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PUBLICACI
P
IÓN FINAL DE LAS BA
ASES DE LIC
CITACIÓN Y DEL MOD
DELO DE
CONTRAT
TO PARA LA
A TERCERA
A CONVOCA
ATORIA DE
E LA RONDA
A UNO
Las Secretarías de
d Energía y de Hacienda y Crédito
o Público, y la Comisió
ón Nacional de
Hidroc
carburos, in
nforman sob
bre la publicación de las versiones finales al modelo de
contra
ato y a las ba
ases de licittación que se dieron a cconocer el 12 de mayo d
de 2015 com
mo
parte de la Terce
era Convoca
atoria de la Ronda 1 p
para la adju
udicación de
e contratos de
licenciia para la ex
xtracción de hidrocarburo
os en veinticcinco campo
os terrestress.
Los cambios que
e se incluye
en en esta versión deffinitiva se incorporaron
n siguiendo el
proced
dimiento formal establec
cido en las bases de liccitación. Esto
os documen
ntos, así com
mo
las mo
odificaciones
s con respe
ecto a versio
ones anterio
ores, se enccuentran disponibles en la
página
a www.ronda
a1.gob.mx.
Esta versión deffinitiva es resultado
r
de un proce
eso de con
nsultas y m
modificacion
nes
sucesivas iniciado
o desde el día de la publicación, las cuales busccaron atende
er, cuando ffue
factible, las obse
ervaciones de todos los actores relevantes involucrado
os, así com
mo
incorp
porar las me
ejores práctticas interna
acionales e
en la materia y, finalm
mente, adaptar
ambos
s documento
os a la realid
dad que vive
e el mercado
o de hidrocarburos.
El res
sultado de este
e
ejercicio ofrece ce
erteza jurídiica a los operadores a
al tiempo que
proteg
ge en todo momento
m
el interés del Estado
E
mex icano y los principios esstablecidos en
la refo
orma energética.
Se des
stacan las siguientes mo
odificaciones:
•

Bases de Licitación:
o

Se inclluye la oblig
gación de prresentar un plan provis
sional para la continuidad
de las actividades de los cam
mpos en pro
oducción en las áreas a
adjudicadas, el
cual, será
s
requisitto indispens
sable para l a suscripció
ón del contrrato. Ademá
ás,
éste deberá
d
esp
pecificar las
s actividade
es que permitirán da
ar continuidad
operatiiva a los campos
c
que
e se encue
entran en producción, así como llos
proced
dimientos para la entrega
a y recepció
ón de hidroca
arburos.

o

Se ajus
sta el calendario con la
a finalidad d e ampliar lo
os plazos pre
evistos para
a la
revisión de documentos de precalificacción; la pu
ublicación de la lista de
Interes
sados preca
alificados; el
e límite parra incorpora
ar socios ffinancieros no
precalificados y las
s visitas a las áreas con tractuales.
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Contrato:
o

Línea Base Social. Se incluye la deffinición para
a dar mayo
or claridad al
contrattista sobre su contenido y finalidad.

o

ama Mínim
mo de Trabajo. Se añaden lass siguientes actividad
des
Progra
corresp
pondientes al períod
do de evvaluación: reparaciones mayore
es;
reparac
ciones meno
ores e interp
pretación de sísmica 3D.

o

Etapa de Trans
Se hace una precissión sobre la
sición de Arranque.
A
respon
nsabilidad de
el contratista
a respecto a cualquier daño ambie
ental resulta
ado
de la re
ealización de
e las activida
ades petrole
eras durante
e esta etapa..

o

Plan de
d Evaluación y de Desarrollo.
D
Se prevé u
un monto fijjo como pe
ena
conven
ncional en ca
aso de retraso en su pre
esentación.

o

ce de los in
nformes sob
bre las Act ividades Pe
etroleras. S
Se prevé com
mo
Alcanc
obligac
ción del co
ontratista la
a presenta ción de p
programas de trabajo y
presup
puestos indic
cativos a la CNH.
C
Éstoss deberán co
ontener una lista detalla
ada
de las actividades que planea realizar, asíí como su tie
empo y costo
o estimado.

o

Coberttura de Seg
guros. Se es
stablecen m
montos de co
oberturas de
e seguros pa
ara
las áre
eas contractu
uales, así co
omo la oblig
gación del co
ontratista de
e ajustar esttos
montos
s de conform
midad con la
as disposicio
ones que en
n su oportunidad emita la
Agenciia de Segurridad, Energ
gía y Ambie
ente, la cua
al considerará los riesg
gos
específicos de cad
da campo.

o

Contro
ol de Pozo
os. El conttratista deb erá exhibir evidencia que tiene la
capacid
dad para ga
arantizar el control efecctivo de los pozos por sí mismo o a
través de terceros..

o

Uso Compartido
C
o de Infraestructura. Se prevé
é que las instalacion
nes
preexis
stentes al co
ontrato esta
arán sujetas al uso com
mpartido de infraestructu
ura
o
Contrato.
se
pretend
de con
nformidad con
c
el propi
. Con esto
de que el u
uso
compartido no sea
a exclusivo de la infrae
estructura de
esarrollada al amparo d
del
instrum
mento contra
actual, sino que dicho u
uso también
n incluya lass instalacion
nes
ya exis
stentes en ell área.
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