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CONTRATO CNH-R02-L02-A5.BG/20 17 

CONTRATO PARA LA EXPLORACIÓN V EXTRACCIÓN DE 
HIOIWCA ROUIWS El\ VACJMIENTOS CONVENCIONALES TE'RRESTRES 

BAJO LA MODAUDAD DE LICENCIA 

Este Contrato pam In Explomci6n y E:'ttracc¡on de llidrocarburos en YncLmu:mos 
Convcncionnles Terrestres ba.jo w Modnlidnd de Licencia (el '"Conlrllto"1 \C celebra el 08 de 
diciembre de 20 17. entre, por una parte, los ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ("México", 
el "Estado" a la "Nación"), 11 través del f,jecmivo Fedeml por conducto d<! la COMISIÓN 
NACIONAL DE lllOROCARBUitOS (la "CNII''J, representada por el C Juan Cnrlos 
Zcpcdn MoUo~ en su cu.nictcr de Comisionndoi'['Cjidentc:: por el C. Mlutl.n Alvuroz Mngat111, 
Titulnr dé In Unidad Jurldie~~, y por el C Fau!>to Álvnre-.¿ 1 lemandcz, Titular de la Unidad de 
Adnunis1raci6n Tknlca de Asign~cinn~ > ContrJIOS. ) ¡l(lr la u1n1 pan.:. PANTERA 
EXPLORACIÓN Y PROOUCCION 2.2. S.A.P 1 DE C V~ unu soc;1ednd mercnmil 
constitunlll de acuerdo con las leyes de los Lstndos Unidos Mexicanos (en lo sucesivo 
"PANTERA"), reprcsenlllda por d e Javier Zamorano Gondle7_ en su Glnictcr de 
apoderado legal al tenor de lo~ ~iguientes O~htrncioru~~ y Cláu.wlas: 

DE C LAR AC IO NES 

La C H drd11n1 que: 

l. Es un Órgano Regullldor C oord.lnado e.n Materia Energética de la 
Administración Públíca Federal C~:ntralíl.llda dd F.stado. con pcr'IOnalidad jurldlca propia. 
autonomfn técnica ; de ¡,'l:Stión, de cnnformidnd con lo$ nnlculo~ 28. octavo p:irrnfo. de la 
Consutuct6n r•oliltcn de los l:.sllldos Umdos M!lXicanos (la "ConsHtuCIÓII .. l. ::!. fraCCIOII l. y 
J dclal.e} de los Órganos Ret:uladorcs Coordinados en Materia Energétkn, 

11 . CClnforme a Jos artículo> 27, séptimo páTillfO, de lu Co11S1ituci6n; 15 y 
23 de In Ley de 11 idrocnrburos y J S. fraccion 11. de la ~y de los Órganos Reguladores 
Coordinados en Mnt6ria Energética. tiene cnpt~ddud legal para celebrar, en nornbre y 
reprcscntación del Estado, contratos con particulai'C'i o c:~n Emprc~a.~ Productivas d~l E..,111do 
a tm~..:. de lo~ cualc• la Nación lle\a a cabo 111!> actividad~ e:.trnlégicas d11 E¡¡ploración y 
Extrncci6n del Petróleo y dcmas htdroc:llrburos sóhdos. líqmdos o gaseosos en el wrritono 
mexioa.no: 

111 Dé conformidad con lof> disposlcionc~ aplicables de lo Constitución. la 
Ley de Hidrocarburos. la L~J de Jos Órguno~ Reguladores Coordinados en M01ena 
Energética y los bl\l!{tmlentos establl-c1dns (lllr la Secretoria d¡, Energin y la Sccrelllrln de 
llnc:ienda) Créditu i>ubllcq en el ámbito de ~us respectivas competencias. cl 24 de: agostO de 
2016 publicó ;m el Diario Oficial de la Fedcral)tón la Convocatoria o. CNH-R02-C0212016 
pam la Jicitucton públte<t mternuctonul CNIJ-R02-L0212016 de un Contrato pnrn In 
Exploración> E:\.tracción bojo lo Modalidad tle L>ccncm para el A reo Contractual uescntn e~ 
el Anexo 1, y que de 11cuerdo cun el proc:cl.limicnlo esutblccido en las llase\ d~: Licitación 

0C 
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emllldas parn .Ju:ho pmccdtmiento de ltc:nacton. en la 1 ng¡,;uno 1 cn:ern Scsoon 
btmordtnllrtl\, el OriBOO de Gobíc:mo de tu e~ 11 emitió el rallll el 1 ~ de julill de l017 
meütnme el cualudjudicc\ el Contrato a Sll"' liOD LNI RGil\ DI MI:.XKO. S.A. DF C V 
en C<1n..un:i11 con JAGUAR EXPLORACIO\o Y I'RODl CCIÓI\ DI' IIII>R<KARBVROS. 
<.,.A.P 1 DI- C.. V mo'>mO que fue pubhcmdo cl21 dejuho de 2017 en clllonrin Otictal de la 
f- edernc 11\n. \ 

IV Su~ rerreeotantl!'l "'tan r .. culllldo> para cclchrar ~te Contrato 
conforme olanoculn 23. tracción 111. de la l.e) de los Órgnnos Regulador.:~ ( nordonados en 
Mntena Encrgcllta: lO. trn.:ctunes 11. 1\ ~ \ 11. 1-t. lracctnn X\ l. 2U ~ '><:gundo Tran>illlri11 
del Reglllmcnlc> Interno de la Nll 

I'ANTI: ItA declaro que: 

l . E\ una ">OCicdad mcn:.1ntil cllO,tituida ~ con p¡:r.¡malida.J juridicu de 
conformicb..J c<ln la.' le)~ de \le\ico. cu) o un'"' objeto WCtul C' lo hplnración ) 
[\tracción d.: 1 hdr~~<:arhuro~. > que cucnUI can capactdad legal para cel¡,brar ~ cumphr d 
presente Contrato: 

11 ltcne 'u ~idcncia fhcal en ".1~xko, cui!Tila can un Reg¡stro Federal 
de Cantrihu}cntc\ )' nnmbuta en el régomcn li~cul opciOnal para grupos de soctedodcs 11 que 
se reficr~ el Cnpltulu VI del l'f1Uil> Sci!Untloll..: In 1 C} del Tmpursta whrc In Renta~ 

111 t onn.:c la> lc)c:' dt Mcl\i~o. a\i c<1mo >UHcglnmc:mo>} cuolesquiern 
<>ti'II.S di>¡>O~I.OCIOC"> nplicubl~; 

1\ Ta~nc llll•rganinl,i•>n. la c\pcric:n,ia} la capacid~d h:cnkL financkra 
) de ejccu~oón para ~umplir .:on ~U> t>hli¡:a<:i••nc:• .:n 'inud del P~'cnu: C<>nmuo; 

V lln llc:\ndo o Cllbo lo' n.:t"'' corpomthOJ.. t>btc:nido lm• aull>ril.acion~ 
corporativa~ l' de ntm nnturnlt:lll > cumplldn can lns requislllllt lc¡¡uk' oplicabl~ paro 
cel~brllr y cumplir elpn:-..:nu: Conlmtn. y ni ella ni algún tercero n,CICinda con lo mismn >e 
(ncucntra en nmg1.1no de los supuc:.to> del uniculo 2b de la Le} de J ladrocurbums. ' 

V l. LA capa~idlld jurldica de 'u repi'C'iCiltanlc para ~dcbrnr el presente 
Contrlllo ...: ~ttrcdlt.1 me.Joante el pll<lcr pmt•«=••li1.a.do en In Gaítura Pilhhcn ~a. 121.718. 
1 ibm 2.832, 1'1<>rgadA ante "otano PubhClll'o N de: la Ciudad de \k~>t<O. l.ac. 1 mnn~o 
Ja• oer ¡\rce Gmrll(lllo. de lecha 6 de ~pllemhn: del 2017 

LO~ OOliC:AI>O SOLIDARIOS, d~luan que: 

~UI'i C.OI> ENERGÍA 1>1' l\'t ll:XICO, S.A. DE C V.: 

1 \ una ...xoedad d.:bidomcntc .-nn.tituida ) exi\tcntc: d~ acuerdo con 
~ IC)c:. de la Rc:puhlu:a \11:"\iciiiUI} llene 1.1 •"11pn~adud legal pan. celebrar> cumphr con hiS 
oblig¡¡conne:. dcn•ada• de este Comnuo en '>U carnctcr de obhl!lld., o;ohdario dt PlUltc 



P-'lplnmción JI Producción 2.1. S-A.P.l de C V . en cmnpllmicntn a In e!>tahlccido en o!l 
numemlll.J de la Secctón 111 de los Bases de Licttncrón pom lo AltJudícncrón de Contmtos 
de Lrcencrn paro la C\-plomcrón }' f.\ trocción de Jlidrocarburos en Yacunrcntos 
Convencionales Tcrrcstn:s, lu cual se ru:n:dito ton la l:scriturn Pública No. 75,-l9-l, Libro 
1..318. otorgnda .uue el Notario Publico \lo. SI de In Ciudad de Mé.'\Íco, Lic. Cario~ Catailo 
Muro Sandoval, de rechn 18 de jtm io de 20 15 

ll. Ln Cllpacidud jurldlcu d~ ~~~ n:preseniJllltc para cclcbmr el prcSCllte 
Contrato se ilcredita mediante poder ¡;cneml otorgado en In bcrlturn 11ública No. 197.576. 
Libro 4,688. otorgado ante Notnno f'úbhoo No. 15 1 de lo Ciudod de Mextco, Lic Cecilío 
Gnn7.!llcz Mfirquez, de rccha 23 de marzo de 2017. 

JAGUAR EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN DE HIDROCARBUIWS, 
S.A.P.I. l)E C.\-.: 

Es UliJI sodedlld dcbidomcnt\: cunstltulda ~ cxi>tcnu: de acucrdn con 
1~ le) e~ de la Rcpublica Me,ic:arul y tiene la capncidlld legal para cclcbmr) cumplir c:on llt!. 
obltgacrones denvadns de este Contrato en su cnnloter de ohligndo solidnno de l'nntcrn 
W..plomción y Produccrón 2.2. S.A.P.I. de C. V .. en cumplimiento o lo estoble<:ido en el 
numcralll.J de 111 Sección lJI de los Bnscs tlc: Ucrwctón pnrn ln Adjudicación de Cont.nuos 
de Licencia para la E:<.plornción y Extmcdun de JI idrocnrbums t11 YacimitliiD~ 
ConvenciOnales Terrestres, lo cual se ocrreditn con la Escntura Publu:n No 1, 118, Libro 40, 
otorgndn onre el Notarto Púbhco Nn. 108 de Nuevo Uón. Lic. Vlctor Manuel Moníncz 
Morales, de fecha 16 de febrero de 20 15. 

11. Lu capactdod jurfdicn de su rcpresentnnte paro celebrnr el presente 
Contrato se acredito mcdinntc poder protocolizndo en In Escrttura Público No. 3.185. Libro 
66. otorgada ante Notario l'úblioo No, IOll de Nuc\Q León, Lic. Vlctor Manuel Mllrtlncl: 
\llornl~s. de fecha 2 dc mar:10 d~ 2017. 

Con bosc en lns dccloracionc> nntenores. los t•anes nc·uerdan las sigutentc~: 

l .l nrnniclllni!S. 

CLÁUSUL\S 

CLÁlSlLA J. 
l>Ffl'\ICIONFS f INTI.RI'Rr 1 ACIÓN 

!'aro lO\ cf~-ctoo de este Controlo. los siguientes términos tendrán los 
srgnificudos m~ncianndos a C-Ontinuación 

-AbllJidono .. sig.nificu tot.IJIS lns actlvtdndcs de reuro y dcsmnntelnmiento de~ 
los Mnterialcs, inc:luyendo sin limitación el taponamiento deflnitho > cfi!ITe tl!cnico dl' 
f'oz.o>. d desmontaje y n:tiro de todu> lns planta~. plotaronn~ instnlncíoncs,. maqulnmia y 
equipo summistrado o utilizado por el Conrrntisto en lo renliznctón de la~ Actividades GC 

) Á""'"'"""'""' 0¡\ 
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P~1mlcrru. . .t~l ct1rno la rc>Usumción de le" Daftt1> AmbtcntAic~ ~-n el Area ConlrllCtuul 
,,rectAdo por ell onllllll\ln en la ~uliT.ncton de las Acmtdndes l'euoleru, de contnnnodad 
con los tt!nnino~ de "'te Cóntroto. lns \llcjnrcs Prócll~'lh de lo lnllunrin In Nonnnllvldad 
•\plkablc) el Si~h:mn dt Adrnlni~lrll~ iún 

" ACIÍ\ idlldts Pclrolcrus Slj¡OIIic:a el Rcconoctmtcmo \ r,plorncoón 
SuperlietaL asl como las GCII\odndc~ de bpl<1f11~tón. [,il.luadón. L\lnk<tc\n) \l>and<>nn 
que realice el C••mrall\ta ''"el Aru Contrao:lual conlonne a este Contrlll<l 

.. Agencia ~o¡¡nificn lu A¡¡cncta :\oc tonal de SC!lundnd lndus1nnl ) de 
l'rotccclon al Mecho Arnboente del Soxlor llidn"Mburo~. 

"Aimncenumlcnlo" ,¡gniikJ el dc(1lhill1 ) rc~glmrdn de 1 hdracnrburos en 
dcpó>ilo~ e '"'tnlacionc~ confinada!> 4uc pucdnn ubtcarse en la supcrlicu:. el mnr o el 
subsuelo. 

..AIIo \ignilica un ailo .:ah:ndarict 

"Aporuaclón Anuar "!P'tlica el monto tollli del calculo Mual de la.< 
aportru:ione\ p11ra la• upcm.:tc>nc:s de \l>;¡nduno en el -\rea Contrnt:tual. 

' Á~• Conlruclul'' stgmlicn lu 'upcrlicíll descrita en el Anexo 1. mcluycndo 
1115 fonnuciones gcológtcos comcntda.\ ~n la pro) e ce ton vcrticnl do: dicha \upcrlkte haslll In 
profundidntl C(tnblccitl~ en dkho Ancw 1 en In cuül el Cnnlrali~ID ~\W muori1ado ~ obltgadn 
en • ir1u.J del prcwnlc <.'tlnlrnlO a 11~\ar a cal>o la' \\:li\ tdade; l'elml~m-. en c:l cnlendtdo 
liUC: (i) "''e Cc1n1ra1o no le concede JI (.Onlr.lll~lu nmgun derecho real sobre el Aren 
Contractual m <<>bre los ro:uf'SO!. nnturalo en el 'ub>uclo. ) tii) el An:a Contrll.:tual -en~ 
reducida de confonn11lad cun lO'- t.ermono, de e\lC Cl>nlnUO. 

Arca de D~arrollo" ~t¡¡mftcJ en relacton con t:Ulllqutcr Descubnnucnto 
Comcn:tal. el tiren dentro del Area \ontrocuml llue cubre lo totnlidad de 111.' t:'>lructuras dcJ 
'ubsuelo L' ticm:• l!\lroll¡¡r4fkos que definen ol )Utimicnlll u el lmef\lllt> de mtcrés dd 
Campo donde w llnó a c11bo el Oc-.;ul>rhnicnlcl 

\rra de E\ltluui6n 1ent.lra el ,t¡;ntlicado prc,Jslo en la Clau\UIIl5 2. 

AuiOridad Gubuoiitlcntal 'lllntfica .:tmllluter orgilno ¡;ul>cmiliTicnllll a 
ni,.:l fcdmsl. •=-tntal o muntctpal. del (1C'<kr CJC\:UIIH>, h:l!lslatt\O o ¡udtctnl. mclu}endo los 
órgano~ con;ltl~mnnles autónomos del Es11do 

"Barril" ~tgmfica una umdnd de: medido cqut\oült<nlc a un vt1lurncn ogunl a 
158 99 .litro' a unalcrnncrnturu de 15.56 grado~ Ccl~lu, en condicione~ de una ntmosrcro de~ 
pn=oton 

" OIL~e<l de Ucllltc.ió o sJ¡;nilicala> base• de lídllll:íón emuidll\ .:onfonne a 13 
Con\ocatuna. tri\:IU)cndl• ladas los m<>difi.:a.:ione~ o adru-a.:tonC') a la\ mt>ma>. o:xp.:didus 
poda C'>l 1 ' 
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- BTIJ'' slgnificn la unidnd térmica británica que rcprc:>enta la ~anlldad dl' 
energln necesaria pura elt:\ ar llt n:mpernturo de una libra de agua (0.4535 kilogramos) un 
grado l'ahn:nhen 10.5556 grndos ccnu!!rados). en condictones atmosfericns normales. 

"Cam¡¡o'' significa el árc.1 dentro del i\rc:a Contractual consistente en uno o 
múltiples yncimiento>, n~\TUpado~ o relacionados de acuerdo a los mismos aspectos 
geológtcos estrucrurales y condiciones esunrigraficas. pudiendo extstir dos o más 
yD.cimicntos en un campo d~limilD.dos ~crticlllm~:ntc por un estrato d~ roca unpcnneable a 
latm~lmente por bam:ras geológicas. o por ambu. 

"Caso fortuito o t'uet-zu Mnyor- St!lJlifica cualquter neto o hecho que 
impidD. 11 la Pllrtll aJectndD. cumplir con sus obligactoncs de conformidad con el presente 
Contrato.,¡ dicho acto o lu:cho va ml~ allá de su control ) no es resultado del dolo o culpa de 
In Parte afectada. ~iempre qu<! dicho Pnrtc no pudiera evitar dtcho acto o hecho tomando 
occ1ones diligemes. Sujeto al cumplimiento de los condiciones nmes csupulndos. Cnso 
Fortuito o fuerza Mnyor incluirá en forma cnunclntiv11. mll" no límilD.tlva, los siguientes 
hecho~ o actos que impidan el cumplimiento de In l'arte 3fectada de: ~us obligaciones 
derivadas d.:l presente: Contrnlo: fenómeno• d~ la nnturalc-m tales como tormentas.. 
huracanes. mund11c10nes. deslaves. rclnmp11gos )' terremotos: mcendios: netos de guerrn 
(dccl111'11dn o no); distutbios chiles, motine,., in<um:ccionc:s, sabotajes y trrrorismo; desastres 
por traslado de Materiales. rcstricc:ione~ por cuarc:nwnns. epidemias. huelgas u otnss disputas 
laborales que no scnn con motivo de incumplimiento de algún contrato laboral por ptlr10: de 
lo Porte ofccmda. Quedo expresamente emcndtdo que Caso fonuito o Fuerza M11yor no 
incluirá d!rioultnd económica o cambio en lns condiciones de mercndll (Incluyendo 
dificultades en la obtención de fondo~ de capital o ñnancl:lmíc:nto) 

·'Condensados '' significa llquídos de Ons NnLUml constituidos prmctpolmenie 
por pcnlD.nos y componentes de t lidmcnrburo~ más pe"ndL'!s. 

·Contnprestoclón" stgmfica. conjunta o >Cpllmdamcntc. ln Contraprestactón 
del E.stado o lo Conuaprestución del Conuaustn. segun sen el caso. 

"Contrapruhlclón del Contratista~ significa, en relación ~on cualquier 
Mes. comenzando con el Mes .:n el que se imcic la Producción Comerctul Regular, lo 
tmnsmtslón onems:1 de los 1 hdrocarburos Netos. de conformtdod con lo prcvtsto en In 
Chíwula 16.3 y en e 1 Ane\o J. 

"Contnpres tncl6n del Estado'' significa. .:n relación con cualquier M~. 
comenzando con el Mes en el que se imcic la Producción Comen:tal Regular los pagos en) ' 
efmí~o deri,•ados de la producción de 1 lidrocu.rburo! c:Jt el Arell Contracttill.l. a.s( como 
aquellas mra.s conlTapre<itaciones que lt: oorrc~pondcn a la Noción, de ncut:rdo con lo pre~isto 
en la Cláusula 16.2 y en el Artexo J. 

·cootratistn~ significa PANTERA. 
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"Conlnato >ÍI!lllfica el ~ntc ConlTato JliU'll lo bplom~1lln )' F:t.tnlttllln 
de li•drocllrburo~ en Ync•m•enms Convcnc•onalcs TcrrcSITes bn¡o lo Modahdotl de L•ccncm, 
1nclu>cntl11 111~ oncl\o> que !>1: adj urrton al mi-.no (que cun,tituinln p11nc InteGral del pn:-;cnlc 
Contmtll). lbl cumt>ltldn\ la' modilicacionc' que ~e hugm al mi~mn de cunlmmid.ld o:on ~u., 
lérminlh) tllndÍCIOOC\ 

-conlrol .. 51gmlic:1 la cap.:u:ulad de una Persona o grupo de l'crwnM. de 
llt:\ar a cabo cualqu1c111 de lo> actO\ 'i¡;uicnlc\. Cil imponer. dtre<:IJI o md•m:tarnenle. 
d~t~l()no en la\ &.\Amhlcb gene1111c> de a.:.:i¡>nÍ>Ib. de >t'tlll~ u c\rgana~ equi\ alenti.'1i. o 
nombrur o deM11u1r a la ma)ona de lo~ con>eieros. admm•SIJDdores o >US cqu1\alente!L de l 
Contrnu>ta. (h 1 mnn1ener In lllula.ndnd de derecho\ que pcmlitilll. din-cta u ind•r~"Ctamentc, 
ejercer el vn1n rl!';petln de mA\ th:l cincucnla p;1r Ciento del tllpttal ~ocial del Contrnti.,la,) 
(iii 1 dirig~r, dircclo o lntlirccwmcmc, ln ndmtnl\trucu\n,la cstrntcgiu oh~ princlpale~ polltiCM 
del CllntnliiSlB. )O \Cil a ua' e~ de lu prop1~-dad de valores. por commto o d~ cualquier otro 
f0m10. 

• Con\IX'~&toria" ~ignifka la .:on'o.:~toria pubhca mtcmru:l<>nal numero 
C:SH-R02-CO:! :!O lb pubh.:llda c:n c:IOiar•o Otietnl de la f ederacton por In CNI I el N de 
agosto de :!0 1 b 

Cmto~" \ignitica toda~ In\ c:m¡¡a~inn~s. gas11n. i111 e~ ion~> u obligncione:. 
relac•onndo> con In~ Acl11 1dndcs l'elroh:ru~ 

"Cu~nha O~nlli~a" SÍJ!nirica lll\ ll~m' de cut:nl;u ~ \llfO) regímu~conwbl~ 
nuntenidll> pm 1cparado p;>r el ContrJII\ta para la' Acti~idlldc• PetrolerO> 

"CuOla Contnctulll pan la h se E\plo..-torh' si¡mtf1~a el pAgo men<ual 
m fa1,>r dcll ,¡nJ<l \lc\lcano por la panc lid \rea CllnlTBctwll que no cucnlc con un Puan 
de Ocsarrnlll' ~pm~adn p;lr la C~H. cnnft>mlc .1 In c:,mblccido en el rrc>cntc Contm1o) 
do:nuLs ' om1nth 1dod Aplu;able. 

" U11fto \mhlen lll l" \ignlli~;a el llullu que tiCurre ~obre lo1 ele memo> biólkos 
n ~biótico~ a con~ccuencia d~ un tmpacto umhicntlil rrndutto dc: ucu~id~dc• humanlll> 

· Dullo~ Prruist~li!S' "l.ttllfica l<>s Oallos 1\mbtcntale- > p:W\OS 
ambtcntnlc> prc"'"'"' en el \rea Contra<:tu•tl O.:ILIÍnnadlls por la Do:ll\ uilld dd -.c.;tor 
hidrocarburo> tdcnllticilllo>) docummt<ltlch en la 1 ín.:a Ba>e ,\mhicnllll p;lr d ConlnllUU 
dc: confe>m1idad con In C>tablecido en lb Clau.ul:b 3 3) 14.4 

UucuhrimiulO" 'ígnilica cualquier acumulacion n conJunto de 
ac:umulacionc:~ de l lidmt:urhul\lHn el \Uh\u~ln. que m~mnte 1:1!1 dctividadc> de rcrforocion 
e¡.plurzllnrin."' hB)U dcmoslTOdo que ~nnticncn 1nluml.!nc:s de: llidrocnrburos. clasíf1cndos , 
como Resc:rvos o Recu~os Conungcnlc\ 

Oe,cubrimicnto Comcrdul \lgntliCll un ~uhflmltnlo d~darado ror d 
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•'Delocubrirni~nlo tle (;a.<; Natural No Asociado" signilicn un 
Desc:ubnmlenJo por métodos directos de una acumulac1ón o ocumuloc10nc~ de 11 idrocnrburos 
ffl el Subsuelo. qu~ por cuo lesq111~rn procedimiento~ de muestreo, prueba. ooóJisis o 
mcdic.iones eJe Oujo en 5Ítio. se observe uno proporción superior a JJOO pies cúbicos de Gas 
Natuml ro renda Barril de C(lndensudos n ~r producidos. medido o condicione$ de supl:tftcie 
y cuyo comen ido de componentes má5 pesndos que clmcmno es de cnn11dod tal q-ue permite 
su proceso comen: mi. 

''Descubrimiento Sub-salino" significo un Descuhrimh.>nto por m~todos 
directos de unn acumulncion o ncumulnc1ones de li1drocnrburos en el Subsuelo. en el que 
c:.~JSI8o flrcns prospect1vas en formaciones sedimenwrias por dc:blljo dt domos snlinos. 

" Diu" sígnilic:n un dla nntumL 

··oía llúbil" sigmlicn cualquier Dia con excepc1on de silbados, domingos y 
cualquier Ola de c.lcscnnso obligatorio de conlormidnd can la Normruivlúnd Aplicable 

"Documcnlos Tecnkos'' ~gniñca. de mnnern emmcJnlilm más no limitnriva. 
todos los cslUllios, repones. hojas de cdlculo y basts de datos, repones de B\'!lnce y 
cualc¡,quicra otro~ documentos n:locionado> con In temlinncil~n. produce:ión. mantenimiento 
o conducción de las Activ1dad~ Petrole~ c:n d Aren Contractual, en cualquier tormn. 

''ll6lures" o "EUAS'' significa dólares de los éstndos Unidos de Améncn . 

.. Etapa de Transic.i(¡n de Arranque" signllica la et11pa que se llevará a coba 
de conformidad con lo cstoblco1do en lu Clóusulo 3J ~ lo Nnmlntividad Aplicnhle 

.. Etapa de Transición Flnnl" signHlca la etapa que 'e llevan! a cabo eJe 
conformidad con lo estnblccida en la Cláusula 18 7 > In Normn1ividnd Aplic.1blc. 

".Evotuaciiln'' stgmricn todas las actividades ~ opernc:iones ll!:'•ndas o cnbo 
por el Contratisw despUl.<.; dl: un Descubrimiento p3rn determinar tu~ lfmlli!S, carnctcrización 
} capacidad de producción de algun ~uhrimiento, aJ,I como pruu dctcrmmnr si el 
Descubnm1cnto en cucst1ón es un Descubrimiento Comercial, incluyendo, sin lim!tnción: (i) 
actividades adicionales de Rcconocirnicnco >' e.,plornción Superficial y de Bxplomción: (ii\ 
e!>"tudio' geológico> y gclll1sicos; (Hi) perforn.ción d~ l'o.to> de prueb11; (iv) estudios do 
Ro::.ervas ) similnre>, ) (v) todw. las oncracion~ n~ilíure~ ) ;tctlvidades requeridas pam 
opllm1wr lns uctiY1dudcs antcnormcme mdicndas o las que seno resultado de éstas. 

"Evalu11.clón de lmpnctn Social sígnlflcn el documento que el Contrntistll 
deber;\ cntregar a lo Secretaria d~ f'nergln, en temlinos de lo dispuestn por la Normruividad ~' 
Aplicable. el cuul cont1ene lo 1dcmilicncotlo de las comunidndcs) pueblo~ ubicndO$ en el ¡¡rea 
de influencia de un pro~ ccto en mau~rin de 1 lldrocnrburos. la tdcmiticnción. carn.ctcrizacion. 
prt:dicci(ln) valoración de lnsconsccuencln.~ a 1~ pabJaciOn que pudiomn derivarse del mismo 
} laJ, medidas de mitigación y lo~ plan~ de g..-~tión social c:orn:spondientcs. 
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··[:lplorui6n·· ~o¡puli.:ll la a.;tl\ od~ o con.¡unto dt adl\ ul.tde' <¡uc-..: \liJen 
de mctodo< di~to•. indu~cnd,, 14 f'Crforación d~ Poz'"'· encamonada..\ " la idcnulicacoon, 
d~uhrimoc:nh1 > c~aluacion de llidnxarhuro' .:n d 'iubsudo m el Area t'ontmctunl 

··Eltmrci6n" 51¡¡Jlolico In o~uvuJad o conjunto de nctivodndc• dc\tonnd.ts a In 
produt:dón de llidrocarburo~ in~;lu~<lmlula p.:rf<1mción de Pt>7tl~ de produ.:ch~n. la in)ccdán 
~ In c~timulllción de .)'úclmlcnto~. In lh-cup.!rHción Avnnntda, IR ltccoll:cciiln, d 
ucondtcoonnmiemo ) sepnrnción tk 1 hdrocnrhuros. In elimmncoon de n¡¡ua ~ sedomcntos. 
dcrnro dd Aren Contmctw1l usl comu lo con~trucción. locnll.r.ncll,n. Pf'CII1.Ciiln. u-.o. 
\t:oandono) li~mnnJJolllmicnl<' llo: tn•wlacitlnc' pura la producción. 

- Fec.ba Uet'th a )o¡putica la tech:s de firmn del pn:sc:nt<" Contnno. 

"f"utrkomlso dt \h:andono" tendrá el significado rre'""' en la Cl.1usula 
18J 

"filial' sogrulica en rcln"'on con cualqwer Persollll.. cu;~lquicr otra l'c~n¡¡ 
que la Controle dorcct:l e:> 11\dorecuuncntc. <¡uc c'té Controlada p<Jr ditha l'e"<>nll. o que ~ 
en~ucntrc: bajo el Contml común~~~ dicho Pcr-..•na. 

"Fondo- sogo111ica el Fundo Mc\icnno del Petróleo paro 111 r:~wbolil.actun) el 
Dewrrullu. 

--Gara11tr' ~ignolico lo cmpn!>ll mutnr en última m~"tancoa del Comrnusm. o 
la empresa que CJerzD. Control sobre d CuntrntosUl u que se encurntre ba¡o d Control cumun 
de lo l'cr-.oou que «:Jera el l'11ntrul '""n: el C<>ntratiJ.tu.. <¡uicn ntor¡¡arn la <•amntl4 
CorpuraJJ\3 "mult.tncamcntc con la w..:np.:u\n dclr~te Contruto.rre~ia aproha.:uln de 
la C~l-1 . 

Garanlb Cor¡10natha" ,ignitica la gaJ11111Í11 que o,cnl ot<'r¡¡ada por el 
Garante de: c"nfonnicl.td con lo C)Whlccod!H:n la Cláu~ula 17.:! y d mt>ddo del \nc:\o:! hta 
¡:arolntla "' CJCrccrá en ultoma onslllncio rnra e"gor el cumphmumto puntual ~ oponuno de 
todo~~ Cllda una de las obhg~~coonc~ del Contmtosln en' '""d de este Contrato <¡uc: nt1 ha~an 
"d1• pagada.' y1o cumplidDS en ~u ll>tail<lad p11r el ContratíMa . ..cgim ct~rrc•p<Jnda prc\ in 
ejc:cuclún dc: las Garanlla~ de Cumphmocnt,,) en 'u c:aw. puMcrior a lo lljcc:u,ión de la~ 
rt'lilJI\ de \llgUro$ a lu) que hncc n:fcn:ndn In CIAu,ulo 20 

"Garnntlo dr Cumplimiento" •lgnlli¡;;¡, conjunta u 'cramdamcntc "'aun el 
contc\tu del Ct>ntruto lo requocra. la C.arnnlia de Cumphmicnto lnicoill ) la GamniiJ dd 
Periodo Adoci.,n:sl 

"GJornntin dr Cumpllmirntu lnldal" ~igni ftca el in~trumcnto entregado J 
liiH>r de 12 Nll el cual UCKUra el dcbtdo. adecuado ) pleno 'umphmicntu de lo' 
compn•mi~•• adquoridt~:o para cuhnr el Pn•gram~ \!momo de 1 rabaJO ) el ln~rcmcnto en el 
l'rograma M momo. 
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-GilrnnHa del Periodo Adicional" significo el tnstrumento enm:gado en 
favor de lo CNII que llSIJ¡,lurn el dcbtdo. adecuado y pleno cumphmiemn del lncrememo en 
el Progrumn Mlnimo no rcnli.cado dumnll: el Periodo de E:-.plornción. as! como el 
compromiso adigional de 1rabajo para c:l Periodo Adicional de E!'lploraciún. 

"Gns Nnruntl'' signifiCll lo mczcln de gases que se obuene de In Extrncctón o 
del procesamiento industrial > que es constituido princtpalmcntc par metano y que 
usualmente contiene etano, propano ) buta~. a~l como dió:o.ido de carbono. nitrógeno y 
acido sulfhldrico, entre otros. Puede ser Gas Natural Asociado y Gns Natural No A.soctado. 

- Gas Nlltural Asodudo" ~igntfica 4!1 Gns Nruurnl dlsudto en el l'clrólca de 
un yachnlento. bajo las condic:ion~s de presión y de temperatura originales. 

~cas Nntun1l No Asociado" sign1ficn el Gns Nnrurnl que se enrucntrn en 
yncimtentos que no contienen Petróleo a lns condiciones de presión) ll:mpcmlurn onginales. 

·'Hidrocarburos· sog:nifiCJI Petróleo, Gas Natural . Condensados e htdmtos de 
mcumo. 

"H idrocarburo~ d~ Autonmsumu" SlgniliL'll lo~ 1 üdrucarburos utilu.lldo!. 
como combustible en las ActiVIdades Petrolera¡, o reinyectados ni ::rnc1mtento, pero ~lo en 
In mnncrn y en tus cantidades aprobados de conformidad con In Normotivodnd Aplocsble. 

''Hidrocarburos en el SubJudo" signilieu los recurso~ towh:s o cantidades 
totn les de Hrdrocnrburos con potencial de ser extrnldos que se c>limn existen orig111nlmentc 
en ncumutncoones de ocum:ncin nn1urnl. nmes de iniciar su producción. aso como nqucllns 
cantidades c5timndns en ncumulociones aun por deScubrir. 

''HldrocarburQS Netos" signilico lO$ Hidrocarburo~ Producidos menos los 
l lidmcnrburos de Autoconsumo. quemados y \'Cnteados. medidos en los Puntos de Medrc1ón 
~:n condícíones comcn:inlmmte ru:cptablcs ~:n cuBnto o contenido de IIZllfn:, IIJlW! )' otros 
elemento!. d~ conformidad con lu NormBtlvidad Aplicable ~ los Mejores Pnícticas de In 
Industria. los cuales sernn oudltados) supen•tsados por In CNH. 

"llldrocarbuntS Produddns' significo d \'olumrn total de llidrocarburos 
e.xtrafdos por c:l Contrnlb'ln del Áren Contrnclunl. 

~Incremento en el Progrnmn Mínimo" stgmfica las Umdndes de rrnbo ro 
adlcinnalcs 111as que hace refc:r~nein ~ 1 Anexo 5, que e 1 Contrntista se comprometió a realiLW' 
a trav6. del lncn::mento en c:l Progratna Mlnimo de frnbajo como parte de la propuesta 
económicn por Jo que se adjudicó el pre><:nte Contrato 

~ lnfonmad(JD Téc:níca" ~igninca todos Jos dntos e infonnnción obtenidos 
como n::~ultado de la> Acti\ idadc> Petrolcl1lll, lo cual incluinl, de forma enunciativa ma.~ no 
limitativn: mformación g~.:o lóg¡ca, gcollsrca, p.:trolisica, petroquímicll ) ge<.K~ulmica, 
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mclu)mdo lo odqut~tcu\n. procesrumcnto. repro.:csamic1110. mterpn:tn~ •(m ~ control 
!lCOiogtco de 11 >l~mtcn :m, 30 y mulucomponcm~ JC; t:1 pre·pro.:c:..a. mtcrpn:tacit\n de 
datos 'limtt.:o:>, 111llddo de velocidad~' ) mij!radt\n, rn ti~mJICl ) en pmfundidadi!S; 
atlqulsiclt'tn rna¡¡nétkn. ¡¡m' imétrica, g~t•ela:trka) ma¡¡netotdurico, ) cunlquicr otru que se 
obtenga Jl(lr medill\ dtfcremcs u los prevuunenle hstndos. de tn!!Cntcr!IL rcgt~tro~ de b•IÁcora 
de Pozos. R!JI(Incs de tl~ancc O.Xumcnto• fcxntco,, > cWll¡¡uic:r lnti•rmacu\n relacionada 
e(! O 1.1 tcmtmnclún, produ~.:itm. mantentmtcnto "ctlndu.;.:ión de lti A cm tdadc, Petroleros, 
a.~l como cualquier otB ct•n,idenda de ctlnft•rmid.ld ctln 1.1 ~ormati' itbd \phcablc 

· Jnsualadnnrl! de Comcrcudlzulón •t¡¡ntlit:ll la tnfruc,tructura ~ .:qui¡x" 
necc:Mrio• para tron'JI<'"ar comprimir. nlmaccnnr o d"tribu1r l1>~ l lidmcarhuro:. de'ipué:!. de 
lre. Punto~ de Medición. inclu~endo ttldo, lth duct••~ para Petróleo, (. onden'8dos ) Glll> 
"'atural, bombo\, comprcliOrcs. mcdtdorc> e mstnlnctonei ndict011Uics de Almncennmientll 
nccesurins plll'tl tron,JI<Inor lo~ t ltdrocarburo' del Punttl de 1\leútctun ul punttt d~ 'en tu o a la 
cntrutb de un ~tstcma d~ entn:g¡s 

" loJitalad onrl! dt Rtcolttcton st¡;mlka todas IIIS 11\Stalacmnc~ !- cqutpos 
necesariOS patll pruebas )' >epa.ra.cton de produ.:cion. tanques dc Alma~cnamiento. 
comp~~ duct,h, bombas } cualquier otro equipo nc:cc>Mio p~r• la Rccolc:.:ción de 
11 idro.:arbUI\1~. 

"Ins tituto" ~•gnllico el Instituto de Admim~tmdón ) Avolún<, dc Bicne<, 
l'actOnuiL"t. 

MlnHnl.arlo dt \cthos )tgmlica la h'<lll de Pozos } lineal. de descarga. 
descrna en el \nc'<O 'J ¡¡ue c•wrnn di,poniblc:- a lo 1 echa Efccll\1 para que el C.:<1ntrati~ 
llc'c n c:lbo la' \e ti\ tdadc\ Pt:tmh;ra, d~ntm dd Arca Cooi.JDctual. mi'ma ¡¡uc: podrá 
modiliai'\C una \C/IjUC -e determine ~u utilidad ctlllftlTmc a la Clau~ula 1 3 

Lr~ dt llldroenrburos·· Mgmllcn lo Le} dt llidn•ca.rbun•~ puhltcndn en el 
DÍllrio Olkiul de In 1 cdtrnc:.it'tn el 11 de agoMo de: 2014, lnclu)cndo ~11!. relum1a~ y ,¡dictOnc~. 

"Le) de ID!fi'CiiOS !!Obre Hldroearburo5"' stgnifico In Le} de lngre'o~ sobn: 
llidrocarburos publicada en el Otnrto Olicinl de la rt:dcrncit\n el 11 de ag<'l'.h' de 2014 
tnclu!-endo •u• rcfonnll• ~ 1Ul11:xme• 

Lldtadtin >t¡;rufica la hCIIU.:Í<ln pubhca tntemnc:ton.l C NJJ.RO:!·I.011:!0 16 

Linea Bll•e Ambient.al" 'i¡:mlicn la• condicione.> ambtcnt.1lc~ en la; que 'C 

encuentran lt'' habita~. e~o .. C.tcnm, dcmentn~) r<t:lll"\11~ nnturoJt, ~1 como lu~ n:lncmne; 
d~ 1nterncción ) 111\ 'cr.tdos nmbtentnle~. c~mcmcs en el Aren Comructuul previo n In 
CJCCUCtOn de lu\ uctmdndcs previsllls en el< un trato 

\1attrlalt"O n¡¡nificn todlb lu' m:u¡umari~. h.:rrnmtcnt~. .:qutposf 
ankulo:.. \Umtnl\tr">· tuMi;&, plntaform~ de perforn.:tón o produ.:"ton. ancfactos navales. 
plantos. mtrac~tructura) otros mstalactone; 1Ulqutml3~ surrurustrrula.o.. am:ndod~ o JI"SC: / 
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de cunlquicr 01ra l"ollllo pura ~~~ utllilllción en 1115 Acli~idadcs l,clrolcras. inclu:rcndo 1115 
lnslalociones de Recolección. 

··Muteriales i nmuebles'' sigmlicn 11quollos Mllu:rialcs utillmdos en !115 
Actividades Pelrolera.~ que; (!) es1én unido; de mnncru ftiu al f\reu Conlructual. (ii) no puedan 
sepnrars<! sin de!A!rinro d~ 61a o dd Ma1erlal adherido. y (iii) que no puedan trasladarse de 
un lu!:lllf u otro por~¡ m1smos o ~omu produ~lo de uno I'Uena c..xlcrior 

"Mecanismo di! Aju~le" significa el mecanismo erutblccido en el Anexo 3 
que modilicn lo~ parámetro~ que delerminan In Corurnpn:Maeión del Esmdo 

''Mejores PriicticWJ d¡, ht lndu.slriu'' ~ignifican lo~ metodos, estñndnres y 
procr~imien10s genemlmc:nh: aceptado>. publicados ) acnladu~ por uperadores c:~perlo>. 
prudcnlt:!> y dil i¡¡enles. c¡¡n experitmcin .:11 materia de F.xploradón, Evalundón. desnrmllo. 
Extracción de 1 lidrocnrburos y Abandono. tus cuoles. en al cjerc•cio de un criteno naz\mBblc 
y n In luz de los hechos cono.::idos 11.1 momento de 1omnr unn dcds•ón, se cons•dcrorla que 
nhlllndrlnn Jos re~ullaclo~ planeado~ e incremcnlurlan lo~ bcnellcío~ económiros de In 
J::xtrncd6n de los Hiclmcnrhuros dentro del Area Contrnclual. 

"M~~ significn liD mes culendnno. 

·•Mclodulogla~ ;ignificn l11 melodologla .:stablecldn por la Secrclarlu ele 
Economin pnra medir el contemdo nacional en Asignaciones~ Controlo!. pam la E.xploración 
)' Extmcción confom1~ oJ nrtlctilo .16 de 111. Le) de l lidrocatburos. 

" ormulividad Aplicabl~" significa lodib lns leyc~. reglnmcnltl~. 
disposiciones odmmismmvns de caractcr ¡!Cnernl. dccrctus. órdenes ndministmlfvas y dcmils 
normas o dcci~ioncs de cualquier lipo C'tp<:didru. por cualquier Autor•dod Gubc:momcntnl y 
que ~e cncucmren en ' 'igorcn el momento que se tmlc. 

"Obligaciones d~ Carácter FiJCur sigmficn lodos y cndn 1u1o de los 
Impuestos, contribuciones. derechos. aprovechamientos. ~~rnncelcs y rc1cnc•oncs de cuolqu1cr 
nnlurnle..:a. re<Jcrnlcs. eslalal.,; e> munit:ipalcs, asl como lodos > cndn uno de los ru:eesorlus. 
recnrgru.. ru:tunlizncioncs > mulllls. cobrado~ o d~1~rminados en cualquier momenlo por 
cualquier i\utondad Gubcrnnmemnl 

''Obsulruhu a la Cnn1inamci6n d~ la Pt-rfon~clón" ~ r~licre n casos en los 
q~e ames de olcanznr la profundidad objelivo para cualquier Pozo. o bien. antes de concluir 
con los trobBJOS de perforacmn prugrnmudos. cx:urren. enrre otros. un acc1den1e. un incid.mle, 
un CJISO rortuilo o Fucl'Zll Mn)or. o bien. algunos de los siguicnlcsevemos: (i) se cncucmrc: 
una rurmnción geológica m:ls antigua que la formación mA.~ profimdJI que <e hnyn piantcrulo 
como objetivo; (ii) se dete1111me qut conlinuar perf,,rnndo pi'Cl.enlll un p<:ligro. incluyendo 
pelig.ros osocmdos a una presion unormalmcnle olla o denve en pt!rdidll5 e>:ccsivlb de nuidos 
de perforación: (iii) se cncuenlre unn forrno.c•ón impeno1rablc: que" 1mpida nlcnnznr In 
profundidad planeada. o (iv) se encuenlrc cnn una iollllat•6n geológira con presencia dt
Hidrocorburo~ que debn :.er JlTOtegida de acuerdo a 1~ Mejor~ Pnlc1icn; dt: la lndus1ria. 
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··rutes' ~tg111f'ica ell-smdo tpor conducto de la CNI IJ ~ el Contrntistn. 

'' PuJh o Social" ,ignificu el conJunto de obhl!adtmcs dc:ri\m.la~ de 
ukctaciunc' relm:itmuda, ct>n las acm idad"' t.! e 1 '\ploruetón ~ E.'\llllcdón de BidrOCllfhuro~ 
que elastgnatano o contnmsta que esto\ tcra o carl)O del Arca Conllll~tual con anterioridad a 
la fcch;¡ LtÍ:.:Il\11 O a la Lo;tmmacióo dd t'onlllltO, te\p:<tiumo:nto:, tcng4 \l<><:Um1!11141111S 
como proo;e\lcntc' o se encuentren en pro.:cs.> lk atcndon en )U ,¡~t.cma. programa o 
ma:anismo de ato:n""" a ~lamaciono) o d~: ~c,tión >aeial . 

· Periodo'· \lyntfica un \1c~. en el entendido quc cu~~ndu 1~ \ctt\idlu.lo 
l'ctmleras ..e NOii..:~n en un pcrlod1> q111: no etHnprcnda un "-l e~ complchl, el Pcrh>dt> \en\ el 
número de: Ola\ qu~ o:fcct t\um~nte uperó d Contmto. 

"Pcrfotlu AdicioDJLI de létplonclón' \tgniftca d pctit>d<• de hal>W dos (2) 
,\nos Contra..tualc:\ C<>mcnt.ando en la fc~.;ha tk l•'tr!IÍnadón dd Pcrk>do Inicial de 
1.'\ploractón, q~~< la CNH puede e>torgar al lontrau~ta para conltnuar llc,ando a cabo 
acli\tdade<o de Rc:o:ono.:tmu:nto) E.~ploructon Supcrf'ictal. ['\ploractOn) l:valuact6n c:n el 
Arca ConiiiiWIDI, de c<lntnrmtdBd con lo c'Ulbh:,ido en la CLlu•uln ~.-1) la ~ormllU\Idlld 
\pli.:ablc 

" l'crlodo tle l>csarrullu" ~t¡¡nilicn. en rc:lncton con c:ualqutcr Dcsc:ubnmtemo 
Comc:rc:inl. el pc:rtlldo que micia con 1~ nprobación dd Plan de Dc,llrmlll' rc:lolt\o u dli:hl' 
[>cs.:ubrimlcnll> Cumcn:iul ~ que conduyc "'" la lc:rminación del pre,cnt~ Contrnto por 
cUlllquter matt~" o por la tc:\Cl>tÓII otlmmi,tnuiva \1 ~onll11Ctual 

Periodo de rtploraci6n" "gmrtcll el pcn<>dtl conccdttlo al t'onlllllistD para 
r~altLaT acm tdndc> de: Rc:conoctmttnllt )i [ 'flloracion SupcrficmL Lxplomcton ~ 1:.\·aluaciún 
~ que se compone del Pc:rlotlu lruciaJ tlc: [';¡pl!'lmctc\n. tld Pcti<>d11 Atlidnnnl t.lc C.xplnmclón 
(de hu~rlll) ~ dc:l l'.:riodn de F\aluudt\n (di.' ha~r lo) 

l'c:rindo Inicial de E'ltluract6n" stgmfia el pcnodo conc:edtdo ol 
Contrausta para rc;~l,_.,r IDS ac.ttvtdadC'i eJe Rcconocrmiento > hploructón 'iupcrficllll, 
bplomción ~ [ \lhWcton en término\ tlc lo prt\ Í~lt> en la ( hiU.\Uill .j .J 

- Pcnona 'rgntfic:a cuillqutcr p.:rsona listca o moral de cu:~lquter upo. 
mcluyendo c:ualqutcr suctedad asoc:tactón. titlctcomiw. co-in,cro.i6n. gt•btc:mu o culllquler 
organi'm1• '' ogencut pcncncxlc:nte a c!'tc 

"Petróleo ,fgntficn In mc1clu tlc cnrburos de htdró¡¡eno que cxtste en fasc'j 
hqutda en los yacumenhlS ~. pc:rmnnccc osl en condicione.. un¡¡tnulc• de presión ) 
tempemlum. ) que pu•'<lc tnchur pequclla.' o.:arllhlndh de \USUtncia.' que no 'IOn •~rburo> de 
hidrógeno • 
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··J>Jan de DesamJtlo'' significa un documen1o indicalivo aprobado por la 
CNH, en el que el Con1rn1istn describe de mnno:ra 'íCCuencinl, ~ Actividades Pe1rolcras y 
prog.rumas asoc:1ados n estas. n desarrollar duromc el l'crrodo de Desarrollo de confomlidod 
11la Nonnatividnd Aplic:nble. 

"PI11n d~: Exploración'' .rgn1fica un documento indícnhvo aprobado por la 
CNK en el que el Conmmsta describe de monem sccucnciot los Acuvidodes l'etmlcms y 
progmmns asocindos a éstns n dcsnrrollnr durante ol Perlooo de E.xploroc16n de confonnidad 
a la Norrmuividad Aplicable 

·· rh17.0 Adicional" signrfic:n cnda unn de lns prorrogas otorgadas al pinzo d¡,l 
presente Conlrnto de conlonnidnd con lo estnblccido en ln C!Jiusuln 3~ 

~rot.o" significa lo J!érfarnción efectuada en el subsuelo pnra comumcnr In 
superficie con el yacumcmo con barrenas de diferemes diumeu-os a diversas profundidades. 
ll!lmDdns ctnpns de perforación. poro 111 pro:>pcct'ión o extracc!On de hidrocarburos dcJ 
)liCÍmicnlo. se pueden clasificar d~pcndicndu de ~u objcLÍ\'0, ubicación, tto)"e<:torin o 
Función, 

~pre~lo Cuntna~tunJ" significa el valor monctnri11 en Oólares que se BSign~ 
por unidad de medida a cada llidrocarburo conForme lo dispucslo en d Anexo 3. 

~Procedimientos de Contabilidad'" s1gnilicn los proceditnlemos de 
contnbilidad y de registro de Costos que se odjunlan al presente Contralo como Anexo 4. 

U Producción Comcrclnl Reguh1r" Significo In producción regulnT ~ostenidn 
de cualquier Campo con el ob;cto de hacer uso comercial de dicho producc16n. 

~Programa dt Evaluoclóo" tendrá él significado previsto en las Cldu~uln$ 
5.1) 5.2. 

'"Programa Mlnimo de Trabajo'' signit1ca las Unidades de Trabajo a que se 
hace reFerencia en el t\nc~o S.IIIS cualeHI Contratista deberá llc~ar H'8bo durante el Periodo 
ln1cial de 1:-~plornción. en el.::ntendido que el Programa Mlnimo de Tmbl\io es solamente un 
progmmn de trob~IO mtnimo y que el Comrntista puede llevar u cabe ncuvidndes de 
Ro:eonooimicnto y Exploración Supcrlicilti, E.xplornci6n y Evltiuaci6n o.dicionttl<l$ durante d 
Periodo de Exploración 

'·Puntos de Medición" s1gmfica los lugares propues10s por el Comrnus.ta y 
aprobados por In CNII, o en su caso determinados por La CNII. ya sea d~ntro o fuero dol Aren 
Contractual, en los que se mcdinin, verificarán y entregarán los llidrOCllrburos Neto~ ~egún 
lo esmbl.:c~: el presente Contrato) la Normatividud \plicable. 

"Recolección'' significa el acopio de los ll idrocarburos d~ cada Pozo del 
yacimiento unn ve:; que hnn ~ido extrnld~ dl!l subsuelo. mediante un ~iffilma de llnt:aS de 
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descnr¡,'ll que van d~sdc el cnbczal de los Pozo" hn!;tn lns pnmeras baterías de sepamc16n o. 
en su caso. husta los SIStemas de tmnsponc. 

"Re~on!K'Imiento ) Explun1cí6n Su¡.ltrficlal" \lgnilica todo~ oqudlo~ 
t~tudio~ d.: F\Otluación que >e volcn únicamente de n.cti\•idndes sobre In superfic1e del terreno 
o del mar parn considerar lo posible Cl\JSt~nciu de llidrocorburos en el Aren Cumractunl 
incluyendo los trabajos para lo adquisición, .tSI como el pmc:esamiunro. r~:pr<>CC58mit:nlu l> 

Interpretación de información. 

··R~~upcrnción A\·an:z:ada' Significo los procesos de rcc:upcrm:~ón secundaria 
o rerctnritl consislcntes con lits Mojores Pnkticas dt lb lndustrin pólrll pcnnitlr unn mayor 
recuperación do: l lidmcarburos en el Arca d~ 0~:5arrollo, inclu)'cntlo, sin limitar, el 
incremento .:nln ¡m:~ión del yacim1cnto y/o rrducc1ón de lo VISCosidad de los Hidrocarburos 

~llegalla·· significa la parte de lb Contmpn:studón del Cstntlo tlctc:rmlnnda en 
función dd Valor Contrac:runl de los l lidroc:arbuN~ !.égun lo estnblcc:1dn en el Anc\u 3 

··Reglll5 dc Mercado" Slgmfica el prmcip10 de competencia bajo el cunl las 
panes mvotucrnda.s en t.uul tl'lin5llcci6n •on independientes } panicipan en iguoldnd de 
condicione~ por intert's propio 

"Reserns~ s1gmfic:a c:l volumen de ll1drocnrburos en el Subsuelo ca lculado 
a uno I<'Cha dnda a condiciones atmosféricas que liC c:stiDlll scrli producitlt1 técnica ) 
cc:onómicnmcnu: bajo el régimen fio¡cal aplicable con cualquiera de lo~ mtlodo, y ~htcma• 
de E-A tracción aplicable~ a la recha de Fvuluaci6n 

··secrccarill de li.:Ldeada .. significn In Secrctlllia de llnl!ienda ) Crédilo 
Público 

"Sislcm~ de 1\dminiJirnción" s1gnificn el cOnJunto mtegrnt ti~ elementos 
1nrerrelacioltlldos ~ documwrtndos cuyo propósito es la prevcncion, control ~ mejorn del 
dc<empel1o de una in\ta lación o conjunto d~ ellas cn m¡ucrin de seguridad indu~lrlol. 
~guridad opcralíva y de protección ~1 medio ambiente en el sector hidrocarburos. 

"Subcontrnlhlns .. orignific:a aquella.s P<'DDilll.S. t¡uc llc~cn a cabo las 
\uh ídndc:s Petrolera, o solícitud del ConlraJi~tn. conrormc a lo Chlu~ulu 19.1. 

"Subprnductos~ sigmlica aquellos elementos o componentes dtsunros n los 
llidrocarburos. tnl como el a.wfre u cualquier otro mineral o ~ustnnc1u ~nnt.:mdo~ en el 
Petróleo o Gas Nntuml1¡ue 11 'u ~.:.o puedan ser 'epamdt>5 de lo~ Hidrocarburo~ 

"Trimcsh'c" S1gn1fica el conjLmlo de tr~ (3) Meses consec:uuvos en los quJc' 
se di\'idc el •\llo. siendo clllnal de cudu TriJn!:Strc L'O lo;. Mcsl.'s do: mnrLo,junio. septiembre 
y dicil'mbre rc>¡>~.-ctivamcntc.. Cunndll IIIS Actividnde-> l'etrolcr3.'1~>e realicen en un perfodo 
t¡ue no comprenda un 1 rimestn: C(lmplc:to. od Trimesrre >erá <1 número d~ L>fa.. o Meses que 
.r~oiwm'"" _ .. ,e,,. /)¡ 
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~unidlld d" Trnbajn~ .e retierc: n la magnitud unitana utahzado como 
re fe rene m pnra estnblccer y ovalunr el cumpltmtento de las actividades del Programa Mfntmo 
de Tmbajo, ellnoremcnto en d Prognuna Mfnimo y los compromisos adkio1111les adquiridos 
para el Periodo de J.:.xploración confonnc a lo previsto en 1" Cláusul" 4 y el Ane.'l.o S. 

··Valor Contractual de los Condensados~ significa el resultado de 
multiplicar. en el Periodo que se lmlc: (i) el Precio Cnnlrncturd d~ los Condensndos, por (lí) 
el volumen de los Condensados medido en Barriles en los Puntos de Medición. dctc:nninado 
O:{lnfunne a lo previsto en ~1 A nexo 3 . 

.. Valor Conlractnal de los llldrocarburos'' >ignifica In >umn dd Valor 
Contractual d~l l'ctrólco, el Valor Contractual del Gas Natural )· el Valor Contractual de los 
Condtmsndos. determinado conformen ICI previsto <n el Anexo 3. 

"Valor Contntclual del GWI Nuturnr significad resultado de multiplicar. 
en el Periodo que se trntc: (i) el P~~io Conrmctual del Oa.'i N:nur,!l. por (ii) el volumen 
medido ~n millones do: B IL. de (ias Natural en los PunU.lS de Medición, detenninado 
conforme a lo previsto en el Anexo 3. 

- v.tor Conlntrtual del Pelról~o" significa el resultado de multiplicar. en el 
Periodo que ;e trate: (i) el Precio Contrnctunl del Petróleo. por (ii) el volumen de Petróleo 
medido en Bnmlcs en los Pumos de Medición. determinado conforme a lo previsto en el 
Anc.xo 3. 

l.l Singulnq Plunl. 

Los t¿nnlnos deOnidos cm la Clausula 1.1 podmn ser utilizado; en el presente 
Contrato mnto en singular como en plum! 

I.J f nenbe7.adn~" Referencia~. 

Lt>s encabezados de las Cláusula5 dc:l presente Contrato han ; ido insertsdos 
unicomcntc por con~o:menoin ) no afe.:tnrón en fonnu alguna l11 interpretación del mbmo. 
Toda rcfercncm en el presente Contrato a ··e lausulns" o "Anexos" se cntcndcn! como 
rcferencta a las Cl6usulas y Anc:ocos del presente Contrato. salvo que se indlque lo ct>ntrruio. 

CLÁllSt.LA 2. 
OBJETO DEL CONTRATO 

2.1 Modalidud t.kenciu . 

El ObJeto del presemc Contrato es la realizacion de las Acm•idades Pctrolerus 
bajo lll mndalitlad de conlraiJICión d~ licencia en virtud dol cunl se otorga al ContratisUI. el 
derecho de e'l.plorar) ~irn~r a su e.~c:lu>ivo costo) riesgo los llidro;;arburos propiedad del 
Estodo en el Área Contrnctual, de cMfonn1dnd con In NonnnliYidad Aplicable. las Mejores 
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Pm.;u~.._, .Je la lndu..uill > k" t~muno') -.onll1dollc!• Jd ~te Contrato 1 1 Contrnll'lll 
tcndra den.'l:ho a la lnUbml\lón oneru~ de lo<. 1 hdrocart>uros Producid~. s1empre que. 
conronne a los tt'Tmmo~ del Contrato ...: encuentre al corrimte en d pagn de lti 
Contrapn. ... lllelono lkl L'llld<l ...:llallkllh en lu Cláu\ula 16.2. 

f.l ( onlrntiSIJl \C!i el un ICO rc,pOII>llhlc ) cubnm todos los (O~ lOS )' provecni 
todo el personal. tecnologill. Mntcnalc~ ) linanewmtcnlo nc:tt<ruio~ pafll ltl rcoiii.&H;t6n de 
ltl' 1\ctivldtttles Potrokru. 1.1 l'llntmti~hl lc:ndnl "1 derecho cl'.c l u~ivo de conducir 1~ 
Actividno.lc~ Pctmlerns en el Área Contm,tual ,ujcto a lu t!>lllblec:ido .:n el prc•cnlc C nntrotn 
) en la \;onnalividnd Aplicable. 1.<~ C:NIInn hnc~: dcclnroción ní gumnuo al¡¡una de nmpun 
upo respecto al Arco Contro .. tuul > o:l Controustn reconoce que nu hn rec1b1do ¡;amntlll alguna 
pur parte de mngWill AuWrldJid Guhcmamcntal r~P<--cto a que' (il en el Área tnmr.~ .. tual 
hahm l>c...:ubrimlen~. (itl de d~......: al¡;un rx...:ul>nmi~nto. e<.tc -ero '<>n\ldcrodo un 
lx~ubnmtcnw Comercial. m que (titl rectbmt 1 hdrocarburos en 'olumcnc:s surte lente~ para 
cubnr los to>tos en que rncurm durnntc la rcah'a"on de~ ,\cU\IdaoJ.,, Petrolcm' 

2.2 '" Otni'!!Jlmientu dr Orn:,·hu• de Prt!!• edatl. 

I:st~ Conlnltc:> oo "'nflerc al Contrathta dcm:btl de propiedad alguno \<>bre 
lt>~ llidrocarburo~ en el Sub~udo. h>\ cualc~ "'n > pcnnanccc:t:in en tt>dn mt>mcnto propiedad 
de In 'Ilación. 1\~lmtsmo, en nmgun ~oso los rccurM:~s mmemlcs dtsuntos a llidrocnrburos 
c:~t'ítcnles en el Area Comrnttual (sean o nn dcscub•enos por el Cuntroltsta) •cn'ln propiedad 
del ConlmliMn) <'<te no tcndnl d~'t.:.:hn en vtrlull del Contmto a c%plotar o ullli1or dicho;, 
n:cur;o,, 1 n C850 que durante l.t cnnd~etón de Atlt\ idnde; Pc:tmlo:rJ> el C<~nlrnll•tU 

dc,cubm .:n el Áre<~ Contrnctunl rc.;ur.os mmcmles d1stintu> u llídrocarburos. dcbcm 
nouticarlo n In CNII dentro de los qutncc 1 1 S¡ Dms ,i¡¡u1entcs de dicho dc~cubnm•cnw. 'lltldn 
de k> t')Uibl~~•du en este Cc:>nU'lltd llmtlll el dcn."Cbo de la Na.:i<'n de com:t:der a un tercero 
tu.ll.¡utcr tipo de con.:~um, liccn""· euntrat<> o cualquier otro tn\trumentn JUrtdíco J\41'1 la 
c\plt>ta<:n>n d.: lo> recurw, mmcl'\llt') distmtc:>> a Hidmcwbum> de confonmdad con la 
1\nnnatt\ldad Aphcnblc. ll Con111111~ debcra dar acccso al ,\rett Conllll.:tual a cualqutcr 
Pc:r-ona que rcc1b3 ClL'liqutcr L't'n~t',IÓn, h.:cn"a o cnntrato para c\plolilr o utilínr n:curw' 
di.,llltl<h a llidi'OCliJ'buro$ en el \n:a Contractual, t'n lo., tcnnm<~> ['In:\ t>tth p.>r la 
Nomtall\ idad Aplical>lc 

' 
Sin perjuicio de lo L')Utbk-cldo en In Cldusu la 2.2. el (. ontrull~lll pod rt\ repon m j 

Pilnl cfL'CIO> contables } nnnncact(.l) el prc..c:ntc C:ontrnto y los bcndictb> t:>pcmdn~ tlcl 
m1smo en tennmos de la Nnrmall\ 1t.lud \plicnbh:. -

(1 \1 ..,,l \J. 
111 \ZO Oll CO,TIU TO 

J .l \ 'lgcnc!Ja. 
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~le Con1m1n cnlnml en \lgor en ls Fe.:ho Efect!v11. Suj~to a los dem:\s 
tC:rminos } c(lndiciones del presente Contrnto. la durncton del presente Contruto sen\ de 
trctnUI(JO) Allos o pnrtlr de In Fcchn rfcctivn en el entendido que continuOJ'!ÍJ1 vigentes ills 
disposiciones que por su nllUJmle.tn teng.nn que ~er cumplidas dcspué; dl· In t~nninnción del 
prescnt.e Con1n11o, lnclu)cndo, ~m limitar. 1~ relativa~ al Abandono y n la lndcmni?ación 

3.1 f'rl•rrogu. 

'\ panir dd quinto Año pl\\vio a la terminación del plaLo del ContTnto ) 
siempre que el Contmllsto esté al comente de sus obligactoncs conforme al mtsmo. ~e podnl 
soltcitnr e lo CNII hnstn dos (2) prórro¡¡.as dd plnm del Contrato r"f'IDZOs Adictonnles") pnm 
una paru: o latotalh.lnd de In\ Án:n~ de Desnm11iu d~e conformidad con lo siguiente: 

!u) Los Plazos Adictonales tcndnln una dumctón de hasta cmco (S) Años 
o hnstn el limite ccOtlótntCO de las i\re!l$ de Desllrrnllo en coso que este úlumo Sl!O menor. 

(b) El CMtrotista deben\ p~ntar In \Oiicitud cuando meno~ dieciocho 
(181 Meses notes de In lecho de terminación del pln7.o ongjnol del presente Contmto o del 
Pinzo i\dlctnnol. 

(e) Con la~ ~ollcitudes de prórroga, el Commtista deben\ entn!gar n la 
CNfl unn propuesta de rnodific:actoll n los l'loncs de Desarrollo que incluim el pm)'ecto del 
Sistemo de Admtntstmclón} que considere clgmdo d" madurez de los yacimicmos. 

(d) El Contmtbta deberá comprometerse a mantener In Producción 
Comerctul Rcgulur dumnte cada l'lnw Adíctonnl 

1.<~ CNII revisará las solicitudes de prórroga~ n:solvcr11, ~i se ru:.cpilln o no llls 
pmpuesws de prárrog.a del Contmtista ~. en su caso. bajo que condieion~ técni~ y 
cconOmtcus En caso que In CNII nutonce lns prórrogas ) el ContrntisUI acepte lns 
condleionc:s t~cnicns y cconónucas de lns mismas. los J>ancs modllicnnin por escrito los 
termino\ del pr~nte Contmto pam rellcjnr in i~'S condlclone~. 

J.J f.lupu de Tmn~irión de >\rmnquc. 

A partir de la FechA Uecttvn. inician! uno etapa con dumción de hnsUI ciento 
ochenta ( 180) Dio~ en lu cunl se llevará o cabo la ~nlt'ega del Á m~ Contractual al Contmtista 
por parte de In CNII o de un tercero designada pnra tol efecto. Dtcbo piiWl p<ldnl c~ttendenc 
en una soln ocasión o solicitud del Conlrnustn ) pre\•io nutorizoción de la CNH has111 por 
noventa (90) Dios ndicionalc.~. Lt> anu:rior M: conducinl conforme a In Nonnuth idad 
Aplicable> a lo sigute.nte: 

(o) Fntregn d~ lnfnrmnctón del Aren Contrncrunl. Ln CNII proporc10nnrn 
al Contmtista In información que tcnJlil disponible como rcfcn:ncin del Aren Contmctunl a In 
Fecha Efectha rcsp«tn de lo~ PoLO~> Materiales. incluyendo el Inventario de Activos: hu. 
uutorizuctones nmbientnles. de seguridad industnal y seguridad operatÍ\a; el l:.stud io de 
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lmpa~to Wc:inl qu~ hut>ierc: elaborado la -..:~rc:tarla de l:.ncrg:la. ) lo mformuc1óo reluti\'11 11 
l'n~t"o~ ::.nctnlc' 

(ll) Po/o\ ) lfncns de: \lr-..:arg.t fl Cnntrat!<ow 1!->lllrA obligado a 
documentar lu t\i,tcnc1a ~ c:.trulo de inte¡:ndad de lo> PoLos ) lineo• de d<-...:nrgn ) u 
prescnlllr d1cho doc:umentocll)n a la C'lll JUnto con un estudiO de V1llb1hd~d t.:Cn1c:a ) 
rconom1ca para el pru~cct.,. mismo que ""''"'''"*al C<'ntrltt~ como "'J">nc: para determinar 
'u wihdad Smln ""n'i.J.:ntdo, útilc_~ para la.< Aui' idades Pcuoln"l!. to.Ju~ lo, PotO'i) lin~ 
de d~arga C:'-l'tc:ntc' dcntm del -\m l'ontra~tuul hasta que sean dctcrmmadll> como no 
util~ conforme a C\te IOCI!>O lb). a>l como aquellos que. c:n su caso. se d~umentcn despue!i 
de esta Elllpa de lran\lctón \le Arranque. 1 o< l'o¡n~ ~ lineru. de dco;carga dctcrmmndo.s,comt' 
no utilt<l por el Ct•ntrtul<o18 m> podrán -..:r opcra\11>\ por el mismo durnrne el perlodn pn:,io" 
\U Abandono. 

ICI 1\handono Lo C"'ll en c:nordinoc1ón con la 'iccrctilrlu de Lncrgla ) 
'"" asistcnda tc!cnaca de la Agcn.;ia <igii.uí. en termino' de la "iormati\ idad Aplicable. qut: 
el contfllllita o ll\tgnatario que e-w"u:ra ~ car¡o dd Area C ontractlllll con .tnterioridad a la 
rccha EJectÍ\allc\c 1 cabo las IIClÍ\ldade- de Abandcmo de Pozos) !meas de de.carga que 
no sean uules para 1~ Acll\ldade<; Petrolera;. 

(d) f\dlua~itln de lmpaCill \<~<:inl H Ccntrnll>lll dcbcm prc:;enlllr In 
haluadón de lmpactn Socio!, que dcbcni clnborarse conforme a lo previsto en In 
Normnüv1dad Apllcublc 

r 1 rc,;~n:unlcntn del PIISÍ\0 '>cxiul ~-ra obhgaciún do:! ~nntrull\lll a ll>tgnntono 
que c>tu\lcm a ~ar¡¡o del .\rcll Contractual ~on anto:noricbd a la 1 echa LIC.: u\ L lo cual 
dcbcra esubh:ccrsc en un ocut de t:ntn:ga rrccp.;ión. la wal formará panc de 14 mlonruu:ión 
que sea propon:tt,nllda al C<>ntrati.ta. de ~-.,nr,,rmidad con el incis.' (1) de la r~ntc l'lau\ula 
3.3. 

(el Ocupac1ón Supcrfictnl El Cllntratista deben\ ini<mr In\ ncgncÍlleioncs 
p11ru el uso, goce. llk'Ctuclón o. en ~u ~\11. etlqul•itit'm de lo' tcrn:nn~. bicnc~ o derecho~ 
nccc..'Silrio• paro lle' •Ir A t:nho 1~ A cm id.L<Jc, Pctmlem• de ccmform1d11d .;on la '-ormnll\ idad 
1\plic:.ble. 

(1) l .lnc4 B~ Amhi~'Otal 11 C'ontrati•ta debcra tnÍ.:IJr l\l\ c~wdio, que 
permitan c;,.whlcccr la ltnea B3>C . .\mbtcntal de a.:uerdo con lo• n:qucnm1cnto• que defma 
la -\gen.:ia al Contrati•ta prc\lo al•m.:1o do: hs- \ctmdndcs Pcuolcrus. con la finalidad de 
1dent1ficar lo~ l>:tños l'rttx tstcntcs. 

llll nano~ Precxhtente.. "" n:ccmt\Ccmn CtTin<l r>anll> Pro!CXIStenlc~ 

aquéllo~ qu.: hn)an ~¡J,, identificados por el C:ontro. tt.stu ~n la Lmcu Hase Ambiental dej/ 
conformrdad con el mc1so tgl de esta Cláusula 3 3 ,. que hB)llll sido dctermmado, .:nmo tAles 
por la CNII > ht \¡:cncra de .:onform~tluJ al11 ('l~usula 14 J la C'lll con a_,i\tc:nciatccni~a 
de la Atenc11 \igilari. en termino~ de la '-"rmatl\ 1d..td ..\plicablt, quo: d contratista o 
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asignalario que estuviera a Cllrgc del An:a Commctunl con nmerioridnd B la Fecha Ffcctiva 
nsum11lu responsabilidad y los ga.t<l!> rolocionndo> con los Dailos Pre.:xtStentes. 

(h) Re!ipon>~~bilidnd del Cuntn11ista. El Conlmlistn asumirá total 
rcspon~abilidnd sobre el Are:~ Cantractual, )Obre todo~ lo~ Po1.o!.) linea. de de~rga utllcs 
pam llllo Acti~idndcs Petrolcnb.. cxclu)endo los PllSiVo" Sociales )' Dnftos Preextsteotes 
determinndos de conformtdnd con lo prevtsto en la Clliusuln 14.4 de este Contrato y en In 
Normutividnd Aplicnbl~. Sin perjuicio de lo ant~rior. vi Contmliw será re.~ponsnbl~ de 
cualquier dafto que cause a lo~ PCl7:0S ) Materiales. asl como a lc~ mnterialcs que ,., 
encuentren d.:mro del Área Contractual, y a los Po7..0!> y líneas de descarga dcclnrodo> no 
utiles hasm su Abandono conlormc al mc:iso (e) de In presente Clóusula.) Danos Ambiento les 
ocasionndos durante lB real ilAción de la~ Aclividndcs Petroleras. 

La Cl-- 11 tendrtl la facultad de acompnflar al Contratista durante la Etapa de 
Transtdón de Arranque dtrectamente o 8 Lrnvcs del tercero designodo a erecto de revisar y 
vnJldar que las Bctividnde> ll~vBdns n cnbo durnntc 111 mismn sean reBiil..utlas de acuerdo con 
las Mejores Pnictlcns de la lndustrin } de conformidad con In 'lomlntividad Aplicable 

No obs10ntc lo set\nlndo en In CJ6usuln 19.2. con el objeto de lograr la 
continuidad opcrath•n en el \= Contractulll > llnicwncnte durante la Etapa de T ranslclón de 
Arranque, el ContrattSUI tendrá derecho de ~ulll:ontmiDr las Actividades Petroleras ni 
operador llnlerior, previo nutorizactón de lB CNH. Lo nnlcrior no exime al Contrnttsta de ser 
responsable de las oblignc•oncs comenidus en el presente Contrato. de conformtdnd con lo 
pn:vl!llo en la dtndn ClñuSlJ!a. 

3.4 Renund11 del Cnntrutl•tu. 

Sin peljulc•o de lo previsto por 111 Clllusuln 18, el Contratlstn podrá en 
cualquier momento renunciar a llltol.,lidad o um(s) pane(~) del Arca Contractual.> con ello 
dar por tcrmmado este Contrato en relación con ln(s) partc(s) del Án:n Contractual .:n 
cuestión. mediante In entrega a In CNII de unn notilicncion trrevOCJible por escrito con por lo 
meno~ tres (3) Mese~ de anttc:ipaclón a 111 fecha efectiva dt dicha renuncia. Dicha renuncia 
no afcclllrá las obligaciones del Contratlstn rclacionnda. con: (1) Interminación del Programa 
Mlnimo de Trab".io. el Incremento en d Progrumn Mflllmo y los compromiso~ mlnimo• para 
d P~rlodo Adictonal de Exploración (de hnbcrlol o en su caso. el pago de las pcnllS 
convencionlllcs correspondientes tic conformidad con In ClñusuJn 4: (ii) el Abonduno y la 
cntrl!ga dd dreo de acucnlo con lo e5tablccido en In Cláusula 18. ) (iil) la renuncia y 
de\•oluctón del Área Contractual de 11cucnlo con lo ~'SL11blccldo ~n la Cláusula 7. ~n ca~ d< 
la terminación nnticipndo del presente Comrato por parte del Comruus10 conforme a esta 
ClAusula 3.-4, tste no tendrá dcnxho a ret:ibir indemniZD.ción rllguna. 

C dtiSl- LA 4. 
EXI'LORACIÓ1\ 

4.1 Pmgmmn PnnJ,Jnnal. 
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U ConltlliiSta dcbc:ri tmplemcnlllr. • pantr de la fecha rt~-clt\L un progroma 
P''-'' t\t<'nAI pre\ talllCnu: apn•bado P"' la C'loll de .:.mfonnicbd c<'n h• '"tablee ido en las 
fla,C\ de l.icilllCÍÓII que tkbc:nl (ÍI tndutr una pmpue,ta de: IICIÍ\ idade~ que p.:m!tllln d~r 
c~•ntinutdad <'JlCrDtl\11 a la\ ru:mtdnde-. d., 1 '<truccton c:n dtchos Campos durante el prtmer 
Ano a pnntr de la !"echa Eli:cuvo ~ (ti) dctimr k•~ pro..:edtmientos de entre¡¡a ~ re~epcttln de 
llidtu<:nrburos en cl '\rt11 Ct>ntmctuul tk conftlnnidud con la "Jonnath id.td Apllcublc. 

Dentro de lo\ clcnt<• o.:ltentu 1180) Ola~ siguicntl!'> a la redta 1 fecthu. el 
CcnltlltiSill debcrA pre~ent.lr ~ la (.'NII para 'u •probacklfl el Plan de hplllrll~ll•n . Dtcho 
pltvo padrll modificarse en una S<> la 0.:8.\tón o \<lhcttud del ControUslll y prc\ ID autonzoctón 
de la CSII hliSta por no•enu I'XII ()l.l., odtcoons.lh El Plan de f"'lploro.cu,,n deben\ 
contempiW", p.•r lo m~. la n:altnb:oón de ¡,,c]a_, 1•~ actÍ\ idade!> pn:vista\ J>llra el Pcrlod•• de 
hplt>ractón e mdutn\ la solicitud de \utorin.;tón d.:l S~ema de \dmmi,tracu>n a 
implcmmlllr mgro.¡da a la .t\gcncta 

La C Nll resol• crll sobre la pmput"'ta de Plan de [ '<ploracion en un pi!Vo que 
no ncc1krá lo~ ciento \cinte 1 1:!0) Dllllo a pantr t.le que reciba la inft•rmndoln nl"Cc•ariD en 
lm, 1Ctmii1D3 do: In !'ormuuvtdud Aplicable ''" caso que la CM 1 no ctmtn una resoluctón 
dcmro del plazo csrnblectdo. es1n se cmcmlcnl en 'c:ntido fa•orablc. 

Sin meno~abo de la facultad de <IJlroh;lr el Plan de hplurru:ión dcnlru del 
pltv<t rn:• bto en 4:5UI Clau~ula4.2. la C'~oll ptldru emmrobsct\acounc~ n:la.ltvlllo a d1cho Plan 
de: b.ploración. cuando esu!. ti) no -.e c:lahure de confonrud:ld con la. 1\.lcJorc• Prill:ltca.\ t.lc 
lo lndu~troa plltll la eHIIUolcJ<IO dc.l r<•tcn .. 1al de llidn.~o;41bur<h. inclu~c:ndo c:,lllllcJare• en 
~guridad industrial ~gundóld opcnato\a, pmtc:cctón amboental ~ dt salud en eltro.botjo, o (11) 

"" pre•c:a la incorporactón de: Re<.ct\lb 01 la dehmousctón del arca corrc,pondtentc a la 
1 'JIIoracton dentro del Área ConltU~IUal 11 Contratt>ta !odll qwc:n proponga. las wlucoone• 
opcrDll\a.> > !lb DJIWI:~ Ct'ITC'J'<'"dll.'lllt:'> al Plan de [.,ploracitln p3ra Dtcnd~ l.u 
u~t\!Xtono de la Ll'll. l.o1 CNII ) d Ctlntratí..¡¡¡ rxl<lnin celebrar oudtcncilb o 
cumparecencia.> pa111 ad11rar de bueno le cualqu1cr diferencia tl..:ntca que c:"tslll al rc>pecto 
de lo~ ohsct\ oc tones all'lan de [).ploraclnn. de conlormidad con 1~ Mejore' Practtcll.'o de In 
lndU>lrt~ ~ la Normaltvidad \plh:iihle 

-4.J l'rriod<• !nlciltl de • 'lO!nrl!do\n 

El Periodo lntronl de hplornctón tcmltA una duración de: ha\lll d<1• (:!) -\fto> 
a p3rtir t.lc l.t dpmb3cwn del Plan de 1 'JII••rac•t'ln r1 Contralt>lll ~t.'ltA ohli¡¡ildo 11 concluor 
al mcno'o el PtOb'TIIITIU \llnomo de lrobaJo durante el Penodo lnocoal de 1 "ploración 1.:1 
( omratt~a podni llevar a cabo en ell'ertodo lnocoal de[. :.plnmcton lo llltalidat.l" una pa.ru:J " 
t.le la.' ,\ell\ tdade" Petrolerns contcmplad.u en clln~n:mcnto en el Pmgroma \ltnimo, o en 
•u cas..•. n:aliarJa.,. en c:l Pcnlldo ,\dtcional de hplonto.oton. A\ltno\lllo, r<>drlllkvar a cabo 
Unid.ldc<o de Trabajo adtcinnalo:. en termino' del Plan de b-ploracoon. mt'lllll~ que scmn 
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acredilnd~ en en so que la CNI I olOil:UC el Periodo Adicional de E:.:ploraci6n de conformidad 
con lo pre\ i~Hll!n la e láusuln 4.4 

El Conll'l1tism podra sohcnnr n lo CNII, rncdlnntc noulicactón por escrito 
rcAiinulll cuando mcnn~ scsenin (60) Dlns previos a la tcrmin!ICión del Periodo Inicial de 
E.\plomc:ión, la prórroga de este periodo a fin de condutr ac:tívidndo:~ en proceso 
contempladas en el Plan de EJCplnrnoión que pot 1"117.ones no omputnbles ni Contrnttstu scun 
de tmposiblc conclusu\n demro del periodo o que se rdic~ esm Chiusulo 4.3. U! CNI 1 
aprobnrñ la prórroga en termino.~ d~ lo Nom1ativídnd Aplic:tdtlc 

4.-l Perindu Adlclnnal de E:lplui"Rión. 

SuJeto a lo estublecido en esin Clausula -lA. el Contmtisra podm solicitar o 111 
CNII. mediante notificación por escrito rt'nlilllda con cuando menos scscnlll (60) Olas 
previo~ a In wrminación del Pc:ril'ldll Inicial de E.'lpll!ración. la ampliación del Periodo de 
F~'lpluración por hustn dos (2) Allo$ ndiciona l~ (el WPeriodo Adictonal de Explllraoión'"). U 
Contrntistu solamente podra solicitar dicha amplinción en caso que: (i) haya cumpltdo con el 
Prognuno Minuno de Trabajo durante el Periodo Inicial de E'lplornción, (ii) se comprometa 
a cumplir con el lncrcm~nto ~n el Programa Mfnlmo no n:alillldo durante el l'erllldo Inicial 
de E:o;plor.u;ión, } (iii) se c:ompromera a ejecutllr In~ Unidad~ de frabujo c:quh alo:rms a un 
( 1 l Pozo e:~;ploratono durante el Pc:rtodo Adicional de: l:.x.plorncton de conformidad con el 
/\nexo 5 U! CNII uproblll'Ó dlcha ampliitción ~caso que se aumplun lllS tres (3) condiciones 
antes mencionada..<;. siempre que el ContTntlsia se encuentre al corriente con tooas las demás 
obligacione~ conforme al presente Contmto )' ~onditionado a que In CNII reciba la Gnmntia 
del Penado Adictonal dentro de lossi¡¡u1entes dta (10) Dtas !lábiles a que In CNH apruebe 
In ampliación. 

El Contratista podrá solicitar a la CNII. medinnte nolilicnción por escrito 
reuliz11dn cuando meno> sesenta (60) DI~ prt\' to~ u la tcm1innción del Periodo Ad¡cionnl de 
Explornción. la prórroga de este periodo o fin de conchur ncm•tdndes en proceso 
contemplada..~ en el Plan de EAploración que por nuoncs n11 imputables td Contratista sean 
do: Imposible conclusión dentro del periodo a que se relierc esta Cláusula 4.4. La CNU 
aprobam la prórroga en términos de la Nurm¡uividad Aplkablc 

En ca.sc que durant~ el Periooo Inicial de Exploración. el Contra.tista reulic:e 
Unidades de Trabajo adicionales a las que: >e comprometió de confomtidad con la Cláusula 
4.3, el ContrntisUI podní solicitnr la acreditación dt dicha~ L nidode~ de 1rnbaj(l p~ru d 
Periodo Adtcional de l:xploracton. 01cha solicitud debera mclmrsc en la solicnud de 
ampliación dcl l'crlodo de Expll,ración. conforme nlo previsto en t:.Stn ClAusu la 4.-l. 

4.5 Actunlu.nd ón del Plnn dr fxplnracilln. 

El Contrallstll debera dcsorrollor las nc1ividndes de l:xplomci6n de 
conformtdnd con ~ll'lnn de Explornción aprobado. De consrdemrlo necesario. el Contrnttstn ) 
podnl someter a nprobnción !le In CNII mo!lllicactnne.~ nl Plan tlt Exploración. La CNII 
podnl consultar a la Agencia> a la Sccretnrla de Economln, en el ambito de sus atribuciones , 
sobre In propucstn de mndlficnclon) resol vera en un pln:7.o que no excederá lo~ ~ocnto vc:inte 
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( 1 :!O) Di:h a palllr de que n:ctba la mfonnae~on neccsaru1 en tcnnmos de la i"<>nn~tw•dad 

\ph"hlc 

~ .11 Ut•lraw en La l'rcocnt•tlún drl Plan dt r~nlurad-' o. 

En e~ que d t ontmtt~lll pr<.>wme para la aprubacton de lu CNII el l'lan de 
l-xplornc10n una vez transcurrido el pln;o establec•du paro ~u pre.;c,ntnc•on, el Contmtisw 
d~bc:rn PD!lOI al rondo uno peno con~cndt>nnl .oqulvuh:nte tl die; mil 1 10,000) l'ltllnrc' por 
l>in de rctrll.\0 

-l .7 !ncnmnhmtcnto de In• Cnmttntml.u• de Tmha!u. 

[n caso de in~umphmtcntu de lo> .;ompromiw' .le trabajo ~tahle<;td<l> de 
~ooh>nnidad c<Jn l.u l'lau,ulib 4.J ) -l -l ell'onuuusta deberá pa¡¡ar ul hmdo como peno 
com cncwnal: 

(a) 1 1 mont<~ ncce>ant> para llc:\Ar • caho la> l!nu.bdc> de 1 rnhaJo "" 
c:¡c:cutada.'> dd l'mgrama \ltmmn de: lraba¡o nltennmo del l'en<>dn lmctul de 1 \flloraciOn. 
hl cum1> las Umdudcs de 1 raba¡o no e¡ccutnda'> dd lncrcm""IO en el Pro¡¡rrunJ Mfntmo en 
cu~u que al Contrntistn no 'e le hn~a <'lt>rgallll e l l'cri<•do \dicmlllll de ú.plomcilln illlcnnino 
llc Llkhll pcril\du. de conformidad ~<ln lo <.~tablecldo cn e~ta Cl6usula 4 . .:alculnd<l de 
~unfnrrmdad ~:on lo cstuhltctd<l ~~~In Clnu,ulo 17 1 (aJ y c11 el Anexo S. hu~IU por el monto 
de In Guranllo de Cumplimiento lnictol 

lhl H monltl n~-cc!>llr11l parallt:\ar a caho las Lnidlld~;, de 1 rnbajn que cl 
t ·c>ntra!l\ta :.< ~ompmmelló m n:ah/111" durante el Perl<>dn -\dtcional deL 'plnrue~on conformt 
a In Cláu,ulu .¡ .¡ ) que no ha)¡¡ llc\ado a cabo ul termmo de dicho pcnudt> culcuh1do de 
cnnlonn1dad con Jo ~tnbkcJdo en la Cl!IU\ul.t 17,1 (e) } en el Anc'l.u 5. ha\111 por d m<~nh> 
.Jc lll Garan!Íll del Penodo Adi~tonal 

tcJ En Cll50 que el Contrall!.tl n:nuncu~ a lo 10111hda.d del ,\n:a Contmclual 
contormc a la Cláu!.ula 3.4. ><= et•n,Jdcrll'l que la lecha de In n:nunc1o corn:'l"'lldcrá al 
tcrmlm• dd Pcriudo Inicial de 1 'fllc•l'll<:ión o del Pcriodo Adtctomd de h;ph•mc~t•n. >e:gun 
...:a el caw,) !>e: &f'lllc.uán 1~ peno\ cnn~encionolc> que correspondan ~:onfnrrnc u 1"' metros 
(11)) lbl de estu CloW>ulu 4 7 

(d) L! CNII p~)(lr¡\ hacer ctt:~ll\'U lu Garantla de Cumplimicnln Clll lo> 
m~>nto'> Ll.:lu\ penus con,cm:illnJic> que curn:'f'l'"don en Cll.\0 q\JC el Contnlll>IU nn pague al 
fondo dachm valones dcntru de los qumcc r 1 S 1 Dms SÍlJUtentes a la terrnmucl<>n del Pcrludl' 
hu~wl de bplomc•ón o del Pcrll'dC'II\didonJI tlc f)¡plo111CJ1.In, 'Cf!Uil ~ca el ca.w 

<;m perjuicio d< lo c-.tat>lcctLln ''" el p~te Contrato, una u;; que ciJ 
Ct>ntl'llll\ln rcaltce el pagu de lt>~ montl>lo dcscntos en los in~tso' en¡~ Cbl, n en el C0\0 que / 
se hal!a efec:uu la Gamnlln de Cumplimicnw tlc (onfonnid.l&J cun cl md"' Jd)llc C\tl 1 
Cla~•ulo-1.7, se con.,tduuni que el Cuntrati\t.l ha 'uh<anado d in.:umplimtcnto del Pm¡;rama 
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Mfnimo de Trabajo. del Incremento en el l'rograma Mlmmo o dt lo~ campmmiSQS 
odioionale.s que ~e adqumcron para el Periodo Adic¡onal de Exploracoón 

4.8 Prueba.• d~ Formndón. 

El Contrnt ista remitun ~In CNH tod~ In información rcle,antt y los cstudoos 
te<:nicos relativos a cualqUier prueba de formacol\n. Incluyendo aquellos datos que surjan 
directaml!lltc de la misma en los plazos establecidos en In Normntlvidnd Aplicable. 

4.9 Jllotlficadon de lle.<CUbnmicnto. 

El Contratista tcndrú la obllgnción de dar aviso n In CNII sobre cualquier 
O.:;cubrimicnto que se confirme, prevln o In notlncación a cuolquo~r u:rcero. O.:ntro de los 
tremta (30) Dias ~iguoenres o que se ~onfrrme cuolquoer Descubrimoenlo. el Contratista deben\ 
notilicar a In CNI 1 y remotir. (i) toda la Información Técnico dosponlblc rclnclonnda con el 
Deso:ubrimicnto inclu)cndo lo~ detalles de la ca lidad. flujo y formncloncs geológicas; (ií) un 
repon.e annli7.nndo dicha informnci1ln y estabk'(:iendo los detalles aceren de un posible 
progrnmn de pnoebn de Pozos. ~ (iii} sus critenos prelimonnrcs sollre lo convenocncon de 
rcnltLUr ncuvidodes de Evnluoco6n de tli~ho Descubrimiento. de conformodnd con lo 
Normotivlllnd Aplicable!. 

1:'1 pln7o para In presentncoón del Programo de Evoluacoón iniciorá o pnrur de 
lo notilicnción del Oescubrunoemo de conformodnd ~on lo estnblcctdo en lo Clausulo 5.1 

CLÁUSll.A 5. 
f:\ AI.11ACJÓN 

En caso de un D1:scubnmoento dentro del Periodo de E.xploracoón,. el 
Contrat ista rrcsenturá pura 111 aprobación de la CNII el programa de actlvldndo.:s de 
Evaluación de dlcho Dc:scubnmoento (el "Progrnmo de: Evalunción"). en un plnT.o de hasta 
noventa (90) Doas contados n panir de In notificncoón del Descubrimiento. en cu}o coso 
opltconin lns dosposocion~s de In Clausulo 5.2. 

5.1 Pmgnlm9 de l':•·alundloo. 

rt Progrnmn de Evalunc tón presentado conlbrme o lo pre• isto en In Clausulo 
S. l y la Normllti\•idnd Apllcnble deben\ csinblcccr el contmi.dn de 1M nctividudcs tlc 
Fvoluneión con unn duración de hMta ~cinúcuatru (24) Mese!> contado~ n potnir de: In 
nproboctón de dicho programo (el "Penado de E:.\lllluoctón"), 5nlvo en el CIISO de un 
Descubnmlento de Ciu~ Natural No Asociado. cuya duración estora sujeta n lo previsto en In 
Clausula 5 .3. 1:1 Progrnmn de J:vnluacit'ln del Dcscubrtmlento debm cubrir lo extensión 
completa dt:' la e.~ructunt en la que >C reall?.ó el 0.:6eubrlmientü (el ·•Arca de Evnluaci6n'1. 
y elolx>rnrse conforme a In Normntlvidod Aplocable. con un alcance suliciente parn 
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dll1enninnr :;i el O.:.Cubrrmtomlo puede ser con5tdcmdo \Ul Descubnmiento Comcn:inl. El 
l'rogmmn de Lvolunción podm contemplar In rcevolunción de cunlqUicr Descubrtmicnm 
dontro del Arca Conlmctunl que no hoya sídt> dcc:lluudn como Ocscubrimicnlo Comercial. 

El Conll'nll~ta p\)Cjra ~ollc:IIM a la CNII. mediante nouticación (l<lr C!>eritlt 
reali1.ado cuando meno~ sesenta (6ll) DI~ prevu:>5 Q In terminDción del l'eriodn de 
l:valuncion. la prorroga de este pertodo o fin de conclUir ac:ll\ idades en proceso cnntcmplndns 
en el Progrwnn de Evaluación que por nv.oncs no impur.nbles al Conuoiista.-.ean de imposible 
conclusítin dentro del periodo a que 'iC rcfiere es1a Clilu;ula 5.2. la C"''ll aprob.mlla prórroga 
.en tc!nnmo:. de la \lormiltividnd Anlicnl.lle 

l11 CNII rco¡oh•ern sobre In propuesla del Provruna de [\olundón tm un pllv.c> 
que: no c'cc:denl los ~C!>cnlll (60) Dias a partir de que reeib~ la infonnndón necesarill en lo~ 
tO:rminos d.: la Nnrmotividad \plicablc. 

I:n coso que lo CNII niegue In aprobación del f'rogrnma de Evlllundón 
propuesto. lb C\111 fundará y motivartl&u resolución 

1:1 Pcrfodl) de Evallllición para un Dc::scubrimicntu de Gas ntural Ntt 
. .\;,ociado tendnl uno durnción de hasta trcmta ) ..:i~ (36¡ Me~~ previa nprobnció11 de la 
CNII 

S.~ Jfldrnrnrburm E11raldo\ Ourunt~ J>rueba.\, 

El Cmmaustn deberá hacer uso comercio! o aprovechar. de conrormidud con 
In Nonnnuvidnd i\pl icoblc. los llidrocarburo;, obtenido;, durnme 'unlqulcr pruebu rco.lillldn 
püra determinar las c:amctl!fhtkas del )llllimicnto :r lo~ cnuda le~ de producción. l..o nntcríor 
~in pc:rjuicitl del p:1go de Cnntrnprestndone5 correspondientes a dichos l·hdrocnrhuros de 
cunfomudod c<m lo cstabk-ctdo en el Anexo 3. 

S.!' Jnrnm1r dt• E\aluacliln. 

1\ mru. turdnr tn:into OOl Dms contados n partir de In tcmlJIIDctOn del Periodo 
de Lvoluacu~n pnro cuolqtuer ~cubrimiento, el Contrnlislll deben\ enuegn.r a la CNII un 
Informe de toda\ In\ actividades dt: f,aluación licv:~das a cabo durante dicho Pcrlodn de 
Ehlluación de: conft,nnidad con In 'lnmmth idnd Aplicable 1,. 

El phun pnrn In de<:larnc:ión de un Dc5cubrimiento Comt>n:inl inidan\11 parur 
de llllermlllllCión de cuolquh:r l'erlodo de: Fvaluación de confonnidad con la CIAu~uln 6.1 ;;rt 

6. 1 U~cuhrinucnw Cumrrqnl. 

CI..AlJ<i{ 'L\ 6. 
I>F.~ARROL I ,O 



Durnntc el Periodo de Evaluación ~ hruau sesentn (60) Dlru; deSJ)ués de ls 
t~rminac:ión de dicho periodo. el Contnltism dc:bem informar 11 111 C\JH ~¡considera que d 
O.:S.:ubrimiento .:s un Dcscubnmiomto Comen:iut, en cuyo caso el ContraltSlll dcbcra 
prcsenmr el Plan de Desnrrollo para dtcho Dcscubnmiento ComercmL de: conformJdod con 
lo previsto en' la Cláu.suiD. 6.2, sin perjuicio de que el Contl'llllsia deberá coniínunr realiunuo 
actividades de Reconocimiento y E.'iplorneión Superficial, F.xploración y F.vnlunción 
~onforme al Plan de bploroción en el resto del Área Contractual hiiSin In tcrmmución del 
l'criodo de Exploración o In conclustón del l'rograma Mlnimo de frabnjo. el Incremento en 
el Programa Mlnlmo o los compromiso~ de tmbajo adquiridos para el Periodo Adicional de 
E:q~loración. La declaración de un Descubrimiento Comerdal deberá mcluir la delimitación 
y carnctcrlslicru; del Árl'a de Desarrollo, la cunl deberá contar con In opmbnctón de la CNII. 

lol plllLo para la presentación del Plon de Desarrollo iniclllní o partir de la 
úctluración de cuolquicr Dc!Stubnmiemo Comercial. 

6.2 Pwn de nes.llrrollu. 

Dentro de los caento vc tnte ( 120) Díns siguil)mes o la declaración de un 
Descubrimiento Comerciiil. el Contrntistn deberá presentar ala CNI 1 puro )U nprobucaón cJ 
Plan de Desarrollo correspondiente. Hll'lan de Desarrollo deberá: (i) contemplar la total idad 
del Árc11 de Desarrollo; (ii) pre' ~r In utilización de métodos y procesos adecuodos parn 
obtener el maxtmo factor de recuperocton lino! de los Reservas de conformtdnd con lns 
M"jorcs Práctica~ dt lu Industria, (ili) conlllt con el pm¡¡rnma de apro\'cchhmlcnlo de Gns 
Natural corre~pondicnte y los mecanismo~ de medición de In producción de Jlidroc.1rburos.. 
y (iv) clnbomr..e de conformidad •nn la Nomunh idnd Aplicable La CNH olOfb'llrá o negará 
su oprobncion n la propuesta de Plnn de Desarrol lo en un pinzo que no cxct!dcra los ciemo 
veinte (120) Olns D. partir de que reciba la información neccsari11 en los ténninos dc la 
Nonnaiivldnd Aplicable En cao;o q~ la CNII no emita una resolución dentro del plazo 
esloblccido, esta se .:ntcndcm en sentido favorable. 

b.J Oll\Cf\'ndonc~ "ll'lnn dt J).-,armllo ()01' P .. rte de CNH. 

Sin menoscabo de li1 facultnd de nprobnr tll'lnn dt' Desarrollo por parte de In 
CNII en ul plazo establecido cn la Cláu,u la 6.2. In CNII podrá emitir observaciones a 
cunlquier Plnn de Dc:sarrollo p~nmdo por cll Contrnti~ta. cuando determine tlue: (i) se 
modifican los sistemas de medición y/o los Puntos de Medición; fit) :;e modtfican los 
progrnmns d~ apro'l!chnmiento de Gas Nutuml: {iil) las Rcservns de llidrocarburos en el 
Árc:a de Desarrollo se explutnrian a m~as excesiva.'> o insuficientes; (lv) ~X:urrirfn ullll pérdida 
e.xe<.-siva de pre)ión en d yncimienlO o no ,e alcW11;arln la distancio ó¡nimn de separJción 
emre los Pozos: (vi el proyecto del l'lun de Desurrollo no sen conSIStente con líls Mcjon:s 
Prácticas de In lndu~trill. incluyendo cstandllres en seguridad industria l seguridad operativa. 
protección ambiental ) de: ~alud en d tnabujo; (vi) 1!1 proyec~o uc:l Plan de Desarrollo no 
indu>a un programa de cumplimienw del porcentaje de contenido nocional. n:.f como un 
programu de rrn11sfercncia de tccnologta: (v¡i) el proyecto del Plan de Desarrollo incumpla t't 
con cualquier disposición de este Contrato: (Vill) se lncumpllrla con In Nnrmnuvidnd-1 
Aplicable, incluyendo eslllndarcs en seguridad indu~triul, sc.guridnd operativa, prota:ción 
ambienual y de salud en el trabajo: (il\) se asumirla un nivc:l de: riesgo operativo) nmbic:ntnl 
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que oo ..cA a.:eptable ~onformc 1 la ~<•rmllll>~dwl Aphcable; "' c:1 .,,~tema de 
\dmtmstracton no es efe<:II\O para adrnm•~trllr In' ru:<;go<> dentro de ni\ ele> aceplllblc< o oo 

<e 3pl11:a. o ('il 5C mcwnphrta cClO el <;i\IL"Itll ,¡.. t\dmini~tracit\n o <c cauwia un tmp:~tl<' 
A<hcr>O sobre el mt:dt<> amhtcnte 

El C<>ntrattsta >Cnl quten pmpon¡p~ las soluctones opcrnll\·as y los n¡ustes 
com:•pondtcntcs al Plan de Dcsorrollo pum ulcndcr las obscnncionc> de lu CNII , c:n el phv~ 
<lliC p~m tal cJec11> indique. l ~l CNII ) el Conlralista p!\<lrán cclchmr audiencia~ o 
comrllrcccncia' pam aclarar de bueno fe: cuulqUtcr diferencia téi:nic!l que t::\1\ta al n"pcct<> 
<le lil> oho;cnaciones nll'lon de lk!!llrrullo. de confomlidad con lns Mejores Pritcucas dt la 
lndustrta >la Normnu~tdod \plu;ablc Lo CM 1 podrn consultar n la '\gcncia ~u lo Sc~rctdrht 
de L">numla.. en ellimbito de >U.\ n:'fX-..:Iiva, alribucioncs 

El Comrnusta dcbcra dc.arrollar c:1 ()c,cubnmicnto Comcn:tal de acuerdo ton 
el l'lnn de Desarrollo aprobado. El l 'ontnUt•ta podri proponer m<l<lilit:a'ionc' al Plan de 
lk\41TUih>. en to!nninos de lo prc' Í\to en la \t•rm.lU\ tdad Aplicable) \U jeto J la nrrol>11<:11ln 
de la Cl\H u C\H podnl con,uhnr a la \¡;encía> ala Sccrctano de honomtn, en el ámbno 
de W> atnhuctones y resol•era sobre In propue.ta de modificación en un pln'o que nt> 
exceden! lt>~ ctento veinte 1120) 0111• a pnrttr ole 4ue rectba IJJ infunnncil'n ncu:<,11rin en le" 
lc!nnim1~ de In Normntividad ,\pllcablc. 

Fmnlizndos los Pcrto.Jc~ de r: •allLlctón. una ..:2 que se llc•c a cabo la 
rcdu,cton' la de\'OIU.:tón o.lcl Arta a la t¡ue...: refiere el inei\0 (di de la C'lau~ula 7.1 > en el 
\upuc,to de: que el Comnui~ta dctermme la P<htbtli.Ud de qu~ ~ístc:n llidl\1\:arhun,., en una 
c•lru<:tura del ~ubsueloo cierre c>trall~ficu en d , \n:a Contractual remanente. el ContratiSta 
del>c:ra dar., ISO a la C\ 11 ) prc!>entar para ~u aprub.t"ón un nuC\ o Pl1111 de 1' 'ploro""" con 
el pn•pthllo ole llc\llr a .:ah<> ta_, \cti•it!Jkic, l'etmleru que: con~idcrc con\c:ntcntC\ cn ditha 
e~lru<:tura del sub..uelo o cu~rrc "'tmllgralico l.o antertor de ronformidad et>n lo c>tal>lt:ddo 
en c'h: (\>ntrato) en la "'ormah' idad ·\plical>lc, 

C'I ~\LSll~ \ '?, 

RFDt"CTIÓ' ) J)f.VOll CIÓ' OEl ÁREA 

7.1 R~l!l"' de Rcduceh1n \ Uc\oluclon. 

El Contratista dcbenl rcnuncmr > de,olvcr el Arca ComnKtual conforme a lu 
csmblectdo a conunu:tculn , 

(al <;, ~1 Cnnltall\t.a no se le ccltlccdtt't d Peru'l<ln ,\d•~•ronal .JLJ 
hpl<•m.:ion, al limahzar el Pcnt'ldo lntctol de hplor~~.:ton el Contratista dcbcra de\ oh er el 
ct.:n por ctento (IOOhl del Arca Comradunl que no ~te contempladll en un Prt>¡¡rama de 
E•BIUAdon o 1.'1\ un Pl.'!n de 0.:\41TUIIcl apmhlld" pcr la C"'ll • 
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(b) Si al Contrnti~1a se 1~ ~on~cdló d Periodo Adlclollal de hplornción 
mediante el compromiso de reali7JJr las Lnidudcs de TrabaJO equivalentes u un (1) l'o;w 
el<plormorio de conformidad con el Anc\o S,> neolizó lns Unidades de rrnbajo equivalrnte. 
a un (1) l'tiZO eJ<plorntorlo duntnle o:l Pc:rit?do lnicinl dé J:¡.,ploración, deben\ rcnuncinr y 
deHIIvc:r el cincuc:nta por ctcnlo tSO"fo) dd Arca Contractual que no .:sté comenrplnda en un 
Programa de F>alullción o en un Plan de Desarrollo uprobndo pur ht CNH ul linufi¡¡nr el 
Perfndo lniclnl de Explornci6n. 

(e) Si al Controlllita w le concedió o:l Periodo Adicional de E.\plorución 
mcdtnntc el compromtso de rcatiznr las Unidades de T m baJO equivalentes a un ( 1) Po-Lo 
explonuorío de conrorrnidad con c:l Anexo 5. y rca.JI¿ó al menos las Unidades de Trubajo 
equivalente.~ n !los (2) Po1.os exploratorios llunmu: c:l Periodo Inicial de Exploración, no 
debcrñ devolver porc.:ntaje olguno dd Área Contractual al linnlil.llr dicho Pcriodo Inicial dc 
bploroctón. 

(d) Alfinaliar el f'crfodo Adlclonul de: r:xplornción, el ConlrntlsiJl deben\ 
renunciar~ de\ olvercl cien porcíentu ( 1 OO"to) del Área Contractual que no ~té contemplada 
en un Progromn de EvntuoctOn o en un l'lnn de Desarrollo aprobado por In CNI I. 

(e) Al Hnnlilnr el o los Periodos de Evaluación correspondientes, el 
Conlrnthlll deben\ renunciar y dcvtJI\o:r el <:ten por ciento ( 1 OO .. ó) dc las Áreas de Evnluacíón 
de que se trote st: Cil conformen los pililoS prC\'tStos en el presente Contrato, no declara un 
Descubrúmento Comerctnl; o si: (ii) hnbocndo declnrado el Oescubnmlento Comerctal no 
pre'll!ntara un Plnn de Desarrollo para nprobllción de la CNfl , o (lii) habi~ndolo pres<:ntnllo 
no~· aproblldo por In CNH conformes In Normntlvidad Aplicoble; 

(1) En .:lbO que se otorgue una prórroga n In vtgendn dd presente Conlmto 
el Controusm_ a soticnud de In Cl-.1 L debcm renuncinr y devolver el den por ciento ( 100"/o) 
do: las <:.Sintclurns del subsuelo o cierres cst.rullgrálico.< que no sean pnrtc del Plnn de 
[)es¡trrollo que se modifique: de conformidad con lo <:.Stablc.-cido l!l1 la ClAusula 3.2.) 

(g) Al dor&e por tcrminudo el pn!.!>c:ntc Controlo por cualquier motivo, o en 
cnso que In CNII rcscmda el presente Contrato, el Contrntlslll debcrn devolver el c_ien por 
ciento (1 00%¡ del Área Cootrnclunl. inclu~·cndo cunlquier Aren dt' EvnlunctOn y Aren de 
Desarrollo. 

7.2 '\o Oi•mlnurlun dr Otl'll.\ Ohtlgaclnnes. 

Lo previsto en e~tn Clltll.!;uln 7 no !>1: entcnden\ como una disminución de la~ 
obhgncioroe¡¡ del Contratista de cumplir con los compromooo de trobajo para d Periodo d~e 
Exploractón o con sus obligaciones respecto n lns neuvidndcs de Abandono y dcmas previstas 
c:n C$tC Contrato. 

7.3 Dl!mlnurlo\n del Pnruolu!r dr Rcdu"'ión ' De~uluc:iÍin. 
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1 n el cOl'<~ c\cq~Ci<>nal de In fl<ltilicactón de un 0~-,cubnmtcnto ~ub-saltno, el 
Cnnlflltt\111 podrn 'o(ltnctcr a la aprobuctun de In CNI I. hnsrn con SC>entn (601 l>lns pn:~•os n 
lo tcrmmncton del Periodo lnocoaJ de bplornci"'n 1.1 del f'crlotlo 1\dldnnul de r \plornción 
-.cgun corresJl<mdn. una lll~mlnución del pon:cntaJc rncnclonadll en In c:léu\ulo 7.1 (b) o (d) 
Dicha wlldtud dcbcnl cs1ar <lt<lmrailadll de un pmgnom.1 de trabaJo ) compromiw de 
tn,cr;tón ddtctonal dcbtdnmentc garunlu.11do que ¡usttlique lo n:tenctón del drcn donde se 
localizo dtcbo De-.:ubrirntcnto Su~lmo. 

n ·"' "'' '11 .\C'TI\ lll \UF~ lll I'RODl CCIÓ' 

11.1 l'trnt d1· l'rmlucrllin. 

A pantr dd Año en que 'IC pn;\~ll el inicio do: In Pmduc~n>n Comercial 
Rcyulllr. el C'ontmU'I4 mdutrá en 'u' pro¡:ram.1' llo: trabajo un pronó•tk<> de pro.luo.:cíón de 
.:onformidad con la :-;ormati\ idJad Apho.:ahlc . a .. " pmgramns de tmbiiJ<' dcl>enin comemplar 
la procluccít'ln de ~hdnxarburo> a la llba ópuma de c:onformrdnd con lu Mcf<'n:S Pmcttcas 
de la lndustna 

11.2 ln\htluduut·t. 

1'1 Contrntt51D estura obltyndo o rl:lllt.ar to><IM la~ o.ctlvldadc\ de con~trucción. 
tnSUIIactón, rcpo.ro. .. l\\11 ) rcacondlcionamicnu• de ¡.,, Po1o~. ln'illllacrono.-.. de Rccole<eión) 
cwtl~uiern atriL< rn~talllcrone:. necc,aria\ para la.> Acthidlldc;, de producción de 
<.'<>nfnrmidaJ ~on el '>i,tcma de Admrnr~trnctón 1:1 Contraus1a mantcmlrá todos lo;, 
\.l:uenales uuh7Ddos en las Acu~odade<> f'ctwlcru en buen C'>ID.do de lunctonanucnwlk 
acuerdo con el 'ii•tcma de \dnunutra.<:rón. 18\ \lcjorc<. Practka• de la lnJ~eotrill ) la!. 
n:c:omcndacioncl lle lo• flll>ncante:. de lth Motcrialc' 

Cl At 'il L \'J. 
t'SJHC' \CIÚI\ 

11. 1 l'mcrtlimi•·nh• tic l nlfica.clnn. 

H Ct>ntrutiqa dcb..111 dar 8\f<o 3 la '>ecrc~ana de l.ncrgra ) a la C1'11 en un 
plazo que no c\CL-dcnllo< ~nta 1601 Oras 1 "btlc< Jlll<terro!'h ~haber reunido lo' elemento\ 
;,ulic:rcme. que pcrmttan mlenr la c..\r<tJ:n~ra de un }acimicnt<• companrdu l>rcho a\i~" 
dcbc.rá contener f't'l l•• meno• (i) el andli\l} to.-.:ntcl\ \U\tcntadll que dctcrmrnc la posible 
c\lstcnda del ).tctmrcnto et>mpartrdo; (11) In• cnrnctcristictl!> gcncrolc~ de: dicho )3CtmtenLo 
compnnido. liir~ h1' cstudros geologtcos. gl:oltstco< y demás utilinldo< pnm dctcrrnUlliJ' lo 
posible c.xrstc:ncin de llicho yudmttnlP ctlmparlidu, lndu}cmlu. en \U ca.\0. ht informnción , 
<>t>tcnwo~ de lll pc:rf<lrn~ión de P07os mcd14ntc ¡,,, cuulC> ..e &tc:rmon.l que el )<Jcrmrcnto dcJ 
que >e tmtc "~cdc 1<>' hmrtc., del An-a Contractual, (1\1 una prupuc'ta de programa de 
trabajo p.1111las A~tr\ldlld~-,. Petroleras prc\las alncucrdo de unifi.:acton cntn! el ContrnustA 

• " ,.~"''""" '" l ;?¡ \ 
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} cl(los) ten:cm(s) ínvolucn~do(s).) (\)In infonnnción adicional que d ContratiMa con~idere 
necesaria 

Una vo. =ibtdo el nvtso se llcvani a enbo lo si!,miente: 

(n) La CNIIremitini a la Secretaria d\' Energía en un piliLO no mayor a 
tunrenUI ) cinco (45) Dfas Hábiles ~omados a panir de: la rccepctón de In infom1nci6n 
correspondiente. o:l dtctumen lecntoo sobro In postble c.xistcncta del yoctmicmo companido. 

(b) Una •·cz recibida la infomnadón f'l)fcrlda en el Inciso (a) anterior. In 
Sccn:tnrla de Em:rgln contará con has1a die~ ( 1 0) Dfns Hábile~ pam enviar o la SecretMia de 
Hnciend11 d dictamen que ni c:fecro elabore: la CNH. y dem6:> informncion que COn$tdere 
nL-ccsnrin a efecto que esta úlltma emtta su optmon respecto de la untficación en un pl02o que 
no exceda lo~ treinta IJOJ Dlns llilbil~. 

(e) Unn 'u re.:íbidn la opinión de la Secretaria de llncienda. la <;ccretarfa 
de Energin contará con hnslll tremtn (30) Dlns Hábiles pnra mstruir a 1 C(lnrmtisw In 
unificación del yoctmiento compnrudo ~ solictlllr11 ni Conlttltistn In 1nformacmn refendo en 
lo NPmnnthWad Aplicnblc relativa ni a~ucrtlo de uniflcaclón. El Conlrlltislll contarúcon hnstn 
dento \tinte ( 120) Olas 11:\bile.s pnra remhir dic:hn infomnación. 

Cd) En cQS(l que el Contrat1stn O(l rem1tn n lo Sccreturin de Encrgm In 
lnformncu'ln refer1du en el inctso (e} anterior y dcmlis que se preveo en lo Normntl\idnd 
Aplicnbl~. la St'Cretnrin de Cnergln üetcmnlnnrñ los t.!mninos y condiciones bajo los cuales ~e 
llevan\ a cabo la unincnción Lo anterior. du1'11ntc el siguiente Arlo. contado a partir de qul! 
concluya el pluo n:fendo ~n el inctso (e} amenor. 

Con base en el acuerdo de unilicnción y en la propuesto de pnnicipación en 
la~ Actividndc~ Petrolera.~ previn' al acuenfo de unificación. según corresponda. la CNII 
¡mdni aprobar ul operador designado pan~ la reali7;tción de actividades de E.~plornción ~ 
l:xtrnccion en elnreu del yacimiento compnrtido. de limnn tal que las Umdndcs de 1 robaJO 
correspondientes nl yacimiento w1ificudo pul!dnn distribuirse entre las partes confomnc a la 
participación c:ilublccida un d a~uerdo de 1111if1cación A~imi)mo. In.~ actividat.lc~ 
desurmllndns paro In determinación de In e:\.istencia de un yucimi.:tllO <:{Impartido ~rán 
constderadns paro acn:dttnr el cumplimiento del Programa Mimmo de T mbajo, el Incremento 
en el Programa Mroimo o los compromisos de trabajo adquiridos para el Periodo Adiciomtl 
de E"plo1'11cíón 

'}.2 t nlticudiln ~in C!lntnri•rn fl ,\,lgnn tnrill Cnntiguu. 

De confomn1dnd con lo prcvtsto en In Clausula 9. 1 y en el supuesto que el 
) ru.Hmlcnto se localice parCialmente en un área en la que no se encuentre vigente una 
o1Signa.ci6n o un contl"l!lo para In bploraclón) E:t.rrac.:ión. el Contrali~a deberá notilicar n~ 
In CNIIIo~ estudio~ gt-ológicu>. ~'COfisicos ~ demiJ.o; utili711do~ para detl.'rminnr la existencia 
de dicho yncuniemo compnrttdo. mcluyendo. en su caso. In infonnnctón obtcntdn de la 
pcrlbrnción de Pows mediante los cuales !it dctcmninó que el yacimiento de qu~ se lrnlc 
excede los limites del Arca Contnu:tual 1 1 Contn~tísta podrá continuar con los trabajos 
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d<"TIIIO del .\rea Contractual m1\tllO> que dcbenm esuu- considerados en los 111an~ de 
bplornuon ~ los Planes de ~m•llo aprut>ad<>S por la 011 Por 'u parte. la '><-.:rctarla de 
l.ncrgla dctermiruu:i el iru.trumcnto jumlico que -..:rvini de hase para llt\ilr a cab<J IIL\ 
, \tti\ idadc; Pc:lroll:l'll!> en el Mea en lu que n<• '~ c:ncuenln: vi~te una uigna~•ón u c<>ntrato 
p11m lo hplornc10n y Extro~ción S m Jl\'fJUICiu de lo antcnor. el Commusto podnl someter n 
con"deracic\n de lo Sl'Crctarúl do: Lncr¡¡fo lo\ nrens en IDS que se extiendan lo' ~ut~mlcnlo\ 
1:41mpunido~. de conformidad can l1• .:,tablcclllu en el nrtlculo 29. fm~dón 1 de In l.c) de 
llldrocarhum). Dicha prapuc"o nn 'tn\ "mculnnte, ni Ot(TrgarA dc:recho\ prcfercncinlh .:o 
rehlCión can In Bdjudicnc•nn de lo!> cunlrutns pnrn la 1 "plorncaon) Extmcc10n que rcsuhen. 

C l \l Sll \ ICI. 
\\' \'CT nr 1 \S \C 11\' IU \llt'- l'tTROJ .• R \'-

111.1 l'rrfuntdón dt I'•IJC"· 

Antes de anicínr la pcrfnrucu\n de cualqu1er Pw.v. el Conarnllsta debera nbu:ner 
los pemusos > autoruac•onc~ que com:,¡xmdlln conforme a13. 'lormata' 1dnd Aplicable l,; na 
~<cJ r~abida la autorinll:ión para la pcrfilrncicm de cualquier Pc11a. el C ontraii\IA cstara 
uhligad<l ., cumplir con ltl\ término' } .:ond•danC) de l•t 3Ull!ri.wción > demn> dt la!> 
"'Jl"••fi~o~mn•.,. técnicas requcrada' .:n el Plan de t:.~plorucion. Prognunn de l ·vnluncaon o 
l'lnn de Desarrollo. excepto 51 cl\I&Lcn ()h,wculos o lo Contlnwtción de ltal'crlorlldtln 

Duruntc la pcrforncmn de cllillqu•cr PoLO ~ h~tn la tcrmmndón dc 1~ 
ll•th nllldc' de pcrforacu>n. el C<llltruthll en\ lari a la C"H lo, repone, de pcrfonu:aón que 
requiera 1~ "',ormotu~ídad Aphc.1blc:. H <:untrata\ta d.:beri mantener un rq;i,tr" díglllll, c:n 
original ) rcpn>ducable .:on buena cahdad, de tn<la la anformación ¡;colo¡;aca ) gcofisaca 
rclacaonada con el Arca Commctual ) dchcri cntregM a 1ll C'llll urta copLO de d"ha 
mlormacion. mdu)codo Jo, rcglmo-. de huacora de lo, PIU.Ih 

'' la tcrmtnacaon de cualqu•cr l'o7o el Commu~1u dcberu prc,cmnr un m forme: 
final de terminación de l'ozo que comcnga cuando menos la anformncilln requerida Jl<lr In 
Normau' idad Aplicable. 

ICI.J !'rngntmn• d~ 1 nlht!o lntllt·M!hu\, 

1:.1 Contmti•IA prupt•rdomml a la CNII. 11 mQ., tnrdar el primer l)fa 1 hlbil dc:~' 
culln•• T rime.trc de: cada An". progmm.ll. de trnhaj<l indu:ativns que dd•.:nln ~ontcncr una { 
h\ljl de l;b acth tdadc:~ que plan.:~ rcdhlllr > el tiempo estarnadu pana c:ada unn de estas 
ncti\ adade. de conformadad con la r-oormnll\ a dad Aplicnblc: 

10.4 lnfunnr. dr -\unce. 
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rl Contralfsta proporcionarA a In~ t\uloridadc:s Gubemamc:nllllt:S lo$ informes 
de: a\ ance relativos o las Actividode; Pe1mle~ de confomlidal! con lo l'Oormntividnd 
Aphcnble. 

IU.!i Aclivllluúl!.\ f:uniM lk Aprobación. 

Sal\'O por lo previsto en la Normntlvidnd Aplicobh:. una vez aprobado el Pino 
de txploraci6n, d l>rogrumn de EvoJunctón o el Plan de Desnrrollo por la CNll, el Contratista 
no tendra que obtener lo oprobact6n panicular de lo CNII d~ los dctnlks del dlsel\o. lngenierfo 
) conslrucción de las inSllllnciom:s contt:mploúo~ en dichos planes aprobado~. ni el detalle de 
la manera en que serán operadas 

CLÁl ~UL-\ 11. 
COSTO~ 

11.1 Cnnlahilidnd de Cnsln~ del Cnnln&tt!llo . 

Toda operocion comoble del Controusm rclactOnodo con el cumplimicmo de 
SU5 obllgllcionn derivad~ d~l prCJ>cnlc: Con troto, cunlquit-rn que sen la moneda empleodn y 
lugar de pago. dcberA ser coru.ignada en la Cuenta Opernú,·a. confom1c: n lo CSiablecido en 
el Anexo~ y lo Normorividnd Aplicnhle. 

11.2 Pr~uuue.•ln~ lnclicuti•o•. 

ll Comrntistn propore10nnrJI pnrn fines infnrmn1ivos n In CNII, n mlis mrdnr 
el primer Oln llábll del cuarto Trimestre dc caún Afta. prcsupuc:sios inúicntivos que debl!rlln 
cont.enc:r unalislll detallada de las ac:ti vlditdcs que planea realilllt) el costo estimado de: c:adn 
unn de estas actividlldes. sin pc¡jUicto que el Contratista pueda preseniJlr ncrunli7,.nciones 
pos1eriores. 

ll.J Proeu.n1 de Di enes' S<!n irill'l. 

fodn 111 pmcurn úc: los btcnes y sc:n•lc:los rcil1cionadn.~ con la.1. Acúvidndes 
Pelll)lern5 ~e sujetnrA a loJo principtOl> de tranJoparencia, ~'Conomln )' eticil!llcia., ) deben\ 
cumplir con lo eswblee1do en el Anc.'<o 7. 

11.4 Ohligucirln de \1unlcncr ltegislm•. 

El Contrntistn deberA mantener en sus oliciiUIS en México todos los libros de 
contahllidrul, documentos de soporte ) otros rcglstros reJncfonndos con las Actividades 
Petroleras de conformidad con los Prucedimiento!> de Conlllbilldad. Todo> estas registros 
estllflln disponible> en fis1co y en clectrómco pnra '>t'f inspecc1onndos, revisado> y nudilndos ~ 
por cualquier Persono designada por In SccreUtrin de 1 luciendo o por eualquter otra Autoridud 
Gubcmruncntlll competc:ntt'. Lo> rcgistm~ en los cut~lcs se aprc:cinn ltiS opcrnciones cm la 
Cucnrn Operativa, dcbcnin mamcmcrsc dtsd~ la rc:cha I::Jecúva > has1a cinco (SI Ailos 
posteriores a la h:rminnción del pre,cnn.: Contrato. 
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11 ~"" ()r lu• Orc;nocmnM drl Cnnt,..ll•la ron 1 rrnro<. 

El CanU11li\U...: <;(>m promete a pactar C()O IO'i tcn:c:ro~ que n:alkc t>JlCrndon~ 
~in.:ulilda\ ~on c::.tc C1>ntrat1.1. la ohll¡;a¡:ión d.: dicho> n.-n:e:m> dt .:ntn:¡;ar d~r·c.:IJimcntc al 
hmdo, lo Secrc:wio de: llnctcndo n IQ CM 1 cuando lo soliciten. la mformocton sobre sus 
nrc:rncinne~ con el ContrnHsiB por' inud del (orllrato 

La obltgacic'ln n que: "' rlllicn: ~1 p(lrrufo unterii.'T ~ru aplic:thlc .1 cunlqutcr 
contrato de procuro de: htene.) ;er~tCtO!I que el eontmtistn suscnbn u pan ir de la ndJudicnctón 
de e<. te Contrato. En ca~o de que d C ontroll~Ul dtmutstrc que lo• controlo• de pnx:um de 
btcnc' ~ 'cr' ido, hit~un ~ido \U~rllO\ con antcrinridnd a la adjuditm:ión de l Contrato ) 
cumpllln con In di•puesto en el \nc\O 7, 'o: t•>mari por d<:sahogado el .:nmpromiw 
mcm:tonado en la pte5entc clou\l.dn 

(1. \l .... 1 \ ll. 
\lf ()JCUÍ'\ Y Rf<' f'P( 1()' In 1 0'1 IIJI)RC>r \IUU'RUS :\1 1 0.., 

12.1 l'roc"tllmlt'.lllil.\ dt \ltillcl(on . 

El Commtt~lo dehcnl pr1.>poner o In CNII en el l'lnn de Desarrollo pom 
aprobocton los procedtmíeruos que dcbl!rfin rcsulor lo progrnmución. Almtu:cnumiento,) lb 
mcdicit'ln } monllon:o ue culluud ~ ~olumen de "" llidrocnrburo\ Neto\ en lo\ l'untm de 
1\.lcdicl¡in d~ conformidad a la '-lurrn.lli\tdod \pl icahl~. 

12.2 ln~tnlacton. Opent<IIUI. \luntcnimírntn ' Clllibntdon dr In• "htcma• dr 
1\lcdlcton. 

Ll DbiBlactón, L>pcructón, mantcmmu:nto y colíbracton de: lo> SIStemas de: 
mcdtcton Cstnnl a cargo del Contrall\tA. hato la \UJl<.'f"•~•ón de: la C'lll > de conforrn11bd o:on 
lo di~puc,to en la ~ClllruiU\ tdlld Aplicubh:. 

El ConlrBI~IA dchcn\ llevar rcgi\lrtl\ completO\ ) c;o¡acto\ de todll\ la~ 
mediciones de: lo~ llidlll<:4rburo> dcblc:ndn p¡1ncr a di&posición de la C\111 ~e1pin licl de lo> 
mi,mo' 1\dtdonolmc:ntc, el Commu~ta dcbero cntrc~'llr los mformes que c:stnhlctco In 
Nnnnnlrvrdnd Aplicable. 

12.1 \llal Fundon11mlenlo dr "" '11-lcut:h de \l~dki{on . 

!:>1 dnwado de una prueba o ~upc:n.tstc)n <,e mueslnl que cualqUtcro de lo> 
compon.:nt~ de los sistemlL' de: mcdt~lón c:'ta fuera de las e"pccilicaciono:s. dc,compue,t\1 o / • 
.:alihrtklo inco~menlc, el Contlllti\IJI dcbcli n:pararln ) 'o n:ah.t.ar In' IJU-Ic• para J. 
corregir la ine\a~utud de lb mcdacinn•"' conforme a lo e~IBblcctdo por la 1'\ormall'l'tdad J1 
,\plicahlc -4 
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En In medidn <n que el periodo de ajuste mcluyn un periodo durante el cual se 
hubiera pagado la Comraprestnción del Estado como porcentaJe del Valor Contractual de los 
llidrocnrburos, las m<'dicioncs ya corTCgidas d~ conformldllll con esta (;hlu~uln 1 :!.J sen!n 
utill;tada.~ pllra n:t"ltlcular la cantidad debida por el pcrlcxlo de ine.'\.actitud conforme a lo 
establecido en el Anexo 3. ln CIUO que como resuiUJda de lo aplicación de la.s rnedicJOnc.s 
corregidas. se requiera OJUSior el bnlnncc pagado de Contrnprestllciones en favor del Estado. 
dichos ajustes se realizarán de conformidad con lo esJubleeido en el Anexo 3 

1· 1 Contratl~tn deb.lnl SUJi!lar.>e a lo previsto en In Normotivtdnd Aplicable con 
respecto ni reemplazo del Ststcmn de Medie ion. tlSt como. el acceso que debeni permitir n In 
CNJI pnm lltvar a cnbo la super- isi6n en el marco de sus facultlltlcs 11 dicho iistcma. 

12.5 PunU> de \ledld6n Fuera drl .\rea Cnntn~c'tuAI. 

El Punto de Medición podni ubicarse lUcra del Arca Contractual de 
conformidad con lo dispuesto en In Normaúvidad Aplícable. En cru.o que $C p=ea que: c:l 
Punto de 'lltcdJcJ6n -~e compnrtinl con Arc!l.\ baja la operación de algún tercero, d1stmtas ol 
Aren Conrrncwal correspondiente. el Contmtism debcru prcscnl!lr para aprobación de la CNII 
un proyecto de acuerdo para el uso compartidt' de las in.'Otlllnciones de conformldlltl con cJ 
Anexo 10. La CNII aprobará el acuerdo correspondiente en t~rminos de In Normruividad 
Aplicable. 

Cl.Ál Sli..A 13. 
M .Hf.RIALES 

JJ.I Proplt<dlld ~ \ •o ile 1\llaterioll~. 

Dwunte lo VIgencia del presente Contrato, el Contratista mantendrá In 
proptcdnd de todos los M:ucrioles generados o adquiridos para ser utilimdos en las 
Aciividlllll!S J>etrolcrns. EJ Contrntistn no podnl usar lo• Mutcrialcs pnm un tlhjeio distinlll a 
las Aclividadc~ Petrolcrns de acuerdo con este: Contrato 

Ln propiedad de los Materiales Inmuebles piiSal'ñ de forma nutomtlucn a la 
Nación libre de gmvruncn. sin cargo. pago o indemnímción nlgunn, n la terminación por 
cualquier motivo del prc~c:ntc: Contrato. o en caso que la CNH rescinda el presente Contrato 
)'sin perjuicio dclliniquito que en cada caso correspond11. en ~1 entendido que el C<mtmtistn 
debcra renlizar la transferencia de los Motenalcs Inmuebles en buen cs1odo de conservacton 
> funcionamiento, teniendo on cuenta el desgasto: normal producid u por ol uso de los m [s.mos 
en las Ac:lividad~ Petroleras, en ¡¿1111inosdc lo~ anlculos 28. fracción VIl ' 33 de la Le) de j 
lngn:so.~ Sobre Hidrocarburos. H Contratista dt:hertl formali7.ar la transferem:ia de los 
Motcriolcs Inmuebles o lo CNII o ni tercero dc:s1gnndo por lo CNII dumme la Lmpn de 
Transición finul. El Contratista d~bcrA llevar n cabo ounlquit'r acttl necesario o apropiado 
p.1ra formali7.nr dicha transferencia 
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IJ.1 \lattrillll' lnmurhlr• r """" dr ll"llndr...,nCI2. 

Se ex.;lu}cn de la tran\r.,rcncia de \bteriales prevista en la t láu,ulo~ 1 J 1, "n 
pcrjui~o.l<' de l1' <N.ahle1:idn en o:l ,\nc\n 10, '"!Udl~ Material~ Inmueble> que prc-tcn 
'en k•n n ma~ de un aren contru~tual n de n>•l!nRCIOn. hasm en mmo linnh~c la prestae1on del 
sen i<10 corre<.pondlcntc, ~•crnprc que ~ cuente con lDs autorimdonc• o pcrml«" de 
conlimnu.l.•d con In N¡>rrnnti~ldul.l '\plkuhlc 

IJ.J \rrendamíentn. 

El ContratiSUI no podrA ~rrtnd•r las lln~ de Recakccíón índí\pcn\ablc:' pan 
do~r ~onunuklaJ o~ la ProrJuccicln C ••mcrcial Rc¡¡ular en d \re:~ Contmctual. lo >mtcrior "n 
po:rJUICIO de que pueda obtener o pr.:,tar \Cr'\ """ relatJ\OS al uso compartido de ~le upo de 
mfnaesuuctura de conlorm1dnd con lo prc:' "t" c:n el Anc'l.o 1 O 

n~\t ..,, 1 ' ''*· 
OULIG.\C:ICl"·s \111{.'10'\ ur-. DE L ll' f' \Rl r:s 

Adcmlis de las mrns ublll!llclcmcs C\Uibli..-cldas en el Contmto, el Cantmti<ta 

{a) Conducir las \cll\ idad,'$ Pe1mh:= de fonna continua ) cliclcmc de 
acuerdo con el Plan de L\ploruc•nn. Programo de Lvaluacton. Pl1111 de Dc'><lfrollu ) las 
\ leJorc< r•ro,uca' de la lndustrul. D\1 "'m•• todo' hh dcmi\ termino') condidonc\ del 
prc:~ntc Controto. el Sll.tc:m.J de Adnum~tnculn) la :\I.JTTrultÍ\ idad ,\phcallle, 

CbJ llc\ar a cabo. llaJo 'u rc,pon\llbil•dDd, la t..xtroccton. Rc:colc.:c1on ~ 
dc•plaunucnto de 1~ 1 hdn><Mbun.>' htita el Punto de \lcdi.:il\n, 

(e) 'ium1nt,tmr tor.lu el po:N1nal) wdos lo; n:curw~ l~'<:n1cos. financieros 
)' o1ro:. =ursos de cualquier mra 11~1Uralc1n que ~CliJl ncccs.ntlo~ pllnl la eJCCU<:Ié>n de IL~ 
•\tll\ idadc-. Petroleros; 

(d) Obt~ncr <1portunnmcme todP:. lo~ p<:nmsos de cualqUier Autoridad 
(Hihcrnamun~al necesarios pnrn In r~nh/nct!ln de In~ ,\ct>vidndes Petroh:ras; 

(e) Obtener oportun.1mcnte todu> 1<" ~la.tcrínlc\ re.¡ucrid•~> paro la 
rcalita.:ión d.: lb \cll\ id:ulc) Petrolera\\ a...:¡¡uru1'5e que sean ade.:u;.~do. para su nll¡c1o; 

(1) [~1D.r 111 comente 1'1:\pco:to de \U.~ Obhgacton<.-<. de C'ani.:lcr 1-t~al, d<J 
ac:ucrdo t.eon 1.11 :'l;orrnllh idad t\pli.:abk, Mi como ~ re.idcntc paro eiÍ:.:tl~ li~lc; en 
\li!Mco, tener Jl<lr 11h]ClO C\.:lu,l\ammtc: lal 'plo111cion} E..xtmcción de 1 hdro.;arl>uw~ ) 111!1 
demó\ que ~an nCCl.'Sllria> para la adecuada consecución del m1~mo \ no tributar en e 
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régimen fiscal opcional plllll grupo5 de soclcdndt.:S a que se refiere el Capitulo VI del Tftulo 
Segundo de la Le) dcllmpu~to sobre la Renta . 

(g) Sumintstmr u In CNII tndn 1t1 trúormacióll. datos e interpretaciones 
rclncionndas can lns Actívldad.:s J>etrolcrns.tni~'S como datos ch:ntffic<•! )' técnicos obtenidos 
en raz.ón de su; trabaJO!>, perfil~ eléctrico.,, sónicoo. radiacthos <ntn: otros: cinttl4 y lineas 
s!smtctl4; muestras de l'o7,os. nücleos ) lomut~tones; mapas e mformes lopogmficos, 
geol6gu:os. geonsicos. geoquftnicos y de pcrfomción, nsf como cwtlquiur olrn Información 
s.imHar e informes de evaluación geológico, gt.:oflsicn y del )'llcimiento; 

(h) Mantener dentro del territorio nocional. preferentemente en su 
dom1cilio fiscal. reg1s1ms completos en n~ico y en electrónico de todns los Actividades 
Petroleros reJ~IItadas conformen este ConLrnto; 

(í) Conljlr con la certificnción de lo cuontificnc1ón de las Rcscrvns 
correspondientes al Aren Contractual de conformidad con la Normotlvidnd 1\plicuble, 

(j) Summ1strar u la C\IH todo lu información sobre la <>xistencia de 
recurso$ mineros, hldncos ) de otros t1pos que se dcscubmn como resultado de las 
Actividades Petroleros: 

(1..) Abstenerse de perforar. desde d Area Contractual. P07o alguno que 
puedo tr mas nlhl de lo pro)eCCIÓn vcrticnl del Árc<t Contractual. salvo que se trate de 
}'BCimientos untficndos de conform•dod coo lo !nstruídtl por In Secretaria de Enctgin. 

(1) Identificar cado Poto de confonnidud con lu Normatividad Aplicable 
e ioclu1r esn rcfercnc10 en Todo~ los mupo~. pluno~ y otro~ rcg¡stros Slmllurcs mantenidos PQr 
el Cnntmtistn: 

(rn) Taponar debidamente lo~ Po1.~ antes de abandonarlos a lln de evitnr 
contnmmaclón, dnilo al med10 ambienTe o poSibles dnt1os u lo~ depóstTos de llldrocorburo~ 
de conformtdnd con el Sistema de Admm1strnc1ón) In Normnrividad Aplicable: 

(n) Facilitar que la> rcp~cntante:. de la Agencia, de In C~H . de la 
Secretorio de Unciendo y de cualquier otra ¡\utondod Gubernamental, puedan realrz:ar 
tnspi!eciones dé los Aeuvidndes l'crml~ms )1 de todns IM tnstnlnc1on~ oliclnas, reg1~tros y 
libros cantnblt:s. asf como d~: toda In ínfom1oción rctw:íonoda con lns Actlvídnd~ Pc:tmleras 
> provl!<!r n dicho~ repre!>Cntant~. \in costo alguno, las fadlldad~ nece!bllrias para .el ejercicio 
de sus fncultnde:. en vinud de este Contrato, incluyendo (trnuindose de opernctones de 
Compo¡ transpone. nlojnmicnto. nlimcnmct6n y demás scrv1c1os. en 1guatdad de condiciones 
a aquella\ que suminíwe el CMtratistn n ~u pc:n;onnl, 1 

Col C11mplir con los rcquerinucnto~ de mformoctón que le hogoo los 
Au1ondadcs Gubcmnmcntalcs competentes, inclu)cndo la CNII, In Agenein. In Sccrewlo de 
Encrgln. In Secretorio de llw:íendn y el Fondo, 

35 

(j._ 

\ 



Cnnuuw Nu. CNII·ROl·l O~·I\S .Ilu12017 

(p) Emplc:nr personal cahricndo. nsl como Mntennles ) tecnologJn de 
puntn. de lltorn!o con lru. 'llicjores Prúcticn> de In lndustrm. 

(q) Ad1.1ptnr ~ ~gururs< qut lo> Sul>contrullstlb nphquen mcdida.s 
opropindus pum proteger In \'Ídn. descubrunicmos arque-ológicos ) medio nmb1cmc. de 
confurmtdud con el Sistema de Adminisllndón) la Normtith !dad Aplicable, 

lrl Eje-cutar los piune!. de re;;pucsta 11 cmergcnciDS pn:vJ,;Jos en d Sistema 
de Admm1stmctón en los SltLU1c1oncs de cnu:rgcncm y de Caso l·onui1o o l·uci'ZJI Mayor 
¡inclu~cndo explosiones, ruptu~. fugM u olm$ inoidenleit que tllUSI:n a pudieron l:lllJSIIT 
daño al ambiente t> presenten o pu~-dan prcsentnr UM amcmt7JI a la !.Cgurid.ul ) >alud de lO> 
PcMnas) con el nn de mi1igar su> cfechb. asl como n:(lOrtllr o la Agencu) la CNH con el 
detalle upmpmdu la sllunción de emergencia r las medidas lomadas al rcspcc10: 

(~) Comunicar scmc:suulmC"nlc a l1 CNH de cuaJe;quh:m proccdimieniO:, 
judiciales o ndminlstmtivos en qu~ ~te in,olucrado. en ll!loclón co11 el pn:senle Contrato o 
con los Actív1dadcs Pclrolcrns. con e.~cepc1on de aquellos procedimientos mic1odos n111e 
juzg¡tdo$ federales. los euoles dcbcrnn §er notdfic:ndos inmediatamente por el Contrllh!ita; 

(t) Prc,crtlllr :.u Evaluación de h11p~ctu Social. conformo: ¡¡ In 
l'\ormnth idnd Aphc3ble. ) mantener octuulí:A~Udo un SISiema. progrnmn o mecnmsmo de 
atención n 1'\:clnmoc¡oru~s '!!lO de gc:stión socilll. 

(u) rnmnr las medida~ neninenl~ par~ pTC'\ cmr o reducir p<:rdidns, 
miUgnr) remediar cualquier duño causado por las Actividades l'e1rolcms. y 

(\} Mnnlencr al meno< las mi~mas condicione~ linancic~. de 
expc:ncncln. lécnica; y de ejecución que fuemn cstablec1d11.., en In~ B~s de Licrta.t1ón paro 
fmcs de precolificociOn. hustu la termmac10n <le este Comrnw. con cxcepc1ón del requisno 
relativo al copnnl conwble mfnimo qu~ en su oportunidud el Contrati<ta acrcdlló en su cnlídud 
uc inlc:.resadu en términos de la.'> Bases de Licitación. pam d cual ~deberá manto:ncr de 
manera anual un .:apila! conlllblc mínimo nmrnedio cquivalcnlc ni hOiic1tado durante lo etapa 
de precahficnción de In L1cituC1ón 

l-'.2 Aprnllaclun"' ll c lo C"fll. 

P.l ContrniiSUl debero emn:¡¡ar .a In CNII In mfommc1on nplicnble de formo 
complcm. en lodos los supuestos en 1~ que conforme ttl presente Contrato esta ullim:l dcl>n 
Te' isar, pmp<)rcionar cumenmrins ~ ilprobar phlncs, lo cual debera hacer dentro del plazo 
prc\ i51o en la Normn1ividnd \plicablc. <ln el .:mendid,1 que In afirmativa ficto o)><'rnrn 
-olnmcnlc ~los supuestos expres~~munle pr~vistos en la Normanvidnd Aplicable. 

La CNII podrá neg_IIT In nprobn..:ión uc plnnC$ en caso que- los mismo!> (il no:j' 
cumplan con d Programa Mlnimn de 1 mbajn. el Incremento ~:n al Programa Mlnimo o lob 
compmmi>O> de lmbajo ndquiridos pllTD el l'crtodo Ad1cionul de Exploración. o (ií) no se 
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ajus1en alru. Mejores Pnlctkru. de In lnduM.rln y n In NomlntiYidad Aplicuhle Lo anterior. sin 
peljuicio de lo previSto en la NnT!llntivtdnd Aplicable 

U.3 Rr~pon•nbllldud rn &1!urltlatl lntlW11rinl, Srgurid1\d O!leniiÍ\,., Pnllrcción al 
Ambiente' Salud en el fraha!o. 

[1 Commusm sml responsable del cumplimicmn de todns tas obhgacJones. 
compromiso~ > condkiones tle segurtdrul lnduslrial. ~cguridau opcroti•a } protección 
runbienllll ~ salud en d trabajo prevista~ en la 'llomlolividad Aplicable ~ en lus Mejo~ 
Prácticas de la Industria, ndcmas de obtener y cumplir con lns nutoríUtctones. permisos. 
concesiones. hccncius) registros nmbienu!les obligatonns. nsl como responder por los DW\os 
Anlbicntules que c:nuse con In rcnllznc.ión d~ lns Acilvídades Petroleros. 

bl Conlnltisto debero cumplir con los cornroles ) los medtdns de prevención 
en materia de seguridad mdusmnl. seguridad opcrotiv~~, protección ni ambiente y salud en el 
imbajo f't'C!Ueridos p<>r 1~ Agencia ~n el Sístcmn de Administración o por la Normath idad 
Aplicable. 

Sm hmunr In responsabtlldod en segundad tnduslrtol. segundad operativa y 
de proletcll~n ombientnl del Controti>tn y sus Subcontrati~tn~ prevista en esta Cláusula 14.3 
> en lo Nonnotívidud Aplicublc. el Cnnlmll&tn) Suhcontrntlsln\ deberán: 

(n) Renll/.nr In.~ Acuvidndes Petroleras dc confomudod con lus Mejores 
Pnleticos de In Industria en materia de seguridad indllstrial } scgurídrul operotha. rc~tando 
la )U5h!ntohílidad ambrenml pam p~rvar y/o conscrvar c:l medio ambiente:. sln causar dailo 
a In propiedad públic;~ ~l pnvnda) con apego ni Srstemn de Admmrstracrón: 

(b) Renlilor todo!. lo~ estudios ambienlales ) solicitar, oblener. mantener 
vigc:nt<!!> )' renovar todo~ los permiso~. autoriacione~. licenciol>. concesiont:S ~ regiMrtl> 
ambientoles de las Autondades Gubernamentales competentes pnm In rcaliwctón de lus 
Activtdodcs Petroleras, de con(onntdad con el Ststc:mo de Ad tWJllstroción y la Nur!lllluvidad 
Aplicable; 

le) Cumplir con todos los térotinos. <:ondíc10nontes ) n:comendncioncs 
esrnblcctdos en los pernusos. outonmctones, hcc:nctn.-.. concesiones ) registros nmhicntolcs 
emitidos por 1115 Auloridndt:S Gubemwnenl.lll~ compctdntd y monten~r el Al'dl Contractual 
en 1~ mejores condiciMc:. que permitnn un desarrol lo ~ustc:ntoble: 

(d) Emplear personal cnlllicodo. Mnteñolcs. procedimientos 
opcroclonoles y en genernl IM te..,nologln.~ mtls ac:twlli.llldn.s qllc cumpiJm con In~ Mejores 
Práctica~ de la Industria pum la pre~ef\ncrón de ln~ recur~~ nntumle~. aplicando lo~ 
príncipra~ de prevención. pn.>cnución y preseno11ci6n de los rccurso5 notumle:>, constdemndo~ 
in seguridad industrtnL segurtdod openlll\'11. In salud de In población) de su personal: 

(e) Ser responsablt!S de cualquier afeclllclón o Dnllo Ambienllll dummc In ,. 
rcnliznci6n de las Acti\'idndes l'etrolcru de conformtdnd con lo estBblecrdo en el Conlnlto; 
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11) He~;tuar la~ lal>urcs de mncdi~tcion. resmurncton. campcn.acton ) 
rc:'Wlrctmt~-nto que co~pondan: 

En caso tk 1kmmc~ al '""'"· '""'uch> y cuerpo\ de a¡;w cnu..adt» p¡~r 1111> 
\cti\ idadc" Pctrolcru. el CnntrolhiD) '\uh~<>ntrati>Uh deb<.>rán llc~ar a c~bo de mmcdiatn 
la\ accione, e tmplemcntar mcdtd~ de w¡:undad ) los ~rnbaJOS para comrolnr los electos 
cnntnmtnontc:~. tnclu~cndt> lo ltmptCJ'lt. ncutrnliLnción, n:rnedinct<ln, rccupcractón. 
corud~ril.nción y restaurndón de la\ Aren' afc.:1ad.t~ en to!nninn• de lu dl~ruc~lt> ror 111 
"''nrmall\ldod Aplicable. 

!!!) Colaborar ron 111 A¡;cncta \utllridod~ GubcmalncniDic~ ) lo< 
orgam~mo~ estnll11es C'llClll'l!llll<>'i de IJ prole~.:ión al medio ambiente ) el d<....-.rrollo 
'U\tcnlablc del .\re:~ Contrac!WII, en el cntcndt.Jo que el Contruti>la: (i) dar.! u":c."'>O al 
p..'nOnal de la o\gencia) Autondade> Ciul>cmamcntal~ competentes a toda\ liiS m~lacton~ 
utilt.rnda;. en lb Actt\ tdadt<. Pctrolcm' para ~u tn>pecctón. !iil cntrcg<mi 1 la \gmáa 
op.•nWilliTicntc lcldA la mformactón > d.~;;umcn!adon qu.: le n:quicra en la matcna dc q¡ 

compctcnda. dc acu.!l'do a lo e,lllhkcido en el 'ii,tema d" ,\dmtnt'tra~tón, > (iíi) 
u>mpan:~cm mte la Agencia cuando wa n:qucndo C<>nrurme 11. la Nonnatl\ tdad J\pltcable: 

(h) \>tuntcncr actu•llilddl• el <;i,tcma uc Admini~trnciim > J¡1C8llf\<. a lo 
e'1nble~•.Jo en el mtsma p;tru lo realililcitln de la.~ Acltvidades Petmlem.,, ~n el cmtentlidr> que 
c\IU oblignc1ón tnmbien le sen\ apltcahlc 11todos tus <;ubcontrutistas. y 

(i) Cl'lmr> parte dt ht~ a~:lt\ iddtlc\ tic o\bandono. n:al il'nr la a~:tunlillldón 
del c,tudiu de Linea Boc.e Ambiental rc\pt>n'Wlhillllindo;.c dt 1~ l>anu~ Amhtcntllle' <ll d 
.\~~ ('pntractual > .:urnpltr c11n toda.' la' ohltl,lattone~ ambtentalc~ que pudteran eMsttr como 
re~uhado de las Acti\ ídadc.. Petrlllcru de conturm•dau cun lo NunnntÍ\tdud ,\plkabt. 

El Contnlllil.t ~ re,p.>n..ahle del 031\o \mbiental en el 1\rc:s Contractual 
que no h~>• ~ido rcporudo en c:l e,tudto de 1 me:s Ba..c 1\mbu:ntal conforme a lo ~lllblcctdo 
en la Chiusula t~A > la r\ormatt\tdad \plkol>lc 

[1 ComrniiSill dcbo:ra tnlclllr 1<1\ Ch!Udto" que perrmwn c•tnbll-ccr lo Linea 
B11.>c: 1\mbíc:ntnl durante lo Llllpu de lmn~kión de A1111nquc de conl'umtidad ccmlt\ previ\tO 
en la ( hlu,ula 1J. incis" U)) la "''nrmou~ldnd \plicahlc. A nuh tardar ciento ochenlll ( 1 !10) 
Dla> >tgui.:nt~ a la Fe.: ha Hc:ctl\ 11. d Contrnu'tn debcra presentor u lu CNII ) u In Agcnctn 
un inl<>rmc: de1allndo de la Lmca BIISc ,\rnb•cnlnl. tndu)c:ndo In tdcntlfica•tun de cu11lquter 
Oaffi.> Jln:c,i<tcntc. Dtcho pl.uo poJra ilmpiiDI'\C p.>r una solauc~~.>ión prc\ia au1ori1ru:ion de 
la ( Nll 1 -olicitud del C'ontmll}lll ha.'ta p.>r no\cnta 1901 01:1.) adt"onalt-. la C Nli ~ la 
\¡¡encía !'<>dran obJetar lo• Ollllo~ l'rc:.:'-i>tenl~ idemificadO>. por el Contrnt"ta dentro de los , 
no'cnmi'IOI Otas s•gu1cm~ a la rcccpc•on del tnhtrmc Oumnte dt~ho periodo, 14 t:" 11 ~ cu 
l<llltrntt•ta podnm ccl~brar wdtrn~tll> o.:,•mpAn:Cenda.~ para aclarar de buena re cualquier 
difcrcnda tt!<ni.:a qu" c\i•ta n:•pccto a k>> Dailo> P~"~tcnt() tdcnufi~adv\, dt 
.:unft'mtidad con lb '\lej!'rn P111Ctica\ de la lndu.,tno) lo :-;ormati\ tdad Aphcuhh: 
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Conclutdo el pcnodo de novenm (90l Dtas stguicmcs n In reccpcton del 
informe. en un pinzo no mnyor a treinta (30} Dlns. In CNII ) la Agencta dctcrmmlll'lin ID 
t::ocbtencía de los Da~o~ l'ree,íMcnles de conformidad n la Normatividad Aplicable y 
deslindarán de toda responsab ilidad ambiental ni Contratista ~p.:cto de los Danos 
l'rcextstentes. lo cuul sera nolllie<~do al Contratista dentro de los cmco (5} Otns ll!ibi lcs 
si~uientes 11 la determinacion de los mismos 

En caso que lns r•nru:s no lleguen n un acuerdo respecto a los Dailo~ 
Prccxísient~. 1~ diferertcias ~ resol~cmn eonrormc 11 1~ proceso~ c:~wblccidos en la 
Cltlusuln 26.2. 

El Comnuistn solamente podrn excusarse de su responsnbihdnd ambicmnl 
respecto n los Dailos Preexistentes oportunamente notificados conformen Jo cstn.blccidn en 
esta Chlu,ula 14..1) In Nnrmatividnd Aplicable. 

14.5 Ducchn dr o\rc~"<ll de Ten:rru~ •l Árcu Cnntmctu~&l. 

De ..ernece\arío. el Contratista permitirá a la CNII. a cunlquíerotro contrathla 
de actividades de Explnrnción y E.-.:1racción. usigMmrio, autorizado. o permisionario. el uso 
o poso sobre cualquier pane del Aren Commctual. sm coSto alguno. siempre que olio no 
íntcrtícrn con las Actividades Petrnl~ras tniLmdns por el ContmtiStll. sen lécnicamente 
posible y no genere un inconvcnit>ntc al ConlraliMa. de conrormidnd ton la Normn1ividad 
Aplicable. 

Cl.AliSl'lA 15. 
Pl~f'QSICIÓN OF lA PROI>tCCIÓ' 

15.1 llidroc:nl'burru de Aulll«Jn\umn. 

U Contrnti~tn podrá ulil ilar llldracarburos Producidru. para la.~o Acth idmlc~ 
Petroleras (ínclu)endo S\l uso como pnne de.cunlquler proyecto de Recupernctón A vanz.nda). 
como combusrlblc n para m>ccctón o lcvnnmmiento neumluico. sin costo alguno. hns1o por 
los niveles autorizado~ por In CNII en cli'Jnn de Desnrrollu aprobada. El Ctmtrntisla no podrá 
quemar ni vcn1ear el G~ Natural, exceptO dentro de los llmtlcs nutori;Jldos por ln.s 
Aulondndes Gubemrunentnle~ competentes o en In medida en que sea necesario pnm prevenir 
o milignr una emergencia. SUJeto a los rcqucrimtentos nmbicnmles previstos en In 
Nttrmnlívidad Aplíc:able. 

15.2 Cnmerchtliración d e '" l'rnducdf•n ll.d Contrntislll. ) ' 

El Conrrnti~ta podrn (Omcrcinllzar los llidrocarburos Netos par~¡ mismo o a 
tm\ é& de cualquier orro comerctnlillldor. debiendo contar con pcrmbo VIgente e.xpedido pOr 
lo Cmntsión Regulndom de l::ner¡¡la. de conformidnd con In Normnuvtdad Aphcablc. 

15.3 Displ>.!lidón de loJ SubJtroduclo>. 
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En caso qu.: durante la n:ahh'IClOO de lb AcU\idad~ Petmlcl"&) en el .\rea 
tontnKtUJII ) como parte: del proce-o de ~parac1ón de los 1 hdro.:arbum .. ..., obtengan 
~ubproduct<>~ cstós penrumc.;cnm bajt• la pmp1cdad dcl Esuult> l :l Contl'llti\ta dcbcnl 
m>liflcar a la 0"11 el \olum•-n '"timad<' de dkho> Subproducw~ ~ la lomta en qu.: .:,tO> 
...:nln rccttfcctadn~. transponadt". almn,cnado~o, desechJdn~. prnce\4do• }'" 
cnmenaolwlde>s 

Los ingresos > Clmns dcrtYIIdO~ de In dl>po~ieión o comc:maJi¡ndtln de: lo' 
'lubpr••duc:to' por panc dd Contmlbta 'e \Uj~tllnln u fu c\tabil-c:ido un '"' Anc:\O\ 3 > ..¡ 

( ' 1 \l ... l 1 -\ 16 .. 
C 0'1 R \I'RP-•1 \CIO'F' 

'\ partir dt que: '""'e la PR>duc"ón Comen:•al Rcgulur, el colculo. la 
dctcrminuctón) el pago de las Conuupn:<otac¡unc' ~~nlndn-. c:o la Clau<ula 1 b.:!. ~ n:alu.anin 
de: conformidad con lo C\Wblcc•do en '"' \nc\C"o 3 .¡ ~ 8. \in perjuicio de lu> ragu> a lo~ que 
hace: reft:rc:nda la Clau'iula 5.-lllcl prc:~nte Contmttl. 

16.2 ( tmlrapl'tltacllln drl htudu. 

De .;crnfnrm•dnd con cf,\nc'lo 3 ) los ajustes que confnnm: 11 d1cho \nexo 
cnm:\pondun. lus Comrupn:smcmncs del! \tndn esumin lntc{U'lldlls por· 

ll>l l.a' Rcgall;a.., } 
(e) H dte.:b.:i} punto no•c:nlll ) SCIS por tiento 1 16.\IMol del Valor 

t ontractual de lm. llidrocarhun•' pJra el '\fe, de qt11: se trnte. mi,mu que serA IJU'tadn d<: 
confurmnild con d \h:ami'>lntl de "ju•te 

16.3 C'c•nlraprro.taellm dd Cc~ntnaltd!. 

LA Contntprc'lll~ión del ('omnni,ta pa111 d Mc:s d~ qut ><:trate. co""'pond.:ni 
uln transmt>ll'm onerosa de los llidm:nrhum~ 1\etos en dicho Mes. s•cmprc que. conformen 
lo establecidO en el Contrato. el Controttslll esté al corriente en el fl~ll" de la.' 
Cuntntpt'e"taciones dd Estado ~enoi.11Ju' en lo ('ldu,ula 16.2 que 'e.'ln c\igihk' •• pan~r de In 
re:~ hu Hcctha > llusta el \ le\ inml!diUh\ antcrinr 

, 
1.:1 primer •oluml!n de 1 hdrtl<:omuro' l'loctos. se tmnsfennt ul Cuntnuista-f 

\IL"lllprc: que éste se encuc:ntn: ul cnrnentc: en el pa~ de las Contmpre,tac•unc<> del bUido 
que h:bta c:<>e momento se M\111\ ¡¡cne111do 

llo.ol Valor Contnrtual ele lu• ll ltlrucarhun••· 

~o \Rl \ t'IIN 1 R -\1 JI \1 ~ 



t 'ootr41U \u. t"'ll-l\ú1-UJ2·AHililllll7 

Parn efectos del c:ilculo de la~ Contraprestaciones. el ValorConlrnCLual de lo• 
Hidnx:arburos para •adn Mes se determmani de confonmdnd con lo establecido en el Anexo 
3. 

16.5 Re~Wnn dP la~ Cnntrnp~tadnne•. 

Correspondcra o In !.coremrln de llncicndn n:visnr el ctílculo de la 
Contraprestación del Estado que correspondn para cadb Mes conforme al presente Contnito 
respecto de los llidrocarburos obtenidos en la producción de cuulquler prueba para 
dctenninnr las cornch:rlstlca.. del )iiCJmJcnto y los caudal~ de producción, osl como aquellos 
1 hdrocnrburos ob1enidos n pnn1r del imcio de In l'roduc:c•ón Comcn:1nl Resulnr. de 
conlilrmidad con lo estipulado al efecto en los Anc.,os 3, ~y 8. 

CLAL~LLA ti. 
GAR\1\TiA..'i 

17.1 (.unntlo ele Cumplimiento. 

(n) El Contrntistn deberá conUir con unn Gamlllill de Cumpllmicntr> Inicial 
por un monto de EUAS6.97S.OOO.OO (Seis millones no\c~ientos setenta) cinco mil Dólares 
001100 Cy) que q¡mprcndcm nqucllo~ q¡mprom•sos ndquindo~ pnrn cubnr el Programa 
Mln1mo de Trabajo y el Incremento en el Programa Mlnimo. En consecuencia, In CNIItendrn 
d d=cho de hac(!f cJccuvn 111 Garunlla de Cumplímicnlo lnkial o f1n de .:obrar cualquier 
penll eon~~nclonal Indicado en la Cl~u_,ula 4 y aplicable con m01ivo de cunlquil.'r 
mcumTJiiJmento conforme a dichn chiusuln} el Anexo 5 del p~nte Contrato. 

(b) Al concluir el Periodo Inicial de Explnracl6n, ... 1 Contrntista podra 
>Diieltar In devolución de la Garantia de Cumplimiento Inicial En ca~o que !><: hubiera 
aprobado el otorgamiento del Periodo Adicional de Eltpluradón, ¿stn devulución unicament<! 
podrn hacerse efccJi\'ll unn vez que el C:ontrnustn presente lo Garnmin del Penodo Adic10nnl 
de conformidad con emn Chlllsula 17.1. 

Ln CNH ~mlt1m In constancia de cumplimiento total ~n un plazo no ma~or a 
scsenUJ (60\ Olas poStcnores n que haya concluido el Pcnodo lmcial de l::xplorac1on 

(e) La GarantiR del Periodo Adicional deberá presenta~ por un mnnto 
que- será colliiidc:rodo pn:vi.:ndo lo" elemento~ de lu Cláu,uln 4.4 y deberá presenUJrse a la 
CNII o mtis tardar d1cz; ( 1 Ol Dms dcspucs de que la CNII apruebe el olor¡¡nmJento Pe nudo 
Adicional dl" Exploración pero en todo caso antes que inicie el PeriodLI Adic1onal de r 

E.\plornción y ~la g.aramiznnl ol debido, adecuado ) plmo ~:umpllmiento por pane dcJ 
Contratista dellnc:n:mcnto en el Programa Mínimo no realiT.ado durante el Periodo Inicial de 
Exploración y su compromiso adicional de tmbDJO para el Penodo AdiciOnal de bplornción 

Ln CNH tendrá de11:cho de haur cfeclival11 Oaruntla del Pc:riodo Adicional a 
fin de cobrar cunlquier pena convencional indic:ul11 en In CIAII'>ulu 4 y aplicabh: con mnti\<1 
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dd mcumphmH!nto del PmJ!lllma "hmmo de TrabaJO. el lncrememo en el Pmgrnmn 1\Unimo 
) los cmnpronmm otH~1onofes pllro e l f>erh>llt' \dic1o1Ulltk Ellplura~H'm 

(d) 1\1 comclutr d l'.:rfodn Adldllnal de Lxplorocion. el Comrntí~ta ¡l(ldn\ 
..ohcllnr la dc~olución de la GamnltU del r•cnodo \dlctonnl una \Cl que la (. 11. 11 c:mua lll 
COOSWICII U e ~urnpflmiC:I1tlllOI8.J de ~~ obli¡¡a.:IOnC' U el PcrfoJo i\UI.:IUn.:ll de 1"\plonw:ic\n 

La ( ~11 cmuili la C<>O\WI.:II de ~umplimic:mo total en un plluo no ma}or a 
...:-c:ntn (60) 1>11> JIO\Il:nom. u que ha) a condu1do c:l Periodo Ad1c1onal de Explornc16n. 

(el A ~1h~itud del C o>ntrnti\18 lo~ monto\ ~~~ 1~' Cutrilnlill'> de 
(umplimiento '~ podnln reducir de mtmcru anuul en proporción ni ~;umplimtcnto !le lll'> 
nhhgnc1one- gnrnnll7adns. prc' 1a vcnficuc1ón ~ nutonzac1on de la CNII 

l.n <.01"<1 que la Garantfa uc Cumplimiento que corn:sponda 'IC hll~a ~:fcc.tiva . 
IP~ n:<:llt"<l\ a\ alado, pt>r (,ta 'e trnn>fmlin al 1 ondP. 

Segun el '"''rumento elcg1dl1 para ¡;lll11nhzar lo~ compromi\1.>< dc:l Pc:rindn de 
[\ploradón. el Cuntrall~ta dd>c:rá ol>-cnar lo ,j¡¡ulcntc: 

(a) <;¡el Comrathw pn:>cntn unn carta de credito 

(1) rxhcn\ tem:r el ~.mlclcr de incondh:innnl e im:\()l;dble) deben\ >C:r 
emitida en fa\ ur d.: la ('\111 ptlr una institucinn l>an.:onn mc\icnna 
autQn;wda o em111du fl(>r un banco ex<ronJero ~ conlirmoda por una 
'"'"'u.:ll>n ooncam mc".:.ma autorizada. por el monto e<ubl.:cida en 
C'>ll CI.Ubula 17.1 utilil3nll<' el formato ck .:arta tk cmlito que: -e 
~djunta como Anc'o h· \ 

lti 1 Ln lJltmntio de Cumplimiento lmcia.! dcbern mantener-e '1gc:ntc haYa 
,c,cnlll (60) Olas dc)pllt!<. uc la fcch3 de tcrmlnntít'ln dd Pcrfodc> 
Inic ial de Fxph,mc16n prc' in vcrlfic:~ci(ln de In (NI 1 del .:umphmienta 
Mal de los "bligacione~ rciOII\11:> a esu: penodo. 

liil) l~ liarantiJI dc:l Pc:rl•>dn Ad1donal debenl mantener.: \Ígcnte h.l.!.u 
-..:.cnt.l (60) DJa, dc:..pue' de 14 fec:ha de tcrmmac1on del Penodo 
Ad"iolllll de hplomc10n prena vc:rifiCliCIOn de la CNII del 
cumplimlemo 101.111 de: la\ nbhgac10n~ r:eLtuva~ a c\tc pcrl!ldD. 

(b) <,¡el Controu~t.l pre,cntuuno póiiiJ& de fiantll 

(11 l)ebcro ser exped1do en lnvor ) dlspos1dó11 ue lo CNII por Ullll 
'iOCiedad anon1n1o IIUtomuda para organiLAII">c v npernr conforme a l.l:j' 
1 ") de ln'llituclonc:> de Scgunh) Fiarv.lh como in,lltUclon de fiartta>. 
cu~o objeto seo d ''tOfl,lilmlento de filllll~ a titulo oneroso. por el 

j( 
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munto c:stablccldo en esta Cláusula 17 1 ulilizando el formato d~ 
póliza de finnta que -.e adjunta como Ane¡¡;o 6-8. 

Cil) Ul Ourwlllll do Cumplimiento lnlcinl d~born mnntcncm vigente ha~tn 
tiento ochenta ( 180) Dl~t> dc:spués de In feo hu de terminación del 
Periodo Inicial d~ Explcrrnción pn:via verificación de lB CNH del 
cumpltmlcnto tollll de: fas obhgac1ones relnlivos a dicho periodo. 

{iii) Ln Gnrnntin del Periodo Adicional deberá mnnlcnerse vigente hastn 
ciento ocheniJI ( 180) Dln> despué~ do: fa fecha de tc:rminactón del 
Pcnodo Adicionuf de Exploración prcv1a vcrificaolon de la CNII del 
cumpltmiento total de lAs obli(!11Ciones rdnth·llS 11 esto: periodo. 

(iv) El ContrnliStll renuncia ~~pi"C$llmente: 

{ 1) A tn notificación prcvin de ejecución dt l11 póliu de linnzn por 
parte de la CNII de conformidad con lo l"'tnblecido en el anlculo 
289, parraf11 cunrlo de la Ley d~ lnolitucionc; de Segt~ros ) de 
riaru:ns. 

(2) Al beneficio de compensación ~:n término~ do: lo que dis1xmen lo~ 
anlculos 2197, enNiación con el2192 frncción l. del Código Civil 
h-dcrul y 289. ultimo parrufo. de: la Le) de 1 nstnucmncs de 
Seguros } de FiBIILIIS 

17.2 Guntnllu Cc!r!lllnt li\11. 

El Contrutista d~bem contar eon una Oarantla Corporativa debidllmente 
;uscrila por ~u Garante, ulílí7.ando el formato incluido en el An~o 2 ) de conformidad con 
ICI siguiente:: 

(a) El Contrallsln podrn presentar una Gnmnua Corponmva debidamente 
su.~rila por su empresa matriz en última in~tancin... 

(b) En cnso que el Garante no se trote de In .:mpre~a ma1riz en ultima 
insmncio del Commrista. dicho Garame dcbera e."h1bir n In CNH sus estados financ1~ros 
consolidados dcbidllmente auditndos que demu~tren un cnpilnl contnbh: 1nlnimo equivalente 
a qulniemos (500) millones de Dólares 

(e) l:n los IlUSOS en que el cnp1tal cont1tbh: del Garante seo igual o superior 
a quinicnto~ (500) millones de Dólrues. éste podrñ optar por ofrecer unn Oarnntlo Corporouvn 
por dicho monto. conforme al Anexo 2. Formalu A. 

tdl Durante: fu v1gencm de lu gurnnl ía. el Gurante deben\ mantener un 
promedio nnwtl mlnimo de cnpilnl contable igtw.l o superior al monto scl'lalndo en el Inciso 
(b) ) . m su caso. el monto de caphnl p11!11i,to en el incbo (e) rJ Conlrnlbtll e,_hlbini a In 
CNI 1, de forma anuo! durnnte c:l tc:n:er frimc:stre de .:ada ailo. lo~ cslado~ linnnc1~ros 
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conwhdudu~ dcbtdnmcmc audillldos de su (jmramc que muestren que >U capttal con111hlc es 
tgunl o supcnnr ul munw t"-hibido y accptudo ct\ termmo' de CSill Cldu<uln 

In cuulqui,·r momcnt11' cn cJ•o c¡uc el Garante oll mnmcng11 el requisito de 
.:apltal ~'Ontuhlt: dc«~:riHI <n c:l incÍ!iO thl n (e) nntmnr cl Cgmrutc.ta deben\ notificar dtchn 
dtsmmucitln " lu Ci' 11 dentro de los qumce f1 SI Otas poS!Cfiorcs a que 1cn!ln conoctmicntll 
t.le In mt•mn ~ tleb.;rn p~>cntar uro nueva Gart1111ia Corporama S~ü<:rila pur un Garanu: que 
cumpla con '"' ~ui,it"' ...:il.llad.,, en el m.:i'"'' (a)" tb), bl como. en >U co1>0. con d monto 
dc apttal contahk C\tal11ecid~> para optar por 1~> contenido en d inci,.., (c) 1-.n ~ de que 
no se cumpla cno d capttal conlllble requerido por el IIICISO (Cl. el <.illl'Dnte su;,cnbinl su 
(tSraniiO CnrporoUYft conturme :11 \nexo:! rormatl> B. 

(e) In <J;rrnntia <.orpornli\1\ ..: eJercen\ de manero 'uhs1dinnn } 
exclu~tvnmcnto: pnm C\llllf el cumphm1cnto pumuul y oponuno de l11s ohlí!1liCIOnes del 
Contratista en \tnuo de c>tc Contmt<> que no hll)Bn ~1dt> pagada• ~-1<1 cumplulas c:n •u 
totalidad P<'' cl Contmti\ta -egún c:<'rrc,p.•nda. P~' ia ejecu~itln dt l.t• G,;rnntllll> de 
Cumphm1cnt•• ), en '"ca.-.., de la'> pnlu.a.• de >tgurt» a lb que ha~c rekn:ncm la Cldusula 
:!O 

l.a Gomntla C<'rporatiHI "'ta ... 'i¡;c:ntc: hasta el termmn '>Ci\aiAdo en la 
CliiU\Ula 18.7 

Cl \l 'i\1 .\ 18. 
\H \")()'() \ ' F "1 Rt<, \JUl .. \Rf \COl\ TR H tl \J. 

111.1 Rrqutnm~tnto,. d<l Prt!l!rama 

U t:<lntrat"ll c-tarj ot.li¡:a.lo a llc-.ar a cabo t<'da• Jo, operaCJgn~ 
relacionada\ con el !\bandono del Arta Cunt111ctual 1.1 l'lan de Desarrollo presentado pam 
la oprobac10n de la CNII, n.~r como lo<> pro¡:romm> de lnlbajo ' ¡uc•upuc'l''' indicall~u~ 
dcbcnln Cl->nt..,ncr una <;e'cltln relacionnda con d t\handono, la cual dcbcr3 incluir toda~ la> 
acliv1d.Wí!~ nc:~c-.urla\ p.1ra el tnp<>ruumcnt¡l dcliniu~o d~! P070>, 1\:)toumción, remcdiación 
) en su eaw (1) cnmpensac•ón amb1cntul del Arca tonrrnc1unl: liu dt:<iiOStnhtclón de 
maqumana} l:qUipll. ~ (ilij C:Olrl:gll Ordcnnda} libre de estambro\) UC,ptrdiCKh del ·\fCO 
C<>ntrodual. 1>1.:h.l, 0.:11Hdado dchcnin ~ilh.l.llf'C c:••nformc a 1~ '-tcjure• Prll.:llca.\ d.: la 
lndustna. al'lL\tcma <k \.lmml\tra,ión) •la ~••rmati•idad Aplicable:. 

18.2 :\otlfil"lltoun clr \handnno. , 
Ante> de to¡xmar algun l'tuo 11 do:;in•tnlar cualquier Matc:nal, el <. ontmtis~ 

dd~r.l notilicarlo a In Agenc1~ ) o lu CNII con cuando menos scscntn 160) OIBS de 
llntiCipnctOn 

111.3 rtdPknmi•u ole \handnruo. 
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Una ve7 aprobado d Plan de Desarrollo por la CNH. el Contrnti5U'I deben\ 
abrir un lidctcomi~o de inversión (el "Fiddcorniso de Abandono~). c:n una institución 
bWIC<lrtn me-¡.tcono de rec:onoctda reputación y solvencia. elc:gtdn por el Commtista con lo 
opinión fnvomble de In CNIL El liduciilrio del Fideicomiso de Abandono deberá lmertlr lo~ 
1'\.'I:UI"iiS rc:c:lbido~ disponible( en in~1nuncn1os linancie:ros emil ido~ por lnnhuc:ione~ 
financie~. corp9mciancs a gobillmo~ con 'alificnciones credilicins de grndn de m versión 
CU)U vigcncm no cxccdu el momento en que dichos recursos sean requeridos pnrn fbndcnr las 
acu' idades de Abnndono de conformidad t:on las polftkas de inversión cstnbkddas por el 
lideicomitcntc l.as Partes acuerdan que d fin del Fideicomiso de Abandonn e~ crear una 
reserva parn fondear la.o. operndc>ncs de Abandono en el Área Contrnctunl. El Conuutistn no 
podrd hucer uso de los fondos dcpositndos en el ridc tcomtso de Abandono porn cunlqui~r 
otro propósito que no St!llllevar 11 cnbo las operncioncs dt Abandono en el Aren Contrnc1Ual. 
ni tcndra dcrt:c:ho 11 dar en ganm1ll1, ceder o dl~ner de cualquier otra forma los recursos que 
integren el Fideicomiso de \b¡mdono. Lo ant.:rior sin perjuicio de cualquier otro 
r.:qucnmiento tmpucsto por la Ag~ncta de conformidad con In Normauvidad Aplicable. 

ISA FiJncle(l dtl fl'lde!cnmi~u ele "-handnnu. 

l..na vez uprobndo el Plan de Desarrollo por la CNH el Contmhs111 dcbern 
depositar nf Fitldcomi.so de 1\bandono un cWilto ( 114) de In 1\portnción Anual al término de 
cada Trirncs1re. La Aportación Anual para las operaciones de Abandono en el Arca 
Con1mctunl seni de1erminnda con base en tu >iguicnle fórmula· 

Dan de: 
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Aportnci6n Anual. 
Producción cs1 imada en el Campo para el Año 
del cálculo. 
Reservas remanentes probadas r 11,) al inicio 
del Ailo del cdlcúlo. wgun lo deten11ine el 
Contnnista. cutmlillc-ddos con ba)í: en In 
me10dolugíll quo: .:Mnble1c:a la CNH .:n la 
Normat t\•idad Aplicable Esw reservas 
remanentes debeníu ser consistentes con el 
volumen dt: l lidmcarburo~ a n:cupc:rardesde el 
inicio del Año del cálculo} haswlo que ocurm 
primero cmre: (i) In tcrminución nulural del 
Contrnxo. o (Ül c:l Afio en que se esrimn se 
terminnnln la.\ actividadts d~ Abandl.'lno en c:l 
Compo 
Monto rcmuncnt~: de: los Costos de Abandono 
al mício del At\o del eólculo, cslimado 
confurme al Plan de Desarrollo aprobado. 
s~gün ~ea modificudn Dicho monto remancntt 
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""calculara comu lo dtfcrenc•a entre el monk• 
global tk hl\ Ül\llh de Abandunll \(11~ "'a 
~timado ~ohn: In ba~c dr lo~ l'o\Hh di.! 
Abandono lmurns pan1cl ((11llpo desde el \no 
del c:lllculo lm.Ul l<l que ocurro prtmcro cnln: 
(i) la ramtnadón mnunal del Contnllll. "lit) el 
Ano en que ..e c..rima 'e tcrmmann la, 
ocm uladb de ,\b;¡ndono en el (¡¡m¡x1, "'¡¡un 
esrudtos u:entco~ reali,odos por el ConlfiiU~UI ' 
apmblkl<l\ p.H la c-111. mcn<h el \lid<• 
acumulado en clltdc:lcllmi\o de: -\handt•tu• ul 
iniciar el \f\o de Calculo (A.\A,.tl 
Es el rmc:n!~ genemd11 en el lldc:iconuso tn el 
Allo de .:JIIculo. 'i@uic:ndu la ~iguicntc fórmula 

lA, r, • \t\.\,. 

E~ la ~&><~ de tntcr~ Jphcable 111 )ald<l del 
ftdcu:omtso de ,\¡,tndnno. 
Cs el !.~!Ido acumuludt• en el Fidcicomi'u de 
Abandon11 ~1 terminar ti Ailo de calculu, 
definido de In \igmcmc lormo 
AAA, AAAo ' A-\, IA.-S. 

r:~ el mom•• t<>UII rellnt.ltl del Fidcic<'lllltso do: 
AbiUldono durante el Allo de Clllculo para 
financtar J¡;IJ\tdnde:. de Ahandonu realvud1b 
en el mtsmo Afio. 

l.u n:o,p.•nsabihdad del Contniii'UI de cumphr clln lo) trubn¡<IS de \bnndono 
e~ mdependicntc u que c:o~rstan o no fondO) su tictc:nte!. en el ftdetcnmt'll de \b:rnd<1no tn 
caso qu~ In<, lontJ(l, de: la cucnUI de Ab:rnd<>no ~an inwfk=tcs p;ara cuhm t<>d<'' lo' Co'l''' 
de ,\bllll<ktno. el CClnlniiÍ\UI ...:rá n:'(l\'O'H!hlt: de cubnr el monto rahanro:. 1 n d Cc,lnlnlLO del 
Fidetcomi'>O de i\hand<>n.l...: deberá C)tablc:.:cr que. <'ll el cas<~ de e.\Í\Ior un rcmuncntc en el 
fondo } una \el \(Uc >< lut)an cubreno lo (.'o~ros d~ Abandnn<l. lo\ n:cur-,0\ se debenm 
enttrnr al \ontmll)lll, prc"u' autorizactón de hs U'l l que cenifiquc: c:llltllll cumplimic:nto de 
la. ollligncinnc- de \l>andllnll tonfomu: "1 (JJ'e\l!nle Contralo > lo) l'lnm:\ de o .... ~arrnl lo 
opmbado<, 

, 
111.6 !>u•rirurinn '>lllkihtd.ll por lu. C:\1!. 1 

l're\ io • la tcrminacicm del procnlc ConlJUIO ror cualqui~r mOL!' O. 

mdu)cndo la resct,tM. In C"'li podru '>~•lictlar al C.'ontratiSI8 que se ab•rcngJ de llc,-ar a cabe> 

'" "·~· "''" " ' (d) lt 
()/ f-tv 



~1pcratíanes de Abnndono esp~"Ci!icas con resp~to a dctermimtda~ instlllaciones. incluyendo 
Pozos. En dicho caso, el Contrattstu deben\ .:ntregur al tercero que la CNH dctem1me. las 
inswlocioncs en buen eSUldo de funclonannento. asl como entregar al Fondo cu11fquier saldo 
remanente c:n el Fideicomiso de Abandono y a panlr d<· ese momento d Contrati~tn seni 
con~iderndo rtk\ndo de cualqukr futuro obllgflción cn re lación con d U!iO) Abandono d.: 
díchns tnstuloctnnes. 

1 !1. 7 Elti!!Jl dr l nuulclún lil nal. 

Un (ll Ailo previa a lo termtnación del presente Contruto por motivu de lu 
conc:JU!iión de su Vtgencia. el Conll'otlsta > la CNIImicia.nin la Etnpo de T I'W1S!co6n Ftnol purn 
la totalidad o la parte carrcspondlentll del Are:o Ccntractunl, duranh: la cual~~ llevará a cabo 
la entrega del Área Controctual del Cnntratlsw a lo CNH a e un tercero dhigncdo pum Ut l 
cfccta. conforme u lo Normutiv tdad Apltcabk: y de m~ucrdo con In sigutentc: 

Ca) El Controtlstll d~hcrd actunliLJir c:l ln~cntariD de: Activos para incluir lo 
totaJidad de los PMos ) Materia le$ t)(ist~ntes ~n la tatalidad o In pane correspondleme del 
Area Conlnlctual; 

(b) PI ContratiMn deberé presentar o la CNII un informe que :.cilale al 
m.:nno la id~ntiticación de lo~ Pazo~ y Matmale!> c:n la tntclidad o In panc correspondiente 
del Área Contnoctual. llliÍ como lo dcseripctórJ de lus condociones de operación n In fecha de 
mlc:io de ltt Etupn de TI'W1sici6n Fino!: 

(e) El Contmti~ta dcbc:nl prllSilntnr a lo CNH un informe que contenga toda la 
lnfonnadón técnic:Jl refcrcntl' al estado que gunrdrut d. o los yacimientos prescnte3 en el 
subsuelo del área (prcs10n. características de los fluidos.' olitmencs en él. o los )'llcimicntos); 

(ti) El Contratista dc~nl presentar a la CNI T un informe que contenga toda 
la información vbtc:nid11 dentrO de lo~ noventa (90) Dlns prc' los a la terminación del 
Contrato. rclnth•n n In producción de Hidrocarburo> en el Ánm Contntctunl ) d.: la 
lnfracsu·uctum nsocmdn o In producctón: 

(e) La CNII ..olicitnnl 111 Contratista el Abandono de los l,om~ y 
Moterinlcs que no le sean transferido~ n In CNH de conformidnd con lo <SUtblecido en d 
presente Contrato: 

(1) El Contr.uista dcber:i prc!>entar un reporte actunli7.ado de ~u \i~tcmu. 
progrnmn o mecanismo de atención n reclama.: iones y/o de geMión soeial p:tro Identificar lo~ 
Pusivos Soctnlcs cxtstentes derivados de In conducción de las Aclt\•idudcs PetrCJicrus en In 
totalídud o la parte corrcspondlenlc del .1\rea Conlnlcllml, 

(g) El Controtista deben\ nctunlí7.ar la Llnl'JJ Bnse Ambiental d~tem1innda 
de confom1idnd con lo Cl6usuln 3.3. pnrn 1denulicar los Dnños P~'C.~tslcntcs derivados de In 
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~onduccn>n de la) Acm tdllde, Petrolera' en lu tc>lahdnd o la pune corTCspondicntc del Art'3 
Contmctual.) 

(h) La C\111 tcndnl la lilculud de acl•mpai'IIIT al C<1ntrnlt\l8 Juranu: la 
1 lnpa de T rnnsición Final dtrcctamenu: u o tra •~'> dcltcn:c:ro dcst¡¡nudo) re• i<om y validara 
que las ncllvtdadL'"S correspondiente\ ha~on •Ido renli.L.odn.s de ucu~o con la.< \lcJOn!\ 
Prn.U~:a.o, de lo lndu.-tria > Llc C<lnfllrmidnd con la Nnrmuti• idad Apllcohle 

En cnso que (1) el Contr.lli'>UI n:nunctc o dcvucha In tolohdod o una pone del 
Arco tomrnc1uol de confonnldud con In~ Cluu~ulas 3 ~ } 7 J; (til ocurro tu terminación 
anti.:tpadu del Conll111<'. o (iiil la C'lll rc'>Cinda el Contrato la Etapa de rran,icitln final 
miciani .Jc manera ~imulwnea a Ll nntifkiiCit\n de renuncia. de\oludún. tcrminnción o 
rc,..;i,ion, segun co~pondil. cm tildo de ct1nfom111hul con lo prc' •~tu en el prc,enle Contrato 

En C.bO de rcnun<;tJI dcHtluctón. terminación anticipad.1 o rc:.ci<ión. el 
Contrati~ta \ lA C~ll Jebcnln CJt\:UIAr llb actt"tdade, nec.:~nlb de llll forma que. dentro de 
lo<~" (61 '-!eses siguiente!\ a lo noufica.:tón coi'Tt'spondiente. se concluya con lo prc\ ISIO 
en el InCISO le) de eslJI Clau~ula 18 7. 1'1 pogu t.k las Contraprcslllcionc:<> ~cncnuiA\ tluranlc 
dkh<" <ci' (6) 1'-1= .e llc\ord a caro tic conr,•rrnidod con lo e,wblo:idu en dt\nc\al del 
prc>Cnlc ( ontrato. 

Stn perJUicio de lo c~mblo:ido en el pormi'o onlctuJr lo Llllpu de 1 ransictón 
1 inollcndro uno duración de hll.'llll dcnlt11Xh~nto ( 1 RO) Dril>. prorltlJlllbh!'> hasta por no~cnla 
(QO) Dia~ ndic:ionole> de ofic•n o a petidón d~:l C untraUslo Lo CNH podntnhJetar dcntm dt 
"'~ n\1\enta (90) Dí'b >ISUICnlc~ el ~onlcntdo de 1~ InCISOS (111. (bl, (¡;), (d). rn ~ (1!) l>umnte 
d1cho penado de noventa (901 Ota). la~ l'one" pudrnn celebrar ou~olJcncw" u comp;¡rc:,cnct~~> 
pura .~<:ll!J"I1r de buen.:s fe cualquier dtlcrcnda 1!\Í\Icnle. de .;onforrnidad con tu \lejo~ 
Pr*':tica< de la Industria. lou dts~ktnnc- C\IJihlc.:tda' p.•r la \go:ncta ~ la s,,rrnoll\ id.ld 
\ph.:ahl( Una \a tran...:umdo> l01o platO> prcli>IO~ } condutdas llll> acmtdodcs a 
-&II>IIICCtOn de la CM l. cs1.1 cmlllra Ullll con,t.:~n~•a de conclw.Jón de la Llllp;t de Trans"1ón 
hnal donde <e indiclii1UI. en ~u c:ouo. la.~ a.:cionc-, a realiLar en h:ma\ de rcmcdiadón ' 
\handt•no. Ln = que 1~ Panc. no llcgucn a un acuerdo tc>p«IO a la c<1nclu,i<>n Jc In 
lwpa de 1 ran,ición 1 inal , l~~> diiC:rcncta\ se re-.oheran conforme u Jos pmcc:sos cstnblectdos 
en la e lnusula !6. 

Unn \C/ cntrcgJda 111 c:on,lllnclll de conclusión de la l'lllpu de 1 rnn>ición !mol 
3 111 qu~ )0: rcficrc In f1rcwnl~ ClausulA 18 7 y en su cnso. concluido el Abnndono de 
cnnf1>rn11dnd con la Clausula 18. 1. la~ l'nne<. contardn con un piliLo de h~to nu~cnlll 1901 
f>la' para r"trrnnr el acto tle cnlrcgu ~ rc.:~pctón de lll~ lrahajC"'> de Abandono Con la flrma de 
d'"ha o~<:t.'t, la C\fll n<1tificaro .ti C."ontrali)W la lil>cractón de la., Garanuo• t<>rp.Ullll\tb 
cum:-.,.mdtcntes. 

r 

[n caso tic que Ll,. a.:tJ\I.Jutl~ .Jc \hanc.k>n<> \e huhíeran conduid<l ~on j 
anlt:nond.!d ala Etapa d( Tran~ici,;n lmal. lll 611 n<!ltficara al Cuntrall~la la hbcmctón tl.: 
la• Garantla>o Corporali\AS hn!.ta no\<nll ('>IIJ D1as poucnorcs a la ~u.<.cnpcuin del fimqutto 
de: conlonnidad con lo prc' 1~to en la Clausula .'!3.6. 
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CLAL!tlLA 19. 
RESPOl\Sl...OIUD \.D LABORAL; Sl BCOVfRA TI STAS~ CON 1 L"'IDO 

N"-CI O"'AL 

19.1 R~oonsuhilíchod l.ahoral. 

El Contnuista y cada uno de sus Subcomrntista:. u:ndr.\n la re:.pon~abi lidad 
exc:lusiVll e indenendienn: de todo .:1 per~ona 1 > tmbl\iadorcs .:mplcndos .:n las Actividades 
Petroleros. s1endo los umcos responsables por el Clumplumento de las obl tgaatones laborales 
o patronales que prov~ngan o emanen de lo Normatividad Aplicable o de tos ~ontrotos 
individuales o eolcccivos que ha) an celebrado con ~u personal > 1mb.1jndores. sin pcrjuicill 
de su contrnlación direecn o indiretlll-

Jll.l Subcontrnti.~lti. 

El Contrnlisln tiene el dcr<.-.:ho u utiltuu- Subcontrntislas pom.:l summistro de 
equtpos y scl"'.•ictos cspecmltzados. stemprc que dichas subcommlllctones no unpliqucn In 
sU51iluci6n tkfacto dtl Ccmcratl5tn c:omo operador. Se cnmrulcrn que hay UJlll sustiU.tclóntü. 
flu:IIJ cuando. encre otros supucsco •• el Corumti5111 deje de 1cncr el c:omrol de las Actividades 
Pctrok-ro>. 

En todo.s los cu.~o-., lo~ Subc:oncrutistas debcn\n cwnpllr con las di!ipCsicloncs 
aplicable~ del presente Con11111o. el Sistema d~e AdminiSlracíón )' la Normacividad Aplicable. 
E!l Contratistn no pOdrt\ utílilllr loo ~icio:. de .:mprcs~ que estc!n inhnbtlitadn~ por las 
Amortdodes Gubcrnnmemnles de conlom:udod con In 1\ormoltvtdad Aplicable. No obs10nte 
cUIIJquier illbcontratución del Contmti5UI. <!s1c: continuará siendo responsable d~ todns las 
obllgncione~ derivada~ del presente Concrato. 

Ln el ca.~ de lns Áreas Contructuolcs que cuentan con Campos en produeetón. 
eon el objeto de lograr In conllnuldlld opcmtJW en c.-1 Arca ContractUlll el Contrntista podrá, 
tinicamcnue durante la Etapu de frnnsición de t\rrnnqu~. sul:>con1rat.1r al opcrudor anterior 
previo oútorizoción de lo CNH, sin pcouicio que el Contmtista si¡¡ue siendo el nespon~hle 
de lo produCCIOII. 

19J Conlenlllo Naclonul. 

1:.1 Comnmsto rendra las sigutcntes obligaciones: 

(a) Fn el PeriCido de Esplnración 

( 1) Cumplir con un porcentaje mtntm\> dc conlcnido nuctonol de 
veintiséis por tJicnto (26o/o) tlel vnlor d<! los conceptos ~cilolados en 
la Metodología que :.e haynn adquirillo o controlado paro 1115 
t\ctividnd.:, l'etroler.as durnnte el Periodo de Explornción 

/IRt A CONTR1\lll! \1 S 
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Fl cumplimiento de 1~" ¡xrn:.:nlllj~ minlmos de contemdo nacional 
scrtl •cnticado por lo Sl-crctann de bconomin ni termino dell'erlodo 
ln1c•nl de úplorucion y dd Periodo Adlclonnl de E.\ploracltln. 
)Cgún COIT'Ctlponda. de conformidad c:un la Met.>dologla ) la 
Normntividad t\plkahle 

(2.) lnclu~r en sus propuestas de Plan de bploroc10n un proi,'T'dmu de: 
cumplnmemo del porceniiiJI! de cnmc:mdo nnclon(ll untes il\dicndo. 
GM ~omo un programa de iran~li:l'\!ncin de ll!cnologlu. lnclu}endo 
los pltv.os y lw. etapas aplicables a ambo~ programas. los cw1h:~ 
dcbcnln ,cr 4probndeo~ por In CNH con opm•ón de In Sc.:rcinrio dt 
l:.conomi11. de conformidad con IIIS Cláusula 4, de este Corttrnto 
Una wa nprobruJJX, lo..~ programBS "' con~idcrariln parte lntcgnmtc 
del presente Canl1lliU l.aJ. ohligocltmes en molcrin de cont.-nid!l 
nadona~ inicinriln ni momento en que el Plnn de Explomción M:O 

aprobado. 

(bj En el Periodo d" Evolun.ción 

(C) 

( 1 J Cumplir con un pal'\!cntaje minimo de Cl.'nwnido nacional de 
\"eimiséi~ por ciemo (2.6°~) del \alor de lodos lo~ concepto.) 
scllnlados .:n la Metadologia que se ha)nn ndqurndo u contnll&dll 
para las Actividades PetrOleras dumnte el p.,rfodo de CvoJuotión. 

Ll cumplimrcnru de Jos porcentajes mínimo~ d<l comen ido rwdonol 
s.en\ 'eriOcndo por la &.-crctnria de L:conllrnia al ténmno del 
j)erfodo de E\•aluacíóll, de wnformidud con la Metodología ~ la 
Normatividnd Aplic"bh:. 

(2} Incluir"" ~us propu-.-stns de Programa de r, al unción un progmma 
de eumplunienlo del pon:cnlllje de contenido nru:ional antelo 
indicado, osl como un pro¡¡romu d~ transferencta de tccnologrn. 
mclu)endo los plazos} las elllpu.> nplicnblcs aiiJllbos programas 
llu cunlcs deberán ser aprobado~ por In CNII, con opinión de la 
Secretaria de F.connrnia, de ~onformidad r;on la Cláu..,1lla 5 de e:.te 
Contralo. lJnn ~.-z aprobados. los progrnmas se c:onsidc:romn panc 
mtegrnnte del pn:scnte Contrnto. w obllgnciones en mlllerla de 
contcnrdo nacional. inlcíartln •·n el mnrmmto en que el Programa 
de [valuación ~t:1! «,prohado. 

{1) 

En <1 Pt<rlodo de 0..-sarrollo· 

r 
Cumplir con un poroenlllJe minrmo de c:ontcnrdo nacronal del valor_f 
de todos los conceptos ~ñalados en In Mctmlologíll que se hayan 
ndquirid~' o contrnwtlo duranu: el P~'liodo d~ Dc,arrollo para lw. 
Actividades Petrolera~, el cual ~e incn:mcnlllri anualmente: a unn 
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lll!>ll const:~nte a pnrtir de \Cintlo.lete por ci~nto (27%) en d prime. 
Ano del Periodo de IJ<:sarrollo h115tn que '-'11 el Ailo 2025 constituya 
cunndo menos cl~remto y ocho por cu:nto (38%). 

El porccntnJC mln110o requerido de contenido rtllcionnl seni 
verificado por In Secretario de Economfu cada tres (3) Anos y 
com(lrcndenl aquellos conceptos que S<! ha)an adquirido o 
contruludo durante el Pcnodo de Desarrollo de conformtdnd con In 
Mctodologln y o lo Normativuiad Apltcoble. 

(2) Incluir en su propuestn de Plan de Desarrollo un pro¡¡mma de 
cumplimiento del porcemajc de contenido nacional ames Indicado, 
asi como un progrnmn de trnnsfcrcncta de tc.mologfa, inc luyendo 
los pl112os ) IIIS ctnpllS op1icablcs n los programas los cuales 
dcbcnln ser aprobados por In CNJI. oon llplnión de la Secrelllrla de 
Economf11. de confonnidnd con la CIAII!oulll 6. de este Contrnlo. 
Uno voa aprobados, lo~ programas se considorronin parte intcgrnnle 
del presente Controlo. Las obligaciones en mntcrin de contemdo 
nacional, lniclanln en el mnrnentP en que el Plan de Desarrollo sea 
aprobado. }' 

(31 t\ pnrtir del Allo 2025. lo~ oonc~'¡ltoS ~ñaJndo, en In Mctodologla 
debcrtin constttutr al menos el tremro y cinco por ciento (35%) del 
valor de todos Jos c011ccptos Mtes refendos que se hnyM ndquirldo 
o contratado pnm las ActividadCl> Petrolera!>, sin perjuicio de que 
~t~ porcentnje mínimo promedio de contenido nacional :.e revise 
conforme ni transitorio vi¡;é~imo cuarto de lu Lt:) de ll!drocarburos. 

(d) El ContrnLista deben\ cmrcpar a In Secremrln de Econom tn en In 
pcriodicldrul cstnbl~clda por dlch11 Secn:lllrlll. un reporte que Incluyo In infomtoci6n sobre el 
contenido nndonnl cm lo fomra ) conftmne ni prowdlmlcnto previsto en las disposiciones 
que emnn dichn Dependencia para llevar o cabt1 la vcrllicoción .:om:spondicnte 1 n caso de 
íncumplínuemo del pon:entDJC min tmo de comcmdo nnctonnl señalado en los programas de 
CJJJnplimicnw referidos, d Contrntlstn deben\ pagar por concepto dt• peno con"encional a la 
Nación, por conduct.o del Fondo. un porcentaje del valor de los concepto~ seí\alado~ c:n la 
metodologfn cstnblcclda por In Sccn:tnrl11 de 1-conomfa paro la meditión de eontenidl> 
nocional que ha>nn stdo adqutridos en mcurnpltmtcnto de los porcentaJeS mimmos de 
contenido nocional n:qucndns, según hnyn sido ' 'entiendo por In Secretario de Economht. de 
acuerdo o lo ;lguiente: 

riJ El equi\alentc al quince por dento ( 1 S%) p11n1 el Periodo de , 
E.xploroción; ~nodo ,.j (iil U equtvnlcme ttl qumce por ctcnto (IS"'o) paro el 
Evaluación; 

51 



(iii) 1 1 equivalente al \l!mtc ¡1<lr ~ientn (20!o) p11ru d rmmc=r i\1\o del 
l'enodo de Dl..-,.am>lln; 

Ch) n cquí•·uh:nlc al cuurcnta por ciento (-10~;,) parad 'cgundn t\ 1\o del 
Pc:rlcldo do: lhlrmllu. 

(\ 1 1 1 cqumtlente al ~•-nlu por ctcnto (60~o) p11n1 el h:n:cr J\1\o del 
l'c:ri<'ldo de ~rroll•>; 

(~Í) 1'1 <'<¡UÍ\11hmtc al och~nll por ciento (8~o) para el cuano .o\110 del 
!'modo de De:,armllu: ~ 

(\'ÍÍ) 1-1 o.-qu•~nlcnle ni coc:n peor cocnto ( IOO~o) u pnnor del qumto Ano del 
l'crlodo de: Dcsllrrollt>. 

rn ca~~~ que en el .\rea Contractual con• ••an de: manera "muiLinca Periodo' 
de upl<>rucilln. Pcrluc.lt'- eJe [\aluacinn) f'crlo;l<h de Desarrollo CU}O' rcquerimicniO' cJc 
contenido na..:oollltl..can dolerente:.) en alguno de dich~X periodo:. d pon:entnje de tantemdo 
rwaonal e\ccda el mmmw rc:qucñdo. el ContraiiSUI podra sohcnar la ••rcdnacoón de: docho 
excedente plll'll aqucllc>~ periodO!> en ¡,,_ t¡Ul' no ..., haya aJc(IOL¡ldl> el por.:cnUIJe mlmmc> 
rcqucndt> 

Re~¡>ecto .1llncwnpllmienlcl de lu~ dcmó\ dlsposic ionc' de "'ntcnidu nac•unul 
prl!\ isla.\ en c\lB Chlu1uln 19J) en In Nnrmnll\ idad ·\pllcnblc. el Contrnustn dcbc.rli pagnr 
ul Fondo. por concepto de pena con\cnc•onal. la ..ancoón ma:~.oma prc•btu en c:l articulo 85. 
ti'ru:ci6n 11. UKL"Cl o) de la le> de llldtu.;arl>uro' 

l.a C'll l poc.lli e\igir el cnllro de 111\ pen.u con\en.:•onab corrc)ponc.lient~ 
en .:aso que el (.' c>nlrall\UI no pague al h>ndll didKh valnrc> dentro do: lt>) qum.c: ( 15) Dial. 
>lguientes 1 la mstrucc oón de PBl,'O al e ontrausta por pane de la CM 1 

~el 1\o obstnme cualquier \UIIcontroiDctón. c:l Contratl~ta ~rn responsable 
de tod~ lru. ublil!a.c ion~ en hullcrin de ctmlcnldo nncionnllkrivad¡l~ dcl¡n.:\Cnlo: Contrato 

U C:untrau~ta debcra d111 prclcrcncta a la c.mlriUicíbn de ~" icill' ofrecido' 
pt'll' .:ompailía' lc>calo:,, a\l como a la ac.lqut\lci•>n de boo:~ de produ.:cttln na.ioru~l. cuando 
~10) sean otrccodtl\ en .:1 m<TCado mtcmactonal baJO condic10n~ equtvalentt"'>. mclu)cndo 
canudnd, calodad. do\ptllllbthdod) pret:IO socmpre que éste último ~ea detcnnonuc.lo con b:t.!oe J' 
en Re ¡¡lb de \.1ercudt> t•. trntdndosc de trun\lll:dunl..., e un pnnes rclac lllnndu,, con bllSC en la\ 
Gulas ~.-brc l'rcdu' de Tmn,fcrencin parn l.mprc-.~\ 'vlullmacionnl~ ~ l.t~ ·\dminiMratione:. 
Fiscal~ aprobada\ poir d CnnlSl!jo de lu Organi1oc•6n pura In Coopcrnc•on) el Desarrollo 
Economoco 

l'l_t; Canacllaciún' Tran,fu'l!nda TKnuluglca. 
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1 1 Contrutlsta dcb.:r:í cumplir con lo~ pmgrarnns de ~pacitaclón y 
rransfcrencin de ~ologln aprobados por la CNH en el Plan de E.xplomción. el Programa de 
Evnlun.c•on y en el Plon de Desarrollo. Las ocrividades y los progrumns referidos inclulrl.ut. 
rntre otros. la adopción, innovación, a~imilocLOn, in~estlgru:ión y desarrollt' tC\lno lógicos. y 
formación de ~cur;os humanos nacionales en In ime~tlgnción citntflit11 y tecnológica 
aplicada n l11 bxplorución ) Extrucción de Hidrocnrbums en coordinnci(m con instltucroncs 
de educacion superior. 

Cl.Al ~l J...\ 20. 
SI·.Gl RO~ 

Las oblignciones. responsab thdades y riesgos del Contrntistn conforme ol 
prcsent~ Contrato son independientes de Jo;. seguros, gammills o culllqukr otro instrumento 
financiero n Jos que hace ~rc~ncia en e~ Cláusula 20 ). en consecuencia. claJcancc de 1~ 
obligaciones y re:>ponsabilidndcs dcrlvndns de lo llSUnción de tnlcs ncsgos no podron 
reducirse en perJuicio de In Nnción o de terceros por lu comrmación de seguros.. gnrnnuas o 
CUJ~Iqulcr mro mstrumcnto finnnctcro o por 1~ flll14 de conirlltnción P cobertura suficicmc de 
ellos. 

20.l Cohertum de Seguros. 

Con el objeto de cubrir lo~ ric.~gos inherentes n las Actividades Petrolcms. 
previo al 1mcio de las mismos. el Contrutlstn deberá obtener y mnnl.:ner en pleno vigor y 
efecto lns c:obenums limmcieras cominJ¡!emes requcndns. conforme n In Normauvidnd 
Apliahlt:. frente a dtlllos o pcrjuid!JS que !>C pudieron gcncr11r como resultlldo de dichJls 
attividnd~-s. asf como la cobenum de dru1os a los Materiales Inmuebles para ><:r utílizados en 
las Acti\'ldades PetrolcrllS conforme a lns MeJores Prñcticn:. de la lndu>tria. 
21l.J O~llno de IM lknelkiM. 

El Contttllista dcstillllrli mmcdinutmcnte cuolqtuer pngo que rt!Cihn por 
concepto de cobertum de seguros. guntnlfa.~ o cualquier otro ln~trumcnto flnnncicro pura 
~medi11rel dru1f.) eh ilf.) ambiental, repnrn.r o ri.'Cmphuarcualqulera de los Mnto:riales dnl\lldos 
o destruidos. Si uoo compaMa asegurodorn n la em•SD11l de cualquier otro insuumento 
financiero retiene el p3gf.) comspondicnre, por euolq111~r cnusn, el ContrntisUJ deberílasumrr 
los CoMos d~ r\:paraeión o de ~poslci!ln Una ve-z que~~ hayan cubierto la IDtnlldlld de los 
CoMo~ de ~a ración o de ~posición, ~1 Contmtl~ra podrñ emplear el excedcmc de lo~ momos 
~ibidos por concepto de cobertura de seguros, gnrontlns o cualquier otro instrumento 
financiero, para recuperar los Costns en los que hnyn incurrido con nmcrioridnd o die 
recepción 

CLAUslfL \. 21. 
OBUG .\CIO"\ES llF. C .\R .\cTFR YISCAL 
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H <. onrrnilstll sera responsuble de cubrir los Oblig.ocltme~ de Cllrl\.cter riScal 
qu~ le corrr>pondouo uc CL,nfllrnndod con la Nt~rmouvldad Aplicable. 

21 .2 Ocn:shn• ' ,\pro•ecbamlento,. 

U Contrnto'ta o:SUr11 obligado a pagar oportunamcnto: k" dcrr~ho<. ~ 
apn\\cc:hamícnt••< que cstahlezcD J. !'lio>I'!Th1tl\ id.ul .-\pli,ablc ¡>Qr la ddmmi,tra~ión ~ 
'upc:n j,¡(ln que dd prc-cntc Contrato rrilli~cn la C~H) la Agencia. 

< l.Ál '' '' \ n. 
C \SO fOR11 IIJ O O f 1'• R/. \ \1 \ \'01{ 

21.1 c:a .. l F'nrtuitu" luri'Zll ~lll\ or. 

'l;m¡,:ul\l do: la> l'llrle> re>ponderi IX"' el incumplimiento. ~u<pethoón o re~ 
en la e;e..:uo:ton de la> obh¡,:acioncs del prc:sc:ntc ContllltO so dicho inc:umphmtcnto <Uspcnsoón 
o rctrnsll ha ~odo c;s~do por Ca.so fortuito o rucms \ID}Of. 

22 Z Caf1!11 dr la l'ru('!o¡¡, 

La prueba do: Caso f'ortuoto o rucmo Mil)tlr .:om:5p<louJcrA o tuah¡uiera do: la.\ 
l'arto:<i t.¡uc lu alegue 

2l.J :\utilk11clnn dr C'ot\o fnrtuiloo 11 horr111 \I•H•r. 

Sí o:! Ctl!ltralí~ta no puede cumphr con cualqu1er nbliga~i<ln pre>ista en e! 
pr~me Contrutn ''''"<1 r~ultado de: Caso 1 ortuno o ruerzlt Mn)or deberá nnuncar por 
escnto a la CNII lo• cou~ que on11•nnron o:l tn~umplimio:nlo tnclu)cnd11. ha.ta donde ;.:u 
po•lble. una e\pllcac:lcln >' en •u e~. In ducmncntdco6n de i.l eH.ntWllidad t.¡u~ k nnptdc 
cumphr cM dldut\ rohhgncillne> 8 rnlb tardnr t.¡umcc ( 1 S) DIIU de~puc' que tengA o dcbo~ru 
de tener cnnocoonociiiO de la ocum:ncoa del (.'oso 1 ortutto o Fuerzll 1\.la~or do: t.¡uc •o: trate 
sal\ O lo pre\t\lll o:n o:l Anexo 10 La CNII dcloern mlormarlc oJ Contratht.a \i -e rccllnocc o 
no d Caso F1>rtUih> u la Fuerza ll.la)Or en un phuo no ma}or a treiniAI (30) l)lib contado~ a 
partir do: que ha~a ro:.:illtdn la notilicoci{ln de ( ao;o r ortuito o Fucrn Ma~or con m formación 
completa Sah o I'K"r In prc' o Sto en el presente Contrato. el ContratÍSLI debe m D\Umor de nuo:~o 
o:l cumphmocnro tlc \U\ ohltgaciooes llln pronto com" d C~ fortu1111 ,,¡ ucr1..a Mll.)-or co:<>c . 

lino '~L t.¡Ut tu CNII re.:onotc.o el Cll.\0 rortuito o Fucmt Ma}<tr lo\ Periodo• 
tl.e r:xplurucicln .)- ltl~ Pcrlnd<>~ do: 1 \ aluac:lfln 'ernn pmrrogndos ct>nf,lrmc 11 o:-.ta Cláusuln 
:!:! \ >nlamcntc cuontlu d Caso Fortuito o l'ucmt Mojor de que se trate tcnl!ll un tmpacto en , 
ID.> ocmodode\ de ( 'plorucron y baluncron. segun seo el CIISO. de nuh de trctnto IJOJ Ola' 1 
sobre dt<ho~ pcroodll\ lo> pcriod~' de F'ploradón. [\alua.:oón o Oc-arrollo ..egún y 
t:o~pontl1 <.e pn>rrogarin p<tr el mo<mO ucmro quo: dure el~ f.onuoto o Fucmt \ID)Or. -/f 
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En ningún caw la prórroga a que :;e refiere esta Cl:íusula 22J tcndni como con~uenclo que 
la vib..:ncia tlel contrato supen: los cuarenta (40) nilo>. 

I:J Contrntista debern presen111r lo S<lhcirud de prórrogll c:om:s:pondicnt.c a mós 
tordnr elll ltimo Dín lltibll del Trimestre s1guientc n p:tnlr de que se cumplo un (1 ¡ Ailo de In 
fcclul de notiliCJlclón de Caso fort11i111 o Fu~17.11 Mayor a la ljUC M! refiere c~1a Cl4urula 223 
o tle lo~ tre" (3) rrim~trt$ .. uce;ivos, Un1Clii11CntC en c:ll>O que el Caso FortUitO o Fuerr;l 
Mayor no hoyo cesndo. con In documentoc1ón que :.opone su M>hc1tud. Lu Cl-o ll resulvcrn 
sobre la solicitud de prórmgn en un pinzo que no c"cedorn los quince: ( 15) Dios llñbilcs 
sigun~mes n partir de In recepción ile dicha sollcitl1il en tl!mtinos de lo ~tnbh:cido en el 
p~nte Controlo y. en ~u ca..o. ¡l()dnl ~licitnr infomtnción o documenUición soporte 
odic1onal. suspendiendo el plnT.o pnrn emitir lo resolución hasta en tanto la CNII reciba lu 
información o document.ución sopt~ne ndic1onul por pn11c del Contrntista. En caso que lll 
CNII no emita uno resolución dentro del pililO cstabl;:cido. éMa .e cntcnd~nl en sentido 
fuvombl~ 

1!1 Contratista podm o;omctcr n lo np"'b"clón de la CNI 1 modtncociones o los 
planes de confonnidad con lo prcvi~ID en el Contrat.o, siempre que el Cll~oo Fortuito o Fuerza 
Mayor tenga un impacto en In Actividades Petroleros rc:uli7.ada; en una porción del Aren 
Conrmcruol. 

llA Orrcch11 de Termlnlle16n. 

S1 dado un CUS(l Fort.uiro o Fuei'Zll Mayor. In reali1.llc16n de la~ Actmdodes 
Petroleros se intcrrump1eran por un periodo continuo de dos (21 At1os o 01liS, In CNJ 1 ~ el 
Conrrnti~tn podnln de mutuo acuerdo lorrnnlinulo por escrito, dar por u:rminndo c:l prc>entc 
C'ontnllo EMe derecho cstanl VIgente ha~ta tres (3) Meses f!Olilcrinr~ a la f1nali7acl6n del 
Coso Fort.uito o Foe17n Mayor. Si In orrn l'nne rechu.are In solicitud de dnr por tcm1inndo el 
presente Cnnrmm, lns Pnnes se SUJct.urrut n In previno en los Cl6usulos 26.2 ) lO 26.5. 

ll.S Sil11:tclnots d~ Emugcnclu u Slnlc\tro. 

l:.n Cll!>O> de .:mcryomcin o siniestro> que requieran acción inmediat.u. d 
Contmtisto debcm mformnr inmedintnmcnt.e a In CNII. a In Agencia y a In Secrct.una de 
Encrgla. y tomar todas las acciones lldecuruias con fomte ni plan di! utención 11 ernergencills 
del Sistema de t\dministrnción para controlar In situación lo mas pronto ¡>Qsibh:. a fin de 
presel'\'iiT la integridad fisic11 de las Perwnns ~ proteger el medio ambiente. los Hidrocarburo~ 
y los Mawriales. El Comrnusra notilicnni n In Agencia y a la CNH las ru:c1oncs lomudas y 
setcnto y dl'ls (72) horos después rcmitirrl el reporte correspondiente por escrito. en el 
entendido que en caso que la Agencia o la CNII no e~tén 'lali5fechns con la\ acciones Lomadas 
por el Contrnti>tll, <l:it.ns rodnln requ.:rirh: al Contrnt istn qu.: .m1prenda accione> adicional~ 
pam m1t1gar o controlar In emcrgencto o p11rn repnrnr los dn1ios. Lo anterior sin peouicm de 
~uulquicr otro rttribución o fncultnd de In Agencia o etu!lquidr Autoridttd Gubernamental 
confomtc a In Norrnath ldad t\plic:ahlc. 
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CL\llSL L,\ 23. 
RESClSlÓ:'If ADMJ'\lS rR \ OYA \' IU:Sl'lSJÓ"i CO,'TR .\CTllAL 

En Cll50 de oc:urrir cunlqufc:rn de lll~ tuu)>IL'i l!fli~I!S d~ rt!>Ct~ión admini'ilrntí1a 
¡m:vb1~ ~n el articulo 20 dl" la Ley dc Hidroccrburos ) que ..e enlisum n continuación. y unu 
w~ que conclu)a d periodo de mve~nipocton prev1o refcmdo en la Clausulo 23.2. lo CNII 
podrli rescindir odministrntivnmcntc: I!Sit: Conl..roto pre1 ia iru.ttwrndón del pru«thmllmU> d~ 
n:sci~ión administrativa previ'llo en la Cláusul~ 233 y la ~orrnall>idad Aplic:ullk 

(u\ rmnscumm mas de cu:nto ochema ( 180} Olas c:on11nuos sm que el 
ContrnUSIJI inicie lll.s llctividodes previstns en el Plon de Lxplorudón. Programa d~ 
Evuluución o en el J>lan dc Dcsnrrnllu apmllado~. o que el Commlhta \~~&pendo por más de 
ciento <IChemu ( 180) O fas continuos dichas nctwidode.., en ambos casos Sin C.1u>n Just11icadu 
111 outon;{ucion de la CNII: 

lb) Cl Contmtlsla no c1nnplil d Progmmu Mlnlmo de rrabajo. 'iin Cuu>a 
Ju~tificuda. $il!mpre que In Gnrnnlfn de Cumplimiento correspondiente no sea sorficieme pam 
cubrir d1chu mcumplimicmo: 

(el El Commli,ta teda pan:inl o lotalmt!nte la opcmc1ón u lo~ derechCl~ 
conf.:ridCl~ ton forme al pn!5enle Cuntmto, sin contar con aulorizncoón pre' tn en los tennmo~ 
) cond ic1ones pnl'IStos en lus Clausulas 24.1 y 24.2: 

(d) Se p~nw un Accidente Gmvc cJu!>i~dn por Dolo o Culpa d.:l 
CtiOtrati&la. quo: OCas iOne dnilo a instaluorone:.. fatalidad ) perdida de produccoan: 

(e) El ContrnListu. por tni\_o, de una PCasión. remltn de rnrrna IJolo'>D o Sin 
<:uuc;n Jllstilic:uda lnforrnoeión o Repones Falso~ o Incompleto:.. o loo, rn:uhc <1 In Scti'(.1IIria 
ti~ Fncrgln. a la S~-cre1arln de Hacienda, a la Sccn:turln de E:conomln. 11 lo CNH, nl Fondo o 
o l11 Agencrn, re!lpcCIII do: lu producción. Costos o cualquier otro aspecto relevonle del 
Contrato: 

fO El Conlrntisla incumpla una n:&elución defini11vn de órganos 
JUnsdicclonalC$ federales n:lucionuda con el Contrato o con las Activrdades Pe1rnh:ras. que: 
consmuyn coso Jll7.gndn. o 

(g) ll Cumrat1stu omiUI. Sin Causa Jwotilicadll. nlg11n pago ni r::srndo o 
c:ntn:gn de Hidrocarburos n es1e. o:onlonnc a tos plazos y tenninos prevtstll!. en el presenrc 
Comrmo. 

Para efe<:ll):. do: e~lil Cláusula 23 1 ~e c:ntendenl por 

(il Ac:c1dente Grave: cualquier n.:cidentc en d cual concurran 1~ 
sryuientcS circunsUincros; 
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( 1) Oai\o alas ln;talnciones qu~ implique In po!rdidn totnl o pan: in! 
de las m1smns de forma que. 1mp1dn ni Contrnusutllevar a cabo 
las 1\cti vidades Petrolero> en l'l Área Contrnctual dumnte un 
pc:rl!ldo mayor a noventn (90) Olas continuos contad~,, pan ir 
de que .x:urra d ncoid~nte Para efectos de csts definicion 
lnSllllnclón(es) se entenderd como el conjumo de Mmewlles 
que conforman unidad~ productiva.' cuyo prop6s.íto es el 
descubrimiento, producción. almacenruniento, pro.:e!.nmíemo 
o despiD7.nmic:ntu de ll idrocarburos; 

(2) Fatalidad. y 

(3) Cunndo In ptnlidn de In pr!lducci6n en d evento implique 
cualqlller desi1Uccion o derrame de l lidrocnrburos sin controL 
igual o rnll)Or a dlet mil ( 1 0,000) barriles de pdróko tTullo 
cquivnlc:mc:, distinto del venteado, quemado y ~enido, en su 
caso, que:~<: lle\118 cabo en condlc1ones normal~ de opemcion 
durnme el desarrollo de los Actividades Petroleras renhzndns 
conforme los Mojares Prdcticos de 111 1 ndustrin y In 
Normatividod Aplicable. Pum efectos de esta definición 
cuando el accidente ocurra durant-e el r•erlodo de fi-o¡plomción, 
Perdida de Producc1on se cmendern como un derrame de 
Petrók'O o Condensados o fugn de Gns Natural. 

(ii) Sm Cnll.S'ol Justificada· cualqu1cr Cllusa imputsbJ.: de munern 
mdubunble ol Comrntistn y en lo cunl esre hoyo omitido llevar a cabo los esfuerzos rnzonnbles 
11 su alcMCl' p;ll'll cvllllr caer en el incumplimiento de cuaJqulem de Jns obligaciones prcvistlls 
en el Contnuo que implique la posible actualilaci6n de alguna de las causale~ de rescisión 
ndminisiTIItlvn prcvist&> en estn Cláusula 23.1; 

(iii) Culpa; cu41quie.r acción u omisión del Contmtista que pmdtuca un 
resulllldo qut no previó siendo previsible o previó con liando en que no se producirla ) que 
derÍ\e en In v¡olnclón a In Normnllvidnd Aplicable o n un deber que objctiYumente ero 
ne-cesario obscrvnr en mnterin de seJ!undnd mdusmal: 

(iv) Dolo o de Formo Dolosa· cualquier acción u omisión del Cunh11lhta 
con In Intención di! pc~guir dir-.'Cillmcntc un multado. e 

(') lnfonnacion o Reportes F41sos o Incompletos· aquella in(orm~tción o 
repones relativos 11 rcgí~tros de rreci~. Co~to~. produceit1n de llldro.:arburos y demó~) 
información nec~ria p11rn call:ulor ~ revi;ur lus Comruprcstacíones en favor del ESllldo. que 
sean comrnnos n In vcrdnd o que deliberndnmente resulten lllSUficicntes en grado tal que de 
los mismos no se pul'tlnn desprcnd~r lo• el<!mentos mínimos neeesurios que debieron 
contener. segun su naturalcua y propósito. y que ~can presentados con lu intención dcllbcruda 
de cng11ftar 11 In CNI-1 o ~ cualq11ier o1ra Autoridad Gubemumc:ntul .:en el objeto de obtener 
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un beneficio que no le corrcspondic~ de hnhcr prescnmdu In informru:ión verdadero ~·lo 
complclll. 

23.2 ln•eougaclón l'reviu. 

En l!llSO que 111 CNU .:onnt.ca algun indicio de incumplimiento de cualquiera 
de lu oblig;u:iont5 derh a das del pre;.:nte ('ontrato que pudiemn rmpllcor una posibl~ .:ausul 
de re>dsión administmti\a en términos de lo previsto en In Cliiu5ula 23.1 In e" H dura ovtso 
al tontr11ttsm > se nllegam de todos los elementos 11 pruebas necesnrms pnm dctcrmmor si In 
r!ll.Ón por In cua.l •e originó lu inve!>tigac:lón prc• ia cwiStiW~·e un:1 cau<aJ para iniciar el 
procedimiento de n:<ci~ión. en términos de lo jli'C\'151() en la Cláu\UIIl n .J Fn el CU'>O de: lo 
prt!vist(l en la Cláu!;ula 23.1. mci~ d), la mvcrugncion previa se llevara u cubo puru 
dctermmar la posible t:xtstencio de Dolo o Culpn por pane del ContrnliMn. 

[\te perlodl'l de aru!lisis no podnl ~r menor a trtiruu (30) l)la.\ > no tendnluna 
duración mayor a dos (2) r\flo" Durante este peliodo el Contmtistn debem garnnll7.ar lo 
contmutdad de las Ac:nvidades l'ctrolcras. siempre ) cuando sea seguro ~ tétnkrunentt 
posible 

Lo anrerim sin pc¡juu:.io de que el ( ontmnsta pueda not¡ficar u In C"NII 
mdíc10s de mcmnplumcnto de alguna de lus obhguciones derivnd!IS del prcscm.c Contrnto 
que pu1hcran tmplicar una po5iblc causal de rcsc~lón l\llmimstmt!va en ll!rminos de lu 
prc' ¡.,le> en la Cláu~ula 23. 1 a C'(ccpción de ~u mciso (d), ~~_~¡como pn:o,entar unn pmpu~~w 
de n:mcdisción del pmencinl incumplimiento pnm lll nprobac16n de la tNH. 

Pllnl efn:los di.' lo pn:\ 1-.LL' en C$111 CláusuiJi 23.2, t:l Contrntista ~ la CNI i 
deberán nomhrur de mutuo acuerdo, o en su ca.so. recurrir ii la a~t~tencla de una in\litución 
para c:l nomhrami~ntll de un expeno independiente que debern cumplir con los requtsito~ 
pre\lstO~ en lo Cldusulu 26.3. Las opinionas de dicho expcno mdepcndlcnic no St!mn 
vtnculuntcs parn fns Portt:s n.i pnra a.lgunu otra Autorida.d Gllbcmamcnlnl. 

Dumnlc lo 1!1llp3 de inVl:>tiguctón previo el Contrnltsm ~ el cxpeno 
mdependlente podrán prepumr ) presentar n:pones rehtcionodos con In posible causnl de 
r.:;ciston odmintSJratt\'11.. Las Partes d~bcnln acordar el plazo en el que el t:~pcrto 
Independiente dcbt:rll cmit irsus rcp<lrtc:s. At~ndlcndo a lw. complejidad~ del CMO. 111.!1 P:tn~ 
p<>tlnln de mutuo acuerdn) por escrito prorrogur dicho plazo rcspet.nndo el miÍ'l\tmo prevtslo 
en ~-sro Clnu:.uln 2J 2. 

La CNII Cllmunicunllu intención de finaliLAr In ~lapa de in>t:..\ll¡¡tiCtón con 
una amictpación no menor a trcrnta (30) 0185 a efecto de que d Contmti5ta mamfiest.e lo que 
n <U den:cho convenga 

23..3 l'rocl:illruicJHu de lh .... ehlón .\.dmlniOimli\11, (i 
Una vez que se determine In existencm de unn c:nusal de rcSCI~tón ~ 

ndmrntStrnm n de confomudnd con fa Cln~ulal3. 1. la CNII dcbcrd notilicar al {.'untrali\ta 
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por escrito la cau'>al o causales que ~e i"'·oquen parn dar inicio al p~edimiento de rescisión 
admini~mtiva, d~ manem que el Contnllista manifit:Ste lo que a su dt:re(ho convengn dcn1ro 
de los trc:inla(30) Ouc; posteriores n In notificacton dclmicm del procedimtento de resctston 
admmistrnúva_ Tnlii5Cunido dicho plazo. la CNII conl1ln\ con un plazo dt hllSla no••cnln (90) 
Dfas pum \'lllorar lo& argumento'> ) pruebas que, en su c:a'iO, haga valer el Contratista. La 
resoludón d~ reseindir el Contrato deberá estar aprobada por el pleno do!lórgnno de gobt~mo 
de la CNII. fundado. mouvoda y nottfkado oficiohncme ni Conrrntism. 

Si el Conlr.lti~ta solventa la causal de reseisión en que haya incurrido notes de 
que la CNII emita la resolución n:sp<ctiva, el procedimiento de rescisión admini.trntiva 
quedara sm efecto. previa oceprncton) verif~~:~~ctón de lo CNII y nphcando. en su caso. las 
snnciones OOm!spondicntes confom1..- a lo dispuesto en el p~nte Contrnlo y la 
No1111alividad Aplicable. 

Lo rc:soluoion que resc:mda el preseme Comrato tcndrn efectos inmediatos y 
no rl!<¡Ut'rirn dc:cla.rncionjudieitt.l. Decltuudn l11 rt-scisión adminlstratlva, lns Pnrtes celebromn 
el finiquito correspondiente para cfcc:tuar lo previsto en In~ Chiu~ulas 23.5) 23.6 

Ln CNII dcbcra notificar a la !>ecretono de l:ncrgta. n la Scc:retnria de 
llacionda, 11 111 1\g~ncin y al fondo sobre la cieclllradón d~ rescisión11tlministrativu el D(a 
Hábil siguiente a que se ha)ll emitidoia resolución correslxmdiente. 

l..ns comroverstas relouvns a In resciston admintsErallva se solvcnrnmn en 
término> de la Cláusula 26.4. 

23.4 Re!!d~i6n C11ntractnal. 

1\d~mll$ d~ I!IS causales de rescisión administrativo previstos en la Cló.us1tlO 
23.1, y de te1111inación anticipada previ'<ta.~ en In Clliu.~ula 3.4. la CNII tendrá derecho o 
rescindir este Contrato c:n lo. siguientes supuest(l~. siempre que el ContratiMa omilll !klncar 
o llevar n cabo uno ncc1on dtrecto y cominun para remcdmr el mcumplitmcnlo 
~orrespondicntt' tl~ntro de lo~ lnlintn (JO) Dias de haber recibido ll1 noulicación de dicho 
incumplimiento por parte de la CNII: 

(a) El Conlratisw no presente las Gnmnt1w. de Cumplimtcnto o no lns 
ll\Jinttngn en vigor do confo1111idad con lo previsto en la Clóusuln t 7 l. o no montcngs c:n 
, igor In~ Gnrnntias Corporativa.~ de conformídad c:on lo previ\tO en lo Cláusula 17.l y sus 
propio~ térmmos Sin CauSil Justificllda: 

tb) El Contratistn o Garo.ntc ti) se llquJdc o do cunlquter otra forma cese 
su e:..ilitcncia legal o rorpomtiva. u (ii) ocurm cualquier acontecimiento que conforme a las 
leyc> upltcabks ~1 Contmti~tu o al Gnmnte tenga un efecto análogo n lo:. m~ncionnd<Y.> Sin 
Cousa Jusufic:odn: 

(e) El ContratiSta o Garante; (i) caigo en iiiS(')Ivencin. (ii) sen incapll2 de 

pilgnr sus deudas al vencimiento de las mismas: liii) Stllicltc o acepte la imp<lsicíón de un 
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lldm1mmador. hqu1dador o smd"o ~pc,to a >US pmpu:dadc:<; n \U) m~...o>: (1\ 1 lntcte 
cwlqu1cr pnxcdimtcntu conforme 1 .:ualqu1cr legi<l~~~:ión Jllllll el raju-.tc n dífo:nm1cntu de 
'u' ohlígacion..:> o de cwlqu1cr p:utc de la\ m1smw.. (\ 1 )()litne la qu1chra. rcur~mu.:iún , 
,u,rcn>l<ln de pago'- dí>olu.:u.>n o hqu1dn.:1on, o l\ i) reahce o permita unll <:~'>100 ¡tcncrul n 
un am:¡;ln con o para el benefiCIO de: sus acreedores. 

(d) U Cnntntll5lll infrin.in .u .. h¡uier dbpu.,ichln cMI~nidu en la ( láu~ula 
H 2 'im Causa Justific~da. o 

(el CuBlqu1cr utro in.:umphm1cnhl sus.tandal Sin Cau..a Ju\llli.:ada de la.\ 
nhli¡;a.:i<•nco. del Contratí<ta ccmformc 111 prc-.·nte Cornrattl. 

Dcc:lamda la I"CSCISIOn contrn.:tual. las Partes podmn ~u;cta1'c: a lu pn:' t!>to en 
13l' lau,ulll :!6. con acepción dclo prc\ 1\to en la Cl!t&ula ::!6 .¡ 

Sm Clllbll Jusllfiada cualquier c:;w,.a tmpulllblc de manera 101lubltuhk al 
Ct•ntrati\lll' en la cual c\te haya orn1t1dl) llc:\ '"a .:abo lo~ e,fu.:nu~ nvunahlc~ a \U 01kancc: 
para C\llllr 1.:ner en el mcumplim1cnh1 de cuD.Iqutcm de las ohhgnc10RC\ previStas. en el 
Contrato IJUC Implique lu pos1blc nctunli7nclón de: nlguna de 111!1 cnu~nle~ de rc<;C ;\Ion 
conlmctuttl prcvistns en eslll Cltlll!>tllo D ~. 

[n casu que lo C 11 re.cindo c:\tc ContnUO conforme a h• ~..,1,1hlc:dd•l en la.~ 
Cl~u,ul.t' ::!J 1 o ::!J.¡ ~ ~tani a lo \iguícntc: 

tal El ContrnliSII dc:ber4 pagar a la Naclon_ a trn<:<. del 1 urn.ld, cuandu 
com:..pond3 la, pellal> con' mciona.Jc, a IJUC: •e refic~n lb Ct.iuwla\ ~ 6) -1 .7 u. en 'u .:aw. 
lu' dJií\<'t, ~ perjuicio, IJU.: la ~a.:íón \Uira romo t"Qulllldo dii"C\:to e: mmtdlllttl del 
mcumphmiento que d~ lugar a la n:·~Í"C'In LTI tcrmmo> de la Se>rmutl\ 1dad Aphcahle. 
ce>mpumdo~ a parur de que~ notifique lo mtsmo. SCI!Un sea el caso. 

lbJ Ll Comrnu~ta .:c:M~m todo., los \ctl\ idude<o Pdrulcnl' en el \n:u 
C:ttnlrncLUnl, c:~eepto aqucllllS lJUt sean nc<:L-saria' pnrn pn.-..,.:rvar )'proteger lt•' Mntcrl~lc~ en 
pn~c~ de fnbricación o terolinodn\, > dc~ohcrá al Eo,tado. a travé~ de In C'lll l t:l Área 
Ct•ntrn"uol c:n t~rmmo' de lo ,.,.lllhlcctdo en c~te Cuntnllo. Con lo 1crmmncton de este 
Contrtllo lo propttdnd de los Matertales con'1 ru•do~ o ndqmrido .. par11 ...:r utililndu' en lllS 
\cll\ ídnd~ PctroiCJ'Il.> plb.tr4 de l<•rma autclm4\t1CI il lo Noción libre de lll'•~umcn "" cnrgo, 
p4go ni tn<lemni7.adlln alguna c"nlorme a lo c ... lllblc.:ido c:n las. Cl:iu\ul~ 13 1 ) 13 2; !' 

(CI l.as Plltc• •U'Cribiran el finiquito Gl que >e refiere la Clau,ula 23 6. ll 4'/ 
Cc>ntfllmta umcamente tendr4 dcr«ho a rcc1b1r como pago por p11r1c de: la !\letón ellintqutto 

1 
c'>lllblectdo ro d1cha Clausula :!J.tt, en u -.o que e~tc genere un saldo en fa'<'r del ( 'ontflltí'ta. 
\ 
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(d) F.l Cr:mlralista deber:i cumplir con 11>das 1~ obligacionc~ rcla1iva~ a la 
de\ioluci6n dd Área Contractual, mclu}<ndo, sm limitar, IDS rclacionadns con el Abandono 
y entrega del Área ComraciUal conforme o lo pre\•isto en lo Clausulo 18. 

23.6 Finlquilu. 

Sin perJuiciO de lo establecido en la Clausula 23.5. n mus mrdor seis (6) Meses 
después de In tcrmimtción del presente Contrato por c:wtlqukr motivo. o en caso qu~ la CNII 
rescinda el Conlralo. las l>ar1es ~berán suscribir un linlquilo ~n el cu.1l se ltanln cartSIDr los 
s;1ldos <n fnvor y e:11 comrn re~pecto de las Contrnpresloc1oncs devengadas bosm lo fecho de 
tcrminac10n o resc1s1ón del Conrrnto. Cuando las Panes no lleguan o un acuerdo sobre lo 
anterior, podrán dirimir sus diferencias en términos de In Cl6usula26.5. 

Cn caso de ser necesario. el liniquilo consldtrnrá Jos aju~1es o tmnsac:cion~ 
que ~e pacten pum linalil.ar la~ conlrcWeniar. que~ hayan pres.:ntado durnnle In vigencin dd 
Conrra10. 

Cl.ÁlSl' LA 24. 
CF.SIO~ \i CUIBIO llF. CONT!tOJ. 

l-1.1 Cl'llión. 

l'nm poder vender, ceder. transferir. lrasmil lr o de cualquier alm tormo 
di~ponc:r de: todo n cualquier parte: de su~ derecho; u obllgodonc:s de conformidad con l'Ste 
Conrmlo, que 1mplique In Cesion del Control Corpom1lvo }'de Gest10n o del Control de los 
Opcrnc1nnes del Conlmllsta. dcb<:rn conmr con In outori/.nci6n p~vla de lo CNI t en términos 
de lo Normnllvidall Aplicable 

bl Conlratistn deberá nolilicar a la CNII de cualquier cambio en la eslruc:tura 
de capilnl que no resulte en un 'ambio de Comml de confl1m1idnd con esln Chlusuln 24 1 y 
de lo Normauvidnd Aplicable. 
14.2 Efectos dr la Cl'!lil\n o <1 CumiJlo de Conlrol. 

F.n caso que 01:urm una cesión de conformldat.l con lo Cláusula 24 J· 

(a) Si la c:c:sión es por la 101alidad del intrre.~ del Co111m1i~la eedcnlc en 
virtud del presente Comnno: 

(i) 1:.1 cedeme conllnuaní siendo sohdorinmeme responsable del 
cumplinucnto de los oblfgnc•oncs dd Conrmllsln conforme oJ p=me Conlrnto que sean 
Incurridos o que se generen ha~m la fecho de lo cesión (pertl quedan\ relevado de cualqul~r 
~ponsahil idnd de las obligacione!> dd Co111m1h1a que: ~eun incurridas o que se generen 
después de d1chn fecha). y 

(ii) 1:.1 ces•ommo sera solidorinmrnte responsable del cumplim1e01o de 
totllls lns oblignciones d~l C ontmtistn conforme o este Contrato, de manero independiente a 
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.¡uc d"h:u oblipcilln~ ha)IUl ~ido mcurnda\ o ~~rudw. con antcnondad u la fecha de la 
cc>lon o postc:nonnente. 

(b) Si 1:1 ce.1ón e• p<>r \O lo una parte o.lcl intcrt~ del Cun111111,14 en \ 1rtu..l 
del rr~....:ntc Contrato. tanto el cedente como el cc\lllnarin ~mn l>Ohdan.tmentc rt'fl~Jn\ahll:!> 
dd ~umphm1en1n d~ la~ <lhh¡¡ac1onc\ dd ( Pntrutisto en \Írtud del prc,cntc Contrato, de 
manera uulc¡xnd1cntc: a que: d1chos obh¡¡acaonc:s hnynn sido incurndas o se pc:ncren con 
nntcr1onllod o lo fecho de ltt cc~ión o P'"l~rionncntc. 

(el Si lll cesión"' pnr mc:nn~ ~~~ lll llltalidad de h.1~ intcrt'C\ del Cuntnatbta 
(cdcntc en vanud del prc!..:nte Con1111h) n ,¡ hll} ma~ de: un cc:s1onamt. e\tc Cuntrotu det..:ni 
.c:r modili.:udo para n:flcJar que lo pllrtl~lpncic'ln del Contra11Slll en c\tc Contruu•. n pa111r de 
ese momento. scrll detentad~ por mas <le una l'ct"'iona. 01cha modtlic:s<.:n'm deberá cstW' 
ba.-:&<b en c:llormato de contrato para lal \JIIIlm.:l<\n} 1:\l=ción de llidtu<.<irbun" bajo la 
\loo.slid.sd de 1 iccncia que: -e ut1IÍJó para h"tontc~ organi1.ado:. en fonna de .:tw;orcl<l c:n el 
pr!XcSO de hc1tacton mtcmac1onal contonne al cual este Contrato !>4: lt aMgno al Contnatasta 

[n nin¡;un momento dcl>e111n deJar de ser garantizadas las obhl!ncionc• del 
prc"'"'" Conmuo 

1:1 Contrathtu no hnp~1ndnl o pcmtitirli que \e imponga nin¡¡tin gm~dmcn o 
rc\tricdón de dommio ~brt lo\ derl-ch•'' dcrhado~ de este Contrato o wbrc lt'' Mntcri~lc~ 
•m d .:on\l-ntintlento pn:\ 10 y Jll\r e\Critu de la ('\JI 1 

2~.4 Jn.,.hdn 

Cualc¡wc:r ccslnn o cilrnblll de Control dd ContraU<UI que "' lleve a cal><'~ en 
~<>ntna•c:nd<lo de la.~ di.Jilhidonl"S de c'ta Cltlu.,ula 2-1 no lc:ndra •alidu ~ por 1,, t.snto, nu 
\Urttrá d«lo\ c:nue laJ. Parte• 

( l. \l ... l 1 \ zs. 
11\111 1\l'll \CIÓ' 

Id Contmu~tn 1ndcmnvnrn y mnntcndrb libre dc toda rc\Jil>n!>Dblhtlnd u In 
l'Nl l ~ cualquier otra i\uturíúttú CJubcmBmcntnl incluido el ~ondo. n\1 c<tmo n )U\ 

cmplc~du\, n:pri:!>Cntantc\, a,<;.:,mc\, dirL'Ctnn:~. 'ucc\On::~ o cesionario'() dicha oblígadón 
-.óhrc\ IHriiiiiJ! tcnmnacictn porcualqu1er mntl\ll del pn:5Cnlc Contrato o en cn!IO que In CNII 
r~mda el ContnaLOJ con mouvo <le cual.¡u1cr ao:dón. reclruno. JUtcío. dc1mtnúa. ptnlld11, 
(o\t~ dal\o•, pc!JWCI<h. prou:dtmicnt"'. impuc,to' ~ gasto'. inclu~cnd<1 h11oonario• d~ 
abogado,) co~ta> de JUICIO • .¡uc \UrJan <le o...: rdacionen can cualquicru de lo' )lgu1cntc~: , 

(al U 1ncumphm1cnto de '"' obhgncu.>nc~ confonnc al prc!>Cnle Cootnato.J 
en el entendido que en aqudl<" .:."~ .¡uc c\1\ta una pena con,cn.:illnal. el monto de lo, 
dnil<h' pcljuicio\ c:stllrá llmit.s.Jo al monhl de la pena comc:nciol\lll de qut ..e trato:, 
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(b) Cualquierdnr1o u l~íón (ínclu}~ndo muerte) c:nusnda por el ContrntÍ\Ul 
o .:uulquier Subconlmtista (im:Juyentlo el dnllo o In lesión CliUSilda por su~ representan~ 
oficroii.!S. directores. empleados. sucesores o ccstonanos) n cualquier Persona (incluyendo, 
sin limilllcrón, o 111 CNII) o a In ptopiedntl ti~ cWilquicm de dicha~ Pcrsonn.~ que surjo como 
co~ucncin de lr1 realíatción de las Actividad~ Pe~rolcras. 

(e) CWllquier lesión o dafl(l cou~do por cunlqukr Persono. que sufnm los 
emplcndos. representantes o invhndos del Comrurísw o de cunlquu!r Subcontrntism. o a lu 
pmpu:dnd de dichas PerNonas: 

ld) Cunlquier dnllo o pcljuicio sufrido por pérdldn.~ o conlAminaclOn 
ca~da por el Contnuista o cualquier Subcontratista a lo~ hidrocarburos o cualquier dni'io 
c:w.c1adn a lo> recurs(l!> mnumle) y medio nmbien1c. inc luycndo pero no limitado a: dnilo o 
destnrccron de los recursos hidricos. vida silvesll"C. oci!Jrnos o a In ntmosfcrn y cualcsqu1era 
dniiM que puctlnn ser reconocibles ) pngadt~ros con forme o In ormati\•idad Aplicnbl~; 

(e:) Cualquierdni'lo <l peljuioio CliUSlldo con mutivo de nlgunn 'ioloción del 
Contratislll o cualquier ~ubcontmlislll a cualqurcr derecho de pmprcdnd rntclc:crunl. moren o 
parent~; 

(1) Cualquier incumplimiento n In Normatividud Aplicnbl.: por pnnc: del 
Contratislll o cualquier Subcontmlistn. y 

(g) Cualquier n..-clamo de cualquier empleado del Contratista o de 
cualqui.:r Subcontratista o:on baso: .:n le~ en rnntc:riu laooTnl o de sq:uridad ~ial. 

Sin perjuicio de lo anterior. en ningún cll!iO ltl!l Portes scnin responsables dd 
Jucm ce~nte a partir de que In CNII notifique In r~:Solución de la rescisión del Contrato. 

CLAUSU L.\ 26. 
Ll'\ \PLIC \BLE \ C>OLl 'CIU'\ DF: CO~TROVFRSI.\S 

26.1 J'loonnnri\·idnr1 ,'\nlil'llltlo:. 

Fl prc~le Contrato ~e: regirá e: interprc13rá de conformidad con las le:) es de 
M~xico. 

26.1 Conclllnrlón. 

En cualquier momento la.c. Partes podrán optar pat oiCflnlJir un acuc.-rdo 
rcspec:to 11lns controversias rclactunadus cun el presente Controlo mcdmntc un procedinnento 
de concilinción ante un conciliador. El micro de L"Stc proccdirnil:nto será prc-rcquisito paro 
que: la.c. Parte~ pu.t.'tlan acudir ante arbitraje de conformidad ron la Cláusula 26.5 c iniciara 
cuando una de! las Parte~ invite a la Otnl) éblllllc:epte o rec:hscc la invítacrón a In c:oncíliaeión 
dentro de los qurncc !l.S) Dn&S síguumtcs ol env.o de In invrlllción. En cnso que In Pane que 
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pretenda inicrnr la .:oncrlimción no reciba ~pue>ta. ~ con~ideranl que ~"lll fue: rechll7.4da 
t..ruo !'artes ocnnhm\n el nambramrento del concriiBdor. o ~~~ su co~u. podnln recurrir a la 
.t.~t~tencm tic uno mstltución plU'll su nombrnmrcnto U proc:cdimicntll de C11nciliación ~e 
wguinl conlbnne .rl Rr:glam.:ntC1 de Carn:illad<\n de In Comi~illn de la~ Nucmne~ 1 nrda, pam 
el Dcrc:cha \lcrc:antil lntcma¡;ional. .Jcbrr:ndo d concihndor a) udBr a lu' l'ortes en sus 
~.,futr70~ J1Cir lngrnr un arreglo de buetUI le rc:>pet:lll o la controH~ra Ln CIISO que 
tntn<;eumdo~ U\:5 (3) \11.-'<'s de h:!bcr rnrolld11 el pm.:cdimi•'11to de con~rhacion n<> -e ha) a 
alcanllldo un ICUcrU<1, o;.: c¡>n~idcram que l.u Parto a.:ucnL!n ,.,.,.,her la~ diferencr;t. o 
c<>ntm~.:ro.ta\ en .tpcgo 1 la Clausulil 265 del p~te Contralll Lo untennr. \In pcourcro de 
que cualqurcra de las Panes punla dar por tcrmmada l• concr liacion > ocudrr al orbitroje en 
cu..Jqurcr m<1mcntu. 

El procedimiento c~tnblecrdo en t>la ClAusulo 26.2 nu opticnra paru lu 
rescistón ~tdmnn~tmtÍ\ a de confomnd!ld con lo C:>tablecido t'n el presente Cuntmto ~ en 111 
l'.ormnuv.dad •\plrcubk 

!to.J Re.¡ u hit"' dr! ( ••nclliadnr' dtl ls\!lU'!u !ndrnendlenh·. 

1 a pcrwrlll lb.tcn que 5oa numbmda comP .:onciliruior de c!>nlilrmidad ron l11 
e<otable~11 en la Clou\ula 26.:! o que ~•'11 n('lmbrada coma e\pcrto rndcpcndu:nu: de 
c:onfannrdod con In c~tahlecidt~ en la C ldu,uln :!3.2 dcbc:m cumplir con In~ >r¡¡urentc~ 
requisito' 

rt ~.;Ondlladm debc:m tener por la mcmu die-L ( 10) \i\!1\ de expcriencta en 
conciliación con hh can<~rmrent''"· ex¡>enencia) pc:rkto p.¡ra (Qclhlllf la camuntc!ltrón cntn: 
1~ Pon~ con rc,pc.:h1 de lu conlro\t:r'iiD !·n tanto que el c~pcno rndc:pcnd remc debcró lcnc:r 
por lo men~ cinco ($) t\tlos de e:~.pcncncl8 en L1 m3lcrLt PI'>Jcto de: la poo.rblc causal de 
n:>et,ión ndmlnr,trali\aquc co,-.,.J'IC'ndo 

Ln Qlllbos casos. el condhudor o el c:'lpcno mdepcndrc:ntc dcbernn. (rl ser 
mdepcndiemcs. rmparcrnlc~ ~ nc:utrol~-s tiil dh ul¡:or cualquier toleres u obli¡¡acrón que c:<.tc 
\ustMcilllmclllc en conflkl\1 cM ~u dt~tgnnci6n y/co pueda pcrjudicnr ~u nctunclón con 
respecto a la contm\cr>iu ) (iii) lírmor un a~u.:rdo de conlídcncíatidad >abre: cua.Jqurer 
rnformacron rmni~ta por lo' Portes con rclacron o la controversia entre las m"mn<,. de manero 
p~ lll a su nombn1m rento. 

Ninguna pcrwna fhi"1 f'l>dni ><:r nombrado como conc¡had<'r \1 t!\perto 
indepcndic:nlc ~¡esta (il e> o ha sido en cualqurcr momenm dentro de lo~ ctncn tS'I \iW~ , 
pr~·tos a su dc:srllnacu'rn. un empleado de .:ualquicra de 1~ Pan!!> o d~: \U\ l"rllalc< (ii) e' o ~ 
hn ~tdo en cuallfUkf momenl<l dentro de lo' tm (3) Anos prc:\ ios a \U n<lrnhrnmiento. un 
~:on~uhor o c:orummto de cuule~quieru d~ la~ l'ano:s l1 de sus 1 iliolc~. o h1cn liiiJ momeogn 
~uulquil'r interc:s línonc;¡ero ~ignificntrvu cun cuulquicro de las Pones. 

l.o' hono111rr0\ del con.:iliadur u del e\pc:rto ind.:pc:n.Jr~ntr: Jebc:ran )er 
cubiertt:h por igual entre lu Partes 
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Lo anterior ~in perjuicio que cunlquil!r pcr1>una lhica que cumpla todos los 
r.:qu15itos previstos en esta Cl!lusuln 26.3 puedo )er nomllmdo como concflindor o c:~.pcno 
indcpc:ndtentc en mas de una ocusuln. 

16.-l Trihunnle~ Federales. 

Todas las comroverstas entre ttas Panes que de cunlqu1er forma sutjan o se 
rcladcmcn con la.< c11usalcs t.lc rcsc1sil'ln admmistrnliva previsiiiS en la C ltlu~uln 23. 1, ~in 
perjuicio de lo previsto en In Cl6u~ulll 23.6 pnmer párrafo, deberán 'er resuelru 
e.xclw.ivamenle nnle lo) Tribunales ~edernies de Me:~.ico 

m Contrntlstn podní imclar un pr~edlmienlt> omc un Lrillunlll nrbitrnl, en 
términos de In Cldusuh1 26.5, únicamente pW11 que se dtt.:rmlne lB esistencin de dnilos y 
pcrjuícios }. en su cnso, su cuontificodón, que resulten de uno causal o causales de resci§ión 
admmistrntivn considersdas mfundndos por los TribunoJes rcdemles de forma definitiva. 

26~ Arhitmjr. 

Sin perJUicio de lo prevtslo en In Clñusula 26.4. cunlq111er otm controversm 
qut surja del prestnte ConlrDtll o que se rcluciom: eon el mismo) que no hn)n podido ser 
wpemda d~~pués de tres (3) Meses de h:tber ln1cindo d prOI!edimiento de conciliación o qUI! 
éste hubtem sidg rechazado por cualquiem de lns Pa11es conformen In Cláusula 26.2 deberá 
ser rrsuehn medtnntc urbttrnje eonlilmtc al Reglamento de Arbttrnje de los Nnctones Untdas 
parn ti lkrecho Mcre!lntillntemaclonal. Llllé!y sustantiva nplicabl~ scrñ la estipulada en In 
Cláusula 26 1 y l111> c:ontro\I!J'Sill!. de'bcrnn ~lvc:rse conforme a estricta derecho. El tribunal 
arb1rrnl se integrnrtí por tres miembros. unn nornbrndo por In CNII. otro nombrado 
cnnJuntnrnente por el Contrnttsta. y el tercero (quten serA el presidente) nombrndo de 
conformidad con el Reglnmcnto de Arbítrnjc de IJJ.s N!ldonl!5 Unidns parn el Derccht'l 
MC'rcnntil lntemaQional, tn el cntendidn que {í) la Parte demundllntc t.leberd nornbmr 3 su 
árb1tm en la notificación de nrbitrnJe y lo Pnne demandado tendm nasta trcmln (30) l)fas 
con111dos n partir de que rec1bn personalmente In nOliliCllcion de nrbttrnje puro nombmr a su 
árbitro.) (11} lo~ dos lírhílros nombradus por lw. Pnrt&.-s tcndnín no monnh d~ lrl!inta (30) Olas 
contado~ a partir de lnnceplllción del nombramiento del arbitro design:ldo por el demandado. 
paro desi¡¡nllf, en consu lt~ con las Part~ al UJ'b1Lro que actuará como Presidente del tribunal 
t.ns Pnnes acuerdan que en cnso de que (i) la rane dcmnndndn no designe arbitro dentro del 
plnzu sct1olntln; (ii) nlgunn de JJt.~ Punes omltn designllf Arbitro en los cnsos en los que re5ulte 
n~rln su~tiluir al órhltrn designndo en términos del Reglamento de Arbitraje de la~ 
Nociones Unidos paro el Derecho McrcantJIIntcmucional, o (iii) en cu~o de: hab.:r t.lesacurnlo 
¡,n In destgnnc16n del l'rcstdentc del tnbunol. el Sccreumo Gcnernl de In Corte l,em1nnentc 
d~ Arbítrnje de L1 IIU)-11 serll lll autoridad que los t.lctcrmlne ~ resudvn lo conducente. [1 r 
pmcedímíemo arbitral se conducirá en cspal'lol, tendrá como sede la Ciudad t.lc La l laya en j 
el Reino de los PolsC$ BaJO> y ~ero admimstrndl> por In Cone Permanente de Arbitraje de La 
llayn. Cndn uno de lns Panes asumlrtí sus pro¡;¡ tos gastos y cosros que dcnven del urbttruJe. 
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La c:j~.,;ución del laudo o ~mencta en matma de arbtlnlje debero lle\aro,c a 
cubo en cumpluntcnto a lo dhpuc,lo ~-o la <.\ •n,cn.:inn \Obn: el Rc.:<>nodmtcntu ~ 1 JC.:U.:inn 
dc la' Sentencia\ \rbitlllle<. E\tranjcra.\ ~ será ohligawria} finnc para l4lo Pone,, 

Sah o pacto en ccontrorin. las l111nes acuerdan que el caracter del arbii111Jc \cm 
coruidcncml. con cxccpcrón de aquellos 4lopc..:tc• que de confonnidad cc1n la NctnnaliYrdlld 
\plkablc deban rnanu:ner..c publico\ 

2b.ft ( llll.Oiídact(m. 

l::n caso que un arbttrliiC mtctDdu cnntonnc ll la Cluusulll 26.5 ~· un arbiln!Je 
tntctado confonnc a Jo prn ¡,¡o en el Anc\o::! tn\<llucrcn hcch•~ o 4lopcch•.,lcgah:Hn e•• m un 
di.:ht" arbitraje' 'l<ran. 11 wlicnud de la~ Parte~. ctln!>Oiidad<h ~ tratadct\ .:••mn un ><llo 
ilfbllr.1Jt: Dicha con>Oiidxrón dcbera ~r "\('llicrtllda al panel arbrtral que •e hubrcra 
con .. trtutdo pnmcro de contonntdad con la Chlu.,ula :!6.5 . [n t,ltcho caso 'C con,rdcllllll que 
el árbrtn• desrgn;ulo por d Ccnllllll'ta fue tamhu!n de>ignado por el Garante, o 'icc\CNJ. ) 
d irbrtnl -..:lcccionado por lll <. ~11 p01111 cualquu:ra de lo, panch."> que hubtera >tdco 
c<1n,trtuid<t ¡mmero. sera con>rdcrado r><'r la C !1<11 pnrn el atbi1111ie conwhdado. 

SaiHt que In C'll ~...:inda el Contrato o ¡l(lr a.cucrdo entré lu~ l'nno:s. c:l 
Lontrntistn no podrll suspender lns 1\cm idndes 11ctrolcrns nll~ntms •e ~"!u eh o: c:uolt¡uier 
contm\ crsin dcm·adn del prc~cnle C'onltDm. 

lb.ll Rrnuncia \ ta Olplnm~riu . 

[1 Conlrati'tll rcnunci4 c\prestmcnk. en numltrc pmpro ~ do: rod~\ \~ 
( llilk"' 1 fonnul.rr cualquier re.: lamo J>Or la \la diploma.u.:a I"C\pcc:hl 1 cuaiiJUter ibUnl<l 
relacionado con d p~te Con11111t1 

21•.9 T ni tildo' lnti'J"IUidnnaln. 

Fl C'ontrau~to gotJII'Ii de lo' den:.:~ rc.:onu.crtlt>\ en lt" tratudu' 
1 ntcmllt: iunalcs dJ: h•s que el r: \t&dll '1<:1 plllk. 

Cl. \1 'St 1 ~\ 17. 
\IUUif'J( ' \CIU-.. FS \ Rf:'l'CIAS .. 

Cuai!Juier mlldili~acn•n a c'lc ( 'ontrato debcra haccrM: m~-dianu: el acuerdo 1 
por ~~nto de lo C"H) el Contrall!ota. ~ toda rcnun<tll a cu3lqurer dt>po>tctlln dd Conlralo 
hc.:ha ptlf lo CJ-;11 o el Conlrulr~w dcb..Ti -.cr c\pn:'-1 ~ t:(lll~ por c..<:rito \ 

< 1 ~\1 M l~\ llS 
C\P \CIII.~O \ f)f C'l \R \CJO'\E~ m: L\~ P \RH'-
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Cada Pane celebra ~:.le ContTato en nombre propio )' en su c;apacidad de 
enttdad legal facuhudo pura conrrlltllr por si m15mu, y ri:COnocc: que nmguna Persona tendm 
responsabilldud u oblignctón del cumpllmiento de rus obligacioni!S derivadas del pi'C!.cnte 
Contrato. In obligación solidario prevista en el numeral 223 de las Bases de 1 icir.u:ión y la 
responsabilidad del Garante ~n vinud de la Gnrantfn Corporativa. Igualmente. cada Panc 
declara y ¡¡nrunlt:m u lu otra f'nrte que; (i) tiene plena cnpnoidad;uridiCll pum la cclebmcion 
y cwnpllmiento del presente Contnuo; (iil bn cumplido con todo• los rcqu..-rimicntos y 
obtenido todos l a..~ autorj¿aciones guhemnmcntales. cor¡xtmlivn~ y de cualquier otra 
nuturalelll necesaria~ pura la .:elc:bración ) cumplimiento del presento: Contrato; (iii) este 
Controlo consutuye unu obligución lego~ vuhda y vinculante la cual puede hacerse vlller en 
su contra de ocuerdo coo los tl!rminos del mismo, y li\•) su;, dc:clnruciones en el prenmbulo 
de eMe Contrato son verdaderas. 

l8.2 RclJiel(ln dt' la~ P..-tn. 

Ninguna de las f'nncs tendrá 13 autoridad o d dcn.'(ho para 115umlr, crear o 
comprometer alguna obl igoctón de euolqutcr cln.e expre.'ill o implfctln en reprcscntlll:ión o en 
nombre de In otra Porte. Ninguno disposioión en este ContratO imphcarn que eJ Contratista. 
sus cmph:ados., agentes, represcnlllntcs o Subc:ontratistas sean reprcscntllntes de ht CN 11. El 
Contratista será considerado en todo momcmo c:omn contratista lndcpcndicnu: > scni 
respons;¡blc de MIS pmpil15 acclon~$. las cuales ~'1tan\n sujeto~ en todo mom~mo a lo pre,•isto 
en el presente Comnno y In Normntivtdnd Aplicable. 

C'LÁUSI LA 29. 
J) ¡\TC)5. 't CONFIDF.,CIAI.II>Afl 

19.1 Pntpledad de lll lnrunnwelón. 

El CommtiSUl dcbt:ni proporctonnr n In CNII. sin costo alguno. In lnformacton 
I'Cc:nlca que es propiedad de: In Noción. La N~tción trunbién sera propictllrin de cWllquicr 
mueotra geológica, mineral o de cualquier otrn nnturalc1~1. obtenida por el Contratb"ta en las 
Actividndcs l'errolcra.o;, los cuales debi:rt\n ~r cntrcgpdll.\ por el Contratista n In CNII o::on In 
Información r<.-c:ntcn. inmedmmmcmc después de que el Contrntista haya conclu tdo los 
estudios > evaluaciones que bugo ni respecto. El original de dicha infonnación deberd ser 
entregado a lll CNH de conformidad con lo Normalividad 1\plitabk El Contratbtn podrá 
mantener copto imicamenu: para ~:fccto;; dd cumplimiento de su; obligacion~s conforme al 
prcst"nte Contrato. 

No serán pmpic.dod de lo Noción lo> proceso.s por medio de los c:Wlles el 
Contrati~Ul hubiese generJt.lo In Información Tl!cnlca r 

1!1 C'-nntmtistn podrn usar lo lnformnatón l'écmcn. stn costo alguno y si~ 
~trleelón. para 1!1 procc:somicmo, C\'llluución. análisis) cualquier otro propósito n:la.cionado 
cnn la~ Actividad~:.!. Petrole~ (pero no para o tro uso ni para 'i1l venta). en el entendido qu 
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d Comratista deberá tambicn cnln:@llf ~:UIIIquicr n:pone de los r.:.ulllklo> de dKho 
pnxc,amtcnto, c\aluocion u onalt~L' 

!'\.Ida de lo pn:' "11' en .:1 pn:'><nlr: t <tntruto hmllará el derecho de la ( '11 de 
u-.ar. \ ender ()de c:ualquter 111ru ft•rmu dt~poncr de la lnformo.cJon 1 ~mea. en el cnlcndtdo 
que In C Nll no podró >cndcr nt hacc:r del conl.lCimicnto de tcrcenllo l'cN>nll' ninguna 
lnh1rmadón que implique \ccrct\1 lndu,trlnl: una marca n:gi-nrnda, o cuolqutcr 1lltu derecho 
d•· propiedad intelectual del Contnllisu• rcyulndu por lo 1 e} l·cderal dt lkrccho> de Autor, 
la l..c) de lo l'mpicdnd lndu~tnnl ) lus 1 rotados lmamo.cJonolcs de los cual~ 1\.ló.ICO sea 
p~nc 

29.2 J>u,ciliin \ l'\<t d .. llt lnfurmadun Ttcnlcll. 

El Contmu,IJitcndro el derc(ho ue po'~«r ~ utiliLarla lnlonna.ibn Hcm<:a} 
~u' dcmlkl<)' por d rermtn<> d.: la ••gcncia dd pn:...:ntc Contrato con b;u.: en la li,cnda de 
U<O pn:\ Ulmcntt O{orgada por 1• (:'1.11 dt: cnnformidad .:on la NormatÍ\ tdad ,\phcablc 

li}J .\prmtcbamitniCI tlt 13 lnfurmuion Tknlca J?~ult.atln tlc l.u \<tl\lclud..-. dr 
((ccunudmil.-nlo \ E'lnlunarli'tn Sup¡·rndal. 

Pmio cumplimiento de lt•~ rcquisttos) terminos) condictom:~ prc' tMus en 
In Nonnnuvidad Aplicnblc el Controt i ~lltlundr11 derecho al aprov~htliTII~nto comtl'dal de 1~ 
infomltlctón mlqulrlda '' lntcrprclncltlnc\ dcriYnda~ d~ la~ a.;tivid~dc~ de Rn:(lnPCimi.:nhl ) 
1 'I'I"111Ción Superficial. asl como ~uulquicr ¡m>ducto intermedio o final ¡;encmdo o crendo a 
panir dd u.,o, antihsis o trunJ,fomlactt\n de la lnlbrmacton l ecmca de la cunl no se11 ~tble 
mlcm o recuperar dtrecw o mdtrcctamL'fltc IJ mi>ntll.. l.tl cwtl p<>dnl mdutr. de manerA 
c:nwKI.llt\.1' no llnuUUt\11. pmc:.~cJ,~, n:proct-ad1h intcrpn:tacionc\) 11111~. 

0.: ¡;onformid.ld c<~n la :'\unnall\tdad Aplicable. el den:d10 al 
apm,echamu:mo comc:n:tal c:"clu.,l\o \Ub"'ttr.s por un pluo mi.'imo de uocc ( 12) Alk" 

Coru:lwdo el pl.u11 Jntc:nllr el (.'ontrati<ta podra conunuar '"mercialuJtndo 
h•• dato• ahtenidos por IJb acll\ td•ld~ de Reconocimtento y Exploractón ~upcrflctal, •m 
e:..clum idod alJ!una e mlormando de ellu 11 lu Cl'I.IJ de conformidad ~on 111 NC>mlatl~tdad 
\pliellblc. 

~~.4 Información ruhlicp. 

Sin perjutdo de 11• pn:~i\111 en la 'lurmatÍ\ id.ld Aplic~blc. 'iiiH• p.1r In 
lnf\lrmnci<ln Técnica) l.:a prllptcd.!d rntt:h:.:tual. toda la dem~ informacton > do.;umcntacion 
dcn\uda del pre>cnt.: Contnlto. tnclu)cndll '"' termmos y cond"tonr:s. 1'1 como tO<b 111 f 
tnfnrmactnn n:lall\'ll a los \Oiumencs de lltdroc:IJburo~ Productdo\, pago' ~ 

l nntropi"C'Uctones renli7.4d:b conform~ al mr•m••, \Crún con\idcl'"lllk>~ mfnrm3i:IOn pubh~a. -1 
J\,imi\llll'l,.la infoiTIUlCión que K3 rcgt)trntl• Jl<>r el Contrati..ut en el>t\tc:ma tnli>rmall~o que 
p.m¡;a a di'J'I')"Jón d Fl'Tido para la dl!lcrmmacton dt Contnlp~'tactone ... podra ser 

~• "" '"mpl"'"" lu oblo,.~~ d< 

6
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Aplicable siempre que no vulnere In canlidenciaJidnd de la fnfnnnAc:ión T«nica ni la 
proptcdad intelectual. 

29..5 Confldrnchuftlatl. 

El Contmllstn no podnl divlllgnr lnfonnación fc!cmcn n nlgim tercero sin el 
prevto consentimiento de In CNI l. El Comrnustu tomnrll todos los occtones necesartas o 
apropindllS pW'll asegurar qut sus trubnJndurts, ogc:nli!S. a.~rc:s. repres.:nlnntes. abogad~ 
Fifíal~ ) Subcontrntb1.113, dSl como lo~ trnbtajudor~. ag~n~. rt'flrestnlnntes, lll>C!>orts y 
ahogado~ de dichos Subcontrnli5tn~} de los l' ilinles del Contmtisln cumplan con In mtsmn 
obltgactOn de conlidcncinlida.d prevtsto en e-1 Contmto y la Normutivtdnd Aplknble. Las 
disposiciones de cstn Cll\usula29.5 eontinuanin vigentes nlin despuéS de In terminación por 
cualquier motivo del presente Controlo, o en C:a!.O que la CNI 1 rescinda 1'1 Contrn111. conforme 
a In Normntividod Aplicable 

29.6 Eu:epclón u In Conritlt'lldnlldud. 

Sin perjuicio de In prc~isto en fu Cfóusulo 29.3, la obligación de 
confidencmlidod no serú upficobfe a In infonnncton que: 

(i) Sea de dominitl público ) no hnyn oldo hecha publica a través del 
mcumpfimiento del presente Contmto; 

(ii) !laya sidtl obtenida con llnteriorldnd n sú dlvulgnrión sm vlolnr nlguno 
obligación de confidenc:ialldad; 

tiii) Sen obtenido de terceros que tt>ngan derecho a divuf8arfa sin viohtr una 
obligllCión de confidem:iolldoú: 

(iv) Deba ser di\•ulgndo por requcnmicnto de lcyc:; o n:querimiento de 
Autoridades Gubcnuunentnle~ 

(v) Tcngn que ser prcscnlD.do pum al..-gar lo qw convcngn a los intl!l'tlses de 
fas pnrt~ durante un procedimiento arbitral de conformidad ~on lo dispuesiU por In Cl6~uh1 
26.5, stempre que lo diVlllgoctón q11ede SUJClD. n los regios de conlidcndnlidnd de dicho 
proccdlmtcmn. y 

(\Í) El Contrntt~tn sumini~lre a ~us Filiales. ,ubsidinrias. auditores, asesores 
legales. empleados o o los ln.stitucionc:.' linano:aerns invofucmdilli en el presente Conlrnto en 
la medtda que sen necesario p11r11 los J\ctivtdndes l'c:trolcrns en el Área Controcwal en el 
emcmlldtl que el Contrntistn \m responsable de mnntt'ller lo confidenciolidntl de ll1l 
Información y osegurnr5e que dicha~ Pcrsonll5 mantengnn la mí~ma de conformidad con ltl 
dispuesto en este Controlo y en lo Normotlvidad Aplicable. 

Siempre que. (a) el hecho de no divullllU'ln sujclnrfll ni ConlrDLÍSlllll sanciones 
civi ll:l>. pt'llllle~ o admínisuntiva~.) (b) el Comrntísta notiliqut> a la CNII con toda prontltu 
lo sohcitud de dicha di\ ufgnción. En el ca.o 11 que .e rcfi~n: el incbo (iv) anterior, la CNH 
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P<l<lra <;t~hcttar ol Conll1Ul•>l4 qu.: tmpu¡¡nc ante Jo, tribun.lle' ú>mpctcnt~.-s 1• unlt.:n dt: 
da\ulg.a..:aón. en .:u~o o.:a;o la C'lll dctocni cubrir o.:ualquicr CtXto generado por la 
ampugnao.:ión 

1 ns subancM~ ~PI \ tbl d.: Ita preo.ente Chi.usula no ..:oo apllcnhk' 1 lo 
dl,puc\1(1 en c:l inciw (v) antcrit•r 

c:t..\l'~ L.\ 30 
1 ~IWL.\OORI:S SOilRf' LOS\' \l.OIU ._ PRO\IIdliO 01 L \ 'llntR \ 

El Comrau~ta dcb.:nlllcvar a cabo todas las gesuoncs nc:ccsanas ~ efa:tullr el 
pa~o de lo> tabuladores sobre: lc'l\ \&lc>rcs prumcdio de lllllerrn con lu~ que lk•lll"lla O.:dbo la' 
nc>:tlCI.leaono a que hace rcfc:rc:ncia el ind"' (e) de l:s Oau~ula JJ 1 panar de l01 F«h.J 
1 f~ma. 

n \l :-.t i L.\ JI 
:\iOTIFIC \CJO"oFS 

TodiiS 1115 Mtilicncione' ) dcmll• comunicacionc~ hcc:hn' en vlnud de c,tc 
{'untrato dcllc.-nln wr por c<;crito > 'cmn cfcctlvn'l de~dc: la fcchn en qu ... el dC)Iinntunn la~ 
n:.;illn 

A la C.'IU: 

A\ ~ PtUI'IOIISmo Ntl .580, pa><l :!, 
Colonw N~>n<~akt>, 

Bcnuo Juare1 t ' nxbd de \IC\i"''· 
CP 03700 
A PAJ";TERA: 

Av RiQJ'Ilo 1'-lllfgam \11>. -440. 
Oficma 1601. Planta \.ivd 1:! 1 nm: '>ofia 
Colonin Valle del Cumpcme. 
San Pedro Garra Garclu, Nuc:\1> León. 
e P. 66265 

''en .:u~Jc,!.fuicra ot~ direcc111ne,, ...:¡¡un cadn PW1c: notifique a la otra en la mnncru que w 
mda.a 11111criormen1e. 

C 1~\l '-IJI \Jl. 
101\I .IIHUIII 'I C(),JIHJC) 
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Es1c: ConlraLO es una compilación ccmplcta y cxclu.~ivn de todc~ lo~ tmninos 
) condiciones que rigen d ~u~rdo .:nlre hu P~11:cs con rcspeclo al obJeto del mismo y 
reemplazo cualqUier ncgoclllctOn. dtscusión. convcmo o cmend1m1emo sobre dicho objeto. 
Sin p~uicio dc: lo estnblccido tm el numeral 8.6 tlt: la Sección ni de In.. Doses de Licitación, 
ninguna d~'Ciarnción de ag~:nl<">, empleado~ o n:pn:5cntnntcs de las Panes que pudiera habci'3C 
h.:cho ame~ de lu 'elebmción del pr~:Sent.: Contrato 1endn\ validez .:n cuunto o In 
inu:rpretoctOn d.c sus propios termmos. QuediUl incorporados rormnndo pane tndiVISible e 
integmnte del presente Corun11o. los siguientes Anexos 

t\neJ<o l. 
Anexo2 
Anexo 3 
Anexo 4: 
Ane.'<O 5 
t\nexo 6-A 
Anexo6-B 
Anexo 7 
Anc.xo 8 

;\nexo Q 

Anexo 1 O 

Coordcnndlls .r Bpcc:Jiicncloncs del Arca Comrru:iunl 
Modelo de OarantJa Corporativa 
Procedimientos pnrn l)etcrminar los Contraprestaciones 
r•roeeditntcntos dc: Contabilidad ~ de Registro de Costrn~ 
Programa Mfnlmo de Trabajo 
Cartn de Cn!d ito 
Polí7.a de Fian7.a 
r•rocedlmlentos de Procura de Blt:ncs > ServiCIO> 
Procedimientos do:: Entrega do:: Información ~ Pug.u de 
Contmprcstacionc:<.. d~l Fondo Mexicano dt:l Petróleo pura la 
Esrnbtli7.aci6n) el Desarrollo 
In' ~ntnrío de 1\ctivo~ 
Uso Compartido de lnli'ntslructura 

CLÁU~HILA JJ. 
DJSPOSJCJO'\ES DE TRA'iSl'AREI\C lA 

JJ.J Acce><> a lu tn rormnclón. 

El Con!rntista eSlaró obligado n Cl\lreg.<lT la mfarmacion qtte la CNH requiero 
con el lin de que éSla cumplo con lo prcv1sto en d articulo 89 de la Ley de llidrocarburos. 
inclu)cndu aquc:ila lnform~í6n o In que ,e refiere la ClAusulo 29.2, a lrn\és de lo~ medio~ 
que pnrJ tal efecto estable¿ca In CNH Jl l Contrutil.Ul deben\ coopcrnr con las Autoridades 
Gubernamental~ ~mpetentes en caso que se requiera divulgar d1cha mformoción en 
térmmos de lo Nom1atlvidod 1\plicohlc. 

JJ.l Conducta dtt CoBtrntls!Jl , , F11laJcs. 

1:1 ContrntiSID y ~u~ Fllinle~ deeJaran ) g.arnntiznn que los directon:s. 
funcionario~. asesares, empleado~) pcMnal del Conmu[5tll} el de sus Filíoles se sujetarán 
a las disposiciun~ ophcahles en mntena de combate a la corrupción 

r 
U Contratista y sus rihales declaran y gllfanllwn qoc no hnn ofrec1do Lf 

c:ntrcg¡1dn dinero o cualquier otro beneficio 11 un sen idor público o a un tercero que de 
cualquier forma Intervengo en alguno o algunos de los actos dentro de c~te procedimiento de 
contrnmción, n cnmbio de que dicho »~:rvidor nüblito realice o ~e absteng.a de rcallmr un act 
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n:lac10nado con sus rundunes o con IDS de ouo sen 1dor publico. con el propósito da obtener 
o rnnilh!ller wm ventaJa, con independencia de In rcc~pci6n de dinero o un beneficio obtenido. 

Asimlhlntl ~e abste~1dnin de renlimr lo\ §iguicnte~ conducto..s, de muncnt 
general ya sea directnmenle o a trnv6 de un ICrcero. 

n) Renli711T cualquier acción u om1si6n que tenga por obJeto o efecto 
evad1r lu3 requisitos o reglas C51ablccidos pnm obtener cualquier tipo de contmtac16n o s1mule 
el cumphmumto de éstos; 

bl lntcncnlr en noml!rc propio pero en intcrc.'!. dt: otra u olnu ¡w~onEL\ 
que«: encuenuen 1mpcdidB.S paro pani~1par e-n cnntratacion~ püblicn~. con lu finalidad de 
nb1ener totnl o ramnlmcntc, los bcneficlllS derivodos de In controtoción. o 

e) Ostentar ml1uenc1a o poder polinco sobre cualquier servidor púbhco 
con el propósito de obtener pura sf o parn un tercero un beneficio o vcntajll • .:on 
índ~pendcm:ia dt.> lu accpta.ción del >ervidor o de los ~en idurcs publico~ o del rcsuhndo 
obu:mdtl 

A$ítnismo. d Contrat1sto se 115egumm que tnnto ello c:omu sus Fiholcs: (i) se 
npc¡;anin) cumphnin en todo momento con cualesquicm leyes)' regulnc1ones nnucurrupción 
que sean nplicables. > (ii) crt:u'l\n ~· mnntcndrñn controles interno\ udo:cuado~ para el 
cumpllmicn1o de lo pn:vi<to en e~lll Cláusula. 

JJ.J '.nlificncinn dt In lnnsugndlin. 

El Cnntmtista d~bcro nouficar u In CNII y 11 cualquicr otra Auuuidntl 
Gubernamental competente (il de moncru inmediata a que tcngD conocimiento, u que tenga 
moli\o~ ~ufici"n~ paro Jli'L>sumir qut: h11 ocurrido cUil lquier neto contmno a lo prev1s1o en 
la Cldusula 33.2 y (lÍ) dentro de los ~lfiC() !51 OiDS Siguientes a que tcng11 conocimiento de 
cualquier in,esugncion o procc~o ln1ciudo por cwilquier autoridnd, mel\icnna o cxtrnnjcru, 
rclacionlldo cnn cunlqui~r supuesto infracción a lu dispu~~lo en esta Cláw.ula 33. ~imtSmo. 
el Contratista debcrll mantener Informada a la CNII ~br.: .:1 avance de la tn\ e~tignc1ón ) 
proc.;,o hasta su conclusión 
JJ.-1 Connlcw de ltlteffll. 

Cl Contmtista ~ compromctt' 1111\0 iru:urrir<'n ningún conflicto de inte!'LI.; cnln: 
~u~ pn>pios interc:.es ( inclu~enda lo~ de :.us .1ccionbu1S, Filinle3 y ac:donisw do! !>U> Filia le~) 
} lUlo íntcrt:!ieS dd Estado .:n d troto con los Subcontrnl1Sl85. clientes y cualqu1cr otru 
orgm117.nc:ic\n o 10d1' 1duo que realice negocios con el Conunusta (sus nccmnisl85. FilioJes ~ 
nccion1stas de sus flholt:S) con respecto n las obligocmncs dcl Colltmtl,tu conforme al 
prescnic Contr.uo 

C'L \t1!:>t LA J_.. 
COOPER\CIÓ:'\ f~' \1 \Tf'IUA In: ~F.C.LRWAI> :'1 \CIO,AI 
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Con el objeto de ndmini~tmr lt>s riesgo~ relacionados CQn lA seguridad 
nacional o dt!rhudos de cmcrgenciUS. sini~tnDS a alteración del orde11 ptib lic.o, el Controtistll 
debenl brindar IIIS roc tlfdodes r.¡ue le set~n rcqucndll5 por los autoridades federales 
competemes. 

CLAt.SUL<\ 35. 
ID lOMA 

El idioma del presente Contrato C) el C)pomol. rooll5 las notificaciones, 
renuncia... y otro~ comunicaciones hcehll5 por c~cnto o de otra formo entre las Pones en 
relación con este Contrato debenln hacerse en español. Cualquier trnducctón del presente 
Cnntrnto no <cnl cnnsldcmdn oficial. 

CU \ Sl.lL\ 36. 
UEMPLARFS 

Elote Contrnto se fim1o .:n ~untro (o!) ejemplnres ((lUÍ\ o lentes con el mismo 
sigmficudo y efecto, y cada uno scnl constdemdo como un ongmal. 

EN TESTI.MONIO DE LO CUAL.Ius l'ortcs firmnn este Controlo en In fecha mencionada 
al prindpto del mismo. 

('ORLA "COMISIÓN NACfONAL DE 
HIDROCARBUROS" 

C. JUAN CARLOS Z 
COMISIONADO 

C MA.Rl N A A 1 MAGAÑA 
·nTULA.R DL I.A UNIDAD JL RfDtCA 

POR "EL CONTIU\TIS'fA" 

C. JAVIER ZAMBRA NO GONZALEZ 
RI:PRESENT ANTE LEGAL 

PANTERA LXPLORACIÓN Y I'RODUCCIÓN 
US.A.PI. OEC.V. 
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ANEXOl 

COORDENADAS Y ESPECffiCACIONES DEL ÁREA 
CONTRACTUAL 



l'on111110 'o l"'III-Rll2·1 u~. \S llb ~017 

COORDE,ADAS \ ESPfC"IFlC \ CIO'F. DEL AREA COXfRACTt \L 

(" oo rd eltlldas. 

AIN Provlnc:lll V6rtlce o.. (Longitud) Norte (Letltud) ContnM:tual Peb~ 

1 98" 27' 30" 26" 03' 00" 
2 98" 27' 30" 26" 02' 30" 
3 98" 27' DO" 26" 02' 30" 
4 98" 27' DO" 26" 02' 00" 
5 98" 25' DO" 26" 02' 00" 
6 se- 25' oo~ 26" 00' DO" 
7 98" 24' 30" 26" 00' oó---
a , 98" 24' 30" 1 25" 59' 00" 
9 9&-23'00" 1 25" 59' 00" 
10 98" 23' 00" 25" 58' 30" 
11 9&- 22' 30" 25" 58' 30" 
12 98" 22' 30" 25" 55' 00" 

5 Burgos 13 9&-27'00" 25" 55' 00" 
(Pollgono 1) 14 98" 27'00" 25" 55' 30';-

15 98" 31' DO" 25" 55' 30" -
16 98" 31' 00" 25" 59' 00" 
17 98" 31' 30" 25" 59' 00" 
18 98" 31' 30" 25" 59' 30" 

1- 19 98" 32' 30" 25" 511' 30" 
20 98" 32' 30" 25" 5T 30" 
21 1 9&- 35" 00" 25"57'30" 
22 í 9&- 35' 00" 26" 01 ' 00" -
23 9&- 28" 30" 26" 01 ' 00" 
24 98" 28' 30" 26• 01 ' 30" 
25 9&- 28' 00" 26" 01' 30" 
26 98" 28' 00" 26" 03' 00" . 

Alie Provlnc:bl V6rtlce Oeste (Longitud) Notte (Utltud) Contractual Pebolln 
1 98" 12' 00" 25" 42' 30" 
2 se• 12' oo" 25" 51' 00" 

Burgos 3 sr 03' 00'" 25" 51' DO" 

~---· 98" 03' 00" 25• 54' OO" 5 (Pollgono 2) 
f---5 9&-00' 30" 25" 54' 00" 

6 9&-00' 30" 25" 46' 00" 
1-- 7 9r06"00" 25" 46' 00" -

8 9r06"00" 25"42' 30'' 
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formalo \ 

El presenl~ ContraJo dt Cooranua (la ··vnrnnua 'l se susc:nbc el_ dc __ de 
¡>Or __ . una cmpreo,a urganiada ~ 1.'\Í<lcnlc confonn~ o lo• le~~' tic en 

~'lllluutl de gornntc (el ~Garnntc"), en lil'<lr •k In~ LS1ndo' Unido\ Me\ic::mc>~. 1wr cunductll 
de la Ct>mi~ioln '1/ac:innal dt llidr.>c:url>urm d~ Mi!.\ic:o . .:n ccslidnd de bcncliciono (en 
adelante. el HHcneficoariQ 1. en rclncn'm con cll ontrnto plllllla E.xplorncmn y b.trncc•on de: 
llidro<:nrburos bnJO lo Modnhdnd de 1 11:cncin de techa_ de__ de \U>cruo entre 
clllcnclklorio por una panc ) XV/ por la Cllm (o.c¡:ún d mi\mu \U} a a ~.:r modilic~do de 
~~<:ucrdo con 'u~ tcrmmo\. el "(ontnllu'l rudo' lo> 1~nnmo" ~rilo" ct>n ma) u ..e u la mce~al 
pero no definido~ de ot111 forma en c,w vamnua to:ndran el slgnlficrulo que se les da a los 
cmsm~ en cl <.ontrnto 

Cl. \l SUlA 1 
( ,ARN.,TÍA 

(o) [1 Gal'lllll.:. en c~tc neto de mrun.'t'll'>ubsicllnria e irrc,oablc, ¡:ammltllal 
lkncliciario, cJ pago puntual de cuab.¡uicra cantid.!dc~ que XV 1 debo p;t¡;ur al lkncliclnriu 
en ' inud del C ontruto, así como el cumplnmcnrn puntual y u¡xlltuno de todns) cuda unn de las 
obli¡¡nc1oncs de X Y L de confonnldt1cl con el Contrato. 11llSill por el monto d~ XXX XXX 
(XXXXXX) millonc~ de dl'llnrcs hhl Onmntlu con,titu)C: una J!llml1lla de p.,go ~ de 
c:umpllmicmo ~ no memmcme ele Cllhrunt.., la cuul dcbenl p.mn;~nccer en plo:nu ~1gor) efecto 
ha>ta que todlb llb obligacionc~ tic X Y 1 g.arnmtt.ul!M por lu ml51l1D. 5CllO pagadas o cumplidas 
en su totalidad. SUJC'Ul a lo d1~pue-.h1 en lu (. lóu,ub 18.7 del Contmto ' h1 dtiu.,ula 1 de c-.111 
G3tlll1ú4. 

(b) La g¡uunua de Jlil~:o ) cumphmtcmo d~<pucsm en esu Gar1111111 
consulll)c una @lUllllUI conunu11 > ab'oOiuu > deb<.'f'li ~plícarse a todM las ubhl!lJ'Inne' m \Jrtud 
del Cont/1UO cU.IIIIdo ~ ..e ongmro \m hmnar b generalidad dc lo antc.nor. la garanua cld 
(olllllnl~ no '-CI'II libentda. attng\uda o de mra f.lnna afee~ por (i) c:unlc"'lUII:m cambiO, en 
el nt1mhre. ocliHdi!dC) autortT.Ildn.. e\1\lCilciD le¡¡¡1L estructura. personal o prop1cdnd directa o 
1ndm:ctn d~ X \'Z: llil msohcncta. IJUichm. rctlrg¡lltlL.IICtón o cualqu.ier otro pn-..:cdhmcmo 
'un flor que afecte 11 X't l o n MI> leJll.xll~o' ~~~;¡l~cl\, n (lli) cualquier utl\> acto u omi•nón o 
rctra"•llc cualquier IÍJX> de XV L ellkndic1onn o cuallJuier otm l'eN>nu 1 a ¡;ummlo cul>nm 
c'J'Ccllicumcnle obhg.acíonco. cnm~'flldo;, clcmm del ContmiO ) por nmgun mouvo scrt\ 
ctccutadn por aquc:IIIIS que dcmcn de rcc,pon~bilidnd c~tracuntrnc:tunl lle cunl4u1tr fntlt1h: al~ 
IJllC h: \cnl aplicable 14 Nont\JltJ\Idad Aplicable lndcpcndlcntcmcntc: u el con le nido del ( umrnlll 
~ ele la Gnromía 

(e) Ln la mcdidm po.'m1111cla por la "ormatJ\icbd 1\phwbl~. el Gllnlllte 
con' 1~-nc: que. ~in la noUiit:.~<:10n ) "n la nc:.:e.ídllcl d.: una wnlirmnción. ron'oCiltlmll:nto o 
pn1111ia adicional dc w pan.: la\ ohh¡:acionc:• ele XY / aqul prantct.ad.t,. J'l'l<lráll .,.,r en ' 
o.'ll.•ionc-.. de conform1dad cun ti Contrato, n-no\adlb. omplrndas. mcremenUlWt>. a.:cl~'flldll:>.J 
m<Khlicada..._ n-f(lrmadas. tnll1SII!Jda,_ renuncmda.•. h~mdas o resc:mdidb. tud<' lu antcnor ~m 

i
r n ah:clllt la oblip.:it5n del Garante t<>nlo>nnc m c'tD Garantia 
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(d) La Gnnmtln aqul celebrado responde, como dementO detcnninante de In 
voluntnd del Benelicinno. al hecho de que el Contmttsta rcspni!Judo oqur por el Onrnnte, cumplió 
con lt\S requisitos coJI.tcnidos en eJ indso (e) de In Clliusulll 17.2 del Comrato a enll.'rll 
satis( acción del Bcneliclario y optó por detenninllfel momo garruni7.ndo en t~m1inos del inciso 
{n) de In pre><!nte ClAusula. 

CLÁUSU LA 2 
RESTITUCIÓN 

Lns responsnbihdndcs del Garnmc en vinud de cstn Gnmmln dcbcn!n ser 
nutomlllicamc:ntc restllu1da.s en caso d.:)' hasta el puniD en que, por Cllillqulcr ra:t:ón, cuoJquicr 
pago o cumplimiento hecho por o en nombre de XYZ en relación con las obligaciones aqul 
gnrnnli:rodas, se recupere de a se reembalse por el Beneflcmrin o cuolquier atm pone como 
resulrodo de cualquier proced•miemo de quiebra. insolvencia. reorgamznción o cualqUier 
otro. 

CLÁUSULA 3 
DECLARAC IONES Y GARA TíAS 

El Gnrnntc en cs1c acto declam )' garantiLn que: ti) tiene plena capacidad 
jurldico pnrn In celebrll.ción) cumplim1enta de esta Gruuntl~ (ii) ho cumplida con tados los 
requcnmiemos corpornt1vos y de otro nuturn lczo ncccsnnos paro In celcbrnclón y 
c!Umplim•cnto de esto Garantfu, (lii) ha ohtcnide~ lodM la.s nutorizacle~nc~ corporatiVas > de 
otm noturnleLa necCS<Irill!. para lll c:elcbmci6n ~ cumpllmit>nto de C5tll Garnntla. ) (iv} esu1 
Gnmntlo con:;tituyc uno obligncion legnl. valido) vmculnnte de d1cho Gnmnte In cual puede 
hacerse vnlcr en su contm de acuerdo con sus tc!nnmos. 

CL ÁUSULA 4 
\ALJDEZ 

Si cunlquil!f disposición ele est11 Gnnunill o la 11pllcaclón de In mismo a 
cualquier cireunstnnclo ~e declara por cuah1uier moth o nulo o no exigible. el resto de esta 
Gnrnntlo y In aplicoción de d1chn diSpQsición n otrn.> circunstnncla.s no deben\ verse afectada 
por tnl Circunstancia. 

CLÁUSl l LA S 
LEY APL ICABLE Y SOLUCIÓN DF. CONTROVERSIAS 

(a) Esta Garnntla s.: regirá e intcrpretan:i de conformidad con lli legislación 
federnl de los Estado~ Unido> Mc.xicanos. 

ClAusula 26 le serA nplicable 11 cualquier contro\'Cl'$ill dcrivndn o rdncionadn con esto 
(b) El G~~r.~mc y el llenclicmrio con\•icnen que lo establecido en In ~ 

Ganunla. El Gnrnnte a~cptn que, a ~o licitud del Be1teficiario. cualquier procedimiento arbitral 1 J 
en v¡rtud de esto Cinmntlo podro consolidar><! con cualquier otro que involucre hechos o 1'] f:J1 
ns~ect~s legoles en comun que hub1crn s1do miCIOdo en vmud del Contrato Cuando huyu , ·'! 
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nc.:c.idad de que l:b pan~ del ~rb11rajc n11mbren a algun m1embro delmbunal. d Garamo: 
~·en ,u é3\0 d ConrrallSia ~ cualqu•er otro y¡tnUllC. nombrurnn a uno en f<lrma conJuntn 

ce) Fl Garanle con• 1eno: en pagar 1<'<~<•\ In> Costo•. g¡blll)} h11noruno nvonoblt.., 
) do.:umenrado'>. mclu}cndu hnnnrunos de abo,l!ndos. en que: el Bcnclk1ono pueda incurm 
en In CJccucíon de: eslll Garanlla 

C'LAliSULA 6 
NOTU'IC . \CIO~•::s 

Cualquier nolif1ca~i•1n u Olra cumunlc¡¡._jón relac:iun3da con c~lll Garanllu dcbcni de 
h .. ccr'<' p<'lr C\cnto } rnlregar.e pcN.>nalm.:ntc. ror mensajcna. p<'lr <.'tlrl"ee.l ccntfi~:.11do o 
regi~tmdo (o en una torma >~lancmlmcmc \lrnllar al C:OfTCO) en la forma s•gu•cnlc. 

Si a la Cl'll . 

S1 al Garan1e 

lualqu•m de las pane~ de "'ID CJonsnua podra. mediante una nouficnc•on por e-cm o 
u In~ otms panes. CIUllbur.r la d1recc10n o la cual dcbcrnn de C:SIM dir•gida> 111> noUf1tac•one,, 
<. ualqu1c:r nollf1cndón u DlrD c:omunic:adtln, tlchcrá de considcrnl"'c: que hn ,jrJ¡• rcalltodBnl 
mumcnlll de recepción pur Cll dc>tinnwrío. f•ldtt\ lo~ com1mil:llcionc' en rclnd•ln .:on ~lo 
( ouranlio <kbcráll >cr en c'p11ftol 

{L,\llSUJ.....\ 7 
11>10;\tA 

bllt GllrunUa o;c celebra en el 1d1oma ""p:r.MI. Cu3lquoer tnlduc""" de Cjl.l lilllllllUO 
...:ni unocamcntc para efectos de cun\cmcncl&} no -crá con;id\!1111b pata la mh:rpretadón de 
la mi•ma 

, 

/)) 



CLÁUSVI..AS 
EJEMPLAIUiS 

C"llntl1lln '>'t>. t"''U·ROl·l lll·M.U(l'lO 17 

Esw Gnmn11t1 podnl ser firmndn por lns portes de lo mismo en ejemplares separndos. 
eada WlO de lns cuales cuando J.Ca linnado y ctUrcJl.UdO &e con.o.idcmrA un origina l. pero lodos 
los ejemplares <-'11 su conjunto deberan const1ll11r uno solo y el mismo mstrurncnto. 

EN TESTIMONIO U~ LO CUAL, los partes llm1an ~W Garnntln en In fc.:ha 
mencionada al prine1p10 de la mtSma. 

~_ _ _.l. 
como C.nnan1e 

Por. ______________________________ _ 

Nombre: 
1 ilulo: 

CONVIENE V ACEPTA: 
COM1SIÓN NACIONAL DE RIDROCARB ROS 
Como lkncliciurio 

Por. ____________________________ __ 

"lomb~: 

Tírulll 

.\RLA C"ONmACTlJAt S 

) 



CONTRATO I>E G \RAJ\ILA 

'Form11tll O 

El prc,cntc Cnntrato de Garunllm (la ·Goruntia .. ) >O: 'u~cribc .:1 _de __ d~ 
----,-.,..--.,. por _ , una empresa orgamuda ~ ex1stentc: conlbrmc: .a 1M le~ e< de en 
C31itlad de: gnrontc lc:l '"(jaronte··). en fa\ or .J~ 1.,._ E•W.JO\ l. rudo• "'le\ ICJOI", Jl<>r t<lntiU~to 
de la Comi,i.1n :"~;acit>nal de llidrocart.un" de ~''"'~o. en calid.ad de l>cneliciario (en 
adelante el ~aencfi~•ario-·1. en rclact<"n con d Contrato para la hplt•ra••ón) f.:\lracc•ón de 
lhdro..:~~rburo> baJO la \lodahd:ul de l.~ec:ncm. dc: lecha dc: de ~u<;cnto c:ntre 
cllknc:tíc•nno por unu parte.~ XYZ p«>r lu \itm (segun cJ m1!>mo \8}1 a \Cr modílic:lldo de 
ncuerdn con \U' terminO\ el "Contrato''! r tl<Jo, ILI\ tcrmmo~ e><:ntos con muyu,cula inicial 
pero nt> definido~ de otra forma .:n ~la (rnruntln tcndnm el stgmficadn que \e le> du u lu> 
mtsmo> en el Contrato 

('L. \t '>trl 1\ 1 
(,\RA'\Ti \ 

tal U Gilnlllte. en e<.le ad•• de manera 'Ub~duma e lrre\c><:ahlc: garantiu 
al Bmdidano el pa¡¡v tutal. puntual > completo de ~ualc.qu•= cantidade\ que V..Y/ deba 
pagilr di Bencfi.:lnm> en 'tnud dd <.:nmnuo. D\l ~••mo d rumphmtcnto puntual y opon:unn 
de todos y cndn unn de laJ> obligucmnus de \Y/.. de conformtdnd con el C'n111 mro. Esrn 
Gornmlo conslltu\c una ¡¡nmnlla de pa¡¡<1) de cumplimiento> no mcr.1mcntc de cohrnTU.a.lu 
cUJII dl::henl pcnnancctr en pleno ~igor) cfcct•• ha~ta que tod~ llll> nhligadc>ne\ de: XV/ 
garanuudd/o r<•r lo ml\mo o,can pagad~~!> u ~umplid.u (11 >U totalidad. \U jeto 11 lo dispue~lo 
(lila Cllilbula 18.7 del Ct>ntmto) la clliusula:! de esta GaranttL 

(bl l..t gan¡ntla de pag•• ~ cumphm1cnto dt>puc:wa en C\l.t Garanlia 
etm~UIU)C una ¡¡uruntla (<lntmu3 ) ab'ot\luta ~ dchcra aplicanc a todlll> la' obhgnt1011~ en 
vmud del Contmto cllílndo estas se on~:Jincn !>m lmmor In generalidad de h• nntcnor. lo 
garnnua del (iomnrc nt• wrn libemd.a. cxtinguiuu <' de otm fonnn 11IC:~tada por liJ 
cuaii:Silu•cru cumblth en el nt~mbrc:. ndívidnde' auturll<llllll>. e\l\lenctu lc¡¡ul. c:Mructura. 
per.oru~l o proplcdud d•r•-.:ta o indirecta de \Y/., (ii) m~lwnci11, qu1chm reor¡¡nmT.ac•t'ln el 
cualquu:r otro pnxcd•m•cnto ~imitar que afc~tc a \ Y lo a sus re~pe<mn' octt"""- o tiill 
cualqurcr otro a.crn u om•,wn '' l'l:trOM> de culllqu•cr tipo de XY7_ d llcnclicaari<lc> ~:ualquic:r 
otm Pcr...>na. Ll g1111111tla cubrirá C\pedfi~11mcntc ohligll<mnc:~ cc>ntcncda\ dentro del 
Contmto > Jl<>r ningun mc>IIH> ~ eJet:uUida Jl<'r aquellas que demen de re-.pon-abihdad 
c\tnlcontractual dc cualqu1er mdolc a las que le scnl apltcablc el mareo normouvo 
c:orrespond•cnrc mdcpcndlcntemcnte de lo contcnidl> en el Conll1llo ~ en la Ciarantla 

(el 1 n la medida Jl<!mlllltlu por la "'om1atr\ 1dnd Apllcnblc. el Gnmntc 
~onvi(nc qu<:. ~in la nouficncion) ~~~~ lu n ~cc:~tdnd de una confirmoct6n. co•.•o;cntlmlcnto 'U' , 
g1uunua adtc1onal de su panc. In..• obliW1c•un1" de V..YZ aqut Wlrnnti"lda• J1<11lnln •er en 
uc:nsíunc..._ de ~unh>rmldad ~on cl (ontratll, reno,nda,. amrllndltl>. mcrementada~. , 
.acelcl'li.!M. modilíc:ild.n. ~fomwl.tlo. tran\ÍI!Idll,, renunciadlb, lib<!rada. o ~mdid.u. tod 
lo anterior )In imped1r o afectar la obligacu'ln del (i.uuntc conlormc a esta GaranuL ' 
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CLÁUSULA 2 
RESTITUCIÓN 

LAs respoiiSilbllidrules del GIUUnte en 'lrtud d~ esta Gnrnntfa dclx:rñn ser 
autom4ticnmc:ntc resthuldas en cao;o de) ha.,ta el pum¡, en que:, por cualquier nuón, cuJtlquier 
pago o cumplimiento h~ho por o en nombn: de XY7 ~n relación con las obllgnciones aquí 
garantizados. se recupere de o se reembolse por el Bcnefic1nrio o cualqUier otm pune como 
resullado de cualquier procedimiento de qui~bm. insolvt>ncin. n:orgnni.toción a cunlqulc:r 
otro 

CLÁUSUL\J 
DECLARACIONES Y GARANTÍAS 

lc l Gnrante en este neto declam y gnruntizn que: (i) t1cne pleno capacidad 
jundica para la cdcbmc1ón y cumphm1ento de esto Garnmla: (ii) ho cumplido con todos los 
requerimientos corpomúvos y d~ otra natumiCZll ncc.osariDS p!UU lo ctllcbmciOn ~· 
cumplirnionto de <:lila Garnntla (iii) ha obtenido todll'l 1115 autori..acion~ corporatlws) de 
otro nnturnleu neet:$11ri~ p!UU In c:el~brm:i(ln ) c:umJ!Iimiento de c!\ttl Gorantln. y (iv) esta 
Gorontm conslltuyc unu obli&ucion legal. valida y vmculonte de dicho Gornmc In cual puede 
hacerse valer en su contro de acuon!o con sus trrminos. 

CLÁUSULA _. 
VALIDEZ 

Si cualquier disposición de esta Garnmla o la aplícación de In misma 11 

cualquier circunstoncia ~e declaro por cualquier motÍ\o nula o no e:-:igiblc, el n:sto de esta 
Garnnun y lo nphcnción de dicha dispostcion o otros circunstnncill5 no debcni verse afecmdn 
por !ol ciroun~tancia. 

CLÁUSULAS 
LF.Y APLICABLE Y SOLUCIÓN I)E CONT ROVERSlAS 

(a) Esta Oarnntla se rl!gir4 r: interpretarA de conformidad con la lcgi~lación 
fedtrnl de los Estados Unidos Mexicanos. 

(b) El Gnmnte y r:l Ban<!licinrio convienen que lo establecido en la 
Cláusula 26 le será aplicable a cualquier controversia dcri1111da a relacionada con esta 
Gzmmlla 1-1 Garante acepta que. a solicitud del Beneficiario. cualquier procedimiento nrbitrnl 
en v1rtud de e5Ul Garuntiu podro consolidarse con cualqUier otro que mvolucre hechos o 
aspectos legnles en común qw bubt~ra. 5ido miclndo en virtud del Contrato. CUW1do baya 
n~idad de: que las partes del arbitraje nombren o algún miembro d~l tribunal. el Garante 
), en su caw d Cnntmtista y cuulquicr otro garante, nnmbronin a uno <!n farota conjunta , 

razonabll"l ) docwnentndo~. Incluyendo honorario~ de abog¡1do~. ~n que el Bcnelicinrio 
te) El GllnUltc conviene en pagar todos los Costos. gustos y honorarios ¡ 

t1Ueda incurrír <n la ejecución de estu Garnnll11 0¡ hJ 

6.0 8 
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Cl.\l illLA6 
'OTIFIC \ CIO,ES 

Cualquier ll<ltifica~llm u <~1111 .:amuntciiCión rdacionada con C!lto <.iarontla 
dch.!rü de hllcer..e por c:~>ento ~ entregarle pcnonalmeme, por mCibiiJenn. por co~ 
cct1111cndo o rcg¡srmdo 10 en una forma \IN.Mcialmcnte similar ni cnrre<l) en la fnrma 
\i¡¡ulcntc 

Sin la rNII 

"•. \.y 1 

Sr al Gornme 

Cualqu•ern de lib J':lt1<:'> de c'l3 Garantfo podr.i. mediante lll1ll nollficadc\n pt>r 
c-.;rih> a )lb olllllo panes. camhiar la ll•rcc.:iún J la cual debenln de c.,tar dnig1dll.\ l;u 
notlli.:ao:•one!\ , <.ualquu:r noulica"ón u 111r11 ct~mumcacu.ln. debcra de cons1derni'\C que h.l 
s1do reahzada al momento de re.:cpcmn p.>r el tk<i1111lll8rio, Todas las comun~ellcloncs en 
n:la.:tón con ~"-U Gll'llllúa deberán "<:r en c'plnlul 

CL.\ l MTLA 7 
IOI0\1A 

L\ta Oar.mlla ~ cclchra en el idioma e<,pai\ol Cualquier lntdu.:cilln do.: C>ID 

<ournntlo -era úntcamente para <:recto' de cnowemcncw y no ~ni con~idcrndn pnr11 In 
mtcrprc:tacion de la nusma 

C L..\l SliL\ 8 
f.I •. \IPLARf!\ 

1:st1 GM1111úa po.Jra ser firmada por IJu p3l1~ de la m 1\ma en CJCmplan:
~plll1l<.lo,, cada uno d..: la' cuaJe, cUAndo -.-alirmado) cntn:gado ~ con,icJ~:rnrá un ori¡;mal. 
pcm t;,cJ,,, ll>'i c:jcmpJare, en ,u conjunto dd>cnm con;tituir uno salo) el mt,mo mstrumentn 

•\IU \ ( IIN lit,\( ll \1 < 
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EN TESTIMON'IO DE LO CUAl , IM ¡Y.lrtt., llrmnn es1a Gnranlfn t:n la 
fecha mendonndn al prlnc1pio de In m ismn. 

). 
romo Garnnlt 

Por. ____________________________ __ 

Nombre: 
lltulo 

CON'VIEN•: Y ACEPTA: 
COMJSIÓN N'ACIONAL I>E HIDROCARBUROS 
Como Ueoeficiario 

Por. __________________________ ___ 

"'ombre: 
1'imlo: 
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PROCEDIMIENTOS PARA DETERMJNAR LAS CONTRAPRESTACIONES 

El presen1e Anexo estnblece los 1omnmos > cond1c1ones bajo los cunles d~~ril renlmtrsc el 
dilculo y pnga tic la.~ Comrupre!itncioncs nplicablcs 11 este Conumo plll'll cualquier Me• 
durante la vigencia del mi5mo. de conformidad con lo previMo en la Ley d~ In~~ ~brc: 
Htdrocnrburos vigente al momento del fullo por el qlle se adjudicó el Contmto 

t . Precio Contnmunl 

1.1. El Precio Contractual p11111 cnda tipo de ll idmcarburo serA dct<=rminndo can base 
en lo previsto en la Ley de: Ingresos sobre Hidrocarburos, conforme al 
proc~dimicnto estnblccido en ~te Ant:xo 3. 

1.:!. Poro cnda Penodo se calcularon los Contmprestuciones considerando el Precio 
Contrnctunl de cndn tipo de 1 titlrocnrburo. que se dctem1inara de acuerdo con los 
criterio~ C1ilablcc::idos en este Anc,¡o J. 

1.3. Poro los efectos de este Anexo 3 se entendem por 1 elsubmd1ce com:spondienu: 
al Periodo. En el caso que las Actividades Petroleros se realicen en un Periodo 
que no comprenda eJ Mes completo, el Periodo será el número de Ola~ qu~ 
efectivamem~ operá este Conlrllto. 

1.4. El Precio Contrn~tual del Petróleo se dcte.nninara por B!IJTil conforme 11 lo 
siguiente 

(a) l;.n caso que. durante el l'enodo. el Contra.tisiJI comcrciulice al menos el 
cincuenta por ciento (50%) del ' 'Oh.unen de Petróleo producido en el Are:t 
Contraétual v medido en los l'uniO!> de Medición en el Periodo. con base en 
RegiM de Mercado o ~'istn el compromiso de dicha comt:Tcinli1.ación 
(im:luycndo contmlos de venta de lurgo pi~ en los que el pl't'cio se 
detcmline por RegiM de Mercado). el Precio ControctlWI del l'c1r6lco en el 
Periodo en el que ~e registre la comercialización será iguul al precio de venta 
promedio ob~ervndo. pomlerudo par el volumen que en cada caso 
corrospondn. ul que el Controtisw hu)U renlizndo o compromeodo In 
comcrcializnci6n. 

CbJ 

En el CllSO de cunlqulcr volumen c¡ue el Contrnústn \COda o entregue a una 
Filiul o p:trte relacionada. que sea o su vr:J com~:reinli·.tndo 11 un terecm ~in 
ulgún trotam1ento o procesamoemo mtermedoo. el precto de venta y el 
volumen correspondientes n lalmnsncción de- In rilml o pane relncaonnda con 
el tercero podrán !>er cunsldl!l'ndos ~n t!l cdlculo del Precao Contractual del 
Petróleo en d Periodo. 

Si ollino1iZPTel Periodo corre:<JlOndiente no se ha registrado comerdaliznci6n 
bDJD Reglas de Merendo por pone del CommtisUl. de ni menos el cincuenta 
por ciento (SOo/o) del valumen tll: Petról()() producido en d Aren Contractuul \ 

.\RLA CONiltJ\C.I U,\1 S 
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Pc:trók'(l se: calculara a 11'11~•~ del uso de la formula corropondtcntc. en 
luncton del grado , \1'1 ~ contenido d., azufre com-<pondtcntc al l'ctrólca 
e'tlnlllk• en d Ams Cuntra"ulll en d l'crlodu u• anterior cun\i.J~rnndo lo\ 
rrecio\ para lth crudth rnilrtadnrc:o l.tght /,ollm<Jna .o;,,..,., (/.L.\) ) Br,·nt. 
pubhcado> en el Pcrindn p<>r uno compllli1a imcmacionol esp<'t1Dittada en la 
publlcac1ón de inlormoción de referencia sobre prt!CI~ .le o~ucrdu 11 lu 
,;guiente 

Si el Contrumto c<mu:rciuhtc\ meno~ d~l cincucnto ~~r ciento (~()•·,¡ del 
\olumcn de Petróleo producido en el \reo Cuntructu:JI > mcdtdo en los 
Pumos de Medk1un en el l'ertodn, d Precio ContmctuaJ dd l'ctrók'O "Cro 
d promedio Jc lt•s prcdth cakulad''' a tro' és del U'>Cl de: la fórmula 
corre>p<>ndientc a IJ lc..lla de cada op.msciún d.: ct>merclahliiCIOn, 
uulÍLIIndo ICl, rr<.-.:10> de In, m~rcadon:s de d1clla fecha o, en caso de no 
e).ISur. el ulumo ulnr puhli.:ado antenor 11 14 fecha de la lrlln..a<:tiÓO. 

ponderado de II•Ucrd•• con el '••lumcn in,ulucrado t:n cada tran-acc ión 
rc:aliuda en el Periodo 

n. S1 no se re~~hLó comcrc1Dhl.lclón. dcbulo a que d \olumen de: Petroleo 
producul•• en d l'crh>dll) rc:gi\lrodn en el Puntt> de \ lcd ic:ión '" mrtntU\'0 
ahnacenud11 haJil lo pn1p1edod ll cu\todio d~l Contrali,to. <!l 11~cio 
Conlrnctual del l'ctróleo se cnlcularu o trnve~ del u''' de In rormuln 
corrc:spondlcntt:, con~1dcrnndn el prorncdio simple dt lt\\ pr•'CIO' de lu~ 
mnrcadon."i tlurontc el Pcrl!ldn 

Llb fórmulib paro calcular cl l'recm C nntracr~l dcl l'ctmlc:o rcrcndns son: 

. 
Grado .\PI del l'euolc:o 
crudo C\troldu en el ÁrcJ f l>rmula aplicable para la detcrmina.:ión del Precio 

e ontractwd e t>nlra~tml del l'ctrólro 

API S 21.0• PC,, = 0.'168 LLS, + 0.524 Br~nt, - 4.630 ·S 

21.0• < API S 31 1• PC,, = 0.387 · l.l.S, + 0.570 · Bretu1 - 1.625 ·S 

3t.l• < API < 39.0° PC,., : 0.263 · LLS, + 0.709 ·Bren e, - 1.574 ·S 

39.0• S API PC,.,, = 0.227 · LI.S, + 0.749 · Breru, 

Donde· 

PC,.,, "' P=in C'<•ntra~tual .Id Pc1rók11 en el Ptriodllo e 
AP/~ Panunetro de OJu,tc p<>r cahdnd. ullliZllndo el promed1o ponderado de 
Grados API del Pctróloo produc1dt> en ell\rca Contrndual en cll'erl<>llo 1 
LLS, Pl't'Cio pn>m.'<.liú tlo: mercado del Crudo Llght loul~lana 'i\\c:etll L <;¡ 
c:nd Pmodot 
Brenc,~ Pn.-.:10 pmmcdin de mercado del Crudo Brem en el Pcrlt>dtl t 
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('ontrah> '111. t'IIII-R02-IIJ2-AS.IlG'!II17 

S: Panimetro de aju!.te por c:alidnd. mlli;rondu el valor dt:l porcentaje 
promedto ponderndo de azufTe en el Petróleo productdo en el Arca 
Contrnctuul constderundo dos decimnles (por ejemplo, si es 3% se utlllza 
3.00). 

Las fónnulns pnm determinar el !'recto Cornrnctunl podrñn ser octuohzudu.s 
en este Contrato pnrn reOejnr los aJustes estructumles en el mercado de los 
1 fldroearburos. cun ba.'IC en In informnclón que In Secretaria de Jlacicnda 
publique en el reporte anuul ni que ~e re11t:rc el articulo S de lo LA:)' de Ingresos 
sobre Bidrocnrburos En dichC> repone se estnhlecerdn los 'laves de 
idc:nul1coción de Jos precios de los crudos mnrcndores LU;) Rrcm. Fn cnso 
que los predtlS de los crudos mlll'l:1ldores LLS y Btwll dejen de !oer publicados. 
la Secretaria de Hncienda estnblt:(enl unn nueva fórmula considerando otros 
crudo~ marcadores que senn comerc1nllzndos con hquide1. y que sean 
rerrcs.,nwuvos de los condiciOnes dt: mercado. 

En cnM~ que: la comcrc.iall.tndón se realité con pan~ rc:Jacionnd~ o que el 
prec1o de venta del l'erroleo se dctermme con llnse en un prec1o regulado. se 
podrá utiliZlll' ~r precio de dicho trnnsacet6n pnrn Jo determinación del Prec1o 
t:ontraclunl suje~o n las reglas nplicllbles a Jo~ precios de trnnsfcrcncia 
~tabkcidn~ en el Anc::..o -1 

P.n cnso que cn el mcrendo Cl<l~tn un I Íf'O d~ Petróleo que presente las nmmn~ 
cnl'llt1crl~tl~ de calldnd (mi~mos grndtls API y mismtl contenido de 112ufre) 
que el Petróleo producido en el Área Contractual durante el J>crlodn 
com:spondtente, el !'recto Contrncrunl del Perro leo n emplcnr conforme este 
tnc1sn (b¡, podm sercnlculado considerando el precio de mei'C!ndo del Petróleo 
refcridCI que: sen libre a bordo (FN~ ,, bourd!"I'OB "), en suJ.iituclt~n del 
valar esumndo a ll'll\és de la fóm1uln correspondiente. 

Pnrn efectos del píirrarn ontcrinr el Contmllsta debcrn presenwr In 
documentación con lnfarmnción vcrillcubh:, puhlitttda en el Periodo por una 
compnlllo intcmadcmal espcciali7Jida en In publicación de inforrnnc:ión de 
referellCUl sobre preCIOS, q"uC demuestre que eJ tipo de l'etróJeo propuesto 
posee los mismos grndos API ) m1smo C!Onttnldo de a1.ufrt t¡ue el Petróleo 
producido en c:l Arca Contrnciunl, eonlorrnc lns medlcion~ t¡uc rCllllcc h1 
CNII en el Periodo. 

En coso que el Pl'l!clo Contructunl del Petróleo en el Periodo mmedioto 
antcrí(>r o en Jos dllS PCtl'fOdo~ inmellinu.•~ nnicnorcs haya síd<> d~tcrminndo 4 

Lrnvk de 1~ l~rmulns esinblecidns en c:l inciso (b) de: este numer.~l, y que 
durante el Periodo de qliC se tmte eXISta comci'C!inlizru:ión de Petróleo con 
bnse en Regla.~ de Mercado por porte del Contmustn con(ormc tllmctso (o¡ dLI 
csre numcrnl, el Precio Contmcuwl dcll'ctróleo en el Periodo <e: dct~rminnrá 
ct.!O(orme a la \tgulente fórmula. siempre que la diferencio entre e l precio ¡] / 
cslimado por lo fóm1u ln y el precu:> observado ~'" la comerctnll:tación d M 
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Petróleo con base en Keglns de Men:nde~ en el Penodo t ~u menor o rgual al 
cmcucmn por cremo (50%) llel prec10 ohsc:rvndo 

Donde: 

PCP.r =- Pn:.:i{'l (.'ontrnctualllel Petróh:o en c:l P.:riullo t 
Prec/o((J"'"'cilttltlulll"< = Pn:cro observado en In comcn:mJwJcrán de 
Petróleo can bBS.e c:n Rc:glus d~: Mc:n:odo en c:l Pc:rlodn t 

El!~ V Pp ,_, -Sumott~rin del valumen de produccrón del l'etróleo registrado 
en el Punto de Medición en 1M Periodos t, t - 1 > en ~u CliSO, t- 2 . 

.I:}:~ VCP.r-r Sumntorra del Valor Contractual dtl Petróh:o en d Periodo t -
l. y c:n su caso, t - 2. 

V Pp.z - Vt>lumcn de producción de l>etrólc:o rcghtmdo en el Punto de 
Medie ron en el Pcrrodo r. 

En caso que In diferc:nctn cntrt: el precio eslimodo por la fórmuln > el precio 
ab!>a\lado en 111 comc:n:iallzación de Petróleo c:on base: c:n Reglas llc: Mc:n:adu 
c:n el Periodo f ~ wperitt1' al cincucntD por crento (50%) del precio 
obscrvndo. el Pn:cro Contractual deJI>ctrolc:o en c:l Penado se dcterrnmuru de 
In srgurentc: tormo 

Si el precia C)tímollo por la fórmula .:5 mnyor al precio observado. el 
Precio C'ontracwal !>eni 

PC,., = Prectoa,n1 rrw1Jz11<1lltlr X LS 

ii. Si el p~dt> csllmrulo por In fórmula es menor al pm:in ab~c:rvudo. el 
Precio Contra.cl1üll ~c:ni 

PCn = Preclo..,,.,.riAIJziU'tillo, xO.S 

Cunlqu.icr vnriaoión en el Vnlor Conimc:tunl del Petrólro producido c:n el 
Periodo inmediato anterior o c:n lo~ dO'> Periodo~ inmtdiato~ anteriores, que 
persista considemndo la deterrnmac•on del J>recro Comructuul conforme lo 
establecido en este mciso (e) y el precio observado bajo Reglas de Men:ado~ 
podm ser solvcntnthr dentro de 1<>'> tn:s (3) l'crfodos rubs.:cuenll.-. a tmvé~ de 
aju,tes qul.' determine In Secretnrfa tie Hacienda. como pune de ~us 
otribuciono de \erifkación, conforme lo establecido en el numeral 4-1 d • 
estt: 'nc.\o 3 

S 

(¡( 



Cc1111no1n ""· 0.11-RU2-f 02- \5.1l0f.!ll17 

(d) PWll que ~lprccío que rc.~ult.- de la comc:n:íalizacíón realizado por pane del 
Cnntrntí~UI sea con~iderado cln In determinación del Pr,-cio Contmctunl del 
f>ell'Óico. el ContmustB debern hnbcr comumcndo prcvmmeme al c1erre d~l 
f>crlodo. lns Cill'OCWrfsticas relevantes de la comen::inllZllción rtallzadn. 
inclu}endo lo~ a.~pcctos para det~rm inar cJ precio nplícablt con base en 
Reglas de Mercado. lndepc!ndientemente de lo anterior. el Contrntistn debern 
reportar lo~ mgrcsos totulcs. el volumen dt l>errólco y el prcc1o promedio 
ponderado que obtenga dcrh ados de la comerci111i7.nción del Petróle-o que le 
COI'I"eSpondn como Conlraprcstacioncs. 

1.5. 1!.1 Prtc:io Con1mctual de: lo~ Ccmdensados se dcterrninani por Barril conforme u 
lo siguiente: 

(o) En caso que. duronte el Periodo. el Ccmlmtistu comercialice al memos el 
cincuenta por ciento (SO"ro) del volumen de Condensado~ producido en <>1 
Áreo Contmctual y med•do en los Puntos de Medic1ón en c:l Periodo. con bl\5" 
en Re¡,tlas de Mercado u cxiStn c:l compromtso de cliclui comercinliznción, 
inc:IU}cndo contra lOs de venta de largo plum en lo~ que el precio ~e dc1ermine 
por Reglu de Mercado, el Prteio Contrnctual de lo~ Condensudos en .,¡ 
Periodo en el que se reg1stre la comercinhzru:ión scni igualuJ precio de venta 
promL-dio observado. ponderado por el volumen qm: en cada caso 
corresponda, al que el Contratista hn~a real¡¿¡¡¡jo (l comprometido la 
comcreinliz.ación 

F.n el cnso de cualqlHCT volumen que el Commt1Sta venda o cntregu" o uno 
l'illal o pnnc rclncionndn, que sc;a o su VCL comcrclnli7.ndt1 n un ICreero sin 
algun traromlcmo o procesnmieniO inu:rrnedio. el pi'Clllo de venlll )' el 
\Olumen eorrespondiemes a In trniL~il'ln de la FiHal o parte n:lnctonodn con 
d tercero podrnn sercon;idcmdos en el cAlculo del Precio ContrnctWll de los 
Condensndos en el Periodo. 

(b) Si ni linaHznr cl Periodo corre~pondientc, no se hn registrlldO 
comen:ialiL1d6n bajo Rcglu de Mcm;adu por pane dd Contrathta, de al 
meno~ el d ncucnta por ciento (50%) d~l volumen de Condcn!\ados prodUcido 
en el Á~ Comrac1ual > medido en los Punros de Medición en el Periodo. el 
l'rt.:ÍI> ConlractuaJ dt lo) Condl!osados se calculard considerando C'l precio 
promedio para el crudo marcador Brcnt publicado en el Periodo 1 por una 
compo.llla inu:mn~•onul ~fl''<lia l izndu tn la publkaci6n de información de 
rtfertncin sobre precios. de: acuerdo n lo siguieme: 

1. Si el Conti'ntisto eomertmliLó menos del cincuenta por ciento (50%) del 
volumen de Condensado~ pn>tlucido en el Arca Contructulll ) medido en 
lo~ Punto.. de Medición en el l>erfodo, el Precio Contractual d~ lo~ 
Condensados sc:m el pmmed1o de Jos precios culculados medinn~c: 
fórmula n In f~cha d~ cttda operación de comerctiÚÍZD.Ción o. en CliSO de 
nn eAístir, el úhimo vulor publicado anu!rior a In fecha de la trnnsacción. /} f 
uriliwndtl lo~ prccill~ del cru

6

do martudor de dicha lechu. pondcrndo {)-, te 
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ncuerdo al volumen mvolucmdo 1111 cndn tmnsacciOn rcnliLllda en el 
l"crlotlo 

11. Si nu ~ n:nliJÓ comercialización dcb1do o que el volumen de 
Cond~nsudos producido en el Penado ) fq!IStrado en el l"umo de 
1\<kdición s.: mnntuvo mJmaccnndo bnjo In propiedad P ~ustodia del 
Conl111ti~ta. el Pnxio Con1rae1uaJ de lo~ Conden~ndo~ se calcuhtm a 
tm\ éi> d~l uw d~ In fórmula e<IJT.:spondimtc, .;(lnsidernndo el promed1o 
simple del precio del marcador dumme el Per1odo. 

La fórmula parn c:nlculur el P~iP Contractual d~ lo~ Cl)nden.'iados es 

PCc1 = 0.81S8rl!ntp1 - 1.965 

Donde e 

PCc, = Prec1o Contmc.tuol de lns C(lndensud11~ en 1!1 Penado 1 

Brent,.., Prcdo del Crudo Bn:nl en el l'erlodo t . 

1 o fórmula puru detcnninnr el Prec1o Conlrncrual podnt ser actunhzadn en 
~•e Con1rnto porn reflejur lo'> ajU5tes ~tructurale' en el mercado de Jo, 
llidrocarburm. con b&M" en la inf41rmacíón que la Secretaria de llacicnda 
pubhque ~:n d reporte anuul31 qw.: :><: rdkre elanfculo 5 de In le) de lngn:so• 
sobre 1 hdrocarhurus En dicho reporte se ~toblcccni lo el oH de 
identificación del l!te<:IO del crudo mnrcador Br~111. 

[n ~o que el precio úei crudo mun:ador Brl'lll deje de ~er publicado. la 
Secretaría de llacicnda c~tabkcerá uno nutw fóm1ulu comidemndn tllr(l u 
otro~ mon::adore~ que sean comerdnliLud~ con hqu1dc:z r que sc:an 
rcpresentntivos de las c:ond ,clon~ de mercado. 

Ln cnso que In comen: illluudón se rcalu:e con portes relacionad~ o que el 
precio dc venta de lo~ Condcnl>!ldo:. :.e determine ecm bn~ en un ~-cio 
11:gulado. ~ pcdni utiluar el pm:io de d1cha tmnsaccJOn poru lu 
detcm1macion del Pnx:1o Contractual sujeto o la.~ regios ap licubles a lo~ 
precio• de tmn~fcrcm: la i!Sioblc.:ldas en cl A nc11o 4. 

[n l!li50 qu~ el l"rccio Contr.~ctunl de lo.' Ccmdtll!>lldo' en d Periodo 
inmediutn anterior o t:n lo~ do:. Periodos mmcdin~ nntenores hn}a ~1do 
deterrnmudo u troves de lo fórmula eStablecido en el mctso (b) de L-ste 
numeral y quo: durante el !'erfodo de que ~e trote e>.ISIJI~.:um~rcinl iLllc.il'ln dc 
(.'untlen.'illdo .. con ~ en Reglas dr Mcrcado f><lr parte del Contmmta 
conformo: al ineir..t (n) d<: este numeral, d Prec1o Contrnctual de lo~ f 
Conden¡;¡¡dos en el Periodo se detcnnmnro conformen la SIGuiente f'6rmul11.u 
s1empre que In difc.n:ncw entre el precio estimndP por la fórmllla y el pre.:ío 
<l!'lscnadn cm In comcrcillliLllción de lo~ Condensados con base en RegiiiS d 
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Mercado en el Periodo r ~ea menor o tgunl al cincuenta por ciento (50%) del 
precio observado: 

Prec/o~omnnallrarl6n1 X E/~ V Pc.r-r - E}~i VCc.t-1 

VPc,r 
PCc.t 

Donde: 

PCc1 = Precio Controctunl de lo~ Condcti.Sildos en el Periodo e 
Preclocorn..-ctattwact611, = Precio observado en la comerclali7Jtción de: 
Condcnsndos con base en Regla.~ de Mercado en el Periodo t . 

E~!~ V Pc.t-i = Sumatoria del Volum~n de Producc:.i6n de Condcnsado~ 
registrodo en el Punto de Medie ton en los Penados c. t- 1 y en su caso. e-
2. 
¿J!~ VCc.t-1 = Sumatorio del Valor ContrnctuaJ de los Condensados en el 
l'crfodo r - 1. y en su caso, t - 2. 
VPc.r: Volumen de Producción de Condensado> registrado en el l'umo de 
Med•c tón en el Periodo c. 

En caso qu~ la diferencia entre el precio estimado por llllormula y eJ p.reclo 
obs!ITYlldo en la c;omcrciali7.ación de Condcnsndos con base en Reglas de 
Mercado en el Periodo t ~en superior ni c¡ncuentn porctento (50%) del precto 
observado. el !>recto Contrnctunl de los Condensad!)$ en el l'crlodo se 
deiermilllll'll de In siguicnlc forma: 

Si el precto cstimndo por la fórmula es mayor ni precio observado. el 
Precto Cnntrnctunl scrci: 

it. Si el precio estimado por In fómlUla ~menor al precio obscrvndo, el 
Precio ContrnciUnl serli: 

PC,,1 = PreciOcomorctolaactónrXO.S 

Cun.lqmer \'nnnctón en el Volar ComrociUal de los Condensndos producidos 
en cll'crlodo inmcúin.to anterior o en tus dO!> Periodos inmcdtatos anteriores, 
<¡uc pc:r..~ta considerando la dct.crminación del P~cio Controctual conforme 
lo cstnblccido en este inciso (e) > .:1 precio observado bajo Regln~ de 
Mercndo. podro ser solvcnmda dentro de los rres (31 l'eríodos subsccuemes a 
troves de ajustes que determine lo Sccrolllrfn de 1 hldcnda, como porte de sus_{ 
atribuciones de '.·erinca.ción. conforme lo establecido en el numeral 4..1 do: 
este Anexo 3. 

"""qoo ol P=" '"' rowlw do lo "~=;,¡;,~''" ~h~d• "" p~o dol 11 ¡J 
. , G¡G 
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Contrnrism sen consrdcrado en In dcu:nnmnción del11recío Comr:tcrunl de los 
Condensados. el Contmlista dcbl'fá hllber r:omunkudo pre~ irunente ul cierre 
del Período lns cara . .:tcrl~ucn!. rele\irnte~ di.' la CC'Imercializaclón ~'UIIuda, 
indu}~ndo lo~ aspecto~ pnru dctcrmmnr el precio opllcoblc con base en 
Rcglns de Mercado. Independientemente de lo anterior. el Contrntistn debcrn 
reportar los. in¡¡r~o$totolcs. el volumt:n de Condl:Mndos ~· el prccia prtlmedia 
pl'lnderado (IUC: obtenga, derivados de la comercial iLación de los Conden!.ado\ 
que le c:arre.pondan r:amo Contmprffiocionc• 

1 6. El l'recro Contmctuul del Gus N1ttural y de sus componcmcs se dcoonnmnrti. por 
sepnmdo, por unidod calórica e millón de BTU) confonnc a lo ~i~uientc. 

(ni El Precio Contractual Jd Gn~ 'lruuml conoidcrnni, ~n 111 proporción que 
com:spondn. el vulor ummno y el volumen que corresponda n lo 
comcrciolllllción del Ons Nnturnl (metano) ) de cada uno de ~115 otro' 
componentes (ctono. propano) bul.1no). 

(b) En cru.o que, durnnte el Periodo, ~1 Contr.llistn conu:n:ialic.: al m.:no~ ~1 
cmcuentn por c1cnto (50%} del volumen de Gns Natural producrdo en el Área 
Conlmctual ~ medido en Jos Puntos de Medición en el Periodo, con bn>c en 
lkg105 de Mercado o cxl>tn el compromi~o de dicha corncreíali7aci6n 
linclu~ndo contrato~ de \'1:11111 de lurgo pinzo ~n lo~ qu~ el prec1o se: 
det.:rmlne por Reglns de Mercado) ell1rl'CIO Contractual del vas Notuml en 
el Periodo en el qut se rcg~stre In comercinllrodón scm igual al precio de 
\'cntJJ pn"Jmcdlo obsc:rvndo. ponderado por la ~-quivalencia calórica en 
millones de BTU del ~olumen que en cadu CI!Ml ~om!SJ)ondn. ni que ~1 
Contrallstn hayo rcnl~do o cnmpro111e1ido lá comc:rcrnliución 

(e) 

En el en so de cualquier' olumcn que el Conimtism vendo o Wlll filial o parte 
rclncionntln. que sea a ~u VCL comcrr:iniii.ndo n un !creen) \in ulgún 
irntamicnto ll procesamiento lnto:rmedio. d precio de wnlll > .:1 volumen 
com:spondic:ntcs o In trunsacción de la t'ihal o parte relucionudu con el tercero 
podnin ser cons1dcrndos en el cnlculo del Prc:citl Contractual del Gas Nuturul 
en el Periodo. 

SI ullinnlí1.ar el Período corrc:spondlente el Conirnti~w cnm~rr: iali7ó m~no~ 
del cincuent~ por ciento (50%¡ del volumen de Gas Natural produc1do en el 
Área Commctuol) medido en los !•untos de MediCión en el Periodo con bnsc 
en Reglns de Mercntlo, el Precio Contrnctual del Gll!o Natural seni el promedio 
de tos prc.:ios que lije la Cnmisión Reguladora de Energln pnra el punto en el 
que: c:l Gas \latural produddo ul nmparo de 1.-stc Contrato ingrelie en el Sistema 
de r mnsporte y Alm11ccnam1emo Nacional lmcgrudo n In fecha tic cndn 
opcrnc1ón de comereiallznción o. en ca.'\0 tic nn existtr, el Ultimo vall):j 
publicado anterior a la fecha de la imnSllr:ción ponderado por lll equivalencin 
calórica en millones de BTI.. del volumen invulucrndo en cada LTnnsaccion :::¡-
renliztldn en el Penodo. · 1 
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1\n caso que lo comcrciali.au:ión se realice con panes relocionadll.'i o que el 
precio de' enw d~l 0115 Noturnl o de ul¡,:uno de su.> componentes ..: determine 
con base en un prt.-cto regulado. se podni utilizar el precio de dtchn trnnsnccu>n 
para la. detenninación del Pn.-cio Contmcttml sujeto a las reglas aplicables a 
los precio~ de tran.,fercm:ia establecidas en el Ane:..o 4 

(d) En C4!>0 que el Precio Contractual del Gas Natuml en el Periodo inmediato 
un tenor o en los dos Penados inmediatos amcriores hayan sido dctmmnados 
o tmves de In fónnula esta.blecitla en el inciso (e) de este num~ml. y que 
durante cll' erlodo do: que se tnUe exista curnen:inliución del Gas Natuml con 
bll!>t: en Reglas de Mercado por pune del Contrntistn ~onforme ni inciMI (b) 
de este nurnerul, el Precio Contractual del Gas Naruml en el Periodo se 
dcterminani conforme a lo. ~iguicnte fórmuln. siempre que la diferencia entre 
el precio e:.timndt> porlo fónnulu y el precio ob~ervudo en la cumcrc:ializru:ión 
de G~ 'llawral con base en R¡:glus de Men:atlo en el Periodo t ~ea menor o 
1gunl al cmcucntn por ciento (50%1 del precio observado: 

PreciOcomcn:fall.rarhln,x El!~ VPc.t-1- !:}!~ VCc.<-J 
PCc.t = VP 

G.< 

Donde: 

PCc,t = Precto ConlrDctual del Gns Natural en el Perfotlo t. 
Preclocomcrrlallzacló111 = Precio ooscrvado en la comcrcialitación de Gas 
Noturttl con base en R.:glas de MerC4do en el Petfodo t . 

!:/!~ VPc.H =Sumatorio del Volumen de l'roduc:c1ón dt: Gas Notural 
rcg¡stmdo en el Punto de Mediculn en los l'eriodos t. t - 1 y en su cttso. e-
2. 

!:}~~ VCc.t-¡=Sumntorm del V olor Contmctual de Gas Nnturnl en el Periodo 
r- 1. ) ~:n )u ~:nsu. 1 - 2 

V Pct= Volumen de Producción de Ga~ 'latuml reg1stradn en c:l Punto de 
llledic16n en el Penodo e y expresado en su equtvnlencio calórica en mtllones 
de BTU, ~eg,ún se lm~ de Gas Nnwm.l (mclllno) o de cndu uno de los 
componcnt~ que In COJlStítu)eJI (etano, propano y bul!lno) en la proporción 
que corresponda 

bn caso que la difcrcncJB cnuc el prec1o csumndo por la fóm1uln y el precío 
observruJo en lu com~rcinli:7.ación de Gas Nntuml con bast: en Reg.la~ do: J 
Mert.-ndo cnlll Periodo e sea superior al cincuenta por tiento (50%) dd pn:cio 
observndo, el Precio Contmctual del Gil$ Naluml.:n ell'erlodn se determinani 
de la s•guttme tbrmn: ~ 
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t !>t el prccto C)llrnodo por la tormula es ma)or al pn:.:tn ub,ena.Jo, el 
Prttío Conlrllctwtlll<:nl 

11 St el precto e5lllnado por In formulo es menor al prc~to ob,en ndn. el 
!•recio Cunll'llctUlll ~en\ 

PCr. t = Pri.'CIOcomrrdattxcut~llo XO.S 

Cualquier VDrtnd<\n en d \'ular l'untrn<Witl del uoti Natural prt'l<luctdn tn ~1 
Periodo inmedíalt> ant.:nar '' en lt» .Ju~ Período" mmc.Jwl<h .mt~n\lrc,, que 
!'<'I"Sisa .:on\idcrondn la ddennmaooton del l'rcooto Comroctlllll c<mlormc lu 
e~1Ablc~ctdo en !:)te mciso Id!} el pm:to ob.m.Jido baJO Re11lll\ de Mercado, 
podn- \Ohenlllda tkntn• .Jo: 1<" tro:. (3) Po:rl~ Sc~ucnt<'\ atraH!., de 
ajU>Ic:!o quo: determine la S«rclllria dt Uacicnd.a. <<'mn r~rtt de 'U> 
atribucu>n~ de \erif~o:a.:inn, c:c>nlormc lo ~lccido en el numeral .¡ .¡ de 
este ·\nc;~~o 3 

te) Paro que el prccto que rc~ultc de la comen:iali.<atión rcaJi¡;¡da pt>r parte del 
Conlrnti,tll <,ca .:on\idcrudt• en la dctcm1ínadón del l'r•·do Contro.:tuul del 
G~ Nnwrol, d Cllntnllhtn dd>crn huher comunic<~dt• prc' iamcntc ul cierre 
del l'erlodo In~ cumctortsttcn~ relevantes de la comercmltlllción r<'!lll/adu 
mcluycndu In~ n~pccto' pám <Mcrmumr d precio nplitable con Itas.: en 
Rcgw de Mcn:ado lndcf"'ndknwmenlc: de lo anterim, d Conltllti\til dcll<!rd 
rcponar 111> in~·~ towk,, el '~<olumcn dc G~ \,aturlll } el pr<-.:tCI pmmcdio 
p<>ndemdo que obten ¡;a, den vados de la comerctalización del ÚD.l. "'.uural que 
le co~ndan Cltmot Contrap~'lnctoncs. 

1.7 rn .:.:sda Periodo, en el ca"' de \cnta\ de llidrocarbun» p<>r Jlllrlt del Contramlll 
qtx" 011 ~0111librh 1 bllrdo (f'r<'<' ,.,,¡,.,,,.¡ FOB'') en cl Punt<> de \ledí,uln, el 
Prccto Contructual en d l'untn de \lcdtcton sera el cqul\ a lente. en Oola~s por 
untdnd de medtdo re~pc~ttva de lch IOf!I'CS<IS netos ob,er..ndd> rcootbtd<" por la 
comcreinlwu:h'•n de cada tipo &le llidi'OC4rburo. cnn\idcrando 111'> C<•MO\ 

necc~arít>~ o~nudu> de tmn\JI(lnc. \lmactnamícnto, l11¡¡httca ) t<idO> lo• 
.lemA~ CII>IO> mcumdo> pnm el trnsludu y comcrctaltzncítin de llidrocnrburm. 
entre el l'urno de Mcdlcitln ) el punto de vcnlll. dividido entre el \ulurncn d11 
Petróleo crudo, Condensado\ ~ Ci~ Nutural . ...:gún <,ca el ca'IO mc.Jidu en d 
Punto d.: Mcdídón 

F.n c:'lO> C:3Mh, el !'recto <.-.mtnKtwl dell'enodPlle OJU~Illru con,.dcrando una 
reducción al 'alor c~tablcctdo conlorme los numcmles 1 .¡ a 1 6 de ~te \nc\0. 
Otdts reduccion ~cni t¡;wtl al r~ulllklo de dt\uhr <:1 e'"''' total de tramponc~' 
Alma~:C~U~mitnto ~ logiMh;A io~umdu para cada ttpu de 1 hdn~<;<~rl-uro ~ 
reportado durante el l'erlod" entn: d \Oiumen de Htdrocurhuro' mcdtdo) el 
registrado en el l'enl>tlo 
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1.8 Pnru lo estabkcido en .,1 numeral L 7 anterior Sil consideraran únicamcnle lo> 
costos que sean JUSUficadamcntc necesarios. incluyendo In contrntnclón de 
servicios e infrnestructum de trnnsportc, Ahnaccnamicnto, trnlamienlo, 
ncondicionnmicnLO. procC5nmic:nlo. licul!fncción (en el c:aso del Gas Nalural), 
com-erciali7A,ción > seguro,. 

En caso que el prec•o observado en tu comcrciuti:wclón corresponda a un 
producto que resulte de tlCOJidiciorutt los llidroc:lrburoJ Netos producidos en el 
Área Conlmctuul con olnh ll iurucarburos mediante la me-.tcln ue ambas 
corrien1es de Hidrocarburos. el Pr.:cio Conlnlctual deben\ renejur el valor que 
correspondu oJ volumen de llidrocurburo> Neto> producidO> en el Árcu 
Contntclual, considerwulo el costo de los otros Hidrocarburos que se adquierurt 
para dicho IICOndicionamicnto. El rcgililro de infcmnación rclmlvo 111 Precio 
Conlrnctual deben\ ncompanurse de In documen1aci6n soporte rclncionudn con 
la comcl'llinliJ:ac:ión y con tu ndqws1c1ón de dichos otros 1 lidrocurburos, us1 como 
w docurnentllción currcJpondiente a la mc:todologln paro distribuir el valor entre 
lo' l lidrocarbUJ'tl~ utilv.ados pum ~omponer el producto comen:ialillldl) 

En cualqu1cr caso, 1~ coMos a que 'le! refiere ~le numeral deberán njll!>tnrsc a 
las Reglas de Mercado. Ein caso que los costos mencionados resuhen de acuerdos 
con portl'S rela.cionadas. se dtbcrón seguir las reglas relouvas a los prec1os de 
tmn~rcn:ncia estnblccidl\5 en el Anexo 4. Los costo• o que hoce refcrencial.'lltc 
nurnerul serán SUJCIOS de las nctlvidndcs d~: \erificaci6n que corresponden a la 
!kcrcuma de Hucicndu 

l.9 No se incluirán entre los cosiDs necesarios de trnnsponc. Almoccnnmicnto) 
loglsticn a que hace referencia el numeral l . 7 de este Anexo, los siguil.!lltlls; 

ra) Los co>to~ por el bervic1o de comen: inllznclón o costos financieros asociados 
a lo coberturn de dichos H idroc:arburo~: 

(b) Intereses u otros costos asocmdos al linoncinmicmo de lns actividades: 

(e) Los costos que result~n de negligonciru. o conductas dolosaq por pnne del 
Conlrnli51ll o que n:suhcn de acciones dul mismo qu~ 1ronsgrcd11n la 
Norrnatividlul i\plic:"ble: 

rdl Los costos osocmdos a In ntencmn de derrames o emergencia.> ambientalc-. 
que seun resultado de occ•ones negligentes o dolosos del Conlnltista: 

(e} Las Obligaciones de Canlctcr fiscal que rcsuhcn apllcnbl~. y 

(1) 

l. 10. 

Las ~ancion~ o r~nnliacione~. 

Ln informaciÓn ) doc:umenmción reiAiiva a lo dcl.ermmac:i6n de los Pree1o:. 
Conlnlctuales dcbc:m ser presentada y rc¡;1Strudo mediante el sistemn informáuco 
qu" c:l Fondo pongnn disposición del Comrotlsw 

l2 

J 



2. \ alor Conlntctual de los Hidrocarburos ro el Periodo C; 

2.1. Ll \'alnr ConunctunJ de 10\ l lid,..,tnrburo> <.cm uctcnnlnlldt' cnn ha5c: en el 
\Olum~n d~ l lidrm:nrburo\ 'llclll' pttr tlpu di.' llldmcarbun• u\lmdn In \lguícntc 
rannul" 

Ve JI, = ve,.~ + Ve,., -r Vec.z 

Ve JI, Valar Cammctual de lo~ ll1dn>cnrburu> en el Pcrlod" t . 
Ve,.~· Vul11r Cnntmctual del Pctr<ll~'<' en cll'crfoda t. 
Ver.,1• Vulur C11nlroCIU111 del GB3 Notmol Cll cll'cnodo t 
ve, 1 V olor Contmctunl d~ l11~ Cundcn,ado' en el P~'fh>do t, 

l:.n Cll)(\ que. deri\ado de: >ilua<:lllnC' de emer¡¡cnc1a o StniC)lro ocurmn dcrrrum."i 
de llldf'I)Carhum•. para el caltulu del Volor ConuactUJI de u.U un•• de lo, 
lhdn...:arhun.,., 'e ton.\idcrarán k•• \olumcne~ de Uidrocarhun" que 'can 
re.:uro:rotl'" en la~ acti\ ida1.k' dt rt'pues1a 1 d1chib "tuaci11nc> de cmergenciu 
o SIRie>tro. 

12. Puro cnlculnr el vlllor conuru:tual de c:.uln tipo d~ llidn>~:urhun• ,e usarnn IM 
\Ít;ulumc .. rannulll~ 

!o) Valor Cuntm~'tual dd Pctrolc:u en el Ptrtoxlo t . 

ve,., = PC,., • VP,.~ 

Dnndc· 

VC,. 1 Valar Contractual del PctrtiiL'<> .:n .:ll'erfodo t. 
Pe,.. 1-1 l'rcc10 Comroctuul del l'ctróleo en el Pcrll.ldl1 t: ti preció del 
l'ctr<~ll:o pn>ducido en el /\reo ( llntnlctual. ~~~ Oóln~ pt.r Barril que: se 
dc:tcrmma elida Período en .:1 Punto de \ledic1ón, cant'clrmc: al numenal 1 4 de: 
e\lC \OC\ll 3 
VP, Volumen neto de pr...Ju~ct•\n de l'ctróleu rcgt,l.niJ•• en el Punt<> de 
\1c:di~ 1ón en el Pcril>d•> r 

CbJ V olor ContmciUnf de los Condc:no;ado~ en el Periodo t · 

Vec.r =Pe, r • VPc.1 

IJ.,ndc J 
ve(', Valor Contn~ewal de lt" Cr:>nd~·thoda. en ell'tr~od<> c. í;).. 
PC, 1'1 Pn:c10 Contractual de los Condensado~ en el Periodo t . [1 precio ¡t. V/ 
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de lo> Condl!l\Slldos producidO!. en d Árta Contrncwnl. en Dólares por BWTil. 
que so: detcnmna codn Penado en el Pumo de Medictón. confom1e ni numero! 
1..5 de este Anexo 3 .. 
V Pr. , ... Volumr:n neto de Produ,ción de Condcnsodus regi~trado en el Punto 
de Medición en el Periodo r .. 

(e) Valor t'ontraciual de (ias Natural en cll'erlodo t; 

Donde: 

VCc.r: Valor ContractuoJ del Gas Natumt .:n d Pt!rlodo e 
1 =Cada uno dt los productos que constnuycn el Gru; NniUrnl y sus llquidos 
~egún ~e trate d~ metano, clllno, proplmO o buumo. 
PCc.u = El Precio Contrsctunl de cado componente que constitU)C d G~ 
Natural y sus lfquodos en el Periodo t, en Oólnn.>s por mollón de BTIJ, que se 
determina cndn Periodo en cll'unto de Mcdk ión, confom1c al numeml 1.6 de 
e<>tC A nc\0 3 
V Pe~¡= Volumen neto de Produccoón, reg1S1rndo en el Punto de Medicoón en 
el l'erln<IP t y expresado en su equivalencia calórica en millonc>. de BTU, 
~c:gion ~trate de Gn~ Natural (rnc:tano) o de cada uno de ~u~ liquido~ (elnno. 
propano y bulllno). 

J. Cont napn'.'IIUción como llOrccntnje del Valor Cont ractual de l o..~ llldrocar buro..' 

3.1 El ~tado n.-...:itlird el dk-ciséi~> punto no\cnlll) ,.,¡~por ciento ( 16 96%) del Valor 
Conrrnctunl de los Hidrocarburos pnra el Mes de que .e trnte. 

3.2 Lo Contmprcstncoón como porcenmjc del Valor Contrnctual de los 
~lldrocnrburos se ajustará d~ conformidad con el Mceruoismo de Ajuste 
esiableeido en d numeral ~ .. 3 de etc Ané..\0 J . 

.... Procedimiento; par11 culculor In> Cnn trn¡trutllcione~. 

4.1 . Regalías 

El monto de las Rcgnllns se detenninarn pam cado upo de llidrocnrburo 
ml:tlinnte 1~ oplicnclón de ln 111~ corrt'spondicnle nl Valor Contrnctual del 
Petróleo, al Valor Contractual del Gas Natural ) al Valor Cont.rnctual de lo~ 
Condensados producidos en d Periodo. En el c:n.!,O del Gas 'latural, d monto de r 

Rega.lfns ~ dcterminnrn por separado según se trate de Gas Natural (metano\ ol) 
de c:nda uno de SU$ lfquídus (etano, propano } bulllno) considerando la tasa) el 
Valor Controctunl que a c:ndn uno corresponda, determinado~ con base en el ,.. 
l'rec1o Contrncwnl y el v11lumcn de codo uno de los productos mencionado~. 

'" 



El mecanismo para la dclcnnmac1ón de las Rcpli;¡s sera DIII)IOdo cada \no en 
el Mes de enero con\1derando la pnmera publicacion Jc \ima..:u•m Dnual 
"~"·adl en el \fe, de didcmhrc del o\no pm io (en adclanlc "•-•) del lndicc 
de: PreciO\ al Produ•l•'r •k '"' 1 <tad~>~ Un1do, de: Americe n el que lo \U'ii11U}'8. 
lomando el A~o ~017 como Añn base. 

El proceso para dc1cnnmnr In~ montos o pngar >era lll ,il!uic:nl~ 

(o) 1\l VBJor Contractual dc:ll'ctról~u. 1c: le nplicnrá la ~iguicnle ta<u: 

i. Cunnd\1 d P~-.:10 C'rmlrnt:tual del Pclnllc.'O 'tea inli:rior a A •• ~ aplicara la 
siguiente· 

Tasa= 7.5% 

PM!. ajlblllr pm mlla.:ilm. la a.:luahac•ón del panimctrt' An 'iC rcali1ar'8 
Anualmente: de: acuerdo con la )Í¡;u•cntc lonnula 

Donde An toma' olores de.de el Ano base hostn el ultimo l\Jio en el que: hoya 
• U$1• 

l'l!ferencm. A~ = 45.95 ;;;;¡ en el Ano ba!>C > 11 mdicn el Año 
Ci>rTC~pondicmc. 

11 . Cuando el Prec•<• (.'mnrn..:IUal de l Pelrólro 5Cll ma)or o iguala "•· 

Tasd = [\B.. • Prtc!o Contractual .tri PttrlllooJ• 1.5)'1' 

Para aíu.<Utr por mllac1ón, la ac1ual11.adón del parámetro Bn ..e rcal11ará 
anualmenlc Je a"•crdo il la ''SUIC:nle fonnula: 

Donde B. toma \aJore) desde el A~o hoo;c hnsto c:l lllumo Ano ~n el que h11y11 
refel't'ncia. 81 = 0.13 1 en el /\Re> ba~e) n indica el Ano corrc:~porullcnlt 

(h) Al valflrConlrOctual del Go' "mural \soc1udo. se le uplicoru tu si¡¡u1ente tosa: 

l'rc<~P ConfNictual d~l Ca· .'War11rRI 
Ta.1cr • c. 

PIUD aJu~tar pur '""'"'ón. la act1111hzac10n del pnrameun c. "' realwuo 
anuatm.,m.e de: a~ucrdu o1 la ,;yuicntc: JOnnula. 

Cn =c._, · (1 + "•-•) 
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Donde Cn toma volore~ de~de el Año bas" hasta el ultimo Año en el que ht~)a 
referencia. C2 = 95.74 en el Año b11se y n mdica el Año corrcspondieme. 

(e) A 1 V olor Contmctual del Gns \lntur11l No Asoc1ado. se le nplicaní In Sl!l\I IC!lle 
tasa: 

l. Cunndo d Precio Conl.rnclwtl dcl Gos Natural No Asociodt> sen menor " 
igualaD,., la rasa sen\ de 0%. 

Poro ajuslar por innnci6n. la actualiznción del po.rmnctro D,. se reali7.nní 
nnuulmente d~ acuerdo o lo s1gwente fórmula: 

Donde Dn toma volores desde el Afio base hnste cl Olumo Afto en el que bnyo 
IJSD rcferenc•a. Dl = 4.79 ;:;;;¡¡:¡:¡¡ en el A1lo bnse > n ind1ca el A~o 

c:orrespondienu:. 

il. Cunndo el Precio ContmctWll dtl GIIS Nutuntl sea mayor n Dn ) menor 11 

En. la ~se calculaní de ncucrdo a la siguiente fórmula· 

ra.m a "' [
(!'recto Conrractual dtl CAS Narurol- 00)><60.~¡ 

('r~tlo Contl'ortual del Gas Natural 

Paro IIJUStor por lnnodón, la actualizoclón del p:uámctro En <e reollz.ord 
anualmc:nte de acuerdo a la ~iguientc fórmula: 

Donde E, tomo \'nlo~ dc:>dc: el Año base: hlmu el ultimo Arlo~~~ el que ha} a 

reterencia. E¡ = 5.26 ,.,::u en el Ailc> base: y 11 indil:ll d Arlc> 
correspondiente:. 

iii. Cuando el Precio ConlrnctuaJ dd Gns Natural !>Ca mu)or o Igual a E,. 

Prtclu Contrtu:cuul del r.w Natural 
TASa =- f 

• 

Pum aju~Lar por in011dón. ID llctunlinción del porlimc1ro Fn se rcntlzurn 
nnWJimcnte de 11cuerdo con la •iguicnte fórmula: 



Cun1r.110 !'.<> l :\11·1111~·1 11!· \5 llG~I7 

Id) Al Vlllor ConlliMWII de'"' Cond~-n..adt>\...: le aplicará 1.1 'ísuicntc ta<oa : 

i . Cuando el Prc.:il> ( ontro•tual de l1h Condensa.Jn, "-'1 mfcnor • c •. ..e 
a pi ícnro Jo >lgu1cntc: 

Ta.sa=S% 

Paro ajus111r p<.lr lntl~!ción 111 actualit.1ci6n del p3nim~tm G,. ~ rc:ali1lllll 
anualmente: de acuerdo con lo §i11u1Cntc formula: 

Donde C,. toma \llltlfl."> dc-.de el ·\1\o base hasta ellllumo .\i\o en el que ha~a 

rc:fcrc:nc:¡a, C1 = 57,44 ~=en d ,\1\o ba.c ~ n indica .:1 \1\o corrc>p<•ndicntc. 

n e uando el Prr.:io Conlllh:tulll de lo~ Condensado~ loCa ma)nr o l{!ual a c.: 
Ta•a = ((110 • Pr••w ronrrauuol dr lo> Cundnuador)- 2.51,. 

Para liJUSUtr p<~r 1ntloc1on. la ll(tua.linu:IOn del panlmctro 11, \C rc:lllilanl 
anualmente de acuerdo cnn In 'iguicnte fórmula. 

Donde H,. tuma 'lll!'rc:' de,de el <\llo base has111 el ulumn ,\1\o en d que hoya 
rc:h:rcn.:la. con J/1 = 0.131 en C'l Allo ba..c ~ 11 indica c.'l ,\1\o com:,pondlcnl<'. 

Fl indico: de pm:io> .al produ~tor de lo~ J-.stodo• l mdo> de 1\menco a que se 
refiero: ~ sccc1on co~pondcra al pnmer mdoce pubhcado piiJll el ~1e~ de: 
diciembre del \!lO inmcdiatu antt'rit•r J'<'f el OrttY/111 <~[ Lul>c~r 'itllll.lll< 1 de lo> 
r,tiiÚO\ Unid1" d~ Amt'ri~JI. cun Identificación \\ Pl 'O()(J(IIHIUO ~~~~ DJUSic: 
r:>tacmnal que cc>m:~Jl<lndc ol lnd 1ce de todas l11s mcn;uncm>. n en ~u en <;a. el 
que l(l su>lltu) u por dcc1S1ón de In msmuc16n t'ml~nra, En cu.<.t1 de OJU~tcs o 
rcv1s1one~ o dicho rndJce úc precio,, prc~alecm lA primera vcr\it\n public~dn 
l.n cuso dl: modill~'lldcln 11 In rdcrc111:in de lndicc, la Sccrctunu de llnci.:nda 
tlcbcrá dar a ~Ontl<:l'T la nue1a referencia 

-1.1 Cuolll Contrncllml pa111Ja l·u'>t' hploratona 

El pago mensual de la Cuota Contnctll41 pnrn la fa.sc L:\ploratvno en lawr del 
bUido '>lc:\lcan<' por la pan.: dd \n:s Contractual qu.: rw cuento: e''" un Plan 
de Dc~rrollu aprobado p<lf '~ c.;lf, !>e reali.rará .m c:fc:cti\0 de ~'<lnformidod ~on 
la.' ~iguiente' cuollb 
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(a) Durnnlo: 11,~ prime~ 60 Mese~ de vi~-enc in del Contrato: 

1,21-121 peso~ mex1canos por kllometro cundrndo. 

(b) A pnrttr del Mes 61 de 'igencin del Controlo ) husm la termmnción d~ su 
vigencia; 

2.903.54 p~s mcxkanos por kilómeln> cu:~drado. 

L03 vnlon:s pUTa las cuo~ me11stmles se aclu3li~nr.\n cndn Allo, de conformidad 
con la Nonnatl\ idud Aplicable. el pnmcro de enero de cada Año. constdemndo 
~~ Periodo comprendido desde el dl!cimo tercer Mes inmcdinto anterior ~· hJLSta 
c:l üllimo l\lc> anterior a aquél en que: ~e efcetüala aclunlínll:ión, aplicándoles el 
factor de nctua li7ación que resu lte de dividir el lndice Nagionnl de Pn:cio~ al 
Consum1dor del Mes mmcdialo nntcnor al mas rcctcnte del Periodo. cmrc el 
Índice Nacional de Prcoios al Consumidor co~o¡pondicntr ni MeJ. anterior ni 
más antiguo de l Periodo. publicado por el Instituto Nacional d~ Estadistica ) 
G~ografla o ~n su caso el que lo sustitu~<~. 

4.3. Mecantsmo de AJUSte 

El Mceeoismo de AjliSic oplicnblc o;c dcu:nnmnn\ de In s1gu1c:nte formo, 
de¡xmdlcmlo del tipo de 1 lldr~rburo de que se trnt.:: 

(u) La UllMl npllc:abl~ pnm determinar d momo de In Contraprestación como 
porcemnje del Valor Con~mctunl del Petroleo ) de los Condensados qlle 
recibo d E.~tndo en cndn Pcnodo. se calculnnl constdcrnndo un factor de O JUSte 
lle In siguiente forma: 

Donde: 

TR,..1= rasa aplicabk al Valor Contractual del Petróleo y de los 
Condensados produc1dos en el Árcn Contractual en el Periodo c. 

Mn = Pon:enwje mfrumo del Volor Contractual de los llldmcnrburos 
producido> en el An:a Contrnctunl que corresponde ni Es!lldll ni lntcio di: 
In 'igencia del Contrnlll = dicci:.éis punto noventa ) <.ci3 por c:ic:nt~l 
( 16.96%). en tcrminos de lo cstablec1do en el numcrnl3 1 de este Anexo 
3. 

ARp)- Factor de ajuste cn el Periodo t. r 

Bl fnctor de BJUS!C (AR,.,) se calculara con busc en el promedio dinno de )J 
producción agn:gadn de Petróleo} de Condensados rcglslnldn durante el Periodo l. ¡ 
r y los dos Periodoi> inmediatO$ nntertol'h, con bn~<: en 18!> \iguientes li\rmula.\: (?¡ IJJif 

G.l 
18 
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Produccmn pn>mcdio Fónnula aplicable para dctcnnmar el Fa~tur de 
tlutna ,\tuste 

Q,., S U,., AR,.,=O 
U,.,, < Q,. 1 S U,..z (Q,,- u,.t) AR,..1 = Max[O. M, - R,.,j U 

11 1'1- P.l 

IJp > < Q-. AR,., = Max[U,M.- R~.l 

Donde· 

Q,.,, Prom~tllu, en mi le' ~e barrí le• diario~. de l.l pn>du•dtln agregada 
de Petroleo~ de Condcn'llldo:. regi,trada durante el Pcriod!l t ~ lu> do-. 
Periodo' mmcdroto> amenore\ En el pnmr:r) SC:@Undo Pc:rtodo en que 
cxrSI8 producc:rón de l'ctrólco o Condensado'. d •ah>r tlr Q,., 'I<.TO el 
protn•-dít> d.: la producción ayre¡;ad.t dc:.tlc el pnmt'T P.:m>do. 

AR,.,= f'actor de IJU'Ic en cll'enodo t . 

R,. ,= r~ Jl<mdcradu de Rc¡¡olltu. por lll produc,uln de Pctrtllco \ 
CondeMadu> C<lfr~:<>pt!ndicntc ~1 Periodo t, que~ dct~nnrnom mcdramc 
la dÍ\'t~ton de In >umn de '"' Rcgahas por Pe tróleo ) los Rcgolht\ por 
Condensados. cmrc In sumn del V olor ContmctW11 del PNnllco) ~1 Vnl1>r 
ConlrnCtWII de ('undcnsatJn, n mnnto do: In\ Rc¡¡alln> refcridlllo >C 

•"itablcccm de 11cucrdn .tlmuncml -1 1, inc1sn {a) si ..: tmto .Jc l'ctmlco o 
inciS<1 (dJ st >e tmto de Condcrt~ado:. 

U,..z= 110 mil barrite> drari•"· 

lhl La msa aphcabk para dctcnn1nar el montn de la Contrnprc'ta'lón comn 
porcentaje dd Vulor l'ontm~tU/11 Lid G11.' Natural qm: rccib~ cll \lado en .:•lla 
l'c:riodn, 1;C c:alculara 0:~10\ldcrundu Ull faCtOr de: lljU~lt.' d~ la >Í!!UII:OIC rvnnn 

·rR~.t = M0 + ARc.r 

TRc 1= 1 asa aplicuhlc al Volnr Con1111Clu.ll del Gil\ Natural pn>du.:idu 
en .:1 \rcu Cnntru~tuitl ''" d Periodl' r 

Mo f'on:c:Rt.lJe mtnrmo del Valor Comracruul de los llttlro.:orllunl\ 
producidO> en el '\rc:a (ontra.o:lU/11 que: COI't'e$j)Ondc al Gtatf,, all01~111 de: 
la 'tgcncaa del Contrato • dieci'l<i\ punto OO\CII~ ~ -ci' J'Clr c1cnhl 
Cl6.96°ó), rn tcnnm''' .Jc ''' c.tablo:cioo .:n el numc:nal 3.1 do: e-tc Ane\o 
3 
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IIR6..t= Factor de aj~&~~ en c:l Periodo t. 

r1 factor de ajuste (A Re 1) se calculn.ni con b:ISC en el promedio dinrio de 
producción de Gns Natural reg¡~trnda durante el Periodo e ) los do:. Periodo~ 
mrnediatos anteriores. con base en las s tglJientes fónnu las: 

l'roduccton promedio FómlUln nphcnble pnrn determinar el foctor 
dmria de AJUSte 

Qc t s; Uc,t ARe.<= O 

Uc; 1 < Qc;,r s; Uc;.z (Qc..t- Uc.t) ARc;,t = Max[O, Mr;- Rc;.1] U _U 
C.2 C.l 

Ut;.z < Qc,t ARe,~. = Max{O, Me - Rc,~.J 

Donde 

Qc;,,= Prcum:dio. en millones d~ pies cúbicos diarios. de la producción de 
G1l5 NR!uml regtstrnda dumme el l'erlodo t) los dos Períodos mmediatos 
antertores. En el primer y segundo Periodo en que extstll producción de 
Gas Natural, el volar de Q, s.:nl el promedio de la producción ngrcg¡~da 
desde el primer Periodo. 

ARc.t= Factor de ajuSle en l!ll'criodo t . 

Rr..r= La tas11 pondcrndu nplicublco al Valor Contractual del Gns Nnturnl 
) sus llquidos pum determinar el monto de Regaifas respect ivas en el 
Pc.nodo 1. a que se n:licn: el numerul 4. 1. inctS<J (b), SI se trutu de Gus 
Natural Asociado, o inciSO te). sl se tratn de Gas NntUrnl No AsOt'indo 
La tasa ponderada ~ determinan\ mediante lu divis ión del monto de 
Reg¡tllas 110r G~ Natuml y s~ llquldos (con~iderando lo> componentes 
que le constituyen.. yu sea metano. etuno. propon o o butonoJ entre el Valor 
Conttnctlllll del Gas Natural. 

Mc. = 10%. 

U e 1= 80 millones de pie~ cubico> dlnrios. 

Uc;z= 240 millones de ptcs cubtcos dinrtos. 

Otro~ ajustes u 1 11.~ Contrnprestncioncs ~ 

(a) Lu Secrctona de Hnctcndo estoblcccrá BJUStes ni monto de lo Contrnprestnct6n , 
como porcetllllje del Vnlor Cnntracmnl de! los 1-hdrocurburos. que permitan ll. l 
reSUIUmr el balance económico dd Contmllstn de hnbC!rse mnntenldo las ("1) {~ 
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cc>ndícione- econ<lml"~ rdall>'ll> • los u:nmnos fiscales pn:\alecu:nle.> al 
momcmo en que: ..., a.IJudlclt el Contrnlo. en cMO que· (1) !<.: aphqucn 
conmbu..:it>nc:.' l:'pt:dfit:•" a In indu,lría de r,plora.:i<>n ) l'\lra,dlln de 
1 hdrocarbum-. d1,11n1a' ala\ que C\IU\Ie-en 'igenl"> al momc:nl<t del fallo por 
el que ,e adjudic,'t el C Mlrnto. re<.pccto de d1chas comnbuc1oncs. y que c:n 
nmgun c:nso podron n:l~rll'il: u cllnLribuc•onc:~ de cnrnctc:r general. o lii) \e: 

modlfiquc:n ch:mc:nll" c,po:c:llktl\ a lu indu~tria d.: hpllll'llcil~n y 1 ~ tru"dón 
de: llidrocurhuros paro lo dcl•'1'11lmación d.: llls cuntrihucirmc> viijcntc' ni 
momento del tallo pnr el que se ndJudícó el Comrnto. respecto de d1chns 
modificaciones. !•ara tal efo:.:1u la Sccreta.rlo de ll11c1cnda c\lllbfl-ccra d 
mc:cani$mO corn:..p.,ndtcnlc 

(b) la Sccn:IIU'1~ de Hilelcndo. a tra' es del Fondo, no11fi~:ara al t ontraiiSlll 
respecto dc: cualqutc:r IJU,t.: altL'> ('ontrapr~taciOflc:s que dctcnmnc conlimnc 
lo dispuc,to en C'olt: numeral 

S. PnKrdimlentos pan el paao de: C'ooll"llflrt'Siaciones 

5.1 En cuda Pc:nodo. 1115 l'an~ rectbtnln los Contrapreslnctone, COI"n:'pdndtcntc~ 
confonne a In mcdicit\n de ~<>turnen realíuúa ~ lo' l'n:cio' Cuntn~<:tual~ 
determinad<>~ de acucrdll con clnuntc:ntl 1 de t:SIC Ant:M> J, ctmtcmplundtl lu 
~lguiente: 

lnl P.l Estado rccthiro el pago a trn~cs de trnnsferc:ncin clec:trt1nicn por pnru: del 
Contr.:ltistn de· 

1, Las Rel!lll&\, en OóltLn:,, co~'pondicnt.., a cada tipó de llidnlt:llrburu 
Produ.:ido en d l'cn•><l•• 

11 . LA Contnlprt:ltlllcton como pon:cnta1c del Valor Comns~tual de lm 
1 ltdrocarburo~ para el r stat.lo, en DOI:sres. que se dctcrmtnc '''"'ttlcramlo 
l<h 11)051.:> otal'tlc:"ttl<•, en el numcral4 3 de 5le Anc'"· corropondicntc: 
a .:ad.l Pcrlc>do 

111 . I.Jt Cumn C ontructuol pnm lo Fose E'plomtorm. en rcsos mcxtcnnos. 
com:spond lente n codo l'crlndo. 

lhJ n Contrutistu tcndn! .Jcrcdtt> a In transmi~lnn nncrt>'>ll de ltt propiclln.J de lu' 
1 lldrocarburo' Produdd'" en ti .\rc:a Contractual dunmtc el l'criodu, 
conforme al numcrul 5 10 Jd pfl:'>Cilte '\ne'\o. 

51. 1.1 ContnuJsta deberá p;IJillr en el'c<:li~o al Fondo las Contrnlm'\tOclone.. 
c:stablectdas en "''e Contrnt<> en fa' or dd Lstado, a !rulS tnldl\r el Ola 17 del 
Periodo ~ubsc.:ucntc. rn ca-.c> qu..- fuera un Dia lnh3bil. el pago.,.. efc.tuanl el 
l>ia H.ibil >tgulcnte 

<:omo caso e'\cc:pctonal >1 c:lpnmcr P~:riodo no comprende un Me· complcltl 
el pD~O de Comrapn:stacJoncs en IO\Or del üta.do que corn:-p.•ndll a dicho 
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Periodo se podrá renli.mr junto .:on eJ pago que c:o~ponda ni ~egundo Periodo. 

SJ. El Controtistn deberá do:ummnur las Contrnprestnc10nes y efectuar el pago 
correspondiente. confom1e o lo esmblec:1do en este Anexo 3. Pnm poder erc:ctuor 
el pago, el Contrntisto deberá hubcr registrndo iJl tnformaciOn rc:lnlivn a los 
Pr~-clos Contractuales) al volumen de producción c:orre;.pondlentc; en t'l si~tema 

que el Fondo t:Sillblezcn purn tal nn, dentro de los primeros dic7. ( 1 Ol Olas 
II{Lbilcs del Mes. de conform1dnd con lo eswblecado en el numeml l.ll! del 
Anexo 4. 

5..1 

s.s 

5.6. 

5.7 

5.8 

El Controtiblu podrá r.:gj~trar la lnrformación c;onu:nida en el pamsfo anterior sin 
ncompailar dicho registro de la docmnenración que lo >tlportc. En tules cnsos 
contunl con un plazo pura presentar dicha documentación de hasta sesemo C60) 
Dfas Hlibil~s después de lutber hecho d registro correspondiente. 

El volumen de cadn llldrocarburo Producido en el Periodo $C determinará al 
linali.-.urel mismo, conforme a la m<!dldón que se realice diariamente en el Punto 
de Mcd1c1ón y que el Contramta repone dentro de los pnmcros diez (1 Ol Dtas 
Hnbi lcs del Mes. Asimismo. ltl. CNII debera presecnmr o.! fondo In inlimnoción 
relativa a In produ~Xión del ConiJ'lltO del Mes inmedinto antecrínr dentro de los 
primeros dic:J> 11 O) DI~ Hóbiles de cada Mes 

En cnso que el Contrati..'l1o no repone In medic1ón corrcspond1cntc en el plazo 
seftalado en el numeral nnrenor. n que exismn discrcpnnctas entre In inlormnclón 
presentada por el Contrniisla } por la CNII. el Fondo calculará la..'> 
Contraprestacinn~~ tn fa\<or del Estado con base en la medición registrada por 
lu CNII 

En cnso que el Comrntisw no registre en el sistema que el Fondo provea pnra tal 
efC(liO la lnformncíOn o documelllllCión rclluh•a al Precio Coniroctunl c:n uno c.> 

md$ Periodo~ el Cl\lculll) In \Crilkacit'm de las Contrnprcsuu:ion~ en favor del 
Estado se renliznnl con b11>e en las fórrn~lll$ } disposiciones pnra la 
determinación de prcc1o establec1dos en los numerales lA. inciso (b): 1.5, inc1so 
(b). )' 1.6 !neis() (e) d~ este Am:M• 3 

Una \eL que la informnción rchulvnalos l>nx:ios Contn~etunles > ~1 volumen de 
produce ion ho)'n sido rcgistmda en el 5btcm~ que 5C ~•tabiCT.cu pnru tnl fin, el 
Fondo calculara las Contmpresmcaones en favor del estndo del Pcnodo de que 
st trnl~. Cuando dcrivadp de la información presentada por el Contmtistn) la 
CNII. el Fondo advll!lia una di~c:repancia entre el monto de Contraprestaciones 
a fa, or del F.stado que resulten a purtir de la información presentada y d monto 
efectivamente pagado por el Contmtista. el Fondo procedera conforme a lo _J 
dispuesto M d numeral 5.8 de e~e /\nexo. 

Cualquier ajuste que se dcll:rmlne a las Contrnprc~taciones que huya pagado el 
Contratbln a fuvor del Estado conforme a In estnblecido en d numeral 4.4 de O ¿ 
este: Ane.1(0. nsi como las diferencms en el monto de las Contmprcst;ICiones en a 1Jf 
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ravor del Esuulo que se tdenutiquen de conformidad con el numeral 5.7 antene>r. 
>e ~hcntltr.l de a.:uerdo con lll ••¡;utcnte: 

(a) El Fondo nottticanl al ContnltÍ\IA el ajU>te o direrc:nctl aph~ablt. l.a 
m>ttftcación referida ...: \Ujcwro ,, In dt>pue:.te> en lo~ numera h.-, 3JK n 3.41 
del Anc:-.o 4 de e~tc t'ontnno. 

El F11ndn podm op13r por rclllu.ar la' notificaciones en Ju dlrcccn\n dt ">rrco 
electrónico que pdra cl.:l~-.;tu dc:,igne el Contratl~tn o a tm\'C\ de lth \Í~tc:rn•n 
drctn'inu:m que el Fnndn c\tahlaa e> deto:rrnine 

(!>) En Cli50 que el AJLbiC re,u ltc en un !>aldo a fa,or del Contraustn este se 
acn:du.ara contra el mnntll cdrrespondient.: a las Contrnprc,wdonc
pagA<lmb por el Contrati,ta en el Po:rloclo \Íguíentc al que ocurra lo1 
dctcnninact<ln t:n e-tc: ca...:~. el f·nndu deb.:ri emuir.junto con la noulka.ton. 
un comprobante: c:n el que: ha sa cun~tar el saldo acn:dttable a fa\or del 
Contratista. 

lcl [n caso que <1 IJU~h: rc:'ultc en un -.tldo 1 faH•r dd L \lado. el <:nntratl'ta 
wndni cinco C!i} Dli!.'> llal>tb a rnntr de la notificacltln n:,p.-cth 11 para cuhrir 
el pago respectivo ..,, cl Ctmtnatlstn no rcah111 el pul!u dentro de c~tc pl[llo. 
cstllra obhgndo o cubnr el mumn del DJ UM.e notHicndo por l:lloJnllo m~ una 
pcnnlil:attón dlorl11 pm muro que aplicará a pnnir del Dlm lllihil1iguientc a 
aquel e11 qu~ \C rcnllce la notll1o;;tdt\n. La pc:nallt.aciOn w detcrmmara ct>mn 
la tl\11 diaria. cupital11nhl~ dian11m~nte whre el saldo pcndtcntc rc~pt:cuvo. 
equivalente en t.:nmno~ o.nuale;, m lm r 11.~ de lntc~ l ntcrb3r~earUI de 
[quilibno a ::!8 di," al mumentt• de L1 notificación rc'r"-"'11'11 tná\ 'emtc: 
punto> pon:enUlllk• (T /1 E + 20%). 

!i 11 rroúndt>se de llidn'!Carl>um' e"raodo) durante las prut:bit' ~que...: relierc la 
Clausula 5.3 del Contrato. el Contrall~t3 debern pagar In~ Cunlnlpr.~tu"onc:\ en 
fa,or del E.Mado. a nu' tani.lr el l)íu 17 del Periodo >iguicntc ..1 aquel cn que el 
Controli~ta pn:>enll: el mforrne dt' F\ltlua"ón a la C'IIH a .¡uc '><= n:lic:n.: la 
<:láu;ula 5..1 l'ara detcnntndr la' Cnmrapreswctone:. ~ favor del! JIISdo a que 
se rcticrc este numeral. el Valor de los l ltdrocorburó~ cxiTo.ídu~ dunuue la' 
prueblb a que sc reficrc la Cl.lu>ula ~.3..., determinan\ con\idcrum.lu ln "I:Utentc 

(u) El Precio Contractual del Petróleo!><! cnlcular.i a tra'<!' deltN' uc lu r6rmulu 
.:o~pondlcntc u un crudn de 25 ¡;rndo, \ PI y o• o de ntufre c\11\blcctdn en 
el numero! 1 4 de e>lc \ne\o. mctso Cb}. constderondo el promedio "m pie de 
lo~ precios de 1~ muf\:.1JoJrc' corrt"pondientes ala fccltla de caJa prud>&. 

(bl 

(C) 

[1 Prc:cto Cooun.:tual del Cundrno,;sdo 'IC calcular.! 1 lr.l\é> tkl U\O de la 
fórmula tori'C:'pondicntc en d num.:ral 1 5 de e-t.: ,\nc\o, '"'''o Cll). 
CQII>iderando el pmm•'<~••• '>tmple del precto del crudo marcador 
corrcspondteme a llllcdtn de cada prucb:L 

ll Precio ContradWII del Gih :-.latural -.erá dc:tcrrninnd,, con,idcrnndn lu~ 
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ptTc:ios a que 5t' refiere d numerJ.I 1.6 de este Anexo corTespondicnte~ a la 
fe~ha de c.1dn procba. 

En coso de que en la fecha de algunn procba no exista alguno de los prectos 
utllizlldos pu.rn talcul:lr el Precio Contmc:tual, $e deooro utilizar el úllimo 
valor publicado anterior a la fecha de proeba de que 5C: tr:lle 

S. lO Tmn&misíón de In propiedad El Estado tmnsmitirá 111 Contrntista In propiedad 
de los Htdrocarburos productdos en el Área Conmu:mal dumme el Periodo. 
confom1e 11 las ~igtt ientes reglas 

5.1 O. 1 Pnrn electos de lo dispuesto en el inciso (b) del numeral 5.1 de este Arexo. los 
llidrocnrburo~ ex1n1ldos dl!ntro del Arca Contractual ) hn~ta t:1 Punto de 
Medictón son proptednd del Estlldo Sin perJuicto de lo anterior. el Contrntista 
tendrá la custodia y pos...>stón de tos l lldrocarburos en todo momento, por lo que 
seni ~spunsnblc: de tra.~lodor lo~ llídrocnrburos ol Punto de Medición conforTnc 
o lo dispuesto en el Contrato) 8 la NorTnatlva t\plknble 

5 10.2 El ContrntiStn tendrá derecho n lo Comrnprestnción sc~nlndo en el tnciso (b) del 
numeral 5. t de este An~xo, sólo cuondo exista produce tOn en el Aren 
Contrnclual. lnc:luyendo 111 Exlnlllc:ión de ll idroc:nrburo~ durante las pruebas 8 

qu~ ...: refi~re In Cláü!oula 5.3. por lo que en tumo no c.\bto producción, bnjo 
ninguno drcun.~roncut sero extg~ble In Contmprc51Dctón en favor del Conrrnti.~tA 
ni se le otorgaril anucipo nlguno. 

5.10.3 La entrega Jurídica de los 11/drocarburos al ContratlSUI seni conunuu y 111 
tmn!..mlsión de la propiedad del volumen de Hidrocarburos por parte del Estado 
ni Controtistn conform~ al incíro (b) del numeral 5.1 de es1e Anexo se ~nlizDni 
en In brida de salidn del Punto de Medtetón. donde se llcvurfm a cabo los registros 
t.llorins co.nforTnc a In Cláusula 12. Una \CL que: reciba los llidrocarburos. el 
Contrntista podrá n::slil.nr In cn3jennci6n de los mlsm~ y c:stani obligado al pago 
de la.. Contmprestnctoncs que co~spondan de conformidad con lo establecido 
en el contrato y este Anexo. 

Durante t'l Periodo, el E.!.tndo transmitirá ul Contrntistn la propiedad d~ lo~ 
Hidrocarburos ~gistrndos conforTne ni pdrrafo anterior, en el Punto de 1\ lc:dición. 
sicmp~ que el Contrntism se encuentre ni corriente .:n d ~ump l ímicnlo del pagll 
de las Contmprcstacioncs en favor del r::smdo que senn ext¡¡tbles dc:sclc lo Fecha 
Efectiva y hn~ d dfu en que se trnnsmitc lo propiedad, confonne n los lénninos 
del Contnllo) de c~te Anexo Lo~ ~gistrm que so genc~n diariamente conforme 
al presente numeral constituyen comprobante~ de cnl~ga al Contrnli~ta del 
volumen que en ellos se ustcntcn ) sutttrán los efectos del unJculo 2284 del _) 
C6digo Civil FederaL 

S 10.4 El ContratibtD será rcsponsabh: de In cu~wdin } posesión de los Hidrocarburos _, 
en todo tiempo. es decir. tonto ante> como de~pués de que se lle~e n cabo lo !l j 

, crunsnusíón de In propiednd en el rumo de Medictón. ) en ningún coso se 1-} t l 
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cfe.:ruill"'lla entn:ga fisi~• o mi de lo, llidn>earburos al Eo;tado m este realizan\ 
la enrre¡;a fistea o real de h>~ mt'm"' .:~1 ContnttSta. 

5 11. lllll ,ez que In Contropn:,tocit'm dd [\IJ!do h.:l)a 'td1> dc:terminada) pagad:~. 
indu)end<l en'" .:ll\<> 1(" aJu\lt> que dcri\o'" de confrirmidad ct~n lu .:>lllhkddo 
en e-te Anexo. r>ro.:cdo:m In \lf!tHcmc 

(a) La CNH ) el Contl'ltliMu firmaran un acta que dcbcm estoblco;~r el volumen 
de los llidrncnrhurtl\ N~to' del Po:rludo por tipo ue llltlm.:arbum Una cupin 
del nc:tn1h:bcrlt wr cntrc:gnda all cmdo para su;. rcgbtro~ 

(b) Fl Fondo crntllrlt el ccrtilic.~dn de pago cor=pondtenle stempn:} ~:Windo el 
(ontmllilll ..e cncuo:ntn: ul comente en el cumphmtcnto del paJio de las 
(ontraprcsw.:tonL"\ a fa\l>r t.ld E.\tlldo ~ lo en' iarlt a 111 CNII, c1>n c<>pia al 
Con11'llliYL La C!\; ll cntrq¡ari c:l ccnifi.:ado de pago al Contra1i'111 dcntn> do: 
lo' cWil'ent.l 1-101 Ota' l"btk> !'<hlc:nores a que: ha) u rectbida el mi>mn 

5.12. fn e~ de que d tontroltSlll nc> realice el pugo de las <.omroprescllctonc> a ra\or 
del Esmdo en el plllZO tndtclldn en el numeral 52 de este \nexo. cll ontnui•UI 
'era ttcrccdor a Ul\11 pCIIIIIIt.adón por mora dctLTminadol a trn\t' dt una ta~ 
diari:s. cquivalentt en h!rmtn<>' 11nuule-, o ld Tasa de lnlcn.., lmcrbanc:ana de 
Fquilibrin a 28 dfns ,¡gente al \enctrnicmn del plllZo rcfcndo en el numernl S.:! 
de este Anexo mllS vctntc punto~ pc!reentuales (TIIE + 20'lb). \:Opltoii7Ablc 
diariamente subre el Vtilnr tlo: 111, llidn"ICllrbUro\ que -ea ulcul.tdo cnn ha'c en 
la medición de volumcm rclll\tmd:l por In CNII y la~ fórmulas> condlctnne-. paro 
la dctc:munncton de prccto cstublcctda;. en los numerales f -1 mct~o ibl. IS 
IOCISO (b).) 1.6 tndSO (C). de eSIC: ,,OC\0 

3.1 J. [n ca.o quo:. a.l linalu.ar el l'crlodo, c:l O>nlni!Í\Ia no rc:alicc c:l pago de l.t> 
Contnlpi'C:)Ili<:Í\>ne<o ol.n pcnaliiDo;tollc:'> apli..:abfe. que '1<!;10 c"\igthlc' durante c:l 
mi<mo en ténnino> de lo e>lllhlc.;tdo en este Ant\o. el f'ondo nouticaro a CNII 
para que eSill proceda conlom>e lo flrl!\ t<h> en ~le Conlllllo) c:n 1:~ ~ormall\ ttlllll 
\pltcable n:speclo de '<In.: tune:• y de la red .. ión administraJi\a. 

rn case> de que pmo:cda el finiquito ~onformc al numeml ~3 b del (<>ntmto, C\tc: 
prc\cnl la liquidacinn de In~ Contrnprcsloctnnes que no hubtcrcn sido aun 
exigibles) se hu)ttn¡¡cncmdo con momo de In c:ntrcgnJurfdic:a tlc lu Product1on. 

6. r•rorc:cJimicnto~ pllra 111 Hrlncnd6n de: CorllntprtStadones 

6 1 fl ~l'lndo: 

(al fc:ndra a su cargo lo odmini~trodón de lo' aspectiX financicl'\>'> dd Contmtn 
} tlc:m.U clcmentn~ prc\i•to\ c:n la le> del Fondo \1c\icooo do:! Pc:tmko, >in 
pajutctn de hu iltrtbu~tonc, que 1., c<'rres¡>ondan a la CNII . 
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(o) Recibirá las Contrapreswcloncs a f.wordel bllldo y los dem6s pago> en fnvor 
del Estado quo.: currcspondun de conformidad con lo estnblec1do en CSie 

Coulnlto y sus Anexos 

(e:) Uevnn\ los registros de información llUC se requieran para c:alculur y 
det.ermindr los Contrnprc~lllcionCJ> establo.:cidns en este Ctmtroto y paro 
rcal1znr los demás 1\mcmncs o su cargo. 

(d) Reohznrn pnra cado Periodo el calculo de los Conrropresmcloncs que 
conforme n este Comrnw corrc~ondun ni Ustndn y notiticnnl al Contmtislll 
sobre cUDiquu:r aju~1e que M: deba reali,.JJr, de conformidad con lo csiRblecldtl 
en el mnnerol S anterior 

\CJ En coso de idcntiricur posibles dis.:repnncins o errores en el cll.lculo o cop1urn 
de ComropreSlllclonc:s C!l1 fa~or dtl E~Uillo corrcspondlo.:ntC!s a Pmodo• 
previos al Inmediato anterior. el Fondo deberá notllicar al Contraüsm y a la 
Secretaria de Hacienda pnro que estn puedo ejercer su. fncultndcs en motcna 
de vcriricnctón y determine. en su coso. los DJUstes npli.cobics. 

Lo anterior, sin perjuicio de que el fondo, en d 11111blto d~ sus ntribucioncs, 
rectifique errores que detecte en el tlil~u lo dl' Conlrnprestacion~. c:onforme 
a lo> m~canismos qu.: dererminc pum tnl.:fecto 

(0 Nouricnnl a In Secretana de Hacocodu respecto de lu recepción de 
obsel"\"nciones )' soliciludcs a. t¡ue se refiere el numernl 1 8 del Anexo 8 ) 
aviSllra a la Scc:retarra de llnc:icnda ) a la CNII ..obre irrcgulnrldudc:o que 
detecu: .:n el ejercicio d.: :;us funcione; a ~fec10 de hacer valer lt» derechos 
que correspondan al bstndo conforme ul Contrutu. o se apliquen los penas o 
$Bncioncs correspondientes. sin perjuicio de Oltns acciones leg~~.lcs.judJcinlcs 
o penah:s que rcsullc::n aplicable<; 

(g) Rec:ibir6 del Contmti~lD la información } documentación n:lacionadn con d 
Valor Controctuul de lo> litdi"OC<lrburos. los Prec1os Contractuales ) lo; 
Costos requcrfdos poro lo cjccuclon del Contrnto. > llevnrtl un rep1stro de 
dichos conceptos. 

6.2 La Seo.:reu1rlo de: Hacienda: 

(a) Realiznraln verificación de los ospectos rinanci~:ros dd Contrato relacionodoo 
con las Comropres1Dc1oncs y dcmlis elementos prevtstos en la Ley de Ingresos 
sobre 1 lltfrocurburos. 

(b) 

le) 

Verilicnrá el correcto pago de las Conlmpn:stacione~ n favor del Estado y los • 
demás pngo> en favor del F.stu!.la que co~pondan durante la \ i¡¡o:ncia del {) 
Coniroto de conformidad con lo cswblcctdo en este Anexo d 
Notificn.rá al Foodtl respecto de cunlquicr DJUSLt' u las Contmprestnciones que 
determine conforme u lo dispuesto en el numom~l .¡,.¡ de: este 1\nc:xo. 
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l'nd111 wlic itnr al Comnni<lll} 11 los ten:eros la mformocn'>n que: requiera para (J 
el correcto C:J~n:tcto de ~u• lunctono. confnm1e 11 lo C>tllblc:ctdi' en .:.te C:ontraln -t 
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ANEX04 

PROCEDIMIENTOS DE CONTABILIDAD Y DE 
REGISTRO DE COSTOS 



l. l'roc-edlmicn lo~ dt Con111bilidud ~ de R~l•lro de Co>lo~ 

~ecd6n l. Ut lA rontll bilhlad. 

1.1 bll•~o l>m.:cdimlcnlrt\ ~~~ Contanilidad > de Reg~.>lto de ( o\lo' tienen por nbJetu 
delimr la mancru en la que el Contruttsta rcgtstrura e mlormara 1~ opemctnncs que 
sr dcm~n dcl••bJch• del Conlnlt<> 

Para clc.:to' de e-tc ·\n~:~o cm adt~ion ala• dclin"tc•n~ ~tahlcctda~o en el ContraJo. 
~ ron~otdcrnrnn la' dctimctonc' mclutdas en los hncanucmos aplt~:ablcs que emita la 
~rctarlu d~ llactcnds \tj!COIC!> a lo f~lu. de adjudicación dcll'ontral<l 

1 2 El Ctltllratl~ot•l dcbcnlllcvar ,u cumubtlidud conforme a In cMablcctdo en el Código 
~t.col de In l·cdcrno.:ión. su Rc¡¡lnmcnto ) las Normas de lnlum1ucu1n rlnancic:ru 
'tgcntc> en Mc"co: m•sma que deben! plasmanc en idioma c'pllilnl) ctlrt~ignar lo
•alurc• en la 1\hmcda de Rc¡¡htro. en p..-.<h mc,icano>. tndcpcndtentcmentc de la 
\lonc<la 1 un"nnal ) '111\0I!da de lnft•rmc uuliz.ada por el ( ontrnti'ta que: 'enl en 
Dólai"C' 

I.J lndcpc:ndicntcmcnlc de lt• c-tabh:.:idn cm el Código fi\Clll de 1~ fc<lernciñn, el 
Contrnti\111 d~bcn\ n'lllntcner lo ct>ntabilidnd, informaciñn > documentnctón 
relaciorutdn con lo• Costos en MJ domtctlin liscnl por un pinzo de cmc:o (5J Allo~ 
despuc:' de que hu) n e•lndutd\1 el CunLrolo. 

1 -l 1.1 C'ontrati'w debcra regt'ilrar 1<" tn¡¡re''" pnr la ~cota de lo~ ll11lro<:urbum:o } lo~ 
que n:ctba por la pre<.'U!Ctón de wn ~~~~,~a terceros a que: sr rcli•-rc el .\nc\0 10 o por 
lo \·ema o dl'po>tctlin de Suhprodu~tos en el sLStema informau,u que: cll· onJ<~ ponga 
ll ~U d~<pthiCIÓn. 

'iccción 11. Oc la Cuenta Opcnllino. 

1.5 Lo~ C1"1o~ rcltiLtUnados con el ubjcto dd Crmtrnto <c:nln rcgistrndu, derurn de lo 
Cuenta Opc:nmvu en d Periodo que ~ re;shcun d.: acuerdo al cntalogo de cuentos 
Cl1ntnhk• pubhcado por el rondo ) conforme 1 lo srllalodo en c:l numcml 1 1 del 
preow:nte \ne\o. 

1 6 El Cuntrnti•us"" podrá duphCMCo''"~ \llk! )1 hubio:Tt"ll sido rcgt\trndo• en la Cuenta 
Operama len el ca.w en que el (untrDII\ta p:tmctpe en ma• de un Contrato. solo 
podm rc¡;ostrur las canudnd~ amparada\ ) u d~!!>g.lo!\lld:t5 por 1"' Compmbant~ 
l"i>Clllc<- Dt~tllllt:> por Internet ) 'o compnobante~ de n:'idc:ruc en el c\trnnJI!m 
c.unrc...pondlcruc\ a lo~ CO>to• .• tf«th .unen te p.tgado~ pum lu tJc~:udon de 105 
uctí\ idodt~> incurrtdu~ al dmpllro de C\tC Conrrato. 

1.7 U Contrnll'IJI dcbcrn rq¡istmr 1~ lo>IU~ pm rubrtl dc: ,\cti~id.ld l'ctmkl'll. Sub-J 
llCU\ ¡d.I.J Pctrokra \ Tara.. Centro de e~~ catcg<lria de CO>IO \ cuenta .:ontabk 
que flilra t.tl ci<'Cio '>< esahla.ca ~TI el M\ICma mform:~t•co del 1 "ndo. conlorme a lo~ • 
progJUmb dt: trnba¡o :rlos prcsupue>to. mdtcumo\ que <Cilll presentado' a la 011. 
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Rl:l!-petlo a 1~~> Ac1i~idades Petrolera~. Sub-ociÍ\ idade$) Toreos se dcbeni inclu1r. en 
su caso los s1guicmes rubros: 

Acllvldnd Sub-

Pelrolem 
uctividud Tarea 
Pelrolern 

l , ,,lua.;lnnC> lécnicc• ea>nc\ml""'" 

G•n=l 
Rtl10piloclcln <le infmml><:iu~~o 
Admini51J'Dl:ilm. g,..llm d< ..:ti\ Wutlos' ¡;.o,tlll> J<l f'I'U~e<:ID 
Rt!VI•Itln > .-.uiW~.:iOn de lnfonnndón. 
AdQUblc:IOn sbmk:a,ID.JD, ~O muhltomnononte. 
l'n:-~o. rr~. \mcrprcmción ) re-rmces¡¡Ju de datas 

Clcofi•ia 
sWnicw.. 
' "''.an111mlonl"" mugnc:tr.m~n'us. • .Jq u lJiklcln Jlm<C>Jdo • 
lntri'NCLII:lcln. 
Lcvun.lllmknlllll ""'' lmi!Ulco:.. odqubidlln. e inh:r¡H'Cuo:Jón. 
Aniii>Íl< !!C"'!Uiml<c-... U< mU<SUU>. 
1 'ltu.lk•' <>m.ll~nifi-. 

Cicolo¡¡io 
Anllll•l> do llldmcurburt~>. 
l..stt>diC!S -1<\glcot n:Rimmlu. 
btudla> l!lmlc\Ru:<>> de d<tollc. 
1 <lUdia< aeJmfllik"" 
11n:DANCIIiO de nt<O.. l 'O >iO\ de íiCCCl;O A lo fvc:ol illiCrc\n 

1'..\pl~rocoón 
r l'iii\Spctrtc muriumu V' (l ...... ~.de ¡¡cn.on•l. MutcriJtb} .n <(!UJJJ<)S. 

l>cr\•ICIOS do SCl/KlMC. 
l'or(OTIICHin 11< 

!>er\' t<IOS do pertor~~enln ele l'o105. 
1'070\ 

Kc:lllli!Crlrn de nruc:hu de fonn~~C.itln. 
SuminiSJro)' Muu:·ñ.utes. 
Trrmimación tic: POJ.DS~ 

la¡;cnicrf• 
Estlmueión do n:<:ul'liO> ·thos} ostim~ttiuncs do oroduo;ción. 

u o 
rk:limitDcft~n ~e' ctcimi.:ntl».. 

Yucimlont"' 
C.i.MI:.Ieti2.1ción d~ \üeimlenu)'(... 
l.tll!cniC!I'fu contcntuuL 

Otn1.• ln¡¡~ni....W 
Dl.scllu Úll lrululucltttu:> tlo >UI>I:rl!Clo< 
btuJJoo. tl<l r~ndu murinu. 
llbdlu J< .t.Jd .... 
útWl!lll Úll im¡mcw umbú.m.U. 

~d..!, '>.llud 
r·==illn' Úllt..'Clción ¡J., Jncrn.JJ .. \ tuj!lJJI J< ..... 
Audlwrlu de "'"urWrut 

\ Me.Jiu 
1 nat.amidllo \ dlmlnodón d" r""hluo .. Antbkntc 
RC>Wumclón .unblcnJaL 
\udlu.trlaambh:nud. 

3 \ru.A Clll\ llti\CI llt\1 S 
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\cm·idad ~ub-acll\ldad 
Tan a 

l'e1rolera Pclrolera - - t 'ah.at ln"'"-"'rr tLC11h.:A.• «Ynt\cm~ 
(icncnol 1'4ln do: J ..--n1llu""" lft=lm• h.l>l...t. 

\dmlnl,tr~l.>n. , """'" Jé•~<:lhl.lwlo' ••' 11" •cn<rulc< Jcl mm~-.:to 
\ J,¡uhl!.il>n •lwntco. 2U. 1(), ~U muh""";.;;·,ncottc 
l'rt-pfl..:c .,..¡.,_ Pfl,....."""'· intcrrri.'SM:I~II ) .... r .,.;c'l.llln <1< <lotM 

Goofi"kil t.b.mkl-1'-
f r\.&ntam~~ntua n~J¡¡newmtttkm., o.l~u"l<iún. rn-..n..Jn e 
inl4:rt"f'Ct¡ac,;iuf1 

1 .. : \ ant..mb:n.J.&.rl .rra\und.riw ,----;J.:Ju. \I~U'"- •c•n• . ""'-
\...Ji .. · ~UL,fUlm~at- U~ m~Jri:."l,~J';U 

1 _luJJ , -,c_\J:tai,rat)L- , 

tia> k .p. .o\nil"i' Jcllidrn....1 ••..n"-
f \ll,ahr-... ernM~co. n:s~ 

1 ,,u¡J,,.. .... ~'"" ' ' Jc llo:Uik 
1 <tudoc>< l"'tto>llwc.•~ 

Prud•u dé 1 -~UIJ'lliiii<N.. J . P.uo 
Pro..tuu..l>n koohrado>nde ptucb....d;:-;;;;;;¡-ua:,m 

< !lh.:uln '-": J.t~nQ3' rmmoc•on-.'"• de nnt.dlK~Jt\fl, 

lngom1cr1~ d. \ h-Jdlkh1' ' 'JTI\Ibqón d.: Yk toucnll" 
1 -.luao:lon 1 \ludl1o< o,.,.o(JO 'nlumcn > lcmJ>Crulun~-(11V f l 

\ '..:lmlcnlll• 
( Jru..:ccrtll.~tc.ann dt VoctmicrJlo' 
lll...,o\<o Jc 1cnnuw:onne1 de l'o7tl'l 
lllr<'IU<1'i>l <OM«'!llll:lf 

O'm\ fn~c-n. .. ,.-w. f)hC:f.l Jc •n~to:aJ...CI~ de IUI".TIK~ 

1 .. uJ ..... Jcl ~·""" ""'""" 1),..,, de du.; te 1 

Pn:tllllklñn de .,.,..., . <1 \ t.&> lk a.:ccw d la k""'lllll<io\n 
I..,..!'Ofte m ... tuno ·. u llá'c<ldo: -¡;e;.:;:. <w1 \ 1•l<rlaln • <"u OJUII'<" 

PCfflwnKit'lft dé ""' k"" de "-'I"JJ't<. 
f'(l7M '\en 1<:"' de I'Crlot:~~:llon .k P.u. 

RcJitr.~<oñn .k nn.._.¡,,. ~ fonn,._ W., 
'•uJmlnt~J'\lt ' \t..a.JJ:ria.lc 
1 C'tmtnddun de Pwlt'--

1 ·~udlu\ de lm11...:t~• a.mhil!.nlal 
11r,-.cn,lón < .kw<dón dc inc.c:n.lit• 1 lu~~.n ~¡¡;..,. 

Sq¡uriU..d, ' wuJ ) \ •kliwtl ... Jé ,..1!1Uw...¡_ , 
~lodlu ¡\mhlcnlt lolll.lmlento 1 climln..;.il!ll Jt l'<•ldum k R<""'ur""'l"n •mhlcntol 

\u<llhorla .... ~klliAl L.--:: 
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\<tlvldad l'•trol•ra 
Sub-acln ld• d 

l'e~roltra 
TaTOD 

E•·uluadoncsti!Cnoco .xonónoi<m.. 
•\Üoninisorndón dr cuntrnt<M. 

riimcl1ll Pllln de Doumlllo con fntt<'flll:ria de tlctnllc 
J\doninl<trochln. pl~n <le a<lh Ido de• > Jlll>lO• ~ .. ucl 

1 Pro\'CCIO. 

o.-un~~· 
Rdnu:rpn:ti>Cll\n sf!mlca de dcwllc. 
l'ru.-csamicnto ~ n:pr~mlenm de dnh"' slsmlom. 
Curnct<nrJJcolln uoolóulcn - r><tmlllll"" de YoclmlcntUJO 
An.llf,isl!.éOQulmlcolo do mo,..tra;.. 

U<'Oillltlil &lutllo. e<Jnoll,.nii!COJL 
\ooi.IWJ tic IIWructtrburo>.. 
Eotudlo. pt'lrulbh:"". 
P"'PtmU:Ión tic olteti ti o •·Lo! dr oco:su uhl.loo•llou:illrL 
~·1111\>ponc m111hlmo > ., aén:u tic pen.onAI, ~huerlolo )/u 

Pcñarxión "" Savld"" tic "'~ 
l'tU..O-' 

Sot\ldl>! de perlilruo;h\n d< 11<>Lm.. 

Sumlni>lms • ~llllA:rlul<1. 
lormln!ICión !k P=,. 

Pruebo~> oJc: l.i.coulouml~nw de i'lll<l.._ 
Jlnxh•:rh\n Rc.alll.<l<:lón tle_pru<b .. J•JlflldLM:chlrL 

ll<surmlln 
Lllculu d< R6c:r>·Jt.' ' ..U~~~JS~:Iu""' de. pmdu~hln. 

ln¡;.mkria "" 
\lOO. ludo' •lmui!ICión de • lldmlcnW> 
E\tlldlo' de pre-sión •oluonen '""'l"'''•ttmo rPVIl. Y.,..lml•ntre. 
Carao:u:ri,..,íón de l' oclmil:ntcn. 
f)l,.ft., d.e t..Tmloucl~n.- de 1'"'""' 

lm~""""'ion óe 1 naon cnclón Jt P010> n0111 tc>U~UI'OC!ón. 

Poro> Otro~ mtoncncloru:s rspcdlica> en P07o'-
fo~onlerio de det11llo:. 
1 n~onitn~ <OO<XIItual 

OtrDJ 1 ngcnocnJlS Do><llo de 1115Wiw:ooncs do >lU>erlicoo. 
E'"tudm.; de IC'lndo murina 
D tsc no de d\IC1 os. 

C~nsJruccllln d.:: C:nn.wuccol\n de tmtaltWIOI>CS t<rT'C"~ v maroM11. 
llt!UIIII•:onncs C:omiJ'IlCCIOO ' l<ndldtl de duetO'< 

rJ¡¡bonw:!tln del (llun de segundad}. m~io ombocnto. 
Pr. .. cntlón ! dcll:GCÍÓII de ÍIW:..'Jidio \ fueas de g;JJ; 

Sc~u.rWod Sulud > 
T mplcmcntotiOn} x~uimocnw. 
J\uJilurla umbl<nlul. 

~ 
~ l~io Ambicnlc 

1T rnlomicnlo l <liminodón de n:>lduo!l. 
Rdt~au.mcló.n oamhli!ntal 
J\utlllorlus de ><ítUrld•<l ._, 
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\ tthldad Su b-ett h ldad 
Tarn 

Pttrokn Pflrl>kn 
1 ·\dtntntortf'k• 'n Jc u, lfml• ...._ 

IÁ-ncnl \Jnunhtr>K:tt R. ..:al.h.'m Jc .K'IJ\-i~' ~""' rencndC'\ Jd rtrn,cau. 
1 rMft\J"nrlt: moariumo o ..:n:a J. pcn.'IIUI M•4TiJin ' '" c.¡uipoo. 

'>a\ ,.¡.,. ... """""'" 
Pr,...x'-Umlcnlo' rCJlfi)C:e:wmH:nll' ch. mform..u:too 1:~11hu.: .. ' Pf."'tn•fi.Jca.. 

lJ.'Uhl_giJi 
t •=~<n ,. ... -ion ~calollica ' ndn>lh":o do \ a..unl<nh>•-
\n,lll"' 1!<'"1\llmacn,. de mUC'Imo.. 

1 ,¡udh· """"""'!>' 
Pn.cl> .. , .le l'r<l\lu....•l•n 

IIIUtttilnucntn de l•t-'l"" 

M<~ll"''""" de: p...,¡,., de pmduc.:u\n 
( 4l<uh• lk R""'"~ > numxu""' <k pn..SU<<Wn 

lncnncn.t ~. '-tmui.:Mm' ~7Xi •lft de YklMICIU&I'l 

'~imtC'.RIIJ' l 'lo.Jn" ...k ~iln ullumm lCm ti'\ u 
Ot-...:00 Jc lcmttDOk.llfWllt' fJc P{l."""' 

«~ lmacntrrtm' tm cno<ria de ddallc Nnl ......,...,.¡ic.,..,..,acnw <k lnwl.ci"""'-
Pr.ooluo:dón ( OOIW\ICCiOOI 

.-. tNCL c'ln J 1 ~oón tJc 111fl"1k~Ndun u otrü lar.;lllt.bdo.. 
I~Kttma 

( 

lnlCJ'CilCIÓf'l de l•o;o-
lmcnetk '"n tJc. p,,,,, para n:wntonnHcntu"" rrhalttliLh.ión 
(lU11,. tnacncntiOOC"'· epccll'ic&L.\ en Po14.1 ... 

Opcr"'IÓI\ "" \lllntcnlm•c.'11tn úc l.as irntal...:iuno. de [ln._tlh.:clún 

hm:alo.:toncJ de ln.~tcniLTI" dc:Jlruducción. 
l •rodm:ta~'" O]'ICr.w:ión llo lw. ln.'ilnlucic>n"" do pn'<IOctl•ln 

n...:w. Mtt.nlclnlmh.•nto de Wh.:L~ 
( )r'-!n.:lnn -.k ~lh .. I.IJ1.. 

\<lu.JII t;u;ion dd ~Jun .k ..,._,urWJJ • "'c.tlu umbl<nto 
l'r.-,.,.,;or . ~.:4~dótt d.: iftu:n.!Ju • h.ll'..l' ~~~ "" 
lm!'lc:m<rot.<"'n •lltrnrnlu 

'k,urW.>.L ';¡fuJ ) [•\uJito<t"' omhoa....t 
~tolau ,\ml>knae r ,..,.,..,.,.,,l. ' dJmmMcii-n de 11:":'Alüln... 

Rntau;_,, ··.mh.......t 
1 A...Jatnru U. """I.ITld.:al 

6 \111 ~UISIMA( 11,\1 S 
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~ Cll\'fd 1 rt ~ub-ochvodud 
rerr• Ptrnlltr• Pctrol(.-n• 

E•.dW;cltllll:51~cn <'Ctlnóm.l<.a.. 
Gcncrdl AdnJinl>trudolr> de c~ntmtll<. 

Adoninlilllld6~t. ~Ión~. attl•l~ud~ • .........,. •OK"rJlo del pn>\<ClU. 

011'!» 
PI~~M< do \b.lodonll. lo ru:oJ Crifl.> 

Clcttuclón del Ablllldun<> ilwullldun<> de Wl>C!rfitlc. 
Ocm.unodlllnic E!O<ltidt\n de plill~ de re.wurud6n. 

\b:mi.laM IIW de [!"""'Ión den~ de Ahllllllllnu ..te llllolli!Ju:lunn lle (oni.lu. 
In!~$ a luclnne• r l'lllUpuric awrltlmu \ '/el ......... de Mlllcriulc! \·U n¡ulJXI$ 

"'-"" ldn~ de "''""= 
Eso u.! lo. d• lmt>..ctu ~mblcnllll. 

S<amidwl.. Pm .nd6n' dclalcloln ~dru:L'lldJ,,. lb~~..~> de ~u.\. 
~ulu.J } \11.'dlu lraL1momll• • cllmlnudón ole..,.¡~"<"-
1\noblmll: Au.lhori• "mfolenoill 

Au.llluri• olc"''!Urill...t. 

Lo$ Co.'ilos :.< iden1ificar6n de acuerdo n lru. Nonn~ de ln fonnnción Financiera ~ 
' '!gentes en México y se asognartin en primer tenmno por el Cemro de CoSlos de cndn 

1 POM> que k dio origen, en segundo tcnnino por d Centro de Costos de cada 
Vacimien1o: en tercer término por el Centm de Co~tn de ' ada Cnmpo:) finalmente. 
se IISignnnln por los Ccnlto> d~ Costo de infmestructura común o de: ndministmción 
gcneml del Aren ComrnciUnl conlonne n In sigUicnrc estrucnum: 
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~tructurn de Ccnll'(t de Costos 

..\r~a Campo Yacimiento PotO 
Po .ro. 

Yoctm•cniO,, ,, Por11o, · :• 
Poto.· 
POll\ .1¡' 

Pozo. t, 11 

Ylll:lffiiCOI\'Ic l. PtU.O. I: :• 

Po,.ou: • 
At"t'a 

CW11pu. " 
Pozo, ..• , 

(.' lln 11'111: 1 Ulll Po111o, " 
YD~Imtcnto.,, 

Pozo,, -· t Po.oott ' 
Po70. t ,, 
Po.1o. • "'•• 

, 
va .. mtcnlo, ¡ bl 

P11to.c •:; 
f'OLO. t k 1 

Poto. • "., 

8 



\rn Camoo \'acimi~nlo Pozo 
POLDL_t 11 

Yactmtcnto.!.t Pozo.: 1 !t 
Pozc.~ , 

Pozo,: 1" 

POLO,•. 11 

Yacimienlu,!:1 
Po.ro.~. 
Po7.(l,~! 1 
POLOo!-!.i 

Cami'K\.1 Pom.~ 11 

Yadmicntu,:. , 
Pozo, ;_ 11 

POLO,:_ ' Po.w.:. lt 

POlU.:ltl> 

'r'llC:IntiCniO<:lcl 
Poto,~, J> 

pozo,,_._ j 

Arca POZO. J.< m¡ 

Commctuul Pozo. 111 

Yncimienlll( POlO. Ui 

" Pozo, ' 1 
Pozc, .. , 
Po,w, !11 

Yncim•ent!lf 
Pozo. ,, 

,: POlO, . • 
POLO, '1)1 

ComJ'K\ Pozo, 

' acimtcnll~ 
1'07.0< )1 

1 Pozo. 
Po lOo •• 
Pozo. "11 

, 

YKimt~nru, 
Polo. .U• 

di Po m d ' Pozo, A.ol 

9 



..-\re• Campo Yacimiento Po;Lo 

Polt't• UJ 

Yncimlcntt\. 1 
Pwo,.." 
Po11'"' ' 
Pozo. . ,, 
Pou•,, h 

Yacimiento. • PaLo-,:.:• 
POLO. ' 

Cumpo..¡ 
Polt\. ... , 

1\rcól Pozo.. l. 

lnntr.Jt!UIII YacJmientut• 
Poto.. " P07(l¡a 1 

Po LOo ,, 
Po-t<l(ul) 

Ya.:tmicnt(\¡ 
Pozo. ,.,, 

' Poto~ u · 1 

Pozo. u u• 

lnfrKstru<tura cl'lmun del Án:a C<>ntra<Jual 
\dmtm•tmcion !,!cncral 

La ddlnutil~lnn del Campo debcra ~on~idemr l<l> Plnn•'> de Desarrollo arrobado:; por 
la C'll pnrn el \=Contractual 

L..ou cucnl~ contables se agruparan por tlltcJ¡Ona de Co~IO'. con forme ol catñlo¡;o de 
cuenta\ contoblo:' q~ p:un tal efe.: lo puhhque el Foodo. 

~~cdóo JU. Del \hlema de rq:istro dr lnfurmadón. 

1 8 Ll Contrali\la deberá ce>ntarc11n un \Í\Icmo ch:ctn\nico que perrnato In elaboración de 
rcg¡,¡m,) gcncrncaón de reporte' de los opcrncaonc:s linancierns ) ccmtnblc:s poro lo 
transfcrcncio dectnlnico de la contnhilidod, informoclnn ~ dl~<;umentaclón 
rcta.:tllrmdo~ ct•n l11.<o t1pemci11n~ uc la l ucnta Opemti~a al ~btcmu tnlnrmitrcn que 
pnra tul cfc<to publique d fondo. l.a informaetón dcl>cra contar con ~ 
""~-cili<o.;Klnc\ c,tnhlccidll!> ¡x1r el rondo. mrsmas que trndnln que acrunli1..115e de 
acuerdo a ID\ modrlkactones que l>C! cmttao pllllllal efe.: tu 

U \l~tcma tnl<lrm.lllco dd Conlllltr<tn c:-tnli da..eñado para contar con m formación 
linnnca~ra de C<>\IO\ )- cn:dito•. <UI coam' de ¡mtdu~:dón ~ ~u \alunctón: 
adrclr•nnhncntc dd>era contar con In capnctdnd de n:¡¡tMnrr otro mformnción 
CUIIRiitDiivn nu linnnctera que se rcqurcrn poro lo rtdccunda cuJmintStnrcilm del 
Controto. ' 

!.ccción 1\'. RtquiJhoJ d.- b inrurmación ) documcntad6n n'ladun•da con lo~ CostOll. J. 
1.9 La mlnrma<ron ~ clocummto.;ton rcl.l .. ronada .:on lo> C<"IO' dcl>crtn contrnc:r, !o<:gun 

~CI C8'0 
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(al El Comprobante Fiscal Digitnl ~~r Internet (Cron: 

(bl Pcdlmcntos nduunales; 

(e) Contratos; 

(d) los pagos cuyo monto c.~ccdun de $2,000.00 M.N tdos m ti pesos). se efcciUarnn 
mcdinnu: tmusrercncill clectróntc{t de fundos desde: cuentas ohiertns n nomb~ del 
Contrntl\tn en ln"ltucioncs c¡u~ oomponc:n 1:1 Sistema Financiero Mexicano) lns 
cntidndes que para tnl efe.:tn autorice el Banco de Méxica; cheque nominati~o de 
la cuenta d<!l Contrutjstn. turjctn de crcdlto. débito u de servicios: 

(e) Comprobamc de proveedor ruidc:ntc en el extranjero. el cual deberá cumplir con 
lo~ requisitos pre' i~to~ en In~ disposicioni!~ fiscal e~ vigentes .:n Mé.'lico: 

(1) Parn los rcscrvns de Abandono odocionrumcnte: 

Contrnto de ~onst itución del Fideicomisu de Abundono: 

i 1 Registros trlmestntles de nportllción ol Fideicomiso de 1\ba11dono. y 

iii Momo global estimado de lo~ C~to~ de Abandonn conforme al Plan de 
Desarrollo) u lu Norma de lnformuctOn Financoern C·l8. 

Sección V. De la con'l'cl'llión de CoJios fJugullu.- en Moned:l Eltnanjera. 

1.10 Pura la cunvorstón de lo~ Co~tos en Moneda E..-.trunjem. se con~tdcrurá el tipo de 
eumbio de la 'vloncdtt Lle Registro con el Dótnr llli5UJ lo diezmilésunll etfro que el 
Banco de México publique en el Diario Olicinl de In Fedemei~1n cl Ola 1 h\bll anterior 
01qut!l en que se realice la transacción. Lo~ Olas en que el Banco de México no 
pubhque docho tipo de cambio. se optícnní el úlnmo tipo de cnmhio pubhcndo con 
llllterloridod al Dfo en que se renlicc la tmnsncclón 

L1 equivalencia del pcr.o mc:.\lcano en Monedo Extranjern. di.!ilintn al Dólnrque regír6 
pnru efectos de m forme. se colculaní mulnphcnndo el tipo de carnbto n qLoe se refiere 
el párrafo Mtcrior, por el equivalente en Dólnrcs de In monedo de que se tmte, di! 
ncucrdo con la tabla que mcnsualmt:ntc publique el Banco de México dumntc la 
primera semnna del Me~ mmcdiato ~iguicnh: n nquél ni que cor~p<1nda 

Todo tmnsncctnn en Moneda E.'tmnJern debe reconocerse micmlmenu: en In Mone:pn ' 
de Registro nplicondn el Tipo de Cnmbío J hst6rko. dtcllt> resultad!> S<' calculará 
rnuhiplicamlo lu trnn>acctÓit por cllipo de cnmhio redondeado hasta In centésima. 

S«eiñu. Vt Oe lu R~servn de Abandono. -

1.11 Conform~ a lo di~pu~:J.tO en d Contmto. el Contmusta d~bcrá crear In n:ser.a de fy/ 
Abandono de confonmdnd con lo Norma de lnformncion Fmancicra C-18, ~n la cuul n . ~(. 

11 A•~ "'" M<TUAO > f / \ 
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rc:¡;i>tntrá las pro' ISIOn~} n!!oel"\h de Abandono que n:alicc.) confunne al Conmnn 
) las rei!IIS que: para 1.11 efc.:hl emiiJJn la C"'ll ) In AEeocl4. PAra 141 cfc.tn, el 
Conlroti•u deberá (t'n~utulr el litkicomi<(> do: -\l>andonn 

1.12 11 Ctlnlrolistn eslllble~Ctll ClllnO el uh¡etu del r.dercomiso de Abundono lo crc:ru:uin 
de una resc:n m plltll el funden en lo' opcrru;iono:s de \bandnno en el An:a ('t'"ttllcl\JOI 
} confunnc a las condldone\ e~wbk-.:ida.' en el presente Conlratn 1 1 c·unlmli~ta 
'IOlamentc: p<>dr.\ hacer UMl de In, londn~ deposillldos en dicho fidc•cnmi~o pnro In 
<J~:eución de hu acll\ idnde> cnrre~pnndtcntcs ul Abandono de confonnidnd con los 
l'lanes de Desllrrollo oprobados por lB C'Nt 1 Cadd Periodo. d C'r:mlrati'w apnrtaro a 
dtcho fideicomiso 1~ fi:CU~"'<'S pam d f<lndco en las tlpcmcillnc' !k Ah;mdnn•• en d 
·\rN Cc:>nlractwl confomrc: ~ "'lnhkn· en d Cnntruro} n•• tcndra dt-rccho a dar en 
gllranttil. ceder o dtl>ponc:r de cualquter otm forma de estO> londo,. ''" prc:• "' 
consenumtento por ~rnn de 1~ C.."") pre.,io a• iso a la Sc<rt14rút dt• lla<lcnd.a 

fn c:a>o que lO\ fondo> de l.t "ucnta de Al>llndonn san rnsulicic:ntc> para cuhnr todo> 
lo> Co.to) d~ \b.lndono. d Comm11~ta >era r<!>ponsable de cubnr el momo lahnnre 
de conronntdo.d con lo e>tllble.ulo en el Cnntmto. Cn el contl'lllo .Jd f'rdelcomtso de 
Abandono~ debc:rn L..,14bk~cr que en el ta.\41 Llc e\io;'lir un rcm11ncntc en el fondo una 
\el que o.e hayan cubtcno lo!> t'O'ttl>\ de ·\bundono. lo!> rccur"o~ >C dehcrAn ent<-ror ol 
( OOinllt>lll prC\ 1a autoriroc111n de la C'll 1 que ccruliquc eltotul cumplimiento de las 
obligncioncs de Abandono cunlonm: ni presente: C'ontratto ~ lo~ Plane• de D<.-.,armtlu 
o probados 

'>~c:ción VJI . De los npcntdonC> <'On panes ~lllciOotldu5. 

1. 13 Se constderlltll que el (. "ntnl.ll'ta rc:al11.a opera.;iol~C!o con p:mC\ rdaci,>nadtt\, 
rc,idcnte' ton el e\lranJero o en el poli' cuando >C encuentre en In' wpu•"tn' 
c'l4blccido> en (., iU"'tculo~ 90, ulttmo parrofo, ) 179 qumto parrafo de la le~ del 
Impuesto sobre la Renta. l'ara esto> ele~los en las opcractom:' que realicen <'1t.ml 
uhli¡;adu a dctcrrnmar 'u' lnj¡n:'~<'' > C:o,to\ cclchradt» entre pane~ rclacinna.Ja,, 
u•n,id~do 1"~ prc<:ios > monto~ de la~ c(lntraprc:.ucionC> que~ huhu:rc:n uttlll.ado 
cnn o entre par1C> indcpcndienlc• en opemctones compnrubtc, en lo' tcrmmos. 
método;) condtciones cslllblcctdo> en la cu11dn le) 

1.1 ~ él ('onll1lli5tu que o.;elebn: upcraeinrn:\ con p.tne> relnctunoda:. dd><:rtl dcm11~tmr que 
é>lll~..., pacUU'On 11 prc.:ith de rnen:nd11. f'11ra demostrnr qu~ la tntn!>llo.;cton lite pnctndn 
a precio~ de merc1tdu el Contmtlstn deben\ hacer uso de los mctodo~ e;wbh:¡;idu~ c:n 
el presenL~ Anexo .t > en el •\nc\u 7 ~ lo' IIC>crilll' en las Gura .. "'""' Pr.<ciu' di.' 
1 ransfcrcncia parn [mprc!>a\ \ luhmadona]C) ) las .-\dmllll~ll'lh:IOnt."'> f I>Cllle.. 
apmb.!Jal. por d Con>CJI\ d~ la Or¡¡unil'Dcton para la Coopcra.:tl\0 > c:l l)currollo 
LconOmíco en 1995 n aquella) que las SUSIIIU}3n. , 

~cclón \1Jl . IO\CDtarim. 

1.1 ~ r:t Contrallsta deberá llc\ur un regtstro de todos los Matcriatc, que mdtqu~n su_,.fí 

~~ cspectlicaciOn. \alnr ) loculimctó~1 U Contmti,ta .\:~=~N~~:~.~~:~u: 
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semestn1lmcnte un repone dd regimo de Inventario~ que contenga; (i} la descripción 
} c:6digoo de todo~ lo:. \ilaterial~s; (ii) el monm cargado n 1~ cuentos por cada 
Materia~ y (iii) el Mes en el que cada Matcriul fue cal1llldo. y en su caso. dado de 
baja en las cuentos. inciU}'Cmlo los movlmJentos de: Materiales en almo.cén hacia su 
di!Slino registrado de conformidad con el numo:rnl l. 7 de C$te Anexo. Cualquier 
ing~ por fu di~posición de cualquier Material d~beni ser scredítndo a In Cuento 
Opcrnuvu. 

eceión IX. Reportes. 

1.16 fodos los reportes <¡LU: deba hacer el Cuntmtislll rcluc.iomtdos con los upcractoncs de 
Costos. se banín a tmvés del sistemo electrónico que ponga 11 disposición el rondo, y 
wrán susc.ritos mediante la Firma t:lcctmnica Avanzada (FICL). Cl Fondo prcvcra y 
doní a conocer los mecani~mos para recíbir lus repon~ mencionado~ paro los ca.<>O> 
en que. por cnusas de fucmt mayor. el Contratista no pucdn registrar o suscribtr 
dichos reportes. 

1.17 [1 Contrniista deberá registrar los vtllumenes de producción de acuerd(l ll lo 
establecido en el Conlrnto y dichos volumencs serán validados con lu mformtlCIÓn 
qu~ remita lo CNll ni sistema informático que pum tal efecto establezca el Fondo 

1.18 Cl Contratista d~beni presentar In información y documentación m~lll>ual requerida 
en el SIStema electrónu.:o que establezca ell·ondo. dentro de los diez 1 101 Dius Hób1les 
siguicnt~ al Me.s que s.: reporta. inc luyendo aquella rclluivo n los Precios 
Contractuales .• 

1.19 En coso de que el Contrntista camb1e de domic11it>- so:¡¡un SCtl cstnblccido en el 
Contrato, dcberú infomuu a !u CNII) al Fondo el ntu~vo dom1cilio paro oir ~· r~-cibtr 
notllicocione5 en un plazo no ma)ar a cinco (5} Dfas IIAI>ilc.~ po51erior a la 
QUtoriución de cambio d~ domicilio por pnrk del Servicio de Administración 
Trtbutnnn. 

2 Audltoria E~t~rna 
2.1 El Contrntistn deberá flTe!ICTilllr anualmente su<. cstndos financiero~ dictaminado~ por 

un auditor externo indepcndiCnte conforme ul tc!rmmo ) reglns q\le paro su 
prcsentnci6n establece el Código riscal de lo Fcdcrnclón ) su Reglamento vi¡;entes. r 

2.1 La documentación >Ciluladn .:n el numernl nntcrior se entregan\ a la Sec:retnrf11 de 
llnc1cndn o naves del ststcma mformút1co que paro tal efecto eSJableT.cn el Fondo y 
dtborli incluir In siguiente mformnclón: 
(a) Informe del audhm c.~ temo independiente. 

(bl Estndos finwtctcros: 

i. Estado de ~itmu:ión linuncicro: 

ii. Estado de resu ltados: 
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ui 1 \IO.iJ<• do: vnriltcione~ en d capillll conlublc, :-

tdl [n el ~a-.o iJe ~\1\tir opcntcinnc- c••n rólnc> rel.l,;iolllldas. c:l c>ludn• de precto~ 
de tran>lcrencia: 

(e) LeiMA llo: r.:cnmcnda<:i<>no:' al Contrati\lll re>peC1o al contrultntcmo de acuerdo a 

la, pr~ctica' imcmucionuh:~ de: .tudilnrln., ) 

1 n Rcspuc,la del ContraUslll !~<!hrc lll\ a..:"onc.\ D lmplc:mcnlllf lle la.' 
rec••menda..:h•n~ al control inlcmn pmpue:.tA> P<•r d .1udnor c.\ltmCI 
mdcpcnllientc. 

01cha mfonnacion se cnlrcgarn a rt1a> l.1nLu d dla 1 S de juho lid CJen:i.:K> 1¡:uicntc del que 
'lC diciii1Tlincn '''' c-tad•'' financien>> 

2.3 Todo IJU\Ie relac•nnndo con el prc"Cnte Contrato que re\ulle de la .wditorfm 
mdcpendtc:nlc deben! rcgis1.rorsc uunc:diJinmcntc en la Cuenta Opcrntivn A1imi>mo. 
dkho uju,lc dcbcnl hac:c~ del o.;onocimic:nh• de la 'iecrciJirin de llndcndu 

3 \" t!rifiadón 

3 1 L1 ~•n:tllrla de lla.:ienda \erifiarí que el Contr;IIÍ>ta cumpla con lll\ ~p«ln' 
contal>k' > financiero> flTC\I,to> m lo' \nno:. '1. 7) 8. mcd1anh: la realización de; 

!ni \udnorla> medinnte Rc:quenmicnlo\ de: Información; 

(el Audítona> mcdíwm: Proc~"<lim•cnto.h ,\nalltko-. 

La, labore, .Jc \criricxtón ~<e rn"ucantn a la Cuenl.l ClpctaiiHl, a Jo, Co~IOS} • la~ 
C<>nllllpn:<ota.IOno en lino.>r del btado a~1 como a los R'l!l)~ > <lrllllnalc:s de lth 
JU~l•ficanu:s pnmanos ~ID.c:1onado\ c1.1n lo Cuenta Opcmli•11 c:n el cul'\<lllc ~uaiQuicr 
Ailo o part( del nll\nlll. 

t\\lmi~mu, In~ lnborc" d;: ven ficncion w rculmunn ~pecio de lu' ncm 1dntlcs de 
procum d~ t11cnes yto scn••c:íos que n:ulícc: el C onlmli51D. 

Sección l \u\llloria.' mcdiaotr R~urrimirn lo' dt lofurmuión 

3.1 La '>ccn:tnna de llac1enda podnl rcaltnu aud1tonM.. con\l<tcnto c:n ~urrimícntu\ 
de 1n1onna"un al Cont.rati•Lil 1'4111 1.11 cfó:\:to. \C notificllrá el ~uc:rimíento al 
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ConttatiMn, mismo que dl:benl contener, al meno~. lo siguiente: 

(al OnJtiO o propósito del requcnm•cnto de mformuc1ón; 

(b) Descripción de la informnci(ln requerido.~ 

te) Pinzo de cmn:gn de la información. que no podril ser menor o cmco (S) m mayor 
n quince t 15) Olas !lábiles. wnbos a partir de que surta cf .. -ctos In notlflcación del 
requerimiento. 

(d} Formulo de entrego de lu 1nformnción.) 

(e) Domicilio en el cual se dcbcnl cntn:gnr In Información y documcnlación 
.olicitada, <1 en su caso. medio 11 siM~ma ~lectrónico para su transmisión 

A solicitud pur escrito del Contratistll, el pinzo pfll'11 lll cntregn de In lnfomlnt1ón 
requerida podrá ampliarse pur uno sola vc:2. sin que .:1 mismo c'\cedo en ningún ~:~~so 
ht mitnd del plvn otOillndo originalmente. 

J.J Derlvndl.l del o.rnilis.is ~ fC\ ISión de In rnrormnclón cm regado por ti Contrnllsrn 
conforme al numcta l anterior. la Secretaria d~: llncicnda podrá hacer soliciludi:S de 
información adicional, cumpliendo ICl.> requisito~ seilulado3 en el mismo 

3.4 Cuando la Seerota.ria d~ llaciendll dcu:rmme que dcrivndo del onállsls efectuado o In 
información recibida. sea ncc:esario acudir a vcrifknr en el lugar en donde se realicen 
lb actividades objetr.> del Con1ra1o o en el lugar que se considere w dom1cilio fiscal, 
nmificnrn al ConlrallsiD que d1cho uudilonu contmuom mediome unn orden de V!SÍill 

confonne uJ presente Ane."o -1 

3.5 Una vez ~nulizads y revl.s~~da la informsción recibida, asf como la dcnub información 
con la que cucnlc. la SL-cretario de llnc•enda notiticam al Contratista el informe 
parcial de conclu.sión de lit auditorfn conformo al numero! J 18 del presente Anexo y 
proceden\ m h.!rminos de IM numcnlle> 3 i 9 u 3 23 de este Anexo 4. 

3.6 

e' te m~ 

La Secn:lllnn de Hnc1<mda podrá IOSlruir en todo momento que In~ ouditorfas s:_;e 

reulieen .por o:J Servicio de Adrmnis1raci6n l rlhutnrm o por auditores o mspectores 

Kción U. Visitas. 

3.7 Pnra reallmr uno visilo al (.'onirotistn. In ScereUtrla de llaclcnda cmltln\ ~ notificará 
unn orden de visita, la cual seRulanl, ni m~:no.\: 

(UJ Su objeto o propósito; 
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(h) fl lug¡¡r o lug~~re<~ dond~ se efec1uara 1::1 aumento de lugares 1 H>ll4r debcnl 
nouficarsc! por tscnttl al Ct101n111~14 en un plazo no rna~or a cm~o 1~1 Ola' 
I!Ab•lcs llDIJ:S delltnnino do: la\ í•ila. 

(C) Llllcmpo planeado p0111 \U CJCCUCión, ) 

Id) [J P IC.JS nombre\ de lu\ •crilk.ld<lrl=\ que dchnn cfe<:tunrln ),,,~u~ le• podran ~r 
~uslhuidos. aumcnladu\ t1 n=ducidch ~n ;u numero. ~n .:unlquu:r momento p"r In 
S.:cn:tarln de Boc•cndn. l.a \U'IIIluccc'm o uumcnlo de los \'cnficadores que deban 
efe<:runr la' 1sita ~ noulicora ni ( nntrall~!ll. 

J 8 -\c14 de Inicio de la Vi\iiA Para hacer ~omtar d inicio de la' í•ila. ;e lc•nntam el 
\c14 de lmc1o de la Vi~1ta. J>arn ello. c:l rcpre>Ct~Uin!c le@Jll o la Penona con qUien se 

entienda la \ ISI14 de;•gnanl dn' C!) lt'lllgDS ~. ~¡ .:sto' no ~n dc\ll!Oado' " la< 
dc•lgn;tolo< no n.:cp14n -.cf\ Ir como 14lc, el o lo, \crir~<:aoloi'C'> los dc•í¡¡na.nin. ~m que 
<"lol CÍrcUO'il4nCÍll ÍO\"II)Í.Jc lO> rl=•UlwJO> de Ja \ Í>ILI . 

Los •cnficadon:s debcran acrcdnnN como pcrwlllll dcs1gnndo paro lle•nr a cabo )ti 
~is1UIS al prescnl4r;e en el iU84r n lu84rc-. dontk <,e cf~..:luarn. Mlc !.1 Per.oOJI 
dc'ib'llnda por d CCintrdll~ll paru rc:.ahcr nmiftcaciono) u1c:nder la vi~llll o In Pcn.ona 
~un quien .e cn11cndo IQ ~~~1111. 

J 11 La 'iSilll podrA t~ban:ilf. de rnnncra cnuncinlhu mi\5 nolimilnth-n. In ll'YÍ\Íón de tndu 
IÍJitl de registro;. líhrth clt><umenm' papelc,, un:hi\ll!>. e'pcdicnh:.,, \."''tado, de 
cucnW> bancaria,. )il ~ca que .:on~ten de maneruliSJcu o clcclromca. d1!>COS. CllllllJ o 
cualqu1er ouo mecho prt><esable de ulmncenamu:tUo de doto-. rtlaelt>nlldo• con c:l 
tlbJc!<> olc b 'is1tn \•lmtJ.m<l, pndn11ndu1r 14 ímpccción <> \erifi.:aci••n de h1cn.:<> ~ 
mercancía•. a.~i Cl>mo la n:aliJx1ón de cnlrc\1~ al ~nal dd Comrau,la. todo 
ello n=la.:ionado con el obJeto de lu 'l'ilta 

rn el desarroJICI do: la qsna. d ('untrali~ta ) w penonal c'lllran ohligadn' a 
proporcinllllr a ll'l\ ,erificadn~. oui•tenctu > -..>porte loghlico 'In c01~'tl alguno. > 
dct>enín perm111r d acce\CI a la• m•talacmn~ "''' como manh:ner u \U dtspCisictón In 
c(lnUiblhdnd) dcmC!l> documcntCIS fistcos) elccltOniCO\ que sean ob;cto de la' isila \ 
que "' rdoc1oncn con el cumplimicntn de lo~ dl'>pnsiciCin~ C~tnlrn~lualc>. ) n ll'l\ 
llnenmlcnto!. qu~ p11ra llll ~fe• lo cm hu In S~..:rcU1rla de Uncicndu \ igcnte~ a lu (¡,-.:hn 
de udjudicación del C<'lnlrntn) duma\ NormoiÍ\ •dad AphCIIble. 

3.10 La!! \ 1\llas ~e podran prnchtl\1' en ~ualqulcr Jugnr en donde~ rc<~liccn In\ olCIIVidnde• 
~>bJCI<> del Cnnlnllo. o "n c.l lugar .¡ue .e .:on\ldcre el domicilio fi~ul del ( o>nlrnll\lll. 
md i!>llnwmc:ntc. 

-' 1 1 El ur~npo de cJccucmn de (A, 'i\llD' podni <cr ampliad•• por una !Al la "~' por 
dttcrmln:k:Jón de ~ <;~rctana d.: lladt:ndll o a \Ohc•llld por e..crit11 dd Cuntmll,l3. 
,¡n qut> lll prórrog¡~ pueda e\~'l:di.T la m1t.1d dtl pluo ongmalmemc preH~III) ~•cmpre 
que ~ .:umpla con lo dJ>pue•tu en el nummtl 3.1 b de <".\te i\ ne\o ~ 
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1...3 Secretaria de Hacienda deben\ notifícnr la nmpliación del pl111.o ni Contratista 
cuando menos cmco (S) Olas H6bile$ antes de que el plazo migionl concluyo En caso 
de que In sohcimd provenga del ContrausuL deben! pres.!ntarln con al menos doez ( 1 0) 
Días l lnblles ante5 de In conclu<it'm d~l plnl.O original. 

3.12 Lo~ v.:rlficndon:s dcstgnrufo~ por In Secrctnrln de Hacienda podnin requcror al 
Contrniostn copios parn que. pre\•to coteJO con sus originales. sean ccnificndos por 
nquilllo~) nne:.ados n lo~ lnfonnes f>nrcinles y Fínales de c:onclusíñn que ~e cmium. 

3.13 1...3 Secn:tnrln de Hacienda podn'l realiZDT los visitas directamente, a trnvés del ~rvocto 
de Admmistrnctón Tribuuma o de terceros que contrnte ni efecto., nso como con el 
apoyo de In CNI l. qun!ncs dcbcnln ~ujetor~ tn lOdo momento o llls dls~icioncs del 
Contrnto, su~ Anexos y a lo> lim:runtemos que para tal efecto emita In Secretaria de 
Haciendo vigentes n In fcch¡t de a¡ljudicocrón del mismo. 

3.14 Unn ~~ concluida In visito. 14 &-crc:tnrfn de l lncienda noiifíCJini ni Contratista el 
Informe Psrdnl de Candusión ~"Clnforme 111 numeral3 18 de este Anexo 4) proccdcrd 
en rérmrnos de los numerales 3.19 a 3.23 de este Anexo -1 . 

l>revíl'> o In ~mtsión dd Informe l'llrc:inl de Conclusión. In Sccrelllrin tle 1 lnc:iendn 
podrá requerir informAción adicional al Contratista. cumpliendo al efecm lo ~ednlado 
en el numeml 3.2 de este Anexo. 

3.15 lndepcndlcnh:mentc de las obligndom:s del Contratista, cuando ~te cnmbie de 
domicilio del lugar donde se esullle\ ando a cabo Ullll \!sita. deben! presentar escrito 
libre o In Secre¡nrln de linctendn nolificnndo de díchn sítunctón. en un pinzo no mayor 
o cinco (5) Dras lldbiles posteroorcs o In presentación del aviso de cnmbto de 
domicilio ante el Servicio de Admmistrnclón Tributarla. 

S;,cdón tn. Dls{losiciones comunes n hu oudhoriJls mediante re~ue·rimíeotos de 
inrom1nción ) visilos. 

3.16 1~ labore. de vcrificnelón tendr6n uno duración mbimn de \ einlicuatro (2-l) Meses, 
contado:; n pnnir de In notlficnción del primer requerimiento de m formación o de lo 
orden de vtstUL 

3.17 Fn cn50 dt que no~ detecten irregularidAdes durante lns labores de verificación, la 
Secrerarin de Hnciendn emtlln'l una resolución d~ cíern:, haciéndola dd conocimiento 
dct Contrnusta . 

3.18 Informe Parcial de Conclusióot. Si con motho de las lahore> de \Crilic;ac ión ~ 
cncomrnmn mconsistencins, la Sccrctnrin de Hacienda notificar.\ al Contratista en ~1 
Jnfom1c Pan:ml de Conclusión. 

3.19 Respue>UJ al Informe Parcial de Conclusión El Contrnti~ta deberá entregar por escrito 
o lo S.:crctarfn de Hacienda la respuesta y ao:lnrnción de lo~ h11lhvgo~ :>et)aladoo; en el 
Informe Pon:inl de Conclusron. anexando la c:vtdcncta sufic:oentc) complem. en un 
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plazo nu mayor a quince 1 1 S l D1as lláb1lts co01ados a p3mr de la le~ ha en que surtJI 
cl«to~ la notifica.cion 

,\ 'olllicnud c\pre<>a dd Cuntrall~ta, d pl;uo establecido en d p.1rmlo untmor podro 
amplia~ por uoa >Oio '"' hll\18 Jll'r ucho 18~ Diasllo.b1lcs mas. 

o;c tcndnln pononscntídt" 1<1\ hcdm, u urni~ione~ con~ignndo\ en d Informe Pol'l:ial 
de Ctlnc l ~ián ante$ ..cnaludn, ~1 en cll phuu wllt~ ~ft:tlodo el Contrut¡.•tD nu rr~cnta 
documentoción cnmrrobntoml que lu~ dc~v¡nue. 

3 :!U Informe de ConchLs11\n L;na \e/ anali1.tda In información s.:ftalnda ~n el numeral 
o111to:rior. la 'kcret.trla de IIR!:Icnda lll•tificarll al Cnmrati"':J d Informe de C f•ndu,illn 
en d que~ lo, hallu¡;t>> dctectllllu\, la~ trrcsulnndadcs y conclusiones. que no 
h01~-an stdo aclaradas dentro del phuo Oluf1!3dO o:n el Informe Parrtal de Condu\lón. 

H Informe de Condu~ion dc:l>cra 

IBI [mmrse en un piU/o no ma~t>f 1 \cmll: 1:!0) 0111> lltiblle> J'O'h:nure• a 111 
re'pue'lll y adanh:1Íin tk 11>\ hallvgo' o,ci'lalado~ cn el lnfonnc Parcial de 
Ccmclu~•ón Jlllr runc del C1>ntmti'"l 

fb) Cumpltr con IIIS Norma~ lntcrnoc•unolcs de Auditorla; 

(e) Dc:Kribir dctalllld.tmcntc lu' irre¡;uloridod~ detectlldn~ > 111~ <:onclu\lone~ 
alcu:!17.4dlb, ~ 

(11} !)er firm~tdo por d lun~t<lllllrl•• la~ullado 

J :! 1 Fn ca>O dr: que a JWCIO de la ~-.:reuma de lla"cnda. el Contratista ha~a aclarado o 
5ubsanado lildas las mconsl>len"'•~ ~ conchl\1onc. dctcc141Lu en el Informe Pan:1al 
de Conclusión. aquella em111ra una re1oolutu~n de .:icrrc, haci.:ndola del conoc•m•cnl<\ 
del Contratisca .. 

3.21 l:n el caso de que el lnfom1c de Conclu,ión determine Jrrcgul11ridade,, el C<>ntl"'lll\ta 
contnra con un pl111o de qum•c ( 1 ~J [)Ja' 1 Jóbilc\ a runir dl' In notilicadi\n p3rn que 
'ub..ane dichus irrcgulnndadc,, p.1ra Jo cuul dcb<tá entregar In dJ>eum.:ntnción qu.: 
acredtte fehndentcmcntc que~ hon ~ubo;nnodo 

J . .D 

\ ~ulocitud pore.sallo del Contl"'lll\ta, el pla:ro c'tablccido en el plirmfo anterior pudra 
amplíor.c por uno '\Ola ~et. hMta por o..:ho (8) l>ln5 Héhllc;. 

Rc-.olucKln rinal de \enficac1on 1 a !>ccn:lllr1n de llacJc:ndJI \lll01'11111 la j ' 
documentación que pre-..:ntc el CuntmU>ta en atención allnform•· de ("ondu,ión ~ . 
en .:a..o de qu.: la.• im:gularidadc' dctcct.td.tlo hayan >ido \Ub,anod;t>, o:mttirá una 
re:o.olucinn de cierre. notiliCJndllla al Ct>ntrati>ta. 

0 
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emitirá la Resnlución Final de Verificación. cumpliendo al efecto con lo~ ~uisito~ 
seilalados en los inciso> (a)11 (d) del numeral 3.20 de esle Anexo 4. 

La Secrotruin de l lacicnda scilalnrn en la Resolución rlnnl de Verlficru:lón los ajustes 
tiUt" deban ncalí1.nrsc: a las Contrnprostaciones, 1151 como lo~ demá.< efecto~ y 
consecuencias que procedan conforme ni Contrato) In Normntividnd Aphcublc. 

3.24 Todo ajuste: que resulte de ID Rcsohcccón flnnl de Vcriflcru:íón dcbero regiSIJ'W";C 
inmc:dinL'Imcntc: en In Cuenlll Opcr.ttiva. 

3.25 Las comroverscos que sur;nn con mollvo de lo dispuesto en el presente C11phulo senln 
rcsucltos en términns de lo cstnblc:ddn en el Contmll\ o en 111 Nonnallvidad Aplic:abll:. 

3.2ti Adicconalmente a los requb1t0> de infonnación )' docurncntnCJÓn que el ContrntiStn 
deba cumplir conforme o los Anexos 3. 4. 1 y 8. la Sccrcmrln de llactcnda podrd 
<olicitnr In documentación que, para cndlt CIISO en particular, deba conservarse 
conforme a lo ~l!llnlndn t:n 1115 le) es, rcgl:unentos > disposiciones li.!.cales vigent~ n 
lo fecha de lo rcaiWICJÓn d~ las <lperacioncs. 

3.27 LA s~cretruia de l lncicndn establecen\ un comcté de evaluación) seguamicnto de 1111 
lnbores de verllie11c ión. 

Sectlórt fV. Auditorios medl11nte Procedimiento~ Annlllicos 

3.28 L1 Secretarln de llaciendn renli¿nn\ auditorios a tnwo!s de procedimiento~ nnnllticos 
o pnrur de In solicctud de BJUstes y correcciones que presente el Contr11tism de 
conform1dad con el numeral 1.8 del Anexo 8. 

3.29 Fl Cotumtism podnl pre!oC!ltar la solicitud de ajuste~ ) correcciones dentro de lo~ 
c1ento ochenta ( 180) Olas posteriores a lo fecha de p~~go de los Contrnprcstocion~<s 
correspondientes o du:ho soliciaud. siempre y cuando no se encuentre su;eto o un 
procesa dl: audltorla mcdinme requ.:rhnicntos de infonnación " de visita que 
comprendlt el mbmo periodo de la !>Oiicnud. 

3.30 U Contrnusm presenwrn,;umo con In solicnud de n;ustes y corrccc•ones.ln cvidcnccn 
q~ pcnnttn verific.u la wlide-.~: de lo~ ajuste> ) correcciones derivadas de llls 
observn.:ioncs sei\nlndil5. 

3.31 La solicitud dt ttjustes) correcciones dcbcrti contar con In ilrmo ouaógrnfn ni colee '! 
ni margen de cada hoja que la Integre del representante lcgnl del Contrati~IB al que se 
refiere el numeral 3 38 del presente Anexo. 

Ln d1c:hn solicitud el Conlnltistu dcbc:rú señnlor. ul menos. lo scguieme: 

ln) Datos g~:neroles· 
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3.32 

3.J3 

1 'ici\alur la Ocnominacton o Ra,ón 'ioctal del Comrallstll 

il 'icllalnr él dllmicllio rcgi,tmdo ~ntc el l '41ndo. 

ih '<umero de C ontr.uo. ~ 

í• . ft•li•• lidudario asignado p<•r el Fundo al Conllati!lll , 

tbl Antecedente, El Contnlltsllldcbcra espcctlicarpumuahncnte los conceptos n que 
~ rctícrc la ~•llcllud de DJU\le ~ .:orrc~ctón dd cAlculo de IIU Conllaprdllldonc-. 
) tu rcgt\lro' contables~ linnn.:tcl'lh. 0\1 cc•mP el mtlntP de llh mi>mo>) d~moh 
elcmcntu' nccc..nn~ para la detenmin11cic\n de la• nll>mo•. 'ellnlnndo lll Ptorlodo 
para el cual 'IC hRcc la solh:itutl ) en ~u caso los Penados subsecuemes que se 
inclu) an en lo c;oltcitud mruutc~tando cómo se determinó d 11)U\Lc > corrección 
ta efe, lo de que -.e pueda n:pii~Jr, pn:scnlllndo. en •u ~. la mcmori.t de: Cl\kulo 
~om:.pilndu:nte 

(CJ l.)ocumcntacton: 

Ane,ar cCipia\ cc:nific¡¡da•. en 'IU .:aS<•. de la documcntn"ón) la mformoctón 
~:on la que ,opone los aju~tcs > com:cctoncs sci\alndns nsl como los momos 
de codu .!JUste ) corrcccilln ~ohcttlldos 

it En .:.~w <le qu.: l;a )l)lidtud de liJO.!<~ ~ C<lrrcccmnc' ~ demc: de 
(lbStf'\a.:Íone, 11 los 'olumcn~~ de 1 hdrocorburos rt:I!ISirndo' nme el fondo. el 
Conlrnti\la deberá pl'e"cnUU' \.s' copi~ cc:ntficada, d< ''" Jocomcnto' OOruk 
la C!\111\alc: die~ aju,tc\ do: a.:u.:rdo a la Clauwla IJ del Contrato~ lllll 
'ltmnati~idad Aphc¡¡ble 

1:.1 tomnlltSill dc:bc:rll describir de manero c~¡=rlicn cómo la infonna~t~ln lln~:J>Oll.l 
soporta cadu ulll1 de 1M oh,crvaclnn~ que: originaron In -.ol icuud de ajustc:lo ) 
corrc~donc~ 

Cuando lo. wltcllud de: ajuste$~ corn:.:..:mne\ qw: p~ntc el Cl"nlr&ti,ill no ~ontenga 
l••• dato' o no cumpla can lo> rcqutsito~ aph.:ablc. scilalado, c:n d numeral anterior, 
...: deb.:nl prc•cmr al inten::.ado. pilr •....:rito) pilT ISll3 umca 'CL para que sub"ll!!c la 
omt~IM dentro del tennmo de cmco (5) l>ta.. llllb1h:s. contodo' • pdrtir de que haya 
~untdt> elc:\:10\ la nottlicación. ;a dcctu de podcr conunuar t~•n el pro<:edimientt> 
c;ollcttado, en ca\0 contrario.) unn \e/ tranM:urrido dicho pllll<' \tn qu.: de;ahuguc la 
prc•cnción, '< deo,.:chtmllu ~lllu:uud notilicondole al Contrall>lfi 

Fn coso de que el C untmlistn no ho.)n c:mrcgudol11 infonnoctOn ~ulicicnte pum valld11r 
la wlkmkl pr~cnto.Ja. la "iet:rclllri.J <le: llncimda pil<lnl requerir mfnnnoción 
~~~i~torwl ~ 'o '"ll~ltur la t:onlinna.:ión de la tnf(lrmacron origmalmente pmporct(lnada 
pilr ti C"Cintrnmta Dtcho ruqucnmtcnto de mfonn~c1on o soh~nud de coniinnac:•ón 
sera por ~rllt\ ~ dc:bcni lllllt.:ar, lll meno\ 
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Cn) 1:.1 obJeto o proposito del requcrnmcmo de ir1fonnnción: 

(b) La ucscripción ue In información requerida: 

(el El plazo de entrego de la mformnción. que no podrn ser menor n cmco ni mayor 
11 quince (15J Dlo.s lltibilcs, 11mbos 11 pnrtir de la fecha rn que surta efecto In 
notllicación del requerimiento; 

(dl En su cm;o, el formato de cmregn de In información.) 

(e) El domicilio en el cual ~ deberá entregar la Información y documcnlllción 
solicitllda, o en ~u .:aso. medio o sinemn electrónico para ~u trnmmis16n. 

J\ solicitud por escrito dol Contrntistn. el piar-o pnrn lo entrcgB dt la lnfarmatíón 
requerida podrá ampliarse por una sola vez. ~In que el mismo exceda en nlngun caso 
In mitnd d~l ph17.ll otorgado originalmente. 

J.J~ En el cnso de que IJl Srorclllrfa de llacic:ndB determine In pmc.:dQncin de ltt solicitud 
presentada por el Contratista ~:onforme n las conclusiones obtenida!. del 
prOiledimi;mto amtlítico renlizrulo, notificará dicha procedencia al Contratista y ni 
Fondo paro que se reahcen los ajustes y coTT«cloncs respectivos confomte al Anexo 
3. 

J .3S l:.n el caw de que 111 S~cretnrfn de llnciendn determine que no cuenta con lo evidenciB 
suric1ente paro dctemunar la procedencia de los ojustcs y correcciones lo notilicam ni 
Contratlstn y al Fondo ) podril Iniciar lBS labores de verilicación mediante In 
rcnll7.ación de auditorfa mediante requerimientos de información n vi,ita. 

Sección V. Solicitudes de información u terc~ros y par tes rclncionudu 

3.36 lin ~:unlquicr momento. la Secretaria de llac:ienda podrá requerir a tJ:rcc:ros y a parte~ 
rdncionndBS del Contrntista In pre~ntuc:iém de docum~ntación e información 
rclnc10nado con sus opernciones con el Comratisw y derl\'adns de la.~ actividades que 
éste rcnliceal nmptli'O d~l Contruto. con el fin de complcmentnt. sustentllt y enriquucer 
las labore~ de vcrllicaei6n a <,u cargo. 

tos rcqucnm1entos de mforrnución u quc se refiere cl p6.rmfo nntcnor debemn 
sujctnrse, en lo col\duccntc. o lo setllllndo en los numerales ).1) 3.3 de c:.~tc Anexo 4. 

eccmn Vl. De lu5 requerimientos de información del Sen ido de Admini~tr:.d6J 
Tributaria. 

3.37 Fl ervic:io de Administración Trihutariu podni '>O licitar al Fondo toda la in lormru:i1~n 
registrndu flOr el Contrat~tn en el slstemu inform6tico que J:Stablel.ca el mi5mo. con 
el proposito de verifiCilf el cumplumcnto de lo.s oblignciones fiscales del Contratista. 
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Sttdón \ 11. Ue las nlllificJaCiones. 

3.31! n n:pre;cntalll~ 1~1!'11 del ConlrnlÍ\ln. parte n:hlclt.>nBWI V ler.;cro \C 0:011\Íderan\ 
cum1> 1\:N.tnil autorimda para rcdhir nmilicaciono. ¡c¡J cumo p~ra ¡uender 111> 
audhorllh. \ 1\IIIIS} requerimu:nto> de mfnrmoctón ~'11 tcmmlllh de ~-,te i\nc'o 4. 

[( ContraU\IJI deben\ registrnra •u(\) rcpre,cn1411tc(s) lepl(~)ant.: el rvndo. mi\mo\ 
que p¡>dni(n) .,.,r remo• idoN lihrcmentc, sin perjuicio de que para tlé..to' de c>lc 
AnC\11 ~ dd Contrato .,e tcndri Jl(lr rcmo\ldo \lcmpTC que~ de 0\ i'O al rondo. 

3.39 Las noulicactnnc'> ~urtlran efecto' el Dio en que \e practJqucn lt•• pillo' '>Cllalado• 
en «!!.te C itphulc• cmpc,arán a c11rrrr •• 1 Ofn si¡;u•cnte de que hD}Q \UM idt.• erc.cto~ la 
notilicncu'n 

3.40 S1 al prc,entn,..,e el noufierulor pl1nl enlrc~llr la nottlic:ac•c'ln cn 1!1 dnmidlin li..col o .:o 
cllug.u en el q~.~<: reali..:c •u.• ucti• id~dl:\, n<l c1lU\ icre pre'>Cntt el rcprc,cntantc lc¡;al 
del mtc:re-.ado. deJani cilalono con la Pcr\Cina que en ese mnmentu \C encuentre en 
d1cho dom1ciho para que: d1cho rcprncntantc ~te presente a una hlll'& fijn dd D1a 
lfób1l SII!UICIIIC 

3.-t 1 S1 el rcpre•cnlilntc lc¡;al no atendil.'ra el cllaturiu, 'e podra reolunr In noulicnc•on con 
lu l'cn.ónn que en~ momento S4: cncu~ntrc en el domicilio liscol n un d lugnr om el 
que r~lllilc ~u~ nclivulndcs 

3 .-12 La •-.:rct.~ria de llot:icntlo pndra opwr por IOiiTilr hu notili~~i11m:> aJ <.:ontrnListn en 
la dcrc.;ción de 'orreo electróm<o que para el ef«to este de>igni! o a tra\ "' de lns 
ststc:mas c:hxtrómcos que aquella c-.lllblcio:a o d<'tcnninc. 

-\1 cli:llo. la So:< reta na de: Hac .. 'lldu .kt>cnt notificar por ~~nto al { ontrDII\t:a. con ul 
meno' d1c.f ( 1 0) Olas l-llib1le~ de ant1t1pntión. su decis1on de IOICIOr las notilicru:ionc<~ 
refcndas en este Cnpnulo n trn\CS de tu~ medios electrónico~ -cnatudn\ en el párrafo 
ontcrim, mf,trmnndo en ~u caso ((h requcrimicnto5 tc!cnico~ ~· upcmtlvt>\ ncc:c;ario'> 
~ d•'llldl. dispo>i<innc., que 'cn\n aplil;lthb. 

S«ción Vlll. Oc: las habort"S de: nrifiaa.ción 

Para la cj<:<u.:u>n de llllo labor~:\ de ,._'filil:4<:il\n 1 que>.: relicrc: el prt")CntC: Cap1tulo. 
la <.«rctuna de Hacienda. ll\1 como el personal que dcsi@DC pnm ello. d.,ben\n 
apcl!'l"" u las 'ormas lnu:mncmnal"' de \ud1torf:1. a este Ct~nlrntu ~'u' \n~..ns, asl 
como n lll' pro..:etllmlcnto' aplicable.. adcrm\~ de cumplir ..:on lo siguiente 

(al l'rc-crvor iU mdcpendcncin pam I!JCCU!nr cuolquicr ¡mhn¡o de Hrllicnción. con 
lu lirmlidad de que se cncucmrc: libre de •m~-dimento• para emitir 'u upmlón sin 
ser a1cciJido por inllucn<ut' que comprometan el jukin prorc.iolloll. J' 
p.:rmlllcndolc a.;LUM con tntc¡¡nJad, obJcli\ itlod ~ profe>t~•ntlt!imo, C\ illllldo 
hc\;ho' ~ "rcullSlllncia. que .:omprometan )U upmton como relac1one' 1"/ 
f!eN.>nalc•. mtercses economtco. u oti'O\. a\t cnmo c:wtlqu¡er "'nllicto do: 1ntJ:re~: -1 

" "'~""'"'" " . rz_ 
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(b) Contar con los conocimienros h:cnico,) In capncidtuf profc~ioTllll necesar1os pam 
el caso pamcular: 

(e) Sujetnr5c a un programa de cnpaclración ) autoc\ aluación para la mejora 
continua ~n su trabajo, > 

(dl OIOJ'l!lll' el canlcter de reser\tu!P o JllS da.tllS, Informes, documentOS y demll.~ 
información del Contnnista. p111'1c rclnciono~du o Tcn:c:ro •1uc reciba o cono7.ca. 

Sección IX. De hu sanciones. 

3.-l-l En el ca!.O de que el Conrratista incumpiJI con los proc«llmiento. para el pago de lll'. 
Contraprestuc1on~ correspondientes sei\nlndo~ en los Ane:~.o~ 3, 4) 8, la Secretnrln 
de llacícndll renliznrn los njus1cs correspondientes nplicondo. en su cnso. IIIS 
pcnalimcioncs sci\aludns en el AneJ>.o J_ 

3.45 En lll caso de que la Secretaria de Hacienda Identifique que en el registro de IIIS 
operaciones con panes rel11cionadus yro terceros el Conrratista hnya incumphdo con 
lo5 requerimientos uc lnfPrmnci6n establecido. cm el Contrato, dlchll Secretaria 
informllfá al Scr\icio de t\dmlnistración rr1bu1nria pnra los efectos conducentes. 
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ANEXOS 1 

PROGRAMA MÍNIMO DE TRABAJO 

,•\IU<A t"UN fflAt 11 Al S 



l'<lnlnltu 'lu. C!IIH-R01·1 01·A5.ULI2l117 

PROGRA MA MI JMO DE TRABAJO 

l. El Progrnmn Mfnimo de Tmb;uo. ellm:remento en el Progrnma Mínamo y. en su caso. 
los c:omprom1sos ndlcmnales que se adquieran durMtc el Periodo AdicionaJ de 
E:-.ploración s.: e.xpresnn en Unidlules de Trabajo 

2. 1-:1 monto de las Unidades de Trabajo comprometidas como Progrumo Mm1mo de 
lmbajo se define en In siguiente tabla: 

Á m~ 
P 1"0 vi o ei a 

UTTotal 
ContructUAI (numero) 

5 Burgos 9.300 

.l El momo de las Unidades de Tmboajo eompromc:tidas ttlmo lncrc:mcnlo en el 
Pror,:ramn Mlnimtl cquivnlen al 'Valor de cero Po1.o(s) e."plormorio(s) .;n el Aren 
Conlmctunl de acuerdo con In Propuc.s1a &:onomicn del Contrntista en la Luúwc1on 
segun se define rn ID. ~iguicnte tabla. Las Unidades de T rnbnjo deberán ejcculllr$e 
conronme a las Cláusulas 4.3 > 4..1 del Con1rn1o: 

Valor dcll'oz.o C:XJJiorutoriO en el Áren Contractual 

Área 
V olor de p~o en Unidades 

Contractual 
dt Trubajn 
(numero) 

S 9.700 

-1. El cumplimicmo del Programa Mfnnno dt rmbajo. del Incremento en el Pmgmma 
Mnnrno y, en óu coso. los compromisos ndic1onnle¡¡ se evoJunn\n conforme a In 
eJecución de nouvidndes de l!splomción dentro del Área Commcwnl. de acuerdo con 
~u valor en Unidades d~ Tml>ajCI. lndc¡pcndlcnlcmt'IIIC de los erutos inc:urrídos t'l1 su 
realltación 

S. Paro efc:clos del pago de pennliZilcioncs por mcumplímiemo ni Programa M mimo de 
fmbaja. al lncrc:mcnto rn el Prog.rnmn Mlnimo ). en su caso, los compromiscs 
adicionnle~ adquirido> pnm c:l Período Adicional de 1?.:-.plomción, el valor de 
r11ferencin por cnda l 'nidnd de TmbnJO no reah7.lldn :i<ln\ indexado al pr11cio d.: lo~ 
1 lldrocnrburos de confnnm1dud con In .s1guocme mblo: 
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\ alor dr 1 
l'rttlo tlrl r rutlo llrrnt tuna) Unidad 

t061arn por barril) dr Trabajo 
t06laml 

Mrnur u tWillll 1 l O 772 
Ma•ot a JO. '""""'o iuu.d a 3~ 113~ 
Mawr ~ ~~. tn~o;r 11 iguill a 40 89-1 
Mayor a 10~ menor u iltUlllm 15 1).11¡ 

\la,ar d -15. ""'lll.>r o i~u.sl 1 ~ 1,00(1 

\1a\or u 50 menor o iRilllll H 1.030 
\la,or u ~~. IIICIIOf o i~u.al 160 1 1.057 
\la~ur 1160. mttl<'f u igu.sJa 65 1 1,0&3 
Mil\ or 01 6S, mc:nor u iouul 1 70 1 1.108 
\la\<>r a 70. mcnot" iaiUI '' 15 1.131 
\111)<1f a 75. menor n i~uala 80 1.15-1 
\IAH'I' a 80. menor o i~uala 85 1.175 
\la\<'1' a as. ~nr n igual a 90 1.19() 

M a' uro 90. menor e> í¡~ual a QS 1 "'~15 

\b\·or a C!~. n~~:nor u iuwal ~ ltll.l 1.234 
Mayar u 1 OU 1.252 

6 Los monto~ de la Garnnlla d~ C umplimttnto. ~ calculnriln como el n:~ultudo de 
mulltphcar el •alor de n:fcrcnciJ p..>r Untdli.t de Trab<IJO dclinidn en el pn:...:ntc 
\nc\c> 5 aplicahh: a la lecha de oWJUJi~a~ttin del Contm14>. pc>r o:l -.:lenta} e meo P4>r 
o.:i~to 175'ol do:l nümn-o d.: l nidad..., de 1 mbaJc> com:spondtentc) al Proaromo 
\lmimu de Troba1o} alln.:n:mento m cll'rogromn \l tnomu. o del Incremento en el 
Programa M1oimo no n!'alvJid" durante ~1 Periodo lni~ial llc 1 \ph•m~•on y el 
o:c>mpmmi.;o adicional de tmlt.jt> del Contrathta p:u11 el l'mNI" ,-\dtcional de 
l . \plura.:ión n:>¡~CC~i\ amente de conformubd coo k• establcctdo en la ('luusula 18.1 

7 A linde ncn:dltar el c:umplunientt• dtll'rugrnma \lfnlmo de Tmhajo. cllncn:mcnto 
en c:l Prn¡;rnmn \.11nimo >, en ~u ~.:<~Joo, lo1o ~<lm¡tmmt~~" adíttl•nnl~~. el Cnntmli>lll j 
tlchtnl Incluir el prugrnma } la dc'o<.Tipcion de lns IICII\ odudc~ rchu:innadns ni 
l'rogrnmn Monomn de Trubo¡n en e l Plnn de 1:.\ploración. que en ~u c:aw. uprobnnlln 
Comosión. 

8 El Cuntrati~ta p..'ldria a.:umular l lnidad"" de 1 rubajo porcnd~ tm:lrn p4:rlomdn en tad11 
p,,o de conformod~d cQn In ,i¡¡uicmc:: 

@; 
\tU"" t'Ot-; 1 ki\C' l ll.\1 S~ \ 

(-:~(. 
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Unidad d~ cnabnjo por POJ.O $Cgün profundid11d 

Prnfundidnd dr llnid!ldell de 
perforación Trubajo 

(metros} (ILUnltro) 

o o 
500 3,500 

1,000 -1.100 
1.500 '-1.700 
2,000 5,200 
2,500 6,000 

3.000 7.200 
3,500 7.900 
~.000 8,900 

4.500 9,700 
5.000 11,700 
5.500 12.800 
6,000 13.900 
6.500 15,100 

> 7.000 16.300 

9.1 Sólo se acrcditnnln los metros perforados en Pozos perforados 
por el Contrau~tn en el morco del Contrnlo. 

9.1 e;¡ la profundldlld de dicho Polo no corresponde a unn 
cantidad expresado en la Jabln ontenor, el número de Unidades de Trabajo ..:rA 
de1ermmndo por mterpolocion hnenl co111 base en dtchn tnblll. 

1 O Pf Con1rau~ta podnl acredttar Unidades de Trabajo por las actividades dcscrilas 
conformen la siguiente toblo· 

fnfo•moción d<l 
('entro Nlllltonol 
de lnf(lfTTUICIÓII ole 
HKIIO<Ilrbum> 

l> .. cripd6n dt acthi dad ti • acrcdluor 

l'or el monlu tullll de mfornmc•(•n odquuoda ul C.'NIII 
rc-llldnnudil C'ffl170f'Ul) ~ 

Rcptt"""'' e lnlet'f'mJU:hln wnwi 11:gun aibrimi<nll' 
w¡>aOdal 

l..n llllquisiclon n:Jht.a~u eonull'll !~Cl)un el cubnmiomo 
Slljli.'Tiic:llll 

llnld•d 

li c)r codu nul 
dól• .... 
(~11 Al 

Km:-

l ln ld1dudt 
Tnab1)0 

11.511 

l. !S 



lt<J'ft'<""' llc 
lnform.od.ln Rcrroccsn e lntn'J"fC'liJCión ~·'lfOI'O JCIUI\ nahnm1cn1u l. m 

ll ~· ~ .... il:a 1Jl ,......m>eial 
nbtmk -\~\,Uii~Ítlft} 

l.a ..!.¡ut\Í• i6n rcllto.L. ""'"'" ..qun el ethrímlcntn fl"i"-4.~lllk 
""rc-rOdw 

l. m h ~~· 
l!_"'IRlii:U ~) 

1 n.;lu) cnJ<• w ntcn•"' iutctrtcta.:hlt! ) c<"<'Od<ln .le 

lnt<r¡m:wci~n 
cllniÍJUN<:I"""o <>11'\k:IUr:J 1 ... úc l11' rrlnclp.JC!I Pnr J;r¡;.J 
tntCI'\ulll• c>INU»r.illt<l• de lntcrl!>. Cubrinoictoto de la IIMUHI 

.. l!fffiiCá 
tot.ohd.d .le l• "'""rti<tc <•"' cnhcnura 'll>.otuc:a del .,.., 

!.:Ulllni4.tUJI 

alftttlk:t.&Wl. 1-

¡, .. .,., 
-

~,,u..,.,ÓI1 ~~~ rl•)•) """'""''"'' lndu)c:n<lu: 11 1 \ ,.¡..,,,,.., Jc ¡.J..,titi.ao:kln) j ...... ulr.-;io>n"" rn"f'CCCM; 11 an.iloth Pur lite:> 
1((.;\lf'tOS pn"'-11111\lteO. 1'~ > C\llm..,itln Jc ~ .. ~ .... •mlh'lh 

-~ PI"'Sff''.Xti\ ,-,., ... -k.o:) ltltq!on< .!4' b alt"""'l4a Jc ~"""' 
1 11<0<~--ti\ "' m el in:.o wnu.:Uioll. 

1.1«1nnrnll~t"" 
.\d.¡ui>iclón) pnx....Wdc J..u.."- ("IHIUbilirxkln J.· 

l. m' J~l 
1 nld.>.lo de 1 rwjo Kl!UD UthrimknW Wt>CrfkiAJ. 

< Jl1h nnct:n.a 
Ad.¡utud"n) pocoa.lo .Jo ..WW... CoolJINH.c...ión llc 

l.m Xm' ~ tlll 
l md.>d .. de 1 rill•;¡¡o oqun cubnmlrnto oupcrficr>l 

\io1J111Cin"""'1J1 
,\dq_u•~icum ) pwc.:cwJo tJ &: d:tto~ Cont.:i.Nill~lf1n ~k l. m 2 ()() 

- • t m.w.Jo de 1 •·~" "".!<"" cul!rimrCIIUl ..,pcn;c,.l 
~ ~ 

f .llult\au:c,,. ..... rrclacu-n t ~~~ C •ft. 1~1.1 l"lor rnctn, tlr: 
II.IIS 

rcgt>INI 

Rc•i"h hi..J (lfklll<,n'ln, 1\r.S.. clcc1n•mauncut~~l 
Pnt metro de 

11 115 
n;¡IMI'U 

~(,._,~.,, 

Punt>l.bJ 1Jcn"d.J. ncutn>n) 
11t'f mctm d~; 

tlll~ 
1:•:on"'"' Jc n:¡hun 
ptU<» 
~ fl\1= .S: Ln '''"'" ,.,.,.;.,., JIJ'<ll.aro 

f,tlfm"1m~ 
1105 

~'""' i- ---
~· ""''' ropccl¡¡lro t\lltl,l t ' · 1 \11, ''IRI 

1•f1f rnt1RI t.k 
liiiM 

lm~btn• 
~·bo.-L•hnl p,, nlll<:iltn Ufl1 

1'• •r ...t. IIICin• dt n6.;Jro tk fonda 
Pnr mttm dt 

IUtl 
\d.¡ul>ldón Jc ncll:t.:o 

mta."\.U'1U de nüclen 
1'· ., <lld.l ) lltunlrti de ""' ,_ de ,..,.t p,,. J n: .. ¡ .. ,. 

Jc.....,.. 
... , 

\n.~llw• Nldll>l• ~< t><tmlhl<a ba>Jca 
Ruttn.1t1o-. ( 011" en 

rdnl¡¡nul. en IC<.dunc><lclf"d" Jnlll'h de difrucdtln f'nr ntUC'-tf'l ~ $n 
~•onilfc,. de 
nu~lcln (Rt.. \J lll de m)n•·X} anull•l• \111~ 

l'tL"i''" <upolur,('<rmrahiho.lliJ rclml\ .. dullo de 
\n.lllw• ¡,.,""""1nn. h1m~,¡¡naOL tC'!t&lfHlJ~ia m.1jplt1icu.,. fKtor dr 

S 1 'f'\XIalr. a roxuptroo;i<ln. mtt¡W.oll..u.J gromccunl<.~. nt}O> gomm• JJtll' tnU&:!tl(\t 3.~11 

't: 

1 

n .... l<.,. 1'-<' \t. • <>rc<tr.tl. anJII•h Jc hactut .. nn .. •i•ko.} 
o 

~air.a.:f,tn t.J: tr.-.t-..l!..b._._1 .. ~ -
o Ptx ca1.a 
Q. l'rat4110 .\IDT Al m<"''> l muotr.n f'Oildlld.IJ llc .kpósitu má11~¡t~n de IIJ 111 ~ .. 

1 ¡rrnk\n 1 ., ,..,.. cada .,...,.. ... .te lluido en uoJ.a úcpótiiLD V••r taJ.a 
= \tUC">Iflll \11) 1 tn.-radc: 1 'el !ll -; h ..Jriu h • .omcn:.- "'"" .:t.odll • tluidro 

Áltl H·o~~; 1 RM 11 \1 
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~\rr En c.W... mue>lnl por unldwl tle IWj11 Pa<cl>lb 
1 Ull.ll<l pruebA 

l'rucbll Ue ~<lf coda prwbo tLl prodlll:dón. que nu <e oonsltlere do 1'"' cw.lu 100.00 Produt<ión uleancc &:Xlendldll. ruw:b• 
Pruebo de 

f'M Clkfn l'roducción de l'or cada prud>o de producción de ultonte <:Átcndldll. 1 SO.INI 
lllc1111"< c:<u:ndido prwbu 

Moddn atoilítll 
Modelo esmilco uctu:.lirudo del Cllmpo, que lnclu)a ol 

l'or estudio liJO.()() 
ffief!OS un l'úchnientu, 

Moddo drn.lmia> Mood" dmtlmoco uctWilir...W del ClU11po, que mdu) q ni J'or c.."Studiu J(lti.CXI 
meno~ un 1oudmim1n. 

K<f"'J''"ll<!n<• ~refiere a <Dmltilt• de pmlundld.U) rumhlo• d< l'or 
rep;tt'""l cln 80000 

\lá}ltre\ 1ntcn.sh,, entl'C' ttt«h. 
010}110' 

Rcpai'JICionc:• "" relicrc a .:amltkr1 d( up.,.,Jn ) nllmul.,.lllnC.\, cmre "'" Menv~ .. til~~ 
reparJ"Iíon •lOO ()(! 
Dll"11Ut 

10 1 L1s ncth idadt~ de >ismica} estudio> ~cm la. qut- se acredi1~n 
Unidades de rrabn;o se: su;ctnnín n la ernm:gn de lu infonnmllón técntca relnctonnda n 
lnCNIL 

10.2 El Cont.nuistn pOdrá ncn:diJar Unidudt:S de frubajo c:on la 
mformacton que se udqutcra del Centro Nnctonal de lnfonnacion de Hidrocarburos 
relncionadJt co11 LOnas u.:rresttes lo nnterlor. independientl'lllente de que la 
información hayn sido adquirida previo a la Ft'Cha Frccliva. salvo los paquetes de datos 
adquiridos pum efectos de punicipur en tm proceso di! licitución de la Comisión. 

10.3 Sólo se ncredita.nin los estudios correspondientes a los Pozos 
perfomdo~ por el Comrotista en el marco del presente Contrato. 

10.4 Solamente se aceptarán trnba tos de adqLIIstción y reproccso e 
interpretaci6n g.eollsicn que se encuentren relacionados aJ¡\rea Contructual. 

1().5 Lo,. kilómetros cuad,rado~ (km2) corre.spondientt-) a la adquisición 
y rcprocesnmiemo de stsmtca 30 no podritn exceder el 20()'lto de la superficte del Arca 

Conlroetuol. f/ 
10.6 El Contmtista podrá ;tcrediulr d cumplimiento de los trabajos de 

adqutsición y rcprtX:eso de mformuttón geofisicu con datos ded\lldos de 
autorizu.ciones para c:J Reconocimiento y E.xpJornción Supcrlicinl. 

6 A ltl:A coro. 1 RAC"l 11 't s 
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CARTA DE CRÉDITO 

Fecha: 
Cono de Credilo lrrovoenblc Swmlhy No; . ....,...,-=-=-==-· 
Ik !Nombre del Banco Emisor](ci''BANCO I~MISORJCONFIRMADOR") 

A solicm1d ) por cu~nln de [NOMBRE DeL CUt::Nn. DEL BANCO EMISOR! 
CONFIRMADOR) con IJJ presente emitimos cstn Cnn11 de Crédito ltre' OCJihle Swuflhv 
número (la ''Cona de Crédito'") en fnvor de 111 Co.m1si6n ncionnl do: 
Hidroc::1rburos (el "BENEFICIARIO") hilStn p~Jr In cnnlidnd de EUAS._--:--:
'7=::-::==-::-: mil lones de Do lunes 001100 USCY). d1spomble o lo v1sta en los cnjo.s de 
NOMBRE DEL DANCO EMISOR/CONF11Uv1ADOR. 

El BI::NEFICIARIO podrá hacer unn o mns disposiciones conforme o c:stn Cortn de Credito 
mcd1nnlc In prcsentucion de un requerimiento de pngo por cscrno (cndo una de d1cho.s 
prcsentnc•ones una "Disposición''¡ inclicnndo el monto d~l rcqu(!J'imienlo do: pag.t1 e Indicando 
que: 

(al (1) ha ocumdo un incumplnmcmo del Commtisln !conforme o In dclinic16n de 
dicho términu en ~1 Conlmtol del Progmmn Mlnimo de Tmbajo, el Incremento M el 
Programa Mlnimo o el ~ompromiso de 1mbajo adicional pa111 los Periodos de Exploración, 
aplicable <ln virtud del Comrnto pBTU la E.'~>phmci6n ) Extrucci6n de Hidrocnrburo~ baJo lo 
Modalidad de Licenem de fecha . celebrado enrre In Comisión 
Nacionnl de llidrocurburos de México y [XYZ] (el MContrato'') ) (ii) d BCNEFICIARrO 
tlenl! derecho conforme ni C'onlmlo a reo liar una Disposición conforme a la Cnrtn de Cn!dlto 
pur In cantidad que oc requiera seo pogoda, o 

(b) ti) El BENEFICIARIO h11 recibido una notilicaci6n conforme al s.igulcnto pflrrnfo 
de esta Carta de Crédi1o en el sentido que d BANCO EMISOR/CONFIRMADOR ha decidido 
no c:xu:nd~r la Fcch11 de Vencimiento de cslll C11rtn de Cridilo por un periodo adicional de un 
( 1) Año. y (iiJ el Conll'llttsta (confonne a In delimctón de dicho tennmo en el Comrmol no 
proporcionó, a mó.s tardar trcintn (30) Dhts ames de la fecho de Vencimiento, uno cartn de 
cn!dlto sustituta. en forma y ~ustancía aceptable al BFNEFICIARIO, ~mil ida (Xlr un banco 
aceptnblc al BFI\EfiCIARIO, en el .:ntendido que en ese caso el OFNEFICIARIO u:ndrú 
derecho a n:tirnr la cantidad total dts(Xlmble conforme a esla Carta de Cn:dito. 

E!lla Carta de Cnidito upimni ~·1 (la wr echa de Vem:imíenloM), en la inteligencia 
de que tnl fecha senl prorrogado automliti~mente segun se indica en los U~O$ Intemncionaleo 
rdat1vos a Cn:dilos Conungemcs - ISP98. cmilldos por la Cámara lntcmuctonul de 
Comercio, publicndón5'l0 ¡lluenuuiona.l Stnmlby Prnctkes ISP98) Esto Cartn de Crédito se 
prorrogará alllomaticnmtnlc por pc:rlodo\ adici!lllnlc~ de un (1) Ailo u pan ir de lo Fcch11 de !' 
Vencim ienlo y de cada una de 111) reclms de v~:ncim i~mo subsecuenl~. snlvo que el BANCO~ 
EMISORJCONIIRMADOR notifique ul BENEFICIARIO. con por lo menos treintu (30) 
Dfns de onlioipacion a la fecha de Veru:imie<nto, mt.-dinnte escrito entregadu en muno cun 
acuse de n:ciho. la d<"<:isión del BANCO fMISOR/CONFIRMAOOR de no renovar c:.tn 1 
Cnrtn de Crédim por dicho periodo. 

2 
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1 1 ll \ 'C() 1 \ tiSOR (0'\FJR\t \IX>R comdc:ne en que cwtlquter Ols[l(ISH:ton por p11ne 
del ULI\1 riCIARIO que cumpla co>n kh lcnntn~ ~ CUJ\dícu:m~ de C>ta C111'14 de (redth>. 
>Cfll honrado puntualmc:ntr ~ pagado. con re-.ui'>O~ propi11~. ¡><.,.. el AA 'CO 
1 \11"<)RICO~IIR\1 AOOR a mi\ turd.lr ame' del cic~ del ~gundo Ola lluhil dc>pués de 
la p~ntuci(ln adecuada. en 11 ome,. de lo 1 echa de Veoc:imtcnto. de lo~ d!ICumcmos 
rcqucmlus. l'arn c:lc:cto~ de e<ota Cnr111 de C redilo .. oro ll!l.blr st¡~mficu cunlqutcr Ola di~untt> 
a -.Abado. dnmingo u t>tn> Ola en que '"' hJno.:o~ c:-tén uutorit.J~do> '' requerido• n ccrrnr en 
\lt.,ico. 

1 >tn Ctu111 de Cred tto Staud/u ...: \Ujcta a lu~ ll~o~ lmcm.acoonnle~ rclali\O'o n Crcdito• 
l unungcntc'\- ISPCJK. emottdlh par lll Cimnra lntcmacionnl de Comercio. puhllcacoo>n WO 
(lntcrruUICln;d <;111ndb) Pra,ucc-, ISP98), ) c:n hllltu no I!,Xi.,ta cunll'1ldi.;citln con doch!~!> 

¡uu-roc:u, C'\1.1 Caru de Crtdoto ...: re¡1ru e tnlerpre1W11 por (lb le:} e~ dc 1\té,tcu. ( ualqu1er 
comro\er.ola que sur,¡a de la mhmJ dd><:rn rcsohersc exc!U>J•o.mcnh: ante lu• trlbunnle~ 
lc:dcralc> competente' de 1\tt!' t.: o <.-an _..dc c:n lil Ciudad de \(e,ico 

\1 =•hu de un n:quemmc:nro de Oi,po>itlón de pane del BE~HICI \RIO. el Bl\'1,(0 
1 "11'>< ~RJCONrJRMAOOR drbera dc:codtr dcmm del 01a lhibtl stgutc:ntr s• 'e encontró ~n 
urden la do.:umcntactiln que ct>n•tiiU)e la l)t\J)Ihtttl\n. Jc a~,;ucrd1> 11 la' Cllndtcivn~"' d~ c'ta 
Carta de ('redilo. o si dc:ctde que dtcha Ut\po,ición no cumple con lo\ rt'<jUI.'f'nntclll•l) de ~>ta 
C:trtu d~ (redilo, mformando al BFJI<I .FIC !ARIO por escnto los discrupuncw .. ~ que moli\ 11n 
d rc:chazo. L1 IJ[N[fi(IARIO podrn vol\ er n hnccr nu~vos prescntacione~ que curnplun cun 
lt" 1cm1mo>) condiciuno:5 de csltl Clll1o t.lc Crédito 

1 '"'"' ltb pago:. que el BA~CO EMI'>OR CONIIRMAOOJt ha¡¡u al BlM.IICIARIO bujn 
c'to tona de Credno se haran mediante tmnstcrcnctn elecrrónica de tondo' a ha cucnUI 
baJ~elln.l rn 1.11 Ciud11d de \k.\tcu que el BL ~1 1 ICI \RIO e~pccifiquc en el r<.'<jucnmtcnt<l de 
p.t¡:o 

1 "'derechos del BI:N[FICIARIO cunlonne a e~tn Cona de CredJll> nu wn t.nan'lcnblc:~. 
C\tcpto que dkho- do:ttth<h <c:an ccdtJ.., al G••btt."f''1n Fc:dcrnl d~ \16.ico 

lodo~ lo> ga~to• ho:uu:ario$ en rclactón con C\lll Cnrta de Crc:dito >c:nm por cuenta de 
l~0\1BRI D[L CLILNTE OLL BAI':CO 1 \>11S()Jt¡CQNnR\I U10RI 

1.1 Rl NI fiC I.\RIO podrá prc:\Cntar un requerimiento de Disro,ict6n )l<lr el muntu tntal n 
r•'<!uenm•entos de DiSJ'IO"O:Í<Inc' flJrdolc> 

r 
\ 'o<ilocnud del BANCO tMISORICO"'fiRMAl.>OR. lll~ munU>§ o.le 1.1 Oamntla de ~~ 

Cumplimiento ...: podnln r..'<ludr de manera .mu.1l en proport:tón ~1 ~umphm •cnto de la.' 
ohhp..:u>n~ g.ar.rntw¡da,, pn!\ •• HTIIicacton ) outonzac¡ón de la Com1~11'111 "-óa~mnal de 
llldroccuburo> 

0 
·\kl H'CNikM 111\1 <(}/ - \. 

(, ( 
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J'ÓLIZA n E FIANZA 

I'ARA Gt\RAN liZA K Fl PAGO l)f· I.AS PI: NAS CO'JVF'KIOt\r\1.1 '> DI·RIVADAS 
DE UN INCIJMPIIMIJ-t-¡ fO DEl PKOGKAMA MfNIMO DI rRAI3AJO Y EL 
INCREMI r-. JO 1 !1. fL I'ROORJ\II.IA MI\JIMO CO\JTtNIDO fN n CONTRATO 
\iLMERO_ 

~0\IBRI: O R.\/Ó'- 'iOCIAL DE. LA I~SllTl'C IÓ:'>I DE fll\'-/1\'i 
00\UC liJO 01. 1 A 11\S nTL!CIÓ:O. 01 11.'\ V \S 

">L CO'IlSTITUYOIAI)()R.-\ HAS 1 \POR LA SlJ\1 \DI S IMO'-10 Dl·. 
l \ FI.\NZAI(:-.t MI-RO, LJ-:fRA 'r MONI.I)A)ANrE. El\IAVOR Y A DISPOSICIÓN 
DE LA COMISIÓN "'AClONA 1 or llll>~OCAROUROS n:N 1\Df LANTf CNII Y O 
OCNEriClARlOl CON DOMICILIO FN \ VFNIDA PATRIOTI'\MO Nll\<11· RO SRO. PR. 
COlO~'IIA N0"0•\1 tO. DF.LFG -\C IÓN Bl'l\1 ro JL .\RJ-1.. C. P 03700. Cll!OAD DI: 
\IEXICO, PI\RA {,1\R,\"TlZAR POK (1 N tASO DE PROPt l \11\ COI-óJU~TI\ 
DI:.BER-\ 11'\CI L IRSI LL 1'\0MUKI nr CAD\ l 'In 0[ 1 OS 
CONTRAn._l \\11 \DOS A. B. Y l).CO.._lXl\11CILIODI .11 ' ( -\SODESlR 
PROPUJ:STI\ CO,Jll!\ 1 A DEBfR.\ II'>CU IR SI' ll 00\IICIIIO DI C.l\0,\ UNO DL 
1 OS CO' 1 R \ 11'>1 A'> liADOS) 1:..' '>l C'\KA<IER DI: CON 1 R,\ liS 1 \S liADOS. 
El PAC10 IJL LAS PI!NAS COl'.\ 1 M'IOl\ALJ::S DLRJV 1\0AS DE UN 
INC'l.MPLIMIEI\ J U LN CL PROOIV\1\.IA \IINIMO DI 1 RAIIAJO Y CL 
I'ICREMf'l ro Dll f'ROGRAMr\ MINIMO 1)1 rRABAJO QLI- M' 1 0.,1 ABLECEN I:N 
LAS CIÁUSll 1\S .¡ 7 Y 171 Dl:-.1 CO!I.IRI\10 PARA L.'\ l.XI'LORJ\CIÓ!-. 't' 
f_\TRACCIÓ~ ()l HIDROCARBLROS L"' YAliMIC'lTOS CO\iVL]'.¡CIOl\ \LCS 
BAJO 1 \ 1\100 \UD \0 0[ Llll.NCI o\ (EL CO!'.I RA 1 0) \:UI\IERO 
.,--..,..-..,.,..,..,..,-,...,...,=-=-:o Df rECU t\ , U U : 8 R,\ 00 L~ TRE 
1 \ C\:11 V 1';l l <; fRO(S) FIADO{$) 

DL CONlOR\IIOAD CON LA CLAU'\ll ·\ 4 7 Dfl CO'lTR,\lO. 1 ·\ CNII fENORA 
DlRECIIO DI 11 \Cl.R lii::C-11\ A ¡:o.,¡ \c., \K,\"TIA DE CUMI'IIM II"N 1 O A Fl!l. 1)1: 
COBRAR LA'> I'LNA'> CONV~"'tiONAII'S DERIVADA'> Dll CONTRAJO 
~( 1\U·KO 1>1: IE(lli\ QLJI NO IIAYAN O.,IJJO CUBILRTAS POR 
ELfiADOLNrt PI \ZOLSTIPULAD0f"' [L.CON.IRJ\TOII \<;T•\ POR t-I MOVJO 
El'. QUE 1 Ul l. \IITIDA. DE CO'II OR\IH).\D CO'l l \ U \ll'>l l \ 17 1 DE.L 
CO~TRA lO Ql ' l . REGl 1 \ LA C. \RA' 11 \ J)l' C L \JPLII\IIE"l O. Y U 1\l\ I:.XO 5 DL 
DICHO COS 1 R.\ TO 

L.\ CNII PODRA IIACfR EfECliVA 1\ PRE.SE..,TI:. flAN/ A \ Fll\ I>E COBRAR 
CUALQl iLR I'L'lA CONVENCIONAl \ QUJ SE REHtRJ l. A CIAl'SLLA -1.1 DLL 
C'ON I'RJ\TO 1 N IC>S MOI'.TOS Ql 1f. CORRESPONDAN fiN CASO DL QUE EL 
COl\ TRJ\Tl~ Ti\11'11\DO NO PAOLI: •\l 1 U' DO MEXICANO Drt PI fRÓI 1'0 PARA 
LA EST \9111/ '\CIÓ'I Y rJ 01"-i:\ RROILO tl!l m .... DO! F1 MONTO 
CORRfSPO'lJ)II\iTf DCNTRO 01- l(lS QUI'CE (151 DI\'> 'ATl iRALf.S 
SIGUIE' Tf-'> \ 1 \ '0 IIFICACIÓ'- Ql L 1 L 1:1 LCTLL LA C 'lit Rf '>PECTO DEL 
PAGO DE 1 '\\ PI .... I\S COl'.VEl\riO' \LL'> LN LOS Tf.RMI"'O'i Dfl CO:..OTRATO. 

2 
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LA NOTIFICACIÓN SEÑALADA DEBERÁ CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN 
LAS CLÁUSLiLAS 4.7) Jl DEL CONTRA 10. 

ESTA FIANZA Sr OTORGA ATE."'DII:NDO A LAS ESTIPULACIONES 
CONTENIDAS EN LAS CLÁUSULAS 4 7. 17.1 Y El. ANEXO 5 DEL CONTRATO. AL 
FIRMAR I:L CONl RATO El FIADO IIA ACEI'TADO QUE AL RECIBIR LA 
NOTU"JCACIÓN CORRESPONDJCNTE SL OBLIGA A EFECTUAR EL PAGO DE LAS 
I'E"'AS CONVIZNCIONALES QUE LE SEA RUQUERIDO DE CONFORMIDAD CON 
LAS CLÁUSULAS ANTES REFFRIDAS DEL CONTRA lO. POR LO QUE FSI A 
FIANLA GARANll7..A El PAGO DE DICIIAS PENAS CONVENCIONALES A QUE SE 
ENCUENTRt ODUOADO EL riADO. LAS CUALES DEBER.AN SER l'AOADAS CN 
LOS PLAZOS Q\JE PARA TAL EFECTO Sr ESTABLECEN E\J El CONTRATO. 

EN CASO DE QUE SEA NECESARIO PRORROGAR El PERIODO INICIAL PARA EL 
CUMPLil\llENTO DE LAS OBLIOACJONCS DCL FlADO l{ESPECTO OCL 
PROGRAMA MINIMO DE TRABAJO Y DEL INCReMENTO Al PROGRAMA 
MINIMO DE TRABAJO. DE CONFORMIDAD CON LO F.STABl ECIDO EN FL 
CONTRATO INCLUSO DEBIDO A CASO FORTUiro, ESTA INSTITUCIÓJ\ DE 
rtANZAS SE OBLIGA A PRORROO.AR AUTOMÁ'nCAMENTE l.A VIGENCIA DE I.A 
FIAN7.A EN CONCORDANCIA CON I..AS I'RÓRROOAS REAl IZADAS AL PCRIODO 
MENCIONADO, I'REVIA \JOTIFICACIÓN QUE LA CNI-1 EFECTÚF A LA 
INSTITUCIÓN DE FIANZAS Y SIN NECESIDAD DE EMITIR PRl'VIO 
CONSE!\'TIMIENTO A LAS MISMAS LA INS'nTUCJÓN DE FlAN ZAS SE OBLJO¡\ A 
REI\•IITIR -\L FIADO Y AL BENEFICIARIO LOS DOCUMENTOS MODIFICATORIOS 
CORRESI'ONOIF.NTES EN UN PLAZO DE TRES (3) DÍAS I~ÁBILFS. SIN QUI· LA 
DEMORA EN LA EN"IREGA DE fALES DOCUMENTOS MODIFICATORIOS 
AFECTE EN FORMA ALGUNA LA VALIDEZ DE LA FI.ANZA O 01' SU PRORROGA. 

EL COAFIANZAMIENTO O YUXTAPOSICIÓN DE GARANTIAS. NO IMPLICARÁ 
NOVACIÓN DE I..AS OBLIGACIONES ASUMIDAS POR LA INSTITUCIÓN DE 
FIANZAS, POR LO QUE SUBSI5nlt.A SU RCSPONSAB!UDAD EXCLUSlV AMENTr 
E.'ll..A MEDIDA Y CONDICIONES EN QUE LAS ASUM IÓ EN LA PRESCNTJ:PÓLI7.A 
DE FIANZA Y EN SUS DOCUMENTOS MODIFICA10RIOS. 

EL PAGO DE LA FIANl..A tS INDCPENDIENTE DE QUE LA CNII RECLAML AL 
FIADO POR CONCEPTO DE OTRAS OBLIGACIONES. l't:NAS CONVENCIONALES 
O CUAI..QUII-R OTRA SANCIÓN l'STIPULADA F\II'L CON 1 RATO. DISTINTAS DE 
LAS PENAS CONVENCIONALES QUF Sr DERIVEN DI:.L INCUMPLIMIENTO DE 
LAS OBLIOJ\CJONES CON"ITNIDAS EN LA CLÁUSULA 4.7 Y CLYO PAGO 
G,\RANTIZA ESTA FIA \JZ.A 

LA INSTITUCIÓN DE FIANZAS ACE:.PfA EXPRESAMEI\11: CONFORMI:. A LLP 
ESTABLECIDO CN EL ARTICULO 288. rRACCIÓN 111. D[ Li\ LEY DE 
INSTITUCIONES Dr SEGUROS Y DE FIANZAS SOMh 1 ERSE AL PROCEDIMIENTO Al 
PARA EL CUMPLIMIENTO DI· SUS OBl iGACIONES DERIVADAS DE ESl fJ! 
I'IANlA, CONSISTENTE EN: ~ G 

J ·"~ '~'Mm'"> 9¡ \ 



PI\RA 1 \ EfECTIVIOAO DI LA 11\ V\. Al' P \Rt\ U C \ '>0 Dl ()l L 
I'ROCEDILRA EL COBRO DI 111.01 \1NIL\CIÓ"i POR \IOR.\ CO"i MOTIVO 
DEL P \GO D. TE\IPORA "ifO POR 1' \R ll. Ol L\ I''ITITI'CIÓ'-' 01 11 \VA S 
Drt IMPORTE DI 1 A PÓII/1\ Of H ''' \ REQt.FRID \, El Bl 'I.HCIARIO 
DISPO!\DRA Dl: 1.,\; PI -'\/0 01- IM~T\ l 1 Rl·~ (3) \,0~1 PARA 1 ORMli.AR 
L \ RICI.AM,\CIÓ!I. DLLSIA PÓIIL.A El QIJ[SLCOMPL T\RAA I'ARilRDf 
1 A FECII \EN QUE V[.Nl 1\ f.l. I'LA/0 PAiv\ QUf El CON 1 RA'IIST \ l't\GlJI 
Al fONDO 1 OS MON'IOS l)f LAS PI·NAS CONVI NCIONAl r~ QUI 
t'ORRr'lPO~OA'..; DI CC>Nr ORMII>AO COf\. LO ES"I Al:ll ECIDO I~N I.A~ 
Cl •\lJSll..AS-1 7. 171 \ LLANIXO S Dll COSTR;\10 

11 f'IT•\ INSTITlJCIO'I 1)1 IIA"'/A'> '11 OBIIC.A \ AII·,DlR l.A'> 
RICI \\1.\CIO"'r'> IIR\IADA'> POR fl Hf,FH("IARIO QUI:! l>l.BLRAN <.,LR 
I'RI '>E'-'1 A0.-\5 POR U,CRI 1 O INDICA ")0 1.0 SIGUILI'. TE. 

;\) fl . 1\IO,'TO DEl PA(,(I 1 \IGit>O POR CO,Cl'PlO l)f 1 \S 1'1 '"" 
CO'...VE,CIO'I.\I.f':> G \R \~TI/ .ADA'> CO' ES 1 \ I'Ól L/\ DL 11-'\"1/\: \ 
QUf IIA OCl RRIOO l '1 I'.:Cl MI111MIDHO Df PAGO POR I'ART L DLL 
CO"IR•\TIS1 \ \Df'-1 \'\ DfHfR \N COl\ 1 rN[R LA <; IG\ 11 1-.11 
l'lfOR \JACIÓ'I 

i) FECIIA Df:. u\ RECLAMA( IÓN. 
lit NÜMERO DI PÓI 171\ Dr flAN/A RCI ;\ClONADO CON I.A 

RECLAMACIÓN RI:CIBIOA, 
iti) ~FCHA DF- EXPI'Dit IC'l' DI 1 \ HA!'oi.A. 
h) 'VIO'ITO DL l.A 11 \N/\, 
\-1 "'OMBRE O D[,0/\111\AUÓ' D[L 11.\00; 
,¡¡ "0'VIBRE O DI 1'>;0~11'11-\CIO' DEL Bf'l HCIARIO \ Df '>L 

RFPRFSF' T "H 11 G \1 f)(·BIIHI>IE' lE ACREDIT \lXJ; 
Hi)00\11CILIO Dll lli.Nrf ICI,\RIO MRA OIR Y RECIBIR 

M> nnCAClOl\L'>. 
,¡¡¡¡ ClJt:NTA BA"'CARI-\ H\ fl f0'\00 Qlof: H 8~:\I·HU\RIO 

1'-IDIQl 1- t>ARI\ Hl C ll \R 1 1 P-'\C.O 

Bl DICIIA RfCIAMACIOl\ DEBI RA ESTAR ACO\H'\ÑAI>I\ or LA 
SIGU ILNT[ OOCUMEN 1 AC IÓ..._ 

1) COPIA Ole LA PÓll/-"1 l)l IIAN/.A Y Ero. SU CASO 1 O~ ()O( U\1[1\ lO~ 
MODifiCA 1 ORlO~ 

111 '\CI \ or NOTIIIC \CIO" Al IT\00 DEL RI'Olll RIMII '10 1>1:1 
PI\GO Df 1 A PI-NA n>" VI '1;{ lO, Al POR INCI MPIIC\111 '1; 1 O I>ICIL\ 
'0 rtFIC \CIÓ' DI l1l RA Rl:. \1 1/\RSE DE COM OR.\111)1\f>C'Ol\ LOS 

~ fi!R.\trl\OS [S 1 \111 LC IDO~ [:'1.1 [l COYfRA TO Rl SPITliVO. f 
)-.- I'ClUIRA LA LXX.l, \lf,T\CIO' fSl ABLCCIDA 1 '\ LA Cl .\1 'ill/\ 

-l 7 I)H CO,TR \ 10 
~iii) DOCL\11::.'10 Qll· 11\GA CO\ISIAR EL ll'OCLMI'LIMII!\10 DEL 

PAGO DL LAS l'f" \\ (()'\IV('\ICIOl\ALLS RLSI'l'( IIVA l)f: 

\~1 \( UI>IM~t lt l.\1 < 
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CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA CLÁUSULA 4 7 DEL 
CONTRATO. 

lrl . ESTA FIANZA SE PAGARÁ CONTRA LA PRESENTACIÓN DE LA 
DOCUMENTACION INDICADA. SIN EXIGIR MÁS REQUISI fOS O PRUEBAS A 
LACNH. 

IV. AL RECTBIR LA RECLAMACIÓN DE PARTE DEL BENEfiCIARIO, LA 
INSTITUCIÓN AFIANZADORA DEBERÁ NOTIFICAR. DENTRO DE LOS DOS 
(2) DÍAS HÁBILES SIGUIEI\'TES SI SE; ENCUENTRA IN 1 EGRADA LA 
RECLAMACIÓN. DI:. ACUERDO A LAS CONDICIONES DE es·r A PÓLIZA. O SI 
LA RECHAZA POR NO CLJMI'UR CON LA DOCUI\'IEN rACIÓN E 
INFORMACIÓN SEÑALADA EN ESlA FIA lA, INFORMANDO AL 
BENEfiCIARIO POR I::SCRI TOLAS CAUSAS DI:. RECHA/0 FN CASO DF QUE 
LA AFIANZADORA NO EFECTÚI:. LA NOTIFICACIÓN DESCRITA. SE 
ENTENDERA QUE LA RECLAMACIÓN SL CNCUEN'I RA DliBIUAMEN'I t.;. 
INTEGRADA Y ES PROCFDENTE EL BENEFICIARIO PODRÁ VOl VER A 
PRESENTAR LA RECLAMACIÓN QUF CUMPLA CON 1 OS 1 ~RMINOS Y 
CONDICIONES DE liSTA fiANZA. PARA EFECTOS DE SU DEBIDA 
IN 1 EGRACIÓN UURAN'I E 1!L l'ERJOUO l)t.;. 1 RES (3) AÑOS CONTADOS A 
PARTIR DE QUl- SEA EXIGIBI E EL PAGO Dr LAS PF\IAS CONVENCIONALES. 

V. DE: I'ROCEDER LA RECLAMACIÓN. LA AriANZAOORA PAGARÁ AL 
OENErtCIARIO UCN'I RO DI:. LOS DIEZ ( 10) DIAS HÁBILES POSTERIORES A 
I.A FECI-IA DE QUL IIAYA SIDO PRESENTADA LA RECLAMACIÓN. 
EX~IIBIENDO EL COMI'ROBAN'll:. De I'AGO RESPI:ClWO A LA CNH. 

VI LA INSI II UCIÓN DI.:. HANL.AS ACiiP IA EXPRESAMENTE QUE EN CASO DE 
RFCLAMACIÓN PAGARÁ A LA CUEN'lA INDICADA POR El BENEFICIARIO 
1:.1 IMPOR 1 E RI:.CLAMADO. LA CNH PODRÁ PRESI:.NTAR RECLAMACIONES 
POR EL MONTOTOTALO PARCIALES.IIASIA POR ELMONTOArJANZADO. 
TODOS LOS PAGOS QUC LA INS 111 UC!ÓN DE FIANZAS llAGA AL 
BENEfiCIARIO, INCLUYF.NDO LA INDEMNIZACIÓN POR MORA CON 
MO IIVO 01:.1 I'AGO EXl EMJ>QRÁNEO POR PARTE DE. LA INS"I n UCIÓJI. DE 
FIANZAS DEL IMI'OR 1 E DE LA PÓLIZA DL FIANZA REQUERIDA BAJO ESTA 
PÓLILA. Si; liARÁN MEDIANTE TRANSfERENCIA ELECTRÓNICA DE 
FONDOS A LA CUEN1A DEL FONDO QUE EL BENErJCIARIO ESPECIFIQUE 
FN Fl RI:.QUEKIMIENTO Df: PAGO. 

CONFORME AL ARTICULO 2-89 PARRAro CUARTO DE LA LEY DE 
INSTITUCIONES DE SEO UROS Y DE FIA 'IZAS. LA INSTI rUCIÓ DE FIANZA~ S 
REAI. II..ARÁ I:.L PAGO DE LAS CANTIDADES QUE Lt- SEAN RECLAMADAS, 
IIASTA POR EL MONTO AFIANZADO. SI!~. NECESIDAD DL NOTirtCACIÓN 
PREVIA AL I'IAOO. AL SOUCITAN.TI:, A SUS OBLIGADOS SOLIDARIOS O A SU 
CONTRAFIADORE.S, NI DE QUE ESTOS MUESTREN O NO I,REVIAMENTr "iU 
CONFORMIDAD, QUeDANDO LA AFIANZADORA EXENTA DE I.A OBI IGACIÓN f/'1 é 
DE TENFR QUE IMPUGNAR U OPONERSL A LA t:.JLCUCIÓN DE LA FIANZA LA V1 

!1 ' \~<~-""'' ()¡ \ 



l~'iTifLUÓ .... 1>1.11 \N/.-.~ ESTARA Oll lf(,ADA A EFECfl AR 11 11 \GO DL LA~ 
CANTIDt\I)U, Ql 1· 1 E SE!AN Rrrt AM \DAS DE MANtR \ INMLDIAT \ AL 
BENEfiCIARIO. 'iiN NFCESIDAD DI Qll[ DICIIA OlliiGt\C IÓN QUEDI: 
'il PEDrfADA A 1 \ Rl'tEPC IÓN POR I'ARn 01:. LA I~SIIll CIÓ ..... DL LAS 
CA'I.TII)AUl-S t-.1-.ti-SARIAS l'o\R.\ IIACI R t:L PAGO '\1 Bl NLIKIARIO. 
INDEPI.:I\DILN 11.~1[ "111 DE LO /\"' Tl RlOR. EL rtADO. 'iOUCITANTI:, 
OOUG.-.UOS SOLIO \RIOS O co-..:TRAII.\DORF'i. 1 <;1 ARAN ORI.JG,\DOS A 
PRO\EER A L.\ 11\'>IITl:Uó:-. l.\'i CA'\ 110\I>ES "ll:U'>,\RI\'i Qll LST\ LE 
'iOLICill:: PAR.-. 11 \U·R H P \GO DI LOQl '1- ..,E RECO,OlC \ \1 Rl '\lFICIARlO 
O. 1.1\ SL C1\SO. \ Rrt \ISOLS\R \ l.\ INSTITL:CIÓN lO ()l f A ÉSTA L[ 
C ORRCSPONOA l. N 1 OS 1 ER.\IINO'i 1)1 l CO"ll RATO RCSPI C liVO O ()F. LA LEY 
OL I~STITU( IONI 'i 1)1 SEGLROS Y Ol IIA"llAS, SI' Qll PlJH>Al>o OPOMRLl· 
LAS EXCEPC.IONI S 0\ E El FIADO ll VII:RA I'RGII 1 A SU ACRLLDOR. 
INCLUYLNDO 1 A ()f 1 P \GO D[ LO INOI Bl DO. POR ID Ql [ NO SLRAN 
\PUC'\BU.S 1 N I\IN<il!'1 CASO. LOS \R IIU 1 O'i :!832 '1 2833 Dl l CÓDIGO 

C.l\ IL fFDFRAL Y LOS tORRFl \ IIVO'> Dll DISTRITO 11 1>1 RAI ' 1)1;. LOS 
1 '> T ADOS Dl: l \ RI-Pl RIICA 

L\ NSTITLCIO'\ f)[ fi.I\,LAS SL. t'0\11'R0\.IrTF A PAGAR \1 Hl 'IIIIC lo\RIO 
tO'I~OR\Il A LO'> P \RRAFOS PRI·CII>I·NHS, HAST\ t 1 too• o DI l IMPORTI 
GARJ\~ 111 \f.Xl 'AÁS. f:l\ SL CASO. I.A INDEMNiú\CIÓN flOR MORA QUL 
I>LRIVL DLL AR rieL, LO 283 Dr I.A 1 l Y OL INSTITUCIONL~ DI '>I·GURO<; Y OC 
ri\NZA~. f l ALC \11.<.:1 TO'I Al Dl· LA GARA...; tiA SI PODR.\ Rt:DUCIR 
JlROPORCIO\,\l \lEN IT CON BASI 1 \ 1 A INFORMACIÓ~ 1>1' AVt\'ICE LN U 
Cl \IPLIMPUMIE' ro DF.L I'ROúR•\M\ \11'11MO Dl 1 R.\UAJO Y DEL 
1:-.CREML:.!'o 1 O Al PROGRAMA \IINI\.10 OL TRAB \JO. fN 11 R\111'0'> OH 
.\~LXO 5 Df.l lO'~¡ 1 RA 10. Y IJl 1 \ <; 001 IG o\CIÓ'IF'i ·\ Qll ">1 RI.FI( RE L~ 
Cl.AUSUI \ -l 71>1 1 \IIS\10 

11\ 1'\l~ 11 fUUC)J-, DI I'IA!'.l.AS LN 11 RARA AL OENErtCIARIC> 11 1"1\C.O DE LA 
CAN rLDAD RI'CI.A \lA DI\ BAJO 1 OS 1 fR\trNOS ES'III'lJI AOOS LN LSTA 
IIA"'7.A. '1.1A .... 1 '1 SU C \SO, LA INDEMNIIA( IÓN POR MORA QIJL DI RIVE DEL 
\R I(CUI O 283 DI 1 \ 1 FY DE I'ISIIIl 'CIONCS Dl SEGLRO~ Y I>L íiANZA~. 
\L'- '1 Cl AMX> 1 \OBLIGACIÓN SI 1 Nl 1'[11. TR.t SIJBJLDIC 1 1 1\ VIRTL D DE 
PROCEDIMII 'TO \1\ IT \IJl ORlO \D Jl DICI\L. '10 JUDI(IAl O rRIBU'o\L 
-\RBITR.AI S.o\1 VO QLF EXISTA SI WI'N">IÓ' OECRFl \11-\ POR Al IORJDAD 
t'0\1PE11'' TI 

r'\ c.-.~o Dt Qll r 1 PROCED~1J[N 1 O '\0\IINISTRATIVO. O \'1 11 '\1 IORIDAD 
JUDICIAL O 1 Rllll N Al ARBITRAl Rl \UI ll FAVORABI 1- \ 1 OS lt-.II.R~ES 
l>f l. FIADO, Y 1 \ 11\S TI ll!<.IÓN Ul- I·IAt-./1\!• IIA YA PJ\GAIX> 1 A lANliDAD 
RI·CL..\M \D \ , L1 .,1: R,\ DEVLEL 1 O I>ICIIO MOl\ ro A Li\ I'IS 11 1 1 CION 0[ 
IIAI\7.AS. 1\ TRJ\VlS DEL M[Ci\NISMO QUI 1 '\IABL.E.ZC \ rL Rl Nrt ICIARIO j 
P-\RA DICIIO rt fCTO fN Ll" PI A/0 \IA\1\10 Dl SfSFJ~; 1 A ¡Mil DI\'> HABILI S 
CO\'TADOS o\ P\RriR DFI OlA 11\BII <;t<,lll'"f F'l. 01 L ">1 \CRLDITt: QLI 
1 \ RESOLI CIO" \\'ORABLL ,\ll L\D<> 11 \V A CALS\00 EJlCI TORI\. (él; 
!1 6 \O"I .. BUO"" \_ 
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!:STA FIANZA ESTARA VIOENTr IIASTA CIE'lTO OCIIENTA (180) DiAS 
NATURALES DESPUES DE LA FECHA DI: TERMINACIÓN DEL PFRfODO 
INICIAL1

, I'REVIA VERIFICACIÓN DE LA CNII DEL CUMPUMICNTO fOTAL DE 
LAS OBLIGACIONES Dt:L POUODO CORRESPONDiENTE.. SIN EMBARGO, D!CIIO 
PLAZO SE SUSPENDERÁ. EN CASO DE QUF' <;r INTERPONGAN 
PROCEDIMIENTOS JUDICIALES O ARBITRAl F.S Y LOS RECURSOS I.EGALCS, 
RELACIONADOS A LA OBLIGACIÓN GARANTIZADA ItAS 1 A QUL SE 
PRONUNCIC RESOLUCIÓN DI:.JINITIV fl QUt t lA Y A CAUSt\DO EJECUTORIA POR 
AUTORIDAD O TRIBUNAL COMPETENTE. 

LA INSTITUCIÓN DE FIANZAS SE OBLIGA A ABSTENE:RSE DE OPONER A LA 
CNII PARA EfECTOS DC l'AGO DC ESTA FIJ\NZfl. LAS EXCEPCIONES 
rNIIIlRENTCS A LA OBLIGACIÓN PRINCfi>AL O RELACIONADAS CON ELLA A 
QUE SE RFFII·REN 1 OS ARTICULO 280, 1-RACCIÓI\ VIII, Y 289. EOUNDO 
PÁRRAFO. DI: LA U Y DE INSTITUCIONES DI:. SeGUROS Y DE IIANZAS. Y 2812 
DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL. LA EXCEPCIÓN DE COMPENSACIÓN DEL 
CRÉDITO QUE t'ENGA SU FIADO CONTRA n BENEFICIARIO. PARA LO CUAL 
IIACE EXPRESA RENUNCIA DI- LA OPCIÓN QlJE 1 1- O tORGA EL AR1 !CULO 2813 
DEL CÓDIGO CIVIL fEDERAL. EN LA INTFLIGENCIA DF QLE SU HADO IIA 
REALIZADO EN EL CONTRATO GARAl'o'TlZADO LA RENUNCIA EXPRESA AL 
BENEFICIO DF COMPINSACIÓN EN Ti' RMINOS DE LO QUr DISPONEN LOS 
AR tiC U LOS 2197, E~ RELACIÓN CON EL2192FRACCIÓN 1 DFL CitADO CÓDIGO 
Y 289. úL liMO PÁRRMO. DE LA LI'Y DE lt-<STITUCIONES Oh SI.:GUROS Y DI:. 
rJANZAS. 

F.STA rtANZA NO ES F.XCLUYFJ~;TE DE LA EXIGIBII lOAD QUE El 
BENI:FICIARIO llAGA VALI:R EN CONTRA DE t-;UESTRO FIADO POR 
CUALQUIER INCUMPLIMLENTO DERIVADO DEL CONTRATO QUE PUEDA 
EXCEDER DEL VALOR CONSIGNADO EN F<ii'A J>ÓJIZA. 

LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTA FIANZA SE EXTINGUIRÁN 
AUTOMA TICAMENlT: UNA Vf.Z TRANSCURRIDOS TRES (3) AÑOS CONTADOS A 
PARTIR DE LA EXPIRACIÓN DE LA VIGf.NCIA DE LA FIA ZA 

ESTA INSTITUCIÓN DE fiANZAS QUEDARA LIBERADA DE SU OBLIGACIÓN 
FIADORA SIEMPRE Y CUANDO CL OEN.I:FIClARIO SOLICITE EXPRJ:SAMENTC Y 
POR ESCRITO LA CANCFI.ACIÓN DE LA PRESENTr GARANTIA, 
ACOMPAÑANDO DICHA SOLICIHJO CON EL AClA ADMINISTRATIVA DF 
EXTINCIÓN DI:. DERECIIOS Y OBLIGACIONES. O BIEI\. CON FL HNIQUITO. Y ENLf 
CASO DE EXISTIR SALDOS. LA CONSTANCIA Dt LIQtliOAClÓN DE LOS 
MISMOS, f>OR LO QUE <;OLAMENTE J>ODRÁ SER CANCCLAL>A I>REVIO 
CON SEN! !MIENTO POR ESCRITO DEL BENE'FICIARIO ' 

1 rn ClSO <k~""-.., .......... al (;onuJ~juiU cll1<rit>do M loivaol tk l"f'loflldóa. d modclll <lo PólllO <k ¡.¡..,."" •IIJJpiMI 
c&~lfi<.,. que cuhtc lo cartelpomlltnlc 1 dh:hu pc1 hxlo 
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ANEX07 

PROCEDIMIENTOS DE PROCURA D.E BIENES Y 
SERVICIOS 

AIU.A CONl RACILAL S 



(IICIUliiO :\u l :\((.RU1·1 O~·.\HKi.:!UI7 

PROCfDll\IIF.;\10!> DE PROCl R \DE OLE.\~\ ~Ein ICIO), 

~elón l. PrlnriJIIO.\ Gcncml~. 

1.1. Parnlu pro.: u m d~ b1enes y serv1c1os. el ConlnlliSUI deberll ob~c" 11r la.\ n:gJo~} ba.<;e-. 
sobn: la pro.:uru de bicne~ ~ \CI'\ '""·" e'Ulbledilo en c:.lc 1\nc\11 7 para la.\ 
~~<.IÍ\ i..Ltllc> llc•alla\ a cabo al ampan> de ~•le Conlr.llo. Al>l como 1 lo. hn~miCOIIh 
cmlltdo, ror la Secn:lllna de llxi.-nda 't¡¡enle> a la f~lul do: .uljudic:a~ión del 
Conlralu. dehtcndo SUI~IlUSC p Jo, prtoctp•o• de transparenctL ~onomln ~ clic•cncto 

l'nm cfc~h" de C\le Anexo. en adtctun .1 la\ delinidone• ~~lilhh:ddil\ en d Ct>nlrniO, 
~ con\tdcrurttlllth dclinic1on~ tnclu•dn' en lo~ lincomtenlo~ oplícahlcs que ctnilo 
In Sccrelnrin d~ l lnctcndu ,.¡¡¡entes a In lecho de ndJudicoctón del Contrato. 

1 2. El <.:nmmthtu dcl>cn! ub'>c:l'\ ur lo ~tguicnte n:~pc.;lo a la\ ~dqut\icioncs ) 
e un 1n1 w~ i tmc:-. 

IIJ Cumplir con lo s.:iWado en el ,\cucrdt> pc>r el que ~ Clotabk'\Ot la \1ch>dolt>gla 
pan~ la '11cdtctbn del Conlc:nido :'\adt>l\31 ~ 1\:.ignaci(lnc•) Conlralo~ p.1ra la 
L\piMncton > 1 x.raccton de lltdrucarbums. a.~f como paro lo~ po:nnisos ~n lo 
imJuqrill lle llldmcarbun~>. ctnilidt>\ flOr lu <;ecn:laria de l'conmnlu \igenle_,, 

(b¡ Cnmramr de pref\l~cin a cnmp.1nltb 1...:111~ c;unndn ¡!,¡a., t•ln:/~1lo cunlliciunc\ 
equt\~lclllc> a lu c:xislcnlc' M el mcn;~du inlt!mru::itmal. indU)CTid(l colidnd. 
dt'Jl(>nlbtltdod > preciO. stempre qu~ c,tc ulumo 'iCil detcnnnUJdu cun bMC tn 
Regla. de ~lcn:Ad" o. Jral4ndo...: d.: lran,...:.:inne~ c<>n p.lr1c• rclllcionoda.-. .:on 
ha.c en la' <.u1a. >Obre Pn:cto> de 1 ran .. ten:nc•a para l:mprc-.as 'lluhmllctonales 
) la\ Adtnlnl\lroCIOOCS ft'Calc\ aprobada' ror el C'Oil5Cjll de la ()rganit.ación para 
la Cnvpcradon) d Dc:<.arnllhl ( cotuímt~-o. ~ 

lt) Ad4u1rlr de mnncrn prcfc:rcnle malcrinl~\, eqmpo. maquinaria) dcma'> hlene<. de 
cun>umu de: producctón no.cional. cuando e~to> ..: ulrc1cnn ~n condiciones 
equl\alcmc' n aquellos truucnalc., cqutpv. maquinAria ~ llcmh llicnel> de 
con\umll di\ponibl~> en el mcrc:~do tntcmacional , inclu)cndu canlidad, cahdnd, 
fechA> de entrc:gu) precto. stcmpre q~ este ulumo sea detcnntnado con b3.5C en 
Regla' de \>1cn:...k> ''• lrat;ind(l..._. tk tntn'>iltcione' ct>n panc\ n:la~ionada;, o:on 
bll'>c: en l1h (jut;l> .ot>n: Pn:c1o\ de 1 ran\fcrencia pa111 Lmpn:~s '11uhmacionalcs 
} la.s ,\dntumtrnt•ones r1sC8l~ apruhndn~ por el ConstJl' deJa Organi1..ru:ión para 
la Coopcradón ) e 1 o.:~nrrollo 1 cM!\ nuco. 

S«dótt 11. Del proccdlmlent11 parn la contnt!Aclón de pro\CI!dores de bien e\) ~en·ido,, 

1.3 Para la.:onln~ln• u\n de prD\~-..-<J,,rc> \C dcbeni cons•derar o la cmpre>l! que ofre,.ca la 
meJor calidad. prccto. lot!t)ltca.. garan11:u para los 'olumcn~ de lO<> btcnes ' 
SU\ÍCtO) que: \~ requieran o tu largo dd pm~edo. l'ara llll cfc.:Jo, el Ct>nlraiÍ\1.3 

2 

1 
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. 



C<>nlllold 'lu. <.''III·R02-I.Ol-A5.B(,.'ln 17 

debc:rá apcgaroe a lo seftalado en el pre!>cnte Anexo. F.n operaciont!> maynrc:. a 
$5,000,000 USO {cmco miiionC$ de DólllTCS) el Contratista debern presentar In 
documemndón necesaria parn demostrar que la contratación de d1chos bienes yto 
son•icios fue pactadt~ con base 4!11 Reglas d~ Mcrcudao, trnJJindose de trnnsnccione~ 
con partes rclacionnd:LS, con base en In~ Gulas -obre Precios de rran~ferencia parn 
Empresas MulttJUICionllle) y las Admtnistracmnes hsc.lllcs aprobadas por el ConseJO 
de In Orgnmucion pnrn lo Cooperación y el Desarrollo Económico. 

1.4 Los bienes o servicios que se encuentren vinc:ulndos a procesos conjuntos, debenln 
~rconvcnido> de lorma lntegrnda, siempre> cuando represente uno mn)or gamntln 
de sumimsrro) un mayor beneficio económico nsocmdo. 

En su caso, las bases o pliego de requisitos de los términos de referencia npllcabt~ 
3 lo controtaei6n medmme concursos y licitoctonC$, deberán establecer los 
condiciones dco nnturaleza;urídicJ. de Cllpncidnd ccon6m1c11. linancicom., t<.'cni~:n. d~ 
c..\pcrlQilcln u otros que deban de cumplir los concursante.~ o lí~ilanll!l> paro pnrtlcipnr 
en los mi~omo" El Comrati.'it..1 no deben\ et.tahl~er requi~itos que impidan > 
dificulten In ¡ut:rt.Jcipncíón de empre~ o que atenten contra In igullldnd de los 
postulantes. 

1.5 En cuolquicr caso los proc~!>DS de ~oncurso o licitación que lleve a cabo ~1 
Contrnlisto, se debc:rán realizar bll)o los prlnciptos de transparencia, máxima 
pubtictdrut igualdad., competiuvidnd ) scncillll'L. Asimismo. el Comrnustn podn\ 
pn:vcr distintos nmcnnl&mos de udjudicru:uin. En los procesos de concurso a 
licitación !>C debc:rán considerar criterios de descmpnte, mismos que se incluinln con 
las bases del concurso o licitoctón correspondientes de conrormidad oon In 
Nnrmatí\•ldnd Aplicable y las MeJores Pnlcucns de lo lndustnn. 

1.6 El Contratista podrá nsignnr dir~tnmcme d controlo o adquisición, siempre y 
cuando, en operaciones ma)·ores n $5,000,000 USO (cinco millones de Dólares), .:1 
Contrntistn rcm1ta ni s1stemn del Fondo In documcmn.ción respacto de los Costos que 
deriven de d icll1> controlo o adquisición donde se dcmuL-slre que dlch1>s Cost~>s se 
detcnninnron con bnse en Reglas de Mcrcudo o, tratándose de trnnsaccione>. con 
pnrtcs relacionadas, con base en las Gulas sobre Preci05 de T rnnsfcNncia paro 
l::mpresns Mulunactonalcs y las AdminiS1TIIcioncs riscn les aprobadas por el Consejo 
de IJl Organuadón pam In Coopérnción ~ Ql Desarrollo Econ6mko >· en su CllSO. 

que lo1o monto> de contr.lprestacione~ o margen de utll idad de mercado wn 
razonables. Pnrn lo antcrior, se deberá ~onsidernr lo estnbiC'Cidn ~n los numernk:. 
1. 15 y 1. 16 del Anexo 4 y en tos lmenrnicmos emitidos por la Secretana de Hacienda) 
vil}entes n la l~hn do ndjudlcnción d'-'1 Controlo. 

bn el coso de contmtor btenes } o ~ervicios cuyos pi'C'Cio~ estén regulado~ por d 
r:smdn ) no cxism otra opción de compra. el Conmuistn podrri realizar dichas 
contrntacioncs sin necesidad de com:ursnr o licitar} sin realizar estudios previos. 

) 
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PROCEDH\UENTOS DE F.NTREGA DE l FORMACIÓN V PAGO D E 
CONTRAPRESTACIONE AL FONDO MEXIC A O DEL PETRÓLEO PARA LA 

ESTABILlZACJÓ ' V EL DESARRO LLO 

1. J>rocetlimicnto•. 

1.1 El Fondo constltuinl ) administrnni un registro c:n ~1 que todo Contmto debe quednr 
inscnto. El Fondo dnrn u conocer lo~ requisitos 11uc dct>ern cumplír el ConiraliStn paro 
lh:vnr a et~bo dicho registro. D1ehos r\:qulsitos senín. o.l menos· 

{u) Solicitud de inscripción respectiva; 

(h) Copio ccnlticadn dd Cnnlrnto corn:spnndicntc:. n&l como cualquier modltil.'nci6n ni 
mtsmo. e 

(e) Instrumento púbhco que acredite la personolida.d del n:prest'ntnnlc lego l. 

\.2 [1 Contratista deben\ cntregnr In documentación ncc.,sarln a In CNH pura que blll 
pueda Inscribir el Contrato ~~~ el registro que el Fondo ponga a su dbposición de 
acuerdo n lo:. lineamientos emitido. por el mtsmo. 

1 J A mas tardar tres (3) Dms Hábtlcs dcspues de hnbcr cumplido todos los rcquisttos pnm 
la inscripción del Conlrnto en el registro, el rondo t'nlregnrn una constnncia de 
Inscripción al Contmtislll 

1.4 Fl Fondo podnl realizar la in~ripeión del Contrato ) • por ende, el pugo d~ las 
Conlrnprcstuctoncs en fu\·or del Contmllsta u las qu~ u:nga dcn.ocho en vmud del 
prtsente Controlo, sólo si se cumplen los requisitos de inscripción ~ se emite la 
C:Ofblancia respectiva f!l Fondo y S\1~ representantes no incurrinin en responsabilidad 
olguna .:n caso de que un Contrnto no putda ser inscrito en el regi5tl'\'l corno 
consecuencia de algun mcumplimtcmo con los n:quts llos de 1nscripc1on. 

1.5 El Fondo :nlm1n.i5trnnl el sistenW mforrnohco que le permita recopilar y resguardar la 
lnformncl(ln proporcionada por el Comrniista confOrmen lo cstablecidtl en los Ane)(O~ 
3 ) 4 El Fondo d.:lrd 11 conocer a trn\~ de ~u págma de intemtt los mc:dios. protocolO!>. 
catálogos. fonnatos y demAs t:specificnclones pam poder cargar electrónicamente esta 
información en dicho sistema inrormciuco, inclU)cndo In suscripc16n PQr mcd1o de la 
lirmu clcelrónica avnnzada (FIEl ). 

1.6 A tmvl!s del ~istc:mn mformAtico tlc~nrrollndo para t.1l tin. el Fondo llevnrli un rt'gistro 
de In producción. Precios ContmctualC5 y V olor Controctunl de los UldrOCllrburo~ lo~ 
Costos y dcmlls c:lcmemos necesarios pam In dctcrmmac1ón de las tontrapresmcmnes. 

Con base 1!11 la información proporcionada por d Conlrnlistu ~ In CNI I. el Fondoj 
rea ii.arft d dilculo de las Contraprestaciones que correspondan al Estado Lo anterior 
sení sin peljuicio de; (i) lns rm:u ltDdc.o de verificación por parte de In S«retnrln de 1 
llnclendn. y (ii) las facuhndcs po.m In ndminiStrnc1ón y supcrvis1on tc:cniCll de los 
Contratos de la CN 1!. 
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Prc\ 10 al cilculo. ~1 1-tmdo ¡>Odnl n:alvJU la. ~on.ulllb que c.oMtdc:re perunc:ntc-. ame 
lal'l'-11 o la Secretana de llactcnda. a electo de \CTiliCM el c:fe.:mo cumpllmtc:nhl de: 
la\ ol:lligactoncs contmldas por parte~ del Cl'nlllllt~. 

1 7 1 1 rondo pondrá a di\po,ición del Contrati~ta un pon~tl de a"e.o c.\du,iH> al \Í\tcma 
inli>rmlltico ante~ mencillnadl' )' otwganl una clave: de ac~ oJ mt~mct a cada l'c""'na 
dcstgnado por el Clmtratt~ta pum ello, mcdmmc los sisu:mas de scl.luridnd que c:l proptn 
1 ondo determme r n t.ltcho portol podnl cun~ullllr 111 informadón r\:latlva 111 ('tlntrnto. 
a~l oomn inlbrmo~;i¡'n wlm: pmducción. prcciu!.. Co~to' rcgi~tmdll\, 
Contrapre~taciun~. entre ntn>\ 

l 8 1 a mlormacton que el (.ontrati\la hli)B rcgt>trodo) que. en •u t:l50. pre\ 111 \altdacton 
de la CNII. la Secretaria de lloctc:nda el ~r .. cto de \dmmisltllción Tributma o el 
l'ondo. en d ambtto d~ 'lb re•~'\:11\&' compc:tcn~ia.~. conto:nga el ,¡,tema mform.1u~o. 
--=· '"nsidt:r.!nl como delimtl\a CuaJquu:r mfo11Th1Ctón quo: el Contrati\UJ no ha)a 
mgre-..ldn al s~ema en Jo, plvo' l."'lllbll-ctdo> en el Contnllo) sus ,\nexos :.e tendra 
por no presc:n1adL 

1 11 U l"ondo cmitira el <:cntli~a.Jo de pagll 1k ¡._, Conltllprc\Uidttnc\ a IM que el 
Contratista tenga derecho en tclll'lint>\ del prc,entc Contratt> d~ cnnfn1111idud ct>n el 
Jllt><:tdcmiento e;tubkccdo en d \ne'\ol 

1 lO El fondo cstableccni las fc:c:lm~ de ~xpcdlctt'ln de cc:n tlicmJo., de ocu~.:rdo con 11> 
c~toblccido en el nwnernl b Llcl An~'" J. BSI como lo~ hnrnriO'> d~ recepción de 
nutllicacicm~~ ) a' iw\ prc\ '"' Lt entrega de lo\ recur.o' > <1 PJI!<l de: 
C<lntrnpresta.c:iones <!TI fn,cr dd 1 ,tado wlo podron renli78rse por medto~ dt'l:tróntc:o$ 
) uuhllUldo ~estemas de pago' relc:\nntc ... en los cuenlll>) alni\L"i de hl\ mC~.:ant'>ffi<>\ 
que para tal c:fec11> publique cll ondo 

1.11 ln lo\ e~ Fortuit<1\ ,, 1 Ul.-r74 \ la)<>r que determine: la C~ll . ¡,,, pl.t7th '-.< 

,u,p<ndcnln haMa que c:c-;e c:l Ca"<' 1 onutto o ~ucrza \lm}or 

1 12 El Contmlista deberá cniTC¡¡ar al Fondo los repones contables de b.:ncticco' 
e.:on6mccos elaborado~ de cnnformtdud con lo Nonnativid~td Apliwlc. ~••n\idcrand1> 
pllrll ull electo lo~ lincamicntc•~ qu~ cmclllla (omisión "JocíoruJI Buncarla) dc Vulnrc\ 
pora que cmp~u~ cmi'><crn~ rep<lncn. parn efecto~ contnbles ) linnnctcro;,. IPs 
t\mtrntO> )' lo) benc:ficto~ cspcrndtt) de los mismos 

3 



2. Formulo dr Jollcitud de lnse,ripdóo al Fundo Muica110 del Petróleo p~m In 
Est11billzad6n y el Desnrr11lln. 

BANCO DE MExiCO EN SO CARÁCfEit DE FIDUCIARIO 
AVENIDA 5 DE MAYO. COLONIA CI:;NTRO. Ofl EGACIÓN CUAIIHTEMOC 
MÉXICO, OISlRITO I'EDEIV\l 

Rcf Sollcilud de lns¡;rjoción 
Hllctmos referencia al Con1r.uo de Fiddcomlso Público d~l Es1ado, denominado FONDO 
MEXICANO DEL PEIRÓLEO I>ARA LA loSTABILilACIÓN Y EL DESARROLLO 
(indlstimameme, el-Fondo" o el '·J'idciCOiniSO~J. cdebrndo el 30 d~ seplicmbre dcl20 14 por 
la Scttetarl11 !le: lllldcndll y Crétlíto Públloo. como Fidelcomilcntc) Bonoo de México. como 
fiducillrio. 

Los wnmnos con mnyüsculn in1cml que se11n ull!l7Jidos en lo presente y no se encuentren 
aqul dtlinlllos, lcndrdn el significall11 q11e se lllribuyc a Jos mismos en el fldcicombo. 

Al res:pec1o, en los términos de lo preVIsto en lo Clóusuln ,Séptimn del F1deicom1so. por o.:stc 
mcd1o soliciuunos In inscripción del cCnn1m1o/ Asignoc1ón) que se describe en esto Solicitud 
de lnser1pcil'ln en el Rc.'gisii'Q dcl Flduciurlo, por lo que se acompnfton a In presente Solicilud 
de l n.~cripclón lo~ ~lguient..-s do.:umentO> e infonnnción: 

{1) Copin Cenificnda del (Contmto/ Titulo de A~lgnnc1ón), como Anc).O A: 

(l!l el suscrito. (Nomhrc: C:ompfew tM Rc¡mt~CI/tullll' Le¡:af], [Cur¡:u(. en Nlac16n 
con el Fideicomiso, certifico t¡uc; (1) las Pcr~onas cu}·m nombres SI! cn!iSUin a 
cominunción (las " P!!MnAA Autpri7ada~··) l><: encuentmn debidam~nte fncultodM 
paro su.~crlbir en rcpresen1nc16n dd fContmlista/ A.slgnntar1o! cunlesquíem 
documentos) nolilicnciones de confonnldad en lo~ termino!. } condiciones del 
FideiCOmiso; liil lu firma uutógrafu que aparece en estu ccrtiticnci6n al Indo del 
nombre de !~ Personas AutorizadiiS, es la firma con la que se ostentan: > (iil) el 
Fiduciario únicnmcnlc deberá reconocer comu >lllidn la d<ICumentnción lirmudll 
por IIIS Personas AUiorizadas. y 

NOMBRE FIRMA IELEFONO CORRFO 
EU:CTRÓNICO 

(111) J>am efectos de llllo Contmpn:Mnciunes a FnvM del Commtbta que, en su c:a.so, c:IJ 
fiduciario dcbn pngar ni Comrn1istn en tenninos de lo estnhlec1do en el fideicomiso. 
por este medio ~l' informa que dichos cnnt idnde~ debcrón ser dcpositndJIS en In 
cuenta lJ 

ÁREA CONTRACfUAl S 



( C O nllllll St:l j 

Por. LJ 
CBf!!O: 

' hta h11c"cln liniClllllentc debo.-nl induu•1c en lus >Oiknudo;,. do: lll!>Cri¡x:tón pn:wntnda; p¡>r 
k" (. nntmustns CU)OS c:ontrutos contemplen el pngo en erectivo de las Contruprc,tacmnc~ 
que en su CIL\O les com!spondnn 

S 

0 
\ 
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ANEX09 

lNVENT ARlO DE ACTIVOS 



Ccwunw ~o (M I·KCI~·I (1~. " ll() ~017 

IN\ E.J'iT \RI O m ; \CTJ\ OS 

1 1 pn:-.:nh: tnH:nlllrio de Poto~ ~ lfnc:a• llc: dc:.carga podnl ~r actualimdo ~"" la C '\111 
conformo: a lo d~>eumcnllldo por el Comnlti~IO duromc: lo Etapa del rnn3tCIOn de Arranque 

<\1 condutr dtdllletopa, tltc: io\~nlllrll> cnll~torá unh:umento: lo' PolO\) lfnc:a\ ll~ dc:,.;arga 
dctcrmmado~ utilc\ para la.> Actlvicludc:' Pctrolcrll.,. 

Dcscnpc10n úcmerol del lnvenunio de i\cll\'0" al lo dc: d1cic:mbrc: de 2017 

(U) P 070S 

1 hll,lliii.IIUIOflltn.lllol' 

00 C"to"f AfH .. , 1 1 \1 .. ~ • a ..... n, .. , ..... ,,,., 
l•~otAh/.n&un 1'•11•• /oonA 1• • 1 "1-hh• .... ,,, 

1\l Jtnl ·1 .\UfllJ::·I 

1\1 11111 -~ \UIIH.·2 

11·\\11 ·1 PI\Mf.·l 

1 .&1111111 1 un:••••l 
IIIU 11~ 11 JU •t'< 

11:\II'OK ... I \11 '>11 '1~ 
rXPLORA f'URIO Pt"lllll 11! \U l>l 
• L \J'I O 1 \UON \1 ro 

1>1 ~"RKOII.O 

·YK l(>INIK2 2h.Cllll J 1 l XPLORA lURIO 
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• hl\ 1( 11111 U I I IIUi t"lhlll.l \ 

:c-H!,!f .1fiua• 1 1 \ 1 
1 ~l.fllht.lt l t lll l'u1u /u 11 .1 1 J 1 

e l.t~irir~~rhu• •h·l 
1 'llntlu 

1 Al i l utJ 1 UUitiiiHI 
l1uJn 

11111 UH 11111 UH 

111\'IIIJU 1 A· l 11AIRICI IA· I ·9M.5CIM3B 25.'1411723 I.X I'I.ORA 1 ORlO liN OI'CRACJUN PRODUCTOR 
EN COMI'Rf-SION 

PATRIOTA·~ PA TRIOl A·! -98.508768 ~5.'1.l71ll DCMRROLLO EN OPERACION PRODUCfOR: 
r.N c-o~mu:siON 

I'ATRIO'fi\·3 PI\ ffil01 \·J -<IM.S(I'N~O :!5.").13528 OI:SARROI 1.0 
TAI'O'I.-.00: SJ:Co 
IMI'ROUIJn IVO 

1u n Cii0-1 ' 1111 ll(o iO.Ii\ ·<IK.I278H9 25.760673 bXI'I.OR.\ 1 URIU 
l AI'ONADO: '>liC"O 
IMPROI)Un IVO 

RErUGI0-2. R.ErUU!O·l ·9K OHIHSH 25. 7MJ41).l I.XI'LOII \1 ORlO TAI'ON \00: l-O <:OMf.RCIAL 

11 MI'OR \1 \tJ;'-'11" 'il'-

RIO llRAVO-ItJI ttiO 1\RAV0-1(11 -Yll.$-19861> 2.5.975027 t:XI'LOR.\lORI(l 110SIOII.IIlAll J)l 
i:XI'LOT,\CIO\L BAJA 
IILNIAIII II lJAJ) 
11 MI10RAI ~11 .~1 F. SIN 

RIO [IRA VO·I 02 RIO llRAV0-102 -98.SSI864 25.'115023 I.XI'LOM 1 ORlO 
POSIBIUDAD DI 
f-\(1'1 OTAC"ION: 13NA 
1{1'11. I'AUII II>Ail 

RÍO llRA VO·I l:rl ttlo llKAV0-103 ·9H.S50Kb1 :!S.'l76S92 l>i;.!>ARROII O 
fAI'ONI\00: <;J>.('() 
IMPRODUC:IIVO 

Rfll IJRA VO-l M RIO UKAV0-1114 ·9R 5~081>7 !S '97341i3 I)~.S.\RROI 1 O tAI'ON-\D<l: 'iH·o 
IMPROOUt IIVO 

~IGI.0-1 Slt.l ()..1 -98. 1692~~ l~.7334V7 ~.XPLOR.\ 1 ORIU 1 AI'O"' -\DO: 'f CO 
1\lPRODUC IIVO 

TULE-1 11..11 ·1 ·<18 W-1280 !5.7275(>1 ~.XI'I.ORA 10RIC1 1 Al'l)'li .\1>0: '<(1 tOMioRC"I•\1 

IUU-2 ruu -2 -9Utl-1~87 ~5.717627 i:XPLORATORIO 
1 AJ'O\f •\DO_ IMPitODUCfiVO 
SIC O 

liNICORNI0-1 UNICOR\110-1 -98 029976 lS 851\9H l. X I'I.ORA 1 ORlO 
Cl RRAIJO CII1US. 01 LXI' EN 
CSTLDIO. D. OIJSI"R\ J\CIOJ\ 

VLRI:D\·1 Vt:.RI:l>A·I .<¡g_J829211 25.'.13$)(>7 hXPI.OR \1 ORlO T/\f'Oll.,\00; NO COMJ:RCT,\1, 

YA<.-1 YAC·I ·'IK.SS88S7 25.'175691> t.X~I.UR.\ 1 ORIIJ 
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l , O COMPARTIDO DE l'liFRAESTRUCTLRA 

l . Qj,nmisasmcs Gcm;rnles. 

2.1 

la) l'l Cs>ntrathta n'tua como p~mdor de sen teto cuando utilice: 11) 
mfrae<>trutturo desarrollado C<\11 amenondad a la fecha Uccti\a ~que le ba}a 
'ido tron•fenda JuniO cnn el Arca C11ntra~tual o (ii) infrac~tru~tura que haya 
dc..arrollad11 al .unparu del Contrat!l para ISt)llf a un h:n:em u~uario -
~<lntrntista o n>tgnatonn -.a clllllbto de un pago confnmtc lo esmblcctdo en 
este \nexo 1 O. 

(tll Tcmlni el cnnlctcr dt: ·t ~u.triu·· el tercero intcre..adt> .¡u~ \USCriba con el 
C11ntrntt>ta un contrato p;~m el u.-.o compantdo de: (tl mfrnestructura 
dcwrrollada con amcnondad n la 1 echa fro:ctt\0 ~ qu.: ha} a \idt> tra~fenda 
al prc>Uidt>r de scn~~:to junto u>n el Arca Contractual o (ii) infraestructura que 
ha>• t.k"llrrollado al amparo del ('onlroto. 

r' nlu .. qon de ( apnctdad D1sponlhls: 

Como pdnc de 111 prc5Cfltacicin del l'lan d~ IX"'IITollo. en t:ll'>~'~ <IUC en o!>tc se pre\co 
1ll cM\truccllín de nue\ a mfrnestructuru de Rccoll:(.:ción. dc~phvomic:nto y logtsuca 
di! lltdrocarhuros 5111 procesar. fuero del Area Contractual. el Contrntinu tendrá la 
ohligacton de llc\.:tr a cabo un on.tll\l\ de mercado " lin de detectar 1M p<bibl~ 
nec:<.~ídild,.., de capacid:td adic:tlln:tl de la infru~ructura rro)o:.:llld.J C11mo pane de 
~te allólll~" ~ dchcra llc\ar a ubo una 1cmporada abierta de: conformidad con las 
regl~ aph~ablrs > la rcgulactón de la Com"ión Reguladom de l.ncrpfa. 

Ln ClL\1\ que el nnali~i~ mcns:i11nat.ln en el párrnfo anl~rior dctcrmmc el int•'reS de 
tcn:cr"' en Id 11~<1 eomp~rtldo de ID mfmeSirucluru, cs10 •en'l ca10logndo como 
infrue~tructum de tmnsporte o Alnmcennmtcntn. segun correspomJa) cston'l •uJcla ~ 
la rcguiOJ;IOn de la Comisión Rq¡ufadt•m de Encrgla. en partitulur rc\pc:"o del ac~eso 
ll\11ert•> lk ~onformidad tt•n fa rcgulOJ;ión aphcahle ~1 trun,portc ) ni 
Alm."cnamicnto, d Contrali•1n no podru n:alizar dtehn> octl\ tdadc:s de manera 
dtrccto ..:onf11rmc a ~u obJeto 50S: tal 

En CAW que el on.tlbi' de mercado determine que no c\Í\tc mtcrt•. o en clb<l que :.e 
catolt>guc como infme~tructura rq;ul11da } In construcctón de: In mtsma se rclrnSIIrn 
por no conwr con la• ¡¡arontillS de co1nprn. conforme al pluo mll\lmo que se M!ftalt
cn el l'lun de l>csnrrollo nprohadu por la t Nlf, el ContruliMu podn\ pm":der a In 
ron\lrucdón de In lnfru~lruciUra pl~tmcada origíMimcntc en el Plan de Oe~rrollo 
pc>r ~U CUeniU ) OllllllJ13rO d~l ( C>!ltnlt<l. 'iin menPSOibo de IClllllttrior el ( 'ontraliSlll 
dd>eTa p;1ncr a dt"JJISICión d~tha mlrae>tructurn cuando ...:a tc~nt.;amcntc po~iblc. 
confomte a lo c:stabl~•do en los numcralc' ) ) -l de c:st~: Anc:\o 1 O 

(f} 
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3. Uso Compartid<! de ln~lllladone~. 

3.1 Las msinlncmncs que: (i) hayfill stdo dcsnrrollnd115 con ont~rioridnd a In Fochn 
Efcclivn} quo hayan sido ll'llruft:rldru; al Contmtisla JUnto con el Áren Contractual o 
(ii) hayan sido des.1rrollndru; al amparo del Contrato con el objetivo d~: n.'Colccinr. 
acondicionar y desplnznr Htdrocnrbums podrlin ser sujew al uso companido. por lo 
cuul el ControUSUI dobC'rú fncililnr) compnnir dicho infraestructura, conronnc o lo 
~lguJrnte: 

(n) 1:.1 Contmústn podnl pnctnr co!l algun tcn:ero mteresado el acceso n lns 
instalaciones desnrrolladns ni amparo del Commto puro su uso compnnido. en 
CU)O c:aso ~ndnl c:J carácter de pr1!51lldor de scrv icio. n cnmbio de un pago que 
no podnl ser mayor al detcnnmatln confonne o la meiodolog!n para el cdlc:ulo 
de lllnfru; m6xtmns establecida en el numeral 4 del presenu: /\nexo. 

(b) En c:aso que algún tercero interesado no pueda ah:nnar un acuerdo con el 
Controri&tn, la CNH c:mhinl opinión rc:~p«IO de si existen 111.\ candicioncs para 
la celebración de un contrato de servicio paro proporctanar acceso al tercero 
tntcrcsado paro su uso compartido de acuerdo con lo~ princtptos cs1ablccidos 
en el inciso siguiente. Lll decisión de In C:NII >erll vincuifilltc paro nmbns 
parte> 

(e) m lUlO compnn1do de tnfrnestructurn deben\ ser no tnd!!bidnmente 
dlscrhninatorio y eslard sujt:tO o. 
i. La di~ponibilidltd de c.1pacidad volumétrica de lo~ sistemru. )' la 

focllbt l idnd técnica. 
lí. Los rcqutsllos mlnm1os de calidad de Jos l lldrocorbums de canfonnidad 

con In Nonnntividod ApliCi!blc 
iií. LoH~Ulndon..., mlnimos dt: \c:guridod a observar durnntc: la realiLDción de 

los aperociones. 
lv La cmrcgn de repones de pmducctón en los termines que se acuerden 

entre el prestador de scrvici!l y el U~unrio. 

J.2 El Canrrotistn) los terceros tnrercsndos deberán cstnblccer lo~ términos y condiciones 
paro su acceso, SUJeto n los pnnctptos establecidos en el inetso te) del numeral anic:nor 
) lo Nonnntivillad Aplicable. 

Dichos ténninos y condtclones debcmn determinar lns rcsponsabtlicladcs de coda una 
de las pnncs respecto de In tnfrncstructum !<el sc:rvtcio prestado. así como Gnrnntizar. 
entre olr05 aspectos. que innto !!J Ctlntrntil.tn como el Urunrin. cuenten con lQS 
cantidndcs y c;alidllilcs d~ ll idroc:urburos c:quh al entes a los entregados en el punto de 
mtcrconc:.. ión. sm menoscabo de los ajustes volumétric:os en el punto dt: salida, pa~ 
compensar p~rdtdns n gnnandns en cnlidud. IJ J 
Lo~ l~nninOlo ) condicione;. tlcbcnln ser aprobados por la C 11. prc,•ío a 'V 
suscripción. G e 

J ••~<~•" (?l/\ 
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3.3 l.o; ten:cn"' mu:n:l>adus en el uo,o cpmpamdo de la mfrae-tructurn n que se reliere 
este numcrnl 131 deberán presentllr la >Oiicitud t:Orrel>pnndtcntc blll.\ ~nlicitude$ 
el>tnnln wjcttl\ a IM regiM de utllitnctón de lo capacidad ... cgun ;e c~lilllkl.C8 en la 
Ntmnntí\ idud i\plicullle 

U Contrati"a permtllrtl el uso cump:uudo de In infrnc•tru~turu c<~n base m l1>\ 
tcrmmo..) ~l>ndt~ton~ pactad.&.' c<~n el lhunrio. la\ cu:tle>...: indutrin en el conlr.lto 
que lirm~n la.' panc ... 

3.-t Ln CbO que c"\tan nnpcdomcnto' do: c:aractcr técni<o. de m11nern o.:onJuntll el 
C'nrurnthlll } el L ''uario dcbl!l-in llegar 1 un a~crdo de bucn11 te p~rn \Oiucionar 
dlcllu' nnp;:dimcnto\ Si el Cnntruti>Ut > el U~uario no lograron llcgnr •1 un ru:uerdo 
paro ,oluc¡onnr los impedtmcntu' de t11rnctcr técnico. cuolqutcrn de dios podrli 
solicuot lo oplmón de la CNII, lJI ~unl lijara •u posicionamiento dentro dl' lo~ tre.int:l 
(30) Dfa, pll\teril•rc:<; conl:ldo' a panir de la recepción de lo -.oli~uud n:feridJL La 
dc..:btón de l.t C Nll ~rá ~ inculantc para amb:b pano. 

3.5 l:.n caso que d ContrntlSta n•cgue d "r::cw 11 sw. in.,l.tlla.:ionC'i a un llsuano } \C 

comprucl'<! que cuenta tCin o.:apacidad di>ponthle u ,,frc~<a di.:ho ,..,.. icto .:n 
condidt>n~ indebtdamc:nte di! • .:nmmaloria, d L.uano pudra \OiicttJar la optntón de 
la C'\ 11 In cual lijnnl su po~icmnumtcnto dc:mro de los tretntn (30\ Dln~ posteronres 
comudo> n pnntr de: In reccpc: tón t.le lo ~ohcuud referid11. Ln dccl,il'ln de In t:NII sen\ 
vmculanlc parn ambo\ p:trtl!'l Fn el primer wpul.',ltl, d Conlr.lli\la deben\ ;tcret.llwr 
nntc la (\111 111 falta de c.apactdnd di\pcmihk 11 cualqui~ otra limil•.c1on técnica al 
mom~ntll de negar .:IKceso. 

3.6 En d 'upuc,to que cl Contnlli>ta atnhu~a la re..tric:ción al u'o comp.uudo de la 
infmc'tru•tura 11 'au..._, de Ca~1 fl'nUthl" 1 U•"fZll \1a~nr c:'IJI dcllem .cr notilicnda a 
la C\111<~1 [)la ~rgutcnte a que C>IA C> '"tunhc:c por los mcdto> que la CNII determmc 
Fl tomroustn dellerl1 presentnr un plan de continuidad de In up;;ra~t<ín rn un pl111o 
dctcmllnndo pm In CNII en fundt\n de la~ condícicmcs pnntcularc~ del ca~o. 

3.7 l·n CD\0 que el contrato del cont11111~1u que csre pn:swndo el ser\ rc1o termonc pc1r 
cunlqutcr cau~. la Cl'l.ll dctennonllttlal tercero que opere, en n<'mbrc del lstado. la 
intmc•tru.;tul'll cnmpanida. El l. \uario 'cgutra ohlig¡¡do a realit.M el pago e<1nforme 
la tarifa un11ana acordada pc>r el u"' dc la infrac.tructura n:>f"-"Citva en fa,or del 
ten: e: ro opc:rndor que determine la e~ 11 

-l Tanfo Umt.sna MIL"ma por cl l \0 Cnmpanidn de lnfme..trustum 

-U El t"11\tllf1arn d 1 1)unno por el USI> de lllmfrucstru~tum compnnidn cstar1l sujeto a lo 
Sl!lUICOtc: 

(al 11 ('o\tO para el U'UolrtO !>Cill el rc\ulwdo d.: multt("lhcor la tanfa unttario 
pa~tad• pc•r d •olumcn maneJado en lo mfrac~tructura del prestlldor de 
...:rHCIO 
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(b) La tarifo UIIÍUifiB pn~tado .mtre el Contrnti~tn y d u~,mrin no podr<l.er JllO}<lr 

u lu lllrifa untmriu m4ximn dctcnmnudu CQnfonne este numernl4. En CIISO que 
el Contratista ) el Usunno scw:t panes rclnttOnlldns. la. dete:nnin11ción dt lo~ 
cumponcnte~ d<' la l'ónnula de la tarifa unltnria mhlma deberá ~guir las 
regla~ relauvas a los precio~ de lfllnsfcrc:ncia estahiL-eidas en el Anexo 4. 

(e) En caso de ser necesutio, ln Ulfiío lmilllrw mll.'tÍma <:onsidernríi tnnto lo 
lnfrne~tructura adic ional rc:qu~rída para pennltir la intcn:onc\ión como los 
Co,tl'l~ de operación ~ ma.mcnimiento asociados a dicha infraestructura 
adtdonol pllnt el manejo efic:tenle de vulumen dd Usuario en lo tnfmeslntcrurn 
existente. 

(d) Ln opemcióll y mantenimiento de lu infrae~truttura compunida, asf corno la 
construcdón e inStalación de lo tnlÍ1tCStructl.U'll odtctonal requenda poro lo 
interconexión. s~ reolimdos JI linonciodns por d ConlrnlisllL 

4.2 l n ,u caso, los Costo> a.ociados a 13 íntercone.xión del Usuario con In infnu:olruc:turn 
su;etn al uso comparttdo serón cubiertos por el propto Usuario. 

4.3 La tarifa unitaria máxima~ deu.:nninará confarme a lo biguic:nte fórmula 

[ lo ( 1 T )] [ l.4 ( l T ) 1 M,= X ---- + X ---- +O,+A, 
Qo x(1 - r) aNol• No Q,¡X(l - r) aN•I• N11 

Donde 

M1 = Tnrtfn unitario mo:~.uno en Dólares por unidad di.' volumen. pllnt el uso de 
In infrdi!Stn1ctura en el Pérftldo c. 
lo = ln~crsión realrauln originnlment~ por .:1 CuntrutibUI pum de~arrollar la 
ínf mc:strUcrum objetO del commro para el uso compurttdo de la mfmestructum .. 
en Dólares confonnc lo registndo JI reconocido en el Contntto 
Q0 =Capacidad anual insllllada de In infraestructura asociada a la /o. 
N0 - V1do contractual en Año> que opera In tnlfacstntctttm asociada a lo l o. 
contando n pnntr del f~erlodo en que se linnlízn In c:otlSl.ntccton de dicho 
ínfracstructum} hllstn el 11nnl del Contrato del Contmtista. 
111 = Inversión adicional en infr.W!>tructura reaiÍZllda por el Contrntista para 
prestar el servtcio ni Usunno, ~n Dolnn:>. 
Q11 = Capac1dnd anunl de In infmestrucutm asociada n In / ,. Cn su coso, esta 
capncidnd anual considerurá In cnpncidud incremental que brindo In 1 • a In 
infraestructura original asociatla a lt~-
N_. = Vida contractual en Anos que opera In inrraCStructuro osociodn n lt. 
contnndo n pnrttr del l'crlodo en que ~e linnliza lo consiJ'UCción de dichnJ ' 
infraestructum y ha,la t:l linal del Con1ruu' del Contnulsto. 
O, - Costos d~ operación ) muntcnimlento en lO$ que incurre el ContmtisiD. 
asoctados a In /o. en Dólores p<lr unidad de volumen numcjnda en dich 
infrucstructum en el Perlotlo t. · 
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A, - Co~tos de nperación ) manlcnlmu:nto en los que incurre el ConiTUtistJI. 
asocmdos u la /¡, en Dólun:s por unidad de volumen mnttCJDdn en tlicba 
infrnestruaLU!ll en cll'criudo t . 
r = 1 Mil imf)ll5ilha tguala JO% 
a,..,~,.¡r- Fónnuln del Vllor p~nte de una anualidad de N1 periodos con un 
rendimiento r 

1- (1 + r)-"'• a,..,,,= 
r 

r =Tasa llc n:nlllbilidad nominal. ~-quivalcnte a 10.81%. 
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