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CONTRATO CNII-HOl-LOJ..TI\1-0 1/2017 

CONTRATO PARA LA EXPLORACIÓN Y EXTRACCIÓN DE 
HIDROCARBUROS EN YACIMIENTOS CO NVENCIONALES TERRESTRES 

BAJO LA MO DALIDAD DE LICE ClA 

Este Contrato paro la E:>.plornción y E:'<trncción de H•drocarburo> en Yacimientos 
Convencionales lerrestres bBJO lo Modohdnd de L•ccnc•a !ei"Controlo") se celebra el 08 de 
dic1embre de 21l 17. entre, por una pnne. los ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ("México", 
el ''l:..stndo" o In "Nndón"). 11 trn•és del Ejeeuti'o federal por conductu de la COMISIÓN 
NACIONAL DE HLOROCARBUROS (la "CNH'l, representada por d C Juan Carlos 
Zc:pedo Molina. en su ca:nkler de Com1oionndo )>residente; por el C. Mnrtin Á lvun:z Magaña. 
nmlor de In Umdad Jurid icu. y por el C. Fausto Alvorez llernnndez. Titular de lo Umdnd de 
Administración Técnica de Asignaciones } Contratos, y por In otra pnne. JAGUAR 
EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN 2.3, S.A.P.I Df C V .. una ~ociedud mercantil 
constituido de acuerdo con los le) es de los Estados Unidos Mexicanos (en lo sucesivo 
·•JAGUAR 2.J"). represenrndo por el C. Jav1er lllmbmno Gon7Jilez, en su conlctcr de 
apoderado legal al tenor de la.~ siguíc:nics Dcc:lnraelones y Clñusulns: 

DE C LARAC I ONES 

La e H drclaru QIIC: 

l. Es w1 Órgano Regulndor Coordinndo en Materin l:.ncrgétlco de la 
AdnllniSlnlcn'm PiJblicn Fedeml Centrnlízadn del Estodo. con personalidad jurldlcJI propin. 
auionomlnl&niea > de g.:stlón. de confonntdnd con los articulas 28. octavo párrafo, de: la 
Constiw.ción Polhica de los E5tado~ Unidos MexiCAno~ {la "Con~lltución~). 2, frac:c:ión l.} 
3 de lo Ley de los Órgano> Reguladores Coordi nodos en Mnterin Energética, 

11. Confonne a los nniculos 27. scptimo purrafo. de la ConstitUCión: 15 y 
23 de In Ley de llidrocnrburos ~ 38, fmcción 11, de In Ley de los Órganos Reguladores 
Coordinados en Materia Energética. tiene: capacidad legal para celebrar. en nombre ) 
representación del Estado, contrato) con poniculam o con Empresas Productiva~ del Estado 
a traves de los cuales la Nac1on lleva u llUbo lus ucllvidndcs estroulgicas de Cxplorucion y 
Extracción del l>etróleo y demás hidrotarburos sólidos. líquidos o gaseosos en el territorio 
meiCicano, 

111 De confonnidad con lw. dispo~icione.s aplicable) de la Constitución. la 
le} de Hidrocarburos, lo Ley de lo> Órganos Reguladores Coordinados en Mllteria 
Energélicn ) los lineamientos estnblcc:tdos por In !>ecremna de [nergm y In Secreiarta de 
llnclenda y Crédito Publico en el 'mbito de sus r~pectivas. competencias, el 15 de noviem~bl 
de 2016 publicó en el Diario Ofieial de la Federación la Convocatoria 'lo. CNH-R02-
C0312016 para la licitación pública intcrnaoianal CNH-R02-1 .0312016 de un CtlntralO para 
In l:.:"ploractón y Extracción bajo In Modolidnd de Licencia p11ra el Área Conrmctu11l descn 
en el Ane:o.o l, y que do acuerdo con el procedimiento estnbleeido en las llases de Licitación 
emitidas p:~ra dicho procedimiento de licitación, en la Trigésima Tercera 'ic:sión 
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Contrulu No. CNli·RU2·LU3-1 ~I-III'JUI1 

E:mnordin11ri1L el Óru.ano de Gobierno de ID CNII enutló el rallo el 14 de julio de 2017 
mediante el cual adJudlcó el Conunto 4 JAGUAR EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN OC 
IIIDROCARBUROS, S .A PI DE C.V.. mismo que fue publicado el 21 de julio de2017 en 
el Diario Oficial de In Federncion. ) 

IV Sus represemames eston fucultndos para celebrar este Conmno 
confonnc aJ on(culo 23. fmcción lll. de In Ley de Jo~ Órgnnos Reguladores Coordinado~ en 
Motcria Energética; 10. fracciones JI, IV) VIL 14. fracción XVI,) 20} Segundo TrBil5itorio 
del Reglamento Interno de la CNH 

.JAGUAR 2.3 declara q11e: 

l. Es una sociedad mercantil constinHdn y con personalidad juridtcn de 
c:onfonnidnd coo 1115 le}'es de México, cuyo unico objt:to $ocial es la Explomción > 
l:Mracc:ión de llldrocarburo>. y que cuenta con capoddad legal pan~ cc:lebrar y cumplir el 
pte>ente Contmto, 

11. Titne ~u residencia ~ en México. cuema con un Registro Federal 
de Comnbuyemes) no tnbuta en el re¡¡1men liscal opcional pam grupa~ de ~oc1cdades a que 
se rctíore l'l Capitulo VI del Titulo Segundo de la Le> del lmpuc~IO &Obre la Rentn. 

111 Conoce la.. lo:) es de Mth:ico. BSi c;omo SU\ rcglamenlos} cualesquiera 
otr~ dbpo~ícíon~ upllcnbl c~; 

IV Tiene In orgnnizacion, lo cxperiencin y In cnpacidad II!Cn lca.linnndcra 
) de e¡ccuc1on para cumplir con sus obligaciOnes en v1nud del presente Contmto; 

V. l ln llevado n cabo los actos corpomtivos. obtenido las autoriznciones 
eorporati\as o de otro naturaleta ) cumplido con los requi~to~ legales aplicables pru11 
celebrar) cumplir el p~t:'ntc Contrato, ) ni ella ni algún ten:ero asociado con la misma se 
encuentro en ninguno de los supuestos del umculo 26 de la Ley de 1 lidrocarburos. y 

VI Ln capac1dad JUrldtca de su represcntunu: pnra celehrnr d presente 
C ommto se acrt:d.itu mediante el poder proto.:oli.!rulo en la Esc:rilurn J>úbllca No 122.712, 
Libro 2.831. otorgada ante '!otario Publko No. 74 de la Ciudad de Mé:.;h;o, l.íe Fmncl~o 
Javier Arce Gargollo. de fecha 4 de sepuembn: del 2017. 

EL OBUGADO SOLIDARIO, d~clura t1ue: 

,JAGUAR EXI'LORACl ÓN \ PROOl CCIÓI\ DE HIDROCARBUIW , S.A. I'. I. DE C.V.: 

1 Es una sociedad debidamente conshtulda y eoxistcnte de acuerdo c;on 
las le)CS de la República lllexicana) llene h1 cnpacidnd legal para celebrar y cumplir con la) 
obligacion~ derivada, de este C ontmto en su cnracter de obligado solidan o de Ja¡¡unr 
E:.xplomción ) Producc16n 2.3, S.A.P.I. de C.V .. en cumplimiento o lo cstablec1do en el 
numeral n.3 de In Sección tu de las B11ses de Llcltocíón plltll 111 Adjudicación de Contra~t~ 
de Llccm:ln pa111 In Exploración ~ E:.'traceión de llldrocnrburos en Yacimiento~ 
Con\ cncionnle.~o lúrcstrc~. lo C:liOI M! acredila con In Lscriturn Público No. 2., 118. l. tbro 40. 
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Cnnu-.lln No CNII-Rill-1 03-T\1-01 '2017 

otorgadJ1 linte el NotnriP Público No. 108 de Nuevo León, Lic. Vfctor Manuel Manínc7 
Morales, de fecha 26 de febrero de 2015 

11. La capac1dod Jurídica de su reprc:sentamc pam celebrar el presente 
Contrnto ~ ncreditn mcd1nnre poder gen~raJ otorgrulo en In Escritura Pública No. 3.285, 
Ubro 66 otorga® ante Notnrio Publico No. 108 de Nuevo León. Lic Vlctor Manuel Mnrtlnez 
Morales. de fecha 2 de mai70 de 20 17 

Con base en las dcclarncioni!S nnteriore!.. las Partes acuerdan la.\ siguicntel> 

CLÁUSULAS 

CLÁU~ULA l . 
OF.FINICIONES E 11\'TERI'RETACIÓN 

1.1 DeOnirlone\. 

l'nrn los efectos de este Commto. los stgmentes terminos tcndnin los 
~ignificndos mencionados o contimmción: 

"AbAndono" ~igmficn todo~ los nchvidad~ de retiro y desmantelrumento de 
los Materiales. mc:luyendo sm ltmtUICIOn. el lftponamtemo definnivo y cierre t~cnico de 
Po7.os, ol desmontaje ) retiro de tod11$ los plantos. platnlbi11UlS, tnstaloeioncs, maquinaria ): 
equipo suminli!lrado o utilizado por el Contrnti~t., en la renlización de las Actividades 
Pctmlerns. 1151 como la rc5111umción de lo• Danos Amb1cntnle~ cm <ll Áren Controctunl 
ofc:ctado por el Conll'lliiSUI en In rcolizncton de los Acuvrdodes Petroleros. de con(ormtdnd 
con los términos de este Contrnto, !liS Mejores Prácticos de la lndustrin, lo Normohvidod 
Aplicable) el Sistema de Administración 

"Aclividndes Pttrolems'' significo el Rcconoctmlcnto y Explornct6n 
Superficial, asl como las actividades dt" Exploración, Evl!lunci6n, Extracción } Abandono 
que realice el Contratista~~~ el Area Contractual confonnc a cstr Contrato. 

"Agencia" stgnifico In Agcncm Nacional de Segundad lnduslriol y de 
Protección ol Medio Ambiente del Sector llidmcarbums. 

"Aimneenamiento" Jlgnifica el depósito y resguardo d1: H1drocarbums en j 
depositas e instalaciones confinadliS que puedan ubrcurse en la supcrfic1e. el mar o el 
subsudo. 

" Año" significa un n~o calendario. 

-Apor1aci6o A11ual" sig.n ilitn el rn~nlO tolOI del cálculo nnuru de 1115 l 
aportaciones para las opcrnclones de Abandono en el Are:~ Contrncwnl. • 
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-Ama Cona,..caual sagnalka la 'upcrtíctc descnlll en eli\IIC•u> 1, u~<:lu~c:ndu 
lA' tonnacaoncs geológu:a. contenida. c:n la pro)c.:ción \CI1ical de dicha \Upcrficic ha~lllla 
profundidad e>toblccacb en dtcho Ane\O l. c:n la cual el Contrata:-1.1 «<tá autoru.;~do > oh ligado 
en vanud del pr=te Conlnlto a 111:\ar a COJh<l la> Actl\ tdades Petrolcl'lb. en el entendido 
que: (1) esae Cona.raao no le concede al Contrausto nmgün derecho ~ni wbn: el Árell 
ConlnlctWll ni sobre los r~..:ursos nnturalt> en el ~ub>uclo, ) ( ii) el Arca Cuntrattual '<!rá 
reducid~ de conformidad con lo\ u!nninO\ de c\lo: Controlo. 

~Área de Dc:surollo ~lllnlficn, en rclacaón con tUDlquicr Dcscubrama~nto 
Comcrcaul, el Areo dentro dd \reo Cont;;,ctualquc cubre In totalidad lic In\ C>tructum\ del 
,u!><;ucln o cierre> e~lraugráfíco~ que definen el ~acamiento o el mtc:r\alo dt mtcré~ del 
CAmpo dtlndc >< ll.:\6 n cabo el 0..-,.;ulmmacnto. 

Autoridad Cu~mamcnlal "gnifiCD cu;UquJer organo gubcmamemal a 
ni\ el tedernl. cstaml o mumcapal. del poder ejc.:uu\o. l~aslnu\o o JUdlctal mclu)endo lo~ 
órgam.>s coO>titucionales autonomos dd [ \llldo 

' Barril" sigmfica uno u nadad de mcdada equivnlentc n un 1 olumcn a¡;ual u 
158 CW htms u unu tcmpcmaum de: 15.56 gmdos Celsau& en condacaone~ de uno ntm6sh:m de 
presión. 

~unses de Liclludón ;aglllfica la- bMes de licalllcaón c:nHttdas conforme oln 
Comocatoría. mcluytndo todu:. hu modificacaones o aclaracione> a tll!l masmo\. e\pcd tdo~ 
por la C'l/11 

- BTU" ;ignifica la unad~t.l t~-rmltll bnlllntca que repre>enta la cantidad de 
energaa nc:ce~na para ele\-ar la temperatura de un~ hbra de agua CO -ISJS kalollflmOsl un 
grado rah~nheu (0.5556 grado' cc:nllllflldo•). en conda~IOnes auno,fc!ra.:a.• normales 

~campo" "gnafic:a el orea dentro del Área ContraciUlll consaqenle en uno o 
muluple, yncmuento~. OJ!rupudos o rclncaonados de acuerdo a los masmn~ n~pcctos 
gt'Oiógtcns ~-saruciUJ'tllcs ~ condacioncs c:MmllgráficM, pudacndo e.'<i<tlr do, n mh 
)'odmic:nt~ en un campo dtlimitodo~ ~cr1klllmc:ntc: por un estnlto de roca impermc:nblc o 
lutcrnlmcnte por bnrrc:ru gealógicas. o par .un bu~. 

"Coso Fortujto o Fuera Mn) or" 'lgnaflca cualquier atlll o hc:~ho que 
imptda a lo Parte afiXI.IIdn cumplir con \U.\ obligaciones de: conforrnacJnd con el prl:'cnte 
C'(lntrlltn si dicho .b;.IO o hecho \8 m;a~ all' de: \U 'onlml) no es m.ulllldo del dolo o culp.qa de 
la Pano: ilfcclllda. ~u:mpre que dicha Pone no pudu:m evnar dacho neto o hecho tomnndo 
ac:caoncs daligentes. SujeiO ol cumpllmacnto de: las condicione• ante\ t'>ltpuladas., <.:.a.o;o 
l·onuito o fuerza \1ll~or mdull'i en f••rma c:nundath-a.. mll!l no limatall\il. lo' \a¡;utc:ntc:• 
hcch<l' o acto> que impidan el cumplimiento de: la Pum afcc:tacb de sU} obhgacion~ 
deri\ ado~ del procnlc C.ontnltll: len<\mtno~ de la naturale7..a lllles como torrnenlllS. 
hu111C811CS. inundae1ones. de>la\ ;:,, relllmpago~ ~ terremotos: incendio•. uct''' de gucm 
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(declarada o no); disturbios c1vlles, motines. insum:ccioncs. sabotajes y terrorismo; desutres 
por traslado de Mntcrial~. restricciones por cunrenten&, epidemias, huelgas u otrns disputas 
laborales que no sean con motivo de tncumplim1cnto de algun conmno labornl por parte de 
lo Pone arectodn. Quedo expresamente entendido que Cnso fortuito o Fuera Mayor no 
lncluinS dll1cullall económi011 o camhiu en la~ condiciones dr mercado (incluyendo 
dificultades en la obtcne.ión de fondru. de capital o financiamiento). 

~condcnso.dos~ s1gnili011 llqUtdos de Ons oturnl constituidos princ.ipulmcnte 
por fl(!lltnnos y componentes de 1 fldroc:nrburos mM pesado~ 

•·contraprestación .. si¡¡rnfi~o.~:oruunlll o separudament", la Contraprnsmctán 
del Esrodo o In Contrnpresroción del Cnnlmtlsta. segú.n sea el caso. 

"Contraprestación del Contratista" ~ignifica. en rclución con .:unlqu1cr 
Me:o, comcnznndo con el Mes en el que se tniCIC lu Producción Comercml Regular. la 
tmnsnusión oneroso de los 1 ltdrncarburos N"tos. de conformldud con lo previsto en lo 
Cld.usula 16.3 y en el An~o 3. 

~conlnlpre.~tación dcl EsiJldo~ S1g111fica. en relu~;ión con cualqu1cr Mes. 
comeltZllndo con el Mes en el que se inic1e la Producción ComcrciliJ Regular. los pngo• en 
cfcctlvo dcrlvlldO.!I de la producción de llidrocarburos en el Área Conlractuol, as! como 
aquellas otrns contrnpres10einnes que le c:orrespondcn a lo Nación, de acuerdo ()on lo previsto 
en lo Cláusula 16.2 y en el Anexo 3. 

uConlrali$111" significo JAGUAR l .J 

uconiTato" significo el presente Contrnto partl lu E.xploructon y E.x:traccmn 
de llidrocarburos en Yac1m1entos Con~enc1onnles Terrestres bajo la Modolldud de Licencia, 
Incluyendo los anexos que se adjuntnn al mismo (que constituirtln parte inlegral del presente 
Contrnto). 1151 como todru.lns modificocíone1o que ~e hagan al mismo de conronnidad con sus 
tc!nninos y condiciones. 

"Control" significn lo capacidad dt: uno Persona o grupo de Personll!i. de 
llevar a cabo cualquiera de lo~ ncto5 ~igulc:nte1o (i) !mpon~-r. directO o indirectamente. 
decisiones en las asambleas generales de occiontstns. de socios u órganos cqu1valnntcs, o 
nombrar o desutulr a In mayorfo de los conseJeros. administradores o sus equivalentes. del 
ContrnÚ51ll, (ii) mantener lllliiularidllll de deréehOs que pennilan. dlrccll1 o lmllrcclllmentc. 
ejercer el voto n:specro de mfu. del cincuenta por cicnt.o del "apual social del Contrntista, ) 
(iii) dirigir, directo o indtreclOmenle, lo odmimstrnci6n,ln estrntegio o las princip<~tes potrticllS 
del Contrntista. yo seo a Lmvés de la pmp1ednd de valores. por contrnto o dt' cualquier otra 
fonna. 

"ConVOCJitoria" significa In com ocotono publica intemnc1onnl número 
CNII-R02·COJnOt6 publicada en el Diar10 Olieml de la Federnculn por lo CNII el 15 de 
nov1embrc dJ:! 2016. 
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~co~to5' Sl!lllifica todas 1115 ~rol!J!Cioncs, gAStas, mversiones u obliga~ione~ 

relacionado' con 1115 Actividades Petrolera!>. 

'Cuenta Opernth•n" Significa los libros de cuentas~ otros reg¡stms contables 
mantenidos por scpnrndo por d Contrati<ta pa.m los Aclivídodes Pctrolcrus. 

-cuota Contrnctual pum In Fa.e Exploratoria" significa el pago mensual 
en favor del Esmdo Mcx1cano por la pone de 1 Área Contmctual que no cuente con un Plan 
de Desarrollo aprobado por la CNIJ . c:onformt: a lo establt.-cido en eJ p~me Corurato > 
dcmA~ Nonnutividad Aplicable 

~nuño Ambiental" 51gmficn el dn11o que ocurre sobre los c:lc:mentos biOticos 
o nb1ót1cos a consecuencia de un impacto wnbicntnl producto de activido.dcs humanas. 

~ oaftos Prn¡riJtenles'' )ig:nifica lo> Oai\o5 Ambicnmles > pash•os 
amb1enroles presente• ~n el Área Contracuual ocas1onndos por lo ocuv1dnd del sector 
h1drocnrburos Identificados y documentado> en In Unea Base Ambiental por el Cnntr.uistn 
de t<~nfann idnd con lo establecido en las Chiluulas 3J ~ 14.4 

- oescubrimiento" s1gmlica cuafqmcr acumulac1on o conJunto de 
ocumulac1ones de Hidrocarburos c:n el subsuelo. que mediante las uctlvidotlcs de ~oración 
exploratoria. ~ha) o dc:mo,tmdo que contienen vohimcncs de ll idrocarburos, clasificados 
como Reserva~ o Recursos Contingentes. 

"Descubrimiento Cornerdnl'' significa un Descubrimiento declarado por el 
Contmtistn con tnl carácter a la CNII. de c:onfunnidad con lo dispuesto c:n lo Clt\u~ula 6 l. 

"Descubrimiento de Gas Nntural No Asociado" s1gmlic:a un 
Dcscubnmlento por métodos dlrectos de unn ncumulnción o acumulnc1oncs de llidrocarburos 
en el Subsuelo. que: por cualesquiera proc~dimientos de muestreo, prueba. análisi~ o 
medie ion~ de nujn en sitio.~ oMc:ne unu prapon:ión ~upcrior a 3,30() pi~ clibico5 de Gas 
Natuml por c:odn Barril de Condensados o ser produc1dos. medido a condiciOnes de superfic1e 
y cuyo contenido de componcnlcS mlis pesados que el metano es de c1111tidnd tal que permite 
su proceso ~:omcrciul 

" Ocscubrimleuto Su b-snlioo" s1gnilico un Desc:ubnmiemo por métodos 
directos de una ocumulnctón o acwnulncioncs de llidrocarburos en el Subsuelo, en el que 
c.'lstan dreas pros!l"etivll!> en formocione; ~cdimentarias por debajo de domas Sllllnos. 

'' Ola" significn un d10 natural 

"Dfu Oíibll" significa cualquier Ola c:on c:.\CC:!l"ión de sábados, domingos ) 
cualquier Ola de descall!la obligatorio de conformidad con lo Normati vidad Aplicable. ~ 

" Documento! T~rnlcoJ" s1gn ifica. de manera enunciativa mns no limitnti~ ( ) / _{_ 
todo~ los estudio., reportes, hojas úe cAlculo } b~ de dntol, reJXInes de avance~ t.:::J 
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cunle.<;qu1cra otr~ documt:lltOS re.Jaeíonndos con In terminación. producción. mantenimiento 
o conducción de lns Acuvidndes l'etmle~ en el Área Contractual. en cualquier formD .. 

~Dólnns" o ~EUAS' Sl!!flificn dólares de los Estados Unidos de Améric11. 

- Et11pa de TntnJiclón d~ Arranque" ~lgnllica la etapu que se lle\nnl a cabo 
de conformidad con lo esmblec1do en In Chiusula 3.3 y tu Nonmuividad Aplicable. 

- E tapu de Transición fínol" significa la etapa que :re llevará ll cabo de 
conformidad con lo ~bleddo en lo Clllu\ulo 18 7 y In Nom1a1lvidad Aplit3ble. 

"EvoJtu1dón- significa todas las ocuvidades } operaciones llevadas a C3bo 
por el Conlllllista despu~s de un Descubrimiento paro determinar los limites. carncu:rw11:ión 
) c:apncidnd de producción de nlgún Descubrimiento. asl como pura determinar si el 
~ubrimiento en cuestión es un Descubrimiento ComerctUI. mcluyendo. sin lim1tac1on: (i) 
ncuvidades adicionales de Reconocimiento y Explornc16n Superlicinl y de E.xplornci6n; (ii) 
csiudios geológicos y gc:oflsicos; (iii) pcrfornción de Po.ros uc prueba; (iv) estudios de 
Reservas > >imil~ y (v} todas la~ operaciones au,iliare!> y actividades requeridas pnra 
optimiznr las actividades nnte.nonnente mdicodns o lns que sean resulllldo de estas. 

"E,•atuaclóu dr l mpado Social" slgnifkn el documento que el C<Jnlrntisla 
deben\ entregar 11 la Sec:relMfa de Energln, en términ~ de lo dispuesto por la Normatlvidad 
Aplicable. el cual contJene la 1dentificaclon de lns conmnidades y pueblos ubicudos en el áreu 
de mnucncin de un pmyc~to en mntcnn de 1 lidrocarburos, lo ldcnt11Jcación. earacteriznclón, 
predil:ción y VliiOración de lns consccucncins o la población que pudieran derivarse dei mismo 
) las medidas de mitigación y los planes de gestión MX:ial correspondientes. 

"EJplorneióo"" slg.nilica In ncuvidnd o con;umo de atl1vidades que se vnl~n 
de métodos directos, incluyendo In pcrloración dt: Po.ros, encamiiUldas 11 la identincación. 
d~ubrimiento y e\'nlundón de Hidrocarburo~ en el Sub~uc:Jo en el Área Contrn.ctual 

~E:urncclón" Significo In octiv1dnd o conjunto de actividades destinadas a lo 
producdón de 1 Jidmcnrbums inclllycru!o lo perforación de 1'020S de proi!UI:ción. In ln) cceión 
y la es~imuloción de ya.cimientob, In Recuperación Avanzada, la R<..-eolección. el 
acondicionamiento y sepnmción de Hidrocarburos, la eliminación de agua ) sedimentos. 
dentro del Áreo Contmctunl. asl como In construcción. locnli71lción, operación, uso, 
Abandono y dcsrnantelomicnto de Instalaciones para In producción. 

"Fecha Efeeth•a'' s1gnilictJ la fecha de firma del presente Contrnto. 

""Fldeleomiso de Abandono" tendrá el signilicndo previsto en la Cll\usula 
18.3. 

·'Filial" s1gnificn. en relocJón con cualquier Personm. cualquier otm Persona 
que la Controle din.-cta o indlre<:tlllllcnte, que ~ Cantrolado par dicho Persona, o que se 
encuentre bajo el Control común de d iclu Persona. 
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-Fondo" significa el Fondo Mexicano dcl Petróleo pan la fu1abtliznctón ~·el 
Desarrollo. 

~cornnte·· stgnilica In empresn motriz en úluma instanctll del Contrnustll. o 
111 empresa que cjcm Control '!Obre el C~>ntmti!.to o que se encucnlfl' bOJO el Con110l común 
de la Persona que ejerza el Con110l sobre el Contrallsta. quien otorgan! la Gnrlllllia 
COI'JlOmtivu 'imult,ncamente con la suscripción d~l¡m:scnt<: Contrato, previa aprobación de 
tu CNII . 

-carnntla Curpomth•a" significa la garnn1ia que scni otorgada por el 
Garante de conformidad con lo eswblecido en fa Cláusula 17.2} el modelo dd An~~o 2. r::sta 
garnnlia se CJCrccru en ulttma instancia para cxigtr el cumplimiento puntual ) oportuno de 
lodos y coda una de las obligaciones del Conmu!sto en virtud de este Contrato que no ha~llll 
~ido pagodas )lo eumplldru. en su tolalidad por el Contr.st ista. S(gún corresponda, previa 
ejecución de la; Garant(ll) de Cumpllmu~:nto y en ~u caso, posterior a In ejccuc:ión de ln.s 
póli7.llS de seguro~ n las que hucc referencia la Clausula 20. 

MGarnnllu de Cumplimiento·· 5ignilicn. conjunta o separadamente, según el 
c:ontc:!\10 del Contrato ltl r~uiera, la Gnruntls de Cumplimiento Inicial ) la Garllllllo del 
Penodo \dicional 

MGarnn tla de C••mplimiunto Inicial" significa el instrumento entreg¡¡do 11 

favnr de: In CNH, el ~ual USI!gura el dt:bido, adecuado y pleno cumplimiento de lo:. 
compmm1sos adquiridos pnm cubnr el Programa Mimmo de '1 rabaJO y el Incremento en el 
Programo Mlnuno 

~caran tla del Periodo AdiriunMI" signilicu el mstrumc:nto entregado m 
fa,•or de In CNU que nscguru el debido, adecuado y pleno cumplin11emo del lncrememo en 
el Progrruna Mínimo no realizado dumntc el Pmodo de E'tplomción, asl como el 
compromiso ndiclorull de trabajo para el Periodo Adicional de E:ocpforación. 

"CIUi Nnturar sigmlica la ml!".tcln de gases que se oblienc de In Cxtmcción o 
del procesrumento indu~rrinl ) que es conslituidn principnlmcnte por mctonP > que 
usunlmcniJ: contiene etano. propano y butonOJ>, así como dióxido de cl!l'bono. nitrógeno ) 
ácido sullhldrlco. entre 01ro~ Puc:dc ser Gas Natural A.;Oeiado} G11.\ Natuml 'lo Asociado. 

"Cil!l N111Ural Asociado'" signiflco el Gns oturol disuelto en el Pctt6lco de 
un yacimiento, bajo las condiciones de pre~ión } de tcmperatum originales 

"Gas Nnturnl No ..\sociQdo" Significa el Gas Nnturol que se cncuemm en 
yacimiemos que no contienen Petróleo n las condictoncs de presión y temperatura origínalts. 

··Hfdrourburos .. significa Pc1róleo, Ga.> Na1Ur.sl, CondenS<ido~ e htdmto> de 
metano 
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" tudrocarburos de Au tocon~umu" sig.niliC!I lo~ liidrocorburos utili;..ados 
como combustible en llll> Actividades Pc:trolcrolS, o reinyecllldos al YDcimic:nto, pero sólo en 
In manero ) en las cantidades aprobadllS de conformidad con la Nom1Driv1dnd Aphcnble. 

"Hidrocarburos tn t i Subsnlo'' significn lo.~ recursos tollllcs o cantidades 
totll les de ll idrocarburos eon potencial de .er extrafdos que~ estima e.xisten originalmente 
en acumulndones de ocurrencia natural. antes de imciur su producción. as1 como nquc:llos 
canudodes es1imndas en ocumulacJoncs aún por descubrir. 

"Hidrocurburos Netos" significo los HidrQc;~rburos Producido• menos los 
Hidrocarburos de Autoconsumo. quemados y venteados.. medidos en los Puntos de McdJc1on 
en condiciones cmnerciolmentc aceprnblc:s en cuanto o contenido lle liZllf~. agun y otros 
elementos de conformidad con In Norrnatividad r\plicnble )' la~ Mejore> Prácticas de la 
lndu¡;lria, lo~ cunle5 serán auditstlos y supervisados por lo CNH 

"Hidrocarburos l'rodurhlos .. significa el vohunen total de llidroc:W"buros 
extm!dos por el Contmtisto del Aren Contmctunl. 

" lncr eme.nto en el Progruma Mioimo" stgnifica las Umdndes de TrobiiJO 
adjcionslcs o lns que bnce referencta el Anexo S. que el Contratista se comprometió 11 realizar 
a través del Incremento \:O el Programa Mfnimo de Trabajo como parte de la propuesta 
económica por lo que se adjudicó el pn!!>cntc Contrato. 

" Información TEcni~ .. Sll!lllficn todos lus dntos e lnfonnnción obtenidos 
como resultado de las Actlvidllll&U> Petrolcms, h1 cual incluirá. de furruu enunciativa mas no 
limitativo información g~'Oióglcn, geofl~lca. petroflsica, petroqulmica ) geoquímica, 
inclu}cndo In odqulsioión, procesamiento. rcproccsomiento. mterpretución y control 
geológico de In sismJcn 20, 30 y mulllcomponcntc 3C: el pre-proceso. interpretación de 
datos sismicos, modelo de velocidades ) migración, en tiempo y en profundidadt:S, 
adquisición magnética. gravimt!trica. gooeléctrlca) magnetou:lürica. y cwtlquierotra que se 
obtengo por medios diferentes u los prtviwm:nte I1S1Rdos. de mgenicna. rcgJ!itros de b1titcom 
de Pozos. repones de avnnec. Documemos rl-cntcos. y cualquier lnformacJ6n rchtcionndo 
con In ~rrninación, producción. mnntC'Ilimiento o conducción de los Activ idades Pctrolems, 
asl coma c:uolquier otra considerada de c:onrorrnidod can la Norrno11vidad Aplicable 

"IMtalacinne~ de Comcrcialindfm'' significa lo infincstrucrum y equipos 
ncc:esarios para trnnspoi'Uir. comprimir, almacenar o distribuir los llldrocarburos después de 
los Punto~ de Medición. inclu}endo todos lo~ duetos para Petróleo. Condensados y Gas 
Noruml, bombas. comprcson:s, medidores e instalaciones adic1onnles de AlmncennmJenro 
nc-ccsari!lS pnm transportar las 1 hdrocarbums del PunJo de Medición al punto de venlll o o la 
entrado d~ un sistema eh: entrega 

.. lnstolaciones de Recolección- sigmfico todas las msmlacJones y c:qu1pos 
neecsarios pam pruebas y sepnmclón de producción. mnques tic A lmocennmlc:nto. 
compn:sore5, duct05. bambas y culllquier otro equipo necesario pam la Rt.-colecciOn de 
HidrocarburO!> 
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" lnslituto" sis:nínca el IMututn de Admlni.stmc:ión } Avnlúos de Btcn~ 
Naciollllles. 

~JO\CO!orfo de Activos' Stgllific:a In fisto de POlOS ) ltnC8S de descargo., 
descrita en el Anexo 9 que estnmn dtspnnibles a la Fecha Efectivo para que el Conrrati51n 
lleve o cabo lAs Acllvidntles l'clrolcras dentro del Area Comrac:lulll. misma que podrá 
modincarsc uruJ ~ez que~ deaermine ~u uJitldad conforme: a la Clllu~ula 3.3. 

" Ley de Hidrocarburo~- stgnificn In Ley de fl tdrocarburos pubhc:ado en el 
Diwio Otlclal de la fc:dcrru:hin el 11 de ugos&n de 201'1. inclu~endo sus reformas~ adiciones 

~Ley de Ingresos sobre Hldroc11rhuros ' signtficn In Le) de Ingresos wbrc 
lhdrocnrburos publ tcadn en el 0Jano Oficial de In rc:demc111n el 11 de ogos10 de 2014. 
inciU)endo sus ~formas y adiciones. 

- ucitación" significa la hcttllctón publico mJemncionnl CNII-R.02-L03120 16. 

- unen Dn.1e Ambknlnl' signll1ca la.~ eondlclom:s ombtentales en los que se 
eneuemran los hábitaas. ecosis&cllUls, elc:ment~) rc:cu11o0~ nnauralt:!>, 11!.1 como 111!. relaciones 
de intcnccíón > los ~nicios ambtentales, e:..istentes en el Área Contrnctuol previo a la 
ejccudon de los ncm•Jdodes p~visllls en el Contrato. 

- Maltrillles" Stgmlit:a Jod~ la~ maquinaria~. h~:rramienlos. equtpos. 
anitulo>, suministro~ tubcri!IS, plotoforma.. de peTfomcíón o producción. artefactos navales. 
plantos. mfmesrructum y otros instoloctoncs udquindns. summistmdus, arrendados o pnscfdas 
de cunlt¡uier otm rormn pnru su uaillueil'ln en lns Activldat!J:s Peirol~rns. inclu)cndo ID~ 
ln~talnciones de Rccolec;ción. 

' '1\lalerildes Inmuebles" sigmfica aquellos Materiales uti lizado~ 1!11 las 
Acli"idndcs Petroleras que: li) estén unido~ de manero fija al Ar~ ContrnctunJ. (ií) no puedan 
scparni'IC sin deterioro de ~~lll o del MaaeriaJ adherido . .r (iii) que no puL-dan lro~ladol"5<! de 
un lugar" otro por si mismo> o como producto de una fuerzn exterior. 

- Mecanismo dt AjuJte- iignlncn el m~c:anismo esrnblccldo en el Anexo 3 
que modifica los parámetros que de&erminan In Contropre!.l.lción del Fsaado. 

'·Mejores PráctiCIU de Jo lndusiria" stgmficnn los métodos, cstltndnn:s y 
proc.,dfmicntos gcnernJmcnte a.ceprndos, publicados )' ae:uadas por operadores eltpenos. 
prudence~ ~ dlllgem~. con experiencia en maaeria de E:tploración. Evaluación, dcsorrollo. 
E.xtntcción ele Hidrocarburos) Abandono. lo~ Clllllcs. en el ejercicio de un criterio nu.onnble 
} n In luz de lo~ hc:chos conocidos al momemo de 1omor una dec1siórL se consídemrln que 
obtt'ndrfon los resultados planeados 1! incrcm~nlatlan lo~ br:neJ1c:ios económico> de la 
Lxtrncclón dt: los llidrocarburo~ dentro del Arca Conl1'11ctu~tl 

--MCj¡'' sigmñca un mes culendano. 
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"MetodoJogla· "gmli.:. la mct<>dulogia rwJblccida por la S«n:lllria de 
fconomla pllrll medtr el comenid<l na.:ion~l m \\ignacione> ~ CantnltQ) para la bploractón 
) rwu.:ción confonne al articulo ~6 de la l..e) de 1 hdmc:nriluros. 

·· ormatMdad Aplicable'' \lgJ1iliCII todM IM le)e!>. reglamentos. 
disposicione5 admini~trativn~ de curátter 11encral. decretos. 6rdene; administrativas y dcmtis 
nonnu~ o decisiones de cualquier ti (lO ellpcd ida~ por cuAlquier Autoridad Gubcrnnmcrnu l y 
que se encuentren en' rgor en el momento que se trnte 

"OhUgaclones de Canlcter Fiscal" ,igniliCII todos )' cJda uno de los 
impueloto>. contribuciones. derechos. oprovcchamtcntos. IU'1lncelcs) n:trncroncs de cualqurer 
natumle111. f~emlcs. cstntale<; o muni~tpale!>. ast como lodos } cada una de lo' aooccsonu~ 
recargo~. lll:tWlli.taCioncs ~ multas, cobrado, o dctenninad<X r:n cualquier momento por 
cualqurer Autoridad Gubemamc:n!Jil 

··Obsuiculos a la Continuación de IJ~ Perforad ón " -e rr:lic:rt o CILio()<. en lo• 
qur llDtei de alcuunr lA prolundrdad objetrvo para cualquier Pot..o. 1\ bien. antl:) de concluir 
con lo~ trabajos de perforación progrumntlo~. ocurrc:n. entre Otro>. un accidente. un tncidente, 
un Cnso Fortuito o Fueu.a 'vla)or, o bren. nlgunos de los srgu1cnt~ eventos: (i) se: c:ncucmrr: 
unn lnrmac1ón geológica mM onugun que: In formación rmls profunda que se ha) a plnnlcndn 
como objetivo; (ii) se dcicnntnc que conlinuur perforando presenta un peli¡;ro. lnolu)cndo 
pcli~ n!,OCindolo n una p~lón nnomtnlmcntc nlta o d~rive .:n pérdidas ~ce<~iv~ de fluidos 
de perforación, (iii) se encuentre uno fnrmacrón rmpcnctrublc que tmprdn alcanzar la 
profundidad planeada, o (iv) se encuentre C\111 Ul\ll fonuact6n ¡¡ool6gtctt con pre•cncia de 
llidrocarburos que deba ser prmegula de a.:ucnlo a lu\ Mejore~ Prictlca~ tlc: la lndUJtria 

" Partes" srgnilica ell stado {por conducto de la CNI I) >el Conlratt~lll 

kPrasho SoclaP ~lgn11ica el ~:onjunto de obligacion~ dcri\ada5 de 
afccta.cion~ relacionadas con IM .,,¡, idad~ de hploración) El.trac.:rón de Hidru.:4Tburo> 
que el asignatario o contrntiSll que estu\ 1era a cargo del Arr:a Contractual con antcnondad a 
la 1 echa Efcctrvn o a In tcnnrllliCrón del Contrato. rcspectivrunente tcngu documcntatlliS 
como procedc:nte~ o se cncucnin:n en procc\0 de atención en w 'i\tcma, programa o 
mtc<~ni!>ITIO de atención 11 redumncionc:\ )' o de ge,tión '>OCial 

•·Periodo~ sig111flcn un Me,, en el entendido que cuondo 11\S i\ctrvidlltles 
Pctrolcrns se realicen en un pcrlod1, qu.: no comprenda un Mes complc:t1,, el Perloou ~rá el 
nümem de Ola~ que c:Jccti\llmentc open\ el Cnntmto. 

--Periodo Adldonal de E~plorul6n " srgnrlica d periodo de hMill dos 12) ) 
Ano~ Contractual~ comentJ111dl'l en la fe.:ha de terminación del l'eril'>llo Inicial de 
hploración, que la C'-IU puede otnrgnr al Contmttsta para conttnuar llevando a cabo 
aCli\ldadcs de Reconocrmrento ) hploracron O,uperfictal. E.xploTIIl:rón) haluncrón en el 
Areo ContractWIL de conronntdad con lo eswblccrdo en la Clausula 4.3 ) la !l.ormotr\tdad 
Aplicable. 
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" f>eriodo de Desnrrollo .. s1gmflca. en rclncion con cualquier Descubnm1ento 
Comercial, el periodo que inicia con la aprobación del Plan de Desarrollo relntivo u dicho 
De5cubrlmicnto Comercial ) que concluye con la terminación del presente Ctlmrato por 
cuulquicr moti\'o o por la rescisión ndministra:th a o contractual 

.. Periodo de E'·aluacl6n" tendrá el significado prcvistQ con lo Chíusula 5.2 

- Periodo de [¡¡plun1ción" .ignifica d periodo concedido al Contratista para 
renlizar uctl•·idudcs de Reconoc1m1ento y bplomc10n Superlícml. Explorac1ón y Evnluac1on 
:- que se compone del Periodo Inicial de Exploración. del Periodo Adicional de Lxploracl6n 
(de hnb<:rlo) > del Periodo de Evaluación (de haberlo). 

·'Periodo loich.t de E.Jplorocióo" s1gnifica el penodo concedido ol 
Contmtistn para renlinlr !liS uct•vidndes d~ Reconocimiento y hplornoión Superficial. 
Exploración ) Evoluoclón en 1érminos de lo prcvi~tc•cn la Cláusula ~.2. 

'"Persona" sib'TIIfica cualquier persono flstco o moral de cualqUi er tipo. 
lnclu}cndo culllquiet sotiednd. nsocinci6n, fideicomiso, co-mvcrsión, gobu:rno o cualquier 
org¡¡nl~mo ll agcencla perteneciente a éslc:. 

"Petróleo .. S1gnílica la mezcla de carburos de hidrógeno que existe en fase 
liqu ida en los }'BC1micn1os ) penna•lec:c nsl o:n condiciones originnlc> de presión )' 
ll:mpemmra. y que puede Inc luir pcquellas CliDtidades de :ru.~tancia~ qur no son carburo~ dt' 
hidrógeno. 

··l'lan de Desn.rrolto .. significa un documento indícnti••o aprobado por ht 
CNJI. en el que c:l Contrntisla describe de manera secuencial, las Actividades Petroleras y 
programas asociados a é~tas. a desarrollar durante .:1 Periodo de Desarrollo de .;onforrmdad 
a la Normotividnd Apllcahle 

.. l'lao de Ex¡1luratlón'" ~ignlnca un documento lndiauivo aprobado por la 
CNll, en el que el Conlnltista dc:sc:rihe de: mnncrn ~uencinl. las Actividades Petrolcru.s y 
progrnmas liSOCÍodos a éstos n desarrollar durrune el Penado de bploractón de conformtdad 
o In Normmh 1dnd Apllcnblc. 

'"Phu.o Adicional" significa cada una de las prórrogu otorb'lldns al plazo del 
p~senlc Contrato de conform•dnd con lo establecido en In Clausula 3.2 

'"l'ozn" <ignlllcn la perforación efectuada en el subsuelo para comunicar la 
superficie con el yacimltnlo con bam:nns de diferente> diámetros a di~~ profundidades., 
llamadas ~topas de perforadon, paro lo prospccc1on u extracc10n de h1drocarburos del 
yacim1ento. se pueden clasificar dcpc:ndicndtl de su objelivo, ubicación, lrnyccloria o 
función. 

-rr~cio Contractual .. ~•gnificn el valor monetario en Dólares qu~ se as1gne ( 1 
por unidud de medida o cndo l lidrocarburo conforme lo dl&puesto en el Anexo 3. --{ 

12 \RI -\CO'-rRACTll\1. tM.OI 



Ctlntr•lo \lu C\IH-RU2-LOl-1 M.() 1 '2017 

"Procedimientos dr Cont11hilldlld" 51gnil1c:a los procedimientos de 
contabílidad y de registro de Costos que se adjuntan al presente Contrato como Anexo -1. 

"Producdón Comcrclnl R~uiJI.-" signific:a la producción ~guiar sostenida 
de cualquier Campo con el objeto dr hacer w.o comercial de dicha producción 

~rrogrnma dr Evalu•clón·· u:ndrn el significado prc:vlsto en lBs ChíusulllS 
5.1 y 5.2. 

Krrogruma l\lllnlmo de Trabajo" significa los Unidades de T roba Jo a que se 
hace referencia en el Anexo 5. las cuales el Comratism deben! llevar a cabo durante el Periodo 
Inicial de Exploración, en el entendido qull el f'rogrnmn Mlnimo di: Trabajo es solamente un 
programa de trabajo mlnimo > que el Contmti~tn puede llevar a cubo actividades de 
Re-c:onocimiento y E..'<plorncion Superficial, Exploración y Evaluación adic1onah:s durunte el 
Periodo de l.xplornción . 

.. Punros de J\lltdiri6nK significo los lugnres propuestos Jl(lr el ContratlsUI y 
aprobnd05 por la CNH. o cm su caso deterrmnados por In CNH, ya sea dentro o fuera del Áreu 
Contractunl. en los que se medirnn. vcnficaran y entregaran los Hidrocarburos Netos segün 
lo estableu el presente Contrato> In Nonnntividnd Aplicable . 

.. Rcculccrlón'" significa el acopio de los Hidrocarburos de cada l'o7.o del 
yac1m1enoo una vez que hnn sido cxtrnidos del subsuelo. mediame un s1stemn de llnCllS de 
descnrgn que van desde ti cnbea.l de los: f'oLos hiiSta lll.~ primrrns bater!Bs de sepnrn.clón o. 
en su CIISO, hllllta los sisn:miiS de transpone 

··Reconoc.-lmleuto y Explomelón Supernelar· s1gnlficn lodos aquellos 
estudios de EYaiuaelón que se valen umcamrnle de ru:tividades wbre In supl:l'licle del terreno 
o del mor para con~idernr la posible e.xisteneia de llidrocnrbum.'> en ti Área Contractual, 
inclu)endo los trabajos pnro la odquistción. nsl como d procesamiento. reprocesamiemo o 
mterpretación de in(orrnoción. 

"Rtcupenadón AvaOLIIdo" significa los procesos de rccupcrución ~c:undarla 
o terciario consistentes con las Mejores Pn\cticns de la lnduSlria para permitir una mayor 
recuperación de 1 hdrocnrburos en t-1 Áren de Desarrollo. incluyendo. sm hm11ar, el 
incremento en lo presión del yacimiento y/o reducción de la viscosidad de los 11 idroenrburos. 

KRegulfa" significo la parte de la Contraprcslllción del Es!lldo determinada en 
función del Valor Contrucmnl de los 1 hdrocarburos. según lo esmblllcldo en el Anexo 3. 

"Regl:u. de l\1rrtado·· $ignifica el principio de compctencía bajo el c:unllas 
panell involucradllS tn una transa.cción son indcpendienu:~ ) participan en igunldod de 
condiciones por mtcres propio. 

··Renn u~ 5ignífica el volumen de Hidrocarburos en el Subsuelo calculado 
o uno fecha dada a condiciones atmosféricas que se eslimn scrlt producido técnica ) 
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econónHcamente baJo el n!g1mcn tiscnt nptlcnblc con c:untquícra de los métodos } sistc:mas 
d~ E\ltncelón aplicables 11 la fec:hn de Evaluncil~n. 

"Sccrctolio de Hocicndll" Slf¡lllfiCa lo sc~"TCIUriU de Hacienda y Credito 
Publico. 

"Sistema de Administración~ ~1gnit'ica el conjunto integrul de elementO> 
mle=lncionndos y documentru:los cu)o propos1to es lo prevencoón. control ) mejoro del 
dcscmperlo de una insudnc1lln o conJUnto de dla.~ en materia de ~cguríd8d todustrlal. 
scguridnd opcratl~'ll) de protección al medio nmbi~nu: en el sector hidm<:arburos. 

"Subcontrslllstu.s"' ~igntfica aquellliS P~nas que lle,en n cabo los 
Activtdadcs Petroleras n solicitud del Conrratistn. conforme a la Ctdusuln 19.2. 

· uht!roduc:tos" signilica aquellos elemento\ o componcnU:!. dlstinlo~ a los 
Hidroc:~rburos. tal como el uufre o cualquier olfo mmerol o sustnnc1n conten idos en el 
Petroleo o Gas Nnmrnl que o su vez puedan ser separndos de los t lidroearburos. 

'Trimestre·· significa el conjunto de tres (3) \11~ consecuti~os en lo~ que 
~ di,•ide el A"o, .iendn ellinal de cada Tnmcslrc on los \1escs de mnn:o.Juruo, septiembre 
) doctembn: respecuvnmcntc:. Cuando 1115 AcuYidodes Petroleras se realicen en un periodo 
que oo comprenda un Trimestre completo, el Trimestre scrd el numero de 01115 o Meses que 
efectivamente operó el Contrnlo. 

"Unidad de Trnbajo~ se refiere m In mngnitud unitnria utill:zado como 
referencill pnrn ~mblccer y cvnlunr el cumphm11!11to de IJis actividades dell'rogrnma Mfn imo 
dc Trnbajo, ellnLTCmonto en el Progrnma Mfnimo y lo!> comprom~ adicionales adquiridos 
para el Periodo d~ F~plorndón conforme a lo previsto ,,n lo Cláusula.¡) el Anexo 5. 

··vruor Conlnl.ctlltd dl' los Condensado:!'' significa el ~ultndCI de 
mulliplicar. en el Periodo que se trate (i) el Precio Contractual de los Condensad~. por (ii) 
el \olumcn de lo> Cond~n.ados medido en Barriles en los Puntos de Mcdicíon. dctenninado 
conforme u lu previsto en el Anexo 3. 

" Vutor Contractual dl' lo5 Uldrocarburos~ ~ign11ica la &urna del Valor 
ConlraClual del P<!tróleo, el Valor Contractual del Gas Nnturnl y el ValorContrnctuol de lo> 
Cnndcnsndos. dctermmado confomn: 11 lo previsto en el Anexo 3. 

- v a lor Contrar tual del Gas Nntural" significa el resuhadn de muhiplicar. 
en el Periodo que ~ tnlle: (i) d Precio Contractual del Gas Nnturnl, por (ii) el volumen 
mcd1do en millones de BTU de Gas Natural en los Puntos de Medición. determinado 
conforme a lo previsto en d Anexo 3. 

·•Valor Contnar tulll del Pem \teo" significn el n:sultndo de muluplicnr, en el 

'""""~ ~ ""'" <;) '' •~" e'"'""'"'' ''' '"'"~ ,.,. M ,, "''"'M " '""''j . 
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medido en Barriles en los Puntos de Mcdkión, dctcrmlnndo conforme a lo p~visto en el 
Anexo 3. 

1.2 Singulnr v Plural. 

Los tt!rmin~ dennidos en la Clausulo 1 1 podmn ser utili1:ndos en .:1 pr.:sente 
Contmto tanto en singular como en plural. 

Los cncnbezodos de los Cláusulas del preseme Controlo hnn stdo insertados 
únicamente por convontencia ) no ofeetnriln en formo nlguna la Interpretación del mismo. 
Toda rcfo~neill en ol presente Contrato 11 "Cláusulas" o "Ane).os" se entendcnl como 
referencia a lru. Cldw.ulas y Ane;.¡os del presente Contrato, salvo que se indique lo contrario. 

CLAUSULA 2. 
OBJETO DEL CONTRATO 

2.1 Mndalldnd Uc('llcia. 

El objeto del presente Conrrnto es la reali7..oción de las Actividades Petroleras 
bajo In modnlidod de contmtación de licencio en virtud del cunl se otorgo al Contratislll el 
derecho de ~'plorar )' e.'tracr n su e.-<c:lusivo co~to} riesgo los l lidrocorburos propiedad del 
Estado en eJ Arca Contractual, de: c:onfonnidad con la 'llormatlvidod Aplicnble. lo~ M~jores 
Prlicticas de In Industria y los términos y condiciones del presente Contrato. El Conlraltsta 
rendm derecho n la transmisión oneroso de lo~ llil.lrocarburos Producidos, siempre que. 
conforme n los términos del Contmto, se encuentre al corriente en el pago de lru. 
Contmp~LDoiones dd E&tado seilnladns en la Cláusula 16.2. 

El Contmusm senl el Onico responsable) cubrini todos los Costos y provccm 
todo el personnl, leenologla. Materiales y 11nnndwnicmo nc:cesnrlos para lo reaJI¿ación de 
las Actívidndc:s Petrolera~. El Contratista tendnl d derecho exclusi~o di! conductr los 
Acrividndes Petroleras en el Á= Contracrual Slijeto a lo establecido en el presenTe Contmto 
) en la Nom1n11vidud Aplicable. La CNI I no hace declurnción nl garantfn alguna de ningurt 
típo respecto ni Area Contractual y el ContratlsLD rec:onoce que no ho recibid~ garantln alguna 
por pane de ninguna Autoridad Gubernamental respecto a que: (i) en el Arca Contractual 
hnbrá Descubrimientos; (ii) de darse algún Descubrimiento. éSte serñ considerado un 
Oescubrnnrcnto Comercial, nt que (iil) n.'Cibtrñ f lidrocarburos en volúmenes sulicienrcs para 
cubrir los Costos en que incurra durante In reaJi¿jl¡)ión de las Actividades Petroleras. 

'Ion Otorgamiento de Derecho~ de Propiedad. J 
Este Contrato no confiere ni Contrattsta derecho de proptcdud alguno sobre 

los Hldrocarburos en el Subsuelo, los cuales son y pcrmoncceran en todo mornento propiedn 
de In Nación. Aslmi~mo, en ningún caso los recursos mmemlc~ dlst in tos u 11 ldrocarburo~ 
c:dstc:ntcs '-'11 el Área Contractual (sean o no dc:scubicnos por el Contratista) sr:n\n propkdad 
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del Contratista y este no tcndra derecho en \'trtud del Contrato a explotar o utilizar dic:hos 
recursos_ En Cll50 que durante la conducción de <\cth•idndes Petroleras o:-1 Contratista 
de5eubra cm el Arca Contractual recursos minerales dinimos a Hidroc;uburos, deben\ 
notificarlo ala CNII dentro de lo~ quince ( 15) 0111.> siguientes de dicho d=:ubrimiento. Nado 
de lo establecido en este Contrato limilll el derecho de la Nnctón de conceder n un tercero 
tulllquier tipo de eonusión. licencia, contrato o cualquier otro instrumento Jurldico para la 
c\plotac:ión do: lo~ n:curo>os minerales distintos a l~idroc:arburo~ de conformidad con la 
Nnrmntividad Aplicable. El Contratista deberá dar neccso al Area Contractual 11 cualquier 
l'(:rsonu que rectba cualqutcr conceston. liaencia o contrato para explorar o uuliznr recursos 
di.súntos a llidrocarburos en el J\rca Contractulll, en los términos previstos por la 
Normatividad Aplicllble. 

2.3 Rt(!()r1t Cuntahl~ de Oc.nefldo~. 

Sin perjuicio de In estabk<i:ido en la Cláu~uln 2.2, el Contrnd\tn podni reportar 
parn efecto~ eonlllblcs ) fmnnc1ero5 el pre5ente Conrmro y los benefidos espcrndo:; del 
mtsmo en tcrmmos de la Normntt\' tdnd Aplicable. 

CLÁlSUL\ J . 
PLAZO PEI CONTRATO 

J.l VIgencia. 

Este Contrato emrarn en Ytgor en la l•ccha r-rectiva. SuJeto a los demüs 
terrnlnos ~ condiciones del presento Contrato, In duración del presente Contrato scni de 
treinta (30) Ai\~ " partir de la Fcc:h:t Efectiva. en el entendido que rontinuamn vigentes In!> 
di~po~lciones que J!Or ~u nnturale:za u:ngan que ser cumplldn5 despu~~ de la termmnción del 
presente Contnllo. mclu)cndo. sm limitar. las relottVB5 al Abandono) o lo indemnización. 

J.2 Prórroga. 

A partir del quimo Año prevto u la tcnnmnctón del pinzo del Cnmrnto ) 
~•emprc que el Conrmristacsté 11.1 corriente de sm obligncinnesconfbrme l1l mismo. éste podni 
solicilllr o In CNII ha~ dos (2) prórro¡¡b del pinzo del Contrato (''Plazos Adicionales'') para 
una paru: o la totalidad de IU5 Án.-ns de Desarrollo de conformidad con In siguiente; 

(a} Lós l'lo.zos Adicionales tendrán una duración do: hnslll cinco (5) Ai\os 
o hasta el limite económiC{l de las Area.~ de Oe'>llrrollo en Cll50 que este ultimo o;ca menor 

(bl El Contrausta debcra prcsenlllr lo solicnud cuando menos dicctochn 
( 18) Meses antes de lo fcclut de terminación dol pinzo original del presente Contr.uo o del 
PioLO Adicional ~ 

(e) Con 105 solicitudes d~ prórroga. el Contratista debcni cnrrc¡¡11r a 1~ 
CNlt unn propuesw de mndifiMción o tos Planes de DeSIIrrollo que incluini el proyecto dd 
Sistema de Admlnl$1racióJl y que el.lnsiüerc el grado de madurez de lo~ ylltimíc:ntos 
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(d) ti ContrntiSin deben! cumpromewrse a mantener la Producdón 
Comcrcinl RcguiJtr dur.une cada Pla7.o Adicional 

Ln CNI I revisan! las sohcírudes de prórrogn y resolverá. si se aceptan o no las 
propuestas de prnrrogn del Contratista ~. en su caso. bajo qué condiciones técnic:~s y 
económicl!s. En caso que la CNH autorice 1~ prórrog¡¡.s y el Contrdtista acepte las 
condlcion.:s técmcas ~ económicas de las mismas. las Partes modificarlin por escrito los 
términos del presente Contrato pnm reflejar tales condiciones. 

J.J EIArm de Trallllki6n ele Arntnr1u ~. 

A pnnir de la Fcchn Efcctlvn, lnaclaró unn ctnpn con dlltllci6n de hllSlJI ciento 
ochenta ( 180) Dlas en la cual se lh~\·ani a cnbo la cntregu del Área Contractual al Contratista 
por pone de In CNH o de un terecro deslgnndo para tal decto. Dicho pllttO podrá extenderse 
en unn sola ocasión a solicitud del Contrattsto ) previu uuwrimción de la CNII httSta por 
noventa (90) Olas ndictonnles. Lo anterior se conducirá conforme a la Normntividad 
Aplicable )' a lo siguiente: 

(a) Entrega de lnformactón del Árcu Controctual. Ln CNH proporcionara 
al Contratista In lnfnrmnctón que tcngn disponible como referencia del Area Contracttiallll.a 
Fecha Efectiva respecto de los Pnzos y Materiales, lnclu~cndo cl lnventarin de Activos; las 
autorizncioncs ambic:ntnles, de ~guridad indu~tríal y !>Cguridad operativa: el EMudio de 
Impacto Social que hubtcre elaborado la Secretorio de Encrgta.) la mformnción n:lntiva a 
Pasivos Socmles. 

(b) Po1o~ y lineas de descarga. El Contratista esutni obligado a 
documentnr In extstencia } estado de mtegridod de los Pozos y lineas de descarga y a 
presentar dicha documentattón u In CNII junto con un estudio de viabilidad técnicn y 
económica para el proyecto, mismo que serviré al Contratista como !>Opone para determinar 
su utilidad. Senln consid(rado~ util~ para las Actividad~ Petroleras todo~ los Pows > lineas 
de descarga existentes dentro del Área Contructulll husta que SCllll determinados como no 
útiles conformen este Inciso {h), nsl como aquellos que, en su enso, se documenten después 
do esta t:iapa de Transición de Arranque. Los Pozo~ y lineas dt descarga delt:rmiMdos como 
no util~ por el Contratista no podrán ~tr operado~ por el mismo durante el periodo previo a 
SlJ Abandono. 

(e) Abandono. La CNII en coordinación con la Secretaria dt Em:rgla ) 
con asistencia técnica de la Agenciu vigilarA, en términos de la Normnti\•idad Aplicable.. que 
el contrntistn o asignntnno que esluviern a cargo del Área Contrnctunl con anterioridad a la 
Fecho Efecuvn lleve o c~tbo lltS activid~tdcs de Abandono de PozllS y lineas de descarga que 
no srnn utilcs para las Autivldades Petrol~m~s. 

(d) evaluación de Impacto Sodnl. 1;1 Comrndsta deberá presenUlr la~ 
Evnluact6n de Impacto Soctul. que deber!\ elaborarse conforme 11 lo previsto en lo 
Nannadvidnd Aplicable. 
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1:.1 resan:amu:mo del I'ASI\O Socaal sera obligación del c:onmmslll o •~•gnlltano 
que e~lu\lera :1 cargo del Ami CCinlrlll:lual CCin anterioridad t1 lA f~ha lfc:.;ll\11, lo tUlll 
dcl>«j L'>lAhlc~ en un acta de cntn:¡;a n:ccpc:ión, la cual formad parte de la información 
que \C.t )'ITUpclfCÍI.lnada aJ t·nnlr1111Sll, de Ct>nfCirmldiJd COn cJ inci~O (1) deJa p~CTliC ( JámuJa 
3.3 

(e) O.:upución Superficial. 1 1 Contratista debc:ni inicinr IM ncgocincioncs 
pnm el u..o, goce:. afcc:tación o, ~n su cu!>U, adquisición d.: lo~ terreno~. bienes o dc:réc:hos 
ncc:csnrins pnrn llcvor a cabo lus i\clh 1dndcs l1c1rolems de conform1d11d con In Nomtnm 1dud 
Aplicable 

(() linea Ba.c 1\mb•ental El Conlralisu de~ inici11r lth estudio> quc 
pc:nnllan c>lllblecer la l. inca Bnsc \mbumull de ncucrdo con los n:quenm1c:mos que dcfillll 
lt1 Agcn~•a al ContraiiSill prc\ 10 al tn1~1o de las Acti"idi!des Petrolei'D5.. con la lilllllidlld de 
identificar lcx Dal1os Prc:c>.l,tcntcs. 

11!1 D:m~ Pn:c\isll:ntc>. Se n:conoceran como Dallos Prc:c"ncnu~s 
aqu~llo, quc ha~nn s1do •denuficadO\ por el Contratisla en ln Ltnea Base Ambiental de 
conlormulad con el mci.;o (g) de C\IJI Chlu,ula 3. 3 ~ que hayan ~ido dcterminado<i como tales 
por In(. 'IH) la Agencia de conformidad a In Clóusula 14.-1. La C'.;ll con ói>ISicncim l~c:nica 
de lo Agencia VJgilnnl. en términos de In Normauvidad Aplicable. que el comrnlis1n o 
USII!nntano que cs1uvlern o cnrgo del Án:o ContractWJI con nnterioridad a la l;c:clt4 Efectiva 
llMimm In rcsp<msnbllídlld ) h>~ gast~ rélacionudo' con los Daí\o\ J>réexistcnte\ 

(h) l{e->ponsahllidod del ContraliSIIl El Cc.mlruiJSIIl ASUmlra total 
rc~ponsab1lidad sobre el Arca ContruciUal, \Obre tooos lo. PoLO~~ llnCBS de d~ga utiiC" 
p:ltll 1M Acii\Jdades Petrolera~. e'du}cnd'' Jo, Pasi\O> 'iociale> > Dallo\ Prée\i~tcntc> 
dctcnnm•ul~ de ccnformidad con lo (lfC\ 1'10 .:n la Clliusul¡¡ 14 4 de c:~tc: Contnlo > en la 
1\onnall\idlld ApliCilblc: Sm pc:IJUICIO de lo antcnor, el ConlrallSIIl 'l:ru n:>ponsable de 
cualqu1er dnllo que cause a Jo, PolO. ~ \IIIU."rtol~ Ml como a Jo, matcrialc• que -e 
cn,ucnlrcn dcnlrO del Arca Contractual, ~ a lc» Polos > hncas de dc-..:arga d•-clanulo\ no 
utilc:s hnt4 su Abandono confonne al mci'l<'l (c) .Je la ~e Cláu;ula. ~ Dmllo' Amb•cnllllcs 
oa~>Jonildos durunte la reaii7.11Cic\n de las \cll\ 1dadcs Petroleras. 

LA C~lllendnl la facullad de acompailar al Conlrntbta durante In rtnpa de 
1 mn~ición de: Arranque: dlréeU\ntcntc: o o tru\ é'> del ICI'CL'f'O designado" tfec:to de n:vi~ar > 
\illidar quc las 4Cii\ idad~ llevada> o cobn durome la m1sma sean n::uhzudas de ncucrdo con 
las Mejorc:s PractiCAS de la lndu~tna) de conl\1nnidad con tu Nomwllvidnd \piiCilbh: 

JA R~nunda del Conlrall•ta. 

Sm pc:IJUICIO de lo prc:..,l\to p<lr la Clausub 18. el ConlnlU\111 podra en • / 
cualquier moml!nto rc:nun<IM alatotahiUd '' um1hl pal'U(s) del A m. ConlfliCtual. ~con ello / 
\lar por terminado c.1~ Contrato en n:lac1ón con la(~) panc(~) dd \n:a Contractual en -
.:u~lit>n, mediante la entrega a 111 C"'-11 de una notificación rrre"ocable por c:.cn10 con por lo 
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no nf~clllrt lns obllgocinn~ deJ ConlrnúSUI relacionadas con: (í) lo terminación del Programa 
Mlnimo de Trabajo, el Incremento en el Progrnma Mfnimo y lo~ compromisos mínimos porn 
el Periodo Adicional de bploración (de haberlo) o en >U cuso. el pago de las penos 
convenc10nnles correspondientes de conformtdnd con In Clausula 4: (ii) el 1\bWldono) h1 
entregn d~l 1\rcn de acuerdo con lo cstnhlecido cm la Chlusuln 18, y (iii) la renuncia y 
devolución del Área ContmcLW!I de acuerdo con lo o:slllblecido en In Cláusula 7 En caso de 
la terminación anticipada del presente Contrnto por pane del Contratista conforme: a csm 
Cldusuln 3.4. este no tendrá derecho o rec tlltr mdemnl7.nción nlguna. 

CLÁtSULA-1. 
F.XT'l.OTtACIÓN 

-1. 1 P!sn ele Exnlorudfln. 

Demro de los tiento ochenta (180) Dios stguicmes a lo Ftthn Efectivo, d 
ConlrnlÍSID ueberñ presenLDr o la CNII pnm su aprobación el Plnn de E.xplomeión. Dicho 
pll1ZO podni modincarse en una sola o.:asión a wlicitud del Contratista y previa autorización 
de In C~H hnstn por noventn (90) Dlns ndlcmnllles. El Plan de C.ploración debc:rñ 
contemplar. por lo menos. la renltzactón de todos la.~ ncuvidndes previstns parad Periodo de 
E.xplornción e incluirñ In solíclluu de: Aurorizru:lón dcl Sistema de Administración a 
lmplem~nlnr ing.res.,dn o In Agencia. 

Ln CNI I resolvenl sobre In propuesta de l'lnn de l!xplornotón"" un plll.lo que 
o<> excedeni los ciento veinte ( 120) Dios n paritr üc qul! reciba la información necesario en 
lo~ u!nnino~ de In Nonnntividod Aplicable, En caso que In CNU no emita una resolución 
dentro del pinzo establecido, ésto se entendeni en sentido fuvomble 

Sin menoscallo de In lilcultnd de aprobur el Plan de E,o¡plomeión dontro del 
pililO previsto en c:SUI Cld~ula 4.1, 1a CNH podni emitirobscrvacionl$ relativasa dicho Plan 
de E;o.plomc1ón. cuando éste: (i) no se elabore de conform1dad con lns Mejores Prdcttcas de 
In lndustrtn pnm In evaluncton del potencial dt: llldrocorburos. incluyendo estándares en 
segurid11d Industrial. seguridad openuJva, proLección ombicnml y de salud en el inlhajo, o (ii) 
no prc~ea lo incorpomción de R~ervas ni la delimimeíón dd área co~pondiente a la 
Exploración dentro del Á= Contractual. é l Controtism sen! quien proponga las soluciones 
opemtlvns y los ajus1cs correspondientes ol Plnn de Explorodón pam atender lns 
observaciones de In CNII. Ln CNll y el Contrntistn podn\n cclebr!IT audiencias o 
compam:encias paro aclafllr de ouena fe cualquier difcm:ncia L~nica que Cl<iSt.1 al resp«to 
de las obscrvucion~ al Plan de E.xplomción, de conformidad con las Mejores Prácticas de Jla 
Industria y lo Nonnalividnd Aplicallle. \ 

·tl P~rlodo Inicial de Exploración. 

El l'crlodo lnieilll de Exploración tendrá uno duración de basl.o dos (1) Ai\os 
n panir de la aprobación dtl Plnn de Eltplorución El Contratislll es1uni obligado a concluir, 
ni menos el Progrnmo Mlmmo de Trabajo durante d Periodo lmcinl de E.'iplornción, El 
Contrnusm podnlllevnr a callo en el Periodo Inicio! de Exploractón la tOlolidod o una parte 
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d~ las Actividades Petroleras comemplndns en el lncn:mcmo en el Pro¡¡rnmn Mlmmo. o en 
su cnso. rcolltntlllS en el Periodo Adicional de Exploración. Asimismo, podli! lle~ar a cabo 
Unidades de Trabajo adicionah!\ en ténninos del Plan de E)l.ploración, mismas que serán 
ncredhadas en caso que la CNH otorgue d Periodo Adicional de bploroci6n de confonnidad 
con lo pre1 isto en la Clausula 4.3. 

r:t Conrrntislll podni solicttor o lo CNII. medi11nte notificación por escrito 
ruHudn cunndo menos sesenta {60) Olas previo~ a la l<"nnínnci6n del Periodo Inicial de 
E.'Cploraci6n. la prórroga de esu: periodo a fin de concluir actividades en proceso 
contemplndB> en d Plnn de Explornci6n que por ru.t;Om:s nu nnputnblcs ni Contnuasta M:un 
de Imposible conclusaón dentro del período a que S<! refiere esta Cldusulo 4~ Le CNII 
aprobará 111 prórroga en ténnlnos de la Normwh idllll Aplicable . 

oi.J Pufodo .\dlclnnal de f'plur11dón. 

Sujeto a lo e~tableddo en ~'Sla Cláusula 4.3. el Contratista podrá solicitar a la 
CNII, medinnlt.: notilicacaón por cscrito reahzado con cuando menos sesenw (60) Olas 
prcvaos a la tcnnanac16n del Periodo lnicanl de C:~.plomcaón. In amplincJ6n del Periodo dt 
Cxplomción por hnsta dos (2) Ailos adicionales (el "Periodo Adicional de Exploración'') El 
Contralista salamentc podrtl sollcilllr dicha amplinci6n en cn.'iO que· (1) haya cumplido con el 
f'rogramn Mlnimo de Trabajo durante el Periodo Inicial de 1'-'>plarncaón; (ii) se comprometa 
a cumphr con ellncrc:mcmo en el Progrnmn Mlnamo no r!.'lth<mdo durnnrc el Periodo J.nieinl 
de Exploración,> liii) se comprometan cjccutnr Jns Unidades de Trabajo cquivah:ntc) a un 
( 1) Poto c:10plomtorla dur11nte el Periodo Adicional de bploraci(ln de conformidad con d 
Anexo 5 la CNH aprcbnm dicha omplincil;an en coso que se c·umplun los tres()) cond1caoncs 
antes mencaonadns. siempre que el Contratista se c:ncucntre al corriente con tod!IS lns dem.ó.s 
obligncioncs confonne al presente Contnuo y condlcionndo o que la CNII reciba la Garanlla 
del Periodo Adicional dentro de los ~iguiente3o dit:1 ( 10) Dl!l!> 116hllcs a que la CNH aprutbt: 
la ampliación 

Fl Cnnrrntasta podra sol icuar a la CNH. mediante noufieación por esento 
renliz11da cuando menos se~enla ¡60) Dla5 prc' ios n In tenninación del Perlado Adiclcmal de: 
ExplmacJón, Li prórroga de e!lo: J!<!rlodo a fin de wncluir actividades en proceso 
comemplnd!l!> en el Plan de Exploración que por nu;-ono:> no imputnbles al Contratista sean 
de unposable conclusión dentro del p~riodo a que se refiere esta Clausu la 4.3. La CNII 
aprobanllo prórmgn en ll~rmlnos d~ lo Normativid11d Aplicable. 

En enso que durante cl l'oril'do lnu:lal de bploraci1\n. el Contratista realice 
Unidad~ di! Trabajo adicionales a las que se c:ornpromctl6 de conformidad con la Cltluhuln 
4.2. el Contratista pódri >Oiicitar l11 ocrcdltncion de dichos Unidades de 1 rubajo puru el 
Penodo Ad•cionul de bplorac1on. Dicho solicitud deben! mcluarsc en la solicitud tle 
runpllaciñn del Perfodo de Lxplomción, confonnc a lo previSto en esta Cláusula -1.3 

4.4 Acturulz.nrlón d~l Pl11n de Et:nlunclón. • __¿"' 
1:.1 Conlnllisto dcbeni de<iorrollnr las actividadc~ de f)l.plorac ión dc-f , 1 

conformadad con el Plan dt E.llplomción ;aprobado. De considcrnrlo necesnrio. el Contratista (--->-' 
podnl >Umetcr a aprobacaón de lu CNH rnodificnciones al Plan de Explornción. Lo CNII 
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podni con5ultar n la Agencia) a la Secretaria \le Economi~J, en el ámbito de sus atríbucionc:s 
50bre la propues1a de: modifiCllción y resolverá .tn un plll7.o que no c~cedcrá los ciemo veime 
(1.1()) DfB!i n pnn1t de que rec1ba lu mfonnuc1on necesaria en tlinnmos de In Normntivtdnd 
Aplicable . 

.j.S Reln&40 en la Pre~tnlueUtn dd Plnn dt E1:nlnrad6n. 

En ca,w que el Con1raus•s presente pnra la aprobación de 111 CNI I el Pl110 de 
E.~Cplornción una va ll'llnscurrillo el plum c.\tablccido para su presentación, el Contrnilita 
deberá pagar al Fondo una pena oon\'cncional equivalente a diez mil ( 1 0,000) 061nres por 
Dln de retraso. 

-1.6 lneumpllnllentn de 111! Cumpmmi'lo• de Trahajo • 

.En caso de mcumphmiento de los compromisos de •mbDJO establecidos de 
conronntdad con lBS CI.Ausulns 4.2 y 4.3 el Conlnltista debeni pngnr al Fondo como pena 
convencional: 

(n) 1:1 mo111o neeesnno para llevnr a cubo lns Umdades de Trabn1o no 
CJCCUtsdns del Progrnmn Mfnimo de Trob3jo al término del Periodo Inicial de E..xplomción. 
asl como las Unidades de Trobajo no ejccu1adB!i d~llncn:mento en ell)rograma Mínimo en 
caso que al Conlratlsta nos.: le haya otorg.ado el Periodo Adicional de F.:ocploración ¡¡¡término 
de dtcho periodo, de coni'Orm1dad con lo establcc1do en esta Clausula ~- calculado de 
conformidad con lo establecido en w Cló.tJSula 17.1 (al y en el Anexo 5. ha.Wl por d monto 
de la Garnnt fu de Cumplimiento Inicial 

(bl El monto nL-ccSilno para llevur a cubo las Umdadcs de 1 rabnjo que el 
Contralista se comprometió o. realiLar durante el Perfodo AtlicionnJ de E.~Cplornción conforme 
11 In CI6U!illla -l.J > que no hll)'ll llevado 11 cabo al término de dicho periodo calculado de 
confonnidad oon lo establecido en la Clámula 17 1 (e) y en el Ane.'o S, haslll por ~1 monto 
de la Garnmfn del Periodo Adicional 

(e) En caso que el Controtista renuncie a la tolalldad del Área Contractual 
conforme a la CldU!illla 3.-l, se considerará que In (echa de In renuncia corrnponde.r.l al 
11!rmmo del Periodo Inicial de Ellplomc16n o del Pcnodo Adicional de E.'>plorucion, segun 
sea el caso,~ se aplico.nln las pcnns convencionJIIes que correspondan c:onfom,e a los incisos 
(a)~· (b) de O:Sill CIAusuln 4.6. 

(d) La CNH podrá hacer efectiva la Gnrnntfn de Cumplimiento en los 
montos de las penas convencionales que correspondan rn caso qu~ el Contrntis111 no png.ue ni 
Fondo dichos VIl lores dentro de los quínc:c ( 1 S) Dlas siguientes n lntJ:rminnción dul l)erlodo 
Inicial de Exploración o del Periodo Adicional de Exploración. según ~ea c:l caso. JI 

Sin perjuicto de lo es111blecldo en el presemc Contrn1o, una va que el ' 
a>ntnuista realice el pago de los montos descritos en lo~ incisos (a)) (b), o en el caso que 
se haga efectiva la Glll"llntrn de Cumplimiento de conformidad con el inciso (d) de o:s1a 

21 ÁRW\CClNTRIIC'11.•Al 1"1..01 

(--¡:::_ 

\ 



Cuntnllu No. CNil·RU2·LIIl· TM-tlt i20 t7 

Chiusuln 4.6. se c:onstderan\ que d Contmtístn hn subsanado el incumplimtento del Prognuna 
Mlnimo de Trabajo, del lncrcmroto en el Programa Mlnimo u de 1~ compromiso~ 
adicionales que se ddquirlemn para el Periodo Adictolllll de Exploración. 

~.7 Pruch:L• de fonnaeión. 

E.l Contratistn remltirn o In CNH toda In tnformación relevante y los \:Studios 
u!cmcos relativos a cualquier pruebn de fonnnctOn. mctuycndu aquello~ datos que surjan 
directamente de la misma en tos pluos establecidos rn la No!T1l!1thldud Apllcllblc. 

4.8 '\'oUOeucll111 tle Deseubrimlcnto. 

El Contratista tendni la oblignción de dar aviso a In CNH sobre cuulquier 
Descubrimiento que !le <:onlirme, pn:vto n In nolificnctón n c:unlqmer tercero Dentro de los 
treinta (30) Otas stguicmes n que se confirme cunlquter Descubrumcntn, el Contratista dcbor6 
notifitnr a ln CNII y remitir: (f) toda la lnfonnndón l'c!enica disponible rclnclonoda con el 
De~ubrimicnto inclu}c:ndo los detlllles de la calidad. flujo) rormaciones geológicas. (ii) un 
reporre ;mnli7.ando dicha información y estableciendo los demlles acerca de un postbl~ 
programa de prueba de Pozos. y (iii) sus cntenos preltmmnres sobre In cnnveniencia de 
renliar acti' idades do: Eva.lunción de dicho Dc:scubrimícnto, d!: contonnldlld ton la 
~ormutividud Aplicable. 

El pla:c.o para In pr~entación dd Programa de Evalunción iniciani a p;mir d~ 
la noulicactón del D~cubrimJento de conform•dod con lo \:stnbl~ctdo en lu Clausula 5 l. 

S. l F.•aluaclón. 

cüu,uLAs. 
f.\,\1.1 ACIÓN 

En casa de un l.>csc1Jbrlmicnto dentro del Periodo de Explonu;ión, el 
Contnuisla prc>c:ntará para lo aprobación dt la CNH ti pmgruma de actividndc. d~ 
Cvnluactón de dicho Dc.~cubrimtento (el "Programa de Evaluwaon''). en un plazo de hasm 
novcnw (90) Olas conmdos a partir de In notificactón del Descubrimiento. en ouyt' caso 
aplicarán 1~~.> dllipo~iclnnes de la ClAusula 5.2 

S.2 Programa dr E••aluación. 

El Programa de E•·ah1i1Ct6n prcsc:ntado conforme a lo pl'i!visto en lu Cláusul11 
5.1 y la 'nrmntividud t\phcable dcbera esrablecer el contenido de las nctmdndes de 
E.valuuctón con uno durncion de hasta vemticumro (2-1¡ Mes~ contados a pnrtir de la 
nproboción de dicho programa (el "l'crlodu tle Evaluación"). salvo en el caso de un 
Descubrimiento de Gas "'atural No Asociado. CU)B duración ~tan! ,.ujelll a lo previsto en la 
Chl~ula 5J. El Programa de hulunción del Descubrimiento deber6 ~ubnr la cxtcnston 
completa de la cstrutturn en la que se rcahzt> el Deseubnmu~nto (el "Á ten de Evn.lUJlción'"). 
) elaborarse conforme n. la Nonnatlvid11d Aplicable, con un alcance: 'uliciente para 
dclermlllllr si el Descubrimiento puede ser considerado un Desc:ubrimlcnto Comercial El 
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Programa ~e Evaluación podrd contemplar la n:cvah.wclón de cualquier Descubrimiento 
dwtro del Arca Cnnlr8ctual que no Ita~ a ;ido de<:larndo como ~!>Cubrimiento Comercial. 

El Commtisw podnl solicitar a In CNII, mcd¡IU1te nodlicnc:ión JKlr escrito 
n:ulizudu cuando menos sesenw (60) Dins previos o In terminación dt'l Periodo de 
Evaluación, ln prórroga de este periodo a tln de conclulrnetlvldadcs en proceso conl1:mplndas 
en el Programa de: Evaluación que JKlr ra.-ones no impulllbles al Conlratisla sean de impo~ible 
conclusión dentro del periodo a que se refiere o:stn Cl6usuln S.2 Ln CNH nprobnm la prórroga 
en términos de In Normnrividad Aplicable. 

Ln CNII resolverti snbn: In propuesla del Programa de Evalunción en un pii!.ZO 
que no c.xcc!!krti los sescntn (60) Olas a partir de que reciba la información necesaria en los 
t~rmlnO$ de la Nnrmatividnd Aplicable 

En caso que la CNH niegue la aprobación del Progruma de Evalunción 
propuesto. la CNH fundara y mouvara su resolución. 

5.3 Desrubnmjento de G" Notunl u A!lodlldo. 

El Periodo de Evaluación paro un Descubrimiento dt" Gas Nulural No 
Asociado tendnl una duración de hasta treinla )' seis (36) Meses. provia aprobación de la 
CNII. 

S.4 Hiclrourhuro<~ F~traiclo~ Pur.1nte Pmcbns. 

El Contmllstn dcbcra hacer uso comcrcinl o aprovechar. de confomtidnd con 
In Normnlividnd Aplicablt, los llidrocarburos obtenidos durante cualquier prt1eba reaUzadn 
para determinar las c:arncterlsticas del yacimiento > los caudales de producción. Lo anterior 
sin perjutcio del pa.go de Conl1llprcsl8oionc:~ corn:spondientc:~ a dichos H1drocarburos de 
conformidad con lo eswblccido en el Anexo 3. 

S.S Informe de Evaluación. 

A m:is tardar ln'inta (30) DI~ conl8dos n partir de la termino.ción del Periodo 
de Evaluación para cualquier Descubrimiento. el Contratista dcbm\ entregar a la CNII un 
mforme de rodas la~ actil idndes de Evaluat:ióo llevadas a eaoo dumnn: dicho Periodo de 
b•alunción. de conformidad con la Normnuvidad Aplicable. 

El plv.o paro In d~larncu~n de un Descubnmiento Comerc1al imciam o pnntr 
de In l1:rminaci6n de cualquier Periodo de E\•nluación, de conformidad con In ClAusula 6.1. 

6.1 

CLÁliSUL\ to, 
I)ESARROLLO 

Pe<~cubrimicnto Cnm~rcial. ~ 
Durante el Periodo de E vllluoción y hllSla sescntn (60) Olas después de la 

tenninac1ón de dicho perrodo, el Conlr8tislll debem inlormar n In CNII s1 cons1dera que 
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Oescubnmtento es un Descubrimiento Comercial, en cuyo c:aso d Contrntista deberu 
p~ntar .:1 Plan d~ D~rrollo para dicho Descubrimic:nro Comercial. de c:onformidad c:on 
lo previsto en la Cláusula 6.2. sin perjuicio de que el Contruti5ta debeni c:ontinuar realizando 
uct"·idud~<~ de Reconocimiento y Exploración Superficial. Explornción y Evnluacion 
conforme al Pillo de txplorución en el =to del Arca Contrnctual hast11 In terminnción del 
Periodo de Explorución o la conclusión del Pragrnmn Mlnimo de Trabajo, el lncrementl.l en 
el Programa Mfnimn o lo~ comprom1so~ de trnhl\lo adquirido~ par.! el Periodo Adicional de 
Explornción U. declnrncton de un Descubrimiento Comcrc•al debcni mclu1r tu dchm•tuo•ón 
> cnmcterfsucas del Área de Ocsnrrollo. le cual deben\ contar con \11 nprobación de 111 CNrt 

El pinzo parn In pmentaclón del f'llln de Desarrollo ínidllni a partir d~ la 
dcclarución de cualquier Destubrimiento Comercial. 

6.2 Plnn tle De!urrollu. 

Dentro d.: In~ .:lento veinte: ( 120) Dl!b ,jgulcntes n In declaración de un 
~ubnm1cnto Comcrc1al. el Comnuista debcnl presentar nln CNII para su aprobación el 
Pllln de DcSIIrrollo correspondiente. [1 Plan de Desarrollo dcbení: (i) contemplar la totalidad 
dd Arca de Desarrollo; (ii) prever la utili1.ación de metodos y procesos adecuados p:1ta 
obtener cll máximo f.1ctor de recupc;r..u:ión final de las Rescrvb de conformidad con las 
.\1CJorcs Pnlct1cns de la lndusmn: (iii) comor con el programo de oprovet:homiento de Gas 
Natural corrc:spondicnlc y lt>s mccani~mos de medición de In produccíón de Hidrocarburos, 
> (i~) elaborur~o: de: c:onformidad c:on la Norrnativldad Aplicable Ln CNH otorgará o nc:gnrá 
~u oprt!ooción o lo propuesta d~ Plan Jc De:>arrollo en un plazo qllc no exccdení los ciento 
veinte ( 120) Días a partir de que rec1ba la mformación necesnnn en los términos de In 
Normnuvidad Aplicable.. En caso qu~ la CNII no ermlll una rc<Cilución d!:ntro dcl plazo 
~ahlc<:ido, ésta se enh:nderá c:n wntido favorable 

6.J Oh•rnndonrs al Plan dr D~urrnllu por Parte d~ C'íR. 

Sin menoscabo de la facultad de aprooor d Plan de Desarrollo por parte de la 
CNII en el plaw estoblcc•dn en lu Cláusula 6.2. la CNI I podrá cmiur obscrvnc1oncs n 
cualquier l'lan de Dcsnrrollo presentndo por el ConiTDiistn, cuando determine que; (1) se 
modifican lo~ si~1emns de ml.'-dlción y/o los Puntos de Medición, (ill se modifican 1~ 
pmgrnma!> de apro1 echamiento de GR> \lntuml; (iii) las R~eTV~ de H1drocorburos en el 
Aren de Desarrollo se t:xplotunon a tnsns e.~cesivas o msuliciemcs: (iv) ocurrir/a una pérdida 
exces1vn de presión en el yac•mtento o no se olcanz.ar!a 111 distancill óptimo de separación 
entre la.~ l'cuos: e~) el proyecto del Plan de Desarrollo no sea consistente con la~ MejoreJ. 
Pníct ica~ de In Industria, Incluyendo ~-sulndares en scguridnd industrial, segundad opcmtñ<n. 
prolcccion ambiental y de salud en el trabaJO; (vt) el proyecto del Plan de Desarrollo no 
inclu)n un programa de cumplimiento del porcentaje de conlt<nido nacional, as! como un 
progrumn de lntnsfm:ncin de tecnolo¡:la; (vii) el proyecto del Plan de: Desarrollo Incumpla 
con cualqui~r dbpo~ición de: eMe Contrato: (~iii) se incumplirfa con lo 1\ormatividnd 
Aplicable, indu)endo estándares en sc¡¡undud industnal. seguridad opcntivn. protección 
ambu:mnl y de salud en el trabajo. (ix) se asumiria un nhcl de riesgo operativo} nmbieoJUI 
que no •tn ncepl.Billt conforme: n In Norrnntividad t\plicabl.:. (x) el Sistema de 
Administración no es efectivo pura admimstrnr los riesgos dentro de niveles aceptables o no ' 
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se aplica, o (~1) se incumpllrla con el Sistema de Administración o se causarlo un impacto 
ad\CM sobre el medio amtlicn1e 

61 Contratista sen\ quien propongo los soluciones operativas ) los &Justes 
correspondientes al Plan de Desnrrollo poro atender las obscrvactoncs de la CNIL en el plazo 
que pnra tal efecto indlqu<'. La CNH y c:l Contmúslll podnln celebrar audiencia~ o 
comp3rcecncias pam aclarar de buena fe cualquier diferendn t.écnic:a que t.'\ista al respecto 
de las obscrvoc:ioncs ni Plon de Desnrmlln, de conformidad con las MeJOres Prncllcas de la 
Industria y la Normatividad Apllc:nblc. Ln CNII podrti consulwr o In Agencia} ala S«erotruia 
de Economla, en el ámbitO de sus respectivns atribuciones. 

6.4 Actualb.acilln del Plan de Dcurrollo. 

El Contrattsta debc:nl desarrollar el Descubrimiento Comercial de acuerdo con 
el Plan de Desarrollo aprobado. El ConiTiltistn podrti proponer modificaciones al Plan de 
Desnrmllo. en termmos de lo prcvisiO en lo Normoúvtdad Aplicable y sujeto a la nprobec•ón 
de In CNTI. La CNII podrá consullllr 11la Agcnc:la y a In So:crellu1a de cconomln, en clémbito 
de sus atribuciones y resol'vt:rá sobrc In propuesto de modificación en un plato que no 
exceden\ los ciento veinte ( 120) Olas a partir de que recibo lo lnformoctón oeccsana en los 
tl:rmmos de la Normotividud Aplicable. 

6.5 A~Lh·idtldl!!l dt Explor11cl6o Adldooalrs. 

Filllllll4dos los Periodos de E\•altuu:iñn, una v~ que se lleve a cabo la 
reducción > la devolución del 6rea a la que >e refierc el inciso (d) de la CllilC>ula 7 1 ) en c:l 
supuesto de que el ConiTiltistn d~tCITlline la pooibilidad de que existen Hidrocarburos en uno 
estructura del subsuelo o cierrc estmugrilfico en el Árcn Contrncwnl remanente. d Comrnllslll 
dcberd dar aviso a la CNII ) presenlllr p:Lm su aprobación un nuevo Plan de Exploración con 
el propósito de llevar a cabo la!; Actjvidades Petrole~ que considerc convcnil:ntes en dicha 
estntctu:ra del subsuelo o ciem: estrnlignUico, Lo anterior de confomlidnd con lo establecido 
en este ConLmto > en la Normouvtdnd Aplicable. 

CLÁlSULA 7. 
REDUCCIÓN \'DEVOLUCIÓN DEL ARE,\ 

7. 1 Reglas de Redut'elftn l Oe\ulurlón. 
El Contratist.n debcnl renunciar y devolver el Área Contractual conforrne a lo 

establecido n eonunuoción: 

(a) Si a.l Contratism no se le concedió el Periodo Adicional de 
E.'(jlloración. al finalizar el Periodo Inic-ial de Exploración el Contratista dcberti de>olver el 
cien por ctento ( 1 00%) del Aren Contractual que no esté comemplndn en un Pro¡¡rnmn de 
Evaluación o an un Pllln d<' Ocsnrmllo aprnbadn por In CNl l. ~ 

(b) Si ol Contrati~1ll se le concedió el Pt:rlodo Adicional de E.\.plornción 
medionte el eomprormso de realizar las Unidades de TrabaJO equivolenu:s o un ( 1) Poz 
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t-Xptornwrio de conJbrmidnd con el Anexo 5. ~realizó las Unidnd~ de Trabajo equivalente~ 
a un C 1) Pozu o!\plorntorio durante el Periodo Inicial de E:11plornción. deberá renunciar y 
de\olver c:l cincuenta por cknto (50"ó) del Área Conlrntluul qu.: no 1:)1e contemplada .:n un 
Programo de c\lllunción o en un Plllll de lksurrollo aprobado por la CNH al finalizar el 
Periodo Inicial de Explorncoón. 

(e) Si ol Contratista '>t le c-oncl'llió d Pl!tfodo Adlcionnl de Exploración 
mediante d compromiso de rc:nliznr 111!. Unidndcs de Trabajo equivalente~ n un ( 1) Po;r.o 
l!)(pltmuorio de conformidad con d Anexo S, y rcnll7.6 al meno~ IJU Unidades de 1 rnbajo 
equ1valemes a dos (21 Pozos exploratorios durante el Periodo ln1cial de Exploracn'm, no 
debern devolver porcentaje alguno dd Árc11 Contractual al finalizar diclto Periodo Inicial de 
Exploración. 

(d) A llinaliznrcl Periodo Adic•onol de E.-q¡lorución, el Contmiista deberá 
renunciar) devolver el cien porc1ento ( IOO~·o) del Área Comracrual que no esté contemplada 
en un Prognuno de Evnluación o en un Plan de Oesurrollo aprobado por l11 CNl J. 

(e) A 1 finall7ar d o los Periodos de Evahcción correspondiente;, el 
Contrutistn debera re~unciar y devolver el CICil por cu::nto ( l 00%) de las Áreas de E\•aluac1on 
de que se Lrnle s1. (i) confonn~ o los pln-.tos prcv•.stos en el prc;.ente Contruto. no decllllll un 
DescubrimlcniD Comercial. o si (i i) habiendo dcclllrndo el 0C)Cubrimi~nto Comercial no 
prc:SI.'lltl!rn un Plan de Desnrrolltl para aproblic:•ón de la CNH, o (iii) habiéndolo presentado 
no sea aprobado por la CNH confomlC u In NOilTUlltv¡dad Aphcable; 

(1) En o.:JI50 que~ tllorgue uno prórroga a la vigencia del presente ContraiCI 
el Contratista, 11 solicitud de In C~ll. dcbcli renunciar~ devnl1er el cien por ciento {1~.) 
dt los ~.-structurus del subsuelo o cierres cstrotl¡¡nilicos que no sean panc del Plan de 
Desarrollo que se modifique de cnnfonnidnd con lo csrnbleeido en la Cliimuln 3 2. y 

(g) A 1 darse por terminado c:l precnte Contrato por cualquier moti" o, ,, en 
C05o que la CNH ~inda el presente C.ontril!O, el Contrnustu debcril devol\·er el c1en por 
c1cnto ( 1 00%) del Área Contracmal. lnclu~ cndo cunlqu•l!t Atea de Evnluación ) Área de 
Desarrollo. 

7.1 "n Ol~minuclón dr Otra• Ohllgacionc:.. 

Lo previsto en esta C14usulJI 7 no se entenderá como unn disminución de 111!. 
obligaciones del Contratista de cumplir con lo~ compromi~os d~ trnbajo parn el Periodo de 
E.\ploración (l ;;on sus obligaciones respecto n 105 ncti' ido des d~: \bandono y demás prev1sllls 
en este Controlo. 

7.3 Ol•minucifln del Pnrtenlca!e de Retluec16n' Dc~nlución. 

en el coso c:xcepc•onal de In noailicac•On de un Descubnmicnco Sub-saliooE/el ) 
Contrauiilll p<ldrn someter n In aprobación de In CNII. h05tn can sesenta (60) Ola~ previos a 
la terminación del Perlodn Inicial de hplornción o del Periodo Adicional de E.'ploración, 
!.egun corn::;ponda. una disminución del porcc:nlllje mencionado en la Clóusulo 7.1 (b) o 
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Dicha solícltud deben\ tSIJlr ncompni\ada de un programa de trabajo ) compromiso de 
inversión adicional debidamente garantizado que justifique lu retención del aren donde se 
lo.:allzó dicho Descubrimiento Sub-salmo. 

CLÁliSULA 8. 
ACTIVII>AOES I>E PRODt CCIÓN 

8.J PerflJ d~ l'roducclón. 

A pnrtir del Allo en que st prevea el micto de la Produccion Comercial 
Regulnr. el Con1mtista inclulni en sus progrnmns de trabajo un pronóstico de producción de 
conformidad c:on In Normatividad Aplicable. Los programas de trab:sjo deberán contemplar 
la producción de Hidrocarburos a In tasa óptim~t de conformidad con 1M Mejores Prñcticas 
de la lndusuia. 

8.2 ln•taladun". 

El Contrntislll eslJirtl obligado a realiZAr tudas las activtdades de oonsiruocton.. 
instalación. reparación y rencondlcoonnmionto de tos .Pozm.. ln!itnlllciones de Rccoleec!On y 
Cllldesquic:rn otras instaJnclones necesaria~ para las activídades de producción de 
conformidad con el SiSienlJI de Administración El Contrati¡¡ta mantendrá todos lo~ 

Mntennles utilizados en las Actividades Petroleras en buen estado de funcoonnmoemo de 
acuerdo con rl Sostemn dt Admirustrnción. Jns Mejores Pnkticns de la Industria ~ hu 
recomcntl4ciones de los fabricantes de lo~ Materiaii!S 

CLÁUSULA 9. 
U,'lllflCACJÓ~ 

9.1 Pmcrdímocnto de t nilicucoón. 

El Contratista deben! dnr aviso o In Secretaria dé Energla y a la CNH cm un 
plllZO que no cxccdénl los 'Cloentn (60) Olas Hábiles posteriares a haber reunido los clc:mmtos 
sufic•entes que pcrmi1nn onferir la existcncm de un yucomocnto compartido. Docho avoso 
deben! contener por lo menos: ¡oJ el anñUsls técnico sustentado que determine la posible 
existencia del yacimiento companldo; (li) las carnctcrisl icns gencrale~ de dicho yacimiento 
compartido: (iii) lo~ estudio:. geológi<:o:., gcoraslco~ y demás utilizados para determinar la 
posible existencia de dicho ,ncimiento compnnido. mcluyendo. en su CIISO, lo informncoéon 
obtentdn de In perforación de Po7-DS medlnnte los cuales SC! dctcrmlu6 que el yacimiento de 
que SC! Lnlte excede los limites del Área Contractual. (iv) una propuesta d~ programa de: 
trab!ljo pura las Activídndes Petroleras previa~ al acuerdo de unificación ..:ntre el Conlnltis~ 
y el(los~ tcrcerols) onvolucrado{s), y (vlln mformacoon udocional que el Contrnt ism considere 
nectsaroa. 

Una ve:7 recibido cla11I!.D se llévará 11 cabo lo sigui~ntc: 
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1 ~1 LB CNII remuirn o la Secrerunn de Enerefo en un piliLo no mayor a 
e~nlll y cinco (45) Olas 1 hl.bib coniAdo.s a partir de la rccepdlln de In lllforrnnción 
corretpondio:ntc, el dic111men técnico sobre la posible c.xistencia del .>-ncimienlo compartido. 

(b) Una va recib1dn In 1nfonnocion referido en el inc1so fa) amenor. la 
Sern:lllrfa d~ Energfn conllln\ con huslll di~:L ( 10) Olas IIAbilt:s paro enviar a la Secrelllrln de: 
llacienda d diclllmcn que al efecto dabore la CNII. > dcmá~ información que con~idere 
nec:esario 11 efec10 que eSllllillima cmim su opimón rc-spcclo de la unificación en un plu.o quc 
no exceda los treimn !30) Oias lláb1lc:s. 

(e) Una vel recibida la opinión de la Secre1aria do llaciendn, la Secre1arfa 
de l:n~rgla coruurá con hasta ln:inta (30) Olas lldbiles pam instruir al Contrnti~ln la 
unllicac1ón del yuc1m1Cnlo compartido)' solicitara al Cornra1ism la mformoc1ón referido en 
la Normatividad i\plieable relativa al acuerdo de: unificación. El Conlrallsla conllllli con hasta 
ciento Hintc ( 120) Olas llabiles para remitir dicha inform:tción. 

Id) En caso que el Comrn~1sta no remun ll la Secretaria de énergia la 
información referida en el Inciso (e) Mterior ~ d~mas que se pre\e:~ en !JI Norrnlllivldlld 
Aplícablc.lu Secretaria de [nergla dctcrmínani los ll!rminos) condicione~ bajo 105 cualc~ se 
llevará a cabo la unifit:ación Lo antcnor, duronl~ el siguiente Año, contado o partir de que 
c:onolu)u el plazo referido en el mc1so (el umcnor. 

Can ba~c en c:l acuerdo d~ unifacración y en 111 propuesta de panicipación en 
las Aclivldodcs Pe1rolcT11.> previ11S al acuerdo de: unificación, ~gún correspondo, la CNH 
podrá aprobar nl operndor dcs1gnado para la rcalizac1on de ncllv1dndc:s de Exploroc1ón )' 
f:xtrocción en el árc:u del yactmiento compartido. tic formn llll que los Unidlld<:s de Tmbajo 
com::spondlente~ ol yacimiento uníncado pul'Cian distribuiro;c c:mre las panes conforme a la 
pnnicipacilln ~Ulblccida ~n el acu~Tdo de: unificación \simi~mo, las OL:Iividade> 
dc:snrrollodas para In dctcrrninuc1ón de In ex151eneiu de un yocnnu:mo companido sertln 
considémdos pnm ocrc:dltllr el cumpllmionto del Programa Mfnimo dt Trabajo, C!) lncremenlo 
en el Programa Mlnhno u lo-. compromisos de trabajCI adquiridos para el Periodo Adic:ional 
de Exploración 

9.2 t niOenellm ~in Conlm iÍ.'IIB o MÍ!!JllllJi riu Contiguo. 

De conformidad con lu pn:vistu .:11 la Clnusuln 9.1 ~ 0:11 el supueslo que el 
)acimiento se localice parc1almcn1e en un orea en la que no se encuontrc v1geme una 
asignncrón o un commro porn lo úqlloraci6n ) Extrncción, el Contmtislll debcnl nolificar a 
In CNll 105 estudios go:ológico~. geuflsicc~ y demá!. ulilindos para dl!lerminar In e:o.islencia 
de dicllo )Ucimiento compllflido, incluy~ndl), en su caso, la información oblenidn de la 
perforación de Poro~ medinnte los cuales se dctermmo que el yac1m1ento de que se: trate 
excede los limues del Áren Conlmctuol T'l Contrutisto podrá continWIJ' con los lmbnjos 
denlro del Arca ConlracUUII mismos que deberán C51ar considerados c:n los Planes de 
E.xplomción > los Planes de Desarrollo dprobadCY.o 110r la CNH Por su pan e, la Secretarfn ue ) 
E.nergla delerrninará el lnstrumcnlo Jurfd1co q11e servirá de buse pura lle\•nr a cabo las 
A:ti\'Í~11des Petroleras en el areo en la que no se encuentre "igente una uignación o contrato 
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plll'!lln E.xploración) Exlrru:dón. Sin perjuicio de lo anterior. el Contrntislll podrá somet<!r a 
consideración de la SecrcUJrla de Energla illl> M-e~ ~n lns que se extiendan los yncimientos 
compnl1idos, de confomlidnd con lo establecido en el articulo 29. fracción 1 de In l.e} do 
llldrocarburos. Dicho propuesta no scró vinculante. ni otorgarn d~rechos prcfcrcnciaiC$ en 
relación con la ru!Judlcación de los contrato~ paro la EJ<plurnción y EMracción que resu lten. 

CLÁUSULA 10. 
A\' ANCE DE LAS ACTI VIDAD[ PF.TROLERA.S 

10.1 Peñornd6n de Po7os. 

Aniesde iniciar la perforación de cualquier Po1o, el Contratista deberá obtener 
los perml~& y autori7acioncs que (Orrespondan eonforml! a la Normatividad Aplicable. Una 
vez recibida In autori7.ación pnra la perforac1ón de curuqu1er Pozo. el Conr.nuista osmrA 
obligado n cmmpllr con los términos y condiciones de lll autorización y dentro de IM 
espec:llicacionC$ tt!cnlc:as requcridns en el Plan de E.xplumción. Programa de Evulua.ción o 
Plan de Desarrollo, excepto si existen Obstáculos a la Cont inuación di! la Perfomción. 

111.2 R~11ort~~ d~ Perro roción ' ' Gé!oO~ko~. 

Dumnt.e la perforación de cualquier Pozo ) hOSUI la terminnció11 de las 
actividades de perforación. el Contrntistn crwrnrá o la CNH los reportes de perforución que 
reqmern la Nonnotivldnd Apllcnblc. El Conrrat istn deberó mantener lm registro digital, en 
original y reproducible eon bucnn calidad. de toda la Información geológica > geoOsica 
relacionada con el Área Conlnlctual ) deberá entregar a la CNH una copia de dicha 
informndón. incluyendo los reg¡stros de biulcoro de los Pozos 

A In terminación de cualquier POlO el Contratista deberA presentar un informe 
Onul de terminación de Pozo que contenga cuando menos la información requerido por la 
NomJDlJVidnd A phcnble. 

10.3 Programa.~ de Tnthalnlndlcallvo~. 

El Comrntistn proporclononi a In CNIL a més tardar el primer Out 1 hibil del 
cuarto Trimestre de cada Mlo, progrnmos de trabajo indicativos que debertín contener una 
lism de los actividades que planea rellllzar y c:l tiempo estimado para cada una de estas 
actividades de eonfonnidnd con In Normntlvldad Aplicable. 

10.4 tn rormn dr- Avance. 

El Conlnltista proporeionará 11lns Autoridades Gubemamc:ntniC$ los informes 
de nvnnce relativos o la$ Actividades Petroleros de conformidad con la Normntividad 
Apl icabl~. 
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1 U.5 Adi.-idade F-unf115 d.- .\nmbncilin. 

Salvo por lo previsto en la Normatlvidnd Aplicable, una vez aprobado el Plan 
de Exploraeión, el Progrnmll de Fvaluación o d Plan dt Dcsurrollo por In CNH, el Contratista 
no wndra que obtener lo aprobac1ón panicular de lo CNII de los detalles del dtscllo. mgen1er!a 
} construcción de lu in5lolllCitmc~ .:ontemplndos en dlchus planes aprobados. nt el dclllll~ de 
la manern en que serán <>peradru. 

CLAUSULA 11 
COSTOS 

11.1 Conlllhllitltul d., Custos dd Conl!11ti.,tn . 

Toda operación contable del Ccmtrnústa relacionada con c:l c:umpllmtcnto de 
sus obligaciones derivadas del presente Contrato, cualquiem que sea la moncdn empleada) 
lugnr de pago, dt:bera ser consignada en la Cuenta Opcratl\'8. conforme o lo establecido en 
d Anexo 4 1 la NomHUividad Aplicable. 

11.2 Prt:llupubtll\ lndlcs.th no¡. 

El ContmtiSts proporcionnl'll para fines informativos n In CNll, o m6s tordar 
el pnmcr Dln Hnbil del cunno rrimestre de l!ndn Ann, pr!!supuestos indicativos que dcberón 
contener una listo dctallndll de In;. acllvldlldl'S que planea renliznr) el costo estimado de cada 
una de esta~ actividades. ~in pe~juicio que d Contratista pueda presentar actualiuciones 
posteriores. 

ll.J Procura dr Hlenes ,, en icíos. 

1 oda la procura de los b1enes y serv1caos ~lacionados con las Acuvidndcs 
Petroleras se sujetorn a lo> principios dt! tmnsparcncia. cconomia y e.ficiencín. ) dcbl!nl 
cumplir con lo establecido en el Anexo 7 

ItA Ohligadi~n de \.fantener Rwl,tnr... 

P.l Contrullstn deberé mnntener en sus oficinas en México todos lo~ libros de 
contabihdnd. documentos de sopone ) otros registros relacionados con las Acllvidndes 
Pctrolems de conformidad eon lO< Procedimientos !le Contabilidad. Todos estos registro~ 
C!.tnnln disponibles en Osico y en eh:cli"Ónko para ~cr inspecclonndn~. revisados y auditados 
por cualquier Perwn" dt:Signada por la Secretaria de Hacienda o por cw:alquierorrn Autondod 
Gubemnmental competente. Los registros en los cuales se aprecian lns operaciones en la 
Cucn111 Operativa. dcbert\n manteneJ'Se desde la re.:tiJI Hcctlva ) hasta cinco (S) Anos 
postl!liures a illlcrmlnaeión d!!l presmte Contrato. 

II .S D.-las Opuadune• del Cuntrallslll ron Tereern~. J) 
El Contratistu se compromete u paetnr con lo~ terceros que realice operaciones 

'inculndiiS con este Contrato. la obhgncion de dtchos terceros de entregar directamente 
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Fondo, In Secretario de llncicndao lo CNII. cuando lo soliciten. la Información wbre sus 
operaciones con el Conlratista por vinud del Contrato. 

Ln obllgnción n que se reflere el plirrofo untcrior sen\ npllcabl~ a cuolquier 
oontrnto de procura de bienes y servicios que el contratista suscriba a pan ir de la adjudicación 
de este Contrato. En caso de que el Comrnti~tn demuestre que lo> conlrutos de procura de 
bienes ) servicios hayllll s1do suscmos con nmenondnd a la adJudicación del Contrnto y 
cmnplan con lo dispuesto en el Anexo 7. se tomará por deSllhogrulo f!l compromiso 
mencionado en la presente cláusula. 

CLAUSULA Jl. 
MEDICIÓN Y RECEI'CIÓN DF LOS UIDROCARBUROS NETOS 

12. 1 PmcttllmJcnto~ de \fedJctón. 

El Conlratlsta deberá proponer a la CNI I en el Plan dc Desarrollo pan 
aprobación los procedimlemos que deberán regulAr In prognnnución, 1\ lmacennmiento, y lo 
med1C16n > rnonitoreo de culidnd ; volumen de los llidrocnrburos Netos en los Puntos de 
Mcd•ció~ de con.ronnidnd o lo Nonnnth idad Aplicable 

12.2 ln .. utlución, Onemclón, Mant<>nlmienln ' ' CRiihntcí6n de In~ SlttemiL\ de 
Medición. 

La instala~ión. operación. manhmimícmto y calibración dc los sistemas de 
medición estnrlla cargo del Cantrntisto. bajo la super. i>ión de la C'.lll y de conformidad con 
lo db-puesto en la Normotiv1dad Aphcuble. 

12..3 Regi~tm•. 

El ContrntÍSill dcbcru llcvur registros completos y exactos de 1odns las 
mediciones de los llldrocorburos. debiendo poner n disposictón de In CNJ 1 copio fiel de los 
mismos. Adlcionalmcnle, el Contrnlista dcbcnl entregnr los lnform~ que establezca la 
Normatilridad Aplicublc. 

UA Mal Funcloruunienlo de ltJS SinetnA..~ de Mcdldón. 

Si d~ri,ado de una prueba o supervisión se muestra que Clllllquiem de lo~ 
componentes de los sastcmns de med1C16n está fuera de los especificac•ones, descompuesto o 
cnllbmdo incorrcctomcnac. el Conarat lsm dcbecñ rtpnrnrlo yto rnnllzor los ajustes pnrn 
com:gir la inexoc1i1uu de las mediciones conforme a lo establecido por la Normativid;;d 
Aplicoble \ {:.¡:: 

En la medido en que el periodo de ajuste incluya un periodo durnme el cual se \ 
hubiern pogado ln Conirnprestru:.ión del i;slndo como porcentaje del Valor Conlractlllll de 
Hidrocarburos, lns mcdlcion~ ya corregida~ de conformidad con esto CIAu,ula 12.3 serán 
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ullhUtdas para recalcular la cnnudnd dcbrdn por el periodo de mexactiiUd conforme n lo 
cstnbl~cido en d An~o 3. En CII'O qur como resultado de ln opllcnclón de las mt!tllcion~ 
cnm:gidns, se requiera ajwanr el balance pagado de Contrnprcsuu~iort~ en fa\'Or del E!.trulo, 
dichoo cjust~~ se n::~l iun\n de conformtdod con lo establecido en el Anexo J. 

El Contmtistn debcra sujcUtrse o lo previ.<;to en In Normnti\·idad Aplicable con 
I'Cl>J!CC:to 111 rccmpl111o del Sistema de: Mt!tlición, asl como. el aeccloO que deben\ permitir 11 In 
C'-IH para llc\•ar a cabo la \upervisión en el marco de ~us facultades o dicho •istemn. 

12.5 Punto dro '\1etJiti6n F'uena del Área Cuntractutll. 

Cl Pumo de Mcdioión podni ubrcor.¡e fuero del Arco Contrnctuol de 
conformrdud con lu dispuesto en la Nomtauvidod Aplicable. En coso que se pre' ca que el 
Punto de Medición se compnrtlni con tire:~!\ bajo la Ppcracrón de nlgirn u:ruro. distiniJIS al 
Arca Contractual COtreSJlllndiente. el Contratista dcbcr6 presentar para .rprobnc:ión de In CNH 
un pro)ceto de ncu~rdo p11m el u:.o compartido de 1~ rnslnlactoncs de conformidad con el 
Ane.-..o 1 O. Lo CNH uprobani el acuerdo correspondiente en tcrmmos de In Normoti\ldad 
i\plienhle 

CLAU!:Il U IJ. 
~¡,, TERJALES 

IJ. I Pmpiedad) l su de 1\lateriule<r. 

Durante In vrgcncia del presente Contrato, el Conlnt1ista mantendrá lB 
proprednd de todos los 1\ lntenal~ gcn~rado~ o adquiridos para ser utilizados en las 
Ac:úvidnd~ Petroll!ru. I:J Contrali~lll no podrA u~nr los MareriBI.!s pum un objeto distmto a 
los Actividades Petroleras de acuerdo con este Contrato. 

La propiedad dt: lo~ Materiales Inmuebles pasarA de ronna iiUtomllticn a la 
Nndón libn: dt gravaml!n, sin cargo, pago o indemnización algunn, a la terminación por 
cualquier 01011\0 del presente Contrato. o en caso que la CNH resc:rnda el presente Contrato 
} sin pcrJuicoo del finiquito que O!ll cada cii.SO eorrc~pondu. en el ~ntcndido que el Contratista 
dtbcnl realizAr la lrnn\IC:r~ncia de los 1\llatcriHies 1 nmueblcs en buen estado de con>cf\ .JCrón 
) func:ionnmien10, teniendo en cuenta c:l desgaste nnnnal producido por el uso de: los mrsmos 
en los ActJ\ idndes l'etroleros. en lérmmos de los antculos 28. fracción VIl y 33 de In le) de: 
Ingresos Sobre llrdrocnrburos O Controtima debcni formalizar ltt trnnsfcrcncra de los 
Materiales Inmuebles a la CNII o al tercero ucsignado por la CNH durante la Empa de 
rrnnsición FiTilll. El Contratista dcb.:ril llevur a ~:abo cualquier neto nccewttCI o opropindo 
para formalizar drcho trnnsferenctn 

~/ 

13.2 \Jntcrial~ Inmuebles Euntn~ de Trnuferencla. =}} =="' 

~ ~clu)en de la trnn~ferencia de Materia lb prevista en In Cláusula IJ . l. Stn E~ 
perjuic:ln uc lo establecido en el Ane~o 10, nqucllos Mntermles Inmuebles que pi'C51en ._¡ 
scrvicro n mus de un úren contracLUaJ o de asi¡;mru:rón. hnstn en Ulnto finalice In prestncró 

32 \RJ. \ tO\flRACI UAt 1M.() 1 



ConmtM '" CNII·Ril2·L0l·IM.OI 2017 

servicio correspondiente, siempre que se cuenLe con lu autoriznciones o permisos de 
conformidad con lo Normatmdod Aplicable. 

13.3 A~ndamlcnto. 

El Contrntista no podnl11rrendnr lu llnens de Recolección ind¡spensnbles paro 
dnr continuidad n l11 Produccion Comcrc10l Regulnr en el Área Contrnctunl, lo anterior sin 
perjuitio de que puodn obtener o prestar servicios relllllvos al uso compartido de este tipo de 
infraestructura de conformidad con lo prevl~tn 1:11 el Anexo 10. 

CLÁUSULA 1-1. 
OBLIGACIONES ADICIOl'IAL.ES DE l.AS PARTES 

14.1 Obllgarion~ Adl~louolet del Com rall!la. 

Ad~más de las oltliS obligaciones establecidu en el Contrato, el Contratista 
debert 

(o) Condul!ir las Actl\•idru!ti Petroleras de forma cominWI y cllcienu: de 
acuerdo con el Plan de EJ<plornción, Progrnmn de Evnlunción, Plan de Desarrollo > las 
Mejore$ PnlctiCll.> de la Industria, asf corno todos los demás ténmno• ) condiciones del 
presente Conirnto. el Sistema de Adrnimstrncíón y In Normauvidnd Aplicnble: 

(b) LleYar 11 cabo, bajo su responsabilidad. la Extracción. Recolección > 
despln7.amicnto de los llidrocarburos hasta <!1 Punto de Medición; 

(e) Sumini.~trar todo el personnl) todos Los m:.ursos técnicos. financieros 
} otros recursos de cualquier otra naturnlezn que sean nece..arlo~ para la ejecución de ID!. 
Actividades Petroleras; 

(d) Obtener oporiunamcme todos los permisos de culllquicr Autoridad 
Gubemnmental necesarios pnr~~ la renllzadón de llts Actividades Petroleras. 

(e) Obtener oponunnrnc:mc todos los Mmennlcs requendos pnm In 
realización de lllS Acúvidlldcs Petroleras> nscgurarsc: que senn adecuados para su objeto; 

CO Bstnr al corriente respecto de su~ Ohligncione• de Cnnlcter Fiscal, de 
acuerdo con la Normnt1v1dad Aphcablc:, nsi corno ser residente pnrn efectos fiscales en 
México, tener por objeto exdusi vamentc la E ~plorac:ión ) Extrncción de llidrocarburos y las 
dcm.ás que sean nocesariiiS para In adec:uada consecución dcJ mismo. ) no tributar en el 
~gimen fiscul opcional pnm grupos de sociedades a que se refiere el Capitulo VI del Thu:{o 1 ~ 
Segundo de la Ley del Impuesto sobre lo Rema: \ 

(g) Suministrar a la CNII toda la informac:ión. datos e intcrpretacione> 
rclacionndns con lns Actividades Petroleras, tales como d1110• cientfficos} técnicos obu:nidos 
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en razón de sus trabajos, perfiles elccmcos. sonicos. rudiaCIIVOS entre otros: ClnlDS ) lineas 
sism1cus; mu~st.mS de Pozos. nuch:os ~ formacionc); maptiS e lnform~~ tQpognUkos, 
g~'Oiógic~ georTsicos geoqulmicos )'de perforación: asr como cualquier otrn información 
similar e informes de e'nluación geQiógica, georis1ca} del )'UCimicnto, 

lhl M1111tener dentro de\ territorio nacional, prefen::mcmcme 1!11 su 
domicilio fiscal, registros compl~oo; en rTsico ) en electrónico de tod11~ la~ Ac1i\idnde!. 
Petml~ rcui!Zildlb confarme a est~e Comrnto; 

ti) Contar con In certificación de In cunntilic.aclón de las Rc<(!J'VU 
com:spondícntc:s al Área Contmctunl de conformidad con In 'lormatividad Aplicable; 

(j) Summ1strnr a la CNII roda la mformnc1on sobre la cxiSiencio de 
recursos mineros, hldricos } de otros tipo~ que se dcscubmn como l't'Sultodo de lns 
Acth•idlldc:s Petroleras; 

!k) Abstenerse de pcrforor, desde el Arca Comrac1unl. l,ozo alguno que 
pueda 1r mn.~ alió de In pro)eCcJ6n vertiea.J del Área Contrnctual, snlvo que se lrllk de 
yacimientos 11nincados de conformidod con lo Instruido por la Sccretarfa de Enc:rgla: 

(ll ldcnulicar cada Po7o de confomudod con lo Normmividod Aphcnble 
e mclmr esa referencia en lodos lo~ mapas, planos y otros rt'gL<tro~ similares mantenidos por 
cl Conirllii~ta. 

(m) Taponar deb1druncntc 1~ Pozos untes de abnndonorlos a fin de evitar 
comammocJón. daño al mc:d10 ambiente o posibles dailos a los depósitos de llidrocnrburos 
de conform1dod con el Sistema de Adminimación) la Normatividnd Aplicable; 

(n) racllitar que lus representantes de lo Agcnc1o. de la CNII. de la 
Secretarill de llnctcndo } de coolqwcr otrn 1\utoridnd Gubemarnental, puedan realizar 
inspecciones de IM Acti~ idutJC'\ l>etrol.:ras ) de todas lil.S instalaciones. olit:lnas. registroS ) 
libros conwblcs, nsf como de toda la información n:lacion11da con las A~tividad~ Petroleros 
)' proYC~'T n dichD» reprcsentllllles. s1n ~osto olguno, lus facilidades necesarias paro el ejercicio 
de sus fncu ltodes en virtud de CSle Cuntrnto. incluyendo (lrlltándos.l de opemclonc:s de 
Campo) transporte, alojamíento,nl imentnción) dcmlis sc:n•iclos, en igunldnd de condiciones 
a aquellas que suminiw~ el Contmthta a ~u persomtl 

(o) Cumplir con los requerimientos de información que le hngan las 
AUtoridades Gllbrmnmentnlcs campeluntcs. Incluyendo la CNII, la Agencia, la Sccn:tnrla de 
l:.nc:rgfa. la Sec:rewrla de llacitnda y el FnndQ; 

/ 

(Jl) Emplear personal cnlfncodo, nst corno Mnl~ia.Jes y tc:cnologíJ de 
1
-=--

puntn. úe acuerdo con l11> M<!jorcs Príictica.s di! lo lnduJ>tria; 

b(_ 
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(q) Adopmr y nsegul'lll$e que lo~ Subconlralislas apliquen medidas 
apropiadas para pro1eger In vida, deseubrhmentos arqueológicos ) medio ambienle, de 
conformidad con d Sistema de Adminlsrroc•ón y lu NormotivJdad Aplicable: 

(r) Ejecutar Jos planes de n:spuesln a emergencia_~ previSTos en el Sisuema 
de Administración en ID$ sinmc:ion~ de l:lllergcncio y de Ca..o Fortuilo o 1 uc:rzo Mayor 
(inclll)'l:ndo explosiones. rupturas. fu&~!$ u otros mcidentes que cJluscn o pud1ernn causar 
dn~o al nmbicme o presenren o puedan presentar una nmcnAZn o lll seguridad y salud de Jns 
Personas) con el fin de mitigar sus cfec1os. nsl como rcponar a In Agencia y la CNII con el 
deullle npropi.1do la situación de emergencia y las medido~ lomado~ al n:specto; 

ts) Comunicar ~mestrnlmcnte a la CNII de eunlesquiern procedimientos 
judlciah:s o odminlsinuivos en que esté involucrndo. en relación con el pn:senrc Contrato o 
con las Acti\•idad~ Petrolc:ras, c:on c:xec:pción de aquellos procedimienlos inidndos anl" 
juzg¡¡dos Federales, los cuales debenln ser nolificados inmcdiotnrnenl~ por c:l Contrausta: 

(1) P~"eS~:mar su E\'nluad6n de lmpaclo Social, conforme a la 
Norm:uívidnd Aplicable, )' mantener nctunlil.ado un sis1ema, programa o mecanismo de 
atención a n:clamocioncs y/o de gestión social 

(u) Tomru los medidlls pcnincmes para prevenir o reducir pérdidas., 
mitigar y remediar cunlquier dnilo causado por 1~ Aclividodes Pelrolcras. y 

(v) Mantener al menos tos misrnns condlciones finnncicl'liS, de 
c."perlcncla, técnicas) de ejecución que 1\Jcron c~tablccídas en las Base~ de Licilacíón para 
fines de precolificnción. hasta la terminación d~ e~te Conlralo, con e~cepcí6n del n:qui;ilo 
rehuivo al capital contnble mfnimo que en su oportUnidad el Contrnlisloncrcdil6 en su cu lidad 
de mtcrcsndo en tfrmmos de las Bnscs de Lieitnción, pnra el cuol se deberd mantener de 
monet~~ anual un capilal contable mlnimo promedio cquivalenle ni solícilado durante la c:lapa 
de precalificnción de: la l. ieiJadón 

14_2 t\prohaeione~ de la CN"I t 

El Contrnlista deben\ c:mregar a la Cl'.m la información aplicable de fom1a 
completa, en todos los supuestos en los que conforme al presente Conlrnro estn última deba 
revisar. proporcionar comentanos y aprobar planes. lo cual deben\ hacer dentro del plazo 
pn:vis1o en lo Nomuuívld4d Apllcable, tm el entendido que la nfirmwlva fictn Opc!l'll.nl 
solomeme en los supues1os expresamenle prc:vis1os en la Normaúvidnd Aplicable. 

Lo CNII podrñ negar la nprobacion de piones c:n coso que los mismos: (il no 
cumplAn con d Programa Mlhimo dé Trabajo. el lncremrnlo en el Programa Mfnimo o luo ) 
compromisos de 1r.1bajo :ulquiridos para el Periodo Adicional de Explor.tción, o (ií) no se \(--¡. 
njus¡en o las Mejores Pnlcticns de In Industria y a In Nommtividad Aplicable. Lo amerior, sin ._ 
perJuicio de lo pn.'VJSIO en In Normnuvidnd Aplicable_ 
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14.J Rellnon.<!philidnd en <,eguridmd lndu&uinl. Ss:urid11d Openui•n. Prot«ri6n al 
Ambiente' Snlud en cl Trabal o. 

El Contrntistn ~ responsable del cumplimiento de todas lns obhgac10nc~. 
compromtsos ) condiciones de segundad mdustnnl, ~gundnd operntivo ) proteec•ón 
nmbiental ~ salud en el trnbajo previstas en 111 Nonnatividad 1\pllcabh: y en las Mejores 
Práeticn$ de la Industria, adem&s de obtener ) cumplir con 1~ autorizacion~. pcrmbo~. 
com:.:sinnes.liccncuu y regiStros ambtcntnlcs >Obligatorio~. nsl como responder por los Onllos 
Ambtcntnlc:s que cause con In reohzncion de IM Acllvtdndes Petroleras. 

Fl Contratista deberá cumplir con lo~ controles) 1M medidas de prevención 
en materia de seguridad industrial, :.cguridnd operattvn, protección al ambiente y salud en el 
trobaju n-queridos por la A!!encta en el Sistema de Admmistrnción o por In Normuuvidnd 
Aplicable. 

Sin limitar In respotlJhlbilidad ~'Tl seguridad industrial, oegundnd opem1ivo ) 
de protección ambtental del ComrnusUJ y sus Subcontrnusw prevtsUJ en esta Clllusula 1-1 .3 
> en lo Normnlividnd Aplicable. d ContruhSUl y Subeonll'lll!SIIIS dJ:henln: 

(a) Realizar In A(tividade~ Pctrolel'ib de confannidnd con los MeJores 
l'nict•cns de !u lndustna en materia de >eJPindrul induStrial) segundad opernuva. rcspewndo 
la sustcnUJbllidnd o.mbtental pnrn presei'VliJ' ) lo coru.cr\'ar el medio ambiente, sin causar dailo 
a la propiedad pública o privada) con n~go ili Sistema de Admini~traeión: 

(b) Realiznr todos los esrudios ambumtolcs > solicitar. obtener. mnmcntr 
~tgcntcs y rcnovnr todos lo• pennisos, llutoriucicmes. l!ccncins, concesiones y registros 
ambientales de la' Autoridadl:5 Gutlcrnnmenulles competentes para !a reolí7-llcil\n de la~ 

Actividades Petrolo:r~. d~ confonnidud con el Sístemn de Admmistroctón )'In Nonnottvidod 
Aplicable; 

(e:) Cumplir ccn todos los términos, condicionante~ ) recomendaciones 
establecidos en los pennísos. nutoriwtionL~ licencias. concesiones) regis!Jos nmbienUJies 
emittdos por lBS Autondudes Gubemamcntale:s competentes y mantener el Área Contractual 
en la.~ mejores cont.hciones que p<Jrmitan un desarrollo suslcntabh:; 

(d) Emplear personal 'alificado, Mntenolcs, procedimientos 
opemcionales y en gcncrnl lus tecnologtas m!is actuolizndas que cumplan con los MeJOres 
Prdcticns de In Industrio para ln pre!>ervnción de los recursos nolurnlcs, np llcnndo lo~ 
principio.~ de pre"enc!ón. prccaución y pre'leVDCión de los recursos noturules, con.~oid~mndo 
in seguridad indu~triul. M:guridad operntha, ha ~lud de la población )1 de su personal, 

(eJ Ser responsnbl~ de e un lquier u.fecwción o O !tilo Ambiental tlunuue In 
reaiiT..nctón de !liS Actlvidndc~ Pc:tmlc:ras de conronnidad can lo eslllblecldo en el Contra;(o; ) 

(f) Eft'ctunr lus labores de rcmediación. restuuracJón. compensación y 
resorctmu:nlo que correspondan; 
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En C:IISO de dt'1Tn11'1c:S al wclo, subsuelo ) cuerpos de agUB causados por la.<. 
Actividades Petrolci'IIS, c:l Contrnú~lll y Su~ontnllistlll> d~berán llevar a cabo de inmediato 
11!5 acciones e: implementar medld¡¡s de segundad y los trabajos para comrolnr los efcc1os 
conmmmnntes. incluyendo la limpieza, ncutrnliZ.Ilción, remcdiación, rc:c:upernclón, 
camclt!rización ) restnuraclón dt las ll.reas alectnuos en u!rm inos dt lo dispuesto por la 
Norrmulvldad Aplic:nble; 

tg) Colaborar con In Agcnci11, Autoridades Gubernamentales )' Jo~ 
organismos c:sllltnles encargados de In pro11:<:c.ión al medio nmbimtt- )' el desarrollo 
sustentabl~: del Área Contractuill. 1:11 el entcndidn que el Contrn11sta· (i} dará acceso 111 
personal de In Ag.:ncin y Autoridade~ GuberrumJenlllles Qompetcntes a Jodas las instalaciones 
utlliZ.Ildas en las Actividades Petroleras para su lnspccción: (ii) entregará o In Agencia 
oportuiUilllc:ntc toda In inforrnadón .> documentación que le requiera en la materia de su 
competencia, de acuerdo a lo establecido en el Sislema de Administración, } (iii) 
comporcc.ern onte la Agenda cuando seu requerido conforme a la Normatividnd Aplicable: 

(h) Mnntener actUillimdo el Sistema de Administración y apegarse ll lo 
es1llblec:ido en el mismo pum la n:a lv.ación de la~ Aclividud~ Pelrolcras, en el entcndidll que 
esta obligación lllrnbién le sem nplíc¡¡ble a todos los Su~ontmtiStns. y 

(1) Como porte de las actividades de Abandono, realit.ar la actuali7.ación 
del estudio de !.Inca Base Ambitnl1tl re~pons.abilizlindo.c de los Dllllas Ambientales en el 
Arca Contmctunl y cumplir con todas las oblignc1ones ambientnles que pudieran exiStir como 
resultado de las Acuvidndes P.-troleriiS de conformidad con la ormatividnd Aplicable. 

El Contmtista serA re~ponsabk del Oano Ambienwl en el Área Contntctual 
que no hoya sido reponado en el eswdio de Línea Base Ambiental conforme a lo estnble<:1do 
en lo Cláusula 14.4 y In Nomtalividnd Aplicnblc 

El Contrnusm deben! iniciar los estudios que pcnnitllll establecer la Linea 
Base Ambicmtnl durante la Etnpu de Tr=~ic:lon de Arranque de conformidad con lo previsto 
en la Ch\~ula 33, inciso (1) y la 'lormatividnd Aplicable. A m6~ 111rdar ciento ochenta ( 180) 
ora. siguientes n la Fecha Efectivo, el Contmtislll de~rn presentar a lo CNH y a In Agencm 
un informe demllodo de lo Lmca Base Ambiental. mcluycndo la identificneión de cuatquler 
Oano Pree . .'dstcnte. Dicho pla¿o podni nrnpllnrie por una sola ocasión previa allloriLllción de 
la CNII o sollcilud del ControW.tn hasta por noven111 (90) Olas adicionale~. Lo CNH ) la 
Agencio podn\n obJetar los DailO$ Pree.\lstcntes idcnúlicodos por el Conrmtista de m ro de los 
noventa (90) OiiiS siguientes o la recepc10n del mfom1e. Durante dicho p~nodo. lo CNJJ y d 
Contratista podn\n celebrar nudicncias o comparecencias pum nclarar de buena fe cualquier 
diferencia u!cnioa que exista resp«to a los Danos Pree.~istentes identificados. ;{e "\ 
conformidad con las Mejores Prncticos de lo Industrio y la Nonnatividnd Aplicable. 

Concluido eJ periodo de noventa (90) Dios siguienle5 n la recepción 
informe. en un piliLO no rnnynr a treinto (30) Olas, In CNII y In Agencia detenninomn la 
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existcncJB de los Daños Preex1s1entes de c:on(ormidnd o In Normntividad Aplicnble y 
deslindnnín de todo responsabilidad ambientAl al Contratl514 rc>pc<:to de los Dnilos 
Preexi'ii.c:ntes, fp c:ual sera notificado ~1 Contratista dentro de los cinco (5) DI~ llábíl~ 
siguienl=> u la d~tc:m1mat1Ó11 de lo& mismos. 

En enso que las Partes no lleguen a un aeueniP respecto a los Dados 
Pn.o.:xistc:ntc>. la> diferencias ~ mol\ tnin conforme a los procesos establecidos en la 
Cláusula 26.2. 

El Contratislll solwncnte potlni e'(cusanc de su responsabilidad ambiental 
m.pccto o lo> Dnllos Pree"ist.:ntes oportunamente notificados conforme a lo establecido en 
~ta Cláusula 14.4 } l:t Normmividad r\plicabh:. 

14.5 J)crechu de Acceso de TercerM al Area Conlntctual 

De )ernece>ario. el Contratistn permitirá ala Cl\H,n cualquier otro <lontratista 
de nct1vidndes de E.xplurnción y btracc10n. as1gnatario. au1onzndo. o penn1sionario. el uso 
o poso sobre cualquier parte del Área Contrnctunl. sin costo alguno. siempre que ello no 
Interfiero con las Auh id!Ulcc'i Petroleras n:ali;c.ad!U por d Contratista, sea técnicamente 
po~lblt > nn genere un incon\'eniente al Contratistll. de cMformidad con la Normothidnd 
Aplicable. 

CLÁUSl' LA 15. 
DISI'OSIClÓ~ I>E I..A PRODl CCIÓN 

IS.I Uldrocarhutm dr Autneun~umo. 

1'1 Contrn1J5la podril utilízur llidrocarburos Producidos para los Actividades 
Petroleros (inclu~ en do su uso como parte de cualqu.ier pro} .:eto de Recuperación fl vnmmdo). 
cruno combustible o pnrn in) cceión o levantamiento nt:umlitico, ~in ~os1o alguno. hasta por 
lo> ni ve: les autoril.ados por la CNH e.n el Plnn de Desarrollo aprobado. El Controtistu no podrñ 
quemar ni ventear el Ga.s Noturul , excepto dentro de los lunnes autorizados por los 
Autoridades GubernameniJI!es competentes o en la medidaen que sea necesario pnrn prc\cnir 
o mitigar uno emergencia, ~ujcto a lo~ rtqucrimientos ambientales pn:visto> en la 
Norrruu i vidod A plicabli!. 

15.2 Comerdallzacllln dr In Pruduerilln t!rl ContmtiJIII. 

El Contratlsm podrá com.:rciallzar los Hidrocarburos "'eto:. por ~r mismo o a 
través de cualquier otro comercialízador, debiendo contur con perm1so v1gente cxpc:d1do por 
fu Comls1on Reguladorn de Energl11., de confonn1dnd con la Normaúv1dod Aplicable. 

IS.J Oi!poslcilin ti• In~ :subpnlductos.. J 
Iln e1150 que dumnu: la realiau:ión de las Ac;tividadi:S Petraler!IS en el Arca 

Conlrac:tual ) como panc del proc~o d~ ~q1aración de los Hidrocarburos !le abte 
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Subproductos éstos permnnccr.rán bajo la propiedad del Estado. El ContmtisUI deberá 
notlfic;nr a la CNH el volumen e5tlmado de dicho~ Subproductos } la forma en que estos 
serán recolectados, transpormdos, almacenndos. desechados. procesados y/o 
comercializados. 

Los ingresos y costos derivados de 111 d.ísposi.clón o comercialización de los 
Subproductos por pnrte del Contnlll&ta se sujelllrán a lo e~UJblecido en lo~ Anexos 3 y -1. 

CLÁUSl1LA 16. 
CONTRAPRES f ACIONF.!. 

16.1 r•ngn~ MenKunles. 

A partir de que imcie la l,roducc16n Comerctnl Regulnr. el cálculo, la 
determirutción y el pago de las Conlrllprestnoioncs sci\alodJIS l!llln Clllusula 16.2 se realizarán 
de conformidad con lo establecido en 1~ Anexos 3, 4 y 8. sin perjuicio de lo~ pagos a lo) que 
hnce referencia lu Cláusula SA del presenu: Contmto. 

16.2 Cnnlruprcstodón drl Estudo. 

De conformidad con el Anexo 3 y los DJUStes que conforme o dicho Anexo 
cornespondnn. las Contmprestacionts del EsUJdol'SI!lrán integradas por. 

(a) L.a Cuota Cont.ractunl pura In Fase Exploratoria; 

(b) l..us Regaifas, y 

(e) El cuarenta por ciento (40%) del Valor Contmctmd de los 
Hidrocarburos pu:ra el Mes de que se trate. mismo que será &JuStado de confonnidad con el 
Mecamsmo de Ajuste. 

16.3 Contraprt'~laclón del Contntuta. 

L11 Contraprestación del Contratista, pu:ra el Mes de que se trate, corresponderá 
a lu transmisión onc:ro~ de la) Hidrourburos Neto~ en dicho Mes. siempre que. conforme a 
lo c>tnbleddo en el Contrato, el Com:rnrisro esté al corriente en ti pugo de las 
Conrraprestncíoncs del Eswdo señaladas en la Chiusuln 16.2 que sean exigibles a panir de 111 
Fecha Efectivo> hnsta el Mes Inmediato anterior. 

El primer volumen de llidrocarhuros Netos se transl"erirá al Contmtista 
siempre que .:Ste ~ encu~ntre al corriente en el pago de lns ConiTllprestacion~ del EsUJdo 
que hasta l.-se momento se huyun generado. 

16.4 Valor Contnctunl de los llldmcarburo(. ~ 
Para efectos del c:á tculo de lns Contraprestaciones. el Valor Contractual de ((>S 

llldrocarburos para cada Mes se derermínará de conformidad con lo establecido en el Ant:J 
J. 
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Corres¡>Ondcnl • la '>~-.:rciArln de Hacrenda re:\ lSolr el dlculo de la 
('ontnrprcstacron dell:stndo que corresponda para cada Mes conforme al prc:scnre <.:onrmro 
n:~pc:~to de los llidroearburo~ obtenidos c:n la produccrón de cunlquicr prueba pnr11 
determinar la\ camc:terl~icM del }llcimrcntn) hl\ caudales de producción. n;f corno nquc:IIM 
llldrocurburos obtenido~ a partrr dd intclll de la Producción Comerc1ul Rc:r,:uhtr, de: 
cnnfom11dnd con lo estipuludo ul efecto en los Anc:.~os 3. 4 y 8. 

Cl!\l'O.,l U Ji. 
G!\R \1\ TI:\., 

17. 1 Ganan! la de Cumplimlrrllu. 

(a) El Conl11111\IA dcl>cni contar con una G111'1111ua de Cumplimiento lmc1al 
por un mnnto de: f:U.\SI2.075.000 00 (Doce millone) setenta) cinco mil Dólarc\ 00 100 C}l 
qu( comprc:ndcri aquello\ compromi§D\ adquiridos para cubrir el Programa Mlmmo de 
frabJJO) el Incremento en ti ProJ1111ma \llmmo fn cons«ucnc1a. la C\.H tcndra el derc<:ho 
de hacer efcctÍ\'B la Gamnlía del Cumphmeento lmc1ol a lin de cobror cualqUier proa 
con\cnc1onol mdrct~da en la Chiusullt4 ~ 11plico.blc t(ln motivo de cWIIquicr Incumplimiento 
conforme u dicha cltlu\uln) el Ancxu ~ del pre-ente Contrato 

(b) Al concluir d l'crtodo lmclal de C.xploroción. el Comnnis111 podru 
sohcmu In devoluctón do:: la Garnnuo de Cwnplimiento Inicial. C:n ca•o qu~ <.e hublcnr 
aprol>adn c:lot<1rg¡tmic:nt<> del Periodo '\dicit>nal de L'lploración. eilll dc,oludón unio:umcntc: 
pool m hacer..c electiva una ~el que c:l C. ontrati>IA prc-.ente la Garontla del f'criodo Ad1c1onal 
d~:conform1dad con eSI4 Cl4usula 17.1 

La C'lll cmitiri la con>tan.;ia de cumplimiento total en un plvo "" ma}or a 
-.c~cnta (60) Día; po>teri~ a que hA)ll concluido el Periodo lmcial de bplo111C10n. 

(L) La Garnntla del Perlodl> Adicional dr.,_,ra prc~nlllM por un montn 
que \Cr6 <on~ideradu prc,icndu IM elemento~ de la Cláu~ul~ 4.3 ~ dclwnl prc~ntoar-.e a la 
( '111 a mh tardliJ' dier. ( 10) l>fa~ dcsr111o!' de que In C'I¡IJ apruebe el utorgnmu:nto Periodo 
Adicional de E:xploración pcm en toda C11M> untes que imc1e el Periodo Adic10nsl de 
1 ~ploroc1ón y esta gnronu,or6 el debuJu. ot.lecuudo ~ pleno cumplimiento pm Jllll'tc del 
Controtl<t4 dd ln.::rcmento en el Pro¡¡roma Mfnimo no rc:nliudo durante el Periodo lntcíol de: 
f \plnm"ón > su c:ompronw.o adtc1onal de trob¡yo para el Pmodo Ad1c1onal do: b.ploratión 

La CNIItendra dLora:hn de hacer cfc,ttva la GumnUa del Periodo 1\dlcl<>nal 1 

fin dé cobror cualt¡utu prna C<ln\endonal mdica.Ja en la Cláusula 4 > aplicable ct•n mo:Atl\0 
del in~umphmoento del Programa ~llmmu de Tnabajo. el Incremento en el Programa \hmmo 
> los compromi>O> •Mhcionalc> pana el Pcr.<>do Ad1ctonal de E~plorac1on 
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(d) Al t4nclu ir el Periodo Adicional de Ell.ploraci6n, el Contratista podró 
solicitar In devolución de la Gamntla del Periodo Adicional unn ve:7 que In CNii emita lu 
constancia de cumplimiento rotal de las obligndones del J>cnodo Adicional de Exploración 

Lll CNH cmiiiró In e4ns1ancia de cumplimiento 1o1al en un plazo no mayor a 
sesenlll (60) Dlus posu:riorcs a que haya concluido el Perfodo Adicional de Ell.plornción. 

(e¡ A solicttud d~l Conrrotista los montos de las Gnrantfas de 
Cumplimiento se podrón reducir de manera anual en proporción al cumplimiento de In¡. 
obligaciones garanlizadas, previa verilicación y 3.ulorizadón de la CNH. 

En caso que In GnrnnL(n de Cumplimiento que corresponda se hag¡t t!fcctlvn. 
los recursos avalados por é!.lll se transferinin al Fondo. 

Según el instrumento elegido pum gnront1zar los compromisos del Periodo de 
Exploración, el Contrnrista debcró observnr lo siguiente· 

(a) Si el Conlnrtista presenta una c:ana d~ crédito: 

(1) Deben tener el cnrñeu:r de incondiciorutl e irrevocable y deberá ser 
emitida en favor de la CNII por una instiiuti6n bancaria mexicana 
autorizada o cmirida por un banoo extmnjero y confirmada pur uno 
instttución bancario mcxu:ann autorizada. por el momo establecido en 
estO Cl!iusuln 17 1 utili.amdo el formato de carta de crédltD que se 
adjunto como Anexo 6-A. 

riil Ll1 Goramfo de Cumphmtento lmcml deberá mantenerse vtgente hasta 
scsentll (60) Olas después de la fecba de terminación ddl Pcrlodo 
Inicial de Exploración previa ~crHiCllción de la CNII del cumplimiento 
rotal de In¡. oblignctonl!~ relluivas a este periodo. 

tili) La Oanunltl del Periodo Adiciolllll dcbera mantenerse vigente hasta 
sesenta (60) Dlns después de la rechn de terminación del l'c:rlodo 
Adicional do! E.~ploración previo verific-ación de la CNII del 
cumplimiemo rotal de las obligaciones rclotrvas u este pcnodo. 

(b) Si el Contrntisto presento una póii/Jl de fianza: 

lil Deberá ser expedido en favor y disposición de lo CNH por unu 
soctedad anónlrnn nutnrl7..nda pnrn organizarse) operar eorúormc aln 
Ley de Instituciones de Seguros y FinnlaS como institución de fianzas, 
cu)o objeto sea d otorgamiento de fiaruas a tirulo oneroso, por el 
monto esJablecido en esta Cláusulu 17.1. utihzando el formulO de 
póliza de nnnzn que se ndjuntll como Anexo 6-B 
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(ii) La Onrnntla de Cumpllmicnl.ll Inicial deben\ mllrttcmerse vigente hast11 
ciento oehcntB ( 180) Olas despui!S de la fechll de termmación del 
Periodo Inicial de Ex¡:tloroci6n previa vmricoción de lo CNH del 
cumplimicmo total de lus obliJ!aciones relnliVas n dicho periodo. 

(iil) La Garantla del Periodo Adicional deberá mantenerSA: vigelllc hasta 
ciento ochenta ( 180) Olas dcspu~ de lo fecha de terminación del 
Penodo Adicional de l:.xplorac10n previa verificación de la CNII del 
cumplimiento totnl do lns obligaciones relativas n este periodo. 

(iv) El Cnnlratistn renum:m c~pn:s;¡mente· 

(1) A In notific:nci6n pro"ia de ejecución de la póliza de Ji111W1 por 
parte de la CNII de conformidad con lo esta bloc ido c:n d articulo 
289, párrafo cuartl) de lB Le) d~: lnstitucione:. de Seguros )' de 
Fianzas. 

(2) Al beneficio de compenJación w término~ de lo que dísponen los 
articulus 2197, en relación con el2192 frncci6n 1, del Código CJ\ il 
federal y 2l!9, ulumo párrafo. de In Ley de lns1ituciones de 
Seguros y de Fillll2DS. 

17.2 Cnrnnlls Co rr111ralh a . 

El Comrntista dcbcni contllr con Wtn Gnrnnlfll Corporutlva debidamente 
suscrita por su Garante. ulili.tando el ronnato incluido en el Anexo 2 ) de conformidad con 
lo ~igulente. 

Co) El Contrntistn podrn presentar una Gnrnnt!a Corporativa dcbidDmcnte 
suscrita por su empresa matrit en úllima ins111.nc:ia. 

(b) En caso que el Onrante no se trnte de In empresa ITillrriz en uhirna 
inswncm del Contrntisw, dicho Garon ic deberá cxl1Jbir a lo CNI 1 sus cstndos liMncicros 
consolidados dchidamente auditados qu~ demuel>tn:n un capital c:ontabh: mínimo equívalcnlc: 
a quinientos (500) millones de Dólares 

(C) En lo~ cnsos e'" que el cnp1ll1l contable del Gruunte seli igunl o superior 
11 quinientos (500) millone~ de 0\'llnrcs, éste poonl optnrpororreccr una Garantla Corporativa 
por dicho monto, confonnc aJ Ane.~o 2, F()rmllto A. 

(d) Durante In vigencia de In gnrnntfn. el Glltll11te debeTó. mantener un 
promedio anual mlnimo de cnpllnl cumublc Igual o superior al monto ~t:ftalndo en el ínciw _! ./ 

{b) )• en ~u tBSo, el manto de caplwl pn:vis1o en el inciso (e) El Contratism exhibinl a la / ~ 
CN H, de fom1a anual durante el tercer T rimcstre de codn n~o. los es ro dos rinum:icros 
consohdados deb1dameme audilndos de su Garante que muestren que su capital contable es I"'.L. 
igual o superior ni monto exhibido y accptllda en ténninos de esta Cltlusula J.:.} 
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En cualquil!f momenlO y en caso que el Garante no mant11nga el requisito de 
capital contable descrito en el inciso (b) o (e) anterior, el Contratista deberá notificar dicho 
disminución a lo CNH dentro de los quince ( 15) Días postenores a que tenga conocimiento 
de la misma y deben\ presentar uno nueva Onrnnlin Corporativa suscrita por un Gurame que 
cumpla con los rtqutsílOS seftnlndos en el inciso (a) o (b). asl c:omo, en su caso. con el momo 
de capital contable establecido para optar J)Or lo contenido en el inciso (e). En coso de que 
no se cumplo con el cnpilDI conlDble requerido por el inciso le). el Garante suscribinl su 
Onronun CorporotiVll confonne ul Anexo 2. Formato B. 

(e) La GornnLfa Corporativo se ejercerá de manero subsidiario y 
c\-.:lusivamonte poro e.xlgir ~~ ~Ymplimiemo punrunl y oportuno de los obligaciones del 
Contratista en vinud de este Controlo que no hoyBn sido pagndas y/o cumplidas en su 
totalidad por el Contrntlslll, según correspondo. previa lljecuci6n de las Garantías de 
Cumplimiento >• en su enso. de la~ pótlzru. de seguros n las que hnce referencia In Cláusula 
20. 

La Gornntln Corporativa estará vig~'Tlle hlll.ta el término senalodo en la 
Clllusuln 18.7. 

CLÁUSULA 18. 
ABANDONO Y ENTREGA DEL ÁREA CO~TRACTl AL 

18.1 Reguerirnirntns tlrl Programo. 

El Contrnthta estanl ablig1tdo a llevar a cabo todas las oreraciones 
n:locionadllS CQn el A bnndano del Área Contmctunl 1~1 Plan de Desarrollo presentudo para 
In aprobación de In CNII. asl como los progmmns de trabajo >' presupuestos indka.tivos 
deberán contener uno sección relaclonodn con el AblllldOno, la c:unl deberá incluir todas las 
actividades necesarias pam ellllponamiento definitivo de Pozos, rt:Stlluroción, remedinci6n 
y, en su coso: (i) compensación ambiental del Área Controctuol; (ii) desmstalacron de 
maqumnria y cqu1po, y (iíi) entrega ordenada y libre de escombros y desperdicios del Are~ 
ConLrnctual. Dicluls actlvidodes dcbcnln rcali7arse conlormc o las Mejores Prácticas de la 
lndu~lria, al Sistema d~ AdminlMmclón y a la Nonnutividad Aplicabll". 

18.2 Nnifficación M r\buntlnno. 

Antes de lllponnr algtin Po:r.n o dt:!>inswlar cualquier Material, el Contratista 
deberá notificllflo a lo Agencio y o la CNH, con cuando menos sesenta (60) Dios de 
anucipacton. 

18 • .3 Fldclcoml5n de Abandono. 

Uno vez nprobado el Plon de Desarrollo por In CNII, el Controtista dcbcró 
abrir un lldoicomisn do inversión (el MFidcícomiso de Aonndono"), en unn instiltlció 
b:mcarla mexiCllna de reconocida repuwción ) :.olvencia. elegido por el Contratista e: a 
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opmlón favornble de lo CNI I El fiducllllio del rideicomiso de Abl!.l1dono deberá Invertir los 
recursos recibidos disponible.. en in!i1111rnento~ financieros emilidos por ins1i1uciones 
financiem~. corpa111tionc~ o gobierno~ con calificaciones cmliticin.s de grndo de inversión 
Cll)'1l vigenc1a no exceda el momento en que dtchos recursos senn requc:ndos paro fondear las 
nc:tt\ idntles de Abandono de confonmtlad con iJl.s polfticns de in' t'l'5i6n establecidM por el 
11deicamitentc L4s Partes acuerdan que: el fin del rideicomiso di! Abandono es crear un11 
~r.a paro fondear lb op.:rnciones de Abnndono en el Área Contrnctunl. El Contrntistn no 
podrn 1\acer uso de los fondos deposnndos en el Fidetcomtso de Abandono para cualquier 
otro propósllo que nn seo llevar o cabo !liS operaciones de Abandono en el Afell Contmc:tual, 
m tcndrñ derecho a dar en garnntla, ceder o di~poncr de: cualquier 01ra forma los recursos que 
Integren el Fideicomiso de Abandono. Lo anterior sin peTjuicio de c:unlquic:r otro 
requenmicnto impuesto por lu Aycncta de conformidad con la Normotivtdad Aplicable. 

IH.ol Fundr•• del FltlrJcnmi~n de Abantlnnu. 

Uno vez aprobado el Plan de Desarrollo por lo CNl 1 el Comroum debero 
deposnar al T'ldemnmiso de Abandono un cuarto ( l/4) de In Aportnci6o Anwtl al térmmo de 
cada Tritru:"n~ lA ,\portaci6n Anual parn las opcnu:lones dt Abandono en el Arca 
Comrnctuul ~enl determinada con biiSC cm lu ~iguiente fónnula· 

Donde: 

AA, = 
I'AE. = 

R.R = 

CAE = 

AA.=Mülmo [O.(I'A~ RR)•CAE-IA,] 

Aponactóo Anual 
Protlucei6n es~ imada en el Campo pam el A i\o 
del cálculo. 
Reservas rcmuncntcs probadas lll') al intcto 
dl'l Ai\o dd cálculo. segun lo determine el 
Contnui!>tJL cuuntificadus con blbe en la 
metotlologln que ~tllbltlca In C"-H ~'11 la 
~omtotividnd Aplicable EstllS reservas 
remnnen1cs debc:nin ser consistentes con el 
\'Oiumen di: llldrocarburo~ o recupemr desde el 
in icio del Al\o del cálculo> h&m lo que: oc:urrn 
primero entre (i) tu tcnmnacion natural del 
Contrnto, o 1 íiJ el Ado en que se estima se 
tcrmiMrñn la.~ ndividadcs de Almndono en el 
Campo. 
Monto remanente de los Co~tos de Abandono 
al micto del Año del enlculo, esttmado 
conforme 111 PIJln de DéSOrrollo aprobado, 
~cgún sea modli1cado. Dicho monto remanente 
se calculnrtl como lo diferencia entre el monto 
global de los Costos de Abandono que sea 
estimado sobre In bllS~ d~ ID!. Co~to~ de 
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lA, • 

Donde: 

r, = 

Donde; 

St-1 = 

18.5 Fnndns lMullcientec-. 
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Abandono futuros para el Campo desde el Año 
del cálculo has1a lo que ocurrn primorro entre; 
(i) lo tcmninucton natural del Contram. o (li) el 
Ailo en que se estima se tcrmlnanln los 
actividades de Abandono en c:l Campo, segun 
~tudiostécnkos reall7.lldos por el Contrntista y 
u probados por In CN H. menos el saldo 
acumulado en el Fideicomiso d~ Abandono al 
in iciar el Año de Calculo (AAA., ). 
Es el interés generado <11 el Fideicomtso en el 
AJ)o d~: l:áltulo, sigu1cndo la stguicmc fórmula: 

lA, = rt • Ai\A,.¡ 

Es la ll15a de interés aplicnble al soldo del 
Fideicomiso de Abandono. 
Es el saldo ncumulndo .;n el Fideicomiso de 
Abandono ol temnnur el Año de cálculo. 
definido de In siguiente forma; 
AAA, = AAA,.t+AA;+IA,-S,., 

Es el monto IQtal retirado del Fidcicomíso de 
Abandono durunte el Ailo de .:álc:ulo para 
financiar ucuvidudes de Abandono realizados 
en el mismo Año. 

La responsabilldnd del Corurotlstn de cumplir con los trabajos de Abandono 
es Independiente a que e.\ i~tlln o no fondos ~uficientcs un el Fídeicomi.~o de Abandono. F.n 
caso que los fondos de la cuenta de Abandono $1!lln insuficientes paro cubrir todos los Costos 
de Abandono, el ContratiSta será NSponsablc: de cubnr el monto fultantc. En el contrato del 
Fidelcom •so de Abandono se dc:bcra estnbk-ccr que, e o el caso de existir un remant'nte en el 
fondo ) uno ve7 que se hayan cubierto los Coiltos de Abandono. los n:c:ursos se deberán 
enterar ni Contrntistn, previa autorización de la CNH que: certifique el total cumplimiento de 
las obligaciones de Abnndono conforme al presente Contrnto y los Piunes de: Desarrollo 
aprobados_ 

18.6 Su~t l tucl6n SolldiJldo nor la CNH. 

Previo a In terminact6n del presente Contrnto por cualqUier motivo. 
incJu)'t'lldO In rescisión, la CNH podni solicitar ni Contrntistn que se abstengo de lh¡var a ca 
opernciones de Abandono especificas con respcc:ta a dcterminadns Instalaciones, incluyendo 
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Pl"-OS. En dicho caso, ~ 1 Conl.rntism deberá entrc!!llr alt~rcero que In CNl l ddcrmlru:, las 
insilll11ciones en buen estado de funcionamiento, asf corno entregar al Fondo cu:tlquicr saldo 
rcmruu:nlc (n d Fideicomiso de Ablllldono y a partJr de ese momento el ContrntiSto sern 
cons1demdo relendo de cunlqu1cr ruturn obli.@nción en relnc1ón con el uso ) Abandono de 
dicha~ instnlnciones. 

18.7 Etaruo de Trandcíón final. 

Un ( 1) \fto previo a In termilllllción del presente Conl.rnto por motivo de In 
conclusión de ~u vig¡:ncÍJI. el Contratista y la CNII iniciarán la Etapa de Transición Final para 
la totalidad nla pan( oorrespondiente del Área Contractunl, dumnte la cual se lh:vnró a cabo 
In cntrcl!B del Area Contractual del Contrnnsw n In CNII o n un tereero designado paro tnl 
efecto. conformen ltt Norrnatividad Aplicable y de acuerdo con lu siguientr: 

(a) El Cuntnuista d(bem actuali711rellnvcntano de Activo$ pura incluir 111 
totnhdod de los Pozos > Materiales existentes en la totalidad o la pane corrcspond•cmc del 
Áre11 Conl.rnctual; 

(h) El Contratista tleber.i presentar a la CNII un infonnc que sei\ale al 
menos In ¡denulicocion de los Polos y Materiales en la tomhdod o In pone correspondiente 
del Aren Contrnctual. asf como In descripción de las condiciones de opcrnción a lu fetcha tlc 
!nido de In Etop~ de Trunsieión Final. 

(el El ContnlllSUI dcberil presentar a la CNH un mformc que contengo todn la 
información t~niCll rl.'f~:rentc :11 estado que gWJrdan d. o los )dCimicntos p~ntcs en el 
subsuelo del arca tprcsion. cornctcriSt icns de los nuidos. volúmenes en él. o tos yacimientos): 

Cd) El Contra u su. debeni presentar a In CNII un m forme que contengo todo 
lo 1nformnción obtcruda dentro de los noventn t90} Olas previos o In terminación del 
Contmto, relativa a la producción de l l idrocarburos en el Ánea Contmctuaf y de la 
infm.c~truc:tum asociada a la producción: 

(e) Lo CNI I solicitnró. a.l Contratista el Abandono de los Po:ros } 
Materialc~ qw: no le senn trnn~fcridru a la CNII de conformidad con lo establecido r:n el 
pre~ente e ornmto; 

t 0 El Contrntisto dcbe1"n preseruor un reporte octualizotlu de su sistema. 
progi1UIU!t> mccanilimO de atención o reclomncloncs y/o de gestión wcial para identificar los 
Pasil os Sociales existentes derivado~ dt' la conducción de las Acth itludc~ Petroleras en la 
totalidad o lo pllnc correspondiente del Área Contmctunl; 

(g) El Contratista deberá nclualir.ar la Línea Base Ambiental determinada <:< ===--
de conformidad con In Cl6usulo 3.3. para tdent11icar los Danos Prec:xisrentes deriv11do~ dc:fa 
conducción de las Act1' idodes l'etmlcras en lil totalidad o la pane correspondiente del Án:a 
Con~.rncuanl. > . 

' 
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(h) La C'-111 u:ndr6 la faculllld de acompallar al Contrahsta durante la 
[tnpa de T~"~tmición Final dir«tamente o a tra\és deltcn:cro des1gnado) rev1sar6) ,ahdara 
que la3 acti~ 1dade5 corre5pondientc:) hayan stdo reahzndas de acuerdo con las \,1eJores 
Précucas de la lndustrta y de confonnid$d con la Nonnntividad Aplicable. 

En ca~o que: (1) el Contratista renuncie o devuelva In totalidad o unn pune del 
Área Contrnctunl de conform1dud con lns Clausulas J.4 y 7.1: (ii) ocurra lo tc:rmmnción 
un11c1pndn del Contr11to, o liil¡ lo CNII rescinda el Conlrnto, la Etnpll de 1 rnnslción Final 
Iniciaré <k mnnc:ro simultánea a In notllicnclón de renuncia, devolución tcnninnción o 
re~ci)lt\n, )Cgun corresponda, emitida de cnnform1dnd con lo preVISto en el pre~entc Contrato. 

En cnso de renunc111. devolución. terminación ant1c1pad11 o resci1ión. el 
ContratiSta> la CNII deberán ejecutar lu a.;ti\'idades nc:cesarias de llll fonno que, dentro de 
los ~1\ (6) Meses SigUiente!> a la nnhficm:ión correspondiente, 3e conclu}a con lo prev1sto 
en d mmo (e) de e5ta CI6U)ulo 18 7 L1 pn¡;o de 1115 Conunprestaciones generadiiS durante 
dichos se1s (6) \1eses se Ue,ruilo cabo de eonformidlld con lo c:stllblccido en el Ane~oJ del 
pre<;ente Contrnto. 

Sm perju1c1o de lo establecido en el parrafo nmenor. la Ltnpa de 1 rans1coón 
rlnaltcndm una dlll'IICi6n de hMill ciento ochenta ( 180) DIIIS. prorrogable$ hiiSlA por noventa 
(90) DIBS adicionales de oficio o u petición del Contratista. La CNfl podré ObJeUlr dentro de 
los noventn (90) Olas siguientej el cont~nido de los inciso> (o), (b), (e), (d). (1) )' (g). l)urante 
dicho pcrfodo de noventn (90) Dla!l. los Panes podnín celebrar audiencias o comporecenciBS 
pnm ach1mr dt buena fe cualqu1cr d11'ercncia existcnto:. de confonnidad con lllS Mejores 
Práttica.~ de la Industria. las dis¡xl~lcioncs e\IAbh:cidas por la Agencia ) 1~ Nnrm..1tiv1dad 
Aplic:nbh: UnB ~et transcurridos lo> pluos ¡mvistQ) ) conciu1dns las acm idad~ a 
satisfacción de la Cl'•aL ésUJ cm1tira una constancia de conclus1on <k la Ctnpa de 1 rans1c16n 
ronol donde 3e ltldicar6n. en su caso. las ~~eciones a realizar en temas de remc:d1acJón ) 
Abandono. En ca.so que IM Parte~ no lleguen a un acuerdo respecto ll la conclusión de la 
(tapa de Transición Final. las diftmtcias \C ~"i:'Chcmn conforme a los prott)OS c:stablec:.dos 
en la Ch\usula !6. 

Una ~a entregado In constancia de conclusión de la Etapa de lrans1ción Final 
a la que )e refiere la pl'e)ente Cltlusulo 18.7 )', en ;u caso, conciu1do el Abandono de 
confonmdnd con lu Cldusulu 18 1. las l'nnes conlanin con un plozo de hruna novema (90) 
Olas pnro nrmnr el ociA de entrega y n:ccpcoon de los trobajos de Abandono. Con la firma de 
dlchn acta. la CNII notillc:nnl al Ct~ntnnlsto la liberación de las GarantillS Corporativ11.~ 
correspondientes. 

t:n caso de que tns ucuvidudes de i\b1111dono St' hubil!rnn concluidO o:on 
1111teriorídad a la Etapa de Transíción Final. la Nll notificará al Conunti~to la liberación de 
lb G1111111tft~t COff)Oratl\ as ~~~ no\ cnta (90) Olas poSteriores a la ~u)Cnpc:lón del fimquno 
de conform1dad con lo pre\lsto en 111 Cltlu~uln 23.6 
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CLÁUSLlA 19. 
R.F.SI'O~SADlLIDAD !Á80RAL; SUD CONTRA TIS rAS Y COl\ TEJ\IDO 

J\ACIOI'IAL 

19. 1 Re!!J)ORStlbilidnd Lnbornl. 

El Contrntblil ) cada uno de s.~ Subcomrntístas tendn\n Ln re~ponsabilidad 
c.~clusivn e indep..'Tld tcntc de todo el pclliOnol ) tmbojodore$ empleado> en las Actividades 
Petroleros. siendo los únicos respon~nblcs por el cumplimiento dt las obligaeaones labornles 
o palrollllles q1ac pro~engnn o CJ!Uinen de lo Normn.uvidad Aplicable o de los c:ontrntos 
indh ldunlt!> o colectivo~ que hayan celebrado con su ¡>erM~nal ) trab~jadores. :.in perjuicio 
de :.u contrntncaon directa o indirecto. 

1 !1.2 Subccmtruti.~ta~. 

U Contrntlstuticnc el derecho 01 utilizar Subcontrnlistns paro el suministro de 
eqmpos } servtcios especanlizndos. sacmpre que dichos subcontramciones no amplaquen In 
sustitución de jacto del Contrnusta como opcrndor. Se entenderla que hay uno susdtucit)n d~ 
facw cuando. entre otros supuCSUls, el Contrntista deje de tener el control de las Acti\ idadt!> 
Petrolera~. 

En hxlos lo~ l'l!SOS. los Subcon1mtlstas tlcbenin cumplir con las disposic:Jones 
aplicables del pncscntc Contrntu. el Sistema de Administración) In Norrnatividad Aplicable 
El Contrntista no podrá utililllf lo~ ..:rvicios. de empresas que cSlen inhobilitndns por las 
Autondadcs Gubemnmcntnles de conformidad con la Norrnntiv1dnd Aplicnblr. No obstante 
cunlquier subcontmtación del ContratiSta, éste conLinLUtrá su:ndo responsable de todas las 
obligaciones derivadas del presente Contrnto. 

19.3 Contenido Narionnl. 

Ll Contrntlstn tendrá las $Íguieant~ obligaciones 

(al En el Penodo de EJ>plorac10n: 

( 1) Cumplir con un porcentaje mfnamo de contenido nacional de 
veintiséis por caento (26%) del va lor de lo~ conceptos señalodos en 
lo Mctodologta que se hayan adqu arida o conrratndo pnra lns 
i\clh idades Petroleros duranu: el P!.!l'lodo dl! EJ\ploroc:Jón. 

Fl c:umollmac:nto de los porceniJI.jes mfnimos de contenido nacional 
sera verificado por In Secrctarta de Economlu al término del Periodo 
Inicial de Exploración ~ del Perfodl' Adlclomtl de E.\.ploriiC~ión, • ""' 
'legún corresponda. de confom1idad con la Metodologln y la c.:;;;> 

'JamJatividaaJ Aplicable 

6¿. 
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(2) lnclUtr en sus propuestas de l'lan de E:'tplornción un programa de 
cumplimiento del pon:entajc de conu:nido nncionnl antes mdicado. 
nsl como un programo de trnnsfercncm de iecnologin. mcluycndo 
los plnzos y lus ciJlpas apl icables n nmbos programas, los cuales 
deberán scr aprobados por la CNil, con opinión de la Secretaria de 
Economfn, de conformidad con las Cláusula 4, de este Contrato. 
Una vez aprobados. los progrumas se consideraron pnne Integrante 
del presente Contrato. Las obli(!llciones en materia de contenido 
nae1onol, iniciarán al momento en que el Plan de Exploración sea 
aprobado. 

(b) En el Periodo de Evaluación: 

( 1) Cumplir con un porcentaje mlnimo de contenido nacional de 
veintiséis por ciento (26%) del \'olor de todos los conceptos 
se~nlnt.los en In Metodolol!ia que se hn)'liJI adquirido o conlmiJldo 
para las Aclivldaucs Petroleras durante: el Periodo de Ev~lunclón. 

El cumplimiento de los porcenrujcs mm1mos de comemdo nocional 
ser! verificado por lo SecrcUtrla de Economla al t6rmmo del 
l'erfodo de Evaluación. de confonnídad con la Mctodologln ) la 
Normatividnd Aplicable. 

(2) lnclu tr en sus propuestaS de Progmma de Evaluación un progrnma 
de cumplimiento del potceotaje de contenido nacional llllles 

indicado. nsf como un prog.mmn de tnmsfen:ncia de tCCttologla, 
incluyendo los piiUO> y lu ~tapas :1plicabh:s a ambos programtiS 
lo:; cuales deberán ser aprobados por la CNII. con opinion de lo 
Secretorio de Economfa. de conformidad con la Cláusula 5. d~ este 
Contrato. Uno va aprobados. lo~ prognunas se c:onsiderarán pan e 
integrunte dd presente Contrato. Lus obligaciones en mmma de 
c:omentdo nnciom.tl. mtcmnln en el momento en que el Pro!Jramn 
de Evalunción scu aprobado 

(e) En el Periodo de Desarrollo: 

\ 1) Cumplir con un porcentaje rnlnimo de contenido nocional del valor 
de todos los conceplos sci\alados en la Metodologla que o;c hnyM 
ndqu iridn o contmiJldo duranlc c:l Periodo de Desarrollo pum li!S 
Actividades Petmlerns, el cual se mcrcmenwn\ anuulmente a unn 
IJ!Sn consmnte a pnn1r de vcinusiclc por ciento (27%) en el primer 
Afio del Periodo de Desarrollo hastn que en el Ailo 2025 constituya 
cuando menos el treinta y ocho por cicn1o (38%) 

El porcenWJC mfnimo rt.'qucrido de contenido ruJcionnl será 
verificado por la Secretaria de Economln c:nda tres (3) A~os 
~omprcndenl aquellos eoncepto~ que se: hayan adquirido o 
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contra10do durante el Penodo de Desnrrollo de confomudnd con In 
Metodología} n In Nonnntividnd ApliCllblc:. 

(.2) lnduír en su propu~ de Plan de Desarrollo un programa de 
cumplimiento del porcenlllJC de contemdo nadonal antes md1cndo. 
nsl como un programa de b'nnsferencin de tecnologja, inclu}endo 
1~ plazo~ y 1~ etapns aplicable."~ a los programas los cuales 
deberán ser aprobad os por la CNII, con opimón de la Secrewrla de 
Ec:onomm. de: conform1dad con la Clausula 6. de eSle Contrlllo. 
UhJl vez aprobados. los progrrunnssecunsider-Mtin parte intc:grtUlte 
del presenlc: Contrato. Lns obligncioncs en materia de contenido 
nacional, iniciarán en el mornentt> en que el Phm de Desarrollo !>Ca 
aprobudo. y 

(J) ,\ partir del Afto 2025. los conceptos sdla lad~ on la Metodologla 
deberán constituir ni menos d treinta y cmcu por ciento (35%) del 
valor de todos los conceptos antes refendos que se hayan odq01ndo 
o contrntndo pnm llls Actividndés Petroleros. sin perju.icio dl' que 
etoh: porcentaje mlnimo promedio de contenido nacional se revise 
conforme al transitorio vigésimo cunno de la Ley de llidrocarburos 

¡d) El Comrnlista dclxni entregar o la Secretario de Cconomfa en lo 
pl!l'lodlcidnd estnbiL-cida por dicha Sccrelnrln. un repone que lncluyll la información sobre el 
comenido nacional en la forma y conforme a l proccdlmknto prevbto en las dispos1cione) 
que emitn dicha Dependencia pnrn lhwnr n cobo In 1 cnlicuci6n correspondicmc En caso de 
incumphmu!nto dc:l porct:ntaje rn(rumo de contenido llll.cJont\1 se~allldo en los programas de 
cumplimiento referidos. el Conlrntisla deberá pagnr por concepto de pena con• encional a la 
Nación, por conducto del Fondo. un porcentaje del vulor de los concepto~ .seilalados en la 
metodolog1a estnblcc1dn por la Sccretuna de Econom1a para la mcd1c1ón de contcn1do 
nacional que hayan sido adquiridos en incumplimiento de los porcentajes mfnimos de 
contenido nacional requeridos, )q¡ún ha~ a ~ido verifil:ado por la St.-cn:taria de Economia, de 
acuerdo a lo sigui.mte: 

(i) U equivalente al qutnce por cleJtto l)5%) pnrn el Periodo de 
l:~plorución 

(ii) 1-1 equivalente al qumcc por c1cnlo !15°'o) para d l,eriodo de 
l:valuncJón; 

(iii) Fl equivalente al velnl.c: por ciento (20"tó) para el primer Aftu del 
l'erlodo de Desarrollo: d 

(iv) El equlvnlente al cUJireotn por c:lentt> (40%) pnra el s~guntlo Aílo d 
Pe.rlodo de Desarrollo: 

so 
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(v) El cqulvaii.'J111: al ~cntn por cícmo (60%) para el tercer Ano drl 
Periodo de Desarrollo; 

(\•i) El equivnlente al ochentn por cu:nto (80%) para el cuarto Afio del 
Periodo de Desarrollo: y 

(vii) El equivalente ni cten por ctcnto (100%) a partir del quimo Ano del 
Periodo de Desarrollo. 

En caso que en el Área Cnntractual convivan de manern simul táne;~ Periodo~ 
de E;~;plorución, Periodos de Evaluación y Periodos de Desarrollo cuyos requerimientos de 
contenido nocionnl senn difenmtes y l"n alguno de dichos periodos el porcentnje de contenido 
naciona l excedo el mintmo requerido, el Contrat ista podrá solícitar la acreditación de dicho 
excedente para nquc:ll~ perlod05 en lo~ que no se haya alcan.tado .:1 por¡;entajc mínimo 
requerido. 

RespectO ni Incumplimiento de las demás disposiciones de contenido nacional 
previst~eo en ~ID Cl6~ula 19.3 ) en la 'lormath,jdad Aplicable. C)l Contratista deberá pagar 
ni Fondo, por concepto de peno convencional, lo sanción maximo previstn en el articulo 85, 
frncctón 11. inctso o) de In Ley de llidrocnrbums. 

La CNII podrá exigir el cobro de las penns c:on~encionalcs co~pondiemes 
en caso que el ContmtisiB no pague ni Fcmdo dichos valores dentro de los quince ( 1 S) Días 
sigutcntcs a In instrucctón de pago al Contmtisrn por pone de In CNII. 

(e) No obstante cualquier subcontrarnción, el Contratlslll será responsable 
de todn~ las oblígnciones en materia de contenido tlnctonal derivadas del presente Contmto. 

19.4 l'nfuencla M DI~\ ~r\lclo~ de Origen Naclo.nal. 

El Contratista debeni dar preferencia a la contrntllción de servtctos ofrecidos 
por compnilias loc.nles, asi como a la ndqUtsictón de hicncs de producción nactMlll, cuando 
éstos sean ofrecidos en el mercado lnll:macionnl bajo condiciones equivalentes. incluyendo 
cantidnd. ca.lidad. disponibilidad ) prtcio siempre que l!stc último sea determinado con base 
en Reglas de Mercado o, tratándose de traosacctooes con panes reloctonndas, con base ~n los 
Guins sobre Precios de rmnsfercncin pam Empresas Muhinnctonnlcs y las AdminiStractoncs 
Fiscales aprobadas por el Cunscjo de In Organización piU'II In Cooperación ) el Desarrollo 
Económico. 

19.5 C•psdtoelón \' Tnansferencl11. Tecnológ1C11 . 

El Contratista d~bcn\ cumplir con los programas de capacitación ) 
transferencia de tecnologln aprobados poT In CNH en el Plan de Explornci6n, el Programo de 
Evaluación y en el Plan de Desarrollo. Las ncit\•idndes y los pmgrnmns rereridos inclutrnn. 
entre otros, la adopción, mnovnci6n, nstmilnción. investigación > d<'sarmllo ll..ocnológlcos,. 
formación de recursos humano~ nacionales en la inYI."Stigaci6n cicntiiica )' tecnológica 
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aphcadn a lo E:~:ptomcron ~ Exll1lccrón de ltidrocarbums en coordrnncrón con lnslitucrones 
de educación supcrior. 

CLÁLSLLA 20. 
SEGlJROS 

20,1 D~pc~ldón General. 

Las ohllgnc!oncs, responsabllldruii!S > riesgo~ del Contratislll conforme ol 
presente Contrato son independientes de lo. >cguro~. garnntin~ o cualquier otro instrumento 
financiero n lo;, qu~ hace n:ferencio en esúl Cláusula 20 y, en consecuencia, el alcance de las 
obhgncrones y responsabrlidndes dcrrvadas de In asunción de tnles riesgos no podran 
reduci~ en peljuicio de In Nación o de lt:rc.C!l'Os por In contmiación de seguros. garantlas o 
cualquier otro in~trumento financiero o por la f.1lta d~ contratación o eobenurn suficiente d~: 
ello~. 

10.2 Cobertura dr StgoroJ. 

Cun d objeto d.: cubm los ric.go> mhen:ntes a los Actt\ idodes l'etrolcras, 
prev1o ni m1C1o de las mismas. el Comratistn debcra obtener y mantener en pleno v1gor y 
efecto las cobenurns flnnncierllS contin[t~ntcs rcqucndlll>, conforme a In Nomuuh idnd 
Aplicable, frente a dai\o~ o perjuicios que se pudieran generar como resultado de dichu~ 
actividades; asl como la cobenum d<." dnilo~ a lo~ Materiales Inmuebles paro ser utili7ndos en 
las Acm•tdades Peuoleras conformen los Mejores PrncucllS de la Industria. 

10.3 ))~tino d• In~ Bt'nr.ficiM. 

1!.1 Contrutima di!Sunnrn mmedrntnmente cualqu1er pngo que reciba por 
concepto de coberturn de seguros, gamntlas o cuulquler otro instrumt'llio 11nanciero pnm 
remediar el dafto civil o ambiental, reparar o recmpl:u.arcualquicm de los Mmerialcs dallndo~ 
o destruido;. e;¡ una compnilla nset,'Uradont o la cm tSom de cualquier otro motrumento 
financiero reuene d pago correspondiente. por cualquier causa. el Contrlltistn debern asumir 
los Costos de reparación o de tt!posición, Uno \'fU. que se hnyan cubierto la totalidad de lo~ 

Costos de repant~ión o de reposición. el Contrutistll podr.\ emple.nrr:l e.\cr:dentc de los monto:. 
recibidos por concepto d.: ~:nbenum de seguros, guranúas o cualquier otro instrumento 
financiero. para recuperar los CoStos en los que: hayn rncurrido con nntenor1dnd n dicho 
recepcuin 

CLAUSULA 21. 
ODLJGACIO'VES DE CARÁCTER FISCAl. 

21.J Ohligacinnes d~ Canlcter Fi~<ml. J; 
L1 Contratista wm responsable de <:ubrir las Obllgncione~ de Canlctr:r Fiscal 

que le correspondan de conformidad oon la Normatividad Aphcable. tf 
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21.2 Derecho~' Apnnechamlrnln!L 

El Contnlt1sta cstarú obligado a pngnr oponunameme los derechos y 
aprovechamientos que establezca ID Nommlividnd Aplicable por la administración y 
supervisión que del presente Contrato realicen la CNJI y la Agencia. 

CLÁUSlJ LA ll. 
CASO FORTtiiTO O FUFRZA '\lA YOR 

22.1 CUAo Fortuito o Fueml Mu,•pr. 

Ninguna de las Pone~ rcspomJm por el incumplimiento. suspensión o retraso 
en la ejecul.lión de las obligaciones del presente ContnltO si dicho incumplimiento, suspensión 
o retraso ha sido e<~LISOdo por C!IS(I Fortu110 o Fuera Mayor. 

22.2 C11 a: a de ltt Pnu•lm. 

La prueba de Cl!SO Fortuito o Fueri.D Mn)'or correspondeni n cualquiera de lns 
Pnrtcs que la alegue. 

22.J ~nfificarlón de Ca.w fonuilo o Fuen.a 1\ln\llr. 

Si el Comratlstn no puede cumplir con cualquier obli@.llci6n prev1stn en el 
presente Contrato corno resultado de Caso Fortuito o Fuei'Zll Mayor, dcl>eni notificar por 
escrito a la CNIIIas causas que origin3ron el incumplimiento mcluycndo, hasta donde sea 
posible, uno explicación y, en su cuso, la docurnentnción de In e\'entunlldad que le impide 
cumplir con d1chas oblign.cioncs o m115 rardnr qumce (1 5) Dfns después que tenga o debi~rn 
de tener conocimiento de la oc:urTl'neia dd Caso Fortuito o Fuerza Mayor de que se tnue. 
salvo lo previsto en el A nc)¡o 1 O. Lo CNH deberá informnrle al Contmti>tn ~¡ se reconoce o 
no el Caso Fortuito o lu Fue17.a Mayor en un pl117.0 no muyor o tn:inta (30) Dlns contndos a 
pllrtlr de que hayu recibido la notificuclon de Caso Fortuito o Fuerza Mayor con informac1ón 
completa.. Salvo por lo previsto en el presente Contrato, el Contratista dcbc:Jtl asumir de nuevo 
el cumplimiento de sus obligaciones tan pronto como el C!IS(I Fortuito o Fuei'Zll Mayor cese. 

Una vez que la CNH n:cono7.cu el Caso Fortmto o l·uerza Mnyor los Penodos 
de Explomción y los Periodos de Evaluación serán prorrogado~ conforme a estll Chiusula 
22.3 ~olnrnente cuando el Caw Fortuito o l~uer1a Ma)orde que se trate teng¡t un Impacto en 
lru. actividades de Exploración ) Eva luación, scgim sea el caso, de mlis de treinta (30) Dlru. 
sobre dichos period~. Los periodos de Exploroción. Evuluac16n o Desarrollo. segun 
corresponda. se prorrogruiln por el mismo tiempo que dure el Caso Fortuito o FuerT.n Mayor. 
En ningún caso In prórroga a que se refiere esta Cblu~ulu 223 tendrá como conS«ucncia que 
la vigencia del con1rato supere los cuarenta ( 40) ailos. 

El Conln!tista debcrtl presen.lllf lo solicitud de prórroga correspondiente 11 más 
Utrdor c:l ultimo Ola llllbil del Trimestre siguiente o pllrtir d1: que ~e cumpla un ( 1) Ailo de 
recha de notifie<~clón de C!IS(I Fortuito o Fuerza M a) ora la que~ refiere esta Chiusula 22.3 
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o d~ los tres {3) Tnm~t= ~uce-.1\0-. umcamente m caso que el CtiO 1 oi1UJto o 1 ucrm 
\'la~ or no hll)a ~:.csado. con la 11\ll:.umeniJI~ión que ..oportc su wliciiUd. La C'ill re<>ol\crá 
s..brr la ~olicitud ck prórroga en un pl111l que nu c.\ccderá lo, quince (IS) Dlas Jlíbik> 
'igu1en1e;. a paitir de la recepción de d1cha ..ollc1tUd en lénnmo~ de In c~tablecido en el 
prc~ntc Contrnto y. en su CMO. podnl o,ollcnnr lnformoc10n o doc:umcnUJción )Opo11e 
adicmnul. ~u.,pcndlcndo el pluo para emitir In rr..ulución hBSta en tanto lu CNII n:ciba la 
información o documcnmción ~opone adic1onnl por parte del Contratista l n c:D\41 I.JUC la 
C'-/11 no emita una reséluc1ón dentro del pht70 C$1ablcctdo. ésla ~ emendcn\ en ~cntu.lo 
la\·ornblc 

El Conrramlll pudra '"meter o la .!probación de la C"H modtficacmne~ a lo> 
piJnc' de conformidad con lo prc• i~to en el Contrato. siempre que el CIIM! 1 onuno o 1 ucr7.11 
\1n}or tenga un 1m pacto en las Acll\ ulllde, Pctrol~ras n::alwld.ts en una porción del An:a 
Contrnctwtl. 

U.-4 J)f~hn dt Terminación. 

Si dado un Caso l'onu1t•• o luco.a ~1.a)or. la reJiliT...:íón lle la' Acth idade' 
Pcrr\llera\ 'C interrumpieran J>l'' un pcrfodll conunuo de do. (2) Afto, o mi~. la C"'H } el 
Ct•ntmti•tn (l('dnln de mutuo ru:ucrdP l'onnnliT.ndo por ~critP. dar por termmudl> el prc~nu: 
Contrntu hte derecho esturo \ 1gente hnsiJI tres (3) Meses posteriPW. n lo f1nnh,ac16n del 
Cnso Fortuito o Fuerm MnyPr. Si la utrn Pnne rccltiiLlU'o In solh::iwd di! dar por terminado el 
pre'IC.'nte Conlrnto. las Parte~....- ,ujetarAn a lo prc\'l~to en la~ Cldu~U iil\ 26.2 y/u 26.S 

22.5 Situurmnn de fmfrnns•• n '-1niHiro. 

En ~~ dr emergencia o )IOI~tm\ que requ1crnn eo:c1ón mmcdiata. el 
Cl>ntrati>ta dcl>c:ni infonnar mmc:dtotamentc a la CI\H. a la Agenc&a > ~ tu 'l<:crctaria de 
Eoc:rg111. ) tomar todas las ncc1oncs adecuadas conforme al plan de atcnc1on a c:mc:rgcncllb 
del Si>tc:ma de \dmini<tra"ón para t4>nrrolar la ~llwtctón lo mh pronto )>0\lhlc:. a fin de 
p~n ar la integridad fisi<:a de liU Pcl"'<lnll> > proteger el med1o ambitnto:. lo\ 1 l1dro<:111huro' 
) 14>> \lateriale;. Cl Contrall'ta noufio:anl a la <\gencia > a la CNII lu~ aecmno:s tomodiU y 
..ctenUJ ) dos m1 horas dl.'$pue) rcm111rn el reporte correspondientt por ~rilo. en c:l 
entendido que en caso que la <\gcnc•n llla CNI I nu c~tén sotisfechaHunla\ IICCIO!IC\ tPmnda~ 
pllr el Contrnti~ta. é•tas podnin requcrrrh.• al Contmll\ta que emprenda •o:cítmc~ adícíllnnle' 
pnra muignr o .:ontrolar In cmcrgcntlll o fliU1l rcpnmr IPs daños l.o anterior san perju1cio de 
o:uolquícr otra utribuc1ón o focuh11d de In AgenciO o cualquier Autortdod Gubcmnmcntol 
contnrme o In Nonnntividad \pliablc. 

CL \ll'il LA 2J. 
RESCISIO'i .\0\U'\ISTR \TI\\\ RFSCbiÓ' CO,TR.\Clll.\1 

2J.I R~c1~ión Admmi•truliHo. J 
Ül caso di.' ocurrir cwtlf.!uima dr las C:llll~ gnt\o de I'C\Ci\1ón admini•trau~a 

pre•i~llb t'n el anlculo20 de la Le:) da: llidro<:arburo>) que >e cnli51Jln n cominunc1ón.) 
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vez que conolu}a el periodo de lnvesiíg¡u:íón previa referido en la Cláusula 23.2. la CNH 
podni rescindir ndministr.uivnmente e~tc: Contrato previa Instauración del procedimiento de: 
rescisión administrativo previsto en lo Cláusula 23.3 y la NomtatiVIdnd Aplicuble; 

(a) Transcurran más de ciento ochenlll ( 180) Dlas continuos ~in que el 
Contratista inicie 1115 actividades previslllS en el Plan de E.\ploración, Progrnma de 
Evalunci611 o en el Plan de Desarrollo oprobados. o que el Conrnujsta suspenda por más de 
ctento ochenta ( 180) Oías conunuos dtchllS llCUvidodes. en ambos casos Stn Causa Justificada 
ni nutorizoción de In CNII, 

{b) El Commtisto no cumpla el Progrnma Minimo de TrabaJO, Sin Causa 
Justificndn. siempre que In Gnrantfa de Cumplimiento correspondiente no seo suficiente paro 
cubrir dicho incumplimiento; 

(e) El Contratista ced11 pan:ial o totalmente la Clperoción o los derechos 
confertdos conforme ol presente ControLo, sin conmr con uutori7.act6n previo en los tónrunos 
) tondlclones previstos en las CtáusulllS 2-1.1 } 24.2, 

(d) Se presente un Accidente Grove causado por Dolo o Culpn del 
Contratista. que ocusione dnno a instulnciones. fatnhdnd y pérdldo de producción: 

(e) El Contmlista, por más de una ocasión, remita de Porma Dolosu a Sin 
Causa Justificada Información o Reportes Falsos o Incompletos. o los oculte n In Secretoria 
de E:nergia, o la Secretorio de Hacienda. o la Secrctnrfn de Economlu. o In CNII, al Fondo o 
o la Agencia. respooto d~ In producción, Costos o cuaJquler otro as~to relevante del 
Contrnto: 

(f) El Controtistn tncumplo una rcsaluctón definitivo de órgnnos 
jurisdiccloruúes federales reJneionada con el ContratO o con las Actividades Petroleras. que 
con~titU) a cosa juzgada, o 

(g) El CommtisUJ omttu. Sin Cnusa Justificado. nlgt1n pago al E.stodo o 
entrega de llidroc:nrburos 11 éste, conforme a los plazos > ténninos previstos en el presente 
ControlO. 

Poro efectos de esto Chlusuln 23.1 se entendcrll por: 

(i) Accidente Grave: cu~tlquicr accidente en t'l cual concurmn IM 
stguic:ntes oircun5tllncins; 

(1) Onfto o las ln.~alacioncJ que implique In pérdidlt tota l o parcial 
de las mismliS de forma qut:, impida al Contratista llevar :s taba 
la~ Actividades Petrolc:ru c:n d Área Contrnctual durnntc un 
periodo mayor o noventa (90) oras conunuos contados n p!lrttr 
de que ocurra el accidente. Pam efectos de esta definición 
lnstalac:ión(es) se cntcndcni como el conjunto de Materiales 
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que conlormun umdndcs productivas cuyo propósito es el 
desc:ubrimtcnto. produccJón, ulmac:cnamlcnto, proc:bamicnto 
o dc;plnLamiento de 1 l idroellrburos.; 

(2) f'amlidnd. y 

(3) Cuando lll ~rdlda de In producción en el ev.:nlO implíque 
cunlqutcr destrucción o derrame de Htdrocnrbums sin contra~ 
igual o mayor n diez mil (10.0001 bamlcs de pell'61eo crudo 
cquh•alcnte. dtStinto do:l ~cn!eado. quc.mado y ~erttdo, en su 
caso. que se lleva a cabo en condicione!. normales de operación 
dumnlc el desarrollo de las Actividades Petrole1115 realizadas 
confom1e las MeJOres Prácticas de la Industria y la 
Nomuttividnd Aplicable. Para efectos de esta dd1nlctón 
cunndo el accidente ocurra durante el Periodo de E.'(ploración, 
Péfdida de Producción ..: tnlendcré como un derrame de 
Petróleo o Condensados o fuga de Gas Natural. 

(ii) Sin Causa JU5tllit1!da cualquier causa imput.1ble de manera 
indubitnble al Contratista} en In cual éste haya omtlido lle\ura cubo los esfuerzos razonables 
u su aleone e para evitnr caer en clmcurnpltmicmo de cualquiera de las obhf!llctoncs previstas 
en el Controlo que implique la posible nctuall.tnci6n d~ all!Jina de las causales de reseisión 
admlníslratlm previstas en esta Cláusula 23.1. 

(tiil Culpa: cualquter acción u omtstón del Contratisw que produzco un 
resultodu que no pre••ió siendo previsible o previó confiando en qu~ no se produoaria ) que 
dt!rive en la violación a la Normatividad Aplie11ble o a un deber que objetivamente era 
nec~rio ubsef\ar ~n m;neria de seguridad industrial; 

(iv¡ Dolo o de forma Dolosa: cWIIqul~r accaón u omisión del Conlrnlisto 
can la into:nción de pero;cguir directamente un resulllldo. e 

!v) lnfom1acton o Repones l•olsos o Incompletos: oquclln informact6n o 
rtponcs reiBtlvos o registros de predos, Costo~. producción de Hidrocarburos y dcm.6s 
información necesnrla para enlcular) revi~ar las Contrapreslllcionl!.~ tn ravordel Estado, que 
..ean corurorl~ u la verdad o que delibtrudamemc resulten insuticicnt~os en grado tal que de 
los ma!fmos no se puedan desprender los elcmenlos mlmmos necesarios que debieran 
comencr. sc:gún su nnauralcz¡¡ y propósito,) que sean presentado~ con In intención dclibl.lradB 
de engaftar ala CNI I o a cualquier otra AutOridad Oub<mamentnl con el objeto de obtener 
un Jxonclicio quc no le corre~pondiere d~ haber presentado la mformoctón vcrdndem y/o 
completll. ~ 

2.3.2 lnu•~lieadt\n l're\la. 

En caso que In CNH conozcn oigun indlcto de mcumplimien10 de cualquiera (; /C.. 
de las obhgaciones dem·ndas de l presente ConLrnto que pudi~mn implicar una pasible CliiiSa-i \.:::;) 
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de rescisión ndministra:tiva en tinninos de lo prc:visto en 111 Cláusula 23.1. la CNH dará aviso 
al Contratista)' ~e allegará de todos los elementos y pn1cbas necesarias para detenninar si In 
raum por Ju cual se originó la Investigación previa constilli)"C uno cuu5ul para tmciar el 
proccd1mumto de resc1s1ón, en tllmllltos de lo previsto en la Cláusula 23.3 Eo el caso de lo 
previsto en lll Cláusula 23.1, inoiso d). lo In\ estjgadón prev in se llc\ ará a cabo para 
determinar In po~lble exisumcia de Dolo o Culpa por pnne del Contratista 

Este periodo de amilis1s no podra ser menor o treinta (30) Olas y no tcndni una 
duración mayor a dos (2) Ailos. Durnntc este periodo el Contratista dcllcnl garantiLar la 
continuidad de las Actividades Petroleras. siempre y euMdo sea seguro y técnicnmente 
posible 

Lo anterior sin perjuicio do que d Conlrnlista pueda notlllcar a la CNII 
indicios de incumplimiento de alguna de IJtS obligacionc~ derivadas dd presente Contrato 
qu<! pudie.ran implicar unu posible causal de n:scisión adm1nis1111tlvn en términos de lo 
prcv1sto en la Cláusula 13. 1 n excepción de su mciso (d). nsl como preSc!ntar unn propuesta 
de remediación del potencial incumplimiento parn In aprobación de In CNII. 

l'urJ efectos de lo previSio (O .:~ta Cláusula 23.2, el ConiJ1lriStB) In CNII 
deberan nombrar de muTuo acuerdo. o en su caso. recurrir n In IISISLenciu de una InStitución 
para el nombramiento de un experto independiente que debm cumplir con lo~ requisitos 
previstos en la Cláusula 26.3. LAs opiniones de dicho e.\peno indc:rendiente no ~crñn 
vinculantes p11111 lns Panes ni para 11lgunn otrn Autoridad Oubemnmentnl. 

Durante IJi etapa de ln~esllgnción previa el ContrntiSID } el experto 
independiente podnin preparar } prcsentnr repones relacionados con la posible causal de 
rescisión administrativa. l..a$ Panes deberán 11cordnr el pinzo en el que el expeno 
independiente debera enuur sus reportes. Atendiendo n las complejid11dcs del ca~o. las Partes 
podrán de mutuo acuerdo y por escrito prorrogar dicho pla.to n:spetando el máximo previsto 
en esta Cláusula 23.2 

Ln CNII comunicara la mtencion de finalizar In etnpn de invesugac:ión con 
unn anticipación no menor a treinta {30) Dlns a efecto de que el ContratL~ta mllnifieste lo que 
a su derecho eonvc:nga. 

23.3 Procedimiento de Resrisión Admlnlstnuh o. 

Una va que se determine la t.'(istencia de un:s c:nusal de rescisión 
udminiStrativa de 'onfonnidad ton lo Cláusula 23.1. In CNI I d~berá notilicnr al Contrutista 
por escrito la causal o causales que se mvoqucn pum dar inicio al procedimiento de rescisión 
administrativa: de JIU\11era que el Contratista manifieste lo que n su derecho convenga dentrO 
de los trc:inta (30) Días po~le'riorc:s a In notificadón del inicio del procedimiento de: rescisión 
administrativa. 1 mn.currido dicho pln:lio, lo CNH contaré con un plazo de hasta noventa (90) 
Oías parn valorar los argumentos y prueba~ que. en su caso. hngo vnJer el Contratislft. La 
rc:solución de rescindir el Contrato debcni estar oprobado por el pleno del órgano de gobiem 
de la CNII , fundada. motivada y notificada oficialmente al Contratistll. 
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Si ~1 Cornmus1o solvemalo cousol de rescisibn en qua hnyn incurndo nmes de 
que la CNil omitD. la resolución respecti\•a. d proc<-dimiento de rescisión admlnistroll''D. 
quedan\ sin efecto, previa aceptación > vcrilicación de la CN H y llplicando. en su caso, lu 
sancione~ correspondienteJ> conforme a lo di~'PUC>tn <:n el presente Contrato y In 
Normativ1dad Aphcoble. 

La resolución que rescinda el prescn1e Contrato tcndn\ efecto~ inmediatos y 
no requerirá declllmción judicial Declomdo la rescisión administrauvu., las Panes cclcbllll1\n 
el finiquno correspondiente p11m cfcciUnr Jo previsto en lns Clausulas 23.5 y 23.6. 

La CNJ 1 deberá notificar a la Secretaria de Energfa. a la Secn:t.1rla de 
Haci~nda. u In Agencia y al Fondo ,.obn: la dc:clarución de rescisión admmistrnllva el Dio 
llllb1l Siguiente a que se hll)11 em1tido la resoluc1ón correspondiente. 

Las controversias relativas a la rescisión administrntlva se solventarán en 
términos de la Cláusula 26.4 

23.-1 Rescl•ióo CoolrU IWII. 

J\dcmas de lAs causall!.S de rescisión Blfmini~trativn previstas en In Cláusula 
23.1, y de terrninac:lón antlcipllda previstas en lll Cláu.\ula l .J, la CNIItc:ndrá d~recho n 
rescindir este Contrato en los s1guientes supuesto¡, s1empre que el C11nl:fntlsta omna sanear 
o llevar o cubo una occ1ón d1rcc1D ) continuo pum rcmed1nr el Incumplimiento 
correspondientc dentro de los treinta (30) Dras de haber rcclhido In notificación de dicho 
incumplimiento por pane de la CNII 

(a) Bl Contrlltista no presente las Garantl~ de Cumphmicnto o no las 
montcngu en v1gor de conform1dod con lo previsto en la ClAusulo 17.1. o no m11ntengn en 
v1gor lns Gamnllns Corporntivos de conformidad con lo prcvi¡to en la Cláusula 17.2 ): sus 
propio> u!rminos Sin Cau.~a Justificada, 

(b) El Comrnllsta o Garante (1) ~ liquide o de cuulquicr otra formo C<!St: 

su e:~;istencia legal o corponuivu., u (ii) oc11m1 cunlqUJer ncontecimtento que conformen lns 
leyes aplicables al Comrmislll o al Gomnte tengn un ef~to nnftlngn a los menc1onndos Sin 
Causa J u.~tificndo, 

(e) bl Contratista o Garante: (i) cnigu en insoh ene in. (ii) sen tncnplll de 
pagar su¡¡ deudns ni venci1mcmo de las m1smns: (iii) solicne o acepte In tmposlttón de un 
admmistmdor. liquidador l' slhdico rcspecto a sus propiedades o sus ingresos; (iv) inicie 
cuulqui~r proc:c:dimknto conforme 1 cualquier lcg~laclón para el reajuste o diferimiento de 
sus obligacione~ o de cualquicr parte d~ lru. mismns; (v) solicite 141 quiehra. 11:orgnniznción. 
suspensión de pngos, disoluc1ón o liquidncion, o (vi) realice o permtlll una ~cs16n gcntrnl o 
un arreglt> con o pnm el bcnctício d~ sus acreedores, 

(d) El CommtiJita Infrinja cu11lquicr dlspusiclón contenida en la ClíiUSIJla () 
33.2 Sin CaU>a Justincada, o -4 
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(e) CW!tquicr otro Incumplimiento 5Ustam:ial Sin Causa JU!.tílicada de 1~ 
obligaciones del ContnuiMa conforme al presente Contrato. 

Oeclarnda la rescisión eontrnctual, las P1111es podnín sujetllrse u lo prev1510 en 
la Ch\usuln 26. con cxccpcion de lo previsto en In Clnusuln 26.4. 

Pnra efectos de estn Clausula 23.4 se en tendera por: 

Stn Causa Justilicadn: cualquier causa imputable de manera indubitable al 
Conirailstn >en In cunl éste haya omitido llevar a cabo los esfuerzo> raUtnabh:s a su alc:mce 
para evitar caer en el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones pre111stns en el 
Contrato que 1mpliquc la posíblc actualización de alguna de las causales de rescisión 
contrnctunJ previStas en estll Chíustiln 23.4. 

En caso que la CNH rescinda este Comrato conformen lo establecido en las 
Cláusulll5 23. 1 <1 23.4. se cstunl a lo sigu1ente: 

(u) El Contratistll deberá pngnr a la nción, a través del Fondo, cuando 
comcsponda lu penas convencionales a que se refieren las Cláusulas -t5} -1.6 o, en su caso, 
los da~os ) perjuicios que la Nación st1fra como resultado directo e inmediato del 
mcumplim1ento que dé lugar u In rcsc1síon en rcnnmos de la Normotividnd Aplicab le, 
computados a partir de que se notifique la mismo. ~gún sctt el caso: 

{b) El Contrnlistll cesan\ todllS !liS Actividades Petroleras en el Área 
Contntctual. c.xcepto aquellas que sean necesnriliS paro preservar y proteger los Materiales en 
proceso de fnbñcación o terminados, )' d~volvcrá al Es.tadt), a trnvl!s de la CNJ 1, el Arca 
Contractual en ténn inos de lo t:Stablccido en eslt' Contmto. Con la termmoción de est" 
Contrato 1!1 propiedad de los \1ateriales construido~ o adquiridos para ser utilizados en 1115 
Actlvidode¡¡ Petrolcru5 pasunl de forma automaríca a In Nnctón libre de ¡¡rnvamen sm cnrgo. 
pago ni lndemn.iLnción alguna coníorme a lo establecido en Jns CláU.<Uln!. 13-1 y 13.2. 

{e) LliS Parte.~ su.)cribirñn el finiquito al que se refiere In Cláusula 23.6. El 
Contratista umcamenu: tendrn derecho a recibir como pago por pnnc de la Nncrón clliniquno 
estnblecido en dicha Cldusula23.6, en cnso que éste genere un saJdo en favor del Contrntlstll. 
y 

(d) El Contrntistn deberá cumplir con todos las obligaciones relntivas a In 
devolución del Áretl Contrnctunl, incluyendo, s:in limiw, lns reluaionndas con el Abandono 
)' entrega del Área Contrantual conforme a lo previsto en la ClAusula 18. 

23.6 Finiguitn. 

Sin perjuicio de lo tstabh:eido en la Cláusula23.5. a más tardar seis (6} Mcsr:s 
después de la tenninación del presente Contrato por cualquier motivo, tl en caso que la CN 
rescinda el Conrrato. las Partes debcnin suscribir un finiquito en el cunl se honln constnr los 
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saldos en favor y en comrn respecto de los Comruprestnc1ones devcngnda.~ ha.~tn la fecha de 
terminación o n:scisión del Contrnto. Cuando las Pllrtes no ll~guen o un ncucrdo sobre lo 
anlerior. podn\n dirimir sus difcrendll5 en tbmino~ de la Clttusula 26.5. 

Ln caso de ser nccesar1o. el finiquito consideran\ los ajustes o transacciOnes 
que se pacten pMlllinnli.zar IIIS ce>ntro\en>IIIS que (C ha}nn presentado durante In vigencia del 
Contrnlo. 

CLAUSULA 2-1. 
CF.SIÓ'II Y CAMBIO DF. CONTROL 

24.1 Cesión. 

l)ara poder ~cndcr, ceder. transferir, trasmitir o de cualquier Olrn formo 
dhponer de todo u cualquier pane de sw. dcm:hos u obligaciones de conform1dnd con este 
Controlo. que 1rnplique In Cesion del Control Corpornuvo y de Gestión o del Control de las 
Operaciones del Contrntista. d~bt:ni contar con la autorí.au:ión previa de CNII un IJ!rminos 
de la Nonnntividud Apllc:able. 

El ContrutiSIB debcra nOiificor o In C'NII de cuolquter Cllmbto en la estruc1urn 
de capita l que no resulte en un Cllmbio de Control do: conformidad con esto Cláusula 24.1 y 
de la NannniÍ\ idad -\pllcable. 

24.2 f.r~clo~ d~ la Cc:llicln o el Cnrnhio de Cnnlrol. 

En ca.w que ocurra un~ c:e.'iión de: conformidad c:on la Clllt~!oula 24.1 

(a) St In cesión es por In totalidad del inieres del Contrnustn ced~ntc ~n 
vinud del presente Coolrnto: 

( i) El ced~nt.: continuará siendo solidmarnen1e responsable del 
cumplimiento de lns obhgnctones del Contmt1SU1 conforme ni presente Contrato que se11n 
incumda.~ o que se generen h11Sta la feeha dt 111 ccsión (petO quedarA relevad(! de cunlquicr 
~ponsnbilldad de 1115 obligaciones del Commlistn que ~can mcurrid~ o que ~e g~:nen:n 
d~pué~ de dicha fecho) y 

{li) El c:~-sionario será solidariamente rcsponsnblc del c:umplirnicmo de 
tod~ IIIS obligaciones del Contrnli~ta conforme a este Conlnno. de manera Independiente a 
que dicha!. obligaciones hayan ~ido incurrid11~ o generada~ "on anterioridad a In fecho de la 
cesión o posteriormente. 

(b) SI la cesión es por solo una pnrte del interés del ContrnJislll en virtud 
del prescmc Contrato, tanto el c:cdc:nlt: como el cesionario .erán solidariamente -ponsablc: ~~) 
del cumplimiento de 1115 obllgnc1oncs del Contrllti~tn en virtud del presente Contmtn, d~ 
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mnnem indcpendlt-nte n que dic:has obligaciones ha)-an sido incurridas o se generen con 
anterioridad a In fecha de la cesión o posteriormente. 

(e) Si In ccsrón es por menos de lo totalidad de los intereses del Contnuicaa 
cedente en virtud dcl presente Contrnro o si ha} mlls de un cesionario, esre Contrato deberá 
ser modificado parn reOtjnr que la pnrtlcipación del Contratista en este Contrnlo, a pnrtrr de 
ese momento, será detentado por más de unn Persona. Dicha modificación deben! esur 
basada en el fom1ato de controlo para lo úploración y Extrncción de 1 lidrocarburos bajo Ja 
Modalidad de Licencia que se utllilÓ para licitanres organizados en forma de consorein en el 
proee~o de licJuu:ión internacional conforme al cual este Contrato ~.e le nsignó aJ Contratista. 

En nmgún momcnro debcnin dejar de ser gnrnntiz.o.das ll1s obligncioncs del 
presente Conimto. 

24.3 l'rohlbiclón de Gnl\ A mene!!. 

El Comratistn no impondm o pcrmilinl que se imponga nrngún gravamen o 
restricción de dominio sobre los derechos derivados de este Conrrnlo o sobre los Materiales 
sin el eonsentimiento previo y por escrito de la CNH 

24..1 ln\'alidrz. 

Cualquier cesión o cambio de Control del Contratista que se lleve a cabo en 
contmvención de las disposiciones de esta Chlusula 24 no tendré validez), por lo tonto. no 
surtinl creeros entre las Partes. 

CLÁUSULA 25. 
JNDEMI\JZACIÓI\ 

El C<>nlralísta indemnizará ) mantendrá libre de toda responsabilidad a la 
CNH ) cunlquíl!r otm Autoridad Oubernammral, induido el Fondo, liS! c<>mo o sus 
empleados. rcpresenranles. asesores. direcrorcs. sucesores o cesronnnos (y dicha obligación 
sobrevivirá a la tenninación por cualquier motivt> do.'! presente Contrato P en caso que la CNII 
rescinda el Contraro) con morivo de tunlquier acción. reclamo. juicio. demanda, pérdida, 
Costos, dní'fos, perjuicios, pro«dimiento5, impuestos y gastos, incluyendo honorarios de 
abogados y cosr.as de juicro. que surjan de o se relacionen con cunlquiem de tos siguientes: 

(a) El incumplimiento de 'iUS pblígacioncs conforme al presente Contrato. 
en el entendido que en aquellos casos <iU" exista 1mn pena convencional, el momo de Jos 
daños) perJuicros cstanllimitndo ul monto de la penu convencional de que se trate: 

(b) Cualquit:rdnilo o lesión (inelu)cndo muerte:} e u usada por el Cont.rntista 
o cualquier Subcontrati~UI {inclu)endo el dailo o la lesión causada por sus n:presentnntes. 
olioraJcs, directores. empleados. sucesores o ccsronanos) a cualqurer Persono (mcluycndo. 
sin limitación. a la CNJI) o n lo propiedad de cualqwent de dichllB Personas que surja eomo 
c"nscoucncia de la rcallución t.h: las Acrlvldades l'ctrolcms; 
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¡e¡ Cualquier lesión o daño causado por cualquier Penonn, que sufrnn los 
I!ITipl~os. represenlllntes o invitados del Contrutistll o d~ cualquier Subcontrntista. o a la 
proptedod de dlchll$ P~:rsonas. 

td) Cualquier dnfto tl pcrJulcto surrtdo por pérdidas o conll1Jnjnacl6n 
C8USildu por cl Conimlí~lll o cualquier SubcontmtiSio a lcx hidrocarburo~ o cualquier dnllo 
causado o1 los recuMS natumlt:S ) medio ombtente. incluyendo pero no limi1ado a· doilo o 
d~lrUccion de los recursos hldncos. vida sil\estre.. oceanos o o la ntmósfcro) cualesquiera 
dat)os que puedan ser reconocibles y pagaderos conrormc n In NormollvJdnd Aplicable; 

(e) CWllquierdailo o peljuicio causado can mouvo de alguna violación del 
Contmtislll o cualquier Subcontmtisllln cuolqutcr derecho de propiedad mtelc!ctuul, morca o 
patcmc: 

(1) Cualquier incumplimiento a la Normotivldod Aplicable por parte del 
Contmti~ta o cualqutcr Subcontrnttstn. y 

(g) CualqúJcr reclamo de cualquier empleado del Contratista o dt: 
cuolqui~r Subcontratista con base en leye~ en matt:ria labornl o de seguridad :.oc:ial 

Sin pl)rjmcio de lo nntertor. en ningitn caso las Partes serlill responsables del 
lucro cesante n partir de que In CNII notifique la resolución de lu rescisión del Controlo. 

CLÁUSl LA 26. 
Lfi APl.lCABLE \ SOLUCIÓN UE CO:'IlTROVERSJAS 

26.1 NnrnUI.ti~ldsad Anllcahle. 

El presente Contrato M: regiré e: interpretan! de conformidad con las le}es dt: 
México. 

26..2 Condllnrlóq. 

En eunlquic:r momento la.s Partes podrán optnr PQr alcanzar un acuerdo 
respec10 u las comroversins rclactonndM con el presente Contmto mediante un procedimiento 
de: c:onc11inci6n unte un conciliador. El Inicio de C!\tc procL'tlimtcJ\to seni pre-n.-quísito pura 
que las Partes puedan acudir ante arbitraje de conformidad con In Chlu:.ula 26.5 e iniciaré 
cuundo una dt: 1~ PnrtC:$ in" ite n la otm > ésto acepte o rechace In mvttactón u la com:ihactón 
dentrO de lus qumcc ( 1 S) Dios stguientes ni envio de In invllnct6n. En coso que lo Parte que 
pretendo micinr la concillnción no reciba respuestn. se considerará que ésta r ue rec.hiW!da 
l.ns Parte5 acordnr.\n el nombromiento del conci liador, o en su caso, PQdrán recurrir a la 
asistencia de una institución pnTII .u nombramtento. f'l procedtmtento de: conctliación se 
wgutrá conrorrnc al Rc:glamcmo deConctlinción de la Comistón de las Nncion.es Unidas pn;p 
el Derecho Mercantil huemacional, dcbiend() d conc:iliador uyudnr n las Partes en ~u~ 
esfuerz.os por logmr un arreglo de buena fe respecto o1 In contrOversia. En coso que 
troruocurridos tres (3) Mese~ de: haber iniciado el procedimiento de conclliactón no se huyu 
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alcanzado un acuerdo, se considcrnrá que las Panes 11cuerdon re.';Oivc:r lns diferencins o 
controversias en apego n la Cláusula 26.5 del pre.entc: Contrato Lo anterior, sin perjuic1o de 
que cualquicru de lus Partes pueda dar por tennmndn In conciliaci6n y ocudtr aJ arbitraje en 
cuolquit:r momento 

El procedimiento esmblec ido en esta Cláusula 26.2 no aplicora paro In 
rescisión ndmimstrutivn de confonn1dad con lo establecido en c:l prc:scmc Contrato y ~n In 
Nonnatividnd Aplicnble. 

26.3 Requisflnt del Condlhulnr ,. del E:mutn Independiente. 

La persona flsicn que se~~ nombrndn como conciliador de confonnldad con lo 
c:slablccido en la Cláusula 26.2 o que: sea nombrnda como Cllperto independienle de 
conformidad con lo establ~cido cm la Cláusula 23.2 debcrA cumplir con los siguientes 
requurilos; 

El conciliador dcbenl tener por lo meno~ diez ( 1 O) Anos de: experiencia en 
conciliación con los conocímiemos. experiencia y pericia para facilitar In c<Jmumcnción entre 
las r>nncs con respectO de la contro,•ersin. En tanto que el experto independiente dcbcrft tener 
por lo menos cinco (5) l\11os de e~pc:riencin en In ma.teria objeto de fa posibl~ causal de 
rescisión admlnislnlliva que corresponda. 

En ambos casos. el concí l1ador o el expeno indcpendienu: deberán: (i) ser 
indcpcndicntt:s. llllpnrcioles )1 neutrales: till divulgar ctwlquier intt:rés u obligación qoo cst~ 
sustnnciahncnic en conflícto con su designación y/u pueda peljudicar su ecruación con 
respeclo a la conlro•ersia, ) (iii) fim1ar un acuerdo de eonfidencialidad sobre cuolquicr 
mfonnac1ón prov1stn por las Partes con relación u la controversia entre las mismos. de manera 
previn o su nombramiento. 

Ninguna persona fisicu podni ser nombrada como conciliador o experto 
independiente si csla; {i} es o ha sido en cualqu1cr momento dentro de los cmco (5) Años 
previos a sudesign.1ción, wt empleado de cunlquiero de las r>artes o de sus nli.nlcs; (if) es o 
hn sido en cualquier momcnlo dcmro de lo!. t.rcs (3} Años previo~ a su nombramiento, un 
consultor o contratista de cualesquiera de las l'anes o de ous Filiales, o bien (iií) mantenga 
cunlquier mtcrés fmancicro significativo con cualqun:ru de las Partes. 

Los honorarios del conciliador o del c:<perto independiente deberán sc:r 
c:ubieno:. por iguut cnlre las Panes. 

Lo anterior qin perJuiciO que cualquier persona f'tsica que cwnplo todos los 
requisitos previstos en esta Cláusuln 26.3 pueda sc:r nombrada como conciliudor o experto 
independiente en más de una OCII!>lón. 

26 . .1 Trlbunale<~ Fc:d~nllcs. 

Todos IM controversiliS entre lus Pllttc~ que de cualquier forma surjnn o se 
relacionen con las Cllusales de ~sc.isi6n adminístraliva previstas en la Cláusula 23.1, ~In 
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pCrJutclo de lo ¡~n:v1!ito en la Clausulo 23.6 primer parmfo. debenm ser resueltas 
CJ<ciUSivnmentc: 110te los Tribuonles Fc:deralc:s de MéJ<ico. 

El Can111111sta podrá lnicutr un procc:dlmic:nto ante un tribunal nrbiirnl, c:n 
términos de la Cl~usula 26.5, únicamente para que !>e determme la exiSlencia dt dallos ) 
pojuictO$ ), en su coso, su cuantificacion, que resulten de uno cousol o oousoles de rescisión 
admmistrotiva consldcrndas 1nfundadl!S por los Tribunales l'edemlcs de formo definitivo. 

26.5 Arhi trnje. 

Sin ptrjuicit> de lo previstO en la CIJiu,uill 16.4, c;unlqulcr olra controvc:J<;ia 
que: )Urja del presente Contrato o que "e n:lncione con el mi>mo ) que n<l haya podido scr 
superuda despué~ de tres (3) Meses de haber micindo el procedimiento de ~onc1hnción o que 
este hub1em s1do rcchtlZildo por cualqu1ern de las Panes conforme a In Cldusuln 26.2 deberá 
ser resuelto mcdianlc arbiirnjc conforme ni ReglamcnJo de Arbitraje de tns Nociones Unidas 
para el Derecho Mercantil lntc:mocional. La ley s~tlllltiva nplic:nble será la estipulllda en la 
Cláusula 26 1 y 1115 controversias dc:ben\n n:solvcr.e conforme a esmctg derecho. El tribunal 
arbitral se integmrn por rrcs mtcmbros. uno nombrado por la CNII, otro nombrado 
conjuntrunentr por el Conirntista. y el tercero (quien sm-4 el presidente) nombrado lle 
conformidad con ~·1 Reglamento de Arbitraje d~ las Naciones Unidas para el Derecho 
Mercantil lm~mncional, en el cnt~ndidn que· (i) la Pane demandante debera nombrar a su 
ilrbttro en la notificación de arbnrnje y In Pone demandada tendn! hastn treintn (30) Olas 
contndos n partir de que reciba p~rsonalmtnl~ la notificACión de nrburaje para nombrar 11 su 
Arbitro, y (ii) lo~ dos árbitros nombrados por JO) Pan~ tendrán no meno~ de treintn (30) O fa~ 
contado~ a punir de la aceptación dl:l nombrrun1ento del arbttro designado por el demandado, 
panl des1gnar. en consultas con las Pones. al nrbrtro que ncrunrn como Presidente del tribunal . 
las .Portes acuerdan que en C11So dl' que (f) la Pnrtc dcmnnrlado no designe drbitro dentro del 
pioLo scilalndo. (ii) alguna de las Parte~ omita designM Arbitro en los cru.o> en lo~ que re\ultc 
nece.ario sustituir al arbitro dl.'Signndo en términos del Reglamento de Arbitroje de lns 
Naciones Unidas para el Derecho Mcrcnnullntcmacionol. o (iii) en cuso de hnberdcsocucrdo 
eo In destgnación del Prc.sitlenle del tribunal, ~1 S=tarló Gcno:rnl de lo Corte Perman\:nlc 
d~ Arbitraje de La llaya será la autoridad que lo~ determine y ret.uelva lo conduccntt. El 
procedimiemo arhitrnl se ~:onducir4 .:n español, tcndrú como sede la Ciudad de La Ha) o en 
el Remo de los Paises BaJOS y sera administrado por la Corte Permanente de ArbiLmje de La 
llayn. Cado Ullll de las J>urtes BSumiro sus propio} ga'1tos y costo< que dcnven del arbitraje. 

La ejecución dd laudo o sentencia en materia do: arbitraje dcherú Hcvarw a 
cabo en cumplimiento a lo dispuesto en la Convención sobr4! el R~-conocimlento) Ejecución 
de las Senten,ias Arbitro le~ E.xtron¡ems y scro oblígntonn y firme paro las Partes. 

Salvo pacto en comrnrio. las Panes acuerdan que el canicter del arb1irnje sertl 
conlidenc1111. con excepción de aquellos aspectos que de conformidad con la Nonnnüvhlllll 
Aplicol!le deban mantenerse públ icu~. 

26.6 ConllolldacMn. J' 
En caso qut un arbitraje inictado conforme a lo Cláusula 26.5 y un nrb1tmje 

iniciado conforme a lo previsto en el Anexo 2 involucren hechos o aspectos legales en comu 
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dicho.s arbhmjcs SM!n. a solicitud d!! la.~ Pnncs, tOn501idados ) tratados como un solo 
arbitraje. Dicha consolidación deberá ~er )Oiicitnda ni p1111el nrbirrnl que se hubiera 
conslit11ido primero de confotTilidod con lu Cláusula 26.5. En dicho caso se considerará que 
el órbttro desrgnndo por d Contrnrista rue también dtsignndo por el Oamnte, o viceversa, y 
el árbitro selcccionndn por la CNII para CWJiquiera de los paneles que hubiera ~ido 
coriSI ituido prim~ro. será considerado por la CN H pnrn el arbitraje consolidudo, 

26.7 Nn Suspl)n~itln rle AetividadC:~J Peti'Oienu. 

Salvo que la CNH r~inda d Contrato o por acuerdo entre 1~ Partes, el 
Contrnt!Sill no podnl suspender las Actividades Petroleras mrcntras se resuelve cualquier 
controversia derivada del presente Contrato. 

26.8 Renunda Vln DlnlnmAticn. 

El Contratista rcnuncur c:.presnmcnre, en nombre propio } de todas sus 
Filrales. a folTllular cualqurcr reclamo por la vio diplomático respecto a cualquier asumo 
relacionado con el presente Contrato. 

26.9 Tnuadu• lntcmatlnnale•. 

Bl Conlllltista go7.nr4 de lo> derechos reconocidos en los trotados 
intc:macionalcs de lo~ que el Estado sea pnrtc. 

CL\USl-LA 27. 
MODIVICACIOI\ES '11 RENU!'\CIAS 

Cualquier modific1tci6n n este Contrnto debcrtl hacerse mediante el 11cuerdo 
por escrito de In CNII y el Contratista,)" toda renuncia a cualquier disposición del Contrato 
hecha por la CNH o d Conlllltisrn deberá ~r expresa> constar por escrito. 

CLÁUSULA 28. 
C'APACU>AO \DECLARACIONES orLAS PARn:s 

28.1 Decla.nadones v Gamotltu. 

Cada Purtc celcbm este Contrato en nombre propio y en su capacidad de 
ent idad legal foculroda para conrmtnr por si m•smo,) rtilonoce que ninguno Persona tendrá 
responsnbiHdnd u obllgnción del cumplin11eoro de sus obHgnciones derivadas del presente 
Contrato. la obligación solkl[lrln prevista en el numcrnlll.3 de lns Bases de Uc:itación ) la 
respo~abilldad del Ciarnnte tn vlnud de fu Ournnrla Corporativa Igualmente, cada Pone 
declara) garantizo a la otro Parte que. (i) tiene plena ,;~~pnc1dnd jurfdicn pam In celebración 
) curnplimrcnto del presente Contrato: (ll) ha cumplido con todos los requerrrnr~ntos y 
obtenido todas lns nutori.welones gubt:IIUimcntnles. .::orponulvru. ) de cualquier otra 
nsturale~ necesarill5 para le celebración y c:urnpllrniento dd prc:seme Contrato; {lii) este 
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Contrmo constituye una obligación legal. vlihda ~·vinculante In cunl puede hacerse valer en 
su contra de acuerdo con Jo~ términos del mi3mo, ~ (iv) sus d..-clrunoioncs en d pretimbulo 
de este Contrato !iOn verdadera,, 

28.2 Rel11coón de hu Pune!<. 

Ninguna d~ 1~ Pal11:'> tendrá la autoridad o el derecho para asumir, crear o 
compromder alguna obligación de cualquier ela,e <lllln:sll o impllcita en representación o en 
nombre de lu otro Parte Ninguna d1sposic16n en este Commw 1mphcora que el Conunristo. 
sus empleados.. agentes. representan!~ o Subc:ontmlistns sean reprcsentontes de In CNII. [1 

Contrntisto ,m considllrndo en todu momento como contr.sti5ta independiente y será 
~pon!>ahle de sus nropias acciones, In~ cuales esturán sujeta$ en todo momento a lo previsto 
en el presente Contr~to y la Normotiv1dad Aplicable. 

CLÁLSl'k\ 29. 
DA TOS\ CONPU>.ENCJAUDt\D 

29.1 l'noplrd11d d;oluJnfí•rmacll•n. 

1::1 Conrrohstn deberá propon:u>nur a In CNII, sin costo alguno. In lnformncoon 
fl!cnicu qu<" es proptcdad de In NncJón. Lo Nnc16n trunbit!rt seni. propietoriD de cunlqwer 
muestra geológica. mineral o de cualquier otra naturalaa. obtenido por el Contratista en las 
Aeti\idadt:s Petrolera;., 1~ cuales debo:Tán ~tr emregadas por el Contmtista a In CNH con la 
Información l'écntca. inmediutnmcnte dcsp11es de que el Contrnusta hayo conclu1do los 
estudios y evnluncioncs que nngn tll re.spect(). El origina.l de dicha información deberá ser 
cntregadt> a la CNII de confomlidud con la Normatividad Aplicable. El Contmtisto podrá 
mantener copia ünicamente pam efecto• dt:l cumplimiento de sw. obl igncione~ conforme al 
presente Controlo. 

N(l serán proplcdud de la 'loción lo~ proceso~ por medio de los cuales el 
Contrnti~ta hubic~e generado la Información Técnicu 

El Contrnttstn podrlí usttr IJl 1 nformnción Tecnicn. sin costo alguno ) ~in 
restricción, paro el procesamiento, evaluación. an41i~is y cunlquierotro propósito relacionado 
con las Acti\•idndes Petroler~ (péro no para otro uso ni paro su venta), en el entendido que 
el Conrrntisto deberá tnmbu!n entregar c:unlqutcr repone de los resultados de dicho 
proceSllmiento. evnlunctón o anñhsl.s 

Nada de lo prcvbto en el pre~nte Contrato limitará el d.:recho de la C!';H de 
USIIT, \ender o de cunlquJcr otra fnmtn dtsponer de fu lnformoctón Técnocn. en el entcndJdo .__../ 
que In CNII no podrtl vender nt hnc~r del conocimiento de tercems Penonll.\. ninguna / 
información que impliq.ue ~reto intlustrinl. uno mom~ registrada. o cualquier otro derecho 
dt propiedad intelectual del Contratbta regullldo por In Le) Fcd~'Tal de Dereehn~ dt~ Auto:Jr. t 
la Le} de In Propiedad l nd~tnal } los f¡ntodos lntcmoctonalcs de los ~:uulcs Méx1co SCll 

porte • 
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29.2 PO!IMil•n v Uso dr la Jnform;tcilln Tknl~. 

El Contrnusta tendrá el derecho de poseer) utilizar In lnfonnoción Técnicu y 
sus derivados por eltérmjno de In vigencia del presente ConlmtO ton base en la licencia de 
uso previamente otorgada por la CNII de conformidad con lm Normotividad Aplicable. 

29.3 Apro\'L-chumicntn de Jn lnfnmmdón T~nka 1'6uliudo dr la~ Acti\ itlatltll de 
Reconocimiento' Esplon1clón SuperficiaL 

Previo cumplimiento de lo. requisitos y términos y condiciones previstos en 
In Normntlvidod Aplicable. el Contrulista 1cndm derecho al aprovcohnm1cnto comercial de lo 
Información adquirida o interpretaciones derivadas de las nchvldades de Reconocimiento y 
Exploración Superficial. as! como C!mlquicr producto intermedio o final gencmdo o creado a 
partir del usl), análisis o trnnsformnción de la Información Técnica de In cual no sea posible 
mfenr o recupcrur directa o tndm:ctnmentc lo mtsma. In cunl podrA incluir. de manera 
enunciativa y no llirutativn, procesados. reprocesndos. interprcl!lciones y mapas. 

De conformidad con la Normntividod Aplil:able, el derecho ni 
nprov...::hamicnto comerctal e.'tCiusivo subsisum por un plazo mnxuno de doce ¡12) Años. 

Qlncluido el plam 11nl1:rior. el Contratista podr6 continuar comcrciruíl:lllldO 
Jos datos obtenidos por lns actividetdes de Reconocimiento ) Exploración Supcrficinl. sin 
cxclu.~tvidnd alguna e mform11ndo de ello n In CNII de confomtidnd con 111 Normntividad 
Aplicable.. 

29.4 Jnrnrmndón Púhllce. 

Sin perjuicio de lo previsto en In Nom111tlvidnd Aplicllble, salvo por In 
Información Técnica y la propiedad intelectual, toda la dcm:is Información y documcn~ción 
derivnda del presente Contruto, incluyendo sus término> :\' condiciones, nsf c<>mo toda In 
informa.cton relattva a los volumcnes di! l ltdrocorburos Productdos. p11gos ) 
Contraprestaciones real izndas conforme al mismo. ser110 considerados información pública. 
Asimismo. la información que sea registrada por el Contratista en el sistema informático que 
ponga a disposición el Fondo para In determinación de Contraprestaciones, podrá ser 
utilizada para cumplir con las obhga~;mncs de transparencia cxtstenu:s en In Normntividnd 
Aplicable siempre que no vlllnerc l11 tonfidencinlldnd de la Información Técnica ni la 
propiedad inteleC!Lml. 

29.5 Confidencinlidnd. 

El ContratiMa no podrá divulgar Información Téenlca a algim tercero sin el 
previo consentimiento de la CNH El Contrulisw tomllni todll!. 1115 acciones necesarias o 
oproptadas pom asegurar que sus tmbnjndorcs. agentes. asesores. representantes. abo¡¡ndos, 
Filiales y Subcontratlstas, así como Jos trabajadores, agentes, representantes, asesores ) 
abogados de dichos Subcontmtistas y de la.~ Flliall'S del ContrntiS1a cumplan can la misma 
obligación d~ confidencialidad pre'•istn en el Contrato y lA NurmAtividad Aplicable. 
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dasposacaones de esiii Cláusula 29.5 eonainunnin vigentes aun después de la umnmncaón por 
cualqwcr mouvo del presente Contrnto, o en coso quoln CNI I rescinda el Contrato, conforme 
u la Normatividad ,\plicable. 

29.6 Exccpcióo a 111 C11nfidencinlidnd. 

<lin perjuicio de lo previsto en la Clausula 29J, In obligación d~ 
confidenci11lidad no ser6 aplicable a la informMión que· 

li) Sen de dominio público ) no lmyn sido hecha pública a trav~ del 
incumplimiento del p~me Contrato: 

riaJ IIU)U sado obtenida con nmcriondnd a su davulpación san vaolnr algunn 
obligación de conJidencioJidnd; 

(iii) Sea obt~nida de tc:rcero~ que tengan dcr~-.:ho n divulgarlo >111 violar uno 
oblig;¡caón de confid~nciolidud; 

(i\) Ocbu ser dlvulgadn por requerimiento de leyes o rcqucrímiemo de 
Auwndade; Guh«:mnmcntal~. 

1 v) Tenga que ser prcsenmdn pura alegar lo que com cnga a los Intereses de 
In~ parte. durante un procedimiento arbitral de conformidad con lo dbpu~IO por In CIAw.uln 
26.5, ~lempre que la divu lgación quede sujeua n las regl~ de oonfídcnciolidnd de dicho 
procedamaemo, y 

(vi) El Contratista suminl~tr~ a ~us Filiales. ~ubsidlaríns. auditores. asesores 
legales, emplead~ o a las instituciones financiera$ imolua;rudn~ en el presente Contnlto en 
la medadn que sea necesario pam las Activadndes Pe1roleras en el Área Commctual. en el 
entendido que el Conmausrn será responsable de mantener la conlídencialidad de tnl 
lnfannaclón ~ asegurarse que dichas P~:rsonns mantengan la misma de conformidad con lo 
di~puesto en c:ste Contrato y .:n la 'lormatividnd Aplicable. 

Siempre que (a) el hecho de no dl\ulgarln \Ujc:Ulrla al Contrat i ~ta a ~anciones 
civil~. penales o administrativ~. > (b) el Contrntisra notifiquen lo CNI 1 con toda prontatud 
la sohcatud de dicha danalgnción. Ln el caso 11 que se refiere el inciso (lv) nnrcrior. la CNI! 
podrá solicitar al Contratistn que impugne ame lo~ tribunales competentes la orden de 
divulgliCión. en cuyo caso la CNH deberá cullrlr cualquier Co-.to gent"rado por la 
impugnación. ----_..-

Los ~ubinci'IOq (a) ) (b) de la presenu: Cláusula no senln aphcnbles o lo V 
dbpucsto cm el incrso (v) omerior ~ 
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CLAUSULA JIJ. 
TABULADORES SOBRE LOS VALORES PR0!\11-DJO DELA TIERRA 

El Contrntlsta d~beri llevar a cabo todas las gestiones nec:~rla~ y efectun.r el 
pago de lo> tabuladores sobn: lo~ valores promedio de latiCTra con lo~ que llewrá n c11bo las 
negociaciones a que hace referencia el mctso fe) de lo Cláusula 3.3 o partir de In Fecha 
Efectiva. 

CLÁUSllLA JI . 
NOTLFICACIONES 

Tod!IS los noufkaoiones y dcma~ co•nuruca.ciones hecha.s en virtud de este 
Contrato deb<:nin S« po.r es«ito ) ser.ln efuctivas desde In lecho en que el deslinatario las 
reciba: 

A 111 CNR: 

A\ Patriotismo No. 580. ptso 2. 
Colonia Nonoalco, 
Benito Jutlre¿, Ciudad de Méliico. 
C.P. 03700 

A JAGUAR 1.3: 

Av Ricardo Margain No. -140. Oficina 1601 , Planta Nivel 12. Torre Sofia, 
Colonia Valle del CampeStre, 
Snn Pedro Gana Gnrcln. Nuevo León, 
e P. 66265 

o en cuolesqutern OtnJS diruccioncs, segun cada Pune notifique o la otra en la manera que se 
indica anteriormente. 

CLÁUSlLAJl. 
TOTALIDAD DEL CONTRATO 

Este Contrato es una compilación completa) ~xclu~iva de todos los términos 
) condtciones que rigen el acuerdo entre los Punes con respecto ni ObJeto del nusmo ) 
reempla7..tl cualquier negociación. dlscust6n, convenio o cntendimtcnto sohrc docho ObjetO 
Sin perjuicio de lo establecido t:n el num~ml 8.6 de In Sección 111 de !liS llnses de Licitación. 
ninguna declaración de agcntcll, emph:ndos o representante~ de 18J> Parte~ que: pudiera haberse 
hecho nntes de In celebración del presente Controlo tendn\ validez en cumno n In 
interpremcoón de sus proptos u!rmmos. Ouedun incorpomdos formando plll1e indtvtslble e 
lntcgrnnll: del prc.~Le Contrato, Jos siguientes Anec~o.~ 
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Anexo 1: 
Anexo 2.. 
Anc:.\0 3. 
Anc.\0 4• 
Anexo 5: 
Anexo 6-A. 
Anc.\o 6-B: 
1\nc.xo 7· 
Anexo 8: 

1\nc\o 9· 
Anex.o 10: 

Cootnllu No. CNl l-ROl·LOl·TM.Oif.lOJ 7 

Coordenadas) Espc:<:ilknciones dd Aren ContrnciUBf 
Modelo de Ganuufn Corpomtiva 
Proudimienro~ ¡pam Detcnnmar las Contrapl'e!.Uicionc~ 
Procedimiemos de Contabilidad } de RegiSlro de Costos 
Programa Mtnmno de 1 rnbajo 
CIU'Ill de Crédito 
PóliLJJ de Fían.l.ll 
Procedimicmos de Procura de Brenes} Servicio~ 
ProcedimJenlos de Enuegn de Información y Pago de 
Comraprcstnciones del Fond~> M~:-..h:nno del Petróleo pa.m ta 
Establllznc16n) el De~rrollo 
ln"enlnrio de Activos 
Uso Compamdo de lnfracslrueturn 

CLÁli~LLA 33. 
DISPOlo!CIOI'IoES DE TRANSI'ARENCJ,\ 

JJ. I -\cct!5o a la Información. 

U ConirotJsto esuun obhgndo 11 entre!_!llf la Información que In CNII requiera 
con el fm de que ésta cumpla con lo previsto en el anleulo 89 de 111 Le)' de llldrocarlluros, 
lneiU}cndo aquella información a ln que 5e refiere la Cl6~ull129 2. a 1mvés de lo~ medio!> 
qu~: para Uli efecto ~tnblezca la CNII. El Contratista deberá cooperar con lll$ AUiondades 
Gubernamentales competentes en caso que se requrera divulgar dacha anformación en 
términos do: la Normatividnd 1\pllcnblc. 

El Contratista y sus rilinle;, declnron > gnmnti.t.an que le» dln:ctores, 
runclonnrios, asesom;. e-mplc:ados y personal del Conr.railsta) d de \u~ Filiales"" sujetarán 
a 1~ dbposicion~ aplicables ~n mattrin de eambate a In corrupción. 

El Cont.ratista y sus Filiales dcclnrao ) garantizan que no han ofrecido o 
entrugado dinero o cualquier otro benclicio a un servidor publico o a un 1ercem que de 
cualqui~r forma inu:rvengn en ulguno o alguno.> de los netos dentro de este procedimiento de 
contmroción.u eumbao de que dicho servrdor flUbhco realice o se abs1enga dt: reuHzar un neto 
relnclonado con sus funciones o con las de otro servidor púbhco, con eJ propósito de obtener 
o mantener una ventajaa. con indepcndcmcin de la recepción de dinero o un beneficio obtenido 

As1m1smo se obs1cndnin de reahznr las srguientes conducws, de manera 
_:;-

generaL ya sen d~irecln::~:::r 
9

c::,::J:re :c::c~~mbión que J~ga por objeto o efectJ l 

evadir los requisa ros o reglasestnblec1dos para ubtcncr cunlqurer npo de contrnutcaón o simule 
el cumplimacnro de ~s1os. 
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b) lntenenir en nombrl' propro P"fU o:n interés de atra u otras JICfSOilJU 
que \C cneuenlrell im~rda~ para panrcipar en contl'lllllciones pubhcas. con la finalidad de 
abtener. total o parcialmente, los bcneficros denvados de la c:ontratacrón o 

e) OStentar innucncia o poder polhica ~bre cualquier ~rvidor publico 
con el propósito de obtener pam <1 o paro un ten:ero un ~ncficro o ventajm. con 
indcpcndcnciu de la uccpurcron del scrvrdor o de los servidores públicos o del resultado 
obtenido. 

Asimismo, el Cuntralr~ta '>(! asegurara que tanto ella como su> Fihnlts: (í) se 
npegarin y cumphnin en todo momento con cuolesqutern leyes y n:¡¡uhu:ioncs onticorrupctón 
que sean oplicobles. ~ (iil crl'nnln ~ mantcndn\n controles interno~ adecuado~ para el 
cumplimiento de lo previsto en esta Cláusula. 

JJ.J 'ootificacióa de la ln~Htlgaeliln. 

El Contratista dcbcrA notific11r a la C' 11 ) a cualquier otra Autoridad 
Gu~mnmenllll competente· (i) de mmnt'm rnmcdiata u que tenga conocimiento. o que tenga 
motrvos suficrentes paru prcsumrr. que ha ocurrrdo cunlqurer acto contrano a lo prc\ 1sto en 
In Clausula 33.2.) (iil dentro de los crnco (5) DIM siguientes a que tenga conocimiento de 
cunlquicr Investigación o procew inielndo por cualquier autoridad. mell.lcona o e~trnnj~rn. 
relacionado con cunlqurer ~upuesta infracción a lo d1spu~to en e>.ta Cl6usuln 33. Asrnusmo. 
el ConrrntiStD deberü mantener mformnda o la CNII sobre el avance de In investigación y 
proceso hnstll su conclusión. 

JJ.-1 Cnnnldn de lntcrii, 

El Contratista§,(! compromete a no mcumr en ningim c.onlllcw r.le lntcré\ entre 
~lb propios intcn:ses (inclu)cndo lo~ de \lb accioniStll5. Filial~> aec.ioni~tll) de ~u' Filialt>) 
) los inte= del Estado en el t111tO con lo, Subcontrnbstas. chent~ ) cuolqu1er otra • or¡¡aniz:acion o mdividuo que r=hcc negocros con el Contratista (sus acc1onrsta.~ 1'11iales > 
necionistns de sus filiales) con resp«to a lns obligaciones del Contradsta conforme al 
presente Controlo. 

CLAUSlJ LA 3~. 
COOPERACIÓN CN MATERIA DF SEGURIDAD 'IACIONAl. 

Con el obJeto de udmrnistrar los riesgos rl'lacronados con In segundad 
n11cronal o den vados de emergcnclll';. siniestro., o alteración del orden pubhco, el Contrntístll 
dc:bcnl brindar las facilídndc~ que le w~n requerida.~ por hu autoridadc:\ fcúcrnlc:s 
competentes 

71 

\ 



ContnUu '-fu. Cl\111-Rll!·LOJ·T\I.QiflOJ 7 

CLAUSLL\ 35. 
IDIOMA 

m Idioma del pres~mc Contrnto ~ el espailol. Toda.~ 1115 notificaciones. 
renuncios ~· otra> comunicncianc< h.xhas por escrito o de OJm formn cmrc las Panes t:n 
relación c:on e~ Contrato dd,crdn hacerse en espnllol. Cuntquier traducción del prt:S<!ntc: 
Contrntl1 no s.:nl considerada oficinl. 

CLAUSUL.\ 36. 
E.JE\lPLARE~ 

Este Controlo >C firma en cuatro (4) cjemplnrc:s cqulvnlcntcs con el mísmo 
\Ígnllic:ado y efecto. y cada uno sen! considt:rodo corno un original 

EN TESTL\10N10 DE LO CUAL, lllS Partes firman este Controlo ~'11 In fecha mcnclonnún 
¡JI principio del mi~mo. 

I'OR LA "COMISIÓ~ NACIONAL DE 
IDDROCARBUROS" 

.......... .. 
V e JIIAN CARL 

COMISIONA 
- EDA MOLll\,A 

O PRESIDENTE 

C MAR11 A VARE7 \.iAOAÑA 
TITULAR DE LA Ut-. IDAD JURiDICA 
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C. JA Vn::R ZAMBRA NO GONZALI:.L -f 
RCPRESENTANTE lEGAL 

JAGUAR EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN 2.3 
S.A 1' 1 DE C V 
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POR LA ''COMJSIÓ A CJONAL DE 
ffiDRO B ROS" 

C FAUSTO LVA 1 . llERN NDEZ 
TITULAR DE LA UNIDAD DE 

ADMINISTRACIÓN TÉCNICA DE 
ASIGNACIONES Y CONTRATOS 

Ct~nlnllo N11 C~II-R02-Lil3-l M-111 1017 

POR '"EL OBLIGADO SOLII>ARIO" 

PABL GARZA SADA 
R PRESENTANTE LEGAL 

JAGUAR EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN DE. llfDROCARBUROS, S.A.P.I. DE C. V 
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COORDENADAS Y ESPECIFICACIONES DEL ÁREA 
CONTRACTUAL 
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COORDEI"ADAS ) ESPECIFICAClO"'ES DEL ÁREA COl'TRACTUAL 

l . Coordmrula.: 

Al. ~ V6otlce o-. ll.ongllucl) "-lu-1 COIIIr typf ......... 
1 f17' 06' 30" 20' 31'28 22" 
2 erOS" 30" 20' 30' 00" 
3 gr :r 2.14" 20' 30' 00" 
4 gro:rocr 20' 29' 49 68' 
S 9r03" ocr 20' 29' 00" 
8 er or 30" 20' 29' 00" 
7 ar or JO" 20" 2e· ocr 

TM-01 Tatnp¡co. 8 ar 03· JO" 20'2800' 
Muntla !1 ar o:ncr 20' 28' 00" 

10 eros· 00" 1 20' 28'00" 
11 sr os· 00" 20' 28' 30" 
12 eros 00" 20' 28' 30" 
13 f17' 06 00" 20" 25' 30" 
14 f17' 09' 017' 20" 25' 30" 
15 f17' 09' 017' 20' 31' 30" 
18 ir06'30 4V 20' 31 ' 30" 

2. Mapu: 

1] ,. 

" 1 , 
• 

1 , S • 
TIM1 10 l. 

lo 

o " 
•• • ...... ..... 

3. Profundidrul; Sm reslnCCIClneS d~ profundidad 

4. Su!lfflicie aproximada en hm~: 72.393 t.ml 

\ 
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OARANTIA CORPORATIVA 
SUSCRITA POR 

1_] 

EN FAVOR DE 

COMISIÓN NACIONAL DE BIDROCARBUROS 
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CONTRATO O.E GARANTÍA 

Formato A 

El pn:.~ente Conrrn1o de Onranún lln ··onrnmia"lse suscribe el _ de __ de 
--:-:-:-_,. por __ , una empresa organ~da) exisrente conrorme a las leyes de m 
calldrul de: garante: (el "Garante"), en ravor de lo~ Estndos Unidos Mexicanos. PQr condu1:1o 
de la Comisión Nncionnl de Hidrocarburos de México, en calidad de bendictario (en 
adclrtnre. el ··Bcneflctartn'l en relnclón con el Contrato parn la Exploract6n} Extracción de 
llldrocarbU!I)S bajo In Modalidad de Licencia, de rccha- de de --$USCTÍlO en !Te 

el Bcn~flclario por una parte, y XY7 PQr la c11ra, (según d mi~mo vaya a .er modificado de 
acuerdo con sus tenmnos. el "Contrato~l. Todos tos térmmos c:;cntos con muyÚ$cula imciul 
pero no definidos de otrn forma en c!SID Garamln rendrñn el stg¡illicado que se les dlla los 
mi'ilnos en el ContmLO 

CLÁUSULA 1 
GAltANTiA 

(11) El Garllllte, en e~te a~'lo de manera ~ubsldlaria e Irrevocable. ganmtiLa al 
Bmeficiorío, el JlilgD puntwll de cunlesquiel'll cantidades que XYZ debo pa¡;ar ni lkncficiano 
en virtud del Contrmo. os! como el cumplimiento puntual~ oportuno de rodos )1 cada uno de los 
obligaciones de XYZ, de ctmformW.ld con cl ConrmLO, hasto por el monio de X.XXXXX 
(XXXXXX) millones de dólllre:s. ~m Gamntia con5litu)t: una g.al'llntla de pago y de 
cumplimiento > no meramente de cobmrva, In cual debe ni permanecer en pleno v1gor y efecto 
hllS!a que todas los obligaciones de XYZ gomnrizodos PQr la misma, sertn pagadlls o cwnpl idns 
en su totalidad. sujeto a lo dispuesto cm la Cltlusulo 18 7 del Contrato y la cláusula 2 de esta 
GamnHn.. 

11>) Ln gomntlo de pago ) cumplimiento dispuesta en esta Garant.ÚI 
consti!U) o: una gnrnnLia continua > llhsolum > debeni aplicarse a to<llu. la.'i obligaciones en vinud 
del ControlO cuando estllS ~originen Sin limitar la gcncmlldad de lo anterior, In gomntlu d<ll 
Garante no senilibemdn, extinguido o de otm rorma afectado por: (i) cualeM¡uicra camb1os en 
el nombre. acrivtdodcs nutonzadllS. c:xisrencta le¡¡nl, estructuro, persono! o propn:dnd tltrecta o 
indirecta de XYZ:, (ii) insolvcru:ía. quiebro, reorgnn ización o cualquier otro procedimiento 
\imitar que afecte a XVZ o a su~ resptetivos ucuvo~. o (iii) cualqukr otro acto u omisión o 
retrnso dj! cualquier tipo de XYZ. el Bcneficiorio o cunlquier Oll'll Persono La goruntm cubrim 
cspecificamcntc obligaciones contenidas dentro d~l C'ontmro y por ni~:~gun motivo sera 
eJecutada por aquellas que derl' en de I'I!S¡lOnsahllldod eAUUCOnli'IIC!uol de cunlquier lndole a 1&> 
que le ~ni aplícable la Normnrlvidad Aplicable indcpendienii!ITicnte del canten ido del ContrntJ 
~ dt: 13 GanmtfiL j 

{e) En In medida permitida por la Nonnativtdod Aplknhle. el Oornnt 
conviene que, )in la notificación y sin la neccsidod de: Unll conflrmución, con~ntimlcnto o 
gamntla adicional de >U pane. 1~ obh¡¡ndonl:\ d~ XYZ oqul gnrontiDldn.s podi'ÍUl ser en ___. 
OCO$ione5. de confom1idnd con el Contruto. renovadas. ampliadas. mc:remenlllda!\. aceleradas. ~ 
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modificadas, refunnadas, lmnsigidas, renunciadas, liberadas o rescindidas, todo lo nn1erior sin 
impedir o afectar la obligación del Gnruntc confonn~ n estn GaruniÍtl. 

(d) La 011J'1Ullfll oqul cclobmda rcspond~. como elemento deJenninnnte de la 
voluntad del Beneficiario, al heeho de que el Contmti'lt.1 resp:sldado aqul por el G11rume, cumplió 
con 1~ requisitos contenidos en ~1 inci5('1 (e) de lo Cláusula 17.2 del Contrnto n cntcm 
sntisfoccion del Benefic~arto y optó por detenmnar el momo gamnuzado en u!nninos del mciso 
(a) de la presente C Iau.•;ultl. 

CLÁUSULA Z 
RlrSTITUC'IÓN 

Las responsabil idadc) del Garnnlc .:n virtud de esta Garontln deberán ser 
outomátlcamemc restituidi!S en CIISO de y hasta el punto en q1Je, porcunlquierrnzón, cunlqu1cr 
pago o cumplinuento hecho por o en nombre de XYZ en relación con las obligaciones nqu1 
garantiJ;adas, se recupere de o se reembolso por el Bcnelkiario o cualquier otm pllrte como 
resuhudo de eunlquler procedimicnln de quiebra, insoh·encia. reorganización o cualquier 
otro. 

CLÁUSULA 3 
DECLARACIONES Y C ¡\RANTIA.s 

El Gornmc en este neto declara y garantiza que: (i) tiene plena cnpac•dod 
juridico pam m cclebrnción) cumplimiento de esta Oarnntia. (ii) hn cumplido con todos los 
requerimientos corporativos y de o1ra naturale7..3 necesario~ para la c:cll!bmción ) 
cumplimiento de <.'Sto G11J'1U1tln; (iii) ha obtenido todas lru. autorizaciones corpomtlvn~ y de 
otra nnturalezn necesarias p:sra lo ecll!bracíon y cumplin11emo de esta Gornnuo. y liv) esta 
Garanlin cnns111u)e Ullll obllg.nclón legal, válida) vinculante de dicho Oamnte la cual puede 
hacerse v3ler en su conlfll de acuerdo con ~us tbminos. 

CLÁUSULA4 
VALIDEZ 

Si cualquier dtSpo>ici6n de esta Garantía o la ~plicadón de In misma a 
cualqu ier circunstancia se declara por cunlqmer mouvo nula o no cxtg1bh; el resto de es1n 
G11J'1U1tia > la npllcnción dt! dicha dísposioión 11 otras circunstancíns no deben! v~:rse lifectnda 
por tnl circunstllncia. 

CLÁUSULA S 
u :Y ArUCABLE Y SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 

(a) Esta Garnlllin se regirá e inlerpretará de confonnldlld con la legislación 
[cderol de los Estados Unidos Mcx1canos 

(b) El Garanle y el lknelieiario convienen que lo cstoblécido en la 
Cláusula 26 le ~cr4 aplicable a .:unlquicr cnntroversin dc:riVIIda o relacionada con es~a 
Goronuo. El Garnnu: acepta que. a solici1ud del Bcnclicíano, cunlquicr procedimiento arbitral \ 

¡¡¡ 
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~n vinud d..- estn Gomnrln podrA consolidarse con cualquu:r otro que 1nvoluc~ hechos o 
IISpc:ctos l<:glllt:S en comun que hubiera sido Iniciado en virtud del CorumJo. Cuando haya 
nc.:eJ.idad de que las pan<~ del arbhmje nombn:n a algún miembro del tribunal, el Garanle 
), ~-o su CilSO el Conlrntistn y cualqwerolro gamme, nombrarán n uno en formo conj1mlD. 

(el El Garante conv1cne en pagnr todns hlS CostOS. gDStos y honorarios razonables 
) documentadas. lnc:lu}endo honorario~ de abogado~ tn que el Beneficiario put'tln incurrir 
.:n la t'J~cución de esta Gamnlfa. 

CLÁUSULA6 
NOTrFTCACIONES 

Cualqu1er noulicncion u Olrll comumcnción reloc•onndn con ~sLB Gnrnmln deben\ de 
hacerse por escrilo ) cntrc(Uil'Se personnlmcnte. por mcnsajcria. por correo certificado o 
registrado (o en una forma s~Jancinlmeme similar al correo) en la fonna ~•guicme 

S1 o lo CNII: 

SiaXY7 

S1 ul Garanto: 

Cualquiera de las parws de c<>la Garontla podrá, mcdhmle UJlil nolilicaci6n por c:scrito 
a las 01~ pnn~:S, cambiar la dim:c:ión o In cual dcbcrnn de cslnr d1rigida.s las notllicncmnes 
Cunlqu•er notificac•ón u otro comumcacion. debern de cons•dcmrse que hn sido renlizada ol 
momen1o d~ recc:pc16n por el dcstilllltnrio. Todns 1ns comunicacionc$ en rdaclón con esta 
GDlllniln dcbenln ser en c:spnllol j 

CLÁUSULA 7 
.IDIOMA 

E~la Gnrantla se: celebro en el idioma cspailol. Cualquier lmducción de cstn Gnranlfa 
S~:r<i ünicamcnlc paro erecto~ de convemencin > no sen\ considc:rnda para la •nterpreJnción de 
Jo m1smo. 
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C<>nlnlla '-iu, C'<II-RU!-1 Ul-1\1~1 :!017 

l:sta Garamía podra ser fltll1adn por In~ plll1cs de la misma en eJcmpl~~ \Cparadt», 
cada w1o de las cuales cuando sea linnndo y c:ntrcglldo se considerará un original. pc:ro todos 
lo~ ejemplares en su conjunto dehen1n canstnu1r uno solo y el mismo instrumento. 

EN TESTIMONIO DY. LO CUAL. lns partes frrman c:Sill Gnranlfn en la fecha 
mencionada al princ:ípío de la mi~m11 

J. 
como Garantt 

Por __________________________ __ 

'omhrc: 
luulo: 

CONVIF.NE V ACEPTA: 
COMISIÓN NACIONAL DE HIDROCARBURO 
Como lknenctarlo 

Por. ____________________________ __ 

ombn:: 
Titulo. 

() ÁRI <\ UlNl RAC 11 •Al 1~1.01 
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CONTRATO DE GA~RANTÍA 

formulo B 

El presente Comrato de Garnm in (In "Gnrnmia"'l se suscribe el_ de __ de 
_ _ _ por __ • umt empresa organimda > exist~nle conform~ a !liS le) eS de en 
calidad de garnnle (el-Garante"), en favor de los Estados Unidos Mexicanos, por conducto 
de la Comi~ión 'lscional de Hidroc.uburo~ de M~xico, o:n calidad de beneficiario (en 
adelante. el "Bcncfic1ano""J. en rclac1on con el Contrato paro la Explornc16n) EXIlliCCIÓn de 
llid.rocatburos bajo la 1\.fot!nlidad de Lic~ncin. de lecha _ de uc __ suscrl10 cn!Il! 
el Bencficinriu por una paru:. ) XYZ por la oara. (según el mismo \aya a ~er modificado de 
acuerdu cun ws térmmos. o:l "Contrato"'). J"odo:; los témunos e5crltos con mnyilscula inicial 
pero no dcfimdos de otra fomta en csrn Onranun tcndmn el s1gnificndo que se les dn o los 
miSmos en el Contrato. 

CLÁUSULA 1 
GARANTIA. 

(a) El Garante. en es1e ac10 de manera subsidiaria e irrevocable, garantiza 
~1 Bt:neliciorlo el pago total, puntual y completo de cunle1>Quiera cnntidllde$ que X Y 1 deba 
pngnr ol Bcneficiono en v1nud del Contrato. DSI como el cumplnmcmo puntual y oponuno 
di! todas >' cado Unll de las obhgncloncs de XYZ. de conformidad con el Contruto. 8.10 

Gnrantfn con,titu~e una gamntla de pago) de cumplimiento)' no meramente de cobronUJ, la 
cwal debeli permanecer en pleno vigor~ efec10 hmslo que: lodll5 111~ obligaciones de XV 1 
gnmntizndos por la ntiSnta. scun pa~adllS o cumplidas en su totalidad. SUJeto n lo dtspucsto 
en la Cl~usulo 18 7 del Contr.HO y 111 cli!.usulll 2 de esta Gnrnnllll. 

(b) La goramfu de pago ~ cumpltmicnh.l dispuesto en esta Oarantla 
constituye uno gornntao cuntmuu y absoluto y debera aplicarse o todas III.S obligaciOnes en 
'inud del Conlrnto cuando éstas se originen. Sin limitar la gcneralídnd de lo nnu:rior. la 
garantfa del Gnran1e no ~ liberada. c:dinguida o de oi1Jl fonna afectada por (il 
cuule;quiera camhi~ c:n d nornhn:. activid11dcs aucori111dos, c'istcncia legal. estructura, 
personal o propiedad directa n mdan:cla de XYZ; (iil insolvenc111. quiebra. reorgnn1zacion o 
cuolquier otro procedimlclllo similar que af~X::te a XYZ o a sus rcspecthos acti,•os, o (iiil 
cualquier otro llClO u omisión o n:traS<I de cualquier tip<l de XYZ. el Beneficiario o cualquier 
otm Persona. Lll goramfo c:ubrinl cspceflieamente o~bligaciones contenidas dentro del 
Conlmto y por ningún motho scrii eJecutada pur aquel las que deriven de responsabilidad 
e.xrrnconrrnctual de cuolqmer lndol" a tms que le scrii aplicable d marco norm111lvo 
correspondknle ind~pcndlcntentcntc de lo conu~nido en c:l Contrato) en la Garantla.. J 

te) En In mcdidn pcrmil1do por In Normauv1dad Aphcnble. el Gornme 
convaene que. sin In noufic11ción y sin In nL-cesidod de uDll. confirmación, con.s~ntimiento 
gnrantln adicional de su pane. las obligaciooc:s de XYZ aquí garamizodas podrán ser en 
ocasiones. de conformidad con el Comrnto, n:novadllS, ampli11dn!>. incrcmentodn... 
acelerados., modificados. reformndllS, transigidos. renuncandas, libcrndllS o rcscmdidns. todo 
lo nntcnor sin impedir o afectar In obhgacu'ln del Garnnre conforme a esta Gnrantia. 
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CLÁUSULA 2 
RF.STIT UCIÓN 

C:anuato Nn. NII-R02-t113-I"M-(Jt '2llt7 

Lns rcsponsnbilidndts del Gnrnnte en virtud de esta Gnrantin deberán <;cr 
automáticamente restlUtidas en ciiSO de y hasta el punto en que. por cualquier 1117.Ón, cualquier 
pago o cumplimiento hec:ho Jl(lr o en nombre de XYZ en relación con 1~ obligaciones oqul 
garantizadas. se recupere de o se reembolse por el B~ndiciario o cuolqutcr otra pnru: como 
resultado de cunll¡uter procedimiento de quiebra. insolvenoill. reorgnnimción o cualquter 
otro. 

CLÁUSULA J 
DF.CLARACIONES Y GARANTÍAS 

El Garante en e~te acto declara ) g¡¡mnti.t..1 que· (i} tiene plena capacidad 
jurfdtca para In celebrno¡ón ) cumplimiento de esta Gurnntiu; (il) ha cumplido con todos los 
requerimientos corporauvos '1 de otra oouum.lcza nccesaiios parn In cblebración y 
cumplimiento de estll Garantla; (iil) ha obtunido toda,' las autorÍY.acioncs corporativas y de 
otra nnturalc::La necesarias para la celebración y cumplimiento Je esta Gnrnntlo.) (iv) esta 
Gnnmtln conStituye una obligación legal. válida ~ vinculante de dicho Garante: la cual puede 
hacerse valer en su contra de acuerdo con sus tc!nninos. 

CLÁUSULA4 
VALIDEZ 

Si cualquier disposición de esta Garnntfa o la apl iCllción dc la misma a 
c:ualquitr cireun~tancia $C dec:lare por cualquier motivo nula o no exigible. c:l resto de ~-sto 
Garnntfo y la aplicación de dicha dlsposictón a otrus circunstancias no dcbcro verse afectada 
ror tal circunstnncin. 

CLÁUSULA S 
LEY APLICABLE Y SOLUCIÓ N DE CONTROVEUSIAS 

(a) Esta Gnrentht se regirá e interpretará de confonnidad c:on la legislación 
fcdem 1 de: los Estado~ Unidos Mcll icunos 

(b) El G11rnnte y el Bendiciorio convienen que lo establecido en la 
Ch!usuln 26 le será aplicable n cunlquler controv~.:rsia dcrivadn o relacionada con .:sta 
Gnruntla. El Garante acepta que, a solichud del Beneficiario, cualquierproc~'Ciimicnto nrbitral 
en vinud de esta Gnmnllo podra consolidarse con cualquier otro qllc: involucre hechos o 
ospcctos legales en común que hubiera stdo micmdo "" vinud del Contrnto. Cuando ba}'ll 
ncccsldad de que las partes del arbitraje nombren n algún miumbro del tribunal, el ,Garante 
y, en su ca.~o el Contmti~ta y cunlc¡uic:r otro garante, nombran\n a uno en fonna conjunta, 

(e) El Garante conviene en pagar todos los Costos. gastos ) honorunos 
rnzonubles ) documentados. Incluyendo honorarios de abogados, en que el Bcncficinrio 
pueda incurrir en In cjt:cución de esin Gnrnntln. 
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CLAUSULA 6 
NOTIFICACIONES 

Cualquier nmificación u otra comunicación relacionada con esta GBrantln 
debcra de hacerse por c:scnto y entregarse pcrsonahnemc. por mensnJer1a. por correo 
certificado o registrado to en una fonna sustancialmente similar al correo} en la fanna 
>lgulentc: 

Sin la CNII: 

SlaXYZ: 

S1nl Gorante: 

Cualquiera de las pan~ de 1:\la Garantla podnl. mediante una notificación por 
escrito a la~ otm panes. cambiar la dirc!~-ción n la cual d~benln de estar dirigidas los 
notlficac1ones. Cunlqu1cr notificuc1ón Ll alTa comumcnción. dcbcra de cons1de11U'Se que ha 
s1do realizada al momento de recepción por el destinatario. Todas las comunicacmncs en 
rclnclón con CSin Garnntla d.:bcnln ser en c~pa~ol 

CLÁUSULA 7 
IDIOMA 

Esta Garunila \C: celebra en d idioma espa11ol. Cualquier traducción de esta 
Gurantla scni úmcnmente poro efectos de conveniencia y no será considerada plll1l la 
interpretación de la m1smn. 

CLAUSULAS 
E.1Eí\11'LAI~ES 

Estn GW11nl111 podrñ ser ftrmlldn por 105 pnnc~ de la ml~ma en ejemplares - __. 
<>cparada5. cada uno de lns cuales cuando ~ca flnnado > entn:gado se con~idcrará un ong:r·nal. ~ 
pero todo~ lo~ ejemplares en su conjunto dcbenln constituir uno solo> el m1smo inSlrumento. 

~ ~ 
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EN TESTIMONIO DE LO CUAL. las parte~ linnan esta Garantía en la 
fe<:ha mencionada al principio de la mbma. 

l. 
como Garante 

Por. ____________________________ __ 

Nombre: 
Tllulo: 

CONVIENE Y ACEPTA: 
COMI IÓ JI/AOONAL DE HlDROCARBUROS 
Como Beneficinrio 

Por. ____________________________ __ 

Nl)mbn:: 
fin. lo: 

10 



Conlnllo So CNII·Ril2·1.0l·TM.OI 2017 

ANEX03 

PROCEDIMIENTOS PARA DETERMINAR LAS 
CONTRAPRESTACIONES 
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PROCED~UENTOS PARA DETE~UNAR LAS CONTRAPRESTACIONES 

El presente: Anexo estllblece los términos) condiotoncs bajo los cuales deberá realizarse el 
cálculo y pago de las Contrapr~stncioncs opUcablcs a este Contrnto p111'll cualquier Mes 
durante la vigeru:in del mismo, de conformidad con lo pll!visto en la Ley de Ingresos sobre 
1 fidroc:arburos vigente al momento del fallo por ~:1 que se adjudicó el Contrato. 

l . Predo Contmdual 

1.1. El PreciO Conrmctunl pnro cndn Upo de lltdrocarburo será dctcrmUUldO con base 
en lo previsto en la Le) de ingresos sobre llldrocnrburos. conforme al 
procedimiento establecido en este Anexo 3. 

1.2. Para cada Período se calculanin las Contrnpre.•Uicione.s considerando el Precio 
Contractual de: cada upo de 1 hdrocarburo. que se determinnnl de acuerdo con los 
criterios estabhlcidos «rn este Ane.~o J. 

1.3. Pé11il los .:fectos de este Anexo 3 se cntcndenl por 1 el sublndice corre.-pondlcnte 
al Periodo. en el caso que las Actividades Petrolerus se n:aliccn en un Periodo 
que no comprenda d Mo.:s compleJo, el Pt!tlodo scrd el número dr Olns que 
efectivamente operó este Comntto. 

1.4. El Precio Contractual del Petróleo se determinara por Bnrril conforme o lo 
siguiente; 

(a) En caso quo, durante d Periodo, el Contratista comercialice al menos el 
cincuenta por cu:nto (50%) del volumen de Perróleo producido en el Áren 
Contrnctual ) medido en los Puntos de Medición en cl Pt'l'iodo. con base en 
Reglas de Mercado o exista el compromiso de dicha comercializnción 
(inclu) ~ndo contmtos de venta de largo plazo en los que el precio se 
detcrmme por Reglas de Mercndo). el Precio Coniracuml del Petróleo en el 
Periodo en el que se registre In eomerciall7.aci6n será igual ni precio de vcnw 
promedio obscrv11do, ponderado JXJr el volumen que en cada caso 
com:sponda, al que el Cumratistn hnya realizado o comprometido lo 
comercm 1 i.znc:ión. 

(b) 

En el caso de cualqu.ier volumen que el Contrutlstn venda o entregue a una 
Filial o parte n:Jat:iunada, que 'lea 11 su \-C7 comerciali7.ado a un tercero sin 
algün tmlllmiento o procesamlt:nto imeffilcdio, el precio de venta > el 
volumen coTn:SIJimdicnte~ n lu lrnnsnc<aón de In Fihul o parte reiRCIOnuda) c<m 
el tercero podrán ser cnnsldtrados en el c!ilculo dd Prt.-cto Cnmrac1unl del 
Petróleo en cll'crlodo. 

Si allinnllznrd Perlodn eo~pondiente no ~e hn neg~1mdo eom~rciali:r.ac1 n 
bnjo Reglas de Mercndo por porte del C ontrotista. de al menos el cincuemo 
por ciento (50%) del volumen de Petról~ll producido en el Área Contrncrual 
y medido en los Puntos de Medición en c:ll>crlodo, el Pn:cie> Contrru:lual del 
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l'euól~o se ealeuiMI u tm\es del uso de la fórmula c;orre~pondiente. en 
rum:rón del grado API ) contenido de azufre cum:~pondicntc ul Petróleo 
cxtraldo en el Área Contractual en el Periodo. 1 o anterior cunsidcrJndo lo~ 
precio> paro los crudos morcadore; l.t#!lrl wrmw11a ·'""el ILLS) y Bren/ 
publicados er1 el Penado por una Ctlmpnilio rnrenmcronal especudiZ!Idn en In 
publkn.:1ón de rnformlll!lón ~~~ rcferenci.e sobre precio\, de acuerdo a lo 
•iguicntc 

<;¡ el C onmnim c(lmcrclaluó meno> del emcuenta por e remo (S()"; o) del 
volumen de Pcuóleo producrdo en el Area Contrauuat ) medido en los 
Punto• de '-1cdicl6n en d Paiodu. el r•rccto Contractual dcll'euóletl seni 
el prom~-dio de los prec1o~ calculados a tmV~> del u~o de lo fórmula 
corresP<Jndiente a la lecha de codo llpcJUción de comcrcioliznclón. 
utihlllndo los prec1os de los marcadot"h de d1eha f~-chn 11. en caso de no 
C\lsllr. d 11llimo 'nlor puhltcadCI arucrior o la ledta de la tran'iDCCión. 
P<'ndcradn de acuerdo con el ~ol11men m~olucrado en cada tran..acc:ión 
ro:ali1ada en el Periodo. 

u ~~ no se ru!Uó comerc:ioliJ"Jl~l(l~ debido a que el ~oolumcn de Pcuóleo 
producido en el Periodo) rcgl>trndo en el Punto de \tc:dlttón ..e man1uvo 
almacenado bajo la prt1p1ednd o custodia del Commtisto. el P~cio 
Contractual del Petroleo se catculnr6 n mwe~ del u~o de lo f6nnulo 
corre~pondiente, con>1dernnd11 el promedio simple tle los precio\ de lo~ 
mll11:11dom durante el Perftldo. 

w formulas para calcular el Prccto Contractual del Petróleo rcfertdos son: 

Grndn <\PI del J>etr61c:o 
1 órmula aplicable para la dctcrmmllt:ión del P=io crudo c\1111ldu en cl..\rea 

Contrac;IUal Contractual dtl Pétróleo 

API S 21.0" Pe,.,, = 0.468 • LI..S, + 0.524 · Breuc, - 4.630 ·S 

21.0• < API S 31.1° PC,.r = 0.387 · U.S, + 0.570 · Brer~c, - 1.625 ·S 

31 1° < AP/ < 39.0" PC,,1 = 0.263 LI..S, + 0.709 · Breuc1 - 1.574 ·S 

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

Donde: 

PCp,1 Precio Contractual del Petróleo en d Periodo t 
API Pnnimctro de ajuste por calidad, u11llza.ndo el promcdiu ponderado de -"" 
Oradu' API del Peuól1:0 prooucíd1> en el Am CCintraclUIII en el Periodo t , .-.-/-

LI..S, Pre.:io p. romcdio de merc .. uJn llel Crudo Light Lout>IBnll S\\eet !LLS:{) 
en el Pmodo 1 GC.. 
Brenc1 Precto pmmedto de mcrclllo del Crudo Brent en ell'ait>do c. 
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s~ Pmmctro dt: aJuste por calidad. utlli.rondo el valor del porcentaje 
promedio pondcrndo de azulre en d Petróleo producido en el Area 
Contrnctu~l considerando dos decimales (por ejemplo. SI es 3% se utihza 
3.00). 

Las fórmulas pnra dctcrminllr el Precio Contrnctual pOdrán ser actualizadas 
en este Contrato para n:flejur los ajustes estructurales en el mercado de los 
1-lidrocorburos. con base en lo mformoc16n que lo S..-cretnrfn ele flncoendo 
publique en el raparte anual ni que se rc11erc el articulo S de la Ley de Ingresos 
sobre Hidrocarburos. En dicho repom: se establecerán las cla"es de 
identificación de los precios de lo> crudos marcadores LLS y Brem En caso 
que los precoos de los crudos nmrcadores LLS) Brcm dejen de ser publicados. 
la St~eretarla d~ llncicndn c~tllblcccni unn nuevn fórrruJ111 considerando otros 
crudos rnarvadorcs que scan comcrciall7.ado~ con liquidez i que sean 
representntlvoo de llb condiciones de mercado. 

En caso quc In comcrcialiución se realice con partes relodonrulns o que el 
precio de vcntn del Petróleo ~e determine con base en un precio regulado, se 
podrá utilizar el precio de dicha trnnsnceión pnrn In dcterminncion del Precio 
Comrnctu31 SUJeto a los regios aplicables n los precios de tmnsferencin 
astnbleddas en el AnéAo 4. 

En caso que en el mercado existo un tipo de Petróleo que presente l.as mismns 
carnctensticas de cnlidod (m1smos grados API y mismo contenido de azufre) 
que el Petróleo producido en d Áren Contractual durante cJ Pcrl.odo 
correspondiente. el Pn:cio Contractual del Petróleo a emplear con forme este 
inci50 (b}, podrá ser calculado considerando o:l precio de mercado del Petroleo 
referido que sen l1bre o bordo (Frre 011 boc~rd/''FOB "). en suslitución del 
volar l'Sllmado a trnvés de In formulo correspondiente. 

Paro efecto~ del p6rrnfo anu:rior, el Contratista deberá presentnr In 
documcmnción con información venficnble. publicada en el Pariodo por unn 
compañia lntemncionnl especializado en la publicoci6n de inlbrmación de 
referencia 50brc precio~. que dcmuc'itn: que el tipo de Pctr61co propuesto 
po~ los mismos grados ,\PI )' mismo contenido de lfl'Ufre que el Petróleo 
producido en el Aren Comrnctunl. confom1e los modíooones que realice In 
CNII en el Periodo. 

En CIISQ que el Precio Contrnctu~l del Petróleo en el Periodo inmediato 
anterior o en los dos Penados mmedintos antenores haya s1do dctem1inndo a 
trnvés de.- las fOrmulas e.stnblccidas en el inciso (b) de este numeral. ) que 
durante el Periodo de que se lrnte existn comcrcialiución de l>ctr61eo co~ 
buse en Regios de Mercado por pane del Contratista conforme al inciso (a) de 
este numeral, el Precoo Contra.c:tual del Petróleo en el Periodo se dctermmnni 
c:onrorrne n ID. siguien~ fórmula. siempre que la diferencia entre el prec:' 
estimado por la fórmula ) el precio observado en la comercialización de 
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Petróloo con base en RcglllS de Mercado ct1 el Periodo e sen menor o igual ni 
cincu~nl3 por c:tento (50%) del preeio ob>er\-,lllo: 

Donde: 

PCp, = Pm:to Conlnlctunl del Petróleo en el Periodo t. 
Precío<arnnrlaJ!ucttmo = Precio observado en lo comcrcillliL.B.ción de 
Petróleo con base en Regla• de Mcrcndo .:o el Periodo c. 

f.l~~ VPp~-t =Sullllltoria del volum~n de producción d~l Petróleo registrado 
en d Punto de Ml!dic:ión t'fl lo~ Periodo~ t. 1 - 1 } ~n >ll caso, 1 - 2. 

1:}!1 VCn-;~unuuorm del Volor Contractual del Petróleo en el Periodo t
l,yen~ucuso, c-2 

VPn= Volumen de producct6n de Petróleo registrado en el Punto de 
\ ll!dición en el Periodo t. 

En C:O!oO que la dlfcrcncín entte el precio c:.tintadn por la fórmula y el precio 
oboervrulo en lu comcrcinllznc:ión de Petróleo con base en Reglns de Mercado 
en el Pcmodo t seo superior ul cincuentn por e•cnto (50%¡ del precio 
obst"rVrulo, al Precio Conuucuwl del Petróleo en el Perfooo 'IC dt:tcrmimu'li de 
la siguiente formn. 

Si el precio .:stimudo por In fórmula e5 ma)or ni precio observado. el 
Precio Conll'IICIUDI será: 

li Sr el 11recio e5timndl' por lo fórmula es menor oJ precio observndo. el 
rrecio Contractual será: 

PC,.,1 = Preciorom.....-lallzarlón,xO.S 

Cualquier \ariadón en el Valor ComraciUal del Petróleo producido en el 
Periodo inmediato nnterior o Cll 1~ dos Periodos mmcdto1os ameriore5. que 
persisto con~tde:rnndo lo detcmünnc:ión del Prl-cio Contractual conforme lo 
estllbl~ido en esu: inciso (e) y el precio ob~crvndo bajo Reglas de Mercado, 
podrá !>Cr 'olvc:ntada dentro d~ lo.> tres (3) J>eriodos sub;.:cuente5 o truvcs de ~ 
aj~1e$ que de1ermine lo Sccrcmnu de Hacienda. como pone de: sus~ 
nmbuciones de ~c:nficacicln. coníormc lo estnblccido en el numernl 4.4 dl" 
este Anexo 3. (;j_ 

Paru que el precio que resulte: de la comerciulización rcalitnda par p;uu: del 
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Conrrarista ~ea considerndo en In dmnnlnoción del Precio Conrrnotunl del 
Petróleo, el Contratista deben\ hnber comuniondo prc~·inmcnte ni cierre del 
Pcr1odo.. las cnracu:rlsi.Jcas relcvnmcs de In cotnercinlizución rcalizada, 
inalil)'endo los aspectos para determinar el precio oplicnblc con base en 
Reglas de Mercado. Independientemente de lo anterior, el Comratista debent 
repartar los in~os tollllt:s, el volumen de l'etróleo ~ el precio promedio 
ponderado que ob1enga. derivados de In comercinll7.nci6n del Pc1róleo que le 
corresponda como Contrapro:stncioncs. 

1.5. El Precio Conrractual de los CondenSlldos se de1erminnrd por Barril c:onfonnc o 
lo siguiente: 

(11) En cnso que, durante el Periodo. el Contrausta comercialice ni menos el 
cincuenta por cienro (50%) del volumen de Condensudos producido en el 
Área Comractual )' m~dido en los Puntos de Medición en el Periodo, con base 
en Reglas de Mercado o exista el compromiso de dicha comercialización, 
incluyendo contratos d~ venta de largo pi!Wl en los que el precio se determine 
por Reglas de Mercado. el Prec io ComrnciUnl de los Condensados en el 
Período en l'l que •e rcg.ist.rc In comercialización sen\ igual ni precio de vemn 
promedio observado. ponderado por el volumen que en cado c.nso 
eom:$ponda, al que el Cont.rntista lmyn realizado o comprometido In 
comercia 1 i7.acíón. 

En el caso de cuulquier volumen que el Comratista "cndn o tJnlrcgue a uno 
Filia l o parte relucionada, que sea a su vez comercializado a un tercero sm 
algún trutarrtiento o procesamiento intermedio. el precio de venta 1 el 
volumen correspondienr~ a la lrnn~acc:ión de la Filíal o parte relacionada con 
el tercero podrán ser considerados en d cálculo del Precio Contractual de lo• 
Condensados en el Periodo. 

(b) Si al llnalizar el Periodo corrcspondieme. no se iu1 registrado 
comercislilación bajo Reglas de Mercado por parte del Contratista. de al 
menos el cincuenta por c1ento (SO,.ó) del volumen de Conden511dos producido 
en el Áren Controctuul y mcd1do en los Puntos de Medic1on en el Penodo. el 
Precio Contracuw.l de los Condensados se cllltlllnrd considerundo el precio 
promedio pura el crudo marcador Brent publicado en el Periodo 1 por una 
compaftla inlemacional e!ipccinlizada en la publicación de información de 
referencia sobre precios. de acuerdo n la sigu1entc: 

i. S1 el Conll'llrísta comercmlizó menos del cincuenta por ciento (30%) del 
volumen de Condensados prodLteldO en el Área Contrac:tunl) medido en 
lo; Punros de Medición en el Periodo, el Precio Contrnctwtl de los r-_ 
Condensado~ sera el promedio de los precios cnlculndos medínnte \ 1.."-
fórmulo a la fechn de cndn opernc16n de comercinlilllctón o, en caso d~ 
no existir. el liiUmo vnlor publiendo llni~rior o la fechn de In trnnsncción, J 
utilizando los precio~ del c:rudo marcador de dicha feciu1, ponderado de 
acuerdo ni volumen involucrado en coda tranSIIcción renlizndn en el 
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Penodo. 

ii. Si no '>t' reali1.6 comerciali7l1Ctón debido a que <'1 volumen de 
Condensados prodllcido en el Periodo ~ registrado en el Punto de 
Medtctlln 5t' mantuvo nlmneenndo bn;o la proptcdad o custodio del 
<.:ontrnt1Slll. el Precio Co11traclUnl de los Condensados se cnlculnrñ a 
trnv~ del mo d~ In fórmula correspondiente:, considerando el promedio 
simple del precio del marcadnr durante el Periodo. 

I..n fórmula pam c.nll:ular C!l Pn:cín Contnu:tunl de los Condensados es: 

PCc.r = O.BlSBrentP.L - 1.965 

Donde: 

PCc, =Precio Contrnctunl de los Condrnsados en el P~rlodo 1 
Brentp.: Precto del Crudu Bren! en el Periodo t. 

I..n fórmula paro deterrnmar el Precio Cnnrrnctuol podnl ser actuulimdu en 
este Contrato parn renejar los n;uste.~ estructurales en el mercado de los 
llldrOCArburos, con bi!SC en la informnei6n que la Secretaria de l la.~:icndo 
publique en el repone onualnl q¡uc se refiere el anleulo 5 de: la Ley de Ingreso> 
sobre Hidrocurburos En dicho repone se establecerñ la clave de 
tdentíficactón del precio del crudo mareador flrt!flf. 

En cnso que el precio del crudo marcador /Jr~nl deje ti!: ser publicado. In 
Secretaria de llnelenda cswbleccri una nue\11 fórmula con~iderando otro u 
otros m;m;adore\ que ~ comen:illlizados con liquido. ~ que sean 
representativos de las cond re tones de mercado. 

tn caso que la c:omercia.Jizaci6n se rtlllicc. con parte~ relndonadas o que el 
precio de venta dt los Condensados se determine con base en un precio 
regulado. se padrñ utilizar el precio de dicha tr>~nsacción pa:m la 
determinación del !'recto Conllructual suJeto a las rt:!!las op licables a los 
prectos de traJl.Sfcrenc•a estnbleddns en el An~o 4. 

En c.nso que el l'recit> Contractual de los Condensados en el Periodo 
inmediato antc:rior o ~n los dos Periodos inmedia~ 11ntc:riore> haya sido 
detcrmmodo o tra"és de In Rírmulu establecida en el mciso (b\ de este 
numeral.) que durante el Perfodo de que se tmtc existn comcrcilllizaci6n de 
Condonsulios con buse e:n Regios de Mercado por pane del Contratlsu ~ 
conforme al inci5o (a) de c!>tc: numeral. t i Precio Contractual de los 
Condensado~ en el Periodo se deterrninn.rd confomu: a lo si¡¡uu:me fórmula.j 
siempre que la drfcrcncia entre el precto estimodo por In rórmuln y el precio 
observado en In comc:rcialiL!ldón de los Cundensados con base en Reglas de 
Mercado en el Periodo t ..a~ menor o igual al cincuent~ por ei~nlo (50°'..) de 
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precio observado. 

PC _ Precloconw•cialbuulóll,>< L)~~ VPc,t-1 - L}~ VCc,t-J 
C,t - VP c.r 

Donde: 

PCc.r = Pn:c:io ContmciUal de los Condcn~dos en el Periodo t. 
PreciOcomn·cltilltacló•r = Precio observado en In comerdaliznción de 
Condensado~ con base en Reglas de Mercado en el Periodo e 

Zl!~ 1' Pc.r-1 = Surnntorin del Volumen de Producción de Condensados 
registrad¡¡ en el Punto de Medición en los Periodos e, t- 1 y en su caso, t -
2. 
Z)~l VCc.r-¡ ; Sumntoria del Valor Contractual de los Condensados en el 
Periodo t - 1, y an ~u caso. t - 2. 
V Pe_,.= Volum.:n de Producción de Condensados regiS1rndo en el Punto d~ 
Medición en el Periodo t. 

En caso que la diferencia ~·ntre el preoio estimado por la fórmula y el pr.,cio 
observado en la comerctnliznción de Condensados con bnse en Reglas de 
Mercado en eJI>erlodo t sea superior al cincuenta por ciento (SO"Io) del precio 
observado, el Precio Comroctual de los CondertSados en el Periodo se 
determinan\ de la siguiente forma: 

i. SI el precí(l estimado por In formula es mayor al precio ubservado. el 
P~io Cont ractunl será· 

PCc,r = l'recio.,.,11 ... rduJWu:l6ttr x 1.5 

ii. SI el precio estimado por In fórmula l!li menor al precio observado. el 
Precio Contratlllill será: 

PCc.r = PrecloCXJ....,rtlaLI.adón,xO.S 

Cualquier variación en el Vlllnr Contractual de los Condensados producidos 
en el Periodo inmediato antcnor o en los dos Periodos inmed ioto~ anteriores. 
que persisto considerando In determmac•ón del Precio Contractual conforme 
k' establecido en cstc incbo (e) y el pl'l.'cio ubscro ado blljo RcgiiiS de 
Men:ado. podrá sl!r soh entada dentro de los tres (3) Perfodos subsecuentes a 
través de: ajustes que determine: la Secretaria de Hacienda. como prute de sus 
ntribuatoncs de venficacion. confomte lo establecido en el numeral .S.4 de 
este An.:xo 3. 

(d) Para que el precio que rcsuhe de 111 comercialización realizada por pune d~ 
ContTDtistn sea considerado en In dt!tcrminación del Pn:cio ConiTDctunl de os 
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Condensados, ~:1 ContratiSUt debcra haber comunicado previrunentc al cterre 
del Periodo las cllracterlsticas relevantes de la eomcrelalización reolwuJa. 
incluyendo los a~pecto~ para determinar d precio oplicabh: Ctln ba~e ~:n 

Reglas de 'vlercado. Independientemente de fu ameríor. el Contrutista deben\ 
reportilr los mgresos totales, el volumen d~ Condcnsndos y el precio promedio 
pondc:rado que obtenga. derivado~ de la eomerciali.a~clón de lo• Cundc:nSlldO~ 
que le correspondan como Contrapre~taclon~ 

1.6 El Precio Contracuml del Gas atuml} de sus componentes se detem1inon\, por 
se¡mrndo. por unidod cnloricu (mil lón de B11J) conforme o lo stgUiente: 

(a) El Precio Contractual del Gil.'. Naturnl consideran\, en la proporción que 
corm>pond11, el valor unitono y el volumen que correspondo 11 la 
comereinliznct6n del Gas Nncuml (meto.no) y d~ codo uno de sus otros 
comporu:naes (etano. pro¡mno > buiano) 

(bJ En caso que, durante d Pc:riodo, el Contrlltisla comercialice al menos el 
cincuenta por cirnto (5()"'ot) del 'olumen dt.> C. os Nntuml producido en el Área 
Contructual )' medido en los P~e~mos de Medictón en el Periodo. con base en 
R~gi11S de Mercado o existo el compromllo de dicha .:omerculllación 
(inclu~endo conlrnto~ de venia de largo piRIJl en los que el precio se 
determine por RegiiiS de Mercado), el Pm:io Contractual del Gil.'. Natural o:n 
el Penodo en el que se reg151re In comerciohznci6n seni tgunJ ni precio de 
venia promedio observadl:l, ponderado por Ja equlvoJc:rtcia calóriCA en 
millone<~ de OTU del \Oiumen que en cad;1 c:a!.O corre~pondll, al que el 
Cummti!lla haya realirodo o comprometido lo comercinliz:aci6n. 

én el caso de cuulqutcr volumen que el Contratista venda a uno rilinl o ¡mnc 
relacionada. que sen a su vez comercializado a un ~rcero "n algún 
tratamiento o procc<.amiento intermedio, el precio de venia ) el volumen 
co~pondienle!t a la transacct6n de la Filial o pan e relacionada con el ren;ero 
podnin ser considcrudos en el calculo del Precto Contractual del Gas Nntuml 
en el Periodo. 

(e) Si al tinnh1..nr cll'«lodn corrd'>pondit)Ote el Conlratl'ito comercia ti~ menO} 
del cincuenla por ciento (50~.) del volumen de GIIS Natural producido 1:11 el 
Área Contractual y medido en los Puntos de Medición en el Periodo con base 
en ReglllS de Mercado. el Precio Conaractunl del 011S Natural será el promedio 
de los precios que lije la Comls.ión ReguiJJdoru de Energía para el punto en el 
que el Gas Natural producido al amparo dt ~te Contrato mgre.-.een el Si.o.tema 
de Transportl! y Almncennmiento Nacionnl lntegrodo a la fecho do: cado 
operacton de comeretalizocton o. en cnso de no cxiS1ir el ultlmo valor • / 
publicado anterior A la fecha dl: la transacción, pondcmdo por la equivalcncln -
calórica en millones de BTU d~J \Oiumen involucrado en cada transacció:{¡ 
realfzuda m el r.:riodo. 

En ca50 que In comeretalizocion se realice ton pones reine tonados o que e 
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precio de venta del Gas Natural o de alguno de sus componentes se determine 
con base en un precio regulado. se podní u1ilizarel precio de dicha trnnsacción 
pnra la determinación del PreciO Contractual SUJCIO a las rcglllS nplicnbles a 
los precios de tronsfercncia cstnblccidns en el Anexo 4. 

(d) En c:nso que el Precio Contractual del Gas Natural en el Periodo inmedla1o 
anterior o en 1~ do~ Periodos inmcdia1os anlcriore3 hayan sido detcrmmados 
n través de In fóm1uln estnblec1d8 en o:l inciso (e) de este numeral. y que 
durante el Periodo de que se IJ1Itc exista comcrcializnción dcl Gas Nnturnl con 
base en Regllls de Mercado por pnne del Conlratista conforme al inciso (b) 
de este numeral, el Pre<lio Conlrnctual del Gas Na1Urnl en el Periodo se 
determinnní conformen In Siguiente fórmu la, siempre que la diferencio emn:: 
el prec1o estimado por lnliírmula y el precio observado en la comercinliznci6n 
de Gas Naturnl con base en Regla> de Mercado en el Periodo e sea menor o 
Igual al cincuenta por ciemo (50%) t.lel precio observado: 

Donde: 

PCc.t = Precio Contractual del Gas Natural en el Periodo t. 
PreclocomiJTaallracllmt = PrcciD observado en In comercialización d~: Gas 
Nntural con base en Reglas de Men::ndo en el Periodo t . 

Ef~ VPc,r-1 =Sunu:uoria del Volumen de Prodll~c:ión de Gas Natural 
regi!llrado en el Pumo de Medíción en lo> Períodos t, e- 1 y ~n su c:IISO, t -
2. 

E)!~ VCc.1-rSumntoría del Valor Contractual d~ Gas "lotural en el Periodo 
c-Lyensucaso. c-2. 

V Pc.t= Volumen de f>roducciñn de Gas Nlllurnl regillirndo en eJ PuntO di.' 
Medición en el Periodo r y expresado en su c:quiVlllencin calórica en millones 
de llTU. según se ll'llle de Gas Nmurnl (memno) o de cado uno de los 
componc:nles que lo constltu)cn (etano, propano y butano) en la proporc16n 
que corresponda. 

En caso que In diferencio .rnlre el precio estin1ado por la fórmula y el precio 
observado en lu comcrciulizuclón de Gns Nuturnl con base en Reglas de 
Mercado en el Periodo t sen superior al cincuenta por ciento (50%) del prec~· o 
observado, el Precio Conlraetual del Gas Natural en el Periodo se dctermlnani 
de la siguiente forma: 

1. Si el precia estimado por In f6m1ulu es mayar nl preciO observado. e 
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Precio CommclUol sen!: 

PCc.r = PrJ!ciOcom•rcoalaononrxl.S 

ii Si el pm:io estimndo por la fórmula o;s menor al prec1o ob~rvado. el 
Jirec1o Commcmal ~m: 

PCa.r = PreciOcom..,.rlallroco6n, X O .S 

Cualquier vnnación en el Valor Contracrual del Gas Natuml produddo en el 
Periodo inmediAto o.nt~rior o en lru dos Periodos Inmediatos anteriores, que 
persista considerando l:i determinación del Precto Contrncuwl conforme lo 
.:stabkcido en este inciso (d)) el precto obsenodo bajo Reglas de Mercado. 
podm ~r solvenmda dentro de los tres ¡3) Periodos sub!óecuente~ a 1mv~ de 
ajU51es que dctcrm inc l:i Scerct.nrla de llnclcnda. como pnrte de sus 
alribucionc~ de vcríficación, (Onformc lo establecido en el numeral .¡ 4 de 
c:;te Anexo 3. 

Para que el preciO que rcsuJic de lu comerclalilJlcion realizado por pane del 
Contrntislo. seo. considerndo en l11 determillllCión del Precio Contractual do:J 
Gas Natural, el Conlralista deben! haber comunicado prcvinmenLC al cierre 
dtl Periodo las Cllracterinicas relovanres de: la e o mere iallznción reahzadn 
mcluycndo los ospec1os paro dcLCnnmar el pr«io nphcnble con hose en 
Re¡¡! as de MerCIIdo Independientemente de lo anterior, el ContraliSln deben\ 
reportar los ingre!-Os lolales, el volumen de Gas Nn111rnl y el precio promedio 
ponderado que obtenga. do:rivado> d.: la comcrciali7.odón del Gas Nnturol que 
le correspondan como Conlmprc:stocioncs. 

En cnda Periodo, en el caso de ventas de H1drocarbutos por prutc del Contratista 
qut' no sco.n libres a bordn (Fru tJII botmi"'FO/f') en el Puntn de '1.-lcdición, el 
Precio Contractual en el Punto de Medición será d .:quh·alente.. c:n Dólares por 
unidad de medido rcspectf\11. de los mgrcsos netos observados rccsbidos por lo 
comcrcinliznclnn de codo ltpo de ll idrocnrburo. considerando los coMas 
ntccsorlos ohservadus de lransportt:, Almacenamiento, loglslica ) todos los 
demob c:os1o~ incurrido!> pam d traslado) C<!merciuli;weión de l·lidrocurburos 
entre el Punlo de Medición) el punto de venta, d1vid1do cmrc el volumen de 
PeiTOico crudo. Condensados y Oas Natural scgtln sea el caso. medido en el 
Punto de l\ledicián. 

En estos caso~. el Precio Contrllcluttl del Periodo~ aju~taré consldero.ndo unu 
reducción al valor .:slablccido conforme los numerales 1.4 o 1 .6 de t:Sic Anexo. -
Docbo rcduccion sera igual o.l resultado de dividir el costo 10181 de transporte. ~ _.:> 
Almncennmitmto ) Jog!Jtlca Incurrid<> p.trn cada tipo de llidroc:arburo y 
rcponndo durante el Perfcxlo entre el volumen de Hidrocarburos medido y el:-f 
rcg•slrado en el Periodo. 

Paro lo estnhlec¡do en el numeral 1.7 nnumor se cons1derar6n unicnmentc los 
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coStos que sean justíficadmnentc necesarios, inclu}cndo la contraw.ción de 
servicios e infraestructura de transporte, Almncenam1ento, tratam1emo, 
ucondioionmnicmo. proccsnmicnto. licucrncción (en el coso del Gas Ntuuml). 
comercializnción y segwos. 

En caso que el precio observado en la comercialización corresponda a un 
producto que resulte de acondicionar los llidr¡x:nrburos Netos producidos en el 
Área Contractual con otros llidrocarburos mediante In mezclo de ambas 
corrientes de llidrocnrbwos, d Precio Contractual deberd reflejar el \•alor que 
corresponda al volumen de llidrocnrburos Neto;. producido;. en el Área 
Contrncwnl. coniidernndo el costo de los otros Hidrocarburos que se adquiemn 
paru dicho acondicionmniento. El registro de inronnoc:ión relnuvn ni Precio 
Contraetunl deber~ ncompañnrse de 1tt documentación soporte relacionadll con 
la comerelali7.ación y con In adquisición de dlc:hos otros llldrocarburo;, ru.l como 
In documentación corres-pondiente a la metodologia pnra distrlbu ir el valor entre 
los ll1drocarburos utilizados pnrn componer el producto comerctolizndo. 

En cualqwcr caso, los costos o que se teJiere este numeral deberán aju~tarsc a 
las Reglas de Mercado. En coso que los costo.~ mencionados resulten de acucrdo5 
con punes relacionad~. se deberán ~CJ,'llir las ~clas relativas a los p~cio~ de 
trllllsfcrencm cstablcc1das ~:n el Anexo 4. Los costos a que hace referencia este 
numeral serán SUJetos de lus actividades de verificación que corresponden o lo 
Secretorio de 1 lacienda. 

1 9. No se mcluirán entre lo~ co~1o~ nec:o:suri~ de tran~pone. Almacenamiento y 
logfsuca a que hnce referencia el numeml 1.7 de este Anexo, los Siguientes: 

(a) Los costos por el serviCIO de comen:mlización o costos financtems asoe1odos 
a la cobertura de dic.hos llldrocarburos; 

(b) Intereses u otros costos asociados al linnnc:iarnicnto de la.~ actividnde:., 

(e) Los costos que resulten de negligencias o 'ondm:tas dolosas por pone del 
Conuntisw o que resulten de acciones del mismo que transgredan la 
Nonnatividnd Aplicable: 

(d) Los eOlitos asocindo~ a la atención de denromes o emergencias ambiental~ 
que sean r~:suhado de accion.:s negligentes a dolosas del Contratista: 

(e) Las Obhgac:10nes de Canicter Fiscal que resulten aplicables.) 

(0 Las sanctones o pennlizactones. 

1.1 O. La información y documentación relativa a la determinación de las Prec.ios 
Contractuales deberá sc:r presentado y regi~trada mediante el sistema informático 
que el Fondo ponga a dispo.ición ddl Conmui.sta. 

2. VaJor CoatraetuaJ dr los IITdnKnrburos en cl Puíodo t : 

tl ÁRF-\ CONTRACTUAL TM.Ol 
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2.1 El Valor Contractual de los 1 hdroc:nrburos sera determrnndo con base en el 
volumen de 1 Jidrocnrburos Neto' por tipo de 1 Jldrocnrburo usnndo In slgulemc 
tonnula 

V eH,= VC,., + VCr., +ve, , 

Donde: 

VCH,= Valor Contmctual de los HtdrocBrburos en el Penodu t . 
VCr.r"" V olor Contrnctunl del Petróleo en el P~rrodo t. 
VCG,c: Valor Contractual del Gas Natural en el P~-rlodo t 
ve,_,: Valor Contmciunl de los Condensados en el Período c. 

En caso que, derivado de situnciones de emergencia o sim~ro ocurran derram~ 
de lltdrocorburos. pura el cálculo del Valor Contmcnunl de cada uno de los 
llldrocnrburos se considern.nin los volumtlJICS d~ Hidrocarburos que sean 
rec11pcmdos en li~i actividades de respuesto a dithns situadones de emergencia 
o sinic:srro. 

2.2. !•ara cnkulnr el valor contrnctunl de cada tipo de llidrocarburo se uscuán lns 
siguienteS fónnulas: 

!al V olor Contmctual del Petroleo en ell'criodo t : 

Donde: 

Ve,.,,~ Valor Contmctunl del Pelróleo l'tl el Periodo t . 

Pe,. r El Pn!eto ComT!Ic11llll del Petróleo en el Penado t; 1:1 precio del 
Petróleo producido en d Área Contradunl. en Dólnn:s por Barril, que se 
determina cada Periodo en el Punto de Medición, c.onfonnc al numc:ml 1.-1 de 
c:sre Anexo 3. 
VPp,r= Volumen neto de producctón de Pcmótoo regtsii1ldo en d Punto de 
Md!iclón en el Periodo t. 

(bl V olor Contruclual de tos Condensados en el Periodo r: 

ve,,, = P~ .• • VPc.r 

Donde: 

VCc.r • Vnlor Cantrnclunl de los Condensado' en el Periodo t . ú 
PC,,,= El Prc:cto Conlnlctunt de los C:ondensados en el Penodo e: El prccto 
de los Condensados producidos en d Aren Contractual, en Dólnres por Barril, 
que ~e dJ:termina cada Periodo en ct Punto de Medición. conforme ni num~ra 
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1.5 de este Anexo J. 
VPc.1= Volumen neto de Producción de Condensados registrado en el Punto 
de Mcd1cion en el Periodo c. 

(e) Valor Contractunl de Gas Natural en el Periodo t: 

Donde: 

VCc.r= Vnlor Contm~rual del Gus Natural en el Periodo t. 
1 = Cada uno lle IIX productos que constltu~•-n el Oas Natural y sus llquidos. 
según se trah! de metano, etnno, propano o bumno. 
PCc~.r= El Precio ContraciUol de cado componente que constituye el Oas 
Nntuml ) sus liquidas en el Periodo t, en Oóhtn:~ por millón de BTU. que se 
determina cada Periodo en cll'unto de \lledíclón, conforme al numerul 1.6 de 
estx: Anexo J. 
V Pc,~J.= Volumen neto dt J>roducc16n. registrado en el Punto de Medición en 
el Periodo e > expresado en su equivalencia calórica en millone~ de BTU. 
según se trote de Gas Natuml (metano) o de cuda uno de sus liqu1dos (elano. 
propano y butano). 

J. ConCnprcstllt:lóo co rno Jlorcentaj c d~l Valor Contractunl de los Hidrocarburos 

3.1. El Estudo m:lbirá el cuarcntn por dento (400/o) del Valor Contmcwal de los 
llidrocnrburos para el Mes de que se trote. 

3.2 1..11 Contraprestación como poteentaje del Valor Contractual de los 
Hidrocarburos se ajustará d~ conformidad ccn el Mecanismo de Ajuste 
estnblecldo en el num~ral 4.3 de: este Anexo 3. 

-1. Procedirnilmlos para calcular bu Contraprestaciones. 

4 1 RegnJ1as 

El monto de las Reg~~llas se detcrminnnl pnra cada tipo de llldrocarburo 
mediante la aplicación de: la taso correspondiente al Valor Contractual del 
Petróleo, al Valor Contractual del Gns Natural y al Val(lr Contractual de los 
Condensudos producidos en el Periodo. En el cnso dbl Gns Natural. el monto de 
Rcgnllas se ddcrmlnanl por separado según se trote tfc Gas Nntuml (metano) o 
de cada uno de sw. llquidos (etano, propano) buutno) considerando lutn~a yj·l 
Valor Contractual que n cadn uno c(lrresponda. determrt~ados con base en el 
Precio Contractual y C'l volumen de cndn uno de los produc1os mcncionndns. 

El mccnnismo para In deterrninoclón de 111.~ Reg~~Hns scnl ajustado cudB Ano 
d Mes de enero consldcmndtl la primera publicación de variación anual 
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observada en el Mes de diciembre del i\fto pre' 10 (en ndelnntc ITB-J) del ind1ce 
de Precios ul Productor de los Estados Unidos de Am4!rica o cl que lo sustiiuyn. 
tomando el Allo2017 como -\ño b.l.>e. 

El proeeso para det~imtr los monto~ a pag¡u- será el sigu1cnte 

(a) Al Valor Contractual del Petróleo. se le ophcnrli la Siguiente 111S11: 

Cuando el Precio Contractual del Petróleo ~en Inferior 11 An• «' aplicard il1 
siguiente: 

Tasa= 7.5% 

l'nm n.iustnr por mnucton. In uc:tuali7.4cion del pnnímctro A, se realizara 
nnunlmcntc de ncuerdu con la sitruiente fórmula: 

Donde An toma \'alor<:~ desde el Año base hasta .:1 ultimo Al'lo c:n c:l que ha~ a 

referencia. .112 = 45.95 ~~~ en c:l Año base y n indica el Año 
correspondienu:. 

ii Cuando el Precio Contractual del Petrolen sen mayor o igual a An 

Ta.ra =((B. • /'neto Conrraccual del P«rró/co) + 1.5)% 

Pnm BJUStar por mJlnción. la actunlizndón del parnmetro Bn se renll.lllrá 
anualmente de acuerdo a la siguiente fórmula: 

Donde Bn toma valor~ desde el Ailo base: hibta el último Ailo en d que hayo 
rcrcrcnciu. 81 = 0.13 t en el Allo base y n mdicn el Ano eom:spondibnte . 

(b) Al valor Contractual del Gas Natural ¡\~ociado. se le apllcard la ~igulcnt.e ta~a: 

:.P_rt::e:::.ID:....C:.:o:.:.Jtt::.r:.:a.c=:'":;a:.:./ :::.d•::I..:C:::.a.t:....:.:N.:u:::.llli'Dl::.= rasn = c. 

Para ajus:t.ar por inOacic'ln. In actualizacic'ln d~l parámetro Cn se reoliznrá 
nnualmcnte de acuerdo a la s•gutente fórmula: ~ 

Cn = Cn-J • (1 + ITn-tJ j 
Dande Cn tomo valores desde el Año busc hasta el ultimo Allo en el que oyn C-{-
re(crcnclo C1 = 95.14 en el Año base) n indica el Atlo correspondiente. 
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(o) Al Valor Contractual del Gus Ntuurnl No Asocindo, se le aplicani In siguiente 
I!ISa: 

(d) 

l. Cuando el l>recio ContraciUal del Gas N;uurnl \lo A~odado SCt1 menor o 
igual o D •• lalasll $er4 de 0%. 

l'aro ajustar por mtlndón. In nctunliznción del pnr{lmetro D, se n:ali.zarti 
onunhnente de acuerdo n la siguiente fórmula: 

Donde D, toma valores desde el Al'lo base htiSin el úlllmo Al'lo en el que hn}ll 

referenci11. D2 = 4.79 M~S:,u en el Al\o base ~ n indica el Ano 
correspondiente. 

li. Cuando el Precio Contraccunl del Oa:. Nacurnl sea ma}Or a D0 y menor a 
E •• la lllsa se cnloulará de ucuerdo a la stgulente fórmula: 

Tasn= % I(Pro"o Cortrractu:nl del Gas Natural - o.)x6o.s¡ 
Pr~cl.o Contrtu'tual dtl Ctu Nar.ural 

l>ara ajustar por in0aci6n, la actuaHzación del parámetro E., se r.laliznnl 
anualmente de acuerdo a In siguiente fórmula: 

Donde En tomo vulon::. desde el Allo base hnstn el último Allo en el que hayn 

referencia, Ez = 5.26 14~~~1J en el Ano base y n indica el Allo 
correspondiente. 

iii. Cuando el Precio Contractual del Gas Natural seo mayor o tgual a E,.: 

Tasa 
Pndo Conll'<lcrual del Gas Natural 

1\. 

l>ara ajlJ!;tar por innaclón. la actuali7.nclón del panlmetro Fn se realizan\ 
anulllmente de acuerdo c:on In siguiente fórmula: 

Donde F0 toma valores desde ~1 Ano base hasta el último Ano en el que hnyn 
referencia. F1 = 95.7'kn el Año base y n indica el A11o correspondiente. 

Al Valor Contractual de los Conden~udos se le apllc:anlla siguiente casa· 

lb ÁRI:A C(lNTRAmiAJ. TM-01 



('on111110 'lo C'NII·RU2-Ull-1 M..¡)f'2()17 

Cuando el Prcc1o Comractual de los Condensados sea mferior a G,.. se 
oplu:tttá In siguiente: 

Tasa= S% 

Pam ajustar por inflacion. In ncrualizoción del part1me1r0 G" se renliurll 
anunlmenlc de ncu.,rdo con 111 sigul.,ntc fónnul11. 

Donde c. toma vlllores d.:sdJ:-=! Año bl!se haslll el ultimo \fto en el que haya 
referenc1n. G, = 57.44 USD en el Año base' n ind1cn el Año correspond1cntt. 

~ ftbl -

li. Cuando el Precio Contrllctunl de los Condensados <ea mn)nr o igUIII a c.: 
Twra = [(11. • Precio Cnntracn;oltle los CottdenstlJJ.os)- 2.5]% 

Pam ~usw por innnción, In actuali.eación del rarllmctro Hn se realllJm\ 
anualmcnt~ de acuerdo con In sigu1entc fórmula: 

Donde H" toma Ynlores desde el Al\o base hasla el uhlmo Año en .:1 que ha.)'tl 
referc;ncin con H2 = 0.131 en el Año bw.c) n indiC3 el Año correspondiente. 

El rndice de precios ni produc1or de los Estados Unidos de América a que se 
refu~re ~La sección corrc;sponderll al primer lndlce publicado para el Mes dr 
diciembre del Ailo inmediato anterior por el Bureou of Lahnr StatLvllc.> de los 
Estados Umdos de 1\ménca. con 1dcntificat1on WPUOOOOOOOO sm ajuste 
esrocional, que corresponde al lndJce de todas IM mcrcnncJas, o en su caso. el 
que lo sustitu)'a por decl~ión de la ii1Jllítud6n emisora En tn'iO de ajUSl.es o 
revísion~ n dicho índice de precios. prevalecerá la primera 'ersión publicad11. 
En caso de modificnc1on a In referencia d~ ind1cc.. la Sl-creuma de Hacienda 
deberft dnr n conocer In nuc\18 re ten::ncJJL 

4.2. Cuotn ContrnciWII parula FllSe Exploratorio 

El pago mensual dr la Cuota ConlrllciUal para la Fnse Exploratoria en favor del 
E:.UidO Mexi~:ano por In pnT1e del Área Conlrllctual que nCI cuente con un f'lnn 
de Desarrollo aprobado por 13 CNI L se renliZll111 cm efelluvo de conformidad con 
las SI!JWCntes CUO!IIS J 

(a} Dumntc los primero~ 60 Meses de vigencia del Contrato: 

1,214.21 pesos mexicnnos por kilómetro cuadrado 
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~b) A partir del Mes 61 de vigencia del ü:lntmto ) haSta la tém1inn~ión de su 
vigencia: 

2,903 . .54 pc:so~ mexicanos por kilómetro cuudrudo. 

Los vnlon:s pnrn las ou01as mensuales se n~tuallznnin cada Ailo, de conformidad 
con la ormatividnd ApliCllble, el primero de tnero de cada AilO, con.~idcrando 
el Periodo comp~ndido desde el d~cimo tercer Mes inmedialll anterior y hasta 
el últ imo Mes anterior a nq~c!l en que se efecliln la ncrunlizac•ón, aplicando les el 
fru:tor de acrualizac•ón que: resulte de div1dir el lndicc: Nacional de Precios BJ 
Constlmidor del Mes inmediato anterior al nuls reciente del Periodo, entre el 
Índice Nac:.ional de Precios 111 Consumidor correspondiente al Mes anterior BJ 
más a1niguo del Periodo, publicudo por el Instituto Nocional de Estndlst1CU y 
Gcugmfia o en su caso el que lo sustnuyo. 

4.3. Mecanismo de Ajuste 

El Mecanismo de Ajuste aplicable ~ determinará de la siguiente lbnn11, 
dependiendo del tipo de Hidl"tlalrburo de que se trotc: 

(n) Ln taso aplicable pnrn dctcnnnror el monto de lu ContropreStacJon como 
porccntllje del Valor ConrrnciUsf del Petróleo y de los Condensndos que 
n:clbael Cstru:lo en coda Periodo, se C<Jiculurá con~iderando un factor de njus1r 
de lo ~iguic:nte forma· 

Donde: 

TR~.r = laso nplicablc ol Valor Contmctunl del Petróleo y de los 
Cond~nsodos producidos en eJ Arca Contntctunl un el Periodo t. 

M0 - l'orccntajc mfnimo del Vnlor Contrnl.11ual de lo~ Hidroo;srburos 
producidos .:n el Área Contractual que co~-ponde al estado al Inicio de 
la vigencia del Controlo = cuarenta por cicmo (-10%). en rénnmos de lo 
esllibl«ido en el numeral 3.1 de este Anexo J. 

ARp,1= Factor de ajuS1c en el Perfodo r. 

El fnctor de ajuSte (AR,. 1) se calculurá con buse en el promedio diario de 
ucci6n agregada ilc l'ctróleo y d~ ü:lndensados ~gistrada duranre el Periodo prod 

t y los dos Periodos inmediaros anteriores. con base en las siguiernes fónnulus: 

l'roduccion promedio Fórmula nplicable pnro determinar el Fnctor de 
diaria Aiustc .... 

Q,.. < u,., AR,., =O 
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U,,1 < Q,..1 S Up;z. 

Donde: 

Q,.)= Promedio. en miles de barrilt:s diurios. de In producción llb>regndn 
de: Petróleo y de Candensado~ n:gistrada dumnte el Periodo t y los do~ 
Periodos inmeduuo~ antenores En el primer y segundo Penodo en que 
~xista producción d~ Petróleo o Condensados, el valor de Q,..t sení el 
promedio de fa produe.:ió111 agn:gadu desde el primer Periodo. 

AR,,,= Factor de ajuste en el f'enodo t. 

R,.,, = Tasa ponderada de Regttl!ns por In producción de Pctróll'O y 
Condensados correspondiente al Periodo 1, que: <;e determanará mediante 
In d(vision de In sun¡a de lns Regnll~ por Petróleo y las Regaifas por 
Condensados. entre In ~u m u del Vnlor Contracutol del Petróleo} el Valor 
Contmcwnl de Condensados ¡¡¡ monto de la.~ Rcgalla~ referidas se 
establecen\ de ncutrdo al llUmc:ral 4.1, inciso (a) :.i Me tmta de Peli'Óleu o 
mciso tdl si se tratn de Condensados 

M,. 20%. 

u,. .• = 30 mll barriles diarios 

u,.,2= 120 mil barn lcs dinrios. 

(b) Ln tasa aplicable pllrB determinar el monto de la Contraprestnción como 
porcentaje dcl Valor C.:onltllctual del Gas Natural que reciba e l Estndo en cada 
Pcrfodo, ~calculará considcmndo un factor d~ ajushl de la siguiente forma· 

TRc~ = M o+ ARe.: 

TRc,r= Tasa aplicoble al Vttlor Contractual del Gas Naiural producido 
en el Án:n Contmctual en el Periodo t. 

M0 = l>orcentajc mmimo del Valor Contractua l de los Hidrocarburos 
producidos en el Arell Contractual que corro~ponde a.l E1U1do llllnido de 
In ~lgcnc:.ia del Contrato~ cuarenta por ciento (40%), en términ~ de lo 
establecido en el numeral 3 1 de este An.:xo 3. 

ARe,.= ractor de OJUStc en el Penodo t. 
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El factnr de i\iuste {ARc.r) se calculará con bnse en el promed10 diano de 
producción de Gas Natural rcgiMrnda durante el Periodo t y los dos Periodos 
inmediatos anteriores. con base en las siguientes fónnulas: 

Producción promedio Fónnula aplic:abh: parn determinar el Factor 
diaria de Ajuste 

Qc,c ~ Uc.t ARe;,,= O 

Uc.t < Q¡¡~ ~ Uc:z ARe~= Max[O.Mc; - Rc.tl (~e;,,- Uc;.t) 
c.z - Uc,t 

Uc.z < Qc,r ARc.r = Mtu:[O. Mr.- Rc.1] 

Donde· 

Oc,,~ Promedio. en millones de pies cubicos dmrios. de la producción de 
Gas Naturnl n:g.istrada durnn1e el Periodo e y los dos Periodos inmediatos 
anlerio~. En el primer} segundo Periodo en que existo producción de 
Gas Natural. el valor de Q1 scrn el promed1o de In producción ngregadu 
desde el primer Perfodtl. 

ARc.e~ Factor de ajuste ~n el Periodo t . 

Re,~= La tosn ponderada aplícable ol Valor Contmctual del Gus Natural 
} sus llquldos para dl:tcrmlnar eJ monto de Regnllas respectivllS en el 
Periodo 1. a que se relicn: el numeral 4.1. inciso (b), si se trnlll de Gas 
Naturul Asociado, o inciso (e), si se trntn de Gns Natural No Asociado. 
La tosa ponderada se determmaru mediante In división del monto de 
Reg¡tllllS por Gas Natural y sus llquldos (c:onsidernnd1> los componentes 
que le .:onstiluycn, Yll sen melilno. c:Ulno. propano o bulrulo) entre el Valor 
ConlTnctunl del Gns 'aturol. 

U¡;,1 = 80 millones de pies cubicas diarios. 

U02= 240 millone~ de pies cubieos diarios. 

4.4. Otros ajustes a los Comrapn:stnciones 

(u) U! Sccrelllrl'll de Ha.cic:nda establecer.\ ajustes al monto de In Contrnprestnció 
como porcentaje del Valor Contractunl de los 1-lidrocnrburos, que!' pcml!lti!r1' 
reslnurar el balance económico del Contmtista de haberse mantenido los 
condiciones económic~ relntivllS 11 los t~nninos fiscales prevniL-cicnles al 
momento ~ que se adjudicó c:l Contrato. en CIISO que: (i) se apliquen 
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comribucioncs cspccllic:as a In mdusrrin de E!tploroción )' Exlrllcc16n de 
llidrocorburo> distinUIS a lBS que estu\•icscn vigentes al momcnU'I del fallo por 
el que se adjudicó el ConLrnto, rc~pt.-.:10 de dichas contribuciones. ) qut en 
nmgún caso podrnn referirse a contribuciones de carácter geneml, o (iil se 
modifiquen elementos cspedlicos a lo industria de Exploración ~ Exrrocdón 
de IHdnxorburos pnm la dl'tmnlnoclón de lBS contribuciones vigentes al 
momento del fallo por el que ~e adjudicó el Comnno, rcsp«to de dichBS 
modificaciones. Pam tal efecto lo Secretoria de llac1endo establecerd el 
mecnnismo correspond iente. 

(b) La Secrelllria de HaciendA. a truvés del l~ondo. no1ificnrá al Contrati~ta 
r~cto de cualquier a,JUSte o 1115 Contmprestociones que dctemune conforme 
lo dispuesto en este numerol. 

S. Pmcedimientos para el pago de Contraprestaciones 

S.l En cada Periodo. las Pllrle; recibirán lll5 Contraprestoc1oncs correspondien tes, 
conforme 11 lu mcdic1on de volumen realizado y los Precios ConLrDctunlcs 
determinados de acuerdo con el numorol 1 de e~lc Anexo 3, contempiJlndo lo 
siguiente. 

(a) PI Estado ~-cibirá el pago, a través de trnnsferencía electrónica, por parte del 
Commtisto de 

1. Las Regnllns. en Dólares. cnm.-spondlcntcs n cado tipo do 1 tidroearburo 
Producido en d l'crlodn. 

il. La ConLrDprutnción como porec:nlllje del Valor ContractUIII de los 
Hidrocarburos paro el Escodo. en Dólares. que se detcrmme consídcrondo 
los ajustes ~tablee ido~ en el numo:rnl ~.3 de este Anexll, correspondiente 
11 codo Periodo. 

iii . La Cuoll! Conlraccual para In Fase E'ploratorio, en pesos mexicanos, 
correspQndiente il cada Pc:riodo 

(b) bl Controllsto tcndrn derecho a la transm1s1ón onerosa de la propiedad de los 
llldrocarburos Producidos en el Aren Contrnct.Uill dumntc d l'l!l'lodo, 
conforme al numeral 5.10 del presente Ane).O. 

5.2. El Controtislll dcbtnl pagar en efectho al l·ondo las Contraprestaciones 
estnblccidos en este Contnito en favor del btodo. a mas !Brdar el Dio 17 del 
Periodo subsecueme. En coso que fuero un Día inlulbil. el pago se efectuará el 
Dfa Hñbll iiguicnte -

el pago de Contrupremciones en favor del estado que correspondo a dicho ~ 
--Como Cll!iO c.\ccpcional. si el primer Periodo no comprende un \llcs eompltto, j 

Penodo se podra realizar junto con el pago qu~ com:spondn al segundo i>eriodo. 
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5.3. El Conlrlltlstn deberá dbtenninnr llls Contrnprestaciones y efectuar el p.1go 
c:orrespondieme, conforme n lo establc:tido en este A nexo 3 l'arn poder efectuar 
el pago, el Contratistn deben\ haber registrado lo mformataón relallva o los 
Prec1os Comrnctuales y al volumen de producctón correspondiente, ~n el sistema 
que el fondo estnblezca parn !al fin, dentro dt: los primeros die7. ( 10) Olas 
1 hl.bllcs del Mes, de conforrnithtd con lo establecido en d numeral 1.18 del 
Anexo 4. 

El Commustn podrá re!!iSII'1lr la mformnctón contenida en el párrnlo runcrior sin 
acompallar díchc rcg¡stro de la docmncntacíón qw: lo sopone.. En tale.~ caso$ 
contará con un phv.o p= presentar dicha documenlllción de hasta sesenta (60) 
Olas Hábiles después de haber hecho el registro correspondiente. 

SA. El volumen de cndn llidrocnrburo Producido en el Periodo se determinará ni 
finalizar el mismo, conforme a la mcdklón que se realice dinriamcnll: en el Punto 
de Mcdioión ~ que el Contmti5UI repone dentro de los primeros dieL ( 1 0) Dlas 
Hdbile~ del Mes. A5imismo. lo CNH deberá presentar al Fondo In información 
relouva n la producción del Contrnto del Mes inmcdiuto anterior dentro de los 
primeros diez ( 1 0) Dfas 1 ltlbilos de crula Mes. 

5.5 En caso que el Conrnnlsta no repone la medición correspondiente en el pliUO 
seilolado en el numeml nnterior, o qu:e e~istan discrepnncias cntn: lo información 
presentado por el Conlrntistn y por lu CNI L el Fondo calculará las 
Contraprestaciones en fnvor d~l E.~do con base en la medición registrada por 
la CNII 

5.6. En caso que d ContratiMa no registre en el ~istema que el Fondo provea para 1nl 
efecto la mfonnnc1ón o dcx:umcntnción n:lut1vO uJ Prt:c1o Controctuol en uno o 
más Periodos. el calculo y In vc;riflcaclón de las Contraprestaciones en favor del 
Estado se realizará con bose en los fónnul05 > disposiciones para la 
detl'11ninación de prcc:io establecidas t.'lllo) numerales 1.4, inciso (b); 1 S, inciso 
(b). y 1.6 mcíso (e) de este Anexo 3. 

5.7. 

5.8. 

Una ve~ que la ioformnción relativo n los Precios Contrnctuoh:s y ni volumen de 
producción hoya sido rcgi~lmda en el sistema que ~e cstabletc:a pnrn 1111 fin, d 
Fondo calculará las Contraprestaciones en favor del Eslado del Periodo de que 
se trnte. Cuando derivado de In 1nformacaón presenwdn por el Contmtistu y In 
CNII, el Fondo n.dvlenn uno dlscrepnncin entre el momo de Corttrnprestaciones 
a favor del Estado que resulten n partir de In lnfonnnción prescntndll y el monto 
efeciivamentc pagado por d Contmti.o.lll, eJ Fondo procederá conforme a lo 
dtspuesto en el nu:merol 5.8 de este Anexo. 

CualqUier ajuste que se dctcrmme a las Contrnprcstociones que hnyn pagado el 
Conlrlltislll n tavor del Estnde> conforme n le> establecido en el numcml 4.· 
este Anexo. asl como las diferencias cm el monto dr lns Contmpresraciones en 
favor del Esllldo que se identifiquen de conformidad con d numernl 5.7 anterior, 
se solvemnm de acuerdo con lo saguaeme; 
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!al L1 1 ando noulirora al Contratt\ta el OJUStc: o diferen~ta aplicnblc. La 
ntltiliciiCtón ~fcrida se ~ujctonl a h> dl~puesto en ltl'l numcralc\ 3.38 a 3 .¡ 1 
d~l ;\nc\U 4 de btc Comnuo. 

1 11 ondo podnl oplllr por ~alizar los notíficactones en la d¡rccctón de corTCO 
elecuóníco que para el efecto dcsti!JI«: el Contrausta o n tra•éS de los sistemas 
clcctróntclh que: el fond<> csabluca o determine. 

(b) En a-.o que el ajuste re'uhc en un ..aldo a fa\or del Contratí§.UI. este o;c 
"n:ditar* .:ontra el mnntn cnrn-.pondtcntc a lb C ontraprestru:ioiiC$ 
p:t¡¡ndcl115 por el Contratista en el Pcnodo SÍJ!Uicntc al que ocurra la 
dctcrmmación. En cstll caso, el fond<> dcbllnl cmltir.junto con lo notlficactón. 
un comprobante en el que ha¡¡o constar el ~Ido acrcdltnblc a favor dc:l 
ContmuMu 

(e) l·n ca'iO que el &JLI!>le rc~uhe en un ~Ido a fa\'ar del Estado. el ContnUtsta 
tcndnl ctnco !51 Dias Hábiles a panir de la notilicactOn rc<>pccu•a para cubrir 
el pag<~ rc-.rccti,o. Si el Contrausta no n:aliz.l el pago dentro de este plazo. 
c\tar* obligado a cubrir .:1 monto del aj~ notificado por el Fondo mas una 
pcnali7BCtón dtaria pur mora que aplicara a pamr del l)in IIAbtl stguumte a 
aquel en que se realice la notiliCIICión La penalización ~e detcrminati como 
la lll\a dínri.a, Cllpitali/Jiblc diurlnmente solm: el saldo pendiente respecth o, 
equivalente 0:0 tmninos IIOUIICS ~ la fosa de lnterc> lntcrbnncnrin de 
Equilibrio o 28 dfas ol momento de la not tlicacton n:spccttva mas vcmte 
puntos porccnrurues (TI/E+ 20%). 

5.9. TraW1dnsc de 1 ltdrocarbum\ c\lrafdo~ durante las pru.:b.u a que ~oc: rcftcrc la 
Cf~ll)ula 5 3 del Contrah>, el (ontrati'UI deber* pagar tu Contraprotacione" en 
fa~or del btndo. a más IJirdar el Dta 17 del Periodo stguícnte a aquel en que el 
Comrau~ta pR~ntc el mtormc de lvalu11ción a 111 CNI I a que ~ rc:JiC!l'l: In 
CIIIII)Uia 5 4. fiara detcmunar IR\ Contmpl"t)tacioncs en fnor del rsmdo ~ que 
\e refiere c~tt' numeral, el Vahn de lo, Hidrocarburo~ cxtraldo) durante 1111> 
prucb~~~> a que •e refiere lo Ch\ll)ulo 5 3 se determinara constdcrando lo stguteme: 

(u} lll'rccio Contractual del f>ctrólco <e colcul.anl a 1111' é~ del uso de la formula 
com:~pondicntc a un audu de 25 grados API ~ o•. de azufre c>Uiblecida en 
el numeral 1 A de este -\ne.\0, m~Í\tl (b). coR>ilfmllldo el promo:dío simple de 
lo\ pn:"o> de los mnrcadorcs corn:~pondicntes a lo fecha de cada prueba. 

lb) El l'rccto Cont:racrual del tonden~ndn ¡;e et~lcular* a traves del uso de la 
fórmula correspondiente en el numeral 1.5 de t)tc Anexo. inciso tb), 
con;lucrnndo el promediu >tmple del prccto del cntdu mareador 
c:um:\¡xtndn~nte a la fecha de c:ndn prueba. 

' 
El Prc.;to Contracrual del Gas l'oatural sera detcrmmndo constdcrnndo los_) 
prcctos a que se refiere el numeral 1.6 de este Anexo cormpondtentes a la 
fe.: ha de cada prueba. 

(e) 

AlU '\ ('ll'lt Rl\( 11 Al , IM-111 

-;;.-' 



CunlrUJo "'o CNII-ROl-1.03-TM-() 1 '21.117 

En caso de que c:n la fecha de nlguna prueba no exista alguno de lo~ prwios 
utíli7.ados para calcular el Predo Conlractual. se deberá u1ilizar el último 
valor publicado anterior a lo fecho de prueba de que se 111Ue. 

5.10. TranBmis10n de In prop1ednd. El Estado tmnsmuirá ol Contratista la propiedad 
dt lot Hidrocarburos producidos en el Áren Contmctunl duranlc el Periodo, 
oonforme a las sigu icn1~ reglo~; 

S 10.1 Pum efeCltos de lo dispuesto •m el inci:.o (b) del numeral 5.1 de este Ane;o.o. los 
Hidrocarburos extmidos dc.mro del Án:n ComrocEUal y hustn el Punto de 
Medición son propiedad del Estado. Sin perjuicio de lo anterior, el Contnuista 
1endrá la custodia y posesión de los Hidrocarburos en todo momento, por lo que 
será responsable de trasladar lo.ll idrocarburos ni Punto de Medición. conforme 
a lo dispuesto en el Contrnto y n In Nom1ativn Aplicable. 

S 10.2 El Contratista tendlá derecho n In Contraprestación sci1alndn en elmclso (b) dcJ 
numeral 5.1 de e~~ Anexo. sólo cuando exista producción en el Áren 
Controctunl. incluyendo lu E.xtrncción de llidrocurburos durante lns pruebns o 
que se n:licre la Cláusula 5..3. por lo que en tanto no exista producc10n. bajo 
ningunn circunstancia será t..'(igible la Contmprcstnción tm favor del Contmtistn 
ni se le olorgnnlanticipo nlguno. 

5.1 0.3 La entrega jurldica de los Hidrocarburos al Contratista sení continua y In 
tmnsnusión de lo prop1cdod del volumen de Hidrocarburos por parte del Estado 
al Contmtisto conforme aJ inciso (b) de l nwneraJ 5.1 de este Anexo se renliznní 
en la brida de salida dt:l Punto de Medición. donde se llc:vanín a cabo los registros 
diarios conforme a In Cláusula 12. Una ver que reciba lo.o. Hidrocarburos. el 
Controtislll podrá renllzar lo Cnii.Jcnnción de los m•~mos y estara obligado al pago 
de las CoJUroprestacioncs que correspondan de confomnidnd con lo establecido 
en el controlo y esté Anexo 

Durante el Periodo . .:1 E.o.tado transmitirá al Contrntislll la propiedad de los 
Uidrocnrburos registrndos confomte ni pñrmfo amenor. en el Punto de Mcdic1ón. 
siempre que el Contratista Sé encuemre al corricn1e en el cumpUmiento del pngo 
de las Contraprestaciones en favor del Estado que sean exigibles desde la Fecho 
EfcctiVll y hasta el dla en que >c trnnbmlle la propiedad, conforme a lo~ términos 
del Conrmto y de este Anexo. Los registro~ que se generen diarinmeme conforme 
al presente numcrnl conslituycn cornprobnnt~s d~ emregn ni ContrnliStn del 
volumC!ll que en ellos se aslcmcn ) surtinin hls efcctOB del nrticuto 1184 del 
Código Civil Federal. 

5.10.4 El Contrdtista será responsable de la custodin ~ po~ión de los llidn><:arburos 
en todo nempo, es decir. mnto antes como despucs de que se lleve a cabo In 
transmisión de In propiedad ~n el Punto de Medición. ) en ningún caso 
efectuaré la emrega ñsica o real de los llidrocarburos al Estado ni ~e reali r 
In entregn flsicn o reul de los mismos ni Contratista. 

\ 
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5 11 , Uno vez que la Contrapreslllción del Eswdo haya sido dctenninruln } p~ndn, 
incluyendo en su ca>o lo~ ajll)tes que deriven de conformidad con lo establc:c:idt:> 
en este Ane.'lto, procederá lo ~ib'lliento: 

(a) La CNII) el Contmusta linmmm un acta que debc:ni establecer el volumen 
de los 11 idrocarburos Netos dell'crfodo por Lipo de 1 lidrocnrburo. Una copia 
del UClll deberá !>Cr entregada ul Fondu pura 'u\ registro~ 

(b) El Fondo emitirá el cenilkado de pago correspondi~ntc ~icmpre y cunndo el 
C:.onlrutista ~e encuentre 111 corriente en el cumplimaemo del pago de las 
Comrapresmctones a lilvor del Estndo y lo enviara a la CNII. con copio al 
Comralistu. La CN ti cmreganí el c.crtificado de pago ni Contratista dentro de 
los cullmlta (40) Dlru. llábilcs postcrio~ a que haya n:cibido el mbmo. 

5 12. En cru.o de que el Contratista no realice el pago de los Controprestocmnes a favar 
del Estado en el plazo indicado en el numeral 5.2 de este Anexo. el Contrntistu 
seró. acreedor o una pennliznción por mara dctcrminndll 11 troves de: una liiSII 

lliarln, equivahmte en términos anuales a la Tru.a de: lntt-'n!s lnterb:mcarla de 
Equilibrio a 28 diM 'ig¡mte al vencimiento del plazo referido en el numt'ml S.2 
de este Anexo mns veame puntos porcc:nrunles (TitE+ 20%). cnpatn!IJ.ablc 
diariamente sobre: el Valor de los Hidrocarburos que sea catculndQ con biiSe en 
la medición de volumen registrada por la CNII) lru. fórmula:. y c:ondiciones para 
In determlnatión de prec1o eslllblecidiiS L'll los numerales 1.4. incaso lb); I.S 
incaso (bJ. y 1.6 mciso (e 1. de: este AnclCo. 

S. 1 J En caso que. ni lin!iliznr el Pcrioda, el Conlrnlista no realice el pago de las 
Contraprestaciones o las penalizaciones aplicable5 que be.tn c:~igibles durante el 
mismo en término, de lo eStabl~ado en L>stc: Anc~o. el Fondo notaficani a Cl\1-1 
paru que ésta procedo t!onfom1e lo prcvtsto en este Contrato y en lo Normntividad 
1\pl icoble respecto de §nncioncs ) de la n:casión adJmmstratíva. 

En <:libO de qu~ proc.:dn ~ l liniquilo conforme al numeral 23.6 del Contrato, éste 
preverá ln liquidación de las Contrapresmciones que no hubacnm sido aún 
cxagíbles y se hn)1lll gene rudo con motavo de la emrcgn Jurídica de In Produccaon. 

6. f>rucedlmlentos p11111 la verificacit'l n de Contraprestaciones 

6.1 El Fondo 

(ni 

(b) 

Tcndril o su cargo la ndministruc!ón de Jos aspecto> financieros dd Contrata 
y d~mAs t'lcmcruos previstos en la Ley del rondo l\lcxícano dell'ctrólc:o, sin 
perjuicio de IM dtrlbucíones que: lt' correspondan a la C"' t-1 

Recibirá IIIS Contruprestocionc~ o fovor del éstndo} los demás pagos en fa"or 
del Esmdo que: correspondnn de conformidad con lo eswblccidu en e~1e e 
Contrato) sus Anexos. --1 
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te) Llevan\ los registros d~ inlormnción que ~e requiemn plltll calculnr )' 
dcu:rminar lru. Contraprestaciones establecidas en este Contrnlo y paro 
real= 1115 demás flJllcione5 a su cargo. 

(d) Realizara paro cadn Período el cálculo de lns Conlrnprestnciones que 
conforme a este Contrato correspondan al Estado y no1ilicará al Contratislll 
sobre eunlquler ~juSte qu~ se deba reniÍlar. de conformidad con lo eslablecido 
en .:1 numernJ 5 onlerior. 

(e) En caso de 1dcmificar pos1bles discrep1111cin.q o errores en el tilculo o captura 
de Contraprestaciones en favor del Es1ado correspondientes a Periodos 
previos al inmedialo 11111erior. el Fondo deben\ notificar al Contrnlista y a In 
Secremrla de llacienda pura que 6stn puedo ejercer Sl.IS facultades en molcrin 
de verificat1on y determme. en su cnso, los ajustes nplicnbles. 

Lo anterior, sin perjuicio de que el Fondo, en el ámbito de sus ntrlbuciones. 
rectifique errores que dclc:cte en el cálculo de Contrnprestacione~ conforme 
a los mecanismos que determine para tnl efecto. 

(1) Notifican\ a lu Secretaría de Hacienda rcspec10 de lo recepción de 
observocLOncs y solicitudes a que se refier~ el numcml 1.8 del Anexo 8 y 
avisurá a la Secretada de llaciendo ) a lo CNH sobro inregulnrid~dc:s que 
detecle en el ejercicio de sus funciones a efecto de hacer valer los derechos 
que correspondan ul Estado conforme al Contrato. o se npliquen las penas o 
snnctoncs conrespondien tes, sin perjuicio de otros acciones lcgab,judiciolcs 
o penales que re.sult~n apliCllbles. 

(g) Recibirá del Contrntista la información ~ documen1n.ci6n relacionad¡¡ con el 
Vn lor Contractual de los ~lidrocurburos. los Precios Comracrualcs y los 
Costos requeridos parn la CJecuclón del Contruto. y llevnrtí un registro de 
dichos conceptos. 

6.2. 1..4 Secretaria de llncienda. 

(a) Realí7.an\ In veri licación de los aspeetos flnancu:ros del Contrnto relocionodos 
con las Comrnpresmciones y de mas elememos previstos en lo Ley de Ingresos 
sobro llidrocarburos.. 

(b) 

lC) 

Verificará el conrecto pago de la~ Contraprestaciones a favor del Estado) los 
demás PBb'OS en favor del Esrado que correspondan duranle lo "igencln del 
Commto de conform1dad con lo cstablec1do en este Anexo. 

Notilicnro a.l Fondo respecto de cualquier ajuste alas Contrnpresta.ciones que 
determine conlorme o lo dispuesto'"" el numcri!l4..t d~: este Anexo. 

Podn\ !.Oikilllr al Contrntlsta y n lo> tercero~ lo inl'onnnción que r~uiera 
el correclo ejercicio de sus f\mciones, conforme a lo establecido en este Contmto, 

26 ÁREA CCINllV\CTI•AI. T'1.01 
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ANEX04 

PROCEDIMIENTOS DE CONTABILIDAD Y DE 
REGISTRO DE COSTO 
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l. ProcedimientOll de Contabilidad y de Registro de Co5tn5 

Sección t. De lu cuntabilidnd. 

1.1 Estos Procedimiento~ di! Contabilidad y de Registro de Costos tienen por objeto 
definir la manera en la que el Contrntistn rcgistrani e lnformntá fas operaciones que 
se deriven del objeto del Commto. 

Para efectos de C5le Anexo, en adición a las definicione~ eslllbfec:idas en ~:1 Contrato, 
se considerarán las definiciones incluidiiS en los lineon1ientos apl1cables que emito la 
Sei:n:lllrín d1: Hru;iendu vi¡¡enu:5 o lo fecha de adjudicación del Contmm, 

1.2 El ComrariJ.ta deben! llevar su contabilidad conforme a lo eSIBblecldo en d Código 
Fisc:1l de la Federación. su Reglamento y la~ Normn:. de Información Financiero 
vigenrcs en Méx1co; mtsma que debcm plasmarse en Idioma cspllilol y consignor los 
valores en la Moneda de Registro. en pesos mexicnnos, indcpcndicnlememe de la 
Moneda FuncionaJ y Moneda de Informe utilizada por el Corur.nistu que será en 
Dólares. 

1 J lndependienteml!nte de lo establecido ~n d Código Fiscal de fa Federación. el 
Contraústa deberá manten~r la contnbilidnd, Información y documentntión 
n:lucionada con lo. Costos en >U domicilio fiscal por un plazo de cinco (5) Atlos 
dcspues de que haya concluido el Conrnuo. 

1.4 El Contratista deberá regisrrar los Ingresos por la venUJ de los Hidrocarburos > lo~ 
que reciba por la prestac.ión de servicio~ a tcrct~ro~ 11 que se refiere .:1 Anexo 1 O o por 
lu venta o disposición de Subproductos en el stsremn informattco que el Fondo pongu 
a so disposición. 

~ción JI. De la Curntn Openttivll. 

1.5 Los Costos relacionadas con el objeto del Contrato serlin rcginmdos dentro de la 
Cuenra Opcrntiva en el Periodo que se realicen de acu~rdo al caullogo de euc:nru 
conUibles publicado por el Fondo y conforme a lo sella lado en el numernJ l. 7 del 
presente Anexo. 

1.6 

1.7 

El Centralista no podrá duplicar Costas que ya hubieren sido registrados en la Cuenta 
Operativa. En el CB!>O ~n que c:l Contrntisia panicipe en más dt: un Conmno, sólo 
podnl re¡;istrur IIIS cantidades runparndus y/o dcsglos11das por los Comprobantes 
Fiscales Digiudes por Internet y/o comprobantes de residente en el cxLnuüero 
correspondientes a los Co~to~. cfectlvamcnll: pagado~ para la ejecución de lu 
aelividades incurridas al amparo de este Contrato. 

El Contratisw debcra regist.rnr los Costos por tUbro de Actividud Petrolen~, Sub
nctividad Pccrolem) Tarea: Ccnrro de Cosros. catcgorlu de Cosco y cuenta con111 
qut para 1aJ efecto se ~lllble.tea en el sistema Informático dt:f Fondo. conforme a los. 
prog.romas de trobaJO y los presupuestos indicuttvos que scun presentados a lu CNH. 

AREACONTRACTUAL TM-01 
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Respecto a lns Acu~adndes PetrOleras. Sub-acuvidndes y Tn~ns se deben\ incluir. en 
su caso lo• sigui emes rubros. 

Acthidad 
Sub-

Petrolera 
ncti\ idlld Taua 
Petrolcrn 

Evohw:íond le<nloa ca>nnmicos. 

Cicn.:n~l 
Rc:..volluc:oón de m(orm~~~:s6n. 
Admín•macion, "">lu\n de QCIIVIdli<les v uum del Dm\UIO 

Ke-•i5iflll ' "'olll:l<:oón de lnformllllfón. 
1 \dnuiNicltln slsmíca. ID. 3D. ~D mullicomOOtlo!nle. 
l'..-.procC$Udo. pr"""""'o. inu:rprc:LiciOn ) ..-.procCilldo llc: ~biOS 

Ucoli.!HCJ 
"I~IDICQ.,t¡., 

l..cva.nuunumTnt mai!Jlctomcltirnt, odqui!lcll'ln. proccsadn • 
in 'ón. 

),,:\'liDlllll!<C'niOS--.;;;:v¡m~rkO'J. llllauoSldOn. nr~o e mltmn:lll<.mn. 
•\n4lhi•-;;;;o(lutmoc"' de muestrllll 
bltuúiO> CJilntlonrdficos 

Cleq)ogtD 
·\nálistJ de 1 hdrocar!turos. 
Eswdun o..nfi\OicO> =•oruúcs. 
E..'iludlo.- .,;aTcl<!icos de dewlle. 
1 <tU<llos oc~roi!;Jco;. 
Prc:nomdón Je ~~re-... ~/u •1os de occ= o lll locnll.ro<:lflll. 

1 L.\pluruc.l6n nunsll<H'l<: morltlmo ~·/o ofrou de nenonol \1uld'inles ~/o ""W""" 

S..... lelO! l!lc """"""· l'crfnracltWl de 
S<T\ ICÍII\ (jc ncrfoi'IIC:Ión de PalO>. POI .o~ 
Re,IWJcJ!lll de nntc:ba> de .lbtttrudcln. 
Swnlnlstclh ' ~1l11crWc.. 
l•'l'lllinJI<li.ln Je l'i!J.US.. 

ln¡¡cnkria de 
l.sllttLk:.lón <le~ Dltl>l'ttihO> 1 ..Unuu:io""" de nmdu.:clcln. 
l>climlhldllln de \'llcimicntru. Vuclmlmt<>< 
Cmu:tcrimdón llc: 'ocimwnu• ... 
lnl!l!n!crta ""'nc..onl Lllll. 

Oltll.\ ln¡ent<rias 
Di.eM ole lnt~~alac.lono Jo JUI'd'fK:k 
l!.sU<JJo. .J.:l fonllo m.Onu. 
Oit.dlo .L: .lu~to" 
biU<liO'. ..t.: tm.t..ooE~bltn<Dl. 

Sq1Jridod, \.llud 
l'tc\ .:n.:itln \ d.:tccci6n de incendio \ ruoa. de ~ .... 
·\U<lltori"" d~ ~urid.td 

> \i<dll! r nllllmicnlo \ cllmumción de: reuduo"' Amhhml•' 
R=rocioln ontbu:nml 
\udotorio Dmboenrnl. 

l 
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Adhld11d Sub-llt.livldad 
Tarta Petrolena Petrolero 

ITvoluuclollC3 tCcnicn ~nómu:.o.J. 
Cien eral l'lan de dC8llf11)1fo con inl!onionn bll.'iClL 

lldmmL'MlCi6n, l!CSIIOn de :~<th ic!Adts vruco> -¡;-cncrulcs del nmv«<D. 
i\\f_qu1Siti6n sbmit!l :!J>. JO. 40 . mullit:omooncnt~ 
Pre-pi'I>CO$ado. proce.ado. lntcr¡ll'ctaclón } tc·pmc"""dtl de dOIOJ 

c.,,.,¡¡,"'" íusmicM. 
Levnnmmientos mPgne1ometrtcos. odqu1s!ci6n. procesadtJ e 
hllcrr>rctOCIOn 
!.evontJlmiCntO$ wavimétnCO!!. adouisicion, •r<Kesodo e m•=rctliCión. 
Amllisis ~eoQuJm ic"" de mucstru 
l;i1udios esmuil!ni.Ocos. 

Geolog11 i\rullisl~ de 1 lldrocnrtturm. 
L:studl"" I!COI~g•c<» m¡ionnles. 
L.studlos ~lógicos de dctalle.. 
Lstudio' pouoi1sico5. 

Pn.ehns de II'.Quipnmittllu de PolM_ 
Producción Rl:41ill1Ci6n de prucbos ac nmduccl<ln. 

CAI<u!C> de Ruon'OI!f • <S~Imaclonl\S de nmducclón. 

1 n¡:cn krf u út 
Modeludo 1 M!nulllclón de Yuclmkntcn.. 

E1oluaclón üwill"" l)reS!ón, •oiUmen • kn¡¡;¡;¡;;-UJI'\1. ( 1' VTI. Yocimicntn\ 
C<~MC~I!limcl6n tic Yadml<lllui. 
l)iodlo ~ tmnlna•:lonc' dei'1UO$.. 
lnll:llnlafA cnnl%1ltlll1Í. 

Otras ln~nil:rliiJ 
Di5dlo ~ ln!llttlnclon~ de 5ull<'rlldc. 
E.!iwdl!!> Jtl fondo mMinu. 
O~J dc JU<W!l .. · ón de Arcas ~lo ,.,., de IIC1.'e50 • l• l""'lir.ao:lón. 
r .... n>pot'k m•rhlmo \ '/0 •ére<• de-,;;;;;;;,ul. MataiDICS ' 'U eou!OO!I • 

~m,,..,.¡~n de .,.,...,"'"" ~( &l.'ll<ll'IC. 

!.m 11:1<!> de perf......,i6n de Pozn>. ,.,,,~, 

Rcll1l!cl~n dt n=b • .., de fmmudtln. 
!.umlnbtto> \ M~t"-rl~l<:5 
T •=lnxl6n de Pozos. 
btudlos de tmpooto nmbicnml, 

/ PrC\ .:ncit\p \ detttci6n de mcci\dl()' r;;;w;-d.---...: 
!..ogur~dud, 'ialud ) 1\uJhorlo.•dc ""~undud ~ Mallo AmhJentc T111w.mltnt11) cUmirwcuón de rtsiduc>ll. 

f{t."5Uiurooión amb1c:nU1I. 
Audi10rio amh1cn¡nl. ./ f ' 
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Adlvldad P<trok,.. 
Suh-uth ld11d 

P•trol<ro 
·raru 

E><tluadono t..'crtim <eonómh:u. 
AdmlnÍ'<t""ión Jo .:onlnlto.\. 

ticnt:nll Plan d< o.:-mllo <on ma<mtrilldt dc:mllc:. 
AdmlniJKn~Ci!m. &""IÍOD dt 1l(OIÍliidodes} gasto• g<nernl<> del 
nm>a.11l. 

Ot:Cifi.!CII 
Rdn~uci6n >ismlca J.. J.:tullc. 

l'"""""'mi<lllo \=~lento de dato.''""'""'· 
Cl>tl.:tcrill>"liln orol6al"' - t><trofisia de YocimlmtO> 
Alllllbí> ..:ooulmlto5 J.: muc:sttu.\. 

(í~lo¡la EstudJO> cstmtimnft= 
Are\lllll~ de llldrocwhuro< 
htudlu~ rn>trotlsoCUlo. 
Prenuruc.ion de áreas ,.;" VUIS de acceso a la loc:ali7DC1ón. 
Tr...,>paru: muntomp ) '111 O<l'i'!> de P"SODOI Matenalcs ) ·'O 

l1crtnmoón d• 
1 cauinos 
\crrocu>ll do ~oone. 

Pn~ 
Sen oc tus de ccrtoradlm do Pozos. 
'>wnonoSirm \- \1olC<1lJies 
Tcnmnocoñn de l'o7,as. 

Prucb., de ra;¡¡¡;;,micn1o do Poz.o~<. 

IX>wmllo 
~roducCtiln Rcalit.acoun de nrucb11> de oroducción. 

C"i!lculo de Rescn 115 1 cstimucloJ\Cll de nruducci6n. 

fn~cnicri• do 
Modollldo 1 •imulociOn d• 1 ..:lmientos .. 
Esttldios tle """'ión 1 ulumcn temJ)mltunt iPVTJ. YocJmtemos 
Cuntcleril!IClun ele \"ooimicntos. 
Ol'!CIIo de terminoo:Jones de POLM.. 

lntm·c:nclóo d• lnl.clt' =Ión de Pum• D:om ..,.UWrnddn 
Po:to.!l Ot.tl1s inl>:r\ •ndune> esn..'d0t:Jilt. en l1iM!>. 

ltW<Jllcrla J.: oktliJ[L:. 

lltl(enlerlll ulll 
01n1•ln¡:mierlll> l)lscflu J.: i.nwlllc.iono. dé 1ltnerliclc 

btudlm de Condu lllllrinD. 
Di!ello de ductm. 

Cnn-.truec:itm de C:~~tmru.cdón d" in.it.slltl:iono "'='llrh ~ millin.-
IIWlll•duiiD C~~m~n~~:dón ' t<nJW..O d• .t.Jau .. 

FLibi!Mldcln lkl nlan de ;.:wuridcbl 1 mcdlu amhient<. 
f'"'' <!ICión \ dota:c:ltln J.: ÍllDI!ndla) ru~llli de !tú>-

'><:¡:urid:ul, <,a¡ ud ~ 
IJnDICJn<atadón' -..íml.:nto 
Audltllriu .ombtenllll "''l.'dl11 Amhicntt 
f nllllndcnto\-tllmtruXltln dt n:sldoos. 
Re.Lourodón wnlncniAL 
t'llldhoril1S de """'ridod 

S \IU ·\CON IRAC""TI ~1 lM~I 
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Adl•hlod S uiHoctl•hlad 
Tan• r•r:trnltra P<trolcno 

Admm•suncion de coniJUIOS.. 

G<:rlcrnl lldmmiSlruci~n. I!C:SttOn de octivldudes --,--.¡¡s"" ll<Jiertllcs d<l orovccto. 
Tt'lln,;ponc uwitimo) . o um'O deoenoltlll. Mutcriules ' ' " cauino" 
Ser\ ido~ de liOPOI1c:. 
PrOt:dllmitrttu 1 n:prac.,.amlcnlo de lnformoclóo ~teofulcu' Pttrolliitd. 

Ocoiuglm 
Curtlcttn7.n<i6n 1\<ol<ll!lao ' ""tro(l;jlc:u de Yto:lmltlllOS. 
1\nAlil<l• ~t!I>QUimlcn• de mucstruo. 
EstudiO> t>t:ltollsicos 

l'rucb!L< de Producción 
1 Eouln.m.tielllo de Po<M 
Rculllill:lón dtjltl.lelr.l!l uo¡;ro¡¡¡¡cclórL 
Olktilo dc Rc!ICf\ ll!i 1 o:\Umadoncs de orodU<Ch'ltl. 

lnl!l-nlo:t1.1 dc Slmullu:lón l =wrizacltln de Yuolmlcnt"'-
"""lmlcmo. lstulll<>!l dc prcsldn volumm tmu,.,n>tuia tP\1"1 ~ 

lll.eiiD de lmnlltllolune~ de l'nt.os 
Otra< lnt•cnkriM lru!cnlala dt dCIJI!Ic n.1ra l'dléondlclorumlt!ncn dc inwl•cionOll 

Pn>duct:ión C<IJUU'UO.'Cl(ln 
Cm\truOl:lón ) !o a.laptoohln de lnll'lldtruecura u otrll!i lilcllldudu. 

IIISIII!IIdoncs 

ln..,,..cnchln de l'o1os 
lnkr\ coción dcl1t>ZM t1llra mnnccnlmlcntO v "'hllblllllleh\IL 
Clu-ns lnk:t'\cnclones ......,.¡nt:IU en Pl)to>. 

l)pcntl6n de M•mcnlmlcntu dclb•lru.llllo<looc• denloduc.:lón. 
lnstaluclnlll."' de lngmlcrlu de pn;ducclón. 
l'rcducciAtt Opcr~~dón ck 1•> ln>t•l..,loc¡c;; d¡¡;;;¡;¡ruccltln. 

Duclu~ 
Munlc:nim!cnUl do dU<.10S. 
Oncr•clon J~ duelO'<. 

Ac:iualb,.clén del niWl de """'rldlld _:medio =bicnu:. 
Pre-.'ltdón • dct.-cdón de incendio y Cu;m$ de ~ns. 

Se¡¡urodlod Snlud 
lmpiiiillonllll:lón) segulmicn10. 

) Awlhodo nmhicn111L Mcdlo ~mblcnte r flllllmíemn ~ tliminncí6n de r<SidUU>. 

ft~UIUI'IICIÓII GJObttllllli. J 
Auditoría d.: !ie1U1rid11d, 

...../, l...-
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Aclhldad Sub-atli•ldad ·raru 
P•troltrR Pt1ro1tn 

Enhmcmnc::s lé<mlco r<oMmi~O.'-
Gcncrul Adminru¡ucooo de conrM>ro• 

\dmonlitnocoOn, ~<>To~n d< uo;livid•dcs ,. ltll'ilo• ~crn:rules del nmY<eto. 
Orru 

1'1~ de 1\l>illldonu. 
IM~ni.n ... , 

El=oión dol,\bo:Qdu!l(l Jmu>locio¡u::< do ~ce. 
Dwrumoclmmi• ~t=ión de plmno• de rt.'illluM>Coón 

\hlloo.looo nto de l!re.udón de nluna de Al>undono de ¡¡r¡IJIJDCIOilCS de londo, 
lmwl""innc;. ffllll>ll011C munumo vl<l <IL"fl:: de "'-'!11Clnol MDtcrtoles ' ''Cl oouípos 

l><" ocio• de sooone. 
'"''udlo, de imJ!DC1o ambU:nul! 

Scguriú.J. !•m~lton) dctr:cciOn de inc:c:ndlo \ fuw de: I!JIS. 

~lud ~ Mecho TruUIIDicmo ' cllmlnoci6n d~ re5i~uo5. 
Ambu:n1c '\utfimr!umblcn!Dl. 

\witurlo de: k!luñd.J. 

Los Cos1os se tdcntil1Cilllin de ncueron a las Normas de Información Finandcra 
\ligcntcs tn Mé~ico )' se asignarán en primer t~rminn por el Centro de Coslo~ de cada 
Po-1-'1 qué le: dio origen. c:n segundo lérmino por el Centro de Coslos de cada 
Yacimiento; en 1erccr 1érmino por el Centro de Cosw de cndn Campo:) finalmente. 
se as1gnumn por los Centros de Costo de infrnestructura común o dt admini!.trnción 
general d~l ,'\rea Conlrnctual conforme a In ~iguienle cslructurll 

7 
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Estructura de Centro dt Costo• 

Area Campo Yadmitnto Pozo 
I'OZ<>j t 1 11 

Ync:imicnlotl 11 
Pol.Oj1 Ut 
I'OLOtt 1 1 

PO/..<I!t 1 o 
Po70tUtt 

YoetmiemO(t.l• 
Pozo, e~~. 
Pcuo .1 1 

Área 
CnmpCI(t P07.Dto • " 

Cont:racruo 1 POLO,t " 
YattmientOtt 

PoLOu ~· 1 Pozou 1 

PoLOu "' Pozou ~ 11 

/ Yncimicnto.t.~• 
Pozo, e....,, 
Po.too" , ./ / 
Pozo. t b 11 

; 

8 .\Rl·J\ (.'0N1 RAC"l 1 \1, rM-t~l 
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Area Campo Yacimienlo Pozo 
f'ozoc.J.t 

YacimicniO(::,l) I'OI.O.'!JJ! 

f'OZO.lt 1 

POlO!lJ--" 
r•o·:w.l.l tl 

Y ncimieniOrlll I'Ol0.!2.1• 

Pozo. u ' Pnl.0.1llJ 
Crunpo,_, Pozo.z.._ 11 

Yacim1Cnlt~2. 1 ro:w.~ . .u 
Poz.o ,,_ • , 
Pozn.z. 11 
POlO!'!< h 

YacimieniOr2.<1 POlOt2.c.ll 

POZO,;!.< ) 

Arca POZO.l&l!!l 
Conln!Ciual Polo, 111 

Y ru: im ienlo. Pozo. In_ 
1 Pnmt 1_1_ 

1'070. 1 •1 
Po;w, 'Jl 

Yncimicnto, JI 
Polo, Z..~J 

Pozo, 2.1 
Po~ l..!!!. 

Campoc 1 Pozo. 11 

Yacimiento. Pozo. .11 

' Pozoc .1 
Pozo, 01 
POLOt cl.lt 

Yacimiento. .dt 
Pozo, . .J.JJ 
l'oro, .t. 1 
POZO( clJtl. 

J 
-
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Área Compo Vncimieoto l'ozo 
t>ozo..tl! 

Y actm iento,. n POZO!al~' 
pozo, .. , 1 

Pozoootrl 
Pozo,~~~ 

Yacimiento.~, 
POLO~, 

Pozor~ 1 

Campo,,, Pozol•.l.>J 
Pozo,. 1\ Área Pozo.. 

~· Contructunl Yacimiento,~ 1 
PozOt._ ) 

POZO( a 11 

PoZll(.._.,n 

Y ncim ICntOt,¡.J 
l'ozo, .... ~, 
Pozo¡..._ , 
PoZO( u u) 

Infraestructura comun del Áren 
Contmctunl 
Administmción general 

La delimitación dl:l Campo deben\ considcmr lo~ Piones de IA:~rrollo nprobados por 
la CNH pam el Arca Contmcruol. 

Lll.s cuentas c:ontnblcs sc ngr11p11rñn por Clllegorla de Costos confonne al ~-atálogo de 
cuenw contable!> que para tal efecto publ ique el Fondo. 

~cl6n 111. Del !ls1em11 de rq:isrro dl'lnformnción. 

1.8 El Contratista deberá contar con un sistema electrónico que permila la elaboración de 
registros} generación de repor1cs de los opcrucioncs financtcrus y conlllblcs para In 
tmnsfercncio electrónica de la contnhllodntl. Información y dooumentnción 
relncionndn con los operaciones de in Cuenlll Opl'raliva al sisu:mu lnform61lco que 
paro tal efecto publique el Pondo. La informn.ción deben\ comar c:on las 
espccificncioncs cslllbiecidns por el Fondo, mismos que tendrñn que actualiznr.;e de 
acuerdo a las mod1fic:nciones que se emitan pnrn tnl efecto. 

El sistema informótico del Comrntista estarn disei\ado pnra contar con Información 
finoncicrn de Costos ) créditos. nsf como de producción y su valuación; 
nd ICtonnhnente. deben! contar con In capacidad de re¡pstrnr otro lnlormnctóo 
cunntltativa no linnnciern que se requiera para lo adecuada admln 1st melón del 
Comento. 

Sección CV. RequfJitos de In Información y documenlllción rclncionado con lns Co~los. 

11) AREA CONTIV\C11.1AL Thi-Uf 

(-(_ 



Contrnm Nu. C"Nlf·RU1·LOJ.T\I.OI 2011 

1.9 La mfommct6n y documentación reloc10nrula con los Costos dcbenin contener. ~cgun 
s.:n d co~o: 

(a) 1-1 Comprobante FISCal Otgllnl por Internet (Cfl)l); 

{b) Pedimentos aduanalo:s; 

(e) Contratos; 

(di Lo~ pagos cuyo monto excedan de S2,UUO.OU M. N. (dos mil pesos), se clcctuan\n 
mediante tmn~ferenda electrónica de fondo; desde cucnl~ obiertnS a nombre del 
Contratista c:n 1115tituctonc$ que: componen el Sistema Finnnciero Mexiaano y los 
entidades que paro tal efecto autoncc el Banco de Mexico: cheque nomtnauvo de 
lo cuenta del Contrntista, tnrjclll de cmllto, dcbtto o de scrvtclns; 

(e) Comprobante de pro•1:f:dor residente en el extranjero, el cual dcbera cumplir con 
los rcqutsnos previstos en las disposiciones fiscales vigenres en Mexico; 

rl) l>arn las reserva.~ de Abandono adicionalmcruc: 

Contmto de consuwc1on del l'idetcomiso de i\b1mdono: 

li Registro~ trimestrales de aportación al Fideicomiso de Ab:mdono.) 

111 Monto global esumado de Jos Costos de Abandono conforme al Plun de 
Desarrollo ) a la Normll de lnformactOn financiero C -18 

ecci6n V. De la cun\'t:rl!ión de Costos Jtagudos en Moneda Extranjera. 

1 1 O Paro In con"cntón de los Costos en Moneda li'ltrunjcru. ~ cons1dcruni el tipo de 
cambio de lo Monedo de Reg¡s1ro con d Dólar hasta In du:zmllésimu cifm que el 
Banco de Me.\ico publique en el Diario Oficial de In Fedo:rnclón el Dln IIAbll anterior 
aquél en que se realice In tr.msacei6n. Lo~ Dlt~ en que el Banco de Mélcico no 
publique dicho tipo de cambia, se aplicará el ulrimo ttpo de combto publicado con 
nnlenoridnd al Dio en que se ~aJ 1ce la trnnsacc1t1n. 

La equivnlcnc1a dd peso mcxtCllllO en 1\lonod.a txtmnjern. dJ.\tintB al Dólar que regirá 
para efectOs de Informe. se Clllculnrá multiplic:ando d tipo de c¡lmbio a que se refiere 
el párrafo anterior. por el equivnlenn: en Oólnr~ de la monedo de que se trote. de 
acuerdo con In tahlo que mensunlmeme publique el Banco de México durante In _s 
pnmern semana dd Mes llllll.edinto siguiente a aqud nJ que corresponda. 

1 odo transaccion en Moneda lhtr.u1jcra dcl>e reconocerse inicinlmenll: en la Moneda j 
de Registro apl icando el Tipo de Cambto llistórlco, dicho resuiUtdo ~e calculan\ "'=,(. 
multiplicando la tronsncción por el tipo d~ Clll11b1o rcdondendo llasta lo ccntés1mo L/ 

See(:ión VI. 1ñ lu Re:sen o de Abandono . 
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1.11 Conforme n lo dispuesto en el Contrato. el Contratista dcbcrn crear In reservo de 
Abandono de confom1idnd con la Norma de lnformnción Financiera C-18. en lll cual 
regtStrarñ lllS provisiones y reservas de Abandono que renllc:e, y conforme ni Contrato 
)' lllS reglas que para tal efecto cmhan la CNH y la Agencia. Para 1111 efecto, el 
Contratista debcnl constituir el Fideicomiso de Abandono. 

1.12 El Contmtistn estnbiL-ccrñ como el objeto del Fideicomiso de Abandow lll creación 
de un:~ reserva pnra el fondl'O en 1115 operuc:ioncs de Abandono en el Área Con1rac:tual 
) conforme a 1115 condiciones eslllblec:idas en el presente Conlmto. El Contmtism 
solam~mc; podnl h9oet uso de los fando5 depositados en di~ho lidcu:omtso parn lo 
ejcc:uoi6n de lllS acuvidndcs correspondientes al Abandono de conformidad con los 
l'lnnes de Desni'TOIIo aprobados por la CNII Cada l,erfodo. el Comratislll aponanl a 
dicho fideicomiso los recurso~ para el fondeo en 1115 operaciones de Abandono en el 
Áreu Contmctuul conforme se estUblcce en el Comm1o y no 1endrn derecho u dar en 
garantia. ceder o disponer de cwtlquier otm fonna de esto5 tondos, sin pre\•lo 
conscntimi~:nto por escrilo de la CNII) previo aviso a la Secremrfa de Hnch:nda. 

En CllSO qlle los fondos de In cuenw de Abandono sean msuficientes paro cubrir todos 
los Costos de Ab~~ndono, el Contratista seni responsable de cubrir d monto fnltome 
de conformidad con lo estnbiLoeido en el Contrato. En el contrato del Fideicomiso de 
Abandono se deberá csUlblecerque en el caso de existir un remanente en el fondo una 
vez que se hayan cubierto los Costos de Abandono, los recursos se dcbernn cmernr al 
Controtistn previa autorización de In CNII que certifique el tollll cumplimiento de las 
obligaciones de: Abandono conforme al presente Contmlo y los Planes de Desarrollo 
aprobados. 

~cción VJL De lrul operaciones con pltrtes rt~IJtciooadas. 

1.13 Se consideran\ que el Conlnllista re:1li¿¡¡ opemciones con panes relacionndllS, 
residentes en el e;.tranjero o en el pa1s. cuando se encuentre en los supuestOs 
esUtblccidos eo los an!cutos 90, último pñrrnfo, y 179 quinto pármfo de la Le) del 
Impuesto sobre 111 Renta. Para e.~o~ efC1ltO$ en la\ op11rnciones que realicen estará 
obligado a dotemlinar sus ingre:.os y CostOs e~:lebrndos entre panes relacionadas, 
considerando los precios y montos de las contrnpreswciones que se hub1ercn ut11iz.ado 
con o entre pan.es lndcpendien1.:s en opcracioi1es compnrables en 1~ términos, 
mé1odos y condiciones es~ublc:cidus en la cilada le) 

1.14 El Conlnltistn qve celebre opernciones con portes relncJOlllldos debcrtl demostrar que 
i!stllS se pac1nmn n precios d~ mercado Para dcmosrmr que In 1ronsacci6n fue pacUida 
a precios de mercado el Contmtisto deberá hncer uso de los métodos establecidos en 
el presente Ane.~o -t y en el Anexo 7 > lo~ descrilos en las Gulas sobre Precios 
Trnnsfcrencln pnra Empresas Multmacionulcs y los i\dmin!StrliClones Fiscules. 
nprobadas por el Con~ejo de lu Orgaoizllci6n pnm la Coopemctón ) el Desru-rolto 
Económico en 1995 o aquellos que los sustituyan. 

Senlón VUt lnH~ntarlos . 
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1.15 E 1 Contrntistn dcbortt llevnr un registro de todos los Mrueriale~ que indiquen su 
especificación. valor )' loc.1llzru:ión. El Contmtlsta deberá proporcionar 
Slltllestrnlmentc un reporte del reglStro de invenronos que tontcngJJ: (i) la dcscnpc10n 
y códigos de tódos los Mntcrinles: (il) d monto cargndo o las tucntns por clllin 
Material. y (Ui) d Mes cn el que (Bdo Material fue cargado. ) en 'u caso. dado de 
baja en las cuentllS, inclu)éndo los movimientos de Mntcriales en almacén hacia su 
destino n:gi.Lrado de conformidad con el numero! 1 7 de este Anexo. Cualqu1cr 
ingreso por lo disposición de: cuulquier Mlltcriol dc:bcrd ser ocrcdiiRdo o lo Cuento 
Operolivn_ 

S«tí6n rx. Reportes. 

1.16 rodos lo~ reportl's que debo hnccr cl Contratista relacionados con los operaciones de 
Costos. se harán a través del ~istemll ..Jc:ctrónico que: pongan dhpo~ición el Fondo, ) 
o;er:in ~u!>Critos mtdiante la Firma Elcrnónica Avnnznda (~IF I.), Fl Pondo preven\ y 
dora a conocer los mecanismos para recibir los repones mcnc1onndos paro los casOll 
en que. por causo.s de fuerLB mayor, el Contnul.illl no puedo registrar o $USCrlbir 
dichos reportes. 

1.17 El Contratista debeni rcg1strnr los votumencs de próducc1ón de acuerdo o Jo 
csmbtccido en el Contrato y dichos voiLimcncs senin validados con la mformoclón 
que remita la CNII al sistema informático que para tnl efecto ~tabiCl.ca el Fondo 

1.18 El Contratista debeni prcscn!Rr lo información y documentacuin mensual requerido 
~n el sisremn electrónico que estllblezto el Foru:to. dentro dt lo~ diez ( 1 O) Dlns llnblles 
~ígu icntes al !\les qul' se reporta. mclu)endo aquélla relativa a lo~ Precios 
Contractual~ 

1.19 Cn enso de qu~: el Contratistll c:nrnbie de domici lio, segun sell CSillblecído en el 
Contrato, deberá informar a la CNII ~ al Fondo el nuevo domicilio p¡1ra olr y recibir 
notificaciones .:n un pln70 no mayor o cinco (S) Dms Hábiles posterior u la 
uuton~c1ón de cambio de dom1cilio por pnne dd Serv1c1o de A<.lm.llllStnuaón 
T nbulllriiL 

2 Audltorla Externo 

2.1 t-1 Contratislll deberá presentar nnuotmente sus estados tinnnc•eros dicwmmados por 
un auditor eXterno independiente conforme al tórmmo y regiM que para su 
presentación estableced CódJgo Fiscnl de la Fcderncíón y ,u Reglamento \•igentcs 

2.2 

!1 

U1 documentoci6n sd,aladu en el numernl ameri01 se entrei(Urá u la Sccrctana de 
II3CICndu U troves del SIStema mformfiUC~ que para Ull erectci' establezca e) fondo y j 
deberá me luir In siguiente información: ' 
(a) lnfonne del auditor c~temo índependitmte: 

Cbl Estndos financieros: 
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i. Estado de: situación financiera; 

!L Estodn de: resuhados: 

ili. Estado de variaciones en el capital contnblt, y 

iv Estado de flUJOS de efectivo_ 

{e) Notar. a los estndos finnnciem>. 

(d) En el cnso de existir opernciones con partes rc:laciomtdns, d estudio de prl'Cios 
de tranJ>ferencia, 

(e) Curto de recomcndncioncs ul Conlrutista respecto ni control imcmo de ncucrdo u 
lss pnictlcas intcmnciona.Jcs de nutlitorft~,) 

(!) Respuesta del Contratl~ta sobre las accione~ a implemenmr de los 
recomendnc10ncs ol control mtcmo propu<'Stns por el auditor externo 
independiente. 

Dicha información se entregará a más tardar el dla 1 S de julio del ejercicio siguiente del que 
se dictaminen los csmdos llnunc1cros. 

2.3 Todo aju51C re lacionado con el preseme Contrato que resulte de la auditorio 
indepcndieme deberá registrnrse inmedialllmente en la Cuenll! Operativa. A,;imismo, 
dicho ajuste dc:bcró hacerse del oonoo1miemo de lo SecretariO de llocu~ndo. 

3 Verificación 

3.1 La Secretoria de Hacienda verificará que ol Contratístu cumpla con Jos aspectos 
conmbles y fmaneicros previstos en los Anexos 4. 7 y 8, mediante la real iLación de: 

(a) Auditor!~ mediante Requerimiento~ de Información. 

\O) Visiii!S. y 

(e) i\udhorlos mediante: Procedimientos AnnHticos. 

Las lnbores de verilicnc16n se prncucnrfln n In Cuenta Operativa, n los Cos10s) n s 
Contrapresmeiones en favor del Elial:to. asl como n los regiStros y originales de os 
justillcantes primarios relncionndo~ con la Cuenta Openníva en el curso de cualq 
Ailo o parte del mismo 

Asimismo, lns labores de vcrlf~tnciñn se realiLarñn respecto de lJis actMdadcs de 
procura de bienes y/o servicio~ que realice eJ Contratbta. 

Sección l. Audltorias mcdilmtc Requerimientos de lnfomtación 
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3.2 Lo. Secretaria de llnctendn podn\ reahl.llr auLIItnriBS, consi.~tentcs en rc:qucnmlcnto~ 
de información al Conlmtisl~t. Pam tal efecto, se: notifican\ d requerimiento al 
Contmtista. mismo q\lC: deben\ contener, JI meno:., lo siguiente: 

(a) Objeto o propósito de!l requerimiento de mfPrmación, 

lb) Descripción de la información requerida; 

(e) PiliLo de entrega. de la información. que no podrá 1er menor a cinco (5) m mayor 
a qulnc:c: ( 1 S) DiiiS 1 hlbiles. ambos a partir de que surta efectos ill notllicac:16n del 
requerimiento: 

td) Formato de entrega de In información,) 

{e) Domicilio en ~1 cual S<! deberá entregar lll información ) documcntncion 
sohcituda. o en su caso. medio o ststemn clectrómco pam su transmisión. 

\ solic itud por escrito del Contratista. el pla7.o para la entrega de la información 
requerida podrá ompti~ por una sola v1:7~ sin que el mismo c:l(ceda en ningun caso 
In mitad del plazo otorgado oñ¡¡molmentc. 

3.3 lkrlvndo del anál isl~ y revisión de la información entrej!llda por el Contmti!.ta 
conformt al numeral anterior, 1:1 Secretaria de: llncienda podrd hacer solicitud.:» de 
infom1ación odtctonnl, cumpliendo los requisitos señalados en el mtsrno. 

3A Cunndn In So:crc:tarlu de llaclcnda determine que derivado del an:illsis efecwado n la 
infa=ión recibida, ~en necesario ncudir a verificar en el lugar en donde se realicen 
IIIS actividades obJCtO del Cuntrato o en el lugnr que se constden: su domtcilio lisc:al. 
notilicnrü ni Contratista que dichllnudltorla continullfll mediante unn orden de viSJ!a 
conforme al prCS<!nte Anc.\o 4. 

3.5 Uno vez nTUIII7ndn y rcvisodu lu mformncton recibtda. nst como lo demns tnformución 
con lo que cuente. la Sccrc:turis de llru:icnd.n notiliCllra al Contratislll el lnfurme 
parctnl de conelusi6n de la oudilorla conforme ni numeral 3 18 del prc:scntc Ane:-co > 
proceden\ ~n termino~ de lo~ numera le> 3.19 a 3.23 de este Anexo 4. 

3.6 La Sccmario de 1 lnciendn podró inslr\ur en todo momento que lns nuditorlns s.: 
realicen p<>r el S«:n•lcio de Admlniwneión Tributarla o por auditores o inspectores 
externos. 

St-crión 11. Visitas. 

3.7 l'ara rcalirnr una \'i5ita aJ Contratista. la Secrcwrla de Hactenda emitir6) notificará ( 
una orden de visita, la cual sci\nlaro, al menos ~ 

(BJ Su objeto o propósito: 
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(b) El lugar o lugart:S donde se efecauará El aumento de lugnres a visitnr dcberll 
notificarse por escrito al Contratislll. en un pl112o no m11yor n cmco (5) 0ÚIS 
!lábiles nntcti del término de tu \•isitn; 

(e) Elticm¡m planeado para su ejeeución, y 

(d) El o los nombres de los verificadores que deban cfcctunrla, los cunles podrán ser 
sustituidos, aumentados o reducidos en su número, en cualquier momento por la 
Secretaria de Hacienda. La sustitución o aumento de los verificadores q\oe deban 
eJecllJnr In visltn se notilieara al Contrut1sta. 

] _8 Actn de lniJlio dJ." In Visita.. Pam hn~r constar el inicio dJl la \ isíia, se levantnrá el 
Acta de Inicio de la Visito. Para ello, c:l representante legnl o la Persona con quien se 
entienda la visita dJlsignnrá dos (2) ICSI1gos y. s1 estos no son designados o los 
designados no ~ptnn servir como tales, el o los verificadores los designllrán. sin que 
esUJ circunstnncia invalide los r~ultados de la visita 

Los verificadores deberán ocrcdharsc como personal des1gnndo pnrn llevar n cubo l11s 
visitiiS al presentnrse en el lugar o lugares donde se efectuará, IIJliA: ill Persona 
dcsigruula por el Contratista para recibir notificaciones y atender la vi~it~ o In Per5onn 
con quien se ~:ntlcndn in visita. 

3.9 Ln visita podrá nbl!fco.r, de tnanern enWlciatlva mlis no limitativo, 111 revisión de todo 
ilpo de registros, libros, documentos. papeles. archivos. expedientes. estados de 
cuentiiS bancariiiS. ya sea que consten de manera físico o electrónica, disro;., cintns o 
cualqu1cr otro medio procc~ublc de nimocenamtcmo de dmos, relacionados con el 
objeto de In visiUL Asimismo. podni induJr la inspección o verificación de btcncs )' 
mercanclas, osr como la reali1.a.ci6n de c:ntn:vi~tas al personal del Contrnústa, todo 
ello relacionado con d objeto de la visita 

Eo el dcsnrrollo de la visilll. el COtttr.lt.istn y su persona.! es1aran obligados 11 

proporcionar 11 los verllicadores. a~ístcncia y soponc loglstic:o sin cargo alguno. } 
deberán permitir el a~ u los instalaciones as! como mantener a su disposición la 
contabilidad y demds documentos 11sicos) elcctrórm:os que sean objeto de la vis1111) 
qu" se relacionen con el cumplimiento de JIIS dJSposicioncs conlt8ctllltles., y a Jos 
llnenmientOS que para tal efecto emitn In Sec.ro:tarfa de llaciendn vigentes a la recbu 
de adJudicación del CMtrato y dt"tllAS Normatlvidad Aplicable. 

3.1 O Los vlsilllS ~ podrtm prncticnr rn cualquier lugnr en donde se reallce11 liiS acuvidadcs 
objeto del Contrnto. o en ellllgorqu~ se considere el domicilio fi!oeal del Contratista. 
indi~tintamente 

)_lt El tiempo d., eJecución de los VISita~ podni ser nmpHndo por UM soln vez por 
determinación de la Secretoria de llru:ienda o a solicitud por cseríto del Contratista, 
sin que la prórroga puedo exceder la mitad del phv.o originalmente previsto~ siempre 
que se cumplo con lo dispuesto en el numeral 3 16 de este Anexo 4. 
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La S~-creuuill de Hnci~nda deberá nolificnr la ampliación del plazo al Contratista 
cunndo meno~ cmco (5) Dlns Hábiles an1es de que el plaza original concluya. En caso 
de que In solicitlJd provenga del Contratista, deberá presentorlo con al menos d1e1. ( 101 
Dms llrtbiles ames di! lu conclusión del plazo or1gin:1l 

3.12 Lo5 verificadorc~ designado$ por la Secretaria de Hacienda podrán requerir al 
Controllstn copias para que. prevto coteJO con sus onginales, sean curtificadns por 
nquóllos} nnel\lldos n los Informes Pordnlcs y Fll1llles de conclusión que se emitan. 

3.13 La Secretaria de llacienda pOOrá reali7.ar las ~isltns direcuunemc, a tra~es del Servi~itl 
de Admim~mci6n Trlbutano o de terceros que controle al efecto. usi como con el 
apoyo de la CNII. qu1enes debernn SUJel1lrse en todo momento o Ins dlsposicioncs del 
Contrato, su~ Ant:.\os y 11 los lineamientos que pan1 tal efecto emita la <lcerelllrln de 
llacicnda vigentes a lll fecha tle adjudic:nción del mismo. 

J . lo! Una \ 'I.'Z concluida In visim. la Secretaria de lloc!endo notificnrn al Contr:llista el 
Informe Parcial de Conclusión conforme al nummiJ 18 de este Anexo -t )'procederá 
en lbmino~ de lo~ numerales 3.19 a 3.23 de ~te Anexo -l . 

Previo a In emisión del Informe l'nrcinl d¡, Conclusión, In SecrelllfÚl de llncienthl 
podra requerir inJormaci6n adic1oMl ul Comraií!;tn. cumpliendo al efee~o lo seilaludo 
en el numcral3.2 de este Ane.~o. 

3.15 Independientemente de las obligaciones dd Conlrntista. cunndo éste cambie de 
domicilio d~llugar donde se cslll llcvnndll n cabo un11 visita. deben\ presentar escrito 
libre a la Secretaría de Hncienda notificando de dicha situación. en un plazo no mayor 
n cinco (5) 0111.> Httbiles postenores o In pn:sentoCIOO del aviso de camb1o de 
domicilio o me el ServiciO de Admmistmc1ón TrihUJarm. 

Sección 111. DiJposidones comunes a oo audilorlas mediante requerimientos de 
informudón y visitlls. 

3.16 LlLs labores de •·cri!icnción tendrán una duración mnximn de veinticuatro (2-t) Mcse5, 
con1ados a pan ir de In notificación del primer n:querimícnto de información o de la 
<lrdcn de visita 

3.17 t::n cnso de que no se detecten im:gularidndcs dunuue lllS labores de vcrlficnci6n, la 
S<:crctarln de llacicnda e:mitinl una resolución de cierre, haciéndola del conocimiento 
del Contrntisw. 

• 
3.18 Informe Parcial de Conclusión. Si con motho dt lllS labores de vcrll1cación ~eJ ~ 

eneonlrnrnn lnconsistcncins. la Sec-retaria de Hachmda notifieanl al Contratista en c:l 
lnrorme Pardal de Conc!u~ión (.?C.. 

3.19 Respuesto al Informe Parcial de Conchislón. El Contratista dcbcni entregar por escrilo 
~-·:o la Secretaria de llneienda 1~ respuesta y a~:laración de los hallugos sel\alados en el 
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lnfonne l>arcial de Conclusión. anexando la evidencia suficiente ~ completa. en un 
plazo no mayor a quince ( 15) 0111> Hábiles contados n pnnlr de In fecho en que SW1u 

efectos la notificn.cion. 

A ~olicilud e.xprcsa del Contratista, el plazo CSiablecido en el párrafo anterior podré 
ampliarse por unn solu vw_ hnstu por ocho (8) DI~ Hdbi lcs'más. 

Se tendrán por consentidos los hechos u omisiontts consignados en cllnfonne Pnrcin 1 
de Conclusión anlll'i señalado. si en el plazo antes señalado eJ Contrnúsw no presenta 
documenwción comprobaloria que los desvinúc. 

3.20 Infonme de Conclusión. Unn vu. analinlda la infonmadón seilnhtda en el numeral 
anu:rior. la Secretaria de Hacienda notificará al Contratistu el Informe de Conclusión 
en d que sellnlanl lo:s hnttn:r.gos dcu:cLados, las irregularidades y conclusiones. que no 
hayan s1do nclarndas dentro del plazo morgado en el lnfom1c Panaat de Conclusión. 

El Informe de Conclusión deberá: 

(al Emitirse en un plazo no mayor a vemte (20) Dms t lábiles postenorcs o In 
respuesta y aclaración de los hrulazgos seill1lndos en el Informe Parcial de 
Conclusión por parte del Contratista, 

(b) Cumphr con las Normas lmemadonnlcs de Auditoría: 

(e) Describir detalladamente las irregularidades delectadas y las c:anclusiones 
alcanz.adU3, y 

(d) Ser linnlllio por el funcionario faculmdo. 

3.21 En ca.!;o de que a juicio dt: In Secn:turla de l'lacienda, el Comratislll haya aclarado o 
subsanado todas las mconsJstenc:ms y conclusiones dctccmdas en el Informe Parcial 
de Conclusión, aquélla cmiliró unn resolución de cierre. haciéndola del c.onoclmiemo 
del Centralista. 

3.22 En el caso de que el tnfonne de Conclusión detcnnme Irregularidades, el Comrntism 
contará con un pJIILO de quince (IS) D!as IID.bil~s o panir de tu notificación paro que 
subsane dichas Irregularidades, para lo cual deberá emn:gar la documentación que 
acredite fehaciemememe que se han subsanndo 

A solicitud por escrito del Contrnústa, el plll2o cswblecido en el pllrtafo nnterlor podrá 
ampliarse por una sota ve7, hasta por ocho (8) Olas 1 h\blles. 

3.23 Resolución Final de Verificación. La Secretaria de Hacienda valorará lo 
documentación que presente el Contnuisla en atención 11llnforme de Conclusión y, 
en caso de que la.~ irregularidades dch:ctadas hn)~ln sido subsanadas. emilirá un 
resolución de cierre, notific:Andoln al Comnuista. 
Si UJUÍCJO de la Secremrio de Hoc1endn las irregularidades no fuereo subsanadas. és1a 
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cmntnl In Resolución Fin~tl de Vcrilicactón. cumpliendo ni e(~to c:on los r<.-qutsnos 
seftnl~tdos en 1!1!; incisos (n) a (d) del numc:ral 3.20 de este Anexo 4. 

La Sccl'\!tnria de Hac>icndn 'iCi\olnrá en In Resolución rinnl de Verificación los ~t~ustes 
que deban n:ali1Jirse n los Contmpresmciones. llSI como los demiis efectos y 
consecuencias que procedan tonforme ni ControlO)' lo Normalividad Aplicable. 

3.24 l'odo njU51c: que resulte de la R~lucton Firull de Vcrificac¡on debcrn regmrnrse 
inmediatamente en la Cuenin 0pemlll11. 

J.25 Las contro' ersias que: surjan con motivo de lo dispuesto un d presente Capítulo s.:rán 
re!tueltas en u!rminos de lo csmblccido en el Contrnto o en In Normallvidad Aplicable. 

3.16 Adioionnlmente o lo~ requisitos de Información > documt·ntactón que el Contratista 
dcbll o;umplir conformc a los Anexo> 3, 4, 7 y 8. la Secretaria de Uru:icnda podrá 
solicttar In documentación que. puro cada caso en particular, deba conservarse 
conforme a lo seña lodo en las leyes. nll!lllmentos > dispostctnnes riscales vigentes n 
la fecha de la rea.liznción de lus o¡x-raciones. 

J~7 La Secreutrin de ll a~iendn establecerá un comJtc! de evuluación) scgu~miento de las 
labores de vcnficación 

Settión IV. i\ullilorl~ medlunle Prncedimil'ntos Analillcos 

328 La Sccrelllrill de Hactenda reali~arn auditorias a trnves de procedrmtcmos onolftieos 
o pnrtlr de lll solicitud de ajustes y correcciones que presente el Contrll1lsto de 
conformidad con el numeral 1.8 del Anc~o 8. 

3.29 Fl Contrntistu podm presentar la solicnud de ojustes > correcciones dentro de los 
Otl'nto ochentA (180¡ Dla5 posteriores ala fecha tic pago de lBS Contrnpn:staciones 
correspondientes u dicha solicitud. $lemprt:' y <:unndo no se encuentre SUJeto a un 
proci:MI de dudilorla meditmte requerimiento> dc inrormac16n ,, de 'isita que 
com11renda el 111151110 periodo de la solicitud. 

J.JO lil Contratista pNscntan\.junto con la liD licitud de ajustes y correcciones. lu\·idcncin 
qu~ p<!rrnita verificar la valide.z de 1~ ;!justes ~ correccione$ denvudas de las 
observnctones set1alod~ 

3.31 l..ll solicitud de ~justes) correcciones dcbcni contar con la lirmllautógrafn al calce > 
ol margen de c:ada hoja que lo integre del rt:'presenrontc lcyol del Contrutistu aJ que se 
refiere el numera l 3.38 del presente Anexo. 

t:.n dichll solicitud el Contmtislll debaá señnlar, al men05, lo siguiente 

{o) Datos generales 
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r. Sei\nlar lll Denominnoión o Razón Social tlcJ Contratls18; 

ii Serutlar el domicilio registrado ante el Fondo: 

iii Numero de Contrato. y 

iv Folio fiduciario ~~Signado par d Fondo al Contrntisro; 

(b) Antecedentes. El Contrllll!ita debc:nl espl!cific:ar puntualmente los conceptos a que 
se relieR: la ~o licitud de ajuste y corrección del cálculo de las Comraprestacionc:. 
y/o registros contables y financie~ asi como el momo de los nusmos y demos 
elementos necesanos paro la determinación de tus mismas. scilll.lnndo el Periodo 
p11.n1 el cwú se hace la solicitud }' en su caso los l'crlodo~ subsecuentes que se 
inclu)'1111 en la solicitud, manifCSlMdo cómo se determinó el aju~tc y cortección 
a efecto de que se pueda replicnr. presentando, en su caso. In memoria de cálculo 
correspondiente. 

(e) Doeumentndón 

Anexar cop1as cenificadns. en su en so. de In documentación y In lnformnción 
con la que soporte los ajllStes) correcclom:s sci\llladJIS, ~~SI corno los montos 
de cada ajuste) corrección solicillldos. 

ii. En caso de que In solicitud de n;ustes y correec1oncs se derive de 
observaciones a los volúmcmcs de l lldrocorburos registrados ante el Fondo, el 
Conlnltislll deben\ presentar 1~ copias cerlilicndas de los documentos donde 
la CNH avale dicho:. ajustes de nctJerdo n In Cláusula 13 del ContflltO y a la 
Norma11vidnd Aplicable. 

El Contratista deberá describir de manero cspc.'<llliCII cómo In Información anexada 
soporta cada unn de las observm:iones que onginnron la solicitud de ajustes } 
correcciones. 

3.32 Cuando la solicitud de ajllSt~ y c:orreceion.:s que presente el Contrnt istu no contenga 
los datos o no cumplo con los reqmsitos uplicoblcs señalados en el numeral anterior. 
se debcnl prevcntr al interesado, par escrito y por UJUI ú.nicn vez, pnru que subsane la 
omisión dentro del término de cinco (S) Dio~ 1 hlhi ics, conllldos a partir de que haya 
~urtidn efectos la notincación. a ef.:cto de podc:r continuar con el procedimiento 
solicltndo, en cn.w conrmrio. y uno vez lrnnscumdo dicho pinzo sm que desahogue lu 
prevención. se desecharilln solic1tud notilic:lndo le ni C'..ontrotisan. 

3.33 En caso de que el Contrali5lll no haya entregado la infomtación ~uficientc pura validar 
In solicitud presentndn. In Secretnrln de Hacienda podnl requerir infonnución 
adicional y/o solie~tnr la connrmoo16n de In información origmnlmcnte proporc1onadn 
por el Controli!ltn. Dicho requerimiento de información o solicitud de conAnnn · 
será por escrito > deberá indfcnr, al menos 
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{ni El objeto o propósito del requerimiento de Información, 

(b} La dcscripctón de la información ~o:qucrida; 

(el El piBZO de cnJ.regn dl: In infonnnc:u)n, que no podrñ ser menor a cinco ni mayor 
a quince ( 15) Olas Habile~. ambos a p<tnir de fu fecha en que ~unn efecto la 
notificac:ión del requerimiento; 

(d¡ En su caso. el formato de entregad~ In informncíón.) 

(e) El dnmicalio en el cual st deb.:~a entregar la mfomtacton y documcnlllción 
sohciwda. o en su caso. medio o Sistema elecll'Ómco para su transn11síón. 

A ~olicitud por tscrito del Contratistn. el pl11.0 par¡¡ la entrega de la información 
requerida podrñamplinrse por una solo ve-t. ~m que el mismo cxcedn en ningim cnso 
lu mitud del plazo otorgado ongmnlmeme. 

J .J-1 l:n el CIIS(l de qll~ In S.:creturia de llacienda determine la procedencia de la solicitud 
prcs~ntada por el Comrmbt3 cortformc: n las conclu.~ion~ obtcnidBS del 
procedimiemo analítico reuhZlldo. notificara dtcha procedencia al Comram111 ) al 
Fondo pnrn que se realicen los ajustes .> c:orrccciont~s respectivos conlomtc al Anexo 
3. 

J .JS En el cuso de que la Secretana de llactendn determme que: no cucn111 con 111 evidencia 
suflc•entc: pamdetemliMr la procedencia de los BJUStcs y correcciones lo nolilicarñ ol 
Contratista y al Fondo > podra iniciar las labores de verifiC3dón mcdiant.e la 
reali1ación de auditorfa medittnlc: requ11rimiento~ de información o visita 

~cción V. Solicitudes de inforDlJlción u terceros y partes relncionadns 

3.36 Fn cualquier momento, la Secft!taria de llac:icndn podnl requerir a tcn:ero~ y a panc• 
relncionadns del ContrattSill la presentación de documemnc10n e mfonnnctOn 
reluctonada con sus opernc1ones con el ContmJ.islll y derivadas de lns activitlodes que 
éste !Clllicc oi amparo del Contnuo C<lrt el fin de complcmcnlllr. sustentar y cnrlqul'Ccr 
lllS labore~ de "crlficación a su Cllf&O. 

Los requenmtcntos de mfonnoción a que se refiere d parrafo 1111Lerior dcbcrñn 
sujctarllc, en lo conducente, a lo -.ei\nlado en lo; numerale$ 3.2 y 3.3 de este: AneJ~<o 4 

ecclón VI. De los requerimientos de informución del Servicio de AdnnniJinación ".....) 
T ributario. 

3.37 F.l Servicio de AdminillrJción fnbutnria podnl ~oliciturnl Fondo tod11la infonn11dón Ú ~ 
rcgistrndn pPr el Contratislll en el ~istema mformáttco que cswblezca el mismo. co~A 
el proposito de \'t:rificar el curnpllm•cnto de las obli¡¡aciones fiscnl~s del Conll'Btlsta. 

Se<:ción VIl. De la..~ notlfitudoncs. 
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3.38 El representante legal del Contratista, parte relacionad¡¡ o T crccro se con.sidemm 
como Persono ou1orizlldo pora n:cíbtr notificaciones. asi como paro atender IM 
ouditorin.s. visiiJIS y rcqucrim•entM de infonnnción en términos de este Ano:..1o4. 

El Contrntistn deben! registrar a su(s} repn:sentante(s)legol(es) ante el Fondo, mismos 
que podrá(n) ser removrduis) libremente. sin perjutcio de que paro erectos de este 
Anc:J<o y del Contrato, se terulrti por removido siempre que se de! aviso al Fondo. 

3.39 Las notific:aclonc~ ~unir!ln efectO$ el Ola en que ~e pmctiquen Los pla7.os senalodos 
en este Caphulo cmpezunin u correr al Dm sigutcntc de que haya sumdo erectos lm 
norificac•ón. 

3.40 Si nl pres.:murse el notilicador para entregar la notificación en el domicilio fisClll o en 
ellug.ar en el que rcoilec sus acuvtdodcs. no estuviere presente el representante legal 
del intcJ'(.-sado. dojani citatorio con la Persona que en ese momento se cncucnlrl' en 
dicho domicilio para que dicho rcpn:sc:ntante cstt! presente a una hora fija del Dlm 
Hábil siguiente 

JA 1 Si el representnnte legnl no atendicro el citotorio. se podni realizar la notificación con 
la Persona que en ese momento se encuentre en el domicilio fi'IClll o en el lugar en el 
que realice sus actividades 

3..12 u1 s~-eretw-la de Hacienda p<Jdní optar por realiL!ll' lns notificaciones al Contralista en 
la dirección de correo eh!ctrónico que para el erecto éSte designe o a través de los 
sistemas electrónicos que aquélln estntllezen o determine. 

A 1 efecto. la Srcrelar!a di! llacienda debení notificar por escrito al ContnUisto. con ol 
menos diez (10) Dias !lábiles de anticipación. su decisión de iniciar las notilicaciones 
referidas en este Capitulo a trav~ de los medios c:lectrónicos seftalados en el párrafo 
antenor. informando en su ClJSO los requerimientos técmcos y opernlivos neccsanos 
y d~:mli.s disposiciones que scran aplicables 

ecd ón VOl. De las labor.:s de verineución. 

3 43 Para In ejecución de las labores de vcrincoctón a que se reliorc el prcsenlc Cap (luJo, 
la Secretaria de 1 iacienda, nsi como el personal que designe para ello. d;:bcrán 
apegarse a las Normas Internacional~ d~a Auditorro.. a •>Stc Contrato y sus Am~,~¡os, asl 
como a los pmcecHmientos nphcubl~s. además de cumphr con lo Stglncmc; 

(a) Preservar ru independencia para ejecutor cualquier trabajo de veriticoción. con 
lo finalidad de que ~e encuentre libre de Impedimentos pum emitir su opinión sin 
ser afccUldo por mnucncin.s que comprometan el Juicio profesiOnal. 
permiti~ndole ru:tuar con integridad. objetividad y proleslonalismo; evitando 
hechos ) cin:unstnncias que comprometan su opinión como relaciones 
personales. intereses económh:o~ u otrOs. asl como cunlqulcr con nieto de interés. 
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(b) Con1ar con Jos conocomíentos t~=ico.!l y 14 cnpacidnd profesionnl neccsnrio~ pnm 
el caso particular; 

(e) SuJclllrsc n un prognomu de 'upa.cito.ción y autocvuJuoción poro In meJorn 
conJlnua ~n su rrnbajo. y 

(d) 0JOr¡JOr c:l carílc:t.:r de: ~1'\sdo a los datos. infom1~, docurn~o110S } demás 
mformac1ón del ConrnlloSia. pone reloclonndu o T~rcero que reciba o cono.teo 

Secrlón LX. Or la& snnd ones. 

3.44 En el cBSO de que el Contrnlisto oncumpla con los p~dimoontus pam el pago de las 
Commpreslllciones correspondientes S<!ilnlndos c:n los Anexos J. 4 ~ S, lo Sccrclllrfo 
de 1 locienda re:alit.nni los ajUSie~ correspondientes aplicando. ~n ~u l:lll-0, la.~ 
peru~JiLacione!o ~ilalndli!J en c:l Ant'l\0 3 

3.45 En el c:nso de que In Sttrelllrin do llndendo ldenufique que cm el regiStro de In.!> 
Opt"mdones con panes relllclonadar. y/o ten:cros el Contmtlsta haya Incumplido con 
1~ m¡uerimient05 de •nformucíón er.tnblttidos en el Contrato. dicha Secretaria 
mformorn oJ Semcio de Admimstmción rnbulllnn para los efectos conducentes 
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PROGRAMA ~rirnMO OE ntA.IJAJO 

1. El Programa \11mmo de TrabBJQ, ellncrc:Jncnloen el Programa Mínimo), en su ca~o. 
loo compromiso$ adJcionnles que se odqu•ernn dumnte el Periodo \dic1onal de 
bplomc1ón se expresan en Unidndcs de TrnbnJO. 

2. 1'1 momo de I3S Unidades de Trabajo comprometidO$ como Programa Mfnimo de 
lrnb:Jjo oe ddinc en lo siguu.mte tabla: 

Árcu 
liT 

Conlrnctual 
Pro••loclu Tollal 

(número) 
TM.OI Tnmp1c:o· \ 1isantla 3,100 

J. El monto de I3S Unidndc• de TrabaJO compromctid~ como Incremento en el 
Pro&'Tama Mimmo. equivalen ol vnlor de dos Pozo(s) explornloño(s¡ cn el Aren 
Conlr11ctun1 de aouerdo con lll Propuesta Económica d~l Contralitta en In Llcítaeión 
~gun se define en la siguiente tabla. la!. Unidades de frabajo debl:nin ejecutarse 
confonne a 1115 Cl~u5ulas 4.2 ) 4.3 del Contmto: 

Valor del Pozo ~xploratorlo ro rl Area ConlractWll 

Área Valor de poto en UnidlldC$ 

Contractual de Trabajo 
(número) 

TM.OI 6,500 

4. El cumplimiento del Programa 'vffnimo de Trabajo, del Incremento en el Programa 
\.llnimn )', en ~u Cli!>O. lo~ compromiso> ndicionnk• 5<: 0!'\-aluanln conforme a In 
o:jccucion de actJvidndes de E.'>plomcJon dcmro del Area Commctunl. de acuerdo con 
su valor en Umdades dt Tmbajo, lndcpertdientcmtmte de los Comos incurridos en su 
realización. 

S. Para efectos del pngo de IX'nuhzacJones por mcumplimiento ol Progromo Mfn1mo de 
TrobnJD, al lncremo:nto en el J>rogrorrut Mfnimo }. en su cnso. las compromisos 
ndlcioOJih:s adquirido~ para el Periodo Adicional de E.~tploroción. el valor de 
referencia por cada Unidad de fmhajo no =li7adn >Crá mdexado ni precio de los 
llidrocnrburos de confonnodnd con lu ~1¡¡uu:ntc tabla: 
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Valorde 1 
l'r« io dcl crudo Ore ni (una) Unldud 
( Oólare~ por burfl) dr Trabajo 

(061nres) 
Menor o ie.ual a 30 772 

Ma\'Or a lO. menor o ii!WI n 35 835 
Mtnor a 35, llknor o igUilln 40 894 
Mn~or a o!O. menor o iuual a 45 949 

M~\ or" 45. menor o ll!ll:.ll a 50 1.000 
Muvor a SO menor o re.ual a 55 1.030 
Mayor A~~. menor o l1tUJ1I a 60 1,057 
Mu)or a 60, menor o b.'tllll a 65 1,083 
Mn\Or a 65, menor n ie.ual a 70 1.108 
Ma\Or a 70, menor o lgunl a 7S 1.131 
Mavor a 75, menor o iuunl n 80 1.1 )4 
Mavor a 80, m<t~or o l,¡unl a 8.5 1,17.5 
Mayor a 85, menor o Íl!lllll o 90 1,190 
Mavor o 90, menor o hnml a QS 1.215 
Mn)'Or a 95, menor o i~tual a 1 00 1.234 

Mn)oro 100 1.252 

6. Los montos de la Garnnlfn de Cumphmicmo. se caleulorán como el resultado de 
mulupltcmr el valor de rcrerencin por Unidnd de Tmbojo deFUJido en el presente 
Anexo .5 oplíCllble a lA l~cha de ndjuditnción del Contralo, por el setenta y cinco por 
ciemo (7S%) del numero de Unidnde-. de frabnjo t:Ori'Cl>'¡>Ondiemes al Programa 
Mlnimo de fmbajo y ni Incremento en el Programo M mimo, o dcllncromcnto en el 
Programa Mlnimo no reoliZIIdO durante el Periodo lnicinl de Exploración y el 
compromiso adicional ck Lrnhajo del Conmuista para el Periodo Adicional de 
E:'<plornción, f't)pecti\'amcnle. de conformidad con lo c:s1llblccido en la Cláusula 18.1. 

7. A linde ncrl'<limr el c:umplirnrento del Programa Mínimo de rrnbajo, el Incremento 
en el Progrnlllll Mlnimo y. en su cnso, los oompromisos ad icionales. el ConlmtisUI 
deben\ Incluir el programa ) la dl:l>crlrc:lón de la;. actividades rclaclonudas al 
Programa Mlnimo de Trabajo en ell'lon de Exploración, que en su coso. aprobará lu 
Comis16n. 

8. El Conlmtista podrla acumular UnidAdes de Trabajo porcada metro perforado en 
Pozo de contormidnd con lo siguienlc: 

Unid11d de trabajo por Po:to según profuodldud 

Profundidad de Unid:ules de 
perfonrci6n Trabajo 

(metros) (numero) 

o o 
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soo 1 3.500 
1.000 -1100 
1,500 -1,700 
:!.000 5,200 

2.500 6.000 
J.OOO 7.200 
J.SOO 7.900 
4.000 8,1)0(1 
oi.SOO 9,700 
s.ooo 11.700 
5JOO 12.800 
6.000 13.900 
6~~00 15,100 

> 7.000 16_'\00 

8.1 Sólo o;c ncreduaran los metros p<!rforadus en Pol<l\ pcr1iuado\ 
por el Con!Tlltiru c:n el mnn:o del Contrato. 

11.2 Si In profundidnd de dtoho Pozo no corresponde o uno 
cantidad c.~presada en la lllblo nntc:rlor, el número de Unidades de 1 rnbojo ~eró 
determinado p<>r intcrpolaci6n hncal con blbe o:n dicha lllbla. 

9. [f Contralistn podro acn:dtlllr l!n tdodes de r raba jo por las llCUVtdodc~ dc-..:rtlll~ 
conforme ala siguiente tabl.l 

loula4 .. de 
\ctt.ldod Oft<ripdóo dc ont.ldodn • ocrt'dtlllr l nldod r robo jo 

lcnumcrot 
tnh~ndd 
t·en~ro \:.,.'iMll 

Por <1 mootu wt.al.l.c '"r...,., ... ion o.l.¡uirid:& oJ l''llll p," a..J.a mil 
de lnformxlñn de d ••• .,... u <u 
1 (¡¡jrocariJuro> 

rclxionaJa ccm 1nnu tcrrot:.ra ISILIAI 
~'11111 
k<rn>ee30 de 
•nh,rmu~.:lon Ropm<:c"' e inK'f111'CI.Itllln cnn1o111 tcgÍln aJhnmlcntn 

Km' 1 ~5 •hml.a ti) >upC'I'fidol 
cx•Menl.: -1\d.¡ul\k:i<ln) 

L• ..Jqui\l<hln ,. .• Ji,.,.L¡ conU1111 oq;un d <-uhnm•cnto r-oc...S.. <k .. ,., IO.IM) 
>l>mi.:aJD 'W("<<'fici.al 

Rcpruü'10 de 
lnfurmoción R~ e in~l·ln <"OOiori sq;,ún <ubnmlauu 

lo: m ll.SU .. Sl'itrUCa 21) suratici.al :2 
~ n.tt*c:nlc 

~ 1\d~uwc:oon } 
la odqu1\ldon re1hnt.l;J co:>ntm >cpn el cubrimtmW :;: ¡trOCC'oolllo do: Km b.OO 

.! im11c.a ID wpcrfitial 
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lnclu~nulll lll mi!JIOS lntl'rprdadltn ~ ¡o:nm~Cic'l<l "'' 

fnl<-rpn:toei6n collO¡urodonl~ C!>tru<tur41c• ue 1~ princlpulo 
Por lll'l:ll 

SfslliiCII 
lntcl'\'wos dlnill;nfllcn• de lnu.on!> Cubrimiento tk lll 

C:Untl'Uctu.1J 
100.110 

tOUilld!ld de lo sup<tficle C(ln cobcrtun •lsmiCII del d"'o 
óunQ"U<I twL 
hulu•dón d .. ploys y prospccaos. lncl~ctldo: 11 

~· '''"""'ón"" ldmtificadón > JmtQui,actlln de ¡xu)poctu¡s; 11 urullllJIS l,or Urca Recun10~ pntl>obillli!la>, P¡ y cstlmodón <k AOCUM> «111 .m.Ul~ll> 200.00 
i>I'05JI"CI h OS «<tnómlcu; y 1 ¡ ~purte ok 1• ~timolCTón de rt<W'SU> 

contraáual 

i\ili.lo m eJ UrcL conlractws.l. 

D•dtOmJijlnétlco< 
\dqul.clclón) pmc...U<> ue di~ C:Clnlllblllt.11Clón Je 
Unlc~Jtila W: T~u scaún cubrimiento StJnc:ñu:lul. ..:nr 3.00 

Omvlmetrta \dqulslclón) procWllo a~ d!JJ~».. CunlllbilllJidón ~ 
Kmi'Km~ l.(J(l 

llnld!ld<S ue 1 rnhaio sc\!Jin cubrlmltnJO wnc:ñu:lut 

Mll¡¡nctoml'tr1tt Adqul~lcl<ln ) pmccsu.Uu ti< d.!t~ Conl4bllliw::k\n W: 
Km' 1.00 llnidlldcs de Tn>baio SC1llin cubrimk-nto <uDCtflc:inl. 

l .ilol6¡itoS-<Urn:li1Ción tSP. GR. PEI PormetroW: 
1) 05 

f'CiliSitO 

Restsu•·tdlld ( tnduccit)n. and• ciCC'U'Omogncuc:o Por metro de 
0.05 

1 ""'"'ro 
Rq¡¡stmS 

l'oro<adad rd•midutl, nculrqn) Por metro de ().05 
~eons .. -os de n:lflWu 

"""'" PmplqiJ!do lbiCD> de lu """" (:.lniro dipoiDJ 1 
Por metro de 11.05 

1 TI.':I!ÍStro 

Rc¡Í>Iro,~oi<!>(MRI, F.t'~, ~M I NMRl POTmctmdc I)Og ... 
VSP'Cbcdshot. l'or CSUlCidn 11.61 

l'or ClldJs ntctro de rulolett de fondo l'or m~tmdc o .10 
Adqul~lcloo tle nW:Ioo 
muestra~ d.: n6cl~o 

l'•lf' l2<b J mu.'!llras de nl)cletl~ de p~ l'or 3 nl)cleo> 
l.tHI deDai'Col 

¡\Jll\Jilis An41t.;. de Pelr<•fl•íca b4.de~ 
Rutlnwio<ICOJt>en 

l'rltllj¡l'ilfla en se.done' d!'l~ on.lll<il. de dlii11ccl6n Jlor muestra l. SO clonnl<:t dc 
nuclcus fRCALst de r-d),..X > anliiJ.i• Ml.ll 

Presión OD¡Iílor, pcrmeuhilidad r'<'llllh lL dullo de 
Anttlill• formJICJOO, 1omo¡rl'l(ill. R:SOODOCJa magnCIICD., (aoqr de 
f 'J1«l g le;, • rwuJlcn>ción. mnjobllld!ld.¡¡((lmoc4nic:a, ni) <>S ¡¡amma l'or m\ICWii 3.50 
nü.ktl} lSC.ALsl cspc:(tral. ODllllib tic fr~ctunb (triulalo) 

cllrllét..r-lón kle lrooturasL cu:... 
l'or Cilda 

''""''"""' '1<1()1 Al""""'~ 4 muc&U':IJ JIW unl.t.ll de t.f.-pó\iln medición de 1 o IJ!I 
I P~6n 

l'or coda muc:stl\1 de Jlu!Uo en c.UU dophUo l'or cada 

S 
1\.luostruMUT hlún1ulioumcntc ronc.:uado. mu~imtlc uo on 

'¡; nuido 
" Porcuda ~ 

I'Vr t;n c:<~do muema por untd!ld de fltUo E DfUtlm 
100.00 

..!! 

~ Pmeba de Por coda pruebo de producctón. que no"" Cllnsldcn: de Por elida 
IIHI.Il!l r l'roducciOn ulcunce cMendidu. prueba 

! l'ruebo de ., 
!'oreada V " l'roducclón dc Por C<ldo pruth• de JTffiduc:.;:l~n ok alc:unoo n1mdldo. 1 Sll.On 

.:i ah:anec t:11A:rldldo prueba 

_/~ 
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Modelo e<~t.Uico MO<lclu dlllllca a.;tuallz¡¡¡jo del cnmp<>. que lnciu~~ al 
meno' un YK1m1cn1o. 

P4)r c..'\tudln 11Kl OC! 

Modelo uutl\mtcn Modelo di11411ltCO .IClllllliado del oompo. que indu)ll ul 
mcnot un YactmJemu. Por <:modio JOO.OO 

Rcrmt'QCiooe-. !le r<:ficrc u tambo"' de pmtundidl!d ) aomlnos de ror 
repDfllCIOQ 8011 ()1) 

MJI)Pre:\ lntCT\ulo, cntn: o1J\lS. 
mo,or 

Rcp.ncl<m.:. ~ ~""" • cotm~¡,,., Jc "'"'"'Jd > ~,¡imuw~inne> entre 
por 
rq~>~nu:illn 400.00 ~L:nl>lr:O ~Hm~ 
ml.'l10r 

9.1 L..ts ucltvidndo de sfsmtell y es1udios con lns qu~ se acn.-diten 
Unidades de Troba;o se su;eumln o In entrega de lo inlormnción tétnicn relncionndaa 
In CNI!. 

9.2 El Contrntistn podni acrcdltllr Untdndt:s de TrubUJo con la 
mformnctón que se ndqutem dd Centm Nnclonnl de lnfonnnción de Jlldrocarburo' 
rdncionadn con zonas tcrri!Slre~ Ln anterior, lndc:pendicntcm~ie de que la 
infom1ación ha)'ll sido adquirida previo n la Fecha Efectiva, salvo lo~ paquetes de dotos 
11dquirido~ J1am efecto~ de participar en un proceso dr: licitación de lu Comiston. 

9.3 Sólo se lll:redltnrán los estudios c:om::.pomlicntes a los Pwos 
perforados por el Contmtista en c.l marco del presente Controlo. 

9..1 Solamente se aeeptnrán trabajos de adquis1ct6n y reproccso e 
interpretación sísmica que se cncuc:ntn:n rellll:íonndo¡. al Arta Contractual 

9.5 Lo• kilómetro~ CWidrndos (km2) correspondicntCli u lu udqu~Sición 
> rcproccsarmcmo de mformncton geoflsicu .JO no podrñn ~~ceder el 200% de la 
superficie del Area Contractual. 

-

9.6 El Con1rntistn podra ocrcditnr el cumplimiento de los trabajos de j 
udqutstción y reproecso de informactón geoflsoca con dlltos derivuclos de 
Blllorlzaciones para el Rc:conocunlcnto )' Exploración Superflcial 

h \RI· •\ tQNfiL\C'I Ui\1 1 M..Ol 
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CARTA DE CRKDITO 

Fecha~ 
Curtu de Cr(-dilu lm:vocable Standbr• !So: -.,...,..,....,,... 
De (Nombre del B:~nco Emisor] Cel ~B'\NCO E~fiSORICONFTRMADOR'") 

A M~llc:ilud ) por cucnla de [NOMBRE OH. Cl lENTe DEL 8,\NCO eMISOR 
COI\HRMADORJ. c:on In prCSI:nle emitimos est~ C~nu de Credito Irrevocable Standby 
numero (ln "'(atlll de Crédito"! en favor de lo Comisión NIICional de 
llldrocnrburos (el "BENEF'ICIARIO") hasta por la canlidad do: EUAS'--=-=-
( millon~ de: Dólare; 001100 l:SCY), diSJ10nible a la \<isla en 111!. cajas de 
NOMBRE DEL BANCO EMISOR/CONFIRMADOR. 

El BENEFICIARlO podrá hacer un~ o mñs dl,posicíones conforme a esta Carta de Crédito 
mediante la presemación de un requc:rirni~rno de pago pur e~crilo (cada uno de dichiiS 
pre~entocianes unn ''Drsposrción''lmtllcnndu el monto del requenmremo de pago e rndicnndo 
que: 

(a) (i) ha ocurrido un Incumplimiento del ContnlliMn {conforme a la definición de 
dlcht> 1érmino en el Comrotol del Progrnma Mrnimo de Trabajo. el Incremento en el 
Pmpramn Mlnlmo o el compromiso de Lrabajo adicional paro los Periodos de Exploración, 
apllcnble en virtud del Contrato para la F_,pJoraclón > E~ tracción de Uídmc:arburos b3jo la 
Modalidad dt Llc~:ncla de fecha • .:elc:brodo entre In Comisión 
NncioTUll de Hidrocarburos do: Mhrco y [XY7J (el ··contrato'') y (irl el BENEriCIARJO 
u ene derecho conforme ni Contrato n realizar uon Disposición confurme 11la Corta de Crédito 
por In cantidad que <e requiero sea pagoda, o 

(bl (i) F.l BE!\EFICIARIO ha recibrdo unu notific:a.cmn conforme al sigureme parra ro 
de esta Catlll de Crcdito en t:l ~ntklo que el BANCO EMISORJCONTIRMADOR ha decidido 
no extender la Fecha de Vencimiento de C'l>lD Cana ue Crédito por un período adicional de un 
( 1) Ai\o, > (ii) el ContnlliSla {conforme a la definición de dicho término en el Contrato) no 
proporcionó, o máS tnrdnr trernta !30) Dlus untes de la !'echa de Venc1mremo. un11 cann de 
credno susutuUL en formo y sustnncra aceptable al BENEFICIARIO. emitida p<>r un banco 
aceptable al BENCTICIARIO, en d entendido quo: en Qc: ca!>O el BI'!NEFICIARIO tendrá 
derecho a retirar la cantld.ad tOllll disponible conforme a C!Sta Cnna de Crédito. 

Estn Cana de Credrtoexpunnl el (la ""Fecho de Vcncunlento""), en In. intdigencia 
de que tal fec:ha 5en\ prorrogada automáticamente segun !>e Ind ica en los US05 lntemaciollllles 
rcluthos a Créditos Contingentes- ISP98. emitidos fl<'r la Cllmara lntemucionul de ~ 
Comen:io, publicacrón 590 (lnlemntional Stol!ldby Pmcticcs ISP98). Esta Corut de Credi10 
se prorrol!llra nutomauCllmente por perlntlos ndrc:ionoles de un {11 Año u pmrr de la fcchaJ 
de Vencimiento y Lle c:ada unu dt las fechas de ~encimiento ~ub.ccuente<>. o;alvo que el 
BANCO EMISOR/CONfiRMADOR no1ifique al BENFFICIARIO. con por In m(n<l~ 
treinta (JO) 0111$ de anticipación a la Fechad&: Vencimtento, medraruc estrilo entregado en f.L 
mono con ncu~ de recibo. la decisron del BAI\CO EMISOR/CONFIRMADOR de no 
renovar esta Carta d~ Crédilo por dicho pcrlcll:lo. 

~ 
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El BANCO EMISOR/CONFIRMADOR conviene en que cualquier Disposición por parte 
del BENFFICIARIO que cumpln con los términos) c:ondic1oncs de esta Cana de Credito. 
sera honrado puniunlmcme y pagado. con recursos propios. por el BANCO 
EMJ.SORJCONFIRMADOR o. mtls tartlnr lllllts del cícrn: del begundo Ola lllibil después de 
la presentación adecunda. en o antes de la Fecha de Vencimiento. de los documento• 
requeridos. PIUil efectos de esta C1111n de Credilo "Dfn Hób1l" Slgnlficn cualqu1er Dm diSiimo 
a sábado. dommgo u otro O m en que los bancos cstdn nutorl7.ndos o requeridos a cerrar en 
México. 

Esta Carta de Cridito Standh) se sujeta 11 los Uso$ lntrmacronnlcs relativos o Créditos 
Contrngcntcs- 1SP98. emitidos por la Cñmnrn lnrcmoc:JOmll dt Comtn::lo, publicación 590 
(lnll'm11tlonal Standb~ Prnc:tices - JSP98), y en tnnlo no exista conlnldicción cun dichas 
prácticas, esla Cana de Crédito se regirá e intcrprclllrll por las leyes de México. Ctmlquier 
controversia que sulja de In mismo deben\ resolverse exc:lusivuntente ante los tnbunalcs 
fcdem lcs competentes de México. con sede en In Ciudad de México. 

Al recibo de un requerimiento de Disposición de parte del BENEFICIARIO, el BANCO 
EMISORICONJ':IRMADOR deberá deddir, dentro del Dln Hlibil si.guiente si se encontró en 
orden In dooumentacíón que constituye In DLSposición. de ncuerdo a las cond1cíones de esta 
Carta de Crédito, o si decide que du::llll DISposición no cumple con los requerimiento~ de esta 
Carta de Crédito, informando ni BENEPICIARIO por escrito lru. discrepancias que motivan 
ol rcchuo. El BENEFICIARIO podro vol\er n hacer nuevas presentaciones que cumplnn con 
los u!rmhtos) c:ondíc:1ones de esta Carta de Crédito. 

Todos los pagos que el BANCO EMISOR/CONFIRMADOR hago ni BENEFICIARIO bujo 
1.'S!n Cartu de Crédito ..: hnrán mediante tmnsferencio electrónicn de fondos a la cuenta 
bnncnrin en In Ciudnd de México que el BENEI'ICIARIO especifique en el requerimiento de 
pago. 

Los derechos del BENEFICIARIO conformen esro Carta de Crédito no son tmnsfcnbics. 
excepto que dichos derechos sean ced1dos al Gobierno Fl-dernl de México. 

Todos los gastos bancariO!. c:n relnción cun esta C¡IJ1a de Crédito $ernn por cucnla de 
[NOMBRE DEl CLIENTE DEL BANCO EMISOR/CONFIRMADOR]. 

El BENEFIC tARJO podní p~cntnr un requerimiento de Disposición por ~1 monto total o 
requerimientos de Disposiciones parciales. 

A solicrtud del BANCO I:.MISORICONFIRMADOR. los monlos de la Garanun d 
Cumplimiento se podnín reducir tic manera nnuul en proporoión al cumplimiento de 1 

Hidrocarburos. 
obligaciones garnntil'.lldas, previa vcriñcación } autoril'.llción de la Cumisión Nacional \ 
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PÓLIZA DE FIANZA 

PARA GARANTIZAR EL PAGO DE LAS PENAS CONVENCIONi\l.ES DERIVADAS 
DE UN INCUMPLIMn:NTO DEL PROGRAMA MINIMO DE TRABAJO Y EL 
INCREMENTO EN El PROGRAMA MÍNIMO CO"lli!NIDO EN EL CONTRATO 
NÚMERO_. 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA fNSTJTUCTÓN DE FIANZAS: 
DOMICILIO DE LA INSTITUCIÓN DE FIANZAS: 

SE CONs·nTUYE FIADORA !lASTA POR LA SUMA DE S (MONTO DE 
IJ\ FIANZA) (NúMERO, LETRA Y MONEDA) AN 1 E, EN FAVOR Y A DISPOSICIÓN 
DE LA COMISIÓN NACIONAL DE HIDROCARBUROS (EN ADELANTE CNH Y/0 
BENEFICIARIO) CON DOMICILIO EN AVENIDA PA rRIOTISMO NÚMERO 580. PB. 
COLONIA NONOALCO. DELEGACIÓN 13ENITO JUÁREZ. C.P. 03700, CIUDAD DE 
MExiCO, PARA GARANTIZAR POR (EN CASO DE PROPUESTA CONJUNTA 
DEBERÁ INCLUIRSE EL NOMBRE DE CADA UNO DE LOS 
CONTRAriSTAS/FlADOS A, B, Y C), CON DOMICILIO EN __ • (El\ CASO DE SER 
I'ROPUESTA CONJUNTA DLBERÁ INCLUIRSE EL DOMICILIO DE CADA UNO DE 
LOS CONTRATISTAS/FIADOS) EN SU CARÁCTER DE CONTRATISTASIFIADOS, 
EL PAGO DE LAS PENAS CONVENCIONALES DERIVADAS DE UN 
INCUMPLIMIENTO EN EL PROGRAMA MÍNIMO DE TRABAJO Y EL 
INCREMENTO DEL PROGRAMA MINIMO DE TRABAJO QUE SE ES1 ABI ECEN EN 
LAS CLAUSULAS 4.6 Y 17. 1 DEL CONTRATO r•ARA LA EXPLORACIÓN Y 
EXTRACCIÓN DE HIDROCARBUROS EN YACIMlENTOS CONVENCIONALES 
BAJO LA MODALIDAD DE LICENCIA (EL CON"I RArO) NÚMI::.RO 
-:-:-=-:::-:-:-.-::==~ DE FECIIA . CELEBRADO ENTRE 
LA CNTTYNUESTRO(S) riADO(S). 

DE CONFORMIDAD CON LA CLÁLSULA 4.6 DEL CONTRATO. LA CNH TE DRÁ 
DERECIIO DE IIACER EFECTIVA ESl A GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO A fliN DE 
COBRAR LAS PENAS CONVENCIONALES DERIVADAS DEL CONTRATO 
NÚMERO DE FECI IA QUE NO IIA VAN SIDO CUBIER rAS POR 
EL FLADO EN EL PLAZO ES'I IPULADO EN EL CON'I RATO HAS1 A POR EL MONTO 
EN QUE PUE EMITIDA. DE CONFORMIDAD CON LA CLAUSULA 17.1 DEL 
CONTRATO QUE REGULA LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO, Y EL ANEXO S OC 
DICHO CONTRATO. 

LA CNII PODRÁ HACER eFECTIVA LA PRESE"NTE FIANZA A FIN DE COBRAR 
CUALQUIER PENA CONVENCIONAL A QUC S[ REFIERE LA CLÁUSULA 4.6 DEL 
CONTRATO EN LOS MONTOS QUH CORRESPONDAN EN CASO DE QUE EL 
CONTRA TIS'I AIFIADO NO PAGUE AL FONDO \1EXICAN0 DEL Pf.fRÓLEO PARA 
LA ESlABILIZACIÓN Y EL DESARROLLO (EL FONDO) EL MONTO 
CORRESPONDIENTE DENTRO DE LOS QUfNCJ: (15) OlAS NATURALES 
SIGUIENTES A LA NOTIFICACIÓN QUe LE 11rECTÚE Li\ CNH RESPECTO DEL 
PAGO DE LAS PENAS CONVENCIONALES 01 1 OS fÉRMINOS DEL CONTRA T 
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1 \ NOTiriC \CJÓl\. SE:oi. \L \0.\ DI DER.-\ CUMPLIR CO~ LO ('> T ADtrUDO c.-.; 
L-\SCI.AUSL'LAS-1 .6~ 31 Dfl CO:'IJIRAIO 

fSTA riA'ZA SI: OlORGl\ HI.NDIENDO A Li\S L!>Til'lll !\CIO,r.S 
CONTENIDAS EN Li\S CLAUSUlAS 4.6, 17.1 Y 0.. Al\'EXO S OLL CON 1 RATO AL 
rtRMAR EL CO"JTRA ro 11 liADO IIA \CEPTADO QLE \L Rl CIBIR I.A 
NOTIIICACIÓ'N CORRI:-SPONDII'S 11 'il Olll IGA A EFEC 1 UAR 11 I'AGO 01· 1 AS 
I'Ero.,\S COl\VENCIONALES QUI· JI· SEA Rl QUI:RIOO DL CONJ OR:-.110/\D CON 
L\!> CLÁI Slii.AS Al'-TLS RtH.:RID1\S DI L CONTRATO. POR 1 O QlJf ESTA 
flAN/A GARA"fllll\ fL PAGO Dr DICIJAS PN \SCONVENCIO'IAl.LS A Ql F SE 
E~Cl T'-11 RE OBLIGAOO EL FIAIX>. LA" CL.Al.ES DEBERA' SLR PAG \DAS Et-; 
LOS PlAlOS QUE PARA T \Ll.l LC10 SI LS fABLLCEl'l. r;.r-. EL CONTRATO. 

1'' C ·\SO DJ;. QUE SEA N[CISARIO PRORROGAR EL PERIODO INICIAL P \RA rJ 
Cl \IPI 1\IIE''TO DE L\S OBL.I(,i\(10:'\I.S DEl fl\00 Rl:SPEC10 D!:l 
PROGR.\\1 \ \11!\1\10 DL TR \IHJO Y DLL I!I.CREMLNTO Al PRO<•RAMA 
Mtl\.1\10 DI: TRAB.MO. Df tOMOR\IIDAD COl\ LO ESTABLLCIDO l \1 lL 
CO,IR.\'ro I'ICLUSO DLBIDO A C.\SO FORrt..ITO. tST\ I'IISTII\JUÓN I>F 
IIAN/AS 'if OBLIGA A PRORROGAR .\1 T0\1 \ IICAME!'.ll: LA\ IGLNC lA Dl: l.A 
IIAN/A 1:-.N CONCORDANCIA COl\ 1 \S I'RÓRROGAS RCALII.ADA!> Al I'UUODO 
MENCIONADO, PRLVIA NOTII K ACIÓN QUE LA CNII (fE(' rt)L. A LA 
INS 111 UCIÓN DE FlAN/ .AS Y SIN 'IECESIDAD DF EMII IR PREVIO 
CONSI'.:Nli\IIENTO A l .~S '\IISMAS I.A 11'\S 111 L'CIÓN DI HA '/.AS SC OBI IGA A 
RE\IIliR AL HADO Y AL BE.NLFIC IARIO LO!> DOCuMti'ITO!> MODIIICA TORIOS 
CORRESI'ONDIL'\Tf.S [\1 1 \1 PL. .. \/0 DL TRES (3) DiAS 11•\BILES. SIN QUl. L'\ 
Dfi\IORA U\ LA E\JTR[GA DI 1 Ali·S DOCuM.E.'\TOS '\JODIIIC. \1 ORlOS 
AFFCTE EJ>,; FOR\1-\ \l Gü"JA 1 \ \ \IIDLI DI- LA fiA,/.A O DL '>U PRORROGA 

r:t. COAriAll.l.AMINTO O VI \.T \I'O~ICIO' DE G ·\RA"TI'\S. '0 IMPL.JCARA 
too; O\ i\UÓ' DI:. L\S OBLIGACIONFS -\SUMIDAS POR Li\ 1'\S 111 L( IÓ!'-1 Or 
flAto>;/ .AS, POR 1.0 QLF. SUBSISTIRÁ 'il.. RESPONSABILIDAD EXC Lu',IV AMI'Nll· 
N LA Ml:DIOA Y COI\DICIOM..S l' QL 1· LAS ASLMIÓ [1\ LA PRL!>LN 11 I'ÓI 1/.A 
DI r IAN/.A Y I:N SUS OOCUMLN lOS \10DiriCATORIOS. 

1:1. PAGO DE I.A HAN/.A l:S INDI:PI·NOIE~TF DE Ql..L LA Cl\11 RF.CLAMf' Al 
riADO POR CONCEPIO DE OrRAS OBliGACIONES. PENAS CONVtNCIONAI ES 
O <.l \LQUILROTR.-\ SANCIÓN fSTII'l LI\DA EN EL CONTRATO. DISTINTAS OL 
LA~ Pll\AS CO"'VENCIONALLS Qll S[ DERIVEN DCL INCl \.IPliMIENTO DF 
l.AS OBIIGACIO'ES CO"''fl:.NIDAS F"-1 I/\ CLÁ.USUl.A 46 Y CUYO PAGO 
GARA"' fi/.A I'ST·\ riA,/..A 

1 \ NSTITL.CIO' DE riANZ \ 'i 1\UI'I A FXPRESA'\IE:>.TF CO,I·ORMI A 1.0 
l STi\BLfCIDO E.' LL AR IICIII.O 288. FRACCIÓ"l 111. Dl 1 \ l l Y DE 
I'S IITUCIO~~ DF SF.GI RO'> '1 DI IIA '-./.AS S0\1.ETERSE <\l. PROCI DIMII:¡..To 
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PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTA 
FIANZA, CONSISTENTE EN· 

PARA l.A EFECTIVIDAD DE l.A FIANZA, AUN PARA EL CASO DE QUE 
PROCEDIERA HL COBRO DE IND.EMNIZACIÓN POR MORA CON MOTIVO 
DEl. PAGO EXTEMPORÁNEO POR PAR1 E De l.A INSTITUCIÓN DE FIANZAS 
DW. IMPORTE DE LA PÓLIZA DE FIANZA REQUERIDA. EL BENEFICIARIO 
DlSPONDRA DE UN PLAZO DE HASTA ITRES (3) AÑOSI PARA FORMUI..AR 
LA RECLAMACIÓN DE ESTA PÓLIZA, EL QUE SI: COMPlJfARÁ A PAR nR DE 
LA FECIIA E.\1 QUE VE ZA EL PLAlO PARA QUE EL CONTRATISTA PAGUE 
Al. FONDO I.OS MONTOS Of. LAS I'ENAS CONVENCIONALES QUE 
CORRESPONDAN DE CONFORMrDAD CON LO ESTABLECIDO EN l.AS 
CLÁUSULAS4.6, 17.1 Y EL ANEXOS DEL CONTRATO. 

11. ES1A INSTITUCIÓN DE FlANl.AS SI: OBLIGA A ATENDER LAS 
RECLAMACIONES nRMADAS POR EL BENEFICIARIO QUE DEBERAN SER 
PRESEN1ADAS POR ESCRITO INDICANDO LO SIGUIENTE 

Al ~L MONTO DEL PAGO EXIGIDO POR CONCEPTO DE LAS I'ENAS 
CONVENCIONALES GARANTIZADAS CON ESTA PÓLIZA DE FIANZA. Y 
QUE IIA OCURRIDO U INCUMPLIMIENTO DE PAGO POR PARTE DEL 
CON'! RATIS'I A. ADEMÁS DEBER.t\N CONTENER LA SIGLIENTc 
INfORMACIÓN: 

i) FECHA DE LJ\ RECLAMACIÓN: 
ii) NÚMERO Dio PÓLIZA DE. I·IANLA RI:.LACIONAOO CON l.A 

RECLAMACIÓN RECIBIDA: 
ill) FECI !A DE EXPLDICIÓN DE LA FIANZA, 
iv) MONTO DE LA FIANZA: 
v) NOMBRE O DENOMII\ACIÓN DEL FIADO: 
vi) NOMBRE O DENOMINACIÓN DEL BENEFICIARIO Y DE SU 

REPRESENTANTE LEGAL DEBIDAMeNTE ACREIJl 1 ADO: 
vii)DOMICILIO DEL BENEFICIARIO PARA OIR Y RECLBIR 

NO'IIFICACIONES; 
viii) CUEN1 A BANCARIA EN lit FO DO QUE El. BENEFICIARIO 

INDIQUE PARA EFECTUAR EL PAGO. 

B) DIC!lA RECLAMACIÓN DEBERÁ liSTAR ACOMPA~ADA DE LA 
SIGUI EN rE DOCUMENTACIÓN: 

i) COPIA DF LA PÓLIZA DE FIANZA Y EN SU CA O LOS DOCUMENTOS 
MODIFICA TORIOS. 

ii) ACTA DE NOTIFICACIÓN Al. FIADO DEL REQUERIMIENTO DEl. 
PAGO DE l.A PENA CONVENCIONAL POR INCUMPLIMIENTO. DICIIA 
NOTIFICACIÓN DEBERA REAL17.ARSP DF CONFORMIDAD CON I.OS 
TÉRMINOS ES'! ABLECIDOS EN !;L CONTRA lO RESPECTIVO, 
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INCilJIRA 1 A DOCl.Ml"ll.l \CIOJ\ ESTABLECIDA f:N I.A CLAUSULA 
.¡ 6 IJl l. CO'ITRA TO. 

ill) DOCl'MFNTO QL E H '\GI\ CONSTt\R EL INCl MPIIMILNlO D~L 
PAGO DP. LAS I'ENA'> CONVENCIONAl E!> Rl SPICTIVA. Oh 
CONHlRM111AD CON LO LSIABLECIOO EN L·\ Cl >\USl LA 4.6 DEL 
l'O'II RATO 

111. ES1A IIA'-./.>\ St PAGARA CO!\TR\ LA PRES!'IIAC.IÓ!\ DL L>\ 
DOCl.MLNl "CIÓ!\ INDICADA. Sil\ LXIGIR \tÁS REQUSI10'> O PRLEBAS A 
L \ CNII 

IV Al Rhtii:JIR LA RECLAMAC ION DE PARTE DLL Bl·l\1 IICIARIO. LA 
INS 11 I'L CIÓ N AFIANZA DORA Or!lfltA NOTinC o\R. DEN fRO Ol LOS DOS 
(2) DiAS 111\BILLS SIGUIFNTES SI <ir C'ICUENTRA IN llORADA LA 
RECLAMACIÓ'I. DE ACt.ERDO A I.A<i CONDICIOI'-ES DI-¡.<.¡ lA I'ÓLIZ.A. O SI 
LA Rl Cll \/.A POR '0 ClJMPI IR CO!\ LA DOCl \ti:Nl A CIÓ" E 
1'11 OR\1 \C 101'. SI.¡>. AL\ DA r:~~o fST \ FlA11.L.A IMORMAI'DO ·\L 
BE\JEFICIARIO POR ESCRllO 1 AS C \USI\<i DE RECitA/O l.'l C o\ SO D[ Ql ¡. 
LA o\rtAVAOOR \ '\0 UEC 1 Ul L. \ 'IOTIFICACIÓN IJfSCRITA. SE 
E'TI-'01 RA QrF LA RECl .\MACIÓI' SE ENCt.El'dRA Df-IJIDAMENTt 
INlTGRADA Y ~ PROCLDLN rE 11. Rt:NEfiCIARJO I'ODRA VOL VER A 
PRLSEN 1 AR LA RfCLAI\ IACION Qlll CUMPLA CON 1 O<i 1 i RMINOS Y 
CONOICIONI <; DE ESTA FlAN/A I'ARA EFECTOS DI Sl DEBIDA 
IN1 fGRACIÓ!\ DURA' rE E:L PI-RIOCX> DE TRES (3) Al\OS COMAOOS A 
PARTIR 1)1. Qlfl SE.\ EXIGIBLE LL PAGO or LAS P[NAS CO' \1 L"'C10}. '\LES. 

V Df PROOI)I R 1 \ RECLA\IACIÓ!\, 1 A AFlA\,/1\IX>RA I'AGARÁ Al 
BF.l\I'FICIARIO DI' fRO DE LO) IJit-./. ( 10) OlAS 11 \BIU:.S f'O!) fERIORES A 
LA 1 EC IIA DL QLL IIA' A SIDO PRf.SI:NTADA LA RLC.LA"-IACI0\1. 
EXIIIBIL~OO LL CQ,\IPROB!\1\ 1l m. P\GO RfSPEClWO t\ 1 A C\111 

VI LA IN'i l l l l'CIÓJ\ l)l: HANLAS i\CI'Pf A EXI'RESAMEJ\ l L QUI El\ CASO DC 
RECLAMACIÓN PAGARA A LA Cl f.t-.1 A INDICADA POR U BLNEriCIARJO 
r:I.IMPOR l l Rl CLAMADO. LA CNII PODRA PRESE'lTAR RFCL-\'-IACIONES 
POR [( M0'-110 TOl AL O PARCI·\11:'\. ItA STo\ POR I'L MO!\ TO Al l.\ 'IZ\00 
TODOS LOS P>\GO!> QUE L.\ I"S IIILCIÓ!\ Dé FIA,/.1\S HAGA AL 
Bf.\,EFICIARIO, I\,CJ.L YL'DO 1 >\ INDLMI\!7.1\CIÓ'I POR \lORA CO' 
MOliVO Ofl PI\GO CXTEI\1PORANf0 POR PARTE DI l.\ IN'iTITIICIO'I l)f 
flA"'LAS DU IMPORTE DE LA PÓIIIA l)f FIAI'o..lA REQl ERIOA BAJO ESH 
f'ÓI 1/A Sr liARÁN \IEOIA~ 11 l RA\ISHoREI'.CIA El I:CTRÓNICA 0[ 
FONDOS A I.A CUENTA DEl FONDO QUL EL BEJ-.EIICIARIO ESPECIFJQUI: 
EN I:!L RLQlJI RIMIENTO DE PAOO 

CO\IFOR\11 Al ARTICULO 289 PÁRRAFO CUARIO Dr LA lEY DE 
I\,STITlJCIOSI.!> DI SEGURO '1 DI rii\NLAS. L\ lli<STI I'L.CIÓ'-1 DL FIANZAS 
REALIZA~\ n P \GO DE L \S CA' TJD>\OES QUE Lr <¡f" RECL.A \.lADAS. 

S \1\t.\ ("()N 1 kJ\( IIJAI f M~ 1 
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IIASTA POR l:l. MONTO AFIANZADO. SIN NECESIDAD DE NOTIFICACIÓN 
PREVIA Al. FIADO, Al. c;ouCITANTE, 1\ SUS OBLIGADOS SOLIDARIOS O A SUS 
CONTRAFIADORES. NI DE QUE EsTOS MUES ! RENO NO PREVIAMENTE SU 
CONFORMIDAD. QUF.OANDO LA AFIANZADORA EXENTA DE LA OBLIGACIÓN 
DE TENER QUE IMPUGNAR U OPONERSR A LA EJECUCIÓN DE LA FIA 'IZA LA 
INSTll UCIÓN DE FIANZAS ESTARÁ OBLIGADA A EFECTUAR EL PAGO DE LAS 
CANTIDADES QUE LE SEAN RECLAMADAS DI: MANERA INMI!DIATA AL 
BENEriCIARIO, SIN NECESJDAD DE QUE DICIIA OBLIGACIÓN QUEDE 
SUPEDITADA A LA RECEPCIÓN POR PARTE DE LA INSTn-UCIÓN. DE LAS 
CANTIDADES NECESARIAS PARA HACER tL PAGO Al. BENEFICIARIO. 
INDEI'ENOIE¡-.,IEMENTE DE LO ANTERlOR. EL FIADO, SOLICITANTE. 
OBLIGADOS SOLIDARlOS O CONTRJ\FI.ADORES. ESTARAN OBLIGADOS A 
PROVEER A LA INSTITUCIÓN LAS CANTIDADES NECESARIAS QUE ESTA LE 
SOLICITE PARA HACER EL PAGO DE LO QUE SE RECONOZCA AL BENEFICIARIO 
O, EN SU CASO, A REEMBOLSAR A LA INSTITUCIÓN LO QUE A ÉSTA LE 
CORRESPONDA EN LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO RESPECTIVO O Dt: LA LEY 
DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE riANZAS. SIN QUE PUEDAN OPONERLE 
LAS EXCEPCIONES QUE EL FIADO ruVlERA FRENTE. A SU ACREEDOR, 
INCLUYENDO LA DEL PAGO DE LO INDEBIDO, POR LO QUE NO SERÁN 
APLICABLES EN NINGÚN CASO, LOS AR1ÍCULOS 2832 Y 1833 DEL CÓDIGO 
CIVIl. FEDERAL. Y lOS CORRELATIVOS DFL DISTRITO FEDERAL Y DE LOS 
ESTADOS DE LA REPÚBUCA. 

LA INSTITUCiÓN DE FIANZAS SE COMPROMETE A PAGAR AL BENEFICIARIO. 
CONFORME A lOS PÁRRAFOS PRECEDE TES. HASTA EL 100% DEL IMPORTE 
GARANTIZADO MÁS. EN SU CASO. LA INDEMNIZACIÓN POR MORA QUE 
DERIVE DEL ARTÍCULO 283 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE 
FIANZAS. EL ALCANCl:. TOTAL DE LA GARANTIA SE PODRÁ REDUCIR 
PROPORCIONALMENTE CON BASE EN LA INI'ORMACIÓN DE 1\VANCE EN EL 
CUMPUMPLJMIENTO DEL PROGRAMA MiNIMO DE TRABAJO Y DEL 
INCREMENTO AL PROGRAMA MiNIMO DE nt.ABAJO. EN fERMINOS DEL 
ANEXO 5 DEL CONTRATO_ Y DE LAS OBLIOACIÓNES A QUE St: REFIERE LA 
ClAUSULA 46 DEL MISMO 

LA INSTITUCIÓN DE FIANZAS ENTERARÁ AL BENEFICIARIO El. PAGO DE LA 
CAN'nOAO RECLAMADA BAJO I.OS TERMINaS ESTIPULADOS EN ESTA 
FIANZA. MÁS, EN SU CASO. LA INDEMNIZACIÓN POR MORA QUE DERIVE DRI 
ARTICULO 283 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE S~GUROS Y DE FIANZAS. 
AÚN Y CUANDO LA OBUOACIÓN SE ENCUENTRE SUBJÚDICE, EN VIRTUD DE 
PROCEDIMIENTO ANTE AUTORIDAD JUDICIAL. NO JUDICIAL O TRlBUNAL 
ARBITRAL, SALVO QUE 8CISTA SUSPENSIÓN DECRETADA POR AUTORIDAD t 
COMPETENTE. t_ 
EN CASO DE QUE EL PROCEDIMIEN'fO ADMINISTRATIVO. O ANTE AUTORIDAD 
JUDICIAl. O 1RIIlUNA1. ARBII RAI.. RESUl.l 1: FAVORABlE A lOS INTERESES 
DEL FIADO. Y LA INSTITUCIÓN Dl· FIANZAS HAYA PAGADO LA CANTIDA 0:. 

6 



CuntriiW No. CNll-RO:!·LOJ-TM-01 JOI7 

RECLAMADA. LE SERÁ DL VUI: L TO DICIIO MONTO A I.A INSTITUCIÓN DG 
FIANZAS, A TRAVCs DEL MECANISMU QUL ESTABLE7CA El BI:NEFICIARIO 
PARA DICIIO EFECTO. EN LN PLALO MÁX IMO DE SESF. rTA (60) OlAS HÁBil ES 
COI'TADOS A PARTIR DEL DIA HÁBIL SIGUIEI\TE. 1-N QUt SI· ACREDITE QUE 
LA RESOLUCIÓN fAVORABLE Al FIADO IIAVA CAUSADO EJECtirORIA. 

ESTA FIA 'J7.A ESTARA VIGENTE IIAST1\ CIENTO OCHF.N"I A ( 180) DI AS 
"'A ruRALES DESPUÉS DE LA FECHA DE. TERMINACIÓN DE.L PI:RIODO 
l IC IAL1, fiRI::.VIA VERifiCACIÓN DE LA CNII DEL CUMPLIMIENTO fOTAI. DE 
LAS OBLIGi\ClONES DEL PERIODO CORRhSJ>QNOIENI L. SIN EMBARGO, DICI IO 
fiLA70 'iC SLSPENDERA. EN C \SO DE QUf SE INTERPONGAN 
f'ROCEDIMICNTOS JLDICIALES O ARBfrRALES V LOS RECURSOS LEGALES. 
RElt\CIONADOS A LA OBLIGACIÓN GARANTIZADA HASTA QUI SF 
I'RONUNCIERF..SOLUClÓN Df:r!NITIVA QUL IIA Y A C.: A USADO EJECUTORIA POR 
AllTORIDAD O TRIBUNAL COMPETENTE. 

LA INSTI fUCIÓN De FIANLAS SE OBLIGA A ABSTENERSE DE OPONER A LA 
CNII PARA EFECTOS DE PAGO OC ÉSTA fiANZA. LAS EXCI:PCIONES 
INHERENTES A LA ORI.IGACIÓN PRINCIP.-\L O RELACIO'IIAOAS CON E'LI..A A 
QUE SE REHilRE~ LOS ARTICULOS :!80, FRACCIÓN VII I. Y 289. SEGUNDO 
PARRAFO, DE LA LeY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS V DE FIANZAS, V 2812 
OFI CÓDIGO CIVIL ITDERAL; LA CXCJ:PCIÓN OC COMI>I:NSAC.:IÓN 08 
CRFDITO QUE TENGA SU FIAIJO CONTRA I..L BENEFICIARIO, PARA 1.0 CUAl 
HACE F.XPRESA RENUNCIA DE l.A OPCIÓN QUE I.E O fORG1\ EL AR liCl.LO 2813 
01:.1 CÓDIGO CIVIL FEDERAL, El\ LA INTELIGeNCIA DE QUL SU FIADO IIA 
REAl 1/.ADO EN EL COl\1RAfO GARANTIZADO LA RCNUNCLA EXPRCSA AL 
BENLriCIO DE COMPENSACIÓN F.N TéRMINOS DE LO QUE DISPONEN LOS 
AR1 iCt..LOS 2197. EN RELACIÓI\ CON EL 2 192 r-RACCIÓN 1 DE.L CITADO CÓDIGO 
Y 289. Ul riMO PÁRRAFO. DE LA LEY OC INSTITIJCIONES DE SEGUROS Y DE 
nANZAS 

ESTA FIANZI\ NO ES LXCI.l VENTE. DE LA EXIGIBILIDAD QUE EL 
BENEFICIARIO l-lAGA VALER I:N CON1 RA Df:. NUESl RO FIAOO POR 
CUALQUIER tNCUMPUMIENTO DERIVADO DEL CONTRATO QUE PUEDA 
LXC.:LDER DI:L VALOR CONSIGNADO EN ESTA PóLIZA. 

LAS OBLIGAClONES DERIVADA!) I)E LSTA ! lANZA SE EXTINGlJIRÁN 
AU10MA IICAMENTL UI\A VEZ TRANSCURRIDOS TRES (3) AÑOS CONTADOS A 
PARTIR DE LA EXPIRACIÓN DE LA VIGENCI¡\ DE I.A FIANLA. 

FSTA INS"rtTLCIÓI'o 1)1:. ¡;lANZAS QUEDARÁ I. IBERADA DE SU OBLIGACIÓN 
riAOORA SJEMI>RE Y CUANDO EL BENEFICIARIO SOUCm:. EXPRESAMENl L Y 
POR ESCRITO LA CANCELACIÓN DE LA PRESENTE GARANTIA, 
ACOMPo\'\¡ANDO DICHA SOliCITUD CON El ,\CTA ADMINISTRATIVA DE 

1 
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CXTlNCIÓ!'I DE DERECIIOS Y OBLIGACIONES. O BIE'I, CO~ U rtNIQL'ITO. Y EN 
CASO DE EXISTIR SAl DOS. 1 \ CONSTA CIA DE LIQUIDACIÓN DL l.OS 
MISMOS. POR LO QL[ SOLAMI.NTE PODRÁ SER CJ\NCtLI\DA I'RLVIO 
CONSENllMIENTO POR LSCRII O 1)1'1 llENEnCIARIO. 

CUALQlJIER CONTROVI RSIA QUF SURJA DEBI RÁ R~OI VFRSE 
CXCI USIVAMENTE i\NTI 1 OS l RIBUl\ALF.S FEDERALES DI: MEXICO. c:Ol\ 
SFDF EN LA CIUDAD 1)1. MÉXICO, RENUNCIANDO A CIJAI.QUIEI~ OTRA 
JURISDICCIÓN QUE PUDIERA TENER El BF.NCFICIARIO O LA INSTII UCIÓN Df 
riANZAS. 

8 ,\RI \ ('O:'<IItA( II IAI 1 M-lll 
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ANEX07 

PROCEDIMIENTOS DE PROCURA DE BIENES Y 
SERVICIOS 
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PROCEDIMIENTOS DE PROCURA DE DfENES Y ERVICIO 

Secdón l. Principios Cenernlc.~. 

1.1. Porn In proourn de bienes) servicio,, el Comratisua deben\ obseiVll.r las regiM y bMes 
sobre 1~ procura de bi .. n~ ~ \crvic:io~ establecidos en este Anexo 7 para los 
actividades llevndns o cabo ni amparo de este Conlrnto. asl como a los ltneamiemos 
emttidos por In Secretnrin de llociendo vigentes 11 la fecha de lldjudiCIIción del 
Contrato. debiendo sujetorr.e a los principios de transparencia, te(>nomla y eficiencia.. 

Para efecto~ de es• e Anexo, en 111llmmo los definiciones es1abl~:cidas en el Contrato. 
se considemrlln las definiciones lncluldM en los llncamientos 11plienbles que emito 
la Secretnrln de Hacienda vigcnl~ a la fecha de adjudicación del Contnllo. 

1.2. El Contnulstn deberñ observllr lo sí¡;uicnle respcc1o a las adquisiciones y 
contratnctones: 

(n) Cumplir con lo sellolado en el Acu~rdo por el que w establece In Melodologla 
para la Medición del Comemdo Nsc10nnl en Asignaciones y Contratos pnrn In 
E.'Cploración y Extracción de llidroc:arburos. asl como para los pennisos en la 
mdustria de HidrOCIIrburos, emitidos por In Secretoria de l::.conomln vigentes: 

(b) Contrntnr dA: preferencia a compai)l115 loeaks, cuando 6tll5 ofrezcan condicione~ 
equivnlenies a las existentes en el mercado internac10nol, mclu¡cndo cnlidnd. 
disponibilidad y precio. siempre que este último ~en determinado con biiSe en 
Regios de Mercado o. trnlllndose de transacciones con partes relocionadus. con 
base en las Ou(as sobre Precios d~ Transferencia para Empresa.• Multinacionales 
y las Administraciones Hseal~ aprobadas pon:! Con~ejo de la Organización p3rn 
In Cooperacion y el Desarrol lo Economteo. y 

(e) Adquirir de manero preferente materiales. cquiJ>(l. moquinorio y demos btenes de 
consumo de producción nadonol. cuando éstos se ofrezcan l'n condiciones 
equivalentes a oqutllos materlali!S, I..'C!Uipo, maquinaria ) dcmah bienes de 
consumo disponibles en el mcreado mlemoctonol. mcluyendo ennudnd. calidad. 
fechas de entrega y precio. siempre que esle último sea determinado con base en 
Reglw. de Merelldo o, truldndose de tnmsacciones con portes relocionndns. con 
base en IM Guias sobre !'recios de Transferencia para Empresas Multinacionales 
y los Adminisunciones Fisc:;tles aprobadiiS por el ConseJO de In Organización para 
la Cooperncion y el Desarrollo l:conómtco. 

Sección fL Del (l roc:edimiento Jlll ra la contrn111ci6n de pnl\'eedores de bienes> servicios. 

IJ Paro la conlratnción de proveedores se dcberó coruudcntr o la empresa que ofrezcaln 
mejor eaildnd, pl\.-cio. loglstica. garantlns pam los volúmenes de lo~ bieni!S ) 
servicio~ que se requieran a In largo del proyec10. Pura tal electo. el Contrntista 

l ÁR.I:.A COI'ITRJ\CTI TAL TM~l 
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dcbcni e pe~ a lo ~1\aladco en el pfC'\CIIIc 1\ncxo. En opcn1cwnc' ma~ ,,= a 
SS.OOO.OOO U'iD (cinco millone\ de l>óla=l el CPntra~ debcrt prc\entar la 
doc:umcniBtaón necaaria pal1l dcmo~trnr que lo contrutacion de dicho,. b1cnes ) o 
~n.ac1o~ fue pactada con bilse en Reglas de Mercado o. traUindo..e de 1n1n~accaoncs 
con plltl~ rchtctonndu. con ba.-.c en ID' Gulas '>Obre Precios de 1 ntn\fcrcncia para 
f.mpre!>J'> \ilultinacionalc') In\ Admmi\trac1one> Fiscnle~ aprobada\ por el Con\Cjo 
de la Or¡¡anlt.ación pnru la l"ll<lperadtin) d Ol:511rrollo Ec:ontlm1cO 

l.-l. Los b1enes o scrv1c1os que~ cncuenlren 'llltUiados a proceso• conJunl!>~. dcbt.:rdn 
-..!r con,enidtl> de form11 integrada. \Ícmprc > cuando rep~nll.• una mD)or ganmlla 
de •umini~tro) un ma}or N:nclic1o cconllmico a5<1Ciado. 

En su ca.o;o, las ba5es o pliego tk m¡ua\ttO\ de los tcrmmos de rcfcmJcaa aplicables 
a la contratación mediante cono:u~, } licimciones. dcbcnin t'tablco:er 1~ 
rondtctones de natut'llle/.a juridi.:a, do: capacidad cconom1ca, financaera. tco:naca de 
expencncia u otro~ que dcb:m de cum phr los concursantes o hcname> para pan aupar 
en los m1srnm O Contmll~to no deberá e>Uiblccer requtslto> que lmp1dan ) 
dificulten la panicipación de cmpn:..:u o que :ucntcn c:ontrl lo~ lgllllldad de lo~ 
po>tulonle> 

l. S En cualquier caso los pr<>.:c~s de concurso o licitación que llc\ e a cabo ti 
Cuntnuisltt. se deberán n:ull1nr buju lo~ príntipío~ de transparencia. m(txima 
puhlicidod. 1gualdad. compc:til lvidud ~ .cncill~7 A~ima.mo, d Conll"lti~to podm 
pre\cr dístimo~ mecona~mu> de ndjudtcac•ón. En los procesos de concurso o 
hcnocaon se deberan conStdemr c;raterto• de descmpak. mil.mo• que ~ mcluinln en 
1~ ~ del c.oncurw o lidladtln correspondiente~ de tonform1dad con la 
!\',armaiiHdad Aplicable) la.' M(JOOC\ Practica~ de la lndu~ 

1.6 El Contnllhta podra a31Qilllf ll•n:ctam<:ntc el contnuo o adqua~ación. •icmprc \ 
cuando. en operad11nes ma)orc' a SS.OOO.OOO IJSD (cmco mtllonci de: Dólan:~). el 
Cuntr.tll\ta n:mita al ~astema del Fondo la documentación rc.pecto de lo> Co>IO> que 
demcn de dicho contrOlo o adqu1MCIM donde: se demuestre que: dtchos Co\lO> se 
d~:~ermrnamn con ba.\C c:n Rc¡¡lllS do: 1\lc:rcado o. tratandost de: tran\lll!clnncs con 
panes relacionodas. c.on base en la\ GuiB!. sobn: Prcci~ de 1 ranifcrcncln para 
Empl"c:lia~ Muhinru:ronulc:-. )'la> Admínhtracioncs ri~alc> aprobodni por el Con~eJo 
de la Organi7.nc1ón pnm ID Conp<:mcwn ) el Desarrollo Economico >, en su caso. 
que los montos de cnntm¡¡rcstnclone5 o margen de uúl iaJaaJ alc: mcrcatlll son 
11!7onnbles. t>nra lo antcrlt"lr \e dtbcn\ coi\Jiiduar lo CS~ablecido c:n lu• numemle> 
1 15) 1 16 delt\nc'o .¡ ~ en lo linéJmlcnloH.mnido> porlu 'kcn:tnrla de lln.:1enda 
vigcnt.c~ a la fecha de acljud1ca.:ttln del Controlo. 

En el cll.SO de conlrl.tM bien~ > o \el"\ k:io> c:uyo, precio\ ~to!n rcl!ulado\ p;.ar el 
E.'itado ) no e\~ otl"l op.:aón de .:ompra. el Conlflltista podrá realiL.11r dichu 
c:ontTUtaóone> ~in nccc<.idad de concu~nr o hc1tar > san realizar estudio> prc\ 10s 

'IKI '< t 11" t llAt 1 t lllt t M.()t 
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ANEXOS 

PROCEDIMlENTOS DE ENTREGA DE 
INFORMACIÓN Y PAGO DE 

CONTRAPRESTACIONES AL FONDO MEXICANO 
DEL PETRÓLEO PARA LA ESTABILIZACIÓN Y EL 

DESARROLLO 
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PROCEOIMIE!'.TO!> DE ENTREGA DE INFORMAClÓN Y PAGO DE 
CONTRAPRl!."TACIO~ES AL FONDO I\1F.XICANO DEL PETRÓ LfO PARA LA 

ESTABILIZACIÓN V F.l DESARROLLO 

l . Pro«dlmi~ntM. 

1.1 m Fondo C:OihlllUirá > administtlll'll un n:¡;ium en el qlk' todo Contlllhl debe quedAr 
inscrito. Ll Fondo dará a concx:c:r lo~ rcqui~no. que deberá ~umphr el Contrati~ para 
llevar a .::abo d1~ho registro D"ho~ rcqu•~nos loCrnn, al mene>>: 

(al Sohc1tUd de in..cnpción resp«llva; 

(bJ Copm cenllicnda del Conli'Oto corrcspondíont~. 11.~1 como cunlqul~r modificación ni 
mt!ilno. e 

(e:) lru.trumcnto público que acredite lu JICI"l>•>nalidnd del rep~ntanrc le¡;al 

12 f:l C<1nlrall\ta dcbcra entregar la documcnUICIC>n nec:c:>~r~a a la Ci\11 para que esUI 
pueda mscnb1r el Cantnllo en el rcg•~•ro que el fondo ponJ!ll a ~u di~po~ición de 
acucrtklalo• lmcarmcnUls cmnulo< por el mi~mo 

1 3 A m6• tard11r rre~ (3) DI~ Hábiles d~~puo> de hab~:rcumphdo IOdo> lu~ requisitos pans 
la m~ri¡Kíón del Contnno <m d n:g1srro, el rondo entregan\ una constllllciu de 
mscnpc1ón ol fontrnustn. 

1...1 U fondo podrá reah.ar la in'§Cñpdón d~l ConlllUO ). pur c:ndc, el pago de Ja., 
Contrapn:>UICíonc-- en fa•or del Contrati)ta a las qu~ tmga dcra:ho en vinud del 
procntc: Contraro • ..olo " loC cumplen lo• rcqu1S1to~ de ilbCriJICÍón } -e enutc la 
con)tan~•a rc\pc:cllva El Fondo y sus reprocmant6 no mcumrán ~n rc<;ponsabrlidad 
alguna en caw de que un Contrato n<> puedA !.er mscnto en c:l registro c:omo 
con<C\:Uc:ncll de algiin incumplimicnro ct'ln lt'ls requ•~iiD~ de IMtripdon 

I.S El Ftmdo admlniwurá el ~i!>lemn infannAticn que: le pc:nnh.11 recopilar) resguardar In 
mfonnnc16n pmpnrt:aonada pord Conli'Otisto confonne o lo cstBblcc•do en los Anc.'o~ 
3 > -1. ll ~ondtl darn a conocer a tra\C• de ~u p.1gina de mt~met los mr:tllos. protocoll'l~ 
cawlogos, fonnotn• y dcmh eoopc:citi~donc• parn poder c:argar cl~tnlnicamcntc ota 
informaci,\n en dichn '>btema informauco, mcluycndo lo ,u;.;np.:1ón por medio de la 
firma clcctrómc.1 a\anzada (FlELI 

l 6 \ tra'é> del s1stemn mfonnauco desarrollodn para tal lin, el rondo lkvurá un registro 
de lo producción. Prccux Conlructuolcs } Valor Contractual de lo' llidi"'Cllrburos, lo~ 
COMl'l> y dt.'mth elementos necesArio' pnrn In detcrrnmacíón de In~ Colllmprestncione) 

Ce>n b.l\C en la infonnac16n pmporcinnadn por el Conli'Ot1SUI ) la CI'-H. el fondo 
realinuo el .:DI culo de 1115 Contropm.roc•oncs que correspondan al r ~tado Lo antenor 
sc:ra sm pc:I)UiciO de: (1) ID.S facultndc~ d~ \cnlkao.:ión por panc de la Sccn:tana de 
li:lclend.t. )' (i¡ 1 IM f~~:ultadc\ pó1111 la adm•m~tracl6n ) \Upcn ¡,¡l'IO t~auca de lo~ 
Contratos de la CNH. 
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Previo al cálculo. c:ll~ondn podrá rea lizar las consuhll!t que considel'l! pcninentcs ante 
la C'IH o la Secretaria d~ Hacienda, ~ efecto de verificar el efectivo cumplimtento de 
las obligncioncs contrutdas por panes del Comrruisw. 

1.7 El Fondo pondnl a dtsposlción del Contrntlslll un portal de acco:.so elCclusivo al sistema 
infomulllco antes mcnclonndo y otorgará unu clave de acceso al mismo o cado Persona 
designada por el Contratlslll para ello. mediante lo) si~lemn. de ;cguridad que el propio 
Fondo determme. En dicho portal podra consultar la informactón relnuvn ol Contrato. 
asf como información sobre producción, precios, Costos reglstmdllS, 
Contntprestnciones. emrc otro~. 

1 8 La información que el ContratiSia haya rcgis~rndo) que. en su caso. previa ~alidnción 
de la CNii. la Secretaria de l lactendn. el Serv•cio de Admtntslmoión 1 ributaria o el 
Fondo, en el timbito de sus respectivas cOinpctcnctas, conteng.n el sistema informático, 
se considerará c:omo dcl1nltiva. Cualquier Información que ~1 Contratista no ha)A 
ingresado al sistema en lo~ piB.lOS establecidos ~n el Contmto ~ sus AnellioS se tendrá 
por no prescmodn 

1.9 El Fondo cm1unl el cenilict1do de pngo de las Contraprestaciones a las que el 
Contrati.~t.a tenga derecho en términos d~l presente Contrato de conformidad con el 
procedimiento establecido en el An~\0 3 

1.1 O El Fondo est.ablec:cnl las lechas de expedic:i6n de certificados de ncuenlo con lo 
csinblectdo en el numera l 6 del Anexo 3. nsf como los horar1os de =cpclón d~ 
notlfieociones ) avisos provios. La entrega de los recursos y el pago de 
Contraprestaciones en favor del futndo !.61o podnln reallznrse por medios electrónicos 
y utilizando sistcllla> de pagos relcvnnt~ en las cuentas y o trn"és de los mec:nnismos 
que pnn tn l ef~cto publique el Fondo. 

1.11 En los Casos Fortuitos o Fuerzo Mayor que dc:tennmc la CNll, los plllL.Os se 
suspenderñn h~~Sta qu~ cese el Caso Fortuito o Fuerza Mayor. 

12 El Contratista debení entregar al Fondo lo~ repones contnble:; de benel1cios 
económicos elaborados de conformidad con In Nonnnuvidnd Aplicnble. considcmndo 
pnm tal efecto Jos lineamientos que t:milll lo Comisión N11cional Bancarin )1 de V aJores 
para que 4:mpresas emisoras reporten. para efecto~ conutble~ y financieros. 1 
Contnuos y lo~ beneficios esperado~ de los mismos. 

3 ÁR.I:./1 CONTRAC"ruAL 1'Mo{)t 
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l . Formato de sotitilltd de hucrip<"IÓO al Fo ndo Ml'Xiau10 drl Prlr61ro para la 
ütabllb.aci6n } el OtSarrollu. 

Be~.~CO OE \1F.XJCO EN l CARACTER DE FlDUCI.ARIO 
A\ I""NIDA 5 DE MAYO. COLONI \ CDmW. DELLGACJÓ'I; CUi\UIJTEMOC 
Mf.XICO. DISTRITO II:..ULRAl 

R¡•f So!ionud de los9rtQ111ÓD 
lineemos rererenc!O DI Contruto de fóidCICOmiw l'ubhco del bUido, denominodo FONDO 
MI.XICANO DCL PEIRÓI.rcJ PARo\ Ll\ f~TABILI7.ACIÓ'I Y fl Dl'iARROII.O 
(indi\IIOt11111cnu:. ci"Fondo" o cl"l'idcl~om!\O"), ~clcbrado ciJO de 'ICJ!liembrc del 201-' por 
lA -.~·,:n:Ulna de Hacienda} e reduo J>ilbhco. ~omo f¡deicomllcnte > Banco de \1t.'XICO, como 
liduc13rio. 

lu\ térmtno> con ma}us.:ula tnlcllll que .c:an ulllillldO> en la p~cnte > no ~ cn,ucnlrcn 
aqut d.elinido:.. tendran d Slgmlicado que >e otribU)e a los m1smos en cllldtiCOmlso. 

•\1 rc,pccto. en los 1<'1111100' de lo prc~i,to en la Cláusula 5qltima del fidcic<lmi\0, por ffic 
medio \OIIdt11111os h1 inscnpción del (Conlrtl!ll A\ignación) que ~e dc!>CI'ibe en C>ID ~olicitud 
de ln<;enpc1on en el Reg:i~tro dell iductorio. por lo que se acompañan 11 lo presente Solicitud 
de lnscnpc1on los si¡¡Uicnu:s documento\ e ln rormBción 

(J) Copia Ccnlfiudu dd (Contruto' l'flulo de: A.\lgnaclón), como An~x11 A. 

(11) t.:l suscruo, (i\'nmhr .. Cmnp/,•t" ú.d lkprruntunt~ úgul[. {C ffl'F<I[. en n:htción 
.:on el Fidei.:omt>O. c~nilico que (i) 111) PCT'S(lllll) CU}O> nombres ~ cnh~tllll u 
c:onunuuc1ón (las "Perwoa> Autorin~das'') se cncucnlran debidamente fa.:ull.lllia> 
pam suscribir en n:pre..entadón del [Contnui~t& .Uignatariol cu:tl.:-quil'f'll 
documentos) nollfiCllc!one> de conform1dad en los tc:rmmo;} condlcU)OC$ del 
fidcu:omtSO; (ii)la firma autñ¡¡rafa que apa~c en esta ccntliCllcion aliado del 
nt>mbrc de hu Pc:rsonlb .\uto>riadb. e~ la fmna con la que~ o~tt'"tan: > <iiil d 
flducumo umcamcotc dcb.:ra ~onocer como ~álida la dc.><:umcntncic\n firmada 
por las Personas AutQrí.a~. > 

NOMBRE I'IRMA Tf:LEFONO CORREO 
El FC 1 RÓNICO 

(111) Para efectos de las Comrapre>taclonc~ o r avor del Controll~líl que. en ~u Cll.\0, el 
fiduciano deba potpr al Cl'nlrali,lll en termino!. de lo e~l.lblc:.:.ído en el rideicomt\0, 
p<>r 1:1>1-e medio -e mforma que dichas camidlldcs dcbcran ser dcposnadas en la 
cuenta (J 

\KHt'OSIKi\C' IIJAI 1 ~1-lll 
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fCoturuti'<la] 

l'or. [J 
Cargo: fl 

'EsUl fracción unicamt-nte dobera incluirse en las solicitudes de inscripc:ión presentados por 
los Contratistas QU)''OS contratos conlcmpl<!n el pago en efecti~o de la:. Contraprestacionc:s 
c¡u.: en su c:uo les com:spondan. 

• 
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ANEX09 

INVENTARlO DE ACTIVOS J 



INVENTARlO DE CTlVOS 

El prescme inventario dr Pozos ) lineas de dcsc:argll podnl ser aciUalíUJdo por la C. 11 
conformo a In documentado por el Contratista duran re In Stnpa de l'rnnsición de Arranque. 

Al concluir drchn etnpn. este mventnno cnlistlllrn isnicnmente los f'o7os y hnens de descargo 
determlrmdos Otllcs paro los Actividades Petroleros. 

Descripción a~ncflll dollnvcntllrio de AcliVOo!; ¡¡(6 do diciembre de 2017. 

(a) Po~o.~ 

Ub•t.lciOn (coordon;uloas. 

Loe:tlb:nc1ón Pozo 
!)uogr.lflc"• U T M 141 ClotifleetfOn Eotndo 

longitud L11t1tud dol Pozo 
ITRFOO ITRFOB 

GUTI~REZZAMORA-1 GUTIERREZZAMORA 1 -97126963 20~90733 Oeurrollo Taponado por agotaroa 

GI/TIERREZ.ZAMORA·2 GUTIERREZ. ZAMORA-2 -'17126949 20 ~96710 Desarrollo T emporalmenlll "'" poslblliclld de 
l'"""lolaclón 

GIITIERREZ ZAMORA·3 GUnERREZ. ZAMOAA-.3 ·!1'1 126833 20.4911819 Des;orrollo T aponldo por agotam 

GIITIERREZ ZAMORA-'! GUTIEMEZ ZAMORA-'! ·!17122935 20.49&410 Desarrollo Temporalmente srn peslbuidad da 
1 EIJII>IOlac!ón 

GU"TlERREZ ZAMORA-S GUTIERREZ ZAMORA·5 ·!1'1 130261 20498682 Oeurrollo Tapcmacto· por ago11rw 

GIITIERREZ ZAMORA-7 GUTIERREZ. ZAMORA·7 ·'!11 1 16638 20.497690 Oeunollo Taponad..- por ago-

MIGUEl HIOALG0-1 MIGUEl HIOALG0-1 -97 029122 20~nsa1 Oeurrotlo T aponac!o por agowse 

MIGUEL HIOALG0-10 MIGUEl HIOAiG0-10 -97 035225 20 47!1953 
T emporalmenl!! srn paslb<hc!Jid de 

Oeurrollo tuplotaCión ello pa<cenlljrode 
• IK!Ua 

MIGUEL HIDALGO.It MIGUE.L HIOAiG0-11 --97042709 20478828 Desarrollo P¡q¡ramado para taponamlenlo 

MIGUEL HIDA.LG0-12 MIGUEL HIOALG0-12 ·97 046578 20.478525 DesarrollO P¡q¡ramado PllMI taponam1en10 
T emporlllrrenle sin pos.bllldad de 

MIGUEL HIOALG().13 MIGUEL HIOALG0-13 ·97 044239 20.~75859 Desarrollo axolotaciOn alto poccento1e de 

"""" 
MIGUELHIOALG0-15 MIGUEL HIDALG0-15 -97036112 20 ~69018 Desarrollo Taoonado por aQOUIJSe 

MIGUEL HIDALG0-17 MIGUEL l'i10Al.G0.17 --97 04a039 20480947 ~rro41o Tepona<!o por ago~arA 

MIGUEL HIOALG0-18 MIGUEL HIDALG0-111 ·!17 048078 20475075 Desarrollo ~ramado para taporwnoon10 

MIGUELHIOALG0-19 MIGUEl HJOALG0-19 ·970~61 204781!14 Oesarrollb TaDOnado. seco tmptoducllvo 

MIGUEL HIOALG0-2 MIGUEl HIOALG0-2 ·97025889 20HS528 Desarrollo Taponado: otras c;ausa& 

MIGUEL HIDALG0-21 MIGUEl HIOALG0-21 -97 0!>2045 20~7~1!23 Desarrollo Taponado por IIIQUIIW 

MIGUEL HIOALG0-3 MIGUEl HIOALG0-3 -!17 OJO 196 20~73788 Desarrollo Taponado si!CO impmdue1lllo 

MIGUEl HIOALG0-30 MIGUEl HIDALG0-3D ·97042080 20.473940 Desarrollo P¡q¡ramaao oara taponamremo 

MIGUEL HIOALG0-32 MIGUEL HIOALG0-32 --97 037520 20473909 Oesarrollo ProgtiiTTlado ~~~~taponamiento 

MIGUEl HIOALG0-33 MIGUEl HIOALG0-33 --97 041161 20-481142 Desarrollo Programado para ta¡:1011amjen10 

MIGUEL HIOALG0-34 MIGUEL HIDALG0..34 --97 037589 204B1492 OesarroUo Progtamado '""" laponamlen1o 

MIGUEl HIOALG0-38 MIGUEL HIOALG0-38 --97 029178 20460422 Oesartollo Taponado por agotaras 

Ált~.A(()l'-IKAC' II \1 TM-111 )_ . 



Ubtc•cton ¡coorden•d&• 

Loc•hl•c•On Pozo geogr•hcaa U T M '"'' Cl.:~slfic:~ct6n 
E•tJtdo 

longitud latllud del Pozo 

lfRFOB JTRF08 

MIGUEL HIO-'l0()..4()() MIGUEl Hlllf<I.G()400 -97 035aol3 2047ea46 llesa!Tolla 
r.....,.,._.., poo~ófclld óe 

I.IIGUEL HIDAL.G0-417 MIGUEL HIOALQ0.412 -97035648 20 47ll927 o. •..• T•iii)Oiltnontll..., PQII'*>'IcYd óe ·-..on 
MIGUEL HIDAL~ MIGUEl H1DALGO-S -97 031814 20 48()(55 0.1 rOllo Progtalftlldo Ptn ~ 

MIGUEL HIDALG~ MIGUEl HIOALG~ -97 036678 20 4763311 o..rrowo TIPOOIIOO otiiS taUIIIS 

MIGUEL ~UO-'LG0-7 MIGUEL HIDALG0-7 -97 0331181 20 474210 DesarrollO T~ma "'" poaJblldld óe 
• ..,..,.®n 

MIGUEL HIO.-.LG~ MIGUEl HlOAlG0-8 -87 0.03&& 20 476992 Ouarrollo 
Tempon~lmenla llfl PQII•cUdad óe 

1 emfÓ11c:Jiln 
MIGUEL HIDALG0-9 MIGUEL HIOALG0-9 -97 038100 20 478292 0.. rallo ProgtarMdO para 1~ 

PALO HUEC0-1 PALO HUEC0-1 -91 068A30 20 45-181! &¡,ianuono T_.ado por tgOIIIIIe 

VICENTE GUERRERO-1 VICENTE GUERRERO-! -91 09C918 20 4881163 0.1!11010 TaOOftiCIO ~- HCO 
VICENTE GUERRERO- VICENTE GUERRERO-

-97 01174711 20 4110257 llesan'OIIo T_..oo 
10 10 

VICENTE GUERRERO- VICENTE GUERRERo.. -9101194011 104117149 O.a!TOIIO Plogr-.. p .. "'P<>NNm•nro 11 11 
VICENTE GUERRERO- VICENTE GUERRERO-

-97 092050 JO 480871 Oeoenollo Taponado 
12 12 

VICENTE GUERRER0-2 VICENTE GUERRER0-2 -97 093042 204113497 Oesertorlo T 1ponldo por agouuse 

VICENTE GUERRER0-4 VICENTE GUERRER0-4 -!J7~ 20490255 Oe01rrOIIo Teponldc por ao<>J11tU 

VICENTE GUERRERO-S VICENTE GUERRER0-5 -97087627 20487407 o..rrooo Prog'I!T\IICIO para _.,_., 

o VICENTE GUERRER0-6 VICENTE GUE~ -!J7 0113321 204871 89 OeilrrCIO 
T--~..., poobldldóa 
• """UICitln 

VICENTE GUERRER0-7 VICENTE GUERRER0-7 -97 091314 20 490259 O..rrollo Pr'Ogri!MÓO pata._,.,.., 
/ 

(b) llnru de d~car¡:o 

Ot.unetro Lonoatud 
ongen DHIIHO fpgl lkm) O...cnpc.an d• tuben~ Estil'do 

POZO VICENTE BSé VICENTE • o~ U NEA DE DESCARGA F.O DEANITIV,._ 

4 o 718 LINEA DE l:lESCARGA OPERANDO 

¿ 0300 LINEA DE DESCARGA F.O DEFINITIVA 

• 1000 LINEA OE DESCARGA t/0 DEFINITIVA 

4 0395 U NEA DE. DESCARGA F.O OEFINITIV.-. 

• 3840 LINEA DE. DESCARGA F 10 DEFINJTIVA 

3 MU · \!Il'~olk\t 11 Al , l\1-tll ~ .. 
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ANEXO JO 

USO COMPARTIDO DE INFRAESTRUCTURA 
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USO COMPA RTIDO DE JNF'RAESTRUC'fURA 

l. Disposiolone¡. GcnerniAA. 

1.1 Para ef~tos de este Ane.xo 1 O se considernr.í que; 

(al El Contrall!>lll actÚII como prestador d~ sc:rvac1o cuando utlliec:: (i) 
infnsestructura desarrollada con anterioridad a la Fecha Efectiva> que le haya 
~•dn tnm5fcnda junto con el Áren Cootrncrunl o (iil infro~tructuru que huyu 
dcSIIJTollado ol nmpnm del Contrato para ll.Si~tir a un tercero lJ~wtrio -
contratisJa o aslgruunrio - . a cambill de un pago conforme lu cstnblc:eido en 
este Anexo 1 O. 

(bl r cndra el cnn!etcr de ··usuurm" d tercero iot~:rcsot.lo que suscriba con el 
Contrutista un cuntnúo pnrn el uso compnnido de. (i) lnfrue~truetura 
dc:Silm>llad3 con anterioridad a la Fecha Hecúva y que hn)'B sido transferida 
ni pmtador de servado junto con el Aren Contractual o Ciil mfrucstructuru que 
haya desarrollado al amparo del Contrato. 

2. Evpluadón de Canaddnd Dt'i!l(!niblt. 

2.1 Como pane de In presenmción del Plon de Desarrollo. en Cll.SO que ., éste se prc.,ca 
la construcción de nueva infrncstructurn de Recoleecaón, desplazamiento> loghtlca 
de llldrocarburos sin pnKcsar. fuens del Área Contmc1Uul. el Contratista tendrá la 
obligación de llevar a cabo un nnéh~is de mercado a fTn de detector los posabh:s 
necesidades de capactdad ndac1onnJ de In infraestructura proyccwda. Como parte de 
esto: ami! isis se deberá flevllt a cabo unn temporada abierta de con rormidod con 1~ 
regla~ aplitables ~ lm n:gulación de la ComiSión Reguladom de Energía 

Fm caso que el nnalisís monc10nado en c:l pnrrnfo nntenor determine eJ interés de 
terceros en el u>o companldo de la ínf1'11l.~ructum, ésta será c.awlogadn como 
infrneMructura de transpone o Almneenamlenta, ;cgún corre~ponda y estará sujeta a 
la regulación de In Comi~ión Reguladora de Energia. en pnrticufnr respecto del occcso 
ab1erto, De confom1idnd con la regu lación npllcnble al trnnsporte ~ al 
Almacenruniento, el Contratlstn no podrá rt!nllzar dlclaos actividades de manera 
directa confQrm~ a su objc111 '><'Ci:!l. 

2.2 En caso qu~: el umllisis de mercado determine que no existe interrs. o en caso que se 
catalogue como onfl1lestructurn regulndo } la construcción de fa mi¡mo s.! retrasurá 
por no contar con la$ gnrantlll.S de compra, conforme al piiU() mhimo que se seoole 
en el Plan de Desarrollo aprobado por la CNH, el Conrrausm ¡x>dr.í proceder a lu 
construcción de la mfruestructura planteada originalmente en c:l Plan de Desarrollo j 
por su cu~ntn ~ al nmpnro del Contrato. Sin menoscabo de lo 110tcríor. el Contratis111 
deben! pont!r a disposición dicha ínfracmuctuns cuand<> ~ea tt!cnicnmente po~lblc., 
conforme a la ~lnblc:cido en los numero les 3 ~ .¡ de cstr Anexo 1 O. 

l ~R~ ·\ CO\ 1 RAU t AL 1 M·lll 
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l.l Las instalncione.~ que: (11 hayllll sidó desarrolladas con anterioridad a la Fecho 
Efcc:tíva} que ha)'lln sido trnnsferid~ al Contratista junto con el Án:n Contrnctunl o 
(ii) ha.ya.n ~ido desarrolladas ni amparo del Comruto con el objcuvo de: rec:olcctnr. 
acondicionar y despi11Z11r Htdrocnrburos podnln ser sujetas al uso compartido, por lo 
cual el Contrntlsta d~4 facllítar y companir dicha infrne,\-yructura. conforme o lo 
siguiente: 

(n) El Contratista podni pnctor con algun tercero interesado el accc:.so n las 
Instalaciones desarrollados ni amparo del Contrato para su uso eompanido, c:n 
cuyo= tcndni el cnrftc:tc:r de p~tador de servicio. a cambio de un pago que 
no podnlsc:r mn)or ni determinado conforme 11la mctodologia para el calculo 
de lllrifns mD..~tmas establecida en el numeral 4 del presente Anexo. 

(b) En CliSO que nlgim tercero inlereslldo no pueda ulcanznr un 11cuerdo con el 
Conmuista, In CNH emirirá opmión respecto de st clustcn las condiciones paro 
In cclcbroctón de un contrnto de: s~icio paro proporctonnr acceso al tercero 
interesado para su uso compnnido el\: acuerdo con los principios establecidos 
en c:l lncis.o siguicntt:. l.n dc:cbión de la CNH será vineulam~ parn ambn• 
portes. 

(e) El uso companido de inli'nestn•cturn deben! ser no indebidamente 
discriminatOrio) estaré sujeto a. 
i. l.n dtsponibilídnd de copactdad volumétrica de los siStemas y la 

factibilidad técnica. 
ii. Los requisitos mfnimos de calidad de los llidrocarburos de conformidad 

con la Normntivldad Aplicable 
iii. Las estAndo res mlnimos de seguridad n observar durante lu n:aliznctón de 

lns op~:rnctoncs. 
h. La entrega de rcpanes d~ producción en los términ~ que se acucrrden 

entre el prestador de loCJ"Vido '1 el u~unrio . 

3.2 El Contrnusm y los terceros tnteresndos deberan esrnblcccr los l.érmloos y condiciones 
para su acceso, sujeto n lo~ principioscstablc:cidos en cl inciso (e) del numeral anterior 
y la Normuiividad Aplicablt. 

Dichos términos) condiciones deberrin determinar lns rcsponsnbUJdades de cado una 
de las partes respecto de la infrncstruCIUra y el <;ervicio prestado. asf como garnntil<U, 
cnu1: otro~ aspectos, que tanto el Contrathta como c:l Usuario. cuenten con 1~ 
cantidades y calidades de Hidrocarburos equivalentes a los entregados en el punto de 
interconexión. sin mcnosenbo de los BJUstes volutnetricos en el punto de solida. para 
compensar perdidas o gallllllclll.~ en calidad. 

L.os términos y condiciones debenin ser aprobados por In CNII. previo a su 
suscnpción. 

3 ÁRI·.A C'ON'I RACTI IAL T\1-ilt 
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3.3 Los terceros mtcresados c:n el uso c:ompamdo de la in(roestrucmro o que se rc:licre 
este numernl (JJ deberán presc:ntnr In solicitud correspondiente. Esta:. solíclludc:s 
estarán sujetos a las reglillo de utililllción de: la capaoidad, ..cgún se e~tablezca en la 
Normllllvidnd Aplicobk 

El Contrntislll pcrmitim el uso compartldn de In mfrne:structurn con bn~ om los 
términos} condiciones poclddillo con d Usuario. In!. cuaJe!. !.e incluimn en el contrato 
que firmen los pune>. 

34 En coso que existan impcdimomllls de cometer técnico, de manero conjuntn el 
Contl1llista > el Usuario deberán llegar a un acuerdo de buena le parn solucionar 
dicho> impedimemos Si el Contratista> el U!."lluno no lograron llegar o un acuerdo 
para solucumar los impcd1mentos de cometer tccmco. cualquJero de ellos podrn 
solicitnr In opinión de In CNJ l. In cual fijan! ~u poslcionamlcnt.o dentro de los tremtn 
(30) Ola!. postmorc:s c:ontados il panir de la recepción de la solicitud referida. La 
decisión de l11 CNH !.en\ vincul110tc pnrn ambas panc~. 

3.5 lo CIISO que t:l Contnuista niegue el nccc:so n sus instalncioncs a un Usunrh• )' sc 
c:umpi'UI:bc que cuenta c(ln capncidad di~niblc. u ofmca dicho ser. iclo en 
condiciones indebidamente di~riminatorias. el Usuario podrá ~licitar la op1nión de 
lo CNII. lu cuul fijan\ su posJcJonnm•ento dentro de los treinta (30) Días posteriores 
comndos o purur tic la recepción de: la solicitud rcferldn. La tlcc:isi6n de la CNH scm 
vinculante para ambas panes f.n el primer supuesto, el Contrntlsta dcbcni acredilllr 
ante la CN H la falta d~ capatidad disponible o cualquier otro limitación técnica ni 
momento de ne¡¡ar el acceso. 

3 6 En el '>Upue"o que el Contratista atribuya la restricción nl uso compartido de la 
infme!.tructura a <.:aUSIIS de Ca..o Fonuito o Fuerza Ma}or éslll dcbeni ser notificada a 
lo CNH al 01a sigu1elllc a que esm es acnmllcc por los medios que In CNII deterrnme. 
El Contmtislll d~beró presentar un plnn de continutdnd dt In opemci6n en un piliLO 
determinado por In CN 11 en función de las c:ond icionc:s paniculares del caso. 

J . 7 l:n caso que el controlo del conlrutista que este prestando el sc:rvic1o termine por 
cunlqu•cr causa, lA CNII detennina.rñ altercem que opere:, en nombre del Estado, In 
mfmestruc:tura compnnidn El Usuario seguirá obligado a n:ali7.llr el pago c:onforme 
la lllrifa uniUirla acordada por lll uso de la infraestructura rc:s¡~ectiva en favor del 
tercero operodor que dctcrrnme la CNII. 

.J. 

-1 .1 

Tnrifa Unítnrin MA>..ímn por el U !>O Cc!mnartido d~ lnfrnc:r;trucwra. 

bl Costo pnm el Usunno por el u~ de lu mfrucstructura c:ompunidn esmrn SUJeto a lo 
SI!!IIICnte: 

(a) El Cos1.0 para el u~uorio será d r.:sultadn de multiplicar In tnrifn unitaria 
pactndn por el \Oiumen maneJado en la infraestructura del prestador de 
serviCIO. 

j 
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(b) Lo tarifa unitaria pactada entre el Contratista > el UsW!rio no podnl ~er mayor 
a la tarifa unitaria mbima determinad¡¡ <:onforme este numcral4. En caso qae 
el Coni!Utista y el Usuario sean panes rc:lncionndns. tu determmoción d" los 
componcnti'S de la fórmula de In tnrifn unitaria mtlximu deberá seguir lns 
reglas relativas a los precios de transferencia estnblecid~ en el Ane.xo 4. 

(o) En cuso de ser necesano. la tanfa unitaria máxima consideran\ tonto la 
infraestructura adiciono! rc:qu!!rida pam permilir lo inti'I'C:oncxión como los 
Costos de operad6n ) mantenimiento osociado~ o dicha infrucstructum 
udicion11l paro <ll manejo eficiente de volumen del Usu11rio en la infmestrucrum 
CXISicntc. 

(d} 1..11 operación !' mantenimiento de la infraestructura c:ornpanida, osl como la 
construcción e instalación de la infraestructura adicional requerida paro la 
mterconcx 1ón. scmn re<~liz.ndas y financiadas por el Contratista. 

4.2 En su~. los CaSios asociadO$ a la interconexión dol Usuario con la infra.estruc:tura 
sujewal uso companido !>enin cubierto~ por el propio Usuario. 

4.J La tnrifa unitaria m:lximn se detenninnrú conforme a la siguiente fórmula: 

[ 
/0 ( 1 T )J [ /.14 ( 1 T )] M,= X---- + X---- +0 +A 

QoX(l - r) aNolr N0 Q11x(1 - r) aN,.¡r NA t t 

Donde; 

M, = l'arifa unitaria maJ<.imn en Dólnn:s por umdnd de •·olumen, para el uso de 
ta infrncstructU1'1l en el Periodo e 
10 = Inversión realizada originalmente por el Contratista para desarrollar la 
infraestructura objeto del contrato para el uso companido d.: la infraestructura. 
en Dólares conforme lo regiStrado y reconocido en el Contrato. 
Q0 - Otpncidad nnUill instalada de In infraestructura asoc iadn a In l o. 
N0 = Vida contractual en Ai\os que opera la infrac.structura asociada a la lo. 
contando a punir del Periodo c:n que se finaliza In con~trucción de dicha 
mfraestructurn y hasta el final del Comrnto del Comrntism. 
111 :o Jnvmlón adldonal en infraestructuru rcaUzadn por el Contratista para 
premr el servicio al Usuario, en Dólares. 
Q11 =Capacidad nnun! de la mfraenructum nsoe-indn a In lA. l::rl su caso. esta 
capnc1dnd nnunl consideran! In capac1dad tncremenwl que brinde In 11 a In 
ínfraestructum origina lnsociada a l u. 
N11 = Vida contractual en Ano) que opera la Infraestructura asocinda a J.. 
contando o ¡:¡anir del l'eriodo en que se finaliza lo construcc1ón de dicha 
infrocstructum) haSUI el !1naJ del Contrato del Contratista 
O, = C~tos de opcrnclón ) mantenimiento en los que incurre el ContrntiSUI, 
nso<:iad~ a ls la. en Dóllll'CS por unidad de volumen manejada en dicha 
infmcstructuru en el Pcnodu t . 
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.111 = Costos de operru:1on y mantenimiento cm los qut" mcu= el Contratista. 
a.socindos a In !,. en Dóllll'CS p<~r unidad de volumen manejado en dicho 
infra~tructura en d Periodo t . 
T = lllSll imposillvn igual a JO"'o. 
aN,.0_.1r = Fórmulo del ~ntor presente de una nnunlidnd dt N1 periodo> con un 
n:ndlmicnto r, 

1- (1 + rrNr 
llN¡fr = T 

r -T11~ de rmmbihdod nominaL •:qurvnlcnte n 10.81%. 

6 \R~A C:O'll RACil ·\J , 1 M-411 




