
ACADEMIA DE INGENIERIA 
AI/DA/081/2013 

Mexico, D.F., a 11 de septiembre de 2013 

Unidad de Normatividad de Contrataciones Publicas 
Secretarla de Ia Funci6n Publica 

1 1 SET. 2013 
SECRETAR1A TtCNICA 

Presente DE LA OFICINA DEL C. SECRETARIO 

RECIBIDO-PLANTA BAJA 

Estimado Lie. Luna Ramos: 

Adjunto al presente sfrvase encontrar Testimonio Final asf como disco compacta con los anexos 
referidos en el texto del testimonio, por nuestra participaci6n como Testigo Social en Ia Licitaci6n 
Publica lnternacional Abierta No. 18575088-529-13 de Pemex Exploraci6n y Producci6n, relativa al 
"Arrendamiento sin opci6n a compra, de plataforma de perforaci6n marina tipo semisumergible, 
con capacidad minima nominal para operar en tirante de agua de al menos 1,000 pies, y capacidad 
de perforaci6n minima de 25,000 pies de profundidad, incluyendo tripulaci6n para su operaci6n y 
mantenimiento i egral, para operar en aguas mexicanas del Golfo de Mexico (S/S) "A1")". 

C.c.p. 

enci6n que se sirva otorgar al presente, hago propicia Ia ocasi6n para enviar a 
udo. 

~ 

~ 
I lie. Julian Alt nso Olivas Ugalde. Subsecretario de Responsabilidades Administrativas y Contrataciones Publicas. SFP. ~ 

lie. Lourdes Sanchez Vicencio. Directora General Ad junta de Normatividad de Bienes Muebles y de Apoyo en Contrataciones PtlblicasfsFP. 
C.P. Daniel Ramirez Ruiz. Titular del6rgano lnterno de Control en Pemex Exploraci6n y Producci6n. PEP. 
lng. Joel Bermudez Castro. Gerente de Suministros y Servicios Administrativos de Perforaci6n y Servicios a Proyectos. PEP. 
lng. Luis Ignacio Garcia Mendoza. Subgerente de Contrataci6n de Perforaci6n y Servicio a Pozos. PEP. 
Arq . Juan Ceballos Chavez. Superintendente de Contrataci6n de Perforaci6n y Servicio a Pozos. PEP. 

Expediente y minutario. 
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ACADEMIA DE INGENIERiA 
MEXICO 

TESTIMONIO FINAL QUE COMO TESTIGO SOCIAL PRESENTA LA ACADEMIA DE 
INGENIERIA, A.C., CON RELACION A LA LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL ABIERTA 
NO. 18575088-529-13, RELATIVA AL "ARRENDAMIENTO SIN OPCION A COMPRA, DE 
PLATAFORMA DE PERFORACION MARINA TIPO SEMISUMERGIBLE, CON CAPACIDAD 
MINIMA NOMINAL PARA OPERAR EN TIRANTE DE AGUA DE AL MENOS 1,000 PIES, Y 
CAPACIDAD DE PERFORACION MINIMA DE 25,000 PIES DE PROFUNDIDAD, INCLUYENDO 
TRIPULACION PARA SU OPERACION Y MANTENIMIENTO INTEGRAL, PARA OPERAR EN 
AGUAS MEXICANAS DEL GOLFO DE MEXICO {S/S "A1")", EN LA QUE PARTICIPO COMO 
TESTIGO SOCIAL EL DR. JOSE FRANCISCO ALBARRAN NUNEZ. 

Responsable del Proceso Licitatorio 

Pemex Exploraci6n y Producci6n, Unidad de Negocios de Perforaci6n, Gerencia de 
Perforaci6n y Mantenimiento de Pozos, Division Marina, (en adelante el Usuario), siendo 

responsable del procedimiento, Ia Gerencia de Suministros y Servicios Administrativos de 
Perforaci6n . y Servicios a Proyectos, Subgerencia de Recursos Materiales, Unidad de 
Perforaci6n y Mantenimiento de Pozos, 

Superintendencia de Contrataci6n de Perforaci6n y Servicio a Pozos a cargo del 

lng. Jorge Alfonso Tovar Armendariz (en adelante el Presidente), realizandose todas las 

actividades en las instalaciones de Pemex Exploraci6n y Producci6n ubicadas en el Edificio 

Piramide, Boulevard Adolfo Ruiz Cortines No. 1202, Frace. Oropeza, C.P. 86030, 

Villahermosa, Tabasco (en adelante las Oficinas). 

Disposiciones juridicas que sustentan Ia emision del Testimonio 

El testimonio se llev6 a cabo de conformidad con lo dispuesto en los artfculos 2 
Ill, 40, 42 y 47 de Ia Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 

en terminos del acuerdo por el que se establecen los lineamientos que re ulan I 
participaci6n de los testigos sociales en las contrataciones que realicen las Depende 

Entidades de Ia Administraci6n Publica Federal, de fecha 16 de diciembre de 2004. 

El atestiguamiento se apegara a lo senalado en los artfculos 26 de Ia Ley de Adquisicio 

Arrendamientos y Servicios del Sector Publico y su Reglamento, 48 fracci6n V 

Reglamento de Ia Ley de Petr61eos Mexicanos, y 85 y 86 de las Disposicio s 
administrativas de contrataci6n en materia de adquisiciones, arrendamientos, obras y 

servicios de las actividades sustantivas de caracter productivo de Petr6/eos Mexicanos 

Organismos Subsidiarios. 
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ACADEMIA DE INGENIERIA 
MEXICO 

Descripcion del objeto del procedimiento de contratacion 

La legislaci6n aplicable al procedimiento de contrataci6n atestiguado es Ia establecida en 

Ia Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos; Ley de Petr61eos Mexicanos y su 

Reglamento; Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; Ley Organ ica de 

Ia Administraci6n Publica Federal; C6digo Civil Federal; Ley Federal de lnstituciones de 

Fianzas; Decreta del Presupuesto de Egresos de Ia Federaci6n para el Ejercicio Fiscal de 

que se trate. 

El alcance del proyecto licitado es el "arrendamiento sin opci6n a compra, de plataforma 

de perforaci6n marina tipo semisumergible, con capacidad minima nominal para operar 

en tirante de agua de al menos 1,000 pies, y capacidad de perforaci6n minima de 25,000 

pies de profundidad~ incluyendo tripulaci6n para su operaci6n y mantenimiento integral, 

para operar·en aguas mexicanas del golfo de Mexico (s/s "a1")" 

Designacion del Testigo Social 

A traves de Ia Unidad de Normatividad de Contrataciones Publicas de Ia Secretarla de Ia 

Funci6n Publica y mediante oficio numero UNCP/309/BMACP/ 0269/2013 de fecha 12 de 

abril de 2013, fue comunicada Ia designaci6n de Ia Academia de lngenie ' , A. C., como 

Testigo S~cial en el procedimiento de contrataci6n en comento. 

Posteriormente, Ia Academia de lngenierla, A.C., mediante oficio No. AI/ 

fecha 15 de abril de 2013, design6 al Dr. Jose Francisco Albarran Nunez, 

como Testigo Social en el proceso licitatorio mencionado anteriormente ( 

Testigo). 

Con fecha 30 de Abril 

lngenierla, A.C., celebraron contrato abierto de servicios numero 421003839, onforme a 

lo dispuesto por el articulo 48 fracci6n V del Reglamento de Ia Ley de Petr61eos 

y las Disposiciones administrativas de contrataci6n en materia de adq 

arrendamientos, obras y servicios de las actividades sustantivas de caracter pro 

Petr61eos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, con el objeto de at 
~---~~--

procedimiento de contrataci6n que nos ocupa. 
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·ACADEMIA DE INGENIERiA 
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Descripcion del hecho atestiguado y sefialamiento de observaciones, recomendaciones y 
sugerencias 

El Dr. Jose Francisco Albarran Nunez, designado por Ia Academia de lngenierla, A. C., para 

realizar las acciones de atestiguamiento, participo en los distintos eventos del proceso 
licitatorio, llevados todos a cabo en las Oficinas, entre los dlas 8 de Mayo y 16 de Agosto 

de 2013. Tambien, reviso los documentos de convocatoria y bases de licitacion (2 de 

Mayo, 2013) y sostuvo una reunion en Ia que le fue presentado el proyecto (7 de Mayo, 
2013). Ademas, elaboro 11 Testimonios Parciales, correspondientes a sus actividades, 

revisando el acta de cada evento y elaborando un analisis de las solicitudes de aclaracion y 

sus respuestas, que podra ser utilizada por el Usuario en el diseno de futuras licitaciones. 

A continuacion se describen y comentan los eventos correspondientes, soportados por las 
aetas de las reuniones con los licitantes y observadores y anexos relativos al analisis de las 

solicitudes de aclaracion y sus respuestas. 

Revision de Ia Convocatoria y Bases 

El Testigo reviso el dla 2 de Mayo de 2013 Ia convocatoria y las bases de Ia licitacion con 

anexos, publicados en en el sitio: http://www.pep.pemex.com/Licitaciones/Lists/LISTA 

/DispForm.aspx?ID=2321, el dla 30 de Abril de 2013. 

En consecuencia se considera que las Reglas de Licitacion, los anexos tecnicos (DT-1 a DT-
7), Ia relacion de documentos y formatos administrativos (DA-1 a 9, ELE-1.2 y , CLEG-
2.1.a, 2.2.a y 2.3 (B)), el anexo GIN, los anexos de aspectos economicos (D -1 3) y 
financiero (DF-1), los apartados V y WW, asl como el modelo de contrato, han sido 
integrados de manera clara y no muestran elementos que propicien inequida 
participantes. 

Presentaci6n del proyecto al Testigo Social 

El Testigo participo en Ia revision de Ia descripcion del proyecto, investigacion de 
y estrategia de contratacion, llevada a cabo en las Oficinas, el dla 7 de Mayo de 20 

La reunion, convocada y liderada por el Presidente, con Ia participacion de perso al del 

Grupo Multidisciplinario de Bases Tecnicas y Supervision de Contratos, fue de c racter 

informativo. En Ia misma se advirtio un solido soporte del trabajo prep 
licitacion, contestandose con propiedad y precision todas las preguntas del Testigo ocial. 

No se apreciaron elementos que justifiquen otro comentario. 
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Primera Junta de Aclaraciones 

El Testigo participo en Ia Primera Junta de Aclaraciones del proyecto, llevada a cabo en las 
Oficinas, el dfa 8 de Mayo de 2013. 

La reunion, convocada y liderada por el Presidente, inicio puntualmente, siguiendose los 

temas establecidos en Ia Orden del Dfa. Los temas correspondientes fueron tratados con 

el debido detalle, pe~mitiendose Ia participacion de los presentes y elaborando Ia minuta 

correspondiente (anexa a este testimonio), misma que fue lefda, firmada por todos los 

asistentes y puesta a su disposicion, ya fuera por una impresion inmediata o a traves del 

sitio http://www.pep.pemex.com/Licitaciones/Lists/LISTA/DispForm.aspx?ID=2321. 

Algunas de las empresas interesadas presentaron preguntas por escrito. En el testimonio 
de Ia segunda junta de aclaraciones se incluira un analisis de los tipos de preguntas 
presentadas hasta esa fecha. 
Nose apreciaron elementos que justifiquen otro comentario. 

Segunda Junta de Aclaraciones 

El Testigo participo en Ia Segunda Junta de Aclaraciones del proyecto, llevada a cabo en 
las Oficinas, el dfa 15 de Mayo de 2013. 

La reunion, convocada y liderada por el Presidente, inicio puntualmente, siguiendose los 
temas establecidos en Ia Orden del Dfa. Los temas correspondientes fuero atados con 
el debido detalle, permitiendose Ia participacion de los presentes y elab 
correspondiente (anexa a este testimonio), misma que fue lefda, firmada 
asistentes y puesta a su disposicion, ya fuera por una impresion inmediata 
sitio htt : www. e . emex.com Licitaciones Lists LISTA Dis Form.as x?ID 

Algunas de las empresas interesadas presentaron preguntas por escrito, mi mas q se 
integraron al acta. Dichas preguntas fueron analizadas por el Te tigo So ial 
posteriormente a Ia junta de aclaraciones, con objeto de aportar un pun o de vi ta 
complementario que apoye los esfuerzos de PEP en este y futuros p cesos e 
contratacion. Dicho analisis se enfoco a las caracterfsticas de las preguntas, sin pretend r 

calificar su pertinencia o precision, ni proponer su respuesta. 

Del analisis se generaron tres tablas (anexas al presente 
clasifican las preguntas por su referenda, tema y tipo, destacando lo siguiente: 

• Cinco de las empresas presentaron preguntas por escrito, para un total d 114 a Ia 

fecha de Ia segunda junta de aclaraciones. 
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ACADEMIA DE INGENIERIA 
MEXI C O 

• El 80% de las preguntas se refirieron al anexo DT-5 (64) y al Modele de Contrato 
(27). 

• Los temas mas recurrentes fueron: especificaciones tecnicas (45), condiciones 
comerciales (23) y especificaciones de los servicios (20), equivalente al 77% de las 
preguntas. 

• Por tipo de pregunta, los mas frecuentes fueron: solicitud de modificar un termino 
o condicion (65) y solicitud de aclarar un termino o condicion (35), equivalente al 
88% de las preguntas. 

Nose apreciaron elementos que justifiquen otro comentario. 

Tercera Junta de Aclaraciones 

El Testigo participo en Ia Tercera Junta de Aclaraciones del proyecto, llevada a cabo en las 
Oficinas, el dla 22 de Mayo de 2013. 

La reun ion, convocada y liderada por el Presidente, inicio puntualmente, siguiendose los 
temas establecidos en Ia Orden del Dfa. Los temas correspondientes fueron tratados con 

el debido detalle, permitiendose Ia participacion de los presentes y elaborando el acta 

correspondiente (anexa a este testimonio), misma que fue lelda, firmada por todos los 

asistentes y puesta a su disposicion, ya fuera por una impresion inmediata o a traves del 

sitio http://www.pep.pemex.com/Licitaciones/Lists/LISTA/DispForm.aspx?ID=2321. 

El Presidente indico que se habrlan contestado 116 de las preguntas presentad s or 

escrito hasta antes de Ia junta, quedando 29 en proceso. Las preguntas y sus res uest 

forman parte del acta. Algunas de las empresas interesadas 

adicionales por escrito, mismas que se integraron al acta . 

Las preguntas agregadas desde Ia 2!! Junta de aclaraciones, fueron analizadas or el 
Testigo Social posteriormente a Ia 3!! junta de aclaraciones, con objeto de aport r un 

punto de vista complementario que apoye los esfuerzos de PEP en este y futures pro 
de contratacion. Dicho analisis se enfoco a las caracterlsticas de las 

pretender calificar su pertinencia o precision, ni proponer su respuesta. 

Del analisis se generaron tres tablas (anexas al presente testimonio) en las que se 

clasifican las nuevas preguntas por su referenda, tema y tipo, destacando lo siguiente: / 
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• Tres de las empresas presentaron preguntas por escrito, para un total de 32 entre 

Ia segunda y tercera juntas de aclaraciones. 

• El 79% de las preguntas se refirieron al anexo DT-5 (64). 

• Los temas mas recurrentes fueron: especificaciones tecnicas (81%) e informacion a 
presentar (9%). 

• Por tipo de pregunta, los mas frecuentes fueron: solicitud de modificar un termino 

o condicion (81%) y solicitud de aclarar un termino o condicion (16%). 

No se apreciaron elementos que justifiquen otro comentario. 

Cuarta Junta de Aclaraciones 

El Testigo participo en Ia Cuarta Junta de Aclaraciones del proyecto, llevada a cabo en las 

Oficinas, el dla 29 de Mayo de 2013. 

La reunion, convocada y liderada por el Presidente, inicio puntualmente, siguiendose los 

temas establecidos en Ia Orden del Dia. Los temas correspondientes fueron tratados con 

el debido detalle, permitiendose Ia participacion de los presentes y elaborando el acta 

correspondiente (anexa a este testimonio), misma que fue lelda, firmada por todos los 
Is del 

Durante Ia junta se leyeron las respuestas generadas entre Ia 3!! y 4!! Ju tas 

Aclaraciones, con sus respectivas preguntas, invitando a las empresas concerni ntes a 

expresar su entendimiento de Ia respuesta correspondiente. AI final de Ia reuni I , que 

duro tres horas con 20 minutos, el Presidente indico que se habrlan contestado 187 e las 

preguntas presentadas por escrito hasta antes de Ia junta, quedando 28 en proces . Las 

preguntas y sus respuestas forman parte del acta. Algunas de las empresas intere adas 

presentaron preguntas adicionales por escrito, mismas que se integraron al acta. 

Las preguntas agregadas desde Ia 3!! Junta de aclaraciones, fueron analizadas 

Testigo Social posteriormente a Ia 4!! junta de aclaraciones, con objeto de aporta un 

punta de vista complementario que apoye los esfuerzos de PEP en este y futuros proc 

de contratacion. Dicho analisis se enfoco a las caracterlsticas de las p~~~:ta,~~;+w~..--~ 

pretender calificar su pertinencia o precision, ni proponer su respuesta. 
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Del analisis se generaron tres tablas (anexas al presente testimonio) en las que se 

clasifican las nuevas preguntas por su referenda, tema y tipo, destacando lo siguiente: 

• 

• 

• 

• 

Dos de las empresas presentaron preguntas por escrito, para un total de 46 entre 
Ia t ercera y cuarta juntas de aclaraciones. 

El 39% de las preguntas se refirieron al anexo DT-5 (18), mientras que 22% se 
refirieron al anexo DT-2 (10). 

Los temas mas recurrentes fueron: especificaciones tecnicas (35%), informacion a 
presentar (26%) y especificaciones de los servicios (15%). 

Por tipo de pregunta, los mas frecuentes fueron: solicitud de modificar un termino 
o condicion (52%) y solicitud de aclarar un termino o condicion (28%). 

No se apreciaron elementos que justifiquen otro comentario. 

Quinta y ultima Junta de Aclaraciones 

El Testigo no participo en Ia Quinta Junta de Aclaraciones (y ultima) del proyecto, llevada a 
cabo en las Oficinas, el dfa 3 de Junia de 2013, por razones ajenas a su voluntad, que le 
impidieron transportarse a Ia Ciudad de Villahermosa. 

La reunion tuvo por objeto completar las respuestas a las aclaraciones pendientes, 

incluyendo las que se presentaron durante Ia 4!! Junta de Aclaraciones. Dada su 
de dicha reunion, el Testigo Social reviso el acta correspondiente a traves 

http://www.pep.pemex.com/Licitaciones/Lists/LISTA/DispForm.aspx?ID=2321, 
confirmando que el objeto de Ia junta habfa sido cumplido, formando parte del 

preguntas y respuestas que habfan quedado pendientes al terminar Ia 4!! junta. 

Como resultado de las modificaciones a las bases de licitacion, derivadas 

aclaraciones presentadas por las empresas concursantes y las respuestas 

organizacion convocante, se emitio una version final de dichas bases y se fijo Ia fecha para 
apertura de proposiciones el dfa 26 de Julio de 2013, a las 10:00 horas, en las Oficinas 

Con Ia tota lidad de las aclaraciones entregadas y respondidas, el Testigo Social com leto 
su analisis desarrollado a lo largo de las distintas juntas de aclaraciones, con objet de 

aportar un punta de vista complementario que apoye los esfuerzos de P 

futuros procesos de contratacion. Dicho analisis se enfoco a las caracterfsticas de las 

preguntas, sin pretender calificar su pertinencia o precision, ni proponer su respuesta. 
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MEXICO 

Del analisis se generaron tres tablas (anexas al presente testimonio) en las que se 

clasifican las nuevas preguntas por su referenda, tema y tipo, destacando lo siguiente: 

• 

• 

Se presentaron 215 aclaraciones por parte de cinco (5) de las 10 empresas inscritas 
para participar. 

Las preguntas se refirieron principalmente al anexo DT-5 (54%), al Modelo de 
Contrato (17%) y al anexo DT-2 (8%). 

• Los temas mas recurrentes fueron: especificaciones tecnicas (46%), 
especificaciones de los servicios (15%) y condiciones comerciales (15%). 

• Por tipo de pregunta, los mas frecuentes fueron: solicitud de modificar un termino 
o condicion (56%) y solicitud de aclarar un termino o condicion (33%). 

• El 49% de las respuestas a las solicitudes de aclaracion fueron en el sentido 
positivo, mientras que el 35% propiciaron cambios en las bases de licitacion. 

Nose apreciaron elementos que justifiquen otro comentario. 

Entrega de proposiciones 

El Testigo participo en Ia entrega de proposiciones del proyecto, llevada a cabo en las 
Oficinas, el dla 26 de Julio de 2013 a las 10:00 horas. 

La reunion tuvo por objeto recibir las proposiciones y revisar que cuantitativamente 
incluyeran todas las secciones y que cumplieran las condiciones de prese ta ·on 
requeridas por las bases. 

Solo dos empresas presentaron proposiciones, con una tercera que se disculp 

evento, mientras que las nueve (9) restantes en Ia lista de interesados, no se prese taron 
al evento. Las dos proposiciones presentadas fueron revisadas por el Presidente en el 
mismo acto, encontrando que cumpllan con lo requerido en Ia revision cuantitativ a Ia 

que proseguirla una revision detallada, cuyo resultado serla presentado el viernes 9 de 
Agosto a las 17:00 horas. 

La reunion, convocada y liderada por el Presidente, inicio puntualmente, siguiendose los 

temas establecidos en Ia Orden del Dfa. Los temas correspondientes fueron tratados on 
el debido detalle, permitiendose Ia participacion de los presentes y elaborando el a ta 

correspondiente (anexa a este testimonio), misma que fue lelda, firmada p~o~r~~~~.,.-

asistentes y puesta a su disposicion, ya fuera por una impresion inmediata o a traves 

sitio http://www.pep.pemex.com/Licitaciones/Lists/LISTA/DispForm.aspx?ID=2321. 
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Nose apreciaron elementos que justifiquen otro comentario. 

Entrega de resultados de las revisiones administrativa, financiera y tecnica 

El Testigo participo en Ia entrega de resultados de Ia revision detallada (administrativa, 

financiera y tecnica) de las proposiciones, llevada a cabo en las Oficinas, el dfa 9 de Agosto 

de 2013 a las 17:00 horas. Antes, a las 16:00, reviso los dictamenes correspondientes en 

las oficinas del Presidente. 

La reunion tuvo por objeto comunicar el resultado de Ia revision detallada de las 

proposiciones, considerando los aspectos administrativo, financiero y tecnico, para en su 

caso, proceder al proceso de subasta inversa. 

En reunion previa con el lng. Tovar, el Testigo tuvo oportunidad de examinar las tablas de 

revision de los conceptos administrativos, financieros y tecnicos, mismas que mostraron 

con claridad cada criteria de evaluacion, Ia forma en Ia que dicho criteria era aplicado y el 

resultado correspondiente para cada proposicion. 

Las dos proposiciones presentadas el 26 de Julio, resultaron solventes en los tres 

conceptos antes mencionados. En consecuencia, se darla Iugar al tramite de subasta 

inversa el martes 13 de Agosto, con el proceso que se establece en las bases. 

La reunion, convocada y liderada por el Presidente, inicio puntualmente, siguiendose los 

temas establecidos en Ia Orden del Dia. Los temas correspondientes fueron tratados con 

el debido detalle, permitiendose Ia participaci6n de los presentes y elaborando el acta 

No se apreciaron elementos que justifiquen otro comentario. 

Subasta lnversa 

El Testigo particip6 en Ia entrega de posiciones en Ia subasta inversa, llevada a cabo 

Oficinas, el dfa 13 de Agosto de 2013 en dos sesiones, una a las 10:00 (habiendo II 

retrasado) y Ia otra a las 17:00 horas. 

los 

I 

Las dos reuniones tuvieron por objeto recibir y publicar las posiciones econ~a~·~h~.,:-:!-
descuento en el procedimiento de subasta inversa, conforme a lo estableci 

de Ia licitaci6n. 
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En cada reunion, los proponentes (dos en este caso), entregaron en sabre cerrado sus 

posiciones de descuento, conforme a lo establecido en las bases. En cada evento, se 
leyeron los descuentos y el manto resultante en cada partida y el total. 

Una vez concluido el segundo evento, se cito para dictar el fallo el viernes 16 a las 17:00 
horas, toda vez que se deberan comprobar los mantas resultantes y elaborar el 
documento de fallo. 

Las reuniones, convocadas y lideradas par el Presidente (en esta ocasion en Ia persona del 
Arq. Heli E. Gonzalez Ceron, apropiadamente acreditado) iniciaron puntualmente, 

siguiE~ndose los temas establecidos en Ia Orden del Dfa. Los temas correspondientes 

fueron tratados con el debido detalle, permitiendose Ia participacion de los presentes y 

elaborando el acta correspondiente (anexa a este testimonio), misma que fue lefda, 

firmada par todos los asistentes y puesta a su disposicion, ya fuera par una impresion 

inmediata o a traves del sitio http://www.pep.pemex.com/Licitaciones/Lists/LISTA/ 
DispForm.aspx?ID=2321. 

No se apreciaron elementos que justifiquen otro comentario. 

Fallo 

El Testigo participo en el fallo del proceso licitatorio, llevada a cabo en las Oficinas, el dfa 
16 de Agosto de 2013 a las 17:00 horas. Previamente, a las 16:00 horas, reviso los 

documentos que constituyen el dictamen economico y fallo. 

La reunion tuvo par objeto comunicar el resultado de Ia revision detallada de las o as 

economicas resultantes del proceso de subasta inversa y el fallo del proceso licit tor , 

conforme a lo establecido en las bases de Ia licitacion. 

En Ia reunion, se dio lectura al dictamen economico y el fallo, conforme a lo esta 

en las bases y se establecio el numero de contrato, Ia fecha de firma (4 de Septi 
2013) y los requisites (contenidos en las bases) que debe cumplir el prop nente 

seleccionado antes de Ia firma del contrato. El proponente seleccionado fue M xdri ll 

Offshore, S. de R.L. de C.V. 

La reunion, convocada y liderada par el Presidente (en esta ocasion, nuevamente en Ia 

persona del Arq. Heli E. Gonzalez Ceron), inicio puntualmente, siguiendose los mas 

establecidos en Ia Orden del Dfa. Los temas correspondientes fueron tratados c n el 

debido detalle, permitiendose Ia participacion de los presentes y elabora 
correspondiente (anexa a este testimonio), misma que fue lefda, firmada par tad s los 

asistentes y puesta a su disposicion, ya fuera par una impresion inmediata o a trav ' del 

sitio http://www .pep. pemex.com/Licitaciones/Lists/LIST A/ DispForm.aspx?l 0=2321. 
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Nose apreciaron elementos que justifiquen otro comentario. 

Firma del contrato 

El Testigo no asisti6 a Ia firma del contrato, llevada a cabo en las Oficinas, el dla 4 de 

Septiembre de 2013 a las 17:00 horas. Sin embargo, confirm6 con el Presidente que tal 
evento se habla llevado a cabo sin desviaciones a lo planeado. 

La firma del contrato se publicarla en el sitio http://www.pep.pemex.com/Licitaciones/ 

Lists/LISTA/ DispForm.aspx?ID=2321, concluyendo asl este proceso licitatorio. 

Nose apredaron elementos que justifiquen otro comentario. 

Testimonio Final 

En mj caracter de Representante legal de Ia Academia de lngenierla, A. C., con numero de 

registro en el Padron Publico de Testigos Sociales PMOAC004 de Ia Secretarla de Ia 
Funci6n Publica, se emite el presente TESTIMONIO FINAL a los 10 dlas del mes de 
Septiembre de 2013, por los eventos realizados en Ia Licitaci6n Publica lnternacional 

Abierta No. 18575088-529-13, relativa al "arrendamiento sin opci6n a compra, de 

plataforma de perforaci6n marina tipo semisumergible, con capacidad minima nominal 

para operar en tirante de agua de al menos 1,000 pies, y capacidad de perforaci6n minima 

de 25,000 pies de profundidad, incluyendo tripulaci6n para su operaci6n y mantenimiento 

integral, para o erar en aguas mexicanas del Golfo de Mexico (s/s "a1")", en Ia que 
particip6 como estigb Social el Dr. Jose Francisco Albarran Nunez. 

1. Gonzalez Cortes 
strativo y Representante Legal 
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