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CONTRATO CNil-ROl-1.03-VC-02120 17 

CONTRATO PARA LA EXPLORACIÓN Y EXTRACCIÓN DE 
HIDROCARBUROS F.N YACIMI"ENTOS CONVENCIONALES TERRESTRES 

BA.IO LA MODALII)AD DE LICENCIA 

Este ConlnliO p11rn lo F'plorudón y btraccíón de Hidrocarburo.> en Yacim1entos 
Convencionales Terrestres baJo In Modahdnd de L1ccncin (ei"Comrnm") se celebra el 08 de 
diCiembre de 2017. enll'C. por unn pane. tos ESTADOS UNIDOS MEXJCANOS ("MéXICO~. 

rl ··Esllldo" o la "NnciOn"), n trnvós del Ejecutivo Federal por conducto de la COMISIÓN 
NACIONAL DE IIIDROCARBUROS (la "CNH"). representada por el C Juan Curios 
Zepcdn Molino. en su carácter de ComiSIOnado f'rCSidente; por el e Mamn Álvarcz Mngnfta, 
Ti tular de lo Un1dnd Jurldoc11.) por el C. FauSto 1\ fvaro:z tlcmilndu. Titular de la Unidad dt
Admlnistración Técmca di! Asignnc:ionl!.> y Ct>ntrntos. ~ por la otra parlO!. JAGUAR 
EXJ,LORACIÓN Y PRODUCCIÓN 2.3. S.t\.P l. DE C.V., mm so¡;iedad mercantil 
constituida de acuerdo con los ley~!!> de los Estado~ Umdos Mc.•ucanos (en lo sucesivo 
'·JAGUAR 1.3"), reprc.~cmndn por el C Javier Zambrano Oonzdh:z. en su carácter de 
npoderndo legal al tenor de las siguic:nh:s Declaraciones y Cláusulas: 

DE C LARA C l ONES 

La CNH dednn que: 

ts un Órgnno Rc¡¡u lndor Coordinado en Mutenu Energéucn de In 
Admin1srmción Ptlbllca Federal Centralizada del Estado, con personalidad jurldica propia. 
nutonomln técnica y d~; &estión, d~ confonnidod con los anlculo~ 28. octavo párrafo. de la 
Constitución Polhlca dt: los E.~tados Unidos Mexicanos {lo "Constitución''), 2. fracción l. v 
3 de lo Le) de los Órganos Reguladores Coordinados en Mnrcrin EnergétiCa; · 

11. Confonnea los anículos 27. sepumo prlrrnfo. de lo Consu1uc1ón: IS y 
23 d~ la Le) de 1 lidroclirburos y 38. fracción n. de la Le) de los Órganos Reguladores 
Coordinados en Materia Energética, tien~ capacidad legal para celebrar. en nombre y 
representación dd f;st¡¡do. contratos con paniculare. o con EmprcSiiS Prod11cLÍ\ a. del Estado 
u rravcs de los cuales lo Nación lleva o cabo las ocuvidndcs csuategicns de Cxplomción y 
ütrncción del Petróleo y demás hidrocarburos sólido~. Jlquidos o gnscosos en el territorio 
mexicano: 

111. De confonnidad con la~ dtSpo~icione~ nplicnble~ de la Constítución, la 
Ley de H idro¡;arburos, lo Le} de los Órganos Kegulodores Coordinados en Mnteñn 
Energética y los hnearninmos establecidos por In Secretoria de Energlo >' In Sec:remrln de 
llncic.ndo > CréditO Público en cJ 1\mblto d~ rus respecll\•as cotnpct.cnd115, el 15 dt noviembre 
de 20 16 publicó en el Diario OlicinJ de In Federación la Convocatoria "'o. CNH-R02-
C03120t6 parn la licitación público intcmacionol CI\H-R02-L0312016 de un Contrato para 
la E1<ploruci6n y Extracción baJo lo Modahdod de Locencm poro el Área Cantroctuol desoma 
en el Anexo 1,) que d!! acucnlo con el procctllmicnto estabi~Wo en las Bases de Licitación 
emitidM paro dicho procedimiento de liciwción, en 111 TrigéJ.imn rcrcero Sesión 

• 1\REA COI\TRAC11 ,\J VC-Cl~ 



btmordinaria. el Órgano de Gob•cmo d.: lu CNII cmi1ió el Fallo el 1-1 de JUlio de 2017 
medinnlc d cunl ndjud•có el C'on1m1o o JAGUAR EXJ>LORACIÓN V PRODUCCIÓN DE 
IIIDROCARBUROS, SJ\.P 1 DE C V .. mismo que fue publicado e121 de julio de 2017 vn 
el Diario Oficial de la Fcdt'l'llción,) 

1\ Sus n:p~cmlllnlcs csttln lilculllldo$ paro cclebror eS1e Cnntrnto 
confom1e ni onu:ulo 23. froccíon 111. de In Le)' de los ÓJ1lnnos Re!!uludores Coordinados en 
M111erin. Cncrgético, 10, flucCit>ncs II,IV y VIl, l-1, fi'IICcJón XVI, y 10 ~Segundo rrnnsiiOrio 
del Reglumento lmcmo de In CNH 

J ACU,\ R 2.3 dedar:1 que: 

r' uno soc1cdnd mercantil constituido y con pen;onalidod jurldico de 
conform1dnd con las leyes de MeJtico. cuyo un1co objc10 SOCial es In E.xplomción y 
Extrncci6n de llidrocnrburos, y que cucnlll cc110 cnpncidod lcgnl pnm celebrar ) cumplir eJ 
presente Contrato. 

11 ricne ~u residencia fiscal en "vléxico. c:u.:nla con un RegiStro Fedtral 
de Contribuyentes y no tribum en el regimcn fiscal opcional para !lfUPOS de MlCICdudcs u que 
se refiere el Cnprtulo VI del Tllu lo Segundo de lo Ley del Impuesto sobre la Renta; 

111. Conoce las k} e~ de Mé..,;ico, asl corno sus rcgliuncnto~ ~ cualesquiera 
tllrn' dlspo,ic:iones 11plicablcs. 

IV ricne la nr¡¡anlr.ación, la c::~.perlcncia ~ In capacidad uknica.linanciera 
y de ejecución para cumpliT con sus obhgnc1ones en vinud del pn:sentc Contrnto; 

V lln llevado n cabo los netos corporativos. obtcmdo las llUtorizacJOnes 
corporativos o de otrn nnturnlezn ~ cumplido con los requisitos lc¡¡nll:s apllellbles para 
celebrar y cumplir el pre!iiCtlte Contrato, y ni elln ni algún 1crccro asociado con lll misma se 
encuentra en ninguno de los ~mpuesto• del ilrticulo 26 de la 1 ey de Hidrocarburos, y 

VI. La cnpnc1dad jurídica de su reprcscntunle pura celcbrur el presemc 
Comrnto se ac~un medmnte c:l poder prolocOIÍLIJdu en la Escritura f>úblicn No 121,712. 
Libro :U!J 1, olol'@lllln ante Nomrio PL!blico No N de la Ciudad de México. Llc Frnncisc(l 
Ja\ icr Arce GMgOIIo, de fecha -1 de: septiembre del 2017 

EL OBLIGADO SOLIDARIO. declaro c1uc:: 

JAGUAR EXJ'LORACIÓN Y PRODUCCIÓN IH: HI DROCARBUROS, .A.P.I. DE C.V.: 

l. l::.s uno soc1ednd debidamente conwtuida y existente dt acuerdo con 
1ns leyes de In República Mcxlcan11 y llene In cnpncidnd legal para celebrar} cumplir con las 
obligac:ian~ derivadas de este Controlo en ~~~ cruítcter de: obligado solidurlo de Jaguar , 
Explomción ) Producción :u. !>.A.P 1 de C. V., en cwnplimiento o lo establecido ~:n e~ 
numerul22.3 de la Sección 111 de las Bases de LIC itnCIOn pnrn In Adjudicnci6n de Conlrmos 
de Licencia pnm In C"plornclón ) E>. tracción d~ 1 !Idrocurburo~ en V acimienlos 
Convcnciunul~ Tc:rw;lres, lo cual >e acredito con la Eocrltura PubliCll No. 1.1111. Libro -10 
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otorgada ante el Notario Públic:o No. 108 de Nuevo Wn, Lic. Vlctor Manuel Mnnln~ 
Morales. de fecha 26 d~ rebn:ro de 2015. 

11. La cnpacidud jurtdicn de su r(prcsentootc pam cclebrnr el presentr 
Contmltl se acrcdilll mcdi11nll: poder genc.rnl otorgado en la Escrituro Pública No. 3.285, 
Libro 66, otorgada 3nte Nouuin l)úblico N o. 108 d~ Nuevo León. Lic. Vfctor Manuel 
Mnrtlncz Morales. de fecha 2 de marzo de 2017 

Con base en IJIS dcclarnc.ionCli ontcrion:s, las Panc:~ acuerdun las siguientes· 

CLÁUSULAS 

CI.ÁUSl LA l. 
tn UNICIO,FS f. INTF.RPRFTACIÓ~ 

l.l Oefinlcloo~. 

Paro los efectos de este Controlo, los Slgu1cotes térmanos tcndran los 
Si!Jl1111cados mencionados a continuación 

"Abandono" significo todas lo~ ncth idodes de r~tlm ) desmnntelnmiento de 
los Materiales. inclu}cndo sin limitación. el toponam1cnto dcl1niuvo ) c1crre técnico de 
Pozos. ti desmontaje y n:tim dt todas las plantas. plotnrom1as. lnsLOlaciones. trutqlliiUU'ill y 
equipo suministrado o utiH7Jldo por el Co111trnti~tn en lu reali7aci6n de '" Actividades 
Petrolera$, a~f c:omn In n:sumrnc:i6n de: lo~ Danos Ambientales en el Área Contractual 
nfectadn por el Contratista en la realiznción de los Actividades Petroleras. de conformidad 
con tos l.érminos de este Contralo, l!ls Mejores Prnctica.~ de lo IJJdUst.rill. In Nonnath·ldad 
Aplicable y el Sistema de Admhlistrneíón. 

"Activldndcs Perrolcms" stgnlfica el Reconocimiento y E.~plorución 
Superlicial, osl como las octívi~odcs de r.~ploroclón, Evnlunc16n, Ex1rocc1ón )' Abnndooo 
que renli~ el ContmtiMa en el Arco Contrnetual conlonm: u este: Contrato. 

"Agenda'' sign tficn lo Agencia Nnctonal de Seguridad Industrio! y de 
Protección al Medio Ambiente del Sector llidrocnrhuros 

"Almacenamiento" ~ignil1ca el depósito y rt.\guardo de Hidrocllrburos en 
depósitos e mstalnciones confinndns q\tC puedan ubicnrsc en In superficie, el mar o el ; 
subsuelo. 

"Afio" ~ignil1ca un oiln cnl~nduno 

"Aportación Aouol" s1gmficn el monto towl del cdlculo anual de l11s 
aporlllclones pnrn lns opernciDnCS de AbandMO en el A rea Contractual. 
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~Área Conin1clua1"' s1gnific:n lo superficie descrua en el Anexo l. mcluyt:!ndo 
1115 fommcionC!S geológicas contenid11s en la pro~ccci6n ~crtlcal de dicha s:uperllclc: hru.ta In 
profundidad c:!ltablecida en dicho Ane~o l. en lo cual el Contrali51a esta auto riLado y obligado 
en \ trtud del presente Cnntrnro a llevar 11 cabo 1115 A'tividad~ Pctrol~ras, en el entendido 
que Ci) ~:ste Contrato no le con~dc ul ComrntÍSU1 ningiln derecho real sobre el Aren 
Contractu:JJ ni sobre los recursos nntumlei> en el subsuelo, ~ (ii) el Arca Contractunl sen\ 
rcducldn d<' confonnidud con los ténninos de este Conlrato 

'"Árc11 de Desarrollo" s1gmlica. en rclnc1ón con cualqu1C!r Dcscubnmlento 
Comercial. el úrea dentrO llel 1\ren Contractual que cubre la totnlldlld de lBS e.<.tructurns deJ 
subsuelo o cierres estraligráficos que definen el yacimiento n el intervalo de interé~ del 
Campo donde ;e 1 1~\Ó a.:nbo ~1 Descubrimiemo. 

~Área d~ :E•'Illtutclón'·lemlni e 1 stgnillcado previsto en 111 Clausula 5.2 

~ Auloridad Cubcn1umcn1111" significa cUlllquicr orgnno gubemomenml n 
nrvel federal. cstnllll o munic1plll. del poder eJecuuvo. legislnt1vo o judicial. tnc luyendo los 
orgnnos constuuctolllllC!S 11ut6nomos del Estado. 

~aorril~ signific¡¡ una unidad d~ med1da cquivolenh: a un volumen igunl n 
158 99 litros u unnlc:mpcralura de 15.56 ¡,¡rudos Celsius en condiciones de uno otmosrcra de 
pres1ón 

~aa~es de Licitodón" significa las OI15C5 de hcitactón .:mit1das confonnc a In 
Convocmonn. inclu)endo ludas las modificaciones o oclomciones n lBS mismas. cxpcdrdas 
por la CNII 

~aru" $i¡;nificn In umdnd 1érmicn brillln1ca qu~ n!pres.!nln la cantidad de 
cnergln necesona paru elcwr In tcmperarurn de una libro de agua (0.4535 kilogramos) un 
grado Fnhn::nhdt (0.SSS6 grados centigrudos), en condiciones nt.mo~f~ricns nunnnles. 

"Campo" significo .:1 área dcnl-ro del An:a Commctual consish:nle en uno o 
multiples yncrmrcntos. agrupados o rclacmnados de acuerdo a los mismos aspectos 
geológrcos estructurales ) condiciones cstrnlii)CnlkiiS. pudiendo tlxislir dos o mlis 
yac:imicnlus en un campo delimitado~ h'rlicalmente por un c~trato de roca impenneable o 
lateralmente por barrera~ geológicas, <' por 11mihns 

'"Caso ForHúiO o Fuen.a Mayor- significa cUIIlquier liCIO o hct.l\0 que 
impidJI a In l'nrtc afectada cumplir eon 'us obligaciones de confonmidad con el p=ente 
Conlnuo ~~dicho acto o hecho vu má~ niiA de w ~omrol ) no C> n:o;uhado dd dolo o culpn de 
la Porte afec!ada. siempre que drchn P11rte no pudiera cvimr drcho neto o hecho lOmando 
ncc1ones diligentes. Sujeto ni cumplímrento de las condicionC!S nntcs estipulados. CllSo 
Fortuito o rucnn Major incluirá en fonma enunciativa. mas no limha1iv11. los siguiente.. 
hechos o 11ctos que impidun ti cumplimtcnto de la Pane arecllldn d.: su. obliguctnncs 
derivadas del prc>c!Utc Contrnto fenómenos de In noruruleza !alcs como tom1emas. 
huracanes. mundncroncs. deslaves, relnrnpngos y terremotos; incendios; actos d~ gucrrn 
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(duc:lamda o no): dl\turbios civiles, mot ines. insurrecclonc.s, sabotajes) terrorismo; desastr~ 
por traslado de M:uerinles: n:stricciones por cuarenlcniiS, epidemins, huelgos u otra5 disputos 
laborales que no sean con mouvo de mcumplinucnto de algOn contrnto laboral por parte de 
1J1 Pa.rte afectndft. Queda expresrunentc entendido qu~ Caso Fonuito o ruel'lll M a) or no 
incluirá dllku ltad eeonómica o cambio en las condiciones de mercado ( inclu)'cndtl 
di!icu ltades en In obtención de fondo~ de ~upitnl o financiamiento) 

··c ootlcnsadrnf' signiticn lfquidos de Gas Natural constituidos principnlmcnte 
por pcnl:llnos > componen!~ di! llidrocarburos m:ís pesado!.. 

"Conlrnprc! lu ión" Significa. COilJUnLa o scporadomcnte.ln Contrnpre~tnción 
dcJ Estado o la Conllllprestación dol Contrallstn, según seo el caso. 

"Contnaprest11cl6o del Contnatl~to" s:tgnifica, en relación con cualquter 
Mes. comenzando con el Mes en el que se micie In Producción Comercml Regular, la 
trnnsmisión onl!l'osn de los ll idrocnrbum~ Netos, de conformidad con lo previsto en la 
Cláusul~ 16..'! y en el Anexo 3. 

''Contraprestación del Es1odo- s1gnifica. en relnc1ón con cuaJqu1er Mes. 
comenzando con el Mes en d que se inicie In Producción Comercial Regulnr. lo~ pagos en 
efectivo derivados de la producción de Hidmcarbums en ~1 Ánen Contractual. asl como 
aquo::llas OITIIS conrraprestnciones que le currespondm a lu Nnción, de acuerdo con lo previsto 
en la Clausula 16.2 y en el Anc.'ICO 3. 

''Contratista- significa .lAG AR 2..'!. 

"Contnuo" st¡¡nitica el presente Corurnto parn lo Explornc10n y E..'<tracc16n 
de Jlldrocarburos en Yacimtcntos Convenc1onaiL'S Tm'eStres bajo la Modalidad d~ Licencia, 
inclu)endo los anexos que~ udjunt.ln almismn (que constituirán parte integral del p~nte 
Contrato), usf como lodos 1~ modificaciones que se hngnn al mismo de conformidad con sus 
tclrminos y condiciones. 

"Control" s1gnitic:~ la c:~pacidad de um1 Persona o grupo de Personas. de 
llevar n cobo cunlquiero de los natos siguientes: (i) imponer, directa o lndircctomcnte. 
dectsiones en las asamblcns generales de accionistas. de socios u órganos cquivnlenu:s, o 
nombrar o dt'Siituir 11 lo mn}orl~ de los cons~jcros, admlniStrndorcs o sus equival~nles. d~l 
Contratista; (li) mantener la titularidad de derechos que pcnmillln, di~Uta o indi~Utamcnte, 

ejercer el voto ~pc<'to de más del cincuc:nro por dento d~l capillll social del Contratista. y 
(iiiJ dtngir. dirccw o indirecUlmcnte. la adminamrncton, lo cs1rategin o los prmc1palcs poliucns 
del Contrnlistn, yn seo a trnvés de la propiedad de valores, por conlrnlO o de cualquier otra 
forma. 

-convocalorio'' s1gnifica lo convocatoria pubhco mu:mocional numero 
CNI!-R02..C03/1016 publicada en el Dinrio Oficial de In Federación por In CNI! el 15 de 
noviembre de 20 16. 
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"Co~tos" stgnlfica todM las erogncio•1es, gastos • .nversu;mes u oblíg¡lctoncs 
relnctonndos con los Acuvidndes PetroleriiS. 

"CuwiJI Opcrnli\a" ;ignilicalos libros de cucntll$ y otros regis1ros C<lnlllbl~ 
mantcmdos por sepnrndo por el Conlnltistn prurn hu; Actov•dndes Petrolerns. 

"Cuota ContraciUal parn la Fue E.tplonuoria" significa el pago mcn~uai 
en fa\'Cir del F.s1odo Mexicano por In pn11e del Án:o ControctWII que nn cuente con un Plan 
de D.:s:~rrollo aprobado por lo CNH, C<lnfonne a lo establecido en el presente Conll'lliO y 
de mas Normal ividad Aplicable. 

"Oaño Ambienlal" significa el dilfto que Oj:urn: ~obre lo~ elcmemo~ hiótico~ 
o abiólico:. 11 o;onsecuencin de un impacto nmbacrtllll producto de ncth idadcs humanas. 

"Dados P~x~teat,_.,-· significa los Uilfios Ambiental~'$ } pasivos 
ambientales pre~nJCs en el t\n:a Contractual ocasion.1do~ 110r la acrividad del secttlr 
hidmcnrburos idcntificudo,} documentados en la Linea Base Amhiental por el Controtlsto 
de conformtdad con lo establecido en los Clnusulos 3.3 >' 14.-1. 

~oescubrimlenw" '>Ígnifica cualquier acumulación o .;onjuntn de 
ucumulncione, de llidrocurburos en el subsuelo, que mediante las ncti\idndes de perforación 
cxplorntonn. se haya demostrado que contienen volúmenes de 1 hdrocnrburo~. dosificados 
como Resen'tlS o Recursos ContingcmLC5. 

"Descubrimiento Comercial" 5tgnllico un Descubmmentn declarado po1 el 
Controttstu con tal ct~rócter a In CNII. de conformidad con lo dtspuesto en lo Cl au_~uln 6.1 

- Descubrintienlo de Gas Natuntl No A:luclado" ~•gninca un 
Oe!>Cubrimiento normetodo~ dirccro,. de una ocumulac.ton o ocumuloctones de Hidrocarhuros 
en el Subsuelo, que por cualesqUiera proo;edumemos de muestreo, pruebo. análisis o 
•n~-dlctones de flujo en sitio. se obscr\C~ una proporctón \Uperior a 3.300 pies cübico~ de Gas 
Natural por cada Barri l de Condensados a ser producidos. medido acondicione~ de ~u¡x:rticic 
y cuyo rontenidn de component~• más pesado,. que el metano es de cnmidnd tnl que pcrm1te 
su proceso come retal. 

" Descubrimien to Suh-snlino .. significa un Descubrimiento por métod~ 
directos di." una acumulación o ilcumulncion"" de Hidroarrburos en el Subsuelo. en el que 
existlln :!reos pro>pccuvas en formaciones scdunenwrtos por debaJO de domos snlinos. 

"Oin" 'lgnínc:a un dia natural 

"Din Ehlbil" stgntfica cualquier Om con excepción de stlbado>. domtngos y 
cualquier O fa de dcsco.nso obligl!torio de conformidad con In Normali~ldlld Aplicable. J 

--Documento~ Técnkos" significa. de m•mern enunciati~o mt\s no limitativa, 
todos los es1udios, repones. hOJIIS de calculo y bases de datos. repones de a~ance v 
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cualesquiera otros documentos n:lncion~dos con la termmación, producción, mantenimiento 
o conducción de las Achv1dodes Petroleras en el Área Contractual, en cualquier formu. 

"0 61nrrs·· o " EUAS" s.ignil1ca d(llnn:s de los El.tndos Unidos de América 

"[ topa de rmnsid6n de Arranque" !iign1fka In Cl/lpa que se Jlcvnnl u cubo 
de conformidad con lo estublecido en In Cl~usulo 3.3 y In Normnuvidnd Aplicable 

"Elllpn dr Tnuulci6n Flnnl" signil1ca la c:wpa que se llevara a cabo de 
conformidad con lo establcddo en In Clausulo 18.7) lo Normatividod Aphcnblc. 

"'Ev•Juodón'' Sl!liUftca todu las actividades y opcraciuncs llevadas a cabo 
por el Contrati~lll deJ>pul!s de un Descubrimiento para dctcrminnr lO) limites, curnctcrl7ación 
y capac1dod de producción de nlgtin Descubrimiento, asr como paro detcmunnr SI el 
Dcscubnmicnto en cuestión es un Descubrimiento ComerciaL mclu)endo, s1n limitación. (i) 
actividades atflclonaJcs de Recom>c1micnto y Exploradón Supcrfkiul y de [.\.plorocu'm; (ii) 
estudios geológicos ) gcoriSicos; (iii) peñornd6n de Pozo~ de prueba; (iv) estudios de 
Reservas } similares. ) (v) toda¡ las operoc1on~ au>.iliares ~ ac.tlvidndes requendas paro 
opumizar las acuv1dades anteriormemc indicadas o las que sean n:suhado de tostas. 

•• t:valuacll\n d t Impac to Social" ~ígnifica el documento que el Contratista 
debenl emrcgnr a In Secrewrla de energia, en témlinos de lo d1spuesto por In Normath idnd 
Aplicnblt.-. el cunl connene In idemilicnción de las comun1dodes y pueblos ubicados en el iiren 
de Influencia de un prn)ecto en mnterl11 de llidroearburos, la identificación, altncwriacián, 
predicción) valoración de las con:,ecut:neia.s a In población que pudieran derivarse del mismo 
y las med1das de mitigncu'm y los plllllcs de ges1inn ~ocml correspondiemes. 

~t:"plorndón" significa la neiivídlld o conjunto de nclivídadcs que SAl vlllen 
de métodos dlrcc.tos. inclu)endo la pcrfornc.ión de 1,07-D~. encamirmdaJ. n la identificación. 
descubrimiento y evaluoción de Hidrocarburos en el Subsuelo en el Área Contractual. 

Mú:tracclón" significa in actividad o conjunto de ncth•idadcs destinadas 11 la 
producción de llidi'OCllrburo¡¡ inclu)endolll pcrrornción de PoLos dt: producción, la inyección 
) la cstimulnción de yac•miemos. In Recu-peroc16n Avnnznda, la Recolección, .:1 
scondlcionomlento ) separnc16n de ltldrocarburos. In ehmmnc1ón de aguo '! sedimcmos. 
dentro del Arca Contrnctunl. osl como ill c:onstnu:ción. locali.uu:ión, opcroclón, uso, 
Abandono) desmantelamiento de in!>lalnc:iones para la producción. 

- Fccbu Erccalv1" sigJHiic:n In (echa de firmo del pn:sc:nic Controlo. 

"Fidtlromlso de Abandono" tendrá el ~ignificndo previsto en la Cláusula 
18.3 

~l<"llbll " significa. en rc:lntión con cualquier Persona. cualquier otro Persona 
que: la Controle dir«tll o indlrcctamenll:, que esté Controlada por dicha Persona, o que: se 
encuentre bnjo el Control común de dichn Personll 
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Garante .. \lgmtica la cmprc-.a matrir en última in~tnncin del Conlnltísta. o 
IJ cmp~ t¡uc c;crza Control ..obre el Contmtí\la o qu<l ~encuentre bajo d Cnntrol cnmun 
de la Persona que ejet7a el Control sobn: el Contrausm. qu1en otorJ!nrn la Gnmnun 
torpomuvn simultnneamcntc con lo ~u~cnp<:1ón del presente Contruto. prc' ío oprobnct6n d~ 
lo CNII . 

..Garantía CorJlOntlh 11 .. )llUJÍfico la yarantlu que !>Crti otor¡:oda por el 
{,nmnu: de confonmdad con lo esmblcc:•ducn In Clausula 17.2 ~el modelo del \nc\o 2 [stn 
~omnlla se c;crccro en ultima ln~tanda para c\igir el cumplimiento puntual > \>fl<lMuno de 
tod.u) c:3dol una de lb oblígacíonC\ del ConltlltiSta c:n vínud de ¡:,¡e Contrato que no ha}an 
\Ido pngadO) ) o cumplidO) en su totalidad por el Contratista. segun ~;orresponda. prcv11 
c¡ccuclon de las Gamnuas de Cumplun1cntn ) en ~u caso. posterior a In CJccw:lón d~ l4s 
polu.a' de \CgU~ o los que: ha.:c rcfcrcncllla Cl6u,ula 20 

~GarantÚI de Cumplimiento~ "gntlica.. COOJUiliJI u sepa111damentc. w¡;un c:l 
contc:'íto del Contrato lo requu:m. la Gamntla de Cumphmlc:nto ln1c1DI ) la úarontla del 
Periodo Adicional. 

"Garantía de Cumplimiento lniciul' s1gnificn el in~trumcnto cntrcgJido n 
fnvor de In CNII. el cual nseguru el dcb1do ndecuado :- pleno cumpllm1cnto de lt>' 
compromiw> adquirido< paro cubrir el Programa \llnirno de Trabajo) el Incremento en el 
l'rogrnm11. Mtnimo. 

Gamntla del Periodo Adldonlll- "ll'utica el ln~trumcnto cntrc¡¡adl'l en 
ll•or de la C'\11 que O)egura el dcb1do. ad«uad1>) pleno c:umplimiento dd ln.:remcnto rn 
el Programa ~ltnimo no reahadP dutllnte el Periodo de hplorac1t'ln. ast cumo d 
compromí,., adicrOIUII de tnlba;o p~ra cll'cnodo Adtctonnl de bplornc1M 

.. Gas Natural srgmticala m~..: la de ga.\C\ que ..e obtiene de la 1 'tntA;CÍón o 
del proc:C<>amirnto índustri3l > que e~ con\tiiUida pnncípalmcntr por metano ~ que 
u~ualmente conttcnc emno. propano ) butano-. IISI como d1óJ.ido de e~~rbuno. nitrógeno )' 
llcido ~ulfhidnco. rmrc otros. Puede ser Gas Natural Asocmdo y Gas Natural No Awciudo 

··GB!l 'latural A~odadn- ~igniOca d Gas Nlltural di~uclln en ~1 l'ctrólell de 
un ~;lCtmtento. bajo lO) condícíon~.,. de prcsrrln y de tcmpennum ongtnalc~ . 

.. Gas 'latuml No A.\ociodu 'ignitica el Glll Natural que ...: cncuentrn en 
}llclmicnto' que no conticnrn Pctróleaalll\ condrcu.>n~ de p~ión) tcmperntura oril!tnalci~ . 

.. Hidrocarburos· sr¡mrftca l'ctróleo. Gas Nawral Condcnsodn' e: h1dnuos de 
mcUino 
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.. Hidrocarburos de Autocorurun11l"" ~ignifica los Hidrocarburos uti li7..ndos 
como combu~tibh: en lBS Actil idnde$ Pclrolcm.,. o rcinyecllldos al yoc1mit!nto. pero sólo en 
la manera y en las camidndes nprobadBS de conformidad con In Normntividad Aplicnble. 

··tJidrncarburns en el Subsuelo'" significa lo~ recursos tolllles o C3nlidades 
totales dc l l idrocnrhuro~ con potencial de ser e.'\tm1dos que se estima ex1stcn ori¡,unaJmente 
en acumulncioncs de oeuiTClnc1a muuml. ames de inicmr su producc1ón, BSi como aquellas 
C'nnúdndes estimlldas en ncumulnclone5 nún por descubrir. 

"'llidrocurburos Netos" significo los 1 hdrocarburos Produc1dos menos los 
ll1drocorburos de Amoconsumo. quemados y \CoLeado,. medidos en los PuJttos de Medición 
en condicion" comercíalmmle accplllblcs en cunnlo n contenido de azufre. agua y otros 
elcmmtos d~ conformidad con In Normalivldad Aplicable y lns Mejores Prácticas de ht 
Industria, los cuale5 sen'ln ouditndos) supervisados por la CNII. 

"'JIIdM)(urburos _ProduclcJCJ!I"" signilil.:n el volumen 101aJ de Hidrocarburos 
e:xtraldos por el Contratista dtl Arca Contractual. 

- tnc:remento en el Programa Mlulmo"' significo la~ Unidades de Trnbnjo 
adicionales 11!115 qu~ hace referencia el Anexo 5, que eJ CCIDtmtisia se compromclió a reallzor 
a trnvés del incrcmcn1o en el Progmma M In imo de frabnjo como pan~ de la propUI$1& 
económico por In que se odJudico el presente Controlo. 

"l nformod6n Técniru" significa lodos IO.i dam~ e inlormuc:lt'n oblenidos 
cornil rt:suhado de las Aclividades Petrolcrns. lo cual lncluinl.. de formu enunciativa m~ no 
limitnliva: información geológico, gcollsicn, pctroftSicn, pctroqtumica y geoqu11111Ca, 
mcluyendo In ndquiSICIOn. procesamiento. reprocesamiento. interpretación y control 
geológico de la sismka 20, 3D ~· multlcomponcntc JC, cJ pre-proceso. interpretación de 
da1os slsmic:.os. modelo de velocidades ) migración, en 1iempo y en profundidades; 
adqui.ioión mognt!tico, grtl\ imc!trica, gcoelcctrica y magnetotehJrica, y cualquier 01ro que se 
obtengn por medios diferentes a los prov1omente llstndos. de ingenieria regtstrns de bluicorn 
de Poros, n:portes de.- avnnce, Documento.~ Tecnieos, y cunlquJcr Información relacionado 
con la terminación. producción, mantenimicnlo o conducción de IIIS Aclividatles Petroleros. 
nsl como cualqUier otm ~onsidemdo de conformidad con la Normntividad Aplicnble. 

~lustulndones de Comcrdalttuelón" signll1ca lo mlhlestructuro y equipos 
nece'-l!rios para tmnsponnr, cmnpnmir, almacenar o distribuir lo~ 1 lidr<lCI'ITburos después de 
los Puntos de Medición, incluyendo todos los duetos JlliT1I Petróleo, Condensados y Gns 
Nntuml. bombas. compresores. medidores e mstnlnc10ncs nd1cionoles de Ahnacenomiento 
necc~arias pum trnn~portar los lhdrocnrbum~ del Punto de Medición al punlo de vcniJl o a la 
entrada de un sistema de entrega 

""lnslnlncloncs de Rcc:olecclón~ sigmfica todBS lns msralnc1ones y equipos 
necesarios parn pruebas ) separación de producción, tanques de Almacenamiento, 
compresores. duetos, bomba.~ y cualquier otro equipo nuc:e•ario para la Recolección de 
1 tidrocorburo •. 
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- lnsttluro" srgnrñca el lnsriruto de Adminmrn~rón > Avoluos de Bienes 
!lincumoles 

- ln, enlorio d~ Activo' >i¡¡nrflc:a. In ll,ta de Po1o~ y Hncti de dc~rga. 
de.cnm en el Anexo 9 que cstanm dispomblc~ a In r echa Efccuva ponr que el ConLnrtista 
llc\C a cabo 1~ '\cu-.dnde, Petroleras dentro dd i\rca Contracw.:al. mi(lllll que poüd 
modifican<: un.a •c1 que...: dctmninc •u utilrdad conforme a la C l.tu,uiQ 3.3 

-Lt~ de llidrocarburos "l!nrfic:a la le) de llidroca.rburos publrcada en el 
Orario Oficral de la Federación el 11 ue agosta dc :!014, inciU)endo \U) reforma~~ :adkiones 

"Le> de ln¡:resos 1obrc BidnJCIIrhuros .. >rgnifico lo ley de Ingresos sobre 
Hidrocarburo~ publicada en el Oran o Oficinl de lo l·cdcmcron el 11 de ogosm de lO 14, 
rncluycndo sus n:lorrn~ )' adiciones 

" l.lrl tacl6n" srgmlicaln licilllcion publica imemacionnl Cl\ H-R02-L03 '2016 

"Lrnca Bu e \mbicnr.r .. ¡;nilico las condicroncs lUilbicnralc> en la5 que se 
encuentran lo\ hállllah. ~o~iq<mas. c:lemcnlo\) n:curso> naturales. asl o:omo ~ reine iones 
de rnt.c:racculn ) lu• \t:r.ido; ambrcnUIIt:>. existentes en d Arca Conrmctual prevro a lo 
CJCCUcrón de lB> OCI IV!dade; previSIA> en el Canrrnlo 

''1\tlllcrlukf' \ignifl~:.a luda\ la~ maquinari~. hcrrnmi~nra~. et¡ulpo~. 
articulo>. swntnist~. tutl<rlll5, platofomt~ d" r<:rforución o producción. ancfecto> na' nlc:>, 
ptanr.u. mfm~tru~tum > lltru~ insralacron.:~ udqurridas, summ1stmdns. arrendadas o posetdns 
de cualqurer 011'3 forma p:tra su uttllnt~ión en lB> 1\ct~idrul~ Pcrrolcru, mclu)o:ndo las 
lnstoladono de Rccolc~ci6n 

·Materiales Inmuebles ••vmlic:n aquellos Material<> u11h1.ado> m lns 
Acu\'ldado l'ctrolcm\ que [IJ estcn unrdo~ de manera fija nl \rca Conlmctual, (ií) no puedan 
'cparatse !>In dtlcrinrn de ésta o del Mawriol adherido. }' (iii) que no puedAn tn~ladnrse dt 
un lugar a otro pur '' ml\mo~ o como produc111 de una fuerra cxrerior 

·Meranl~mn de Ajus te:" sr¡¡mfico el mccantsmo "'Uibh.·c•do ~n el \ot'M> 3 
que modtlic-a 1~ parumctm' que delc:rminan la C~>nlrapre'llaeión del! \Uillll. 

\lcjores Prácticas de la lndu\t ri• sr¡;mlican los mc10dos. cstondarcs ) 
procedimremos generalmente acc:pUido~. pubhcado~ ) llClllado\ por oremdurcs cxpcrtos. 
prudl!ntc:s ~ diligente\, ~on npcriencia m materia de E~ploración, Lvalu<~clón. desarrollo. 
F\llliCI:ÍÓn de ll idi'O\Carburo) )'Abandono. In• cuult:>. en .:l.:jercicio de un cnterio mzona~bc 
y ;l la lu7 de "'' hecho> .:onocido~ nl momcmo de lomar una decJslon. se considcrurJB que 
oblcndnan los resultados plnne11dos e lnc~mcnlllrfon lol. oonclic•o" c.:on<~mrco' de lll 
Extracción de los llidr<>earburos dc:.nii'O tJcl ·\I'CII C11n1ructunl 
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' 'Metodologla" significa In metodologla establecida por lo Secretaria de 
Economrn pura medir el cont.cmdo nocional en Asignaciones y Contrntos pnra In Exploración 
y ~:'!tracción confonnc al articulo 46 de lo Lt') de ll ldroCllrburas. 

"Normatívldad Apllcabl~·· significa todw. las leyc.~. reglamento~ 
disposfoione~ ndmmistl111f\llls de caroc:tcr geneml, decreto:>. órdenes ndministnulvns y demás 
nom1ns o dectsioncs de cualquier llpo cxped1dus por cualqUier Autondnd Gubernamental y 
que se encuentren en vigor en el momento que se lrntc. 

•'Obliguciones de Canícter Fiscal'' significa todos y cada uno de los 
impuestos. comribucioncs. derechos. uprovechnmiemos. aranceles y retenciOnes de eualqUicr 
nallltlllcm, fcdclilles. ostata les o m1mic•pnl~. asl como todos y cnda uno de lo~ accesorios, 
reeurgos. actualiLnciones ) multas, cobrados o detenninado~ en cualquier momento por 
cualquier Autondad Gubemamcntnl 

"Obstéeulos a la Contlntultl6nlll' la I'crronu:lón" se rcftcr~ o casos en los 
que nnu:s de alcnfiLBr la profundidad objctho para cualquier Pozo, o bien. ante!> d~ concluir 
con los trnbajos de pcrfomción progrnmndos, ocurren, entre otros, un occidente, un incidente, 
un CDSO Fonuno o fuerzo Mayor. o b1en. algunos de los siguientes eventos: (i) se cncuemrc 
una famlBC:tón geológico más omigua que la fonnnc10n más proflmdn que se hayo pllmtcodo 
como objetivo; (ii) se dctennine que contfnunr perforando p~ntn un peligro, incluyendo 
pehgros asociados a una p~1ón ll!lOmmlmcnte alta o derive en perdidos cxcesiws de Ouidos 
de perforac1ón: (iii) se encuentre uno formación Impenetrable que impido nlcanzor In 
profundidad pluncado. o (lv) se encuentre con unu formación geológica con presencia de 
ll idroeorburos que deba ser protegido de acuerdo a lns Mejores Pmcticw. de la lndu.str!a. 

··Punes~ significo el Estndo (por conducto de In CNI 1) y el Comr:nism. 

"Pasl\o Social" significa el COIIJUnlo de obhg¡u:ionc:lo d.:rivadw. de 
ofcctnoiones relnc•onadas con las actividades de 1-.xplornción y l::xtrncción de Hidrocarburos 
que el asig.natnrlo o contrau.sta que estuvicrn 11 cargo del Á reo Contrnctunl con nnlerior~dnd n 
la Fecha Electiva o a la lcnninnción dt:l Cuntralo, respecth•nmente. tt:ngn d()()Umentados 
como procedentc:lo o se encuentren en proceso de atención en su ~istema, programa o 
mecanismo de atcnc•ón n reclamnc10nes y/o d'e gestión social 

MPcrlodo .. slgnifiCll un Mts. en el o:ntondido que cuando lns J\ctlvidndcs 
Petrol.:rns se realicen en un periodo que no comprenda un Mes completo. el Periodo será el 
numero de Dlns que cfectivumentc opero d Contrato. 

"Periodo Adicional dr- E~plorncl6n" slgnlficn el periodo de hasta dos (2) 
Mio~ Contractuales c:omeiiL!lndo en In ftchn de tcnninación del Periodo Inicial de 
E.xplornción, que In CNH puede otorg.1r ni Contralist.a pnrn continuar lle\and(l a cabo 
nctil idades de Reconocimiemo y Eltploración Superficial, Exploración y hvnluac1ón en el 
Área Cunlraowa.l, de conformidad con ¡,, eSlllbleddo en In Cláusula 4 . .J ) In Nom1atividad 
Aplicable:. 
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'' l'cn odo de Desarrollo sagmfaca. en relrn:aon con cualquacr Dc<;cubrimiento 
Comercial. el perlodl' que inicia con la aproh11ción del Plan de Dc.sarrollo relativo a dicho 
~cubrimienll> Com•·rcial ) que conclu)'c ctln la lcrmartac1ón del pre,emc Comra1o por 
cualquier momo u¡>Or lo re~i3ión admma~lnll a\>o o conllllctual 

"Periodo de [\·aJuod6n •· tendrll el \agmftcaJo prc\ J'lo en la Cl.ilbula S~ 

-Pe nodo de Exploruión \agnafica el penodo concedidO al Contralasto p:ara 
reali7.llr ICII\ 1d11dc~ de Reconocimiento) F :~>plorac1Ón ~uperfic1al. bplunu:tón) Fvaluación 
~ que se compone del Periodo Inicial de hploracaon, del Periodo '\dtcaunlll de l:\ploraci1~n 
(de lutberlo)) dcll'crf\ld(l de [,aJuación (de llal>crlo). 

" l'eriodo lnidul de E:~:J1Ion1ción .. s•gmlica el periodo conccdidu ni 
Comraustn pnm rc.lllllU lllS GCLividadcs de Rcconocimltmto ; [llploradón Superficial. 
f\ploraclón) l valuación en térmioo\ de lo prc\ i\to en la Clámula ..¡ J 

"Penona s1gmfiC11 cWJiquacr persona fisiCB o moral de cualqUier upo. 
mcluyendo cuolquu~r <,aeu:dad. asoclliCion. fidtiCllffil\0. cP-in\crsión. l!''hacmo o cualquier 
ori!Aiusmo o a¡¡en~ 11 pencnecicnte a é\te 

"l'elmleo" Mgmfica la me7.cln de carburos de hadrogeno que c~tqte en fase 
llquadn en lo~ yoctnlicntos y permanece o.sl en condiciones urlganolcs ~~~ presión } 
Lcmpc:ruwru.} que pucd~ incluir pcqucna~ cantadadcs de 5u~tancius que no MIR carburo\ de 
htdrógeno 

- J>Jan de OesarruUo" ~•gnalic:J un documcnlo mdtcatt\1> aprPhado por la 
O.. H. cn el que el Ct,nlt'llll~ta describe de manera ...:cuc:ncial. l.u ·\cU\Idad~ Petral~~ 
progrmniiS ll_<,(l<;IBIItl' 1 t::;llb, 1 desarmllar dunmlc el Pcrfodo de Desarrollo de conrorm.dad 
il la "ormaU\ adad Aphcahlt:. 

"l'lan de Ex¡tlnración'' •ignilicn un d¡xum~:mo andlcall\ll dprobndo por In 
C'lH. ~n el que c.:l Controll&ta dcs•'l'ihl! de m111nern 'l<!cuc:ncral, los A~ltvadades Petrolero> ) 
progromiiS IIMlCtDdo~ o é>taS o desarrollar dumme el Periodo de hplomcaon de conformadod 
a la Normoll\ adud Aplicable. 

J>ta.1o Adicional" S1¡¡mfic1 Cllda una de: lus prorrog&! o1orgadas al plazo del 
pn:sente ContnUo de con(orm•dad cun lo establcctdo en la Clausula l .:! 

l'<uo' ,¡gnilica la pcrfomcit>n cft:Ciuada en el )Ub~uelo pam comunacar la 
\Upcrficie con el }a~imiento con barrena> de d1femtte\ diámetro~ a diversn~ profundidade~ 
ll11madas c1apa' de pcrfomclóJl, poro In pru:.pcccaón o c:urncción de ludrocarburn~ del 
}Ucimicmo. se pueden elasificnr dependiendo de su objetivo. ubicuc•tln. tró}CCtOritt o 
fllnción 

J>rcclo Contractual ~•gntfica el ~nlor monetano en Dolores que se asi@Jle 
por umdad de mcdada a cada Hidrocarburo c:onlorrnc lo tlispuc<to en el Anexo J 
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''Protctllmlen iO$ tic Conruhilid:td" $ignilica los pnx:edímiernos de 
conlllbilidad y de regi~tro de Costos que :.e udjonran al presente Ccmtmto como Anexo 4 

··P rodut'dón Comerdlll R~ular .. s ignifica ID. producción rcgulllr sostcmirlA 
de cunlquier Compo con el objero de hacer uso comercial de d icha producc ión . 

.. Pro¡:rllDin de E•·llluación~ tendrn el sigmficado previsto en ÍD.S Chlusulas 
5 1 y 5.2. 

..Programu Mlo imo de Trabuju" significalD.S Unidades de rrabajo a que se 
hace relerencru en el Anexo S. lus cuales el Controtrstu dcbcnl lh:vur u cabo durnnte el Penado 
Inicial de ExploraciórL en el entendido que el Progtnmtl Mlnimo d~ Trobajo es $0lamente un 
progrnma d<' trabajo mlnimo y que el Contratista pu~dc llevar a cabo actívidadcs de 
Reconocimiento y F.xplorndón Superficial. Exploración y Fvt~luación adicional~• durante el 
Periodo de E¡¡plornc16n 

"Punto_~ de Med ición" dgnilica lo:. lugares propuc:Mos por el Contratislll y 
aprobudos por lu CNH. o en su CU$0 deumninndos por In CNH. ya !>ea dentro o fuera del Ánla 
Contrnclunl. en los que se medrnln. vcrilicarún y entregaran los l lídrocarburos Netos segun 
lo l'Sinblucc el presente Contrato ~· la Normatividad Apllc:t~ble. 

"'Recolección H significa d acopio de los Hidrocarburos de cadu Pozo del 
yncimrcmo una vez que han srdo extraídos del subsuelo. med1ame un sistema de lineas de 
dc'5CDrgll que vun desde el ca.bezal de los Poro> hl1SII1 las primeras baterías de separación o, 
en su c:aso, hasta los sistemas de transpone. 

·•Reconocimiento y Explorución uperficinl" s1gnrlieu todos aquellos 
estudios de Evnlunción que se vulen unicwnc:nte de actividades sobre tu superficie dol terreno 
o del mar para considerar la po~ible e~<istencla dt llldnx:arburo~ en el Arca Contractual, 
inclu)~ndo lo> trabajos pnrn In adqu isición. asf como d procesnmiento. reprQCesamiento o 
imerpretac ron de infonnac1on. 

" Recuperución ,\,•Rn1.mla" signlficulo~ procesos de recuperación secundaria 
o terciaria consistent.es con las Ml!jore• l'tictic:as de la Industria para permit ir unn ma)ur 
recuperacton de llidrocarburos en el Árcn de Desarrollo. mcluycndo, sm limitar. el 
incremento en In presión del yacimiento y ro rtducctóo de In viscosidad de los 1 lidrocarburos. 

''Regnlln" s1gnifica la pone de lu Conrroprestaeión del Estado determinada en 
funcron del Valor Contrnctuul de los Hidrocarburos. sc¡¡un lo estublecido en el Anexo 3. 

·'ReglaJ de Mercado'· significa el principio de competenda bajo el cuD.I lns 
partes involucrudas en unn transacción son Independientes )' pnnicipan en igualdud de 
condiciones por interés prop1o. 

·•Re:scn •a!" ~ignilicn el volumen de llldrocarburos en el Subsuelo calculado 
n una fecha dada a .:ondie10ne• atmosféricas que w e'tima sera producido té~ica y 

13 



Conll1ltll So. {ll.l i·ROZ·I .Ul·Vt -!l:li'..OI7 

economl(:amcnte baJo el regimcn fiscal aphca'blc con cualqUiera de los métodos)' SIStemas 
de EMrncción nphcablcs o lo (ccllll de EvliiWJC1ón. 

"Secret:arla de Rac.ienda" significa ht s~,reuula d~ Hnc1cndo ~ Cred1to 
Publico. 

"S~IetnJJ de Admlnblrnclón'" signilicll el conjunto integral de demento; 
lnt~lationado~ > documcmado& cuyo pro¡lÓ;ito e~ In pre,·ención. c;omrol ~ mejora del 
desempeño de 1rna insmlnción o conjunto de ellllS en mrucña de se¡¡undnd mdustrial. 
seguridad opernll\ a y de protección ulmcdio runbtentc en el sector hidrocarburos. 

''SubconlralisUts" Sib•JIIIica aqudlns l'c!rsonas que lle~cn a cabo lns 
\cth•idadcs Petroleros n sohc1tud del Cuntrut1sta. conforme a la Clliusula 19.:!. 

"Subproductos·· ~i&nitica aqUI:Jio~ ch:menLOs o compon~'lltes distinLOs a los 
1 lidrocarburos.. tal como d 117ufrc \l cualquier <11m minerJI u sustunciil conrenidu~ en el 
Petróleo o Gil!> Natuml que a su -.ez puedun ser scpurudos de los H 1drocarburos. 

' 'Trimestre" s1gnificn el conjuniQ de ii'C$ (3) Mc:.cs COO$CCutlvos en los qu~ 
~e: divide el Año. sic:ndo d final d~ cadn Trimolrc l.'llln~ Mese11 de mano. junio. septiembre 
y diciembne rt:S¡X'j;liwmente Cuando l11s AcliVIdUdlllo Petroleras se reahcen en un periodo 
que no comprenda un l nmesln.' completo, ~lll'rimcslrc setñ el nwnem tic Dfos o Meses qu~ 
cfl!cti\nmcntc: operá el Coniruto. 

··unidlld de Trabajo" ~e refiere n la mugnnud umtanu utihz.nda como 
referencia para cstnblc:ccr) evaluar el cumplhmcn10 de tns aclividatle• del Prngmma Mfnimo 
de TrabaJo. d toc.rcmcnLO en el Program.a Mfnimo) lo~ compromiso~ adicionales adquiridos 
p:tra el Periodo de Explomcltln conforme a lo ¡¡>n!>~~tn en In Cl6usula4 y el Anexo 5. 

•·vutor Contractoul de los Coodcruuulos" signiticn eJ resultatlo de 
mulliplicur. en el Pc:rioda que se Ira~ (1) el Precio Conlractual de los Cnndcn~ados, por (il) 
el 'ohnnen de: los CondensadO$ medido en Brurrilcs en los Pun1os de Ml!dicián, dctt'I'Tilinndo 
conforme a lo prcvislo en el Anexo 3 

·•vatnr CcmlntciuAI de los Uhlrocarburos" ~ignillca la suma del Valor 
Conlractual del Petróleo, el ValorContructual delGa~ Nu1ural > ~:1 Val"rCnntrucmnl de lo~ 
Conden)odo>. determinado conforme a lo pre' isto en el Anexo 3. 

·'Yalnr Coptrudual dcl Gal! "''aiural'" ~ignill~a el re.~ullndo de multiplicar, 
en el Pcrfodo que ~e trnte (i) el Pr.'j;io Contractual del Gas Na1urnl, por (ii) el volumen 
medido en m111one> de B l l.. de Gos Narural en lo5 !'unto~ de Mcd1cmn, dctcrrnmado 
conforme a lo prcvislo en el Anexo 3. 

"Valor Contructual del Petróleo'" ~ignilica el rc~uhado de muhiplicar, en d ( } 
Ptriodo que >e trnu:: (ij 1!1 Precio Contractual del f'etróleo. por (iij el 'olurnen de Petróle~ 
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medido ~n Bnrriles en los Puntos tle Medición. deh:nninado confonne a lo previsto en el 
Anexo J. 

1.2 Sinnul11n Pluml. 

Lo~ términos delinidu~ en lu C l~usula 1.1 poonin ser utili7ado • .:n el preocntc 
Contrnto tanto en singulur como en plum l. 

Los encabezados de las Cluusulus del presente Contrato han sado msenados 
únicamente por conveniencia y rto llfectntñn en fonna alguna la intO!J1retnci6n del mismo. 
Toda referencia en el pn:scnte Contnuo a "CiáU5ulas~ o •· Anc;~.o~~ se entenderá como 
referencia a las Ch\usulas y Anexo) del presente Contnuo, salvo que se Indique lo contrario. 

CL.ÁUSl'l.A 1. 
OIUFTO l>f'IL CONTRATO 

2.1 Modnlidad Licenci~. 

El objeto del presente Contrato es In realizucton de las Actividades Perrolcrns 
bajo lo modnlidad de cuntratación de licencin en virtud del cual se otorga. al Contrntistn el 
derecho de e.~plorar y e:~ traer a su e¡cclusho cooao) riesgo los llidrOQI'buros propiedad del 
Estado en el Areo Contractual. de confnnnidad 'on la Nonnatividad Aplicable. las Mejore. 
Practicas de la Industria y los tcnninos y co11dic10nes del presente Commto. El Commllstn 
tendn1 d~recho n la. transmisión onerosa de los llidrocnrburos Producidos, siempre que, 
confonnc a lo~ tenninos del Contrato, o;e t<ncu~nm: al corrÍI!nll: en el pago de las 
Contrapreslllciones del Estado oeJ1uladll5 en lll ClAusula 16.2 

El Controtista sera el único rcsponsnbl~ y cubrirá todos los Costos ) proveerá 
tooo el pei'S()nal, tecnologla. MateriaiCJ. y linanciamicnto necesarios pam la realización de 
las Actividades l'etralen15. El Contmtism tendrá el derecho .:xclusivo de condudr las 
Actividades l'etrolerus en el Areu Contructuul sujeto a lo estobltJCido en el presente Contrato 
y en la Normatividad Aplicable L..n CN!I no hace declame Ión ni b'llrnnlia algWla de ninguli 
lipo respecto al Área Contrut:lual y el Contmti.sln reconoce que no ha n:dbido gamntla alguna 
por pane de ninguna Autoridad Gubernamental respecto :1 que: (i) en el Área Contracnml 
hnbm Descubrimientos; (ii) de durse algun Descubrimtcnto. este sení constderado un 
Descubrimiento ComerciaL ni que (Íii) recibiró.llidrocarburos en volúmenes suficientt:s para 
c:ubrír los Co~s en que incurra dumntc la reallmción de lns Actividades l'c:tnolcrns. 

2.2 1\n O!nre••micntu de Derechos de Pru1ucdnd. 

Este ContrOlO no confiero al ContrntiSill derecho de propiedad alguno sobre 
los llidroclltburos en el SubsuC!IO,ICls cuaJes son) penna.necenln en todo momento propietlad 
de la Nación A,.imlsmo. en ningún Cli.\O lru n:cursru mintrnles distinto> a Hidrocarburos 
existentes en el Área Controetunl (sean o no descubienos por d Contratista) scr6n propiednd 
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del C:onrmiJSlll y este no Jendrn dcr«ho en \ mud del Contmtn 11 e~plolar o utilt.a~r dicho~ 
re.;ur«.h En cnso que durnnt~ lA conducción de Acti\ t.!adc:$ Pctrolem.> el C11n1rati\ta 
de-cubra en el Area Contrncuul "'cur.•r. mmcrnlc~ di,linto' a Hidnxarbun•'-. ddw:ra 
n<.>tilicarlu a la e,,, dentro de lo~ qumcc t 15) l)f~ >lgu¡entes de dicho dc.cubnmlcnto. "'ada 
de lo L'>tnblcc1do en este Contmlo hmna el derecho de la Nac1on de conceder o un tercero 
cualqu1er tipo de conct'Sión. Jic:cnda, c11ntrntc> u cualquier otro instrumento jurhJko pnrn la 
explotlleibn de los rccul'\0'\ mi neraJe., di~Jintu~ A ll idrocarburu~ de confomudnd c\ln In 
Nt>mlntividud Apl icable. 1:.1 Contnlli>.tn d~hcrá dar accc>o al Árcn Contrnctunl n cunlqu¡cr 
l'cr.o<1nn que reciba cuolqu1crconccsión. licenciO o contrnto pnrn exploutru uulwtr recursos 
dl~t1n1os n ll ídrocnrburos M el ArcA ContrnLiuol, en Jo~ U'nnln••s prcvl~hh pt1f In 
"'ormau' ídad Aplicable 

2.3 Rr(!!ll1r Cu11LIIble dr Bcnrficlm. 

Sm pei)UJCIO de lo e.Jablee~oo en lo Cliusulall el Contrnusta pt>dra reportar 
para t:le~:lo' contables } fmanc1crt" el prc..cntc Contrato ) los bcncfic10~ c.pc:radth del 
mismo en tcrmm~ de la '\ormall\ idad \plkablc 

Cl .ws' 'l -\ J. 
1'1. \/0 m 1 ('O'\lR \ TO 

J.l \'lgcnc1:.. 

~te Contralo entraril en 'illor en la F~-cna Efectiva ':>uJcto a ltv. dt<má> 
t~rmino, ) <ond1cion~ del pre>ente Cantmto. In dumc1ón dd prc~nte Contrnto sera de 
trc1mn (301 Ai\os a p:mir de la 1 c<hn llc.;ll\11.. en ti entendtdo que continUllt11.n ••senil:\ 1~ 
di~JI'XICiOnt' que por w ruuuralct.a tengan qu.: ..cr cumplicbl> de•puo de la terminación del 
pn:-.cnte ContrnJo, mdu)cmdo, \in hmltar, Ja, rdatl\lb al \bandono >a lllmdcmni,.acióo 

J.l Prorroga, 

A pan1r del qumto Ailn pn:• 10 a la tcrmm3ción del pllll'o del C omratn ) 
'1empn: que el C ontmlista btc! al come me de sus obhgnc1ones conforme al m1smo. este podril 
sohci1nr a la CN 11 hasta dos t2) prórrogos del p into del Conlmlo (-PJtuOs '\chcionll.les") pllm 
una pni'U' 11\a totaJidud di! lus Áre!IS de Oesnrmllll de cllnfonnidad con lo 'i¡,:uicnte: 

(uJ Lo~ Pluo~ AdlciOilDlcs tcndrón una dumc1ón de hWilll cmco !SI Ailos 
n hu~tu el limite econom1co de las Árcos de Do:snrrollo en cnso que este ulum11 sc:u menor 

(b) 11 Ct'lntrallsw clcbenl pr......:ntar la ~licitud cuando menu. dic.:i!>Cho 
1 18) Meo..:' .ante:~ de la fecha de tcrminac:1ón del plazo ongmal del presente Contrnto o del 
PIULo Adicional. 

(e) Con las o,olícnudc' de prórrogn. el ContratJ\ta dcb..'fll entn:gnr a IJ 
C'<ll una propu~ta de modifi,;~cu>n a los Plane. de l>csarrollo que mclu1ra el pro)ccto del 
'i1stcma de '\dmmJS!l'8J:Ion) que cons1derc el JPlldO de maduneJ> de los )lltrm1ento' 
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(d) El Contratl~tu deban\ cornpromell:rse B mantener lB Producción 
Comercial Regular durante cada PlnlO Adicional 

La CNII n:visani las solicitudes de prórroga y resolverá.~¡ se accpiWl o no las 
propuestas de prórroga del Contratista ), en \U caso, bajo qué condiciones técnicas y 
económicas. En caso que la CN H autoric-e lns prórrogas ) d Contratista acepte las 
condic•oncs técmcas y i!Conómicas de las mtsmas. las Panes modilicnnm por escrtto los 
tcnnlnos de l presente Corunuo para reflejar tales condiciones. 

3.J El:t[ll! ele Tntn\idñn de i\rrungoc-. 

A partir de In fecha cr~ctivn. inicilll'IÍ una etapa con duración d~ hasta ciento 
ochenta ( 180) DlaHn la cual se llevará a cabo la entrega del Área Contractual al Contratista 
por parte de la CNH o d~ un tercero d~:,ignndo pnrn tal efecto. Dicho pl117.o podní extenderse 
en unu solu ocasión u solicitud del Contrnllsta y previo nutorizac1ón de lo CNII hasta por 
noventa (90) Olas adlciomtles. Lo 110terior ~e conducim conforme a In Normutivldod 
Apl icable y a lo siguiente: 

(a) Entrega de lnFormacton del Área Contrncwal. La CNII propon:ionnro 
nJ Controtistn In información que tenga dispornible como referencia del Área Contractunl n la 
Fecha Ffectiva respecte~ de los l'wos) Materia le~. incluyendo ellnvcnmrio de Activos; las 
autorizaciones ambientales. de seguridad industrial y seguridnd operativo; d Estudio de 
Impacto Social que hubtcre eluborndo In Secll1lmna de Energ10. y In mformoctón rcln11 vn n 
Pasivos Socililcs. 

(b) Pozo> y lineas de descarga. H Contratista esturá obligado n 
documentar la ex151enciu y estado de mtegridnd de los Pozos y !meas de descnrgn y n 
presentar dicha docum~ntnción a In CNII junto con un estudio de viabilidad tc.'cnicn y 
económica para el proyecto. mismo qu~: !iervirá al Contratista como soporte para determinar 
su utilidad Senin ctmsiderado> útiles para las Actividad~ Petroleras todos lo~ Po7.os y lineas 
de descarga cxtstcntes dcmro del Arca Conrrnctunl hnstn que scnn determinados como no 
útll~ eonJonno n este inciso (b). nsí como aquellos que, en su caso, se documenten dcspuc.'s 
de esta Etapa de Transición de Arranque Les Po1.os) lineas de descarga determinados como 
no útiles por el Contmtista no podnín ser operados por el mismo durante el periodo previo n 
su Abandono. 

(e:) Abandono La CNI I c:n ccx1rdinución con la Secretaria de: Energla y 
con asistencia técnica de la Agencio vigilnn\, entértninos de la NomJatividud Aplicable. que 
el controliSW o asignntllfio que estuv¡crn u cargo del Área Conlrnctunl con untcnondnd o la 
Fechn Efectiva lleve o cnbo las IICtividades de AbWJdono de Poz.os ) lfnens de descarga que 
no sean uliles pnm la:. Actlvidalle~ Petrollrrns 

(d) l:.vaiUllclon de Impacto &x:wJ El Contratista debenl presenrnr In 
Eva.llmción de lmpacto Socilil. que deben! elaborarse confonne n Jo previsto om la 
Normatívidad Aplh:nblc. 
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El resnrcimtcnto del PIISIVO Soc~nl sera oblignctón del commttstn o astgnotorio 
que c:sruvtcra n cnrgo del ,\ren Comrnctual con amonoridnd n lu Fecha Efectivo. lo cual 
deberá e.stnbl~cci"Sl: en un acta de cntrcg11 recepción, In l:lllll forman\ poned~ la m formación 
que ~a proporcionada al Conlratistn, de conformidad con d tnci>(l (a) de la presente Cláu!tula 
3J. 

(e) Ocupación Sup<lrllclnl. El Cont1111Í!itn dchenllnidar IIIS negociaciones 
para el uso, goce, afectación o. en su caso, adqui~>iclón de los terreno~>, bienes o derechos 
necesario> para lle\oar d cabe:> las Actlvtdodes Petroleros de conformtdad con In Normnlt \ tdnd 
Aphcnble. 

(1) 1 Inca Bl!Se Ambiental El Contruti\tn dehenlo inlcinr los estudios que 
p.:rmitnn estnblecc:r la Linea Base Ambtentnl de acuerdo con los requerimtentos que defino 
la Agencm ol Contrnustn previo ol intc io de los Aclividndes Petmlems. con In finalidad de 
identificar los Dni\os P~xistcntCJo. 

(g) Dano:. Pn:c:xistcntcs Se reconocerán como Dollos Pree'>isteotes 
uquellos que hayan s1do tdcmifieodos por el Comrausta C'n la Linea Oase Ambtentnl de 
confomüdod con el inciso (Ql dt esta Cl6u.~ula 3.3) que hay11r1 sldu di!!Crminnda.~ como tn les 
pur la CNII y la Agencia de conformidad ala CIAu~ula l.tA l..ll CNI-I con ~~~tcnc:ia técnico 
di! la Agencia ~igilará. en t~rmmo~ d~ la Normoth•idad Aphcable, qlle el contrattstn o 
usi¡¡natano que estuvicm o c:argo del Área Contrnctual con nntcnortdnd n In Fecho crcctivo 
nstJ.mn In responsabilidad) los gastas rclndonad~ con tus Onilos J>reexlstentes 

(h) Re>JXmsabilidu_d del (ontrntistn. El Contmllstn asunmn total 
rcspon.'>abtlidnd sobre el Aren Commctual. sobre todos los Pozos y l!nens de d=nrgn otiles 
pnrn las Actlvidodes Petrolerao¡, cxclU)<mdo lO$ Pasivos Sociales y Daños Pree:dstentcs 
determinados de conformidad con lo previiiO en la Cláu.uln 14.-1 de este: Contrato y en In 
Normativid~td Aplicnbh:. Sin perjuicto de lo nntcnor, el Contratlsto seni responsnble de 
cualqutcr duño que c~se a los Pozos y Mmcnoles. as! como a los muterinlcs que se 
encuemn:n dentro del Aren Contractual. ) n Jos Pt:>Los y lfnc:JL~ Lle descarga dcelnrodus no 
u tite!> hn.~ta ~u Abandono conformr al incisa (c)dc la presente Chlw.ula..) Dai\os Ambientales 
ocasionados durn11te la reuli7.nción dt: las Acti..,.idadcs Petroleros 

lll CN!ltendin In rncultnd de acompal\or al Conllllll!illl dumntt! In Etnpn lit 
Tmnsitión de Arranque dlrectamcmte o a través del tcn:ero designado n erecto de revbar y 
validar que 1~ actividnd~s lltvadlb 11 cabo dur:nnte la misma sean reali7.ndas de acuerdo con 
los MeJores Pnl~ucas de In Jndustna y de conformtdnd con lo Normnuvtdnd i\plknble. 

No ob~lnntc lo seilalado en lt1 CláWiula 19..2, con el obJeta de lograr la 
cominuiclnd operativo t:n el Area Contractual~ únttllmcnh: duran~<: lo l::.tnpa de 1 mnsictón de 
Arrnnque. el Contrllltsto tcndra derecho de subcontrauJr las Actividades Petmlcrns ni 
opemdnr antenor, prevtn autoriLltción de la CNI J. Lo anterior no exime al ContrnlíStO dl:~ ser 
responsable de los obligaciones contenidas en el presente Contrato, de conformtdad con lo 
previsto en la citada Chlu~ula. 
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3.-l R!!nuncia del Cnnlnlli'lla. 

Sin perju1cio de lo prcvis1o por In Cluusula 18. el Contrau.stn ptldni en 
cualquier momento renunciar n In totalidud o unn(s} parte(s) del Área Comractual, )-con ello 
dar por wrminado este Contrato en relación con la(~) pane(~) del Área Contractual ~n 
cuestión, mediante la cnlrega a la CNH de una notificación irrevocable J>Orescrito con por lo 
menos tres (3) Meses de nntiCipnción o In lecha cfecm'D de dicha renuncio Dicho renuncill 
no nfectan\ lns obligaciones del Contratista relncionnd11.~ con: (l) In 1cnnmnción d~l Progrnma 
Mfnimo de Trabajo. el Incremento en t'l Programa Mlmmo y lO!> compromisos mlnimo~ para 
el Periodo Adicional de 1!.\ploración (de huberlo) o en su coso. el pogo de las pcni\S 
convencionales oorrespondicmcs de confom1idud con In Clausulo 4: (li) el Abandono y tu 
L'lllrt'ga dd tire~ de acuerdo con lo CS1nblcciili• en IU Cblu~uln 18. ~ (lii) lu renuncia y 
devolución del An:a Contmctual de ncucrdn con lo t-st.1blecido en la Cléusula 7 En caso de 
In tcrminnclón nntlcipnda del presente Contrato por pone del Contrnllsta conforme o esto 
Cláusula 3.4. éste no lendnl derecho o rec1b1r indemnización alguna. 

Ct...\liSl LA 4. 
EXI'LOitAClÓN 

El Commtislll debcrti implememnr. n pnr11r de In Fechn Hcctivn. un pro¡:ramn 
provisional previnmcnu: aprobada por la <.:NII de ~onforrnidnd cnn lo establ!!eldo en los 
Bases de Uc11llción que dcber6: (i) incluir uno pmpue!.lll de ac1ividndes que permitan dar 
continuidad opcmtivn o los actividades de Extrncci6n en dichos Campos durante el primer 
Ano n pnmr de In Fecha Efect1vn y (ii) dcfimr los procedimientos de entrega) recepción de 
llidrocórbums Wl el Aren Contractulll de conformidad con In NormolivhJnd ApJicóble. 

4.2 Plon de F.xploruclón. 

Dentro de los ei~to ocht:niB ( 180) 011\S s.igulcntes o 111 Fecha Efectivo. el 
Contrntl51n deben\ presenutr n In CNH pnm su nprobación ti Plnn de E.'<plorndón. Dicho 
plazo podro modílicnrse en uno sola ocasión o solicitud del Contrntis1a) previo nutonznc10n 
de In CNII hosm por noventa (90) 011\S odicionnlcs. El Plnn de Exploración debem 
contc:mplBr, por lo menos, 111 rt>allzacl6n du todas las nctividndcs previstas paro el Periodo de 
E,,plomción e indulnl In !.OIIcilud de Autori7.adón del Si5temn de Administración a 
implcrnentnrin~nda a lo Agencia. 

Lll CNI I resolvcn\ sDbre In pmpucstn ue Plan dl' E.\ploroci6n en un platO que 
no ext!!denl los ciento veinte ( 120) Olas a prutir de que «:ciba la información necesaria en 
los térmmo~ de la Normatividnd t\phcuble En caso que In CNII no emita una resolución 
dentro del plazo esmblee1do. ésto se cmcndcrn en sentido favorable. 

Sin menoscaba de la fa.cullad de aprobar el Plan de F.ll.ploración dentro del 
plazo pre\ isto en tsta Cláusula 4.2.1a CNII podnl emitir observaciones relaliVlls a dicho Plan 
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de ~ploración cuandll éste: (i) nl.l >e .:labore de conformidad con lllli Mejores l'nicticos de 
la lndusrno para In cvnluac1ón del rotcnc1nl de llidrocnrburos. mcluyendo estándares en 
segundad tndustnnl, seguridad opernúva, protección ambiental y de snlud en ellrnbnjo, o (ii) 
no prc~o.:il la incorporación de Reserva; ni la delimitación del area correspondiente a la 
f:..'Cploración dentro del Á res Contractual El Contrnti~tn será quien propongn la; >Oiucíon~ 
opcrntivas ~ los OJUSICS corrcspondit:ntcs al l'lnn de l:.z<plorac1ón para atender las 
obscrvncioncs de In CNII Ln CNIJ y el Contratistn podrán celobrar audienclns o 
comparec.endns para nclnrnr de bu~'lln fé CWllquier diferencin técnica que c..'Ci~ta al respecto 
de la~ oh~crvacione!> al Plan de E:~.ploración, de c:onformidad con las Mejore$ Pnicticas de In 
lndustnD) In Normnt1' 1dnd Aplu:ablc 

4.3 l'enndn Inicial de "-'(tllonarión. 

El Periodo ln1c1nl de &plornc!ón tcndra uno duración de hasta do~ (l) Allo~ 
n partir de In aprobación del Plan de E'ploración El Contratista estani obligado a c:oncluir, 
ni meno; el Programa Mfnimo de l"mbajo durl\nte d Periodo Inicial de l:.xploroci6n. 1:.1 
Contratista podm llevar n cabo en el Penodo lnicral de E:o~plomción la totalidad o una p:uic 
de las Acuvidndcs Petroleras contcmpladns en ellncrem~nto en el Progrnmn Mlmmo, o en 
su CllSO, rcafl¡..nrJ~ en el Perfodo Adicional de E.,ploraclón Asimi~mo, podrá llevar a cabo 
Unidades de fmbajo adicional~ en términos. del Plan de Explorndón, mismas que serón 
ncreditadilS en caso que ID CNH otorgue el Período Adrcional de Exploración de confomudnd 
con lo previsto en In Clllusula ~.4. 

Cl Contrntistn podni solicitnr a lo CNII. mediante notlficact6n por escrito 
realízadn cuando meno~ ~nta (60) Oras previos a In terminación del Pt'riodo lmctal de 
Explurac1ón. lo prórroga de este periodo a fin de conclu1r nct1vidndes en proceso 
contempladas en el Plan de bploracion que por razones no Imputables al ConrrntisiS scoo 
de imposible conclusión dentro del pcrlndo a que !le refiere esta Ch\usula 4.3 Ln CNII 
aprobará la prórroga en términos de lo Normatividad Aplicable.. 

4.J Pcrludu Adielnn11l de E'nluracllln. 

Sujeto n lo establecido en esta Cláusula 4.-1. el Contrutistn podro :¡.oJicJISr o In 
CNH. medntntc: not1ficacion por escrito realizada con cu1111do menos sesenta (60) Dios 
prcYins a In 1crminac1ón del Período lnicilll de Exploroclón, In nmpli11Ci6n dul Palodo de 
E:>.p lornción por hasta dos (2} Años adicionales (ei"Perfodo Adicional de Exploru~16n"). Fl 
Contrallsta ~olamcnle podrá !SOlicitar dicha nmplincrón en CII.W que· (i) hnyn cumplido con el 
l'rogrnmo Mmunn de TrabaJo durante el Periodo lmcinl de Exploración: (ir¡ se comprometa 
a cumplir con el Incremento en el Programa Mlnimo no rcnllr.ado durante el Periodo Inicial 
de 1:...\plornción. y (lii) se comprometa a c:jecuulr la5 UnicL,de~ de Trnbltio equivalentes a un 
( 1} PoLO ~plorotorio durante el Periodo Ad icinnal de Explorncrón de conlonn1dod con el 
Anexo S. Ln Ct-.li 11proboró die hu umplmc1ón en caso que se eumplnn las tres (3) c:ondic1ones 
ames mencionadas, ;icmpre que el Contratistn se encuentre ni corriente con todas las denuls 
obllgnciones conforme al presente Controlo) condicionado a que la CNH roeciba la Garontla 
del Perlodu Adicional dentro de lossiguientes diez ( 1 0} Ola~ lltlbilt.:sa que In Cl'\H apruebe 
la nmplinc16n. 

AREA CONl R.\ClliAL VC-01 



("ooltatll Nu. C'III·R02·l Ol· VC-02/211 J 7 

lil Contratista podnl solicitnr a la CNII. medinme n01 ificaci6n por c:>erito 
m~liZI!dll .:uando meno$ ~!><!nta (60) Dios prc:' íos n In terminación del Periodo Adiciono! de 
Exploración. In prórroga de este periodo o fin de: conclutr acuvidndc:s en proceso 
contempladas c:n el Plan de Explomci6n que por l'llllltiCS no imputables al Contratista sean 
de imposible conclusión dentro dd periodo a que SI: refiere esta Clllusuln .¡ 4. t..a C'JH 
aprabnr6 la prórrogn .m térrnmo• de In Norrnntividnd Aplicnhlc. 

fin caso que durnnte el Pcríodu lmciol de E:~:plornctón, el Contratista renlice 
Un1dndcs de 1 roba jo ndictonnlc:s n las que se comprometió de: confomudnd con In Chl.usulo 
•1.3. el Contratista podrá sol icitar In ucreditnción de dichn~ Unidado:s de Trabajo p:uu el 
Periodo Adicional de F..11plornción Dicha solicitud deben! Incluirse cm la solicitud de 
ampl iación del Periodo de: Elq¡lomción, conforme a lo previsto en t:sto Cl6usulo 4.4 . 

4.5 At'tunli7,ndón JI el Pl9o dé t:'ftllorat'lón. 

El Contratista dcbern dcsnrnallnr lns neuvídadcs de Explomctón de 
conformidad con el Plan de Exploración aprobado. De considerarlo necc:snriu, el Contratl!!tn 
podnl someter a aprobación de la CNII modifkacion.:s al Plan de E.xplorneión. La CN H 
podn\ consultor a In Agentill) u la Sccretar!n de Economía. en el ámbito de~ atribuciones 
sobre In propuesta de modilicacion y resol vera en un pinzo que no excedcrn lo$ cicmo vcmte 
{ 120) DI~ D. purt.lr de que rectbllln !nrormnción neecsarill en témtinos de In Normntividlld 
Apl icable. 

-l.6 Ret~u <!11 la Pr6Amlodón tlell'lan ti~ F.sulurllL"Ión. 

En CUS<I que c:l Contratista prc:.ente pum In ;¡probación de lB CNII el Pltm de 
Cx.plornción una vez trnnscurndo el plaz.o cstnblectdo pnrn su prcscnuwion. el ContrnliSID 
deberil rng¡¡r 111 Fondo unn pena COn\'t'llCÍOmtl equivolc:nll: a dic7 mil ( 10,000) Dólares por 
Ola de retraso 

4.7 lncurnplimientu de l~n ComprllmlMt~ de fr.lltnlo. 

En ciUO de in~:umplimiento de los o:ompromisos de trabajo cstllblecidos de 
conformJdnd con las Clausulas -1.3 y 4.-l el Comrnustn dcbem pagar al l'ondo como pena 
convencional. 

(o) El monto nec,o:S4TIO parn lle\ar 11 Cl1bo las Uhidodl'S de Trabajo no 
ej~"<:ullldru. del Programa Mlnimo d1: Trabajo al t~m11n0 del Periodo Inicial de Explomclón, 
asi como las Unidodcs de 1 mhojo no o:jccutsdas del Incremento en el Progrnmn Mlnimo en 
caso que ni Contrnti~tn no se le hayJ otorgado el Periodo Adtctonnl de Explomc1on nltennmo 
de: dicho periodo, do: conformidad c:on lo cstahl~cidP en esta ClAusula 4. calcuhtdo de j 
conformidad con lo establecido en lo CU\u~ulu 17.1 (a)) en el Ane.'o 5, hasta por el monto 
de la Gomn11n de Cumplimiento lmcinl. 

(b) El monto nc:ccsario pam llcvnr u cabo lus Unidades de rmbnjo que el 
Contratista se comprometió a reoliz:tr durante el Periodo AdJciorml de Exploración conforme 
a la Cláusula .t.-1 y que no haya llevado o cnbo ul t.mnino de dicho periodo calculndi> de 

21 1\REI\ CONTR..\CTI 1\L V(".Ol 



"'nformidad con lo c)Llblec11lo en la Clausula 171 (e)} en el Ane"l 5. hb!JI puf el monto 
de la GarantiD del Pcnodo Adictonal 

(e) l..n caso que d Cuntratt\UI ~nuncie .a la totalidad del A~a Cc>ntractual 
conf<•rmc: 11 la C loiusula 3..1. >< con~1derara que In fecha de la n:nuncia com:~pondc:nl al 
término del Periodo lntc1al de 1..:\plornción o del l'c:rlodo Adic:1nnal de hpluracion, ~¡;itn 
-..:o el clló<',) ~ apli= In• pc:na~ con' cnd~mDks que: corrc:spondJu1 confonne a In;. lncl~o' 
(n)) (b) de c~ta Cláusula 4 1 

id 1 La NJI podm hncer clccltl o la Gnranua de Cumplimiento en lo\ 
montos de taJo peru15 convenc ionn les que corrc:,pon!Lin en ClbO que el t:ontnubta no PJ!!Ut al 
fondo dicho' 'alores demm de los .¡u mee 1 IS) DI:~> 'igu1cntcs aliltmmnnc1ón del Periodo 
lni~1al de F\pk>raci(ln o del Perl<l<lt> \ll1d<lnal de 1 \plora.:i6n. segun ~c:a el ca.w. 

Sm perjwcio de lo C">tablec1d~• en el prc:\Cilk Ccmlrlllo, una \IU que el 
('ontrathta realice el pago de lo) monto> de;.cnto• en lo;. inc~ (a)) (b), o en el ca..., que 
...: haga c:fectl\3 la Gnramia de Cumpltmu:nto de confonmdnd con el tnCISO (d) llc: esta 
Uausula .¡ 1, se: considerara que el C ontmusta ha subsanlldo elmcumpltm1cnto dc:l Pro¡¡romo 
Mtn1mo de: frabajo, del lncrcmc:ntu en el Progmma 1\llntmo o di.' I<U comprom1<0\ 
adicional~ 11ue \e adquirieron p3ra el Pcrl<l<lo Adteional de E.'\ploración 

4.H Prurhu~ de Fnrmncínn. 

Cl Contmlblll remltinl a la CNIItod~ la información n:le\anlc ~ l1l\ e>tudlo~ 
tc!.:ni~o' ~l:ui~o, a cualquier prueba clt: formadnn. mclu)'c:ndo aquellO) doto~ que ~urjan 
dtrC\:tamcnte de In rru~ma en los plnzos establecidos en In Normllm1dad ,\phcablc 

-1 .'1 'olifiutdón tk Ot'U'uhrimlrnlti. 

El ContnUISia tcndra la obhl.'liCión de dar 1\'ISO a la C '111 sobn: cualqUier 
Descubn1memo que se c:onfim1c pn:v1o a la nottficacion 3. cunlqu1cr tercero. Dc:ntm llc lo>o 
trc1ntn (30) Dlassigu1cntc:~ a que~ t11nfirmc cuaii!UÍCf De'il:l!brimic:nto. el Contnlli'ta cld>c:ra 
notifkar a 1~ CNII ~ renit1r (i) 1od11 lo Información lc!cniCll dbpon1ble n:lac1onnda con el 
O..-scubrim1entn mclu)endo los dttalll'l> de la calidad. flUJO) formaciones gcológ1c:as: (itl un 
repone analizando dicho Información ' l"-lllblccicndo los detnlles acerca ue un posible 
pro¡;nu1U1 de prueba de PClt<'~. ) (ili) ~u~ criterio~ prcllmina= sobre: In c:onvenicncln de 
reali1ar acth idade~ de bvalunc:lc\n de dicho De...:ubnmiento. d~ conformidad con la 
1'-11rmntividad Aphcnble 

El plllLO ¡r.uala pn:\Cntadtln del Programa de [\aluación inicianl a panir de: r 
la nntifi.ación del Dc.cubrimi...nto de conformidad con lo e:.tahlec:ide~ en la C láu,ul3. S.l .-! 

!2 AlU"" l ()~ 1 R.\t lt "1 V( -111 

/VJ! 



5.1 Evalwtclón. 

CLAUSl'L \ S. 
EVALUACIÓN 

C<lnlratto Nu. Oi ii-ROl-Ull-Vt'-02!1017 

En caso de un Descubrimiento dentro del Periodo de Explomclón el 
Contmlislll prescniJitá plll'll la aprobndón de la CN'IJ el programo de nctlvídadC$ de 
Evaluación de dicho Descubrimiento (el ''Progrrunn de Evnlua&:ión''), en un plazo de hlll>IJI 
noventa (90) DI~ conlndos a partir de la na~ilicación del Descubrimiento. en cuyo caso 
aplicaron las dispos1c10nes de lo Cldusuln 5.1. 

S.l Progntmn dt: ¡;:, uluadón. 

Fl Programa de Evaluación presentado conforme a lo previsto en la Clóu!>uln 
5.1 ~ lo Normatividad Aplicnblc dcbeni ~-stnbleccr el contenido de las octívidades de 
Evaluacion con una duración de h11Sill vemdcuntro (241 Meses contados a panir de In 
aprobación de dicho programa (el ''Periodo de E\'nluación"), salvo en el cuso de un 
Descubrimiento de Gas Nntuml No Asociado, cuyn dumclón estam ~uje1.1 a lo previsto en In 
Cláusula 5.3. El Programa de ~valunc1ón del Dcseubrimu:nlo debcm cubrir In extensión 
completo de In es1ructum en In que se re3hz6 el Dcscubrimumto (el -Aren de Evaluación~). 
)' elaboran;~ conforme a In Normntlvldud Apllcnbll:, ~on un lllcancc suliciente para 
determinar si el Descubrimi~nto pu~'<lc ser coll5idcrndo un Descubrimiento ComercÍlll El 
Programa de Evaluación podrtl contemplar la reevnluoción de cualquier Descubrimiento 
dentro del Á reo Contracrunl que no hayo sido declamdo como Descubrimiento Comercml. 

h l Comm1ista podrn solic1Lnr a lo CNII, mediante nolificación por escrilo 
renlizada cuando menos St'SC!IIln l60) DIIIS previos o la t~rminación del Periodo de 
Evnlunción, la prórroga de este periodo a fin de concluiraclividndcs en proceso contempladas 
en el Progmmn de EYIIluación que pormzones nu ímpulnble> al Conlrntistn sea11 de imposiblo: 
conclusión denrro del penado a que se refiere esto Chiusulo 52. Lo CNII aprobara In prorroga 
en términos dt In Normntividad Aplicable. 

LA CNII resolvcrn sobre In propues1n del Progrruno de Evllluneión en un piliLo 
que no exc~crá la,c¡ sescnln (60) Dl115 o partir d~ que reciba In información necesario en los 
término~ de la Nonnutividad Aplicabh:. 

En coso que la CNI-I mcgu1: In aprobación d~l Programa de Eva lua&:ión 
propuesto, In CNII fundarn y motivon'l su resolución. 

5.3 D~cubrimlentn de Ca~ '\atuntl '\n .\~o;clad11. 

El Periodo de Evaluación pura un Descubrimiento de Gas Natural No 
Asociado wndril uno dunJC1ón de hustn tretnUJ ) s.:is tl6l Meses. previo aprobación de In 
CNII 

5.-4 llldruenrhun•s E11mldo~ Uurnme J>ruebo.o.. 

El Contmtistn debertl hnccr uso comcrc1al o oproveehnr. de oonfomlidnd con 
lA Normniívldad Aplfcnbll!, los l lidrocarbuto<; obtenidos dW'IInte cual4uicr prueba n.>alizadn 
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para de1enninar la) ~n.racl~rluacll!i del )Btamaenln ~ 10' caudales de produccaón. Lo llDtcmor 
"" ¡l<'Jjuicto tlcl 11'1&" de t'orurapn:sllll:ione\ o:mrcspondicntcs a dicho) llldrocarburos de 
conformidad cun In c~wblecido én el Anexo 3 

1\ m.as tardar tn:Uilll (30) r>ta~ cunt!ldos a p3rtir de la tcnnma"on del Perfodt~ 
de [HIIuuión para o:ualquter Dcscubrimtcntu. el Ctmtnui'ita dc:ll<."li cntn:gar a la C'lll un 
informe de todlll. la~ actt.,tdade-. de haluac"m llc:\ada!. a cabo durante dío:ho Periodo de 
b Blll;'lcaon. de ~onformidad con la "'ormou' adad \phcablc 

l l phllll puru lu declaración de: un J>c:scubnmicnlo ComcrcmlanacHtnl a porta r 
de la terrnonncoun de cualquier Pcrlod<> de P\uluaci<\n, tle conformidad con la ClAusulo 6.1 

6.1 On<uhnmitniO C'umc:rcllll. 

Ct \l ''lll '6. 
PJ' ' \!{ROl.l O 

Durante el Periodo de haluoctc\n ) hasta SC>cntll (60) Ola) dc-;pucs de lo 
termmactón de dicho pcnodo. el Conlratosta dclx:rn informar a la CNII St constdem que d 
Dcscubnmiento e~ un 11cscubnmicnto Comerciatl, en cu~o ea«• el t·onLrntlsUI deben\ 
prcscnt!lr a:l I'Lin de: Desarrollo para dicho l>c:~ubrimicmo Comc:n:lnl, d•• cunfonnidad con 
lo pn:\ Í)tO en la ('IALI';ula 6 2. ~in JlCfJUÍCto de o.tuc el ConlraUsta deber•~:ont lnuar renlimndo 
ocliHdnd~ de Rcconocomtento > bpl<1raC1ón ~upcrfici31. bplonuaon ~ Lvaluacoón 
conlonne al Plan de hploractón en d rc:~to lid 1\rc:a Conlractual hii.SUI la tcnnonaCJón dc:l 
Periodo de: l.\plura.:tón o la condusi<1n del Pm¡¡nma ~hmmo de TrabaJO. cllncrcmc:nl() en 
el Prognuna '.1momo o lt~> compmmt'>O'> de: lrahaJO adquiridos para el Pcrtodo Adicional de 
Explorru:1ón 1 a dcdara~:oón de un Descubnmtc:nto Comc:rc1al dc:bc:ra mduor la dclomnncoón 
) cnracterinicas del 1\ n:a de Desarrullo. lo cuaJ dcbm contar con In aproba"ón de: la CN 11 

ll ph11o para la pn:scntadón tlel Plan de OC!.arrollo inicinn\ a partir de la 
dc:darocil'ln d~ cualquier IX<;cubrimlento Com<rdnl. 

6.2 Plan de Ur•Jtrrullu. 

[)entro de los c1ento \emh: 1 120) Olas s-aguocnte~ u la dcclanuaon de un 
l>c:scubnmocnto Comc:rctal. el Comrausa debc:ra pl'c:'oCntar a la C'\11 p11111 w aprobocion d 
l'lan de ~rmlll• cmTc:spondic:ntc:. ti Plan de l.)c,arrollo dcbc:ri (il contcmpl~r la totalidad 
del \tea de Dc..am•ll••· {ii) pmc:r 1~ utilll.lldnn de: metodo) ) prt1Cc:l>th at.le.:uado~ para 
ohtcnér el mll>.lmt• factor de m:up.:racton nmnl de: lllj¡ ResentM de conform1d11d con las 
Mejore~ l'raclocns de tu Industria: Jiii) conmr oeon c:l pm¡:romn de oprü•t~:haunocnto de: Gus 
Natural corrcsp<.llldlcntc: ) los mecanismo' de m..-d odón tlc: la producción de l lidn'IC!rburos, 
> (h) l!lal>ol'lll">c de conf<~rmidad con la 'lormaotl\ i.lad Apliuble l.ll CNllohlrgari <' nc:gau 
\U aprobaetón a la pn•pucsta de: Plnn de Dc..anullo c:n un plazo que no l'\Ccdertl los c1cnto 
\C:inle ( 1:!0) Ollll. a pantr dl' que n:ctba la onlormacaón nc:cl'sarta en lo~ termonos de: la 
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Nonruuividnd Aplicable En ~ que la CNU no emita una resolución dentrO del pla7~ 
establecido, ésta se entenderé en sentido favorable. 

(l.J OIJsrnacinncs ul Plun de De<~urrullu 11or l'•r!c- de CNII . 

Sin menoscabo de la facultad de aprobar ol Phm de Ot.'snrrollo por pan.c de l3 
CNII c:n el plllzo es1Jibl~c1do on la Clóusulll 6~ 111 CNll podni emitir obscrvru:iones n 
cualquier Plan de Dc:snrrollo presentado por 1:1 Contrati~ta. cuando dcu:rminc que: (i) se 
modifican los s1stcmns de medic1ón ) /o los Puntos de Medición: (ii) se modifican los 
programus de nprovechnm1cnto de Gns Nnturnt: (iil) las Reservns de llldrocnrburos en el 
Án:a de Desarrollo SI! c:.\plotarfon n tnsns cl<I!CSivns o insuficienteS; (iv) <lc:urrirln una péroida 
e:..cesiva de prt.~.ión en el yacimiento o no se alcnn1.arlo la distonc:ln óptima de separación 
entre los Pozos; (v) el proyecto del Plnn de Desarrollo no sea consistente con los MeJOres 
Pnicticns de In Industria. inciU)Cndo esulndares en scguridud industrral. seguridad opera11 va. 
protecc:íc'm nmhiental )' de salud ~n el tmbnjo: (vil el plll)'eCtO del Plan d•• Desarrollo no 
inclu}'ll un programa de cumplimientrJ del porcc:nUije de c:onu:nido nucionnl. asf como un 
programo de lransferencin de 1ecnologla; (>'ii) el proyec1o del Plan de Desarrollo incumpla 
con cualquier disposiCión de este Contrato: ( viii) se inc:umplirln con In Normntívidad 
Aplicable. inclll}endo estñndures en scgurldrul industrial. seguridad opc:rullva. protección 
runhienllll y de salud en el tmbajo, (i~~;) se asumirlo un nivel de riesgo operalivo y ambiental 
que no sea aceptable conforme a In Normarividnd Aplicable; Cx) el Síslemn de 
Admmlstrnc:tOn no es efectivo pam admmistrnr los riesgos dentro de niveles acc:ptobles o no 
se nplíc:a. o (>.i) se lncumpllrfn ~n el Sistema de Admlnistmcíón o se cnusarlll un impacto 
adverso sobre el medio ambienle. 

1::1 Conlmtislu sen\ quien propongu IIIS soluciones operotiva, > los 0\iustc:s 
correspondientes al Plan de Desarrollo para atender las observaciones de la CNI I. en el plazo 
que pam tal of~to indique. Ln CNII y el Contmtistn podnín celebmr nudicncins o 
compan:cencins para aclaror de buena re: cualquier diferencia técnica que exista ni rc~pecto 
de lns ohservaciones al l'lan de Desarrollo. de conformidad con las r.l.:_jores Prácticas de la 
lndusrna y In Nommllvidad Aplicnblc. La CNII podra consultur aln AgenciJJ y o In Secretaria 
dl: F.conomfn. en d ámbito de sus respectivos atribuciones. 

6.-f ,\ctwtJlnad(ln del l'lnn ilr l>~u rnlllu. 

El Contmtista debeni desarrollnr 1!'1 De~ubrimlento Cumen:inl de acuerdo con 
el Plan de De~rrollo aprobado. El Contraai~lll podnl proponer modílicacionc:s al Plan de 
Desarrollo. en t.erminos de lu previSto en lo NormaUYidad Aplicable)' s·ujeto a la oprobac1ón 
dt la CNll.la CNII podni consúltur n In Agencia) a In Sccreturln de Econom[n, en el fimbito 
de sus atrihuciones y resolveni sobre In propuesta de modilicacíón en un plazo que no 
excederá los cien lo veimc ( 120) Olas a partir de que reciba la Información necesaria o:n los 
térmmos de la l';ormahvidnd Aplicable. 

6.S Acth idotl~ dr E:wtornrllln Adlrioonlrs. 

Finalizados los Periodos de EvaluacL6n. unn YCL que se lleve n cabo In 
reducción) la devolución dcl ;\n:u o 111 que se refiere ellnciS<I (d) de In Chlusulll 7.1 )' ;:n cl 
SUiluesto de que el Contmlist.~ detenmnc In posibilidad de: que el<lstc:n Hidrocnrburos c:n un~ 
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~~tru~tura del subsuelo o cierre emaupatico en el ,\~a Contractual mnllllente el Contralt~lil 
dcl>c:ra diiT 8\ ISO a la c:-111 ~· pre-.c:ntar p.tnl 'u aprot>a.; íton un nue\ o Plllll de 1 \pl()rad(ln .:on 
el pl\lp(I\Ít<> de llcvllT a cab<> la.\ -\cti' id~des P~:~role= que considc:re c<>n,c:mcntl:\ en d1ch8 
e\l~tura del \ub:.uelt~ o e1~ 1!\tr&tlgrifico 1 o lllltcnor de confonmdad con lo é\tahh:cido 
en este Contrato) en lo 'onnatl\ 1dad '\phcablc 

('1 Al "l 1 \ 7 
RHH CC' IÓJ\ \ UF.\ 01 1 C IÓ'\ [)f.l .\tu:.\ 

7. 1 Rrgw de Rtducc i•\n \ OtHIIurlitn. 

El (ontrnusro dcbcrn r~"11unc1ar > devolver el ,\rea Com.ractual conforme a lo 
esUtblcculo n conunuac1on 

(al e;¡ 11 C<>ntrata~t.l no '<! k concedió d Penado \d1c1onal de 
bpl(lrDCión. al finnhnr el Pcnodu lntCHII de 1 "plorac1on el ConlrliUSUI debeni de~nl\cr el 
c1cn por ciento ( 1 0<1• •J del \rea Conlr.lctunl que no $c contc:mplada en un l'rugrnma de 
halllltclón o m un Plnn de [)c<.urrollo uprobndo por la CNII. 

(b) Si al Contrnt1MO t>e le cuncedió el Penado Ad1cionnl de Lxplorodón 
mcdmnte el compromiSO de realirJir lo~ Umdude~ de rmbajo cqui,•alcntc~ n un (1) Poro 
e\plurntorio de confonnldrul con el Anew S.> rculitólas Unidad<:\ de rmbnjo cquÍ\n iem.~ 
n un 1 1) Po1o c\plorntorio durante el Pt:rfodt> lnk1al de E"¡¡lorución. deh<:nl renunc1nr ) 
dc\llherc!l cmcucnUJ por ~lento (Sil" o) del \reu Contractual que no este contemplado en un 
Programa de Evaluacion o en un r•lan de Dcsllrrollo aprobado por In Cl\11 al finnlltar el 
Periodo IOI(!BI de hploracíl'\n 

(e) Si al Ccmtrnusw ~ le c••ncc:dió el Periodo Adk1onal de [ \fll<li"Kion 
mc:dio1nte el compromiw de rcalj,.ar la, l nídadc> de T rahajo tqUI\alentc~ a un 11) Po7o 
e\pl<lrntnno de conformidad con el '\ne\o 5. > realizó al menos \11!> l nidadc\ do: Trnbajo 
cqul\alcntcs a do;, (2) PoLo.. c\ploraton~ duruntc d Periodo Inicial 1k 1"\piN-a.:i<>n. no 
dcl>c:nl dc\<11\er porcentaje alguno del Mea Contrnctunl al tinali1.11r dicho Periodo lni.:ial de 
hplorncitln. 

(d) Al tinnl17nr el Per1odn Ad1cinnnl de Lxplorac1on. el Commllh!D deben\ 
rcnunomr y devolver el cíen pllt cion1o ¡1 0()%) del Aren Contrncttml que no e<~tc! cnnl~mplntln 
en un Jlrogmmn de Evaluación'' cm un Plan de Dc~arrollo oprobadll por la CNII. 

(e:) Al tinnlilllr el u lo• Perlod<>s de Evaluación corrc~pondicntes, d 
Conlr.lti,ta dcl>c:tá renunciar) deH>In~r d c1cn porcu:nto ( 1 ~·•1 de 1~ Área> de (\·aluacíon 
de que "' trate s1 (1) conforme u Jo, plu~ prcvtstos en el pre;,emc Contrato. no d~-clara un 
De...:ubnm1ento Cnmcre1ol: ''SI (11) bab1codo dcdllrlklo d Oo.:ubrimícnh> C<>mcn:ial no 
pre~ntnra un Pllllllle lksarmllo para aprohac;ion de la C'H. o (líil habiendoln JlfC\CniJido , 
nn ~~ aprobado por la C!lo 11 cunformc a la !'l:ormall\ 1dad -\plicable· _J 
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(r) En caso que se otorgue unn prórroga a la 1 lgencia dd presente Contrato 
el Contratista, a !;()licitud de In CNH, debem rcn!lncioq devolver el c1en por ciento ( 1 00%) 
de las estructuras del subsuelo o Cierres esLrotigrttncos que no sc:on parte del Plnn de 
Desarrol lo que se modifique de cnnforrn!dud con lo estnblec:ido en In Cláusula 3.2,) 

(g) Al darse portemlin11do el p~nt..-Contrato por cualquier motivo, o en 
caso quo: In CNI-I r~inda d pmcntc Contrato. d Contrnt istu d~benl devolver el cien por 
ciento (IOO"'o) del Área Contrnctunl. mcluycndo cualquier Área de Evnlunción y Área de 
DCllnrrollo 

7.1. ~o Dl~nllnucl6n de Otro~ Obllglldon.,._ 

Lo previsto en esta CIAu.o.ula 7 no ~e entenderá como una disminución de las 
obligaciones del Contratista de cumplir can lo~ comprorni!;OS de trabi\io pnra el Periodo de 
Explornc1ón o cun sus obligaciones respecto a las nctivtdades de Abandono y demns prevtSLilS 
en este Contrnto. 

7.3 O~mluuclóo del ['urc~lali!! tli!! Rttlueeltira' U~\uludón. 

En el ca...o ~ccpcíonal do: la notificación de un DC$cubrimicnto "iub-snllno, el 
Contratista podrá someter a la aprobación de la CNH. hasta con J>esentn (60} Olas previos 11 

la u:rminucíón del Periodo Inicial de E¡¡plorución o del Pcnodo Adicmnal de E.xplomctón, 
segun c~rrespondll, UDll disminución del pOrcentaje menctonJLdo en In Cláusula ?.l(b) o (d). 
Dicha solicitud deban\ estar aeompailDda de un prognunu de trnbajo ) comprotni!;O de 
inversión adiciomtl debidamente garnnti'llldo que justifique la retención del drea donde se 
locuhLó dicho Descubrnmenlo Sub-salmo. 

Cl.ÁliSl Lo\ 11. 
ACTI\'lDA1>ES llf PRODUCC IÓN 

!1.1 Perlll de Produccltln. 

A panir del Año en que se prevea el micio de lo l'roducctón Comercll.ll 
Regulnr. el Contratista lnclumi cn sus programas de trnbajo un pronóstico de producción de 
ronforrnidntl con la Normativldad Aplicabli!. Los programas de trolbajo deberán contemplar 
lu producción de Hidrocarburos a la tnsa óptima de conformidad con las Mejore~ Prácticas 
de la 1 ndustrio 

1' 1 Contrathm estará obli!Jlldo u reruiw todas las actividades de O:OII.~tntcción, 
instalación. rcparoctón y reacondiomnumtcnlo de los Pozos. lnstaluctoncs de R .. -colccctón y 
cualesquiera olrllS instalaciones necesarias pnrn lns ILCUvidades de producción de 
ron(orrnidad con el Si51cma de Administración. El Contrntista mantendrá todo) lo~-f 
Mtucriqles utili7ndos en lns A.:tividades Petrolero> en lluen estado de funcionamiento d~ 
ncuerdo con el Ststemn de Admimstrnoion. lns MeJores Pr.lcticas de la Industria y llls 
recomcndncinnc~ de Jos fabriClflltes de loslllnt~rinles. 
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9.1 l'rocc'dímitnlo dt 1 nin<-.tiun. 

Conmun '-o. CM I·RO!·I nJ.\ l ·11l1nt7 

U Comrnusta debe.-. dar nvir.o a In ~~umn de r ncrgla ~ a lu CNJI '-'" un 
pl111<1 que no ~~cederá t~X <e<tnlll(I>O) DID\ 1 ttlllllt:' po\lenores a haber reunidcllll\ c:lcmenlO\ 
,ulicicnlc\ que permilnn inferir In cxi\lcnciu de un )acirniento cnrnJlAlí idu l>lchn nvi~o 
dch.:nl cun11:ncr por lo memo~: (i) el análi••' 1écmco sustemad(l que de1crmmc: In posablc 
c'astcncm del yncamaenlo compartado: (ÍI) lns carncacrlsticns generales de dlchn yacamacnlo 
cnmponado; tiii) los es1udao~ geulógrcch, ~cllll"cP'> y demás utihlAi.lo~ para ddermmor la 
p<hlhtc ""i'tcncia de dicho )1lcamicntu ~ornpilt11do. inclu}.:ndo, en <u o;a<o, lu rnlormación 
obtenida de la p.:rforJcaón de 1'01o~ m<-daantc lo' cual.:; se: detCllllmó que el ya..:amaento de 
que ~ trate e"ccdc lo" hmate' del Arca Commcrual: (1\ J una propuesta de programa de 
trabaJrl para las Aeundades l'ctrolcru pn:\111.' al acucnlo de umliCilCaón cmrc el CnntraiÍ\ta 
} cl(l<h) len:ero(•) in\ olu.;mdo(~). ~ 1~ 1 la información adic10n.tl que el Contrall\111 C<IO'adcrc 
ncc~na 

(a) La CNH mmliní a la <iecrewriD de Energfo en un pililo no nlii)Or 11 
cuaremn ) canco (451 Dau~ 1 h\balcs conlndos a p.1rt1r de la n:cepcaon de lo lnlbmuación 
corrc~pondicnre, el dlcwmcm técmco ~obre ht posrblc e:mtcnda del yaclmlentn compnrtido 

(b) lnll '~' n:cahad~ la inliJrrn¡u:rón rcfcndll en el mci\O (a) omcnor. lu 
')c..:rctorin de Enc~a conturu con hasua dac1 e 1 0) Oras 116btles paru cnvaur a la Sccrclarln de 
llaclcndo el diCilUJlcn que al electo daborc: l.n C'll.ll. ) dmlá5 mh>rmacalln que con\idcn!' 
n~~na a efecto que: c.UI ultima emita ~u opinión n!'>p«to de la unili<:Katln en un pl.vo que 
no e'~eda lo• 1rcmta (30) DIB> HobiJt, 

Ce} 1 na \eL rcctbada la opanson de la SecrcUitÚI de tlJ¡;rcncl.t. la ~rmrla 
de Encrgla c:onlllrá con ~ta lrc:mta (30) l>IM llabilc> pana a~truar al Cnmrali\la IJI 
unaliUlcat>n del )8Cim1cn1o et'mp;tnido ~ \Ohcitnrllal ConiJUtista la mfnrmación n:fcrula en 
la Nonnnll\ldad Aplicoble reluth•u al acuerdo de umlicacion. El Conmnis111 ctmtarll con ho~ta 
cac:nto vcmtc (1:!0) Oios 116bal~ para rcmilir dichB mfllrTilliCIÓJ'l. 

(d) En Cll'lll qu~ d C<mtrutísta no remilll J In Sl-crclllrlo de 1 ncrgw lo 
m formación refendn en el lllCil>(J te! umermr y demos que se: preven en la Nnm1a1a\ adnd 
Aphcnble. la ~ecrclllria de Fno:rg{a dctcnmn.ltlllo• t~rrninos y condkl!m~ bajo los cual~'-..: 
lle,urll a .:abo lA unilleación ¡.,anterior. dummc el ~iguientc \llu, 'untado a panar de que 
condu)11 el ploUD rcfcndtl m clmca-..1 (e) amerior. 

Con base en el acuerdo de untficacion } en la propuc1ta de pana.:apac11\n en 
las ,\t:U\ idade<> P«rolcra3 prc\ias al a.;ucnlo d.: unilicacit>n. ~gun corrc~pt>ncla.. 1~ ('1;11 
p<ltlrá aprobar al operador de.agnadtl para la rculu.ación d.: acti~adade<> de L'<plora~aon )l ' 
htra.:c:a(ln en ~• trca del )Dcamaento comparudo. de forma mi que las t..nadadc. do: T rnhl!Jo 
corrcspondicmes al ynctmaento unrncadu puedan dtstnbult'SC c:nt~ las panc' ct•nlorrno: a la 

• l8 ARI \ ( (1'111 R \t 1 t Al VI ~~~ 



Ccllllrolt> No. C"III-RQ2-I 03-VC~-lll7 

participación establecida en t:l acuerdo de unilicacíón. Asimismo, las actividades 
desarrolladas paro 13 detenninación de la .:xistencin de un )lliCÍmtcnto compnnido senín 
considcrudns para acreditar el cumplimtcnto dcJJ>rogramn Mmtmo de TrnbnJO, el Incremento 
en el Prognun11 Mlnimo o los compromisos de trnbajn adquiridos plll'll el Período Adicional 
de E."plomci6n. 

9.2 ll!lllic;u:iito ~in Cunlmhitl! o \~n:natnrio Contiguo. 

De confonnidnd con lo previsto en la Cláusula 9 1 y en el ~upu~to que el 
yacimiento se l01:1tlice pardalmentJ: en un llrea en la que no se encuentre vigente una 
fil¡igna¡;íón o un contralll pnm la E.'lplorn~ión y l:.'ltrne<:tón. el Comru1ista delx:lll noulicnr o 
In CNH los estudios geológicos, &eofisicos y dcmas utili7.ados pnrn dctcm1mnr In existencm 
de dlchu yacimiento compartido. incluyendo. en su caso. la infonnación ob1enidn de In 
perfomción de Pozos mediante lo~ cuales se detenninó qw d )lllcimiento de que se tmtc 
excede los limites del Área Comrucrual. Ll Contrrutsta podrn continuar con los trabaJOS 
dentro del Área Contrnctual mismos que deberán estar considerado~ en los Planes de 
Exploración y los Planes de Desarrollo aprobado~ por la CNI L Por su parte, la Secretaria de 
Energía detenninara el iostrumcmlo jurídico que sen ir4 de bll>C parn llevar a cabo las 
Actividades Petroleras en el arca en la que no se encuentre vtgeme uno asi!!no.cton o comrnto 
pl1l'llla Exploración> Extrnceión. Sin pcljúicio de lo anterior. d Contratista podrá some~cr n 
consideración de la Sc:cn:tnria de Energía lns án:ns en las que se extiendan los }liCimlento~ 
companidos, de confonnidad con lo establecido en d anículo 29, tracción 1 de la L..:y de: 
l lidrocarburos. Dicho propuesta no sera vínculome. n1 otorgara derechos pn:fen:ncinles en 
relación con lo adjudicación de lo~ c:ontrntos pam In Explomción ~ Lxlml!ción que resuiJen_ 

Cl.Át;SI L\ 10. 
¡\ \ AN\F OF LA :S ACTIYIT),\()F.S I'F.TROLER \5 

ltJ.t l'erromrión de l'ozos. 

Ames de imcinr lu perforac10n de cualqUier Pozo. el Contmttsta debcm obtener 
los pennisos y autorizaciones que correspondan confonne n la Nonnatividnd Aplicable. Una 
va recibida la autoriac:ión para la perforación do: c:ualquic:r Po70, el Contralislu estará 
obligado o cumplir con los t.énninos y condiciones de la autori7ndón y dentro d~ 1~ 
especificaciones tccnicas requendas en el l,lan de Exploración. r•rogmma de Evaluación o 
Plnn de DolSaiTOIIO, excepto si existen Obslt\culo~ n la ContinWlllión de In Perforación. 

10.2 Repül1I'.!I de Perrornción' Gwflsicos. 

Durante In perfomclon de cualquier Pozo y hnstn In terminación de ln.q 
ncth•idndes de perf0111Ción, el Contrntlsltl envinrñ 11 la CNI I los repones de pcrforncltln que 
requiera In Nonnmlvidad Aplicable. El Contrati~ltl deberáiTIJlntener un registro dlgiwl, en 
onginnl ) repmductblc con buenQ calldnd. de todn la infonnación geológico y geotlsicn 
relncionndn con d Áreo Contrnctunl y deberil entre!!Br o In CNII una coptu de dich11 
infom1ación, incluyendo los registros de bildcorn de lns Pozo.~ 
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A la tcnnmacton de cualqutcr Pozo el Comnms1.1 dcbcra prcsc:ntar un mfonne 
final de tenntnnción de POLo que contcng4 cuando menos la mformadón rcqucnda por la 
~onnali,idad -\pllcablc 

IU.J l'nll!ntmn\ de Tnabaju lntlluliu". 

Cl Contrati~•a prop~•rclonllfil a la CNH. a m&. 14rdur el primer l>ln 1 hlhll dd 
cunntl rrim~tre de cada 1\~o. progrnmn4 de tmb'\io md tcalivos que dcbcrón comcnc1 uno 
h\IU de las ~c11 1 idudes que plnncu rcnliznr ) el 1iempo csLUnndo pnrn codo uno de csm~ 
acll\ tdadcs de confonnitlnd con la Normnu1 idlul Aplicublt. 

111.~ ln(urm¡,_, de .\\anrr. 

El Contra1is1a proporcionara alas \utoridadcs Gubernamental~ lo' tnfllrml:'> 
de: a~an~e n:laiÍ\u> a 1~ \cll\ idadl:'> PctroleTU> de conformidad con la ~ormn11~1dnd 
t\pl1tablc 

105 .\cli\ldadt-S [un la~ de \prt>haciún. 

Sal110 por lo prc111sto en 1.1 Nomntltividad Aphtllblo:, uiUI \CL apn•b:ido el Pllln 
del \ploración. el Pmgrumn de Cvaluacitin "el Plan de DeSArrollo por In C\111. el C:ontrall\18 
ne> tcndm que oh1cncr la aprobación pan&culur de In CNH de los dctalle5 del disc~o. mgcntcrln 
y constniCCtón de las instoluciones contemplados en dichos planes oprobudo~. 111 el deu&llc de 
la mnn~m en que scr1in opcrut.la.;. 

Cl \1 "l L \11. 
e o-. ro., 

11.1 Cunlabllidnd dr ('.,,,,, dt:l C'Hnlnalo•t• . 

foda opc:ractón .:onlllhl.: del CC'Inlfilt&>la relliCoonada .:en el cumplimtcnte> de 
su\ ohlig¡¡coe>n~ demadns del p,-c,¡cme Con1ra1o. cunlqu&era que scaln monc:dn emplc:ndo) 
lugar de pago, deberá ser comignada c:n In Cuenta Opc:ratJva. conforme 1 lo c>tahlL'Cu.lo en 
el Anew 4 ) la lllormatividall Apl icable: 

11 .2 p,....,;u(lUL''""' l mlocuhvu~. 

1::1 Comnuis1n proporctonnrll pnm nncs lnformnto vos n In CNII . o mll.S tordar 
el primer DUIIllibi l del cuarte> Tnmc:wc de: ~IU.In \!lo, presupuesto~ lndlc:ativm que dc:benln 
C:l>ntcncr una lista dt1alladn de: las d~th ldndc> que planea n:ali7ar > el ce>~to e-.ltmudo d~ .:uda 
una dt. é>IIS aciÍI idad~. sin rc:rjuocio c¡ueo el ton1rn1ista puedB prc~nlllr uctuuli7-llt&oncs 
JllbiCroon:s . 

Todll la procum de: lo~ hic:nc:• ~ 'lt'nlt&~ rrla.:&onadO\ con lll\ Acu~idadc~J 
l'e~rolc:ra\ -e •ujeta.nl a lo• principiO\ de lfiln>pormcoa. econe>mla ) eficoenc:ta. ) debem 
cumplir con lo t:SUtblL'Ctde> en d \nc:\C> 7. 

~~ JO ÁRI 1\(U'IIIR\lll i\1 Vt~l2 



Cmtratn No. (''111-110~-LOl-VC.:-02.'~0 1 7 

11.4 Obllg~~t:llln dr M11ntencr Rrgi~tnh. 

El Contrnl l~la deberá mnnh:ner en 511.!. olicinns en M6\ico lodos lo~ libros de 
contnbilidad, documento~ de ~o¡¡ortc y otro> regiStros relacionados con los Acti,lldndcs 
Petroleras de confonnidnd con los Procedimtcmos de Contnbilldad. Todos estos registrOs 
cstnrán di!;pOnible~ en fisieo > en clccltónico pnr11scr iMpt:ccionndi)S, revisados y auditados 
por cualquier Persona designada por la Secretaria de llaciendn o por cualquier otra Auloridad 
Gubcmamcnlnl compclenlc. Los registros en los cuales se aprecian los opcroctonl:!> en lu 
Cuenm Operativa. deberán mnmcmerse desde In rechn Efectivo y hnstn etnco (5) 1\ños 
posteriores a la t(!nn inación dt'l presente Con1r1110. 

11.5 De la• OpenU'Innl'c\ dd Cnntrali•l:t con TcrcercJ~. 

El Contrntistn se compromete a puclllr con lo~ 1ercero!. que realice operaciones 
vinculadas con este Ccmtrnlo, In obligación de dic!los !creeros de enrregar du-ectnmente ni 
Fondo, lu Secretario de llncienda o la CNII, cuando lo solic iten, la información o¡obre sus 
opc:radones con el CónlraliStll por v1rtud del Con&ralO. 

La obligación n que r;c: refiere el párrafo anterior será aplicable a cualqui~r 
contrato de procuro d<! bien e!.) ~ervitios que el 'ontrntistn suscriba 11 partir de la 11djudic:ac:ión 
de este Conlmlo En caso de que el Contrulistll dcmues1re que los contratos de procura de 
bienes } servicios bayun sido suscrito~ con IIJIIcrioridad u In adjudicación del ContrniO y 
cumphm con lo dispue~to en el Anexo 7. 'le tomará par de,ahog¡tdn el comprom i~o 

·mencionndo en la presente cláusula 

CLA l!SlJ I..A 12. 
\IEDICIÓI\ V RECf.PCIÓ:\ OF LOS HII>IWCARBUROS :'lffTOS 

12.1 Prort'dlnlirnlo~ dr ~1t'dldón. 

[( Contnllist:l deberá proponer o In CNH en el Plllll de Desarrollo pnra 
aprobación 1~ procedimiemos que debenln regular lo programación, Ahnnccnamicnlo. y lu 
medición) moni1on:o de calidad ) volumen de los Hidrocnrbum~ Ne1os l!n lo; Punlos de 
Medición. de conformidad u lu Nonnnuvidnd Aplicuble. 

12.2 LnsJalarlón, Ouendón. 1\tonumimlcnJO \' Calihrntión de lns Si~tcmns deo 
Medlcllin. 

La in.,tulnción. operación, mnntenimicnlo } callbrnción de los sísternas de 
medición .:stnnl a cargo del Conrrati.'iUI, bajo In Wpcl'\ islón d.: la CNH ~ de c:onfnnnidad con 
lo dispucoto en la Normutividud Aphcuble. 

El Comraustu deben\ llevar registros completos y c.xnc1os de todos las ) 
mediciones de los llfdrocarburos, debtendo poner a disposictón de la CNII copio lic:l de los 
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mtsmo' Adic:ionalmeme. d Contrathtll dc:IH:ra entregar los mform~ que cs111hlezca la 
:-<onn&U\Idad Aplie~~ble 

ll.-l \l~tl Funclnnamíentu dt lu• "l•trmd• de \lt'dlclitn. 

Si dc:rh~do de un11 prucbil o ~Upt:l'\ 1~í6n -e muestrn qul! cualt¡uicra de lo• 
c.,mponcnu:s de los sislemlb de: medíctón cstd fuera de lus espectficuctoncs, descompuesto o 
cnlibmdo incorrc:lltamcmc. el CommH,ta dcbcra repnrorto y/o realilllf los QJU<I~ pom 
corregir la Inexactitud de los ntl•diclot1C\ conforme o lo c:~tnblccitlo por ID NormDtividad 
\J1Iícable. 

f.n la medtda en que el pertodo de: áJU~te mcluya un periodo durante c:l cll!ll <,e 

hubtcm p3pdo In Contrnpresta<ión dd [<todo como porccnlllje del Valor Conii'IICiual de: lo\ 
llitlrucarbuw.o. In\ mcllidone• )a ~o~ngtd.t' tlc: conformidad con e!>ta Cloiu~ula 1:!.3 !lérún 
utthuda, rara m:alcular la cantidad dc:btdn por el penodo de me,nctttud conforme a lo 
t)tablc:ttdo en el Anc:.~o 3. ln caso que como rL""uludo de fa nphcattón de ¡.,~ mo:díctones 
currtgtw. se requiera ajustar c:l balance: paglklo de Contmpn:sw:ione) en fa\l>r dd 1 rusdo, 
du:hc" aju\les se: n:alizllr.ín de ccmfonmdad ccm lo ~tablee ido en el An<M1 3 

ll Contrausto dc:bcm ~UJC:tarsc a lo prc:vtsto c:n la "'onnlltl\ idnd \pllcable con 
r~pcclo al reempl112o del Shtc:mu de M~dición, D\f como. el nctC!.O que d~beril permitir a In 
CNII para llevar a cabo la ~upc:rvbión c:n el morco d~ ~us facuhade. a dicho ~~~temn 

12.~ l'unln de: "ledicuí!l ~urrn clc:l ,\rH ( ontnactuol. 

[1 Punto de "'c:dkt<ln podra uhtcar~ fuc111 del Arca Ctlntrlh:tual de 
cclnfnnnid;¡d .:on lo dispuesto a1 l11 Normal!' tdad Aplicable En caso que ~ prc~ea que: c:l 
Punto de Mo:dtctón -;e compantra con arcas b3JO la opc:meton de algun tcn:ero, dí,lln~ al 
\n:a Contmctll!ll corrcspoodienlC'. d Contrall'ln dcbc:ni ~tor pMI aprol>a.:t,;n de la C!'llll 

un pm)c:.:to de a.:utrdo p3111 el u"<> comp.~ntdo de: Ja,. tru.talattOnl:!> de ce1nlormidad con d 
.\nc\o 1 O La C!'IIH aprobará ti acucnlu com-spondtmte c:n tennmo~ de la Normftll\ tdad 
Aplicable 

n .. \t "' 'I.A u. 
M\HRL\LE!> 

IJ. I t•rupll'dud' l'~u tic \111trrialt' · 

Durante la 'i¡¡cncia del presente Contrato. c:l Contrall'ln mamc:ndnl la 
proptedad de todos tos \1Jitcmtlcs gc:nc:rauo\ o adqutrtd~X para kr utilliAUih en la> 
1\.:ll~tdad~ Petrolera~ El Contratl\ta nc> podni mar lo~ \laterialo para un nhJc:lo di\tmto a 
1'" A cm id.ul~ PCITOicTb de acuenln con este Contrato. 

La proptL-dad de lo~ MAtertalc> Inmueble!. ptl.soni de lorma autom4tica •;¡• 
"ncton hbre de gruvomcn. \In c:lfll<>, pago o indt'mnización alguna. • la tcrmmatt<\n por 
c'!!'lq~ter mou•o del pre1>c:ntc: ContrutJ>, ''en .:a>O que la C~H reloetnda el presente CCintnno 
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y sin perjuicio del liniquí1o que en cad~ cll50 corrt!.ponda, en c:l cnLCndído que el Conlratista 
dcbern realizar la lran;,fcrencin de los Matcrilllcs Inmuebles en buen estado de conservación 
y func10nnmiemo. teniendo en cuc:mn el desgaste normal producido por el uso de los mismos 
<'n las Actividades Petrolcrwt. un términos de los nrtlculos 2&, fracción VIl) J3 d~ In Ley de 
lngn:sos Sobre Hidrocarburo; El Conlratlsta deberá fonnaliLM lB tmn~fc:rencia de los 
Mntcrinlcs lnmueblo:s o lo CNH o al tercero designado por In CNI-I durnote lo Etapa de 
Tmns•c•ón Fino l. El Contratista deben! llevar n cabo cuotquier neto ncc~ario n apropiado 
paro forrrtai!7JII' d ld!a transll:renda. 

JJ.l l\1nluiul~ lnmuthlc~ r,~~~~~~~ d~ Trnn~fcrencia. 

Se c.~cluycn de lulnlllsfcroncia de Matcnalcs pre,·istn en In Clausula 13.1. sm 
perjuicio de lo esm.blecido en el Anexo 1 O. aquellos M11terillles Inmuebles que pn:sten 
servicio a má~ du un Arca conlraetual o de Mlgnación. ha~1a en tanto f1nalic:e la prestac.ión del 
tkrvic:ío correspondienl~. siempre que se .:uen1e con la~ aULOri7.aciones o permisos de 
confOrmidad con lu t-ormuth-tdad Aplicuble. 

IJ.J Arrendamlrnlu. 

El Contratista no podnlarrcmlur las líneas de Rt'Colccción ind1spcnsubles paru 
dnr continuidad nlli Producción Comercin1 Regular en el Area Contractual. lo anterior sin 
perjuicio de que pueda obtener o prestar Sc:rvic:ios rela1ívos al u"' compartido de este tip<1 de 
infraestructura de conformidad con lo previsto en el Anexo 1 O. 

CLAl'SllLA 1-1. 
OBLIC.ACIONE!. AUICIO"ALES DF l.A'i PARTES 

14.1 Obligaciune. AdldoiUill'J¡ del CoutrntiJill. 

Ademá~ de In~ otras obligaciones establecidas en el Conlrato. el Contralista 
debcrn: 

(a) Conducir las Actividad~ Pe1roleras de fonna conllnuu y ef1cicmc de 
acuerdo con el Plan de Exnloración, l'rob'Tamu de EvaJuución, Plnn de Desarrollo y 1~ 
MeJores Prácticas de la lnduslna, asi como todos los demós tcnnmos ) condu;iones del 
prcsccntr Contrato. d Sistemli de Administntción. y IJ1 Normatlvidad ApliCIIblc; 

(b) Llevar a coba. bajo ~u re;ponsabilidnd. In Extracción. Recolección y 
dcsphuamtento de ius 1 hdrocurburos hasw el Punto de Medición: 

(e) Suministrar todo el personal } todo~ los recursos tecnicos, financieros 
) o1ros recursos d~: cualquier otra nnturaiClll que sean nc:cesarios para In ejecución de las 
Actividades Petrolcru.~: 

(d) Obtener oportunamente Lodo~ lns permisos de ~eunlquh!r A!uorldnLI ( ; 
Gubernamental nt'CcSllrlos para la reali7.nción d~ lru. Actividades l,e1rolc:ras: -4 (, 
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(e) Obtener op<'lnun~menu: todt» los /1.1atcnalc:s rcquc:ndos para la 
reah7acton de: las Acm tdsdc:s Petrolera, ~ •~gura~ que sc:m~ adecwtdo~ pan1 \U ObJeto: 

t o E!.tar al conic:nte f<',pcciO de ~u .. Ol>l igacione~ de e mkter 1 l'iCII, dt 
o1~ucrdo t"On la \iormatl\ adlld Aphc~ble. a~i como ser restdc:nte para efectos riscales en 
Mc:xtco. tener por obJeto c:xcl~" amente la 1 'ploractón) [\.trncción de llidrocarburo\) IM 
dcml\.< que -o:an necesarias para lo aak~uatln con'>C\:ucilln d.:l mi\mo. ) nt> 1rlbuusr lln el 
n!¡¡imcn riscal opcional para grupo> de ~ociL>dllllc> n que :.e refiere el Cnpltuln VI d~l Titulo 
'ie¡;und<1 de lo Le) del Impuesto sobre lo RentA, 

(J!) Sumtmstmr o la C'-111 t.xla la información. datt>~ e into:rprctn,ion~~ 
n:l"ionad:h con lu .-\ctl\ id11dc~ flctroh:m ... tillO!'> romo dato:. cien tilico~> t~~<:ni'o' ohlcmdo• 
en razón de Slb trabOIJO•. perfiles elcctnco,, \6naco•. mdi:~etivos entre otna; cantas > !meas 
~~>micas; muestniS de Pozos. nucleos } ft>rmncoone~: mnpas e mfonne.. topo¡¡ralico.., 
¡;colo¡;"o!>. ¡;eollsicos. gcoqulmt<:<h ) de pcrforacit\n: asl como cualquier olnl m formación 
>tmilar e informes de e\BIIIIIl:ión gcológio;-a, gct>fhica} del )11Cimtento; 

thl Mantener dentro del tcmtorto nnctonnl. preferentemente en \U 

tlumtdho lhcal. registro< camplct<•~ en h\tcll } ~n electrónico de todzu lns Acttvidllde
Pctrolcra\ reali1.a~ conforme a c\tt' Contmto; 

(1! Contar con In cen•ficucaon de la cUllntlJicnc•M de los Reservas 
Cllm:,pundicnt~ al 1\rca ContractWII de cunfnrm1tlBd con la Normutividad Aplicuhlc. 

lil Summa~tmr i In CNII toda la mformactón sobre In cxastcncta dc 
recur.os mm~ros htdracos } de otro\ 11po' que se descubran como rc\uhado de las 
\ctl\ idades Pctrolems; 

(1.) \bstcncr..c de perforar. d~e el Án:a Contractual, Po1o alguno que 
pueda ir mlb allá de la pro)n:cton H'nu:al tld Arca Contmclllal. snho que ~ unte de 
}l'imtento~ unilicruios de canformtdad t<lll lo m,trutdo pt>r la Secretaria dc Encrgia 

(1) Identificar cada PMo de conform1dnd con la IIOorrnnll\ •dad '\plicablc 
e tm:luar esa refen:maa en todos los mapas. plnno>) otro~ registros sJml~ mnntcnidos por 
el Contmtista; 

(m) 1 aponnr debtdamcntc Jo, Po7.o~ omes de abandonarlo~ u fin de c\llnr 
tlolntaminoctón. daño al mcdto umbtcnte o postbles daños o los depósitos de 1 lodrocorbiUO, 
de conformtdnd con el Ststema de 1\dmmt\trnctón ~ IJ1 Nt>rmlllh idad Aplh.:ahlc. 

(n) Facthwr que ''" n:p=tantcs de In Ag~ncta.. de la l NI l. de la 
Sccn:tnna de Hacienda y de cualqutcr 01111 Autondad (,ubcmamcntol. p~>dllll rcnhllll 
m~pc.:.:mncs de las •\CUHdad~ Pctrolcru } de todas las ín;tala.:ionc•. ulicina\. n:gl\t""-} 
libro' contables. a\( como de tt>da la infarmación reladollllda con llll> ,\cmtdade._ PctmlentLF 
} pmHcr a dich~ n:p~ntantcs. ~m c.:o,to al¡¡uno. llb fa"lhdadcs necesarias para .:1 I:JI:ri!ICIO 

de ,us fn,uhndcs en 'inud de c>lc Contmto. mclu~endo (lnlllndose de t>pcracoone• do: 
' 
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Campo) transporte, alojamiento,nlimcntación y demás 'it'rvicios, en igualdad de condicione5 
a aqudlas que: suminisu-e el Comratislll a su personul; 

(o) Cumplir con los requerimientos de información que IL' hngnn las 
Auioridades Gubernamentales competente~. incluyendo In CN 11, la Agencia. la Secretaria de 
Energla, lo Secretaria de Hacienda) el Fondo: 

(p) Emplear persono] cnliJicado usf como M:1teriales y t~nologfn do 
punta. de acuerdo con las Mejore~ Pnlclicas de la Industria; 

(q) Adoptllr y Ol>Ogururse que lo~ Subcontrutisllls apliquen medidas 
apropiadas paro proteger l1l vida. dcscubrimicmos arqueológicos y medio wnbiente, de 
confomlidod con el Sistema de AdminiSJración y la Normatividad Aplicable: 

(r) Ejecutar los piunes de respucstn 11 emergencias previstos en el Sistema 
de Adntinistración en las situaciones de emergencia y de Caso Fortuito o Fuerzn Mayor 
(inclu:,.endo cxplo:.ioncJ., ruptums. fugas u otros incidcnles que causen o pudic:ran causar 
dlll1o al ambiente o pre~enten u puedan pr~ntar una amen!WI a la seguridad y salud de las 
Pcrsonus) con el fin de mit1gar sus efectos, usí como !<!portar a la Agencm y lo CNH con el 
dellllle apropiado l1l situación de emergencia y las medidas tomadas al respecto: 

(s) Comunicur semestralmente o la CNH de .:unlesquiera procedimientos 
judiciales o administrnuvus en que esté mvolucrudo. en relación con el pn.-scnte Contrato o 
con lns Actividades l'etroleras, con excepción de aquellüs procedimientos iniciados 11nte 

ju7.gndos Federales. los cuu le.~ debeiiln ser notificado~ inmediatamente por el Contrati~lll: 

(1) l'n:scntar su Evaluación de Impacto Sociul. conforme a lu 
Normatividad Aplicable, ) m1111tener tlctualizado un sistema, prog,rnmo o mecunis.mo de 
atención a reclamaciones y/o de: ge~tlón sociul 

(u) Tomur tus mcd1dus pertmcntcs pura prevenir o reducir pérdidus. 
mitigar y remediar cualquier daño caUS!ldo por las Actividndcs Petroleras. y 

(v) Mantener ni meno~ lns mism~ condiciones financieras. de 
c.~penencta. tecnicas y de CJecucion que fueron establecidas en las Buses de L1citoci6n pum 
fines de prctalilicaeión. ltllSut la t~rminJlctón de este Conrr111o. con c:xcepctón del r~-quislto 
relativo al c:npital contable mlnimo que en ~u oponunidad .:1 Contratlstu acreditó en su calidad 
de interesado en t.!rminos de lns Bases de Licitación, para el cual ~e deben! mantener de 
mancru anual un capítuJ contllbh: m mimo promedio equivalente al solicitodo durante In etopa 
de precalifica.clón de la Ucllllció•l. 

14.2 Anrnhatitull!'l de 111 nH. 

El Contralislll debclii entregW' a ltt CNI 1 la inConnnclón opllcablc de formj 
completa, en todos los supue~to.> en los que conforme ul presente Contmto cSUI ülilma debo 
revisar. proporcionur comentarios ~ aprobar plun~s. lo cuol deben\ hucer dentro del plazo 
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pre\i,to en la '\onnnti\ tdod Aplicable, en ~:1 cmendtdo que la alinnanu licta opcrari 
solamente en los supue.tl!l. eJ<pn.-sameme prc:\ •~to~ tn la 'lomuttt\ tilild Aplicable: 

Ll C\111 podm negar la o~ probación de plane) m C:I.Ml que lll\ mi~mo) (t) nn 
cumplan con el Prognuna Mtntmo de 1 mhaJO, el Incremento en el Pro¡¡ruma \1tmmo o los 
compromisos de lrtlbiiJO adqu1ndos pnm el Periodo Adicional de Explumdón. o tii) no se 
ujlblcn u 1~~> Mejore• !'m,llc:•tS de In lntlumia y o lo Nonnatlvidad ApllcGblc Lo anterior sin 
perjuicio de In previsto en la 'lormutivldad Apllcuble 

J.j.J RM[!OII~:tbihdad tn Ss:und~d lndu,trlal. sc:guridad Ou~nttiHt, Prurrcd(tn al 
\mltltnlr \ '-alud en d Tmhd(u. 

Ll Contrat~lll -cni rc:.ponsahlc del cumphm1enro de toda) 1~ ohltguctones. 
cnmpromtsos ) condiCiones de segundad tndu"nal scgund:ld opcraU\a ~ proteccion 
11111bicnllll ~ -alud en cl trab&J<' pn:\ t\LU en la Nonnath idod Aplicable > en 1~ \lejon:' 
l'racticlb de la lndlbi1Íi1. 11dcm~ de 1tbtcncr ) cumplir con 1~ autoril.adt>nc,, p.:rmi~'"· 
'''"''"'ionc!o. licencia$) regt,.tros amhicnlllles obhg¡¡tonos. llSI como n:spondc:r por los i:)atlos 
\mb1entales que e11usc con la reah.uc1ón de leas Acll\tdadel. Pctrolcrb. 

rr ContmtiMa debc:m cumplir ct>n lo• CMtroles ) llb ml·clldM de prevtnción 
en ms11mu de l><!guñdad industrial, ...:gurull•d opemllva. protección ni nmbtcntc) snlud en el 
tmbuJu rcquendos por la Agencio en el Ststema de Admtn1Stmc•6n o por la Num1otl\ 1dod 
Aplu:able 

c;in limitar la I'C">Jl<ln)Dtulidnd en 'egundad mdustnal segundad opcrnll•u) 
de proteccton ambiental del Contmllsta >sus !>ubcnntmllslll5 prev1stn en oUJ Clou)uln 14.3 
~ c:n lo 1'\ormatividlld \pl1e11blc. el CuntrallSIA ~ SubcuntratiStas dcbcnin 

(a) Reahar las A''" 1dode.. Petroleras de conformtdlad con las Mc¡ores 
l'rucu~ de la lndusma en ~~~J~u:na de segundad mdu,trinl ~ segundad upero.U\ 11. re~pclllndo 
ls \U>tenlllbtliilild nmbicnllll para ptei4.'f\ ar ~¡,, con!>ef\at el mc:dio ambiente, ,¡n causar dal\o 
ala propiedad publica o prhada >con apego al e;¡ '>lema de Admtnt~tracibn : 

lbl Reahznr todo~ los estudios nmbtentnlcs y solicJillr, oblcntr. mantmcr 
v1¡¡enlc' ) reno,•ar todo' h.>\ pcrmti<Cl\, out<•rit..uclonc'>, licencia.'<. ClUltc\ionc\ ) rcglstms 
nmhic:ntalco. de las Autorldadc~ Gubemnmcntal~~ competentes paru lo n:llli1.ncitin d< las 
<\~11\ ldnde> l'etrolt:ra!>. de conformidad con el 'Sistema de i\dm¡nism•cl(m) lu Norma11vidad 
<\phcnblc; 

te) Cumplir <on todo> lo> términl!l. coodic:ionuntc-. ) recumcnd~cinnes 
c~tablc:.:ido\ en los perm1:>0~ • .lutorir.aci.,nc\, hcenct'"- conccstoncs) regtslro> ambu:ntales 
emnidO\ por las \utondadc:s Gubcmumemales compct~ntes ~ mnnlc:ner el Are# ConlrtloCiual 
en 11) meJo= condictone> que: pcrmlllln un de~llo sustentable: 

(di l:mpkar J>c!r<>onal ahlic:ulo, \llllenale,, procedumcnto~ ( / 
opernJ:tonnlcs ) en general 11) 1ecnolo¡1as mM ncmnl12.adas que cumplan eon In~ MeJOre!.{ 
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PráctiCliS de la Industria para la prescl'\aci6n de los recurro; nutumb, aplicando los 
principio~ de pre,•cnción. prccuuc16n ) preservación de los recursos naturales, cons1demndo 
In sq~uridnd mdusmnL scguridnd oporativa. la Slllud de la poblnc1ón y de su porsoool: 

(e) Ser responsables de cunlquicr afect.1ci6n o Dailn Ambiental durante In 
rc¡¡limci6n de lw. Actividades Petroleras de conformidad con lo establecido en el Contrato; 

(f) Efectuar llls !abares de rcmcdlru:lón, restauración, compcnsnción y 
rcsnrcimiento que correspondan: 

En cnso de dcrrnmcs ni suelo. subsuelo ) cuerpos de ngun causados por lns 
Acllvidadc:s PcJrolcrns. el Canlratistn y Subc!ontralis:tn.s debenln llevar a cabo de inmediato 
las acciones e implcmcnlllr medidas de ~cguridad y los trnbajo; pam controla r los efectos 
conmminantcs, incluyendo lo limpieza. neutrnlización, remcdiación. recupemc1ón. 
cnrnctenzncu\n > restauración de las llrcns afectadas en Lérmmos de In dispuesto por la 
Normativldad Aplicable; 

(g) Colaborar con lo Agencia, Autoridades Gubernamentales ~ los 
OfSIIJ11STnOS esmutles encnrgndos de In protección al medio nmbicmtc ) el d~nrrollo 
sustenlllble del Area C:onlractual . .-n el entendido que el Contmtlsta. (1) dnnl acceso al 
personal de In Agencia~ Autoridnde; Gubemomcnllllcs competentes .1 todn.s la.~ instalacionc~ 
utilizada. en las Acth idndes Pelrolcms paro su mspccción; (ii) entregará o lo Agencia 
oponunameme todn lu infom1nción y documentación que le requiero en In mnterin de su 
compei.Mcln, de ncu~:rdo a li) establecido ~n el Sistema dt! Adminlstmclón, ) (iif) 
compareecrá ante In Agencia cuando sen requerido confomu! a la Normatividad Aplicable; 

(h} MMtener nctunlizndo el Sistema do Administrnc16n ) apegarse n lo 
establecido en el mismo para IJ1 renliz.ncíón de las Actlvidad~s Petroleras. en el entendido que 
cstn obligación tombil!n 1~ sen! ilplicnble a todos lo> Subeontrntlstn!.,) 

(l) Como parte de ll1s ncuvidndes de Abnndono. rcctliLnr In nctunliznción 
del estudio de t.rnen Base Ambiental responsnbillnlruio<e de los Dailos. Amb1enU1les en el 
Área Contntctual ~cumplir con toda; lns obligaciones ambienllll~ que pudieran existir como 
resultado de las Actividades l'errolems de conformidad con In Nonnntividad Aplicable. 

El Conlratiru! sen\ responsable dcl Dnilo Ambicnllll en el Área ContraciWII 
que no hnya sido reportado en el estudio de: Linea BllSe Ambiental conforme a lo C51Dblecido 
en In Clliusuln 14.4 y lo Nonnatividad Aplicable. 

14.4 Oal\~ Pnubll'nl~. 

El Conlrntistn deben! inicitlr los estudios que permiton estnhlccc:r lo Unen 
Base Amb1entnl durante la Etapa de Tmnsic10n de Arranque de confom11dad con lo previsto 
en lb Cláusula 3.3, inciso (1) y la Nom1ali\•idatl Aplicable. A más lllrdar dento ochenta (1 80)J 
Dlns sigu iente~ a la F«.ha Efce1ivn, el Contrntista deberá prcscnlllr a la CNII) a la Agencia 
un 1nforme detallado de In Linea Bo..c Ambiental, mclu)endo In identificación de cualquier l _ 
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l)nño l'reexiSl.cnte. Dicho plllZO podru ampliarse por una sola ocasión prevía aumnzacrón de 
la 0.11 a .;ohcnud del Conrrnllsto hnsU\ por novllnto (90) Dfns ndlcionalcs. La CNII y In 
Agencio podrán objetar los Danos Pr~\istemcs identificados por el Contratista dentro de los 
no\·enta (90) DI&!> slguicott!$ a la r~epcrón dtl informe. Duronte dicho pcrfodo, lo CNH ) el 
Commtistn podrán celcbror nudrencr~ o aJmpurecencias para aclarnr de buenn fe cunlqurer 
diferencia lécnicu que c'<.lsU\ respecto 11 los Oaftos Prt<!xistentes ldentlllcados. de 
conformitllul con las Mejo~ Pnlcllcns de la lndu$trin y la 'lormath idad Aplicable. 

Conclu1do el periodo de noventa (90) Dms s1gU1cntes a lo recepc1ón del 
Informe. en un pl117_o no mayor a treintn 1)0} Dlns, lll CNII y l11 '\gencio determinaron lo 
c~istcnda de h.1s Dallos Preexistcnres de c4lnformidad 11 la Normutívidad Aplícable )' 
de~lindarán de toda responsobllidad amhimtal al Comrarista n:spcctQ de lo$ Dallo~ 
Pn:existentes, lo cual será notificado al ConLruusru dcmro de los cinco 151 Dtas 1 hlb1les 
stputentes a In detcrmfnac16n de los mismos. 

kn caso que la!> Panes no ll~guen a un acuerdo r;:specto 11 lus Daftu• 
Preexistentes. lns diferenc10s se: resolverán CQnforme a los procesos CS!llblccidos en lo 
Cltlusuln 26.:!. 

El CnntrntiSta solamente podrá e.~cusarse de su I'CSJI<lnsabilidad ambiental 
respecto n los Daños Pree;~.rstentes oportunumL'Tlll! notificados conforme a lo estnblcc1do cm 
csr.n Cl6usuln 14A y In Normouvidnd Aplicable 

1-L'i Dc...,cho de Acc~o de ren:eru.' ¡¡J .\ reu Contraríu111. 

De ser necesario. el Com.rntisra pcrnuu.ni n lll C NI l. u clllllquier otro contrati!iLB 
de nctivldades de f..xplorru:rñn) E..\traccJón. asignarario, auloriado. o pcrmi5ionario. el uso 
o paso sobre c:uaJqurcr panc del Área· Cnntractuul, sm costo alguno, siempre qu~: clln n<.1 
interfiera con lns Actividades Petroleros renlizndns por el Contrnltsln. sea tecmcomeme 
posible y no J!Cnerc un rnconvcntemc al Cnntmrisut, de con(oJrnidad con la Nonnatividud 
Aplio:nble. 

CL. \lSULA 15. 
I>ISPOSJCIÓ:'II OF LA PROOllCCIÓ'\ 

IS. I H!dmcnrhum, de . \utncon~mu. 

El Comrntistu podni utillznr llidrcx:arburos Pn1ducidos para las Ac:Jividadc~ 
Petrolera~ (incluyendo su u~o como parte de cWJiquk"r proyecto de Recupcrnciótli\Va07.nda), 
como combustible o pura ln)ccc:ión o le' nntnm tento neum6tico. >m cosco alguno. hnsta por 
los niveles autorillldos por In CNI I en el Plan de Dc~nrrollo aprobado El Contr.ttistn no podrá 
qucll13r ni ventear el Ous Natuml. exc~pto dentro de hl~ llmllcs autoritadns J!Or 1) 
Auroridudt!$ 011bem. arncntal~s compclunte~ o en la medido en que s~-a necesario pnrn prevenir 
o miligar una cmergem:ia. sujeta n lo> requerimientos ambientales pre1 iMos en lu 
Normnlllildud A phcable. 
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15.2 Comcrclullzndcín lit la l'mduuilln ch•l Contrati'ia. 

F1 Ccmtrali~lu podrá comcrciulitar lo; Hidrocarburos No!IO~ por ,1 mismo o 11 

¡raves de cualquier otro comercinlizndor. dcbcendo conlllr con permiso vigemc expedido por 
In Cnmcstón Reguladora de Energia, de conformidlld con 111 Normatividnd Aplicable. 

ISJ Dbpo_\lcllln de le» Subpc'Otlucto~. 

J:.n cnso que durante la realización de lw. Actividndcs Petroleros en el Área 
ComrociUnl y como parte del proceso de sepnmción de los llidrocorburos se ob1cngan 
Subproductos éstos permaMccnln bajo la propil'<llld del Estlldo El Comracl:.tn deberá 
notificar a la CNH el volumen cslimndo de dichos Subproducto> ) In formn en que ~tos 
sen\n recolectadO$. trnru;portndos. olmncenndos. desechados, procesados ) lo 
comcrcinlizndos. 

Lo~ ingrc50s y costos derivados de la dispo~icilln o comercializaciótl de los 
Subproduclos p(lr parte del Contratistll se sujetarán a lo establecido en los Anexos 3 y 4. 

Cl.AliSUL\ 16. 
CO~TRAPRE!.TACIQN[S 

16.1 Pugu~ M l'JI.tcutlr~. 

A pBr1ir de que imcie lo Pruduc<:íón Comercial Regular, el cálculo, In 
de1erm cnncion y el pago de las Comrnprcsmoioncs setla lndns en la Clausula 16.2 se reoliznrán 
de conformidad con lo estnbll-cido en los Anexos 3, 4 > 8, sin perjuicio de los pngos lllos que 
hnce relerc::ncio la Cláusula 5.4 del presente Conlrato 

16.2 CorurnprH!ndón del Est11do. 

De eonrormidad con el Anexo 3 y los ajustes qul! conforme a dicho Anexo 
correspondan, lw. Contraprestaciones del Est~tdo estarán integradas por: 

(B) La Cuota Contrnctulll p:nra In Ptu;c Exploratoria, 

(b) tus Regullw., y 

(e) El cclllicmtn por cicmo (40%) del Valor Contractual de los 
Hidroc:11rburos para el Mes de que se trate, mismo que senlajuslado de conrormidnd con el 
Mecanismo de Ajuste. 

16.3 Cuntrapl't"ltnclón dcl Cnnlrnlinn. 

La Contrapreslnción del Contr&tista. para d Mes de que se trJte, corre)pond~e 
e In unnsmcsíón onerosa de los llidrocarburos. Ne1os en dicho Mes. siempre que. conforme u 
lo est11blecido en el Contrato, ul Contnuista esté ni corriente en el pago de llls 
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C<mtrupre.tacione:. del Estado !><!~lado~ en In Cliusula 16.2 que se:m C\ll!tbles a p~ntr de la 
1 a ha rlecuva) ha_~m el \.les tnmo:dtato 11111mor 

El primer \(llumen de lltdi'OWirbui'O$ "'elo> ~ lmn~feriti al Ctlnlmlblll 
>tcmpre que este ~e encuentre al corrieme en el pa¡¡u de las Contruprcsmctonc5 del Esmdo 
que ha~m ese momen1o se ha~nn ¡¡eneradu. 

u •. 4 V:tlor (onl raCIUIII dr In\ llltlrnCtlrhurCI\. 

Pom dec1os del Clilcu lo de 111~ Contrapreslllciones. ~1 Valor Lonlmclual de lo• 
lliurOClll'burtx para c:nd.l Mes !>e dc:termin11ró de conf<lrmídad con lo csmblccidn en el \n~\O 
] 

Co~pondcni a la ">ccrcmrla de Hacienda rc~i~r el calculo de la 
Contrap!bUICÍón del bmdo que cnrrc,pt>ndu para cada \les conforme al prc.entc Contrato 
respecto de los l lidnxarburos obtcntdo~ en In producc16n de cualqu1tr pruebo pom 
determinar''" camcteri!.lka( del }Dctm>cnto ~ In, caudales de produetiún. a~l ~1mo aquello\ 
llidn~e;~rburos obtenido~ a panir del mtcl"' de la Producctón Cornen:inl Regular de 
Cllnft,rmidnd con lo estipulado al dccto en los Anc~os J. -1 ~ 8 

1'". 1 t;áranlia dr Cumullmletllu. 

C:l. Ü 'SI 1 A 17. 
(,\ItA:\ TiA'> 

(a) El ConlnlU\Ill debe ro COnlllrCon una Gnrnnua de e umplmucnto lntctal 
por un momo de [LAS 13.575.000.00 tl rece mtlhmes qwnu~ruo~ setenla) c1nco m ti Dólllte'i 
00 100 l)) que comprc:ndrni aquc:lllh compromi~ adquirido~ pmt cubrir el Programa 
\limmo de Traba jo) el Incremento c:n c:l Progn¡ma \.tfmmo. F.n ctlru«utncio. la C\IH tc:ndra 
c:1 derecho de hacer cfc.:uva la Garantla de Cumphmu~mo lmcml a fin de cobrar cualqutc:r 
pena convencional mdtcada en In Clbu~uln .¡ ) nphcable con mottvo de cualqu1cr 
incumplimiento conforme a dicha d .IU!iulu ~ d Ane"o 5 del pre~mc: Cuntrnto. 

(b) Al conclutr \11 l'crlndo lmc1nl de F.xploructon. el Cuntrolmn podrd 
~lhcímr lu dcvolucton de In <Jaranllo de C umplltmcn1n lnJclal En caso que ~ hubiera 
aprobado el otorgamiento lid Periodo i\thcionaJ de J:>.plomción, é:.tu de, o lución unicamcnn~ 
ps>dti huo:el"it efccth a un.t \C:l que d Ct>nlrati~lll p~~n1e la GllrBntla dc:l Periodo \dkional 
de .;onformtdad con esto CIAU!iula 17 1 

La CNII c:millti la con<Lino:ta ..le cumplimiento total en un pllllo no mD)or aj 
sc~ma 160) Di~$ po..terinm a que ha) a concluido c:l Periodo lmcial de hplo~ra.;tón . 
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(e) l.JI Gamntia del l>criodo AdicionBI dclxrA prfienwrse por un monto 
que será oomriderndo previendo los demo:ntas de la Cláusula 4.4 ) dcbem prescntnrse a lo 
CNIIa mcis tnrdnrdicz (10) 0111s despucs de que la CNII apruebe el otorgamiento PC'rtodo 
AdicioiUll de Exploración pero ~n todo caso 11ntcs que inicie d Periodo Adicional de 
Exploración ) (!~m garanlimrá c:l debido. adecuado )' pleno cumplimiento por pnrt<' del 
Comrntista d~l lncrtmento en el Prognrma Mlnimo no realil'.lldo durante o:l Periodo Inicia l de 
Explornc1ón y su compromiso adicmnal de traba;o pam ell'enodo Ad1c1onal de Explomc1on. 

La C'Nl l tcndnl de=ho do: hacer efectiva la Garnntfa del Periodo Adicional a 
fin de cobmr cualquier penu oonv11ncjonal indicada en la Cláusula 4 y aplicable con motivo 
del mcumplim1ento del Programa M111i mo de 1 rubajo. el Incremento en el Programa Mimmo 
y los compromisos adicionales para el Periodo Adicional de Exploración. 

(d) Al concluir el Periodo Adici(lnnl de Exploración, <ll ContrntiSill podrñ 
soliciwr la devoluc16n de la Gamntla del Penodo Adicional una wn que la CNH emim In 
constllncin de cumplimiento total de las ob)ii)I!Ciones del l'erfodo Ad.icioiUll dr Exploración. 

La CNH emitini In constancia >de cumplimiento total en un pl¡¡zo no mayor n 
sesem11 (60) 01as posreriores a que haya conclutdo el Periodo Adic10nnl de Explornc1on. 

(e) A solícitud del Contratista los montos de las Garantías de 
Cumplimiento :\!.' podrán reducir de mnnern nnual en proporción al cumplimiento d~ las 
obligaciones garanllz.ndns. previa vcrificac10n y autorización de la CNI-I. 

En caso que la Garantía de Cumplimiento que C:OIT5Jlllndn se haga efectiva, 
los recur.;os avalados por 6ta se transferirán mi Fondo 

Segun <!l Instrumento elegido paro gnmntiznr tus compromiso~ del Periodo de 
Exploración, el Contratista debtrá observar lo siguiente: 

tal S1 el Contmlísm presenta una cana de credito: 

( i) Deberá tener el cnnlch:r de incondicional e irrevocnblc y deben! ser 
emitida en fnvor de la CNII por unn in)Jitución bancaria me.~1canu 
autonl'.llda o em1hda por un banco c.~tnuucro ) confirmado por uno 
institución banc:aria mexic:noa autoriL.ndn. por el monto establee ido en 
esta Cláusula 17,1 util illlndo el furmato de cuna de crédito que se 
ndjuntn como /\nexo 6-A 

(ii) Ln Onmntia de Cwnplimiento Inicial debcro momcncrsc vigente hnstn 
se~enta (60) Dia.'> d~pué\ de la lecha dc terminación del Periodo 
Inicial de Exploración previa verificnclón de la CNH del cumplimientO 
10tnl de las obhgacmncs relall••as a este penodo. 

(iií) La Garantia del Periodo Adicional deberá mnntcncrse vigente hnstn 
sc!ienta (60) Olas después de la recha de tcrmmación del Periodo 
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AdiCtonul de E.~ploruc1ón prevm verificacJon de In CNII del 
cumpllmicmo totnl de la.s obHgudone.s relntivns a este periodo. 

(h) Si el Comrnti~tn pn:smw una pólir.a de: fianza· 

(il llelleni ser c:xpedidll en rovor ~ disposición de la CNll por uno 
sociedad nnónirnu autorizada para organirarsc y operar ton forme a In 
1 e) de: Instituciones de Seguros> Fianzns como institt~ción de fiunzn.s, 
CU)O objeto sea el otor~nm•cnro de liunzas a tiiUio oneroso. por el 
monro t.:stnblccJdn en. estn Clliu.sula 11 J. utiliznndo el fonnnto de 
p6112ll de r mnr.a que se n.dj unta como Anexo 6-B. 

{ii) L.a Gnrnntfn de Cumplumenro lmc¡ul debcrn mantenerse vtgcme hasta 
e lento ochenta (180) Olas después de la fecho de terminación dd 
l'erlodn lnlcinl de Exploración previa verificación do: la CNII del 
cumplimiento total de la> obllgacione; relutiva, a dicho periodo, 

(ili) La Gnrnmia del Periodo A1hcionaJ deberá mantenerse vigente ham~ 
ciento ochcnto ( 180) D la~ despué~ de lu fecha de terminación del 
Periodo Adicional de Exploración prc,•ia ~erifie;tctón de la C'l ll del 
cumpllm1en1o totul de las obiJ¡¡acioncs rclutivns a este periodo. 

(IV) O Contrnlistn rcnunc¡ia 1:.'\presamenle: 

( 1) A lo notilicnc11\n previn de CJecucH:In de la póliz.u de lianza por 
parte de la CNJ 1 de conformidad con lo establecido m el tirtkulo 
289, pñrrafo cuano de In Ley de lnstitucionl!!. de Seguro\ ) de 
FiallZll.s. 

(2) Al benelic10 de compensación en t~nrunos de lo que disponen los 
nrtú:ulos 1197. en relación con cl2192 frac:ción l. del Código Civi l 
Federal ) 289. úllilno párrafo. de Id le} de Instituciones de 
Seguros y de Fian7JI¡S. 

17.2 Garantlu Corponalivn. 

n ContTalistn debcni COntllr C(IO unn GnmnlJu Corporativa debidamente 
suM:nta por su Garante. UJilizando el formulo tnd~.t~do en el Anexo 1 y de conformidad con 
lo sigurente 

(a) 1:.1 Contrali>Ul podnl presentar IJllO On.mnhn Corporut1vU debidamente 
suscrlla por ~u empresa mmnz en ultima msmncm. 

(b) En ca.w que d Garnntc no ~e trole de la émp~ matri1 c:n úhllll~ ( ; 
tn!.tnnc.ia del ContrntiMa, dicho Gamnte deberá ~shtblf a ID CNH M15 estados finnnc•e~ 
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consolidados dc:bidamenle audirados que demucsrren un c:apillll eonrable mlnimo cquhalenre 
a quinientos (500) m ilion~ de Dólure.-. 

(e) f~ los casas en que eJ c:npíllll contable del Garanr~ sea igual o superior 
a quinicnro:o (500) millones de Dólares. éste podrd oplllr pOr ofrecer un u GarantiD Corporutivo 
por dicho monlo, conforme 111 Anexo 2. f'om1nto A 

(d) Durunte la vigencia de) lo gnrnnrln, el Onrnmc deben! mnnu:ncr un 
promedio anual mlnimo de capital ~ontnble igual o ~uperior ni monto scnnlado en el inciso 
(b) y, en su cnso, el montu de cupitnl previsto en el inciso (e) 1:1 Conlrllristn exhibirá u la 
CNII. de formo anual durnme el tercer Tnmcstre de codo liño. los estados rinnnc•cros 
consolidadl)s debidamente nudltndos de su Gnrntuc que mueSlren que su c:npita 1 contable es 
igual o superior al monto exhibido} ncc:putdo en t~rminos de~ CIAII!.ula. 

En cualquu:r momento y en cmso que el Garante no mnntengn el rL-quisito de 
capiiDI contnbl~ descrito en ellnctso (b) a (e) 1\lltc:riDr, el Conrrnllstn deben\ notífic:ar d icha 
disminución ala CNII dentro de lo; quince (15) DI~ pasterio~ a qu~ tenga conocimiento 
de la mismo ) deberá presentlir unn nueva Oamnlia Corporntivn suscrita por un Garante que 
cumplo con los requisitos sellu lndos en elmciso (a) o lb). asi como. en su cnso. con rl monto 
de c.apilnl conlllblc estnblccida pura optar por lo contcJÜdo en el Inciso (e). En caso de que 
no sc cumpla can el capital com.sble requerido pOr el mc.l~o (e). el Garante suscribirá ~u 
Garnntln Corpornuva conforme al Anexo 2. f'om1n1o B. 

(e) Ln Gnrmllla Corpormivu se ejercerá de manero subsidinrin y 
e.\clusivllmentc pllrll exigir el cumplimienro puntual y OpOrtuno de las obligaciones del 
Contrnhstn en virtud de este Conlmto que no hayan sido pagados yfo cumplidas en su 
tomhdnd pOr el Contmtisrn. Sc.'t!Ún correspond!L previo ejecución de los Gumntlos de 
Cumplimiento), ~n su caso, de la., pólUils de seguros a los que hru:c rcfc:rcm:ln In ClliLL~ula 
20. 

Ln G~~rnntÍll Corpornuvu estam vigente hosto el tl!'rmJno sefullado en In 
CIJ\usuln 18.7. 

CLi\CSllLA 18. 
ADANDO~O \' R'l'ITREGA DF.L \REA COl\IRACTUAL 

18.1 Requerimh•nln• del Pntgrumn. 

El Contrruhtn estlirn obligado n llevar n cabo todos los operaciones 
~lac.ionadas con el Abandono del Area Contractual, El J>fan de Desarrollo pn:sentndo para 
la nprob~ci611 de la CNif, as! corno los pro¡:ruma~ de trnbajo ) presupues~os indic:ntivos 
debcrnn contener unn sc:ccion relacionada con el Abandono, la cual dcbern mcl111r todns las 
actividades necesarios p11rn el lllponnmiento definitivo de Pozos, restnurnción, remedinción 
)'. en su caso (i) compensación ambiental del Aren Contractual: (ii) desinstalación de 
maquinaria y r:qmpo, y (iii) cntregn ordcnnda y libre de escombros y deJ;perdicios del Área 
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Contra<:tual Di.:~ a.:ti\ idad'"' dch • .-r:ln rnlir~nc c•>nfctnne a la~ \fcjo~ Pnlc:tt,;a, de In 
lndu,tri;a. al StStemll de AdmtniSfi'II¡;K\n) a la :"\1.mnatmdad Aplicable 

111.2 'ntificac10n de \handnnn. 

Antes d~ lllponnr al1tun floto u t.leSJn\tnlBr cua.lquicr Material. el C'nntrati~lll 
de llerA notllicarkt n la Agcndu y u In ( '1. 11 con cuando menos sc~ntll (6()) Dlll.'> d~ 
amlc1pnci6n 

I!I.J l'ldrlcomi~o de Almtulunu. 

Una \U aprob:ldtt d Plan d<" O..~rrollo par la C"'H. d Contrall'tn deben\ 
ahnr un lidekomtsO de m\c"ton (el "l'tdctcomtso de Ab:mdono"l. en una msmución 
bancaria meXIcana de reconoc1da reputación ~ sol,cncill. elegida por el ConlrllU'ta con la 
opmiOn fa\l)rablc de la CNII lllidudario del fidcicomi~ de Ab:lndono dcllcri tn\cnlr lo~ 
rccul"'<>\ rc.:ibidos di~pomblb en tn\trumenttl~ lin:mcii:TO~ cmnido) por m•t1tUc1una 
finandcllb. corporaciOnes o gob1emo' con cahfic:aclonc) cred1Ucta5 de grado de m\ers1ón 
CU)11 \ •genc11 no exceda el momento en que d1¡;hos n:-cursos sean requerido' para fondear hu 
adividnd~ d.: Abandono de cl'nformi!Wl cc>n las polhi~ de in,er;i(ln c:scahlcclda\ por el 
lidelc<•mitcntc. Las Panes acuerdan que el fin dd Fideicomíw de Abandono é> creor una 
rc\t'r;o para fondCM llls opcrncione~ de <\bnndono en el Areu Controc.tual El ( orurnusto no 
podrn hacer uso de los fondos dcpo,nadl)q en el fideicOmiso de Abandono pnra cualquier 
otro propó~ilo que no sen llll~ar 11 c.ltllllu' upcrodoncs de Abandono cm d \rea C"t•ntrattlJ.II, 
nltcndri derecho a dar en garam!a, cc:tlcr o disponer de cu1tlquier-otrn formn lo> rc~.urw> I.Jlle 
mte¡¡ren el Fidcu:om1so de Abandono l.o antcnor sm pc:r¡u1c1o de cuolqu1er otro 
requcnm1ento impues10 por In A gen~•• de conh>rm1dad con In \lormntl\ idad Aplicable 

111.-1 Fnndw el el Fldtlcumhu dr \hanrlnnu, 

Ln.:~ \C.Z aprob:ldo el l'lan de ne..orrollo por la C\111 el Contrall\ta dcbo:rll 
dcJXlMtur al Fi<kiromiso de Ab:lnd••no un cuano 1 1'4) de lo Aportación -\nualalt.:nn•no de 
cada r rime:.tre La AponDCIÓR Anual para IM operaciones de AbandURil en d \n:a 
Cuntractl.llll o;era detcrmmada con ba'l<: en la ~~pu1en1e fórmula. 

Donde· 

1\J\, -
PAE. • 

RR 

AA, Ma"ml•jO.(PAI:.IRR)"CAE-IAI] 

'\portoción Anual 
Produ~cn'ln ..-,umooll en el Campa para el Atln 
del cnkulu 
Rc.scnas remanente<. probadas t 1 PI ol 1n1cto 
del Allo del .:akulo, ~ún lo determine el 
ContratÍMA. cuantificadM con b:b;: en la 
mc:W<laln¡;la que cs\Jlbler..ca 13 O.J 1 en la 
1\onnall\ idod Aphcnble. Estas rescnas 
remanente' dcbc:ron ~r c<>n>istentc~ con el 
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Donde: 

AAA, • 

St-1 

18.5 fnndns ln~afiticnte~. 
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volumen de 1-1 idrocarburos n recuperar d~~d.: el 
inicio del Afio ~el Cl\lculo y hll5ta lo que ru:urrn 
primero emre: {i) In terminncaOn natural del 
Contrato, o (ii) d Afio en qur se estima ;.: 
terminarán la~ act ividad~ de Abandono en el 
Campo 
Momo remoneme de los Costos de Abandono 
ni inicio dd AHo del cAlculo, csllmndo 
conforme al Phm de Desarrollo aprobado, 
:;egún :>en modificado. Dicho monto remanente 
se ca lculara como In dafercncan corre el momo 
globa.l de lo> Costos de Abandono que sen 
c~imado sobre la base de lo~ Costos de 
A bando no futuros para el Campo desde el Ai\o 
del calculo hastn lo que ocurra primero entre: 
(i) In terminación natuntl del Contrnlo, o (1T) el 
Afio en que ~e emima se termi~U~nin las 
actividades de Abandono en el Campo. segun 
estudios lec nacos reahzndos por el Comrmism y 
aprobadas por In CNII. meno.~ el saldo 
acumulado en el Fideicomiso de Abandono al 
iniciar d Afio de Calculo (AAAa.a). 
Ls el nnenis generado en el radcacomaso en el 
Aila de cóJoulo,Jtigu!cnda In Sciguicnte fórmula: 

lA,~ ra • AAA,.t 

E~ la wa de interés aplicable al saldo del 
Fideicomiso de Abnndono. 
l::.s el soldo ncurnulndo en el ridcacornaso de 
Abandona al terminru l'l J\J\o de cálculo, 
deliníc.lo de la ~íguicnte forma; 
A AA a= AAA,.a+t\ArHA,-S, .a 

E> el monto toml retirado del Hdeicomioo de 
Abandono durnnae el Año de calculo pam 
financiar actividades de Abandono reaJiz.adas 
en el mi~mo Arlo. 

La respono;abilidad del Conlmlísta de l."tampllr con los trabajos de Abandono 
es independiente a que existan ,, no fondos suficiente. en el Fideicomiso de Abandono. En 
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ca..., que k\' fondo\ de la cuen1a de Al>andnn<~ 'ean insuficientes pa111 cubm t<'<lo> lo'> Co,to> 
de .\bmdono, el Conlnllista sera re;pon~1ble de cubnr c:l monto falllliltc l-n el contrato del 
F1de1com150 de Abandono se dcbcnl cslllbleccr que. en el caso de l'Xblir un rtmllllcnu: en el 
fondo ) una ,e; que se ha}1111 cub1cn'' l\l\ Co~to' d<' Abandono. II'S recur-o' ~ dchcrán 
enterar al Contrnti>ta, previa autori,Ación de la CNH qu.: ccnifique cltutal c:umphmicnhl de 
l!b obligadone• de Abandono confomtc ol pre~cntc Conlrllto ) los l'lanes de Desarrollo 
nprobndos. 

IH.I> l'>u\tlludón Sullduuha pm In C',ll , 

Prcv1o a la temmwc1011 del p~ntc Contrato por cualqu1cr rnoti•o. 
mdu~cndo la resCisión. la C"ill podnl wllcitar al Conlrlltista que se ab\tcnga de llc•ar a cabo 
opcra.:ionc> de ·\bandono cspecific~ con rc:<.p.:cto a dct<'f11111111lib m~lacitm~. indu)md\1 
Po'"' [n dicho caso. el Contnltislll debcra emregar al rercero que lu C"•;J 1 dctcrmmc. las 
m~al11c1oncs en buen CSiado de func1onam1ento. a~r como entregar lll londo culllqu1cr '-8ldo 
rcm11nentc en d fide1com1<o de Abandooo ) a parlir de ese momento el Contrati~lll ~ni 
con,idcrad!l relc\ado de tWIIqulcr futu111 obligadón en relación con d uw) Ab;md<>no de 
dithll$ in~llllaciones. 

111 .7 Etapa dr Tran•ltlón final. 

Un ( 1) Allo prov1o a In turmmnción del presente C<lrllroto po1 mnuw de lo 
conclus16n de su vigencin. el Contrntisto y lo CNif lnlcrnrñn Jo Elllpn de rrano.tt16n l mul pltra 
In ,,,lnlidud o In parte corre~pondlentc del i\rcu Contractual. durante lú cuul )0: ll~"nrtl a l:llho 
la c:nll'\'ga del An:a Contractual del Contr~ll)41 o lu C"lll o a un te~ro dc~lgnJldo p;~ra tal 
ck.:tu. conforme a la l'o;ormamidnd \phcohle) de acuerdo con lo Sll;Uicntc 

(D) [1 Contrali'UI dcbcri úctualiJ.ar c:lln•eotaritl de Atli\\1\ p;sra in, luir la 
lotalídad \1( h.>~ Pwos ~ "iliU:rialc. C\Í}tenlc) en la totalidad o la rane .:urre)pondientt del 
\rca ContractWII; 

lb) Cl Conlrall~l4 dcbcnl pr .. ~ntor a la C"'ll un informe que -..:ilale al 
mcm>~ la identificación de lo~ Po/O\' \foterinlc. en la totnlidad o la panc ~ol'n:'>pondiente 
del Área Contractual, a.l C(1mo la d~npc1on de las candu:•ones de opcrnctón a lo fecha de 
inic1o de la Etapa de lnulslcmn 1 mol: 

(e} El Controti>lll deberá prc!i4:nlllr a lo CNH un mforme que conrcnp todo lo 
mfnrmnc16n tccnica referente al estndo que ¡tunrdon el, o los JlllCuniento~ pre~ntc~ c:n el 
\ul'!,uclo del dret~ (p~iltn. caractcrf,tito~.i de lo> lluido>, ~ohimcne> en él. o lo~ }~Cimiento\); 

(d) [J ContratÍ\UtUcbcr6 pre>cnw d In D H un m forme que C\mtcng;t toda 
la información obtemda dentro de lo> no\cnlll (90) Dw pre\los a In termmnc10n del 
t·omrato. relotha a 111 produccu'm de llidroc11rburos en el Arca Contra.:tual ~ de la 
mlrac•tructum asoc:tada a la producción, 
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(e) U! CNII solicitaní al Contratista el Abandono de los Polos y 
M;uerinlcs que no le sean transferido~ a la CNH de conformidad con lo establecido en el 
presente Contrato, 

(f) El Conlr'llilstn !lebení presentar un repon~ ac:tualí¿ado de su ~i'itllma, 
programa o mecanismo de atención n rc:clamacion~ yfo de gestión social pnrn identificar los 
Pasivos Sociai!:S existente$ derivados de In conducctón de las Activ1dadcs Petroleras en In 
totolidod o lo pane COrt'Cspondicnte del Área Conrroc111aJ: 

(g) P.l Contratista debcní octuali7.ar la Linea Base Ambiental determinndn 
de conformidad con lo Chlusuln 3J, para idemílicnr los Daños Preexistentes denvndos de In 
conducción de las Acrivldades Petroleras eo In tottúidnú o In parte correspondiente del Área 
Contrnc:tunl. y 

(h) l . .n CNii tendrá la fnculmd de acompuñur ul Contrnt1sto durante In 
Empn de Trnnsicn'm Fmnl dlrec111mcnte o a través del tercero desiWindo y revisnrñ y validará 
que las attividadc.s correspondicniC$ hayan sido re;tllládas de acuerdo con las Mejores 
Prácticas de la lnduwla y de conformidad con la Normo.tividad Aplicable. 

En cnso que: (i) el Cont.rnlislll renuncie o de,'Uclvn la totnlidod l' una parte dd 
Arca Cont.rnctuol de conformidad con la.~ CIAusuiM JA y 7. 1. (íi) CKtJrra la terminación 
antlcírmdn del Contrato. o (iii) la CNH rescindo el Contrato, la Etapa de Trdnsidón Final 
inicmra de manero Slmultdneo o lu notificación de renuncm. devolución. tcrrninncion o 
reseislón. segun corresponda, emitida de conrorm1dnd con lo previsto en el presente Contmto. 

En caso de renuncia, devolución. terminación anticipada o rescisión. <!1 
Contmtisro y la CNB dcbenín CJCCutllr las ucllvidadcs n~t:Silnas de tul formn que. dentro de 
los seis l6) Meses sigUientes a la notineación com.-spondiente. se conclu)a con lo previsto 
en el inciso (e) de elota Cláusula 18.7 El pngo de las Contmpre!ltnclones generada.~ dunuue 
dichos seis (6) Mes~ se llevará a cabo de conformidad con lo establecido en el Ane.xo 3 del 
prescnre Controlo. 

Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo anterior. la Etapa de Tmnsición 
Finaltendní una durnclón de haslll ciento ochenlll ( 180) orus. prorrogotb!es hasw por no~enta 
(90) 01as adicionui~'S de oficto o a pctic1ón del Commusta. La CNH podrá obj1..'111r dentro d~ 
los 11ovcntn (90) Dtas sigutentcs c:l contenido de: los incisos lll), (b). (e). (dJ, (f) y (g). Durante 
dicho periodo de noventa (90) Ola.,, los Panes podrán cch:brar audiencia.~ o compnr.:cencias 
paro aclarar de bueno re cunlquicr dlfr.!rcncia cx.istcntc, de eonformidnd con la~ Mejores 
Pníct1cas de la lndustnn. las dispos1cioncs cstoblec1dns por la Agenc1a y lo Normnt•vidad 
Aplicable Uno vez transcumdos los pln.ros previstos y concluidas las actlvidndcs o 
satisfacción de la CNI l. ésta emitirá unn con~1ancia de conclusión de la Eiapu de Tmnsición 
Final donde se indicarán, en su caw, lns accione:• a realla~r en tem~ de rc:mediación y 
Abandono. En caso qu« ius Partes no lleguen o un acuerdo respecto o lo conclusión de la 
Etnpn de Transición rinnl. lns dirt.:rcnciJis ~e: resolverán conformen los procesos csmblecidos 
en la Cláusula 26. 
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Un11 'c:z en ~regada la con•lllmaa de conclustOn de: la Elllp~ de 1 runs1c1on 1 m1l 
o lo que ~ refiere lo presente Clau~ula 18,7 ) • en ~u caso. conclwdo el \bandooo de 
ctlnfi>rmidad con la Cláu)ula 18 L la' Parte,. ctlntarán con un piliLO de: ha)ta no,enta (90) 
Oía' paru firmar el acta dt' entrega> rcc<.'fl"lón de l(l> trabajo> de ANndon<l Ülll In firmo de 
d1cha neta, lo C'\11 nonliconi al Contnttlstll lu hbc:ruc10n de lus Gamnl1115 C:Ofll<lniii\&S 

cnm:\pond1cntcs. 

En C0$0 de que In!> uctiVIdndcs de \bondono ~e hubiernn Ctlncluidn C:lln 

nntcrioridod n In H:npn de rmns1ci6n 1 mal, 111 CNII noulicom ul Contrut1stu lu libcrnt1on de 
lu\ (,nmntlus CorpomtÍ\115 husta no•c:nwt90) Olns posteriores o la >lbCnpclón dcllimquito 
de conformidad con lo previ\to c:n 111 Chlu~ula 23.6 

< L\l,ll\ 19. 
fU .SI'U'S \81LID.\f1 l \ROR \l.; .._l RCO,'TRATl'IT._<;; \ CO,TC\IUO 

'\CIO' \L 

19. 1 n~pun~allilid:Id 1 .ahorul. 

H Contrall~ta ) codo 11011 de >US ~ubconmnisw tendmn In re'pon>abílidod 
c:~oc:lusi\a e: independiente de todn el per..onnl y tmbaJadon:s emplendos en los Awv1dodc:s 
l'ctrolcms. s1cndo los un1cos rcsponsobh:~ por el cumplimiento de las obligoc!onc~ luhomles 
u pntl'l.lnult:s que prnveng¡m u cmnncn uc lo -.¡ormntividad Apliablt o de lo~ c:ontratOl. 
ind 1 ~iduale!> o coleeti\·n~ que ha}dll cdchrudn cnn ,u persontll) trntlaj11don:o.. ""perjuiciO 
de ~u contmtac1ón direclll o ind1recto 

1'1.2 ~ullc:uolnalh!b.. 

El Contrutista t1ene el derecho a utiii7.Ar Subcontmtista.s pam c:l summ1stro de 
eqUipos ) sen icios cspceillliLOdo'. \lempre que d1chM ~ubcontmtacione> no Impliquen 14 
'u~títu.:ión de ftK.tJJ del Contmtt\ta ~:~>mllo¡>c:mdt>r 'k cntcndeni que: ha) un3 \U\IItu.:it>n J~ 
/ac/u ~UAndo. entre otro!> 'upoe.-.to,, c:l ((lntratt\la deJe de tener el control de la• Act1~1dndc> 
l'etrokm> 

Ln todos lo' CMOS, lo~ Sul>~tlntrotlsta.\ dcbcnin cumplir cun In~ di~p,,sicíom:~ 
oplknblcs del presente Comnuo, el Sl\tcmn dt Adnumotración) In Normutividod Aplicable. 
1'1 C:Mtruti~ta no podrn utill7or los \Cr'YICios de emprcsus que csten inhnbil1todns por lns 
\utoridndes Gubemamenwlcs de confnrmtdod con lo Normatividitd Apliablc. Nn ob~tonlc 

cuttlquu:r <u~ontrotact6n del Ctmtmtio,ta. éste contínuztrA '>iendo re\ponsablc dt todos los 
obllgadonc:s derhad.u dd pre:o.ente ( nntmt<'l 

En el caso de lus Áreas CommctU3Ies que cuentan con Crunpo> en produce ion. 
con el obJeto de lograr lll conhno1daJ o¡>c:mt1va en el Área Contructual el C<lntmti~ta f"ltlrá.J 
un1<:1l1Tltntc durante la l~p:s dt: lmn~ición de l,.manque. wbc<lntrntnr ~1 t~p<.'nldtlr antenur 
prc\ io .tutoria~:ión de la l'll. >In p.:rjuic:1o que el Conlr1lli5ta s1gue s1cndo el rc:-.pansable 
de la produccion 
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19.3 Coolcoldu Nocional. 

EJ Contrntista tcndr~ 1115 >iglJientcs oblígaciones· 

(a) lin el Periodo de E.'pl()ración: 

(1 l Cumplir con un porceniBJC m numo de conlenido nnc10nal de 
vcmtiséis pnr ctento ¡26%) del valor de los conceptos señalados en 
In Mctodologln que se hayan adquirido o contrntado para las 
Actividades Petroleras durante el Periodo de ExpiOl'lltión. 

El cumplimicnro de los porcentajes minirnos de contenido nacional 
<;erá verillcodo por lo Secretaria de Fconomln Al término del Periodo 
Inicial de E.~plomción y del Periodo Adicionnl de E."<plomción, 
según corresponda. de conrorrntdnd con ln Mctodologm y In 
Normntlvtdad Aplicable. 

(2) Incluir en su~ propuestll.'J de Plan de E.~plomción un progrnma de 
cumplimiento del pon:entaJC de comen ido nactonal rmles mdicndu. 
n.~l como un progroma de trans1crenclo de recnologín, incluyendo 
los plazos y 1115 etapas aplieables a ambos progmmas. lo' cuales 
deberán ser nprobndos por la CN H, con opinión de la Secrelnrfa de 
EconorniB. de conrorrnidod con lus ClAusulo 4, de este Contrato. 
Uno va aprobados, los prog.rnnlll5 se considero.nin parte inlegnlnle 
del prescnre Con1ra1o. Los obligaciones en materia de contenido 
nru:ionnl. tniclonln al momento en que el Plan de El'plomción sea 
oprohodo. 

{b) En eJ ¡>~lodo de E\·a lunciórr 

(1\ Cumplir con un porcenrajc mmimo de cont~mdo nnctonal de 
veintiséis por cicntll (26%) del valor de todos los conceptos 
seílnlndos en 111 Me!odologJn que se hnyntt adquirido o conlmllldo 
pura 111.'.. Actividad~!!> Pctrolcn¡s durante el Periodo de Evaluación. 

El cumphmtento de tos porcentDJCS mlntmos de conten ido nactonot 
serti vcrillcndo por lo Secretario de Ec:onontfn ni IO::rmino del 
Periodo de EvalurrciOn. de conformidad con la Mctodologfa y lo 
Norrnmrvldod Aplicable 

(2) Jneluir en sus propuestas de Programo de EvolltaCión un prognuna 
de cumplimiento del porcentaje de contenido nacional nnle.!. 
indtcndo, nsl como un progrnmo de transferencia de lecnologiB. 
incluyendo los piliLos y las etapas optienbles o ambos progmmos 
los cuales debenin s.:r aprobados por In CNII. c:on opinión de In 
Secrelllria de Economln, deeonfom1idnd con In Clá!J!>ula S. de esu: 
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Contruhl. L:n;a •t7 aprobados. los programas se con~1dcmran pane 
mle!!J11.111C del pn:so:nte Contmto. Las obli¡¡a.c1onc\ en materia de 
contc:mdo n.~íonal. micianin m cl momento en que el Pro[Uama 
de huluaci{ln ~:a aprobado. 

(el rn d Periodo d~ Dc~nrrollo 

( 1) Cumplir c<Htun pmcentAje mínimo de conumido nncínnnl uel volor 
de todo~ lo> cnnccp1os sci'íaludos en la Metodologlo que se ha) on 
adquirido o comrntado dW11nte el Periodo de IA"'!m11lo puna 111!. 
Acu•idade-. Petrolera,, el cual sc incremc:ntari anu.tlrnentc a unll 
~ COn\IUnlt' ~ panir .Je •dntbiete por CÍ~ntll (2709) o:n d pnmer 
Año del Peraodo tk Dc>arrollo lmsm que en el "~'~o 2025 cons111u~a 
cuundo meno> d tremu > ocho por ciento (38~·.¡ 

El Jl<>r«ntaje minamo requ.:rido de conh:nido nac1onal -.era 
>cnficado por la 'ic<-n:tana de Economm cado tres (3) Mio• > 
comprendem oqucllos concepto~ que se ha>nn adqumdo o 
commtado durnmc el Periodo de Desarrollo de conformidad con le 
M~hldilln¡¡fo y a la Nurmtlli\ idod ·\pliCllhle 

(2) fnclu1r en hU propucsw de Plno de Dcsarrollu un prournma de 
cumpllmienln del Jl<lrt<-nlllje de ccntcnido nncilmnl.mlcs indicado. 
lbf como un flrc>llramo d~ tmn,ferencw de tecnofo¡¡fn, indu)cndo 
lo~ plo1o~ > In' etopn~ aph~ble~ u los progrumns los cuolcs 
debcrtln -.cr oprobodo~ por la ("1111. con opinu1n de lo <ic:crctarlo de 
Econumfll. de C<lllformidad con la Cláusula 6. di.' este {'tlntnno. 
l. na \e/ DJ'f\>l>atJo,. lo~ progrBmil> se considernnm pane inlcgrantc 
del pre,emc Comrnu>. L» obhg¡u:1oncs en mnteno de contenado 
nacaonal. ln><admn en el momen1o en que c:l PID.n de ~llo 'ea 
aprPiwf<>. ' 

(3) ¡\ panar oM \llo 20:!5. In> concepto~ !>C:I1nludos en lu Mc1odolog1o 
debcran consmuir al menos el 1n:antn) cíncu por ciento (35%) dd 
\lliPr de todCI~ lo• ~nncc:plos antes n:ferido\ que ~e hnyon od¡¡ulrido 
o contrlltodn pum llb Actl\lídúd~ Pctrolern~. sin (lerjuicio de qu.: 
c>tc porccnlnJe mlnunn promedio de conlcnadu nucionol se rc\'lse 
conforme ul1mnsuorio ngc~ímo cuano de la Le} de: 1 fidrucarburo\. 

(d 1 H Contruli\ID ddxri entregar a la Secretana de l:'c<momla c:n lil 
penodkidad c:stabkcidll por d1cha Sc.:retarla. un repone que ancfu) ~ lo mformac10n sobre el 
contemdo 1UC1onal en la forma ) conforme al proctdim•cnttl ptC\ ~<ll1 en la~ dí~po-.1c1onc~ 
que em1ta dacha Depcndenc1a p:1111 llc\llf a cabo fa \crifacación com:'pondientc 1 n caso dJ' J 
m.:umplimiento del pon:enliJe mm1mo de contcnado nacional ~alado ~-o lu\ pn1¡¡ramas de 
cumplimlcnln rcfer1dos. el Contrull\ta dc:bcni pagar por concepto de p.:na con,cnc1onal a la 
~acilln. por conducto del rondo. un pon:cnliJe del \alor de los cunccptu~ !>C:ftalado' en 1 1 
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19.4 Prefel't'ncia de Hrcrt~' Sen icío~<> dt• Clrígtn l'i11cínnul. 

El Curumusta dcbem dnr prcfercncm o In comrotnc16n de ~el"vic•os oín:codos 
por compru\IJIS hx;nlc~. nsl conm 11 liladqui~ición de t11cncs de prooucclón nodon~l, cuonth> 
l!o;tos sean ofrecido~ en el mercado inlcmacron~l bdjo condiciono cquivulcn~e~. inclu}cndo 
c:amidad. calidad. dt\!'l•nibilidad y precio ~Í•"rllprc que chte úlumo >eo dctcrmrnado con base 
en Regllls de \lercado o. tmtandose de tran'iiiCetones con panes reine tonada~. con b3S<: en las 
Gums sobre Pm:ro• de t ran~fcrcncm p:ml Empre.._. 1\lulunacronalcs) 1M \dmmr,tracionc< 
lt~c!:S aprobada> Jl<lr el Con>ejo de la Organi.rlltit'ln para Ll Cooperación ) el IX<.arrollo 
Económico 

111.!' C@pncll•dnn 1 Tran•ferencin hcnnlngrrM. 

1 1 Controtistü dcbero curnphr con los pro¡¡ramas de cnpncitncton ~ 
transferencia de uxnologht uprobado5 p<>r la Ql.ll en el Plan de E:~;plurnción, cll'mgramo de 
[vllluacrón ) en el Plan de ~llu 1..45 a<li\ tdat.les) los programa~ rctl:rit.lt•\ induinln 
cmtre otroS., la at.lolp.:tón. inno\acréln. il>tmila.rt\n. m~esug¡¡c1ón) dc~rrollo tecnológico!>..) 
fomt.lctón de n:cUM'> humanos nacnmales en la imesugacrón ctemltica ) tccnológtca 
aplicada a la bploración y L\.tracctón de lltdroalrbum' en coonhn111:uin con instituciones 
de educa< tt>n ~upcriM. 

('LA\ ~lfi.A 211 • 
.,f'C,I RCl., 

w oblii!Dctones. ~pon'>llbolidadcs ) ncsgos del Contmustn contarme al 
presente Contrato ~on mdt:pcndu:ntcs de lo' '>Cguro,, gamntras o cWJh.¡u•cr utro mstrumcnto 
finan<~cro a lo~ qu~ haocc referencia en e'ta C láu\uln 20 ). en con<ccuenda, d alcance de 1~ 
obliptione~ ) respon,nl'tilidadcs dtri\adn• t.lc la asunción dt tal"' rie,go) no podnln 
rcductr.c en pcljuiclo de In Nnc1ón o de tcn:c:ros por la commtoc16n de seguro~. gnmn1fns o 
cunlqUicr otro 1nstruntcmo linoncocro o por tu falta de contrutación o cuho:nura sufictt:nte de 
ellos. 

10.2 Cnlwrtuno olr 'egum ... 

C11n el objeto de cubrir 1<•' ric)g<'> inherente:. a las A'ti\ idadL'"" Petroleras.. 
11= io al inicto de las mtsmas. el Contrutr~ta deben obtener > lllllnu~ncr en pleno vtgor ) 
efecto las cobenuras financteras conlln~tcnte., ~ucridas, conforme a la 'ormauvidad 
Aplicable, frt'nte o dano' o perjuicio\ que \e pudieran generar como re~ultndo d~ dit:h.'\3 
ncti~ idat.les, a~l como lu cobcnum de dni\o, a lo~ Mutllrinl~::> lnmuo:blts pnm .cr utrlomdos en 
lns i\ctividude' Pctrulcm~ confonne o In.\ McJnrcs l'n\cticas de In lnduslnn 

211.3 lle-.trnu 1ft In' Hrnt'ficu><~. J 
l.l (\>ntratl~ta t.l~inará inmcdialllmenu: cualquier p3JI<l que reciba Jl<lr 

conc:cpto de cohenura de •eguro), pranlla\ o cualquier atto instrumento fin~nctcro plUl! 
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remediar el daño civil o ambienta l. repantro reemplazar cualquiera de los Materiales dañados 
o destruido>. Si una curnpañfa a:.eguradora o la emisora de .:ualquier ow instrumento 
linuncieru retiene el pago c1:1rrespond1cnte, por cualqu1er causa. el Comnnista debeni asum1r 
los Costos de repnmción o de reposición Unn Yt'Z que se hayan cubierto la totalidad de Jt)S 

Costos d~ reparación o de reposición, el Contmtistu podr.l emplear el c\ccdcnte de los montos 
rec;ibidos por conec:pto de cobertura de .cguros. garantías o .:ualquicr otro inJ>trumento 
financiero. pnru recuperar los Costos en los que hnya mcurndo con nntcriondad n dicha 
recepción. 

CL.Ál,~liLA 21 . 
OBUGAClOl\ES DE CAJL\CTI:R FISCAL 

21.1 Ohlil!adun""' de Carúcler Fl\l·a!. 

El Contralistn sera responsable di.' cubrir lBS Obligaciones de Cnracter riscal 
que le correspondan de conformidad con la Normalividad Aplicable 

21.2 l>rret<ho, ,. \nrnYcchunuento~. 

L1 Contrali5tn cstBrá obligado a pagar opt~nunamente los dem:ho~ y 
aprovechamientos que esmblw.cll la Nommtividad Aplicnble por la administración y 
superv1510n que del presente Contrato realicen la CNII y la Agencia. 

CLAl !>Uw\ 21. 
CAS() FORnll1'0 () F1 F.RZA MAYOR 

:U.I C11~o Fnrtult11 n Fuea~ Mn\ nr. 

NinJ!unn de las Panes respondcrn por el incumplimiento. suspension o reunso 
en lu eJecución de las oblignoioneJ< del presente Conlnlto si dicho incumplimiento, suspensión 
o retraso ha sido C:!Usado por CII.So Fmtuito t1 Fuom.:a Mayor. 

22.2 Cnrgo de 111 l'rurhu. 

La prueba de Caso Fortuito o Fuerza Mayor corresponderá a CtJalquiera de 111.5 
Partes que la alegue. 

21.3 NotHiCJtclón dr CoJo Fortullo o F11erza M.uvor. 

Si el Contratisl3 no puede cumplir con cualquier obligación prevista en el 
presente Comrnro como resultado de Caso Fortuito o Fucr.w Moyor. deben\ notificar por 
escrito a la CNIII.us causas que originaron el incumplimiento incluyendo. hasta donde sea 
posiblc, una t:llplicación y. en ~u caso. lo documentación do: la o.:ventualidad que le impide 
cumplir C<Jn dichas obligaciones 3 m lis mrdnr quince ( 15) 0111.5 despues quo: 1enga o debiera 
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d~ tc:ncr "'noc:imic:nto .Je la '"'umno.:ia del Ca-o ~onui10" Fuc:ru \ la)l>f d~ que .e trate, 
,;¡1\o lo pre~tsto en el \ne~o 10. U. C"'li dcbc:nii infonnnrle al ContmttsUI SI se: n:conoee o 
no el Cao;o Fonu•to o la rucrL.D \1a~or en un pluo no ma)-or atremtn (301 01115 coniJidO\ a 
pan ir de que ha}11 n:cibido la notilie4<:ión de Ca\0 ronuito o Fuerza Mn)or can mf1>rm11d6n 
complt-tn <;ah o f10f In pre\ i~to en el prewnte ("('lntnllo, el Contmti•tn de he m A)Umtrdc nue•o 
el cumphmtentn de sus obltgnctonc> tan pmntn como el <.:aso 1 ortullo o l'ucrr,t~ Mn)or cese. 

Unn \IIZ que In CNII rccunt>t•"ll el (liSO Fonui10 o Fuertn Mti )Pf los t>erlodos 
llc El<plurnc ión y In~ Periodo~ de huluación M:nin prorrogado$ ~onfclrme n ~ta Clduwln 
~1.3 sol11mente cwsndo el C~ Fonuno o l'ucms Mu)or de que se trate tenga un im pacto en 
las awv.dulles de bplornctón ~ E\nluación. 'cgw• sea el CliSO, de mtís de t.rotniJI(JO) Olas 
'""r~ dichos periodo> Lo\ perlodu• de 1 'Pit•racion. L\alunción o IX\IIITollo . .egun 
corre>ponda. ><: prormJlllf*n Jl"f d mi\mo ti<:mfl" que don: c:l Caso Fonuno o t:uc:rJ'D \ la)c¡r 
l'n ningun C850 la prórroga 1 qu~ )e ~liere ~ta llau•ula 22.3 u:ndra como consccucn~ta que 
la \ t~c:ncta del conrrruo supere lo~ cuareniJI (401 11110\ 

El Conllllli\14 det>cnl rn:,cntar la ..a licitud d.: prórrogJI co""'pondic:ntc a mb 
turdnr d ulttmo Ola Hdbt l del J nml~tre ~tgutcnu: a parur de que se cumpla un 11) Allo de la 
fcchn de notilicactl'ln de Caso ronutto u Fuerza \1a~or a ID que 'e refiere ~14 Clau~uln 22.3 
o de ,,,~ li'Cli (3) rnmcstr~ 'UCCSh•ll\, imicnmcnlc en caso que el e~ Fonullo o Furml 
\ ln}t'r no hn)D cesado, con la documcntución que :.<lpone :.u solicitud l a C'-.1 1 n.-.,.)1\crn 
"'hrc In 'IOiicitud de prormgn en un pln~o qu~: no c¡¡cedcm los quince 1 151 Dlns 1 lllbtles 
St~utcntes 11 parur de lo reccpctón d~: d t~lm solicttud en tcrrninos de tu l"'tublccido en el 
prc'l4!nte Contrato ) • en su ca~u. podrá "'licitur información o dt..:umcntnción >Optlrtc 
alltcionnl. su~pendi~ndo el pl.t.to paro cmuir In r~lucitln hasta .:n tnnttl lo Ct-.11 rcctb.J la 
informoletón o documentación \CI¡lCnc ndtctonal por p:ute del (ontmllstn. 1 n caso que In 
<.:l\11 no emnn una rcsolu~ttln dentro del phvo C:'íiJiblcctdo. c'IJI ~ cntcndcra en \Cnttllo 
fB\<lntbft. 

El Contratista podr1 ">Omcter a la aprubactón de la CSII modtftcactOnes n los 
plan~ de conformtdlld con lo pre'l~to en el Ct•ntmto. ,¡empre que el Caso fonutto o ruaza 
\ la)Or tenga un Impacto en la.s Actt>tdallc' Petrolera.~ realizllda.s en una pon:lón dd ,\re~ 
Contrnctual 

22.4 ller«ho dl' fl'rmltutrh'on . 

')i dndo un CnM~ l'<muitn n rucr1a Ma~or. la reali~.aci<'m d~ In' Attividod~o.-s 
l'.:trnlo:rn• ..: ml~rrumpicrnn por un remido contmuo de dos (2) Aftos o mtls. In CNII } el 
Comrntísm podran de mutuo ocu~rdo forrnnli.rAtlo por escrito. dnr por tcnntnada el pn:\Cntc 
Contmto. Este den:.:ho estanl vtgcntc h.J,ll1 tre' (3) Me'cs postcrio= a lo linali,,ncil'ln del 
Caw l'onuito o FuenA Ma~or Si 1~ 11t111 P.1nc re~huare la solicitud de dar fl"r terminaJo el 
p~nte Contmto. l:~.> Pano\<: SUJCiaran a lo pre>tSIO en los Cllwsulas 26.2 y'o 26.5. , 
22-'1 'ittuactones de f mrrt:t·ncua u ''"'"'ro J} 

En casos de emergcnc11 o ;,mtestros que: requtcron oco.aon mmediaiJI. el 
C'ontralisto dcbcni mformor inmt"dustnrnentc a la CNII 1 lo Agencio y a la IM.-.:rctnrla d 
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Energla. )' tomar todas las .teciom:s adecuada~ conforme al plan de aLcnción a cmc:rgenciM 
del Sistema de Administmción para controlar In situación lo más pronto posible. o fin de 
prcscrvur lu integrtdad lisien de los Personas y proteger el medio ambiente. los llldrocnrburos 
y los Mstorio.Jes. [ 1 Controtlstn notiliCMlÍ. 11 la. Agcnc,ia y 11 111 CNII 1a.s 111-!cionc:s toffilldliS) 
seleniO ) do~ (72) hom.'> despué~ remliirá el reporte corrc:spondic:me por esc:rilo. en d 
entendido que en caso que la Agencia o In CNII no <'St~n satisfechas con las acciones tomadas 
por el ContrnliSia. éstas podrnn rcquenrle al ContratiSta que emprenda acciones odictonnlcs 
pum mitigar o controlar la emersencia o pnm reparar los d11ilos. Lo antcrlor sin perjuicio de 
cualquier otra atribución o facu ltad de la Agencia o cunlquler Autoridad Gubcrnamenlal 
conforme a In Normatividnd Aplicnbk 

CI...AI!Slli...A 23. 
RESC'ISIÓl\ .\0\IIN I~IRAl 1\ A\ RF:SCISIÓ!'I CONTRACTUAl 

23.1 Rescisión Admlo.blnJli•a. 

F-11 Cli!>O de <lCUTTÍrcualquiera de las caus.1s gmvcs de rescisión odministrutlvo 
previStas en el ar1ículo 20 de lo Ley de Hidrocarburos y que se cnlistnn a continuación. y uno 
vez qlte concluya el periodo de investignción previa referido en In Cldusul11 23.2. In CNH 
podni rescindir ndministralivamente este ConUllto previa Instauración del proccdimiemo de 
r=isión ru:lm inistrutha previsto en la Clóusuln 23.3) In Normntivldad Aplie11blc: 

(11) Tmnsoumm mns d~ cionto ochenta. (180) Dfn~ continuos sin que ~1 

Contratista inicie ht.~ actividades prcvi'llas en el Plan do Exploración, Programa de 
Evaluuoión p en el Pl1111 de Desurrollo ilprobudo;. o que el ContratiSUI suspendo por mAs de 
cicmo ochenta ( 180) Dins continuos dichas actividades. en ombos casos Sin Causa Justificado 
ni autori;r.llción de In CNI r: 

(b) El Contratista no cumpla d Programa Mlnimo de Trabajo, Sin Causo 
Justificodn. Siempre que In Oarnntin de C'umplimicmo correspondiente no sen sufictemc pam 
cubrir dicho incumplimiento; 

(e) 1-1 Contratista ceda ¡mrcinl o totalmente In opernción o los derechos 
conferidos conforme al pn:s<:nte Contrato. sm contar con autorización prcvto en los términos 
y condiciones previsto~ enlM Cliiusulas 24.1 y 24.2; 

(d) Se pres.:me un Accidente Grave causado por Dolo o Culpa del 
Comrnt islll. que ocas1one daño a instulucíoncs, faiUiidud y pérd1da de producción; 

(e) Bl Contmtistn. por más de una ocasión, rcmi1a de Form11 Dolosa o Sin 
Causa Justrñcada Información o Reportes Fai!>O~ o Incompletos. o los oculte o la Secretaria 
de F.nergm. n la Seareuma de Hacienda, a In Sccretanu de Economio. ll la CNII. al Fondo o 
a la Agencia. respecto de la producción. Costos o cuttlqu•cr otro aspecto rel~vante del 
Contrato: 
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(f) El Contrnlista incumpla una resolución d~tinlllvn de órganos 
Junsd icciOnnlcs ft-derulcs Nlactonada con el Conrrnto o con las Actividades l•ctrolcras. que 
consutuya cosa juzgada.. o 

(g) El Conrrntista omita.. Sin Causa Justificuda, alg.ún pago al bando o 
enm:gn de Htdrocarburos u Cl;te. conforme a los plazos y U:rminos prevtstos en el presente 
Contmto 

Pam electo~ de er.ta Chlu~ula 23.1 (><! entendenl por: 

(l) Accidente Ornve: cualquier Bccidcnte en el cunl conaurmn las 
slguumtes circ.unsumcias: 

C 1 l Dat)o u la:.loStUinclllncs que implique In perdtda toUII o parc tnl 
de los mismos de fomu1 que, impidn ul Contrnlistn llcVIll' a cabo 
lns Actividades Pclroleru en el Án:n Con1me1ual dUI'Ilnte un 
periodo mayor B nownta (90) Ola$ conlinuo~ contado~ a purtir 
de que ocurrn el ucctdcntc. Pan1 efectos de esta defin tcton 
lnslnlactóntes) se crucndenl como el conjunto de Mwerinles 
que confomtan unidades producliva$ CU)o propósito es el 
dcscuhrimicnlo. producción, almncen;tmiento, proc.:snmiento 
o desphmuntento de H tdrocarburos; 

(2) l'atnlidrul, } 

(3) Cuando la pérdtdn de Jo producción en el evento Implique 
cunlqUI~r d~strucción o dcrrnmc de llidroc:nrburos sin controL 
igual o mayor a d i~L mil (10.000) barril~!!> de petróleo crudo 
cquival~nle, dir.tlnto del venteado. quemado ) vertido, en >U 

cnso, que se lleva o cabo ~n condic~t~ncs normales de opcractón 
durnme el dcsnrrollo de lllS Actividades Petroleras renlil.lldl!s 
conforme los '-lcjores Prácticas de la Jndu\tria )' la 
NurmaiJ\ ít!nd Aplicable. Parn efectO!. de esw dtfinición 
cuando el accidente ocurra durome el Penodo de Exploracton, 
Perdido de l'roducculn se ~nt<:ndcni como un derrame de 
Petróleo o Condensados o fug.u de Gas Naluml, 

(ii) Sin Causa Justificada: cualquter causo unputuble de mtmeru 
mdubilublc al Comruusm y en In cual este hoyn om111do llevar a cabo los csfucrros I1IL.Ilnables 
n su nlcWJce para e11itar caer en oJI!ncumpilm•cnto de cunlqulera de las obllgaclone~ pre' islas 
en el Contrnll) que lmpliqul' la posible actuaiÍlllción de alguna de la!> cau~Jcs do: rescisiónl 
admlnlstmtiva prevista~ .en <Sta Cl6usulo 23.1; 

(i ii) Culpa cualquier acción u omisión del Conlmti!ta qw: produzca un 
rcsuluuio que no previó ~iendo pn:visible o provló confiando en que no ~o: produc:irfa i qu 
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derive en la violación a la Nonnalividad Aplicable o n un deber que objtlivnmentc era 
necesnrio observar en mmria de seguridad industrial; 

(h) Dolo o dr Fonna Dolosa. cual4uicr acción u omisión del Contratista 
con la intrnc:ión de perseguir dir«tamtnto un resultado. e 

(v) lnformncion o Repones Falsos o Incompletos: nqucllu infbnnncolln n 
reportes rel11tivos a registros de precios, Costos. producción de Hidnx.-arburos y demás 
información ncc:csaria para calcular y revisar las Contrapreslacionc~ en liiVor del E$tado; que 
sean contrarios n la verdad o que deliberadnmcntr resuhcn insuficiente.. en grndo tal que de 
lo~ mismos no se puedun desprender los elemenms rnmomos nceesnrios que deboeran 
contrner. según su nnturulez.a y propósito, y que sean presentados con la intrnetón deliberada 
de cngnilar a la CNII o a cualquier otra Autoridad GubemamentaJ con el objeto do: obtener 
un beneficio que no le correspondiere de haber pro:sentado lo infonnnción verdodcra y/o 
complern 

23.2 In\ Hligndón Prt!\ in. 

E.n oaso que In CNII conozca nlgun mdicio de mcumplimicmo de cualquiera 
de lns obligncioncs der!vad11.~ del presente Contrnto quo pudieran lmplií:llt uno pos.iblo.: cnusnl 
de rescisión ndministrati\'01 en términos de In pre1 isto om In CIAU!¡uln 23 1, la CNH dan\ aviso 
al Contrati~lll) s.: allegan\ de todos los elementos y pruebas necesarias para determinar si In 
rnzón por In cunl se origonó lo investtgncoón previa constiLU) e un u causal paro mici11r el 
procedimiento de rescisión. en tclnninos de lo prcvi5to en In Clóusulo 23.3. En el CASO de lo 
previ5to en la Cláusula 23.1. Inciso d). la lnl'cstigaclón previa se llc• anl a cabo para 
determinar la posible existrncia de Dolo o Culpo por pnrtr del Ccontratista. 

f:ste periodo de análisis no podn\ ser m~nor 11 treinta (30) Ola.'> y no tendn\ una 
duración ma)or a dos (2) r\ilos. Durante este periodo el Contratista deberá gamntizar la 
continuidad de las Actividad~s Petroleras. siempre y cuando ~n snguro > t~nicamentc 
posoble. 

Lo anterior sin perjuicin de que el Contratista pueda notificar a la CNH 
ondicios de hmnnptlmient(l de alguna de la¡, oblignctonc• derÍI·i\dos del presente Contrato 
que pudieran nnplicnr una posible causal de re.~ision ndmmtstmtilln en tcmunos de lo 
provisto en In Cláusula 23.1 o excepción de su inciso td). nsl como presentar uno propuesm 
de remcdiación del potencial incumplimiento p11ra la aprobadón de la CNII 

Pnrn eti:cms de lo prevtsto en esta Cl11usuln 23.2. el Contmllstn y In CNII 
debornn nombrar de mutuo aouerdo. o en su caso. recurrir 11 In asistencia de una institución 
para el nombramiento de un cxpcno independiente que dehení cumplir con los n:quisitos 
provi5to~ en la Chiusula 26.3 Las opiniones de dicho expeno independiente no ~rán 
' 'mculnmcs pnrn lns Panes nt pnm algunn otra Autorid11d Gubcmnmental. 

Durante la etapa de in"estignción pre1 ia el Contratista y el cxpcno 
mdcpcndiente J>(XIr4n preparar y pre.entnr reporte> relacionados con In posible causal de 
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re<oe1~ion admant'>lrllll\a. l.ib Pan!:!> .Jeb.:ran m~ardar el plllZO en el que el c'pcnu 
mdepcnd1en1e del>erA emiur sus repones. Atendiendo n los complejidodeJ. del cn~o. In~ Panes 
podrdn de mutuo acu~rdo > por escnto pmrm¡;or dicho plaw rc:.spetomlo el mhím1> pre1 Í\W 
cm esta C.:hlu.\ulo 23.2 

La CNII comumcani lo m1enc16n de fiMiimr lo empa de ln\tSIIQlltlón con 
unJ anuctpncit>n oo menor a treintn (30) Otb a efo:.:to d.c que el Ctlnlrati•ta manífic,tc lo que 
01 w tkrechn con•cnga 

ll.J 

Uno \e' ~¡ue ~ dctermmc la e,l,ienda de una cau~nl de ,.,!>Cisión 
adminl~tr.UÍYI de conlormtdad con In Cliu)ulo 23.1 la Cli.H deb.:nl nmtl ic:ar al Contnlllslll 
por c:scnto lo c:auo;al o causales que se mvoquen pnm dnr anicto ul procc:dimtcnm de resciSión 
odmimstmma: de muncm que el Contmts~ta mnnific-tc lo que a su denxh;~ ccm1cnga dentro 
de lo~ trelnlll (311) Ola, po'tcrio~ a la notifi.:adl'ln del ina.:io del pro.;cdlmtc:nttl de ~bión 
adminll.tratl\1 1 ran...:urndo dicho plaN. la t '1111 contara con un pla.ro .Jc hasta no•cnta (90) 
Olil.> p;uu 1alorar lo' .u¡ume:n&u!>) pruebas que. en su caso. h.aga \oler el ( on1m11sta La 
resolución de rescmdtrd ( nntr.no debo: m e\l.llr aprobado por el pkn•• del l'trg.nno de gobierno 
de la CNII. lundad.a. mothada) notificada ofi•ialmL-nte al Contr.ui~ta 

'ii el Contmtistn solvento lu Cllusul de resc1sion en que haya mcurrulo ante~ d~ 
que In CNII cmtlll la rc<;Oiución rcspecttva. el pro.:cdimiento d.., re.;cili6n ndmlni\imtiva 
qucdnnl s.tn efecto. previa aceptación J. ~crifica.:ion dt la CNH > aplkando. en 'U ca-.o. JI.) 
<ancionc~ correspondiente' conrOfllle a lo di.pucsto en d pre!>Cntc ( ontrato ) la 
'ormatwidad A ph~ablc 

La tc<.(llu .. il'tn que re\Cin.Ja el prco,cnte Contmto tendrA c:feclll~ tnmc:diato> y 
no rcqucrinl dedarattun judtc1al Declarada In re...:i•ión admtnl~tnltiva. la< l'anc> celcbl1lfÍ/l 
.:1 finiqu110 co~pondtcntc pnm efeciUar In pn:• tsto en las Chiusulas 23.5) 23.6 

Lll t '111 di!bcnl notlficar u la Secretaria de Encrgla, a lo 'ic:ere:Uitlo de 
llncicnda. a la \gcncla > al Fondo wbre la d~o-claradón d.: taell.tón admint~tmti\B el Dio 
lldbil stgutcntc a que w ha)O cmittdola rcsoluctón correspondtenu:. 

Las comro>cn;ias rclati\1!> a la re...:i<ion admmt.,tmll\1 ..e ""ho:ntanin en 
tmninos de la Chlu,ula 26.1 

23.4 Rfttl<llln ( nntnattunl. 

Adcm.t, de las ca!WII~ de 11!\CI\I(m administrntivot prel'i•to!> en In Cla~uln 
23.1, } de termtnación untidpndn prevtstn~ c:n In Clausula 3.4. la C'lll tendnl derecho a 
rc:scmdir ~:!>le: Contmto en los stgutcnt~ supu<:>ln,. \tCmprc que el Contmusta omita snnear 
o lb'llr n Cli.OO una o."ión directa ) C<IOlinu.:~ para remc:dinr el in~umpltmicntu 
rorre~pondientc dentro de: los treinlll (30) Dta' de hnlxr recibido lu notific~~<:i\ln de dicho 
mcumpltm iento por pllltc de la C'o!H · 
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(a) El Conlralista no prc5Cnle las Garamfns de Cumplimiento o no 1~ 
manlenga en vigor de conformid3d can lnpre\•ism en In Clausula 17 l. o no mantenga en 
vigor las Ganllltíns Curpumlivas de confom11dad con lo previsto en In Cláusula 17.2 y sus 
propios términos Sin Causa Justificada: 

(b) PI Conlmlista o Garante: (i) se liqu1de o de cualquter otrn forma cese 
su existencia legal o corpon111v11.. u (ji) ocurro cualquier ncomcc1mu:mo que conformen In.~ 
leyes aplicables al Contrntistn o al GnTlUlte tengn un efecto 11116logo a los mencionados Sin 
Causa Justificada; 

(e) El Contratista o Garnnte: (i) cn1ga en msolvencio: (ti) sen incnpnz de 
pagnr sus deudas al vencimiento de las mismas: (iii) ~olicilt' P nccp1e In imposición de un 
adminisJradnr, llquidndor o sindico respcclo n sus propiedades o sus ingresos; (iv) inicie 
cualquier proc~:dimimto conforme a cualquier legislación para el reajuste o diferimiento de 
sus oblígnc10nes o de cualquier pnrte de lns m1smns: (v} solicne In q01cbro. reorgani:w.c1ón, 
suspoosión de pagos, disolución o liquidnción, o (vi) realice o permllll una cesión gcnó!l'lll a 
un arreglo con o para el bcndicio d~ sus acreedores; 

(d) I:?J Contra11sta mfrinjn cualqu1er dispos1cion comemda en la Chiusula 
332 Sin Cllusn Justificada. o 

(e) Cualquier otro incumplimiento sustancial Sin Cnusa Justificada dt: las 
obligaciones del Conrmus1n conforme al preseme Commto. 

Declarado la rescisión comractual. las Partes podrán sujclllrse a lo previsto en 
la Cláusula 26, con excepción de lo pre\ isto ~:n la Chlusuln 26.4. 

Para efi!Oios d~ cst11 Ch\usuln 2JA ~e o:mendcn\ por: 

Sin Causa Justificada: cualquier causa imputable de rnnnera indubitable al 
CommliSta y en In cual este hayn omitido llevar n a~bo los esfuerzos razonables a su alcance 
para evltnr caer en el incumplimiento de cualquiera de las oblignciones previstas en el 
Camrato que impliqu.: la po>ible ru:lualíución de alguna de las causales de rescisión 
conlractual previs1ns ~'" esta Cltlusllla 23.4 

23.5 Efecto> de la Re,d4lón Admlnislnttha u Resd~lóu Cuutractwtl. 

En enso que In CNII rescinda ~te CA>ntralo conform~ 3 lo estnblecido en lns 
Chíusulns 23.1 o 23.4. se esrom n lo s1guientc: 

(a) El Contratista deberá pagar a la Nación, a truvés del Fondo, cuando 
correspondo las penas convencionales a qull se relleren lns Cláusulas 4 6 )' 4.7 o. c:n su ciC>O, 
los daños y perjuictos que lu Nocion sufro como r~'l>ultudo du'Ccto e mmedinto del 
incumplimiento que dé lugar a lo rescisión en términos de lo Normnm•idnd Aplíc:able. 
compulado~ a panlr de que 'iC notlliquc la misma. ~cgón sc:a el coso. 
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(b) El Contratista ce.'lllrá toda, lns A.:lh idnde:s Petmlc:rns en d Área 
Comrnctunl, cxc.:pto aquellos que sean ncct:snrins para preservar y proteger los Mruerinlcs en 
proceso de fubrtcnctón o termin3dos. > dcvolvení al Estado. n trnvés dc In CNII, el !\res 
Conirnciual en ténninos de lo establecido en cJ;te Conlrato. Con la tcrminatión de este 
Comra1o la propiedad de los Materiale~ c:cnstruidos o adquirido, parn ser utili;rudos en l~n 
Acti~idndcs f'etrolerns posonl de ronno nutomáttCll u lu Nuctón libre de gravamen Sin Cllrgo. 
pngo nt indenmtzadón olgunn conform~ n lo esrab lecido m los Cluusulos IJ 1 ~ 13 2: 

(e) la$ Pnne~ ~u...eribirán d linrquito al que se refiere IK Clilu~ula 2.3 6. ti 
Comrntista únrcmnente tcndn\ derecho n reciborccmo pago por porte de lo Noción el lin iqu rto 
cs10bleddo en d1chn Cldusulu 23.6. en cnsn que este gcncn: un sa.ldo en Cnvor del ContT!ll.Ístn, 
} 

(d) F 1 Contrnllsto debe ni cumplir con toda~ los obhgnc1ones relativas o la 
dcvoluctón del Aren Contractual. mcluycndo, s•n llmltar. las relaclonadns con el Abnndono 
~ entrega del A n:a Comrnctunl c:cnformc a lo pre\ ÍSIO 1:11 la e 14u~uia 18. 

:!3.6 Finiguito. 

Sin pe¡juiclo de lo csiablecido en In Cláusulu23.5, a mñ~ tardar 'ICis (6) Mese'\ 
después de la tcrmiMdón del p~nte Contrato por cualquier motivo, o en CIIS<l I.JUI.' la CNH 
rescinda el Contrato. lns Pnnes dcbenin soscrlbor un liniqutto en el c:uul !>e hnrdn constar los 
saldos en favor y en contra respecto de lns Contrnprestacioncs dcvrngndlls hast:n In fecha de 
tllmlinnción o rescisión del Contrnlrl. <.:u11ndo lns Panel> no lleguen a un acuerdo sobre lo 
anterior, podrán dirim1r ~~diferencias en tc!m1ino~ de la Cláusula 26.5. 

En caso de ser necesann, el finiquito cons•dcrnro to~ ajustes o trnn5accionc$ 
que ~e pacten para fillllliLnr 1115 contmvcr,;in~ que 'IC hayan pm.cntndo durante la vigencia del 
Contr.uo 

cL\rsuu 2-1. 
CESIÓ' \ CAMBIO DI-. CO,TROL 

2-1.1 ( t~~ión. 

Para poder 'ender, ceder, tran~rerir, trasmitir o de cualquier utr.l forma 
dlspon<!r de todo o gualquicr parte de sus dcn."Chos u oblignc1ones de conformidad con cs1c 
Contnuo. que tmpltquc In Ccsion del Control Corpomuvo y de Gestión o del Control de tru. 
Operaciones del Contrntista. deberá contar con lo nutorl7.nción pn:' in d~ CNII en términos 
de la Nomtatividad Aplicable. 

E:.l Comrn1ism dcbcrti notilicnr n la CNII de cunlqlllcr CQJJ1bto en ta estructural 
de eapual que no re5ulte en un cambio de Control de cnnformidad con c~UI Cláusula 2-1 1 y 
de In NomuulvidiUJ Aplicable 
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2_¡.2 Efttln• de hl Ceo~lím o el Cumbio de Control. 

En cuso que ocurro una cesión de confonnidnd con lo Clausula 2-1.1 : 

(a) Si In cesión e<> por la totalidad d~l inum!s del Conlr.ltista cedente en 
vinud d~l presente Contrato: 

(i) El cedente continunní siendo $Oiídarinmcnle responsable del 
cumpllmi~nlo de las obligacionc' del Contmlí51a conforme al presente Controlo que sean 
incurridas o que se generen hasta In fecha de la cesión (pero qucdnrd relevado de cualquier 
responsabilidad de lus obhgacaones del Contratista que sean incurradas o que se generen 
después de dicha fecha), ) 

(ii) El cesionario será solidari;unc:ntt' resPQnsnbh: del cumphmacnto de 
todas lus obligacaones del Contratista conforme a csu: Conunlo. de manera mdcpendacnte o 
t¡ue dichas oblig11ciones ltaynn sido incurridas o generadas con antl'rioridod a la fecha de lll 
cesión o PQsterionnmte. 

(bl Si lo cesión es por $OIO uno pone del mterés del ComrouSto en vinud 
del presente Conlr.lto. tanto el ceden!~ como elc:esionoño serán $Oiidorinmcnlc responsables 
del cumplimícmo de las obligaciones del Contrati51a en vinud del prtsente Contrato, de 
manera independi~ntc n que dichas obligaciones ha}nn sido inc:urridas o se generen con 
anteriondud a la fecha de la cesion o PQstcriom1enre. 

(e) Si la cesión es PQr menos de In totalidad de los intereses del Conlrntisto 
c-edente en virtud del presente Controlo o sa ha) má!. de un ccsionnrio, este Controlo deben\ 
ser modafic:ado poro reflejar que In panicipncaón del Coruraus1o en es1e ControLO. o ponar de 
~se momento, será dct~ntodn por más de uno Pcr~ollll. Oiclta modllieacion deben\ estar 
basnda en el formato de conlrnto para In E:~.plornción y E.\ tracción de Hidrocarburos bajo la 
Modnlidod de Licencia que se uti iÍ7ó pnm lic:itantcs organi7.11do• en fonna de consorcio en el 
proceso de licameaon mtcrnncional conforme ni cual este Comrnto se le osi@nó ni Contrntisrn. 

Fn ningún momento dcb(rdn dejar de ser garantlndas las obligaciones del 
presente Comrnto. 

2.<~..3 Prohlbici6n de Gnl\ámenl'!l. 

el CommtÍSUI no impondrá o permitin\ que se imponga ningún gravamen o 
resrriccion de dominan sobre los derechos derivados de este C<mtmlo o sobro: los Mntcnnles 
sin el consentimientl'! previo~ por escrito de In CNI 1 

2.4A ln\.alhlw. 

Cwtlquier cesión o cmnbio de Control del CMtratista que se lleve a cubo en 
contravención de las dlsPQsicíonts de esta Cláusula 2-l no tcndn\ vulidez y. por lo lnnto, no 
sunird efectos entre las l)anes. 
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Cl \t S t.. lA 2.~. 
IJ\ J)EMl\ IZM .. IÓ'\' 

El Comrntl!,w indcmni7nni y mantcndnl libre de toda respOnsabilidad n In 
CNJJ ) 'ualquicr otro Autondnd Ú\tbemnmemal. inclutdo el Fondo, usi como a sus 
empleados. n:presemames. asesores. directon:s. sucesores o ccstonarto~ () dichn obli¡¡nci6n 
sobrevivinl ~ latcnnmnct6n por cuaLLJuit:t motivo dcl pn:sente Contrato o en caso que la CNI f 
rescinda el Contrata) con motho de cualquier acción, reclamo, juicio, dcmand¡¡, pérdid11, 
Costo~. dnilo;. petjuicios. procedímtento., nnpue~os ) gastos. inclu}cndo honoranos de 
abogados y costos de Juicio. que surjan de o se relacionen con cualquu:ra de: los >iguientt:s: 

(al El Incumplimiento de su; obligaciont::3 confonnc ni presente Contrato, 
en d entendida que en aquello" casos que e.xista una peno convenctonal. el monto de los 
dnños y perJUICIOS es10ni limimdo ni momo de lu pena conunctonal de que se lrllte; 

(b) Cualquierdailo o lesión (inclu)cndo mucne) cau¡,ada JlOrel Contrati~ta 
o cualquier Subcontratista (incluyendo el dono o la testón causado JlOT sus n:presentuntcs. 
ofictak~. directores, empleados. sucesores o c:esronorios) a cunlquier Ptr~ono (mclu~cndo, 
sin limitación, a. !11. CNI 1) o a 14 propiedad d~ culllqulcra de dicltns J>crsonns que 5urjo como 
conMXuencia de la realización de las Actividade~ J>etmlenc.. 

(el Cualquier lesión o dafto en usado por cunlquier Persona. que sufrtllllos 
empleado;., represenlllntrs o invlllldll!> del Conlnuista u de cUlllquler Subcuntrati.\ta, o a lu 
propiedad de dicha~ Personas; 

(dl Cualqmer dnl'io o perJUICIO sufrido por pt'rdldn.~ o conUtmlnación 
causadn pur el Contr.llista u cualquier Subcontratblll a los hidro•:nrburo~ o cualquier dnilu 
causado a leY.> recur;a~ naturales JI medio ~mbiente, inclu).:ndo pero no litnttado a: daí\o o 
dc~trucción d~ loo recur;os hfdricos. vtda silvestre. océanos o n In atmósfera ) cuolesqutcrn 
dorios que puedan ser reconocibles y pagaderos conforme ato Normarivtdad Apltcnbtc; 

(e) Cualquierdailo o perjuicio cau!>Bdo con motÍHI de alguno violación d~l 
Contrntl~ta o cunlquil!r Subcontrntista a .:unlqutcr dcrecl!o de propiedad intelecrunl. mnrca o 
potente: 

(1) Cuulquicr incumplimiento a la "'ormatlvldnd Aplicahl~ por pane dd 
Contrntista o cualquier Subcunlmtista,} 

(j;l Clllllquio:r rednmo de cUlllquicr empleado del Conlrntistn o de 
cualqutar Subcontrotista 1!011 base en ley,--; en mntc:ria laboral o de ~cguridad 60Cial. 

Sin perjuicio de lo ant.:rior, en ningitn <:a~ 1~ Panes senin responsables del 
luCTo cesonle a panir de que la CNII notifique In resolución de In rescisión del Contrato. 
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CL.\t rsuLA 26. 
LEY APLICABU' Y SOLL'CIÓN DE CO.'iTRO\'ERSIAS 

26.1 NurmaJti.-idauJ ,\pllahle. 

H pn:sente Cornmto se regará e intcrpn:llmí de conformidad con las leyes de 
Mhico 

26..2 Conclllacilln. 

En cualquJer momento las l'rutes podn\n optnr por alcanzar un acuerdo 
respecto a las contro~crsias relacionadas con 1!1 presente Conlrnt.o mediante un procedimiento 
de conciliación ante un conciliador. El inicio de este procedimiento será pr~:-requisito para 
que los Partes puedan acudir unte arbitraJe de conformidad con la Clausula 26.5 e micinni 
cuaudo uno de los Partes invite a la otm y ésut acepte o rechace la invitación a In conciliación 
dentro de los quince ( 15) Olas siguientes ai envio de In invitación. En caso qu~ la Parte que 
pretenda iniciar lu conciliación no reciba respue)ta, se considemni que ésta fue rechu;ada. 
Las Partes ucordnnin el nombnunacnto del conciliador, o en su caso. podran rccurnr o lo 
asistencia de una institución para su nombrnmiento. m procedlmiento dc conciliación se 
seguirá conforme al Reglamento d~ Conciliación de la Comisión de las Naciones Unidas pura 
el Derecho Mercantil lntcmocional, d~biendo el conciliador ayudar a los Partes en sus 
esfuerzos por lograr un urrcglo de buena fe respecm a la comroversio l:n enso que 
!rnJlseurrido.s tres (3} Meses de haber iilicindo el procedimiento de conciliación no Sl' haya 
aJcnnzndo un acuerdo, se considerará que las Panes acuerdan resolver las diferencias o 
t:ontrOversias en apego 11 la Cláu.>uln 26.5 dd presente Contrnto. Lu nntet'ior, sin r><:J:iuicio d< 
que cuolquaeru de has Portes pucdu dar por lcrmanoda lo conclliaca(m y acudir ol orbitrnJe en 
cualquier momento 

El proc<.-dimiento cstabk-cido en esta Cltlusula 26.2 no aplicará para la 
rcscasión udmimstrativa de conformadnd con lo eslJiblecado en el presente Contrnto y en lu 
Non:rnllividad Aphcllble. 

26.3 Renuldlo~ al el Condll"rlur • del E:rnertt> lnderendien le. 

Lo personn JJsica que sea nombrada como concililldor de conformtdod con lo 
cstnblc.;ido en la ClAusula 26.2 o que seu nombrado como experto indcf)C'm.llente de 
conformidad con lo e~toblecido en la Cláu~ula 2.3.2 deberá cumplir con los siguientes 
requisitos: 

El conciliador deberá tener por lo menos di a (1 O} Ai\os de experiencia en 
concil iación con los conocimiento~. e!(pericncia > pericia para facilitar In comunlcoción entre 
los Partes con respecto de lu controversao. En tnnlo que el experto andependaentc dcber6tener 
por lo menos cluco (5) Anos de cxp<Jriencto en lo mntcrio ObJeto de Jo posible cnusol de 
n:scisión atlministnuivn que corresponda. ~ 

En nmbos casos. el conciliador o el experto indcpendicme debernn: (i) ser 
in~e~ndientes. imparciales y ncurrotes: (fi} divulgar cualquier lnacrcs u obligación que este ( 
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sUMllncJolmcnle en conniclo con su des•gnoc1ón y/o pueda perjudicar su octunc•ón ~on 
respcc10 a la conrrovcrsia. ) lii1l lirmnr un 11cuerdo de conlidenc10lldod sobre c:unlqut~r 
información provil.ta por las Pancsc:on relación a In ~ontro~crsia tmrc: las mismo.~ !k manero 
previa a su nombramiento. 

Nml!unn persona lisJco podra sc:r nombrada como conciliador o cxpeno 
independi~tc si ésta: (i) es o 1m sido t'll cual<¡u1c:r momento dentro de: los cinco (5) Aftos 
pn:' iu• 11 su designación, un empleado de: cual'quiera de las Panes u de su, Filiales. (ii) ~o 
lm ;ido en cualquier momento dentro de lo~o ln:s (3) Allos previos a su nombrrumento, ~m 
consuJtor o comrnrista de cualesquiera de las Pnncs o de sus rihnles. o bu~n (iii) mantenga 
cualquier i11terés linllllciero signilicath o con cunlqulcro de las Partcs. 

Los honorarios del conci 1 iador o del e.\ peno imlepemlientc: dcbc:nin ser 
cubil!no; por i&unl entre la; Parte~. 

Lo alll~rior sin perjuicio que cualquier persona fl~1ea que cumpla todos los 
requisitos previstos en esta Clausula 26.3 puedo ser nombrado como concJitodor o expcno 
independimte en mas de: una oca;l6n. 

26.-4 Tribunal.,¡ t-' tdt'n\11!!>. 

Toua.~ la~ controversii!S o:ntrc la~ Panes que: de cunlquíc:r formo ~urjnn o ..e 
n:laciontm con lu~ causales de re>eisión ndm inistrut1~11 pm istas en la Clnusula l3 l. sm 
perju1cio de lo previsto en la Chlusuln 23.6 pr1mc:r parrofo, dcbc:rlin ser resueltas 
cxcluslvwnente onte tos Tribwtalcs Fc:dc:mle~ de México. 

El Contratista podl'll ínic:inr Utl procedimiento ante un tribunal arbitral, en 
temlino~ de la Clllu~uln !6.5. unicamenh: para que )C deu:rmine IH exiStem:io de d3iiOS y 
pe¡ju1dos ~.en >U caso, su cuonllficaclón. que resulten de unu cllusal o causales de resciSIÓn 
ndnuninrauvn cons1derndns infundadas por tos Tribw1ttlc:s Fcderules de for11111 definitiva. 

lb-'> 1\rbitrujr. 

Sin perjuicio dt h1 prc:' ÍJ>ICI c:n In Cldusulo 26 4, cunlqulc:r otra contro~cr<>ia 
que surja dc:l presente ControlO o que \C: relacione con d rnbmo y que ml bnya podido :;er 
superado de1ópués do tres (3) Meses de haber iniciado el proced1rn1ento de conciliuc1ón o que 
este hubiera sido rechazado por cuolqUJ~ra de 1115 Pones confom1c o la Clliusultl26.2 deberti 
ser resudta mediant~ arbi1rllj~ conforme al Reglamento de Arbitraje de las Naciones Unidas 
para el Dcn:cho Mercantillntemac:ionill. La le} ~ustantiva aplicable sen\ la estlj)ulada en lo 
Cláusula 26.1 y la; con!rovcrsia; debc:nln resohcrse confom1e n estncto derecho. El tnbunal 
arbitral se intl!8rnrll por treS miembros. uno nombrado por 111 CNII . otro nombrado 
conjuntamente por el ConlrntlSUI. ~ el tcrcBO (quien benl el pte!>ido:ntc) nombrndo de 
conformidad con el Reglamento de Arbitraje de la~ \Jac1one~ Unidas pnra el Den:cha 
Men:nntil lnremucionnl, ~n el entendido que; (i) lo Porte demandante dcbcrll nombmr a su 
drbitn.> en la notificación de nrburo;c: ) lo l'une demandada ¡¡,ndra hnslll 1re1nta (30) Dlns 
contados o pllttir de que: rec iba personalmc:nlc lo notlric:J~~:ión de arbitraje pom nombrar a su 
ñrbitrt>, y (i i) los dul> árbitros nombrados por las Panes tendrán no menO!> de treinta (30) Olas 
ennllldos u pan ir de la uc~pmción del nombrom 1ento del irbitro des1gnado por el dcmundudo, 
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parn designBT, en consulllls con los Partes. al árbitro que actuani como Presidcnu: del tribunnl 
La$ Portes acuerdan que en caso de que (i) la Parte demandada no designo: árbitro dentro del 
plazo scr1alado; (li) alguna de fliS Punes omitu desr¡,'Tiar arbnro en los crtsos en los que resuhe 
necesario suslitulr ol árbnro dcsJgnt~do en térmú1os del Reglnmento de Arbll.raj" de ill5 

oc1ones UnidliS pnm el Dcrec:hu Mercantil Internacional. o (iii) en caso de haber dest~cucrdo 
en la designación del Prc~idcntc del tribunal. el Secretario General de la Corte Permanente 
de Arbirrnje de Ln tlnyn scni fu nutondad que los dctcrmme y resuelvo lo conducente. El 
procedimiento nrbrtml se conducirri en csptúlol. tendrn como sede ht Ciudnd de La !laya en 
el Reino de los Pnlscs Bajos) scni administrado por la Corte f>ennonente de Arbitraje de u 
Hayo Cadu una de 1~ Panes asumirá su; propios gastos) costo> que deriven dc:l orbitrl\ie. 

Lll cj~uoión del laudo o sentenci~ en mnteria de arbitrnje debení llevarse u 
cabo en cumplimiemo a lo drspucsto en In Convención sobre d Reconocimiento y Ejecución 
de los &ntencios Arbitrales b.tmnji!IUS > senl oblig.atorin ) firme poro los Panes. 

Salvo pncto en contrario. las Pl!rtes acuerdan que el carácter dt'l arbitraje >eni 
c.ontidencinl, con ex~:epci6n de aquellos aopectos que de conformidad con In '1/ormatividad 
Aplicable deban mwn~nersc publicas. 

26.6 CoMolidndón. 

En caso que W1 arbltrnje iniciado conforme n In Clliusuln 26.5 y un Brbitrnjc 
iniciadtl conformen lo previsto en el Anc.xo 2 involucren hr:cho~ o aspectos legales en comun. 
dichos arbitrajes :.erán. a wlieltud de las Pan~. consol idados } tratado> como un S<.lfo 
urbrlnlJe. Dichu consohdaci6n deberá ser sohcitudu al panel arbitral que se hubrem 
constituido primero de confom1idnd o:on In Cláusula 26.5. En dicho caso se consid= que 
el árbitro designado por el ContmliSIO ruo: también deSignado por el Garante, o viceversa. y 
el drbitm \eleccionado por la CNH para .:unlquiera de los panele> que hubiera sido 
constitUidO primer<,. será consrdcrudo por la CNH punte! urbitmje consolidado. 

lb.1 r'l.o ~usnensllm de Acto\'fdndt!!l'ctmleru. 

Salvo que lo CNI! rescinda el Contrato o por acuerdo entre las Partes. el 
Contratistu no podrá suspender las Actividades Pctruli!rliS mientras se resuelve cualquier 
controversia deriYltda del pte:.ente Contrato. 

Z6.8 Renuncio Vfa l)iplnmAtlcu. 

El Contrutrsto n:nuncro e~prc.samcntc, en nombre propro ) de todlll> sus 
Filiales. 11 fonnulur cualquier recln.mo por In via diplorruitica respecto n cwllquter asunto 
relacionado con el prebcnte Contrato. 

26.9 TMillldn~ lncemudnnal~•. 

El ContrutlMa goard do: los derechos reconocidos en los tratndos 
intemac:ronolcs de los que el E.studo seu pune 
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Cualquscr mochlica~lón a c:'lc Contrato dct'<!rá hacer>c: mcdíllnlc el ~~<:ucrdo 
por eo;críto de la CNII )'el C~>nlrati,IJI. > toda renuncia a cu:llquier dífpmición dd C ommto 
hcch11 por la CNH o el ContraltMO debcra ser cxp~n y constar por esenio 

C:l \l~ll \ 2tl. 
C \I'ACIJ)o\Jl \ UH' I. \M\( Hl,FS OF J.~' P \RTJ'S 

211.1 QL-clantclon6' GuruniiA•-

Cada Pane .:clchm ~le CCinlroto en oomhn: propso > en su capacsdad de 
cntidud legal facuhada para comnuar por si ms~ma ~ rn:nnoce que mnyUJlll Pc~nn tcnclní 
ro:,ponsabihdad u obligacilln del cumphmtcnh• de W> llhligacionc' dlTÍI&dA\ del p~nlt 
Controlo. la <1hligación ~lidana pre1 i\1>1 en el numeral :!.:! ' de las &.,e, de 1 teti&Ctón ~ la 
Tl">JX>n\lltulidad del Garanlt en 1 tnud de lo Garantsa Corpomu1a. l¡:ualmcmc. cada P11nc 
dcclnra > garamiuala otra Panc que liJ llene plena capacullldjuridica para la cclctlmctón 
l" tumphmtcnto del p~nlc l'onlralo. (li) lul cumplido con todos lo\ requcrímicnlo<o ) 
tthlcnido lodas la~ aulori7.acillOC' gub<mamcnlltlcs, (Orporaltl rtS > de cmtlquicr otra 
mnurnlt:l'-11 nt:eesar~ parn In cclehmcion ) cumphmtento del presente Contrn1o: (111) csle 
Cmumto consmuye una obhgnctonlepl. ~dlldn > vínculllJIIc lo cual puede lmctrM: \a.lcr cm 
su eontm de acuerdo con los térmln!)\ de l mhm11 y (iv) 'us declonstionc\ en c:l prdmhulo 
de: <-">lt Controlo san \C:rdadc:ras 

2H.2 Mrlncion ele hu l'anro~. 

1-'ínguna dc: lb Pan.:' tendrá la ~Uioridad o d dercch<l rara ~umtr o:rear o 
comprometcr algUJUl obligación de: cualquscr dasc: c:'<presa o tmpltctlll c:n n:prcsentuctlln o c:n 
nllmhre dc: la otra Panc:. mguna d!spo~tttOn en c'tc Contrnto tmpiiC11111 que c:l Cunll'lltl>ta. 
\U' empleados. a¡;cntc:s. representante\" ... ubrontmli~ ~ rcp~ntaniC\ d~ la C'lll n 
CunlraiÍ\1& ~ni con~idc:radt> c:n h>dll mnmc:n10 comll CC'IOI1'811Sta mdc:pcnditnlc > :>enl 
re'pon~hlt de sus propilb occion~. la~ cualo:-. Cl\tan\n SUJetAS enlodo momento a lo pn:\ ssto 
en el pn:~cnlc Contruto y In Normnmtdad 1\pllcnble 

e 1 " 'l t \ 29. 
I>AJ ()S' ( ()~f Jlll_'\CJALI11AD 

2CJ. I Pn•pltdl4d de In lnfnrmaqun. 

El Contrnllsln dc:bc:m proporcsonar a la CNII. sm c:os10 algUIIo. lolnlormacion 1 
Hcntc3 que'-"' proptcdad de In Nación. la Na.;tón tambtén <.erá propkturia de: cualquier 
muc\lra geológi.:a. mineral o de cualqui•-r otra nawralea. obtcntda ¡x>r el Conlratt\ta en lii> 
""" idad~ Petrolera~ llb cunks dch.:ran "'r cnlrCgadM por el Comratt~ta a la C"lll con la 
lnfofTTillcian l écntca. tnmedrotamc:mc: dcspucs de que el Contmmla hn~ a conclutdo lo-. 
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estudios } evaluac iones que haga al respecto. El original de dithll información dt!benl ser 
entregado 3 la CNH de conformidad con la Nonnntividnd Aplicable. El Contmtistn podni 
mantener copia imicameme para efec10s del cumphmiemo de: sus obligaciones conl'onnc ni 
presente Contrato. 

1\0 senin propiedad de In Nnctón Jos procesos por medio de los CLialcs el 
Contrnusta hubiese generado Jo lnformacJon Técmco. 

rl Contratista podrá usar la Información Técnica, sin costo alguno y sin 
restricción. paro el procc:snmiento, evuluatión_ nn6Jisis) cunlquu:rotro propósito relncJonado 
con las AetlvJdudcs Petroleras (pero no pnrn orro uso m pnm su vc:ma). en el cmcndido que 
el Contratista debeni también entregar c:ualqui~r l'l'porte de los resultndos de dicho 
procesamiento. evaluación o análisis_ 

Nodo de Jo previSJo en el presente Contrato limitnm el derecho de: la CNI 1 dc 
usar. vcndcr o de cualquier otra fonllll disponer de la Información Técnica. en el entendido 
que la CNII no podni vender ni hacer del conocimiento d~ terceras Personlls ninguna 
infonnnción que impliqu~ secrelo industrial ; una marco l'l'gistrndo., o cualqUier otro derecho 
de propiedad intelectual del Conrmt1stn rcgulndo por la Ley ~edernl de Derechos de Autor. 
lo Ley de In Propiedad lndustrinJ y Jo~ Tmtnd!ls lntcmacionalts de Jo> cuales México ~a 
parte. 

29.2 f'o~~ion y l'~o !1~ In lnfnm1ación Técnica. 

Fl Contratista tendnl el derecho de poseer) uti JÍ7.ar In Información 1 éoníca y 
sus derivado~ por el Lérmmo de la vigencia del preso:tnte Controlo con bn~ en In licencia de 
uso prcvmmente omrgadn por In CNII de conform1dnd con In Normauvidnd Aplicable. 

29.3 Anrn' echnmlcnto dr In lnfnrmnclón Técnica ~niL•ulo de l:u \dh idJull'S dr 
Rccnnndrnienln' F.~plnrnclón SupcrndnL 

Previo cumplimiento de los requisitos y términos y condiciones previstos en 
la Nonnatlvídad Aplicable, d Contrntista tendni del'l'Cho al aprovechamiento com~rcial de la 
información adquirido o lntcrpt'l'Uicioncs dl!fiy¡¡das de las actividades de Reconodmienio y 
Explomción Supcrlicial_ ns1 como cualquier producto inrem1edio o linal generado o creado a 
partir del uso, nnállsi~ o transformación do la In formación Técnico de In cual no sea posible 
Inferir o recuperar directa o lndirc.:tnmeme la misma_ la c;ual podrá incluir, de manera 
enunciativa y no Jimltntiva, procesados. reproe~ndos, interpreuu:iones} mapns 

De eonfonnidad con In Nonnatividad Apl icable, el derecho nJ 
aprovechamiento comcrciaii!Xc:lusívo ~ub~ístini por un pliUO má1-in10 de doce ( 12) Ailo~. 

Conc:luJdo el plazo anterior. el Contratista podra contmuar comcrcJUJLwndo 
los datos ohtcnidos por Jos aetividadts de Reconocimiento y t:.xplotactón Supertltinl. stn 
e_~clusividnd algunn e informando dt ello a la CNI 1 de CQnformldnd con In Normatividoú 
Aplicobk. 
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l9.J Información Puhlino 

Sin petjuicio de lo pm 1\IO cn la 'ormauvulad i\plicablc, 'lii\O p<1r la 
lnf~>rmación Térnia} la propil:dad intclcctwsl toda la demru. mformac1ón) do.:umenutción 
derivada del pre:st:nt~ Contnsto. mclu}cndo '"~ térmmo~ ) cond1cione:.. a~t como todo la 
mfnnnoc10n relatn·u o los volumenes de ll1droctll'buros ?roduc1do~. pago~ ~ 
CnntrapreMa.cione.. realizudn.s conforme al mi,llltl, scn\n considerado' inform11ch\n publica 
A~imi~mo, la información que ~en r~:gi \trada por t:l ContraltSiil en el sistema inlonnAiico que 
non~to a disposición el Fondo pnm In dct~rmmación de Conlrnprestncíonc~. podrn ser 
tl!llio~oda para cumplir con las obll~ac10ol!$ de tmn.~parenc1n C!I.IStent~ en la NormDtlvidud 
Apl•cablc Siempre que no 'ulnere In conlitkncllllidod dl: la lnformncicln 1 ~>,;ni~a ni la 
propk'llad intclccumt 

29.!\ ( nnfidencialirbd 

O Contrati\ta n<> p.ldra divulgar lnfomllldón T6cnica a algun t~recro ~in el 
pre\io cons.:ntrm1enh> de la CNII n Con1ra11stn tolllATil todas las ac<aone> nece..allAl> o 
opmpilldos para asegurar que sus trabDJ3dor~ ll!!entes. asesores. repre!.e111Jinle~. ahogados. 
1'1 hale~ )' SubcontnUlStas. ~~ como lo' trabajadore.. agenll:s. rep~nwntc5. AM.''iOrl:\ ~ 
ob<lgndo'> de dicho~ Subeontrat i \ln~ y de lns 1 ili:lfe, del Contralista cumrlan con In mi\mu 
ohlignción de confidenctalidud previ\ta c11 el Comrnto y la t-.ormotÍ\ tdod Apllcoblc t..as 
dt~postcione~ de esto Chlusulu 29.5 continunrnn VIgentes nun después de tu ttrmtnuci(>n por 
cuulqUtcr motivo del presente Contmto,u en caso que lo Cl'llll rescinda el Conlnlln. conf\lrm~ 
n In Normntividnd Aplicable. 

29.o f•erncirin 11 lu Confidrnp•lldnd. 

Sin ~juicio de lo pne\i,to en la Cl~~~.>ula 29 3 1<~ nhhgadt~n d.: 
confidencUJiidad no ...:ni aplicable: u ha informamln que: 

111 Seo de dommto publico y no ha)a sido hec.ha publica a trnc!s del 
mcumplim1entt> del Jl~ntc Conlrato: 

Ctil llayu s1do obtcmda con nmenondnd a su divulg.actón ~In 'ic>lar alguna 
obligocicln de confidencÍlllidnd, 

(iii) Sea obtcmdn de terceros que tengan derecho o divulgarlo ~in vlolor uno 
obligncíón de confidencíulídnd 

(l\) Deba ~r divulgado ~~r requerimiento de le) e:~ o r~ucnmtcnto de 
t\ulondade~ Gubemamc:nlal~. 

(\> J Tengn que ser prc-.cntoda para alegar lo que con\cng.a a lm 1nte~~ tk 
1115 palie\ durante un pro.cdimicnto arbnralllc: conformidnd con lo diipu~to por la C:lau•ulll 
:!6. 5. ~tempr~: que la di' ulgación ljucdc: 'UJ"Ill a lib regia.> de confidcncialid.:ul de d1cho 
J1rt1Ccdlmiento.} 
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(vi) El Conrratislll suministre: a sus Filiales. subsidiarlas. audito~'~:$. asesor~ 
legales, empleados o a In; inStituciones financieras involucmdas en el presente Contrnto en 
la medida que: sea ncccsana para las Acuvtdadcs Petroleras en el Área Contractuul. en e1 
entendido que el Contttuista sen\ responsable de mantener lu conf1dencinlidlld de llll 
informnción y asegurarse que dichas Persona.~ muntengan la misma de eonformldad con lo 
dispuesto en este Contrato y en la Normatividad ApliCllble. 

Siempre que: (a) el hecho de no divulgarla sujcw!a ni Cnntralilola 11 =loni!S 
civiles. penales o adminislrath'IIS, ) tb) el Contratista notilique a lu CNH con toda prontitud 
la solicitud d~ dicha divulg;¡ción, l:.n el \.'liSO u que se n:ficrc: el mci~o (iv) anterior, la CNH 
podnl solicilllr al Conlnútsta qw: impugne ante los tribunales compctcnu:s la orden de 
divulg¡¡ción. en cuyo caso 111 CNII debcní cubrir cualquier Costo generado por la 
impugnación 

Los submgtsos (a) y (b) de la presente Cltiusula no sen\n nplicoblcs m lo 
disp~sto en el inciso l v) nnt:rrior. 

C I..Al Slli..A JO. 
TABUL ADORES SOOR.I: LOS V \LORES PROMEDIO DE LA TIERR,\ 

El Contralista deberá llevar a Cllbo todas las gestiones necesarias} efec1u11r el 
pago de loslllbuludores sobre los vulores promedio de la lterra eon los que llc\'ara n cabo las 
negociaciones a que hace referencia el inciso le) de la Cláusula 3.3 11 partir de la Fecha 
Efectiva. 

CL.ÁllSlll..A J I. 
' 0 fiFJ C ACJO~ES 

Todas las notificaciones ) demtís eomunicaciones hechas en virtud dt' este 
Contrato debenín ser por escrito)' s~rán efectiva.~ desde la fecha en que el dcstinulllrio las 
n!()iblJ: 

-~ 

A l11 CNII: 

Av. Patriotismo No. SSO. piso l. 
Colonia Nonoalco. 
Benito Jutírez. Ciudad de México. 
C.P 03700 

A JAG AR 2.3: 

Av Ricardo Mnrgnln No. ~~0. Oficina 1601 . Planta Nivel 12. Torre Sofia. 
Colonta Val k del Cumpe~trc. 
San Pedro Garza Gnrcío. Nuevo León. 
C.P 66265 
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o en ~uul~uotra o1rns dtrccc1ones. segun ada l111t1e notifique a la otra en lo n1ancrn que se 
tndicn onteriurmentc 

Cl \l~l 1 \ 32. 
TOT .\LID \ll llf 1 CO'tTR.-\ TO 

r ~te C onuato e~ uru compilacil\n completa~ t.\du,i•• de tud"' lo> tcrmmo:. 
~ ccmdi<:ione' que ngcn el acuerdo entre la:. Pane-. cun rt!>p<:eto al objeto del m1smo ) 
reempiDD cualquter ne11ocmctón. dtsc~&lón. con•ento o o:ntcndirrucnto o.obre dicho objeto. 
S1n perju1c1o de 111 e\tablccido en el numcml8 (o de la ')c;:ción 111 de las Bo'c' de Licitación. 
ninguna dcclaracl6n de .lgcntel, cmpiClldO\ o n:pre,.cnumtc;de las Pan e\ que pudtcra habcno: 
h~..:hu nntes de lo ~:e lcbmcoon del pre~cntf Controlo t.cndnl vulidct en cuanto o lo 
mtcrpretocion de sus propios términos. Quedan lncorpomdos forrruuuJo parte indtHsfblc e 
ontcgrnntc del prc-.cntc tontr!UJ), los <oguienll:'. \nc\t'\ 

Anexo 1 
Anc\o2. 
Anc\O 3. 
Ane\O-l 
Ane\u S 
Anc\•16-A 
Anc:..o (o-13· 
Anexo 7: 
i\nt'<O 8 

Anexo 9. 
1\nn<' lO· 

Coordenada.\> 1 \ptctfic3cione5 dd Arca Comra.:twl 
Modelo de Larantia CorpornU•a 
Proccdtmtcnlo~ J"4rB Dc1enninar la.s Conuaprc,lncooncs 
Proccdimtcnto' tic tontabihdnd} de Rcgl\tro de CO!>tO!> 
Programa \lfnimn de 1 mbajo 
Cana dt: t red na 
Póli;w de l'mn7o 
Proccdimtcnto~ tic Procuru de Bienc~ ~ Scr\·icio~ 
Proccdimicnll" de fntrcga de lnform~~etón ) Puboo de 
Contrapre-ta.:tonc" del londo \1c'\tatno del Petróleo para la 
Esrobíli7.aetón > t.:ll.k,arrollo 
lnH~nrono de Aclt\U~ 
Lso Companido de lnfraC'51rudora 

n .\t st 1 ' JJ. 
I>ISI'OSICIO"F'• lll IJ{ ,"WARE'Ií( lA 

JJ. I Accbu a la lnfnrmttciitn . 

ll Contrat~ta e5Ulni obhg¡¡do a enlrctlilf 111 informacton que la CM 1 rcqUtem 
con el fin de que~~~ cumpla con In prc\t~to e:n clart.iculo gq de la l.c~ de 1 ltdroautlum-.. 
onclu~cndo aqucll11 infonnaoón a la que 'e rclil-re la Cldu\Uia 29.1. a IB\t\ tk leb mcdt~ 
que para tal efe.: lo c:,table~ca la C'l 1 H Conlralt>lll dt:bení cooperar con In\ AutondadC\ 
Gubnrnun(ntlllc> ~ompctcntcs en cao;o que l>C n:qutcra dtvulgar dicha onforrnoción en 
terminas de In Nom1attvtdod Aplienblc 

JJ.l Cooulutla del ( untnotl'lll \ Filh1lc-

U tontmttsta ~ ~u~ Fihab deo:larnn ~ garantinln que In\ dircc10res. 
funcionnnu\, a~NifC\. empleado") pcl"'onal del Conlrali>ta) d de'"~ filiab "< SUJCtOilllll 
a ~ di"r<>~icitlne" aplu;ahl.:, .:n matena dt: combate a la corrupción 
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C11n1ruw No. CNII-R02-Litl-VC-1l2.12ll17 

El Contmd>.lll ) sus Filinles declaran y g.nmnti7nn que no han ofrecido o 
entregado dinero o cualquier otro ~neficio n un servidor público o a un tercero que de 
cunlql!ier formo intervenga ~"11 alguno o algunos de los actos dentro de este procedimiento de 
conirntnción, n cambio de que dicho servidor publico realice o se obstcn!JI de realiatr un acto 
rclllc.ionndo con sus funcIones o con lns de otro servidor público. con el propósito de obtener 
o mantener uno ventaja, con independc:ncio de In recepción de dinero o un beneficio obtenido. 

Astmismo se abstendrán de rcnlllllr las slguicmcs conductas, de mnnera 
general, yo sea directamente o a través de un aercero: 

n) Renli1:or cualquier acción u omiSión que tenga por objeto 11 efecto 
evadir los requisi tos o rcglns establecidos para obtener c:unlqulcr tipo de contratación o simule 
eJ ewnpllmiento de éstos; 

b) lmervenir en nombre ptropio pero en imeres de otra u otros personas 
que se encuentren tmpedidas para punictpnr en controtnctoncs públicas. con In ilnnltdad de 
obtener, total o parcialmente, Jos beneJieios derivados de la conimtnc:ión, o 

el Ostentnr rniluencin o poder politico sobre cualquier servidor público 
con el propósito de obtener paro sf o paro un terc"m un beneilc to o ventoja, con 
indcpcndcncin de la aceptación del servidor o de los servidores públicos o del resu tirulo 
obtenido 

Asimismo, el Contrnltsto se as-egurará que tanto ella como sus Filiales: (i) se 
apeg¡¡nln y cumplirán en todo momento con culllesquicrn le)es y regulllcíones untícorrupci6n 
que selln npllcabl~. ) (ii) erearán ) mantendrán controles intl!mos adecuado~ para el 
cumplimiento de lo previfito en esto Cláusula 

ll.3 Notlncadtin de In l11vestlgadlln. 

El Controttstu debeni notificar u lo CNH ) a cualquier otra Autoridad 
GttbemwnenUIJ competente: (1) de mt!nem inmcdlntn n que tenga conootmlemo. o que tengn 
motivos suficientes parn pre~umir. que ha ocurrido cualquier neio contrario a lo previsto en 
lo Cláusula 33.2.) (ii) dentro de los cinco (5) Dlar. slguicnt~ a que tcng~~ conocímiemo dt 
cualqUier investigación o procuso ~nictOdo por cuolqll1Cr autoridad. mexiennn o extmnjem, 
rdodonndo con cualquter supuesto infrncctón n lo dispuesto en esto Clitusuln 33. Asimismo. 
el Contmtista deben\ mantener infonnndn a In CNII sobre el avanee de In invcsugnción )' 
proeeso hllsm su conclusión 

l3.4 Cunnicltl de l nteré_~. 

El Contratista se compromtte a no incurrir en ningún con'nicto de inten!s entl"'.' 
sus prupios intereses (incluyendo los de sus nccionistn~ Fillol~ y acctonistM de sus Filiales} 
v los intereses del Estado en d troto con los Subcontrotistns. cli~ntes y cualqUier otm 
~rganización o individuo que realice negocios .:on el ConlroliSlll (sus accionistas, Filittles y 
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ac:~ioniruh de su~ Fihall-s) ~on ~pc:c1o a las obligac100es del ConltliUJ>IA conforme al 
prcs.entc Contrato. 

Ct.,\1 Slll~\ 34. 
COOPF.R \CIÓ 'lO Fl' \t-\ TJ:IU \ I>F. ._EGl!RIIl \D ."1 \CIO:\AI . 

Con el llbJth) llc adm l ni~lrar lo~ riesgos relacionadO!> cM la \cgundnd 
nnc:icmnl o derivado~ de emcrgcnc•a~ >inlc"ro:. o ahc:mci6n del orden puhlic¡l, el C. onlrDIÍ>ID 
tlc:bo:r.í brindar la> facilidodc~ que le >Con rcquenda.~ por la~ oulundodcs federales 
compcu:nws 

( t \l.,, t \ J~. 

11)10\1.\ 

El idioma del prcscnu: Conlralt> ~ d ~paool Tod~ la.> nollliU<:iunt,.. 
renuncia\ ~ otmJ> comuntC3cione' he•h~ por e:.c.n)o o de atra farma entre llb l'anes en 
relnc1on con este Contrato deberan hacerse en espaftnl Cualquier traduccmm del p~ente 
tnn1nuo oo sera considerada olicmL 

(1 \1M IJ.A JI>. 
F.Jf.\II'L\JU:S 

Esle ContrnLC' ..e firma en cuatro Hl eJemplares cqu•val~nlc> con el m1smo 
,¡~n1ticado ) efecto. y cado uno sc:lil cons1d~do como un on¡pnal 

f \ TF~TI\10~10 DE LO Cl Al~ la' Panc .. firmiUleiite Contrato en la fecha mc:nc•onada 
al princ1p10 del m1smo 

POI~ LA "COMl Sl ÓN ~ACIONAL OF. 
HIDROCARBUROS" 
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POR "EL CONTRA T IH A" 

C. JAVIER ZA~1BRA ~O GONL \LLL ) ' 
REPRESl 'I IA'I I f I IG\l 

JI\GlJAR FXPLORACIÓ'- Y I'ROI)UCCIÓ~ :!.3 
S '\.1' 1 Ol. C V 
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POR LA "COMJ IÓN ACIONAL DE 
HIDROCAitBUROS" 

C. MARTIN .z MAGANA 
'11 J ULAR lJE LA UNIDAD JURIDICA 

C FAUSTO 
rt fULAR L • NI DAD DI:. 

ADMINISllV\ClÓ TÉCNICA DE 
ASIGNACIONES Y CONTRATOS 

tonlnaUt No. CNH-K02-1 03-VC-C2.'2CI 17 

POR •·n OBLIGADO OU:DAIUO" 

r 

ABLO GAR/-A SADA 
R RESENTANTE LEGAL 

JAGUAR EXPLORACIÓN Y I'ROOUCCIÓN DE IIIDROCARBUROS, S.AJ'J. DE<.:. V. 
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COORDENADAS Y ESPECIFICACIONES DEL ÁREA() 
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C<mlrll14l N<>. CN II·IUU-1 ())..VC-02/2017 

COORDENADAS V ESPECIFICACIONES DF.L ÁREA CONTRACTUAL 

1. Coordenadas: 

- ........... V.,_ O.lo(~ 
"-(UIUtucr) 1 

1 96' 20' ocr lB" Sol' 00" 
2 96" 23' 30" 18' .54 00" 
3 96" n· 30" 18' 55' 00" 
4 96' 23' ocr 18' 55' 00" 
5 96" 23' ocr 18" 55' 30" 
6 96" 23' 311" 111" 55' 30" 
7 96" 23' 311" 18' 'Sr 00" 
8 96" 25' 00" 18' ST ocr 
g 96" 2S 00" 18" 5T 30" 

10 96" 26' 311" 18' 5T 30" 
11 96• 25. 30,. 18' 58" 00" 
12 96" 26' 00' 18' 58' 00" 
13 96" 26' 00' 18" 5T ()()" 
14 96" 26" 3D" 18" 5T 00" 
Hi 96" 26' 3D" 18' 56' 30" 
18 96" 26' ocr 18" 56' 3D" 

VC02 Veracn:a 17 96" 26' 00'' 18" 56' ocr 
lB 98" 25' 30'' 18" S6' 00" 
1g 98" 25' 3D" tll" ss· 3D" 
2D 118" 25' ocr 18' 55' 30" 
21 98" 25' 00" 18' 54' 00" 
22 98" 28' 3D" 18" Sol 00" 
23 118" 28' 30" 111" 01 ' 00" 
24 98" 28' DO" te· o1· oo· 
25 96' 28' 00" 19' 00' 30" 
26 98' 26' 3D" 111" 00' 30' 
27 96' 26' 3D" 19'DTOO' 
2! 98' 24 3D" 1!1" oz DO' 
29 98" 24 30" 19' 03' 30' 
30 96" 28' DO" 19' 03' 30' 
31 w 28' ocr 19' ro· ocr 
32 96" 28' 30" 11r 03· ocr 
33 118" 28' 3D" 1!1" 05' DO' 
34 gs• 2Q. 00'' 1!1" 05' DO" 
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2. Mapu 
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ANEX02 

MODELO DE GARANTÍA CORPORA TJV A 
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GARAVIIA CORPORA m A 
L<;CRrT \POR 

1._1 

f'l 1 A\' OR ()[ 
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CcmltUto Nu. CNII-RII2-1 Ol-VC~..1117 

CONTRATO DE CARAI\'Ti.A 

FormDIUA 

El preseme Contmlo de Gl1l'lllltlll (In ·'Garnmfa") ~ su.'ICJ'ibe el_ de __ de 
.....,.,..,..."" por __ , •mn empresa orgm:nzadn y existente conforme a las leyes de en 
calidad de gnramc tci"Gnrame'"). c:n favor de los Estados Un1dos Me.\lcnnos. por conducto 
de 111 Cumislón Nacional de llidroclltburos de México. en Clllldad dt bcndicÍllrio (en 
adelame. el "Beneliciario"), en relación con el Contrato pMll la E:-.ploraeión )' E.' tracción de 
H idrocorburos bajo lo Modalidad de L1cenci¡¡, de fl:()ho _ de de __ suscri1o entre 
el Benc:licmno por uno parte.) XYZ por In olrn. (sogun el m1smo vnyn a ser modillcrulo de 
acuerdo con sus térmlnos, eJ "Conlrato"). Todos los ll!rmmns escritos con mayüscula 1mclnl 
pero no definidos de otra forma en e>ta Gnrnmfa lendr.in el significado que se les da a los 
mismOS en el Controlo. 

CLÁUSULA 1 
GARANTLA 

(o) m Garante. en esu~ nc1o de mnn~m subsidiann e irrevocable. gnmnuzn al 
Bencllcinrio. el pngo puntual de cunltsquiem cantidndcs que XV L. dclla pagnr al Beneficiario 
l'fl vinud dd Conlmto. asf como el cumplimiento pum u al y oportuno de toda~)' cada una de las 
obligaciones de XYZ. de conformidad con el Controlo, hasta por el monto de XXXXXX 
(XXXXXX) millones de dólares. Esto Gamn1ln tnnstuuye una gamntfa de pago y de 
cumplimiento y no mc:mmcntc de cobmiVJI. In CUJ!I deben\ pcmmnecl'f en pleno vigor y efecto 
hosta que todas las obligaciones de XYZ ¡:,arnnrlzlldas por la mi~ma, ~an pagadas o cumplidas 
en su tolllhdnd. SL(JCtO a In dispuesto en lo Clnusuln 18.7 del Contrnto } lo cltlusuln 2 de cstn 
01lmnlln. 

(h) 1..11 gnmntla de pago y cumplimienlo dispuesta en eSill Garnntfn 
constituye uno garontlo continuo y obsolutn ydebcrn oplicurse n todas IIIS obligaciones en vinud 
ücl Contrnto cuando esms se or1gmen. Sin limuor la generalidad de lo rmtcrior. la garnmfn del 
Gamnu: no St'flÍ llbcmda, c.~linguidn o de otm fonna nfCCJada por: (1) cuall:squtcm cambios en 
el nombre, actividades aulori7.0da!o, e.x.ístencia legal, estructura. personal o propiedad directa o 
indirecro de XYZ: !ii} insolvencin. quiebro, rcorgnnizaeión o cualquier otro procedimiento 
si molar que nfccte n }('(Z o n sus respecuvos activos. o (iii) cunlqmer otro nc10 u om1sión o 
n:tmso de cunlquil.'f tipo de XYZ. c!l Bencficuitlo o cualquier olrn Pcrsonll. !..11 gnmnt!n cubrim 
o:sp«llicamente ohli!,'lltione~ contenidas dentro del Conlmto y por ningún motivo seni 
eJecutru:ln por aquellas que deriven de re:.poi\SIIbilidad cxlrncommctu¡¡l de cualquier lndole a las 
que le seni aplic11blc lo Norrnotividud Aplicable indcpcndiemememe del contenido del Contmto 
y de la GnmnUII, 

(e) f..n lo medido pem11tida por lo Normotividad Aplicable. el Gnrante 
conYicne que, sm In nntilicnc1ón ) sin In neces1dad de una confirmnción. consennmiento o 
gnralllln adicional de 'iLI pane, las obligaciones de XVZ nqul gnmntiz.odns podritn ser en 
ocasionei, de: cnnformidad con el Conlrato. renovadas. ampliadas, íncn:mentadas. a.celeradas, 
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modali.:.dll.\, reformadas. tralbigidas.. renunciadas, hber11das o rc:scmdadas. lodo la amc:nor sin 
ampcdar o afecw la obh¡¡ac:aón del Gl11'11111C conforme 11 ~ta Gnranua 

(d) La Garantía aqul cc:lehnada ""'ponde. como elemento d~to:nninante de la 
\oluntad del lkneli"llrio, al hecho de que el Contratasta resp¡~ldudo uqua porc:l Gnmntc. cumplió 
con los requasnos comenados en el Inca so (e) de 111 CIIÍIJSu.lll. 17 2 del Contmto o rmcm 
'atislaccíón drllkncficlano y optó por dctenmnnr el monto gamntiLmlo c:n tcrmloos delln,i'IO 
(a) d.: 111 pnc-;entc e 1:\usula 

CL,\ 1 SULA 2 
JU.SliTUCIÓN 

~ reSJXIIbabahdJdo del Gamnte en \lrtUd de esta Gorontia dc:bcmn ser 
llutomoucamcnte restnuadllS en ClbO de) hll5ta el punto en que por cualquacr rDLón. cualquac:r 
p#¡:o o cumplimiento hecho por o en nomhre de XY7 en relación con In\ uhh¡;ac;íonc-. aqut 
6:4rantitJ1~'· -.e rccopcrc de o "' recmbol-c por ellknclicíano o cualqutc:r oiJ'll p;~ne cnmo 
re,ultado de cualquier proccd•maento de quaebru. msol•cncu1. n:urgamaciCtn o cualquaer 
lllr\1 

CLÁUSULAJ 
t>t:CLARACJON~:S \'GARANTÍAS 

El GDJ'IIIltc en c~tc llCh> d<oclam y gamntít.a que: (í) tiene plcn11 cnpaddnd 
jurldica pam la c:clebmción > cumpllmlcnttl de e~ta Garnntla, (ii) hu cumplidu cnn ttldo~ los 
requcnmaento> corporam-o> > de otra natumlezn necesonos para lo cc:ll:bracaon y 
cumphmacnto de esta Garaman: (iai) hu obtenido toda.~ la., outonzJ~cion~ corpomllv~} de 
mm naturalenl necesarins para ha celcbr8'1<ln ' cumphmícnto de 1:\Ul Gorantla. ~ (h) esta 
Gorantla ct•n•titu)<! una ohliga.;ion legal. ''licLa ~ 'mculnntc de dacho Garante la cual puede 
hacc:N ula:r en >U contra de acuerdo .:on '~ termmos 

CLAUSULA4 
\ ALIOEZ. 

Si cualquacr dasposacaon de esta Gamnlfn o In nphcnción de ha ma<mo ll 

cualqUier carcunstancin se declnrn p<1r cunlquacr m¡lll\u nula o no c\iglblc. el rc,tu de esta 
Gnrnnlfll y In aplicación de dicha diNpt>~ídón ,, utrn> círeun;tonc:ia~ no dcbcr.l \CI"5<' dftctndn 
pnr tal cin:unstJU1CÍII. 

CLAUSULAS 
U:Y APLICABI f.\ SOI.llCJÓ" DE CO~TROVERSJ \ S 

(a) bta Ga,.,tlll >e rt'lllrB e mtcrpn:U1111 de conformada.J con la lcga,lacaón 
ledcral de lo- Esmdos 1 nadas MCXJcano~ 

(b) El Gor.mtc ~ el lknclicíario ron,ienen que lo c.tabiC\:ado en IWi 
Clou,ula 26 le ~eni aplicnhle a cualquu:r controvmaa demado o n:lncmnadn wn t>tB 
Gnranua U G11mnte acepta que , a !>Oiicitud del Beneficiario, cualquier pr!Xcdamientt>llrhitm 
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un virtud dc esta Gamnlia podnl consolídarsc con cualquier o1ro que involucre hechos o 
aspecto> lel:lllles en comun que hubieru sido inicindo en virtud del Contrato. Cunndo hnvn 
necestdad de que las panes dc:l arbit111JC nombren a algun mtembro del IribunnJ. el Garnmc 
y. en su caso el Contrntistn y cULIIquier otro gnmn!e, nombrnnín 11 uno en fClrma conJunta. 

(e) 1:1 Gnmnteconviene en pagar todos lO$ Costo~.l:lll5toS) honomrio~ mzonnbles 
y dacumentadCls, incluyendo honomnos de abogados. en que el Scneficinno pueda mcurrir 
tn In ejucución de éSln OnrnnUa. 

CLÁUSULA6 
NOTIFICACIONES 

Cualquier notificación u otrn comunicación relacionada con cstn Gammla deben\ de 
hacer.e par escrito y entregarse personalmente. por m.:n.ajerl11.. por corr.:o certificado o 
n:¡,liSlrndo lo en una forma suslllncintmeme similar al ~:orreo) en la forma stgmcme: 

Si a la CNII· 

Sta XYZ.. 

Si al Garante: 

Cunlquiem de las partes de eslll Garnmia podrn, mediante una nolificución por escrito 
n las otras partes, cnmbilll In dirección 11 In cULII debcnín de estnr dlrigidlls tas not!Jicac•ones. 
Cualquier notificación u otra comunicación. deben! de considcrnrsc que ha bido realv.ndn al 
momenlo de rc:cepct6n por el de.~tinatario 1 odas lal> (Omunicaciones ~n relación con o:sla 
Gnrnntta debenln ser en cspuiiol. 

CLÁUSULA 7 

fOIOI\IA J 
Estn Onrnnlfn se celebro en el Idioma espoffol Cualqutcr traducc•6n de esta GnrnnLia 

será tinicamcnte para efcctOb de conveniencia y no ~en\ considcrndll pnrn la interprctnción d 
la misma 

S 



1 
(j 

C1.ÁlSt1LA8 
f:.IF.l\IPI.ARF~ 

f'sln Gnrnntla podra -.cr tinnm.l~ ptlr tu~ parte~ de la mbmn en eJcrnpiDl'<'~ sep:rmdoi, 
cada uno de las .:uole~ cuando :;ca fi iTlllldo) entregado ~e c()nsidcnmi un oritunal. pero todos 
los eJempllltl!5 en su conJUOIO debernn consun.ur un11 <Oto} el mJYnO in~lr\lmcnto. 

E.~ TE'ITIMONIO DE LO CLAl.. li' porto finnan c,.¡a Garantia c:n la fo:clul 
mcncumada al rnnciJliO dt la m1sma 

tomo Gnmnlr 

l'or: :-:---:---------------
Nornbn: 
T!IUio. 

CO'IVIL'íE \' ACFPT'\: 
COMI IÓX NACIOI\AL DE RIDROCARBlJRO~ 
Como BcncOdnrio 

Por: 
t-.omhn:. 
f1mlo: 

,, t\111.1\ Ul'diiAl 11 \ l Vl ~ 
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CONTRATO DE CARA TÍA 

Forrnuro 8 

1· 1 presente Comrnto de Gnranl ln {In "Gamntln'1 ~e ~usc:ribe d _de: __ de 
---:-::-:--:-por __ • una empresn org!lni7.llda > ex tsteme conformen las le} es de en 
calidad de garante (~1 ·'Garame"}, en favor de los EslJldos Untdos Mexicanos, por conducto 
de In Comisión Nnclonnl de Jlidrocnrburos de Mcxico, en C!llidad dc beneficiario (en 
adelantc, c:l "Beneficiario"), c:n relación con el Contrato JlBra la F_xploración y Extracción d~ 
lltdrocnrburos bQjo In Modoli®d de L1ccncia., de fecho de de 6Uscrito enrre 
el Bcndic1ario por una pune,) XYZ por la otra, 1scgún";1 m1smo vnyn ;se;:-modilicndo de 
acuerdo con sus términos, el "Coniraltl") Todos los término.~ escritos con mayúsculllinicial 
pero no definidos de otrn formo en estn Ciarnntin tendrán el~oi gnilicado que se les dn n los 
mismos en el ConTrato. 

CLAUSULA 1 
CARA 'TIA 

(n) El Onrnn1c, en ~stc acto de mancrn subsidiaria e irrevocable. g11ranti2ll 
al Bencliciurlo el pago total. puntunl) completo de cunh:squlern cantidades que XV 'l. deba 
¡iagnr al Beneficiario en virtud del Contrato. asr como el cumplimiento pumuul ) oportuno 
de todos ) coda una de lns obligaciones de XYZ. de conformidad con el Contrato. Esw 
OnranUa constitu}t unn gnrnnlln de pago y de cumpl1m1ento y no mernmente de cobranz11. lo 
cual deberá pcrmancc:cr en pleno vigor y cfé:c:LO hnsm que todas llls obligaciones de XYZ 
gnnmtlzadns por In misma. ~can pagndru o cumplí~ en su totalidad. sujeto a lo di~puesto 

en lo Clau5ulu 18.7 del Contrato) la clóusuln 2 de eslJl Ciomntla 

(b) La I!Brnntln de pago y cumplimicnio di~puestn en eSIJl Gurnnila 
constituye una garantía continua ~ absoluta ) debcni aplicarse 11 todas lru obligaciones en 
vtrtud del Contrato cuando éstas se ongincrn Sin limitnr lo generalidad de lo nnterior, lo 
garantía del Gnrantc no scni libcrndn, extinguido o de otra lilnna afectada por: (il 
cualesquiera cambios en el nllmbre, nctlvidudes nuLOrizndns, elCiste~tcul legal. t:Structura, 
personal o propiedad direclJl o indlrtcm de XYZ.. (ill in.\01\encia, quiebra. reorganlwción o 
cualquier otro procedimiento similar que afecte a XYZ o o sus respectivo5 activos, o (iii) 
cunJquler O{I'C) neto u omisión o rctrnso de e un lqu1cr Lipo de X'YL el Beneficiario o cunlqurer 
otra Persona. La garnntla cubrirá cspccJiicamente obligaciones contcn1dBs do:ntro del 
Contrato )< por ningün motivo sen\ ejecutado por oquellns que dc:ri\cn de respollSAbilidad 
extrnconLrnctual de cuulquter mdolc o la.s que le sera aplicable d mnTCo normativo 
correspondiente indepcndlcntemen~ dt lo contenido en el Contrnto ) en la Gnmmi11. 

(e) En la medid¡¡ penmtida por In Normntividad Apl icabhe. cl Garante 
Qonvicnc que. sm In notificación ) sin lo necesidad de uno confirmación, cons.:ntimicnto o 
gnrnntín ntlicionaJ de su parte, las obligaciOnes de XYZ aqui !!Orunuzadas podran ser en 
oca.<¡lones, de conformidad con el Conlrnto, rcnovada.s, ampliadas, lncrementnda , 
acei~radas, modificadas. refonnuda~. transigida~. rcnuneiuda.s, liberadas o rescindidas, todo 
lo ontcnor sm Impedir o ufectnr lu obhgoción del Gornnte co11fonne a esto Garnntla. 

~ 
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CLÁl Ul..A 2 
RESTITUCIÓN 

La~ re~pnnsobilidades del (,arontc: en \'trtud de e\tll C.ornmin dcbcrnn ser 
automnttcamcntc ll.'>llluídns en caso de) hasta el punto en que. por cualqu•cr nvun cu.alquter 
pago o cumpflmtcnto lt~:cho por o en nombre de X Vl en l't'lactón e~m la~ obligac:ioná aqul 
g¡arantilli<Ll-.. \C recupere \le o ~ =mbol'l<.: por cllkMikiario o cu.llquttr t>tra parle como 
=uhado ck c¡ulqutcr pma!dtmh:fllo de quteh111.. m..ohmcia, rcorgant7&etón o cualquter 
otro. 

CLAU~liLA J 
OECLARACIONI•.S \ GARANTIAS 

rl <Jumntc en este neto dc.:IMD ~ gorantu.a qu~ (il llene plena capacidad 
jurldica para lo cclchración ~ cumplimiento d• c~lll Ganuula; (iil ha cumphJll.:on todCY.. lo' 
req~tmterttch corporati\O.. ~ de otra n:nurah:m nec:esarw~ paro la cetcbractón ) 
cumphmu:nto de esUI Garanua; liiil ha obtcmdo todas las outonzactont'\ corpomu•a, } de 
otra nnturale.a nec:C'o4J'uls para la celcbTII.c:tón ' cumplimiento de ~ Goranlla. ~ (Í\ 1 c'illl 
GaranUa con<utu}c una obligación legal, \tllid.a ~ •inculanu: de dkho Garante: la cual puede 
hacct5e •nler en \U contra de acuerdo con ,u, tcrmmos 

CLÁUSlfLA.j 
VALII>EZ 

Si cualquter dispostcion de esta C.nranua o la aplicactón de la nusma a 
cualquier cm:un~tanda ~e declara por cu.alqun:r moU\O nub o no c.\tgtblc, el resto de esta 

ÜMIJltlo. ~ la aph.:a.:tón de dicha dC.~kit>n a Otra\ ctrtumllllldas no deb<:nl \Cr\C afectada 
por llll cirtu~lJ1nci;a . 

CLAUSULAS 
U ':Y APLICAlllE Y SOLliCIÓN m: CONTROVFRSJ .\S 

(a) hta Gnronua se re¡ ira e mtcrpt't'Um'l de conformidad con ls legislación 
lcdernl de lo" Es111do' t ntdllS Mc>ticano' 

(bl fl Garante ) d Bm<ficiMio con\ •~-nc:n que lo ~tablcetdo en la 
Clausula 26 le 'era aplt~able a C1Uiqu11:r contro\~IB deri\adl o rela~tonada c:on C<UI 

Ganmua. El Garame acepta que. n solicitud del Utnclicillrio. c:ualquicr pw.;cdtmlcnto arbttrnl 
en 'trtud de t\lo. vnmntla podní ~:on<>nlidar.c con cualquier otro qut involucre hecho~ o 
a..\pectos lcgolc\ en común que hubi~'111 ,.do inic1udn .:n vmud del ContJllto. luando hn)ll 
ne.-esidad de que lns rart~ del !lrhtfmJI: nombren 11 a l¡¡un miembro dcltribunut, el Garante 
y. en su caso el Contrnustu y cunlqutcr otro ¡¡nrunte. nombrlll'lÍna unu en forma conjunta 

te) (1 Garante con\ÍCnc en pagar todo> lo> CoMo>. g.1\llh > hnnorurios 
nvonablcs ~ do.:umcnllldu>. inclu~cndo htmorariiJ> d~ abogado>, .:n que el Beneliciano 
puc:d;~ mcurrir nt 1~ tjccucion de esta Garantía 
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CLÁUSUL /• 6 
NOTIFlC AClONF.S 

Cuo.lquier noti!lcación ll olrn comutúcaclón relacionndn con csm Gnmnlfn 
deberá de hacerse por ~rito y cntrcgar.;e personalmente, por mcnsajerla, por com:o 
certificado o registrado (o en una forma sustancwlmente simi lar al correo) .:n la forma 
sigutentc· 

SI a la CNII· 

SI o XYZ: 

Si al Garante: 

Cualquiera de las punes de CSIU Gunlntio podró, mcdtnnte una notificación por 
escrito a las otras panes. cambiar In dirección o la cual deberán de estor dirigidas lus 
noti!lcacioncs Cualquier noti!lcaclón u otra comunicación, deben! de considera~ que hn 
sido realizada al momento d~ recepción por el destinatario. Todas la& comunicacione:. en 
rclnción con esta Goranua dcbcran ser en español. 

CLÁUSULA 7 
IDIOMA 

Esta Gorontfa se celebra en el idlomn cspaMI Cualquier Lrnduco tón de cslll 
Garnntfa seni únicamente para efectos de conveniencia ) no sen! considerada poro In 
intcrprcllloiOn de la mismo. 

CL.t\USULA8 
E.IEMPLARES 

Esta Gumntta pudra ser firmada por los panes de In mismo en ejemplares 
sepnrndos, coda uno de Jru; cuo.les cuando seo finnado y cn1n:gndo se constderar6 un onglnal. 
pero todos los cjempla~~ en ~u conjunto dcbcnln constiluir uno solo y clmi!mo mSlrumcn . 
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EN T ESTIMONIO DE LO CIJAL. lns pon~ nrmoo estn Onmntfu en ln 
fecha mcnc1onnda ol principio de la misma. 

~ 
~ 

1- -,..-J• 
cumo Gnrnnte 

Por_~~--------------
Nilmbre· 
f1tulo; 

CONVIENE \' ACEPTA: 
COJ\USIÓN NAOONAl. DE IUOROCARBUROS 
CCJml> lkneficlario 

Por;,_,..~------------
Nombre· 
Tllufo· 

.I.Rt A lO!\IRA(il \1 V('..(n 
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ANEX03 

PROCEDIMIENTOS PARA DETERMINAR LAS 
CONTRAPRESTACIONES 
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PROCfOIM IE.,'TOS PARA OETEK\H \R LAS COl'>'TRAPREST CIO'~ 

U presente: \nexo estable.:~ ll'~ ltnnlnl'') <:l'lntlacionel> bajo lo;. cUAJe\ dcbcra n:alitaNe el 
dl~ulo > pago de las Commpruta~aone\ aplacabl~ a ~te Contrato para cualquier \le~ 
durante la 'igcncia del ma\mo. de CllnfomHdod con lo pre\lstu en lo Le) do: Ingresos sobre 
1 lidrocarburos v1geme al momento del fullu pur el que se adjudicó el Contrato 

l. Precio Cootrnclual 

1. 1. 

1.2. 

1 4. 

\8) 

(h) 

1 l l'recin ContrtU;tuul para c:ndn tipo de llidrocarburo ~m\ detennmado con ba!oc 
en lo pre\Í\IO c:n la Le) de In~> -.(lbre Htdl't'l.-:arburo~. conforme ol 
procedimoento establecido en este Anexo 3 

l'ilru cada Penodo ~calcularon lau Contrapresntcione<> ~oru.•dcnsmlo el l'rccao 
C ontru.:I.WlJ de o;nda upo de 11 idn'>CIIrbum. que ~ detcnninilr• de acuerdo ""n l<h 
cntcnos o:~t.ab)ecidt>, en ~lo: ,\nc\o 3. 

!'ora los cfeetos de ~te Anexo 3 se entenderá por 1 el 'ubtndkc corrc,pomhc:me 
al Periodo. En el clll'O que lh \cth idades Pctrolera.s ~ ruhccn en un l'erfodo 
que no compn:nda c:l Mt~ ~ompleto, d P..:rfodo $1!TO el numero de Oaa\ que 
cfe.:uvamente opero e>lc Cantrmo 

f.l Precio Contractunl dd l'clrólco <e dctenninlll'li por Barril contonnc a In 
~iguientJ: 

E:n = que. durante el Periodo. d Contratista comcrdah~c 11) menos el 
cmcuc:rua por citntn (~0°'o) del •olumcn de Pcll61c:a pl\'ltlu~adt> en el Á~ 
Contractu.!l ) med1do en 1.,, Punto, de \1edición en el Periodo. con base en 
Reglas de \1ereatlo o c"~ta d wmpromiso de dacha comcrcoah.I.D<:oun 
(lnclu)cndo contratm de 'en ID de laq;o plazn <>n lo" que el r=•o ...: 
dctermUII: pl'r Reglas de \1ercadu). el Precio Contr.~J¡;tu.al del Pctróh:o en c:l 
Periodo cm el que 'e rc¡¡a~m~ la C(lmcrciali7ación sera igual al prcdo de •cma 
promedio ob~n ado. ponderudu por el volumen que en cadn cllSO 

co=pondll. al que el Conti"'IIISUI hB)'ll renlizndo o comprometido la 
com<:n:a:llaLJU:ión. 

[n el caso dr cualquier \nlumc:-n que: el Contrati~tn v~nda ll cntrc¡¡uL o una 
fil inl o panc relacionado. que ~o R ~u vc1 comcrcaahzodo o un tercero san 
olgun trntamicmo o proce~amtento tnccnncdlu. el pn.-cto de \Coto ) el 
volumen corrc'>pondlentc\ ala trun'iacclón de la filial o parte rclllcionlld3 cun 
el tercero podran \Cr ~on,adera.lo\ en el cAlculo del Prc.:io ( ttntrao:tual del 
Pctróle.J en el Periodo. 

'>i al fllUIIizarc:l Pe nodo com:~pondtente no se ha ~astrudu cnmcrcaalWiciÓJ 
b&JO Rcgla~ de "1crcado por parte del ContrallSta. de al meno' el cincuenta 
por ciento (5~.) del •olumen de Pettólc:a productdo en el Arca Contnsctual 
) medido en la<, l'unto\ de \ted•c•on en el Periodo. el Pn-.:tl> Contractual de 
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Petróleo se t~~lculnrá a 1r.1vés deJ uso de In fórmula corrcspondiemc. '-'" 
función del grado API y contenido de aztJfu: correspondiente ni Petróleo 
cxtrn1do en el Arco Controcwal en el Periodo. Lo anterior constdcrnndo tos 
precios para IM crudos mllrtlldores Llght LouLfia11t1 Swl!o't (LLS) y Brcm. 
publicados en el Periodo por una compal11a intcmacionnl es¡x.'Cializada en la 
publicación de mformnción de referencia sobre precios. de acuerdo n lo 
SÍgUICnlC: 

1. Si el Controtisln I.'Omcreinliz6 menos del cincucnUI por dento (50%) del 
volumen de Petróleo producido en el Área ContrnciUal y medido en lo~ 
Puntos de Medición en el Periodo, el Precio Contractual del Petróleo sera 
el promedio de los prec1os calculndos n través del uso de lu fórmula 
correspondiente o la fecha de coda operación de comcroiallzación, 
utll lamdo los precio> de los marcadores de dicha lecha o, en caso de no 
c~istir, el ultimo 'alor publicado anterior ¡¡ In fecha de In transncci6n, 
ponderado de acuerdo con el volumen involucrado en cado trnnsncc1ón 
realizada en el Perlodt). 

n. Si no se rcnli7.6 comercialización, debido n que el volumen de Petróleo 
produc1do en el Periodo y rcg1strodo en eil>umo de Medición se mamuvo 
almncunado bajo la propiedad o custodia del ContraLislll. el Precio 
Contractual del Petróleo se calculará a tra~és del li'IO de la fórmula 
correspondiente. considerando el promedio simple de los precios de los 
marcadores durante el Jler1odo. 

Las fórmula~ pua calcular el Precio Contractual del Petróleo rcferidilS son: 

Grndo API del Petróleo Fórmula nplicnble p~rn la determinación del Prec1o arudo extrnfdo en el Áren 
ConlrDCtunl 

Contrncwal del Pe1rólco 

API ~ 21.0• PC,,~ = 0.468 · l.l.S, + 0.524 · Breru, - 4.630 ·S 

21.0" < API ~ 31.1° PC,,1 = 0.387 · l.l.S1 + 0.570 · 8rent1 - 1.625 ·S 

31.1" < AP/ < 39.0° PCp,c = 0.263 · l.l.S, + 0.709 · BrenL1 - 1.574 ·S 

39.o· ~ Af'J Pe,.,, = 0.227 • us, + 0.749 · Brent1 

Donde: 

Pe,,,= Prec1o Contrnclllol del Petróleo en d Periodo r. 
A PI= Parámetro d~ ajuSte por calidutl, uti lizando el promedio pondcrndo de 
Grndos API del Petrói~'O produc1do en el Área Contrncruol en el Periodo r. 
Ll.S,co Precio promedio de m~rcado del Crudo Light Louisinnn Swcet (1 LS 
en el Periodo 1 

Brent1~ Precio promedio de men;;~do del Crudo Brent en el Periodo t. 
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S= l'mtunc:U'O de DJU\Ie por .:olidA<!. utilizando el ' 'lll<'r del porccnlo1JC 
promed.w pondcradt• de a.tufrc en el Petróleo produc:1do en el \rca 
Contra.;tual c:on\idcrandn dth •kcimal~ (por ejemplo, >1 e> 3'• >C uti117.a 
3.00) 

Lll.s fórmulas para dci.Crminnr •·1 Pn:cio Contractual podrdn ser attualil.l!du~ 
en e~t~ Contnnn paru n:Oc:Jar ICl:. aju~t.:s estruc:turnle!> en el mercado de In~ 
H1drocnrburos. con ba..w en lo 1nformucu)n que la Secrctnrtn de llncic:mlo 
publique en el repone: nnuol al que w refiere el articulo S de In Lc:r de lngrc'>~h 
<Obre llidfi'CllfbUrO\. ro dicho reporte ~e C)tablcc:cr.in la~ clll\'C~ de 
identilicru:ión de lo-. prec:1o' de los crudos mnl'Clldo~ /.L.S) Bn•m. l:n ca~o 
que los precio!> de lO$ crudt>> marndorcs LLSy Bri!nt deJen de $C!r publicado\, 
13 Secrewta de llac•cnda co.tablecern una nul:'a fórmula con-.dtrando otn1\ 
crudos lllllfCA1ltm:s que ...:an c:omcrciaiÍZJido~ con liquidez } que \ellO 

rcpm.entam·os de la, cnmlidonc, de mer'Cildo. 

Ln caso que: la comcrc:•nlll.ac>On ~e n:al1CC: con partes rclac>Onllda\ o que el 
precio de \colA dcll'ctróle.> •e determine con base en un prc.:io regulado, 'e 
podra utili1..ar el prec1o de dkha tran ... ~eción para la d~:~c:rminacitln del P=•o 
Contruoual >lijt:to •• la~ reglas aplicables u los prcctos de trnnsfcrt:nclll 
esmblec1das en el Anexo 4 

[n caso que en el mcreildt1 e\Í\UI un tipo de Petróleo que prt\cntc In~ mtsmll> 
Cllructerísttca) de ~olidnd (mismo~ gmdos API y m1smo contenido de IILufre¡ 
que el Petróleo produc1do en c:l Ar~:1 Contrnctual durante el Periodo 
correspondiente. el Pr.:dn CuntnctuAI del Petróleo a emph:ar confomte e>tc 
inciw (bl. podrá ~rcakulndo con,idcrando el precio d~ mercado del Petr61c:o 
referido que ~o libre: a bordo (Ff'l'c on board "FVB '). en sustuuc16n del 
\'lllor esumado a tra\C> de la lónnula eom:spondkntc. 

Para efecto> del p.trrafo anterior. c:l Contratista ddxri prc:,cnuu la 
documenmcu)n c:on tnlormocu.'nl •erilicable. publicada en cll'enodo por una 
compañia tmemnc1onol CSflL'CIOhi.Odll en 111 publicación de inft•rmuc•ón d~ 
referencia S(lbrc prectus. que demuestre que el tipo d.: l•orólco pr\1pue>tn 
posee ICI~ mesmo:. gro do' '\PI > mismo contenido de nrufrc que el l'ctróleo 
producido en <!l Área Contrnctunl. conforme las mcd1c1oncs que renlicc: In 
CNII en el J>cnodo. 

En caso que el Precio Ct>ntra..:tuul del Petróleo en el Periodo mmcdiato 
Mterior o en lo' do:. Periodos mmcduuus amenores haya s1do determinado a 
tra•-es de: las formulas est~~bk-ctdn.' en el mctSO Cb) de C"tc numeral. ~ que 
durante el Periodo di.' que -e tnato: C\Í\Iil comm:iali.tucíón de: Pctróle\l ron 
ba!.c: m Regla~ de ~krc¡¡do por pan.: del Contnttt>ta conforme almc1>0 (o) dJ 
c<-te numeral. el Pn:c1o C c:>ntructual del Perróleo en el Penado...., dc:tcrmmanl 
conforme a lu sigu•entc: formulo. Siempre que lo d1fcrcnt:ia entre el precio 
~umado por la fómlUID ~ el prccao ob...:nado .-n lo comc:rcialít.lldón de 



ld) 

l'etróleo C<Jn base en Reglu de Mercado en el Periodo t sea menor o igual ni 
cmcucnla por c1ento (50%) del prcc1o observndo: 

Donde: 

PreciOcom•n:lallxa<f6"• X Ef~~ VPP,t-1 - EJ~ VCP,t-1 

VPP.t 

PCp, =Precio Conlmc.ttmJ del Petróleo en el Periodo t . 
Precioeom•rcl~ltractónr = Precio ob;ervado en la comercialización de 
Petróleo con b!lS'e en Reglas de MerCIIdo en ~1 Periodo t. 

El!~ VPP.r-l o=Sumatoria del vulumen dt! produ~:eión dd Petróleo registrado 
en el Punto de ML-dlclón en los Periodos t . t- l y en su coso. t - 2. 

EJ~ VCp,r-rSumatoria del ValorCon1mctual del Petróleo en el Periodo t
l . y en su cnso, t - 2 

V P/'.r= Volumen de producción de Pctróh:o ~gistrado en el Punto de: 
Medición en el Periodo t . 

l:n coso que In diferencio omre el prec10 csumndo por In fórmula y el precio 
observado en In comcrcinli..:nción de Pclróko con ba<e cn Reglas de Mcrcadr> 
en el Periodo t sea ~uperior lll cincuenta por ciento (SO%) del precio 
observado, el Precio Contractual del Petróleo en el Periodo~ detcrm¡nará de 
In s¡g:mcntc forma: 

l. Si eJ pre010 estimado por la fórmllln es mayor ni precio observado, el 
Pn:cio Contrnctunl sen\; 

ii. Si el precio cstimadu por In fórmula es menor al precio observado. el 
Pnecio Contractual sen\; 

PCP,t = PreciOtomllrrlallzne!~111 xO.S 

Cunlquicr variación en d Valor Contrnctunl del Petróleo producido en el 
Periodo inmc..-dinto anterior o en los dos Periodos Inmediatos anteriores. que 
persism Cort$idenmdo la determinación del Pr~:cio CommciUal conforme lo 
establecido en este inciso (e)) el precio obscl"\ ado ba;o Regios de Mercado. 
podrliser solvcntadtt dentro de Jos tres (3) Periodos subsecuentes n 1mv!:s dJ 
ajlL~tes que determlm: 111 Secretaria de llaoicndn. como parte de sus 
atribuciones de verilic:tción, C<Jnfnrmc lo esUJblccído en d numeral -1.4 de: 
este A nexo 3. 

Para que el precio que resuhe de In cnmcrcinliación realizndn por pane del 
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Contratista ..ca ..:on.iderado en la detcnmnDc1on del l'rec1o Comractual del 
PW'Oieo. el Conllllll>lll debcr11 haber eomunicdo pre\ iamcntc di cierre del 
Pe nodo. m• Clllll~tcri'illc:n., n:lc\ ant~ de la .:omm:llliL.a~: IÓO n:.thl.ada, 
inclu~cndn los asp«tll\ (lllra detcrrnmaT d pn:..:io aplkablc con base en 
Rc:glas de \!coreado lndcpcnd•cntemenu: de lo amerior. el Comrntista dchcni 
rcportnr los m¡¡rcsos totult:'i. el 'nlumcn de Petróleo ) el pm:1o pn1rnL'IIlo 
pundcrndo que obten¡¡~. tlcrlvado~ tlc ltii:Omcrcialíllll:ión del Petroleo que le 
oorrcsponda como C:c>ntrnprc,tnckmcs 

1.5. Fl Pr.:cio Contractual de lo .. Condcn~ados se dercnnmurá por Bornl conlorrne n 
lo siguiente; 

(a) Ln c:aso que. dun111tc el Pcrft>do, el Contratista comm:ialicc ~1 menus d 
cincuenta fi''T .:icnto (50! o) del \Oiumcn de Condensados prodocido m el 
Área Contractual ) mc<hdo en lo. Puntos de \1cdwon en el Periodo, con ba.;oc 
en Regla~ de \!creado o c\1\U d rompromiso de dicha ct>mcn:ialil.lldt\n, 
inclu}mdo contrato\ de \enta de largo pla.ro en los que el pm:io •e dc:tL"fl''lme 
por Reglas de \!creado. d l'm:to Contractual de: lO$ C ondcn!>~~dos en el 
f1enodo en el que se rc¡p<tre In comcrctnh7,acoón !.era igual al precio de \ cnta 
promedio ob~cf\ :tdo. ponderado Jl<1r el volum~:n que en cadA ca-..> 
corn:spondn. al que d Ctlnlraii~U haya realindo u coonor~'mctodo la 
c(lmcn:ialfución 

En d .:aso de cunlqu1cr volumen que el Contmtista venda n entregue u una 
riliul o panc rc:lncounoda, que '14!11 11 <u ••ez comcrcJnll7.adll ~ un tcn:.:ro ~~~~ 
itlgun rratamicmo o pr~X~micntll intermedio. el prtc1o de "'""' ~ el 
~olumcn corrc~f'<lndicnl(> • la trano;a..;coón de la Fihol o pane n:htcoonoda con 
el tercero podr11n \tr t\111~odcrados en el c:tlculo del Prtcoo ContraciUIII de lo> 
C' ondeiiSlldo, en el Pcrtodo. 

(b) Si al finah.ar el Periodo ct•rrc~ndimte. no '>t' ha n:gl\tradn 
c:omcrcíaliza.:ión baJO Reglas dc \1crcado por pane del Contramla. de al 
meno~ el cll\tucnta por coenrn (5~'..1 del \'Oiumcn de Conden~do\ producido 
en d Arca ComracLUal > lllL'thdo en los Punlo> de 1\lt:dltoón en el Pcrfod<l. el 
Precio Corumctual de: lo• Condcmado\ !>e calcularA c:on>ldcrando .:1 rm:io 
promedio para el mnfo mnn:odm Bmn publicado en d Periodo 1 por una 
compal1fa intc:mncionol espe<:1Gh1J1tln en la publu:nco6n de mronnactón de 
n:fercncío sobre: prc:dos. de t\CUcrdu ll lo ~i¡¡uienlc:: 

Si eJ C'ontrnti•ta come re oall1ú meno> del cincu~ta par ciento (S~•I u el 
~olumo:n de Condcn..,du> prooucidll en el Área Conlractual } medido en 
lo> Pumos de Mcdi,lón en el Peroodo. el Precio ContrucLUal dc los 
Condensados sera el promcdon de lo> prt!CIO~ cakulado• mcdianle 
tórrnula o la l.:cha d.: cwlll opcr.tcoón de comm:ialit.a.:ión o. en CIL'OiRc 
no ~istir. cllihimu ~alt>r pul>lio:ado anll!nor a la fttha de la tran\11-coón, 
utiliundo lo~ rre.:io• del trudo marcador de dicha fecha. pondt!rndo de 
acuerdo al Vtllumcn on\olucmdo en cado lr.l.nSllccion n:al11.ad.a en e 
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Periodo. 

li. Si no se realizó comcrclallznción debido o qut! el volumen de 
Condensados producido en el Periodo y regbtrado en el Pumo de 
Medición ~ monluvo almacenado bajo la pmpiedad o cuslodia del 
Contrntislll. el Prccto ContrnciUol de los Condensados se culculnrn a 
troves del uso de 111 fónnula correspondiente. considerando el promedio 
>implc del pn:cio del marcador duruntc el Periodo. 

La fórmulu parn calcular el PreCIO Conlrnctuul de los Condensados es: 

PCc~ = 0.815Brelttp_1 - 1.965 

Donde: 

PCc,~ ~ Pr~c1o Comrac1uol ¡Jc los Condensados en el Pcrlod.o t. 
Brentp 1 Precio del Crudo Brcnl en el Periodo t . 

La fórmula para dc1enn innr el Prtcio Comractual podni '-Cr accuali?Jlda en 
c:sce Contrato para renejar los njusl~ 1!)1ruclurales en el mercado de los 
Hidrocarburos. con base en la información que la Secrclarm de llacicnda 
publique en el reporte unw1J oJ que se rc.>fit:.rc elllrtlculo 5 de la Ley de Jngresos 
wbrc llídroc.arburos. En dicho reporte se CS1ableccni la clave de 
identifiem:i6n del precio del cmdo mareador Brt>lll 

én caso que el precio del cn•do marcndor Rrl!llf deje de: ser publicado. In 
Sc:c:rclllrfn de tl3cicndn c:stable!Cc:ni una nueva fórrnuln considemndo otro u 
ocros marcadores que sc:un comercinlizaúos con liqu idC7 )1 que sc:un 
rcprescnuui~os de las condiciones dt mercado. 

En cnso que In comcrclnli7.nción se: renlice con portes relnc.ionodll$ o que el 
precio de vc:nlll de los Condensados se deu::rmme con base en un precio 
regulado, se podrd urlll:mr el predo de d1clul llllnsacc•ón pura la 
de1c:m1lnnc:l6n del Prtcio Conllllc:IWll suje1o :1 las reglas aplicables 11 los 
precios de: trOnsferencio cstoblec:idns en el Anexo -1. 

En caso que el !'recto Comrnemnl de los Condensados en el Pc:nodo 
inmcdlnlo anterior o en los dos Periodos inmedmto> anteriores ltaya sido 
delcrmlnado a cravés d~e In lormula es18hlccida en el inciso (h) de: C!>IC 
numeral, y qu~ dumn1e el r~rfodo de que ~e trate e~iMn c.omtrcinlilaci6n de 
Condensados con base en Reglas de Mercado por pane del Contmtista 
confonne ni inciso tol de este numeral. el Prcc•o Contrncrual de: los 
Condensados en t'l Periodo ..e delcnninanl conforme a la siguienle lormuln, 
<iempre que In diferencia entre el precio escim3do par la fórmula y el prtci0--,.,../1 
observado en In c:omerctahzru:ton de los Condcnsodos con base en Re¡:lll$ de 
Mercado en el Periodo t sea menor o i¡:Wll uJ cincuenhl por Cltnlo (50°/o) del 
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precio obsc:nldo. 

Dando: 

PCc.l = Prec1o Commc1ual de II.IS Condensados en el Pcrlodl' t 
PreciOcomvcoullllocllln - Pn:cn> ob,cl"\oado en la cumer.:mliiAción de 
Condensados con buse cm RciiB~ de \lercado en el Periodo t 

'f. /!f, V Pe.•-• = ';um3tona dd Volumen de Produc.:ión de C vndcruado> 
rcg¡srrado en el Punto de ~c<hc ion en los Penados c. e - 1 ) en ~u Cas(l, e -
2 

'f.J!~ VCc.t-J - 'lumalona dd Valor ContrBctual de 1~ Condcn!>4doJ. en el 
Periodo e - l. ~ en •u o:A...o, e - 2. 
V Pe,,• Volumen de Produ.:ción de Conden..adoJ. regi:.trudo en c:l Punto de 
Mcd1coon en d l'cnodo e 

Fn caso que In difcrcnci3 entre el precio estimado por In fónnula) el rn:cn> 
ub,ervndo o:n In comm:iall1ación de Conden~t~~do~ cC'In lllll>c en l{eglus de 
Mercado en d Perfudu e ~cJ ~uro;nor ul cm cuenta por cocnlo (50% 1 del pn:c1o 
observado. el l1rcc10 ContrnciUul de los Condo:nsodoJ. en el Periodo w 
determiilllnl. tic la \lgukntc fum1n· 

Si el pm:io e<.llmlldo por la fórmula es ma)or ul pn:c1o ob)Crvado. el 
Pn:c1o Comructoal sera 

i1 Si d pm:io é>lom.ado por In formula e; menor al precio ob)Cf\ ado, el 
PreciO Conlructual sera 

PCr r = PrectOro1nrnuh.racoo11,X0.5 

Cualquier vanacoOn en el V olor Comrnctunt d~ tos Contlcn!>Odo\ pmducida~ 
en el Periodo lnmcdouloamcrior o en tus dos Periodos lnmctJialtiS am~rlorc~. 
que pcr;IMa c<m,ltlcrando la dc1crminaci6n del Pm:io Ccmlrn~lu~l ccmforme 
lo cstablc:codo en e\le mci110 (e) ~ d precio observqdo hDJO Reglas de 
\lercado, podra ~r 'IOIHntada dentro de tos tres (Jl Pcnodo~ ~ub,c:cucntcs 11 

tra~cs de liJUstcs que dct(rmlllc la Sl'Crt:taria de lillcio:nda, c.mw JlllrlC d~ \US 

atnbu.:mllfi ~~~ •erilicao;ión, o;anformc lo cst.1blccido en el numeral -14 de 
e-.te A ne\O J. 

Para que el pn:c1o que rc~uhc de la comcrcntlizacoon n:ahz.ada por parte del 
Cont.rtUISUI sea cons1dcmdo en lo deto:rrnmación del Prec1a Comra~tual de 1 
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Condensados. el Contratista deberá haber comunicado previamente al cierre 
dél Pcnl!do las cuructcristiCIIS relevantes de la comercialización reahzadn. 
incluyendo los aspectos pam dett!rmirtllt el precio aplicable con base ~n 
Reglas de Mcrcudo. Independientemente de lo anterior. el Contratista dcborá 
reporturlos ingresos totale~. d volumen de Conden~dos} el precio promedio 
ponderado que obtenga. dcnvados de In comerculliz.acron de los Condensados 
que le corrcspotl(fnn como C outmprestactones. 

1.6 El Precio Contrac\Ual del Gas Nntural )' d&: sus componentes se determinará, por 
separado. por unidad calórica (mlalón de BTU) conforme a lo siguiemt: 

(o] El Precio ConU'tlctual del Oos Natural eonsiderarn, en la proporción que 
corresponda. el va lor unitnrl!' y el volumen que ccrrcspondn a la 
c:omcn:ialización del Gas Na·tuml (metano) )' dt: cada uno de sus otros 
componentes (etano. propano y butano). 

(b) En caso que, durante el Periodo. el Contratista comercia lice ni menos el 
cincuenta por CÍL'IIto (50%) del volumen de Gas Nntuml producido en el Aren 
Contructunl y medídn en lns Pum~ de Medición en el Ptrfodo, con base en 
Reglns de Mercado o exista el compromiso de dicha comercioliznctón 
(incluyendo contmtos de ventn de largo pi!IZO en los que el precio se 
determine por Reglas de Mcn::uJo). el l'n:cio Contructunl del Gas Natural en 
el Periodo en d que .se regiSlrc In como:relaliución será lgunl al pi'I.'Cio de 
venta promedio observado, pondemdo por lo equivalencia cn lórica en 
millones de BTIJ dol volumen que en cndu caso corresponda. ni que el 
ContmliSla haya rea lizado o comprometldn la comen:íaliLllción. 

En d caso de cualquier volumen que el Contnnista \enda a una Filial o parte 
reloc¡onnda, que sea n su ve-.t comcrciollzodo o un tercero sin algún 
trotnmtento o procesamiento Intermedio, el pn:cto de venro y el volumen 
correspondientes a la tmnstu:.ciOn de la Filial o pnrtt! rclaoionada con el tercero 
podrán sercon~iderados en el cAlculo del Precio ConU'tlctunl del Cias Natuml 
en el Periodo. 

(el Si al fina lizar el Periodo correspondiente el Contratista comcrciuliz6 menos 
1.1\:l cincuenta por ciento (50%) del volumen tle Gas Nalurnl producido en el 
Arca Contractual y medido en los Punto~ de 1\ledición en .:1 Periodo con base 
~n Reglas de Men:ado, d l'n:cio Contrnetunl del Ons Natural será el promedio 
de los precios que fue la Comts tón Reguladora de Energla pnrn el punto en el 
que el Ons Naturnl producido aJ nmpuro de este Conrnuo ingrese en el Sistema 
de Transporte y Ahnacenarníonto Nncinnnl lntegrndo n In fccl111 de cndn 
operación de comerciali7.aci6n o, en cnso de no esistir. el último valor 
pubhcodo anterior a In fecha de la transucctón. pondcrudo por lo equivolenctn 
calórica en millones de BTU del volumen involucrado en cada trnnsacc1ón 
realizada en cl l'eriodo. 

En c11so que In comen:iniÍI.ación &e realice con partes relacionadas o qu~: el 
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precoo de' cn111 del Gas Natural o de alguno de sus componentes ~e detcnninc 
con base ~:n un precio regulado.""' J!<ldró ulilinlt el prtCIII de dklla lran~acción 
parn lll tlctcnninación del l'rccio Contmctual ~ujetn n hB rcglu, arllcabll.~ 8 

ltls rrc.:oo~ de tmn~ferencin .:5tahlccitlru; en el Anexo.¡ 

(dj 1-n caw que el Prccoo Ct>ntructual del Gas 1\n¡ural en cll'crfodo mmcduuo 
antenor o en los dos Peru>do\ onmc:dilllos 1111lerion.-.. hn~illl ~ide> detCITilinad<K 
a tlll\O:\ de la fónnula c-.tabledda en el incio;o (e) de este numm.l. > que 
durante el Periodo de que -.e trate c\i'ta comcrciali7xión dd <•'" Natural con 
bMc en Reglas de Mercado por panc del Conmuista conforme al mc1so lb! 
de C>tc num..-mL el Prccou Contrtl~lunl dd GM Natural en el Periodo -.e 
dctc:nmnunl conlormc alu ~igulcnlc fórmula, ~icmprc que In diferencia entre 
el prcclt• csumado por la rórmuln) ~:1 precio ob~ervado .:n lu .:omcrciallzaqon 
de Gas Nmuml con base en Rc~los de Mercado en el Periodo e ,en menor u 
•11ual al cmcucnta porctcnlo ¡SQOJe) tld prec1o obq:rvod<1 

Donde: 

PCr..J = Precio Conlru.:tunl del Ga.' Nlllural en el Perlodn r 
PreC"ioc•m•n toJ•aocló", = Prc~10 obscr.udo en la o.:umcrcoalo7ación de Gas 
ll.alU111l et>n bbe en Rcglib de Mcr.:adu en .:1 Pcrlodt> t 

E~6~ V Pe,_, = umatona del Volumen de Producc:1ón de Gas Na1Ural 
rcgo~trado en el Punto de \kdtc rón en lu~ Periodo.' t e - 1 } en 'u c:aw. e -
2 

E)6~ VCc.r-¡ Sumn10nn del \alar Contractual de Ga.~ N01urnl en el Perlado 
1 - 1 ) en \U caso. t - 2 

VPc.r Volumen de Produ.:c1on de Gas 'atural n:g1mado en el Pumo de 
\1cdocoon en el Pcnodo t ~ expi"C'ado en su cqur•alen.:ia calórica en millonc' 
de RTl l. \Cgun ~ trate de Gn\ ~atunll (metano) o dc c-~da unu de In~ 
o.:ompt,ncntc, que lo comtliU)cn (etano, propaoo) butano) en la proporcron 
que cnrre,ponda. 

1 n caso que la difcrcncoo cnL.re &:1 precio estimado por lll lllrmulfl )' el preci(l 
u. hscrvodt> en lA C(.lmcrcinlilocfón de. Gas Natural ctm bn~c en Rcgla,~dc 
ll.lercado en el Periodo t -.:11 ,uperior al cmcucnta por Ciento (50°'0) del precou 
observado, el Prcc1o Contrur:tual del Gas Natural en el Periodo \e dcu:rmmarñ 
de la srgUiente formac 

1 <,¡ el precro Cl>ltiNJo ¡x•r la fórmula o ma)or al pn:..:iil ob...:rvado. el 
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Precio Cwnractual seni 

ii. Si ol precio estimado por la fórmula es menor al precio observado. el 
Precio Contractual scni 

PCc,r = Predo,0 ,,..,.,1allzadón, xO.S 

Cwtlquier variación en c:l Valor Contrn.ctual del GIIS Natural producido en el 
Periodo inmediato anterior o en los do~ Periodos lnmed iato• anter1orcs, que 
persisto considerando la determinación del !'recio Comrocnml conforme lo 
establecido en este inciso (d) y el prcdo observado bajo Reglas de Mcrcndo, 
podnl :;er solventada dentro de lm u~ (3) Periodo> sub,c:cuc:nu:~ n tra\"6 de 
aüustcs que determine la Secretario de Hacienda, como ptute de sus 
otribuc1ones de verificnción. conforme lo csmblccido en el numero! 4A de 
este Anexo J. 

(e) Pnrn que: c:l prooio que resullc: de la comereialil.ación rcali7,.ada por pone del 
Contralislll sea considerado en In detcnninaci6n del PI'I!Cio Contructual del 
Gus Natural. el Conlmtistn dcbcm hnber comunicado prcv1amente ni c1crre 
dcJ Pcrfodo llls curaclerfsticns relevantes de la comcroiali7.ación realizada 
incluyendo los 11Specto.s pura determinar d precio aplicnble con base en 
Reglas de M~rcndo. Independientemente de lo anterior, el Contratislll deberá 
reportar los mgresos mm les. el volumen de Gas Narurnl y el pi'I!Cio promedio 
ponderado que obtenga, derivado$ de la comercillli.zación del Gas NnturoJ que 
le correspondan corno Contraprestaciones. 

1.7. En cada Periodo, en el caso de ventas de Hidi'OCllrburo~ por pan e del Contnui~ttt 
que no sean libres n bordo (Frel' on board/"FOB") en el Pumo dé Medición. el 
Pri!Cio Contractuill en el Punto de Medición seni el equivalente. en Dólares por 
unidad de medidn respectiva. de los ingre~os neto~ observados recibidos por la 
comcrciali1aci6n de cada tipo de llidroe<trburo, .:onsiderondo lo> costos 
nccesnnos observados de transportl!. Almncenamicnto. log1SUCu ) todos los 
demás costos Incurridos pam el trn.slado y come.rclallLación de llldroearburos 
entre el Punm de Medición y el punto de venta. dividido entre el volumen di.' 
Petroleo crudo. Condmsndos } Gas N;numl, seglin sea el ~. medido en el 
Punto de Medic1ón. 

En estos casos. el Precio Contmc:lunl dd Pl-rlodo se njustonl constdernndo unn 
n:ducción al valor estabh:cido confomte lo.s numt:111h:s 1.4 a 1.6 de este Anexo. 
Dicha reducción scnl igunl al resultado de dividir el costo total de tmnspone. -k 
Almaccnrumcnto y logist1ca mcurrido pnra cnda tipo de Hidrocarburo y J 
reportado durante el Periodo ~ntre ~1 volumen de llidrocarburos medido y el 
re&is trado en el Periodo. 

1.8. Parn lo ~lablecido en d numeral 1.7 nnterior se considernnin únicamente los 
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eol>tos que sean justiticadameme necesar1os. mclu)cndo la conlmiBCIÓD de 
ser. ic10' e mfrne,tructurn dt trnn.,portc, Alm~~~:cnnmicnll), trntnmic:nto, 
ucondlcionnmío:nto, procesamicrlll>, lkuefncción (en el cJ\O del ()~ "'oturnl), 
comc~lnlítución y seguro). 

f.n cn'IO que el pn.-cro observado en la come~ializae~on .:o""''P''ndn o un 
producto que ~uhe de acondicionar Jo, llidrocnrburo~ !l.ctlls produ.:id~ en el 
\rea Cuntra.:tual ron otro' llidrocarbunh mediante la mctda de runb~ 

corriente> de llldrocarburo\ . .:1 Pm:ro l <Yntracwal dchcnl n:lleJar el ~-nlor que 
coiTC>(l<'ndn al •olumen de Uidrocarburos 1\cws produc1do~ en el Area 
Comro~:tunl. con~1dc:rando el coMo de los otros llidrocarburo• que 'e adquu:run 
plll'll dkhu acondicionamiento. hl registro d~ infom11tcrón relnthn ~1 1'rec1o 
Controctuul dc:bcn\ acompoftu~c de lu documentación '><lpt!rtc rclncionndn con 
la comcn:inlí7ncn'\n y.:on lu udqu1S1C1Ón de dichos ouos Hidrocarburos. asl como 
la documcnmuón c:()l'l'e5pondlente u la mctodologfa paro tll>trltluír d valor entre 
lo• llltlrocarburo' utilinldt" pan1 componer el produ.:to comc:rcralwldll. 

1 n cualquier c:4M>. 1~ roo.to> a que -.e refiere ate numeral .Jcbnin ajuqai'Sl: a 
la> RcgLh de Mcr.:odo. En Cti<l que los costos rnencronados re~ulten de acuerdos 
con panes relacionadas. se dcber~n 'c¡¡u1r las regi.M relativas a lo\ pi"'.'Cios de 
trnnsfcrencm c\Uibl~rdM en el '\nc\o 4 Los co\tU\ a que ha~:c referencia este 
numero! senin ~ujeto5 de la~ nclivldndcs d( vo:rilic:tcuin c¡ut corn:,pondcn a In 
s~crctnrln de llnclendn. 

1.9 No •e inclurron entre los costos necco¡nrms de tran.sportc. '\lmnccnruniomto > 
logl,tlellll que hat:e referenciA el numeral 1 7 de este Anc\O. lo• >iguiente~~ 

(a) 1 '" t:o,to' por el -.cr. icio de el.'mcrc1alwu:i6n o ~o .. tu• linandcro .. 1\0Ciatlos 
a la cobertura de dichos llídnxJrburos; 

(b) lmerc,e> u otros costo> ll>liCmdos al financiamiento de las oct1V1dndcs: 

lcl 1 os costos que resulten de ncgll¡¡cncias o conducta~ tlnlll\11~ ~1r pnnc: del 
Controtistn o que n:~ultcn de ru.:ciortc\ del mi~mu c¡uc transgf"'.'dan la 
"'ormatr\ 1dad Apli.:able: 

(d) 1 o• co•to, lbOClDdos a la atenci<ln de demuncs o emergencias ambientales 
que 5ean ~ultado de aecrollC'. negligentes o dolosas del Contrall\ta; 

tcJ ~Obligaciones de Canlctcr fís.;al que resulten aplicable-. y 

(1) 1.<15 o;ancioncs o penali7Bcinnc\ 

1.10. la rni<Jrm,lción ) docu.mcntac1ón relall\u a In detmnrnne1on de 1<>~ F'f"'.'CIOj 
Contru.;tuaic' o.lcbero ser pre-enuldu) n:¡;t>troda mcdrantc el SIStema rnformlluco 
que cll ondo ponga a d1spos1ción llci ContraU'lll. 

2. Valor Contra~lual de 105 Rid rcKarburoJ en el Periodo t . 
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2. L El Valor Contrnctual de los llidrocnrburos será determinado con base en el 
volumen de Hi!.lrOC<~rburos Ne1os por tipo de Hidrocarburo usando 111 siguiente 
rórmula: 

ven, = ve,.,, + vcc.r +ve,,, 

Donde; 

VCH,= Vnlor Conuac:tuol llc lO$ lllurocarburo~ en el Periodo t. 
VCp_,= Valor Contractual dell'etróleo en el Periodo c. 
VCc,1= Valor ConlrnCIUaJ del Gas. Noturnl en el Pedodo t 
VCc.r= Valor ConlmCIUltl llc los Condensados en el Periodo t. 

En caso que, d~ñvndo de sitWiciones de cmcrgcncio o siníc.stm ocurron dcrrnm~ 
de llídro<:arburos, para el l:álculo del Valor Contmc1u11l de cada uno !.le los 
llidrocarburos se considernnln los volúmen~ de Hidrocnrburos que :.e1m 

revupcrodos en los ocliv1dadcs de respuesto a dichas sinmcioncs de emergenv1n 
o siniestro. 

22. Paro calcular el valor conlrnc:tuul de cado tipo de Hidrocarburo se uSOJÚn las 
siguientes róm1Uios: 

(a) VaJor Con1111ctunl del Petróleo en el Pcrfodo t: 

Donde: 

V e,...-Valor Contractual del Perro leo en el Pertodo t. 
PCp , .. El Precio Conlrnctual del Petróleo en el Periodo t: El precio del 
Petróleo produc1do en el Área Commctunl. en Dólares por Bnrnl. que se 
detcr111inn cndu Periodo en el Punto de Medición. conforme ni numeral 1 A de 
este Anexo 3. 
V Pp 1 = Volu111en ne1o de prod ucoí6n de Petróleo registrado en el Punto de • 
Medición en el Periodo c. 

(b) Valor Contractual de los Conuen5lldo~ en eJ Periodo t: 

VC0 = PCc_. • V Pc.t 

Donde: 

V Ce_, - Vnlor ComrnoiUol de los Condensados en el Periodo t. 
PC,,,- F.l P""io Contrnctual de los Condensados en el Periodo t : EJ preci 
de los Condensados produc1dos en el Área Contrnctunl. en Dólares por Barñl. 
que se determina cada Pcrfodo 'en ol Punto de Mcdlct6n. conforme ni numero! 

1) AREA CON'rni\CTIJAL VC-0! 
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1.5 de este Anexo J. 
VPc.r= Volumen nc1n de Pmdu.:ción de Condenmdo> n:giwadu en el Punto 
de "ledacJón en el Prnodt> c. 

(e) Valor Conlt'll.:wol de Gu Natural o:n el Periodo t 

Donde: 

VCc.t= \'alt>r Comrnctuul dd va\ '<aiUral en el Período t . 
i = Cada uno de lo> producto~ que cunsutu}en el Gas Nlllural) •u' llquado,, 
segun se lt'lltr de mcl.-un>. cUino propano o bul4n0 
PCc.r r El Pre.:io Ccntl"'k;lual de .:ada comp<mente que ~on,laiU) ... el Gil> 
'\uturul y sus hquados en ell'cnodo r. en Oólare!. por mJllón de D ll . qu~ ~ 
determina cuda Pcril'du en cl l'unlo de ~edición, conforme al numeral 1.6 de 
c::>te Anexo 3. 
VPc.tr Volumen neto de Prl'lducción. re~~>trado en el Punto de Medicaon en 
el J>t'riodo t y c.xpre..ad1> en su ~uh alcncio calórico en millnncs de llTU 
~gún s... 1ra1c de Gas NniUml (mo:lunn) o de cada unn de ~u• lltluadn, (clono, 
pmnano > buwno) 

J. Cootn~prtlltuión como porcenlajc del Vulor Cont rnctual de lo~ ll hl rocarburos 

3 1, f1 E!.LBdo recibirá d .:u~rcnta por cacnto 1~00•) del Valor Ctlnlractual dt lu> 
Hidrocarburo> parad M~ de que -.e trute 

J.:! t.a Contrapn:swcion como porccnlllJe del Valor Contractual de lo~ 
ll idroca.rburos se aju'tara tic c~nformadlkl con el \ lo.:ani,mu de ,\Ju,te 
e~tablec:ido ~n el numeral~ 3 de e' le \nc.'o 3 

~. Pro«dlmlcolol pal'll CJIIcuiMr las C'ontl'llprestacioneo. 

El rnonro de las Rcgnllus se d~rcnnannm poro cad11 tipn de ll idrncnrburo 
medli!nU: la aplicncaón de lu lll~a c:orrespondicnr.e ni Vulm C'Cimra~tual del 
J>ctrólco, al Valor Conlrn"ual del Ga> 'lnturul } al Valm Cuntrn~tuul de lo~ 
Conde~dos prl'l<lucado- en d Periodo. En el CBSO del Gw. r-;ulural. el monto de 
Regalflb se dctcrmmara por separado 5egun se trute de Gns "'ntuml (metano) o 
de cada uno de su~ llquadu' (ctBnu. prop:100) bUUlno) considcrand<> la ta.\;1) el 
Valt•r Ct~ntra~tual que a cada uno n•rrc::>-ponda. determanadt>~ con bli>C en el 
l're..:an Contractual ) el '11lumcn de ada uno de los. produ~lo> mcncannados;;j 

El mecani~mo p3ralu dctcrminacion de las Rcgahas sera BJU~llldo .:nda 1\llo en 
el Mes de enero co~idcrandu Lll pnmcra publicación de \&riaci<\n an 
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observada ~n el Mes de diciembre del A~o pre' io (en adelnn1e rr,_.J dellndice 
de Precios aJ Productor de los Estados Umdos de Améncn o el que lo sust1tuyn. 
tomando el Al\o 2017 como AM bnse. 

El proceso para üeterminnr lo5 montos n pngnr sen\ el sigu iente 

(a) Al Valor ComraciUal del Petróleo, se le uplicar.i la sigulemc ta~ 

Cuando el Precio Contractual del Petróleo sen inferior a A,.. se aplicara In 
siguiente: 

Tasa= 7.5% 

Pnrn ajmtar por inflación, In nctunliLnción del pan\mctro An se realizarA 
anualmente de acuerdo con In siguiente fórmula· 

Donde A11 tomo vnlores desde el AJlo base ha.~tn el ulumo Ailo en el que hll)O 
referencia. Az = 45.95~ en el Año base y n ind1cn el Ano 

h!JI 

correspondiente 

li. Cuando el Precio Contractual del Petróleo sea mayor o igual u An . 

Tasa == ((8. ·!'recio Conrractual dtl Perr61eo) + i.Sj% 

Pnrn aJustar por inflación. In nctunli7llción del pnmmetro B,. se realizará 
onualmcnle de acuerdo n In siguiente fórmula: 

Donde 8,. toma valoA:~> desde el Al1o base hasta el último Ailo ~n eJ que hll)'ll 
n:fen:nciu. 8 2 = 0.131 en dAño base y n im.licn el Ai\o ccmrcspondlcnte 

(bl Al valorContmctual d.el Gas Natural Asociado. se le nplicnn! la siguiente tnsn: 

Taso 
#'recto Concrnccual del Cas Nacural 

c. 

Pam ajUStar por lnflJJel6n, la actualimción dd panimctro C,. se rcnlizurú 
anuulmentc: de ucucrdo n la siguiente fórmula. j 

e, = e,_, • (1 + rr,_l) 

Donde Cn toma valores dc~dc el Ano ba.~e hasta c:l ühimo Ano en c:l que ha) a 
referencm. C1 = 95.74 en el Atlo base y 11 1ndlcn el Ailo correspondiente. { 

IS 1\KEA COl'ITI{¡\CTl.;,\L VC-01 6t 
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(e:) Al Valor Cuntractual del G~ Natural "'o ruociado. ~le aplicnr.'llu siguiente 
tu~a: 

(d) 

Cuando el Prec:to Contractual del Gas Notuml No Awc;tado ...:o menor o 
IIIUUI u Dn. la Ta.sa q,ní de Ql\i,, 

Parn aju\1111' por inOación, la ¡h:tu.lli,JI(;i6n del parñmcll'll Dn ;e realizara 
anualmente de acuenln a la >tgutente fórmula 

Donde Dn tomo volares desde el Ano buse hasto elull tmo Ano en el que ha:rn 
refcn:ncill. Dz = 4.79 ,..~s;., en el t\ño t>asc ) n mdicn el Ailo 
currc.,pondtente 

11 Cuundo el Prtttu Conlrilctual del Gas !liatuntl sea ma}or a Dn} menor a 
E,., la t.lSII ~ cnlculllra de ~uenlo 11 la stguu:ntc fórmula• 

hw• % [
(Precio ContTO<IUtll cJ.rllias Natural- o.)x6o.s¡ 

Pncto t:'onrrtJCI uul d~llias NOiural 

l'am oju,tnr por mnuctun In actualtznctón del panlmctro F.n se reollLIU'Il 
anualmente de acuerdo lila ~•guientc fórmulll 

Donde En toma valore~ dc•de el ""'' t>ase hasta el uhtmo Allo en el que ha) a 
uso 

n:lcn:ncta. E2 = 5.26 ~NIITU ~:n el !\.ilo b~c ) 11 indica el Afto 
corre,pondiente 

111. Cuand" el Precio Contructuml delGa:. -.;aturul ,ea m.t)•'r o igual a E ... 

r Precio Colllructu.al cút Gas Nwural 
4Sll-

Fo 

Para DJU~tnr por mnuctan. la actualtzncion del paramctm F. <>e re:~liznnl 
onualmcme de ocurrdo ton la ~tgutcnte fórmula. 

f;, ""Fn-t • (l+ntt-1) 

f)ondc F" tonw •aJores dclodc el Ano basr luwa el úllimt• Ailo en el que ha•:fa 
referencia. F1 = 95.7>kn d -\oo bOI!>c ~ 11 indtca el f\J1(1 c<>rre~pondtrntc 

\1 Valor Contrllclual de los C:ondcn.ndO'."' le apltcarálll \iguil-ntc tasa: 

th ÁR~.A l US tKAt 11 \t VC..(lZ 
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Cuando el Pn:Clio Commcttull de los Conden~ndos o;c:a inferior n G,.. ~e 
aphcnnlln sigu1cnte: 

Tasa= 5% 

Pam ajusu1r por lnnación, In nctuuli7.ación del parámetro G,. se reaJv;¡¡r:\ 
anualmente de ocuerdo con In Siguiente fórmu lu: 

Donde G11 tomu vulorcs desde c:f Año bu.w hastu el ull1mo Año en el que haya 

referencia, G2 = 57.44 ~~~en el Arlo base) n indicad Año correspondi~nte 

il Cuando el Precio Contractual de los Condensados sea ma)or o tgual n G,.: 

Tosa= 1(11. • Precio ConrraCiual de los Cand~nsados)- 2.5]% 

Pnm njuslllr por inflación. lll nctualiznción del pnnimelro H,. se l'l'nli7.ara 
anualmente de acuerdn con la siguiente fórmula· 

Donde H,. toma valores desde el Año bnse nas m el ult1mo Alio en el que ha) a 
refer.:ncin. con Hz = 0.131 en el Año bnse )' 11 indicn c:l Año com!lipom:Hcmc. 

El índice de precios al productor de los Estados L nidos de Amcrica a que se 
refiere esto sec:c1ón corresponderé ni pnmcr indtcc publicado pnm el Mes de 
diciembre del Año ínmcdlniD anterior por el BtlrrlUII of LI.Lbar Stati.ltlc.!i de los 
~tados Unido~ de Am!rica. con ldentilic:ación WPUOOOOOOOO sin ajuste 
estac1onnl. que corresponde al lnd ice de todas lns men:andns, o en su cnso, el 
que lo sustituyo por decisu~n de lo msmución cmisom. En cnso de DJUStes o 
revisiones a dicho lrullce de precios, pn"•alcccr4 la primera \•crsión ptibllcndn. 
En ~ de modificación m In referencia de lndic~ la Sccrelllrla de 1-lacícnda 
deberñ dnr a conocer la nuevo referencia. 

4.2. Cuma Commctunl pam la ~ase E:~:plorntonn 

El pn!JO mensual de In Cuolll COI\lr~Ctual plli"' In F use Explorntoria en fnvor del 
Estade> Mexicano por la panc del Arca Contractual que no cuente con un Plan 
d.: Oesarmllo npmbndo por la CNH, se n:ali7.anl en efectivo de conformidad con 
lns stgutcnu:s cuotas: 

(a) Durante los primeros 60 Meses de vigencia del Contrato: 

1,.214..21 pesos mcxicnnos por ldlómeim cuadrado. 
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(b) A partlf del \te:. 61 de \l¡;encoa del Contruto ) basta la tennonacol'ln de ~u 
\ l{!eJl~lll 

2.903 5.1 peoi(') mcxicnnos por l.ilómcuo ~undtadn 

Lo .. 'atores p1U11 la~ cucliM mcn,ualc\ \c aciUalinorán cada Ano. de ~.:onfomlidad 
con In Nonnlltwidad Aplicnhle. el prlmer<l d~ enero de cada Ano, c:on)odcrnndo 
o:l Perlodl'l comprcndodl.1 dc>dc el dccnnu tercer Mes onmcdoooo anterior) hastn 
el ültomo Mes nmcrior o oquél en que ~e elccoun In nclUa!imción. aplicnrulolt~ el 
lilctor de actuali,JJcoón que l'e\Uilc de dividir el lndíce Nacional ll•· Pn.'CÍCh al 
Consumidor del M~ rnmcdlutu 11n1eroor al m4~ n:c:icnte dd Periodo, entre: .:1 
lndice \i11Cional de Prc;;oo~ al Con~umodor coroespondocntc al Mes nmeroor al 
mas annguo dc:l Periodo. publrcado pe1r el lnsmuto Na~tonal de [ stallo\llca ' 
Geogmfill o en su caso el que lo SlJ)IIlU)B 

4 J \1ecani,mo llc Aj~C>tc 

F.l \lc:c:ani,mo de \juste aphcablc ..e dctennmnro de la )oguocntc tilrma. 
dependocndo del topo de 1 hdrocnrouro de que~ trate. 

ca 1 La msa aphcablc paro llctermmnr el monto de lo Contmprc<.tacoón cc1mo 
porc:mlnJC del Valor Ctlntm~tunl del Pct.rólco ) de IQ) Candcn~t~~d~l' que 
reciba el Estada en cndu Periodo, '~ calculará co~rdcmndo un foctor de o¡u>te 
de lo siguiente formo 

TR,., = Ma + AR,., 

Donde: 

TR,. ,= Tasa aphc;able al Valor Conrrac:~l del Petróleo ~ llc 1~ 
Condensado' pn>du.:idn~ en el \m Contracwal en el PCffOOcl 1 

M0 ~ Pon:cnlDJe mlnomo del \'alor Contractual de 1~ 1 lodrocarhuros 
producodo~ en el <\ren Contractuol que corresponde al f'sondo ollno"o de 
la' tgcncoa del Contrato cuarenta por c.icruo (4~o), en tcrminll~ de In 
e!ilabh:cido en el numc:rnl 3.1 de este Anexo 3. 

AR,.,, F11ctor de aju,t~ en d l'crfodo t. 

r 1 lnctor de BJUStt (1tR,.,) \1: cakulará con !>ase en el promedio diario de 
produ~cion agreglKLI do: Pctrol•-o) de Condcn..ado> rcgo~tmda durante ell'erood" 
1 ) los dos Periodo) inmcdtatos amenores. con b:ISe en fa., "guocn11:s lórmul~: 

f Producc1ón promcdoo 1 f tlrmula apliCAble paro dctcrmonar el factor lle { ¡ 
lliaria A 1u~tc: V 

·~ 
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u.-.1 < Q,._, S u,..l (Q,._,- u.-.1) JIR,.1 =Ma.x[O,M,.-R,.,r] U U 
1'.1- .. 1 

u,.2< Q,., ARn - Ma.x[O, Mp- Rp 1] 

Donde: 

Q,.,~ • Promedio, .:n miles de hnrn les diarios, de In producción ogrcgudu 
de Petróleo ) de Ccmdcnsados registrndn durante el Periodo t ) los d~ 
Periodo' inmttdiatos anteriores. En el primer y ,egundo Periodo en que 
exista produo;ción de Petróleo o Condensados, el vnlor de Q,.,. será el 
promed o o de lo producción agregada desde el primer Periodo. 

AR,. ,=Factor de ajuste en el Periodo t. 

R,.,~= TDSil ponderndn de Regnllns por In producción de Petróleo y 
Condensados correspondiente :ll Periodo/, que! $C d~tenninnni mediante 
la división de la suma do: la~ Regallas por Petróleo } las Regallns por 
Condensados. entre In .umu del Valor Controettml del Petróleo) el Valor 
ComrncrunJ de Condensados. Cl momo de 1115 Rcgnlias referidllS se 
establecerá de acuerdo nl numcrn.l -1.1. inciso (n) si se lrnta de Petróleo o 
inciso (d) si s~ trata de Condensados. 

u,.,,E 30 mil barriles diarios, 

u,..2= 12.0 mil barriles dinrios 

(b) La tllSll aplicable puro detenninnr ~1 monto de la Controprestncitln como 
porcentaJe del Valor Contrnctual del Gas Natural que reciba el Estado en coda 
Periodo, <;e calculorn considerando un lilctor dt ajuste de 111 siguiente fonna: 

TRG~ = Mo + ARa,c 

TRc~= Taso aplocnble ni Valor Contmctunl del GllS Natuml producodo 
en el Área Contractual en el Periodo t. 

M0 = Porcentaje mlnimo dc:l Vnlor Conlrllctunl de los llídrocarburos 
producido~ en el Área Contractual que corre>ponde ni Estado lll lnicio de 
In vigenc1o del Contrato ~ cunrcmo por ciento (40%). en tenninos de lo 
o:..~bll.!c 1do en ¡,1 numc:rnl 3.1 de este Anexo 3. 

AR¡;_,~ Fnetor de ajuste en el Periodo c. 

1 <) 1\KJ.:A CON 1 RAl l l 11\1 VC'-tl~ 
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El fllCior de &IUSIC (ARr. 1) ~ calculttn\ con ba<e en el promcd1u d1ano de 
pro.luc.:ión de Ga.~ :\atural rel!l\lnllla durank el Pc:rfl>d1l e ) lo> do> P.:riodlb 
mml:díalo> anl.crinre>. con bll..e en lru. siguientes formula;. 

Producción pmml-dlo ~órmula aplu:able pliTa de1ermmnr ell acwr 
duma de AJUSte 

QG.I :!ó U e 1 ARe 1 =O 

Uc.t < Qc.r ~ Uc.z (Q'J- u,,) AR4 .1 = Max[O, Me-Rc . .J U U 
G.2- es 

Uc;.z < Q,, ARc 1 == Max[D,Mc;- Rc.r) 

Donde· 

Qc;.r= Promcd1o. en m1llonl"'- de p1c~ cubLt:O\ diarios. de la pn'lducc:il'on de 
Gil!. '\atural reiJI\Iruda dunml( d Período e ) lo~ do> PcnCidoommed1aln' 
antenores En cl¡mmcr > segundo Penado en que txiMI producción de 
Gas NniUml. el \lllor de Q1 'en\ el promedio 1k In pmducción u¡:rc¡:alln 
desde el primer Período. 

ARe .• ~ Faclnr dt uju~lc cm ~1 Periodo c. 

Rt;.r' La tasa f!<lnclemdn opltwle al Va.lor Contrnctual del ü~ No1ural 
) \11!> Hquido< p.11'il determinar d monl<> de Regaifas res¡ll:c:IÍ~lb en el 
Pt!nodo L a que :.e refiere d numeral -1 l. JOCI!>O (bl. SI 6t: nata de (,as 
l'lllural .'\soc1ado. o 1nt:1so (e). si se trota de Gas l'OaiUral '\o \~o.:iado 
u ta.a pondcmda "' dctcrmman\ mcdianlc la di\1\ll'>n del momo de 
RegaUa, por (Ja.\ 'JaiUml ) \11!> líquido, (COn>iderando lO\ cr>mponenlc> 
que le consmu)m. )& ""'mctono, el.lm<l, propano o bula no¡ c:nlre el \olor 
ContractWJI del Gas ~oturol. 

Me= JO% 

Uc..z 24() millones de píe' cuh1cos d1onos. 

La Secretaria de Hacu:nda t>tahlc:ccra DJU>1~a.l momo de la Conlraprc-.totll'on 
como porceni8Jt del Valor ComrociUal de los lhdroc:arbums, que: pc:rrn1ton~ 
restaurar el balanc:c cc:onóm~c:o del Conlnllista de lulhc:M momenliln las 
L'Ondle&One<o cconóm1ca' relaU\as a lo> lc:rmiRO.\ fio,calc:. prehtlcc:lenl~ al 
mCimmlo en que \t adjudi~ó el Con1r01o, en tiiS(\ que: (i) -.e uphquc:n 
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"mlribuciones especificas a la indu~trill dt Exploración ~ Exlracción de 
llidrocnrburos dastmlus u lus que cstu\'ICSCn vigcnles al mome111o del follo por 
el que se adjudicó el Contrato. respecto ue dichas comribuciones, y que en 
ningún ~:liSO podrán referirse o canlribuciones de enrácter gcnernl, o (ii) se 
modifiquen ekmt:niO) específicos a la indu\tria de Exploración) E:macción 
de llidrocurburos paro In determmocaón de las comribucaones ngentes al 
momento del fillltl por el que se adjudacó el Contrato. respecro de dichas 
modificaciones. Para 1al efoolo la SecrciBrfn de llacícndll establecen\ el 
mecanismo correspondienu~. 

(bJ La Secn:truia de Hacienda. n trovés del Fondo. norificnr1t ul Controtisttl 
rt:spc:ctll de cualquí.:r ajW>te n lns ComraprcSIBCiones que determine conforme 
lo di>pueslo en es1e numeral. 

S. Proeedlmieoto!J parn el pngu de CuotrU¡Jrest:1dones 

5.1 En cada Periodo. la~ P~nes recibirán las Comrapn:smclones eo=spondicntes, 
conforme a la medición de volumen n:ali7Jlda y los Precios Conlrncluales 
determinados de acuerdo con el oumernl 1 de este Anexo 3, conlemplundo lo 
siguiente: 

(a) Fl Eslnllo n:cibín\ el pngo. a lt'Dvcl.~ de lmnsfcn:ncill electrónica, por parte del 
Cnntralislll de: 

Las Regaifas, en Dólan:~, correspondiem<:s a cada lipo de Hidrocarburo 
Pmducido en el Pc:nodo. 

ií. La Contrapn:Slllci6n como porcenmje del Vnlor Contrncrunl de los 
Hidrocarburos parn el E!.u1do. en Dólares. que se del~rminc: consídcmndo 
los OJUS1cs establecidos en elnum.:rul -1.3 de cs1e Anexo. corn:5pllndic:ntc: 
n cado Penodo. 

lií. La Cuola Contractual para ht Fase Exploraroran, en pesos mexicanos. 
correspondiente a cruJa Periodo. 

(b) El Conlrnl iSIR tendrd derechos la 1ransmi!.i6n onerosa de la propiedad de los 
llidrocarburos Producidos co el Área Conrrnctual durnnte el Periodo. 
conforrne aJ numertt15.10 del presente Anexo. 

5.2. El Conlrati\tn deben\ pagar en efectivo al Fondo las Contraprestaciones 
establecidas en C:S:Ic CMirnlo en favor del Esmdo. a más tardar el Dla 17 d~l 
t•enodo subsecucnle. lin enso que fuera un Ola inhábil. c:l p:tgo se efectuarA c:l 
D[a lldbil siguiente. 

Como c:aso e.,;cepeional, sl el primer T'crfodo no cumprentlc un Mes completo. 
el pago dt Contrnprestacioncs en favor del futado que cOtresP<lntla a dicho 
l'eriodo se podnl realizar Junio con el pago que corresponda al segundo Periodo. 
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SJ. El Conlrnltsta dcbcra determinar las ContnlpresUlctones ) ctcctuar el pago 
corteSpondtente. conforme a lo C\IAblcódo en e.te \nc..\o 3 Panl (IO<Ier cfeciWir 
el pago, el Conlrati\la dcbcri haber rrgt>uado la mformauon rdau~a a lo> 
Prrct~ Conltll<:luah:>) al volumen de produceton corteSpondteme en el \!~lema 
que el Fonde> C>Uib lcrca para tal fin. dcmro de los pnmcros dtcr e l(l) Ola~ 
1 h\hile!S del Me~. de conformidad con lo C(lllblcádo en el numeral 1 18 del 
•\ne:~o o.l 

rr Contruti~m podró regi>lrat la inr~•rmacilm contenidn en el parraro an1cr1or \In 

ücompañllr dicho rrg1~1ro de lo documcntacion que lo soponc Ln 1111~ casos 
c:omam con un phuo pnm prc:senlllr dtchn doc:umentncion dc h!Uilt ~nlll (60) 
OiBS 1 l~biles despuó de hilbcr hecho el rc:gi~ corrc:spandicnlc. 

S .1 rl \olumen de elida lltolM:<~rburo Producido .:n el P.:riodo -.e dc:h:rmtru~ri di 
finalizar el mt>mo, conforme a In medie ton que se reahce dianamcme en ell'un10 
de Mcdtción} que el Comrallsll rtpane dentro de los pnmero' dtu ( 10) Dbs 
llabiles del \.fe.. \stml\mo. 1~ CNII debcnl prescniM al Fondo la mfurmaciiin 
rc:laliv~ a 1~ produ,ctón del Ct1n1ra1o del \le; inmediato anterior dentro de los 
pnmero> diez (10) Diu lbb•lcs de cada \11!S. 

S.S. En caso que el Comrnttslo no reporte In mcdic1óll correspondiente en el pla:to 
5tilallldo en d numerul umcrior,u lJUC esistan discr~-pnncin'> entre In mformnclón 
pre>enUtda ptlr el Conlrulbla )' por la CNH. (1 hmdo calculunl hu 
(:ontra~tnctonl!) en lil\or del Estodo con base en In mcd1ctOn rctmtroda por 
lnCNH. 

3 b l·.n caso que el Contrull~lll nu reginre en el (ÍStc:ma que el fundt> pro' e• parn llll 
efc:..:to la mformoción o d1><:umc:nllkión rd;ui\ a al Prec111 Contrat~tJ31 en uno o 
mh Periodo-.. el c;ilculo} la \erifio:••••on de las Contnlpresroctone~ ~:n fa•or del 
brodn se realwua con b3SC en las fórmulas } d15po\lctoncs para la 
determrnacu)n de prcc10 eslllblcc:idlh c:n lo, nllmaales. 1,4, inci .o (b). 15, incivo 
(b).) 1 6 inci<,¡~ (e) de e~le J\nc\n 1 

S 7 l nD '""que la inf<mnoción relativa a los PrectO) Conlnll:tunlcs) ni \Oiumcn de 
producción hn}u stdo re¡¡l\lrudn en el ststema que se es1oblc.a:n poro to l fin el 
l·ondo cnlculoro lo( Contrupn.osUJcloncs en favor del Esllldtl dcll'erlodn de que 
-e trato. Cunndn derivad\, uc In infonnnción prescmudu por d Ctmlrnti~lo } la 
C'IH, ti Fondo advierta unn di~crepnncio (ntre el monto de Contrnpre>tacwncs 
n fnvor del brodo que re.,uhcn u p:~nir de la mformac10n prescnrodn } el mon1n 
efcc:uva.men1e pagado por el <.ontruU•ta.. el fondo proccdcni conforme a In 
di~pue.lo en ci1U1mcrnl 5 8 de ~~le 1\ne,o. 

5.8 Cualquier ajusiC que~ dclcrminc: .a hu ComrapresUtci<~ne~ que: bll}d pagado eJI 
Contratista a faH•r del E~Uido ~onforme a lo eslllblccido en el numeral .1.-1 de 
.:ste •\n'""o. ast como las d•lercncta~ en d momo de lBS Conlrapre~UI~nme~ en 
13' or del Gtndo que -.e tdrnufrquc:n de conformidad con el numeral 5.7 anterior, 
>e soh cntonl de acucrdn con l11 \lgutente 
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(a) El Fondo notil1cani al Contmtista ~1 ajuste o dircrencia aplicable La 
noriñcación rererida se sujetaré a lo dispuesto en los numernles 338 n 3.41 
del i\nc:\o -1 de este Contrato. 

El Fondo podrd optnr por renli:wr las notificaciones en lll dirección d~ correo 
electrónico que para el efecto designe el Contmtista o u trnves de los sistema~ 
el~tr6nicos que el Fondo c:stnbiCJ.ca o deu:nnine 

(b) En coso que el njuste resulte en un saldo n favor del Controustu. é~te se 
ocrediuml contra d monto correspondiente n las Contrnprestru:iones 
pagudcras por el Contro1i~tn en el Periodo siguiente al que ocurro In 
determinBción. Fn este enso, d Fondo dc:bc:nl emitir. junto con la notificación, 
un comprobante en el que haga constnr el saldo ncredltable n rnvor del 
Contrnlistn. 

(e) En caso que el &Juste resulte c!n un snldt) a favor d~l EsllldO. el Corunulsto 
tendnl cinco (S) Dla.s 1 lábiles a partir de la notificación respcc.tiva puro cubrir 
c:l pngo respectivo. Si el Contrntistn no realizn el pago dentro de este pinzo, 
estará obligado n cubrir clmonto del ajuste notificado por el Fondo miJs una 
pclllllizacit\n dlarln por moro que aplieord a partir dtl Olll llábll siguiente a 
ac1uel en que se r~tlicc la notificación. La penalización .se determlnBnl como 
la tosa dinrin. cnpitnhznble diariamente sobre el saldo pendiente respectivo, 
equivalente en ténmno> nnuoles o lo TBSrt de lnten!s lnterbnncoria de 
Equlllbrto a 211 dios al mom~nto de lo notificación respectiva más vejote 
punto:. pOrcentuales (TI/E+ 20%). 

5.9. Trntándo30 de Hidrocarburos extroldoo durante las pruebas a que se refiere In 
Clausulo 5.3 del Comrnto. el Contratista deberá pagar los Contrapresmciones en 
favor del Estallo. a mils tardar el Ola 17 del P<'rlodo siguiente o aquel en que el 
Contmtista presente el infonne d<! E\•alunción a la CNH a que se reliere la 
Cláusula 5.4. Para dctcnnmar lns Contropr~tnciones en favor del l::stodo o que 
se refiere este num11rnL el Vnlor de los llldrocarburos extraídos durante las 
pruebas 11 que s.c refiere la Clllusuln 5.3 se dctcrminlll'ñ considerando lo siguiente. 

(a) El Precio Contrac:tual del Petróleo se calculara a travé.~ del uso de la fórmula 
correspondiente n un ..:rudo de 25 grados API y 0'~• de nzufre .:stublecidn en 
el numeral 1.4 de eSte Anexo. mc:Jso (b). cons1dernndo el promed1o simple de 
los precios do los marcadores correspondientes a la thlhn de coda prueba. 

(b) E!l Pm:io ContraciUul del Comlenl>l!do se Clliculará u través del uso de la 
fórmula correspondiente en el numernl I.S de este Anexo, inciso (b), 
constderundo el promedio simple del precio del crudo marcador 
correspondiente n In fecha de cndu prueba 

(e) El Precio Contractual del Gas Nntural senl dutcrminndo consitlernndo los 
precios a que se rclicrc el numerul 1.6 de c~te Anc:xo correspondientes ·1 
rccho de cndn prueba. 
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l:n caso de que en lA lecha de alguna prueba no exma alguno de los prc.:ios 
uuhzndos pliJ'I calcul11r el Pn.-.:11• Contract:ual se de~nl uuliar el ullim<> 
\alor pubh.:ado anterit>r 1 la f.:.:ha de prueba de que se trat~ 

!' 10 Tran5mi$ión de la prop1cdad 11 1 \tado trall'>miun\ .11 ContrnJi\ta 1~ rmp1edad 
de los llidrocarhuro~ produc1dos en el Arca Cuntrnctunl durante el Periodo. 
confonne a las s1guicnte. regla,~ 

S. lO 1 !'ara Mectos tk ¡., d~puestt• en cl lnci\ll Cb) del numera15 1 de ~te t\ ne\ll, '"" 
ll idrocarburos c'>Jrafdnt dentro dd .\rea Contractual ) h!bJII ~1 Puntn de 
~led1ción >On pmp1edad del 1 ~Jodo. l>m pe1Juiclo de lo antcnor el Comrausus 
Jcndrn In cusJodm) poses1on de lo.l l ldrocllrburos en Jodo momento, por lo que 
scnl rtSJl<ln~le dt tra.'l.ul11r ''" 1 hdn~<;:~rburos al Punto de Medición. ct>nl\•nnc 
a lo di>pu.:sJu en c:l ConJraJt>} a la Nonrulli\a Aplicahk 

!'.10.2 f:l ConJrali!>ta tcndril den:.:ho a la Contrapn::.Jac1on <ieilalada en el '""'U (b) del 
numeral S 1 de c•tc ,\nc~o. <()lO cuando exiSJQ produc<~tln c:n el Al"t'll 
Commcrual. mdu)endo 111 h•tra.:ctón de l lldtocarb~ duranu: la' prueba~ a 
que :.e refie~ la Cl4~ula 5 ~. por lo que en Janto no c~mJa produ~.:en\n. baJO 
ninguna CI~Un\Janc1a M:ni e\lg1blc lo Contrapreslllcton en fii\Or del Conlraltslll 
ni~ le OJOfllllrllllOIICip<l Dll!UnO. 

5.10.3 t.n entrego Jurldlcn de los 1 1ldr0Cilrburo~ ni Conlllllilllll senl contlnun ~ lu 
lrllnSmislón de la propiedad d~·l ~tllumcn de ll idrocarburo> J'Or p11ttc: del l'\tado 
al Conmui.!.ta. confom1c: al inci,ll(b) d~l numeral 5.1 de este Anexo...: ~n!í1nnl 
en In brida de snhdo del f'unto de Medie ton. donde se llcvarñn a cabo lll~ rcg.tWU\ 
dmnos con1onne o la Cltu,ulo f:! Uno le/. que m:tt>a los 1 hdn><.:arbum-.. el 
lol\ll'llilita p<~drill\.'1llitar la c:najcnadón de los mismll!.) o:.lllni obhgadnal pa¡;tl 
de llb Comraprotxil>nc> qu.: '''~pond11n de confomudlld con lo csJoblcc1do 
en el contrato) CSJC .\ne\n. 

Durnme el Pcnodo. el htadu uun,mltlrá al Con.tnttbtll la propiL-dad de los 
llidroc:mbuf'()'. rl'l!t~tradoHonf.,nne al pdrrafo anterior. c:n el Punto de \<ted"ión. 
\lempr~: que el Contratl~ta"' encuentre al corriente en 1!1 cumrhm1ento del pa¡;o 
de: lu; ContrnprcMacloncs en fo1 or del f'~tado que sean c"giblcs desde In f'echa 
I:Ject¡va y hiiStB el dla en que se tmn~muc In propiedad.. c.onfonnc 11 lu~ térmlml~ 
del Contrato} dtJ.:ste Anc~o l.t)\ rc:giMn>l> qu.: se generen dinriamcntc cnnftlnnc: 
al presente numeral con\Utuyen cnmprob11ntes de emrega ~1 Cnntrntl\to del 
1olumen que en c:llo) -e lbiCiltcn > ~urunín lus efectos del unlculo 228~ del 
Cód1go Civil fcdcrnl 

).10.-1 El Contrnttsta sera roJ'OnWih: de la custodm > ~~ión de lo• llidnxarhuroLk' 
en Indo Jicmpu. es decir. Janto lnll:' como dc:.pu6 de: <JUC :.~: llcl< 11 '~bo la 
lmn:.miSión de la pn•piedold en d PunJo de \1ed!CIÓO. ) en nm¡¡un n~o 'le 

efectuara la entregllfi,ica nl"t'lll de los lftdrocarburos all:stadn n1 é'tc: rcali.lllrn 
la mtn"ga íis1ca o real de Ju, mismth al ContrllltStll. 
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5. 11 Una vez que la Comrapn:s1ación del Eslado hnyn sido determinada y pagada, 
incluyendo en su caso lo> ajustes que dl!livcn de conformidad con lo estnblecido 
en es1e Anexo. procedern lo stguiemc: 

(U} Lll CNH y el Contmtistn firmarán un acta que debera establecer el volumen 
de lo~ ll idrocarburos Netos de l Periodo por tipo de ll idrocarburo. Una copia 
del ac1a deberá ser entregadn a 1 rondo para Sll.'i regimos. 

(b) El Fondo emitiru ~1 certificado de pu¡¡o correspondiente siempre y cuando el 
Contmústll se encuentre oJ corriente en el cumptimjcnto tlel pago tle los 
Contrnprtstaciones a favor del Estado ) lo envinrtl u la CNII. con copia al 
Contralistn Lll CNH entregará el ccnilicado de pago al Contratista dentm de 
los cuorentn (40) Dfas li~biles posteriores a que hoya re<:tbido el mismo 

5.12. En coso de que el ConlmtiSta no ~nlice el pngo de lns Contraprestaciones o fllvor 
del Estado en el piOJo indicado en el numeral 5.2 de este Anexo, el Ctlntrntiqta 
~n\ acre~'tlor a una penalización por mom determinada o través de una tssa 
du1r1a. equivalente en térmmos anuales a In Tasa de Interés lnterbuncnno de 
Equollbrio G 28 dlns vigtnlc al vcndmlento del pinzo referido en el numeral 5.2 
llc e~tc Anexo más veinte punto~ porccn&uales (TI/E+ ZO%). capitalizable 
diariamente >abrc d Valor de lo~ Hidrocarburo~ que sea calculado con base en 
lu medición de volumen re¡¡istrndo por lo CNII y lns fórmu lns y condicion~ pam 
Jo dctcrmlnnc•ón de precio establecidas en los numerales 1 A , Inciso (b): 1.5 
inciw (b).) 1.6 inciso(~:), de CS11! Ane~o. 

5.13. En caso que. al tinaliur el Periodo. el Contmtis&a no realice d pago de 1~ 
Contruprestnc•oncs o las penulizactoncs upltcnbles que scnn exigibles durante el 
mismo en términos de lo cs1ablccido en este Anc~o. el Fnndo notificarA o CNII 
para que é~lll proceda conforme lo previ~lo en este Conlrnto )'en In Normolividnd 
Aplicable n:specto de sanciones) de la recisión administrrulva. 

l:.n coso de que proceda el fimquito conformo: al numc.ru123.6 del Contrato, .!stc 
prcvem In liquidación de los Contmprestocioncs que no hubieren sido nun 
exigibles} se hnynn generado cnn mo&ivo de 111 cnlrcgJ~jurfdlcn de la Producción. 

6. Proccdlminnros pnrn In vl!rificadón de Controprestaclones 

6.1. El Fondo: 

(a) fendr.i o1 ~u curgo la admlnistnc:ión de los aspectos financiero~ del Controlo 
} dcm6s dcmcnt~ previstos en lu Ley del Fondo Mexicano del Petróleo. sin 
perJUiciO de lns atribuciones que le correspondan a la CNII. 

(b) R<oclblnl.lns Conlraprc~cione!!> a favor del Estado y los dermis pagos en favor 
del Esmdo que correspondan dc conformidad con lp establecido en este 
Contrato y sus Ani!l<os. 
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(e) Llevara los reg¡stros de mforma.;u)n que se requu:ran para ~alcutar ~ 

detc:rminar las Contraprc,Uid.,nc~ e<i14bh:.:ulas en estc Contrab1 ~ para 
realiar Jas demás fundo:!Re\ 1 \U catgO. 

(dl Realizará para ~ada l'erfodtl el cálculo de 111.'> Contrnprc,tacion~ que 
conforme a este Corllnlln correspondan al ts111do) notificnrli ol tommli~to 
sobre cunlquter ajuste que -.e d~ba realizar, de conformidad con tu cstoblecidu 
en el numeral ~ anwrlur 

(e) En CIISO de identificar JIO'ible\ di~rcpanci~~.> o enures cm ~1 "\!culo o capturo 
de Contropn::>tocton~ en ht•or del Estado currcspondtentcs o Periodos 
prc\IOS al mmc:dtuto antcnor el fundo debt:ni noufic:ar al Conlmll\lll) ala 
Scrrcl.llrill de 1 ht.:1endA para ljUC: l<.,ta pueda ejercer 'u.\ fa"ultode<i en mnteria 
d" \crificacicin) dctcrmmc, en .,u ~'lbO k•.> aju~tt.> aplicabl~ 

Lo antcnor. 'm pcr¡uttto de que cll'ondo. en el ílmhtlo de sus otnbuctoncs. 
n:cnfiquc errores que detecte en c:l calculo do: Contropresl.lltiOn~. conforme 
a los mccanismo' que ddcrmtnc: para tal efecto 

(1) Notificará n In Secretaria de llnclenda =recto de la rcct:p.;ión de 
ab\ef\'3CIIlnc~ ) '>Oikitudc' n que 'e refiere el numeral 1 8 del Anexo 8 ) 
., tsunl u lu Sccn:tono de llnctcndo > a In CNII sobre lm:¡¡ulomlndt:s que 
detecte en el eJercicio d~ ~~~~ fitncionc.s a l!fccto de hnccr vúlur 1~>~ d~rc~;hu~ 
ljuc corrt:~pondun al htadn 'onfonne al Contrato, u ~e Jphqucn hl~ pcm~ u 
sancion~ com:>pl1ndicnl~>. ~in pcrjukto de otras acctone\ lcgnle.>.JudtcJnlc> 
tl pt:nalcs que resulten npl tcable,. 

tJ!l Rccibtra del Contmtislll 13 tnfomu~ción} tkxumenlliCión rcla .. ttlnadll~:on el 
Valor Contnaclual de Jo, llidro¡;-arllurtl'>. lo> l're'Ci~ Conu-a.:tualt:• ~ lo\ 
CoSto• I"Cijucrida~ para 13 cJc,udón del C"nlra.l.o, ) lle,·ani un reJ!~>lrO de 
dichos concepto> 

b.2. La Sccrci.Dr1n de lfacten.Ja· 

lnl Renlizantlll \crifi~ach~n de,,..., a~pcciO<> financiero~ del Contrnlll rela,ionudu!. 
con las Contmprc~taciunc') demth clementt>$ previsto• en lnl cy de lngrc\o~ 
sobre Uidrocllrhuru~ 

(h) \cnficnm el correcto pago de 1115 Conunpresrnciones o fuvor del E•todo ' lo\ 
dcrnru. pngtl< en favor dtl ¡:,lado 4uc co~pondan durante lu 'igcncia del 
Contrato de conformidad con 111 e!.lllblcc•do en e!!lc Anc'o 

(e) 'ot•ficlllá al F"ndo rc\¡>«IO de c:ualquier &Jib1e 11 las Contruprl'l>lncton~ quc 
determmc confonm: a lo dtspuesto en el nummll.!A de c<itc Ancw ~ 
J>odra sohcnar al Contmt"ta !'a lo~ tercl"I'Os la inforrna.:1ón que l'l!ljUtt:ra para 

el com:ao cJtrctcio de 1u.s functone• c.onforrne a la eSlllbh:cido en otc Contmto 

Álll H 111\ lilA( ll '\1 \'('~2 
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ANEX04 

PROCEDTMlENTOS DE CONTABlLIDAD Y DE 
REGISTRO DE COSTOS 
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l. Pro~nllnucntoJ de Contabilidad ) de Rq¡lslro dr Costos 

Sección l . De la contahllidad. 

1.1 Esto$ l'roce;hmicntos de Contuhthdnd ) de Rrgtstro de Costo~ tienen por obJeto 
drfintr la rn311Cnl en la que el Contrut"IA re¡pwará e informara la\ up.:rncionc' qut 
\C dc:riH'n del <lhjcto del Contrato. 

Para efecto~ de c~tr Anexo. en adtcton 1 las dclintctones esl.lblcctdas en el Contrato. 
se con;tdcmun la\ delimcion~ mcluidA\ en lo' lincamtcntn't aplicables que rmitu In 
Secretaria de lladcnda 'igentr-. a In feo; ha de adjudicactón del Contnuo 

1.2 El Contmusto dchcr4 llcvur su contubiBtdnd conforme u lo csUiblrddo en el Códlgo 
Ft<;cUI de In l·cdcractón. su Rrglumc:nto ~ l.c. 'llonnas de lnlitmlncitln flnanclem 
vigentti en \.lc\iCO; misma que dcbc:ra rlasmarse en idioma «:!.pnil<ll ~ con'tignnr lo~ 
'alo~ en la \.lonnla de Registro. cm ¡>e:'><" mc"canos.. mdepc:ndiememente do: lu 
\lonedn Funcional > Moneda de Informe utihzada por el Contrattilil que será en 
DóiiiRC\ 

1.3 lndo:pendtcntcrncntc de lo estnhlcctdo en c!l Codigo hscnl de la 1 rderoción. el 
Contrnti\to dcbcril mantener In contnbihdnd. mformactón ) documentación 
rclactonodn con los Costos en su tlumtciht' thca t por un piOLo dt dnco (5) Ailos 
d~pué~ de 4Ue ha)'u concluido el (.vntrato. 

1.1 El Contrnll\to deberá registrar los mg~ por la \c:tll.ll de los llidrocnrburos ~ lo' 
que rcctba P<'r la prestoción de >c:f'tici"" a terceros a que se rellerc el Anc\o 10 o por 
la \cnl.lo di'fl<''lción de Subprodu~to' en d mtema mformdt"o quo: el l·ondo ponga 
a •u dl'¡l<hiti1in 

Sección U. De la Cuenta Opernti\11. 

1.5 

1.6 

Lm. Costo~ relncitmado~ con el obJCtt> del C ontruto scnln rcgtstrndm• dcnrro de In 
Cuento Opcmltvn en el Periodo que se realicen de acuerdo al catdlogn do: cuentas) 
con111blcs publicado por el Fondo ) conforme o lo sdlnlad,, en el numeral 1 1 del 
prc\Cntc Anc\o 

Ll Contratista no podrn duphcar Co~to~ que ya hubterm s1do regmrndo~ en la Cuenta 
Opernma [n el caso en que el Controll\111 participe en md.' de un C11ntrnto. o;ólo 
podrn rel!i•trllr lti cantidades ampamdns ) 1o desglosadas por lo) Comprobantes 
Fiscal~ Dtgualc, JX!r lntcm~'l ~/<> "''"flrobnnto.-; de ~ldcnte en d c:uranjcro 
.:nrrc~fl<lndlentc~ o los Costo>. cf~-cti'Vllmente pngndos paro lo c;ceuctón de los 
acm·•dndes mcurndns ol ampnru de ~le <.on11111o. 

l , 7 El Contmti"a debern rc:gtstrar lo' (.'cr.tt" pctr rubro de A e tÍ\ idild Petrolera. Sub-
actl\idad Petrolera) Tarea, Centro de Co~to-.. catcgona de Costo) cuenta contable 
que parn 1111 erecto se es1.1ble.LCa en el \!Stcma mform.1tico dd fondo. confoi'I!U! a lo< 

~programa) de IT11b3jo > la< proupue•to-. mdicati'o' qUé sean prc...:nuwhn ala c~m. 
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Rt<spec:to ~ las Actividad~ Petroh:ms. Sub-actividades y rarcus ,e deberá incluir. en 
su ca!;o los siguient~ rubros 

Activiclnd 
Sulr 

Petrolera 
acth·idad Tnrea 
.l'etnllern 

[• dlwu:lulltl lllcnlro =nómh:u. 

Gtn=l 
RttOnlhuMn <k inli11'1!1ndcln. 
Adlnlnl!llroclón. -ldn ~" IICd\'Wailo) ltli.'IIU' ~d ptO~<'I:In. 
R.,yl$lcln '"' alu:u:lcln .J.: lnform..clón. 
Adqubldoo •i.mtlu. 211, lO . . m. mulllmmpanente. 
Prc-rn>tCS.>Ju, ~ClO>do. lnlcr¡T~ocln ) ~I'Oó<Sdda .k dutu> 

(.lcüfl•lo:a 
dsmla> ... 
l<:' ~nuom len !<K m~gn.:mm~trkv" lllk¡ul•l<h\n, rruo:c....Ju • 
lnll.!rllrrLác:loln. 
u,, anlllmlomiOJ< l!lllvimdrlta,._ aduubición, e intem,..,IDclcln 
Anilli•!. ~tooulmieo> ~e mueS~ms 
Üíloolo~ ~•ntll!ti!OcO> 

O.:.olu¡¡l• 
An:lllsb ~. llldmcartoum. 
Üíloolo$ gmltl!llcm r<l!.lt!Nk~ 
l'\ludlo.• g«>II\J!Ic:w. ~. lla..Jie_ 
l!sludio.\ !l<U'Ofl.Jcos. 
Prcnarud6n do tln:., 1 "' l11> <k '"""'"'' • lu I<ICII!izllcldn. 

~. "''IO~IOn 
franJ!l011" murillmo ' n oi!M1 de l>l'tkiNII. \loueriule> \ !o c~ui""' 
Sen-lcl 0> de sonor1 c. 

l'<rfcor•ción de 
~~.,¡~de ncrforacloo ok Pm;os.. 

1'~/1)$ 
ltati1Dcilín dcnrucbn.• de '"""""i6n. 
)umlmitrn) ' Man:noles 
Ten¡unacu\n <k l'o1.os. 

ln¡¡cnocrra de 
Es¡imacti>n <k rccul'l!(K nrosncqim> , . C!lltmooione5 de nrodutxil!n. 
Pchmiux:i~n dc \'liCimicmns.. 

Yacimu:ru~ 
C'.oracrcri7.1cítln de ~ocomlcn105. 
lngcnlcria conceptual 

Oum lllj!cnicriiiS 
Olsdlo do insr.llacioncs de SUil"'fiCle. 

l:s!udlus del fondo n••rioo. 
Ol.lcno de ductu .. 
l.:.tutllo> do tmn.1e10 omblonl.ol 

Sq:urWad, SAlud 
P""ooc:lón' úel<eelón doln.cen~lo' fiutaS dt ltll!L 
AudllilrlaJ de bd'Urid¡tal 

> ~tt'tllu 
TmllWlli!IUn v cJJmlnio.;lóo tic n:sl~ Ambiente 
R~lón .unhlcntlll. 
AudiU!rla wnblcnllll. 

J ,\REA CONTRACTl.,AL VC..Ol 



AC1hidad ub-acthldad 
T•~• l'etrolrnt Petrolera 

I .\·6JlWLiunet ttcntco «OMII:tiQL.<. 
Omc:ral r lun ~o dNIIT!IIII) con lnttnkrfa b.bltAL 

\umlnl•troclón. Joll~n ~ ucthl.J..b ·~ «ll<:tllln .¡"¡MI\ ce~• 
Au~ul,ld(m •hmlca. 10. JO, JO. mullicumnun,-nu' 
l'r<·f""'""'~"· J'(UC...Wu, lnt<rpn:~JM;lñn ~ n:-pnl<n.ilk• J•· dóllnl 

0•'<>11>"1 
thmico' 
1 lo!\ ~&ntumkntct ~wmltri«• ~ui~oh.•un. l'""~' e 
lntcrrn:t~~<:1011 

r .(\ anliUII.icncu~ Jll'a\lmttrito!l aduut '\idt'•n nmct"'UJu t lnt~~ldft._ 
\t\.1)1 ""' trCUliUlmk:a.- de mu.otra\. 

1 't\a.hu .. t.>.r.:r.t.tlt'MUiCP 

GwloJII 
\n.th"•ll• IIIJn~ 

1 \IULJJ~ _!''olú_t,"ll.usre-.:ioDii.Je!r.. 
) ·lUi.IK .. uroJo,d..o!. de dcs.tlk. 
1 'olul.lim I'CtiUfi.wcvL. 

Pru..-hu> de 1 4ul.,.,lmk• .le J'~UD< 
PmJucdlln Rniii•••.,Ü.: ~·de uln 

( ~kulu d.: Ra..·ru.- cllrm..:lnnn <k Prodmctc'ln 

ln¡enlma .Jc 
\tudcWJCl 1 .Jmuloclón dc Yadmu:nl"· 

1 ,.,....,llln b tu.lluq'ln: •hln. 1 nlumcn ' lcmllmllur•II' V 11 
Vudml~ntu' 

l.uuc:u'flladtln <k Yoclmh:lliUi_ 
u,>clkl dc tcrmln•.ciúno dc p.,,.,. 
lnccnlcri• < 

()<r¿• I"'Cnleri.•. U• .e&• ¡J.:'"'""""'"""' dc """'""''' 
1 ''""" ' o.ld ''"""' IIIIII1DO 
1>• ..do• de diii:ID 
f1r<NIII<Iim d< m:r . -0 '""'d" """""a lo kJ<IIJITX~lft 
t ...... .,...,.."'"'""'''" o....,_ de: . Mo11m~h:"" o NUII'Wt' 

Pcritli'Jkulfl Jc 
'-tnku" Ut ""-)ft(lrtC.. 

Pomt .....,_""" de I'<Tf..,.,.¡,..., de Po"" 
RclllllliCion de deJi>nllli<Jc'ln 

'umtnlem~" \huc.nzal~ 

lcmunoc•on de ro~ 
l. >lltdtn' de tmpuao ;unbi<lltal 

1 ~rldnd. '>UIUd ) 
rn.'\<lltiBn \ detccctón delnccn.!lo \ lu~w. de"·" 
1\udilorl.,. de -c~uridild. 

Mo1hu 1\mh•cmc TruiWnl<tllu ~ chrnmocllln do ""'ldúll1 
R""uurú<.lbn •mnlcntnl 

'""'"'"·' ""'"'""1111 

<\RI:J\ «>N 1 R \C ll \1 V('-!!2 



C•tntruro No. C""'II-1102-LOJ-VC ~2!2017 

¡\ttlvldod PotToltn 
Snb-actlvld•d 

Prti"CCIr,. 
Tare• 

E'~luiiCion<:ll~cnlco ccontlmlci1!L 
\ilin[n¡.,ILUJ;[óo th: OMI.l'tltu< 

General l'llul th: Dddrrollu con inl'l!lllma th: drtullc. 
\tlmlni>Lrul:i(\n. ¡¡estíón úc ucú1 lt.LWcs ~ jiiiSlM ¡¡.:neNics del 
pln~ctto. 

ll«l fl< ICll 
Rdnlc:rprotocfo1n s!Amlc:a th: th:tlllli: 
l'roceUmicolo \ l'elltOOC>!Ili1!Miú ÚC tlltlo!. ~CO>.. 

Cam.:ll.'riL.oclón I!J.'ólÓjl[o¡ - I'O!UUihka úc \'ollimlcnto• 
\n.lllsl•l!eo.tulmi<I>S úc muc:l>lniO. 

Oool(ljU. futllllio> dllnu.wtllfu:o.. 
\ruUW.. do: Uitlmcuinum. 
bw.lln> !!CU00Sia>s. 
l' dn th: tiriUI.> 1 /o 1 lu dr ll<CC:OO •la IOO!Illlllddn 
rran>JI(Irk mllrillmll .l' ll oérou Jc pct>nnul, \IUt<:rilll"-" }lll 

l'•rforudoltl de 
[g.tul~ 

l)a:t:U.\ S..rvll:IM dr "'""""-
!krvklos dr per(anodón de P"""" 
'iumlniMro~ • \l:umal"~ 
1 mnirucllln de l'ohl> 

11 ru•:bob Jc l·Alulnumhmlll úc P01.o>. 
l'rllllucclón Rc.illJA~Ión de nrud>a> de mllil~J~:Cioln 

l)~rrolln Clh:ulo de Rcscmi> 1 c>tiomu:lcm..~ Jc pn:xlue<:h\n. 

1 n¡¡a~lt:rf• de 
Moodlldo) llmulocltln de 1m:imlcnuw. 
Estudios de r>mlón •·uluno.:n ldllpen¡Wna (1'\'1 1 

VEimknLU. 
ÚJJ1l<:láiZnlíión ck \'oc m iml05 
Ol"'Jirl dclt:rmirmcíollCS de Pnros. 

fm.crvc:nc:&r:tll de lnre,.er..:o<'m de l'oJo• n11n1 resmu....,•l>n, 
f'Q70~ Olru lnli.:f\'aK;IUOO t:'Sncc:lfitli$ en l•oto:.. 

lnJlcnícriu de Lkwll<.. 
ln¡l<nícrla conocptuaL 

()U"DS lnBtnu:tlos 0•"'11<> dc¡Mtaluoiones de superficie.. 
l:.studios de rondo mllñno 
Ol"'i\o de duoo\. 

Ctmstruecit\n de Construcci6n de IMU>Iocoolli'S ICITI:.\Ires' munnu~. 

1 n.swlactoncs C~nstrucción ' tcn\lidu dc duetos 
lllubonack'ln del plun dc >tt!uñdud' medi~ umbicnte. 
l'r~vcmclón v Ue..,cclón de lncendit>' fltiUIS de~'""· 

'k11urid.td. Slllud }' 
lmplcmcnlll<:il\n' segulmlcnlb. 
Audllllriiilllllblelli4L 

(J Mcdln Amhl•nlc 
l'rutwnlcnw " cllmltuiOión ik resldtun 
Re>launadcln llmblcnlill 
AlldhoriM <Ir 5el1ut!Wlll. ~ 
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\ t lníd&d ~ub-atrnidad 
f'•rc:• rrorokn rrtroJ .... 

\Jmuti>tr&~,,., de a.•mn:o. 

General \Jmono\lnK:o<ln. -"linn Jc lh:tiu.!.odc- •A>~•" •cncnd<> .k:l Mm .:do 

1 '"""'"<'k manumu' "~de I'Cft< ·nal Moom .. tn ' """"""" 
..... "._¡,,.de""""'" 
fJu,...cwmit.L\tu' ñ:nf~aamientu d..• tnll"'m''..:.tM l:~."lln~ro.ra ~ ncuon~.c... 

licct~'l:f• 
t.aruo:~erihlclolnroot¡¡;¡¡c:J, r><~run•ico de Yocimlt11Jt". 
\n41i>t•p;;;;;¡UIInlc"" de muo:.U'IIS. 

1 -!u.ltuuk:Jrolh~ 

p""'""" J.: Pn'Clua:lfon 
1 .ouon..mknlu de Ptut". 
R<oh.·.oLUm ~e nrucho.• de "">d""""ln 
( ikuln de l(.,.,nlb' c:Huna:t"""' de nn>Ju<cotln 

ln¡¡tmm• .¡.. '•mul11Ci•)f1' (:alflK._1A::nzacton de •t~~e•m~nnot. 
Y.comocnl.,. f '>lUIJIO\ de ~'MI \f\lutn:cn lCM tP\ n 

f)¡dQ de h:nnll"'ll:ll'lfllle!. Jc r,l/lt' 
t>tra> ln..aucn._, lnocru<no ll<lld.llc rmsi'O:I<l!Cidicttlft.m~u dc lnúal><:lt~ 

l'~clón Cum.uuccron 
t """""""Ion u ...taruc.iún tJc 1ftltx\lrur.1ura u t~ lat;lhd..adc!s. ln>IOio<l<>fl<'. 

lnlmcnct(lo &k l'cvv~ lnh.ncllCKM1 ck P07rM----;;;:; mant"·rumu:mu' rt:hiWIIU.IiuUn. 

()ln&~ anacnC"nCt~~tfiao en p,..,,~ 

~'"" ole \lnntcntmocnu> de las omulllcoclfl"" de nro><lu««•n 
lnsudJK:Illl'*=• de ln,enlcrlo de """'"<ción 
l'ruJue<:l/on fln.=11kóotln ~. '"" tnlllalDCiun.:s úc nruducciM. 

llooos \lwuuntmi<:noo ~e dueto.. 
ll~llk:ión ~· dud~ 
\<IWiliJ.I(iun dcil!l..n dc !!C1!uriu....l ' mc.Uu llmhkntc 
rrncn<ll>n \ ÚCIC\C<tÓO J.: in<;o:no.Jiu \ fue' >J.• ~< ,_.. 

Segund...l. s..Joll 
lmnkm<onU.:o<ln' >eo!UÚDicnw 

) 
"ollu.~• llltlblcnwl Maloo '\mbicno.: 
J,..,.ic:nw' dinli~~.a:-dc ~ 
R~"" wnhialwl. 

1•\ollio..ru de .c-;uriJ..l 

¡, 



Cnntruto No.< NII -R02-L03-VC~2f'-lll7 

\ttlvldad S ul>-•ctlvldad 
Tarco 

l~tlrnle.n l'ctrolcro 
buiUJCloncs tc<tnlcu cromlmic'SS. 

Cknond Administmd6n de! contmto5. 
Admln!Jilnlcllln, ¡¡;:.,~!In de octh idiliJd 1 J!d>to< ucncrn.h:s dcl DrO\ctt.o .. 

01!11> 
r•laJtL"S de Ahundnno. fn(!cnic:rfus 

1 E]ccucllln del Abandon<l lnsuJioclonco de 5U!I"rflch: .. 
Dc>mlllltclamk Elccucll!n de plan~ de rcstauruclón 

Abantlono nto ~. lllccbclón ® plllliCO ili: Ab.rulilllo de ln>lldllcloru:s ili: fondo .. 
IMilllw:iones f!tiUSD<ltte Jllllt:l.ilmo 1·fo t.u!rcu ilc p<norul t.Jatcrinl"" ' '" l\<IWPO>.. 

Jkn ido.> tic .!<11>'-'tle. 

Litudii!S tic imnllio •mhlcnllll. 
'>e¡¡ uri daJ, l're•cndlln • dell:ttlón d" lr"""'dla Y fugllll de"""'-
Sulud } \<f.,.¡Jp fJ'IIIlllllicnto t dlmln:~ekln de =illua.. 
Ambiente Audltorl.l ambh:ntol. 

,\udlmria de \eiWJidud.. 

Lo~ Costos se ldentificnnln de acuerdo a 1~ "'onnas de Información Finnnciem 
vigentes en México y se astgnnrltn en pnmcr ténn mo por el Centro d~ Costos de cudu 
Pozo que le dio oris,en: en segundo término por el Centro de Costos de coda 
Yacimiento: en tercer ténnino por el Centro de Costo de cadn Campo; ) finnlmcnu:, 
se asignMin por lo> Centro~ de Co5tn de lnfracmuctura tonu'tn o de: administración 
general del Área Conrroctunl ccmforme n la siglJiente estructuro: 

1 i\REA CONTRJ\("11.,¡\f. VC-02 
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C:!'lltn>lo l'-o. (.'NI I ·II!I!·I.(13·Yt·l1~017 

Eslruclurn de Ccnlro de Costos 

Are:a Campo Vuc.imienlo Pm;o 
PozO<t 111 

Yncimientott.IJ 
POL{Ij¡¡.z) 
Pozotu 1 

P07t)(l t.n 
Pcrwu ~~~ 

Yo.cimicntotl-"' 
POLO!L.'.ll 
Pozou.2 

Árell 
Cnmpoo¡ 

Pozo,.¡ ·., 
Cnn1ractunl POl.O,.L.h 

Yncim1ento.l. 1 
Pozo,¡ .:!1 
PoU~,¡ ' 
Pozou M 

I'OZO,I ~ 1¡ 

Yacimienl(\t,b¡ Pozll(t "!1 

I'O'lO<I h J 

P OZillt b 11 

8 ÁREA C'()NlKA<.'ll ·\1 V(' .0~ 
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Area Cnmpo Yacimiento Poro 
POUll:u 11 

Yncimienton,11 POzot:!-lll 
Pozo,z.¡ 1 
POZO!! 1" 
PoZOt:!-:!-1) 

Yncimi~nt<l(U1 
Pozo.::.::.21 
Pozocu 1 

PCUO.:!.l..l<l 
CampO¡~, Pcr.:oo::. ,, 

Yllcimkmoa 
Pozo,::.~ 

1 Pozo c. ) 

Pozot:o_ n 
PCUO.:!Lil 

YncinuentO(lcl P07o.l<~l 
PozO,IL, 

Á reo POLOr>-<-mo 
Contractual Pozo. ,,, 

Yacimiento, 
Pozo. l.ll ,, 
PozO( 1 1 

Pozo. 1 ., 
Pozor '11 

Y acimicntO( .lt 
Pozot ,, 
Pozo. ' • 
P0z0r :! DI 

Cnmpo, 1 Pom¡ .11 

Yncímient(l, Pozor ,, 
1 Pozot ' Po.:o. "' 

rozot d" 

YacimientO¡ Pozo.-.!L!, 
dt Pozor o l 

Pozo. o •• 

9 >\REA CONTRACTt 1\l Vt.-fll 



\rea Campo \'udmlrnto Poto 
POIO.alll 

Yo~imicnlll,a 11 
Po.ro.., 11 

11\TW<al 1 

Po lOo 1 " 
PoLo,._, 

Yacomu~niO.uo 
f'W'O,a:ll 
PMO. a! 1 

Campo,., Ptuo.. , " 
Poro. ,, 

1\rcti Po.ro., ' ( nnlmCIUJJI Yncimiemo,, 1 Pozo.. 1 

Po.w.a " 
Pol<>.a.ll 

Yadmirnl• P()lAac !' 

Po/O. u· 1 

Poro •.• 
lnfra~ru,lura comun del Án:a 
Contrae1ual 
l\dmmi<trac16n l!encrnl 

Lll de lo m ilación del Campo dcbcrtl con .. odcmr lns Plnnes d.: ~rrollu aprobados Jl\lf 
la C'll 1 p.1ra el '\mt Con~lual 

Las c:uenua> .:entable>><= agruparan por catc¡¡orin dr Costos conforme al catalogo de 
cuenta!> contables que p3111tal elc.:lll pubhque c:l fondo 

Sudón 111. l>cl ' btcma de ~btro de in(ormación. 

1.8 El Cuntrnti5UI de llera contar con un ~~~u:ma clcctromco que pcrmila lu cluborn.:lñn de 
rcgoMro~} ¡¡cncración de rcP<Jrtcs de IIL'i nperacionl!l. linancicm.\ ) .:onlllble.. para la 
tran~fcrcnciu clc.:trónica de la (ontabolidad. mformnctón ~ d"'umL'Illaclón 
reladtlnada .;on la> operactonc. de la (.U( OlA Opc:rauvu ul ~tstcma mformauco que 
p3111 tal cf~tu publique el Fondo. La tnformación dcbcra contar (On lb 
cspec:tfka.:oune<. c.t.lblecidns por d fondo, mimla.> que tcndrin que a'tual~ ck 
a.;:uc:nl•• a la\ mi.>JiliGlcinnes qu• >C cmuan para tal efecto 

El ~istcma tnfürmauco del tomrousUI e~tnm do<>ei\Rdu pnrn conlnr c(ln mfL)rmnti()n 
finnnctera tle CoMo• y crMitos, o~l ~omn de producci(ln )' ~u valuución. 
llllicinnolmentc. dchcnl contar .:on In cop.tcidad dt n:gistrnr mm mformactón 
cuuntilnll\1 nu linnm:iern qu~ ..e rcquiem para lo adccuudn admmistmc:ión del ) 
Contnuo. 

!>«rión f\ . Rtquhllos de la in(onnaclón ) doc:umcnt11ción ~ladon1d11 con los COJto~ 



C{lfttmto No. CNII·RII2-I OJ-VC~2i21l17 

1.9 La lnrormación y documentación relacionada con lo~ Costos deberán contener, según 
sea el caso 

(11) El Comprobtlllte Fiscru Digiln1 por Internet (CFDl); 

(b) Pedimentos aduunales: 

(e) Contrntos: 

(d} Los pagos cuyo momo eNcedan de $2.000.00 M.N (dos mil pesos). se efectuarán 
mcdmntc transfercncta electrónica de fondos desde cucntns abtertus a nombre del 
Contratistn en Instituciones que componen el Sistema Financiero Mexicano) 1.ns 
entidndc~ que parn tal efecto autorice el Banco de Mé~ leo; cheque nominativo de 
la cuenta dd Contratista, tarjem de crédito, débi1o o de servicios: 

(e) ComprobMte de proveedor residente en el extranjero, el cunl deberá cwnplit con 
los requisitos previ5tos en las disposiciones liscalc-; vigentes en México; 

(1) Para lns reservas de Abandono adicionalmente: 

1. Contralo de constitución d~l Fideicomiso de AbMdono; 

ii. Registros trnnestralcs de nportacion ni Fideicomiso de Abundono. y 

iii. Monto globnl e\timndo de los Cos1o~ de Abandono conrorme ol Plan de 
Desarrol lo} a la Norma de Información Finnnclera C- 18. 

s~ccl6o V. De la COD\ 'CI'S!óo de CostoJ pagados en Monedll Er!ruujerl!. 

1.1 O Pam In convmión de h1s Cos1os ~n Moneda E.~ll'lllljera, se consideran\ el llpo de 
cambio de la Moneda de RegtMtO con el Dólar ltas1a la diezmil~simn cJrra que d 
Banco de México publiqlle en el Diario Ofic1al de la ~ederoción el Dio Hábil anterior 
aquel en que se realice In trnnsncctón. Los Olas en que el Banco de México no 
publique dicho 1ipo de cnmbio, se aplicarli el itlilmo tipo de cambio publicado con 
anterioridad al Ola en que se realice In transacción. 

La cquiVltlencin del pt:so me¡.icnno <!11 Mon~da E.\lranjem, diS1in1a al Dólnrquc regirá 
pnm cfcct.os de inrorme. se culculurn mu iLtplicundo el tipo de cambio n que se refiere 
el párrafo anterior. por el equivalente en Dólares de la monedn de que se trate, de 
acuerdo con la tabla que mcn~uahnente publique el Banco de México durante la 
primera semana del Me> inmediato sigufcnu: a aquél al que corresponda. 

Toda transacción en Moned!ll:iX[fDnjcrn debe reconocerse tnicia lmeme en la Moneda 
de Rcg¡stm aplicnndo el lipo de Cambio llis1órico. dicho rcsu lmdo se cnlculnrn 
multipllcundo la trnnsaccl6n por el tipo de cambio redonde-ado hnsta In centésima. 

~ccl6n VI. De la Reserva de Abunduno. 

ll 



1 11 Conlonne n lo dt>puesto en el Conlrnto, el Contrntistn deben\ crear lll reserva de 
Abandnno d~ cunfonnldad c:on In Nurmn de lnfommción Flnnncleru t-18, en la cual 
regi~tmnl lnt pnwl~lones > n:ser•a' de AbnndnnCI qu.: rcahce, > conforme al Contrato 
y In~ n:gh1~ .¡uc pom ta l efecto cmuan lu CI'\H )' la A¡¡enc1a l'am mi ef~•o. el 
<:omruu~tll dd~rn consutu11 el rodci~Omi'IO de Abandono. 

1 12 El (c>ntmii\IA c>lllhle.:crá como el objeto dd 1 idetcomo~ de Abandono la creacoon 
de una n:..c"'a paro el fondeo en 1~ npclllCiones de Abandono en el Arca Contnlctuul 
y conforme a las condiciones c:otoblecoclas en d prc:.cntc: Cllntrnlll n Comnui~ta 
solnmcnte p<'dm hacer UM> de In' lt>ndo' do:po~itados en dkho fideicomiso pam lo 
ejecución de: In~ acJh•idad&:\ corr~>p!lnditnle' al Abandono de ~onformidad con los 
Plnnes de Oc,orrollo aprobados por lu CNII. Cada Periodo. el Comm11stn oporttlró. o 
du:ho tide1comiso los rccurws po.ro el tondeo en ''" upemdone' uc Ahondono en el 
Arn CuntmctUIII conforme ~e ~oNoblc'c en el Contrato} no tcndrtl dc~ho a do.r en 
gamnlill. ceder u dil.ponc:r de: .;ualqui~r otra fonna de C>tos tondo~. sm pre~io 
ec>~nlimlcnlo por o:scrilo de la er-o; 11 ) p~VIO aviso 1 la San:lllrta de llacJendll. 

En CMO .¡uc '"' l<•ndos de lo cuenta de \l>andono sc.m mJ>ufitlentc:<> Jlarn cul>rir Jodo> 
lo~ Co\LO\ de \ b.1ndono. el Contrali>la ~rá respon'llble de cubnr el monto fahuntc 
de conformidnd con lo e5tablecidn tn el Comrn1o. tn el comnno del Fodeic:omlso de 
Abunduno se: debe m establecer que c:n el c&u de existir un n:m11n~n1c en el fondo uno 
vu que ~e hnynn eubu:rio lo$ CI>'>IO\ lle \h11nd1100. los rccurw> \C dcbc:nln i.'11tcmr nJ 
Conlruti\LB p~~la auJorizac.ic'ln de la CNII qu.: ~mifiquc d loUII cumphmumto de lll!i 
obligucillnc:, de Abandono conforme ul prescme Comnuo} loo l'lnnc> de f>c"'IITTUO 
aprobados 

1.13 Se: conMdcmrn que el Conlmllsla rrnlwo upcrucioncs con parte> n:luc:ionaúab, 
n:std~ntus en ti e\Jranjc:ro o en el [!DI\, cuando se encuentre en lo\ \upu~tos 
C>lnhlccido\ en lo~ llllfculo~ 90, uhimo p:\mtfo. ) 179 qumto párrafo de In Ley del 
lmJ!u~to \Obre In Rema. Pam e:.to~ efectos en las opcroc1ones que n:ollcc:n eslllm. 
obi1!!lldn o dc1ermm11T sus IMI!TC'OO>} Co~tos celebrado, ~ntre parte\ relacionadas. 
coru.idcromlo lch prc.:io_..) monl(h do: la~ contmp~la<:ioncs que~ hubieren u11lizado 
~n 1' en~ p~ncs mdtpcnd1c:ntc:<> en opaacione> compambh.oo; m los Jémunos. 
mctodo,) condi~1onC> cstnblec1do~ c:n la CJIAda ley. 

1.1 ~ El Contmtrsla que c.:h:bn: OJII.'tllCIOnc:' con panes relacionnd11> dcberi d~m(l~trar que 
ésta.<. >e paclllron a precios de mercado P;~ru demostmr.¡u.: la 1rnn~occn'on fue pactada 
a pn:c1o~ d~ mc:TI:aclo el Contnlll$ta debern h(lccr LISO de los mcwdos C\lnbl~idos en 
el p~cn1c Antxo 4 > en el •\ nexo 7 ) h1s dcscntos en lns u uta~ '>Obre l'reclos de 
T ronslcrcncin para Empresas /l.hJitoooc:nllllllc:<> } lu Admml\lracJ<lnn l'il.cale.>j 
npn1bnda.' por el Con-ejo de la Orl!llniU.dc'ln pam la Coopo:ruculn ) d Desarrollo 
Económ1.:o en 1995 o aquella~ que la~ )U)IIIU)an 

Sc«lón \'111. ID\I'nlarios. 
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1.15 1::1 Contratistn debeni llevar un registro de todos los Mnterinh:s qut: indiquen su 
espcc•ficaclon. valor y locnli7.lllllon. lil Contratma debcra proporcmnar 
scmcs!mlmWlte un reporte del registro de inventnrios que contenga: (il In descripción 
> códigos de todos los Materiales; (ii) el mt~nto ~:argado a la.~ cuentaS por cada 
Material, } (iii) el Mes en d que cado Mau:rial fue cargado, ) en su caso. dado de 
bnja m las cuemns. incluyendo los movimientos de Materiales en almncen hacia su 
dc:stmo registmdo de confonnidad con d numernl l. 7 de e1o1:e Anexo. Cunlquier 
ingreso por la disposición de cualquier Material deben! ser aereditado a la Cuenta 
Operativa. 

Sección fX. Rerortes. 

1.16 Todos lo~ reportes que deba hacer d Contratista relacionados con lns operaciones de 
Costos. se harán n tmvcs del SIStema elc:ctronico que ponga u disposición el Fondo, y 
serán suscritos mediante la Firma Electrónica AVa!ILllda {FIEL). El Fondo preverá y 
dan! a conOG<!r los metanismos para recihir los repones mencionado> pura los casos 
en qw, por causns de foena ma)or, el Contratista no pueda registrar n suscribir 
dichos repones. 

1. 17 El Contnllista debtrá registrar los 'olüman~ de rroducc ión de acuerdo a lo 
establecido en el Contrato) dichos \O itimene!> serán validado~ con la Información 
que remita lo CNI I ol sistema mformatico que para ta l efecto cstablczcu el Fondo. 

1.18 El Contnllilltn debl:rá pn!SCmar la informnl:ión y documentación mcnsunl requerida 
en el >istemn electrónico qu.: o..'Stnble7CD el Fondo, dentro de los diez ( 1 0) oras Hllbiles 
siguientes al Mes que se reponn. incluyendo aquélla relativa u los Pn.--cios 
Contnu:tunles. 

1.19 En cru¡o de que el Contrntistn cumbie de domicilio, segun 5f:ll e,ulbl~ido en el 
Contrato. debern Informar a In CNH y ni Fondo el nuevo domtcilio para oír> rec1b1r 
notlficoc10nes en un pinzo no mayor a cinco (5) Olas Hábiles posterior a In 
autorización de t:ambio de domicilio por rartc del Servicio de Administración 
T rlbutario. 

2 Auditarla E :rtrma 

2.1 El Contratista dtbtrá présentar anualmente sus estados financieros dictaminndos por 
un auditor e.'<tcrno independiente conforme al término > regla.' que para ~u 
presemncion establece el Código FiS<:lll de lo Fc:dcrnción) su Reglamento vigentes~ 

La documentntión scllalada en el nwnernl anterior ~e cntregnní a In Secretaría de 
Hacienda a tmvé~ del sistema informático que para tal efecto establo.ca el Fondo. 
deberñ incluir In siguiente información· 
(a) Informe dd auditor externo mdependieme: 

(b) EstadO$ financieros: 
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t. Eswdo de slfunctón linancicrn; 

ii. Estado de n::.uhad,,, 

íi1. l:.swdo de \·arme tone~ en el cap11Jll c<1nlllhle, ~ 

(cJ Notas n los estados linandcros. 

(d~ rn d ca•o de e..'i~tir opera,,ones con pnnt!> rdnctonndas. el c:srud1o de prec:1os 
de tnm\lcrencJa; 

(e) Carta dll rccomcndac~<ln~ al Contrnll~lll rclpc<:hl al cunlrol inu:m<l de acuerdo a 

ll!i pnlcllcM tnternucmnalt!> de auditcnin. ) 

Cf) Rcspucsla del t:ontrall'ila -obre la~ ih:cione> a implcmcnlar de las 
recomendiiCiorn:s ill contn>l interno pro(IUtslM (101' el auditor <\lemo 
independiente 

Dtcho mfonnncton <e: c:mreg¡u11 a mil~ 1nrdnr el dln 1 S de julio dd ejercido 'iiguic:nlc del que 
..e d1ctnm tnen lo• c:~llldtl< finan.:! cm' 

!.J T odtl IJU>Ic rc:lactonado con el pn:!><:nlc Contrato que re:\ u he: de lo authtona 
mdcpcndJcnlc dc:bc:ra I'C!!tStra~c Jnmc:dJttllll11cntc en la Cuenta Opcnui\a. A\trni'imo, 
d1cho nJuMc: deben\ haceJ'<,c del C<lncximienlo de In Secrclllrla de llncienda. 

3 Vt rificac:i6n 

3.1 La Secrctana de llac:ienda \crili<:ari que el Contratista cumpla con Jo, a~pec:IO> 
con1abl~ ~ linandero> pre• ¡, .. ,,en los Anc'tl' -1, 7) 8. mc:daame la reali.tac•ón de: 

(al Aud1tortas mcd1nntc: Rcqu~rim •enlos de lnf••nn11ci6n, 

(e) Aud11onas medtume l'roc;ed •m•cnto~ Anallttcos. 

lliS labore' de ~crilicación 'e (llllcticanln ,, In Cuenlll Opcrnuvo, a los Co~tos ) 11 las 
Contrnrr~lacion.:; en fa~or del l::swdo. as1 como a los I'C{!IStm• } ongmnle' de lo
JUstificantes rnmarios rclacaonados con la Cuenta Opcrallva en el curs<> de cUJiquicr 
1\fto o panc del mismo. 

A ~imi~mn, lo\ labore~ de ~en licadón ..e rcnhzarnn rcs1x:c1o de las IICU\ 1dodc~ de) 
procura de h1cnes )lo serviCIOS que renltcc: el Contratislll.. 

~-cctOll l. Audhorla~ mediutr Rrquerimieatos d.-lnformadón 
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3.2 La Secn:llll'lo de Hacienda podrá n:ulizar auditorio~. consistentes en requerimientos 
de infonnución ul Contruustn Pum tal efecto. se notlficarn el requerimiento al 
Contrlltisw. mismo que deberá contuner. 111 menos. lo siguiWlte: 

(a) Objetn o pmpósitll del requerimiento de información; 

(b) Descripción de lo lnfomtación requerida; 

(e) Plazo de entrega de la información. que no podrtl ~ermenor a cinco (S) ni mayor 
o qumce ( 1 S) Dios 1 h\bi les. ambos u partir de que surta efL-ctos In notificación del 
rcquerlm lento: 

(d) FormuLo de entrega de la informnción,) 

(e) Domicilio en el cual se dcbern entn:gar tu información ~ doeumenlllclón 
solicitada. o en su caso. medio o sistema electrónico para su tran_~mislón 

A solicitud por escrito del Conlrutlsta. el ph17..o para la entrega de la infonnac:ion 
requerida podnl nmplinrsc por una soln vez. sin que el mi.~mo exccdn en ningún CIISO 

la mitad del plazo otorgado ariginnlmcnt~:-

3.3 Derivado del analisis y revtsión de la mfonnac10n entregada por el Cont:ratista 
conforme al numenil anterior, In ~crctarla de llacieudn podm hacer solicitudes de 
información adicional. cumpliendo los requisitO) sci'lalados en el mismo. 

3..1 Cuando la Secn:Lnriu de Hucicndu dctcnnmc yuc dcrivudo dclunólisis efcctuudo u lu 
información recibida, sea necesario acudlr 11 verilieor en elllJ!:nren donde se realicen 
las actividades objeto del Contrato o en el lugar que se considere :;u domicilio liscal, 
notificará ill Contratista que dicha auditor/u continuará mediante una orden de visita 
conforme 111 presente Anexo~ 

3.5 Una vez anaiÍl.ada y revisada la lnfonnaclón recibida, así como In demlb información 
con la 11ue cuente, la Secretaria de Hacienda notificará al Contratista e l informe 
parctal de conclusión de lu uuditoriu conforme ul numeral 3 18 del presente Anexo y 
procederíl en términos de los nurm:rnles 3 19 11 3 2.3 de este Anexo 4. 

3.6 La Secretaria de Huciendu podrtl instruir en todo momento que las auditorlll$ se 
reulíccn por el Servu~ío de Administración 1 rlbutnna o por auditores o inspectores 
tlltemos 

ecdón O. Visitas. 

3.7 Para realllar uno visita of Cootrnr lstn, In Sccrclnrln de llncicndn emrurá y notificará 
una orden de visitll. la cunl ~Mianl, ni mcr~os: 

~~(al Su objeto o propósito: 

tS 



(b) lcl lugnr o lugares donde se efeciUnrll El numento de lu¡;ar~ n \I~ÍtllT deben\ 
notllicurse por escrito al C01itrntl~tll. en un pl!lW no mayur a cinco (5) Olas 
1 IIU!il.:s nntL., del término de la vi~lto. 

(e) l:luem¡K) plonc:11do pDCil su C:JecUCIOn.' 

(d) Ll o l1>< nvmllre~ de 1~ \c:rific;ul~n:> que: deban c:fec:1uarla. lo> cuah:> !'<'dran >e:r 
,u,tnu•do~. aumenl3dos o redue~do> en 'u numero. en cunlqu1cr momento por la 
'>ecrc:tana de llru:1enda. La sumtuc16n o aumemo de los 'enlicndon:s que deban 
efectuar lo vis1tll >e notificanl ol Contrall\lll 

3 8 Actn de Inicio de In Vishn Pnro hnecr constnr d m1cio de la '~>iUI. se lc:,·nmom el 
Acto de lntCIO de la V1S1UL (>aro ello. el represenlllnh: legal o la l'ersonll con quien .e 
entienda In vosna tlc:s1gnanl dos (21 t~'tigo' ). si ~~~ no son de>lgnndu' o lo~ 
de-.gnatlo~ no ru:epWI ~rvir como tal.-... c:l o lo• 'c:rilicndo~ lo\ de•IIIJlanln sin que 
tru1 con;un\llln~ll on\alode lo> n:sultad~ de la \.Ís1UL 

Los \erilicadoreo. dc:betan acrc:ditllTse como pcr.;onal de..1gnndo para lleHir.; cabo las 
'ISÍUI1 al prc:~'lltarsc: en el lupr o lugare• donde ~e efeo.ctuan1. ante 111 Persona 
de.~ignada por el Conlrnlistll paro n:cihir n<'111icnc1ones) atender In vos1lll o la Persona 
con qu1en )C: enl len do lo VISito 

J .9 La vi~ltn podnl nllan:ar. de manero enunciatha más no limitllll\11, la rcvi~ión d~ tod() 
tipo de regi\lro>. libro!>. documento>. pn~h:~ . .m:htvo~. e:\ped1entes e>llldos de 
cuenta\ ban..:a.nas. ~a sea que consten de manera lis1cD o ei«IIÓnt~'ll di'>COS. cintn5 o 
cualqu1c:r otro mcd1o procesable de alma~enamornto de d.U•"- rela~tonad~ con el 
obJeto de la 'i~1ta Asimi"'lll. po.ln1 ondu1r la impec.:1ón o '"'nli.:ac1<'>n de b1tno) 
men:andll!>, o~>f como la n:ali18ción de entre\ est.u al personal del Controllsto. todo 
ello reloc1onndo COil el ObJelu de lu 'isno 

En el dc:surrollu de la 'hita. el Contrntisln ~ su pcrwnnl c\lllnln obhgados n 
propon;ion~r u lu~ vc:riticadom.. ,¡sj~lcncin > ..oporte loglsuco ~~~~ curgo ulguno. y 
do:berun permitir el acceso 11 las lrn.taloc1ones ast como mantener o su disposición b 
comob1hdad ~ demru. d1>eumcnto~ llsJc~ ~ electrónicos ljUC >can obJCltl de la visita~ 
que <,e rdadoncn con el cumplimiento de las disposicíone> ~ont~tuah:!>. ) a lo> 
lincamicnt~•• que para tal cf«to m~ ita la S.Xn:t.orta de: Hac1~da -.i¡;entc> a la fecha 
,J., ~tdjud1cac1ón del Contrato) dcmils '<onnott\ 1dnd Aplicable 

3.1 O Las •is11os \c pt>drdn prru:titllr en ~wtlquicr lugar en donde >C n:al1cen 111) nclividadt:s 
objcll> del Ccontrato. o en d lugar que s~ ccm,idcre .:1 domiclho li~col del CuntrOLi>to. 
indi~tinlllment~. 

3. 11 El lltrn¡KI de C:J«UCicln de las \l~itas ~r6 ~r umplindo por una .>Ola \eii' ¡wr 
detcnnina.:1ón de la Secn:torú de: lf~icndn o a >olicilud por c:~rllo del Contratista. 
san que: la prtlrT'CII!I pliNa e\ccder lo m1tad del piBZo onl!tnalmc:nu.• prc\l§to > ~•empre 

~que &e cumpla con lo d1spuesto en el numeral 3.16 de este >\ni.'\0 4. 
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La Secretario de Hociendn debeni notificar la omplincion del plazo ul Contruti~lll 
cunndo menos cinco ¡S) 11ias Hábiles nnn:s de que el pinzo ouglnal conc luya En caso 
de que 1~ sollcíwd pro~cngo dt:l Contmtistn. deberá pi':Sentnrln con al menos die;- ( 1 0) 
Olas 1 14bíle~ antes d~ la conclusión del pla7.0 original. 

3 .1 2 Los verlfiondores des1gnndos por la Sec~u~rtn de lloclendn podrtin requertr al 
Contratista copins para que. previo cotejo con sus originales. sean cenilicadlts por 
aquéllos) anexado~ o lo~ lntormt.l!> Parcial~ y Finnlcs de conclusión que se cmitnn. 

3. 13 La Sccn:mrio de 1 1ncicndn podra reolrznr In~ visuns directamente. o través del Servicio 
de Administración Tributarla o de terceros que contrate ni efecto, asl como con el 
apo)'O de la CNH. quienes debenin sujetnrse ctn todo momento a IIIS disposiciones del 
Contrato. sus Anel\OS y u lob llm:am¡entos que para llll efecto emita lu Sccretnnu de 
Hocicada vtgcmcs o ls (echa de odjudicoción del mismo. 

J. 14 Una \l:l concluida la visita, la Sccrclnrfn de llacicnda notific.anl al ContmtÍSlll el 
Informe Parc1nl de Conclusión conforme al numeral 3 18 de este Anexo..¡ y procedeni 
en lénnmos de lns numemles 3.19 a 3.23 de este Anexo 4. 

Previo a la emisión dd Informe Parcial de Conclusión. la Sccrelllrla de Hncienda 
podni requerir información adicional al Commtista. cumpliendo al efecto lo seilalodo 
en el numcraJ 3.2 de este Anc~o. 

J . IS Independientemente de las obligacione5 dd Contratista, cuando ~te cambi<: de 
dtJm1c11iu del lugar donde se estit llevando a cnbo unn visita, debení presentar escrito 
libre u tu Sccrctnr[n de 1 Jooícndn norilicnndo de dlchn snuación. en un pluzo no mayor 
a cinco (5) Dios Hábiles po~terlort:s a In presentación del aviso de cnmbin de 
domicilio ante el Servicio de Adminis1tnc1ón Tributaria 

Sección ill Di,posjcioo~ comunes u h1' auctitoríu medinnte requerimientos de 
información ) "islliU. 

J. 16 Las labores de venfiCllclón tendrnn unn dumción máxima de vemticuntro (2.j) Meses. 
contados n pnnir de In norincncitln dd prtmer requerimu:mo de informnc1ón o de In 
orden de visita 

J. 17 En caso de que no se detecten irregularidades durante 1~ lnbon.-s de verificación, la 
Scc~tarin de llnc1endn cm1tini una resolución de c1orre. hnc1cndoln del conOtlnmcmo 
d~l ContratistA. 

J. 18 Informe Parcial de Conclusión. S1 con motivo de la;, labores d~ verific;1ción se 
cnconrrnmn lnconSISieneias. In Secretorio de llncumdn nottliCllrá ni Contratista en 1 "-"-_, 

3.19 

Informe l>nncinl de Conclusión. 

Respuestn ni Informe Parcial de Conc.lusión. El Contrntistn debertl entregar por escrito 
o In Secretaria de llnciendo In. rcspuesm y nclnrnc1ón de los hnllnzgos señalados en el 
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Informe l'nrc:ial de Ct1nciU\IÓn, anexando lo C\ idcncia suficiente y compleUl. en un 
pililo no muyor a qumce (15) DlllS lldbilc<~ contndus a partir de la fecha en que \una 
electo~ In notificación 

A 'oh .. nud e~presa del Contnúuta. el pl111o C)lablccldo c:n el parrafo ommor po<lra 
ampho~ por una 'lO la ~ez. hasta por ocho (11) DtllS llnbUC'l más 

s~ u~ndn\n por conwntido~ lo~ hecho~ u aml~lunc:\ con~lgnndo) en el lnfnrm~> Porc:ml 
de Condu;ión ante\ >ellalndo. si c:n el phLt:o ante~ sellalndo el Cuntratlstn no presento 
documcmac16n comprob:uono que los dC)vlnUc:. 

320 lnf<>rmc de Con .. lu,IM l na \CZ anahl.lldll la intO!ma.:ión ...,'!\aluda en el numeral 
.tntmor la Sccrttarfa de Uocicnda nollfiCDro al Contrausta el Informe: de Conclus16n 
en d que se,,nlarn lo) hniiOTgos detectados. la> 1rrcgulondadc~} conclusione~. que no 
hnynn stdn adorndo5 dentro tlel plazo otorf:!11do en el lnfotmc l'nrcinl de Condu~lón 

111 lmtll~ en un pillo no llUl~or o •c:mte (20\ Olas 116hiles p<l)terion:s a la 
respuesta } a .. tal'll<:ión de: ICis haiiiVgo> !.dlnladCI'> c:n el Informe Portia! de 
Condusión por pone dc:l Contrati\ta: 

Cbl Cumplir con lns NormllS lntrmaclonale\ de AudiLOrfn 

le) lk,..ribir drulladnmcnto: l:b im:gultmdadcs detectAdOS ) los conclusiones 
;llcanza~) 

td) Ser t1nnndo por el funcionario ra~:uhntlo. 

3 21 1 n ~11M> de que n ju1C10 de la Secretario de llaciendn.. el ContrliiiStu ht~yn aclorndo o 
subs:snado todas tus rnconSIStencillS) conclu~ionC'ltkt«tlldll~ en el Informe Parcial 
de Conclll>ión. aqutlla emitirá una m.oludón de cierre. hn•1tndola del c:ontleimic:nto 
del e ontr.lUSU.. 

3.22 1 n c:1 caso de que ellntormc de Conclu.s16n determine: tm:gularidadc,, el Contrali\tll 
contara con un plnLo de quinc<: ( 15) Dio~ 114bilc\ a pan ir tic In nutiliCllción pura qu.: 
\ubsane dlchllS irrcguloridadC). paro lo cuul deben! entregar lo dncume.ntuc1ún qull 
acrc:dit< fehacknto:mcntc que se han subsanado. 

'\ '<lltcllud pores.:nto del c,>ntnuhta. c:lpluo cstllblc:cido en c:1 párrafo antmor podrá 
ampllai"''C por una "'la 'u., hasta p.>r o.;ht> (8) Ota> l ftib1l~ 

3.23 I~C~>Iuc1ón rinal de VcrínCBctón Lo :O.ccrct.orín de 1 fadc:nda valnrord lu 
dncumentnción que pre\Cntc el Contratl~to en atención ~1 Informe: de Conclusión y. ) 
en cn>a dt.' que: la\ irn:gul.tridades dc:t«tnda~ hn)an )ido $Ub,annd~ em11tnl uno 
rt\Oiuc:1ón de dem:. nutifil:andola al Contrnll<lll 

~ <.,1 • JUICIO de la Sc:cn:~arla de llac1cnda 135 trrcgula.ridadc< nulucn:n ~ubsaruWlh, C\tll 
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emitirá In RC'Iolución Final de Verificación. cumpliendo ni efecto con los requisit~ 
sei1alndos en los incisos (a} a (d) del numcml3.20 de este Anexo 4 

La Secretaria de Ut~eicndn Séi1allll'Ó en la Resolución Flnnl dl! Vrrillc:IICión los ajustes 
que deban realizarse a la:. Conlrnprestacione;;, asr como lo~ demás efectos y 
c~nsccuenc:ias que procedan confonne al Contmto y la onnativldod Aplicable 

3.24 Todo ajuste que resulte de la Rcsolucíón Fllllll de Verllicacíón deberá reglstran;e 
inmediatamente c:.n la Cuenta Operntha. 

3..25 Las controversias que surjan con mouvo de lo dispuesto en el presente Copimlo scnln 
resueltas en tennlnos de lo establecido en el Controlo o en la Normntivldad Aphcnble. 

3..26 Adicionalmente a los requisito$ de infonnnción y documentación que d Contrntista 
deba cumphr confom1e n los Anexos 3. 4, 7 y 8. In Secrctnnn de llac icndu podnl 
solicitar la documentación que. parn cada CIISO en panicular, deba conservarse 
conlonne a lo scnaJado en las leyes. reglamentos y disposiciones li!.cales vageme~ a 
lo fecho de la realización de las operaciones 

3..27 La Sce~taria de llneicnda establ~ccrá un comité de c~nluacaon y seguimiento de las 
labores de verilic:ación. 

Srcri6o IV. Audhori11s medionle rrocedlmieotos Aunlltlcos 

3..28 La Secretaria de 1 illclenda realizará auditarlas a trn\•és de procedlmicmos analfticos 
a partir de In solicirud de ajustes ) correcciones que pre5cnte el Contmtista de 
confonn1dad con el numeral 1.8 del Anexo 8. 

3..29 El Contratbm podni presentar lo solicitud de ajustes y correccione~ dentro de los 
ciento ochenta ( 180) Olas pos1criorcs o ln fecha de pngo de las Contraprestaciones 
correspondientes n dicha solic llud_ siempre ) cuando no se encuentre sujeto a un 
proceso de aud itorio mL'dlnntc requuunicntos de lnfonnnclnn o de visita que 
comprenda el mismo periodo de la solicitud 

3.30 El Contratista presentará. junto con la solicitud de ajustes y com:ccaoncs. la evidencia 
que permitu verificar la valid~ de lllS nju.'ites ) correcciones derivadas de lns 
observnciones senallldas. 

J.J 1 Ln solicitud de njustes > correcciones débera coJUat coo In firma autógraúl al calce )1 
al margen de cada hoja que la Integre del representante legal del Contratista ni qa1e se 
refiere el numeral 3.38 del presente Anexo. 

l:n dicha solicitud el Contratista dcbcní scnalor. al menos. lo sigu1ente 

(n) Dntos generuJes: 

1'1 ARCA CONTRJ\cn.JAI- \'C-02 

l. 
éC 
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1 '>cllalnT la Dcnominnctón o Ruón S~ tal del Con~r~~usw. 

ll. '<cllalar el domicilio regl\tradoantc el Fondo, 

111 Numero de Contrato, ) 

¡, 1 o1ic1 lídu.:iario ~ignadu Jl('r el lcmdo al Contrati~u. 

(hl Antecedentes ~-1 ColltrlltSUI dcberu ~pecifiCnT pumualmcme los concepto~ a que 
se refiere la whcnud de ajuste} corm:ción del cllkult> de la.~ C:untrnprc:-.tacioncs 
~ v l'el!iMro~ contahl~~) financtcro,, asl como el montll de lo~ mi•m.,~ >demás 
elemento\ nc«''lllrios para la dcterminndón de 18.\ mtsmns, ;cllnlnndo el Período 
para el cunl ~e hoce la sohcitud y en su caso los Pcnodos subsccucnt~ que se 
mduyun en 111 solicirud. monife~l.lllldo cómo <<'determinó el aju,te) wrrccción 
a o:fc,ll) de que <;e pueda replicar. pre<entondo. en ~u~. la memoria de cálculo 
corre~pcmd icntc, 

te) l>oc:umcntnctOn. 

i. Anc\nr copia'> cc:rtificadd'>, cm .. u~. de la d~umcntliCIÓO ) In información 
con tu que soporte lo~ OJUSIC~ > correcciones señalados. ast como tos montos 
de cndn njustc y coi'I'CC!tlón soticttndo~. 

11 . 1 n cil~ de que la •olicitud tlc: ajustes ) correc,tonc' se derive de 
cl~ac:toncs n los votumem:s de lltd~rburos rcgtstrados ante ell ondo. el 
Conll'llll~tl debcra prc:scntar la.> copw ccrtifi.:ndas de lc~ clocumc:nl~ donde 
la C\111 a\Aie die~ aju,tc' de "u.:rdo a la Clau\uLl 1 J del (.\mtrato ) a la 
'l1lrmlll\idad Apticabll: 

U C:ontrnll~ta deberll de~nbtr de rnan~-ra c>peclfica cómo la 1ntl1rm11dt\n uncuda 
soportil cada unu dL ta, ob!oen ncitlnl:\ que originaron In 'lllidtud de ajus~ ) 
corn:ccionc•. 

3.31 Cunndo la "ttlicitud de ajuste;,) currecc i<mh que pre-cntc c:l C~>ntrllti~ta no contengA 
lO!. dntu~ o no cumpf¡¡ con lo~ requi>ttc':. apti.::~hl~ ~alado, en .:1 num~rnl a.ntcnor. 
se dc:~'fÍ rre\cnir al mtercsado, por c.cnto )o por un11 umca '"'"· pAra que subsane la 
omts10n dentro del tcrmmo de cmco (S) Olas llahitcs. eontaclo~ a pllrtir de: que ha~a 
suntdn ciL-ctos la notificncion. a cfco.:to de ¡x-tter conlintl41' con el procedimiento 
whcnadu. c:n ca'<l contrario.) una \U tran}cunido dtchn plltz<t ;m que dc>i!hogue la 
pre,·enLIÓn. \e: de'ICchunlln 301iwud nolllicnndote 111 Contr1lt1Stll 

3.33 l:.n coso de: que el Contratista no hu)n cntrcg¡ul" In mforrnoción \Uill:icnlc pura nlfidar J 
la (l>lkitud pn. ... cntuda. la Sc:crewrfa de llacicnda p«<r' requenr mforma.ción 
adidon.:~l) n 30iittlllf la confírmact6n de: la mformru:ton ongmotmentc proporctonadn 
por el Controllsw D1cho requcnmtcnlo de mlormactón o <;Oitcnud de eonlirrnncion 
sera por csenhl ~ deberá rndicar. al mcn~>' ~ 

:w 
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{ti) El <lbjero o propósilo del requerimiento de información; 

lb) .ut descripción de In irtfonnación requerida: 

(e) Fl plll:r.o d<~ entrega de la información, qu~ n<l podni ser menor n oinco ni mayor 
a quince {1 S) Dms 1 hib1les. ambos n partir de la fecha en que suna efecto la 
nolilicnción del requcrimil'lllo; 

(d) En su CIISO, el formato de entregad~ la información. ) 

(e) El domicilio en el ctml se debcrii. entregar In información y documcnlllción 
~licitada, o en su caso. medio o sis1ema tlecuónico para ~u transmisión. 

A ~licirud por escrito del Comralism. el pl117.o pnrn lo entrega de la infommción 
requerido podrá ampliarse por una sola ' 'C71 ~ln qut el mismo excedo en ningún caso 
la mitad del pla7o olorg,ado originalmente. 

3.34 En el caso de que In Secrcrano de llnciendn detemune la proccdcncm de lo solicitud 
p~n!llda por el Contrntis!ll conforme n 1ns conclusiones obtenidos dol 
proccdimiemo analhko rcall7.ado. notllicani dicha procedencia al Contrn1ista y al 
Fondo pura que se renlicen los ajusu:s) correcciones respectivos conforme ni Anexo 
J. 

3.35 En el caso de qu~ la Secretaria de llacienda determino: que no cuenlll con la evidencia 
.-uticicnh: para deumninar In procedencia de los njustc:s y correcciones lo notifica ni al 
Commtisto y ni rondo y podni iniciBr las labores de verilicnción mcdianu: lo 
realización de auditorio mediante roquerimientos dr información o vlsilll. 

Sección V. Solicitudes de informadón a terceros) partes rolucionndas 

3.36 En cualquier momonln. lit Sctrcwrrn de llncicnda podni requerir a terceros) a partes 
relacionadas dd Contratista la presentación de documentación e lnformadón 
relodonnda con sus operucione• con el Conrratista) derivadas dt: los nctividad~ que 
eSie realice al amparo del Contrato. con cllin de complemcnuu. sustentar y ennqm:cer 
lns labores de veriflcnción a su cargo. 

Los requerimienlos d~ informnción a que St! refiere el párrafo anterior debenln 
SUJetarse. en lo conducenle. u lo seña ludo en los numero les 3.2 y 3.3 de este Anexo 4. 

Sección Vl . De lo.~ requerimicnfo$ de Información del Servicio de Administrneión 
Tributaria. 

3.37 El Servicio de Administmción Trlbuwio podnl solicltnr al Fondo toda In lnformació 
regh1nlda por el Colllmtista en el '>iSlcma infonnñlico que csubiC7.CU el mismo. con 
el propó.ito de verificar el cumplimiento de las obligaciones tisa.l~ del Contmlisut. 

Sei:ciUIP vn. De lns notificudon~-s. 
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3.38 1:1 n:presenuune leg¡~l del Contnttl~lll. panc relac1oMda o Tercero 'IC tl>n~ldCflllll 
como Pa-sona autortLllda para rc.:1b1r m>ttftca~:iones. a>l como para atender la. 
auditcria.. \ i~ill>} requerimiento> de mformocu.'ln en término> de c,ll.~ Anc\o -1 

El CommttSUI dcbcm rcg1stmr a ~UIS) reprcsentantets) legal{ es) ante cll·ondo. ml\1110< 
4ue podra(n) ser n:mo' idob) libremente, ~in perjuicln de que para cf<•to~ de c\tl' 
Ancxu) del Contrnto. \e tcndnt por rcmuvldu siempre que ~e d~ a~l'o oll·<mdu. 

~ 39 La) notificaciOnes suniran efcct~ el Dfa en que se pmcuqucn Los piliLO> '><:llafodus 
en este Capitulo empezaran a correr ul Dlu s1gunm~e de que hll)11 ,unido .:feo;to• la 
m'tift..:ución. 

:1-10 S1 ul p~ntarsc: el ooulicodor para entregar la noulicnc1on en el doml,af•o IÍ5<;lll u en 
d lugar en el que real1ce sus a.; U~ 1dadc-, no estu\ ten: presente el rc:pre,cntantc leg¡~l 
del mte=ado. dejará citatom> con la Per\<liUI que en oc momento -.e cn<uc:ntn: ~n 
d"ho dom1eilio p3ra que di.ho rcpracnlllntc este presente a unn h<>m liJa del l>1a 
lljjb1l >igu1cnte 

3 -11 SI el reprcsc:ntanle legal no atcnd1era el cltatorio,..., podré re11hlllr la notllicac•c\n c<1n 
la Pcrsnnn que en c)e momento ~e encuentre en el domicll1o liscul t> en el luJ¡nr en el 
que realice sus ucu' idndes. 

J -12 La Secretaria de llach:nda p<>dré t1ptar ptlr realiar lru. nuúlic:uc iones ~1 C. cmtnuiua .:n 
1:~ dire.;c:.ión de correo ~le.:trón•co que para el efecto 6te des1gne o a lr&\CS de lo) 
)i,tcmw; electrómco$ que uquella establezco o dcterrnme. 

¡\1 cfectn. la Sc.;rctwia de l lac:icnda deh.:li not11iear por C!.Cfito al Contrali\ta., "'"al 
meno\ diez ( 10) Olas HAhilc' de llnlltlpac•on. •u decmón de mic1or ltt~ noulicuc10nes 
rcl'endo.:. en este Cap1tulo a tm\C> de los med1os electrónicos 'c~alndo, en el parra lo 
antenor. intormando en ~u ca.o lo• rcqucnmicnto• técniCO!.~ opcrati'''' m:c~rio' 
) demh di<pOsi~iont> que .eran 1ph.:abl~. 

~clón VIII. o~ las lnborel> de HriliC'IICIÓn. 

3.41 Puro lu cjeeuc:.ión de 1 11.~ lahtlrc' de vcrllkación a ttur se refiere el prc:!>cntc C'npltulo. 
la '>eeretarlo de Hacienda, o~l o;clmt> d pc~nol que designe pnm ello. dcbcnln 
npc~se o.lw; Norma~ lntemtu:ionnlcs de AuditOnll. n este Contmlo} ~u~ Ane\o~. ast 
como n los pmccdumento~ aplicable' ackmas de cumpllr con lo ~lguicntc: 

(a) PrcserviU' !.U indcpcndo:ncia pnra CJcc:uuar cualquier trabaJO de verificación, con) 
la finalidad de. que~ encuentre: libn: de 1mpedimemos pa. ro em1ur su upmit>n "n 
ser 2fectado por mllucn~1as que compromc:to.n el JU'"" pmlC..ional. 
permitiendolc '"t.UAI con mtegridad, t>bje1h·idad ~ profe-.ionJii,mo; C\ itandn 
hecho~ ) c1rcuru.tan~••~ que compmmcWl su (lpmión como relac1ones 
r<rsollille<.. mtcrese, económico- u otro•. ast como cualqu1er conflicto de mtei'C'\, 

AIUA(ON11l\llt \1 V('.(l2 
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(b) Contllf con los conoc:ímícntos técnicos y lJI capucidlltl profesional necesarios par;~ 
el Cli50 panicular. 

(e) Sujetarse a un programa de capnchactón > nu10cvahmcíón para la mejora 
continua en su trabajo. y 

(d) Otorgar el cnnicter de reservado o los dotos. informes, documentos y demás 
iotormaci6n del Conlrlllislll. pnrtc rclaC!onnda o Tercero que reciba o conozca 

Sec:cl6n IX. De 1115 soncíones. 

3.44 En el easo de que cl Comrailsln mcumpla con los procedimientos para el pago de las 
Commprestocíoncs corrc~pondiemes 'et"lnladoJ. en lo~ Anexo~ 3. 4 ) 8. la SllCrctarlo 
de Hacienda realizar6 los ajustes correspondientes aplicando. en Slt coso. los 
pcnnlizacíoncs sei'ln lndos en el Anexo 3. 

3.-IS En el cll!.o de que In Secretaria de llacicnda Identifique que en el r<:ghtro de lns 
operaciones con pnrte:. rclncionados y/o terceros el Contrntista hayo mcumplido con 
los rcqucrimtcmos de mformnción cstnblcctdos en el ContratO. dicha Secrctnrfn 
lnfomnnnlal SC!rvlcio de Administraclión fribuwrin pntlllns efectos conducentes 

ARIC.A CO!'.'TRACTUAL VC-OJ 
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PROGRAMA ~ÚNIMO DE TRABAJO 

l. E 1 Progrnmn Mlnimo de Tmbnjo, d lncrem~nlO cm el Programa Mlnlmo i, ~n su caso, 
los compromisos adícionalcs que se adquiemn dumme el Penodo Adicional de 
t.xp lornción se expn:s11n en Unidades de Trubnjo. 

2. El monto d~ las Unidades de TrubnJO comprometidas como Programa Mlnimo de 
frabajo se dcline en la siguiente tnbla: 

Áret 
UT 

Contnlctual 
Pro\•incia Totnl 

(ni1mero) 
VC-01 Vcnu:rlL' -l,JOO 

J. El monto de las Unidades de Tr.toojo comprometidas como Incremento en el 
Programa Mlmmo. •'qUivnliln al valor de dos Pozo(s) o:xplomtorio(s) en el Área 
Contractual de acuerdo con In Propuesta Económ1ca del Comrnusm en lo LICitaCión 
según se define en In siguiente tnbln. Las U nidadi)S de Trabajo debctiln ejcculllrsc 
conforme a lns Cláusulas 4.3) 4.-1 del Contrato: 

Valor del Pozo explomrorio en el Árcn Con1rnctnnl 

' Vulor de llOJ;O Cll UnJdades Aren 
d e Trabajo Contmctual (número) 

vc-oz 6.90\l 

-l. El cwnplimiento dd Prognuna Mfnimo de Tmbajo, del Incremento en d Pmgrnma 
Mlnimo ), en su caso, los compromisos adicionales se ev11luarán conforme a 13 
.:j<'Oución de actividado:s de Exploración dentro del Área ContractuaL de acucrdll con 
su valor en Umdodes de Trubajo. mdnpcndicntemcme de los Costos incurridos en su 
renliznclón. 

5. Para efectos del pago de penaliz.aciono:s por im:umplímientn al Programa Mínimo de 
1 rnbnJO. al lncn:memo en el l'rollrnma M mimo y. en su coso. los comprom1sos 
adlcionali)S adquiridos pam el Periodo Adicional d~ Explornción, ol valor dt 
referencia por c:ad11 Unidad de Trabajn no n.-alizada ">Crá inde.xado al precio de 1 
11idrocurburo~ de conformidad con In siguiente rabia: 

l AREA COI>OTRACTUAL VC-{)J 
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Valor de 1 
Precio 11<1 crudo Orrnt (una) Unidad 
(OólurH por barril) de rrnbajo 

(Oótam) 
Menor o l~tmtl a JO 772 

Ma}or a 30, menor o igonl a 35 835 
M!t)or a 35, "'"nor o ii(Uru a 10 89~ 

Ma•or" 40. menar o igual a 45 949 
Mayor a 45. menor o i¡¡unl a SO 1.000 
"'a~or a 50 menru o lgwtl a5S 1.030 
\la)or a 55, menor o igual a 60 1,057 
Ma~or n 60. 1nenor o i~Uil) a 65 1.083 
"' arar .165. menor o Igual a 70 1.108 
Mavor a 70. menor o igual o 75 1.131 
Mayor n 75, menor o igual a 80 1.1$4 
'vla)or" 80. menor <1 Igual a 85 1 '175 
Mn)nr n 85. mMor o ii(Uill a 90 1.190 
\la) OT ,, 90. mern~r o ipual a 95 1.21~ 

Ma\'Or a 95. menor o igunl a 100 1.234 
Mayor a IDO 1.252 

6 Los monto:. de la Go:rnndn de Cumplimienlo, se culculurún como el resultado de 
mul!iphcnr el valor de rl!fereneia por t nidnd de Trabajo defin ido en el presente 
Ane'o S apllcllblc a la feclul de adjudicación del Comrnto. por el sotcnta) cinco por 
ciento (75o/o) del numero d~ L nidudcs do: Trabajo correspondieme~ al Programa 
\ltínimo de TrabaJo y ni Incremento en el Prog,rumu M mimo, o del Incremento en el 
Programa Mimmo no renhzndo durante el Periodo Inicial de Lxplornción y el 
compromiso ad,cionnl de trabajo del Contratista para el Pcr!Pdo Adicional de 
F'>plorac ión. respcctl\11mcnte, de conformidad con In establecido ~:n In C 16usula 18.1. 

7 A fin de acrcdhar el.:urnplimicnto dd Programo Mlmmo de frnbojo, cllncremcllln 
en el l'rogromo Min1mo y. en su caso. los compmm1sos adic:mnoles. el Con1rntista 
dd~ra melutr el progrnmu ) In descñpclón de 1M actívidru!i.-s relnclonndns al 
Programa \<llnimo de Trabajo en el Plan de Explomción. que en su cn...o. o~pmtlani lo 
Cornt\ÍÓn 

8 El Conrrntistu podrfn acumulnrUnidndesde TrobOJO porcada metro pcrforndo en cada 
Poa¡ de confomtidad con lo Siguiente: 

Unldnrl de trubojo por J'ozo según profuntlldad 

Profundidud de UnidBdes de 
perl'orucilin Trabnjo 
(metro~) (número) 

o o 
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soo 3.500 
1,000 4,100 
1.500 4.700 
2.,000 5.200 
2.500 6.000 
3,000 1.200 
3.500 7,900 
4.000 8.900 
4.500 9.700 
5,000 11.700 
5.500 12.800 
6.000 13,900 
6,500 15.100 

> 7.000 16.300 

8.1 Sólo .e um:ditanln los mcr~ perforado. en Pozos perforndo,; 
por el Comrolisw en el morco del Comroto. 

8.2 Si la profundidad de dicho Po1o no c:om:sJlCindc a una 
cantidad ~xpri!SIIda en la tabla anterior, d nitmem de Unidades de Trabajo será 
determinado por imerpolación Jmcal con base en dicha tabla. 

9. El Contrntista podr.i acreditar Unidade.~ de frabajo por las actividades descritas 
conronne n la slguienre tabla: 

UnTdodndt 
Actividad Destrip<lón de octivld•du o acredilllr llni¡lod Tntbojo 

1 1 nomc:ro 1 
lnformuaitln del 
Ccmm 1-<ucrOIUil i'O< el monto to!lll de mrormucl~n odqurndo ol CNIH 1-'ur co.Jo rml 
de lnformnci~n <le dólllt"> II.SII 
111 dr\>CIIr!IUTO'\ rclodon..Ja con rono.< '""""~ tSH Al 
1(.~1111 --
Re~ de 
lnfi>nn•clOn Rcp,.,.,.,!IO e íntcrpn:l•dim cunllni ... ¡¡.Un cuhrlmiallv Km' 1.25 
s15lllka JO $upcrfldul 
e.xlJ;r.:nrc r-
Allqul>lción y I.JI odqulJición rcalitodu c:onlutli leJ!Un d cubrinnan10 Km1 proc..-sudo ele 

5upcr0dol 
111.()() 

sll!mJCD J 0 
Rcproceso de 
mfonnución Rcpru.:c.o o ínterpmliCión contllni ...:aun cuhrimlcntn Km u.so = sbm 1<11 :!D >UpcrficJ•J :!< 

V c.x.istcnlc. • AdquliidOn ) 
-, 

E l..t odquhlch\n n:ali11wa Cl<lnrunl 'Kt~tln ~1 cubrimien~<• 
~ prll<e:s•d" de Kn1 r._oo 
.: siJink!alD wpcrfidul 
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lno:lu¡.:ndn ol m<n<rtlnt"'T'n:t.d<ln j gc:ncnoc\1\n de 

lnU."I'JI"'LIC.illn cunflgu111Cinnc-. c5U"U<:tUI'lll.,. de "'' ~rinciral"" Pt•r ;!reQ 
•L-ml01 lru.,...lllo• ••mlli¡¡nlfi<U• <k lnt.-n!s. Cu~rimlcnlú llo la 

a1n1mrual IIMI.IJU 
tbblllli.JJ de J~ supcrflcic cun <dbmutA sl•ml1.:4 uol éJ>:a 
contnu.1.u1.1.l. 
llval~cíón dc P'->• y P""'l""'ll"- lndu¡ en~ o: 1 J 

r \ ilhmculn <le idcmificacoón ¡ 1""""!UÍlllilhln d.: prospcclta; J luniill>!J 
l'urMl:u 

Re>:ur.KI\ probabilílll¡co, 1'& y "1llntliC1nn tle m:unmo con ~n61tM> 
Q101111ClWII 

2on.oo 
p m>r«l""' ccon.\mko; > 1) Re(l<>Rt de lo eohrn~~C•ón da ~uno<" 

"" "" cl .\re:o comnu:uul 

1 ltc:trncnot¡¡n.!tlto> \d<¡ubiticln ¡ f'I11<'C).Ooll1 d• d.do< t aniJ~~~n de 
IJnlda.lt:!o de r .-.halu >021in tuhrimlont" su lill f.; m' 3.110 

Q,., imdrla ·\dqul<lcilln ) rrco<~ool4• de oLto-. CtmiJh~~.lon de 
Unlolode. W: r~o según cuhrimlo:nu•"' clal ~o;m "-nr 1.110 

M~l!llctomctri~ -\tlqui•iclfln ) pm<~l' Jc .J.Ut>' t'lln1Jhll1t11Citln de 
Km' 2!10 Unlil•J.ldo W: 1 r.U:.aio il:l!.ion wbrimll:nm JWn..-rilclal 

Lltoló¡¡ko~•rn:loci6n iSP. OR, l'EJ 11M mctrn W: 
11115 fL'\!IJ>tJ't' 

Rcmoh ido.! (lnducd~n. undJ ele<trouw¡:.o~tlt:.Jl 11t.,r metn" d.: 
0.0$ 

=Wro -Rl:¡íslros 
l'll...,.,dod 1 dc:ntidud. ncutl'()n 1 Por metro llc () 05 grofisicth de lrcniltlro 

pO..tUl 
11mpu:dadcs ibicas de l11.• n>cliS 15Óhlt:O dopaluc 1 Por m<tm de 

0.05 
1 ""'Ílllf(l 

Rcgl<rru~c>peCJula(MRI, I.C!>. 1 MI NMRl 
Por metro de 

o.n~ 
"'"m ro 

V SP Chocl.shot Por C'>lll(ión (162 

Por ""'Id mcrro ~. nucleu d.: f(todco 
Pormctmde nlO o\Jquhictón d< nuciCtl 

m...,ltiL' Jc nu<lno 
Ptor coJ.a J mu.-.tl'll> de núcleo, de pon:d. f'ur l nLÍlliCO> 1.0!1 

de n;ual 
\nall•i• An.tlhi• de nctruihic.. bti.'lca 
Rwiowio' Con\Cn 

l'(tn•gr•ll• en ><etioncs ~~,......., an.lnoJ• de dllm.:.:itln l'<lf'muc:>lta 2.50 clutw!L .. de 
nucleos !RCAI sl dc r~~·., .. x ~ uruill•i• 1\.11 fl 

l'ro:iloln .:apllar.pcrmcablllduJ rei.Uh4. liWI<> de 
1 ·\n.olisis fhrmución. tomo¡¡mll11, I'I'S<lnMelarn.JJ;n~tl.:a. ti>d<" Je 
f!SJ!CCIOICS o tc<)Upcl'IICI~Jl. mu)llbtlidod,¡C<Im<:coinku. Ml)OS !l~noo i'nrmu~tra J.SO 
nudcu> !'( \ 1 ., ..-.pcctrul unoh~• de ora<:tutliJIIriOJ<ialcl) 

<llltlctcrmJCtÓII llc li"uct:uras '· tlt 
l'or~ 

l'te'!lunc-. \-lf)f ~~meno> 4 mucstm. par Wlid..d d.: U..'Jln<lto mt<liciM ~e Hl.IMI 

1 """"'"" 

I'Dr caJa muc'>lra Jc nuhkt m <.-11 ~cf'O<ito Pnr """'-
~ 

\ 1 UCSU'll> 1\.flTJ 
hidcllJik~<111C O<IIIC,....w_ mu•",.. d.: I~O.t.lll 

.: nuJJo• 
" Pr•r•IKI• ~ P\T r n cJdu mut:>intpor Wll.Jwlll< 1\4]0 

lnrucba IUO.INI 

~ f'I'IICbU W: Por Cld•pnn:ha de produeticln. t¡uc "'' >e consíd.,.. de !'oreada llJIJ.twJ .. l'nxlucco~n al cunee e.ou:ndido. ll'li'Ucbu « .. 
l'rucbn de :¡; 

r•or caLiu = rruduccoón d< 1''" cuduprucba de pmduoouln el<: alc::mc.: cxtamhúu. UO.lll.l ::i .. "'"'"" 0\tcnJid~ 
pruebo 
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Contrato 'lo. 0Jfi·R02·1 U). V( -Cl/2017 

Mod<lo csu!.úco MoodQ ""'úúcn oclwulnod" lkl .:umpo, qU< lnclu) • al 
l'or C!lloolo 300.00 mmo• 041 vaclmlcnlu. 

Mollclo ~lnJlmlo.' 
\IO<klu tllnJ!mloo ucwalbndu ~el wmpo. que lnclu)• ul 

l'or"'>loolo JOO.Oo nu~nos Un vru:lmh.-nto. 

RtpOU'IIIlioncs Se reO <re • cambios de pmfundldnd y tamhlo< de l'or 

M&)orts intervalo, cotro OITO!l 
rcpnmdcln HC)CIIl(} 
m.o,or 

Rcpurnc1unes Se reO~ R •••nhto~ de apare: JO y CIUmulnciones, enltl: 
por 
repnrotión 411!1.1.10 

~l<noreti Utr0>. 
n~enor 

9. 1 Las acti,•idrules de sísmica y estudios con 1115 que se acrediten 
Unidades de Trabajo se sujctan\n a la entre!?' de la información técnica relacionada a 
laCNH 

9.2 O Controtislll podrb acrQditnr Unidades de Trnbajo con In 
infonnnción que se adquiera del Centro Nncionnl di.: Información de l lltlrocarburo\ 
relacionada con Lonru; terrestres Lo anlerlor. independient~mente de que In 
mformnción hoya stdo adquirida prevto u In Fecha Efccttva. salvo los puquelcs de dutos 
adquiridos patn efectos de particip3t en un proceso de licitación de In Comisión. 

9.3 Sólo se acreditaron lO$ <Studios correspondien1es a los Pozos 
peño rudos por el Contrutista en el marw del prcscnlc Contra lo. 

9..1 Solamente se aceptan\n trabajo~ de ad,luísición y reprocc:so e 
inlerprctación slsmiell que ~e eneuen1Ten relncionados al Á~ Con1rnctual. 

9.5 Los kilómetros cuadrodos (km2) correspondientes o la adquisición 
y reprocesamiento d~ información geol1o.ica JO no podrán e.1ccder el 200% de In 
superficie del Área Contractual. 

9.6 El Contratista podrá ocrcdjtnr el ewnplimie.nto de los trabajos de 
adquisición y reproccso de informnción gcol1sica con datos derivados de 
autorizaciones pum el Reconocimienm y E.~piOrdción Superficial. 
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CtHllrulll Nu. C"NII·R02·1 Ol·VC-02/2017 

CARTA DE CRÉDffO 

Fecha: 
Cnrtn de Crédito Irrevocable Stw1dhy o: "-:-:-=c=-==c 

De· l'Nombre del Banco Emiwr] (ci .. BANCO I!MISOR/CONFIRt-IADOR'') 

A solicitud y por cuenta de [NOMBRE DEl CLIEN1 L DllL BANCO EMISOR/ 
CONFIRMADOR!. con ll1 presente emitimos esta Carta de Crédito Irrevocable Sttmdb"v 
número (la "Carta de Cn!d ilo''l en favor de la Comísión Nacional de 
Hidi'OCltrburo5 tel "BENEFICIARIO'') h!l5ta por lu can1idad de EUAS. ___ :-
...,_..,.....,...,...,.,...,-" millon~'S de Dólares 001100 USCY), d1sponible n la vista en las caJas de 
NOMBRE DEL BANCO EMISOR/CONFIRMADOR. 

El BFNEFICIARIO podni hacer una <1 más disposiciones conforme 11 esta Cartn de Crédito 
mcdinnte In presentacion de un requerimiento de pago por escrito (cada una de dichas 
preséntaciones una •·oisposici6n''J indicnndo el monto del requerimiento de p11go e indicru1do 
que: 

(o) (i) hn ocurrido un incumplim1emo del Contratista {conforme a la delinic1ón de 
dicho t~nnino en t'l Contmto) del Progrnmn Mlnlmo de Trabajo, d Incremento en el 
Programa Mlnimo o el compromiso de irnbajo adicional para los l'erfodos do: Exploración, 
aplicable en virtud del Contrato para l11 l:..xp lornción } Extracción de Hidrocarburos bajo la 
Modalidad de L1cencio de fecha • celebrado entre In Comision 
Nocional de llldrocarburo~ d.., Mcxic:o) [XYZ] (el "Contrato'') > (ii¡ d BENEFICIARIO 
tiene derecho conforme al Contrato a re8lizar UM Disposición conforme a la Carta de Crédito 
por lo cantidad que se requiero seo pogndo, o 

(b) (1) El BENEFIClARJO ha recibido una notiíicación conforme al siguiente párrafo 
de esta Cana de Crédito en el sentido que el BANCO E.'-'11SORJCONFIRMADOR ha decidido 
no e.xtcodl'T la Fecha de Vendmicnt.o de esta Carta de Crédito por un pericxlo adicional de un 
(l) Mio. y (ii) el Conrmhsto (conforme o In definic1ón de dicho termino en el Contrato) no 
proporcionó. ll nuis taidar treinUI (30) Olas Untes de la r~-ehn M Vencimiento. una carta de 
crédito SU!,liiUIJI, en forma y sustancia aceptable al BENCrJCIARIO. emitida por un banco 
aceptable ol BENEFICIARIO, en el entendido que etl ese enso el BENEFICIARIO tendr.l 
derecho o rcurar In caruidod tmal disponible confonne a esta Curta de Crédito. 

Eru Carta de Crédito e.\pirar.l el {la "Fecha de Vencimiento"). en la irncllgencin 
de que 1111 fecha sen\ prorrogada automáticamente ~egün se indtca en los Usos Internacionales 
relativos n Crcditos Contingentes.- ISP98. cmit1do> por In Climora lntemocional de 
Comwcio, publicación 5<>0 (lntemntional Sltlndb) Practiccs . ISP98). Esto Cana de Crédito 
se prorrogará automáticamente por perfódos .adlcionnlo:s de un (1) Ailo 11 partir de In Fecha 
de Vencrmiento > d~ cada una de hl> fechas de vencimiento ~ubsccuentes. salvo que el 
BANCO EM ISORJCO FIRMADOR notifique al BENEFICIARLO. con por lo menos 
tremta (30) D!ns de nnticipnción a la Fechn de Vencimiento. med.innte escrito entregado en 
mano con acuse de recibo. la dt:c:isión del BANCO EMISOR/CONFIRMADOR de o 
renovar •'Sta Cnrta de Crédito por dicho periodo 
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11 BAt-CO 1-.1\IISOR;CQ'IflRMADOR convtene en que cuafqutcr Dispo>tctnn por pnne 
del BCNHICIAI~IO que cumpln con lo~ lémunoo, ,. condicionL.., d~ eMll Cartll de Crédito. 
~~n\ honmdo puntunlmcntc ~ pai!Jidu, CM re~uM~ propiln, pnr el BANCO 
fMISORJCO~I-IRMA I:){)R a mlb tardar ante~ del cierre dt'l .cgundo ()lo 1 hlbtl después de: 
la p~entactón adecuada. en o ante~ de la fecha de Vencimiento. de lo' documentos 
rcquendos. PIU1l ele~ lo\ de esta Cart11 de Cn!dtto DIA IIAbil~ ~II!Jllli.:a ~walqutcr Ola .Ji~tintu 
o \abado, dumtnl!o u •llnl Ola en que lo\ b.tn.:<» c•tcn autorizado> o 1\."tJUeridu, a ccm~r en 
\lt'\ICO. 

Ls11 CDrtll de Crcduo Sttmdln se >UJcla 11 lo~ Uw\ lntcm:u:tnnale• r<"IBII'•'' a Crédito' 
Conungentc'- ISI>qg_ cmiti.Jo~o por la Climnm Internacional de Ccuncrcio, publica.:tón 590 
(fntemationnl ~t.tndh} Pmtticc> • 151'91!), } ~~~ tnnto no •-xisto contmdtcctón con dtcha. 
pr;1cuca •• olll Cortll de Cn!dtto se rct~irll e mtcrprctnrn por los le) es de M<:x1co. Cualquier 
comroverstn que SUIJO de In misma dobem rl'SOI\cr•e cxcf~i\nmcntt ente lch tribunales 
fl'derules campctcnt~\ do: \lé\ico. con 'iCde en la Ciudad de Mt!ll.tco. 

\1 recibo de un rcquerimtclllo de DlSpo~tcton de pane del BIJI.LIIt'IARIO. el BA''IiCO 
L \11SOR CONIIKMADOR debcni dcetdlf. dt:ntro del Ola !lábil 'I!!Utcnte \1 '-"encontró ~-n 
orden la documentación que .:onstitu)O: la Dt~l"''ttión. de a.:ucrdo a 1~ cond"tone' de e-11 
Cana de Crtdno. o )i de~tde que dicho Oi~flO\ICtt'ln no cumple con lo~ n:qucrimtcmos de c. m 
Cana dc Credito, mformondo ni BENEHCI'\RIO por escnto los dtsert!poncin~ que: mOII\O.n 
el m:hnzo. El BLNEr ICIARIO pndni vol~cr t1 hacer nuevas presontac1oncs ~¡uc cumplan con 
lo;. término~ y condkmn~ de esta Carta de C~dho. 

T~ los pago) que d BA'\CO EMISORCO~IIRMADOR hnga al BliNU!C!\RIO bnJo 
csm C8llll de Cn!duo ~ hnnin m.:dli!Jlh: tmn,fercneill electrónicA de rondo• a la cuenll 
b:mcarin en la Ciudo~d de Mé,ko que el BLNl f lt 1-\RIO ~ifiquc en d requerimiento ;le 
pago. 

Los derechos del Blfl.tl ICIARIO conJorme a csw Carta de Cn!dno nP ,on tmn~ferible>. 
excepto que dkho~ dcrcdto~ st.1n cl'diclu~ ni G11hicmo Federal de Mé\lco. 

Todo• los gn~to~ bancarios en relación con e5lll Cnnn de Credho \Cmn por cucnro de 
(NO~BRL OCL CitE~ TL DEl BAI\CO LMI~ORICO"'f!RI\IADORJ 

El BC'I:ffiCIARIO podni prc~tlll un requerimiento de Oi>pcl>~<ton por el monto total'' 
requerimient<» de 01\llO>tcíones pare m le!> 

A <;alicuud .Jcl 81\NCO I?.J\IJSOR <:0:"111-JRMADOR. los monto~ de la varnntla de 
Cumplimiento 't podnln reducir de manera onunl <n proporción al o:umphmicmo de lns ) 
nhllg¡¡cion.:> I!JITRnttTodtb. previo verilicncuín y outontacu)n de In Comistlln Nactonal de 
11 idrocnrbu ro> 
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PÓLIZA DE FIAI'iZA 

PARA GARAN IIZt\R 11 PAGO DE LAS I'I.NAS CONVE'ICIONALI'S 1)1 RIVADAS 
DF UN I'ICl 'MPUMII'\, fO Dbl PROCtR;\MA MiJ-.tMO Dl tRABAJO Y CL 
INCREMEN-TO El'< ll PROORAt\.lA MINIMO CO~lDO LN U CO'IJTRATO 
\.LMCRO 

:>;O\JBRF O R.\lÓ\, s<XIAI DI:. LA 111;<; IITIX IÓ\, DI:. FJA\;lAS 
I>0\11Cill0 DL 1 \IN SI trlCIÓ. DL IIA'II/ .. A!. 

<;L CO'I;STITIJYC riADORA IIAS r \ POR I.A SUMA r>l S (MOl'- fO DI
L\ FIANZA)(Nl MI RO, 1 F.TRA Y \IONI DA) A\ol E, I'N l'i\ VOR \ \ DISPOSIC lÓI\ 
DI-' LA COMISIÓN NACIO¡...AL DL IIII)ROCARBlJROS WN ADI !.ANTE CNII VIO 
BEI-.EriCIARIOJ CON DOMICILIO f"' AVD-.lUA PA I"'RIOTISMO NUMERO 580. PB. 
COLON!;\ NO"'OAL eo. Dfl EG -\C IÓN Bfr-.11 O JUÁRE7~ C P 037011, lll DAD DE 
\>lÉXICO, PAR ·\ G\R\\.TIZAR POR (11\ CASO DE PROPl r TA eOI\Jv'\lA 
OI:BI:.RÁ 11'\CiliRSE f:L "'IOMBR[ Df: C \OA l \,() DL LOS 
t:O!I.TRATlSI \S IH.DOS A. B.' C). CO'I D0\>11CILIO t:N __ . (LN e \SO DE SfR 
PROPUESl A CO\,JUNTA DEB[RA INCI l. IRSE El 00\IICII 10 Dr e '\DA U!\0 OF 
LOS CO'il RA I ISl AS FIADOS) f\1 Sl e \RÁC TI'R DI' CONTRA ti<; f \ I"'IAOOS, 
El PAGO OL L1\S PENAS t:ONVI NliONALfJ. OfRIVADAS DE UN 
INCLMI'llMit::\1 ro [N CL PROGR/\1\lA MINIMO DI 1 RABI\JO Y 1-l 
lNCREMr:N ro I)LI. PROGR -\MA MÍNIMO DF 1 RABAJO QUF SE l <; I'ABl ECI'I\' E\1 
LAS Cl AUSl I.A S 4. 7 Y 17 1 DEl CON fRA fO PARA I.A tXPl.ORAC IÓI\ Y 
EXTRACCIÓ' Dl IIIDROCARBLROS EN YACIMIENTOS ("'0\IVCNCIONAU.S 
BAJO IJ\ \100•\LI0.\0 DE l.lll~UA ILL CO\ITR \TO) '\l'\.IERO 

DC ffCHA CrLTBR.\00 NTRF 
lA C~ll Y \ol"'71-:\ T::::R-:-cO(S) Fl \OO(.SI 

Dl CON! ORI\IIDAD CON L\ ClAUSULA 4 7 OfL CO"'l RAlO. 1 \ C"NII TI""JDRA 
DERECHO Dl' IIACTR ffECTIVA re; I'A GARANTIA DE CUMI'IIMII NTO A FIN DE 
COBRAR LAS PI NAS CONVENt 101\AI ES DERIVADAS l)ll CONTRATO 
NÚMERO DE IT.CH,\ QL 1 NO ItA Y AN smo Ct IB!LRTAS POR 
EL fiADO EN 11 PI >\lO ESTlPUl <\00 f'i rJ CONTRA JO ll.\S J"'l\ POR Fl MO"'TO 
[\; QUE fUl 1 \11 fiDA. DE CO'IFOR\II l>t\D COl'- I..A ( 1 -\USl 1 "1 17 1 DEl 
COI\'TRAlOQll RIGI I.A LAG"'RA\.1(.\ 01 CL \tPLIMII:'\,10.' rt AII.EXOSDL 
DICHO CO\; 1 R \ro 

LA c>-111 POORA 111\U R CfECT!VA L·\ I'RI SL'ITE FIANZA A 111\ I>F COBR'\R 
CUALQLIE'R PE. 'lA CONVENCIOl'-1\l \ Ql 1 SE REFIERE- LA Cl ÁUSl 1 A 4 7 DI:.L 
CONTRATO EN LOS MONTOS QLE CORRI.SPONDAN EN CASO DT QUL EL 
CONTRATISI'A I'IAOO NO PM1UE 1\l l 011.00 MLXICANO DEL Pf IIH)I FO PARA 
LA ESTAAilll \<:ION Y EL DESARR<>I LO (EL fO'IlDO) 11 MONTO 
CORRESPO'Ilr>lf''IF DE'IfRO 01:- lOS QUI"CL !15) OlAS \;Ait.R\l.ES~ 
SIGUIE."- 1 FS 1\ l \ "'IOllfiCACIÓl\ Ql E ll HEt fi..L LA CNII Rl SI'LCTO DEL 
PAGO DE L'\S PtNAS COl'.\'RI.ClO\o \Ll'> EN LOS TLRMT\.OS DU CONTRATO. 



Ccontr.tto No. CNII-R02-L03·V( -02~1117 

LA NOTIFICACIÓN SEÑALADA DEBERÁ CUMI'LIR CO LO ESTABLECIDO EN 
LASCLÁUSULAS4.7y31 DEL CONTRA 10. 

ESIA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A LAS ES'nPULACIONES 
CONTENIDAS EN LAS CLÁUSULAS 4.7. 17.1 Y FL ANI:.XO S DEL CONTRATO. AL 
FIRMAR EL CONTRATO EL FIADO lilA ACEPTADO QUE AL RECIBIR LA 
NOTIFICACIÓN CORRESPONDrENTE SE OULIGA A EFECTUAR EL PAGO DE LAS 
PENAS CONVENCIONALES QUE LE SEA REQUERIDO DE CONFORMIDAD CON 
LAS CLÁUSULAS ANTES REI·I:.RIDAS DEL CONTRATO. I'OR LO QUE ESTA 
fiANZA GARANTILA a PAGO DE DICIIAS PENAS CONVENCIONALES A QUE SE 
ENCLJENTRI:. OBLIGADO El. FIADO, LAS CUALES DEBERÁN SER PAGADAS EN 
~OS PLAZOS QUE I'ARA rAL EFECTO SE ESTABLECEN EN EJ CON1 RAro. 

EN CASO DE QUE SI:.A NECESARIO I'RORROGAR EL PERIODO INICIAL PARA EL 
CUMPLIMIENTO DE LAS OJlLIGACJONES DEL FIADO RESI'ECTO DEL 
PROGRAMA MÍNIMO DE rRABAJO Y DFI INCREMENTO Al PROGRAMA 
MiNIMO DE 1 RABAJO. DI:. CONFORMIDAD CON LO bSTABLECIOO EN EL 
CONTRATO INCLUSO DEBIDO A CASO FORTUITO, ESl A INSTITUCIÓN DE 
FIANZAS SE OllLIOA A PRORROGAR AUTOMATICAMENTE LA VIGENCIA DE LA 
FIA 'LA F.N CONCORDANCIA CON LAS PRÓRROGAS REALIZADAS AL PERIODO 
MENCIONADO, PREVIA NOTIFICACIÓI\ QUE LA CNH EFF.CTÚI:'. A LA 
INSTITUCIÓN DE FIANZAS V SIN NECESIDAD DE EMITIR PREVIO 
CONSENTIMIENTO A LAS MISMAS. LA INS'IIl UCIÓN DE JIIANLAS Se OBLIGA A 
REMITIR AL FIADO Y Al B~NEFICIARIO I.OS DOCUMENTOS MODIPICATORIOS 
CORRESPONDIENTE.') EN UN !'LAZO DE TRES (3) OlAS HÁBILI::S, SIN QUe LA 
DEMORA EN LA ENTREGA OE TAI.ES OOC\JMENTOS MOOIFICATORIOS 
AFECTE EN FORMA ALGUNA LA VALIDU DE LA FIANZA O DE SU PRORROGA. 

EL COAFIANZAMIENTO O V\...XTAI'OSICIÓN DE GARANTIAS. NO IMPLICARÁ 
NOVACIÓN OE J.AS OBLIGACIONES ASUMIDAS I'OR LA INSTITUCIÓN DE 
FIANZAS. I'OR LO QUE SUBSISTIRA SU RESI'ONSAiliLIDAD EXCLUSIVAMEN1 E 
EN LA MEDIDA Y CONDICIONES r:N QUr LAS ASUMIÓ EN LA PRESENTE PÓUZA 
DI:. FIANZA Y eN SUS DOCUMEN1 OS MODIFICA fORIOS. 

EL I>AGO DE LA CIANZA ES INDEPENDLENTE DE QUl: LA CNII RECLAME AL 
FIADO POR CONCEPTO DE OTRAS OBLIGACIONES. PENAS CONVENCIONALES 
OCUAI..QUIER OfRA SANCIÓN ESTIPUlADA EN BI- CONTRATO, DISTINTAS DE 
LAS PENAS CONVENCIONALES QUE SE DERIVEN DEL INCUMPUMIENTO DE 
LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN LA CLÁUSULA 4.7 V CUYO PAGO 
GARANTIZA ESTA FIANZA. J 
Ll\ INSTITUCIÓN DE FIANZAS ACEPTA EXPRESAMENTE CONFORME A LO 
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 288. fRACCIÓN liT, DE LA LEY D • 
INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS SOMETERSE AL PROCEDIMIENTO 

Á 
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PARA El (.l MPI.IMI!".TO O~ Sl S OUIIGACIOr-.U. DL.RI\ADAS OF I':ST1\ 
fiANZA. CONSIS 1 nm· FN· 

l. PARA LA 11 ElTIVIr>AD DE 1 \ IIA'\1/-\ , AUN PARA El tASO DE QUE 
PROCI::.DII-RA El COBRO Dt INJ)l ~NI/1\CIÓN POR MORA (.()!lo MOTIVO 
DEL PAGO 1\ ri .MPORÁNLO POR P'\RTE. DE LA INSTITL'UÓ~ Dr riA\IZAS 
DEL IMI'OR 11:. DE L.\ I'ÓUZA DL IIA!Io/.A REQUERIDA. 1..1.. nt 'lfFICIARJO 
DISPO,DR-\ Dl l ' '\ Pl <\ZO DF- H \S 1 A 11 RLS (3) A~OSJ PAR\ f<)R\1lJLAR 
LA RECLA \1.\CIÓN DE EST \POli/'\ . 11 QL.L SE COMPL 1 ARA'\ P'\RTIR DL 
LA FECIIA LN Ql 1 VEr-.ZA [l. PLA/0 PAR\ Ql E [L CON 1 R \TI STA PAGUE 
Al FONDO LOS MONTOS DI:. LAS I'El\1\S CO~VI 'C:IONI\11 S QUE 
CORRESPONDA' Df COMORMIDA[) COJI, LO ESIAULJ-.CIJ)() EN LAS 
CL.ÁUSUI.AS 4.7 17 1 Y ELANI:.XO S 1>11 CONTRATO. 

11. ESTA IN1dll UCIÓN DE FI\1\/AS 'il OBliGA A \11..\II)I..R lAS 
RECLA\1,\CIONE'> FIRMADAS POR ll lil:'l:fiCIARIO Qll: I>I:BF-RÁ'\ SER 
PRL.SI 'T \I)A '>POR ESCRITO li'.DIC \NOO 1..0 SIGLIE:-1 ll. 

\) EL i\10\ITO DLL P'\GO EXIGIIX> I'OR CONCLPTO DL L\'i PF,AS 
CONV[.NC tONAl I·S GARA '111/AD \S C:O' I:S T A I'ÓLIL \ DI· I'IA!\7 \ ; Y 
Ql L. HA OCl RRIDO ur-. ll'ICUMPIIMikN10 DE r•AGO I'OR I'AR rF DCL 
CONI RA IIS1 A. ADEMÁS OEBI RAN CONTENER l '\ SIGUIENTE 
INFORMACIÓN: 

i) H CIIA Dio LA REClAMACIÓN; 
11) 1'-IJMLRO DI.. PÓI 1/1\ DL. 11 \'Z \ RElACIO' \DO CO'< LA 

RFCI \MACIÓ' RECIOIDA 
iii) ffCIIA Df EXPEDICIÓ DEl\ H.\V.A 
iv) \101'. TO DF I.A FIA '<lA 
v) r-.OMBRE O Ot:NOMINACIO'l DLL FL\00, 
,¡¡ 'IOMBRf O DENOMINACIÓN DI 1 BENL FIU '\K lO Y DE 'il• 

RfPRI SI N 1 \N'O LPGAI 01-I~II)AMI:l'IE ACRI::.DI fAI>O, 
'ii)I>OMIUI 10 DEL BLNIIICIARIO PARA OÍR Y RECIBIR 

:-o rtrtC AC IONES: 
.,¡¡¡¡ CliP-.TA D\NC\RIA E' ll.. FO'IOO Ql E EL lll\IHICIARIO 

1\IDIOl 1 PARA EFECll . .\R F1 P \GO. 

Bl DICIIA RICI AMACJÓJI. Dl llf%\ fST \R 1\COMPA'ÑI\DA DL LA 
SIGUIEI'. T 1 !>OCUMC>ITACJÓN 

i) COPIA PI' I.A PÓL.ILA DI HAN/ .A Y EN SU CASO LO~ DOCLMCN10S 
MOI>II IC 1\TORJOS. 

lí) -\CT \ DE NOTifiCACIÓN Al FIADO DFL RIQUI Rf\JI['ITO DFl j 
P-\. GO Df L.\ PF'A CO\IVE'ICIO,AI POR I'CUMPII\.111 'ITO. DICHA 
-.;QIJFICACIÓN DEBtltJ\ RL\11/ARSI..DECO'IOR\IIDADCO!I. LOS 
T[R\11-..0S I:.STABI..ECID<)S r!\ El CO'TRA TO Rf<iP[CTJVO. E 
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Conln~lil Nu. CNII-K02-l03·VC-OY2017 

INCLUIRÁ LA DOCUMfiNTACIÓN ESTABLECIDA EN LA CLAUSULA 
-1.7 DEL CONTRATO. 

iii) DOCUMENTO QUE llAGA CONSTAR EL INCUMI'LIMIEl\'TO DEL 
PAGO OE LAS PENAS CONVENCIONALES RESPECTrYA. DE 
CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA 4 7 DEL 
CONTRA fO 

111. ESTA FIANZA SE PAGARÁ CONTRA LA PRESENTACIÓN DE LA 
DOCUMENTACION INDICADA. SIN EX IGIR MÁS REQUISITOS O PRUEBAS A 
LACNH. 

JV. AL REClBlR LA RECLAMACIÓN DI:. PARTE DEL BENEfiCIARlO, LA 
INSTITUCIÓN AFIANZADORA DEBiiRA NOTIFICAR. DENTRO l)E LOS DOS 
(2) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES SI SF ENCUENTRA INTEGRADA LA 
RECLAMACIÓN. DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA PÓLIZA. O SI 
LA RECHAZA POR NO CUMPLIR CON LA DOCUMENTACIÓN E 
INFORMACIÓN SEI'IALADA EN ESTA FIA'IZA. INFORMANDO AL 
BENEFICIARIO POR ESCRI ro LAS CAUSAS Df RECHAZO EN CASO DE QUE 
LA AFIANLADORA NO EFECTÚE LA NO IIFICACIÓN DESCRI fA, SE 
ENTENDERA QUE LA RECLAMACIÓN SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE 
INTEGRADA Y ES I'ROCEDENTE EL BENEFICIARIO POI)RÁ VOLVER A 
I'RESENIAR LA RECLAMACIÓN QUE CUMPLA CO'J LOS rERMINOS Y 
CONDICIONES DE ESTA FIANZA PARA EFECTOS DE SU DEBIDA 
INTEGRACIÓN DURANTE EL PERIODO DE TRES (3) AÑOS CONlADOS A 
I'ARTIR DEQUESEA EXIGLBLE EL PAGO DE LAS PENAS CONVENCIONALES. 

V. DE PROCEDER LA RECLAMACIÓN, LA AFIANZADORA PAGARÁ AL 
BENEFICIARlO DENTRO DE LOS DIEZ liO) OlAS IL\BJLES POSTERIORES A 
LA FECIIA DE QUF IIAYA <iiDO I'RESF.NTADA LA RECLAMACIÓN, 
EXHIBIENDO EL COMPROBANTE DE PAGO RESPECTIVO A L,\ CNH. 

VI. LA INSTITUCIÓN DE FIANZAS ACEPT1\ EXPRESAMENTE QUE EN CASO DE 
RECLAMACIÓN PAGARÁ A LA CUENTA INDICADA I'OR EL BENúFICIARIO 
1:.1 IMI'OR rE RECL<\MADO. LA CNH PODRÁ PRESENTAR RECLAMACIONES 
POR EL MONTO TOTAl O PARCIALES, IIASTA I>QR EL MONTO AFIANZADO. 
TODOS LOS PAGOS QUE LA INS11TUCIÓN DE FIANZAS llAGA AL 
BENEFICIARIO. INCLUYENDO LA fNDEMNIZACION POR MORA CON 
Mo ·nvo DEl PAGO EXTEMPORÁNEO POR PARTE DE LA INSTITUCIÓN DE 
FIANZAS DEL IMPORTE DE LA PÓLIZA D~ 1'1•\NZA REQUERIDA BAJO ESTA 
PÓLIZA. SE liARAN MEDIANTE TRANSFERENCIA El EClltÓNlCA IJE 
FONDOS A LA CUENTA DEL FONDO QUE EL BENEFICIARIO ESI'ECIFIQUE 
EN EL REQUERIMIENTO DE PAGO. 

CONfORME AL ARTiCULO 289 PÁRRAFO CUARTO DE LA LEY DE 
fNSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE l'lANZAS. LA INSTITUCION DE FlAN 
REA LIZARÁ EL PAGO DE LAS CANTIDADES QUF 1 E SEAN RECLAMADAS. 

S i\RhA C'ONTRAC'TLAL Vt -112 
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HAST \ POR U \ION TO AFIAl'-.7.AI:>O, SIN NECESIDAD DI '\OTirtCACIÓN 
PREVIA Al IIAIX>, Al SOUCI f AN 11 A SUS OOUGADOS SOl.lDARIO<; O A SUS 
CONTitArlADORI S, NI OC QUL l.STOS MUESTREN O NO I'RI VIAMENTR SU 
CONFORMII)AI>. Qll! DANDO LA AIIAN/J\I:>OR \EX E'> fA DI l..-\ OBliGACIÓN 
DE fF'.IFR Ql 1· IMPl GJ'I.AR U OPONI:-R~F 1\ LA FJECUCIÓr-. DL 1 A IIANZA. LA 
INSTITLCIÓ~ 01 !lANZAS ESlARA OOIIGADA A EFECTUAR 11. 1'1\GO OC LAS 
C\'I111DI\.OCS Qlf L[ SCA.JII RECL\1'\1\D\S OC 1\.IANfRA 1"\IIDIATA Al 
BE'IEriCIARIO <;¡¡-.. '>FCESIDAD Dl Ql r DICHA OBIIt•ACIÓ' QLoE.DE 
Sl.JPEDIT\DA \ 1 \ RECI:.PCIÓN I'OR I'ARTf DE L\ fi\<,TITlJCIÓ~. DL LAS 
C'\1\TIDAD[.!) 'LCLSARJAS PAIV\ 11 \(TR EL PAGO Al Ol.J>,EriCIARIO. 
NDO'CNDli'HLML"'TL OC LU '\'111 RIOR. EL riADO, <;OIICrl .\NTl. 
OBLIGADOS <;OIIDARIOS O CO IRAI' IAI:>ORES. E<;TARÁl'>o 01311C.ADOS A 
PROVEER A 1 \ IN'>IIIUCIÓN LA'> CANIII>ADES NECESARIAS QUI· ESTA LE 
SOLICirE PARA 11 \CLR [L PAGO Dé U> Ql 1' SC RECONO./CA .'\1 BLN! rtCIARIO 
O. EN SU CI\SO. A Rf~IBOLSAR \ 1 1\ INSTITUCIO"' 1 O Qll \ t:STI\ LE 
CORRESI'O'IH 1' I.OS TI.R\11\IOS DI 1 CO\: rRA TO RE'iPfC JIVO O DI:: I.A LEY 
DE 11\STill'CIO:'I.I'> r>r SEGL ROS Y DI 1 IAV_AS. SI' QLl PLII>A' OI'ONERLE 
L\S E>.CEPCIONI S QL[ EL FIADO TI VtrR \ FRC'JT[ \ 'iL \CRIIDOR. 
11\CLL YENOO l \ DCI P \GO DL LO 1"-lDfOIDO. POR 1 O Qll "0 SERÁN 
APUCABII S 1' \II,GÜ• CASO. LOS 1\RTICUI.OS 2832 Y 2833 l)ll CÓDIGO 
CIVIl FE.Dt-R.\1 , ' lOS CORRI:.LA IIVOS f)FI DISTiliTO 1 ¡.DI RAl Y Dl LOS 
I'.STADOS 01::.1 A RLI'UBLICA. 

1~\ INSTITl 'CIO"ll>l !lANZAS SE CO\<IPROMrTE A PAGI\R 1\1 lll·"ri'ICIARIO, 
CONFOR\Jf \ 1 0'> PÁRR.\fOS f'RECI::I>l· ' n :.c,. IIASTA ll IOO"'o 01 L IMPORTL 
GAR \NTIZADO \l \'>. f:.' SL CASO. I.A INDí'.111.17ACIÓN POR \lORA QLC 
DLRIVE DEL \RIICULO .'!83 OC L\ LD DLINSII fUCION[<; DI <;(Gl ROS Y I)L 
fiA"':ZAS El Al CA '\CE TOl .\1 DE 1 \ GAR."'TIA 'iF PO ORA Rl:DL'CIR 
PROPORCIO'< \1 \11 N 11- COl'. BASE 1:' l \ IMOR\1 \CIÓ' DL \VANCL LN U. 
Ct.MPLIMI'LIMII 1'1. 10 DLL PROGRAMA MiNIMO DE TRAB'\.10 Y DE.L 
INCRíMI:NTO AL PROGRJ\MA MÍNIMO DI TRABAJO. E"' 'll' ltMINOS DEL 
ANíXO S DLL CON 1 RATO. Y DE L..\ S OUIIGACIÓNES A Ql!l SI REI·IER.E LA 
CLAUSULA 4 7 Dll MISMO. 

L.\ INSTJTI CI0'\1 DL 111\,Z.\S ENTERAR\ 1\l llt.:N~fiCI<\RIO H I'\GO DEL\ 
CA,IID\D RLCI \MADA BAJO 1 0'> ft:RMI'-:OS ESTIPLLAOOS E' ES fA 
FIA'LA \-1A S, 1' 'iL C \SO. LA 1'01:. "'' 11\CIÓN I'OR \lORA Ql 1 DLRIVL DEL 
·\RfÍCI..LO 283 0( J.¡\ 1 E\' DE INS TITl..CIO:'I.LS DE SJ:Gl ROS \' Dl FIA'ZAS, 
Al.. 'N Y ClJANOO 1 1\ OBLIGACIÓll. 'if f1'>.Cl. í.N 1 Rl SUBJÚDICL. I'N VIR rliO DF 
PROCEDII\IWNTO A"'TI.. Al'TORII>AD JliDICIAI.. NO Jl'DICIAI () 1RIBLI'oAI 
ARBITRAL '>Al VO QUE EXIS'I A Sl 'II'Lt'-11>1ÓN DFCRI: 1 ADA I'OR AL IORIDAD 
COMPI:.li::.N JI· 

EN CI\SO Dt.:QUL t..L PROCEDIMIEN ro AI>'-11\/ IS fRA TIVO, O A'\ 1 f \l TORIDAL)I 
JUDICIAL O 1 RIBL,Al ARBITilAl Rl 'illl llc 1 \VORABl.l:: A 1 OS I'TERESES 
DEL FIADO. \' l . .\ I'STITLCIÓ' 1)1 IIA '1/ \S IIA \' ,\ PAG\I'X) lA C \JI.TIDA 

• 6 AlU A t'<IN 1 R \t 111 \1 Vl'.()l 
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RECLAMADA, LE SERA DEVUFL.TO DICIIO MONTO A LA INSTITUCIÓN DE 
FIANZAS. A fRAVBS DEL MECANISMO QUE ESIABLI'..ZCA El BliNEI'ICIARIO 
PARA DI CIJO EFECTO, EN UN PLAlO MAXIMO DE SESENTA (60\ O fAS J lÁBILES 
CONTADOS A PARTIR DEL DIA IIÁBIL SIGUIEI\'TE EN QUE SE ACREDIIT. QUE 
LA RESOWCIÓN FAVORABLE AL FIADO !lAYA CAUSADO EJECUTORIA. 

ESTA FIANZA ESTARÁ VIGENTE HASTA CIENTO OCHE FA (180) DiAS 
NATURALES DESPUÉS DE LA FECJ lA DE TERMINACIÓN DEL PERÍODO 
INICIAL1. PREVIA VERIFICACIÓN Df LA CNII DFL. CUMPI. IMIENTO TOTAl DE 
LAS OBLIGACIONES DEl PERIODO CORRESPONDIENTe. SIN EMBARGO, DICJ 10 
PLAZO SE SUSPENDERÁ. EN CASO 01::. QUE Se INTERPONGAN 
PROCEDIMIENTOS JUDICIALES O ARBITRALES Y LOS RECURSOS LEGALES. 
RELJ\CIONADOS A LA Olll IGACIÓN GARANTIZADA !lASTA QUE E 
PRONUNCIE RESOLUCIÓN DFFINII IVA QUI::. HA Y A CAUSADO EJECUTORIA POR 
AUTORIDAD O TRIBUNAL COMPETENTE 

LA INSTITUCIÓN DE FIAN7AS SE OBLIGA A Al3STENFRSF DE OPONER A LA 
CNH PARA EFECTOS DE PAGO DE ÉSTA FIANZA· L,\S EXCEPCIONES 
INHERENTES A LA OBLIGACIÓN PRINCIPAL O RELACIONADAS CON ELLA 1\ 
QUE SE REFIEREN LOS ARTÍCULOS 180, rRACCIÓN VIII. Y 189, SEGUNDO 
PÁRRAI10, DE LA LFY DE INSTITUCIONES Df SEGUROS Y DE FIANZAS. Y 2812 
DEl CÓDIGO CIVIL FEDERAL. LA EXCEPCIÓN DE COMPENSACIÓN DEL 
CRÉDITO QUE TENGA SU FIADO CONTRA EL BENEFICIARIO. PARA LO CUAL 
IIACE EXPRESA RENU CIA DE LA OPCIÓN QUE LE OTORGA EL ARTÍCULO 2813 
DEl. CÓDIGO CIVIL FEDFRAI.., E'l LA INTEI..IGENCIA DE QUE SU FIADO IIA 
REAI.IZADO EN Fl. CONTRA 10 GARANTIZADO LA RENUNCIA EXPRESA AL 
BENEFICIO DE COMPENSACIÓN E, TERMINOS DE LO QUE DISPONEN LOS 
ARTiCULOS 2197. EN RELACIÓN CO t.L 2192 FRACCIÓN l DEL CITADO CÓDIGO 
Y 189, ÚLTIMO PÁRRAFO. DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE 
HAN/.AS 

ESTA FIANZA O ES EXCLUYENTE DE LA EXIGlBLLIDA.D QUE EL 
BENEFICIARIO llAGA VALFR EN CONTRA DE NUESTRO FIADO POR 
CUALQUIER INCUMPLIMIF.NTO DERIVADO DEL CONTRATO QUE PUEDA 
EXCEDER DEL VALOR CONSIGNADO EN ESTA PÓLIZA. 

I.AS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTA rJANZt\ S~ EXTINGUIRÁN 
AUTOMÁ I'ICAMENTE UNA VEZ TRANSCURRIDOS TRES (3) ANOS CONTADOS A 
PARTIR DE LA EXPIRACIÓI\ DE LA VIGENCIA DI:. LA FIA LA. 

ESTA INSTITUCIÓN DE FIANZAS QUEDARA LIBERADA DE SU OBLIGACIÓN 
riADORA SIF.MPRE Y CUANDO EL BENEtlCIARIO SOLICITE EXPRESAMENTE Y 
flOR ESCRI'I O LA CANCeLACIÓN DE LA PRESENTE GARAN 11 , 
ACOMPAj\IANDO DICIIA SOLICITUD CON EL ACTA ADMINISTRATIVA DE 

1 [o CliiD de i,~Ue se ult.rt~ al Coutt.lllliut cll1crludo AWt torut.l de (.,ph)fVt;.ic\n el rn•.K.felit de Pdlb:a lle rillnlll ;e tlduputti 
por• copce~r-GU< cuba: lo wrrupondlcnl< a d•cbo pcno.ln 
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FXTil'CIÓN I>E DI.Rl'CHO~ Y OBLIGAC IONI S. O BJIJ-,. C0!-1 11 IINIQLITO. Y EN 
CASO DL EXI'illR SALDOS. LA CONS IA"CIA DE LIQUIDACIÓN Df LOS 
MISMOS. POR 1 O QUf SOLAl\112:-.1 11 I>ODRA SER CANCI 1 ADA PREVIO 
CONSENTIMIL N 1'0 POR LSCRITO OH Bl NI FICI'\RIO. 

Cl .\LQUIER COI'TROVERSLA Qllf SURJ \ DEBERA RfSOLVE:.RSL 
fXC'LL.SJVA~It~ ll \'-T[ LOS TRJOlll\ \lES fEDERALF<; Dl \.1( XICO. CO' 
SEDE N l.\ Cll DAO DL \.11:..XICO. Rl.'ll "CIA'<DO A U \1 Qlll R OTIV\ ) 
JL RISDICCIÓ' Ql E l'l Dll'RA TE'IER EL BI'.NfFICIARIO O LA 11'~ 111 LC IÓN DE 
FIAV.AS 

8 AlU ·\l'Cli'O lll"( 111\1 Vt.'-<12 
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ANEX07 

PROCEDlMIENTOS DE PROCURA DE BIENES Y 
SERVICIOS 

ÁRI:A t"ONTRAC"n t\L VC..02 
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I'ROCEDIMJE TOS DE l' ROCURA UF. OlE ' ES Y SEln'IClOS 

~«Ión J. Principie» G~ncr'lll~ 

1.1 PCUlllaprocura de: b1cnc:s > sen1C:1os. el C.ontmllsln dcbcrtl ob<~e~ar la5 regW.' ba~ 
sobre lo prowra de b1c:nC"i ) <~Cnkil>S C!\tablecido~ en e'lc Anexo 7 pam IAJ. 
ao11\ idllllc:s llcvoi!B.\ a caoo Al amp1110 de! c:\IC: Cnntmto, .'BI cnmn n lo> lincmucnto~ 
emitido~ por In Sccrcwfn de l lnc1cndo vigente~ a lo fo:chu de ndJudicocion del 
Controlo, deb1endo ~uje1nrsc: o los prínc1p1os de u·orbporencia economfa ~ dic1c:nt1a 

Para efectos de ~te ,\nc:'<o. c:n adición a In ddinacíonc:> e>t.ahlec1don c:n c:l Contmto, 
...: tomulc:rarán l.n ddimc;umes inclu1da) c:n lo• líneom1ent(l) aplicables que: c:m11D 
la Secretaría de llnc1enda 'igentes a la lc:.:ho de tldJUdlcaclón del Contrato. 

1.2. fl Contrntístn dcbtnt ob-ervar lo \ll!liiC:niC: ~pcc;tn a lo> ndquis1cione~ } 
'onlrJt.:aciont:. 

tal Cumplir con hl \ellalado en c:l Acuerdo por cl que se C\tnblcce la Metodologla 
pnra la '-1c:dición del Contenido "'aciunal en A,ignncion~ } ( ontratos para la 
hploroc1on ) l.\tmcc1on de l lldroc:arbums. asf como pt1111 lo' pennoo~ c:n la 
industria de llldroonrburos, c:mitldtl~ por la 'iecretilrlu de Economla \ igent~s. 

Cb) Contratar de pre1ercncio 11 compaftfll!i lt1CDIC"i, cuB.ndo é\tll\ ufi'C'IC'Dn condidunc~ 
cqui•alentes a Ion c:'i!.ten~ en el m~n:lldo inu:mac1onal. mclu}endo cahdad. 
di'J!Onlbllicbd > prcc1o. s1c:mpre que e<le ultuno sea dctcnninru!o con ba.o,c en 
Reglas de \1.,re:ado ''· tratán.JO)c: de tranu.:CI<'ne~ 'on panc• rdaclonadas. con 
ba.-.c en IM Gula\ sohre Precio$ de 1 ransferenc1a para Impresas Mulunacionalcs 
>'las AdmmiSir!ICIOnC) fi~Calcs aprobados por el Ctmloejtl de lu OrgnllÍ:Zatión paro 
la Coopcrndón ) el lk!.nrrollo EconOm ico, y 

Ce) Adqu1rir de manera preferente matcnalc,, cqu1po, maqumari:l} dl!lllás hienc:' de: 
t<\O'>umo de pmdu,.:1ón nacional cuando estos se ofrercan en eondic1onc~ 
t:qUI\Illentes a aqucllu~ matc:nalc,. cqu1po, mAQUinaria ~ dc:má~ bícnc' de: 
'nn.,umo di~¡xmihlc> en el mercado intcmocion.al, inclu)codo cantidad. cnhdod. 
fecho> de ~-ntre¡¡n y pr~oc1o, s1emprc que es1e ultimo sen dclerminndo con ba'IC en 
Rcg!M de l'o.krcadu o. tnwlnllosc de tran~accíones con panc\ relacl<mlldils. cun 
ba!>t en lM Guf.n -.obre Prec1e» de 1 romfcrenc1o para l::mpresas Mutunac1onolc> 
) las AdmmiSinltlone'!i f I'ICalcs aprobtld.al. por d Consejo de la OrganiLacion para 
1• Cooperación ' cll>c>arrollo Economi'o 

S«c1"n 11. Del proerdlmlento para hl contra ladón de pl't)\'et'dures de hlent'S y 5cn. lci.CJ5. j 
1.1 1'11111 ht conlralllcit\n lle pro\ccdore~ <;<:deberá .:onsidemr n In cmpn:!>ll que: ofrczcn In ' 

rn~j\lr calidad, prcc1o. logística. (!arnnuns para los volumcnt:~ de los btcnt'!> \ 
'cn1cios que se requ1cmn o lo largo lld pro)ecto. Para tal efecto. el Contramtll 
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deben\ opegnrse 11 lo seftalado en el prcsc:nle Anexo. En operaciones mayores a 
$5,000,000 USO (cinco millones de Dólnres) el Conrratista debcr6 prescnlur Ja 
documentación neccsann pam demostrar q~e la conrmmclón de d1chos bienes yfo 
servidos fue pac!Jidll con base en Regla5 de Mcrcrulo o, Lrauindose de lrnnsacciom:s 
con panes relncionadas, con bru.e en llls Gula> sobre Preeio) de: Trnn~ferencia para 
Empresas Multinacionales) los Administraciones Fiscales aprobadas por el Consejo 
de la Organización puru la Coopernc1ón y ct Desarrollo Económico 

1.-1 Lo~ bienes o ~rvicios que M! encuentren vinculados a procesos co.Yunto~. dcbcn\n 
ser convenidos de forma integrada. siempre y c·uando represcmc una ma)Or garantía 
de suministro ) un muyor beneficio económico asocmdo. 

En su caso, la.~ bases o pli~go de requi!>ilo~ de los 1erminos de referencia aplicables 
a la conrramción medinme conc11 rsos y lic1taciones. dcbenín eSTablecer los 
condiciOnes de nniUrnh:lll j urtdlca, de cnpacidnd ec:on6micn, financiera, técn1ca, de 
experiencia u otros que deban de cumplir los concursaniCS o llcímntes para pnnícípnr 
en lo~ mi~mos El Contratista no deb~rá establecc:r requisitos que impidnn )' 
dificulten la pnrticrpncoón de empresas o q·ue ntcnten contrn la 1gualdad de los 
postulnmes. 

i .5 En cualquier caso los proccJ>oS do: concul'loo o licitnción que lleve a cabo el 
Comratista. se deberán reali1:nr bajo los principios de transparencia, máxima 
publicidad, igunldnd, competitividad ) sencillc:L As1mismn, el Contratista podrñ 
prever dlstinlos meeanlsmos de adjudicación. 81 los procesos de concurso o 
liti!Jición se deberán considerar criterios de dc:sempnte. mismos que ~e mcluirán en 
las bases del concurso o licitnc1ón correspondientes de conforrnidod con la 
Norrnntividad Apllc:nblc y las Mcjnrt."S Prtictica.s de In Industria. 

1 .6. El ContraliSla podnl asignar directamente el contrato o adquisición, siempre )' 
cuando, en operaciones mayores o SS.OOO.OOO USO (cinco millones de Dólnres), el 
ContraHSUl remolll ni Slstcmn del Fondn la dncumen10clón respecto de los Costos que 
deriven de dicho conmuo o Bdquisición donde se d~muesln: que dichos COSto~ se 
dL'terrninaron con base en Regla~ de: M~rcadn n. tnll4ndo~o: de trnnsac:ciones con 
parres relnc1onndns. con base en lll5 Gufos sobre l'recios de Transferencia para 
Empresas Mulunac:íonnles > las Admmis1mc:10nes r:iscaJcs aprobadas por el Consejo 
de In Organimc:ión para la Coopcrnción y el Desnrrollo Económíeo y, en su cnso. 
que los monlos de conlraprcstacioncs o margen de uti lidad de mercado son 
razonables. Para lo anterior. se debe'n\ considerar lo establecido en los numerales 
1 15 y l. t 6 del Anexo 4 y en los linenan1entos enlllidos por In Sccremrfa de IIBcicnda 
vigentes a In fecho de adjudicación del Conimto. 

En el cnso de conrmtar hicnes y/o servicios cuyos precio~ cS1en regulados por el 
Eswdo ) no cx1Stn otra opción de compro, el Contmustn podrt\ rcahznr dichn,,./" r 

conlrntacloncs sin necesidad de concursar n lid!Jir y sin reaJILar crtudlos pn:vio.~. 

3 AREA CONTRACTLAI." C-02 
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ANEXOS 

PROCEDIMIENTOS DE ENTREGA DE 
INFORMACIÓN Y PAGO DE -{ 

CONTRAPRESTACIONES AL FONDO MEXICANO 
DEL PETRÓLEO PARA LA ESTABILIZACIÓN Y EL 

DESARROLLO 
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PROCEDIMlENTOS DE ENTREGA DE lNFORMACIÓN Y PACO OE 
COI'o'TRAPRESTACIONES AL PONDO ~lEXICANO DEL PETRÓLEO PARA LA 

ESTABILIZACIÓ N V EL DESARROLLO 

l. Proctdimlenlos. 

1.1 El Fondo c:on~tilu irA ) administruní un ~gls1ro en ~~ que todo Contrntn debe quedar 
inscrito. lil Fondo dara a conocer los requisitos que dcbcra cumplir el Contmlisin paro 
llevar o cabo dicho regi.stro. Dichos nlqulsitos scrAn. al menos: 

(a) Solicitud de in~cripc:ión n:spec1iYa; 

tb) Copia certificada del Contrato correspondiente. usi como cualquier modificación al 
mrsmo. e 

(c) Instrumento público que ncrcdite la pcrsonnlidnd del representante legal. 

1.2 I:J ContnuisiJl deberá entregar la documcntaciOn necesana 11 ltl CNll pnrn que em 
pueda Inscribir el Contrnto en el n:gl~tro que el Fondo ponga a su disposición de 
ac\Jerdo n los linenmientos emitido> por el mismo. 

1.3 A mns wrdar tres (3) oras l lóbtlcs despues de hnbcr cumplido todos los reqursnos pam 
In inscripción del Contnuo en el registro, el Fondo entregnrñ unn coomncia dr 
inscripción al Contrati~ta. 

1 A E.l Fondo podn\ realizar la Inscripción del Controlo ) . por ende., el pngo de lns 
Contmprestacioncs cm rnvor del Contrattstn a los que umgu derecho en virtlld del 
presente Contrnto, s611) si se cumplen los rcqui$ilos de inscripción y se emite la 
co~tancio n:spectiYIL El Fondo y 5\JS representantes no Incurrirán en responsabilidad 
nlgtma en caso de qlle un Contrato no pueda srr inscrito en el registro como 
consecuencia de ulgun incumplimiento con los requisitos de mscripción. 

1.5 [J Fondo administrara el sistema infurmliLico que le permítll recopilar y n:sguardllr la 
información proporcionada por el Contrntista confom1e a lo establecido en los Anc~os 
3 y 4 El Fondo darán conocer a trnvés de su pagina de internet los mediO$. prOtocolo), 
couilogos. rormntos y demos cspecrficacroncs para poder cargar el~-ctrónrcamcnte cstll 
información en dicho sistema informll.tico. incluyendo In suscripcrón por medio de In 
lirma electrónica aYan7.ada (FlfL). 

1.6 A travc!s del sistemn infonn:ltico desarrollodn para tal fin, el Fondo llevará un regislro 
de la prodlrcctón. l'rccros Contractuales y V olor Contractual de los Hidrocarburos, los 
Costos y dcmlis elementos neccso.rlos paru In dctcrmln1tción de los Contrnprestnctones. 

C.on base en la Información propon:ionadll por el Contrntlsta )' la CNI !, el rondo 
renllzará el dlculo d~e las ContrnpreswcionelO que c:om:.spondan al Esindo. Lo anterio 
scrtl sm perjuicio de: (i) las racultndes de Yerificnción por porte de In Secretaria de 
llacieodn. y (il) liiS facultades para In ndministrnción y supcrvision tccmcn de los 
Contratos de In CNll 

AREA CONTRACTUAL VC·Ol 
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Prc\ in al cálculo. c:l Fondo podm realizar lllS consuhns que con~idc:rc: pcrtincnl~> unte 
la CNII o lm Secrcumo de: ll11cien.k 11 electo de verificar el cfecti\o cumplí miento de 
lilS obhg¡w:il>ncs contr•fdM por pmes del (,lntral~ta 

1 7 1.1 r·ondo pondrá a di)f'<'\l~tón dd Conlnlt"tm un porllll de: acce.,.-, c>.clusÍ\O al s1stcma 
mlnrmauco antes menc1nnado y otorgara una claH• dr aecc-.o al ml)mO a coda Pci"'na 
destgnudm por el Contrnti~tll pnrn ello, medtMtc lo' ~Yema;, de 'c¡:uridad que el prupio 
l'ondu dctt'l7llinc t:n dicho p<>rtml podrá ~on~uhur la informndtln rdntt\8 al Controlo, 
tt.~l como informAciÓn S<lhre produ~c:t¡~n, prec10'- Co~tn:. n.'g.lstrados. 
Cnntruprestactones. cmrc otro' 

1 8 l..a mformac1on que el Contrnll~ta bayal'\.'il''tmdo ~que, ~n <u ca.'iO. p~ia \·alida.:iún 
de la C.l'-11. la Sccn:tarlm de lla.iendll el <;en ido dc: Admtn1~trnc11\n llibuiJiri8 o d 
1 •mdo. en el ámbllll de 'u~ r~pect 1va\ compcttncill5. c.ont<ngm el ,¡~temn mfonnnucu. 
'><: t<ln)id~mnl como dcfimtiVO Cualqu1cr infommción que el C:ontrntl5tn no hn)O 

ínyrc.ado al ststema en los pluos e&l!lblcculo~ en el ContrntP ) \11~ Ane~os <oc lcndrn 
por no p~ntadll 

1 \1 n fundo cmitira el c~:nilicado de pa¡¡u de lb Contrapl"l!)tllclooe' a lA» que el 
Cnntrati'ta tenga dc:n!.:ho en termmos del p~nte Contnuo de conlormidad con el 
pnl<;cdlmn:nto establecidO en el Anuo J. 

l. lO U l·ondo esmblceerd lns fc~has d~ e.\pcdlci6n de certil1cado\ de acuerdo ~on In 
c.!>tablc'ldll en el numcml 6 del Anc:~u 3, ~'' ~omo lo~ h<>nmo~ de Jl!(O:pciOn de 
nt>llfica.:tonc~ > .,,~,~ rmi~D. La cntregn lle lo~ ~-.;ursos > el pago de 
ContraprestnCIOnc~ en f¡nor del Estado sólo podrnn re:Uuar,e por rned1o~ ~:lttltOnl'ol> 
~ uuiJJllndo S\Stcmll!. de p3go- n:le\antc,, en la.\ cuenta~> a tmH'' de lth mccam~mo' 
que p11111 IJII cr.xto publique el rondo. 

1.1 l l n lu~ Cll!>o.!> Fonu1Jtl'\ u hreT7.a Mm)or que detcnnme lo CNII los plazos se 
,u~pcndenln hasta que cese el (1150 1 onuuo o l'uerzn Mnyor 

1. 11 1:1 C.ontratista dcbcrt cntn:¡:ar al 1 ondo lo\ n:poms c\>nlllblc\ de bcncli~io• j 
c.:onomico' dabol"ldo~ llc ronformidad Ctln la '\onnam 1d.1d Apln:abk. com1dcrando 
pam 1111 efecto la, linamu:ntt~> que cmuala Cnm~1on '"CIOnal Bancanu) de V u Ion:~ 
pnr11 que empresw. em •~oms n:punen, pürD efectos contable, ' tinrmc•cro~. lo' 
Conlrntos y los beneficios c~pcrndos de los mtsmo\. 

3 ARI:A l Ol\ 1 RAn t \1 V('-112 
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2. Formato de solicitud de lnsulpcl6n ul Fondo l e:~;ican u del Pet róleo puru ID 
Eslahillzaci6n y el Desarrollo. 

BANCO DE MÉXICO EN SU CARÁCTF.R DE FIDUCIARIO 
AVENIDA 5 DE MAYO. COLONIA CJ:NTRO. DEl EGACIÓN CUAUHTEMOC 
MEXICO. DISTRITO FEDERAL 

Rl!f: Solicitud de ln~aripci6n 
llaccmos relcrencln al Contrato de Fideicomiso Público del Estndo, denominado FONDO 
MEXICANO DEL PETRÓLEO PARA LA ESTABILIZACIÓN Y EL DF.SARROLLO 
(indi~tirnllment~. el ~Fondo" o .:1-fidc!comlsln. celebrado el JO de sepuc:mbre dol20 1-1 por 
In Seeretnrfa de llnciendl! y Crédito Público. como Fitlcicomltcnte > Banco dt México, como 
11duclurlo. 

Los términos con muyusculu imciul que sean uulizudos en la presente y no se cru:uemrcn 
squi definidos tendrlin el signillcndo que se atribuye n los mismos en el Fideicomiso. 

Al rcsp¡.>eto, ~n los u!nninos de lo previsto en In Cláusula Séplima del Fideicomiso, por este 
medio sollcilllmos lo mscn¡x:i6n del (Contruto! Asi¡¡JlliCIÓnl que se describe en estn Solicitud 
de 1 nscripción en el Registro del Fiducinrio, por lo que se acompar\an a In presente Sol icilud 
de Inscripción lo'\ siguientes documento~ 1! inlonnación: 

(1) Copm Ccrlllicudu del (Contrato( 1 Ílulo de As1gnacion), corno Ane,xo A: 

(11) El suscrito, INomhre Completo riel Rcpri!Jclllcmte 1-ttgnll, [Cnrgo i • .:n rclnción 
coo el Fideicomiso, ccrtiJTco que: {1) las Personas cuyos nombres se eolismn n 
comlnuación (las "Personas AutoriLadas~¡ se cncucn1mn debidamen1e facultadas 
para suscribir en representaciÓn del LConlratista/ Asignatnriol cualesqUiera 
doeumenlrui y nolilicaciones de conformidlld en los términos y condlclono:s del 
FídeÍC(!miso; (ii) In linna autógrafa qu~: npurece en esla certificación al Indo del 
nombre de las Personas Aulori7.adas. es la firma con la, que se osrenrnn~) (iii) d 
Fiducl01rio únlc:unente deberá neconoecr como \•álida la doeumentnción firmada 
por las Personas Aulori:wdas. y 

NOMO RE FIRMA TEI EI'ONO CORREO 
ELECTRÓNICO 

(111) Para cfcclo$ de las Contraprestacione.\ a Fa~or del Conlnttistn quil. en su caso. el 
Fiduciario deba pngnrnl Contrntistn en 1ém1inos de lo eslablecido en el Fideicomiso, 
por ílSte medio se informa que dichns cnntidndes debernn ser deposlllldbs en la 
cuemn [] 

ÁRI:.II CON'l RACTl iAI- VC-02 



)Co111m1i~ln) 

Por 11 
Clli}!O. rJ 

ESUI (ra~;~¡ón uniaunrntc dcbcramclu•rse en la) ..olic11Udrs de mscnpctón presentadas por 
hJ) ContruUSlliS cuyos c:ontrutos cnn1emplen el pago en efectivo de In' Contmpre,lill:lnne' 
que en ~u c:DS(I le~ corrcspondun. 

•\RI:A ( OlliTR \(7'11 \1 Vl '-0~ 
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U\\ ENT \RIO DE ACTIVOS 

1 1 p~>Cnte m\Cntllril\ de p,,,<'> } lineA> .Se dC>UrgJt p<ldni o,er a.:tu~h.radu pm la NH 
c<mll•nn~ ~ lo d~;>Curncntndl\ p.•r el Contraustu durante la l:utpa de 1 ran,tcton de Arranque 

\1 c:onciUJr dichn etapa, este in<cnwrlu cnll\Wrtl untcamc.ntc lo, 110/0\ ' lln~'ll\ ~~~ dc!.<:nrga 
dctcnninndm titile~ para la> Acuvldndc• Jletmlcrlb. 

Dc\cnpc•on <icneml dellnvemario de Acuvos ni 6 de dtciembre de 2017. 

(lil) Pot05 

Ubtc.lcH)O tcoorden.-ct.s 

Loc•tt~•ceon Pozo 
~r!ht..t• U T M Ul Cbsahc.xaOn del 

Etl•do 
Longllud L.ahlud Pozo 
JTRF 01 ITRF 01 

BRAVO.t BRAVO.! -SIS312430 ,. 002250 DESARROU.O TAPONADO 

CAPIJLINES. 1 CAPUUNES.I ·1115 3811431 181163304 EXPLORATORIO TAPONADO 
CAPIJUNES-2 CAPUUNES-2 ·1115 3114!170 18 957167 EXPLORATORIO TAPONADO 
CHILPAYA 1 CHILPAYA-1 ·9&4229il 18977006 EXPLORATORIO OPERANDO 
C0PITE·92 COPlTE-92 -1115422987 18!177117 DESARROLLO OPERANDO 
C0PITE-i3 C0P1TE·93 1115 422922 18 976940 DESARROLLO OPERANDO 
C0PITE·ll4 cOPITE-94 ·SG4~ 18877204 DESARROLLO TAPONADO 

COPITE~5 COPITE-95 ·1115442026 18 91164!11 DESARROLLO OPERANDO 
DOSMATAS-1 DOS MATAS.! ·98 3448!11 18 905!142 EXPLORATORIO TAPONADO 

INOI().I INOI0-1 ·1115437834 181184887 EXPLORATORIO TAPONADO 
JNAAPA-1 JII\MM>A-1 ·i6444352 18 a315a¡ EXPlORA TORIO TAPONADO 
JNAAPA2 JII\MM>A-2 ·9114512112 18 963973 EXPLORATORIO TAPONADO 
MANUEL MANUEL 

RODRIGUEZ ROORIGUEZ -1115420481 IU13&te EXPLORATORIO 
AGUILAR·I AGUILAR·I TAPONADO 
MANUEL MANUEL 

RODRIGUEZ ROORIGUEZ -1115423~91 181120236 DESAAROUO 
AOUILAR-11 AOUILAR·II TAPONADO 

MANUEL MANUEl 
RODRIGUEZ ROORIGUEZ ·98 420881 18 !113815 EXPLORA TORIO CERRADO CON POSIBILIDAD 
A.GUILAR·1A AGUILAR-IA OE EXPLOTACION 

MANUEL MANUEL 
ROORIOUEZ ROORIGUEZ ·96 428tS1 18 013912 DESARROLLO 
AGUILAR-2 AGUILAR-2 TAPONADO 

RlO AMAZONAS-1 RIO AMA20NAS-1 -96~29100 18 0155211 EXPLORA TORIO TAPONADO 
TAMARINOO. 1 TAMARIN00.1 -&6•57372 18 i011181 EXPLORATORIO TAPONADO 

TEJEOA-1 TEJEOA-• -96•58591 •• 911094!1 EXPLORATORIO TAPONADO j 
;r 

,\Ri.o\('ll'IRA( 111.-\1 H412 ~· 
~e 
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(b) Llnens de descurea 

e ht!!C'II fJt"<<llllll 
Ohllut·lrn 1 ont!llmt 

ll~t'fllt('lllll dC' lllhC'IIól 1 "hlllu 
l¡•ct n.ml 

I'Ol'.O C~IJLPA YA 1 INJ ll,ll. M-C 6 L')l2 I.INEA DI:. I>ES< •\ROA OPI,.RANIXl 

1'01.0 COPITf 95 J NJ 8"" MJR-COP ~ 0.-119 UNE '1 DI. l>f'lC ARGA OI'LRANl>O 

POZO CÓI'TIT 92 CADOIILPAYA 1 ~ 0.0685 UNf, \ 01: Of.SCAROA OPERANDO 

POlO cOr•rn 93 tAB u nu• A' ·\ 1 4 0.0!>42 IIN f.A lll· 1)1· '>( ~RGA C)PHtANI)(l 

3 ÁRI>\CO:'<IKACII Al Vt-ll2 l · 
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ANEXO 10 

USO COMPARTIDO DE LNFRAESTRUCTURA j 
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USO COMPART IDO DE INFRAESTRUCTURA 

l . Disoosic1oncs Generales. 

1.1 Para efectos de este Anexo 1 O se considcmn\ qu~: 

(a) El Contratista octüu como prestador de servicio cunndo mihcc: (i) 
infraestructura desarrollada c~n ontcrioridnd 11la Fec.hn Efectiva y que le hnyn 
sido lmnsferlda Junto con el Ares Contractual u (ii) infraestructura que haya 
dcsnrrollodo al amparo del Contnuo pnm a~ist i r n un tercero usuario -
conlnltisto o usi¡¡nutnno - . u camb1o de un pu¡¡o confonne Jo esmblec1do en 
este Anexo tO. 

(b) rendn\ el canictcr de ··u~uurio'' d tercero innm:sado que suscriba con el 
Contratista un contnuo puru el uso cmnpurtido de; (i) infraestrucrum 
dcsarrollnd.o con 11nterioridnd 11111 Fcchn Efceth'8 > que hnya sido tmnsferídn 
al prestador de servicio junto con el Área Conlmclunl o (íi) infracmuclura que 
haya desarrollado al amparo del Contrato. 

2. Evaluación de Cgpacidud Disponible. 

2. 1 Como pone de In presentación del Plan de Des:1rrollo. en euso qm~ en ést-e se prevea 
In construccmn de nueva mfmestructurn de Recolecgion. desplaz.am1ento y logtstica 
de llidrocruburos sin procesar. fuero del Área Contrnctulll. el Conttalistn tendm la 
obligación de llcVllr a cubo un análisis de mercado 11 fin de detectar las posibles 
necesidades de capacidad adidonal de la infrn-estructum proyectada Como parte de 
este anulists se deberá llevar u cabo unu tcmporudu ab1crtJ1 de confonnidud con los 
reglas aplicables y la regulttción de In Comisión Regulndora de Energía. 

F.n cuso que el an~lisis mencionado en el p6rmfo anterior determine el interé~ de 
terceros en el uso compartido de lu mfruestructum. ést.U senl cutolugudu como 
infraestructurn de transporte o 1\.lmaccoamicnlO. segun corresponda) estará sujeta a 
la regulación de lo Comi~ión Rcguladorn de Energla. en particular respecto del acceso 
abieno. De confonnidad con la regulación aplicable al trltnsporte y al 
Almacenamiento. el Contratista no podrá reolizllr dichas activid11des de manera 
dircotn contonne a su objeto socinl 

2..2 En caso que el aná lisis de mercado determine que no c~btc Interés, o en caso que se 
catalo~;ue como infraestructura reguloda y lo construCCIÓn de In m ismn se retmsam 
por no contar con las garantías de compro., co11rormc al plazo moxlmo que se se~nle 
en el Plan de DI!Sarrollo aprobado por la CNII, el Cont.mlísta podnl proceder a In 
construcción de ta infracstructum planteada originalmente en e.l Plnn de Desarrollo 
por su ouenta y al umpuro del Contrato. Sin menoscabo de lo nnteríor. el Contm1istn 
debcrii ¡mncr o. dJsposición dichn infrae.stnJctum cuando sen lecntcnmentc pos1ble, 
conforme a lo establecido en los nurnemles 3 ) 4 de este A ne.~n t O. 
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3 1 U1s mstoloc1ones que: (i) havan suJo dc~nrmllndas con 1111terioricbd 11 la fecha 
Efectiva y t.¡ u~ ha)nn s.ido tronsfcrida\ al Contmtisw junto con el ·\rca Contr.1ctu.1l o 
til) hn)Bil sido de\:ltrollada~ al .unpom dd Contrato ron 1!1 ObJctiHl de n:colccmr. 
acondicinnar) de;ploLar H1drocarburo~ podnln ~r ~UJCl05 ul uso compnmdo. por lo 
cual d Contmuru dcbcnl fnc1hwr) cmnp3r11r dicha ínfro~lructuril. confonnc a. lo 
sjguocnte 

(a) F1 c.,ntra.uru podra p3ctar con algun tercero mt~do el acceso a las 
m~wlac1oncs desarrolladas al wnparo del Contmto para. su 1M! complll'tido. en 
cu~o caso tendrá d carácter dt pre<ouuh>r dl: ~rvicio. 11 cambiu ~~~un pago q~ 
no podrá \Cr ma~or al detennimado confonnc: a la metodnlogln pam el cólculo 
de turifn~ mb1mas establecido en ~1 numcml4 del prc~ntc AnclCo. 

!bl Ln e~ que: algun tc:rccro tntcrc!Widn no pueda olcanLOr un ucucrdu con el 
C••nt11111\tA. la C'H nniunl ..,pinión re--peciO de si c:\i~ten l.a~ cundicione> pnm 
la celet>ración de un contnlto de ..Cr\ oc1o paro propon:1onur ac:CC'IO al tercero 
intcrc:sado para. su uso c:ompamdo de acuerdo con lo~ prm,lptO\ csUtblccido~ 
en el onciso siguic.-ntc. La dc(l'>lón de la C'lll ~enl vmculante para amhas 
pan e> 

{e) l 1 UMI compnn-ido de mfrotestnJctum deben\ ~er no intlebidnrncnte 
dis.;rornmaturio y esUtra ~uJelo ~= 
i l.ll disponibilidad de car-acidad ~olumc!tric:a de los )i:.temli.S ~ la 

fu,11b1lidad IA!cnica 
u. J.o, n:qut5JI05 mm1mos de cahdad de los llodl"(l<;arburos de c:onfonnidad 

o:un la l'.onnativicbd .-.plicablc 
iii . l.th e'wndan:s mm 1m()) de ~gundad a ob~r,·ar durante la ouliación de 

hu opcra.cion~ 
1v Llt entrega de repones de producción en lo~ 1\!nnlno\ que 'St" ncuL-rdc:n 

c11tre el pri.'Stador de ~o:rvic: 1 o ~ o:l Usuario. 

3.1 El Cnnlruti\tu} IU\ wn:ero~ intere»dus dcbc:Tiln estoblccer lo~ ténnino~ y cundicíones 
poro su BCCL'W, 5UJt!IO a los prmcip1os c~labkcldo~ en ellnc1W Ce) del numera.! anterior 
) la 1\oonnall\ldad J\plie:lblc. 

D1cho' ténn1oo~) .:ondicione~ debcran detcnnmar las rcspon54b1hdndes dc cada una 
de las pan~ rt)p<.'CtO de la infrac:struc:tum) el sen.tcio prc,tado. ~~como gnrnntizm. 
entre otro~ o~pcctos. que 11\nlo cl Cuntmt~ta .:runo el llsunroo. cuenten c:on la' 
tlllllicbde')! l!lllidath .... de llidmcnrhum~ cquhaJento a lo~ entregado~ en ~lpunto de 
inten:<Jnc~ión, ''" meno~ab<J de lo' HJUMc, "olumétncos en el pumo de sohda. paro 
.:cmpcn:..sr pérd1das ngnnanchos en c:nlidad ~ 

Lo, to:nmno' } conllicion~ dcbcnln ~r aprob3dos por lo CNII, prc\ÍO a su 
5~ripc1ón 



(.'t.nll'lllll Nu. C"'ill-1102-1 03-VC-{)2/2017 

3.3 Los t~recros interesados en o:l uso comp:utido de In infrne"tructurn a que se relicn; 
~te numeral (3) deberán presentar la solicitud correspondiente. Estas solicitud~ 
cstnnin sujetas a las reglas de utiliz.ocion de la copacidnd. segun se establezca en lo 
Norrnntividnd Aplitllble. 

El Contratista perrnirinl el u~o compartido de la infracstructurn con bMe en los 
terrnmos y condic1ones p3ttadllS con el Usuano. lllS cuales se mclu1ran en el contrato 
que firmen lns panes. 

3.-l En C3!iO que exis1nn impedimenlos di.' cunlctcr tl!cnico, de manero conjunto el 
Contmtista y el Usuario dcbemn llegar n un acuerdo de buena fe para soluciOnar 
dichos impedimentos. Si d Contrntistn y el Usu11tio no logrlltl\ll llegar a un acuerdo 
para solucionar los impedimentos de car.icter técnico, cualquiera de ellos podnl 
solicimr lo opinión d.: lu CNH, la cuol lijará su posicionamiento dentro de lo~ ITClinlll 
(30) 01as posteriores contados o panir de In rcccpc1on de In solicitud rcfcrtdn. Ln 
declsj6n de la CNIJ scnl vinculante p~m~ ambas porte$. 

3.5 En coso que el Contratista niegue el acceso a sus in,.talocioncs u un Usuario y .;e 

compruebe que cuenta con cnpncidnd disponible. u ofrezcn dicho serv1cio en 
candlcion~-s lndebidnmentc discriminmtorillS. d Uslllltio podrá solicitar lo opmi6n de 
In CNII, In cual njar:i su posicionamicmo denrro de los trt'ima (30) Olas posteriores 
contados a partir de lo recepción de la ~olicitud refwid11. La decisión do: la CNI-1 sen\ 
vi nculante pura nmbas panes. En el pnmer supuesto. el Commustn dcbern ocreditnr 
1mte In CNII In falta d~ c:ap~tddod disponible o cunl4ulcr otra llmitnción técnica al 
mo1nemo de negar el acceso. 

3.6 En el supuesto que el Comrutistn atribuyo In restricción al uso compnmdo de In 
tnfmestruJ:Iura a eausas de Caso F'ortu'it'-' o l'uorm Mayor ~stn dcbcm ser notificada n 
lll CNII al Ola ~iguienre a que éstn es actualice por los medios que la CNH determine. 
El Contratista deben\ presentllt un plmn de continuidad de In operación en un pluo 
detenninndo por In CNII en func1ón de ln.s condicionC!S poruculnres del caso. 

3. 7 En caso que el eontrnta del contrntlstn que e~ te! pn:st.1ndo el servicio tcnnine por 
Cll!llquier causa. lo Ct-. H dcterrninnru ..tlten:cro que opcn:, en nombre del Estado, la 
1nfraestruc1urn comparudn. El Usuario seguini obllgndo a rcnliz.or el pago conforme 
l4 lllrlfn umlllrla acordada por ~ 1 uso de In infracstructum respectiva en favor del 
tercero operador que determine la CN H. 

4. r11t1fa Un noria Mliximo por el Uso Compnrtido de lnfrncsquerura. 

4.1 El Costo pnrn el u~ulll'io por el uso de In in rracsrructura compartida estará ~ujcto a lo 

(n) El Co~1o para ~~ U)Unrio serm el resultado d.: multiplicar In tarifo UJ1ltnrio 

sigt~iente; ~ 

pa.ct?~n por el volumen mal\ejado L'll la lnfnacstructura del prestador de ( 
>CIY ICIO. 

4 ARI' \ C"ONTRACI1 AL VC ..Cil 



(bl La umlu unuarin pactodn entre o:l C:omrutistay el UsWU"io no podri !>4lr ma~ur 
a la tariln unitaria má\lmn dctcnnmnda ~onforme este numeral-! Fn caso que 
d Comrati~ta )' el U~uano \Can purte> relacionad~ In detcrmmación de los 
tomponcm~ de la fórmula de la tarifa unuana mll\nnn dcbcrn scgotr las 
rC{III\ relnll\as e los prectos de lltln.)fcrt!n~•n ~tablc.:l.tl.h en el \nc\o-1 

(e) 1 n t'"'-' Jo: ~r ncce!O&Iio. la tarifa unitaria ma.\ima considerara IIUlto la 
mlluc,tructura ndlttonal n:qucnda para permrur la mttrcl)nexión como lo~ 
Co~to~ de opcrnc16n ~ millltcmmicnto IISOCiado' a dicha tnllut-stru.:tura 
ad1cional pum el mnncjo clkicnlc de volumen dcll:su~rio en lulnfnu:\UUctura 
cxi~tcntc 

(d) La opeructt'ln )1 mantcntmtento de la infraestructura componhln. '"' com1> la 
.:on•tru..cc1ón e instola~ión de la infrae>tructura adiciollill n:quc:rlda para la 
interconC\tl'ln. ~rán rcali/..ada,) linan.;i:ldilS por el e ontrall~ta 

-1 :! En su cMO. lo> Co>tth B50Ctado\ • la mtcrconc\ión del U•WIIlo con la mfratstru,;tura 
suJeta al U'<' compartido <;crin cubicrt11' por d propio l 'suariu 

4 J La tarifa unllnnn mo.'<nnn se dctcmunora conforme a la s1guieme fóm1ula 

1 
t., ( l r )] 1 /A ( 1 r )] M,= X ---- + X ---- +0 +At 

Q.,x( 1- r) a,01, N11 Q .. x(l- r) a~.dr NA ' 

Donde· 

M1 = rarifa unitaria má"ma en l>ólnrt!\ por umdad de ~olumen. paro ellbO de 
la infra¡;,tructuru en d Periodo t 
/ 11 = ln~ers11!n realizado on¡¡molmcntc por el Contrai"IJI p~ru dc~arrol lnr lo 
tnfrucjtru~tura objeto del contrato pant el u~ compartido de 111 infrnt:Structura, 
en l>ólnrcs confurme lo regi>tradu.) rwunuc:ido en d Ct.lntmto 
Q0 t upnctdod onual insllllada de lo infrucstruerura asociada u lo /u, 
N0 Vida cnnrrncuml en 1\1\~ que opera la ínfraeruuc:tura a\Otiada a la In. 
contand\l 1 ponir llel Pcríl><lo en que ~ linaliza la con,truccion de dkh.-1 
infnac~tructura ~ hasta ellinal del Contrato del Co01ra1t~ta 
t .. = Jn,erstOn adictonal en mtraestructura rcaJUIId:l por el Contrau~ta pl1l'll 

pre~tar el ~cf\ tcio allsunno, en 0..\lnrL., 
Q" Capnddad anual de la mfrac.tructura ~iada 1 lo /, 1 n ,u ca:.o, cstll 
cnracidad Anunl c:cmsidcrnra la "1Jlno;idnd mcremcntul que bnnde In ¡, a lu 
tnfrnestmctunt urigmal asocmdn o ¡,. 
N;. Vtdo cuntracttml en -\llus. <JUc upcra la ínfraC'Itrudura .L'i0dadl1 d 1., 
ct.mtando u partir del Periodo en quc '><! linaliJJ la cun~trut."tOn de d1cha 
mfrac,tructura) hll>tll ellinal del Contrato del Contraums. 

ÁHJ <A ( 11'111 K.\t' ll :\l VC.()l 

¡j 



O, • Costos dC' opcnKoOn ~ mantcmmiento en lo~ que incu= c:l Contratis .. 
~iildos 1 13 /, . en l>ólore\ Jl<lf unidad de 'olumc:n manejada en dicho 
mfl'i!Otructuro c:n cll'cnodn ! 
A, = Costos de opc:n~coón ) mantenimiento en Jos que mcurrc el Contrati~ll 
asociados a lo h en Dólarc~ por unidad de \Olumen mnneJndo en dicha 
infraestructura ~n el l'erfodn r 
r =Tasa ompusuovo ogunl n .lO"!... 
aN1-o,..lr~ Fórmula dtl vnlilr pr~me de unn unualidud de N1 periodo\ con un 
rendomiento r 

1" 

r = rasn de rcnllbíhdnd nommol equovolcnte 11 10.81 "•· 
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