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COIUnliO N u. CNII·Il02·LID· VC-03 '!1111 

CONTRATO Cf\11-R02-L03-VC-03/2017 

CONTRATO PARA LA EXPLORACIÓN Y EXTRACCIÓN DE 
ITIDROCARBUROS EN YAClMlENTOS CONVENCTO ALES TERRESTRES 

RAJO LA MODALlDAJ) DE LICENCIA 

Esu: Controlo para la Exploración y E.:otlrnLo:ión de llidroc:.1rburos en Y11.cimientos 
Convencionales Tem:stres bajo In Modnlidnd de Licencia (el "Contruto") se celebro el 08 de 
dic1embre d~ 2017, entre, por una parte. los ESTADOS UN IDO!> MEXICANOS r·Mcxoco•· 
el ··Esrndo" o In -Nnco6n"l, o través del Ejec:util o F'cdcrnl por conducto de la COMISIÓN 
\IACJONAL DE IILDROCARB\JROS (la "CNH""), rtprc~entada pQr el C. Juan Canos 
Zcp<.-da Molina, en su canier~r de Comi~ionndo Prt"~idcnte; por el C. Martin ÁlwreT. Mognila, 
Titular de la Unodod Jundoca. y por el C. Fausto Álvarez llemnndez. 'ritular de In Unodad de 
Adminostrncló~ Técnico de Asignaciones )1 Contmlos, y por In otro parte, JAGUAR 
EXPLORACION Y PRODUCCIÓN 2.3, <;.A.P 1 DE C V .. una sociedad mertantlf 
canstitu idn dt acuerdo con las leyes de los 8tados Unidos Mcxiettno~ (en lo sucesivo 
"JAGUAR 2.3''). representada por el C Ja"ier Lambrano Oonllilez. en su eanlcter de 
apoderado leg¡¡J nJ tenor de Jos siguientes Declaruciones y Cldu<ulos: 

I> EC LAR AC: IONE S 

1..sa CNB tlcclllra IIUI.': 

J. Es un Órgant' Regulador Coordinado en Materia Encrgetoca de la 
AtlministruCIÓn Púbhca Fedcrul Centralizado del Estado. con personalidad jurfdico propin. 
outonomin técnic-a} de gestión. de conformidad con Jos art!culos :!8, octavo pilrrafo, de 111 
ConS1itución l'olftlca de Jos E~tudos Unidos Mexicanos (In "Constitución"), 2. frncción l. y 
3 de la Le~ de los Órgano~ Reguladores Coordinados en Materia Energética; 

11. Confonnc n los nTiiculos 2.7, séptimo p:\rrnfo, de la Constitución; 15 y 
23 de In Ley de llodmcorbums ) 38. fraccoón 11, de la Ley de los Órganos Rcgulodorts 
Coordinados en Mntcria Energéllca, tiene cnpncidad fcg¡¡f pnro celebrar, en nombre } 
rc:prc:sentación del Estado, contraiO~ con particul= o con Empre~ Producti~as del Estado 
a trnvés de los cuales In Nodon lleva o cnbo lns actividades estrnregocas de E.xploración y 
Extracción del Petróleo y demlls hodrocnrbums sólidos. llquidos o gaseosos en el terrotorio 
mcxocano; 

111 De conformidad con la.'> disposiciones aplícables de la Con51ituc:i6n, la 
Ley de Hidrocarburos. la Ley de loo Órgano~ ReguladortS Coordinados en Materia 
Energética) los lineamientos estnblecodos por In SecreUina de Energoa y la Secretaria de 
t lncicndo y Crédito Publico en el ómbito de sus re:spcctivus competencins. ell5 de noviembre: 
de 2016 publicó en el Di11rio Olicial de la redefllllión la Convocatoria No. CNH-R02-
C0312016 poro In lic!Uición publica internacional CNH·R02-L0312016 de un Contrato pnrm ) 
la E."plorocoón) Extracción bajo lu Modalidud de Licencoa paro el Área Conol'lll:tual dcscn111 
en el Anexo l. y que de acuerdo con el procedimiento cstnblecido en lns llascs d~ LiciUición 
~os para dicho procc:dimlcnto de licitación. en In Trigésima Tercera Sesión 

~ \iti!ACO!>;TRACllf\1 \Co()J 



Ccmcmw No. CNII-R02-LUJ-VC .Ol/2U17 

El¡trnordinma. el Órgano de Gobierno de In CNII cmnio el Follo el 1-1 de JUlio de 2017 
medwnte el cun.l 11djudic6 el Contrnto 11 Ji\OUAR EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN DE 
IIIDROCARBUROS. 'i.A P.l or C V. mismo que fue publicado el21 d~ julio de 2017 en 
el Diario Olicial de la Federación, } 

1 V Sus representantes csÚln focu!Uldos puru celebrar este ConLTato 
conforme ul nrlleulo :n. fmceión 111. de la Ley de los ÓrganoJ. Regulrulores Coordinado' en 
Mllll!lia Energética. 10. fracciones II. IV ~VIl , 1-1. fracción XVI,} 20 y Segundo Tmn~itorlo 
del Rcglamcnlo Interno de la CNH. 

JAGUAR 2.3 d«larll que: 

l. Es uno soc1ednd meroontil consmucdu > con pcr:;onahdud Jundica de 
conformcdnd con tus leyes de Mttx1cn, cu~o Onico objeto socio! es lB Exploración } 
Extmodón de llidroCMburn.~ ) que cucnla L'On capacidad legal para celebmr y cumplir el 
presente Contrato: 

11 Tiene su residencia fi$C<II en México, cuento con un Registro ~edernl 
de Cnntríbuye.ntcs y no tnbuta en el rep1men fiscal opcional parn prupos de sociedades n que 
se refiere el CuptwJo VI del Titulo Segundo de llll-e) dd lmpue•to sobre la Rdlto, 

111. Conoce las le~ es de Mthico, a.\1 como su~ reglnmcntos ~ cwtiesquicru 
otTaJ. disp<1~idoncs aplle<~bles; 

IV Tiene la argnni.t.'ldón, lm exp.:riencia) la capacidad técnica, financiera 
} de eJecOQion para curnphr con sus obligaciones en vinud del presente Contmto: 

V. 1 la llevado a cnbo Jos netos corpomuvos. ob1enldo los outortL.actones 
corporntivas o de oLTa n111uraleza ) t11mplido con 1~ requisitos lcg¡¡lc.; uplicables pi!ra 
celebmr ~ cumplir el presente Contra1o, ) ni ella ni alglin ttr«ro asociado con la nli~mn ;e 
~ncu~ntm en ninguno de lo:. supuestos del articulo 26 de la Ley de Hidrocarburos.)' 

VI l.n capac1drtd Jund1cu de su representante para celebrar el presente 
Contrato se acredito mL-dinntc el potlcr protocolizado en lll Escñturn PlibliCII No. 122,712, 
Llbro 2,83 l, Nargadn ante Nutnri() Publico No. 74 de la Ciudad de México. Lic. Fmnclsco 
Javier Aree Gargallo, de fecha .¡ de s.:ptlcmbre del 2017. 

EL OfJLIGAOO SOLIDARlO, declara que: 

JAGU,\R t:XPLORACIÓK Y PRODUCCIÓN DE HIDROCARBUROS, s.A.P.I. DE C.V.: 

l. f s una sociedad dcbidwncnte constituida y existcmc de acuerdo con 
~ lc.>cs de In Repill!llcn Me.'(itnna y tiene Ja capacidad legal para ccJebr;sr y cumplir con lllS 
obligaciones derivada!> de: .::.u: Contrato en su carácter de obligado Mllidllila de JoguDr 
L-.pl<.'lración } Producc1ón 1 .3, S l'd' l. de C. V~ en cumplimiento a lo estnblectdo en c:l J 
numeral 22J de In Sección 111 de lns Bases de Liciloción pttm la Adjudicación de Contratos 
de Licencia para lo Exploración > Extracción de llidrocarburo) en Yacimientos 
Con~encioni!les Terrestre:.. In cunl ;e acredita con 1:~ Escritura Püblic11 No. 2, 118, L1bm 40, 

2 
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otorg.adit anu: el Nowrio Publico No. 108 de Nuevo León. Lic:. Vlctor Manuel \1nnlnez 
Morales. de: fecha 26 de febrc:m de 20 15. 

11. Ln capnc1dod Jurídica de su rcpresenumte pnm celebntr el presente 
Contmto ~ acrcdit11 medi11ntc poder gonerol olor¡¡ado l'll Jo Escmura l'úblicn No. 3.285. 
1 ibro 66, otorgada anll' 'Jotario Público No. 108 de Nu~vo l..:ón, Lic. Vktor Manuel 
Martlnecz Momles. de fechu 2 de mul7.0 de 21) 17 

Con base en las deelnnwiones 11ntcñores, l11s Pllrtes acuerd11n lllS t igulcntcs: 

CLÁUSULAS 

CLÁLSlJLA l. 
DFFINICIONF.!. F JNTI:RPRETACIÓI'> 

1.1 Dennlclon6. 

Para los efecto;, de esle Contmto. lo. siguaentes términos tcndnln lo~ 
s1gnifiClldos menc1onados o conununc1on: 

"Ab:1ndono" significa todas lns llc:tívidudcs de rel iro) desmantehunicnto de 
los Matenales, inaluyendo sin limitación, el taponamiento definitivo y cierre tecnico de 
Pozos. el dcsmomajc y retiro de todas las plomas. plnroformns. mstolodoncs. moquinnrin y 
L"quipo suminislrndo o ulill.wdo por el Contratistn en la =lización de lns Actividades 
Petroleras. asl como la rcstnuración de lo~ Dallos Ambientales en ti Arc:a Contractual 
afectada por el Contrat ista en In reali7nción de las A'uvidndes Petroleras. de conformadad 
con los términos de cs1c ComrnLO. lns MeJores Prácucas de In lndustnn. In Normnuv1dad 
Aplicable ) C!l Sistema de Administrución~ 

MAc1ividad~s Pctrttlcras~ )ignifica el Reconocimiento ) Explornción 
Supcrficml. así como las ac:llvidndcs de Exploración. l:.valunción. extracc ión y Abnndono 
que realice el Conlrn!ista en el Aren Contrnctual conforme 11 este Contrato. 

"Agtnchl'' ~ignifica In Agenda Nacional dt: Seguridad lndw.1ñal ) de 
Prou:ccion ni Medio Ambiente del Sector llidrocarburos. 

"Aimnccnamienlo" ~ignífica el depósito y ~guurdo de Jlíclrocarburo; en 
depósito> e insllllacione> conlinadns que puedan ubicarsl! en la superficie. el mar o el 
subsuelo. 

"Año~ significa un nilo calendario. 

"ApOJ1acíón Anuul" s1gnilicu el monto toUII del <:4lculo nnunl de los 
aponnciones parn tns operaciones de AbMdono en el Área Cnntrnctunl. 
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· \reu C••orrowar si¡¡ruiicalll ~u¡x:rftc1c dcscntll en ti Anexo l. lndu)endo 
las lontlllJ:ioneJ. getllc\gi~o:.'l.~ contcnid~ en lo pro)ccdón \'Cnical de dich4 \Uperflcie hasta la 
pmfundtdJu.l c~lohlcclda en dicho Anex" l. en la cual d CDnlnllhtn o:~ta auranlndo) obligado 
en •1nud del prc,cntc Controlo u lh:vur u cubo las Aclividndcs l'etroleru.-. en el entl.'ndtdo 
que: (1) este romruto nn le concede al Cuntruli<lll ningún dcm:ho n:al \Obre cl ÁreD. 
Conuu.:.IWII n1 '"bn: 1<1'1 m:ui"'IO'> nulUral~ en el subsuelo. } lií) el \n:J Contra.:tual !oenl 
n:ducid.t de conforrntdad con lo$ tmntno, de e<>lc Contrato 

~,\rea de Desarn¡llo- <tgrufio:a. en n:lucton con cUlllqutcr lk«.:ubnnucnto 
Comcn:llll, dura dentro dd \rta Ct>ntrn,luul que cubn: la tollllidnd de la\ «:>tructum> del 
<ubsuelo o cierre~ e\trolignlliCtl5 que definen el ~Jcimiemo o el mtcnalo de mtercs del 
Campo donde se llevó a cobo el Descubrimiento. 

\n:a dr F.valuarlón"lcndnl ei significado prc\'islo en In Cló~uln S.2. 

AuiOrldad Gubtrnamcntal" s1gmlica cualquier organo [!Ubem:uncnllll a 
m•cl fcde:ral. c:>~aul o mun•c1p3l del poder cJc..:UtÍ\o. Jcgi,Jnh•o o jud"ial. tndu)mdo ¡.,, 
orpanos con..uru,IOnal~-s autónomO\ del btado. 

"' Barril" sigmficn unn unulud de mcd1da cqu1volente a un \olumen 1gual ll 

158.99 litros a uno trmpenttum de 15.56 grndl\~ ( clstus en condicion~\ de una atmáifera de 
presión. 

··BaJes de LldtJldón·· st¡¡niliculas bases de hcttllclon enuudns conforme lila 
<:on\"OCI!loria. mclu~endo todas los modili.:n"on~ o nclurncion<" n las ml\ma-. e>¡pcdidAS 

por Ll ~11 

Blü )lgnifica In umdad tcrrn1ca hntamcn que rcpn:..cnta la c:mudad de 
c:nerg1a nccesana pnm ele\ar la tc:m~mtura de una libnt de ll!)Ull (0..!S3S l.1logramos) un 
1!11ldO Fllhn:nltcil (0 SSS6 ¡;nulos ecntignuh•~) en cMdicioncs ntmosfc!rka~ n<>rrnale~ 

"Compo" 1igniticn el t\ren dcmro del Árcu Contmclunl conststeme en uno o 
muluplcs yacimientos. agrupados o n:lac1onndos de acuerdo a IQ\. m1smos aspectos 
gcológtcos e~lru<:turnlc• ~ condiciOne> c\traligrAiica~. pudiendo ni\lir do~ o nt.b 
)acimicnto' en un ~A111po dchmil.odO) \eMicalmcnlc J1<)r un estrato de""'" impcrmc:nble o 
lalcralmente por bMrcrM sc:ologica.' o por ambll.\ 

Cuo Fortuito o Fuerza \111) or- 'i¡¡nilica cualquier acto o hecho que 
impida a la Panc afectada cumplir con \U~ ubligactcme~ de conformidud con el p=ente 
Contrulo ~i dicho acto o hecho Vil mds allá de \U control y no es rcsultudo del dolo o culpu de 
lo Parte nfcctudu. ,icmprc que d1chn l•me no pudiera cvfw dicho aclO o hecho tomando 
acciones dill!lenres SujcúJ al cumplimiento de las condiclon~ ... anlc:s cmpuladll5, Caso 
Fortuito o rw:nn '.layor incluir.\ en forma cnun~mtiva. m~ no ltmitllll~a. lo• s1gu1cnteS 
hecho~ o d't"' que 1m¡udan el cumphmtento de la Parte ufL-ciUda de ~us obiígac1ones 
dm\od.u del prt)c!ntc Contrato: fenomenos de la naruraJca Ull~ como lormentas, V 
huraOlllc:>. inundac1onc:>. d~Ll~. ~lampago' > tcmmutoo.. incendios. a'tos de gucm 

1 
11 

' 

\K hA fO'-IIIAtll \1 vc.m 



t:onuatu "11•. l"'II·R02-I.OJ -VC ~312017 

(declnrndn o no); disturbios civiles, motines. in5UITCccioncs. sabotajes y teiTorismo; desasti'Clo 
por traslado de Materinll:l>. restricxione.~ por cuarentenas, o:pidemias. hu~lg;u u otrns dbpuuu 
laborales que no sean con mo11vo de mcumplimiento de algun comrmo laboral por pan~ de 
lo Pon~ afectndn. Queda C'-prcsamcntc entendido que Cnso Fortuito o Fuera Ml1)0r no 
incluirá dificultnd económica o cambio om las cundiciones de mercado (incluyendo 
dilicultndo:s en la obtención de fondo~ de .:apital o linnnciamicnlo). 

··cond~o.sndos- signilics lfquidos de Ons Naturnl constituidos prindpnlmcntc 
por pentanos y componentes de llidrocarburos mAs pesados. 

"Contrapresracióo '' stgrufiea, conjuntn osep11111dt1mcntc. 111 ContrapreS1Jictón 
del Estado o In Contmprestación del Contrntllita. ~gtin se-.t el c:a.w. 

"Contnprcstoción del Conlntlislll" s1gnilic:a. en relnc10n con cualqu1cr 
Mes, cnmcnzando con el Mes en el que se irucie la Producción Comcrcinl Regular. la 
transmisión onerosa de lo~ llidrocarburo~ Netos. de conformidad tCin lo previsto c:n 13 
Cláusula 163 y en el AneAo 3. 

"Contl'llprestacióo del E~uulo" s1¡¡ruflcD en relación con owtlquicr Mes. 
comenzando con el Mes en el que se inicie la Producción Coml!rcial Regu lar. lo• pagos en 
efectivo derivados de la producción de Hidrocarburo~ en el Áren Contractual, asl como 
aquellas otms commprestac•ones que le corresponden u In Noción. de acuerdo con lo prevíSJo 
en In Clausula 162 y en d Anc"o 3. 

"Contntlislu" signlfics JAGUAR 2.3 

"Conlmtor si¡¡:niflcn ~:1 presente Contrnto para la E'\plomclón ~ Extrncc.íón 
de Hidrocarburo~ en Ye.cimil:ntos Convencionales Terrcsl~ bajo la Modalidad de Licencia, 
incluyendo los anexos que se adjun11111 al mismo (que constituirán pam integral del presente 
Controlo). así como tildas las mod1fic:actoncs que se hagan al mismo de confomudnd con sus 
términos y condiciones. 

"Control" significa la capactdad de una Person11 o I!J'UPO de Personas. de 
llcvur u cubo cualqmcrn de lo~ actos Siguientes; (i) imponer, din:cta o md1recmmente. 
decisiones en lns asambleas generales de D.CCionistas. de socios u órganos cqui"alcntes. o 
nombrar o destituir e la mayorfa de lo~ con)ejcm~. ttdminilitradores o sus cquivalentc.s, del 
Contratista. (ii) m1mtem:r la thularidnd de derechos que penniiD.n, direct.1 o indirectamenre. 
ejercer el voto respecto de más del ctncuentn por ciento del copitul socml del Conmuim. y 
(iil) dirigtr, directa o lndlrecmmcnu:. ln ndmonis1mción. In cstrntcg~o o fllS principales poiiticas 
del Contratista. ya ~a 11 troves de In propiedad de vale>res, por contrato o de cualquier otra 
ronnn 

--convocatorio" stgntfica la convocmortn püblíc:n hllcmaclonal número 
CNII-R02-C03/2016 puhlícada cn cll>iario Oficial dt:: In Fcdtrac:ión por la CNII el 15 de 
novío:mbre de 20 16. 
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"Cos10s' stgmficn todos In.~ .:rogncmncs. gastos. invcrsJOncs u ublignciolles 
relacionado~ con 1M Atlh idndes lleJrOII!tlls, 

MCuenta Opentiva•· stgnificn los hbros d~ cucntru y olrOs rewstros contables 
mnntentdos por sepamdo por el Contmtista parn las Acuvidades Pcll"'ierll5 

"Cuota Cuolractuul pan1 ht Pa~t E:\ploratoria" significa ~1 pago men~uul 
en fa\or del Emdo Mexicano poT la pnrte del Área CommcnJUI que no cocn1e con un Plan 
de Desarrollo oprobndo por In CNI I. conforme o lo establecodo i.'n el presente Contmlo ~ 
demas Normalh idnd Aplic:Bblc. 

"Dallo Ambiental" stgntfico el daño que ocurre sobre los elemcnros biótlcos 
o ubtóucos a oonscoucncJO de un tmpacto ambiental producto de activtdadcs humanos. 

"Dallos Preullllenles" significa lo~ DJMOs Amblenlal~ y pasi\'OS 
ambietttale:. present~ en .:1 Árc¡¡ Contractual ocnstonodos poT In ncti~·•dnd del sector 
hodrucarburos tdenuficodos y documentados en la Unen Oase Ambo~ntnl por el Contmtlsw 
de confonnidnd con lo establecido t'n lBS ClAusulas 3.J y 14.-1 

··Descubrimiento" stgntlicll cualquoer acumulación o conjunto de 
acumulnc1ones de ll idrocnrburos en c:l subsuelo. que mediante los octlvJdadcs de pcrfomc•ón 
cxplorutoria. ~ hayn dcmo~tmdo que conllt'nm •oltimen.c~ d~ lliúrocorburos, cla.¡,llicados 
como Reserva.~ o Recursos Contingt:l1tcs. 

··Deseuhrimienlo Comerciar stgntlicn un Descubnmocnto declorndo por el 
Contmtislll con tol carácter n la CNI r. de conformidad cun lo dispui:Sio c:n In Chlusulll 6 l. 

"Dest'ubrlmiento de Gas Natunl rolo Asociado" sigrulica un 
Dcscubnmoento por mctodos dirt:~Jtos de una acumulación o ncumulncioncs de llidrocorburos 
t'n el Subsuelo. que por cuo.lcsquiern proco:dimi.:nl0.5 de muestreo, prucbi!., análisi> o 
mediciones de: flujo en shio, ~ ohscf"\u una proporción ~uperior o 3..100 pie~ cúbicos de Ga> 
Natural por coda Barril de Cond(nsndo> o ser productdos. medido a condtcoones d~ supcrficte 
) cuyo contenido de componentes mns pesados que el metnno es de canudnd tul que permlle 
su pmc.:so comercial 

"Descubrimiento ub-sallno" stl,'Titlica un Descubrimiento por métodos 
directos de una n~umulnción o acumulncmnes de llid rocnrburos en el Subsuelo. co el que 
extrun llrens prospccttvns en formncioncs $Cdimcnlarlas por debajo de domos salino~. 

Hl)fa" ~•gmfica un t.lin natural 

"Dia H:ibíiH sog¡Jitico cuo.lquiu Dla con excepción de Sllhru:tos, domingos) 
cunlqutcr Dlll d~: th:.scnnso obligatorio de conformidad con la Normatlvidad Aplicable. ( 

"Documentos Técnicos" stglllfiCII. de mnncrn enuncmuva tntls no limnnttvn., {) 
todos los estudtos. ~pones. hojM de cálcuJo y base< de dntos. repones de nvnnct ~ 
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cwllesqulern oii'Cis d.ocumento~ relncionndos con latcnninución. producción. mantenimiento 
o eonducdón de IIIS Actividad~ PctTOII!rm en el Án:a Contractual, en cualquier formo 

"D(IInres .. o "EUAS'' significo dólnrcs de Jos Estndos Unidos d~ América. 

'"Etapa de Tr.ln!iidón de Arranque" significo In etapa que se Jle\"anl a cubo 
de conformidad con lo esmblectdo en In Cláusula 3.3 y la Nonnativtdod Aphcoble. 

~Etapa tle Trunslclón Final" significa In etapa que 'IC Jlewrá a cabo doe 
confonnidad con lo .establecido en la Cláusula 18 7 y la Nonn:uividnd Aplicable. 

"Evaluac:i(¡n" Stgrufica todas las nc:ttvidadcs ~ operacionc:.s Jh:,•odDS n cubo 
por el C OnltOtlS.tn dl:spués tic un Descubrimiento para dct.enninar los limites, enrnctcriz.'I.Ción 
~ cnpncidud dl' producc.ión de nlgim ~cubrimiento. nsl como paro detenninnr si el 
Des.cubrirniento en cuc:.s¡ión es un Descubrimiento Comercio l. tncluycndo, sin JimituctOn: (i} 
actividades adicionnles de Reconoctmiento y F..xJl lnrnción Superficial y de E..'C.plornción: (Ü) 

estudios geológicos y geofi~icos: (iii) perforación de Po1os de prueba; (iv) estudio~ de 
R=rvas. )' ~imilares. )' (') todas las opernclones au.\ilinre!> y actÍ\ idnde~ requeridas para 
opttmizar las nct1vídodes nntcnormente indu:adas o Jos que ~can rcsulllldo de ésllls 

"EYaluadón de lmpaelo Sochll" ~ignilka el documento que el Contl"lllista 
deberé entregar n la Sec:reu\rla de Encrgla, en términos d~ lo dispuesto par In \lormatividad 
¡\phcablc. el cual contiene la tdentlficaciOn de las comunidudcs y puDblos ubicados en el tiren 
de inDuoncio de un proyecto ~n mnterln de llidrocarburos, In ldenu[icoción. camctcriLnción, 
predicción y valoración de IIL~conse<:ucncios o la pOblación que pudieran derivarse del mismo 
> lus medidas de mitigación y lo~ planes de gestión social corn:.pandientes. 

··E.t.piOnlción'" significa In aC1tvidnd o conjwno de oetlv1dadcs que se vnleJt 
de métodos directos, inclu)' .. -ndo la perforación de PolOS, cncaminadiiS a la idcntillcución, 
descubrimiento y ewluación de Hidrocarburos c:n el Subsuelo en d Área Contractual. 

"E.t.tmeción" Slgn.i.lien lo nc11v1dad o COOJUnlo de ncuvldndes dos.unodns o lo 
producción de llidn:x:arburos inclu}endo In perforación de Pozos de producción, la in~ccción 
~ In I!Stimulm:ión de )Bcimientos, la Recuperación AvanL.Oda. In Rt.'Colección. el 
acondicionamiento y separución de 1 hdn:x:orburos. la eltminac1ón de agua > sedimentos. 
dentro del Area Contrncrual. asl como In construcción, locolizaclón. opc:rnc16n. uso 
Abandono y desmantelamilllltO de instalucione~ para la producción 

'"F'ecbu Errctívn" significn In fecha de finnn del presente Cont:rn1o. 

"Fideicomiso de Abandono" t.endrñ el signil1cndo previsto en In CU\usula 
18.3. 

" l'íJiaf' s1gn1fica, en rdncliln con cualquter l'erson11, cualqu1~r otrn l'crsona 
que In Controle directn o lndlrcctnmentc; que csll! ConLTOindn JlOr dicha Persona o I.JUC se 
encuentre bajo el Control común de dicha Persono. 
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'fondo Stj!ntfic:n d fondo Mc\1~11nO del Pcrróleo pam lo l:.stabilizadón ~ d 
De-=ollo. 

G~rnntc" "gniliCll In empre\a motriz en ulumu instuncm del <:omraus10. o 
la empresa que ejerza ContrOl sob~ el Controw.UJ o que se encuentre baJO el Control comun 
de In Pef'IOOól '!U<' eJer.lll el Control ~ol>re el ControtbiJl. quien o11•rgart la Garantía 
Corporativa )imultlln.:nmente con la ~u...:nJXtc'tn del pre;entc Contnuo, prc\taaprobactón de 
la 0.11 

Gurantlll CorJHtrath·a" \l¡¡nifica In Jlllrllntía que ..:ni otorgada por el 
Gnmntc de conf11rm1d0d con In cstoblec1d0 en la C láu)ula 17 2) el moddn del Anexo l. Esta 
g;mmtla ~ CJen:cra en ulttmn instonc1n pnru o:~t!!tr el cumplimiento pumunl > oponuno de 
lodus y c4da unn de lns obltgactoncs dd Cnntfllli,IJl en virtud de este Cootrnto que no hayan 
~tdo pugadw. >'o cumphdllS en su LOtalidad pnr el Cotllrati!IJI. "<Cgün c<•rrc,punda.. pre\'ia 
ejttución de l11\ Garantlb de Cumplimiento ) en \U caso po~terior a lll CJc..:u..:i6n de hh 

póhllb de -..:gum •• lns que hace rcfcn:n.:ta la e hllt.,ula 20. 

Garantía dr CumpUmicnto' •iHTIIIi.;a. conjunta'' \Cp;tradamentc <;egún el 
.:ontc'IIA' del Contrato In requiera. la Garantla de C umplimtcntu Inicial ) la Garantía dcl 
Perf!'do \dkional 

~Gnnmtlu dt Cumplimitnto lnlcttlr' ~lgnifiCll el lnMrumcntn ~:ntrcgado a 
fnvor de In CNI I el cual asegura d dcllldo, .tdecundo y pleno cumplimiento de lo~ 

compmmi<oo~ .nlquirido. p;¡ra cubnr el Programo Mlntmo de TrabO JO ) el lncn:meniD en el 
Pmgrnmo Mintmo 

"Gan1ntla del Período .\dld onal \tllmlica el m;trum(nto cntrcg¡sdo cn 
fa\Or de la C'IH que a..:gura el dcbtdo. ad¡:cuado) pleno cumphmtcnto dellncremmto en 
el Progrnmo \hntmo no n:aliz.odo duruntc: el Penodo de Explorncion, .. ,¡ como el 
compromiso ed1cional de ll'llbOJO para ell'critKhl Adl.:ionol de [ ~pl<>rnctón 

' 'Gall Nnturul" litgnitiCJl lo mc7clo de gns~ que se obttcnc de lo Lxirucc:ton o 
del procesomicnt\l mdusmnl y que cs constnutdll principalmente por metnno } que 
usu11lmcnte conuenc etano. propnno ~ botan<•~ lllof ~mo diól\ido d~· tarbono. nitrógeno } 
iktdo wllhldrico entre otro' Puede <c:r G;u Natural .\!>OCiado) (ia; Natural'" Asociado. 

··Ga~ l'latural Asociado s1gntfica d Ga.~ Natural di,ucltt> c:n el Petróleo de 
un yactmtcnto, baJO lá) condicione~ de prc,i6n ~ de tcmp.:ratura originalc,. 

"G11s Natural Jloo AfiK'i Ado'· >ignificn el Gas Nuturnl que se enc:uentrn en ' 
yoctmtemo; que no ctmllcnan Petroleo a los condleUlncs de presión y tcmpcmtura origiMies. / 1 

" llidntc:arhuros~ ~ignilica Petró!L-o, Ülllo Naturnl. c·ondtn~dn~ c hidratos dey 
metano. 
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"lfidroaarbu rus d~ AutocoMumo" significa lob Hidrocarburo~ utill7.ados 
CQmo combustible en 1~ Actividades Petrolerru., o reinyectados ol yncim1ento, pero sólo en 
la moncru y en lus cantidades aprobados de conform1dud con In Normntlvidud Aplicuble. 

- RhlroeurburoJ en cl Sub1uelo~ significa lo~ n:cur~Olo totales o cuntidadc• 
toiJ!Ies de Hidrocarburos con potencinl de ser eMrnfdos que :.e estima existen originalmente 
en acumulaciones de ocurrencsa nuturnl. ames de imcmr su producción. nsl como aqudlns 
cnntidudcs estlmndns en ucwnulncioncs nun por descubrir. 

"Rid rucurburos 'etos" significa los Hidrucnrburos Producidos menos los 
H1drocurburos de Autoconsumo. quemados y vemcados. medidos en los Puntos de Medición 
en condiciones coml'rcialmcnte nccptnblcs en cuanto m contcmdo de IWifre. agun y otros 
c:lm~ent~ de conformidad can la Normati\'ldad Aplicable ) las \-tejo= Práctico~ de la 
Industria, los cuales serán auditados y >Upo:rvisudos por lo CNH. 

"llid rocarburos Producidos'' signilicn el volumen total de llidrocarbLitOS 
e'ttraldos por el Contratista del Á~a Contracwnl. 

"Incremento en el Programa 1\linimo" s1gnifico las Un1dades de Trnb3JO 
ndicionnles a Jos que hacl' referencia d Anexo 5, que el ContratiSUI sc compromcti611 realizar 
a travé~ dd incremento ~n el Progruma Mlnimo de Trabajo como parte de lll propuesta 
~"<:onómica por la que se adjudicó el pres.:nte Contrato. 

"l nronnoclón T&nlca' significa todos lus datos c Información obll:mllos 
como resultado de las Actividades Petroleras. lo cual incluir:!, de forma enunchulva mus no 
limitativa· infonnnción goológkn. gcofisica., p;:troflsicll, pclroqulm1ca y gcoquimic¡¡, 
mcluyendo In adquiSICIÓn. procesnmicmo. n:procesnmicnto. mterpremción y control 
g~'Ológ.ico de In sl~mica :!D. JD ) multkomponcnt~ 3C; el pre-proceso, mtcrpretaoión dt! 
datos sismicos, modelo de velocidades ) migr;wión. en tiempo ) cn profundidades, 
adquisición magnético, grnvimctricn, geoeléctnco > magnctotclúrica, ) cualquier otro que ~e 
obtenga por medios diferentes n los pn:v1amcnte li&1ados. de mgcmerfn. re¡pstros de bmicora 
de Pozos, reportes de nv1mce. Documentos T clenko~. ) cualquier información rehtcionada 
con la terminación. producción. mantenimiento o conducción de IM Actividades Petrolcra5, 
nsi como cualquier otra considefilda de conform1dad ~on la 'lom1atividnd Aplicable. 

"lo~talacloors d~ ComrrclnUznd6n'· signi tico lo infmcstructurn y equipos 
necesarios paro tmnsponar. comprimir. almacenar o distribuir los llidroc:arburos después d~ 
lo:. PuniO> de Medición, inclu).:ndo todos lo. duelo~ paru PetTóleo, Conden:sndtiS ) Gns 
Natural. bombas.. compresorc:s, medidores e 1nstnlac1ones adícmnales de Almacenamiento 
neccsnriM paro transportar los llidrocnrburos del PlintO de M~tlición al punto de vento o ala 
entrada de un sistema de entrega. 

"lll!llnlaciones d~ R~colección" Significa todas las 1ustalncioncs y cqu1pos ~ 
necesnrlos paro pruebas >' srparnción de producción. llU1ques de Almaccnam lento. 
compresores. duetos, bombas y cualquier atro equipo necesario para la Rcrolccción d~ 
H idroc4rburos. 
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ln&tlluto s1gmfica el ht~utulll de Adm1n1strnc1ón ) \\niUO• de Bienes 
N11cionnl~ 

·•ln\tntorlo de Actlv!b ~1gn1tico la lista de 11070~ ) finen~ ll~ llcscBrJ!II. 
descrita en el Anexo 9 que esumn d1spon1bl~ n lo hcha Ffectivn pum que el Conlllllista 
lll:\e 11 cabo lM A eh• idado PeliOicm. dentro del Aru Contra.:tual mi~mll que podni 
modilicarn: una' u que \e lktcrnune ~u uulld.ad conforme a la CIAu>ula J.). 

··t.c) d~ Hidrocarburos" SIIJIIIfica la l~ de ll 1dro.:orburo~ publu::ada en el 
Omno Ofictal de 111 re..terución d JI de a~o\lu de 2014. mdu)I:JUJC> •us rcfi1rmas) adiclonel> 

.. le)' dt ln~:rcsos sobre ll idnlcnrhuro~ s1gmfica la l ~) de ln11resos sobre 
lhdrocnrburos pubhcudu en el D1ano Oricml de In redcmc1ón el 11 de OI,WSIO de 2014. 
lnclu)cndo SU\ 1'\lliJnno~ y adiciones . 

.. Licitación >lgnifica 1<~ hcllllciÓn publica mtemactonal CM 1-RO:!-LOJ/20 16 

LIDt'a Bas~ Ambít!niJll \lgntfka w condJC1ono amb1cntalo:-. en la> que \C 

o:ncumJran l1h lt.ib1tat•. cCO\ÍStcmas. clc:mcnt'") ~un.o> IW.utlllc!>. a-1 camo la:. relacione> 
de mteracción > lo, .en iCI<'> ambtcntalcf>. c\lstcnte> en el Área C"onuaciUal prev1o a la 
eJecución de lns acm 1dadc:> prev1stas en el Contmlo. 

"1\l.eterlnlr,.' 1ig.nil11:il todu' hu maquinariM. h~rrumlc:n~a>. equipo\. 
aruculo~. \Uminhml\, tuheri~ plataforma\ de pcrfum~1ón o producc1ón nncfactos naval~ 
plantas. mfrne~rrucrura > ulniS utsllllnc1on~ odqu1ndas. sumíms1111d'"- arrendadas o posddas 
de cualqmer mm lorms para ~u utilimci6n en w Acii\ 1dlldes Pclfolcta.\, mdu~endo l.u 
lrw.ilitc1one' de RCC<~Ic"ión 

''Matcruales Inmuebles ilgntfica aquellos l\latcnalc:, uulltado~ en las 
Acll\ 1dodcl> Petrulcms que (1) esten unid1H de manc111 I1JII ni Are a Contra~tuul. 1 ii) no puedan 
..rpnmrsc: ~in deteriora de ~la o del Material adherido, > 1 iiil que no pucdnn tra~ladar;e de 
un lugnr a otro par,¡ mismo~ a como pn1ducto de una fuc:rzn cxrerior. 

- Mecanismo de AjUJle- s1¡¡ntfica el ml-cllllblllo c:>tabll-cidu en el Anc:.\o 3 
que nwdifi~a ''" .,..,..mclnh que dctcrmman la Con1111protaci<ln del b tado 

\l tJOIU Pnlcticas de la lndusCria SIIJIIÍfiCIW los mcmdo' cstondates ) 
proccdlmiCIIIO> i;I!IICr&lmente accpUJ.do.._ publicado\ ~ &catadl>S por OJ'Cra.lOTC\ ~pcr10\, 
prudcnll!li ~ dill¡¡cnlc,, u•n c~periencla c:n materia de F'plorae16n. 1 \11luacic'ln. de\8JTOIIo. 
L\tracc1ón de l lidrocurbum~ > Abandono, lo\ cuaJe~. en el ejerdc1o de un crucno nv.onublc • 1 
~ a la IIU de lo~ hecho> conocidos ul 1110111c111o de 1omnr unn dec1S16n se cnn~tdcmrfo qucy 
obrcndnnn los re>uhndos plancndo~ e incremcntarflln lo• bendldo\ económicos de lu 
t xtracci6n de lo' l l 1dt~1~orbum, dentro dt 1 Area C'ontracrual 

Mes· ~1gmfica un mes calendario 
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MMttodologlu" signiticu ia mctodologfQ estnblccidll por In Secretaria de 
Economla para medir el contenido nacional en Asignncionc~ y Conlnltos pmn la l:.."ploración 
y ExlnlCCión conforme ul artículo 46 de la t.ey de llidrocarburos. 

-Normalívidad Aplicable" ~ignifica todM lilS lt)~ regllll11entos, 
disposiciones ndminbtrativa> do: Garáctcr general, decretos, órdenes administrativos) dcma.s 
normlb o dcc1sioncs de cunlqu1cr 11po expedídns por cunlqu1er Autoridad OuhcmamentoJ '! 
que se cncucnl!cn en vigor Cri el momento que s~ ttntl'. 

~Obligaciones de Carieter Fiscal" significll todos y Clldn uno de los 
impuestos. conlribuclones. derechos. aprovechamientos. amncclcs y retenciones de cunlquier 
nn1uralcza. federales, cstatnlcs o municip11les. nsf como todn$} cada uno de los accesoríos, 
recargos, actua lizaciones ) multas, cobrados o determinados en cualquier momento por 
cualquier Autoridad Oub~:mamenrot. 

- Obs tAculo$ ala Continuación dr la Perforaclóu" se n:flerc a coso.- en los 
que anteJo de alcanLBr la profundidad objetivo para c:ualquicr Polo. o bic:n, antes de concluir 
con los trabajos de peñornción progn¡mados. oeurren. entre otros. un accidente, un incidente, 
un C~ F<lrtullo o Fucrta Mayor. o b1en.algunos de los Siguientes eventos: (i) se: encuentre 
unn formación ¡¡eológie11 mñs antigua qul' In formación mñs profunda que 1c bayn phlll1endo 
como objetivo. (ii) se determine que continuar peñornndo pn:sentll un peligro, inciu)endo 
peligros &ociados a unn presión :morm:llmente alta o derive en pérdidas excesivas de Ouid~ 
de pcñomoión: (iii) se encuemre una forrnac1ón 1mpenetmblc que 1mp1da alcnn111r In 
profundidad planeada. o (iv) so encuenlr~ con una formación geológ!Cll con prl-sencia de 
llidrocarburos que deba ser protegida de acuerdo a las Mejores Pnietlcas de !11 Industria. 

.. Portes~ s1gn1fica el Estado (por conducto de In CNI 1\ y el Conl!ntisro. 

" Puivo SCX'ial" sign ifica c:l conjunto de obligaciones derivadas de 
afectaciones relacionadas con las nctividlldcs de E,,p(oración) Extracción de Hidrocarburo~ 
que el asignnlDrio o contratista que eswv1em n c11rgo del Area Conrmcwot con nmcriondnd a 
In Fecha Efectiva o a In tenninación del Contrato, rcspectivlll11cntc, tcngtt documenllldas 
como procedentes o se encuentren c:n proc,~o de atención ~-n su sistema. progra1m1 o 
mecanismo de atención a =!amaciones y/o de gestión social. 

··Per iodo'' signinca un Mes. en el entendido que ounndo las Activldndc:s 
Petroleras se realicen en un periodo que no compn:nda un Me~ completo, el Periodo será c:l 
número de Olas que efectivamente operó el Contrall) . 

.. Periodo AdicioouJ de Exploración·· Significa el período de hasl.ll dos {2) 
Ailos Contractuales comcnando en la recita de tcrmilmción dt:l Periodo Inicial de 
Ellploración. que la CNH puede otorgar al Contratista pam continuar llevando a cabo 
uctiv1dades de ReconotlmiCnto ) E.xplorución SuperfiCiul. E..xploración y Evnluacion en el 
Areo Conlnlctunl, de confonnidad con lo establecido en la Cláusutn .t.J }' lo Normntividnd 
Aplie11blc 
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~¡>~riodo de Desarrollo'' stgmticn, en relacton con cunlt¡uter t>e-.cuhnmtcnto 
Comerctol. el perk>do que inicia con In nprobactón del Plnn de Dc:lo8rmllo relativo a dicho 
~uhrimiento Comercial y que condu}~ con la t~nmnnción del pre\t:ntc Contrato por 
cualquier mnlivu <'Jklr In JeCtSión admimstralha o comrucrual 

Pulooo de Euluad6n" tcndm el \lgnilitodo preví•hl en In CIAu;ula 5.2 

Periodo de f.:rplorul6n" 'lgnttiCA el periodo concedtdn al CnntraUSill pAr~ 
reoli24r uctl\ tdadc-. de Rc:conocumemo) é.'plontcton Superfictal, [,plontctnn ~ [,·aluact6n 
} que~ compone del Período Inicial de r~plora.:tón, del Período Adidonal de F'plora.;ión 
(de habcrlu) > del Pcrítldo de [\•alllliCtÓn (de hnherlo¡, 

"l'triodo lnicitu de Esplornclón~ stgnilica el pcrltxlo cMccdido ni 
Contrnll'lt.n puro reolilur l11s acthidnde' d.- Recono.:imicnto y E"ploración '\uperticlal, 
E.'plornción ) haluación t:n 1.!mtino~ de In prc\ t;to en la Cláll.!>ula 4..2 

"Persona st¡;mtica cualqutcr per..ona fls1ca o moral de cualqutcr 11po, 
mclu)cndo cwtlqut~-r w.:•cdad. asociact6n, lidci.:omillO, co-in\t:r>tón, gobtcmo o cualquier 
organiilllo o ago:n.:ta pcn.:nc.:icntc: a ~h: 

"l'c1n\leo" ~ t¡¡nitie11 In me7cla de carburos de hidrogeno que e'i~tc en fn~e 
llqutdn en In• ynchntentus ~· p6TITlllnece nsl en conthclones origillllle\ de presión ) 
tcmp~:raturu. ) que pul:dc incluir pcquellns cantidnde> tle SLI.!>Illnda~ que no -.on carl111ros de 
hidrógeno. 

··Plan de OHUTOUo- •igmfica un do.:umcmo tndt.:ati\o aprobado por la 
CNII. en d que: el Conlrali~ta d~bc de manera <e<:uencial. las A~IÍ\ idado:o. Pc:tmlc:ras ) 
programa\ a._o,o.:íatlo a é~lb. a doarmllar duntnte el Pcnodo de Drsarmllo de c:onfnnntdad 
a lo Nonmui' idad Aphcnbh: 

"l'lon de f'Jlloraci6n" stgnifi~a un documemo indicalho nprobodo par lo 
CNII. ttl el <jUc el Cnnlmli.,ta de~cribe do: m11ncra 'ecucncial. 1~~:> Ae~ivtdndes PclrOiel'lb ) 
progrontlb nsocindo~ n é>lliS o dcSIIrrollar dumnte cll'cnodo de b:ploractón de contormtdnd 
n la Norm:mvtdad Aphcnble 

Pl;uo \diciour >tgntfia cada una de la~ prórrogas otorgadas lll plv.o del 
pr6Cille Contralo de conlonnidad con lo C\tablc:ctdo en la Cláusula 3.::! . 

"Po1.o" stgnítiCJI la pcrfora.:ton efectuada en el ~ubl.uelo paro c:omuntcar la 
superficie ~:<~n el )nctmtento con barrenas tk dtferenlc~ duimc:tros .1 dí~cr¡,1\ profundododes. 
llamadas etupas de pcrlorncion. pom lo pmspccc:tón o cxtrocc:lón de htdmcnrbums del 
)Uctmlento. se pueden clnslficar dcpcmlicndo de su objcti\o, ubtcnclón, tmya:U>ria o ( 
función. 

"Precio Conlracrual ~tl!mlica el 'alor moneUIJ'tO en Dólares que <;e asigne 1/ 
por umdad de mcdtda a cada ll tdroc:atburo confonn,.lo dispu~to c:n el i\nno 3. ./f 
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"Proeedimíl!ntos dr Contabilidad" significa lo> proe<:dimicntos de 
contabilidad)' de registro de Costo~ que se adjuntan al presente Contrato como i\nexo 4. 

'·Produrd6n Comcrciul Regular'' 51gnliitt~ In producc1ón regular sostenida. 
de clllllquler Ca.mpo con el objeto dt: ha.ecr uso comcrc:iol de dic:hu producción. 

··PrOJ!ramn de Enluadón" tcndra el Sl¡¡nificudo previsto en las Clausulas 
5.1) 5.1. 

"l'rogramJt Mlnlmu de Trabajo" significa lns Unidades de Trabajo a que ;e 
hace referencia en el Anexo 5,1as cuales el Contratista debera llevar n cabo durnnte el Penodo 
Inicial de Explomctón, en el emcndldn que d Programa. Mlnimo de TrnbaJO es soltunente un 
programa de trabajo mlnirno } qur el Conlratl~ta puede llevar a cabo nctividrule~ de 
Rec(!Oocimiento y E.xploración Superficial, F.~tploraclón) E\aluación adicionales durante el 
Periodo de bplomcion 

"Puntos d.c M~idón" signlllco los lugares propuestos por el Contratista y 
aprobados por la CN 11. o en 'u ca~o determinados por la CN U, ) 'll seo d~mro o fuera del Área 
Commctunl. en los que se medirñn. verilicnrñn y emregnrán los llidrocnrburo~ Netos según 
lo establece el presente Contrato) In Normotivldad Aphtt~blc 

··RecolNclón" signifiet• el aeop•o de lo~ Bidr0ct1rburos de cada Pozo dt:l 
yuc1m1ento unu vru. que han sido e'trn1dos del subsuelo. mediante un sistema de hnens de 
descnrgn que vnn desde el cabezo) de los Poros hasta las primeras bsu:rlas de sepamc16n o, 
en su caso. hasta los sistemas de transporte 

"Reconocimiento } EXjlloración SollCrficiQI" Sl!lfllfic.n todos aquellos 
estudJos de Evaluación que se vol en únicamente de nct ivldadcs sobre la superfic•c del terreno 
o del mar para considerar In poslhle existencia de Hidrocarburos en el Ártll Contractual, 
incluyendo los trabajos para In adquisición, j~~;f como elprocc!$8micnto. reproccsumiento o 
mtcrpretación de infonnoc•ón. 

"1Ucupcracl6o AvuJW&du" S1gnilitt~ Jos procesos de recuperación seeundJtrin 
o tcrc:iaria consistt'lltc:s con las Mejore~ PnlctitaJ> de la Industria para permitir una mayor 
recupcrac1ón de Hidrocarburos en el Áre¡¡ de Derorrollo. incluyendo, sin límitnr. el 
incremento en In presión del ynctmicnto y/o reducción de In viscos1dnd de los l lidroeurburos. 

"Regaifa" significa la pone de la ContrapreStación d~l E.strulo determinada en 
!'unción del Vulor Contractunl de los Hidrocarburos. según lo estahlccido en el AneJ\o 3 

"Rrglns de J\l.c.rt'lldo" significa el principio de competencl11 bajo el cual IDS 
panes inYillucradn!. en wm tmn5ncción 1oon Independiente~ ) pnnlclpan en igualdad de 
cond1clones por intCTéli propio. 

"Rtscn•u~ slgnlfkn el \'Oiumcn di: llldmenrburos en el Subsuelo calculado 
a una r~ha dudu a condiciones ntmosférica5 qut: se estlmn sc.ni producido técnica ) 
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cconom1camente ba;o el n:g1men fiscal aplicable ~:on cuolqujcra de lo~ metodlh > sistemns 
de E.ümccion oplic11ble• a la fecha de L~oluad¡\n , 

''S«rctarfa d~ Haciend11 ~1gn1ticn In Secretnria d~ llac1cndo y Credito 
Pubhco 

Sbtema de Admlnbtnclll n~ ~i¡,'llilica el conjunto lnlct!ral de elemento> 
tntt"ITI:Iaci<>nado ) documentad~ CU)<> propo>IIO C> la pmención, control ) mejora del 
de!>tmpeño de una mstolocion o con;unto de ellas en mntcr~a de "~Cgundlld mdustrilll. 
seguridad op.:rnuva) de protección al ml'<llll ambiente en c:l '\Cctor hidrN;.Jrburos. 

··suh~ontratl•tM~ ~ign1hca aquellas Personas que llc,cn u cabo los 
Activ1dadcs Pctrolcms o solicitud del Comrousto, conforme a la Cltiw.ula 19 2. 

ws ubpmductos" significa .squcll,l\ clement(b o componcnto:) dl>t into~ ll lo, 
llidrocarburo~. 141 Cl'm<> .:1 a¿ufn: o cualqu1cr otro mineral o ~U\tanCII contenidos en el 
Petr(llro o Ga> 1'óatuml que a su n~z puedan ser •cpamdru. de los 11 idrocarburus. 

-Tnm(')l rt'" significa el COnJUnto de IR:; (3) \1e\C5 con!>«Utl\0> m los que 
"'diVIde el Ano, ,lcnd<l ti final de cada rnmc\tre en los Me~ de mUI"/0. JUnio. septiembre 
) d1cicmbre rupccii\Umtnu:. Cuando las Acm tdudes l'ctmlems ~ rcnlitcn en un periodo 
que no comprenda un '1 rlrn~tre completo, d T rlmc:<lre ser:\ el númcru de O In\ o Me~cs que 
efectivamente operó el Ccmlrato. 

"Lnldid de Trabajo" se n:liere u la mn~uwd umwna Ut1l1Llllln como 
n:fercncl!l pam c~wblc:cer' C\MUMel cumphmtcnh> .te IM I!Clhidlldcs del Prtl),'TIIma ~!mimo 
de Tmbajo. clln~remcnhl en el Programa \hmma) lo~ compromi\(1\ Old1cionalc:> adquirido> 
para el Periodo de f 'flll>ración C(lnformc a lo pre\ isto en ls Cláusula 4 ) el Anexo 5. 

··Valor Conlractulll de Jo, CondeiUadO\- \ignili~:<~ el n:sultado de 
mulliphcar, en el Pcrlod\> que se tnuc (i) el Precio Contractual de lo~ Cundcnw.dos, por (ii) 
c:l volumen de Ita Cnndcni>lldos m~dido en Hnrrilc:~ en lo~ Puntos de Mcd1c10n. dctermmndo 
.:onforme o lo pre\ 1sto en el Anexo 3. 

Valor Contnaetual de 101 llldrt)('llrbu ros- ~ignifica la ~uma del Val<>r 
ContraelWII del Petróletl, el Valor Contra,tual del Gou !l.atural ~ c:l \'olor Contmcwal de los 
C<>nde~~>ados. dc:umnmado conforme a lo prc'~<l>to en el Anno 3. 

"Valor C'untra.ctual del Gu Natural" signilie~~ el re1oultado de muluplic:ar 
en el Periodo que: .e tmtc:: (i) el P=io Contractual del Gns Natural. por !i1l el volumen 
medido en m11lcme> de BTU de Gil!> Nnmml en los Puntos de Mcdlc1ón determinado 
conforme a lo pn:\IISto en el Ane~o J 

"\'alur Contnetual del Petróletl' Slgntticu el resulwdo de muluplíCIIr. en el ( 
P<Tiodo q~ )C lrll< (1) el Precto ContniCtWII del l'ctroleo. por (11) el \olumcn de P~-trólro -1 
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medidt' en Bonillos en los !'unto_~ de M~~lción. detenninmlo confonne a lo previsto m el 
Anexo 3 

1.2 Singulnr v Plurnt 

Los t~nnino~ del1nidos en la Clausula 1 1 podrán ser utilizados en el presente 
Controlo tonto en singular como en plural 

1.3 Kncabe7-DthL~ \ Rcl'erwclas. 

l-os ~;pcnbc:T.ncfo~ ~~~ In~ Cl!ivsyl~ d~:l pre~nw Comrnto hnn sido insenados 
itnicnmente por convenicncan ) no nfectnron en formo alguno la tntcrprctoción del mismo. 
Toda referencln en el presente Conirnto a wc lñusulns" u "A nell.os" se enlenderñ como 
referen<:la a 1~ CIAu~ula~ y Ane.\o~ del presente Contrato, salvo que se indique lo contrario. 

CLACSULA 2. 
ORJITO DfL CO!'IIRATO 

2.1 Mndulldod Licencio. 

El ObJeto del presente Contrato es la rea llucaórl de los Actividades Petroleros 
bajo la modnlidod de conrmtación de: llcc:ncin en virtud del eunl se otorga ol ConLroHSLD el 
durecho de explorar} cx.tmcr a su exclusivo cos1o} riesgo los llídroa~rburos propiedad del 
Estado en el Area ContraelUal. de confonnidad con In Normmhidnd Aplicable. la~ Mejores 
l'rñcrlcas de In Industria y los ténninus y condiciones del presente Conlmto. I:J Comratistn 
rcndrñ derecho a la transmisión onerosa de los llidmcnrbums Producados. siempre que. 
confonnc a los ~rminos del Conrnuo. se encuentre al corriente en el pago de lns 
Conlr9prestacion~ dd Estado sella ladas en la Cláusula 16.2. 

El Contraristn scrñ el unico responsable) cubrirti todos los Costos y proveero 
todo c:l personal, lccnologla. Materiales ) finnnclamlemo necesarios paro In realizac ión de 
las Actividad~ Petroleras. El Contratbra 1endrñ a:l derecho exclusi\O de conducir las 
Acuvidndcs Petroleros en el Área Commctual sujeto n lo cSlllblecido en el presente Conlmto 
> en la Normarfvidnd Aplicnble. La CNII no hace dcclnmción nr garnmfn ulgunn de nmgun 
tipo respecto al Arca Contractual y el <.:onrrAiísLn reconoce que no hn rccfbído garanliA alguna 
por pane de ninguna Autoridad GubemamtnLDI rCJ.pccto a que: (i) en el Área Contrnctual 
hnbrñ Dcscubnmicntos. (ii} de dnl'lie algún Descubrimimto, éste scrñ considerado un 
Desoubrunrento Comercio l. ni que (lil) rcdbrr6 llidrocllJ'buros en volítmenes suficrentes paro 
cubrir lo:. Costos en qu;: fm;.urrn dumme In realización de lns Acllvidalle.s Pclrolrnrs. 

1.2 ~u Oloruumacotu de Derecho~ de l'ropiedad. 

~te Commw no confiere al Conlmtrstu dcr~cho de propiedad alguno sobre 
los 1 fldrocarburos en el Subsuelo. los cwúcs son y pcrtrulncccrtin en todo momento propaednd 
de la Nación. Asimismo, en ningtln caso lo' recursos mincmlts distintos u llidrocnrburos 
.:.xisu:ntes en el Área Contractual (sean o no d~.cubicrtos por d Conlr91i51a) :.erñn propiedad 
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dd Con111111sro ~ c;ste no tendrá dm:.:oo en 'inud del Conl111to a "'PIOIIIT o uliiWif dtclms 
n:.:ui'SI.'> · ln cas<> que durante la con.luccíón de -\tth idade1 Pctrolc:ru c:l Conllllmta 
de...:ubna en d A~ Contractual r•-curw> mine111k. dJSUniO$ ~ Htdi"'C4lbum~ debcro 
nouficorll)a la CI\H dentro de lo~ qumcc 11 Sll>tos stgutemes de dtcho d~ubrumcnto Nada 
de lo e~toblec1d0 en este Contrato l1m11a el derecho de la Noción de conceder a un tercero 
cualqutcr llpo de concel.ión, licencio, cuntruto o cualquier otro instrumento ¡urfdku p:~ra lo 
"'JIIouw:itln de 1~ rccul'ltc>\ minerulc; di~lmll" 11 ll idro;:arburos d.: conformidad con la 
'l¡mmallv1dnd Aplicable. El (ontrnllstn dcbcru dur ucccso al Área <.omrnciUol n cuolqmcr 
f'crsonn que rectba cunlquu:r conce516n. licencio o co11trn.to parn explotnr o utllil.llr rccu~n~ 
di,liniiH a llulrocarburo~ en el Arcu Ccmtractual. en lo\ termino~ prcviSIO\ por la 
N"rmati\ tdod Aplicable. 

2.J Rrpurtt Contable dr ltrnrfici•"· 

Sin perJUICIO de lll ~tabk.:id<l en 13 CLiurula 2.2. el Conl11111\ta f'<'dra rcportM 
pillll efectO\ contables ) fmonc1ero' d prc!><:nte Comraw y los bcneficto~ esperado' del 
mtsmo en tennmos de la "ormoll\ldod \ph.:abk. 

Ct. ÜSl!LAJ. 
PI i\ZO DEl COI\TRA TO 

J. l \ lgenda. 

l:ste Controlo entmlil en vt¡¡IJir en la recha Efccu~a. Sujeto a IU\ uc:mA~ 
terminO" ~ condiciones del pre•c:nte Contrato. la duración <kl pn:s.:ntc Contmt<l •c:ri de 
treinta (JO) Allo>" pilltlr de la F«ha fifccti\a, en .:1 entendido qu.: .:onttnuanan \ tgcnt~ la~ 
di>!"'> k ion<..,. que por ~u natumle1.a tengan que ser cumplidos despues de la tcrmmactón dd 
prc~te Contrato. indu~endtl. ~'" lim11.1r, l~ rclati\as al •\bandono ~ala tndemnt.l.lll:lón. 

J.l Prt\m.ga. 

A pantr del qmnm 'lfto pre"''' a la terminocion dd plvo del <..on1111111 ) 
"cmprc que el Conl1111JJ.ta esto! al cc•rricntc de \U~ ubliga,ione:. conforme al mismo, ~>te podnl 
..oliciwr a la CNII haSUI do~ (2) prórroga\ del pllllo del Contrato ("Pia7o~ Adi~1onal~ 1 pam 
unn pnrtc o la totalidad de 14.!> Arcos de Dwrroll(l de c;onformtdad con lo Sl!ltucnte. 

(a) LO> Pluo• AdkmMil"> h:ndnln una duración de ha>UI cinco (SI \llo; 
o hu~ta d limite <.-eonómic:o de las Arel\ de Dt: 11rn1llo en caso que .:,te ultimo )C8 menor 

lb¡ U CommuJ>ta deberá prc-entnr la solicitud cuondiJI meno\ dtcctochc• 
1181 1\.!c-.e anti.'S de la fedla uc tcmuna~IÓn del piB.lo original del presente Contral•l n del 
PlaN -\didonal / 

(el Con las sohcnudc:s de prc'lrmg.o. el Conlral"ta deberá cn~gar a 1~ I/ 
<.:M 1 unn propueSUI de modilknción a 10" l'laiiC'i de 0..-..anollo que incluira el pm~cct<> del__,.{ 
""temo de \dmini-.r.w:i(ln ~ que con,idcrc el grado de modutV de lo> yacimiento\. ~ 

• lfi \Kl .-.ni\ l KA<. lll/1 1 \C'.tl) 
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(d) El Contrnlisiu deberá comprometerse a manlcner la Producción 
Comercial Regular durante c::ada Pla:r.o Adicional 

Ln CNII revisllnllas solicitudes de prórrogn y resolverá, si se accpllln o no In~ 
propuestas de prórroga del Contrnlisro y. en ~u caso. bajo qu~ condicione5 1écnicas y 
económic::as. En c::aso que la CNH autorice las prórrogas y el Contrntistu acepte las 
condiciones técmcns y económicas de las mismas. las l'nncs modificnnln por escrito los 
términos del pn!scnre Contrnto pum reflejar Lales condiciones. 

3.3 ftA!l!! ele Tnan•lclón cJ¡, Arntnr1u~. 

A pnnlr de In Fecho Efectiva. ioicinrli unn etapa con duración de hasta ciento 
ochenta ( 180) Dfa.~ en la cual se llevará a cubo la cnin:ga del t\rca Contractual al Comrntista 
par pane de la CNH o de un tercero designado para wl efeeto. Dicho pinzo padrá exlendcrsc: 
en una solo ocusión u solictlud del Contratista y prcvm autoriuctón de la CNII hasto por 
novcntJI (90) Dios adicio011lcs. Lo amcrior se conducirá conforme a la Normntividad 
Apllc::ahlc} a lo siguicnlc: 

(a) Entrega de lnformactón del Áreu Contractual. La CNH proporcionara 
al Cont:ralisra la infonmlCJón que tenga disponible como referencia del AreD. Contractual11la 
Fcc:hn Erccliva respecto de lo~ PO'.tOS y Malcrialcs. inclu)endo el l"'entario de Acilvos: las 
au1oriznciones ambientales. de seguridad indu~trial y ~guridad operaliva; el Estudio de 
lmpaclo Social que hub1cn: claborudo la Secrcturia de Energm. y la mfomuteton rclativu n 
Pasivos Socinles. 

(b) Po1;os y lineas de descarga. El Contmti>ta <SIImi obligado a 
documcntur la C..'lJStencJu ) estado de mtcgridud de los Pozos y lineas de descarga y a 
presenlltr dicha doeumenlllci6n a lo CNI! junto c:on un estudio de viabllidnd técnica y 
económica para el proyecto. mismo que servirá al Conlmtista como wpone pnm determinar 
su u1ilidad. Sen\n considerados ütiles paro las Aclividudei> Petroleros lodo> los l,ozos} llnens 
de descarga cxtslenles dentro del Área Contructuw hasta que sean dclerminados como no 
utiles conformen este inciso lb). asl como aquellos que, en su c::aso. se documenten después 
de esta Elapa de Tran5ición de Arranque. Lo~ Poi.OS y lineas de descarga dch:m1inados como 
no utih:s por el Contratislll no podrán ~er opemdos por d mismo durunte el periodo previo a 
su Abandono. 

(e) Abandono. La CNII en coordinación con la Sccreturia de Energía) 
con asistencia lécnlca de la Agencia vigilará. en términos de la NormoLivldad Apllc::able, que 
el contrutista o asi¡¡natarlo que esruviem a cargo del Aren Contmctual con anterioridad a In 
Feelta Efectivo lleven cnbo las nctivídndes de Abandono de f'o¿os ~ Unc::as de dcscor¡¡D que 1 
no sean úliles para los Aclividodes Pelrolcros 

{d) Evnluactón de Impacto Social. El Controltst.n deberá prcsenlltr la / J 
Evaluación de Impacto Socinl, que debcni daoornJ'lic coororme o lo previsto en la .-{ 
Normallvldad Aplicable. 
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U re.an:tmícnto del Pa\iW <;¡1\:ial -c:rá obligación del contratÍ\ta o a\ignnlllrio 
que estuviera 11 o:urgo del Área Con~tual con antcrtondad 1 la rcd111 He~:uvu, lo (UIJI 
deberá C)tablcccr.c en un neta de enrregu rc~epctón. In ;;unl fomtoru pmte de lo mfomtocton 
que seo pmporc10nndn al (ontrotlsla. de confo""tdud con el inciso (a) de la presente CliÍUSula 
J.J. 

(e:) O.:upxión Supc:rfictal. 1-1 (liOtrati>ta debera mtcíllf lll'l n.:gocíoci\'lnc) 
p:m1 el ~. ¡;c..:c. llttUio;i(ln o. en su CU!Itl, adqut)lttón de los IA!m:nos. btcnes o dm:chos 
ncccsanos para llevar a cabo la.~ Actwtdadcs Petroleras de: conformtdad con la ~omllllhidrul 
\plkablc. 

(f) Llne;~ Ba~ '\IJlbtenUII. rt <.ontmi!Slil debl:ns tmctor los c~udttls que 
permitan estnbleo;er lu Lineo Base Ambtcntnl dt acuerdo con lo~ requcnmientos que defina 
la Agencto ul Cuntroti~lll previo ol inicio uc: la.\ Actlvidodi!S Pctrukrll). cnn la final idad de 
identificar lo\ o~""• l'rt:c\Í5tente~. 

(pl D:lilos Preexistente\ '>e: rco:onc..:cnin corno Dnl\o> Preexistente) 
aquellos que: hil~an \IUO kknulic.adll) r<•r el Contrati'ta en la Un~ .. Ba\C Ambiental de: 
con formulad con cltno;l..o (~1 de ~ta CJ.w,ull 3J) que ha)ln >tdo dctcrmtrtadu, CllmO tale; 
ror la CNH) la Agenc1a de oonformtdnd 1 la Clau\ula 1-l 4. lA CNII con a\istcncta tCc:mca 
de la Agencta ~1g1111n1. rn te""mos de la No""n1.-1dad Apllcable. que el contrntislll o 
1151gnatnrio que cMuvicrn u cargo del Arca ('onln"tunl con anterioridad a In l·cchn Ercctíva 
a~uma la rc'pnn•nhillt.lnd) Jo; glllitO> rclucl1111ado~ can lo\ Dai1u~ Pree~iMcnte>. 

(hl ResponsabJlidnd ucl Contrnustn O Comraü~UI asumirá total 
~~ponsabtlidad •obre el Arca Contrao;tual c;obrc lodo< In' POlO\~ Jlno:a.\ uc do:-.cargJJ útiles 
paro 1M Atll\ id~dc~ Pc1rol~ e~clu)endo lo) P&>l\1)) Soc1ale> ~ l>a"o' l'rc~istcmc:s 
detennmado\ de conf<>rmtdad con lo prc' i<lo m la CIAusub 1-l-l de I!Sle Contnlto y en la 
~OrTllBII\ 1dad Aplicable. Sm pr!JUICIO de lu ontcr1or el ContratLSlll. •crá responsable de 
clll1lqwcr dlllk• ~Juc cau'IC .1 lo• Potth ~· \laiA!rial~ asl como a 11,., materiales que: St 

o:ncuen1rcn dentro del \ rca Cunlr.lclwll, y a lo' Potch )' hnCII.'l de di!'\CllrgtJ declarado> no 
utllc:s ha~ tu su Ahundnno conforme al inc1\0 (e) de la presente Cláusuln y l>u~os Ambientales 
OCli>IOnndo~ durnntc In renliznctón de las Acuvidndl!<i l>etrolerns 

Ll1 C\JIJ tendrá la ra,ulwd de: 11cnmpa/lar al Contrali'ta duronte la Eurpa de 
rl'llll.,ición de t\rranquc directamente o. tro\és del tercero designado. efecto de I'CVISar) 
'uhdar que IM actt\ tdadc:s. llc\adas 1 cabo duran1c la m1~m3 sean rcahad~ \le acuerdo con 
t~ 'wlcJon."' Practica.\ do: la lndustna ) dt: cc•nfurmídad .:on la '>:ormatividad ,\plicable 

3.4 Renund~t dtl Cnnlrnt[,IJI, 

Sm perJuicio de IP pn:vt~to por In (;14w;ulo 18. el Cunlrntl\ta podrá en 
cualquier 111\lmcnto renunciar a la toUIIidnd o una(') p~rtc(~) del Árcu t ontru~tual,} con c:lln 
dar por tc""inadt~ c:~t< Contrato en rch11:16n o;on h1(s) pane(s) del Área Contruc:tual en r 
cue~tion. mc:dumtc la c:nt~gn a la C'-.11 de una nouficactOn irre~oc:able por c..crllo con por lo~ 
menos. trc:s tlll\tc..._..,. de anllctpacJ6n a la f•·da dt.:ll\ll de dtcha renuncia Dicha renuncia 
no afeuari la.' obligadonc- del Contnlthta n:lae~nnad.u con. (i) la termina.: ton del Programa 
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Mlnimo de Trnbnjo, el lncremcnlo en el Programa Mlnimn y los compromisos mfnimos pam 
el Periodo Adicionnl de F.11ploración (d.: haberlo) o en su caso, d pago de las penas 
con"encionllles correspondientes de confonmdud con la Clausulo 4; tii) el Abandono y In 
entrego del aren de ncu~rdo con lo esmblccido en tn Cláusula 18. y (iii) la nmuncin )' 
devolución del Área Conlrntlll41 de acuerdo con lo establecido en la Clausula 7 Fn caso de 
In terminación anticipuda del p~nle Conlrnto por pane del Conlratistn conforme n esta 
Cláusula 3.4. éste no tcndn\ derecho n r<:cíbir mdcmniwci6n alguna. 

4.1 [>Jan de Fl!llornclóo, 

CLÁlSUl..A 4. 
t"XrLOH.ACIÓN 

Dentro de lus ciento ochenta ( 180) Di as siguicnlcs a lo Fecha t:.f~uva. el 
Contratista dcbcni prcscnror s In CNll para su aprobnctón el Plan de Explornción. Dicho 
plazo podnl modlf1carsc en una sola ocasión 11 sollciiUd del Conlratista y previa autorí7ación 
de In CNH hll!itn por novcnlll (90) Dlas ndictonale~ El Plan d¡, Exploración deberá 
contemplar. por lo menos. la realiznctón de todas 1115 acttvidode> previstas puru el Pcnodo de 
úplornción e incluirn lo solicuud de Autoriwción del SiS1cma de Adrrunistraclón a 
ímplcmcmar ingresada a la Agencia, 

Ln CNI 1 resolverá sobre la propuesta de Plun de E.'<plorucion en un pluzo que 
no exceden!. los ciento veinte (120) Dlns a partir de que reciba In infonnntión necesaria en 
los términos de la Nonnnth•idad Aplicable. En caso que la CNI! no emita una resolución 
dentro del plnz;o establecido. ésta se emenderá en sentido favornblo: 

Sin menoscabo de la facultad de aprobar el Plan de ExplomciOn d~ntro del 
plazo previsto en cbta Cláusula 4.1.1o CNII podn\ emitir observaciones rclativll5 a dicho Plan 
de Exploración • .:unndo és1e· (i) no &e clnbc.1re dll conformidad con las Mejore~ Prácticas de 
la lndustnu paro lu evaluación del putcnctal de Htdrocurburos, incluyendo estándares en 
seguridad indll5trinl, scgur•dnd opcrntivn. protección omb•ental y de salud en eltrnbnjo, o (TI) 
no preven la Incorporación de Reservas ni la dclímilltción del área correspondlenh~ a la 
E.'qlloraci6n dentro d~l Área Contractual. El Contralistn será quien proponga las soluciones 
opcrottvas y los UJustes com."Spondtcntes ol Plan de E,,ploración pam atender los 
observaciones de In CNII Ln CNJI y el Conrrausta podrán edcbrnr nud•encins o 
compiii'CCencias para aclarar de buena fe cualquier diferencia técnica qu~: e1<ista al respecto 
de las abservaciones al Plan de E.'tploración, de conformidad con las Mejores Prñcticll5 de la 
lndustna y la Normauvidnd Aplicable. 

4.2 Periodo lnldul de E:rplondlln. 

El Pcr[odo Jnicinl de E.~ploracióntendm una duración d~ hasta dos (2) At1ns ) 
a partir de lu aprobación del Plan de Exploración El Contrntl'illl estartlobligndo a concluir. 
uf meno) c:l Progrnma Mlnimn de Trabajo durnnlc d Periodo lnicinl de E."pl(lración. El 
Contrulisw podn\ llevar a cubo en el Periodo lnictnl de b¡1lorncil'ln la totalidad o Lffill pa11e 
de las Actividades .Petrolci"'IS conlcmplndas en el lncrcmenlo en el .PI'I)grnmn Ml111mo. o en 
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su caso. re3lizarlas m el Pcnodo '"'"""'na!""' r.,plornción. ,\ sunismo. podré lle\ar a cabo 
Unidlldc' de TrabaJI> adKJonale, en término' del Plan de E.,ploración m1~m~ qu;: ~nin 
a~rcdnad~ en ClWI que la C!\:11 otorgue el Pcrlt>dn \diciOIUil de F'{plora~10n de canformidad 
con lo prc\l~to en la Cln115ula 4 3. 

El Comrnusta podra sol•cnar a In CNII, mediante nouficoción por c<;er~to 
renll.rntln cuando m•mos scsenlll (60) Dlw. previo~ o lo tcrminocl6n dd l'crloo•• Inicial de 
l.xplurnción, la prórroga de c'tc periodo a lin de conclu1r uct lvidude~ en proc:c..o 
contcmplndu.\ en d Plan de El'.ploración que par nvc:mc~ no imputabl~ al Contrnti\ta 'con 
de 1mpa~ibl e conclusión dentro del periodo n que se refiere esta Cluusu lu 4 2. 1 u CNII 
aprohani lu prórroga en terromo\ de lo Nurmatl\idlld \pliCllble 

'iujcto a lo .:-.lllhk.:ido m c'tll C.l.i!bula 4.3, el Contnul'ta podrá \O licitar a la 
C:\11 mediante notificación por c'>Cl'ltO rcahtAdA con cwmdo meno) ~nto (60) Días 
pre\ 10; a la termmaciOn del Pcnodo lmc1al de b;ploración. la ampliacoón del Per1odn de 
bplornc1nn por hasta dos 121 '\/lo' ndldonolc:' (e l ~rcrlodo AcUclonal de L\plorac11\n") El 
C••ntrathta 'iOiamente podni ..olicitar dicha amplii!Ción en caso que: ( i) hli)A cumplíd11 con el 
ProgrltJ'IIll Mlmmo de TrabaJO durante el l'eri•xlolnicial de Exploración, (il)...: comprometa 
n cumphr con el Incremento en el Pro¡¡rnma M1mmo no ruhzado durume el l'criodo Inicio! 
de Explomc16n,) ¡iii) se con1promctu n eJecUtor Ju., Unidades de Trabajo cqulvnlente\ o un 
( 1) Po.to c:-.ph)rutorio dumntc el Pcrlodu Adiclc>n11J de L\ploración de conlormid11d con c:l 
Anc,n5 U! CNI I oproburó dicha arnpli.1oion c:n Clbll que~ cumplan las trc> (3) condiciones 
ante:' mene m nadas., s1empre qu.: el r untmllsta se encuentre al corriente con codas !11.1 dc:mli.s 
obh¡mc1ones conforme ni prc~cntc Ct•nlrnto y condicionado a que In C'llll rec1bala (iarantla 
dd Pc:rlll<h• Adíc1an:ll dentro de lll\ \Íguientc'l. die? ( 10) DíAS Hilb1le" e que la C~lt "pruebe 
la ampha~10n 

El Contnuista podra >0h<1tar a lo CNH. med1ante no111ica"on por escrito 
ruh7rula cuando menos sesenta !601 D1as prc' lOS a la tc:rmonacoón del Pmodo l\d1~1onol de 
1 'J!Ioroción ID prórro[lll de c<lc pcrft>do a fin de t(IOC:Iuir a.:ti\ldadc; en pnxc<a 
contempladas en el Plun de bplonKión que por ruone; no imputahl~ al Contrati~t• >ean 
dt unp<hlblc conclusión dentro dd ptriodP n que se refiere e~to Clausula -U. La C'llll 
nprobomln prórro11a en termmos de lu !l.ormnriv1tlnd Aph1:11blc 

En cu.'iO que durante el l'crloott ln1ciol de I:xploroclon, el Cnntrntl~ta realice 
Lnid11dcs de Trnbnjo adlcionnl~ o 1~" que '\e ..:ompromc:tió de conformidad con lo Cl6u\ula 
~ .2, el CPntrBtislll podni :.ulicitnr lu ;~.:rcditación de dichn; lJnidades de 1 roba jo paro el 
Po:rl1>do -\d~e1ona.l de bplomc1M Oichu ;ohcitud dcbera incluirse en lu soh~ o tud de 
;unpliacion del Penodo de L'plorocoón conlonnc o lo pi'C"isto en e-.ta Cl.llbula 4 3 

4.4 .\ctuahucilln del Pl•n d1· f1:plnnacoon . 

El ConU11U514 dehcni tl~m•llar las I!Cth id4d~ de bplork1ón de ' 
conformidad con el Plan de bplora~ión apmhadcl. De CO!biderarlo ncccsano. el Contratlsu 
podro ..omc:ter a aprobac1ón de la ( 'lill mod 1fiCUC10nes al Plan de bplorac1ón. I.JI (NI 1 
podro comultur a la Agcnc:.a ~ a la Sc<rctofla de 1 conomin. en elllmb1to de ~u• 11tr~huci••n 
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sobro In prupuesta de modificación) resolvc:nlcn un plv.o que no c\cedcrá los ciento veinte 
(120) Olns a partir de que reciba la inft~mtación necesaria en término• de lo Nonnotividad 
Aplicable. 

~.5 l~dn1~n en In Prcuntuch\n tld Plun de Explnr.u:ión. 

En caso que el ControttSUl prt:scnte para la aprobactón de In CNII el Plan de 
E.~plomc1ón una vez transcurrido el plazo eslll.bll'i:ido plllll w prcseolllción, el Conuntí;.tn 
deberá pagar ni Fondo uno peno convencional l>qulvalcntc a die-7 mil ( 1 0,000) Dólurcs por 
Ola de retraso. 

-1.6 lncuntplimii'nto de lll§ CllWill'OtllÍ'IM d e Trab nto. 

En caso de incumplimiento de los compromisos de trabajo cstablcc:idos de 
conformidad con las Cláusulas 4.2 y 4.3 el Contrutistu debcrn png1u al Fondo como pena 
convencional: 

(a) El monto necesario para llc1ttr a cabo las Unidades de Tmbajo no 
CJOOUtadas del Progruma Mínimo de TrubUJO altc!rmino del Periodo lmoinl de l:.."plornc1on. 
as! como las Urudadcs de Trub!ljo no ejecutndns del Incremento en el Progrnmn Mfnimo en 
caso que al Contratista no se le haya otorgado e l Periodo Adicionul de Exploración al t~rmino 
de dicho periodo, de conformidad con lo C51ablecidn en e~lll Cláusulu 4. cah:ulado de 
conformidad con lo cstnhlccido en la Cláusula 17.1 (al y en el Anexo S. hasta por el monto 
de la Garantla de C'umplimie.n1o JniciDI 

(b) El monto nec~rio para llevar a cabo las Unidades de Trabajo que .:1 
Contratista se comprometiÓ o reali.tor durnntc el Periodo Ad1cional de bplorncton conforme 
n la Cláusula 4.3 y que no hllyn llevado n cabo 111 témlino de dicho periodo cnlculado de 
conformidad con lo eslllblecido en la Cláusula 17 1 (e) y en c:J Anc~o S. h111>'ta por el monto 
de la Ganmtln del Periodo ,\dicional 

(e) En coso que el ContrntiSUl renuncie alil totalidad del Área Contnc:tunl 
confomte a la Cláusula 3 4, se c(lnsidcrnn\ que la fecha de la renuncia cornl!'lpondcn\ al 
término del Periodo lnicinl de Exploruc:ión o del Período Adicional de F_o¡plornci6n, según 
scu el caso, y se oplicunln las penos convencionales yue correspondan conforme u los incisos 
(a) y (b) de esta Cl!iusuln. 4.6 

(d) La CNH podnl hacer efectiva la Garantfn de Cumplimiento en los 
montos de: las pcnus coovcnc:IOilOI~ que correspondan en cnso que el Contrultstn no pu¡;ue ol 
Fo11do dichos valones dentro de los quince ( 1 S) Olas stgu•elltes s lo terminación del Periodo 
Inicial de Exploración o del Periodo Adiciono! de: E.~Jmación. según sea el cn~o 

Stn perjuiCIO de lo estnblec1do en el presente Contrato. una va que el j 
ContraJista renllcc el pago de los montos descrnos en lo, lnc1sos (n) y (h), o en el caso que 
se haga efectiva la Oamntfn de Cumpllmi~nto de conformidild con el inciso {d) de 1.\.SIJI 

ClAusula 4.6. se considcrnrá que el Contratl~ta ha subsanado el incumplimiento dtl Programa 
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Mlmmo de 1rabaJO. dtl Incremento en el Progmma '-lmimo o de los compromt\0~ 
lldicll>nale$ que se adqultleron plll'll el Pcrlocl,, .\didonal de E.'\ploración. 

4. 7 Prutha• de Format"iitn. 

fl Contratista rrmiuri o la CNii tnda la mfonnnetón n:levnnte) lth c,tudi~ 
tc!cmco~ rrlolll os. a cualqUier pru~hll de formncu'm. incluyendo aquellos datos que surjan 
directamente de In mtsma en los pltvo' cswblccidos c11ln Nomutlividnd '\plicnblc 

[1 Contratista tendri la ltbligllcilin de dar ~\iSO a la CNII sobn: cualquier 
Dc...:uhrimtcnto que !;e canlinnc::, pre\ toa la notili~-a~t(ln 11 cualquier ten:ero !><.'fltm de lth 
trrinta (.,0) D~ ~tgutenteu que se eantirmc cualqutcr Dcscubnmtcnto. d (nnlra11'ta dcbc:ra 
noulicar a la c:-.1 1 ) remmr: lll tocla la lnlormactón Tccnu:a dispomblc relacionada con el 
L>c.cubnmicnto inclu)cndo los detAlles .te la ~-.lldad. flujo~ form~~~:ionc' l!etlló¡¡ica\, (iil un 
repone analiranda dkha inlonnadlin ) C'itahlo:~:u:ndo lo> l.letalll!) ;.¡cera .te un po>ible 
pm¡:rama de prueba d<: Pozo~. ) (tii) ,u, entena> pn:hmmares sobre la convemcncin de 
rcali1ar atTÍ\ idndes de !:valuación de dicho ~ubnmicnto, de conformtdad con la 
l'Oonnnth idad Aplic.able. 

rt pl8.10 parulu pre~cntnción del Progruma de Evalu;Jción tntciaró 11 ponlr de 
la nutilic:aclón dd Dcscul>nmiento de .:'mfonnidnd con lo cslllhlecido en lo Cldu'iuln S t. 

5.1 ruluactón. 

( l. \l S liL:\ 5. 
n .\U' \C'ló' 

En caso de un Descubnmu:nto dentro del Periodo de L'ph•ra.:tón, c:l 
l'ontrati~IJI presentará para la aprobatton de la QI;H el prugr.tmll de: ac:ll\ idadcs de 
1 \aluaeión l.lc: dtcho ~ubnmt.:ntll (d ·Programa de baluación' ). en un pillo de hasta 
""' cniJI (90) Otns conudo; d pantr de la noulicacton del Desc:ubnmtc:nto, en CU}O caso 
aphcnrnn lBS disposic:tnne~ de la (lou;ula 5.! . 

5.2 f'mgn1ma de E\llluorllln. 

El f'rognuno di! 1-,·alu.t.:lón prc'>Cnlado conforme a lo prevbto en lo t léu~ul11 
S 1 ~ la 'IJonnatl\ itlad Aplic:1thlc: deben\ esuhlec~r ~1 conll:nldo de las ncll\ tdadcs de 
1 'aiUllción ~on Ullll durnctón de hu\lu vc:mttcullll'O (2-IJ Meses contado~ a pantr de: lo 
aprobncion de dtcho programa tcl "Pc:nodo de EvaiUllcioo"), <nho en el ca'"' de: un 
lX>cubrimtcnto de Ga. Nawral '1/o .\wciado. CU)I duración estari ~ujeta a lt> prc~i\IO en la 
C'láu\ula 5.3. El Programa dc: f.\.•luad1ln del Dc:><:ubtimiento deberi cubnr In e\lcn;tón 
compkla de l.t estructura en la que -e rul.,ó el Descubnmtemo (el - Arca de balun.:tón''l, ' 
) dabornrse conforme a la Normau\ldad Aphcablc:. con un akan.:c \Uii.:lc:nte para) 
dc:tennmnr ~~ d D<~ubrimlc:nto puede "'' con,idCTado un ~brtmtcnlll Comercial . 1:1 
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Progrnmn d~: Evalunción podré contemplar la ree.,.nlunci6n de cunlquier Descubrimiento 
dentro del Áren Comracruol que no ha) o sido d~elarudo como Descubnmtento Comercio l. 

1:1 Cont111ÜS111 podro solicitar a lo CNII. mediruuc noulica.ci6n por escrito 
reolimdo cunndo m~nos sesenta (60) Dios previos a la tcrmln:u:lón del Periodo de 
Evalunción. In prórroga de este periodo a fin de conelulrocti\ idades en proce~o contcmplndns 
en el Pro¡,:rnmn de E.,.alunción que por rawncs no imputable~ ol Contratista sean de imp<lsible 
conclusion dentro del pcnodo a que se relierecsm Chlusuln 5.2. Ln CNII oprobnm la. prórroga 
en términos de lo Normr~tlvidod Aplicable. 

La CNI I resolverá sobre la propuesta del Programa de E val unción en un p187.n 
que no c.~cederálos sesenta (60) Dlru. a partir de que reciba In información necesaria en los 
térrnmo~ de la Normattvidod Apllcoblc 

En coso que In CNII ruc¡¡uc In oprobncton del Pro¡¡rrunn de Evaluación 
propue$1o, la CNII fundnrn y motivnní su resolución. 

5.J J)estuhritnlcnllltle Ga~ Ni!Ítlnl No A•~illtlu. 

El Periodo de Evaluación para un Descubrimiento de Gas Natural 'Jo 
AlíOCillllo tcndnl unn duración de hasta treinta y ~is (36) M~es. previa aprobación de la 
CNII. 

5.4 Uid.rocarburo~ ütmldo' DunUitt )'ruebas. 

El Contrrulstn dcberli haeer u~o comurciaJ o nprovi!Ctlllt, de conformidad con 
la Normatlvidud Aplicable, lo!. llidroe~~rburo~ obtenidos durante cualquier prueba reali.~:ada 
poro determinar las corncterlsticru. del yacimiento y lo~ cnudnles de producción. Lo anterior 
sm perJuicto del pngo de Contrnprcsmctoncs corrcspondtomcs o dichos l lidrocarburos de 
conformJdad con IP establecido en el i\nuxo 3. 

5.5 ln rorme de E\Biu~tclñn. 

A nw tnrdar treinta (30) Df:1s contado~ a panlr de In terminación del Periodo 
de Evnlunción para cunlquicr De;.;ubrimiento, el Comrntista deb.:nl entregar a la C\111 un 
informe de todos tus ocuvidades de Evoluru:tón llevados n cabo durante dtcho Pertodo de 
livuluac.ión. de conformidad con la Norrnnthidnd Aplicable. 

El pla1.0 para In declarución de un O..:Sc.ubrimicnto Comc:rcinllnlcinrá n pnrtJr 
de In tcrrninnci"n de cuatquitr Periodo d~ Evaluación. de conformidad con la Cláusula 6.1 

6.1 l>elleubrimiemo Comercml. 

CL.ÁI..I ULA 6. 
I>FSARROILO 

Durante el rer!odo de l:.volunción ) hii.Sin sescma (60) DiliS después de In 
tcrmlnnci6n de dicho periodo. el Contmlistn deberá informar o la CNII ~i o:on.~idero que el 
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DeM:ubnm1cn1o e> un l:>cscubnmiemo Comen:oal. en cu~o c:aso el Conlrnll~ta debcm 
prescnuu el Plan de [)csorrol lo pll!ll dkho [k,culmmumto Comercial. de o.:onfurmidad con 
lo previsto en In Chlu~ula 6.2. ~in perjuicio de que el Colllrat~ta deben\ conlinuur rulizando 
.tcth idade3 de Rl.'\:tmt>clmiento ) E~plorn..:ión Superficial, 1-.\plomcoón ) Evulunc1on 
conforme al Plan de bploracion en el rCllto del Area Contmctual ha~tn In termmnc1ón del 
Pcnodo de Lxplora.:ión o la conclusión del Progrnma \tlnimo de Trabajo. el Incremento en 
el Progranw Mfnimo o los compromi<o> de trabajo adquorido~ para el Pcríodo Ad1cional de 
hploración La declaración de un 1X.cubnm1ento Comercial deberi u~<:lu1r lu dehm1tac1on 
~ c:arac:tcmtlctu del i\rea de Desarrollo. la cual dcbcrn cont.ar con la aprobación de la Clóll 

U piliLo pnrn In pr~nlncmn del fllan de Desarrollo in1c1ani a partir de la 
d..'Cinrnc1ón de cuolquier l>escuhrimlcnlll Ccon1crcial 

6.2 l'llln dr lli"i>~rrollu. 

lkntro de lo~ .:1ento \emtc 11201 Ol!b >lguicnte. a la dcdornc:ión de un 
O,.,Cuhrimimto C<'mcn:llll, el Contrati~ta dehcrll prc>CIIIDr a la C'\11 para su aprobación el 
Plan de Desarrollo correspondiente Fl Plan de Dc~rrollo dcbem. Ci) contnnplar la totalidad 
del Arn de IX\IIrTOIIo; (ii) prcH:r la U1l111•cion de métodu:. ~ procc'><>\ adecuad03. para 
obtener el má:~.imo factor de m:upcra.:il'on final de la. R~ll> de conformidad con 1&> 
MCJO~ PnlcliC&~ dt In lndustna; (in) co111n1 con el programo de upro~c:chnmlcnto de Gas 
Nnrurul currcsJl(mdocnte y los mecanismos de medición de lo producción dt llldroc:arburo!>, 
} (ov) clnborn~;c do: cunromudrul con llt Normnli11dad Aplicable. La CNII omrgnnl o ncgam 
\U aprobación a 111 pmpuc>tll de Plnn d~ Dc~llrf\llln en un ph11u que no c\ccdcru lo> coc:nto 
\cinte ( 120) L>in> a pon.r de que rcc1ba la ontonnnCIÓII nl'Ccsaría en los tcrmmos de la 
~ormativod11d Aphcable. l.:n C1I50 que la CNII no cm1111 una ~luc1on dentro del pllllD 
~tableetdo. ota •e entcndcr4 en scnlithl lil•nrahlc 

'>in mcno.,,abo de ID fncultad de aprobar el r111n de: !~•arrollo por p:mc de la 
CNI·I en el pln1o ~tahlcc1do en la Chlusulo 6.2, lu C~H podrn cmnor observaciones o 
cualquier Plan de Desarrollo prcsenwdo por el Conlmusta, cuando determine que: (1) ~e 
modoflcnn lo; si>tcmo..• de mccHctón y11> lo .. Punto, de Medición (lil se modifican lo~ 
pmgmma\ de apm•cchamicnto de Gil> '.;uturill. (iiíl la.\ Rescnlb de l lidrr-.carburoo en el 
~n:a de Dc\liiTOIIo '>< explotarlan a lllS8.!o l'\cCO.I\.IlS o msufteocntn. (ivl ocurriría una perdida 
c"cesn.a de prc:>iun en el yac:1mu:mo o no 'e alo.;llnz.aria la dtstanc111 ópuma de -cparacoón 
cn~rc lo\ Polos, 1' 1 el pro)ccto dd Plan de 0.."411\lllo no ~ .:on~i•tcntc c.on lllli \lejo~ 
l'nlcticas de la lndu,tria. indu~cndo ~lllnd.re<o en ..cgundod mdustrial . .cgundod aperauvo 
protc;;c1ón amhoental ) de •alud en d ttobajn, (\ti el pro)ecto del l'lon de Desarrollo no 
mclu)n un pm¡¡rnmu de cumplimiento del porc:cn tBJc de col!lonido nacional, asl como un 
pro&orumn de 1mnslcrcncia de tecnologln. (viiJ el pm~ccto del Pfnn de Dcsnrrollo incumpla 
con cualquier di\p<l\Íción de este Contrato, (~iii) ~é lncumplirlo con la Narmutivodod 
ApiiC8blc. mclu)cndo estándares en >c:gundad mdusmol. se~uridad opcm1ivo proteec•ón ' 
ambocntal) de ..alud en d trnbajo; Co~) se asumorlu un nl\el de roe<.go opcrati\O y wnbicntal) 
que no ~ aceptahlt: conJormc a la "ormall\ltLHI '\plicabh.:, (\) el <;i-ac:ma de 
J\dminislrti:llln R<l e~ clc:c:U\u p3n1 adminÍ\lrnr loo ne<.go~ dentro de ni\ ele:, aceptabl~ o no 
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se aplka. o (lti) se inc.umpliria c:on d Sistema de Administmción o ~e causarla un impacto 
adverso sobre el medio nmbiente. 

PI Comrotisto sen\ quien proponga los soluciones opcmtivas y los DJUSies 
correspondientes ni Plon do Desnrrollo pam atender lns observaciones de la CNII. en el piliLO 
que pur11 Utl efwt.o Indique La CNII y el Cuntmtlsta podrán celebrar Audiencias o 
compnrecencins pam aclnmr de but:~~a fe: cualqute:r diferencia técnica que exista ul res¡xocto 
de l11s observaciones al Plnn de DesnrTnllo, de conformidad con las Mejores Prncncas de la 
IndustriO y In Normatlvidnd Aplic11blc La CNH podrn comulw nla Agencia) a la SecrcUtrla 
di: Economi11. en el ñmbito de sus respectivos atribuciones. 

6.4 Actnallzndón dtl Plan de Dt"Carrollo. 

El ContmliSUt dcheni d~:Sarrollar el O~:Seubrimiemo Comerci¡tl de acuerdo CQn 
el Plnn de Desarrollo oprobudu. El Contratista podni proponer modtficaciones al Plan de 
Desarrollo, en términos de lo previsto en la Nom:ullividad Aplicable y sujeto a la aprobación 
de lo CNII. La CNI r podnl consultor a lo Agencia y a In Secretorht de Economía. en el ámbito 
de ~us atribuciones y resol\ crá wbre In propuesta de modificación en un plazo que no 
exceden\ los ciento veime (120) Dfns a pnrttr de que reciba lo inlonnuctón nuccsnria en los 
terminos de la Normnuvidnd Aplicable. 

6.S Acli\ldJule!l de Exploración Adldl!nAiet. 

Finaliz.odos los Periodos de Evaluncíón, una vez que se lleve a cabo la 
reducción > la devolución del área a la que se refiere el inciso {d) de la Cláusula 7.1 ~ en el 
supuesto de que el ConlrO!I~Ill dctcrmmc In postbilidod de que C.'ltStcn Htdrocurburos en ltnU 

estructura del subsuelo o cierre estrntiJ!l'ólico en el Áre~ Contractual remanente. el ContmtisUt 
dcbc:ni dar aviso u la CN 11 ) prescnwr pum su nproboción un nuevo Plan d~ E.\.plumción con 
el propósito de llevar a cabo 111!> Actividades Pctroleru.\ que considere convenientes en dicha 
I!SUlJCturn del subsuelo o ctei'TC estraugn\ñco. Lo anterior de conforTnidnd con lo estnblectdo 
en este Contrato y en In. Normatividnd Aplicable. 

CLÁt.SULA 7. 
REDl CCIÓN Y Dl':YOLl' ClÚN DEL ÁRE \ 

7. 1 Re:ela' de Reductión' De\Ctluclón.. 

El Contrnustn deben\ renunctnr y devolver el Área Contractual conformen lo 
ll$tablecido o continuación: 

(a) Si ni ContratiSUt no se le concedió el Periodo Adicional de 
Explomción, al ftntlii.znr el Periodo Inicial de Exploración el ContratisUt debern devolver el 
cíen por ciento { 100%) del Arca Contmctunl que no este comemplnúa en un l'rogroma de 
Evalunción o en un Plan de IJesarTOIIo aprobado flOr In CNJ.I 
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(hl St al Contratista )C le concedió el Periodo ;,d tctonal de li'-plornción 
mcdtante el compromiso de realimr las Uniuade\ tk lrnbajo equivalente" 11 un (11 PoLO 
~'plorntoria de ccmfonnidnd con el AneJ<o 5,) ~ali1t\ la~ Unidade~ de 1 rnbujo equivulente) 
a un ( 1) l'cvo ~xpl,,rnhlrio durante el l'crlodo lntclal de Explomcu'm. dehcra renunctar y 
dcHlhcr el cincuenta por ctento (50"/o) del Area Contractual que no esté contemplada en un 
Progrnmn de 1 •wua~tón D en un Plan de L>c.arrollll aprobado por 1• CNII al finalizar el 
Pcrlt>do lni~ial de bplt>rnción 

(e) 'ít al ContraU>UI -.e 1., ct>nct!dió d l•enod!l \dtcu.>nal de bploracion 
mcdiant.: el ~omprom•so de n:nlizar la~ l mdadc) de TrnbaJo cqutvalcntes a un (1) Pozo 
exploratono de conformtdad con el Anexo S. ~ reallL6 al menos las Untdade!> de Trabajo 
o:quJ\•alentc!> n do• (ll PoLOS e;\plorawrln\ tlurnnh! el Periodo Inicial de l:.l\plornción, nll 
deber! de••ol\tr f'(ln:cnUIJe nlguno dd Área ( ontractual allinalil.Br dichCI l'erfodo Inicial de 
Explorucitin 

(d) Allinahzar el Pe nodo Adtctonal de E.Jcplorncaon. el ( ontrattstn dcbcri 
~nunctar ) dcHih er el cu:n por ciento ( 1 ~ •) del Arca Contl'lll.:tual que no c:'té eontemplalla 
en un Programa llc l '•luación o en un Plóln de De..arrullo aprobado por la C"NH 

(e) Al linaliTar el o los Periodos di." hllluactun correspondaentes. el 
Contrnustll dcbl!ro renunciar) dl'voiH·r el cien por ciento ( 100";¡,) de 1111 Arcas de evaluación 
de que se trote ~i: {l) o.:c~nrormc a l o~ plazo\ previstos en el p~ntc: Contraw. no declara ur1 
Dc:scubrimientn C'Qilltrcial. 11 si (ií) hnbic:ndo dcdorodo el Dcscubnmtento C!lmerctal no 
prcscntnrn un Plnn de [)esj¡rrollo para aprobnc:tón de la CNII. o (iitl habtcntlolo prescntndo 
no SCJl aprobado por la C'llll conforme a In 'onnoti' tdad AphCAblc: 

1 1) rn caw que )C otorgue una prórroga a la 'igencia del presente Controlo 
el Conttuhstn. a -..lhcuud de la C"'H. debern renunciar) de\ol\er el e ten pllr caento ( IO<l"!ol 
de lllS estructur~ del subsuelo o cierre~ e~trllllgti!icos que no ~n parte llel Plan do: 
Desarrollo que -.e mol<h!iquc: de conrormidad e1•n lo e,tablecido en lo Cl4u,ula 3 :t > 

(g) Al dnrse por tcrmmndo el presente Contrato por cunlquler mo11vo, o en 
uso que lll CNII r~lndo el presente ContraJo, el Controust11 dcbc:ri devol\er el c:i~'ll por 
dento ( 1 00" o) dd '\rca Contractulll. inelu)cndo cualquier Á~a de [\aluo"ón ) \~a de 
i)c)arrollo. 

~.2 :\n Ut•mlnutoún de Otra\ Ohli.,~clnn". 

Lo p~VI\to en esta Chlu>ula 1 no .e cntcmdero como una dasmmuctón de IJJS 
tlbligneionc:, del Contrnmtll de cumphr ~:on los compromiSOS de trnbuJO pum el Periodo de 
[ xplorac10n o con sus obligaciones rl'lip.:cto o lllS acti\ idado:s de \bnnduno) demtís prevl!íl~ 
en este Controlo 

7.J ()i,mmudlan del Porcentale dr ntdu cc1ó n ' Devolucion. j 
En el Cil'IO l'\ccpcJooal de la nolili,a.:ión de un De~ubnmicnto Sub->alino. el 

Contrati\UI podrá ...,meter n la aprobacu>n de la C:'l.ll. hastll c<ln ~nta (6liJ OtQS prc'to~ u 
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lo tenninncilin del Poriodo lnictul de Explorru::íón o del Periodo Adicional de Explorac:ión, 
según corresponda, una disminución del porcentnjc mencionado en la Cláusula 7.1 (b) o (d). 
Dicha solicitud dcbcrll cstnr acompnftnda de un progrumn de tmbujo ) compromiso de 
inversión ndicionol debidamente garantizado que justifique In retención del tiren donde se 
localizó dicho Descubrimiento Sub-salino. 

CLAtSULA 8. 
ACTIVII>AOFS OE PROOtJCClÓN 

ltl Pet·ni de l'roducción. 

A plll1Jr del Año en que se prcvC!ll el Inicio de la Producción Comercial 
Regu!Jir, eJ Comratislll incluim en MI!> programas de trabajo un pronOstica de producción de 
confonnidad con lo Normativldnd Aplicable. Los progrumss de U'ltbfiJO debcnin contcmplur 
la producción de llidrocnrbums o lo tas11 óptimo de conformidad con las MeJores Prácticas 
de In lndustrlll. 

8.2 ln~talarlones. 

El <:onlratl.~lll cslllrJI obllgadtlll realizar lodll.~ In~ nclivldndcs de construcción. 
lnsllllación, reparación y rencondicionamiento de lo~ Poz05. lnswlaciont:S de Recolección y 
cll;llesquiem olrn5 inSlalnciones necesarios pnm lss acrividndcs de producción de 
conformidad con el Sistema d~ i\dn11mstración El Contrntlste mantendrá todos los 
Materiales utilizados en las Actividades Petrolero en buen estado de funcionamiento de 
acuerdo con d Sistt'l11n de Adrniniwación. los Mejore; Pr.lcticll5 de la lnd~tria ) hu 
recomcndnelones de los fnbricnntes de los Materiales 

CLÁUSUL:\ 9. 
UNIFICACIÓN 

9.1 ProcrdlmlutJl t1r. Un111mclón. 

El Contmtista deben\ dar aviso o In Secretonn de l;;nergin y n In CNH en un 
pinzo que no exceden\ los sesema (60) Dfll.~ tldbtles posteriores a haber reun1do los elementos 
suficiente!. qut pcnnitan inferir In existencia de un yacimiento compartido. Dicho aviso 
deberá contener por lo menos: (i) el amllis~ técnico ~ush!lltndo que determine la posiblt 
exiSlencio del yacimiento compartido; {ii) los cnrnctcrlstions gencrnlcs de dkho yacimiento 
companido: (iií) los estudtos geológtcos. geofisicos) demlis utilizados para detennmnr In 
posible exlsrenci11 de dkho :rnoimicniO comporlido, incluyendo, en su casl.'l, la información 
obtenida de la perfomción de Pozos mediante los cuales se determinó que el )liCimiento de 
que se lrnte excede los limites del Área ConU'ltctunl; (iv) una propuestn de programa de 
trnbnjo pnrlllas Acuvidades Petroleros pre' ios ol acucrdo de umficación em.re el Contrntisw 
y eJ(Ios) tercero(s)involucrndo{s),) (v) la lnfonnnción ruliclanal que el ConLmtislll considere 
necesaria. 
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Lna '~L ~tbtdn d O\"'' \e 11c' aro o cnbo lo siguu:nte 

(a) 1.4 CNI~ remninl a lu !,ccrttnrio de Energltt ~n un phll•l no ma~ar a 
cllllfl:nta }' cmco (45) Olas Hábil~ contnllu~ a panir dt: la recepción de la mformncmn 
corrcspondtemc. el dtctDmen tccntco sobn: lo po,lblc c-.Jstenc:w del ~actmtcnto compnrtido. 

(b) l. na \CL rttibtda la tnlctrmacKm n:fcrida en el in~i!K• (a) anterior, la 
Secn:uma de [ n~rgta contara con hlbla di el ( 1 0) ()tlh ~ltlbtles poro en' iur u lm \ccn:tana de 
Hactcnda el dtcuunen que al efecto elabon: In Cl\11, ~ demos tnlorma~tón que considere 
neccsruia a dnt•• que clolll ultima emtll su nptnic'ln 1"1:\pccto de la unifi~:~Cit'tn en un plazo qu~ 
no e:-.~cdD lt" treinta (Jil) Dlillo II.Lbilcs 

le) Uno \CZ recibido In opttuón de In Secretaria de 1 loc tcndo lo Secrellltlo 
de Encrgla contani con hasta tn:inll (30) Dln~ lldbilcs pam inMruir al Contratista la 
unificación del ~actmtcnlll companido) 'nhcuonl al Contrali\ll la mformltción n:fn-ida en 
la 'ormau' tdad Aphcablc rcllltl\a al ocu.-rdo de unitie~~c.ión.l;l Contmlt'ta cnntllr11 con ha>~a 
c;u~nto vc:mtc: 1 1201 Dtas llábtlc:s para rmuur dtchn mformnción 

(d) l.n 1:a50 que c:l Contnlt\ta no rcmtta a la c;.:,rctwia de Energill la 
inform11cinn referida en c:l mctsO (e) antcnor ) dcmó~ que ,e pre\ca en In ~ormllllvtdud 
Aplicable. lu Sccrcuma de lncrgla deu~rmtrwra loq tcrmmos y condtctonc:!> baJO lo~ cunles se: 
ll~'·lllli u eabtt la unilltuclón. Lo anterim. dunnnte el ~lgulcnte Ano. ~onttldr>a pan ir de qu~ 
'oncluJa el pl111o n:lcrido en el incil.o (e) ••ntcrim 

Con base en el acucnlo de unili.:acmn ~ en la propuota de pantcipacion en 
la. Acti' idlldc~ Pctrolcru prc:\ ias al acucrdu <le unifica.:ión. !>Cgun co~ponda . la CNII 
¡>Odrá aprobar al ctpcrador dc:sigru1d0 rara la rcalil.a,ión <le IICII\ i~ de hplo!lltiOn J 
f\IJ11Cctón en c:l án:a del )4Ctmtento compantdo. de forma tal que la~ l ntdadcs de T rubaJo 
cor=pondtcntc:~ al )11Ctmu:mo untucado puedan dt\tnbutrse c.ntn: la' panes conforme a 13 
panictpnctón e<;14blt.:cidll en c:l ncucrdtt úe ontficw:.tón A~imisnm. la~ actividadt:!> 
desarrollada\ potrn In determinación de In c::~¡i!>tcncia de un yacimícntt• cnmpanido !oerdn 
consid~'111d!l) para acrc:d llar el cumplimiento dd l'mgrnmo M fnimo de T mbliJO. ell ncrcmento 
en el Pro!P"uma Mintmo o los compromtso!> ele tmbDJO adqu tridM puro el Ptrrtodo i\dicionnl 
de ü.ploroe~on 

9.2 l nífit~~<iun •in C nntrati<lan A1ign•t•rio Contiguo. 

Oc conformidnd con lo prc\l~lo en 13 Clliusulll q 1 ) en el 'upu~to que c:l 
)actmt""lll .e lltealkc parcialmente c:n un An:a en la que no ~e encuentre \tgcntt: una 
•1\ignaci<ln tl un (Ontratn para l11 hplomción ) btrocctón. el Contmttslll deben\ notificar a 
la CNIIIor. ~tudto~ geológicos. gcofis1cos > demus uttlizados paro detcm1mnr tu e._-.istcncia 
de dtcho yoctmicmo compartido. indu>cnde>. en 'u cno;o. In lnlom1nclón t~btenida de lu 
pcrfomd''" d~: Po''" mcdhmtr ~ cu¡dc\ 'le llc:tcmunó que d yuc:imtcntn de que ;e Lmte 
e' cede: la<, l!mno:, dd \rea Contntctual 1.1 C onLmthta podnl conttnuar con los trobaJO~ 
d.-ntro del \rc:a C onlT8ciUIII mtYnos que dcbc:ran c:s~ar constdcnldo> en lo\ Planes de 
Lxplomcton) los Planc. de Desarrollo aprob:ultt' por la C'lll . PM ~u pMtc la Secretaria <k 

\ll.l Mll' rRA<.Tl t" vc.m 



Energla deu:rmlnaní el instrumento Jurldico que servirá de base pnrn llevar e cabo las 
Actividades Pc:troleru en el área en la que no se encuentre' igcnte una nsignncoón o contrato 
para la f-'<plornción y Extrncción. Sin perJuicio de lo amenor. el Comrnusm podrll someter a 
c:onsidmtc16n de In SecrcLnrio de Energfn las drens en las que se extiendan los yaclmu~iOs 
compartidos, d~ confonnidnd con lo e..tabl~cido en el nnlculo 29, frac:ción 1 de la Le) dc 
llidrocarburos Dicha propue!tla no será vinculante. ni otorg;trá derechos prcfercncfoles en 
relación con In ndjudiCPCIÓO de los controws para In Explomción y bnrnccion que rcsuh.en. 

CLÁUSL LA JO. 
A V ANCE DE LAS ACTIVlDADF.S PETROLERAS 

111.1 Perronclón d<' I'OJ!ut. 

Antes de iniciar In perforación de cualquier Po1~. el Contrntista deberá obten~r 
los permiso~ y autorlzaclone; que correspondan confonne a la Normatividad Aplicable. Una 
\1!'7 rccibtda la autoñmción pura lu perforación de cunJqu1er Pozo. el Comrntism estará 
obligado 3 cumplir con los términos y condiciones de In autorización y dentro de las 
especilicaciunC$ técnicas requeridas en el Plan de Explorac:ión, Programa de E\ltluación o 
l'hm de Desarrollo, excepto si existen Obstñc:ulos a la Continuación de la Perforación. 

10.2 Renor1e< de Peño melón v Geoflsleos. 

Durante la perforación de cualquier Po.lO '! hasta la terminru:ión d~ las 
uctividndes de perforación, el Contratista cnvinní n In CNII lo~ repartes de perforación que 
rcquiem la Normotividad Aplicable. El Contrntisto deberá mantener un registro digital, en 
original ) reproducible con buena cnliclnd, de toda lo tnformoci6n gen16gicn y g~otlsicn 
reli!Clonnda con el Arca Contrnc:tunl ) deben\ enrregnr a In CNII una copia de dicha 
lntormací6n. incluyendo los registro!> de hiulcorn de los Pwo~. 

A lo tenninución de cunlqu1er l'ozo el Contnnistn deberá presenw un m forme 
llnul de terminación de PoLo que contenga cuando ml!nos la infonnaciñn rcquerldn por la 
Nomtnlividnd Aplicable. 

10.3 Progntmilll de Tntbalo lndlendvo~. 

El Contrntistn proparcionaní a la CNIL a más tardar el primer Dla Hdbil del 
cunrto Trimestre de cado Año, programas de trnbajo indil:alivos que debcran contener uno 
hsLB de las nc:uv1dndes que planea realizar y el llempo esumndo paro cudn una de es!liS 
ru:livldndes de conformidad con In Normolivldad Aplicable. 

10.4 Informes de Avnnce. 

El Commtista proporcionará u las Autoridades Gubcmruncnlllles las infonnes tJ 
de avance relativo~ a las Actividndc., Petroleros de conformidad con la Normntividad A 
Aplhznble f 
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10.5 \clh orladM l"nn1u d~ \orohacltln . 

'lnlvo por lo p~vi~lo en 111 'lormulh ldnd Aplícntlle, unn ve.~: aprobado .:1 Plun 
d~ E~pl<1ración, d Programa de E' al~~t~dón o el Plnn de Oe5arrollo par In CNII. el Contrullsta 
no tcndrll que ubtcncr la aprobación pamculurdc tu CNII de los detalle~ del dt~no. tnb'I!OJcrla 
> construc.ción de 1~ mstnii!Cioncs contc:mplad<" en dkhos piWl~ aprobado,, ni el detalle de 
la manera en que 'l<'nin "pcradas 

CLÁt 'l L \ 11. 
COSTO'-

11.1 Cnnllthllfthul dt Cu\lo~ del Con!m!ltlll. 

r.vt~a opc:ra.:íón conlllhlt dd ( omnni~lil relactonada con el cumplimu:nto dc 
'>liS obligac•on~ derivad~ dd ~te Conii"Dl•'· cualquicrn que ..ca la moneda empleada) 
lugar de pago. dcbc:ni ser consi!ll1ada en la <.ucnta OpcraU\'&. conforme a lo ~tablectdo en 
el Ane:.xo -1 > la ~ltrmnll• idad \plicablc 

11.2 P"""'upu!"IIJ\ lnditllli\ 11''1. 

H Contrnusta proporcionan\ purn fine~ informativos n In C Nll, n mas tnrdur 
el pnmcr l>in llrtbil del cuano frlmestre de cada Aflo. presupuestos mdicntlvos que dchcrAn 
contener unt1lblll dclllllnda de las ncllvldndc. que planea reali.ror} el co~1o C111imado de etlda 
una de ew aclividade,, '>In perJUÍclo que c-1 ContmtJ~Iil pueda prncmar actuati7JICJonc::. 
l'<"'tali)I'C), 

11.3 Protuna dt R1tn"'' '-enJClll"-

1 oda In procura de los bJenc~ ~ scrv•c•os relaJ:ionndt>s con la.\ Acth idades 
l'etrolera5 se \UJtlllTa a lo~ prutdpnll. de tmn~pan:ncin. ecMomla > eficiencia, > deberá 
cumplir con lo 11~1nhlc• ido en el Ane~o 7. 

fol ( <~ntraliSta de~ mantener en >US olicinas t:n Mh•co lodos los hbros de 
conlllb•lidnd documentos de soponc ~ mros regJ'>U'Os n:lac•onado\ con hu \ctÍ\ ido.dt"S 
Petrolera' de conf<~rm•dnd con los Pm<:c:dJmacnhh de Conlahllidad TodO'> c:•to~ registro:. 
tslllnin dhpomblC'' o:n lisico) en cl«trónr•orara ser '"'Jle<:CÍonadll,, revJ'iildO>) audnado" 
p<>r cualquier P.:rwM de~ignada por la Sc,retarla de llac•eoda o por cualqu1cr otra Autondnd 
Guhemnmemnl competente Los regJstms en Jo, cuales se aprecian la' operaciones c:n la 
Cuenta Opcrullvn. dc~rnn mamc:nt'J'Stl desde In Fcc:hn Efcc:ll~• ) hMto cmco (S) ·\llo:. 
ptlSII!riorC11 n In terminación del pn:~ntc Contrnto 

11 .~ Dt la• Or><·radctnt"' del Conlrnlhl~ <•Jn Ttrcrn•'· j 
11 Contrata\~~ <,e compromclc a pa.:lar con lo5terceros que ~hce operacaones 

~mculada. con C11tC Contrato. la obh~ron de d1chos terceros de en1re¡;ar dm:ctament.: al a JO \IU "<·o:-. lltAt'TlJ!II ve ol.ll \ 
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Fondo. In Secretaria d~ lla.ciundn o la CNT!. cuando Jo soliciten. la lnlonnnclón wbn: sus 
opc:rncíoncs con el Contratista por vlnud del Contrato. 

La obligación a que se refiere el pitrmfo anterior sen\ npliC8ble n cualquier 
contrato de procura de bil!lle5) servicios quo cl controtiW~ suserlba n pan ir de la adjudicación 
de estl' Contrato. En caso de que el Contnuistn demuc~trc que lo~ contratos de procura de 
bienes ~ seTYicios hil)'lln sido suscritos con anterioridad a In ndjudlcncióo del Contrato y 
cumplan con lo dispuesto en el Anexo 7. se tomllril por desahogado el compromiso 
mencionado en la presente cláusula. 

CLAUSULA 12. 
1\lEDlCJÓN Y RECEPCIÓ"' UE LOS UJUlWCARBUROS NFTOS 

12.1 Procedimientos de Medlcion. 

El Contrnllstn deben\ proponer a la CNll en el I'Hm de Desarrollo para 
.tprobnción Jos procedimiento~ que dcbetdn regular la progr.tmnción. Almacenamiento, ) la 
medición> monitoreo de cnlidnd) volumen de los Hidrocarburo$ Netos en los Puntos de 
Medición. de confomlidnd o In Nonnauvtdnd Aplicable. 

12.2 ln•tJtlut>l6n, Operación, M.anll'nfmjento \ Cal1bracl6n di! los Sistemll.\ !le 
Medición. 

La sostolJ1ción. operación. mantcnlmic:nte> y c:allbraclón de: los sistc:mns de 
medición estnn\ a Cllrgo del Contratlstn. bajo In super. isión de la CNH y d~ canfonnidnd con 
lo dispuesto o:n la Nonnahvidad Aphcable. 

12.3 l{cgj!ln)ll. 

El Contmtistn deberá llevar registros completos } exactos de toda.~ los 
med1ciones de los llidrocnrbums. debsendo poner 11 disposición de lu CNII copio fiel de los 
mí$mO.~. Adic:ionalmente. el Conirntistn deberá entregar los informes que cslnbl=a In 
Non-natividad Aplicable. 

t 2A l\1nl Funclouttmiento de lo5 Sl~temu~ de l\ltdlel6n. 

Si derivudo de w1a prueba o supervisión >e muestra que cualquicrn de lo~ 

oomponentes de los slnemns de medición .. -sul fuero de los c:.pccilicadoncs. d.:scompucsto o 
cnlibmdo incorrectamente. el ComratiStn dcbcm repararlo y/o realizar los njustes poro 
corrcgtr In lncxnctltud de las módic:ioncs conforme 11 lo establecido por la Normntividad 
Aplicable 

En In medsdn en que el periodo de ajuste mclu)a un pcr1odo durante el cunl se 
huhic.m pagado lo Contraprestación del Estado comt> porcentaje del Valor Contractual de lo~ 
Hidrocarburo~. ltls módleloncs ya corregidas de c:onfom1idnd con esta Clausula 12.3 Rrán 
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uuli7JJdas para n:calcular la c:anudad lkb1da por el pcnodo de me,aclllud confomu: a lo 
<:'>lllblo:"do en d \nao 3 [n ca.'<' que como rc'ultado de la aplic:a.;1ón de Lb mnhciCine<. 
torrcgida,, ><requiera ajustar el balance p~gado de Con~n~pre:.ucionc:.• en lilwr del f\Uido, 
ditho' aju!>ll:'> ;e reali1.aran d~ c:antC>rm1dad con lo esroblecido en el Ane'o l 

El Contratista deben\ \Ujelar-e e lo pn:viMo en la Nc•rmati\idad Aplicable con 
re~p.-c:to ~1 n:empl117o del 'ii~tcmn de Medición, .u.l como, el acccM~ que debcr6 pennitir a la 
C\111 rmm llcvor u atbo luupcf\•i~íón c:n el rronrco de su~ facultades n dicho ~istcma 

12.!' Punto dr l\tedidón Furru tlrl \ru C'ontruclulll 

El Punlo lk Mt:diCion pudra ub1~anc fuera del Área Comractunl de 
contC>rm1dnd con lo dtspuesto en la Normal!\ 1dad Aplicable. tn caso que se prc:~ca que el 
Punttl de \ledtc1ón se comprutu11 con arca.' b3JO lA opemctón de illgun terccm, dl,tmw. al 
Arell Conlractual c(l~ndicnlc. el Contrati~ta debc:rá p=nur para aprobac1éon de la CNH 
un pl'\l~ ccto de acuerdo para el U'>O companido de IM mstalaciones de conform1dad con el 
Anc\ll lO La Cl\H aprobam el acuerdo correspondiente en termmo\ de la :'>lorma11v1dad 
,\plicabtc 

Cl <\ll~ll lA IJ. 
Mt\ TF.RI \U:s 

Dumnto: la vigcncta dcl prc.c:~n1c: Contnuo. el Contmllsta mnnlcndri la 
prnptedad de- lodO> l<h \lateriale' gcnc:mdo; o 4dqu1rído,. para \Cr Utlhl.ultl\ en la!> 
\cll\ idadC<> Pc:trole~ El Contrati'ta nn pudra UW" los Materiale1. para un O\IJCIO d1S1mto u 
la~ \t:ti\ 1dades Petroleros de acuerdo con este (ontrato. 

La propiedad de lus Material~' Inmuebles p~ra de fom\8 autllmlllica a la 
?\ación libre de gravamen. ''" .::.rgo. pa¡:o o md•"T11mzacion alguna, a la 1ermmac1ón pOr 
t:Wllquter mo11'0 del prl."loentc Contralo. o en caso que la C\H rescinda el presente Comroto 
) ;m perJUICIO del finiquito qut en cadn cao;o corresponda. en el cmendido que el Contrali~ta 
d~bcnl rcali1Jir latransfcrencitl de lns MDterlnle~ Inmuebles en buen c~tad<l de ctln>ervac:ión 
) funclonn•menhl, tcniendll en cuento d dt:1>gtbiC normal producid~;~ pOr el uso de los m•smos 
o:n los ·\ct" idodcs Petroleros. en tcmunos de tos anfcutos 28. fmeción Vll y JJ de 13 L..c:y de 
Ingreso> Snbrc ~lldroca.rburos. El Contmll\tJl deberá formalizar In tmn~fcrc:ndll de- lo\ 
'l.latcnolcs Inmueble> a la Cl'lltt <1 al tL'l'l:cm dnignado por la CNII durante la f tllpll de 
rran\ictón Fmal El Contmtista d~beri llc~ar n cabo cualqutcr acto ne~esllrio o apropiado 
para fllrmahzJJr d1cha transferc:m.aa 

1 
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servicio correspondiente. siempre que se cuente con lo..~ nutorí¿nciones o permisos de 
conformidad con la Normatividad Apllcnble 

13.3 Arrendamiento. 

El Contr.tti~ta no podn\ arrendar las lineas de Recolección indispensahl ~> para 
do:r continuidad o In Produccic)n Comcrc•al Regular en el Área Contractual. lo untcrior sm 
perjutcio de que pueda obtt'ncr o presmr St'rvtcios relativos ni uso compartido de este tipo de 
infracstrucUil'll de conlormídad con lo previsto en el Ane:"o 1 O 

Ct.A USrt A 14. 
O UUGACIONES AJ>ICIONALES DE LAS PARTES 

14.1 Ohllgadnne<~ Ac1lcinnalc<~ del Contratístn. 

Ademas de las otrns obligaciones cswbkaldas en el Contrato, e:! Contmtista 
deberá: 

(a) Conducir lns Acuvidades Petrok'l'!ls de fom1a continua y eficiente de 
acuerdo con el Plan de E..xplomclón, Programa de Evaluaclc'm, Plan de Desarrollo ) las 
Mejores Pnictícas de la lndw.tria, nsi como todos lo~ demás términos y condiciones dd 
presente Contrato, el Si$temo de Administrac:ión y lo NomlDtividad Aplicable. 

(b) Lll.lvnr n cabo. bajo su responsabilidad, In E.'\trncclón. Recolección ~ 
de!>pltrl.amicmn de los Hidrocarburo~ hasta el Punto de Medición; 

¡e) Suministrar iodo el persono! y iodos los recun;os ¡c;cnicos. finnnc1cros 
y otros recursos de cualquier otrn naluml~:n~ que sean n~.-ccsarios pnm la ejecución de lo..~ 
Actividades Petrolera!., 

(d) Obtener oponunamente todos los permasos de cunlquit'r Autoridad 
Gubemn~tal nectS~~rios para la n:aill.lllllón de las Actlvldades Pctrolcrns; 

(e) Obtener oportunamente todos los Materiales requeridos pnro In 
n:n117.acl6n de las Acuvidndt'S Petroleros) asegurarse que sean adecuados pam su objew: 

( 1) E!. Lar al corriente respecto de su~ Obligaciones de Cnnleter Fiscal, de 
acuerdo con lo Normnttvidnd Aphcnble, nsi como •cr residente pnru .:f¡,-clO~ fbculc:. en 
M6xtco. tener poi' objeto cxclustvnmeme In Lxplomc•on y Extracción de llidrocarburos y las 
demas que Sl.'l111 necesarias po:rn In adecuado consecución del mismo, ) no trlbutnr en d 
n!gimen fascal opcional para grupos de sociedades o que se refiere d Capitulo VI del l'ltulo 
Segundo de In ley dellmput-sto >obre In Renta; 

(!!} Suministrar n la CNll toda la información, datos e interprelllcioncs 
reiJJcionadns con lns Actividades Petroleras. mlc.s como datos c:k'lltlftcos) técnicos obtenidos 
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en nuón de ~us 1111bajos. JX!rfil~ cle<:tncos. -.onico"- radiacthO!o cnlft' otro!t. ~m~ ~ lineas 
\i•mle&. mUOil'b de PoL<l\. nüde<1' ~ fc>nnaciones: mapa!> e infonnc~ topogntlicc».. 
g<:<llógict". gc:olisicos. geoquiml~-'' > .le perfcm~dón: ui ~mo cualqu1er otra intormaciPn 
similar e onfonnes de e' oluoción ¡¡ctlló¡¡ICll. ¡¡eof'is1ca ~ del yac1m1cmo: 

{hl \lanwncr dentro del territorio na.cional. prt'ferentcmcnte en ~u 
dumic1llo thcal, registro~ complctu~ tn f1~1co y en electrónico de toda~ la) Activ1dndcs 
t•etrolcrns rcoli<roda5 confom1c u csh: Contmto: 

{1) Ctlnlllr con lu ccriilicación de la cuantilicación de hu Re'>Crvlb 
com:\pondicntñ di Área (.ontra..:tuul de cuntilrmidud con lu 'ormativid11d Aplacable; 

(jl Summ1stmr a la CMI tuda m mformación ~bre la e>.l\ten.aa de 
rccul"ii\ mrncros.. hldrico~ ) de l>lro\ tipo' qu.: .e d~bran como n:<oultadn .le la) 
A<.:ll\ id11des Petrolera!>. 

(k) Ab,tenef\e de JX!rforar, de-;de d 1\rea Conlr.l<.Lual, PoLo alguno que 
puedu 1r mt\s .sllli de la pro)ccclón •1!1'1io.:al del An:a Contractual. saho que \1: trate de 
)lt:lmlentos unificadO) de c:onrnnnldad tlln In in~ido por J:¡ s~wrla de 1 ntrgla; 

(11 ldenulicnr codn l'n1o de cnnform1dod con la Norma11v1dad -\pllcable 
e mclu1r e~ referencia en todo~ los mnpn~. plano~ y tllflh rtgiMros \imitares mantenidos J!Or 
el Contrntista. 

rm¡ T oponnr deh1domcnte los PoLos :mtes de nbnntlonarlos a 1in de c\'IW 
contnmmacaón. dn&llll medio amb1clll~ o pthiblc\ dalla<; a los depósitos de llidr«arburo~ 
de conformidad con el Si~tc:mil de Adantnl\lrtlción ) la l"nnnntt\'idad '\phcable: 

(nl ractln.ar quc lo> rcpr~ntantes de la Agencia. de la Qo.ll , de l11 
~'Cn:lJina de llacicnda ) de cualquier otra Autoridad Gubernamental. puedan realiL.llr 
'"'!l«cion~ de las \CU\ 1dlkk~ Pctrolcna~ ) de todll> 111!> mstalac:ione•. olicmn~. reg1•tros > 
hhro, .:ontable.>. asi como de toda la mtonno"ón relac1onada con las Acll\ 1dadcs Petroleras 
) prmcer a d1chos representantes. san com> alguno, las fac:ilid11des necesaria~ para el cjcrtlcto 
de ~u\ faculllldcs en \'lrtud de c:stc (.'ontrnto. inclu)cndt~ (trablndosc de opcracionc~ de 
Cnmpo)transportc, alujamicnto. alimentación} demlb ,ervicios. c:n igunldnd de cundicit~nes 
d oqucl!lt\ que sumini:.tn: el Contrnlista o su peNOnol. 

lO) Cumpl1r con h>s rcquc:rtm1cntn~ de inftlrmnción que le hagan In.> 
-\ull>ridad~-., Gubcmame:ntale<; compc:tcntc\, lnclu)cndo la C"NH la Agencia. In 'M:cn:tnrfn de 
1 nerg1a. la Secretnría de llacicnda > d fondo, 

lp) Emplc3J' peN!nal c:ahfi.:ado, asl como l\.1aterinJc, > 
punta. de a.:ut'rdo con la!. Mejorn Pnícttcb de la lndu,tna. -···· ,, ) 
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(q} Adopmr } IISCgurnrst que Jo, Subc:ontrati'i!M apliquen medida~ 
apropiadas para proteger la vida, destubrimiemos arqueológicos ) ml'dio o.mbicnte, de 
conronmdnd c.on el Sistema de Admmisrmc1ón y lo Nonnuth·idad Aphcnble: 

(r) Ejcruiar los planes de respuesta n emergencias previstos en el Sisu:ma 
de Admini10trnci6n en las situacion~ de emergencia ) de Cltso 1-onuito o Fuonn Mayor 
(incluyendo explosiones. rupruras. lügns u otros mc1dcntes que causen o pudieran causar 
dafto ni amb1enie o presenten o puedan prescntor unn n.menazn a In seguridad y salud de las 
l'ersonas) con el fin de mit igar sus ef,~to.s, asi oomo reportar a la Agencia) la CNH con el 
detalle apropiado la situación de: emergencia > la> medidas tomadas al respecto; 

(sJ Comumcnr sernestrohnentc a la CNII tle culll~squiern procedimientos 
judicioii)S o admlnistrnLívos en que esté involuc.rndo. en rc:lnción con el presente: Contrato o 
con 1~ Actividad~ Petroltrns, con excepción de aquellos procedimientO$ iniciados ante 
J117.gndos Federnles. los cuales deben'in ser notificodos mmcdiatamcnle por el Contrnttsta: 

(t) P~ntnr su Evuiuación d~ Impacto Social. conforme a la 
Normolividad r\pllcoblc. y manh.'flcr actuallzndo un sistema, progrnma o mecanismo de 
mención a reclamaciones y/o de gcst16n social. 

(u) Tomar las medidas penlnentes parn prevenir o reducir pérdidas. 
mitigar) remediar cualquier dailo causado por lns Actividad~ Petroleros, y 

{V) Mantener al menos IIIS mismos condiciones financieros. de 
c~pt'riencl11, técnicas y de ejc:cución que fueron c5Uiblc:cidos en las Bases de L.iciulción para 
fin~ de prccollticoción. hasta lu terminación de este Contmto. con excepción del requisito 
relativo al cnp1tal contable mimmo que en su upunumdad el Cuntrnllsta acredito en su calidad 
de inten:sudo en términos de las Bases de Licitación, pum el cual se deberá mantener de 
munem anuo! un capillll contable mlnimo promedio equivalente al \OIIcitado durante la etApa 
de precalificación de la Licitación 

14.1 Aprob11cione~ de lll CNH. 

El Contratista deberá entrcJ!llr a la CNH la Información aplicable de forma 
complctn. en todos los supuestos en los que conforme ol presente Contrato esta u luma deba 
revisar, proporc1onar comcnLBrios y nprobnr planes, lo cual deberá hacer dentro del plllZO 
previsto en la Nonnativldad Aplicable, en el c:ntcndido que la allrmntiva lleta operará 
solamenu: en lo~ supuesto$ expresamente previstos en la Nonnath idad Aplicable. 

La CNII pndni ncgnr In nprobnc1ón de planes en caso que los mismos: (1) no 
cumplan con el J>ro&Jüma Mlnlmo de rrabajo. ellncremen10 en el l'rogramn Mlnlmo o los f ' 

compromisos d~ trnbnjn adquirid~ pnrn el Periodo Adicional de Exolomclón, o (ii) no scy 
ajusten n los Mejores Pn'ict1cos de In Industria y a lo Normotividad Aphcoble. lo anterior. sm 
perjuicio de lo previsto en In Nonnauvídnd Apllcnble. 
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I-'J Ur..!!(tMoabilltbd ~~~'!:orillad lndu•trial, ~uridatl 0!!$ralíu, Pnll«<llln al 
\mhlrnlr \ Salud en el Trahalu. 

El Contrausta sera responsable del eumplimu~n1o de loda\ lB\ obh1!ftctone,., 
comprom1<:0" ) condiciones de 'il:llundud IndustriAl, seguridad 11pera1i~11 > pnliL-«ión 
umhlcnlal ) mlud en el 1rnbajo prnhta~ en 1~ NonnJl.th idad Aplicable )' en lo\ \lcjore' 
f'r.lctica~ de la lndu~uin. adcm~> de oht~cr > cumplir con lu autom.acione\. pcrm1SO!i. 
concesiOnes. licenc•os y n:g1stros nmh•cmnlcs obhl!ntorios. as1 como re>ponder por los Dn~o~ 
Amhicntnlcs que cau~ con In rcnliiACI(In de 111~ Achvidod~ Pcttolc:rn! 

F.l Contrall\W deben\ cumplir con 1(1> .:ontroles) IM med1dns de pre\CIICIM 
en matena de !>Cgundud industnnl. SCI!undad opcrall\n.. pr01eccion a.l ambu!nu: ) ~alud en el 
lrahaj<l r.:quendo~ por 1ll \gene•• en d \istcma de Admll1illrlll:1ón o por lA :"llormm•"ídad 
Aplicable 

Sm hm1tnr la rcspon'1ab11idad en segundad mdus1naL segundad opcrat•v• ) 
dr prolcccoón omboenul del Contrall\ll ~ \US '>ubc:ont111.11S1.M pre"~ en ~w Clllu\ula 14 ~' 
) rn la ll.onnD.ti"idad Aplicable el Contrati~tll) 'iubcontrausta> debcr.m 

(a) Rculi.wr lus Acli\ 1dadcs Petroleras de conformidad ~on In~ Mc:;orc:s 
l'nlc1icas de In lndus1rín en motcna de ~¡¡uridud industrial} scgundrul OJli.'ITIIh·a, respetando 
lu ~U\Icmubllidlld nmblcntnl parn prt,crvnr y/D con\cf\Br el m~io ~mbicnlc:, ~in en usar dullo 
~ lu propic:tlnd publica o prh·nda y con apego.1 ul Silitemo de Admmi~tración, 

(b) RenH,nr 1od~ los C\tudios amb1cntnlc:;.) wlk1ta.r. oblc:ner mantener 
'iucntc~ ) n:rum1r tod()<; lo) pcrmtw' autorir.acio~. liccnci~ con,csione> ) rcg•~tru) 
amhicnta.lc:;. de lii.S Auwrodadt:"> Gubernamenllll~ competente~ para la reahroct6n de 1lls 
Acli\ idadC> Petrolefll$. de conform1dad con el ~tstemn de Adm1nlstrae10n) la NormaiiHdnd 
,'\plicable: 

(e) Cumphr con l<ldo; la, t(rmlno~ condic1onnme:. } recomcndac•onc~ 
c:'tnhlecidos c:n lo~ permiSO>. autunt.ac1oncs, hcenc1as. concesiones ) n:p.mm~ omb1entale; 
cn11udos por las AutOrododcs Gubcmomc:ntllle-. compctcmcs .)- mnntcncr c:l \reo Conlractual 
en lru. mejores condicione:. que permitan un desarrollo suo,tcntllble, 

(dJ Emplear pcrwnul cnlilicndo. Mn1ennlcs. proccdinu~nws 
opcrnc1onales y en general la~ lccnolo¡¡1115 mós actuallzadiiS que cumplun con lo.., Mcjon:s 
l'rnclkas dt la Industrio para In pre..ervadón de los n:curws naturalc>. aplicando lo\ 
principie>\ de prC\cnclón, precauch\n) preo,ervadón de lo~ recur:.o; nniUrales. con ... derando 
la ~.:guridad mdustnal, ~cgundad opcratí~ll. la salud de la pobloc1on y de su personal, 

(e) Ser resp<1rbll.ble\ de cunh¡ui~ afectación o l)alll> l\mb1~n1al durante la ) 
n:alitm:ión de las -\cti\ 1dad~ Petmlera., de conformidad con lo cnnblcc1dc> en el {'nntralo, 

(f) Efecruar lllli labol'l!~ de rc:mcdtacoón. restaurac10n. com~nsac16n > 
re~rcomtcnto que com:.spondan: 
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En caso de derrames al suelo. subsuelo ) cuerpos de agua causados por las 
Actividades Petroleras, d Contnnista y SubcontratistiiS dcbcran llevar n cabo de mmedinto 
los acciones e 1mplemcnlllr medidas de sc¡¡urrdad y los trabaJOS pnra comrolar los efectos 
cnnmmfnantcs, incluyendo In limpiez.a. nculm.IW!ción, rcmcdhtción. r~ocuperación. 
carac:tc:rizncil~n y restauración de llb áreas afcc:r:~diiS en u!nninos de lo dispue51o por la 
Nonnatlvidad Aplicable: 

(g.) Colaborar con la Agencia. Auloridt!de~ Gubernamentales y 10!> 
organismos estatales encargados de la protección al medio ambiente y el desarrollo 
~ustenmble del Área Contracrual, en el entendido que el ConrratiSlll: 1•) dan\ ucceso al 
per.;unal dt lll i\¡;cn~<ia) Autoridades Gubcmomcmnlcs c:ompetcnt~s n todas las instalaciones 
uti iW!dn.s en lns Acti,•idades Petrolera! para su inspección, (ii) cnLrC-garíi a In Agencia 
oportunamen1c 1oda la inronnnción ) documentación que le requiera en la malcría de su 
compe1encia, de acuerdo 11 lo cstablt!Cido en d Sistema de AdministrnQIÓn, ) C•ii) 
comparecen\ unte lo Agencio cuando sea requerido coníom1c o In Nonnam•idnd Aplicable: 

(h) Mantener nctualizlldo el Sistema de ,\dmlnis tración y apegarse: a lo 
establecido en d mismo para In re<Jiización de fas Actividades Petroleras. en el emendido que 
cslu obligación lllmbten le sera aplicable o mdos los Subc:omrnustas. > 

(i) Como parte de IM actividades de Abnndono, realimr la actuali7ación 
del estudio de l..lnea Base J\mbicntol rcsponsabiliz4ndo5c de los Oañ03 Ambientales en el 
Áreu Contrnctunl y cumplir con 1odasi:1S obligoc10ncs nmb•enmlcs que pudieran cxisurcomo 
resultudo de las Actividades Petroleras de confonnidad con In Nonna1lvidad Aplicable. 

El Contnnistn sen\ rcsponSJble del Duna Amb•cnlllf en el Área Conrrnctuol 
que no haya s1do rcporrado en el estudio de Unen Base Amb1enml conformen lo esmblecido 
en la Cltíusuln 14.4 y la Norm111lvidnd 1\plicnble. 

14.4 Dafto• PreaL.tenle•. 

El ContralisllJ deberá iniciar los estudios que pcrmlllln estnblcc:et In Linea 
Base Ambiental durante la E1.apa de Transición de Arranque de confonnidad con lo previsto 
cm In Cl4usula 3.3, inciso C0 y la Nonnnlividod Aplicable A más tardar ciento ,"\Chentn 1 180) 
Di:IS sig111cmes o la Fecha ti(cct•vo. el Comrntisl.a debertl prcsemar 11 fu CNII y 11 In Agencia 
un infonno dc:tllllndo deln Linea Dnsc Ambienlnl, incluyendo la id~ntltiCAc ión de cuah¡u1er 
Dailo l'reexi~tcnu:. Dicho pfiU.O podrá ampliarse por un~ sola ocasión prevía nu1orizaclón de 
In CNI·f a S<llicitud del Conlratistn hMIO por novcmtn (90) DIM adicionales. La CNH ) In 
Agencia podran obJelur los Daños Prcex1stemes Jdcmilicados por el (omratJSI.a dentro de los 
novcnln (90) DI~ siguientes n In rc~:epci6n del infonne. Durante dic:ho periodo, ht CNll )' el 
Contratista podrán ~:elebrar audiencla5 o comparec:cncias para aclarar de buena fe cualquier 
diferencia técn ica que exista respecto a los Danos Preexistentes identificados. de 
confom1idnd con las MeJores Pnkucns de la lndustnn y In Nonnnuvidnd Aplicoble. ) 

Concluido d periodo de novenl.a (90) Olas 'liguicnles a la recepción del 1 

infonne. en un pinzo no mn}or a treinru (30) Oi:IS. la CNI I y ht Agencio dermninnrán la 
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t\l~tcnciu de los D:Uio> l'ttt'l'tcnt~ tlc .:onfunnid.kl a la ~onnlllh idad \pli~<Jbh: > 
<k"llindanin d.: toda I'CSJ!Qn"~Alnlíd!!d •mbicn~l al ConlnliÍ\UI rcs¡>«to de l<h Oalllh 
Pr«\Í\Iente>. lo cual .era notific~ .1l (ontrallsiJl dentro de lo> cinco (SJ Dtb IIAbtl~ 
~tgutcntL~ 11 la dctcmnnac1ón de los mt\1110~ 

Fn a~so que las Pones llll lleguen a un acuerdo ~pccto a lo~ D:tllth 
Pn:e~ibtcnte>. lu$ difen:ntius M: n:•oh ~rtm 'onformc n los proce'\OS cstnblec1d0> en In 
Cllíu~uht 26.2. 

n CcmtrnlÍ\IJl \Oinmcntc pudra C\CUlollt>C de ~u fOJllln\Bbflidud amhtental 
n:'f1C<IO a lu> D:tño> Pn:c:\~ll:ntc• up1>rtunumcntc notificados conforme a lo e\tahlccído en 
Na CIAu~ulu 14.4) la 1\onnatÍ\ 1dad \pltc:able 

14.~ Den:chu llc .\cr~u dr Trrctrm al \n-a Cuntnaclulll. 

De ser OL'CC!>liTio. el Contrallsl4 pcnnnira ala CNII. • cualqutcroll'Ocomrau'ta 
de acll~tdadcs de [.xploración ~ h~etón. a.stgn¡¡IJirio, autoru...do. o pcrmt\tonam>. el U\0 

o Pll"' <.Obre cualquier parte del \n:11 Contmctual. ~m costo alguno, 'iemprc: que ello no 
mtcrfi.:ra ctln la;. \el Í\'idadc~ Pctrolr:ru~ rc:ali,Ada. por d Controtista. 'ICO tecnicamente 
Jll>~thle y nu ¡;cncn: un mcom·enicnte al Contruustll. de conformidad con lo Nonnnti\ILlad 
Apllcahlc 

CJ \ll.,l LA 15. 
OI:O.I'OSI("IÓ' I>E L\ PRODl CC1Ó1\ 

t !1.1 t!ldmarbum, de .\ulf~ec•n•llmtt . 

El Contruu .. UI podri. uulvar llidrocarblln)'; Produad"' pana la! Actl\ tda.le\ 
Petroleras (mclu>endo \U USC\ oomo panc de cUAiquter pro)«lode Rccupcra..tón Avan,.ada). 
com,, comhu"'tblc: tl para ln)cccic\n '' lc:\Dnlllmtcnto neurruttico, )tn co<to alguno, hasto flOr 
lo~"" ele<; aut(lrizado• por la<.: )l. 11 en el !'Ion de DeS~~mDIIo aprobudo. ti C'ontrull\ta no pudro 
quemar nt ventear el Gas 1\atunJ c\ccplo dcnlro de los limilcs 11Utorv . .:11lm por la~ 

Aulundndcs Gubcrnomenlal~ competente' o en lo medido en que~ ncc:c,orio para (11"1:\I.'Otr 
o mt11g11r unn emergencia. "UJCIO ,, 1,, r,-qucrimtentos ambu:ntal~ pre\'i'itO) en la 
Nonnati\'tdad Aplicable. 

IS.l CIJmrrclallnu:llln d~ IJI PnHtucrlc"tn clcl Cnntnlli•ln. 

El CnntruttStu podra comerctnltzar los llidrocarburos Neto~ por si mtSIM o a 
tru\c• de cualqUter otro comerctaluudor. dducndo contar con pcrmlso Hgcntc e\ pedido por 
la C~>ml'lón Rc@lilildora de rncrgitl, de confonnidad con la 'lormati\ tdad Aphcablc. 

En C3SCI que durante la ruli1a..:ión de 1~ J\Cil\'id;uk) Petrolera~ en el Ara 
l\mtfl!ctual ) como parte del pmc~ de- 'cparacton de los 1 lldmcarburos se obteni!Jln 
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SubprodUCtOS és!OS permnncccrtln bajo lo propiedad del Esiado. al Contrlltista deben\ 
notllicar 11 In CNII el volumen enimado de dicho~ Subproductos) la forma en que ktos 
serán recolectados. tmnsponndos, almuccnndus, desechados. procesados y/o 
comerciaJi2ndos. 

Los lngrc:so5 ) costo> derivado~ de lu disposición o comerciali7.ntión de lo.. 
Suhproductos por parte del Contmtisro se sujetan\n u lo l.o:;tablecido en los Anexos 3 y 4. 

CLÁUSllA 16. 
CONTRAPRESTAC10NES 

16.1 Pagos Mrruual6. 

A partir de que inicie la Producción Comercial Regulnr, el calculo, la 
determlnnción y el pago de In~ Contraprestaciones sc:ilaladas en la Cláusula 16.2 se realiz;trán 
de conformidad con lo establecido en los Anexo~ 3. 4) 8. sin pcrjun:io de los pagos a los que 
bacc rcfercnctn la Chiusula 5.4 del prcscmc Contrato. 

16.2 Contnlpr~•tac16n dtl E.~tado. 

De conformidad con el Anexo 3 } los ajustes que conforme a dicho Anexo 
correspondan. la~ Contraprcswclonc~ del E!.tado C5tartln integnld~ por 

(a} l..a Cuotn Contractual poro la Fase Exploratoria; 

(b) Lns Rcgalias, y 

(e) El cunrcnm por ctento (40%) del Valor Conrracrual de los 
llldrocarburO!I para el Mes de que se trate, mismo que Sül'll ajustado de conformidad con ol 
Mecanismo de Ajuste. 

16.3 Contrapr~tacl6n dcl Contr-.ubta. 

l..a Contmp~tación ddl Contr.uista, para el Mes de que s~ trate. correspond~rtl 
n In trnnsrnisión onerosa de los Hidrocarburos Netos en dtcho Mes. siempre que, conforme u 
lo estllblccido en el Cotllrato, el Conttntistn est~ al corriente en el pago tle I!IS 
Contrup~taciones del Estado soñalildas en la Cláusula 16.2 que sean exigibles a partir de la 
h-cha Efectiva) hasta d Mes inmediato anterior 

El primer volumen de Hidrocarburos Netos se tnulSferirtl al Contratista 
siempre que éste se encuentre al comente en el pa.go de lus Contrnprestncaoncs del Estado 
que hiiSia ese momento se hayan generado. 

16.4 \'alor Contnlclulll de lot llidmeurhuru~. 

Para efectn.o. de! cálculo de las Contraprestncionc!., el Valor Contractu~l de los 
l lidrocarburos pnra cada Mes se determinará de conformidad con lo establecido en el Anexo 
3 
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Corresponder a a 14 Sccrclarln de llac•e:mb TC\ i\llr d cákulo de la 
Contrapr<,l4tlón del Estado que corrCSJX>nda para cada \les cunfonnc: al pn:scnu: <.onli'DIO 
mpc~to de los Hidrocarburos obtc:n1dlll. c:n la producctón dc: cualquier prueba para 
dctc:nnmur la~ carac:tc:rl<ttca' dc:l )llCtmtc:mo > lt'' caudak~ de produc<:lón. así como aquello\ 
llid11>eamum~ obtc:nidt>\ a pan1r dc:l imc1o tic: la Producción Cnmc~inl Regular, de: 
c:unfonnidod cnn lo ~tipulndo al c:fettlo en los Anexo; 3. 4 y 8. 

17.1 Garantht de.' Cumphmicnlu. 

CLAl <ill \ 17 
GAIU' 11 ' ' 

(a) El Contnni~la debc:ra conlllrccm tmn GarantiD de Cumplimtcnto lmcinl 
por un momo de EU \518.b75.000.00 ID1c:.:10cho mtl ltln~ sct~•c:nto~ 'Klc:ntn} cinco mil 
Dól~ 00 100 C) 1 que comp~ndc:m aquc:llo• compmmi-.o\ adquiridt>< para cubrir c:l 
Programa Mlnimo dc Trabajt• ~ d lncnmc:nt" c:n c:l Prognma Mimmo. (· n consecu.:ncia la 
C"lf tcndra c:l dc:r.:cho de hncer c:f«tl\d la Garantla de Cumplim•cntulnic1al o fin de: cobrar 
cualqu1cr penn con,c:nc•unal tnd~tndn c:n la Clausula~) aplicable: con molwo de .:ualqu1cr 
inc:umphmtl!nto comonnc: u dicho ciJtusuln > el Anexo S del presente Cuntmto. 

(b) 1\l cnn<:luir c:l Periodo lntc1al de bplorución. el Comraustll podra 
sohc1lllr la de\olución de la Ganmna de Cumpl1mtc:nto lnic1ol l:n ca.-.o que se hub1era 
aprobado el ntnrg:tmicnto del Periodo ,\dicional de 1 \ploración. ~1.11 d.:•olución imi~ml'1ltc: 
podra tw..:cn.c c:fec:twa una ''"que el Contmll\111 prc-.c:nle la Garantía del l'c:riodo -\dicinnal 
de ~onfonnidad con C\11 t'l*u'ula 17 1 

Ln CNII cmnír~ lo constnncin de cumpHmlc:nU> llllftl en un phu;o no ma)llr a 
sc:•cnta 160) OlAs postcrit~rc:. a que hn)·a concluida el Periodo lmc1nl de [\plaración 

(e) l..a Goranua del Penodo Adacional dcbcri prc:o.cnUlrSC por un mCinto 
que sera con~adcmdt~ prc' ac:nd(.l (()'. c:lcmc:ntc• de la C:Liuwla 4 J ~ deberá pn:scnt~ a ''' 
Nll amA\ tnrdor diet ( 101 Ola' d~pu6 de 4JUc 111 C"'H ;~pruebe el <tll>rgamiento Periodo 
l\dicion11l de: E\plnración JX'111 en todo co\0 ''"'~ que mic1e .:1 l'criodo Adicional de 
hplnmdón ) é<ita gnrun111nn\ el deb1do, ndccuudo > pleno cumpl1mac:nto por plltle del 
Contrnustn dc:llncrememo en el Prognunn Mlmmo no rculi24do dunmtc el Periodo Inicial de 
L\plorac1on ~ \U compromN> adicional de trabaJO plll1l el Perlodn Adidonnl de E'plorac1ón 

( 
La CNH tendra derechu de hacer ef«nva la GllTIII1lla del Pc:rludo ·\dicionnl a j 

fin de cobmr cualqu1er pc:nn Cllll\C:OCtonal mdicndn en In Cláusula 4) npli01blc o:on muuvo 
dcl111cumplimicntn del Progmmn Mlnímo dt: fmb.ajo. cl lncrcmcntll en el Progroma Mfmmo 
y lo< comprumi~s ~dlcionnlc\ para d Periodo Adlcl(lnnl de El<plorncíón 

\ ·V 
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(d) Al t.:oneluir el l'.:rlodo Adicional de E.~ploración, el Conlr.uism pOdril 
solicitar la devolución de la Garamln dt:l Periodo AdicionAl una ver que la CNH emita In 
consla:ncin de cumplimiento total de las obligociom.lli dcll'enodo Adtcionnl de E.~ploración. 

1..4 CNI-1 cmilirllla con~tnncia de cumplimiento lota! en un pl:u.o no ma}or a 
seM:nlll (60) Olas po~1criorc:s a quc hnyn concluido el Periodo Adicional de E.xplornción, 

(el A solicitud del Contmusta tos montos de las Gnrantias de 
CumplimtcntO se podn\n reducir do: manera nnWII en proporción al cumplimiento de las 
obligaciones garnnti2llda¡, previa verificación y nulorización de la CNH 

En caso que lo Garnntln de Cumpllmtento que corresponda se haga efcctivn, 
Jos I'I!CUES<ls avallldos por e..~tn se lrnnsfcrinin al Fondo. 

Segün el insh"umcnto elegJdo paru garnnttzar los compromisos del Pertodo de 
E.'ploroción, el Contratista debcni observar lo siguiente· 

(a) SI c:l Conlmlista presenta una carta de cn!dho: 

(1) Deben\ tener el cnrocter de lncoudiciorutl e irrevocable y debe ni ser 
emitida en fa~or de la CNII por unu in)titudón bancaría me::'licana 
au1ori1.ada o emitida por un banco e•urnnjero y confirmada por una 
instin•eión buncnrin mexicano nutorizndu. por el monto establecido en 
esro Clausulo 17 1 utilizando el formato de ca.rta de crédito que se 
adjunta como Anexo 6·A. 

tiil Lu Garanúa de Cumpltm tcnto !meto! debcrll mnnlenerse vtgente hasUJ 
sesenro (60) Olas después de lll fechn de terminación del P~rlodo 
Inicial de E.\ploración previa verincación de la CNH del cumplimiento 
total de lru. obllgncionc~ relmivas a .:ste periodo 

(iil) La Gnranrln del Periodo Adicional dcbcni mru:ttcncrse vigente hMw 
sesenlll (60) Dlns después de la fechn de terminación del l'erlodo 
Adicional dt E.xplornción previa verificación de In CNH del 
cumplimiento toUII de las obligacíones reloliv:IS a este periodo. 

Cb} Si el Contratista prcscnUI una póliLa de fianza: 

lil Debcni ser expedido en favor y dispostción de In CNII por unn 
soctedad an6n hna nutori7.adn paro orgam=c ) opemr con forme a In 
Ley de Instituciones de Seguros)' fianms como lnstltuci6n de finnLllll,~ 
CU)tl objeto ~a el o1orgamicnro de finriLllS a tirulo onero$0, por el 
monto establecido en estll Cláusula 17 .1, utilizando el formnto de 
póli7n de linnza que se ndjumn como An~xo 6-B. 
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(IÍl La G11rnnlln de Curnpllm1cn1o lnic10l ddxrn rnantcnc~ vJ¡;enlt: lin!.tll 
dcnt.., ochenta ( 11!0) DIM después de la fecha dt> tcnninación del 
Pcrlodn lmcinl de 1.!\plnradón previa vcrHicació11 de In CNH del 
cumplnmcnto towl de los ohligocoones relat••~ u dicho penodo 

(ii1l La Gnnmilll dd Perludll \diclonal debcri mantc:ncr.c vigentc hasta 
c1ento> o.:henl4 ( 180) ()la\ de\PU'-"' de J. IC\:ha de tenninación del 
Periodo Adu:umal de l.\plorac1ón prnia ~enficacn1m de: la ~H del 
cumphmnmLo LOilll de las ubh!'llconnes n:lnma' a c~tc periOdo 

(h) El Con1111tista renuncia c:\pn:'Himentc 

( ll 1\ In noLificac1ón pl"l)Yirt de: ejecución de la pólil.ll de fiartlA por 
pnrtc de la C"'ll de conformidlld con h> co.whlccido en el articulo 
289. párrafo cu11r1., ,Jc: la l.e} de lnstituciun~ dt S~:guro" ~ de 
harv~ 

(:!) ,\1 bcnclício de 'ompen~c16n c:n lérmm<>\ de lo que: disponc:n 1~ 
anicuh>s 2197. en rcludunc:on cl2192 frac:crón l. del CódigoCi' il 
1 cdernl ) 289, úllrmo párrafo, de In l.e) de lns1i1ucioncs de 
~C{!UrOS y de fiBnJ'.!IS 

17.2 Gnranll~t Cnmornlh ! · 

U C onmuism debera c:onwr con una Gnnmtla Curporntl•a debul&ncnte 
\USCnlll por su Oo.ro.nte. utiliLMdo d formal" mdutdo en el Anc~t> 2 ~ de C<mformidlld con 
lo \igui~'tltc:: 

IP) U Contruu51a podra presenLBr una GnnmLia Corporativa debrdliJJlente 
suscriw por su cmpr..:~ll ma.trii en ultima '"'llln~111. 

(b) En caso que el GGronte no o;e trate de In cmprc~a matri1: en ultima 
mstancill del C (totrallstu dicho Gnrnme deber~ ~xhlbir a 111 CNII su~ eswdo) linllDtieros 
consolido dos dcbodwnenle auditados que dcmuc\lrcn un caplllll contable: mlnimo equivalcntt 
a quinic:nto' (500) milltm~ de Dólart<-

(e) Ln los CIISOS m que el cupual eon~able del Garante~ 1¡:ulll o suJXrior 
a qw111enLOs t5001 m o !Iones de Dólarc:~. e~ le podnl optar por ofteeer una Garantw Corporati\a 
por dlcho tnt>ott>. conf"t•rme al ,\ne"\o 2 Formnto 1\ 

(d) Durante lo vrgcncm de la gnrunlfn. el Garrune dchcrá mnntcncr un 
promedio unuul mtnrmo de cnp1lJ.ll eonwbh: igua.f o \u.pcrior al montt> \Cnnlado en el Inciso A 
(bJ ~, en su ca.\0. el mt>ntu de capital pn:' lno en el Inciso {e) El Contrall~ta e~hrblfá a la 
C'lll. de fonna ~nual durante el tcrc:.:r 1 rrm~tre de c.1da allo, lo• esudo~ finoncteros 
con!>Oiidado) dcb1damente auditados de su Garame que muestren que ~u capttal contable es 
tgual o supenor al monto c'hlbtdo ~ aceptado en term1no' de esta Chiu,ull. 



C'm11r.1111 'o C'll t-kU2-I.IlJ-Vt -03.'20t7 

En cu1tlquicr momento) en c-aso que el Gamme no mill1tcnga el requisito de: 
capillll conUlble descrito en el inciso {b) o {e) anterior. d Contrntistn dekrá notificar dicho 
dlsmmucton u lu CNH dentro de los quim;e 1 15) Dins posteriores n que ten¡¡u conocimtemo 
de In mlsma ~ deberá p~nl!U' una nueva Gornnlla Corporativa su_o;criln por un Garante que 
cumpla oon los n:quisilo~ seí\alados c'll el inciso (a) o (b). as! tomo. en su cllSO. con el monto 
de ropitlll contable eslabla;ido para oplllr por lo conto:nido en el mciso (e). En cnso de que 
no se cumpla con el cnp1llll contable rcqucndo por el inciso (c). el Garante suscribtra su 
Gnmntfa CorporuLiva contbrme ni Anexo:!, Formato [l_ 

(e) La Gamntln Corporativa se o:jerccrá de manero 5ubs1dinrio ) 
cxclus1vamenu: para exig1r el eumpl1micmo punmal y oportuno de las obligaciones del 
ContrnLístn en virtud de este ConLruLo qu~ no hnyill1 sido pngnda y/o cumplidas en su 
toLalidad por el Contrallsta. según corrt'iponda. pre\in ejecución de las GnrnntfM de 
Cumplimiento y, en su CIISO, de lns pólizas de ~eguros a las que hnce rcfercndn lo Cláusula 
20. 

La Garantla Corporatiw c:slllrá vigente hasta el término seftalado en la 
Cldusuln 18.7 

CLÁUSliL.\18. 
ABA DONO' El\TREGA J>El ÁREA CONTRACTl AL 

18.1 RrguerimleniO'I del Prognunt~.. 

El Contratista estará oblígado 11 llevar 11 cabo toda!. In• opcrncion~ 
rclncionndos con el Abandono del Área Comrncmal él Plan de Desarrollo presenwdo paro 
111 aprobación de In CNII. asl como los programas dt- Lrubnjo ) presupuestos indicati\'O$ 
deberán contener unn sección relacionada can el Abandono. la cual deberá incluir todas las 
actividades n~cesarins para eltnponamtento definitivo de Pozos. restnurnción, remediación 
y. en su caso: (i) compensación ombumtal del Área Contmctual: (ii} desmstnlac1ón de 
maquinaria ) equipo. } (iii) entrega ordenndn > libre d~ escombros > desperdicios del Art11 
ConLruttual. Dichas actividades deberán realíl.llrSc: conforme a las Mejores Pnlcticas de la 
Industrio. al Sistema de Administración y 11 In Norm¡nividnd Aplicable. 

18.2 Nollflcaclón de Abandono. 

Antes de tnponar algún Po:ro o desinstalar cunlquier Material. el Contrnt ism 
deberá n01ilicarlo o la Agencia y o la CNB. con cuando menos sesenta (60} Dios de 
anticipación. 

18.3 Fldcknmi•n ele Ahu11clnnn. 

Una "ez aprobado el PID.n de Dcsorrollo por tn CNJJ, el Con1rntisu1 dtb<:rá ),!( 
abrir un fideicomiso de in\ er.;ión (el "fidcieomíw de Abandono"). c:n una instítucíón {J 
bancnrin meJCicana de reconocido reputación } solvencia, elegido por el Contratista ton la ( 



tlpin1ón fnorable de la Clill . 1:.1 fiduciario dc:ll"idc:lcomí50 de: Abandono dcbcra tn\C:nlr los 
rttUI'lll>> rttib1do~ dispon1bl~ c:n l!blrumc:nto~ finnru:it:rOS t:m1tidos por snsutucsones 
linanctml!> cor¡xtra.:ion~ o gobierno' ¡;cn alificacionc:s crediticia\ de grado de: lo\cf"'ión 
cu~ot 'igc:nda no c::..cc:da el momento en que dacho~ ~tturso, loean requerido, para rondear lu 
oiett\tdnd~ de Abandono de confonmdnd con la> palmeas de '"' cr..són c:>Utbkcsdns por c:l 
fidescosmtentc:. Las Punes acuerdan que el lin del ritlcicomtSO de \boutluno e~ crear una 
~'crv11 paro fondear la5 opc:rnclon~ de 1\ bnndnnn en el Arca Contractual 1. 1 Contrati,tn no 
potlrn hacer U50 de lo) lbndo~ d~po,hado~ c:n el Fideicomiso de Abundono para cuolqu1er 
111ro propó~ito que no sea llevar o cabo In~ opc:mcaones de Abandono en el Área Comracltlal. 
n1 tc:ndní derecho o dar en garnnua.. ceder o dlsptmer de CUI!Iquier otrn lomta los recurso., que 
mtc¡;rcn el Fidclcomiso de \bondono l.o ~ntcríor )in perjuicio de culllquser otro 
m¡u~nm1ento ampuc:>to por 1;~ Agencio de cnnli>rmitlJd con la 1-.ormnti\idóld AplicAble: 

111.-1 fnndro del Fldclroml\n dt \hantlunu. 

Una \C:Z aprobado el Plan de ~rrollo por la (".;H el Ct~ntratt>UI debc:ri 
depo~tlllr allsdcacoma50 de Abandon•' un c:uono 1 li·H de la Aporuu;a6n \nuolaltcnnmo de 
c:adn 1 nmesm:. La Aporta<: ton Anual para la~ opcrnctanes de -\b:mdono en el /\reo 
Cont111Ctuol ~ra dctc:nninado con bllloc: en In ~iguicntc fórmula 

Donde: 

\A • 
PAL. ~ 

RR • 

AA,- "'nllnna (O.(PAE. RRJ•C \E-lA,( 

Aponncaon 1\nunl 
l'roducctón c~tamada en el Crunpo p:ll1l el \ilo 
del ~lculu 
Rc:~t\~ ~•n~nt~ probadas OP) al iniciu 
del Allo del calculo. !>Cgun lo detcnnmc c:l 
Con111111~111. cuanuficadas con bM<: en la 
mctudlllol!ll que cstablw:a la N ll en la 
Normati~ad.td \plic:abk. F~UI~ rc>erva> 
rem~nc:ntc> deberán ser consaSlent~ con el 
\ olumen de l ltdroc:nrbums a rttupc:rnr de5de el 
m k so del Allu del o:Jilculo) hll5tlllo qu~ ocurra 
primero entre (i) la tennmnción mllurul del 
Contmto, o (ii) el Allo en que se cst1mu se 
terminaran lns ncll\ idndcs de Abandono CJ' el 
Compu. 
l'vlonw ~mancntc: de: lo~ Costo~ de Ah•mdono 
al tn1c1o del Alln del calculo. ~1imado 

confonne ol filan de 0..-snrrollo apmbrulo, 
segun ~• mo.hfi~llo D1dlo monto ~mancntc 
~ cakulan! et•mn la dtluenc:ia entre el monto 
gluhal de lo> C o,to\ de: Abandona que 'c:a 
csttmodo 50b~ la bllS(' de lo~ e O!>llb de 



lA, • 

Donde: 

Donde: 

St- 1 

18.5 Fondo$ l n•uflcic:nr~. 

C'nntnllu 'lo DIII-IWl-l.llJ-VC:-lll,'21117 

Abandono fttturos para el Campo desde el Ano 
dd cAlculo hti.Sta lo que ocurm primero entre: 
(i) In Tcmunoción nuturul del Comrmo. o (ii) el 
Año ezt que se estima se termino.nln los 
actividllllcs de Abandono en el Campo. según 
estudios técnicos re;tliz.1tlos por c:l Contratista y 
aprobados por la CNH, menos el saldo 
ncwnuladt.l en el Fideicomiso de Abandono ni 
iniciar el Allo de C.alculo (At\At-1) 
Es d int~ generado en d Fideicomiso en el 
Año de có lwlo, stguícndo lu stguieme fonnuln: 

lA, .. r, • AI\A,.t 

Es la tasa de interés aplicttb]e al saldo dol 
Fidekom ÍS(I de A bando no. 
Es el ~Ido acumulado en el Fideicomiso de 
Abandono ni tenninur el Año de cnlcuJo. 
definido de In siguiente fonnn: 
AAA, = AAA,.t"'-AAr+ lA.-S,. t. 

Hs el monto total retirado del Fldéicomiso de 
Abandono durante el Año de cálculo pnm 
tinunctar uctívidudcs de Abandono rculíudas 
en el mismo Ano 

La respoll.Sitbilidnd del Con.trntista de cumplir con los ti'llbnjos de Abandono 
es indcpcndicnh: a que C.\istnn o no fondos suficientes i!n el Fideicomiso dt Abandono. En 
caso que los fondo. de la cuenta de Abandono ~.::m insuficientes parn cubrir toda> los CoslO$ 
de Abandono, el ContrntiSill M:ró Mponsnble de cubnr el monto fultunu:. En el contruTO del 
Fideicomiso de Abnndono se dcbcro cswblcccr que. en el CUS(I de cxtstir un remanente en el 
fondo) una vez que se ha)nn Cllbh:n.o los Costos de Abandlmo. lo) recursos !.<! dcbcrnn 
enrernr ni Conti'lltista, prevía autorización d~ la CNH que c:cnilique el total cumplimiento de 
lus oblíynctoncs de Abundono conforme al presente Controlo y los Planes de Desarrollo 
3.prOb(ldOS 

18.6 Su\tltudó11 Sllllcltoda (!!lr la C'"'H. 

Prevto a la tcnninnetón del pr~nte Contrato por cunlquter motivo:j 
incluyendo la rescisión, la CNII podró 'ol iclillr al Contratista que se: nbstengn de llevar a atb<l · 
opei'llcioncs de Abandono cspec:lticns con rcsp<-.:to n detenmn.adas í~lnlacione~. inclu) endn 
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p,,~. En dtcho CilS(l, el Contmll~ dcbc,j entTC¡;:tr nltem:ro que la C!\11 dctemunc. las 
mstahlctones en buen estado de runctonamu:nto, MI como entregar al Fondt> cualquier 'JaldP 
remanente en d Fidciromi\0 do: ,\l;>andont> > a ruu'lir de C$C momento d Contnul~ta ~ri 
considcr.ulo rele\ado de cualquu:r rutum ol>ligat;ión .:n relación con el U>O > Al>:mdono de 
dtcha> in>talncionelo. 

18.7 Ftup>& dr Tmnslcllin nnul. 

Un ( 11 '\no pre~io n In tcnnmact(ln del prcscntc Commto por maii\'O de lo 
conclustón de su \'l!lenciu. el Contrau~ta > In CNl 1 mic:iomn lo Etapa de Trnn~tcion fmnl pnro 
lo totalidad o la parte com:sponcJkntc del •\rca ContniCtual. dumnte la cual 'IC llc\ará o cnbo 
la entrega del Área Canlnlclual del Contmu•ta a la CI\H o a un u:n:cro dc,ignadu pan1 tal 
dC..:to, .:onforme d lo Nolllllltt\ltdad Aplicable> de acuerdo con lo stgutcntc· 

(a) El C'lll\lnllt\ta debcri a.:tualiLAr d ln\entario de ,-\cti\·o• pMI inclutr la 
totalidad dt: los Pol.O>) \l,umales e\t\lcnte> en la totalidad o la parte correo.pondtcntc del 
Are• Contractual· 

(b) El C'ontrutl\11 dcl>enl pn.'>enlllr a lo CNII un informe que o,ci\Aic al 
meno\ la ldenulicación de lo, PolO> )' Matcriale' .:n In totalidad o la parte cprre,pom.hcntc 
del Arca Conlnlctual, osl como In de.cnpcu'm de lo> condtctoncs de opcrncton a lo fecho de 
tntcio de In llmpa de 1 ronsictón rmnl. 

(e) t:l Cnntrati!illl deberá prc:~ntar a In C'IH un inform~ .¡uc 'ontcn¡;:t toda la 
mformncton tecntca referente al e'tado que ¡¡uardliJI d. o los )acimiento• presente:• en el 

\Ub\uch> del área (prestón, cardctcrl~IICth de lo) nutdo~ ~olumen~ en él. o lo~ )'Uctmtcnto>l: 

(d) El Contratl'>lll debcri prc,mtar ala C'\H un informe que contenga toda 
la mrorma.:ión obtenida dentro de Jo, 00\l.~nUI (90) Dtas pm·tos a la tcrmmación del 
Contrnto. relama a la produ.:culn de llidrocarburos en el ·\n:a Conlnlaual > de la 
infraC>IrUClUnt IISOCilldo 1 1~ prodU~CIÓR ' 

(e) La C'\H \Ol iCttara al ContrattSill el Abandono de los Pozos )' 
Motcnalcs que no le sean trnnsfcrtdos n In ('NI I de conformidad con lo c:stablcctdo en el 
prc~cntc Contrato: 

lf) El tontmll~ln deberá presentar un reporte uctuul11ndo de su ststc:mo 
pm¡¡rnmn u mL-camsmo de ntcncton a reclomuctoncs >-'"de gestión social pnro identilico.r los 
l'a\t\ o~ Sociales existenu:s denvndt>\ de la cundu~ción de 111'> Acti\ idaclc\ Pdmlem~ en lo 
tllLIItdud o la porte COrrc\¡>llndicntc del \rea ContntclLWl, 

tg) El Comrausta dcbcra actualJLM In Lmea BDSC \mbtcnt.tl determtnada ~ 
de cllnfonntdad con la Chiw;ula 3.3. pnm identificar los Dano~ Prce'i'tentc) cJcri\lldl'\ de la 
~onducctón eJe la, Acti,idadc' Petrolera\ en la totalidad o la parte corrc>¡>llndtento: del Area 
Coolr.lctual,) 
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(11) La CNH tendrá la f3cuhad de acompaftnr al CCimratislll durante la 
Etapa de Transición Hnal directamente o n trnvé:s del tercero designado y revisará y validnrn 
que las aclividades correspondientes haynn sido renli7.ados de acuerdo con las Mejores 
Prñcticas de In Industria y de conformidad con la Norrnntlvidad Aplicable. 

• En caso que: (i) el Contrntistn renuncie o devuelva la totalidad o unu pune del 
Area Conrracrunl do confomlidnd con las Cláusulas 3.4 y 7.1; lii) ocurra la tcmunación 
llllticipada dtl Contrato, o (ili) lo CNTI rcsemdll d Contrato, In Etapa de Transición Final 
iniciará de manera simulu\ne:~ a In notilicación de renuncio, devolución. terminación o 
rescisión, sc:gún com:spondn, emttidn de conformidod con lo provisto en el ¡rreseme Contrato. 

En coso de renuncia. devolución, t(!f111inación nnlicipoda o rescisión. el 
Contrnústa) lo CNH dcberñn ejecutnr las actividndCJo necesarin!. de LDI forma que, dentro de 
los seis (6) Meses siguaemes o lo notiftcncaón correspondiente. se concluyn con lo previsto 
en el inciso (e) de esta Cláusula 18. 7. El pago d~ las Contraprestaciones generadas durante 
dichos seis (6) Meses se llevnn\ a cabO de conlormidad c:on lo csinblec.ldo en el Anexo 3 del 
presente Contrato. 

Sm perjuiCIO de lo csroblecido en el pnrrafo anterior. In Eropn de Trnnsaci6n 
Flnallcndr6 una duración de hnslll cacnto ochenta ( 180) D!as. prorrogables h11.oaa por noverua 
(90) Olas adicionales de oficio o a petición del Contratista la CNII podr6 objeLDr dentro de 
los nO\•enlll (90) Olas Siguientes el contenido de los incisos (o), (b), (e), (d), (f) y (g). Durante 
dicho periodo de noventa (90) Olas. las Pllftes podrán celebrar aud iencias o comparecencias 
paru IICinrnr de buena fe cWllLJuier difcrcncJa e.~istcnte, de conformidad con las Mejores 
Pnicticas de In Lnd~&tria, las disposiciones eswblecidas por la Agencia )' la Norrnatívidad 
Aplicable Uno vez lmnscurrídos lo~ plazos provastos y concluidas las actividades a 
sntisfacct6n de In CNII. ésta emitirn uno constnncto de conclusión de In E tapo de T ronsaci6n 
Final dOnde se mdlcar.in, en su caso, las IICctoncs n realizar en temllS de remediación ) 
Abandono. En caso que las Panes no lleguen a un acuerdo respecto a lo concl~&i6n de la 
Etopn de Transición Final, las difcrencms se resolvenin confc;~rme n los procesos estnblecidos 
en In Chiusula 26. 

Unn v1:1 entregado In cons1oncin de conclusión de la Etapn dé Transición Finnl 
o la que se refiere la presente Clausula 18.7 y. en su ca.~o. concluido el Abandono de 
conformidad con In Cláusula 18.1. lns Pllftes contaran con un plllZo de hastn noventa (90) 
D!ns paro firmar d neta de colre¡¡a > recepción de tos tmbaJO.i de Abandono. Con !JI tirmn de 
dicha acta, la CNII notiticam al Commtista la llbemclón de las Garnntfas Corporativas 
corres¡xmdicntes. 

En coso de que los ncth•idodcJ: de Abandono se hubieran concluido con ~ 
anterioridad a la Etapa de Transición Final la CNH notilicará al Contratista la liberación de 
las Garnntlas Cc;~rpornti'las hasta noventa (90) Dios postcnore~ n la suscripción del ftniquno 
de conformidad con lo previsto en lo Cl6usula 23.6. 
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CL.\USl L.i\ 19. 
RF.SI' OI\!.ADil.lllAD l. \ ROR \l : St'BCONTRA TIST,\ S Y C01\'TENIDO 

~ACIONAL 

19.1 l{espon'<llhllidAd I.Ahnrlll. 

El Contrutistn ~ ~'lllln uno de sus Subcontratistas tendrán la resp<~nsabilidad 
~x~lusivn ~ indepúndiente de todo el pcrso1111l ~ trabajado~ emph:ado~ en la~ Actividudes 
l'errolcrns. Stendo los umcos r~sponsubl~s por el cumplimiento de las oblignc10nes laborales 
o patronales que pm' c:ngnn o emnncn de la Nonnatividnd Aplic:11ble o de los contratos 
indh iduaii!S o colectivt>s que hnyon cclebmdo con ~u penonal ) trahajndorcs, sin perjuicio 
de ~u c:ontmtací6n direc:ta o indírccUI. 

19.2 :o.ubcontntl!!tas. 

El Contratista tien~ el derecho a utilizar Sub<:ontratistns pllrd el suministro de 
~-quipos ) servicios espccmlizados. siempre qu~ dichos subcontrntactones no imphquen la 
sustitución de filan del Contra11s111 corno operador Se eJLLenderá que ha~ wm sustitución di! 
facw cuando. entre otros supuC5tOS. el Conlnubta deje de tener el control de la~ Acth idades 
l'etroi~TM. 

En todos los casos, Jo~ Subcontrati~tas doberan cumplir con las disposiciones 
aplicables del presente Contrn10, el Sisu:mn de Admini.,lrnción) la NnmnatiYidad Aplicable 
r 1 Contra! isla no podni utilu.ar lns ~rvitio~ de ~:mpn:sas que .:stén inhabilitadas JlOr 1115 
Autorldnd~'S Gubernamentales de conformidad con la Normurividud Aplicable No obstnnte 
cunlqmcr subcontratnctOn del Controtistn. este continuará siendo responsable de tndas los 
obligaciones dc:n\•nda.~ llcJ presenw Contrato. 

19.J Cuntcnido 'iudon11l. 

El Contratista tendrá las siguientes obligadoncs: 

(a) En d Periodo de bplomctCin: 

(1) Cwnpllr con un porcentaje minimo de contenido nacional de 
veintiséis por cicnlo (26°1o) del valor de llb conceptOs seña lodos en 
In Metodologta que ~ huyan adqutrldo o conmt111do paro las 
Acuvtdndcs Perroleras durnnte el Periodo de bplomción. 

El cumplimiento de lo~ pon:<:nlaJe~ minimO) de contenido nncionnl 
>cnl >enficndo por In Secretorio de Economin ni termino del Penodo 
lmcml de Exploructón y del Periodo Adlc10nnl de Exploración. J 
segun corresponda. de confCimnidad con lu Mttudulogla ) lu 
Nomnntividad Aplicable 

' 
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(2) Incluir en sus propuestas de Plan de Exploración un programa de 
cumplimiento del pOrcentaje de contenido nacional antes mdicado, 
as! como un progrnma de tmnsfcn:ncm de tecnologiu_ mcluyendo 
los plazos y 1115 empns aplicnblcs a o.mbos programas. los cunlt!s 
debcnln ser aprobados por lo CNII, con opinión d~ la Sccremrfn de 
Economln, de confomtidud con las C hlusula 4, de este Contrato, 
Una vez aprobados. los progrumllli se consideraran pone mtegrante 
del presente Contnnn. Las obligaciones en materia de contenido 
nacinnnl, Iniciarán ni momentu en que el Plan de Exp lomción sea 
aprobado. 

(b) En el Periodo de Evaluación: 

( 1) Cum11lir con un porcomtaje mfnimo de contenido nacional de 
veinttséis por cacnto (26"'o) del \'olor de todos los conceptos 
~ñnlndns en In Metodologls qut se hayan adquirido o contratado 
pnrn las Actividadt.:S Petroleros durnntc el Período de Evaluación_ 

El cumplimtentn de los porcemnjcs m numos de cuntcmdo nacional 
senl vcmficado por In Secn:Ulrfn de Economia al término del 
Pcrfodo de cvoiuoción, de conlonnidad con In Mcuxlologla ) la 
Normmividnd Apticnhle. 

(2) Incluir en sus propuestas de Programa de Evaluación un programa 
de cumplimiento del porcenllljc de conlllnido nacional antes 
indicado. asl corno un programa de transferencia de tecnologla. 
•ocluyendo los JliRZO> y lus \:tupllli nphcablcs n ambos progmmas 
los e un h:s dcbcrnn ser aprobados por 111 CNJ l con opinión de la 
Sc:cretar!n de [conomln. de conformidad con la ClAusula 5. de este 
Contrato Uno >eJ. aprobados, los programas ~t: considemn\n p:tne 
integrnnte del presente Contrato. Las obhgncioncs en matena de 
conu,mdo nac1onaL mic1anin cn d momento en que el Progrnma 
de Evaluación sea aprobado 

(e) En ell'erlodo de Desarrollo: 

( 1) Cumplir con un porcentaje m!nimo de contenido nacional del valor 
de tod~ lo~ conctJltos seílalsdos en la Mctodologln que se ila)ru~ 
adquindo o contrntado durante el Periodo de Desorrolto pura las 
Activldndes Petroleras. el cunl se lnc...,rncntnni anualmente o una 
tnsn constante a partir de vdntL~ieu: pOr clt:nto (27%) en el primer 
Ano del Periodo de DllSnmatlo hasm que en el Afto 2025 constilU) a 
cuando menos el treinta y ocho por ciento (38%). J 
El porcentaj~ mlnimo requerido de contenído nncional ,enl 
verificado por la Secretaria de Economfn cada tres (3) Año~ _ 
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comprendcrn aquellos conceptos que se haynn adquirido o 
contrntndo durante el Pfflodo de De:sarrollu de conformilúul con la 
Metodologla ) a la "'ormnlividnd Aplicuble. 

(.2) Incluir en su propuesrn de l'lnn de DI!Silrrollo un programa de 
cumplimiento del porcentaje d.: contenido nacional antes lndic:ulo, 
así como 110 programa de transferencia de tccnologla. inc:lu) c:ndo 
los plazos y hu etapas aplicubles u los progrumas lo> cuule~ 
deberlln ser uprobudos por la CNII, con opimon de In Secretann de 
Eco no mili. de conform idnd con In Clausula (), dt este Contrnto. 
Una va aprobados, los progrnmas se consider.min parte intcgrnnte 
del presente Contrato. La.. obl ig.adon~ en materia de contenido 
nacional. mrc:mnin en el momento en que ell'lnn de Desarrollo sen 
[lproh:ulo. y 

(3) A punir del Atlo ~()2.5, los ~oncepto~ seflulado~ en !JI Metodologia 
dcberan consuturr al menos eltreima y e meo por crcnto (3;%¡ del 
vnlor de todos los conceptos antes referidos que se hayan adquirido 
o contratatlo para las Actividades Petroleras. ~in perjuicio de que 
e!>IC pon:emajt! mlnirno promedio de corncnido nacional ..: re\•isc 
conforme al trunsitono vrgésnno cuano de In Ley de lltdrocarburos. 

(d) 1.11 ContratlsUl debert\ entregar a la Secretaria de l:!canomia en la 
periodicidad estnblecida por dicho Secretaria, un repone que incluya la información ~obre el 
contomido nocional en In formo y conforme al proccdrmrcnto prevrsto en las drsposrciones 
que em tlJI drchn Dependcncrn pnrnltcvar a cnbo !JI ver!licaci6n correspondiente. En caso de 
lncumphmhmto dQI porcentaje mínimo d~ contenido nackmal scñnlado c:n los programas de 
cumplírnícnto referidos. el Contratl~ta dcbeni pllfrdl' por Cl011ccpto dt pcnn convencional a la 
'-/nerón, por conducto del Fondo, un porccntl\ie del valor de los conceptos señalados en la 
metodologtn establecida por la Secretnrfa de Economm para la medición de contenido 
nacíuMl que ha)an sido adquirido~ en incumplímiento de los porecnusjcs rnlnimos de 
conrenido nacional requeridos, segun hll)a ~ido \erilicndo por lil Sccretnrin d;: Economía, de 
dCUcrdo o lo siguiente: 

(i) 

(ii) 

(iii) 

(Í\) 

¡:¡¡ equi' atente di quince por tiento ( 15%) para el Periodo de 
hplornclón, 

1=1 equtvslonrc al quoncc por ciento (15%) para el Periodo do: 
Evaluación, 

El equiVDiente al veinte por crento (21Wo) parn el prrmcr Año del 
l'ertodo de Dcsarmllo: 

El ~'quivaltntt: ni cuarenta por cio:nto (40o/o) para ~1 segundo Al\o del ~ 
l'crlodo de Desarrollo; __,{ 

so 
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{1) El equivalente ni sesenta por ciento (60%) parn el tercer Ai\o del 
Período de Desarrollo. 

(vi) 1::1 equivalen!<: ni oehentn por citmto (80%) para d cuano Ailo del 
l)criodo de Desarrollo; y 

(vil) El equivolentc al cien por ciento ( 1 00%) n pan1r del qu1mo Ailo del 
Periodo de Desarrollo. 

En c:nso que en el Área Contmctual con1 ivan de manero ~imuhánea Penodos 
de Explaraoión, Periodos de Evnluac1ón y Pcnodos de Desarrollo cuyos rcquenmientos de 
contenido nacional sean dífcrcmcs y en alguno de dichos periodos el porcentaJe de contenido 
nru:Jonal exceda el mlnimu rcquerídu, el Contmtista podrá :;olicitar In nc~illlción de dicho 
e.~cedcnlc para aquello~ periodos en los que no ~e haya alcanzado d porcentaje minimo 
requerido 

Rcspcclo al inc:umplilnlento d.: las demás disposiciones de contenido nacional 
prc:vis1~ ... n ._.sla Cláusula 19.3 >en lo \Jormalividnd Aplicable. <ll Contmtistn debera pngnr 
al Fondo, por conceplo de pena convenc1onul. la sanción m!L~1ma provism en el anlculo 85. 
frnoe16n 11, inciso o) de la Ley de Hidrocarburos. 

Lo CNH podrá exigir el cobro de las penllS convencionales corrcspondu:ntes 
en ctiJiO que el ContraJ•stn no pague al Fondo d1chos valores dentro de los qumc:e ( 15) 01115 
siguientes n In instruco16n de pago al Con11'8UStn por parte de la CNJI. 

(e) No obstante cualquier subc:ontmmción, el Commtism st-ré responsable 
de lodos los obl igaciones en mntena de comen ido nacional deri\•ndllS del prcsemc Comm1o. 

19.4 PrereRndo d1• Bien~'!!' trvlclrt,! dt Origen "inclunul. 

El Contrnustn debcrn dar prcfcrcncm a la contrnmc1ón de serviCIOS ofi'ec1dos 
por compnl\las locales. llSf como t1 111 adquisición de bienes de producción nac1nnal. cuando 
éstos sean ofrccidOll en el mercado imcrnncional bajo condiciones equivalentes. inclu~endo 
cantidad. c:nlidad, disponibilidad) precio s iempre que ~te ühimo sea determinado con base 
en Reglas de Mercado o, rrarándose de rrunsucc•ones con panes relacionadas. con base en las 
Gulns sobre Precios de rrnnsfercnciD parn Empresas MuJlinncionalcs > las Administraciones 
Fiscnles aprobadas por el Consejo de la OrgnniJ:ación para la Cooperación } el Desarrollo 
Ec:onórnlco. 

19_o; Cnoaeilaeiñn' Tmn~f~renela Tecno16gica. 

El Conlnltlsta deberá cumplir con los programas de cupacitaci6n ) 
lrnnsfcrencio de l~nologlo oprobndos por In CNH en el Plnn de E.~plorao1ón. el Progrumn dej 
Evnlunc16n > en el Plan dt Desnrrollo. Las AOI1v1dndes y los progrOJTtOs referidos inclwnín. 
entre oíros, ln adopción. innovación. aslmilneión, inveSiigación y desarrollo tecnológicos, ) 
formación dt recursos humano~ nacionales en la investigación clentlfico ) ll!cnológica 
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op!t~WI a la bploración ) b.&l'll<:ción de !lidrocarburos en c:oordmru:ton con ln>IIIUCtones 
de roucac tOn superior 

211.1 lll\tttl•lclún Gcncml. 

n .,r..,t u. 20. 
~n.t ·no!'l 

Las obligaciones. rc\pt.lii)Ob!lidode<~ ~ rtcsgns del Contr1Ubtn conforme ol 
prc-.cnu: Con1n110 ..,n indept.:ndicn~ de hl\ ..cguro). garan&IM o cualquier o&ro in\lrumcnlo 
financtcro a lo~ que h<l<:e rcli:n:ncia en c\111 ( liiu,uln lO). en c:on~cuencia. d al~11ncc de: la~ 
<~bltgacion~ ) responsabtltdade.. dem adll.\ de la asuncion de tille) nc:s¡¡<b no podran 
rcductrse en perJUicio de la ~IICtc\n o de terceros por lo conrra~tón de -.cglll'O\. 1:4n1ntw o 
cualquiCT o&ro uwrumenw linanc:tcm o por la fnha de ton1111111Ción o c:obc:nura ~ulic:tcntc de 
ello' 

20.2 C"n~rtllnl dr muros. 

Con el obJci.O de ~uhrir lth nc,gl>\ mhercntcs a 1~ \c:t11 idade> l'etmlcras. 
prc:vm ~lmicio de las mísmtb, el Comrnusto dcbcrli obtener) mwllener en pleno vigor > 
efecto las coben1Jms finMcicrns Cllllltngcntcs rcqucttda5. c.onfonnc o lo Nom1ollvtd11d 
Apllcllblc. frente a dlli\lls o pcrjuidos qu~ ~e pudieran gcncnlf como rc>ullodo de dicha; 
actÍ\ idadc,. MI como la cobcnuru de dnno., a lm Mau:rinles Inmueble; para -.er utíitladt1> en 
l;a, \cll\ idad~ Pctrolcrns conforme a las MeJore; Prncttcns de la lndubtrin 

W.J Or<~llnu de IM lkneficl•"· 

1:.1 Contmlt.~oto dc.tlll4nl tnmcdtatamente cualquu:r pa¡¡o que m:tba por 
concepto de cobenum de scg1Jros. gA~Dnua.~ o cualqutcr tnro iD3trumcnto financtero paro 
rcrncdiar el tWio ct• 11 o ambtcnt.ll. reparar o reempiAI.ar cualquiera tk l<l~ '.lataialc> da fiados 
o dc~tnJtdo' Si una compaflll ~gurad11ra o la cmi'oCI'll de cualquier otm tn>trumento 
linnn,;t~m rellene el pago correspondiente. por cualqutcr causa. el Contmhsta debcro asumtr 
los Costos de rcp11mctón o de rcpo>Jcton l no 'el que se lm~11n cubterto llltotnhdad de lo~ 
( o;to~ de rcp:~metón o de rcpt.lsición. el C11ntmtlsta pt.lllrá cmplcur el e'ccdcnh: tk lus montos 
n:cibido~ por c:oncepto de cobcnurn de -.cyuro;. gurwulas o cualqu1cr 111m ín~trumcnlo 
finuncicm, parn n.-.:upo:rar lo; Co\lo~ en los que haya incumdu con unlertortdnd a dtchn 
n.'Ccp.:tc\n 

Cl \t..,ll \ 21. 
OBLJG \CIO'\f'- llf ( \R.\CTER FISCAL 

• 
21.1 Ohligadnnl"< dt- C..-ar•~r ti•sal ) 

El Contr11.mtn sera n:'pon•ablc de ~ubnr tu Obliga~ionc~ de Clll4.:&cr ri!>Cal 
que le COI'T'CSJI<lnd.tn de ccnformidad ~on la Normauvtdad Aphcable. 
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ll.l Dertfbri'J t Apm~ttltamieoiM. 

El Conuausta cstnrn obligado a pagar oponunnmeme los derechos y 
nprovcchrunocntos que establezca la Normnlividnd Aplicnbh: por In adminlstnu:lón y 
supervisión que del presente Conlrato realicen la CNII ) la t\gentia. 

CLAUSULA ll. 
CASO FORTUITO O Fl1ERZA M.-\ YOR 

22.1 Ca..., Fnrtuiln n Fuen,a \laynr. 

Ninguna de las Partes responderá por el incumplimicmo. ~uspenslón o rctmso 
en la ejecución de las obliguciones del preseme Conlmto si dicho incumplimoento, suspensión 
o retmso ha sido causudo por Coso Fonu1to o 1-uerLa Mayor. 

22.2 C:u=ga de lu Pnreba. 

La prueba de C~~:~o Fonuito o Fuerza Mayor corresponden\ o cuolquicrn de los 
Panes que In niegue. 

ll.J Nl• llfieac:lóo de Cu. .. o FuriUito 11 Fueru !\la\ur. 

S1 el Com.nnisw. no puede cumphr con cunlqurer obligación prevlsw. en el 
presente Controlo como resultad!' de Caso fonuJto o fuera 1\la}or. dcbt:rd nollficar por 
c:scrilo a la CNH la~ cnusru. que origin:sron el incumplimicnlo Incluyendo, hasta donde sea 
postble, uno explict~ción y, en su ClbO, lo documentación de In cventuol idod que le rmpide 
cumplir con dichBS obligaciones n m lis mrdnr quince ( 15) Dios dcspues que tenga o debiCra 
de tener conocimiento de In ocurrencia dd Caso fortuito o Fucr¿B Mayor de que so: trate, 
sulvo lo previ~lo en el Ano:.xo 10 La CNll deben\ informarle ni Comrati!.ta si se reconoce: o 
no el CBSO Fortuito o lo Fuerzo Mayor ~n un plazo no mayor o treinta (30) DfBS contados a 
panir de qutt hoyo recibido In notificación de Caso Fonuito o Fuenn Mayor con mformocr6n 
completa. SalvC' por lo previstD en el prest'nlc Contrato, el Contratista dcbcrli asumir de nuc'o 
el cumplimiento de 505 obligaciones tan pronto como el Caso fonurto o Fueru Mayor cese 

Una vez que la CNII reconozca el C1tso ..-onuito o l'ucrzo Mayor los Periodos 
de Exploración y los Periodos dt Evaluación scnln prorrogndos conforme a esta Clátisula 
:U.3 solamente cuando el Caso Fonuito o Fuerza Mayor de que se trate tenga un impacto en 
lBS actividad~:> de Exploración ) E valuación, ;c:gún sea .:1 .:aso, de más de treinta (30) DIBS 
sobre drchos pcrtodos. Los periodos de E:xplomctón. Evaluacton o Desarrollo. segun 
conresponda, se prorrognnln por el tnb'lllo tiempo que dure el Caso rortuito o Fue17.n Mayor. 
En ningún caso la prórroga a que se refiere esta Cláusula 21.3 tendrá como collSeCucncia que 
111 vigencia del contrato supl:n' los c:unrentn (~0) 3ños 

El Contmtista deberli presentllr In sol icitud de prórrogn correspondiente a más 
lardar el úllimo Dfalltlbil del Trim~:Sm: ~igulenlc a panir de que se cumpla un (1) Ai'lo de lu 
fecha de no1ilicación de CIIS(l Fortuit.o o fuemt Mayor a la que se refiere t:SUI Clausula 22J 
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o de lo~ ~ !3! Tnmcstn:s succsi\OS, umcnmc:me en caso que el Caso ronuno o 1 ucrza 
\1a~or no hn~a cesado. con la doc:um~'11tacion que suporte su solicitud L1 CNII ~<OI•era 
~hre la <alicnud de prórroga en un pl.vo qu~ no c'<cedc:nl los quin~e 11 S) ()¡as llabiles 
)iguien11:1o a J'arlir de la recc¡>Ción d&: .IK:ha '<llicnud en ténnmo~ de In c'tahh:cid~> m el 
pn:~nlc Contnuo y. en MI ca~o. pndnl ..olicnor mformncion o documcnwcson !iOpone 
adicmnol su~pendiendo el phuo poro cmllir lo re!iOiucsón hasta en lllnto la CNII reciba la 
infom1ación o documcntnclón ~opurtc ndidtmal por p.1rtc del Contratistu l.n CD'i<l que la 
C N 11 no emita unn r~lución dcntm del pln1o estublecido. esto se entenderá 1!n ,cnudo 
fnvornhlc 

n Contratista podli "'lrnctcr a la .sprobación de la C"'ll modificacionc; a lo" 
plánc\ de conformidad con lo pre• i-to en d Contrato. siempn: que el Ca)<> Fortusll> o Fucua 
\1a)or tenga un impacto en las \c:ts\ sdadc, Petroleros realizadas en una porcsón dc:l Arca 
Contracuml 

UA UerHho de Tcmtinadiln. 

Si dBdo un Caso ronusto o rucrlll \1ayor. la n.'4linlcson de lb \CII\ idndes 
Petroleras -.e lntcrrumpll!nln por un periodo ..:ontinuo d~ dos {2) Ailo~ o mA'. la CNII )'el 
<'~>mratÍ\t.l podrnn de mutuo acuerdo fPm1ali1ndo por Qtrito, dar por termmado d prc.entc: 
c .. mrato. Lstc derecho eston'l 'sgcntc hosto trc> (3) Meses postcnon:s 11 la finah7.11CIÓI1 del 
Cnst! l'ortuno o ruerza Mayor. Ss 111 otro Pone rc<h02lltC lo sotícitutl de dar por Lcrmsnudo el 
pn:~ntc Contrato. lns l'urtc\ se sujcton!n n lo previsto en In~ Cláusulas 26.2 ylo 26 S. 

22. !' O.,ituaciunc, dt Fmergtnda n Sinl•~trct. 

f.n CliSOS de emergen.;sa o slniC\tros que requieran acción mmedinta. el 
Contl'llll\ta debeni infonrusr mmcdiatamcnte a la C'IH. a la \gencia ) a In '><:~n:Ullia de 
l.ncrgta. ) tomar todns 1115 nccson~ adecuada; conforme al plnn de ntencson 1 ernergencsas 
del 'i1.>1ema de Admmllitrncson pan1 controlar la siluación lo mas pronto posible, 1 fin de 
p~-.c~ar la IntegridAd lll.ica de la.\ PCT'\Onl>) proteger elrn<.'Ciio ambiente. los llidnxarburo~ 
~ lps \latcrialcs El Contrnti~ta nntifiuui a la Ag<ncia) a la CNH lns accione:' tomadlb) 
...:lenta ) do> (72) horas d~pub remsura el re¡'IOm: com-spondienlc por cscnto. en el 
enlcndsdo que en ca!iO que la AJ!encsa o In CNII no esten <tlllisfechb con lns accione< lomadns 
por el Conll'lltislll. éstas pódn!n requerirle al Comrathta que emprenda nccinnt'> adicionales 
pnru m !ligur o controlar la emergcnoia o p11m reparar los do~os. Lo nnltrior 5in p4!r:JUicill de 
cuulqus<r otra ntribuc-ión o lacuhad de In Agencio o cuulquíor Autondnd C.ubc:mnmeninl 
conrormc u In Nonmmvsdod Aphcoble. 

Cl. \t Sl L\ 23. 
RfSClSIÓ'I¡ .\D\O,ISTR \TI\ \ \ Rl'SCISIÓ'Ii co-.TR "Cfll \l. 

23.1 Rru-t,són .\dminl\lnsllu. 

En C850 de ocwrir cualquicr4 de la\ caw.a..~ gr&\es de ~1\ión atlmini,tmtÍ\ a 
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vez que concluya el periodo de lnvt-stigatión previo referido en In Clausula 23..2. la CNil 
podrá rescindir administrativamente es1e Comrato previo instnurnción del procedimiento de 
rescisión administrntiv-d previsto en la Cl6U!;uln 23J y In Normativ1dad Aplicable! 

(a) Trnnsournm mlis de cicntP ochenta ( 11!0) Olas continuos sin que el 
Comrntlsta Inicie las actividades previstas en ti l' lnn de E:.plornción, Programa de 
Evaluación o "'n el Plan de Desmrollo nprobud0,;, o que el ComrotiSUl suspenda por mll5 de 
ciento ochenta (180) Dins contmuos dichas actividades. an ambos CliSOS Sin Causa Justificnda 
ni autorización de 14 CNII . 

(b) El Contratista no cumplo el Programa Mlnimo de rrabnjo, Sin Causa 
Justificada. s1cmpre que la Gnmnua dl" Cumplimiento correspondiente no seo suficiente pllrll 
cubrir dicho incumplimiento, 

(e) El Contratista ceda parcial o lntnlmeme la operación o Jos derechos 
conferidos confom1e al presente Contrato. sin contar con nutorización prcvin en IOJ. términos 
) condiciones prcviSios en las Cláusulas 24.1 ) 24.2; 

(d) Se: presente un ,\ccidente Grave causado por Dolo o Culpo del 
Contratista. que ocasione dmlo a mstnlnc•ones. fatalidad y pérdida de prnducctón; 

(e) El Contratista, por más de unu ocasión, nemiw de Formo Dolosa o Sin 
Causa Justificado lnfonnnción o Reportes Folsos o Incompletos. o los oculte o la Sccretann 
de Energía. o In Secretorio de l lnc•endll. n lo Secrewrln de Economla. 11 lo CNII, al Fondo o 
n la Agencia, respecto de la producción, Costos o cualquier otro aspecto relevante del 
Contrato; 

(0 El Commusm incumplo una nesolucitin dennhlva de órganos 
jurisdiccionales federales nelncionodB con el Contrato o con las Acilvidades Petroleras, que 
constitu)'ll cosa juzgada. o 

(g) El Commtistn omita. Sin Causa Jusulicadu. olgOn pago ni Estndo o 
entrega de l lidrocnrburos o éste, conforme n los plv.os > lérminos pn:,•istos en el presente 
Contrato. 

Pom efectos de esta Chíusulo 23.1 se entenderil por: 

(i) Accidente Grave: cunlquicr accidente en el cual concurrnn l!ll> 
siguientes circunstancias: 

(1) Daño o lns lnstalnoionc.s que implique fa pérdida tot.al o parcial 
de las mismas de forma que, impida al Controtlst.'l llevar a calla 
In~ r\clividadcs Petrolera:. en el Área Contractual durante un 
periodo mayor n novcmn (90) Dios continuos contados o partir} 
de que ocunn el accidente. Para efectos de esta dcllnidón 
lnstalnción(es) se entenderá c:omo el conjunto de Mnterinles 
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que ~:onfimnnn umdndes producuvas cuyo proposno es el 
des<:ubrimiento, producción. nlmllcennmicnto. procesruniento 
o desphwsmicmto de l lldroc:arbums; 

121 Fntnlidud. y 

(3) Cunndo In pérdida de lu producción o:n el c~cnto implique 
cualquier destrucción o demtme de HidnlClll'buros sin control 
ISUill O mayor n d1ez mil ( J 0,000) barnlcs de petróleo crudo 
equivolcntc. dístmto d~l venteado, qucmndo y venido, en su 
caso, que ~e Uévo a cubo en condicione~ nonnolcs de opernción 
durante el desmallo de 111& Actividadc~ Petrole.rns !'e1lli7.Jldtls 
conforme lns MeJores Pnlcncns de lo Industrio y la 
Nnrmncivcdad Aplicable. Pll.t3 efectos de eslll definición 
cunndo el occidente ocurro durnntc el Perie>do de E'ploración, 
P~ldo de Producción ..c: entenderá ~omo un dermme de 
Petróleo o Condensado~ o fugu de Gas Natural. 

(ii) Sin Cnu~n Justii1Ctlda: cualquier c:nusa imputable dr manera 
indubitable al Comrati~ta) c:n la cual éste hU) U omitido llc~r 5 cubo los <$fuerzos ra:r.onubl.:~ 
a su alcance para evitar caer en el incumplimcento de cunlqucero de lo~ obligaciOnes prc:vcsws 
en el Conrrmo qu~ cmplique In posihlc actualilllctón de alguna de 1~~.& causales de rescisión 
11dministmti\·11 prevlsw en esta Cldlliula 13. 1. 

(iii) Culpa: cualquier acción u omisión del Contrlltis¡¡¡ que produzUI un 
resuhado que no previó siendo previsible o prevtó confiando en que no se producirla y que 
dtri\e en la \'iolnción n In Nom1ati>lt.lnd i\pl iU~bh: o 11 un deber que: objetivnmc:ntt era 
n~:ccsario obser. ur en mnlt'ria de ~egurldnd mduMrial 

(iv} Dolo o de Form11 Dolosa: cunlquter acc1ón u omisión del Contmtista 
con In intención d<: perseguir dirctinmcnte un ra;ulilldo, e 

(\) lnformactón o Repon~ Falsos o Incompletos: nqucllu mfonnucion o 
reportes rclnttvos a registros de prectns. Costos, producción de I hdrocnrburos y dcmns 
información necesaria paro Clllcultsr) revisar lns Contrapre~iuciones en favor del Fstado: que 
'lean contrarios 11 la verdad o que ddiberadnmcntc ruuho:n lnsulicient~ en grado tnl que de 
lo~ mismo> no se pucdi111 desprender los elementos minemos neccsanos que. dcbteran 
comcner. st:gun su nncurnlezn > propóscto.) que sean p.-.,scntndos con lllmtenci6n deliberada 
de cngru'\ru a !11 CNII o n CUIIlqui~r otra Autorldnd Guh.:mnmentlll con el objeto de obtener 
un bc:neflc:i(> que no le ~orrcspondlere de hnbc:r prc:.entndo la información verdadera y/o 
completa. 

23.2 lnve..ligadón Pre•ín. O 
En caso que la C\111 conozc¡¡ algún indtcto de mcumplimcento de cunlquicm A 

de lns oblig¡~ccones denvadas del presemc Contmto que pudccrnn tmplicnr unn posible cuusnl 

• 
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de rescisión ruJmínlstrruh·a ~n lénninos de lo previsto en la Cláusula13 l. la CNIJ dilrl\ aviso 
al Contratista) ~e ~llegan\ de todo~ los elementos y pruebas necesarias paru determinar oi In 
l'liZÓn por la cual se originó In investigación pNviu constituye: unn causnl para iniciar el 
procc:dimiemo de n:scis1ón. en términos de lo pre-•isto en la Chiusula 23.3. En el caso de lo 
previsto en la ClAusula 23. 1, indso d), la Investigación previa se llevará 3 cabo para 
determinar In posible e¡¡ist.encia de Dolo o Culpa por pane del Contratislll. 

Este periodo de nndltsis no podrá ser menor a treinlll (30) Olas y no tendn\ unn 
duración mB)Or n dos (2) Allos. Durante Cjjte periodo el Contratista delx!ni garantizar la 
continuidad de las Actividad~ Petroleras, siempre y cuando sea seguro ) to!cnicnmcnte 
posible. 

Lo anterior sin perjuicio de que c:l Contratista pueda notificar a la CNH 
indicios de Incumplimiento de: alguna de las obligaciones derivadas d.:l prc.~ntc Contrato 
que pudieron ímptícnr uno posible cnusnl de rescistón ndmmistrativn en tcrmmos de lo 
previsto en la Cláusula 23 1 n C)(Ctpctón de su inciso (d). nsl como prcscntllr una propuCSUI 
de rcmediación del por:cnclnl incumpliml~nto para la aprobación de la CNII. 

Pnrn efectos de lo previsto en esta Clúusulu 23.2, el Contrattsm y lo CNII 
deberán nombrnr de muwo ocuerdo, o en su caso. recurrir ala asistenci11 de unn instltt1C16n 
pnrn d nombramiento de lm e1epeno independiente que deben\ cumplir con los requisitos 
prcvi51os en In CIJíusula 26.3. Las opiniones de dicho experto independiente no senin 
vinculantes pnrn las l>ancs ni parn alguno otm Autondad Gubernamental. 

Durante lo etapa de lnvcsdgnción previa el Contratislll y el c.."pcr1o 
independiente podrén preparar } presentar repones relacionados con la posible causal de 
rescisión ndministrnlivn. Las Panes deberán ucordnr el plazo en el que el expcno 
Independiente dcbcni cmiur sus repones. Atendiendo nlllS complejld11des del caso. las Partes 
podrán de muiuo acuerdo y por escrito prorrogar dicho piBL.O respetando el máximo pre"istn 
en ~la Cláusula 23.2 

Lu CNI 1 comunicara la lnwnción de flnrui..t:ar In etllpn de investig.noi6n con 
unn unticipnclón no menor ntrclntn (30) Olas o ef('cto de que el Contratista munifiestc lo que 
a su den:cho con11eng.a. 

23.3 Proc~tlimlento de RCjjchi6n Atlministrali\'11. 

Una .. ~'7 que se determine lu c:xistcnda de una causnl de rescisión 
ndmini5trotfvn de confonnidnd con In Cláusula 23. l. In CNH deberá notificnr ni Co1nnnistu 
por escrito In causal o causales que se invoquen parn dnr inicio at pi'OC!edimionro de reSCISIÓn 
:ulnunistralll'll: dJ: manera 4ue el Contra1i!>tn manrl1t:Ste lu que a su derecho convengo dentro 
de lo~ treinta (JO) Dlns postenOTCjj a la nolific:ación del inic:io del procedimiento de rcsci&ión 
adminl5trotivn. Transcurrido dicho pinzo, lo CNH contnni con un pinzo de hnsto no"entn !90:;J 
Olas parn valorar los argumentos ) prueba~ que. en su caso. haga valer el Contratlstll Ln 
resolución de rescindir el <:ontrato deberá estar aprobada por el pleno del órgano de gobicmo 
de la CNH, funduda, motivadll y notificada oficlahncnre al ContratlMa 
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S1 el Commusta sol~cnmlo cnusnl de resc1~1on cm que hoyo Incurrido nnu~s de 
que la CNII cmllll In resolución rcspcclivu. eJ proccdlmi1:11to de rcscibión údministrntivn 
quedará sin efecto, previa dCCplllción) verificación de la CNH y aplicando. en su~. lo~ 
sanc1ones correspondientes conforme n lo dispuesto en el presente Contrnto y In 
Nonnatividod Aphcoblc. 

La resolución que rucinda el pre!>étlte Conumo h:ndr4 erectos Inmediatos y 
no requ.:rim decla!1lclón judicial. Dcclorodala re5c1si6n ndmimstrnt¡va, las Panes celebrarán 
el fimquno com:spondicntc pnm efectuar lo previsto en los Clausulas 23.5 y 23.6 

l.a CNH deberá notifiC'M a la Secrelllrln de Bncrg:fa.. a la Secretaria de 
Ha~iendn, n In Agcndn y ul Fondo sobre In declomción de resciSIÓn ndm1nistrnlfVII el Dfa 
Hnbil s•g:u1ente n que se haya cmmido la resoluc16n comspondlcntc. 

Las contravcr~ia5 relativa5 a la rescisión ndmmiStrali\'a ~e ~olvcntarán en 
1c!nnmos de la Chiusula 26.4 

23A Resililón Con trncl ua1. 

A!kmfls di! los cnusoi""S di! rescisión adJnini~lrntiva previ'lla5 en la Cláusula 
23. 1, )-de 1erminución anticipada pre,ist~ en lo Cláuwl3 3.4, la CNH tendrn derecho a 
I'I:$Clndir e5te Contrato en los siguienres supue:;tos.. s1empre que) el Contratista omita sanear 
o llevar n cnho unn ncc•ón dtn:Cltl y continua para remediar ti incumplimiento 
correspondiente dl:lllro de los treiniJI (30) Dla5 de haber recibido la notificación de dicho 
incumplimiento por parte d~ la NH· 

(a) t:l Contn111stn no presente las Gnmntias de Cumphm•ento o no lo> 
muntcnya en v1gor de confonmdad con lo previSto en la Clnusuln 11. 1. o no mantenga en 
' igor los Gurruttlns Corpornti,•as de conformidad con lo previsto en la Cl6usuln 17 2 } sus 
propio>ténnino' Sin Cau.'lll Justilitada. 

(b) El ContmtiSla o Garonle {i) se liquide o de cuulquier otra forma cese 
5\l existencia legal o corporalivn. u (iil ocurra cuolqmcr ucontecnmento que confom11~ n las 
leyes aplicables al Commtista o ni Gnm.nte tenga un efecto anli.Jogo a los m!!ncionado~ Sin 
Causo Justificruta. 

(e) El ConlnliÍ'Ila o Garante (i) caigo en msohencia; (ii) :.ea incapl\l de 
pagar ~u~ deudas al 'encimientn de l11> mismas: (iii) solicite o acepte lo imposición de un 
ndmimstrndor. hqu1dndor o smd1co respecto a sus prop1cdndcs o sus ingresos: (iv) IniCie 

cualc¡UJcr procedimlcn1o conforme 11 cualquier legislación poro C!l reajuste o Lli!l!nmlcnto do! 
sus obllgncioncs o di! cualquier pane de la~ mismas; (v) solic:lte la qu1ebra, reorganización. 
~~p<n!iión dt: pago~. di~olución o liquidación, o (vi) realice o permita •mo cesión genernl o 
un nrreglo con o paro el bi:ncficlo de sus acreedores: 

Id) El Contratista mfrinja cualquier dlsposicJón contenido en In ClD.usula 
J3 2 Sin Causa Justilítada, o 

58 \R I JI ( '07' rRACTt 'Al V(.OJ 



Conimro '111. (".11-ROl-1 f)J.VC-tl3"2017 

(e) Cualquier olro incumplimiento sus1ancial Sin Causa Justificada de las 
obligndones dd ConfnlfisiR conforme ul presente Contrato. 

Deelamda la rescisión contrnctunl, l!b Panes podn\n SUJetarse a lo previsto en 
In Chiusuln 26. c:on exccpcion de lo previsto en la Clausula 26.4. 

Pnra cfecros de esrn Cl6usu11113 .4 se cntendcní por: 

Sin Causa Jusllficada. cualquier cau.cta imputable de mnnora lndubilllbl!! al 
Contratlstn) en la cual éste haya omitido llevar n cabo los esfuerzos r111onobles a su alcance 
para evilllr cuer en el incumplimrcnto de cualquicrn de las oblignc•ones prevrstas en el 
Contrato que rmpliqt•c lo posible nctunlizacrón de alguna de las c:nusn l~s de rescisión 
contmctual provistas~~~ cslll Cl11usula23.'1. 

23.5 Erechl< tlt! la Resti~i(nr Adminlstrnfivu u l~l"'ti•i6n Cnnlrddual. 

En caso que la CNH rescinda este Contrato conforme a lo establecido en las 
Cláusulas 23. 1 o 23.4, se csturíl 11 lo siguiente: 

(u) El Contrutistn dcbcní pagar n lo Noción, a tmvés dl!l Fondo, cuando 
corresponda la~ penas con\cncionales u que se refieren las CIAusulru. 4.5 > -1 6 o, en su caso. 
los dllfto~ ) perjuicios que In Noción sutm como resulllldo directo e tnmedioto del 
incumplimiento que dé lugar o lo rescrsión en térmmos de la NoTmauvrdod Aplicable, 
computados n partir de que se notifique In misma, según se.~ ~1 caso: 

(b) El Controtistn cesan\ todas las Actividades PetTolCTllS en el Área 
Contmciuol. excepto aquellas que scnn necesarios paro prcservnr y proteger los Materiales c:n 
proceso de fabricación o terminados. y cruvolvcní al EstruJo, n través de la CNI I, el Area 
Comrnctual en término~ de lo establooido en este Conlmto. Con In terminación de este 
Controlo lo pmpiednd de los Matenoles coiiS1rUidos o adquiridos para ser utilizados en Jo¡¡ 
Acuvidades PctrolenlS pnsnríl de: formo omomliucn o la Noción libre de grnvnmen sm calllo. 
pago ni indcmnimc ión alguna conforme n lo cstnblccido ~n lns Clúusulas 13.1 y 13 .2, 

(e) Lns P1111cs suscrlbirnn el fimquito •ti que se refiere In Cláusula 13.6. El 
Contmiistn umcameme tcndm derecho o recibrrcomo pago por pone de In Nación c:l finiquito 
cstoblecido en dicha Chlusulll23.6, en cliSO IJUC í!stc genere un soldo m favor del Contratista, 
) 

(d) El Conrmtistn dc:bcnl cumplir con todas los oblignctoncs relativas o In 
devolución dl!l Área Contrru:tUIIJ, incluyendo. sin limitar, las rcladonudns con el Abandono 
y entregll del Área Contractual conforme a lo pro\ isto en la Clausula IS. 

lJ.6 Finiquito. 

Sin perjuicio de lo establecido en la Clausula 23.5, a más tardar seiJ (6) Meses:} 
despu~s de la terminnciétn del presente Contrato por cualquier motivo, o en caso que la CNH 
rescindo el Controlo. las Panes dc:bcran suscribir un finiquito en el cual se: honín constar los 
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-aldu~ en fawr >en contra n:\pc<;to de las Contrapn:mc10nes dcvmJ!lldllS hlll>ta la fecha de 
tcnnmac1on o n:sc"ión del Contrato C.WIDdo las Partes no lleguen a un acuerdo wbrc lo 
anterior. podrán dirimir >U) dili:n:ndas en t~nnioo' de la Clausula 2b.S 

En caso de ser nece,nno. el fimquuo con)1deran\ lo> aju\lC> o transacciones 
que se pacten pnm tinnhn~r 111., contrn•e1111B~ que se hn~nn presenllldo dumnte la vigcncin del 
Cuntmto. 

( 1 .. \IJSI 1 \ 24. 
( l"iiÓ"l \ C \'\lUlO DE CO!\IROL 

24.1 C e\ÍOO. 

Para podcr \ender, ced•.,. tran,fcrir tram.itir o de cualquier otra fonna 
dhr<>ner de todo o cualquu:r p311e de \U\ derecho> u obligacionc> de conformidad "'n ~u: 
Contrato, que: 1rnplique la CC\IÓII del Control Corporntho) de Gc>t10n o del Control de las 
Opcmc10nes del Contnlusut, deberá contnr con la auton.t.aeión prevut de C'\11 •'fl ténnmo' 
de In 1\onnnti~idad Aphcablt 

E:l Contrattstn debera notificn1 nlo CNII de cuolquier camb1o en In estructura 
de cnpunl que no resulte cm un cnmb1o tic Cnn1rnl de conronrudad con esta C ldu~ula 24 1 ) 
de tu Nonnntividlld Aplicnble. 

24.2 H~ctn• de t. Ce.l<on •• el Cambio tle Cnntml. 

Cn caso que o~urra una cc\lon de conformidad con 111 Cláu,ula 24 1: 

(a) ',1 la ce~1on ~ por la t01ahdad del mtcrés del Contratista ccdc:me c:n 
' .nud del p~nte Contrato: 

li) El cc:dcnll! ~ununuaré \icndo :.olidariam~ntc =pon\llblc del 
'um('llimicnm de hu obhgacionc~ del Ccunrnusta confonnc al presente Contrato que sean 
mcumdas o que se generen hasw lo te:~ ha de: la c:e~1ón (pero quc:dnrn re le' ndtl de cualquier 
rc~pons:ab11idnd de: las obligadl1IIC:\ del Cnntrat i~tll que ,can incurrida\ o que w generen 
dl!spuc!\ llc dicha fecha). y 

(u) El ccs1onano sera solidariamente responsable del cumpl1m1~ntu de 
toda\ la~ oblignc1ones del Contmtt,ta conlonne a <:>te: Contrato, d•· mn~~~:ra mdepcndlcnte a 
qu.: dkhn' nbli¡¡ncionc:\ ha) an sid,, mcurrid.a) o gen~d~ con anterioridad .1 lu fcch~ de lB 
~~IÓn O J'I)SttnOnnente 

r 
lb) S1 la cc::\IOn e> PI'' wlo una parte del inwréo. del Contrati\ta en 'inud J 

del pn:scnte Contrnw lanto el cedente comn el<~ll>llilriO >Crán 'oOhdmamente I'C\(><tn-able$ 
dd •umplimienttl de 1~ ohhgac11me~ .Jel C ontrathta en 'irtud del ~me Contmto. de 
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manera independiente a que dichas obligaciones ha}nn ~ido incurridas o se genen:n c;on 
anterioridad a la fec:hll de In cesión u posteriormente. 

(e) Sola cesión es por menos de la tollllidad de Jos ontrreses del Contratista 
c.:dcnte en Yiruod del presente C4lntralo o si ha) más de un cesionario, este Contrato deberá 
ser modificado pam refleJar que la participación del Controtisl3 en este Contrato. n pnrtor de 
ese momento, serd detentado por más de unn Persona. Dicha modificación dcher6 esw 
basada en el formato de contrato paro la Exploración y Extracción de llidrocarburos bajo la 
Modalidad de Licencia que se utill1.ó pnrn licitantes organizados en forma de consorcio en d 
proceso de licíl3cl6n internacional conforme ni cual ~ste Conllllto se le nsignó ni Controtisl3. 

Eo nmgún momento deberán dejar de ser gnmnúmdas los obHgacioncs del 
presente Contrato. 

24.3 Pruhahicicin de Gm\'1\menes. 

El Contrntism nn Impondrá o pcm11tlr6 que se imponga ningun gravamen o 
restricción de dominio sobre los derechos derivados de este Contrnto o sobn: los Matcriule~ 
sin el consentimiento previo y por escrito de la CNH. 

2<1.-1 l nwlltltz. 

Cualquier ce~ión o cambio dce Control del ContrntJsta que se lleve a cubo en 
contravención de los disposiciones de esto Cláuouln 2-1 no tendr6 vnlidc:-¡; y. por lo tonto, no 
suninl eft'Ctos entre los Pnn·es. 

CLÁlfSLLA 2S. 
INl)F:I\tNlZACJÓ.I\ 

El Contratista indernnilorá ) mantendrá libre de toda responsabilidad a la 
CNI-! ) cualquier otra Autoridad Gubcrnnrncntul. incluido el Fondo. asa como n sus 
cmplendos, repres<:nmnres, asesores, directores. sucesores o cesionnrios Cy dicho obligación 
sobrevivirán In terminación por cualquier motivo del presente ControlO o en cnso que la CNII 
re:.einda el Contrato) con mot1vo de cualquier acción, n:c:lumo. juicio, demanda. pérdida. 
Costos, daños. peajuicios, procedimientos. ompuestos y gastos. mclu)cndo honorarios de 
obogudos y costas de JUICIO, que suojan de o se relndoncn con cuolquiern de los siguientes; 

(a) El incumplimiento de~~ ohligncioncs conft,rrnc al pr<."S<lntc Contrmo. 
en el entendido que c.n aquellos casos q\Je e:\lSlll unn pena convenclonol, el monto de los 
dnl\os r pcrjutcios estaríllimitndo ni monto de lo penn convencionnt de que se trate; 

{b) Cualquierdaftn o lesión (lnclu)¡,ndo muerte) causada por el Contrntisl3 
o cualquier SubeontrntisLa (inclu)endo el d11fto o la lesoón causado por sus representantes. 
oficiales. direetores, empleados. sue~sores o c~saonnrios) n cunlquoer PcrsoJIJl (incl u~·cndo. 
sin limitación, a la G'\111) o a lll propiedad dc eualqulem de dic.ha5 Perwnas que surja como ~~ 
consecuencia dt In n:nliz.ación de las Actividndt!!> l'etrolerru;; 
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(e) Cu11lquler lesión o dn"o ~BuSlldo por~ualquu:r Pcrsona.. que sufran los 
emphmdos. representantes o invundos del Conrmtlstn o de cualquier Subcontrausw o n la 
propicdnll de dlcllns Pcrsonns; 

(d) CUlllquier dooo o peljuicio sulhdo por pérdtdns o contammactón 
cnusndo por el Conmuisw o cualquier ~ubcon1rot1SID o los hidrucnrburos o cuolquter dooo 
cnusndP a 105 recursPs naturales ) m.:dio omhientt:. inclu)cndo pero no limi10do a daño o 
de51rucci6n de los recursp, hldric:p,, Y ida sil\~tre. océano~ na la aunchfcra y cualesquiera 
dnf\os que: puedan ser reconocibles y pagaderos conforme a la Normntívidnd Aphcablc: 

(e) Cuolquierd11ilo o perjuicio cousndn c:on motivo de alguna violación del 
Con1rnti~ta o cualquier Subc:onlrlllista a culllquu!r d~ho de propit:dad mtclectual, marca o 
pmente; 

(1) Cualquier inc:umpllmicntu a la Narmatividnd Apllc:oble por panc del 
Conlratlsta o cualquier Subcontrntlsto. y 

(¡¡) Cualquier reclamo de cuolqu1er empleado del Contratista o de 
cualquier Subc:ontrotista con bnse l!n lc}cs l!n mnterin lnbural o de seguridllll social 

Sin perjuicio de lo IIIltenor, en nÍllg\Jll caso los J>nne& seron responsable~ del 
lucro cesante a parnr de que In CNII notifique In resoluc10n de In rescr~rón del Contrnto 

CLÁU~l LA 26. 
LE). \.l'LICABLE \ SOLUCIÓ" DE C0'11ROYERS1AS 

26.1 J\ormulh itlad Aolleall~ 

El presente Contrato se reginl e Interpretan\ de conformidad c:on la~ le)'~ de 
'lllt!xíco. 

26.2 C(lnCiliQtión. 

En cualquier momenro las Portes [!Odnln optar por nlcnnznr un acuerdo 
res-pecto o los controvcmos relacionados con el presente Contrato medlome un proccdimrcnto 
de conciliación !l.nU: un tPnci lindPr. El inic1o de ~te pi'Oi:t.'dimlento sen\ pre-rcquisllo para 
que los Pnn~ puedan ~udir ante n.rbitr.ljc de conformidad con la Clausula 26.5 o: mícianl 
cuando una de las Pane~ invito: ttla otro) l!slD acepte o rechocc lo invitnct6n o la concllincr6n 
demro de los qumcc: ( 15) Oras sigmemes al envio de la rnviutción. En caso que la Pnnc que 
pretenda inlcior In ~ortc:ilinción no reciba n:>pucsta, l>l! consideran\ que CslD fue rechazada 
Las Pone~ ncortlanln d nombramiento del conciliador. o en ~u caso, podrán recurrir a la 
.LSiMencia de uno mstllución para \U nombrnmrento 1:.1 pro<:edtmrento de c:onct linci6n se 
~gum\ conforme Qf Re¡¡lam~ntu de Com;rlindón de In Com1si6n de los Nactones Unidas pnrn J 
el Derecho Mercon1il lnu:nt~~clomú. debiendo d conclllndor n~ udor n lns POt1e5 en ~us ~ 
c~fucrzas por lograr un arreglo de buena fe rc:sp«to a In contro\ersia. En cn~o qu~: 
lmnscurridP~ li'C$ (3) Me:.~ de hnber iniciado el proccdimr•'Tllo de concílinción no se hoya 
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alcan:wdo un acuerdo. ~e considerará que las Partes 11cuerdan resolver la$ dlfm:nci3S o 
controversias en apeb'O a In Chíusuln 26.5 del prr:><!nle Contmto Lo amcrior. sin perJuiciO de 
que cualqUiera de 13S Panes pueda dnr por termmada lu conc11inci6n ':' acudir n.J 3J'bitroje en 
cunlquier momento. 

El procedimiento cslllblecido en estn Clliusuln 26.2 no uphcurá pllfll la 
resciSIÓn ndmimsnntívo de conromudad con lo estoblecido en el presente Conlroto y en la 
Normntividnd Aplicable. 

26 . .3 R~tui.~lln" del Conciliador' del E!llerto Independiente. 

la personll fisiC!ll que sen nombrndo como conciliador de conformidnd con lo 
eslablec:ido on la Cláusula 26.2 o que sea nombrndn como e.\pcrtO independienle de 
¡;onformidad .:on lo establecido en lo Ctllusulo 13.1 deberá cumplir con los slgu1entes 
requ1sitos: 

El conciliador deberá lcncr por lo menos diez ( 10) Ailo~ de C:\perlencia en 
.:onciliación .,;on los conocimientos, expcnenc1o y p.:ricia pnra fncilltnr la comunicnción entre 
lns Partes con respecto de In comroversin. lin tnmo que el experto independieme debert\ tenl'r 
por lo menos cinco (5) AilOs de experiencln en In malo:ria ob;eto de la posible causal de 
rescisión adminislrativa que correspondB. 

En ambos casos. el concí l10dor o el expeno mdependientc dcbernn: (i) ser 
independientes. imparciales y n~utroles; (ii) divulgar cunlqulo:r Interés u obllgru:1ón que esté 
sustancíalmente en conflicto con su dcslgnnci6n y/o pueda perjudicar su nctUJJción con 
ro:spe(:IO a In controversia, y (iii) firmar un acuerdo de confidenciohdad sobre cualquier 
mformacíón provisto por lllS Pones con relación nln conrroversín entre 13S mísmllS. de manero 
previo a su nombramiento. 

Ninguna persom1 llsic.a podrli ser nombrada como conciliador o experto 
mdepcndieme si esta: (ileso hn sido en cualqUJcr momemo dentro de los cmco (5¡ Al1os 
previos a su designación. un cmpJend!> de c11lllquicra d«! I3S Partes o de sus Filial~ (li) es o 
ha sido en cualquier momcnlo dentro de los tres (3) A !los previos a ~u nombramiento. un 
consultor o contralistu de cualcsquiern de lllS Partos o de sus Fi liales, o bien (i ii) mnntenga 
cualquier ínierts finnndero sígnificmivo con cunlquíem de los Partes. 

Los honornrios del conciliador a del expeno independiente deberán ser 
cubienos P<Jr igunl cmre 1115 Parte<>. 

Lo nnu:rior sin perjuicio que ctu!lquier persona l15ica que cumpla todo5 Jos 
requisitos previstos en esta C láu~ula 26.3 pul!da ser nombrada como conciliador o e_'pcrtn 
indepe11diente en más de una ocasión. 

26A Tribunnles Ft>drntll''l. 

Todos las comroversíns entre lru; Panes que de c:Wllt¡uier fonnn surjnn u se Ú 
rdncionen con ~ causnl~ de =cisión administrativa pre~istn5 en ln Clámula 23.1, ~in~ 
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perJUICIO de lo P~' tsto en lt Clausulo :!J.() pnmcr pntn~fo, dcberun ~er resueltos 
exclusivamente ante lo\ Tribunales rcdcmiC) di! \lé."C(). 

1.1 Cuntmtbta podr6 Iniciar un procedimiento antl: un tribuna l arbitral, cm 
térmtn()) de lu Cláu,ula 26.5. únicam~nt~ pam qu~ ..: Jetermine la c'<i~tcndn de daftQS ) 
pelJlllCIOS ). cm w .:aso. 'u cuanulicucton. que resulten de una causal o cnu'lllles de resciston 
admtntsrmll\a constdcmdas mJundllcl.u por ll'- Tribunal~ Fcdcmleo. do: fonna dc:fintU\1. 

'iin pcrJuidn de lo prcvi\to en la ( hlu\ula 16.4. cualquier utra cDntroversia 
que ~urja del prco,cntc C'ontmll\ o que ~e reln.cinnc con el mismo) que no ha)n podido >er 
wpernda despwh de tres (31 Meses de hubcr mtcindo el procedimiento de conctlinción o que 
este hubtem stdo rcchu7.11do por c:ualqUI~-ra de los J>llrte$ conforme a la Clau~u l11 26.1 deberá 
\Cr resuelta mediante arbttraje conforme al Rcglamemo de Arbitraje de: In~ Nacionel. Unid~ 
parad Der«ho Mercantil Internacional ta le) ~U>tant~a aplic11blc !>Cnlla ...... ttpulada c:n lll 
Clausula :!6.1 ) las controH!I'Silb dcbcran rc..ol\crse conforme a estncto dcr«ho. U uibunal 
arbiUal se mtcj!rara por tte) miembro,, uno numbmdo por la C'Nl l. utro nombrado 
conjunllUllentc r<>r el Ctmtratista. ~ el tercero (quien ..:rá el P""idcntc) numbrado lk 
conformidad con d Re¡;lnmento de ArbllmJc de lns 'la.:inne~ l nitlb para el Derecho 
Mercantil lntcmactonnl en el entendido qu~ Ct)lu Pane dcmunduntc debera nombrar 11 su 
llrbttro en In notificacu'ln de arbttra;c ) In l'anc demandada tendrá hasta treinta (30) Ola~ 
contado~ n pnrtir d~ que reciba persnnulrncnte In tllllincncic'm de nrhltrajc: pnra nombrar .s ~u 
árbitro.) (iiJio' do~ llrbllm~ nombrado' par la~ l'~rtc• tendrán no menos de tn:mtn (30) Dílb 
contado~ a partir de lo aceplllctón del nombrumtcnto del arbitro designado por el demandado. 
piU'II dCSI!IJ\ar. en con\ulta$ con las P11rtcs. ol lrbitro que actun.ra como P~idcntc del tribunAl 
Las Panc., a.:uctdan que en ca.,.., de que (tila Pan.- demandada nn dotgnc 1rb1tro denuo del 
plvo -cftaW!o. Cii) alguna de !lb P11n~ omtta dC)igrw árbitro en lo> ClbO\ en lo> que resulte 
nccc:-.anQ slliiiiUtr al arbitro dl:)tgoodo en t~'rmmos del Reglamento de 1\rbttraJe de las 

actones Lntdas parad Derecho Mcrcanlll lntc:mru:iorull, o tiii) c:n caso de haber desacuerdo 
en la dt'Si¡¡nación de l F•rcsidtmtc d~ltril>unal, el C:..-.:rctnrio General de la Corte Permanente 
de Arbitraje d~; la 1 hl)D ~en\ In autorid.td que hh dctemüne ) rc:~uc:lva lo conducente. El 
proc:edimicnl<1 0rbitml 'e conducirñ en C)pnllol, tendrá como sede la Ctudod de Lll l layn en 
el Reino de los Patscs Ba¡o•} sera admmt~tmdo por lu Corte Permanente de 1\rbilmJe de La 
lla~a. Cada una de 1~ Panes asumiri ~u, pnlpit>'> gB\10'> >costos que dcri\Cn del .1rbitraJC: 

l.a CJccudón del JaudQ o <c:ntcncia en materia de arbitraJe dclll:r6 IIC\&rse a 
abo en cumpltmtcnh\ a lo di~puCSio en la Cllll\cncion -obre el Rcconocimtcnto) fjecuc:ión 
d~: lib Scntenc11~ \rbttralc~ htran)enu) <era obh¡mtoria y firme para las Panes. 

Suh o pacto en comrario. las l'anc~ ncuerdnn que el c:aróc:tcr dclllrbílnljl! será 
confidcncull. con excepei6n de aquello~ ~~.!.pecio> que de conformidnd ctm lo Normotivldotl 
Aplicable deban mantenc:r..e públ ico~ 

En .:a:.o que un arbitra.!~ tnlctado conforme a la ClAusula 26.S ) un arbiU'IJC: 
- c:unfClrme a lo prcnStocn el AneJo.o:! tn\Clluc~n hechos o ~.>pcclo~ k¡;al~-s en comun. 
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dichos arbitrajes serán. a solicitud de: h15 Panes. coMolidado!. ) tr.uado~ como un solo 
arnitrajc Dicha consolidllción deberá ser solicitada al p1mel arbitral que se hub1era 
cons1i1uido primero de conformidad con In Cláusula 26.5. En dicho caso se considtrnnl que 
el órbiiTo dcsig.lllldo por el Contrn1ista fue también designado por cl GonmU!, o viceversa. y 
el llrbiiJ'O 'ieli:c:cionado por la CNII para cunlquíc:ra de los pancle~ que hubierd sido 
constíruido primero. será cunsiderado por lu CNII p¡trn c:l arbitraje consolidado. 

26.1 'l¡o SllllpeMi6n de Ac:UvldJtde!l Petrolc:nu. 

Salvo que la CNH reseínda c:l Controlo o por acuerdo entre las Partes, el 
Contratista no podnl >uspcndcr las Acuvidades Petroleras miemras se resuelve cualquier 
controvcrs!n dcrivad.n del presente Contrato. 

26.8 Renunda Vio Ulnlnmátkn. 

El Contrntis10 renuncia e;~.presamente, en nombre prop10 y de todas sus 
Filiale.~ a formular cunlqmer reclamo por la vln dlplomtitica res~-cto a clllllquier asunto 
rellll:iO.Illld.o con el presente Contrato. 

26.9 Trntado• lnternnciona1~. 

El Cootr3thta go1.llr~ de lo~ derechos reconocido~ en los tratado~ 
intemocionoles de los que el Estado sea pane. 

CLÁUSl LA 27. 
MOOlflCAClOI\F.S V RF.1'1111\CIAS 

Cualquier motlllicaoión 11 este Contrato dcbeni hacerse mcdlnntc el nc ucnlo 
por escrito de la CNII y el Contmti~ta. ) toda renuncia a cualquier disposición del Contrato 
hecha poT lu CNH o d Contratista deberá ser expn:sn ) constar por escrito. 

CLÁUS(JI..A 28. 
CAPACIOAD' m :CLARACJOI\ES DE Lt\S Po\RTF.S 

28.1 Declaraciont'!l" Garnntlns. 

Cndu Pane celt!brn eMe ComnttO en nombn: propio y en su capacidad de 
entidad legal facultada pnrn contratar por SI mism11. y reconoce que mnguna Persona tendrá 
n!spousabllitlnd u obli!,!li.Ción del cumplí!Dlijnto de sus oblignc10ncs derivadas del presente 
Contrato, la obl igación ~olldaria prevista en el numcrnl 223 de las Bases de Licitación y la 
responsabilidad del Garante en vinud de la Garantia Corporativa Igualmente. cada Pone 
declnrn y garunlllll u la otra Pan.: que: (i) t1cnt: pleno capuc1dad Jundica para lu celebmc16n 
~ cumplimiento del presente Conllalo: (ii) ha cumplido con todos los n:qucrtmletttos ) 
obt•'llido todus las autorizaciones ~ubcmnmentnh.:s. corporntlva5 > de cualquiu otra ) 
nnturnlea necesarias para la celebración y cumplimiento del ¡ne~entc Contrato; (ii i) este ~ 
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Contrllto conslltU)C una obligación IC:@lll, \4Joda ~ 'onculnnlc la cual puc.-dc hacerse valu rn 
w contra de acuerdo con lo> término• del mhmo, ~ (Í\) \115 do:.:lllrn~ionc' en ti preámbulo 
de c)le Conlrnt~' 11<lll vcrdadcrns. 

!llinguna de l.u Panc' cendrA lA autondad o cJ dci"C\:h<> para ~umir • .:rc;u o 
C<lmpromch:r alguna obh¡;adón de CUl1Jqu1cr el~ c:~.p~ o implicita en rcpr~ntato6n o en 
nombre de ha otna l'anc 'lmguna díspostc1on en C:>te Contnato imphcara que el CO!Uratisto... 
\us cmplcndos. ~~gc:nt.:s. rcpre5Clltnnt~ o 'iub<:ontnato~tas ~n rcprl:!>Cntanb:' de la C'IB [l 
Contrntbta ~crá cunsidc:mdo c:n todo momc:nho como c:ontramta indcptndoc:nto: ) ~ni 
re-pon!>llblc dr \US propia~ acc:ion~ In~ cuale<> c,tnrnn ~UJCtos c:n todP momemo u lo prev1~1o 
en el pre~ntc Comrnto y la Normativtdnd Aphcnbl~. 

Cl. '\l 'ol l. \ 29 
O.HO._) < 0'01)f,CL\UDAO 

29.1 J'rupltdacl dr la Jnrurmadoi n. 

H ConlrallSUt debcrn proporc:tonor o In CNII. sm co.to aiJ.!uno. In lnformacoón 
recnica qu~: e~ propocdod de In Nnción. La J'l;actón también S<!nl propiclllrio de cualquier 
mur!ltrD geult'lgica. mineral o de cunlquícr tltm nnturnlclll. obtenida Jl\lr el Contrnllsta en IIIS 
1\c:tividadh Pc:tt<>lem,. IIIS cual o:~ deberán '\C!r entregadas por el Ctlntrnusta a In C1\ 11 con lo 
lnfo1111acooo 1 e..:mco. onmedintomcnw dcspué~ de: que el Contrllusw ha)a concluodo los 
estudios > c\·aluacoones que lugn al respecto. U t1rigmal de dkhn tnf<lrma.:ión ll<:bcri \er 
entregado 11 la C '111 de .:onformidad con la ~mmati\ tdad t\phcablc. 1 1 Contrnti<ta podri 
montcocr copoa unoWII11o:ntc plll1J efe..-1o~ del cumphmocnto de sus obhgacit1nc~ conforme ul 
prc$Cllte Cllntrntn. 

'In \enln propiedad de la Na~ oón lo~ proc~ por m~-dlo de los ~uale~ d 
Cnntratilo!Jl huhie-.e ycncmdo la lnformadcln lccnocn 

rl Contmtbtn podra ~ la lnf,,rmn.:oón l<!cnll:a. ~in Cll\to alguno ) ~in 
rcwi.:coán. para el procc....amiento. cvaluacoón. arulh"~) cualquier otro proJI(hoto rclacionndo 
con lAs ActJ\idades Pctrolcr.b (pero nn para <ltro u..o no para su H~nta} . en el cntcododo que 
.:1 Contrati~ta dcbel11 tamboen entregar cualquier repone de lo~> re<;ultadlh de dicho 
procesarmcmo. t\aluncoón o analbis 

N1.1do de In omi~1o en d pre'llnt~ Contrato hmotnrn el derecho de la C'll de 
~11r, \end~r o de cuolquicr otrn formu dlbponcr de In lnrormnc16n 1 éc111co. cn e l c:ntcndJdo ' l 
que la CNII no podrd ~endcr ni lwccr del conocimicntu de tcrc:cm l'crsonM ninguna 1 
mformacton que implique '>«reto indu\lriol. una mnrc:a rcgistmda. o cualquier tllro dcrcchn V 
d~ prupocdrul mtdL-.:tu.,l del Contrall~ta regulAdo por la L~ Federal dc Derc.-.:h<>i de \utor .,./( 
la le) d.e la Proptcdad lndu~mnl ) l<>i 1 rutl'ldO) Internacionales de los cualh Mc"oco sea 
pllttl: 
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29.2 Pouslón \' U~n e~ !u l nfnrmuclón Tknlc::a. 

ll Cont:rlltlstn tendrá el dcn:chu de flOSCCr y utilizar la lnfom1nct6n Técmcn y 
sus denvndos por el t<!rm ino dr.! la vigencia del presente Contnrto con bll.SC rn In licencia de 
U50 prevlamcntc otorgada por In CNH de conformidad con In Normntivldad Aplicable 

29.3 Aom\ccbnmlcnto de la lufnrm11CÍÓn Técnieo rM111tndn de In' Acth·idadrs de 
Recnnodmiento \ Etploroción Superfidw. 

Previo cumplimiento de los requisitos ) términos ) condicione~ previstos en 
la Normgtivid!ld Apli<:ol>le, el Comrnustu tendn\ den;~;ho ul aprove~;hllmtenltJ ~;omcrdnl de In 
información ndqturida o inlc:rprcwcloncs derivadas de los actividades de Reconocimiento} 
E.'Cploroción Superficial. asf como cualquier producto intermedio o rinnl generado o creado a 
pan ir dd uso, nnñll&i~ o transformación de la Información Técnica de la cual no sea po¡;ible 
inferir o recuperar directa o indirccromcnte In misma. lo cual podrá incluir. de moncrn 
enuncia1Jvo y no llmirntiva, procesados. reproccsados. interprctacione.s y mnpns. 

De conformidad con la Normatividad Aplicabl~. .:1 derecho el 
nprovcchruntento comcrctal exclusivo subststlrá pur un plt17,0 mlixtmo de doce ( 12) Ailos. 

Concluido el plazo onl~rior. el Conlmtl"a podrá continUllr comert:ialiundo 
los dato~ obtenidos ¡xtr las nctlvidndes de Reconocimiento > E:-rplornción Superficial. sin 
exoluslvidod nlgtmo e informando de ello o la CNII de confom¡idod con lu Normativtdnd 
Apllcabl~. 

29.4 lnfunnoclón Publica. 

Sin pcrjtticio de lo prevtsto co lo Nonnntividad Aplicable, salvo por la 
lnl"ormoción Técnica y la propiedad Intelectual. toda la demás lnformaoión y documentación 
deriW~da del presente Controlo, incluyendo sm términos ) condiciones. asf como toda la 
mformución relativa u los volumcncs de H tdroc:arburos Pruducidos. pagos y 
Controprcsmctones n:aliz.ado.s conronne al mismo, scran considerados información pública. 
Asimismo, In Información que Sl!B registrado por d ConlratiMa en el sistema Informático que 
ponga n di¡;posición el Fondo para In determinación de ContrdpreMnciones. podrá ser 
utiliutdu paru cumphr con las obhgactom:s de trnnspurcncta existentes en In Nonnntivtdad 
Aplicable siempre que no qlJncn: la confidcncialldnd de la lnforrnt1.ci6n Técnko ni la 
propicdud imclcctual. 

29.~ Confidcncialldrod. 

El COntratista no podrá divulgar Información 1 c!cnica 11 algún tercero sin el 
prt:vio consentimiento de la CNI l. El Contrnlisrn tomara 1oda!i 1~ acciones necesarias o 
apropiadas poro o.seglrmr que SU5 trnbajndores, agentes. asesores. representantes. abogados. 
l:ilialt:s y Subcontrrmsrns. asf como los rrabnjndores. agentes. rcpn:scnrnntes, nsesores y 
abogndos de dichos Subconlnitisll!S y de los Fllhllcs del Conlnitl.'i!ll cumplnn con In misma 
obligación de confidc:nclalidad prevista en el Conlrnto y In Normnaividad Aplicable. l.~ 
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d1spos1C1ones de~~~~ Cl~usuln 29.5 conununnln '1gentes aun de~puc~ de la tc:muruu:ion por 
ciLllquicr mou• u del presente Conlltllu, o en cll'><l que la CNH ~inda el Contnllo, conforme 
a la :--.lonnmh ldnd \ plknhlc. 

29.6 1 u~ocmn • la C"onfid~uialldHd. 

'iin perJUiCIO de lo rn:• 1\10 en la Cfjusula 29.3. la ohhgzu;ión de 
'onfidomcialidad no "-'ri llplicable a la infnrmac1lln que. 

111 Sea de dommio pilblico ~ no haya ~ido hecha publica a tra>és del 
incumplimiento dd prc::.emc Conlltltu; 

riiJ lln) a SidO obtemda con anlcrotmdnd n su d1vulgoc1ón '>111 v1olar alguno 
obligación de cnnlldcncialidad, 

(1ii) '>e" obtcmda de tercero> que tengan derecho a dl\ulgnrl3 "" •1olw- una 
ohhgac1on de contidcnc1alidoo: 

(i\) Deba !>l:r di\ulga<La Jl<'r nec¡ucrimiento de 1~1:'> o n:qurnmi<mto de 
Autoridad~ Gul>cmam•1lllllcs: 

1 v) l cnlla que ~(!J" prcscnllldn pnro nlc¡¡nr lo que ct>nvcngtlll lus lntcrc~ de 
In~ p3~U<. durante un procedlmu:ntnarh11rnl dc cnnl'omlidad con lo di~JIIIC\tn pur 111 Cláu!>ula 
26.5. oiempn: que la di\UigDc1on quede 'UJCIII 11 la\ n:glas de cnnfidtnciolidod do: d1cho 
prcx:c:d1mn:nlo. ) 

C•i) 11 Contratista >UminÍ)trc a •u> Filial~ wh>ldianas. auditOR:>. ~re~ 
legal~. empleado. o a lb m,titUCJonc> linan~u:ra' m~olucradas en el pn.">C.'ntc Conlrnlo c:n 
la med1da que •ca nCCC'<IIna para las Acll\ldad¡:, Petmlerns en el Arc:a Contractual. en el 
entcndtdo que el Conlltltistn ~m rc:<ptlll"'-bk de mMto:ner la ~;onlidcncialidad de tal 
información > a•cgurar\C que dlchilli Pcr'><lfl'" mnnteng~~n la mhmn de cnnfonnidud con lo 
di\(lue~to en e~tc: Ctlntrato} en lo Normotividad Aplicable 

'i1empre que (a) el he.:ho de n<t di\ ulgarla sujetnna al CMtrati,lll a sanc1oncs 
.;Í\ ilc>. pcnalc' o oldmmiSirnll~as.) thl el Contrall~ta no11fiquc: a la CNII con toda pronmud 
la solicitud de d1cha d1\ulpc1on Ln el el)() a que~ refiere el mcl'o ¡¡,¡ antenor.la CNll 
podni solicttnr al l'onlrnii5UI que Impugne anlc lo' lribunales com¡tctcnte\ la orden de: 
dhulga.:ión. en tu>o ca)() la C'H dchcri cul>rir cualquier (o,tn gc:ncrado por la 
1mpugnnc1on. 

Lus ~uhincisos (a) ) (b) de In prcsc:nlc Clausula no l>CrUn uphcnbles o lo 
dispuesto en el inc1w (\ 1 omcnor. 
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CLAUSULA 30. 
TABI ' LADOR.E.S SOBRE LOS VALORf-8 PROI\IFUIO DF: LA TIF.RR.A 

El C011trnlisw de.bcnlll~var a caba todas las g~iione¡; necesarias y efectuar el 
pngo de lo:.wbulndores sobre los valores promcdto d~ lu tierra con los que llevará a cabo lns 
negociaciones n que hnee referencia el lnct$0 (e) de In Chiusula 3 3 n pn.rtír de 111 Fecha 
EJl!cttva. 

CLÁUSULA 31. 
NOTIFJC .\CIO,ES 

Todas las notificaciones y demlls comunlcacíoncs hc:chas en virtud de este 
ConlralO deberán ser por escrito > scnln cfeclÍYll.S desde la f~ha en que el destinatario las 
.u iba· 

A la CNB: 

Av. Patriotismo No. 580. paso 2. 
Colonia Nonoalco, 
Benito Jul\rcz, Ciudad de Mél.ico, 
e ''· OJ7oo 
A JAGUAR 2.3: 

Av. Ricardo Mnrgotn No. 440. Ofictnn 1601 , Plunra Nivell2, Torre Sofia. 
Colon in Valle del C'ompcstrc, 
San l'edro Gorzn Garcla. Nuevo león, 
C.P.66265 

o en cuolcsqmcra mms direcciones. segun cado Pnnc notifiquen la otra en In maner.t que se 
lndicn nnteriormcnlt:. 

\L,\IJ!.TI..A 32. 
TOTALIDAD DE.L CO'fiRATO 

Este ControlO es una compilnci6n completa y e."\clusivn de todos los térrntnos 
y condiciones que rigen el ucuerdo entro lus Panes con respecto ni obJeto del mismo ) 
reemplaza cUAJqutcrr n~gociaciOn, discu!lón, convenio o entendimiento sobre dlchn objeto. 
Sin peljuicio de lo CSillblecido en eJ numerul8.6 de In Sección 111 de lru. Ba,es de Ucitndón. 
ninguna declaración de ngeotes. empleados o n:presemnntes de los Pones que pud iern haberse 
hecho nntes de lo celebración del presente Contrnto tendrá valtde.t en cunnto n In 
lntcrprctllctón de sus propios l~tmll1l)S. QuedAn incorpomdos formando parte indivisible e {) 
lntegmnle del presente Contrato, lo~ siguientes Anexos: 

4 
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Anexo 1: 
<\n~xo 2. 
\n~xo 3, 
1\ ne\o 4: 
Anexo S: 
\nno 6-A 
\ncw6-B 
\nt\CI 7. 

Anexo 8. 

·\nex11 C) 

1\nexo 10: 

Coonlenndns' hpc:cttic3.cnmes del \~a Contractual 
MudcJo de GarantiD C:orporall\ n 
Procedimiento\ p.tro lktemunar lns (. ontr"¡nt<>lllciunes 
Procedtmtento' de Contnhtlidnd) de RegtStro ele Costos 
Jlrogrnma Mlmmtl de 1 mh3jo 
Cana tk C."rédilu 
Pólinl d., Fturva 
Pmcedtm temo, .Je Procura de Bten~ ) Sen teto~ 
Proc:edlmtcnto' .Jc Entrega de lnfonneción ) Pago de 
Conlrllpre1W:tonc\ dd Fondo \.lc\lcnno dd P.,trólco pans la 
E~!.lbilllJI~IÓO ) el l:lt\IIJTOIIo 
lm cnt1111o de ActiHl., 
Uso Comp3rtido de lnfraestructum 

CLÁl Slfl \ JJ . 
nJWO!>lCIO,FS Uf' TU ''~PARFJ'\CI \ 

JJ.I .. \en"" • b ln rnnnaeic\n. 

Ll C ontrnllslll estam obligado a entregar la tnfonnacteln que lo C'NII requiera 
con d fin de que estn cumpht con lo prc\'i,ttl tn el articull.1 119 de lo 1~) de llltlrocarburo\, 
inciU}cndo IIIJUc llo información a (¡¡que ~e relicre la CIA~ula 29 2. o tra~és de los medio!> 
IJUc rara 1.111 efe.: lo c,tnbl= In C'lll-1 El C ontrallstn debcni cooperar con las \utundodc:. 
Gubernamentales competentes en caso que se ~utcra di~ulgar dttha tnh>nnactón en 
terminas de la "orrnau• tdad Aplkablc . 

JJ.2 Conducta dd Cuntlllti,ta ~ Filial!". 

11 Contrati~to ~ \U.\ rlhnl~ declmn ) g.arantillln que lt" director~ 
fum:inn~~rlo\, a~c!>un:\, empleados> pcMnol del Contrnlistn y el de \U) Filial~ se sujetaran 
a hu dhpnsicmn~~ ;tpliCllhl~ en mntcrio de combate a lo corrupctOn. 

U CCinU'11tbto > sus filiab d«lontn > gantntilJin que no h11n ofrecido o 
muc:gado din.:ro o cualquier otro beneficio a un )CI'\'tdor publi'o o a un lcrc~:m que de 
cualquier fonna tntcrH:nga c:n alguno o algunos de lo, netos dentro de C)tt: procedtmtcn!O de: 
.:ontnUación. 11 cambto de: que: dtcho scmdor publico n:ahce o se ab,tenga de n:olízar un ru:to 
rc:laetonado con su\ tunctonts o con w de otro scr\tdor pitbhoo. con d pm¡llhito lk obtenCT 
<> m1111tencr una 'en taja con independencia .le: lo recepción de: dmcro o un benc licitl obtenido 

A'lmtsmo )e abstcndrnn de: renliLnr las stgUtent~ conductns, de: manero 
¡¡cneral. }11 sen dirccwmcntc o Clll'11V~) de un t!lln:cro: ,

1 
al Rc:ah1M cualquier Jcci•1n u ombión que: tenga por ob;eto o efecto) 

cvadtr lo, n:qUt)llo:> o n:glas cstablcctdo• p:srn obtener cualquier upo de contrata<tOn o Stmulc 
c:l cumphm temo de: eshto.. 
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b) 'Intervenir cm nombre propio pero c.m inlcrés de olra u olrns pCISonas 
que se encuenlren impedidas para panicipar en conlmlacione!> publicas, con In finalidad de 
obtener, total o pnrcialmeme, los beneficios derrvndos de lo conlnllución. o 

e) Oslenlar Influencia o poder poHIICo sobre cualquier servidor público 
con el propósilo de obtener p11m ~1 o para un 1erc:ero un benelic:io o vmtaj~ con 
independencia de In oceptncion del servidor o de los servidores públicos o del resultado 
ObiCnJdO. 

Asimismo. el Corllrdli>la se 115egumnl que tanlo cllu como SU!I Filiales: (i) se 
¡¡pegoniiJ y ~ump l jr¡ln e11 todo mo¡nemo ~011 cl!llle$Q"YÍI:1'1! leyes) n:guloc¡ones anlicorrupci6n 
que sean aplicables, y (ii) cn.-anin y mamendnln c:ommles ln1ernos adecuados pam el 
cumplimiento de lo previstO en esta Cldusula. 

JJ.3 Nntilicaciilo de In lnve~tlgacir'm. 

El Conlnuisla dcber6 notllknr a In <.:Nll y a cualquier Olra Aulorldad 
Gubernamental competente· (i) de mnnera mrnediata a que 1enga conocimiento. o que tenga 
rnorivos suficientes pnrn presumir, que ha ocurrid() cualquier neto controrio o lo prcvrsto en 
la Cltiusulo 33.2,) (il) d~rm de los cinco (S¡ Oins siguicmcs n que lcnga conocimiento tle 
cualquier lnvestignci6n o proceso inicillllo por cualquier autoridad, mc~lcano o extmnje~ 
relacionado con cualquier ~uput:Stn infrncdón a lo dispuesto e"n e~la Cl!w.ula 33 Asimismo. 
el Contratista deben\ mantener infonnnda n lo CNH sobre el avance de In invesrrgación y 
proceso basta su condusión. 

33.4 Con nieto de Jntel'b. 

El Contmtlsla se comprome1c a no rneun'ir en rúngün conillcto de Interés emre 
sus propios intercs~:s (inclu) en do los di: sus acclonistll5, Filiales) accionistas de sus Filiales) 
> lo~ ime~ del Es1ado en el lroto con lo~ Subeontrati~~ clien1es > cualquier otra 
organrzacrón o indaviduo que rcalrcc negocios con el Contrmism (sus accronis1as. Filiales y 
occlonlslas de sus Filia les) con respecto o las nbllgocinnes del Contratista c:onfonne al 
presente CnnlriUD. 

Cl ÁUSULA 34. 
COOPERACIÓN EN I\IA1 ERJA llE SEGUHDlA.D NACIO'IIAL 

Con el objeto de administrar los riesgo> rclncionndos con In seguridad 
nncronnl o derivados de emergencias. sinrestros o ultemción del orden público. el CnntmliSlll 
dubenl brind11r IJtS foc:JIIdades que le SCllll requeridas por 1115 nu1nridades ledr:rnlcs 
COnlpetenii:S. 

j 
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flJI0\1 \ 

1'1 idl,,mD del presente Controlo es el español T odu~ la5 notificaciones. 
renunca:c. ) otrllS comumcocionc:s hcc:h~ por cscrnn o de Olm tonnll entre h1s Partes en 
rclacaóo con c~le Contnlto deberán h:l'cr..e en e'pollol Cualquier tmdu.:c16n del prt$Cnlc 
Contrato no \Cni con~1dcrada oficial 

CL \l'll. \ 36. 
·~IF MPL \Rf...; 

btc C:ontmto se firmo en cumro (4) CJemplnrcs equ1volcntcs con el rrusmo 
s1gn1t1cado )1 c(ccto > cudo uno~ coru;idcmdu corno un oríginol 

~'i Tf_'ITJ'\IQ 'IíiO OF LO Cl!AL. Ib Panc• firman ote Comnuo en la lecha menCIOnada 
111 pnncipio del m1~mo. 

f'UR LA "CO'\IISIÓ'II 'IIACIONAL DF 
HlllROCARBUROS" 

~ C . .n.;A-... CI\RI.O 
C0\11SIO'IA 

C. \.1,\R1 
TITULAR Ol· 1 A l N~D JURiDit A 

C I'ALJSIO 
TITULAR 

\0\II~ISIRA IÓ ·tCNICA DI... 
ASIG,ACIO\;f'l ' 'CO' lRA TOS 

POR - EL CO:-oTRA TI STA" 

C H \'I.ER ZA\-IBRAM> GO,/.Al.El 
REPRESO, T \'lT LEGAL 

JAGUAR E.XPl ORACIÓ!'. Y PRODLCCIÓN ~.J 
~.A.PJ DE t.V. 
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I'OR " EL OBLIGADO SOLIDARIO" 

C. AB GARZA SADA 
REPRESEN ANTE LEGAL 

JAGUAR EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN Oc HIDROCARBUROS. S.A.P. I. DE C.V 
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ANEXO 1 
( 

COORDENADAS Y ESPECIFICACIONES DEL ÁREA ¡¿ 
CONTRACTUAL ~ 
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COORDENADAS Y ESPECIFICAOONES OEL ÁREA CONTRACTUAL 

l. Coordenadas: 

Atea Provincia 
V ..U~• 0..18 (longiluciJ N- (Latitud! ConlrKtual Petroleta 

1 96' 22' 00' 18' 51' 00" 
2 96" 21' 30" 111" 51' 00" 
3 96" 21' JO" 18" 50' 3IT 
4 96" 20' 00' 18' 50' 30" 
5 96" 20' 00' 18' 40' 00" 
S 96' zr OO" 18' 40'1XT 
7 96' 27' 00" 18" 4!1 DO" 
a 96" 2.4' 00" 18" 49' 00' 
9 ge• 24'00 .. 18' 46' 30" 
10 96" 24' 30' 18' 46' JO" 
11 96' 24' 30" 18" 45' JO" 
12. 96" 23'30" 18' 45' 30" 
13 96" 23' 30" 18• U ' JO" 

VC-03 Veracr\lz. 1• 96" 22' 30" 18' 44' 30" 
15 96" Z2' 30" 18' 45' 00" 
16 96' 22' oo• 18' 45' 00" 
17 96' Z2' oo• 18' 4TOO' 
18 96" Z2' 30" 18" 47' 00" 
19 se- 22'30" 18' 4T 30" 
20 96" 23'00" 18' 4T 30" 
21 96" 23' oo· 18' 50' 30" 
2.Z 96" 24' oo· 18" 50' 30" 
23 96' 24' 00" 18' 52' 00" 
24 96' 24' Jll" 18' 52' 00" 
25 96' 2.4' 30" 1a• 54" 00,. 
26 96' 20' 00" 18' 54' 00" 
27 96' 20' 00" 18° 52' 30" 
28 96" 22' 00" 18' 52' 30'' 
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MODELO DE GARANTÍA CORPORATIVA ) 
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GARANliA CORPORATIVA 
SUSCRJT A POR 

[_) 

E.'J ~AVOR DE f 

COMISIÓN NACIONAl OC lltDROCJ\RBUROS ~ 
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CONTRATO DE GARANT ÍA 

formato A 

El pl't\scnt.e Contrato de GnronUa (lo wGnrnntla") se suscribe el de de 
--:::-:-

7 
por __ , una empresa organi7.ada ) c.\ll istentc conforme a las leyes de --en 

calidad de garnnte (el '-Gnmnt<n, en favor de los Estndos Umdos Mc.~tcnnos. por conducto 
de lo Comisión Nacional de llidrocnrbums de Me:..tco, en ca lidad de bc.\neficinrio (en 
addantr, el "Beneficiario''), en relru:ió.n con el Contrato para la E.xploraclón) Extrncción de 
HidrocArburo~ bajo In Modalidad de Ucencin, de fecha_ de de _ _ suscrito entre 
el Bendicinrio por unn parte, y XYZ por 111 Qlfll, (segim el mismQ vuyu a ser modtlicado de 
acuerdo con sus termmos. el ·'Contrato"). Todos los tórm1nos cscntos con nlQyitscula inicial 
pero no definidos de otra forma m es1a Gnmntla tentlrñn el significado que se les da a los 
mismos en d Contrato. 

CLÁUSULA 1 
GARANTÍA 

(a) El Garante, en este neto de manero subsidiaria e irrevocable, garantiza al 
Beneficiario. el pago puntual de cunlesquiern cantidades que XVZ deba pagnr al Bcncficmrlo 
m virtlld deJ ConlraiO, asJ cmno el cumpllmlcmo pumWll y oponuno de todas> cada una de las 
obligaciones de XYl.., de conformidad con el Commto, haslll por el monto de XXXXXX 
(XXXXXX) millones de dólnres. Est:a Gamnrin constituye una gamnlfa de pago y de 
cumplimiento y no meramente de cobrnnza, In cual deben\ perrnnnt'Cer en pleno vigor) efecto 
hastn que todllS llls obligaciones de XV l. garantizadas por la misma. sean pagndas o cumplidas 
en &u tollllidud, sujeto a lo dispuc:sto en In Cláusula 18.7 dd Contrato) la cltlusula 2 du es1a 
Gnrnntla 

(b) La gnrnmln de pago ) cumplimiento dispuesta en esiJI Gnrantla 
con!ilituy.: una gnmntla CQnLinua) absolulll) deben\ .aplicarse a todlt!o 1~ obligacion~ en vinud 
del Contrato cuando éstas se originen. Sin limitar In genernlídnd de lo anterior, In gamntln del 
Gnmnte no seril libc.\mdtL e:~.Lingmdn o de otra formo nfec:llldn por: (i) cunlesquiem cambios en 
el nombre, actlvidndc:s nutorizru!Jis, c:..i.stencín h:gnt. estructura, pcrsonnl o propiedlld dirc:clll o 
indirc.\Cill de: XV/.:.. (ii) insol\encia, quiebra, rcorgnni7.11Ción o cualquier otro procedimiento 
similar que afecte a XV7 o n sus respectrvos activos, o (iii) C!lalquier orro neto u omisión o 
n.'1rnso de cualquier tipo d~: XVZ. el Bcndicinrin n cualquier mm PersontL Lo gnmntfn cubrtm 
c:spcclficam~'llle obligaciones contcnldas dmtro del Comraw y por ningun motívt• senl 
ejecutada por aquell~ que derlv.:n de n:sponsabilidnd extmcontmcwal de cualquier lndnle a la~ 
que le será aplicable In Norrnntividad Aplicable indcpcndrcmcmentc del CQntenido del Controlo 
)' de In Gnrnntla. 

(e) En In medida permitida por la Norrnntívidad Aplicable, el Garante j ' 
conviene que, sin In notificación y sin lo necesidad de una confmnación, consentimiento o 
gnmmfo ndictonnl de su pane. las obhgnctones de XYZ DC)UI gnmmizndas podmn ser en 
ocasiones, de conformidad con el Contrato. ~nc)\'ndas, ampliadas, lncremcnt:adllS. ncclerndiiS, 
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mochficndBS. n:ronnad!b, tmnstgtdlb. renurn:iada~. lthcrndas o rescmdulllb. tocio lo anterior sin 
tmpedir o afectar htnbllgución del Garante con li>nnc o esta Gamntlll. 

(d) Lll Gnnmtfn nqul celebro da responde, comu demento detcrmmante de la 
voluntad del Benclictano. ot hecho de que c1 Cnntroti,tn respslwulo oquf por el Úlli"W1te, cumplió 
1.-on los requ~IW' cunlcnllll>'l en cl mci'l(> Ccl de bt ClAusula 17.2 del Cc>nlmto a cntna 
'latisfaec:ión del Bcnc lk wrto ) optó pt'r dctennrnar el monto garantv.ado en t.:rm iOO> del inciso 
(o) de la pn::.o:ntc Clau..ula 

CLÁUSl LA 2 
RFSTJTUCJÓ'>; 

1 us responsabilidades del Ciuruntc en 1 irtud de c:sto Ooruntlu deber'.tn ser 
llUtomatit:nm~ntc rc~lltuidll.' en c:w> de y hll\IO el punto en que:, por cunlquicr rvón. cualquier 
pagi> o cumplimtcntu ht'.ohu poro en nomhre de XY7 en rdactón cttn ht\ ubligacionl!.> aqul 
¡:anmt!ZDda5, ~ rc.;upcn: de o se reembolse por el Bencfictario o cllóllqu•cr utru parte como 
n:sulmdo de cualqutcr procedtmtento de qutc:bm tnsoflencia reorgnnuactón o cualquier 
llll~ 

CLÁLSULAJ 
PF.CLARACIO!'o ES Y GARANTÍAS 

11 Garunte en esto: ncto dc~Jnro ) gnrnnti1.a que (il ltcne pl~n:t capacidad 
jurfdica paru In 'elcbmctón) cumplimti.'Tllo de l.">ta Gnnmtia. (it) hn tumpltdo con todos los 
requc:rim1cn10> corpomU\os ) de OIJ'll na1Uralc1.a necesartO\ par.t la celebración ~ 
cumplim11:nto de 0:\ta uarnnúa. (iti) ha obtenido todas la!o 8Utllri.wc:it>Ot'i CO~>rati~BS ) de 
otra naturall:lll ncc~rias para la .:c:lebradon} cumphmientn de 1:\ta Garanlla.) (i\) .:sta 
Gura:nlla con"IIU)C: una nbhgncton legal, \tlida) 'inculante de dicho Garunte la tual puede 
hacerse valer en >U contra de acuerdo con sus termmos. 

CLÁUSULA .j 
VALJI)f.Z 

S• cualquu:r disposición de l"!lta Garuntw o la aplica~:ión dt: la misma a 
cualquier circun\tom:ia \C do:ciiU'll pur ~:ua.lqu•cr muti\o nula o no ui¡¡ibh:, el n:)IO de o!sta 

Garantla) la aplicacilln de: dicha dbp.~td(ln a lllriiS circun5tanci"3 no debcni •cr..e afectada 
por tal circun~Ulncta 

CLÁlSULAS 
Lf.\ APLICABLE\ SOLUC IÓN Uf CONTROVF-RSIAS 

(Ul Esto Gwnntln st' re¡pni e lntcrpi'L1llrll. <k conlormídad c<>n la h:gi\lación 
lcdcml de l11s E\Will>\ llnkJo, \ltcllictno\. 

(bl 1.1 Gllr1Ulte ) c:l Bcnctictano com tc:ncn que lo e~UJblectdo en la 
Cláusula :!b le ~c:ñ aphcable a cualqUier oontm\L'f'WI deri\adll o n:lacittnada ron ~1a 

~~- [1 G~ante a~epta que. a ~licitud del A:ncflcíario. cual:::::.:~:·:·:~:l~::l 
' 



en •1rtud de esta GIUUili.Úl podra coi!S4thdarse con tualquier otro que in\ olucl'l' hechO$ o 
aspc.:to~ lcg~~Jes en comun que hubn:111 \ldll ín11:íado en •mud del Contrato Cuando hnya 
n~'C)Idad de que las pmes dclarblti'DJC nombren a algun m1embro dcltnbunnl. el Gamnu: 
) , en bu c:aso el Com:r11t1sta y cuolqu1cr otro gammc, nombraron 11 uno en formo conjunta. 

(e:) El G11r.1nte conviene en pagar todo~ lu> CObtos. ~lO> y honomrio~ ra;.('lnnbles 
) d01:umcmndus, intluycndo honomrios de abogados. en que el B~nclicmrio pueda mcurrir 
en In cjecuc1ón de eslll Gamnt1n 

Ct..ÁUSULA 6 
1'/0TIFICACIOI'IES 

Cualq01er notificación u otra comunico.:16n n'lllcionadn con esta Gnrantio deberá de 
lw:<'I'Sc por escrito ) cntrq¡anc pcro<malmcntc, por mensajería. por co~ .:¡,•ruficado o 
n'l!i\lrado (o en una forma sustancialmente sím1lnr al correo) en la forma Mgulcntc· 

Si ata CNII. 

Si D X Y7· 

Si ol Garante. 

Cuolquiera de In pnrtc~ de .:)tll Gamntlo podnl, medinnte una notlficncu.\n por c~cnto 
alas otms partes. c11mbinr In dm:cción 11 In cunl debcrtln de esUIJ' dmg1dB.~ lns n01incncioncs 
Cualquier notiOcru:ión u otra comunlCIIción, deberá de considerarse que hn ~ido rcnJI¿adu ni 
momento de recepción por el dcstinnt11rio. Todns 1~ comunic:acion~ en re ladón con esta 
Gamntfn deberán ~r c:n ~punol 

CLAl SULA 7 
IDIO\IA 

Es111 Gnrantia se celcbm c:n el 1díoma ~pai\ol. CWIIquu:r 1111dUCc1on de: c~lll (oamnua 
sera unic:ammtc: p:ua efecto• de con-cnicn.:ia) no <c:n1 considerodn parata mt(f¡)rctaclón de 
la mi~ma 
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~ Gamnlío podnl ser lirrnudu por las panes de In misma en CJcmplores scpnrndos. 
codn uno de hL~ cultlcs cuo.o.do sen iinnado y entregndo se considerará un orig.innt, pero todns 
lo~ c:j=plai'\!S en su conjunto dcbcninconstítuir uno wlo) el mismo ÍI\Slrumcnto. 

EN l ES'TIMONIO DE L O C\JAL. las panes firman esrn Gnmntlo en lo fecha 
mencionada al prmcrpro de In mismn. 

'---~1 , 
como G•runtc 

Por~~--------------------
'lombn:· 
TítuiQ: 

CONVIEJ'\'E Y CEPTA: 
COMIS IÓN NACJONAL DE IIIDROCARDUROS 
Como Oenclidn rio 

Por.~~--------------
Nnmhrc: 
TIUJio: 
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CONTRATO DE CARANTfA 

~·ormnto 8 

El presente Contrato de Oarnntln lla "Garantla'') 5C suscribe el_ de __ de 
---::-:--:-por __ • una empresa organil;Jda > e~istenu: conforme a la.s lc}'e5 de en 
calidad de garunte (el ··Garante .. ). en fuvor de los Estados Unidos Me.'<tcunos. por conducto 
de 111 Comisión N11cional de llldrocarburos d~ México. en calidad de bcneficinrío (en 
adelnnu:. el ··Beneficiario"). en relación con el Contrato para la bploración) Extmcción de 
Hidrocarburos bajo la Modalidad del icencia. de fecha_ de de __ suscrito entre 
el Beneficiario por una parte. y XYZ por In otra. (según el mismo \'Bya n ser modilicado de 
acuerdo con sus términos. el -contrato-). rodos los términos escritos con 11lll)'Usculn inicial 
pero no definido:; de otra forma en esto Garantla tendrán el significado que se les dn a los 
mismos en el Contrato. 

CLÁUSULA 1 
GARANTlA 

(a) El Gurante. en este u.cto de manera subsidiaria e irrevocable. gnranuza 
ni Bnneliciario el pngo totnl. puntual y completo de cualesquiera cantidades que X"YZ deba 
pagar al Benelidnrio en virtud del Contrato. asl como el cumplimiento puntual ) oportuno 
de toda:. y Gado una d~ I11S obl ig¡¡cion.:s de XV L, de .:onformidad con el Contruto. Esta 
Garnmin ooi1Siimye unn garnntín de pnyo y de cumphmrento y no mc:mmcnu: de cobmnzn. In 
eunl dobcru pt!nTUlJICCU en pleno vigor > efncto hasta que tod.as las obligaciones de XVZ 
garan!l7..adas por la misma, sean pagadas o cumplidas en su totalidad. sujeto a In dispuesto 
en la Clausula 18 1 dt:l Contrato y la dilusula 2 de estn Gnrant la. 

(b) Lo gnrantln de pago y cumplimiento dispuesta en esta Gamntla 
constitu}e una gnrnntla continua y absoluta } deberá aplicarw a todas las obligaciones en 
vinud del Contrato cunndo éstas se originen. Sin limilllr In generalidad de lo anterior, la 
gomntln del Garante no sem liberwla. extingurda o de otra forma nfectodn por: (i) 
eualesqulcrn cambios en t') nombre, actividades autorizadas, existencia kgal. cstructurn, 
per..onal o propiedad directa o indlrttta dc XY7.: (ii) insolvencia. quiebra. reorgani7.aci6n n 
cualquier otro procedimiento ~imilnr que afecte a XYZ o u sus respectivos nctivos. o (iii) 
cualquier otro neto u omrsión o retraso de cunlqutcr tipo de XVZ. el Benefictnrio o cualquter 
otra Persona. L4 gnrnntln cubrirá cspeclficamentc obligaciones contenidas dentro del 
Contrato y por ningún motivo será ejecutada por aquellas que deriven de responsabilidad 
exrracontractuul de cualquier indole a 13~ que le sen\ nplicable el mun:o normativo 
correspondumtc mdependiememente de lo conlemdo en el Contrato y en lu GaruniJu. 

(e) En lo medida permit ida por la Normutlvidud Aplicable. el Garante 
conviene que, sin la notificacrón } sin la necesidad de una confirmactón. consentimiento o 
gnranrtn ndictonal de su parte. las obhgucroncs de XVZ a11ui gurnntlZlldu> podrdn ser en 
ocasiones, de conformidad con el ControlO, renovadas. ampliados. incrtmentodns. 
aceh:radns, modificadas. reformadas. transigloJas, renunciadas, liberadas o rescindidas. todo 
lo nnu:riorsin impedir o afectar la ubligaoión del Garante conforme a esto Garantla. 
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Cl.\tst LA 2 
RE!iTllUCIÓ~ 

1.33 respon.abilid11de\ del Ganmte en 'inud de esta Ourantm debo: ron ser 
nmumcitocumente rest:Jtuodas en en so de y hasta el punto en que. por cuolquicr nvón, ~:ualquocr 
pn¡:o u cumplimiento hecho por o en nombre de XYl en re lodón con la~ uhllgncmncs aqul 
¡:urnnti.fadi!S, se =upcn: de u~ rccmbull>C ¡xor el Bc:n~fic:iarlo o c:t13lquicr otr~ pan~ 'omo 
n:\ultodu dt cualquier procedimocnto de quiebra. insolvencia. reorgnnwlcoón o cualquocr 
otro 

Cl.ÁU lLA J 
OFCLAR\CIO:"/E~ V GARAYTlAS 

El Garante en e<.le Dd<> dedara ~ ¡;anuuiza Qll!' (i) tic:ne pkna capa.:idad 
jurhlio.:a pa111 la celebración) cumplomu:nto de l.'> ID Oamntia. (ii) ha cumplido ctln ll>dn, lo~ 
rcquenmocnto\ corpontiÍHI> )' de o1111 nAwralc:za necaarios paro 12 celebración ) 
~umphmoento de esta Onrnnlla: (Ínl ha obtemdo todas las aumnr.ncoonc-. corpomu•as >de 
otro n:uuroleza necesMÍlU pruu In cdcbrncoón) cumplionu:ntn de esto Garantla,) (iv) ~la 
GarantiD t<>nstitU)C una obligación legnl. v;illda) \ onculantc de dicho Garante la cual puede 
ha' e~ voler en su contra de acu••nll1 'on ,u~ termino>. 

CLAUSULA _. 
Vt\ l.IDFZ 

So cualquocr dtspcnocton de esta Garnntla o la oplicncoón dt lo misma 11 

cualquier corcunsllll1C13 se declll.fD pvr ~ualquoer mollv<> nula o no C\igibl", el ~tu de cstll 
Gnrnntla ~ la aplicación de dicha di~po~ocoon a otriiS drcun\tancia> no dcbl:rli ~el'\< afectadn 
pvr tal ~on:un\tllncia 

CL \LSl LA 5 
U : V APLIC .\BLF ' SOLl.CIÓ:-1 DE CONTROVFRMA._ 

(a) F.stn Gurunllo ..e regonl e mterpretllra de ~onformodod con lulcgo~lncoón 
federal de lo> Estados U nodos ~lexicum>\. 

(b) El Ganmte ) el llencliciono con\ icnen que lo C\lnblcctdo en In 
( lóu,ulo 26 le será apltcublc o cualquier controversia derivado o rclllcionndo ~on C\to 
tonrnmln. El únmnoc acepta que, o '-'Ilicitud del Bcneficinroo, cualquicrpro.:cdlmicnto arhírral 
en 'ortud U.c cru GarantiD podrá con~olida"" cun clllllquier otro que in' ol u~:rc hc,ho-. u 
Mpc~•~~~ lc:¡:aiC\ c:n comun que hutucru .odo omciado en •irtud del Contmto. Cuando ha) a 
nccn1dnd de que las p:lriC\ del urbotra¡e nombren a algun mocmhm deltnbunnl. el l.oll.fDntc 

(e) O Garante con\icne en p.'ll:lllf todos IC!l. C~IO'>. ~hl>) honorarios /) 
) . en su CIISO el Contratista~ cualqwer 1•tro garnntc, oombnr.nm a uno en f1>rma conjunta ) 

rvonahl~ ) d!)CumentodQ<., tndU)<.'ndo honnraño> de abogado!>. en que d Beneficiario 
pueda incurrir en la ejecución de e,ta Garonlla. 

• \Rb\ n>Nttt.\t I IJI\1 \1('.()1 



C<ln1rato 'lo. C"JII-R01-1 U)-VC..OJ'2017 

CLÁUSULA6 
NOTIFICACIONES 

Cualquier notificación u otra comunicación relncionll.dn con estn Gnrantla 
deben\ de hacerse por escrito > cntregnrse pcrsonalmemc. por mcnsajeria. por correo 
c:enillcndo o regl~rndo (o en una fonna $Ublancialmcnle similar al correo) en In fonnn 
siguiente: 

Si a la CNJI: 

Si o XVL: 

Si al GMillte~ 

Cualquiera de In$ pones de c.sUI Gnrnntin podrtl, mediome unn notificación por 
escrilo a las Otras panes, cambiar In dirección n tu cual dcberan de cstnr dirigidas las 
notilicnciones. Culllquíer notificación u otra comunicación, d~ben\ de considerarse que ha 
sido realizada ni momento de recepción por el destinntnrio. Tocln~ In$ comunicaciones en 
reloctón con esta Gnrnntlo deber:\n ser en espailol 

CLÁUSULA 7 
IDIOMA 

Esta Gnruntla se celebra en el idtoma espnl'lol. Cunlquter traducción de esta 
Gnrnnt in sen\ únicamente pnra l!fcctllS de conveniencia y no sl!n\ consldtr11da para la 
intcrpn!tndon eJe la misma. 

CLÁUSULAS 
E.JF..MPLARES 

Esro Gnrnnllo podra ser finnndo por las partes de la mil.ma cn ejemplnrcs) 
scpnrados, eneJa uno de las cuales cuando sen firmado y entregado se: c:onsidentrn un onginnl. 
ptro todos lus ejemplnn:s M su conjunto deberán con.q~ftuir w1o soto> ti mismo lnstrumchto. 
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El'll TESTIMONIO DE l O CUAL. I!Lq partes Hnnan esta G!ll'lll1tfa en la 
rcchllmenctonntln ni prindplo tic In mll.mn. 

romo Gt1 runre 

Por ______________________________ _ 

Nombre: 
ritulo: 

CONVIENE Y ACEPTA: 
COMISIÓN NACiONAL OE tiiDHOCARBUROS 
Como Jkoenrillrlo 

Por. ______________________________ _ 

Nombre: 
rltulo: 
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ANEX03 

PROCEDIMIENTOS PARA DETERMINAR LAS 
CONTRAPRESTACIONES 

A Rf.A CO!IO 1 KACI IJAI. VC·Ol 
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PROCEDI~liE:\10 PARA DETERMJli.AR LAS CO!\"TRAP~1ACIO,ES 

1 1 p~nte Ane\o establece lo> tennmo> ) c:ond1ti1>n~ baJO los cual~~ dcbcra rcali7llr...: el 
c;~kuln ) p3&0 de hu Conllllp~t.ectnncs aplicables u este Controlo para cualqUier Ml:li 
dunmte In VIJ!tnc•a del miSmo. de confnrm1dod con lo previsto en In le) de lngre~O\ wbn: 
1 hdrocarburo~ vigente :11 momento del fallo Jl(lr el que s.: adjudicó el Contral<>. 

l. Precio Conlractual 

1.1 Fl Precio ConlrociWJl lw• c:adn lipo de H1drocarburo sera determinado con b~ 
en In plllvtsto en In 1 t) de lnsrc:sos sobre llldroclltburo\. conli1rme al 
procedimiento estnhlcc1dn c.n ~te Anexo J . 

1.2 Para cada Periodo "' c.sl~ularan ~\ C untraprc>lllcionc!> con>idcrandn el Pr.:.:in 
Conlractual de cada llpo de Hidnx:arhun>, que .e detcrmmarll de a~uerdn cnn los 
cnteno) e:stoblec1do~ cm ~~te Anc.\O 3 

1.3. Paro los cl«tn\ de ~lt \n.:\o 3 ...., emcndc:ni por 1 el suhínd1tc corrc\pondicmc 
lll Periodo. En el ca..o que hl\ \cuvidades Peu-olenu se realt~cn en un Periodo 
que no cc:>mprendo el M1:11 completo. c:l Penado sera el numero de Ofo~ que 
efectiv11mentc opéró cs1e Controlo, 

1..1 El Precio Cc:>n1rac1ual del l'etmlcn :><:. dctermmnn\ por Bnrril confnnnc o Jo 
~>igu•ente; 

111) En caso que duranlt ~~ Periodo, el Comr.IIÍ5Ill ~umerc•ali~c al meno) el 
cm,ucnta por ctcnh• I~O'!o) del H1lumcn de Petróleo produc1dn en el -\rea 
Contractual ) medido en lo~ Puntos de Mcdtc1on en el Penodo. cun base en 
Reglas de Mercado o c~l~lll el compromiso de dkha comcrc1Dii1.11<:16n 
lmclu}cndo contrahl\ de \COla de largo plvo en los que: el prec11• ~ 
dctcnmme por Rq;lb de \lerc;ldu), el Precio Contracllllll del Pc1roleo en el 
Pcnodo en el que se l'\!fll'lre la c:omerc1ahzac10n sera IJ!UBI al preciO de \Cnta 
promcd1o ob..ervallo, ponde111do por el \olumcn que en tada ca~u 
currt'spanda, ni que el CnnlmiÍ\ta haya reali1.11do o comprometido la 
c:umcrcinliiJICII\n 

Fn c:l caso de cunlquicr volumen que el Conrrnt1slll vendo o cmrc¡¡uc o una 
fihal o p11nc relacionado que ~llll a su \C'.l comcrcmli.J.IIdo a un lcr"cro ~In 
11lgim tmtam1cnto o prnce'lamicnto lntc:rmcdio. el precio de venta ) el 
volumen ct>rre>pondicnlc:\ a la 1ran'>IICC16n de la Filial o pane n:la~:1<>nado con 
o:! ten:c:m p<>drun ..:r considerado~ en el cálculo del Prec1o ComraciUnl del 
Petroleo c:n el Penodo. 

SlnllinallZIIt el Pcrlod11 corre,pond1cnte no se 11.1 rcgi~lnldo comercialil~lc'tn 
baJO Reglas de \femklo por p4ttc del ControUJSU. de al meno' el cm~ucn~ 
1"" cienlo I~O"o) del \Oiumen de Petroleo producido en clAreo Conuacrual 
~ med1do en lo~ Punl~ de \1cdlclon en el Periodo. el Prec10 Cunllllclwd dd 
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Petróleo se calculará a través dtl uso de la fórmula eorrespondíenle, c:n 
función del grado API > contenido de azufre correspondiente ni Petroleo 
c:\lru1do en el A reo Comrucrual en el P11nodo. Lo runenor considerando los 
precios pum los crt1dos mnrcadnres LfghJ Louixlunu Sw~:~l (LLS) ~ Bnml. 
publicado~ en el Período por una c:ompai'lín internacional cspeciali2adn en In 
publicación de información de referencia sobre precios, de acuerdo n lo 
sigu1cnle; 

l. Si el CommtisUl comereialiro me:nos del cincucnUl por cit~nto (50%) del 
volumen de Petróleo producido en el Área C11mrnc:tual > medid11 en lo; 
Punlo~ de Medición en c:ll'erfodo, ell'recio Contractual del Petróleo sen\ 
el promedio de los precios calculados n lraves del uso de In fórmuln 
correspondiente o In fecha de cndu operación de comerciallac1ón, 
utilizando los pr~:cios de los marcadores de dicha fcc:ha o, \.'11 caso de no 
.:xistir. el í1llimo valor publicttdo anterior o la fecha de la transacción. 
ponderndo de acuerdo con el volumen involucrado en cada 1ransncción 
rcallzado en el Periodo 

ii Si no se realizó comercialización. debido a que el volumen de: Petróleo 
producido en el Penado y registrado en el Punto de MediCión se mantuvo 
almacenado bajo lt! propiedttd o custodia del Contratista, el Precio 
Conlnlctual del Petróleo se c;alculan\ a través del uso de la fórmula 
COITI!3pondienle. considerando el promedio simple de los precios de los 
marcadores durunle el l'criodo 

Las fórmulas parn ca lcular el Precio Contractual dell'etrólc:o referidas son; 

Grado /1 PI del l'elróleo 
Fórmuln nplicnblc para In detem1inación del Precio 

crudo extru1do en el Árcu 
Contructunl 

Contmctuul del Petróleo 

API S Zl.Oo PCp 1 = 0.4 68 · Ll.S, + 0.524 · Brent, - 4.630 ·S 

21.0" < AP/ $" 31.1• PCp,r = 0.387 · Ll.S1 + 0.570 · Brent1 - 1.625 o S 

31. 1" < API < 39.0" PC10•1 = Oo263 o LLS, + Oo709 o Brent1 - l.S74 ·S 

39.0° S API PCp,1 = 0.227 • LLS1 + 00749 • Brenc, 

Donde: 

PC,.. ~ Precio Contrnctuol del Petróleo en el Periodo c. 
APJ: Parámetro de ajuste por calidad. utíllzando c:l promedio ponderado de 
Grados API del Petróleo producido en el Área ContrncttlilJ en d Periodo t . 
LLS1= Precio promedio de mercado del Crudo Llg.ht Louísiana Swc:e1 (LLS) 
en el l'crlodo 1. 

8rent1= Precio promc:dio de mercado dc:l Crudo Brent en el P<:rlodo t 
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S l'urnmetro de DJUSie por calrdad, ulllwmdo el \alttr del p<!rc~t&JC 
pn>medio ponderado de a1ufn: en el Petróleo produ,11ln en d An:a 
C"ontmctuul con~iderando dos dl-cimule~ (por O:Jcmplo. sr es 3% se utililll 
3 00) 

L.b fórmuiM para dcterminnr d l'm:io Contractual po<lran 'ier attualiadM 
en e'te Conllllto para refleJar lo' aj~to estrucwrale~ en d mert~tdo de lo• 
Hid~nrburo.., con ba:.e en la tnformacion que la Scci"Clllrtl de llacicnda 
pubhque en el repone anuol al que !>C refiere el articulo 5 de la Lt) de Ingreso• 
-obre 1 hdroc:nrburo~ L n dlclm repone se estable.:cn!n la\ cla\es de 
rdcntlficacrón de lo~ prec:io~ do: In, crudo~ man:adore:. U .'í) Brem En cru.o 
que lo) precio) de lo~ crudos murcudorcs LLS y Brl'm dejen de ser publicndos. 
In ~ecretnrl11 de llncrendn e~t.nhlcceró uno nucYil fómtuln considerando otros 
crudo> mni'Cllllore:s que ~an comcrcinlit.ado~ con liquida ) que sean 
rtpi'C)<:nWtiHl> de 1~ condrc1oncs de mercado. 

tn caso que la comn-craJII.n~ron se reahcc con plll'l~"' reln<:ionodns o que d 
prcd•' de \t'lllll del Petróle\1 -.e determine con base en un p~ro regulado. se 
podra uuhmr el precto de drcha transacción para la dctr:rmmacrón del Prr:<:JO 
C'ontrnctual )UJCIO a ih re11la:. apheables a los precros de transfn-cncra 
r:stoblecrdns en el Ane\O>I 

l·n Cllli<l que c:n el mercndtl exl~ta un tipo de Pem"~ que rre,cnu: In, mismM 
caru~tertstrcas de calidad (m1~m~ LlfUdos API ) mismo contcnrdo de azufre) 
que el 11etróleo prod~rdu en el Arca Contractulll durante el Periodo 
corrc,pondrcnto:. el Precro ('t'lllnk!tual del Pet:ról.:o a emplear conforme C>tc 
inci..o (b). podri ~erc:alculado cothidcrando el pn:crode mercado del Pctrólco 
refendo que 'ea libre a bordo ( Fr,•r un board "FOH 1. en sustirucion del 
\olor e.umndo a trn\ts de la lómrulo corre.pondiente 

11nro efectos del párnfo anterior el Contrultsta dcher6 prcocnlllr la 
dncumcnlllcrón con int'ormncron 'crrficoble.. pubhc.udn en oll'errodo por unn 
compol\ra rntemoctonal cspcc1alllodn c:n In pubtu:w:ion de rnrormación dr 
rclcrcnda 'iObre prc~r~. que dcmll<!'.trc que el 11po de Pctróloo propuesto 
p<•-.ce lo' mi\mos gradO<o API ) mi,mo contc:nrda de vut're que el Petróleo 
pn'<luddn en el \rea ConllliCtunl, conforme lb m~:drcronc:) que reahce la 
C'\H en ell'enodo. 

En ca"" qu~ el Pre~io Conllllc:tual d~l Petróleo en el Pn-lndo inmediato 
unterinr o en lo~ dos Periodo, mmedinto~ antenorc~ huya &tdo determmndo n 
tnrv~s de lns fórmulas e;mblecidn~ en el Inciso (bl de c~te numeral, ) que 
durnr\lc: d Periodo de que \e tl'lltc e'ista comcrcinlll.llción d•• Petrólcn <:on 
bn!><! en Reglas de \ilen::ulu p<•r parte del Contl'lltista conforme11l inciso {a) de 
c'tc numcrnl. el Precio Contfll(tunl del Petmleo en d Pc:nudo se dctermmara 
conf•)rme a la srguu:nu: fórmula. srempre que In drtercncro cnllt' el precio 
e<>umndo por la fórmula > el pnxru •lb,t:r\'8<10 en la <:<>mcn:ialil.ación de 
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Petróleo con base en Reglas de Mercado en el PcrlQdo t sen menor o igual al 
cincucnlll por ciento (50%) del pn!Clío observado: 

Donde: 

Pe,.,, = Precio Contrncllml del Petróleo en el Período r. 
PreclocorntrrrtaJI~aa6•• = Precio ob~ervadu en la comercialización de 
Petróleo con lmse en Reglas de Mcrcudu un el Penodo t. 

1:1!~ VP,.,c-~ =Sumn.torinllc:l votumtn de producción del Petróleo registrado 
en ~:1 l'unto de Medición en lo~ PeriQdos t, t -1 y en S'U caso. t - 2. 

1:)!~ ve,. ,_¡=Sumntorin del Valor Contractual del Petróleo en el P~rlodo 1 -
1, y en su eiiSO, t- 2. 

V PP.t• Volumen de producc11ín de Petróleo registrado en el Punto de 
Medición en el Periodo t. 

E.n caso que la diferencia (fll.._, el precio e-'limndo por In fórmuln y el prec10 
observado en In comercmliucion de Petróleo con base en Re!;llns de Mercado 
en el Pcrfodo t sea superior al cincuentn por c:lcmo (50%) del precio 
ob~ervado, el Precio Contmctual del Petróleo en el Periodo <;e detcm1inanl de 
la siguiente forma · 

St el pm:to estimado por In fóm1Uia es mnyor ni precio observado, el 
Precio Contmctunl sení: 

ii Si el precto cstirnsdo por la fórmula es menor al prccto observado, el 
Precio Contractual será: 

Pe,._, = PrecloC!l•••rclaiWJctón, x0.5 

Cualquier \"llriación en el Valor Contrnctunl del PctTóleo producido c:n el 
Periodo inrnediaro nntcnor o tn los dos Periodos inmediatos anteriores. que 
pcrsiSia considerando In dcterminaclón del Precio Conlroctual conforme lo 
~lablecido en es1e inci~o (e) y c:lprccio observado bajo Reglas de Mercado. 
pndnl ser solvcntnda dentro de los tres (3) Pcnodo~ subsecucnt~:s a través de 
ajustes que determine In Scci'CUirÚl de Hnciendn. como parte de sus 
ntriblll:iones de veriOcación. conlomll! lo establecido en el numeral 4 -l de ) 
este: A ne~o 3 

Pnm que el precio que resulte de In comercinlimción rcall7.:adn por pnrtc del 

S \RLA C'OK'I"Rl\CTi l '\1 VC..OJ 



CvntntiO N<:l. Nll·ROl·I.Ol·VC.UJ :!017 

Comratlsro sen cons1dcmdo en la deummnoc10n del Precio Contrncrun l del 
Petróleo. el Contrntista deber4 haber cnmunlcado prc:vinme.r1te ni cierre del 
Periodo. las earactcr~1icas relc••.mtes de In comcreiali7.ación retlli7.adn. 
inc luy<!tldo los aspecto~ para determinar el pn:c1o aphcablc con base en 
Reglas de Mercado. lndcpcndiemememe de lo amenor. el Contrnrisro debcni 
reportar lo~ in~os tawlc:s_ 111 ~olumcn de Petróleo y el precio promedio 
pondemd~t que oblenga. dL-rivados de In comen:iallznc1ón del Petróleo que le 
.:~t~pondn c.,mo e onlrapn:S!Dcrones 

I.S El Precio Contractual de los Condensndos se dcrerminnn\ por Bnrril conrorrn" o 
l~t sigUicnle 

(o) i;n ca'>O que. duronle el Período, el Contrati51a comcre1alice al menos el 
CIOCilí!nta pOr Ciento (50°ó) del volumen de Condcnsodos producido en el 
Aren Contrnctual ~ medido en Jus Punlos dt Medición en el Periodo, con base 
"n Reglns de Mercado o c~ista el compromiso de dicha comerciaJización, 
mdu)"ndo cnntnrlo~ de venw de largo pluo en los qu" el prcc1o se dc1ermme 
par Rcglns de 'vlercado, el Precio Contra.CIUal de los Condensados en el 
Periodo en el que se registre lo eomcrcinll.mc-ión 'ICni igual ni prttcro de \'cota 
promedio ob>ervadu, ponderad\'> por el •olumcn que ~n cado cnso 
c:o~ponds. al que el Centralista ha~n n;all:todo o comprometido In 
comercioliT.acaón. 

En el coso de euolqu1er \olumen que el Con1rn11stn vendn o entregue a una 
Fililll o parte rclnc:ionoda, que sea a su \el' eomercinli7ado a un tcn:ero sin 
algun trnlnmi.,nto tl proce!>ltmÍetllO imerrnedio, el {ll'eCI(I de ~cnta } el 
\'olumen correspondiente> u lu trnnsuccion de la 1 ilinl o pnnc relacionada con 
elrerccro podrán ser cOIISidcrados en d cálculo del Precio Contrnctual de los 
Condnnsodos en el Periodo. 

(b) e¡¡ al finniiLM d f>crlodn ~om:spondieme. no >e hn rc:gislnrdo 
c:om~rcioliznción bnJP Reglas de Mercado por parte del Contratista, de al 
menos el cmeuemn por ctento (50%) del volumen de Condensados producido 
en <'1 \rc;r Contractual y medido en los Pumos de Medición en el Periodo. el 
Pn:c:lo Contractual de lo~ Conden~ado> ~ ealculorá consid.:ro~ndo c:l pr;:cio 
prom.:diu p~ra el crudo mnrcndor IJreot publicado en el Periodo r por una 
compnlhn rmcrnncronnl cspccmllzndn en In publieacaón de informnción de 
referencia snbre p~"eelos, de acuerdo a lo ~iguicntc. 

í. Sí el Cnntralistll (OmercialiLó menos del cineucnlll por cienlo (S0°1o) del 
volumen de C11nd~ns.ados prodtlctdo en el Á reo Controctual) mL-d rdo en 
los 11untos de Med1c1on en el Penodo. el Prec1o Conrrncruol de lus 
Condll11Sndos sern el promcdlo dé los precios calculados mL'Cllante 
fórmuln a la lecha de cada operación de comercínlimción ~t. en ea~ de 
no e:)( 1M Ir, c:l ilhimn •ulor publiClldo amc:rior o In fecha de la JronsocciOn. ( 
ulili7.llndo los precios del crudo mnn:ndor de dicho fecha. ponderado de~ 
ncuendo ni volumen involucrado en cada tmnsocci6n rcallada en el 

1' 
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Periodo. 

ii. Si no se realizo comen:mhzac•on dcb1do u que el volumen de 
Condensados producido en el Periodo } n::g~trndo en el f>unt,, de 
Medición se mantuvo almllllenado bajo fa propiedad o cuModia del 
ContratiSta. el Pn:cio Ccrn1ructual de los Conde11511dos se cakulnni a 
trnv.:S del uso de la formula corrcspondicmc. considcrondo el promedio 
simple del precio tl~J mllt"Cador durnnte el Periodo. 

La fórmula pnrn calcular d Pre<Jio Contractual de los Condensados e>: 

PCc,~ = 0.815Brentp.t- 1.965 

Donde: 

PCc.t = Pr~'Cio Cotttrnclunl de los Condensados en el Períotlo 1. 
Bt·e71l,..r Precio del Crudo Bre111 en el Periodo 1. 

Ln fórmula para determinar d Precio Conll"lletunl podn! ser nctuallmda en 
este Contrnto para reOejar lo~ '\iu'itCS estructurales en el mc:n:11do de los 
Hidrocarburos. con base en la infom1ación qu~ lo Secretorio de H ncicndo 
publique en el reporte anunl al que se rclicrc clltrtleulo S de la U:) de Ingresos 
sobre 1 lidrocnrburos. En dicho reporte se estllbii!Ocn! lo dB\'C de 
idcntilicación del precio del crudo marudor 8ft! /I/. 

Fn caso que el precio del crudo marcador Br.mt d~je de ser publicado, In 
Sccrelana de Hoctenda establccera uon nueva fórmula considerando orro u 
otros mllt"CBdores que seno comcrcialiLadO!. con liquidez ~ que sean 
reprcsenlllt ivos de las condiciones de mcn:lldo 

En caso que: la eomen:ialiación se realice con partes relacionadas o que el 
precio de vcnlll de lo~ Condensados se derem1inc con base en un prccto 
regulado, se podró u1lliznr d P"'CIO de dicha tmt\S8cción pom In 
determinación del Precio Contractual ~ujcto a las reglas aplicables a Jos 
precios de trnnsfe"'ncia establecidas en ~1 Anexo .¡ 

En cnso que el Precio Contmclunl de los CondensadO> en el Periodo 
tnmed101o anterior o en los dos Periodos 1nmcd1ntos amer10res hayn s1do 
determinado n tra~és de !JI fórmula eslllblecidn tn el incisa (b) de esll: 
numeral, ) que durante el Periodo de que se trnte exlst.1 comen:iallzación de 
Condcn51ldos con base en Reglas de Mercado por porte del Contmtistn 
conforme aJ mciso (B) de es1e numeraL el Precio Contrnc1Unl de los 
Condcn.sndos en el Periodo se detomnmará confom1e n In siguicnte f6nnul11. 
siempre que la diferencia entre el precio estimado por la fórmula y el precio 
obs.crvndo en lo comereiallznción de los Condensado~ con bll$e en Reglns de 
Mercado en el Periodo e sen menor o igunl11l cincucntn por c:1ento f50~o) del 
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precto obst.>n ndo. 

Dondt: 

PCc,c = Prcc1o ContrnciUnl de In~ C:ondcn~ado\ en el Peri~Kitl 1 

Preclo<oml<fflotl•orlll"' = Pn!o;io ob$CI"VUdo en lo comcrCIRh7ftCi0n de 
Condensado> con ba.oc en Regl.a.~ do: Mo:rcadu o:n el PcriCid~l 1 

r:!~ VP, ,_, = <iumatona dd Volumen de ProduCCIÓn de Condensados 
n:g¡~trndo en el Punto de 1\kdlcion en 1~ Perlad!>~ 1. t- 1 ~ en \U uso, 1-
2 
L)!~ V Ce ,_1 ::.umatona del Valor Contnletwtl de los Condcnudo~ en el 

Pm!>do t - l. } en su ca...o. t - 2. 
VPc.r= Volumen de l'roduccu'ln dc Condensados rq;•strodo en el Punto de 
\ lt'dición en el Pcrlodt>l. 

l:n ca.w que la difcrcncin entre el precio a limatln par la fónnulu > .:1 precio 
ob,crvado l!n hs cmne~ín11/11C •ón de Condensados con b~ en Resla~ de 
Mercado en el Pcnodo t sea superior ni cmcucnta por cJcnto !50%) del precio 
observado. d Pm:to Contru.:tual de los Condensado~ c:n el Periodo ~ 
determinará de la siguiente forma 

Si el pn:cto C>tirnado por la fónnula es ma}or al prec10 ob~rvndo. el 
Prec:io Conlrudual ,cnl 

11 S1 el precll> e>Umndo por la fónnula es menor al prec1o ob...:rvado. el 
Precto Controctual <cm 

Cunlqwcr vori11cí6n en el Vllitlr Controc.tWII de la:. Condensada) pruducidos 
en el Periodo lmm:dinto antc:riur o en lo, dru. Periodo' inmc:dinl!l) unteríore). 
que ¡><-rsista ~onsider.mdo In detmnmnción dell'recio Contmctuul canfonnc 
lo ~toblec1da en este mc1so (el )' el pree1o observado bnJo Rc11IIIS de 
Mercado. pudra -cr \Ohcnlllda dentro de los trc< (3) Perlado' \ub..ecucnte' ~ 
trnvi!s de 8JUSle\ que dctcnnmc la Secrewia de llacienda. camo panc d~: 'u~ 
lllribucione> de H:rili.:acton, confonnc: lo o:st~~blcc•do en el numcrnl 4.4 de 
este A n~o J . 

Para que el precio que rc~uhc de la comcn:ialízac¡ón reall.t.ada por pam dd O 
Contrllmta .,ea con\hlc:ra.Ju en la determinación del Prec11.1 Contractual de lo~ 
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Condensados, el Contrntistn debeni httbcr comunicado previamente al c:icm: 
del Periodo las carnctcrístlca.s relevantes de la comercialización reali7.ada. 
incluyendo los aspectos paro determmnr el precio apl icuble con buse en 
Rc[!IDS de Mercado. Independientemente de lo o.ntcrior, el Corumtista. deberá 
reportar los Ingresos totales, el volumen de CondeliSIIdos) el precio promedio 
pondero.do que obtenga, derivados de la comercinli7.ación de los Condensados 
que le correspondan como Contraprestactonc:s. 

1.6. El Preeio Contractual del Ga.q Nntuml y de sus componc11tes se determinará. por 
separado. por unidAd calórica (millón de BTU) conforme o lo slgulcnlc: 

(a) El Prl'CÍo Conlrllcttllll dd Gos Nnturo.l colljiidemní. en In proporc16n que 
corresponda. el valor umtnrio ) el volumen que corresponda n In 
comcrclalizacitln del Gas Nnluml (mcl.llnO) }' de coda uno de sus otros 
componentes (el.llno. prnpnno > butano) 

(b) En casa que, durante el Periodo, el Contrntistn comercialice al menos el 
cmcucnm por CICniO (50%) del volumen de Gas Nnwrnl producido en d Área 
Contractual ) medido en los Pun1os de Medición en el Periodo. con bns~ en 
Reglas de Mercado o C)(iSI.ll el compromiso de dicha comercialización 
(inclu) c.ndtl contmtos de venta d~ largo piD:Zo en los que el precia se 
determine por Reglas de Mercndo). el Precio Contrnctual dol Gas Noturnl en 
d Pcrfodo en d que se l't'gi.stn:: la comcrcinlW!eion sen\ lguul al precio de 
v~nt8 promedio observado. pondcmdo por In equivalencia c.nlóricn en 
millones de BTU del 'olumcn que en cada caso corresponda, ni que el 
Contmusta hnyn realizado o comprometido lo comerc1alizncr6n. 

En el caso de cualquier volumen que el Contratista venda a una Filial D parte 
relacionada, que sen . n su vez comcrcinliudD a un tercero sin nlgün 
tratamiento o procesamiento intermedio, el pn:oio de vcn1n ) el volumen 
correspondientes a la tra=•on de la Filial o pane relnc1onndn con el tnrcero 
podrán ser con.,idcrados en el cálculo del Pn.'llio Contractual dt!l Gas Natural 
en el Período. · 

(e:) Si allinniÍll!r el l'erlodo correspondiente el Contrtnista comerci:tlizó menos 
del cincuenta por ciento (50%) del volumen de Gas Natural produc1do en el 
Área Contmctunl y medldo eolos Puntos de Medición en el Periodo con base 
en Reglas de 1\ lc:rcado. el Precio Contractual del Gas Naturo. l5erá el prom~dío 
de los precios que lije la Comisión Reguladora de Encrgla para el pulllo en el 
que el Gas Natural produc1do al amparo de este Contruto ingrese en el S1stcmu 
de Trnnspone y A lmocennrm~nto Nocional Integrado a la fecha de coda 
operación de comerclali2.aelón o, en caso de no existir. el ultimo volor f 
publicado onu:rior a la fecha de lo lmnsac:c:lón, ponderado por In cquh·alencia 
culóñcn en millones de BTU del volumen mvolucrndo en cada rrnnsocción 
realizado en el Periodo. 

En caso que la comercial!nu:lón se realice con panes rclncionadlls o que el 
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precio de venta del Gas Natural o de alguno de sw. t!t!mponenu:s <:t: dl:U:nnine 
can base en un precio regulado. se podrá uülizarel precio de dic11iltmnsacc:lón 
para la d.:terminación del Pn.-cio Controctunl SUJeto a las reglas aplicables a 
los pn.-c1os de ~rnnsferencm eswblec1das en d Anexo~-

(d) En caso que el Prcc1o Contrnctunl del Gas Natural en el Periodo lnmtdlaLO 
antl!rior o en lo~ do~ Pcrlodol> inmediatO\ antcriore.~ ha)'nn ~ido detcrmlrmdos 
a traves d~ In fómlUio c~tahlccida .:n el inciw (e} de este numerul, } que 
durante .:1 Periodo de que se trate cx1s1a comc:rcmlizacn'm del Gas Natural con 
ba~e en Reglas de Mercado por part.: del Contrllllsm conforme ul indso (b) 
de este numeral, el Prcclo Contmctual del Gas Natural en el Periodo se 
dc:tc:rminnrt\ conforme ala siguienlo: fórmula, siempre que: la diferencia entre 
el prec1o esumodo por lo fórmula y el precio observado en la comercialtzación 
de Gns Nntural con base en Regln.s de Mcrcndo en el P~rlodo t Sita meoor o 
lgWIIalclncuenta por ciento (500/ol del precio ob}C:f\ ado: 

Donde 

PCc;.c =Precio Contractual del Ga. Natunl en el Po!riodo c. 
Precro,,m~trYilllu•nfm, = Prec: 10 observado en lo comcrcio.Jización de Gas 
'l:uurul con base en Reglas de Mercado en el Período t . 

El!~ V Pe 1-1 =Sumatorio del Volumen de Producción de Gas Nmurlll 
regi,trndo en c:l Punc.o de Medición en lo~ Pcrfod~ L, e - 1 y en su ca50. e -
2 

l:}:~ VCG.t-f"Sllmatorm del Vnlor Conlmolwtl de Gas N11turl1l en el Pcrfodo 
t -l,y ensuQI50, t-2 

VPc; 1• Volumen de Producción de Gas Nntuml registrado en el Punto dl' 
Medición c:n el Pc:rfodo t) expresado en ~u equivalencia calórica en millones 
.le BTL • se¡:ún se tmtc: de Gas !l;awml (metano) o de cada uno de los 
componcnces que lo canstiLUycm fetano. propano y hutnno) en la proporción 
que corresponda. 

En cJISO que la diferencia entre el precio estimado por lo fórmula y ti p~-cio 
o~ervadn en la comerci~tli7.Jtl:ión de G11s Natural con bose en Reglas de 
Mercodo en el Penodu t sen supenor oJ cincuentn por c1e111o (50%> del prec10 
oho;ervndo. el Precio Conunctulll dd Gas Natural en el Periodo se determinará 
de: In sigulcnl<' forma: 

i Si el precio <:!.limado por l.u fórmula e~ mn}or al prec1o obsenado. el 
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J>l't'cio Contl1ll:lual serñ: 

PCG,t = PreCÍOconO<rclalt1acf6n,X1.5 

n. Si d precio cstmmdo por la fórmula es menor al precio observado, el 
!'recio e on lmctual serA: 

PC0 ,, = Preclotoullrtlulmacfónr xO.S 

Cualquier vnrinción en el Valor Controctunl del Gas Natural produddo c:n el 
l'erfodo inmediato anterior o en los do;, l'erfodo~ Inmediatos anteriores. que 
P<'f'!rista C(1115idernndo lo dctcrmmnci6n deJ Precto Contmctuul confonne lo 
eSUiblectdo en este mciso (d) y el precio obscrvndn bajo Reglas de Mercndo, 
podra ser solventado dentro de los tres (3) l'erlodos subsecuentes a través de 
ajm1es que determine In Secrctnrfa de llaci~nda, como pane de su~ 
anibuciones de verificación, conforme lo establecido en el numeral 4.4 de 
eSte Anexo 3. 

{e) Pnm que el precio que resulte de 111 comcrdllll.wclón n:allZIIda por pone del 
Contratistn sea considerado en la determinación del Precio Contractual del 
Gas Natural, el Contratista deben\ haber comunkado previnmente ol cierre 
del Pcnodo las cnracrensrtcas relevomcs de lo comercinliznción renli7.ada 
incluyendo los a.o¡pcctos pnm detenninnr el precio aplicabl~ con bnsc en 
Reglas de Mercado Independientemente de lo Mterior, el Contratista deberá 
reponar los ingresos totul~ d volumen de Gns Naturol y el precio promedio 
pondemdo que obtenga. der.vndos de la comerciuliznción del Gas Nnruml que 
le corrcspondiUl como Conlraprestacioncs. 

1.7. En cada l'erlodo. en el caso dr \entas de llidrocnrburos por pane del Conunústa 
que no sean libres a bordo (Free 1111 htX;trrf!"FOB") en el Punto de Medición, el 
Prccm Contructunl en el Punto de Mcdictón sera el cqutvalemc. en Dólnres por 
unidad de medidn respcctiv11, dt los lngrcS<>s netos observados rllCibulos por la 
c:omerclallwci6n de cada tipo d~ Hidroaarhuro, considerando los costos 
necesarios observados d~ transpone. Almacenamiento. logística ) todos los 
dcmtls costos incurridos para el traslndo y comcrcmlización de 1 hdrocarburos 
entre el Punto de Medición y el punto de vento. dividido entre el "olumen de 
Petr6k'o c;udo. Condensado) > Ga.~ Natural, ~egún sea el caso. medido en el 
Punto de Medición. 

1.8. 

En esros casos. el PreCio Contractual del Pcnodo 5<' nJusturá considerando una 
reducción al valor estnblccido cortformc los rtumcralcs J A 11 1 6 de este Anexo. 
Dicho reducción scnl igual al resultado de dividir el costo total de transpone. 
Almacenamiento y loglstica incurrido paro Clld:t tipo de Hidro~:arburo y) 
reponndo durame el Periodo entre el volumen de llidrocmburos medido y el 
regtsrrado en el Período. 

Pnm lo establecido en el numeral l . 7 antttrlor se consldcmnln unfc11mente los 
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costos que senn JUSttncadnmente necesarios. iJ•cluycndo lo contratación de 
servicias e mfracstructura de lransporu:, Almaccmamlcnto, lnllumícnto. 
actlndícioruuniento, procesamicnlo, llcucfaccic\n (en el cn~o del Gas Naturnl), 
comcl\.'inlizoción :r seguros 

En caso que el prccro observado en In comcrcmlilllerón corrrspondn a un 
producto qttc resulte d•· acondicionar los llldroc:arburos Nctos producidos en el 
Área Contractual con otro~ llídroc:nrburos mediante In nte;rc:Ja de ombll!> 
corrientes de llidrocorburo:;, el PTecio Contrnctual deben\ reneJUJ el va lor que 
corresponda ni \'olumcn de llidroc:DJburos Netos producidos ~n d Aren 
Contractunl. considernndo el costo de lus otms llldrocarburas que se adquieran 
para dicho acClndicion:~mlcnto. El rcgb1t0 de información relativa al Precio 
Contractual deberá acompallnrsc: de lo doc:umentnclón soporte relacionado con 
lo camcrcrnliZllc:ion y con la adquisición de dichos otros llidrocarburos.IISI como 
In documellUtcion correspondiente a la metodol~Jgfn pnra dl!!!.ribuir el vnlor enlrt 
I~Js f lidrocarburo\ utilrl'.ado~ parn componer el producto comercialinldo 

Fn cualquicr ca!>O. los eosttlS a que :><: refiere este numeral deberán aJustarse a 
las Regios de Mcrcudo En caso que los costos mcnctonados resulten de acuerdos 
con partes rclactonndw., se dcbcrnn seguir las reglas rcllltivas a Jos precio~ d~ 
trnnsfcrcncla establecidas en el Anexo 4. Los costi>S a que hace referencia c~LC 
numeral ~rán ~ujetos di! las actividudc:~ de \eriñcaoión que corresponden o la 
Secretaria de Hacienda. 

1.9 No se: mclu trt\n entre los costos IIICccsarios de lransportc.. Almacenamiento JI 
l<~gl!illca 11 que hace referencia el numeral 1,1 de este Ane:...o. lo~ siguientes· 

(a) Los costos por el scn•icio de comcn:iallzación o coMo~ linnnciems IISQCia.do~ 
11la cobertura de dichos llidroc:arburos; 

(b) Intereses u otros costos asocrndos l1l linnncinmicnto de 1115 octividrule!>: 

(e) Les cost<'s que resulten de negligcndas P conducta.~ dolosas por part..l d~l 
Contratista o que mttiiJ.ln de a~cloncs del mhmo que transgredan lo 
'-lt1muuh idad Aplkable; 

(d) Los costos nsncrod<» u la atcncron de derrames o cmell!eneiiiS runbaenwles 
qu<" sean rcsultndo de acciones negligentes o dolosas del C<Jnlnllista. 

(e) Lns Obllgaci<mes de Carácter Fi~al que rcsul~n aplicables. ) 

(1) La~ ~ancioncs o p¡:nalimcioncs. 

1 10 La información y documentnción relall\ a n In dcterminncaón de los l>n:c:ios 
Conrrncruulcs debera ser presentado y rc¡¡asundn mediante el sistema an(oi'D1Jltrco 
que d Fondo pongn 11 dis~ición del Conlrntlsta. 

2. Valor Contnlctual de los rlidmearburos en cl Periodo t; 

r 
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1.1. El Valor Contrru:tunl de los llldrocarburos >Crá detennlnado con bru.e en el 
volumen de llidroe.1rhuros Netos por tipo de Hidrocnrburo USilJido In siguiente 
f6nnulo: 

VCH1 = ve,. r + VC0 ,1 + Vec.r 

Donde: 

VCH,a Valor Contractual de los llidrocarburos en el Periodo t. 
VCf.t~ Vnlor Contractual del Petróleo en d Perlod(l t. 
VCr, ,1= Vnlor Comrncuml del G11.~ Nnturnl en ol Periodo l. 
VCc.r= Valor Contmetual de los Condt:nSlldos en d Periodo r. 

En caso que. derivado de situaciones de emergencia o siniestro ocurran dcrrnmcs 
de llldrocnrburos, paro el aílculo del Vulor ConLractual de cada uno de lo~ 
Hidrocarburos ~e consid~ranln las \Ollhnenes de ll idrocorburos que sean 
recuperados en las ncuvidadcs de respuesta o dichas SitUII(:IOnes de emergencia 
o smicstro. 

2.2 Parn calcular el valor contractual de l!lldn tipo de llidrocarburo se usanin las 
siguientes f6m1ulns: 

(a) Valor Contractual dd Petróleo en el Periodo t: 

Donde. 

VC,.~= VnlarConuncruol dcll'eLrólco en el Pcnodo t. 
PC,. r""' él Precio Conimctunl del Petróleo en el Periodo t • El precio del 
PetrÓI1:0 producido en el Área Conlmc'ltml, en Dólares por Barril. que se 
detcrmmn cndn Periodo an el l'unto de MediCión. confom1c ni numcml 1 4 de 
este Anexo 3. 
VPP.t= Volumen neto de producción de Peiróleo registrado ~-n el Punto de 
Medición en el Pcmodo t . 

(b) Valor Contm~tual de los Condensados en el Pcriodn t 

VCc.t = PCc t • VPc.t 

Dond~: 

VCc,r• Valor Contractual do los Condensados en el Penodo c. 
PCc ,= El Pr~-cio Conrrnctunl de los Condcl153dos en el Periodo e: El precio:} 
de l~s Condcn;;ados producido> en el Área ConLmctual, en Dólares por Barril, 
que se dctennma cada Penado en el Punto de Medie ion. confonne ni numeral 

l l 
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1.5 de: este: Anc.~o 3. 
V Pc.r Volumen ne10 de: l>roti~tcclón de Condcn~ado; registrado en el Punto 
de: M.:dición c:n el Pertodo c. 

(e) Valor ContruciUlll de 0115 Nawral en el Periodo L 

VCcJ = L ,PCc.rJ • VPc,tJ 

Donde: 

VC0•1= Valor Conlrncrual del G:b Na!Uml en d l'erfodo r 
1 = Cndn uno de los produc:Jos que consmuycn e l Gns Naturo.l y ~us llquitlos. 
segun •e: lnlle de: mdllllo, etano. propano u bulllno 
PCa.u~ El Precio Contractual de t:atla .:omponent.: que: constituye: el C.ll5 
l';nturnl) sus llqutdos en d Periodo t, en Dólares por ml11ón de 13111. que se 
deu:rmina t:a.tla t>c:rlodn cm el Punto de Medición, wnronnc al numc:rnl 1 6 dl' 
este Anexo 3. 
V PcJ.l= Volumen ncw de Producctón. n:gtstmdo en el Punto de Medtcton en 
el Pfflodo t ) c:xpri:S81ln en iu equivalencia ca lórica en millones de: BTU. 
segun se trntc: de: GC!!. Natural (metano) o de cada uno de ~os llquidos {et1111o, 
propnno y butano). 

J. Cootnprc:5tacl6n corno poru.nl.ajc: dcl Valor Contntctual de los Hldn>c:arburo) 

3.1 El 11~tado rcc:ibinl el cullrcntn por ciento (-10%) dd Valor Contrnctual de lo~ 
H idmcarbunns para o:l Me:~ de que 5e trote. 

3.2 Lo Contmprc:stacron 'omo porccmmjc: del Valor Contmt:lUul de ltls 
l ltdrocnrburos se ojustnrti de confonnidad con el Mc:c1mlsmo de Ajuste 
cslnblccidn en el numeral 4.3 de l"'tc: Ane~o 3. 

~. ProCledimlcnto~ para calcular las Conlnprestuclones. 

·1.1. Rcgnlf~ 

Cl monto de las Rc:galla.~ se dcterm illllrtl pnrn cadn tipo de Hidrocarburo 
mcdi1111tc la npliClldón de la tasa correspondiente al Valor Contnu:tUDI del 
Petróleo. al Valor Contrnctual del Gas Natural ~ al Valor Contnu:tual de los 
Cond~:nsados producidos en el Periodo En el a~so del Gas Nnturnl, el monto de 
Regalías se determinan\ por sc:pamdo wgon se rrau: de Gas Nntuml (metano) o 
de ende uno tlc su.< llquldm (Ct1111a. pnnpnno ): butano} considerando la lliS8 y d 
Valor C'untractual que 11 cada uno corre~ponda, dctcnninado) con bu5e c:n el 
Precio Contrnctunl > .:1 volumen do: c~tdn uno de los productos mencionudos { 

lol mccnmsmo paro la dclermmaorón de las Regalias sen\ DJUSllldn enda A 110 e~ / 
el Mes de enero cunsidenmdo la primera publicación de variación anun~ 
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ob~da en el Mes de diciembre del Alfo previo (en adclant.e 1tn_1 ) del indice 
d1: Precios al Productor de lo$ Esrndos !-nidos de Am~rica o el que Jo sustituyo. 
lOmando el A11o 2017 como Afto bnsl". 

El proceso p1m1 dcterminBT los montos n pagar sen\ el siguiente: 

(a) Al Valor Contractual del Petróleo, se le aplícar:i la siguiente tMa: 

Cuando el Precio Contractu¡¡J dé! Petról<>o sea inferior a A11 , se nplicnní la 
siguiente: 

Tasa= 7.5% 

Paro ajustar por inOación, la actuall7.acíón del par:imetro An ~e reuli7.ará 
3nui!lmente de at:uertlo con la ~iguil"ntc lormuln; 

Donde An 10m o valores desde el J\iw base has m ~1 último Affo o:n el que ha} n 

referencia. A2 = 45.95 ~:~ en el Año base y n mdico el Ano 
correspondiente. 

li. Cuando el Precio Contra.cwal del Petróleo sea mnyor o lgunle An 

Ta$11 =((B. • Pr~ciD Conuacrual dd Ptrrólto) + LS)~ 

Para ajustar por lnOnción, In actualización del pnnímetro B,. se renlb:nnl 
anualmente de oeuerdo n In Slguienie fórmula: 

-_B_:;n~-~~-8,,= 
(1 + lfn-1) 

Dtmdl' Bn lomo valorcJ desde el Ano b!ISC.' hASin el último Ano en el que haya 
referencia, 8 2 = 0.131 en el Ailo base y n indica el Allo <:orrcspondu:nlt. 

(D) Al \llllor Contractual del Gns NniUml i\soo1ndo. se le aplicllrtlln s1guic:ntc lllsa: 

Precio ContrucrulJI del Ca.s Natural 
Tasa -

Para njusror por inflncoón lo nc1ualiz.ncoón del pnríunetro Cn se renlizaní 
anualmente de: acuerdo a la siguiente rórmula: 

Cn = C,_1 • (1 + rr,._ 1) 

Donde Cn loma Vlllorcs desde el AnCI base hasrn el úllimo Ano en el que ha)'ll (; 
referencia, Cz = 95.74 en el Año base y n indica el Ailo corres:pondíentc. ..-/( 
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(e) Al Vulur Contructunl del Úib JII111Urnl No Asociado. se le aphcaró In stgutente 
wn: 

Cwrndo el Precio ContmctWII dtl Gas Nntuml No Asocindn sea menor o 
igual a Dn, la rasa será de 0%. 

Para liJU~tar por inOnción, In uctualiznctón del panlmetm D, se renlí7.oró 
nnunhm:ntc de acuerdo a In sigUiente fórmula: 

Donde D., toma valores desde el Ano base hostn el Oltímo Ailo en el que hayo 
I/ SII 

referencin. D2 == 4.79 HHtm.1 en el Aila base y n indtcu el Ano 

co!Tel.pondicnte. 

it. Cllllndo el Precio Conll'llctunl del Gas Nntuml ~a mayor a D. y menor a 
E •• la 1®1 se calculará d~ a~:ul!l"do a la siguiente J'órmula; 

Tasa= % [(Pr~clo Ctmtractua/ del Gas Nuhlral- D.)x6o.s¡ 
Pr~cl.o Conrracnw.l del Gas Nacural 

Pom njustur por mfloctón. la actualiLación del panlmetro En sc realizan\ 
nnuolmcnre de acuerdo 11 la siguiente: fórmula: 

Donde En toma valores desde el Ano base ha!.tn el últ imo Afto en el que hny¡t 

rdcrcncin E2 = 5.26 .,~S:,.u en el A liD biiSI: y n lnllica el Ailo 
correspondiente. 

iií. Cu~ndo c:l Precio Contnu:tual delGa!. Natuml !>ea mn)m o iguul a E.· 

l'rtdt> ColllntU~nl dtl Gos NaruraJ 
T~a-~~~~~~~~~~~~ 

F. 

Para OJUS!Br por tnfloción, lo nctualiZAcion d~l pnrllmetro Fn se r~nllznn! 
anualmente d~ acuerdo con la siguiente fórmula: 

Donlk Fn toma valOn:i di!Sdo:: t:l Allo ba<e hasta el último Ailo en el que hnyj 
referencia. F2 = 95. 74-c!n .,1 Ano base y 11 mdtca el Ailo cqrrespondttnlc. 

Al Valor Contractual do: los CondcnJado.~ se le nplic:ani lu ~íguiente IJIS!l 

lb .\RI·.A C'O' rlt/ICJ liAl \lt'..fJ3 ~ 

JI bC 



Cuando el Prec:io Contractual de los Condensad~ sea Inferior a Gn. se 
aplicará la ~iguien1~: 

Tasa=S% 

Para ajustar por innación, In 11Ctuoli7.nción del parámetro Gn ~e realizoni 
anualmente de acuerdo con la sig\J1entc fórmula-

Donde G., toma valores desde el Ai'lo base hasta el ultimo Ano en el que hoyo 
referencia, Gz = 57.44 ':;:~en dAño b~ ~ ti indica el Ano correspondiente. 

ii. Cuando el Precio Conlractual d~: los Condensado~> ~o moyor o igunln Gn; 

Tasa : 1(11. • PreCio Corrrracwal de los Candm~adoY) - 2.5]% 

Parn OJUSIBr por in1Jac1óo, la actunliz.adóo del panímeiTO Hn <e reali.(lln\ 
anualmente de acuerdo con la siguiente fórmula: 

Donde H,. loma valores desde el A~o base hnsto el último Afio c:n el que hnyn 
referencia. con Hl = 0.131 m d i\Ho bosq n Indico t:l Aílo corrcspondí~nte. 

El lndiec de prcc1os al productor de los Estados Unidos de Amenca n que se 
refiere csm secc1ón correspondcni al primer lndíce publicado pllrll el Mes de 
ditiombrc del AM inmediato anterior por el Bunwu tif LLJbt,r SttJJi.vtlcs de tus 
E&mdos Unidos de América, con identificacíóll WPUOOOOOOOO ~in aju51e 
~tocional, que corresponde al lndicc de todos lns mcrcanclas. o en su coso, el 
que lo sustiruya por dccision de In mstituc1ón emisora. l!n caso de ajustes o 
revisiones a ditho fndicc de precios. prc\•olec:c:n\ In prlmt'ra vt'rslón publicada. 
En caso de madificación a lo referencia de lndice. la Secrewia de 1-laciendn 
deb.:ni dar a conocer In nueva referencia. 

4~ Cuota Contractual poro lo Fase E.."plorntorin 

(01 

[1 pago mcnsuol de la Cuota Contmctuol pura la fase Explorutorin en favor del 
Estado M~xlcnno por lo parte d~l Arcu Contractual que no cuente c<m un Plan 
de Desarrollo apmbadn por la CNH. ~ realizJln\ en efectivo de conformidad con 
lns siguientes cuotas: 

/ 

Durnnte los pnmcros 60 Meses dt' vtgencia de l Contrato: j 1 .2 1~.21 pesos mexicanos por JJlómctm cundrollo. 
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(b) \ pnntr del Me~ 61 d.: vigencia del Ccmrmo y hasta la temHnnctón de su 
vigencia: 

2.9UJ.S4 pesos mexicano!. por l.ilómclrO cuadrado. 

L{ls \'Olla~ pnrn la5 euo~ men,unlcs se aciUalíTan\n Clldo Ano. de conformidad 
ton la ~ormolivldad Apllcoble, el primero de enero de cnda Arlo. constderundo 
ell'rriodo comprendido desde el dccrmo 1erccr Mes 1nmedin10 nmcnor)! hnslll 
el ultimo Mes anterior a aquel en que se cfecUÍllla actuali?.llción, aplicándoles d 
factor de actunliuclón que resuhe de dividir el indicc Nacional dt! Precios al 
Con~umidor del 'lllc5 inmediato ontenor al más reciente del Periodo. entre el 
lndicr Nnc1onnl de Prec1os ni Consunudor correspondiente al Mes anterior al 
mfLs antiguo del Periodo. pubiiClldo por el lnstiluto Nacional de éMadl\llca ) 
Geografln o en su cli.>O el que lo •uslitU)a. 

4.3 Mecanismo d.: Ajuslc 

el Mccomsnw de AJuste aplicoblc se determmnru de In stguiente formn. 
dependiendo del tipo de Hidrocarburo de que se trate: 

la) Lll lasll aplicable pnrn dclcrminar el mnnlu de la Conlrnprcslación como 
poreemajc del Valor Contractual d~l Petróleo ) de los Condensado~ qu~ 
recibo ell:'.slado en codo Penodo. se colcuhun considcrnndo un factor de aj ustc 
de la sigutcnte 1orma~ 

Donde; 

TRp.z= Tasa aplicable al Volar ConlraciUI!I del l'etrólcu y de los 
Condensados producidos en el Área Contructual en el Pcdodo t . 

M o = Porccnwje m mimo del Valor Comructual d~ los 1 lldrocmburos 
producidos en el Arca Contractual que corresponde ni E~wtlo al Inicio de 
la vigencia del Con1rn1o ~ ruarcnlll por ciento (40°'o), en lérmínos de lo 
eslubh:eido m d numeral J.l de este Anexo 3. 

AR,.,.= Fac1ur de OJUSie en el Penodo c. 

El faclor de ajuSill (iiRp,z) l>t' cnkularn con ba$<: en el promedio dinrin de 
producción ngrcgadn de Pcrrr.ilco y de Condensados I'C!JlStmda durunte ell'criodo 
e y los dos Periodos inmcdiatt.,_ anlcriores. con base en In.~ siguienle!. fórmulas: 

Fórmula aplicable para dc1ermmor el Faclor de !f 
1\ "uste 

ARp, =O 

IR \RLA CO"- 1 KA( 1 t; \l Vr-ill ~ 

¡/ G.C 
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u,._, < Q,.,, s: u,.,l AR =Ma.x[O M -R J(Q,.,,-U,.,t) 
I'J • 1' l'.t u -u 

/'.2 "~1 

Un< Q,., AR,, - Ma.x[O, M,.- R,.,) 

Donde: 

Q,.,,: Prom~dio, en mile" de barri lt:S dinrio:.. de In producción agregada 
de Petroleo y de Condensados reg1strndn durante el Periodo t y los dos 
Periodos inmedinlos nnlcrlores. En el primer )' segundo Periodo en que 
t.\lslll producción de Petróleo o Conden~ado~. el valor de Q,._, .,erá el 
promedio de la producc1on agregada desde el primer Pcnodo. 

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

R,.,~= To.sa ponderada de Regallas por la producción de Petróleo y 
Condensados correspondiemc al Periodo 1. que se de1crminard mediante 
la división de la suma de lns R~gaHas por Petróleo ) las Rcgnl ias por 
Condensados, emre la suma del Valor Contractual del Petróleo) el Valor 
Conlrnctual de Condensados. 1:.1 monto de las Regallas rereridas ~e 
cstnblec.en\ de acuerdo alnumernl4.1. mc1so (nl si se trnm de Petróleo o 
inciso (d) si se trata de Condensados. 

M,. = 20%. 

U,., = 30 mil barri lt:s diarios. 

U ,..2= 110 mil barri les diarios. 

(b) La tasa aplicable para determinar el monto de la Con1raprestación como 
porccnllljc del Vnlor Contractual de l Gas Nntural que recibo el Estado en cndn 
Periodo. se calculan\ considerando un rnc10r de njusn: de In sigUiente: rormll! 

TRc,r = M o + AR¡¡,r 

TRc,c= Tasa nplicahle al Valor Contractual del Gns Naturnl producido 
en el Aren Contrnctuol en el Periodo t. 

M0 >= Porcentaje mlnimo dt:.l Vnlor ConlraCIUill de los llidrocJlrburos 
producidos en el Área Contrnc10ul que corresponde al Estndo allnic.io d~ 
lo vigencia del Contrato = cuorentn por Ciento (40%), en términos de lo 
csrnblecldo en el numeral 3.1 de este Anexo 3. ' 

ARc.r= Factor de l!JU!tte en t:.f f>erlodo t. 
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1:.1 (liCtor de UJUSte (ARc,r) se c:nlculnm eon busc: en el promedio diario de 
producción de Ge~ Nntur3l regtstruda durante d P~lodo e y los dos Periodo~ 
inmediato> antenon:$, con bn:>e en lus siguientes fórmulas: 

Producción promedio Fórmula nplicnblc paro dcterm¡nar el factor 
dínrín de AJuste 

Qc.• S: u, .• ARc.t =O 

Uc. t < Qc, < Uc.l (Qc_.- Uc.t) JIRr.,r = Max[O, Me; - Rc:;.r} U U 
C.l- C.t 

Uc.l < Qc.J ARr.,r = Max[O, Me - Rc.rJ 

Donde: 

Qc~ = Promedio. en millones de pit:s cUbu:ns diarios, de la producción de 
Ga~ "'atural registrada durante el Periodo t y los dos Pcnodos mmedintos 
amcriores. En el pnmcr )' segundo Penodo en que exista producción de 
Gas Natural. el valor de Q, scrtl el proml'<liP de lo producción agregada 
desde c:l primer Periodo 

ARe,= Factor de ajuste <!n el Periodo c. 

R,,,- l..lltBSD pondcrndn nplicnble ni V olor Contmctu4.1 del Gns Nntur3l 
) sus liquido• para determinar el monto de Regall~ respcctivus en el 
Periodo 1. n <JUt ~refiere el numeral 4 l , mc1so (l:ll. SI se trato de Gas 
l'ururul Asocmdo. o mc1so (e). SI se trota de Gns Nnwrnl No Asociado. 
La tnsu pondcrndn se dctrnnmarñ mcdlnntc ln tll~isión ckl monto de 
Regaifas por Gas "'atural y SU!. liquido~ (con~iderando lo> compom:nte5 
que le (Onstilu}en, yn sea mclilllo, etano, prc;~pnno o butano) entre el Vulur 
Ccmtracwal del Gus Nniurnl. 

Me= 10% 

UG.I = 80 millones de pie~ cub1cos diarios. 

UG;z= 140m tifones d~ p1c5 cubícos diarios. 

4.4. Otros O JUStes n los Conlrnpre>Ulciones 

(a) Lll Secrctllrlo de Hncicndn estabic:cen'l ajustes ol momo de lo Contmprestución 
como porce-nrojt del Valor Contmcrunl de los llidrcx:arburos. que pcrmllnn 
restaurar el bnlnncc ocooótnico del ContrntJsto de llnbc:rsc mnntl!llldo lns / 
condJctones tctmómicas relativa\ a los términos fi~c:nlc.\ prevnh:cíente> al // 
momento en que ~ itdJudicó el Ccmtmto, en ca.';o que; (íl se aphqucn ~ 
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contribuciones esJl<-'CIIicas a lb Industria de Exploracíón ) E.\tracción de: 
llidrocarburos di5tinras a la$ que csruv!esen vigentes al momenlo del fallo por 
el que se adjud!c(i el Contrato, respecto de dichas contribuciones.) que en 
n1ngun caso podrñn rnferírse D contribuciones de cmoter general, o (ii) se 
modifiquen elementos espccffíc.o~ o la lnd~tria de E.\ploraci6n > Exrracción 
de Hidrocnrburo5 (l&ra la del.enminación de las conrribuc•onc:s '1gentes ni 
momento del fallo por el qlJe se acljud1có el Contrato. respccro de dichas 
modificnciones. Para ral cfcc1o 1!1 Sccratnrfa de llnciondo otablcccnl d 
m=nismo ctlnrespondicnte 

(b) l.a Secretnrfn de Hoc•endn. a través del Fondo. nouficnni ni Comratism 
respl-eto de eunlquieraJuste alas Contraprestaciones que dotenmine ~onforme 
lo dlspw.-sro en esu: numeral 

5. Procedimientos para el pugn de ConiTifJlrcs1ílcioneli 

5.1. En cadn Periodo. lns Panes n:cib1nln lns Contraprestaciones correspondientes. 
confonmc o In medición de volumen reallzadll > los Precio> Contrnctuales 
determinados de: 11cucrdo con el numcrnl 1 de: esre Anexo 3. contemplando lo 
siguiente: 

(a) 

(b) 

.,, 
'-· 

El Estado rccib1ra el pago. n troves de transfen:ncio electrónica. por panc del 
Cuntrntista dJl. 

i. l.a5 Regaifas. en Dólare5, ccrrespondicmcs a coda tipo de 1 lidrocnrburo 
Producido en d Periodo. 

i l . La Contraprestacion como porcentaJe del Valor ContmciUol de los 
l lidrocarburos pura el Estado, en Dólllrcs, que se detcnmine consJdcrnndo 
losl\iu.~tes e5tableoidos en el numc:nsl 4.3 de este Anexo. correspondiente 
a cada Periodo 

111. La Cuotn Contractual para In Fose E.~ploratoriu. en pesos me.'11cnnos. 
correspondiente a cada Periodo 

El Contrntlstn tendnl den:cho o In transmisión onerosa de la propiedad de: los 
Hidroc:arburo~ Producido~ en el Área Contractual durante el Periodo, 
cnnfonne ni numeral S. l O del presente Ane:..(l. 

El Conrrnustn debc:ril ¡>ngor cm cfcciivo al Fondo lo.s Contrapn:s1nc10nes 
establecidas en C$1c Contento en favor del Estado, a ma.~ tardar el Oln 17 de l 
Periodo subsecuente. En cnso que fuera un Ola inhábi l. el pago se efectuará el 
Dio HAbi 1 siguu:ntc. 

Corno caso excepcional. SI el pnmer Período no comprende un Mes cornplct~. 
el pago de Contrnpn:stationes en fn••or del Estado que correspondo a dicho 
Pcrfodo se podrá rcaliU~r junto c:on c:l pago que corresponda ni segundo Pcrfodo. 
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;_, U Conuausta deber1 detcrmonar la\ Conrl'llprestacionc:s ~ cf«tUAJ' el p;IJlO 

c:o!Te)pondocntc. o;onformc a lo o:-.table,;idu en e-. te >\nexo 3 Part f'<ldn- e fcctUAJ' 
el p1go. el Cuntramta dcl>c:rá hallff n:¡¡t!>Uado la mfonnacíón rclatÍ\1 a lo> 
Prcc:oo) (onllllctuale)} al \Oiumcn de prodU«oon corrc)pundocntc. en el sostema 
que c:l rondo C:S14blcrca para tal lin. dc:nuo tle los primeros dlcz ( 1 0) Olns 
IIAbtles dcl Mes. di! conformidad cM l11 cstabl«ido en el numeml 1.18 del 
Anc~o -1. 

El Contrnii\IO podra rc:Qistmr In inlormocoón contenoda en ~:1 p:orrdfo untcnor sin 
acompal!nr dtcho rcgostro de In documcnwco6n que lo wporte [n IJik-, cn\0> 
contara con un pltuc p11n1 pn:>cnlJlr dkh11 documcnmción de hn\la o,c,cnta (60) 
Ola..\ l lábilc:s dc\puc!s de hllbcr hc.:ho d n:ghtro C:Ofn:)pondtentc 

~4 El \Oiumm de .:ada lltdnurhum Prodocodo en d Pmodo )4: determinara al 
finalwucl mismo. conforme ala mcdtcoon que: se realice dumamentc en el Punto 
de 'l.ledicoón) que d Contrati~ta reporte dcrum de 1~ pnmero> dae1 ( 1 0) Olas 
llábiJc, del \.1~ A\lmi\mv. 14 c:-.11 debera proentar al Fondo la tnlormatión 
relato\! a In produccoon dcl Contnllo del Mes irunedtatn ontc:rioo demm de lo~ 
pnmc:ro) doc.r 1 10) l>tasllllbiles de cada Mes. 

5.5. En caso que: el Contmusto no reporte lo medición com. ... pondocnte en el piiWl 
'(.'ftnlmdo en el numcml nntcrinr ll que c\i\lan di•crcpanclns enlrc In inf<>m1nc i6n 
prescnuula ¡x1r el Comratl\111 ) por la C"' ll , el hmdo Qolc:ulnrtl 1~ 
Contmprestucaooe~ en fllHlr dd blJldo con base en lo mcdicion registmda por 
la CNIL 

S 6 [n CMO t¡lle cl Colllraii\ta no re¡:i\lrc' en cl •i~ma que el F\>ndll provea par1 Utl 
c:fe.:to la onformn"(ln o documcnt .. dón rdatf\ ll al f'rec¡,, Contractual en uno o 
f11ll.\ Pcnodo,., el calculo} la H,nficacoón de las Contraprcstoctones en fa\ordc:l 
lstado se n:ahanl con l>a">C en W. fórmulas ~ dt'po'tctone' para la 
determonao;tón de preclll e<tabh:.:i!b.' en Jo, nummllc' 1 4, incíw lb l. 1.5. ÍO.:bO 
(b). ~ 1.6 mcíso (e) de e>le \n~\0 3 

5.7. Una ~o que la mformncaon relauva a le>> Precoos Contructuuk~ )'al ,oJumen de 
pnxlw:coón ha)n sado rcgiMrada en el ~tslcmB que se e~lllbluca parn tnl 11n, el 
1 ondo coltularlllns Cunlmpmtadoncs en favor del Estado del Pcrh)(fl> de que 
se trate Cuando derivado de la lnfornuu.:ión prc:sentada por el C'untmtmn y lo 
C'll l, el l ondo advoc:na unn dlscrc:pnncio entre el monto de Contrnprcstnctoncs 
u favor dell::.swdo que re.ulten n punir d., In intbomacíón prcs.:nllldtt ~ el monta 
cfecuvwncntc: pJgada por d Cnntnui,l4 el fondo p~erll conforme a la 
di,pue>IO en el numcrtl 5.8 de e~te ·\nc:.o 

5 8. Cualquier ajU)tc que:...: dctc:rmmc a J¡u Contrup~on~ que ha)'a pagado el 
Contratista a fa\ot del btado conforme: 1 lo esable.:odo en el numeral -1.4 de / 
este Anc:.xo. aso comn lo<; dofcrenc~ c:n d monto ck las Contraprc-ta.ionc~ e")! 
fa\or del CStlli.lo que 'i<! id.:ntifiqucn de conformidad «WW el numc:ral5.7 anterior • 
.e whc:ntari de acuo:rdo c<1n lo ,j¡;uic:ntc: 
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(a) El Fondo notílicarA al Coniilllisw el ajuste o diferencia aplicable. U. 
notificación referida se sujetará a lo dispueslo en los numerales 3.38 u 3.4 1 
del Anexo 4 de este Comrnto. 

El Fondo podnl optar por renllz.ar los notlfieneiMes en In direeción de correo 
electrónico que para el eJ'~octo di:Signe el Comnni~lll o a 1ra~és de Job sistem~ 
electrónicos que d Fondo eswbleua o determine. 

(b) en caso que el aJuste resulte en un saldo o favor del Coniilltisto.. és1e se 
acredjtnrá contra el monto correspondiente a las Contrnpre.sllleiones 
pagaderas por el Contratista en el Periodo siguiente al que oeurra la 
determinación En este caso. el Fondo deberá cmitir, junto con In notificación, 
un comprobante en el que haga conswr el saldo ncredi1ablc n favor del 
Contrntista. 

(e) En caso que el ajuste rc~u ltc en un !.nido 11 favor del Eslado, e l Coniilllista 
tendrá cinco (S) DI~ Hábiles a pan ir de In no1ificación respecti~a para cubrir 
el pago respectivo. S1 el Conlmtista no reulí¿¡¡ el pago dentro de este pinzo. 
estonl obligado a cubrir el mon1o del aJuste notificadtl por el Fondo más llru\ 

penaJi¿¡¡ción diaria por mora qm: aplicará a pan ir del ora 1 hlbíl \Íguienlc Q 

aquel en que se realice la notificación La penalización se determinará eomo 
la tasa dinri11. cupilulizable diuriomcntc sobre el saldo pendiente rcspclclivo. 
eqwvnlente o:n términos anuales a la Tasa de Interés lntcrbancarin de 
Equilibrio a 28 dlll.'i al momcn1o de la nollficación respectiva más vein1c 
punlos porcennmle~ (TI/E+ 20%). 

5.9. Tratnndose de Hidrocarburos extrnidos durante las pruebas u que se refiere lo 
Clñusula 5.3 del Coniillto. el Conllll.tlstn deberá pagar las Coniillprestaciones en 
favor del Estado. a más tardar el Ola 17 del Periodo siguiente a aquel en que el 
Contnllisto presente c:l informe de E'•ulunción a la CNH a que ,e refiere In 
Chiusula 5.4. Para determ mar las ContraprcsiUCIOnes en favor del estado a que 
se refiere este numeral, el Vnlor de los llldrocarburos exiillidos durante las 
pruebas a que se refiere la Cláu.\ula S.l se det~rminará c~~idcrando lo o;iguieme: 

(11) El Precio Conlractual del Petróleo se Clllculnrá a tmvés del uso de la fórmula 
corres[!Ondícnte n un crudo de 25 gmdos API } 0% de llZtlfre establecido en 
el numcmJ 1.4 de c:src Anexo, fnc1so (b), considerando el promedio simple de 
lo~ precio> de los marcadores corrc.~pondlcntcs o In fcchll de cado prueba. 

(b) El Precio Conu-ncwal del Condensado se c:~lculanl a 1ravé~ del uso de la 
fórmula comspondienle en el numeral 1.5 de esle Anexo, inciw (b), 
considerando el promedio stmplc del prec1o del crudo marcador 
correspondiente 11 In fethB de cada pru~ba. 

(e) El Precio Conlrllctual del Gas Nnnmd será determinado considernndo ~os 
precios o que se refiere el numeml 1.6 de l-stc Anexo corrcspondien1es 11 In 
fecha de coda prueba. 
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1 n tll>O de que en la fecha de al11una prueba no cs1•tu alguno de los preciOS 
uulw1dos para calcular el Pr•-cio Contractlllll. ~e d~bc:ni utiliZAr d úlum1> 
vnlo1 publlcadll antcrl~>r a In li:chn de prueba de que se tnuc 

5. 10 rran\mi\lón drla prop1edad. Ell stado trammitirá al Contrntmu la propiedad 
d~ 1<~> 11 idrocarburos produ.:idos en el ;\ reu ConllllciUal durnme el Periodo. 
conforme o las s1guiemes rcglus 

5. 10. 1 Para ch:CIOl- de lo dispuc<to en clm~1~ (b) del numeral ~ 1 de e-tc AncJtO. le>\ 
lli~r<'l<!trburth "'-lnlidos dentro del ""'" Contractual ) hu)tl ti Punto de 
l\.h:die~ón -.tln prop1edad del btado ~lO pcrju1c1o de lo antcnor. el Contrntistu 
tendrn la cuMod1u y posesión de los llidrocnrbums en todn momento. por lo que 
serd n:~ponsable do! tTllSiwiur lo~ l lidro.:Arburos al l'unto de Medición, (;(Informe 
a lo dl\pucslu en el Contrato) n la "'onnntl\a ApliCllblc. 

5.1 0..2 El Cc>ntmti~ta tendrá derechn a la Contr~pn:-;lllciOn >cllaloda en el inc1so (b) del 
numeral S. 1 de este '\ne'\o. ~lo cuando elUSta producción en el '\reo 
Contractual mcluycndo la btracc1on de l hdrocnrbu~ durante lll\ pruebas 1 

que .e reticre la Cláu~ula !U. por lo que en t.anto no ~\i~ta pmdu.:ción. bajo 
ninguna clrtun,tancia -.eri c\1¡¡1hlc la Cuntmp~ción en favc>r del ConuntiSUI 
01 ~ k atorgnra llntiCIJltl alguno 

5.1 0.3 1 a cmregn j urldica de lo~ lltdrOClU'buros al Controti!ita wnl comlnun )' la 
tran•m"lón de la propic!dnd del Vtllurnen de l lidrocarburo' pur panc del E~tado 
al Ct>ntmti\lll conforme al in.:i!><l (b) del num.:ral 5.1 de este: Ane~o se realiZill'li 
en la bnda de snlid11 del Punto de ~kdic1ón. donde se llevaran a cabo los registros 
dionos conforme a la Clau .. ula 12. Un:s \U que m:iba lO'o lhdrocarburos. el 
Contrlltl\lll podrá realiL.Ar In c:na;cnacilln d~ Jo, mismo'~ e-turá oblipdo al pago 
de la> l'ontraprcsw:iont~ que corrt't'<'nd4n de conformu.iad con lo otublccido 
.:n el cnmrato ) .:~le Anexo 

l)urunlc el Periodo. el Estodo lmll\mttlrá al Contmtislll lu proptcdruJ dr los 
l ltdrocurburo~ regl5tmdo~ cunfumtc: al pt\mtlo anterior, c:n c:l Punto de Medición, 
\lcmpre que c:l Contrnthta \C: encuentre al.:orriente en el c:umphm1cnto del pago 
de 1~ Cuntrnprcswcione~ en fa•or del Estado que sean exigibles d~e la Fecha 
Hccuu > hasta el dio m que~ tran,mllc In propiedad, cc>nlc>mle a los térmmos 
del Contrato' de este Anc\c> 1 Ah rcgi\lroo; que se ¡:meren diariamente conforme 
al prc...:nte numeral con~titu)cn .:omprob;mt~ de entrega al Contratislll del 
'<•lumcn que: en ello~ \0 a>ienten ) ~un.rán los efectos del antculo 228.:1 del 
Cód1¡;o C1v1ll cdernL 

5.10.4 Ll ContmJista scrfl rcspon~Bblc de lu cu~tudln} pus.><;lón de lu~ l lldrocnrburos 
en tod1l tiempo. e:• decir tanto ante~ como d!!!>pué<. de que ...: lleve a cabo In 
tran•rni>IÓn de la proptedad .:n .:1 Punto de "'ed1C10n. ) en nmt~un caso~ 
tfcctuará la entrega liSICll o real de los llidrocarburos al Estado"' éste n.'11liLam 
la emrcpa fl~1ca e> real de los ml\mOO. al ContratÍSIL 

'" "'" ' "' "'" ,,. ' ~ 
fl¡/ h~ 
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5.11. Unn va que la Conlnlpre51ach'm del Estado haya sido de1crrninrula y pagada. 
incluyendo en su caso los ajuStes que deriven de conformidad con lo establecido 
en este Anexo. procedcrn lo srguiemc; 

(n) La CNII y el Comrnustn lirrnmn Wl actll que deberá estnbleccr el volumen 
de los llidroenrburos Netos dell'erllldo por tipo de llídrocarburo. Unn copia 
del neto d~'rá ser cnlregnda al Fondo para SU5 registros. 

(b) et Fundo emitirá el cenificado de pago correspondicmc siempre y cuando el 
ContrnuSUI se encucnlrc ni oomemc en el cumplimiento del pago dt las 
Contraprcstllciones 11 tnvor del Estlldo y lo enviará n la CNII. con copia al 
ComratiStn. Ln CNH enlrcgará el ceniticado de pago al Contnnista dcmro de 
los cuarema (40) Olas Hábiles posteriores n que huya recibtdo el mrsmo. 

5. 12. En cnso de que el Contrnlistn no realice el pago de las Conlrnprestaciones a favor 
del Emdo c:n el plBZO indicado en el nwnernl 5.2 de este Anexo. el Comralista 
será acreedor a unn pennlizacion por morn deu:rrninnda a trn,,6 de una tasa 
diaria, equivalente en términos anuales a In 1 nsn de Interés lnterbuncarm de 
Equilibrio a 28 dlas vigeme al vencimiento del plllZo referido en d numeral 5.1 
de este Anexo más veinte pumas porcentuales (TI/E+ 20%). capitali.lllbk 
dillrlnmc:me sobre el Valor de los Hidrocarburo~ que ~ca calculado con base .:n 
la medición de volumen registrada por In CNH ~ las fórmulas y condicroncs paro 
In dc1errninuci6n de precio estnbleeidas en los numemles 1.4, inciso (b): 1.5 
incrso (b), )' 1.6 inciso (e). ue este Anexo 

5.13. En caso que, ni linnJW!r el Periodo, el Contrnlista no realice el pago de la!> 
Contrnpres1ncioncs o ln5 pennli7.ociones nplicnbles que sean e,.igrbles durnnlc el 
mtsmo en términos de lo csmblccrdo en es1c: Anexo. el Fondo no1incará o CNIJ 
para que ésta procedo conforme lo previsto en este Conlrnto y en la Norrnu1!vldad 
Aplicable respcc10 de: ~unciones y de la redsi6n admini~1rn1iva 

En caso de que proceda el finiquilo conforme al numcrol23.6 del Contrato, este 
prevcrn In liquidacrón de lns Comrnprestnciones que no hubreren srdo nún 
exigiblt~s y se hayan gencrodo con motho de la entrcgajurfdicn de In Producción. 

6. Procedimientos pam 111 ' 'er ificm:ión de Contrmprcstaclones 

6.1. El Fondo; 

{a) Tendrá a ~u cttrgo la administración de los aspecto~ financieros del Contrnlo 
y demás elementos previs1os en la ley del Fondo Me:<;icuno dell'etróleo. ~in 
JM!rjuicro de las utribuciones que le correspondan a la CNH 

(b) Rc:cibirólas Contrnprcstactoncs a ravor del Es1ado) los derruís pagos en fa,~or ' 
del Esllldo quo: correspondan de conformidad con lo establc:eklo en e~te 
Con1m1o y sus Anexos. 
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(e) Llevnni lO$ regiStros de mformactón que se requtcnm puro ~:ul~:ulur y 
detcrminllf las ContrnprcStnciones "stnblecidas en este Contmto y paro 
realiznr lns demás funciones a su cargo. 

(d) Rcaliará para codn Periodo d cálculo de las Cornmpre~Uleioncs que 
conforme n este Comrnto correspondan ni Esmdo } notJficnn\ nl Contmtisto 
sobre cualqUier u juste que se deba reoliLOr. d~ confonntdnd con lo t:stnbleeido 
en c!l numernl 5 unt.,rior. 

(e) En caso de identificar p¡»sibles discrepancias o errores en el cálculo o cnpturn 
de Contrnpn:staeiones en fa' or d.:l Estndo corresp¡»ndientcs a Ptrrfodos 
prc\•ios al mmcdioto tmtcrior. el Fondo dcbern nouficar al Conr.nuista y o lo 
Secretario d~ llacicnda pora que <'sta puedo ejercer sus facultad~ en nr.atcrio 
de \'Crificación y determine, en su caso, lo~ ajustes aplicable~ 

lo 11111erior. sin ¡mjuicio de que .:1 Fondo, .:n d ámbito de sus ntribucion~ 
rectrliquc errores que detecte en el calculo de ComrnpresiDciones. conforme 
o los mecantsmos que detennlne pnrn tnl dfecto. 

<O Notlficarñ n la Secretaria de llnci~o11du rc~pccto d~ la recepción d~ 
observaciones y solichudes a que se refiere c:1 numernl 1.8 del Anl!xo 8 ) 
nvtSilfá o In Secretnrfn de Haciendo } u la CNII sobre irregularidades que 
detecte en el ejercicro de sus functones a erecto de hacer valer los derechos 
que t:orrespondon ni E.~ndo conforme al Contrato. o )c apliquen las pena~ o 
~nndon~ corre!.pondicnt~ sin petjuicio de otrft~ accionc:s leg:!lcs.judiciales 
o penales que rcS!lltcn uplicablt.-s. 

tg} Reoibtrn del Contrnustn In tnfonnación y documentnción relacionado con el 
Valor Controcwal de Jos llidrnc:arbm1>s, lus Precios ContrnctuniC$ ~ 1~ 
Costos requeridos para lo ejecución del Contrato, y llevará un rcgiJ.tro de 
dichO!> conceptos. 

6.2 Lo Sccmarin de llucrenda: 

(o) RenlWI.nllll verificación dt" los aspecto! fln1111ci~ro< del Contrato rclndonlldos 
con las ContmpreStaciuncs y dl!lnás elementos previstos en la ley de lngre3os 
sobre Hidrocarburos 

{b) Veri11caró el correcto pago de las Contrnprosmcrones a fnvor del Estado y los 
demn.~ pagos en favor del Estado que correspond1111 durante lu vigloncia del 
Conu-nto de conformiJnd con lo eslllblecido en este An~o. 

(e) Notificun\ di Fondo respecto de cualquier BJU~U: a las Ccmtraprestucione) que 
dct~nnmc conforme o lo dispuesto en el numero! 4.-l de: este Anexo 

Podrn solicitllf al Contrntism y o los tcrc~ros In rnformncrón qut N:quícrn pa{, 
el correctu ejercicio de sm funcion~!., conformen lo estnblectdo en ~le Conlrnto ~ 

y, ~Kl A t'Cl,TRACTUAl VC.OJ Q 
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ANEX04 , 
1 

PROCEDIMIENTOS DE CONTABILIDAD Y DE 
REGISTRO DE COSTO ~ 
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1. Proctdimiwtos de Contubthdud ) dr R~i51ro d., Costos 

~eción 1. Ot la contabilidad. 

1.1 hto~ l>rocedimtcm~ de Conlllbihdnd ) de Reg¡stro de Costos ltcncn por objeto 
detintr In man.:rn en la que el tontraii!>Ul regíst.mni e infonnnrlllas opemctone-. que 
-.e dcrhcn del objeto del Cmnnnn 

l>oro efectos de este Anc\n. tn odicu\n n las ddimciones estnbltttdns en el Contrato. 
se considernmn las dcfintcionc<J mcluidiiS en los lrncomientos aphcables que .:mitnla 
S.Xrctar!A de llru:icnda \ igeotl:' a la fecha de adjudicación del Contrato. 

1.2 F.l Contruusta deheni lle\nr \U contllbthdad conforme u lo eslllblectdo en d Co<hgo 
fiSClll de la Federnctón. ~u Re¡Limento ) las '\ormas de lnformacion !tnanciem 
~•gente' en '>1b.Ko. mt~a que: dcherá pla.~ en idioma c.'>p:lllol ) t(lo\lgnar lo~ 
\1llores en la \1oned.a de Regt\tro en~' me.,iCllllO;. indcpcndttntemcnto: de la 
\loneda Funcional ) \loneda de Informe uttll7.ada por el Contrallsto que: sera en 
Dolares. 

1.3 Independientemente de lo "'tnhlcddo en el Código FISClll de lu l'edcmción. el 
(.ontrutlstu dcbero mantener lo contohtlidod, mformnctón y documcnlocton 
relnctonadn con los CostM en ~u domtcil to fiseal por ttn piliLO d~ cint(l (5) Anos 
dc,.pul!s de ¡¡uc hll}ll concluido el Contrato. 

1 4 ll Contn:tllstn deberé regtstror los mgrc..os por la ~tnta de los lltdr~>torburos y los 
que rectba por la prC!.IDCtón de ~rvtttM 11tcn:cros n que se refiere el '\ne'o 1 O o por 
13 \'l:ota o tlispootdon de Subpr.>du't"' en el ~iMcma inform4ti~o ¡¡uc cll'ond1> p<>nga 
a 'u disposición 

~«ctón 11. Oc la Cumta Opera t i\ a. 

1.5 l.o' Costos relactonadn,. "'" el objeto dd Contrato s.:rAn regtstrado~ demm dt la 
Cuenta Opo:ratl\a en el l'crlodn que ..e rcaltcen de acuerdo al cotalo¡¡o de cuentos 
contables publicado por el 1 ondo ) conformt' a lo scñolndo en el numeml 1 7 del 
presente Ane.\o. 

1 6 r-1 Cnn1rutistn no podré duplicnr CoMos que }ll hubieren btdo rc¡¡tMrudo~ en In Cuenta 
Opcruuvu l:n el cll50 en que el Contrntistn pnntctpc en truh de un tontruto. sólo 
podni registrnr las cantidad~."'> •mparrula~ y/o desglosadas por lo~ Cumpmhantt'5 
fi-calc~ Digillllt'> por Internet >'o compmbantC!. de residentt én el c\trllnjcm 
«<rre5JI<'ndientc~ a lO\ CO\tO~. CfCcii\Omente pllglldOS pDrll la CJCCUCIÓn de las 
14:11\ tdadcs tncurndas al amparo de e!>! e Contrato. 

1.7 El C1>nlrali<;U deberá n:gi~ITIII' 1''' Cnsto- por rubro de AciJ\Idad Pctml~t'I'IS 
11411\ tcL!d Petrolera ) larn. Centro dt' Co>tOS, categorfa de Costo ~ cuenta con e 
que para tal efecto~ c'tnblc."ca en el sistema mformatico del Fondo. confn o os 
programas de: trabaJO~ los pn:,upucst¡;s lndicaU\Os que !>(:lo pl't'<entodo' a la CNII. 

11 . '"~""'""'" ,., \. 
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RC!ipecto 11 lllS Ac.tividndcs Petroleras. Sub-actividades >' TarcllS se deberá Incluir. en 
su caso lo~ siguientes rubros· 

Actividad 
Sub-

Petrokra ac1ividnd Tarea 
l'etrnleru 

ll\DIIJllciones técnico c-conó<nle!l>. 

Gcnerul f{ecoplludón de lnfonnoclón. 
M.mln~l!acll\11, ~Ión <Ir OCÚ\ lw.Jc. V 11.\l.Mu. <Jcl DrD\<'1:10. 

Rcvll>ión ) "'.o.hwdón de lntimn..,icln. 
Aol.luhldón .Jt.mi<:Jt. 10. JO, 41.l, mulllromn<lllelltc. 
l'l'<'"f'ro<:$ldO, pmcc~a lni•'J¡In:tación ~ ro-rmec,.ula <le d.o1~ 

Gt'Ulblcu 
ilimitO!. 
u,,anlllnllontos nw¡¡noLDmélllcru., ..J¡¡ui.idun. proc:<$11dO e 
1 rrtcmn:tucl ón. 
1 uvnntnmlontns mvlmc!tdcos. aduuJsitlón. nro~ e lnt<I'J11'l't.ICi6n. 
Ao:IJJsi• I!C(lt¡ulmlcos <Ir mi.ICSlrru.. 
üuullo; t>.tn111l!14fitJO>.. 

Gttt•l"':l4 
\n.lllsi• de llldroarl>W't!~ 

I:.Jtu<IIOllll!:lllóuico• mtlonalo. 
ullll.limi ~ta>illeíco• <k dclnlk 
Estudios D<'trulblcos 
t•rcllimllllón lié .ln:ll> } l u ,¡._,de"""""" • 1• IO<:llllllldón. 

F.~ploroolón 
rran.,llOMC mwitlrnu ,.,.,~de M>Onal. M~tcriul<> >·lo Nuloos. 
'ic" Ido> dc Slli10Ro:. 

~ crf Ol1lC Ión de 
Se" Id~ <le t>crlm:aclón de Puzm.. 

POtO\ 
Rall.c"'lón .k mud>o.• de fmmoclcln 
SumlniMms \ Material e>. 
1 cnnlnudcln de Pams. 

lnt;cmtnll do: 
l:.stlmudón de """'I'SO$ hos' estimllCroo<s de flfoducción. 
llcllmimcocln de) OC!nl<Cntol 

Yodmlcntos 
C.anu.'te<b...cí6n de HICimicntos. 
ln~cmcria CUQl.'CtlUJnl. 

Otms tngeme.r1..s 
l)u;dln de o~U~Uiacooncs de 5Un<rficro:. 
~.st11d105 del ron4n morrno. 
l>iscfto de duetO$. 
fulu<loos de tmpocto ambicnual. 
Pmcneión \ d<tllCCidn do intcndi"' r¡¡¡;;¡s d.;-¡;-.. 

S<1\uridnd Snlud \u<litorl .. de se~uridad. 
) Medio 

Tmtwnicnto' <liminoclón de residuos. Amhienie 
RcstauMK:lón amblcnud. 
Audlloria wnblcntnL 

3 



Acthldud 
Peirolem 

fyq(Uói<IIM 

aJ 
~ 

S u b-nclh ldad 
Petrolem 

e;....,.., 

CienO <leo 

(oculc•aJ• 

Pruct>.u dc 
Pmd~~crlim 

ln¡¡rooma do 
Yodmtcnh>S 

Otrn! lngcnlmOJ 

l'crfor.u:J6n u e 
l'u.ms 

SquridJJ '\•luJ ) 
Mtulu \ml>lenlc 
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raru 

1 '"'"""'""'"" l&:nl«• «tlnclmlCII>. 
I'IW1 do domollu coo ln>a:nlcrta bW.It:a. 
1\dminilitnldñn. •••llñn .k JCIÍ\ iduda ~ "'"-'lo> •~ntb Jd """«<e>. 
1\dmJifl!dt\n .,,m\"" lU 10.40 muh1comnon<lll<. 
r·...-~......Jn Jlf"C...,.¡.,, intoerpmuclon ) n:-pro,;.....Jo de dol<"' 
'1\mkll>' 
lc-.oonl.lmknlc~< rni1Jn<hlmtlrlcc». llll<¡Ulllklt>n. l'f"'.Cw.IU e 
lm,,.,rcc...;lt>n 

l '"' ulllilml""lt" .movlml!!rko~. •.luul~idño. rm~«>aokl e itucmn:wc:l6n 
An:lli•l5 ;;¡¡¡julml•ll> de ~~U~e;tmS. 
~madi., I!Uroiil!riü= 
Anlllhl> .k Wclm.:arhu""' 
t.'>ludJu. =IÓI!It<l> rei!JIIn:IIL"'" 

r<Qudlb' -'""'"""de <Idalio:. 
~<ludiD> n.!ln>O"c"" 

' ~nuln.nnimto de Pom;. 
ltealin<:íon d<nmehn:<de modu<(:tl\o. 
CJ!kuln de: 1\...,,_.,.' ~tomudond de nn>duc:cu)ot 
~ lodeludo' llmuloc:ooo ele Y•camicmo>. 
b<tlldl1>> o,...olm. \'Uiumcn' tcmncmmru 11'\ 1 1 
C.arliCI.Cil;r.ncion dr. V~~eímicnsaJ 
Oi'IC'IIn d< tcrminnCI<>n., de PnrQ!I 
Jnocntc:t1o COIIC""'UOI 

PUdio de lnstuLH:lonos de WD<rficie. 
hmdi111 del fmwo marino. 
Olocllu llc dlll:IOS. 
Prc~>Unldoo delire"-' ' '" ,, ... de occClln aln IOCllllu<lñn. 
T ntot<nnnc mnrfl.inoo ' o "o!rcu Uc llm'.On.tl \lr.til:rillh:> ' ' u c:Qulpa,.. 
~Id"" de ..,nnn n: 
Scn lcW, liD O<rr.,..clun ur POl&l>. 
RoaJJ~ll<líiJI.•I•;-.;;:uclw1..tc ronn.oaón. 
!iwttlnUilrm ' M.u.t-rllllt::l-
lcrmJn.tc.llln Lkl'<tm>-
btudU.. de intll4cln mnhlcntnt 
l'.r":nc:Mn • dcte«lón U.; l"""ndlo \ litl!JU t.lc """· 
r\llllltoriA\ de """Url.t..i 
rmuunlenlo \ dlmlt~.~Lión""" n:sldoo:.. 
R t:sWilrtl&: 1•\ n .unh lcnt•l 
Audlturl.. •mltknllll. , 



Cnnt1111n '-lo C'lll-l\lll-1 Ill-VC -03'2017 

Adlvldad Petrolt,. 
Sub-octMdad 

t•el'rolerw 
r.,... 

¡:, olu:~cloncs ltcnico coonómlcas. 
Adminislnlciiln de contratos. 

ro(n<:nal Plan de f><s:u"Nllo con lnnenierfo de dctolle. 
Adminl!iltllCÍÓII.j!~liéln tle uctwidlld"") Q!L\IOS ¡enr:mle' ~<) 

1 l!mYCCIO 

G eo llsu:a Relntcm~lon sfsmicu de detalle. 
l'rocc:swnlento 1 reorooesamitnto do datos sl•micu~. 

turaaerillltil\n ~colól!.lc•- oelllllhi<n de Vocimiuntos 
1\nSllsis ceooulmioos de mucstnn_ 

O•"liiOgla Eltudltu t!~ln!lll!lllOcmJ. 
i\ náll!iB de llldro<lltburos. 
ü.uJdl03 poltofhiro.s.. 
Pn:jiUCllcióu dellru4S 1 /o' LH de u.:eOfoO ni• lüeulll.aclilD-
f ~.111Sponc murltlm<J y/v a.!ffl> de pe...,nlll, Mtn<riuldo > 'u 

Perf'cu·•clón de 
<QIIfD<H. 

Scrvfelo. de ~l'lc 
l 'ttMS 

setvlclo. de octfornclón lle l'on.. 
Swttlnll.tro• \ \illl.l<tillld. 
l'ennln...,lbnde l'o.ws... 

Pruo~~ ... UlWI"""icDIO de l11l.!W. 
Pruduo:clón Rellllnmlón de d~ pmduccl!ln. 

IA:WUTUIIU Cdlculo de R-f\.115 1 cstlmáeloncs dcprudueti:ón. 

lnJ!cnlcrfa de 
Mudclodn' •imul..:l•m de )áLimi<Dill.<. 
L\tudlu> de presión •olumtn tcmptrutlll'\l (PVTI. 

Yacimiento> 
Cnntct<:tlnclón de Y·•dmlcnt()>.. 
l.>bcJio de tcnnlllilcll.lflt; uc Po.<as. 

lntencnc:Mn de lnta-.<nCión de Pa= p¡rra IU1llu"'cf,in. 
Po70> Otro~> lntm<tt~c:lun<5 <~n«llicu. en l'oms 

lnttenh:ria Jc <ktüll< 
lmtmlcrio contcntuol. 

Cltru lniCnicrl~ Di5Cnn de in>l!llacinnos de >npqlic:ic 
l!.'itudl~ de fondo manoo 
Dí>COO de du.:tos. 

Construccoon dt Co115-truct1<.1n d~: mstAI.nc .. mni!S •rrn!tlreJ ,, marinos. 
Tmtaluciuoo Con>¡ruce¡on ,. u:odido de duetos. 

naroroe¡~n del nlan de liC1!undad ' medio ambiente 
rn:\<lllClÓO' dctec<:i6n de Incendio} lugas de j!O>. 

Scgurid<ld. Salu~ ~ 
lmplemcnUICidn ' seguimiento 
1\uditoriuambkntnl. 

Mcd10 Ambionlc 
Tr~~mmicnm 1 cllminoolón de ""'iduos. 
Rcsauuruoión gmbicntnl. 
1\uJitoriusdc S<."1!uridod, 
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Contn11<1 No. C:NII·Rm·LI!3· V('..(lJ/20 17 

AtthiW.ol Sub-aui•IW.ol 
Taru P<ttolon Pura lera 

Admlni.'11111cf0n de Q:JRit111""-

c.cncnal Admrrustl1lcíbn, =licln dt ool\ •dad"'' ""''"' •cnt111h:s del nrm·ec1u 
Tmn"ll<>rn: mo¡itlmo' o at!rru de n<nnnul \1&cnulc:s \ •O CQUIIlO'I. 

~>CJO'\ de woone 
~"''"'""mtcnJO' rcpro<:es:~mrc"'o doe tnf<>mn,.,ión ro<Onsu:a' lldmlt.lcCL 

bculogta C'oroqcnZJJCión I!COiórka' ocemfll¡tca de Yaclmicn\0$, 
1\ndlt•is l!o<OQuímn:os de muc:SIJ'IIS 
1-Siudío< IIC1rllllJic~ 

l'rucl>O$ de l'roducolnn 
rqu¡pantlcnto de r010JI, 

R Cll] ilu1nón d~ llc oi'UIJug;ion. 
C:Alculo do R,..l'\115' esllmodoncs de on><luc:d6n. 

lnJ!cnlerro de SimuluciOn) Cilructc:ri211c16n úc Yacimirnl<>'-
Yoctmltnws L\ludlo< de P""l6n \Olltmc:n U: IPVTJ 

l>lBdk• de tcnnl.ruJclonc. ole PoLOO.. 
Otm.• lnv<nlcrlu inl!c:nlerlll tk dl.'lallc p.¡ru reoe:.>ndlcltllllU11L.-nlll ole inMIIJJdon~ 

Prodllcción CI11UlnJe<:lc!o1 
C<>ru~tn.cclón )lo lllloptlh:l6n tk lnfr~UtJCturo u otru flldll~ lnswlociones 

fnccl'\cnc:illn úc PolDll In"""" cn<i6n de l'n'o' "''" Obllllc:nlmlc:tllu' rcli.JbU!tuclón. 
011'11> lntcr>oncloocs I.:OOl-clfitll> co l'u.to<. 

Opaudón uc M.uucDlmlcnto ue wln>t4laclone:. deoi'Nuo:.dón. 
ln•llllocinn<'S llc lnc<111C'Ll de pr<><luu:i.Jln. 
Proclueci6n Opcroollln tk 1.1> lnsiltlucluno dt om!lw:dun. 

Dw:to. 
~ f"'>knlmlauu llcllw:IO>-
OC'mlci6n dt du.:u>< 
AClWl!ilacilln ckl nlilll de .c•uridwl ' modl<nmblent• 
l•,..,,cn.:lón ~ llctt:.:cltlndc Incendio' IUW U.--;;;:: 

"c¡:uriWJ 'i•IU<I 
lmJllemCIIlliCión 1 "'guímlc:ncu. 

) AU<IIlllrl.i •mhl,lill \1cdlv \mbícnk 
lrotumlencu ~ cilmiJUJ<oitln de =idw, 
itt>.llluraclt\n .onblaual 
Audlwrlo u< ••wulidud. " 
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Cunlruto No. ("'111-R02-I OJ-VC.m'2017 

Artlvldad Sull-:ottMdad 
Tarr.a l'e-troiC!ra l'~rroltra 

tvuluw:iones 1ecnu:a e«,~nt)mlca.s.. 
C.cnet~~l AdltlinJ51ntci6n de cantl'lliO< 

Admlnlsll'lldón. •,c>llón de lll:lividudes' Ull<lus ~entt-Jlc:11 d<l pmy<cto 
OII'IIS 

l111mcs de \bondono 
ln<enicn~~> 

n<CUCÍÓn doJ Abandono IMIUIJJA:OOIICS de SUD<rlicic. 
Dt.smontolomic t:iccuc:ión do nloncs de r<SU!uroei~n 

Abondono mn de []C(l1Jción de nluncl de AblllldOn6 de fnSIDIII<iuncs t.k fl>ndo. 
lnstllfac:IOm:> Tl'llltlrnorte mwilimo vio oé"'ll de "<.'r!IOnul. MUit!TIDICS v/o <t~Uioos 

51:1'1 icios llc .aoorte:. 
EstudiO< de lmnudu amblcntnl 

Sc:¡urWud, l'""uru:lcln v dcte<dcln d< locrndlo' [\Jj!.]j de®>-
Salud ) Mc'llfD T mtumlotuo v cllntJ.Mclón de tcslduos.. 
Ambl<niC -\udllorill run blcntnL 

\udllurl4 t.1c -;;;¡¡¡¡;luud. 

Los CaSIOS se idcntil1cenln de acuerdo a las Normas de Información Financiem 
vigcnlcs en México y se asignarán ~n primer 1érmino por el Centro de Costo~ de coda 
l'ozo que le dio ori¡¡en; en segundo término por el Centro de Costos de cada ~ 
Yacimi~ntn~ en tercer u!rmino por el Ccnrro de Costo do cada Campo:) finalmente. 
se aslgnruñn por los Centros de Costo de lnlraestruclum común o de adminiwación 
general del Área Cnnlraetual conforme a la siguiente eslructura· 
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[ t ru~tur~~ de en ro e 1 de CostOJ 

Area C11mp0 \ acirnieniO P 01:0 

Pll.w, r 1 11 

Pozo,, t .1 
Ynctmu:nto,¡ " Po.r.o,, t 1 

Pll7~!! .wl 
Po~•-.!l. 
Po~, 2 Vacrmir:ntou.1t 
Po7o - 1 

POLOo•-:..:. Aru 
CamJlOI Io 

P07o" 1 e onm.:tu.:al 
Pozo,, _, 

Ya.:•micnto. 
Po~, 1 

Pozo,, '" 
P01:0o1 ~ 
PO!!!i.l "-~' Yw:1m1emo, , ~~ 
Poza¡ ,._ • 

Po.r~'".!l. 



(.'omr~LU 'lu. <:NII-R02-IJIJ.VC.OJI'l017 

Area Camoo Yocimirnto Pozo 
Pot.O.l.Ut 

YucinHcntO.l.ll Pozorz.u1 
POZO.l.l _, 
POlO.l. l• t 
PoZOtU.IJ 

Y acim i~ntO¡u¡ P¡y.oo,'"' 
Po7,QrJ 1 
pnu-..,., ~~ 

Campoo.o Pozoa " 
Yaclmicnto.z. 1 

Pozo.2. !1 
PoZ.O r!. l 

Po7.o,~ lt 

l'Onlt2i 11 

Yocimient011" Po<W<2<'"1 
Pozoa... , 

Área Po~o.""·"'' 
Comrnctua 1 Pozo, 1.11 

Yacimí~nt~ ,1) 
Pozo, LlJ 

Pozo¡ ' l 

POZO¡ 1 n) 

Pozo, J.ll 

YacimientO( Jt 
Pozo. ..!.!! 

Pozo. !. t 

Poz01 .lol 

CampO( POLO. 11 

Yacim ientor 
Po<:o. Zl 

1 Pozo. 1 
Pozo. . n o 

Pozo. ~ 11 

Yacimiento¡ Pozo. ..w 
di POLO. • 1 

Pozo, .u,, 
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<:t1ntnuu ~.1 (."loii·R02-l0l·\'C.QJ'2017 

An:a Campo Yacimien to J>oLO 

POZO¡o l h 

Yucimt~ntO¡, ,, 
Poto, , :1 

Pozo,,, 1 

PCUiltol · 
p('l,,,.,z" 

Va.;tmlmJO,.;, P070u '!'~ 

Pozo..: 1 

Campo.., Po"~" , 
Poto,, " Área PP/1)¡, :1 ( nnlractuul Ynctmtcnto., l Po.ro,, 1 

Po1o,, " 
Pozo.u h 

Ya.:tmtcnto.,. Po70.oe ;, 
PoLo. • 
Pom " In frac:-.1rucnara c:omun dd Á~ól 

Contrnctunl 
Admini~trncic\n gcnc:rnl 

La dcltmtl4Ct6n del Campo dcbcró con~ldcrnr )t)\ Planes de Oc•urrollo aprobado\ por 
ht C"'ll para el Arc:a Cc>ntra.:tual 

l~ cucnt~ contables se: agruparan por cate¡¡ona de CostO\ conlonnc al calJÜogo de 
cuentas contublc-. que para tal..-fttt<• publique el l·ondo 

S«ción 111. Del ' lstema de r tgl.stro de lnfonnación. 

1.8 El Contrali~ln dtbcrl1 conlllr con un sisttmn electrónico que pcnnitDla claborndón dt 
rcgi~lnl~ } ¡¡cncrnci6n de repone~ de las up;:racion~ !inane teros ) contables pam la 
transfcr..-nct~ electrónica de la contabalufad, mformación > documcnmcaón 
relactnnlldll con las opcractoncs de la c~nta op~-rntl\a al ~tstcma mtonntttico qut 
para tal cl«to publique d fondo. u tnfomlliCión dcb<:ni contar con las 
r<pcc.tlio..a(tnnL~ c-.tablecidas por el Foml.,, m1>111~ que tcndrin que actuali7.llllle de 
acuenll• a la\ mc>dilicacion~ que...: cmttan piii'IIAI efecto 

U SIMcmn lnlonnóllco dd Contruii\IA c~wrn disci\ndo para contar con infonnación 
finoncicrn de Co,to' ) crédito-. ~~SI ~omo de: producción ) ~u vnluación; 
adicionalmente. deberá cnntnt crtn la ~npncidad de regtstrur mru informnctón 
cuantttali\D no linanctcro que se rcqurem pam la 11decuuda odmtntstructón del 
Contrato 

, 
SKd ón 1\ . Rtqulsltos el~ la in rormación ) docum~ntacióo n:ladonada con tos C'J 

• 111 AlU \l'I)N lltt\Cll Al VC.OJ 



1 9 La infonnnción y do.:umcnlllción rc:lacionada con los Costos deberán contener, segtln 
..ca de~. 

(n) El Compmhnnte Flscnl 01gllal por Internet (CfDI); 

(b) P<'<limento~ nduanalts; 

(e) ContTntos: 

(d) Lo~ pago~ CU}O monto excedan de $2,000.00 M.N. (dos mil peso•), se efectuarán 
mediante transferencia electrómca de fondos desde cuentas ubiel'llls u nombre: del 
Contratista en Instituciones qu;: componen el SiStema Financiero M~xkll!lo y los 
cnlidodcs que para tul ef.:cto au10ricc cl llan.:o de M6xico: cheque nominath•o de 
la cuenta del Contratsstu, tarjeta de crédito, débito o de servicios-, 

lC) Comprobaotc de provetdor rc:sidentc en el extranjero. el cUlll deber11 cumplir con 
lo) requisitO) previstos en lllS disposiciones !isc.alc:~ vigente~ en México; 

(f) Para las reservas de Aband()nO udicionalmtntc: 

1. Contrato de constitución del Fideicomiso de Abandono; 

11 Registros tnmestralcs de aportación ul Fideicomiso de Abandono, y 

ili Monto global estimado de los Coslo~ de Abandono conforme al Plun de 
Desarrollo y a la om1a de Información Finan<:it.>rn C-18 

Secríón V. De In con ve rsión tle Costos pagsttlos cu Moneda ExtnanjenL 

1.10 Para la conversión dt> los Costos en Mcmeda Extranjera. se consideran\ elilpo de 
cambio de In Moneda de Reglsllll con el Dólar haslll la dii:LlTilh!!>imo c:ifm que el 
Banco de México publique en el Di11rio O!icínl de lo ~cderocíón el Dio Hdbil anterior 
oquel en que se realice 111 transacción. Los Dtns en que el Banco de Mexico no 
publique dicho tipo dt cnmbio, se oplicari el último tipo de cnmbiCl publicado con 
anterioridad al Ola en qut se rc:oiice la tmnsacción. 

La equivalencia del peso mel(icano tn Moneda Extrar\icra, distinto al Oólnr que rcgiri! 
para efectos de informe. se cnlcularn mulliphcando el tipo de .:nmbio n que se refiere 
el pórralb anrerior. por el cqusvolente en Dólares de la moneda de que se trate. de 
acuerdo con In tabla que mensualmente publique el Bnnco de México dumntc la 
primera Sl.'lllana del Mes inmediato siguiente a nquél al que co~ponda. 

Todo ll'nnSacción en Moneda l .xtnuúem debe ~'(;onocersc inicialmente en In Monc~d 
de Rcgísllll oplicondo el Tipo de Cnmbso 1 hstónco, dtcho resulmdo se calculoro 
muhlplillllndo In lransacción por el tipo de cambio redondeado hasta la centésima. 

Se«lón VI. De la ltes~rva de Ab11ndono. 

ll \RI.A (.'O'!';TRA(.'Ttl-\1 VC.(}J 



1. 11 Conforme a lo dhpueo.tl> en el Cunlra!l>, el Contmi~ d~:berá cn.-ar la re<c"a de 
,\bandono de o:onformrdad con la ~,•rma de lnfL>rmac:ion l'inanciera C-18. en la cual 
regl!>t.rnra las pm"rsrone~) ~1"\l\~ de Abandono que realice.) conforme al Contrato 
) IIIS resJns que pnrn tal efecto cmrUin lo 0'-11 ~ la \genci11. Para tal cf<-.;to. el 
Cnntratlstn dl:berli c:on,thurr .:1 1 idcic:pmi~> d.: Abandono. 

1.12 1 1 Contmllslll cslllblcccro como el ObJeto del fidcrcomrso de Abandono lo crcncrón 
de una reservo p11ra el fom.lco en lo~ opcrocioncs de Abandono en t i Arco Contractual 
) conforme n las ~ondlciom:.• e\lllllle~ld~ en el pi'CM'Titc Contrat\'1 [ 1 Contrnthta 
wlamente podrá hil<:.:r o..o d~: Jo, f\'IOdo' depo~nados en drch\'1 lidcicomr~ p;¡ra la 
<'J«ucrón de las ao:tl\ idades cnrre:.pondrente:. ol \bandono de conformrdnd con los 
Planes de Desarrollo oprobndo-. pnr la C'll Cado Pe:riodo. el Contrall'lll oponará o 
did10 liderromiSO lo• ~u~ paro el f<>ndco c:n las Ope111Cion~:; de ,\bandono en el 
$,ru Contractw~l conforme ~ al.lblcce en el Contratll) no tendrá d~hn a dar en 
¡:amtUL ceder o drsponCT de cualqurCT orra forma de estO) fondo>, srn prevro 
c:onsenumtemo por es«: riLO de la e¡.,; 11 ~ prel 10 0\ ISO ala Sec:relllria de llacrenda. 

fn caso que los fondo~ de la cucnll de: Al>andMn :.eun in~uficientes pnro cubrir todo> 
l1>~ e 0>105 de Abandono, el Contrnllslll ~rn =ponsnble de cubrrr el monto fniLDnte 
de conformrdad con lo establccrdll en el Contr:uo En el contrato del J idcicomi"D de 
Abandonl'l se deberá ~14blc~cr que en el CU'>O de c\istir un remanente en el fondo uno 
ve/ que se ha~an eubiennlo• tosto• de J\hnndom>. los n:c:uri\Os ,e del>erdn cnltlllr al 
Contratista previn autori.IJJcrón de la C'll que certrlique cltntul cumphmiento de los 
nbli¡;.'llctone:s de Abandono conforme ni pn:~ent~ Contrato y lo~ J>lanes de Desnrrollo 
aprobado~. 

Sección vn. De las o¡K"rucionH ron pariH relacionadas. 

1 1 3 Se consid~raro que el Cl'lntrall~ reah/.a opcracione-. can partc5 relacionadas. 
rc-.idmtcs en el C'\LranJero o en el pal'>. cuando se .:ncuentre en 1m. \upuL-..tos 
C:>lllblecido> en lo\ onfc:ulo~ 90. ulumo pnrrofo. ) 179 qumto pnrrafo de la 1 e~ del 
lmpuL-slO sobre la Rento l'oro eStO§ dectns en In\ opcrac:•one~ que realicen estará 
oblrgado ~ detmntlllll' su.' lniiJ"'W~ ) CoMo~ c:elc:brado~ entre p;¡nc~ rdac:ionodas, 
c:nn\iderand,, lo' prec:it>~ > monlo> de: 1~ c:ontrnprc,tttdonc:. que se hubieren ulili1ado 
con o entre partt:S independiente> en opemcrone:s c:omparnblu> c:n los torminos. 
métodos) condiciones Clllablccn.los en In eitndn le) 

l.IJ rJ Cl>ntrati~lD que celcbn: operacione\ ~on pones rc:loclonadas debero demosunr que 
~to~ \C poc:tamn a pn.-cio> de mercado J>nro demostrar que lu lnlnsaccron fue poctad11 
O prec:rO> de mcn:ado eJ e Ontrll1Sll deberá hacer USO de lO\ metodO> Cl>tOblo:,;rd05 0:0 

el pn.-sent~ Ane.\o -1 } en ~1 \n\:\o 7} Jo, d~tos en 111.~ Gulu ~<lbrc Prccicx ck 
T 111lbferencia para [mpre~ Muhinadon.1lt1o ~ Jalo Admim\tracll>n~ fr>call:!l. 
aproba~ por el Cl'n\Cjo lit la Organil.IKión para la CoopmiCion } ti Des:umllo 
honóm1co en 1995 o aquella~ que las sustituyan. 1 

~ee•ón VIII . lnnntarios. 

!1 
·~ 



1, 15 El Contratista deberá llevar un f\!gistro de todos lo~ Mnteriales que mdrquen su 
espcciJicación. valor y locnhZlU:íon. El Commtistn dcberti proporcionlU' 
semestralmente un reporte del registro de invcniArlos que contenga: (i) la del>Cl'ipcíón 
y c:ódigos de todO!> los 1\·lateríale.~; (li) el monto cargado a 111!. cucntn por cada 
Material, y (ii i) el Mes c:n el que .:adn Material fue cargndo, ) en su caso. dado de 
baja en las cuentas. incluyendo los movumemos de Materiales en nlmncen hacín su 
destino registrado de conformidad con el numeral 1.7 de t:Ste Ane).O, Cualquier 
Ingreso por la disposición de cualquier Mnterla l deber.\ ser acreditado a la Cuenta 
Operativa. 

Secdón IX. Reportes. 

1. 16 1 odo; los reporte> que deba hacer el Contratista relacionado:; con las operocron<.lS de 
Costos. se hnnin o troves del sistema electromco que ponga a dlsposrcrón el rondo, y 
ser.ln sll!icritos mediante la Firm11 Electrónica AvanZAda (FIEL). El Fondo preverñ y 
dará a conocer los mecanismos para recibir los reportes mencionados p¡tra los ca:.~ 
en que, por ~uru de fuqza mayor. el Contmtista no puedo registrar o suscribir 
dichos reportes. 

1 17 Bl ContTUtisiA deberá n:gistrar los volúmenes de producción de acuerdo n lo 
~1ablecido en el Contrato y dichos volumen.:. 5erán validados con lo información 
que remita la CNII al ststcma informauco que paro 101 efecto cs10blczca el Fondo. 

1.18 El Contratista deberá presenw la información y doeumen1Jici6n mensual requerida 
en el sistema electrónico qu~ eslllblt:7.ca el Fondo, dentro de los diez ( 1 0) 01115 ~lábiles 
stguiemcs al Mes que se rcporlll. mcluycndo aquella relativo o los Prectos 
Contractual<.lS. 

1 19 En tuso de qu~ el Contrntistn wmbi~ de domicilio, s.:gún seo es111blecido en el 
Contrato. dcbcra inl'ormor a In CNI I y ni rondo el nuevo domicrlro para orr y recibtr 
notificaciones en un plazo nt> mayor a cinco (5) oros Hábiles posterior 11 lo 
llUtori7adón de cambio de domicilio por parte del Servido de Administrnción 
Tributario. 

2 Auditorút Externa 

2.1 

2.2 

El Contratl~lll dcbert1 presentar anualmente! sus estJulos financieros dictnminndos por 
un nuditor eMemo independiente conforme al término y regJos que para su 
presentación establece el Código Fiscal de la Federación y su Reglamento vigentes. 

U! documentación seftllladll en el numeml anterior se cnlregnnl o In Sceretarln dif• 
Hacienda a trav~ del si~tema informAtico que pam tal efecto e.:.Utblezeo c:l Fondo ) 
deberá incluir In siguiente infonnnci6n: 
(n) Informe dclaudttor externo mdependiente: 

(b) Estados linoncieros: 
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11 lstado de: rc:suhado~. 

iii. Estudo de \'llriru:lone!l. en cl<:ap1tal comobl~. ~ 

h Estado de: fhtio~ de ckcuvo. 

ldl En d ca50 de C:\i~tir opc:mmmc> (on pane) relnc1ttnadas. el C)llJdiO de pree1o~ 
de tnmsfen:nc1a: 

(e) Cana de: recomenda.:il'llé\ al C•>nlnlll~ r~pccto al amtrol interno de acuerdo a 
la> prilctic:lb intc:macionalc:) de: audnorl11, ) 

tf) Respueslll del Contrnti•lll wt>re 1115 acciones a 1mplemcnaar de la\ 
rc:e<lmendaciones al cllntrol mtemo propue5t.u p<~r el <o~udullr externo 
indepc:ndienu~ 

IJ1chu m formación se enlrCgartl u mas l.llrdnr el dio 15 de JUHo del cjctclclo \lgulenu: llr l que 
\ll dlcuunlncn los estados financiero\. 

2J 1 odo &JuSte rc:lacmnado con el presente Contrnto que ~uhc de la oudilorla 
Independiente debml regi~tml'\4! mmc:Jlotllll\cntc: en la CW!nta Opc:.mliva >\)imi\mo. 
dkho ajlbte dcbcri hacer)C: del con•'-=lmicnto de la Secretaria de Hacaendo 

J \ c:rificación 

U La Secretaria de llacicnda \crifio.ari que el Conlr.lli.!.la cumpla cun lo, aspccll>> 
contable~~ financ1cro~ prc:'"t<» en lo, \ne,.os 4, 7) 8. medaantc la rc:ahlllclón de· 

lo) Aud1torfas rncdilmtc R~"quc:rimientth de Información, 

(b) Visitas. y 

le) Auditorías rncdlnnlc Procedimiento\ i\nolltice>s. 

l .lb labo= tic \erificacltln ~ fii'OCIIC<~ran a la Cucntll Opcmti\'ll. a lo\ Co'ilos) o lo~ 
Ce>ntraprestacaonc> en ra,or del [~Uido. as1 como a los regasuo:. ~ on!!malcs de los 
JUSIIficames prunoraos relacionado' con lo Cuenta Opcratha en el CUI'O de cuoh¡ulcr 
Ail•' o panc del ml!mn 

\s1mismo. las labore~ de \cnficacaon )C reahllltllll respec1o de las aUI\Íllade~ de 
procura de b1enes) 'O <;cf\ acao' que ru.hct el ContrntiYa. /){' 

~'Cclón J. Audilorbtll mt'dlonte R~1urrimicntos dr Información _,f 
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3.2 La Secretnrio de HaQienda podnl realizar auditonus. consistentes en rcqucrimacmos 
de mformnctón ni Controtistn J>am llll efecto, se notificará el requerimiento al 
ContrntlstJJ, mismn que dcbenl C:(lnll.'ncr, al meno~, lo siguiente; 

(o) ObJelo o propósito del req"ltenmaento de infurmooJOn; 

(b) Dcseripcaón de In mformaclón r~-qucrida: 

(e) Plll7.o de entrega de In información, que no podnl ser menor a cmco (5) ni moyor 
n quince (1 S) Olas lldbil~s, ambos n panird~ que surta cfccto!l ta notlfknción del 
requcmnicmo; 

{d) Formato de entrega de lo infonnncaón. ) 

(e) Domicilio en el cual se d~bcnl cntn:¡¡ar la información y documentación 
solicitada, o en ~u caso. medio o siMema elt:etrónico p;tro su tnmsmisión, 

A solicitud por escrito del ContrntisUI el plazo pnrll lo entrega de lo información 
requerida podnl ampliarse por uno sola ~c.t.. sin que el mismo e)(ceda en ningún caso 
la mitad del pinzo otorgado originalmente 

3.3 Deravado del nnnhsis y revaslón de ln lnJontlllcaón entregad!! por el ControtistD 
conforme al numeral anterior, In Secretoria de llacicnda podrt\ ha~r wlicítudes de 
infom111ción adlcionnl, cumpliendo los rcl¡ul~ho~ ~cftalados en d mism11. 

3.4 Cuando lo Sccrcrorla de lloclenda detcm1ine que derivado delanlilisis cfi.-ctunt!o a ID 
Información recibida, $ea necesario ocudlr a vcrilicnr en el lugar en donde se realicen 
1~ nctlvidadts objeto del Contrato o en el lugar que 5e considere su domiciJi¡, fiscal, 
notificará ni Comrahstn que dfchn nuditorill contmuanl mcdmnte unu urden de: vtsiLII 
conforme ni presente Aneli:O -1. 

3.5 Una VI!?. anall7.ada y revisada la información recibida. asl como la dermis información 
con In q"lle cuente, la Secrerorla de Hacaendn notificara ni Contratista el informe 
pnrcínl de conclusa6n de la audhorrn conrorme ni numeral 3 18 dd presente Anexo y 
p~ert\ en lirminos de lo~ nume:roles J. 19 a J.lJ de este Anexo -1. 

3.6 Lu Secretorio de Haciendo podrtl instruir en todo momento qlle 1~ oudnorltb se 
realicen por el SerVICIO de Admanistrneión TríbuLtlrm o por oudnores o inspectores 
externos. 

ccclón U. VIsita.~. 

3.7 Para reallntr una \•lsilll al Conlratísln, la Sccrctnrilt de lloclendD emitirá> notificnnl j 
uno orden de VÍSÍUI, la ewtf5CJ1o(art\, al mt:nO~ r 
(BJ Su objeto o prnpósno~ 
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lbl El lugar o lu!!liJ"I."~ dondl:' "~ cfccawui. El 1U111lenl(l de lugare~ a vi\114r d~bc:rá 
n01ificars< por .:~rilo al Conlrilli\la, en un plazo no nul)llr a cin'o (5) Di~ 
Hábil.:> ante> dcllcrmmo de In 'i~un. 

(e) rt tiempo pl1111cndo para ,u C$tUclón, y 

(d) El o lo~ m1mbre~ de los' erlfkudll~' que deban efectuarlo, los cuolcs pc>dr4n ser 
susutu1dos. uumcntodos o reducidos en su numero. en cuolqu1cr momento por lo 
Seerelllria de llaciendn. la 'u~lhución o auml'nW de los •crilicadnrc> que dcbnn 
efe.:1uar la' Í\ila ~ nmifitarll al ( onlrtllirut 

l.8 Actu de lnic:1o de lu Vima. Para hacer coruaor el m1c1o de la '1>114, ~e lc:vanuuiJ el 
'\c:ta di:' Inicio de la Vi-.ta. Plll'll ello, d rcp=entunte le¡¡al o la Per.c>na t()O quien o,c 

cntk'llda la ,;~¡la dc,i¡tni~tt .lO> (2) IC>tlgo' ), >Í 6t"> no ~·n dL"'il¡¡na.l~» o h.>> 
dc-.1gnado> no a.:epun ~"ir como tale,., do lo> HTificado~ lo> de~1gnaran. sm que 
hll CII\:unstancía m•·alíde lo> =ultodos de la \ISitL 

Le\ \crilicado!b dcbcrtin ac~nar..: como pcrsom!l de.1gnado p;arnlll'\Dr 1 cabo la> 
visila> al pre>cntaf)( en el Ju¡¡M u luso= donde se efectunrn. nmc la l'erwno 
dC>II!Jlnda por el Contrntlstn parn recib1 r noulicaeiones y n1cnder la vi\Íio oln P~r-una 
con quien se entienda lo 'i\itll. 

3.9 !..1 \ÍSitu podnl ¡¡b:U'I:ar. d.: m11ncrn cnundotÍ\'D mas no hmltollw 111 n!\l$illn de todo 
11pn de registros. libros. documcmos, p;~peles. nreh1\0S. exped1entc~. o:~Uidlh de 
cuo:nms bantartlb ya sea que con\tcn Jc manernlhica" ela:lrónlca, di,CO'. ciOUl'l o 
cualquier otro medio pnx:~blc de almacellilmlen!D de dA!~ rcla.:1onadth .:<'11 el 
obJCID de la 'bita ,\,imi,mo. podli indu1r la 1n...-pecc•ón o •cnfkac1on de b1encs ) 
mcn:ancu1s. 1>1 como la rcahzac1on de enlf'C\ lstaS al personal del Contt1t1~ lt'l<lo 
dio rrlnc10oado con el ObJcl<' de la '!\Ita. 

1 n el d\!Sal'rollo de la \Í\IGI, el tontrali\ta ) su personal e>tlllin obligados a 
pmporc1onar a los •cnlicndorc~. aSIStencia ~ sopone Jogt5uco Mn C:ar(IO alguno,) 
dcbcrlin pcrmiiJr el occeso a hu instalac1onc( IISI como mAI\tcner a ,u di'po~ición 111 
CllOlllbilidlld) dtmn\ documento\ nsh:O\) o:ltclrónitOS que sean t\bjCIO deJa\ Í\ÍIJI) 

que se rclaci11ncn con lll cumplimicnco de lru. dispos1cíone> enmrac1uolcr.. ) a los 
lineamientos que puru lol electo ern1tB lo Secrctnrto de llnclcnda ''IJltlliC\ o lo lecha 
de adJUdltnclón dcJ Conlrnto y dom~ Normati"idad Apllcablc 

3.10 I.Jb 'Í$it:as >e podrán practic11r en cualqu1c:r lugar en donde >e reahcen ID> a"l\1dadcs 
<lhjcto del c·ontrniD, o en el lugar que~ cons1dcrc el dom1t1llo fiscal del C.onlrnmta.. 
md1stímamemc. 

3.11 [1 tiempo de CJCCU~IM de la' ~¡,¡!.ti r<'l<lli >cr ampliado por UIQ wln \cr por 
dc:tmni!Qdón de: la '>ecretilria de llacienda o 1 sohcnud por esenio del t'on1rn11ru 
~m que la prórroga pueda c'cc:der In mlllld del plaw ongmalmcntc pn:• ¡,,,, ~ ~temprr 
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La Secretaria de Hacienda deber4 notil'icar la ampliación del plazo al C'!ntrattstn 
.:unndo meno~ cinco (5) Olas Hdbile5 ontes de que el pinzo original concluya. En c11so 
de que In solicitud provengo del Contrntistn. deberá prcscotorla con lll menos diez ( 1 O) 
Olas llábiles nnte!l de In conclusión dcl plazo origiMI. 

3.12 l.os verllicadorcs designados por la Secretnrin de Hacienda podran rcquenr al 
Contraustn copias pum que. pre• io coteJo con sus origllllllcs. sean certifitadas por 
aquél los) anexados a Jos Informes l'urcinles y Finales de conclusión que se emitan. 

3. 13 La Secretaria de Hacienda nodm renlí;oor las \' Íshns directamente. u lravcs del ServiCIO 
de Administrnci6n Tributaria n de terceros que contrnte lll efecto, asi como con d 
apoyo de In CNl l. quienes dcbenln sujetarse en todo momonlo a la~ dl\po~ic ioncs del 
Conlra!o, ~u_~ Ane.~o:. y a los lineamil.'lltos que para tnl efecto c:mita In 'iccretnrin de 
Hacienda vigentes o In fechn de odjudicactón del mtsmo 

3.14 Una vez concluida lm visito, In Sc:eretorio de ll11cienda notificarA al Contratista el 
Informe Parcial de Conclusión conforme al num.:rnl3.18 de c~te Anexo -1) procederá 
en lcnninas de los numemles 3. 19 n 3.23 de este Anexo 4. 

Previo o la emisión del Informe Parcial de Conclusión. la Secretaria de llacienda 
podrd requerir infonnacíón adicional al Contrntista. cumpliendo al erecto lo seilnlado 
en el numernl 3.2 de este Ane.,o. 

3.15 lndcpendlenlumentc de la5 obligaciones del Contrntisln. cuando éste cambie de 
domicilio dtllugor donde &e esul llevando a cabo uno visita, deberá presenwr escrito 
libre o In Sccremrfn de Hacienda notificando de dicha situactón. en un pluzo no muyor 
o cmco (5) Dios !16b1h:s posteriores a In pr<.-scntnción del :wiso de Cllnlbio de 
domicmo ante el Servicio de Administrnción Tributaria. 

Sección m. Dls¡>osicioncs COllloncs a flls oudhorfus n.--diuote requerimientos de 
inforrnll ción )' vi~ita~. 

3.16 1..11.'> labores de verificncit~n tendrán una dumclón máximo de veinticuatro (2-1) Meses. 
contados a pnrtir de In notificación del primer requerimiento de información o de In 
orden de vi si UL 

3. 17 En ca.~o de que no se detecten inrcgulnrídades durant~ la:. labores de veril'icación, la 
Secretorio de Haciendo emitirá uno resolución de cierro, haciéndola del eonocim iento 
del Comrntisto. 

3. 18 Informe Parcial de Conclusión. Si con moti•o de IM laboreo de verifie.ación ~e 
encontraron inconsistencias, In Secretario de Haciendo notifican\ al Contratista en el 
Informe Pnrc10l de Conclusión. 

3. 19 Respuesto allnfom1e Parcial de Conclusión. El Contrntistn deberá.cntregar por escrito n 
~o lo Secretnr!n de Hncimdo la respuesto} aclarnc ión de los hallazgos scñnlados en e~ 
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Informe Prm:ial de Conclus1on, ane,and11 la cv1dcnc1o suficu:nlc ~ complei.D. en un 
plazo no ma~or a qumc:c ( 1 SJ Dí~ lláb1l~~ .:ontadO» a partir de la fcc:ha en que \Urta 

efecto' la norilic:acíón. 

\ sohcnud expresa del Comrnusta. el piliLo ~IJiblccldO en el parrnlo omcnor podrá 
omplilll'Se por uno ~ola \U, htl•l.l por othtJ (8) Dlti 1 U\bi les mos. 

'>e tendrán por con,emido~ los hcohch u omis1onc5 consignados en el Informe l'nn:iol 
de Conclu~uJn antes 5e~alado. SI en el pinzo nmcs scilalndo el Contrnll'illl no prc:scniJI 
tlocumentnción comprobatorio que Jo, dc~v111uc. 

' .:!0 lnf(lrme de Conclu\ÍÓn lnn \U diiJIJirada la mformación !>et\alada en el nummtl 
antcnor. lll Secrewnn de Jlac1cndn no11ficara al Comrausta cllnl'ormc de Condus10n 
en el que: scñolara los hoUiugos dct~-.:lll.do'- ~ lrreguiArida..lb 1- con.:lw.il>nt", que no 
hA~an .,ido aclaradll.'> dentro del plaro Plorglldo en el informe l'an:ial de Con.Ju\Íón. 

J:llnformc de Cooclus1on debcni: 

(a) [mitirsc en un plaro no mn}or a 'cinte (101 oros Hób1les Jlll\terior~~ a la 
rt:SJlUe~lll y ucluración de ''" halla1go~ seilalados en el Informe l'nrcínl de 
Conclus1on por parte del Contrnllstn. 

(bl Cumplir con las Norma.~ lntcmllciDnlllei de Audítorla: 

(e) Descnbir detalladruncnlc la> im:!lulandades dcteciJidas y lti conclu\lonc~ 
alcnn7ad11S, ~ 

(di <;cr firmado por cllun~1onario facuiiJido. 

3 :! 1 1 n cBSO de que IJWCIO de lll '>ecretarill de JIIICJcrub. cl Conlrali~ta ha~ a ..:larado o 
<ub,anado todas las incon\i\lcncias ) condusionc> dctecta.W. en el lnfi>rme Parcial 
de Conc:IU>Ión. aqu<!lla c:mi11rá un~ ~Ju.ión de ocrrc, b:lciendola del conocim1cnio 
del Contrat1S1B 

3.2:! En el caso de que cllnfi1rmc de Cunclu\ión dc:tcrmine srregulnridndc.._ d Contmti~lll 
contnrá ~on un pl111a de quince ( 1 S) Dfw. Hllbi l~ n partir de lo nn11ficnci6n pnm que 
,ub~nc dichas irregulnndnd<:>. p11m lo cual dcbem entregar lo documentación que 
ncrcdm~ fehaciemerncmc que se htiiJ )Ub$11oado . 

.-\!iOhdtud pore!><:nlo del Contrali>ta .. el plarn c>mblecido o:n el pAtrafo ontenor Jllldró 
ampliarse por una -ola \el hostil por ocho 18} Olti llab11cs. 

3 :!3 RA:soludon FIWII de VcriftCA<:ión. t..a <>c.:~a dt Ha"enda .,aJorará la 
documentaCión que p~nlc c:l t \ >ntrali'ta om Blt'IICtón al Informe de Conclusión> 
m CI50 de que lu 1rrcgulnndade) detectadas hayan s1do subsanadas. emnu11 una ( 
resolución de c1crre. noufK:andola al Con1rat1slll. 
Sta juicio de lll Sc.:rewrill de lla.:icndaln\ irregularidad~ na fueren 'ub.anada.., é~ .{ 
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e:rnltlni ill Resolución Final de VeriOcación, cumplicndn al efecto con los requisito~ 
sci\aludos en lru. inciso~ (a) a (d) del numernl3.20 de es1e Anexo 4. 

La Sccrctarin de llacicndn señnlnrn en lo Resolución rinnl de Verificación los ajustes 
que dcbuo reo.llzruse a lns Contrnprestnciones. asl como los demos efectos y 
consecuencia\ que procedan conforme al Comnuo) la Normnlivldad Aplicable. 

3.24 Todo UJuslc que resulte de la Resoluc1ón final de Verifkación deberá rcgisttn.rse 
Inmediatamente en In Cuentn Operntivu. 

3.25 Las contrO"ersias que surjan con motivo de lo dispuesto en eJ presente Capitulo scrlm 
resueltas en términos de lo establecido en el Controlo o en In Normntividod Aplicable. 

3.26 Adiclona lmenlc a lo~ requisitos de Información> documemnción que el Comrntlslll 
debn cumplir conforme m los AneM~ 3. 4, 7 y 8, lo Secretorio de liacicnda po<lró 
sohc1tor la documcmación que. poro Clldn coso en panicular. debo conservarse 
c<~nforme a lo seno.lado en las le~ e-s, reglamentos> diSpOSidones Hscales vigentes 11 
la fecha de la n:ali1.aci6n de las o¡>4:racioncs. 

3.27 La Secretana de llacicndn CSIIIbleceni un comne de ovoluación) seguimiento de las 
labores d~ verificación. 

Sección IV. AudiiOril13 mediante Pro(edlmlenlos Aoallticos 

3.28 La Secretarf11 d~ llacicndn rcalinmlauditorlll.~ a través de procedimlcn1os nnnlltlcos 
a panir de 1~ solichud de aju,.tcs y correcciones que pre;.ente el Contralista de 
conformidad con el numeral 1.8 del Anexo 8. 

3.29 El Contratista podrá prescntnr la solicitud tic 11justes r corrccc•ones dentro de los 
ciento ochenta ( 180) Oías posteriores a la lecha de pago de lru. Comrnprestac:innes 
correspondientes a dicha solicitud, siemprc ) cuando no se encuentre sujeto n un 
proceso de nuditona medmnte requerimientos de mform11ci6n o de vlsi1a que 
comprenda el nusmo periodo de la solicitud. 

3.30 el Contratista presentará. junto con la !>Oiicirud de ajuste~ y correcciones. lo evidencio 
que permito verificar In validez de los DJUSLe:S y correcciones derivadas de las 
observaciones scilaladas. 

3.31 L.a solicitud de OJustes y correcciOnes deben\ C<lntar con In firmu uutógrufa al colee y 
al margen de cndn hoja que la imegre del represcn1.nn1e legal del Conlrlllistn oJ q~e se 
refiere el numeral 3.38 del presente Ane.\O. 

En dicha solicilud el Cnntrallsta deberá ~eñnlar. al menos. In siguleme· 

[o) Datos generales; 
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1 Scñolar In Do:nommac1on o Razón Socml del ConiTBUSUI: 

11 ')cñalur el úomicílio n:giMmdo ante el Fondo: 

111 Número de Contnuo. y 

iv Folio fiduciario asignado por cll'ondo al Contratista, 

Cbl Antecedentes. El Contrntislll d.cbera espcc1ficar puntualmente los conceptos a que 
se reliere la solicitud de ajuste~ corm:ción del cálculo d~ lo.s Contrnpi'CS1Acioncs 
'!fO registro> conlables y financicro5, asl como el monto de los mismo~ y dl!lllJ\~ 
cltmcnlos ntte!>nrios parn In de1crminación de las mlSTOIIS, sdlolando el Periodo 
pam el cual se hace lo solic1tud ) en su coso los Periodos subsccuemes que se 
incluyan en lo solicitud. mllilifCStllndo cómo se determinó el ajuste) coiT<!cclón 
a clb::io de que se pueda replicnr, preRnlando. en su caso. la memoria de c:Uculo 
co~pnndlentc 

(e) Documcntac10n: 

1 Anc-:or cop111S cenificndn~. en :.u c;aso, de la documcntudón y lo informnc1on 
con In que sopone los ujustes y correcciOnes señaladas. as1 como los momos 
de cndu OJUstc y corrección solíeltlldus 

ii En Cll$0 de que la solicitud d~ uju>te> y correcciones se d.:rhc de 
ohservnciones o los volümenes de: 1 hdrucarburos reg1stmdos ame oll·ondo. el 
Comrausta deberñ prescnlllr la.s copia;. ccnific:adas de 105 documentos dond~:: 
la CNI I a\ale dicho~ ajustes de acuerdo a la Cláusula 13 del Contrato y a la 
'lomtatividnd Aplicablt: 

El Contrntista deb<!rñ describir de manero opccffica cómo la inlonnDeít'ln anuodn 
$1lporiU c:ada una de la.\ observaciones qut originn.ron In solicitud de BJU5te~ ) 
correc:c IOn el. 

3.32 Cuundoln solicitud de ajustes> corrcccione!. qu~:: presente el Contrnti~ta no c:ontcng¡s 
lo~ dato<. o no cumpla con los ~ubit05 aplicabl~ wllnlado~ en el numeral antorrior 
)<! debc:nl pre' en ir ol mteresado, por escnto ) por uno umcu vez, para que subsane la 
omis1on dentro del termino de cmco (S) Dins lllibiles. contados o partir de que hayo 
surtido efectos In notificación. o efecto de poder continuar con el procedimiento 
sollcimdo. c:n caso contrario. y una ~e7 tran~urrido dicho pluu sin que desahogue la 
pre~enc:ión, ~e d.::sechor:lla solicitud notificándole al Cont1'1111Sin. 

3.33 En C<ISO de que el Contratista no haya entregado lo mformaci(ln ~ullclente paro validar 
In wlic:itud presentada. lo ')etrctaria de llacienda pndr.\ requerir información 
ndíc1onal y/o sollcillll' la confirmación de la informru:1ón origmnlmcnte proporc1onnda 
por el Contrnusta Dicho requenmiento de in(ormodón o solicitud de confll'lllftción 
sera por escrito} deblm\ indicar, ol ml:llOs: 
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(a) El objelo o pmpósilo del requerimiento de infonnación: 

(b) Lo descripción de In información requ~rtda; 

(e) El plazo de cmrega de la lnfonnnción, que no podrá ser menor a cinco ni mayor 
~ quince (1 5) Dlus Hllbíles, ambos o pnnlr de la fecho en que suna efecto la 
notificación del requeritmcmo: 

(d) En su cuso. el fom1nto de entrega de la infonnncit~n. )' 

(e) El domtc tlio en el cual se deben! entregar la mfonnnclón y documentnción 
solicltndll, o C!J1 su caso, medio o sistema eh.'Ctrónico para &u transmisión. 

A solicitl.td por escrito del Contro1isto. el plazo porn fu entrega de la mformacmn 
requerida podrá ampliarse por una sola vez. sin que el mismo exceda cm nlngun caso 
la mltlld del p!J!zo otorgado origlmtlmente 

3.34 En el caso de que In Secretaria de Haciendo detem1me In procedcnclo de la solicitud 
presentado por el Controttstn confonne a lns conclusiones obtemdas del 
procedinucnto annlltlco realizado, notilicnnl dícha procedencia al Conlratista ) al 
Fondo para que se realicen los aju&tes y corr~cionC$ respectivos c:onfonne al Ane~o 
3. 

3.35 En el cuso de que In Sccrelnrút de llndcntln dctcrm ínc que no cucmü con In evidencia 
~uficiente para dctenninnr la pnacedencln de lo~ ajustes> correcciones lo nol ilicará al 
Contratista y al Fondo y podnl inicanr las labores de verific:actón mediante fu 
ren liZIIcíon de nuditorla mediante requerimientos de información o visita 

Secdón V. &Ilicitudes de lnformnrión a 1ercero5 y pants rtllldonadas 

3.36 En cualquier momento. la Secretario de tlnciendn podrn requcnr n terceros y a plll'lcs 
rclarJnnadas del Con1rntis1a la presentnc.ión de documentación e ínfonnnclón 
rclnc:ionadn con ~us operaciones con el Contmtil.ta y derivudll.!. de las nctivídadcs qu~ 
.!ste rc:nl ice ni amparo del Contnllo, con el fin de complementar, sustentar y enriqttecer 
las labores de veri ticnctón n su cargo. 

Los requerimientos de información a que se refiere el párrafo anterior deberán 
sujetarse, en lo conducente, a lo ..:ftnlndo en los numera le~ 3.2 y 3.3 do: este Anc.\O 4 

SL-cclón VL De los n querinlientos de lnformución del Servicio de Atlminislraeilln 
T ributaria. 

3.37 El Ser.' teto de AdmmtSlracmn T ributorio podro solicmar ni Fondo todn lo mfonnoctój 
registrndn por el ControtlSlB on d sist<!llln lnform~tico qut cstnble.t..Cll ~1 mismo, con 
el propósito de vcrilicar el cumplimiento de lus oblig_aclones riSCnles del Conlratistn , 

ccclón VIl. De hu nolificucioncs. 
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3.38 Ll n:prc:-.cnlllnte legal dcl ContnniMA., porte reloclomnla o Tcn:trt> w con~idtmui 
como f'el"lono nutori7.Jidn porn rcdbir notificacíon~ asi comu pnro atender la~ 
auditorios \ 'tsnas) requenmtcnto\ de ínfonnactón en términos de este Anexo 4. 

1] Conllathlll debe ro registrar a •u(~) rcp~"\CntAntc(s) legal( es) ente el 1 ondo. mismos 
qUt: f"Xlráfn) ~r n:mtl\ idO(>) libremente, \in pc:JjuiciO de qu~ JlarD efecto~ de esiC 
,\ne\o) del ( ontroto . .e t.cndnl por remo\ ido siempre que ..e de av1~ al Fondo. 

3.39 Las notlficaclllnt:' \ururán efcdth cllJfa en que se practiquen l..«h pla10' scm.fados 
en C>tc Capitulo cmpelllli1n :t correr all)fu ;iguicnte de que: ha)J ~un1do efttto~ la 
notificación 

3.40 Si ni prc-entOf\C el nutlfic:rulor para entregar la notllicac:ión en d domiciliCIIi'iClll Cl en 
cllugur en c:l que realice su. 11<:11\ ld.tdc•, nu c.tuvic:re p!bentc: el re¡m:~entonte leg¡~l 
del interc:•a.lo, deJara ciiiUOno ce>n la PcMna que en ~ momento ~ encuentre en 
dicho dom1c1ho para que d1cho repre<ocntante esté presente a una hora lija del 0111. 
llabil \i¡¡uicntc 

J.¡ 1 Si d repn:>entonte legal no lllendiero el cuatono. se podn\ rc:ahLar fu nouficación con 
lu Per:;(lna que en ese momento se cncucmre c:n ti domtciho fiscal o en uf lugnr en el 
ql1C realice ~usnctividadts. 

3 42 LA SecretariB de llo"cnda podril optar por reBii7nr las nouficnc1one~ ul Contratista en 
la d1n:cc10n de correo clectronico que p3ra d efecto este dcs1gne o a tro\CS de lo~ 
sm~ clectrtlmcCI< que ru¡ucll.l estaltlc:lca o determine. 

Al efcc:tt•. la 'M:.:retaria de Hacu:nda dcbcro nouficar por e,crito ni(. ontnuma.. con al 
menos d1c1 ( 1 Oll>ias 1 láb1lcs de llllttc1padón ~u dccis1ón de intc1ar III.S notificacioncs 
n:rc:mlas en este Capitulo a tra~c\ de lu~ medios clectn'lnico\ ...:nahu.fus en el párrafCI 
anterior Informando en Sil .:aso ICI~ n:qucrimicnlo~ técnico\)' nperoti•·n~ nec~io~ 
y demb di~posicinne> que >erón nplicnlllcs 

~crión VW. De hu labo rt':S de ' criOcadón. 

3.43 Para la cjt\:uc:ión de llb labore> de: \crilicación a que >e refiere el p~nlc <.:apnulo. 
la s~-c:n:tona de llacumda. ast como el personal que dcstgnc paro ello. dd)enm 
apega~ o la\ "'orrnll5lntemncionah.•• de i\lkfttoria. a~ C<lntraiO) ~U) AnaCIS. asi 
ct'mo a lt•s pn>cc:dimientth apliahle•. adcmB> de cumphr cnn lo 'iyuientc 

(a) Pre-cn ar ,u 1ndcpendcm:tn rarn ejecutor cuolqu1er trabajo de vcrlticnc1ón. con 
lo linolldnd de que se encuentre libre de impcdimt:ntos pnro emitir ,u opinión ~in 
.cr ufcctndo por lnnuc:ncias que C<'mprometlln el JUicio rrofQional, 
perrn1ttcndolc actWtr con mtegridod, nb¡ctt\ id.td } prole\ionaltsmo. evitAndo 
hecho~ ) tircunstonc1a5 que comprometan su optntón como reloctono 
pci">>nalc~ tntcn:ses economico\ u otro\, ISJ como cunlqutcrctmnltto de interé<>. 
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(b) Contar con ll') conocimiento\ tt.:nico~) la capacidad profesional m:c~rios para 
el caso pan. e u lar 

(e:) Sujel!li'SC.' o un prognuno de Cllpacitación ) autocvaluaci6n para la mejora 
continua en ~u trabajo. )' 

(dl Otorgar el canicter de rescrvndo n los datos. Informes. documentos ) dcmt\s 
lrúonnnción del Contrnli'tn. parte rclaclonatla o Tercero que reclbu o ~onoF.co 

Sffdón IX. De las sanc:ionc.-s. 

3.44 Úl c:l coso de que el Contralislll incumpla con los procedimiento para c:l pag~ de las 
Contraprestaciones com:<;pondicntc' sella lados en los Ane.ws 3. 4 ) 8. la Secrelllria 
de Hacienda realizaní lo) AJU)tl'\ correspondientes aplicando. en )U coso. las 
penalizm:aones smaladas c:n c:l Ane'o J. 

HS En el CliSO de que la Secretario de lladc:nda identmquc que en el rcgi,tm de los j 
op.:raciones con panes n:locionados > o terceros el ConlTBlisl!l ha) a mcumplido con 
los requerimientos de mfonnoc16n C:SUiblc:cldos c:n c:l Con!rDIO. dicho Sc:cn:wrla 
lnfunnnrilal Servicio de Admmistmc1ón TributJiria para los c:fee,tos conducentes 
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PROGRAMA MiNIMO DE TRABAJO 

l. El Programa Minimo de Trubojo, el Incremento en el Pro¡¡romu Mimmo y. en su caso. 
los compromisos ndicionnlcs que se ndquiemn durante el Periodo Adicional de 
E.~p lornaión Sl' expresan c:n UnidruJes de Trnbnjo. 

2. e l momo de lns Unidades de Trabajo comprometidas como Proyramu Mimmo de 
Trabajo se define en In sigUJemc mbln: 

Área 
trr 

Contrnctunl 
Provincia Total 

(n úmc:ro) 

VC-03 V cm cruz 4.700 

3. El momo de las Unidades de fmbli.JO comprometidas como Incremento en el 
Programo Mfnimo, equlvnl~m al valor de dos Poto{s) c:xploratorio(b) en el Arca 
Contrllawal de acuerdo con In Propue~ta Económica del Contratista en In Licitación 
según se define en In siguiente tabl11. Las Unidades de TrabaJo deberán eJecutarse 
conforme o las Chlusulns 4.:! y 4.3 del Con1rn1o: 

Vnlor del Po:r.o r.splorawrio en el Área Contrnctual 

• Valor de pozo en Unldudes 
An<ll 

de Tnlbnjo Contractual 
(otimero) 

VC-03 10.100 

4. El cumplímiento del Programo Mlnimo de TrabAJO, del Incremento en el Progroma 
Mlnimo >- en su cnso. los compromisos ndictonnles se evnlunrñn conforme n lo 
CJc-euelón de nctividndcs de E.xplornctón dentro d~l Árcn Contrnc:tunl. de ac:ut'niO con 
su vn lor en Unidades de TrabaJO, Independientemente de lo~ Co51os incurrido!> en su 
realización. 

5. Pnrn efectos del pago de pennllzru:tones por lncltmpllmicnto ni Progrnmn Mfnimo de 
Tmbajo. al Incremento en el Progmmn Mlnimn y. en su coso, los compromísosy 
odicionole~ adquirido~ para d Periodo Adtcionol de Explornción. el valor de 
referencia por cado Umdad de Tmbojo no renliwdo serd mdexado nJ precio de los 
Hidrocarburos do conformldlld ean la siguiente lllblo: 
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Vnlor de 1 
Precio del cruel o Drcnl (uu) Unldlltl 

(D61lu'6 por barril) d• Tntb~~o 
(D61aru 

Menor o IJ!.UU] a 30 171 
Ma\'Ora 30. menor o i,l!unl o 35 835 
Mn•"Or a 35, menor o iguala 40 894 
Mayor a 40, menor o •gua! u 4S 949 
Mllvor ll -lS. ml!t\ot ol¡¡!Lll n 50 1.000 
Ma~or a SO menor o i~:W11 a SS 1.030 
Mal'or o 55. mc:nor o l~unl o (!O 1.057 
\tavor a 60. menor o lguala65 I.()Sj 

Mayor o 65. rnenor o•gual u 70 1.108 
!'.fu>or D 70. ml!t\or o lt:UAJ A 75 I.JJI 
\1a)or a 75. mcrmrn i1:unl a 80 1,15-1 
Mayor a 80. menor o i~un1 n 85 1.175 
"-'layor a 85. menor o igu.1l :o 90 1,190 
Mayor a 90. menor o 1guol o 9) t.:m 
Mu~or 11 95. menor o Igual u J 00 1,!34 

Ma)oro 100 1.~~ 

6. Los montos de la Garnntla de Curnphmiemo, JoC cillcularán como el rtsuiiJido de 
multiplicar el vnlur de referencia por L.mdud de Trablijo definido en el presente 
·\ne.\o S uphcuble u In fecnn de adjudicación del Conlrnto. por el setenm y cinco por 
ciento (75%1 del numero de Unidades de Tmbujo correspondientes al Programa 
Mfnimo de Tmbajo y al Incremento en el Programa Mfnimo, o del Incremento en el 
Progmma Mlnimo no rea lillldtl durante d Periodo Inicial de J:J¡plomc•ón y el 
compromiso nd1caonnl de trabnJO del Commustn pnrn el Pcriollo Adicional de 
Fxploracíón, respcctivnmcnte, dt conlilrmidru! c:o.n lo estnblccído en la Cl4u~ula 18.1 

7 A fin de ocreditur el cumplirnacnto del Progrnmn M mimo de rrabaJO. el Incremento 
en el Programa 1\-limrno y. en su caso. los compromasos ttdic•onalcs. el Conlrntista 
debcrl! incluor el progrnma > lo dcscrlpcuín de las ru:tividatles relncionadns al 
l'rogmma Mlnimo de Tmbajo en cllllan de E.'plor.u:ión, t¡ue cm ~u caso. aprobará la 
Cnmhión 

8. E!l ContmttsUI podría acumular Unidad~ de Tmbajo porcadnmcrro pl!rfomd41 en cado 
POLO de conformidad con lo siguiente: ?' 

Unidud de Ira bajo por Pozo segtlo Jlrofundidad ~ 

ProfundlcJod de Uoidu.des tle 
pcrfontrlón Trnbaj u 

(metr!b) (numero) 

o u 
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500 3.300 
1.000 4.100 
1.500 4,700 
2,000 5.200 
2.500 6.000 
3,000 7.200 
3,500 7.900 
4.000 8.900 
4,500 9,700 
5,000 11.700 
5.500 12,800 
6.000 13,900 
6.500 15.100 

> 7,000 16,30() 

8.1 Sólo se acr«<i111n\n loJ. metro~ perforados en PozoJ. p.:rforados 
por el Conlrutislll en d mnn:o del Contmlo, 

8.2 Sl lo profundidad do: dicho PoLo no corresponde a una 
cantidad cl<presndo c:n In tnbln an1erior. el numero de Un idndeJ. de Trnbajo J,cnl 
dctcrrnlnndo por interpolación lincnl con base en dicha tabla. 

9. El Contrallslll podrllncredltar Unidades d~ Trabajo por las ru:llvldades descrillls 
eonfom1e o In slguienle labia 

lmidadts dt 
AcUvidod 06cn)Jci6n dt> uc:t•"•dMdu • acr·rdilllr U m dad Tnilbojo 

1 (nunu::rul 
lnformacion del 
t cntm 'a.:ln!IJII Pnr <1 monto llltal dclnfonnacít\n ud4uirlda ul CNIH Pnr cad• mil 
de lnfonnudón 11< ~61urc~ 0.$0 
~lldmc:arburo~ relu.cl•>n.ul• ""' "'""' ~tr .. (Sfll!i\) 
!CNIIIl 
ltcpli!Ce'><' de 
lnlbrmu.clón Rc:rroce;o e lnterrfC'lndC'\n cl.ntnm q_Un cuhrimlerun 

Knr' 1~ 
sl•mica JD 1upctficiDl 
i!.~I$1Cinlt: - -
AdqutJiCIOn y l..a •dquuuaon realizado contura lit'g.un t'.l cubnmiC.Illn pruce.adu de 

sapcrlicllll lí.rn· lll.t)(J 
!ilsmlca JI) 

Rcprwcood• 
rnrunnrodón Rcpmce>O" int.crprc1ll<itln tuntW'll '"tlún .:ubrlmkntt> Km ll.SO 

~ 'bmlca 2J) Mlpttfialll.l 
... c:xi.Mcnt~ • 
é ¡\W¡ui>idiln ~ lo •llqulslclón ro:Jllmd!L oonlllrl1 ""&tln d cubrimlwuo ::. prO<:eMJo de K.m 6.00 
.!: sl~micoll) 

supcrflclol 
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1 ndu) m.ln ~1 mcnoo amc-rpr<bdcln ) """"""'lln ale 

1 nt<r¡"tmllci<ln oonfí¡un~C•onc:t ncruo.1ar.dn ale lu• pnnopillo f't.,. IR:I 
inlalalos C\lrolapáíicn> de 1111..-G. Cul>rimccnlu .k la liJO <lO 

•lwnka 
wulilbl do: la ourcrlklc "'"' <•>llenura sismcca Jd 11n:a 

,.,..._,ual 

"""lrlii.;1Wl! 

h aluac:icln <le pL>) • > P"''f'«''" lnc:lu)rndo 11 
1 ,,dWl<!lón.Jc ldalliflc.eiM) jL'fW~UII""ic\n .Jc pn•:.pcctw.: l) anilli•i< 

Pvr litc'.a 
Rc-..·tuiil~ prub;cbill•lltu. 1'11 > c•llmud~n •l< I'«:U"'"' coo u.rulll<l• 

C11RII'UA0.1twl 
lOO t)O 

l'msnccu\ Ct5 ccnnótnlto: ) 31 Rcp¡crto do 1~ .. limuclon do"''""'"" 
llln>~DCtll\'9~ &m mnmu:1ual 

Flcctr~~~~-
\dquJ'Itcon t rmc;.,.Jo do d•1ns. (."OnlllbTiizocaOn de 

Km' H~• l nlda~ok' do 1 t>lhojo ..:Kun <uhnmu:nUJ IUJ>crlkcal 

ltra\'lmdrta 
\dqUI\ICIClfl) pnOC..-....JII de d•tus. (.'onwnlrl:ICWII de 

"m "m' l.OU 
L m.b.l.:. de 1 nd>olu Kt:Un cubrinuc:nkJ >UJ>Crliclal 

M4nctomo:rn. ¡.\dqllc".i•\fl} J'f'IC..-....ln.Jc dar"" ( nnW>tlinldón de 
l m<l.klc> de r rabaju ..:r.un < """"""""' >epcr{odal 

~m: :!.011 

1 4!ulc\e~""l..;ioltl! 'P le R. Pf.) 
POI' me~m .Jc 

P.OS 
ra~i.Uo 

Rni•t"J.I.I lrnduc~o•ln, unJa clt..ln..,...llttH.>I) 
p.., m..1rodc 

PO~ 
_rq!.uo 

Rc¡ilolltl• 
l''"'"'.!.ld ldcmd.t..l.ncutnlnl 

I•C~r mctnt .k 
11.0~ 

~n-tt ... .~c f- rc:gh!ro 
pul.OS 

l'ropi<.'ILIJ<" lhlc.:Jt de 1,.. tut;U 1\t\nk" <IIP<•Iatl 
l••,r n11..'1f\t tJ~ 

Cl ()~ 

r--- - rc1l•tru 

RcMI~Irusc,pcd•b IMRI, 1 C'•. 1-\'11 N~IRl 
l•ur nt~W dt O OP 
rc•hlrn 

~-:--=--~-
062 \W ( hetktl•u i'm c._.,tai;lt'n 

t•or ca.l.i m<1nl de """'"'' "" ron.tu 
i'or m\!lnl Oc n 111 

i\dqu1<tcíon de r---
nuclco __ -m~"<tl'll> .k nuck<l 

p.,.. coda 3 m""'1mlk nuclcm de paml. Por J nu~ lcu" 100 
.. ~ pcat<\1 

""""'" \JUih~• <lcJ>Cimihial>.l•ca 
Rutll1llf!M l'om en 

p,'U<ISRfla en """""'"''lklp.!a, .mtss de dllr.aa:ÍI'M'I I'O<mu....,. 2.50 ,.:J, .... IaJc 
,~.le.>• IRl'AW.I 

Jc 111) ,.,. :\ > an;illsb \11 R 

l'rcsii., up41•. pcnn<OI>Ihd&l td•ll•~ .!oftp lk 

'"""""' r........,¡, .... lolnocr•ll.a rnonando 111.1¡11C1lQO, r ...... <le 
l.>p«cul .. • ~Jr\n. m<•iuhilw.J. lt'<l<IKWICL T"}.a pm11U1 p.,. mucwa 

3 "' nuc:l<u• 1 '><. '1 ~ 1 C<f""'IT•I.IIlilll"' <le lr.c<1Ul'Ol llria,luln) 
C81l1CI<n10CI<\n de lm<IUJ'lbl. CU:. 

l'lll' t~¡J 

l'mll•nes Mlll' \1 meno• 1 muc<lro.t f"'' unidad de dopllsito. rnc<liurón <le IU.UO 
nrc•Hln 

Pnr blo.l.> m•ct~ro de tluldn en ..-...ID dcpc>tllo l'or -.;¡;¡4oia 
~ """'"~' \11) 1 hiJriulic•mcnlc """"'.,¡.' mue,¡,. de 1~.uo 
.i tluldu ~ 

" ,,,.. ca<la e 1'\ 1 111 a.l.a muc.~ro 1'"' un•J...J de tlujo IIMIIIO 
!i rrut."" :. l'rucN.Jc: 1 p,.,. a.la J'f'l"h.t lk rn..J""ióft. que: no,., a>n•i.lcn: .k , ... a.~a ~ """.' .. l'mduo:cclln "'"""'' C\IA.'r\Jido ~ # = l'ru<b!a .Jc ., 

l'«acla = PrudllllCión Jc Pur ca.Ja rru<ha de rn..Jo.ol<ln <le al.....,._c C'\.t<nJIJ.• , .... 111 ; J"fUda - alamc:c cu:mlado 

, 
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Modekl ~Wtleo Modcl1• <W\111:0 ;¡,;tuallro.Jo del ump.1, q~W indu)a •1 
1'11r e•IUdh• JOO.OO menos un 'liCllml<!liW. 

Modelo tlln.lmlco Modell• dlnllmlto 11U11ullzado del crunpa qu.: ln~lú)a :ti 
Pordludlll 10000 mt:ft.O.) un \tud.mlanto.. 

Rcparocionca Sl! .. no,.. n <amblO> de ptollJmiJWul ) e;unblO'I tk- l'nr 
ropMUCl~n 800.tl!l 1\lll) ores ln1rn olu. entn: oltus.. 
mn\'nr 

Repartu:u:tncs !.e rclicte n cnmblos de op~o) eslimulacionos. enu.., pnr 
"'l"'niCi~n ~00.00 MenM!s ulrm. 
menor 

9.1 Las 11ctividJJdes de sfsmicn y estudios con IIIS que ~ acrediten 
Unidnde) de Trnbajo se sujetarán a la entrega de la lnfonnación técnica n:lacionada a 
laCNH 

9.2 El Contmti<tn podrá acrcdllM Unidudcs de Trabajo con la 
información quf se adquiera del Centro Nacional de Información de Hidrocarburos 
relacionada con 7.011115 tem:>ti'C>. l.o anterior, mdependientcmcnte de que In 
mformac10n haya sido adqumdo previo n In Fecha Rfccuva, salvo tos paquetes de dntos 
adquiridos pam efectos de pnrticipnr en un proceso de lldtncl6n de la Comisión. 

93 Sólo se acredit¡¡rán los ~udios com:spondicntes n los Pows 
perforados por el ComrnuSJa en el marco del presente Contrato. 

9.4 Solameme se aceptaron tmbajos de adquisición ) reproc~ e 
interp~tnción slsmica que se encuentren relacionados ru Áren Contmctual 

9.5 Los kilómetros cuadrados (km2) correspondientes a la adquisición 
y reprocc:samiento de infonna~:ión g.:ofisica JO no podrin e.\cedcr el 200% de In 
superficie del Área Contractual. 

9.6 El Contratista podní acreditar el cumplimiento de lo1 trabajos del 
adquisición > reproc~ de lnfonnndón geofislca c:on datos derivados de 
autorizocione~ para el Reconocimiento)' lo:tploración Superficial 
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CARTA OE CRÉDITO 

Fecha: 
CartA dt> Cn!dlto lrrt'vo<:~~ble Stundby No: 
De: [Nombre del Banco Emlsorl (ci_B.-::A-:-:N~c=o-=E-:-M. ISORICONFIRMAOOR") 

A solicnud y por cuema de [NOMBRE DEL CUENTE DEL BANCO EM!SOR! 
CONriRMADOR], con 111 prest'nte emitimos esta Carlll de Crédito lm:votable Stu11dby 
número (lo "Cano de Cddito") en favor de In Comisión Nacional de 
Hidrocarburos (el "BENEPICIARJO'') hosto por In cnntldnd de EUAS_-:----::
..__,__,..,,.,--~ mtlloncs de Dólares 00/100 USCY). disponible o la visto en los cajas de 
NOMBRE DEL 8;\NCO EMISORICONPIRMADOR. 

El BENEFICIARIO podrá hacer uno o mds disposiciones cqnfonne ~ eSID Cortll de Crédito 
medlfinte In presentnctón de un requertmtelllo de pago por escnto (cado uno de dichas 
prcsentoclom:s una "Disposle:lón") in!llcandn el momo del requcrimlcntn de pago e indicando 
que: 

tn) (i) ha ocumdo un tncumphmicnto del Contrnllslll (cnnfonne a In dcrlmción de 
dicho termino en el ComentO) del Programa Mlnimo de Tmbnjo, el IncrementO en el 
Pro¡¡rnma Mlnhno o el compromiso de trnbnjo adicional para los Periodos d.: Explomción. 
aplicable en virt\Jd del Controlo poro la bplomción y Extrocción d.: Hidrocarburos bajo la 
Modulidod d~ LicenciO de fecha . celebrado entre In Comistón 
Nacional de llldrocnrburos d~ Mbico )' [XYZ] (el ''Conlrruo") y (li) el BhNEFICIARIO 
tiene derecho conforme ni Contrato a realizar una Disposición conforme a la Cnrlll de Crédito 
por In cnnridod que se requ iern sea pagndn. o 

(b) (1) El BENEFICIARIO 1m n!c:lbido una nolili'cnción conforme al siguiente pñrmfo 
de esta Cana de Crédito en el M:~llidn que el BANCO EMISOR/CONFIRMADOR ha decidido 
no ell1ender la Fecho de Vencimiento de esto Corto de Crédito por un periodo ndictonal de un 
(1) At1o,) (ii) el Contmústn (conformen In delinición de dicho temuno en el Contento) no 
proporcionó. a más tardAr irclnta (30) Olas antes de 1~ Fecha de VendrnlcnlO. una tarto de 
crédito sustilulll, en forma) su~111ncin aceptable 111 BENEFICIARIO, emitida por un banco 
occptnble al BBNEHCIARIO. o.'fl el entendido que en ese CllSo el BENEFICIARIO tendrá 
dcréOho a retlmr la cnnudad tollll disponible conforme 11 em Cmn de Crédito. 

EsUI Cann de Crédito exptrnr5 el (la "Fecho de Vcncimicnto'1. en la intclig~ncia 
de que tol fecha serd pmrrogndn O\ttomáticumcntc S.:glln >C indica m lo• Usos lntcmncionulc~ 
relativos o Créditos Contingentes- ISP91!. emitidos por lo Cnmaro lnte:macionnl de 
Comercio, pUblicación 590 (lntemauonul Standb} Practices . ISP98). I:sta Cllltll d~ Cn!dito 
se prorrogará automriticamente por periodos adiciona le~ de un ( 1) At1n a partir de la Fecha 
de Vencimiento y de 'adu una de las r~chas de vencimiento subsecuentes. sn l ~o que: el 
BANCO EMISORJCONriRMADOR nouliquc al BENEFICIARIO. con por lo meno:} 
trcin111 (30) Olas d~ Mlicipac!ón 11 lJl fecho de Vcmcimicnto, mL'<Iinnto escrito entregado en 
mano con ncuse de recibo, la decisión del BANCO F.i\11SOR!CONFIRMADOR de no 
renovnT esta Cortll de Crédito por dicho periodo. 
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Contnll> lo.u. CMl·ROl·l OJ.\l..()J'2017 

n B.'\l'>CO EMISORiCOI\rtRMADOR con\lcne en que cualqu1cr 013~1<;10n por parte 
del BCI'IifnCIARlO que cumpla con l•" térmmo,) condH:iunc• de "'>U Cartll d~ Credito. 
\o:rá honrado puntuallll<!nle > pag¡¡dn. con m:urr.o~ propio~. por d B ·\1\CO 
I.MI'>OR. COMIRMADOR ama~ lllrdor ames del c1ene del !>C~undo 01a lfohil despucs de 
lo pn:sc:ntoc1on adecuada. en o ame~ de lu Fechn de V~cimocnlo, de lo' dO<:umcntos 
requendos. Paro efectos de eslll Cart11 de Cn!dito ~ola lfóbil'' ~ignilica cualquier DI~ di~t i ntn 
u ~abado. domingo u otro Dlu en que In~ bnnco\ ~t~n aultlritado~ orcqu~rído~ u C~'TTIII en 
Mé\ktl, 

Lslll Carta de Crédito Sta11úh)• ~ ~UJCia a h>s Usos lntemru:ionnlcs rclatl\10'> a CréditO'> 
Contingente)- ISP98. emitido~ por la Cdmdra lntemilCIGnlll de Comen; lo, publknc1ón 5<10 
(lntemnllonal Stnndb> Pmcllco. • I'>P98). > en t.omo no ex1Sill contrJd1cción con dtchns 
practicas. es1a Cana de Crcdno se rcg1m e m1erprcmm por las le)"~'S de :-.1c\lco Cualqwer 
contro•cnin que SUI)ll de la m1~ dcbcr6 ~·l•ersc: e:\clusi,ament.: antt In~ lribunol~ 
fe.leralc., competentes de ~k,aco, .:nn l!C'<Ie en la C audad de \1t:•dco 

o\1 n:cabo de un n:quenmaemo de Dasposactón de parte dd Br:~rnCIARJO. el B \'CO 
IMISOR ·CONFlRM ·\DOR deberá dedtlir, den1ro del Dio IIJ\hll ,iguacnle" ~encontró en 
11rdcn la .locumcntación que con\tllu}c la Di,po-.c:aón. de acuerdo a la\ condicion~ d~ ~a 
( uru de Crédilo, o si decide que dacha Dispo•acrón no cumple con 1~ requenmacmo~ de cs1a 
Cnrt.o de Crtdito, informando al Bl NI IICIARIO por escrim la~ di~crcpotlCt~ que molivan 
el rech(IIO. Ll BENITIC lARIO ptldrtl vol•cr a h11~er nuc\11S prescnlac:iona:; que cumphn1 con 
hr\ u!rminl>\ )'condiciones de c~ta Cana de Cn~duo 

1 odo> los pago~ que el B.\NCO I.MI!'>ORI<.:ONIIR.\.IADOR hagn ol 01 Nrl ICIARIO bajo 
e<ola Cana de Crédrto se harán mediante lnln~fcn:ncall elo:trónH:a de fondn' .a la cuc:n1a 
han.:aria en la Ciudad de \ lc\ico que el 131 "-111<.11\RIO ~ecafique en el rcqucnmacnto de 
pa¡,'O, 

Loo, derechos del BB\lfiCI.\RIO conforma: a eita Cana !k Cr~IIO na> <on tran~ferihl~. 
cx.:epw que: did10~ dc:rcchm ~an cc.ladt» al Gobierno Fc.lenal de \ 11!\ko. 

1 odo~ los gasto~ bancarios en reluc ton con esta Cortn de Crcduo scnin por cucnlll de 
("0\oll!IH DFL CLLENTL Dtl BANCO r\11SOR;CO'IJIIRMADOR(. 

11 BFNFFIC IARIO podrá pnN!ntnr U11 n:qucrimientt~ de Dasposicion por el monWIOIDI o 
rcqucnmicntt~S de Disposactoncs purciolc:s. 

.'\ wlicuud del BANCO LMI'iOR. CO"'riRMADOR los monto~ de: la Garantla de 
CumplímieniO 'e podnin rc.lucir de manera anual en propon:Jón al cumpltmocn111 de 1~ 
<lhligociones gamntizlldas. pfl:\ oa •cnficac1ón ) au1orización de: la Comasión Nacronal de 
llidrO<:arburos 
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I'ÓI IZA OE FlA ~l.A 

P·\R \ G.\RANllZAR El PAGO DI LAS l'f'A!. COl\VEJ'\CIO'AI le'> DERIVAD \S 
DI· l' "CL \lPLIMIEN 1 O 01:.1 PROGRAMA \11'-iiMO DE TR \IJAJO Y fl 
INCRI 'vll.f\TO 8'1 U. PROGR.\\.1\ MINIMO CONTLNIOO EN 11 CONTRJ\TO 
NÚMLRO_. 

NOMflRE O RAI.ÓN SOCIAl Ol. 1 \IN!> 11 rUCIÓI\ OH lANZAS: 
DOMICiliO DE LA INSTII UCIÓN DE fiANZA!>. 

SE COl\ S llll VI' FIAOORA 11 \Sl A POR LA SI MADI S (\IONTO DI 
LA HAN/ >\)(1\ÚMLRO. l.LTRA Y \10!'111'DAI >\NTE. EN FAVOR Y A OISI'OSICIÓI\ 
Dr 1 \ ( 0\IISIÓI\ f\AtiO~·\L DL IIIDROCARBI.JROS (El\ ADf'l 1\NT{. CNII YO 
OL'IILII(.I \RJOI CO'II 00\IICil.IO [N AVE"JIDA P>\ 1 RIOIISMO NUMERO ~80. PB. 
COLO'liA '(Q'IOALCO. l>ll lüACIÓ' BE'IITO Jl, ÁR.El_ C P 0~700. CIUDAD DI 
'li.XICO. PARA GARA'-1111-\R POR 1[' CASO DE PROPUI~IA CO:'>/Jl 'NT\ 
DEBER.\ ll\Cl.l:IRSL LL t,¡OMBRL DI:. CADA l 'O Dl LOS 
CONTRATISTAS nAOOS A. B. Y CJ. CO' 00\II(. IUO l,'l; , (l.'l; CASO DE SER 
PROPlWST-\ CONJllNI A DI IJI· RA INCLLIRSE EL DOMICiliO DI CADA l'NO Dl 
lO<; CON I"RAIISTASIIIADOS) E'l Sl CARAC 1 l'R DE CONTRA TI STA SIFIA DOS. 
[ L P \GO DI:. LAS I'I.NAS CONVLI\CIONALtS DERIVADAS Of UN 
INCUMPUMLENTO EN 1'1 PROGRAMA MiNII\10 Ul.. '1 RARi\JO Y rt 
INCRFMPNTO DFI PROORAMA MINIMO DE TRABAJO Ql.. L. <a fS 1 Afll FCFN EN 
l.A S C'l Í.I..SUl .\S 4 6 ' 17 1 DI 1 CON 1 RA 1 O P<\RA LA I:.XI'l.ORAC IÓN Y 
l X tRACCIÓN DE IHDROCARilLIROS 1 f\ YACIMIEt\TOl> CONVl.NCIONJ\11.~ 
R1\JO LA MODALIDAD Df LICENCIA (EL CO'IIl RA 1 0) "'vMFRO 
:---:::---:-:--:---::-:-::-== Df H :( IIA CH t HRAIXl 1 NTRF 
l.A C~U Y 'I..ESTRO(SJ FIADO{S) 

()[l COVORMIDJ\D CO' LA Cl \l Sl l.A 4.6 DELCO' 1 RATO l.A C'll TP.>IDRA 
D[RfCIIO DE IIACER ITI C IIV .\ 1 \1 A GARANTÍA DF CI..\1PIIMif'TO A r" Dt 
COBRAR 1..-\S PE,-\\ CO,VI 'CIO,AI LS DI:RIVADA'> OH CONTRATO 
'U~II· RO DE FLC IIA QUE NO IIA YA!\ SIDO CUUII.IHAS POR 
1 1 liADO EN El. PLAZO L.\ rll'liLAOO ll' 1 L CONTRATO llASl A POR lL MON 1 O 
rN QUE 1 UE n 1JTIDA. DI CONIORMII)AO CO"J LA CLAUSULA 17 1 DEL 
CO"'TRATO QUF RECiUI Al \ <•ARA~I(A DI· CLMPI IMICN 1 O, Y LL ANI·.XO S DI
()ICHU CON 1 RA 1 O. 

I.A CMI PODRA IIACfR ITECTIVJ\ 1 >\ PRISL 'lTL FIA"'ZA A fiN DI COBRAR 
C U \LQl tER PEI\A CONVENCIO,AI A Qlit Sl REFIERE LA CLÁUSl I.A 4 6 Dfl 
CO,rRAIO E' LOS \IONTOS Ql L CORRESPONDA' EN tAl>O DI Ql 1L rl 
COl\ rRA nSlArtAD0!\0 f>I\Gl ll \L 1 0'00 MEXICA'O D[l PETROLl O PAR\ 
1 \ ESTABIULACI()N Y U DI SARROll O (El FO:\DOJ El \tO~TO 
CURRE-SPO,DIE.'TE Df'>TRO ()[ lOS Ql,;INCI- (15) DIA'> N.\I URALI'S 
<;IC.llt''\ Tf S A LA }'.;QTIHCACIÓ:'I. Ql L 1 E HECTL'E LA 0111 RLSPFCJO DEL 
I1J\GO ()L LAS PE!\ AS CO)'.;V lll.i< JO"'ALLS O. LOS TER.'-1lNOS Dfl. CO' 1 RA 1 O 

, 

4 
2 \RI:A t·u' 1 RAC 11 \1 Vt -41l ~ 

¡¿¡ kc 



C <lllltiUD N u. ("111· R 02 -I.O,l. V(.' ..O:VW 17 

LA NOTIFICACIÓN SE~'! ALADA DEBERÁ CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN 
LAS CLÁUSULAS 4.6 y 31 DEL CON 1 RATO. 

ESTA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A LAS ESTIPULACIONES 
CONTENIDAS EN LAS CLAUSULAS -t6, 17.1 Y Fl ANEXO 5 DEL CONTRATO AL 
FIRMAR EL CON1RA 10 El FIADO HA ACEI''I ADO QUE AL RECIBIR LA 
NOTIFICACIÓN CORRESPONDIENTE SE OBLIGA A EfECTUAR EL PAGO DE LAS 
PENAS CO!I.'VENCIONALES QUE LE SEA REQUJ:RIDO DE CONFORMIDAD CON 
LAS CLÁUSULAS ANTES REFERIDAS DEL CONTRATO. POR LO QUI:. ES 1 A 
FIANZA GARANIIl.A El PAGO DE DICHAS PENAS CONV~CIONALES A QUE liE 
ENCUENTRE OBLIGADO t:L FIADO. LAS CUALES DEBERÁN SER PAGADAS EN 
LOS PLAZOS QUE PARA TAL EFECTO SE ES'I AIJLECEN EN EL CONTRATO. 

EN CASO DE QUE SEA NECESARIO PRORROGAR EL PERIODO INICIAL PARA EL 
CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL riADO RESPECTO DEL 
PROGRAMA MfNIMO DE TRABAJO V DEL INCREMENTO AL PROGRAMA 
MINIMO DE TRABAJO, DE CONFORMLDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL 
CONIRATO INCLUSO DEBIDO A CASO FORTUITO. ESTA INSTITUCIÓN DE 
nANZAS SE OBLIGA A PRORROGAR AUTOMÁTICAMENTE !.A VIGENCIA DE LA 
FlANZA EN CONCORDANCIA CON LAS PRÓRROGAS REALIZADAS AL PERIODO 
MENCIONADO, PREVIA NOTIFICACIÓN QUE LA CNH EFECTÚE A LA 
INSTI ructóN DI:. FIANl.AS Y SIN NF.CESIDAO DE EMmR PREVIO 
CONSENTIMIENTO A LAS MISMAS. LA INSTITUCIÓN DE FIANZAS SE OBLIGA A 
REMmR AL FIADO Y AL BENEFICIARIO LOS DOCUMENTOS MODIFICATOH lOS 
CORRESPONDIENTES EN UN PLAZO DE !'RES {3) DÍAS HÁBILES, SIN QUE LA 
DEMORA EN LA ENTREGA DE TAl.ES DOCUMENTOS MODIFICA t ORIOS 
AFECTE EN f'ORMA ALGUNA LA VALIDEZ DE LA f'11\NZA O DE SU PRORROGA. 

EL COAFIANZAMLENTO O YUXTAPOSICIÓN DE GAR.<\NTiAS, NO IMPLICARÁ 
NOVACIÓN DE LAS OBLIGACIONES ASUMIDAS POR LA INSTrl UCIÓN DE 
FIANZAS. I'OR LO QUE SUBSISTIRÁ SU RESPONSABILIDAD EXCI.USIVAMEN1T 
EN LA MEDIDA Y CONDICIONES EN QUE LAS ASUMIÓ EN LA PRESENTE PÓLIZA 
DE FIANZA Y EN SUS DOCUMENTOS MODIHCATORIOS 

EL PAGO DE LA FIANZA ES INDEPENDIENTJ: DE QUE LA CNJ 1 RECLAME AL 
JllADO POR CONCEPTO DI: OTRAS OBllGACIONES. PENAS CONVENCIONALES 
O CUALQUlER OTRA SANCIÓN ES'nPULADA EN EL CONTRATO. DISTINTAS DE 
LAS PENAS CONVENCIONALES QUF SF DI'RIVEI\ DEL INCUMPLIMIENTO DF 
LAS OBLIGACIONES CONTENIDA!> EN LA CLÁUSULA -t6 Y CUYO I'AGO 
GARANTIZA ESTA FIANZA. 

LA INSTITUCIÓN DE FIANZAS ACEPTA EXPRESAME/1,'1'1; CONFORME A L~ 
ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 288. FRACCIÓN 111. DE I...A LCV DE 
INSTITUCCONES DE SEGUROS Y DC AAN7.AS SOMeTERSE AL PROCEDIMfENTO 

3 ÁMI A ('(lNIIV\CTlJAI V(..()) 
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!'ARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES DtRIVADAS DI:. ESTA 
nANZA. CONSIS'I ENl E EN. 

PARA LA HECTIVIDAJ) DI; LA 1:1ANZA, 1\VN PARA EL CASO DE QUE 
PROCEDIERA EL COBRO or- INDEMNIZACIÓ, POR MORA CON MOTIVO 
DLL PAGO LXI F~PORANEO POR PARTE DE w\ INSTITUCIÓN DI' FIANZAS 
DLL IMPORTE DE LA PÓLIZA DE FIANI.t\ REQl E;RIDA. EL BENEFICIARIO 
DISPONDRÁ DF UN PL/\40 DE IIASTA [TRES ll) AÑOS] PARA fORMULAR 
LA RECLAMACIÓN DEES1A PÓLIZA. ELQUESL COMI>UTARÁ A PARTIR DE 
LA fECHA EN QUE VENZA EL PLAZO PARA QUr EL CONTRATISTA PAGUr 
AL FONDO LOS MONTOS DE li..AS PENAS CONVENCIONALI;S QUE. 
CORRESPONDAt- 01:. CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LAS 
CLÁUSlJLAS -1.6. 17.1 Y LL ANEXO S Or-L CONTRATO 

11. ESTA INSTITUCIÓN DE FIANZAS SF OBLIGA \ ATF.NDI::R LAS 
RECLA.'vtACIONcS FIRMADAS POR EL BENEFICLARIO QUE DEBERÁN SER 
I'RESENT ADAS I'OR ESCRITO INT>IC ANDO LO SIGUIENTE 

A) Fl. MONTO DEL PAGO HXIGIOO POR CONCEPTO DE LAS PFNAS 
CO~VE:-.ICIONALES GARANTIZADAS CON ESTA PÓLILA DE. FIANZA; Y 
QUI; IIA OCURRIDO UN INCUMPLIMIENTO Df PAGO POR PARTE DEL 
CONTRATISTA. ADEMAS DLBERÁN CONTeNER LA SIGUIENTE 
INFORMACIÓN· 

1) fECIIA DE LA RECLAMACIÓN: 
li) NÚMERO DE POLIZA DE fiANZA RELACIONADO CON LA 

RECLAMACIÓN RECIBIDA. 
iií) FECHA Dio EXPWICIÓN DI· LA FIANZA; 
tv) MONfO DE LA FlAN lA. 
v) NOMBRE O Or:NOMINACION DEL fiADO; 
vi) NOMBRI.: O DENOMI'JACIÓN DEL BENEFICIARIO Y DE SIJ 

REPRt:SEt-.;TANTE LEGAL DEOIDAMI::.I\r¡ E ACREDITADO; 
vii!DOMICILIO DLL BENI.:nCIARIO PARA OJR Y RECIBIR 

NOTiriCACIONJ:S, 
vilí) CliENTA BA 'ICARIA EN EJ FONDO QUF El BENEFICIARIO 

INDIQL E I,ARt\ EH:CTuAR EL PAOO 

Bl OICIIA RECLAMACIÓN DEBCRÁ m.-r AR ACOMPAÑADA DE LA 
SIOUIENTr DOCUMICN"I ACIÓN· 

il COPJ¡\ DE LA I'ÓLILA DE flAN LA Y EN Sll CASO 1 OS DOCUMENTOS 
MODIFICA rüRJOS. 

ii) ACTA DE NOTifiCACIÓN AL FIADO DEL REQUERIM IENTO DEL 
PAGO DE LA PENA CONVENCIONAL POR INCUMPLIMIEI\ TO. DICI IA 
1\0TIFJCACIÓJI. DEBERÁ REALILARSI.: DI.: CONFORMIDA O CON LOS 
TERMINOS EST ABLECJDOS EN EL CONTRI\ TO RESPECTIVO, F 

\RI·.A Cfl'- I'RACTl \1 V( -tll 
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NCLUIRA L\ DOCUMI NT<\CIO ESTABLECIDA EN I.A CI.AI., l;LJ\ 
-1 .6 DEL CONTRA T O 

iii) DOCUMENTO QlJI:. llAGA COr-. TAR U I"Ct.MI'LIMir'NTO DI!L 
PAGO DL LAS I'LNA~ CONVENCIONALES Rf:SPLCIIVA I)E 
CONfOR~IIPAD CON LO rSTABI..fCIDO EN LA CLÁUSULA -16 Ofl. 
CONTRATO. 

111 ESTA FIANlA SI:. PAGARÁ CONTRA LA PRES[NlACIÓN DI· LA 
DOCUMENTACIÓN INDICADA. SIN I:XIOIR MÁS REQUISITOS O I'RliEilAS A 
LA CNII 

IV AL RECIBIR LA RLCLA~IACIÓr-. DE PARTE DEL 13ENfr'ICIARIO, LA 
INSTTTUCIÓ AfiANZADORA Ol.llrRA NOTIFICAR. DF~fl RO 0[ LOS DOS 
(2) OlAS HABILES SIGUIIII;TTS SI SE ENCUE'I:TRA I'ITEGRJ\OA l \ 
RECLAMACIÓ'I, DE ACUE-RDO A l..AS CO:-.OICIONES DE l..STA I'ÓIILA O ~1 
LA RECHAZA I'OR NO ('IJMPLIR CON LA DOCUMrNT\UÓN [ 
TNfORMACIÓ" SL>\¡Al.i\IJA C ESTA fiANZA. I!'.FORMANOO Al 
BINEFICIARJO POR ESCRITO l. \S CAUSAS Or RECIIALO. EN CASO DE QUE 
LA AFIANZADORA NO H 1 CT\.)6 LA NOTifiCACIÓN DESCRII A, Sr 
ENTENDERÁ QUE LA RfCI AMACIÓN SE ENCUENTRA Dt:BIDAMLNTt: 
IJI<'TEGRADA Y ES PROCI OENTr rt BENEFICIARIO PODRA VOLVER A 
PRFSEN'IAR LA RECLAMACIÓN QUF CUMPLA CON LOS Tt'•RMINOS V 
CONDICIONES DE I:.S 1 A FlAN/A I'ARA EFECTOS DE SU DCB!DA 
INTEGRACIÓN DURAN l L U . PI R!OOO DE TRES t3) AÑOS CONTADOS ,\ 
PARTIR DE QUE SEA EXIGIUI 1 1·1 PAGO DE LAS PENAS CONVI NC. ION \LES 

V Df PROCEDER LA Rl·CI \'wl \CIÓN LA AFIAW.ADORA I'AGARA AL 
BEl\ITIClARlO DENI RO DI LOS DILZ 1101 OlAS IIABILf 1'0 ITRIO RES A 
l.A fECHA Df:. QL E 11 \Y A SIDO PRESENTADA LA RfCI A \.IAC JÓ}.. , 
FXIUBIENDO EL COMPROB1\ 'ITf Df PAGO RESPECTIVO A I.A CNII 

VI LA INSTITIJCIÓN DL IIAN/.AS ACrPTA EXPRESAMENl [ Ql r EN CASO DE 
RECLA~ACJÓN PAGARA A I.A CUICNTA INDICADA POR 1 L BI'NI rtC IliRIO 
El IMI>ORTE RECLA~ADO I.A tNII PODRÁ I>RESENT AR RtC l.A~IAC IONES 
POR El MONTO TOJAL O PARCIAl! S, !lASTA POR EL MON 10 AI'IAN/IIDO. 
I'ODOS LOS PAGOS QUE I.A INSTITUCIÓN DE rtANlAS IIAOA Al 
BENEnCIARlO. INCLUYENDO LA INDEMNIZACIÓN I>QR MORA CON 
'w!OTI VO DEL PAGO EX 1 LMPORÁNJ:O POR PARTE DE LA INS'II IUC IÓN 01-
IIAN/.AS DEL IMPORTic DI: LA 1>61 1/.A DE H1\NlA REOLERIDA BAJO I:.STA 
PÓI..IlA. SE fiARÁ" MEDIAN IJ; TRANSFERENCIA EU::CTRÓNICA DL 
FONDOS A LA CUENTA DCL f0'100 QUL U BENI:FJCII\RIO ESPfCIFIQUE 
l rL REQL.ERJMIENTO DE P<\GO. 

CON! ORME Al. ARTICULO 289 I'ARRArü CUARTO DI: LA LE' DL 
INSTITI 1CI<?NES DE SEGUROS Y Dl IIAN7.AS. LA NSTillJCIOl'. DI IIA'I/AS) 
ReALIZARA EL PAGO DI LAS CA"'llDADCS QUE LE Sf:.AN RlcCl \'wlADAS. 

S 
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HAlo 1 A POR EL MONTO AfiANLADO. SIN NECESIDAD DE NOTIFICACIÓN 
PRETh\ AL fiADO. AL SOLICITANTE, A SUS OBLIGADOS SOLIDARIOS O A SUS 
CONTRAFIAOORES, NI DE QUE EsTOS MUES rREN O \10 PREVIAMENTI..: SU 
CONFORMIDAD, QUEDANDO LA AfiANZADORA EXFNTA DE l.J\ OBLIGACIÓN 
DE rENLR QUE IMPUGNAR I.J OPONE:RSE: A LA EJECLCIÓN DE LA FIANZA. LA 
INSTITUCIÓN DE fiANZAS ESTARA OBLIGADA A r.rt:Cl UAR EL PAGO DE LAS 
CA'ITIDADES QUE LE SEAN RECLAMADAS DF MA\IFRA INMFDIA1A Al 
BE\IErtCIARIO, SIN NI:CESIDAD DE. QUl:. DICHA OBLIGACIÓN QL.EDF 
SUPEDII ADA A LA RECEf'CIÓI'Ii POR PARTE DE LA INS rl 1 UCIÓN. DE LAS 
CANTID1\DES NECESARIAS PARA HACER EL f'AOO AL BENU ICIARIO. 
INDEI'F.NDIE~TEMENTE DE LO ANTERIOR. EL FIADO, SOLICifA\JTE. 
OBLIGADOS SOLIDARIOS O CONTRAFIADORES. ES! ARÁN OBLIGADOS A 
PRO\t::ER A LA INSTITUCIÓN LAS CANTIDADES NECESARIAS QUE ESTA t.E 
SOLICITE PARA IIACI:R ll PAGO DE LO QUL SE RE<'ONOZCA AL BENEFICIARIO 
O. rN SU CASO, ,\ REEMBOLSAR A I.A INSTITUCIÓN 1.0 QUF A FS1 A Le 
CORRESPONDA EN I.OS TER..'v! INOS DELCON'IRA 10 RI-SI'EcnVOO DI.: LA LEY 
DE INSTITUCIONES DL SEGUROS Y DE fiANZAS. SIN QUE I'UFnA.'I OPONERLE 
LAS CXCEPCIONES QUE ll fiADO ruvrERA IREN 1 E A SU ACRG!,;DOR. 
INCLUYENDO LA DI:L PAGO DE LO INDEBIDO. POR LO QUE '10 SI·RÁN 
APLICABLES EN NINGÚI'. CASO. LO~ AR TiCLLO!. 2832 Y 2833 OFL CÓDIGO 
CIVIL FEDERAL Y LOS CORRELA fiVOS DEL DISTRITO rED ERAL Y DE LOS 
ESTADOS Dt LA REPÚBLICA. 

LA INSTITUC IÓN DE FIANZAS SE COMPROMI:IF A PAGAR Al. BBNI:.FICIARI O, 
CONFORME A LOS PARRAFOS PRECEDEN1 E:S. BASTA El IOOo/o DEL IMPORTE 
OARANTlZADO MAS, EN SU CASO, LA INDI'.MNIZACIÓN POR MORA QUt:; 
DERIVC DEL ARTICULO 183 DE LA LEY DE INSllTUCIONCS DE SEGUROS Y m, 
FIANZAS. EL -\LCANCE IOTA! DE LA GARANTIA SE PODRÁ REDUCIR 
PROPORCIONAI .MENTI:. CON BASC DI LA INFORMACIÓN DE: AVANCE EN fl 
CUMPLIMPL!MIENTO DEL PROGRA \lf.A MiNII\IO DE TRABAJO Y DEL 
INCREMENTO AL PROGRAMA MINIMO DE TRABAJO, EN rÉRMINOS DEL 
ANF.XO S DEL CONTRATO, Y DE LAS OBLIGACIÓ:'oii".S A QUI- S !o REFiéR.I:. J..A 
CLAuSULA .¡,6 DEL MISMO. 

LA INSTITUCIÓN DF FIA\IZAS ENTERARÁ AL BENEFICIARIO [!J.. PAGO DE LA 
CANTIDAD RECLAMADA B,\JO I.OS n 2.RMINOS ES'li i'ULADOS 1~ ESTA 
Fl \NZA. MAS, EN SU CASO. LA INDEMNIZACIÓN POR MORA QUE DERIVE DEl 
;\RTICllLO 183 DI:. LA LEY DE INSTITUCIO}I.'f~ DI SEGUROS Y OC ! lANZAS. 
AÚN Y CUANDO LA OBLIGACIÓN SF ENCUENTRE SUBJÚDICE. EN VIRTUD OC 
PROCFDIMIF:NTO ANTE AUTORIDAD JUDICIAL, NO JUDICIAL O TRIBUNAl 
ARBITRAL, ~ALVO QUE EXISTA SUSJ'ENSIÓI\ OECRE'IADA POR AliTORIDAD 
COMPETENTE. 

ENCASO DC:QLIE El PROCEDIM IE~ 1'0 ADMINISTRATIVO, OANTI: AL'10RII)AD , 
JLDICIAL O IRIBUNAL ARBITRAL RESUI, rE FA\ORABLL A LOS INTERESES !J 
DEL fiADO. Y 11\ INSTITUCIÓI\ IJ[ nANZAS IIAYA PAGADO LA CANI IDAD ~ 
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RLCLAMADA. U: SERA DLVLI L 10 DICIIO \.10~ A LA 11'\STIT\OCIÓ~ DF 
riA'IZA'i. A fRAVÉS DEL MECA'IIS\10 QLE EST\BU./CA U BE"'EFICIARIO 
I'ARA DICIIO EFECfO, EN UN Pl.'\/0 MÁXIMO DE SESE.'ITA (60) OlAS !lÁBILES 
CONTADOS A PARTIR DEL OlA IIAB II SIGUICNTE CN QL.C Sr ACRfDITE QUC 
LA RESOLUCIÓN FAVORABLf AL f'IAOO IIAYA CAUSADO UIClJTORIA. 

l"ilr\ riAl\lA ESTARÁ VIGENII· IIASTA CIENTO OCIIEN1A (180) DiAS 
NA ruRALES DESI'UÉS DE LA I'EC'IIII OC TERM1NACIÓN 01 1 PERIODO 
INICIAL1, PREVIA VERIFICACIÓN DI 1 \ CNII DELCUMPLIMII NTO IOTA! 1)1:. 
LAS OBI IGACIONES DEL PI:.RIOOO CORRI'SPO'IDIEJ\'TE SI EMBARGO, DICHO 
Pl.A/0 'iE SUSPE:-.IDERÁ, EN CA~O DE QUE Sf: IN n RPONGAN 
PROCEDIMIENTOS JUDICIALlS O ARBrrRAI ES Y LOS RI:CLRSOS LEGALES. 
RELACIONADOS A LA OBUGAUÓN GARANTIZADA IIASTA QUI <:>E 
PRONU CIE RESOUJCIÓ DEIINiliVA QUI- HA Y A C \LSAOO EJI·Cl TORIA POR 
Al l ORIDAD O TRlBLNAL COMI'HI-'1 fl' 

LA JNSTITUCIÓ DE IIAN/AS <:;¡ OBliGA A ABSTENERSF Df Ol>oNrR A LA 
CNII PARA EFECTOS DF PAGO Df ESTA FIAN/.A- I.AS f-XCfPCIONES 
INHERFNTI:S A LA OBLIGACIÓN PRil\CIPAL O REU\CIONADAS CON fl LA A 
QUI SE REfiEREN LOS ARTICUI.OS :!RO, rRACCIÓ VIII. Y 289, SI·OUNDO 
PARRAFO. DE LA LEY DL INS'I II IJCIONES Df SEGUROS Y DE riAN/.AS. Y 28 12 
Dhl CÓDIGO CIVIL PlillERAL, LA I:.XCI-PCIÓN DI:. COMPENSACIÓl\ Dll 
CRiJDI IO QUE TENGA SU PIADO COl'. 1 RA 1·1 BENFflCIARIO. PARA LO CUAL 
IIACL I~XPRI:SA RENUNCIA Dl. LA 011CIÓN Ql f: 1 L OTORGA !;l. ARTICULO 2813 
Dfl CÓDIGO CTVIL FEDERAL E LA INTI:.I IGOICIA DE QUC <:>U riADO IIA 
REALil.ADO EN EL CO'< fRA 1 O GARANTIZADO LA RENUNCIA 1-.XPRI-SA Al. 
BENEFICIO DE CO\<IPI:.NSACIÓ 1 '1 rfRMII'OS DE LO QUI:. I>ISP0'-111-. I.OS 
AR riCULOS 2197. EN REI.ACIÓ~ CON (L2192 FRACCIÓ' 1 DEL CIT AOO CÓDIGO 
Y 289. ÚLIIMO PARR.\rO 0( l.A LfY 0[ INSTITUCIO'<ES Dl 'iFGliROS Y DF 
HANZAS 

tsTA IIAJ\ZA l\0 ES I:.XCI.l Vt:'<lT Df LA EXIGIBILIDAD QUE r:L 
BCNfFlCIARIO llAGA VALI.R 1 N CONTRI\ Dé 'IUESTRO I· IADO I>OR 
CUALQUIER INCUMPLIMIF'II O DI.RIVAIX> DEL CONTR;\1'0 Qlll- I'UI-DA 
EXCFDER DEL VALOR CONSIG,..AOO tN FSl A PÓLIZA 

LAS OBLIGACIONES DEJUVAUAS UF [¡STA FIAN7.A Sf !;X IINOLJIRÁN 
AUTOMÁTICAMENTE U A VEZ '1 R \N<;CURRIDOS rRES (3) AÑOS CON 1 AOOS A 
PARllR OF LA EXPIRACIÓN DE LA VIGENCIA DE LA FlAN/A 

LSrA 1 'STITUCIÓ"'. D[ fiANZA') Ql WAR\ LIBERADA DL SU OBIIGACIÓ'< 
fiADORA SIEMPRE Y CIJA"'/00 El BEI\EFICIARIO SOUCffl I.>.PRf<:>A \lf'\fff 't 
POR LSCRrTO LA Ci\,CE!. \CIÓ' DF LA PRF.SI-'\TI G \R \'TIA 
ACOMPAÑt\,"1..00 DICIIA SOLICITUD COl\ EL ACfA AD"'INISTR.ATIVA Dl { 

' 1 n <010 dt quo,. """1""' .. COftlraJII.t el Periodo AJtdcm.ol dt E•J>Iotrlki<ln d mol<lclu tlc 11o~ua dt lo..,.. oc~· [; 
¡¡'it...if'llcar que culu'elo -P<'fld•m•• 1 ~><ho pmodo1 ~· 
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LXTINCIÓN DE DERECIIOS Y OBLIGACIONES, O BIEN. CON LL FINIQlJITO. Y EN 
CASO DE EXISTIR SALDOS, LA CONSTANCIA D~ LIQUIDACIÓN DE LOS 
MISMOS. POR LO QUE SOLAMENTE PODRÁ SER CANCELADA PREVIO 
CONSEN'IIMIENTO POR ESCRJTO DEL BENEFICIARIO 

CUALQUII:R CONTROVERSIA QUE SURlA UEBLRA RCSOLVJ.:RSE 
CXCI USIVAMFNTI· ANTE LOS TRrBUNALES FEDERALES DE \JIEXICO. COl'. -f 
SEDE FN LJ\ Cll iDAD DE MÉXICO, RENLNCIANDO A CUALQUIER OTRA 
Jl. RISDICCIÓN QUL I'LDIERA TEI\ER EL BENEriCIARIO O LA INSTITUCIÓN DE 
riANZAS. 

8 
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ANEX07 

PROCEDIMIENTOS DE PROCURA DE BIENES Y (; 
SERVICIOS ~ 

(:;¡( 
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PROCEDIMlE:'HO DE PROCL RA DE BJEifES \ SERVICIO~ 

'l«cl(ln l. PrincipiO$ c~nU'III6. 

1.1 Para la procura de b1enes > SCI'\ ccco •• el Comrnuslll debcrri obscf\ ar la~ rcg.la'} ba.cs 
o,ob~ la procuro de bcenc> > ...:n1cio~ eslablecidos en eMe Anc~tl 7 para la' 
acth idad~ lleHcdM ¡¡ cabo alompJro de e<;tc: Contrato. asl como a lo\ lin~amienlo> 
~milido> por la Scc~rln de llnccendn vcgentes a la fecha dt: UdJudccncc6n del 
Comroto. debcendo SUJetarse 6lo~ prmccpcos de lmnspii!Cnccn economlo) cllccencsn 

Para efecto~ de C5le ·\ne\u. en o~dk1ón ala~ deliniclcme!o cslahk"~:cda~ en el(. omnnu, 
...: cansidcnuon IM delincd(lnu inclucdll> en los lcneamccnlo> aphcablc> q11c cmlla 
la Sec~tana de IIDCcendo \ l¡lCOU~S a In let:ha de: DdJudicnccón del Controlo 

1 2 [1 ConlratÍ\Ill dcl>cri ob~nar lo \lgucenle n:speclo a la; adquÍ\Icione' } 
cunlllllllcíonc:s: 

(al Cumplir con lo 'iCI'I:tlad<> en clJ\cucrdn p<~r el que ~ estahiiXc la '.1clc>dolugfa 
para la \•ledíccc\n del <.onttnídll \ia"omll en Ascgnacconcs) Contratos poro lo 
Explomccón ~ l:.x1111cci6n de 1 hdrocnrburo"- Mf como pnru Jo, ¡xmliw~ en la 
mduslria de llidmcarburo~. ~mitldt>\ por la Secrelllria de l'conomla vigente~. 

(bl ControlAr de preferenci~ a cmnpuftln~ locdlcs.. cuando 6tn\ of~1cnn conuic inne. 
cqui\alcntes a la' e~c\ltnlc~ en el mercado internacional, cndu)cndo calidad, 
disponibilidad ) p=to. stempre que l-<;tc úhcmo sea dctermumdo con base en 
Reglas de Mercado o. trat.lndo<c de tran~accion~ con JW1e>. rclndonada.-.. con 
b.uc en la. Guia; ..ob~ Pl\.'<.:11)) de Trun~fen:ncca para Empresas Muhcnn~1onales 
~ L\s J\dmcnistrnciones ri...:ale~ o~pr1>bada.s p<~r el Consejo de la Organi.l.ll\:ion para 
la Coopendon) el Deo.arrollo Ecunómito, } 

(e) \ dquiñr de manera prcfcn:nlc malcnale>. e.¡utpo. maqucnaria > dcmtl\ bu:n~ de 
con.umo de produccc6n nJ«:cnnnl cuando estos se ofrezcan en c:ondcc:cones 
cqu,.aJentcs o aquello• cnnterialc~. equipo. maquinaria ~ dcmtb bienes de 
.:on~uma disponible~ en el murotdo inlemoclonJI, cnclu)endo cnmcdnd, oal idnd. 
fechas de emrego > pn:e1o. siempre que M lc clhimo sen dct~nnlnado con base en 
Reglas de Mcn:ocJo u, truu\ncJo,c de lrnn~acc:ion~ con pnrlc\ rcladnnada-. con 
b•l)t: en la~ Guias wb~ l'rcclns de Trumferencca paro Empresas Muhinnc1onnle> 
) las Admcnc~llllc:conc~ f'i'calc:<> oprub11dns por el t'OnloejO c.lc la OrgoniiJición para 
la Coo¡xro~cón} ell)c..arroll<l F~;~~nómico. 

l>t-«lún 11. Dt'l procedinucolo para la contra ladó n de pnnudora de bienes) sen ldoJ. 

1.3. Pillll la conlratactón de pro' ccdllrc:> '" dchcru constdcmr o la cmpn..">> que ofn:"lca la 
mejor calidad p=ca, logc~1cca. sarnnuas para los \iohi.mc:n~ de: lo~ bccnt:'i ~ 
~rvccco§ que se ~quceran a ¡,, h1~ del pro>ecm. Pl1111 llll cf~"<:lo, el Con11111ÍSia 

f 
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debc:nl apegarse a lo senalado en el presente Anexo En operaciones mayores a 
S5.000,000 USO (cmco millones de Dólares) el Contrnusta deberá presentar la 
documenmción necesaria para demostrnr que lo conllatDción de dichos billnes y/o 
servicios fue pnc:tndn con base en Reglas de Mercado o. tr.uAndosc: de trnnsacciones 
con panes relacionados. con b:!!.e en 1:!!. Guias scbre Precios de Transferencia para 
Empresas Multinacionales y las Admmtstrnctoncs Fiscnles aprobadas por el ConseJo 
de la Organilllcton paro lo Cooperación) el Desarrollo Económico. 

1.4. Los bienes o servicios que se encuentren vincu lados a prou~s conjunto~ deberán 
ser convenidos de forma intcgmdn, ~icmpre y cuando represente una mayor ¡¡arontiu 
de sumimstro y un mayor beneficio económico nsoc:mdo. 

En su caso, las bases o pliego de requisito~ de lo~ términ~ de referencia aplicables 
a In contratación mediante concursos y licttnciones, dcbenin establecer los 
condiciones de nnturalczn JUridicn. de cnpnc tdnd económico. linMclern. técnico.. de 
Cl>JX"ricncia u otros que deban de cumplir los cancursruucs o licítnntcs para parllcipar 
en los millmos. El Contrruistn no deber!\ establecer requisito~ que impidan } 
dilicultcn lu pnrt:idpnción de empresas o que atenten contra In tgunldod de los 
postulomes. 

1.5. En cunlqulcr caso los prou~~ de concur:.o o licitación que lleve a cabo el 
Contratilita, se: dcbenln realizar bnjo los principios de trnnsporencto. rmh.imn 
publictdnd. igualdad. compcmividod ) sencil lez. Astmtsmo. el Contmlisrn podrti 
prever distintos mecanismos d~ adjudlcaJ:ll'ln. En los pro<.-csos de concurso o 
licitación ~ debc:nln con.~idernr criterio~ de descmpntc, mihmos que ~e incluirán en 
las bnsc:s del concurso o licltución correspondientes de confom1idnd con In 
Normnuvidad Aplicnble} las Mejores Prncticus de In lndustno. 

1.6. El Contrati~Ul podrá asignar directamente el contrato o adquisición. sh:mprc ) 
cuMdo, en opcrnciones mayores o ~5.000,000 USO (cinco mílloncs de Dólares). el 
Contratista remt!D al sistema dell·ondo ln documentación respecto de los CoStos que 
deriven de diclto contrato o adquisición d!lnde se demlll.'Sire que dicho~ Costos se 
dl!umninnron con base en Reglo!> de Mercndo o. trntAndose de transacciones con 
pones relncionadll5, con base en las Gulas sobre Precios de l'rnnsferencin pnro 
Empresn.s Multinacionales y lns Adtntnistructoncs l·tscales aprobadas por el Consejo 
de la Orgruu¿ac.í.ón para lll Cooperación > el Dcsnrrollt> Económico >· en ~u cnso, 
que 105 montos de commprestac:iones o margen de utilidad de mercndo ~n 
rnzonnbles. Pam lo anlerior, se debenl considerar lo establecido en los numerales 
1.15 y 1.16 del Anexo 4 y en los linenmicntos cmttidos por lo Secretnrln de llucu.•ndn 
vigtntes n la fcchtl de ndjudicaci.ón del Cont.rato. 

En el casa de contratllr bienes y/o servicios cuyos predos esten regulados por ej 
Estndo y no exism otrn opcion de compro. el ContrntistD podré rCllliznr dichas 
contrn1111:tones sin necesidad de concursar o licitar y sin rcaliznr estudios previos. 
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ANEXOS 

PROCEOJMIENTOS DE ENTREGA DE 
INFORMACIÓN Y PAGO DE 

CONTRAPRESTACIONES AL FONDO MEXICANO 1 

DEL PETRÓLEO PARA LA ESTABILlZACIÓN Y EL V 
DESARROLLO 4' 



t"ontruLU 'le>. t"'II·ROl·t OJ-VC.OJ/2017 

PROCF.DIMlEN'TOS DE E TREGA DE 1 fORMACIÓN Y PAGO DE 
CONTRAPRESTACIONES AL FONDO MEXICANO DEL. PETRÓLEO PARA LA 

ESTABll..IZACIÓt\ Y El.. DESARROLLO 

l. Procedimiento,, 

1.1 El ~ondo constituirá ) administrarA un n:gistro en el que todo Contrato debe quedar 
mscrito El Fondo daru a conocer los requisitos que deben\ cumplir el Cnntrnusrn paro 
llevar a eabo dicho registro. Dichos n:quisitos scn\n, al menos; 

(o) Solicitud de Inscripción n:spcctiVll; 

(b) Copie ceniticadn del Contrato correspondiente, as! como cualquier modificación al 
mismo. e 

(e) lnstrumcnr.o público que ncn:dltc to persoml.lidad del represenrnntc legal. 

1.2 El Conimtislll deben\ entregar lo documentación necc:sarin a la CNII puro que ~a 
pueda in~cribir d Comnuo en d registro que el Fondo ponga a su d1sposición de 
acuerdo a los llnenmlcmos emilldos por el m1smo 

1.3 A más tardar tres (3) D1as 1 lnbiles dcspues de haber cumplido todos los requ1s1tos parn 
la inscripción del Contrato en el registro. el Fond1> cnlrcgarll una consinncla de 
inscripción al Contratista. 

1 4 61 Fondo podni realizar la inscripción dd Controlo y, por ende, el pago de las 
Comrnprestaciones en fnvor del Contrnlistn n las que icngo derecho en vinud del 
presente Contrato, sólo si .e cumplen los requisitos de inseripciOn } se emite tn 
constancia respc~:liva. El Fondo y sus representantes no incurrirán en resporl'i<lbilidad 
algunn ~n c;aso de que un Contrato no pueda .er inscrito en el rcg¡stro como 
consecucncm de algun mcumplimtcnto con los requisitos de inscnpción. 

1.5 El Fondo admlnlstrunS. el sistema infomuitico que le permitn !'~!Copilar~· resguardar In 
inforntllción proporcionada por el Contratista conforme a lo establecido en los Anexos 
3} 4. El Fondo dará a conoc.:r lltmv.:S de su pAgina de intenletlos medios. protocolos, 
catalogos, formatos y demos espectficnciones para poder cargar elec:rrómcamente esta 

información en dicho sistema infomtD.tico. incluyendo la suscripción por medio de la 
firma eJectrónic:a avatv.ada (FIEL) 

1.6 A trav6 del sistema informático desarrollado pura tal fin, el Fondo llevará un registro 
de la producción. Precios Contrnctualcs y Valor Contrncrunl de los Hidrocarburos.. los 
Costos y demás elementos n~csnrlos parn In dctenninución de las Contrnprestactoncs 

Con base en In información proporcionada por el Contrntlsta y la CNH. el fondo 
realizar6 el dlculo de las Contrnp~llloiones que correspondan al Eslado. Lo amcriorj ' 
senl ;in pe1juicio de: (i) las faculmdes de verificnción pqr parte de lo Sccretnrin de 
H11ctend11. y (ii) las fucuhndes parn In ndmmistrnct6n ) supervisión técnicn d~ los 
ConlrlltM de In CNJ J. 
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l'revto al calculo. el 1 ondo podrt reahmr las con~uiiJIS que constdcn: pcrtancnt~~ ante 
la C'lll o la S«n:lllna de llacu::nda. a efcctl> de \c:rificar el efo:ti\O ~umrlimicnlo de 
la.\ ohliga.:ionc:s contrahlu r<•r Jlolne' dc:l Contrati!.Ul. 

1 7 11 F(lndo rondni u disro\it:l<\n del (pntraii§UI un rortal de OCCC)(l "'ciUSI\Il&l ~lstcma 
mfonnbuco antes mencionndo) otOrJ!IIrul unn cln~e de nccesn al ml\mn a ttlda Pci'\Qnn 
dc~IJ!nOdo por el Contmmlll pnrn cllu, mcdhtnte lussincma.ule ..eguridiul c¡uc d pmpin 
FmuJu determine. En dicho ronnl podnt con~uiiM la mlormaclón relativa ul Contrnto. 
ll.\1 como información 'l<lhre p roducdón, precios, r 0~1~ reg1strndo!>. 
Cnntrupn:stnc1oncs. entre otros. 

l.M Ln mlormnc1on que d Contramta hi1~11 reg1\trlldo ~ que, en <u .:aso, pre\la \fthdación 
de lll C""ll. lll Sc.:retarla de llacitnda. el <;ervicao de "drnlni,lr.k:J<In 1 nbutAna 1> el 
Fondo, en el Amhito de ws re'l"-.:ti\ a. cclmrctmciti. contenga el Sistema anform6t1co . 
..e considero.ra como dcfimll\a , Cualqu1er mformDCIOo que el ContrliiiSill no ha>n 
mg=ado al smemn en l1>~ plll.l<l~ esl4blecld~ en d Contrllto} SI» Anc'\t>S \e ll:ndrá 
¡xv nll p~ntndA 

1.9 1'1 Fondo emitinl el cenaficado de j)llgtl de: lu Conrrapre)lli'Jlllle) 1 lu c¡uc el 
ContniiL'itn tenga derecho en u!rminll\ del presente Contrato de confornudad con el 
procedim1emo esrnblec1do en el \nc~o 3 

1.1 O U Fondo estnblctcnl lns lechll\ d~ expedición de certífientln\ de o cuerdo con lo 
ntablc:cldo en el nurnerul 6 del \n~\O 3. lllil como lo~ homnu~ de rc'ef"K:IÓn de 
nutliica.:iones ) nv1-.os prev1o' 1 ~ entrega de lo~ rccu~s y el pngo de 
ContrapreSiaclones en fn~or dell "adn ~c\ln podriln realunrse por medio' ch:cltónico' 
' utllil411do ~istemns de pago' relc~ante< en la., CU<nla) ~ a lrl\é\ de lt>\ mc:.-ana~m,,, 
c¡uc: para tal efectc> publique cll on.Jo 

1.11 f:n lo> Ca.,o, Fonuih>' o 1 uc:T7D ~l.s)or que determine la C~ll . lo' piJUo\ o;c: 

~-penderún hasta que cese el Caso 1 onuno o fuei'Z3 Ma)or. 

1.1:! El ContrnuslD dcbera entreg¡¡r al rondo 1~ rq>Ortes contabk~ de hc:ncficio\ 
c.:onómitos elaborado; de confPrm1dad con la \lormat1V1dad Aplicable. con\idcrando 
pnnt tnl efecto lth lineamiento' qu" ern1to In Comisión Nnc1onnl Bnncnrin) de Vulore\ 
pam que empresas cm1~m.!l reponen, pnro efectos contnbles ) nnanc1cros, los 
Contratos) lo!> beneficiOS espcradu~ de los mismo!>. 

\RLA ( "ti:O.. I RA( lt 1\t V{ -111 
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l. Fonnato de solicitud dr inscrip~lón al Fondo Mc.srieano del Petróleo p11rn In 
Estabilízaclón ~ el Drsur rolln. 

BANCO DE .1\'lÉXlCO EN SU CARÁCTER DE FIDUCIARJO 
AVENIDA 5 DE MAYO. COLONIA CENTRO. DELEGACIÓN CUAUHTEMOC 
MF.xiCO. DISTRn·o FEDERAl 

Rdf: Soliciwd de Inscripción 
llaeem(IS r~ferencíu al Contrato de Fideicomiso Pitblico del Es1ndo, dt:Jlominodo FONDO 
Mt;XICANO DEL PETRÓLEO PARA LA ES'I ABILIZACIÓN Y bL DESARROLLO 
fmdtslintamentc, ei .. Fundu"u ci''Ftdcit·OmJSol. c~lebrndo ciJO de sepuembrc dcll014 por 
la SccrCUJr!a de llaciendn y Crédito PUblico. como Fideicomitcntc y Banco de México, como 
fiduciario 

Los térmmos con mayusculo mlcml que sean mih:zodos en In prrseme ) no se encuentren 
aqul definidos, tendrán el significado que se atribuyen los mismos en el Fideicomiso 

Al respecto, .:n los términos de lo previsto c:n la Clausula Sc!pümo del Fideicomiso. por este 
medio sohnitamos la inscripc1on del (Comrmol Asignación) que se descrlhe en esta Sol1citud 
d~ [llscñpción en d Registro del Fiduciario, por lo que li<' acomp11i1an a In presente Solicitud 
di.' Inscripción los siguientes documentos e Información 

(1) Copia Certificada del (Conrrmo/ Tnulo de Asignación). como Anexo A: 

(11) El 5Ull<'rito, [Nombre Completo del Rt!pr~cmtanre l.<l~aiJ, {Ccrr¡:aj, en rclac1ón 
con el Fideicomiso. eertilico que: (i) lns Persenas cuyos nombres se cni!Stan a 
continuación (las "l'~rsollll!> Autnrizrulw. ")se encuentran tlebidameme facultadas 
para suscribtr en rcprcscmacion del [CommtisUII ,\stgnntMioJ cualesquiera 
documento~ )' notlliaacioncs de conformidad en lo~ ténn inos ) condiciones del 
Fideicornisg; (ii) lo fiTillll autógmfo que aparece en esto ccniticnción ni lado del 
nombre de las l'ersunns Autnrizntlns. es In nrmn con In que se ostentan; )' (lli) et 
Fiduciario Unicameme deben\ reconocer como válida la documentación firmada 
por lns Personas Autorizndns, y 

NOMBRE FIRMA fELEFONO CORREO 
ELECTRÓNICO 

(111) Para efectos de las Conltaprestllcloncs a Favor del ContmtiSUI que, en su ~o. el 
Fiducmrio deba pa!JMal Contmttstn en térmmos de lo cstublelado en el Fideicomiso. ) ' ' 
por este rnl!dlo se tnfom111 que dichas c11nlldndes dcbc:nln ser depositadas en la 
c:uentn O 

AR.f.-\ CONTRACTU/\1. VC.OJ 
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(Conrrnusm( 

Por: LJ 
Cnttto: 0 

1 
biD fmccton úmcmnente deben\ inclutrse en la~ sohciJudes de mscnpc:ton presentadas por 

los Comrntistos C:U) os contrntos contemplen el pttgo t:n cfccuvo de llls Contmprcstaciones 
que: en su i!liSO les com:spondnn, 

5 \TU. A l'l)"I'RACTliAI \ t' -lll 
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ANEX09 

INVENTARIO DE ACTIVOS 

ARM COSl RACll i\1 Vl..{)J t C::t L 
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L'\ VL'iT AIHO 01' ACTIVOS 

U presc:nll! lnvcnumo de l'otO!> ~ lfnell.'> dt dc~cargn podrn ~>er at1uo.li1ado por lo. CNII 
confom1e 01 lo dv~:wncnllldt> JX•r el Cunlmli\ta duroruc la I.IDpa de 1 ron,iclt\n lit Arrnnque 

,\1 condu1r d1ch¡¡ elllp.o, ~e IR'CnlllllO cnh~lilri umcamente los l'o7~» ~ lineas de descarga 
de1errninado> uul~ para las Actl\ 1dndc<o 1'~-tmlcra, , 

\IU \ ( ll~ITR \( 11 t\1. \"( -113 ~· 
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(11) Lineas de drJicarga 

J ÁRL\ CONTRA\Il Al. \ t-113 ~ 
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USO CO I\11'ARTIDO DE IN FRAESTRUCTURA 

l. DISposiciones Genero les. 

1.1 Pllfll efectos de este Anexo 1 O se considerará que 

(o) El Contrnt1sta actua como pn:smdor de sen 1cio cuando utillce (i) 
infmcstroctum dcswrollndll con anterioridad a la Fecha lifcciivn) que le hnyn 
sido lmnsferlda junto con el Án:a Contmctunl o (ii) infmestruclum que huya 
desarrollado al amparo d~l Contmto pam DSisur o un tercero usuano -
contmtista o as1gnatano - . u cambio de un pago conforme lo es111blecido en 
esle Anexo 1 O. 

(b) Tendnl d conlcter de '"Usuttrio"' el tercero int~resodo que suscribo con el 
Contmtistn un comroto pDI'Il el uso compamdo de: (í) infrnestructum 
dé$11JT011ado con lliiierioridod 11 ltt Fe~hll Efectlv11 y que lulya sido imnsferidn 
al prestador de servicio junto con c:l Área Contmctual o (ii) infmeslructum que 
haya desarn:llndo al amparo del Contmto. 

2. Evnlullción de Cnoaeidnd Disponible. 

2.1 Como pane de In pre~l!ntación del Plan de [)es;¡rn:IJo, (n ~:a.w que en o!ste se prevea 
la construcción de nueva infmcstructuru de Recolección. desplnzam1cmo} loglsuc:n 
d~ ll tdroenrburos sin procesar. fUero del Aren Contmctlllll. el Contrnllsta tcndm la 
obligación de llevar a cabo un anAIIsis de mecrcado a fin de detectar IM posible~ 
necesidade~ de CJ~pncidnd adicional de la infmestructum proyectado. Como p:rrte de 
este ondhsis se deberá llevar u cabo una temporada nbien.o de conform1dnd c:on las 
reglas aplicables y ltt regulación de la Comisión Reguladora de Eocrg.ia. 

El1 caso qu.: ~1 análisis mencionndo en el pám1fo anterior dc1erminc el intcn!s de 
terceros en el uso compartido de la infraesrructum. ésm sem cmnlogndn como 
In rmc:structurn de transpone o Almocennmiento. scgim corrcsponcltt y eslllrl\ sujeta a 
la regulación de In Comisión Reguladora de Encrgla, .:n particular rcsp¡.'CtO del accc:.~o 
abieno. Oc conformidad con la regulación aplicable al tran~ponc: } al 
Almacenamiento. el Contraustu no podnl realizar dichas actividades de muncm 
d1n:crn conforme: n su objeto sociaL 

2.2 En caso que el nn4Hsis de mercado determine que no e.~iste inlllres, o en ca.so que se: 
catalog1.1e como 1nfm~s1ructuru rcguludu y la construcción de la m1sma se rcll'llsam 
por no conrnr con las gnrnntla.~ de COillprn. conforme al plazo rmb.imo que se scilale 
en el Plnn de Desarrollo aprobaúo por In CNII. el Contralistu podnl proceder a la 
construcción de la lnfrnl!structura planteada originalmente en d Pl11n de Desarrollo 
pQr su cuento y al ampnro del Contmlo. Sm menoscabo de lo anterior. el ConrmtistaJ 
debc:ril poner a disposicoón dicho lnrraestruclum cwmdo sea técnicamente posible. 
conforme a lo c:stahlecJdo en lo\ numerales 3 y .t de este Anexo 1 O. , 

1 

2 



3.1 lAS instalaciones que· (i) haynn sido desarrolladas con nntefiondnd a In Fecha 
Uectivo ) que hoynn sido trnnsferidns al Contrntistn junto con el Área Contractual o 
(11) hayan sido de1ollrTOJIIIdlls al 11mparn del Contrato con el obJetivo de recolectar, 
ac<~ndicionar y desplnznr llidrocilrbu~ podrán ~c:r ~ujc:~ al ~compartido. por lo 
cual el Contratista deberá facilitar y comportir dicha infraest~cturn. conforme a lo 
Siguiente: 

ta) rt Contratista podrá pactar con algun tercero lntc:re5lldo el acceso a la~ 
instalaciones desarrolladas di amparo del Contmto ()Bm su uso compnnido. en 
cuyo caso tendrn el carácter de p~swdor de sen ic1o. n camb1o de un pago que 
no podní ~r mayor al d~termlnado conforme a la mclCidologln pam el ctlleulo 
de tarifll!. mli:dmi!!. ~tablecldll en c:l numeral 4 del p~ente Anc:~o. 

(b} [n caso que nlgun tercero 1ntercsndo no pueda nlcan7.ar un acuerdo con el 
Contmtistll, la CNII c:mh.irá opinión respecto de si elCislcn las condldones para 
la c::clcbraclón de un (Ontrato de ~ervic1o para proparcionar ncc~ el tercero 
intcr.-sado paro >U uso compartido de acuerdo con los pnncip1os estllblec,dos 
en el mc1so sigu1Cntl!. Lo dceision de la C'NII serú ~inculrune pnra wnbns 
partes. 

te) El uro compartido de infraestructuro deberá ser n~:~ mdebid11men1e 
d1scnmmmorio y estam sujeto n: 
i. La tlisponibilidlld d~ cnpueidad volumctrica de lo~ s.istcmas ) la 

rac:tibilidad u!cnica. 
ii Loo requisito~ mínimos di! e11lidlld de los Hidrocarburos de conrormídnd 

con la NomlDLivtdad Aphcnble. 
iii Los csiAndllres mlnimo~ de ~gurldod 11 ob"<'nar dumntc llii'CIIIizncion de 

la~ operacionc~ 
i~. La entn:ga de reportes de produce~ón en los tc!mtmos que se acuerden 

entre el prestador de serviCIO y el Usuano. 

3.2 El ContmtiMa) lo~ tc:rt:eros interesados deberán establecer la!> to!rmmos >condicione~ 
parn su acc~. ~ujeto a lo, principios ~lllblcc1dos en el mccso (e) del numera l antenor 
y la Normatlvcdad Aphcable. 

Dichos tc!m1lno~) condiciones deberán determinar las responsabllidade!. de cndll una 
de las parte:. respec:to de l:t infnaestructum ~el strVic10 pr.-.tado, asl como gumnt1:mt, 
entre otros aspectos. que tonto el Contratista como el Usuario. cuenten con los 
cantidades> cnHdnd~ de 1 hdroeorbu.ro~ equivalentes o los entregados en el punto de 
lnten:onc..\i6n. sin mcno~abo de lo~ ajustes volum¿trico~ en el punto de salida. para 
compensar pérdidlls o ganancias en cnlidnd 

Los tén111nos > condiciones deberiln ser aprobado~ por la CNII, previo a su b 
\USUipción. 1· 

J \kl.A CON"I RAt'Tl l.•\t VC:-IIJ 
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33 Los terceros Interesados en el uso eompanido de la lnfrac51ructum ll que se reliere 
este numeral (3) dcbenln presentar lo ~olicilud com::spondientc. Estas sollcirudcs 
estarán •-ttictns a lns rcglns de utlli7.actón de la capactdad. según se eswblczca ~n In 
Normntividnd Aplicnblc. 

El Contnuisla pem1itlr8 el U.\0 compartido de la infraestruc:ttrro con base en los 
términos) condiciones pactadas con el Usuuno, lus cuales se incluirun en el contrato 
que firmen los punes. 

3.4 En caso que existan im¡x'Ciimcntos de Cllrácter técnico, de manera conJuntQ el 
Contrn1isl8 ) el Usuttrio debertln llegar u un ucuerdo de buena fe pnru solucionnr 
dichos 1mpcd1mentos. Si d Contmtlsta} el Usu11riu no logmran ll~gar 11 un acuerdo 
pnm solucionar los impedimento~ de cnrácter u!cnico, cualquiem de ellos podrá 
solicitar la opinión de la CNH. la cual lijarA su posicionamiento dentro de los treinta 
(30) D!ns poSteriores contndos a partir de la n:aJpción de In solic1rud rereridu. La 
decis10n de la CNII sen\ vinculante pnm ombas panes. 

3.S En c1150 que el Comratista niegue el acceso a su~ insl81nciones n un Usuario ) se 
compruebe que cuenta con cnpneidnd dispomble. u ofrezco d1cho servic1o en 
cond1ciones indebida.mente dlscritmnatorias, el Usunr!o podnl solicitar la opinión de 
111 CNH. 111 cual f~am su posicionamiento dentro de: los treintu (30) DI~ posteriores 
contados a panir de la recepción d~ In solicitud referida La decisión de In CNH será 
vinculante porn ombns partes l:.n el pnmer supuesto, el Contmllsln debeni ncredtlnr 
ame lo CNII In fohn de capacidad dtspomble o cun.lquier otra limimdón técnica al 
momento de negar el acceso. 

3.6 !in el supuesto que el ContmltSln atribuya lo rcstncc1on al uso compnrttdo de In 
tnfrncstructum n causas de Caso Fortuito o fuerzo Mayor ésln deben\ ser notificadn 11 

In CNH al Dln ~lgulente a que ésta es nctunlíc:c por lo~ medios que la CNH dotem1ine. 
El Contratista deberá p~ntar un plan de continuidad de lo opemción en un plazo 
detem1inado por lo CN~I en functón de las comlic1oncs particulares del caso. 

3.7 !in e11so que el eontmto del contrnllSta que esté prestando el servicio termine por 
cualquier causa. l11 CN U determinará al tercero que opere, en nombre del Estado, la 
in!Tnestructum comparridn 1:.1 Usuario se:guim obligado a realizar el pal!o conforme 
la tarifa unftarin ncordndn por ~1 uso de In intrncstructurn respectiva en favor del 
tercero opemdor que dctcnnine la CNI I 

4. Tnrlfn Unitaria Mliximn por el Uso Comp11r1ido de lnfmestTUcl"urn 

4.1 El Co.~o paro~~ Us.unrlo por el uso de la infrnestrul!tum compartida est11r8 sujeto a lo 
~iguiente: 

(a) 
r 

El Cos1o pnrn d Usuario sertl el resu lt ado de multiplicar la lnrifn unitarioj 
pnc'?~u por el volumen manejado en la infrncstructum del prestador d~ 
serv1cto 
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Cbl La tarifa umtanu pactada emre el Contrallsta y el Usuario no podrn ser mayor 
o latnrlfo urulllria ma.-tima determinada conforme eMe nurnc:ntl-1. En ctl.'>o que 
el Cuntralista ) el U~uario sean partes relacionadas, la dcu:rminllción de los 
compun.:ntes de tu fórmula d~ In tnrifo unitarin mAximo dcbero s.:guir la:> 
reglas relnlivns a los prec1os de: transferencia establecidas en el Anexo 4. 

(o;) En ClhO de ser n.xe:sario la tarifa unitaria máxima «~nsidensrá tnnto 111 
infrac.muctura adicional requerida paru permitir In in1~-rcon.:x16n 'omo los 
Costos de operación ) muntcmm1ento asociados a d1cha mfraestructum 
nd1ctonal para el mat~ejo eficiente de volumoo dcl Usuario en la infrac:structurn 
c>:btc:ntc. 

(d) Lo operac16n y mantenimiento de In infrncstructurn cornpamda. as1 como la 
consrrucción e U\Sllllocion de In infrnestructurn ndioionaJ requerida para la 
intcrcone-•dón. 5Crán rc:aliLuda.~ ~ financiadas por el Contrat i ~la 

4.1 En su caso, los Costos nsocu1dos a lu mtcrcunc.~•on del L sullflo con In mfmestructura 
sujew uf uso cornpart1do seron cubiertos por el propio Usuario. 

4.3 1...1wrifa unitaria rnhirno ¡,e dct~rminun\ eonforme a la3iguiente fórmula: 

1 
10 ( 1 T )] ¡ /11 ( 1 r ) ] M= >< ---- + X---- +01 +A, 1 

Q0><(1 - r) a¡y0 1r No Q,.x(l - r) O¡v~¡, N11 

[)()ndc 

M, = Tarifa unitaria maxirna en DólBTCs por unidad de vol11men, para el uso de 
In infracstructurn en el Periodo t 
/0 = Inversión rea1Í7llda origmahnentc por el Cuntrntlslll plll1l desarrollar la 
inlmcstructura objeto dd cnnrrn1o pnrn el uso complltlido dt In infrncstructuru. 
en Dólares conforme lo registrado y TC«Jnocido en el Contrato. 
Q0 = Capru:u!ad anual imtnlada dl.lla irrfrae>I!Uc:tura!ll>ociadn a la lu. 
N0 = Vida contrnctual en \ños que opera la mfraestructurn asociada a la /u. 
con111ndo o p11J11r del Periodo en que <a finaliza la construcción de dlc:Jta 
infrncsinu:tura > ha~ta el final del Contrato del Contratista. 
/A = Inversión adicional en infmestructurn n:ali.tnda por el Contmtista para 
presror el scrvic1o al Usuario. en Dólares. 
Q,. = Capncídad anual de la infraestructura asn.:iadn n la 1,, 81 ~u caso, estn 
e<~pacidad anual con\ídernrá In capacidad incremenllll que brinde la / 1 a In 
infmestnl~turn original a..ociadn ¡¡ la. 
NA = Vida contracrunl en Aftos que opern la inlrn~rructu.ra asociJlda a h 
cont3.Dtlo a partir del Periodo en que se finalia In construcción de dicha 
inrracstructurnd)' hasta el final del Contrato del Contratbtn ,f( 
01 = {·asto~ e operación ) mantcnnmento en los que mcurn: el CuntrallslD. 
a.wcmdos n la lo. en Dólares por unidad de volum~n mnocjadn en dicha 
infraestructura en el Periodo t . 

S ,\RI .;\l'C) ... fRAlHI-\t VC-U3 
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A, = C~tos de oreración y mantenhni~nto en los <IUc incurre el Contrat~ta. 
asociados a 111 /~, en Dólares por unidnd de volumen manejada en dicha 
inframrucmm en el Pertodo r. 
r =Tasa imposlthBtgunl 11lO%. l 
aN¡,.o_..1,= F6nnu!Jl del valor ¡1resente de una anualidad de N1 periodos t•m un J. 
rendimiento r. 

1-(1 + r)-~'~1 

aN¡Jr= r 
r· =Tnsa de rentabilidad nominal. equivalente 11 10.8 J %. 
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