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Resumen Ejecutivo 

El Presente documento contiene el análisis realizado por la Comisión Nacional de 

Hidrocarburos (en adelante, Comisión), mediante el cual se emite opinión técnica 

con respecto a la aprobación del Programa de Trabajo y Presupuesto para el año 

2018 del Contrato CNH-R01-L01-A7/2015 (en adelante, Contrato) presentado por 

el consorcio SIERRA O&G EXPLORACiÓN Y PRODUCCiÓN, S. DE R.L. DE C.V., 

TALOS ENERGY OFFSHORE MEXICO 7, S. DE R.L. DE C.v. y PREMIER OIL 

EXPLORATION ANO PRODUCTION MEXICO, SA. DE C.v. (en adelante, 

Contratista) como parte del Plan de Exploración (en adelante, Plan) aprobado para 

el Area Contractual 7 de la Licitación CNH-R01-L01/2014, el23 de junio de 2016. 

Lo anterior, conforme al articulo 31, fracción X de la Ley de Hidrocarburos; el Anexo 

VII de los LINEAMIENTOS que regulan el procedimiento para la presentación, 

aprobación y supervisión del cumplimiento de los planes de exploración y de 

desarrollo para la extracción de hidrocarburos, as! como sus modificaciones (en 

adelante, Lineamientos); y las cláusulas 10.1, 10.2, 10A, 11.1 Y 11.2 del Contrato. 

El análisis realizado incluye la revisión y valoración de las actividades programadas 

en 2018 y el flujo de trabajo para este año, la correspondencia de las tareas 

programadas de acuerdo a la cuenta operativa y el proceso de contabilidad respecto 

al Plan Aprobado, conforme a la cláusula 10.4, inciso (ii) del Contrato, aterrdiendo 

las bases que establece el articulo 39 de la Ley de Órganos Reguladores 

Coordinados en Materia Energética. Asi mismo, la metodologia utilizada para el 

análisis del Presupuesto para 2018, consistió en un análisis de los Costos 

presentados por el Contratista y comparativos respecto a referencias de la industria. 

Como resultado del análisis, las Direcciones Generales de Dictámenes de 

Exploración (en adelante, DGDE) y Estadistica y Evaluación Económica (DGEEE) 

emiten su opinión favorable respecto al Programa de Trabajo y Presupuesto para el 

año 2018 presentado por el Contratista, asociado al Contrato. 
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l. Introducción 

El 29 de septiembre de 2016, el Contratista sometió a la consideración de la 

Comisión, el Programa de Trabajo para el año 2017 (1" de enero al31 de diciembre 

de 2017), el cual incluía actividades sustantivas programadas para perforar un 

prospecto vertical y una trayectoria desviada en el Área Contractual 7. 

En cumplimiento de las obligaciones contractuales, el 26 de septiembre de 2017, el 

Contratista sometió a consideración de la Comisión, el Programa de Trabajo para el 

año 2018 (1" de enero al31 de diciembre de 2018). Al respecto, la Comisión señalo 

diversas observaciones y aclaraciones solicitadas mediante oficio 240.0584/2017, 

mismas que fueron subsanadas mediante oficio de fecha 18 de octubre del 2017, 

así como el alcance recibido el 13.de noviembre de 2017. 

En este sentido, las actividades sustantivas programadas ejecutar, están orientadas 

La presente Opinión Técnica del Programa de Trabajo y Presupuesto para el año 

2018, constituye el resultado del analisis realizado por la Comisión respecto a las 

actividades propuestas por el Contratista, conforme a las cláusulas 10.1, 10.2, 10.4, 

11.1 Y 11.2 del Contrato, en atención a las siguientes consideraciones: 

1. "( ... ) Los Programas de Trabajo deben contener una lista detallada de las 

actividades individuales que planea realizar y el tiempo estimado para cada 

una de esas actividades". 

2. "( ... ) el Contratista deberá presentar el Programa de Trabajo de cada año, a 

más tardar el 30 de septiembre del Año inmediato anterior". 

--~ 
~/ 
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3. "( ... ) La Comisión deberá aprobar los Programas de Trabaja si éstos cumplen 

con: 

i. El Programa Mínímo de Trabajo, el Incremento en El Programa 
Mínimo, el Plan de Exploración y el Plan de Desarrollo, según 
corresponda; 

n. Las estipUlaCiones previstas en los Procedimientos de Contabilidad, y 
los demás términos y condiciones del presente Contrato: 

iii. Las Mejores Practicas de la Industria; 

iv. El Sistema de Administración de Seguridad Industrial, Seguridad 
Operativa y Protección al Medio Ambiente. 

v. La Normatividad Aplicable". 

Por su parte, en términos del artículo 39 de la Ley de los Órganos Reguladores 

Coordinados en Materia Energética, la Comisión ejerce sus funciones, procurando 

que los proyectos se realicen con arreglo a las siguientes bases: 

1. Acelerar el desarrollo del conocimiento del potencial petrolero del país; 

11. Elevar el factor de recuperación y la obtención del volumen máximo de 
petróleo crudo y de gas natural en el largo plazo, en condiciones 
económicamente viables, de pozos, campos y yacimientos abandonados, 
en proceso de abandono y en explotación; 

111. La reposición de las reservas de hidrocarburos, como garantes de la 
seguridad energética de la Nación y, a partir de los recursos prospectivos, 
con base en la tecnología disponible y conforme a la viabilidad económica 
de los proyectos; 

IV. La utilización de la tecnología más adecuada para la exploración y 
extracción de hidrocarburos, en función de los resultados productiVOS y 
económicos; 

V. Asegurar que los procesos administrativos a su cargo, respecto de las 
actividades de exploración y extracción de hidrocarburos, se realicen con 
apego a los principios de transparencia, honradez, certeza, legalidad, 
objetividad, imparcialidad, eficacia y eficiencia; 

VI. Promover el desarrollo de las actividades de exploración y extracción de 
hidrocarburos en beneficio del país, y; 

VII. Procurar el aprovechamiento del gas natural asociado en las actividades \, de exploración y extracción de hidrocarburos. \\ 
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11. Antecedentes 

El Área Contractual 7, se localiza al poniente de la provincia petrolera de las 

Cuencas del Sureste, en la porción marina correspondiente a la provincia geológica 

Cuenca Salina del Istmo (figura 1). Cubre una superficie total de 464.799 km' con 

un tirante de agua aproximado de 150 m. Las actividades amparadas en el Contrato, 

pueden realizarse en todas las formaciones geológicas dentro del Área Contractual 

delimitada por el poligono definido por los vértices que se enlistan en la tabla 1. 

f 
¡ 

/ 

',' 

Área e ontractuat 7 

Leyenda 
• Ven!ces 

O Área Contractual 

Figura 1. Localización geográfica del Área Contractual (Fuente CNH) . 
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2 93'32'00" 

3 93'32'00" 

4 93'44'00" 18'42'00" 

Tabla 1. Coordenadas geográficas de los vértices del área contractual. 

111. Reporte de avance de las actividades exploratorias 

Al respecto, el Contratista ha presentado en esta Comisión, la notificación de inicio 

de actividades e informes mensuales para las tareas referentes al 

De lo anterior, se observa que el Contratista ha realizado las actividades 

exploratorias acorde con las previstas en el Plan aprobado, y ha dado continuidad 

a la estrategia exploratoria implementada en el Área Contractual. En este sentido, 

es importante señalar, que mediante el éxito exploratorio derivado del pozo Zama-

1, el 11 de julio de 2017 se dio aviso a esta Comisión del descubrimiento de un 

yacimiento de hidrocarburos en areniscas del Mioceno Superior. Asimismo, resulta 

necesario precisar que, el Plan Aprot)adlo 
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De lo anterior, se refleja que, con el avance de las actividades hasta ahora obtenido, 

el Contratista se encuentra en condiciones de ejecutar la siguiente fase de 

actividades consideradas en el Plan Aprobado, orientadas a la exploración y 

evaluación del descubrimiento, tal y como se ilustra en el esquema de la figura 2. 

En este sentido, esta Comisión toma conocimiento de la notificación por parte del 

Contratista de todas las actividades contempladas en el Programa Mínimo de 

Trabajo. No obstante, es responsabilidad del Contratista tomar las previsiones 

necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en el Anexo 5 del Contrato. 

Cadena de valor Etapa de Exploración 

Figura 2. Esquema de la secuencia de actividades aprobadas en el Plan. El Programa de 
actividades presentado incluye las tareas asociadas a la fase final del Plan aprobado 
(actividades dentro del recuadro rojo). 
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IV. Análisis de los aspectos técnicos y estratégicos del Programa 
de Trabajo 2018 

El Programa de Trabajo contiene una lista detallada de las actividades individuales 

que el Contratista planea realizar y el tiempo estimado para cada una de esas 

actividades. los cuales consideran 

función de los estudios y análisis geológicos y geofísicos que 

hasta el momento se han realizado en el Área Contractual 7, asl como 

a partir del descubrimiento realizado por el pozo 

exploratoria Zama-1. 

En términos generales, en el análisis del Programa se identificó el flujo de trabajo 

propuesto por el Contratista en relación al Plan Aprobado, los insumos necesarios 

para las tareas propuestas y los productos esperados de su ejecución, y la 

correspondencia de las tareas de acuerdo a la cuenta operativa y el proceso de 

contabilidad, conforme a la cláusula 10.4, fracción (ii) del Contrato. (tabla 2). 
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Adicionalmente, se refleja que el conjunto de actividades planteado permitiría 

obtener un mayor conocimiento geológico del Área Contractual, 

resultados derivados de los estudios de 

Exploración, para dar cumplimiento al Programa 

Mínimo de Trabajo y su incremento, acorde con lo establecido en la cláusula 10.4, 

fracción (i) del Contrato. 

De lo anterior, se identifica que las tareas propuestas son consistentes con la 

estrategia exploratoria del Plan Aprobado y corresponden a las Sub-actividades 

General, Geoflsica, Ingeniería de Yacimientos, Otras Ingenierías, y Seguridad, 

Salud y Medio Ambiente (en adelante, SSMA), necesarias para el cumplimiento de 

obligaciones contractuales y la continuidad operativa como se describe en los 

siguientes puntos: 

IV.l Sub-actividad General 

En este rubro se incluyen tareas gerenciales correspondientes a la administración y 

gestión de actividades que el Contratista realizará en 2018, necesarias para llevar 

a cabo actividades de Administración, gestión de actividades, costos de personal y 

gastos generales del proyecto incluyendo requerimientos de garantías, auditorias y 

sistemas electrónicos asociados al cumplimiento ragulataria y el Anexo 4, secciones 

1.3, 1.8, 2.1; Y el Anexo 9 del Contrato. 

La Comisión opina que la sub-actividad General, es consistente con los objetivos y 

alcances del Plan, y resulta necesaria para la ejecución de las demás tareas que 

conforman el Programa, así como para la toma de decisiones del Contratista para 

la continuidad del Plan de Exploración. 

IV.2 Sub-activídad Geofrsica 

De acuerdo con la estrategia exploratoria planteada como parte del Plan, con los 

resultados que se obtengan de los estudios propuestos 

-'1 Contratista estaría en posibilidades de obtener información adiciona~ 
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del subsuelo y obtener parámetros característicos de las formaciones de interés (la 

con el objeto de tener un 

mejor entendimiento del campo y áreas adyacentes al pozo exploratorio Zama-1. 

el objetivo de generar mayores 

elementos para sustentar un Programa de Evaluación, asociada al descubrimiento. 

Con estas tareas, programadas de abril a junio de 2018, el Contratista concluirá con 

las actividades de Exploración previstas en el Plan. 

En este sentido, y en relación a las mejores prácticas de la industria y en el contexto 

de la cadena de valor del proceso exploratorio, se advierte que, mediante la 

ejecución de las actividades exploratorías propuestas, permitirían completar la 

etapa de evaluación del potencial petrolero en toda el área de la Asígnación y, 

paralelamente, fortalecer la incorporación de reservas a partir de la perforación de 

pozos exploratorios, conforme a la cláusula 10.4, fracción (iii) del Contrato. 

En este sentido y en un supuesto de ejecución total de las actividades planteadas 

en el Programa de Trabajo para 2018, se cumpliría con lo previsto en las fracciones 

1, IV Y VI del articulo 39 correspondiente a la Ley de los Órganos Reguladores 

Coordinados en Materia Energética. 

IV.3 Sub-actividad Ingeniería de yacimientos 

de Trabajo considera llevar a cabo 

del proceso exploratorio. Esta tarea está alineada 

a lo previsto en el Plan Aprobado. 
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IV.4 Sub-actlvldad Otras lngenlerfas 

El Programa de Trabajo considera llevar a cabo estudios de ingenieria conceptual 

para el diseño de instalaciones, los cuales son necesarios para definir las 

condiciones operativas con las que se dará continuidad al proceso exploratorio. Esta 

tarea está alineada a lo previsto en el Plan Aprobado. 

IV.S Sub-actividad Seguridad, Salud y Medio Ambiente 

Las tareas programadas en relación a seguridad, salud y medio ambiente, que se 

realizaran en cumplimiento de la normatividad aplicable incluyen los siguientes 

elementos: 

CJ Prevención y detección de incendio y fugas de gas, 

CJ Los Estudios de impacto ambiental, que se realizarán en cumplimiento de la 

normatividad aplicable, se resumen en coberturas que incluyen pólizas de 

seguros de responsabilidad civil, daños y otras coberturas de carácter 

obligatorio, conforme a las Reglas para el requerimiento mínimo de seguros 

a los regulados que lleven a cabo obras o actividades de exploración y 

extracción de hidrocarburos, tratamiento y refinación de petróleo y 

procesamiento de gas natural, emitidas por la Agencia Nacional de 

Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector 

Hidrocarburos, el4 de noviembre de 2016. 

En este sentido y en un supuesto de ejecución total de las actividades planteadas 

en el Programa de Trabajo para 2018, se cumpliria con lo previsto en las fracciones 

1, IV Y VI del artículo 39 correspondiente a la Ley de los Órganos Reguladores 

Coordinados en Materia Energética, acorde con la cláusula 10.4, fracción (iv) del 

Contrato. 

v. Presupuesto para el período 2018 

En la tabla 3 se desglosan los Costos aprobadOS en el Programa de Inversiones y 

aquellos entregados como parte del proceso de aprobación para el presupuesto.~ \ 

. 
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Asimismo, se· observan los montos de Costos programados para los períodos 

septiembre 2015 - diciembre 2016 (Primer Presupuesto), enero 2017 - diciembre 

2017 (Segundo Presupuesto Aprobado), enero 2018 - diciembre 2018 (sujeto a 

aprobación en el Tercer Presupuesto), y enero 2019 - Septiembre 2019 

(Programados a la vigencia del Plan de Exploración). 

(Montos en dólares de Estados Unidos) 

Cabe destacar que para llevar a cabo el análisis del Presupuesto del Contratista se 

consideraron, además, los criterios de modificación del Plan de Exploración 

establecidos en el Articulo 40. Fracción 1, inciso e) de los Lineamientos que regulan 

el procedimiento para la presentación, aprobación y supervisión del cumplimiento 

de los planes de exploración y desarrollo para la extracción de hidrocarburos, así 

como sus modificaciones (Lineamientos). De acuerdo a dicho artículo, es necesario 

confirmar si el monto de Inversión propuesto por el Contratista durante el periodo ~) 
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en el que está vigente el Plan de Exploración, tiene una variación menor al 20% 

respecto al monto aprobado en el Programa de Inversiones. Al respecto, la 

diferencia porcentual del Programa de Inversiones 2018, impacta en 1 % al 

aprobado en el Programa de Inversiones. En este sentido, no es necesario entregar 

una modificación al Plan previamente aprobado. 

V.1 Análisis económico 

El resumen del Presupuesto 2018 presentado por el Contratista, con un comparativo 

respecto a lo aprobado en el Plan de Exploración, se muestra en la tabla 4, mientras 

que en la figura 3, se presenta la proporción que cada Sub-actividad del total. 

(Montos en dólares de Estados Unidos) 
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Figura 3. Distribución porcentual del Presupuesto 2018. 

La figura 4, muestra el comparativo de los Costos presentados por el Contratista 

contra el rango establecido. Así mismo, muestra el análisis de Costos mediante el 

cual es posible concluir que el Presupuesto presentado por el Contratista, se 

encuentra dentro del rango de referencia establecido. 

Figura 4. Comparativo de Costos respecto a rangos de referencia, Presupuesto 2018. 

(Montos en miles de dólares de Estados Unidos) 

~~ 
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VI. Contabilización de las Unidades de Trabajo 

Del análisis de las tareas que conforman el Programa de Trabajo, se evidencia que 

la ejecución total de las tareas y el flujo establecido por el Contratista, son acordes 

con los objetivos planteados en el Plan de Exploración. Cabe señalar, que la 

continuidad operativa conforme al Programa, no acreditará Unidades de Trabajo 

(en adelante, UT) para el año 2018, dado que las actividades previstas para el 

cumplimiento del Programa Mlnimo de Trabajo y su incremento, están asociadas a 

los Programas de Trabaja anteriores, sin embargo, cabe señalar que el 

cumplimiento de UT en Programas previos, deberá ser aprobado por la CNH yen 

su defecto de la no acreditación total de dichas UT, el Contratista contará con tiempo 

suficiente para replantear el ejercicio total de las UT restantes como parte de del 

Programa de Trabajo 2019. 

De lo anteriormente expuesto, se advierte que el Programa de Trabajo para el año 

2018, aún y cuando no acreditará ur, permitiría generar nueva información y el 

Contratista estaría en posibilidades de sustentar con mayores elementos técnicos 

un Plan de Evaluación, acorde con la estrategia exploratoria definida en el Plan 

Aprobado. 

2017 

97,408' 

2018 

O 
~Segun solicitud del Contralista, sujeto a revisión de CNH 

2019 
,. 

'~En el supuesto que se requieran UT para cumplir con el Programa Mlnirno de Trabajo y su 
incremento establecidas en el Contrato, es responsabilidad del Contratista tomar las previsiones 
necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en el Anexo V del Contrato y que deberán 
considerarse como parte del Programa de Trabajo en 2019. 

Tabla 5. Unidades de Trabajo a ejercer en el año 2018. 

En este sentido, se observa que el Programa de Trabajo es adecuado para dar 

continuidad a la etapa del proceso exploratorio en el que actualmente se encuentra 

el Área Contractual y el Contratista estará en posibilidades de presentar un posible 

Plan de Evaluación en el corto plazo. 
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VII. Resultado de la evaluación 

La Dirección General de Dictámenes de Exploración y la Dirección General de 

Estadistica y Evaluación Económica de la CNH, mediante el presente 

documento, emiten opinión favorable respecto al Programa de Trabaja y 

Presupuesto para el año 2018 asociado al Plan de Exploración para el Área 

Contractual 7, correspondiente al Contrato CNH-R01-L01-A712015. en virtud de los 

siguientes criterios: 

i. El Programa de Trabajo 2018 fue presentado dentro del plazo considerado 

en la cláusula 10.2 del contrato y conforme a los requisitos previstos en el 

Anexo VII de los LINEAMIENTOS que regulan el procedimiento para la 

presentación. aprobación y supervisión del cumplimiento de los planes de 

exploración y de desarrollo para la extracción de hidrocarburos, así como sus 

modificaciones. Asimismo, contiene una lista detallada de las actividades 

que plantea realizar el Contratista en el 2018 Y el tiempo estimado de cada 

una de ellas. Lo anterior, se alinea a los términos y condiciones previstos en 

el Contrato. particularmente. los requisitos establecidos en las cláusulas 

10.1.10.2 Y 10.4 del Contrato. 

11. El Programa de Trabajo 2018 se ajusta a las actividades consideradas en el 

Programa Mínimo de Trabajo. el Incremento en el Programa Mlnimo y el Plan 

de Exploración. en el entendido de que las activídades contenidas en el 

Programa de Trabajo para el año 2018. tienen como objetivo 

COlnt",c!'Jal. conforme a la cláusula 1 0.4. inciso (i) del Contrato. 

Lo anterior. dentro del marco del Plan de Exploración aprobado y su 

correspondiente Programa Mínimo de Trabajo e Incremento en el Programa 

Mínimo. En este sentido, la ejecución total de las actividades planteadas en 

el Programa de Trabajo para 2018. se cumpliría con lo previsto en las.. ~ 

~ 
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fracciones 1, IV Y VI del articulo 39 correspondiente a la Ley de los Órganos 

Reguladores Coordinados en Materia Energética. 

iii. El Programa de Trabajo 2018, cumple con las Mejores Prácticas de la 

Industria, derivado de la aplicación de técnicas, metodologias y herramientas 

en el Programa de Trabajo para el año 2018, las cuales se aplican en el 

marco de industria, cumpliendo lo previsto en la cláusula 10.4, inciso (jii) del 

Contrato. De los resultados del análisis de los aspectos técnicos y 

estratégicos del Programa de Trabajo, asi como del dictamen del Plan de 

Exploración, se determinó que las sub-actividades y tareas propuestas para 

la actividad de Exploración son congruentes y son las operaciones 

exploratorias que, con sus procedimientos y metodologías, son utilizados de 

manera regular por los operadores petroleros. 

Iv. Se advierte que el Programa de Trabajo fue presentado en términos de la 

Cuenta Operativa, conforme al Catálogo de Costos publicado por el Fondo 

Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, de acuerdo a los 

Procedimientos de Contabilidad estipulados en el Anexo 4, Sección 11 del 

Contrato. En este sentido, la actividad de Exploración incluye sub-actividades 

y tareas apegadas a los objetivos y alcances del Plan de Exploración 

Aprobado. Respecto al Sistema de Administración, el Contratista cuenta con 

la aceptación del Programa de Administración de Riesgos por parte la 

Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente 

del Sector Hidrocarburos, ASEA para el Plan de Exploración aprobado, 

notificado a esta Comisión mediante oficio 

ASEAlUGIIDGGEERCI0273/2016. 

v. El Contratista cumple con los requisitos establecidos en la cláusula 11.1, del 

Contrato para la aprobación del Presupuesto del año 2018, es específico: 

a. El Presupuesto es congruente con el Plan de Exploración aprobado 

por la Comisión y el Programa de Trabaja, toda vez que los costos 

presentados se corresponden con las actividades a desarrollarse ¡::1::J 
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durante la vigencia del Programa de Trabajo y con la estrategia 

exploratoria establecida en el Plan de Exploración; 

b. es comercialmente viable y razonable puesto que, al analizarse con 

respecto a las actividades planteadas, los montos presentados 

resultan adecuados en términos de referencias construidas con la 

mejor información disponible, como fue presentado en la sección V.1 

Análisis Económico; 

c. es consistente con los requisitos del Contrato. En particular, cumple 

con los plazos establecidos para la presentación y las características 

requeridas por la misma cláusula 11.1; Y 

d. se enmarca en las Mejores Prácticas de la Industria, ya que son costos 

que permiten llevar a cabo actividades estándares para la correcta 

exploracíón petrolera en el Área Contractual. 

Cabe hacer mención que conforme a lo establecido en la cláusula 11.6 del 

Contrato, la aprObación del Presupuesto sólo significaría que el Contratista 

tiene autorización técnica de la Comisión para incurrir en los Costos y gastos 

relacíonados con las actividades contempladas en el Programa de Trabajo, 

y que una vez incurridos los Costos asociados a los Programas de Trabajo, 

cualquier Costo efectivamente incurrido podrá ser considerado Costo 

Recuperable sólo si éste cumple con todos los requisitos previstos en los 

lineamientos emitidos por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, 

vigentes a la fecha de adjudicación del Contrato y los Procedimientos de 

Contabílídad. 
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La aprobación del Programa de Trabajo 2018 implica que el Contratista puede 

realizar las actividades contempladas en el mismo, sin perjuicio de que la 

Comisión, en ejercicio de sus facultades de supervisión, lleve a cabo distintos 

aclos para verificar el cumplimiento del Contrato. 

Elaboraron 

-JY?=~ 
Ing. Jonalhan Belmares Servin 

Director de Área 

«-------

~~~ 
Lic. Cynthia Larissa Reynoso 

Cereceda 
Director de Área 

Validaron 

hd-::471 
Dr. Felipe Orluño Arzale 

Director General de Dictámenes de 
Exploración 

c;b;7 
Ing. Jesús Salvador Carrillo Castillo 

Director General Adjunto de 
Evaluación de Contratos y 

Asignaciones 

En suplencia de la Directora General de EsladlsUca y 
Evaluación Económica, en términos del articulo 49 del 
Reglamento Interno de la Comision Nacional de 
Hicjr'ocarburos. , 

A torizó 

I'~ Dr. Faus no T y Santiago 
Titular I~U ~(I; dTécnica de 

/Éxplo"clon 

\ 

Anexos: Documentos: 1) Programa de Trabajo Ai\o 2018 Aguas Someras, Bloque 7, Consorcio 
Talos/Sierra/Premier; 2) Block 7-FORMATO DE PRESUPUESTO-rev4 171018. 
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