnfonnue10n 1~n1C11 rcfcr.:me al eSiodo que gunnl:m el. o los )aCJmientos pn:sent.:' en el 
wb~uclo dd dfl:,, (presión. c:nm~tcri~ticn\ de l~><t nuid¡1~. vultimm.:.> en él o In\ )lnchnicnlu\); 

(d) El Contmlistll deben\ pn:.cnlllr a la CNII un mfbnnc qu~ contenga toda 
111 mformución obtcmdn dentro de 11'1\ nt~>cma {90) Olas Jll'e"''ios m lu termlnncitln del 
Contnno. relntivn a la producdón de llidmc:nrburo~ en el Án:n Contru.:lulll ~ de la 
ínf~U'uctum asoctadn a la producc1on. 

(c) La CNII solí~ttara al Contrati~ el Abandooo dc ¡,,.. Poto' > 
\1ntenale~ que no le s.t'llJl tmn>lend~ a la C'-111 de: conformtdad con lo est~~bl.:ctdo en el 
p=ente ContniiO. 

(0 Eil Contmti~ta deben! ~~ntar un n:porte aclWII!l.ado d.: "' ~~~tc:ma. 
pmgl'lllllll o mecan~o de atc:nc1ón n rc:tlllmaclom:') o de ge!oti6n wc tal para 1dentlticar lo} 
1'11~ivos Soc:tales e.~1stemes denv11dos de In conducc1ón de tus Acuvtdndc> Petmlcms en In 
lolllhdnd o In pnne corn:~rxlndlcmc del 1\n!ll Contnu:tuat 

(g) P.l Contrnl.u.tn deben\ nctuuh7N In Unea Bn~ Amhl1:11tal dctcnninndu 
de conlonnidud con In Cláusula JJ. pnrn 1dcn111icnr los Daños l>n:t\JStuntes d4mvndns de In 
.:ondu.:;aón ue lu -\cth tdndc> Pttmleru en lo totalidad o lu pone com:spondicntc del Án:n 
Contrt~~;tuul. > 

(hJ la 0.11 ICIIdn! lo racultnd dt ¡¡¡;ompnilnr al Cnntrauqa durante la 
f:tnp.:¡ de 1 ran~1ción final dut'Cillmcntc o 11 trn' e~ del tercero di:stl!llado ) n:\1!>111'11 y alldara 
qo< 111~ llo:tl\ tdado co~pondicntC\ ha~an \IdO realizadas de o~cucrdo tc'ln l11.' "'1tJCII'e~ 
Pmcm:as de In lndustnn) de ~:onfi>rm1dnd con l11 '\ormaü>tdad Aplkohh:. 

fu! CIISO que (i) el C'ontrutí,tn renuncie o dt:\ ucl•a In tlltnlidad o una porte del 
i\r~ Contmetual d~ conformid.ld ~on la~ Clllusulll\ 3.4 y 1 1 (ii) oc:urm In tcrminn~lón 
unttcipndn del Contrato, o (ilil In CNII n:.cindn 1:1 Contmto. In Elllpa de 1 rnn~i~11in rmal 
lnlc1nra de manera stmuhnnca a lo natlli.:nctón dt.: renuncia. de"olucfón, tcrmtnnclc'!n o 
1\<Sc:lsión. segun correspondu, cmttldn de cnnhlnnidad con fu prt\lsto en ul prcscmc (. onlmto 

En caso de n:nuoc:ill. dcn\lucn'm. tcrmlnaclbn nntlctpada u n:,ci\1\'ln. el 
CrullmtL'illl > la CNJ 1 deber:m eJccumr In' ucth ldnd•'S occ:csariO.> de 101 formu que. dc:n1ro de 
lo' ~!lo (6) \llcsc~ \lguicntes a lo notlfit:ll,tl)n corrc:spondlente. se condu~a con lo pn:vtsto 
en cllnti\0 (e) de: biA Cláusula 18.7 1.1 J!3l!O de 1~ Contrapi'<'WICI<'IlC~ ¡¡t>ncrndns llurnnte 
dtcho• ~lj (6) Me«cs se IJcVIIri a o;a}l(l dt ~onfnrmid11d o:on lo e>lJible.:ido cn el """'" 1Jdcl. ' 
pll:\Cnte ConlllllO. 

Sin peljuicio de lo bt.lhkcid<> en cl p4rmfo nntt:rior. IQ Ltopa de f mns1 
hnnl tendní una dumc:ión do: ha.• la c1o:nl<t o~o:hcnta ( 180) DIM. prorrogllhie~ b~~tn p<lr no\cnta 
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¡90) Dílllt adtctonnle., de c>ti~ío o 1 pctictón dd (untr.u&tL La CNII p.l<Jro n!IJc:tllr dmli'O de 
los no•enlJ1 (90) Otll~ ~·~uu:nt.c~ el conlcntdo de l1" md~ (n),(b). (~:), (d), Cl) J< (g) Durante 
dicho perkldll de no\'CIIIII (90) Dio•. ht• l'nrte~ p.lllrun cc:lebrur oudlencut~ n cnmpnrc.:cncht~ 
para nclnror de hui!nu fe cualquier ditcrc:nct.1 cxl~teme, de cnnll'rmtdnd con l!b MeJOres 
PractiCllS de la lrtdu,tml, lu.\ dtspo•tctoncs cstoblectdns por la Agencin ~ In Normolividotl 
Aplicable. 1 1na \Cl tron\Currídu> I<K pl;v~~ preus111~ ~ C1•ndu11LU t.u a~:th hlade~ u 
satis{¡¡¡" ion de 1.1 CM l. ~ua cmilinl una ~:onsl.anc:ta de con.:lusiún uc loa llllpa de fran)i~JI'In 
final dondt ~ tndil:arán, m su caso, 1~> ~CI4>nn a realtl:u- en tem~> de l'l:medtací6n ) 
•\bnndono. r.n cao;o que llb l'art~ no llelluen 1 un acuerdo ~p«m 1 ID Cl\ndu>tón de la 
ttapa de T mnMc11ln Final las difcreneuu ~ re..uhcnln conforme alt>\ pm.:c..ch es!J1blecidas 
en In U&w.uiB lll 

l'nn \.:7 cntrugndá lnwn\IDncu• de condusJon de lo Ewpu de 1 rnn•ición rinnl 
u In que se refiere lo prc~nte ClllUSulll 18 7 ~. m \U enso, ccncluld~t el 1\l>nndono do: 
t;Onfc>rmidod ccn la Cláu~ula 18 l. In\ Pan .... .:{lnlilnln con un pllll.a de hnltlll novc:nl8 C90l 
Oras para lirmur el a~11 de L'lltrega ~ m;q><;t4111 d.: "'' tmb:u~ de Abandetnn. ton lit fi.ITTUI de 
du:ha a..:IA. 14 C\11 n<•llliCIITll 31 Contrati~lll la hbcniCtón de la.s <•aranlla' CorporaU\IIS 
corrcspondll'nt~ 

ln en'" de qu.: 1~ a.. ti\ rdadc' de '\ b~ndono >e hubu:nm cnnelutdo con 
nnteriondnd a 1~ ltapn de rransición Fínnl,ln i('NII notificara allomrnll"n la llbcrncrón de 
los úurnntras lorpomll\•11!1 hn.~tu 1\0\'Cnln (90) Olfl) poSll!rlOI'l'i>ll lB ~uo,c ripcn'ln dd nníquitl) 
d~ conformidnd ~M 111 pnl\IÍ'IIIl en la Chlu~ula :n.6 

Cl \l '-l L\ ICI 
RE' PO V' \BILJD \U L\BORAI ¡ <,llllCO"I R \ TI\1 .\S' ( 0"\1 l-. "00 

'.\C'II )' .\l 

19.1 Rr<~(!C!n•~rhllldnll Lllbo rul. 

r:l <.'nntrult~IJ1) cnda um1 de: •liS ~ubcuntTIIlislll) t.cndnln lu ~ponsnbllldnd 
o:xehuh a e indep<ndrentc de lodo el ¡l(!l"'cmul ~ lmba¡udon:s empleados en lus Acll\ idndes 
Petroleras, su:ndo los unrcos rnponuht.:~ p11r cl 'umplimuml<> de 111) l'lbll¡¡..¡c;illne, lAboral~ 
o patrollllle> que pro\cn¡;.:¡n o .:rnanen d~ la 'llommti,idod Aplicable o de 1<1> contnU~ 
lndivídll41C) o col~llHJ> que ~nn cdc:bndo ntll )U penonal) lnlhajadoro. ,¡m perju~io 
de! 'u ccrntmtacJón drm:tll o rndirecu 

Fl C'antmlísta llene d derecha o utihtnr ~ulx;ontrntis~m pnm o1 sununrst.ro de 
cqUIJlOS y IICI'Yrcía~ c~pcc:inlizodos. Siempre que dtcha~ ~ubcontrotaculnc\ 11<1 tmpliljltrfl In 
\U$lltucJón tlt•ft¡cttJ dd C:ontmtisul como nr«~dnr Seentcndl.'ri que hn> un.t ~u~thu.:.tón Ji! 
(ar:hJ cunndo, c111n: otro' \Upueslos. el ContrDII\U deje de: tener el C<>ntrnl de la:. -\~11• 1dod~ 
l'ctrolel'll'-
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En todos los casos, los Subcontratista~ debenin c:umplír con las dispo~icione~ 
aplicables del presento: Contrato, el Sistema de Administración) la Nonnatividad Aplicable 
El Comrnus1n no podra utilizar los serviCIOS de empresas que es1cn mhabihtadns por las 
Autoridades Guhcmatnenmle~ de confonnidnd con la Jllom111ti- ido.d Apl ico.bl~. No obstlintc 
cualquier subconlratnci6n del Contr.ujsta, éste continuará sh!tldo responsablt: de todas la~ 

obhgnc1one'$ derivad~ del p~ote Contnno. 

En ~1 caso de lu.. ÁrCIIS ContractWllcs que cuentan con Campos en producción. 
con el objeto de logrnr la ~ontlnuidad opcrnliva t:n el ÁJU Clllltractual el Conlratista podrá. 
únic:¡¡mente durante la Etapa de Transición de Arranque. subeomrntnr ni operador anterior 
previo auJorizacion de In CNII. sin perJuicJo que el Contratista si¡¡ue siendo el rcsponS<Ible 
dt: 111 producción. 

19.3 Contenido Nacional. 

fil Contrlltlstn tcndn!. lns sigui011te5 obligo.ciones: 

( 11 Cumplir con un porccnllije mwimo de con11:1nido nocional do: 
vcintl5éi~ por ciento (26%) dd valor de los concepto> seilalndos ~n 
lt~ Mt:todologis que s.: hnyan adquirido o contratado pnra la~ 

Actividades Petroleras durunte el l'cnodo de E.'plomción 

131 cumplimiento de lo• purccnlojcs mlniml:>'l de contenido nncionnl 
será ~eri licudo Jl<lr la Sec111twia de Economlo ul término dell'eJ"iotlo 
tmctnl de Exploractón y del Penodo Adic1onnl de Explomeión, 
~cgún com:spcnda. de conformidud con In Metodolo!l)n ) lu 
'lonna1hid11d Aplicable. 

(2) InclUir en sus propuestas de Plan de Explomción un progmmn de 
cumplímlento del porco:ntaJC de contenido nacional antes iodtcndo. 
MI como un prugnunn de trnnsfcrtncio de tecnologJn. Incluyendo 
los pltlY-O~ y las etapa~ nplicuble!> t1 ¡¡mbos progrnmo>.. lo> cu:Uc~ 
dcberan ser aprobados por lu CNII. con opinión de lo Secn:tarfn de 
f:.cOilnmln, dt conformidad con los Chlusula -1. de este Contrmo. 
U na ve1 aprobados, ICl!. progmmas se considerarán parte intcgrn.nte 
del pTCsente Ctmlrnln. Lus oblignciones en materia de contenido 
nru:10nnl. Jmcutrán ni momenJL1 en que d Plan de Explornoión se:t 
aprobado. 

r 
(b) Hn el l'erlooo de E val unción: J 

( 1) Cumplir con un porccnutje mlnlmo df comen ido nnctonal de 
~cinliséis pOr ciento (26%) Lid valor Lll' lodos los conceptos ' 
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:;cñaludos en In Me1odologia que se hoyon ndqu1rido o contratado 
paro lns Acti"idnd~ Petroleras dumnte el Período de Evalunl.líón. 

El cumplimiento de lo~ porcentajes mfmmos de conte01do nac10nol 
sem vcnficodo por In Secremrla de Economln ni 1i!m11n0 dd 
Pcrfotlu de Evnlund6n, de conformidad can lo 1\,tetodulogln ) 111 
Normatividnd Aplicable. 

(2) InclUir en sus pmpuestas de Progmma de E\ nluac:ióo un progrnmn 
de: cumpflmiento del porcentaje de cont~nido nlltJo:>nal umc.< 
indic11do, a\l cum1' un progrnma de trnnsferencin de tl'Cnuloglll, 
inclu)t:ndo loo pllll.O> ) la~ etapas nphcubles ~ umbo~ programas 
lo> cuales debcrnn ~r aprobndos por la CNI l. con opinión de lo 
Se<:retoríll tle Eeonoml11, de conformidad con la ClAu~uJn 5, de este 
Contruto Una •ei aprobado~. lo~ programll) >e comidernnln pano: 
lntc:grunte del Pfe$cn1e Conmuo. Llls obligaciones en matertn de 
contemdo nuc1onal m1c1amn en el momenm en que el Programa 
dt rvaiWJcióll sea a.probado. 

{e) F.n el Periodo de L>esamlllu: 

( 1 J Cumplir Clln un porcentaje mlnimo de contenido nacional del \'IIIOr 
de todo\ los ccncc:ptos 'ICñalado< en la l>letodalngla que ~e lla¡.an 
adquirido o contratndo durnnlc .:1 Periodn de Desarrollo parn las 
Actl\ ulndes l'etrolcnu, el cual se mcrcrnenrarn onunhncnte o unn 
utsn constante 11 plll1tf de veintisiett- por ciento (27%) m el primer 
AJlo del Pcrk'llo de Desarrollo ha~ta que en el 1\llo 2025 constítu¡.a 
cuando menos el treinta~ och<• pur tiento (38'\{,), 

El JKlrccnmj~ m.lnllliiO requcridc' de contenido noc10nnl scni 
v~ríflcado por In 'iec~taria d" Ecan11mfa cada tre.\ (3) Allo~ > 
comprenderá aquello; conc~fll<l~ que ~ hayun adqiJindo o 
contrarodo durante d Pcnollo de Desnrrollo de conformidad con la 
Metodolog:ln > o lo Nomtru!vitlrul Aplie:nblc. 

(2) Incluir en ~u pmpuestn d~ Plon de IJesurrollo un progroma de 
cumplimiento del porccnlliJe de comcmdo nociOnal nntes mdícndo, 
asl como un pmi!J"omn de transf~rcnciu de tccnologlo, lnclu)l:mdo 
los plil.ros ~ 111.., eLOpa' oplic:J~blc~ a ltl~ progr.¡mil!. llh c:ual~ 
dcbmin ~er aprobado~ por la CNH, con opinión de la Secretaria de 
1-<:onomlll, de cooform1dod con la Clt\usula 6. de este Comnuo. 
Unn vez aprobados. los progrnmns se considerarun pllrl~ integrante 
del prcsenu: Co:>nlrn!O. Las obliga.:iones en matcri11 de contenido 
nacional. inidanln tn d momento en que t:l Plun de Desarrollo """ 
~probudo, > 
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(3) A partJr del Ano 2035, lo~ eonc:ep10~ seilnlndo~ c:n la Me1.odologJa 
deberlil1 constituir ni meno~ el trdnm y cinco por cienm (3S%) dd 
valor de todo~ los concepto~ antes n:fendos que se hnynn adquirido 
o c:onlrnllldo pnm las Actividades Pe1r0lems, sin pc:rjUieio de quc: 
este poreenllljc mlnim(l promedio de conteohJp nacional SC' revise 
eonforme altrnn~ilonn vigét.•mnc:unnn d~ la Léy de llidrOCI!rhurO!>. 

ld} El CnmniiiSIJI debcrtí emrc:gnr a In Sec:retarln de Economln en la 
periodicidad C:!>lllblceida por diclln S«:r.:tnrla, un reporte que im:lu}uln Información sobre el 
contenido nacional en la forma~ c:onrormc: al prooedlmlcmo previsto en 1~ dbposiciune) 
que emito d1cho Dependencia paro llewr o caba lo verificodón correspondiente. En coso de 
incumplhnl~1o del porc~nlnJe mrmmo de comtonido nnc•onol senalado c:n los pro!!nlmas de 
cumplimiento referidos. c:l Cornrniistn tkl'leni pogar por c:mtccplo di! peno oonl'endonnlll la 
Nación. por conducto dd Fondo. un porcentaje del Ylllor de lo~ conceptos sellnlildos en la 
metodolog1a estohlecido por In Secretnrln de l:conomfa poro lo medición de tl.'lntenido 
nacional qu~ hnyon sido ndquindos en mcumplimiemo de los poroemojes mmimos de 
contenido nocional requerido~. segun lulyn sido vcriflcrulo por la Sccrctnrin de Economla. de 
acuerdo a lo siguiente. 

(l) El equivnlcme al quince por e temo ( 15%) pam el f'criodo de 
E.'tplornción; 

(ii) El equivalente ol q~.~lnc:e por 111en1o { 15~o) pnrn d Periodo de 
Cvolunción; 

(iii) El equivalente ni veinte por ciento (20%) pnrn el primer Ailo del 
Periodo de Desarrollo, 

(iv) El equivnlenu: al ~unrcnta por ciento (40%) pnrn d seguntlo Allo del 
Periodo de De5aJTClllo, 

(v) Cl equivalente ni scse-mn por Ciento (60%1 paro el tercer Año del 
Periodo de Desarrollo, 

¡, i) El eq1malente ni ochenta por Qienro (80%) parn d c:uono Aí\o del 
Periodo de DcSJtrrollo: y 

(vil) El equivalente al cien ¡por ciento ( 100°~) a pan ir del quinto Año del 
Periodo de Dcsorrollo 

en caso qlil: en t'l Aren Contrnetuo.l convivnn de mnncro s•mul!únen l>ertodo~· ' 
de E.xploraci6n, Periodo!> de Evnluncíón) Periodo~ dl' Oe<;arrollo CII}OS ret¡w:rím11m1os de 
contenido nacional seon diferentes y en alguno de dicho~ p.:rloda) el porcentaje dc contenido 
nncioruJI exceda el mhumo requerido. el Conuausta podril sohc1U1r la ucreditnción de dic:h 
c~o.ccdcnle paro aquellos pcrllldos en los que no se ba~u olea02.lldo el porcentAJC manimo 
requerido. 
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Respecto lll an.:wnphmttnh> .le lih .Jcn\:1 .. ~ dis~ctonc!S de conlcntdo na"onal 
prcH~t~ en e~ CllllbUh 1'1 J ) en la 'l;pm~&th tt!Ad \plicabll:. el C<lnlrall"-1 .Jcl>cti pD¡;ar 
111 Fvndo. por concc!ptO de pena c~>tl\ct'K:ICIIIal. la '>lnctón mh1ma prc~¡,,. tn elankult\ 85, 
[l'lh:ctón 11 mci!.O o) de In U:y de lltdrucllrl!um) 

Ll CNII podrá o.:\lglr el cobro de In> penas ..:011\Cncionalt'\ corrc,(ltlndicntc~ 
en cMü que el Cuntr.u.IJ¡\A nn P"I!Ut' ull'ondP dicho~ valo~ .Jcntn• de1 h•> quin~~ (15) Dfn~ 
•lguicntt:> a la uJStrucción de pago ol CnntrniiMO por fl{lnc de In CNH 

(e) No ,,b~llllllo.: cu.1h¡utcr ~uhct•nt1'111llci6n, el Contrnli\hl '<!ril rc'f'l'l"'able 
de toda\ j¡¡, obllgncion~ en materia de ~nnJtnido nut1onal derivadas del p~mc Contrnlo. 

El Contrntuu lld>cl"'l d.t! prch:rcnc:l4 • la wnmuacN.'In de ~ICIO> olrccidl>> 
por compalll~' l•tcill~ a>i cnmu • la adqtmtcK'>n de h1cn~ de produ.:cKin nuttc•nul. c:UIIlldn 
C\10S o;ean ofrccados en el merc~u mtc!'rl4cl0rull baJO corulu:tones cqutYIIc:ntc• mclu,mdo 
Cllnlldad. clllidltd.. dispomb1lidad} prcctu •templ'\: que~ ulumn !la dctcmmlo.ldo c:on b¡¡o,c 
en Rt!liD' d~ Mcn:ndo o, lnllllnd•hC de tran"~e~•onc.) con 1'~ rclac:tonnda~. ~on l!a...: en la., 
GutuJ '><JIIn: PreciO> de 1 rnnsfo:n:nc•n p4rn 1 mpre:.¡¡, Mulutlllcaonul~ ~ las AdmtntSimtt()lles 
ft~l;llle> uprobndas por el ConseJu dt 111 Orgnn11acion parn In Coopcmctón) c:l Dc>11rrollu 
[cunómh;o. 

1?.5 ( up11cilaCÜln' lransfereuría 1 ttnolllgtro, 

El Contrull!iLD dc~ni tumphr o:c•n lo' programw. de w.padtadón > 
tran~fcrrnc:ta de t«<OI,,gla aprobado> por 101 (.' ~ 11 en el Plan de h.ploro.:i6n, d Pm¡¡ramn d~ 
h•luadón) m ti Plan de Dcsarrollll lA• a~ti~idades > lo~ programa.' n:fcndo~ inclutrnn. 
~'lltrc otm..., la odopcJOn. ÍMO\ a'tón. a>tmtJu,u\n. tnl.-cUígacton ~ dc<WTOtlt> h:cnnlolli'o-..) 
tunna.:ton d~ recw-o;os human.-" na.:t~•nalc• en la 111\C:.tigati•'n cicntifi.:a ) tecnolügtea 
uplicada a la hpl~ión ) blrll(c:iún de: llidmo~rburos m roordma.:iun con in•lttudon~ 
de t:du.:ación -uperior 

e t. \l'.,t L \ 20 . 
... n.t RO~ 

1 b t>bhgaciunC\. n:•p<mSAbtltdade.. ) n~gos del Contratl\lll Cl'nfonnc: al 
J'll\.~ntc Controlo son mdcpcndtentn de los seguros. glllllllUJtS o cualquier utrn tn~Lrumcnl.o.l 
linanc~m a lo• que hace ref .. 'n'nda en ~la CIAUloUIIl20 >. en con..a;ucnda. clakan~c dt la.o. 
ubhg.¡¡ctc•nb ) tbpOnsubt lidadC\ dc:mlld.b de la :uuncion de <al~ rie'IIU> no p.tdnln 
rcdU.:If\C en pei]UU!ÍO de )a 'ljac;ton ll de lc:n:CN'Io JIC'f la COillnllaCIOO dt ~~UTth, tpii'OOlill> O 

'ulllqu•er 1>11'0 instrvmcnto linanetcm o por la falta de conmuación o cobertura ,ufictenu: de 
ciiQ'Io. 
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20.2 Cobutu nl tk Seg u I'OS. 

Con el otuero de cubnr los ncsgos tnhereorcs a las Ac1tvidndCl> PeJrolerus. 
provio ni intetn d~ las mismas. el Contratista dt~n obtener y mantener en pleno vlaor y 
efectO lns ~bertl1111S linnntlems contingentes requeridas. conforme a In N1>rrnillh idnll 
Aplicable:. frente n dnllos o perjuicio~ que se pudi~run generar como r~~uhado dt dlchns 
nctividade.~ nsl como lo cobenuro de dnilos n lo~ Mnterinles Inmuebles paro ser utilizados en 
las Acuvidudes l'ctrolcros conlilnnc n las MeJores Proeücas de In Industrio. 

ZO.J Oe!itinn rh· IJJS B~ffielm. 

El Contrnllsta destinara tnmcdinwmente cualquier pago que reciba por 
contcplo de cobertura de seguros. gar.milas o Clllllqulcr otro Instrumento 11nancicro para 
remediurc:l dailo civil o nmblcnlul, reparar o n:empla;znrcunlqulera de lo~ Mntcrlnlcs dnñndo~ 
o dcstnudos. St una compailia asegurodom n In emis()ra de cualquier otro in;;trumento 
Onancicro retiene el pogo col'!"eSpondicnte. por cualquier causo. el Contrntisto deberd asumtr 
lo~ Co~IOS de repnroción o de reposición. Uno ~ez que se hllyon c:tibierto lll totalidad de los 
C~IOS de repnroctón o de reposición. el Contmtbto pOdrá empl~nr el c::otcl'llcme de lo~ monto~ 
rectbtdns por concepto de cobenuro de seguros, g¡mmlla;; o cualquier otro in~trumcnto 
fmancicro, paro recuperar los Costos en los que haya mcurrido con umerioridnd u dicho 
rec:c:pción. 

CLÁUSULA l l . 
OHUGACIO.M-:s OF C .\RACIT.R Jo'lSCAL 

El CunlrntiSID sel'l\ responsable de cllbrtr las Obligooiottcs de Cnnktcr Fiscnl 
que le COI1'e$pondan de conformidad con la Norn1111ívidnt! Aplicable 

ll.! Oerechn~' .\prO\ echomlentos. 

hl Contrntl~ia e!.U\m obligado 11 p3gJJr oporwnnmcnte los dcn:chos y 
oprovechomicnto~ que cstabl.::t..:o In Norrnotividod Aplicnhle por la adminislrnoíón ) 
5Upcrvisión que del presente Contrmo realicen la CNII y In Agencia. 

CL\USLL\ 12. 
CJ\SO FOR flriTO O fit. f.Rl.A 'IAYOR , 

22.1 C11M1 F'm1uUo u Fut.'r'La M11~or. { ) 

Ninguna de lus Punes rcspondern por elmcumphm¡c.nto, suspensrón o n:trnso~ 
en In CJCcuc.ión de lns obligaciones del presente ContmtO si dicho incumplimiento. suspensión 
o retrnso ha sido causado por Caso fonuilo o l:uel'l'll Mayor. 
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ll.l Carga dr la Prurb.a. 

!..aprueba tk Ca\11 FortUIIO o r UCI7ll ~la)<>r c:co.msp.md~ri a t.:Ulllquocra de 111) 
l'me. que la olC@uc 

ll.J Nullfic11clcin de Ca•u Furtullu u Fu~riJI \la\or. 

"'i d Conlnli~lll no pu1.-dc cumplu con cWIIquocr <tbhgllCIOo prcvism en el 
prco;c:nle Conlt\110 como resulwdo de Ca'-0 l·oroulto " rucrza Mayor. dob\:ro notlncnr por 
cs.:nlil o lo. CNII J¡n .:au-.a> que uriJ:!oniiMl el m'urnpllmicnto índu~cmlo. haMll dnndc -.ea 
pnsiblt. una c,pJicarión ~ en ~u ~.:~. 111 "'""""'cnlllción de lu c:H·ntwlldod que le impode 
.:umpllr c<>n .l"h~ obligJ~don~ d mQ.) lllrdOI quonce! 151 Dilb d~ut' que tengan dchocrn 
d~: tcnn- conocomtento de la ocurrcncoa del CDJoO rortulln o ruc:r.ra \la,or llc que <.e: lrntc 
.aho lo prno•to en d \ncw 111 lA C~ll dchcni mrormarlc: al Cc>nll'llll\lll •• )(: rc<;VIl<ICe o 
0<1 d ('¡t..o 1 onullo o la fucl'lJI Marnr en un phvo 0<1 ma),lf !1 trcmta (30) Ola:. t.:onllldn, • 
panor .1< q~ hJt) a recibido In n<'Ufic;.;co6n .leC~ f onuno o Fuerza \ta)nr C(on mlormacoón 
"'mpiC'III ~I\'O por lo prC\ 1sto 1.-n el prc-.t'lltc Contrato. d Contrnllsla dcbcra uumor lit' nuc\ o 
el c:urnplimtmlo de "'JS obllglltl<'nc> llln "'"'"'' c:om<l el e~ fortuilo o Fucl'l.l \IB)Ofce'.c:. 

l Jn11 \1/!J' qut la CNH ~Veomvca el Clbo f'onuno o Fu~r1n Mu)or lo~ l'c:nodos 
de Exploración~ los Penados de C\uluucu'ln •crnn prormgat){~s conlomtc 11 c.111 Cl~usulo 
'-2.3 ,olnmcntc tWindo c.ol Cll\Q fnrtun<>tl 1'u~r1m Mayor de que \e trntc tcn¡;nununpntto en 
IU> nctl\•idude\ dt E'lplamdón ~ b aluncío'm. ~cgun !>CR el ~. de nuh dr: trdn1n {l(l) Ola~ 
'lltbl\' didi(!S ptríod~. 1.~» p~rlodth de P'\plomo:1ón. Fvolunc:1on o Oc:>nrrollo, SCI!UO 
<<lrrc;.pcmda ~prorrogaron por el nnsmo tiempo que dun: d Caso !'(lrtUllll u ruo:r.ao Mll}or 
1 " ntngun caso la prórro¡¡a 11 que ..e refiere c\W Clliu~ula :U3 li:ndn\ cumu ~:un...:cucn.:ia o¡uc 
la vlgcndallcl contrato supcn: lt~t cu.orcnt.ll-101 .aJich 

El (.'ontnnrm deberá procnlar b solkotud de prorroga co~"'>p<•ndt~nle u más 
1ar.!ar el uhomo Dia lltlbtl dd 1 nm~re ''J!Utcnlc • p4rttr ck que~ cumplll un ( 1) Allo d< la 
tc~a .le nutiticación de Cll$0 r Or\UIIn o 1 UCf"lll \IB)Ilf ala que !>C rctic:n: C'>lll e l~u\ulu22.3 
o de ltl\ Ir~ (3) Trimcst= •U~I\o~. unu:runcnto: en ca.'iO que el e~' l ortuuo o l·uer1a 
\la}Ur nu hayll cesado. c:on la dOilU111UillliC1011 quL" 50portc ~u S<tlocuud La e Nll n: . ..olvera 
\llhrc la wliouud de prórrosn en un plu.., o.¡uc no c'<Udeni lo' quln~c 11 ~1 Dla~ IIAhilo:-, 
''¡¡ulcntc- 11 partir de la recepción de dlchn 1o0llcuud en ttlntrnO!. de lo C>tublecodo c.-n el 
prc"'11tc Cnntnllo )', en su o:a~''• p.ld111 \dltQolnr información o ducumcnwcnln >nport~ 
Ailtcitonnl. 'U>pendocndo d pluo parn cntrhr lu r~luc:lón hnstn en 1111110 In CNII n:clb.lo la 
lnformnctM n doc:umll!lt.ldón \ol)<'ru: .ttlicionul pnr parte ckl Cuntrull~w l.n Cll'o(l que la 
lNH no cml18 UIUI rn<>luclón ilcnlrt• d~l pinto t:>lllhlecodQ, esw 'e t!nlcndcnl en ...:nlldtt 
lil\ urnhlc 

El Conll'llii'>Ul podra ..... m~1cr. la uprot-liCoM de lll e ~11 modllk.acion~ H los 
ph1~~e> de 'onformoiÚd ~on 1<• pn:\ t\1<> en t:'l <:ttntralo. ~icmprt' que el Cll!>n Ft>rtunu o fuerza 
\1a)..r 1cng. un ompact•t <n la\ \cll\ tdluJ~, l'crrolcra' rcalimdAs en un:& p<>rcoM lid 1\rca 
<: llntllk111ill. 

\KJ A t !1"11 K-\( ti ~1 tl{t.{ll 
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21.~ Drrtc:hu dr Terminación. 

Si dado un Caso l'ortu1to o Fuerzn Mayor. In r<>nlizac&on de los AcriVidndcs 
Petroleros se interrumpieron por un periodo continuo de dos (21 Ai\os ~ m6s. la CNII y el 
Con1ra1istn podrán de mutuo acuerdo formalú.ado por escrito, dar por 1crminadn el prcS<!nlc 
Contrato. Em derecho estará 1 igenle hasta lrt> (3) Mc:ses pos&criom a la finalización del 
Caso Fortuno o Fuerza Mayor. Si la mrn Porte rechazare la solicitud de dnr por termmado el 
presente Conttato, la~ Part~ se sujetnrun a lo previs&o en t:J.S ClllusulliS 262 ) / O 26.5. 

H.5 • ilundnne:c de Rmergenciu 11 Sínie_,trn. 

En cllSos d~ omcryoncia o sinbtros qu~ requirnm acción tnmedi!lln, el 
Contratista deben\ informar inmedlalamcnlc a la CNII. a la Agmcin ) u la Sccrcuuin de 
l· nergla, y tomar toda:. la. accione:, adccuadru.conforme ul phm de ~lención n emergencia~ 
del Sisu~ma de Admm1strac1ón para controlar la siluaclón lo más pronto pos1blc. n fin de 
preservar la integridnd IJsica dt la~ PersonM > proteger el medio wn bil!lllc. los llidroc11.rburos 
) los Materiales. Fl Contrali5111 nolilicará a la Agencia y a la CNII las ucelones tcuna~ y 
sctentil y do!> (n) horas despué) remitir:\ d reporte corrc,pondienle por escrito, ~n el 
entend1do que en cnso que la A gema a o lu CJI. II no es11.~ suu.fechos con las acciones tomados 
por el Conttatislil. éstas podrán requerirle al Contrntl~w que ctnprcnd6 acciones adicíonetes 
para miligar o c:ontnalar la emergencia o para ri:Jlllrar los dnl'lo~. l..o anterior ~in perjuicio de 
cualqui~r otm atribución o facultad de la Agem:ia o cualquier Autoridad Guhcmamenwl 
confom1c n In Nonna11vidnd Aplicable. 

CLAUSILJL\ 13. 
RF.. CIS t Ó;>. A0\1lNI STUATIV.I\ \ RF.!.CIS IÓN CONTRACll lAI. 

tn caso de ocumr cualqu¡era de los cuusus graves de resc1slón adm&nlstrnrivn 
previstas en <:1 articulo 20 de la Le) de llidrocarburos ~ c.¡uc se cnhsum a c:ontlnuac16n, y una 
1ez que concluya el pcríodn de investig,aci6n previa referido en la Cl!\usula 232. In CNII 
podn\ ~cíndlr ndministrntÍ\ amen le este CnnlraiCI previa in~taurac16n dtl procedimiento dt 
rcsclston admimstrn11vo prensto en In Clau•ulu 23.3 y lo !'.ormnriv1dad Aplicable: 

(n) Transcurran miÍ!> de ci<!nlo ochenta ( 180) Dlns conunuo~ sin que c:l 
Contratista inicie 1~ .tclividad~ previSta:. en t:l Plnn de Explomción, Programa de 
Evaluac1on o en el Phm de Oesnrrollo nprobados. o que el Controtism sLbpc.nda por mlls do 
ciento ochenta {1 80) Dios con1lnuos d1chns aclwitfades. en ambos casos Sin Ca u &a Jusulicnda ' 
ni au1oriznci6n de la CN 11: -f 

l.b) El Contrnustu no cumplu el Progrnmn Mrnímo de Trabajo, Sin Cnusa 
Justificada. siempre que lu Garantfn de Cumpl imicnln corrcspondtente no sen suficiente para 
cubrir dicho incumplimicnlo. 

~ 
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fe) El romrausta cedo parctal o towlmeme la operación o los derechos 
cont~rldos conforme ol presente Contrato, sin con111r con awonztu:i6n prcvtn en lt>s término> 
) condiciones prevl~to~ en las Clausulru. :24.1) 24.2. 

rd) ~e p·n:seme un Accidente úrove cnusndo pnr Onlo o Culpo del 
Contratista. que ocoslonc dnilt.• n lnstnlnclones. lñlllhdnd) pérdldn de pro<lu~:<:ión; 

(el bl Contrnlt~ta. por más de uno ocaseon. remitn de rorma Doloso u Sm 
CauSH Ju5tificada lnformnctón o Reportes rolsos o Incompletas, o los oc:uhc a lo Sc:crctnrlo 
de Cne~la, o la Secretnrfa de lluci~nd.t, n 14 Scon:lllrln de Ecnnomlu.aln CNII. al romlo" 
n lo Agt:ncin. rcSpl'<:IO de la pmducción, Costos o cualqu ier otro a~pt.'<:LO rcle\•nnté dd 
Contrato. 

10 [J Contratista incumpla unB resolución dcfinítl\11 de órgnno> 
jurist.licci<1nnles fcdemlc~ n::lncionnda ~on el Contrato o ~on las AJ:tivtdades !'"trolera!>, quc 
CO~titU}a C(llMIJUigadll. O 

(g) [1 Contrnti&tn omitn. Sin CllU'll Justlncadn, .tlgún pago al W.illdu o 
cntregn d.: llidrocarburo\ 11 é'te. conforme a lo~ plazos> términos previ5IO$ en el pre~ntc: 
Contrnto 

l'arn ~r~ceos tl.: estit Cláusula :n.l '~' cnt~nd~rt!. por. 

(i) Accideme Ora~e: 'ualq1ncr n~'id11ntt en el cunl conc:urmn In~ 
siguk"lltes cireunstnncins: 

( 1) Daño 11 laslnstAindone:s que implique la pérdida I!Jial o parcml 
de In > misma, de ft1rma que, ímptdo ni Contratista llc' nr t1 cabo 
lus \clwtdndcs l'cll'olerns en el Área Contmctunl tlumnte un 
pcrfooo mnyor 11 no' unta(90) O lb continuo~ contados n punir 
ú~ que ocurro el a.:cidente. Pom c:fc:ctn~ d~ <"iltl definición 
ln~LDinción(~l :.e entender6 .::omo el cunjumo de Materiales 
que conforman unidades productivos cu~o propósuo es ti 
uc.sc:ubr!mienw. producción. 111muccn11micnto, prr•ec~omienttl 
o tlespllllllmiento de llidroc:orbums. 

(21 l·otnJtdod, y 

(3) Cuando la p<!rdida de la producci.ln ~n c:l evento implique 
cualquier de~trucción o derrom~: de Htdmcorburos sin ~ontml. 
igunl o mnyor a dtcl mtl (10.000) barriles de petmleo crudo 
cqutvol~tuc. distinto del venteado. quemado > vertido, cm .. u 
cB!>Il, quo: ;e Hc-.u 11 cabo en ~ondicion~ normal~s de aperncíón 
dumme el dc:.arrolltt de IIIS Actividad5 Petmlt!m~ rcaliznd!IS 
conforme lo$ Mejore> J>racuCII$ do: In Jndusmn ) la 
Nomtnli\ idod Aplicable Paro efecto\ de c:.sta definic-ión 
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cuand11 el accidente ocurra durank el Periodo dr E:~;ploracíón. 
Pérdida d~ Producción se .:ntcndenl como un derrame de 
Petroleo o Condcnsudos o fuga de Gas Natural. 

(ii) Sin Causa JuSiiliC!Ida cualquier causa imputable de munt.ra 
indubitnble c1l ConiTllti~w y en l11 cual éste hnya omitido lle"ar a cabo los esfuerzos rru.onnbles 
n su alcance paro evitar cucr en el incumplimiento de cualqutcru de la.~ obhgactoncs previstos 
en el Contrato que Implique la posible uctuali.l.llción de o.lgwut de IM causales de rescisión 
administrativa p~bta.~ en esta Chlmula 23 1: 

(iii) Culpa; cualqutcr m:ción u omtsión del ContrutiSla que produzca un 
rcsultndo que no previó s iendo previsible o prcvu.'l o:onflando en que no se produclrin ) que 
derive en la violación a la Normntlvid¡¡d ApllC!ible o a un deber que objcllvomcnte cm 
ni!CC'sorio observar en materia de ~.:guridod indus1riol: 

liv) Dolo o de Fonna DoiOS4 cualquier acción u omis•ón del Conrrousw 
con la Intención de perseguir dirmnmemte un resulllldO. e 

(vl lnformac1on o Repones Falsos o lncomplcros: aquello información o 
reportes relativos 11 re¡;istros tle precios. Costo~. producción de llldrocorburos y dcmas 
int(¡rmación necesaria para colculur y revisar lliS Contrupreslocioncs en lavor del E~!lldo; q11e 
sean contrario~ n la v.:rdnd o que dtdiberadamcnte ~ulten lnsuficknlcs en grado llll que de 
tos mismos no se puedan desprender los elementos mmunos necesarios que debtemn 
contener. segun su hntuntlll7JI y propósito.}' que \tllln prcsen!lltlos ton la mtcnción dollberruln 
de cngaftnr a In CNI-I o a cualquh:r otrn Autoridad Oubcmnmental con el objeto de obtener 
un beneficio que no le corrt'~pondiere de hnher prel>..:ntado lo información verdndem ) lO 

camplcm. 

hn CIISQ que la CNII cono~:CII ulgun indicio de incumplimicmo de cuatquicm 
~e lll!f oblíg.aci(>nes deri,•ndns del presente Con1m1o que pudieron implicar uru1 posible couslll 
de rc.sclslón adminiSlmliva en términos de IU prc,risto en 111 Cldl1Suln1J.l,ln CNll dará o.vtso 
al Contrnlista >se allegará de todo~ los elementos) (li'Uci>'JS necesaria.\ pora determinar si In 
mzon por In cunl se ori¡;1n6 lo invcsusación prevm constilu)'e ~w causal pora iniciar 1!1 
procl!dimiento de rc.scisión. en t~!lllinos t.k lo prcvisro en lo Chiusula :n.J. En !!l C3SO de lo 
p~visto en In Chiufi\lla :!3 l. inciso d). lo ln~cstignción previo so: llevará 11 cnbo para 
de1crminnr la posible existencia de Ool!' o Culpa pllr pane del Contmlista. 

E5te periodo de OJldhsls no podni !iCr menor n trelmn (30) Dlns y no tcndru una 
duración mayor e dos (2) Ailos. Durante este periodo el Contrutlsta deben\ gnrontW!r lo 
c.ontinuidod de las Actividades Perroleru~ ~iempre y cunndn ~~~ ~guro ~ t~niC!Imcnte 
pasible. 

lo anterior ,¡n perjuicio de que el Comrntl5111 pueda noti ficnr 11 IJI CN 11 
indicios de mcumplimimt() de algunn de l11.o, ohlig¡¡eiones derhndru; del presente Contrato 
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quo: pud1cl'lln 1mplh:nr tma posible cau~al de l'l:)(l>tOn ndmtntSIJ'IILi\1 en ténn1no< tle lu 
pre\ !!;LO en In e 14u~uln ::!3 1 11 CXI:l:pc:lón de \U int 1\0 td), 1151 ~omo pn:,cnlllr UO.I pmp~IO 
de rt:mcdlnrión del p<ll~n.:int lncumplnnicnto pnm la uprohaci¡'¡n de ln tNII 

Paru etectl•\ de: lo prc'1~1o o:n c:sln Chlusula 23.2. l!llontmusLO ~ la C"'ll 
debemn nombm de mutuo ru:uerdo. tt ~~~ •u t~l. rc.:urrir n In :b~lc:n,lil .Se Ul\11 1nstl~1ón 

para c:l nomhramicnio llc: un c:\pc:rtu independiente .¡uc dc:bcri wmplir con ''"" J'e<IIWoiiO> 

pm 6to, en la CIA~ula !6.3. ~ l'fllnll'llO .Se dicho o:.xpeno indcpcmhentc: no .c:rnn 
'in.;ulanlo:$ para In\ Pan~ nt pam al !luna otm \ultmdnd Gubem11111cntal 

()uranlc 14 e18pa de Jn\c,llgacir\n prc' ia el Ctmlmu~tn ~ el "'J1Crlll 
tndc:pendlc:ntc pcl<lrnn prcpnmr ) p~cnlor report~ rr.:ladonndo~ con 1~ po•tblt: cnusal de 
~isiOn admin1'1rnthú Ln• Púrtc:. debertln ncardnr el plazo en el que el experto 
mdependio:nLc deben\ cmtttr sus repon .. ~ Atendiendo o 1115 complcjid~tdc' del caso, ll1> Panc:o; 
Jllxlrdn de: mutu<> a.:ucrllu ~ pur a.críto pr<>ITUI.!UI dichtl pinzo mpc:tandu d n11L\1mu prcH>It> 
en I:Sill e Liu:wLa 23 ! 

la (.~11 comun¡cara la intención de lill31iznr b c:IJI~ de tn•c~llg;KIOO con 
una omic1pam\n n<t mcnur 1 tn:tnlll (JO) Ofu11 cfe~l" de que el CommiÍ\1.11 mllnific:•tc: lo que 
a ~u derecho cun\c:nl!ll 

lJ.J rrocedlnlltnlll d~ kescbl(ln \tlmlnl~ll'lllf\'11 , 

Ullil ,...., '111~" o.e dt:tcrmmc la C:\t)l,m:in de una cuii)QI de n;,.;bton 
lldmini>tmti•a de .:"nform1dnd cnn 13 { hlu,ula :n.l . la C'OH dcbcm nnlllitor al l:ontraUSUI 
por escrito la cau~l o cllll!.llles que: -.e tn\o.¡uc:n par.t dar inn:10 al pro.:c:dlmit'ntndc n:<>cwón 
a.lmmtstrull\n; de mnncn1 que el Conuutf~tu mantli~~lc lu .¡~~~:a'" dcre..h<• coo\cngll dcnuo 
de lo) tn:mta ¡30) Dl>b pustcrion:; a la nntifi.:•wo.ín del inic1o del JlflN.'Cdlmlcnto de: ~ISIIln 
admmiruuu• o 1 mn-..;umdo d1cho pla7c1, 111 CNII t(lnlnm wn un pluo de hiSia ncwcn111 1':10) 
Otas pom \'Diorur lo~ argumcntns) prueba\ 4uc. on )1.1 caso. Ml)O •·alcr el Cooll.rau~ta Ui 
rewluc1ón de rc~lndlr c:l Contrato deberá e:' lar npr••t>.1¡J11 por el plant> d11l •ir¡:onp de gobierno 
de h• CNII, fundada, 111<111\•lo.ln > notfli~ad1 nlic:tohnenll! al Cummti•Ut 

!)1 el ContrausUI.sohcnlllla ~·HL~al o.lc n:>CI\Ión en .¡uc h.1)11 in.:urritlt> an~ de 
que la C'l/11 cm110 lo rc'l>lUclón n:<>'J'«h\a. d pn-..:c.Simkntn de ~i~1cln administ~U\3 
quedará •in cfe.:t.,, pn:•1~ ...:q~Lk1<in} \crifi~a.:tón .Se la C'\H) apli.:nndu. en~~~~. 1~ 
..anctono:> .:o""'rondienll:'> conforme • In tli'Jluc:>1o en el pi"Qc:ntc: tontrDto ) la 
'\'nrmDIIVIdnd .\plicabt.: 

La n:-olución que rescinJ~ el prc:<.c111<' Con111110 tendrn er.:cto~ inmedtnto' ) 
no rcqumnl d~dnmcoún judu;ial. Dc:clarudn In 11!,ci~1M ndmm1slrult\'U. In> Pnncs cclcbmmn 
el finoquilu com:~p(lndocntc pnrn cfc:cwnr lu prc:~l~lll en lo.s Clllu.sulll.!l !35) !3.6. 

la C\/fl debcm m•rifi,;ar ~ la ~n:tana de f,ntfllil. ~ lB !.ecrt:uuia de 
lla.:icnda, o la \¡¡en~••) al h>nd" ~b~ la d~..:lli11Któn de re5<:NÓn Dllmont~rmtwa el 01a 
111\bil >iguicntc a que se ha~ a cmmdo la rt:'<llu .. lon .:urrbpcn.llcnlc: 
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Las controver;ia~ relativas a la rescisión adminismlliva se solventarán en 
1érminos d.: In Cláu:.uh1 26.4 

23 . .1 R~ci~ló11 Conl rllcllllll. 

AdemA~ de lru. caUS<tles de rescisión ndmini'ilraliva pn:vistas en la Chiu5uln 
23.1. y de tcnninución an11cipadu prcvtstas en la Clausula 3.-1. la CNII tcndrú derecho a 
r~indlt este Coni!Uto en los ~iguientes supuesliJs, ~itmpre que el Contrntlsm omilll sanear 
o ll~var a cabo una acción direc1a y continUll parn remt:dlar el lncumplimicnlo 
conespOndientc denlro de lo~ treinta (30) oras dt: haber reoibido la notificación d.: dicho 
incumphm1cnto pOr pune de In CNII; 

(a) El Contnlti~ta no pr~nu: 1115 Garnntlas de Curnpllmien1o o no 1M 
manlen¡,'ll en vigor de confonnidud (On lu pre' Í.IO en la Clóusuln 17 1, o no mantenga en 
vigor las Garnntias Corp0n11ivns de confomudnd con lo previsto en la Cláusuln 17.2 y sus 
propios ténninru; Sin Causa Justilicadn, 

(b) El ContrnliSUI o Gnrnnte: (i) se liquide o de cualquier otra ronna cese 
su extstencin legal o corpomnva. u (ii) ocurra cunlqutcr acontccJmJcnlo que confonnc u IIIS 
lC)'t'~ nplict1blcs 111 Contrntislll o al Garunle 1eng11 lm efctto ondlogo 11 los mencionados Sin 
Cau.~ Ju~íficada; 

(o) El Contrutisto o Garante: (i) cnigu en msolvencia: (i il sen incnpnz de 
pagar sus deudas nl vencimiento de 1lls mlsmtLS: (iH) solicttc o nccptc In ImpOSICión de un 
administrador. llquidadur o síndico respectll o ~us propiedades o sus ingre'lOS: Clv) inide 
cualquier procedimiento confonn~: a cunlquier legtsiAción para el rcajusu: o diferimitnlo de 
sus obligaciones o de cualquier pune de los m1smns: (vi sohcnc In qu1ebrn. reorgnnÍ7llCJón. 
suspensión de p11¡;os. disolución o liquidación. o (vi) renlicc o pcnnlto unn cesión general o 
un 11rreglo con o parn el beneficio di: sus acreedores: 

(dl El ContraliSta mfrinJu cuulqu JC::r dJSpOSJCtón contenida en In Clausulo 
332 Sin Causa Justificada. o 

(e) Cualquier otro incumplimiento ~uslllnclal Sin Causn Justificado de IIIS 
obli¡¡¡tciones del ComratJstn confonnc al presente Contrato 

Dt:clarnda In N~isilln contmctual, los Panes podnln SUJetarse a lo previsto en 
lo Cláusula 26. con exce¡x:ión de lo prevl~to en la Ctéu~uln 26..1 

Para efectos de esm Clausulo 2.1.4 se entcnderil por. 

Sin Causa Justificada. cunlquit:r causa tmpulable de mnnem indubitable al 
Contnuistn y en la cual este haya omilido llc' nr Q cabo lo~ esfuer7.os mzonoblesa su nlcanc:c 
pnrn cvilllr caer en el lncumpliiT11Cnto de euolquiern de lns obligactones previsltLS en el 
Contralo que implique lu pOsible nctunlili!Ción d~ alguna de las causales de resci~i6n 
con!Jilctunl prevjs1ns .:n esta Chlusuln 2.3 .-l 
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tn caso que In CN I1 rc>cmdn ~.., • ., Contmto ~onform~ n In c~tnbh.:cith.l en las 
( lnusuiM 23 1 n :!3. 1. ~e t:Sillm 11 lu sigulenli!. 

(111 1.1 Contrali>UI dcbcnl paj¡~r 11 !.1 Naci~n. • tra•c!s del l'ondu. cuandu 
comsponda la~ penas con\ Cflcicm~l~ :a que: se rc:lien:n lAs Clitr..ula. 4 .b > 4 7 o. en 1u cilMI, 
l•:!s dai1~ ) pcr:¡ui.io, que In ~ru:ión •ufra c<~mo rcsuluulo dtn:cto e mmeduuo del 
mcumplimtcnto que: de lugar a la ~.-aón en tcrmmos de la 'lurmoJt• tdad \plicnblc. 
cumpuudo' a parur de que ~ noullquc la mt\fl\.¡ ..:gun ~ el caso. 

11•1 11 Contmtísll tC!iilró todJt\ lnl> o\ctmdnJ~ l1ctn1lcnb en el Arc.1 
ContrnctuDI, C\teptt• uqu~lla. que l>Clln nl-.:c•ana\ pan pre$ervar >· proteger 1~ Mntcrlnles en 
rroo.:eso de fnbrio.:•tctón () termmados. y dc,·olvcn! si Estado. a lf0\1~ de lb C'l\11. d Área 
C't>tllrnctual en ténnint•~ de lo estnhlcctdo;> en c•Lc Contrntu. Con lú tcrmlnno.:l6n de c.tc 
Cuntrato la proricd.1d de 1<" Motcrinlc• ,.,n,truidll~ u adquindo~ p.¡ra -cr utihJ.dos ct1 laJ. 
\c.tt\ adades P~tmlcnh pa•!l.ra d~ fonna •ut••mJtt•11 lila "'~~tón libre de ¡¡ruvamcn sin cargo, 
p:~go ni md~'lllnllru:ton alsunu confonnc a lo blllbk.:tdo en las CIAwóuiA.\ 13.1 ~ 13 Z; 

lcl l.liS Panes su,.;cnl"'in d íintqullo al que o;c refiere la C Jausula 23.6. El 
C.:ontmtista unu;.smcnté tcndrd den-thlll re;;lhtr .:nmo rngo p<1r f'llr1C de l.t 'latión el finíquno 
establecido en dt~holiJI~&ula 23.6. en ca~• que .!<.te !ICilete un s~~ld11 en favor del CPRtrnli>ta. 
~ 

!di H Contrnüstn dcbem cumplir con todlls lAs obll¡¡nttnnc:~ rdntt~llS aln 
dc\oluc:tón del \rea Contr.u;tual tnclu,cnd.,. "n ltmttat. las reiA.:iollilda.• con el \bandon<> 
) cntrcg.¡ del A tu Contractual conforme a lo prc• ¡,,.,en la Clausula 111 

2J.6 f1nigul!o. 

~tn ro:rJuicil> de lo ~tnble~;tdo rn la Clnusula 23.5, a mol~ tanJ¡¡r !>et~ (6) \loe. 
despucs de lo tennanuctc\rl del prt.-sc:nlc ("ontrnto por cuolqutcr momo. o en cuso que: In CNII 
rescmda el Commtcl. 111~ l'ancs deberdn \U~rlbtr un tlt, tquito en d cual ~ hnnln constnr lo~ 
\llldll$ c:n lnvur) en ct1ntn ~pcclo de lB.\ Conamprc\Ut.:ionc~ de~cngndaJ. hn~lll lu h:eha de 
tmnarmcilln o rc...:l•ión J.:l C'onmua. Cu1111dt> l11.\ Plll'ln no lleguen a un acuerdo sobt"C lo 
IIJltcnor fl"dritl dinmtr 'u> dtfcrcnctM en tennmPs de lo Clausula16.S 

l.n ca~• de: ...:r nc:cc..tri~•. clllntquho considerará lu~ IJU\lc~ o tnm'><l«ionb 
que~ p;!Cicn JIMI finah/.JIIta_, conaro~cnitb que ..e ha)Dn ~cnllldo dunantc le' agencia del 
Contmto 

eL \t ~u I.A 2-1. 
CE<.,IÓ;\ \ C"A,UIJCl m· CO:'\TRCH, 

2-1.1 Cnion. 

Pana Jludc:r \ cnd~. o.:cd.,r, tran\fCflf IJ'aSmliJr O dt tUAiqutcr 011'11 lOnnl 

~tr de todo o tUAiquacr parte de ~us dcre<.:h•n u Pbhgnctuno de ~onfurmidlld tQn c<.te 
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Conlralo, que implique la Cc~ión del Control Corporntivo y de Gc\tión o del Control dr las 
Op.:racione~ del Con1rn1ista. d~bcm conlll.r con la autOIÍ7.llción pre' in de CNII en términos 
de la Normnu"idnd Aplicable 

El Contratism deben\ nouficllf ala CNII de cualquier combio t<n la estructura 
de capital que no resulte en un Clllllbio dt- Ct•ntrol de conformidad con esta Clllusula24. 1 y 
de la ormllli\'idad Aplicable 

14.2 ffettn~ de lu Cc.~il•n n el Cambio dr Ccmtr(ll. 

l:.n caso que ocurm una c~6n de conformidad con la CIIIUsuln 24 1: 

(a) ~i la cesión es por la toutltdad del mreres del Contratista cedente en 
•· irtud del presente Contmto: 

(1) El ct'<lentc contmunm shmdo soUdariamcmc responsable d~l 

cwnplimiemo de 1M obllgacionc~ del Contratista conform~ al presonle Contrato que sean 
inc\lrridns o que se generen hasta la fcchn de la cc~lón (pcm quedará rel.:vndo de cualquier 
responsabilidad de tus obligaciones del CommtiBto que s1:11n mcurridas o que se @cneren 
después de: d iclul fecha), > 

tii) Bl cesionario SCTII wlldariamentc responsable del cumplimiento ue 
todu la~ obl igaciones dd Contr.lli~m conforme a es1c Contrnlo, de manera independiente o 
que dichas obligaciones huyan ssdo mcurridas o ycmcmdo¡, con ontcriondnd n In fecha de In 
cesión o posteriorm~nte. 

(b) Si In c<!Si6n 1:!> por~~~' una purtc del interés del ContrnústD t.<n virtud 
del p~o:nte Contrato, tnnto el cedente como el cesionario scnln solidariamente ~nsables 
del cumplimiemo de las obligm:.ioncs del Contmtisto cm virtud del 1m:sc:ntc Contrato. de 
rtJOJ1c:m lndepentllentc a que dichas obligaciones hayan ssdo mcumdos o se generen con 
antcrioridod a 111 fcclul de lb cesión o posteriormente. 

(e) Si la ce!>lón ~por meno~ uc la totnlidod d~ tos mtcreses di!l Contrntlslll 
cedente: c!n virtud del prescnt.: Contraln o si ha) más de un cesionario, e~h: Contrato deben\ 
ser modtficado para reflejar que lu parucipacsón del Contmrista en este Conrnuo. n pnrtir de 
ese momento. scrñ detenlllda por más de unn J>crsonn. Dichn modific~tción debeni esmr 
basada en el formato de contrnto para In ~pll)ratión )' E~trncci(ln de 1lldr0Cllrbui'CJ5 bajo la 
Modalidad de Lkem:.i:t que se ullliló para lícilantes organizado~ en fqnno de con~reio en d 
proceso do lici1Bct6n mtcmue~onnl conforme al cual este Contrato se le nsignó al Contratislll. 

hn nlngun momento deberun deJar de ser flllrnnllzndas lns obligaciones del 

p~cnlc Ccmtruto. )' 

14.3 Prnhlbición tle Gnnllmen~. 

El Ct'ntratislll n¡¡ Impondrá o pmnitirn que s.: impongu ningún gravamen 
restriccion de dominio Mlbn: los derechos derivado) de csle Cmumto o <.obre lO\ Moteril'lle~ 
sin el consenumic:nto prcvto y por escrito de In CNII 
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14.-1 111\lllhlrt. 

Ct~>l lqulcr cc,ión o cambio <k C.rullrol del Contmthtn que ~e- U~:ve o cnbo en 
o:ontrovcnctón de 111\ di~po~tcloncs de C>lll Cláu\ulu 24 notendnl volidc:t ). por lo urnto. no 
surnra efc:c:to~ e-ntre la~ Pnn~ 

Cl u 'l'-' 25. 
1'\lll \1'\17 \C!O' 

U Comruli~l>l indemnitm ) manJcndrn libre d~ llxill fe)pt\R'iilbíhdnd a la 
C ~11 > cuulqUJ~-r ntm Autoridad Gubcrnum~ntul , InclUido c:l l'nndo. osl como o sus 
cmplcndos. n:prcsenumtes. llsc.cwn:s. dlr~cton:~ ~uceso~ o C:CjiunaJtu• 1) dkh4 obhgac:tón 
~brc.-~i~frli al~ termlnu"ón p¡¡rcun14UÍ~f mull\o ud ¡m:~o:nte- Conlnalll n en CU\0 qu~ lo CNII 
rt'ICinda el t:orunuu) con moti\·o dr .:ualquier ~~ctf'on, redamo. JUlcto. dcmnndo. pc!rdidiL 
Co~oo.. datlth. pei)Ut~tll>. procedimtenll>>. tmpuc>tt" ) gastos. mclu~cndo hononmos de 
aboi!ados) cosw de ¡u1do. que SUJJM de <1 e rt:lllcluncn con cualqutcra de 1()<. •lgutc:ntc,. 

111 U tn.umplimtcnto dt: >IL' ul>hgac:K>nc:> conform• .ti pre.,.,nt~ Conllaln. 
c:n d entendido <JUC en ¡¡qucllos caso, qu" Cl\l'>lll una pena convcnctonnl, el momo de: los 
daftos > perJUICIOS cMnra lunillldo al montn de lo pcnn con\enctonol de: que \e trote; 

(b) tutll4uíerdaila o lesión 1 inelu)cndo mucnel cuu~uda¡lor d Cantrottslll 
o cualquier Sul1-:vntr~lbta (mdu}endo el llalla o lB les10n t:uuS!lda por ~us n:prcsemwucs. 
olktalcs. d1rcclort:S c:mpl~do.., su.:c:!>Drcs u «•lonBriOSI a cualqutcr l'c~nna (inclu)c:nllo. 
)tn ltmrtncann. a la t "111) o a 111 propiedlld de: culllc¡uto:ra Jc dkluu Persona\ que o;ulja como 
con'ccuc:n.:la de: la l'<'llll7.a.:lún Jc: 1'" -\cu\iUtklc .. Pctn•lcra). 

lcl tutllqwer l~tón o dailo c::au~>~tdn por cualqu1c:r PI:I"..na. que o;ulran lo• 
cmplentlu~o. rcprc)<'lltanl~ o In\ i1o.da.' dc:l C onlllllhll o de: coolqulcr Sul\l;t1mratista. o a In 
pn•pi~ad de: tlidlll\ Po:Nnnib, 

tdl Cunlqu1cr d:ú1o o pcrjult1n wlrtdo por perdld:b u contaminac:i6n 
Cllul4da JX.lr d tontrulí~lll o cualqutc:t Sui\I;C~nrr.ul.lll a lo, hidrtl\.drhun•~ t1 cu11lquicr datk> 
.:au.ad" a 1,,, n:cuD4ll nntumlc<> ) mc:dto .tmbicnl«. mclu}cndo rcm m• hmillldo a· dailo o 
de,¡ru.;,ión de lo) rt(ur"" hl~. 'ida •ihc•ln:. oce:mos o a J¡¡ atmó)lcra } cualesqu1~ 
d.l/lo,. que pu•-dnn ser rc:c:onoc:lblc:s ~ papdc:ro:. c<~niMrnc a la ~Orrtlllll\ •cbd Aplicable. 

<el ( unlqun:r dall<lO pc:I)Uicio ca~o con mllti\O de alyuna vtol;~ción del 
Comrauqa" cunlqutcr Subrontrnll>lllll 'unlquiL-rtkrecho de prupttdud intc:lecntnl marca o 
pn1cmc; 

(O Cualquier incumplimic:n1o 1 la l\omtatl\idad Aph.:nbl< ¡l<'lr p.~ dd 
t'ontratisra l'l c~t~~l~¡utcr '>ul>contrari<>ta.) 

62 



t"<lnltoW 'llu, C'II-R<U-1 OHI<'Hll 2017 

(g) Cuulqui.:r reclamo de cualquiur ~:mplcado del Comratista o de 
cualquier Subamtrmisw con base en leyes en materia luboral o de seguridud ,oc.inl. 

Sin perjtiicio de lo anterior. en nln¡¡ún caso IIIS Partes s~rún responsables del 
lucro wsante a partir d~ que la CNIInotllique la resolución de la resc:isión del Contnno. 

CLAUSULA 16. 
LFV APLIC ABLF: \ SOLI CIÓ ' t>E CO"TROVF.RSJ-\S 

Z6.1 )1/ormnth idad Anlicnhle. 

1:1 presente Contrato se regirá e inlcrpretarú de conform1dud con las leyes de 
México. 

26.2 Cnndlluciiln. 

En cualquier momento lllS Plltles podrán optar por alclllWir Lln acuerdo 
nespecrlo a las conlm\C:~ias relacionadas C(ln en presente Contrato mcdiunle un proc..'<limicnlo 
de concilinción illlte un conciliador. 1:1 inicio dc: est.: pn>c:~dimiento M:nl pre-requlsito pura 
que las Panes puedan acudir ante arbitraJe de: conformulud con la Cldub-ula 26.5 e tlliCtnrd 
cuando unD. de Jns Partes Invite nln orrn y éslll ac:cptc o n:choce lo itwnuctón o In conciliación 
dentro de los c1uince ( 15) Oia~ siguicnll"i al envio dL' In invitación. En Cll$0 c1ue la Parte que 
pNienda iniciar In conciliaeión no reciba respue)UI, MI considerará <IUC és10 fue m:hnLadn. 
Las Panes acordaran ol nornbmmtento del conctliudor, o en &u casa. podrilll recurrir a In 
IL'ilstenein de una mstiluoión para su nombntmicntu. El procedimiento de concilioclón se 
seguirá conforme al RegJamcote> du Cancilloci6n de In Comisión de las Naciones Unida.~ pnrn 
el Derecho Mercantil lnlemncional. debiendQ el condliador ayudar o 1~ Purtcs en s~ 
esfuerzos por lograr un arreglo d~ buena re respecto n In corttrovcr!>ia en = que 
transcuiTidos !Tes (3) Meses de haber iniciado el procedimiento de conelltnctón no se hti)'O 
alcanzado un acuerdo. se con~d~ranl que las Pnrtcs acuerdan resolver las diferencias o 
t:ontroversias en npe¡,'O u la Cláu)uln 26,5 d~l Jlrel.Cnlc Camrruo. l.o nruerior. ~in perjuicio de 
que cualquu:ra de las Partes pucdu dttr pur tcnmnadn In coocllinción y acudir ni nrbitrnje en 
cualquier momento. 

l:il pn'teedimienlll establecido en Cltta Clll~ultt 26.2 no ~~plkura pnra In 
rcsctSion admimstmliva de c~.tnformtdod con lo cst.nblcctdo en el presente Comrnto) en ln 
Nomullividnd Aplicable. 

26.J ltt>golsilo•rM C¡¡ntilhulor v dcl E1pcrtu htdl'tlcrttllcult. • 

Ln persona rrsica que SC{I nombmdn como conciliador de confonmdad con ~o 
esmblcc;ido en la Cláusula 26.2 o qu~ seo. nomhmdn cotntl experto independiente de 
conformidad ron lo e~table<:ido en la Cláu5uln 23.2 dehtri cumplir can los síguienl • 
nequ1snos: 
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El c~ncllmdur dcbcru tener ¡x•r lo menos diez 110) \ilo~ de el<pencne~u en 
concl1mc10n oon lo<. ClltltH:tmtent05. e"pc:rt~nctn ~ ~m;itl pan fncililw la comwticnculn entre 
In .. , P•ll1e\ CM rc,pecllt ole lu conlrO\(r.;in Fn tttnltl que el c¡,pcnt~ independiente deberá tener 
por lo menos cmco (Sl Ano~ de tApcritnciu en 1~ mmeri3 obj~o de In IK••ihh: c.ullli>tl de 
~isu'ln ruirmni~IMIII\11 que C(liTCSf'(lnda. 

ln 111111><'' .:a-.o-. el cot"ilind•>t t> el eAJlCI'tO índe~icntc dd•cran: (i) -« 
mdcpendrcnte. tmpoarcialco.. > ncutr.ll~. (til dl\ulg¡ar .:ualquicr intcre> u ~bh~r<>n que este 
·~mncJnlmente en .:<>nflitht con \11 d~""'IPliiCtón ) o pueda pcr¡udtcar 'u ac:tu:tetón con 
rr>pccto 11 In ct>ntrO\cr.ra )' Ctir) lillThlr un UI!Ucrdo de conlidcn~:ulltdad ><>bn: CWllqutcr 
mtorrnar:tón pmvlloll por la" Panes con rd11dón a 1.1 ctlntro•c:r.>illentrc la\ miwa!>, de mancm 
pre' ia u \U m>mbrnmrcnu1 

Nrnguna pci"'Inn fl>tca p;lllnl ...:r nombrruin comQ ct>ncillador o C.'<pcrtl• 
tndcpcndlt:nte ,¡ ~\14 (1) l."\ o ha \ido en cu.1lqukr momento dentm de ll'l\ dnco (5) ·\i\o~ 
pn:Ho~ ~"u d~tl!n"tón, un empleado de: ;:uuh¡un:na de hu Panes o de MI.> lthal<•; ltí) es (l 
ha SJdo en c:ualquttr momento dentro de¡,,, trc:- 13) \ños rre,·tos a 'u nornbramtento. un 
consultor o contrau'ua de cual.,.;qutt:nl de la• Pan~ o de JUS nlwt">, o htcn Ciit) mantcnp 
cualquirt tntcn!• liiWI~tcrct \iJ!11iliCllli'" .:un c:ualquitn~ de lou Part~"i 

L"' h11oornrt~ del conctliadnr tt tlul C~lJCr10 mdcpcndtcntc debemn ser 
cubaenos por t¡¡unl entre has Pu~~-

Lo .¡ntenur o;jn perJuiCu> qlte "''tiQm~r perwtlll INtll qu~ 'umplo lod~ hh 
rcqubtto>s PfC' t•t•"' en C\ta Cláusula :!6.3 pueda "-'f nombrada .:omr1 concrliador n ~pc:rto 
tndepcndtentc en miU de una 0Cl15t6n. 

Todn~ hu controver.!.lll> cmrc lo\ Panes que de cuall¡utcr fr•rmll surjm o ..e 
relacionen t:\•n la) cnu~le-. de =d~ltm admitll\tnlth ~ prc' i~tiU en In Chlu~ula 23 1, sin 
perjuicio dt: In prevr>H> en la Chlu~ulo 23.6 primer párrafl'. dchcnln ser n:•1lclt~U 
o:>.d~ivamtntc unte h.h T nbunales l'cdéralc, de Mthtcu. 

El Contmttm poclra intclllr un pmccduntc:nto antt: un tnbunJI arbtlnll. en 
tcrrnmos de la Cl•u,ulo :!ó 5. untcamcnte p.tnl que ..e tlctcrrnrnc la c\1\t~'fiCra dc dllño~} 
rerJUÍCIO' ~ , en'" o;&)U, \U cuantiftaKion. que ~ulten de una CAU~ o c:¡¡u~lt:<> de ~L'"''" 
.ulmrntrultll•• rot\•ack:ratlll'> infundada• fi<'T lch J rthUMie~ Fcdtrales de (ormn delinrtt\u 

21».~ ArhUrnlc. 

Sin rerjttlcio de lo prc' isttl en 1~ Cll\~ulo 26.4, too lqurcr t11rn o:nmrn~c:rstn 
que suqa del rn:.entt ContrniO o qu.e .e rclllr:tonc con el mismo~ que no hn}n pud1do ser 
<ttpcroda de.puc:> de In:> (l l MC!.c:S de: hmbcr mleul<k• d proccdimrcnto tlt concilia.:tón o que 
t:<>lt: hubu:m \fdl> n:dwv..uJo por CWllljUitr1 de la.• Pllrte\ conforme: a 14 ( l;au~ula 26.1 deberá 
-.c:r n:>uelll m<dluntc: ~>rbrtmJe cQ!tf\lrmc al Rc:glam(llt<' de \mllnrjc de f¡u :-o.u:ionl!> l nrdB3 
rura ~1 l.>r:r«h<> \ 1cn:antil lntem:JO:Ion.ll . La le~ .u,1nnn~'B11pht~~ble "~Cm la e-.upulad:! cn la 
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Cláusula J6 1 y las contrlwcrslas deberán re<>oh CrM: conforme a estricto dcroec:ho. El tribunal 
arbitral se intcgronl por tres m1embros. uno nombrado por la CNH, otro nombmdo 
COnJunromcntc: por el CunuauStU. ) el tercero tqu1cn será el presidente) nombrado de 
conrorrrudad con el Rcglamen•o de Arbitraje de las Nociones Unidas paro el Derecho 
Mcrcnnlil lntcmuclonul, en el enJcndldo que: (f) In Parte demandante deoorá nombm a su 
árbitro en la no1ilicnci6n \fe arbitraje y lo Parte demandada Jendnl hnsta treintll (30) DiiiS 
contados a partir de que reciba personalmente lo notilicocJ6n de arbitraJe paro nombrar a su 
iirbitro, y (ii¡ los dos árbitros nombmdos por ll1s Pllrtc.s tendnln no menos dt: treinta (JO) DfBS 
contado~ a pan ir de In aceptación dc:l nombramiento de l iirbilro designado por el demandado. 
para designar. en consulta; con 1~ Parte;, al árbilro que ¡tciUará como Presid~:nte d~l tribunal. 
Los Portes ncucrdan que en caso de que Ci) lu Purte dcmundudu no dCSII,'IIC drbitro dcntru del 
piliLO séñnlado: lii¡ nl¡¡unn de lBS Partes omjta designar arbitro o:n lo~ ensos en los que resulte 
neccsnrio ,,u~tltuir al árbítrn designado en 1ém1inos del Reglamento de Arbitraje de lns 
Naciones Unidas pnrn d Derecho Mmmntil lntemacionul, o (iiiJ en caso de hnoor desocuerdo 
en lo dcsipnuci6n del l'n.--sidcnte del tribunal. el Sccremno Gcnel1ll de la Conc Permanente 
de 1\ rbitrnje de Lo lla}ll serñ la autondad que los detenrune y n:suelvn lt\ conducente O 
procedimiento arbitral se conducirá en español, tendrá como ~l!de la Ciudad de Lo lln;a en 
el Reino de los Paises Bajo. y ~n\ adm ini~trndo por la Corto: Permanente de Arbitraje de La 
llayn_ Cada una de las Panes usumml sus propiOS ¡¡astos) costos que deriven del arbitraje. 

La ejecución del laudo o sentencio en mtlterio de arbilmjl: deberá llevarse n 
cabo en cumplimiento n lo dlspue3to en la Convención sobre el R•-conocimicnlo y PJecución 
de las ~cntencms Arbitrales ExtranJeros) sen\ obligatoria) firme para las Partes 

Sah o pacm en contmrio, las Pnrtc1> acuerdan que el carácter llel arbitmjc será 
confidencial. con excepción de aquellos aspecto> qué de conformidad con la ormutividnd 
Apl icnblc deban ma:mcnersc pubhcos 

16.6 Cnnwlldadún. 

l. n cnso que un arbitraJe mic1udo cM forme a ll1 Cláusula 26 • .S) un arbitraje 
inicilldo contormc a lo pre••isto en el Anexo 2 involucren hechos o aspcc1o~ lt¡¡alcs en común. 
dicho:. arbi1raj.:s serán, a solichud de lns Punes. C\li'ISOi idado~ y tratlldo~ como un solo 
nrbitrojl!. Dicha corn;olidaci6n debcní ser SdliC:Itntla ni panel arhitrnl que se hubiera 
c:onstitu1do pnrnero de conformidad con In Clllu•ulo 26.5. En dicho caso se COil.'Jidemro .:¡ue 
el Arbitro designado por el Contratista fue 1amb1én dcsi!lllado por el Garante. o vieevei'SIL. y 
el 6rbi1ro S4)1cc:cionodo por la CNII para cualquiera de los paneles que hubiera sido 
conMhuidCl primero. ~ni considerado por In C~ H para el arbitraje consolidado. 

. 
26.7 Nn :'ou~rcnsióu d~ Actil'ldndes P~1rolrros, ~ 

Salvo que lo CNII !$inda el Contrato o por llCUerdo cntTC las Partes. d 
Contrat ista no podrá suspcndL"f In; Actividndi!S Pctrnlems mientnc; se resuelve cutdquiur 
contrOv~r513 derivada del presente Contrato. 
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16.11 lt~nuncia \ 11 Oiplnm~tiCa. 

U ContraiiWI l\"lluncea ~.~<pn:sa.mentc. en nombre P"'P'" ) de tudas ~u~ 
1 llial~. a lonnular Qllllqulcr ~lam" por la vfa dlplt•mátita mpc.::to d 'ooltlu•cr a)unto 
rd.u: 1\lnado con d pre:.enh! C ootnuo 

rJ ContmllstU ¡¡illllrit de lo~ dm:chos re.::onoc1dos cm los tratados 
mtcmlllaonnl"' de los que el Eswd11 !oe.l pnno: 

( l..\l ..,IJL.\ !';. 
\IOOJF'IC' \ C I0"4l:.S \ RE1\T:\CL\!> 

Cualquier modíf..:;ae~(.n o1 ~te Contnuo debo:r.t ha.er,.., mcdtant~ el u~u.:rdo 
r<•r c~o<:nto de la C'll l ) el ( ontmt1•tn. > tod.l «nUnLia a cualqu1er diSJ'<hlción del Contrato 
hcchw por la c-¡li o el Contrnusw dcbc:r6 ~oCr cxpreu > ronstar por escnto 

<'1 \1 ..,¡ lA 2!1. 
CAP\( lilA U\ Uf<"l .\lUCIO:>. ES DE lA.'• f' .\ltl F.., 

Cada Parte celebra este l ontl'lltO en nombre pmp1u ~ en ~u C11p3~1dutl de 
enuiliul leJilll fnculwda para contralllr por ,¡ mt•mA. } rrco~.., qut mngun•• Pc,..nn• tcndril 
tc•r<•n•.alulídlld u obHgach\n del c:umphm•cniD de •u• obhwec:ionr~ dcm ada$ del p~'\cntc 
('ornrato, la ••l>lig:~eión ...,lidaria Pf'!\I'IJ en d numcml .,., 3 de la\ Ba_o;e... de Li~•t;;c1ón > la 
~"l"'",;¡¡blhd:ld del Garunlc en ~•nud de la Garanua Corponw•a_ ll!ulllmcntc, cad.l Parte 
dcd11111 > garantll!l a ID otr.t Parte qUt 111 llene plena ccpactdad JUr!diaa pana lo celcl>radón 
~ ~umphm•cnto del p~lc Contnuo. (hl ha .:umplido .:on tod"' Jo, requcr.m•cntt" ~ 
obtenhlu todb hb autt>tva.:io~' pul>cmnmL'ftlalc•. c.orpomu•b ) de cwalqu1e:r otra 
natumlcl<~ ncce>arilb pam 111 'clebmc•on ~ cumphm1eruo del p~ntr C:ontrattl; llli) cqo: 
Lumrmn Cflnslitu)e una obhgaciun legal, \lllltb) \lllcullllltc la cual puede ha.:cr,.c •oler en 
,u Cllntf11 de acuerdo con Ju, térmir'll'\ del mbmu,} 0\) ~u" do:clnr!l~ inncs en cl f!n:Jmbuk• 
de e•tc (' 110111110 ~n vetdnd~rus 

28.2 Urladiln de hu T'ul1e'l. 

'llenguna de la> l'.:.rt~ tendnl !01 ~utoridad o el de~ho p;tra n,um1r crcnr o 
~••mpl\lmctcr ol~uno obhgacum tle: cualquu~r clnsc exprfill o tmplu:na en repre$cntacllln o ~'fl 
nombro: de ID otrn Partt \jmguna d1\~1t1nn en e'lc Contnuo imph.:anl que el C'<>ntmti,ta, 
,u, emplcadt\1>., a¡;<'fll~ ~nlanlc' o <;ulxClotr'lli\LU ~ n:pteo.mUIOIC> de 1• C"-JI r 1 
C'omrau~ta ~ .:on)ldcrado en to.l•' mt>mcmo .:omo con1111tc.ta mdcpcndocnte ) ~>ri 
rt'-"JI<'n~blc de 'iUS propllb •~(ion~. tu; ~ualc, C$111'111 su,tetas en todo momento 1 Jo prt\1\hl 
en el prtSt'llte Contrnh> ~ la Nnnnntl\ 1da.l '\plicable. 

1\HI ~t'UNTK\CII ~l.lllo·lll 
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CLAUSULA 19. 
DATOS Y CO~FTDE~CIAUl>AI) 

29.1 Propiedad tle la lnronnnci(¡n. 

El ContrstíMn deberñ proporcio113r a la C H. sin rosto alguno. la tnrormaclón 
Técnicn que es proptedad de In Nnctón. l..a l'nción tambtén serñ propiemria de cualquter 
muL~tm geológica_ mineral o de cunlquicr otrn nat uraleza. obtenida por el CotttmttSUI. ~n las 
Actividades Petroleras, las cuales deberán ser entregadas por el Contrnti,ta a 111 CNll con la 
Información Técnica, inmcdiotamcnte dc\pu~ de que el Contratista hoya concluido los 
estudtos y cvolunciones que hngn nl respecto El onginal de dicha infomtación dcberñ ser 
crurcgado n In CNH de conrormidnd con In Normnllvldod Apl renbte. Cl Controustn podnl 
mantener copia únicamente paro efectos del cumplimiento de sus obllgncionl'S conforme nl 
11n:sent~ Contrnto. 

No ser6n propredod de lo Nncrón tos procesos por medio de los cuales el 
Contmlistll hubiese generado lalnformoción T&'cnico. 

El ConrrolrstQ podrñ usar la lnfomtaclon Tecmc11, srn costo alguno y rin 
r'Cjilficción. poro el proeesatTIIcnto, cvntunción. nnatlsis y cunlqurerntro pmp6suo rl!fncronndo 
con las Acl i\'idudes t>etrolcras (pero no para Ot.r(l uso ni p!lrn su vcnu1). en el entendido que 
el Conlrntlsta dt:berñ lllmhi.!n entregar cualquier repone de los re~ultados de dichti 
proccsumrcnto. evaluncrón o an~lists. 

Nada de lo pre\'isto en el presente Contrato llmiwrñ el derecho de la CNH de 
usar, vender o de cualquier otru formo di~pon•'~' de In lnfomtnclón r~nicn, en el entendido 
que In CNH no podnl vender 01 hacer del conocimiento de terceras Personas ningtJnn 
infonnución que lmpliquc secreto indusrrtol: unn morca reg:istrad11. o cunlquler otro deroc:hn 
de propiedad intdectunl d~l Contmtir.ta regul.1do por la Ley Fcdl:llll de Derechos dt Autor, 
In L.:y de la Propiedad lndWstriol )' los Tmmdo~ lnternncinnnles de IM cunle$ M.!:dco sea 
pru'le. 

El Conrrntistn tcndni el derecho de po6ecr y utilimr la lnrormación h!anica y 
sus denvodos por c:l ttrmino de la vigencia del presente Comrnlo con base en In hccncm de 
uso previamente otorgado por In CNII de confonnldnd con la Normau•·idnd 1\plicablc. 

2!1.3 Aoro,tthamlcnt<l de 111 lnrormodc'tn Técnicu rt'sulllldo de lu;. Acth-idntl~ de 
Recon11eimicnt<l ' r:xplomclóu Supernctnl. , 

Previo cumplímicnto de 1~ requisitos y término~ y condlcionl'S prevl~tos ~:n 
tu Nonnntividnd Aplicable. el Contrnllstn tendrá derecho ol apro\echamicmto comerciul de tu 

Expll'racic'tn Superficial.nsl como cUJJlt¡uler producto int(mtedio o lirutlgcnerado o creado n 
plll'lir del w.o. snñli~t~ o trnru.formación de tu Información l"écnicn de la cunl Oll ~ca posible 
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mfcnr o recuperar directa o mdirectomenlc In mismo .. lo cunJ podril tncluar, de mnn~rn 
cnuncillli\'ll. y no limillilh a, procesado~. n:pro<.:e!illdas. mlcrpn:&adoncs > mapa!.. 

De c,mfol'111idttd con la ormatividnd Aplicnble el derecho al 
oprov•~hnrmcnro comen: tal c:xclusi\'0 subsistnrn por un pinzo moximo de doce tl2¡/\ ños. 

Concluido el piliLO 11/ILOrior. el Conuori!.rn podrn ~ontinllllr comen:inliando 
lo~ doro, obtenidn, por lus actÍ\ idades de Rc:comximienro ~ hplorncion Superficial sin 
CAclusavrdnd alguna e mformando de ello o In CNII de confomudod con la Nom1ntlvadnd 
Artkabte 

2~... lnfurmuci6n Pública. 

Sin perJuicio de Jo previsto en Ju Normnlividllll \pheáble, ~nl\1> pm 111 
Información Técnictl ~ la pmpk'Ciad intelectual, tilda In dcrmislnlormación y documcnwción 
dt:mkldn del prcscntt: Contrato, inclu)c:ndu su~ termino;} condlcioncr., a.l como toda In 
mfol'111acaón relam u u los Yolumcncs de llidrocarburos Producidos. pngns )' 
Contrnprcstncaont~ rctlli.zado.s conConne nJ mismo, scnln consldcradcx mlbrmoclon púbiL:a. 
\sirnismo, In informaci(ln que 'IC4I n:gimnda JKlr el Contrali~ en el sistema infonmlrico que 
ponga n d1'po~ic16n d fondo para la detc:nninadón d< Cuntrnpn:stnctonc:s, padra ~cr 
utlhzndo para C\tmphr con las oblagac•oncs de lrnnspnrcncaa existentes en In Nonnatividad 
Aphcnhl~ Siempre que no ~uJncrc lll conildendalidnd de lll lnformoci6n Tccnt..-4 ni In 
proprl.'dnd intelectual. 

29.!'i Confidencaalidud. 

El CMtrali>&a no plldti dh ulgar Información 1 ~'cniCll il nlgun tercero 1in el 
previo con~nrhnicnh' 1.k la CNH. El Conlmti~w tnmarn 1od11~ IIJS a~:caonc~ nece5nnas o 
apropiadas paro lbCgumr que ~u; trabaJadores. agcmcs. oscsores. reprcscmnmes. abogados. 
Hllnlcs y SuhcontrntlstllS, nsJ corno los trabajadon:~. ag~ntt:.!i. represcnlnntcs, ll!'t-sorcs ) 
llbogndos de dichth 'liubcontrntista.~ 'Y de ln5 rilialc~ del ContratiJ.UI cumpi;m CUII la mhma 
obli~it'm de conndc:ncinltditd prevista en d Contrrrto y la Normill~>ldad Aplicable. La~ 
disposicaonc~ de eslll Clliusuln 29.5 comrnunrnn vtgemcs aun despues de lo tcmtinoción por 
cuull¡uier mnt1vn dd prc<.c:ntc Contmto.u en cnsu que In CNIIrcsdnún el Comrn1o. conforme 
11 In Nunnatí\•idnd Aplicable. 

29.1> F.usm:ión a IJI Cnnlitltncialhl~d. 

Srn pt:tJWCill de lo previsto en In Chlu>ula 29 .3, la obligación de 
canlidencialidnd no ~ti 11plicabk ¡¡ la mfnrmnctón que; 

rl) ~ dt! dornmro publico y n() hn;u sido hcc:hn públict~ o trave!s del 
incumplimiento dc:l p!tiCntc: Co111rn1u; 

(ii) llnyu sido obtenida con unteriorídnd a su dl~ulgucaón ~ln ,·íolar alguna 
obltj¡acrón de conlidencmltdnd: 
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(i ii) Sea obtenida de ~en:ems que tengan derecho a divulgarla sin violar una 
obligación do: conñdencialidud; 

liv) Deba ser divulgada por noqu~rimicnto de lé)'C.S o requcrlmieniO de 
Au1oridad5 Gll bcmrunenml~s; 

(vJ renga que ser presentada pnra alegar lo que convenga a los mten:ses de 
las partes durnntc un procedimiento nrbilrttl dt eonfom1idad con lo dispuesto por !11 Cláusula 
16.5. siempre que la divulgación qu~'<lc 5ujeln a las reglas dr confidencial idad de dicho 
proc(dimiento. y 

(vi) El Contr.ttistn suministren sus Fililtlcs, subsidlnrias, autlitores, asesores 
legall'5, empltados o a la.~ instilucion~., limu11:itraS involuc:rnda.~ c:n el pn:$enle Contrato c:n 
In m.:dlda que ~ea neces;~riu pnra las Activídndes Petrolc:rn, .:n el Área Contractual. en .:1 
entendido que el Comrmista sera responsable de mantener lu conlidcnc1alidud de tal 
infonnndón y ase¡¡ur.use que dichns Personas thllntengat~la mismo dt confonnidnd con lo 
dispuesto en eS!C Contrato y en la Nonnatividad Aplicnhle. 

iempre que: (n) el hecho de no divulgarla suJclllna ni Contratista u sunciones 
<!IVHes, pena le$ o admlnislrtt&ivns,) (b) el Con.lrttlisUI notifiquen 111 CNII con todn prontitud 
la solicitud de dicha divulgación. en el ca'in a que se: refiere el inciso (ív) anterior. In CNII 
podró solldwr ol Contrntism qu~: impu¡¡n~: ame: lus tribunales competentes la orden de 
divulgncion. en cuyo caso la CNII dcbcrn cubrir cualqu1er Coslo generado por lu 
impugnación. 

Lo> :.uhinciso¡. (a} y (b) de la preso:nte Chlu~ulu no ~rán aplicables a lo 
dispues[O en el mc1so (v) anterior 

CLÁUSULA 30. 
TARULAilORESSOBRF LOS VALORF.S PROMEDIO OLLA TIERRA 

El Contrallsra dcbcra llcvnr a cabo todas las ge~tioncs neccsnrins) efectuar el 
pago de los tabuladores sobre lo~ vnlore> promedio de l:1tierrn c:on lo~ que II~HirA a cabo las 
negocillcioncs a que hace refcrendn el inc1w (e) de la Clúusuln 3.3 a partir de la Fecha 
Efectiva. 

CLAUSULA JI . 
'IIOHFrCAC ION F.!. 

Todas las nolltiellcillnes ) dentO..~ comunicnciciRes hechas en virtud de est 
Conllllln deberán ~o:r por Cl.Crho y ~en\n efectiva.~ desde 111 fi!Ch~ en que el dcsúnalllriu lus 
rec1ba: 
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A Lu CNJJ: 

Av Pntriothmo No. 580, piso l. 
Colomn Nonoolco. 
Rcnlto Judrcz. Ciudad de México. 
e r.o3700 

A mEROAMERICANA CQ: 

José Luis Logrnngc No 103. piso 11, 
Colonia Pulnnco 1 '>ec:cíón. 
Mlguell hdolgo, Ciudud de Mtxtco. 
C.P. liSIO 

u en cuah:~quu:rn t~trn~ direccione~ r.egún cad11 Parto! notifique a lB otrn en la mn.nera que :;e 

mdic:J antcnonncntc. 

CL.\l''il' l.A 32. 
rcn \UDAO DF.I. CO'illhTO 

Cne Contmtn ~!> unucompilnci~~~~ complcilt y cxclthivn de tados lo~ termino~ 
} condiciones qu~ rigen el acuerdo entre la.~ P:trt~ con respecro al objeto del mismu ) 
rcemplazn cualquier n~oc.iB¡;ión. d1~eus10n. c.on\cmu o cnu:nd1mlemo sobre: d1cho objeto. 
Sin pelju1cio de Jo cstnblectdo en d numcrnl 8.6 de lo Seccoon 1L1 de ltt.5 Ba.ses de Licitncl(on, 
ninguna declllrad6n de agcm~ cmplcadub o repri!!>Cntant~ de la~ Pancs que pudiern hllbe~ 
hecho antes de lo celebración del pre<.c:nte (.'om1'3tn tendrá \alideT en cuonto a In 
mterprctución de su~ pmpios término~. Quedan mc<Jrporndos fo""nndo pane tnd!' isible e 
mtegrnntc del presente Contrruo. los \Íguicmes Anc.xo~: 

Anexo l . 
ÁDCM> 2~ 
AncxoJ: 
Anexo 4; 
Anexo S: 
Ano::~.o 6-k 
Ancxo6-B: 
Anc:~.o 7· 
Anexo&: 

Anexo 9: 
Anexo 10; 

e oorch:nndlllo )' E.sped ficaciune~ del i\ren e ontrectuul 
'vlodclo de Garnnti!l Corporativa 
l'roccdimicntos pam Dclemunar llllo Contrnpn:stacionl'll 
l'rocedimicmtos de Contabllidnd ) de Registro de CO!itos 
Programa Mlntmo do: 1 mbaJo 
Carta de Crédtto 
l'ólu.u de FiniWI 
l'roc~tmiento• de Pro.;um tic Bicnr;.o, y Sef\ icio\ 
Prt.\Ct'dimicnto> d~: ¡,mrega de Información )' Pngo de 
Contrnprestru:ioncs del Fondo Mc:'ltcano del l•cuólco pnm In 
Estobollntci6n y el ~rrollu 
Jnvcnturío d~ Aaiv1~ 
Uso Compnnído de lnfru.:stn.lclltrJ 
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CLAUSULA 33. 
DISPOJ.IC IO:-iEl> llf. TRA'\SPARf.:NClA 

JJ.I A~c:e-~o a lmlnfonnactón. 

El Controlistn c:suml obligado n cm~gnr lo información qu~ la CNH n:quiem 
con el lin de que esm cumpln con lo prcVISIO en el aniculo 89 de In Ley de llidrocnrburos. 
inolu)endt> aquella lnlbrmación a In que $C n:ficre lo Clll.usulo l9.2, n tnl'•és de los medios 
que pnrn llll cfec1o cslllbluen la CNH El Contrallslll d~berá cooperar con las Autoridades 
Gubemnmcnmles compi!tentcs en coso que S<: n.oquiern divulgar dicha información en 
IÓrm mos de In Normnli\'ldnd Aplicable. 

JJ.l Conducttt dtl Cttntratl~tll , , Flllnlr-. 

131 Commtis1n y sus FiiiBics declaran )' gnrnmizan que los dircclorcs. 
fwu:lonarlos. asc,;ares, cntplcndo> y personal del ContrntisUJ > el de sus ritilllcs se sujelnmn 
a la¡¡ dispo,icion~ t~pllcable~ en ntllteria de combate a la corrupción 

El Conmuism y sus Filiales declaran y gnmntium que no han ofrecido o 
entreg¡¡dl' dinero a cualquier otro benelício a. un ~rvidor público o a. \Jll tercero que de 
cualquier forma mlervcng:~m alguno o algunos de lo~ ac1os denlro de C:SU! proccdimicnlo dt 
conmunlli6n, o cambio dl' que dicho s.:rvidor público real ice o ;e abslcngn de rcaliZil.r un ac:1o 
relacionado con sus (unciones o con las de otro scrv~dor publico. con el prupós1t0 de obtener 
o mun11:ner una ventnj11. con ind~pendcncill dt ln rcct'peión dt dinero o un benelicio obtcn•do. 

Mirnismo se obslendron de realizar la¡¡ ,iguientes conductas. de rnanem 
g~ncrnl, la seo dirccwmemc o n 1rovés de un 1crccro: 

u) Renlinlr cunlquh:r acción u amisíón que 1enga por objclo t> erecto 
evadir los requisi1os o regln~ cs-tnbll-cido:> paro oblen~rcualquierllpo d.: eonlmlación o ~imulc 
el cumplim•cmo dr cs10s: 

b) lntef\cnir en nc1mbre propio pero en lntcrés de ol.m u 01111.~ personns 
que se cncuenrrcn in1pedidns pnro pnrticipnr (n conlrausciunes publicas. con In finalidad de 
obtener. 101al o parcia.lmcmc. los beneficios denvados de la conlmlnc•ón. o 

e) OMcntar lnOucnc:ia o podtr polllico sobre cunlquJI.'r servidor publica 
con el proposito de ol;lt.:ncr paro si o pura un tcn:cro un hencOdo o \l.mtllja, con 
índcpend~ncin de lo accprnc1on del serv1dor o de los semdorcs pübhcos o del re!i1111ndo 
obtenido. 

Asimi.smo, d Conlrali>ta se as.:gururá qu~ 1an1o ella como ~us Filiales {1) se 
apeg¡trdn y cumphrnn en 1.odo rnomcmo con cuuléSqu1eru le) es y regulllcioncs anucorrupción 
que selln ap!Jenblcs, ) {ii) crcarful ) lllll.ntcndrlin con1mles ímcmos adecuados para el 
cumplimlcnlo d~ lo pi'C\'ÍSIIl en ~tn Cláu~ulu 
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33.3 ' lllilklldrln el•• lu lnno'!tinacmn. 

Ll Ccmtmti~lll deberá llolill,nr a la CNII ) a ~ualqulcr <~Ira i\uiClridud 
Gubo:momeniJII cornpctcnt~: (i) d~: mrmcrn inmediata a que ceng.o tonoc:amlcmo. coque u:n¡¡u 
moll\·o, .ullci~nh:' p~ru pr ... '>umrr c¡uc: ha ncurndu cualquier occo comrnrin ll In pre\'l~to en 
la ClAusulo 33.1.) Chl dentro de los cinco (S) Ola> 'igukntes a que tcnp "'"o..:rmiento de 
cuolqmc:r ln\OUSJI"i•\n e> proce!>O inic:i.1.1o por cualqurcr autoriclad, mc,i.;an.t u c\tranjera. 
relacioiUidt> con cualquier ~upu01a infrac;.:ión a In dispcre-to en e>lll Clliw.ula 33. Asimismo. 
d Conlnllilil4 dclk:nl manrener informucla a la C.l'<ll ~bre ela,•ancc de la rmesugacJon ~ 
proceso hllsw ~u condu.•¡H\n 

33.4 C'•rnnlctn de l nt~rh. 

lillomrrur~to ~ cnmprnmc:tc a m> ""urnr en nrn¡¡un conllittu de lnter~ entre 
sw. propro• rntcn:-o (mdu)cndo lo~ d~ ~~~~ uc.:iunista•. l"ilialcs) accronhtn' de )U\ Filiales) 
> los interne> del r 'llklo en el ll'lll•• con lu> ';\lbl:onmuiSULS. .:hl'llt~ ) cualqu•er o1r11 
organil.a.:rón o indi' idull que realice neJ¡~>~:ru' con el Conmuista (Sta uccronbtlL\. filiales) 
acc;ionrsw de •us l'rhalol cun respo:tll • la' oblrl!JioCrone• del Contruii\IJI .:onfOITII<' al 
presente e ontrnto. 

CJ~ \11!-1 1 \ J-1 
COQrEit\t'IÓl\ t:N l\1.\TFRIA OF SEGlfRIOAU' \( 101\ \L 

Con el objeto de admrmstn1r lu' ne>go$ relacr¡¡IU!dos can la segumlad 
OOC:IOn:ll O demod~ de ~mrrgdiCÍb. 'IRICSlrO' <l mlll:rodón del orden f!Ublko. el C,•n111UI.St.t 
c:lcbml bnndar Ln fa.;rllililde> que k ~.m rcqucriclas por la\ aut<•rrd:kl~ federalo 
competente> 

n . \l 'it ' t A J~. 
II)J()\1' 

1'1 idroma d~l pmscntc C(•ntl'llhl ~., el <."l>pallol 1udll' ht~ lk>tifka.:.rorn:\, 
n:nunc:u" ~ otm.. cnmunlcacroll<:S btxhA> por ~...:rno o dc: u1111 rurmll o:nt~ Lu Pane> o:n 
rcla.:ión <:on C'tc Conlntll dcbcrnn h.xm.e en t>ram•l. C11.1lqurcr tmduc~'''" del prese-nto: 
Contrato no >«i <."Oth!dcna..b oficial. 

t L. Ü ·M 1 o\ JC.. 
f..IJ. \1l'I .AU F.~ 

~~te Contratn se firm11 c:n cuatrt1 (.1) cJempl~ cqul"altntc\ con c:l mi~ma 
••gmficulo > cfc.:tt~, ' cudu uno 5Cfj cun,!dc:radu como un ongmal 

n 



EN TESTlMONIO DE LO CUAL, las Pnnc~ finnon cst~ Contnllo en In fecha mencionada 
al principio dd mi~mo. 

POR LA ·•Col\tiSIÓN NACIONAL DE 
fiTDROCARBUROS" 

(11 C. JUAN CARLOS 
COMISIONA 

C MAR' N í\R • • MAGA~A 
f 1 NLAR DE LA U DAD JURIDICA 

C. FAUSTO II.BR.NANT>E7 
TITUL..AR DF UNIDAD Df 

ADMINI TRA ÓN I'ÉCNICA DE 
ASIGNACIONES Y CONTRATOS 

RJ 
~ 

I.'OR '·EL CONTRATISTA'" 

REPRESENTANTELLOAL 
tBEROAMERICI\N>\ DI: IJ!DROCARBUROS CQ. 

EXPLORACIÓN & I'ROOUCClÓN DE MExiCO, S.A. 
DE C. V 

73 



('~mrtuo \io. CNII·RO~·LOJ·IlG-lll .'2017 

POR .. LO 

• 

O MANUrl SAILD '\Z 
¿;..- - --,mokr.s.ENTANTE LCGAL 

IIJL:ROi\MERlCANA Dr IIIDROCARBUROS. S.A~ DE C V 

• 

C. VLADIMIR lOOR ORRt:.A 'viUUIOn 1 
RFPRESFI\;TANTE l.I:.GAL 

SERVICIOS PJP-1 Dé MLXICO. ~.A. OC C.V. 
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ANEXO 1 

COORDENADAS Y ESPECIFICACIONES DEL ÁREA 
CONTRACTUAL 

AREA CONTRACTUi\J !IG.UI 



COOROE, ADAS \ ESPECLFIC \ C lONES DEL ÁREA COl\ fRAITl AL 

-Aiia 11.._. o..to Cl.onaltudl "-1~ Pwtlolw• 
1 98' 50' 30" 2!' 5T 00" 
2 es· sr OO' 25' 5TOO' 
3 98' 51t 00" 25' 56' 30" 
4 98' 61' 30" 25' 56' 30" 
5 ue· 51' 30" 25' Sol' 30-
e 98' 51' 00" 25' 54'30' 
7 ue· 51 or 25' 53' 00" 
a 98' 51'30" 25' !53' 00" 
; 98' 51 30" 25' 52' 30" 
10 98' 53"00" 25' 52' 30" 
11 es· 53' ocr 26' 55' 00" 
12 88' 53' 30" 25' 55 00" 
13 ge· 53' 30" 25' 55' 30" 
1• 98' 5-4' 00' 25' 55' 311' 

BG-41 s..rvoe 15 9!' 5C' 00' 2S' 56' 311' 
16 98' Sol 30' 25' 56'30" 
17 88' Sol' 30" 211· &Too· 
18 98" 55 30' 2&' sr oo-
111 98' 55" 30' 25' 56 30" 
20 ¡a· 56' 00' 25' 56' 30' 
21 98' 56' 00' 25' 5T 30' 
22 118. 58' 30" 25' 5T 30" 
23 sa· 56' 30" 25' 56 00" 
24 88' 56' 00' :a· 58' oo· 
25 ea· 56'00' 2!>' M 30" 
26 liél' 55' 30" 25' 56' 30" 
27 w 5$30'" 25'S JO' 
21 96' 55' 00' 25' w 30" 
211 1111' 55' 00' 26' 01' 30" 
30 88' 50' 30" 26' 01 'JIT 

l 
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2. Mapa: 

-- -- ·-• 
A ~-~------------~~ 

• & • 

t 
' 

..... 
3. Profundidad: Sin n:striccion~ de profundidad. 

4. Supcr11cie aproximada on km2• 99.252 km~ 
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MODELO DE GARANTÍA CORPORATIVA 
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GARANTfA CO~PORATIVA 
SUSCRITA POR 

1_1 

EN FAVOR DE 

COMLSION NACIONAL DI: IIIDROCARBUROS 

2 



Formtctu A 

1 1 prc-.cme Contrato de únruntla !la "'Gar.mu5··¡ se suscnbc el _de __ de 
-..,-,.....,. por _ . una emprr<;a or¡r.mWkLI) c\btcnte conforme a la' le:, e> de tn 
cultd.:ul de g.anullc (el ~G:u;Uitcl. en fa><n 1,k lt~ [\UlJos llnido~ \k,icano.., por t:Onductu 
de la Comi~ión ..,IIO:Í•'nal de llidruo::uburos de: \<l6.tco, o:n calidad de: bcndiciílTiO (en 
adelante. el-~nef"tllrin "1 en relactón con el Contrato pana la bplomc:ton) 1 '(JTliCI;IÓO de 
1 hdroc:arburos baJO ht Modnltdad de t •~cncta. tic: tcchll _ de __ de ~~rito on111: 
d Benclkillrio ¡1(1r un~ pnrte,) XV/ por la ntra. (\l!gun el misma \a}B a ~cr mc>dificudo de 
acuerdo con SIJ.'¡ ttrmino~. el ''Contrnto"), 1 odo) lus c.!nnmos cscrtto~ ~on nllt)IÚ>c.U iil midnl 
pero nu definido> de utru forma en estn (iumntin tcndrnn el significado que se les dn a los 
miSmos cm c:l Cumrahl 

CLÁl l l..i\ 1 
GARAWA 

Cal f 1 Garante. c:n l'l>IC IKlu tic: mMc:ra ~ub.idiaria e irrc~ocable. ganmúza al 
~licilfliD. el pngo puntual tic: cuale:..¡utera a!ntldude, que XV l debn png11r ni Bendi=no 
'"" 'irtud del Contrato. n;f .:omo el cumplimiento puntual y oportuno de todns) c:ads una de lBS 
obltgacionlb de XYL d!! cnnfnmtid:ul con ul ü•ntmiO, hnslll P<lr d mttnlP de XXX>.XX 
tXXXXXX) mlllwtC"< d< dólJu~. 1:..~111 G•trnntln cmntitU)c wtn prnntln 1k pugo ~ de 
..:umplimicnto ~ no mcmrnen¡e dl; wbrlllWI. la ~u¡l dd!..'Tá pennam:ccr r:n pleno "Yill!Jr ~ c:fc:cto 
hiiSUI <jUl.' toda.~ l,u Pblig~tone:. de >.VI ¡¡.¡rnnti.ntcl.~ por la m1sma. '4:lln pa~as o cwnphdas 
en su tomhdod. SUJeto e lo clli.puCSIO en la Clau\ula 18 1 tld C~ntnllo ' 14 c;IJ~Uula 2 de ~la 
GarnntúL 

lb) LA gnmntíll de P~ll" > cumphmtcnto dt~~ en esu GlllliDlla 
cunstttuye Ullll gnrnntla continUil) Bbsotuw) dcbcra aplictii'Se a todBS las obllgndon~ c:n 'trtu.l 
del Contmto Cl!llnt.ln t>tll5 se urlgtnL'Tl '!In limi!M In ~rnlidad de lo anterior, lu glltMt!a del 
Gnrnntc no 5cni llbl:rnda. extinguida n de alm f<tmm alecwdn por (t} cunle..qulcrn asrnb1os en 
d noml1re, IICII"Yld.ltlc~ IIUIAlrt~ltdas. ell.htcn.:•• lt:l!lll. ~~ru~rura. pcrsvnnl o propiedad dtn:lCUI o 
tndirectB de XV/: (ti) msol~enctn.. quu:bnl. I'C\IfllllllttaC.tón o c:Ull!qutcr otro pro..:c:dlmic:nlo 
11mil4r que IÚe<:tc: o XY/ o .1 'lli ~m o~ adi\o.., o (iíi) c:ualquirr '''"' ~~<.;11> u omi\ión u 
rctr.L<O de c:ualqu•rr tip.! de XYZ. el Benclicüario o o:WIIquier otrn Pef'tln. l.a ¡¡nrnntia cubnra 
~iñc:amenk obhg.u:t~ contenida:. dcrttm del Con1n1to ) por mngun momo sera 
I!Jt:eutada por oqueiiBS que dm\ en de respon¡;ahlfidnd e.\.tr&COntriiCtwU de c:ualqutcr indolc 1 In.. 
que le sernuphc¡¡ble In NClrmtlti' 1dud Aplkable irn.lqxndicntcmentc del wntcnidn del CIXItnllo 
> de la Gurnntltt 

(al 1 n lo medido permllldn p.JJ la Nommllvu:lllll Aphcublc, el (iiiJ'IIIIk 
com tcne que:, sin lo nouli.:ad6n } )IR la tl«l!~íd.W di! un11 c:onlinnadón. <:oi\'>CfiUmícnto o 
garantin Bdkt<11\DI de •u pnrtc, llb obh~ione. ck XYZ aquí gurantt.tad~ podrán ser <"11 

ocasi~ do: confi>I'ITlidlid ~'m el C ootnuo. mlO\ adn.., ampliadb. •~mcnlJida~ D«lc:tadas. 
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modific.-ul~, n:Fonnadll5. trnnsigidll5, n:nuneindn~. liberndll5 o ~neindidns, todo lo anterior sin 
tmpcdir o afecwr la obligación del Gnrnnte confonne a esta Gnmntia. 

(d) La Gtmmtla aqul ccl~bradn responde. como elemo:nto determinante de la 
voluntlld del Beneficiario, al hecho de que~~ Contrati~t., respaldado aqul por el Garante, cumplió 
con los n:quJSttos contenidos en el inctso (e) de In Cláusula 17.1 del Comrato n entera 
sntisfuceión tlel Beneficiario~ optó por detennillllr el monto gnmnlizado en to:nn ínos del inciso 
(a) de la prcsen11: Clámula. 

C LÁUS ULA 2 
RESTITUCJÓN 

Las responsabilidudes del Gumnte en virtud de esttl Gt~rnntlo dcbertln ser 
nutomnucnmcme restitutdrur en caso de y hasta el punto en que. por cwlquicr razón. cualquier 
pago o cumplímimto hecho por o en nombre de XYZ en rciDción con 1115 obligaciones oqul 
garantindll5, se rttupc:re de o se reembol.se por el Bem:liciario o cualquier otra pane como 
resultado de cualquier procedimiento de quiebro, insol\encin. reorganiu¡clón o cuulquier 
orro. 

CLÁU Ul..r\ J 
DEC I.ARACIONES Y G ARANTfAS 

El Garante en este neto declllm) gsrrullilll que: (1) ttcne plcnn copacldod 
jurfdica pam In celebración y cumplimiento de estu Oamnlln; (ii) hu cumplido con tOdos los 
n:querímientos corpomtivos ) de otnt lll\Hrralela nttcsario5 puru lo celebración y 
eumplinuento de esta GorontJa: (iii\ ho obtemdo todas los auton7.actones wrporauvns y de 
otra naturai~ZII necesarias para In celebración y cumplimienttl de esta Garantla. > (iv) esta 
Gnrnntla cotl5titu}e un.1 obligación legal. valida) virK:ulante de dicho Garante: la cual puede 
hocc:n;c valer en su con ITa de o cuerdo con sus t~rminos. 

CLÁUSUl ..A 4 
VALIDEZ 

St cuolqui11r disposicton de cstu Gumntía o In aplícncrón de la mismo o 
cunlqulcr ctrcunstancia se decJIIJU por cualquier motivo nulo o no cxigiblt. el resto de esta 
Gamntln} la aplicadón de dichu disposición a u~ circun!>tnncill5 no dcberñ ~erse nfectnda 
por tnl circunstancia. 

CLÁUSULA S 
l F.Y APU CABLE Y SOL UCIÓN DE CONTROVERSi AS 

(o) Esta GIU'IIntta se n:yirtl e rmerpn:tnn\ de conformidad con In legislación 
ll:dcrnl de los EswdOi Unidos Mexicant)S. 

(b) El Gamnte ) el Bt:nelicillrio eonvienr:n que lo estnblec:ido en la 
Chlusula 26 le sera opllcnble 11 cualquier oontrO\"tJn.W dcrivndn o n:lacionnda con esta 
Gnnullfll. El Gt~rnnle Jtccplaquc. a. solicitud dcl .f3t)nelicínrro. ctrnlquier procedimiento arbitral 

11 \ REA CONTRAC'll l i\L 1)0.() 1 
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m v11'1Ud de C\111 Cillmntla podrá canwlida~ con cualqUier OITO que ln\Olucre hechos o 
aspecto!> legales m comun que h1rbic:ro ~·do miciad11 cm virtud tld CummtP Cuando hu) m 
n~itlud de qu~ In\ pom:s del arbitraJe nc>mlm:n o nlgún miembro dcltnburml, el Oarnme 
), cm su cnst~ el Comnnisto y cualquier otro ¡¡arome, m•mbmnin a uno en rormn ~onJunta. 

(e¡ 1·1 C ID!llnle cun• ien.: en pa¡¡.ar todo• lu~ CoW!s, gasto~) honorurlo' I'JilOnablies 
} tl<><:unu:nlllllcl\, ln.:IU)cnJ.• hononrit•s J .. a~o-.. ro que d Ekncrrciario plll:<la incurrir 
ro la ejecución de c-.lll Gamnlla. 

o...\t ~li..A 6 
NOTIFl C \ ClONES 

Cunlqtucr nntllicnción u otm comuntcución rdacronndo con o~tn Garnn1111 debern de 
hnccrsc por C:>\:rlto ) cnln;¡;JJ;e pcrM~rwlm~-ntc:, por mensajcrfa. p11r cuiTC(t .:crtHkado u 
rcgisll"llda (u en un<~ furma ¡~tnnc:ialmcntc 'imrlar Al cniTC(t) en la romtll \Ígulc:ntc 

Sta lo C~ll ; 

Si a XYZ 

"' al Gamnte 

Cu;~lquiera de 1~ pllllo de C:SIA Guantill po.J"- mediante Ullll nntili~"""" par ~itu 
a 1~> OllliS pal1c!>. cambiar 1~ du~crón 1 la c:ual dci:N:rtn de estor dtri¡,:rda' lru. natift~auonc:s. 
Cu;~lqurL'f nntifícacu'>n u t•lra comun~cuin, dcllcrá de consrdcrai'IC que ha >Jdo realizada 111 
momento de reccpc1on por el dc:sunllllrJO Tc>da~ fa. comunrcac•onc) en rclacion c:on ~ID 
Gamolla dcbemn •cr en c:spallol 

C I..Á UI>U l.A 7 
II)IOMA 

E'lll Glll1lntla •e: cckbra ro el idtom.J op~nol Cualqu1er Jradu.;~u'ln de cst:1 Ganmtia 
\Ciil unu:amcnle para eftcto> de con~enimcm) no 'en\ .:oo~rderada paraltlmlerpmncJóo de 
la mism• 

\IU \ niS"Tlt \CTIJAI lllt.UI [f 
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CLÁUSULA S 
F~JEMPLARES 

Esl4 G1U"1111lía podl'll ser finnadu por las pllrl~s de ltt misma en cJ~mplnres separudns, 
cada un(l de las cuaJe~ cuando ~a lim1ado y ontn:gado se considerara un original, perlllodos 
los c:jcmplure. en su conjunlo d.:bcnln constiluir uno .olo) .:1 mismo inSII'U11'1cniO. 

EN TEST[MONIO DE LO CUAL, las pllrles firman cstll Gornntla en la fecha 
mencionada al principiCI de la misma . 

._~,1· 
como Garante 

Por. ______________________________ _ 

Nombre: 
TillJ!tJ: 

COl\'VIENEY ACEPTA: 
COM[SlÓN 'AClONAL OE HIDROCARBURO 
Como Bend lchtrio 

Por.~~-----------------------
ombre: 

Tllulo: 

6 AREA CONTIV\tTUAJ D<l-{)1 fj;-
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CDDlnlltllooo. C'III·IUI2·1 Ul-ll(i-411 :!fll7 

CON'I R,\ TO OE GARAl"iTÍA 

~·ormato 8 

1::1 pn:seme Commto de Gnrnmla ¡lli-Gan111tll1' '1 se suscribe el_ de __ de 
__ por _ _ • una cmpl't''ll orgonwu.Ju > CJi.l5trnte cunfom¡e 11ln• le} e\ de un 
calid¡ul de gorante (el "G~rnnte''), en liS\ur de 1~ üuulo~ Unidtb Mexlc.tnll~. ¡1111 condu"o 
de lm C'omtsión "'acionnl de llídmc.•rhum• de Mex1co, en colidnd de bcnclictnrio (en 
Qdcluntc el '"lkneficiano''). en rclnctón con el Con troto pnrn lll Lxplornctlln > 1 \lm~dón ele 
1 lldt(>carburo~ baJO la Modaltdall de l.kcncu1. dlll«ha _ de de 'uscrito tntrc 
d Rcnclkioríu por una par\1:,) X Y 1 P••r lil Ulr.\, ()Cgun el ml)ffiU \a)a a .er modificad~• de 
a.:uerdu .:on SU)II1!nnmo~. d "Contraln-) 1 r>dm> lo> tómrnoi C$C!IIO~ con ma)'u~culatmcnll 
pero no dcfrmdos de o!l'll fonnn en ~~· Gnrantla tcndrlm t'l stgnilicado que '\C les d;¡ a 1~ 
m"mo~ en 1:1 ConlnúD. 

Ct..\l S t., LA 1 
GARA~fllA 

(a) rl Gamntc, en c~tc a"to de rrutnem )ubstdiaria e trrc\CXAble, gurnnt11.a 
.1lllcnelicU1ril'l el pago tntal, puntual ~ complctn de cualesqt11em eanudlld~-:. que>. Y/ deba 
pngllr ni AcnetiCtílno en vtrtud del C'cmtmto. nsl como el cumplnnicmo puntual y opon uno 
de todos y codn una de la.' ubligllcianc~ de X Y7~ \le confannldnd c.:nn el C:tlntmltl. Estll 
(ia1'1111tio constllu~e una gnruntla de pa¡¡o) de ~:umpllmiento) no mcmmenlc: de cobranllt la 
cunl lkb~n\ pcrmllncter en pleno \igor) cfc:ttg lrulll que Uldtb lns obl lgl!Cioncs de X Y'/ 
gamnunllns por lu mt)mn sean p;l{!RdiiS o cumplidas en su tOI.lllidud.. sujeto a In dtq¡ucsto 
en la CI;IU~ulm 18 7 del C011tnun \ ID clliu\ula :! de c5ta GarnntLL 

!b) La gananli:~ de rago ~ cumplimiento díspue,ta en ,,ta Gnrantla 
C!>O\lUU}~ Ullll garantiD COntinua ~ DbiOIUID ) dtbc:ni aplicarse: a todas la.~ obtigliCtt\DCS en 
'1rtud del Contr.uo elWidc> ~t.b 'oC on.:tnt'n S1n lil1l1Llr la gen~oralidnd de 111 wuerior. la 
!lllllllllla del Gllnlnlc "" -.c:ni libcmda C\llngutda 1> de Otra fOITIU afecLtda ror (i) 
.:unl~utcra cambios en d nombrt, .l~tl•idado iUJt.>rizndas, C\JStencin le¡p¡l eW\tcturu. 
ptr'illnnlll propiedad directa o md¡rcaa de '<Y/.'. Wl msolvcnCIIL qu tcbm.. r<»r~lllll!Ctt\n o 
cuulqulrr otro procedtmtento ~tmilar que afecu~ 11 XYZ o a su~ f\!~pe<;tivu~ activo~. o liíi) 
cuoh¡utcr otro nctu u oml~íún o f\!1111.\t> d~ cualquier tipo de XYZ. el Bcncficiann u cunlqu¡er 
l.lll'"il l'cr.,.lno., La garontill cubnrn c,pccflicnmentc obligaciones cootcnidn~ denlru del 
C:ontmto y por níngun muttvo sen\ ejecutado por nquellas que deriven de re~pon~blhdlld 
extmcMtmctual de cuaJquter lndolc 11 ID) qul' le ~ni npl!cnbll~ el murtu mmnntivo 
curre~pondlentc indcpel'ldlentcmrntc de In tllntenidu en d Contmto ) en la (¡arnntlu 

!el En la mcdtd:l pcrmntda por la NonnaU\ idatl 1\pltt:ablc:. c:l ÚQtwllc 

con\lcnc quc. sm ll1 nottliCJ14:t<ln ~ ''" U necesidad de una c,mfiJJIUil:tón, con>CnltmiC11IO o 
garuntlll a.tltcltlnnl de: w pAJtc. la~ <>bhgllcJOnc-. dc XYZ aqul giltMt17JI<Lu !'l>dnlll 'ICf en 1 
oca\tano:i. de conlonnidad con d Cuntrato, reno\ adh. amphad~ tn<:~menl4das. 
:~cc:leradM, modtficada. ... rt'fonnlldil• IJllnsl¡¡td:t< rcnunciadBS. liberadas o te!i<:tndtdo..~. todo 
la ammor sm~mpcdtr o afc.:w la obh¡¡.t~~•ón del GJ1n111te confonne • est.t G.tro~ncln . 

11 7 



CLÁUUL.Al 
RESTITUCIÓN 

C'<lntro~to '11> C'III-RUl-1 03-BO-lll '2017 

Las rcsponsabilidl!des del Gnrnnle en virtud de estn Gnrnntin deberán ser 
autom:íticamente 1'1!5thuidas en C!\50 de y hasm el pumo en que. por cualquier razón. cualquier 
po¡,:o o cumphmienlo hecho por o m nombre de XVI. en relación con las obligndones o.quf 
gnmnlizadas. se recupere de o se reembolse por el Bcneficmrio o cunlquier Oll11 pnne como 
l't$UII!ldo de cualquier procedimiento de quiebra, insohoncin, reorg.aniaoión 1> cualquier 
otro. 

CLÁUSULAJ 
DECLARAClONES Y GARANTÍAS 

El Go.rnnt.e en e51C neto declo.rn ) g.arnnliza que: (i) tiene pleno. co.pncidad 
jurldicn para In celebración) cumplimiento de esta Gnrnntln: (ii) ha cumplido con todos los 
rL-querimientllS corparnuvo~ ) de otra naturnlczn necesario• plll'll In cel~brnción y 
cumplimiento de esltl Garanlla; (lii) ha obtenido todas las autoril.llclones corporativas y de 
olnl nnturnii:Zll necesarias para lo cclebmción y cumplimiento d~ ffin Gnranlla, > (iv) esta 
Garnmla conStituye unn obligncion legnl. vnlidn y vinculante de dtcho Gnrnme la cual puede 
hacerse vnlcr en w contrn de acuerdo con sus términos. 

CLA SULA 4 
VAUOEZ 

Si cualquier disposioi¡\n de esta 011rnntlo o In ~piicación dr la misma a 
cualquier cin::tmstnncin se declara por cualquier molh•o nuln o no exigible. el resto de esta 
Gnrnntln y la npllcación de dtcha dispostcJ6n 11 otraS circunsmncias no debern verse afee1ada 
por Ull clrcunstnncia. 

cLA SULA S 
LKY AI''LICABLE Y SO LUCIÓ" OE CONTROVERSIAS 

(a) Esta Gllrnnlln se rcgin:\ e int~rprttur:\ de conformidad con la lcgislnci6n 
federal de los l:.stados Unidos Mcxicnnos.. 

(b) El Guranlc > ol Dcndiciario convienen que lo establecido en la 
Cláu~ulo 26 le 'erA aplicable a cualquier contro~ersin derivada o relacionada con es1a 
Gnrnl111n lil Gnmnte nccptn lJUc, n soUcitud del Bendiclnrio, cualquier procedimiento arbilrnl 
en vinud de esm Gammta podra con..o;olidarse con cunlqu1er otro que involucre hechos o 
Mpcctns legales en com\ln que hubiera sido inicindu en virtud del Contrato Cunndo haya 
nC:Césidad de que las poutes dd arbitraje nombren a algún miembro del tribunal. el Garante 
) · en su caso el Contmtislll y ~ualquiérOlm gnmnte. nombrnrán a uno en forma conjunto 

(e) El Ganuue convtcnc en pngnr todos los Costos, gasto~ y honorarios 
rnronables ; doeumenmdos. Incluyendo honororios dt: nbogudos. en que el .Beneficiario 
put:dn incurrir en In ejc:cución de estn Gnrnntla 
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CLÁll>l LA 6 
NOTlFICACIOl\ES 

CWIIquier notifkKión u otm 'omuniCIICión relacionada etln e&UI G~~n~nwa 
dcbcra de hncerse po• cscntn ) cntn:¡¡nl"iC perwnnlmente. por menSDJC!rtiL por coJTM 
ccntlicudo n rcgtslmdn hl en unn lonna !Wilnnciolmente stmilar al ~orn:o) en lu fimna 
•i¡¡ulcnte: 

<;¡a la CNII 

StaXYL 

Si oiGnmntc 

Cmlqutenl tic lu porte,; tic csUI Ganu11la podn\. mediante una nc>tilic.~~;ton por 
''~ntn 11 ~ otm p.ulO, c.unbtar la dtrn:~tón a l:a CWII deher.ln de ~tar dmg1~ 1~ 
Mlllio:3.:imes Cll41qutcr nouli~~"•)n u 01111 comumciiCtóo. dcbcra de coMtdemrsc que ha 
>idtl rcaltL.Illht al momento de n:ce¡>.:ton p<~r el desttnnllllio. Todns lu comunic:tc:Kinc• en 
rciBcton con esta Garamla dcbcrtn -eren ~r~llnl 

CL,I.t SULA 1 

10101\!A 

r~ta Gai'Willa se c~lcb~ en el ldmmo cspai'lol. Cuulquier tlllduceton de <:>tu 
vuran11n >Crtl únicamente pnrn cre~to.. de cnnventcncin > no sen! constdcmdn pnm la 
mrcrrrctacrón de la m1sma 

Ci-\t'Sl i.,\ 8 
f .lf\lf'LARfS 

Est11 Garnntia podni ..cr llmuaJa pnr lu partes de la mLSma en c:Jcmplarn 
separado... c.uU ww de la, cuales c:wn.Jo ~·"ll finnlld.> > cnuegadn ~ con\tdémr4 un ongmal. 
pero todo, lo\ ejemplaR:) en ,u cnnjunto drberán constnurr uno solo) el m1~mC1 tnsnumemo. 

•1 ,\IU \l 'fl'-1 f Rl\l 1111\1 11<..~11 ~ 

~~~ 
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EN TESTl tOMO DE LO CUAL, la!. pnnc$ ñnnan esta Garantia en la 
fecha rnencionnda al principio de la mismn. 

r 1. 
romo Gorvole 

Por. ______________________________ _ 

Nombre: 
Thulo. 

CONVIENE Y ACEPTA: 
CO~DSJÓN NACJONAL DE HIDROCARBURO 
Como Bcorliciurio 

Por. ____________________________ __ 

ombre: 
Tl!ulo: 

111 AREACONTRACTUALBO.(ll ~ 
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ANEX03 

PROCEDIMIENTOS PARA DETERMINAR LAS 
CONTRAPRESTACIONES 
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PROCEDIMIENTO PARA llETERMIJIIAR L~ CO 1'RAPRESTAC10Nl:S 

El presente Anc.~o establec-e los tém11nos > condfc1oncs bajo los cunles deben! renliL.nrsc el 
l:álculo y pago de las Conlmprestaciones aplicnhles D este ConlrntO pum Clllllquier Mes 
durant.e In vigencia del mismo. de conformidad con lo previsto en In Le) de In~ M!brt 
Hidrocarburo$ vigente al momento del faJio por el que 5C adjudicó el Contmto. 

l . Precio Conlrnttual 

1. 1. 

1.2. 

1.3. 

1.4. 

(ti) 

(b) 

El Prctio Contractual parn cadn tipo de llidrocarbum n•rli dctenninndo con basr 
en lo previsto en la 1 e) de Ingresos sobre Hidrocarburos. conforme al 
procedimicnlo establecido en e..tc Anexo 3. 

Pam cada Penodo se Clllc:ularan las Conlmprestaciones cons1dcrand<J el Prt.'CIO 
Contmctunl dt cndn tipo d~ 11 idrocarburo. que se detcnnirm.ni de acuerdo con lo~ 
criterios establecidos cm c:ru: Anexo 3. 

Pam los efectos de esrc Anexo 3 se enumderu por 1 el submd1ce correspondiente 
al Periodo. En el caso que lllS 1\ctividndes Petroh:rus ~e realicen en un Periodo 
que no comprenda el Mes oompleto, ~~ l>crlod\1 será el númem de Olas que 
efectivamente operó este Con¡mto 

El Precio Contractunl del Petróleo se dttcm1immi por BnrriJ c:ouJonne o lo 
siguiente: 

En cnso que. durnmc el Penodo. el Controttsw comcrc•alicc ni menos el 
cincuenlll por ciento (50%) del volumen de Petróleo producldo c11 el ¡\ ren 
Contractual :> medido en los Puntos de ~edición en el Periodo, con base en 
RcglllS de Mercad~;~ o cxi~ta c:l comommiso de dich11 camercialiución 
(incluyendo commtos de vcnm de largo plazo en los que el pn:c10 se 
detcm1Ine por Rcglus dc ML'fC!Ido). el Precio ContractWII del J'euólco en el 
Periodo en el que se l'l!gistn: la con11m:ialiL.ncl6n será igual al precio de venta 
promedio obSl'TVlldo, oondtrado por el \Oiumcn que cm cado caso 
corresponda. al que el Conlralisw buyo realizado o comprometido In 
comercinlimción. 

En el cnso de Clllllqulcr ~olumcn que el Conimtlsla vcndll o cmlrcguc o una 
Filial o pane relucimmd11, que sea 3 su ~ru oomerciali7.ndo a un u:reem ~in 
nlgun trotomiento o procesumiento imennwio, el precio de vcntll y el 
volurnen correspondicroes a In trnnsnccclm dt In fllrnl o pane rclacionndn con 
el terc~ro podrán ~r considerados en cJ cálculo dd l'ri.'Cill Ct,ntrnc:tual ddJ 
l'.:tróleo en t:l Periodo. 

Si ul linuliznrell'eriodo corre:q¡ondumte no~ hn registmdo comercinli7.nci6n 
bajo ReglllS di! Mercado por panc del Comrmistn. de: ni menos el cmcucnta 
por ciento {50%) del volllmm Llc Pctróll'O produdtlo en el Área Contracwal 
y medido en los Puntos de Medición en el Pl!ríodo, el Precio Cllntrac:tual del 

ARéACONTRACTLALBO~l 



l'c:trolo:o -e cah:ulo.nl o tea\~ del \bO de In fórmula com:spond•ente. en 
runc1M del grndo API ~· cont~mdo di.' amfre com:s¡wndtcntc ni Petróleo 
cxtruldl\ en d Am~ CC.lntrnctu"l ~n cl i'c:rlodo. L ll anterior ~m\ld1:111ndo lo~ 
p~íns pnr~ los crudtiS man:adurc> l.lght J.rmi.uoJsú S"''''' II.L\1 } Brent, 
pulllicado~ en d Periodo pur una compaiiÍil mh!rrUlCIOIIlll especiall7ndn en ln 
publicnc10n de información de rclcn:ndn sobre pn:cll>,, de acuerdo a lo 
•ígUICOlc 

<)1 el C<'ntnuiua comerciali1ó meno> del cincucnla pot ciento ~~~.)del 
\nlumen de PWOieo producido en d An:a Conttnctuul) medida en lo~ 
Punto> d.- Ml'<lic•On en d l'cnodo. el Precio Contractual del Peltólco sc.rn 
el promtdi() de lo.>s preclo5 cnlculodos n trn\·~~ del uso de In fórrnuln 
corrc\pllndieme a lo li:.:ha de cada aperación d<: cumen:ialiación, 
utlli1.nndo los ptcCIIl) dt lns mai'CCldon:s de dtchll locha o. en Cll50 de no 
c""'lr el ultnno Vlllor publicado amerior n la fecha de la tmnsacc10n. 
¡xlndctn..lll de acuerdo con d n'lumcn tn•olucradc> en c.ada transruoción 
reali.wit en el Periodo 

u. s, nu ..e n:alizó comercinlinctón. debtdo a que el volumen de Peltóleo 
producido en el Penodo )' n:gi«rn..ICI en el Puntl' de \lcdt..ión ~e mantuvo 
almo~;cnado blljo.> llo prop1cdnd o custodill dd C.untmll5lll, el l'rt:ei<l 
C'onlrnctunl dd Petróleo se ~:~~lc:ulani a truvés del uw de In fóm1ulo 
COtre>)'Klndll.'nh:, ccmstdclllndo el promedio simple de lo> prcc1os de los 
marcndon:"l dumntc el Periodo. 

l:al. IOrrnui.IS p;~ra calcular el Pra;¡,, <.ontnu:tu:~l del Pcnroh:a refer!d.u !iOn 

C.mdo '\1'1 dd l'etróll'O 
1 ormula aplicable pam la determtno~:um del Pm:to 

crudo e'traldu en d Ár~ 
Contractual 

Cuntra•tual del Petróleo 

API S 21.0" PC,. r = 0.468 · (.LS, + 0.524 · 11rtltt1- 4.630 ·S 

21.0• < ,\PI S 31 1" PC,., "'0.387 · t.LS, + 0.570 · Ortmc, - 1.625 ·S 

3 u· < .tPI < 39.0" PC,., .-. 0.263 I.I.S, + o. 709 Brmt1 - 1.574 ·S 

31:1.0" S API PC,., = 0.227 · U.S, + 0.7'19 • Brtnt1 

Donde 

PCn l'rc:cio Contrnttuol dd l'ctróll'O en el Periodo t 
API Pun\metro de 1\JU~te P<lr cahdotd, utthznndco el promcd1o pondcrndo de l 
tinu.lus AF•t del Petróleo produ.:tdo en d ,\ru Contmtual en el Periodo t. 
I.I.S, Pr~-.:io promedio de mcn:ll<lo dd Crud<l l ighl Luuhituua C\1'«1 CLLSJ 
cm el Periodo 1 

Brtn11 l'm:•o promedio de: mera~do del Crudo Bm11 en el Pcnodo r. 

1 
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S"'- Parámetro de aju>te por calidad, u1ilizando el valor del porce111aje 
promcd10 ponderado de Sl.ufre en el Pe1r6leo producido en el Area 
ContrnctWil considel'll11do dos decimales (pót ejemplo, si es 3% se utilim 
3.00) 

Las fómmlas para determinnr el Prccto Conlraclual podran ser actualizadas 
en este Controlo paro rcfiej11r los njustcs eslructtmiles en el merctulo de tos 
llidrocarburos, con baso.: en la lnfomtación que la Segrctarill de Hacienda 
publique en d repone anual al que ~e refiere e.l articulo S d~: la Ley de Ingresos 
sobre H1drocnrburos. En d1cho reporte se es1ablecc:rán las claves de 
identilicución de los precios de los crudos marcadores LLS y Brc111 En caso 
que los prt'llios de los crudo~ marcadores LL'i) llnmt dejen de: ~cr publicados, 
la Sec:re1uria de Httciendll eslablecerá una pueva fórmula coni>ldcrando oum 
crudos marcudores que sean comcrc1nlizudos con liqu1dC<!: > que sean 
rcpresentnlivos de lns condiciones tle mcrcndo. 

En cnso que la comercialización se realic~: con pones relaciOnadas o que el 
precio de venta del Petróleo se determ111c con base en un prec1o regulado. se 
podrá utilizar el precio de dicha tnlllS8ctión p11ro lo determinación dd Precio 
Contractual sujetu a lb regla~ aplicables a los precios d.: lransferencin 
establecidas en el A nexo 4 

En caso que en el mercado existll !m tipo de Petróleo que presente lns mismas 
cnracterlstlcas de calidad (mismo~ grado~ API y mismo contenido de o.tufrc) 
que el Petróleo producido en 1!1 Área Cootrnctual durnntc el Periodo 
correspondiente, el Precm Contractual del Petróleo a emplear conforme este 
inciso (b). podni serc<,¡JcuiJl.do constdern11do el prt'CtO de mercado del Petróleo 
referido que sea libn: a bordo (Frvl' 011 hourtJI"FOJJ"), en sust itución del 
valor estimudo n tra\ és de In fórmula carrespondicnte 

Para efectos dcol pármro anterior. el Com.ro.tlsta dcbcro presentar In 
documentación con información \•crilicablc:, publicada en el Periodo por UIUI 

compailin intemtteional .:specinliznd11 en la puhtlcnción de información de 
referencia sobre prec1os. que demuestre que el ripo de Petróleo propuesto 
po•cc los mismos g.rndos Al'i > ntismo c:ont.'flido de azufre que el Petróleo 
producido en d Área Contractual, conforme las mediciones quL" realice la 
Cl\ 11 en el Periodo 

(e) En cnso que el Prec:to Contractual del Petróleo en el Periodo inmedinto 
anterior o en los do~ Pc:rlodo~ lnmcdiruos anLCriurc:s lu!ya sido determinado a ~' 
través de las fóm1ulas establecidas en el Inciso (b) de este numeral, ) que 
durante el Periodo de que se tmte existo comeroinlilllción de Pelrólco con 
bn<e en Rcglns tle Mercndo por parte del Contrntisw confomte ol inciso (n) de 
este numeral, el Precio Contractual del Petróleo en el Periodo se detcrminani 
confomtc a la ~iguieme fóm1ula, s1cmpre que lo dJferencla entre el precio 
est1mndo por la fórmula y el prcc1o observado en la comen:iulilllción de 
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l'ctrt'lle•' e''" base .m RegwJ o.lt 'vitreado m el Pcnodo r •en menor o 1gW1I ol 
cmcucnta por Ciento !50,.,o) llel pn:.:1o ob~Cf'V1ldo: 

P · ~~ól vP - ~·6~ ve reCtOcomntlal!to<IOAr X .C.h<Q P 1-1 "-/•l n-t 
PC,._, = V Pp, 

Pe,., = Pro:•o ColllriKtuo~lllell'dmlo:o en el Pl!rioclo t 
PreciOcom•N:iaiLr .. don, = l>ree.o ohsenlldo en la com~:n::uslíuclon de 
l'tlrolco con base en Rl.'glru. d~ l\1cr~ollo en el Pcriodl) e 

I:/!~VPp 1 _, =Summurm tM volumen de pmducoilln dell'ctrólco registrado 
cm ell'unln de Mcdiclcm en lo' r•crtodo~ e, t- 1 > en ,u ~aMl t - 2 

I:;:; VC,._,_,-'iumiUOtl.l del Val11r ConlniClual do!l P.:uólc:o en el Periodo t-
1, ) m ~u C&o;c\. r - 2 

VP,., Vc•lumen de pmduco:it>n de Pttruh:o regbtrndo en el Punto de 
Ml'Ciición en el PeriPdo t 

[n cno;o que In dtfcren;;ln cnlrc el pn.'\':io c~llmndo por In f(mnulu > el precio 
obscrvudo en lu coml!n:iaHn~cit\n de Petróleo con biiSC en Rc:g!M de: Mercado 
en el Perft>du t sea ,upcrlor al .... incuc:nu por ~:•cn1o ("l"•) del prcc1u 
oh~crndl'l. el f>n:c1o Con1rnctual del Pcm>lco en d Periodo~ dclc:rmmam de 
la SÍJIUicnlc: IOnnB 

1. Si el pre(to C$IIITI.IIdo p.>r 11 fórmula e;, ma)or 111 pn:.:io ob~ado. el 
Prc:c1o ContrnclWII !>Crá 

11 Si el pn:cio estimado p.n la l'ónnuln e<. m~nor 111 ~~~~¡., ob)c:l'\.ado. el 
Pm;io Conii'DI:'IWIJ ~crn.. 

Cwh¡utcr \llnlll:ión en cl \ lllor Contractual dl!l Pcttóleo produüdo en el 
Pcrlodv lnmcdilliD lllllc:nor o en 1~ dt>\ Pcriod..,~ mml'lltuto.n antc:non::., que 
pct,ista con,1derando In dttcrmtnn.aM del l'n:cto Conlrnctunl conforme lo 
r:Sioblc~tdn en C>lc 111<:150 le)) el prL-c:to obscrvndo bnjo Rc~lll.' de Mercadu, 
podr« '>Cr ~ol•cnllldo denllo de lo• trc~ (3) Pc:rlodus wb~cc.:uc:nk" P lrav.!:5 de 
UJU>~\ \IUI! Jc1ermine lo S~:>:MIIri3 de lladcnda. cnm¡> p;'"c de >U.' 
atnbucionl:!> lie \c:rif.acoón Cl•nf,,rme lo r:slllblcc:tdo en el numeral -4 -1 de 
C'\lc: Anc,,, 3. 

Para qur: el pn:r:1o que I"C$Uite de la ct'lmcn:ialinKuln reah,.a.da por parte del 
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Contratista sen considerado ;:n In d~tc:rminliCión del Precio Contractual del 
l'etrólco. el Contratista del:oení hnber comunicado prcvinmentc ni cierre d~l 
Periodo. las cnracterfsllaas rcl~"nntes de In comcrcJnlaación realizada.. 
lnc:l u~ndo los aspectos Jlllra determinar el pn:cill oplicnbl~ con bose en 
Regla~ de Mercado. lndependientcmc:nie de lo anterior, el Contrali,ta deben! 
reponnr los ingresos totnles. el volumen de l'c!róleo ) el precio promedio 
pondemdo que obtengtL denvndos de In comercinli7.aci6n del Petróleo que le 
corresponda como Comrnprcstac:lones. 

I.S. El Precio Comrnctu.1l de los Cond1:11sndos se determinnn\ por Barril conforme d 

lo siguiente· 

(a) En caso qlll:, dUJ'IU1te el Periodo. d Conltllllsta comercialice al menos d 
cincuenta por ciento (SO%) del volwnen de Condi:J153dos producido en el 
Área Contmctual y medido en los Puntos de Medición en el Periodo, con bllSC 
en Reglas de Mercado o exista el compromiso de dicho comercinlizactón. 
incluyendo c~lntnuo.~ de vento de largo pinzo en los que! el prcdn se dmrmlne 
por Reglru. de Mercado, el Precio Cont.mctual de los Condensados en el 
Periodo en el que se registre: la comcrc:ializaci6n sen\ rgunl d 1 predo de vento 
promedio obsc:rvndo. pondcmdo por el volumen que en cada caso 
correspond11, al que el Coniilllista hnyn rcaUzado o comprometido In 
comcroiallznci6n. 

En el cBSQ de cualquier volumen que o.:l Contratisto \coda o entn:~'Ue a una 
Fillnl o pru1e relacionada. que sea n su vez comcroinli.zado a un tercero sin 
nlgim lrnlbmicnto o procesumiunto Intermedio. d precio de vcnlb y d 
volwnen c:orr~'pondtente~ n lauansaccicln de la Filial o pane relncionadn c:on 
clterc:em podnln ser constdcmdos en el cálculo d~l Precio Commcrunl de los 
Condensndos en ell'cnodo. 

(b) SI al finalizar el Periodo correlipondicnte. no se Ita rcg&Stmdo 
com~rcialiT.ación !>aje> Regla~ de Mercado por pan.: del Contratista. de al 
m~nos el cinc:uento por tientn (SO~t) del volumen de Condensados producido 
en el Área Contractual) mcdtdo en los l'unto~ de Mcdtci6n en ell'erlodo. el 
Precio Contrnctlllll di! los Condnnsados se crucú.lar6 considt:.ra.ndo el preeio 
promedio para el crudo marcador Bn:nl publicado en el Periodo 1 por unn 
cornpnMfa intem11cional espec:inll..:odn en lo publicación de información de 
rcfcnmcin sobre precios, de acuerdo a lo stguiente: 

i. Si el ContrntisLD cnmcrclnll7.6 meno' del eincuentn por ciento (50%) del 
volumen de Condensados prndulliúo en el Area Contractual > meditlo on 
los Puntos d.: Medición en el Periodo, el Precio Contractual de los 
CondcnSlldos sen\ el prornedío de los p=ios cnlculndos medinntc 
fónnula :1 la fecha de cndn opemcl6n de comerctnli2ttci6n o. en c:nso de 
no existir, d último valor public:odo anterior n 111 fc:c:hD dc ltt transncci~ón, 
utiliutndn los precios del crudo mareador de dicha fecha, pondc:.rndo de 
acuerdo lll volumen involucmdo en cada troJWlcci6n realizada en el 
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Pmodo 

ii Si no ~ rui!J.ó t'tlmcn:ulliiJICión debido a qu.: d \t>lumen de 
CondcMadu~ produc:•d•• en el Periodo ~ r<ghtrado en 1.'1 l'unao de 
\lcdi"ón K mAntu>o olmll.:cnado b"JO lo prop1cdnd o cu•tntlln dd 
CommusUL el l'n:clo ( ontrnctual do: lo• Cond~:n\lldCI\ ~ c:nkullui o 
tm~és del u.'n de In fónnul.1 corrc.pnndicnh:. ronsidunmdo el pt~,ll!lcdlo 
'implt del precio del murc:atlor dumntc: d Periodo 

Ln fi5rmulo paro calcular el P~iu Contractual de: lo> Cuntlcn'Witlt>~ e\ 

PCc.t = 0.815Brtnt,,.- 1.965 

Don~. 

PCc.r Pn:cio Contractual de 1.,.. Condc:n>ad~ m cl Periodo t 
Brmtn"" l'rc.:1o del C ntdo Sm1t en el Pmodo t 

La fórmula para ddc:rminor el l'rc.:to Contm~tual podri >o:r ot.:tualiada en 
t:!.W Cnnarato paro n:Oc:Jnr In~ o¡ustc:~ estruc:turulc:. en el mercado de los 
lhdmcarburos. con base en lu mfilnnnclón que la 'i~'Crctarfo de llllclentlo 
publíque en el reporte anual 11i o¡ u<" se n:ficn: el ortlc:ulo S de ln l o!y de Ingreso, 
Mlbn: llídmcnrbu~ 1 n dichn n:pnne :.e e~111blt:ecrll la e lo\ e de 
idallilicación del rn:cin d~l crudo mnn:ndor Jlrent. 

F.n caso qul! .:1 pm:10 del crudo mnn:ador Brt!lll deje de 'ICT publicado, 111 
Sccl'd1ll'la de: IIDticndll c\tahh:ccrá una nuc:\& fórmula C:l>n\ldcrando 111m u 
ntrac. m~m~tlon:) que <c!an comc:rclahzad~ con liquidez )' que: ...:an 
rcpll:!>CI11111l~O~ tlt l3\ cl>ndiCIU~ dc mc:rcadn 

1:.n caso qu.- 1:1 cnmmaoh7JICIOR se realke con parte~ relac:u.11\Jdn\ o que el 
11recio de \ enta de k•~ C ondemadc><. ~" dc:tc:rmine con bu'c: en un prcc:io 
regulAdo. \e podnl utilitar d precio de dicha tran\ucc1!\n pam la 
detc:rmlniiC:Ión del Prcci,¡ Cuntroctual ~uJelo a l~~.s regios npllcnblc' a los 
precios de •rnnsfcN~tn .-stnblc:cidns en el Anexo 4. 

le) t:n caso que el Pr~lt\ C\llltroctuol de los Conll.-n!olldlls en el l'crlmltl 
mmediatt• 11111crlor n en lo, lltl\ Jlerfodo~ inmediatos dOtcrlore~ hu) 1 ,ido 
determinado • tmu!• de 1~ lérnnula e;.,tllblteidu m el m.:1'o (h) de ~le 
numml. ~ quc dumntc t:l Pcr!odo de que se tmtc c:JUSIII corncn:IRiiLil.:lon de 
CondcllSildos con base en Rcgl~~.s de \lerclldo por p.u1c del tontrall'lll 
conforme al IRC:I\(l (11 de c\tc numeral. el Precio Controo;tulll do: 1"' 
Cond~o; cn el Periodo <ot dctcrm mani ronfllrmc a In ~•guicntc formula. 
slc:mprc: quc la di1=nc11 entre ti prc:c10 estlntildo por la fóm1ula ) t'l prc:do 
ob-erv!ldo en la comcn:IDhlliCI()n de los Conden!olldo~ con I:Gue en R.:gw de 
\lerendo en d Pcrfoou 1 !~Ca mm"r o igual al cincuc:nt.a por ciento (50" o) dd 
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(d) 
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pr~-cio observado: 

_ PreCIOtom•rclaluadbn,x r.t~ VPc.l-l - L}~ VCc,t-J 
PCc.: - VP 

C,l 

Donde: 

PCc1 = l'm:io Contractual de lo~ Conden.Mtdos en el Periodo t. 
Preclo01m,-.rauxacl4no = Precoo ob~ervudo en 111 comeroializnción de 
Condensados con base en Reglas de Mcrcndo en el Periodo t 

¿f!~ VPc.t-t = Sumntorin del Volumen de Producción de Condensados 
registmdt> en el Punto de Medición en los Periodos t. e - 1 y en su caso, e -
2. 
I:j!~ VCcr-¡ = Sumntorín del Valor Contractuul dl: los Condensados en el 
Periodo t - l . y en su caso. t - 2. 
V Pc.r= V(llumcn de Producción de Ccmdcnsados regiStrado en el Pumo de 
Medición en el Periodo t . 

En caso que la dtferencin cmre el precio cslimado por la fonnula y el precio 
observndo en In oomerclnlimci6n de Condensndos con base en Reglas de 
Mcm~do en el Periodo e sea superior al cincuenta por ciento (SO%) dd pn:c:io 
ob~ervado, el Precio Comraclual de los Condtmsados en d Periodo se 
detcrm inani de In stguicnlc forma: 

i. Si el pm:io &:~timado por la fóm1Ula es mayor al precio observado. el 
Precio Contrnctunl será: 

PCc.t = PreCIO«Jm•rdollr•tUm, X 1.5 

ii. Si el precio estimudo por la fónnula es menor al prl'llio ob\-ervado. d 
Precio Contrnctun 1 seni: 

PC¡;,1 = Prec¡o.,.,n...,.ctaU<acldn, xO.S 

Cualquier varinció11 en d Vnlor Contractual de los Condensndos producidos 
en el Pcrmdo mmcdimo untcnor o en los dos Penodos inmediatos anteriores, 
que persista considetnildo 111 detennlnaeiórt del Precio Contrnc!Ulil confonrte 
lo l"ltablccido:~ en este Inciso (e) y el precio obs.:rvado baJo Regl115 de 
Mercndo. podrá ser >Oivcntada dentro de los tres (3) Periodos subsecuent~ a 
truvés de UJoStes que dctcrmme lu Sccn:wrlo de l lnc1endn. aomo pone de su;. 
attfbuclones de veniieación. conforme lo establecido en d numeral 4.4 de 
c:>te Anexo J. 

Parn que c:l prc:<:io quc rc~u ltc de la comerclall~.aeión reali7,ada por pnne d~! fj 
ContratiSta sea considerado en In determinación del Precio Contractunl de 1:.-r 
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CondeJ\SIIIl<K, el Contnti>'U dcbcru hnber comomcado prevuuncnte al cterre 
del Pc:r1odo las clll'bCu:rl'>lt<:aS rclc•antcs lk la comm:uJJia.:íón realí.r.atla. 
mduycmlo In~ ~t>pc:ct~ para dct~nninar el precio aplk<1blc con base ~ 
Rcgl.u tlJ: \ lcrudo. lndcpo:ndtcntc:rncme de lo anterior. d C<tntrall~la dcl>tra 
reponar lo~ ingreso~ total~. el •olumcn de Condo:nSIIdos) el prc:cto pmmtdlo 
ponderado que obtenl!a. dcmadus de la comercilllizllcu)n de lo~ Condensado
que le cnrn:.pondan cumn Cnntruprc!>lacinnt:5 

1 6. r:t Precio Contractual del Gat 'intuml ) de )U'I componente~ \e dclcm1innr6, por 
:.<pliTlldo, por unadad tillóricn (millón de BTIJ) conforme: e lo ~li!Utcntc. 

(al El Pm:to ControtlUIII d~l Ga• i'atuml .:onsido:rari. en la proporcic•n que 
corresponda. el •al« uníhtrlo ) cl •olumen que com:;ponda a l:1 
corncrt"i:tlizDctt'n del Gih 'lasural (rnetmiOI i de cadll uno de 'us otros 
componemcs fcumo. prop:mo' bULtno) 

Chl En caso que. dwuntc el Pcrludo, el Col\lllllli:ta O:..ltncrctallcc ~1 mcn"' el 
ClllCUCill.l p.>r citnto c~o·.) dtl \olumtn de GalllóatUilll produ~td(l en el Án:a 
Contractual )r medido en l••• Pum~» dc Mtd1ci6n en el l'cnl\do, con ba~c c:n 
Reglas de 1\lef'Clldo o ""SUI el c:ompromlSO de dicha tllmc:rcinll.(attón 
(lnc:luy<lndo conlr1ltt>~ dt 'cntn de largo piJIL.l) en ltl~ que el pt«ío '>1! 

d~terminc: por Re¡;la' d~ M~r,ndo), ell'n~do Contrnctuol del (jas Noutral en 
.:1 l'~nodo en d que 'e ~gime In comeroiaHz.actón ~m t¡¡uol al prectn de 
venta promcdto ob~ervado. pondemdo por In cqutvolcncin cniOncu en 
mtllone:s de 13Ttl lld \tllumcn que: en cado ca50 Ctli'I'C:!>J><lnd.l 111 que 1!1 
Cuntrutista ha\ a rcahn11lo o 'nmpromettdo la comcn:loliza,ttln 

En d c:a!>O de cualquier \<>lumcn que: el Cnntratislll '~da a UnA lthal o parte 
rclaciolllldL que -ca • ~u \'U c<>mercuJJtz.lldo 1 un u:rccro sm nlgun 
ll'l1lllmtcnto o pn>e:c~mtcnto intcnncdio, d precio de \Mt.1 ) el \olumen 
rorrespondic:ntes•l•tran\ll<:o:i6n de la Filial<> par1e rcht~ll>nnda.:on el tercero 
podran '>« C:OMtdcradl.l> c.'l1 .:1 calculo del Prec1n Contl'llc:tual del Gu Natural 
en el Periodo. 

te) Si al fmalt/.lll' el Periodo t<tm:!>fXJndltntc el Contrntistu c:nmc"tulm~ meno. 
del emcuenlll (1\IT ckrtll• rso~) del "olumen de Ga~ "'nturnl pmduc:ldn en el 
Á= Contractual y medido en los l'unt~ d~: Medición c:n el Periodo con bttse 
en Reglas de Mcrcrulo. el l'mao ( 'ummctual del Gas Nmurnl ~111 el promedio 
de los prcctos que lijr In Cnmt~ión Rcgulodom de Fncr¡:lo pMI t:l punto en el 
que el Gas 'l!atural pro.lucldtlll dtnpamdccstc CQntrato In~ en el Si~tcmn 
de Tr.1mpor1c ! \lnwcc:namtcnt•l "nci,,mtl lntegTIIdo 1 la fc~hn de ¡;¡¡dn 
opcractón de .:omcrctohm.aon o, en caso de no t:'\tsur. el ulumo valor 
publicado antenor •1~ (C\:ha de lo tran."'"i(HI. ponduado por la cqutvalenc¡. 
calonCII en mtllonc:- dr B ll del ~ulumcn lnvnlucrado en c.:sdn tntn..acc"'" 
rcalu.ada tn ell'crlodo. 

fn caso que ID ~mcrcialia,ión -.e realu:e con patt~ rthtcion•.da~ o que el 
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precio de \'enlil del Gas Niltumlo dt: alguno de sw. componentes <:e dett:mtine 
can base en un rrec1oregulndo, sepodn\ utilizar el prec1o de dicha tronsncc1ÓI1 
pnro In detcrminnción del Prce1o Contractual sujeto a las reglo.~ npllc:nbles a 
los precios de lmnsfcrencin cstablecidll.~ en el Anexo 4 . 

(d) En caso que el Precio Contractual del Gas Natural en el Periodo inmt'tlinlo 
anterior o en lo~ dos Pcrlodoo inmediatos anterior~ hn)un sido detcrm¡nndos 
n troves de In formula establecido en el m.ciso (el de este numeral, y que 
dumntt: el Periodo dt que se trate t':ociS1B eomcrcwllZIICión del GnJ. Natural c:on 
base en RegiM de Mercado por pnne del Contratlsli1 conforme ni inciso (b) 
de este numera~ el Precio Comrnctuul del Gas Natural en d Periodo :.e 
determinrml conforme o In siguiente fórmula. siempre que In diferencia entre 
el precio cstlmado por lo fórmu la y el precio obscn ndo en la comcrcinl j¿nción 
de Gas Nntuml con bru.e en Re!!liiS de Mercado en el Periodo t sea menor o 
1gunl al cincuenta por ciento {SO%) del precio obsen·ndo: 

Preciocamcrtlallaorl6n,x1:1!~ VPc.t-r - I:}~ VCc.t-J 
PCc.t := VP 

C,l 

Donde: 

PCc,r == Prec1o Contrnotunl del Gns Nnruml en el Periodo t. 
Preclo.,,""r"atraaa6n, = Pr~-cio observado en la comercialización de G~ 
Natural con base en Reglas de Mercado en el Periodo t. 

I:]!~ VPc.c-r ==Sumntoña del Volumen de Producción de Gas Natural 
registrado c:n el Punto de Mcdíc1ón en los Períodos c. t- 1 y en su caso, t-
2. 

1:}!~ VCc.<-J=Sumatoria del Valor Contntctunl de Gas Natural en el Periodo 
t - l. ) en su o:Mo, t- 2. 

VPc;,rD Volumen de Producción de Gas utuml regis11udo en el Punto de 
Medicíon en el Pcnodo e y expresado en su equivalencia calorica en millones 
de BTU. según se trote de Gas Natuml (metano) o de cada uno de los 
componentes que lo conSJ ituyen (etano. propano y butano) en lll propon:ión 
q u~: corresponda 

En caso que In d1ferenmn entre el precio estimada por In fó1111ula y el precio 
observado en to comcreinlización dt Gas Natural con base en Reglas de 
Mel'tlldo en el Periodo e 1en superior al cincuenta por ciento (50%} dcl precio 
ob~crvildO. el Pn:cio Contractual del Gas Natuntl en el Periodo se determinan\ 
de In slgUJente forma: !'; 

l. SI o! ,_lo '""""'' ""lo ••~••• ~ moy" ru p~lo '"""'"''· :V 
ARF.I\ CONTRAC11JI\L BO·OI ~ 
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Pre~:ao Conlm~tu.tl ~nl 

i1 Si el prccJO C!.llmallo p<'r la (ónnulll <:> menor .al precao ob>ef"\ ado. el 
Precio Commctunl ~m 

PCr., = Preclo~omorcWizatl~n, xO.S 

Cualquier wtiru:aón en d Valor Cantmctuul del GDS 1\atural produc:1do en el 
Periodo tnmedlato omcrtur a en lo~ do~ Periodos lnmediDIO) antcnort"\. qu~ 
persl!iLII con~tllenuu.lo l:t lletermlnoción del Precio ContnlctWJI confpnne lo 
C:>tabletado en otc: loe~• td) > el p~.:10 ob:.CfWidO bajo R~¡¡l.t) d~ Men:allo. 
podra 5CT sohenllldollc:ntro de In• tres (3) Pe:nodos subsecuente~ e lriWt5 de 
OJUSles que dctcrmam: la \á:!'Wirb de llattcnda como fl'lrte de su, 
atribucsono. de \cnlkacl.:.n conforme lo establa:ido en el numeral 4 4 de 
e~ o\ne.\o 3 

(e) PAra qu~ el prc:cao que m.uhe de la comercaaliz¡¡caón reolil.llda por parte del 
ConmmSUJ sea con~adcrotln en lo determanaci6n del Pr.-ciu CuntrDtiWII del 
GllS Natural. ell'l>nlmii,UI llcbeli haber c:omuniClldo prt\ iamenle ni derrc: 
del l'c:rfodn las can"tcrhiiCll' rc:lcvnnte-, de la comc:nauli.wcia\n =h1.nlltt 
mc:luyendo lus a.~pcctt1' pi!rn deacrmmnr el precio oplicablc: con base en 
Reglas de Mei"CCIdO lndcpcndacntem~nte de lo nnttnor el CMtroli'-1:1 deben! 
rc:porlllr los ingreS<:~s tolllb. el \'Oiumcn de GliS "'llWrnl ~ el prctln prmnl-din 
ponderado qw: obtcng.t. dcri\lld~ de la comerctnll7.aciém dd G~ Natuml que 
le eom:sJ"''dlln com•> Conuuprc,taclooes. 

l. 7 En cada Pc:nodo. en el .:aso de: 'enw d~ 1 hdroc:illburo~ p<1r pllrtC dd Contr811~ta 
qu.: no sean libfc:'> a bon.lo (Fru ''" huurd FCJlr) en el Punto de Mc:diciM. el 
Pn:.:io Contnctual en el Punto de \letladltn ~el equi\alente. en Dolon:) p.u 
umdad de medida r~.:ti\11, de lo• Ingreso~ neto~ ob~ ~ rccabadl" por la 
.:<lmerttahntcton de cada upo de 1 hdmcarburo. considerando h,.. co\10'1 
ncct:Sllno~ ob~cn-lldo~ de transpt~tte, ·\lmnccnamJento. luglstlca ) todm lo\ 
dcmlb toMos in~urrido' parn d tmlado) comtrc:i.llizllcil.'m de llidmcarhurc» 
emrc el Punltl de Medio:ión y el punto de vc:nlll, divadido entre: el ~oltnnen de 
Petróleo arudo. Cumlcnsndn~ > úllS NntlJrnL segun sen el Cll•o. medido en el 
Punto de Mcdlcaón 

f n c:~tos caso-.. el Prccl•1 Conlr~<:tunl del Periodo se nju.\un con~ldenmdo una 
reducción al 'alar C\tablc•allu con tormo: lo., nume-ralc• 1.4 a 1.6 de c~tc i\ne>.o 
Oac.hJ reducdón ~ro agua! al l't'>uhndo de davidtr el costo towl de trnnsponc. 
Almacenamao!Jlto > 1•>1!'-tu:.t arn:umdo plUII cada upo de Hh.lnx.'lmuro > 
rq!OI'tlldu durantt el Pcrlodn entre el \Oium.:n de llidroc:arburos medido ) el 
registrado en el Periodo 

1 8 Parn In C'llabh:c:adn en el numc:rul l. 7 amcnor se: coosadC1'11rnn urm::amente los 

I.IH. \!UN 1 R.\( 1!11\1 lll•-411 t/ 
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co51os que ~n jusllficadamente net:esnrias. incluyendo lo contlillllción de 
servicios e mfroesrruc1uro de trunsporte. Almaccnarnicmo. tralnmicmo. 
acondlcioruunicnto, procesamiento. licuefacción ten el caso del Gns atural), 
comcrcialímción y seguro~. 

En ca:;o que el precio obser. ado en la comen:ialiuclón COI'fC5ponda a un 
produc1o que resuhe de ocondictonnr los HJdrocarburos Netos producidos en el 
Área Contmcwat con otro~ l lidrocarburos mediunte la mezcls de nmbns 
corrlcnles de l lidrocarburo$, el Precio Contmctual deben\ rencjnr el valor que 
corresponda ni volumen dt Hidrocarburos Netos producidos en el Área 
Conu¡¡crual, consldemndo el co51o de los otros l l ldroe<trburos que se adquteron 
paro dicho acondtcionrunumto El registro de información relatiY1l al Pretio 
Conlmctual deberá acompa~ar&e de In documentación soporte relacionada con 
lo comcrciali7.JJCÍón ~ con la adquisición de dichos otros Hidrocarburos, nsf como 
la documenUilltón correspondiente a la metodología paru dislributr el vulor entre 
los Hidrocarburos utilizados pnm componer el ptoducto comercializado 

En cualquier caso. los costos a que se ll:licre este numeml deberán ajustarse n 
In:. Reglas de Mercado En caso que los COSIOS mencionados re~ullen de acuerdos 
con partes relac10nndns. se deberán seguir las reglas relativos o los precios de 
tmnsfer~ndn estnblecidns en el Anexo 4. Los costos a que hncc referencia este 
numernl ser6n ~ujctos de 1115 actividades de verillcación que corresponden o In 
Secretaria de Hacienda. 

1.9 No s.e induínln entre los costo~ nece~os de tronspo.rte, Almacenamiento ) 
lo¡¡lstica B que hnce "'renmctn el numeral 1.7 de Mte Anexo. los sigutemes: 

(11) Los costo~ por el servicio de comcn:inlí:roci6n o costos linancierns a.sociodos 
n la eobertum de dichos l lidrocarburos: 

(b) Intereses u otros costos aso<:iado:o al finundnmiento de las :tctividndes: 

(el Los costos que resulten de ncglígenctos o conductas dolosas por purtc del 
Contru.tisto o que resulten de acciones del mismo qoc transgredon In 
NorrnJlti vidud Apricablc, 

(d) Los cos1o~ 11;0cindo~ a lu otencit'tn de dermme-. n emtrgeneias ambitntoles 
que sean resultado de occtones negligentes o dolosas del Cnntrarista: 

le) Lns Obllgncion~s de Cometer Fiscal que resulten aplicables. y 

(1) Las sunciones o penallzaciam:s. 

1.10. l.:! información )' documentación rL•Iativa a In detc:rmlhación de los Pll:Cio:r. J 
Contractual e, deberá ser pn:senmda y registn~du mediante el ~tema informático 
que el Fondo pongo n dtspostción del Controtistll 

2. Valor Contmctual dt lo5 Hidrocarburos en el Periodo t : 

t1 
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2 1 El Valor Contructual de lth lhdrocarburos 5Cfil dctcmunndo con base m el 
volumen de Uidroc.trburo\ Sct~ p<>r Up<> de Hldroc:;uburo ~~ti~ Slt~Utenle 
fónnula: 

VCH1 = VC,. 1 + Vec.t + V Ce) 

Donde 

VCH,= Valor Contnu:tunl de llls llldr,lcarbums en ell'enodu t . 
VC,. .tm Valor ComructUAI del PetrólL'O en el Periodo t . 
VCc.1; Valor Contro~tl.l.ll del Glb 'lluturol ~n el Periodo L. 

V Ce~= \'alor Conlraclmtl de los Condc:nsndos en ell'ertodu t. 

ln .:lbO que. dcrhadu de •nuuciunl!'l de: emergencia o ;anic~tro ocumm dcmuncs 
de HJCirocarbum\. póllll el calculo del Valor Ccmrroclual de coda uno dc lo> 
lhdrocarburo. se coru.tdc:raran lo• 'ulumcno de llidrocarburo~ 'lU~ sean 
m:upcradas en las tk.tr~itltld~ de ~'JIUC:>ta a dicha~ ~itull'iunn tic ctRCI'@enc•n 
o ~'""~'ero 

2.! Póllll ealeulllt el \a.Jor contructual de carla 11po de llidmCllthuro 'it U\<lrán hu 
)tguicnte-. fónnulus. 

(n) Volar Contmctuol dcll'ctrólcu c:n cll>enodo e: 

ve,.~ Valor Con1111.:tual del Pecmko m d Periodo t . 
PC,.z El Pm:io ConiTIKtulll del l'ecmlco en el l'moou t · 1 J pm:•o del 
Petroleo productdu ~,.. el \~u t.onU'IIl;tUAl. en Dólares p<lt Barril. que ...
dctmnlna cada Perlodn m el l'unlo de \!edición. conlonnc ¡¡l numeral 1 4 de 
elote Ane'(l 3. 
V P,.,:- Volumen nctu de produc:ctón de l'crróleo ~Tgt~trodo c:n el Punut de: 
Medld6n en c:l PcrfotJ¡, t 

Cbl Valor Cantmctuul dt los l 'onden50dos en c:l l>enodo c. 

ve,..~ :: Pe, r • VPc.r 

Donde 

\' Ce r; Vol()f' ConlfkiUIIIk ¡.,, Condm.-.ad~ en el Perlado c. 
PCc,~= Ell>n:cio ContnKt.uAI de lo> C:onden.ado~ en d Pcrtt'do t ; 1.1 pm:io 
de: los Coruleru.ado' produ.;ulu~ tn el Arca Conli'IICIIw. en Dóltlfe) por B1nil. 
'lUC r.e .Jetermma ceda Perludn en el Puntll de Mcdtctón. confonn.: .ti numcl'lll 
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I.S de este Ane~o 3. 
V Pc.r= Volumen neto de Producción de Condensados registrado en el Punto 
de Medioíón en el Periodo t. 

(e) Valor Contractual de Gas Nmurul en el Período t; 

VCc .• = L ,PCc.t• • VPG.d 

Dande: 

VC,.c= Valor Contrnctual del Gas Nnturot en el Periodo e 
f = CacilJ uno de los productos que c:onstitu)en d Gas Natural y ~us llquidos. 
se¡¡Un se trote de mewno. etano. propano o butano. 
PCcn"' El Prcciu Controcwnl de cada cumpenerue que constitu)e el Gas 
Naturul ~ :.~ lfquido~ en d Periodo t. en DOiai"Cl> pOr millón de BTU, que se 
determlnn cndn Periodo en el Punto de Medición, conforme ni numeral 1.6 de 
este Anexo 3. 
V Pc.ri= Volumen nttO de Producción. rcgi!ltrudl' en el Punto de Medición en 
el Periodo t ) expresado en su equivalencia calórica en millones de BTU, 
según se trote de GIIS Nnruru l unetnno) o de coda uno de sus lfquidos {etano. 
propano y butano). 

3. Conrrnpn!Stadcin como porc.entaj e del \/olor Coniradunl de los Hidrocarburos 

J.l. El Estado rec•biru el .,.emticmco por ciemo l25o/o) del Valor Controcrunl de los 
l lidroc:llrburos pnm el Mes de que se trote. 

J .2 La Contrnprestadón como porcentaje del Valor Conlrnctunl de los 
Hidnx:arburos se ujuslllnl dt: conformidad con el Mecanismu d~ Ajuste 
estoblec1do en el numeral 4 . .3 de este Anexo 3. 

-1. Procc1llmlent0$ para calt ulur IDs Cuntrnprcstnciuues. 

4.1 Rc:gallas 

El monto de las Regull~ >t' determinará pam cuda tiro de ll idrocarburo 
medillnte lo nphcnción de la tasa corn:spondienle ni Vnlor Conlrtlctlllll del 
Petróleo. al Vnlor Conrrnctunl del ()115 Natural ) ni Valor Contractual de los 
Condensados producidos en el Periodo. En el caso del Gas Noturul, d monto do: 
Regaifas se determinnnl pOr sepnrndo ;egún se trote de Gas atural (metano) o 
de cado ¡mo de sus liquidas {etano, propnno y bllt1mo) eonsidcrnndo lo Laso ) el 
Volor Contracwnl que a cnda unn corresponda, dctem1inados con base en el 
Pn:cío Controctual y el volumen de cndn uno dc lus produetos mencionados. 

El mi:Cllnismn p4n1 111 determinación de las Regulit1.5 sera ajustado cada A~o en 
cl Mes de enero considerando la prhncrn publicación de variación anual 
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observada en el \1c' dc dtc:lembrr del Afto prr' 10 (en aclrlantc lrn-tl d.-llndtc:c 
de J>rrcic:ls lll Pro.Ju.:t~~r de 10\ 1 •tad~>s tmdl'' de Amért.:. n el que Jo •u~thu)a, 
tomando d Ailo 2017 como o\llll hll.~c. 

Fl proceso parn dctcnnmAr lt" montos a pagar scni el stguienu: 

(11) Al Vlllor Contrnctuol dell1ctróleo, ~e le aplica ni la stgutcntc ta5U: 

t. Cuando d Prcc:to {.tmtmctunl dcll\:Lrólco sen inferior u An, 'e aplicnmlu 
stguiente· 

Taso= 7.5% 

P~m~ &JUS1llT por mfiacaón, la a~rulllu.nctón del paramctro A. se realinlnl 
llllUalmetue de acuen:ln .:1\n lo "!!Utmtc: h)rmui!L 

Donde An •••mu \U loro:' de,de el Ailo b~~ hii5Ul el ltlumo o\111\ en el LlUC M)D 

rrfcrenclo, A, = 45.95 ~:~ en el A lit\ base ~ n indiu el Alll't 
corrrspondlcnte. 

Ji Cuundo ell'rrcill Cantmctunl del Petróleo sen mayor a lgunl n An 

TCUIJ = I!B. • Prc·dn Contrucrual d~l Ptuól.:o} + LS)'IIo 

Para a;usw por mlla.:ocm la oo:tualiacion dcl p¡t.ramctn• 8" -.e rulvJU'6 
anunlmcntc de a">enloa J. "gutL"'lte fórmula: 

(1 + 'lrn-s) 

Ooo.Jo: B, tom11 \alo•re} de!>dc el \~ha~ hasm el úlltmo \1\o en el que hoyo 
refc:rencoo, 8 2 = O.Ul en el Allo base:) n rndJca el Afio currc~p.•ndiente 

.P.:_r t:.:C:::Io:_G:.:'O::.Mra==':.:'wt::::./.::di!:.:I.:C;,:u..r::..:.;N;,:a:.:lll::_r.:::.ul 
Ta..o '"' - c. 

PMI ajll)tnr por innact<\n, lo a.:tuali7ación del parJm~tnl C" se rnltntnl 
anualmente de 4Cucrdo ;¡ In 'iguocn!t! fórmula: 

Dunde Cn toma \'llore-. de-do: el J\oo base hasta el uJumo t\1\o en el que haya 
~fe~c111. C1 = 95.74 en el '\1\o h4~C') ntndu:a el '\flo c:n,....,.pomliento: 

1< ·\IH. \(OS lit,.\( 11 Al. U<•·lll tJ:' 
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{e) Al Vnlor Co:ntractWll del Gn.s No.turnl No 1\socindo. se le nplitru'IÍ lo. siguient~ 
ta.~a· 

i. Cuando el Precio Conlrnctuut dt:l Go.\ Nnturnl No Asociado set1 menor o 
i~¡ual a Dn. la Tasa sera de 0%. 

Para ajustar por inflación. In nctuntlzmrlón licl parámetro D11 s~ realizaní 
anualmente de ac:ucrdo a la siguiente formula· 

D,. = D,_1 • (l + rr11_ 1) 

Donde D11 1om11 valores dc~de el Ailo base husta el último Ai\o en el que ha}n 

rcfcrcncin. D2 = •1.79 ~o~':;.u en el Allo hase ) n indiCA el Aft!l 

com:spondlcmc 

ii. Cuando el Precio Contrnctual del Gll.) Nnturnl ~a mayor a D,. ~ menor a 
E,. In taSil se cnlculnrd de acuerdo u lu s1guientc lormula; 

T~a: % [
(Precro Contractual li•r Ga.t Natural- 00 )X60.5] 

Pr~cw Contrm:tual d~l Gru Nawra/ 

Pum 1\iustar por lnOnción, la actunllmclón del pun\mdro E, se rcaliwnl 
anWllmcnte de acuerdo a In sJguJcnte fórmula: 

Donde E" toma valores desde el Año bu se hasta el ultimo Año en el que haya 
referencia, E2 = 5.26 14~::,.u en el Ailo base y n indica el Ailo 
co~pondicnte. 

iii. Cunndo el Prccto Coo~rnctunt del Gns Nnrurnt sen mnyor o lguru n En: 

Precio Conrracruat d•l Cru Narural 
To.so =------=------

Fn 

Pnm ajustnr por innoción, IR octunli,.;tción dél p~rllmet.ro F,, ~e renlimrll 
anualmente de ucucrdo con In siguicmc fónnuln: 

Donde F" toma wlores desde el Año base hasta el úhimo Ano c11 el que ha) a 
referencia, F2 = 95.74cn d Afto bnsc y 11 indica el At1o correspondiente 

{dl Al VniOT Controctual de los Condcnsndo> "~ le opliconí tu siguiente tasa: 
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CWlndO el Pnxto Contm.:tual de.- lo~ Condm.\lldos ~· tniCfiOf ll e,., )t 
aplic:aro la 'lgutc.-nt~ 

Tasa=S% 

Para ajustnr por mnactón In nctuAlt2aetOn del p11rnme1ro c. !>e n:ali{;llli! 
anualmente ti~ acucrdtl gon 111 \lgult:nte li'lrmula. 

DonJ~ G,. ltlntll 1 a lo~ dcw.e el ·\~u bas.: lwsta el último AJ\n en el que h·•)ll 

rt:fcrm~. G1 = 57.44 ~~~ .:n d 1\~U b~) n indicn d 1\1\a tarrc-pontlio:nte. 

Tam = ((11, • ""'" Conrrn«~•ll de leo> Condntfodot)- 2.SI'It 

P~~ta GJUS!l1t por mllru:illn. la J"uahación del parametro 11" ~oe r~ahzara 
anunlmcnte de acueidn e~'" In Stguu:ntc fórmula: 

Donde Un tt•ma •oltlr~ d~>dc el Ail(l bllse lwst.a el ultimo !\t'lo en c:l que: ha} a 
rt:refentia_ con U2 = 0.131 en <1 A ti•' base> n indiC4 .el Ano ~orro,pondtcnte . 

ll tndlce de pm:to~ al ptoductor d.: lno. Es!Jido!. l.imdt•~ de Amtr~ea a que !>e 

rc:llc:re ~•• <oección ~\pondcrá al primer 1ndicc publicado p3ra c:l Me~ de 
llicu:mbrc: dd \ftn mmo:.ltalo lllltcnor por el Burem• of wht•r S¡ust•lin de lo.; 
l·'itJidos Umdt» de: \mc.-nca. con ldcnuficaeiÓil \\ Pl.OOO!IOUIKl "" liJU\Ic: 

cstoctonnJ, que co~ndc: al lndlce de todliS las mt"t'aln~lu, a en 'u ca:.o. el 
que: lo '>ll~litu)" por dce~•lón de (o ln,tJtudón cm~t'll En ea.~ de 8Jihlc:<> o 
re1 L~ione~ a dicho 1nd~ec de: f'retll'"- prc:..,aJceern lo pnmern ~cNón publicada 
1-n ca•o de modificac11'10 n lo rclert:ncro de tndice. lo ~ecN:llltfo de lluclt:nda 
deberá dJtr o cono~c:r lo nuc~u rc:rc~rtcln. 

>1 2. Cuolll ConllliA:IWII pJrn fa ra-..: F'plonuorin 

r 1 pago mcn'>lllll de la e U<llll Contm~lualrllnl In FJU;e r 'llll'mtllr'lll c:n fnHif llcl 
l.'iUIJo \1ex1Cllno por la p¡anc del An:a Contractual que no cuente con un Plan 
de Desarrollo aprob:ldo J!<lf la CM 1 o;c rc:alinuilcn efecti\O de conl(lrmrd.W con 
lb siguiente• ~uotu : 

(a) Durante ll'\ pnmcw. 60 \1t:jt:~ do:\ tgencia del Contrau:~: 

1.214 21 ~ ntt\I.:IDK>> por kilometro cuatlrndo. 
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(b) A partir del Mes 61 de vigencia del Contmto ) hnsan le tenninación de su 
VIgencia: 

2.903.54 pesos mc:xacanos por kilómetro cundrndo. 

Los vnlores purnlns auolnS mwmwlcs se 110iualiznnín c:adn Año, de conformidad 
~:on la Nonnutividad Aplicable. el primero de enero de c:ada Ailo. considerando 
~1 Periodo 'emprendido desde d décimo tt~n:er Mes inmediato antmor y hasm 
el último Mes anterior a aquél en que se erectun la IICtualizacaón. aplicúndoles el 
factor de notunliznción que resulte de dividir el tndice Nnoionnl d~ Precios al 
Consumidor del Me~ Inmediato anterior al mas reciente del Periodo. cmtre el 
lndice Nacionnl de Precios al Consumidor correspondiente nl Mes anterior nl 
mas antt¡¡uo del Penado, public:ndo por el lnstimto Nacional de Estadisttoa y 
Ocollflllla o en su cllSO el que lo sustituya. 

4.3 Mec:anismo de Ajuste 

El Mecanismo d~ Aju~te nplicuble se detcnninnrá de Jn siguiente ronna. 
dependiendo del tipo de Uidrocarburo de que se tnnc: 

(n) La tasa npllcnhlc pam dctenninnr el monto de In Contmprcsmci6n como 
poroenmjc del Valor Contmt~ual del PeltÓil'O y de lbs Condensados que 
reciba el Es¡ada en cada l'crfoda, se calculará con~iderando un factor de ajll!>tt 
de In saguccnte fonna: 

TR,, 1 = M0 + AR,.,1 

Donde: 

TR,.,1= rasa nplicnblc al Valor Contractual del Petróleo y de los 
Condensados producido' en el Áren Contractual en el Periodo e. 

M0 ; J'orcrnmje mlnima del Vnlor Contrnc:tunl de 105 Hidrocarburos 
produc1do5 en el Áren Contractual qu~ c(>rr<:~-ponde al Estodo ni Inicio de 
ln vigencia del Contrato ~ veinticinco por ciento (25%). en términos de 
lo cstahk'1lido en el numeral J 1 de t-.te Anexo 3 . 

. 4R,.,,= Factor de aju~te .:o t'l Periodo t. 

El facmr tle UJuste (AR¡o.t) st c:nlculard con base en el p.romedio diario de 
producei6n agregudn de l'.:tróleo y de Condensado~ regi$tmdn dumnte d Periodo 
r y los dos Pertodos mmcdíatos nntenorcs. con base en las síguacntts f6nnulas: 

Producc!cSn promediCI 
diaria 

Fórmul11 aplicable paro dctcnninar el Factor de 
A"uste 
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U,.,, < Q,., :S U,..z (Q,,- u,._,) 

ARn = Max[O.M,.- R,.~J U _U 
l'.l 1'.1 

u,.>< o ... AR,., = MaxiO.M,.- R., ,l 

!>onde~ 

Qp,1• Proml'dío. on mlle• de bnrrllcs dia.ríos. de In pmdtrctrón o.grut!iu:lla 
de Pctrói~'O > d~ Cundcn~nda\ regi~l.l1Uia dtmanu: el l'erfodo t y hl~ d~ 
Periodo) inmc:dsato• llntc:norc:~ f.o el primer } s.:gundo Pcrtodo en que 
cxas1n produeeron de Pc:lrOieo o Condensado). el valor de Q, 1 (en! c:l 
promi!di<l dt la pn>du,cr{ln agrtgada dbdc c.l pnmer Pc:rf<ldo 

AR,..t= Factor de: aju\te m el Penodo c. 

R,.,• Tlbl ponderada de R~lw por In pmdw:caéln de: l'etrtrlc:o ~ 
Condmsado• corrc,pumhc:nlc: al l'cnodCl t. qtx: ~ ck:b:nnanwra rncdílllltc 
la di~•~•on dt: la ,ull\ll de hh Reg¡~lias por l'.:tróh:o} las ltcgallu por 
Condensados. cm re: la 611m3 del Valor Conlrllctuol del PetrOleo) el Valor 
Cont.ntctual de Condensada" U monto de la- Rcgalfn• rcfcriLIM ~ 
C$lable;;em de n'ucrdo al nume!1114 1. mciw (a) si": tmlll de Petróleo o 
ínci•n (d) $Í •e 1n11n dd C11nden~ndo~ 

U,._,• JO mil barrite:"' dtnriuo. . 

(bl La tasa uphcablc pana dc:tcrrntnM rl mon10 de la Contnlprc-rua.aon como 
potceniiJC del\ .tlor Conlra..IUAI del Ga• '\.'IJW'II que re.:lhol el E)tadocn cada 
Periodo. :.e calculalll con~iderando un ra.:tor de lljU)IIO de la ~·guíenl~ forma · 

TR,J = M0 + ARc.t 

1'Rr,,1= 1 asa nplh:J~blc a.l V olor Conlrnctwd d~J Ga, Nnaural producido 
en el Ánro Camrdc.IUul en el Pcrll>do e. 

M0 Parcc:nlliJt' mlnfmet del Vulor Comrnctual de la) 1 hdrocnrburos 
producados en el ·\rcn t onl-tunl que c:otTCSpondc ni rsuado allnlcao de: 
la ~igentta lld Cuntrat\l ~cmlidn~a Pl'r crenlo (:!5°ó). c:n t~;nntn~ de 
lo c~labl~ído en el numeral J.l de este '\m:)lo 3 

1<1 ÁJU \tOS lll·\U t ·\1 IIG~II 



Cnnltulll 'lu. t'NII·R02-I.OJ-0(i.OI '20 17 

El factor de ajuste (ARr..r) se calculnrá con b<be en d promedio diario de 
prooucoión de Gos N111ural rcg~trndll tiurtlntt el Periodo t y los dbs Pt'riodos 
inmediato~ anterlom. con base en la~ siguientes fórmulas: 

Producción promedio Fórmula aplicable paro determinar el FacLOr 
diana de Aju~le 

Qc.r ~ Uc,t ARc,z =O 

Uc,t < Qc.t ~ Uc.1. 1 1 (Qc;.r -u,,,) ARe.• = Ma.x O. Me- Re.< U U 
C.l- G 1 

Uc;¡ < Qc,r ARc.r =Max(O, Mc -Rc,rJ 

Donde: 

Oc,1= Promedio. en millones de pies cüb1cos dinrios.. de la produ.cdon de 
O a~ Natural rcgistmda durante el Periodo e y los dos Periodo~ inmediatos 
anteriores. En el primer)' segundo Periodo en que e:~Cista producción de 
Gas Natural. el valor de Q1 será c:l promedio de la producción U!,'TCgUdn 
desde el primer Periodo. 

ARct- Factor de ajuste etl el Peri\ldo t . 

RcJ= La tasn pondemdn aplicable ni Valor Contractual del Gns Natural 
y sus llquidos plltll dctl'rminar el m(lnto de Rcga.IIIIS respectivas en el 
Periodo 1.. a que se relierc el numeral 4.1, inciso (b). ~1 se trata de Gas 
Natt1ral ASOI!iado, n inciso (e), si se 1r11tn de Gas Natural No Asociado. 
La taSa pondemda se dcrem1inani mediante In divis1on del momo de 
Regaifas por GIIS Nowral y .s.us lfquidos (Cl'nsidcrando lo$ componentes 
que le COJ\SLitu)cO. )ll sen mcmno. etano. propllno o butano) entre el Valor 
Contmetunl del Gas Nnturnl. 

Me = 10%. 

Uc;,1= 80 millones de pies cublcos dinrios. 

Uc,2= 240 millone~ de pie~ cubicas dinrios 

4.4. Otros ajustes a las Contrnprcsmcoones 

(n) IJ! Secrclllrla de Hacienda establecerá ajuste> al monto de la Contrnprcstación 
como porcenlllje del Valor ContnJctunl de los Hidrocarburos, que permitan 
restaurar el balance econom1co del Contrutista de hubcrsc mantenido las 
cnndlcinncs L'Conómicas rellllivns 11 los términos fiSCales prevalecientes al 
momento en qu~ se adjudh:ó el Contrato. I.'TI cMO que: (1) se apliqocn 
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contribuciones tspe.:ilkll1> o Lt mdustn11 do: E.'tplonKoon ) 1 \trao:coon de 
llidroc::ruburo> dutmoo 1la\ qut! e,tu~o~n vogentes 111 momento del fullo por 
el que ~ adjlkl1.:ó el Ce>ntratu. r<:>pccto de dkhu contribucion"\· ) que en 
nongun caw podrán ,,rcrir;o: • rontnbucíones de CW'llc.:tcr ¡'Cllerul, o liil ...: 
me>dlliqucn d~mento> c~pccot1ct)> o la ooduslflo de E..\pl0111coón) Extrocc¡ón 
de llldroclltburo!. p11r0 lo d"tcnninucion de las cuntribuclonc• vogcntl!" al 
momcnlt' del lilllo po~ el que ~e tuljudi.:ó el Contrato. re!>pt!Ciu de dicha!> 
moollicncinnh Para Uol cfcctu In c;e;creturl~ de Hacicnd11 c>tnbkcer6 el 
m .. cunl.!>mo com.-sp.mdientc 

lbl LA Sccretnrla de llad.:noJ11. 11 lrn~é!. d<:-1 fondo. nolllicani al Cuntrati•m 
respecto de culllqu1c:r IIJU~Io: •las Comrapro:.tnciones que dctennmc confonn~ 
le> dispuesto en"''" numeral 

S. PI"'(roim1~nl0$ pan el p~go de Contrapratacioncs 

$ l . En cad11 Perle>do lu Parte> redbuin ""Contrap~clooc:~ com:<fl<mdoemc ... 
cunfonne o la medtd6n de ~nlumen n:ahzada } lo> l>recooo Cuntractuales 
dcto:nnmndos de acuerdo con el numcnal 1 de este Ane.\o 3. contemplando lo 
sigwente 

(a) El EMadn ro:ibinl el pn¡¡tl, n trn,•cs de transfcrcoci3 clc~trono~ll, por p~nc dd 
Contr:nlsm de. 

o. La> Rcg~~lln'. en Dólltrc' corrc:spondieml!'5 11 cada upo de llodro.:orbum 
Productdo en el P<rlll<lo 

ii. la Contrapro:stnctún como p4li'CCntaj~ del Valor C.\mlra~tual de 1011 
llidrocarbur~ para el F.\tado, e-n Dól1res. que se dctammc con~tdcrando 
1~ &Jibl~ c.-ublcculn~ en el num=14J de csu: 1\nc\o. c:om<>ponchcme 
1 cada Penado. 

lit la Cuota Contn~ctual pnra lo rase 1 ~tplorntOriot. en pe'>~>\ mt:\icann~. 
rorn:spondic:ntc a o::iltln Pc:rie>dOJ. 

(b) El CMtrnti'lla tendn\ dcrt:llhnu lo tronsmisíón onero;a de 111 proplcdud de lo' 
l lodrocarbums l'mducodus en el Aren Contrnctunl tlumntc el Pcriudo. 
cootfonnc lll num~ral S . IUIJ~I pr~sclllc Ane.\0, 

$.2. ll Conlllltl~lll dcbcra pagnr en cfL'I:Ii\11 lll Fondu las ContraprCMD~ion~ 
t!Slllblccida> en C>h: CMtrato en {a'loor del Estndo. n más mrdnr el IJia 17 dc:l 
Periodo subseo:uentc l:n ~w que fuera un Dia tnhab1l. el paJ.!U <.e ctcctuara o:l 
D ID llltiul ~ 1 pu en 1 e 

Como caso c)<ccpclonal. si el primer Pc:rllldt> no com~dc un \1e~ complch>. 
d pllgo de Contrnprc.~i<>nc' en fa,or del E<.l3do que co~ponda a docho 
P<riodo ~ podr6 =liw junto C4lll el pago c¡uc c:ornesponda 11 'CI!Undo Periodo. 
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5.3 El Comrnti~UI deberá determinar las Contmprcstac:iom:s y efectuar el pago 
correspondiente. conforme a lo establecido en este Ane:-..o 3. Para pudcr efectuar 
el pago. el Comrntls18 deben\ haber regjstmdo lb información relwva a los 
Precios Contmotúalcs y 111 volumen dt: producción correspondiente, en el sistema 
que el Fondo estabhu.ca para tal lin. demm de los prim~ros diez ( 1 O) Dlas 
H6biles del Mes. de confom1idad con lo estnhlec tdo en el numero! 1.18 del 
Anexo 4. 

El Ctmtratl~IA potlnl registrar la mformaclón contenida en el párrafo anterior sin 
acompa"ar dlc:ho registro de In documcnlllción que lo MJpone.. En Ulles caso~ 
contará con un plazo para presentar dicho da<:umentoción de hasta sesenta (60) 
DiiiS lldbilcs dcspucs de haber hecho el registro correspondiente. 

5A El volumen de coda 1 JidrOcutburo Producido en el Periodo se determinan! ul 
linallurcl mi'llllo. conforme a In medición que se realice diariamente en el Punto 
de Medición } que el Contmtistn repune dentro de los primeros diect.: ( 1 0) DlllS 
Habih:s del Mes. Asimismo. In CNII dcbcrn presentar ni Fondo la información 
relruiva a In producción del Contrato del Mes inmediato ttntcrior dentro d~ tos 
primeros diu ( 1 0) Dfas ll abi lc~ de cada Mes 

S.5. En caso que el Contratlstll no repone la medici6n correspondiente en d pla7o 
señolndo en el numeralonlcrior. o que e.>eistnn discrcpune~IIS entre la m formación 
prcsenmda por el Contmtlstl } por la CNI 1, el Fondo cnlculnrá las 
Contrapres1acionc~ en f.wor del Estado con ba.o;e en la medi~ión registrada pur 
laCNtl. 

5.6. En caso que el Contratista no registre en el ststcmu que el Fondo provcu para tal 
efecto la lnfonnru:ión o documenutción relativa al Prt-cio ConttacuwJ en uno o 
más Perlod~. el cAlculo y la ~crincación de las Contruprestaclone.~ en favor del 
E.!>mdo se realizará .:on base en las fórmulllS y disposiciones paro la 
dctcnninuctón de precto cstublcctdas en los numerales 1 .4. inciso (b); 1.5, inciso 
(b). y 1.6 inciso (e} de este Ao~xo 3. 

5.7. Unn vez que In infonnacil'!n rcloth·n n lns Precios Contractuales> al volumen de 
producción ha) O sido registradn en el ~iSH!mn que $e C!>UlbiC?.ea para tal fin, el 
Fondo cnlculnrd los Contmprestociones en favor del Estado del Periodo de que 
se trote. Cuando deñvndo de la informnctOn prescntndn por el ContmtiSUI y lu 
CN K el Fondo odviena unn dlscrepnncin entre ~1 monto de Contrupreslllclones 
a favor del Esrndo que resulten a punir de: lo lnfonnneión presenuuln y el monto 
eJectivnmente pagndo por cl Controtislll, el Fondo proccder6 conforme o lo 
dispuesto en el numeral 5.8 de este Anexo. 

5.8. Cuah¡uicr ajuste qu'' se determine n las Conlrap~tnciones que haya png¡tdo el 
Contmthw n favor del Estado conforme: a lo e5tablecido en el numeral 4.4 de 
este Anexo, llSf como las difen:ndn$ en el monto de las Contmnrestaeione• en 
fuvor de l Estndo que se identinqucn de confom1idad con el numeral 5.7 anterior. 
se solwnwrá de acuerdo con lo sigui~nto: 

ARf.i\ COI'-TRACfUAI. [10.{)1 ~ 

~g¡ 



(a) El fondo n.,uficar* al Contrausta el ajw.~ o dtfcrendo: nphcable. 1 .. 
notificactQn n:fc:nda se 'UJetllr'Í a lo dhpues1o en 1~ numc:ralco. 3J8 a 3..11 
del Anexo 4 de utc Conlntlt1. 

fl fondol ¡xldra optar por reali1ar lu notilicnciones en la tlin:ctic'm de torml 
ck-ctrónic.a que pnru el ~fccto designe d C ontrnli>lll o a trn\.:S de lo~ 'islcmns 
t>lcctrómcos que cll ondo ~stnblc:zcn o dcu~rmtne. 

lb) En caso que el IIJIL~tc n:~ultc en un ~do o: l'ilvor del Cuntntti\tn, c~tc ~e 
IICI'Ildltani cuntm el mnntll c.cii'R'~pondientc a lns (.'ontrnpn:~tacinll<!" 
p.tgadcm.) por eJ CunlrJlt\lll en el Pt:rlodo siguiente al que 1xurrn 1.:1 
determinación. ! n '"te taro . .:1 Fondo deberu errurir.Junto con la noulicocton. 
un comprobante en el que hag.~ C:C.lR>IM el saldo IICrÑitahlt 11 fa•or dd 
Contractsu 

le) En ca50 que el •J~c n:'ultc en un '>&Ido • fa•Pr del E.'llldCI, c:l C<lniTmlt~ 
lclldrn c:mco tS) l>la.llolbtlc\ a partir de la nolifieación ~~1~a plltl cubnr 
el p~go res.pc:ctt\ o. SI el Contmllsta no realiza el pago dcntnl de e5lc piDJO. 
estnní obliglldo ~ cubrir el mnnto del aj~tc nuliflcado por d FumJo m6\ una 
pcnall.za(t(IO diaria po.•r mMa que upllcum a pnnlr del Día 1 hlbil ,;gu•entc 1 

>tqu~l en qu~ 'IC reali~e ID notificnctnn. l.& pcnohzactórt .e dctcrmtnJJm como 
la tasa dtarm. c:opunllloblo d tarinmcn~ \Obre el ~nido pendiente 1'\l)pcth•o, 
equivalente rn l~mllnll$ anuulc) 11 la Tasa de lntcn!~ lnturb:ancarln d~ 
Equllibri11 n 28 lliM di mpmcnh> de la mlliticación re.,pc.:lhit mlb v\lint~ 
punto~ porcentual~ (TIIE + 20%) 

5.9 T rntllndosc de 1 ltdrocorburos extraldus durnntc las prucbu' a que 'IC n:l1t:re 111 
Cláusula 5..J dd Con1111to, el ConllDll.t.a deberá pagar 115 Contmpl'e\llldonc:~ en 
faHn dd bmdCI. 1 nuh lllnW d Ola 17 dell'crlodo \lgutcntc a aquel en que el 
Conlnlt® prno:nte ti ml\lrmc: de b nJuación a la C'lll a que 'IC refiere 13 
Clausula Sol P1r1 dc:tcrmtnar lu Controprcs~DC~ones en faH>r dell,llldo a que 
9." n:Jiert c~c numeral. el \ alt>r de lo\ llhlrocarbuf'Olo c\lraido\ dui'IUitc I~U 

prucb;u a que...: refiere: la C'lau~uiD S ''e dcterm1nari considerando lo ~•su,.:nte • 

Ca) El Precio Contm.:tunl dell't:trólco se colculnn\ a lr11•'c:; del uso de In formuln 
correspondiente n un crudo dt: 25 grados APl ) 0% de lllufn: c~Utbh:otdu en 
el numeral 1 4 de ~le An~,.o. inciso (h). con~id<nndn el pl'\1111cditl \implc de 
In!> precio~ de lO\ mnn:a.lun:• corr~spondicntélo n la fecha de cudn pruct>u 

(bl El Pn:citl Contra~tual del lond~n38Jo ~ calcullll'lÍ o tra\es del u~o de lo 
rormuln coi'T'C'opondit:nlc en ol numeral 1.5 de o.tc Aue\n. 1ncl"1 lbJ. 
coMtdemndCI el prom.:d 10 ~tmple del pn:do del <rlklt• mAn:ad;>r 
c=JIIIndicnt.: 1 h1 f«ha de cnd• prueba. 

le) El Pn:.;io Contra~tual del Cil) ~atutll ~ determinado coO>idcrundo lo~ 
pre;:im a que !loe relil.'re el numeral 1 6 de C$1e Anexo corrc)pondiento:• a la 
fucha de cada prucb1. 
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En cru,o de que en la fechn de alguna pruebll no exi'itll alguno de los precios 
uuliuldos pura calculor el l'n'CtO Contractual, se dcbcra utilizar el último 
vulor publiettdo anterior u In fecha de prueba de que se trate. 

5. 1 O. Trnnsmisión de In propiedad. El Es10do irnnsmiiínl ni Conllllli5tn In propiedad 
de los Hidrocarburos producidos en el Área Contractual durante d Periodo, 
conforme o las siguientes reglas: 

5 10.1 Para cf"Cetos de lo dispuesto en el mcíso (b) del numeral 5. 1 de este AncM. los 
llidrocarburos cxtmldos dentro del Aren Contrnttunl y hnsta el Punto de 
Medición son propiedad dd E!s10do Sin perjuicio de lo anterior, el Contmtblii 
tendnl la custodto y JlOsesión de los Hidrocarburos en todo momento. por lo que 
scni responsable de trDSiodttr los llidrocarbums al Punto de Medición. conforme 
a lo dfspucsro en el ContraJ.O) a In Normativa ApHCllhlc. 

5.1 0.2 El Contratista tcndni derecho a In Contraprestación sena Inda en el inciso (b) del 
numcrnl 5.1 de este Anexo, sólo cuando e.~istn producción en el Aren 
Contmc:tunl. Incluyendo la Extrncción de 1 lidroc:arburos dumntc las pruebas o 
que se relicre In CldlJSulll 5.3. por lo que en tonto no exista prodUcción. bajo 
ninguna circunsl8neia ~ni e."Ciglbl~ la Contrapre~wción en favor del Contrntistn 
ni se le otorgan! nnncipo alguno 

5.1 0.3 Ln entrega juddicn de los llidrocttrburos ni Contmtistn sera continuo y lo 
Lransmbión de la pmpiroad del volumen de llidtocatburo~ por parte del Estado 
al Contrntism conforme al inciso (b) del numeral S. l de este Anexo se realizará 
en la brld¡¡ de salida del Punto de Medición, donde se llevarán a cabo los registros 
diarios conforme n lo Clausula 12. Una vez que reciba los llidrocarburos, el 
Cantmtlstn podr.l renlizBr In enajcna.ción de los mismos y cstnni obligado al pago 
de las Contntprcstncioncs que correspondan de conformidad con lo establecido 
en el controlo y este Anexo. 

Durante el !'modo. el E.swdo tmnsmitim al Conlmtísta lu propiedad de los 
llidrocarburos registmdtu conforme al pdrm.fo anterior, en el Punto de Mcdlclóo. 
siempre que el Controli~a se cmcul!ntrc al corriente en el cumplimiento del pago 
de las Contmprestucion.:• en fuvor del Estado que sean exigihles desde la Fecha 
Efccuvo y hasta el din en que se tmnsmttc lo proptcdad. conforme o los términos 
del Ccmtrnlo y de este Ancxo. LDs r~g.isiros que se generen dlariwncnte conforme 
al presente: numcml constituyen comprobante~ de l'ntrcgn ol Contrntlstn del 
volt1men qul! en dios se nsient~n } suninln los efectos del anfculn 2284 del 
Códtgo Civil hdernl. 

5.1 0.4 El Contr,ulstn ser1i responsable de lo custodia y posesión de los Hidrocarburos 
en todo 1íempo. es decir, tonto antes como despues lle que se llcvP n cabo In , 
transmisión de la propiedad en el Punto de Medición. ) en ninglin caso~e 
cfcctuanllo Cnlrcgu flsica o real de los Hidrocarburo~ ol Estudo ni éste nmli7.ará 
In entregn flsica o real de los mismos al ContrntiSlll. 
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S. ll lJIUI \t:l que lu Contrapre-.tac•4n del Lst:ado haya !ildo determrmu:la > pagada. 
lnclu}~ndo .n su caso lo,, DJUMc:-< que deriven dll conformrdad con lo ~tablee: ido 
en llMc Ancx1~. rml<:ctlml ln \ i¡¡uieJII\1 

(a) U! C:-lll) el ContrntiJta finru~mn un wow que dcl>..ra co.tal>lc.:cr el ~ulumen 
de leb l lidro.:arburos -.c:tos dell'criodo por npo dt 1 hdrocurburo 1 na copra 
del acta debcra ser cntn:guda al rondo pnra sus rr¡¡r'\110\ 

!bl l· l rondo emrtiril el ccrttficad,, de pa~'<l co~pondrcntc 'lcmprr) (Uilndo el 
Contrau,u ...: Cl1QIC1llrc ;al 'mricntc en el eumphmicnto del pago d~ las 
Cllntrapm~iono:o. a ra,or del htnd•'} lo envrora a lo ()1.11. con copia al 
('ontrall'ila. U! CM 1 entrC.(!l1111 el ct!nlficrulo de pago al Conrmtlsta dentro de 
lo' cUIU'Cnta (40) oros 1 16bllc~ pu~tcrrorc~ a quo: hll)n rlocibrdu el mi&nlfl 

5 12 rn ~••o llc que el Contratrsi.JJ 1111 rcalrcc el JlilgO do: las t:ontmpre\IU~ror~e~ a faHlr 
del hwdn ~n el phv.o indrc¡dn en el numero! 5.1 d~ .:ste ,\nno. el Contratista 
\ef1l a.:rCl'thlr 11 Ullll pcnah7.acrón por mora dc1crmUillda 1 tra~é<. de una tasa 
diana, cqur\'a)cnte en tbmrnos anuala a lA Tosa dc lntel'h lntcrl>ancarill de 
1 quilll>rlo 11 28 días ,¡gente al \encimknto del plaJ.O referido en el numeral 5.1 
de c<.tc Ant'XIl mlb \ <!ITIIC punt•.>s parc:cnt\UIJ~ (TITE+ 20%). CIJIIIOhlllblc 

dinrrum~ntc )Obre el Valor de los l lldrocarburos que sea calculado con base en 
In mcdlc•lln de: vulumen re¡¡lwndn Jll'lr lo CNII) las fómtula~) cundluiones pam 
lrt llctcmrlnadón de precio e~abl~ld11> en lo~ num.:rniL~ 1.4. lncl\O (b). I.S 
lncNl {b) } 1 .6 indso (e), dt e)te Ane,o. 

5 .1:1 f.n ~:.aw que. ul finalaur el Pc:rtudo. el Conll'llliSUI no realice: el pago de: las 
C nlllrDJI""Ia<:tORCS O las pomaliu.:ionc' Dpli.:ablcs que \CIIII c\lgibt .... dUl'llllte el 
ml),llll> en tbmrno~ de lo Qt.lblc.:ldQ rn ~te Ane\o. el Fond,, n<>trlicari a C:-.B 
para que c!~ta pro«da .:on(ormc lL> l'fl'\ •~lo r:n este Con traro> m ha :-;ormath idad 
\pli.:oblc: ""Jiec!O d~ l>llnt!Onn) de In rec.tsrón admmtstrlltlva 

Ln coso de que proceda el fimqultn confonne ul numeral 2l6 dul Cuntrnto, c!ste 
rr~wcr4 lu liquidación de lu~ Ctllllmpre\IUciones que: no hubieren •Ido ailn 
C:\lf!lhle!o >~e M)lln generad(!.:¡'" mutho de la c:ntrc:ga jurldro:a de In flroduceión 

6. Pro«dlmlentos pana la •eriril'Ac16n de Contnprestadonc:~ 

61 . Ulondo 

(11) Tcndn't a 'u .:argo la adrnrnr;,tmcton de los aspectos financteros del Contrllto 
y dc:mds elementos prc• ¡,ll~ en la Le) del rondo Mc\lc:CIIIo del Petróleo. ~In 
p.!rJu rcio de 111~ lllribucion~ IJIIl! 1~ corte!.pondnn t1 In CNII. 

(b) Redl>lnl fn, Ct>ntraprc~mcion(') a fAvor del F~tudo) lo~ dl)ml\, pogo• en filvor 
del 1 \Uido que corrnrondCIII de cc>nlormrdad c<ln lo C:\tabl"'-rdo ~~~ este 
l onuutn) >U' 1\nl:.'(os. 
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(e) Llevará los registros de info.rmadón que se requiernn pnra calcular ) 
determinar 1~ Contruprcstnciones e.~blecidas en este Controlo y poro 
n:nli.znr lns demáS funciones o su c11rgo. 

(d) Realizará paro cada Perfodtl el Cliklill' de IIIS Contrnprestnciones que 
conforme a esle Contrato correspondan al ESlado) nolificnnlnl Contrnlbto 
sobre cuulqu ier aju.ste que se deba reali7.ar, de c.on formidad con lo c.stoblecido 
en el numcml 5 anterior. 

(e) En caso de identificar posibles discrepancia~ o errores en el cJileulo o cap1um 
de Contruprestnciones en favor del Estado corrc:spondilmte~. a Periodos 
previo, ni inmedi11to anterior, .:1 Fondo deber-A ncuificar al Contrarisln ) 11 la 
Secre1aria de Huciendn paro que esto pueda ejercer sus racultadcs en matcna 
de verificación y detennj11e. ~n su caso, tos ajustes nplicnbles. 

Lo antA:rior. sin petjuicio de que el Fondo. en el ámbito de sus a1ríbuciones. 
reetitique errores que de1ecte en el cálculo d~ Contraprestaciones. confonne 
u lo~ mCCilll!'~mos que dell:nnmc puro lllf efecto. 

Cf) 01lficarn o lo . ccretnrin de f loe•cndo respecto de In rcccpdfln de 
observaciones y soliciwdcs a que se reitere el numeral 1.8 del Anexo 8 )' 
a\•isanl a la Secretaria de 1 Jaciendn } n la CNH sobn: irrcgularidnde~ que 
detecle en el ejercicio de sus f\lnciones a efecto ele hocer valer los derechos 
que correspondan ni E.~tado conforme uf Contrnto, o se npllquen los pc:nos o 
sanciones aoi'TI:Spuodi~ntes, sltl p<'ljuicio de o1ms accloncs legnles, judlciales 
o penales que resulten aplicabh:s. 

(¡¡) Recibirá del Comra1 t~ta lo información ) documemnción reladonado con el 
Vnlor Contrnctuol de los 1 fldmcnrburos, lns J>rectos Contracwnles )' los 
Cos1os requeridos para In ejecución del Contrato, )' lllwanl un registro de 
dichos com:ep!O>. 

6.2. lA Secretario de Hacienda: 

(8) Rcnliznrtllo vcrit1cnctón de los aspectos linnncterosdcl Comrn1o relacionados 
con las Contrnjlrestacioncs y d~mñs t!lcmcntos previstos en In Ley de Ingresos 
sobn: Hidrocarburos. 

(b) Verífic.1nl el corrttlO pugo de las Contrap~mciontS a favor dd E.stodo) 1~ 

demós pagos en rnvor del Es!odo que ~:orrespondnn dummc lo vigcncía del 
Contrato de confonnfdad con lo cstableeu:lo en cs1c Anexo. 

(e) otifican\ al Fondo respecto de cualquier ajusten 111.~ Contraprestaciones ¡¡uc 
determine conrom1e a lo dispuesto c:n el numeral .¡_.¡ de este Anexo. 

PodrA soltchar ni Comra11sro y o los tcruros In informoctón que rcqutcro pnrn 
el correcto ejercicio de sus fundoncs, conlbnne n lo esmblecido en este: Comruto. 
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PROCEOIMIE TOS DE CONTABILIDAD Y DE 
REGI TRO DE COSTOS 
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l. l'rocedimkntos de Cnnuahilidud > dl- Registro de Co~t os 

Sección l. Oe 1:1 conlllbilidnd. 

1.1 Estos Procedimientos de Coruabilidntl y dt Registro de CostO!. tienen por objeto 
definir lo manero en In que el Conlrollstll re¡¡astrorñ e informará lns operaciones qu.: 
se d~riven del objeto dt!l Comrmo 

Para efectos de este: Anc:..o, en udiclón a las definiciones c~Lablecidas en el Contrato. 
se consrdemrtln lns definiciones mcluidns en los lincamiemos nplicnbles que emita In 
Socrt:IJlrin de lloc tcndn vigentes n In fecha de ndjudicnci6n del Contnun. 

1.2 El Controll~ta dtbcnl llevar su contabilidad conforme a lo 1$U!blecido en el Cótligt'l 
Fiscal de In Federocaón. su Reglamento ) lns Normas de tnfonnncion Financiero 
vigentes en México; mtsmn que dcbcm plnsmarse en idiomn espnftol y consrgnnr tos 
valores en la Monedn de Rcgi~ra. en peStlS lncxÍl:nnos, independlcnrcmMtc !le In 
Mt~n<.'<la Funcional y Moneda de l nft~rmc: urilizada por eJ Commtista que senl en 
Dólares. 

1.3 Independientemente de lo esmblecido en el Cólligo Flsenl de In FcdernclOn, el 
Contratista debertl mantener la contabilidad. intormoción y documenlllción 
rtlacionada con Jos Costos en su domic rlio fiscal por un pl117.o de cinco (5) Años 
después de que hnyn concluido el Contnlto 

1.4 El Contratista deben\ rcgí!>trar los ingre.w& por lo vc:nta de los llídrocarburo~ y los 
que reciba por lu prestación de scrvrcios a terceros n que se rtfiere el Anexo 10 o por 
In venlll o disposid6n de Subproductos~, el sístcmn informático que d Fondo ponga 
a su disposición 

ección U. De tu Cuenllo Operativa. 

1.5 Los C~stos relacionados con el objetO del Contrnto sm1ln registrados dcnt.m de la 
Cuenta Operativa en el Periodo que se realicen de acuerdo itl cau\logo de cuentns 
~:ontnblcs publra~do por el Fondo y conforme a lo seilnlndo en el numcrnl l. 7 del 
presente Anexo. 

1.6 El Contratista no ¡mdrá dupllenrCostn~ que )11 hubieren sido regimado~ en la Cuenta 
Opcnnivn. En el caso en c¡lJe el ContrntisUl pamcipe en ml4 de un Contrato, sólo 
podni registrar las cantidades nmpnrodns y/o desglosadas por los Comprobantes 
Piscalcs Digitales por tmcmet ':fiO comprobantes d~ residente en el extranjero 
com:spondieniC!. a lo~ COSIO!., efe.Jti.vnmente pagados parn la ejecución de las , 
acti,•rdades incurridas ni amparo de este Contrnto. 

1.7 El Contratista deberá regisirnr tos Costos por rubro dt: Actividad Pctrolcm. Sub
actividad Petrolera y Tarea: Centro de CoSJos, anegarla dr Costo y cuenta contra 
que purd tal efecto se establezca en el sistcmn mform611co dd Fondo, confonne o los 
progrBmllS de trnbajo) los presupuestos rndrcmivos que sean presentados a la CNH 
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Rt~1CI • llb ;\cti~ •dndb Petrolera ... Sub-a.: ti• •dade~ ~ T llll:ti ~e dc~ratnclutr, m 
~u ta50 los s• !!Wilntcs rubros 

\ct1• id11d 
Sub-

!)el rolen IICii\idhd Tarea 
Petrolrra 

l.\4ha.-.:hrn~ ~nkua;,)ftlltnlCA. 

(ia~m•f 
lt.-. .. ~11 ochln J.. lnr.,., .. -kln 
AJmlnl,1t¡u;Jo\lt ~<In .le ..,..,¡¡j¡¡¡Jcs) .... ,11>\ ucl M\1}tfl¡) 
ll<>l"ón ; o>aiUllcián ddnformllwln 
\J,¡ut.,<ntn •11111\ICL 20. lO JO mult~tum....,cnk 
f>n,-pm.:c-w ~ mtcr¡m:llldi>n ~ !C•~I> ¡J.: lb~>< 

(rc:uthka 
,.,_rni~ut 

l•"'.nLII'niC"'t ..... lnllplCinm~ iiOÍ<¡Ulli•iolol. l'f'1<e>i>Jcl e 
•fti,A:If"'d&~ 1"0. 

1 . ,......,,,_,. 1:711' tmdJ'ico:,., ..iqWl >o:Jo'ol\. ""'~ < "oltfl 

\1\iUo >h >.""'UIM>O> .Jo. 1JWC>InD. 
1 t~IJJ1CI., l .ulllt!J'ttia:b.. 

{Jo:ofu¡¡ia 
\l\llhY,d< lh~ 
' ,,¡¡J .. ,. rc<>lc\¡Ja>• nmnllllb 
1 >lu.IH" <CI>f<>t la" de cL.-uJk 

1 >ludlt>tl "'"'"'"'"'" ... 
f'rt(l.ltli<IM de olrctrl )IU \.llll dr IICCt'>O J la lnc;aflr.>el~n 

1 '~h'fll41ÓI! 
1 '""'"""" munumn >•n ol!rco de ~~nol. Molc'fiDlei ,.,,, C<JUII"•i 

''''" IC ""' d< !101>0 tiC l'<rf"""' 1m •k 
'<1" '"'"' Jc ~f"ffiLuln de l'ozo• !•oJu~ 

1 Rc•h, .... t~n d.: llf\l(!lo.t> de ronnuc••'" 
'UJlllnl\lh'~ , ~ \lill.l.l:tW.Jn.. 
T omtin.o;l6n <k I'<~.M 

l!n!CillctLI .Jc 
r •unuo:.,., t.1c rttlll'<4• 1\f' c"imllo;t<•""' <k 1''""'""'" 

Yet1mwu .... 
fkJotnOIM:IUft .Jo >1Lltnh:ft10 

l ~I.L&1Cll1 Jc \ "'-'ftil::tutL,_ 

'"·''"'"'"• ~··-I'«Ul 
Otn' IO¡jlmiCfl.l• 

()e oDio> .Jc "'.wW......, de ,....,.r"-'1<. 
1 >lu.ll"' Jc 1 C....OO IIIJU1llll-

u .... -~~a .Jt J..a..~ 
1 uu.llm llc lmpoc.:uolltni-Icrual 

""••rkLoJ 'Jlud 
Pn:'<tl<llln' Jd<códn t.lc Jrn;.:ndlo' ~~~JL> <k J:JD . 
\u.llll>rlll• ..S.:..,~ ... ~ ..... 

) Mc~l11 
1 roll.tmlcntu ' cllmln.ldoo t.1c ..... w-. -\nllllallc 
st~"'"Ur-11d(lln 11.1'r'1hil:nut 
\u.llliKI<I omlll~nloll 
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Atlividnd Sub-oetivldad 
Toru 

Pcl"rulcrn Petrolera 

l.lulllllCtnnc:s t..'C;fltCll oconómtcas. 
Gcn0111l J' lon de di:84TI'QIIn cort m¡;ctuerlu b:Uica. 

,\dmtnlr.trad6n. ~uon de 11<1i1 ldudes v lt!lSIOS ¡¡cmmJ"" del nm1<C10. 

Adaui.olidón 5fsmi .. lD. 30. ~U. mutticomooncnte. 
Prc:-proccsadu. pi'O<l:Sadu. intcrpretDción > n: -priiCC!Illllo de doto~ 

Gcmlslca 
slwicOll. 
1 cvontAmtcntos mngnc:tonlétrlcos. odqUtsic:Jón. proccsodo e 
mll:rprt1íKrt6n 
ll:vunwmtept("'l!'""m<trioos. udq~i11dón, proceliado e mlcn>relllwon, 
/\nMÍ>!J g~utml<tl'J de mUCiiir"' 
T:<~udios ~tn>llllt1lli~ 

OcologJu 
,\nGIISI' dcllldroc:urhuros. 
E<tudiM ~c't>lóltlcO!\ l'ef.!IOIUIIL'S. 
Eshidloo geológico:~ delkt•llc:. 
r_.,1utflas pettoOsieo.'<. 

PruobJIS de Equlp~ml1!11tn dc 11nrru.. 
l'r()ducclón RcaJ.lzllclón <k orueb<~> dc Ptó<(uc:clón. 

C4loulo de R~iiS' tilltruu:lnnes de producclóll. 

ln~lcri• de 
Mol! eludo ' ~nllllucltln de Y tllllmícnLOS. 

F. vol u.>elón E>twlltl!! pn:dón. wlumcn 1 ~mpcrullirtlii'VT).. Y uclmlcruus 
Ülr11Cit'fil>ll:ión dc Yüt:lmlentus.. 
Olldlu de ~nniiiiiCI-.-. tle I'Q.tOS. 
ln!!l'fllcria ouneeotuol 

l'lll'lllo ln¡cnlcrl;u 
OJ,;eM de ln51.'tládoo~ de ~upaflclc. 
htudlo:. del fondtl nt.uino 
l)b.,oo de du.tu~ 
p ' 6n de lite., ; " 1 la. de l«<le\0 • lu lncJJimdón, 
l 111nsp;mc nlllrhimo ' u oc!reo de nt:I'>On.tl \lwcrial<> 1 10 •~uiOO>. 

l'erfmiKlo~n de 
Sc::n icl ~ de ooportc. 

Sttviclll> d• OC"fm'Ocl6n d~ l'o1os 
1·01\1~ 

Re;> ti7DCión !k de rannD<:i6n. 
l>trrnlnl~tros y Motcriulo:5 
rcrmtnliCión eje l0070S. 

E3tudíus dt tmoac:to> Gmboentol. 
l' rcvcnctón ' detección de ÍllCCndio ,. fu~os de ltllS. 

sct¡uñdlld. Solull ) !\udit~rlu de Sj:gurtdod. r; Mtdto '\mbicmc TrouumcntO > olinllnD<iÓII de N!$td-. 
Reswuroctón omhtcnwl 

.,/, •\udhorla ambtcnwl. 

J 
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o\tth ldod l'ttroltr• 
~ul>-octh•hlad 

Petrolera 
larr:• 

L 'olllac:luno técnlo:u ~cUI!ómlws. 
Admi!Úitr.1<!ldn ~. wntrol~ 

Gent!l'ul r• lan de o...atmlll! """ lncrnkrlll de lkútll.<.. 
Adnllnlllr:ldán, Jldllun de uahidado ~ ¡:n<W> ~"'del 

1 01'0\ ts:IU. 

tl<l! fl<l ~ lt<!lnt N! ilimiu> úc ;kwlle. 
l'rocO!\WIIlcotu' n..,roce..unll!lllU de Wlll!ubntk.m. 
~hin uculb~ lea • ootmlhk.a de Y ...:imlenlw. 
Anllli.lilli'<'<>UulmlL:<l> de mUI:lll'lls. 

Clcolu¡¡L¡ l:...tudil"' ostr11ti<tBfian. 
Al1lili.lb de lliurac.utluro•. 
L"ullt~n _n,¡,..,_ 
l'rcn:tr;>tión de~"'"-' , " • 1-. de "'""'M'~ 1• IUCillloot\t~ 
l'!"lln<rune mi>l'hln~u )'"' .ere .. de J'CI"Imul, M"lc:rlul"' ) u 

Je 
1 ""'ulnm. 

l'crliii'!Kit\n 
Sen ldll'l de !•''"''~ l•o.ro, 
SCI'\lcill'o de ...,(ontdtln de P<>ru. 
Sumlnl>ttt"' \fllkl'l>le.. 
r crrn!n..tloo de ~o.lih.. 

Pl\lebll> de t:;luiaamlelllu de Pu-. 
Proolu..clon R.éllll-.ón de nnli!~.:IS dt ,.,.¡ucclón_ r>.. ..... rm 11 u 

t.álruln de Rt:.en •• ' atlmaciollCS de on. 

ln¡¡enicrl• d• 
Mndcl..Jo > S!multl<"lim de vodmiCIIIOS 

Lmulloo de llTdlláo • o.hmTC'Il ttrro 1 P\'T) 
Y~~C:lmlo:nll" 

ÚJnlll1C'ri1;lcdón de Yodmiemo<. 
Dkcilo de 1<'1'1"'"""'''""' de l'ot.c"' 

l111cnenCilm de 1 ntcn ""cilm de l' oT.o> pura n:mumcoon, 
1'010'1 órrus m ten cndooc:s csoc:clticnJ m l'olos. 

ln•cnorno de dewll< 
lnuenoerta con«ntWlt 

Otrns 1 n~111cc1as [Jjsdlo de ínw.loooo= dJ: ••Dcrfitie 
1 ,tudill'< d< fandú onunno 
0151:110 d< dUCIO!.. 

ConslnJcción de Oon;tru, cinn di: in!llollaciono 1""""11,.,. v mDrinll& 
on3>olaclone. c ..... trucculn ' tendido de duc:tu ... 

Ooboraclón dd nlutl ~e ]cuurlww' n~cdlu tunblcntc. 
'"""'11diln. ~<t=i~n lle lncclkllo \ ru~Jil d< lUlS. 

Sq¡urldw.l, ~lu.l ) lm!>l~lón ' !lei!ulmltnlll. 
A uultorla.lll11blonllil. Medio J\mbicme 
rroll.lmlct~W' chntirl.lclón úe r<:Slduu.. 
llOUUJrl..-.Jáo wnbimllll 
Au.llwrlllll de 11C"urldl>J 
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Atch<ld11d Sub-oo·ti•ld•d , .• R':I 
Pecrolt..- 1-'dNJftn. 

.AIImlnls~rtldOn de collltW.O-" 

Go:noml 
AoltnlólsJr,o'lión. UQUÓll de I>LÚ\ 1~ \ i.Willlll ~o:ru'flll6 del PI\Wodo. 

Thlll>l>tJrtoltwritlmo \ lo w!rcto do oa<onaJ. M111mille< ; /o •aul~~~». 

S<n le~ <k- iOO!lrl<'. 

rmo:c ... mllmhl _) rrprucCSOli11ÍCJ1lu .u. ln(!lmlaclón rrollldcu \ pdmfhiu. 

OcoiO&fa 
Cumru:rimd<ln uologh:a )' r><-lruflaiC1 !lo \' ooímlcntoS, 
An!II!J>~i>-'6ClUimfo:os <k- m""atm!L. 
IJtlkiiO> PI!U'(IJ)skruu 

Prutbo> !lo PrnJur:d<\n 
l'.uui~>J~mlcnt.o .le Po"'' 
.R•..UI~kln o.k 1!1\lcbas de f'ID<lU«l6o~ 
C>llrulo .le R.c:t.cr.tl.'ol oUm~dOIIC$ de nnkl~~&:.dtm.. 

lngcnkrla d• SbnuiDCión' c.'IJUCtCl'WIClón de Yudmlc!ntu>. 
Yadml~:tltO} EstudiO> d. ¡m:• Ión 1 nlum~'111•'111P<T'llUI'll ( P Vl ). 

l>isdln de lmnlnado>nl:l! de 1'"""' 
()uus ]IW!Jlfcrla> lnemlcrlll W: !lolllll~ 11111'11 n:omndlo1onumk'11UI d~ lnsmloclnnn. 

Pnklu.:cloln C (llllilnla:l On t"anstnKCilln > o ...t.¡n..:loo .k lnf~ti'UCiurn u Qlfllll liodlld:id.:>. 
lnstolll<:itus:~ 

lnlc:ncnd6n de P<oLO$ 
lnwrt<n<:llln de f'ovm p:m1 mumcnimio:nlo} rdmbinlllch\n. 
Otr.u intm<ndonesc:>I"'CCfle~> en 1'"""-

Optf\lllli!n de Mnmcnlmimto de los imlnl;lcioncs de nnklucdó.n_ 
lnsutl<KlWncs de lnecnlcti• de nroducción 
1'1\>ducclón OD<:roc•ón de 1•> Hlstllloe•ones de nroducc,o\n. 

I)UC:I<'!I 
Mumcnl,mcmn de dueto.• 
0(1mlllliln dc due•IXI 
Aawllt7~ciOn del 11lan de scgurid!>d v medio amh1cmc 
rrt":ncl(\n \ dtlccclón de U>ecndlo ~ IURM de !!M-

Scguridtkl Snlud 
lmot"'"cn'oción 1 seaufmionlo. 

) AUÚitorioumbicntoL 
Medio 1\nlbocnu: 

Trnlmnicnlo )' climln.cioo de rdliduos. 
I!Ol!llluruclón ombJcntJj(. 
Audltorln dc 'la!llrid•<L 
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ACII\Idad Sab-acdvldad 
Tare• Jlcrrutcra Purolua 

b•nluaclon"" t«n!ool.'mllllmlCll>. 
Ommt! \.t.ttllni.trucl<ln de: C:OnlrlliJl .. 

\dmlni.u:udcln, J!Q>1[6n de .kJhlt.la.lo' """'..,; """cr.alo del nta\es¡lo. 
O!n&> 

!'Lula <lt Al>nn<l<>no. lno<nll"tÍUJ 
f.la:uclllruld \lwndon.> lmiJLlxlono u<~ficlc 

l1csmuntclamlc i:la.:ucil\n de ~ÚIJ!d .te rntaur:ldtln. 
<\Jwn.J¡,"" nto dc: Ehx:udcln dc: plWICS .te Abarulllftl> de ln!UIKklnc; de fondo 

ln~hÜ.IIdO~ r 1'11lt<JK1ri< I1UiritlllkJ ''" ..:t.:o .te t1Critlllo1l MattrU.Ift , ¡.,.u u!""' 
'>el'\' Id.,; de"'"""'"-
btu.ll"' Je tntr>.:o<ln nml>icnLII 

'>q¡uritla.i "'''"'ndcln ' dc:u:cclluuk illl:<fldio' fui .. iloi!3S 
!>Jiu.! ~ ~ ledlo l1111o1mlrnm ; dim lmxl ón de mili~~~» 
Am~l<nt< ~wtwn. ""'~icnlllL 

\t.Jhuriu de ,.,_,undnd 

Los Co>tO> ~ idcntificnrdn de ncuerdo n lns Normns de Información Fmuncicra 
vtgenu:s en Mexrco )'se asignnmn en prtmer término por el C¡,ntm de Cosros de cudll 
Pozo que le dio origt."n: ~n ~gundo lo!nnino por el Centro de COMOS de cada 
Yecimit.:nto. un tercer Llirmino por el Centro de Costo de cada Campo. )' finalmente. 
~&: IISÍgl18rdn por lo; Centro~ de: Costo de infraestructura común o de admmtsrrnctón 
general del Área Contractua l conforme o la siguiente estructura: 

7 
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Es1ructuru de Cemro de Cosws 

Ama Cumno Yuc.:imientO Po110 
Pozon t.IJ 

YacimieniOttlt 
PozoouJ 
POZOt t 1 1 

Pcuon1.Jl 
Pozon ' 11 

Yru:lmicme>¡ t..lt 
Pozo,¡~, 

P07o112- , 

Área Crunpo;¡1 
Pozoo~,, 

ComractuaJ POLOt t " 
YacimicntO( t 

Pcnou ~~ 
J P020, , l 

pozo., ~. 

Pozou h ' ' 

Yacimiemo¡¡ bl 
POLOtt b.ll 

1'07.0!1 h 1 

P OZOII,l\•1 

J 
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\mo 
(.onlrtiCIIU!I 
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PC1ZO.ol11 
I'OZO.d . 1 
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Pozo,c~o 
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I'OZOt&2 1 
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Po.MI,~, 
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Conirnclu:ll 
Administractón gcncrul 

La delimitación del Crtm¡w deberá ctmsidemr los Planes de Desarrollo aprobados por 
la CN 11 pam el Área Comracrual. 

Las cuentas contables se agrupartin por categoría di) Cos-tos conforme al catálogo de 
cuentas contnblo:s qu~ paro tal .:fecto publique el l'ondo. 

Sección lll. Del ristemo de rt'gi.stro do lnformo.r16n. 

1.8 El Controtlstn debén'l 'ontnr con un sistema dc:ctrónico que pmnitnla dabomoión de 
rogisuos y genemcion de reportes de: las operaciones finnm:.ierus y contables para la 
111lnSfcrencill clc:ctrónicll dt- la contnbilidad. infonnnci6n y documcutnción 
rdncionada con las operaciones de: la Cuenta Üp<!rntiva al ~lstema ínformlitico que 
paro ta l efecto publique el Fondo. La información d~benl contar con 1~ 
cspedlicnc10nes c:stnblecidllS por ell·ondo. mtsmus que tcndrnn que: uctuahzursc de 
acuerdo a l11s modificncioncs que se c:mitnl'l pnrn tal erecto. 

H sistema informático del Cnntr,llhta cstnn\ diwnado para conUir con inrormnción 
linnnctem de Co~to~ y créditos. as! como de producción y su valuación. 
ndicionnlmt"ntc, dcbeni contar con la cupucldl!d de registrar 01m infonnnctón 
cuantitativa no financiera qu..- se m¡uicrn para la adccuad11 adminimodón de l 
Contrato. 

Secd6u fV. Requisitos de la lnfnrmuclón y documentucióo rtlacio o adt~ c.oo los Cost o~. 
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1 Q La infCimutCIPn ~ do.:um~IJKIÓo r.:lacum.ula con~ Costo~ dcbc:r11n comcncr, ~~un 
sea el t«SS: 

(o) H Comprobante fl~al Dl@nalror Internet (CFDI). 

(bl f'e<llmcmos oduwtales: 

(C) ( 011tMit05; 

{di 1 o~ pa11os cu~1:1 monto excedan de ~2,000.00 M .N. tdo~ mil pc~IIS), 'IC cfc:ctuurlln 
n•ctliMtc: t~futcno;Íll clc,trt\ntca tic fontl(l;o desde cuc11IIU llblen.~' a rntmhrc del 
CcmtnU~Ia c:n lnMittJ<.;i<'nc' que ''li11P<lOC:n d Shtema Fmanc1cn, Mc,.lc;:~no ~ 1~~.> 
~nud:~d~ que pan~ l.llltf«t<, IUII)O~c el llaneo de Méx1c:o; cheque oomuwtwo de 
In cuenta del Comratl$1A. tarJeta de cmlno. dcbno o de !.CI'Iclo'; 

(e) Comprl)l>ante dc P"l\ccdor n:'idcntc en el atntnJero, el.;ual dcbc:ra cumplir con 
lo:. requisitos prnhtOlo c:n las d"P""''on~ fisco les v1gtntes en \1t\lco: 

ii1. \lomo ~lobnl e'1imadC1 de lo' CostO> de Abnndono contarme al Plan de 
Desarrollo) a tu 1\orrna de lnfollTIJlctón FinMc1crn C-18 

~t"dón V. Oe ,. CODHr<ión de e~''" pa![lldl» ea Moneda f-11nanjenl. 

1.10 Para la con~ers1ón de 1··~ Co''"' en \lonc:da útranjen. se corutdtnr4 el tipo de 
Cllmbto de 111 \1oncda de Ret;t~lm cnn el Dólar hasta la dumrnlts1m1 "rra que el 
B:~nco de Me:oeo pubhquc: en el Ot1111u Oficial de fa fctlern.:ión el Olalltlbilantenor 
uqucl en que -,e ~lkc !JI &ran-...ccfón l.o\ Oía• en que el Buncu de \1~ico nu 
publique dicho IJpo di.' aunb1o, ,e upllcura ~~ ultimo tipo de camb11• flUhlu:ado ~on 
unlenondad al Dla en que~ rellhce In lmn~~c•ón. 

Ln ~qu¡volcncio del pi!W mc,ilcnno en Monndu El<trnnjera. d.sllnlll al f)c'llur~¡uc rcgutl 
pur.1 efecto!. de informe:. \~ c¡¡fguflll11 multiplícando el tipo de tlllnb1u a que 'l' rcno:t~: 
el pamfo anterior. p<•r d cquhak'fllc en Oólarc;. de In mon<!dm de que )(! lnllc de: 
ocuerd.u con la Llbfa que: mcn\ll4fmenlt' publique d Banco de \1h•co duramc la 
primem -;emona del Mes 1nmed1nln ~I@Uil'nte o uqut!l al que corre<;pond.l 

1 Pda tntnsaa:ión en \loocda f:Mranjcrn dche rcc:<1noterse imctafmcnlc en In Moneda 
de Reg~tro aplicando el f1po de Cambia 1 fistórico. dkh•• rc-.uftado \.: cakulllri 
muhtpfiandCI la tran.'>l!cc:i<>n por clllpo de cambio rcd•>ndtado h:a~ la cenle)lma. 

'-ecdófl VI. Dt' la Rcn n11 dr \bandono. 
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1.11 Confonne n lo dispu~to .:n el Contrato. el Contratista deb.:rá crear In rc~rvo de 
Abandono de confomtidad con la Nonna de lnfonnación rinnnctcra C-18. en In cunl 
registrnrtl.l.as provisiones y reservas de Abandono que rc.nlke, y confonne ul Conlrato 
) las n:glas que para tal efeeto emftan In C H y In ;\gencia. Para tal efee1o, el 
Conll'nlistn deberá con!llituir el Fideicomiso de Abtmdono. 

1.12 El Contrnlistn establecerá como el objelo del FíddromL~o de Abandone> la crenohin 
de una rescr. a para el fondeo en las operncioncs de Abandono en el Área Conrrnewnl 
) confonne n las condicioneli e~tnblccidns cm d presente Contralo. El Conrmrlstn 
solamente podni hacer uso de los fondos depositados en dicho fideicomtso paro In 
ejecución de las actividades correspondil,ntes al Abandtlno de confonnidild con los 
Planes de Desarrollo aprobado~ por la CN 11 Coda Periodo, c:J Conlratista aportará a 
dicho fideicomiS<l los recursos pum el (ondeo e11 las operncione5 de Abandono ~n el 
Área Contractual confomn~ se establece en el Conrrato y no tcndra derecho a dar en 
gamnlia., ceder o disponer de cualquier otrn fonna de estM fondos, sin previo 
conscntimicnlo por eSllrho de la CNH } previo aviso a In Secretarfa de llaciendn. 

En cn.ro que los fondos de to cuenrn de Abandono sean insuficientes pnra cubrir todos 
los Costos de Abandono. d Contratista será responsable de cubrir d monto faJtnnte 
de confonnidad con lo establecido en el Contralo. En d conlralo del Fideicomiso de 
Abandono se deberá estnbl~cr que en o.ll ca~Q de ~:o¡i!llir un r~mancnu: en el fondo una 
vez que se hayan cubteno los Cos10s de Abandono. los recursos se debernn cm-erar al 
ContnUlstA prcvln autorizndón de la CNII que certifique el totnl cumplimicnlo de las 
obligaciones de Abandono confonnc al prc::.entc Comrato y los Planes de Desarrollo 
aprobados. 

S«cltto VIT. De las opcrudonl's con pa t1e-'1 rdacloooda1. 

1.13 Se considerará que .:1 Contrati~-u rcllli7.U operacion~ con partes relacionadas. 
residentes en el CXt:niiiJcrO o en el pais, cuando ~ encuentre en los supuestos 
estnblecidos en lt~!i artlculos 90. último pllrrafll, y 179 quinto párrafo de lli Ley del 
Impuesto sobre la Renta Para estos cfcclos en las operncion~ que realicen eslará 
obligado o determinar sus ingrc,.os ) Costos celcbrndos entre part~ relacionadas. 
constdcmndo los prectos y montos de las cont.rnprestnciones que se hubieren utilizudo 
con o entre partes indeptndicntes en operaciones comparables en los 1érminos. 
mE1odos) condiciones e5tablccído.~ en la c:itada le) . 

1.14 el Comrntis'lll que celebre operucioncs con partes n:lactOnttdas debeni demostrar que 
éstas se pactaron a precios de mercado. f'ara dcmostrn.r que In tranS<~cctón ruc: pac10dnf 
a precios de mercado el Contratlsla deberá hac.:r uso de los métodos establecidos en 
d pre:>ente Anel'o -1 '!' en el Ane.~o 7 y los descrilo) en las Gur~ l>Obre Prccios de 
rransferc:ncio para Empresas Mullinacionah:s } las AdrnnustrnCIOOCS Fiscnle:;; 
oprobnda.~ pór el Consejo de In Organización paro la Cooperación y el [)c,s;Jrrollo 
Económico en 1995 o aquellas que las ~ustítuynn 

Sección VUI. lnverllarios. 
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1 1 S El Conmuista dcbera llevar un regimo d~ todos Jos M:ucriales que indiquen su 
especificación. ''a.lur y loonlinldón. El Contmtlsta d~tlcnl proporcionar 
1enlCStralmcnh: un rcpctrto: del rcgis1ro de inven1nriu5 que comenga (1) In d~ripción 
) códigos de todos los Materiales; (ii) d monlo cargado o las cue!ll!l> por cada 
Mntcnal. y (iiiJ el Mes en el que cado Muterwl fue eurgndo. y en su ca.~o. dodo de 
bqjo t:n las cuentru., incluyendo lo< mo,•lmlcntus de Mnterhllc~ en nlmlldn hacin ~u 
de~tlno n:gist:rado ck: conformidad con el numeral 1 7 de: .:,.te Anc:.\0. Cualqu1cr 
ingr\!50 por lo disposición d~ cunlq1uer Mntennl debem ser m:reditado a lo Cuento 
Opera1iva 

Stcclón rx. Rcfl<lrtes. 

1 16 lodos los reportes que debo hacer el Comrnust:l relnc1onados con las operaciOtlo:S de 
Costos, se hartin n trn' es dtl >istcma electrónico que pong~~ a disposición el Fondo,) 
~nin ~uscrlto~ mediante: la Fim1a l:.lt:etrónic~ A\11/ll.ada (FlEL) El Fondo prc:~enl) 
dllrá n .:onoccr ltl~ meet~nismo> poro r.:cibir lo> reporu:s mencionados pom los casos 
en que, por couslb de fuera~ mayor. el Comratista no puedo tc!JISLmr o suscribir 
dichos repones 

1 17 Fl Contral¡.,lO deberá regi~trar lo> volúmenes de producciÓn de acuerdo o lo 
esroblecido en el Contrato )' dachos volumc:nes serán validados con In inlormactón 
que remilll In CNI!Ill sistema informático que para tal eft:elo .:stable?cn el Fondo. 

1 18 1!1 C'ontrathln deberñ 11=entar la informncu~n y do.:umcntaci6n mensual requerida 
en el ~1St cm a c:lcctronicc qua c:smblezcn el rondo. dentro de los dlí.'Z ( 1 0) O los Hábiles 
sagtucnu:s a.! Mes que se n:portn, incluyendo aquélla relalí\Oa o lo~ Precios 
Conlroctuole;, 

1 19 En ClllóO de que el Comrnlasm combac de domu:iho. segun sen establecido en el 
Contr.no tlebcrd informar nla C'NH y al Fondo eJ nuc:vo domicilio pnrn olr} rc:cibir 
notllicacíom:s en un pl117o no ma}or a cinco (SJ Df;u 116bilc~ poMerior o la 
nutori.tación de carnbitl de domiQilio por parte del Scnoicio de ¡\dminisrmción 
1 rabu1aria 

2 A udiio rill EJterna 

2.1 El C'ontrath1a deberá presentar anunlmc:ntc: \~ e~tados financieros diCU!minodos por 
un auditor ~xtcmo mdepcndienle conforme ni h!rmmo y regios que pnra su 
prcscnlnclon csmblc:ce el Código fiscal de In Federación) su Reglamento 1 igcntes. 

2.1 Ln d()Cumcntación !.l!ftalada en el numeral anterior Se: entregará 11 lo S<cretarftl de 
Hotlenda u tr11ws del >i$tcma mformótico que pnra tnl efe~to cstnblczc;a el l'ondoA 
debeni mcluir In s1gu1cnte informadón: 
(~J Informe del auditor e.~temo lndtpcndicnte: 

lb) 8;tado> linnncio!ros: 
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Estado de situación fimmdem; 

iL Estado de resulmdos; 

iii Estado de Vllrinciones en el capital comnble.) 

iv Estado de !lujos de efectivo 

(e:) NolllS 11 los e~tados financieros: 

(d) En el caso de existir operneioncs con pnrtes relneionadns, d estudio de precios 
de transferencia. 

(e) Cnrlll de rc:comendn1aoncs al Conuausta respecto al control interno de acuerdo a 
las pnlclicas internacionales do auditoría. ) 

(t) Respuesto del Comratistn sobre las acciom:s a implementar de la, 
recomendaciones ni control mtemo propuestas por el auditor externo 
independiente. 

Dicha información se entregará a m6s tardar el dio 15 de julio del ejercicio siguiente del que 
se dicuunincn los estados financieros. 

2.3 rodo uju'il.e relacionado con d presente Contrato liUC: resultA: de la auditorfu 
lndependieme deberá registrarse inmcdintnment.e en la Cuentn Operativa Asimismo, 
dicho njusu: deberá hacerse del oonocinn~'!ltO de la Secrctnna de llucicnda 

3 Verificación 

3.1 l..n Sec:retana de llndcndn venficnra que el Contrnttstn cumpla con ID$ aspectos 
contables y finant:ioros prevíSIOs en los An~x:os 4. 7) 8. mcdi1111te la realización de: 

(n) Auditarlas medianil! Requerimiento~ de Información. 

(b) Visitas.y 

(e) Auditorlus mediante: rrocedim iento~ Analitlco~ 

Las labores tle verificación se pracllcnnin n In Curnta Opcrauvo. a los Costos y n las 
Contrapnestucioncs ~n favor d.:l Estado. asi como n los registros y originales de los 
justificantes primario~ relncionnd~ con fu Cuento Operntilla en d cur..o de e.unlquier 
Ano o pane del mismo. 

Asimi ~mo. la~ Jabones de \ l!rlficnci.ón se rcalilJinin res-pecto de lns actividades de 
procura de bienes y/o servicios que realic:e el Contratl~tn. 

Sec:ci~•n l. Auditor ías mccl iunlc Rccf utrimiMtos de lnfonuoción 
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3.2 1..4 Se~:n.:tDnu de llac;lcnda podru reah.tnr nudnonas. cuns1Mc111e<o en roqu~rím1en10~ 
de lnlonnu.:16n ni Contnúista. Ptsrn 141 clcetll, se nolllk.ml el rcqu~rimi.:nlo ni 
<.:unlnuisut. mi'>mo que deben! ~onlcnc r. al meno~ lo S1gulcn1c 

{o) ObJclll u pn>p(lsuo del rcqucrnmemo de mfol'llllltiOIL. 

(hl ~riJ'CÍÓR de t. mforma.c~t>n ra¡ucnda, 

(~;:) PIIILn dt cntreg¡¡ de lnmlonnacmn. que no podn ser menor a e meo \SI ni ma~or 
a qumo.:c 11 S¡ Dtas lllib1lc~ nmoo• a p11rt1r de que >UIUI cltl:lmla nlllllic:u;ión del 
rcqucrlmlcnlo; 

(d) l·urmtllo de cmrega de lo mfunnacum. y 

(o:) O.•ntidl10 en el .:ual !>e deben! cnlrel!llf la mrormlt~Ón } t.locumcnl81;íc\n 
sohdwd.l. n en 'U .:a-o, mtd1o o "'lema clt<:U'Ofll.:o par1 •u lran,mt>lon 

-\ sohcnud por ~mo del Conlnll&Mll.. el piiV.CI ¡x¡n la mtrep de la lnft>rmación 
rcqucrid4 pt-...lnlamplillr<.e por una \Cila •ct sin que c:l rnillllO c~c:cdli en nmgun caso 
b! mund dd plil.l.l.l o1orgadn ongmllhncnlc 

3.3 Denvndu del undhsi~ ) revisuln 1.h: la inlormnc1ón cmregadn p<~r el CnnlnUi\ln 
conforme ~1 numeml nnlalor, In S«rewrl11 de llacienda podrn h~~~:cr \o licitud~ de 
mform:u:u~n odkíonnl, cumphmdn lo\ rcquí\110> ~~aladt» en el mbmo 

3.-1 Cunndo la ~reuma de llacu~ncLt 1h:tcrmmc que dai~lldo del wh~t\ da:tUAdo a la 
nrformllCIOII rcc1bíWI, sea ncxe~~M~o acudir a \erific111 en ellug¡ar en donde ,e realia:n 
11!!. actl\ ulade~ nbJc!O del ConiJato o en d lugar qut ~ con;1dtre •u dnm1etlio fiscal. 
nolilknm ol Commustn que di~hn oudllona continuara mcdutnlt una nnJ~n dt \I~IID 
confomu: al prt$Cnte Ancxn4 . 

3 5 Una Hr llnRii.cndll y re\ Í}ltda la !nformacic\n n:clhid:t. a-.i como lo d•'mlh •nrorma..:1ón 
con la que: cucnle. la s~relllna de llac:1cnda notlficanl al lunlrall5lll el 1nforme 
parc1al de conc:lu>1ón de In audumua cunf11rmc al numeral 3 18 del pre.ente /u~o} 
proccdc:ra en termino> de los numcrah:" J.IO a .l23 de c•tc \nt\<> -1 

3 6 la Scc~rfa de H11o:icnda podra ln\IJ\IIr "''" lodo momento que las lllldnonas o;e 

reahcen pt)f el StniCIO !k AdJniiU\llll<:ll\n rnbutorm o por audiiOl'C:'ó o '"'po:!Ort> 
Cli1Cr11<l) 

!kuJón 11. \'l!J l!M. 

J. 7 Pll.nt rt!<!h/M u1u 'i51lll 41 Contrutblll . lll S«mnrf11 de IIOI!icnda cmhira } nulifi= 
una orden de 'l>~la. la cual 5dlal.u6.. ¡¡1 mmo~ . {0) 'lu obJeto o pmposito: 
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(b1 El lugar o lugJ~res donde se efecruani El aumento de lugares a visitar debcra 
not i!lcarsc por escrito o 1 Contratista. en un pinzo no mayor a cinco (5) Olas 
Hábiles antes del término de la visita: 

(e) Elticmp<l planeado para su e;ccución. y 

(d) El o los nombres de los vcrltlcadores que deban erectunrla, los cuales podnln ser 
sustituidos. aum~ntados o reducidos tn su número, en cualquier momento por la 
Sccrcturia de llucicndu. La sushtuc1ón o aum~nto dc los verificadores que deban 
efcctuur In visita se notUiCll!'ll al Coruratista. 

3.8 Acta de Inicio de la Visita. Pnrn hacer cons1nr el Inicio de lo visita. ~c levantará el 
Acta de lmcio de la Visita. Pum ello, el representante lcgnJ o lu Pcrsuna con quien se 
entienda lll visita desi&nnr6 dos 12) testigos >'· si éstos no son designados o los 
designados no aceptan servir como tales, el o los verilia~dorcs los dcsignanln, sin que 
esta circunstancia invalide los resultados dc la visitn 

Los verificadores dcberñll ucrcdltarsc como personal designado pnrn llevar 11 cabo l11.o; 
vbitaS al presentarse en el iugJ~r o lugares donde se erectuanl, ante la Persona 
designada por el Contratista para rccibirnotincaciones y atender la \'isita o la Persona 
con quien se entlendll la visita. 

3.9 La visita podnl abarcar, de mnncra .:nuncintiva mAs no limitat iva. la revisión de todo 
tipo de registros, libro~. documentos, papeles. archivos. c'Cpedlentcs, cstndo~ de 
cuentas bam:nnus. yu seu que consten de manera nsicu o elcctrórucu, discos. cintas o 
cualquier otro medio procesable de olmacenamienro de daw~. relacionados con el 
objeto de la visita. Asimismo. podrá inclliir la inspección o veri11coción d.: bienes y 
m=nclas, a,;l como la rcallación de entrevistas ol personal del Contratista, todo 
ello [elocionado con el objeto de la v1situ. 

En el desarrollo de la vi>ita. el Contmtista y ~u personal estanin obligados n 
proporcionar a los veri"ricndores, IISistencia ) SO!Xlrte loglstico sin cargo alguno, > 
deberán permitir el acceso u las instah1ciones asl como mantener n su dis)Xlsición la 
contabilidad) deJ11M documentos llsicos y electrónicos que sean obJeto de la VISita y 
qu~ se relacionen con el cumpllmiunto de las disposiciones conirnctualcs, y a los 
lineamiento¡¡ que para tal efecto emita In Secretaria de llaciendn v•gc:nt~-s a la fecha 
de adjudu:acion del Contrato) dcm;ls Normnt1vidnd Aplicable. 

--3. 1 O Las visitas se podnln prnctitur en coolquicr lugnr CJl doruk se rcnl icen las nctividode~ 
objeto del Contrato, o en el lugar que se considere el domicilio fiscal del Contmlísta. 
ind isrinturncnte. 

3.11 El tiempo de ejecución de las visitas podnl ser ampliado por Wlll sola vez por 
determinación de la Sccreturla df: Hacienda o a solicitud por cscrilo del Contmústa. 
sm que la prorroga pucdu exceder lo miwd del plazo originalmeJIIe previsto y siempre 

~que se rumpla con lo dispuesto en el numem13.16 de este Anex:o 4. 
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l..n Sccrcwrfa de llnctend11. debcrA notlliur In ampliactón del plu.-n al Cuntrntistu 
cunndllmcnp~ cinco (5 J Ola• lldbile) note• tlc: que c:l phu.o orl¡¡mul e~1nclu}a. En caso 
dt que 1<! )(Ilicitud proV~:n¡¡ll dd Ctmtrnll•tll, dc:bertl pr~ntnrla tnn ni meno~ dtc.c ( 1 0) 
DIB~ llóbilcs ontc:5 de: fu c:oncluston dc:l plazo oríginul. 

3.12 Lo~ •criftcaJorc:s designado, por la SccrctllriJJ de: llactenda (l(ldr6n requerir al 
C"oln!ll\14 O.:Up13.> p:lrl que:. (lre\ 10 O.:(llt~JO con SUS ongmafC:!I. '\ellO c:c:mficud~ por 
w¡udf(l';' anc~udo) a los Informes Parctal~ > fmales de eondu.\ión que~ emnan 

) . 13 u 'lcm•u.rfa ..te llacic:nda p..>llr.i rc:DiliAr bu. '!~itas direcliUJII!IIlC:, a trn~é' del <icrvicto 
de: Admtnt\tracn)ll 1 ribumria " de tercero> que ..:ontnue al efcc:ro, IISI como con el 
11p<1yo !le 111 CNI l. qutcncs dcbcmn ~u¡c:t11rse en todo momento o lo.\ dtspostciooc:s del 
Cnntrntn \U;; Anexos~ a lo\ ltncamicnl!>' que pnm llll c:fc:ctn emtta la <iellrctnrfa llc 
lllli:tc:rnlu •l¡:cntc' a In fc:c:ha de adjuJt~tón del mismo 

3.1-4 l na \C1 ccmdutdo la "IStta. la Sc:cmana de llacic:rula ootilic:ar6 al Controti~to el 
Informe Parcial de Conclu..tUn C(ln(pnne al numcrnl , .18 de~tr .\~o-4) pmcedm 
en tl!llllln~ de lo-. numernl~ 3.19 1 123 de C\le \ne..'o -1 

J>rc:vip n In crntsión del Informe l'arctnl de Conclusrón. IJl secn:tnrfa dt 1 laoiendu 
podm n:qucrlr rnfurmnción ndiclonnl al Cnntnnlstn, cumpllendtl ni cfc:cto ~~~ !.Ci\alndll 
en el numeral 3.2 ilc cst~ Anc~o 

3.1 S lnde(l('ndicntementc d.: 111!> obhgnctone~ del Contrnu.>lll. c:wtnd11 c:<ite cambtc de 
domrcthn dcllu¡;ar done!~:~ esta ll.:~ando a cabo urut vhtto. deberá prcsentur ~w 
ltbrc: a la Scadaria de Haeicndlt nouliund<> de: dicha ~•uw:iim, en un pluo no mD)or 
a ctnc;o (S) l>ut~ lfti>ile> f'O'l.:riorc• 1 la p~llKtón del 1\ •-.o de aunb10 de 
domlctlio unt.c el Servrcio de \dmtmstrnc:idn friblllllrla. 

Srtelón IU. I>I~IJOSirion~s 1\0munes n lu nudilorúl_. mffilantt n~qu,•rlmicntos dt 
lt~rom1Jici6u) vi(lhts. 

3.16 Las loborc~ de vc:rtficnctOn tcndrún u.nu durncion maxtmn de \elnttcuatro f24) M~. 

contAdo' a p;¡rur de: la notíli.:a.;ión del primer requerimiento dt mlormadón o de la 
orden de 't>tto 

3 17 En caw de que no ...: detecten tm:gulnndodes durnntc las Llb<1rc:~ de \ml1cacíón. In 
Secrclllrla de l lactcnda emitirá UIIA rcwluet<>ll de cierre. hadtndlliD del conoc:tmicnto 
dd Contnlli\14 

3.18 Informe l'nrdal d~ Lnndusión SI ctln motivo de ll15 lab<lre• dl' vcrilic:ncíón se 
cntontlllflln lncCn\istc:ncl~~>o., la Secre14rill de llacicnda notifit:llrá di Contnui~IA .-n el 
lnronnc Parcntl de Conclu..tón 

3 ¡e¡ Rcspu~t4 allnfonne PM:t:tl de: Con.:lu"''" U CPnUliU$111 dcbc:ri cntrcgar porescri~A> 
a la Stcrctarla di.' lftt,kruLlla rc:'puc'IA ) 11dam:i6n de lt>§ hallll!,'(l' ~~¡¡lados en cl 
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lnfonne Parcial de Conclusión, ane-\.ando In evidencia ~uliciellle ) complc:lll. en un 
plu.o no mnyor o quince ( 15) Olas Háb1les conwdos n pmtir de lo fecha en que s-una 
efectos In noti ficncion. 

A solicitud expresa del Conmui~ta. el pluo eslllblecido en el p:\nufo anterior podn\ 
amplhusc por una sola vc7~ has111 por ocho (8) DIBS Hóbiles mni. 

Se lcmdrán por consentidos tus hechO$ u omi~ioncs con~ignados en ol lnfonnc Pardal 
de C¡¡nc:lusión antes scilnlado, si en el pllll.o anto:s sc:iln lndo el Contratl~m no presenta 
documentación comprobatoria que lo~ desvinúc. 

3.20 lnfonne de Conclusión. Una vez annliznda In información scilalndn t'n el numeral 
anterior. In ecretania de 1 laciendn notifican\ al C¡¡ntratista el lnfonne de Conclusión 
en el que r..:ilnlnrá los hallazgo~ detectados. llll> irrcg,llarldndcs y ~:onclusioncr., que no 
haynn sido nclnrndns dentro del pinzo mor¡;ado en ellnfonnc Pare mi de Conclussón. 

3.2 1 

3.22 

3.23 

ID lnfonnc de Cllnclusión dtbcn\: 

(n) Emitirse en un plazo no muyor 11 veinte (20) Dms llábsles posteriores 11 la 
respuestll y nc~ll!liC i6n de los halln7.goS sennlndo$ en el 1 nformc P~U~:inl de 
Conclusión por parte dd Contratista; 

(b) Cumplir con lu Normu lmemncsonnles de Auduonn: 

(e) Describir dctall;tdnmentc lBs lrTegulnridndcs detec:tndns y la!i conelusillncs 
nlcn07.ad~ y 

(d) Ser lirmrulu por el funcionario facultild<>. 

En caso de CJUe n jujcio de la Setrctnrfa de Hocicmdit. el Contrntistn hnyn uclnrado o 
subsanado todiiS los inconssstcncsns y conclussones dctl!ilcadas en el Informe Parcial 
de Conclusión, o.qUI!Illl cmillrd una resolución d~ cierre. hneiéndola. del conocimiento 
del Contrntistn. 

En el caso de que eb lnfonne de Conclusson detennine im:11ulund~des. el Contratista 
contnnl con un pinzo de qulrtcc ( 15) Olas 1 hl.biles a partir de ID.notiliCllción parn que 
subsane dichlll> irrcgularidadct, p~ra lo cual deberá entregar In documcmuclón que 
ncn:dite fehacientemente que se han subsanado. 

A solicitud porcscñto de l Contratista, el pltuO estObk'Cido c.n el párrafo nnscrlor podni ( ) 
ampliarse por una sola ve?~ ha!ta ¡x1r oeho (S) DIIIS 1 lábiles :4 
Resolución Fmal de Vcrificacson. La 5ccreLann de llacscnda valornm In 
documc.ntación que presente el Contralislll en atención ni Informe de Conclusión~ . 
en caso dt que la~ Irregularidad~ dctcc:Ladas hayan sido subsanadas. emítlrá uno 
resolución de cierre, notilicóndola Ql Con1rnli5ttl. 
SIn juicio de la Secretario de llnciendn lns srre¡;ularidndes no fuen:n subsanudus. c!stn 
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emtltl1llit R~tlucton Final de VcnliciiCII'ln. cumpliendo al ~f«IO con los requtsttos 
seilahulo~ en lo~ lnctro~ (a) a (di dd numcml3.20 de este An~'" .¡ 

L.l So:cn:uula de l lact~ndm ~lurll en la RC101ucit'\n Final de Vcnncación lo:dlju~ICb 
q114: deban n:~lll,llrs<: a lns Commpresucioncs. as1 como los demlh efectos ) 
con,ecucnctb ~¡uc prucc:drul confonnc 111 Ct>nlllllo) 1.1. 1\ormaU\ tdad i\plkahle. 

J !-1 1 odll BJU•Ie que n::suhe <k la R~lu.;tt'\n 1 mal dé Vcrilicaclan dclxm rcgislnlrsc 
mmedt:unmcmc en la Cuenta Op.:mll\11 

J 15 U¡. .:onlm•er-in• que \Urjan ron motivo de lo di5JIU.:Sio m el pr~~nte C ~pttulo l.<!mn 
resuc:llll~ en l~nnino\ de lo e~10blec1do en el ( onmno o en la "<omtall\ id11d \ plu:able 

3.!6 Adictnnahncnlc 11 kl\ n:quJsJt~» de m formación ~ documcnuwil'm qu~ el Contmtísta 
deb.t cumplir ... ,,nrumte a lo\ \né\O\ '· 4 7 ) 8. la Secretilrla de Ha.:icodlt podrt 
><lli~llar la do.;umentaci6n que. ~m aub ~ en panicular, deN C<.ln...erv~ 
~ofc>nne a lo \CIIAiadn en la> k1~. re¡:lamc:mos) dtspostc•onc:s fiscales \tgt:rues a 
la fe.:ha de la rcah1.acton de las 1tpcracloncs 

3 27 u 'kcretnrla de 1 htcicndil e<>tableccnlun t:nmité de cvaluadt>n ) "'!!Uimtento de 1~ 
lahnlb de verificación 

Stcclc'!n IV. \ucllturllu median le Proucllmlcnlll• AnaJIIirn5 

3.18 L.l '>cl;ret11rin de Hactenda reaiiL11ni oudtloniiS a troves de procahmtento~ a.na!JucM 
a panu de: la ..oh"wd de: IJU'Ie~o ~ corr~ctones que ~nlt el Cc>ntruusta de 
confonntdad ton el numc:ral 1.8 dd \ncw 8 

3.29 1:.1 Comrnti<ta Jll)(frn presentar la \OII~ttud de: D.(ustes .!' corre.:ctonc; dentro de los 
c:tcmo ochenta ( 1801 Olas post~'l"tore~ 1 la fcc;ha. de pago de la• Conlrapre•tacianes 
corrc~Jl<'ndtc:nl~ a dlchn 501icttud. siempre > cuando 110 \C cn,ucnln: \Ujeto a un 
pnxest1 de audhnrfo mediante n:querim i~ntos de mfonnnctón t1 de vi•illl que 
comprenda el mtsmo pc:nodo de 1.1 \Ohcttud 

3JO El Conllll11\l.t pre>entari.Junlo con la .olicuud de aju:.t~ ~ torrecctonc\, l;a e\ tdmcta 
que pcnntlll \erilicar !01 \alídel de lt') 1ju't~ } correo.:,illn"' dc:ri\lldlb de lib 
ol>.en.nttnna ":llaladlls. 

3J l La wlidtud de; aju>ICS) corrcc.:ione> d~:bcnl tontar con la linnn uutó¡;rnfa al calce) 
al rnn'l!tn d.: cadu hoja que la integre dtll rer......,eruame legal del \onlrataMa ul que ~e 
refiere el nunwrul3.31:1 del pre5cnte Anexo. 

En dicha 1e11cuull el Conll!lli!.ta dcbcra -.c:nalar, aJ menos. lo ,igUJc:ntc: 

(a) OaJo, gc:ncraJc:.., 
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i. Scilalar la Denominación o R.u6n Social del Comrntbta. 

ií. Señalar el domrcilio regrstmdo nme el ~ondo: 

íi i Níuncro de Co111rato, y 

iv. Folio fiduciario nstgnndo por el l·ondo al Com.rntistn: 

(b) Antecedentes. El Contratista debc!nl ~.spccifkn.r pumualmcmc los conceptos 3 qu~ 
se refiere la .olioitud de ajuste> com:c:ción d~l cálculo de las Con1111preslllciones 
y/o n:¡¡tstros conlllbles y financieros. nsi como el momo de los mismos y demás 
el~mentos necC$ll'io~ para la dotenninaoión de. las mismiiS, scllaland.o al Periodo 
para el c:ual se haCi! la solicitud y en su cnso los Perrodo~ subsecuentes que 6e 

incluyan en la solicilud, manifc>lilndo cómo se detenmnó el ajuste y corrcccrón 
n erecto de que se pueda rop licnr. presemnndo. en su caso. la memoria de cdlculo 
CO!Tt'Spondiente. 

(e) Docum~ntnción · 

1. Ancxn.r copill!i certíficlldlls, en •U ClllíO, de In documcmnción y la in lbrmnción 
con la que sopone los ajustes y com:ctioncs scilaladas. asr como lo.~ momos 
de l:l!dn ajusto: ) corrección solicitado •. 

H. En unso de qul' 111 solicitud d~ nju~ y comcciones se derhc de 
obscn'IICioncs ~ Jos volúmenc:.s de Hld.roc3rburos n:gi5U'lldos ante d Fondo, el 
Contrntislll deberá presentar IIU copi~U cc:rtilicadas de lo~ documentos donde 
la CNII ovare dichos oJUStes de noucrdo n lo Cláusula 13 del Comrnto y o lo 
Nonnatividad Aplicnble. 

lil Con1111líslll debcrb de!ierlbtr de manero ~ptdfico c6mc;~ lo inrorm\lclón oncxadn 
sopona coda una ele las observaciOnes que originaron lo sohcnud de n;ustes y 
correcciones. 

3.32 Cuando In solic rtud de OJUStcs y corroccroncs que prcseme el ContrntiSla no contenga 
Jos datos o no cumptn con los requisitos aplicnblcs sennlodos en ~1 numeral anterior, 
se d~heni prevenir al intC!reSI!do, por c~>Crito y p<>r unn única vt:.t, para que subsane la 
omisión dentro dd lénnino de cim:o (S) ora~ Hábil~ contados 11 pan ir dt que haya 
surtado el'ectos la notlficncaón, a efecto de poder continuar con el procedimiento 
Solicillldo. en ciiS(I contrario. y unn vez transcurrido dicho plo7..0 son que des11hogue lo 
prevención. se dcsechnni la solh:ilud notific6ndole al CuntrutiStlL 

3.33 En caso de que el Contnatista no hnya cmn:godo In información suñcienn: paro validar 
la solicitud prcsenllldn. lu Sccrctnrtn de lla!!icndn p<>drd rcqueri.r informncton 
adicional y/o solicitar la c:onfinnnción de la íllfllrmncíón originalmente proporcionada 
par d Contmtistll Dicho requerimiento de int'onnAción o ~ol iciuad de confirmnc/óu 
será porcscñto y dc:bcm rod lcar, al menos: 
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(a) Ll obJtlo n Jlrapo~llo del re.¡uerim•~nwlle lnfonnntJc'ln, 

(bl Lu d~crip.:íón de la infunnamln re.¡uenda. 

{e) ( 1 plu<'lle entn:l!J! d.: la mfonnac1hn. qu.: 11<1 p.xlr;i ~r mrot>r De meo ni ma}or 
a qum.:c ( 1 ~) D~ llahilc1.. ambo~ a partir lk la lc.:hA en que \UI1a efecto la 
nuu fio;ik;IÓI\ del n:qucnmio:nll>' 

td) Ln >U ca.~ll. cllormaw de eture¡:A de la mlormación, > 

(e) 1 1 donucilln en d cunl se debcr6 cmrcl!Jir lo mformnc16n :r d~umcntnctón 
sohc•tndn. n en su caso. mcdm o sistema elccrrón1co paro su trnn~m•~itln. 

-\ "'licitud pt>r c:-..;rito d.:l Controll~lll c:l pl.uo plU'1I 111 rotrc:p de 111 mformncltln 
requerido~ J"lll'* ampliarse por una '<'11 \O, 5in que el mt5mo t:M.ala m ningun caso 
la mttad del pluo otorgado on}lmo~Jmcnte 

J.J4 En el ca..> de que la Ciccn:tana de Jlacicnda .Jctermine La pro.:~'d~nci<~ de la ..olicitu.J 
p~nukla por d ContrliUSIA confonn< a IIB conclu"one\ ohtcmdas d~l 
pmcc<hmlentt' nrutlll tco ~hn1do, notificará diclta procedencia ol CnntrotiMa ) al 
Fondo porn que se ro:altcan lo5njustc> y corrccoionC$ rc~pcctlvns confomu: nl Anno 
) . 

l.) S r n el .:aso \le que la $«reuma d< llnc•c:nd:s determine que no cuen111 con la t:\ •llcncta 
sulic•entc para detcnntnar lo pn>cc.Jc:ncUI de IO'IIIJU~} correc:cu•ne' ¡,, ll(ttifia'* al 
Conlnlmta ) al ron.lo } podrá in"i¡¡r lll' lAbores ck \crifi.:a.:Kin mediante lu 
raJ.a.:"'" d~ Judíll,ria mediante re.¡u~ímt~nto~ de .nformnc1ón o ~••UD 

S«dón \ . ~licltudu tle información 11 le retro~) Jlartes rmrlonallas 

3.36 En cuAlquier momento, In Secr.:tarln de lloctcnd3 podrá rc:quc:nr n h!rccro~) 11 panes 
n:IIKtonoda! dc:l ComrorlsUs la prL"'il:ntocion de documcnm~•on e mfonnm:ton 
rclac:•onnda con su• opcrac1onC\ con el Conlnlll\111) den~adtu de la., o:u:ll\ldadcs que 
c.tc reah,;c aiiiiTIJlM\1 del Contrato, con e 1 fin de: complcmcnw •u>tcnUir) c:nnquccer 
la.> labc>rn de \ c:nlka.:•ón a w c:ar¡o 

U>s re.¡ucnm•cntru. de mformac1on a que ~ n:t1~ ~1 p;!ITDI<.l anterior dc:bc.nin 
sUJCUir.e, ~n lo ~ondu.:cntc. a lo ...:1\aladl' en lUlo numcralc~ 3.2 > 3 3 t.le e)tt: \nt:..\114. 

Sección VI. fl t lo..\ requerimientos dt infflrmac:ilin del Servicio de Admlnlstr11ri6o 
T ributariu. 

3.37 El 'l<:f\ ·~in de \dministniCIÓn r ríbutarla r<><l'* ..alienar al ~onllt• toda la tnfonn.lCIOII 

regl\trlkht JK>r el Conlrlllista c:n ~1 '~~111a mlonnAuco que c:5111blc:zca el miSmo. con 
c:l propo\110 de \CnliCliT el cumpltmlmt<l de: !JI, obhJli!Cionc' fi"-'llle' tlel Con1n1USIL / 

~cc:ión \11. Oc la ootlncacloot'll. 

!1 ll \IU \(Cl'ltR.\t n t.t IJ(i.Ot 
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3.38 E.l representante legal del Contrntista. prute relacionada " 1 ercem se considernro 
como Persono autori2.adn pnrn recibir noulicactones. nsf como pum atender los 
!UJditorfns, visítns > rcqucrlmlmtos de información cm términos de este Anexo 4. 

1·1 Contmti!!bl debe m registrar n su{s} re¡>resentnnte(s} legal( es) note el Fondo, mtsmos 
que podnl(n) ser removido(sJ libremente, sin peljuicio de que pnrn efectos dc este 
Anexo y del Cantmm, se ll.'ndni par remo\•ido siempre ~;tuc se dé nvls<> ni Fondo. 

3.39 L.ns rtotifie11ciones suninln efectos el Dln en que se prnctiquen Los pln7.os sei\alndos 
cn este Capitulo empez11nln a corrt'r ni Om sigutcnte de que hoya suntdo efectos In 
notifico.ción. 

3.40 Si al presentarse el notificndor para entregar In notilicncíón en el domicilio fiscal o en 
d lugar en d que rl.'a hce sus actividudes. no estuviere presente el representante legal 
d~l interesado, dejan\ cítatorlo cOJl In Pcr<Ona que o:n esC! momento se encuentrc en 
dicho domicilio para que dicho representante esté presente a unn hora lija del Dltt 
!-lábil slguien1e. 

3.41 SI el rcprescniunte legal no ntendiem 1.'!1 cltatorlo. se podrtl reoliznr In nollficucl6n con 
la Persona que en ese momcmo se encuentre en el domici lio fiscal o en el lugar en el 
que realíce sus nctividndes. 

3.42 l..n Secrelllrlu de l llleicmla pllllrñ llpUtr por reolll.ar ~ notinc:~clones ni Contrnlistn ~n 
ls dlreeeión de tOrreo clecli'Ónico que pnm el tfe~to ~ste designe o n tra\és de los 
sistcmns electrónicos que aquéllo estnhiC7= o determine. 

Al efecto, la Secrclilrin de lincienda debcml notificar por escrito al Contratista, con ni 
menos die.t (lO) Olas H:lbile5 de !lntlcipnción, su decisión de iniciar IJIS notiflcaciones 
rcfcndns en este CupÍiulo a trnvés de los medios electrónicos scñnludos en el p!Urnfo 
Mterior. inrormnndo en ~u enJ;o los rcquenm1entos técnicos y opernm·os necesanos 
y demás disposiciones que scrñn apllcahll'S. 

Scc:d ón vm. De las labores de verlficac:ión. 

JAJ Para In ejecución de las lnbo.n.-s de vcrlncoción n que se refiere el presente Cnpitulo, 
la Secretaria de llnc.iemla, asf eomo el personal que designe parn el lo. deberán 
npc¡;an;e a lns Normas lntcmneionalcs de Auditorfa, a este Contrato y S\ll> Anexos, asl 
como a los procedirniemos npliCllbles. ndcmns de: cumplir con lo s1guícnte: 

(a) Preservar ~u indepelldentla parn ejecutar cualquier trabajo de: verificación, con 
In finalidad de que ~e encuentre libre de impedimento~ paro emitir su opinión sin 
St.:r ar.-ctado por lnOuencins que: compromewn el juicio profesionnl. 
permitiéndol~ ae1u11r con intcg.ridad. objctlvidnd y profesionalismo: evitando 
hechos y circunstruldM que comprometan ~~~ opinión como relncion~s 
personales. intereses económicos u otrtl>. MI como cualquier oonnicto de interés; 
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(bl Cnnmrcon 1~ Gonoctmicntos tccnicos ~ la capoctdad profesional m:ctsari<l\ p:tra 
d CliSO pariJCUIBr 

(e) Suj~:tar5c a un pm¡¡rama de c:apaGit~ción > autOC\aluación pa111 la mejoro 
'ontmua en su trabn¡u. ) 

llil Ot<~rgar el canlctcr de n:'cr,nA.ht 11 lo' datns, informo:~. tl01;umcn1us ) dcmll.\ 
ínlormacitln dtl <; ontnlli~Ul p:¡nc relacionudu o l"ercero quo: re~lbn a cono-tea 

culón IX. Dr lli.S sandunfli. 

J..l-1 l.n el c:3!.o de que el(. onllllii>IJI m.:umph1 'un los prcxcdtmtcnto> Jl4fD el pago dr los 
Contra¡untAciones corrc,pondtcntes ,c:fi!IJwlo~ en los 1\ncxo-; J. ~ } 11. la Sccrc!ll.na 
de lloctcncb reaiiLllrll los &JU'IC:S •cm1:>pondicntes npli.:IUldo. en >U CA\0, la.• 
pcnnlv.actonc:s s.:nllllulA,. en el \ncxn 3 

J 4S 1 o el C;b<> de que la Sccrclllf1D de llac:tcndll tdcntillquc que m el rcgt~lrO de IM 
OpcTllCtones con p;me31 rclntronadll\ ~ o terceros el Cunll'lltislll M) a maumplido con 
lo' rcqucnmtcnlll!> de tnt..,nrus~tnn ~utblcddt)) en el Contml~t, dicha <ic:ctciJitfn 
mfcmnanl al Sel"tlcio de J\dmnti'llrnei(lll l ributllna para IP~ cfceto$ cunduc.:nl~.., 
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ANEXOS 

PROGRAMA MÍNIMO DE TRABAJO 

ARI~ACONTR,\CTUJ\L 90..01 



l. U Prol(ramo Mln1mo de TmbaJO, c!l ln( l'l:mcnto en ell' rugrnmn Mlmmo), en \U c:MO. 

los comprum•S<>~ adicional~ que !J4: ~dqulemn dumntc: el l'.:rludo •\dícionnl di! 
E.\plurn,ión ~ C'<pre..m c:n t niJad.:• de 1 mh:lJO. 

2. El m<>nta de: lA> Unídndo de Trabajo '"mpromcli~ wmu Pro¡vam:~ Mlnimo dt 
Trah.IJ<>...: define en l11 sigu~.: tahla 

Ár~ Contrac:tunl Pro••ind11 
LrrTotal 
rnumcro) 

BG-01 flurgo~ 3,700 

J . El monto de 1115 tfnid3dcs de 1 rablljo cl'mpmmdidas toml' ln,remcniO .rn ti 
Programa ~lnnno. cqul\alen al •alnr de dos Pozo(s) e.\ploratonUI\l en ti 1\n:a 
Contractll41 de ocuc:nlo con la Propuc~UI f.c.l'nómic;a. del Conlnllbta en la L1crllleión 
segun -..: dc:line en 1~ \lguícntc tahla La' t nidadc\ dt 1 mbaJo dtbc:rjn ejeculllrr,e 
conrormc n lo' C'ltlu.,ulas -1.3) -1.4 del(. ontmto: 

Va lor del Potu "'J'Ioratorlo en d Án:a Contntclual 

Árr~ Contractulll \'1Jor dr po7o en llnldAd~ de Trabujo 1 
enumero) 

BG~1 

4 rl cumpllmicntll del Pro&J'llma ~llnimc• de rmbnjo, del lnc:remcntll en el Programa 
Mlninlll }. en 'u en~. lo~ comprontl\!l~ OdiCinnnle\ ~" cvuluunin conforme o lo 
eJecución de nctividadcs de E.'\plomcu)l1 dc:ntrn del \rea Comnu:tunl. de 11cucrdo con 
'u \lt.lor en l tnidade• de Traba jo. lndependio.-nttrnentc de w~ Cn''''' incurridos t:n ~u 
n:alilll<:ion 

S Para efecto. del pago dC! penahhl.c.onc:-. Jklr in~umplimicnto al Propn~mn \llnimo d~ 
lmb~J<'. 11 lnc:n:mcnto cn el l>rngrama \lin1mo ) en \U ta>O. 1~ compromi-o~ 
adicionnle• tulquirid~ p¡~ra d P~-rllldtl Adiciorutl de 1:.\piCirol:ión. el \'lllnr dt 
rcf<'n:nda pnr cadn Umd11d dt 1 rnbnjo "" n:olir.ada s<:rú mdcx11do ni prcc1o dt los 
llldrucRrbnm!> de c:onrorm1dnd conln sl¡¡utonte tablo.. 

Valor d e 1 
Prrclo tlrl eructo Bnnl (una) Unidad 

(Oólllrt$ por b•mll d~ T rwblljo 
(OólarHI 

Menor o íl!LMIII 30 m 

l -'.KI \ C.:Cl'llll\( 11 \1 HlHI 1 
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\111\0ta 30 menor u i~twd a3S 835 
Mayor a 35. menor o hum! n ~O 89~ 

vtavor a 4U. menor o igual a 45 949 
Muvm u 4S. menor u a¡u~;~l u SO 1.000 
Mayar a so mC!IIOr ll igual n SS J,OJO 
MayQt a SS, menar o igw~l • 60 1,057 
Mny.or n 60. menor o iiUinl o 65 1,083 
Mavora 6S. menor u i~l., 70 I.JOS 
Mavor a 70. menor o i~ual u 75 1.131 
Muvor a 7S, menor o 4tllal aSO I , IS~ 

Ma> <>t a 80, lll<'n<!r o Íl!\131 a 85 1,175 
Mavor o 85. menor o iluDII n 90 1, 190 
Mayor u 90. ml!nor o htu3l a 95 1.215 

Mayor a 95. menor o iguul 11 100 1.234 
Mayor .a 100 1.,25:!. 

6. Los montos de la O.nrnntlu de Cumplimiento. se ca.lcuJnrán como el resohndo de 
muhiplícar el valur de rercrencia por Unidad de Trabajo derlnidn en el presen1e 
t\n~o S aplicablt: a la l'echs de adjudicación del Contralo, por el se1en1a )'cinco por 
ciento (7S~l.) del numero de Unidudcs de TnlbiiJV corrcspondlen1cs al Programa 
Mlnimo de Tn!bnjo y al Incremento en el l'rogrn.ms Mio uno. o dd lncremcnttl en el 
Progr:una Mlnimo nt> reallt..adt> durante L'l Periodo Inicial de E.'tploracíón ) el 
.:ompromiso odic.ional de tr.tbajo del Cot1tratis1a para 1:1 Periodn Adicional d~ 
li'tploracion. respcclivomente.. de ~onforrnidud con lo c~Uiblccado en la Cl/rusulll 18.1 

7. A fin de acredilar el crumplimiento dell'rogntma Mlnimo de Trabajo. ellncrcmcnlo 
en el Progmma Mlnlmo y, e¡¡ su ca.o. 1~ c¡1mprumi!>OS adicionales. el Contnllistn 
dcbern in.cluir el pmgmmn y In dcscripgión de las ucti\lidodcs rclncionodas al 
Programo Mlnimo de Tn!bajú en el Plo.n de Exploración, que en ~u cuso. oprnbnni In 
Comisión 

8. El Contmt isla podrm ncumulur Umdnde.~ de Trabajo por cuda metro perforado en cado 
Pozo de confonnidad con lo siguiente• 

Uníd11d de lnahnjo 110r Po7..o segain 11rofundldad 

Pro fu odidad de Uoldqdcs dc 
IJerrornció tl Trabnjo 

(mclms) (núml'nD) 

o o 
500 3.500 

1.000 -1,100 
1.500 000 
2,000 5.200 

J 1\RI:A C:OI\'TRAITUI\L D0-01 



\ 

:!.500 1 6,000 

3.000 

' 
7..200 

3.500 1 7.900 
.j,Of)O 1 8,900 
.j j()(l 9,700 

s.ooo 11.700 
s..soo 12.800 
MOO 13.900 
6.500 IS.IOO 
. 7,000 16JOO 

8 1 Sok' -.~ a.:n:d•tanln '"" mctrO'i perforado~ m Po1¡1~ pcrfonldv~ 
p<.>r el Contl'lllÍSill en el man:o del Contrntu 

8.:! S1 la profundul:ld de: dicho Pozo no co~J!Ondl! 1 una 
t<U~Iidad c:~presada en ID lllble anu:rior el numc:ro de: UnidAd..,.. d~: f111bajo '"'rá 
dctcrmmDdo por tnll'rJ!Oiad(ln hn~l ~un l>a~ c11 dlChtl labia 

9 fl Controum podrn ocrcdltnr Umdadc~ de Trnbajo por lns uctlvtdod~ de'>Cnt.n.~ 
c:onfom1e 11 la o¡[gUicnte tabh&. 

-- --r 
l •nld.adu de 

<lh ldocl Dbcrlpclón dt •rlh filado• • arl"ftlhar l nlda11 rrabojn 

- ~numau1 

tnronn .. ió<\ ~~el ll tniTU \,O<lu<UJ P .. ( l """"' • l<>blllc l n t.>mJ;>CíQn llolqw n.l.t 111 O< 111 
Pur .-od.l mol 

11< lnf,mn.oclón de .~.,,.....,. U 50 
11 idnll:lllt!utu,¡ r<lxiOI\IIIJ• .... ""'"" ICmSITC'l. i\111\¡ 

lu 'u" 
R~de 
intornUICiOD R<J'IOC""' ~ lnt<f1"ct.ll:oon <ona.ari.tl'lun cu!lnrnl<'nlo f.; m Lll :r.l,tntGJ m su¡octf~~;i~l 

uhl<nto: 
¡.\ll<lub1.:im ) u llolqut>Jc11ln =litaJ.a <""""" ..:cun cJ cuhnmocnao 
~o de " m· 111 IMI 
•Will,;;.o JI) '"1'<' Odul 

~ 

lkpmc:.,.., !k 
lnlunn..Wiln lkrl\0<~ e lnl<f1"d001:~'" utnlllnl~qun .:u~r!mk:nl<l 

"'" U.;ltl •bllllua ID •up<rll<l•l 
c\fJICfti.C 

1 .\d.¡ua~l(tn y u o.lquntctllft rc.alln.L. tiJIIUri >efam d cubnmh:nlll ptucn.a.lo<k oupct1icoal lo. m ti (XI 

llm11aiD .. lnciU) ... •1 mtn<,.ana<q>raiiCIOO) ccncrxióca de S .. QM!Ii&-IOfiC> CSlnlctur.ala ok los J'rill<opuln • lna<fl""'UCI<'in ...,..,..,. 
f ¡"""'~'"' alnllo¡r.IJkot ok wucrb. t ummícn!l> IJ( b 1001~ 
o OliUQ 

llUIWaJ de I.J supafkle can cohcrtan >~>~~~Ja lid ka "~tual 

~ «Uf;l(tual 

( 
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E\.tiW!CI<lD dr 
RC(UI>O~ 

Pmsptahos 

l. learomagnti¡cos 

Kcaloam~ 
gcolisico:~ de 
JlOLOS 

AdqOI•Ición de 
muestraS de núcleo 

Ami lisis 
Rutanarios;Convcn 
cionol~dc 

nutl""' JRCAL>)~ 

Amlli5ls 
tispccialcs a 
nuclc'O• (SCALll 

Pmtloncs MDT 

Mue>rtu> MJ)'I 

I'V'J 

l>tucl>• tk 
Producción de 
alc:tlll« ••tenilldu 

Modelo o:sbllJeo 

MOdo lo dlnómko 

<:Clnlrosm 'lo. {"JU-Rtl2-l OJ-1304.11·'201; 

l'\'lllhwción de rl·~~ ~ f'I'O'<flec\01J.. lnclu}'cn.lo: 11 
lllendfieudón} l<111t'lui1.11CI6n ¡¡¡, f11'1'51!'.'Clsa: J) unsllisl> 
pi'UbttbllfJdlcu. P¡¡) ..Umu.alóo <le""""""" rort illllllWs 
t\lonósnico:) 31 Repone de 11 <'Siinsución llc n.-curw§ 

1 »N:sP«II\nJ en el drco oonlructll41 
AdqulsiaJOn) prccesado dc druo,. Comahilf>Dcn(ln dc 
lt~• dJxlo de Trub~•~ oc2.m cubnmscmo :WI'Crticiol. 
Adqu,.cion y pmco:sodo de dBIP'<. C'oombi!ill><:son de 
linl dadC> do Truh•so 5C1nln cuhrlmlcnll)mlo:rticlal. 
\dqo<Sscson > p,_...do do daw'i. C'omobili7J>Coón do 
llnl dude. de Tmhujo ><'l!Ún cuhrimlmln wpcrticlol 

U1.0lll¡¡it0h-am:Jw:1An C SP (IR. 1'1·1 

r or cll<lo metro de nudoo de fundo 

Por codn J mui!SIJ'" d" núcloos Je pured. 

\n41ws de naroalicn hiblea 

l'ctro¡¡rulio en IICCCIOJWJ dcl@'ldWi, anAiuJJ de clo!TUI:l:ooln 
de n>)<'>·X y ~mlh;ls 'vll'll 

f'l'<'5io\n apllllf, rmn••~Hltlud rclutl\L Jallo d< 
li•m•oc:hln Ulmll~TllD• -~~ nW!:néiiC!I. fllcwrde 
I'CCllpcndtln, nsophílidod. @C<Imcdnlo::n, Tl1) M pmn111 
Clo~-cuul. un41bb ue lhlcturws tlrinlalc-s r 
COrtlCICM7t1CIM de f"""Uint<l, ele. 

Al mono~ 4 nsuc"ms por unidad de deposito. 

l'or cadu mua;Jn~ de Uuido co <-.du dcp(JSoiO 
hldroullq:m~ont.: con«:~udn 

F.n aula mucWII JlOI' unfil.J de llu)ll 

Por eu.l~ f!rurb.llk pnlduccl~ll. <lliC nn >e ctnnlden: de 

~'"""" ..... tcn<Jhlo. 

J1or coda pruebll oJc pru.JU<clcln Ue úlell.ll<'< cxtendluo. 

,\IO<lclo cs.ttlllCOdctUlJliLJulu Ucl CllmJ"'• que lnciU)D ul 
mmo> un}'ljCJmicnltl. 
~tndcln d'innmleo otllJulilildu dd campu. qoo lnalu) • ul 
mcn~• un ~acimlenlO. 

l'or !111:11 
con.trnc.tiJJJI 

lo..miKm' 

l'or mC'tro de 
rclll11m 

l'ur mc!tu ¡¡¡, 
l't!lÚJilt'(l 

flor metro de. 
~lm 
r•ar estm:ion 
l'nr metro Ue 
nuch:tl 
l'or 3 nuci<M 
de pared 

l'or muosrra 

r•orcado 
mcdoclóndc 
nr~:51Un 
l'or CJidu 
mU<stna de 
Ouido 
PnrcsJu 
!llUo!h• 
l'orca.hs 
nrucb• 

Por uulu 
rn.ocba 

Por .:studio 

Por e~>tudio 

200.00 

3.00 

l.llC) 

o.os 

o.o.s 

o.os 

OJIH 

0.61 

0.30 

1.00 

2.Sil 

l .SU 

J().O(l 

l~(l.!lO 

IIKHJO 

1011.00 

1.3000 

300.00 

300.() 1 
_../- ~t 

.-¡1. 
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llqw¡..itllle> :-... rdi.n a ...,b,o. !l.: l'"'ru"~'.l.ooi) o.mhir.o de 
rvr 
l"q'"""'lo'" 81~111(1 

\b~tot'á mlcn otlt.J. crurc ~~""" . mii\Ot 

llq>M,..lilfll."> ... "'"""'A <llln~ICH <k lj ,llcj<l ~ e>lfmulolt'ÍOIIO\, Clli!C "'" 1\.lt."ntlt'O lllhl" 
,.,r,n.;loo ~lkiiHI 

mrnur 

•1.1 llb ~~:úvitl:!d~ de ~hm•~• > estudiO> o:on hu que )C a.c:reditcn 
l mdada de f nsbajn ~ ~ujtl:mm 1 la C:nll'l!g.l de la IRÍOill14CIOn tC:CniCII n:lauormda 1 

laC•.al 

'12 El Contnstisw podn\ ncn:dimr Unidlld~ de: lmbajo con lo 
informncil'lrl que &e ndquieru d~l lcnlm Nnc•nnal de lnrormnc1ón de 111drocnrbums 
l'l!lncionndJJ ccm 10nns tc:m:~l1'1:1\, 1 u anterior, indcpendiumcmcmc: de que In 
tnform~~~;l,\n hn~a 'Ido adquiridn prc•lu ala t cchn H~di\a. '>lll~u lu\ pllq~~<:tc:~ de dntOlO 
adquirido~ Jlill'll c:(C:CIM .~~: participar en un prDCI:SO de: licitocu)n de In e \lmblón. 

IJJ Solo ~ acn:dUJirDn 1<>\ $udiOs co~paodlento:. a lo~ PQL(K 
perlorado• ~~r el ((lntrntisll en el mun:o del pn:.entc Contrato 

9 4 Snhuncnte ~ nec:ptnrun tmbaJos de adqutsictón \ rcproceso e 
mtcrpn:wcion ~f\nm:n. que se encuentren r~:hlclonndos olA= Cnntractuul 

9.5 l.(to. t..llómc:U'O~ cundmdu.\ tl.m2J co~T~:Spondlcmlc> • la adquisición 
} n:pm.; ...... ~m1tntll de tnfOTmDDtón lfCOfi~ica 10 no podran clt~:cder el 200% de 111 
superfktc del \rcn Contractual 

9 6 ll Contrall>ll Jl('drlilll:rcdtiiiT el ~;~~mphmu:nto de lo) trabaj~ de 
ildquL\I.:tón > n:pmceso de inltmnación gc:oñsu:a con dato' deml\dos de 
lllltorink;mrn:' poru el Rcc:ontlCtmtento ~ hpiCiructón SuperO .. Ial. 

AlU \t ~~~ 1 R \C: 11 Al IJ(i-111 

, 
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C.\RTt\ DE CRÍI)JTO 

re.: ha 
Cana de C rec!itt> Irre~o.:abl~ <;¡a,Jh, !\n ___ _ 
0.: J~nrnbre del BOlllco l:nu~r) !el-BANCO EMISOR COl\;HRMADOR .. l 

A wlicitud ~ P<~r cucnt.t de JNOMORI Drl Cl.IENTL DEI. OANCO 1 Ml'iOR 
CONriRMM)ORI. ~on la p~nte ~mhlmu' ~~tu Carta de Cfédhn lrn:vLJ<:nblc \'11111c/hJ 
num~m (la "Curw de C:rtd1tn'"l r.:n favor de lu Com1S1un Nn~1onnl de 
ll1drocnrtmros (el -at.NlFICIARIO' l ho.\ta por 111 eant1Llod de tUAS. ___ _ 
1 millono de Oól~~tc' 00 100 USCY). di\ponible ¡¡ 1~ \bt.) en lb wjn~ de 
NO\IIBRt: DfL BA"CO L\ll'iOR. CC>NHR \IAOOR. 

11 OI::.,EnC.IARIO podrn ha..:er una o m~' thspos1c11lnc\ conrom1c a ~111 C-llttll d~ Credno 
mcdiant.: la p~ntaeton de un m¡ucnmlenll> de pago por e.crito (Cllda un.t de di<:hb 
p~>e~~Uo;ion~ Ul1ll ·o¡~~1ciónj mdlc.:~ndn el m~>nto del rcquenm1tnto de p:~¡¡o e indtcando 
que· 

(allí) ha ocumdo un m.:umphmrcnt•• del ConuutrMa (conrormc a In derinrcicln de 
.Ji..:hu terrnmo en ti Conlr.lto) del l'n>gramo Mínimo de Trabajo, el lncn:mcnro en c:l 
l>m¡,'fllmll \hnimu o el cumpl\'lmi\O d~ rrohlljo ndtcinnnl pnrn lo~ P~-r1odo' de 1 '<plornc1ón. 
llpl tcuble en' trtud del Contrato parn la El\plurncilln y b trncción de 1 Hdrt!CllrbUro\ bo;o In 
Mndolldnd de Licencia de fc~hu • ce lcbmdo entre la Comi\Uin 
Nudonnl de ll idroc;arbuM de Mt.\1~1>} IXYZI(el ""Co!llratn"}) !ill•l at~f.Filii\RIO 
th:m: .J.:~cho conformo: al Cuntntttl a rcaJi/M ullll Disposición conform.: ~ 111 Carta de<. rtd1to 
por la llllntidad que se rec¡un:m ~ papda. o 

lb) (il El BENEFICIARIO ha n:c1brdo Ullll 1101if~ón c:onf,,rmc al )lguíemc pM'tlfo 
.Jc ~"'ita C;uta d.: Crédito tn d senttdo que el 81\ 'CO E \IISOR,CO:>. FlRMAOOR ha decidido 
oo 4:\h:nd•T la l'ccba de Vcnttmlento do: ....u laru de(. m!tto por un po:nodo odlc101111l tk un 
111 \llo.) !ni c:l Contrali'IUI (~:onlormc • la ddimción de dichflli:rmtoo en d <. ttnll'lllo) no 
pr<~rureivnó. o mas tardar lrttnta (30) Olb ante> ck lA fcc:ha de: Vt:nclrntemo, una t.11rta de 
créditll ~u,tltulll, en furma > >~tnncia a.:cptohle al BF"'EFIClARIO. tmilldn pur un bnnco 
aceptable ul BE'IEtlCIARIO. en c:l entendtdo que en~ cnso el BLNUICII\RIOtendnl 
derecho o retlmr Jo Clll1tidnd LOtnl dl,pt•nlblc ctllllorme a ~>111 Cana ck Crédito 

hta C ,¡no de Crédito el\ptmrd d (In "fecho de \'enclmlcnto'") . .. n lumlcll¡¡cnc10 
de quctol lc.:ho 'cm prom¡guda nutomoticnmcntl! s~:gun SC! mdkn en lus Uw' lnt~maciolll! le~ 
relauvos a < n:dito~ Conttngente.,_ l<;f":l8. o:milh.lus por la Clim11ru lntemacion.:sl d~ 
l'omcn:to. puhllc.ación ~qo llntcmotionJI 'itnnJb) PrDCúte!> lSP98) 1 Sta <:erta de: ( rtdito 
~e: prorrogara ltutomatic.amcnto: por ~rh>dM ildiCÍMJtlh de un 11) Afio a J'·illir tic la r ~-.;ha 
dt Vcne~mrcnto )' de Clld11 una dt ID> fechas de \t'OCtrruenw subsa:uentc: ... \óllw que el 
0,\,CO EMlSOR!CO'fiR'-1 \OOR 110111iquc al BENI:FICIARIO. ~:on por lu me~ 
L~mlil (30) Ow de anll~1pac:10n • 11 lc~ha de \'enttrntcnto, mediante n<:r~tfl cntrcgtulo tn 
mitRO CM IIC:USC: de R:I:IOO, la dc:'CI\IIln dd a,\,CO l'.MJSOR.CONIIRM.\IX>R de 110 
~novar .... tu Cann de Cm!no por dicho periodo. 

<\RI H ó~ lit \U 1 .\( II(HII 
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El BANCO EMISOR/CONFIRMADOR con\'Ítne 1:11 que cu.1lquler Dispo!.iclón por pru-11! 
d.:l BENI::FICIARIO que cumplo con lo~ ténnino$ y condiciones de .-sm Cartn de Crédho, 
será honrndo punrunhnemc y pngndo. con rcoursos propios. por el BANCO 
EMISOR/CONFIRMADOR o ml\s torditr antes do:l clurre del segundo Dla lldbil dc:;.pues de 
la presentación adecuada, en o antes de la Fecha de Vencimienlo, de los docurnemo~ 
requerido~. Pnrn efectos de c:stn Cartn de Crédito •·Dfn Hdbi l'' 5ignilicn cualquier Dio diStinto 
a sábndo. dornmgo u otro Dm en que los bancos esten nu1orizados o requeridos n cerrnr en 
M6xico. 

Esto Corto de Cridito Standhy ~ sujcm o lo~ Usos lntennncionalcs reh1tivos n Creditos 
Contingcntcs- ISP98. emi1ídos por lo Cúmarn lntcmncionnl de Comeooio. publicnción 590 
(Lntcmnúonal Silllldb) Prn.ctlces - !SP98). )' en tanto ni'> clU&ta contrndlcclón con cLfehas 
pnictlc115, es1a Cann de Crédito se n!gini e interpretará por lllll leyes de Mchlco. Cualquier 
contm\•erslil que suon de la mismo debem resolverse e."clusivamcnte ante los tribw1ales 
federales compctemcs de México. con sade en la Ciudad do Mcxico. 

Al rec.ibo de un requerimiento de Disposición de parte: del BENEFICIARIO. el BANCO 
EM ISOR/CONFlRMADOR deberá decidir, dl!lltro del Dio H4bil ~lguientc si se encontró en 
orden la documentución que consmuyc In Disposic1on. de acuerdo n las condiciones de esta 
Carta de Crédito, o si di.:cldc qu~ dicha Disposic16n no cumple con lOlt r~qucrimicn1o~ de esta 
Carta de Crédito. informando al BENEFICIARIO por o:scrlto lBS discrepattcillS que motivan 
el rechazo. El BENhPICIARIO podm volver a hacer nueviiS prescntaclono:s que cumplan con 
los tl!rminos y condiciones de: esta Cuna de Crédito. 

l'odo~ los pugos que el BANCO EMISOR/CONFIRMADOR haga al BENEFICIARIO bajo 
esto Carta de Credho se lilnrán mediante transferencill clectT6nicn de fondos n lo cuenta 
bancnrm en In Ciudnd de México que el BENEFICIARIO especifique en el rcqucnmicmo de 
pngo. 

Los derechos del BENE:.FICIARIO confom1e o estn Carta de Cr~dito ntl son trnllliferibles, 
exccpro que dichos derechos sean cedidos ni Gob1cmo Fcdeml de Mcxico. 

Todo~ lo~ ~tos bancarios en relación con esta Carta de Crédito serán por cuenta de 
fNOMBRF DEL CUENTI::. DEL BANCO EMISOR/CONFIRMADORI 

El BENEFICIARIO podró pres<'ntnr un rcqu~rími_,nto dl' D~posición por el monto total o 
requcrlmient~ de Di~posieiones pareiales. 

A solicitud del BANCO EMISOR/CONFIRMADOR. los montos de lu O:~mnt1a do.: 
Cumpllml~ntl'> se potlrán reducir de manero D.llual en proporción al cumpUm1ento de lns 
oblig¡¡oioncs garontizadas, previa vc:ríncac:ión )' nutarl1.ación de la Comisión Nacional d 
Hidroc.nrburos. 
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ANEXO 6-B 

PÓLIZA DE FIANZA 
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PÓWZA DE f'lANZA 

PARA GARANTIZAR EL PAGO DE LAS PENAS CONVENCIONALI:.S DERIVADAS 
DE UN INCUMPLIMIENTO DEL PROORJ\l\IA MÍNIMO DE TRABAJO V EL 
INCREMENTO EN EL PROGRAMA M[NIMO CONTENIDO EN EL CONTRATO 
NÚMERO_. 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA INSTITUCIÓN DE FIANZAS: 
DOMICILIO DE LA INSTITUCIÓN DE FIAN7.AS 

Se CONSTITUYE FIADORA !LASTA POR I.A SUMA DE$ (MONTO DE 
LA FIANZA) (NUMERO, LETRA Y MONEDA) ANTE, EN FAVOR Y A DISPOSICIÓN 
DE LA COMISIÓN NACIONAL DE HIDROCARBUROS (EN ADEI.ANTE CNH Y/0 
BENEFICIARIO) CON DOMICILIO EN AVENIDA PATRIOTISMO NÚMERO 580, PB, 
COLONIA NONOALCO. DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ, C.P. 03700. CIUDAD DE 
MéxiCO. PARA GARANTIZAR POR (EN CASO DE PROPUESTA CONJUNTA 
DEBPRÁ INCLUIRSE EL OMBRE DE CADA UNO DE LOS 
CONTRA nSTASIFIADOS A. B, Y C), CON DOMICI UO EN , (EN CASO DE SER 
PROPUESTA CONJUNTA DEBERÁ INCLUIRSE I!L DOMICILIO DE CADA UNO DE 
l.OS CONTRATISTASifJAL>OS) EN SU CARÁCTER DE CONTRATISTAS/FIADOS, 
EL PAGO DF I.AS PENAS CONVENCIONALES DERIVADAS DE UN 
INCUMPLIMIENTO Ei'll EL PROGRAMA MÍ IMO DE TRABJ\JO Y EL 
INCR.EMI!NTO DEL PROGRAMA MINI MO DE TRABAJO QUE SE E!!.TABLECEN EN 
LAS CLÁUSULAS 4,7 V 17.1 DEL CONTRATO PARA LA EXPLORACIÓN Y 
EXTRACCIÓN DE II IDROCARBUROS EN YACIMIENTOS CONVENCIONALES 
BNO LA MODALIDAD DE LICFNCIA CEL CO, rRA fO) NÚMERO 
-.,.,..,.,--,-,.--,-.....,.,,.,.,-- DE fECHA . CELEBRADO ENTRE 
LA CNII Y NUESTRO(S) FJAUO(S). 

DE CONFORMIDAD CON LA CLÁUSULA 4.7 DEL CONTRATO, LA Ct-OH TENDRÁ 
DERECHO DE IIACER EFECnVA ESTA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO A FlN DE 
COBRAR LAS l'ENAS CONVENCIONALES DERIVADAS DEL CONTRATO 
NÚMERO DE FECIIA QUE NO HA Y t\N SIDO CUBIERTAS POR 
EL FIADO EN F..L PI.At:O esTIPULADO EN EL CONTRA ro HAS1 A POR EL MONTO 
t:N QUE fUE EMI11DA. DE CONFORMIDAD CON LA CLAUSUl-A 17.1 DEl~ 
CONTRATO QUe REGUL\ LA GARANTfA DE CUMPLIMIENTO. Y EL ANEXO 5 DE 
DICHO CON1 RA 1'0. 

LA CNII PODRÁ IIACER ErECTIVA LA I'RI:.SEN l E FIANZA A FIN DE COBRAR 
CUALQUIER PENA CONVENCIONAL A QUE SE REFIERE LA CLÁUSULA 4 7 DEL 
CONTRATO EN LOS MONTOS QUE CORRESPONDAN EN CASO De QUE m. 
CONTRATISTA/FIADO NO PAGUE AL FONDO MCXICANO DEL PETRÓLEO PARA 
LA ESTAniLTlACIÓN Y EL DESARROLLO (EL FONDO) EL MONTO 
CORRESPONDIUNTE DENTRO DE LOS QUINCE (15) DiAS NATURA~ 
SIGUIENTES A LA OTlFICACIÓN QUE LE EFECTúe LA CNH RESI'ECrO DE 
PAGO DE LAS PENAS CONVENCIONALES EN LOS TÉRM INOS DEL CONTRATO 

l 



lA li;Qllf ll <\CIÓ'i SI:..~ALADA lll Bf R \ Cl MPLIR CO' 1 O f-S 1 \Dll.('ll)() ES 
LASCLALSLLAS-1.7) 31 Drt CO'\TR\TO 

l ~ l';\ fl.-\..'lL\ SE OlOR<,\ A Tf"'OIF:'\00 ¡\ 1 \S E\ IIPliJ\C IONf~ 
cm. ftNIDAS E!l. LAS Cl. \t lSli.A'> 4 7 17 1 ' El ANEXO S DU CON 1 RA 1 O Al 
HRMAR U CONTRAJO El 11,\00 IIA ACEPTADO QIJL AL RI'CIBIR U. 
NOliFIC1\CIÓN CORRfSPONDII N 11 Sfo OBliGA \EFECTUAR Fl PAGO Df LAS 
PleNo\ S CONVENCIONALES QUI 1 ¡: SI A REQUERIDO OF CONFORMIDAU CO" 
LA<; C.LÁlSLLAS A'IIILS RUIRID!\S DEL CONTRATO. POR LO Ql'L LSI\ 
11 \~/ \ l.ARANTIZA EL PAGO DI l)ltiiA~ f'fNAS C01W[I\CI0'ALl:.S A QUI SL 
f'll E'ITRE OBLIGADO U 11\00. 1 AS Cl \LE'i DLBERAN SfR 1'•\(i·\OAS L.'ll 
LO._, PIALOSQU[ PARA IAl.liEC lOSE FST\BLECEN FN fJ.COI\I'RI\1() 

ti\ CASO I>L QLE SEA 1'-.LCLS \RIO PRORROGAR CL PFRIC)l>O INIC 1.\L PARA ll 
CU,IPUMII:'-TO DE L•\'> Olll.IG\Cit>\llS DEl FIAOO RL'>PLCIO l>f.l 
PROGRA"iA Ml"'l\10 Dl' 1 R:\BAJO Y DIL 11\CRE\IE!'\ ro o\L PROGRA\l.\ 
\!INIMO Of TRAS \JO, I>E CONI'OR\Ilf)AO CO:-. LO EST \BLfCIDO [l-. H 
CO,IRAlO 11'-CLUSO DLBIDO A C \~0 fORTUITO. [STI\ 1'\Sriii.-C. ION DL. 
1 f,\Nli\S St OBUG.\ <\ PRORRO<,.\R AlJ 1 (),lA llCAMrNTE l \ VlGfi"CI \DI I.A 
IIANl \ l: CONCOROA'IIC IA CON LA~ PRÓRROGAS Rb\lllADAS Al PrRIODO 
MI .NC ION¡\[)Q, PRfVIA NOIIHti\liÓ)I. QUI' LA CNJI 1~1 LCifiL A LA 
IN'> 11 T UCIÓN DL 1 li\Nli\~ Y SIN NF(T.SIOAD DL 1::.\11 1l IR I'RI.:. VIO 
( ONSLJI. TlMIG/TO A LAS MISM \S. LA INS IITUCIÓN OC rli\NZAS e;¡ OBLI<• \ \ 
Rf<\lrrJR Al FIADO Y Al. BC'III rll 1 \RIO l.OS ()()( UME:-o ros MODIHC A 1 ORlO<. 
CORRl~PONDIE:-. re5 El\ l""' I'!J\/.0 DI- rRES (3) OLAS 11 \Btlt'- SIN QUL t A 
1)1 \llORo\ L."- LA l"- 1 RLGA DL 1 <\LU. DOC1 \IE!I;TOS MODIIIC: A T ORlOS 
\l'tll tE'- rüR\IA \1 üUI'I,-\ LA VALII>LI l>t I J\ Flo\N7A O DL- 'ill PRORROGA 

ll CO \fl.\l-./.AMIE:-.TO O YL \1 Af'O<,IC IÓlo. DE GARA"ffl \S -.;o 1\ll'liC 1\R.:\ 
"0\ \C 10:0. DL J....\ S OBUúACIONES \ Sl.JMIOAS POR LA JN<; llll CIÓ"'; DL 
11'\"li\S. POR LO QL r SL'BSIS !IRÁ SlJ RISPO'I;SABILIDAD EXCL l 'SI \ \Ml'li 11 
F~ 1 ·\ \IFOCJ>A Y CO'IDIC 10i'8. F. Qlll. 1 \S ASuMIÓ El\ J....\ PIU'>I:'•d tr~LI/J\ 
nr FIAV \ Y El\ SlJS OOCl MLN 1 ClS \1001Fil. \TORIOS 

11 I'AOO DE LA riA ZJ\ l.S IN DI Pl:N()If\11 L O~ QUt: 1 1\ CNII Rl C LAMI Al 
rll\00 POR CONCl'I'TO Ol OTRA'i OALIOACIO"'FS, PRNAS CONVIi.NCION¡\l.FS 
O C'IJAI.QIJIER OTRA SA 'l ¡(), [S lll'lll ADA EJ\ tl CON 1 RA 1 O, DIS II'N 1 A\ DE 
L\S PF1'.AS COlWENCIO!'.AII.S QL F SL DLRIVI:.IIo DEL INCI 'MPIII\iii[NIO DC 
LAS OBUCiACIO'IIE'i C0:-..11'1'110A'I fN L<\ CLAlJSU!J\ .¡ 7 Y Cl YU I'AGO 
úAR \NTI7 \ EST1\ FIA1'.7A 

L \ IN~ 1 In CIÓ' DL FIA,HS ACfP 11\ E.XPRESAME.'-TI: C01'-roRIIII 1\ LO 
LSIABI ECIDO D\ fl. \RTICLLO :!88. F'RACCIÓ'< ILL Ol lA l fY Df 
1:-.. S TI n!CIO'I:S DE SEGUROS Y DH lA N/ .AS SO\IETER$L Al I'ROU DIMIF,'TO 

3 



Contnuo 'lu. C''I~I-R01·1 ~3-RCi.fll "2017 

PARA El CUMPliMIENTO DE SUS OBLIGACIONES DERIVAD1\S DE ESTA 
FIAN7..A. CONSISTEN'! E f.N· 

PARA LA EFECTIVIDAD DE LA FIANZA. AUN PARA EL CASO DE QUE 
PROCfiDLBRA EL COBRO DE INDEMl>!IZACIÓN POR MORA CON MOTIVO 
DEL PAGO EXTEMPORÁNEO POR I'ARTE Dt LA INS11 rUCIÓN DE FIAN7..AS 
DEL IMPORTE DE LA PÓLIZA DE FIAN..U\ REQUERIDA. EL BENEJiiCIARIO 
DISPONDRÁ DE UN PLAZO DE !LASTA (TRES (JJ J\ÑOSl PARA FORMULAR 
LA RECLAMACIÓN DE ESTA PÓLIZA. El QlJESE COMPUTARÁ A PARTIR DE 
LA FECHA E QUE VENZA EL PLAZO PARA QUE EL CONTRATISTA PAGUF 
AL FONDO LO MONTOS DE LAS PENA~ CONVENCIONALeS QUE 
CORRESPONDAN DE CONfORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LAS 
CLÁUSULAS4.7. 17.1 Y EL ANEXO 5 DEL CONTRATO 

11. ES1,\ INSTITUCIÓN DE FIANlA SE OBLIGA A AlCNDER LA 
RECLAMACIONES fiRMADAS POR CL BENEFICIARlO QUf- DEBERÁ SER 
PRESENTADAS POR ESCRil O INDICANDO LO SIGUIENTE: 

A) EL MONTO DEL PAGO txiGIDO POR CONCl:.PTO DE LAS PENAS 
CONVENCIONALES GARA TIZADAS CON ESTA PÓLIZJ\ DE fiANZA: Y 
QUE HA OCURRIDO UN INCUMPLIMIENTO DE PAGO I,OR PARTE DEl 
CO fRA TI STA. ADEMÁS DEBERÁN CON'I ENER LA SIGUIFNTE 
INFORMACIÓN: 

i) FECHA DE LA RECLAMACIÓN: 
ii) NÚMERO DE PÓLIZA DE FIAN7...t\ RELACIONAI)Q CON LA 

RECLAMACIÓN RECIBIDA: 
iíl) FECI lA OC EXPEDICIÓN DE LA FIANZA~ 
¡,) MONTO DE LA FIAN7.A: 
v) NOMBRE O DENOMINACIÓN Dl:.l FIADO. 
vi) NOMBRE O Dl.iNOMINACIÓ DEL BENEFICIARIO Y DE SU 

REPRESENTA..'IJTE LEGAL DEBIDAMENTe ACREDrr,\DO: 
vii)DOMICILIO DFL BE EFICIARIO PARA OIR Y RECIBIR 

OTIFICACIONES: 
viil) CUE~rA BANCARIA EN EL FONDO QUE EL BENEFICIARIO 

INDIQUE PARA !:.FECTUAREl. PAGO 

B) DICHA RECLAMACIÓN DEBERÁ ESTAR ACOMPA. ADA DE LA 
SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: 

i) COPIA DE LA POLIZA DE FIAN7..A Y 1iN SU CASO LOS DOCUMENTOS 

MODIFICATORIOS '~ 
ii) ACTA DE NOTIIICACIÓN AL FIADO DEL REQUI:.RIMiéNI'O DEL 

Pt\00 DE LA PENA CONVENCIONAL POR INCUMPLIMIENTO. DICII 
NOTIFICACIÓN DEBERA REALIZARSE DE CONFORMIDAD CON LOS 
TERMINOS ESTABI ECIDOS EN El CONTRATO RESPECTIVO, E 

ARM CON 1 H.l\(1 1 Al l:llo~ll 



CIICI!niW ~ l ~II·RU!·IIll·Rll.tll :ltll7 

11\CLLIRA LA DOCU~if >.,;TAC IÓ'-1 [ST \BU:CIDA li" L'\ Cl.AL Sl.l \ 
4 7 DEL CO"ll R.\ 1 O 

iiil DQCL \IE.O.:TO Qlil 11 \GA CO~ST\R El I'ICUMPliMI!'qo t>fl 
PAGO Df LA~ Ptl'liA~ CONH.I\CIONAI f.S RLSI'EC IIVA, DI 
COl\FORMU)AD C. O!\ 1.0 F!> 1 ABI LCIOO LN l.r\ Cl AllSIJI.J\ 4 7 DLL 
CONTRATO. 

111 l.' S 1 A Fll\ W.A SI:. PAGARÁ CON l RA LA PRI·.SI-.N 1 ACIÓN or; LA 
I>OCUMEI\TACIÓN 11\DIC'\OA. SIN EXIGIR MAS REQUISITO\ O PRI [81\S \ 
LA C"'ll 

IV '\l RF.CrBIR l.\ RFClAM·\CIÓ"' DE P\RTE DEL 81:NI FICIAIUO 1 \ 
11\STm CIÓ)'. Al 1 \1\/ \DORA 0[81 RÁ 1\0TIFICAR, DLNTRO Dl LOS 00~ 
m OlAS llt\BILE'\ IGUII"!Io TTS ')J SE l:.'l(ll;:'l. rR1\ 11'\TLGRI\D·\ lA 
RfCLA\11\CIÓ . Dt :\CltROO '\lAS CO~OICI0"-1;.$ ()L E.SI ,\ PÓll/\. O SI 
1 A RECHA7\ POR NO CU\J!' IIR CON LA OOCL Mf'.T\CIÓl'l E 
INfORM,\CIÓ>-: <;( " AL.-\D.\ l1-. ESTA fiAI\c7A. 1'-II'OR.\1'\'1)(1 \L 
B('IIErtCIARJO POR tSCRil O lAS t"\USA UE R.ECII ·\lO. L'l C ·\SO OL QUr 
LA \FIAN7AOORA '10 11 rt 11 l LA 'IOlli'ICACIÓN l>L.SCRII A 'iL 
FNIT:NOFR\ Ql r L\ RLCLJ\\1\CIÓN S~ I:"CUJ:-o.rrtV\ l>EOIDAMI:NIL 
fNTI,GRA DA 'i ES PROCn>f.N 1 f fL BENT:.FICIARIO 1100RA VOL VI R A 
PRI SrNTAR LA RECLAMACIÓN QUf (.UMPLA CON LOS il RMINOS Y 
CONDICIONES Dr 1 '>1 A IIAWA, PARA FFFC10S J)l Sll I>EBIDA 
INTioG RACiót-. DL MN 1'1 11 Pl:RIOOO DE l R.ES (3) ANOS CON 1 AtXJS \ 
PARTIR DCQLE SEA l.XIGIBII rt PAC.O DE LAS PLNAS C"ONVCN< 101'< \1 ES 

\ ()r PROCI:DER lA RJ .C'I.A\1'\llt) 'l: 11\ AFIA!I</AOOR\ P\GARÁ Al 
BF.NFFICIARJO DE"'fRO Df 1 O!> DILL (10) D[AS HÁAIU.S POSfl RIORLS A 
1 \ FECllt\ DE QL F IIA Y A SIDO PRESENl ADA 1 1\ REC L \ \.IACIÓ'-
1 \llllliNOO El CO\IPROBA'TL OC PAGO RESPCCTIVO \ l.A CNII 

\1 I.A 1'\'\TITICIÓ' DE FIA'-1\~ '\Cli•TA 1-'<PRéSAM.E?\'TE QLI: E"' C \~0 Dl 
RIXLAMACIÓ:-1 PAGARA A l.'\ CUlt-.:TA INDICADA POR CL Bé\llfiCI\RIO 
LL IMI'ORTE RI::CLJ\MI\00 1 \ CNit PODRÁ PRESL"lTAR RF.CI "MACIOf\IS 
POR EL MONTO TOTAl O Pr\RCIAII '>.ItA STA POR El MO~TO MIAN/ADO. 
IODOS LOS PAGOS Qlll· I.A lf\'SIIIUCIÓN DE IIAN/.AS llAGA Al 
fWNHlCIARIO, INCLU' ENI)() l.A 11\DLMNLlACIÓN llQR MORA CON 
MOTIVO DEL P¡\(JO EA'TL \1PORJ\1\ro POR PA,RIT Dé LA INS 11 1 UCIÓN 0[ 
rii\1\LAS l>CI 1\IPORTr OL L \ POII/J\ Dl.IIAN.ZA REQlTitii)A B \JO ISfA 
Pói.IJ\. SE B"-RA' \llOI\' IF lRANSFERE:-<CJA ti LURÓl'\IC•\ DL 
J.O")OS ·\LA Cl.Jti"TA Dll fO~lX) QL[ EL BENEfiCIARIO r'iPlC lriQLE 
(N EL REQLE.RI!'.IIF'ITO l)[ P1\00 

(.'O'IIIOR\1E ,\L ..\R n t ll O :!8q 1'\ltR.\fO Cl.JARlO DL LA tr-'\ OC 
11\S llll CIONI:S DE SEGUROS Y Df fi\11.1\S. LA r.o<STITLCIÓ:-. DI ll1\ "'IJ\\ 
Rl Alll '\RA lL PAúO Df 1 A~ C. \'fliDAOES QUE U: Sf.A1\ RICI \M \DAS. 

S 
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IIASTA POR EL MONTO AFIANZADO. SIN NECESIDAD DE NOTIFICACIÓN 
PREVIA AL FIADO, AL SOLICITANTE. A US OBLIGADOS SOLIDARIOS O A SUS 
CONTRAFIADORES. NI DE QUE ÉSTOS MUESTREN O NO PREVIAMENTE SU 
CONFORMIDAD, QUEDANDO LA AHANZADORA EXENTA DE LA OBliGACIÓN 
DE TE.\JER QUE IMPUGNAR U OI)ONERSE A LA EJECUCIÓN DE LA FIANZA. LA 
INSTITUCIÓN DE FIANZAS I:.STARÁ OBLIGADA J\ l' Ft¡CTUAR EL PAGO DE LAS 
CANTIDADES QUE LE SEAN RECLAMADAS DE MANERA !NMCDIATA AL 
BENE.FICIARIO, SIN NECESIDAD DE QUE DICHA OBLIGACIÓN QUEDE 
SUPEDrl ADA A LA RECEPCIÓN POR PARTE DF LA INSTITUCIÓN. DE LAS 
CANTIDADES NECeSA RIAS I'ARA J-IACtR EL PAGO AL BENEPICIARIO. 
!NDEI,ENDIENTEMEN'I E; DE LO ANTERIOR. Fl FIADO. SOLICITANTE, 
OBLIGADOS SOLIDARIOS O CONTRAFIADORES, ESTARAN OBLIGADOS A 
PROVEER A LA INSTITUCIÓN I.AS CA TIOADES NECESARIAS QUF ÉSTA LE 
SOLICITE PARA IIACtR Fl PAGO DF. LO QUI· SE RECONOZC1\ AL BENEFICIARIO 
O. EN SU CASO, A REEMBOLSAR A LA INSTITUCIÓN 1.0 QUE A ÉSTA LE 
CORRESPONDA EN LOS TERMINOS DEL CON 1 RATO RESI'ECIWO O DE LA LEY 
DE I"'STITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIAN7..AS, SIN QUF I'UFDAN OPONERtE 
LAS EXCEPCIONI:.S QUE EL PIADO ruVIERA FRI::'NI E A SU ACREEDOR, 
INCLUYENDO LA DEL PAGO DE LO INDI::BIDO. POR LO QUE NO SERÁN 
APLICABLeS EN NINGUN CASO. LOS AR I iCULOS 1832 Y 18J3 DEL CÓDIGO 
CIVIL FEDERAL. Y LOS CORRELATIVOS DEL DISTRITO FE.OFRAL Y DE LOS 
ESTADOS DE LA REI'ÚBLICA 

LA INSTITUCIÓN DE FIANZAS SE COMPROMETE A PAGAR AL BENEI'ICIARIO. 
CONFORME A LOS PÁRRAIZOS PRL:CPDEN rES. HASTA El 100% DEl IMPORTE 
GARAI-.IlZADO MÁS. EN SU CASO, LA fNDEMNILACIÓN POR MORA QUI:. 
DERIVE DEL ARTICULO 283 DE LA I.EY OF IN!\flTUCIONES DE SEGUROS Y DE 
FIANZAS. EL ALCANCE TOTAl DE LA GARANTIA SE PODRÁ RWUCIR 
PROPORCIONALMENTE CON BASE EN LA INFORMACIÓN DE AVANCE EN El 
CUMPLIMPLIMIENTO 01;1. PROGRAMA MiNIMO DE TRABAJO Y DEl 
INCREMENTO AC l'ROGRAMA MiNIMO DE l'RABAJO. EN TÉRMINOS DEL 
ANEXO 5 DEL CONTRATO. Y DE LAS OBLIGACIONES A QUE SE REFIERE LA 
CLAUSULA 4.7 DEL MISMO. 

LA INSTITUCIÓN DE f iANZAS ENTERARÁ AL BENEfiCIARIO EL PAGO DE LA 
CANTIDAD RECLAMADA BAJO LOS TÉRMINOS ESTIPULADOS EN ESTA 
FIANZA. MAS. EN SU CASO. L.A INDEMNIZACIÓN POR MORA QUE DERIVE DEL 
ARTiCUI.O 183 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS. 
AÚN Y CUANDO L.A OBliGACIÓN SE ENCUENTRE SUBJÚDICE. EN VIRfUD DE 
I'ROCEOIMIENTO ANTE AUTORIDAD JUDICIAL, NO JUDrClAI. O TRIBUNAL 
ARBITRAL, SALVO QUE EX ISTA SUSPENSIÓN DECRETAD/\ POR AUTORIDAD 
COMI'ETEN II:.. 

EN CASO DE QUE I:.L PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO. O ANTE AUTORIDA¡j 
JUDICIAl O fRIBUNAL ARBITRAL RESULTE FA VORABI..F A LOS INTERESES 
DEL Flt\DO, Y l-A INS11'1UCIÓN DE PlANZAS HAYA PAGADO LA CANTIDA 

• . 
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Rlll >\'>1.\DA. U. SERÁ DtVULL TO DICIIO \<IO._.m \ l '\ J'<;TJ fu<.ll)'ll DI 
11 \~L\~ A TRA \LS DEL \ILCANI!>t\10 QUf fSTABLEZC \ t:l. BL~LIICIARIO 
PAR.\ l>tCIIO LFECTO. EN L~ Pl.\10 \.IÁ\IMO DE SESE.''IT A (60) DI\\ IIABIU:S 
CO' FADOS A PARTIR DU DIA li \SIL !)fúliENTE EN QLE Sl \CRU)IIl Qlll 
LA KfSOI UCIÓN I·AVORADU: Al 1 lADO IIA YAC AU~ADO LJI•C UlORI \ 

1 S'IA IIA!'IIZA ESTARA VIGENIL IIASIA rtCNTO OCI-IENI \ !180) DIAS 
}.;¡\ 11 R.\l LS DESPLJLS DI: LA II'CIIA DE fFRMINACIÓN DLI PbttiODO 
INICIAI 1

, 11RCVIA VLRII ICACIÓl\ De LA CNII OH. CUMPLIMI.ENlO T<HAI Dl 
LAS OBLIGACIONES DI3L 111RIOI>O CURRLSPONDII'J'IITE. SIN íMIJARGO. I)ICIIO 
PI.A/0 S[ 'USP!.NDE.R \ , l.N CA'iO Oh QUF 'iE l'll RI'ON(iA'< 
PROUDIMIF' TOS Jlii)ICIAU.'> O \RRII RALI''> Y LOS RJ:Cl RSO'> l.l:t. \1 t~ 
Rfl \C ION.\DOS A LA Ol.ll.IC.ACIOl\ GARA." 117\0\ IIAST1\ QL.L L 
PRO,l..I>.Ut RESOLLCIÓN OfFrNITIVA Ql..l IIA YA CAUSADO CJLC U fORIA POR 
AL'TORI0.\0 O fRJBU:'I.Al COMPl Tt N 1 E 

1 \ 1"-S'fiTUC IÓN Dl HMu\l> ~L OI.ILIG\ '\ ABSTE'IfRSl 0[ OPO'II R AL\ 
CMI PARA EFECTO. Df P\QO Df f.S1A ri\NZA L\S LXCIPCION[S 
INIIFRí"'TFS A !.A OBIIC.ACIÓN I'RINCIPAL O RCLACIONAD.·\'> CO' PLLA \ 
QlJI '>F RF.FIFREN LOS AttTIC.I!I .OI., 280. fRACCIÓN VIII, ) .Z89. SEC•Ul\00 
PARRAFO. DE l.A LEY DI INS 11 n C 101-.[!) DE SEGUROS Y DI IIANZA~. Y 2812 
011 CÓl>IOO CIVIL rEDCR-\1 l.A F.XCCPCION DL COMPLNSACIÓN OEL 
tRrDfTO QUE TFNGA SU rtAIX> CO~ 1 RA EL 8ENF.FICIARIO, MRA 1.0 CIIAL 
IIACf EXPRESA RENUNCIA 01 1./\ OPliÓN QUF Lf 010RC•A 1 L \R rlrULO 2813 
l)f'l CÓDIGO CIVIL 1 LDERAL. lN LA IJI. 1 ELIOENCIA OC QUL SI.. 1'1 -\00 IIA 
RtALILADO ['1. EL CO'ITR•\ JO úAKi\NII/.ADO l.A RENUNCI'\ EXI'RI Si\ Al 
BENf.FICIO DE C0'1.1PI 1-.;S/\C.I(J' El\ 11 RMI"'O DE: 1.0 Ol L 01\P<ll'.f"< l.O'i 
\RliCli.OS ::!197, E!'- REI \CIÓ~ co:-.. H ::!19.! 1 RACCIÓ~ 1 DU. CIT \DOCOOiúO 

Y :!89 1 l. riMO PARRA fU. DL 1 ~\ l.l'T IJE 1\STITUCIO:'IoLS Dl:.. ..,túl RO'i \ DE ... , ... ,,.,_ 
1\1 A FIAV.J\ 'O I'S f\CI.L'H' Tt DE LA F.XIGIBII lOAD (.ll l El 
!JI "'IIICI \RIO Ht\GA Vl\1 f R I"N COJI,.fRA DE Nl, rSlRO liADO POR 
Cl Al.QUICR fNClJMPLIMII \ITO DíRIVAIXl DLL CO'IIrRAJ'O QUI I'LIEDA 
!..XtfULR DEL VALOR CONSICiNADO L N t..sTA PÓU.lA 

LAS OBII(iACIOI\ES DI'RIVAI)AS DL LS I'A FIA.N/.A SE C:X'IINGUIRÁN 
AL fOMÁTICAM.P.NTE U\IA VU TRAN CURRfDOSTRl!.S(3) AÑOSCONT•\DOSA 
f' \RliR DI I.A EXPIRACIÓN Dl. 1 ·\VIGENCIA DEL\ FIANlA. 

,., 1 A 11\S 111 UCIÓX 01: 11 \N/1\S QLI.DARA LIBERADA Dl \I J OBIIú \CIÓ'I 
f IAOORA SIE.MPR[ Y Ct.,,\'IIXJ LL Bl"l rtCIARIO SOUCIII l.'I.PRFSI\\I('.If Y 
POR f:SCRITO LA CA',CEL\CIÓ\ Ol. LA PRESI N TI- Gt\RA" 111\ 
~C'0\11'\Ñ ,\-.:OO DICHA SOliCITUD CO\ H AClr\ \.DMI,IS1RAIT\A DI' 
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EXTINCIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIO\IES, O BIEN, CON EL FlNIQUITO, Y EN 
CASO DE EXIS11R SALDOS. LA CONS'I ANClA DE LIQUIDACIÓN DE LOS 
MISMOS, POR LO QUE SOLAMENTE PODRJ\ SER CANCELADA PREVIO 
CONSEN'IIMICN 1'0 l'OR ESCRJ rO DI:L OcNEriCIARJO. 

CUALQUIER CONTROVI:.RSIA QUE SURJA DEffiERÁ RESOLVERSE 
EXCLIJSIVAMENTE ANTE LOS TRIBUNALES FEDFRALES DE MÉXICO, CON ~ 
SEDE EN LA CIUDAD DE MEXICO. Rl:NUNCIANDO A CUALQUIER OTRA 
JURISDICCIÓN QUF PUDIERA TFNER EL AENEFICIARIO O LA INSTITUCIÓN DE 
FIANZAS. 

J 
8 ,\RtA CONTRI\l T\.,\L 8().01 9! 

~ (!/ 



ANEX07 

PROCEDIMIENTOS DE PROCURA DE BIENES Y 
SERVICIOS 
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PROCEDli\UENTO DE PROCURA DE BIENES V ERVTCIO 

ección l. Principios Genernles. 

1 1 Pamla procura de bí~nes) s~rvioios, el Contmtistn debonl observar las reglas y bases 
sobre la procura d~ bien~ .)' servicio~ estublccidos en este Ane_"o 7 pnra lns 
actividades llevadas n cabo al ompnro de este Contrato. nsi como u los ltneamiemos 
emitidos por la SecrctMfa de llneicnda \'lgcnlés a la fcchn de ndjudiendón dtl 
Comrnro. debiendo sujetarse a los principios de tmnbpnn:ncia, ectlnnmfa y cfic:iencia. 

Paro erectos de CSlC Anexo. en ndic1on nlns dclinidoncs esmblccida.s en el Comrnto. 
se cons!dcrnrtin las dcliniciones lnclu!dns ;m los lineumlt:ntos nplicnble.i que cmi111 
la Secretaria de Hacienda vigentes a In fecha de adjudicación dd Contrnto. 

1.2. El Conmnisro debcni observar lo siguiente respecto 11 1115 adquisic iones y 
contratuoioncs: 

(a) Cumplir con lo señalado en d Acuerdo flOT el que se establece la Métodologlo 
parn 14 Medición del Contenido NQCional en Asignnclones ~ Contnuos pa.m la 
Exploración y E>. trnc:clón de Hidrocarburos. osi como pllrtl lo~ permisos en la 
indusma de Hidrocarburos. emrtido$ por la Secretnna de Economm v1gcntes; 

(bl Controtnr de preferencia a companlas locales, cuando ~stu.s ofri?ZCan condicion~:> 
equivalentes a las ~isu:ntes en el mercado lnternuclonGI. incluyendo cahdod. 
dlsponibllldnd ) pre~;io. ~l~mpre que este último se11 determinado con bose en 
Reglas de Meroodo o. trotandose de transacciones con pnrtes relncionadliS. con 
base en las Gulas sobre Precios de Trnnsfertncia parn Empresas Multinacionales 
y las Administrncion~.,. Fiscales oprobndll!> por el Consejo de: In 0r¡rdniwci6n paro 
la Coopernción y el Desarrollo Económtc:O, y 

(e) Adqutnr de manera prafcrenrc materiales. equipo. maqumaria y demtis btcncs de 
consumo de producción nneionnl. cuando éstos se ofrelCIIn en condiciones 
equivalentes P aquellos mnteriales. equipo, maquinaria .)' dern6s bienes de 
consumo disponibles en el m~rcado lntcmncional. incluyendo cantidad, calldnrl. 
fcchllb de enrregn > pn.-cio, ~i~mpre qul! 1mc ult imo bCll dcu:TITiinado con base en 
Regla.s de Mercado o. tratandose de trnnsacciones con paru:s relacionadas, con 
bnsc en las Gu[ns sobre Precios de Trnnsfcrencia poro Empresns Multlni!Cionalcs 
) las Administrnciones FlSCII ic.s aproboda.s por el Consejo de 111 0r!J1lniwción paro 
In Cooperación y el Desarrollo Económico. 

t'Cción IJ. Del procedtmlcnto p>lrD In contrutod ón de pro~~Mi om de bienes)' servicio~. 

1.3 Pnrn la contrntnción de proveedores se d~bcrn considerar a ltl empresa que ofrezca la 
mejor calidatl, precio, logi~ricn. garanúllS p3ra los volúmenes de los bienes y 
servicios que se n:quiemn o lo IIITgo del pra)-ecto. Para tnl efecto. el Contnlllstn 

AREACONTRACTUALBtMDI 
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dcbeni ·~ a lo sdmlado en el preKnte Anexo. Ln openu:111~\ m•~o~ a 
$5.0011.000 L~O lcmc(l mlll<>nc' de r>ot..res) el Contn1lb!.1 del><.'li preo...-ntar 1.1 
d.xumentac:ión ncce-nria para dt:mc"Ul\1 que la cantra!.ldón de dicho~ llicno } 'o 
\Cf\ ICIO., fue pXIOdl con lla..e en RegiD> Jc \1etado O, UUbllldO~c de lrBO\XCIOO<'S 

con p11T1e!. rehtcJonudas, can h11.~ en las <.ou1as sobre Pree1o.s de: 1 rnn~krene111 pura 
Empre~as Multilllll:IOlllllcs ~hu \tlmml\tr:tclonc~ riscal~ nprobnd•~ por el Con~cj1> 
de 11 Organirncion pam In C"oopcrnci<m) el Desarrollo Ecunómlto. 

1 4 Los h1cnl!!> o wrvic1os que se encucmrcn vinculw:los 11 pr01:cso~ conjumo\, tlcbcrtln 
ser convcnul(t! de romtll lnt~pdo. ,,cmpre )- cW1lldo rc~nu: umt mll)'llr ¡¡arnntla 
d~ ~uminiMro y un llUI)Or bc:ncl1do c~onómko .t$0Ciado 

len ~u caso. 111) ~o pli~ de requ1St10s ~ los Lérmmos de rch:rcnc:la aphc.bles 
1 la conlrn!.laon medianil: .:oncur.o' ~ lll!llliCIOne:.. dd>crjn e tallkct'T 111) 
con.lidunc<> de natura lera jurldicll, de upa.;tdad e.:onóm1.:a, fío.¡n"era. le.:n•c:a. de 
C'\peric:n.ol3 u o1ros que deban de cumplir lo\ concursnntes o liclii/IIC' para pumc1par 
en lo~ m1smos. El Conuuusta no debtri estableeer requisll(h qua: 1mp1dan ~ 
dlfícuhcn la pDI'\ICIP"ICln de cmprc>a\ '' que eu:nt~n contl'll la ll!WIIdlld tk los 
po\tulnnte; 

1 S l:n cunlquicr Clll>O l~t~o pmc~sos de concurso o hoitac1ón que lleve n coho el 
Comrnt i.~Ul, se deberán nmlltllr bujo los principios d~ trnn~pan:ncl11. mllxlmo 
publkidad, igunldau competillv•dnd ) ~.-ncilleL A~im1smo. el Clllllrall~tu pudnl 
prever di51Jntt~ m"llnt\mo• de tuljudito~10n. f.o lo~ p~~' de concur.;o o 
lu;ilactón se debo:tlln cun,tdcror crí1crios de desempate. mismos que :.e tnduar.in en 
111.'1 hase. del concurso o hcllacton co~pondu:ntcs de ~:<~nlorrnidnd cun la 
N,>rrnau,idad \plie#ble) la\ \fc;ore\ l'ric:tka.\ dC' lu lndi1Stria. 

1 6. EJ ComrntiSUI podra .1>18Jlllt dir~-c!.lmcm-c: el contnno o lldqws1~kln ~lcmpre ) 
cuando. en operru:to~' ma}c•rc:s 1 S5.000.000 USO (cinco millone' de l>óbtrt\), el 
Contratl!.la remna al '~tema del fondo la dncumeniJleitin !bpect<l de lll~ Cc>'LO) que 
dcmc:n de dkho contrato n lldqUIMCI(In donde ,.: demue~otre que dtch•'~ Ctl\los ~ 
dctcrmuwun con ba.\c en Rt¡¡ln.\ de Mercado o. 11111And0\C de trun~nccmnc~ con 
p1111es relac1onadllló. con base en IIIS Gui~~.> ~obre Precto~ de 1 ran•lcrencia pam 
Impresas Multinndulllllc~; In~ Admtnlstrnctun~ Fisc:lft:S apmhndll\ por el CunM:jo 
d~ In Orgnru~cit'ln p;un In Cnupcmción )'el Desarrollo b:onóm1co ,, en ~u uu\o, 
que los montos da: ~unlrnpn:~1llcmnes o margen de uulidud dt mcrcnd11 s011 
rnzonobles. l'nrn lo nntcric1r M: debeni oonsídernr lo c<lllblec•do en lu• num~rnle!> 
1.15 ~ 1.16 de.l '\nc..~o ~ > en lo' Hneumicntos emitidos por lA Sc~rclilrln de lfll(;lcnda 
\ tgentc~ :1 la fedm de Bdjullicllt:lc>n dc:l Cnnmno. 

En el caso de contrnlllr lln~ne' ) lO 'en 1c;1~ CU)O\ prec1os ou:n te!!uludt>, por el 
r:,tado } no "'-'L'"' <•Ira opdon de cnmpr:~, el Conlflllbla podra n:•lwu dtchb 
comraaciones "" n«e<>ict.d de c<>n~uNU o lkiw) sin reaiWI!c~tudto~ pre~tt>>. 

3 \llt ,\(os t 11 \( 11 "' Jl(,.fll 
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ANEX08 

PROCEDIMIENTOS DE ENTREGA DE 
INFORMACrÓN Y PAGO DE :jJ 

CONTRAPRESTACIONES AL FONDO MEXICANO 
DEL PETRÓLEO PARA LA ESTABlLJZACIÓN Y E 1 

DESARROLLO 



t<ll11t1WI ~" l~ll-lto~-1 OJ-8C..!U.:?lll7 

PROCUliMlF.NTO~ OE f;\TRfGA Ol. lNI'OR.'1ACJÓN \ PAGO OF 
CO!I.'TRAI'RF.ST ACIONFS AL FONDO MEXlCA '10 D"E.L PETRÓLfO I'ARA LA 

f.ST ABrLIZACJÓN V •• , l>li:SARROLLO 

l . Procedimiento ... 

1.1 El 1 onch> comtnulnl > admlmst111111 un rc:¡:inro en c:l que tod1• (.'onuut" dc:be quedar 
inscnt•• U 1 ondo dari 1 ~nocer los r.:qui\ito- que dcbcri cumpltr el c·onuuw.ll para 
lle~ar a cabo o.ll .. ho registro. Dicho, rcqui~ilo> >CI'IIn. al men03. 

la) &•licitud de m..cnpciOn ~1\11, 

!bl Coplu cc:nilicndn del Controto corrc~p01.1ntllente. asf cnrno cuUIIIUlcr moollic;u.ción ul 
ntUJno. e 

1.::1 lnstrumcnt<• publico que ncmfite IQ pcf'<>nalicbd del rcpre<>cntante lel!'ll 

12 El c.muati'u dc:bcri entregar la d¡¡.;umcn1...:1ón nceoaria 1 la C.~H para que ésta 
pueda IO>Crtbu el ("cmtrato c:n el n:¡;1'ítr0 que: el fondo ponga a 'u d•sposicoOn de 
ac:utrdo a lo\ lineamientos cmlt•tlt>\ por c:l mim~o. 

1 3 " mllS tardar'"'' (3101M Hlibllo:-. dc:~pué) di! hnbcrcumplldn l••dos h.,\ rcqui\l!o~ p;u11 
la. inscripelón dd Controlo en el rc¡¡i~tro. d rondo cntrcgnrn unu con,tancia de 
inscripción al Conuutisto. 

1.4 El fondo podnl reah.mr In 11\.\c:npciVn dd Contrnto y. por c:mlc:. el rago de IIIS 
Conuupi"Clolil~mnc:- en fa\or del CMtrDlhiD u l11.\ que tcngn dc~ho en \inud dd 
~nu: Contrato . .01~> si ~ .:umplcn l<>'i requisito~ de 1n...:npeión > :.< cmu.e la 
tttllSilln~•• n:-pedi\L El Fondo) •u• rcpr<ñc::ntanteo. no mcumrun en responsabihdod 
alguna en co<o de que un Conuutu no pu.-do <er inscnt<' en el re¡¡Nro como 
OOO>CCucnclll dt olgun incumplimtcnt•• ""'n lo~ rcqui\ÍIQ\ dc m-cripcil'm 

l 5 El Fono.lu udmlni~tmr4 el si~lc:malntomt4t•cn que: le pc:rmiUt r.-eopilur > resguardar lu 
informndc\n proporcionada por d C.\lntmt[,to conforme u lo cstnblcc•du en los '\nexos 
3 ) -l [ ll 'undu dora a conoc:cr a tra~t> de: ~u p:lgma de mtcm~t lo~ mc:diV!>. protoc:ol~. 
roUilo¡¡''"- furmJJto\ > demás ~pc"fi~¡;IOnt'.> para poder cargar o:l~~tt<>nicamcnte C'IU 
infonn.tdón c:n llkho ~lncma mforrn4ti.:o, indu)cndo la ~u._...:ripci<>n rur medio de: la 
firmo clc~tmmca ll\anmda (flE1). 

1 6 A tra\ es del ~i>tcma mformáuco dearmllado pant tal nn. el 1 ondu lle\ ar4 un registro 
de la produce•ón, l'rcclo~ Contnu:tualc~) Valor Cunuuc:tua.l de In~ llldRt<:arl'mros. lo~ 
Co<IUS) dentó\ clc:mcntos OI!CI!"llriO} pnru la detcrminJICiiln de '"' c~llltronrc:SUicJOOl!>. 

Con ~~~ en 111 lntormoc:ión proJKtn:•orwda. por el Conuull~to ) lo CNll el Fondo 
n:alwuá c:l clllculo de lw. Contrnpn.'\llli:IUnh que: com:spondnn 11 f.st11do. lo antcnor 
~ro ~m pc:rJUICIO de . 1 il lDs fa..·ullll<lc:\ de Hnficactón por parte llc la '\c~rctarla de 
llac•endD. ~ til¡ IL• l.:ull4des p.¡ra la w.Jmmi\1111ción ~ ~P""'''icon t«ni.:a de lo> 
Contntll" de: la C~ll . 

AIU . H 11'1 t Jt,\(11 Al . BG.UI 
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Prc\•to al cálc¡¡lo, el Fondo po<lni reallznr las consultllS que considere pertinentes ante 
In CNII o la Secretaria d~ llnetendll, o efectn de verificar el efectivo cumplimiento de 
las obllgnclones c:ontrnldas por partes del Ccmlrn1í$ta. 

1.7 El Fondo pondrá a disposición del Contrntistllun port.11 de ncceso e¡¡clusivo al sistema 
iofoTTTlótico antes memcionado yotorgarli una clave de ncceso al mlsmn a cado Persona 
destgnndn por el ConLrntistn para ello. medmnn: los sistemas de seguridad que el propio 
Fondo determinl!. En dicho portal podn\ consultAr 111 información rcllltlva al Contrato, 
asf como información wbrc producción. precios, Costos registrados, 
Contrnprestnciones, entre otros. 

1.8 La información que el Conmnista haya registrado y que, en su caso. previa vulidac1on 
de la CNT 1, In SetrotBrln de J!nci~ndll, d Servicio de Administrnción Tributnrio o el 
Fondo, en el ámbito de sus respectiYBS competencias, contenga el •tistema informatico. 
se considerará como definitfv¡¡, Cualquier informuoi6n que el Conlrntistt\ no haya 
ingresado al sistema en los plnzos cstobleddos en el Commto y sus Ane.~os se tendra 
por nó presentada. 

1.9 El Fondo emitirá el ecnlficudo de pago de las Contrnprestacíones a las que el 
Contrnti~"lll tetJga der..-cho en terrnino> del presente Contrato de conformidad con ti 
procedimiento vsrnblecido en el Anclto 3. 

1.1 O El Fondo estnbl~rú las fecl!as de cxp~-dici6n de ccrtincados de ncuerdo con lo 
establecido en el numeral 6 del Anexo 3, ru.l como los horarios de recep<tl6n de 
notificaciones ) avisos previos. La entreJ!.II de lo> recursos y el pago de 
Contrnprestactoncs en favor del Eswdo sólo po<lrán rcnlizurse por medios electrónicos 
y utiliZ.Illldt> sistemas de pagos relcvnntes, en las cuenms y a través de los mecanismos 
que para tal efecto pu bUque el Fondo 

1 11 En los CaSQs Fortuitos o FU~17)1 Ma}or que determine la CNH, los pla7os se 
suspenderán haslll que cese el Caso Fomrito o Fuena Mayor. 

1.12 El Conm111sm dchem entregar ni Fondo los repones contables de beneficios) 
cconómkos elaborados de conformtdlliJ con In Normlllividlld Apllcnblc. considcmndo 
para tal efecto los lineamientO\ que emita In Comi~i6n Nacional Bancaria )1 de Valore~> 
puro que empresas emisoras reponen. pnrn efecto:. éontablcs y financieros, los 
Conttotos y los bcncliclos cspemdos de los n11smos. 

3 ÁRhA ("01\TRACT\JAI B(í-{1 1 



:!. Forrnaru de ~rolirilod de in~~Cnpclón a l ~·ondo ~ttxiOUJO del Perrlllco para lu 
EstabiiWiclón ) el OC$11 rrollu. 

BA..'IICO DE \11:XJCO E:"i SC CARAC1 ~:R IH. FlOt CIAJUO 
WB.IDA 5 1>1 \ lA YO. COLO~ lA Cl:.l\1 RO DU .I:.C.ACIÓN CUAUIIl LMOC 
MÉXICO. DIS fRI ro FrOCRAL 

IWI :,Ohqrud de ln.scnpcrón 
Haccm¡,s rrreren.:ra al Contnllo de fidcrcomrw l'úbhro del Estado. dcnomrnado FONOO 
\IEXICAI\0 011 l,fTROLEO PARA LA 1 S1 \Billl.ACION Y fL l)l.SARROUO 
!indbunlanu:ntc cl"fondo" o ci-FIIlcr.:omr01n. cc:h:brado el 10 J~: scpllcmbrr del 20 IJ por 
111 Secretllrla dc: llocicndo:,. Crédiro Publico. como rldt!icomrrcnte y Unnco de M~"ico. como 
fiducuuio 

lo5 ttnnlnu\ con ma}úsculA inicial que •con urillr.rul~ en lA pl'c!o.:nlc) no se c:ncucntrrn 
aqui definrdl>..._ rendnin el ~igmflCIIdo qu~ '.IC atnhU)c a lo~ miSmO\ en tllrdcicomiS() 

Al re:sp«to. en l01orcrmrncx de Ir.> prc\ulo en 111 CliiU>Uia Sépuma .kl fider~oml)O, por csrc 
medro whcililm<'~ la InscripciÓn del (C'<'ntraw \\illfUKión) que \e d~nbe en c\ta C)oJic.itud 
de lnscripcu>n en ti Rei!l\11'0 del Fiducinno. por In que se acompallan a la prescnre Sohcnud 
de lnscmpcrón lo~ ~lgmenU!\ dncumentns t' rnrr>rmnción: 

111 Coplll C:cnltic.ndu del (Conlrnltll Tirulo de l\5ignaclón) cólltl\ Ane-.o 1\, 

1 IIJ ti ~u.~cntO, [\'11mb~ Cm11plt1u d.:/ Rrprt'<!IIIOJII<' Úl(<IIJ, /C'tJrK<IJ, c:n rcllldón 
con el l'u:kícums\4, o;crtif~en que: (il 1~ P.:rsonas CU)O' nr.>ml>rn .e tnlísWI a 
c:onunua~ron (hu ·Persona< \utont-!1\la•~l Sr cncutnlrnl1 dctullamcnte faculmdas 
p.ua \U.'<:nblr en rcprescntadon dd (Contratista. ,\\ig.MIJitroJ cunlcsqutcra 
dncumcntn~ ) nouftc.acJonc\ de l:(lnformsdnd c:n lO\ lcmuno~ ) condrcrones del 
r1dclcmnr~o; (li) In firmntUJtó¡¡ra.ID que uparc.:c: en esUl ~cnill.:ildl'n al ludo del 
noml>~ de la~ PersMa> Autorirada), c-. 111 lirml\ con In que >C osh!niDn; y (ii l) el 
Fiduciurio unrcumcnte debcrli reconocer como \'rllído la dVI!UincnrocJón firmadu 
p<>r hu l'cNlllll\ 1\uLOri.mdn,, ) 

1\0~IBRl FIRM\ TlLET0'0 CORREO 
l!LlCl RO,ICO 

llll} Parn cfccro~ Jc: IM Contropre,tuciunelll u l·n,·or del ContrnH!IIl que. en su c~~o. d 
Fiduclsrtu tlc:hn poJ:llr 111 ContruU,Ia en ltrminM d.: lo ~lol>h.'Cidn en el Fidckomisn. 
pt;>r ore mcdiu "" int'orma qut d1d1~ canridad~ debcnln \CI' dcpo>ilndas .:n la 
CUl:ntll ( J 

.¡ ;\111 \t U'll 1 R. \C 1111\1 11(,~11 
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1 ContratiSta] 

Por: U 
Cargo:U 1 

'Esta fmcción unieamenlc dcbeni incluirse en lll!o solichudes de Inscripción prest:ntadas par 
los ContmliStas cuyos contmlos contemplen el pago en eft:etivo de las Contrupreslacione~ 
que en su CllSO les correspondan. 

11 . 13 5 1\RCA C0l'o'TRAC11JAL BO.OI 
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ANEXO 9 

INVENTARlO DE ACTIVOS 
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VE:-ITARIO OE ACTIVO 

C:l presente mvc:nlllrto de Pozos } lfncllS de do:scarge podra ser ac:tuahudo por la CNII 
confonne a lo documentado por el Contmtt!olll durante lll Etnpa d~ Trnmidón de ;\rrWtque. 

Al ~nndutr d¡cha ctnpn. c~lc ¡m entono cnli~tnm umcamcnu~ 105 Paz~) llnell!o de de..cargn 
tletcrrmnodos u u les poro los Atll\ tdad~ PctmlcrllS. 

Descripc:ión General del Inventario de ;\cthO\ a16 do dlcicmbn: de 2017 

{a) Po1~ 
1 hh 11111111 hnurdl•ft¡ul:n 
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USO COI'tlPARTlOO DE INFRAE TRUCfURA 

l. Disposiciones Gcncmlcs. 

1.1 Para cfec.to~ de este Anexo 10 .>e co~idcrnrá que: 

¡a) El Commtism actúa como prestador de serv1cio cuando utilice: (i) 
infraes-tnuutura desarrolladll con nnl~rioridad n In Fecha Efectiva y que le hnya 
sido lransferida junto con el Área ContrnClual o (i i) infrae5tnuc1Uru que haya 
de.'laTTOIIndo al nmpnro del Contrato pnrn asistir n un tercero USU~~rio -
contrntistn o as•gnnmrio -. n cnmblo de un pago conforme lo esmblecido en 
mcAne.~o 10 

(b) Tendní el cnnicter de ·•usuario" el tercero intereSIIdo que suscriba con el 
Comrntístn un comrnm pnrn el uso compartido de: (i) mfrncstructurn 
desarrollada con anterioridad a In f~n Efec.tiva y que hayn sido trnnsferldJl 
al prestador de servicio junto con el Area Comractunl o {ii) infraestructura que 
hoyn desorrollndo ni nmpnro del Contrato. 

2. Evnlwu:lón de Cllpncidnd DisponibLe. 

2.1 Como parte de In presentación del Pino de Desnrrollo, en cnsc que en éste se prevea 
la collSU'Uccion de nueva lnfrnestnuclurn de Recolección. desplnznmiento ~ lo¡¡lslica 
de Hidrocarburos sin procew. fuera del Área Contractual. el ContmtiSlll tcndni In 
obligación de lh:var a cabo un an~llsis de mercado a fin de detectar las posibles 
nccesJdodes de capac•dnd ndic10nnl de In iofmestructum proyecllldll. Como parte de 
este nná.ll.si.s se dcbcrn llevnr a cabo una 1tunporndn nbiertu de conformidad con las 
reglas aplicables) la regulación de In Comisión Rcgulado.rn de Encrgia. 

lin cuso que el andlisls mencionado en el pámüo anterior detcrrnme el interés de 
terceros en el uso comp!IJlido de In infraestructura. éslll sen! coto.logndn como 
infrnestructuru de transpone o t\lmacennmlcnlo, según eo:rrt:sponda y cslllrli sujctn a 
la regulac ión de la Comisión Re&ulodora de Bncrgla, en panicular respecto del acceso 
abteno. De conformidad con la regulación aplicnblc nJ transporte y ni 
Almaceoomiemo. el Contrnllstn nn podrá rcali711r dichas actividades do mnncrn 
direcln conforme u su objctC> so<:inl. 

2.2 En caso que el mllihsi.s de mercndo determine que no existe mt.crés, o en caso que se 
cawloguc como lnfntest:ructurn regulnda y In construcción de In misma se retrasara 
por no contnr con lns g11n1111ill.~ de compra. conformo 111 pl117-D máximo que se sei'lnle 
en el Plan de Desarrollo apr<lbado por In CNH. el Contratista podrá proceder a la 
construcción de In mfrnestrucü1m plan1eadn orig.inalmente en el Plan de Desarrollo 

debenl poner a disposición dicha ínfrru:structum oUIIIldo sea l~cnicamente posible. 
conforme a lo e5tableeido c:n los numcrnle" J y .J de este Anc:~o 1 O 

J. Uso Compartido de lnsllllnc•oncs. 
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3.1 La. in~IJIIacrunc~ que~ (tl hay11n srdo desarrolladas con lllltcnnnrlnd a la f eche 
Erec:uva ) qu~ hn~11n suJo ll"l).mrcridll.~ ni Controtistll junto ~:on d A= Camrnctuall) 
(ii) ha>~" 'ido dc~rrollada> lllamp.rro del Canlrnto con el llbjctivn de reealectar, 
~condicionar y dcspiru.ar Hidrocorbun" padnin ser SUJCIII.> ni u;,o CC!rnpnr!ldo. por lu 
cual el Conlrnh~ill dc:bera faciliiDr } comp3rur dicha infrae.~1ru~1ura. conforme G lo 
SIJ!UU:ntc· 

(al 11 Contrnti>ta podrá pactar con algun lacero rntcresado el aece~o a ~~~ 
rn<talaciont:~ dcsmmlladas al amram del Corunuo para w ur,u c••mp:utr~ en 
CU)Il .:a.w tcndnl cJ caracu:r de pn!,tadc>r di.' \en tcro, a eamhr<• de un Jlllgn que 
nn podnl 'ICT ma)or 111 dctrrmini!Jo ~:onfnrme a la mctodol••sla para el calculo 
de umtll.' rnd,íma> csUihleddn en el numero14 del presente \nc~u. 

tb) r n ca'o que lllgun tcrccm lntc:re~rll1 no pueda afcan111r un uo;uerdo cnn el 
Cuntrali,la.lll CNII cmittnl ormron rc'po.'Cto de \l c~l\tcn la~cundku.m~ para 
ha cclcbrocrón de un contmt<l de "'"''"'o para proporcronar oci:C'!O alll!ll)Cm 
mtcrtllldo p3ro iu usn ccmpanido de ~~eucrtlo con Jos pnnctprll'> ~lllblec:rdo' 
m el tn~rso \rgurcnu: La dc.:hión de la Nll ~ \ln.:ulunte para amba~ 
pano:• . 

(e) El U!>O cnmpnnido de inrrnestrucmm debero ~cr no lndcbrdamcnlc 
thscnmmruorio) ~111r11 sujeto a 
l. l .oa di,ll'mibilidad d~ cnpJc:idud volumMnca d~ lu~ ~i~temas y la 

la.:uhilidnd tecnica 
it 1 ''' requr:.ito~ mrnrmo' de calidad de los llrdrocllrhum\ de cunformidrul 

uwt lo Nomtati' rJad \phcllhlc. 
iu. l.o~ ~!Ami~ minrmo• de ocguridad a obsenarduranu: la rcali1actón do: 

~operaciones. 

h La en1reg.o de ~rtc~ de pmduccion en lo~ tirmrnn~ que: ~e a~:ucrden 
entre el pre~tndor de :.en ic:io) el u~ullrio. 

3.:! r 1 Conlnllbta ~ lo~ terceros rntcn:~ndm dl!bc:rltn establecer los términos y cundrcroncs 
pnrn &u a'ceso, \Ujcln a los pnncrploscstublccidos en el rnciso le) del numcrnl :In terror 
)' la Normatl'ldad ¡\plrcnble 

Dkh.,.. tcrmrno>} condicroncs debenin determinar lu ~puniibrlidadc:, de aada uno 
do: l:n p3nc• tc>pecto de la rnfra¡.-,lnrctura } el Rn Jcro pll!lololdo. 8.\l como garanüznr. 
entre otros ~t~pecrus. que lllnll1 d Cunl111U~lll como el U\Witiu. cuenlen con lu 
Cllltütladt:.!. ~ clllllllld"' de llfdl\>e.!rbun>~ cqui•11lc:ntes 1 lO'> en~Ngado• en .:1 punto de 
mtcrconc~lón. srn mcnn!oalbo de l1n nju>les vnlumo:tricos en el pumn de ~ulrda. puro 
compen,llr Jll!rdldM o e'llnnncras un culrdnd 

Los 1ennrno' ) C<tndlclone. <leberón \Ct aprobados por la CNII, previo u )U 
~II.!>Crlpei"n 

J 
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3J lAs terceros interesados c:n el uso compartido de la infroestructum a que se refiere 
este numcml (3) debemn prcsenrar lo solicitud comtSpondienrc. Estas sohclludes 
eslllnln sujeUI.S a las reglas de uti liuwi6n de la capacidad, scg.Un se estllblezca en la 
Normatividad Aplicablt'. 

3.4 

3.5 

3.6 

3.7 

4. 

4.1 

1:.1 Contratista permitira el uso compnnido de In mfmcstructura con base cm los 
ténni110.S y eondjoiOrtes pnctndas con el llsunño. las cWIIes se incluirlln en ~:~1 contnuo 
qu~ flnnc:n la~ partes. 

En caso que existnn impedimentos de carlicrer técnico. de mnnern eonjuntn el 
Contrntistn y el Usuario deberó.n llegar o un acuerdo de buena fe plllll solucionar 
dichos impedimentos. Si c:l Contratimt y el Usua.rio no l!lgrnrnn llegar a un acuerdo 
para solucionar los impedimenros de canicter técnico. c:unlquic:rn de ell<» podrá 
solicitar In opinión de In CNH. la cual fiJnni su posicionamiento dentro de los U"c:uun 
(30) Días posteriores contndos a partir dt' ln rcccpeión de In solicitud refllrida. La 
dec:isión dt la CNH ~rá vinclllante para ambas panes. 

En caso que el ContmhSUl niegue el 111cceso o sus mstnlac•ones 11 un Usuario y se 
compruebe que cuento con enpncidnd dlsponibl~. u ofrezca dicho sctvicio en 
condiciones indc:bidamentc discrimína1torias. el Usuario podrá solicimr la opinión de 
In CNii. la cuul runrá su posicionamiento dentro de los treinlll (30) Olas posteriores 
conrndos a partir de In recepcion de In solicitud referida. Ln dec1sión de In CNII scni 
vinculante pnm ambas partes. En el prim~r supuesto, el Controtlstn deberá acrcdltnr 
ante la CNII la falta do: capacidad disponible o cualquier otro limitación t~nica al 
momento de negar el acceso. 

En el supuesto qut' el Contrllt.istn atribuya In restricción ul uso compartido de la 
infraestructura a causas de Caso Fortuito o Fucr1.a Ma>or c!sta dcbcni ser notllitada a 
In e, 11 ni Ola siguiente a que ésta es actuali~c por lo~ medios que la CNII determine. 
El Commusta debeni presentar un plan de continuidad de lo operncion en un pinzo 
dcterrnimtdo por In CNII C'l1 función de las cuntlicioncs pnrtioulnres del caso. 

Cn cnso ttue el contrato del contratista qu~ esté prestando el servicio termine por 
cualquier cnusa. la CNII determinara 11ltm:cro que opere. en nombre dell:.stado. la 
infraestructura compartida. El Usuariu se.guirñ obligndo a renliZlll' el pn¡¡o eonfonne 
la tarifa unitaria acordada por el uso de la ínfmestruclurn respectiva en litvor del 
tercero Ot><'rndor que deu:nnine la CNH. 

Tarifn Unilllrin Máximo por el Uso Compartido de lnfrncstruoturn 

1!1 Costo pura d Usuario por efuso de In infrni!Siructura companida estnrtl sujeto a 1) 
stgUicnte: 

(a) El Costo paru el Usuario ~rá el ~ultudo de multiplicar lo hlriro unitnríJ 
puctnda por el volwnen mnnejado en la in frnestructurn dd p~1lldor dt 
servtcio. 
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!bl La Utrifa unttariapa.:wda entre el C:ontraús111} el Usuano no podra ser n11•or 
ala tan fa unJUtna rna.\ima dL'krmmada cunfonnc este: numeral.! r n uw que 
el Conlrlll~ta ~ ell''uariu """ pnrtc:~ relacionada). 111 determinucum de lo> 
cllmponemc.. de ID fórmula dc la IJ\rtfn untlllria mA.\Iml dc:bcrll ...:gutr lw. 
n:glru. n:lottw; a los rrccto~ de tnm,fen:ntill c:smblccidtU en el Ane~o 4 

(e) En caso d~ \cr nL-ce\arit1, lu wrifn unitario máldtmt C!ln\idemr6 tonto la 
infmeJOtrucutra lldict\lnul rt:qucrida pura permjtir la imen::onextón comn lo~ 
Costos de l1pernclón ) mwu.:mmtento ~iudos a dicha mrrncsuucrurn 
11dtcion:d pa.nt c:l mnn~jo c:flcit'OIC de ,,11umc:n del U~Wlfioc:n ID lnfmc:o;uucturn 
e.'l!>tcntc: 

(di U. opcrilCtón) mnntcntmtcnto de Id mfrncstruCiunl compantcla. nst como la 
constnJCCton e wlll1a.:tón de la mliucstrucwra 1Uhctonal ~uc:rtd<~ para la 
mten:one>.ión. .crin n:allrJ~dü) tinanda~ pc>r c:l Contrati~UI 

.t.:! Ln ~u Cll>O, lo. (ost<l> IIMICt.Jdo> a la tnt.:n:onellión dcll suuno con lomfmc:~truc:tuna 
su teta al uso companido ~rtn cubtentK I"Jf el propio L ~WU'Io. 

-1 .3 l.ntarifa unilllrill m.ii.\IJ1Ul \C: dc:lc:nntnanl conforme a In \iguiemc fórmulu; 

Donde· 

M1 ~Ton fa untWID muuna c:n Dólan:s p<'r untdad de ntlumen, plllll .:1 u-;.1 de 
la lnfi'IICC'>tru.:tura en el Pc:rlodo t 
10 = fn,c:r.t~m rcall.lllda <lrl¡pn¡lmenu: por el Contrnll!>UI para dc•armllar la. 
mfuu:sti1K1Ura obJetO del c;ontroto pllra el uso oompantdo dc la lnlr11C'Iructura. 
en Dólares conforme lo regbtrodo ~ rrcc>no.:&do en el Contrato 
Q0 - Cap~~eídlld anualtru.tallld• de lu mfra.:structllr111150(;ÍDdll a la/o. 
N0 Vidu c.ontmcllllll en Ai\os que t•pcm In ml'rnc:structurn II)Octada a lll ¡,, 
comando n pllntr del r•crlodn o:n que se finaliza lo con,lruccuin de dtchn 
lnlmcs:tructurn ~ hlll>Ul el llnul del Controlo del Contmtlstn 
1,. = ln,cr~i,\n adlcinnal ~tn infmcstruc:turn ~alí.lllda por el tonuuti~ta rnm 
r=tnccl loef'IC.to ni U)uOrto . .:n 11ólan:5 
Q,. = Cnpawlad anual de tu mlrnc~tru~tura a;oclada a 111 1, 1 n '" 1:11\tl, e\ta 

Cllpaci!bd anual ~un~ld.:rari la aspaddad inc:n:mt'nllll <lUC brinde 1~ lt a la 
infrnestruc;tum ort¡mal a'IOCillda a lo 
N,. = Vtda conlnletual rn ,\1\os que opera la uúrnotnJ.:tum l!ill<;IIÚII a !.. 
con~nndn • P<IMir del PenOdo en que <e fm.tliu 1• ct•n.'uu,.:u\n de di~:ha 
mfnu:..tructum ,. lwta el final del (" onlrlllo del Contratista 

S 



CMir.lto :'w ( 11-RC!l-1 Ul·Bli.OI 'ZCII7 

Ot = Co!.IO!o de operadcln ) mantenimiento en los qu ... incuiTc: el Contnlli~ta. 
~iados a In lo. c:n Dólllri."S por untdnd de \ olumc:n mnneJIIdn en dtchll 
mfmeslrudurn en el Pertoclo c. 
A1 ~ Cosro!> dc operación > mnncenimiento en lo$ que incuiTil el Con~nuislll, 
asociados o lo le. en Dólnl'e!> pnr unidad de volumen maneJDdn m dicha 
infraestructura en lll l'crlodo r 
T = Tnsa ímposittvn iguoln 30% 
tiNt.ao.Air= Fórmula del vulur pru!>t'nle de una anunlidnd de N¡ pcrltldos con un 
rendimiento r. 

1- ( 1 + r)-Nt 
a~tl• = r 

r =Tnsa de rcnmbtlidlld nommnl, cqulwlentc a 10.81••. 
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